
L1VI0, Tito
Todas las Décadas deTltoLivio... 

que hasta ef presente se hallaron y 
fueron impressas en latín /  traduzidas 
en romance castellano; agora 
nuevamente
reconocidas y enmendadas, y añadidas de 
mas libros sobre la vieja traslación. — 
Vendese... en Anuers: En Casa de 
Amaldo Byrcman..., 1552 (En la Ciudad 
Imperial de Argentina: En Casa de 
Augustin Frisio)
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traducidas en R ornante Cafteüano^agora mieuam en
te reconoígidas y  emendadas y j  añadidas de inas 

libros fobre la víej a traflapoo.
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AL SERENíSSÍMO
M V T A L T O ,-Y M V Y  P O D E R O S O  P R I N G A

p£ y S^ñOR, DON FÉLlP£, &ÉY DE IÑGLATER- 
râ de Ñapóles,}7* Hienríalem,6cc.Princípe delasfiipa- 

ñas, Archiduque deAuftria^&c. Amaldo Byrcman 
Vezíno de la pudad de Colonia, Salud 

y  perpetua Felicidad.

^Jgii N  tanta variedad de buenosingemo$,porcuya 
■ induftria, la legua EípañoJa de cada día mas íe 
| enrriqueíge de libros(no íolo de los que origi
nalmente en ella fe efcriuen, pero también de 
otros muchos que délas peregrinas en ellafe 

j trafladan)fiielen algunos marauillarfe, n o auer 
auido alguno que aya antes de agora tomado 

eñe traba) o, de trafladar con mas fidelidad,y en me) or eíblo, que 
Falla aquí ha eftado , vn tan excelente autorxcomo esTíto Liuio, 
hiftoriador y coromfta de los Rorri&risrpmfqipatl raénte no pu
liendo íe fácilmente hallar eferitor, Qúe mas viftieffe aprbpofito, 
U mas quadraíTeal exerci^io y  efludio militar (eiíqúelos Eípaño 
les con mucha honrca,han fidri,y fon mas el día de oy,efcIaieíci- 
dos y eftimados)porque en lá fisión d*el comoén filua, muy abun 
doía?los animólos cobrarían eítuerco^los que con cordura ion ar*" 
didos hallarían mañas^y auifos, y  aun los inconfidefados & atreui 
dos notables eíearmientós y  finalmente todos juntos adquiriría 
prudê ta para fiempre5 de como íefuele vencery triumphar de los 
enemigos. Efta grandeprudeñ gia , para con gloria adminiftrar las 
colas de armas, queenlalidon defte excelente autor íe cobra, co- 
nofee bien la.S.Mt d’el Emperador nueftro Señor, Padre de vue- 
ftra Alteza , pues entre tantos y  tan graues cuidados ( no íblo de la 
gouemacion de íus Reinos, pero delaluñentacion vniueríaí de la 
Religión Chriítiana) le dexa fiempre lugar,y le da audiencia , ley
éndole muy amenudo,y concibiendo en el grandes alientos, con 
que cada diapor riiíeups partos de íu excelente yíbberana lama, 
es efclareícidó^yo por no hazér mención de otros Principes, alos 
quales flieja lición défte eícritor muy familiánfolaméte traere ex- 
emplosdomeflicos^quefueleníerrnasdulcesyefficaces.D elva- 
lerofifiimo EmperadorMaxiinilianó, dégloriofifiima memoria 
viíabüelo de vueíbrá Alteza, cuentaauerle tenido talitaaíficion, y  
auerguftado tanto defii lesura, que quafi fiempre le tenia en fias
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manoseando cotí eíto celebre teíHmonio dé lá Virtud y excelen
cia de Tito Liuío, lo qual confiderando bien algunas períonas do 
#as,y generólas de Elpaña, y algunos otros caualleros defta baxa 
Alem ambicionados ala lengua y colas Eípañolas , rogaron m e 
muchas vezes,y quafi me importunaron, que con mi eftudioy di 
Jigen ̂ ia procuraíle reílituir a la nación Efpañola(de quien meco- 
noígian íer muy deuoto)vn libro de tanta vtilidad y prouecho:hi- 
ziendo que de aquí adelante,no folamente dixeffc mas, de lo que 
fafta aqui ha dicho,pero que aun eflo mefmo lo dixeífe mas claro* 
y en me) or y mas elegáte eftilo Caftellano,y con me) ores moldes 
de letras, quefafta aqui ha tenido, Y o por cumplir en parte fu vo
luntad, y tam bién por dar alguna mueftra exterior,de la que íiem- 
prehe teñidora la honrray acrefcenta miento de lalengua Eípaño 
la,aun que el negocio era difficultoío, y de gaño muy grade y ex- 
Ceísíuo,no quiíe rehuíar eí traba) o. Y aísi con toda diligéqia he pro 
curado qucíalga agora Tito Liuio (aun que no nueuo ) en lengua 
Caftellana, añadido de los cinco libros poftreros de la quin ta deca 
da,que(mucho tiempo ha) fe deífeauan en todas lenguas, y agora 
primeraméteíaleirimprcííbs en la Eípahola.Efte traba) o mió aun 
que indigno del amparo,y tutela de V, Alteza, he me atreuido alo 
publicar fo la pr ote¿tion,dc fu muy alto,y R eal n om bngpor paref 
Cerme,quepues yolo referíaalbien yprouechodetoda Eípaña, 
no lo podna ofrecer mej or,que a tan digno,tan amado,y tan feli
ce Principe deíla, A cuya imitación, tanto mayor attencion y  di
ligencia pufieííen todos, en leer eñe libro, quanto vieffen íer la li

ción del mas agradable a fu cabeca,pues es quaíi natural a los 
hombres, querer fiem pre imitar la vida,y coftumbres 

de los Principes, V. Alteza recíba con fu 
demencia acoftum brada mi pe

queño Seruicio.
PRO*



P R O L O G O
£>’E L C L A R I S S I M O  H I S T O R I A D O R

T I T O  L Í Y I O  P A D VA NO j  P R I N C I P E  DE t á
hiftona Romana, en la primera Década 

defuobra*

O fe íi haría gran prouecho en efereuir las cofas 
notables y  infignes del pueblo Rom ano, defe 
de el principio que la ciudad deRomafue fun
dada * Y aun quefupiefle aprouechar en ello, 
dubdOjfi me bailaría el atreuimiéto paralo ha- 
zenporque veo fer cofa afsi antigua, como mo 
derna, y éntrelos nueuos híftoriadores vulgar, 

que tienen por cierto, o que traerán en las cofas mayor certidum
bre, oque ayudados con el artificio de eícreuir, verberan la rudeza 
de ] os an tiguos. C om o quiera que fea, aprouechara algo, que yo 
también traba) e con todas misfuercas, para que no £c piérdala me 
moría de los hechos de va pueblo, que es Principe y  Señor de to 
do el mundo, Y aun que en tan gran numero y  multitud de eferfe 
ptores píenlo que mi fama fera poco Üluftrc, pero confolarme he 
con la noblezay grandeza,de los que empecerán mi nombre, Al
lende defto es cofa de immenfo traba) o , auer de repenr las colas, 
que ha mas de fictcqieiitos años que acaeíqíeron,y que con auer te 
nido pequeños principios, han íubido tanto,que íu mefma gran
deza JeS es peligróla. Y píenlo que muchos de los que leerán cito, 
no aurañ mucho plazei* de oyr los principios, y  cofas a ellos muy 
cercanas, teniedo í lépre o) o y defleando llegar a los hechos de ago 
ra, có los qualeslas meímas fiterqas deftepoderoíb pueblo le van, 
dias ha ya,confundiendo. Masyo porel contrario tomare engalar 
don y premio de mitraba) o , poderme tanto apartar de la villa de 
males, que en elle nueftro tiempo palian, quanto puliere todo mi 
entendimiento en confiderar las cofas antiguas: y  en ella manera 
fere libre de todo cuidado,el qual, aunque no bafleadeí todo defe 
mar el animo del que eferiue de la verdad, pero esíufficienteafati- 
garle,No es mi intención de affirmar,ni de reprobarlas colas, que 
antes que Roma fe fundafle,o fundarle deuiefle, fueron eímptas, 
mas con la hermoíiira de fábulas poéticas, que con autoridad y 
tcllimonio de verdadera hiftona * Eftoíele perdona a la antigüe-
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■dad , que mezclando hs cofas diuíhás con las humanas haga muy 
mas claros y ilíuftres los principios de las ciudades.Y fi a algún pue 
blo parece q ue conuí ene coníagrar íus prin jipíos , y  dezir que los 
Dioíesfiíeró dellos au tores,efta gloria esporeierto del pueblo Ro 
mano, para que,pues fe precia tener al dios Martepor padre fu yo, 
y  de fu fundador Romulo, fufran ello con tan buen corado las o -  
tras na^ióeSjComo fufren fu imperio. Empero poco cafo hago, de 
que citas y otras {enrejantes cofas, las tome cada T no como quifie 
re. A efto querría que fe m e tuuiefíe müchá ateneo,que vída,qua~ 
les coftumbres aya anido, y  por que varones, y  con que artes en 
paz y en guerra, aya íidó ganado y  augmétado efte Ymperio:y co 
rao perdiendo fe poco apoco la dif^ipíinay gouema^ió, íe {iguio 
la diuerfidad de coílumbresiy defpues como han ido cayedo mas 
y  mas:y al fin,como del todo fe perdiere:halla que hemos venido 
a tales tiempos, enlosquales nipodemos fuñir nueflros vicios,ni 
los remedios delIos.Eílo es prín ̂ pálmetelo mas ¿dudable y  pro- 
uechofo en el conofcimieto de la hiítoria,que mirando las do& i- 
ñas y exemplos pueltos enü^Ébe xnemoria,te amoneden,tomes 
lo qué ¿cues imitar pafalí, y tu república, y  también lo que deues 
cuitar yhuyr,poríerfeoíu principio y fin.Yderto,olaaffiáon de 
la obra comentada me engaña, o no ha auido) amas república al- 
guna^imayorjirímasfanda^ni mas llena y  abüdantede buenos 
exemplos,ni ̂ iudadenk qual ayan tardado tanto en venir la aua- 
ri^iay luxuría,niadonde tan grande honrraíc ayahecho,y por tan 
kigotiempo,alapobrezay templanza. Porque como tenia me
nores riquezas,anfi tenia menor cobdi^ía. Pero de poco aca, las ii 
quezas han traydo la auaripa, y la abundancia de deleytes, el de£ 
íeo de perder todo quanto ay,porfolo fauñoy luxuría, Mas ellas 
mis quexas,ni aun al tiépo^que por vétura fueren necefíaria$,íeran 
agradables:y por efto en elprin^ipio.defta obra tan grade,las dexa- 
remos eftar. D e me) or gana la comé^ariam os co buenos agüeros, 
y  con promeífas, y ruegos a los dioíes y  dioías, fi como lo acoftü- 
bran a hazer los poetas,afii también i o acoftübraíícmos noíbtros, 
para que quiera ellos dar bueníucgeffo y  fin proípero, a ella obra,

CAPI-



C A F l t V L O  P R I M E R O ,  D E  C O M O  EHEÁS BESPVES SSE L A  BESV RV L
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VASTO A LO PRI= 
mero,cofa es muy no 
toría,qdelpues de to 
madai roya los Gríe 
gos viaronde gtand 
crueldad contra los

__________ gTroyanos f̂eltrocoiv*
irados defiis Principes Eneas y Ante
rior , contra los quales no quííieron víar 
d7 diurno rigor dejufoaay derecho de 
buena gue a , que pudieran, aíi por no 
violar la ley de anngua famíharídad y a- 
cogí mí enrosque con ellos tenían, como 
por que dios dos fiénipre fueron auto- 
res de paz, y fueron depareícer,queHe- 
lenafoeíere&myda* Salidos pues de 
Troya ellos dos Príncipes padeíderon 
varios contraílesde fortuna. J

Antenortomoconfígo vna multitud

m [on ios fe de cierta fedícíon fueron defterrados 
¡«oí \ eK de Paphlagorua,y ddpues auíendo per-

Vtnmi de Troya, andauaná b ufear algund go- 
bemadory caudillo aquí en figuíefen, y 
lugar cierro donde híziefen íu morada. 
Con efta compaíSallego Antenor ha
lla d  vjdmo golfo d7 d  mar Adriático, 
y echados fu ró tieaq u d lu g ar los Euga 
neos, que mofarían entrelam ary los al- 
pes^os Henctos , y los Troyanospoft 
íeieron aquellas tí erras, Al primer lugar, 
donde falíeron en tierra, pulieron por 
nombre Troya.Y aíi aqudla tíetra es lia 
m adaTroya: pero todos los hombres, 
qu3 en ellamorafonllamados Veneros* 

Tanbíen Eneas deílerrado por íeme- 
jante fortuna de íu patria,pero goberna
do delaproirideda díuinapara comíen- 
eos demayores colás,lo primero llego a 
Macedoma, y partido de alftdeípues a- 
porto á Sícüía,andando ábufear por tan 
luengas y peligrólas jomadas algud nue 
uo afíento y figura eftanda.De Sícílíafe 
partid con íuarmada,y Uego hállalos cá 
p os Lairrentos T anbíen  á elle lugar pu- 
fíeronpornom breTroyajporqtfen d

falíeron primero los Troyanos-Y como 
perlas grandes adueríidadcs y fortunas 
que auianpallado, no  les vuíeíe queda
do  otra coíYfíno las armas y  nauíos ,co - 
mencaron á robarlos campos comarca
nos. Oyendo ello d  R ey  Latino y  los 
Aborígenes, q  a la ladrón tenían el fen- 
norío de aquellos lugares, virio con íu 
gente armada,para reprimir la fuerca 5 q  
aquellos ellrangeros h a ró n  en fii tierra* 
Q uáto alo qfbbf* ello íe figuró,ay díirer 
ios pareíceres.Por que vnos dízen, que 
íe dio en tf  ellos la batallaren la qual La
tino fue venado, e hizo paz  con Eneas, 
y  Confirmaron íu amíítad por caíamícn- 
to . O tros afirman, qu5citando d ' en
trambas partes las hazes ordenadas, an
tes que íehízíeíe íeñal, para darlabatal 
la , el R ey Latino íe addantóentre los 
grandes de ííi exerciro, y mandando lla
m ar al Capitán de iagente eftrangera, le 
preguto, quienes eranf porque tazón  e- 
raníálidos defus cafasc'yquefalíaixa b u  
fcar en los campos Laurentos r  Sairíen- 
dopues qu7 eranTroyanos,yíiicaudíílo 
era Eneas hijo deAnchííes y de V enus, 
y  que fiédo quemadaíu tierra y  caías an 
dañan bufeando lugar para edificar vna 
dudad, donde hízí cíen íu afíento: j\Tara 
uílloíe de la nobleza de la gente, y  vien
do qu7 el animo de aquel varón eftauaa- 
patejado para guerra y para paz , firmo 
con el fii ainíflad. D 3 efra manera confe
derados entrefílos capitanes Juego lela 
ludaronlos exeratos,Eneas fueapofen- 
tado en los palacios d3 d  R ey Latino, 
donde fue renouada y aumentada íu co- 
federaaon, y  deípues de edebrados fb- 
lenes facrífiaos, íe cafo con Lauiniahtja 
d5 d  Rey Latino, Por eíle mxeuo matriz 
jnonío, cobraronefperanca los Troya- 
nos que atiría fu iíu  peregrm aaon tan  
luenga y dífficuiroía Halládoíepues en 
lugar fegmo,edificaron yna dudad , á la 
qual Eneas llamo Lauínía d5 d  nombre 
de íumirger* Y  reíauíendo fruto d3 el 
mieito matrimonio, vm eronvnhíjo 3 al
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LIBRO t

mal fus padreépufíeron por nombre pues queayafido Ene^, hombreftuma 
mol ws paúl F r  no,o,animo diurno , eftafepultado co>
Aicamo. ca d’ el rio Numícory á efte lugar llaman
r .p ,, DE como TVRNO REY elDiOsíupíterCanoiuzado. .Ojiando

i contm el Ro y Eneds:yfue Eneas murió :no eraíu hijo Aicanio defalos Rutulos vino > .
íjjjr eiítjy vencido,muriendo BicMJ l 4tm& ente 

faalfcy &k>$ reyes que faffues faíks 
reynúron eií los bdtittos,

AEIDO POR TVÍU 
no rey délos Rutulos 
[el caíamíento de La-

edad para tomar elreyno:mas fuele gm 
dado harta que crefcíeíe, rigiendo lam a 
dre todo aquel tiempo, E  quíeii duda, q  
no era dotada de tanta virtud Lamina, q  
no fue por íu índuftría conícruado en 
fu dignidad el eftado délos Latinos,y d  
reyno de los abuelos y padres para til 

lumia con Eneas fin- hrjofMas quien oíára "ffirmar cola tan 
,‘tíoíe injuriado, víen- antigua por verdad^ Sí dJefta edad que

jido qu’d  eítrangero do Aícamoquádo murió íu padre, o era
_______ _ era a el antepueíloxo ya de mayorfPorquealguos quieren de
mo lea verdad, q antes déla venida deE- ^ír q fue hijo de Creuía, hija de Príamo 
neas a Ytalia el Rey Latino lahouíeííe á Rey deTroya prímeramuger de Eneas, 
d  prometido. A  efta caula acordo de ha- y q  fíje compañero del deftí erro de íu pa 
zer guerra á Latino,y a Eneas: dda qual dre :al qual la gente délos luhos íenom - 
ninguna de las p artes falío cótenta. Fue- bra Julio, como autor y principio de íu Ji
ro los Rutulos vecídos: y los Troyanos naj e. N o íe íabe de cierro. M as efto e s ' 
p erdíeron a Latino íu Capitán, Viendo muy cierto,q en qualquíer lugar q  Alca 
deípues Tumo q \ no tenía fuerzas para nío haya naícído: y de qualquera ¿  eftas 
boluer contra Eneas;fueíe á M ez entino madres: el fue hrj o de Eneas, Viendo A - 

Hemi/cos Rey délos Hetrufcos, álerogar que le fcanío,quela ciudad Lauíníaque íupa- 
fm los que dieííe íocotro.E como efte Rey houíeííe dre Eneas hauía edificado , eftauamuy 
feo> fe lldmn ya oydolas nueuas ddos Troyanos, y q  profpera 8¿rica:dexola á íixmadre,y edi 
Tofcunos. auian edificado vna nueua ciudad en Y- fíco el otra dudad debaxo d5cl monte A I

talíamo hauíendo dello píazer, vino de bano:ála qualpor q erafundada enluen 
buena volütad á ípeorrer á los Rutulos. go,pufb nombre Loga Alba, Y dende k  
Teniedo pues Eneas temor de tan gran treynta anos edifico otra entre Lamina 
batalla, porque mejor pudíeííe cobrar £¿Longa Alba.E tanto abudauan eftas 
los corazones délos de la tierra: mando dudades en riquezas: mayormente de- 

_ - que pues todos eftauan debaxo de vn fpues que los Hetmfcos fueron echados 
feñ orío: que todos tuuíeííen dende ena- déla tierra: q ni deípues déla muerte de 
delante vnnóbre:yfueííen llamados La Eneas, ni todo el tiempo que lamadrerl 
tino s. Y afí fue, que dende adelante tan gíó el reyno p or el híj o,oíáron tomar c5 
fieles le fueron los déla tierra, y tanbien tra ellos armas íus enemigos. Concertó
le guardaro la fe,como los meímosTro- fe defpues d’efto paz entre los Hetru- 
yanos.En tal manerareconcího á fi Ene- feos y Latinos: con condídon que el rio 
as por efte hecho los ánimos detodos;q Albula (que agorafe llamaTíber) par
en breue tiempo íe publicó íu nombre tieííe íus tierras. E  deípues de Afcarad 
por todalatíerra de Ytalia,defdelas Al- reyno fuhíjoSíluío. E fudepueftoefte 
pes hafta la mar de Sícííía:por lo qual no nombre,porque nafcío en vnas (yluas*. 
le falto gran copia de gente. E  ordenada Efte engedró á Eneas Siluío: yÉneas Sil 
íu hueft e, íaco íus hazes al camp o, Efta uío a Latino Sil uío .Efte edifico algunas 
fue la íegunda batalla ddos Latinos, ciudades: cuyos moradores fueron lía
la vltíma y poftrímera de Eneas : enla mados los antiguos Latinos. Y efte no- 
qual venció muriendo , Quienquiera bre Síluío quedo defpues por fobre no-

bre



B E  DA FVNDACÍO& DE RO M A II

brea toáoslos Reyes,greynaro en AL 
ba.Dcípues de Latíno)reyno Alba: y  de 
(pues Atys* D e  Atys nafrío Capis yv  de 
Capis naícío Capeto,v delpties de Cape 
to reyno fiihijo T íb crino. Efíepaííando 
elno  Albulaíb ahogo en d : y  mudo con 
lum uertednom bre d M río , 5£díoíed 
fuyo,S¿ por efto fe llamo dende adelante 
TíberDeípues deTíberíno reyno Á gri 
paSíiuío íu hijo ,y  a Agripa liiccedío fu 
hijo Romulo Síluío: el qual fiie muerto 
de vn rayo end  monte A duentíno, 5C 
fueíepulta ’o en aquella parte del mon^ 
teadondeagoraeftaedíficadala andad 
deRom aD eípues reynoProcasrd qual 
engendro dos híjostcouíene a íaber Nu> 
mitor,y Amulío. E  porqueN um íror era 
mayor, mandóle d  Padre d  reyno mas 
antiguo déla géte Sñuíana* Pero mas pu 
do la fuerza d5 d  otro herm ano,queno la 
vulütad dJ d  padrea ni la v e rg u ea^  dda  
edad d5d  Hermano mayor* Porque le to 
mopreíb, y  deípuesocupo portyranía 
fareyno* E  poraííegurar mas íu reyno, 
anadio pecado a pecado,matandorodos 
ios hijos varones de íaHerm ano.Ea vna 
hija, q if el hermano tema que hauía no** 
breRhea,puíbla(íb color dehonrra)en» 
el teplo dda DioíaVefta:adonde íe guar 
daua virginidad perpetua, entredízíeru 
dolé por eflamanera toda eíparanca de 
auer generación,

cap. iil  d e  c o m o  r h e a  v i r g e k
Vejhl concibió ios hijo$-,tfue fueron U¿om£o$ Rq 

nudo y Remo^qnefieron ¿efpues fundado  ̂
res de Rom^j íe como fueron criados.

AS COMO LA EOR=
; tuna tuuíeíle ordena- 
do que el gran ¿m- 
peno Rom ano hauía 

¡jde deícender de alto 
nage,íegunlo$ fauo 

!res ddos D íofes, fae 
efia virgen R hea conoídda devaron,y 
de vn par to parió dos hijos* V íedo íu pe 
íígro la madre (  porque pareíce q  D ios 
es mas honefto auctor de culpa) dixo3q  
d  padre de aquellos inciertos hijos era el

dios Marre-Mas n i los Díoíes.ní los bo» 
bres pudieron librará d ía  y alos hijos de 
la crueldad d*d rey porq lam adrefuepre 
fa5ylos hijos fuero mádados echar en d  
rio* E  como entonces por ordenadon di 
trinad  río Tífeer víníeííe muy erefeído, 
no  pudieron ios que íeuauan losam os  
llegarle al coríence d5 el aguayy penforon 
que faalmente pudieran íér anegados 
á las ríuerasün llegar ala madre d5 el rio*
A eíta cauía por complú el m andamien» 
to  d5 el Rey, los echaron en vna laguna 
deaguarepoíada, que allí cerca íe hazia, 
d  qualíugar al prdente es llamado lahí» 
güera Rum ínal, y en d  tiempo pallado 
fue llamada R om uíar, cerca d da  qual 
atria entonces, grandes defíerfos y  íu> 
gares deípoblados. Es commim opínL 
íg n y  cierta fama,que luego que los nín» 
nos fueron laucados en aquella laguna, 
las aguas íeretraxeron á íii canal, Silos 
niños quedaron enféco, Aeíta Sazón vi 
no  ddos montes vna loba á beuer, la 
qual oyendo llorar lastim as, íefuepaxa 
ellos-.y eftuuo tan manía j unto con ellos, 
que llegaron alus tetas, y los halló ma» 
mando Faufrulo p altor mayor ddos g a 
nados d5 el Rey* E  tomado Fauftulo los 
niños,leuolos á íu tienda 8¿ díolos á a l 
ar á íumuger, que hauía nombre Lauré
ela* Algunos dízen, queefiaLauren» E ¿caqui es 
ciaporíer muger coma de íu cuerpo,era 
llamada por los paftores loba, y de aquí 
tom o ocafion efre cuento y  milagro que 
delalobaíedíze.Eneílam anerapues 
cron engédrados criados ritos niños* L̂ 47ZAm' 
Qtrando llegaron á edad de poder fofa 
al eampO,Fauftulo los Ieuaua al ganado, 
á donde íe dauan al exercioo d d a  caca,
Y  con efte exeracío cobraron tantas fu
erzas,queno folo entendían end  matar 
ddasbcíh'as, mas aun acometían alos 
ladrones 8í les quíntauan los deipojos*
Y  deípues los díiridían entre los paílo» 
res* E  con efias coías creída de rada 
día el numero ddos mancebos que á d» 
los íe allegauan, y celebrarían juegos 8£ 
fieflas* Auía cierto lugar entonces ene! 
montePalatmo deputado para celebrar 
fieftas, en vn palada que haxria hedió

A n



Palañteo de Arcadia^* quriaqrftnS-
te fue deípues llamado Palatino» En eíte 
Jugarfe díze quéEuandro ( queme d el 
linaje délos Avcadícos) eñablefczo vna 
üefta,fégun la coftambre de Arcadia,eii 
quecos mancebos corrían definidos, 
Pues como a ella fíete víníeífcn Ronm- 
lo,Sé Remo con fus compañeros: fiie- 
ron eípíados por los ladrones,aquíen el- 
los hauían muchas vezes quitado las 
preías. E  como Romulo íe defendiefíe 
porfoerca, fue Remo tomado prefo, y 
preíentado al Rey Amulio, y aculado 
que el con otros íiis compañeros íaf- 
teaum el campo de Numítor ííi herma
no, y que ayuntados en vno robauanla 
fieme E fue Remo entregado á Numí
tor, que le díeííe la pena que quíOefle,

CAPITVLO HU DE COMO FVE DE* 
[cubierto que Rormh c? Remoeran nietos ¿e 

t$umtQYyy como ellos mataron a Amuliô
& Hicieron recobrar el reyno a¡U 

¿¿huelo,?? fundaron a Ro=* 
im^yfneimerto 

Remo.

D BC A D A  L

ÁVsTVLO DESDE 
el principio que to
mo á eftos dos her
manos auía concebi
do en fu animo grand 
eíperanca d’algund 
íeñaíado b ien, por 

que tenía por cierto que Secríauaeníii 
caíala generación ylínaíereal, Cabíen 
íábía como el Rey los mandara ma
tar, y el tiempo en que los houíera to
mado, mas nunca quilo defcobrír elle- 
creto liafla que la ocafíon , o nécefsí- 
dad lo demand alie» Pues venida pri
mero la neceílidad,y deílerrado el mie
do, defeubrío el fecreto á R om ulo ,ya 
Numítor, el qual tenía preíb á Remo, 
E  como oyeíie , que eran dos herma
nos,comparando íuedadal tiempo que 
íuhíja auía pando» Sé viendo en las fe
ríales de aquellos mancebos que no fe 
encanunauan como llenaos , cono do

los por nietos * E  comentaron luego 
á tracfor de vengar al ahucio , y hazer- 
le cobar íii reyno* E  Rom ulo vien
do que no eran las fuerzas y guales pa
ra dar abiertamente batalla al Rcy,con- 
certofe con gran multitud de paitares, 
que vnos por vna parte , y otros por 
otraacometíefíen al Rey, quando v íc f 
íen íu hora.E íalíendo Remo con gen
te déla caía de Num ítor, tomaron al 
R ey en medio, Sé añilo mataron* N u 
mítor al primero alboroto ( peníando q  
eran enemigos que querían tomar la  
ciudad) ayuntaua gente para guardar 
la fortaleza* Mas deípues que vído a- 
los mancebos fus nietos venirle p a ra d  
alegres hecha la muerte, hizo llamará 
confejo» Sé dixo le los males que contra 
elhauía hecho fiihermano, y el na la
miente de aquellos mancebos, y como 
hauían íldo criados Séconoícídos.y co
mo hauían muerto al tirano por fuman- 
¿amiento* Pallando pues los dos man
cebos por medio déla gente, y íaludan- 
do al ahuelo, falío de todos vna boz  
que dezía,quelo teman porbíen hedió, 
E  aflbí todos concordes, quífíeron que 
Numítor tomafle la poífemon de fu rey- 
no* E  comento á crefcer una codicia en 
Romulo,y R em o, de querer edificar v- 
na dudad enel lugar adonde fuera echa 
dos dC criados* E mudios íes dauan a e- 
íta fauor, dizíendo, que con menor fun
damento fueran edificadas A Iba Sé La- 
uínia,y que gran multitud de Latinos Sé 
Albanos,quenocabían eníusdudades 
la verman á poblar: y con eítaslos paito 
res prometían gran eíperanca* Aumen
to deípues ellos íuspeníamíentos la co
dicia d5 d  reyno, Sélíguío íe una confien, 
da fea éntrelos hermanos íobre el poner 
d’ d  nombre déla dudad: y deíüimpe
rio. E  como fuellen de vn vientre, Sé no 
fe conofdeííe entre ellos vetaja de edad, 
acordaron de encomendará los Díoíes 
(debaxo de cuya guarda aquellos luga
res e i! auan) quemoílraíleti por feñales 
qual dellos pornía nombre ala dudad 
nueua,y deípues de edificada temía el re 
gímíentOt Éfcogíeronparacflodesfo

gares
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a donde hízíeflcn fes om doncs , y  don  fior de aquella tierra de terribles fiiér> 
deiperaílen eítas íeñales.RomuIo le fue ^as,que hama nom bre Caco , 8f romo- 
al monte Palatino, y  R em o aí monte le los quele parecieron mas hermofos, 
Aduentíno. Dfeeíe que primero apa- £C metiólos en vna cucua. E  parque 
recieron los agüeros á Rem o , qué fue- temió que el hurto íeríabuícado por las 
ron íeys boytres, 6 í publicado elfo a- piladas , metió ios bueyes al renes enla 
parederon deípues doze á Romulo. A  cueua, metiendo los de vño en vno por 
efta caula vnos debían que era R ey  ¡acola. E  deípercandoHercules alai- 
Remo,porquele hauían apareado prí- ua,cerco fiigrey con los ojos, 8 í coñó- 
mero las ¡bínales, otros debían que ló ¡cundo que le felona parte c fd  numero 
era Rom ulo , porque las hauía tenido della^fue luego ala oreuaporver Í1 halla 
dobladas. Efta alteración fue caüfade ría raflrópórlas piladas, y  como las vi- 
vertirá la manos. Y  enefteruydofedí- dó por manera contraría, hallo íé confu- 
re  que fue Rem o muerto. Pero íáfe> ío.Ácaefcío piies5queías vacas que que
ma mas vulgar S¿ común es, qilé fue daroigbramaron fegun el ínírínto natu- 
muerto d5 el hermano, por achaqué que ral qué tienen, quandó echan menos las 
hauíá pafladó los muros deíá ñueua otras, y  las que eftauan encerradas, re
dudad. E  qué para colorar éfto ordeno ípondíeron por ¡anejante manera, por 
que qualquíéra qtié paflaííe la cerca, per lo qüal Hercules vino ala cueua a donde 
di elle por ello la vida. Y  d? efta manera Caco las tenía encerradas.E como Caco 
pófíeyó feío Rom ulo el imperio , 5C fue le qmííeíle defender por fuerca que n o  
el primero R ey  de Rom a, &  nombro la entrañe ala cuéua, mátelo Hercules coa 
duda d de fe nombre. E  h iro  vna forra- fu porra. E n efte tiempo eftauaEuandro 
le^a enel m onte Palatino adonde d  en ellos lugares que hauia venido defter 
fuera criado,Síhizo aras y  templos áíos radó de PeIopondb,8f tenía d  regmiíen 
Díales ¡agrados.

D E  DA E V í Í D A C I O H  Í5E R O M A .  III

CAPÍTVLO V. D^LTEM PLO  QJTE 
hizo Romulo khonrrade Herarles,? como edU 

jico la cafa ILütuuU  AfyliOj y  ejhblefcio 
leyes: y  el numero debí 

¡madores.

t o  d d l o s ,  m a s  p o r  a u t o r i d a d  q u é  p o r  
i m p e r i o .  E r a  e l l e  E i i a ñ d r ó  d é  g r a n d  
d i g n i d a d ,  p o r  c a u l a  d d a  í a e n d á  d é l a s  
l e t r a s ,  q a e f e i n a , q u é e r a c o í a ñ n é u a  y  c a 
l i  i m l a g r o í a  é n t r e l o s  h o m b r e s  r u d o s ,  y  
n o  í n f t í  c u i d o s  e n  l a s  a r t e s  l i b é r a l e s .  P e 
r o  e r a  t e n i d o  é n r m i y  m a y o r  v e n e r a c i ó n  
y  ¿ f i r m a ,  p o r  c a u l a  d d a  d í t m i í d a d  d e  f e  
m a d r e  C a r m e n t a , l a q u a l  e r a  d o t a d a d e  

¡ A N D O  B .  O  M V  L O  E f p í r í t o  p r o p h e t í c o , y  f u e  t e n i d a  e n  g r á d  
h a ^ e r  v n  t e m p l o  a l  a d m i r a c i ó n  e n  I t a l i a ,  a n t e s  q u e  v í n í e f e n  
g r i e g o  H e r c u l e s  c o n  l a s  S í b y l l a s .  E f t e  E u a n d r o ,  c ó n e u r -  

| f e s  í a c r i f í d o s ,  l e g u a  r i e n d o  i n f i n i t o  n u m e r o  d e p a f t o r e s ,  q u e  
h a u í a n  ¡ i d o  o r d e n a -  a c u í a u a n  a l  h o m b r e  e f t r a n g e r o  d e  h o m l  
d o s  d e  E u a n d r o .  Y  e -  a d i ó  m a m f i e f t O j q u í í b  c o n o í c e r  í u  c a u l a .  

i r a  f a m a  c o m ú n  q u e  C o m o  v u o  e n t é c í i d o  t o d o  d  c a f e ,  l a  m u  
c u I e í  fue H e r c u l e s  a c a b a d a  l a  g u e r r a  d e E í p a ñ a ,  c r t é  d 5 e l  h o m b r e ,  y  l a  c a l i f a  p o r  q u e  a -  

y  v e n c i d o  e l  r e y  G e r í o n  l e u á t i a  c o n f i g o  i n a f í d o  m u e r t o , y  a t u e n d o  b i e n  c o n t e n í -  
u n o s  b u e y e s  d e  m a r a u d l o f a  h e r m o f e t a .  p i a d o  l a f o n n a y m é n é ó s  d e a q i i e l  v a r ó n  
E l l e g a n d o  c o n  d i o s  á  c e r c a  d 5 e l  r í o  T í -  q u e  e n  f e  T e m b l a n t e  m o f f r a u a  í e r m a s  d i  
b e r , p a í í b l o  a ñ a d o  p a r a  b u f e a r  l u g a r  a  u i n ó  q u e  h u m a n o , p r e g u t o l e  q u i e n  e r a f  
d o n d e  p u d i e f i e  a p a f e e n f a r  f e s  v a c a s .  E  y  d e  q u e  l i n a j e  d e f c e n d í a r ' S a b í d o  f u ñ o -  
h a l l a d o  e l  p a i t o , a c ó f t o  f e  e l  e n e l  c a m i n o  b r e , y d n o m b r e  d e  f e p a d r e y  d e  f e  p a -  
( c a  v e n í a  c a n í a d o )  E  c o m o  l e  o c c u p a C -  t r í a ,  f a l u d o l e  c o n  g r a n d  a m o r ,  y  l e  d i *  
f e  d  f e e ñ o  d e í p u e s  d d a  c e n a  v i n o  v n p a  x o  e f t a s  p a l a b r a s  .  O  H e r c u l e s  h i j o
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Í)ECAD .A l Li bro  %-U £ V_ A-U.Ji *■
el alto Iupíter; feas tu muy bíenvflii* do) vift/ofede y o d u ras  prcdofas, en 

do a eftas tierras. My madre verda. fenal defu imperio. Y cfcogio dozeper, 
dera interprete y declaradora de los fe. fonas.para que kuaíten delante d d  ae í 
cretos delosDiofes ímmortaIes,tnedí. íss ínii^níss^ 3. Ií co tío f~ *
xo en los ríempos paliados, que m au . Ay algunos que di"en, que eícógio do- 
mentaiias el numero de los díofes cele- ze,á memoria délas dozeauesquelcpro 
ílíales, y que en cite míímo lugar íería noílícarónelrevno* Otros aífítman,qtié 
edificado vn altar á tu deidad confia- por eílb tomo doze3porqu£ tenía tantos 
grado, en el qual las mas ricas y no- el Rey de los Hetmícos* Cá como cite 
bles naciones déla tierra, en los tiempos Rey fuelle elegido de doze pueblos, ca- 
avenirte celebraríaníolenes íacrífídos* da pueblo le dáuavnmacero real* Cre
pito dicho, Hercules le dio í amano,y le ícía de cada díala dudad, adi eñ íüs fuer- 
díxo que con todas íus fuerzas procura- ^as,como en gente, fiempre la enfan-
ría de cumplir la propheda, mas qu* el chauan,teniendo cíperan^a q gran muí- 
altar fu cíe fabricado y confagrado. En- títud fe hauía de ayuntar en di a. E  por- 
toces tomo de íu ganado vn buey de ma que no parefdeíle inútil la grandeza de- 
rauilloía grandeza,para hazer d5 el íacrí- la ciudad, y porque mejor pudiefíe atra- 
ficio, al qual mando que fueíen llama- her á ella la gente, vio de vn viejo confie- 
dos los Pondos y Pinados, que eran jo de quevfaron los edificadores délas 
dos familias las mas nobles y antiguas ciudades,conuíene á íaber, eílabl efaen- 
de aquellas tierras* Acontéícío a ca- do en cllavn templo llamado Aíylío, a 
fo,que al tiempo que íe celebrauan eílos do de qualquicra affilibre como fieruó tj 
facníicíoSjfe hallaron prefentes los Pótí- íe acogía, efitaua feguró, por mas grane 
cíos,quando íeponían las partes ínterío- delicio que houíeííe cometido* E  por 
res d5el buey (aerificado. Los Pínaríos vi effce templo concurrió mucha gente de 
níeronmas tarde,comidos yalos menú- los pueblos vezínos á Roma, y íue gran
Ac\o rtiT̂ -rtrlr̂  1í>t̂ rMníoii ís I-} m c*Cn l^o o rii> írr Fit r̂ro /V r r rar}P\7/ t fnr?A

todo el tiempo que duro el linaje délos día en fuercas,eligió para íu regimiento nAÁoxes L  
Pínaríos, que dende a i adelante no co- dent íenadores.E fueron ciento los fena mr° ̂  
gníeron délos menudos de anímales la- dores , o porque no hauía neccffidad de y í m 
crífícados* Los Poticíos fíendo eníeña- mas numeró d5 ellos,o porque no íe hal- ^
dos de Euandro fueron loa principales laron entonces mas que lo pudieílen íer. 
facerdotes y gobernadores d1 eílos íacrí Ellos íe Ilamaro Padres, por la honrra 8¿ 
ficíos luengo tiempo,haíía que dando el officío que teman,y íus hijos y defeendí- 
cargo d’ ellos á los offídales públicos v- entes fuero deípues llamados Patricios» 
uo fin íii generación. Eílos íacríficíos ío

dientes P-' 
dos.

los entre todos los otros peregrinos con 
feruo y celebro con gran veneratíon R o  
mulo,denotando por eíle hecho la eter
na ímmortalítad por lu uírtud ganada, a 
la qual íus hados y buena fortúnale guí- 
auan * Acabados pues de celebrar eílos 
officíos díuínos,llamoRoimilo á cofejo 
la multitud d’ el pueblo, díxoles que 
no podían eílarvnídos,y hazer de íivn 
cuerpo fin leyes* E ordenando ciertas 
leyes, diolas al pueblo* E porque el y 
íus leyes fuellen tenidas en mayor repu
ta ro n  d’d  pueblo (avn no dífcíplína-

CAPITVLO VI, DE COMO ROHVLO 
de confej o d’el finado embio d demandar dos puc 

blos comarcanos mugares para que cafdjfin 
con los Ro mnosjt déla rejfuefk que 

les dieron, y délo que ellos 
[obre cjh hizieron,

A EL ESTADO RO, 
mano eílaua tancre- 
fiado, que rema ygua- 
les fuercas parale co- 
batir en la batalla con 

|  qualquicra otra ciu
dad



dad délas que fe eftauan accrca,E tenían ddos Sabinos con fes míigcrés SíhíjoS* 
gmníálm demugeres co quien ios man- E  rodos fueron apofenrados en íadu* 
cebos Romanos fe pudíeffen cafar, pa^ dad, y maraufeauanfe iSiucho quando 
ra multiplicador* de folinaje, y  coníer- mirarían eí fino 5 cercas, y  tejados déla 
iiadon de fü grandeza * Por cito R om u nueua pobladon, viendo en «plan breue 
lo de conféjo ddos Padres,embío fus le- tiempo hauían las cofas Rom anas ere* 
gados a las ciudades comarcanas, para fado  en tanta dignidad y grandeza, 
que les pídíeflén fe amífead y fus bijas Pues vertido d  día d da  fiefia, eftando 
en tnugeres d5 el nueuo pueblo, y  les di- ocupados los ojos 6c corazones de to* 
xeílen queías ciudades, afíicomo rodas dos en mirar los juegos , h izo fe vn  
las otras.cofas, contiendan de pequeño ruydo adrede, y luego fe mando to- 
principio,y ddpues por fe virtud (dan- car la fonal para que los mancebos R o - 
dolesfofauor os díofes )  crecen engra manos tomailen las vírgínes que efea- 
des riquezas,y cobran gran nombre, Y  uan prefontcs. E  difoirríendo vnos 
que ya fabían d  principio R om ano,y co por vna parte BC otros por otra, roma- 
mo los díofes hauían eftadoprefentes á uan las doncellas que hallarían , y  da- 
fu fundacíon,y tenían demuy cierto que uan las a guardar á ciertos hombres 
no les hauía de faltar ííi amparo, y  que que para ello teman feñaladosJos qua- 
por ello tuuíeflén por bien de mezclar les las leuauan luego a fus cafas, L as 
feíangre£¿l¿nage con ellos, Enníngu- que eran de forma mas exceííentes fiie> 
na parte fue eíla embaxadabenígnamen rondadas por mugeres a los leñadores 
te oyda, ni menos aceptada, antes fue mas herniados, D ízefeque vn maru Befk Tfxlt* 
por todos de vna voluntad deípredada, cebo que hauía nombre Thaíaílo, romo fio miu
Porque ninguno veya de buena gana vna donzella mas elegante y hermoía q  dnycofeVhs 
crefeer en tanto grado d  eílado y  fe- todas las otras, BC como muchos tratafo torcho &-¿U 
ñorxo de los Rom anos , de los quales fen á quien fe daría pro muger3d  manee- gF7̂  ¿in&* 
temían po dría redundar algúnd detrí- bó  defendía que ninguno ofaflé llegar a 
snento á fus linajes en los tiempos ve> dla,y  que á el íe hauía de dar,pues la ha- 
níderos. Algunos tanbíen pregunta- uíatomado, T urbadaporeíía fuerza la 
uan á los legados Romanos , quefegu- fíefta,Ios padres de las doncellas huyera 
ridad o,que ventaja querían hazer a las muy infles, aculando á los Rom anos, 
mugeres que demandauan,para que ios que hauían quebrantado lafe á los hue> 
caíam ¿entos paredden yguales y con- ípedes, E  hazían fu oraaon á N eptuno 
trementes ? G raneno jo rdab ío íaR o- quexando fe,que por venir a fofiefta ha- 
mana j mi entud deílareípuefla BCvieron uían fldo engañados, N i tan poco enlas 
que la cofa fe hauía de acabar por fuerza* vírgínes robadas hauía mejor cfperatu 
E para tener mas oportunidad detíem- ^a3iií fu indignación era menor que la áe  
po 6  ̂lugar j fingió Rom ulo que eftaua fus padres.Mas Rom u lo vifitaualas á to  
enfermo, BC mando celebrar ciertos jue- das, y dezíales que efro fe hauía h e d ía  
gosfolennes a Neptuno Equefbre,6¿ hí poríafbbemíadefus padres, qreqrídos 
zo  que fe díuulgaííe efta fíeiía por todas por dios felas hauían negado, E  que el
las ciudades cercanas, E  puliéronlos los las queríantom arporm ugeresypor 
Romanos to das fes hierras parala ede- compañeras de fes fortunas,BC por ¿feo 
fcrar muy noblemente. Víníero á d ía  m u que amaníaflen fes yras,6¿ dieífenfes co 
dios hombres BC mugeres, con deffeo racones aíos que la fuerte Ies díeffe por 
de mirar tanbíen la fundación ddanue- maridos,y que muchas vezes acaefce,tf 
«a dudad, E  mayormente fe acertaron ddo  quefe contienda por injuria, naícé 
en ellalos mas propínquos, conuiene á gran grada. Ayudo mucho para aman 
íaher los CeneníéSjCruíhimínos, BC A n  far fes corazones y  reconalíaríos confí- 

' tmatos.E vino tanbiea todala multitud go,los halagos q los varones les hazían,
A  tiíj
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ÍJECABA l
¿ ízm do  que la gran codicia Bí amor 
que les tenían los hauia coñbídádo a las 
tomar, (ca ¿fias coías íbn las qué muy 
prdió  ablandan los aiiímós délas muge 
res) E conioyalós corazones délas robá 
dás éíhiuíefleri aplacados $ los padres 
d* ellas vellidos de luto y con muchas lá- 
grimas y querellas aridáuan proüocan> 
do toda lágenté déla tierra, ayuntan
do k  i  Tacto Rey de los Sabinos, a> 
quien venían todos Jostrados y  emba
jadas , porque era el mayor Tenor que 
entonces hauia en aquella comarca* 
Los Cenenfes, Cruftumínos, Bí Añté- 
ñatos eran a quien caüia parto dda  in
juria. á los quales , como íes paredeíe 
qué Tacto Rey de los Sabinos * fe a> 
pare) áua mas tardé de ló qué conuéníá 
para la guerra, ellos tres pueblos ialíe; 
ron á labatallaXós Cruítumínos S¿ A n
ieiiatósno aguardando á los Cenenfes 
fueron á robar el campo délosRóma> 
nos, E  cómo anduuíeflen derramados, 
íalíoá ellós Romulo con feéxerdto , y 
cóñbíen ligera batalla les enfeño á co- 
nofeer, quan vana es ía yra fin fuerzas, 
ca matando íu R e y , los hizo huyr,to- 
mandó muchos deípojos. E  matan
do defpues el Capítañ, al primero com> 
bate tomo la dudad. Tomando pues 
vencedor coníuexerdtOjíübioíé al Ca
pitolio coníos déípojós, BC offrecíolos á 
iupítér,yfeñalartdo el lugar para hazer 
íu templó,dxxo. Y o Romulo Rey te of> 
frezco ellas armas réalesiy te eíiamézcó 
templo éneílas regiones, BC quiero fer 
principio que de todos los déípojós qué 
los Reyes 8¿ Capitanes tomaren enlas 
batallas, té den parre.Eíle fue el comien
do d5 efté templo, y Ríe d  primero qué 
en Roma fue coiiagrado. Como ellas 
colas íehiziéífen en Rom a, vna huelle 
délos Antenatos entro á correr íiis cam 
pos.E íalíendo á ellos vna legión dé R ó  
manos ■ al primero acometimiento los hí 
zieroit huyr,y tomáronles íir dudad. E  
como Romulo éflmiíeífe alegre por e- 
íías dos viClonas, Herfílía famuger fa
tigada con los ruegos de las mugeres ro 
badas, le íuplíco que perdonaííe i  fes

LIBRO I-
padres Silos refcfbíeífe enla dudad,por
que por ella manera íe podnan mas pre
fio concordar* E fin dífficültad fue d ía  
petídon oyda por Rom úló * Defpues fe 
concertaron con lós Cruítumínos, vini
endo los padres dé las robadas muchas 
vezesaRom a.

£APí TVLÓ VIL ÜE COMO LO*S SA, 
b'mos 'vinieron contrd los Romanos^ fueronfi* 

mímente concordados por Lis mugeres 
Que fe púfierón en medió k 

partirlos paires y  
maridos.

OS SABINOS MÓ* 
uíeron la poftrímera 
guerra,y ella fríe mu
cho mayor que las 
palladas. N o  fe hizo 
efta con yra, o codi-

_______________ da: mas con mucho
tiento. Si primero dieron la batalla,que 
la fígm'fícarón. E á íiiconíkjó fue añadi
do engaño. Spurío TarpéVó era gober
nador y préfideñte de la fórtaleca R o 
mana , cuya hija fue corrompida con 
las dadíüas y préferités de T ad o , para 
que admídeííe dentro d5ella algunos ho- 
bres armados. D é  manera quela don
cella,ío color dé yr por agua, para ce
lebrar fus íacrífidós, abrío la puerta, 
y admíno dentro déla fortaleza los ene 
migos. Entrados pites dentro los 
Sabinos , mataron la doncella , o , 
porque fe díxefe qiré auían tomado la 
fortaleza por fuerza * o,por dar exem- 
plo, qué á íiingimd traydor fe deue 
guardar lafee* Dízéfe tanbien,que 
lós Sabinos tenían en lus bracos yz- 
quíerdos ciertas maníllas,o, axorcas de 
oro de grand predó , y anillos en íiis 
dedos con piedras preciólas de grand 
valor, y qué la doncella Tarpeya fe con
certó con ellos , que en premio de 
aquel beneficio le diefen lo que trayan 
étilós bracos yzquíerdos. Ellos defpues 
en pago de aquel hecho echaré fobrella:

fes
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ngpei to e fe id 0se a  fugar de íasprdeasde o> 
ps ro,yíFefia manera la mataron. Enefca
Je y  k  manéjalos Sabinos tomaron la fortale- 
írf jf  ba,E los Romanos encendidos con yra, 

pufícronrodas ííis fuerzas por recobrar 
íii fortaleza. Y de entranbas partes 
los Capitanes íe aparejarían para laba- 
tilla, D d o s  Sabinos era Capitán M e
ció Curdo 3 y  délos Rom anos Hoftío 
Hofiílíü. Comentada la pelea, cayo mu
erto Hoítío Hoírilío, por cuya muerte 
los Rom .jios fueron defbaratados. y 
los fíguíeron los Sabinos h aíra la puerta 
Vieja d5 d  palaao,E viendo Rom ulo co
mo huyanlos íuyos, al^o las armas con
tra el d d o  SC díxo. O  Júpiter,amoncfla- 
do yo portas aués aquí end  palado , e- 
cheíos primeros ñm dzm etos cf eftadu  
dad. Sí los Sabinos tienen ya la fortaleza 
Sí fíguenla gente. O ro  Padre, no dexes 
tener mas fuerca alos enemigos,Quita d  
temor délos Rom anos,H ab que no hu
yan,^ yo te prometo de edificar aquí vn 
templo dedicado a tí Júpiter refíftí dor y  
vencedor d’ efta batalla. Eftas cofas di
chas por R om ulo, afii como ií  Iupíter 
oyera iris boz:cs, fe comentaron á dete
ner SC á rehacerlos R om anos, y  tomar 
álabatalla,Y el mífmo Rom ulo fe fue de 
recho contralos primeros y principales. 
Medo Curdo Príncipe ddos Sabinos 
que hauía feguído á los Rom anos hafta 
acerca déla puerta d5 d  pa lado , debía i  
grandes bobes. V enado  hemos á los 
hueípedes traydores enemigos fin fuer- 
cas.Ágorapodran íaber quanta difieren 
da haya entre d robar délas vírgínes , y 
él pelear conlos varones, D ízíendo M e 
do eftas cofas con gran gloría, arreme
tió fe a el Romulo acompañado de mu
chos fortíftim os mancebos, y como pe- 
íeaííe á cauallp;ligcramente fue d5 el der 
ríbado, SC confesáronlos Rom anos a 
perfeguírlos enemigos. Ayuntóle otra 
huelle Romana encendida co laofadía 
del rey , SC hízíeronhuyr á los Sabinos. 
EMetio retraxo fe con fu cauallo en una 
faguíia,ylosfiiyoshuyanpeníando que 
d a  muerto. Y  el habiéndoles feñaí6flía 
mandólos, ayunto i  G muchos ddlosy

y  como era díbr^ado * Elfo de peli
g ro , y rehízo ítr gente para tornar 2Ía 
batalla. Elos Rom anos SC Sabinos tor
naron a pelear en vn  valle que efiaua 
entre dos mornes. Y  como los R om a
nos tuuíefim la  ventaja, las mugeres,
Sabinas (p o r craa injuria fe hauía co- 
meneado la guerra) deftocadas y rafe 
gadas fus veftíduias, fin ningún temor 
íe  pulieron entre las armas a defpartír Dionyfiodí̂ c 
las habes, por aplacar las yras, y  vnas qtfezp ¿¿h> 
veres rogauan á los padres, oirasálos rmger& SúLs 
maridos, que non quiiiefíen (pues eran nMAĉ efdcd 
íuegros SC yernos )  enírrríaríe con fu fóceroim 
íangre , ni con la muerte ddos Padres d€jbtasque 
impedir firos partos, y  debían. Sí os 
peía por íaaírm ídadquehay entre vofe e 
otros , conuertid contra noíbíxas vwe- ^£íerr-  
ftras yras, pues que lomos la caula de- 
la guerra,y ddas llagas querefauen nue 
firos Padres y  m aridos. ca mejor cola 
nos feramorir, que bíuír huérfanas fin 
Padres 3 S¿ bíudas fin maridos, Efias 
palabras indinaron tanto los coraco- 
nes de todos, que luego fe h izo  vn  fí- 
lendo enlas huelles y íe paras e n , y  no  
íblo fe concertaron los Capitanes para 
tratar déla pab , mas avn ordenaron de 
haber de dos ciudades vna, Sívna com
pañía de reyno,dando a R om a todo cf 
imperio. Enefta manera fue doblada 
la  ^íudad, SC fue eftablcíddo que fe dí- 
eífe dena parte alR ey T ad o  y alos Sa
binos . E  híbofe vnmonumemo, c ie 
ña! adonde labatalla fue dada, ene! mefe 
m o lugar adonde C urdo fe retraxo,por 
lo qual foe llamado defpues ellago de 
Curdo. E  de batalla tan trifiefefiguío 
adeíora pab muy gOboía,por la virtud 
délas mugeres , lo qual fue caula que 
dende addanre fueron mas queridas 
de íiis Padres y  maridos, y d'elm efino 
R om ulo . E  como Rom ulo díuídefe 
fedpueblo  en treyntacortes,nombró
las délos nombres délas mugeres Sabi
nas, en memoria délo que hauían hecho.
E  dízen algunos q por fer mayor el nu
mero délas mugeres, fueron nombradas 
las cortes délas mas antiguas y nobles, 
yque tenían mas honirados maridos*



Los
tos contratos 
Romanos,

DECADA L
Otros dízen que echaro ferres (obre el 
io.Enefte tiempo Romulo efcrímo tres 
ordenes de hombres de caualló,tada or> 
den de aenro, por donde fueren llama- 
dos Céíuríós.La vna fue líamadaRoma 
na deR.oirivIo,h otra Tadana de Tacío 
rey délos Sabinos, la tercera fue llamada 
Lucera Y no íeíabé dedonde fue toma-

L I B R O  L

Romano común y pacificó de dos rey es*

CAR VUl DE COMO EL RETf TA* 
do fue muerta  ̂fe annoRomulo peleo con 

los Fidemtós, er los vatáot

DES E Y E S  DE Á U  
gunos años 3 los pro- 
pínquos dJel rey T a
cto trataron mal a los 
legadosLaurenrínos. 
E como los deLaure

______ ___  1 cía íequexaflen déla-
grauío que leS fuera hecho contra todo 
derecho de gentes, mas pudieron acerca 
d5 el rey Taclo las efeufas délos fiiyos, 
qüé íá juítida délos Laurentínos, 6¿ por 
efto coriuertíq en fimeímo la pena dd> 
los, ca como fuellé vn día á Lauíma á vn 
fbíeñéSacrificio qué allí íe házía, fue cer> 
cado délos Laurentínos, 3¿ fue muerto 
dellos.Efta muerte deTaao no fue tan 
fentída de Romulo como fuera razón, ó 
porque deíleaua íer foló rey, o porqué 
creya, q fuera muerto por laínjuríaque 
los fiiyos ftauíá hecho alos legados Lau
reanos, cómo ya es dicho, E no hizo gu- 
erraconrra ellos, dízíendo qué fílele la 
muerte dJ el rey en pago délas injurias 
que fueran hechas al os legados, y réno- 
uo conellos fii amíftad. E como con é- 
fios fe hízíeíle paz fin peníar, íeuantoíe 
otraguerramas cerca, cafialaspuerras. 
Los Fídenatos, viendo que íus vezínos 
creían mucho,queriendo eftoruar que 
la fuerza de Roma no fubíefle á tan gran 
eftado, como pareja,que podría llegar 
adeláte,mouíeró guerra, y embíádo mu- 
dios mácebos armados, robaró el cam- 
po,que ella entre la ciudad ©¿fídenas,

ca déla derecha elríoTiberíos defendía, 
robáronlos campos qué por allí efiauá. 
Venido efte íñfíiko a noticia de Roimj- 
lo, luego faco ííi exerdró (Cá no fufna di
lación tan fubíta guerra) &pufo íu real 
avila milla de Fidenas* Y  dexandoalh 
gente en guarda, tomo toda la otra hue
l le ,^  parte délos caualleros mandó po
ner en vna pelada entre vna arboleda e- 
ípefíá  ̂y  con la otra parte maíor fue 3 
correr la tierra hafta las puertas ddos e- 
némígos.Saliendo pues los enemigos a 
ellos, fueron traydos por los Rom anos 
(fimulándo huyda) halla el lugar'déla 
pelada, adonde fueron desbaratados, 
y muchos deílos muertos, antes que íe 
pudíéfíeíi acoger á fu <;íudád, Injuriados 
los Veyos perla victoria délos Rom a- 
iios(ca eran parientes y amigos délos Fi 
denatos,y tanbien les parecía,quefí ere- 
leíala virtud Rom ana que á todos po^ 
dría venir daño ) Salieron á correrles la 
ríerra,mas a mañera derobar,que no de 
hazer jufta guerra. E  por efto ni alienta- 
ron real, ni eíperaron aíos contrarios, 
irías robando los campos íe romanan c5 
la preía, E  los Romanos no hallan
do alos Veyos enel campó,pallaron el 
Tíberry llegaron acerca dé Veye.E co
mo efto oyeróñlós Véyós (temíédo de 
fercercados eníüdudad)Salieron áre- 
ícebirlos Romanos,queriendo mas pe
lear eñél campo, que nd defde la cerca y 
tejados. E  Rom ulo coii los Suyos íblos 
vendo alos enemigos^ S¿íos cóiiíhmo 4 
le encerrar dentro las puertas de íu^íu- 
dad.E tomándole a R om a, deftmyoles 
los campos, mas por cedida de íe ven
gar, qué no de robar „ Por efta victo
ria fueron los Veyos conftremdos á em- 
bíaf íus Embaxad ores. ¿Rom a a deman 
dar paz,la qijal les fueco^dídapor der- 
tos años, pagando derto tributo de íus 
campos.

CAP- IX. DE LOS LOORES 
fe Romuío-j fe fumucrtc.

LAS
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As COSASSVSQDI* los íenaderes pahjíe2ron,por qu£ haría  fncujAo* 
chas acaecieron rey. mas maramlloíb a fu fundador, Fue eirá ^  
nado en R om a el rey fama acrecentada por ooníejo de vn  P*
Rom ulo id fundador hombre, que fue Iulío ProcuL qtrevíeiv 
Stparcdo tener algo- do el púdolo d ía ren  cotigoxa po r la ab- 
an cofa de díumídad leuda deíÍiRey,y d  peligro queíos Pa- 
(y aun por tal fue de- dres tenían, fi prcualeídefíela fama que 

ipuesde íii muerte délos Rom anos crey en íecreto lona na, vino al ayuntamiento 
do) afsí en retobar el Reyno d’ dahüe-' S£díxo*Ocaualleros?Rom uloPadredíe 
lo como end coníejo quctinxo de>fun> Ha dudad víhoám ícf d  adoefiam ana  
darlanueuadudad: y ¿ d a  p asy g u en a  na.SC como yo m e efpantaíie de fe  dárt
eme hazía, Coníusfoer^as SCfabíduría dad;fiiplíqiide?que m e dídle lugar para 
pudo tanto R om a, que por eípado de lo poder mirabel quat me deseo. D ía lo s  
quarentaanos muo p a r  fegura, Y  era Rom anos,que e fe  es la voluntad d d o s  
mas amado dda  multitud d’d  pueblo Díoíescdefiíaíes , qm íRom aíeacafee 
que no ddos Padres:y íbbremanera era $a de todo d  mimdo5porefto que íe den 
acepafsímo enlos ojos ddos caualleros, al exerddo déla cauaIíena,Caíepa(SCajr 
Ordenó para guarda de íii períona tre> íí lo díganalosque deípues delíos ver- 
cientos caualleros que llamó Cderes: nan) que ningunas riquezas podrá refí- 
noíblo para en tiempo de guerra, m as ftír alas armas Romanas. E  deípues que 
aun para tiempo depas, E todas eftas me díxo citas colas, deíaparcció de m is 
cofas hechasporRom ulo, vn día man- ojos tgCíubíoíealos délos, Maraudloia 
do ialír todo d  exerdto Rom ano alcam cola fue lafe que á efte varón (  que díxo 
po en aquel lugar que era llamado laL a- eftas cofas) m e dada, BCque aíficomo 
gana déla cabra,parahazer alarde, E  co- porloque díxo fue am anfadoddefíeq^ 
mo eftuuíeííe en coníejo con los padres, d  pueblo y  todo d  exerdto R om ano te  
ílibítamcnte fe lauanto vna grande tem- nía de fo Rey, 
peftad obfcuraDconIa qual víniero gran
des relámpagos y truenos;y efeureaen- ABBl Cl Qí ? ,
dofe el lugar donde Rom ulo eftaua 5 fue
quitadaíii preíenaa de entre los leñado- Porque d  que leyere lo que los R om a
res. Y defde aquella hora no íe vído mas nos affírmaron d3 eí fin tie Rom ulo , n o  
Romulo enlas tierras, E  deípues que cef créalo q  no deue:nóteníe las colas que 
fo el eípanto5yla Imr tom ó clara y íerena acerca defto eídiueftint A uguftm , e n d  
viendo los caualleros Rom anos eítarva tercero libro d d a  dudad de dios, end  ca 
zía lá fíllareal (como quiera que creyan pindó quíntodedmo.conforme alos hí- 
alos padres que auían efedo cerca,y de- ftonadores verdaderos délos Rom anos 
zian, q  fuera íiibído con la tem pdíad  a como Ion T ito  ííuio enefte lugar,y V d é 
los ddos) non pudieron encobrír ía trí- río máximo,y Tulío enlos libros ddare- 
ftexa que tenían en íus coar$ones,eftan- publica, y en otros lugares, donde di- 
do como efpatados Sí fin habla, Deípix- ze .D e l fin de Rom ulo fíngíero(porma 
es comentaron íe todos á coníblar,man ñera de adulación) que fue reícebído 
dando que dende adelante fuelle tenido en d  cíelo. Lean a muchos defiis hífto- 
Romulo íurey Sí padre por D íos,naía- fiadores, y verán como cícríuemque foe 
do deDíos, y que todos le demadaflen poríu truddadm uerto  d5 cí íenado. E  
paz,y le íuplícafíen que guar dalle íu du- fobomaron á vno q u e je  llamaua Iulío 
dacLE no faltaron entonces algunos que Procul, paraque dixcíie que á el hauía 

oíjTtío enfecreto dezían, q  Rom ulofuem uer- aparefddo,y khauíam ádado quedíxeL 
'’&k to porlos Padres, quando vino aquella feal pueblo que lo hoiñiafien entre el 
íf&Ror obfeuridad; mas previaleao la fama que numero d d o sD ío fe Y  por efta maneta



ftre aman fado el pueblo queíe hauía co
mentado a alterar contraios leñadores. 
En aquella hora acaefcío cdípíl del fol 
íegund el cario natural :y la mulürud de- 
la gente nelda ignorándola caída dea. 
quelía obícurídad, atribuyólo alos mere 
lamientes de Romulo* É  lo que dízen 
que deíáparedo en aquella óblciíndad 
d1 el Sol, ha fe de entender , o que el fue 
muerto déla tempeftad, que junto con el 
eclípfi vino,o quelos fenadoreslemata- 
ron quando ella vino. Ello que fue mu- 
erro ddos leñadores noto Títolíuío: ie. 
gú deíido eníulügar es eferípto.BT uh'o 
dízé en las ínuedauas. Á  Romulo que 
edifico ella dudad; por fama lo ygaala- 
m osconlós díoíes ¿inmortales, no por 
qúeío creamos áííí en verdad: mas por 
lo magnificar en efta manera por el me* 
refdmíento de fas virtudes. Y enél díalo 
go Hortenfío hablando délos eclípfís, o 
deffaUeídmiéñtos del Ibl, díze.Tales tí. 
nieblas íe cauían enél eclípfi, quales fue. 
ron énla muerte de Romulo,que fue he
cha enla ófeicurídad dJ el fol* N o Temío 
aquí Tulio dezír qué Romulo fae muer 
tOjpOr qué aquimas fije dífputador 8í ín 
quirídor dé verdad, que no alabador. E  
Valerio Máximo enel capítulo tercero 
del quinto libro, adonde habla délos in
gratos, díze, El fenado mato á Romulo 
padre de nueftra dudad: como d5 el houí 
eílenréfcébído el grado déla dignidad q 
tcniariB no houíeron vergüenza de qui 
tar la vida á aquel que dio nombre e> 
temo al romano ímperío.O fíglo rudo y 
cruel,que aífi fue manzíllado coníaían. 
gre deíu fundador* E  comoquiera que 
efereuir elfo lea cola ígnomím'oía a to
dos los Romanos adueníderós: mas no 
pude callar tan gran crueldadhechapor 
los Padres*

D EC A D A  t

CAPÍTVLO X  DE COMO LO S 
Romanos dejpves (Cela muerte ¿é Ro- 

mulo digiero» por rey &Num&
Vompilio.

OS  C O R Á C O K E Í  
délos padres eíbuian 
en gran cuydado l a 
bre dreyno* E  hauía 
díueríbspareceres:ca 
ios Sabinos que de. 
ípues déla muerte de 
T adono  hauían teñí 

do rey de fu parte, querían quefuefle d  
rey dellos* Los viejos Romanos rehuía, 
uan de tomarrey eífrañgero* M as todos 
eftauan eneftoconcordes,que querían 
rey,porque no hauían i  vn experimenta 
do la dulzura dda  libertad* E  los Padres 
tenían gran temor, que pues la dudad 
eftaua fin rey , y d  exerdto fin capitán, 
no íe leuantaííe alguna diícordía, b víní- 
efien contra ellos enemigos. E  por efto 
ordenaron dehazer alguna cabera,en e. 
fia manera. Los dent leñadores diüídíe 
ro la dudad en diez partes: y á cada par
te íeñalaron vno que houíeííe el regimi
ento. Y  defta manera eran diez los que 
regían, mas vno lettaüa delante fi las ¿n- 
íignías imperiales , y los maderos. E n o  
les duraua cfte mando mas de cinco dí
as. E  por efta manetapaiíáron todos los 
Padres en efte regimiento,interuallo de 
vn año. E  por efto efie regimiento íe lla
mo Interregnum.El pueblo viendo efto 
comentó á murmurar, dízíedo, que por ¡un 
falta de vn feñor hauíadénto, y qué por giíqm 
elfo no querían fino á vn rey; y que efte re 
hauía de íer eícogído por dios. Como téenio 
los Padres fintíeron efto, acordaron de 
ofíf ecer degrado al pueblo, lo que de n e tcrû -  
ceffidad hauía de paliar, otorgándoles E ê;f Í  
líbrementelo que pedían. E por efto hal ^  $  1  
laron mudia grada enel pueblo. Deter- 
minaron pues,que al que el Pueblo nom í fwfL 
brafíe por rey, lo fuefle, filos padres con f I J j  
firmaíTenfueledíon. Ellamando alpu- u¿Jm  
eblo, dixeronle. Los padres dízen,que quem- 
eltjay 8 rey,y fi fuere tal, quefea digno de torear 
íér elíegundo defpues de Rom ulo, que ILtmiok 
elloslo confirmaran. Tanto agrado al ftwaíl 
pueblo efta grada délos Padres, que re- regww»*1 
ípondieróñ,que lo eligiefíen ellos. H a. tmt^  
uia entonces vn varón muy ciclareícído 
por juftida y religión, que hauía nom

bre

L I B R O  L
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bre Nimia P o m p e o , que m ojaua er¿u 
tierra délos Sabinos* Era efte varón de 
tan gran confie}o,que en aquella edad no 
fe hallaría otro m ayor, porque era muy 
eníenado en todo derecho , alTí díuíno 
como humano-E algunos (porque no íe 
halla quien fue íumaeftro) díze, que fue 
Pítagoras Samnites , mas efto es fabo, 
porque dent años deípues reynádo Ser- 
ui o Tulío 3 F ioreao eñe phñoíbpho en- 
las pofirímeras partes de Italia* D igo  
queporíüín^enío,8£porlas virtudes de 
íii animo vino efte eíclareícído varón á 
conofcímíenro de tantas colas. Ecom o 
ÑumaPompdío fe publícaíle d’d  pue- 
blo por Rey,los Padres (aun que les pa- 
redo quelas cofas im án  mucho en fa- 
uor de los Sabinos p or íer el rey d’ d ios) 
no ofarón contradezír, por fér tanmaní- 
fíeftas las virtudes d’d  dedo* E  aííí toa
dos concordes, determinaron de dar el 
Reyño a NumaPompílío* E  traydo a 
Róffia,tomo el regimiento d’d  R eyno 
enelíegundo lugar deípues de Rom o.' 
lo. Eaíficom oRótnuloparaedíficarla 
dudad d¿ tomar d  reyno,tomo confejo 
délos dioíes enlas feñales délas aues,a£ 
fiNumalo quiíb tomar para la acrefcen- 
tarenhonrra y templos* E  fubíendo al 
templo, aííentofe d  Agurero a la ma
no yzquíerda d’ d  Rey, cubierta la cabe- 
ca, y enla mano derecha tenía vn  hacu- 
la fin nudo,y deípues poniendo íamano 
derecha {obre la cabera de N um a, hizo 
eíla oradon; O  padre Iupíter, fíeseos 
ía que cumple que fea R ey de R om a c- 
íte Numa Popílío, cuya cabecayo íego 
decláralo por tus cieñas feñales* E  pare
ciendo las feñales que querían, fueN u- 
ma declarado por Rey*

CAp í t v l o  x l  d e  l a s  c o s a s
que el Rey PomptLo hizo m  

Rom?tteerc¿d£ los templos 
crficrijiaos.

YE STOMANDO NV 
m a d  reyno de los 
Rom anos, aparqoíe 
para edificar ía d u 
dad nueua (que ha- 
ira allí hauía fido a-

__________  j crdtentada con fuer
ca dC armas) con leyes Bí buenas coítíL* 
bres. E  como víefíe queno era cola lige
ra de traer á cito los concones de los q  
eftauan criados entre las armas, acordó 
deedifícarvntemploalano, d q u a lfo e f 
fe mofirador de paz 8C guerra,eneíra ma 
nera,que quando d  templo eíiuuíeffe a- 
hierro, luego toda la dudad corríefie a- 
las armas, ca moítraua que hauía guer
ra- E  quando eítuuíefiecerrado3que e- 
ítmiíeflenaíbííegados, ca era ferial que 
todos los pueblos con quien haiiían de 
tener guerra eítauan en paz  tranqui
lidad* E íb las dosvezes ddpues de Rotease, ¿ok 
efte R ey Nimia íe cerro efte templo* wz&joi&jc 
L a  vna el tiempo d5 el coníulTíte -Man- ^ tmr
b'o, deípues quefiie acabada la prime- £ fctenavt 
ra batalla Púnica que los Rom anes ho- LrjU~ 
meron con los Afrn canos. E  la otra **.w 0--r  n  t CC-sJítfUí í !o -
xue en nueltro tiempo, quando los dio- 
íes dando tanto fauoral Emperador 0 -  
dairíano Celar A ugufto, fue la mayor 
parte d’ d  mundo fubjeetaá fu imperio 
gozando de paz  por tierra y por mar.
E  cerrando N um a Pompiíío efte tem
plo, hizo fus ah'ancas amífíades coa 
los pueblos comarcanos. E  porque 
d  pueblo Rom ano con ía paz  no fedí- 
eííe a v íaos, paredole íer buen reme
dio tener manera como el pueblo rudo 

ignorante m uidle temor de los dio- 
íes* E  porque no podía aíTí ligeramen
te índínar los estacones d’d  pueblo a  
creer lo que ordenaría fin fingir algún m i 
lagro , d iseque entre íueños le hauía a- 
pareddo laDíofa Egería,y le hauía deda 
rado,que íacrífiaos eran a los dioíes a- 
ceptos, y que á cada D ios fe hizieíleíti 
templo con íacerdote* Efte R ey fue d  
que primero ordeno el ario por doze “
mefes5fegun el curio déla Luna q  no tíe- 
ne treynta días en rodos ios mdes,y falta 
uan días para dcomplímento d5 d  ano fe

B *



^ T a u iS  ddkfoknizados3enlos qua- Numaquarenraynes.
les no fe hauian de tratar negocios end pueblo, Ydeípues los íacerdotes,como- A D D J CIO N.quiera que el muchas vezes míníftraua
en] os templos, dC mayormente fe exera- Fue eñe NumaPompáio elegido póf
taua en aquellas cofas que pertenecía al Rey en el tiempo que reynaua en ludeá 
¿cerdote, q  era llamado Dial- Mas por- Ezcchías, fegun lo dize Eutropío, E  
que creya que enla dudad bellícofahau- porq efte Rey fue el primero que en. R o  
ñamas quepareríeffen a R om ulo, que ma eftabkcío los facrífírios , y por efto 
no á N um a, y que para yr á la guerra de creyanlos gentiles quelos díofes dieron 
nectííidad hauía de dexar el offico ía^ paz en todo fu tiempo,acorde de poner 

. r r< cerdo tal, hizo fas facerdotes, E  para aquí(porm aneradeaddídon)loquee- 
rimroUbro ^  templo de la Díofa Vefta, efeogío cicr feriue fant Augiiftín, reprouando efte 

fconcLacondi t&s'virgínés,6¿porquefjempre eftuuief* error, en el capítulo nono d’ el tercero 
¿ionesquehd fenenel templo, mandóles dar fusren- Libro de la dudad de D /o s, adonde di- 
uw  ¿teñir tas d’ el theforo publico, Yeftabledo ze. Creen los gentiles quelos dxoíes 

• tts uirgiíies muchas otras ceremonias venerables 8£ ayudaro a Numa Pompílío,para que go 
SPtJbííS- famas, Defpues nombro Pontífice Sn- zafíe depaz en todo d  tiempo de íu rey- 

moa Numa Mardo, hijo de Marco Pa- n o , y que por eíTo fe cerráronlas puertas 
trido* E  efte dio en eícripto todas las que folian eftar abiertas en tiempo de 
ceremonias dC ritos de íacrifíaos, y en guerra, porque eftabledo muchas co- 
que días, y templos fe hauian de ha- las íagradas á los Romanos, Cierto 

Noto d offi: zer, E  mando que efte declaraííe al bien fuera cofa digna de alabar la paz q
_i t _ . - i i . ____ n. _ ._i ___ O í *-i__ n _. r* 1  r1 ' t i ít

} . f t-lLdUdll ClvlipLUi j O LTUlLUb d lUflí UvUltl a j Qv
paádosgen blo no fuefíe turbado con peregrinasen xando toda curíofídad,bufcara á D ios 
twí. remontas, E  mando que no íoío efte verdadero, Mas porque la queílion es 

Pontífice enfeHaffe al pueblo las ceremo de fus b enefidos, y pareció que R om a 
nías celeftíales j mas aun las que fe ha- por las cofas quehízo fue prosperada, di 
ufan de guardar en los mortuorios,pa- zen los gentiles, que fus facríficíos fue
ra aplacar a los dioíés infernales, E que ron buenos. D igo á ello,que muy gran 
.tanbien tuuíeíTe cargo de explicar la beneficio es el déla paz, masesbenefi- 
cauía délos rayos &L prodigios, y de- do de Dios vcrdadero,d qual aísí como 
zír que cofahauía el pueblo de hazerpa da á los malos la vidala Huma y el íbfafa 
ra curar el mal que figmíicauan, E pa- fí tanbien les da efte benefido de paz, de 
ra faber lavoluntad diurna en to das eft as manera que la paz que muíeron los R o - 
cofas, edifico vn tempío á Iupíter en el manos en tiempo de Numa Pompílío, 
monte Aduentino, &C pufo en el íu a- no fueporíus templos y facrífídos ( que 
ra, Enefta manera efte Rey fapíentíffi- todos frieron vanos &C fin ningún pro- 
moatraxo la multitud déla gente que e- uecho) mas por fblala piedad de LDios

J ______n__ j '  _ __ 1 i __  _ •» r  t  r- ■% * ^

Nota <̂ e
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deiosBíofe^&fiagíó quelaDíoíaEgc 
íodss iíjucÍÍss co^s»

CAPITULO X I t  B É  COMO BESFVES 
déttmnGfáék Pómpñ&i fuedcgúi

do R# £  túí Konwm Tufo
Uoftüio*

VERTO EL R E T  &V 
mantorno drcgím íeti 
to d? elreyno áentre- 
reyes* Edefpuesfue 
elígídopór R ey  T u- 
lió H oflííío, que fue

____________ Capítá délos Rom a-
nos, quando los Sabinos tomaxonlafor 
taleza de la dudad, Bí murió en  la ba
talla, Efte rey ñó íolo fue deífemejab- 
le al pallado ene! procurar déla p a lm a s  
aun fiie mas feroz que Rom ulo; Pues 
como víeííe que la dudad fe enuegeda 
con ocio, buícaua todas las caulas que 
podía para deípertar guerra * E  acae- 
icio que los labradores Rom anos robá
ronlos campos délos Albanos,y los la
bradores de A lba taríbíen fe entrega-' 
ron enlos campos de los Romanos*
E tenía el reyno de A lba entonces G a
yo Cíuílio, E n  vn  tiempo vinieron los 
legados d’eftas dos dudades a repetir 
las cofas tomadas* E T u lo  mando álos 
íuyos quenó hízftífen cola fin fu man
damiento,porque creya qué los Alba- 
nos negarían, d i aíTí el tendría ocaflon 
para íes liazer guerra* Tulo mando 
refcíbxr muy amigablemente á los men- 
íajeros de A lb a , SC hizo les "grandes 
fiefias* EñtretantO^íupode los íuyos 
como los Albanos les hauían negado 
las cofas tom adas, y como les hauían 
denundado guerra, para dénde en tréyn 
ta días* Entonces T ulo  M ando á los 
legados de A lba, que díxefíen lo que 
querían* Ellos ignorando lo que los 
Romanos hauían hecho en fii dudad,di 
xeron como les peíaua mucho fí en a- 
qudla embaxada díxeíicn alguna co
n q u e  al R ey T ulo  no agradafle,mas 
que no podían hazer otra cofa, y que

venían a pedirlas cofas que los R ottiR, 
noshautaatom záoálos A lbanos, yfe- 
rúan mandamiento,que fi no gdas quí- 
fidfen reítíruyrJes demmcíaflen guerra* 
Oyendo T ulo eífcaíuernbax2da5rd pon  
díoIes,S£ díxúlcs* O ez íd á  virefiro Rey, 
que el R ey de los Rom anos hazeáíos 
díofes tefngos , queprímeroel y  fupue
blo no  quifieronotorgará los legados 
Rom anos las cofas tomadas, y  que po r 
d io  ellos fon la caula Tefta guerra, E  
tomados los embajadores con eífcaref- 
pueffa, entrambas las partes fe apareja- 
lian para venir ala batalla* E b íen d u d  
fue d ía  güeña, pues fije entre parientes, 
ca d* el línage Troyano defemdían to
dos* PorqueEneasTioyanoedíficoá 
Laronía,y los deLauínía á Alba*y d’ el lí 
nage délos Reyes Albanos, defaenden 
los Romanos.ÉÍ íin de Iabataíla hizo la 
guerra menos rníferable, ca no fe peleo 
en haz  ordenada, &t íicndo defmiydos 
los tejados 8£paredes de A lba, fuepafi 
íada toda la gente que enefiamoraua a  
Roma* Pues los Albanos vinieron pri
mero con gran excrcito y comentaron 
a  deftmyr el campo R o m an o , y  afren
taron deípues fo real a chico Hullas de 
R o m a , cercando lo con grandes ca
nas* E n  cite real murió Guíiío R ey  
de A lba, y los íuyos hizíeron D ítador 
á M eció Suficrío* Entretanto Tifio

raínjoítaquelehauianniouído,pafíb de 
noche airea! de los enemigos, dC vino 
al campo de Alba* Sabiendo ello M e
ció por las guar das,acerco fu exercíto lo 
mas que pudo al de los Romanos*
Y  embío vn legado á Tifio á le rogar 
que antes que fe díeffe la batalla, vi- 
niefíen entrambos a habla* Epueftas 
las hueftes á puntó, íalíeron los dos Ca^ 
pitaties en medio a la habla acompa
ñados con algunos de los íiiyos,y díxo 
Medo* Yo he vííto que ía cania cPefta _  .  ̂*
batalla es,quenuefiro Rey Cíuflío, por- 
que no le quefiftes dar las cofas que á los 
Romanos hauianfido tomadas, femó- 
trio á día* E  no dudo que tuTulo ten-

B n

feroz R ey délos Rom anos 3condefles 
de cafdgarbíe á los Albanos por laguer
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^  d  mefmo achaque. Mas fila verdad 
„ j  ha de hablar , mas creo yo que la caula 
ífcfta guerra entre dos pueblos vezmos 
y conjuntos por fengre,esla todíaa d d  
imperio, que no fe d1 el tomar a deman^ 
darlas cofes tomadas* Yo no íe fí acierto 
qtteeífehayafidofemtmabnd’d  R ey 
de ios Albanos, mas efto es aertO,que 
yó deípues que fe guerra es comentada, 
íoy hecho Capitán* E á mí pardee que 
íera mejor que noíótros nos ayuntemos 
contra los Hetrufcos , y Blofquüs, los 
quales no dperan otra coía/íno quenof 
otros peleemos en vno, para que ellos 
puedan deípues acometernos mas á fu: 
faíuo. Pues fi los Díofes nos aman,no 
miramos, queno contentos con la cíer- 
ta libertad,que agora tenemos, querer 
mosacometeral juego déla fortunamit 
dable todo nüeftro poder y íeiíorío. 
Bufquemos pues alguna via,por la qual 
fin derramamiento de mucha iangre íe 
pueda deliberar, qual deftos dos pue
blos fe eníéñóreara d5el otro. N o deía- 
grado a Tulo efte partido, comoquiera 
que era de mayor coraron,y tenían gran 
efp eranca de al cancar* la vi doria. E  hál- 
laronfeácaíb encadavno de los dos en
seraros tres hermanos de vn vientre y- 
guales-por edad fuerzas. E lós vnos 
d'eftos eran llamados Horacios, y los o- 
tros Curiados. E  gran error hallo en no 
eftar eferípto por qual d’ eftos dos nom
bres eran llamados los tres mancebos 
que íé hallaron en el exera'to Romano. 
É  los mas dízen que los mancebos R o
manos fueron llamados Horacios, y a 
creer ello íe inclina mucho mí animo. 
Pues con eftos íeys hermanos acorda
ron los Reyes delibrar el pleyto, de ma
nera qué con aquellos quedafle el impe
rio, que alcan^aííen la vi dona. E  antes 
queemraííenlosíeysmancebosenel ca 
pOjfehízoconueníenda entre los dos e- 
xeratos,que el pueblo délos que venti- 
efíen, en padfica concordia tomafle d  
Tenorio dJ el otro.

B E C A D A  l  - CAÍITVXO XIIL -BE.-CO»p-Xp* SE* 
y$ mancebos entraron tn  d  campo, y  los-Rontams aU 
canearon U webría?y como el Romano vencedor mato ¡i fu  hem ám ^yfuepor ttio condenado i  muer* 

juudmence fue perdojiádopor, : . 
ios k g rw m  £  dpaáre*

STA  FVB XA PRI= 
merapleytefía, opa
d o  que hallamos q  
hayan hecho los R o 
manos en cafo feme- 
jante,poníendo íola- 
mente en las fuer cas 

detres mancebos todo el negocio déla 
batalla en que tanto yua*E luego que los 
dos Reyes con líxs exerdtcs fueron en 
efto concertados, el Pedal, que era d  q  
tenía caigo de tratar dC firmarlas pleyte- 
fías, o conuení endas hechas por el pue
blo R om ano, hizo los auclos di cere
monias al tal <¿ío perteneídentes,requi
riendo á lxx R ey , dChazíendo le hazer 
los juramentos acoftumbrados.Eleyen 
do deípues enpreíénaa de todos, las ley 
es que éntrelos dos pueblos eftauanfír- 
madas,hízo efta orado, díziendo. Oye, 
o Iupíter, oye tu  padre fundador d* d  
pueblo délos Albanos, oye tu pueblo 
A lbano, que guardareys firmemente 
lo que agora os ha fído rezado en e- 
ftas tablas. E  fí el pueblo Romano vi
niere contra dio primero por coníejo pu  
blico, o íecreto, tu Iupíter lo hiere en a- 
qud  día, como yo herireagora efte pu
erco^ tanto mas lo caítiga, quanto mas 
eres que ellos poderoíb.E díziendo e- 
fto,hirió con vna piedra vn puerco* D e  
la mifina manera los íacerdotes de los 
Albanos hízíeron fiis juramentos, íegun 
fu coftumbre.Eftas colas acabadas, los 
feys hermanos tomaron íus armas , dC 
llenos de las bozes de los que los ex- 
hortauan,íal¿eronal campo en medio de 
las dos hazes. E  tocadala feñal para íé 
combatir,los mancebos tiernos que te
nían en íiis corazones d  esfuerzo de 
dos grandes exerdtos, íe Uegauan v- 
nos á otros. E  á los primeros encuen
tros, los dos de los Romanos cayeron

muer-
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muertos vno encima de otro, E n a iy a  docfeí (m ono le d íxo , que tmridfe en
cayda como el pueblo de los Aibanos armas íajmiecud Albana,paxa que efiu- 
di eífe bozes con g o b i o s  Rom anos fe uídfe aparejada cada v ez  que íahouíefi 
turbaron,^ perdieron la eiperan^ad’ el femendeer , mayormente íí fehouídfe 
fenorío,viendo queno quedaua délos dehazer guerraá ío sV eyos. E ftasce- 
fuyos fino vnobíuo,al quzllos tres Cu> fas acabadas,romaroníelos exorcices 4  
nados reman cercado _ Efte manee- & s caías.E H orado  leuatia los deípojos 
bo  Rom ano viendo el peligro, S¿con- délos tres hennanos.E como vnafiiher 
fidoundo,que íos contraíaos eftáiián he mana virgen (que harria fido d eso lad a  
rídos,y que ií junto co todos tres íe com coa vno de íos Curiados muerros)Io fe- 
batíerfe, que no podría vencer lo s , hí- líefíe a refeebír ante déla puerra Campe 
so  que huya, porque aflS los pudiéífe na,8¿vídfe íbbre los ombros d5d  her- 
apartar d ' en v n o . E  como huyeífe mano vnaveftídura de fii dpo ío  q  d ía  
d’ el lugar de la batalla vn  poco , miro hízíera,foko los cabdíos y  comento lio 
atras QC vida como los tres hermanos raridoá llamar el nombre d5 el dpoío .
Curíaaoslo íeguían, no jun to s, mas Eftas lagrimas delahermana ddpertaro 
vno empos de otro. E  xornando con en tan gran yra al hermano vencedor, 
lana al primero, afioíe con el. E  como que tomando la eípada la mato con ella, 
íos Aibanos díefien bozes a los otros dízíendo. Vete pues agora con tu ddbr- 
para qué corríeflen á ayudar aí hermas denado am or, pues que oliridando la 
n o , ya el R om ano harneado á aquel muerte de tus hermanos, y  la. v iso ria  
muerto, yua á buícar al legando. E  d*dbxuo,ydbiendeíapatría.Ilorasele- 
peleando con el lom ato,com o á lp rí- ñ a ñ ig o Roma»Oi.Muyfeopareíaoefte 
mero. E  como quedaífe íblo d  tercero, cafo á los Padres y a todo d  pueblo, m as 

víefíe que eftauan al yguaí, creído- impedía mucho fii p en ad  beneficio re> 
le el coracon,8£ díxo. Yo que he em- zíéñté qué hauía hecho á R om a. JVIas ^ otí 
bíado los dos hermanos al otro mun- fin impedimento d5 eíto, fiiepreíentado úftiai
do,tanbíen embíare a efte que queda, preíoalR ey. El R ey por no fer juzga- 
porque los Rom anos feenfeñoreen de dor de tan trífte ju y z ío , llamando d  B-OTainodi 
los A ibanos. E . dízíendo efto , aire- confejo d?d  pueblo , cometío la caída a £
nieuo fe contra el 6C díole vna laucada dos varones,díziendoks: Y  o os doy ía- 
por la garganta, que cayo luego en rier- cuitad para que juzgueys á H orado  a 
ram uertaÉ tomándole los deípojos,ía- m uerte, £ffi apelare de vueftra fenten- £  ¿ mmícu 
lío con gozo d5el campo, reícíbíendo lo cia5veaíelaapdadon  fi es buena, d i fi 
los Romanos con placer íncompara- fuere venado, acótenle, y defpues cor- 
ble. E  tanto efté fu gozo fue mayor, teñ lela cabeca,&pongan la en vn  palo,
qtianto el temor antes fuera mas ínten- porqué á el fea cañígo , y  a otros exem- 
ío.Enterrarónlos cuerpos délos fuyos, plo.Eftós varones reícíbíendo efte po
no cóñygiiales corazones,porquevnos dério dkl R e y , comoquieraquelo qui
los entettauarx como vencedores, otros fierán dar por líbre, no ofaron, mas antes 
como vencidos, Vnós.como acrefcen- condenando loa  muerte, vno dJdIos Ru
tados en íu imperio , otros como fub- nuncio la íentenda,dízíendo: Yo juzgo  
jecios á íeñorio ageno. E  fueron enter- queH orado íearmierto.Porendenr ver 
rados ene! mefmo lugar que cada vno dugo,ata le las manos.E como el verdu- 
d1 dios cayo muerto.E antes que de al- gó lepufieflé e líazo , H orado apelo al 
1¿ los dos exerdtos fe. parné líen, M e- Rey,dízíendo que podía reprar el rigor 
do  Rey de los Aibanos (  fegun las de las leyes.E pueíta la apclarión delan- 
conueníenqas pactos firmados) di- te el pueblo, fueron todos mouídos a c5 
so  á Tullo Rey de los Rom anos, que paffioneneftejuyzío, mayormenrepor 
éralo quelemenciauahazerf Tulo vían eí padre de H orado que daua bozes y



dezía, que el tenia p ór bien lamuerte de 
la hija, y que no le matailen ci híjo-,pues 
que pocos días antes viendo íe con tres 
hijos tan nobles,agora le querían dexar 
íínnmgimo, E llegando feal hijo, beia- 
ua lo m otando  a todo el pueblo los de 
Ipojos de los Curíacios- E  boluíendo fe 
a los caualleros debíales* Como podeys 
verdebaxo déla horca acorado y llagan 
dosal que poco antes v ites entrar con 
victoria,como aun los ojos de los Alba- 
nos no lo podrían mirar. N ó pudo ya 
mas el pueblo fuffrír las lagrimas d5 el pa 
dre, dC fue abíuelto mas pór admíradon 
dcvírtud,queno por derecho dejuífa'da» 
E  porque eftamuerte que hizo H orado 
de fu hermana fue manifieíla 6C no que- 
daííe ím algún caftgío, mandaron al pa- 
dre, que pagafié derta cantidad de pe
cunia, para hazer facríficíos , y que el 
hijo cubierta la cabera paííafíe debaxo 
de vn cabrío que eftaua puefio al tra- 
ues enel camino, bien comoquíen paila 
debaxo de yugo.

CAPITVLO XIJIL DE CÓMO DOS 
Albinos[c nSéldton ¿cjecreto contra los Ros 

n»nos htfatcUnda i  muchos pueblos cotu 
tir4tUosy£ecomTulobizoTMtí,r 

kjfacio Rey de Aífia.
O DVRO JVlVCHO; 
Alba en fu prometi
miento, mas quexan 
doíe todo el pueblo 
porque hauían pue- 
fio fu fortuna en tres

___________caualleros , fue caufa
como fu Rey buícafíe manera parafalír 
de aquella íubietfiíon. E porque cono- 
leía, que los íiiyos tenían mas de corado 
que no de fuerzas,incito los pueblos ve- 
sinos a hazer guerra publicamente á los 
Romanos, guardado á los firyos que no 
fe moftrafíen a la defcubíerta, por éneo- 
brir d’efta manera íu trayeton. E  los Fi- 
denatos, y Veyos mouíeron la guerra a- 
bíertamentea Roma. E luego queTuío 
Rey delosRomanos (upo efto,embío á 
aparcebú a iMecíoRey de Alba,para q  
coníuexercúo levínídle á focorrer* E

DECADA I-
falíendo Tulo contra los enemigos, afi 
lento fúreal acerca d?díos.E ordeno qué 
el Rey de Alba acomeríeíie con los fuy- 
os la parte adódelos Hdenatos eftauan, 
y que el con los íiiyos enderezaría íu ba
talla contra los Veyos. Eos Aíbanos no 
teman mas de coracon,que tenían de fe, 
2¿porefto níoíaron claramente pallar, 
ni quedar, mas andando poco apoco íe 
íubíeron encima de vnos montes, adon
de les parerio eftaríeguros.E ordenadas 
íirshazes,el Rey declaro,queíiiconíqo 
era q  cftuuíeflen allí baña ver aquíen la 
fortuna daría lo mejor.porque á aquella 
parte índúiaíTen fus fuellas, E vícdo los 
Romanos que eftauan cerca de la parte 
adonde los de Alba hauían de eftar, co
mo fehauíáfiibidó á los montes, driblá
ronlo á notificar á Tulo.Oyendo efto el 
Rey Tulo,hizo votos de edificar teplos 
al Tem or 8C Pauor, porq los íúyos per- 
dieflen el miedo que hauían concebido 
en la partida de los Albanos. E difíimu- 
lando efto, con grádiflíma prudencia re
prehendía á fus caualleros, porq le oyeí- 
fenlos enem igos,dezíales. Tornad á 
la batalla no temays,que por mí manda
miento los Albanos fe han ftibído a los 
montes, porque de allí pueda acometer 
á losFídenatos,tomándoles las efpaldas 
deformadas. Los caualleros Romanos 
creyedo eftas palabras, encendiera íe pa 
ra dar condefíeo la batalla. Gran temor 
pufíeron eftas palabras á los enemigos 
creyendo que eran verdaderas, 8£pore- 
fto temiendo íe de fér cercados los Fíde- 
natos detras délos Albanos comen caro 
áfolír d’el campo huyendo. E  Tulo R ey 
de los Romanos los figuxo enel alcance, 
y deípues tomando muybrauo cotralos 
Veyos, los acometió tan de rezio, q  nó 
pudíendofúffrírfus fuet eas, tomaron el 
huú por remedí o,fino que gdo  impedía 
el río q eftaua en medio. Mas al cabo no 
pudíendo hazer otra cofa,com eraron de 
huyr contra el río. E  como con el temor 
di príeífofueffen como ciegos, muchos 
d5 ellos fe ahogara en el agua, y los otrosí 
fueronporlosRomanosmuertos* Fue 
efta batalla tan cruel, qual nunca otra an
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les los Romanos hicieron, E fe s  colas
acabadas,d escroto délos Albanos de- 
fcendío al campo ? £¿ M erio fuR eyco- 
jncn^o á alabar á Tulo,enfaldando fu vi- 
ctoríaE T ulo díífirmilandolo que tenia 
p cniado haíta que vúiíeílelahora, rdcí- 
bio benignamente a Meció, y  mando q  
rodos alíen caífen fus riendas jumos, y  or 
deno vn fecrífírio para el díafiguíente. 
Venida pues la hora d3d  íacrifido5man- 
do ayuntarlos dos exerdtos, 8Cprimero 
¿los dudadaños,paiaqueoyefleiilaha- 
blaá5d R e v * E  tenía ordenado, que los 
Centuriones rnmeíien fes legiones á pú 
to,para executar fin tardaba lo que tenía 
peníado.E como todos eííuuíeilen ayun
tados,d ReyTulo hizo e fe  oraa'on,en- 
dere^ando primero fes palabras a los 
Romanos, O  Romanos,fí alguna vez 
en las batallas antes hatadas cuuífies ob
ligación de haser gradas á los ímmorta- 
ks Díoíes y defpues a vueftra propia vír 
tud,lo deuiftes hazer en la batalla paffe- 
dátenla qualnoíblopdeaftes con los e- 
ñañigos,mas aun cotrales fingidos amí 
gos,que es pdeam as cruel 8C mayor, E  
porqueno efleys con felfa Opinión en
gañados , notifico os que los A lbanos 
fin mi mandamiento fe íubieron á los 
montes.No fue aquella fe íobxdapor mi 
voluntad3 masantes foepor fticoniqo 
8C fímuladon.E porque vofbtros no def 
mayafíedes , viendo que fin dedros na
da fe y uan, yodíxe á bozes que por mí 
mandamiento lo hauían hecho, para to
mar las efpaldas á los enemigos, por los 
poner en temor enefta manera.Ni todos 
los Albanos fon enefto culpados,ca fig- 
uíeron á fu Capítan,como vofb tros fig, 
uíerades á mí adonde quiera que os qut- 
fieraleuar* M edoesdquefuegu iador 
d1 efle camino, el es el ínuentor d3 e fe  
guerra, y el trafpafíador de los pactos 
que era entre los Rom anos y Albanos, 
Ecofa digna feria que otro íe atreuíefle 
adelante a cometer tales calos, fi yo no  
pufiere a elle en exemplo á los mortales. 
En efto los Centuriones armados cerca
ron, á Meció, 5C pvoílguíendo d  R ey fu 
habla dixo, E p o rq  todas las colas fecce-

dacortproíperídadaím SíalpuebloR o 
mano, m  m í volutad o Albanos, de pafi 
ferrada vudtra dudad ¿R om a, y  hazer 
íenadoresalosm as anrigtros 8c princi
pales de voíorros, y  de dos pueblos e fe  
bleícer vna dudad 8C vna república. O y  
das efes cofas por fe jmrenrd Albana (q  
efeuanim  atinas y  cercados délos C m  
turiones,aun que ten íí dfueiibs parece* 
res dentro enfe animo) s o  o íaronrdpo 
der cofa alguna por el gran temor q  ha* 
uíá-E Tirio bud toá  M edo  crisole Sí ni 
pudíefles depréder como fe ha  de guar
darla fe y las pley tefía$,yo telo eníenaría 
otorgado te la vída,mas porq tu ingenio 
es incurable,tu eníeña con tu  tormeto al 
genero humano á creer,q ion fentas las 
cofas q  por tí faanfido violadas.E dichas 
eftas cofas,mádo atar á M eao  a dos car
ros, y  que guíafíenlos cauaüos por cauri 
nos contraríos.afíí como d  faauia tenido 
d  penfamíento díuerfo éntrelas cofas de 
los Rom anos ScFídenaros.D’dm rnaiie 
ra fue fe cuerpo con terrible tormento 
deípede^ado, E  todos los que efetian. 
prefentes apartauanlos ojos,laínmados 
por la vifta de tan orad jurada, Efle fue 
el primero BC vlrimo tormento que los 
Rom anos dieron por efle lúiagedepe- 
nabinas por caída de exemplo, que no a- 
cordando fe délas leyes humanas. Y e n  
todas las otras juflídas que defos enenri 
gos hízíeron,feíen fe puede gloriar, que 
hanfído mas manfos que todas las otras 
gentes. Tufo embío luego cierta gente 
dearmas a A lba para traher los inorado 
res dYUaáladudad deR om a,Eparaha 
zer e fe  nueua pobladon de los Alba- 
nos en R o m a , fue ayuntado ala  d u 
dad d  monte Celio .O  onde d  R eyTulo 
h izo fus palacios, por animar a los m ío  
uos dudadanos-E hizo a ios principales 
de AlbaPadres 6c {enadores de R om a, 
deles qudesíuccedierolos Iulíos,Senii 
líos, Q uindes, Cegamos,Curiados, BC 
C hdíos, E  hizo allí vn templo , 5C 
la  corte que foe llamada H oftíía , ba
ila  la edad de nudtros padres* Q uan- 
do los Albanos acauaron de falír de 
fit dudad 5 luego los Rom anos lapu*
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fieron por el fuelo,derribado los tejados 
y paredes d’ ella.Eii vnahera pues la dtf 
dad,quchauía quatrórientos anos que
fuera fundada^ayoenelfüelo, íaluolos
tcploSjpor q aíTx lo hauía el rey mádado*

CAP/TVLO XV* DE COMO_ EL REY 
Tufo Venció k las Sabinos yfaeaejfMes 

muerto cié w ruyo.

ÍONFIAÍÍDO TVLÓ 
de fu poderío, porq 
veya que las fuerzas 
fe le hauían acrecen
tado 3 mando hazer 
guerra a los Sabinos 
que eran los mas po> 

deroíos engentes S¿ armas3que enton
ces hama por aquella comarca* E  la cau
la dTefta guerra fue porque los Sabinos 
iequexauan que los Romanos defendí- 
en en íú dudad á vnos que hauíá hecho 
deríos robos en Sabina* El Rey Tulo 
dezía que ciertos mercaderes Romanos 
fueran detenidos en Ferona* E  afir conlí 
geras caulas vinieron á la batalla, por
que entranbas partes la deííeauan, no ol 
uídando las enemíftades antiguas* T n- 
lo ocupó el campo Sabino* Elabátallá 
fe dio én vna filua, q er a llamada Malí- 
cofa, adonde el exercíto Romano leuo 
la ventaja en to das las cofas* E como a 
los primeros encuentros los caualleros 
Romanos turbaffen las ordenes de los 
Sabinos,nunca dcípues fe pudieron or
denar para tornar á la batalía,ny huyr fin 
gran daño íuyo. Defpues que los Sabi
nos fueron venados,tomaron fe los R o 
manos á íii ciudad con gran gloria. Pues 
como elreyno de Tulo eftuuíefe crefcí- 
do con gloría SC rí qzas,fire dicho al Rey 
dí alos Padres, que en el monte de Alba 
liauía II ouído vnás grades piedras. E  co 

w ^  ni o dudaflen d5ell o,embíaron á íaber lo
Sozpudofer acrt0'E los que fueron, affirinaróri que 
d5 d demonio vieron caer piedras d’eí rieló, y qué Ies 
por tornar k parecía, qoyanvnab oz muy grande de 
ejhs al error Ia alteza de vn mónte, que dezía que los 
que tenían ¿t Albanos offrerieflenfusíacrífirios fegu 
fus y ¿oíos > o fu rito,y que parefda^quc conla tierra ha

DECADA h
ufan tanbíen oluídado los Díofcs* Eoy por J
Rom anos por eftas fennales,o prodígí- mm t?<, 
os queapárerieron, cftabl ecíeron la he- tdi. 
fia, que fije llamada Noucdíal, porque fe 
celebrauáporeípario denueuedías.No 
mucho.defpues fue la dudad trabajada 
con p eftílenria* E  cotnó por efta caula 
los caualíerós cdíafíéh algún poco de la 
guerra, el R ey batallador no les daua 
holgan$a,creyeñdo que era cofa mas jj- 
uechoíaalos mancebos eftar ocupador 
en el exerdeío délas armas, que no hol
gado en fus caías,hafta que el fuéhecho 
impotente por luenga enfermedad* Y en 
tal manera fe le mudo la condición fal
tándole las fuércas corporales:quefeco- 
uertío todo á religión,y á hazer íaaifid- 
os,porlo qual todo el pueblo íe daua a 
inquirir las colas fagradas como lo ha- 
iiíanhecho en tiempo d5 d  R ey N um a 
Pompílío. D ízefe  que como efteRey Vüy^ 
leycííe en los libros de N um a, y hallafTe *
allí éícríptos vnos íaaífidos foíenes he- crt0 ■ ¡ 
chos a Iupíter, y el los quifiéfíe hazer, q J0’ ̂  
no acertó enelíos*E queporefto vino ib 
bre el vnrayo q lo  m ato, y quemo toda lUIlnc¿  
íu cafa* EfteRey Tulo Hoftííió réyno 4>e¿ rícrd 
treyntá dC dos años * dC murió dé vn ^ 
rayó*

CAPITVLO XVI. DE COMO EOS 
Romanas eligieron por Rq> kAnco Níar̂  

cio?y d5 el ¿efafio que fue Sechó 
k los Latinos.

YERTO EL 'REY TV* 
lojel regimiento tor
nó (feguü ya eftaua 
ordenado) a los Pa
dres, y ellos nombra 
ron Entrerey para ce

_________ _____ lebrarla eledfion d’el
mrcuorey. Señalado el día parala elecci
ón, el pueblo efeógío á Anco M arcío, y 
los Padres lo confirmaron .Era efte A n
co nieto d’el Rey Numa Pompílío, hijo 
de fii hija*  ̂Efte, luego q tomo el reyno, 
comenco á penfar la manera que íii ahue 
lo,y fu antecefíor hauían tenido en el re
gimiento* E  hallando que la manera

de
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£ £  L A  W K V A C I Q ^  B E  ROM A ^ £
de fu anteceder en rodohania íldo fme- 
na^íaluo quelas ¿oías délos facrífidos 6c 
di aínas, © hauían en parre íldo oluída- 
das5o no edahradas coa buenos ritos, fe 
(Jija los dcabiedmíentos d3 el R ey  N u- 
ínaíiiahudo, ordeno para corregir y e> 
mendar elle errOr3qiie el Pontífice ley e f  
fe ai pueblo los comentarios 8C libros q  
deftas cofas tratarían,para que dende en 
adelante fucilen bien guardadas. N o  
deíagrado cito ai pueblo que tenía de£ 
feo de o d o Y lo s comarcanos oyéndolo 
condbíeror jfperan^a, que efteRey que 
ríafeguírlas coftumbres d5e l ahucio.
Por efto los Latinos ( con los quaíes en 
el tiempo d5d  Rey T ulo  íe firmaran tra
tos depax) íéatreuícron a correr el cam 
po Romano3y lo que fue p cor anegar de 
ípues las cofas robadas,quando les fuero 
demandadas. M ucho fuero engañados 
creyendo queefterey A nconoíabríafa 
lír de entre los templos y aras, ca íu inge
nio eftaua enmedío5acordandofe por y- 
gual dcNumaydeRomulo* E porque 
creya quemas cóuenía paraíaíalud d5 d  
pueblo la p a r  que d  ahucio tuno , que 
no la guerra,tentó, fípodría fin mjuriaíu 
yatraher los Latinos a ccnofamíento y 
íatísfarion de fus yerros* E  como vído q 
íiipadenaano aprouechaua cofa algu
na , conofao quemas eranmenefterlos 
tiempos deTido,quedeN um a- E  porq 
ninguna cofa fe hízieíle aun en la guerra 
fin rdigíon, mando que primero qíalí- 
elle contra los Latinos les fuefíé notifi
cada la batalla con ciertas ceremonias 
que agora guardan los Pedales,quando 
demandan las cofas tomadas. E  hazía fe 
efte requirímientoy dcfaíio enefta ma- 
neraEl legado Rom ano quando llega- 
uaal termino délos que hauían defatif 

* facer el agrauío,tobría felá cabcca có vn
¡ ¿ ̂  Lío de lana,y dezía. Oyem Iupíter,oyd 
íc q J vo^)ífOS frnes 5 yo foy nundo publico 
 ̂fes Ra ^ Puefrl° Romano,y vengo como le

gado para que fe de fe á mis palabras. E  
pedíaluego las cofas tomadas. Defpues 
llamaua á lupíter en tefttmonio, y  de- 
zíaSiyo mjuftaSf malaméte diere eftos 
hombres y fus cofas al pueblo Rom ano,

yo te  íúolíco que no m e dexes tomar h u  
uo  a m i taía-Eftas cofas deríaluego que 
enñaua en los temimos BC fines de los 
contrarios, y á cada vn  hombre de los 
que cncontraua. Efio niífinodesía en
trando parla puerta de íadodad,y m ía s  
placas. E fi dentro detreynra y  tres días 
(ca todos eran íoíeniies para efte acto } 
no  fomauanlas colas demandadas, no- 
nficaua íes el defaiio, d iciendo. O ye 
tu  lupíter, 8£tu lim o, SC oyd voíbnos 
Díoíes cdeftíales, terrenales, £fmfema- 
les,que efte pueblo es mjufto, S ino quie 
repagarlo qdeue, 6¿por efto nofotros 
ennueftra ciudad tomaremos cófejo de 
la maneta que tememos para al cacar nue 
fe o  derecho-Efio acabado, ¿llegado fe 
tomaua á Rom a i  coníiíltar con d R e y  
lo que dona dendeadelante hazer.Elrey 
ayuntaría los Padres, BC notificauales á  
citado en que eftauan las cofas. Y  deípn- 
es preguntaría a cada vno dtollos, yde- 
zía. D íquetepardcequedeueroosha- 
zerfE l que era preguntado, reípendía. 
Yo juzgo BC confíente que con armas 
putas repitamos BC bufquemos lo que 
nos ha fído tomado. Quando la mayor 
parte de los que eftauan prefentes con
cordarían con efta íentm cía, la guerra e- 
iaptiblícada,por coníentimíento de ro- 
dos.Entonces dFecial, onundo  R om a 
no leu ana vna afta, fkigrtenta, y  entran
do en los fines délos enemigos, dezía e- 
fiando prefentes (alómenos} tres man
cebos. Los Latinos han o fien dido á los 
Rom anos,por efto han m ercado, que el 
pueblo y  leñado de R om a Íes haga gner 
ra,laqualyo osanundo 8c notifico. Aca
badas eftas palabras, ían^auala afta fán- 
gríenta en ítis fines. Enefia manera fue
ron entonces defafiados los Latinos, 
porque no quífieron reíHtuyr las cofas 
tomadas. Efta coftumbre guardaron 
defpues los que fuccedíeton,en calos íe> 
mejantes. E l R ey  Anco encomen
dando el cuy dad o de las cofas fs gradas 
á los facerdotes, partió coníii buefte 
deRoma,8£ tomo por fuerza vna dudad 
de los Latinos llamada PolítoríoL que
riendo feguír ia coftumbre de los Reyes



fus antecefíbrcs en acrefcentar ja repu- 
bííea,£r3Ípafib toda h  gente d di a a Ko> 
m iE  como los antiguos Romanos oox 
pafíertd lugar acerca ddos palacios , y 
los Sabinos el Capucho A  fortdeza, y 
lasAlbanos dm ontcCehofiiofe a dios 
el monte Aduendno para hazer fu aiiíe- 
ro, Cercan do ló de muros, &C ayuntando 
lóalas otras partes pobladas de la ciu- 
dadfí como los Latinos tornaílen á po> 
blar a PoIíroríOj tornóla ácombarír d  rey 
de los Romanos*E tomandola,mando- 
Ja deffruyr, porque no pudieile donde 
adelante íér poblada* Paffo de allí ala du  
dad de M edula, como por üt fortaleza 
fe dilatado la victoria, deípues dé algu- 
ñas eícaramucas que los dos exerdtos 
houíeron entréfi , dioíe la batalla cam- 
palea  la qual los Romanos vencieron. 
E  tornofe el Rey á Roma con grandes 
deípojos.E vinieron muchos cauaíleros 
Latinos á morar en Roma,y fúdes dada 
la placa de murda que eftaua entre el pa- 
lado,y d  monte Aduetíno,porque íe jú
rale envno A  fucile todo pobIado*Efúe 
ayuntado a la dudad el monte lanículo, 
no por falta de lugar,mas porque en al- 
gu tiempo no pudíeflen dJel hazer forta
leza los enemigos, A  hizo fe puente eri 
elríóTíber, parápoderfé feniírdeaqlia 
parte.Tanbién la folla délos Quintes, q 
nó es pequeña munición para guardar 
la ci ir dad a la parte d e 1 os 1 ugares llanos, 
es obra d5d  rey Anco. E  como con la mu 
cha gente que enla dudad cfraua, fe muí 
tiplicafíeri los maleficios,mando cite rey 
hazer vna cárcel éñ la placa en medio de 
la dudad,para caftigaríos malos,Eüo fo 
lo en tiempo d'efte rey creído la ciudad* 
mas aún fu tierra A  imperio fe efteñdio 
halla el mar. Y en aquel lugar adonde T í 
ber entra en la mar, edifico la dudad de 
Hoíf ía, A vnas íaíínas.E vino en el tíépo 
d’cíle Rey á bíuír en Roma Lucumo va 
ron effor^ado Arico, con efpcran^a A 
codicia de alcanzar hónrra* E  tenia cipe- 
ran^a en los T  arquíníos, pórq eníu tier
ra hauía naícído de padre eíiraftgero,co- 
uiene a faber Demaratho Corínthío, el 
quaí huyédo de fu tierra, Vino a Tarqui
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nofiC talando all^houo dos hijos que fe 
llamaron Lucumo,y A rúdo.E Lucumo 
bíuío,mas que el padre 5C íúccedío en to 
dos íús bienes, A  cafo con Tanaqmí m u 
gér de altó línagé, la qual como víeíle q  
la ddpredauan los fúyos, porque hauía 
cafado tó  hijo de vn deíf errado,nolo pu  
do íufixir-,mas oluídaiido d  amor dela^p 
pía tierra,amonéftaua á íú mando, que fe 
fúefle a Roma,porquc allí podría alcan
zar alguna alta dígnídad^como otros m u 
chos eftrangeros la hauían alcanzado* E  
llegando ai monte lámculo, vino vna a- 
güila bolandó,Allegándole maníamete 
á Lucumo, qiie.eftaua alentado coííim u 
ger, quitóle el íbmbrero co las alas,y bo- 
lando eñ altouomoíe deípues á poner el 
fombrero en la cabera. Tanáquíl fu mu- 
ger viendo eíto (aííí cómo conocedora 
de tales prodigios) díxo al marido. G o
za te,que efia aguda ha fido meníagera 
de dios, que te ha venido ámcifrar el c- 
ítado alto que has de alcanzar en Roma*
E  con ella eíperanza conpro vna cafa en 
Roma, A 11 amar ole todos Lucio Tarqui 
no Prifco. E la  nouedad de íú venida A  
fus riquezas y lohazían parecer noble á 
los Romanos.E ayudaua á fu fortuna co 
palabra b cgnína y b eneldos,hazfendo- 
fe amigos quantós podía* E  tanto Credo Kou h .f 
fu fama que vino a noticia d1 d  R ey , d  ck qutm 
qual conííandó de íú prudencia, lo pufo los ¿mke 
en íús foníejos,aííipúblicos,como focre- fis. 
tos.E deípues al fin de íú vida lo dexo en 
fu téftamento por tutor deíús hijos* E  
reyno Anco veyntey quatro anos,ygual 
álosreyespaífados,afsienbatallas, co
mo en gloría y en paz*

CAPITVLÓ XVIÍ. Í>H COMO PRO* 
curo Turquino de fet elegido por Reyt y los 

Sabinos jucronuencidos.

L I B R O  L

IH&BÓTÁRCLYINO 
que los hijos d’dR ey  
Anco creícían y íe lie 
gauá ala edad parapo 
derreynar, apreflúra- 
ua íe mucho porq íé 
ayuntaííen á celebrar 
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ía decbon dteí mietto Rey* E  feñalado vínícro cm de lubíto^que primero paila- G?c¿fo 0 d  
el diapara elío,cmbíc d d a  dudad los íru ron  el no  Aníene-.quelos Rom anos p t t  ziweáse&x 
iajircs hijos dteIRey Anco, ib color de díeífenfalúcontraellos. M ucha temor ^
yr á E  ayuntado el pueblo, pidió d  houíeron entonces los Rom anos. Y  pe> cenfc*
revno. Efte es d  primero que con ambí- learonla primera vez  con eran daño de 
don demando ei reyno, y el que hizo entranbas las paites. JJdpises juntando ^ Yi¡krt^ 
oradon ibbr* dio  por atraher á fo vo^ d R e y  Tarquino mas gen te,vino contra 
¡untad al pueblo, proponiendo que ño  los Sabinos. E  comoquiera que d  exeiv 
pedia cofa nueua, pues otros eítrange- a to  Romano hauía crefcfdo engente, tá  
ros hauían ya en R om a reynado» Q ue bíé quiíleron aprouecharíe de vn enga^ 
era cofe notoria, que d  R ey T ad o  auía ño  o culto,y fue,que mandaren poner en 
fido ekgK o,no fofamente degentepere él río vna gran mui finid de maderos ata> 
grína, pero au de fos propios enemigos. dos,y ponerles fuego, porque llegado á 
Pues NumaPompííio,m auía tenido en la puete de los Sabinos, que era de made 
tero conocimiento délos negocios déla ra la quemaíTc. Viendo los Sabinos (qe* 
republíca,y fin demandar d  Reyno fe le llauan end campo) eftepdigro,fiier5 e> 
dieron. Pero el, defd5 d  riempo que ípanrados, BC como no íe pudíetlenreco 
auía tenido facultad de víar de fe  líber- ger en fe audad,vmiero á la batalla, enla 
tad, era venido á R om a con íii muger y  qual fuero muchos muertos, y otros fe a- 
familia, dondeauía víuído mas tiempo, hogaro en d  río, E  fos armas fueron por 
que en fupropíapatríauQue fe auía exer- d  río a R om a, las qual es mfeñaron prú  
citado con diligencia en todos negodos mero fe pena que fe fopíeffe de la víéto^ 
afi políticos como militares,debajo d da  ría. En d ía  batalla ganare la gloría los ca 
dífcípíina d* d  buen R ey Anco,y que a^ ualleros , los quales como víefien q  fes 
nía aprendido los fueros y derechos de peones fe retrayan, aconríeron al medio, 
larepublicaRomana, Allende d’eíro, Bdhizíeronapartar á les Sabinos r y a c ó  
que auía víado de tanta liberalidad y  be* gerfe á vn monte,E aquí fueron otra vez 
neuolenaa afi con todos los Rom anos, por los Romanos venados. E  vícd o los 
como con dm ífinoRey,quanto denín- Sabinos qfos cofas yuan demal enpeor, 
gund natural pudiera eíperarfe. El pue- demandaron paz.E firdes quiradala d a  
blo atraydo por fes palabras, mandaron dad de Colada,y los campos que acerca, 
le todos de vna voluntad, que tomaíie d  d5d la  eftauá.E quedo en íu guarda E g o  
teyno.E como todas las cofas le foccedi- río fobríno dtelrey, hijo de fe hermano» 
eífen á fe voluntad, tan poco end  reyno L os Collarinos fe díeró a los Rom anos, 
pudo carecer de ambírion,poníédo mas y  la forma hallo q  tire eíta.El rey pregun KcíiEjómi 
eiludió en aífegotar fii imperio, que no to á los legados de Collada, 5í  díxoíes. 
culo acrecentar. E p o r d io  eligió dent Soys voíbtroslos legados embiados d5el 
Padres de las gétes menores,porque co^ pueblo Collarino, para os dar á los Ro^ 
nodendo que eran fe hechura, fauorea- m anos f  Ellos reíp odíeró: S omos.El rey 
efienfiempre fes colas en d  fenado. L a  díxo:Efta por venrura d  pueblo Coílatl 
primera guerra que timo fue cotilos La- no en fe liberta d,para fe poder dar aquíe 
tinos,y tomoks por foercavn lugar que quíficrefLlíxeron: Sí.El Rey díxo: Pues 
era llamado Apiola. E  tomo á Rom a có days voíotros d  pueblo Collarino, Bí fa  
mayores deípojos,quefoora la fama de dudad,cápos,aguas,termÍRCsüempioss 
la batalla. Elle hizo mas ricos juegos, q. y  alhajas y todas las cofas humanas 
los otros Reyes paliados. Entonces fue diurnas en mí mano y d5 d  pueblo R o- 
fenalado el lugar páralos juegos que era mano f  Reípondíeron: Damos.EI R ey 
llamada Circo. E  queriendo Tarquino díxo; Y  o lo relcibo. E  acabada la guerra 

goí que cercar á Rom a co muro de piedra,¿flor- de los Sabinos, d  R ey tomo á Rom a có 
o$ nótela guara  de los Sabinos^ ios quales tríupho. Y  defpues hizo guerra á losLatz:
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ños llam ados P rífcos, A  fin  v e n ir a b a ta j 
fa ios dom o, tom ádoles och o  lu g a res, t  
v ie n d o  que de todas paires reñía paz ,co  
m eneo a p ro fegu ir la  cerca de R o m a , de 
la  qual k h á tíía  apartado la  guerra  de lo s  
Sabinos, Á  h iz o  caños p o r d ó n d é fá líe f- 
fen al río  to  das las aguas que enla  d u d a d  
cauíauan lodos. E n  efte tie m p o  acae fdo  
en la  cafa d1 el R e y  vna  fen a l, o  p ro d ig io  
m arau íllo íb  a v n  n ín o , q  fe Üamaua S e r- 
u ío  T u lío . E  fue , q  v ie ro n  to d o s  lo s  q íe  
ha lla repre fen tes q  le  ía lia n  vnas llam as 
de fuego de la  cabera. E  a las bozes de 
lo s q e lió  ve yá ,d e fp o rte e lre y , A  com o  
m uchos quíñeíTcn echar agua en la  cabe 
e l d7eí n iñ o  para apagar el fu e g o , e fto r- 
u o ló la re y n a , y  m ando q u e n o lo to c a fe  
fen  ha fta  que el defperta ífe .E  cone l file 
n o  íe acabo la  lla m a . E ntonces la  reyná  
T a n a q u íí aparto  a l R e y  en fe c re to ,Á  d i- 
xó lé .V ees c ite  m oco que ha fta  aqu í ha- 
uem os criado con poco  cuy dado f  pues 
e fte h ad e fe ra m p a ro  denueftras caías, y  
de  tu  filia  a fflíg id a . E  p o r e lfo  curem os 
d ’ el de aqu í adelante con m a yo r d ilíg e n  
c ía .Y  déñde adelante f iie  e fte  m o co  a ís i 
com o líb re  criado en buenas a rtes,co las 
quales lo s  ingen ios  íe de fp ie rtan  a l c u lto  
délas grandes fo rtunas. E  p re fto  íe f ig -  
u io lo  que los  díófes q ue ría n ,A  f i l io  e fte  
m oco en todas íiis  cofas real. E  com o fe 
hu íca íle  yerno para el rey T a rq u ím o , no  
fe  ha ll o en R o m a  o tro  m efór, A p o r  e fta  
e l R e y  lo  defpofb  con íu  hija* E  a lgunos 
d ize n  que fire  h ijo  de fiem a , pe ro  á m í 
mas agrada lo  que o tros d ize , que firm a  
dre  quedo preñada fíendó  m ue rto  ííim a  
rid o  en vna  b a ta lla ,y  que fue  tom ada  ca- 
p tíu a ,y  com o fueífe  n o b le  la  to m o  la  re y  
na de R om a  en fu  cafa,y q  p a rió  en R o - 
m a efte h ijo  en la  caía a  el R e y  T a rq u i
llo . E  ya hama quarenta y  dos años que 
tom ara el reyno el R e y  T a rq u ín o .E  Ser- 
u ío  T u lío  no fo ío  era te n id o  en m ucha 
h o n rra  d ’ el R e y , mas aun de todos lo s  
Padres A  pueb lo ,
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hijos d'lRty Anco hicieron num  é  R o  YáT= 
quimón £t coito por indufhrU ¿ekrcy  

sáTdnáquiltom dreynQScr- 
uíq Tulío fu yerno.

OMO Q_VIERA QJVE 
lo s  h ijo s  de A n c o  fe  
te n ía n  p o r m u y  in ju 
ria d o s  p o r Ies fe rq u í 
ta d o  e l re yn o  d e íii pa  
d re  r  o r T a rq u ín o  f i i

_ tu to r, m as fe  in d ig n a
ro n  quando  v ie ro n , que  hauía cafado 
íü  h ija  con  v i l  fie m o , te m ie n d o  que  íu o  
cedería aque l en el re yn o , A  a fti caería a - 
q tíe llá  d ig n id a d  en caía de fie m o ,lo  q u a l 
era con tra  la  h o n rra  de lo s  R o m a n o s , f i  
defechados lo s  h ijo s  va rones d 5e l R e y  
A ncO jíu cce d ie fíee í im p e rio  n o  íb lo  e n  
e fírangeros,m as aun en fie m o s. E p o re -  
fto  acorda ron  de ve n g a r e fta  in ju r ia  co n  
h ie rro , E  m as e n o jo  ten ía n  co n tra  T a r 
q u ín o , q u e n o  co n tra  S e n iío . E  tem ien 
d o  de haZer e llo s  la  vengancá  co íus m a
nos,encom endaron  lo  a vn o s  dos p a lito - 
res m u y  crue l es,los quales n o  fe  exercíta  
üan f ilio  en tales actos. Pues e ftos dos 
pa fto res v in ie ro n  acerca d5c l pa lac io  d5e í 
R e y , S í (có m o  tem an conce rtado ) com e 
^á ron  á re ñ ir v n o  con  o tro . E  d e íp a rtí- 
dos p o r lo s  m aderos d5e lR e y ,q u e e fta u a  
p re fen tes,ca lla ron  v ñ  p oco . E l R e y  q ue  
oyera las b ozes,m andó los  rraher de lan 
te  íi.E  cóm o el v n o  d5 e llos con ta ífe  el ca 
fo ,q tie xa n d o  fe d ft l o tro , y  cí R e y  c ftu - 
u íe tíe  a ten tó  é feuchando ío , e l o tro  a leo  
entonces vna  hacha, A  d io  a lre y  c o n  e l
la  en la  cabeca. E  dexando e l h íe tro  en la  
lla g a ,Ía líe ron  fe  am bos, E  com o lo s  q ue  
eftauan acerca d ’e l R e y  v íe ífe n  que  e fta - 
u a m o rta l, ía líe ronem pos de lo s  p a fto 
re s ,A p re n d ie ro n  los , B a la s  bozes q ue  
dauan enel pa lac io , co ncu rrió  m ucha  g e  
te  p o r la b e r que coía e ra .L a re yn a T a n a - 
q u íl m ando lu e go  cerrar las puertas y  lá -  
^ar fuera los  que hauían e n tra d o ,y  tra h e r 
las cofas que eran m enefte r para curar la  
líaga ,com o fí  houíera efperanca de rem e  
d io , E  llam ando  á g ra n p ríc íía  á S em ío

T u lío
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Tulío íu yerno s deícubríole d  cafo, £é d R e y  aun biuía , y  el poderío que reñía 
moftrolc al Rey? que efiaua ya cafí lia  Seruio fiiyemo-ESeruío comento de a- 
anima-E tomándole lamano derechero creí centar riquezas, y no fríe mas fiel a- 
aole que no dexaííe fin eaíogo la muer* cerca <Fe!,d coracon délos hijos dcTar*

díxoíc^SeraíOj quino, que lo fueran los de Anco coa 
rayó esdreyno,fi eres hombre para d io  Tarquíno.E caso Semío deshijas luyas 
ynó de aquellos que con manos agenas condos hijos deTarqtríno, qtichauían 
han hecho tan gran crueldad, por eflb ef nombre L udo, y Ármincío. É  no íe pu* 
ftrerca te , ligue á los Díofes , los quales do por cito impedirlo que ya d iana por 
mofearon d io  anrcs,quando embíaron la fomina ordcnado,que la embídía d3 el 
el fuego daro íobre tu  cabera. D e- reyno no manzílaíTe todas las cofas* E  
fpíerte te agora aquella cdeítíal llama, como las treguas que los Rom anos te* 
alea tus ojos en alto , que aunque fea* irían con los Veyos y Hemrícos fiidíen 
mos cifran oros, reynaremos. N o  mí* conpíídas,dRey k s  hizo guaira, y al* 
res quien eres, y adonde nadífe, mas candando d’dios vicroría, íe tom o i  R o  
figne mis cordejos, dC aparejare á dios ma,E gozando d ep az , quiíb faazer vna 
y no te turbes* E  como las bozes d5 el gran obra.Ca bic aífi como Numahauía 
pueblo fuefíen tantas, que ño fe podían fido eftablecedor de los derechos díuí* 
íííffrir, queriendo íaber el d iado  de fu nos,añilo qúifb el ícr de los hum los.Re 
Rey,Tanaqud (ít rnuger íalío á ellos,OÍ pam edopuéslos grados délas ordenes 
habióles por las ventanas d3 d  palado íegun la dignidad dC fortuna, ¿meto los 
qúe (alian á la carrera nueua (camota* ceñios (coíapor derto muy pro aechóla 
ua el Rey acerca d k l templo delupírer, á la república) de los quales íepagafíen 
q  es llamado Eftator )  6C díxoles que no los caualleros.E hizo las dañes y  Cenru 
deímayañen n i temíefíen, porque co* rías vías otras ordenes delagete deguer 
moquíeraqued R ey perdiera la habla ra. E  feríalo lo que hauian dehauer á > el 
por d  gran golpe S¿ íubító, mas que ya ceiiíb.E de aquella dañe que tenía dent 
eftaua mejor Sé hanía tom ado m íí, Sé q  mil dineros-fiíro {eterna Cennirías.E di 
lauada Sé mirada la llaga Sé curada, ha* puto á los viejos para guarda de la dú* 
iríáti hallado,que no era mortal, y qué dad,y los mancebospara hazer guerra 
antes de muchos días lañaría, Sé lo veri* defuera* E  ddpues que ordeno rodo el 
an.Y entretanto que mandaua que obe> exeidto Romano por los grados de íñ 
dedeííen á Seruío fu yerno , d  quale* orden Sé dignidad, ahm piolo coníacrí* 
xerdtariá ene! te tiempo las cofas perte* fidó ,q  fue llamado Condíto Luftro3por 
nefeíentes al offido real * Semío falto qué fe hizo fin al contar déla gente* E  
luego con la veftíduría real y con los ma hallaron íe eneíre luftro mil Sé ochenta 
ceros, Sé afíentofe en la filia d5 d  Rey, caberas dé caías, E Fabío cícrípcoranu* 
y determino algunas cofas, que fueron quífíimo d íz é , que ríte numero folo 
ante el próptiefias, y o ñas dexo fin de* fije délos qué podían tomar armas. E  pa 
terminación,fingiendo que quería fobre redo  que la dudad íe deuía enfanchar 
ellas coníiiltarconél Rey, D dpues dé m as, Sí por cito añadió a ella e fie R ey 
algunos días que el R ey murió, víen* dos moarés, conuíene a íaber, el monee 
do qué ya eftaua apoderado d3d  reyñó Quírínal ,y él Bímínal.E cerco la dudad, 
defeubrío lamuerte de Tarqüíno fníire* Sé hizo caiiás alm uro, Sé hizo d  p o m o  
gro, Efte fiie el primero que reyñó en río. Algunos mirando á folo el íbnídode 
Roma fin voluntad d3 d  pueblo, E  los laboz,mterpretaron5que p ornen o que- 
hijos d3el Rey Anco ya fe hauíany do de ría dezír,lugar que eftaua deípucs délos 
R om a, como deíterrados á Sueña Po* muros,como ií pomerío díxerapoftme* 
mecía 5 quando vieron que los paito- níum, E  a la verdad pomcrium es aquel 
res eran tomados preíbs,y que dezían q  lugar que dram as cerca d3cl muro den* tspo&aia*
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tro en la ciudad,enel qual no le edífícauS 
ningunas calas, porque los edificios no 
Uegaílen al muro. Pues a aquel cípacío 
que no le ara ni labra, que efta entre el 
muro y las caías llaman los Romanos 
pomerío. Acrefcenradapues la dudad 
con min os Sí caías,penfo dele añadir al
guna cola nueua para maíor honrra, E  
por ello á exemplo de los Ephefínos,q 
tenían el templo muy fatnoío de Diana, 
hizo quelos Romanos y Latinos hízíef 
fien en Roma fu templo, E  comoquiera 
que Sauío poíléhía pacíficamente d rey  
no,acordó délo affírmar con mayor íe* 
guridad,porque hauía oydo elmancebo 
Tarquíno íu yerno,dezía que no terna 
derecho al reyno, pues lo policía fin con 
fentímíento d5el pueblo, E atrayendo 
primero la voluntad d’ el pueblo , diuí- 
dio les los campos ganados délos ene* 
migos,y delpues díxoles fi eraíu yolun* 
tad que reynaííe*El pueblo refpondío, q  
con tanto confentímíento íiryo el tenía 
el reyno como lo hauía tenido qualquíe 
ra de los Reyes paliados, E  por ellas 
colas no fe amenguo la voluntad que 
Tarquíno el menor tenia de hauer el rey 
no3mas antes lo procuro con mayor ef* 
ficacía 3 porque labia que la díuífion que 
el Rey hiriera de los campos al pueblo, 
no fuera hecha con voluntad de los Pa* 
dres. Elle Tarquíno fi fue hijo de Lucio 
Tarquíno o íbbríno,no parece claro, Sí 
yo mas creo á los aurores que dízé que 
fue hijo, E tuuo otro hermano llamado 
Arnuncío,mancebo de muy manió di la 
no íngemo.Eílos dos hermanos ( como 
ya es dicho) calaron con dos hijas dJel 
Rey Tul ío, Y ellas tanbíen fueron de 
. coílumbres díucrías,y calaron d3eftama 
ñera,que la que era inquieta y de con* 
dícíon bullícíoía, calo con el hermano 
que era manfo y alio llegado, y la que 
era de condición manía,calo c5 el herma 
no bullícíofo * E p or ventui'a ello fue 
por díípufírion de la fortuna, porque 
dos ingenios inquietos no fuellen en v* 
no ayuntados por matrimonio, E Tu* 
líala fuerte de condídon, quexauafe dé 
Am undo íu marido, y dezía que no era

DECADA I.
para nada,y que toda la codicia dehonr> 
ras y oíadía fe hauían pallado en Tar- 
quino íii hermano, Y deípredaua a fu 
hermana, porque nofauorcfda d íayu* 
dauala condídon d’cl marido,E porque 
preílo la íémejan^a ayunta, el mal íe con 
cierta con el mal, ella hermanan© hazía 
fínoreboluerconiuspalabras el herma
no con el hermano, y la hermana con íu 
marido, Eaísí d  comiendo de turbar 
las tofas3naído deinuger, E  dezía que 
mas valiera que ella fuera bíuda,y íu ma
rido eftuuíera fin muger , que no íer 
calada con hombre tan ddlcmejable a 
ella, en obras, y condídon, E que fi los 
Díofes le dieran varón de íu condición, 
que bien preílo fe eíperaua ver en d  rey- 
no que fu padre policía. E  preílo el 
mancebo Tarquíno fu cuñado,fue lleno 
de íu temeridad Sí oíadía, E  concerta
ron dele cafar, y como conefleíumatri- 
monio hízíeílen vazías fus caías, que de 
la vna embíaró el varón al otro m undo, 
y de la otra la muger, luego que acaba
ron las exequias, celebraron íus bodas, 
difsimulandolo mas que aprouandolo 
el Rey Seruio Tulío,el qual como yafu- 
eííe viejo, íii hija Tulía la mayor (que 
nueuamente calara con Tarquíno) no  
hazía fino importunar de noche y  de 
Día al marido para que díeííe orden de 
alcanzar el reyno, dC loquítaíle a fu pa
dre , pues era hijo dYl Rey Tarquíno. 
E dezíale, Sí tu eres aquel con quien 
yo deílee calar, Sl píenlo agora que lo he 
alcancado,no te llamare de aquí adelan
te fino Rey, E fi eres menos délo que 
yopeníaua,confíeííb que mí fortuna es 
mudada. N o tienes tu tanta neceísídad 
de buícar fauor para alcanzar el reyno, 
como tu padre, que vino de tierra eflra- 
na,ca a ti los Díoíes de caía, la ymagen 
Sl el padre,la cafa real, y el nombre Tar
quíno te hazenR eypor derecho. E  fi 
para hazer eílo no tienes esfuerzo, para 
que ellas en la andad c* para que dízes 
que te míren como á hijo de Rey f  mas 
vale que te vayas á Tarquínía o á Corín- 
thío pues quieres parezer masa tu her
mano,que i  tupadre, Con ellas palabras

yotras
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y oaas íéznepblcs enccdía ella cruel mu 
ger el corazón <Tel mancebo. y no  lo de- 
dexauarepdfeLE aun añadía, quefiT a- 
naqud tiendo cftrangerapudo tato, que 
alcanzo dos vexes d  reyno* vnaparaíu 
maridó,}* otra para el yerno, porque ha- 
nía díáíiéfido deíangrerealde tener te
mor délo procurará

CAPIT7XO X IX  D E COMO TÁIU 
quino dmánccbo m¿uo é  Rey Scruio Tulw ftt [negro, 
y Tulla ffiugp’&TjrqtíhtopiífJo con fu carro por en* 

cimA¿‘dcuc-->o murió £ d  Reyfrpadrcj de 
amo torî j ejkTarquuto ¿effwesdrcy* 

í&gpiclUffiddQ, Tonino  
dSoberuiQ.

■ IEH D O  TA R Q U IN  O 
tan trabajado con las 
palabras rauíoías de 
fitrnugencommco aO j jmy
tractor con el pueblo 
y con los Padres, que 
le acordaííen dé los 

íenéfídosdeiupadré, y qiíépor d lósle  
hízíeífen mercédes.E acraJhía los corado 
nos de los mancebos, prometiéndoles 
muchos dones,y dexíamal d’ el R ey  en 
todo lugar quefehallaua* E  alfimquan- 
do vído el tiempo díípnefto,íuefeirmy 
acompañado degentedearm asaía pla
ca* E  quitando de la corte todos los 
que allí ¿ñauan puedo s por mano d’el 
Rey, mando pregonar, que todos los 
Padres víniéí&n al R ey  Tarquíno allí 
á la corte adonde eftauau E  vinieron 
luego, vnos porqxíé yá íabían d  calo, 
otros por tem or, que non  foeffe enga
ño para les hatrer algún daño fino ve
nían, otros vinieron como eípantados 
y atónitos de ver aqudlá nouedad. E  
ayuntados, díxoles, cómo ya íabían que 
SeruíóTuíío tiendo delínagé dé tientos 
ham'a ocupado el reyno, que hauía íl- 
do de fu padre, mas por fauor de vna 
muger3queno por dednoa d5 el, hedía 
fegunla coftumbre^ii por voluntad d3d  
pueblo, ni denlos Padres, y  que hauía 
hecho muchas colas contra los prihct- 
palesy eftabkcído deenío* Como el

R ey  TLílio íue dbfio añilado, vino lúe- 
gOíY etm m áo  en la corte, dixo á foo^es*
Q ue  cofe es ello Tarquín© f  Com o ofe- 
fie tu íícdo yo bíuo llamar á los Padres, 
y  aíiéntarre en m í tillad E  coma Tarquí
no  reipondidle con oíadia, que tenía la 
tilla deíii padre,y quemas le conuenía é  
d  como heredero,que no  al que era fier> 
uodéuantoíe vn  gran m y do delosfauo- - 
recedores de entrambos, yalíegoícrmi- 
cha gente en 1 a corte, mofirandoíe eftar 
aparejados a obcdeícer al que vended 
le* ETarquino viendo, que la  vltúna 
neceffidad le confirema á m ofear lii efe 
fuerzo, como era moco tomo ai R ey  con 
las manos, y  lancolo perlas gradas 2ba- 
xó íF dpaiado- E  confirmo alienado 
q  ño  fe fuellé déla corte. E  como los mas 
de los offiaaíes d3 el Reydíefíénáhuyr, 
el citando medió fin anima fe comeneo 
conlosfeyos ay rhasía íu  cafe* E  lle
gando al vanío queera llamado Ciprio, 
fue alcanzado de ía gente, queembíaua 
Tarqum d tras eí, 3C allí enel camino lo  
mataron.Oyendo eftoTulía(aísí como 
aquella que no  le pefeua de la. muerte 
d3el padre) íubío en ítx carro, y  no te
niendo empacho délos hombres que 
enla corte efíauan, entro dentro y  Hamo 
al marido,y d ía  fútela primera quelo Ha
m o Rey* E  mandóle Tarquino, íu ma
rido qneíetom aílea fix cafe por d  gran 
mouímíento,que allí hauía, vino áí lu
gar adonde el R ey fu padre eítaua m u
erto * E  como el que giriaua el car
ro qmfídfe echar por otro camino por 
no pallar por allí,ella no quilo. E  dí̂ -EporqneTU
siéndole que eítaua allí d  cuerpo muer- to Unió ab* 
to  de íu padre,no aprouccho nada. M as emm aquí 
cometió allí vna inhumanidad no oyda, ef nfr
y y n  pecado abomúiablepor todos losribI-?&íM¿i 
figÍós,S£fiicqpafío con fu carro fobre d  
cuerpo muerto de fu padre,y las medas 
d3 el carro fe enfengrentaron, y  aun cilaK0 y? 
tomó de la fengre SHaleuo á íu cafe a 
fas Dioíes y  a lo  m arido. E  efro 
marón por mala íénal end  prindpío 
d3 d  reyno, temiendo que no les acae- ihmh* ¿  
feíeflé a  d ios antes de mucho otra ral do
fia como á etiet E lla crueldad de que didanqneno

O íj
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los cuerpos que antes eftaua dudoíb 5 contiene á 
muertos, y ¿abers que ella hizo matar a la hermana, 
mu contra el „ aj CLÎ acio, E fue dende adelante a- 
padre , corno £j ]Uaar por donde ella paño enri-
ejhSiZofien ma ^  el cuerpo muerto d5 el padre Ila-
OOP:nena, ect - - r- - ' - —---- *-

Efte Rey”Semío Tulío rcyno quaren, 
ron los W= ta y quatro anos, E bien le puede foc- 
nos Reyes de ceder a gloría, queenel fe acabáronlos 
RofíM, open juíros di legítimos reynos , y quando 
fo que aun el el muño fueron ellos muertos. E  de- 
padre no ejk* ¿pues que fue muerto, comento á rey- 
m d el todo nar Ludo Tarquíno Superbo, al qual 
tnuerto,ypor £jS 0bras le dieron elle fbbrenombre 
quenopudief Soberuío* Ca no conüntío que fu- 
fe luir e qm enterrado el cuerpo d’d  Rey íu fue-
rnwirLmr g1'0 s aquien hízíera m atar, dízíendo 
ejkrfemra 4ue R ° mul° tanbien hauia quedado 
d el rento, fin ícpiiktira.Mato á los mas principales 
Noquedaron de los Padres,porque creya que fauo- 
fínpcm> cap recerían las colas d5el Rey Seruío, E  
dieron el rey* no fe confiando en ninguno, temía que 
no, y fueron d’el podían tomar otros exemplopa- 
d el echados ra quitarle el reyno, aísí como el lo ha- 
porfusimlAa tI{a quitado á fo foegro, por efto traya 
des,ypor el frempre en fo guarda muchos hombres 
cafo eLucre ma2Sr Ca ningún otro derecho te-
ííirT  foa reyno,fínolafuerca.E porqneía- 

€ ' bía que no fe podía aííegurarfino hazí-
endoíé temer,tomo por expediente pa
ra poner mas temor, de conoícer por fí 
folo (fin el confejo) las caulas capitales 
Acrimínales, paratenermella manera 
color de matar, defterrar, y confifcar a- 
quíen quífiefíe. E  quanto pudo deírní- 
nuyo el numero délos Padres, & quito 
la coftumbre,que tenían los Reyes pab
lados de ccnfoítar las colas arduas con 
d  leñado. D e man era que el porfí da- 
ua guara A paz aquíen quería, y quan
do quería,fin dar parte al pueblo y a los 
Padres, E pulo diligencia en atraher 
a fí el pueblo de los Latinos , porque 
pudieííe con lo corro de los eftrange- 
ros eftar mas feguro entre los foyos,
E  por efto dio en caíamíento. fo hija á 
Ociauío Manílío Tufculano , Príncí-

pe de los La tinos, el qual (íegun fama) 
dclcendío d5 el línage deV líxes, y  de la 
Díofá Circe. Eneíta manera tuuo Tar
quíno gran lugar entre los Latinos, SC 
efte ordeno, que para cierto día le jun- 
tallen los príndpales de la tierra en vn 
lugar llamado Feretino, para tratar con 
ellos colas perteneícíentes al bien co* 
mun* E  ayuntada allí gran multitud 
de gen te , Tarquíno detuuo fo mucho 
que no vino halla la tarde, por elfo los 
que allí eftauan aguardando,hablaron 
díucrfas colas acerca d5 efta fo abfon- 
da  * . E  íeñaladamente T um o H erdo- 
n ío , comenco a dezírm al de Tarquí
no , dízíendo que no fin caula en R o- Orám 
ma le haman puefto íbbrenombre de 
Superbo,A que mayor íbberaía podía 
íer que burlar aísí á‘ eí nombre Lati
no , como muchos délos Prínapes d*el
los houíeílen venido de lexos, y faltar 
d  que hauía ordenado el Concilio f  N o  
quiere fino tentar nueftra padentia,por 
que viendo quefoftnmos efto, nos pue
da deípues matar, E  quien no veeda- 
ro,que defíea el imperio de los Latinóse 
E fí los íüyos bienio houíeran mirado, 
no matara los que d7 ellos mato,. Q ue 
confíanca pueden tener los Latinos en- 
en el eftrangero,quando,á los foyos pe
ía de fe hauer en el confiado f  Si eíle a 
los foyos mata y deftíerra, que eíperan- 
$apueden d7el mejor tenerlos Latinos d 
E  fí voíbtros me creeys, tomaros beys a 
vueftras cafas,porqueno haya mas cau
la de guardar el día foñalado para el 
Condlio,quelo guarda, el que lo man
do hazer. E hablando Turno ellas 
colas llego Tarquíno, A  afsí el acabo fo 
oradon, E como todos callaifen,los que 
eftauan cerca díxeronle que fo cícuíaf* 
fe de fo tardanza. El díxo que por re- 
condliar á vn hjj o con fo padre fe hauía 
detenido,y en aquello hauía expendido 
lo mas d7el día, y que les rogaua que p a 
ra el día fíguíente fo díífiríefie el con- 
íejo, E  díze fo, que T um o no refoe- 
bío bien efta efeufa , m asque dixoen 
focreto. N o hay caula que mas prefto 
pueda fer conoíada, que la que es en-
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¿L or f̂slo í& A-

trédpadréydh íjo ,y  ag o rad ízedR ey  €,Af iT¥Xq  x x . b e  como  b e  REY 
de ios Romanos que todo d  día ga- “ “  — ™ **
ftoíblamenfeeneftof £  dízícndo d io  
iueíe d*d ayuntamiento* E  Tarquín©
batiendo dkllo enojo, luego comento 
de cractar la muerte á T u m o , porque 
puíleíle dpanto á los Latinos, por ú  
jneírno m odo que hauia en R om a cipa- 
rado a los luyes* E  porque abíertamen-

pos?*

teño le podíatratar la muerte,leaantole 
falío tdrnnonío para lo matar* E  pata 
liazer efto toirom pío con dinero vn ííer 
uo de T ur o , para que díxdle que fu 
fenor tenia enía  caía muchas anuas, con 
iatenaon de matar á Tarquino* E  como

Q TVE  ESTE REY 
malo calas guerras, 
como lo fue enlapan 
antes end to  pudie
ra íerbíen y guala do 
a los reyes paliados, 
fi fus malas obras no  
oria, E  la guerra queofuicaran eirá i ir gl

hallaflen ellas armas en la cafe de Tur- elle R ey móuío conrra los Bloíquos,du 
nOjd Rey Tarquíno llamo a los príñd- ro defpues mas de doz'íenros anos, T o 
pes délos Latinos , 8¿ dixóles como los m o a los Bloíquos por fuerca las cíuda- 
Díofes le hatiíaii alumbrado , que d  día des de Buefí^y Pomeria. i f  eftando pa- 
paífedo no hauia venido con tiempo ai ra  repartir quarenta quíntales de plata 
cóñfejo,porqueTurno tenía concertado queaüíhauía tomado, vínole paliarm e 
dematará el y á los mas principales d5 d -  to  de eníanthar con ello el templo de lu
los , porque el folo pudiefie tener d tm - píter, BC afsí lo hizo. Pufo d ean es  
perío de los Latinos, E quepore ítoe! cerco íbbre la dudad de los Gabinas, 
día pallado no lo hauia pueíto en obra S¿ cómo eftíiinéfíe bien cercada dem u- 
porhauer d  feltado?aquíen d m as deífe- ro s , no la piído tomar por fuetea* 
auamatar*E que d io  podrían conocer el Penfb defpues eftc engaño, que ungí- 
día íiginence^quando víniefíeal coníejo endo que no quería mas tfella curar, 
en iamultítud de hombres de armas que mas que íe quería tom ará Rom a áha- 
trahería configo.Dío fe  el pueblo de los zer certas obras, mando á fiihijo Ses> 
Latinos á las palabras deT arqm no , afsí to  ( d  menor de los tres que tenía) que 
por ía habla que T um o les hauia he- entraífe enia dudad, yfequexaíle <f el, 
dio d  día paffedo contra, d  R ey de los dízíeiido, que afsí como íix padre era 
Romanos5como por la condídon feroz en íd  contra los cífranos, que afsí tan
que tenía. E  po r elfo todos cercaron i  bien lo era contra fus h ijos, y  que'afsí 
Turno que eífaua dormíendo, ypren- como hauia hecho íblítario el feriado 
dieron lo,£¿ afsí preíb con cadenas lo tra matando los Padres, afsí tanbíen que- 
xcron al coníejo* E  con grandísim o til- riahazeryermaíu cafe matando fus M* 
multo fin oyrlo de juftiaa cargándole jos,y que por huyr dcflc pdigro3el feha- 
demuchohíerro6£ piedras 3 lo manda- ufa vertido para ellos, caíeparefdo que 
ron laucar enel río * M uerto T um o por no podría eflar en otro lugar mas figuro 
ía malí tía de Tarquino,llamo defpues á para fe defender déla croddad defo pa
los Latinos al coníejo, £C h ilóles una dre* E  que no penfefíen que elfo era 
habla,dándoles gradas por el eaítígo cautela para los tomar feguros, m asan- 
que hauían hecho en d  quelos arria que tes les certihcaua, que fino lo qttifleflen 
rido matar* Y  renouando con d ios fu a- acoger, que fe yria á los Latinos , d  á  
míílad y hazíédo ius tratos, quedo muy los Bloíquos,ó Hemiícos,ó á otras qua- 
. amigo de los Principes de los Latinos* lesquíera gentes que lo quffiefíen am

parar déla cruel dad de íu padre. P o ra -  
fias palabras los Cabíaos fueron úidL

C  eí
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nados alo rcfcebírbenígnanitfite, p e 
diendo toda foípccha. E páia mas aí- 
íc^urar y tener cierto fu caíb , arraxo- 
los á correr Jos campos de les Roma-' 
nos * E como por in d u lte  traxefíen 
muchas vezes grandes píelas y robos, 
hicieron le Capitán parala guerra,y Sex. 
ro comento á atraher ios coraconcs de 
ios cauallcros, ya repartir muy liberal- 
mente los deipofos, en manera que to
dos creyan que les fuera embíado por 
don diurno, E quando Sexto íe vido a- 
poderado en Gabina, yquepodíarefí- 
ftir á las fuerzas délos prínapales d1 ella 
émbío ynmeníajero a fu padre notifica
do le el citado en que las colas eftauan^y 
para íaber lo que le mandarra hazer. É  
no rcfpondío el Rey á effe menlajero 
}3or palabra, ó porque no íe fiaua en el, 
o por ícr la cofa mjuíla, mas entróle con 
eí en vna huerta que allí eítaua, como á 
peníar lo quehauíade embíar á dezír a 
fu hijo.E mirando la hortaliza, tomo vn 
palo quito con el las caberas de vnas 
yemas que fon llamadas dormideras- E  
comoei menlajero ímportunaííeal R ey 
porlarefpueffa,jamas el Rey le quilo re- 
íponder palabra acerca de íu embastada*. 
El menlajero tomofe á Sexto, 6c díxole 
lo que íu padre hauía hecho , y como 
no le quíiíerareíponder palabra. E  Sex
to peníando bien enloque íupadre ha- 
nía hecho en prefendade íu menlajero, 
conoícío que en aquello le reípondía, 
enfeúaadoíe que afsi como el hauía quí- 

. tado las caberas a las yemas, aísi las de
nía el quitar á los prínapales de] la du
dad. E aculando á vnos que hauian fído 
contra el bien común d’el pueblo, y a o- 
tros contra el,maro muchos d’ellos,y re
partió los bienes aísi de los muertos, co
mo délos que huyeron al pueblo- Y por 
cite dulzor d’ el bien príuado, no íinrie- 
ronlaperdidcnd" el bien común, halla 
tanto que quedando huérfanos de con
f io  y ayuda, fueron pueítos en las ma
nos cf el Rey Romano fin batalla algu
na * Tornados los Gabínos, hizo paz 
con la gente dedos Eíques , y renouo 
lospados y conuemencíasqueeítauaiL

hedías con losTuícos. Acabadas effas 
colas, dio orden en fundar d  templo de 
Iupíter en el m onreTarpeyopor memo 
ría defa reyno, capues íupadrelo hauía 
promerído, el quería para fila gloría de 
laobra-Eno paxerieró en d  edificio ds- 
íletemplo los prodigios, o agüeros de 
antes acoífumbrados, mas hallo íé en la 
abertura délos fundamentos vna cabe
ra humana entera, prenofiicando por 
ello que allí hauía de íer la cabera ds el 
imperio d5el mundo. Eílo díxeron los 
adeumos que allí fe hallai'on. E  por ellas
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gío terrible, que vna culebra cayo por v- 
na colana de madera,de la qual efpantancw 
dolé todos, el Rey concibió mayor te- ^ í '^ l  
mor,no tanto por el eípanto de íu villa, 
como por el gran cuy dado en que pufo a r / j r | 
íu animo por íaber fu fignííícado- Pore- 
lio,acorde de embíar á dos hijos íuyos á 
layfladeD elphosalm as ínclito oracu- J 
lo que hauía en las tierras en el templo forídiaj 
de Apollo,porque no oíaua fiar de otros m  
efte fecreto* E  partieron T ito  Sí A m n- 
río fas hijos por tierras cifrarías,y mares 
ygnotos- Y fue con dios L udo Íunío 
Bruto hijo de Tarquína hermana d5 eí 
Rey,mancebo de mas alto ingenio que 
los otros,aun que por rem olque el R ey  
no lo mataíle (como á otros hauía He
cho) íe fingía id  lo co* E p orque bíuía 
d’effa manera QC muchas vezes fe metía 
en algunas colas íiizías,lellamaron Bru
to p or íobrenombre. IVlas elfo es cierto 
que era muy labio difcrcto , y que de- 
baxo de aquella fímuíacíon, encubrió el 
íaber de fu animo,con el qual el hauía de 
librar el pueblo R  omano.E deípucs que 
eífos mancebos llegaron al templo de 
Apollo,Se ofrecieron los dones que le- 
uauan,y fapíeron lo que el padre les ha- 
uia encomendado, comen carón á tener 
dedeo de íaber qual d5 ellos hauía de 
facccder en el reyno, E  preguntando 
al oraculo,quaI d’ellos hauía dehauer 
el reyno, oyeron vna bozcfel profun
do de vna aieua que dixo - O  man
cebos, aquel haura de volbtros el ím- '

peno
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perla Rotnaíio,qtre primero diere vnfce los labios de ¿os genrifes. O ndeT ulfe 
ío a Íií madre- fe los dos hermanos Tar- reprouando d io s  oráculos dís&Tus re- 
quinos oyendo eftareípudia, concertar fpueflas A pollo; yo creo que ion a las 
ron de encobrarlo ai menor hermano vezesfd íasj& fifb fivaráádrasesáca- 
que quedara en Roma* que fe llamaua fo y  otras veres ohícuras *qiie ríenm ne 
Sexto, y que dios dos ediaílen fuertes ceísídad de interpreta E  íant A ugu- 
qual helaría primero á fu madre, quan- íb’nen.d tercero libro déladudaddeLH  
do llcgaííen á Roma- M as Junio Bru- os en el capitulo xvíj-dize; Q uando los 
to que efiaua con d ios , afsí como di- gentiles caníiilmmn el oráculo de A po l 
fereco oyda la reípueftad’el oráculo ,irv Ío,fiemprc rdpondía allí eí demonio con 
clínofc en tierra y befóla, diciendo ,que palabras de dos entendimientos, pon* 
la tierra era madre de todos , creyen- que acaefdendo quaíqiríera de aquellas 
do que <f lia fe encendía la reípuefía dos colas, d  flempre feefle tenido por 
de Apollo* diurno BCverdadero.E de aquí es, queco

nto el Rey Pírrlio de G reda fuelle llama 
ADDICION, do délos Taren anos contra los Roma>

nos,quilo primero cemíicaríed'd fin de 
E  porque aquí T ito  Líuib habedlo  la batalla en efte templo de A pollo , on- 

memoria d5 d  templo de Apollo, que e> delefeereípondido T d  oráculo- D igo  
ftaua en D d p h o s, y de los oráculos, o te  Pürho poder vencerlos Romanos- 
refpueíías queallí fe dauan, y adelante Bftareípuefta fibien fe nota, no declara 
eneUa fe obra algunas vezes ha^erela," mas que Pinrho podía vencerá los R o 
cíen d? dlo3notaranlos lectores para ca- manos 3 que los Romanos podían ven
da lugar d?d ios lo que enefta adición fe cer i  Pítrho* E  como de necefisdadha- 
efcriueEnuelos otros hombres moría- nía vna d’ d ías cofas de fer, C a la b a -

mero que ínuento ohallo la cythara, co- fpondio aísí,porque en qualquíera ma
mo lo díze fant Yfidoro en d  quinto ib - ñera que acaefri crie, fuelle crcydodha- 
bro defes ethírnologías.En honrra defte nerlo antes dicho - E  afsí fae eRz re- 
los griegos hicieron vn templo en D el- fpueíla que aquí D io  á ellos mancebos 
phos en d  mote Pamafo en vna altura q  que querían íaber qual d3 dios hauía de 
eftaua toda cercada de rocas, demanera hauerel reyno?quando drxo:Elqueptí- 
que ni d  tcplo, ni la dudad  de D dphos- mero befare á fe madre- Ca fe puede 
(que{unto eftaua)atenían necesidad de entender por madre la rim a- E lo s  
otra cerca, tantas eran las peñas que en demonios fon muy afhttos para enga- 
derredor eílauan- Hazíafe eneftelugar ñar,&Ti algunas vezes rdponden ver- 
en la altura d3d  monte vn  llano bien de- dad, no procede de fe voluntad, mas 
Icctable, y en d  llano vna boca o aberni- fon á ello conílremdos por d  poder de 
ra muy profunda, déla qual febía vn ay- Dios* 
relanzado confucrca, el qual de feo na
na y hazla ialír de t í o  á los adeuínos, 
aísí dauan las reípueítas i  los que vení
an á coníultar á aqud oráculo- Buena 
manera era ella de prophetízar, pues q  
prím ero hauían de perder d  feíb los pro- 
pheraspara adeuínar- E n o es marauíila 
pues todo eílo fe bazia por los demo
nios-E de los oráculos que aquí fevíá- 
tí2n,no folo los lautos burlan, mas ana

CAPITVEO X X t  B E COMO SEX* 
todhijommot ¿eT&quim forcé l  Lucr^dt 
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jq ROMA SE HA* 
ZÍ2L aparato para la 
metra de los R u d o s 
quando llegaron los 
hijos d3 el rey Tarquí 
no,q Venían d3d  ora 
culo de Apolo* E los 

ju n io s  tenían ¡acuidad de Ardea, BC\z 
géte q enelía moraua eramuy ríca,0£ por 
d io  el R e y  de los Romanos íes momo 
la guerra,ca quería íacar de los pueblos 
tíieíbro para pagará los offidales que la 
brauan el templo, y otros edífídos que 
el mandaua hazer en Roma. Tentra
ron primero fí podrían tomar la dudad 
por fuerca,mls como vieron que no pO> 
dría íer,porque ellauabíen forraldcída, 
acordaron deponer lirio íbbr día. E  co
mo en los tales cercos füeíe acaeícer^que 
mas íonluengos queno rezíos, algunas 
vezes fe encontrauan vnos con otros.
E  porque algunas vezes eílauan ocío- 
íbslos mancebos Romanos, tenían lu
gar de fe dar á conbítes 8C juegos. Pues 
como vn día cenaflén algunos d5 dios co 
SextoTarquino hijo d’elRey, vinieron 
a hablar délas mugeres,y cada vno d5 el
los comento á alabar la fuya con díuer- 
íasalaban^asEricendídoseneílo, Col
larino, que eílaua prefente y alabaua á fu 
Lucreda,díxo:No hay necefsídad de pa 
labras para prouar lo que en breue tiem
po fe puede conofcer por obra. Pues
Roma efta cerca,íubamos ennuefiros ca 
uallos^y vamos á ver nuefiras mugeres, 
yfegunlasobrasen que las hallaremos 
ocupadas ( tomándolas fin fbfpecha de 
miefna venida ) podremos conofcer ql 
eslamashoneíla.Ecomo todos eíluuíef 
íen efcalentados d3 el vino, no les pare- 

* cío malo el confejo de Collatíno, dC íu> 
biendo preño en fus cauallos,llegaron á 
Roma en aquella hora de la noche,quan 
do defterradalaluzd’eltodo , las tíníe- 
blas la efcurecen, y hallaron a fiis mu
geres ocupadas en conbítes y place
res , E  pallando a C ollada, hallaron 
la honefta Lucrecia, no en conbítes y 
juegos como hauian hallado las nue
ras d5el Rey con fus compañeras,mas
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bailáronla cerradas las puertas de fu ca
fa, y aííeñtada en medio de fus muge- 
res 5C fiemas hilando lana. E  por 
efto fue juzgada de todos por la mas 
honefta. E  quedando Collarino fu 
marido vencedor, combído a todos fiis 
compañeros en fii cafa, y efiañdo allí 
Sexto Tarquíno hijo d3 el R ey , fue pre- 
fo d3el amor de L ucreda,caíuheim o- 
fura y cafiídad le encendieron tanto el 
coracon, que propufo déla  hauerá íu 
uoluntad lo mas preño que el tiempo 

. le diefíe á ello íauor. E  defpues que 
todos jugaron algún poco , tomaron 
fe al real. Pallados algunos pocos días, 
Sexto Tarquíno íe vino ( fin íaberlo 
Collarino) acompañado de vnú fbío á 
Collada. Y  entrando eiicáfa de Lu- 
creda , fue refeebído d5 ella con gran 
corteña, ignorando la honefta muger 
los peníamíentos locos que allí le ira- 
hían. Defpues de la cena, apoíenta- 
do enel palado adonde hauía de repo- 
far,aguardo que todos durmíefíen. E  
quando vído que todos eílauan ocupa
dos enellueño, vino con vn puñal en la 
mano á la ¿amara dónde Lucredá dor
mía. E  poniendo la mano yzqirierda 
fbbre fus pechos, al^o la derecha en 
que tenía el puñal dixole. CallaLu- 
creda, que yo íby Sexto Tarqirino. El 
puñal tengo en la mano para te matar fi 
díxeres palabra. Defperto Lucreda 
eíp an cada, vído como tenía acerca la 
muerte * Entonces Tarquíno comen
to  á defcobrírle el amor que le tenía, 
y el tormento que paflaua, y ále rogar 
que no lo defechaiíe, mezclando ha
lagos con amenazas , por conbatír de 
todas partes el coracon mugen!. E  co
mo la vído obftínada, y que ni por hala
gos ni por temor de la muerte podía ín- 
dínar y traherla á fu voluntad, anadio al 
miedo vergueta, díxorSíno confieres 
á lo q digo, yo trahere vn eídauo, y defi 
nudo lo pondré en tu cama,y matar te he 
junto co el, 6¿ diré q  os matea entrabes, 
porq os halle cometíedo adulterio. Co 
efte temor vedo la caftídad obftínada,y 
la defenfrenada codicia fallo vece dora.

Tar-
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T arq ^ n ^^ iliQ g faa  vm ccdor, íetdr^ <FdRey., rdob ira íii pago. E  yo Hamo 
no alegre a la hudte. M as Lucreda 0e> §Hmdkfges4l&£Í>ÍQfe? qtieCQdasims 
na de grande uífteza, em bíoá R om a á fuerzas pondré m  ddiniyrporhíerro y 
llamar á íu padre, y  al mando que d ía- luego á L u d o  Tarquíno Superboeo íu  
na enel real íbbre la dudad de Ardea, di- mugeríníqua , y  con rodos ías hijos, n i 
ofendo, que víníeííe a prieflá con todos coníenrire que ellos, o  o s o  alguno rey> 
fus fides amigos, porq hauía acaecido nemas en Rom a. E dizíendo eíto dio 
vn cafo muy malo- Y  Spurío Lueredo d  cuchillo a Collarino. T odos los que e- 
íu padre vino co Publío Valeriohijo de flauanprefeitesíemarasnlbfond’d n u e  
Valeníe,y Collarino d  mando co L udo  uo m ilano , quiero dezngd5 el mieuo ín* 
Junio Bruto,el que fe fingía ie r loco por genio y coracon que hauía naíeído en 
temor cPd R ey Tarq trino. E  llegando a Bruto,que en los días pallados íe fingía 
Collada^halíaron a Lucrecia muy trifte no  tener natural fefo, por temor d* d  rey. 
íditada ei, íu eítrado. E  como los vído, E  todos juraron endro. y  dexando d l lo  
luego fele hínchíeron los ojos de lagrh ro  encendieron fecnyra, &' figm'eron á 
mas.E preguntándole el mando fi todas Bruto afsí como á Capítñ que los fiamas 
lascólas de cafa eftauan falúas, rdporu  ua paralan car los Reyes d e R em a .E fu  
dio eüa,S£ díxo.No por derto.Y  quefir cando d  cuerpo de Lucreda de íu cafa, 
lud o bíekpuede quedar a lamuger5per leñáronlo a poner en medio de la placa, 
dida la caihdadf o Collarino, pifadas de Y  (como lude enlos tales calos cétefcer) 
varón ageno íe hallaran íbbrctucama* todos preguntauan la caula de aql mal. 
Mas eíto es derío , que íbío d  cuerpo y íabíendo Ia,abommauá la maldad d5 el 
fue mancillado,y no el coracon,y d1 cfto hijo d5 el R ey,A  fe quexauan de tan gxá^ 
id a  buen teftígo la muerte. D adm evue defuercaL como muchos lloraSén víen 
fitas manos derechas,y juradme que e- do la trífíeza d5el padre. Bruto reprehen 
fie adulterio no quedara fin fu p ena. Sex dio fos lagrimas, dizíendo:Mejor es que 
to Tarquíno es el que efia otra noche en hateamos ío q  es de hombres y  pertene- 
lugar de hueíped vino como enemigo, z e a  los Rom anos3y tomemos las armas 
y con fuerza á mí y aun á vofo tros (  rifo- cotia tales enemigos, que no qconíblas 
ys hombres) quito todo d  gozo. E  to^ querellas queramos vengar tan ah om i' 
dosíosqueallíeftauanledieron lafe de nablecaíb. Luego todos los mancebos 
vengar efta injuria, 8£ la comentaron a tomaron iris armas , yfeoffrederonála 
coníolar diziendo, q  no hauía culpa a^ venganacE desando guardas en Colla- 
donde el coníencimiento hauía faltado, cía (porque ninguno pudíefíe faíir para 
Oyendo d io  Lucreda, dxxo: Voíbtros airifar dVfte motamiento a los Reyes) 
mirad que pena á d  íe deua,que a mí aun vinieron íe todos armados a R om a, fíg? 
que me abíiiduo de pecado,no por ello uíendo todos i  Bruto aísí como á fu Ca* 
me quiero librar de cafligo, porq no  me pítan.Por todas las Calles que pallarían, 
plazeque ninguna muger no caifa bina hazían granniydo, y ponían cípanto en 
con exemplo dé Lucreda JE diziendo e  ̂ .. los quclos veyatc E  no fue menor la alce 
ífo3íaco vn cuchillo que tenía eícondído radon que en Rom a íe caufh por d  caíb 
dehaxo ti5 el manto, y metió fe lo  por d  deLucreda3quela que en CoHariaíe ha 
coracon,y luego conlallaga fe fíguío la uiacauíado. Por eíto de todos los luga.- 
muerte. E l marido y d  padre que eíto res de la dudad íe hizo luego gran con-* 
vieron,comentaron á hazer vn tríffellá> curio de gente en la p laca, y  llamado 
to. Y eífando dios end lu to  ocupados, dT ribuno  déla gente de arm as, h izo  
íaco Bruto d  cuchillo de la Haga deLu* Bruto vna habla al pueblo, no fegmief 
credalleno de íangre, BC teniéndolo en ingenio S¿ carago fingido que haíiaalíf 
la mano, díxo: Yo juro por effa íangre hauía mofeado,mas íegun íu prudendm 
caffíffima,que la ínj aria hecha p or dhijo natural ,quehaftaalíí hauía dcóndído^
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oeciafchau íadJoáfim ífm aporkdef
honrra que le híziera,y hablo delaíober 
uúdcTarq-.iínoyde los grandes agía
nlos que hazia a los Romanos, y e a 
muerte, dué hauía dado al ReyScruio 
Tulló fu íuegro i y dé la crueldad de lu 
niiigerj qué paílb córi él carro íbbre el cu 
erpo d'el padre. E  con eftas cofas encen
dió áí pueblo ¿ para quitar al R ey d r  ey- 
no,ylo deílerrar con fu muger SC hijos 
para íiempre de Roms» E  Eruto orde* 
noluego de fe partir contados los man
cebos armados, que con el quifieron yr 
al red de Ardea,paraprouocar d  exerci- 
to que allí eftauacotra el Rey Séíushí- 
jos.E antes quepartieffe dexo el regímíé 
to de la dudad á Luaerío,aquien elRey
lohauíaencomédado.ETulíainugerde 
Tarquín© no o ib eíperar en fii c a im a s  
fuefe huyendo,dando bozes contra d ía 
todos quantos la veyan, afsí hombres 
comomúgereSjdiciendo: Lasciuelda- 
des que contra tu fangre cometífte^te co 
prebendan. E  como eftas nueuas vinief- 
fen al Rey,queeílauaenelreal,lleno de 
temor vino á Rom a por amaníar d  tu 
multo.E Bruto fabíendo invenida, por
que no fe encontraíTen en el camino, de* 
íuiófeporotrafenda, di afsíen v n m ef 
nrio tíempollego Bruto á Ardea, y Tar- 
quíno á Roma.E a Tarqumofueron cer 
radas las puertas de R om a, y no í e con- 
fíntíeron entrar mella. Y á Bruto reící- 
bío co mucho gozo el exerato,queefla- 
ua en el cerco de Ardea3áísí como a libra 
dor de la ciudad. El Rey como deflerra- 
dqjé fue á tierra de Hetruría, figutendo- 
le los dos hijos mayores* ESexro Tar
quín© el hijo menor q  for^o a Lucrecia 
fiiefe á Gabina,aílí como fi fuera á fiirey 
no,6¿allílomataronporlatraydon que 
antes le hauía hech o. Elle Rey Tarqui
llo, qfuellamado Soberuío, reyno veyn 
te Sé cinco años. E  defde el comiendo de 
Rom a halla eftaíii deliberación paííaro 
dozientos y quarenta y quatro años * E  
fueron eligidos dos Coníules dJd  prefe
cto déla duda para íu regímíento/egun
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las ordenaciones <M R ey SéruícTulío, 
los quálés fueron Lucio lüníoBruro, 8é 
L u d o  Tarqum o Colíatinó marido de 
Lucrecia*

A d d i c i o n ,

Ella noble dueña. Lucreria de quien 
tantas alabanzas efdiuíeron los hyíloría 
dores Romanos alabádola de caita,y de 
la muerte que fe  díó en reftimonío de fii 
caílídad, razón es qué de todos fea ala
bada, en lo que es digna de loor, mas no 
por la muerte que fe di'o. O ndelantA u- 
goflínend primero libró déla ciudad de 
Díos,enel capítulo dídm o nono repro- 
uando la muerte q  ella a fí mefmafe dio, 
díze; Los hyíloríadorcs Rom anos en
faldan con grandes alabanzas á la noble 
matrona Lucrecia exempío de caílídad. 
Como el hijo cf el R ey T ar quino por fu  
er^a vi olañe íu cuerpo,día déícubríó ella 
maldad á fu maridó y á Bruto varón cía- 
rifsímo,tomándoles juramento, q  h ízíef 
íén venganza d’ello* Deípúes teniendo 
grandifsímatriílezáfemato,porqno po

Q ue dírémosí'júzgaremos q eíláfue ca
l la o  adultera f  D igo  q  fue calla .O nde 
bíertdíxó dYllavn Poeta. D os cuerpos 
fe jútaró,mas fbló d  vnó cómetío d  adul 
rerio.E de aquí parece daramente,quefi 
d ía  no cometió adulterio, qno  merecía 
pena.E fino merecía que le dícflen pena, 
mucho menos pertenecía dar felá d ía  a 
fi mdma.Pues no hay dudafino quepe- 
co en darle la muerte, y ella deuíera ella 
coníentír d5 el forcador defendiendo fe 
d’d ,y  entonces íu muerte fuera digna de 
gloria,Mas efto es cierto, que mas pudo 
endla la verguenca,queno la caridad,ca 
la vergüenza d5 el fieruo con quien T ar- 
quíno dezía que la mataría 8Cinfamaría, 
la vendo,y ddpues el deíleo de la alaba- 
a p o rq u e  en algún tiempo no fe pudíef 
fe dezír(filavídafeperdonaua)que por 
fu confentímíento hauía fido violada. E  
pufo íu pena porteílígo de íu innocen
cia dC caílídad delante los ojos délos ho 
bres, pues que no les podía demofiraf 
él fecreto de íu conciencia,
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CAPITULO PRIMERO BÉ £Á GLORIA BE RRYTO, PORCHE ECHO DE 
Ríotu d  Rey Taflf n mo,} eme ejk nombre fut £w Sorreáio ¿£ los Rvrmw*, que d marido 

¿e Luerteufe hQHa &yr de Bdmtíyporquefe IL&nux Turquina.
e a q jv i a p e l a n  ̂ acreícentar mas las íuércás tfe l  lena* 
te comentaremos á do (  ca eftaua muy dímímiydo d  nu* 
tratar de las colas mero deJos Padres}por fas muertes que 
d5d  pueblo Rotna^ d*ellosdRey hauía hecho) efeogío de 
no  líbre, afsí délas q  los mas principales para leñadores, ya- 
hicieron en tíepo de crecento el numero d5ellos haíratre^íe>

__ ______ paz,como de guerra tos,E  de aquí quedo en coíhimbre 5 que
y délos confulados g¿ imperios y  leyes los d5el leñado era llamados Padres Co- Kola ti c&fd 
que hicieron enla dudad. E  tanto lúe e> fcríptüs.,porque fueron eícripros los no- porque losfc 
fta fu libertad mas alegre, quanto lalbbe bres de los nueuos (enadores.Eaptoue> ¿rat
ruta d’ el Reypaflado hauía mas crefcí- cho mucho ella el echo de leñadores pa- Bt*
do-Calos otros Reyes hauíanreynado, ra concorda déla dudad, porque d  pue ^ es c&v tu  
como fundadores de la dudad comen* bloíeayñtoáíospadresJEpuíograndí- 
^ada-E no íé duda que Bruto fue el que lígenaa d  conííil Bruto en los fecundos 
alcan^olagloríad’ d  defrierro d5 el R ey  5C colas díirihas,yno cófímio quefequí 
foberuío, y que pudiera dar d  reyno a^ tañen acerca dVllos las coftumbres que 
quien quífíera. E  no houo díícordias, hauían pueíro los Reyes pallados, p e rq  
porque todas las amato d  imperio mo^ nofueffeeítoenalgun tiempo achaque 
derado-No íe efbbledo cola mas neceC- al pueblo,para defíear los Reyes. E l o-* 
fina para coferuarlalíbertadjque la que tro confuí íú compañero (que e rádm e
los coníuks no  tuuíeíTen el conííilado yído de Lucreda ) como no offendíefíe 
inas de vn año. Y  d io  íi bíélo míras,hal- en otra cofala dudad íaluo en d  nombre 
Eras quefuetnas cauía de guardarla Ib quetenía deTarquíno?no quífíeró (por 
herrad que no todo lo que fue diminuya daborrefdituento de aquel nombre} q  
do dJel poderío real. Losconíukscom - eftuuíeñe enla cuidad. Cadc^ía que los 
feruaron todos los derechos ££ ¿oíígnfe Tarquínoserancodídoíbsdercynar, y  
as rcales.E ordenoíe,que vno íblo k u a £  por eflb tenían por muy íbípechoíb á le  
fe fes aparatos confulares, porqueno íe> nobre á fu libertad. E como eírc^rimero 
efpantafíe el pueblo viendo los dobla- íe habí alíe perla dudad?y lago® íe alte- 
dos,8¿ díxefíen3quepor quitar á vnR ey  ralle, Brurollamo al pueblo5£¿ dixoles 
hauían cobrado dos. Bruto leuo p rim o  como todos hauían ya jurado de no con 
ro eftas ínfígnías, queriendo lo aflí íu íentír jamas que ninguno en R om a rey- 
compañero. E  tan grande amparador ñafie, y pues draua fírme, queno hauía 
fue Bmto dendeadelante de la libertad, cola q  pudieííe dañar á lalíbertad. M as 
quato fue antes vengador dVlla. Como que efto íe deuía guardar (aun que el lo  
víáopues que ya el pueblo efíauamuy desíaporfucrca y le confireñía á ello la 
co dictofo de coníeruar la nueua líb errad caridad de la república) q  porque el pue 
porque en algún tiempo no íe índínaíEe blo no periferia ni acería que tenía la lí- 
por ruegos a reícebír Rey,tomóles jura- bertad,fí alguno d’ d  línage o nobre de 
mentó que dende en adelante no cofen- los Tarquines eíhiuiefíe no íblo en. la  
ríríaná ninguno reynar en. Roxna,E por dudad,mas aun end  fenorio de Roma*



que todosfuefíen lanzados fuera* B po* 
rende tu Tarquín o de tu voluntad quí- 
tadiemíedO;, bien nos 2.cQTdsjxios que 
ru quíraílc los Reycs,pues quita de aquí 
el nombrereab Tus cofas todas no ib Jó 
telas tornan tus ciudadanos, mas aun ií 
alguna cofa falta con gra magnificencia 
Ja anadiran. Vetc, dexa Ja dudad, que de 
ne ya concebido .eñe vano temor, q píen 
taque citando enellaalguno de la gente 
Tarquina,no nene el reyno íéguro.Eftas 
palabras mucho efpantaron al primero 
confuí por fimouedad, y como qmfieííe 
hablar, ataj aróle las palabras los Padres 
rogándole con mucha oportunidad lo 
meímó.Y deípuescomo Eípurio Lucre 
do  fu fuegro le rogaíle, que fe dexafíe vé 
cer d3 el pueblo,temió el Ccfiil que íi no 
lo quííídie liazer entonces de fu voIun> 
tad, quedefpues acabado el cóníiilado 
gelo liarían hazerporfuérca, y  aun con 
alguna mengua, por elfo el de fu volun
tad renuncio el confutado, y tacando to
das fus cotas de Roma, fe paílb á biuír a 
la dudad de Lauíma. E  Bruto por man
damiento d3 el fenado díxo al pueblo, q  
todos los déla gente T ar quina eftauan 
fuera de Roma, y eligió confuí á Public 
Valerio, con cuya ayuda hauía echado 
losReyes deRoma*

CAPITVLO II. DE L O S T R A T O S  E 
m&ner¿í,que d Rey Turquino Bufeo pdrareco* 

brar el reyno^y m m  d  coñful'BrutQ 
murió m UBdtdk.

¡O SÉ DVDAVA Q_VE 
los Tarquines hauía 
de mouer guerra con 
traRomá. Ernasay- 
nafe perdiera Ialíber 
tad por engarnio y

--------- — — n-ayn'rtti de algunos
Romanos (délo qual ningún penlamíe 
to tenía el pueblo) que no por la guerra 
que elRey deflerrado p o di a hazer. Pites 
hauía en ía fuuentud Romana algunos 
mancebos (y no debaxo línage)los qua 
les. confiderando que en tiempo délos 
Rjlpyes hauían tenido mayor libertad pa

D E C A D A  í
ía  fe dar a deley tes Bí vicios,porque íc ̂  
compañauan con los híj os d3 el Rey, y q  
agora todos eran y guales, quexauanie 
entréfí métanos,y dezían que la libertad 
de los otros hauía fido para dios feruídú 
bre,8¿ que me) o t era tener R e y , porque 
eíie podía dar perdón de qual quiera ofi 
fenta,&conceder benefinos,y hazer di
ferencia entre los amigos y  enemigos, 
mas tas leyes que eran íordas, y n ó  que
rían ferrogadas3y que alas vezésmas ta 
üorables eran al pobre,queal poderoío. 
E  que ninguna relaxa cío n otorgauan á 
los que pecan,ni dan perdón á los q  vie
nen contra ellas, 6£ por efto que era cota 
muy peligróla bítíii con ignorancia en
tre tantos humanos errores* E  afsí enfer
maron fus coracones por conílderacíon 
dóftas cotas,que ellos de íii voluntad fe 
fueron á los mentajeros reales quehauíá 
venido á Rom a,no á demadar d  reyno, 
mas á pedir los bienes y hazienda de los 
Tai-quinos, Y  entretanto q en el fenado 
fe trataua de lo que íe hauía dé rcípon- 
der á elfos mentajeros de los R eyes, d - 
los comencaron á tratar en fecréto co los 
mancebos Íufodíchbs la manera que fe 
podría tener para les hazer recobrar el 
reynó.E hallando buena dífpuficíon en 
ios mancebos Rom anos, dieron á mu
chos d3ellos tas cartas que les trahían de 
los Tarquínos,y comencaron á ordenar 
la manera,que podrían tener para los re- 
fcebir y meter de noche en 1a dudadX os 
mancebos Romanos á quien primero fe 
cometió efta cofa, eran los Vítíllínos, y 
Aquilinos, cuya hermana eramuger de 
Bruto,porque creyan,qüe por ella afíní- 
dad,que tenía con el confuí, eílaiia mas 
íeguros* E  defpues qué en el fenado ve
do laíeñtcncía, queá los Tarquínos fe 
díefíén los bienes que tenía én 1a ciudad, 
y mandaron a fiis legados,que bufcaííen 
can os páralos leuar,ellos expendíero el 
oémpo en tráétar fus engaños con los 
conjurados,E tanto hízícron, con ellos, 
quehouíeron cartas deíiis manospara 
losTarquínos5dízíendoles, que porfet 
la cota tan ardua, que no darían fe áíus 
palabras, fino víeííen fu letra de crecda,

Bitas
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DE LA FV&BACIOH B E ROMA, X í%

Ti

E íbs lefias fueron las que ddpues de- 
fcubnerón la conjurado que los manee- 
bos Romanos hauían hecho en fauor de 
los Reye%Y contraía libertad de íii ciu
dad- Pues como vn día^anres que los 
legados de los Tarquines fe partiefíen, 
cenailen todos en la caía de los Vmílí- 
nos5y los conjurados efundo íolos ha
blaren muchas cofas íbbreíos negoa'os 
quetratauan, vn fiemo comprehendío 
vna palabree! qual ya tenía íbípecha de 
lo que ccxían,mas no quilo áezír cola lia 
íta que Un' Ten dadas las cartas, con las 
qual es fe prouaíle lo que el dixciíE E  
quarido ímtío que los meníajeros tenían 
hs carras,fueíe parales CSÍiilesy deícu- 
bríoks todo d  cafo. Los Coníides oyen
do efio,dieron luego orden enromar fin 
ruydo a los meníajeros d’el R ey Tarquí 
no,v á los conjurados que con ellos yuáú 
E húíeron efto por poder tomarles las 
cartas, antes q  las raígaííen.E fueronpre 
ios todoslosmancebos queíehallaróca 
ber en aql trato,y entre dios dos hijos de 

¡ Bruto.E comoquiera que houo muchos 
¡ pareceres íl prenderían tanbíen los lega
dos délos T arqníaos, por la traydon q 
ocultamentehauíantratado, preualedo 
finalmente lafeguridad que á los tales le 
otorga,fegun el derecho délas gentes.
E reuocaronlosPadresloquehauía or
denado acerca de los bienes délos Tar
quines, mas antes por quitarlesparafie- 
pre toda eíperan^a depaa: y concordia co 
los Romanos3mandaron que liis bienes 
fuellen p lícitos á íacomano d5 d  pueblo, 
y vn campo que tenían entre ía dudad y 
el Ti ber, fucile cóíágrado á M ar te, por lo 
qual dende addanteaquel campo fiie lia 
mado Marcial E  deípues que los bienes 
délos Reyes fueron roba dos, y condena 
dos á nuicitelos axíCtores de la conjura
do, el fenadóremitió á B rutolapenade 
lus dos hijos,cano los qutfieron los Pa
dres condenar conlos otros,por contem 
placion delabódad d5el padre,Mas Bru 
to librador de la ciudad,porque en todas 
las coías dexaíle de fi noble exéplo, man 
do que íes díeíTenlapena que á los otros 
hauían dado , E  ai fieruo que defeubrío

efie cafo Jue  dado Llano ffcl thdoro pu 
bhco,Sc libertad. E  deípues que fue he
cho hbrcT re IfamadoVíndicta, 5 lpor c- 
fto píenían algunos, querf cfte íu nóbre 
íe inunda ía venganca, quceníalcngua 
Latina fe llama vindícfa.E íabíendoTar 
quino las cofas que en R om a hauían aca 
deído,perdió toda dperáca de poder re
cobrar elrcynopor engaño, f i le n o  de 
yray dolortparcdolequeno le quedaua 
otro remedio,fino has^er guerra matufie 
fia contra los Romanos.E para efio fue- 
fe  a los Hccmlcos^y á los Vcyos,^-' fupli 
coles,que no coi airícfíen que el y lus hi
jos fuellen defierrados y pererieUen ala
gados de fir bienes, y  queno quería fino 
recobrar (u reyno, y pcrícguirá los ciu
dadanos ingratos, y que habiendo círo, 
d ios tanbíen le vengarían de las injurias 
que haíta allí hauían reícebído delosR o 
manos .Inclinados por citas razones los 
Veyos ( y aun porque los Tarquillos e- 
ran de fu iinage y tenían á grá gloría que 
los luyes reynaflen en R om a) vinieron 
junto con los Hetrufcos á demandar t í  
reyno,y pelear contra los Rom anes^Ig- 
uíendo á Tarquíno. E  comoTarquín© 
con toda efia gente Ilegafle a los campos 
Romanos,íalieron á eíloslos dos Coníix 
les. Valeño con la gente de píe partida 
en quatro batallas,y Bruto conlos de ta  
uaUo,yleuaualaddanteraBruto. Y por 
lamefma manera venían los enemigos, 
ytrahía la delantera A m tm do Tarquí
no hijo d’d  Rey. E  viendo A m undo al 
Coníiil conlos maceros, y deípues acer
cándole mas cono defíe que era Bruto, 
fue lleno de yra£c díxoiAqtiel es d  varó 
quenos echo demicfira nena,y agora el 
viene adornado con nucirás reales ínfi- 
gnías. O  Dioíes vengad i  los Rey es,y 
dadles vueftro fa iiG r.E  diciendo efio5íá  
río con las efpueías al cauallo 5 y  arreme- 
ríoíeparadConfiil.E viendo Eruto que 
venía p a rad , congran dedeo le Élíoal 
encuentro (ca en aqud  tiempo por cofa ̂  
muy hermoía íe tenía que los Capíes- 
nes comencaííenlapdea)E con tanbra- arábsUfx. 
uo  coracon le combatíeron,que cntram- 
bos cayeron juntos muertos en no ta ,



Ehicgolás batallas délos cauaíleros de 
«adaparre fe juntaron a la pelo , ydeípu
es vinieron las de* los peones» E  duro 
grand raro q no fe conocíamcjona, mas 
¿ la finios Romanos vencieron ajos V e 
yOSjíeguníír coftumbre. Tan grá temor 
houício los Hetrufeos y Veyos, que lúe 
go eíía noche deíamparádo al real íe tor
naron á ííis cafas, E como efdaredeíTe el 
día,& vieííén los Romanos el campo de 
íamparado,el Coníül Publío Valerio to 
molosdeípojos, y con grantriumpho 
entro en Roma, H izo las homras d5el 
Coníiil muerto con el mayor aparato q 
pudo,Muy grande fue la m  itera que ho 
uo el pueblo por la muerte de Bruto , BC 
hizo que fuefte mas Íeña3ado,los llantos 
que hízíeron por el Tas matronas Rom a 

LMMtrondf m s ̂  ca |0 ¡jorar5 vnaño entero, aísí co> 
°mn¿í o- il fuera fu padre,porq hauía fído tan

¿Bruto por* aípero vengador delacaitídad manziJ- 
que vensp U Lda de Lucrecia. Deípues delamuerte 
defionrrahe d’el Confuí Bruto, tomaron alguna t e  
da, i  Lucre= ípcchalos coracones de la gente popu- 
ck. lar (que fíempre es mudable) contra el

Connil Publío Valerio, di fono fe vna 
fama que codídaua el rey no,afsi porque 
no Kauía nombrado otro C-onful enlu
gar de Bruto, como por vna torre inex
pugnable que hauía edificado en la altu
ra de vn monte, Venida efta fama alas 
orejas d’d  Conful,Hamo el pueblo a con 
íejo, y dexando todos los aparatos con
futares, entro fin ellos al Concilio, M u
cho fue cfta cola agradable á todalamuí 
títud que efiraua preíente,porque el Con 
fiil demoftro enefto que el poderío d’ el 
pueblo eramayor,y efeufandofe delafo 
ípechaqueía fama falla le hauía ímpue- 
fto,dixo (alabando á Bruto fu compañe 

Qftícioít. jo) Aquel que dio la libertad al impe
rio Romano,p eleando por la honrra de 
la república,murió antes que la embídía 
efcurecieíTe fii gloría,y quede yo bíuo pa 
ra padecer efta pena, que fiendo librador 
de la tierra, dígan q foy Vitílíno,o Aqui
lino, vno dJ el numero de lo s que contra 
lalíbertad conjuraron Juzgad voíbtros, 
fipareció enalgu tiempo alguna virtud 

^ en mi, para poder defhazer eftafofpe-

DECADA t
charEn que manera podría yo tener oía
dispara codídar el rcyno,como haya fi- 
do tan a n d  enemigo de los Reyes C E  
por morar enforraleza o,en el-Capitolio 
hauía decreer que mis ciudadanos me 
podrían temerfTan lígeram ente ha fído 
fundada efta fama, que mas haya podi
do dlugaradondeyom oro,quela efí-o 
deradon de quien íby C N o finan ímpe- 
dimíento a vueftra libertad las cofas de 
Publío Valerio, ni la torreque edifico* 
Yo edificare mis caías no fblo en lugar 
l!ano,mas aü en valle, porque todos vof 
otros tengays vueítras cafas íbbre la de 
vueftro ciudadano fofpechofaEdífíqué 
pues en alto los que tendrán mas crédito 
delalíberradquehatenído Publío V a- 
lerío.E mando luego derribar d  edificio 
que hauía hecho en alto, y tralier toda la 
materia d*d á vn lugar baxo,8f allí edifi
co fu cafa,por lo qual aqud barrio fue de 
ipues llamado Publío. Promulgo de£ 
pues ríertas leyes, que no fblo leabíbl- 
uíerondelaíbípechad5dreyno , mas á 
unlemoftraró fer todo enfáuor dVl pue 
blo.Y entre las otras fue vna, que quien 
fe hallafíe en confej o,de tomar los Rey- 
es;perdíeftela cabera por ello.Hízo defc 
pues cleCríon de compañero,y fue dígi- 
do Confiil Eípurío Lucrecio padre de 
Lucreria varón de gran linaje y edad, ef 
qual muño á pocos días deípues que fue 
eledto en Confuí. Y fue eligido en lugar 
de Lucrecio Marco Horario. E á vn ene 
fie tiempo no eraconfagrado el templo 
de Iupíter en d  Capitolio. E  los dos C a 
íbles echaron fuertes qual d5 d ios lo con 
íagraría,SC cupo la fuerte á Horacio, y 
Valerío íe fue a la guerra contra los V e- 
yos.E los parientes d’el Confuí Valerio 
recibieron gran enojo.porquela dedica 
don de tan ínclito templo era dada a H o 
racío,y trabajaron quanto pudieron por. 
lo efioruar.
CAPITVLO Iir. DE COMO t o s  TARw 
quinos fe encomendaron d  ReyForfeMjyk diemente 
ron [acorro Para recobrar el reynojy como ejk Rey ptH 

fo cerra fobre Roma,y fue. defceratdctpor el effum 
erra cíe vn candilero Romano, el qud t e  

uknombn <M kío ¿cenóla,
LAS
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K KDE DA FVNBACIGK D E RGSSA
AS COSAS SVSODI 
chas aca eidero d  prí 
mero ano deípucs q  
los Reyes fueron o  
d iados, dC fue  otra 
vez eligido Conful

__________ II Publío Valerio,y fu
compañero fiie Tiro Lucrecio* L os T ar 
quinos ya hatiíanhiiydo a Latte Poríé> 
na Rey délos Cliifinos, yIerogauá,que 
no confinadle, que los que eran de la 
fanrrrcdclos Hemifcos fuellen defterra 
dos defa re' 10 , 5í  pulidle fiis fueteas 
para taíngar el atreirírníenro de lanzar 
los Reyes,ca como la líbertadfuefle co
fa dulce, íi d io  paílaííe fin pena , cada 
pueblo fe atreuería á leuantarfe contra fu 
Rey.Poríena informado como Tarquín 
nohauíafidoReyde R om a, y  que era 
d’ d  línage de los Hetrufcos, mouíO con 
fu exerdto contra Roma* E  nunca el fe> 
nado halla allí refabíó tangrandeeípan 
to,porque eranlos Cíuíinos poderoíbs, 
y el nombre t f d  R ey Poríena era muy 
femado* E  no íolo tenían temor de los 
enemigos, mas aun temían que la gen- 
re d5d  pueblo no  fe  alrerafíe con el míe- 
do,y tratafíe de reíabír en la dudad á los 
Reyes.Muchos fueron los halagos que 
el feriado hizo al pueblo,dando licencia 
que todas las promfíones, quétraxefíeñ 
a la dudadlas vendieílen como pudíef* 
íen* E que d  tributo que el pueblo pa> 
gaua que los ricos lo houíéfíen de repar
tir entre fi, porque harto tributo tenían 
los pobres en criar a fus hijos * Eftos 
beneficios de los Padres pudieron tan- 
to en la dudad, quedefpues en el tí em- 
po d1 el cerco y ham bre, tan gran ab- 
orreídmiento teman d5 d  nombre real 
lo s dJel pueblo,com oíos Padres* E  He- 
gados los enemigos, rodos los que en 
los campos efrauan feretraxerona la d u  
dad* E  todas las cofes parecían eftar 
bienfeguras, afsípor los m uros, como 
por d  rio.sE la puente de madera die
ra entrada á los enemigos finóla defen- 
diera vn varó llamado H orado Codes, 
d  qual como vído que los aduerfarios 
hauian tomado d  Iam ado,y que valían

á granpridla a la puente,y que los q  con 
d  dtauan human, D io  grandes bozes á 
los íuyos,amondkndoles á quebrantar 
y romper fapuentc,SL fofos Efpurío L u- 
aecío,8£TítoHem ím o que eran deda- 
ro linaje quedaron co H orado para den
tibar la puente* Ecom olatuuíefíenea- 
fiderribada, H orado hizo  pallar a fus 
compañeros, y quedoíblo contra los e- 
nemígos hafta que acabo íiipropofiro*
E  como todos los enemigos pdeafíen 
contra vno,quando vído queyalapuen 
teerad’d  todo derribada, con gran da- 
m or de los Romanos lan^o íe en cirio, 
d íziendo:R ddbe río eíras annas?y  guar 
daá eftecaualíero feluo. E paílbá  na* tfk  Rauda 
do con íiis armas tirándole muchos dar- 
dos los enem igos,y llego feluo a los fir- cucki porque 
yos.N o fue la dudad defegradefiada de b&t^tTdifo 
tan gran vírmd,ca hízíeron eftatua á eñe dmeprnte 
H o rado , Sí hízíeron le muchos bono- 
res* Poríena viendo que no podía to- 
mar la dudad fin gran dmculradjpuíbfr- 
tío fbbf* ella, alíen tádo tcdafiifuerca en 
el IanícuIo,y d  dcícendíofé á lo llano en 
la ribera d5 el T íber, Sí allí aliento fiis 
riendas* Em ando tomar todas las ña
ues, porque no pudíeíle venar prouífion 
alguna depan a los cercados* E n  tal ma
nera los íiiyoscorrían los campos, que 
noofauan los Romanos fecar los gana
dos al paftó*Víendo efto d  Confuí V a
lerio, mando que embíallen fuera de la 
cuidad parte de fiis ganados por m  
puerta que era llamada ExqutÜna que o  
ífcaua muy apartada dJd  real, por dar co- 
efto ocafion á los enemigos de fe  derra
mar por los campos con la codicia d5cl 
robar*E pufo dos celadas,conlas quales 
hizo gran daño en los enemigos que fe 
eftertdieron por el campo y aun algunos 
d5dios pallaron d  río , los quales fueron 
defbaratados por los Romanos,Símu- 
chos dadlos muertos. E  por caula cfel 
cerco hauía gran careíba de pan en la d u  
dad, 6^ por eíto tenía Poríena eíperan^a 
de tomarla dudad*Mas vn mancebo n o  
ble que era llamado M udo, conílderan- 
do que nuca d  pueblo Romano fue cer
cado enía dudad de los enemigos, aun

D íj



«mando eftaua ín feruídufflbre debaxo
délosReyes, parecióle coíá muy iridia 
enanque agora eftádod mcímo pueblo 
hbre, fuellé cercado délos mdmosKe* 
mifcosj cuyos exercúos los Romanos 
muchas ve—es antes hauían defb arara* 
do-Penfo pues para defccrcar la dudad 
vna manera bien eíforeada, que fue de 
paitar al real de los enemigos, y matar al 
Rey Porícna. Mas temiendo que fiha* 
sda ello fin confejo d’ el fenado, quelos 
quelo viefién déla dudad foípecharian 
queíeyuacomo fugínuo, vínole á los 
Padres £í dixoles; Yo Padres acuerdo 
de pallar el T íber, y entrar en el real de 
los enemigos (fipudíere)no pararobar, 
ni para vengar lo q nos hauían tomado; 
mayor negocio es el que mí animo tiene 
concebido, fí los D i oles para dio me da 
íu fauor.E aprouando los Padres íu pro* 
potito, tixeíe al real de los enemigos, le* 
liando vn cuchillo afeondído debaxo 
délas veftíduras, E como llego a3la,pi2- 
lo le entre los otros caualleros acerca de 
la tilla d’el Rey» E como fe pagaíle en a* 
quella hora allí elfiieldo álps caualleros, 
& víeflTe al eferiuano d° el Rey aíTentado 
coneljVcftído de veftíduras íemej ables, 
y que tratana los negocios y hablaua 
mas que el R ey, y el no ofafíe pregun* 
tar (por no fer defcubíerto) qual de a* 
quellos dos era el Rey Porícna, acome* 
tío al eferiuano y mato lo p enfado quee* 
ra el Rey. E  como fe comen^afíe á yr en* 
trela gente,tiie tomado ddos caualleros 
que eftauan preícntes, y traydo delante 
la tilla d’d  Rey» E como le amenazafi 
fen,reípondío el no nr o tirando temor, 
mas hazíendo íe temer, &C díxo; Y o foy 
ciudadano de Roma,llaman me M udo, 
como enemigo quífe matar al Rey ene*

D E C A DA  I-.
na pelear,á tí íblo defafiamos» E l R ey He 
no deyra,y efpantado deíupdigro,tna* 
do encender grá fuego, Sí díxo a M udo 
que lo mandaría ahí quemar, fino le ma* 
nítieftalle que aííechancas eran aquellas 
con queíeamenzaua» Oyendo efto Mu 
do,metió Juego íu mano derecha en d  
fuego, 8ídixo: Mira porque conozcas 
quan poco cuydado tienen d’el cuerpo 
los qucbuícan gran gloríaPaguela ma* 
no,pues erro el golpe» Y comolatuuíefi 
fe en el fuege fin hazer algún Íentimíen* 
to,como ti til cuerpo eftuuiera fin anima 
fue el Rey muy atónito,y como eípanta* 
dofeleuanto de íu tilla, y mando apar* 
tar d’el fuego al mancebo,Sí díxole; Ve* 
te pues has fido mas ofado contra tí, que 
contra mí,S í ti tu hízíeras efto por faluar 
mí tierra, y o te hízíera mate de virtud» 
Vete librea los tuyos, que no quiero q 
refdbas mas daño que d  que ni a tí  mefi 
mo te has hecho.M udo oyédo efto(co* 
mo reconoícíendo d  beneficio) díxo al 
R ey; Agora labras de mí por virtud lo 
que antes por amenazas no podífte la* 
ber.Sabe que trezíentos mancebos príñ 
apales déla Romana juuentud,nos có* 
juramos detematar,por eftamanera que 
yo agoralo he íntentado.E cupo la fuer* 
tea mí primero,y cadavnode los otros 
prouarade hazer lo mefino qyohe  he* 
cho,quandolafortuna á ello le díerelu* 
gar. E M udo dexado líbre,tomoíe a la 
ciudad, y fue llamado deípues M udo  
Sceuola,yefte fobrenombre fue ímpue* 
fto por razón delamano quemada*

CAPITVLO III. DE COMO EL REY 
Vorfma fe concordo con los Romnosj? Se rm ha* 

tZfüiA notóle que B¿zo rm iouzcüd Rom&ná.
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migo,y no tengo menor coraron parare 
fcebírlamuerte(por cruel Sí afpcra que 
fea) que tuue para darla. Ca propio es y 
no, cofanucua délos Romanos hazer y 
padeícer cofas fuertes* E no ib yo íblo d  
que regó efteeffuei^o Sí propofito,mu* 
chos ion los que han de intentar efto, mí 
raque cada lloradla tu cabeca en peli
gro» Contra ti quiere la juuenttid Roma

EM IEND O EL REY 
P o ríe na fii peligro 
fegun el gran nume* 
ro de los cojurados 
que quedan atipara 
lo matar (fegun M it 
do  le hauía dicho) 

embio luego fus legados á R o m a , para 
tratar co los Romanos del tas condicio

ne»
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d i paz, E os legados entre las otras quemas qu¿fíeíIe,E como todas las don 
eondídones que pedían era vira, que los ¿d ías vírgínes Rom anas que allí efía- Nsfcí kpra* 
Tarquinesfiieífencofirtuydos en fe rey uan derenidasfodEn fiaydas delante á 
no. Ym ádoPoríenapedirefta codicio: O iloelia : para que d ía  eícogidle las rirgoíRras* 
noporqdperaua que los Rom anos la quejm sfeplugirídlenjdízeíéqueapar-1̂  
fiairiande aceptar, mas por ferisfazerá to para embíar á R om a todas las quee- 
JosTar quinos quefelehaufáericomen- ranmuymo^as,temíendo quemas pre- 
dado,y d  g d o  balda prometido,B otor- fto  aquellas (li quedaííen entre los ene- 
go fe por los Rom anos lo que les fue pe mígos) ferian enganadas, y  caerían en 
dído déla rdi¿tudon dJ el campo de los error, queno las que tenían edad de di- 
Veyos,contal condición que dexafíen fcredon, E  reformadala p a r  con el 
los d4d  R ey Poríena el íamculo, que te- R ey  Poríena, los Rom anos honrcaron 
nía n  toma" E  firmada fu paz  concitas la nueua virtud de la hembra con nueuo 
condiciones,y dados fes rehenes,d R ey línage dehonrra, ca hicieron fe ymagen 
Poríena feco íii exercíto d’ d  campo R o- y la púbero encona de vn  cauailo en me- 
mano.E los Padres remunerando 3a vfr- dio déla catrera que era llamada lacra. 
ruddeM udo, le dieron gradoíamente Partido d  R ey Poríena de los fmpg 
vn campo allende d4d  Tíber,que defpu- de los R om anos, porque no  parddeC- 
es fuellamado los prados Mucíos.E por fe que hauia venido de balde con tan- 
honrrar aísí la virtud los Rom anos no  ta  gente, embío á íuhqo  A m undo con 
folo deípertaron á los varones a intentar parte d5 el exerdro contra la dudad de 
cofas notables,mas aun a las hebras aní- Alicia. E  al principio como los A rida 
maro á hazer colas dignas de memoria, nos eftuuíefíen íeguros, fueron dpanta- 
Pues como vna virgen Rom ana ¡lama- dos,mas procurando deípues la ayuda 
da Chloeíía fuelle con otras dozellas da de losLatínos Oí Cumanos,tanto crede 
da al Rey Poríena en Rehenes, eítando ron,en eíperan^a que oíaroníalírala ba- 
vn día en el real délos Hetruícos, que e- tallaE  comoquiera que al primero acó- 
fíauaafíentado acerca d’eiTíber,hízo fe metimiento los Hetnifcos fe m ofearon 
capitana de las otras, y engañando á las como vencedores,deípues fueron vencí 
guardaste paílb con muchas d3ellas á na  dos,y íix Capitán A m undo muerto, E  

«a &zc do,SC fin peligro llegaron a fus caías. Co muchos délos que efeaparon de la bala! 
innata mo el Rey lo fepo5íue encendido de yra la, íe vinieron a Rom a, adonde fueron 
'&no ejh y embío luego íiis embaxadores áRom a m uy benignamente reícebídos y  trata- 
j®?#* para demandar áChl o elísea délas otras dos. E  algunos deípues que feriaron de  ̂
ksoíw vú-gfnes no hazía cafofE penfendo enlo íiis Hagas fe tomaron a fes cafes, otros fe • 

r í 0 que efia virgen hauíahecho, fue caufe quedaron en R om a por moradores, a 
c que como por admíradon díxeííe, que los quales fue dado lugar para edificar 

m eé' maYor era fe hazaña de Chloeíía, que la fes cafes. E  fue llamado elle lugar de- 
piando de M udo, É  affirmo q  fi no g da  tomafe ípues el Barrio Tofeano. E  fueron Coji
jo él í* fen,que no guardaría las condídones q  lides Publío Lucredo, 5C Public Vále
m eos entreel, ylos Romanos eftauan firma- río.Enefieano vinieron la pobrera vez 
ejprort i  das.Y q figeía embíaflen,q eí la tomaría los embaxadores d5el Rey Poríena á R o  
WTífer á embíar a ios íiiyos feluay conhonrra* tna,a traefarque d  R eyTarquínofudfe
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guardada en íix caífa'dad 8í virginidad, legados aí Rey,paraIerdponden Efue- 
mas aun fue muy horrada por fe virtud, ron embíados de los mas honrrados Pa- 
Emandole dar el R ey libremente gran dres detodo el íenado,no porque en R o  
parte de las vírgines que allí efiauan con ma no pudieran reíponder breucmenre 
tila detenidas,y que efcogreffe d ía  las que no querianrdccbk á los Rey es,mas
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por dezír al R ey, q#c er* cola íuperflua
hablar en aquello, y quepaia flempre te
puíleíle en dio iIlédo,porque emaquel- 
¡acola, que pedía contra la libertad d el 
pueblo Romano. E  quelos Romanos 
tenían gran dedeo de hazer todo lo que 
d  quilídle: con Calque no fodTe a gran 
daño Tuyo, y que tan firmes eftauan en 
conferuaríulibertad3queantes confenti 
rían abrirlas puertas de Rom a a los ene* 
migos,qacno 4los Reyes, E  por efto 
íi d  delíeaua el bien de los Romanos, 
que no curafíe mas dehabíardelareíh- 
tadon  de los Reyes. El R ey oyendo e- 
fio,fue vencido por verguenca, vien
do como eftauan en eíle propofito tan. 
fh:os5díxo:Pues que aísí es5ni yo quiero 
rúas hablar en ello,ni tendré mas íuípen- 
ios á los Tarquínos con eíperan^a de mi 
ib corro. Buíquen otro remedio,o por 
paZjOporguerramírenlo que les cum
ple, que yo no quiero entender en cola, 
q  pueda efioruar la paz entre mí 8C voE 
otros* E  confirmo fus palabras co obras 
bien amigables, ca dio gracícíámente a 
los Romanos todas las vírgínes que ha- 
uían quedado por rehenes. E Tarquí- 
no perdida toda la eíperanca de reco
brare! reyno, íefiie como dcíicrrado a 
Tufcula, i  caía de vn íix yerno que e> 
ra llamado O dam o Mamílío. E  los 
Romanos firmaron íirs pazes con el 
ReyPoríbia.

CÁPITVLO V. B E  L A  G V S R R A  Q V E  
los Koinams houkron con los Sabinoŝ  y con los de 

Pomecia y Latinos y y ddprimero Ditador 
qmfnt tn'Komd^yádpodmo 

defie ojficio De dU
taima.

VERO N  COÍÍSVLES 
nueuos Marco V  ale- 
río,S£ Publío Poíthu 
m o, Eíle año le hizo 
proceramente guer- 

ijra contra ios Sabinos,
___ ! 81 por ello los Confíi

j es tmimpharon* Elos Sabinos apareja- 
uan íe con mayor aparato,para venir co
tia los Romanos* Sabido eílo enRoma:

DECADA £
ios Confules fígatemes, que fueron P a 
bilo V a le r io ,T i to  Lucrecio, temien
do quelos T  ufeuianos no vinieren con 
tra dios,traxeron déla gente, que eftaua. 
contra los Sabinos , para guarda de R o
ma. E  los Coníules leuaron deípues íii 
cx&cito contraías Sabinos, 8£ tomóles 
robafíen primero la tierra, y  deípues los 
afilígíefien con guerra (porque en ella 
manera los dpantaííen tanto quenociL- 
uídíen dende adelante oíadíapara íere- 
belar) tom áronle deípues a R om a, 5C 
tríumpharon. E l año figuiente fueron 
Coníules Agripa M enenío, 6C Publío 
Poílum o, en d  qual murío Publío Vale 
río con gran gloría,y fire de todos llama
do príncipe de paz y de guerra,y ha!íaro 
fe tan pocos bienes en íu caía,queno fue 
ron bailantes para complir las colas de 
fuíepultura,y íehouo depagarparte cf el 
theíbro publico. Lloraron fir muerte 
las matronas, como la de Bruto* En efie 
año íe rebelaron a R om a dos villas de 
los Latinos, conuíene á íaber Pom eda, 
dC Cora^y íe dieron ales Aruacos. Por 
efio los Rom anos hízíeron guerra á los 
Aruncos,enla qual mataron £¿ prendie
ron muchos d5eílos, y los Coníules aca
bada la guerra, tríumpharon* El año fi- 
guientefueron Coníules O p íao  Virgi
n io ^  Eípurío Caísío, los quales toma- 
ron porfueiya a Pomccía* É  los A tun
cos íafieron á pelear contra los Rom a
nos, mas por odio 8í aborreídmíento, 
que no por q tuuíeílen dperáca de alcan
zar la v ídoría, Sípufíeron fuego en to
da la tíena,y en las viñas. Y  cómo mu
chos dyellos fuefíen muertos, tanbíen 
ios Romanos refctbíeron gran daño,ca 
vno délos Coníules fue herido , y cayo 
d5d  cauaílo,y llego caíi a la muerte, y o- 
tros muchos fueronllagados. E  paila- 
dos algunos dias, tomaron con mayor 
yra contraPom eaa, SCtanbíen la com- 
batíeron,quefé les dio, y aísí como por 
faer^a de armas la entraron, y  mataron 
á todos los príndpales, y los otros fue
ron vendidos.E los Coníules triumpha- 
ron,mas porque vengaron las yras, que 
noporque díefíen fin ala guerra. E l ano

figuiente
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uofigddiie fueron Confines PoftumoC 

rainio^BCTfeo Largío^m d qualfobre el 
0ÜoÍo que íe tenía déla guerra délos La  
tinos fe acrefcento otro nueuo temor, 
por la fama que vino que Ofiauío Ma
llín  yerno deTarquíno hama conjura- 
do quarmta pueblos contra Roma*
E  como la dudad eíiuuíeífe con eílas 
nucuasengran congoxa, comencofe a 
trafiar primeramente de haxerDíradou 
gnofe  halla de derto quien fire d  prí- 
mero que fue nombrado enDítador^co^ 
mo quiera q^e en los auctores muy anti
guos hallo eferipto, que el primero D í- 
m dorhieTitoLargto , ym aeftrodelos 
cáuaileros Efpurio Caísío* E  hízíercn 
felas leyes de como íehauía dehazer la 

i defiiontfelDítadoiv E  fu offi'do era c- 
fte, que erafobre todos los añídales de 

oflu ja an d ad , y  podía i d  apelado de los 
Díte Confutes parad, mas d’el no podía íer 

apelado á otro alguno.E podía eligirlos 
Confules* E s o  durauaíuofficío mas de 
medio ano, 8£no era offido ordinario, 
rnaseraeligfdopor el pueblo, quando 
alguna gran neceísídad lo demandaua* 
E los Sabinos oyendo la mieua eíefií- 
on, que de Oteador era en R om a hecha, 
creyendo que por ellos fe hauía hecho, 
tímíeron mucho, por lo qual emfeíaron 
íiisembaxadoresaiDítador, y  al leña
dora demandar pa2:, BC á íupíícar que 
quíííeífen dar perdón al error defixmo
cedad E reípondío el fenado: Q ue co
moquiera que a los mancebos lepodría 
dai perdon, mas que a los viejos no lo 
tonfentía la fuñida 3 pues que tantas ve- 
zes hauíaii intentado guerra» E  al canda
ron fojamente treguas por vn año, fuce- 
dieron en el cofulado Semillo Sulpícío, 
y Marco Manilo T u lío , en cuyo año 
no íe htero cofa que fea digna de memo
ria* El año figúrete fueron Confules Ga
yo Ventufío, QC T  íto E burio , en ei qual 
los Romanos cercaron a fídena,y toma 
ro á Cnifhimería,y la dudad de Prenefií 
na fe partió d e losLatínos, y íed íoálos 
Romanos.E no fe pudíendo ya mas dila 
tar la guerra contraíos Latinos, fije D i- 
fed o r Aulo Poftumo, y  maeflro de ca-

salteros T ü o  Ebudo, los quales vhh e*
ron _ _
iítraaird td^íralosQ iaB ^os en el ca
po Ttrtoifano-E como oyeron deaír los 
Romanos que en el exerdto de los Lari- 
nos venían los Tarqninos 3 no íe pudie
ron contener co la gran yra que nodíe£ 
íb i luego la bataíÍa*E tan ctudmeorefire 
ella batalla herida, que ninguno de los 
capitanes dcapo fin idr herido o muer- 
to,Í2Íuo el D i ta dor Romano* ETarquí- 
no d  Sobenrio, comoquiera que era ya 
pelado por la edad,(alio a la batalla,en la 
qualperdío d  eauallo, SC fuepueíto en 
faino por los fiiyos- En efia batalla fue 
muerto Mamüío d  yerno deTarquíno , 
por Tito Hermenío legado Romano, 
EalafiniosLatínosfecomentaron áre 
traher ,y  d  Dítador Romano dio tan 
gran príeffa, para perfegoírá los enemi
gos, que ninguna eoíadexode h zzc r q  
fuefiepofsíble, ca prometió de edificar 
vn templo áCaftorio, y de dar grandes 
gualardonesalcauallero que entra lie pri 
mero en el real délos contrarios * Econ 
tan grande tuero, acometieron los R o
manos el real, que lo entraron con el m ef 
mo coraccn, que antes hauían hecho re 
traer álos enemigos, óÉafsttomaroníus 
tiendas,En etea manera fe peleo por los 
Romanos acerca dtelfegoRegí!e,El D í 
tador,y d  maefíro de los caualleros le 
tomaroncon gran alegría á Roma, 6¿ 
fueron refeebidos cóíblennetríunipho, 
Y  dede á tres años ni te hizo pa^ ni guer 
ra conlos Latinos*

CAPITULO Vt DE LA .JUVERTE DE 
Turquino elSoberuio^y de como los Romanos 

hicieron pzz con los Latinos, y  venderán 
^losBlofcos^y d¿ladifcordUqif¿ 

fue en RomdporUí detttUs.

L ANEÍO SIGV1EKTE 
fuero Coíules Qum- 
cío ChlodiOj&Títo 
Laicío*Ya eitosíucce - 
dieró Aulío Scmpro 
nío, y Marco Muñí—

_________  _ ao,cn cuyofpoíeedi
fico d  teplo deSatumo,y íucio eilableía

D  üq



MierUdc
Turquino-

dasIasfíeíhs,qirefueToní/amadasSatur 
nalías.E delpues fiseton ConíulesAulío 
Poíihumo^écTito Virginia* Sálganos 
auciores dízen, que en cite año ñiela ba 

r-  *»-w s  d  VI 1aCTQ R e £ lÍ0 .

RECADA 1

ífon á Koma de la m uaré ue x 
no el Soberuío. M im o en la andad  de 
Cumas,adondeíehauía ydoal tyranno 
Aríftodemo,defpues que vído quebrad 
cadas por los Romanos las fuerzas de 
los Laanos,Con lasnueuas defia muer 
ce fe enfaldaron los Padres y  el pueblo, 
mas mucho mayor, 8£ mas deíbrdenada 
íiie la alegnXque los Padres hicieron, q  
no la qué hizo el pueblo,ca con el temor 
d’ eíle Tarquino no oláuan los íenado- 
res defcomplazeral pueblo, mas de allí 
adelante comencaro íes á hazer algunas 
injurias. Elle año fe coníagro el templo 
de Mercurio, á quínze dias d5 el mes de 
Mayo. E los Romanos ocupados enla 
guerra de los Latinos 5 no hauían hedió 
paz, m  declarado guerra contralos B lof 
quos.LosBlofquos bufcauan gente pa- 
ra venir con ella en íocorro délos Latí- 
nos, fi d  Ditador no fe apílíirara a daría 
batalla ,capor elle temor el quilo íalir al 
campo,remedo por mejor de pelear con 
vn pueblo íolo,queno con dos juntos*
E por ello los Confutes íacaron íu hue- 
fte,y leuaroníaá los campos délos B lof 
quos. E  temiendo ellos el poderío R o- 
mano,oluidando las armas dan íé al pue 
blo Romano, dando en rehenes trezíen 
tos hijos de varones principales,Deípu- 
es que perdieron los Blolquos el miedo, 
comentaron á tratar íecretamete de dar 
batalla á losRomanos,Para efto embía- 
ron fas legados á los Latinos, a los fó lid  
tar contralos Romanos.Los Latinos, q  
no hauían oluidado el trabajo que hauía 
pallado enlabataUaacerca dVI lago Re> 
gilo, y defíeauan mas tener paz conlos 
Romanos que no guerra, prendieron a 

* los menfajeros délos Blolquos, y  leua- 
ron los prelbsáRoma, y entregaron los 
alienado, dízíendo como feaparejauan

para venir contra dios* E  tan agradable 
fue ella cola que los Latinos hízíeron J 
los Padres,queíes mandaron dar grado 
lamente feys mili Latinos que tenían ca
ptaros, Siles otorgaron la paz, que halla 
allí les hauían negado. Los Latinos pre- 
lentaro vna corona de oro a Iupíter en el 
Capitolio. E  los cap tíuos librados anda 
uan dando gradas a los feñores en cuyas 
caías hauían ieruído* NuncaVntes fue
ron ayuntados los Latinos al Romano 
ímperío,aífi en publico como eníecreto, 
como entonces. Pues como la guerra de 
los Bloíquos fe acercafie, la dudad dta- 
ua díuifo por dertas dífferendas que ha- 
uía éntrelos Padres y  el pueblo, mayor
mente por las deudas de los emprefri- 
dos,quefoeron en efta manera.Muchos 
hauían tomado dineros empreñados co 
ganancia para remediar íus neceísídades 
en los nepos délas guerras palladas, BC 
no pudíendo pager, fueron tomados pre 
fos 8£pueftos enpoderío deíus creedo
res,y maltratados por ello * Por efto el 
pueblo íe altero y dezía, que peleando 
ellos defuera conlos enemigos por la li
bertad d5 el imperio R om ano, eran en 
íiis caías preíbs captíuos por fas ríu-
dadanos, y  que mas íeguros eftauan 
en tiempo de guerra que no de p az , y 
mas éntrelos enemigos que entre los fu> 
yos. Altero mas que todo, el cafo que a- 
caeído,ca vno de noble línage vino en 
medio de la p id a  con las armas de todos 
íüs parientes vellido con vna veftidura 
fazía,conla barua larga, amarilla la ca
ra,y el cuerpo lleno de llagas. E  como 
lepreguntafien la cauía de aquellos fiis 
males,reípondío 5C díxo:Que en la guer 
ra délos Sabinos, quando los campos 
fueron talados, no íolo hauía perdí do d  
fruto deíiis heredades,mas aun favilla y 
íus ganados hauían fido deítruy dos, y 
que para pagar d  tributo que en aquel 
ttépo,fehauía echado fuera confireñído 
á tomar dineros á logro.E quehauía ere- 
fado tanto la v fara , que aunque hauía 
vendidolasheredadesque&spadres le 
dexaranno íe pudiera íaluar. E  q  viendo 
efto íu creedor, le hauía tomado preío,
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no paafetn rfe  <Fel,mas paratenérlo ¿a 
Vna carcd dpanto ía,y  hWercamecería 
de fu cuerpo» D íziendo eíro,deícubrío 
íus dpa]c¿Sjy moftrolas todas llagadas. 
Viendo efio d  pueblo 5 comentaron i  
dar grandes bozes, BChízo íégrancon- 
curfo de gente en el mercado* E n  gran 
peligro íé vieran Iqs Padres que enton
ces fe acercaron allí , filos Conlides P u 
blic Seruílío2Y A pio Claudio no viniera 
á amaníaraqud alboroto» E granando- 
tud délos P id o s porlas deudas que] allí 
eífauan,dauar bozes álos Confutes, y  
moíbauaníus cadenas,dízíendo, quea- 
quello merecían dios por defender íu 
dudadE  ayuntados los Padres en d  le
ñado, comefi<^roná nadar, que manera 
íé tendría pararepremírlas yras d5 d  pue 
bloíEcomo no le pudíefíén concertar, 
d  Coníiil Apio Claudio (  como era va- 
ron derezía codíaon) dezía que comíe 
do S£fuercaféhama derepremíraqud al 
boroto d’eí pueblo.Scniüío íucompañe 
ro dezía, que co halagos BC manías pala 
bras fe hauían de atreher los ánimos al- 
terados,Eftando las colas en R om a en- 
efta díípufidon, vinieron vnos caballe
ros Latinos á Rom a á gran príefía , á les 
amíár como los Blofcos venían con gra 
exerato contra íu dudad* Con eftas nue 
nas los Padres temieron mucho,y la gen 
te popular alegrando íé desíaX os D io- 
fes eílan prefenres para vengar la íobef- 
uia de los Padres» E  amoneílauan. fe los 
vnos á los otros, que no díeífenítisnom 
bres parala guerra,y dezían, P d een lo s 
Padres,tomen dios las armas, dios pa£ 
fen el peh'gro delabatalla, pues que lie- 
uanlos gualardones- Los Padres tenían 
dos temores,vno de los enemigos , y o- 
írodelosíiiyos, 8C por ello ordenaron 
que el Confuí Seruilío (que era de be
nigno ingenio y mas amado d5 d  pue
b lo ) ^  hízíeíle vna habla,amoneftando 
losa tomarías armas para defenfionde 
íarepubltca.E víníendoel Coníiil al ayu 
taimentOjhízo íu oradon al pueblo, en 
la qual demoílxo d  cuydado que tenían 
los Padres de remediará íirs dudadanos 
y quenoíehauía coduydo por efiar los

& y h c n d h tó td u a iM 2 n it i i Íó } lD d  
pedían,porque podría íér caula dem al 
adelante, cano queman tomar defpues 
armas contra los enemigos , fino Ies ftief 
ten primero otorgadas las gradas pore- 
líos demandadas.E que tanpoco no era 
cola que conuenía á la honrra de los Pa
dres remediarlo ames,porque podría de  
zir,quemas lo hauían hecho por miedo* 
alieno  por voluntad, E ddpuésquee l 
Confuí dixo cito, promulgo vna ley, ea 
!á qual ordeno queninguno pudieífe te
ner prefo á ningún ciudadano R om ano 
que íé qirifíefíé eíchuír parayr á Jaguer- 
ra,yquenmgunopudieflé véderlosbíe 
nes de los que en d ía  eftuuíeílen, ni ha- 
zerles daño alguno. Eflafey pronunda- 
daduego todos los que allí dtauan dete
nidos por deudas, diero fus nombres en 
eícripto.E dimdgado d  efiabíeídisíen- 
to por la dudad muy prefto fe hizo gran 
ayuntamiento de gente, E  íalíendo el 
Coníiilcóíuhuefte cetra los Bíoíques* 
pufo ílr real bien cerca d’el délos enemi
gos* Los Bíoíquos eífauan alegres por 
la dífeordía queíabían que hauía acae- 
leído en Roma,8£por efto retaron, Íípu  
dieran, con engaño de noche acometer 
el Real délos Romanos, M as efto n a  
les aprouecho cola alguna, porque lue
go fueron íéntídos de las guardas, E  vi
niendo alabataIIa,íueronlos Bíoíquos 
venados,y íus tiendas robadas* E o tro  
diafuero á Suefia,y P o n tea ren  las qua- 
les fé hauían acogido los enemigos* B  
dendeá pocos días fue tomado el lugar, 
y  puefto á íacomano,en cuya preía fe re
ñí edíaroti los caualleros menefteroíbs*- 
E iC oníitltom o á Rom a con fu exercí- 
to con mucha gloría* E  vinieron los le
gados délos Bíoíquos á RGtnaá demá- 
darpaz,la quaües fue otorgada por vo
luntad d5d  fenado, tomándoles paite de 
fu campo*

CAPITVLO VIL B E COMO LOS RO*’ 
m m s vencieron A los s i fonosy Blofqaosy ¿ otras gm . 

tes ¡y fe como fue <onrbnính. enRottz4 fo dfo 
Jcoré'í [obre Us (kiidís*
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bínbs dpantar á los 
Romanos,y por efíb 
mas fue el ruydo que 
no la guerra. D eiio- 
che era^quando eiila

___ _________ dudad fono la nue-
ua,como hauían llegado al rió Amene,y 
q róbauan y deílnihían lo que hallauan* 
Fue embíado contra dios Auk>Poftu>- 
mo, que fuera Dítador en la guerra de 
los Latinos,y defpues íalío d  Gofo! Ser- 
uío con gran multitud de gente. E n o  pií 
dieron los Sabinos refiftíf a lafuer^a R.o 
manaí3cporefíb d i vnanocheíédb'o co 
duíion á efta guerra, E  por d io  los lega- 
dos de los Aurundos vinieron aliena^ 
do á intimar guerra á los Romanos fina 
dexaííen libre d  capo de los Bloíquos» 
Iunto con los legados partió lahuefte de 
los Aurundos, y como efhmíeífe en R o  
ma fin foípecha,luego que fono la fama 
deíavenída,dexaróñ dereípSder,y cor> 
rieron a las armas» E  íaliendo contra el- 
los, los venderon en vna batalla, V en- 
cídos los Aurundos, d  pueblo vente- 
dor efperaua lós prometimientos d5 d  
Coíul,y la fe dsel fenado,mas Apio Ciau 
dio (cónlaíbberutanatural de fe condi
ción) trabajaua deharer vanala fe de fe 
compañero,fauorefciendo que los deu
dores, o pagaílenlo que deuían, o faefi 
fenpueflos en manos de fo creedores.
E  luego que d  mandamiento d’eíle Co- 
ful era intimado á algún cauallero, apel- 
laua para el otro Coníul íu compañero» 
En eirá manera fe hizo gran ayuntarme- 
to degente en la calad3 el Coníul Semi
llo,y dezíaníe que por creer á fes pala
bras hauían ydo á la guerra. E  pues afsí 
era,o que el hízíefle con d  fenado que 
cumplieíle con ellos, o que les ayudaííe, 
como ayuda el Capitán á íus caualleros. 
El Coníul bien quiíiera fauorecer al pue 
blo,mas no ofaua,aísí porque íii compa
ñero Apio era de cótrario parecer,como 
porque fablaque los mas de los Padres 
no venían en ello. Eneíla manera Semi
llo Cayo en aborrecimiento d5 d  pue- 
blo,y en d  díffauor de los Padres * Eos

DECADA J.
Padres debían que era ambítíoíb, d  pue 
blo quelos hauía engañado.E ieuantofe 
vna contienda entre los Coníul es, íbbre 
qual d5dlos contagiaría d  téplo deM er 
cuno. El leñado remitió la determina- 
don  d’eílo al pueblo. Y  d  pueblo nom
bro para efta dedícadon á Marco Léelo 
río Céntimo,no tanto porlehonrrar, co 
mo por bazer en ello mengua a los Con 
fules. Los Contarles eftauan alterados, 
los Padres crefrían en foberuía,los cora
zones d3el pueblo fe encendían en yra, 
quando vehían que ios creedores proce 
dían por juftída contra íus deudores. A- 
cópañando á eftadífcordía el temor de 
laguerra de los Sabinos, como fucilé 
inadado que fe eferiuidfen,ninguno qui 
fo dar íu nombre* A pio Claudio dezía 
mal de fe compañero,dízíedo que d  ha- 
m'a cauíado todo eílo por el prometimíe 
to  que la otra ves hauia hecho al pueblo 
fin confefo dJd  fenado. E  que no pcntata 
fen que la república era detamparada, y 
el poderío Confelar tomado en nada, y 
queei íolo feria vengador de la mage- 
flad délos Padres, E  como andumefíe 
cada día gran multitud de gete armada, 
creída la licencia d5el pueblo, y  te n d ía  
creíaalos males.E los Cofeles fin íab cr
io el pueblo,renunciaron fo offiáo,que- 
dádoApío en grada délos Padres,y Ser 
uílío en odio de entrambas las partes. E 
fueron Cofeles míenos Aulo Virginio, 
2¿Títo Ventufío,yelpueblono fíendo 
derto fi eftos Coníules les ferian fauora- 
bles, partióle en dos partes, y la vna fe 
fue al mote Aduentíno,y la otra*a Eíquí- 
lía,Oyendo ello los Confoles, díxercn- 
lo á los Padres,y temieron todos efla dí- 
uífíon,aísí como cofa déla qual fe podía 
feguír gran daño.E teniendo muchos co 
fejos de la manera que tendrían para pa
cificar el pueblo, paredo á los Confe- 
les que era buen medio mandar rítar de 
lantefepreíendanobradamente todos 
los mancebos que eílauan ayuntados»
E  como los rítaífen, nínguo reípondío, 
mas toda la multitud ayuntada, dezia, 
que no hauía ya lugar para engañar mas 

. el pueblo, y q  no podrían hauer vn íolo
caual-
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eauafiéropaiayr i  ía guerra, fino juia£ deíosLatinos,y*osernbaxadorésd7eL 
fm  primero que íos hazíanlibres délas iospedíáfbcorroai forado,y fue émbm# 
deudas» Como los Confules víeíIenJa do o iíii ayudad Conííd Vetulio» B  los 
gran diícordía, y  que á ninguno podían Efqucs d e c á e lo s  campos, fiaro fe mas 
caíiigar (porque todos hablauan jotos) en la efpdlura de los montes, que no  en 
hízíeronrelacíon d’eflas colas en el lena las armas» El orto Confuí fue contra los 
do, Y ddpues de muchas contiendas y  Bíoíquos, Bcpuíofodendas acerca de 
turbapones palladas, tres /emendas Ce lo í enemigos» E aun Que eran mas en mi 
dieron en ú  leñado acerca de la peo don  mero que los Rom anos, fuero por ellos 
d’el pueblo* L a  víia fue dePublic V írgí vencidos, v fus deudas fueron tomadas, 
nío d  quaí díxo, que aquellos íolos que SCfiguíerorilos en d  alcance hafía V d ú  
por d  prometimiento dJ d  Confuí Seruí tras,y como eniraronpintameíitelos ve  
lío hauían t do á la guerra de íos B lo£ cedores con los vencidos s «iag fángreíe 
quos,donan 1er líbres.Túo Largío díxo derramo allí deentranbasías partes,ciue. 
qiteno dtaualas cofas en tiempo de po- no  féham'a derramado en d  campo» É  á  
der dar guaíardon á los queío merecían, los que quedaré lánosdos Romanos les 
mas como todo d  pueblo dhniíefle en otorgaron p a r, porque íc pufiero en fus 
obligación de deudas,no íe podría ama/ manos fin armas.Enrmanro que las co> 
tal el elcandalo,íi a todos juntos no  fehí fas lulo di chas fe habían en ía ríerra de 
zieíiela grada,poes que todos la pedía» los Bíoíquos, d  Dítador yendo a los 
Apio Claudio que era de condiao a íp o  Sabinos, que eran mas poderoíbs, y les 
ra y cruefaborrecíendo d  pueblo,y íauo tomo fus tiendas» Eira fue la batalla 
redendo álos padres, dixo la tercera len mas dara que fue venada por íos R om a 
tencía» N o es razón q  elle alboroto d5 d  nos en aquel oempo,deípues deíaque le 
pueblo quedefm pen^yparaeflohaga- dio acerca d5eíIago R egio . E  tomando 
tnos Dítador,d5d  qualno puede íer a p d  á Romane! Dítador fue reícebído co gra 
lado,y con eílo ceñara todo efte mouí/ tríumpho, D ioíele íbbre todos los 0- 
miento,con d  qual parece que todas las tros honores cite,que nitrícfíc para fi em- 
cofas citan turbadas» Á m uchosparedo pre vna filia altéenla qual el íc alíenrafle 
ella íentenda de Apio alpera (como lo y fus defeendíentes, quando fé celebrad 

filíen era ü l verdad) mas como fiemprelas co fen fíeftas, o juegos en el lugar llamado 
dlic Pr0Pias ̂  príuadas dañan a los bíe- Circo» Vena'dos los Bíofquos fuero em

LC nes públicos, vendo la íentenda de A - bíados moradores de R om a a poblar a  
pio,5£ hizo la detftio de D ítador,d  qual Veh'tras» Y  dende algimos días pelearon 
fue Marco Valerio» E  comoquiera que los Rom anos con los Efques cotra lav o  
el pueblo vído,que d  D ítador era elegía luntad d5d  Confuí, porque no íe pareaa 
do contra dios,no temieron,antes tuuíe que eftauan en buen lugar, mas los canal 
ron buena efpcranca creyendo que guar leros porpoder tomar a Romanantes q  
daría la ley pueíta por (u hcnnano,ca no el D ítador renundaílc fu oíhao.perqtie 
eíperauan cofa trtfte de aquella familia» no fucilen vanas las cofas que Ies fcaxiía 
Confirmólos mas dm andam íentoque prometí do,no curaron d7d  peligro. Efte 
dio, que fue conforme al d3d  Cofid Ser- fu acom etuníento fin dífcredo,tuuo bue 
üdío,por lo qual todos dieron fus nom- fin , ca viendo los enemigos el esfuerzo- 
bres en eferíp to para yr á la guerra» E ayu de los Romanos,comoquiera que tenia 
tole tanta multitud de gente, quantaaru fu real aílentadG envnmontealtoJniye* 
tes nunca fue ayuntada en Roma, de ma ron eípanrados deíamparando íus ríen- 
ñera que fe hízíeron diez legiones. Las das.Los Romanos quedando vencedo* 
feys d’dlas fe dieron á los Confules,á ca res fin derramamiento de íangre , cogíe^ 
da vnotres,y al D ítador quatro, Yalos ron el cam p o y tomaron fe á Rom a coa  
Efques hauían entrado en íos términos grandes defp ojos*
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Oración.

C.APITVLO , V I U  P E  COMO FV£ 
MHitmh k  ¿imponen Rom [obre las feudos, 

y fe como imc$<tgnte£dpujblofzfi< 
lio fe k  cinkly djfenrjrofu rt*

¿1 en vtt monte ¿ trcsmÜ=
Life Rom..

D E C A D A , ! '

E5PVE5- QJVR Eíí 
tres partes fuera bien 
peleado, no íe oluí da 

j¡ ron los cuy dad os ¿>- 
í píos 3 mas losíogre- 
"jiros tuuíerp tales cau- 

M| !i reías, que no fbio en
gañaron al pueblo, mas á vn al Dítador 
mefmo. Bromado el Coníiil Verufío co 
íu exerdto á Roma , el dítador Marco
Valerio propuío en el fenado las victo
rias d5el pueblo, porque teniendo confi- 
deradón á ellas, determínaílenlo que íe 
hauía de eftablecer acerca de las deudas. 
E  como íu propoíidon no fiiefíé agrada
ble alos Padres, díxoeílas palabras: N o 
os agrado Tiendo audtor de concordia, 
pues cipero que antes de muchos días 
deílearéys, queRoma tenga muchos pa 
nones tan fiel es como, yo, E quantoálo  
que a mí per ten efe e, no quiero tener mas 
engañados á mis dudadanos, ni quiero 
fei* dítador en vano*Porámatar las díícor 
días dudes,tuuo necesidad la república 
d’e ítem a g ¡ ftr a do, BCi mpídío la execudo 
la guerra de fuera. E agora teniendo paz 
con los de fuera,niégale á los de dentro. 
Mas quiero ver la dí/córdia como liom> 
brepríuado,queno como Dirá don D i
ciendo cflo renuncio la Dítaduría,6í la
tióle d’el fenado.E viendo el pueblo que 
por que no íe hazía lo que el en Tu fauor 
pedia, hauía renunciado el magíírrado, 
acompañaronlocon muchas alabancas 
halla íu caía. E los Padres temiendo que 
dexado el exerdto íbío no hízíefíen con 
juradones, mandaron (ío color dehazer 
guerra á los Efques) latirlas legiones de 
Roma. Eflo ordenado, vino a madura- 
don la díuífion,ca dize íe que trataré los 
d’d  pueblo dematar á los coníules, por- 
queno les hauían guardado el juramen
to ^  por d io  fin mandamiento délos co

i l B R O  i t
fules mas de tres mil íeíubíeron al mon- 
tefacro pallado d  río Anicne. Algunos 
autores efcriüíeron, que efta gerehízo la I  
diuífíon en el rn orne Aduentíno* Ealíi I  
cítuuícron algunos días fin Capitán, y |  
Condecieron íiis tiendas con palenques 
6¿cauas,6¿no haziá otro daño eniatíer 
raim o tomarlo qué les erameneílerpa
ra íu promfion. Gran eípanto pufo d io  
en la dudad, ca los que quedaron en día 
<f el pueblo,temían á los Padres, los Pa
dres teman remor de los que hauían que 
dado.E aísí todas las coías peñadas, pa
reció íer d  mejor remedio trabajar de re- 
condííar el pueblo,por qualquiera vía q  
íer pudíefic.E para acabar eíto, delibera
ron de embíar al pueblo vn O rador elo- 
quente, muy amado déla gente, cófflun, 
que hauía nombreM enenío Agripa. Y 
entrado en d  real, no curo de hablar por 
aquella manera- alta que acoíhimbraua 
enlos calos arduos, tnasíolamenteíedi- 
ze  que les propuío eíle exempío. En d 
tiempo en que los miembros todos d5d  P-° i-  
cuerpo d3dhom breno eílauá juntos, co ^  ̂  
mo lo eílan agora,mas cada miembro te 4£íffSr¿ 
níafuconíejo y parecer,indignaron íeto 
das las otras partes contra el vientre,y de 
zían, que todo fu trabajo, todo íu exer ci 
do  era para feraír al vientre,y que el íe e- 
ílaua Odoíb, y que no hazía fino gozar 
de todos los deley tes. E  por eílo todos 
los miembros hízíeron íu conjuradon 
contra el vientre,de manera que la mano 
no leuaíle manjar alguno á la boca, níía 
boca lo tomaííe, ni los dientes lo mafi 
callen, E como quífíefíen con eíla yra do 
mar al vientre con habré,todos los míem 
bros con el cuerpo llegaron á la muerte 
por la gran flaqueza,por lo quafeonod- 
do deípues fu error, trabajauan dé feraír 
al vientre, porque de allí fe próueían y 
gouemauan todas las otras partes d’el 
cuerpo. E  conparo deípues la diícordía 
que era entre d  pueblo y los Padres á e- 
fta que tuuíeron los miembros con d  víé 
tre, y tanto pudieron fus palabras, que 
embíandedo fos corazones los incli
no a deífear concordia. Ecomencofe á 
tratar lapaz entre d  pueblo y los Padres,

ycom-
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y  condsifoíe coa condición, que el pue
blo niuídte dende a d í a t e  íus offiaju 
Íes, á los quaíes pudieífen tenerrecuríb 
contra los Confutes, y que ninguno de 
los Padres pudiefie tener en eíire cili cio, 
E fueron dos eíios OiSdales, los quales 
fe llamaron Tribunos d5d  pueblo. Los 
primeros fiero Gayo L udo , y L udo  A l 
bino. Ellos tomaron deípues otros tres 

T i  compañeros. Confutes fueron Efpurío 
OS Tri Caísíosy Poftumo Camino,en cuyo ríc- 
dJpxe pote hizo p ar ceñios Larrnos, parala 
¡rL  qual firma d v a o  délos Cofules fe que

do en Roma, y d  otro fue cotrales B lo f 
quos-Venddos los Blofquos, huyeron 
a vníugarllamado Longula, y  tomaron 
los Romanos Ja villa Deípues el Con
ful atomerío con gran fuerza á los Cono 
los. E hauía en el real de los Rom anos 
vn mancebo délos mas nobles muy pro 
pto en conte jo  ymano,el qual era llama
do Marcio, y deípues íe f ie  pueílo por 
íbbrenombre Coriolano.Eíle como víef 
te que las legiones de los Blofquos ve
nían. contra el exerdto Rom ano,que te
nia cercados a los CoríoloSjno coro tf  el 
los, mas aguardo q los enemigos abríef 
ten alguna puerta. Pues como los enemí 
gos falieíten por vna puerta, entro Mar- 
cío dentro,}' f ie  caula q  la villa fuelle to
mada, ylos Blofquos fileteen venados. 
En elle año murió Agripa Menerrío d  
Orador, &. p or íti gran pobrera no baila 
ron íus bienes para los gallos de fu te- 
p altura,mas el pueblo por el gran amor 
que te tenía hizo entre fi reparamiento 
para los co mplír. E l año íxguíente fue
ron Confutes T  íto Greganío, Public 
Mitiudo. Elle ano comoquiera que fue 
quieto (porque no houo en el guerra) 
fue bien grane por la gran hambre, ca no 
fe harn'an tembtado los campos por la di 
teordíaj que el pueblo tenía con los Pa- 
dres.E tanto aefóo,que vinieran á pere
cer,!} los Conlíiles no proueyeran de ha 
zcr traher pan á R om ano  fblo de los lu
gares comarcanos, mas aun de los apar
tados y de Sicilia. E  como tmiíeílen. cotn 
prado trigo en Cumas,el tyranno Arillo 
demoles embargo las ñaues , por los bie

nes que las T sí quinos ha ufan dejado 
en R om a, ea hauía quedado íu herede- 
ro.E  vino trigo deHem iría por dT ;ber, 
c5 el qua! el pueblo fue fiiítem zdoEn la 
cierra de los Blofquos no Ies quífieron 
vender trigo, mas antes fueron en gran 
peligro los que lo vuaná comprar, f  ue
ron deípues Confites MarcoÁlímrdG, 
dC Aulío Sempromo, en cuyo año fe rra- 
xqgran quanudad de trigo de Sicilia. E  
tnuauate en el Senado quanto fe daría 
<f ello al pueblo. Muchos derían, que en 
ronces e n  tiempo de apremiar el pueblo 
p a n  que pagaílen las deudas.En los pri
meros te moílro Marcio Coríolano ene
migo dtef poderío frib u aan o , el qual 
d íxo: Sí el pueblo quiere trigo,tome Gis 
derechos á los Padres* Como teha de íuf 
frirquelos d5 el pueblo tengan pítidos 
para nos bazer pallar debaxo d3 eí yugo, 
como ÍI nos hou/efíenredemídorSufin- 
ré mas d io s  agrames r  El queno teifrio 
al R ey Tarquíno, toleran eflo f  Vayan 
te pues al monte lacro, to m aid trig o  de 
los campos , como lo hízíeron agora 
tres años,vfen d5 d  panqué hízíeron f e  
fuyo con f i  teña, que yo oío dezír que e- 
fie mal te hizo por no los hauer domado, 
ca ellos mas fbnparalabrarios campos, 
que no para teházer temer con armas. 
E lla tentenaa fue viña á los Padres fér 
muy peligro te, y á roda la dudad altero, 
BCpufo te toda en armas: dem anen que 
todo d  pueblo propuío de pcrtegirír á 
los Padres , afsí como á enemigos, fino 
entregaílen a M ardo Prefb en manos de 
los Tribunos. En tan gran mrbacíonjos 
Padres comenearon á ablandar, y tentar 
fi podrían librar á Marcio d’d  peligro, y 
dezían3Mírad que es vueírroríudadaoS 
y fenador?Sííjuo le quereys abíbluer co
mo á innocente, dad nos lo como á cul
pado. E al íalír d* d  tenido hizo íe gran 
mydo paralo tomar, mas los Tríbunos 
lo pacificaron, dizíendo que queríaníe- 
ñalar día para le condenar por tenrenaa. 
E  venido d  día de la fentenria Jiiiyo,por 
lo qual fue condenado en ahícnaT Y  el 
y endote á losBloíquos,hízofe íu amigo, 
amenazando á Roma. E  los Blofquos



Nota que o 
pomntunt 
ejiehombre 
fingió que le 
hmd apítre= 
feido Júpiter,

b e c a d a  t

refcíbíeron lo muy benignamente# tato 
le hazían mas Helias,quanto lo vefaiain- 
disnaríé cada día mas contra R om a, oc
pofanacnhcafadeActío Tullo p n n a .
pe délos Blofquos.gnmenanigo délos
Romanos*

CAPlT* IX, DE DA G V ERR A  Q_VE 
losBÍofquoshisderoneontr¿losJ&onktJtQS3 en Idqudl 

vinoporfiiCapitánMurcio CorioUno,y ieto* 
m  fdioddkmadreparakrogar que 

no hizitffc ítid a fu ciudad.
VES ESTANDO MAR- 
CÍO en ía caía de A - 
d io  Tulío 3 tratauan 
entramboslamanera 
q podrían tener para 
harer guerra contra 

r *, iosRomanos> N o
porqueleéef podiáperíuadírfe, que íu pueblo querría 
jm en to, o Eomar (| e ntI£lI0 anuas contra los Roma 
L í f i a o  s5víftoqtataSvexe3amafidod>eUos 
m'o quekdUvencí dos. Allende d’efto veyanqlam a- 
jeo que eultt yor parte de íujuuétud era muerta en mu 
piter3por Í05 chas guerras y batallas paffadas,y poftre 
tener «ner* ramente depeílüeda, y qlos ánimos de 
yoy de U jdo. los ̂  quedaua eftaua debilitados y abatí 
Utru. ¿os, A  efta cauíales parefdo fer neceíla-

río víar de alguna núeua arte,o índuftría, 
para deígtarenlos ánimos délos ííiyos el 
odio antiguo (quiera ya cafi apagado) y 
en cederlos á nimia yra córralos Roma- 
nos, E aparejauan fe entoces grandes fie 
fias y juegos en Roma, E  la caula dallos 
fue, q vn feñor (el día de la fíeíta antes q  
los juegos fe comen^aííen) hirió á vn fu 
fiemo, como quiera qlafblennidadíe 
hizo aquel día,no fue hecharelígíoíamé 
te, E Prouoíe efto porque no mucho de- 
fpues apareció en fiieños Júpiter avnRo 
mano d5el puebío,llamado Tito Latino, 
y le díxo que no le hauían agradado los 
juegos que íe hauían celebrado en la fie- 
fia pallada, y que mas hauían fído para 
prouocar íu yra,q no parala aman lar, y q 
íi quería librar fu dudad de peligro, que 
tomaííen á celebrar la fíefia, E como elle 
varón temíefíe de dezír efto á los Conítt 
les,dízefe,que fue herido de enfermedad 
de la qual no pudo lanar halla que lo re-

IL

tielo en el leñado* E  aun fue toUído de to E j i 
dos f is  miembros; demanera que no pu- 
do venir con íus píes al leñado,mas fue a ®eái¡$ 
el traydo,E deanes que conto fii vífíon 
en preíencía de los Padres, tom o íano a t44 ^i 
fu caía* E  por efto le eftabledo por el íe* l*nmsá>, 
nado, q  íe hízíefíen otra vez los juegos f ^ 7̂  
con mas complímíento* E  víníeró i  efta 
fieftamuchos délos Blofquos,por amo* 
neftadon de A d o  T ulío ,E antes que le 
comencaííenlos juegos, A doT ulío  que 
a ellos víníera,fuefe páralos Cofules (co 
mo lo teman concertado el y M ardo) di 
díxoles que les quería deícobrír yníecre 
to muy vtil a ía Rom ana república, di a> 
partada to da la gente díxo: Cierto lo que 
quiero dezír, contra mí condídonlo di
go, por i d  cofaq toca á los míos, £f por 
eííb no lo digo como aculando los, mas 
porfblavueftraauííacíon, Los coraeo* 
nes de los míos mas íbn mouíbles que 
yo quema,y porque conofco, que nofo- 
tros mas bíuímos por vueftra virtud, que 
no por nueftra padenda, os auííb que e- 
fía aquí gran multitud deBlofquos,y te
mo que diado la dudad ocupada enlas 
Sellas, no quieran intentar alguna cola 
contra Roma, como en otro tiempo íeín 
tentó por los mácebos d’efla dudad con 
tralos Sabinos,E porque yo fentíría mti- 
chapena de qualquíera mouímíeto que 
fehtzíelle,acorde de os auííar, por com* 
plir con mí lealtad* Y para efto tengo en 
voluntad de me tornar luego para mí 
ía,porquenoíe£engaíbípediade m í, fí 
preftnreeftuuíefte,quando alguna con
tienda acaefddíe,E dízíendo efto,fueíe*
Los Coníiiles hízíeron relación d5 efto a 
los Padres* Y  ellos dandti fee á lo dicho 
(p or fer el auclor varón de gran auclorti 
da d)mandaron pregonar, que todos los 
Bloíquos íalíeflen aquel día de la ciu
dad, E  los Bloíquos eípantadós d’efte 
mandamiento, tomaro lo á gran injuria, 
y dezían contra los Rom anos, que aísí 
como á contaminados los haman lanza
do de ítis fieftas*E caminado para ííi tter- 
ra,íalio á ellos A do T u lío , queyalos e- 
ftaua eíp erando, Si oyédo fus quexas 8¿ 
fauoredendolas, leuo toda la multitud á

L I B R O
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vn caoipOj^ ílm do aBí ayuntados^hízo m o  muy indígnameles áixo t Silos R o - 
les dfeoradonpara los indignar contra manos tom an los campos á los Blofe 
los Romanos,££ díxo: Comoquiera que quos.venganá traciar paz,dondeno, f e . 
oluxdeys agoratodas las injurias viejas, pan , que yo pues baile en d ios buen a- 
y todos los males pallados , q u e d p u e - ccgfeiíenro ,  quando mis ciudadanos 
blo de los Romanos,ha hecho áfegente me injuriaron, los tengo de defender, 
de los Bíoíquos. Querría feber quefen- Fueron otra, vez embíados los embaxa- 
jis en vudtros corazones de fe injuria, q  dorcs?Scno los coníenrieron enriar en d  
enefe diahaueys rdcehidó £E n  que ofe real.Salíeronddpues los lacadores 
fendímos nolbtíos a los juegosf Ñ o  ha- itídos con fes vefnduras pontificales, a  
ueys mirado como han d le  día tríam- le rogar por pazcos quaiesno pudieron 
phadodenoíorros £ Q ue dirán los que alcancar mas que los embaxadores. 
oyeren, qu íoíotros íolos entre tantos Entonces las matronas comentaron a 
eurangeros, connueftras mugeres 5C hfe hazer fus ayuntamientos en la cafe de 
jos fuimos echados tan ahiladam ente Veniriamadre de Coríolano, yde V o - 
con boz de pregón de fes fieftas £ Por limmía fe muger,para que fodíenalreal 
ventura no penlatan que cometimos ai- a demandar paz, por pronar ÍI podrían 
gun maleSao,por el quai mereídmos e> días defender por lagrimas fe dudad , 
fea vergüeña que hoy nos es hecha f  E  que los varones no fe a tm iim  a 
no pctifeys, que fi vn día mas eíp erara- parar con armas. E  como llegaron acer- 
des,pud¿erades dcapar de la muerte. E n  ca tf  d  real, foe dicho a Corioíano que 
eíto os han anunciado guerra, Sí mal pa- venía gran compana de mugares, mas 
ra elÍos,fi vofonos foys hombres * Indi- el tan obftúiado tuno fe  coraron por 
gnados pues los Bloíquos con eftas pa- fes lagrimas, como lo hauía tenido á las 
labras,Iuego que llegaron á fes cafas ayú fíiplícacíoties de los legados, y fecerdo- 
taron todas fes gentes para venir contra tes. E  como vno de los feyos cono- 
los Romanos.E por concordia de todos deííe á fe madre, que venía entre fenue- 
fueron eligidos por Capitanes A d o  T u  ra, BC dos nietos hijos de Corioíano, di- 
lic^y Marcío Romano,que allí eftaua de so lé : Silos ojos no m e han engañado, 
ferrado. Demanera que Marcío Cono- aquí vienen tu madre y nim uger con tus 
laño vino contra Rom a,y tomo fe Colo- h ijos. Como el oyo ello poco menos LtspM
nía dM circo,y echando d* ella a los R o - felío de fentído ,  y  como fodfe á rdcebír *TiSkhmj* 
manos,entrególa á los Bloíquos. E  paC á lamadre y la quifíeífe abracar, d ía  con- 'fe d  fofo, 
feudo defpues á 1a carrera Latina, tomo uerrío las lagrimas rogadoras en yra, BC 
otros lugares, BC á fe pofire leuo fe hue- dixorPrímero que confíenla quem e  ab
ite á la ciudad de Apedo,y aííento fe real ra^es,qiríerofaberfiíby venídaá hijo, o  
á cinco millas déla dudad de Rom a. E  á enemigo f  O  fi tu  madre dea como 
defde allí deftruhía, y talaua los campos capriua en tus tiendas f  A  eíto m e  ha 
Romanos, mandando íolamenre guar- traydo la luenga v ida , y  la vejez defe 
darlos que eran de los Patríaos. E llo  ha  dfdhada, que te haya vtfto ddierrado, 
z ía , o porque era enemigo d5el pueblo, y d ecaes enem igo. Como podífee 
o por tornar a deportar fediuííion entre eítragar fe tierra, que te engendro BC 
ios Padres y el pueblo. Fueron elegidos crio £ Como no fe partió de tí fe yra,
Cortíules Eípurío Nauna'o, y Sexto Fu- quando entraíte en los fines de R o- 
río.Eponíendo guardas por los muros, . m a f  N o te acordaíte viéndola dudad, 
comenco el pueblo de aparejarle (no de BC díxííte en tu coiacon, allí eíta m i ra&? 
buena gana) para fe batalla. E  plugo al mis díofes, mí madre, m i m uger, 8l mis 
leñado de embíar embaxadores a M ar- híjosr'Síyono pariera, no cuuíera R o
cío Coríolano para traefer paz. Halla- m ahoy quien la combatiera, BC murie
ron en d  muy dura reípuefta, antes co- ra líbre en tierra libre. Yo no puedo pa-
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decir cola quenolea á a'mas torpe, que 
ániíverffon^ofa, ca no puedo bíaír tan
to, que fea m altratada, M as mita 3
tumuger 3yátushtjos,los quales ( f i ta  
quieres pallar adelante en lo que lias 
comentado) o feran muertos , o  pue
des enluenga íeruídumbre. E  acaba
das las palabras de la madre, abraco a 
ZamugerfíC hijos, y llorando todas las 
mugeres, el coraron de Coríolano fue 
tan quebrantado & mouido á compaf- 
fion, que luego fe pardo con íit gen
te de los campos Romanos* Algunos 
dízen que deípues fue muerto por los 
Bloíquos, porque hizo efto. M asFa- 
bío a u to r  antiquísimo d íze , que bí- 
uio halla la vejes * E  los varones R o 
manos no tuuíeron embxdía de la glo
ria de las mugeres, porque entonces 
mucho fe bíuía On perjuízío de la fama 
agena*E para memoria defto foe vn tem 
pío edificado á la fortuna, pintándola 
en el en forma.de muger* E  tomaron 
deípues los Bloíquos junto con los Er
ques á correrlos capos Romanos. E  co
mo los Efques no quífíeíTen por Capítá 
a A do T ulío , díuídíeronfe endos hue
lles, Ela fortuna fauoredo al pueblo R o  
mano, d  qual vendo en batalla porfiada 
áeftas dos huelles. E  fueron deípues 
Coníules Tito Sídnío, y Gayo Aquí- 
fío* Cupo la prouínda de los Bloíquos 
á Sídnío,y á Áquilio la de los Henrida- 
nos'3 quetanbíen hauían tomado armas 
contralos Romanos.En efte año fueron 
los Heruídanos venados 5 y los B lof 
quos nífueron vencedares3ní venados, 
Succedíeron en d  coníiilado Eípurío 
Caísío , y Proculo V irginio, en cuyo 
año fe firmaron pazes con los Heruída- 
nosjtomandoles parte de íiis campos, y 

d  Conful Caísío era de parecer que 
fe repartíeííén en dos partes,la 

vna páralos Latínos,y la 
o tía para el pueblo 

Romano*

DECADA t LIBRO IL
CÁPITVLO X. D E COMO FVB

ydckdifcordkque élkndfcio. Y  como 
Ugente Romanapor efto no qi&rU 

yr contrdlos enemigos*

Bl& ESTE ANNO SB 
promulgo primera* 
m entepor d  Confuí5U 
Caísío laley Agraria 
la qual ddde  efte fu 
príndpío halladlos 
mieftros tíepos nun

ca ha fido ventilada fin grandes mom- 
míentos.EI tenor dJ d ía  ley era, que to
das las heredades ganadas íereparadíen 
y d’eíle parecer era Caísío, mas el otro 
Confuí refiflía á íu largueza,con el fauor 
délos Padres* Y  aun d  pueblo todo no 
íenria bien de la largueza de Caísío* E 
por efto oyeron de buena voluntad lo q 
Virginio les d£xo,dízíendo q u e d  ofiFrc- 
amiento de íii compañero no era fino 
don lleno de peftílenda, pues quería y- 
gualarlosalyados conlos ciudadanos, y 
que no era efto fino querer abrir vn ca
mino para alcanzar el reyno, y que d  
bien quería que fe repartíefíen los cam
pos ganados, mas ella partí don quefuef 
fe entre íblos los audadanos Romanos*
E  plugo al pueblo d  parecer deíle Con- 
íul*E viendo Caísío que fuera notado de 
ambíaon en la largueza de la ley Agra
ria , y que los íiiyos lo hauían menofpre- 
dado3penfb de los reconciliar co otro be 
neficío?6¿ pordlo mando que todo el di 
nero3que eftaua ayuntado de lavendíd5 
que fe hauía hecho al pueblo dJeí oigo 
deSídKa,quefetomaíiéá los que lo ha
uían comprado* E  creyendo el pueblo, 
quetodos fus intentos eranpor alcanzar 
el reyno en eftas mercedes quehazia, de 
fpredaro efte íu benefido,como fi todos 
tuuíeran gran abundanda de dineros* 
Deípues que efte Confuí Caísío houo 
acabado fiioffido,fue por d ía  íbfpecha 
condenado á muerte* Algunos dízen 
queíit padre meímo íabiendo la ínten- 
don  mala que tenía de alcanzar el reyno, 
lo mato dentro de fu caía, y dedico fus

bíe-
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bienes a íaDiofe Ocres* Fueron Com V Vcyos vinieron a  correr los campos 
Ies Semillo Comelío56¿ Q u inao  Fabío. Romanos-E á d d e n d o  d  cuy dado d* c>
N o  duro uní chola yrad1 el pueblo con- lías guerras, fueron elegidos ConfuJes 
na  Cafsío,por la, dulzura, déla ley Agrá- Celo Fabío, y  Ejpurío Furío. LosEfr 
ría, y encendiendo fe con la codicia, malí ques eítauan fobre A tona andad de los 
guatón contra losPadres, Efte ano el Lannos.Los V cyos líenos de robos, a> 
CJoníul ía b io  defraudo a los caualleros menazauan. a  R om a , y  dezían que la 
en la prdá de los Bloiquos y  Eíques,por querían venir a r^rrar.E rarringfe s  npg> 
quela vendía toda, &  lapido m  d  thefo uas demetan cípantar los anúnos á*d 
ro publico. Leuantofe díícordía entre el pueblo,mas fe enfaldaron con  
pueblo y  los Padres, por la qual los B lo f zian queno eflatia g n h n p n fl délos P 2 
quosyEiq’resfim dofocapitanEinílío, dreslacauajleríad’elpueblo. E lo sT rrí 
vencieron con proíperabataHa. Ernas bunos viendo que el tiempo a a  cal, que 
daño hicieron quatido huyan, que en la la necesidad haría confirmar laleyÁ sra 
batalla, porque no los quedan feguúlos ría á los Padres, concordaron feconeL 
caualieros Romanos por el enojo,que te  los,&afsí confintíeron, que fe efcríiiíefe 
nían contra los Padres. E n  rite  ano fe hú  fe gente pata hazer dos hueítes.Eí Con^ 
zo á  templo de Caí!orío,que fuera pro- ful Fabío fue fenalado para yr contra 
metido en la batalla, que fe dio contra los Veyos,yEípurío contralor Eíques* 
los Latinos, Alteróle elle ano el pueblo E  contra los Efqties no fe hizo cola é u  
con la duioira de la ley A graria , d i los gna de memoria. E  Fabío mas hizo con.
Tríbunos d’d  pueblo lo feuoredan, los iralos dudadancs,queno connalos ene 
Padres lo contradecían: demanera que migos, Efle varón íoftuuo entonces fa* 
fiie renotiada la dífeordía* H ízíeron lo la república, la quaidexerdto  pora* 
Confules retíos para refiftír al pueblo* borream íento íiryo dexaua perecer, en 
Deípues el año fíguíente frieron Confia quanto en (i era, E  viendo quemas ¿ te s  
les Marco Fabío, y  L udo  Valerio, en el eran menefler para regirlos ciudadanos, 
qual tumeron gran contienda con los queno para vencerlos enemigos, tom o 
Tríbunos d5 dpuehlo. E lle nombre Fa- fe á R om a, no  tanto gloríoíb porlaba> 
bíano fe hizo bien íbnar en R om a, ca talla, quanto por hauer íabído declinar 
fíendo Coníiiles tres afsí llamados fue- d  aborrecúniento, que le tenían fes Ca> 
cefswamente, houíerou fe de vn tenor ualíeros.E los Padres alcanzaron, que el 
contra los Tríbunos d'el pueblo* L os coníiilado quedaííéenlagenteFabiana,

fuera,porque todafehazia de dentro* yo M aníhaT orno otra vez la díícordía*
E juntaron fe á las voluntades enfermas L os Veyos Enriendo d io , deliberaron 
de los Rom anos, feñalescdefiíalesque de tom ar á la guerra, y todos ios pueblos 
los amenazarían* E  como friéronlos ade de Hetruríales embíauan íocorro, no  
uínos preguntados de la lignificación tanto por les ayudar, como p o rlae ípo  
dallas, deztanque por ello aparecían, ran^a que tenían, que Rom a fe perdería 
porqueno fe celebrauanlas coks fegra- por las dífcordías que en d ía  hauía* E  

! das como deuían* E fe  dpanto fríe quL los Coniules Rom anosno teman temor 
tado de ifus corazones quando vieron fino de fus fuerzas, y  de fus propias ar- 
que Oppía Virgen Veftal fue enterrada mas, acordaoanfe déla batalla paíkda, 
urna por el íncefto que hauía cometido. BC temían queíjiihudleno quííieflevefv 
E  fueron el año fíguiente Cóíiiles Q uin cer a fus enemigos* E  por d io  no  
rio Fabío, y G ayoT ulío , en d  qual no  queríanfalír deíusreales, aguardando fi 
fue menor la guerra de dentro, quela de por ventura d  tiempo ablandaría las y> 
fuera* Los Eiques tomaron armas, los tas de los fuyos,5CEnanaítis corazones.
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Los VeyoSj y Hemiícos viendo que los 
Romanos no Man de fureal, allegauan
fe masa ellos á los prouocar a la badila,
mas viendo que no ftmouím, comenta* 
ron á baldonar a los Confules, y  a fu
xera'to,dízíendo,queínuentauanlas di*
ícordiaspararemedíar din temor, y que 
los Capitanes no fefiauan enfus caualle* 
ros, E como los Veyos y Hetruícos d¿* 
xeífeneftas colas junto con d  palenque 
de ios Romanos,enojaron le mucho d’* 
dio los Coníúles,S£ aun el acerato fe ín* 
dígno,y comentaron todos á defíear la 
venganza, E  por eílo toda la huelle v i
nieron a los coíiiles á les demandar, que 
díeflen la batalla, y que feñalaííen la ho
ra ,Los coníules la dilataré por indignar 
los mascontralos enemigos, 8£ aun por 
que deípues que les ftieíTe otorgada,íuef 
íen con mayor yra contra d ios. Viendo 
efto los enemigos, y penfando que no 
ofauan íalír los Romanos contra dios, 
tomaron mayor ofadía, 5C comentaron 
a decirles muchas palabras injuriólas* E  
no pudíendo ya mas el pueblo Rom ano 
íufrríríus injurias, yuan todos alas tien
das de los coníules, y demandauanles 
batalla. El Confuí Fabío hablo entren 
qu el tumulto, 2¿ díxo: Enderezando las 
palabras áfu compañero, Yoíébíen, 
Manílio 5 q eftos p o dra vencer,mas que 
quiera fáber d5 dios fl tienen d5ello gana, 
dios fon la caula * Yo tengo determina* 
do de no dar labatalla,íl ellos no juraren 
primero de tomar vencedores d’efta pe* 
lea» El cauallero Romano ya ha faltado 
vna vez a fu confuí enlabatalla, porefío 
jureprimero, porquenofelteálosDío* 
fes.EI Centurío (que era Marco Hauo* 
ledo) juro primero,8£ díxo: Yo juro por 
lupíter y Mars,de tomar con viÁoria d** 
ftapelea. E  por manera femej able jura* 
ron toáoslos d’el exerrito. E  acabado el 
Juramento, fue hecha feñal para íalír á la 
batalla. E luego los Romanos tomaron 
fus armas,6C pueftos en ordeníalíeron á 
labatalla,3¿ dando bozes llenos de yra 
contralos Hetrufcos,dezían:dezídago* 
ralas palabras, que eftos otros dias de* 
ziadesf Veamos fííabeys pelear mejor

D E C A D A  í.
con Jalengua,que cenias manos. Ene* 
lie día (que file de gran virtud á los Ro* 
manos) la gente Fabíana tuuo fingulai 
excellentia,

L I B R O  a

CAPITVXO X I  D E COBIO - ^fflLVRÍO 
QmadoTibioJelConf u l ml abd t d&x , qut 

fedioklos Hctrujcoŝ y ib como toda IdfdmüU de 
los Yab'umos tomo citgo dt kgaerrzde 

los Veyos, en U qtkd murieron.

O T E N IA N  LO S RO 
manos peníámíento 
que las cofas hauían 
de tener mas difficul 
tad, que hauían teñí* 
do enlabatalla délos 
Eíques, mas aun an* 

tes fe efperauan mayores colas por la yra 
que tenían de las palabras, que los ene* 
mígos les hauían dicho. En otra ma* 
ñera vino la cola, ca nunca antes en nín* 
gana de las batallas palladas el pueblo 
Rom ano reícebio tanta afrenta como 
enefta.E tanta príeflafe dieron para M r 
al campo,quelabataila íe dio fin ningu
na orden, la qual fue bien cruelmente he 
rída de entrambas las partes. Entre los 
primeros q hirieron en los enemigos,fue 
Q uindo Fabío, quehairía tres años que 
fuera Confuí * Elle con gandiísim o es
fuerzo acometió a los Veyos. E  como lo 
vído vn Toícano j o Hetruíco eftar en 
medio déla batalla,y hazer tan gran da* 
ño,metióle la eípada por los pechos.
E  luego que gela (acarón de la llaga, dio 
el anim a, bien flntíeron entrambas las 
hueftes la muerte d’efte varón. E  como 
los Romanos fe comen cañen á retraher, 
díxoles el coníiil Marco Fabío. Éflo es 
lo que juraftes, de tornar huyendo á vue* 
ftrosrealesr* E  temeys mas a los enemí* 
gos Flacos, queálupiter y á Mars por 
los quales juraftes C Yo pues aun que no 
jure,ó tomare vencedor, 6 cah ere muer* 
to peleando aquí acerca de Q uinao  Fa* 
bío.E Gayo Fabío (quehauia fido con* 
ful el ano pallado (díxo: Crees Herma* 
no, que por tus palabra? taras que pe*

leen?



D E  ¿ A  F 7 H D A C I0 H  D I  RO M M , 
k tííí'L os^ feC ^ rlosq u a le jurará) Em andofaegseueK Íffalfashoonas « mm« m  
lobara^iwfotros hagamos camocaua! ifd  compañero y hermano, y d  oaafa- 
lO T M & ^ ^ ^ ca n iK ffiro h n a - badoa, enaambos.cadándolesd fu ,^  Htk i L  
jt8íaiim   ̂ e- laban^cabíale:gran parte d1 días. E íw£t,5aw

* “  ~~ ~ - ^ ^  -r i~ t ~ « a  aJtó í
rffC

Eafií tomadoííislangasdiosdosFabi- daslaseoí^propufiepondeconeordar $  ̂  refúte* 
os3aconicricionptmiaro y tomaron co^ d  pueblo con ios Padres, habiendo que m  
tralos enemigos, por lo qualprouoca^ los campos ganados le d ú sd íd la i por 
roná todafofauefteáhazer lo mefino* H ygual, diciendo que era cofa juila que 
como ya 1abatalla de la vna parte íerehi- los nmíeílm aquellos con cuya íángre y 
zieí!e,d conf 1 ManíIio7que tenía cargo trabajo fe hauían ganado. L os Latinos 
de la otra,daua príefia para tomar los fii- erá defpues enojados porlos Efques , SC 
y os á la peleaE íiguíole ía fortuna, ca ab poreflb fue entibiado d  Confuí C db  en 
fi como déla otra paite los canilleros de íiiayada,d qualroboíus campos, y el- 
los enemigos fíguíeron á Q u inao  Fa- los huyeron a fus fortalezas, E n cite 
bío3aíst elle coíul fae íeguído déla otra, tiempo los Veyos ni habían guerra ma^ 
ca como los Romanos otra v e r  fe quí- nifiefta a los R om anos, n i cellauandb 
fieífen retraher,el fe offredo en la debuta dlatdemaneia que eran enemigos mas 
tera, SC hizo tomar todos los paños , por continuos que granes. Confiderando 
los quales los enemigos podían huyr* efto la Emilia de la gente Fabíana, fue>
Efto fue cairfá, que los Heíruícos eneen- ron fe todos al leñado,y d  Confuí Fbbío 
dídos con la rabia déla defefpm áoii, fe hablo poríu  géte,y díxo:La guerra que 
juntaron muchos d5ellos,y acometieron. R om a tiene con los V eyos, o Padres 
al Confuí,y mataron lo* Creído coala confdíptos, mas tiene necesidad (co- 
muerte d’ el Confuí laofádíaeníosH e- m o veys) de guarda continua, que no 
trúfeos, y los Rom anos houíeron tanto de gran numero degents^Sí por cito cu> 
temor, que fueran veaddos filos lega-- rad voíbtros de las otras guerras 5 y  en- 
dos (tomando el cuerpo d5el Confuí) comendad ella a la gente Fabiano N oí- 
no abrieran vna puerta, por la qual fe otros os prometemos, que fiempreíéra 
pudíeífeti yr los enemigos. E  huyen- en ella guardada ía mageftad d3 d  únpe> 
do, vinieron a caher cnlas manos <Pel o- río Romano* Nueftra voluntad es de 
tro Conful vencedor: adonde ya otra hazer ella guerra con nueftra hazíen da, 
vez hauían íído desbaratados. E  de* no queremos que la república pague 
ípues de alcanzada aquella noble vi- nada! Portododfenadolefueronhe- 
clona, tomaronfe los Rom anos m iles chas muchas gradas, E  felfeado tfd fc -  
porlamuerte de dostan daros varones* nado, acompañáronle todos los de fu \u  
E  concediendo d  fenado d  tríumpho al naje (que á la puerta le eflauan aguar- 
Conful que quedo biuo,mas d  no lo quí dando) halla que vino á fu cafa. E  man
ió  refcebir,dizíendo: T oda mi familia e- do á todos que otro día víníeilen anua- ^
fia trille por la muerte de mí hermano dos á fu caía. Por toda ía dudad bolo e fe  *
Q uinao Fabio, y la república huérfana fama, y todos los alabauan, dízíendo 
muerto d  vno délos Confíiles, pues co- que vna Emilia quería tomar en fi ro
mo todo elle lleno de luto, no es razón do d  cuydado de la ciudad* E ayun
que ponga fbbre mí cabera la corona tados otro día (fegun d  mandamiento 
Laurea, que fe da en feñal de vidoría* dJd  Confuí) íalío el en medio d3 ellos, y
E  mas claro fue por d ie  deípredado trí- mando leuar delate fus banderas.E mm- 
umpho,que filo refcíbíerajcarnuchas ve ca anduuo por Roma exerdto menor e> 
zes la gloría deípretiada en vn tiempo, numero, BC mas daro en Erna, que fue e> 
ton» deipues con mayor abundando fie de los Fabianos* E  fueron trezientoa

M nq
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hire/re. !Bííücí'onacjtv.üiij*Afc-wui r̂MJ*-̂
dos de otros muchos amigos, BC pufie* 
ron & real en los términos délos enemí* 
gos.E robauan los campos, y talarían la 
tierra de los Veyos* E n R om a fueron 
Coníides Ludo Em ilio, BC Gayo Ser* 
uxíío. Eos Veyos demandando focor* 
corro á los T  pícanos, prouaronmuchas 
vezes fus fuerzas contra los Fabianos, 
mas fíempre fueron vencidos* V iendo 
los Veyos fu perdídon, ayuntaron gran 
gente de los Toícanos, BC hízíeroníol* 
tar mucho ganado por los campos, BC 
pufieron íe en celadas entre la dudad BC 
los Fabianos» E  como losFabíanos víe*
ron los ganados ( no teniendo tem or de 
los enemigos, por las muchas v iso rias, 
que d5 ellos hauían ñauído) ialíeron fin 
orden á robar el campo, BC aísí cayeron 
enlas celadas. E  pelean io  esforzada* 
menteconlos de la primera celada,retra* 
xeron íe á vnlugar eftrecho todos, Sí ha> 
zíendo defde allí gran daño los Fabía* 
nos en los enemigos, ellos defampara> 
ron el lugar huyendo.E como los Fabía* 
ños los uguíeíien como á venados,íálíe 
ron les á las eípaldas déla otra celada, BC 
ios quehuhían tornaron: demanera que 
tomados en medio, todos fueron allí mu 
ertos peleando como varones. Emurie* 
ron en cita batalla trezíetos y íeys caual* 
leros déla familia Fabíana,en quien Ro* 
ma tenia gran efperanca, y no quedo de 
todo íu linaje fino vn íolo mancebo, que 
por no tener edadno hauíaydoconlos 
otros» Efte fue deípues cabera dMlina* 
je , y gran amparador d’ el pueblo R o
mano»

CAPITVLO XII. DE COMO LOS HE* 
fíufcos o Tofcdnos vinieron fobre Konu ,  y  fue* 

ron vencidos por los Romanosj dclaáü 
tufan fue entre el pueblo y

fasPdircr.

VAKDO ESTA ©E& 
dicha acaefdo a  los 
Fabianos,ya eran C o 
fules enR om a Gayo 
H o ra d o ,T ito  M e 
nenio* Efiieem bía 
do M enenío contra 

ÍosToicanos,q iehauían eníbbem eado 
por la victoria hauída, BC fue venado - 
ellos.Elos enemigos vinieroníbhre R o 
ma, y tomaron el lanículo, y pallaran d  
Tíber,ÍI el Coníul H orado no fuera ve
nido de lanería délos B lofquos. Eftea* 
ño fue tanbíen de gran hambre ,BC las ba 
tallas todas fueron acerca de los muros 
de la dudad* E  los Rom anos ordenaron 
otro tal engaño contra los Toléanos,ccv 
m o fue el que d ios hm eroncontralos 
Fabianos» É  fueron Confirfes A ulío Vír 
gínío,y Eipurío Seruílío.Y queriedo ro* 
bar el ganado los Toícanos,fuero toma* 
dos enlas celadas, BC porque eran mas, 
fitem ayor e lnum ao  délos q  murieron» 
E fta vi ¿loria filé eaufa de otram ayor, ca 
encendiendo íe enyralosToícanos, paf 
fárondenocheel T íber, yacometíeron 
las tiendas d5d  Góíul Semillo,adódefiie 
ron otra vez venddos,y íe rctraxeron al 
Ianículo.Y d  Coníul pallando el Tíber, 
deftruyo dreal quelos enemigos tenían 
en el íanículo,y deípues fiédo de día da* 
ro, vendo los por batalla, en la qual fue* 
ron muchos de los Toíam os muertos.E 
quitados los impedimentos d* eftas guer 
ras de las puertas de Rom a, proueyeron 
la dudad de trigo,trayendolo de campa* 
nía*E de la abundandaJ3£ odo,naderon 
otra vez los males, BC faltando la guerra 
co los defuera, com edie con los de den* 
tro* Los Tríbunos com équo á mouer fii 
venino co la ley Agraria corra los Padres 
y duro efta díícordíahafta qlosV eyos jü 
tos co los Sabinos tom ará armas contra 
los Romanos» El Coíul Public Valerío 
ayuntado los Latinos, y H eruídos, vino 
con ftr exerato contra dios. E  acometía 
luego lasriédas de losSabínos q  eftauan 
alternadas como por muro defiis copañc 
ros. Y  tanto temor houíeron,q derrama
dos por vnapte y por otra les tom o vna

puer*
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ron los que murieron dentro <f d  palen- 
queque en la batalla, E  como los Ve> 
vos Cantados corrídíenalaí armas, 5C 
fe í tízuañén con los Sabinos , fiieron en- 
ttambos á dos exerdtos venados en a- 
qudfehoia por los Romanos, E  ha
biendo fe cuas cofas comíalos Veyos, 
losBlofquos, y  Efques pulieron íu real 
en el campo délos Latinos, y  comen^a- 
tonárobarfesfmes* M as d ios meímos 
Larihos tomando los H em ídanos, fin 
capitán R o ;ano , 8 í fin otro íbeorro fa- 
Ifcron contra ellos,y les quitaron no íblo 
las cofes que de íu tierra hauían tomado, 
mas aun todas las otras ,* que en fes ríen- 
das teman, E deípues que en Rom a e- 
feo fe fepo, embíaron luego vn Confuí 
contra losBlofquos,y no dexaron de ha 
ser contra d ios todas las injurias que 
pudieron* E  fueron Confeles el ano fi- 
guíente Ludo Rirío5y  Gayo Mandío * 
E cup o a Manílio la prouínda de Veya, 
ea la qtial no fe hizo guerra , porque Ies 
fueron otorgadas treguas por quarenta 
años, dando ellos cada ano derto tribu
to de trigo.E fue tomada á renouarla di- 
ícordía febrelaley Agraria , d  pueblo fe 
embraueda conlos efrimulos délos Trí 
birnos, los Confeles refiftíaniio tenien
do temor por la condenación y peligro 
de los otros pallados, E luego que aca
baron fu coníiiladojfueron tomados pre 
ios por Gemrndo Tribuno d3 d  pueblo, 
E Precedieron Ludo Em ilio, y Opíter 
Virginio, EIos Tribunos dJ el pueblo, 
hirieron traher a la vergüenza por toda 
fe dudad a los Confules pafíados.Ámo- 
neftando en efto que todos feguardafe 
fen de tomar el regimiento de la repúbli
ca E debíanlos Padres, N o íb n y alo s 
apocamientos confolares^fíno vira pom  
pam ortal, caíuego que d  offirío feaca
ba, ion aculados criminalmente por los 
Tribunos dJ d  pueblo* Y  encendien
do fe con ellas palabras, com entaron á 
trabar fes cornejos , no  tanto en publi
co como en fecreto, y  determinaron que 
los Confeles aCuíádos,fueííen por quaí- 
qufer derecho,oflter̂ afibíados, Yvenú

para juzgar a los Confiiles, fue hallado 
en fe cafa muerto. E  oyendo efto eí pue
b lo , queloeftauaefpeiando, condbío 
gran te m o r,a fs í como la huefee fe der- 
ram am uerto el Capitán,afsí todala gen
te que efiana ayuntada fe derram o, tor< 
nando fe cada vno afir cafe, E lo s otros 
Tribunos fueron muy efpantados, pues 
otra ayuda no íéariazifmo demandar d  
fauor <te la  ley fegrada, p o r la  m uerte 
d3 d  compañero, E  los Padres no  podí
an encobrir laalegna, que tenían de la  
m uerte d3 eí T ribuno: demanera quebfe 
mofetauanfer culpados en ella, y  dezían 
publicamente,que aísííéhairía de tom ar 
d  poderío délos Tribunos, E  luego los 
Confeles quífieron encender ením pedtr 
d  poderío tríbunídano, y q n o íeg u a r- 
daffe laley q  tenía d  pueblo en fe eíectío 
de los Tribunos, E  viedo d io  d  pueblo, 
comen^ofeá alterar, mas por d  h iendo 
delosTríbunos,que por lo  queles C on  
feles hazían,y dezían q  querían tracíar 
de felibertad,pues que tomarían á lasco 
fes antiguas , fiendo muerto y  fepultado 
d  vnodeíiis poderíos rríbunídanos en 
G enüdo,y que otro camino era ya d eb a  
fcarpararefíftír álos Padres, y  que para 
efto quehízíefíen ciertos m ateros, pata 
yr contra los Confides, £  como fe ayun
ta re  mucha gente á eftas bozes,efcQgie- 
ro todos por Capítan á V oíeron Publío, 
y  tan gran dífeordía fe leuanto, que los 
T ribunos con V oleron hízieron acotar 
á vn macero,que los Confeles embíaron 
á eÜos.E como los Confules en feperíb- 
n a  qtafíeflen reíiftír á  tan  gran tempe- 
ftadjprouaron por experíéda que lam a- 
geftad fin fuercas3no es muy fegura^ca h i ÍO ̂  
riendo á los mareros que venían delan
te, y  quebrándoles las mateas, hicieron 
tom ar atras á los Confeles, A ííoííegado 
algunpoco d  tum ulto,los Cofides ayun 
tarondfenado, yquexaronfe a  los Pa
dres déla fuerza d3d  pueblo,y déla anda 
d a  de V oleron Publío, E  hablando fe 
e n d  muchas colas duras contra d  pue
blo, vendo la fa itead a  de los mas víe- 
jos^qfeequeno curafím depdear cotia



dpueblo. El pueblo hizoaqud ano T rí
bimoá Voleron. El aho fom ente foCTo 
CSiules Ludo Pinano,Sí R ib o  Fuño,ca pit 'v lo  x iil  d e  c o m o  l o s

Mpueblo continuaron fu muijion ¡obre ¡4 - 
Icydeldekttion de hs Tribunos, y  de 

como los BÍofquos desbArataron d  
Confiit Apio.OMO LOS PADRES 

refíftíeffen á las de
p o n e s  délos T ribu 
nos, querícdo que fe 
hm eften có íuau tto  
rídad, alteróle d p u e  

_ blo, áh íz íe ro n  otra
v er Tribuno a Voleton* ■ V iendo ello 
los fenadores,y conociendo, que la cola 
hauía de venir á las m anos,hirieron C5- 
ful á Apio Claudio, hijo de A pío,porq 
labían q  era aberreado d5d  pueblo, delú
delos debates que con d  tuuo íii padre, 
e dieronle por compañero á Quinao* 
En el principio d5 efte año no fe trataua 
de otra cola,fino delaley que era en fe- 
uor dJd  pueblo» E  aísi como V olere era 
inuentor dseffeley,afsiLe&orío fe com
pañero era au¿lor,y mas feror porque e- 
ramas nueuo en el offído.Y ellos T ribu 
nos comentaron átradlar de acular á los 
Goníiiles,mayormente á Apío, y a íu fa
milia , diriendo que eran todos muy ib- 
beruíos y crudes contra d  pueblo, y que 
los Padres nole hauía hedió Cofiil,tnas 
carnicero para atormentar y deípedacar 
larepubHca» E delpues díxo d  vno dad
los al pueblo. Mañana venid todos aquí 
que yo haré q la ley fea guardada, o morí 
repor dio en vueftraprefenrf&Los T ri
bunos ocuparon el templo.Los Cófeles 
y Patricios vinieron al confejo por ímpe 
dír la ley.Ei Tríbuno Leclorío mandan
do prender á vnos, d  Coíuí Apio dería 
q  no terna d  poderío, fino lobrelos dJ el 
pueblo.Encendídapor ella manera gran 
díuífion,d otro Confel Q uinao trabajo 
de íacar de allí a íu compañero,y comen 
^o á ablandar y amaníar al pueblo. Por 
efta manera íe dio lugar, para que los 
Padres tuuieflen confejo, dieron gra
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das á Q u in ao , porque por íuinduíh/a 
hauía ceñado d  Alboroto* M as A  pío 
Claudio no fenaabíe cfdío, y dería  que 
por miedo dexauan perder larepublíca, 
y que dfenado feltaua al Conform as no 
d  Confuí alienado* M asfueveddopor 
voluntad de todos 5C aísi callo* T os Pa
dres confirmaron la ley calIando.Enroru 
ces fueronhechos los Tribunos por ele- 
<5Kon,y añadiera otro: demanera quefue 
ron tres los Tribunos d5d  pueblo dende 
addante»Sabíendo los B loíquos la díuí- 
fion délos Rom anos, vinieron á conrer- 
leslos campos.E A pio fue embíado cotí 
tra ellos, Q uíndo contra losTiques* - ' 
A pío tenia en la huelle lameftna cruel
dad que tenía en caíá,y tanto mayor,quá i 
to allí n o  tenia atadofo poderío con las 
cadenas de los T ribunos. A borredaaí 
pueblom as q  íupadre,porquedaroco- 
noda queno lo podían ver* E por elle o- 
dio q los caualleros le tema, y por la afpe 
re ra  con que el los tracflaua, teníapropo 
fíto todos de no hazer de voluntad fes 
mandamíentos.E los Bloíquos que íén- 
tían ella dímfíon,prouocauan los á la ba 
talla,efperado quefin tendría la batalla, 
pues que los ánimos de los Rom anos e- 
ran muy contrarios á fe CofeI,íi feria co
mo la que fe dio fiendo Capitán Fabío* 
M as cierto ella batalla mas fuerte fue 3 
Apío,que no fue á Fabío la otra, porque 
no quilo d  vencer como Fabío, inas fér 
venado, pues que lacado fe huelle en ú  
campo,tomo huyendo á fes tiendas * E 
bien podieran los caualleros Rom anos 
tom arlas tiendas délos enemígosfí quí- 
fieran,mas aiftes muchos d’ellos fe goza 
uan de fe desbarate. N i el coraron feroz 
de-Apío fae mudado por ello,mas antes 
quería vfar de rigor contralos íuyos. E 
los Legados Tribunos íe amoneftaro 
q n o  quífíefte experimentar d  imperio, 
cuya fuerza eílaua en deonfentím íento 
de los que obedefeen. E  publicamen- 
te dezían los caualleros, que aun que 
los llamafíen rio yrían á oyr fe habla, 
&£ oían fe bozes entre d io s  en que pe
dían -que fe leuantaífe d  real d3el campo 
délos Bloíquos* Vencido d  Corífelpor

euo,
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dlo^BC viendo €¡tt£ perdía tiem po ,yno  la ley A graria, €0?ñú p a r tí  fü ízíodeA - 
liaría nada^mando ieuamar dreaL E  co- pío Claudio 5 d q u a l acidaron criminal- 
m oíe hízíefle gran ruydo en la partida, m eare los T ríbunos tP d  pueblo, aísí co- - 
yiníeíOB contra d ios los Blofipios s ya- m o á íoíreuedor quelaíey no ííiefieguat 
cometieron a los poftreros. SGhízieron dada,ní los campos íefepanfdfej,N ííin- 
mucho daño en dios, E l Conful enoja- ca ninguno antes cf d te  fee llamado al 
do contra, los ítíyos, llam ólos a habla, jirízío d’el pueblo, que fucile cfd  tan a- 
£¡£ díxoles reprehendiéndolos; G exer- borrcddo . V ino lleno de íiis yras,y ios 
dto traydory deíámparador deíadífeí- Padres fe esforzaron mucho á lo  deten^ 
plínammcat, como haueys dexado vue- der, porque era defendedor <f el feiado , 
ibas feriales í* D onde effen las anuas, y  y  vengador de íti m ageíhci E lm dm o 
vueítras vanderasfE m ando m atar a los A píonoren íam nadaálosT riom sosni 
canarieras q ? j bailo iln  armas, E  de- al putolo, m  tona  ttinordeíiijaÉ iO j QC 
(pues dezmar todo d  exerdco.M uy con por ello nunca coa el pudieron acabar 
traría fue la manera que el otro coníul tu- los Padresj^iemiidaíFe Jas veladuras, y  
uo contraías Eíques,cafiendo benigno, íehum ülaíí^yhablaíleconpalabrasbll 
era muy amado de fus cauallerosporíiis das, mas en todas las colas mofrraua fu 
beneficios* E  por ello los enemigos no natural fobenria,y íurezia condición, 
tuuíeron coraron de entrar en batalla V iendo ella fuconílandatodos fem ara 
con d 3 mas antes deíamparando fus nen triilauan. E  los T ribunos asignaran  día 
das?dkronlugaí á que los R om anos fin paralo condenar, E  antes que viradle 
refíftenda alguna robaílen íiis campos, eíle día en d  qual ham'a de f e  íenrenda- 
E  no fe halla, que de otra guerra paitada do,trum ó de enfermedad, E  como los 
los Romanos tomafíen tan gran p refe  • T ribunos quífíefíeíi im oedir fus hen- 
Elle Coníul repartió todo lo  que tom o rras,no lo  confintío d  pueblo, mas antes 
con fus caualleros, y  alabaua los con m u oyeron de tan buena voluntad fus -fe . 
chas al aban cas, que ion colas de que tan- bancas deípues demuerro, quanro ove
ro plazertóm alos caualleros5como d3 d  raníiis acuíadoncs quandobíraa-Eltea- 
premio. M ucho tom o eí exércíto (que ño d  Coníul Valerio áre con fu excreto  
con eíle coníul file) manío con los Pa- contra los Eíques.E como los enemigos 
dres, dízíendo que el Senado les harria no oíaffen falír i  la batalla, comenco a c5 
dado padre,y al otro exeretto enquefue batir íu real, mas vita gra tem pdtSd que 
Apio por capítanhairian dado leñar* íobreumo con truenos y gruñido, le rae

graním pedím ento, E p o rd to d cíp ties 
CAPITVLo x n n . d e  Co m o s e  c o n * 4 aeCeífi>Etcm peftad,íecom rem erons 

tíituo b áifcoráia entre el pueblo y  los Pudycs^y robar los campos. E í otro Confuí Em í-
como los Efque^Sibmos+y E lojquos lío hizo guerra a los Sabinos. E  porque

fueroñ 'vencidos. * los enemigos no feían,talaron íes íiis d i
pos,5 :pollero fuego no íblo a fus alqtie- 

E  a n n o  PA G A D O  rías, mas álos arrabales adonde muchas 
fue notable, aísí po r vezes morauan, E  despertando por d io  
las guerras hauídas los Sabinos, &C íak’endocontioloslvo- 
defuera, como porlas manos3fue entre ellos la pelea dudóla. E  
dricordías, que den- otro día los Sabinos pulieron íix real en 
tro enía dudad acae- vn  lugar fuércelo qual viíto por d  Con- 
íderon,m avorm ente ful,pardo fe de allí con fu huefte, dexado 

por la elecKon. de los Tribunos, M as el los como á veddos* Entre eflas batallas 
Cgmente año (en d  qual fueron Coníii- fiempre duraua ía guerra domcílíca,íb- 
les Lucio V alerio, 5¿ T ito  Em ilio) fue b re d  complimíento de í?, ley Agraria. E  
mas turbado?aísí por las contíédasfobre fueron Confiries T ito  N um íao^yA ulo

DE LA 3FVHDACIOH B E  ROMA
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Virginio. A  Numicío arpa te pronuncia ta,como porlas obras de los cauaHeros*
délos Blofquos, acá Virginio la de los E  D íofe batalla cam paren la qualfedco 
Eíques.E aquí reíd'bteron los Rom anos ram o mucha íangre * DeípueslosBloC
daño dévna celadaJp orneg lí|endad íd  quos ayuntaron mucha gente, y acomo 
C onfuí, mas la virtud de los cauaileros rieron el real de Q u inao  en la tercera ve, 
reparo defpaes el mal refeebído, El o , la de la noche* E l Confuí aííbfegando eí 
tro Coíñí vendo d los Bíofquos,los qua tum ulto que fe hama leuantado, mando 
Ies íeretraxcro en la ciudad de Ancianos á los íiiyos3que eftuuíeffen quedos en de 
Romanos dexando de conbatírlaporíu fenílon de fus tiendas, E  m ando á los tro 
fortaleza, tomaroíes otro lugar llamado petas, y atabaleros que tañeflen toda ía 
Cenon. Eílando los exertítos de los R o nocheX os Bíofquos viendo efto5eftam 
manoSííbbre ios Efques y Bíofquos 5 los do  velando eíperamn^ quando los Ro, 
Sabinos Iíegarqn(deftruyendo los cam, manos laldrían, M as los Rom anos de, 
pos Rom anos) hafta las puertas de la ipues,querepoíadam entehauíantonia, 
ciudad.E no paíiáron muchos días quan do el fuerio, viniendo la mañana acome, 
dolosdos Confuíes con gran yra entran rieron á los enemigos, que ya eftauancá, 
ron en los fines délos Sabinos, y  les h f  fados d5el velar, que todalanochchauia 
Rieron mayor daño que dios Irania n he> hecho. Fuero los Bíofquos venados en 
cho. El año figuíente fueron Confutes el primero acometimiento,6C Íubíeronfe 
Publío Qiiíncío,5C Q uinao Seruííio, E i  vn m onte.E fueron de allí echados por 
fue efte año femejante al pafladoXos Sa los R om anos, y muchos d5 d io s muer, 
binos robaron los campos de R om a,paf tos, Y  encerráronle deípues en la dudad 
fando el rio de Anie, E falíendo contra d e  A ncía, adonde fueron cercados por 
ellos d  Confuí Seruílío,gaíf oles toda íu los Rom anos, E  á pocos días d o
tie rra ,to rn o  fe có gran preía, E  fueron fpues la cíudadfue cercada, y íe
xanbíenlos Bíofquos venados por glo, les dio fin mucho traba,
ríoíabatalla, aísipor la virtud d5d  Capí, jo délos cercadores,

L IB R O
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l ib r o  t e r c e r o  d e
L A  P R I M E R A  B E C A D A  D E  ' T I T O  E I V I 0 .

CAPITVI^O PRIMERO DE LAS  DISCORDIAS Q J 'E  FPEROSÍ .ENROMA 
fohcdttpjrtimkxa de ¡os<ám̂ fy¿£comolo$Bfq̂ ¡î nrG¡ados.

Do m a d a  l a  civw 
i dad de Anda, íbero 
jdegtdos confelesT í 
ico E m ilio , dC Q uín- 
jdoFabío* E fteera 
¡Fabío Q u in ao  d  q  

^gagy^^JM JB nciuedo biuo de toda 
lafemílía Fabi ano Emilio la otra v e s , q  
hauía fido conful,trabajo que los cam- 
pos ganados ferepardeflen ai pueblo,8C 
ta n b ím  en efte fe fegundo coníulado ña  
bajo por lo mefino. E  por efto lo sT rib u  
nos daaan gran príefíaporlo hazer com 
plír, pues vehían que el confuí era defii 
parte. Los poífeedores y gran paire de 
los Padres quexauanfey dezian,que ha 
fta allí haiiían tenidola córienda con los 
Tribunos, mas queagorala tenían con 
ellos y con d  co n fu id  qual fe quería ha- 
ser liberal dando lo ageno. E  por efto 
todo d  enojo que tenían conlos T ribu
nos,lo conuertíeron contra d  coníul. E  
fuera vna gran díuífíon fí el coníul Fabío 
no diera vn medio fin gran perjuísío de 
las partes,el qual d íxoqaeferepartídlea 
folos aquellos cam pos,que el año palla
do hauíáfído ganados délos Bloíquos, 
porque en efta manera podría d  pueblo 
tener campos pat a labrar fin qucxas de 
los p o ífdTbres. Eira fentencía fue aproua 
da de todos,3¿ fueron íeñalados tres hom
bres para los reparriríE fue luego prego- 
nado.que todos los que qtrííleflén tener 
campos en A n d a , fe vím efldi á eferi- 

nhh nír. E  la abundancia caula (íegun  
Íí fe  fuele) faltídío enojo: demanera que tan 

pocos íe vinieron a eícreuír, que fue ne
cesario de dar d3 d ios álosB lofquos. 
Los otros mas querían demandarlos d ü  
posenRoma^quepofleerlos en otra par 
te. Los Efques demandaron p az  a Q uin 
cíoFabío, quefue contradios, U ñ ó les

fue oiorgada,porqtfe hauían corrído los 
campos délos Latinos. E l ano figuíence 
fueron confules Q u inao  Senido,y E ípu 
«o  Poftum o, y leñando fii exerdto con- 
tralos Efques, no paíío tP el rermúio de 
los Larínos,por la peírílcncú, que cayo 
en d rea l,6 í por efto fiiela guerra dilata
da halla d  año tercero,E Oendo confules 
Q u inao  Fabío, Sí T ito  Qu¿ndo,fue eiv 
com cndadalaguerra de los Fiques a Fa 
bío fuera de orden,porque d  flendo ven 
cederles hauía otorgado paz, E  tenía 
eíperanca que la fama de íu nom bre pa
cificaría los enemigos. E para p ro u aro  
frOjCmbíoles fus legados, ales no tincar 
como el hauía leuado lu p az  i  R om a, y  
agora les trahía deRom ala guerra,y que 
tenía eíperanca, que con la mano dere- 
d i a arm ada, gantes en paz los hauíá (o 
juzgado a los Rom anos, con la ind ina 
por fuerza tomaría tfd í os venganca,dá> 
dolé á d io  fáuoríos Díofes,como venga 
dores deíuím perío.M as fi d ios defe vo 
Juntad íé arrepentían,y eftauan mas apa
rejados a conocerfe error,que no a cípe- 
rar la fuerza de las arm as, que d  eftaua 
prefto á íosrefeebír con fe clemencia a- 
coftumbrada*E tan poco obraron en el
los eftas palabraj,queno íbíono fe m o- 
uíeron a dias,tsas aun falto bien poco q  
no  pufieron fes manos en los legados.E 
los Efques em biaron uego fe exetd to  
contra los Rom anos. Oyendo efto en 
R om ajuego d  ono coníul fe parné con 
fe  exadro,para fe juntar con fe cortipa- . 
ñero,no tanto por d  temor efeí peligro, 
como por d  enojo quehom eroalos R o  
m anos de lo que los Efques hauían in
tentado . E los dos confules ordenando 
fes hazes,allegaron fe al real de los ene
m igos páralos dar fe batalla," E  como 
s m  no fucile muy tarde? vnode los ene^
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misos díxo a grandes bozes écfdc íu t*
ftancía.Romaaosseíio quevofotros que 
reys hazer,no es dar batallabas querac* 
la moflear. A cerca fela noche, y eftays oí 
denando vueílras hazesf Mas eípado 
de claridad es menefterpara eirá batall a, 
janana íalíendo el Sol venid a punto, y 
darle os ha copía de vueftra demanda. 
Los caúalíeros Romanos indignados 
porefías palabras,retraxeronfe á fu real 
deseando la batalla parad día üguiente, 
E tan gran dedeo tenían de vengar fu ín- 
jaría,que la no che les pareció mayor de 
lo que era,££ coraron en ella ios caemos 
con faeno y manjar.E venido d día,íalíe 
ron álabatalla,la qual fue bien rezía,por

D É C A D A  l

no podiendo fumir las fueras Rom a- 
nos,huyeron d5el campo, y retraxeronfe 
á fasfínes. E  aun que dieron véddos^no 
fe indinaron a demandar p a lm as antes 
fe quexaua de fas Capitanes,porque ha- 
man peleado en la batalla reglada contra 
ios Romanos, dizíendo que eran excel- 
lentes en aquella arte, SClosEíques eran 
mejores para correr yjrobar por díuerfas 
partes la tierra defos enemigos. Y  dexá- 
do guardas en íu real, íaííero á correr los 
términos R om anos, y con tan gran ím-

feio vino a Roma,y íu venida quito d  te- 
m or,5Cpuedas guardas enías puertas ía 
lío abufcarlos enemigos, mas no los pu 
do alcanzar,El otro coníiil acabo glorío- 
lamente eíia cofa, caíábíendo por don- 
délos enemigos veníanles íalío al encu
entro^ les quitóla gran p re í\q  leuauan, 
matando los mas dallos; demanera 5 po 
eos tomaron a fas tíerras.E tornados los 
confales á Roma^hizíeron íoftro,quiero 
dezir,quemandaron contare! pueblo, y 
hallaronfe.cícto y veynte y quatró mÜ y 
dozientosy quatorze ciudadanos cabe
ras decaías. É acrecentaron fe los tribu
tos y ceníes» E no íehízo cofa digna de 
memoria por los Efques, mas antes fe en 
cerraron en íiis tierras,íuffríendo que los 
Romanos les qucmaflbi y robaflen mu-

L I B R O  III*
chas veres fus campos*.
CAPITULO II BB COMO LOS R0 * 

jtuaiQS fiiCYOJt iesbaratados de los y  Blo£
quosjdejpues fas 'ten d erm e  és m a g w  

p tflik n c k q u c  fu e  trv Rama.
L  AHNO SIGVIEN. 
¿¿fueron cbíiilesPo 
ftumo A lbo,y Efpu- 
río Forcío.EI vno de 
Jilos cofales fue cotra 
los Eíques» E llos te- 

===^ = = _ _ _  níendo tem or ddos 
.omanos demandaron ib corro a los 

BIofquos,los quales g d o  prom etíero de 
buena vo!ñtad,ca d ías dos ciudades pe- 
leauan con perpetuo odio contralosR o 
manos* E como los Herufcíanos fínt¿e£ 
íén d  aparato que haziá los Eíques para 
la guerra,embiaro lo á notificar a Roma* 
L a dudad de A nda fe dio a los Eíques, 
y como el fenado íii p id ie  q  fe aparejan* 
parala rebellío3embíaroá llamar los prín 
opales,los qualespregurados que cofas 
eran aqudlas,q d5dios dezían, en tal ma 
ñera respondieron a las pregutas queles 
fueron hechas,que por mas íoípechoías 
quedaron quehauian venído.EI Confuí 
Eíptm 'q(aquíe aqudla prouíndahauía 
cabido) vino contralos Efques, y halló
los robado d  campo delosHeruícíanos, 
E  ygnorando la m ultitud de los enemi
gos (porquenuncahafta allí hauíá fído

tro,retraxofe en íiis reales* E  no foe eíle 
d  fin del peligro, cala noche día fíguíe 
tes con tanta ruerna cercáronlos enemi
gos íu rea! , queno tuuíeron lugarpara 
poder embiarvnmeníajero a Rom a. B 
los Heruídanos embiaron á R om a íiis 
mefitjeros, á Ies hazeríaber el desbarate 
délos fuyos,yd trabajo en que eftauan* 
E los Padres hauiedo temor,ordenaron 
que el otro coníul que eítaua en Rom a, 
quedafíe en ella para efereutr todos los 5  
podrían tomar armas,y embiaron entre- 
tato a T ito  Q yíndo proconfal co gete á 
íbeorrer el exerato cercado» E n  ellos dí
as fehízíeron muchos mouímíentos cb-

tra
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g 5 Ío sR o sn n o s; ca viendo íiis m m á* 
_  ̂ 3̂ díuidíe

16 £i Imdte en dos partes,dexado lavna 
a i el real, y la otra embíedola a robarlos 

ipos Romanos» E  viendo d  coníiilcami
m enguado d  p o d e río  de lo s  e nem igos, 
id íe ro n  c 5 tra  e ílo S jS í p o d ie n d o  lo s  p e r- 
fe g o ír no o fo ,te m ie n d o  d  d a ñ o  q ue  p o 
d ía  fe r hecho  en fe  re a l,fi d  d 5d  íe  a p a rta f 
fe M a s F u río  k g a d o (h e n n a n o  d5d  co n 
t r i  R o m a n o )lo s  Íig u ío  p o rm a s  d p a d o ? 
d  q o a l e nce n d ido  e n íu a lca n ^e , n o m íro  
d p e ííg iM .p o rlo q u a lfu e  ce rcado  d é lo s  
enem igos,y m u e rto  cf d io s . E l c o fe lo y e  
do la  m ue rte  d ’d  h e rm a n o ,to m o  a la b a - 
ta lla ,m o u íe n d o fe  á e lla m a s  co n  p re fo n -
don  temeraria , que no  con díferedon 
enlaqualfoeherído. Ca eílefeíndiícre- 
to acometimiento turbo los ánimos de 
los fuyos,ycauío mas esfuerzo enlos ene 
mígos,Ios quales viendo qhairíanm uer 
to al legado,y herido al coníul, íe encen
diere en mayor eípera^a,y tom aron acer 
car otra v e ía lo s  Rom anos en fe real. Y  
dtauan en gran peligro, fino viniera en 
fe íbeorro T ito  Q u in ao  con mucha gen 
te,afsí de los Latinos 3 como délos H er- 
uídanos» E  viendo T ito  que los Eíqties 
eftauan mirando á los R om anos cerca- 
doseles eníeñauan la cabera defelega- 
do,acometiólas perlas eípaldas, &C ha
biendo íeñal á los cacados queíaliefien, 
hízíerongran matanca en los enemigos. 
EIos que venían derobarlos campoSjCa 
yeron enlas manos d eT íto  Q u in a o , 8¿ 
foedadalabatalla, en laq u a ld ese rd to  
d’el confel peleo nobíem éte por vengar 
la muerte d5 el 1 egado y la herida d5d  con 
ful Cola díffícultoíaes affirmar,quantos 
pelearon Sí fueronm uertos en efta batal 
la ta antigua. O íolo affirmar V alerío A n  
das,el qual pone q  délos Rom anos m u 
rieron en el campo H eruídano mil y tre
cientos^ que el coíul Poftum o m ato de 
los Eíques, que fueron á robar los rapos 
Romanos quatroztentos, 3£ T ito  Q ítin 

ai!ít do quatro mil y dozzentos y treynta»En 
^  efte ano fue vifio el délo arder con gran 

fuego,5£ fueron villas otras feríales muy 
efpantofas^E para quitar ú  eípanto y  te*

roo en Roma iáaitkios fííficfiasfokríes 
por tres días-en losquales afelios hobres 
como las mugeres andauan en procefeío 
nes vilitando toáoslos templos, E  cele
brando ddpueslas ekdtíones cofelares, 
fueron coníuíes Ludo Ebudo,yPublío 
Seruílío. Eíteaño feenotableporla gra 
pdbJenda^qnofdlodefiniyala ciudad, 
mas au los capos, y  era tan contagióla, q 
rabien morían los ganados como ios ho 
bres. Filando Romafarígada co eílape- 
ftdenaa,vinieron los legados délos Her 
tríaanos ales demandar ayuda corra los 
Eíquesy BIoícos,qandauaxi robado,fes 
capos.E fueíes reípondído^quebíen ve- 
yan quato mal tenía,y que por efto dios 
y los Larínos íe aytaífoi en vno para de
tender íu tierra,y queqnando pluguíefíe 
a losD íoíes quitar íii yra deíobre dios» 
C[ue entonces íes darían íixíocorro,como 
a fides am igos.D dpídíeroníeíos menfa 
jeros muy trilles por la embaxada m íle  
que í euauá en la quai íe cotenia que ellos 
porfihauíadefufm r la guerra, qsefuera 
harto toleraría con las fuerzas délos R o 
manos* E  los enemigos fabíendo d  mal 
que R om a tenía,dexaronla tierra de los 
H em ídanos, 3Cvinieron á correrlos cá- 
pos Rom anos.E  como no hallaflm nm - 
gim a reíiítenda^legaron hafcda piedra 
tercera que eftaua en la carrera Gabina* 
E l cofelE budo eramuertOjíir copañero 
Serudío eftaua acerca d d o  mefínordema 
ñera que no hauía quien pudíefie íalú co 
{ralos enemigos, porque rodos los mas 
de los prínapales eran muenoSyO efimrá 
enferm os.Todas las coías eftauan defier 
tas,fin cabera, Sí fin fuer^as,mas por d ^  
uór délos D íoíes y por íu  fortuna, fue lá 
dudad amparada,ca nuca los e n e m a s  
oíaron llegará dla*E cargados de gran
des deípojos vinieron le á los campos 
Tulculanos. L os H eruídanos 8C L la 
nos mouídos no feto por míférícordia, 
mas aun tanbíen por verguc^a,ay5taroa 
ius huelles para venir en ayuda délos a- 
m ígos cercados^E llegando á Rom a,hal 
laron que eranpaitídoSjSí ííguíendolos, 
encontraronfe con d ios en el valle deM



banía*Y peleando con díosj noíecono- 
deríavífloría* E nK ofliam nnddofro 
<5ful SemíliO.que eíbua enfermo,¿x mu 
rieron oíros muchos daros varones* H i- 
zíeron fe muchos íacrífídos 8C votos, or
denaron feprocesiones , coníhenian oí 
pudo 4 yr a los templos, para aplacar las 
yras celeílíales, y demandar que aquella 
pefíílencía ceílafle*E cometo poco a po
co a perder fus fuerzas , y a tom ar d  aere 
faluriferoparala vida de los morrales, E  
combaron co la (alud 4 entender en d re 
gúníento de la repubIíca.E como vmtefe 
íedregím íeto a entrerreyno^PublíoVa- 
ferio el tercero día 5  fae entrerrey, dígío 
coníuíes a Lucio Lucredo, y a T ito  V e
nido, dC comentaron fe coníulado á tres 
días de los Idos d’el mefféxril, q  es a on- 
ze  días d5d  mefde Agollo* Y  la dudad 
eftaua en fe v irtud, cano íblo tenia faa> 
tas parale defender,mas au para acome
ter. Pues como los Heruídanos embíafe 
fen á dezír á Roma, que los enemigos ha 
uían paflado fes fines, fae embíado d  co- 
fel V  etucío cotra los Blofquos,y Lucre- 
d o  contralos que deftruyanlos campos 
H eruídanos.E V etado desbarato á los 
enemigos en la primera batalla,y Lucre
cio venció a los que andauan robándola 
tierra.Quíncío Fabio hauía quedado en 
Rom a para fe regimiento, el qualmádo 
quetodoslos mancebos eftuuíeflen ar
mados para íu defenfío.E como los ene
migos robaflen los lugares cercanos, no 
oíaro llegar á la dudad,y como le vinieC- 
fénfeguros, cayeron en la celada, queles 
cenia aparejada el confel L úcredo, en la 
qual fueron tatos dallos m uertos, q cafi 
peredo aquel dial d  nombre délos B lof 
quos.E fueron muertos dJeüos(fegun fe 
ha!Íaefdípto)díezm í!y quatrozietos y 
fetenta,& mil y dozíentos 8C ctnquetita 
prefbs,y tomadas catorze vanderas. E  fí 
por ventura algo fe ha añadido á d tenu- 
mero délo quefoeenverdad,alomenos 
& cofk cierta,que fe hizo gran mataba en 
dlos.E l confuí vencedor le tom o co grá 
des defpojos á fureal.E deípues ayuntó
le con d  otro conful fu copañero.Los E f 
ques y Blofquos tomando á ayuntar fes

DECADA L LIBRO I2L
faer̂ asfíieron otra vez venddos por

Por diamanera temáronlas colas délos 
Romanos eníuprímero diado*

CAPITVLO  HL D E L A S  DISCORDIAS  
qiitfua-oncnRsmdcntrelosQinftíksa-Trihunoí.y 

dcUkyTerentikjHk lücotmmk^uc 
fohrcdkttcdcfcifrotL

A  íORTVKA DÉ LAS 
batallas defuera, de- 
íperto los mouímíen 
tos diícordías de 
détró enla tíudad.E- 
ra efte año Tribuno

_ ________ d5el pueblo G ayoT e
renrilo Arfe. E fteanolos confeles abfen 
tescomen^o á criminar la íbberuía délos 
Padres,mayorméte detefíaua d  imperio 
confular, dízíendo quem as intolerable 
eraíu feñorío,que d  de los R ey es, ca por 
vno hauian cobrado dos, los qualesaísi 
vfeuade fu poderío fin m edida,que que- 
brantauantodas las leyes fin m iedo, 8£ 
todas las peñas conuertíanenla getepo 
pular.E p orque efie mal no fuelle eterno 
dixo que d  quería ordenar vna ley,en la 
qual fe contenía,que fueílen elegidos rin 
co varones por d  pueblo,para eftablecer 
y dcreuírla orden y manera que los con
tales hauian de tener en fu regimiento,ca 
no  ora razón que dios mandaflen á ñivo 
Hitad,y fe cabera fuelle ley* E ftaley pro
mulgada los Padres houíeron tem or de 
aceptar efte yugo eftando los coníuíes 
ablentes,y pararetnedíar eítO,fee conuo 
cado el leñado por Q jjíndo Fabio go
bernador déla dudad, el qual díxo tatas 
cofas cotra dT ríbuno que ordeno la ley, 
como fientranbos los cofeles eftuuíeran 
preíentes*Ydexadas las amenazas Quín 
do  Fabio enderezo fus palabras á loso- 
nos Tribunos , dC dixoles: Y  o os ruego 
que querays penfer, que el poderío de 
los Tribunos no fueinuentado paraper- 
dídon de to dos,mas para ayuda de cada 
vno,y por efto conoced, que fbys Tríbu- 
rios á5 el pueblo,y no enemigos de losPa 
dres,trabajad pues con vueftro compa

ñero»



UE tA  FVHBACJOK BE ROMA 
eftenegodo h a íb k v e  defe quelos enemigos quebratados por 

s í ( ^ ¿ lo s  conítdcs. L os T ribunos aca- tantas hataBa^ fenlaffen córra lo s 
barón con fe  companero ^uc díflinefle R om anas. L ns con f i é  Hp&nrf¿fndo la 
lap to inuteao  delafef^iaH a que los co parce contraria, h irieron  poner fes filias 
fdes vÉnírííen* ¿1 cofiil L ucredo vino a deE m edpuebl07y h a ria n fe 0rdenanca 
Romacon gradí írima prefa, S£ acrecéto de guerra- L os T líbuaos h arian  fes ayú 
fe gloria la m ultitud délos de/po jos q  pu  taimemos , y  no co tiícnaan conelfauor 
fo m d c a p o i^ d ó ,o rd e n a d o q todos t f d  pueblo en las ordcnacícncs d é lo s 
vinieflen dentro de tres días a «m ocerío confules.En d ic tan  gran deandalo, m u 
qera ¿ayo, y todo lo  quefehallo que no  chom íraronlos confeíes deno  offender 
cenia dueño lúe vendido, P o r todos fue encofe alguna en fe dignidad, V iendo 
ordenado J a c f i e c ^ i ^ d í e r e d t n ü ,  eftascofas C d b  Q ufedoívnm ancebo

m i

J------- J I ----  I-------------------- =5-- 3 w
chxE fue vctüada efta coía por algunos cho coías notables m  las batallas palian 
días en d leñado , y á la íin  d T ríb u n o  fe das,y era bien hablado,y no fehaílaua en 
partió de fe demanda, E  fue otorgado d  la dudad quien mas preña m uidle la 
tríumpho dolos Bíoíquos al confefiy ÍE  lengua cola m ano) tom olapane délos 
guían d  carro las legiones delos Eíques Padres,y refifho á la fuerca deíc-s Tribus 
que fueran tomadas, A l otro coltd fe dio nos,y habiendo íé capitán contra d ios, 
cierta honrra,entrado en la ciudad finca echo muchas ve^es d5 el parlaméto á los 
ualleros. El año figuíente fe tom o á tm* T ribunos y aí pueblo, ££Ü halkua algo* 
<fhr delaleyT erentííaporlosT ríbunos no  folo,baria lo deíhudar, y  embíaualo 
co los nueuos confeles, q  fueron Publío afst auergoneado. E  bien parecía que fi 

spro* Valerio,y Seruío Sulpíao. E lle  año fue d ías colas fe coníentían,que ya la ley era, 
fifck vífto arder d  d d o , y fiie gran terrem oto vencída.E como los otrosTríbunos eftu 
rncjh de la tierra,y hablo vnbuey,y ellas colas iridien como vencidos,íblo A ulíoV irgi 
¿toa* hirieron darfee á las que hauían acaefd- nío m ando a ta r a Q u in ao  Ceíb,aisígná 

do d  año paííado.Entrelos otros prodL dolé termino para cóparecer delate d , ib  
gios,o fenales que elle año acaeíaeron, penacapítaL E  Ccíg mas fae por eirá ci- 
fae que llouío carne. E  fueron leydos los tadonxndígnado que enancado, 6c por 
libros íagrados,para inquirir y íaberlafL  eftofe esforzó á cotraderirla ley co todas 
gnífícarion dJeítas feñales, y fiierefpon* fes Ulereas, V íédo d io  los Tribunos,die 
dído por los adeuínos,que podía R om a ro algún lugar á fe propoíito,porqueaísi 
tener peligro de gentes dirim as, y  que fe cayeíle enla eñmiílad entera d d  pueble, 
guardaílen mucho de dífeordía. L os T ri E  por le dar m ayor materia de errar, pro-* 
hunos derian,que ello fe fingía paraírm  m ulgo la ley otra vex d  T ribuno, corra* 
pedir la ley T  erentiia-En elle tiem po los d íriédo  la conm ayor porfiaCeío quede 
Rem ídanos embíaro a R om a á les notí prímero.Entonces V irginio dixo al pue 
ficar,como los B íoíquos, y Eíques (aun  í>lo: Quefenris voíbtros,no múays con
que eílauan bien dom ados) fe aparejaría m olaley quequereysc' no puede níngu^ 
y romauan armas contra d ios * E  como na coía C E  porque hago memoria déla 
días colas fuero dichas en d  fenado, fee ley,pues que efie cotradízeá la libertada 
mandado que los confeíes repam efíea M ayores fefeberm aquela. de los Tar^ 
entre 11 ella guerra,yendo d  vno contra quinos, eíperad quádo le hagan cofid 5Í 
losBlofquos,y d  otro coártalos Eíques* L)ítador,quando agota tiene tata oíadía 
E  los Tri bunos d’el pueblo, oyedo ello como fí fiieífe R ey. C on ellas palabras y  
deria publícamete, que d ías nueuas era otras femejantes perfeadío efleTribuno 
fingidas por Tacarla gri:e de la dudad co al pueblo,quetodafelíbertad dependía 
achaque de guerra 2 cano era cola digna en la condenado de Celo Quinero, E  He



*

gado d  día d’el firizio, v ín o d éS ted  T ri 
baño acompañado demuchos a s  to p a  
tictes, que era de los principales déla dtf 

Nota donde fe dad-ETíto Q uinao Capítoíino(qu£ ha 
tonto U cojín ufa fido tres vezes confuí} alegaua en lti 
bre de deferí* fauor muchas vídorías ííiyas,y de felina 
¿erydhbAr'i j^  diciendo que fe error hauía íldo mas 
hí atufados, cometido con esfuerzo junen#, que no  

por malicia,y que la edad curaría fe ofa- 
día.Publío Lucrecio coníid dJd  ano pafi 
fado,proíéguia fes alabancas,dm cndo: 
Efte ha hecho muy nobles colas en las 
batallabais! en el ordenar déla huefte,co 
mo en elperfcuerar en el capo, y en el a- 
moneftar á la gente. E  que fiempre tenía 
dicha en las cofas que comen^aua* E  fí e! 
heruor y oíadía hauía ofFendído en el, co 
ía era que la edad lo podía remediar. L u 
cio Quíncío Cína'nato padre de Celo, 
no curo deproíeguir fes alabanzas, mas 
antes rogaua con hum íldadpor elperdo 
de fohtjo.Otrosadueríauan y contrade
cían ellas colas, diciendo q  cola etamas 
vtíi codenar y juzgarlo a muerte, que no 
perdonarle la vída.E acufaua mucho de- 
Ipues d5el odio d5 el pueblo vn crimen q  
le oponían,conuíene á íaber, que hauía 
muerto a vn hermano mayor de M arco 
Blofdo.Oyendo ellas colas el puebío,af 
fí fe altero contra Cefb, que no falto mu
cho de fér muerto en aquel ruydo. E lT rí 
buno Virginio mandólo poner en la car 
ceI,los Patríaos trabajaron de lo defen
der por fuerza, E  á la fin dieron por el fia
dores en tresmíl dineros fino lo entregaf 

f jota quaiido ^  ̂  pueblo el día feñaládo. E llos fuero 
fe dieron los los primeros fiadores que fe dieron en 
primeros fia* Roma*E qdado Celo íbbre fiabas líbre, 
dores. la primera noche figuiente le fue de R o

ma,por voluntad de los coníules á tierra 
deTufda.Venído pues el día en que fue 
mandado comparecer, no refpondien- 
do,fueron los fiadores conllreñídos a pa 
gar la quantídad de fu obligación, y to
dos los bienes de Celo fueron vendi- 
dos,ydeílerradoíu padre de R om a , y  
fílele mandado que fe fuelle a morar en
vnaíitheredad, la qual el teniaallede del 
Tíber«Ellos aísí como vencedores publi 
carón k ley  T  erentflla?y confintíendo lo

D E C A D A  l
mas a vio cfdía, los mas macebós délos 
Padres (mayormente los que etan ami
gos deCeíb) acometían á los Tríbunos, 
y  tenían fes formas para les poner maleó 
el pueblo.Víendo dio d pueblo,comen 
£oiéá quexar,dízíendo que por vnhom 
breíblo cada día fe hallauan mil Ceíbnes 
enía duda&Enlos días queno le hazla 
memoríadelaleypor los Tribunos to
dos eílauan en mucha paz,y fehazíá gra 
des combítes,y fe honrrauan mucho los 
Padres y los d5el pueblo*

CAPITVLO IUL DE COMO QVATRG 
mil Cr quinientos de los fUruósy deficrr¿¿osde Rr>* 

mftenio f i  Capitón Apio Rerdottiofe al* 
qaron con el Capitolio.

L I B R O  1IL

L ANNO SZGVZEífe 
te refabíeron dcon-
ílilado Q u inao  Clan

la.E no hauía cola na 
 ̂ eua, porq  toda la du

dad eítaua ocupada en el cuydado de la 
ley.Elos mancebos délos P atríaos via- 
uan d’eíla cautela, que fehazían amigos 
d5el pueblo por íntetarfi podría por efla 
vía darles á entender que los Tribunos 
no les eran fieles. Y  echóle fama que Ce
lo eílaua en la dudad,8¿ hauía der ta cóju 
radon paramatar á los Tríbunos.Ello p  
cedió de los Padres viejos, po r ver fí pu
dieran quitar dJd  pueblo el poderío Trí- 
bunicíano. E  ya íe íbnaua que los Blofi

no que cauíp mayor turbado en Rom a, 
couiene á faber,que quatro mil 8¿ quiníe 
tos hombres délos liemos y deílerrados 
de Rom a remendó por capitán á Apio 
Herdonio,hauían oarpadó de noche e! 
m ote Sabino con el Capitolio, matando 
a todos los que enla fortaleza hauian hal 
lado,que no quífieron fer participantes 
en ílt conjuración. E  alteróle mucho la 
dudadcondleA lboroto , todos cor
rían á las armas íabíendo que hauía ene
migos enla dudad, $C no eílauan bie cer 

------ - tífica*
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eblopG ídeaojo  _ _  _ _
dr€S,o il era de los fieruos que queríanos nía ¿mpedúnemo e n  d io , q lo  dedararia 
coparla dudad*Eftado todalanoche aro por enemigo pubííco.E ¿  noche defpar- 
núes n o  fabíendo de que parre procedía no  eftas conriendas,E los Tribunos fe re 
d  maílla luz <Fd día m anifdlo la guerra naxeroi^feuiíendo las armas de loscon 
y/opríndpío y capítan-Ca A pío H erdo felcs. Los Padres am ondcniu al pueblo 
n¿o dando bo^es délo mas alto cF d  Ca- que míraííen que por fe caída no vírucíle 
pítolío^díxozSí losfieruos no íbn hechos daño a la república. E n  efta noche llega- 
líbres3y los defterrados perdonados, yo ron  nueuas á la dudad T ufddana de co- 
os airíío quem e ay acare có los B lofquos m o d  Capitolio en R om a era cornado, 
y Efques,yp auare,y tetare de hazer por L o qual oydo porL uao M antlío que en 
hiérralo que voíbtros, no queréis hazer ronces era D itadorde aqudla tíad ad jla  
de vueítravolunm dM udios temores y mo d  íenado^St díxolesd peligro en que 
pareceres houoen R om afebre efto,ca R om acftaaa, y perfeadíolos a que era 
los tenores tenía miedo de fes fiem os, y  m ejor , que les fuellen a íbeorrer antes 
los Tribunos dezíá, que todo efto erafí- que los Rom anos g d o  embíaííen a fe  
do  procurad por los Padres, por quitar píícar por fes legados, A  todos plugo d* 
d5d  coraco d*d pueblo el cuydado de la efto,eícríuieron telas mancebos y roma 
leyTerentíHa^y defendían aí pueblo que ron fes arm as, di vinieron a R om a a la 
no tomaííearmas.Viendo e íto d  confuí primera luz a la hora <Fd alna, B  
Publí o Valerio,üfio dJd  leñado Bí vm o viendo los venir los Rom anos 5 temíe- 
adodelos Tribunos eftauan, di dixoles: ron, peníando, que eran los B loíquos, 
Que es efto o Tribunos r  Haueys vofe- mas ddpues queíiipícron qtu'eaeran, re  
tros de deftrayr ía república co la oladía dbíeroníos con gran gozo.E í confel P u  
de A píoH erdoníot'Eftanlos enem igos blío Valerio dexando a fe copan ero por 
íbbre vueftra cabeca5ym adays d exarlas guarda en las puercas, ordeno fu hudtc, 
armas,y entendeys en ordenar leyes f  Y  para yr á librar d  Capícolío.E combatíc- 
enderecando ddpues fes palabras á la  do con. grandífsímo esfuerzo áios enemí 
multitud d’el pueblo dixo: Si vofetros o gos,foe el confel muerto a la entrada de 
cauaileros, teneys tem or de cola alguna, los portales d5el tem plo. E  como vícile 
que á voíbtros toque, tened vergüenza caer muerto al confel Publío V olum nio 
en ver q vueílros D íoíes eftan en m anos varón confolar,mando cobrír el cuerpo, 
délos enemigos, M irad que el gran Iupi y tom ado feoffido prouoco có gran co- 
ter, yla reyna fimo, 8C M ínerua, y los o- raconla huefte á Íeguír el combate come 
tros JDíoíes 8i D íofas eftan cercados. E l cado.E como fiiefle defléada por todos 
real de nueftros fiemos efta aflentado ib efta ví<floría,antes foe alcancada po r los 
bre nueftros díoíés.Parece os que es efta cauaileros,que cono a d íe n  que peleaua 
forma de dudad bien regida f  E fta cerca fin capitán. M uchos délos rebdlados, 
da de tantos enemigos , y voíbtros que que eftauan en d  Capitolio m anzálaron

mulo dala virtud que tuuífte en el riem- m uerto,y délos prefes fiquíera fuellen II 
popaflado en cobrar efta fortaleza meC- bres o fiemos,fe hizo jufíadaíeggla qua 
ma de los Sabinos a tu  línaje,manda que iídad defe ddícfo.E  dando gradas á los 
yo entre por d  mefino cam ino, quera Tuiculanos, parificaron fe tem plo, es- 
fiendo capitán entrafte con tu  exerdto. b rid o  d  Capitolio* Y  enterrará ddpues
Yo te prometo de imitar tus pifadas, en muy honiradamentc d  aierpo d’ d  con* 
guaneo pudiere el hom bre m ortal íeguír ful muerto*
ÍD ¿ o s,É n fk d 9 fto » d o n d ix o 3q u e d  F  üq



CAPlTVtO V. DE COMO FVEXON 
cornmdd  ̂en Rom Us difcoTduií3cníre

dpuéhy los Confutes. y d d te a d o s , y no  era cola digna de fcr
a c jf ic a d a  l a  c iv  acorrídorEhairíendovoíotrosaísíoften 
dad,comentaron los dído á las colas diurnas y humanas, perú 
Tríbiíos ¿inflar a los fays quehaueys de publicar eíle año vue 
Padres que cum plíef ftraley C A  Hercules pongo por teftíge, 
íen la fee , que les ha- que fí elle ano en que yo íoy confuí teta» 
ufa prom etido el con redes de la prom ulgar,que íéra cola mas

______________ fal Publío Valerio* dañóla para la república, que el cafo pal»
Eltóm diñopediíanal conful íu  compás fado adonde m u río d  conful Publío Va 
ñero,pues el otro hauíafido muerto* E l leño JB por efto o caualíeros lo que yo36¿: 
eoníuí díxo que no era cofa que couenía m í copanéro tenemos deliberado, es fa» 
entederenIaley,haftaqueIefuefíedado carnueftrashueftes contralosBlofquos 
c5panero,8£ duraro eftascotendones ha yEfques nueftros enemigos,pues que te 
fta el mes de D eziem bre, en el qual por nemos a los Díofes mas propicios en las 
confennmíento de todos los Padres fue cofas déla guerra,q no en las de paz. AL 
elegido en confuí L udo Quínelo C iña- guna cofa momo el coraron d5el pueblo, 
nato padre de Cefo; Efte luego q tom o efta oradon d^el confid, y  por efto los Pa 
el magíftrado,cometo a tradar de la ma dres fe al^arñ como fiya tuuíerá iiib jeera 
ñera que fe hauía de tener en reprimir el la rep u b lican as losTríbunos deshazle 
pueblo,8£ comenco á hablar cotra el T rí do como cofas vanas las palabras d5el có 
buno Aulío V irginio,dizíédo:N o os pa ful pregutauá les,que en que manera po» 
rece, q es digno de tanta pena Vírgím o, dían ellos íatar el exerdto,pues ellos ño 
aun q nofiie de los q fe al^aro co el Capí- coféntírían en ello f  R eípodío Quínelo, 
rolío,comoHerdomoCEn verdad el q lo 8¿ d íxo : N ofotros no tenemos necefsí» 
quífíere bíe eftúnar,hallaraq es digno de dad de vueftro cofentímíéto defde aquel 
mayor pena,eaHerdonío confeííandofe la hora qPubh'o Valerio para recobrar el 
fer enemigo,os amonefto á armar, mas Capitolio,mando armar el pueblo, y to- 
efte negado que no hauía peligro,os qui dos juraron de venir al madamíento d5 el 
ro las armas,y os dexo defhudos en p ro  confuí,y no fe partir d5el real fin fu volun 
fencía de vueftros fiemos y defterrados, tad.E por eflo m idam os a todos los que 
Y  vofotros (hablando fin perjuízío de efto juraftes,que mañana vengays arma 
Claudio, y de Publío Valerío muerto) dos al lago Regílo. L os Tribunos q  co- 
corríftes prímero a librar el Capitolio, q menearon a córradezír, dízíendo que el 
no á la$ar eftes enemigos déla pla91.N 0 pueblo no era obligado á aquel juramen 
es cofa digna de verguenca para los R o- to,porqueno era el Confuí quando fe hí 
manos, q el capítá de fus fiemos y defter zo. Q uinao reípondia con gran auctorí 
rado s profanando las cofas fantas,p oíaC dad, SC poma temor al pueblo, y p onía 
fe en el templo d5el gralupitercEñla du> mayor miedo á todos,porq dezían, que 
dadTufculana fe tomaré prímero las ar- no hauía de celebrar eletftíon de Coníii- 
mas que no en Rom a,6¿ aun duda hay fi les nueuos, mas que quería elegir Dita- 
libro el Capitolio L udo IVIanílío capitl dor,porque el que fe qirífiefíe m ouer pa- 
de los Tufculanos,o los confules Publío ra íblícítar el eftado de la dudad , fíntíeí- 
Valerío,y Claudio, Efte es el focorro q fe luego (fin  poder apellar) el póde
los Tribunos dan al pueblo, dexar íu d u  río de la dítaduría * E l fenado eftaua
dad deformada en manos de los enerní- en el C a p ito lio ,a llí vinieron los Tri
gos f  Sí el mas baxo hombre de vueftra bunos con el pueblo atem orizado, y de> 
dudad os díxefle que tenía cercada fu ca mandaron con gran clamor el fauor de 
la de los enemigos, no juzgaríades q  era los Padres, y no pudieron mudar de fu

pro-

cofa juila darle focorro fE ! gra'Iupfter e* 
ftaua cercado có las armas de los fíanos
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de los Padre^Entoces hazícdo rdadon entrado,y muchos délos aiem igps mu- 
dcoiiíidcaeto^delascQ És darían em^aísí«feanomlasnmdas, comom 
d ad asp arl^T id si^M yp id d o ,^^ dalcance.yfueratotalmere deflmydosL 
denado qoenílos^coíuí^iacailmaqiiei fino íé acogieran álos montes cercanos» 
ano el exeraco déla andad, ni los Tribu
nos pubhcaflénlaíey, y  que  ios offidos c a p it v e o  v l  b e  c o m o  lo s  es* 
fueflen continuados, y d  numero de los q^ümtroadCifdlfo¿¿bslyadotoí̂ yfuermvm 
Tribunos íé cumplíeííe^Los caíbles fue-
ron en d  poderío de los Padres,y los Trí h* ¿ifcorála mh ázi&L

~  " NTRETASTTO Q jm
efias colas íe hazian 
en Andados Eíqucs
ímprotidamente ros
maro la fonal cea T u  
Galiana, Efiamiaia

binios fueron com piídos, reclamando 
contra ¿ Ibs Ir ' eonfiiles* Y  los Padres 
por no dar en todas las cofas lugar al pue
bío,tomaua á hazer colul ¿Ludo Quín- 
áo* Mas ddpues fiieron elegidos nue- 
nos confutes, conuíene á faber,Quinao
Fabío,yLuao C om dío M alugínenfe, fiic m uy prefiamen-
Efie año íé acrecentó el cenío, o tributo, te  leñada á Rom a,y deR om aal exerdto 
Sffehízoíuftro en memoria d e la tó m e  en A nda q  dtaua/Tanto peíar tom aron 
da d'el Capitolio,y de la muerte d’d  con «fefto losRoznanos,como G les díxeran 
fo t El prindpio d1 d  año d* efíos coíídes q  d  Capitolio de fia dudad  era tom ado, 
fue harto turbulento,y íe leuantaran grá> porq muy resiente eraíum eredm ído,y 
des dííéordías (ío líatando losTribunos la íemejan^a dsd  peligro demádaua que 
el pueblo ) fino las atajaran las nueuas Ies tom aílén a recompertíar d  focaren* 
que lqs H eruídanos y  Latinos embía- que d ios hauian dado para recobrar el 
ron á dezír á R om a, conuíene á faber, Capitolio Rom ano, E  por efto d  confuí 
que los Bloíquos yEfques íé aparejaran Fabío desando todas las caías y  la p ro  
para la guerra, y que los Bloíquos ya e> íá que tenía tom ada en la dudad A nda- 
ftauan íbbre A n d a , y tem ían que no íé nacoriA lguna guarda de g en te , tueíe 
díeílé á los enemigos, I-os coníiiíes ha- con rodo d  exerdto para Túfenla, coa 
uíendotemor con eftas nueuas, parrie- tantapríefla,que los caualleros aun no 
ro entre fí las prouíndas en d ía  manera, tuuíeron lugar de tom ar fino  íblaslas sr> 
que Fabío fuellé coalas legiones á Ao* m as,ylas viandas que luego a mano te 
d a^  Cornelia íé quedaííe en R om a pa- nian, E  vmo rabien deR om a íbeono de 
ra guarda de la dudad , porque los Ef* gente embíada por d  coníid C om dio.E  
ques tenían en coftumbre deíé definan- llegando el confuí á Tufcuía^pelco aígu- 
dar, y correr la nena* L os H eruídanos y nos m eíés, díuídíendo íu h u d le  en dos 
Latinos dieron gente, deform a que las parces,díputando la vnapara d  comba
dos partes d5 el exerdto fue délos amt-* tedelafortaleca,y la otra para combatir 
gos,ylatercera délos ciudadanos* E a- eí real de los enem igos. E  no pudieran 
yantados todos al termino íeñalado, d  por fuerza fir tan prefio v en ad o s, fí la  
coníulPuíb fus riendas fuera délapuer* hambre no  lespim eraneceEidaddeha- 
fa Capena,8£hazíendo alarde, fuefépa- uer de lerantar de allí fu real. E  víní- 
raA nda,yafléntoíureal cerca ddos ene endo á la vltím a neceísídad, fueron 
mígos. É los Bloíquos (porqueaunno dexados yr libres de los Tufctdanos* 
eranllegados los Efques) no oíaron ía- pallando todos fin armas debaxo d*dl 
Kr de fus tiendas, antes pulieron gran di> yugo * E  yeadofe d ios huyendo (con 
lígenda en íé amparar dentro eníirs pa- efta deshonrra recebída) para ítr aérra, 
icnque5tE otro día d  confuí Fabío orde- Oguíolos el Confuí Rom ano ? de alcaiu



dolos en Algtdo,mato los todos, E tor
nando vecedor, pufo fe real en vn lugar
llamado Collum e El otro Coftfei víen-
do,q«e no tenía yaRoinapdigro, vino
fe a juntar con Fabío , dC aísi entrambos 
partiendo fe exerdto en dos partes, a v  
Eraron en los fines de los enemigos, E l 
vno robaua la tierra de los Bloíquos^y el 
otro Ja délos Eiques, Acabada, efta guer 
lajdeípertoíéotraenRom apor losT rí- 
bunos contra los Padres, dízíendo5que 
los Coníules trabíanei exerdtofoera de 
la ciudad 5 por arrullar y  deshacer la léy. 
Mas Publio L ucredo, queeraprefe<fto 
de Rom a acabo con ellos , que eíperaC 
fax fin hazer mouímíento,haftaqueví'* 
níeílen los coníulesElenantofe otra nue 
ua caula de díícordía en Rom a,y fue que 
Aulío Com dio,y Seruflío queftores, a- 
cuíauan á Marco Blofeío, efizíendo que 
fallamente hauíatefttíicado contraCefo, 
oponiéndole la muerte de fiiherm ano, 
yprouauanquehauía muerto de fe en
fermedad , y que Celo no eflaua en R o 
ma quando el murió, Eftas cofas eran 
por muchos dichas: demanera que te- 
mían los amigos y parientes deB Iofao, 
Los Tribunos impedían álos queftores 
quenoquerían q fe víefíe quien era d  col 
padojhafta que feentendídfe en la ley,
E  fue acordado que entrambas a dos e- 
ftas colas fe guardaífen halla la venida 
délos Coníules, E  viniéronlos Con- 
feles á Rom a,y entraron en la dudad co 
grantríumpho, Eporquelos Tribunos 
tuuíeron algunos días íilenao enlo de 
ía le y , penfáuan muchos que callauan 
por tem or, mas quando fe llego el fin 
d1 el año, defíeando dios d  quarto tri
bunado, comentaron en las de&íones 
á tradar de la ley, E como los Con
fules fe qutfíeífen oponer á la contínua- 

’ cíon d5 el Tribunado, alegando que to
do aquello era en dim inudonde fe po
derío,preualecíeron los Tríbunos,y que 
do con ellos la vídoría. E ñe año fe con
cedió a los Efques la paz que deman
daron, y feacabo el cenfb que d  año paC 
fado fe hauía com eado, E  díze fe q  efte 
fue el dezímoluftro, que fe hizo enRo-

D E C A D A  l
m adeípues que fue fundada, E  hallaron 
fe dudadanos caberas de cafes, cíenro y 
trenca ydos m il, y quatrozíentos y  dezí, 
nueue, E llos coníules gozaron de año 
muy gloríoib, aísí por las y ídorias que 
houíeron defuera, como por la paz que 
tuuíeron en la dudad ,  ca comoquiera 
quenaíaeronalgunas dífeordias en db, 
no  faerontan grandes como las dsel año

Eaíládo. E l año figuíente fueron cofeíes 
riitio M ín u d o , y L udo  N aua'o, Ellos 

reícíbíerolas dos cáufes ddañopaífedo, 
6¿aísí como los cofelesím pedían 1a pro 
mulgacíorr de la ley,aísí tanbíen los Tri
bunos im pedían el juízío de Blofeío. 
L osnueuos queftores (queetan  Marco 
Valerio, 6C T ito  C h in d o  Capítolúio) 
perfegirían á Blofeío, V irginio Tribuno 
ínfíílía en fauorecer la ley, 8C foero dados 
dos mefes de efpaab a los coníul es para 
mirarla, Efte eípado de tiem po eftimíe- 
ron  affi>ffegados,dentro dfel qual los Ef
ques (quebrantándola p a z  que el aso 
paliado hauíanhecho có los Romanos) 
tom aronpor capítáá Gracho Chloelio, 
8C vinieron ¿robarlos campos délos La 
tinos y Tufeulanos.E tom ado fe co gran 
prefe,affentaron fu real en A lgido, E  allí 
víníero Q uinao  Fabío,y PublíoVolum 
nío,y Afilio Poftum o legados de los Ro 
manos a fe quexar de la injuria, q  les era 
hechapor quebrantarla paz,y á deman
dar las cofes que hauían a los; Latinos y 
Tufeulanos robadas. E l Capitán de los 
Efques les dio audíenda debaxo de vn 
roble muy grande, que eftaua á lapuerra 
de fe tienda*E como no  refpoftdíefíea la 
demanda, vno de los legados, díxo en 
prefenda detados, Efte roble íagrado,y 
todas las cofas, que íbn de los Díofes o- 
yan, como vofbtros haueys quebranta
do la p a z , y tengan por bien de querer 
eftar prefentes á nueftras querellas, por- 
queluego con fefauor entendemos ven 
gar con armas la fee violada, dC mando 
elfenadoquedvnC onfei fueífe contra 
Graccho, y el otro á robar y correr los fe 
nes délos Efques.LosTríbunos(fegüfu 
coftubre)íé esfor^auan á impedir el eferi 
m  de la gente,y la te a n co . fiivoluntad,

fino
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otras nueuas juntamente q fiis campos c?n q sm o  pares de bueyes,

jfrma acoca déla dudad, que robaua y  díxdfénJasnucuasdeia república, y  d

capitulo VIL DB COMO LO $ ÍA*
[#£

A vitroit losB̂ omanos

brandofits campos*

maramDoíejSí mando luego a íum uger 
R adlia  quelefecafle déla dioca la vdtí* 
dura (que era llamada toga) E  Eeudíen* 
doladPdpoluo que tenía,vífiíoíe la BC v i 
nofecólosm cn& jeros, A llegando, foe 
re&ebído con gran hoona m dicnado» 
Y  dedaiandol e el peligro, en que d iau a  

OR EL TEMOR DE larepubKca,fuetrahidoddpues a fo ca^ 
losSabínos elpueblo fe acompañado de tres hijos y  de m u, 
fem dinobenígnam e d ios parientes y  amigos. E n todaaquel* 
te á tom ar las armas: í a noche no fe hizo otra cofe en la dudad 
arique los Tribunos fino vdar.E  venido el día,el D ítadorví* 
redam aua, Sofrieron noporlam añanaá Iapía^a, y nom bro 4 
eferiptos dos grades L u d o  Tarquino Pam aano porm aeftro 

exerdtos.-bl conlul N audo  fue córralos de caualleros,can el qualíefue 2I ayunta 
Sabinos,y co íolas eícaramu^as y  faitear m iento,adonde mando que todas las ta- 
de nocheles hizo tanto daño en íii ricr* bem asfé cerraflen en la dudad , y todos 
i^que foebíen pagado lo  q  d ios hauían los negodos cefíafien^y que todos Ies q  
hecho en los fines délos Rom anos,al o* podían tomar armas , víniefien conpro* 
tro confeíM ihadana íuccedío ta buena uífion para cinco días antes tf  d  Sol pue 
fortuna,ca como aílentafíe ííireal acerca lio  al campo M ardo.E  todos aim pliero 
de los enemígoSjrefdbíenda d5 d ios vn  fin pereda d  mandamiento cFeLDítador* 
poco de daño,afsí temió que no ofauafe E  de allí d  D ítador con íu  maeftro de ca. 
Itr de fes riendas. Enriendo ello los ene* uaüeros con todo d  exerdto bien orde* 
mígos, cobraron (com o íudeacaeícer) nado,pam don para foeorreraí confuí q  
por el miedo ageno audacia, y cercaron* eftaua cercado.E llegaron á álgido ame* 
los dentro de fus riendas, 5£ antes que to día noche, E  íintiendo.que eítauan acer* 
maíTen todas las íalidas, fuero embíados ca délos enem igos, ordenaron fus ban* 
anco caualíeros i  R om aá hazeríáberal deras, E l D ítador mirando (quantola 
leñado como d  canfel con fii exerdto e* noche le dsualugar) la dÜpufidon d? el 
llana cercado. E  tanto eípanto pulieron real délos enemigos,mando á los T ribu  
en Roma ellas nueuas, como fí les díxe> nos délos caualleros,que junrafíen en v* 
ran,q fe ciudad efiaua cercada, Em btaro no  todo el íárdaje,E deípues guardando 
a llamar al coníulN audo,y paredédoles la orden,que hauía tenido en d  camino, 
5  en elfolo tenían poco ío corro, ordena* cerco conluengo exerdto el real de los 
ro de hazer DítadorJE por coníenrimíe* enemigos, y mando que a la ferial todos 

áto de todos fue degído L udo  Q u inao  co grandes bozes hízíeílen palenqs y  ca 
* Cindnato, E  bien es quenoten ello los uas.E la feñal hecha, los caualíeros cum* 

que ddpredan a todos, feluo alos ricos, plíeron d  mar»damíento,y todos fe efpa* 
ynoíaben q  la virtud íola es de honirar, taron,mas deíque cono deron losRom a 
aunqnola acompañen grades riquezas, nos d  íocoiro que les venia, alegráronle 
Elle Ludo Q uinao efperanqavníca d5d  en demafiay los enemigos temieron,
Ímeblo Romano, quado los menlajeros E  comen^ofe la batalla de noche, y  co* 
¿fueron á notificarla dediond’ d  he* mo los Elques puficffen ddígenda, en 

ch^bdlgrou lo aliené Tiber atado queno fucilen cercados, todo fe trabajo



focenvano, porqucquandoam ancdo f d ^ E fae dcfpuesBlofdo c ° n < W 0 j 
ya e ta » n  de toda parte m o d o s  por d  d d h m o ;y fo d éa Lamnia. E í D m̂
¿fiad o r v pveílos en tangran peligro,q Q u in ao  a dezüeys días de íu  á m á m ^  
hicieran h ito  en fe poder defender de larenundo,com oquíera qu^ lapudiría 
vnfoío exerdto* E luego fue vn real de tener feys meníes. E n ellos días el confuí 
los Efques entrado por la gente d5 clDiV Nancio peleo noblem ente contra los Sa 
tador, y de la otraparce d  confuí conlos binos,yFabio Q u in ao  íu  fucceflor 
fiiyos peleaua contra ellos* V iendo eftp embiado á álgido * E n  fin d3eíte año ft 
Iosenemígos,dcxandGlasarmas,tom ^ tom o otra vez a tractarde la ley, &por- 
roníe i  ora dones, íiiplí cando de vnapar que eftauan fuera dos exerdtos , los Pa. 
te al D ítador, y déla otra al coíul que no dres tuuieron por bien (po r no eícanda- 
quifieííen poner íli víéioría. en la muerte Jízar d  pueblo) que los méftnos Tnbu* 
mas que fin armas les dexaflíen íalir de al nos faeflen elegíaos Iaquínta vez, E dú 
lí con la vida* El Dítador.mando que le zeíe que efte ano fueronvíftos ynosh, 
dieííen bíuo á Graco C hlodío íii eapíta bos en d  C apitolio, d¿ fueron cbrríáps 
co otros los príncípe*,y q  toda la otra ge de los perros.E por cita feria],fue el Capí 
te que fuelle líbre,pallando primero de- tolío cercado* .

DECADA i  LIBRO  II£

baxo d’el yugo,porquepor eitatalium e 
Kou Um¿ne Críon confeflaffeii que eran venados» El 
ra de como d yugo fe hasta de tres aftas, délas quales 
yugo ha%Li las dos fe affixaua S¿ híncaua en la tierra, 

y la tercera fe ponía atraueflada endm a 
atada a las dos,a manera de horca» El D i 
tador dexo yr libres á los Efques pallan- 
do deformados debaxo d’el yugo, y de- 
xando todas las cofas que tenían en fus 
tíendas.E repartió toda la prefa áíos ca- 
ualleros,que con el hauían venido , y no 
alosqueconel Confuí eftauan mas an- 
ses los reprehendió,diciendo: Vofotros

CAPITVLO VIII. DE COMO EN R& 
m& áiiTAUd Lí difcordiítf fobrehlty de ¡os Tribunas? 

y fueron vencidos los Sabinos y E fquts ,y *  .
cardaron de embkr kAthenas,por 

L  leyes de Solon.

L ANNO ¿IGVIE& 
te fueron Confuies 
Q u in ao  M ínudo, y 
M arco Plorado Pul, 
uiIIo,ycomo al prín. 
ripio defiiconítilado 
houíefíepax defuer?

careceréis de los defpojos de los enemiV en Rom a íe despertaron las díuífiones a-
gos,pues que poco falto que no fuiftes coftumbradas por los T ribunos y íúíeyi 
voíbtros fe prefa, E reprehendiendo al Avinieran á gran dífcordia^íegun los a- 
confuí, díxoiE tu Lucio M ínudo feras le nímos eftauan encendidos) fino víníe* 
gado,hafta que comiences a po(leer co- ranlasnueuasdccom olosEfquesdeno 
ta^on de confuí. El confuí y todos los che haúian tomado la fortaleza de Cor- 
que con d  eftauan refeíbíeron con buen bíonJLos confules ayuntaron d  fenadq, 
coraron efta reprehenlion d5 el D ítador, y  mandaron efcreuír eí exerd to , para lo 
acordando fe mas d3 d  benefido que les embíar a álgido* E porefteíit manda- 
hauía hecho, que no déla vergueta que miento fetom o árenouarlacontendon 
recebían. E tomando a Rom a dD xta- de la ley, 8£ venderá los Tribunos al po- 
dor,fue refeebído con gran trium pho, y derío confular,fino vinieran nueuas que 
yuan delante fu carro los Capitanes di d  exerdto de los Sabinos andaua por 
príncipes délos enemigos, que en la ba- los campos Rom anos, y venían con in- 
talla fuera prefos.En aqud día en Tufeu- tención delíegar hafta la d u d ad . Eñe 
ía  fue dada la dudad al conful L udoM a miedo confirmo á los T ribunos, quede 
nxlío,aprouando lo SCcofiñtíendo en el- xafíen eícnuir a los caualleros , mas no 
l^ to d o ^  , El Dítador renundara aquel confenríeron en ello,hafta que les fueo- 
día m ofndOjfíno fuera por refíftír i  los torgado que fuefíen dede addante diez 
t  ribunos fobrela eondenaciondeBlo* los T ribu ios dkl pueblo, E luegq en las

primea
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primaras eleelíones fuero d e u d o s diez 
Ti& iiii0s,E fiiífo iic fo ^fíjs dos cx€fd 
to s ^  dados d los confiñes* M m u cw vú  
no conixalosSabinos3SCñolas hallo en 
t í  campo. H orado vino com ía los E £ 
ques,ypeIeo con dios en A lgido, yma> 
tando muchos í f  d io s no  fofo los h izo  
hayr de alfosias aun de C orbíon,yH or- 
tana,y derribo i  Corbíon. por la traición, 
quelos d 'd  lugar hauían hecho. E l ano 
fígtriente riendo corríales M arco Vaíe- 
iío,yEfpurív V irginío , fue pacífico aísí 
en las cofas üe b  dudad, como en las de 
faera. Houo mengua de p an , poríam u- 
cha abundancia de 11 unías, Efire año fehi
zo la ley,que el monte Aduentíno fiie t 
fe publico. Rieron en el íigmenreano 
confules Títo R om ulío , y Gayo V etu
lio , di los Tribunos comentaron ana- 
dar de la leyyfueron impedidos por las 
nueuas, que vinieron que los Eíques c- 
itaiian en los campos Ttribuíanos. E  fue 
ron los dos confídes embíados corma el 
los,y hallaron los en A lgido, Q¿ allí pe
learon con ellos, E  fueron venados los 
Eíques, Sé murieron, d5 d ios mas de qua- 
tro míl.E los confules vendieron la prefa 
porhmcgua que recua la república, por 
lo qual fe indignaron contra ellos los ca
nilleros. Y los Tribunos tomaran oca- 
floa de acular á los confutes delante el 
pueblo .E acabado íii coníiílado, fueron 
confules Eípurio Tarpeyo38£ Aulío Ae- 
terírio,y fueron aculados los coíules pa£ 
lados porlos Tribunos, dC fuero entram 
bos condenados con gran índígnatíon 
de los Padres, Romulío en diez mil di
neros^ Veturío en d o re  miL Ella con
denación délos confules pallados, pufo 
e(panto á los nueuos, y  dezían que tan- 
bien ellos podrían íer condenados,yque 
el pueblo y ios Tribunos no podían efta 
blecerley» Enronceslos T  ribunos co- 
mencaro á ablandar y dezír á los Padres, 
que las leyes íeordenaflen por pcríbnas 
a5ellos,y d’el pueblo,que para efto fiie£ 
íénfeñaladas. Los Padres dezían que á 
ellos íblos perecería el ordenar de las ley 
es.E como todos fe concertaílen en que
rer leyes, y la dífeor día fuelle (obre aquíe

- — —------------- --  ”----£•------- ~ ^  ^
A lb o , ya  Pabilo Sulpíao Camerino, a
A ulío M inIío,para que trasladado! y e> 
íaiuíflen las índicas leyes de Solon,y ra
das las otras coftumbres y  buenos efta- 
feletímíentos de las ciudades de Gre
cia # Efte año fue aíoíiegado, porque 
no  fe h izo  en d  guena,, ym ucho mas 
lo fue d  iiguiente, en t í  qual fueron 
Colules Publio Cviríado5y  Sexto Q uín- 
tilío , mas dos males grandes vinieron 
en la dudad, que fueron ham bre, y  pe- 
ÍKíencía. E  murió Sexto C om dío P o n a  
fice Q uírinal, y Gayo H orado Puluillo 
ad tum o, y t í  confuí QtiínaíÍQ, y  cresTrí 
bunos d*eí pueblo,y otros m uchos, por 
cuya m uerte fue aquel ano bien Em enta 
ble, E tom ados los legados co las leyes, 
íníiínan los T ribunos,que íe comencaE 
íen  á publicar y  eícreuír.E ordenáronlos 
Padres, que fueflénnobrados aquel ano 
diez varones,y que no houíeííe otro m a 
gíftrado 3 porque efeíta manera fuellen 
dtíechados los d’el pueblo. E  houo algu 
na díuifíon m  d  pueblo (obre eíto , 6c fi
nalm ente íe concedió a los Padres, con 
condiaonqueno reuo callen la ley A d 
lia dYl m onte A duentíno,nílas otras ley 
es fagradas. E  fueron ellos diez varones 
elegido s,6¿ ordenóle queno pudítíleíer 
dYIÍos apellado. A quí fem ado en R o
ma la forma d’el regim ienta, caceíland» 
el poderío confutar, que al pueblo era 
m uy aborrecible, fueron diez elegidos 
para la gouem adon d5eí imperio R om a
no*

CAPITVLO I X  DE COMO EL R E GU 
miento de KoiTidfue ír-iíkirío de dos Confid&enáiez 
vjroms-j de como fueron l& leyes efiriptas en diez 
bLs^y Liformi que Apio CUudio tima p-erd. que¿¿r 

otro rilo en tlprineipudo áe los diez.

EL ANKO DE TRE 
zíentos de la fonda* 
d o n  de R om a fue o- 
na  vez mudada la 
forma d5el regimien
to de la dudad,de co 
filies en diez varo/ 

G
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lies , afsi como antes hauía fídó traslada* 
el imperio de Reyes en confines. M as 
ella mutación no duro m ucho, ca vían- 
do eítos muy deíenfrai adámente defu 
imperio, luego etilos principios fueron 
crinados de íir poderío, y fue ordenado 
que el nombre de los dos coníulesyíti 
feñoríotomafie* Eflos diez varones,o 
príncipes aísí electos, fueron A pío Clau 
dio,Túo GenudOjPublío Sextío,Ludo 
Venino, Gayo Iulio, Aulío M anlío, P u
blic Sulpido,Publío C unado, T ito  R o  
muKOjEípurío Poflumo* E  Claudio y 
Gem ido que fueran feñalados por ceñ
íales de aquel a ñ o , y  los tres legados 
que fueran embíados por las leyes, y 
S extío conful d’el año pallado,fueron re 
fcebídos al ordenar délas leyes» E  todo 
el regimiento dependía de A pío Cíau- 
dio,con el fauor que tenia d5el pueblo,ca 
en tal manera fe víftíera denqeuoinge
nio, que muy preflo fíipo procurar labe- 
neuolencía popular* E cada vno d5ellos 
diez varones juzgaua fu día, y como
quiera que entre fí díícordaflén algunas 
vezes, para contralos otros bien fe con- 
certauan todos,E ordenáronlas leyes, y 
efcríuíerorílas en diez tablas,y llamando 
al pueblo,publícaro las dízíendo: T odo 
io que nos paredo fer bueno, y vríl para 
la república, y para nofotrosynuefbos 
hijos,ñauemos eferípto en ellas tablas, 
yd vofotros,y leed ellas leyes, 8¿ mirad 
lo quefalta, ca en quanto el ingenio de 
hombres pudoproueher,noíbtros mira
mos enygualar los derechos á los altos 
y bajos * Mas porque el ingenio y con- 
fejo de muchos puede hallar mas caulas, 
mirad lo que fe deua añadir, o quitar, ca 
folas aquellas leyes quedaran con el pue 
blo Romano,que fueren aprobadas por 
confentímíento de codos* E  como fe di- 
uulgaflé en el pueblo, que ellas diez ta
blas eílauanbíen corregidas, y que le te
nían en ellas todas las leyes publicas, 8C 
príuadas, yquefaltauan otras dos para 
dar complímíento á todo el derecho R o  
m ano, ordenaron que fe reícibíeílen las 
diez,y íe anadaílen á días las dos,y fu ef 

l#J#w & fendozetablasf Elaefperan^ad'eflas

dos tablas caufo,quellegandoíe t í  ítem- 
p o , enquefehatriade hazer nueuade- lis 
tflíon, el pudblo defléo que fuellen otra 
vezjdegídos los diez varones,  cano te
nían menos aborrecido el nom bre délos 
coníñles,que de los R eyes, y les parecía 
que por ella manera deregíniíenro no te 
níanneceísídad dJ el fauor de los Tribu, 
nos,ni de apellatíon, pues que ellos de- 
xauan todafii au to rid ad , quando con- 
neníalos vnosálos otros* Y  determina
do que otra vez íehízíeñé efla eledíon, 
tanta fue la ambición q  le encendió, que 
los principales de la ciudad por miedo 
(íégun creo) que fí efla manera de ímpe 
río duraua ellos quedarían fin oífidos, y 
que muchos indignos entrarían en ellos, 
demandare con humildad al pueblo efta 
dígnidad,por la qual antes hauían con d 
contendido* E  comoquiera que todos e- 
ran ya indinados al defíeo d3 ella digni
dad, (obre todos la codicio A pio Clau
dio q  la hauía tenido el año paílado.Efte 
víendo quefeacercauala nueua eledío, 
bufeo quantas maneras pudo, para que
dar en íu dignídad,bufcádo el fauor d1 el 
pueblo,atrayendolos á fu voluntad, con 
muchas cautelas, y feuoretíendo fu par
te, dízíendo que era razón, quetanbíen 
ellos entrañen en eíle offirio* Víedo los 
Padres la intención de A pío , temieron 
de contradezir publicamente á fiidefor- 
denada codída,mas acordaron de reme
diar fu deíleo fo color de ío honrrar,y pa
ra hazer ello, encomendáronle (como a 
períona muy conuemble díícreta) IaE&M 
eícftíon délos díez,ereyendo quenofe-r^s 
ría ton ambiciólo,que contra toda coftü- 
bre digíeííé afí mefino, lo qual halla allí 
ninguno hauiahecho en R om a, fino fo-33̂  
los los Tríbim os d3el pueblo* E l enten- ilu
diendo ello,acepto el poderío de elegir, ̂  
y eligió primero á fi m efino, y  dexando ̂  
los que íenuafer poderoíos, y de funda
do ingenio, nom bro a otros de quien el 
mas íe confiaua,porque todos los pudief 
fe atraher á íu voluntad* E  A pio fe come 
§o á regir poríii ingenío*y atraher fus cc- 
pañeros a fus coílubres au antes que co- 
men^aíien fo magíílrado* Cada día fe re-
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oatón rnáos jumos fci otros tdügos, i&maiLosPatfrescomoqutea suca,
8CaHitauemtofoconfqostiatauanen. honecútnihséiczydpmhla^orQne
« fi^com oí^dm nb.aienfenorear hauüm aaydolarep 'ubL ¿talefodo 
de radoS-E pallaron en dios ayuaotme difsteuí Ja.n,pWq5 e fe jndtaaíTra dé 
loSjhallalosIdiisdeMayo, queesliaíta l a f o n r n d e a q l l r l^ k n S f l i í t e E  
dqumcodcamodiad eftemes que era fmelpaíTadoqera ™ m d o p o r  dos 
folenne,enel qualhamande comentar confute. Yaeralamavorparted’d  S o  
fu magiflrado.E venido ddia en queha paífida.ylas dos tablas de te íey e í, S e  
mandefaltriwtosconfuhomia, firai*. fktauan eran añadidas á la sd ílp r im S  
rondo bieníénalado con d  efpanto que ra^yncfcltaua fino que en t e d t ó t e  
pufieroi^ca como los diezvarones q  ha nesadueniderasfe confirmaíTe e fe  m i  
uiantemdc íim penodanopaffido,^ ñera de regimiento,como c o fa m u y ll 
no foio leuaua t e  tna^as d  da.q leyema, á la república. El pueblo a a c ^ S k H  
ylosottosleacompanau^eftosiafieron n e ra q u e te m ía n p L to m a rá S b tld  
el primero día cada vno co dozernfignn poderío mburadano^masmneunaSm 
as,y dozemacaos queleuauandelante, donfehaaa délas d e & Q n a $ E f o  
yttahianaradas entetníigruasvnasfe. feturbauacadadtam a^quandovehial 
p re s  ycomo foeirendegtdosfmpoder $otar3y aun defcabecar Im uchos d e lS  
ferd dlosapdladOjtio pateca fino que populares,yrcparrirfcbíenes.pora^a 
repreienQuan d  diado de diez Reyes, codidamuchosdeiosraancebósnobte

ron los baxos,mas aun los altos. E  o r
denaron quefí alguno nom braííe libera 
tad en el íaiado,o fuera, quelngo fuelle 
herido con vergas y deícabe^ado. E n o  
hauíanínguna eíperan^adeíocorro, íL 
no en d  poderío d’el pueblo* Y efto ha^ 
nía tomado fundamento en lo que vno 
de los diez d  ano pallado húríera, que 
como qiríflefle d  día de íii regim iento 
proceder contra vno de íus compañeros 
ei aculado apelo al pueblo , yeí adm itió 
la apellarían* A lgún tiem po duro queíii 
eipanta era ygualá todos 5 mas deípues 
poco á poco féconuertío todo contra d

’ ’ ^  t T -T*
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C A P I T V L O  X. D E  CO M O  EOS SA  
bmos 'finieron correr los campos Ramsnos-ji ¡as dzcz 

vjyonzs ayuntaron dfem ioDp¿rd confikjr b  qse 
je ¿cutt Jû cr̂ y ác U$ cofa que ¿Hifcdi- 

xcron contrifu poderío.

A  ERA EE ANSO COM 
piído 3 mas los d íe r 
no eligieron á otros» 
por lo qual a todos 
pareda q  íu  íéSoríp 
erareyno.Eraporto* 
dos llorada la líber-

pueblo. Guardauaníe de enojar á los P a  tad, porque no  hauía quien la pudíefle 
dres^ en los baxos exerdrauan fu  crud- vengar,ni e/perauan adelante remedio* 
dad. Mírauan mas á las perfonas, que á E  no foto los Rom anos hauían dexado 
las culpas , en fus caías tra frauan los juí- íli esfuerzo, mas ya eran comentados á  
irías, y pronuncíauan las íentencias en tener en m enofpredo délos pueblos cer 
las placas. Sí alguno apdlaua déla íenten canos, 56'ndígnauan íe que eftuuíefle d  
da d’el vno de los diez para el otro,tai re imperio adonde no hauía libertad. L os 
medio hallaua en d  , que íe arrepentía Sabinos entraron con mano armada a  
bíenpor no hauer obedecido á la íenten correrlos campos Rom anos,y como hi
ela d5d  primero. Y  a era opíníon de mu- ^zieíien gran preía afsí de hombres como 
chos que eílos diez hauían jurado entre de ganados,recraxerofe á Ereto, y pulie> 
fide tener ocupado elle imperio parafié ron allí íir real poniendo fu efperancaea 
pre. Los dsd  pueblo mírauan a los Pa- la dífcordíadeRom a, creyendo que fe- 
dres,queiiendobufcaialgitncam íno de ríaúnpedím entoparadcreuírá ayuntar
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¿l exerdto.E aula fortunaaSadiootro te 
mor,que vxmeró nuetras quctosEfques 
tenían aílcntado iñ real en A todo ,y  qire 
deallí corríanlos campos Tuícm anos.b 
vinieron á Roma íos legados de Tuícix- 
la a demádar focorroXos diez manaron 
ayuntar el leñado para confuí tar la mane 
i^ q u e  temían en aquellas dos batallas q  
aiprefentefeles offredanEquando oye 
roniaboz d’d  pregonero que dezía que 
los Padres fuellen 2  fenado,to dos fe ma 
raiiíllaron como de vnacoíanucua,por* 
queyahauíamuchos días quehatn'ande 
xado de coníultar las colas con dios* E  
quando d le  pregón fe h izo , muy pocos 
délos Padres eftauan en la dudada ca ín* 
dignados délas colas q los diez hazían, 
fehauíanfalídoá eftar en fus heredades, 
E  como deípues de llamados no vímef* 
fen,los offícíales, que eran llamados apa 
ritores fueron á fes calas a íos prendar* E  
díxeron á los diez que d  leñado eftaua 
fuera en el campo, y mas píazer hornero 
d’eílo que files díxeran, que eftaua pre^ 
íentes,y que no querían ob edecer a fe im 
perío*Entoncesmaiidaronqlos fuefíen 
¿llam ar, y que para otro día eftuuieflen 
todos prefentes en d  fenado* E l pueblo 
fe quexaua délos Padres,porque obede 
dan  a los diez, pues que fe magíftrado 
ya era compiído* E  deípues que Apío 
Claudio hablo,antes que los Padres re* 
ípondíeíienpor orden,Ludo Valerio di 
xo que querían hablar primero de las co 
fes,qua conueman a la republicanas de 
fendíeronle los diez que no hablaífeEn 
ronces Marco H orado Barbado tomo 
kem preía contra los díez,ílamandolos 
publicamente díezTarquínos, y quefir 
íbberuia era mayor que la de aquellos. Sí 
fi entoces no fe fuffrío en el padre Sí hijo 
que mucho menos fe íuffiríría en dios q  
eran hombres príuados* E  quemírafíen 
que pues en el fenado no dcxaua hablar 

- libremente,fi podría defender que fuera 
no hablaííen, y que ado quiera q  quííleC 
fen  experímetarían quanto era mayor íu 
dolor para vegar fu libertad,que no íu co 
dídaínjufta dereynar, Ecom o H orado 
díxeífe eftascofas ? y .los díeznohallafe

DECADA
fen manera parsfeyTanipara perdonar, 
ni víeífen q  hn podría tenerla eoía,Gayo 
Claudio río de A pío(vno délos diez)di 
xo quem as era tiem po coum íble de&a* 
ciar de como los enemigos fehauíaa de 
echartdela ¡tíerra,queno de entender en 
cofas dudes d?d  regimiento, y  que para 
d io  no era menefter decreto del fenado. 
Ecom o otros fiieífen de otra íéntenda, 
vino deípues en fin de todos el parecer 
de L udo  Cometío MalugÉnenfe herma 
no de M arco C onidio  vno de los diez,

y a fus copaneros díxo:Yo me marauílío o¡ 
como fe haze efto, que los diez varones 
q  ha tomado d  magíftrado quieran ago 
ra tomar coíejo, como por tantos mefes 
fiando vazialadudad no haya d’efto cu 
radodD ízen quelos enemigos efta á las 
puertas, Sí fíembran duüesdifeordíás, 
creyendo que en depo turbado no fepo* 
dradaram ente conocerlo que fe haze, 
A unplazelafentenda de V alen ay  Ho 
rado,en que fe contiene que los diez p  
han compiído íu offícío antes de quínze 
de M ayo,Sí fi guerras fe oftrecen,elfena 
do vea lo que cumple. E  A pio Claudio 
míre que el dararazo, fi quádo íe dieron 
d  poderío dedegir los diez varones, tu* 
uo facultad para los nom brar por mas de 
vn ano,o hafta que fe feplíeffen las leyes 
quefaltaua* E  vea fe primero fi efta fama 
quelos legadosTuículanos hátraydo es 
falía,y para íaber efto deué fe embíar pro 
píos meíajeros, para nos hazer ciertos fi 
es verdadlo que aqudlos díxerontEne* 
ftafentenda concordauanlos mas délos 
mancebos ParrírianosY  Valerío,y Ho* 
rado tomaron á dar bozes,dizí endo qíi 
en el fenado no les dexaua tratflar lo que 
conuenía alarepublica,quelo trabarían 
delante d  pueblo,y no fe elpantarían de 
fes ínfignías,o aparatos imaginarios* E 
queriendo A pio hazer fuer ca, mando a 
vn macero que fe llegafle a prender á Va 
lerío,por efpantar á los otros * MasLu* 
doC om dío fe allego á A pio,y fe abraco 
cond,6í aísí cefío la cotíenda, E  deípues 
de muchas alteradones, acordofe de e*

fereuú
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délos enentigps* B las tomones eferL
ptasjos diez f ra g u a n  quaks d* d ios y- 
rían por eapítanes,y quaies quedanapa-

Ies 2 L  diez eran Q u in ao  A -
pío Claudio,fue entre d ios concertado, 
que pues q  paree» que en  la ciudad halla
ría mayor guerra que no  defuera,yA pío 
era mas íábído en m alicia, q ueratseen  
bondad,quecíaffeenía dudad parareprí 
m irlos mouí .dentos, que en d ía  fe le- 
uantaífen,S£ Q u inao  Fabío con dos de 
fas compañeros fueífe á la  guerra com ía 
los Sabinos. E lle Q u in ao  haraafido 
varón noble en los días pallados, aísí en 
las colas de la guerra, como en las de 
h  ciudadanías agora aísí hauía íldo per- 
u erado con las coíhraibres de fus oom- 
pan eros, que íe hauía hecho femejante a  
Apio. E  M arco Com eíio con otros a n 
co de los díezfoe embíado á A lgido co- 
tralos Eíques. E  á A pío (por coníentí- 
miento de toáoslos d iez) le fueíeñala- 
do por compañero,para quedar en la  d u  
dad Eípurío O ppío. £  no  fue m ejor ad- 
mímftrada la república en el cam po^ue 
lo era en la dudad , 2¿porefto todos los 
caualleros R om anos fe dexaron vencer 
de los enemígos,tan grande era eí odio, 
que tenían contraías capitanes. E í exer- 
ato  quefue contratos Sabinos, huyo de 
noche, y fe vino i  vnos oteros cercanos 
de R om a, adonde fe defendieron mas 
por la fortaleza d5d  lugar,que no por ar- 
mas. La otra huelle que fiie a A lgido 
contra tos Eíques,recibió aun mas daño 
que no íblo fue desbaratada, mas aun 
las tiendas les fueron tom adas. Y  los 
caualleros íiendo deípofados de todas 
iris armas,fe retraxeron a T ufada. Sabi
do enRom a el daño deíus huelles, ho- 
uíeron tem or: demanera que (poflpo- 
níendo el enojo detos d iez) los Padres 
hazían vigilias por la ciudad, y  mandan 
ron guardar las puertas. Embíaron 
gente para que fe juntaífe con la huefte 
que eílaua desbaratada enTufcuIa,y m á 
daronles que íalieflen al campo a come
ter de voluntad a los enem igos, porque

dpam ados t f d  tú  acom etím íenfo, n o  
houíeflai lugar de venir acercar la a u - 
dad deR om a. L os diez ayuuntaró dios 
daños reícebídos de losenem igos dos 
colas muy feas B£ dignas de abom inaci
ón. L a vna fue que como en la huelle 
eíhm ídlevn tanaUeto R om ano llam a
do L udo  S ícdo, que enR om a hauía fi- 
do contrario á íti tenorio y  regim iento', 
para tener color de lo maiar ,  cmbíaroii- 
lo por capitán con cierta gente ábufear 
lugar feguro paraalfentar el real, m an
dando enfecreto a los que con el yuan 
que lo  mataííen,6¿ díxeflen deípues que 
los enemigos íaftendo de vna retada lo  
hauían m uerto.E alsi fe hizo ? m asantes 
quem uríeííem ato muchos d ad lo s, ca 
viendo que los íuyos lo querían matar, 
dfedílpufocoino varón estorbado a la 
defm fion, &C aísí primero que lo mataL 
feo, embío delante II muchos tf  d ios al 
ínfiem o.Los caualleros tornando al re- 
al,echaron Erna que les íalíeran tos ene
m igos de vna celada,y mataran á L u d o  
Sícdo con tos queíaltauan. E  creyendo 
ello  los cauaHerGS,fueronddpues a en
terrarlos m uertos, y  como no hallafíen 
m uertos fino a Q u inao  y á íus compa
ñeros,yno ningún enem igo, y  d ian as 
con íus armas y veíHdos, luego cayeron 
enlacuenta,que por los íuyos hauía R  
do m u erto , y  que defendiendo fe ha
uía m uerto los que allí con el efiauan.
Traxeron el cuerpo,y contaron end  real 
eílé cafo,por d  quaí todos fe alteraron, y  
determinaron de leuar á enterrar íii cuer
po  áR om a,8£hízíeranloíI los diez no  
dieran pueda en lo enterrar con grapom  
pa militar. E  fue enterrado con gran ni* 
fieza de todos los cauallexos.E íalío vna 
lama muy mala en d  pueblo contra los 
diez.CAPITYLO 3£L BE t á  JV1ALBAB 

que Apio Claudio vno de ios diez intento contram ^ 
virgen dejpofídii encendida enfuamor-ycoma 

el padre de h  donzjdU h  mata antes 
qw rñtiicjjetttpt manos.
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H'M U qual no menos fe 
f i  termino en deshorra.

fiiehecha á I-ucreda,ca ahí eftafoe carda 
queíos diez perdieífen el poderío,como 
k  de Lucrecia, q los Tarquínos perdida 
íén el reyno. Pues como A pío Claudio 
quedafíe en Rom a para guarda «F ella, 
fire encendido en amor de vna virgen 
deípoíada, hija de L udo V irginio, el 
qual en Algido eftaua eapítan de derta 
orden de cauaíleros* Era elle varón de 
buen exemplo,afsí en la guerra,como en 
la dudad,y de fus buenas coftumbres te- 
nía parte fu muger &í hijos. Tenía de- 
ípoíáda efta fu hija con L udo Y dlío va- 
ron tríbunído muy esforcado defende
dor de las cauías d5el pueblo. E  como e- 
fta virgen fuelle de elegate form a. Apío 
fe enloquedo en fu amor,y pelo déla ha- 
uer con prometimientos y dones* M as 
viendo, que todas ellas cofasno podían 
vencerla virtud y caílídad de la virgen, 
¿ndíno fu cora con ápenfar vna manera 
muy cruel de fuerza. Paraponer íii cruel 
peruamíento en obra hablo co vnfu cría 
do llamado Marco Claudio, 8£ dixole q  
demandaííe delante el en jum o aquella 
virgen,allegado que era íii eíclaua,y que 
no le dexalíe vécer délos quedefendíef 
feri la parte déla donzella,que pues lii pa 
dre eftaua ablente,bien tendrían lugar 
paraíáiír con fu empreíá.Pues como efta 
virgen vínieíle vn día al mercado á ver 
ciertas fieftas que en el íe hazían llególa 
ad ía  el criado de A pio, y echóle mano, 
dízíedo que era fo llerua,nadda en fe ca- 
ía.Efpantada la dozella de aqud acome
timiento, comentaron día,y las que la a- 
compañauan á dar bozes, demandando 
d  fauor y fee de los cauaHeros. H ízoíe 
gran concurfo de gente, edebrando y ala 
bando d  nombre d5el padre y eípoío de 
la virgen,parala defender queno íefitef 
fe hecha fuerza. Viendo efto el criado de 
Apio,que no harria necefsídad de gente 
para la dcfender^pues que el no Ja quería

D E C A D A  i-
toma? por fuerza Uno por ju ftiaa , y q ^  
para efto d  laquería feuar d d á te d  ju 
V ino pues con la donzelía delate Apio 
acopanandoía mucha gete por d  amor 
q  tenía todos á Íiípadre y  eípoío.Y d  de 
mandador propuib delante d  auclor d% 
efte trato,íií querella dízíédo.Senor efta 
d ozd lanado  en m í «ala, y fílem e hurta
da y letrada a caía de V irginio , BCyo co
no dedola agora, he latraydo aquí ddaa 
te tu  pfenda,ofírededo me a prouar(de- 
late V irginio,que le dize fu padre, y de
late todos aqllosaquíenm as pmeneeíe 
re (q  es verdad lo q  digo,y entretáto ju, 
ftacoíaes que la fierua liga a fu íenor.En 
tonces los abogados deja donzelía díxe 
ron que como V irginio íií padre eftin 
melle ablente ocupado en el íeraía'o de 
íarepublíca,era cola juila eíperar íu vent 
da,porque cola íeríam uy íníqua querer 
contender de la libertad délos hijos,efta 
do ablentes los Padres. A pio promm- 
d o , que le plazía que el padre fuelle lla
m ado , mas que entretanto que el venía, 
no quería perjudicar al demádador que 
dnopudíefíeleuar la donzelía, prome
tiendo y dando fiadores de la traher, alli 
quando fuelle venido V irg in io , y de la 
entregar aquíen la jufíícíadeterminare. 
E  como muchos de los que eftauanpre- 
íéntes a efta íentenda tuiri efíen mayor a- 
nimo para blasfemar d5 ella entre fí mef 
mos, que no parala contradezír publica 
m ente,Publío N um ítor ahuelo de la do
zella, Ycílío fu eípoío vinieron á príef 
ía,hazíendoles lugar los q  preíentes efta 
usLE A plom ado álos porteros q  no de
safíen entrar al efpofo.M as Y  dlío ence- 
dtdo con la injuria díxo á bozes, Co hier 
ro me has de quitar de aquí ó Apío,porc( 
aísí puedas encobrírla m aldad q  tienes 
p enfada, Y  o fby eípoío dJ efta donzelía, 
Y *a teng ° de recebír virgen y caita,llama 
los verdugos,hazaperejarIas íegures, q 
porm as qam énazes Iaefpoíade Ydlío 
no qdara fuera de la cafa de fu padre. Qui 
tañes el lo cono de los T ribunos, y la a> 
pelladon d5el pueblo R om ano, que era 
dos fortalezas para corííéruar íií libertad, 
y por elfo peníays que en nueílras muge
res & bijas 5$ reyup 4 vueftra luxu-

L I B R O  IIL



DE L Á  F^KDACIOH DE EOMA- 
V É d <íc onsM ad quáto quífieredes erapartído,8£ aqudía noche llego a R o 

cana naíótroSjtm s la ciftídad de las m u macanees <Fd dta» E á  la hora sfd  juízío, 
geres nc redba deírimero.Sí a eftá fe ha- vertido defuro vino cb fu fiíja vertida de 
'zc fjer§a,yo Hamo el fbeoíro délos canal vna veftí dura no  acoflubfada, ácopaña- 
leros,q cfraprdentes para defender á m í dadealgunasm atronas, ^ v en tan eo  el 
dpoé^yíu padre para amparar i  fc vníca gran m ultitud deabogados, y  otro? nní- 
híja^y pedímos la  fee, y  focoi^b de todos dios por ver d  fin cfeftemieuo calo. Y ir 
los díoíés y  de los hom bres,y dezím os q  gínío hablaua publicam ente, y  dentad 
tu nunca dieras efta fentenaa fin tratftar qoantos encontraua, queíí d b n d n  el en 
de micftra m uerte Yo te pido o A pío ,q  la huefte por la íalud déla república, ta- 
quieras bien p  eníár adonde tengo deyr, les colas fe hauían de hasrer en R om aco 
Y ugtsío íiagc-oquequtfíéredeiahífa, tra fes hijos, que dios lo m íraílcn, que 
y lepa quefielíe descare vécer en efta ás> tanbíen rocaua á ellos como a eLE d ¿ íé  
m anda,queyoantesperdereíavida,que do eftas colas, índígnauaárodosquan- 
no la feeporponer en libertada m í eípo- tos hablaua. E  femejantes palabras de- 
la, Toda la m ultitud que eftaua prdenre 2:1a Y olio. E  A pío teniendo d  entendí- 

‘ fe altero vícdo eftas colas, y los maderos m iento turbado con la fuerza d’el amor, 
tenían cercado á Yolio* Entonces A pío o porm ejor dezír d’d  deíatmo,5c locura 
díxo, que-Ydlío no defendía la eípoía, aflentoíeen fe tribunal dC filia, y antes 
mas que alborotada la república yíem - que d  demandador ninguna cola drscft 
brauadifcordtas,porcodída, que tenía íe,ní á V irginio fuelle dado lugar para re 
d’el tribunado, y  que d  no quería aq u d  íponder,dío íentenda contra la d o n sd - 
diX darle mas m ateria de errar, no porq  la juzgadola fer fiema de fu criado. Q ue 
tuuíeíle temor de ííx oíadía,mas por con- palabras díxo quando prom m do la íért' 
fidetadon de V irginio que eftaua abfen £enaa,por vétura algunos hííloríadores 
te,y que para eftoel quería dilatar el juí- antiguos las dcríuíeron, mas yo no las 
2Ío,y dexarla dozella en (ti libertad, ha- hallo eícríptas en ninguno délos quehe 
fía otro día5y haría co M arco Claudio fe  leydo* T odos fe efpañtaron de ver cola 
criado queraefle contento d>efto, como tan abominable, y con tanta admiración 
Apío dexafte el juízio para adelate,y los fueron ocupados los coracones d é lo s 
abogados de la doncella fe hieden, lúe- que eftauan preíentes,que efttxuíeron al- 
go los parientes embíaron á gra príefla a gun eípaao atónitos y en fiíendo, E  eo- 
llamaralpadre q  eftaua en d  real, dízíen m o deípues M arco Claudio fuelle á to
do que en el íoío eftaua la íalud de íu  hija m ar la virgen de entre las m atronas, las 
y que poreílo viníeíle muy prefto parae- lamentaciones, y lloros delasm ugcres, 
ftar preíente aí juíxío^que íe hauía de te- que eftauan preíentes le detuiríeron. E  
ner otro día»E negando los mefajeros al V irginio ííi padre efíendíendo las ma
rea! contaron la embaxada á V irginio, y nos contra A pio , díxo aí eípoío de íu  
todala mui tí tuda! cando las manos le hija* Ycdio,con A pío defpofe yo á m í
m etíanfefocorroJElpadrellenodeíagrí hija y  no contigo f  Para íer calada la 
mas les díxoí Yo os doy muchas gradas crie,ynoparaferforcada. E sp o rv en - 
y  mañana á dios placiendo me aproue- tura venido el tiem po, en que á manera 
charede vueftras obras» E  A pío deter- dehefhas íáíuajes place víar fin diíFeren- 
minado efto,eftuuofe al gu poco en ello- d a  d5 el ayuntamiento camal t' Fían de 
gar d’el juizío, porque no parecíeííe por íiifhir efto los Rom anos f  N o  efpero yo 
íbloaquello vm íetaalli, y  deípues eícrí- porderto , que tai cola íuf&an los que 
uío alreal á ftis copaneros mandándoles tienen armas» E  como el demandador 
q  detmiieííen preío áV írginío.Efte per- déla virgen, fueííe embargado de la to - 
ueríb coíejo no aprouecho coE , porque mar , defendiéndola la m ultitud de 
quando las cartas llegaron, ya Y úgftuo las mugtxes y  abogados, ̂ u e  eftauan
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preféntes,m5do Apío pregonar que a l  
híTen todos, &díXoá vno de fus porte-
ros: Aparta la gente y haz camino p a ^ q  
elíeñor tomeaíu eícíaua- B como oye-' 
ron efte mandamiento, todos fe aparta
ron llenos de yra,y quedo la donzella ío  
la deíamparada en las manos d  d  que la  
demandaua. Entonces V irginio lupa- 
(Jff viendo que todos le dexauan folo58 í 
ninguno le dauafauor, b oluí ofe contra 
Apic*8¿ díxole:Perdonaal dolor pater
nal,!! alguna cofa he dicho contra tí lin  
reuerencía, {aplicóte que me des lugar, 
que aquí delante la virgen, pueda íaber 
de fu madre como es efto,porque íafoíen 
do que fallamente halla aqufhe fido lia- 
mado lii padre, me parta con alegre co
raron d’eíta. demanda» E  dándole A pío 
para efto lugar,aparto la hija con la ma
dre, Be comando vn cuchillo en la m ano 
díxo;No me queda ya otro remedio hija 
mía para te poner en tu libertad , fino e- 
fte, E dízíendo efto pufble d  puñal 
por los pechos, BC cayo luego en tierra 
muerta. E  mirando a la filia adonde A - 
pío eftaua aftentado,díxole. A  tí y á tu  
cabera coníagro con efta fangre. Y  le- 
uantandofe gran clamor en d  pueblo 
por eftetan terrible calo, mando A pío 
prender ¿V irginio, mas el lalíole den- 
tre toda la g en te , hazíendo lugar con 
fus armas por doquiera que paííaua, y a- 
compañaronlo muchos de los maneen 
bos,hafta queíalío déla dudacLEl dpó- 
íb de la virgen, y Num ítor íu ahucio to
maron el cuerpo muerto,y m oftrauanlo 
al pueblo,maldiciendo todos lam aídad 
de Apío,y llorando la hermoííira no lo
grada^ la neceísídad d’el padre. E  las 
matronas cercaron d  cuerpo, y dezían 
con bozes lamentables. Es efta la con- 
dídon de criar los hijos f  o ion eftos los 
gualardonesdelacaftídad f  El pueblo 
todo íe altero, parte por el peccado tan 
abominable,y parte con eíperan^a, que 
efta maldad cometida por A p io , feria 
caufa de recobrar la libertad»

D E C A D A  L D I B R O  UL
C&PITVLQ X l l  DE COMO A PIO 

m^ndo prender l  Xciliop&  Virginio fe  _ 
fu e  k U huefte^o- ináigndndo los , cduaütros contra los d iez, 

los indino  a n m r  
contrnKomd.

OMO APIO J«LA5k 
dalle prender á Yd- 
Ito, no lo pudíeró fus 
míníftros tomar, por 
q lo  defendía el pue
blo. V iendo efto A- 

I pío,tom om uchosde 
'os mancebos Patrídanos, 6C yendo acó 
panado con dios, m ando otra vez que 
lo leuaflen a la cárcel. E  no a prouecho 
cola íu  m andam iento, porque n o  folo 
guardauan á Ydh'o la m ultítüd tf d  pue
b lo , mas aun L u d o  V alerio, y M arco 
H orado íus capítanes,los quales no die
ron lugar que fuelle preíb. Eleuantoíe 
por efto vnam uyrezía contienda, por
que d  macero de A pio quííb proceder 
contra V alerio,y M arco , mas la multi
tud que eftaua prdente le quebrantaron 
las ma^as. V iendo efto Apío,vino íe pa
ra dóde la m ultitud eftaua,ía qual feguía 
á Valerio y M arco, yíblas las palabras 
que ellos dezían eícuchauan , y no las 
que A pío dezía.E Valerio mando á los 
maderos que íefirefíen luego de allí, que 
no hauía ya imperio. V iendo eftoA pío 
Bí temiendo de perder la vida, acogióle 
cubíertala cabeca á vnacaíaqueeftaua 
acerca. E  íu compañero O ppíó querién
dolo fauorecer vino á la pla^a por otra 
parte,mas viendo que no aprouechaua 
nada, mando llamar al leñado*. E  a- 
im  que á los padres deípíazían mucho 
las colas de los d iez, y  defíeauan qui
tarles el im perio, mandaron pacificarla 
dudad,yqueno fe hízíeften mas mouí- 
míentos.Y temiendo quelayda de Vir- 
gínío á la huelle haría en ella , algunos 
m ouím íentos, acordaron de embíar al 
rea! algunos de los mancebos Pátrícía- 
n o s, para auííar á los diez que guardafi 
íen con düígenda que no le leuantafi 
fendíícordías éntrelos caualleros. É no 
aprouecho efto n ad a , porque mayor

trío-



XLíB E  L A  F V S D A C I O H  D E  E O M I .
mmtímidífo m zo m  d  exordio Virgin 
morque hí^íero en R om a primero, ca vi 
nioido acompañado de quineros horn
e e s  (que viéndola m aldad de Apiri íe 
lalieian con d  de la dudad) llego a íreal 
con d  puna! eníam ano y  la veladura ro 
ciada defángreE  como rodos lepregnn 
tafíenque cofa era, eftoua gran eípado 
llorando fin hablar palabra * Y ddpues 
callando rodos^datoles po r orden toda 
lahyftoría* E  aleando deípues las ma
nos,rogaus ' los caualleros que no  quí- 
Heílén receOíríbbre fi la m aldad de A - 
pío,ni contradezír á d  como á m atador 
de fa h¿ja,oiya vida fuera a el mas ama
da quelaíiiya (fi pudiera d5 d ía  gozar lí- 
bre y‘caíla como conuenía) mas viendo 
que como á fiema la querían tobar por 
fuerza para corrom per, tm iíeraporm e- 
jor delalíbertar con m uerte que verla e- 
fclaua con tanta defbnrra*E que el fe ma- 
taraluego deípues delam uerte de fu hí- 
ja,íi no tuiííera efperan^a, que ellos leha- 
uian de ayudará vengar fitmuerte* Y  
pues tenían hijas, hermanas y mugeres, 
fuellen ciertos quelaluxim a de A pio no  
hauia fido muerta con íiihija,m as creyef 
fen que fí ello quedaua fin p ena, tomaría 
dcndeadelantem ayorlícenda para ba
zar íemejantes injurias, E  dízíendo eftas 
colas á bozes V irginio, todala m ultitud 
que eftaua preíente íiie encendida con 
gran yra,y le prom etieron de no faltar á 
fe dolor,ni ¿recobrar íalífeertadE  ayun 
tandoíé los caualleros vnos con otros, 
tradauan yhablauande lo  que les con- 
ueníahazenE vmo nueua que A pío por 
temor hauia huydo de R om a, y tom an
do con ello mayor audacia, m andaron 
que todos tomaflenías arm as, y fuellen 
contra R om a. Los diez eftando eíp an
eados afisíporlas cofas que veyan, como 
por las que en R om a fe dezían hauer a- 
eaeddo,andauanyno por vna parte d5ei 
rea!,y otro por otra por aíoflegar aquel
los moutmientos,mas no aprouecharon 
nadaE viniendo le armados á la  dudad, 
ademaron fu real en el m onte Auentíno, 
y á todos los que entrauan dezían que 
vcuanáreíob taríalibeaad í y  ¿procu

rar que
pueblo* E fpurioO ppío ayunto el leña
do,y acordaron en ei deles em bram es le  
gados confliíares, que fueron Gayo lu  
lio , Publío Suip ido , yE ípuríoT arpe- 
yo,para que los dem andaílm  en nom
bre íM  feriado, por cuyo m andamiento 
hacfan dexado eireal ,y lo  que querían, 
pues que armados tenían cercado d  m o 
te A u en tino, y  venían contra fii dudad f  
N o  íalcaua que reíponder, m as falleció 
quien díeíié la rclpuefla,porque eftauan 
fin capím,y por efto todala mulrinid dio 
bozes,dízíendo que víníefíen á ellos L tr 
d o  Valerio, y Marco H orado , que a d 
iós revenderían. E  tom ados los lega
dos co d lardpuefia, V íram e díso que 
era coíamuy coaeníble,queno driioiefc 
íenfin  cabera, y poreflo quefériábíen q  
elígieflén diez quengieííen y íurafien el 
imperto dril exerato,y íueííen llamados 
Tribunos de caualleros. Y  como todos 
eligí eílén á V irginio el prim ero, eíaiíb  
íé de recebúlahonna d5 eíte principado 
dizíendo:Efta hornra fe guarde para los 
que fon mej ores que yo, cala muerte de 
m í hija es caída que ninguna honrra m e 
fea alegre, ni tanpoco conuíene quelos 
que eftan turbados, &C tíenen el coracon 
apasionados íean puefto, por capita
nes. E fueron elegidos diez Tribunos* 
Tanpoco el exerdto que eftaua en tier
ra de Sabina eftuuo afofíegado, mas vi
niendo á el Yedío y N m nítor, procura
ron queíerebellafle contra los diez acor 
dándole todos de la muerte de S ícao, 
p or el nueuo cafo de V irginia * E  como 
oyo Yeílío, que los que eítauan en el 
m onte A uentíno, hauían elegido diez 
Tribunos,dio orden de elegir otros tan
tos en efh. otra h u d teE  vino fe d le  exer 
d to  á ayuntar con el otro, y entraron en 
la dudad con fus vanderas tendidas por 
la puerta Colim a, y  paliaron al m onte 
Auentíno adódelos otros eftauartE co
metieron tGdos á los veynteTríbunos,q 
de fi eiígíeffei dos, para tener d im o rfo  
de todos. E  fueron elegidos M arco O p- 
pío,y Sexto M andio-É como los Padres 
cu d fm ado tuuíefíea ayuntamientos



íobre efta eofá,í o m a s paflaua tiempo m  
hablar de la muerte de Sícdo , y de la to  
xmia de Apío, y en abominar fus colas*CAPITVXO 3C1IL DE COMO L O Í f e  renuncuronjit officio^y fueron d  pac* 

bio concedida h sco faquepcdk3y  
fueron elegidos Tribunos.

D E C A D A  1

O S PADRES ACOR* 
daron de embíar al 
m onte A uentíno a 
Valerío5y ¿Horacio, 
fegun el exerato lo 
demandara, m asel- 

_ losdíxero que no y-' 
rían,fi primero los diez no dexaflen las 
ínílgnías de fu magíftrado,pues que d  a- 
ño pallado hauían compiído íii oíFicío» 
Los diez' dezían qno dexaríafii imperio 
halla q fuellen acabadas de ordenar las 
leyes,por cuya caula era nombrados» E l 
pueblo fue certificado por M arco D uñ- 
iío q fí querían alcázar lo q  pedían íéfuef 
íen al monte íacro,porq nucalos Padres 
darían orde,en que los diez ceffaílen ha- 
fía que víeflen la dudad deípoblada»E ía 
líeron por la carrera llamada momérana, 
y  aííentaron íu real en el monre lacro. E  
luego los fíguíeron las mugeres S£ hijos, 
dízíendo que para quelos dexauan enla 
dudad5adondeíacaftídadno erafegura, 
ni la libertad coníeruada ? BC no parecía 
Rom a fino vn deílertOjporque aun enla 
plátano íehallaiianfino algunos pocos 
viejos,por lo qual muchos mas que Va- 
ierío y H orado dauanbozes y dezíaru 
Queconfejo aguardays o Padres f  filos 
diez no quiere poner fin a íu pertinacia, 
haueys voíbtros por ventura de cóíéntír 
que perezca todas las colas f  N o haueys 
vergüenza dejver que mas Ionios mace- 
ros que eftan en la placa, que los caualle- 
ros^Queharíades fi vínielfen agora ene
migos contra Roma f  O  no ha dehauer 
pueblo,© ha de hauer Tríbunos d5cl pue 
bío,S£ mas prefto nos cótentaremos nof  
otros de carecer de los officíos Patrícía- 
nos,que ellos délos plebeyos» Tempre> 
tnos pues nueftros imperios 3 porq ellos

tengapocaneceísídaddeíbcorro.Coirso
d ías colas fe díxdfen en toda p arte , lGS 
diez fueron venados por confenrímí ca
to de todos,y prom etieron querenunda 
ría fu m agífirado en mano délos Padres, 
rogándoles que a ellos y á fes hijos guar 
dallen de la embídía BC yra d3d  pueblo. 
Entonces Valerio y H orado fueron ado 
de dpueblo  eftaua, para traefar co-elíos 
las condídones de concordia, mandán
doles los Padres q  guardaflen á los diez 
de la Yra de ía multitud* E  fueron recebb 
dos con grádíísímo gozo de todo el pue 
blo,aísí como libradores deíiilibertad»
E  Ycííío hablo por todos y Ies dio gra
das. Y  com entando áfradar délas codi 
tíones,los legados díxero, que quales e- 
ranlas colas pedidas por el pueblos Y d- 
lío (fegun que ya lo tenían acordado) di 
xo que pedían el poderío Tríbunícíano, 
porque víeífenmas que quena poner fu 
eíperata en equidad y juíHda, que no en 
armas, y q  los diez dexaífen el o ffiao , y 
fuellen bíe caírigados» Los legados díxe 
ron.En las colas q p o r confejo de todos 
fon p edídas, muy juila es vueftra demá- 
da,pue$ q p  teñe ce a libertad,y no a fice- 
da,mas fí poderío para caftígar a otros fe 
procura, ha fe de perdonar ávueftra yra,0 
y no dar a ellalugar, porq no cayays en 
crueldad, conel aborrecimiento q  teneys 
de la cruel dad,y antes que feays libres os 
querays co pena enfeñorear devueftros 
adueríaríos. Nunca nuefíra dudad ha de 
holgar de dar penas, o los Padres en los 
d’ el pueblo,o los d5el pueblo en los Pa
dres» M as neteísídad teneys deefeudoq 
no de cuchíHo,harto eshumílíadp el q en 
la cíudadhíue fegun juftí cía. Q uando co 
braredesvuefiropoderío,entonces po- 
dreys hazerloqueos pareciere de cada 
vno,agora harto hareys en procurar de 
recobrar vueífralibertada T odosa vna 
b o z  díxeron que ellos ordenaífenlas co 
fas fegun les pluguíeíTe, porque todo el 
pueblo las dexaua en íixs manos» E  tor
nados los legados a los Padres propu- 
fieroneníuprefentialascoías, quepqr 
el pueblo eran demandadas» E  luego en 
el leñado fue determinado que antes de

todas

l i b r o  m ,



'  B E LA FVHBACIOSI B E ROMA» 
todas fes cofes ios diez reuiidaíleíi íu  ofc 
íiao-jy que ninguno les hízíeíle injuria.
Bifes cofes ordenadas los diez feíalíe- 
ron<Fd leñado, 8£ vinieron aí lugar a- 
dondefe ayuntarían á coníejo, yalií pu
blicamente renunciaron íu offido con ín 
creyóle algjpía de todos. £  los lega-

X LH
R  E L  AHHQ B E  
treaeros 5l an co  de 
fefim dadonde R o
ma fue anulladod o f 
ík ío d d o s diez varo 
nes, S£ tom ado d  ún 
peno álos coníuies.

dos fueron a dezír efto al pueblo, amo- £  fueron ceñíales L udo  V alerio, y M ar 
neífendoles que toraaílen a la dudad c5 co H orado,y com entaron luego á viar 
alegría por la concordia acabada y la lí- dcfíioffido. E  fue ene conüilado d ú o - 
bo tad  recobrada* Y  ddpues yreysal rabie aí pueblo fin injuria de los P adrea 
monte A ueatíno?porque allí díjays vue mas no fin (it offenía, porque todas fes 
ftros Tribunos adonde fije prínapío  de c o n q u e  fe hazian en fkuor de la líber- 
vueftra libertad, d  gran Pontífice fe a  ra d tfd  pueblo crehían, que eran en íír 
muy predio alia para eítar prefente a fe o  perjm do.E fue altercado en eí prínapío , 
Iedíoru E  vino el pueblo con gran ale- filos Padres eran obligados a obedecer 
gría á fe dudad, y dando vna buelta por los mandamientos délos Tribunos d5 el 
dfe tom aron fe al m onté A uentíno, a- pueblo, ü  fixe d iab leado  que lo  quelos 
donde (eífendo prefente el fumo Ponrí- T ribunos ordenafíén, fuellé por todos 
fice) e% íeronlosTríbunos d5el pueblo, guardado * Efta ley fue bien contra- 
E  fue d  primero de todos Á uíío V írgí- ría á IosPadres, mas fue tem piada con d  
nío,padre de Vírgínfe,y feudo Y dito íu eftabledmíento de otra ley que deípues 
efpofb,y Publío N um ítor íu ahudo,que fe ordeno,conuíene á íaber, que n tngrm 
fueron aurores de la renundadon de m agílirado, o offido fuelle efiableddo 
los diez, C om dío Sícdm o, y  M arco fin poder cf el apellar, yelqueelconua- 
Drnllio. Y  deípues fueron deg í dos los rio d5eíló mtentafíe, perdíefle por ello la 
figuíentes (m as por eíperanca que d5 el- cabe^a-E como el pueblo dhru íd léb íea 
los fe tenía pata adelante, que por los m e fauoreddo,afsí por el poderío G-Cbtmída 
redmíentos paliados) eonuiene á faber no, como por d  íbeorro defe apdfedon, 
Marco Tírínío5M arco Pom ponío,Cor- los Tribunos porque fucilen víftos íccre 
ndío A pronío, A pio lid io , y C om dío tos,renouaron vnas ceremonias, que ya 
O ppiaEfíos diez Tribunos com enta- poríntenialo dem uchos «fias effeuan o- 
do aviar defu offidoJLuegaYcdíOTOgo Iuídada3,por confirmar íuúnperio íb co- 
al pueblo que tuuídfe por bien que 1are lor derd íg /o , eftabíedendo poríey, que 
nundadon,que los diez hauían hecho qualquíera que íe atreuícíle á hazer hier
en níngu tiempo pudiefle fer dicho que ^  á los Tribunos ediles yjuezes, íe cor
fue por engaño. E  M arco Duülío prefm  tallen la cab cea,y fucile confegrada á íu> 
íoquetom allenlosconfídes conapdla- píter,S£íushijosfuellen vendidos. E fia 
cíon.E todas eífes colas fueron hechas y ley en parte era contrariada.E comoquíe 
fe nadaron en los prados fiaminios, por . ta  que íe hazian dfes colas contra lavo
coníéntimíento «Fd pueblo*

CAPITVLO x i l l l  B E  COMO TOR* 
noelregimiento de Roma k  tos Confutes,  y  fu t  

ttW tdjdoprendcrApio C hudioji itijlatt* 
m  id  Tribuno Yirgm io.

íuntad délos Padres, no las contradezí- 
an,porqueaunno hauían viílo proceder 
cotra d5 dlosJRecobrada en eíta manera 
la libertad d5 d  pueblo, y fundado d  po
derío m bum dano, viendo los T ribunos 
que ya era tiempo conueníble de proce
der contraías culpados, luego V irginio 
acedo á Apio,y fue feñalado por d  día de 
plazo,en d  qual vmíefle a reípoder. C o- 
piído d  plago vino A pío acopañado de



muchos de los mancebos Patrítíanos al 
lugar d’eljuízío y luego le offrerío a la 
memoria de todos (viéndolo afei aconi* 
panado) íumaldadypoderío* E ntoñ. 
ces Virginio dixo;La oración fue halla* 
da para perfeadír en las colas dudólas, y 
por eíto yo no perdere tiempo en atufar 
a eíte delante voíbtros, quefoyslosque 
con armas os libraíles de fe crueldad , ni 
fefiríre que tenga lugar para fe defender, 
pues fes maldades a todos ion manífie* 
Has* E de todas las cofas que tu  o A pio 
malamente hizífte en eípacíodedos a* 
ños,yo te ¿ero hazer grada, D e vn íolo 
crimen pido juftída,y porque no te pue* 
das efcuíar, que no juzgaíle contra las 
leyes,lalibre ferfíerua,mando que feas 
prefbypuefto en cadenas, E  aunque A* 
pío no tenia ninguna confianza en la ayu 
da délos Tríbunosy pueblo,apello á el* 
los, E  como todos murmuraílen contra 
cl3SC díxeflen, que ño mere da iocorro 
del pueblo el que todos los derechos del 
pueblo hauía quebrantado,mas quefíref 
fepreío fin poder gozar d’ elderechode 
la libertad,el que juzgara, que el cuerpo 
líbre fuelle puefto en feruídumbre, daua 
bozes el entre el ruydo, demandando el 
fbcorro d3el pueblo R om ano, y contan* 
do los beneficios, que hauía hecho a la re 
publica,yque no era razón que durando 
las leyes, q el hauía ordenado,foefíe pue* 
feo en prífíones, E  demandando placo 
para responder,dezía quefi antes d3 elle 
día le mandauan prender, que el apellan 
Ua otra vez á los Tríbunos d1 d  pueblo, 
8¿íieftos no quífieífen admitir fe apella 
don, que el demadaua el fauor dJ d  pue* 
blo,y délas leyes déla apellacíon, y con* 
fulares que aquel año fueran promulga* 
das,y que el quería fer exemplo fí por las 
nueuas leyes fe fírmaua d  feñorío, o lalí* 
b errad,Virginio díxo contra ellas colas; 
Apio Claudio caílálo de m aldades, co* 
didoíb de la íangre de fes dudadanos, 
deípredador de los Díofes y hombres, 
acopanado mas de carniceros, q  dema* 
ceros,pafío fu corado de los robos y mu* 
ertesálaluxuria, y p or d io  dio la virgen 
líbre (en los ojos í d  pueblo Rom ano)

DECADA i
endon 4 fe oiado,com o fílaliouítra to* 
mado captura en alguna batalla,E por e* 
íle  cruel ju ízío , arm olam ano derecha 
d5d  padre corra la hija,y al eípoíb y ahue 
lo que tomaro el cuerpo muerto manda* 
ua prender,m ouído á ello m as, porque 
no pudo com pU rfuíuxm í^qnoporze*  
lo devengar lam uerte déla virge, Epor 
ello por mas que apelle ha de venir á jui* 
zío,E  como el poderío d5el pueblo fuel* 
fe grande con la'nueua hhertad,nmguiio 
oío contradezír al mandamiento d?el 
T ribuno,E  feepreíb A pio Claudio, y el 
T ribuno feñalo el día en el qual hauía de 
fer juzgado. Entretanto que ellas colas 
fe hazían en R om a,los Latinos y Heraí* 
ríanos embíaron á d ios fes legados,ales 
notificar d  gran placer que hauían rece* 
hído por la concordia, que era hecha en* 
tre lo sP ad resy d p u eb lo , yporellaem * 
bíaron á offirecer á Iupíter vna corona de 
oro, Y  d5 d io s meníájeros fepíeron co* 
n o  los Efques y  B loíquos hazían gran* 
des aparatos de guerra* E  fue mandado 
álos confeles querepartíefíenentre filas 
prouindas, y cupo la deSabína a Hora* 
do ,y  la délos Eíques á Valerio, E  como 
mandaííen hazer elecfion délos cauaíle 
ros mancebos para ella batalla, gran par 
te de los viejos dieron fas nombres con 
preda voluntad para yr á la guerra, E an* 
tes que íalíeífen de la ciudad, las leyes de 
los diez varones (que Ion llamadas las 
leyes délas doze tablas) fueron propue 
fias alpueblo efiríptas entablas demetalC A P I T V L O  XV.  DE C O MO  APIO 

Claudio,y E fpurio Oppio fe mataron en U corcel, 
y los diez fueron dejlerredos^flos'Romanoi 

vencieron a los Efques y  B lo fq u o s^c .ORNELIO CLAVDIO 
no pudíendo fcffrír 
los males délos diez 
(mayormente de A* 
pío hijo de feherma* 
no )  hauíafe ydo de

______ R om a á Regíllo fe
antigua patria * E  como fuelle varón de 
gran merecimiento y edad,oyendo el pe
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lígró,€n á  íbbrrno díaua,víno a R o  los nueuos ion alímpíados con d  caíh-
m a a rogar por d ,E  rogaua atodos (po- go délos diez varones, C on a la  mode- 
ni endo ddante el m arcam iento déla ge radon fe am aniáron ios concones d d o s 
te Ciaudíana) q  noquifteflai dar aquel- Padres,y fe acrecentó fo embidia contra 
lam aiizílfeafelína.je, que d  eftableco los confeles, porque Ies parecía que co- 
dor de fes leyes Rom anas fiiefle desea* dos eran en Emord’d  pueblo, pues que 
do p id o  entre los ladrones,yque díeffen primero hauía mirado por fo líb a ta d  los 
Iugaráfeyra,faazíeadom erced tFd a ra- Ttribunos que no ellos. JLos coníules or- 
tos Claudios ro e d o re s  , y  no por odio denadas las cofas de la ciudad , y fonda* 
de vno d d p rftñ rlo s a todos,Sl muchos do d  d iado  d’d  pueblo, fueron fe a fos 
eranmouidos mas por la piedad d d  que prouínrías. Valerio leuo fe exerdro con 
rogaua,quenc por caula de aqud  cuyo tra los Eíques y  Blofquos, que eftauan 
negodo fe tracfeua M as V irgínío ínífe ayuntados en A igído.E il luego qtiifiera 
fíía, y rogauaquefeacordaífend’eí y de dar la batalla,no hay dudaílno que red - 
fe hq^yqtfe f l ° d ^ rea'2ÍfenlasruegQs bíeragran demmenro,M as mirando las 
de tres Tribunos que demandauan d  fe- colas con prudenaa ? afíbito fe real mi! 
uor dfeí pirebío.Eílas lagrimas foeron vi pafíos apartado de los enemigos, y co
fias fer mas juñas. E  porende perdiendo mo muchas veres ioeíicn prouocados 
Apio todaefperanca defe poder faluar, d’eílos ala batalla, ninguna cofa les re- 
el meímo fem ato en fe carcd antes que ípondíanlos Romanos-Enojados ya de 
Ilegaífe el día fenalado, en el qual hauía aguardar creyendo quela victoria era fu 
defer juzgado. E  luego Publio N um í- ya,embmron parte de fiiexerdfo a robar 
tor acido á Eípurío O pio compañero de los capes de los Heruícíanos y Latinos,. 
A pio, de los males que hauía hecho en Entonces el conful Rom ano viendo tíc- 
Roma,E fae letrado á la carcd,enla qual po conueníb!c,offrcaoIes fe bataíla?que 
fe mato antes que Uegaffe d  día d5 el jui- halla allí les hauía negado. E  feliendo al 
zio.E todos los bienes de A pio, 8¿ O p- campo,ordenaron fos batallas, y todo a- 
pío foeron cofifeados por los Tribunos quel día eftuuíeronfm dar la batalla, re
para la república. E  los otros diez varo- hufandolaios enemigos, y venida la no
nes fus compañeros foeron defterrados, che rerraxeron fe á fos riendas, Silos R o  
tomándoles todos fos bienes * E  M arco manos llenos de eíp cianea, curauan fos 
Claudio (el que demando la virgen por cuerpos. Los enemigos eftmiíeron con 
efdaua) foefentendado á m uerte, mas gran temor,y embíaron á príeífa á llamar 
Virginio 1c perdono la m uerte,deñerra- á fos compañeros. Y  venido d  día ios 
dolo de Rom a. E n eña manera foeron Rom anos íaKerondeforeal,paraacome 
vengadas bíenauentaradamente las ín- ter el palenque adonde los enemigos e> 
juríashechas áV írgínio.G rantem orho ñauan,E comoyahouíeffe pallado cíer- 
uícron los Padres, viendo ellas colas, y  taparte d’d  día,ylos enemigos no fem ó 
les parecía que tanta oíadía tenían ya los uiefíen, mando d  confel ícuar addante 
TribunosjComo los diez varones. E  víe- las vanderas,para darla batalla. Em en
do dio Marco D uílíío T ribuno d’d  pue ces los enemigos demandando ferial i  
blo,proueyo en ello con íaludabí erem e fos capítanes,comencaron á fe combad? 
d io , dízíendo á los otros fos compane- con los Rom anos.E foc comentada cita 
ros. B ien abañan para nueftrab'bertad batalla con poca orden, y  los enemigos 
las penas que íbn tomadas denueftros comentando á fe retraher, fueron rep re- 
enemigos , 5¿ por efto yo no confenrire, hendidos de fos capitanes, y tom aron á 
que en todo eñe año alguno fea por nofe la pdea.E l confol de la otra parte dezía 
otros fentendado, ni preíb, n i es razón álos Rom anos quefe acordañen que a- 
que fe traían de nueuo á la memoria los qudla érala primera batalla, que daíran 
viejos pecados ofoídados? pues que aun afeí como libresporfe dudad libre,y que-
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Tí vedan,que para ellos era elguaíardon, 
yno páralos díe^ varones, y que no fe 
dauaía batalla fondo Apío fu catatan, 
mas Valerio conful elegido por los li
bradores d^el pueblo Rom ano, y por e-
fio que moftraílen que las otras batal
las fehauíanhecho parios capitanes, y 
eftaporlos caualleros confe librador, y 
que cofa feria muy torpe hauer tenido 
mayor esfuerzo contra fus ciudadanos, 
que contrafes enemigos, y hauer mas te 
mido laferuidumbre domeírica que la e- 
firaña* E dízíeado ellas colas, y otras fe- 
mejantes entre las banderas délos hom
bres de píe,dio de eípudas al cauallo, y 
corno adondelos caualleros eftauan, &  
díxoles; H azed o mancebos, que parez 
ca vuefira virtud, y quando el enemigo 
mouíere los píes turbado por la batalla 
de los peones, volbtros meteos en el ca
po convueftros cauallos,cafed ciertos q  
no podran fefmr vacieras fuerzas* Los 
caualleros oyendo ellas paIabras,híriero 
álos cauallos,y metieron feporlasbatal 
las délos enemigos, queya eílauan tur
bados conlapelea délos peones,y en tal 
manera los acometieron,quelos vencie
ron,matando muchos d’eflos.E flguíen- 
do d  alcance,tomaron fíis tiendas y gran 
des defpojos que en ellas hallaron. Lafa 
m ad’eftavídloiianoíblocauío gránale 
gríaenRom a,m asaundeíperto los co
razones délos cauaíIeros,que ellauan co 
H orado contra los Sabinos,para ddfear 
homrafemejanre.E viendo el confelHo 
rado qlos feyos eírauan aparejados pa
rala batalla(ca encedidos por la vícloría 
d’el otro exercíto, que vécedor fe toma- 
ua á Roma, no veya la hora para fe com
batir co los enemígos)llamo los á habla, 
8¿ díxoles:Bíen píelo caualleros que ha

D E C A D A  í.

do aquel exerdto qual couenía que fuef 
fe,alcanzo fe la viífloría por cofejo de mi 
compañero, y por la virtud délos caual- 
ícros.Pues quanto alo que ám í toca yo 
os prometo áe tener el mefmo confejo y 
animo,vofotros mirad á lo que haueys 
dehazerpara dar concfefion 4 d labatal

ía*E díziendo efto,tnandoles quefeapa- 
rej alien para darla batalla* E  venidos al 
campo con tanta gana fe fueron vnos co
tra otros,qual luden  tenerlos que tienen 
eíperanga rierta deno fer venados, por
que los Rom anos fe acordauan déla glo 
ría deíus villorías viejas, los Sabinos e- 
ílauan eníbberueddos con la nueua vu 
teoría, que los días pallados hauían haid 
do.Eal jSn deípues de gr5 eíparío no pu- 
díendolos Sabinos foílener las fuerzas 
de los Romanos,com enzara a huyr por 
los campos,dexadoíus riendas parapre 
íadeíiis enemigos* E  allí recobraron los 
Rom anos,no las colas robadas de fes a- 
mígos,como el otro exerdto en Algido, 
mas íasfeyas propias, quepor los Sahh 
nos hauíaíido tomadas en los capos de 
Roma* E  tom ados los Cofeiesá Roma 
cola honrra dadlas dos vi ¿lorias, deman 
dauan d  tríumpho* El fenado co malicia 
ordeno que en vn día entrabes lo dema- 
daífen fin fer d  pueblo llamado. M as los 
confeles íálíeronfe aquel día al campo 
M ardo,y llamaron allí el fenado, adóde 
como fe tra& fíe de fe victoria y fe tnu- 
pho,los Padres de vn cofentímíento ge- 
Io negaron* Entonces Y cilio Tribuno 
d5 eí pueblo comenco a flractar có d  pue
blo de otorgar eíle tríumpho á los confe 
les,dando bozes contra ello muchos de 
los Padres,mayormente Comelio Clau 
dio,díziendo quelos confeles no quería 
tríumphar de los enemigos,mas délos fe 
nadores,y que nunca halla allí el pueblo 
hamaentédído en otorgar los tríCrphos, 
y que fí en todas las colas los Tribunos 
querían entcndei\,queno dexarían tener 
ningún confejo publico, y que entonces 
era libre la dudad, quando a cada vno fe 
guardan fes derechos*E como para con
firmar ella lentecía feeífen muchas cofas 
dichas por algunos délos mas viejos de 
los Padres, no aprouecho cola alguna, 
pprquetodoelpueblofoe de parecer de 
otorgar d  tríumpho álos confeles* Elle 
fue el primero tríum pho, que fe dio por 
mandármete» d5 el pueblo íin autoridad 
d’el fenado*
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CAPITULO x v l  d e  EAS1 d j s c o r * e f ta m aneraDudíío l a codicia de fa s  co - 
¿} jj quí fuerom Romu entrelosPdrxfcr Tr¿6«ao?, pañeros.y quedado por ello muy acepta

.DE h A  rV N D Á CIO S DE SOSHA. X L IJÍJ

y  c07no¿U s fiieroncdjifuqitffosE jqucsyB bf; 
quos o p ro n lk g ^  a r a d o s U s  

puertásdeLcüdíiL
S T A  VICTORIA DE 
los Tribunos contra

en los ojos de los Padres y ptrebla,r€ná- 
do  defpuesíum agíítiado. E lo sn u aio s 
Tribunos por íati s fc e r  a la voluntad de 
los Padres, eligieron enfus compañeros 
dos Tribunos Patrídanos , que hiero 

los Padres, fuera por ípurio Tarpeyo3y Aulío Eternío. Y” de- 
caula de vn  gran da* fp ues hizo lela cíecHon tcníñlar,y fircro 
ñOjCatraciaron entre confules Eípurio Herminio, 5l T  icoY ír 
lí ¿ ro s Tribunos de genio Cdím ontano.Eííos pornofeíncií 

_ tener manera de que- nar mas á los Padres que ai pueblo,traba
dar otro año en fu officáo-E por encobar jaron de tener paz aísi enla dudad como 
en alguna manera efía fu mala codicia, en los de fuera L udo Tríbuno d7 e! pue- 
traclauan que por confentúniento délos blo muy contrarío á los Padtes.íe quéxo 
Padres fuelle el confulado p erla  meíma que el hauiaíido engañado por Sus com- 
forma conom iado.Eparahazerefto con . pañeros en ia cíeaion de los Tribunos 
voluntad tfel pueblo, debían que como Patricios, ca no hauxan de íer fino de los

uorables á los Padres,podria lígeramcn- confulado M arco Geganío M acrího, y  
te p elígrar el derecho popular,ca no (ñ o  Comelío lunío.Eífos pacificaron fin ruy 
cederían en el confulado fiempre otros do las díícordías,que los Tribunos teníá 
VakrioSj o H orados,que p oírpufidlen corra los mancebos Patririanos y al pue- 
fas riquezas á la libertad. E  como al gu- blo,hazíendo eíaíuír gente para la gu tr 
nos hoirieflen efte coníejo por bueno ha ra délos Eíques y BIofquos,diziendo q  
íla derto tiempo. M arco D uíllío varón como todas las cofas defuera eítuuieíleti 
prudente-vno de los T ribunos, viendo en paz,il íentianlos eftraños fas díteor- 
quan gran mal fe fcguíría de la continua- dias,cobrarían coraron para ferebclar. 
don de los otnrios,díxo que en ninguna M as ficprela vna orden era á la o tra gra
nel n era era cofa que cumplía, y li ablo co ue y cnojofa,citando p u esa í o ilega d o s y 
los confiiles por faber qual eraíu volun- -en paz los d5 eí pueblo, muchos de los 
tad,acerca de las elecciones celulares. E  mancebos délos Padr es comenearon 3 
co m o dxxeílen que fu íntendó era elegir hazer injunas á los duda danos, y  como 
nueuos confales, vino con ellos delante los Tribunos no reíiíHeííen con grá fuer 
el pueblo, E como alfiles fueíle pregúta-. ea,el pueblo fe comeneo á alterar, d in  en 
do, que íl el pueblo R om ano (acordan- do que fi tuiríeran Tríhunos feme jantes 
dofe déla libertad recebída por eílos)Ios á Y ¿lío , no fe confentirían aquellas co- 
quífieíle otra vez hazer candiles fi lo ace fas. L os viejos hablaron muchas cofas 
piarian f refpondíeró lo que al T ribuno contra los mancebos de ios Padres , y 
h aman r efp ondido, dizíendo que en nin dezían, que tal modo íe tenía, que era 
gana manera có íentirian enla tal dectío . y a neceflaría vna d5 citas dos cofas, ha- 
E alabados los-coníiiles por todos de fu zer injuria o (uítríría, Succedteron 
buen prop olí co, porque no querían pare en el confulado T ito  Q uinao  Capí- 
cer á los diez varones,celebiaronfe las e> r tolíno,y A gripa R jrío. E  comoía diícor 
lecciones délos Tríbirnos.E fuero elegí- día délos ciudadanos no pudíeíleya fer 
dos cincoTríbunos del pueblo por E)uil reprimida, y los Tríbunos,y todo d  pue 
lío.E co mo no elígíefie mas,y le deman- blo efimneflen alterados contra los Pa- 
daflen la caufa, díxo q los dedtos podría dres,cada vez q  alguno délos nobles e- 
fiiplír los que faltarían* Y  venciendo por xa aculado hauía grandes contenciones*
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Oración JtQ- 
té>U.

PECADA l
B inaU o^Ldiícord ízíosB fqucsjB M
quos, vinieron a robarlos capos Koma*
nos. Ecom oviníeffaprim ^oporla
tierra de los Latinos,y no hallaüen algu* 
nareüftenda,oíaron fin temor llegar ha* 
fíalos muros de Roma,y m e te r le s  por 
la puerta E/qudma los defpo jos que ha* 
uian tomado* Y defpues querobaro quá 
to qm fíaon,tomaronfeconíuprekca* 
mino deCorbíon.Entonees Q um do co 
ííil Hamo al pueb!o,8£ en preferida de co 
dos dixo eftas palabras. A unq mí coden 
da (o camilleros) no me acuía de algu* 
na culpado por eílo he dexado devenir 
á efte vueftro ayuntamiento congrandíf 
fíma vergüenza.Eílo quiero queíepays, 
y que nuca íé pierda déla memoria, que 
losEfquesyBlofquos (queá penas tie* 
nen tato poderíocomo losHerairianos) 
han venido áíukluo armados,hafta los 
muros de Rom a/íendoQ uínao la quar 
ta v e r confuí. Sí mí coraron adeuínara q  
yo hauía de fiifírir ella injuria en efte ano 
antes efeogíera el deftíerro.,0 la muerte,fí 
por otra manera no me pudiera eícukr 
deaceptar lahonrrad’el confutado, que 
no la recibiera. Sí aquellas armas que fie* 
garon a nueftras puertas tuuíeran varo* 
nes,quíenlas pudiera impedir que (fíen* 
do yo coníul) no pudiera fer tomada R o 
macharte me aballara para mis honores 
BC vida,que muriera ía tercera vez q  fue 
confuí. Aquíen defprederon aquellos e> 
nemígos neglígentífsímos7á nos los con 
fules, o á vofotros los caualleros f  Sí la 
culpa efta en nofotros,quítad nos el leño 
río 3 ais i como á indignos, 6<C íi efto es po* 
cOjCaftígad nos co otras penas, mas fí c* 
ftaenvofotros3no fehalledios ni hóbre 
q  caílígue vueftros pecados,fino que os 
pefe d’ ellos. No menoípredaron dios 
vueftra neglígenda,m confíaro eníiivír 
tud, porque muchas vezes fueron vena 
dos de vofotros,deípojados de fiis nen* 
das,penados en fas campos, y humilla* 
dos ío el yugo, mas han hecho daño á fi 
y á voíbtros. El veneno d’efta dudad es 
la diícordía éntrelas ordénesela contíert* 
da de los Padres con el pueblo, quando 
ni nofoaos tenemos modo en nucífero

imperio,ni voíbtros en vueftra líbem d, 
ni vofotros podeys íiiffrir á losPatridos, 
ni los Patríaos á voíbtros. Codídaftes 
T ribunos, ya os íos dímos.Por cauk de 
co cor día deíleaftes los diez varones. íu£- 
frimos que los eligiefíedes* Enojaftes os 
con fii ímpeno,conftremmos los á la re* 
nuntíadon,y toleramos que eftando pri 
uados fuellen muertos,ydefterrados por 
fansfázer a vueftra yra* Quefiftes elegir 
otra vez Tribunos d5el pueblo, hezíftes 
lo,hazer confales devueftra parte,y d  íb 
ío corro tríbunídano, y la apdíaa'on al 
pueblo,todo lo fafínmos, aü que vimos 
nueftros derechos eran abaxadosfb títu 
lo de ygualdad de leyes* Pues quando 
tendrá, fin eftas dífcordías t'y quádonos 
íera otorgado tener vna dudad,y vna co 
m unpatriafNoíbtros íomos los vencí* 
dos y fuflnmos mas que voíbtros q  íbys 
los vencedores. N o  os parece que es har 
to,paes que os tememos?' Contranoíb* 
tros íé tomó el m onte A uentíno, contra 
nofonos fue ocupado el monte facro, y 
agoralosBlofquoshan llegado haftala 
puerta Efquílína. Para contra nofbuos 
íbys varones,y kbeys tomarlas armas* 
tened pues corado (comolo teneys para 
chantam os) para íalír fuera de la puerta 
Efquílína, y fi no okredes hazer efto,mi 
rad ddos muros vueftros eápos gaíbdos 
con hierro y fuego. N o hay en efte lugar 
ningún cuydado déla cok común.Que 
ríanfelos campos,y cerca fe la dudad, y 
la gloria delabatalia efta cerca délos ene 
migos.Pues en que eftado eftanvueftras 
coks particulares f  N o pallara mucho 
quando á cada vno de voíbtros le dirán 
los daños tj fon hechos en fus campos* 
Pues que teneys en cak para reparar e* 
ftos daños riLos Tribunos os tomará las 
coks tomadas c* D e bozes y palabras 
quantas quífíeredes os daran,y de acula* 
dones contra los príncípes,y de eftable* 
cimientos de leyes,y ayuntamientos no 
les faltara nada,mas yo os donado quaí 
de voíbtros tomo mas poderoíb, o rico 
á fu cak con eftas coks f  O  quien Ieuo a! 
guna cok para íumuger hijos, fino o> 
dio y eaemíftades publicas &C partícula*

res*
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t i s *E íh ó s  puesfocos p a ra  o y r lo s ra z o - con fu tes e n sa ca rla g m re  d é la  c iu d a d , y  
namíentos d é lo s  T rib u n o s , v e n id  en ía  h a x c r que  d  p u e b lo  íes fu c ile  b ie n  © be* 
p la ^ i, que la  n ece ís idad  d e  la  caua lfe ría  d ie n tc ,y  da rles to d o  ío c o rro .

DE LA FT&DACÍOH DE R03SLA

CAPITVLO XVIL BE COSIO LOS R 0s 
m^ios ttñáarím i  ?aí Efiucs.j Hhfq:iQí7y d  

pucbh Rúíumo nofue&um fstczcu U
C¿£lfk ¿£¡k§JMÍgp$,

delam e íapuerta^Tnas pues de a llí ilo  f ie
ro n  echados, ve n d rá n  y  lu b ira n  á la  fo rra  
lega y  C a p ito lio ,y  p e ríe g u ír os han  den* 
tro  a iV u e ílra s  cafes JD os años h a  que  e l 
leñado  m ando  h a ze r g e n te  p a ra la  gue r
ra ^  fu e  e l e x e rd io  á A lg id o ,m a s  d e íp u * 
es á ca e lla  m onos a G eniados o d o íb s  en caía, a lte rcan d o  v n o s c o n  o tro s  íe g u n  la  
co ítu m b re  de  las m u g tre sJB íe n  p u d ie ra  
yo  d e z ir o  eras co la s ,  q u e  os fu e ra n  m as 
agradab les, m as he te n id o  p o r m e jo r de 
h a b la rla s  q  fo n  ve rdaderas, S ífím í ín g e

VE PVE5 EÍCRfe| pro d  exeretto por cóíénnmíento de to- ¡I dos,y mandaron los coníules ceñar todas las caídas y pleytos __________________|  en R om a, y que todos los mancebos eíbiuieílen otro día nio no amoneíía,la necesidad coílriñe* p reíros al alna en d  campo Mardo* E  Yo os quífíeraaplazer, mas íbbre todo contanta preíteza Sá diíaredon fueron deííco vueítra fflud,y con elle dedeo he hechas todas eíras coías,  que á la hora, dicho eíras palabras, no me turando que qtiarta d5 el día pora o rodo d  exerato tales quedaran vueftros ánimos para co d?cl campo, Y  el día figuíente llegaron a- migo, Ya es coía natural,que el que ha- donde eftauanlos enemigos,y aílbrtaro bla en íu caula delante la multitud, que fu real en Corbíon acerca cf el otro. E lu e tanto es mas grato, quanto mira mas al para el día tercero íe aparejaron á dar la bien comuo,fino os incitan á íenrír el co- batallaba afsíefiauan los Romanos entraño ellos públicos plebeyos,queni os cendídos conyra,queno veyaa la hora, dexá eílar odoíbs,ni tomar armas* Pues para fe combatir con íiis enemigos. E  co fí pudíeredes recebír enojo por las coías mo los dos confales eítumeílen en eí e- hedías de los Efques y Bloíquos,0L quí- xerdto Romano yguales en poderío 5 y  heredes por ellas nueuas coílumbres le- íeacoíamtiypronechoíay vtííque en la guír las víejas de vueftros padres,yo me admíníítradon de las coías grandes,que obligo á o Lia!quiera pena, íí antes demu vno íea el gobernador, todo el poderío che - días no venciere a ellos robadores tenía Quinao,queriendo!o aísí Agripa de iludiros campos,y no trafpaílare elle íir compañero* E  ordenada la batalla  ̂efpanro (con el qtral eílays atónitos) de Q uin ao tenía lamano derecha, y A grí- nueílras puertas y muros, dentro en fas pala fíníeítra, y la batalla de medio fue ciudades. E lla  oradon de Q uinao fue dada á Eípurío Poílumo Legado;y d  o- bim aceptada efe! pueblo, aun q erahar tro Legado Publío Sulpído tenía cargo toafpeca,y todos los mancebos, que ib- délos caualleros.Eíos peones que citaban entre las tales habías contradecir d  flan a la mano derecha pdearon noble- tomar délas armas,fueron muy preftos á mente, mas como los Bloíquos reflíheL íéarmar.En díenado todos alabauan á fon,Publío Sulpído entro conlos caual- Quínrio, diciendo que bien era digno leros por medio déla batalla,y con íu cf- de lamageílad confuíar, Si  digno de to- fiierco Sl diligencia íe pufo fin a aquella da honrra,pues que aísí míraua por lo q  pelea de pfe.E como los Efques que dea cumplía á todos.E todos rogaro áely á uan en la batalla de medio, co menearon fu compañero que tomaffen el aiydado áfervenddoseonlamefmaorden deca déla república,y á los Tribunos que de ualleros que diximos,comrerrioíecIma- vn coraron, y voluntad fucilen con los yor naba jo de la pdea de la parte dere>H  «i



cha alaflm’eftra. Viendo efto Agripa 
uallero esforcado,y feroz en edad y fuer 
cas, tomo las vanderas de las manosde 
Ibsquelasleuatian, y lanzólas éntrelos 
enemigos,ío qual fue caula que los canal 
íeros Romanos fe esforzaron tanto, que 
tnuy prdlo vencieron la bata!Ia,por te- 
ijiQf ¿e no perder fus vanderas* En ella 
manera le venció de todas parres labatal 
la. E  Qjancío embio vnmenfajero a ía- 
berfíhauia vencido losqueefíananá la 
parte flníeílra,antes de acometer el real, 
porq primero quería vecer de todas pai> 
tes d  campo5que entender en el robar de 
las riendas* D eanes que fupo como era 
vencidos de aquella pártelos enemigos, 
mando hazer ferial para que todo el exer 
cito entédieííé en íé aprouechar déla pre 
ía.E viniendo contraías riendas no halla 
ron gran reHítencía,y por eflo fin batalla 
vencieron a los que hauían quedado en 
íu guarda. E no hallo eferípto que d ios 
coníules demandaílen el tríumpho por 
ella visoria,ni que el fénado gelo díeflé, 
no íé filo hízíeron por defpredar la hon 
ira,o porque creyan que no gela darían* 
E  quanto yo puedo conjechirarno la de 
mandaron,porque como el leñado ho^ 
uíeflé negado á los confules Valerio y 
Horacio (que fin la victoria de los E t  
ques y Blofquos hauían venado glorío- 
fam entea los Sabinos) fuera cofa vergo 
cofa a dios demandar el tríumpho, por 
la mey tad de la vídloría de los otros,& fi 
la alcancaran,dieran ocafíon de juzgar q 
mas íé míraua a las perfbnas, q á los me/ 
redmíentos.Efla villoría fue afeada con 
vn mal juízío, que el pueblo hizo fobre 
los campos defus amigos. Como los A- 
rídanos y Ardeates tuuíeílén dífferencú 
as fobre fus términos venían muchas ve- 
zes alas manos. Canfadas ya entrambas 
las partes de contender fobre d io , eíco- 
gieró per juez al pueblo Romano. Pues 
como el pueblo fe ayuntaílé para cono
cer déla caula,Publio S capí cío varón de

D E C A D A  l
gran d iado entre los populares, díxo* Sí 
conuíene a los confules n a d a r de las cô  
fas déla república, en ninguna manera 
coféntíre,que el pueblo yerre en ella 
fá*E como los confuíes no confénridTcn 
quehablafíe (porgue íabían que no era 
cofa que cumplía a la republícalo q  qu&. 
ría dezír) apello á los Tríbunos.Los Trí 
bunos como fiempre eran regidos por la 
multitud,dieron le lugar para dezír dda 
te d  pueblo lo que quería. Entonces Sea 
pido díxo,que aquel rampo p o rd  qual 
los Arídnos y Ardeates contendían, fue 
radelos Coríolanos, y que quandolos 
Romanos los vencieran por derecho de 
batalla,lo ganaran,E comoquiera que d 
era ya víejo,no quería que los caualleros 
Romanos perdíeflénlo que con fus ar
mas hauían ganado, poreflbque mírafi 
íén bien, que con vergüenza inútil no de 
xaííen perjudicar fujuílída, Los cófules 
viendo, que el pueblo oya fus palabras 
no íolo callando mas aun confintíendo, 
comenzaron ¿llamar por teíligos a los 
Díoíés y hombres, que cometerían vn 
gran pecado,fi aquello íé hazía* Llama- 
ron a los mas A ndanos délos Padres, y 
comenzaron con ellos ¿rogar ¿los Tri
bunos, que no coííntíefíentan gran mal, 
quepuefto d  pueblo por juez de caula 
agena,IatomafIepor fuya,[yqmayore> 
ra el daño,que íé figuiría en apartar de íi 
aquellos lias amigos, que no era el proue 
cho,que podría venir a Rom a d’elcam- 
po,y que los daños déla fee,yfama eran 
mayores que íé podrían eíh'mar. Ellas co 
ías dezían a bozes los coníules y los Pa- 
dres,mas finalmente preualedo la codi
cia,y fu audlor Scapído.Ca llamados los 
Tribunos,juzgaron que aquel campo e- 
ra d5el pueblo Romano* E  no paredo c> 
íla íentenda tan fea a los Arícínos y Ar
deates,quanto a los Padres Romanos, 
T odo el otro tiempo d5 el año fue pacifi- 
co.aísi enlas cofas déla dudad,como en 
las de hiera*

t í
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LIBRO QVARTO DELA PRIMERA DECADA DE TITO LITIO,
CAPIfVXO PRIM ERO B E  LA DISCORDIA Q V E  FTE EN ROMA 1H* 

trchsVáh'^tCoufidéíy f2-TribiinQS,pQr lis leyes que fueron por tn Tribuno oráendí¿s¡obre 
lor jíuirimomoS cjittelos Patricios cr ciudi¿jnos.VCCEBIEROH  E N  

el coníulado Marco 
Gemido,yPublío Cu 
ríado.Efteaño fuere- 
boltofo,aíslenlas co- 

I ías de la dudad, como 
en las de fucra.Bn cu

yo principio Coyo Canulejo Tribuno 
cfel pueblo promulgo, que era bien que 
houíefíe afmudad éntrelos Padres SC d u  
da dan os, por cócordía de matrimonios.. 
B  hizo menrion que de los dos confules 
el vno fucile d’d  pueblo. E ddpuesfoe 
eflo propueílo por los nuciré Tríbunos, 
que o el vno délos coníliles fuefle duda 
daño, o qelpueblotnuieffépoderiode 
hazer confules aquíen qutfíeíle délos pa  
tridos, opopulares, A  los Padres pa
read,que por ellas colas no íblo fe m ez
claría to  los baxos, mas que aun todo eí 
poderío lena quitado de los mayores y 
trasladado en d  pueblo. Gozáronle los 
Padres,quando oyeró quelos Ardeates 
por ía injuria d3el campo íe hauian rebe
lado, y que los Bíofquos y Eíques íe apa 
rejauan para la guerra contra los Rom a
nos» Con ellas nueuaspeníáró depoda* 
hazer callar á los T ribunos, mandando 
efcriuír la gente para el excrcito,como fe 
hada hecho fiédo confuí T íto  Quíncío, 
Viendo ello Canulqo el Tribuno,dan
do bozes en el leñado dtxo,que no p en
lácen los coníules de apartar con temor 
al pueblo d’el cuydado depedír la guar
da délas nueuas leyes, y que mientra d  
bíuieffe jamas coníéntma, que d  ejerci
to fuellé efcrípto,hafta qué íe guardafíen 
las colas, que por el, y fus compañeros 
fuefíén eftablerídas.E díziendo eílo,lla
mo d  pueblo á confejo. E n  efte tiempo 
los coníules en d  leñado índtauan los

Padres cona elTríbimoy dT ribuno ín - 
cúauae! pueblo contra los cordales.Los 
coíul esdeziá q  no podíanfuírrírlos arre 
uímien tos de los Tríbimos,y que ya ha- 
uían llegado á riepo, en quemas guerra, 
hauía enladiidat^quedefaera^yque e- 
fias cofas no íe hazían tanto por culpa 
d5el pueblo 6c Tribunos, como de los 
Padres y coníiiles,y por ías colas que Ca 
nuíejG atentaría délos matrimonios > no 
era otra cofa fino m ezdar ( a manera 
de beftías que carecen de razón} vna 
gente con otra,porque d  que aíst ztadefe 
fe,no íe lepa de que fangre es,y lea el me
dio de los padres,y el medio de Ies cfel 
pueblo,y d  enfim dm o elle díuífío» E  
aun ello le paredapoco, que (turbando 
las colas diurnas y humanas) quiere que 
el vno de los coníules fea plebeyo, cC 
antes, moriremos noíbtros mil m uer
tes,que eíro confintamos» E  no es co- 
íaque puede fer, que en ella dudad fe 
compadezcan Tribunos d3 el pueblo, y  
Padres, y porende,o d ía  oráenha de íer 
ddfe criado aquel magíftrado quítado,S¿ 
mas vale tarde que nunca contradecir a  
tan gran oladía y temeridad, Sf no dexsr 
finpenalos que citas dífeordías Hembra 
Sdno dexan armar la dudad para fe de
fender. Es cola deíuffrír que Canulejo 
ole hablar en d  feriado, que fi los Padres 
no confienten en guardar fiis leyes, que 
defenderá queninguno feeferíua parala 
guerracE que otra cofa es d ía, fino ame
nazar de véder fu pama, y  conieiirirque 
fea tomada c* E  que podran los enemi
gos concebirá3 eíta boz, fino vna eípe- 
ranca derta,que fiendo fti capitán Cami> 
lejopodraníubir á la fortaleca y Capí- 
tolíojfiíos Tribunos (conlamagefiady 
poderío) quitaren ranbícn los ánimos á

H  Un
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D E C A B Á  *
los Padres.Nofotros primero queremos 
íer capitanes contraía maldad de los cíu- 
danos,que no contra los enemigos* Co
rrió eftas colas fucilen dichas por los con. 
íules en el leñado : Canulejo fáuorecí- 
endo á fus leyes,hizo la oradonfiguíen- 
real pueblo contra los confules,dízíen 

OMcwnwfcc-do : En quanto menofpretío o canal, 
mente y noti leros, os ténganlos Padres, y  porquan 
bkyditrdhfc indignos para morar con ellos en vna 
fudfíuddu ciudad dentro de vnos muros, aun que 
fituio. muchas veres antes lo haya íentído, ago

ra lo he vííto muy claro,pues que tan ter 
ribíe y cruelmente íe oponen contra nue 
liras ley es. En cito parece mantfieíiamé, 
te , que no querrían fino que fucilemos 
fiis ciudadanos , y que no moraííemos 
a ilu  ciudad, no tocando en iris rique
zas,Doscoíaslespedímos* La vna es 
délos .matrimonios , la qual fueíen. los 
cífranos pedir, y íer íes concedida, ha- 
uiendoles no forros dado la dudad (ven 
cídos los enemigos) que es cofa de ma
yor valor que los matrimonios* E n la 
otra no íe pide cofa nueua,mas aquel
lo que es propio d’ el pueblo, conuiene 
aíaber, que el pueblo Rom ano de las 
honrras aquícn quífiere* Pues que tan 
gran mal es e lle , por el qual mezclan el 
cíelo con las tierras r' Porque hazen tan 
gandes acometimientos contra mí en el 
leñado r1 Nieguen que no han de obe
decer , amenazen que han' de quebran
tar el poderío íacrofando, que fi el pue
blo Romano tiene libertad, para dar el 
confutado aquíenqmfiere,no íe córtala 
eíperanca á qualquíera plebeyo, que 
fuere digno de confeguír la alteza d>e- 
ítahonrra* Equeíentísvoíbtrosdetan 
granmenoípredof Qyíten os la parte de 
la luz, detengan el aere con que eípírays 
y formays la boz , indígnen fe porque 
íbys hombres, dC (aun íi á los Dioíes pía 
ze) dígan que es pecado fer Confuí al
gún plebeyo * Yo os ruego que me d¿- 
gays, fí no íomos confentídos eftar en 
las fícitas, fi labremos aun las colas que 
íaben todos los peregrinos f  Bien íabe- 
mos que los confutas luccedíeron en tat
u ar de los Reyesjy queno tienen cofa de

mageílad^DÍeñorio, que no fuelle antes 
en ellos* Pues nuncahaueys oydo de- 
zir,queN um aPom pílíono folo no fue 
Pan ido3mas aun ni dudadano Roma
no,mas fue traydo d5 el campo Sabino, 
por mandamiento d5el pueblo (fiendo 
auclores los Padres)para reynar en Ro
ma f  E  L udo  T arqu ín^  que fue Rey 
ddpucs,no íblo no fue Romano,mas a- 
un no fue de Ita lia ,b íu íe n d o  los hijos 
de Ando,fiie hecho Rey* ElReyTuíío 
que fiiccedío a eite,híj o fue de madre ca- 
puna ¡"Pues que dire deT ito  T ad o  Sabi 
no, al qual Rom ulo (padre d5 d ía  ciu
dad) tomo por compañero defiireyno;’' 
Eritoces poraerto credo d  Romano ím 
perío,quando ningún linaje de perfbnas 
(en el qual rcíplandecían las virtudes ) 
era defechado* Peíaos á voíbtros agora, 
que d  vno délos eoifiles fea d’el pueblo, 
como nueftros mayores no hayan Íentí
do pena dehazerReyes á los eílrange- 
rosfN í deípues que losReyes fueron de 
Rom a ¡aneados, íe cerraron las puertas 
déla dudad á la virtud peregrinaba fabe 
m as que la gcte Claudíana fue en día de 
fpuesrefcebídadelos Sabinos, no  foío 
en numero de dudadanos,mas de Patrí> 
cíos*Fuehecho dperegrino Paírído, y 
deípues conful,y d  dudadano Romano 
por íer d5el pueblo ha de tener perdídala 
eíperanca de poder fer coníuR Por ven
tura no creemos q haura algún varo d5 el 
pueblo femejante a Numa,a L u d o  Tar- 
quíno,y a SeruioTulío,y por fer plebe
yo no lera coníenrido gouemar la repú
blica c'Efl deípues que los Reyes fuero 
lan^adas,no ha fido ninguno délos d’e! 
pueblo coníul,porefíbíefigue queno fe 
ha dehazer ninguna cofa nueua de aquí 
adelante, que no haya fido hecha antes f 
En tíepo de Romulo no hauía pótifices 
ni agoreros, mas dígíolos deípues Nti
ma Pópilío.No fe cogían celos en la du
dad,mas Seruio Tulio mando que lepa- 
gafíen.Nuncahouo coníules,hafta q los 
Reyes fueron echados*No ham'a en Ro
ma memoria de D ítadornídeíii impío, 
mas comentóle de vno efte offido acer
ca delosPadres, NíngunosTríbuntos del

rmeblo,

L I B R O  m i



D E  LA  f V H D A C I O K  D E  ROMA. 3£Lm i
paeblo?eái!ts,ní queítores hama^inas or 
dm oíeqlos ítouieííoNo ha diez años q 
eligimos dios d iez  varoties,por am ia de 
ordenar las leyes , 8£ viendo que fu regí- 
miento no compita para la república, lo s 
quícamos-Ome duda queen vna dudad 
fundada para ííépre,y crece de cada día* 
no han de far cofas nueuas eftablecídas f  
E puede fér mayor ínjuna que dexarvna 
parte de la dudad como contaminada,*} 
no fea admitida a los matrimonios C E  q  
cofe es defendí á los quekftá dentro de 
vnos muros, que no fe puedan ayuntar 
con los otros por affírudad,ímo padecer 
deftierro morando en la dudad ? tienen 
por cofa grane que fe mezcle la fangre-E 
q  fea mancillada vueftra nobleza que a 
muchos naridos en Albania 8¿ Sabina 
teneys por padres,y leshaueys dado vue 
ftras hijas y hermanas por mugeresfPor 
que no eftafoleceys que ningún plebeyo 
fea vecino dePatritío,nívaya por dea- 
mino que el va,ni pueda comer en tom - 
bite con el, ni eftar adonde el eftafE  que 
nobleza fe pierde por eftos matrimonia 
os C No fabemos que los hijos fíguen a 
los Padres ? Nofbtros no pedímos otra 
cofa por vueírros caíamíentos, fino que 
fea mas acrecentado el numero délos ho 
bres BC ciudadanos,nihallamos que otra 
cola os ío pueda eftoruar,íuio la vo litad  
de no querer ínjuríar.Efra conetida o ca* 
ualleros no fe acabara agora, fiépre nos 
(fierran tentar, mas no  experimentaran 
nueílras fuerzas * Siquiera efta guerra q  
fe faena fea faifa,Ílqüíeta verdadera,fiem 
pre voíbtros coíüks hallareys el pueblo 
aparejado para elia/í quífieredes confeti 
tírenlos matrimonios y honrrad’d  con 
fulado,y dar orden que efta dudad fea v* 
na * Sí efto ímpxdícredcs,decid quanto 
quífieredeSjfemferadfamade guerra,que 
ninguno dara fu nombre para la batana, 
ni querrá pelear por (mores íobennos* 
Conlos tales ni tienen honrra en las co* 
fas publícas,ni amíftad y parentefao en 
las príuadas por vía dematrímeníos*

CAPITVLO n . o é  COMO EVE RE*
abi¿iLlcj¿c!o5mji7mmutt}yf*cronperfcU¿ 

ZtgLzfaf Ls áifjcorÍL*ijyfc oréate U eketían de 
fas Tribunos de csujkras^ quetmim 

goéerwtoiifi&B'jdüfpefa 
¿cctufor.O SE PVDO AH» 

tes dar fin a láscente 
dones,hafta que ven  
ddos los Padres con 
fÍRaero,que la ley de 
los matrimonios fiief

_______ ________ fe promulgada, ere*
yendo quecon efto los Tribunos, o d o  
xarían la demanda de los confules plebe 
yos,o la dilatarían hafta q  la guerra íuefa 
fe pallada* E  como Canaleja queda lie 
muy feuoreddo cPd pueblo por la victo 
ría que hauíá aleando délos Padres, los 
otros Tribunos íe encendieron á mllíltr 
quelas leyes que ellos hauían ordenado 
fuellenrecebídas. Ecom o cadadmcre* 
deíle la fama de la guerra, impedían los 
Tribunos, que ninguno íe dcriuidle;
E  como los confutes no pudieften ha
cer cofa contralos Tribunos por el fena* 
do , tenían en íiis cafas confejo, conlos 
principales. Solos délos varones con* 
fulares Valerio y  H orado no entrarían 
en eftos confejos.E por todos eftos con* 
fajos vino  el negocio á parar, en que fiief 
fenheehosTrífounos de caualleros con 
poderío confuíanla vna parte dtelíos del 
pueblo,ylaotra délos Padres, y q n o  fe 
ínnouafie alguna cofa acerca ddadectio  
de los coníules.El pueblo fue d5 efto con 
teto,pues q  los Tribunos lo cofmríero y  
aceptar o.E fue dado el poderío de elegir 
los Tribunos al pueblo. El fin dtefta ele
c to  nos enfeiío bíen,q vnos ánimos tie
nen los hobre%quando cotfendenporíit 
libertad &C dignidad,y otros quádo (de* 
fterrados los debates) fe mírala cofa con 
incorrupto juicio,ca hecha efta concor
dia,el pueblo dígío todos los Tribunos 
délos Patrídos,CQEentádofecó íblaíaífa 
bo tad  que tenían de poder hazer la vna 
paitedefímefmos. Y  adeúdele hallaría 
agora en vno fbío efta modefíía, equfa 
dad,y alteza de cojacon, que entonces



fue hallada en rodo el pueblo Rom ano c* 
En el ano de trecientos di diez de la tun 
dación de Roma,fueron elegidos pnme 
ramenrelos Tribunos délos caualleros 
con poderío coníular,y fueio Apio Sem 
pronto,Lucio Attílío,S£ T ito  Cecilio* E  
lá concordia que tuuíeron en íumagíftra 
do fire caula déla paz, quefe amo afsí en 
la ciudad,como con los enemigos* L os 
embaxadores de los Ardeatínos vínica 
ron á Roma á fe quexar de la injuria,que 
Ies fuera hecha,protdfando que files re
friar y an fu campo,nunca fe partirían de 
fiiamíffad.Efuelesrefpondidod5 elfena 
do,que ellos no podían deshacerla fen- 
tenda dada por el pueblo p mayormente 
en aquellos días, en q andauan en fe con 
cordarlos vnos con los otros,mas fl que 
rían eíperar íu tiempo,y dexarlo en la ma 
no d’el leñado,que ellos trabajarían qno 
Ies fuelle hecha injuria, y probaría q tan 
gran cuydado hauía tenido de gela eílor 
uar,como agora deípues de hecha temía 
en que no durafíe m ucho, E  con eíf a re- 
fpuefla los legados fe partieron conten
tos* E  fue alguna contienda fobrela ele- 
bfion de los coíiiles y Tríbunos de caual 
Ieros,y por elfo vino el regimiento de la 
república á entrerreyno.EÍ entrerrey y íe 
nado feñalaron día paralas el echones, 8l 
aun que los Tríbunos d’ el pueblo hama 
refiírído a la voluntad de los Patríaos, 
deípues al fin lo dexaron en las manos 
de los masvíejos de los Padres. Enton
ces Tito Quincío Barbato que era entre 
rey,hizo confules a Lucio Papirío M u
gí! ano, y á Lucio Sempronío Atratíiio* 
En tiempo d3 elfos confuíes ie renouo la 
amíífad con los Ardeatínos, y poreflo 
parece, que eítos fueron tóíuleseffeaño, 
aun que en los libros viejos, ni en los li
bros délos offí'cíos no fe hallan los nom
bres de quien fueron coníules* E  creo yo 
que los Tribunos délos caualleros, que 
fueron al principio d5elle año, vfando de 
fu imperio, como fí por todo el ano lo tu 
uíeran,eligieron á elfos coníules, y no íe 
efcríuíeron fus nombres* E Lídnío M a- 
cer a Afirma eíf o, confirmándolo por el co 
cierto de paz q en íit ríepo íe hizo co los

D E C A D A T.
Ardearinos.E como en elle ano fe íonaf 
fen algunas guerras de fuera,enla ciudad 
fiem prehouopaz,8£no íe hallan los no 
bres de quien hiero Tribunos. El año ¿i', 
guíente tanbíen houo coníules dudóles, 
y fueron (fegun íe díze) Marco Gega^ 
nío,6cTíto Q u inao  Capírolíno, queha 
uía íído antes coníiií quatro vezes. En c- 
fle año íe comento el offícío de la cerdo, 
ría. 5C aun que fii prínapío fue por peque 
ña coía,deípues credo ta to , que eírauan 
debaxo de íu regimiento las cofas de las 
coífubresdeRom a, y el repartimiento 
de los Tiibunos en íu aluedrío* El prínd x 
pío d’eííeoffido fue,que viendo los con f  
fules,q ellos ocupados con muchas gim 
ras que de cada día nadan,no podían dar y 
orden en cojerlos ccnfos d3el pueblo, hí -‘lT 
zíero d’ello memoria en elíenado, dízíé 
do queíeríabíe,queencomendafíen áaí 
gano la guarda de las tablas y regiífros, 
y tuuieííe poderío de ordenar los ceñios,
E  aun que parecía oífido de poca ímpor 
tancía,los Padres fe gozaro con el, porq 
los Patricios tuuieílen mas officio§ en la 
repubh'ca.E losTríbunos del pueblo víé 
do que mas parea'a eífeíer offícío de tra- 
bajo que no dehonrra, no lo contradixe 
ron,poque no pareadle.que aú a las co> 
ías pequeñas fe oponían. Y d’el offí'cío q 
tenia que era reperar el cenfo,tomo nom 
bre cenfori

CÁPITVLO III, DE LÁ DISCORDIA 
q«e fue en h  ciudad de Ardea^por caufit de \m maírnno 

nio de vtu virgen, y de como los Romanos f l o 
recieron ¿Upur te que Unid jujlicia.

OMO ESTAS COSAS 
. íehizíeííenenRonia 
viniéronlos legados 

! de Ardea con la con

L I B R O  HIT.

] fianza de la vieja ami 
ífadrenouada nuena 

__  mente, a pedir ib cor
ro para fii dudad que effaua en peligro 
de íe perder, ca no les hatrian las dífcoV- 
días domefficas dexado gozar mucho 
tiempo de la paz tan buena que tenían 
deípues que íe hauían confederado con 
el pueblo Romano* E  fue la cauía d’efta

dífeor



dífcordía desbandes, qoeenfe dudad nos para librar ía dudad oercada^y d  pire 
fe leoant2ron,que luden fer mas daño* bk> llamo en fg ayuda para ía combatir 
los a las repúblicas , que lasguerras que á los Bloíquos, E  primero viniéronlos 
tienen con los enemigos dañera , y que Bloíquos ¡bbreifedeaconíncapítáCHii 
las hambres y peftíledas, y eftas guaras lío,y comentáronla i  combatir por los 
domeítícas íbnla vltíma cania de [todos muros.E como e fh s  nueuas llegaron en 
los males. fiam a en la dudad vna don* Roina,Iuego partió el coníul Clareo G e 
%dla virgen de linaje délos plebeyos, la ganío con iu exadto,S£ aliento foreal a  
qualeradegranhennoíura, Eftafuede* tres md palios de los enemigos, Eocro 
mandada de muchos manceoos por m u día por la  mañana habiendo feñai para 
oer.Eí vno era ciudadano y de ygual co* m ouerjlego acerca <? ei real de los Blofc 
3ídoá &Clinaje que dia,yerafauQre€Ído quos antes queíalíefle el íoL E como los 
en íii demanda por los tutores de la don* Bloíquos víeílen q eftauámas hiérreme 
zella-El otro eranoble,Y no fe pedía fino te cercados délos Romanos, que no te* 
poríugranhennofina. Efteerafauore* nian ellos cercada la dudacfy que no te ' 
cído por los mayores de fe dudad, y  por nían  vianda fino las que cada día roba* 
la madre de la virgen que defíeaua calar uan por los campoSjhouíeron gra temor 
Ei hija en alto lugar. E  como íbbre e* y fu capitán pidió la habla d7el confuí. S¿ 
fte matrimonio, íe leuantaílen algunas d¿xoíe:Sí eí exerdto Rom ano es venido 
contiendas entre las partes , vino la co* aquí por ddcercar la dudad , yo quitare 
láen manos de fe jnítida. E  oy das'las d  cerco, y leuarelos Bloíquos d7 d te  íu> 
razones de los tutores y  de la madre, gar. Eí coníuí oyendo eíloírelpondío,5¿ 
Díoíe íentenda enfáuor de lamadre,ma díxo,queno perreneda á los venados, 
dando quefu voluntad hiede complida tradtar y ordenarlas códíaones de paz, 
en eíle criamiento. Los tutores teñí en- mas á los vencedores , y que no peniaL 
doíepor agramados d' cita íen teda, pro* fen que aísí como por íii voluntad ha* 
uocaron d  pueblo con muchas razones uían venido á pdear contra los amigos 
contra los nobles, y entraron con mano d>d  pueblo R om ano, que afsí íe llaman 
armadaenlacaíadeíamadrede 1a don* deyríéguros* M as quefiquerían que 
zella^y tomáronla por fuerza. Elmance* los desafie íalír libres, que íe entregaífesi 
bo noble injuriado d5 ello , conuoco to* primero íu capitán, y desalíen las armas 
dos’los Príncipes y Patríaos de fe dti* confefíandoíe fer venados, y  efiar íub* 
dad,y armados cometiere á la gente d3 d  jectos á íu imperio, y qu e íi efro no 
puebloE fue entre dios vna crud bata!- quífíeífen hazer 5 que d  los fígiríria co* 
la,eíifequal d  pueblo fue desbaratado, mo á crueles enem igos, porque mas 
y ladonzelíapuefta en íulíbertad prime quería leuar t f  ellos a R om a vícroría, 
ra  Los plebeyos desbaratados fe junta* que no paz fingida. Los Bloíquos 
ron en vn collado, y deaUíefíragauaii perdida 1a efperan^a de fus armas, y 'de 
con fuego &£ hierro los campos délos no toda otra manera de defenfion (  como 
bles,y ayuntaron á fí todafem idatud de quiera que tencaden defe defender) v ic
ios offidales y de otra gente,uo acoíhim do que detodaspartes eran heridos,tor* 
farada alas armas cotila efperan^a délos rnron ía b atalla en ruego s. Y entregan* 
deípojos,y cercaro á los nobles detro en do íii capitán y armas,fueron dexados yr 
la dudadE  aísí fe en encendieron los v* libres paflando primero debaxo d5d  yu> 
nos y los otros, que no faltaron en la du* go con vna íolaveftídura- E  como paífaf 
dadningunos de aquellos males quena fenacercadela dudad déTufcula,íaIíera 
hen coníígo fes guerras. E  como á cada co na ellos los Tuículanos mouídos por 
vna de las partes Ies pareadle que teni* fe antigua enemíftad q  co ellos teman,6e 
anpor fí fólos pocas fuerzas los nobles hm ero grá mataca en ellos,eícapando al 
embíaroná pedir íocorro a los Roma* gunos pocos que contaró las nueuas m
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jfíi tíerraTÍ confuí ordenólas cofas de la 
ciudad de Ardea,y mando defcabe$ar a  
los que fueran caufa de aquel mommíen 
tOjy eonfiiéar fus bienes para el comu de 
la dicha dudad*E tornandoíeel confuí á 
Roma,fue recebído co triuniph'o 8fyua 
ddáte d  carro Ciuílío capítá de í osBioF 
quos,y leuaualos defpojos d5 d  exerrito 
que defarm ara quado los hizo pafíar de- 
baxo dJeí yugo. E  noúmenos mereció de - 
gloría d  otro Confiil Q u inao  } cafin ar
mas tuuo en tanta paz y concordíala d u  
dad, que defendió contra los Tribunos 
muchas cofas,mas por fu au to ridad  y re 
uerenda,queno con contiendas* El año 
figúrente fueron coníules Marco Fabío 
VíbulanOjy Poftumo Ebudo Com ido. 
Eftos quanto vieron que a-eaa mas la 
gloria de Rom a afsí enías cofas de den
tro como de fuera, y que los hairia he
cho muy glotíofos (afsí enlos ojos de 
fus amigos como de fus enemigos) el ib 
corro que hauían dado á losArdeatmos, 
tanto mas trabajaron dcquírar delos aní 
mos de los hombres laínfsm íatPdjuí- 
zlo quefehauía dadofobrelos campos, 
y porque ta dudad de Ardea con la guer 
ra ciuil y domeftica eftaua menguada de 
gente,eícríuíeron derta gente Rom ana 
para yra eílar en día cotra los Blofquos» 
E  ordenaré quefeles tomafíe al campo, 
íbbre el qual fuera la contienda, mandan 
do que primero fe repartíefleá los de la 
tierra, que no a los Romanos queyuan 
allí á morar,y fueron efeogidos tres hom 
Eres para hazer eftereparrimíento,y fue
ron Agripa Menenío, T ito Ciuílío Suc- 
culo,y Marco Ebudo Helua, los quales 
comoafígnaííen el capo,q el pueblo R o  
mano hauía juzgado férfiiyo á los ene
migos,ofFendieron al pueblo, ni tanpo- 
co fueron aceptos á los Padres, porque 
no íes dieron ningunas gradas, y  los Trí 
fcunos fe esforzaron de ello ruar el eícríui 
miento délos quehauían deyr allí á mo
rar,y el repartimiento, El año figuíente 
houo paz en la dudad y fuera, y fueron 
coníules Furío Pacílía, y Marco Papírío 
Craflb.Efte ano por voto d’elfenado fe 
celebráronlos juegos que prometieron

DECADA L
los diez varones quando d  pueblo hizo 
la  díuífion* Petílíp Tribuno d5el puebla 
renouo la demanda de los campos, que 
hauían de fer repartidos al p u e b lo ^  ab 
can^o con granfuer§a que fe tomafíe có> 
íejo con los Padres íbbrela dedh'onde 
los coníules S£ Tribunos»

CAPITVLO 1UL DE LA GRÁH tlASk- 
bre que fue ai KomagÁt como Ejpurio JVíjdiot 

conhrrgaez^y beneficios procumm d  
faioriodck ciudad*

3 E S P V E S  D E  LA 
tranquilidad yafbfie 
go d5el ano pallado, 
fíguíofe d  otro año 
en d  qual fueron co- 
íules Proculo Gega- 

_  nioMacerío,yLudo
Menenío Lanato* Efte año fue notable 
por la gran hambre,peftdenda S¿ discor
dias,que en d  fueron, N o falto en el para 
tenertodoslos males compiídos, fino 
guerra conlos de fuera, ca íi la houíera, 
con dífficultad (aim quelos Díofes ayu
daran) pudieran refíf&r á los enemigos» 
Comencaron los males de la habré, por
que muchos campos hauían quedado a- 
quel año fin labrar* E  los Padres acufa- 
uan la pereza dJ el pueblo, y los Tribu
nos la neglígenda de los coníules* E  fue 
ordenado,q L udo M ínudo fuelle prefe 
¿lo para buícar aigo(aun que era el íena 
do á effa electrón contrarío*) E  como an 
duuíefíe por muchas de las prouínrías 
comarcanas,nopudohallarpan,fino lo 
q  embío de tierra de Hetruria,y no fue ta 
to quepudíeííe quitar ía hambre* E por 
efto ordeno que todos los que tenían trí 
go enRoma,fuefíen obligados á lo ven 
der guardando íblamentelo que érame- 
nefter para fus caías * E  hizo díminuyrla 
radon á los fiemos* E  como aun con to
do efto la hambre no méguafíe, muchos 
d5el pueblo defefperados,y perdiendo la 
eíperanzade poder pafíar aquel tiempo, 
íe lanzaron cubiertas las cabecas en elTi 
ber,teniendo por mejor de morir ahoga
dos, que no atormentados de la habré. •

Víen-
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Viendo d io  Eípurío M dío(de  la orden 0 0  Q uinao, pues que en d  concurre las 
délos eauaileros, que era en aquel oem- cofas queconuíenm a tan gran poderío, 
po muy neo) acometió vna coíavtñ con E  como codos aprdbaflen efto}folo L u- 
pefsímo ejemplo,y peor conftjo, ca c5- d o  Q uinao lo contradecía, ddifando 
prandoconíu dinero por manosdefiis fe por la luenga edad, queno era conue- 
criados mucho nígo deH etruna, repar- níbíe para encender m  cofas de guerra, 
tiolo con largueza éntrelos d5 d  pueblo, E  rdpondíendo codos queno fblo en fu 
E como con d te  beneficio atraxeííe afi viejo coracon bíuía confijo,mas aun vír 
fas voluntades d5 d  pueblo , adoquíera tud y esfuerce , m asque en rodos dios, 

mod que yualeacompañauainucha gente, E  fin o na ddadonfiienombrado Dícador 
como d  ceacon  humano es infacíabie d’d  confuí,y queriendo poner en exccu- 

inft* por mas,que la fortuna le prometa, y co^ don  lo que le era encomendado, eligió 
dídofo defiibír enlas cofas altas, que íe p or maeítro de caualleros a Gayo SeruU 
fon vedadas, viendo eñe qu5 d  coíulado lío Hala, El día figuiéte ordenado,^ p o 
no íé podía al cancar fin voluntad de los níedo guardas por la dudad , vino fe á la 
Padres comarco a tracter que lehízíefi placgSí marauíiiauafi el pueblo delano 
fen R ey, drnendo que efta era vna fila  uedad,y dezían * Q ue guerras hay tan 
$£ digna honrra al pueblo en premio de grandes, que requieran tan granm ago 
todos fus trabajos. Embargaron enton- ítacfcoino es la d5el Dítador, y quelo fia 
ces eñe fii propofito las efidíones con- Q u in a o , que paila de ochenta años c* 
filiares que efiauan acerca, E  fueron con E l Dícador embío luego a Serudío mae> 
fules Tito Q uinao Capícolíno , y Agrí* firo délos cañileros á acara M eíio, d  
pa Menenío llamado por fbbrenombre qual le díxo.EI Dícador te liama.E como 
¡anaco 3 Oí L udo M ínua'o quedo prefe- el e¡pautado refpodíeíle que q lo quería 
do  de las prouífiones d3el Trígo. E  co- el DitadorCdíxole Semüío, que la caula 
mo eñe Ludo m uidle cuydado déla re> era para que reípódíeífi y fe purgaffi de 
publica. Sí ímtíeflé las cofas, que fe tra- la acuíadon, que contra el haiiía pudro  
ctauan en la caía de Efp lirio M dío,hízo M unido delante d  finado. Oyendo e- 
d’ello reladon al finado, dízíendo que fio Melío,temió, di quífiera f i  afionder 
fin duda tractaua de fer R e y , y que para entre fu gente, mas d  maeítro délos ca
lo poner en obra 3 allegaua muchas ar- ualleros lo mando luego prender- E co- 
mas en fu cafa, y teníafiibomados á los m o lo defendí eiíen los que efiauan p r o  
Tribunos y repartidos los offia'os á los fintes3dauabozes demandandod íauor 
capitanes de la gente* Oyendo ellas co- d3d  pueblo Rom ano 3 rogándoles que 
fas los Padres, reprehendí ana los coníii- noconfintíeílen,quefueííeopmnídode 
les tfel año pallado, porque hauían con- los Padres (ios quales leperfiguían por 
finado que hízíefíe Melío aquellas lar- que hauía acorrido con larguera al pue- 
guezas y ayuntamientos en fir caía, y  á blo en el tiempo de la hambre) ni que 
los nueuos p orque hauían aguardado díeflen lugar que ddanteíus ojos ío ma
tante enlo caíligar*Encoces T ito  Quín- tallen* Viendo efto el maeítro délos ca
rio díxo3quefin caula eran los confides ualíeros3y oyedo íitsboze$,como a príeT 
reprehendidos,pues que tenían fu pode ía ymatolo, E  tomandofi para el D ita- 
rio limitado por las leyes de la apellado, dor acompañado de los mancebos Patrí 
y que no tenía fu offido tantas fueteas cíanos,díicole lo que hairía hecho,Oyen 
como eran neceííarías para caftigartan dolo el Dítador, alabólo diciendo: T u  
mal cafo,yafsi que lepareda,que para ha Seruííío eres remate de virtud, pues que 
zer la vegan^a era m endler vn varón, q  has librado la república de vna ailechan- 
no filo fueífi esforcado, mas aun líbre ca de finridumbre. E  mando d  Dícador 
de los lazos de las leyes, E  por efto me llamar d  puéblo,para les hazer rd aao n  
parece que deuefir degido Dítador L u  d5d  cafo 3 dC díxolcs como Melío fuera
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fuñamente muerto,y aun que fuera ííino 
c ente de lo q trataua d’elreyno , mereda
ía pena refcebída, pues que iiendo llama 
doporeí maeftro délos caualleros para 
dar razón delante el de las acu&doncSj 
q uele oponían, hauía tentado dele de
fender, prouocando ei pueblo con íus 
palabras a le dar para ello íbeorro. E  que 
noíehauíade hazer con e l , como con 
ciudadano, pues que  iiendo naddo en 
pueblolíbre, en el qual todos aquellos 
q  nadaron de tomar los Rey es,deípues 
q  fuero echados,fuero muertos,hauía co 
cebído de íer Rey fin nobleza, ni virtu
des algunas que tuuícííe» E  que aun no 
eílaua fu pecado alímpíado có íu íangre, 
mas que erameneílcr, quelas paredes; y 
tejados dentro de las quaíes íe hauía con 
cebído tan gran loaira,íe dembaííen, y 
que todos ííis bienes fuellen confiíeados 
a la república. E  mádo luego el D ítador 
derribarla caía deMeIío,y vender todos 
íus bienes» E  de fa cafa fue hecha placa, 
en memoria que ííi loca eíperá^afue cor- 

Piimo dizc tada»E Lucio M ínudo dio vn buey do- 
que dio vna j*ado5y dexo el trigo al pueblo que harria 
fkuua y  no comprado con los dineros de M e

llo» Algunos audores dízen que Mínu- 
cío íe paííb á laparte d’el pueblo,y fue e- 
lígído vn décimo T  ribuno d5el pueblo,y 
pacífico la dífcordía,que fe harria Ieuan- 
tado por la muerte de Melío»Parece ello 
cofa íncreybíe,que los Padres hayan c5- 
íentídoacrecetarfeelnumero delosTrí- 
bunos d5el pueblo,y que haya íldo ínué- 
tado por hombre Patrído» E  los Tribu
nos Q uinao C e c ilio ,Q u in a o  Iunío, 
ySextoTídnío comentaron acular de
lante el pueblo vnas vezes á M ínudo , y 
otras á Seruílío {obre la muerte de M e- 
lío.Con muchos mouímíétos fue el pue
blo moirído efte año, 6C no fueron en el 
eligidos mas de tres Tribunos con pode 
río coníirIar,y fuero L udo Q uinao hijo 
dcCíndnato, Q uinao MamercoE- 
miho varón de gran dignidad,y el terce
ro fue Ludo luir o»

D E C A D A  L

buey*

CAPITVLO V» DE COMO LA 
defidenafe partió de U amijhtd de Roma^y de cô  

moComUoCsjJbnkílodBj^ds 
¡os Vcyos.

VRAJSTE EL j f t & 
gífirado d’eftos Trt- 
bunos,Cerebelo Hde 
ñas coloma Roma
n a d le  dieron á ¿ar
to Tolunío Rey de

_________ losV eyos,ylosm ef
mos Vey os le leuantaron contra los Ro 
manos,&añadieron vn gran p ecado á la 
rebelión, matando los legados Roma
nos, que les fueran embíados á requerir, 
que íe guardafíenlas alianzas. Sabido en 
Rotnalam uerte délos legados, hízíero 
fus eftatuas,6£ pulieron las en la placa, E 
viendo qhauían de comentar muy cruel 
guerra contra los Hdenatos y Veyos,los 
Tribunos fin contradídon alguna, dexa 
ron hazer la elcch'on coníular,y fuero e5 
fules Marco Geganío Maceríno, y Lu
cio Sergio Fídenas3el qualíobrenombre 
creo quelefuepudro defde efta batalla* 
E ñe íeeobatío primero con Cís Rey de 
Anío,y no aleado del vídoría fin fangre, 
por lo qual fue mayor el dolor délos ríu 
dadanosmuertos, q la alegría dehauer 
venado los enemigos. El leñado víedo 
eño,elígfo Dítador a Marco Emilio,co
mo lo acoftubraua hazer en las colas du 
doías.EI dítador nombro maeftro de ca- 
ualleros(d’elcolegío d 'd  año pallado, 
en el qual juntamente hauían fído Tribu 
nos de caualleros) á L udo Q uinde Cín 
dnatcxmancebc digno de tá gran padre. 
E  ordenadas las legiones de los caualle- 
ros,y íuplído el numero délos que en la 
batalla pafíada fueran muertos,fiier on í e 
gados Q uinao Capítolíno, y Marco Fa 
bío BíbolanOjá los quales elDítador má 
doquelofíguíeflenconlahuefte» Efue 
eftahueftemayor quelapaliada, y el ca
pitán ygual á la huelle. E  comencaron á 
lanzar los enemigos de los campos Ro- 
manos,yocuparon los collados,que ella 
uaentre Anío Sí Fídenas, y antes que fe 
derramaílenpor ios campos,los Faldeos 
y Hemiícos pulieron íus necias cerca de

ios
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DE £Á EVHDACIO^ DE RDM A. Ir
iossitnos deEídena-Eí D  ¿odor aliento 
fu real no muy lcxos de allí acerca de las 
riberas délos dos ríos , &Cfonaledolo có 
olías y valladares, y  el díafíguíente faco 
fuexeroro paraJabatalIa,E muy díuerías 
fueron las fentencías de los enemigo s,ca 
Jos faldeos víendoque eílauanlexos de 
fuscaíás, y confiando en iíis fuerzas, de- 
fnandauanlabataHaJos V eyos SíFide- 
natos ponían íueíp erarla enladíítm r. 
El Rey Tolunío aunque le paredan me 
¡orlos confe; sdelos fuyos(pornoper
derlos Falífcos) dixo que el día fíguíen
te daríaíabataila-E mucho esforco el co 
l acond'el Dñador,y de los Romanos el 
temor q  tenía el enemigo para darla ba
talla- Eí día figoienre aparejandoíelos 
Romanosparacombatírla ciudad, y re
al de ios enemigos,viniéronlas dos hue> 
fíes en medio d5d  campo entre los rea
les- Los Veyos abundando de gente, 
embíaron d5ella parte a los montes,para 
que quando íe díeííe la batalla, víníeC- 
{ende refrefeoádar en los Romanos- 
En eíía manera ordenaron ellos tres pue 
hlos fus hazes- La mano derecha tenían 
los Veyos,y la ímíeítralos Falífcos, y el 
medio teníanlos Rdenatos - El D íta- 
dor tomo la mano derecha contra los Fa 
líícos,yCapítoííno la yzquíerda contra 
los Veyos, y Quínelo maeílro délos ca- 
ualleros hizo poner íus banderas en me
dio déla huelle- Y  eftuuíeron vnpoco 
en Hiendo, y los Hetrufcos no querían 
comentar la ¡batalla, fino conflreñídos- 
ElDitadoréfperaua ciertas feríales, las 
quales vidas,luego mando á los prime
ros cauaIIeros,qiie acomeríeííen á lose- 
nemígos , a los quales figuíeron gran 
multitud depeones- E  tan fuertemente 
íe combatieron, que los Hetnrfcos por 
ninguna parte podían íuflnr las fuerzas 
de los Romanos- Viendo ello íu R ey 
(que era muy fortíís/mo) recogíalos y 
trayalos á labatalla* Eflaua entonces en
tre los caualleros Romanos vn  Tribu
no de caualleros quehauía nombre Cor 
ndíoCofib, varón muy hermoío de cu
erpo y coraron- Elle pues como víeíle 
que i  qualquíera parte que el R ey T olu

nío acometia,haz:ía temerlas hazes R o 
manas, y lo conoddlem uy bien por d  
cairo y aparato real que Cray a,dixo; Eíie 
es aquel rompedor deía amíítad huma
n a ^  violadortfd derecho délas geres, 
fi los Díeíes?pues quieren que haya alga 
na cola de lanero en las rierras, yoloda- 
re en fem ado,y vegarelám am e de los 
legados- E  diciendo ello, dio al caual- 
lo con las efpudas, y  enderecando iu lan 
^a contra d  lo lo en raí manera lo hirió, q  
lo dembo tfel cauallo, y deípues íe cor
to la cabeca. Elle íeñalado hecho hizo 
crecer d  coracon délos Romanos, y en
flaquecer el de los enemigos, en mane
ra que Íigiíícndo d  alcance m auro gran 
numero d5dlos,y muchos délos lugares 
de los Fidenatos huyeron á los montes» 
E  Conidio Cofío pallando d  Tíber con 
gran conpaña de caualleros, leuo á R o
ma gran preía d3d  campo Veyetano- 
EFabío V íbulanopdeo con los que a» 
cometieron d  real, y venciólos fin mu
chas muertes,porque eran pocos, Pues 
como de todas partes fuelle b íeapdea- 
do ,d  Dítadoríé tomo á Roma,y por ma 
dado d d  leñado y pueblo entrojen la ríu 
dad conmum pho.E Com dío CoOble- 
uandolos deípojosd5d  Rey muerto,en
tro por Rom a catando los caualleros íu 
hazaña por verlos,coparddolo i  R om a 
lo- E  deípues leuo los deípojos al tcplo 
de Júpiter, y puíbíos acerca de los de R o  
mulo.E1I3dador pufo vna corona de Ci
ro en el templo delupíter por voto d5 el 
pueblo-El año figmente fieado confiiles 
Marco Com dío Mahigíneníe, y L udo  
Papírío CralIo,ía carón. íus huelles, y le- 
uaron las á los campos de Veye, y délos 
Falíícos,y traxeron gran preía de hobres 
y beílías, fin hallar alguno queles contra 
díxdíe,S¿no llegaron á combatir las d u  
dades por la peftíl enría que hauia - Co
mentaron le algunas ddcordías en R o
ma, aun que no vinieron en effecto,caE- 
ípurio M dío Tribuno d5d  pueblo pea
lando, q  tenía alguna cola de fauor por 
tener eí nombre d5d  muerto, aculo crimi 
nalmente á M inado Prefecto, porque 
haaía aculado á M dío  y á S enhilo, por-



CACADA t

noípredadas d^J pueblo?como vanas, y 
fín níngtra fundamento*

CAPITVLO VL DE LA GRANDE. PE* 
fiUettcia <fite bono cit Rojbíí ? y  fe como los Rotttd̂  

nos desbarbaron a los Hefrúfeos , y  dios Ftittut  ̂
tos^kstorn^ronUdidifeycomi fue Dé- 

tador JVlMticTco EntiUoj? fe Us 
leyes quehizo*

OMO SE ACRECEN 
tañe cada día mas la 
peflílenda, tenían to 
dos cuydado de ro- 
garporfe ceñado e- 
fpátados por las gra

______________  des feríales yterremo
tos que acaedan. E figuíofe el otro año, 
en el qual fue mayor la peílilenda, íiédo 
cofeles Claudio Julio, y L udo Virginio* 
E  tanto temor pufo la peílilenda en la 
dudad,queno foloninguno délos R o 
manos oíauaíalírá robar los campos de 
los enemigos, mas aüfos Fídenatos que 
íe hauían efcondí do en los montes y en 
las ciudades cercanas ofaron íalír á ro- 
barios campos Romanos * E  llamaron 
en fe ayuda á los Veyos, ca los Falífcos 
no qumeron tomar á la batalla, aun que 
fabían el mal de los Romanos,y fes com

g a ñeros gelo rogauan, Elfos dos pue- 
los pallaron el río Aníene, SC pulieron 
fes vandei as acerca de la puerta Colina* 

Eno houo menor temor enla dudad que 
en los campos. El confol folio ocupaua 
la gente en la guarda délos muros, y Vír 
gínío fu compañero diado en el templo 
de Qiiíríno,nombro (por voluntad d5 el 
íenado)Dítador áSenxílío Prííco,d qual 
digío en maeílro de caualleros á Pofhi- 
moEbído.ElDítador mando que otro 
día a la primera luz todos eíiumeííen a- 
parejados fuera déla puerta CoIína.E co 
mo todos remállenlas armas para la ho- 
ra determinada,el dxtador dio enlos ene
migos y los desbarato di hizo huyr las 
legiones Hetm fcashaílaladudaddeH 
dena.E cercóla dudad, mas viendo que 
era muy fuerte y que eítaua bien prouey

da de mailteuímíentos?acordo de fetén- 
tar de la tomar por arte, y fue quecomo 
la dudad fuelle mas fuerte de la parte, a- 
donde no terna cerca,y no coraííén de la 
guardar por allí, mando la minar por a- 
quel lugar,y entretanto repartió fe gen
te en quatro partes, mandándoles que 
continuamente combatieílen losmuros, 
porque en eirá manera apartaífe á los e- 
nemígos de peníar en el engaño * E  co
mo los de la dudad le o cupaffon to dos 
en defenderlos lugares conbatidos, de- 
fcuydaron fe déla guarda délos lugares 
fuertes adonde las minas fe hazian, teni
endo confianza enfe fortaleza, ynunca 
cayeron en el engaño, halla que vieron 
entrada y tomada fe dudad. Gran temor 
fe condbio enHetruría, ddpues que lo* 
no la fama de como la dudad de Fidena 
era tomada, no folo fe espantaron los 
Veyos por femejante temor, mas aun 
los ra li feos temieron, acordándole que 
hauían ayudado á los Fídenatos en la o- 
trabaralla5aunque á ella no hauían que
rido yr.Pues teníehdo elle temor las dos 
efedades,embíaron fes legados a los do- 
ze pueblos, para que fe ayuntafíen a te
ner confejo en el templo Volutano.Sabi 
do enRom a eño , queriendo proueer al 
gran tumulto y daño,que de ayuntarme- 
to de fes enemigos les podría fecceder, 
eligieron, otra vez Dictador á Mamerto 
Emilio,y elnombro por maeílro de ca
ualleros á Aurelio Poílumo.En eílama- 
nera fe aparejo vna gran huelle parala 
guerra,y tanto mayor quanto hauíamas 
depelígro pelear con toáoslos pueblos 
deHetrimfeque con dos fofos. E como 
viníeííe ello a noticia de los Hetruícos 
(por relación de los mercaderes) nega
ron el focorro a los Veyos,y por ella cau 
fafe efcufolaguerra. Viendo el Ditador 
que la guerra era eícuíada,porque no pa 
redefíen que fuera en vano eligido, p en- 
íb de ordenar algunas coffe redundan
tes aí bien común, que fuellen memo
ria y gloría de fe Dítaduría. E  primera
mente confiderando que el ofñdo de la 

. cenfurahauía fido -muy acrecentado, no 
tanto en la horra,como en el tiempo que

- du-
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B E  XrJI F7BIDACIOH B E ROSlA £ J
r3ia d n to a ñ o s , ordeno queno durafie 
mas de ano y medio* Ypofogranteplañ 
g e n io s  otros offirios , mayormenteor- 
^f^ande queno durafíen mas de ano.Y 
ddpues que ordeno d ias leyes, díxo de
fame todo t i  pueblo. Porque fepays o 
mis dudadanos,que 3 nrino agrédanlos 
imperios y íeñoríos perpetuos, yo reme
dóla  D i taduría^E renunciando fu m agí 
fhadOjtomoíeáíu eaíaacompaSadodd 
pueblo q  con gran feuor y gozo lo alaba 
ua, Los c afores enojados córra el,porq 
fes ftatria abreuíado eí tiempo de íu offi- 
cío,en el repartimiento que hicieron, le 
ochodoblaron el ceñíosla qual cofa el íuf 
brío con alegre coracon,mírando mas la 
cauía d5el agramo quele hazían, queno 
el mefino agramo,E díze fe que tanta ín- 
dignadon fe leuanto en el pueblo contra 
lps cmfores por efta caufe,que con gran 
dificultad fe pacificara,!! d  díchodícsdor 
(Mamerco) no los amaníara,hazíendo- 
los callar coníuaudroridacL L osT ríbu- 
nos d’el pueblo eftoruauá las dedh'ones 
cóíiilares5y como ya pócemenos víníefe 
fe la coía á entreireyno, fueron venados 
en eonfenar que fuellen elegidos T riba- 
nos de caualleros con poderío confuían 
E fixeron todos Patricios,conuieneíaber 
Marco Fabío Víbulano,Marco Folio, y  
Ludo Sergio Rdeoas, LapeíH lendaq 
fue elle año hizo citarlas cofas en odo, 
prometióle d  templo de Apolo por la fe 
iud dfel pueb lo ,h iz ie ron fe  muchas co 
fes íegun los libros,para aplacar á D ios, 
6¿ apartar fu yra, El año fíguiente fin ier 
hedía alguna m endon de coíules , filero 
elegidos Tríbunosde caualleros conpo 
derío confijlar todos Patríaos,conuíene 
á faber,Ludo Pínario M amerco, L udo  
Ftirío Meduiíno,y Efpurío Poftumo A l 
bo.Efte año fe comento afloxar 3afuerza 
déla peílílenda,y no houo gran hambre 
porque con tiempo fuera proueydo de 
pan.Los confqos que fe hauían traefa- 
do en los concilios délos Blofquos y  Efe 
ques,y en Hetruria en d  téploVolutanó 
para mouer guerra, no  fe pudieron efeo- 
der.Enrretanto en R om a los prinripes 
d5d  pueblo , como no tenían dperanca

de mayor bomra,víendo quecenianpaz 
de fuera,comentáronle a ayuntar en las 
cafes délos Tribunos cfd pueblo, y na- 
ctar allí fus fecretos coníqo^quexando- 
fe <fei itiefmopuebio,que afsi los hauía 
menoípredado,que en tañeos años que 
fe hauían hedió Tribunos de caualleros 
con poderío confufar, nanea hamaíido 
ninguno plebeyo,mas todos eran Patrfe 
cíanos,y queno íblo eran ya defpreaa- 
dos de los Paáres^nas aun de los íuyos 
tnefmos, Algunos eícufeuan d  pueblo, 
y  echauanrodala culpaa los Padres, dfe 
zíendo que todo efto le hazía por íu am- 
b íaon  8¿ artes,por cerrara los plebeyos 
todo camino de horm a, y que era bien 
que IosTríbunos promul gallen ley pa
ra quitar efta am bídon. Tra erando fe e- 
fias cofesjos Latinos y fíeruícfenos cm 
bíaronádezírá los Romanos d  moni- 
miento que hazíanlosBIofcos y Efques 
lo qual fiie cania que íe celebrarte la ele- 
(fiíon délos coníules fin contradidonaL 
gana*.CAPlTVLO VIL BE COMO BOS RQ< 

vUJios vencizYQnk los Blofquvsy
da D lLíío tAuÜq Pojittmo T«¿ma.

ST E A M O  FVERQ3I 
coníulesTíto Q uín- 
do, hijo de Cinema- 
to,y Gayo íulío M en 
to.E luego fin dilado 
fue ordenada Iahuc-

____ fie para la guerra,por
fuerza de la ley fagrada, &£afst partieron 
con dos exeratos los coníules, y fe junta 
ron en Aígído.E lofEíques y Blofquos 
tenían fus reales apartados el vno d?eí o- 
tro,y con gran cuy dado los capitanes ha 
ufan diligencia en fortalecerlos reales , y 
los coracones délos caualIeros.Ehouie-' j
dotem orenR om a, acordo elfinadoq 
fuelle hecho D ítador, ca comoquiera q  
elfos pueblos muchas vezes hatnaníido 
por ellos vencidos,agora fe hauían rebe
lado con mayor fuerza que en los 
paífedos,y muchos délos macebos R o 
manos hauían fido muertos delapdtfe



DECADA L
lm da,Eíoqm asíosdpaíaiia e raM eía
tienen da y diícordia,que era éntrelos co 
íules?y la contienda que tenían entrama 
|>os en fus confqos. E algunos aucftores 
déren que eftos cofules pelearon mal en 
Algí<áo3y que por efta caula el íenado or 
deno que fuelle eligido Dítador. M as e* 
fio es muy mas cierto, que comoquiera 
que los confutes en las otras colas eftu* 
uicílen dífcordes,en efta bien concordes 
dhnneron contra los Padres, conuíene 
faber, en no coníenrir,que fuellé hecho 
Dítador. Viendo efto Q uito Semillo 
Prífco varón de gran honrra,dtxo; A  v o f 
otros Tribunos d5elpueblo apella el íe* 
<nado,pues fomos venidos álavltím ane 
needsídad,para que por vueftra aucfto* 
rídad coníírínays álos confutes, que di* 
íjanDítador.Oyendo eftaboz los Tribu 
nos, ro marón de aquí ocafion de acrece* 
tar fu poderío y mandaron á los confía
les que obedecíeífen ai íenado en hazer 
la deefion de Dítador, fino quelos man 
darían leuar prefbs a la cárcel. Ernas quí* 
fieroníos coníulesfer vcddos áe losT ri 
hunos,que no d’el íenado , yen d ía  ma
nera file puefto el íiimmo imperio délos 
Padres, debaxo d’ el poderío tribunicia* 
no* E  como íi concertaílén que echaífen 
inertes,qual de los conliiles nombraría 
el Dítador (porque entrabos no fe cocer 
tauan) cupo la fuerte á Tito Q u inao , el 
qual eligíoa Aulío Poftutno Tuberto,q 
eraílríuegro,varondegran grauedad y 
derigurofo imperio, yelnobromaeftro 
de cauaíleros a Ludo Íulío. E luego con 
gran diligencia mando énteder enlas co 
fes de la guerra,^ hizo mucha gente,má 
dado venir á-íos Latinos y Heruícíanos* 
E  aparejadas todas las colas co muy pre* 
fía dñígería dexando en guarda déla d u  
dad al confuí Gayo lidio, y á L udo  Iulío 
macírro délos cauaíleros, para aparejar 
las cofas necesarias, porque eftmiíeflen 
preftas las colas que fuellen meaefter en 
el real,partió el Dítador deR om a, pro* 
metiendo grandes juegos, citando pre* 
¿entes Aidío Comdío d  gtan pontífice* 
E  díutdo d  exerdto con el confíd Qm'n* 
do,$£afsi allego adonde eftaoanlos eñe

mígos* E  como vído que los enemigog 
eltauan partidos en dos reales, no  muy 
díftantes dvno  d’d  otro,afsí aliento d  íu 
exerdto á md paílbs d*elfos. E n  efíama* 
ñera eftauá aífentados quatro exerdtos 
en vn gran llano,adonde tenían lugar co 
ueníble no folo para eícaramu^ar, mas 
aun para fe combatir en batalla campal 
E  no falraron efearamu^as, deípuesque 
losrealesíé d e n ta ro n  jimto los vnos co 
los otros,fuffiiendolo d  D ítador enpa^ 
cíencía,con la efperan^, que tenía de la 
mayor vidioriaXos enemigos no teñí en 
do eíperan^a enbatallapublíca, acome* 
rieron de noche d  real d’d  confuí, poníe 
do íu cafo á la ventura* E  no folo deíper* 
to d  confíd con los íuyos al raydo délas 
bozes de las guardas, m asan el Dítador 
íeleuanto* E  no Lito al conful cara^on, y 
fegun el calo lo requería, ca luego pufo 
parte de los cauaíleros en guarda délas 
puertas d’d  real,y otra parte mando que 
cercaflen el palenque á manera de coro* 
na*En el real el D ítador como hauía me* 
nos ruydo,aísi houo mayor e(pado para 
ddíberarloquefedeuta hazer. Embío 
luego el Dítador á Efpurio Pofíumo Al 
bo  por legado co mucha gente en ib cor* 
ro cfelreal d’d  confuí* El qual fe puíb en 
vn lugar fcaeto coparte de íu exerdto, 
dedonde deípues acometió a los enemí* 
gos*E Q uinao Sidpídofue hecho lega* 
do en los reales,y a Marco Fabío nreron 
feñalados los cauaíleros*E mádo el Dita 
dor, que ninguno fe mouíefíe antes d’ el 
día,dízíendo que era muy peligróla cola 
de regir los tumultos Símydos queíéha 
zía de nóche.Todas las cofas queotro ca 
pitan prudente y esforzado pudiera há* 
zer en cafo femejáte,fuero por d  hechas 
y ordenadas en eftabatalla*E la que mas 
dio fermoíura a funobíe coraron y coíe* 
jo,fue que embío a Marco (peganío á to 
mar d  real de lós enemigos, que hauían 
dexado quando íalíeron contra d  con* 
íuLEn efta manera fueron fus riendas to* 
madas primero quefecombatíeffen con 
los Romanos * E  haziendo vn poco de 
humo,que era la íeñal (que d  Dítador te 
nía mandada hazer)hízo dezír a bozes,

como
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c^mo hsQendas de Io5ea*m;go5 era co do al coníid con íu o c td tó j tomo íé a 
madas.Ya era el día claro quando Fubío Roma , y fuerecdrído con granmum- 
dio calos enemigos, yd cófol defendí é> pho,y luego renuncio la Díraduría, AL 
do id realeos hairia hecho temeroíos* El gimosh:iZOT míre la memoria de táno- 
Dícadóracomcdo por otra parte la íegíí bleDitadmía, c&zíendo que Auíío Po
da batalla»? todos los íuyos íalia vécedo ftumo mando matar a fa hifo vencedor, 
res,Eya eítauanlos enemigos,parale po porque hauía trafpaíEdo el mandarme* 
ncr mías manos délos Romanos, lino to de guardar la orden en la barallo^mas 
gdo eftoruara V edo Mefcío Rey de los no es decreer, porque ür nombre no ha 
BlofquoSjVaron noble mas por hechos fído notado d’efto como d  de Manlío, 
que por linaje,d qual reprehendiendo á El ano ííguíentelos Tribunos d* d  píte
los liiyos 1 -. díxo:Para que romafíes las blo crabajauan^porq ftiefíen hechos Trí* 
armas, y veníftesde vueftra voluntad á bonos de caualíeros con poderío confu
ía batalla,!! agora quereys fin defénfíon lar:mas no falteron con dlo}OLfiieron c5 
poneros calas manos de vueftros enemí (ules Ludo Papírio aaiíb,yLudo Inlío, 
gosí' Quando eítauades en ocío tenía- Efte ano vinieron los embajadores de 
des corac;on,y agorahaueys os hecho pe losEíques á demandar treguas al fena- 
rezofosf Quecíperan^a tienen los que do,y fuero les otorgadas por odio anos, 
citan aquí-rE peníays por uentura que al E  como íe rracbííe de las roías de los 
gun dios os ha de defender3o íacar libres Bíoíquos íbbre el desbarato quehauían 
de aquífCon hierro fe ha dehazer d  ea- recebido en Algído,y no íe concenafim 
mino* Andad por d  camino queme vie- quedo la cola en contienda, D e todas 
redes andar,venid comígo no á los mu- partes tuineron efteaño paz los Rema
ros y cercas,mas á refíftír con armas á los nos,y como los coníídes víeílergque los 
armados, pues que íbysygualestf dios Tribunos querían promulgar cierta ley 
en virtud, y mayores perla needsídad, al pueblo muy grata, preocuparon ellos 
que es la vi tima y mas fuerte arma* Edí- íu publicación, El ano figúrente fueron 
ziendo citas colas cC poniendo las en o- coníules Ludo Sergio Hdesas,y Hoftú 
bra, torno á rehacer íu gente, dC fíguieíi- lío Lueredo,en d  qual ninguna cola dí- 
dolé con gran clamor, acometieron por gna fue hecha o dicha por ellos. A d iós 
la parte adonde eftauaPoíhimo Albo, figuíeron d  otro año en d  confutado Áu
E comentaron a herir tan de rezío, que lío Cornelia Co fío,5£ Tito Quinao Pe- 
el vencedor íé comen^aua a mouer, fino ño , en cítelos Veyos hízíeron algunas 
viniera allí el Dírador en íbeorro de los encadas ealos campos Romanos, En 
íuyos* Ealiííé conuemo todala fuerza dre año fue gran íeca,la qual fire cauíade 
déla batalla, La fortuna délos enemí- muchas enfermedades,y fueron ¿mienta 
gos toda dependía de vn varón llamado das muchas vanas y no acoíiumbiadas 
Mefsio * Muchas heridas y muertes ho- manetas de fácrifidos, y creaande cada 
uo de entrambas partes,dC no eícaparon día,íi los Padres no proueyeran, quena 
losLipitanes fin llagas,mas al fin no po- fe admitidle íu vio, 
díendo los enemigos fuffrir las fiiercas
de los Romanos, comentaron íe a re- £¿pjxv£0 víil b e  como bo sv e*
oaher alas tiendas, que no hairian fido yQSjuQiú̂ ronlos pueblos deüetnmiíconéritíosKmiti
tomadas,adonde fueron, venados,y mu nos /̂pues quelas tmcuran̂ y de como fueran
chos dadlos muertos y preíbs, y fas lien- vencidos defpucs por ellos, fíaiáo
das y armas tomadas, E toáoslos pre- d&r ̂ ñamercQ'Bmüio.
íbs ({aludos leñadores) fueron vendí- I sq
dos con parte déla prefaj, porqueíe diefi
le á los Latinos y Heruídanos todo lo
que fe hallo fer fuyoT El Dítador dotan-



v e  d i l i t a d  o  EL ¿loria hauídá,embíaron fus embaxado- 
enojo contra los V e- res por los pueblos de Hetruría ales no,, 
íoSjhafiadaSo Ílguí- tíficar que en vna batalla hauían vena- 
ente, en el qual fuero do tres capitanes Romanos* E  como no 
confules Gayo Serui houfeílen. concitado  compañía con el 
lío Hala, y L udo  Pa- los por coníejo publico , en efta manera 
píiío Mugílano. E  los aírayan de voluntad con la efperáca 

entonces vendo la religión , no queden- de la prelá* A  vn pueblo d’ ellos (que era 
do mouer les guerra, fin q  primero foe£ el de Fídena)agrado la rebelión, y como 
íen requeridos y aullados á tomar las lino fe pudiera comentar fii pecado fino 
coÉspor ellos tomadas* Eleuantofe en gran mal dad,afsí c en o  antes hauían
vna contienda en Rom a íobre quien muerto á los legados,aísi agora mataron 
mandaría publicar la guena,d pueblo, o a todos los Rom anos,que allí morarían, 
e!íenado*E venderonlosTríbunos que 6 í íé ayuntaron con los Veyos,E comen 
dezían,queno confentírían que d  exer- $áron á traclar los capitanes délos dos 
to íe dcríuíefle,íi el conful no publícafíe pueblos,en qual dé los dos lugares,cen
ia guerra a la voluntad dJel pueblo,E pre uíene faber, Veye o, Fídena eftablece- 
uáledo el pueblo en lo que pedía,conuíe rían d  aísíento de la batalla,y parecióles 
ne íáber,q no íe elígiefíen coníules para eftaría mejor en Kdena* Pallando pues 
el año figuiete*E aísi fueronliechos qua> los Veyos elTíberJiízíeron íu afsíento 
troTríbunos de caualleros con poderío enfídena, E nR om ahauía gran temor 
coíulai',conuíeneíaber,TitoQuíndoPe viendo,qlos enemigos eftauanenKde- 
ño,Gayo Furío,Meció Poftum o,yAu> na-8f mandaron ceñarlos pleytos,y cer- 
lo Comelío Coflb. E  Gofio quedo en la rar las tabernas, y  poner guardas en la 
ciudad para íu regimiento, y los otros dudad* Viendo efto d  Dítador,man- 
tres ordenando íus exerdtos partiere pa do ayuntar la dudad temerofa con boz 

rJimperiod? ra 1 a guerra contra lo s Veyos* Efiieron de pregón, y reprehendidos de iíipo- 
muchos es <k exéplo de quan dan oía cofa fea á la guer co coraron, porque teman íus ánimos 
ñofo, ra muchos capitanes yguales,queriendo íiifpeníbs por Huíanos moirímíentos de

defender cada vno íu coníejo, Sabiendo fortuna, y por vn pequeño daño , que 
los Veyos que los capitanes de los R o- no hauía acaeddo por la virtud de los 
manos eftauan díuifos, tomaron oíádía enemigos, ni por flaqueza de los R e 
para los acometer, 3C ganáronles algu- manos,mas por la díícordía de los capíta 
ñas tiendas,huyendo d5 ellas los Roma- nes* E  que no hauían de temer á los Ve- 
nos * E  mas fíela  vergüenza que erieñe yos fíete vezes vencidos por ellos, ni á 
díaredbíeron los Rom anos, que no el los Fídenatos,que muchasvezes hauían 
daño * Sabido en Rom a efte calo, fíre fído mas preíos d’ellos que combatidos* 
muy tríllela dudad no acoftumbrada de E  que los meímos Rom anos y  enemi- 
fer venada,S£ aborredendo los Tribu- gos era qlos quehauíáfido en los ligios 
nos,demandaronDítador,poniendo en pallados,y que los mefinos corazones, 
el toda la eíperanqa, E  como para hazer fuerzas y armas teman que de primero, 
Dítador ímpídíeífela relígí5,qué ñopo- y que el eraMamerco EmíHo, que en po 
díafer eligido fino por conful,fueron co- co eípado ayuntados á ellos los Falí- 
ííiltados los adeuinos,6¿ refpondíeron q  feos los hauía venado , y el maeftro de 
podía íer elecfto por el Tríbuno, puesno los caualleros era Aulío ComeHo , que 
hauía confuí * E  afsí elTríbuno AuHo ííendo en la batalla pallada Tribuno de 
Comelío,q quedo en la dudad,hízo D i caualleros hauía muerto á L udo  Volu- 
tador a Mamerco Emilio,y el nobropor mino Rey de los Veyos en prefenda de 
maeftro de caualleros almefino Tribu- los dos exerdtos,Eporendeqacordado 
no,Los Veyos eníoberueddos por la vi íé de los triumphos pallados, peníáflén

que
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quecoa^cftauaníos ddpojos, y la vi
ctoria,)' tomaííen fin temor las armas pa 
ra vengar la muerrc de íus legados , que 
hnnhn fido muertos contra todo dere
cho de gentes,y de íus dúdanos, quebí- 
tríendoenpaz en Fidena los mataran a 
rraydonlos Fídenatos. E  deípues que d  
Dítador puíb fin á íu habla, hayedo fus 
votos acoftumbrados fe paiiíodeRoma

míiué-

recha los rr mes, y á la yzquíerda d  río 
deTibcr. Em ado áT íio  Q uinao  Peño 
legado5quecon cierta gente fe apoderad 
fe de las montanas, para que de allí re
malle deípues las eípaldas délos enemi
gos. El día figuicnte como los Hetru- 
feos eíhxuidícallenos de coraron,vinie
ron de buena voluntad á la baralla*E co
mo al primero acomeamíento los ene
migos délos Romanos íeretraxefíenvn 
poco,los Hdenatos ayuntados en gran 
numero vinieron á la batalla armados 
conhuego , por manera no acó fiam
brada. Ca todos venían con A n 
torchas encendidas* Efueron deíuvi- 
flaalgo eípantadoslos Romanos* 
Entonces el Dítador llamando al mae- 
ftro de los caualí eros,y a Q uinao  que e- 
ftaua en los motes,puíbíe á la parte finie 
iba (que íe hauía eípantado mas délas 
llamas que déla batalla) dízíédo co boz  
data. Venddos con humo en vuefiro iu 
gar a manerade enxabre de auejas, os po 
ncys fin armas en manos de los enemi- 
gosfPorque no matays d  fuego co hier
ro f  Hazed pues lega el nobre Romano 
acordando os de la virtud de vueftros 
padres y vuefrra c* y tomad efte luego en 
tala dudad de los enemigos, y deftruyd 
á Fídenas con fus flamas, pues quena la 
haueys podido aplacar co vueftros bene 
£dos»E á efto os múeualafangre devue 
feos le rd o s  y dudadlos* E  toda la hue 
fie fue mouída al mandamiento d?elD í- 
tador,y parte de las hachas fueroníanca- 
das5y parte tomada por fuerza, demane
ra que las dos huelles eftauá ya armadas 
conhuego* Eimaeftro délos caualleros 
íimento otranueua maneta de pelea, ca

mando quitar los frenos á los caualíos, y  
poniéndole delante rodos dando c5 las 
cípadas al cauaHojíáfo en medio de los 
fuegos, y por manera a fon  ciare insiero 
los otros. E tan gran p  oluoreda le leu ari
to y ie  mezclo con el humo , quecegaua 
los ojos de los hom bre  y de los canal- 
Ios,yefto que eípannmaá los caualleros, 
ningún temor caula a i  los cauaüos * E  
! cu anto íe gran clamor que i  entrambas 
las hazes hizo admirar. Entonces d  D í- 
tadorllamo á Q uinao el legado y a los 
Tuyos, y mandóles que acomeríeflen i  
los enemigos por las eípaldas, y  d  tor
nando á darbozes hazía leuar adelante 
las vanderas. E como los enemigos íuek 
íen cercados co dos hares, y los aquexaf 
Ten por ddátey porlas eípaldas, y no pu 
díeflen tomar anas á fus tiendas, ni íubír 
a los montes, porque los Romanos los 
tenían ocupados, gran parre de los Y e- 
yos íe fueron huyendo alrío de Tíher, y  
los que eícaparon délos Fídenatos fe re
cogieron en fu dudad. Los vnos fueron 
muertos por los Romanos á ía ribera d d  
rio,y otros íe ahogaron en el, y aun los 
queíabiannadar,afsiporla priefla, que 
lesdauan, como por la poca fuer ca que 
tenían,por cauiá de las Hagas que en la 
barallahauúmrecebído, Q uinao elle- 
gado con muchos délos íiiyos que de
fendieron  dJd  monte íé entraron enFí- 
dena abudtas de los enemigos, Y  de
ípues que entraron tomaron los muros, 
¿fhízíeron ferial dende ellos á los íuyos, 
como era to rn ad  la dudad* Como efto 
vídoelD ítadorque yaleuaua fu huefte 
para tomarlas tiendas deíamparadas de 
los enemigos,tomoíe para ía dudad, SC 
foerecebído por los fiiyos dentrode los 
muros,y fiieíe para la fortaleza adódeíe 
acogíanlos quefuhían. E  no foemenor 
la maraca quefir hizo enla ciudad, que cu 
labatalla,y no teSaron d* ella haíta q de
jando  las armas íe dieron todos al Luci
dor,no demandando otra cofa fino la vi- 
da.E friéronla dudad y riendas robadas 
El día figuíente fueron los captiuos re
partidos a los caualleros y Centuriones 
porfeatesjydlosqhairianhecho cofas



mas notables en la batalla, fueronles da- 
dosloscaptíuos doblados, y los otros 
fueron vendidos,Ello hecho el Dítador 
íe torno á Roma coníii exercíto vence* 
dor y rico, y fue recebído con gran trium 
pho,y mandando al maeílro délos caual 
ieros renuna'ar fu officío, el defpues de 
dezífeys días que hauía recebído la dita- 
dimana renuncio .tomando en paz el ¿m 
p e r ío  que hauía recebído bien alterado.

C A P I T VL O  I5T. DE LA G U E R R A  
quebsBlofcoshizieroncontra los Romanoŝ en U 

qual ninguna de U$ partes alcanco h  viffo* 
rk3mn que los Romanos recibie* 

ron mayor dono.

N EL AKNO SIGV1EN- 
re fuero Tribunos de 
eaualleros con pode* 
lío coíular, Aulío Se* 
pronío Arrocino, Lu 
cío Q uinao C ínana

____ |t o ,  y L udo  H orado
: 5arbato7Efte año fueron concedidas tre 
guasálosdeV eyeporveynteaños, y é 
los Efques por tres,comoquiera que por 
mas las demandauan, y fue en el paz en 
la ciudad. El año figuientefueinfígne 
por los juegos,q en el íe hízíeron en R o 
ma por cauíad3 el voto de la batalla, los 
quales fueron celebrados con gran apa
rato de los Tribunos, y mucho concuríb 
de gente de díuetías partes.Eran Tribu- 
nos de eaualleros con poderío conírilar, 
Claudio CraííbjEípurio NeuínoRutííto 
Títo S ergio Fídenas, y Sexto Julio Tu- 
lío. E palladas las fieftas íé leuantaron di 
feordías por los Tribunos d’el pueblo ib 
brelos offírios,maslos padres quedaro 
vencedores,8¿ hízofe elcclíon coníiilar. 
E  fueron coníules Aulío Sempronío, 8¿ 
Qyíndo Fabío Víbulano.Elle año acae 
do  vna cofa, que aun que lea peregrina 
la eferíuíere,porque es digna de m ceno
ria,conuiene (aber,q la ciudad de los H e 
trúfeos llamada Vulturna (que agora íe 
llama Capua)fue tomada délos Sanítes. 
E  fuele puefto efie nombre Capua, o del 
nombre dJel capitán de los fanítes,que e- 
ta  llamado Capto , o lo q  es mas propio

D E C A D A  L
fue aísi llamada por los campos adonde 
efta fentada, E  friéronlos Sanires reeebí- 
dos en ella dudad en compañeros délos 
Hetrufcos,deípues que los lángaro con 
algunas batallas.E deípues vn día defie
r a  citando los nueuos moradores llenos 
devino y manjares,acometiere a los riu- 
dadanos viejos de noche, y mataro mu- 
chos d5dlos,Eftas colas hechas, los cóíri 
les ya dichos comen^aro á víar de íri ma- 
gíítrado a treze días d5 el mes deDezíé- 
bre,E ya en ellos días hauía nueuas de la 
guerra délos Blofquos,no íolo por rela- 
dondelos que fueran embiados parala 
ber la verdad d*ello,mas aun por lo que 
los legados de los Latinos y H oráda
nos dezían,que nunca los Blofquos ha
lla allí hauían puefto tanta dñígenda en 
eícogerlos capitanes, y eícreuír el exerrí 
to como agora hazían.E que el vulgo de 
zía q  fíempre hauían detenerlas armas 
en la m ano tara  íe defender delosRoma 
nos,o Í1 efto no hazían hauiá de tomar el 
yugo. Mas ellas nueuas no fuero vanas, 
comoquíeraqpor ellas los padres no fue 
ron motados. El confuí Sépronío aquié 
aquella jpuínda auía cabido por írierre, 
no hazíendo calo déla guerra,pues leua 
ua coligo el exerrito vecedor contra los 
venados,tan'atrerádamente,6¿ fin cote
jo le houo en todas las colas, quemas fe 
hallo entonces la dífcíplína Romana en 
el exerrito délos Blofquos, que no en el 
délos Romanos.Eií ella manera la fortu 
na figuíolkvímid, como la acoílumbra 
hazer en los hechos de armas,ca en la prí 
mera batalla,que dio el confuí (porq no 
fue reglada íegun la orden Romana) ho 
uo alguna cola de dano,aSq no verimíé- 
to compiído. Canilafrigaera rierta,ní la 
vídloría, y los Romanos mas pareda, q 
íe defendían,que no quepeleauan. Los 
Blofquos leuauan adelante iris vanderas 
y esforcauan fu gete: demanera que mas 
parecía en ellos feñal de querer matar á 
iris enemigos,que no de huyr. En todas 
partes herían,fin que el coníri! reprehen- 
díclic,8Camoneílaííeíri exerrito, ca no 
valía cola el ímperío nílamageítad. E  
los Romanos dieran las efpaldas i  iris

ene-
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e n em ig o ^  Sexto Tepanío Decurio de febor de tí,íi d  confuí A uho Sempronío 
candíaos no  los acometa, E  doro lapo- comento la batalla en fii riesipo,y Forra- 
lea baílala no d i e que los ddpardo. E.rá led o lah u d l^S É teo laso n asco íasp a : 
grande fue el dpato, que cada vira de las tenedemes 4 íii officío í' E  fi el dtaíi- 
huelles tenía, que dexando en las ríédas guíente ddpues de la batalla en traite 
ios llagados y las otras colas que les eran por tu virtud en d  rea!, ofihallaíteenel 
impedimento,felubíeron a los montes, al confuí y a ía huelle,o ío hallafte dcíam 
teníédofe cada vna dadlas por venada* parado con íblos los caualleros llaga* 
Ecomo ddfpues dda  media noche fonaf d o sr A  ellas cofas has derdponder por 
fe vn ruydo, y Íedíxefíé q  los enemigos tu  virtud y fee, por la qual la república 
hauíand/ :ado deíamparado fu real , te- Romarufuecoíiferuadaen d ía  batalla, 
míendo Tepanío de algún engano,pufo y  adonde d ta  el confuí con fes legiones, 
íii gente en lugar claro, Y  ddpues fue fe fíéil desafie al confuí con fu exerdto, o  
con algunos délos íúyos a íaber,q era ío fuefte d7el dexado,D£ il vencimos, o fue* 
queíehazíaendreaidelos Blofeos, tC m  os vencidos f  Á  eftas cofas reípondío 
como llego, fupo délos que auia queda* Sexto Tempardo grane y cauollerofamé 
do llagados,como fehauían ydo todos, te,no alabando fus hechos por todos ía- 
Oyedo efto fue muy alegre,y llamado to bídos,ní vituperando las colas T  el con* 
dos los favos,vino fe con dios a las tíen* fuL,d¿zíejido; Quanta prudesda tenga andón 
das de los Romanos,8£ como las hallad Aulío Sempronío en las cofas de fas ba- de¡i& 
fe defamparadas,como los de las enemi* tallas,no pertenece al caualíero diítsar* 
gos5£omo los mas que pudo de los llaga lo,mas al pueblo Rom ano, que en lase- 
dos q allí efiau5,y falto preffo deaqud iu leíftíones paliadas ío hizo confuí. E  por 
garantes qlos Blofquos fintiefíen eldef efío no me pregunren cofa acerca cf d  ro, 
barate délosRom anos.E no íabíendo a de lo "que yo he vííto podrehazer reía* 
que parte d  confuí era ydo, vínoíe dere- d o n , V i pues antes quelas huelles fe 
dio paraRoma*E ya era llegada ¿Roma m erdafíen vnas con otras citar al Con* 
la fama d3 ella batalla, y los caualleros lio íul en la^prímeraha^ peleando y am ono 
rados.no fclocolíoro particular, mas afi fiando a ios fayos a la pelea. Y  ddpues 
publico. El confuí Fabío entendíaen po que con mucho efmiendo y clamor ía ha 
ner guardas a las puertas en la dudad, talla duro hafinla noche,no vi adode fe 
quando Tempanio llego acerca de R o- recogió,ca no pudo romper la muínnid 
macón los caualleros que venía en íixeo délos enemígos5para pallar al lugar ado 
pania* E  pealando primero fí eran délos de yo me retrase, A dode el exercíto ha- 
enemigos,houíeron íemor,mas quañdo ya quedado no lo fe, creo q  fefaayapue* 
los conocierOjtantafuela alegría, que hí- fío en lugar fuerte, yque á  confal por 
dieron d5el miedo, que íbno por toda la guardarías legiones bufeo otros lugares 
dudad, diriendo que venían feluos los mas feguros, que no eran adonde teñí* 
caualleros* Entonces ía madres faltan anpueftofureaL E  no crean que lasco* 
(dedonde eftauan encerradas por la trí- fes délos Blofquos,hayan tenido mejor 
íleza) á ver fus hijos,y las" mugeres á íus fortuna,porquelanodie puíb ygual te- 
maridos,y tanca era la priefía que fe da* m or á los dos exeratos* E  deípues 
uan, que fe aprerauanlas vnas alas otras* queacabo dedezír eftas palabras, rogo 
Los Tribunos d’eí pueblo fehaíaron día q n o  lo qmfíeSen allí detener mas pgun 
áMarco Poíhimo,y aT íto  Q uinao,pa- tado íe otras cofas, porq cftaua cafado y  
ralos acular,que por fu negligencia fue- agramado con las llagas q  hauia recebí- 
ramal peleado. E  ayuntando el coníéjo, do en ía batalla* E  dexaronío yr a fir cafe 
Gayo Iunío (vno de los Tribunos dfel alabándole todos coa grandes alabácas, 
pueblo) mando llamar 4 Sexto Tem pa- no  íblo por íu vírradm as por ía modo* 
síOj&dixokddaittetodost Y oqiaero radon y templanca,q hauia tenido en íu
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fabla.Eya el cóníiil efiaua eíx la carrera 
l,auícáa, quando citas cofas íetradtaua, 
y entro defpues en la. ciudad alabando 
mucho los meredmíétos deTempanío* 
E la ciudad eítaua trífte por la defdícha 
d’efia batalla,y condenaron á Marco Po  
fiumo(que Tiendo Tribuno de canalla 
ros hauía y do contralos Bloíquos pro- 
confuí) en diez mil dineros dearambre, 
fii  Tito Qiríndo ííi compañero fue ab- 
íuelto de.voluntad de todos por cotem- 
piado de Cíncínato íii padre* El pueblo 
eligió Tribunos eílandoabíentes, á Séx 
to Tempanío, AuIíoSelío,y Antíírio E- 
ípurílío. E  porque el íenado hauía íldo 
oífendído,con el nombre coníular por 
caula deSempronío,ordenaron que fuef 
íenhechos Tribunos de caualleros con 
poderío confular, y fueron L udo M an
ilo CapítolínOj Qiríndo Antonio M ere- 
da, y L udo Papírío Mugílano* E n el 
principio d’eíté año L udo Hortéfío T rí 
buno d5el pueblo feñalojdía á Aulío Sem 
pronío confuí del año paífado,dizíendo 
que por íu culpa hauía receñido daño la 
huefte Romana enla guerra délos Blo- 
feos, mas por ruego de los otros quatro 
Tribunos no procedió contra el*

CAPITVLO X. DE COMO LO S 
, ques fueron vencidos por los Romanos^ de algunas dif 

ferencias que fueron en R omâ y de Vojluma Virgen 
Vefid^y de como los Efques juntos con los 

Lauinianos vencieron k los Roma* 
nos?y fueron defpues deU 

..los vencidos.

O FVE LA EORTVW 
na mucho tiempo fa 
uorable á los Eíques 
los quales tomando 
la victoria índerta 
porfuya, mouíeron- 
íecontra los Rom a

no s*En eíte año fueron confules Gayo 
Fabío V¿bulano,6C Títo Q uinao Capí- 
toh’no.E Fabío fue cotra los Eíques, por 
quele eupoíiiprouínda por fuerte, y no 
fe halla que fe hízíeííe cotra ellos cofa di
gna dememoria, porquelosEíques fin

DECADA L
eíperar la batalla, huyeron d’ eí campo, 
E  por efto quando tomo á R om a , le 
fiie negado d  triumpho,mas porque pa- 
redo, que en algo fue alíuíado el desba
rato de la batalladVI coníiil Scmpronio, 
fiide cocedído, que entrañe en la dudad 
con juros*  Eafsíeomoeftaguernide 
los Eíques fue acabada conmenor batal 
la que fe efperaua,aísí enla dudad írnpe 
íár citando todas las cofas enpaz,fe ieuá 
tovna gran carga de difeordías entre d  
pueblo y los Padres, labre acrecentar el 
numero de los queftores, ca el pueblo 
quería que fueffen doblados, y los Pa
ctes no querían fino quefuefíen dos * E 
finalmenteios Padres fe dexaron de fu 
demanda, S£ confintíeron quefuefíé en 
poderío dVl pueblo Rom ano, hazer los 
queftores que quifieííe* .Los Tribunos 
defperraron otras contiendas, .entre las 
quales íe hizo  memoria de  la  ley Agra- 
ría.E como elfenado por eftos mouímíe 
tosquífiefíehazermas confules que: no 
Tribunos,y no lo pudieflen acabar (por 
que los Tríbunos cFel pueblo no conferí 
tían,quelos Padres íé juntaílen en vno) 
tornoíe el regimiento déla república de 
los confules a entrerreyno* E  fueron en 
eftos días algunos debates entre los Tri
bunos yParrícíos.E á la fin fiendo.entrer 
rey L udo Papírío M ugílano, reprehen
diendo y caftígado a los Padres y al pue- 
blo,porque eran caula déla díícordía de 
la república, de la.qual íé podía iéguír 
gran daño,y auníéhouíera feguído, fi la 
prouídenda díuína.no guardara la du- 
dad,traxolos á concordia teniendo ma
nera,quélos Padres confintíeílén que fe 
hízíeffenTríbunosde caualleros en lu
gar délos coníules, yquelosTríbunos 
dVl pueblo díeííen lugar, que fiieflén ele 
gídos quatro queftores,losados délos pa 
dres,ylos otros dos dVI pueblo. Efoero 
elegidos Tribunos de caualleros co po
derío coníular todos Patríaos,conuíene 
íaberLucio Quíncío Cíncínato, Sexto 
Furío MedulínOjMardo Mardío,y A u
lío Sempronío.E fue defpues hecha la e- 
lectíon délos queftores por el Tribuno 
Aulío Sem pronío» E n  eíte año fueacu-

fada
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B E  L A  F V H B Á C í
facfe deíncefto Poftum aVirgcn V cfía l 
E aun que ella hairia confortado íuvírgi 
níd£d,dío cau^  úi&foada S í aoifL  
ífoporquefeirayamirp3frafiadain entCs 
y  tenia d  ingenio mas bino y deípíeno q 
conuenraá Vírge. R íe abfudtadelaacu 
fadonporíéntenda d5cl colegio,8£Riele 

e, mandado por d  gran pontífice, q  de allí 
tfii addance fe guardaíle de ju e g o s ^  pufief 
Us fe mas diligencia en vúiír íáncíam aite,q 

en los atamos d d  cuerpo.En cite año los 
Campanos - ornare la andad de Cuma, 
que teníanlos Griego s.En el ano figuie* 
te Rieron Tribunos de caualieros con po 
derío cófular, Agripa Menemo Lanato, 
Publío Lucredo T ridp ítíno , Eípurío 
Naudo,y Ruolío.Efteano los Demos hí 
dieron entre fí conjuración deponer fue 
go por muchas partes a la dudad,por te* 
ner ocafio de ocupar co armas d  Capíto 
lío quando el pueblo efhmíefle ocupado 
en  apagar el fuego,Mas dios no confina 
tio,que ellos malos cófqos víníelfen en 
e Rectorados délos fiemo? lo deícubríe 
ron. Y todos los culpados fueron conde* 
nados por jufiídá,y álos deícubrídores 
Ríe dado en gualardon libertad, y  cada 
diez mil dineros dearambreque entan* 
ces fe tenía por vna graniíqueza,En cite 
tíepo los Efques fe comentaron a mouer 
contralos Romanos,ayuntando á fi los 
Lauíníanos,y traerando íiis cónfejos co 
losVeyos5fuero embíados legados álos 
Lauíníanos a faber la verdad, 8f trasero 
larefpueíla dudoía, caní parecía q  que> 
rían hazer guerra, ni tener paz por m u
cho tíepo. E fue encomendado á los Tu* 
ícuhnos que pafieííen dílígéaa en fáber 
la voluntad q tenían los LauímanoSi E n 
d  año figu tente fueron Tribunos de ca* 
ualkros con poderio confular L udo  Ser 
gío Fidenas, Marco Papírío Mtigílano, 
Claudio Seroilío dC Q u inao  Seruílío.
Los menfajeros délos Tufeulanos vinie 
ron á Roma á notificar como los Lairí* 
nía nos hauían tomado las armas, y ayun 
tados co los Efques haiua robado los cá* 
pos de £uícula3y puefto íii real en álgido* 
Oyedo efto el leñado, mádo hazer guer. 
ra a los Lauúiíanos2ordenando q  dos de

OH B E  % 0 U Í L
losTríbtm oi fcefim i  elía,ye! oto  m ío  
dallé en la dudad p a n  fu regimíéto.E 1 o  
naneóle luego vna candeda entreíosTrí 
b imos,menoíprectan do cada vno lago* 
uem adon déla cíudadcomo cola ígno* 
ble y  de poca honna.E como los Padres 
vieííen eíta díícordia emrelosTribimos, 
marauíllaua íe mucho,y Q uíndo  íeruilío 
padre d5el Tribuno S erodio,díxo: Pues 
q  no hay núigti comedimiento por confi 
deradon déla orden ni de la republicana 
mageítad paterna! apeara efía alterado. 
M i hijo fin echar fuertes le quedara en la 
dudad para Ri regímíento,y plega a dios 
qlosqquíerenyr álabatallala ordenen 
co mayor confideraao y co cor día que la 
ddlean-E no coníintio el puehío.q toda 
el exerdro fe efcríaíeííe,rn2s foeroñ leña 
lados diez tribunos por fuerte. E los dos 
Tribunos tomaronfa exerato délos tri*

. bus eferíptos, Sino ruuíeron entre 0 m e
nor dtícordia en d  cápo,q hauían tenido 
enía dudad, que riedo cada vno d1 elíes 
íerpríndpal en ía-gouemaaon delahue 
fie, Viendo efto los legados,y temiendo 
q  ella díícordia de los capitanes podría 
fer muy peligróla, caítígaron yreprehen 
dieron los d’ efta íu deíauenenda, y  con
certáronlos ordenandü,que cada vno  á* 
ellos mádafieíii día- E  díze le que como 
ellas cofas fe publícailen enRoma,Quih- 
d o  Seruilío (padre d5 eí Tribuno q que* 
do en. la dudad) íuplícaua álosDíofes 
ímmomles5que efta dífeordía délos T ri 
bunos no fiiefle dañoía á la república * E  
m andod íu hijo quehizieííe eícreinr ge* 
te y aparejar armas. E  no fue en efto fallo 
adeuínOjd el día en queLudo Sergio tu 
uo d  ímp erío de la huelle, tan defordena 
damenteíehouo enlabatalla que fueron 
los Rom anos veddos.y muchos dadlos 
muertos y heridos,y co gra trabajo lep a  
di eró aqud  día defender en RireafEl día 
figuíeteíos enemigos cercaron el real, 
los Romanos temiendo, lo defamparon 
huyendo torpemeceXos capitanes y los 
íegadosytodoslos mas esforzados que 
efíauá acerca délas vaderas,íe fiiero áT a 
fcula.Otros huyédo pormedío délos ca 
pos^víníero á Roma,adonde cótaró nuc
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lias de mayor daño que hauíafido. El id- 
nado víedo efto,mádo eligir Dítador al 
Tríbuno,que quedara enlacíudad,y elú  
gíoaQmncío S eruílío Prífco íu padre, va 
r5 degran prudécía, el qual nombro por 
maeftro de caualleros alTríbuxio fu hijo, 
otros dízen que a SeruüíoHalauE ayun> 
cando gran exerdto denueuo,y tomado 
los que eftauan en Tufcuía^puíb íureal a 
dos millas de los enemígos,los quales e. 
fkuanmuyfoberuíosporía victoria paf 
fada,luego el Dítador ordeno fus hazes, 
SC porque vno délos queleuauálas van- 

-deras fe detenía en pallar addate, híríolo 
coyra. E ta gra ardor de p elear fue en los 
Romanos, q no pudíedo los Eíques íuf- 
frír fas fuerzas, huyero veados i  fus den 
das.Efae fa real tomado, y deftruydo en 
mas breue efpado y co menor pelea,que 
fue la batalla,E como d  Dítador otorgaf 
felá preía ¿los caualleros,figmeró de bu 
etia volñtad á los enemígos que huyan* 
E  íabíendo que gran parte de los Eíques 
fe hauíá acogido en Lauíma,d día ilguíe 
te íeuo el Dítador íu exerdto cótra dios. 
E  cercandoíadudad en derredor, tomo 
la có efcalas y deftruyola.Defpues elD b 
tador fe tomo áRomaconíiiexerdto ve 
cedor,y renuncio el magíftrado deíii D i 
taduría al odauo día de fo eledtíon. El le 
nado con gran dílígenaa antes que los 
Tribunos d3 el pueblo hízíeílcn mencío 
déla ley agrariad’el repartimiento délos 
campos Lamínanos,embío mil y quíníe 
tos vezínos á poblar la dudad de Lauí. 
rría.E fueron dadas á cada vno dos yuga 
das de tierra.CAPITVLO XI. DE LA DISCORDIA 
que fue en Romopor U ley Agrario, y de como hs  Ro= 

ju m o s  tomaron la ciudad de Vota, yfuemuerto 
de losfuyos el Tribuno *JA¿trco Vofttmo,

D E C A D A  L L I B R O  m i

' OMADA LA CIVDAD
j de Lauíma,fuero he> 
| chos Tríbtmos de ca 
ualleror con poderío 
I confular Agripa M e 
I nenio Láñate, y Pau 
fioLucrerio Triripítí

no,y Eípurío Rutdío Craílb* El ano ÍL 
guíente fueron Aulio Sempronío Atr^ 
erno, Mareo Papírío M ila n o , y Efpu, 
ríoNaudo Rurilío.Eftos dos años &ero 
pacíficos quanto á las guerras defuera, 
másenla dudadle íeuantarodífeordías 
fbbrelas leyes Agrarias» E turbauanel 
vuulgo Eípurío M edíío, y Metílí o Trí. 
bunos d5el pueblo, que fuera eligidos ab 
lentes,8C promulgáronla íey,que el cam 
po ganado de los enemigos fuelle repar. 
tído por y guales partas, EftapublícadS 
era muy contraria a los nobles, porque 
muchos de íus bienes haxrian deíermani 
feftados. Vna gran díícordía íe apareja, 
ua entre el pueblo y los Padres, y los Trí 
bunos délos caualleros no podían hab 
lar cammo pata lo eftoruar - Entonces 
Apio Claudio (meto de aquel que fue 
vno de los diez) díxo: Yo quiero dezír 
vn coníejo viejo d¿ familiar víado en mi 
caía,Mí ahudo Apío Claudio eníenaua 
vn iblo camino dedeshazer el poderío 
tríbuníríano,y efte era echar por rogado 
res (a los Tribunos que contradicen) $  
los otros íus compañeros,ca muy ligera. ̂  
mente íe mudan los oficíales nueuos a , 
la voluntad de los príncipes, íi ion por el ̂  
los rogados, por elfo le parecía que de 
uían honrrar y halagar a los que tnouían 
y deípertauan aquellas coías, ca efta fok 
era la forma con que mas prefto los po. 
dían atraher a la voluntad de los Padres* 
Efte coníejo fue aprouado por todos, & 
fue ordenado, que cada vno délos fena. 
dores pufíefle diligencia en ganarlas vo 
líítades délos mas Tribunos que pudief 
íe.E viando d5efte coníejo, con prometí, 
míentos y halagos atraxeron á fii voíun. 
tadlosíeys délos Tribunos,SCfínaltnen 
te por coníentímíento d3 el pueblo fue a. 
níchííada aquella vez la publicación de 
la ley Agraria.El ano figmete (en el qual 
houo arduas batallas) fueron Tribunos 
de caualleros con poderío coníular, Pu. 
bíoComdío Coíío, Gay o Valerio Potí. 
to, Quinao Cínanato, GayoMarrío,y 
Marco Fabío Víbulano. Efte añofehf 
zíera gra daño á los Veyos, fi no lo eífor 
uara la religión de los principes, porque 

■ . dría



D E I.A FVHDACIOÑ D E ZLQMá,
d n o  deTíber , felícdo de fe canal coa la las palabras de Poítumío fe díxcfíen en 
gran a c d á ^ d d h n iy o  y gafto mucho las d  real,mayor mdignacío recibieron por 
vOlas y campos de fe comarca.E tanbíen ellas los caballeros, que hauían rdcdfe 
íbero impedidos los Eíques de poderío do antes por el negar de!apreíL Pues 
correr á los Volanos pueblo de üi gece, como todos fe al tora fíen 3C hizíefíen gra 
poi d  gran daño que hauíantecebído en bolIído3el qudtorPablío S exrío queríé 
la batalla pallada , quehouíeranconlos do con fuerza impedir e! alborora fue he 
Romanos* Pues como los déla cuidad ndo. E  como Poílumío d  Tribuno feefe 
de Vola (queriendo íbeorrer a los Lauí- fe llamado, para amanfer efia dffeordía  ̂
níanos defterrados) hízíeflen guerra á hizo todas las cofas mas amargas con 
los nueuosmoradores deLaurina con e> crueles tormentos,Ealaitn comonopti 
fperan^a deío_ Bíques, fueron dexados ílefleífe termino en feyra, ra grade feed  
folos de los feyos , y por efto con poca concuríh de la gente,que fe hizo contra 
fuerza, y cerca,y con muy ligera batalla, d  á las bozes quedauarüos que manda 
perdieron d  lugar confes términos. Fue ua matar,que fue muerto á pedradas de 
tentado por Ludo D edo Tribuno cP d  fe exerríto.E como en Roma fue libido 
pueblo depromulgar la ley, de embíar eírc tan gran cafemos Tnbuno s dolos ca 
moradores a voía^como fuera embíados ualíeros delíbcrauan de cafbgar rezm- 
aLauíma,mas dexofedefe demádapor inentela muerte d’ d  compañero, mas 
íntercefsíoa de fes compañeros. El año los Tribunos d3d  puebo rogauan que fe 
figuíente los Eíqaes cobraron la dudad hoiiíeílen maníamente. Los Padres te> 
de Vola,y la poblaron de los feyos, cer- nían gran temor,que d  pueblo por mí es
candola con buenos muros. E  fueron en do dclos tormemos,no hmeíie los Tr¿* 
RomaTríbunosde cauaüeros con po- bunosdeloscauallerosdelospldbeyo% 
derío confelar, Gayo Conidio Cofíb, y por eíío ponían gran diligencia en efe 
Lucio Valerio Ponto,Quinao FabíoVí gir confeles. Mas como los Tribunos 
btdano,Y Marco Poílumío Regílío. E  dJd  pueblo lo rinpídiefíen, vino el regí-

b v i

mala mtena'on,la qual moílro d  mas en do entrerrey Q u inao  Fabío Víbulano, 
la vi d o  ría, que no en la batalla. Víníen- edebro las eíectíones confuí ares. E  fue- 
do pues confe exerato cotrales Eíques ron cóíides Átdío Corndío Co fío, y L o
que eftauan en vola, terco la dudad, y co d o  Hirió Medufeio.Eítos confeles en eí 
mo quebrantaífe los corazones de los e- principio de fe ario,ayuntaron d  fenada, 
nemígos có muy ligeras batallas,á la po- y fudes encomedado (por confenrimié- 
ítre fín peligro entro en d  lugar. Y  de- to de todo d  pueblo) que caítígaílen co 
ípues conuertíoJa batalla de los enemí- tem pranea^ manfedubrela muerte d5 el 
gos en fes meímos ciudadanos,ca como Tribuno * Ellos hirieron algun cafngo 
eílando peleando promeriefíe la prefe a en pocos caualleros, que fuero hallados 
los feyos, negó lo que hauíapromerido mas culpables en la muerte d5d  Tribuno 
deípues,quedlugarfuetotnado, porío  los quales fe mataron antes que fucilen 
qual fe leuanto gran difcordia entre el, y f uzgados.E no fepudo acabar, q  d  pue> 
fes caualleros * E  acrecentóle mas íayra blo no reabíefíe <Tefto gran enoío,porq 
contra d ,  quando fiendo llamado por veyan que las cofas que tocauan á fe pro 
fes compañeros a R om a íbbre las di- uecho eran diífcídas^ylas que eran a d - 
feordías tribumdanas,hablo muchas pa los contrarías y penal es5luego eran pue- 
labras rezías contra Marco Feftío T ribu fias en execurion, Porende quando vie
ne d5el pueblo, porque díxo que quería ron fe tiempo,pidieron que fe guardafíe 
promulgarlaleyAgraría,paraque fuefe la ley Agraria en la díuííion délos cam- 
fenmoradores á poblaráV ola. E  como posVolanos.EÍ confelFurio foe contra
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íosBíofquos, que hauían venido á cor
rer ios campos tlenncianoí^^f como los 
hallaííc allí/udc empos d’dlos á Faretí- 
no32donde vna gran multitud d5 dios le 
hauían acogido. E los Blofcos perdí en- 
do la efperan^a de le poder defender,hu
yeron denoche con la prcía-El diaílguie 
te fije tomado el lugar cali defierto , y fii 
campo fije dado en dona losHeruíeía- 

Enta randera nos*Heruídaera la dudad que agora fe 
de k  dudad llama Anania* 
de Anania es

D E C A D A  L

eferiptoefle CApIXVLO XII. DE DA CONTIENDA 
^ ' f 0' . que fue en Roma pobre k  ley A g ra m ^y  fobreks ojjU

ciosDy  de kguerra que los E fques y  Blofcos nto^ 
ttieron contra los Romanos.

Hemicít faxa * 
coUaquosdi* 
¿tes Anania 
pajior.Que quiere 
dezir.
Aquellos que 
Urica Atonía 
mantiene, Ifc 
bulas capte y  
edifíáosymn

ííl a n u o  s i g v ie n * 
te fíédo coítdés Qrnn 
do Fabío Ambuflo, 
y GayoRjrío Petílío, 
Ludo Tribuno d*d 
pueblo (queríédo pa- 
gar la penfion de fu

eos de piedra, nobre y familia, couíene faber d'eíperar 
difeordías) demando publicación de la 
ley Agraria» Mas la peMendaque cre> 
cío,quíto délos peníamíentos délos ho- 
bres las queftíones publícas,otupando- 
íe cada vno en remediar íu caía vida» 
Pallado elle año peíiílenríal, íiiccedío d  
fígiríente muy menguado de pan, en el 
qual fueron confutes Publío Atradno, y 
Gayo Naudo Rutílío. Creda la hambre 
que era mas trille que la peílüenda5y pa
ra remediar elle mal , embíaron por mu
chas partes á balear trigo» E los Sanítes 
q tenían á Capua refpondieron íoberuía 
mete álos meíajcrosRomanos,no les de 
xando comprar trigo en íu tierra. Mas al 
contrarío hicieron los tyrannos de Sici
lia, que Ies ayudaron con trigo, y los die
ron fauor para lo traher halla Roma» E 
por ella manera fe remedio la dudad en 
aquella granhambre» E pallada la ham- 
bre,figuieron fe enla dudad difeordías, 
y fue guerra fiéndo coníules Marrío E> 

 ̂ mílío,y Publío Valerio Potito. LosEfi
ques íeaparejauanparala guerra, y los 
Blofquos aun queno publicamente mas

defecreto aparejauanius aimas.Evioi^ 
roña  robar los campos délos Latinos y 
Heruítianos.Ecom o con efiafemadeo 
ful Valerio quífíefíe eícreuír d  exerdto 
era impedido por M enenioTríbuno dd 
pueblo promulgador déla ley Agraria 
Eílando eneíla contienda, vino lanueoa 
como la fortaleza Canjetana era tomada 
d^los enemigos* C on d ías nueuas los 
Padres acuíauan á Menenío,mas d  dan> 
do bozes dezía,que filos ínjuílos pólice 
dores de los campos los dexaílen para 
qm enpertenedan,qued noímpídíría 5
el exerdto fe efcríuíeííeE los otros nu¿ 
ueTribunos coníinneron, que el con&l 
eferimefíe d  exerdto* E  partió el confuí 
con pocos caualleros,y ellos llamausn 
dnom bredsdT ríbuno  M enenío3 y no 
dfuyo, 5Cvino íbb red  caflíllo tomado» 
E  comoquiera que d  exerdto no poda 
ver al confuí por la mala voluntad que to 
dos le teman,no dexaroñ por eftó de dar 
diligencia en recobrar la fortale^laquaí 
fue preflamente tomada, y  todo lo q allí 
íé hallo délos enemigos, fire mSdado ve 
der d5el conful,y poner d  predo en dthe 
foro publico,dízíendo fingí dámete que 
era razón que d  exerdto fiiefie partrripá 
te de aqudla preía,pues fia contradidon 
hauian venido á la guerra*Por eílas cofas 
credo mucho la yra dJ d  pueblo y délos 
caualleros contra d  confuí E  como el c5 
ful entrafe en Rom a con grandes juegos 
por mandado d5 elfenado, los caualle
ros caritauan en fu entrada vnos cantares 
muy deígradados en veríbs mal ccpue- 
flos,8¿ no por arte tunados* E  alabauan 
con grandes loores d  nombre d1 d  Trí
buno Meneníó* El pueblo oyédo los ca
tares que los caualleros cantauan en víttí 
perío d>d  confuí,añadiendo mayor eícar 
nio comentaron á danzar al ion d5 ellos* 
Ello que el pueblo hizo pufo á los Pa
dres mayor efpantó, temiendo que fi Me 
nenio quífíefíe lá honrra d5el tribunado 
délos caualleros,quelefoía por d  pue
blo otorgado*Y para efeufar d io , hicie
ron con diligencíaladedtíondelos con- 
íules*E fueron Gayo Comelio Gofio, y 
Lucio Furío MedulinotE  no fe halla que
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u ciion. de íos T ribu

nos de los causííeros 
dexada en d  p odeno 
¿fd pueblo s digiero 
los tres de los Tribus 
nos Patríaos contra

35E LA FV N B Á Q 0N  B E  ROM A 
©na ve? emío feenojaífe d  puebla , por 
jiolehauer desudo haberlas ele<fri'ones 
délos Tribunos como eftaJE moldaron 
elle dolor en La decaen  délos queftores, 
eligiendo los dril pueblo^como halla aL»
|í fudíen de los Patríaos, demanera que 
dequatro queftores vno íolo fue Patrri jt ü  
dOjConuiene íaber, Claudio Fabío Am - la elperanqa Ue todos , tomríene íaber, i  
bufeo, y los otros tres plebeyos fueron Gayo Iulío Tullo 5 á Claudio Cornelia 
Qitm ao S¿íuío,Pubho Ello, y Pabilo P í Cello,v a Comelío Serudo Hala * D en- 
pío,rodos ores mancebos daríísímos, E  de á pocos días vino nueuaá Rom a que 
fuero eífe año eligidos tresTríbunos d d  los Ansiares (que eran cabeca de losad- 
pueblo, en el qual houo muchas altera- ueríaríos de los Romanos) fe aparefauá 
dones en Rom a fbbre ios offidos- E  co- para la guerrra,^ ñaman embiado íus Je 
tno vmíeflíenueuaá R om a que los B lof gados a prouocar á d ía  a los Eíques y 
quos y Eíques hauían robado los cam- Bloíquos,reprehendiendo fir cobardía, 
pos de los Larmos y Heruía'anos, y d  fe que encerrados denao de íus muresria- 
nado mandafle á los coníiiíes efereoír d  irían coníénrído d  ano pallado, que los 
exerríco para yr contra dios, contradíxe Rom anos robrífen ítis campos-E como 
ronío muy esfor^adametelosTríbimos. en Rom a houí elle por cita fama mas de- 
Eran tres los Tribunos, y todos tres eran temor,que erad  negocio enverdad,acor 
varones muy generólos y de grane ríige- do d  fenado que fuelle hecho Dítador, 
nio. E  mdínandofela fortuna al fauor íegun fe folia haxer en íos calos muy ai> 
dJd  pueblo3vmo otra nuetraá R om a, q  dúos. Mas Iulío 8í ConidioTribunos 
como los caualteros queefeauanenlafor délos caualleros contradecían la efecrió 
talega Camctana íalíelfen a robar la tíer- t f d  Diradar,díziendo que dios eranfiif 
ra délos enemigos, los Eíques lahauían ficíentes capitanes para aquella guerra, 
tomado por fuerca,matando á los pocos E  hauíaíbbre efto dífeordía éntrelos P a  
que hauían en ella quedado para íiiguar dres.Los Tribunos d*d pueblo fe alegra 
da. Ella cola dio mayores fuerzas a íos uan por la difeordía que era entre dlosJy 
Tribunos, quenunca confíntíeton que derían que no tenían cuydado lirio de 
el exerdto fe eícríiríefíe, hafta que íos Pa íus homras-El otro Tribuno Patrído (q  
dres otorgaron al pueblo la dectíon de era Hala Sexudío) viendo cita difeordía, 
los Tribunos délos cauaheros. Eferípto díxo:Yo he callado hafta aquí, no porif 
pues el exercir o3los dos coníixles fe par- no labia lo que hauía de dezírcomo per 
rieron con el,y vinieron á la fortaleza Ca tenece a buen ciudadano, mas porque e- 
ruentana. Algunos dixen que d  vno de íperaua que mis compañeros fe dexaran 
los confules fe quedo en Roma, para ce- vencer dril fenado,mas como las necefet 
labrarlas dedíones. Efto es aereo, que dades délas guerras no dexen muchas 
como hallaíien d  caflíllo muy fortaled- ve^res eíperar los confejos humanos,ma 
do fe partieron dJd  por no sanar el tíem yor cuydado tengo déla república, que 
po en vano,y tomaron á Verrugo, 5C hú  no dril fauor y grada drilles, y por cito 
zíeron grades R obos en los campos de la íentenaa d*d fenado vencerá,Q¿ yo en 
los Eíques y Bloíquos,y con efte vencí- la noche figúrente nombrare Dítador* E
miento fe tomaron á Rom a.

CAPITVLO XIII. BE COMO LOSAN* 
Ctáos y Blofyuos fueron rendios por los Rsmfe 

nos, yfdieron hss tregua de ios Veyos^
/e hizogXftTi CQftfTá tifos*

como todos porefeo lo aíabaílen c¿ dief 
fen gradas,eligió Ditador a Paulo Cor- 
ndío,y efte eligió al dicho Tribuno Sav 
uílío por maeftro de los caualíeros.E fue 
en exemplo a íus compañeros, que m u
chas vezes viene mas prefto la grada y
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lahonrraá Jos que ñola codician, Efta 
guerra no fiie muy nobrada, porque con 
vna muy batalla fueron los caciHi^
gos desbaratados y deftruydos, yroba*
dos los campos de los Blofquos, y toma 
do eí caíhllo que eftaua acerca dJel lago 
Fudno, con tres mil hombres que en d  
eftauaaEl Dítador fe tomo a R om a có 
fuhuefte vencedora, mayor por fortuna 
que por gloría , pues no hallo gran refL- 
ftencía^E renuncio luego dofEdo* Los 
Tribunos délos caualleros fin hazer me 
don  alguna de las elecfbones confulares, 
íenaíaron día para dígír Tríbunos.E fue 
ron Tribunos de caualleros L udo  Furío 
Modulíno, Valerio Potito, GayoFabío 
Víbulano, y Comelio Seruílío Hala, toa
dos quatro Patríaos* Efte vlam o T ribu 
no,conuíene faber Seruílío Hala, fue re^ 
elegido en el magiftrado por íusvírtu* 
des,y porque en el ano pallado contradi 
hiendo fus compañeros al mandamíen* 
to d’el fenado fobre la eíeclíon d5 d  D ita 
dor,el fe conformo con la volütad de los 
padres. Elle año fe cumplieron las tre* 
guas délos Vey os, y los Blofquos toma 
ron d  lugai* de Verrugo, y mataron mu> 
dios délos caualleros Romanos,que en 
fu guarda e fluían. E quando d  exercíto 
Romano llego enfuacorro, ya los ene
migos vencedores hauían íaíido á robar 
los campos, BC fueron allí vendáoslos 
Blofquos.E la culpa d’eíla tardanza,mas 
fue en los Padres que no etilos Tribu* 
no s, los quales fe deícuydaron confían* 
do en la fortaleza d5el lugar,y enla virtud 
délos caualleros.En el año figuíente fue 
ron Tribunos de caualleros con poderío 
confular, Publío Comelio Cofíb, Fabío 
Ambufto,y Ludo Valerio Potito. Efte 
año fe mouío la guerra córra los Veyos, 
por caufa de la refpuefta fbberuía d5 el 
fenado Veyenfe que dio á los legados 
Romanos,quefueron a repetirlas colas, 
que hauían robado durante el tiempo 
délas treguas,cales reípodieron, que íi 
no fálíefíen fin tardanza de fu dudad y 
termínos,les darían las penas, que eíRey 
de Veye Tolumíno hauía dado en los a* 
nos paífados á otros embaxadores Ro*

DECADA l
manos. Lo s Padres íé enojaron mudio 
deeftareípuefta, d i ordenaron que los 
Tribunos délos caualleros d  diafigtrien 
te hízíeííen relaríon al pueblo de la guer 
ra,que fe hauía de hazer a los Veyos. 
Pues como efto fueííe dicho al pueblo 
comento la juuétud Rom ana amurmit- 
rar y dezír, q  aun no eran llegados de la 
guerra délos Blofquos, yque cada año 
eftauan en d  campo, y  agora para íii 
defcaníblesmouían guerra con pueblo 
muy poderofbque trahería en fd ayuda 
a toda Hetruria,8í losTríbunos d’el pue 
blorefífhan con gran fortaleca á los Pa* 
df es,y dezían que todo efto hazían con 
índuftría y maña,por tener d  pueblo fue 
ra de Rom a ocupado en guerras, temió 
do quefi eftuuíeílen enla dudad proco* 

- rarían íit libertad, dC que fe cumplidle d 
tenor de la ley Agraria* E  dezían quelos 
caualleros eftauan gaftados, y no tenían 
lugar íano en fu cuerpo,para recebír lia* 
gas de nueuo, ni fangre para derramar 
por la república, porque toda la hauían 
derramado, Enfeñauan las íeñaíes de las 
llagas,y las heridas que en fus cuerpos te 
nían*E como los Tribunos con eftas pa* 
labras apartaílen d  pueblo de aceptar la 
guerra,fiieles prometido tíepo para pro* 
nuncíar para la ley Agraria. E  p or efia 
manera losTríbunos dieron fu confentú 
miento parala guerra,y el pueblo fe eferí 
uío para ello.E losTríbunos de los caual 
leros dexando d  vno en Roma, que me 
C om dio , íeuaron el exerdto á los cam* 
pos de los Bíoícos. E  como no hallaííen 
á los enemigos, partiere la huelle en tres 
partes, y corrieron y gallaron fus capos. 
Valeño fue á Anio. Comelío á Egrítay 
Fabío á los Blofcos.E Fabío dexando to 
daíacodida de robar, fue acercar la cítu 
dad de Anxur, q agora fe llama Terrarí* 
na,y entretáto que la combatían por vna 
parte,pueftas efcalas por otra,la tomo, y 
matauan á eípada quantoshallauan*E vi 
fio por los de la ciudad, que no fe viaua 
con ellos de míferícordía, perdiendo to* 
da efperanca fe pufieró a la defenfion, lo 
qual fue caula que el Tribuno mádo que 
ninguno ftiefíc m uerto , fino los que Te

hallaíícn
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haiiafimcoiiarmas, E  por dromuchos 
ífdlos las armas íe dexaro prc-
der.E fueron preíbs dos mílSC quinien
tos, dCno conllíido el Tribuno que los 
fuyos Tobaííen. la dudad, haíta que víníe 
ronlosorros dos Tribunos fiis compa
ñeros con fus exercítos. Eafsí todos eres 
juntosrobarony deftruyeron la ciudad 
rica y muy antígoa.Efta benignidad y co 
cordia d’eítos tres Tribuno s , reconcilio 
i  los Padres con el pueblo.

CAPITULO XIIIL BE COMO SE ORs 
ienomEjtmdpTBnsTjmmt^qaelc dícjjcfuddo 

4 bs CJüJkros qxc yritfi k kgUErra^y de 
como b i Efques fueron def 

b¿rj[¿dos.

I  VE ANNÁDIDO ESTE 
I; año vn b en dicío muí 
¡i grande al pueblo y ca 
¡ ualleros Romanos, 

conuiene faber, que 
cada vez que houíek 
fen de yr á la guerra, 

recibíefíeníiiíiieldo dJ el theíoro publi
co,como hafla allí cada vno fuelle á fus 
propias defpenías-E no íe halla que colla 
alguna fuelle halla allí ordenada, q fuelf 
fe mas agradable aí pueblo, y recibida 
por el con mayor gozo,en tanto que to- 
dos corrían juntas las manos al leñado,y 
dezían a bozes que eran verdaderos Pa- 
dres, y que de allí adelanteno dejarían 
mientra que tauidíen fuerzas de poner 
fiivíday íángre por fu patria. Los Tri
bunos d* el pueblo dezían queno creyef 
íen que ello que los Padres hauian orde> 
nado d5 el fueldo les íuccedíeífetan pro
ceramente como peníauañ,quelaexpe 
rienda 8£ víb moftraría quan dañoío era 
al pueblo,ca dedondeíe podría llegar ta 
to dinero, fino echando muchos tribu
tos en el pueblo f  E  que los Padres eran 
liberales y largos délo ageno,y quefilos 
otros lo confíntiefíen, dlosnolotolera- 
rian. Con ellas palabras mouíeron gran 
parte dJel pueb!otE al fin echando tribu#

t05los Padres (por defenderlo que haui
an ordenado) fuero los que primero pa
garon. E  fueron aquel añoTríbunos de 
canalíceos con poderío coníular, T ito  
Quíncío Capícolíno, Q u inao  Cíndna- 
to,Claudio lulíoTuIIo, Aulío MáJío,Lu 
d o  Furio Medulíno* &  M ardo Emilio 
Mamcrco.Eftos leuarctt el exerdto con 
tra los Veyos,y los cer€ar5,mas no fe hi
zo  cola notable eneíte arío.El año figuíe 
tefiieronTríbunos de cauaíieros conpo 
derío coniular,Claudio Valerio Porito, 
Marcío Sergio Ftdenas, PubKo Come- 
lío Mal agino, Claudio Com dío Cofia, 
Claudio Fabío Ambufto,y Eípurío Ñ au 
do  Ruidío.Eíre ano íe hizo guerra a los 
BíoíquosentreFererinayEccna, 6Clos 
Romanos alcanzáronla vícroiía.E cerca 
ron deípues vna vüía de los Blcíquos q  
es llamada Artena, la qual fue tomada 
por los Romanos 5íaluo la fortalecí que 
fe defendió muy bien. E  todos los q fue
ron hallados friera de la foiraieca, hreron 
preíos y muertos.E como tmrieilen algu 
nos días cercada la fortaleca,no tenían e- 
fperanca déla poder tomar,porque renía 
buenas guardas,y diana ademada enlu
gar fuerte 8C bien prouey da de viadas. E  
como enojados quífíefíen leuantar d  cer 
co, vn fiemo gela vendió, meriendo los 
Rom anos dentro por vn lugar muy ar
duo. E como mataííenlas guardas, toda 
la otra muítítud c5 vn clamor rep entino 
fueefpantaáa, y fe entregaron á los R o- 
manos.E fue la fortaleza con el lugar de- 
firuydos,y d  exerdto falio de la tierra de 
losBioíqucs. Y todaíafuercaRom ána 
íe conuerrio contra ios Veyos, E  al fíer- 
uo que les dio la fbrraÍeca,díeron en gua 
lardó fu la libertad y ios bienes de dos fa
m ilias,^ tue llamado dendeadeíáte Ser- 
uio Romano. E  algunos dízen, queA ne 
na era lugar délos V eyos, 8£ no de los 
Bloíquos,y dio la d ra l  error vna ciudad 
«Peílenobre que efiaiia entre Cera y  los 
Veyos, mas ¿fia los reyes Romanos la 
ddÉruyeron*
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CAPITULO PRIM ERO D E COMO SE ORDENO EN ROMA LA 
manir a qutfe h¡wU de tener mía gu&nra cofárafasVeyoí.

DECADA L X.1B R O  V.

Ho m o q j i e r a  q v e  
los Rom anos tuuíef 
íenpazco  todos los 
otros fus vezínos^co 
ios Veyos eftauaen 

] armas, con tan gran 
_ _  j  yra dí aborreamíen-

to,quc parecía que los venados hairian 
deférdeftruydos parafíempre, Entrama 
bos ados dios pueblos , conuíene laber 
Romanos y Veyos hízíeron fus eletítío- 
nes fuera de la orden acoftumbrada* Ca 
los Romanos eligieron ocho Tribunos 
de caualleros con poderío coníular, lo 
qual nunca hafta alK foera hecho, Sí fue-, 
ron, M ardo Emilio M atnerco, L udo  
Valerio P o tito , Apío Claudio Craílb, 
Marco Quintílío Varo , M ardo Iulío 
Rutilo,M ardo Poftumío, Marco Furío 
Gamillo 3 y Marco Poftumío Albino* 
Los Veyos eftando enojados de lasdí- 
ícordías , que entre fi tenían cada año 
en las el echones délos offícíos, porra- 
zon  de la ambición , que muchos te
nía n á ellos, acordaron de hazer Rey* 
Offendío efta íu elecftíon los ánimos 
de los pueblos Hetruícos , no tanto 
por el odio que tenían al nombre real, 
como por eftar muy enojados contra 
la períbna que eligieron enRey,porque 
los hauía trabado mal en vnas fieftas, q  
hauíanlos doze pueblos celebrado* E 
porende eftos pueblos embíaron á dezír 
álos Veyos,quenoles ayudarían entre
tanto que fe rigíefien por el R ey que ha
bían hechó.E comoquiera que á los R o 
manos era dicho a que los Hetruícos no 
querían ayudar á los Veyos, dios nodo 
creyeron,mas proueyan 2C ordenaría fus . 
colas,teniendo ojo á dos fines. E lvno 
era en cercará Yeye, y d  otro en poner

talrecaudo en la frotera deHetruría, qfi 
los Hetruícos quííleííen paííará focorrer 
los Veyos,no pudíefíen* E  como los ca. 
pítanes Romanos tuuíeííen mayor dpe¿ 
ran^a de tomar la dudad p or luengo cer. 
co, que por combates continuos, comen 
^arón á dar orden en aparejar todas las 
coíás,que erannecefíarías parala guerra 
de ínuíemOjla qual hafta allí no hauía fi. 
do acoftumbrada por dios* Viendo efto 
losTríbunos d5el pueblo, bien como a. 
qudlos que deffeauan tener alguna oca. 
íion,para hazer íiis bollídos acoftumbra 
dos, ayütarón el pueblo, 6¿ alteraron fus 
ánimos,dízíendo, que ble paredacomo 
d íñ d d o  q  los Padres hauían ordenado 
de dará los caualleros, eftaua embucho 
en venino, pues q  la juuentud Romana 
hauía d’eftartodo el año en ínuíemo yen 
verano en la guerra, apartados de poder 
ver fus calas,y de curar deíus hazíendas. 
Y  que qual peníauan que érala cauía de 
c5rínuar la guerra to do d  año, fino eftor 
uar que los mancebo$(en!os quales efta 
uan las fuercas d5el pueblo) no eftumef 
fen prerentes en R om a, para poder tra. 
d a r de fus propios prouechos ¿ E  q  por 
aqudla manera mas eran d ios íb juzga
dos SCatormentados,que los Veyos fiis 
enemígos,ca aquellos eftauarí en íus ca
ías dentro de nobles muros defendíedo 
íu dudad,mas el cauallero Romano ha
uía de eftar en continuo trabajo, alyelo, 
&  frío, y aguas debaxo de p ides, ni ten
dría lugar de fe deínudar las armas, aun 
enaqudeípado de ínuíemo quádo por 
tierra y mar no hay memoria de guerra.
E  que efto ni los reyes, ni los confules, 
n¿Dítador,ní los díezlo hairian ordena
do,y que agora los Tribunos de caualle- 
ros querían mandar mas que todos los
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prifedos,yqtfe todo d io  fe hazía pues q  
cnae odio Tribunos no hauía podido 
haüer lugar para algún plebeyo.E íi otra 
cofenolos moüídfe 3  piedad alómenos 
hatrian de penfer, que eran fiis compaña 
ros, aridadanos,libres, y  que no hauían 
de fer nadados como fiemos, á los qua- 
les no fe niegan los tejados culos muíer- 
nos* E pues cofe era muy jufta, que en al- 
gima parte dVl año fuellen dexados yr a 
ver/us padi s,hijos,y mugeres, y  a efiar 
prefentes á Aas dedíones de los offidos, 
y gosíar algún poco de tiempo de fe l i 
bertad.

CAPITULO I I  G E LA ORA* 
don ¿¿Apio CUuiio costra los 

Tnbmos ídputblo.

OMO LOS TRIBY* 
nos d’elpuebio d ísef 
fen ellas colas yotras 
femejantes contradi 
friendo la guerra ín- 
tierna!; Apío Clau- 
dio (que hauía fido 

dexado de fus empanero s 5 para reprimir 
las diícordías tribumdanas, varón exéi> 
citado deíde fu juueiimd en tales contíe- 
das) hablo contra los Tribunos en ella 
manera* Si en algún tiempo le ha duda
do o ciudadanos, filosTríbunos delpue 
blofeanfiempre auclores de diícordías 
por la coía comun,o por íu propio ínter- 
eíic,yo tengo por muy cíerto,que en elle 
ano no fe puede dudar.E alegróme pues 
he víflo, que elle tan luengo error ha ve
nido á íünn, y es ya quitado de vueftros 
tiíumphos.Hay por ventura alguno que

fido mouídos tanto eavuettras injurias 
(fí alguna vez os fueron hechas) como 
iohafido agora por la grada que los Pa
dres han hecho a los caualleros deles pa 
gar íueldcf E que otra coía creeys quete 
mieron entoces (y  hoy querrían turbar) 
fino la concordia de todas las ordenes f  
Hilos tienen fus deífeos malos,como los 
médicos que deflean quefiempre haya 
«úfennos, porque vofotros los líameys

pata curar Iarqmblica*E gom ia  yo T r i
bunos feber de voíbtrox 0  por ventara 
defendcysdpudsla, a fi& ys c o s tra d a  
Sí defendeys la caula de los que pelean, 
o O íbys íus contrarios f  Eíromays la co-. 
munícadoji t f  d  pueblo cotilos Padres, 
porque noíbtros con bendktos no  po^ 
damos procurar fu feuor* E  coíá es m uy 
derroque fí ruuídledes alguna paite de 
ra^on humana procuraríades &  haría-- 
des quanto euvofbtros fucfiejquelos Pa  
dres y el pueblo eftuuíefíea juntos por 
am01.E  quien duda quefi entre dios ho- 
uíeííe perpetua concordia, que d  impe
rio Romano no feria en breue aerdeen- 
tado íbbre todos los pueblos vermes*
E  yo quieres declarar como d  confejo 
de mis compañeros de rio querer Cacar - 
d  exerdto d5 el cerco de Veye , no  íolo 
es pro aecho ib , mas aun neceilário.
E  diré primero de fe condiao de los que 
handepeIear,ycreo que no á voíbtros 
íblos parecerá mí oración juila, mas aun 
á todo  d  exeroto fí preícnte efoiufefle 
no  ddagradaria,porque au que á m im e- 
moría no o curra alguna coía buena para 
dezír,coiixentar me he coalas oradones 
de los adueriários * Negauan efie otro 
día que no fe hauía dedaríuddo a le s  ca 
ualleros, pues que nunca antes íe hauía 
dado* E  como íe pueden enojar los 
que íe les añade prouecho f  Caainue- 
uo trabajo,ra^on es quefe le de premio 
en íu propom on, porque rio ha de ha- 
uertrabajofingualardoti j nígualardon 
fin trabajo* C a d  trabajo, y  el ddeyteíoa -
dos cofas de íír naturaleza muy dcileme- ,* - trjbzioyguíjan tes, mas por vn  acompañamiento r
natural eíian en vno ayuntadas* Cofa 
enojoíá era antes al cauallero ayudar é  
la república con fus propias espenfes^
Oí gorauafe porque tenía d  medio a*
So para labrar fus campos, y bufiar lo  
que íe era menefter para bmír coa los 
íuyos aísí en caía como en d  campeonas 
agora gozafe porque la república le es 
fruto,y alégre red b ed  íiiddo*E por d ro  
con ygual coraron fiifirira eírar apartado 
defu cafe, pues no ha de trabajar en bu- 
fearfosexpéfás*Y dqaírircdbcfoddo ,



ya efta obligado paradlar en d  campo, 
el tiempo queles es pagado* Contra mí 
voluntad o caualleros, me detengo en e- 
ílo,pu:es aisílohazenlos que frailen en 
íu exerato caualleros aíbldadados, mas 
noíbtros alsí lo queremos hazer como 
con ciudadanos, pues que todos hace
mos por vna meírna patria* O  efta guer^ 
ra no fehauía de principiar, o ddpues de 
comentada le deue proíeguír y acabar íé 
gun la nobleza d5 el pueblo Romano* E  
acabar fehafí conteniérem os á los cer* 
cados,no qirítando el cerco halla dar fin 
a nueftra eíp erarla* E  aísí dios me val a, 
aun que otra caula ninguna no bouíeííe 
paraperíéuerarenel cerco, la dignidad 
íbla délos cercados es íufBaente, para 

anos e= queperfeueremos* D iez  años en otro 
ftuuQca-caii tiempo fue vna dudad cercada de toda 
Troya, Greda por caula de vna muger * Pues

quanro eflauan ellos apartados de íñs 
caías f  Quantas tierras y mares eílauan 
en medio ? E  noíbtros tenemos pereza 
de perleuerar en cerco de vnano, d iado  
a veynte leguas de nueftra tierra,y ddan  
temieftra dudad f  N o es lígerala caula 
d5ella guerra, no puede formas julio 
el dolor para os mouer á perleuerar en 
ella. Siete vezes íe os han rebelado* 
Nunca efluuíeronfímies en la p az , mil 
vezes han robado y efiragado nueílros 
campos * Ellos cohftríñeron á los R - 
denatos,á íé apartar de nueftra amíílad, 
$C mataron allí á nueílros dtidadanos* 
Y  fueron auclores contra el derecho en 
la muerte muy mala de nueílros lega- 
dos ' y tentaron de mouer á toda He- 
truría contra nolotros* Y  ello meímo 
tentaron agora , quando por poco 
no pulieron los manos en los embaxa- 
dotes que les embramo s á demandar las 
colas que hauian tqmado* Pues cori 
eflosíe ha de hazer güeña con floxe- 
dad , y con intérnalos dé tiempo f  Sí 
tan juila caula no os mueue, yo os rué* 
g o , que os mueua el aparato SC ínge- 
níos hechos para la cerca* Sí tomamos 
el exerato á Rom a, quien duda , que 
nueílros enemigos no fe eílenderan a 
tobar por la tierra, nó folo to n  coeft»

D E C A D A  t  ■’
d á  de íe vengar ., mas aun por necee , 
dad í* Iuzgays pues que deuemos de:: ̂  ■ 
perderlo hecho, para que quando d  e 
ílío viniere lo tomemos otra veza 
zer C M enor trabajo esp or tierto deíer^ 
der lo hecho queno hazerlo de nueue*
El peligro que íe ligue en dífFerír el ce?* 
co,no nos lo’dexaran oluídarlos confo 
jos continuos, que los Hetrulcos tienen 
de embiar íbeorro á los Veyos.Pues mi
rad quantos ínconu Alientes íe liguen, fi 
dexaremos d  coreo fíguíendo d  coníejo 
délos Tnbunos,café perderán los inge
nios hechos con tata trabajo, y  daremos 
ocafíon á que nueílros fines íéa robados* 
y tomaran co ra d  los Hetrulcos para ve 
nír á íocorrerlosVeyos*Eflos pues oTrí ̂  
bunos fon vudlros confe)os,y por Dios 
no deífonejantes al enfermo q  dando di 
lígenda para fer curado fuettemete y pu 
díédo lanar, beue o come algua cola dixi 
cejo  qual es caula, qfix enfermedad fea 
o muy luenga o incurable* E  aun que no 
houíeíle otra caula para continuar efra 
gueira,esla principal ladífcíplína militar, 
cano íolo han de fer nuéftros caualleros 
acoftubrados al gozo de la vi ¿loíía,mas 
aun á íuter,S£ tolerar el enojo d5el luego 
eerco,yeiperar el fin de la batalla* Efíla 
guerra no íe acabare en el efHo, ha fe de co-̂ á 
continuar en el ínuíemo, 8C no íer íéme- 
jantes á las aues, que d  verano palian i  
ellas b e r r a s ,n o  es aun bien llegado el 
otoño, quando tienen ojo á íe tornarpor 
no ítifihr d  frío d5d  ínuíemq* N o  acaece 
quemuchas vezes por vn poco de deley 
te,queenla caca íe líente, los hombres 
andan por las níeues y dadas enlosmo- 
tes 8¿ füuas, y noíotros (demandándolo 
las necesidades de la guerra) nofute- 
ranos algunas colas d5 d ías con pací en
da  C'E como ta efemínados íbn nueílros 
caualleros y tan delicados, que no po
dran eílar vn ínuíemo en el real apar
tados de fus calas f  Hayan aéreamen
te vergueta los que tales colas fíente de 
los caualleros Romanos, porq ellos íbn 
los que tí ene.cora $5 cuerpos,paraíuf- 
frirírio &C calor, y perleuerar en la guer
ra, afsíen d  íauierno,como en d  eftío*

Ellas

L I B R O  V*
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Bftas cofis pues o caualleros iba dígm s  
de vía virtud y d5 el nóbre R om ano, no 
folo para alcázar victoria de los Veyos, 
mas ande todos los otros pueblos. Qjie 
chanto peníaySjque pondrá vuefrro nó 
bre quando fe dúiulgue, que nunca vue- 
ñro excrdtp fe aparco d5el cerco que vna 
vezpufo lia  alcázar victoria, 6£ quemas 
hazeys la guerra con perfeuereada, que 
no con arrebatamiento c E  comoquiera 
quelapcriciicrádaesnccdlaría en todo 
lin a je  de I calla, mas needsídad tienen 

cucos. cjJejja ]os cercos délas ciudades, porque
muchas vezes vemos queías dudades3o 
fortalezas que fon inexpugnables poríii 
ímo natural fortakdm íentos, íb n m  
luego tiempo tomadas por ledo habré. 
En ella manera pues tomaremos la d u 
dad de Veye,f¿ los enemigos no  hallare 
ibeorro enlosTribimos d5d  puebío^y en 
Roma el amparo, quenopodríanhafiar 
en Hctruría, Puede fer alguna cola mas 
deífeadaporlos Veyos, queías dífcordb 
as de Roma, y que íu exefdto elle diu{  ̂
foC Losqueddam paranlasvanderasy 
el real, merecen gran caftígo, mas agora 
no folo fon oydos de vn cauallero o otro 
mas de todo el exerdto, demanera que 
todo lo que habla qualquíera Tríbim o 
dscl pueblo, fíquíeraíea para dcfixmcb 
on de Roma, o para perderla república, 
todo íeoyepor dpueblo  eílandoembex 
ueridos colafemdumbredeíu poderío, 
Pues no queda fino que lo que ha dicho 
aquí co b o res jo  dígan tanbíen en el real 
para corromper el exerdto, 6c aísí liaran 
queíos caualleros no obedezcan a fiis ca 
pí tañes, que efla mefma libertad hay en 
Roma adondenofe obedece d  leñado, 
ni fe guardan las leyes3mIos mandarme^ 
tos délos Padres5ní los efiabledtoíentos 
délos mayores.CAP1TVXO U L  BE COMO BO3  7E=í 
y os quemroti los ingenios de los Romanos, y  de como 
toáoslos deUciuddíde^jBmeí je offreckfonde fhv&= 

hmtííd k Ugtítrrcty de U di^orSe que fue entre 
h s capitanes Ronumos-par ía qttdfhe* 

ron vencidos de fus enanigpL

JIBWKBO APICE* 
fias colas, &C fiendo 

|  po r todos bien dar* 
diado, y encordadas 

; todas ordenes, para 
; cercar con mayor ar*

__________ ___doria dudad de Ve*
ye/rubuamenrelos Veyos abrieron vna 
puerta,'/ pufieronfuego m íos paléqaes 
y  pertrechos que los Rom anos ñaman 
hedió para combatir la dudad. Yeftvtt 
momento de hora fue quemado io que 
en tanto eípacfo de días fuera hecho por 
los Rom anos, y fueron muchos de los 
qu e eíiauan en íu guarda muerros con el 
fuego-Ecomo eíra fama vino á Roma, 
enmftederoii fe rodos, y d  leñado tenía 
temor perlas diícord ías, que h au ía en la 
dudad yene! reai, y porqlos Tribunos 
d’elpueblo buríariaiuf d ios, díziendo 
que por fi indina fuera vencida la repu* 
blíca.Efíando en d io , luego los caualle* 
ros que en la dudad bauian quedado 
(porque no les hauían dado foddo ni ca 
uallos) teniendo entreíí primero ccmíe- 
f o,{e fiieron al leñado, y prometieron á 
los Padres, que a fiis especias, y enfos 
propios cauallos yrían á la guerra contra 
los Veyos.E como por eí leñado lesfoef 
íen hechas muchas gradas , íalío efta la* 
ma por la dudad, 6£ ayuntando fe gran 
concurfo de peones, vinieron luego é  
d ios prometiéndoles fír ayuda y feuor, 
no  folo confíalos Veyos,tnas contrate^ 
dos los otros que quífieSen, affirmando 
quefeyuan contra los de V eye, dí que 
nunca de allí pararían halla tomar la 
dudad , E  tan grande fue la alegría, 
que d5 ello houíeron todos, que dando 
bozes dezían, que era bíenauennnada 
R om ^con aquella eterna concordia, 
Aíabauan a los caualleros, alabarían al 
pueblo, y  al mefeio día en que efta coa- 
cor día fe hizo. Elfenado mando que los 
Tribunos de los caualleros llainaím 
al pueblo, díefien gradas á todos por la 
piedad que tenían con íu dudad y lena* 
do,yque!espIada de dar íuddo a todos 
los que de fii voíütad fe hauían of&eddo 
para yrálaguerrajy para prouíflo de fiis



eauallos,El exerdto fueleuado de fu vo- 
luntad contra los Veyos, Bino  íblo reco 
bro las cofes per didas, mas hizo otras de 
nueuo. El año íiguíéte fueronTríbimos 
de caualleros con poderío coíuIar.Clau- 
dio Seruüío Hala,Quíndo Serüdío3Pu- 
blío Virginio, Q tfíndoSulpído, Aulío 
Manílío?&:Marco Sergio. E com opu- 
fieflen todo fu cuy dado en la guerra con 
ira los Veyos, fue oluídado deproueer 
enla guarda de Anxurio* Ca como los 
cauaIlerosRomanos,quealIí eftauanen 
íii guarda fe ocupaííen en otras cofas , BC 
acogieflen á los mercaderes délos Blo£ 
quos,corrompieron á las guardas de las 
puertas, 8C afsí los enemigos vndíato- 
marón el lugar,y no fueron muchos mu
ertos , porque los mas délos caualleros, 
que allí eftauau en fu guarda,eftauan fue 
ra por los campos y lugares vezínos tra
tando fus negocios, N i las cofas de V e- 
ye fueron m ej ores,p orque lo s capitanes 
Romanos mas tenían de yra contra fi 
mefnios3que no de cora^onconiralos e- 
nemigos „ É  fue acrecentada labatalla 
conla venidarepentína de los Gapena- 
tos yFalífcos.Eftos eran dos pueblos de 
Hetruría^y creyan que filos Veyos foefi 
íen venddos,prefto los Romanos los a- 
cometerían, porque eftauan acerca, E¿ 
no vinieron encubiertamente, mas aco
metí ero á los Romanos, por aquella par 
te adondeeftaua el Tríbuno Marco Ser- 
gto,8£ caufaron en ellos gran temor pen- 
fando, que toda Hetruría venía en ayu- 
dade los V  eyos ♦ E  con efta mefina Opi
nión los déla audadíemouíero y íalíero 
contra los Romanos, y combatieron fus 
reales, N í los Romanos fepodíanbien 
defender délos Veyos dentro en fus rea 
'les,ni de los enemigos,que háuían vení- 
do en fufo corro. Efta fola eíperan^a te
nían, conuíene faber, files vendríaayuda 
de la otra mayor huefte,porq fiendo mu 
chos, vnas legiones pelearían cóntralos 
Capenatos y Falífquos, y otras cotralos 
quehauiafalído de la ciudad á combatir 
fii reaLEra Capitán de efta huefte mayor 
el Tribuno Virginio, d  qual eracontra- 
río de Sergio, E  quando oyo el peligro
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en que eftauan los otros, m ando armar á 
todoslos caualleros, que en fu excreto 
eftauan,y eftar á puto para yra ío correr i  
los íijyos filos embiafíeá llamar d  Tnbü 
no íu copan ero. E  no fuentenor la pera, 
nada  d’el otro T ribuno , q  la arrogando 
d’efte^caporque no paread le  que demf 
daua ayuda á íu enemigo, quilo mas fa 
venado de los enemigos, que vécercor? 
ayuda de fu compañero.E desbaratados 
los Rom anos por fus enemigos, defatn-- 
parando fureal,algunos pocos fe acogía 
ron al exerdto 6C huefte mayor,8¿la ma
yor pártele fue a R om a con Sergio. E 
como echafíe toda la culpa áíu  compa
ñero,fue mandado que Virginio vímeí, 
íe á reíp onder,y que d  exerdto fuefFere- 
gído entretanto por legados, E  dándo
les audíenda en el íenado,houo grandes 
contiendas entre los dos Tribunos cul
pando d  vno al otro, Los principales de 
los Padres, víédo d  daño que la repúbli
ca haufa recebido,o por culpa d’eftosTrí 
bunoSjOpordeíHícha, determinaron de 
no eíperar á que acabafíeníu officío,mas 
queeligteííen otros Tribunos de nueuo, 
Ecom o todos víníeften en efta íenten- 
cía,y aun los oti'os Tribunos, íolos Ser
gio Virginio (por quien efto fe hazía)Io 
contradezían, diciendo que no coníen- 
tirían que fe hizíefíe deeftion de Tribu
nos haftalos Idus deDezíembre,efto es 
hafta treze días d’d  dicho mes en el quaí 
fe habían las eleeh'ones, 6C comen^auan 
los nueuos magíftrados, Viendo efto 
los Tribunos d5el pueblo (quepor fuer
za hauían tenido aquellos días íilendo, 
por fer grande la concordiad5elpueblo 
con los Padres) comentaron á amena
zar á los Tribunos délos caualleros, y á 
les dezír,quefino obedecían á lafenten- 
cia d1 el íenado, que los mandarían le- 
uarprefos: Entonces Claudio Sennlio 
H ala, Tríbimo de caualleros reípondío 
contratos Tribunos d3el pueblo, 8C di- 
x o : N o feria mucho experimentar vue- 
ftras amenazas,mas gran pecado feria yr 
contra la au toridad  d5 el íenado , po- 
rende vófhtros Tribunos daxaos de 
b idear lugar de injuria entre nueftras

con-

LIBRO V.
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contiendas-, ca mfs compañeros o haran 

- ¡0 qiiedfm adoles mandadoü quífíerm 
períeiieraren íu perrinada, yo eb'gíre dí- 
tador paraq los apremie a desear el offi- 

“i por iodos file alabado el parecercío.
- de Scmííío?$£ gomaron íe mucho los pa
dres,porque fin los eípantos d5 el pode- 
no de los tribunos á* d  pueblo íe hauía 
hallado otra vía mejor para reprimirlos 
magíftrados.B vcddos los tribunos por 
conídirimíentode todos fuero eligidos 
otros míenos trífeuos de caualleros co po 
derio confuí -. ,conuíene íab er. L udo V a 
:lerio P o tid o , Marco Furio Gamillo, 
Marco Emilio Mamerco, Marco Come 
líoCoíTo, Claudio Fabío Ambuflo,££ 
L udo Iulío Tullo.Muchas cofas fe bizie 
ron enefteríempo aísí en la dudad como 
de fuera,muchas mafiras de guerras con 
ira los Veyos, Cápenos, Faleros,y Blob 
cos,E p or recobrar á A nsar de los enemí 
gos, trabajaron dehazer en R om a de- 
itíon  de gente para que dhiuíeffe preña 
párala guerra,8£ de ordenar el tríbutopa 
ra promfíon ddla-El primero y principal 
ctiydado quelos tribunos délos caualíe- 
ros€Uuíeron,fue eneícreuírkgentepara 
la guerra, no habiendo decHon íblo de 
los mancebos,mas aun los viejos fueron 
conftreñídos i  darfiis nobres, para que 
qu edaíleñ en guarda déla dudad, E  qoá 
to mas era acrefcentado d  numero délos 
caiialleros, tanto hauía mas needsídad 
de dinero para pagar d  íuddo.E  repartía 
fe el tributo por todos, Supagauanle for
jados los que en la dudad quedauá. Los 
tribunos d’el pueblo tomando ocafion 
deftojprouocauand pueblo á contrade
cirlas elecciones de caualleros en tá gran 
humero 5 porque el tributo no foeíie tan 
grande- E  defpues que efla díícordía
Ere pacificada, los tribunos d5d  pueblo 
acularon á Sergio, y a Virginio tribunos 
d5 el año pallado, por d  daño que hauía 
refeebído la huefte Romana por íu cul
pa ene!cerco de Veye. E  comoquiera q  
ellos fe efcufaílen 2¿ díxeííeu que ya ha- 
uian fido caftígados por d io  <f d  leñado 
fíendo priuados deíu offiao á gran infa
mia fuya dosmefes antes que cuplieffen

fu tiempo,toda v i s i t e o  eondenadoscf 
d  pueblo a pagar cada vno diez mil diñe 
ros.Los tribunos vencedores promulga 
ron !a ley agraria, cC defendían que no fe 
pagafle el tributo, £C por d io  ninguna 
güeña venía en eirecro, E l tribuno M ar
co Furio Gamillo fue córra losFalísqucs 
y Claudio Com dío Gofio contra los Ca 
pcnaces?5¿ como no hallafíen los enemi
gos end campo,robaro ios riertas, y que 
marón 8C defmiyeron fus víUas,6í faízíe- 
ronles muy gran daño,

CAPITULO u n .  B E COMO L O S KÓ  
insto* 'pcnckron jíos que Ytnlm aifacorro de 

Uciuidá de Veye^ydcms
sÜ bfi que ¿ciecio en fashgos 

¿ePdbjjiL?-|A PROVIKCIA BE 
¡los Blosquos hauía 
cabido al tnbimo V a 
ferio Potito* Ecom o 
los tribunos no pudí- 
eflen pagar los tribu-

_____ _ tos,& alos capitanes
no fueñen embíadas pecunias para pa
gar el fii el do , Silos caualleros pídíefíen 
íii eftípendío, por poco quedo que los d* 
el real fueron turbados como los quee- 
ftauan en la ciudad. Entre d ías y ra s tfd  
pueblo contra los padres viendo los tri
bunos plebeyos que erariepo de firmar 
íu libertad, no quííieron confonrir en co- 
íaalguna^iaílaquePubíítío Lidnío Cal 
uo varón dJ d  pueblo fue eligido tribu
no de caualleros con poderío confiilar.E 
los otros fueron patricios, eonuíenefá- 
ber.Publío M anlío, Public T itúiío ,Pa
bilo M díoX udo  Furio MeduÍmo,y L u  
do  Pop i lío. E  los mbunos d5 d  pueblo 
eftando alegres por d ía  victoria que ha- 
uian alcancado en las dechones de los 
m bunos de caualleros, díeronlugarpa 
ra cobrar el tributo, S¿ fue em bodo di
nero al real para pagar d  lucido. E n
la tierra de los Bíosquos fue cobrada A s  
xur, ca como vn día defiefia no pufieG 
fen guarda en las pirerras^fin trabajo fue 
el lugartomadopor los Romanos. Elle



DECADA h
año fue notable por los arandesínos &  
rim es que enelímiíemofueron.Dema- 
ñera que las puertas déla audad diauaii 
cercadas, Sí el río de Tijbernpfepodia
paíTar.Een las elecríones figuxeres todos 
los tribunos de caballeros fueron plebe, 
vos ialuo Marco Veturío quefuepatrí- 
do* E  ííi^edio al ínmemo trille verano, 
por la gran peflilenría que enel houo, o 
porla deftemplan^a d5 el ayre, o por otra 
cairíLEcomono ceíaíTe fueron manda
dos abrir por mandado d5 el íénado loslí 
bros fibíÍínos,8£ fueron hechos por mu- 

'd io s  días íacrífíríos alos Díofes, dC ceíla- 
ron délos pley tos, S¿ Idearon en ellas fie 
fias todos los que efiauan preíos* E  co- 
molos Capenatos 8£ Falífquos vímefíen 
en íbcorro délos Vey os, houíeró los R o  
manos de pelear con dudóla batalla con
tra tres exeraros* E aprouecholes mu
cho para alcanzar la villoría, la memoria 
de la cond enacion de Sergio y Virginio, 
Pues viniendo la gente délos reales ma
yores , tomaron alos Capenatos por las 
efpaldas y los que efiauan en la cerca, la
tieron céntralos Falílquos que combatí
an fu real,y enefia manera hicieron gran 
daño en los enemigos. E  los que huye
ron fueron muertos en los campos por 
los Romanos queandauan bufcando vi 
andas.Emuchos delosVeyosquehaui 
anfalídodela dudad á pelear, como le 
tómafien huyendo fueron muertos por 
los Romanos delátelas puertas, porque 
los de dentro las cerraron antes de tiem
po por temor que los Romanos no en
trañen á bueltas dellos. E  acercándole 
las elecciones de los tribunos de los ca- 
uallerosdos padres tenían mayor cayda- 
dodefto que no de la guerra, porque les 
pareda que no íblo tenían el imperio co
municado con los d3 el pueblo, mas aun 
quafi perdido. E  por ello procurará que 
fuelTen elegidos tribunos de los mas hor 
rados de los patricios, 6C fueron, L udo  
V  aleño Ponto,Quíncío V  alerío Máxi
mo , Marco Futió Camíllo,Ludo Furío 
Medufino ̂ Quinao Seruflío Fíendas ,8£

, Qiiíncío Sulpído Camerino. E noíehí- 
zo  elle año cola digna de memoria con-

tJBRO V*
ira los Veyos3toda la fuerza deja guerra 
íe conuertío en robar y  deífauyr la berra, 
E los dos grandes capitanes, conuíenda 
ber Ponto dC Camíllo,hicieron muyera 
cidas preías en Faltería QC Capena, no de 
xando cola lana délas que por fuego Sé 
hierro podían íer galladas* Muchas leña 
les le dezían acaefcer en ellos días, délas 
quales porque algunas eran dichas por 
fíngulares períbnas,no fueron muy crey 
das* Elaíenalmayor(alaquaI todos ni* 
írieron ojo) fue que vn lago que diana 
enel monte Alaban© íe hínchío de a- 
gua fin ningunas lluuías d5 el délo, di ac 
d o  fin medida mas de lo acoílumbrado. 
Eparalaber los Romanos que querían 
los Díofes figníficar enefto, embiaron 
lirs meníajeros ala ysla de Delfos al o, 
ráculo de Apollo. M as ofiredofíe mas 
acerca vn interprete, ca vn viejo eftaua 
en la dudad de Veye q viendo las bataí, 
las que los Romanos tenían con los He* 
trúfeos,díxo.Nunca los Romanos alean 
caran los V eyos, halla que el agua faJga 
d3 el lago Albano. E  como eílofediiiuL- 
galle,no fue luego tenido en nada. Mas 
cómo defpues fedixeíleporboca de mu 
chos,vn cauallero Romano teniendo al
gún cáodmíento c5 vno de aquel lugar, 
pregunto quien era el que hauía hecho 
aquella fentenda dudóla. E  comoííipp 
que era varón adeuíno y de gran religión 
fingió que quería tomar confejo có el Ib* 
bre vn cafo en que le yua mucho, E íálíen 
do entrábos fin armas á hablar á partee! 
Romano que era má^ebo, tomo al viejo 
6C leudo al real, d¿ de allí fue embíado 3 
Rom a alienado, E como fuelle pregue 
tado,que q era lo q hauía dicho d3 el lago 
de Albania,refpodio y díxo,quelos Dio 
fes efiauan ayrados contra el pueblo de 
los Veyos el día que le hirieron hablar 
aquello, di prophetízar la deílruycion 
deíii tíerra,E por elfo que lo que el hauía 
dicho por ínllínto d3 el ípmtu díuino, q 
no lo podía reuocar ni hazer que no fuef 
íe dicho. E que ello íe hallaua eícrípto en 
los Fatales, que quando el agua Alba* 
na creadle, Si los Romanos la liipíeílen 
bien derramar, entonces alcanzarían vb



ctoria de los Veyos» E  como los padres 
no fefiaflén en la ínterpredon defte vejo 
acordaron de eíperar la refpuefta que 
fus legados les crafacaían «f el oráculo de 
Apollo*

DE LA  FV^BACION

ÍA PITV LO  V. DE COMO L O S RO= 
manos r&iritron dos Tarquinos, y ¿c U nfpj&* 

fia q TcdbwrÓ ¿P el Oráculo de Apollo foím 
dfTfdmkRio^dagud^ílldgpfkM 

banid}cr 'c como vn tribuno Ro 
tmno fue muerto en 'una 

ktídk.

ílNTES Ql7 E  TOR^ 
naffen los menfajer- 
os que fueran á F)el- 
fos a confultar el O ra 
culo de A pollo, y fe 
ftipíe fíela fígnífíca- 
don dJ el agua de AI 

baoía, fueron eligidos míenos tribunos 
decaualleros con poderío confular,con- 
uíene lab er. L udo  lulío Tullio , Publío 
Finio M edulíno.Ludo Sergio Fídenas, 
Aurelio Poftumío Regíléíe, Publío Cor 
nelío Malugínenfe,££ Aulío Mardíq* 
Enefte año los Tarquínos viendo que 
los Romanos eftauan ocupados enm u
chas guerras, féhízíeron nueuos enemi
gos y vinieron ¿robarlos capos Roma- 
nos.Eíalíeron contra ellos Aurelio P o
ftumío, 8¿ L udo lulío con fblos los que 
de fu voluntad fe quífíeron offreccr ala 
guerra, ca los tribunos d5 d  pueblo ímpe 
dían que.no fe efcríuíeíle la gente. E  haí- 
lando los enemigos que íe yuan carga
dos délos defpoj os, desbastáronlos ma 
tando muchos ddlos. Erecobrados los 
defpojos de fas campos,tomaró fe a R o  
ma, 6cmandaron pregonar que dentro 
en dos dias fíguíentes víníeile cada vno 
a conocer lo que erafayo.E las colas que 
quedaron fin dueño,al tercero día (ca las 
mas eran délos enemigos)fueron vendí 
das,di d  predo ddlas fue repartido alos 
caualleros. Las otras guerras tenían fiis 
fines dudoíos, por lo qual los Romanos 
defeonfiando dJ el ib corro humano dpe

BE ROMA, L 3 n i
rauan d  fauor defosDíofcs» Eftando en 
efto vinieron los legados que hauían y- 
al Oráculo de Appoílo,6i traxeron la re- 
íp ud ta  conforme al dicho «f d  adeuíno 
queteníañ capono,y fíie cita/Tu Rom a
no guarda que d  agua de Albania no fea 
detenídaenfalago, ni la dexes to n r r  al 
mar por fa arroyo, mas hazle  muchos ar 
royos pequeños y riega con d ía  los cam 
pos,de maneta que la g^ftes toda* E q u a  
do efto hízíeres acomete có esfuerzo los 
muros de tus enemigos, Si labe que por 
las cofas que aquí te fon rendadas, te es 
Concedida la victoria de la dudad qué 
por tantos años has tenido cercada*E al
canzada la victoria, traerás vn rico don 
á offreccr á mi templo,y reftíruyras en tu  
dudad las neíias &  íofennídades faba
das, que ha mucho tiempo quefbn olui 
dadas,El capturo adeuíno que antes ha
lda dicho efto, fue tenido dende adelan
te en gran acatamiento, los tribunos le 
tomaron para que hízíefíe íacrthdos SC 
oradones alos Dioles * E  reítítuyeroníe 
muchas cerímonías8£ íoletmidades de
dadas por dífairío de ríempo. E  porque 
las colas fe hm eflen conformes ala vo
litad  délos D íoíes, ordenóle quelos tri 
bunos renundaflen fas ofiiaos, porque 
dende adelante fuellen eligidos por leña 
íes de agüeros,Bí afsi vino el regimiento 
á entre reyno. E  fueron entereyes L udo  
Valerio, Q u inao  Seruílío Víendas, d i 
Marco Furío Gamillo. E  nunca los tribu 
nos d5 dpueblo  dexaron celebrarlas d e  
(friones, hafta que fe concertafíe que la 
mayor parte délos tribunos de los caual- 
leros fuelle de los plebeyos» Entretanto 
queeftas cofas pailauan en R om a, los 
Capenatos Faíísquos ayuntaron con- 
fejo de todos los pueblos de Hetruríaen 
d  templo de V oltuna, para traefar que 
todos fe juntaflen para librar la dudad 
de Veye d3 d  cerco de los Romanos» E  
rdpondíeron, que ya hauían negado d  
fbcorro alos V eyos, porque íes q  lesha- 
uían demadado coníejo (obre t§. gran co 
fa,no les deuían demandar ayuda, mas 
que ya no era tiempo de los oluídar. Y  
vino fama á R om a que gran numero de

L  ij



b e c a d a  h
enemigos venía en focorro de losVeyos 
8C con efta nuena fe amanfaron frególas 
dífeordías, BC fueconfentida la deíftion 
délos tríbííos. E fue eligido tríbSocótra 
la voluntad délos padres PublíoLícínío 
CaIuo,que era muy viejo 6¿ varón de 
gran díferedon BC confqo.E los otros fit 
¿¡-on délos padres,S¿ pareció queerabie 
quefueífeíi los que haman renundado 
el magíftrado el año pallado, conuíene 
faber. Ludo T ítínío, Publío Menenioj 
Gayo GenuncíOjSC Lubío Racílío.E an 
tes que fucilen nombrados, el tribuno 
Publío Lídnio Caluo con lícendad1 el, 
enrrerey3hablo enefta manera* Parece 
me o dudadanos,que proeurays eneftas 
elecciones toda manera de concordia al 
tiempo muy necesaria , pites de2ís que 
nueftro magíftrado fea continuado enel 
año figuíente.Mas comoquiera que mis 
compañeros íéanhechos mas ahíles po r 
el vfo;, yo no fby ya el que folia para regir 
el officio Tríbunícíano. N o tengo ya (co 
mo vofotrosveys)fínolaíbmbray nom 
bre de PublíoLícínío. Las fuerzas de mi 
cuerpo ion enflaquecidas,los feriados 
de los ojos $£ orejas endureridos,la me* 
moría perdida,BC todo el vigor BC fuerza 
de mi coraron es ya embotado. Mas ten 
go vn hijo mácebo que tiene la ymagen 

femé jaca d’ el que voíotros hezíftes trí 
uno de caualleros Tiendo plebeyo. A  e* 

fte díícíplínado con mi docftrína, do yo 
en mí lugar ala república, di os faplíco 
que efta honrra que á mí es dada, tenga* 
ys por bien que fe de a efte mí hijo. Efta 
petición de Publío Lícínío fue oyda3y íii 
hijo fue declarado en tribuno de caualle
ros con poderío confortar con los otros 
que de fufo fon eferíptos» Los tribunos 
Títínío Si Genuncíoleuaron el exeroto 
contra los Falísquos y Capenatos.E co* 
mo ferígiefíenmas por esfuerzo que por 
confejo,cayeron envna celada* EGen* 
unció pagando íiioíadía con muerte ho* 
nefta, cayo muerto de los primeros de* 
¡ante fas vanderas. El otro tribuno reco* 
gíendo íu gente con buena ordenanza fe 
retraxo a vn lugar feguro. Ernas fe red* 
bío aquí deshonrra que no de daño» E

» Lim o  v.
por poco quedo que todo d  re d  no fas 
desbaratado,cala fama fuetan grandey 
díuerfa no íblo en Rom a mas aun en los 
reales délos V eyos,q los capítaes délos 
Romanos y fa exerdto haman íido mu* 
ertos de los Falííquos y Capenatos, q co 
efte temor no p odian fer retenidos los ca 
uallerós ene! cerco de Veye, creyendo q 
toda la fuerza de Hetruría venía córra el* 
los» En Rom a íé dada  q ya el exeroto q 
eftaua enel cerco era combatido, y q  gra 
parte de los enemigos venía corra la du* 
dad.Lasmatronas aridauá por los teplos 
rogando alos Díofes que guardaflen los 
muros BC cafas de Roma, 8£q íi todaslas 
cofas fagradas eftaua bien reformadas,d 
Jos cSuerríefíen aquel eípanto contralos 
Veyos.E ya fe ham'an reftaurado los jue* 
gos y las otras cerímonías, y el aguad1 d  
lago de Albania era derramada por los 
cap os. Yhízieró dítador á Marco Furío 
Camilo capitán bien afortunado que ha 
ufa de conferuar íu dudad de la defíruyd 
on que hauía de venir en ella» El dítador 
nombro por maeftro de caualleros áPub 
lío Cornelío Scípíon. Y  fabitamente la 
^mutación d1 el capítámudo todas las co* 
fas de manera que otra era ya laeíperan- 
$a,SC otro el coraron y otra parecía la for 
tuna de la dudad  E antes de todas las o* 
tras cofas,el dítador caftígo alos amalle* 
rosque portemor defampararon el cer
co de V eye, BC fe hauian venido huyen
do á Roma.E ordenando deípues derto 
díaparaefcreuirei exerdto, vino fe en
tretanto al cerco de Veye a esforzar los 
corazones délos caualleros que allí efta- 
uan. Y deípues tomo á Rom a áefcreuír 
el nueuo exerdto.E vinieron los mance
bos de los Latinos y Heruidanos á Ro* 
ma,offredendofe de íii voluntad ala ba
talla»

CAPITVLO VI. DE COMO EL DITA 
dof UVlarco Turto Cimillo tomo la ciudad de Ve 

ye defpues que diez ¿ños con 
tinaos eftuuo cercadapor . 

losKomanos.



qn e l  anko  sicívi m dfo,ca como faouídlem vna íbkdír» 
len te  deípucs que la dad cada día estas díícordías, q  ha aria Q 
laudad  deV eye fue fh t i l ia  dos^Y q no era razón que h  a u .  
tomada, fueron tribu dad vencida fucile yguaíada con la ven» 
nos de caualleroseon cedoja. Y al ñnqb íé  podría fiz dotados 
poderío coníiilar los de fus dudadanos, BC fegoír i  T ito  Síd» 
dos Publíos C om o nío tribuno d5 el pueblo qhaniaordena»

: íQSjCÓúiene iaber, Gofio,y Sdpío. Mar- do de los Icuar a Veye desando al D ios 
co Valerio Maxim o,Celo Fabío A m bu Rom ulo fundador de la ciudad de R o- 
fto ,LurioFurio M edulíno, EC Quinto ma*Y como dtas cofas fe traciafíen con 
Q uinao SendíiG. Ealos dos Comelíos muchas contíédas5no vendo al pueblo 
cupo por fuerte la guerra de losFaiifcos fino el temor q hornero de los padres. Y  
di a Valerio y Seruílio la délos Capena» d5 el diezmo q íe  rogío d* el ddpojode 
tos. E  no fue 'Or ellos ninguna dudad Veye,fue mandado hozer vna gra -copa 
cercada,tnas falo los cap os délos enemí de oro muy rica, y porque lo cogido d* el 
gos fueron gallados y deftruydos, en tal pueblo, y lo tomado <F el theíbro publí- 
manera queno quedo árbol fano,nf otra co no aba fio para la hazer, ízs matronas 
cofa que pudíeile dar fruto. E  porefte da Romanas lo cuplíeron de fus joyas.E pe 
ño los Gap matos fueron conftrenídos á fauaíe el oro que cada vna daua, porque 
demandar paz, y afsí quedo la guerra co deípues fírpíellen lo que les hauía de pa» 
tra (oíos los Fallfquos. E n  Rom a íe le gar en dinero JEfta liberalidad que las du 
uantauan muchas díuífkmes, y para ías enas hizíero fue muy agradable al iena- 
amaníar ordenaro que fucilen eídíptos do,y por eflo Ies díero príuilegío de mag 
tres mil ciudadanos Romanos, para que níficéda íingu]ar5conuíenc íaber5que pu 
fuellen á morar ala dudad de losBlos- dídlenyr en carros al os juegos y lidias 
quos, S¿ nombraron tres varones para de los D io fes. Y Diofe a liazer la copa 
q repartíefíén á cada vnolas yugadas de oro parala embíar a D dfos ai templo 
de tierra que hauía de tener. Eira largue- de Appollo. Los tribunos d5 el pueblo 
za fue menoípredada d5 el pueblo, dízí» áefpertauála mulritudcótralos piíadpa 
eudo que para que querían deílerrar el les',mayonnente corra CamíIIo 3 corra ú  
pueblo en la tierra de los Blosqnos,co' qual el pueblo tenía enojo por d d iez  
mo tuuíeffeii mas acerca la herrnoíá du- mo déla prefa de Veve que el prometí e» 
dad de V  eye, cuya huerta dC campos e» ra á Appollo. El pueblo trabajo que los 
tan mas ferales queno el campo Roma- mefinos íirs tribunos quedaííen enel oíH 
noc'Y anteponían la dudad de Veye en» do  el año fíguíente* Los padres trabaja» 
el lirio y en la hermofura dC grandeza de ro mucho en las electíones figuiéres de 
los edífidos, ala dudad de Rom a, y por ¡os tribunos de caualIeros,quefiiefle di» 
efto dezian que ella dudad era de pob» gído Marco Furio Gamillo para refift/r 
lar de ciudadanos Romanos* Y  quan aios tribunos d> d  pueblo, dízíendo que 
notable haya fidola dudad de Veye,bíé era neceflario por las guerras que íe cipe 
parece, pues que quando Rom a fue de» rauá,E fuero con el eKgídosLuao Furia 

# ftruyda porlos Galos,los mas délos R o  Medulino Sexto Claudio Emilío,VaIe» 
manos eran de parecer quefe paíiafíena río Publicóla,Eípurío Poítuimo Publís 
ella* Y hazían dos parres,vna d5 el íena» Cornelío*•* a! h. . ■* aL I m A r*% V* _  

CAPITVLG VIII- DE COSIO MARCO 
F«rio Cimillo fue contri losFalifquos^y cabro Ix 

ciudad de Talero. por d  notable cafligo que 
hizo enri maefiro Íe ios hijos de los Fa*

Usqtios3 que gclos trazo ¡d 
realvendídos
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do y otra d’ el pueblo para embiar a .mor 
ara V  eye,queriendo que Rom a y Veye 
fitefien dos ciudades comunes alarepub 
tica Romana* A  eftas colas q  d  pueblo 
ordenauajos nobles íe oponía, dízíédo 
que antes recibirían la muerte q  cófentir



os TRIBVHOS D*EL 
pueblo no ínrentaro 
cola alguna end prín 
apio deíieanOjhafta 
que Marco fim o Ca 
millo fe partío de la

______________ dudad costales Falí
tcos. Eafsífeafloxo íirintencióncod  a- 
longamíeto d’ el tiempo,y porqla gloria 
de Gamillo creído mucho en ía guerra 
delosFalífcos.E como víefle q  los enemí 
gos no querían fallí déla ciudad,mando 
quemar y deftruyr fus villas y capospor 
les hazer íalír.E falíendo no oíaron eften 
deríe lesos,mas agentaron fu real a vna 
milla de fu ciudadano confiando en otra 
cola fino eñ la fortaleza y a (pereda d5 el Ju 
gar.Mas Camíllo tomando por adalid y  
guía vn catíua,que labia bien aquella tíer 
ra,anduuotodalanoche porvnosluga- 
res altos, y al alúa fue en villa délos ene- 
mígos.E acometíedoloSjTnuy preílo los 
vendo:cállenos de temor fe acogieron 
huyendo á íu dudad. E  fueron muchos 
muertos 6c heridos antes que llegaííen a 
las puertasJB tomadas fas riendas,fue to 
da la preía puefla en las manos de los 
Qiieftores,enojandoíe mucho deftolos 
caualleros,mas no oíaron contradecirlo 
por temor d5el imperio d’el capítamEílo 
hecho cerco la dudad de los Fafiícos, Sé 
Corría la tierra, mas como la dudad eftu- 
uíeíle ya proueyda 3C edificada en lugar 
fuerte,pareda que tan gran trabajo fe ha 
uía de pallar en íu cerco, como en el de 
Veye>Tenían en coftumbre los Faíifcos 
de eñeomedar íus hijos á vn maeftro pa
ra los enfeñar,la qual coflubre fe guarda 
halla él día prefente en Greda- Pues al 
que fuefle excelente en la ícíecía fe éneo- 
mendauanlos hijos délos nobles,para q  
los enfeñaííe» E tenía elle maeftro en co
ftumbre de leuar los mo^os fuera délos 
muros para fe folazar Bí exercitar en jue
gos- E ninguna cola d5 efta coftumbrefe 
hauía dexado p or la guerra. Peníándo d  
maeftro vn día vn malídoíb engano, le- 
uo los mo^os hafta e! real de los Rom a
n o s^  entrando en la tienda de Gamillo, 
añadiedo ala obra mala peores palabras,

d e c a c a  i.
díxoIe:Yo te he dado JosFaJíícos^pues q 
traygo i  tus manos d io s  mo^os q  fon hí 
jos ddos principales déla dudad.Qyen- 
do efto Camíllo,fue muy enojado de la 
trayeíon fea del maeftro,y reípódíole dú 
zíedoiO  malo y travdor,no piefes q has 
venido á pueblo y capírá á tí íetnejáte, q 
aunque nofotros los Romanos no tene
mos amífiad y copaníaconlos Faldeos 
firmada por pleyteíla humana, tenemos 
aqlla q  es general á todos,q la comunna 
turaleza nos ha dado.Tienen íus leyes y 
derechos aísi los tíepos délas guerras co 
modela p az , y todos las íábemos bien 
guardar. Tenemos armas mas no  con
tra aquella edad, que es aun perdonada, 
quado las dudadesfon tomadas,mas co 
tra aqllos q armados fin fer offédídos de 
nofotros viniero á pelear córralos reales 
délos Romanos enel cerco de Veye,y tu 
quáto en ti es los has vécido en maldad, 
con eíle pecado nueuo q has cometido. 
Yo co las armas,virtud,obras, y artes de 
los Romanos entíédo de coquiftary co
brar la dudad deFalera,como gane la de 
Veye. Y  dichas ellas palabras, mádo def 
nudar al maeftro y atarle las manos atras 
y q  todos los mocos q  hauia traydo vedi 
dos le fucilen acotado covergas halla de 
tro déla ciudad. Mirando el pueblo efta 
nueua juíticía,y marauíllandofe mucho, 
luego q fupíeró la cauía,llamaro íu Sena 
do:y alabado con íbberanas alababas la 
capítáRomanOjfiíe íu corado muda do,y 
perdieró la yra,y enojo q tenían cotrales 
Romanos,y acordaron de embíar íus le
gados á Gamillo,para fe poner en íus ma 
nos en paz . E por mandamiento de Ca
milla los legados de los Faldeos fuero i  
Roma,y entrando en el leñado, hablara 
en efta manera: O  Padres coícriptos,vé- 
cídos de vofotros y devueílro capítapor* 
vna manera de vícloría tan gloríoía (ala 
qual ni Dios,ni los hóbres pueden tener 
embídía) nos entregamos a voíbtros, 
creyendo q feremos mejor regidos deba 
xo de vueílro imperio,que no fegun nue 
ílas leyes. En efta guerra dos exempíos 
muyíaludables fon moftrados al linaje 
humano.El vno es, q  vofotros mas queñ

He»
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. B E t Á  FEHDACIO^ B *  HO»iC
ftes guardarla fe, que ská<^r la. victoria.' y  os por les quitar d  temor %*süñ Sjuc te* 

■ El otro es que noíbtros prenotados por man,oí ala quara  vigilia de la noche m i  
vuefera fe 5 d e ja d o  ños íbmétemos á dotes tomar las armas, E  comentándote 
vuefiro íéñorío» Embíad pues á tomar la batalla antes de ía luz  d* ei dta(aJa dan  
nuefrra dudad, que las pum as hallaran dad de ía luna) tanbíai íaetndería la vi- 
abiertas, porque ni voíbtros os deíagra croria* E  viniendo dea nueua adonde e- 
dareys de nueftra fé}ní ndíbtros nos des- ítaua Emilio, tanto tem or húutexon fus 
comentaremos de vueftro ímpcrio. El eaualleros creyendo que los reales délos 
nobre de Gamillo era muy alabado por Romanos eran combatidos por los ene
ro dos,afsí en Roma, como en Palera, E  mígos,que no los pudo detener,mas fue 
porque aerteí año no íe ecbaííetributo roníehuyendo á Taféala. Ey/no dealli 
én Romanos Falífcos dieron dinero pa- vna nuéua faifa á Roma^conuiene íaber, 
ra pagar el faeldoaloscaualleros* E C a- que el tribuno Poífumio con fu exercíto 
millo fe tom o á Roma con íit exerdto, y era muerto- Mas quando Poftutnío vído 
fije recebído con mayor honrra y alaban que ya d  día era claro, y que draua fegu> 
^a,q quando oiuphando eraleuado enel ro de celada. Acometió otra vez de nue- 
carro por los cauallos blancos» E  como uo aíos enemigos, y con tato ardor pelea 
Gamillo romafíe ala dudad , el iénado ron los Romanos quena pudíendo los 
dio ordé en cápiír el voto, y embíaron a Eíques mas fuifnr íiis golpes?íeretraxer- 
Ludo Sergio, y á Aulio Manilo co la co on h uyendo* Y hizícron ios Rom anos, 
pa de oro alay sla de E) elfos al templo de tan gran macanea enlos que huyan, qual 
Apollo, E  como llegaííen acerca d5 el lude fer quando la batalla fe haze mas
mar de Sicilia fuero tomados de los CoC por yra que por virtud- E  las letras que 
faríos de Lípar,y remedo aql ano el ma- defta victoria Poítumío embío al lena- 
gífhrada Tímfiteo varón femejable alas do,desh¿zteronlas nueuas atices que de 
Romanos,labiado el nombre de los lega T ufada  hauían recebído. Las díícordías 
dos,y el donqleuauay aque réplo dio- de los tribunos d* el pueblo porque no 
íes guardas parales leuar á D díbs, y ha- hauían hallado fin,fe commearon á con
fia los tomar á Roma* Efto íe fue muy a- tfnuar, queriendo d  pueblo reeligír los 
gradecído d5 el leñado, 8>C le dieron mu- memos tribunos que hauían promulga
dlos y'muy nobles dones en remunerad do Ialey queía dudad de V eyeíepoblaí 
on de tan gran beneficio. fe. Y comoquiera que ios padres lo ccn-
CAPITVLO IX  DE COMO l o s  RO. tradezían, d  pueblo íalío con fu íntend- 

tramos vencieron los lasques , y de Us difeordias on.Lo s padres queriendo vengar ni do-
que fuero en Roma foBre la poblado de Veye. lor hazíendo ayuntamíen to d5 el leñado,

STE a s n o  se  HE ordenará de elegir confules fin fahíduría 
zo  guerra contra I^s d5 el pueblo,y fuero L udo Lucredo Fia- 
Eíques, y los capíta- uíq,8í  Sergio Sulpído Camerino. Ene! 
nes Romanos hiero principio defteaho,Ios Eíques tomaron 
de los tribunos de los por engaño a Vítelía, en la qual moraua 
caualleros, conuíene muchos Romanos, Se eícaparó muchos 
íaber Emilio,SíEfpu delíosfporqía tiayaonfue denoche) Sí 

río Poíf umio* E  primero hízieron la gu- vinieron huyendo a Roma* Y  L udo  L a  
erra juntos, Sí ddpues que venderon Sí credo confuí vino con íu huelle cótra los 
desbarataron las huelles de los enemí- Eíques, aaqlla proutnda q le  cupo por 
gosj Emilio fe fue á cercar el caftülo Ver- íiierte,y vendédo los enemigos, tómele 
rugíno, y Poílumío a robar los campos, con victoria á Rom a * E n Rom a Íecotí* 
el qual como eftuuíeíle defcuydado, fue iiuaron mayores díícordías, porque Vir- 
desbaratado por los eaemígos.E poní- gimo y Q uinao Potnponío tribunos d5 
endofe en vnlugar feguro,hablo aíos fu- el pueblo aculará crimínaimete (y leña-
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faraa ¿¿a aíos)Tríbunos d5d pueblo paf bonitas quando entro en Roma,

L I B R O

STE ANNO SE CO* 
men^o nueua guerra 
contra los VolOnos, 
Si como los Roma- 
nos por la hambre, y 
peftílenda que en íii 
oerra tenían no pu

de Veye, Si ver la muchas veres, por- díeílen tan prefio embíar íu huefte con
que gozaría &t tendría delante mis o- tra los enemigos, los Volfinosíe junta* 
jos la gran ciudad de mí tríumpho,y que ron con los Salpenatos,Si aleados en fo- 
por mí fue conquíftada» M as tengo que bernia, corrieron los campos de los Ro- 
es peccado yr á morar en la dudad de- manos* E  como los confutes eftuuíefíen 
famparada délos Díofes ímmortales, Si enfermos,plugo á rodos que la repubJt- 
que el pueblo Romano quiera hazer afi cafiiefleregídapor entrerrey * Pues co- 
liento en el fuelo captiuo, Oí la tierra ven mo los coníules por mandamiento d5 el 
cedora le mude en venada,Con eftas pa Senado renundaífen íu magíftrado, fue 
labras femouíeronlos príncipes, Silos hecho entrerrey Marco H ir ió 'Camíllo, 
Padres Si viejos S¿ mancebos, 8í quan- Efte nobro deípues a Publío Cornelia» 
dolaley fe promul^aua,vinieron ala pía S apto,y S ripió á Lucio Valerio Potito# 
$a,8i comentaron a rogar con lagrimas, Efte hizo eledo de Tribunos de caualle; 
que no quifieílen deíamparar la dudad ros co poderío coíüIar,y fuero Ludo Lil- 

’ por la quaí ellos 8i fus Padres tantas co- c redo , Seruío Sulpído, Marco Emilio^ 
fas hauían paliado* Fue vencido el pue- L udo  Fuño Medulmo,Ágrípa Furío, yj 
blo,y el Senado ordeno q las heredades Claudio Emilio* Y  cupo la prouíncía de> 
y camposVeyetanos fuellen repartidos, los Volfínos á L udo  Lucrea’o, y á Clan* 
y á cada vno del pueblo hieden dadas íie dio Emilio,y la de los SaJpínatos á Agrh 
te yugadas* Con efte don el pueblo fe a- pa Furío y á S enrío Sulpído» Y primero 
manfo,y no fe opufieron á laeledon con fe dio la batalla alosVolfinos3la qual fiie 
fular,y por efto fin contradícíonfuero d i bíé afpera3y como fuellen vencidos por? 
gídos coníules L udo Valerio Potito,Si Ice Romanos,dieró a huyr,y ocho mil dv 
Marco Málío, que fue deípues llamado eftos fuero tomados, y fe rendíero fin ar> 
Capítolíno, Eftos confules hízíero gran mas alos Romanos» E  la fama d’efta ha
des juegos,fegun la promefa que Camíl talla caufo q los Salptnatos no oíaron fa
lo hiciera en ia guerra de V  eye, Enefte lír al capo,mas defendía fe armadosden 
año fiendo Camíllo Dífftator hedífico d  tro de íiis muros» Los Romanos robauá 
téplo delaReyna Iuno,fegñ el voto que íiis cápos y los délos Volfinos3fin hallar 
en la dicha guerra hizíera, y fue celebra- refiftenda alguna» E  fatigados los ene> 
da íu dedicado con grá eftudío délas ma mígos con efta guerra, demandaron rre- 
tronas» En eftos días fe dio batalla alós guas, Si fueron les otorgadas por veyn- 
Efques en álgido,y fuero veados.Y  por te anos,con tal condidon que reftituycí- 
que d  coníulValerio peíeuero mas enel fen las colas que hauíá tomado en los ca 
alcance délos enemigos, fue le dado el posRom anos3ypagaflenelítiddo de a- 
tríumpho?y al otro fueron hechas aereas quel ano alos caualleros»Efte añoMarco
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BÉ L1FVH&ACION DE KoHÉl
hed ido  vároii cf d  pueblo dixo ajos tú  
Buhos como hauía de noche oydo ( de 
lo alto t f d  templo de la D i oía V eña)v- 
nabozm as dara que de hombre, que de 
sría que díxefle alos tribunos como ios 
Galos venia. E  no fe dio crédito a fas pa- 
labras p o rfo  hombre de baxamano.
Y  tanbíen porque los galos eftauan de al 
fí muy apartados.E no íolo depredaron 
las auuádones de los D ioíes, mas aun el 
fo coito humano, que podían tener, que 
dependíaíbto de Marco Furío Gamillo, 
echándolo de ía dudad. Pues fue acuíi- 
do Cimillo de L udo  Apuíeyo tribuno 
d7 d  pueblo, díriendo que en la prefa de 
Vey e hauía eícondído mucho dínero.E 
refabíendo gran vergüenza de la aculad 
on mfofta,fueíé deserrado de la dudad, 
&eftando abfente, fue condenado á pa
gar quínze mil dineros,Pues en ella ma- 
ñera foe echado de Rom a el ciudadano, 
d  qual fí preíent* eftumera nunca Rom a 
fuera délos Galos tomada.E acercando- 
féladeftruydondé Rom a, viniéronlos 
legados de los Clufínos a demandar íb- 
corro contratos legados que tenían cer- 
cada íii dudad* Efta genre que fon llama 
dos Galos fe dize que paífaron los Al
p e s ^  vinieron á Italia, combidados por 
la abundancia dC fertilidad de la tierra, 
mayormente por la dulzura d7 d  víno,6£ 
quepoíleyeron los campos que los He- 
trúfeos hauían labrado * Otros dízen 
que Arnudo natural de Ciufino por el 
gran enojo que tenia Lucumon que le 
hauía forjado fiimuger , embío vino a 
Franda por atraher con fo labor alos Ga 
los ¿Italia,por íe poder vengar de la in
juria que le era hedía, y queuendo el ca
pitán Síaudlor los Galos cercará a Cía- 
íino.Eyo no dudo qaelos Galos quecer 
carona Ciufino fueron traydos dé Ar- 
nudo, o de otro qualquíera, mas ello 
es cierto, que no fueron eftos los prime
ros que pallaron los A lpes, porqué da- 
lamente parece que dózíentos abosan
t e  que Ciufino fueílé cercada, Rom a 
tomada, hauía Galos eñltalía* Ga mu
cho tiempo antes los exerdtos de los Ga 
los pelearon con los que morauá en los

alpes,y ddpues c5 los Teícáos* D e íu ve 
nída primera en Italia círo es lo q hallado 
efcrípco.Corno end tiépo de Pírico Tar> 
quino rey de Rom a íe enfeñoreañe dé la 
tercera parre de Franda q  es llamada Cé| 
ta Bíturigo,y víeííelagrámtáaplícadon 
de fiígete embío grá parre dellos co dos 
fbbrinos fiiyos(hijos deíti hermana q  ha 
u¿annóbre,BoIoueníb,y Sfgouéfb)aba 
ícaradádepudieflenházerfir aísícto, E  
ftos pallaron a l£alía,y ocuparon la tierra 
q  ella éntrelos alpes y Padua»E no íblo e 
charo de íiis cápos alos Hemiícos ,tm $a 
vn alos Vmbros. IDeirá gcte fuero I Os q  
yo hallo q cercará áQufino,y defjpues to 
maro á Roma^Eípátados pues los Clufi- 
nos deEnueuabataIh,aísí psrladíuerfi 
daddelosgdlosyarm as de aquella géte 
como porqhama oydo q  muchas veres 
hauía venado las legiones de ios T o la 
nos, como quiera q no tenían amííladco 
d  pueblo Romano,ni hauían hecho otra 
cola en íix femícío,íaluo q nohauían aya 
dado alos Veyos, aunque era fus parien
tes quid o los Romanos los tenían cerca 
dos,embíaron íüs legados ai leñado a les 
demandar fo corro.
CAPlTVLG XL D E  COMO LOS CLV 
jínosenihktTQnrkRonul demandar focoTTo contraías 

Golosa como dfenodo rnhiofus kgjdos^ de 
los cofas qat enm dios pifaron.

OS LEGADOS DE 
Ciufino víníero á R o  
ma3 5í  demandaron 
eííbcorro al leñado y 
quantoalo que te ca
na ala ayuda,ninguna 
cola alcanzaron,mas 

prometíeron los que cmbíaríaii fus em
bajadores alos Galos* E  fueron embía- 
dos por legados tres hijos de Marco Fa 
bío Ámbufto, ios quales en nombre d5 
d  leñado BC pudjlo Romano regañen 
alos Galosque no quífieílenharer guer
ra contra aquellos qué no les hauían of> 
fendído,5£ eran amigos compañeros 
d5 el pucbloRomano,y q  fi 1o cotrario ha 
rían, que los hauían de defender con ar
mas,mas q  ténianpormejor de eflomar
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la guerra?y conocer la ruieua gente délos
Galos por paz}queno por armas* Eira
embajada bien manía era,0 los embaza 
doresno fueran feroces,y mas íemejátes 
alosGaíos quealos Romanos.Deípiies 
que ios Legados Romanos propufiero 
fo embaxada en el condíío ddos Galos; 
fíleles refpondído por dios eneftatnane 
ia, Comoquiera que d  nobre de los R aí
manos no íea nueuo,creemos que fon va 
roñes fiierreSjpues quelos Clufinos pue 
fíes en peligro han procurado, fíi ayuda* 
E  pues hamá e(cogido de defender a íus 
amigos,mas por paz ypaíabras q n o  por 
armas,que ellos no rehuíaiianlapaz que 
les offiedan/í los Clufinos parodien co 
ellos,parte délos campos que tenían ío* 
brados,y qúeen otra manerano a lanza  
rían con ellos paz* Y  que quena faber la 
rdpuefta délos Clufinos en prefenda de 
los Romanos,porque files fírefle negan
do lo que p edíanjluego delante defleos 
Romanos les harían la guerra5porque d  
los pudíeílen dezir en fu tierra, quantó 
los Galos eran exceíl etes en armas íobre 
los otros mortales», E  como los legados 
Romanos les preguntaííen,que porq de 
rechOjO título demandarían parte de los

D E C A D A ,  t
manos.E no faltaron entre los Galos lo* 
lidiadores para yr, luego como efiauaa 
armados cona Roma,mas vendero los 
viejos que aconíejaron, que primero les 
embíaíléníus embajadores a íe quexar 

. déla injuria,que ííis legados les hauía he 
cho contra d  derecho de las gentes3paia 
quemádafím  quelos Fabíos fucilen pe,

. nados Íeguíi m eredan * Pues como los 
legados propufíeflen ítx embaxada delá* 
te díénado:los Padres refdbíeroñ gran 
ddplazer,por lo q  los Fabíos hauían he* 
cho,£¿ parecíales que los Galos donan* 
dauanjuíHda, mas eralesgrmímpedí,

. mentó para juzgar (lo que era ju&qjla 
ambición 8c poderío de la nobleza de a* 
quellos varones* E  porque no les pudíef 
íén echar culpa de la guerra Galíca, remi 
tíeronla determinación délo quelos Ga 
los pedían al pueblo.E mas pudieron en 
el pueblo las riquezas 6¿ d  fauor, que la 
} ufHda, demanera que no íblo no proce, 
dieron cotra los cuípacros, mas antes los 
digieren en Tribunos de caualleros con
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zíendo,qué fu derecho confíftia en las ar 
mas,y que todas las coías eran de los va* 
roñes fuertes,Encendidos poreftamane 
ra co yra los corazones de entrambas las 
partes,comero alas armas* E  acercando 
fe los hados de la dudad de Roma,fus le 
gados contra el derecho délas gentes,to 
maro las armas en fauor de los Clufinos* 
Enófepudohazer efto ocultamente co* 
mo los tres mancebos nobles de Rom a 
fucilen ala batalla delante las baderas de 
losHetmícos. E  tanta excelen da pare* 
tío en la virtud peregrina, que Qüíncío 
Fabíoíáliendo delabatalkcon íii caüal 
lo,mato muy esforzadamente aí capitán 
délos Galos* E  Conociendo los Galos 
queiu capitán hauía fidomuerto por el 
legado Romano, fueron muy Fentídos 
d'ello, ydexandola yra quetenian con* 
n^ Ios CÍ afinos,retomáronla en ios Ro*

ronle luego para losíuyos,amenazando 
con guerra aJos Romanos, E  fueron Tri 
bünos de caúalleros con los tres Fabíos 
fbbrediehos Quinero Sulpído Longo, 
Qsjindo Seruilío,y Public Seruüío Ma* 
Iuginenie» E  como tan grandes males íe 
eíperafíeñ} la fortuna quedega larazon 
de los hombres quando quiere que fes 
fuerzas feanquebrátadas, cegó aquí alos 
R om anos, que la -dudad que en las có* 
fas arduas y batallas dudóos íblíapor ta 
tos fígl os paíiados eligir Dítador, agora 
que eíperaua de íe combatir con enemi
gos fuertes y no acoftumbrados, no bu* 
ico ninguna manera de imperio o íbeor* 
ro extraordinario : mas aquellos fueron 
capitanes principales, por cuya temen* 
dad la guerra era comenzada* E  tan def* 
cüydados fueroneftos, que no efaríuíe* 
ron mas gente para efta batalla, quefblí* 
an dcreuür para vna pelea mediana^ mas 
antesdeshazianfe fama,



CAPiTViO s i l  DE C osío e o s  ga# m o nuba dos ignoran do lo qhantá a tac
to rosn^Easií¡dácR0j&^i&aím»i¿faíP4í ctdo*£ temiendo queno hiede engaño,

óns ¿ivünos, qachJkron tfjbtedos eíríiukío parados , mas como víero que
a I45puerta fcfus afa. no  parca¿ |os eneinígos,íígUíeroti eí ca

mino de Roma, y antes q d  Sol firpufief 
E5PVES QVE eo s  feilegaronacercadeLtcáidad* E eom o 
Galos fupíeron, que los canal!cros que yuan ddanrg por eipt- 
los Romanos hauía as les dt%elien,queías puertas eflauan a- 
hecho canta bonita a hienas y fin guardas, y  que en ios muros 
los violadores d5 el no  hauía hombres armados,espantaron.* 
derechobumano, y fe como deprímero, dC temiendo la no- 

| que hauía defprecía- che y  el aísíento déla ciudad no  conocú
doIuembaxadaTíueron muyímpaden- depararon fe entre Rom a 6C Ane,y enu 
tes por yra,fegun la condición de lii naru biaron exploradores á mirar que hazian 
raleza, & luego moiHeronfuhüefte con- en los muros puertas, dCü haiTramag 
tra Roma. E  por doquiera quepaííauan guarda que deprímero. Los Rom anos 
ponían efparno, fegun la multitud de la (como la mayor parte delahíidrefeho- 
gente 6C caualleros qué leuauan,6£ a feo- uieííe acogido a V eycje& uan llenos de 
-res dezían queyuan contra Roma*. E  vi temor, Oí toda la dudad hencbían de lio 
niendo Iaíama £Roma,gran eípantore- ro creyendo que eran muertos. E los lio- 
cíbío la dudadjibr ícr ta  acelerada fu ve- ro s , piulados fuero eípantados con d  te 
nída. E afsí arrebatadamente facaron los m or publico,quando iinaeron q  los G a- 
Tríbunos fe exerdto contra ellos á onze los eftauan á las puertas, oyan fus bo- 
inillas de Rom a acerca d5eí lugar, adon- 'zcs&C canto s,S£ los veyan eftar al dore- 
de el río Alba íe mezcla con dTíbcr* dor de fes muros.E aun cfhiuíeró los G a
E ya todos aquellos campos eftauan lie- los fuípéíos hallalamañana. £ los qefia 
nos délos enemigos, y  conbozes S£roy uan en la dudad no teniendo efperan^a 
dos henchían el ayre. Los Tribunos de déla poder defénder,ordenaio q  toda la 
los cauallero s,fín aííetitar fe real 3C lo m  juuentud y  fuerza d’el leñado toftismu> 
fortalecer, ordenaron íus hazes en dos geres y hijos íe íubídlen al Capitolio, pa 
partes. Viendo Breno R ey délos Galos raque de aquel lugar fuerte pudíefien de 
fes ordenabas temió en pocos enemigos fender a fes Díoíes y el nombre Rom a- 
la arte 8 ¿ orden,recelatidoíe de algun en- no,y qiielos fácerdotes dC Virgínes V e- 
gaño,bien como eí que no era exerdta- ftales pufieflen en cobro las colas (agra
do de íe combatir en batallas regladas* das,porqno fáledefie antes íu culto,que
E como los Romanos déla primera fea- los hobres faltaflen. E  los Padres viejos 
tal ia,vieron queíos enemigos venían co amoneftauaná los mancebos q  íe fobíef 
tra ellos,antes de prouaríii fortaleza co- íen al Capitolio,díziendo que dios que- 
menearon á boluerlas eípaldas,efpanta- riá morir cola multitud <f d  pueblo,por
dos co íblas lasbozes fin llegar a ¡asma- queno erarazo queíiis cuerpos, que no 
nos. E toda la batalla de la parte yzquíer eran ya, para tomar armas, ocupaílen el 
da fin llaga alguna íefuehuyedo a la par lugar de los que íe podían armar. Ellas 
red5 elTiber,ymuchosquenoíabíaniia colas hablauálosvíejos,eftando muy co 
daríeahogaronendrio,ylam ayorpar- horradosdefetnuefte,yesfor§auá á los 
iefefoeá V eye-Losqueedaitanálapar mancebos exornándoles, que muy pre
te derecha íe fueron á Rom a, y no teníé- fto íeíubíeílenal Capitolio, Sí procuran
do aun coraron para cerrarlas puertas de íen de amparar fu dudad, q  poreípado 
la ciudad,íubferoníe á la fortaleza. L os de trezíentos yfefemaaños hairia vencú 
Galos marauíllados d" eíia tan gloriofa do con fauorable fortuna todas lasbatal 
vicloría, eximieron vn gran eípado co- las que hauía comencado. M uygrande
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érala mifería y anguilla,en que eílauan, 
de parte dsel lloro de las mugeres que an 
daixan rogado agora a los mandos,otras 
vezes á los hij os que no las desafíen* E  
gran parte d’elías le febíeron con íiis ma 
ndos en el Capitolio * B  la otra mayor 
parte d’el pueblo, que no pudo allí caber 
íálioíe déla dudad , S¿ febíoíe al monte 
íanículOj y de allí fe derramaron por los 
campos,y fe fueron á las dudades,que e- 
ítauan acerca de Rom a. Como en R©** 
ma eíluuíeííenya las cofas ordenadas pa 
ra guarda d5 el Capitolio, la nudrítud de 
los Andanos tornando fe á íiis caías, Sí 
víftíendofe con aquellas veílíduras, que 
folian recebír fus honrras SCtríumphos, 
8C aílentandoíe en filias muy ricas, eipe- 
rauanla venida dé los enemigos con o  
rabones muy aparejados a la muerte* 
Los Galos que ya tenían íiis corazones 
algoamaníadoSjporque la nochepaíía* 
da fe hauían abíienído fíe la batalla, 8¿ 
viendo queíin pelea o rcííííendaalguna 
tomauan la ciudad,entraron otro día en 
diafín ardor deyra por la puerta Colína, 

vinieron juntos halla ¡aplaca. E boL  
uíendo íus ojos álos templos y cafas, 
redóles quefola la fortaleza terna eípe* 
de  de guerra . E  poniendo allí alguna 
guarda por temor, quefifederramauan 
a robar no foefíen (alteados d5el Capíto^ 
lípjofortaleca, coruiertíeronfe á la p ro  
fa. E  hallaron todas las calles varias de 
hombres,yeípantados de tan graníble* 
dad, tornaron á temer, creyendo que no 
íueflealgún engaño, ¿¿por ello no oía^ 
uan andar fino muy acompañados„ E  
comentando á abrirlas calas, no íblo de 
los plebeyos mas aun délos príndpes, y 
hallándolas yermas,fueron aemayor ad 
míradon ocupados. E  como en muchas 
de las caías hallafíen á los venerables 
Andanos afíentados en fes filias, y que 
fin el ornamento délas veíliduras y habí 
to humano,tenían tan gran mageírad eu 
fes caras, que parecían (emejantes á los 
Díoíes,foe fe voluntad indinada á íes ca 
tarreuerenda, y eílauan los mirando a£ 
fi como fí fueran ydolos. Marco Papírío 
vno de los Andanos tenia la barba lar#

D E C A D A  1
ga,6¿como vn  Galo í o vidfe eftar aífep 
tado,ííe^ofe á el,y eonfe mano com^u 

gela a aplanar. V iendo ello d  Roma* 
no, 8¿ teniéndolo i  injuria, feco vn cu*

y.

marfil, 6C hirió con el al Galo. Enojado 
por efío el Galo,matolo luego,&  por fe 
mejantemanera mataron á todos ios o* 
tros padres,que á las puertas de fes cafas 
eílauan afíentados * Deípues que los 
príndpaies fueron muertos por íemejan 
temanera,no perdonauan á íosquehal* 
lauan,matando á los hombres di roban* 
do las caías.E comoquiera los Galos no 
teman íntendon de quemar la dudad, 
plugo a fes príndpes de poner foego á a! 
gunas caías, pordpantar álos que efe* 
uan en el Capitolio, creyendo que vícn* 
do arder fes caías, fe les entregarían mas 
p reílo . Los Rom anos viendo defÜe el 
Capitolio como fe dudad eílaua llena 
délos enemigos, y que libremente an* 
dauanporlas Calles, no íblo no lo po* 
díanfeffiircon los corazones, mas aun 
conlos ojos no lo podían acatar. Dem> 
das partes fe oyanbozes, los enemigos 
hazían íbnído, las mugeres di niños lio* 
rauan, el foego ardía con ímpeto, di los 
tejados que cayan harían granruydo. 
Siguióle la noche no mas tranquilla,que 
d  día pallado. E  la luz de otro día tan* 
bien hallo ocupados los Galos en la de* 
ílniyrio deRoma, demanera que ño fue 
tiempo alguno en d le  intérnalo de días, 
en el qual no fe hízíefíen nueuos daños 
en clla.Mas nunca por eftos males fuero 
afloxados los ánimos délos que eílauan 
en el Capitolio, teniendo en las armas 
todafo cíperan^a,6¿apartando fes cora* 
^cnes d’el cuydado délas colas que per* 
dian.

CAPITULO x m  D E COMO LOS GJU 
los acordaron Je combatir d  Capitolio 7 y dcco* 

mo JtiáTco& m o Cm iÜ o eftando de» 
¡terrado de Roma mato mu* 

dios dcÜoi.

Víen*



BE LA ¥Vm>ACíOH B £  HOM it L X V 11IÍESBO L Q $  GALOS 
que no les quedaua 
otra cofa de tomar m  
la dudad faluolos h 5 
bres annados,que e- 
ftauá enel capitolio, 
y  que nunca fus áni

mos por cancos daños fe hauían índína- 
do á Teles dar,acordaron de poner en o- 
brad vlrímo remedio, conuíene faber, 
combanraq ella fortaleza. E  luego otro 
día a la primera luz hecha la ferial,roda la 
multitud délos Galos fe aytrco en el mer 
cado,8£ hazíendo vn ingenio pata com
batir,fubíeron al Capitolio, L os Rom a
nos no fe eípantando por d io , acomede 
ronlos muy varonilmente, y en tal mane 
ra les defendieron la íubída, queefear- 
menfados los Galos por el daño,quere- 
cibíeron,no oíaron mas combaar.E per
diendo efperanqa de poder tomar el Ca
pitolio por armas 5C fuerza, aparejáron
le parale cercar. E  como para el cerco 
fueífe meneíler tiempo,y las viandas les 
faltaífen (ca en la quema de R om a ha
uían perdido mucho trigo) díuídíero íii 
exercíto en dos partes, la vna para que
dar en eí cercóla otra para q  fuellé a bu- 
fcar prouífton por los pueblos cercanos. 
E como los Galos íaííeron de la dudad á 
bufear viadas,la fortuna q  quería q  expe 
nm entallen la virtud Rom ana, Ieuolos 
hada la ciudad de Ardea, adonde Camíi 
lo eítaua defterrado. El quai recibiendo 
mayor trííieza por el daño mal como, 
que por el luyo,apilando á los Díofes y 
a los hombres indignado dímarauflía- 
do,dezía que adonde eílauan aquellos 
varones, que con el hauían conquíflado 
á los VeyoSjSCFaldeos t' Eífando en e- 
fíos penlamientoSjOyo como d  exercíto 
délos Galos venía, y que los Ardearí- 
nos llenos de temorfeayuntauan ácon- 
fej o. Guiado pues por d  fpírítu díuino, 
fuefe adonde los déla dudad eílauan a- 
vuntados,£¿ hablo les en d ía  manera*
O Ardeates amigos antiguos, y nueuos 
audadanos m íos, ninguno de voíbtros 
píenfe,queyohaya oluídado mi condí- 
cíonpor d  deftierro, mas agora la cola y

d  pdigro común colirioe, que quaíquíe 
ra q  pudiere dar íbeorro, lo laque en me
dio. E  quandQyoaspodríahazergFa- 
das por tantos beneficios como me ha- 
Ueys hecho, fí agora cefláref O en q u e  
voforros os podreys aproueehar de mí, 
fino en bataílat' Por efta arte ruue lugar 
en mí dudad,S£fieado en la guerra, nun 
ca venado,en paz fue lanzada cFdla por 
los audadanos ingratos. E  pues á voíb
tros la fortuna fe oiirece, acordando os 
de los hendidos pallados d5 d  pueblo 
Rom ano, po dríades al cancar gran hon> 
rra de cauaílería paravueftra dudad. 
Efteexerdro que viene derramado, es 
de gente a los qualcs la naturaleza dio 
cuerpos dC ánimos mas grandes §£ ííier- 
tes,queíínnes,yporeftoen las batallas* 
mas ponen deeípanto que dehrercas*
Efea nos exempío el mal de R om a, ca 
los que tomáronla dudad ddámparada 
8 í patente,!uego que en d  Capitoho hal 
laron refíílenda, enojados d? d  cerco an- 
danbaldíos poríos campos,Bí llenos de 
manjares 8l vino,viniendo la noche apo 
fentanfe en las riberas délos ríos fin gaar 
das dC cercha manera de heñías. E ago- 
rapor caula déla  proíperídad, d tan  me
nos fin. guarda * Pues íivofotros teneys 
voluntad de defender vueferos muros, y 
de lutfrir que todas vueffras cofas lean 
de Francia, en la primera vigilia de laña
d le  tomad vueftras armas y íéguíd me 
para los matar noparapdear. E fiyo  
vencidos defireño no los puliere envue 
liras manos como ganado, para q  a vne- 
ífro íaluolos podays deípedacar, no re
culo que mis colas tengan el mefinofin 
en Ardea,que han tenido en Roma*To- 
dos en aquel ríempo fabían quenohauía 
hombre tá díchoíb en batallas como Ca 
millo,y por ello demuy buena voluntad 
fíguicron íii confojo. Pues hecha la fonal 
en d  primero Hiendo de la noche todos, 
vinieron muy preílo á CamíUo á las pu
ertas. E íalíendo vn poco fuera de la ciu
dad,hallaron las tiendas délos Galos fin 
defenfion alguna, dC dando grandes bq- 
zes acometiéronlos fin temor. E fin nin
guna pelea mataron muchos d’ ellos (ca
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!es hallaron definidos S¿foííol*entos)& 
no eícaparon faluo los poítrímeros s que 
deípertando efpantados al ruydo ignora 
do que era?díeron a huyr,5¿: algunos hu
yeron á la parte dodelos enemigos efta- 
uan,la otra mayor parte fe fue por los ca- 
pos de Anda , y allí fueron tomados por 
los moradores de la tiara. Semejantes- 
fírago fue hecho en los Toleanos, que 
no hauíendo piedad de los Rom anos vi 
fiícron á correr fus campos, E  tom o íe 
tomaífen cargados de defpojos,y quífíef 
fen pelear con los Romanos, que eflaua 
en. VeyeDíalíeron contra ellos los caualle 
ros que allí eílauany houíeron tal victo- 
d a  cf ellos en dos lugares,como Camíllo 
houíera de los Galos, p e R o m a lo s  G a
los que terna cercado el Capitolio no da 
uan príefla en íu cóm bate las fblo tenía 
gran cuydado,en que ningún Romano 
que falíefle d’cl eíeapaííe con la vida, E  
adeshora vn macebo Romano traxo en 
admiración de ii, a los enemigos y  (us cíu 
dadanos.Era e fiable cid o en Rom a en d  
monte Quírinal,vnfacrifido¿que era he
dió  cada año por la gente Fabiano Pues 
como viníeííe el día amelle íacrifíao, Ge- 
neyo Fabío ceñida fu efpada, di tomán
dolas cofas que eran necesarias, parad  
facrifícío en las manos, falío d5d  Capito
l io ^  paffo al monte Quírínal por medio 
de los enemigos, E acabado d  lanificio 
fe tomo fin temor al Capitolio por d  m íf 
mo camino 3 teniendo efperanca en los 
Pioles facrífícados, cuya honrrano ha- 
uia querido dexaraun que fe ponía por 
ella en peligro de muerte. Los Galos fue 
ron atónitos en verla ofadía d’d  mance
bo,y fe mamullaron déla religión de los 
Romanos y como ellos tanbíen fiicíTcn 
gente no depredadora de las cofas de- 
u o tas»

CAPITVLO XIIIL DE C O M O L O ÍR O . 
tfatnús que eftauun c nVeyePy los que ejlauan en Roma 
tntlCapitolio d^aron el dejlierro kCantillo, crio hU 

Zteron Bitador̂ y como los Gdos intentaron de
hurtar el Capitolio^ fueronfentidospor 

tos graznidos de las ¿ufares*

DECADA L
ÑTMTA&TG q j e 
eftas cofas fe hzzmi 
los Rom anos quet^ 
ftauan enVeye no f> 
lo crecían cada día ai 
co ra c in a s  aun fuer- 
$as,nofolo délos md 

m os R om anos, que venían de los cara- 
pos,adondehauían huydo, mas aurumi 
chos venían de L ado  á les ayudar por al 
cancar parte de la preía,E parecíales que 
era ya hora de prouar de repetir y cobrar 
fu tierra, delibrarla délas manos de lose- 
nemígos,mas faltauanal cuerpo reno a  
be$a*El lugar mefmo les amoneflaua q 
íe acordaílen de Camíllo,y gran parte cc 
los caualleras, que allí eflaua teníanbiea 
eferípto en íu memoria, quefiendoel fu 
eapíranhauíá veddo muchas vezes pro 
fperamente.E por confentímíento de 10 
dos fue acordado deembíar por Cantil
lo a la dudan de Ardea,mas primero qui 
íleron confultar eíla fu delibera don con 
los que eítauan en Rom a, porque aisí re 
gía todas las cofas la vergüenza y corte- 
fia 5 que aun en las cofas caí! perdidas 
no querían perder fu tempranea.E como 
para hazer d io  fe oñrea'efie gran peli
gro,porq fehauía de pallar por las guar
das délos enemigos: Poeto Cominomá 
cebo muy diligente fe ofírecío muy pre
ño  á tomar el cargo d5efla empreía,Epar 
tiendo luego paíío elT íber, di llegando 
a la dudadjíiibío por vna peña muy alpe 
ra al Capitolio,porque era lugar que por 
fiifortaleea no era guardado de los ene
migos, E notificando tu embaxada a los 
prindpales,que eítauan en el Capitolio, 
aprouaron luego todos la eledríon, que 
los caualleroshauían hecho, reuocando 
el deílíerro á Camíllo, $Cnombrándolo 
Dítador, E tornándole el meníajero por 
el mefmo camino, llego faluo a los que 
eflauan en V eye, E  fueron embíados 
meníajeros a Camíllo, para que víníefíe 
á la dudad de Veye,S¿ no quifb partir de 
Ardea, halla que fue certificado, que la 
ley d?eí deílíerro erareuocadapor man
damiento de todo el pueblo Romano, y 
que por confentímíento de todos era

nom-
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j
nombrado D ítador, Entretanto que da vno de los, que allí eírauan de üt pro» 
eftoíehazía en Veye,la fortaleza. y Ca» pío mantejurníenrordemanera queíélie 
pírolío de Rom a fue en gran peligro, garoníeys libras debarísa, y feysqtsar» 
calos Galos,o porque batieron nota» cerones de vino, que I e embíaron á lu p a  
ron d  lugar por donde hauía íub ídod  fada que era en el Capitolior E  como» 
menfijero que vino de V eye, o porque quiera que efte d o n rn íí fuelle muy pe» 
ellos cayeron en d ,  ordenaron de íubír quena, mas era argumento de gran cari» 
por aquella pena vna noche daral» para dad , confiderando el tiempo &t la necef 
hurtar di romar d  CapítoIío.E labio pri» Edad en que dtauar^pues que cada vno 
mero vno por guía para tentar d  lugar,y quítaua de íñ cuerpo,y de íus víbs nece£ 
ddpues f  bían muchos vnos empos de íaríosjo que por hernia tfd te  varón da» 
otros, di ayudándole vnos a otros bu» ua* D dpues fueron arados los que te» 
{cando todas las maneras, que podían fe nían cargo de las guardas o velas de a» 
gandía codician 8£ aípereza d5 el lugar. qudla parre por dondelos Galos fubíe»
E tan fin mydo íubíero haíta lo alto, que ro n , di como Publío Sulpído Tribuno 
no íblo no los finrieron las guardas, mas de caudíeros pronunaaííeTque todos e» 
aun míos canes que fon anímales que de ran dignos de muerte ? legan la coíhim» 
ípíertan muy preíto a qualquíera ruy» bre militar,todos íe concertaron, que o  
do que fe haze de noche* M as no pudie» ñ a  fenrenda faeííe efíecotada, entonces 
ron engañar a las aníares que eítauan en en vno foío que fiie hallado mas culpa» 
el fanmario delaD íoíaIuno, las quales do quelos otros, el qual fuedeípeñado 
hatxían guardado bíuas por íii hernia, a» d5d  lugar adonde vdaua* E  dendeade» 
un que eftauan en grandíísíma mengua íante fue vdado con mayor diligencia a f  
de víandas3y eftasfueron caula de fu fe» fi acerca de los Romanos como délos 
iud 6C vida * Pues como citas aníares Galos,ca los Galos tenían fbfpecha que 
finrieífen á los que íubían, comencaroa venían meníajeros de ios de Veye á los 
a graznar batir íus aIas,hazíendo ruy» d5 d  Capitolio, dC tomauan a ellos, los 
do con días, a cuyo dtruendo deíperto Rom anos vdauan acordando fe el pe 
Marco Manlío varón daro en batallas, lígro pallado* Eí mayor mal érala gran 
di tomando fus armas deíperto á los o» hambre quelos dos exerdtos padecían, 
tros que con d  efíauan* E  como los o» y  aun entre los Galos (que no eran acó» 
nos temieilen 3 acercóle el muy prefto al ítumbrados de grandes calores) fe li aura 
lugar por dondelos Galos íubían, ££hi» comentado a encender vna gran peítí» 
rio co í u lan^a al primero que eftaua mas I encía JE credo tanto, que enojados los 
alto,y aquel cayendo,hizo caher á ios o» biuos de enterrarlos muertos, harían v» 
trosque&biandetras, yaquellos á los nos montones de los cuerpos, y los que» 
otros : demanera que devníblo golpe mauan* E por eíto aquel lugar fue den» 
fueron muchos muertos cayendo vnos 
fhbre otros * E  todos los otros que íñ» 
bían fueron derribados por los Roma» 
nos, que allí con Maníto íe hauían ayun» 
tado,6¿ venida lamañana,Ios Tribunos 
ayuntando álos caualleros,queen d  Ca 
pttolio eftauan, tra& ro n  con dios co» 
mo toda cofa buena o mala es digna de 
recebir fíipago* Ealabando primero á 
Manlío por fu virtud, fiie gualardonado 
no íolo de voluntad de los Tribunos de 
caualIeros,mas aunde coníenrimíeto de 
todos los otros caualíeros, dándole ca»

PE LA  EVKBACIO ií PE  ROMA, L X IX

de adelante llamado dB ufto  délos Ga» 
los*

CÁEITVLO XY. M  COMO LOS RO= 
manos que eftauan enclGipitolio fr^tfirort coirios 

Galos de fe rcdanir con oro^y de contofae- 
tan acorridos por Marco Roía Oí 

miÜo-, d  qiíd venció los Ga* 
fas y los mato,
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’V B R O Í Í  F IE ST A S 
treguas entre los R o  
manos y Galos, para 
tractar alguna mane 
ra de concordia, E co 
mo los Galos díxeí- 
íén a los Rom anos, 

quTla hTmbrTque padedan les hauía 
de coníireñír á fe poner en fus manos de 
necefsídad, dizefe que por les quitar c- 
íla opíníon lanzaron pan de muchos lu- 
cares d5 el Capitolio en las dendas délos 
enemigos, comoquiera que la hambre 
entre dios fuelle muy grande,y no íe pu 
díeíle disimular. El Dítador Gamillo 
ordenaua entonces íu exerrito en Ar- 
dea, dC hauía mandado a L udo  Vale* 
río (aquíen hauía hecho maeftro de ca- 
ualleros) que traxeííe lamente que efta- 
ua en Veye, Entretanto los que chairan 
en el Capitolio efperauan de día en día, 
files vernía algún íbeorro d5 el Dítador* 
E como va no pudíeííen íuffrtr la ham- 
b re , acordaron de fe concertar con los 
Galos en la mejor forma que pudiefíen, 
para que ellos dexando el cerco íe fueí* 
íen* E  fue encomendado efteriegoao a 
los Tríbunos de los caualleros* E  vinie
ron ala habla Publío Sulpído Tribuno 
de caualleros , y Breno Rey de los Ga
los, y concertáronle en que los Roma
nos pagaflenmil peíbs de oro* E  á efta 
redemeion vituperable fue añadida vna 
maldaddepartedelos Galos, catraxe- 
ronlos pelos, para peíar el oro que ha
uían de recebír de los Romanos * E  co
mo el Tribuno no quifieíle pagar el o- 
ro íegun aquellos pe?os,el capitán délos 
Galos eníbberuecído,pufo íii eípada en 
labalanca,5¿díxo; N o eícape ninguno 
délos Romanos vencídos.Mas los D io 
fes Silos hombres guardaron á los R o 
manos de bíuírredemídos, ca paliando 
algunasalteraaonesíobrelos peíbs, dC 
antes quetodo el oro íe acabañe de pe
lar llego el Dítador, 5C mando quitar el 
oro de en medio,y á los Galos q  fé tíra£ 
íen afuera* E como los Galos dixeííen, 
que querían primero recebír el oro de la 
pleytefía 5C conueníenda, que era hecha

D E C A D A  t-
entre dios y  los R om anos, reípondío 
CamíUo,que d  padfo que hauían hecho 
no valía nada,pues que íe hauía firmado 
fin fo mandamiento ílendo el Dítador, 
y que las colas que los officíales meno
res hazen fin coníentímíeto d5 el mayor, 
no íbn de algún valor* E díxoálos Ga
los que íe aperdbíefícn para la batalla, y 
á los íiiyos amonefto quehízíeflen vn 
m onton de íus colas, dC aparejaíTen íus 
armas,dízíendoles queeon hierro y no 
con orohauían derecuperar íu patria, y 
quemíraííená los templos de íus Dio- 
fes, que tenían delante fiis ojos,á íiis mu- 
geres BC hijos,y al ludo de íii tierra, que
brantado conlos males de la guerra, lo 
qual todo podrían defender y recobra)', 
fí quífíeflen vengar fus injurias * E dí- 
zíendo eílopuíb íii huelle en los luga
res mas íeguros déla ciudad, y  ordeno 
todas las colas que eran necefíarías, para 
daríabatallalom ejorque pudo* Los 
Galos eípantados dkfta nouedadqoma 
ron íus armas, 5¿ fueron contra los Ro
manos, rigiéndole mas con yra, que no 
con confejo*E ya lafortüna fe hauía buel 
to.yalos Díoíes y los coníejos humanos 
fauorecían la cola Romana* A l primero 
acometimiento fueron venados los Ga
los, bí mas prefto que dios hauían mas 
venado á los Romanos en Allía* E de- 
ípues fueron venados por el mefmoDi 
tador en otra batalla mas juña en la car
rera Gabina á la odaua p iedra, adonde 
todos fuero muertos y íus riendas toma
das: demanera que no eícapo quien pu> 
díeííe leuar las nueuas a íu tierra.El Dita 
dor deípues que recobro fu patria,tomo 
á la dudad con gran tríumpho* E dauan 
todosbozes éntrelos juegos,llamándo
le otro Romulo padre de la tierra, y edi
ficador déla dudad*E la dudad que gual
do en la guerra, tanbienlaamparo en el 
tiempo depaz,quando defendió que no 
fepaflaííenlosRom anosáVeye, calos 
Tríbunos d5el pueblo ínfíffa'an que dexaf 
fen la dudad de Rom a que eíhua que 
mada,8¿fefueílenala dudad de Veye. 
E  como el pueblo fe índinafíe a elfo, el 
íenado rogo á Camíllo no renundaífela

Dita*
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Dítadaría ddpaes t f  d  críiírnpho, porq 
no defemparaífi h  república en d iado  
ían dudofo* E  como era dñígeíirífsímQ 
honrrador derd íg io , ene! comiendo de 
de codas las cofas, hizo  reconocerlas co 
las que pertenecían a los templos y  i  los 
DíofesíutmorcaJesE por confijo cf d f i  
nado reparo rodo lo que los enemigos 
hauían deílruydo, y reconcilio los tem
p los,^  hizo  que aquella íureconeñíacb 
onfehízíeífi con aquellas ceremonias, 
que mandauan los libros, que de aquel* 
las colas tra& uan. M ando edificar vna 
caía parahoípedar a ios Cereros, quádo 
víníeífcn a R om a, porque ellos hauían 
en fu dudad recebido á ios íacerdotes 
Romanos, quando huyendo délos Ga- 
los con las colas (agradas íe hauían ydo 
para ellos. Ordeno Vna fiefia Agrandes 
juegos e n d  Capitolio á honrra de Iupi- 
teqporquehauía guardado íu templo en 
ían gran peligro. £  para alímpíar el me> 
noípredo déla h o z  nocturna que fue oy 
da de lo mas alto d5el templo de la Díoía 
Vefta que auífáua. la venida de los G a
los, hizo íus ceremonias, y vn templo en 
la carrera nueua. E  todo el oro que fue 
quitado á los G alos, lo juzgo fir íagra^ 
dominándolo poner debaxo de la lilla 
delupíter.E porquelas matronas Rom a 
ñas hauían dado de fus joyas para com- 
plír la quanrídad d5eí oro que le hauia de 
dar á los Galos, díoles por ello muchas 
gradas,8¿ fueles en pago acrecentada e- 
ftahonrra,que fuellen defpues de la m u
erte loadas publicamente, como lo  eran 
los hombres.

CAPITVLO XVÍ. D E LA ORACION 
que hizo ^AUrco Timo Cmiüo delante todo elfem ^ 

do contra el conejo, y  parecer ddos Tribunos, 
dtlpueblo^que infifUan m  dsxar a R u* ma,er jyra biuira U  ciudad 

d eV o e.

CABADAS L A S CO* 
fas quepertenedan a 
los Díofis,comen<^- 
ron los Tribunos d’el 
pueblo a tractar en

íus ayumamíenfOSjque deseados los der 
ribamíentos de Rom a fe fue den todos a  
la dudad de Veye,que d taua bien apa^ 
rejada £¿ labrada. £  Gamillo viendo e- 
íto,ayimto el leñado,h a b ló le s  en efín 
manera,dízíendo; T anto  me ion amar-' 
gas o leñadores las contenciones, que te 
nemes con los Tribunos cfel pueblo, 
que no time otro íblaz en mí trífie de- 
íberro todo el tiempo quebíuí en \z  du> 
dad de Ardea, fino citar apartado d? e- 
fias contiendas * E  por tira s , tenía 
propuefio de nunca, tomar á R om a, fi
no fiiera llamado por determínaaoji def 
finado Sí mandamiento del pueblo. N i 
porque tom e, mí voluntad ha fído mu- 
dada,mas vueftra fortuna me llamo pa
ra hazer,que Roma perm aneddfi en fu 
propia filia, y no para venir á motar en 
elhtE yo agora de grado callaría, fi d ía  
pdea no fuefle en fauor de ía propia pa
tríala la qual faltar encanto que el anima 
mora en el cuerpo (comoquiera que á  
los otros fina cofa torpe) á Conidio finía 
granmaldaáiPues quefiralo que repe
timos di ganamos de las manos délos e- 
nemígoSjfl deíamparamos la ciudad que 
recobramos c'Efiracofijüfta5q u ed  Ca 
pítolío di fortaleca,que los D io íes y los 
hombres Romanos conferuaro uempre 
(hauíendoleslosGalos tomado fu du
dad) quefiendoíos mefmos Rom anos 
vencedores, Sí hauíendo recobrado fu 
tierrazos quiera deíamparar y hazer mas 
daño á efta fii dudad en íu: proíperídad, 
que hirieron los enemigos en fu aduer- 
Odad. N o es pues de deíamparar la 
dudad fundada co tan buenos agüeros, 
§£ llena de deaodones, y dexar el culto 
y finjido délos Dícfis. Mirad á los a- 
ños paliados,y hallareys que afsi lasco- 
fas proíperas como aduerfas vinieron, 
o figuíendo á los D íofis, o menofpre- 
dándolos. La guerra de Veye que du
ro por tantos años,no feacabo hdraque 
por amoneftadon délos D íofis fue lau
cada d  agua d’el lago de Albania. E  por 
vetara cite daño q  agora nueftra dudad 
redbío,vino antes q  no íueffimos unía- 
dosporbozd’d  d d o  q  veníalos Galos,

“ ' M  íiíj
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ydehatrer menoípredado d  caíhgo tfe 
nueftros legados que traípaiTaron al a t 
recho délas gentes£ Pues las colas ad-
uerías nos han eníenado, que nos acor- 
demos de las fáncfas &C rdígíoías. 
LosDíofes fon ios que nos han toma- 
dala dudad,la víctoría,y la gloría perdi
da délas batallas, 8C conuertíeron el te
mor y la muerte en los enemigos, que 
cegados por auan'cía quebrantaron la 
fee en el pefar dJ el oro, D ejarem os 
pues los téplos 8£ íacrifídos d?eílosC D i
rá alguno q todas ellas cofas podremos 
ftazer enVeye,o que de allí embíaremos 
aquí íacerdotes para quelashaganf' A'e- 
íto réípondo, que ninguna deftas dos co 
ías es pofsíble/ifehan de guardarías ce
remonias aeoftumbradas, E  no quiero 
tocar todas las cofas íagradas, ni hazer 
memoria de todos los Dio íes. Puede íe 
en otro lugar íaluo en el Capitolio apa
rejar efirado á Iupíter f7 Pues que diré 
d’el foego eterno de la Díoía Vella, que 
en prenda d5el imperio fe conferirá fíem- 
pre eníu templo f O  M ars, y  tu  padre 
Quíríno, plaze á vofotros que fean-de- 
xadaslas cofas lanías que ion d iab lea
das en ella ciudad defdc fu príndpío , 8C 
aun algunas d5 ellas antes deiufundaa- 
on C Para que pues recebímos "tantas, 
íblenm'dades y eílabledmientos, tan
tos juegos en el Capitolio , fi hauemos 
de dexar la ciudad de Roma juntamen- 
teconlos Galos f  O  para que nos aco
gimos al Capitolio, y íufínmos de íer 
cercados por tantos mefes,fí no tenia- 
mosvoluntad de morar en efta dudad? 
Hablamos agora de ías colas délos fa- 
cerdotes ?.No íe offreee por ventura a 
vueftro entendimiento quan gran peca
do feria,fí quííiefíedes pallar a Veye las 
vírgines Veftales, que no ríeneriflno vn 
íolo templo en efta dudad,de la qual nu
ca falíeron fino agora,quando fiie toma
da, y al facerdote Dial, que fin cometer 
gran maldad, no puede vna íola noche 
eílar fuera de Roma f  E  adonde le han 
de celebrar las elecciones de los Tribu
nos dC confules,fíno en ellugar acoftum 
brado f  Paliaremos eftas cofas a Veye,o

D E C A D A  I*
vendrá ú  pueblo por {aula de ías 
dh'ones cada ano á efta dudad defemp^ 
rada dé los Díoíes d i hom bres? Dú 
reys,la colas acaeddas, la ddfnjyacn 
d’el huego, el derríbamíento de las ca, 
ías nos confirmen á dexar la dudad, ££ 
pallamos á Veye, que es dudad bíai he 
ddíoada y aballada de todas las cofa? 
porque no  fatiguemos al pueblo men
guado,fi quífieremos aquí tomar i  hedí, 
ficar otra vez de rueuo nneftras cafas. 
D igo que efta caula mas es tener que ha, 
blar, que no que tenga aparenría de ver. 
dad, mayormenre acerca de volbtros q 
que os acordaySj que antes queíosGaios 
vímeílen (eftando los tejados y cafas sfi 
públicos como príuados huios, ylacíu- 
dad en íiiproíperídad) íé tracto por los 
Tribunos que nos paíM em osá Veye, 
Mirad pues o Tribunos quantadífferen 
dahay entre mí íentencta y  la vueftra.
V oíbtros dezís que fí entoces no era co- 
ía que íe deuiahazer,agora es neteflaria, 
m asyoal contrario Sentó,yno osmara- 
uílleys d’eílo hafta que oyays el porque. 
D igo  pues quefi eftando la dudad en fu 
proíperídadnos demeramos pallar, ago 
ra no es cola q  íe deue hazer, porque en- 
tonceseomovecedoresnos paliáramos 
adudad tomada por noíbtrós, lo qual 
fuera cofa glorióla a nos y á nueftros de- 
Rendientes, mas agora feria a noíbtros 
míftrable dC torpe,y á los Galos gloríe
lo, porque no feriamos víftos dexar a 
Rom a como vencedores,mas como vé- 
d d o s , y dezir íehia que de neceísidad 
dexamos el lugar que no podímos de
fender, dC que los Galos pudieron de- 
ftruyr la dudad que los Romanos no 
pudieron reparar 8Creftrtuyr en fuíér* 
Pues que queda í! noíbtros deíampara- 
.mos á R om a, fino que vengan los Ga
los con nueuosexerdtos (pues ion tan
tos que no íe pueden contar) 8¿ moren 
en la dudad que ganarofE que harem os 
íi los Galos no hízíeren efto, mas los Er
ques y  Bloícos nueftros antiguos enemí 
gos íe pallen a morar en R om a f  Quo> 
ríades que ellos fuellen llamados Roma 
nos, volbtros Veyanos, N o  veo qual

r i s a o



featnayor maldad, no querer edificar , o  de la fundación de Rom a,y como rautas 
efer aparcados para fufirír y padecer e- batallas hayays ñauído con pueblos tan 
ñas deshonoras C Si en toda efta ciudad, antiguos^' los hayay$ vencido y  no temí 
no fe pudíefle hazer ningún hedífico raa do á toda Hemiria, querazo hay de que 
yor que la caía, de nueftro fundador R o- rer experimentar otras colas, como aun 
mulo,no íería. tola mas honefra 6c fitncta que vueffra virtud pueda pallar á otro 
motar en chocas y cabañas á manera de lugar, la fortuna o dicha <f cite íuelo no  
paftores entre vuriiras colas la gradas dC pueda pallar á otro f  A quí cita d  Capíto 
Díofes, que yr publicamente deíterra- lío,qiic quando fe fundo rc hallo en íii a -  
dos f  N uciros mayores como en ellos miento vna tabeea huuwia^y fue rdpon  
lugares no nomefle lino fíhias y lagunas, dido, que eñe lugar hauia de lér cabeca 
hedificaron cita dudad en tan breuetíe- d5d  mundo,y íumma cf d  imperio huma 
po , y  noíotros teniendo d  Capitolio y no.En cite lugar efísn los templos de los 
íbrtalecayy los templos de los Díoíés fiu Díoíés y íiis flúores, y citan muy aparo  
nos3tenemos pereda de reh edificar la d u  jados pata os ayudar5fiaqui quedaredes. 
dad quemada f  £  que haremos Opor en 4f[ E n gran manera ios momo Gamillo, 
gano a calo le enccdícre fuego en Veye, afsí por la airela de íiis rabones, como 
y (como lude acaecer) íe quemare gran por las colas que diso aafaucr de las re
parte déla dudad, yremos por ventura á ligiones, E  fueron rabones cofionadas 
Fídenas, o a Gabina, obufcaremos[otra por vna b o sq u e  dixo vno al propoilro 
dudad C N o tiene fuerza d  íudo de la pa  muy cóueníblcComo la gente de armas 
tría, n id ia  nena que llamamos madre, íe tomaíle d5 d  campo vn pocoddpues 
mas todo d  amor depende délos hedíífi que en d  leñado íe hauía d io  ñateado y  
dos f  E yo os confiefíb (trayendo ala  pailaílenpor el mercado.vn Cérario dí:> 
memoria mas mí calamidad que vuefira bozes d5 el lugar délas d e p o n e s  al que 
mííería) que todas las veses que eftdlo íraya la vandera,8¿ díxo:H¿ncaay tu b i 
en d  deflíerro me acordaua de Rom a,to dera,que aquí rilaremos muy bien. E fe  
das ellas colas íémereprdentauan, con- bozfue hauídapor díuínal , Sí foe apro- 
uíene íáber,los campos,los motes, d  río nada por todos.E luego acordaron dere 
deTíbcr,efta región, eñe délo, debaxo pararla dudad,y el leñado dio t fd  chelo 
dJd  qual nací 5¿ fuy criado* ¿Ellas colas ro publico te jas para los que hízíeflen ca 
os han de mouer agora á permanecer en Ías,8¿lícenda por vn ano para tomar nía 
días,porque ddpues no os atormenten dera piedras3ad5de quiera que las bal 
con fu denéo fi las dexaredes^No fin cau íaffem E  porque cada vno labraría con 
falos Díoícsy hombres eícogteron d  a£ príriia adoquíeta que hallaría vario fin 
liento dJ ella ciudad,porque tíenelos m o hazer dífferftía délo íiiyo á lo ai en o, por 
tes fimos y dde¿lábles,y d río  muy opot ello las rúas no fueron derechas* E fe
tuno para traer por d  pan de los lugares es la caula, por que los canos quefb
mediterráneos, y dm arno  muy apiado líanyr derechamente debaxo de
para d  priendo,ni ta propínquo quepue tierra por las calles publicas,
da temer délas flotas délas gentes extra- van agora en algunos f e
ms» Agora fe cuplé d a ñ o  de ccct y íxvf gares ío las cafas*
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TITO  LIVIOt

DECADA 1  ™

CAFITVXO PRIMERO DE COMO ^VlARCO FVRIO GAMILLO 
fue conrrx los Biofquos,y Us tomo U c iu fe i fe  SutrioyCr los fejbruyo y  m ito .O SE PVDO HA* 

zer complída rela- 
don  délas cofas,que 
los Romanos hízíe- 
ron defde d  tiempo 
de la fondadon de

_______________Roma,haftaquepor
(nreruallo de tiempo fue por los Galos 
deífray da, ais/porque quando k  dudad 
fue quemada pírederon las coks,que e- 
ftauan efciíptas en los libros dC comenta 
ríos de los Pontífices y y en las otras me- 
morías publicas di príuadas 5 como por- 
que en aquellos tiempos primeros fe e- 
ícrcuianlas coks breue y raramente*
E  aísí como delexos eícreuí en los anco 
libros pafíádosks coks que los Rom a
nas hízíeron defde la fiindadon de Ro> 
madebaxo de los Reyes £¿ coníiiles,Dí 
tadores di diez varones,8¿ Tribunos co 
fulares.Mas agora efcreuíre co mas com 
plídareladon los hechos muy daros QC 
dertos que acaeder5 deípues que la cíu- 
dad de Roma fue renouada* Yes de fa. 
berqueporla meíma fuerza 8C ayudaq 
Rom a fue recobrada,fue deípues ampa
rada y ibftenída. Y efta fuerza fiie Camíl 
lo,el qual fue Dítadorpor un ano com- 
plído.E no fe hazíendo en el año figuíen 
telas el e jiones de Tribunos íb cuyo re
gimiento firela dudad tomada, tomofe 
la gouemacíó de la república a los entrer 
reyesE como todos trabajafleh enreno- 
uar la ciudad,Masco Tribuno el pueblo 
accufo críminalmete á QifindoFabíOjdí 
zíendo q como fueíle embiado por lega 
do a los Galos, tomo contra todo der e
cho armas contra ellos, mas fue librado 
d efta acuíadOjporque murió antes d5 el 
plazo que le hauía fídoíeñaladopara íe 
defender.E fue eligido entrerrey Publío

Corndío,8£ deípues Sripíon, E  deípues 
fue eligídoMarcoFuríoCamílJo,eI qual 
hizo con poderío confular Tribunos de 
caualleros á Marco Valerio Publicóla, á 
L udo  Virginio,a Publío Comelío,aAu 
lío M  anlío,á L udo  Emilio, y a AuloPo 
ftumo*E lá república que de tan peligro, 
íá cayda era leuantada,no pudo eftar en 
paz  luengamente,calos Blofquos fus o 

1 nemígos antiguos tomaron armas para 
deftruyr el nombre Romano* E  dezíafe 
tanbíé,quetodoslos príndpes deHetru 
ría tenían fas hablas y cóaertos co dios 
parales ayudar cotralosRomanos.Elos 
Latinos y Heruídanos q por dent anos 
hauíápfeuerado enlaamíflad délos Ro 
manos íe partieron d5ella* E  como eíhs 
nueuas víníefíen áRoma,creyero losRo 
m anos, qíus coks ferian mejor regidas 
y defendidas por la dicha y fortuna dea. 
quel quehauia fído reformador d5 ellas, 
conuíenekber por Marco Furío Cainíf 
lo,que por otro, y por efto lo eftableric. 
ronD ítador,yelhízom aeftrode losa, 
ualleros a S eruilío Ala*E mado ceflar to. 
dos los pleytos, lo qual acoftúbrauanha 
zer todas las vez es, q  la ciudad venía a 
grande eftrecho, 6C hizo eícreuír los que 
eran abíles para pelear, &les m ido jurar 
por fas palabras* E  pardo la huefte arma 
da entres partes,la vna mado q fucile a 
los cápos de Veye cotra los deHémiiía, 
de la qual era capíta Marco Emilio* E la 
otra mado q pufiefíefas tíédas delátela 
ciudad de Roma,y fuelle fa caudillo Má 
lío Tribuno de los caualleros* E cantillo 
fue cola otra parte cotrales Bloícos cá. 
mino de Lauínía,á vn lugar llamado Ad 
metre* E  como fapíeron efto los Blofi 
quos, kííeron luego a la batalla menofi 
predando losRomanos,porq creyáque

toda
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todalaflorde los caulíferos mancebos 
hauíafido ddlruydaporlos Galos.Mas 
como fupíeron ddpues que Cimillo ve 
nía por capitán, perdieron parte d5 el es- 
Iñ e r^ y  cercaron íu real con grandes ta
yas dC machos arboles. B  Cantillo fe alie 
go al real delor BIoícos,8£ como vído el 
cerco que tenía,raandole poner fuego, y  
la madera verde hazla gran mydo cond  
viento, 8C las llamas fe rendían contra el 
reat Y  dY  a manera fueron los enemi
gos muy dpantados,y am ando  Ca mil
lo en el real,vendólos, y  tomóles iastíé- 
das,y repartió ¿loscaoalíeros todo lo q  
en ellas hallo. E  deípues d’eílo defrruyo 
Camíllo codala nena délos Bloícos, en 
tal manera quelos hizo todos íbmeterfe 
a los Romanos^Y d io  hecho fue Gamil
lo contra los Efques,q fe aparejarían pa
ra la batalla, vendólos, y no íblo les to 
mo las tiendas,mas aun al primer comba 
te les tomo la dudad de Lones. Ecom o 
algunos denerra de Herraría, que effauá 
confederados con los Romanos deman 
dallen iu íocorro, por qirato los Eílurqs 
Ies tenían cercada la dudad de Sutrío, y  
ellos tardafíenenlos amparar hotrieroíé 
de fometer con gran trabajo á los enemí- 
gos.E fueles concedídaia tal íubjectíon, 
con efta codxaon,que dexadas todas fus 
colas dC la cíudad,íaiíeílen dYílaconvna 
lola veíHdura. E  como fálíeron déla do- 
dad, encontraron conCamillo que venia 
en íu íocorro,8C como lo  vieron,moflra- 
ronlecon grandes lloros íii neceísídad. 
Y el viendo efto,tomo íq exerdto,2£fue 
íe con el parala dudad de Sutrío,y como 
los enemigos anduuíeflen. robado la d u  
dadjhaí lo las puertas abiertas,&£ los mu
ros ddatnparados. Y  entrando dentro, 
mando cerrar las puerras,y acometiendo 
a los enemigos por muchas partes, vea- 
tiolosy matolos.E como mandaííe q  no 
mataíftfino ¿los armados,tnuchos dexa 
das las armas le dauá a prífíon, E  antes q  
vímeííe la noche,tomo la dudad á los ve 
ddos,6£ Gamillo vencedor de tres batal 
Es, entro con gran triúpho en la dudada 
E  yua delante íu carro gran multitud de 
pnüoneroŝ los quales todos faetón ven

dídos,de cuyo predo íe allego tasto  the- 
foro,qddpuesqiielepagolo queíeha- 
uía tomado em prdlado^é hízíeron tres 
tablas de oro,en las quales hiero vnas le
tras dcuJp¿dás,en queíe córenla dnorn - 
bre de CamíUo.E fueron podías d ías ta  
bías en U fifia de Júpiter en d  Capitolio, 
delante ios píes delaD íoía limo.

CAFITVLO n . B E  COSIO LA C l? ? 
<LUdcRom¿ fue de nueuo orr¿ vtzfkndjdí, e ra ro #  

los Romanos dcfmiytron U derra de bs Rfqx&f 
CrvencioonibsAxájiesjltítosafc 

roi;bc¿^íí4ííí Sun». %

Si ESTE je s s u o  
año aísí los Roma
nos q  morarían m  la 
dudad de Veye, co
mo los otros q harria 
qdado hiera déla d u

___ _________ = dad (aun q  contra fii
voluntad) hiero tomados a R om a, y aO 
filiáronles cap os y heredades.E tan gra 
diligencia fe dieron en labrany rama aya 
da dio d  leñado.qdetro en vn año hiela 
dudad reformada,aísí como ü  nueuamé 
tefiieraftmáada. E n  fin efreaño fuero 
elegidos Tribunos de canal! eros co po
derío cofuíar, T ito  Q u inao  Cín anaco. 
Q uinto S eradlo Fídenas,Quinao lulio, 
Tulio Ludo,Aquííío Com o,Ludo Lu> 
credo, Tríapírm o Serudío, 6£ Sulpíao 
Rufb.E  fue ordenada vnahudte  Rom a 
na cotrales Eíques,no porq dios íe mo- 
uíeffén,mas por acabar de les quitar to
das fus fuerzas. Y  embíaron cao  exerd- 
tos ala tierra de los Tarquines,y deftm- 
yerony robáronles dos villas,la vna. lla
mada Corniola,5£ la o rra Contenebra, 
E  porque la república fuelle mas enno- 
bledda,fiieen elle ano cercado todo el 
Capitolio de piedra ta ja d a ,b ie n  labra
da. E  los Tribunos dYl pueblo íe esfor
zarían de cada día en hazer fus coníejos 
íecretos,habiendo memoria de la ley A - 
graría. E  houo gran contienda entre 
los Padres y el pueblo por el campo de. 
los Prouentínes, en manera que la cola 
vino a las axraas?y houo muchos heridos
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y muertos, dC houíera m asilla gente lio 
¿Humera gallada y pobre.E por eftas dí- 
iéordías vino el regimiento delarepublí 
ca á entrerreys. E fiero hechos entrerrey 
es Marco Manlío Capitolio,Seruío Sul- 
pício,Camello,y Valerio Pondo, E  fue
ron eligidos Tribunos decaualíeros con 
poderío confular, LudoPapírío , Gayo 
Sergio, Lucío Emílío, L udo  Sergio, SC 
L udo Valerio Publicola*Efteaño fe he- 
dífíco el templo de Mars por T ito  Q uín 
do,íégun que fiera  prometido en la ba- 
talla Galíca* E  porque fe hfzo memoria 
dM mouímíento délos Latinos yH eruí 
danos,y de como toda la tierra deH etru 
ria fétnouía á la guerra, acordaro que ror 
nadé el regimiento en mano deFurio Ca 
millo, EhabiéndoloTribuno délos ca- 
ualleros con poderío coníu!ar,aísígnaro 
le otros anco compañeros que fueron, 
Semílío Cornelío Malugíneníé, Quin- 
do  Emilio Fídenas,Sexto L udo, Quin- 
do  C índnato, L udo  O rad o , SCPublío 
Valerio. E  fenado fie  d’efto muy alegre, 
por quanto fegun las guerras que aquel 
año fe eíperauan fiera neceííarío haber 
Dítador á Marco Camfllo,ünofoeraTrí 
huno de los caualleros. E  CarntHo habí 5 
do díxo en efta manera* Comoquiera 
que en lo que toca á la batalla de los A n
clares, mas haya de miedo que de peli
gro, no deuemos mucho dudar, níaun 
tan poco menoípreriarla d5el todo,y por 
éfto yo quiero ordenar las coías, íégun 
cumplen a la republica,y para ello tomo 
por mí compañero á Valerio Poblo, pa
ra yr con íuhuefte contra los Anríates,y 
á Seruílío Cornelío, para que con otra 
parte d5el exercíto quede en Roma, por
que fl por vetara los Efturques,Latinos, 
y Heruidanos fe motríeren contra la du- 
dad,él lo pueda remediar. E  mando aísí 
mefino que Tito Quíncío quedaílécon 
lahuefte délos Andanos para defender 
los muros Romano s.E dio cargo á L u
d o  Orado,que proueyeflé de pan,8¿ ar
mas y de las otras cofas, que a la guerra 
eran neceffárías.E híbo á Seruío Come- 
lío prefidente d’el coníéjo publico, y  en
cargóle el regimiento deladudadtÉílas

B E C A D A  l
cofas aísí ordenadas, Camíllo y  Valerio 
fe partieron para la oerra deHetruría, a, 
dondelos A ndates, Bloícos, Latinos, 
Henridanos,y otros pueblos eítauana^ 
yuntados* Y eftauan eftas gentes ricas 
por caula de la luenga paz  que hauían te 
nido * JE como los Rom anos vieron tan 
gran multitud de enemigos, foeronalgo 
turbados por fiv ífta,calesparedo que 
cadavno haiua depelear co dento.E co
m o flndefléefto Camíllo, fobío encuna 
de vn cauallo,y corriendo a todas panes 
delante las banderas m ofeando gran a. 
nímo, y muy esforzado díxo á los íuyos. 
O  caualleros nobles, y en vueftros he. 
chos m uy daros, debíd me dedonde os 
hanaado  efta trífteza rE fte  miedo inío- 
lito dCno acoftumbrado,dedodehapro- 
cedido fN o  conoceys vueftro capítarry 
a yuefeos enemigos f  Perderte  agora 
demoftrays,qúe vofotros meímos foys 
los enemigos de vucfira honrra,y come. 
$ays a dar prínapío para daftruyr perdu
rablemente lamatería de vueftras virtu
des dí gloría. Acordaos acordaos délos 
gloríelos védm í entos, que por vofotros 
en los tiempos paliados fon hechos. No 
querays perder de la memoria con quan 
to trabajo recobraftes vueftra tíudadpcr 
dida,y como ílendo yo vueftro capítan 
vencíftes tres batallas, por cuya vídoría 
ganaftes ímmortal tríupho. Si os defpla- 
ze,porque yo agora no fby Dítador, fa- 
bed que no dedeo tener (obre vofotros 
tan gran feñorío,nt quiero que en mí co- 
fidereys otra coíáialuo á mimefiio,cala 
horra d5el dítamíento ni nunca mudo mí 
coracon,nipufo remedio a mi defierro. 
Peníad pues peníad, que lomos aquel
los que foliamos,&  ñauemos traydo ala 
batalla las armas acoftumbradas, dedon 
de poraerto hauemos de efperar, q nos 
ha de íéguir acompañarla fortuna paf 
íada.Eno dudeys que íi acometieredes 
vueftros enemigos, íégun vueftro aco- 
ftumbrado esfuerzo, que d ios os ofen 
eíperar.E acabadas ellas palabras, man/ 
do Cantillo á vno de fos caualleros, qut 
leuaua vnayandera,que íéallegaílé con* 
tra los enemigos,y el íéguialo con gtan-

LIBRO VL
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des bozes y dczía* M as adelante ponca^ 
gallero tu vattdera* E com olahudreví- 
do el esfuerce tan marauíHoío de íu capí- 
tzr^SC como fin temor ytxa cotra íos ene- 
nugoSjfigmefonlotodoseoníbnído de 
vnabo^ grande que dezía-Sígamosnue 
ftro Emperador, E  como mouíeron con 
palos cnemÍgos3h¿'Zí ero nlos rerraher, y 
duro la pelea grande eípario, hafta que 
viniendo vna tempeftad de granizo los 
hizo  apartar, E  como los enemigos de 
los Romanos fintíeron fogrande esfuer 
$o,y temieííen íer por dios venados, htx 
yeton alus detrás dexado a los Rio Icos 
dcíamparadosjlos quales coníir fauor y 
efperan^a fe hauían rebelado,Y encerrar 
róíe dentro de los muros de la dudad de 
Simio* E  viendo d io  Camdlo,mando 
luego cercarla dudad, S¿ á fuetea degra
des, muy conrínuos combates íoscra- 
xo en tan grande aprieto, que dexadas 
las armas fe le dieron*

CAFITYLO IIL DE COMO DOS S.O= 
nfcwosjíemÍQ cap üdn CamSfa cobraronU cwdLtd 

de Nejíte?yganaron ht ¿s Su tria y y  deLtdü 
JcordüqiichoitQ enRomd.L PENSAMIENTO DE 

Gamillo era dehazer 
guerra á la dudad de 
Ando,porque era la 
cabera de los BloC"7
eos, paracomplír 
efte deíleo, inclino a 

,E houo de dexar efte 
íii penfamíento, porque vinieron nuc- 
uas q la ciudad de Sumo, eflaua cercada 
por íos enemígos,E como partió para yr 
a focorrer la dudad, hallo queloseotra- 
ríos eftauanya dentro y tenían oarpada 
íameytad.E viendo efto Gamillo, man^ 
do á Valerio íu compañero que comba- 
tiefíe por defuera la parte de la dudad 
que los enemígostenían ocupada, por
que haziendolo afsf pudíeíle el enriar 
mas á fii faluo dentro, porque de nece£ 
fidad íos contrarios hauían de defender 
lo ganado* E  como por allí los comba- 
ticííen, entro Camüío lía  íofpecha por la

ello todo el íénado,

otrapaimque teníanlos ííiyos, 6f hizo 
gran deítro^o en los enemigos. E losq  
huyan ítrera,cabían en las manos de Va>

en efta manera la dudad de Sumo, fuefé 
Cantillo para la dudad de Nepte que fe 
hama partido de la amíflad de los R o
m anos,^  fe hauía entregado á losEfiur 
gueníes, Ehazí endala combatir jftierre- 
mente,al primero combate (centro,y m a 
do Gamillo que no mataííen a los que 
hallaílenlm armas,mas á los Eíhirquen- 
fes Gtimíefien armas o n o , mando que 
ninguno eícapaíleJB habiendo defpues 
pefquíía fbbre los que hauían fido caula- 
dores deaquelíarebeho,mando dcfcbe 
carlosculpadoSjy al pueblo ínnoccrc tor 
nar todos íus bíenes.E fueron dcogídoc 
el año figitiente Tríbunos de caballeros 
con poderío coníular,Manlío Com dio, 
Q u in ao  Capitalino, 5£Papírío Curiar, 
Y  en d  tiempo d’efíos los Bíofcos y La
tinos con ellos y los Henriríanosmouíe 
ron batalla «ontralos Romanos* Y en 
la dudad íé 1 cuanto otra dífeordía, ca 
Marco Manlío vno de los Patriaos mo
tado deembídíaféquexaua, porque to- 
das las hormas fe dauan á Gamillo, y d o  
zía que íi bien fuelle confíderado no li
brara Gamillo a Rom a d5 el poderío de 
los Galos,fi d  no houíera por ñiparte de 
feadído ei Capitolio, &í que por efto no 
era razón,que á fblo Cantillo fé díefíe to  
da la gloria de las victorias, mas q u e d y  
los otros hauían de hauer d5dla íu par- 
te*E como Marco Manlío no hallo en e- 
fia fiipetídoG fauorables íos Padres, fe> 
gun fu defleo,hizo liga con la gente dVl 
pueblo,lo quaí ninguno antes d*d hauía 
hecho* E  por efía caula teniendo el fa
uor popular,intento muchas cofas con
tra los Padres* Ecom olosBlofcosíea- 
preflurafíen, acordaron los Rom anos 
de elegir D i rador contra ellos, y  fue ele
cto Comeiío C oíIo,d quaí nombro por 
m adtro de caualleros á T ito Qmna'o 
CapítolínOj-y edebradas lasdectíones 
délos caualleroSjleuo fiis huelles al cam 
po Pona^adode a a  fama quefe hauían

N



de ayuntar los Blofcos. E  otro día fl*
guíente acercándole en vno* comentá
ronla batallada qualfire venada por los 
Romanos. E robadas 8í  tomadas to- 

Hjs tiendas, partióle toda la preía a 
los caualleros *■ E JVXarco iVíaníío mo- 
uto los corazones de la gente popular 
contraías Padres, Sí como algunos d* 
dios fudien pueftos en prifiones por las 
deudas que deuían, liaría los el íbltar 
pagando por d ios, Sí dezía al pueblo 
que por mejor tenia perder fus bienes 
todos,que no ver preío a alguno d’ellos* 
E  dezía tanbíen que los Padres hauían 
dcondído todo el theíbro, que fuera to- 
mado álos Galos,el qualfí fe manírefta- 
ua era bien fufhdente para pagar todas 
las deudas Sí víuras. Ellas palabras S¿ 
obras de Mareo M anlío , tnouíeron el 
pueblo á fegtn'r fu voluntad,8£ concibió  
ronvna vana eíperan^a, creyendo que 
por aquel theíbro que el dezía, podía fer 
librados de fus deudas. E  por cita cair- 
ía ftie llamado el Dítador Com dio CoC 
fo, dC vino á R om a, Sí ayuntado el leña
do otro día figuíente, embío á citar á 
Manlío» E  como vinídíe acompaña
do de gran multitud de gente, parecía 
queeftauanenRoma dos hueftes díiti- 
fas en dos partesana deIosPadres,5£o- 
ira de la gente d5el p ueblo. El Dítador 
viendo á Manlío, díxoler Pues tu has di
cho Sí dado efperanca digna defee, que 
todas las deudas que ion deuídaspor d  
empreñado d3el pueblo Romano fe pue 
den pagar de los theíbros de los Ga
los, que los Padres pallados encubrie
ron, yo te mando Sí amonefto que lic
úes cito adelante, Sí manífíefres adon
de eflan ellos theíbros pertenecientes á 
larepublica. E  ÍI ello no quííleres hazer, 
matufieílamente parecerás culpado en 
elmeímo hurto, oque mentííle prome
tiéndolo que no era,y mandar te he pren 
4er, cano fuffrire que engañes mas d  
pueblo contus fallos prometimientos* 
E  comoquiera que Manlío con fauor 
d’el pueblo reípondíeííe á ellas palabras 
con gran esfuerzo,efcu&ndofe Sí demo- 
fírando que no era obligado á dar razón

b e c a d a  i

a loque le dezía d  D ítador, reqoüíolg 
otra vez el Dítador,6íd¿xole* Dexa tus 
vanas palabras, 6Creípondepor ordena 
lo que te pregunto. EporquenoqmTo 
reíponder,mándelo el D ítador prender 
S í poner en la carcel.E náiguno dJd  pue 
blo contradigo i  eíle prendímíemo, ni 
íe mouío al mandamiento d’el Dírador 
comoquiera que muchos por día 
ílon de Manlío íe víítieron de negro, 8¿ 
treíquiíaronlas caberas, SC rayeron ib 
baruas,8£ como fe oyeííe hablar end pue 
blo vnaboz, que maldezía la multitud 
popular, porque fiempre es fucofmm- 
bre enfaldar los hombres en lugares pe» 
Iígroíbs,é¿ pueftos en los peligros, de» 
fampar arlos, mouíofe el pueblo por e- 
fias palabras,d i d ixeroa: Pordenolo* 
Padres han acoílumbrado engordar el 
pueblo,y deípues degraeíibs, matarlos 
como a puercos. E  como fe puedefuf 
fiír que vn hombre cohíular fea aísi pre» 
ib,por no reíponder luego alas palabras 
d3d  Dítador f  Pocos íe acuerdan d’elbe 
nefido,quehizo aquella nochejque por 
poco no fue lapoftrímera,8Cperdurable 
d5d  pueblo Romano.Como pues hom
bre merecedor de tanto gualardon, fe 
puede fuñrír que haya fido leñado prefo 
y atadof Porderto en el íblo hauía fo cor
ro para todos noíotvos, Ipues ayaloen 
noíotros para d .E  pufbfe el pueblo todo 
a las puertar déla cárcel, y no fe partía de 
enderredor ddaprííiode día,y denoche, 
y dezía a bozes , q  fino folíaua a Malío, 
q  ellos quebrajaría la cárcel y lo libraría. 
E  por eftas cofas fue füelto Manlío. Ea 
eftosdías los Latinos, Hentídanos, y 
Coloníos, Cercíenfes, y Velítres, vinie
ron a fe faluar delante d  pueblo Roma
no por el íbeorro, que por ellos hauía fi- 
do dado a los Bloícos, 8£ díxeron que 
no fe hauían á ello tnom'do por confe- 
jo general,mas por períbnas Angulares, 
delosquales eflauan, en Rom a muchos 
preíbs,y que ellos eftauan muy apareja
do s á los caftígar,íegun fiis leyes. E co
mo los Romanos cono deron fus efeuís- 
cíones engañólas, no íblo no les quífie- 
ron reíponder, mas aun les mandaron,

que
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quefin düaa'on alguna íe paxtícflcn lue
go deRoma,y q  famas íe atremeflen a pa 
recer allí carleándoles, quefi aísí no lo 
hazian,qüeiio los fajuaría dendeadelan 
te ningún derecho delegada,

CAFlTYEO l i l i  b e  COMO vAIARCO 
j&púiofueotri•ctzprcp) &condffi¿dóámtícr* 

y de como muchos pueblos fe rcbdxroTi 
contri los Komanosj fueron ¿esb^ 

tú ios jktido capitón Mir
to Futió QtffiiUo.

£3 Eli? O ESTE Ax 
ñofe tom o ¿ renouar 
la dífeordia déM an- 
lío, d i fueron dígí- 
dos en Tribunos de 
caualleros con pode

,______________ rio coiiíular,Seruilío
Conidio Malugíneníe, Valerio Potito, 
Marco Furío Gamillo, Serudío Sulpí- 
do Rufo,S£ Claudio Papírío, E n d le a -  
ño dexando las guerras exteriores, red- 
bío el pueblo dperanca de abatir la fuer- 
ca délas obligadones vibrarías,esfbrban 
dofeen íu fuerte capitán Manlío, d  qual 
como eíhniíeflé encendido con la ver
gueaba de funixeua prifíon, prouoco al 
pueblo con ellas palabras dúriendoles, 
O voíbtros dudadarios, halla quando 
eílareys fin prouar vueftras tuercas di 
poderío í1 ca files mofirays la guerra, el
los os daran pax,E con eftas palabras 6¿ 
otras íémejantes, fae commouído 3C al
terado el pueblo contra los Padres, 
Eíaíntencíon deM anlío en ellas colas 
era, porque le hizíefíe d  pueblo Rey, 
mas no lo oíaua notificar a todos, Y  d  
fenado tenía fus coníejos cada día, por 
quantolos populares batían  (ecretamé- 
te fus ayuntamientos,ca vehían que fea- 
parejaua manífíeílamente grande oprefi 
fían de la libertad, E  por ellas colas fue 
acordado entre los Tribunos coníida- 
res,y entre los Tribunos populares, que 
íbbre ella caula íe hauían fometído á la 
aucloridad de los Padres, que para de- 
terminar 8C acabar aquellos debates era 
neceflaria la muerte de vno, E  ¿  ella cau

la delpues de muchos coníejos,  fiieoua 
v e r  p rd b  Marco Maríbo, porque h a r á  
todas fus coías por fin dedeanbar d  rey- 
no.E  como d io  oyo la gente cFd pueblo 
alteróle Iuego,mas ddpues que los T ri
bunos populares les hablaron, indina- 
ro íus c o c o n e s  á aborrecer ¿aquel que 
halla allí tamo hauían amado, E  noíb lo  
leaborredo la gente d*ef pueblo que an
tes ieíauoreda (cuya coíhnnbre es mu
darle de ligero)mas aun los parientes Q¿ 
amigos le fueron muy contrarios, E fue 
dado audrenda á fiis andadores que le 
oponían el crimen dYlreyno, & jio íecu  
rando de los beneficios que hauia hecho 
¿R om a, ni de como hauía defendido el 
Capitolio, fue condenado ¿muere, 8£ 
derribado de la peña Carpenuna. E aisí 
fiiea efte hombre vn  mefinolugar, co- 
míenco de la gloría muy grande,5£ pena 
final de íu muerte. Y  en tan granmanera 
aborrecía d  pueblo elle nombre deRey, 
que fue ordenado en deshonrra de M an 
lío,queporquanto d  teníala caía en el 
Capitolio, que ningún Panado allí tno- 
rafíe jamas,5¿ fue hecha caía de moneda 
y mandaron que no íe nombrafíe Marco 
M anlío otro alguno deíti lmaje.Pues tal 
finhouo aquel varo, digno portíertode 
memorfa,uno naa'era en ííi dudad tan II 
bre. E  deípues d  pueblo no viendo peli
gro alguno,acordándole délas virtudes 
de Manlío. Horaua fu muerte. Eneflea- 
ño  fue peílílenda,8£ gran mengua de pa 
BC vino, y deípertaron f e m d  muchas 
guerras.E fueron, eligidos en Tribunos 
de caualleros con poderío conítdar, Lu
d o  Valerio,Minio M anlío, Sendo Suí- 
p ido ,L udo  Lueredo,8£ Marco Trefeo- 
nío, E  como vieron los Romanos que 
les couenía harer nueuó aparato deguer 
*a,y que ios Tribunos d5d  pueblo diícor 
dauanenlas elecciones, fue concedido 
por los Padres, quepattíefíenal pueblo 
d  capo deTrotín, &  fue eícogída derta 
gente,para que fuelle a poblar la dudad 
deNepte.E d’eílS manera el pueblo fue 
aplabado,y fue hedíala decirlo delahue 
fíenla qual elle año no íalío deRomaJBn 
eíle año mefino los Preneílrínos enttato
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a correrlos campos delosR om aaos, &  totoffio kprimerabatalía,8¿ Camíllo 0r 
falíero á ellos los nueaos Tríbunos,con. deno laíuya aparte, SCpnfcyn tropel ér 
meneiaber Eípurío,y Papírío,S£ vende. caualieros m uy esforzados delante las 
ronlos,y a los Bultemos con ettos. E l a . dendas,y d  pufo fe en vn  otero paia mi* 
no fíguíente fe digieren enTríbunos co rar defdeallí el fin de la batalla, E  juma, 
poderío coníular,Marco Furio Gamillo, dos los acera tos, los enemigos vfando 
L udo Poftumo,Lua'o Fuño, L u d o  L u  de engaito (e refiaxeron halla vn otero 
credo,& Marco Furí o*E fiie asignada á muy ñxerte,adonde tenían acorro de mu 
MarcoCamÚlo la guerra delosBlofcos cha gente,y quando allí llegaron, terna, 
y fiiepor íü compañero L udo  F u ñ o , BC ron lábrelos Romanos,adondeíereno. 
¿óreme Camíllo alongaualabatalla, L u  uo en tal maneralabatalla, que losRo,

leros, dizíendoles que los conícjos d5 el mílío v¿dolaaduerfidaddeíucompan& 
viejo no eran ya buenos para la giierra,y ro? tomo los que con d  eftauan, y esfor. 
que la capitanía no deuía fer encomenda cando á los que huyan, entro en lo mas 
da fino a hombres mancebos deesforca. peligrólo delabataHa^ E  comovíeron 
do coraron y cuerpo, E  díxoles m as: E l eílo los caualieros Rom anos 3 vnos á o* 
nuefiro Camilo ya fehahecho pere^olo tros fe combídauan á lapelea, 8£caáay> 
y dílatador délas obras, caaql q  delaprí no porverdaderasfiierzasfeesforzauaaí 
mera venida íolía tomar caílíllos y luga, vencimiento, E  como los Bloíquos 
res,agora galla dentro délas cauas fctíc no pudíeffen íiifirir mucho tiempo Iafor 
po,eíperando que por el fauor de la fbr. taleca BC conflanda de Camíllo, toma* 
tiinalehade íucceder todo á íuvolutad, tonairas dexada í a primera eíperanca ,y 
E  con ellas palabras L udo  Fuño prouo. dedicando efeapar por fuga, bolmeron 
co la huelle á íu voluntacLE como de to . las eípaldas, E  fueron muchos d’dlos 
das partes los caualieros demandaíién la muertos, alsí en la batalla como huyen* 
bataUa,Ludo Furío díxo á Camíllo;Los do,SCÍus tiendas tomadas, E  algunos 
enemigos tomando corazón y esfuerzo de los Tufeulands, quefuero allí preíbs, 
pormieflro apartamiento,muy derezío díxeron queno íolo ellos hauían por & 
acometen, pues tu que eres vn hombre voluntad vem'do ¿níocorro de losBlof* 
folo, da lugar á la volütad de tus gentes, eos, mas que tanbíen lo hauían hecho 
y dexa te agora vencer por confejo aje. por confejo BC acuerdo de toda la gente 
n o , porque puedas defpues vencer mas Tufculana.E porque eílo en Romafoef 
ayna por batalla, Camálo oyendo eílo, fe febído,mandáronlos Tribunos guar* 
reípondíoD6¿ díxotEn todas las batallas dar bien á los que d io  dezían,£¿ hízíero 
que halla el día de hoy han fido por mí los leuar ante el fenado, BC Camíllo díxo 
ordenadas, no píenlo que he hecho cofa á L udo  Furío,Comoquiera que leamos 
alguna, por la qual el pueblo Rom ano compañeros enlahuefte,no te dexare de 
fe haya arrepentido, y fíempre he tenido dezír lo queme parece,y es que toda vía 
officío de gouemar,y no fer gouemado, deues creer al que mejor confejo te diere 
mas pues que yo no puedo impedir el fe queno á tu cabeza propia, lo qual te de* 
norio,y mando de mí compañero, haga ue hazer creer el peligro, en que hoy te 
el lo que le pluguiere que fea conueníen. has víflo,E foe lábído en Rom a elle def* 
te a la republicanas ella gracia le dema. barato y peligro, BC fije dada la culpa i 
rio, que es bien digna de fer otorgada, q  L udo  Furío,y la gloría y honrra~d5eI ven 
yo feapuefto en laprímera batalla, cayo  cimiento á Camíllo, 
m eoblígodehazertodoloqueávnvíe CA/
jo de mi edad conuíene en tal cafo. M as '
Furío deífeando la gloría d5 el vencímíen



CAFITV%.0 V-'DB COgO t o s  EOJÍA 
noí axtrim b¿&rg*nrd klosTufcAxnvij de 

UdiftordüqAb&wrtjRjJmjpord 
ojjikoddiccrtfon^

re d  leñado d t o  d D itad o r ddos T ufar 
lanos coa gran p ad o id a  en d ía  manera, Qrm¿ idos 
O  Padres coíeripros3aqui euan aqudios mhjxxizus 
aquíen madafies hazer guerra, d íehab i &TofaLc¡ 
to que aoíótros trabemos es nndlrade*

E5FYES QjrE EOS feniionydetodam idíragm te.2t lo fera 
capuuos fulo dichos fíepre,fi por voíotros aí corurario no  fue - 
ddos Xúfentenos fu re IiechoX comoquiera que damos mu> 
eron tráydos ¿ R o- chas gradas ávueftros caudíüoSjporqiie 
ma, y pndros delate qníiieron creer,mas a lo que vieron que 
d  leñado, díxeron lo  ¿lo  que hatean oydo , no nos quiíieron 
mefmoque hauíá di aun por eíto darpaz, halla. quevíníeiíe> 

cho delante los Tribunos. E  oyedo d io  mos aquí ddance vuetera preferida ¿ ht 
los Padres, detsm ínaron de hazer guet> demandar, E  porende con toda h u irte / n €  
ra contratos Tuquíanos, Y  d in e ro  por dad 3£ paciencia ostejplkamos,qae m an.! 
caudillo á CamiIlo,d quaí demádo a T u  deys cellar la guerra quefue contra nofiv j 
cío Furío por copanero. E  como d  lena- tros ordenada E  porquerazon moueys ! 
doléotorgaíTequeeícogíefíedeíosTri' vueírras armas contra nofotrosf Cacito  ̂  
bunoSjd quaí mas le piuguiefíe, tomo a deueys tener por muy aereo , que tinos 
Fuño,en lo quaí le quito gran partedda fuereneceí¡ario defbpom r vueteraguer 
informa q tenía.Y entrando Gamillo con ra, que definidos SC fin armas la hemos 
fu huelle,por los rapos Tuículanos, no defuífiir. E  a lo que algunos díxeran?q  
hallo ninguno queíe defendiefíeqnas an porque caula no guardamos las treguase1 
tes los hallo á todos tan aílb llegados, co 4 eíto reípondemos,quelas cotes vencía 
co fí fuera entre ellos paz perpetua, Ca e- das por fer mal hechas por merecimiem* 
fia manera fola halláronlos Tufculanos, tos,no te deue defender por las palabras* 
para no fer deftruydos délos Romanos, E  puefto q  las cotes fuellen verdaderas, 
dexarie con gran paciencia ío juzgar «£*■ noíbtros petemos eftar feguros aunq las 
ellos, E mai auillandofe d'efio Cautelo, confdiállemos , pues parece maniheíro 
fuefe á la ciudad,y hallo las puertas abxer nueííro arrepentimiento, que deue fer 
tas,3¿ los oficíales trabajando enteis ofo muy dignatetísfoden a tan noble y horu 
fiaos, y que toda la gente eífaua ocupa^ nado fenado ,y a  todala gente & d  pue> 
da en fus exerdtíos fin moítrar ferial aL blo Romano.B tanto mouíeron 8¿ indi* 
gana de guerra, mando Cántelo par^ naronlos coracones délos Padres las pa 
ariníenees congran diligenria fi fe halla-- labras íuíodichas délos Tufcutenas,que 
ría algún ratero de guerra,y hallaron que no íolo les o torgaron la p a lm a s  aun los 
ninguno hauía pentedo tal cote, E  víen^ htzíeton ciudadanos Rom anos. Y  d  
do efto Gamillo, fue venado con la pa^ noble capitán Cántelo file muy alabado 
rienda de los enemigos, QC hazíendo a- de virtud SC confe} o en la guerra de los 
yantar el leñado déla ciudad Tufeulana, Blofquos, y  de mucha grada y humarte- 
hablóles en etea manera. Cierto voíbtros dad en los hechos délos Tufártenos. Y  
los Tteculanos íbys aquellos íolos q  ha^ en entrambas á dos eftas guerras fe mo> 
ueys hallado las fuerzas armas verda^ ftrofu gran padenda.E fueron elegidos 
deras,para vecería yra délos Rom anos, d  ano figuíenre Tribunos de caualleros 
y pues aísi es embíad prefto vuefiros me con poderío centellar L udo  Fimo, Vale 
tejeros al feriado, para demádar perdón* río L udo ,Q uinao  L udo, M inimo Ga* 
cacreo que conodendo vueftra paaeda yo,Sergio Papirío, 8l Com dio Maiugt* 
no os feranegado, E los Tuíadanos to^ nenie. Y  en elle año fuencceíforío elegir 
mando d  confejo de Gamillo, embíaron Ceníores. E  como por los Padres fuefíe 
á Roma fus mentejeros,y eteando deten promulgada te prouífion d5 efte oficio,
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dezían losTríbunos d’el puebío3qae no fin miedo en fu rea l,#  quando yo los vie 
fehazía ello íaluo por eícameccr d’ellos, re rorbados pondré con mí bataílalasba 
y poraue las eferíp turas publicas no  vi- detas comedio <f ellos* E  al primero có- 
nteíTeii al leñado, ni le pudíefleíaber lo bate dieron a huyr s y  derramados llega, 
que tenía cada vno, 8C porqueia íbrntna ron cerca de la dudad dePendlrína.yte 
de fas vibras no víníeíle á pla^uE póren míendo que file acogían enla dudadíb 
de que no fe haría nómina de alguna ge- rían luego cercados3tomaron vna altura 
tapara yr á la guerra5hafta que cada vno q  efiaua acerca* E  los Rom anos deípues 
íbpxeííe lo que deuía,S£ quehauíá paga- que robaro íus tíendas3fueroníe a las mo 
do por razón que crezíáfiempre las vííi tan as, adonde fus enemigos íe hauían en 
ras3y fuelle quitado délas deudas lo que fortaleddo, E  viendo eftp los contrarios 
era julio* E  como muchos fueflenleua- deíampararonlos montes,y encerraron* 
dos preíos por cauía de los onpreflídos íe en la dudad de Peneílrína* E  los Ro- 
y de las vibras que por ellos dernan, manos tomaron por combates ocho vil-
los padres mandaílen, que fuelle hecha las que eran íbb jedlas a la dicha dudad, 
nomina de gente?para yr contra los Pe- y con días tomaron tanbien la dudad de 
neíbinos, no íe concordaijan.6¿ dilatará V d ítreE  deípues tomáronle parala dti 
fe las eledbones.E fue ella dílcprdia aílof dad de Peneím na que era cabera de la 
legada en ella manera*Como el caudillo tíen*a38¿ tomáronla por pleytefia, d¿ no 
de los Prendim os (upo ía díuífion que por fuerca * E T ito  Q u inao  vencedor 
hauía enRoma, S¿ que por efia caula no  tomo á Roma,8£ fue recebído con gran 
fe hauían hecho las elecciones de los ca- m um pho?S£leuo eonfigo la ymagen de 
ualíeroSjtomo arrebatadamente íb hue- Júpiter,Sí pulo la en d  Capitolio * Ede- 
fte,S¿ robo los campos, 8¿ pufo fus tíen- Ipues renundo d  offia'o delaDítaduria, 
das delantela puerta colonia de R om a á cabo de veynte días que la hauía ace* 
Pues elle acometimiento h izo conuer- piado* *
tír la dífeor día en guerra,8C fue hecho D i
tadorTito Q uinao, el qual nombro por CAPITVLO vi. DE LA DISCORDIA 
maeífro de los caualleros a Cuno Sem- que bono entre tos Ronwtos^ como vencieron Mas 
proníoD8¿ con mucha concordia ordeno Latinos^hizieronhuyr'dos Mckks.
íus hueñes.E como vído ello d  caudillo 
délos Preneftrínos3partíole dende,6¡ffe 
trayendofepufo íus riendas cercad5d  río 
de Alía.E hizo efto porque aquel era el 
lugar adondelos Galos venderon á los 
R om anos, &C creyan que acordándole 
dios de como en aqud lugar hauiá fidp 
venddos3concebirian temor 3 y les pare
cería que tenían á los Galos delante íus r ..á_________ 3 }___ _ 7 „
ojos.E los Romanos teñíanpenfámíen- los d5 d  pueblo fueron Gayo Sextilío, 
to de los acometer adondequíeraquelos Marco Alfeío, L udo  Anttíle3y en to-
hallaíTen3mayormété en aqud lugar,por do efle año eífuuíeron en paz en la era- 
tirar de fí la deshonrra que allí cobra- dad, aun que defuera no faltaron algu- 
ron* E como el Dítador vído los ene- nos ruydos* Y en d  año figuíente fe mo- 
migos tener aííentada íb huelle en aquel uío gran dífcordía en la dudad, fueron 
lugar donde los Galos hauían eítado^co hechos Tribunos de caualleros con po- 
nodo que la vetura d’el lugar les dio oía- derío coníblar3 Eípurío Furío, Quínelo 
día, para aflentar en d  íb real 3 2¿ díxo al Semillo,Lucio Menenío, Conidio Ora 
maduro de los caualleros* Torna tus ar- d o 3y L udo  Geganio* E  fueron eligidos 
mas y esfoer$atu cora$on;y vete é, lanzar en Cenfores 3 EfpuríoSemího 3 8í Qoe-
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LXXFIBE FVNDACIGH P t  KOSlA 
lío Síctdo.Euelle tiempo Uega calos Ajidareofes alojados porh tü c iu
cotia Rom a n u o o s  como las legiones ga guena querían buícar.paz con los 
delosBloíboseranentradascnlos cam* Romanos^&Ios Latinosenojados cFef 
pos Rom anos, mas los Tribunos cfel luengo repoío,pladaíes de la guena, 
pueblo eftoraaron que no feeídíuieííe E lo s Andatenlesentrcgaroná los Ro** 
la huelle,halla que los Padres les otorga manos fus campos BC cuidad - E  có* 
ron que ninguno pagaría mbutü,ní feria m o vieron d io  los Latinos mouidos 
prefo pordeud%baíla que d  exerdro tor coa yxa,pufieron fuego a la  exudad de Su 
naíTe de aquella guerra* E  luego fe d a í*  mOjdCfueroafe dealH a Tufcula, g£ haU 
uíeron nueuas legiones en Roma,£C fue landola fin apercebñmenro SC las puer* 
ordenado, qHfpurío lanío  O n d o  fucile tas abiertas,tomaron la, E  los vesm os 
co la huelle ̂ ontralos Bloícos,8¿ Q uía- d*ella acogiéronle al eafídlo, y embíarorr 
do SeruíIío fucile tanbíen por otra parte con diligencia á Rom a a demandar acor 
contra ellos* E  como no halíafíenlos e- ro, E  los Tribunos Q^íncío Serudío,^ 
nemígos, deftruyeron gran parte de fíx Suíp{c¿o,embíaratües luego ayuda, y co 
tftrra, S¿ aísí íe tomaron á R om afia  dar brando esfuerce los d*ef caífcfllo por lave 
la batalla, Y en d  año figúrente fueron ni da de los Rommos,acometieron á los 
hechos Tribunos de cauaíleros, L u d o  enemigos fuertemente, E  fueron los La*
Sermiío, Public Valerio 3 Gayo Ventri* tinos combatidos por dos panes, 5c co** 
no,Serm'íío Sulpído, 5C Q iiínao  C iad- m o no pudíeíídi íufírir aqueLafiiexte pe 
nato.E hirieron guerra contra los Latí* lca,murieron allí todos, E  como los he> 
nosSíBlofcos, que íe hauían en vno a* chos de las batallas fuccedíeílen decida 
yuntado , &C hauían tomado la dudad día bíenauenturadamente á los Rom a- 
de Sutrio, que eíiaua por los Romanos, nos,creda d  poderío délos Padres, y d  
E ordenaron en-Roma tres huelles,la v* d? d  pueblo íe deshazla, E  como no tu* 
na para que quedafie en guarda de la d a  uíeflenlos populares,para pagar fus deu 
dadja otra para quedluuíefíe,p relia pa^ das, fue juzgado que fuellen fus cuer* 
ra yr á qualquiera parte que cumplidle, pos entregados a los creedores, Y  ea  
SCla tercera que era mayor BC mas pode* tai manera fueron fojuzgados, que no  
roía,leuo L udo Emilio á Sutrio, para pe alcan^auan honna. alguna, ni tenían co
lear contra los enemigos, E  falieron a la fuerzo para la demandar, Y  eflando aíü 
pelea,8£ fue entre dios gran combatc,6¿ las cofas acaedo vncaíb que fue cania de ^  n
antes que fe conodefle d  vencimiento grandífstma diícordía, E  fue que Marco “  
los partió vna gran íempellad deaguas Fabío A  mb tifio, hombre poderofc 5C 
S£ truenos que fobre dios vino * E  otro bien quífto por losPam dos y  Plebeyos, ^  £f l . a 
día por la mañana tornaron con yguales tenia dos hijas la vna <P eüas cafada con bíCor&kí 
voluntades á la batalla, en la qual eftu* vn  Partido llamado SeruíIío Sulpído, y 
uíeron gran rato en d  pdígro de lafbr* la otra con ynríco Plebeyo llamado Lu^ 
tuna fin conocer ventaja, mas deípues d o E fld o n , Y  eflando vn díala hcima^ 
no podiendo los enemigos fuffiir la for* na menor en cafa de la mayor, yído las 
talega de los Romanos , fueron total* honrras, que los eíeuderos d’eí marido 
mente desbaratados y ventídos, y fus BC otras peiíonas hazían a fu hermana la 
tiendas tomadas, E  íabíendo efto los ínuger á ’d  Patrido,Ias qual es no fe acó 
que hauían quedado fobre la villa de ftumbrauan hazer a d ía , ni á fas otras 
Sutrio, defámpararon efía noche d  re* mugeres Plebeyas, E  como d  comeen 
al, 5C fueronfe á la dudad de A nde, delamuger fea mombie 5c variable,fue*
E porque los Romanos no  tenían con go le mouío a embídia, y eniríílccíoíe 
que combatir la dudad de A nde, díe* mucho en íuam m o,E como eírmíeiTc: 
roníe a robar los campos* E  fuegran aísí trille,llegaronfitpadre, fumando, 
dífcordía entrdo§ Andares Latinos, dC como d  padre la vído mfre,pregutole 
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lacauía.E comoquiera que a! prinapío por efto no fueron confentídas, Sí ^  
díísímulaua y eícufaua encubriendo íii quedo R om a bíuda de trífidos» 
trífteza,al fmímporttinadapor dpadre, E n  eftos díaslemouíeron los de VdL
díxoleen fecreto la caula deluenofo di* tré á robar los campos Romanos,& ̂  
ztendo.Eftoy trille porque me veo apar de allí fueron ácombatíria dudad deTu 
rada délas horras,quefehazen ¿ m íhex* ícula* EIos Tufculanos embíaron ade* 
mana,pues no íby menos digna dJ días mandar íb corro á Roma,&. como los Pa 
quedía, ca tanbíen Iby vueflraliíja co* dres y  el pueblo houíefien empacho de 
m olo es ella. Y  el padre oyendo efto,co* geío negar, confinderon los Tribunos 
íblola dC díxole. Alegra te &C no te entrí* d5d  pueblo, que hizíeíTen Tribunos de 
ftezcas,ca antes de mucho tíépo ib a  tu  caualleros con poderío confutar a Lucio 
caía conpuefta por aquellas meímas ho* Futí o, á Aulío Manilo,a Sulpído Semí- 
rras, que yífte í b  atauíadala de tuherm a lio,á C o i n d i o , i  Gayo Valerio. E or* 
na. Y d  padre comento á tra<ftar con el denada la huefte^partíeron contra los e* 
yerno Piebeyo,y con otro mancebo bie nemígos , que tenían cercada la dudad 
deípierto, que le dezía Sergio, que era deTufcula, SC venaendolos , hízíeroL 
mucha razón que los d’el pueblo fuellen los encerrar enla dudad de V dítreE  de 
honrrados coalas honrras Patriciales, y  ípues d3efto fueron hechos Tribunos de 
dio para efto muchas vías, demonftran- caualleros, Q u inao  Seruílío, Valerio 
do camino como fe pulidle en obra * E  Aulío,Cornelío Furío, Sí Fabío Ambu* 
luego tomaron para ocafion de efla no* fto.E Sexto S í Laido Tribunos dJel pue 
uedad la fuerza d’ d  agramo de las deu* blo enojaua á los mayores ddos Padres, 
das vibrarías, Sí porende fue tratado en trayendolos á Jtíyzio íbbrelas demadas, 
prefena'a de algunos Tribunos tf  d  pue conque fatigarían al pueblo, ealiamalos 
blo, que dios hízíeílen algunas leyes* Padres ordenado que níngu plebeyo ho
E  como L udo yerno de Marco Ambu* uíefíe mas de dos aran jactas de campo, y 
f to , Sí Sergio fueíTen hechos T ribunos vnPatrido quinientas* E  dezían qued 
d’el pueblo,ordenaronluego derfcas ley* pueblo que eftaua agramado perlas víii

prouecho 8¿ vtílídad d3el p u  . _.. _ o  mo por efto puefto en cárcel
la primera acerca délas deudas, mandan Ca las caías de los Patria'anos eran he* 
do que deícontando Sí menguando to* chas carcdes apartadas,y que los Padres 
do aquello que las vfuras podían hauer por la fuer^ade las víuras tenían manera 
leñado,tuuíeíle cada vno efpado de tres de ocuparlos campos públicos, y que e* 
anos,para ganar el principal, Silo poder fto no íe podía bien contradecir, haíta 
pagar.La fegunda que ninguno pudíefe tanto q u ed  pueblo hízíefíe que vno de 
le tener en los campos y heredades mas los confutas fuefíe Plebeyo, para guar* 
de quinientas arancadas* L a tercera que da de íu líbertad,calos Tribunos del pue 
de allí adelante no fucilen hechos T ribu blo eran traydos en menoípredo por las 
nos con poderío coníiiíar, mas que íbla> contradíaones,que los vnos á los otros 
mentefueífen elegidos dos caíbles, vno íehazían, Sí que fi d  conííriado queda 
Patrídano,S£otro Plebeyo* ElosPá* en debate,íiempre íe lo leuara el que mas 
dres eípantados d>eftanouedad, no hal* pudiere* E  fi los Padres quífieren dezú 
lauan otro remedio,deípues de hauidos lo que han acoftumbrado,d¿zíendo que 
muchos coníéjos, íaluo contradezirlo éntrelos d3d  pudo  no  hay ninguno per* 
legua otra vez hauían h echo* E por efto tenedete para admíníftrar los offidos de 
ligáronle con algunos Tribunos d5 d  los curíales, couiene lab er, la admínífira* 
pueblo, Sí contradeztanlo , mas como d o  ddadudad,nos daremos muchos de 
quífiefíen hazer nueuas ele<fiíones,fue* losTríbunos de caualleros deíosPatrida 
ron contradichas por L udo S extío, Sí nos, q fe regí ero malaméte, y fueron p or

es contraías riquezas patrie' Lgafíe fino d  príndpal,S£ no fu*



dio caftigados, nías délos Tribunos de Publío Maníío, d  qual endere^aua las 
cauallcros déla gente cf el púdolo no íé colas a todo fii poder en £uior d* el pue> 
halla que Roma fehaya arrepentido por blo 3 5£ por efto ordeno nzaefiro délos 
la elección de alguno d5 ellos. E pues ro- cauallcros á Ludo Plebeyo. E  como 
das las otras colas ion comunes,efiaíbIa efto fucile muy desaplacible a Jos Pa* 
pertenece al diado de nueíiia honrra, dres, eícuíbíe d  BC dixo que era fir pa* 
conmene íaber ? que alcancemos d  con* riente 7 que ya. otra vez  fearia fido 
filiado. Entonces podía dezír verdadera Tribuno de los canalleros , que grama* 
mente d  pueblo Romano,que los Reys yor dignidad, que no fermaefíro„ E  or* 
íbn echados de Roma, y que íu libertad denadas las decti'ones para dígir Tribu* 
es firme 6Cíegu i. nos3L udo Sexto íegouemauan y ro

gianpor tal manera, que deznandauan 
CAPITULO ¥IL be COMO POR RA= tosoffiaos. E  afsífe acabo aqud año 

Zon de Usfufoáichx áifcordUi fue Cdmtüo hedo fin fe fenecer eftas contiendas. f E n i i i x ^ ^
Diteéorjt de tomo vendo b$ Gdor. güno rdpondío contra la razan profio* fy b -

ía de los Tribunos, íaluo Apío Claudio 
como los tr ib y  el grueilo que dixo en ella manera. To* 
nos víefien que fus ra dos los de mi linaje deípues quefixanos 
sones eran agrada* llamados, fiemprehauemosprocurado 
blesalpueblo,ayun- dbfenSíbonnade los Padres, 5Ccon* 
taro otra cofa a fu de- íradíebo a los quelo querían derogar, 
manda, dízíedo que E filas guerras eftuuíefíen agora como 
por quanto para d  la en los tiempos pallados, quando Roma 

crifído de los Dioíes eran ordenados eítaua en grandes peligros,no demanda 
dos hombres,qire dede en addante fuef- rían d  confinado como agora lo dentara* 
fen diez déla vnaparte délos Plebeyos* darrE nunca por los adeuínos fueron o*
Eporque efperauala venida délahuefie torgados ofíidos álosPlebeyos, fino ib 
délos Romanos, que eftauaíbbre Vdí* los álos Patricio s.Pues que otra cofa de
cebieron prolongadas las ordenanzas manda d  que pide cordales Plebeyos,ÍL 
délas cofas fiifbdichas. Efiierónhechos no quitar los Adeuínos de la dudadf  
Tríbunos de caualíeros con poderío có* E aísi parece quefe dexan y á las colas di 
fular, Tito Q uinao, Semillo Sulpíao, umales,comofienmnguna cofa tum'e&
Efpmío Senrílío,8£ Papúío Veturío* íemos necesidad delagrada délos Dio
E luego en el piíndpío d5d  ano tomare íes. Otras muchas cofas alego d  íbbredi 
las contiendas íobrelasleyesíuíbdíchas. cho Apío Claudio en fauor de los Pa*
E como ninguno délos Tribunos Patria dres, contradrzíédo á los Tribunos,mas 
danos o falle contradecir á los Tribu* niporeftoíeacaboía quefb'on, 8c con* 
nos d5el pueblo, tomándole los P a d re  tienda que eítaua mouida. E  aprouecho 
al poflrímero remedio, hicieron D ita- á efto que fue ordenado nepo,en d  qual 
dor á Camillo * E  Canillo nombro por las leyes fufo dichas fucilen requeridas* 
maeftrodélos cauallcros a L udoE m í- Eaísi fueron renouadas la vez dezetra 
lío. E htzoíe efto por poner con efte of- por los íobredíchos Lídnío 8l Sexto, Se 
fiao temor en d  pueblo. E  Camillo hízofe vna ley que de los diez hombres, 
moílro(afsí por palabras como con gen que hauían ¿(tableado íbbre las cofas 
te armada) fuerza contra los Tribunos langas,fuellen los cinco Plebeyos, y  los 
tfd  pueblo, mas ellos no  fe eípanta- otros arico Patriaos.B contento el pue* 
ron por efto , ni dexaron de feguír íir blo co ella victoria, dio lugar para digír 
propofíto.E moiiidoCamílío por temor Tribunos de caualíeros co poderío cofa 
mas diurno que humano,renuncio d  oí> lar.E fuero eligídos,AuIío Comdio, G e  
fido, E fuededfo D itadoreníulugar gan¿o,Málio3Verulio?yValerio,E todas
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r  las guerras eííauan feguras , íáluo el cer  ̂ ffE  ddpues cPcño kuaatoíe gran d{Tcor 
í V' c o n q u e  tenían fobreVelítre,en el qualha día en Roma,en manera que deipnes 4 

r  , wía mas de tardan^qu edepdígro* Y en muchas alteraciones ordeno Camflfo 
■i H  ^-cftos días llegaron nueuas a Rom a, que (córrala voluntad délos nobles) q fiíeív 
% los Galos venían contra ellos, co las qua (en hechas e íc lo n es coííilares, Efue Ví

I «  les no fueron poco ünb ados, ¿C hirieron no délos coníulesJLucio Plebeyo yfog 
í U* y  VV Dítador (  deípues de quatro veres) a concedido par Camílío i  conféntírm'eo. 

Marco Furío Camillo.Ehouo üz batalla to d5d  pueblo,que le hizíe0e vn pretor 
con ellos en el río de Aníe* E leuo cordL paraqueguardaflela juílída por roda la 
go a CíaudíOjd’el qual íé diré que íe có* ciudad, y efte q fiepre fuelle Patríaano 
batió con vn Galo, y que en medio délas E portaron d’efta concordia íé hirieron 
dos hueftes le quito vna cadena quetra* grandes foleñídades y juegos que dura, 
ya al cuello.Algunos híftoríadores diré ron tres días*. E híroíe entonces fenado 
que efto acaeció bien díer años deípues* coníulto,en el qual Cantillo Dítador re. 
E venció Camíüo á los Galos, BC mato quino al pueblo, que íe elígíefien offiaa 
muchos d5ellos,y les tomo íus vanderas les ediles, cuyo offitío era mirar por el rê  

tí endas. E tornofe vencedor para Ro^ paro Qc prouííion déla dudad, y quee, 
ma,enla qual entro con gran uíumpho* ífcs fiempre&eflenPatrídanos*

LIBRO
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CAPITULO PRIM ERO D E COMO SÉ H ICIERO N  EN ROMA LOS O FH CIO S 
minio d honrTdáo Anci&io ̂J&zrco furio Qnruüôy de como vn hijo libro iJU 

pjárcddptĉ do ¿£ Lcmeldzáqmk oponíau
STB ANNO FVE NO= 
cable, aísípor caula 
d’el coníiilado(porq 
en el fue Confuí tf el 
primero d5 el pueblo 
L udo Bexrio) como 

Si por razón de los o- 
tros oliidos de pretoria Bí ediles. E  fiie 
Pretor Eíptmo Furío5y ediles Mareo Fu 
río Camílío,S£ Q uinao Capitalino. E  
Pablío Conidio Sapíon fue d  coíidPa^ 
trícíano.E comoquiera que íe mouían al 
gunas contiendas por no darla horra be
mba al confuí plebeyo 5 dañáronlas íos 
Romanos quáto pudíerciLE íos Tríb ir
nos d5el pueblo murmurauan3dízíédo q  
los Patríaos liauían tenido có dios tales 
formas mañoías3que por les hauer coco 
dído vn ofSaOjbaman dlo&parafi toma 
do tres, conuíene íaber, pretor y ediles, 
los que les íe ponían en tanto d iado  co- 
mofí fueran cofules» E  tanto preualea'o 
efie fu dezír,queíe ordeno quedendea* 
delante fuelle vn edil Patrídano, y otro 
plebeyo* E fueron confules en el año fi- 
guíente Gemido 8C Semillo, y todas las 
colas eftunieron eníuuempo en paz, E  
vino peíMenda,en la qual muñeron,vn 
vn edíl,8£vn pretor,8¿ vnTribuno*Mas 
lo q  íe lloro en demafía, fue lamuerte de 
Marco Furío CamAlo, comoquiera que 
muy viejo y Anriano era quando minio 
Eíte fue varón vníco y fiempre de vn íér 
en toda fortuna,caudillo en tpo de guer
ra y de paz antes de íu deínerro, di muy 
mas daro Sl noble en el defíferro por el 
deífeo deíu cíudad3que eflando ablente 
procuro íu íbcorrOjO por la gloría con la 
qual tomo á dla,porq tomado el áRo* 
mantorno con dlaproíperípad de lupa*- 
nisuPues la muerte d 'dlehoorrado varo

y muy esforzado caualíerofue muy do*- 
lorofa,por razón de fus muchas dí fingir 
lares virtudes, ea d*d fe pudo dezár ieríb- 
gundo Romulo fundador de Roma.
% En d  año fíguíente fueron coníules 
Sulpído Paaro,S¿Ludo.E como no cef 
fafíe la p dtílen cía,h m eroní é en ríle año 
gandes Íblennídades SC juegos por 
placarlos Díoícs. Entonces comencz-
* f . . .  ■» iron los mancebos a hazer cancones 3  
vn que mal ordenadas i  manera délos 
Tofcanosjinas por el luengo víb> ezce> 
dieron eneíto a los oíros, Ellamauan 
áíos que lo hazían arríhdofamenrejií- 
firíoneSjporque en Tofeana eran los ju 
glares llamado híftres.En. eftetiempo le 
tomo la coítumbre quelos mancebos e l  
tauanordenadamente con íos juglares, 
Sdapefiñcadaaunno hauía ceñado.
Y  en d añ o  figúrente fiendo Coaitaes 
Gem ido Se L udo Emilio a díxeron que 
lialiauati por rdadon  délos mas A nda
nos, que la p cfnlenda ceíiaua,quaado eí 
D ítador, que enronces era híncaua vn  
dauoJ5 por d f  o d  leñado hizo D úador ¿Zat^éí 
a Manilo impendió, el qual eligió por ar&£da&. 
maeftro de los caualleros á L udo  Pina- 
varío.Eíte hinco en d  día délos Idus de 
Setiembre (d io  es a treze días <T d  d i
cho mes) vn dauo al lado derecho d1 d  
templo de Iupirer.E dize íe que eíte h(nv 
car de dauo feínuento por lab creí nom
bre délos a ñ o s .E n  el ano figmenteíue 
ron coníules Senrílio Hala, yjLucío G e- 
mí do.E Pompíno Tríbuno acido á M«L» 
lío ímpcríoíb q hauía üdo Dítador d  a- 
ño pallado,oponíedole que durando d  
tiempo de íu Díraduría queriendo hazer 
las dediones de los caualleros para ía 
guerra de íos Henrídanos q  le era enco
mendada íe houo tan audmcce, qdaño



mucho ías voluntades delaRomafta)!!* 
uentud, quitando á los vnos de lesbia 
Desaprendiendo á los otros, SCi otros 
cafhgando por juftída*E acuíauanlo aísi 
meímo^dízíendo que tenía vn hijo aíaz 
gracíofb,8£ fin hallar en el mal alguno,!o 
hazía eíhr en las aldeas entre los rufli* 
cos,díziendo quelo hazía porque diño 
^onoiupíeíleverdaderamente fiera na* 
feído de padre imperial, E acuíauanlo 
d’efio por lo criminar de crueldad, B¿ q 
no terna cofa alguna de humanidad, pu> 
es fe hauía en criar fu hijo mas cmelmen* 
tequelasBefttasfieras* Edezfanquelo 
hería fin piedad,8C que era rodo 6£ impe 
dído delalengua.E como d hijo fepo la 
aoxfadón que era hecha contra fu padrea 
penío de lo librar por vn a manera ruda, 
di quífbmofirar claro que amana mas a 
fu padre que a fus enemigos* E por efio 
tomo vn día v n  cuchillo bien agudo y  v i  
noíe por la mañanad caía de Pompíno, 
di áíxole que quería hablar con d  e n  fé* 
creto,E como efto oyo el Tribuno, perú 
fo que quería acuíár al padre de la cruel* . 
dad con quelo tractaua,8¿ por eflo dio* 
le  audiencia en íecreto* Ecomotodos 
fueffen falidos de la eamara íaluo ellos 
dos, vídoTíto hijo deManlío como el 
Tribuno efiaua en fo cama definido, y  fa 
co el puñal 9C pufo gelo á los pechos cer 
tífí candóle, queíinole jurauademmea 
mas acular á fii padre, que el le pallaría el 
cuerpo con aquel cuchillo* E víendofé 
Pompítuo en eflc peligro, juro lo que le 
pedía Tito* Efabído por d  pueblo efte 
hecho,3£ confiderando que la crueldad 
dJd  padre, no hauía venado la piedad 
natural d5el hijo,dexoíe dende addante 
d e  lo acular. Edeíde entones fixe tenido 
Tito Manlío en mucha honrra* E como 
d  año figuiente hízteííén. Tribunos dé 
caualleros, fue eligido entre ellos d  di* 
cho Títo Manlío,comoquiera que no te 
n ía  entonces otros merecimientos para 
íerlojíaluo la míferícordía que houo á fu 
padre*

DECADA t CAPITVLO IL  DE COMO JVlARco 
Curdo fe Unco m  Id cueud que fe  dbrío eit R om ^ yfa 

como ¡os Ucridcimos reneisronporeeUddd hs  
Rom anos^ dejjjucs fueron dcüos vencidos.

N ESTE AKKO 
m o ,a fs íp o r  caufa de 
te rrem o to s  ,  como
por otras caufasfeab
río en medio déla pía 
£a vna abertura y cue 
ua xnuy profunda, k  

qúal nuncapudo ícr cerrada pcimas tíer 
ra, que en ella fue lanzada» E  acordaron 
los Rom anos de encargar á los laca do* 
tes di adeu¿nos,que hízídlen fus cabrio 
nías i  los D íofes, porque aísi puditíTai 
fáber fe voluntad acerca ¿Fefto. E los ía* 
crifídoshechos,refdbíeran ella reípue- 
fia,que fí querían que íarepublíca faeíTe 
perpetua, faaíficaíien en aqudía cuetia 
alguna cofa,en la qual d  pueblo Roma* 
no tenía mas fopotenria.E díuulgada en 
d  pueblo efia refpueíla, hazíanfé cada 
día muchos coloquios 5¿ ayuntamíen* 
tos,para tradlar que cofa feria ella en la 
qual Rom a homeíle mas de fe potería c* 
E  como oyo eflo Marco Curdo (vn no
ble y generofb mácebo, daro en armas) 
peníb en la ínterpretadon de aquella re
s u e lla , Sídtxo.que la cofa a i  que mas 
Rom a tenía fe potencia, eran las virtu
des dC armas de los caualleros.E ofírerío 
fe de fo voluntad (por la falud 81 proípe- 
rídaddeíii dudad) defelacar en aquel' 
la ab ernrra bíuo.E p or eílo hizo apofiar 
muy ricamente fe cauaüo,6¿ dándole de 
eípueíás falto con d  en medio de la ho- 
ya*E cerróle luego la foíbdichaabertura* 
E  la multitud délas mugeres ^hombres 
que eflauan prefcntes, echaron dentro 
mucho trigo, y otras colas muy predo* 
fas. Eporquenopíeníeníngunoquee- 
ílono fea verdad BC fea cola fabuíoía SC 
fingida, fepaque halla el día de hoy es 
llamado vnlago que allí fe h izo , ¿1 lago 
Curdo d?d  nombre d5 eíle Marco Cur* 
do  que allí falto bino. 4J Después da
llas colas aísi pacificadas delibero el fe* 
nado de hazer guerra á los Heruídanos,

porque
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D E  t ü  F U N D A C I O N  D E  R O S íA
porque no hauían querido tomarlas co  
ías que hauían tomado á los Romanos, 
hauíendo íido requeridos * E Cayo por 
(úene aquella guerra al confíd Plebeyo, 
que hauía nombre Ludo Gemido. De 
lo qual no le altero poco la dudad, pav 
¿ando, queaísícomoíaccedídíealcon- 
fe  eádra guerra, alHíéhaurian de conrí 
nuar las homras y offidos délos cFdpue 
blo* E como d  conful leuaíie fu hudle á 
la guerra, cayo envna celada de enemrí

ma,no íe entrífi: ederon tanto los Padres 
por d  daño déla república, como le alo 
graronporque hauía acadddofiendG ea 
pican el confiri Plebeyo.E por dio come 
jarona murmurarBíáezir, que d  capí- 
tan hauia cauíado la adueríidad déla íbr 
tuna. E luego el ono confíd hizo Dita- 
dor Apío Claudio d  quehauia contradi 
cho á los Plebeyos, para queno pudíefí 
feníer conííjles, y tomo nueuas legiones 
de cauaHeros,y fue contra los enemigos. 
E antes que el líegaíie a la huelle Roma> 
na,hallo que esforcadcs por vn legado* 
fe hauían hatrido varonilmente, ca como 
los enemigos eníbberueddos porlaglo 
ría d5el vencimiento retalien de los com
batir en fus tiendas, ellos los hízíron re- 
íraherbienlexos. E luego otro día íe 
dio la batalla, ía qual fue bien herida de 
entrambas partes, y duro tanto fínfemo 
ítrar la fortuna fauorable a ninguna de 
las partes, queaísí pallo lamayor parte 
d’ddía. Enfin quedando los Romanos 
vencedores,Ruaron los enemigos cor* 
riendo halla íus riendas. E no los comba 
rieron, mas,porque la noche no les dio tu 
gar.E antes que d  día amaneadle,huy e- 
ronlos Heruícíanos defamparando f e  
riendas, dííiguiendQÍos los Romanos, 
mataron la quartaparte de ios de píe, 6í 
muchos de los de caualío*

ADD1CIOR

D3 dhecho deMarco Curdo eíafpto 
en d  capiculo precedente,ha^re memo
ria íant Áuguftúi en el capítulo xYÍíptfel

quíntoííbro déla dudad cfeDfos,adon* 
de hablando de las colas que hizieroa 
los Romanos por aleancarla gloria tem
poral díze. Bí Marco Curdo armado en 
íu cauallo queriendo eooipíír ios oracu* 
los de íus Díoíes,que mandaron, que la 
mas noble cofa que Roma renía lá^aííea 
enaqudlaabertura délarierra queíeha^ 
rna hecho en medio de ía placa fea la 
qualrrípuefiano pudieron pretender IL 
no alguno de los mas fuertes en amias) 
íe echo de íu voluntad en aqud profirn* 
dífsimohoyo, quanto lera dicho algún 
Chríftíano haz:er mayor coíá,íi por alca
far dReynode los ados, no flanean
do d,mas fi quando fuere «F d  enemigo 
delafeeeoníiremdordcíbíerede fiivo-
lomadla muerte, pues quetPefro rieneo* 
ráculo mas a'erto Sírefpudta mas verda 
dera,quenolaquelosdemoníos dieron 
entonces a los Romanos,los quaíesfper 
míriendolp eHeñor) hablauá oiíosydo 
los por los tener por citas refpudlas y o- 
bras en error.Ca dChrífiíano refabío ía 
rdpuefia delamdmaboca d*d íeñor Bt 
Rey déla dudad íbberana, el qual díze 
enelEuangelío, No quérays temer á los 
queríale poderío de matar ios cuerpos, 
pues que no pueden harer daño cuela* 
níma*

CA PITFX p IIL DE COMO TITO  MAM 
Uo d  que libró kf¡t padre de íá acuf̂ don 5 que co am  cf 
era hethajatio al campo fobre ma puente con vnFrai&= 

ccsylofíhtOyyk tomo m  collar que trahiazpor lo 
qual dcfpuesfue ¡Untado JVUnlio Torcj.ro,

L ANHO STGVIEíirE 
d  confíd Sulpíao, 
L udno  d  Caluoleua 
ron íus faueftes-con* 
íta los Heruíríanos* 
E  comono hallaílen 
algunos dadlos con 

quien pudieíten pelear, tomaron por fu
erza vna dudad délas luyas llamada H d  
renda* En eíte tiempo fue hecho Dita* 
dor Q uinao Peno,y díren algunos,que 
le díero eíle offido p o rta ron  déla guer
ra délos Henndanos, mas la verdad es 
qpor dio íe hirieron Dítador,por quan

i



to los Galos vinieron contra Roma, 6£ 
ptiñeron íiis tiendas acerca, de lâ  dudad* 
E hizo madiro.de caualleros á Sergio 
Cornelia Eleuo elDítadortohaefteco 
tratos Galos ribera d’drío deAme,por- 
q Jos enemigos eftaua déla otra parte» E 
foeron algunas efcaramu^as entre entran 
foas huelles fobre quien tomaría la puen- 
teEacaeíaovn día,que vn Franca muy 
valiente to puíb en medio de la puente, 
££demandaua batalla vno por vno, di- 
hiendo; Embíe Roma algún fuerte va- 
ron, íl tiene,porque yo y d  tolos determí 
nemos enelíxn dtoíla batalla* Callaron 
gran rato los mancebos Romanos, 6Cre 
hutouan todos de to of&ccer á la tal bata! 
la*E como vxdo efto Tito Malío (d  que 
libro ato padre de la acutodon) Hegoto 
alDítador,8¿ díxole eílas palabras, No 
mepareceonoble Emperadory caudil
lo nueftro,que yo fin tu mandamíeto de 
uo íaltr déla orden que nenes puefta en 
la güérrimas íí á ti no deíplaze yo me of 
frezco a demoftrar por batalla á aquella 
beílía faluaje quan grandes toan las foer- 
$asdelos Romanos, yefto pertenece a 
mí,pues defriedo de linaje de aquel, que 
enlos tiempos paftodos derribo los (ja
tos de la peñaCarpentína.E oyendo efto 
d  Dítador,díxo: 0  Títo Manlío, tu eres 
dmatfte de virrud,aísí por la piedad que 
houífteá tumeímopadre, como por la 
queagoramueftras tener a tupropía tíer 
ra* Ve pues acaba la batalla,3C haz en 
en tal manera,que toda cauto de vergue
ta toa defterrada d’el pueblo Rotnano.E 
armándole eílenoble mancebo con tos 
armas,quefaeronvnetoudo dehombre 
de píe,& vna eípada délas qen efpaña to 
vtouaoy hecho por todosíuendo (toga 
la coftumbre de tales acftos) entro en ca
po con el GaftxE hauída d’ el vídloría le 
corto la cabera,y íe tomo d*d cuello vna 
cadena de oro tongríenta, y la pufo al fo- 
yo,8£ eftívícloríofb to tomo a tos foyos, 
§£ toeleuado con grandealegría ddante 
d  Dítador* E por quanto en lalengua 
Romana torques quiere dezfr collar, por 
tanto llamaron á ále Tito Manilo den- 
deaddanteppr fobrenombre Torcato*

DECADA I
E porhoima d5 elle vencimiento le ^  
el JDítador vna corona de oro* Edefte 
vencimiento reabíeron tan gran temor 
los Galos,que otro día to partieron al cá- 
po Tíburtíno,3£ de allí to fueron para Cá 
p anía, E por efto los ooníidesPetÜíoBal 
bo,8£Marco Fabio Ambufto,quefoero 
el ano figúrente leuaron fosfmeftes cotia 
tos Tíburtínos. E como los Galos roban 
do dC gallando los campos tomaííencó 
tra Roma, hiriéronlos Romanos Dita, 
dor á Semillo Hala, y eftenombro mac- 
ílro délos caualleros á Tito Quinao * E 
hecho por los Romanos voto de cele
brar tos grandes juegos a tos Díofes, fa> 
fieron contra los Galos, QC venciéronlos 
no fin gran perdida de to gente delante 
la puerta Colonia* E los Galos huyendo 
acogiéronle ala dudadTíburtína, defa, 
biendo efto d  confisque hauía ydocaii 
tra los Tíburtínos, fallóles al encuentro, 
dC houo d3ellos allí otro nueuo venarme 
to» Y en efta manera aísí por dDúador 
como por d  contol Plebeyo, fueron en 
granhonorloshecho$Romanos*E tan- 
bien fiiccedíeron proceramente las co
tos al otro contol Fabío, que vendo áíos 
Heruía'anos por muchasbatallas ligeras 
6¿al finpor vnagranbatalla, SC muybíe 
ordenada» E houo el confuí Perdió do
blado tríumpho por d  vedamiento de 
los Galos y Tíburtínos* E como efto to- 
pieron los de Ttourtína,burlauan d5 ello 
y dezían,que dauan tríumpho fin mere- 
amiento,pues que dios no hauían feto 
venados en batalla,toluo algunos pocos 
que tolieron á fbcorrer á los Galos.E que 
ho deuían tener en mucho qué to contol 
hom'efle llegado a tos puertas,ca dios en 
teñdianantes de mlichos días llegar álos 
muros de Roma.fE fueron coníliles en 
d  ano figiá'ente,Pompífio Lenaté,y Ma 
lío,Allegaron de noche los Tíburtínos 
á las puertas de Roma* E venido el día 
6¿ conocidos los enemígos,!os confuí es 
tolieron con dos batallas á ellos 3 y aí pri
mero acometimiento fueron vencidos» 
En dle tiempo tos Tarquines enemigos 
mas temidos corriéronlos campos Ro-; 
manos,y como fucilen requeridos ddk
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feftíwdofi délos robos , Sí ñola quífieD 
fen h3ser5foeroii dcfahados?Sí mandan
do qiieíclcshizídTe guerra por d  Con- 
ful fabío dcaqud año,8í C onidio  fii co 
pañero foe confíalos Heruícíanos.CAPITULO lili- ©X COMO XOS GA= 

Iqs frieron 'ecncilo s por el Dit xáor 
Comdw Salpiáa.COMO QJPTERA Q J E  

en d te  tiempo cre
ída de cada día la fa
ma dda  guerra ddos 
Galos, m asporefto 
d  pueblo no codbío

___________ temor por la alegría
délasanuíiades que hauían conduydo 
con los Latinos, déla qual fe acrecentar 
na a fu exerc/to gran fuerza de caualíería 
obligados por la anrígua amífíad* E  co
mo los Galos cíluuielfen acerca de Pe- 
neftrína, hirieron los Romanos D iía- 
dor á Comelío Sulpído, Y el nombro 
pormaeírro de caualleros a V aíerío. ^ 
Eleuo las dos huelles délos confules co 
tra los enemigos, Sí houo con dios vna 
batalla pequeña, E  como los Galos Ge- 
xa (Ten de acometer al Dítador5mando el 
aíosííiyos que ninguno moiríeíle con
tra ellos batallas 3-porque eíperauá que 
con la luenga tardanza, víendoíe enríer- 
ras eílrañas, y que les íaltairanlas prouí- 
ñones,fe vencerían mejor,Sí fin daño de 
los Romanos. E no agrado elle manda
miento a los caualleros Rom anos, por 
lo qual murmurauan d5d  Dítador, y de
bían publicamente,que finóles desafíe 
dar la batalla á los GaIos,o que ellos los 
acometerían fin íii mandamieto,o íetor
narían á Roma. E todala gente de píe íe 
altero dízíendo, que iridien al Dítador, 
para que reuocafíc el mandamiento, y q  
hablalfe Tulio Seruío. El qual entrando 

donde el Dítador eílaua le díxo. T oda 
la huefte Romana teniendo fe como por 
vituperada,de cobardía, y  de temorpor 
tu mandamiento me ha rogado, que yo 
en íii nombre te diga ella íir embazada: 
Sí nos houieífes vifto huyr con cobar-

©E XA FVHDACIQ
día,o perder las vanderzej alfa cofa fería 
que conítríndes i  los que criaron corri
giendo fus adpas.mas como la tama del 
pueblo Romano elle re da entera en nue 
itra víCiería y gloría,com o quíera que de 
ía gloría no oíb hablar, fi ñauemos de e> 
fiar retraydos comomugeres, ca p o ro  
fio los enemigos fe burlan de noídnos, 
y nos tienen por cobardes, ío qual nos 
ha dado cania de nos marauüJar d e n  o  
nueftro Emperador, viendo que poreí 
mandamiento, que pufifleddpcras ác 
nuefiras hierras antes que las hayas pro- 
uado.E comoquiera que tu feas caudillo 
Ancíano.Sí fuerre Sí predado en batal
las, y tengas teílinionío de muchas vi
llorías,agora parece (fegun tu femblan- 
te) que dudas de nueítra virtud, como 
ru leas cierro que noíb tros no dudamos 
déla tuya. E  cierro par conícjo publico 
nos parece,que mas fomos aquí por los 
Padres embiados como deíterxados, 
que no i  Inzer guerra a los Gales. 5  
pues aísi es, mas deiremos fer tenidos 
por fiemos qtie por caualleros, pues lo
mos embíados^mas á deficíerro que i  ba- 
taíla.E per eíto te requerimos, que nos 
fcñales batalla,en la qual moleremos las 
fuerzas Romanas,mas fi á tí parece, que 
no hay neccísídad de arm as, dezímos 
que para holgar es mejor lugar Rom a 
que el real. E  pues tu eres nuefire cau
dillo SC noíbtros íomos tus caualleros, 
rogamos te que nos otorgues lugar, pa
ra nos poder combará- con nucimos ene
migos, ca no deífeamos fino vencer con- 
rígo,y tu que entres en Rom a con la glo 
ría d*el tríumpho, E  como Tulío acabo 
ellas palabras,toda la multírud de los ca
ualleros aleo fu boz íiiplícando lo m e f 
mo.E viendo el Dítador la voluntad de 
los caualleros, y cónfid erando con pru
dencia, que fi d  no Ies concedía la batal- 
la,que ellos felá tomarían contrafii obe- 
denda,acordo deles ororgar ío que pe
dían* Entretanto que chas cofas palla
ron, vn Galo tomo dos heftías délos R o  
manos. Y  cfie robo fue caula de vna cica 
ramuca muy grande entre las dos partes, 
mas amataron la preílo los Céntimo-
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nes, poique no tenían aun licencia. d5d  
Dítador, para poder pelear, E  viendo el 
Dítador cfta tan grá lealtad délos Tuyos, 
mando pregonar otro díala batalIa,Epe 
¡o vna arte nueua, cotila qual pudíefle 
ponereípanro en el coraron de los ene
migos, E fie que mando que los mo^os 
y los otros de la huefle,quc no trahían ar 
mas cauaígaílen armados con las armas 
de los enemigos que tenían preíbs,y con 
las délos amigos enfermos en las azemi 
lasó la s  otras beftías d’elrequaje.E fue
ron en ella manera armados mil hom- 
bres,íos quales con cíent caualleros, hi
zo poner en vna altura de vn more cerca 
el real délos enemigos,y q no fe mouícC 
ícn de allí,ní fe demoftrafíen fin oyr cier
ta feñaL E otro día por la mañana eftan- 
do elfos en la montaña, el Dítador orde
no fu batalla en el llano, d i combatióle 
muy duramente con los enemígos.E co
mo los Romanos no peleaííen tan fuer
temente como el defleaua, llamo á gran
des bozes y díxo;Porderto no fon d ios 
los corazones esforzados de los Rom a
nos, que ayer en el real fe moftraron, E  a- 
uergoncados los Romanos con tales pa 
labras JanzaronTe tan de rezío en los ene 
mígoSjComo fi tuuíeranlos corazones a- 
partados de la memoria de qualquíera 
peligro* E por elle tan íiibíto fuerte a- 
cometímíentolos Galos fercu axcro vn 
poco, y el Dítador mando hazerfeñal a 
los que eftauan en la montaña, para que 
defeendíefen. E como los Galos vieron 
la gente Romana, que defeendía de la al 
tura, temieron de fer cercados, y por efto 
defamparadala batalla dieron á huyr. E  
fueron muchos dadlos muertos en el al
cance* E cierto deípues de Marco Furto 
Gamillo,no houo otro alguno queta de
rechamente verieífelos Galos como los 
venció efte Dítador Sulpído*

DECADA t

CAPITVLO V. DE COMO LOS R O  
nufíOí vencieron los Tdrquinoŝ VkbemteSjy E= 

jlnrquenfeŝ y tomaron el caftillo de 
los Tióur tinos.

N E S T E
año fe cSbatieron los 
dos Confules con 1 e s 
Heruícíanos y Targ- 
nos,ylos vendero, E 
los Tarquinosíkcríñ 
carón á TusDíoíes tre 

zíentos y Hete caualleros Romanos que 
hauían tomado preíbs, E  los Veíítemes 
robáronlos campos Romanos,cotralos 
quales fuero los coníHes dJ d  ano Tíguíe- 
te, q  fuero Mar coMardo,y Málío5aqtiíe 
fueafsignadalapromnda de los Plebe- 
nates*E vendólos hizo grandífsímos 
robos en fus campos,que eftauan muy ri 
eos por cania de la luenga paz,8£ partió
los todos por los caualleros, E  como los 
Plebenates tuuídfeníiis riendas antelos 
muros de f i  dudad, d  Conful Romano 
antes que los acorneadle, díxo á los Tu
yos, O  caualleros nobles y muy esforca- 
dos,yo os otorgolíbre el defpojo de las 
tiendas 8c dudad,fi vofbtros os houíere- 
des agora con tan fuerte coraron para co 
batir lo que teneys preíén£e,como os ho 
uíftes en los hechos pallados, quado íes 
robaftes y deftruyftes fus campos, E  mo 
nidos los caualleros con muy cierta efjpe 
ran^a, demandaron a altas bozes feñal 
de batalla, en la qual entraron con cora
zones muy brauos,y encerraron los ene
migos en la ciudad,E como los aquexaT 
Ten con terrible combátelos Plebenates 
que dentro eftauan, venados por temor 
Te entregaron á los Romanos, E  por efte 
vencimiento fuerecebído el confuí Man 
lío enRoma con foleñe íríumpho* fifEn 
efte mefmo año Lírínío Eftolo fue con
denado por Pompñio Tribuno (fegñla 
ley que elhízíera)en diez mil dineros de 
metal, porquepoffehíamíl yugadas de 
tierra,8£ vfo d’efte engaño, quemancípo 
áfuhi]o,8¿ afsígnolelas quinientas, co
mo ninguno (fegun la ley) pudíeffe te
ner mas de quinientas, Y  en el año figuie 
te fiieron confules Fabío Ambufto,i8¿ 
Pompilío Lenas, E  Pompñío houo ba
talla con los Tibur£ínos,y encarólos en 
fu dudad,&i reboles los campos, Y el o- 
tto confuí Fabío /ue contra los Falífcos

dC



DE Í A  FVNDACIOH B E  R033Jk
6¿TarquHios-E al comiendo delabatal- 
la houo algu desbarato delosfuyos, por 
qoanto algunos de los enemigos venía 
en habito deíaíuajes y de íérpíentes, ira- 
yendo flechas en las manos,£ condbíen do algún temor los Rom anos con la e- 
fcuñeza de tales vífiones, huyeron a las 
dendas, M asdconfuíS ilos Tribunos 
4’el pueblo los auergonearon, diciendo 
les que fe hauían eíp amado como ranos 
con vífiones lidias, Y  en tal manera fue- 
ron prouocaaos á la batalla, que fueron 
vencedores 3 dC robaron las tiendas de 
fus enemigos. E  tomaron a R om a con 
grandes riquezas, alegrándole alas ve> 
ses conla gloria tf  el vencimiento, re
prehendiendo otrasla vana BC locayma 
ginaa'on de los enemigos, y otras vezes 
riendo fu nedo temor. t¡¡ Defpues d5- 
ello indinaron los Tarquinos 5í Falí- 
feos todo ei nombre BC poderío délosE- 

i fturqueníes contralos Romanos.E con- 
na elle temor fue hecho AlareoFurío prí 
mero puebío.E nombro maeftro de

Í£Ííí Píe í°s caualleros ávnPlebeyo llamado G a 
yo Piando, lo qual defplugo á losPa- 
dres.E p or fer el Dítador Plebeyo,la gen 
te popular lo fíguío con mejor volun
tad E kuo fu huelle por d  río de Tíber 
ea artificios de madera, Sí hallando los 
enemigos derramados por los campos, 
mato Sí prendió muchos d3 d io s , Sí to
móles firs tiendas, Sí ocho mil períbnas 
C[ue en ellas hallo, E  tomando vencedor 
a Roma,fue concedido (aísi por volun
tad de los Padres como ú3 d  pueblo) 
muy honrrado tríumpho,E como fije t 
féqueílíon íbbre la deefion delosoffí- 
dos entre los Padres y d  pueblo, tom o 
el regimiento á entrerreyes.E fueron he
chos entrerreyes Senrilío Hala, Marco 
Pablo, Manlío Sulpído, L udo  Emilio, 
BC Fabío Ambufto, E  como durando d  
regimiento d’eftoshomeííe contiendas, 
dizíendo algunos queno era razón, que 
ningún Plebeyo fiiefle confuí, al fin los 
Padres (alterón con fii ¿acendón,.y eli
gieron dos coníulesPatrídos, conuíene 
íáber á Conidio Sulpído Potito, y  a V a 
lefio Publicóla, E  fue d io  hecho en d a 

ño  de quatrodentos de la fundación de
Rom a,6íálosneynm Bíorneo, que fue 
librada délos GalosJEíidleaño meCno 
tomo d  confuí Valerio el Capitolio de 
losTíbunm os llamado E p o l¿ ,y  d  otro 
cofu! deítniyoíos campos délos Tarqui 
nos. E  fue gran díícordía en Rom a,por 
quanto d  pueblo dezía que mas quena 
fuffrir Rey y d  íeñorío délos diez hom- 
bres,que no á dos confuíes Patricios. E  
alfinporaílbílegaxdpueblpfueron eli
gidos dos cofoles,d vno Pacrído.y d  o- 
tro Plebeyo, conuíene íaber, Eabío Am - 
bufto, BC Q uinao,aun que ajam os díze 
que entrambos eran Patríaos. É[E fuero 
ea  eñe año hechas dos batallas á faz glo
riólas, la vna contralos Tarquines 2 5C la 
otra contralos Tíburtmos,calos Tibur- 
trnos fueron conftreñidos á íe rédu,por- 
que yafii dudad (que eraüamada SaOíil 
la) era tomada por los Rom anos, ^ t o 
das fus villas feperdieran,fi no fe viniera 
á poner en las manos d*d confuí, mas c5 
ira los T ar quinos fe hizo la guerra muy 
crud,enla qual murieron muchos t f d -  
lo sE  fueron muchos preíbs BC defpues 
muertos,íaIuo trezientos S¿ dnquenta y  
ocho délos mas nobles, que fueron em- 
bíadosáR om aJos qual es defpues que 
fueron con vergas heridos, fueron en la 
pla^adefcahecados* E  hieles dada efra 
pena en íátísfaaon délos trezientos, BC 
fíete Romanos que facrifí caro i  los D io  
fesJEnefre tiempo los Sanítes demanda 
ronla ami liad délos Romanos, Sí fiieró 
á ella re cébidos.Y d añ o  Ogmentefueró 
confid^ Sulpído Poríto,Sí Valerio Pu- 
blícola,En eftos días notificaron los La
tinos á los Romanos como los Bíofcos 
femoirian contra dios* Eporefiacania 
fuehecho Dítador M anlío,d qual nom
bro maeitro de caualleros á L udo  Cor
n e jo  Coífe,E por mandamiento délos 
Padres,y dJd  pueblo efle D ítador dda- 
fio á los Cerites.E temiendo dios las fu> 
ercas Romanas,femaldezían porque fe 
hauianpartído de fii amíftad,E fin hazee 
aparato alguno de guerra embiaron á  
Rom aádem andarperdon, E  como los 
menfajeros no haüaffenla refpueftaíegü
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inclino a las rogarías? humildes délos me 
fajeros,££ fe quífo mas acordar délos an
tiguos íeruídos, que délos errores pai- 
lados, E  otorgáronles treguas por cíent 
años.E aísí toda la fuerza de la guerra fe 
comiertío contra losFalíícos.E como no 
ofaííen eíperar en el campo, robaron ío- 
dos fus térm inos,tornáronte laslegío 
nes áRoma.E todo lo reliante d5 efte a- 
no te expendio en reparar muros &C tor- 
res,y en h edificar el templo de Apollo»

C A P IT 7L 0  VI. DE LAS D ISCORDJitS 
riuiks que fueron tn Komi^y fíe como ks G¿t=¡ 

hs tomaron X harcer guerra a losRo* 
manos, e? fueron deshará 

fados.

N FIN DESTE ANNG 
fue gran cotíenda en 
trelos Padres y el pu 
eblOjíbbre laselecftío 
nes délos confutes, 
E cotnopor caufa d5 -

____ ___  S| ña díícordía íé pro-
lo agallen las electrones, torno d  regí- 
miento álos entrerreyes.E duro efte de
bate hafta el vndecímo entrerrey, quan- 
do fue guardada la ley L íaana, efto es 
quando fueron elegidos dos confutes de 
pormedxo,couíene íaber el vno Parrí cía- 
no y el otro Plebeyo, E file el Patrídano 
Gayo RuciIío,y el Plebeyo Valerio Pu- 
blícola.E ordenaron eftos coníules por 
concordar d’el todo los Padres co el pue 
blo (que por caula délas víuras eftauan 
díícordes) que las deudas prtndpales íe 
p agallen a  el theíoro común. E para ha- 
zer y executar efto eligieron cinco hom- 
breSjCouíene íaber á Gayo Dílíno,á Pu
blic Coníiilo,á Apio Papííío,S¿ a Gayo 
Emílío.E fueronllamados tabuíaríos,de 
las tablas en que contauan los dineros»
E  pacificadas las cofas en la manera itrio- 
diclia,vino fama que los doze pueblos 
délos Hetmícos fehauian conjurado co 
na los Romanos,E por efta caufa hízíe- 
ron en Roma Ditador á Gayo Julio, y el

nombro maeftro de caualleros á Lucio 
Emilio, E  por eftar en paz las colas exte
riores,y porq el Ditador quería que los 
coíiiíes adueníderos fuellen entrambos 
Patrídanos,torno el regimiento a entrer 
reyes, E  como las gracias hechas al pue- 
blo eftuuídten aun recientes, confín rie
ron qtíe los coníixles fucilen Patríaos,& 
fueron Sulpícío Pondo, 6í Q tnndo Ce- 
fon.E fueron contra los enemigos, cóuie 
ne faber,Sulpído contra los Tarquínoa, 
$£ Q uinao contraías Falífcos, E  como 
no hallaflen á los enemigos, robaro y de 
{fruyeron fus campos, &C cofiríñeronles 
a demandar las treguas,las quales les fue 
ron otorgadas por veynte anos* E  ceña
da la guerra en Rom a, echaron tributo, 
&Cfueron elegidos Ceníores para loreta 
dar.E fue Cenfor (aun contra la volútad 
de los Padres) Marco Plebeyo,6f houíe 
ron de coníemír en ello,afsí por el mere
cimiento d5 el díchoCeíbn,como porque 
hauía quitado al pueblo la dignidad co- 
fuíar, E  fue fu compañero Manlío Be 
nío» En efte ano fue eftableddo Ditador 
Q y índo Arfabío,6£ nombro maeftro de 
caualleros á Seroílío» E  no íe hizo efta e- 
ledriopor miedo alguno de guerra, mas 
porque en las electíones coníulares no 
fiieíle guardada la ley Líaana» Mas no 
pudo efto eftoruar, que el ano íiguiente 
no fuellen los confutes eligíaos ygual- 
mente,6£ aísí fue de los Plebeyos confuí 
Marco Pompílio Lenate, y délos Patrí
aos Ludo Comeíío Sdpíon. E  como el 
grande exerdto délos Galos pufieííe fus- 
reates en el campo Latino , y el conful 
Partido Cornelia Sdpíon eftmrícfle en- 
fermo,íalío contra ellos Marco Pompí- 
lío el confuí Plebeyo.E ícuando fus Jine
tees enbuena ordenanca, &C repartiendo 
en partes íxi exerdto,dio en el real de los 
enemigos» E  comoquiera que ellos reíi- 
íh'anfuertemente, afsí como gente de fu 
natural condición feroz, dC muy codicio 
fa de guerra, mas exortando el conful a 
los íuyos, vendólos , 8¿ hizo en ellos 

*gramnatanca,Schízíera la mayor, fino 
quem e en la batalla mal herido en vn 
bra£0,E apretada íu llaga andaua esfor-
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I lCXXÍIDE LA FVHDACÍOH DE HÓMA,
a los íuyos Sí dería a cada vno.

,  Q u e  hares o cauallcro Rom ano c N o  
h píenfes que peleas con los Latinos o Sx* 

bínOs 5 ní con ninguno que ddpues que 
lo hayas vencido con armas !o puedas 
faa±er compañero y amigo de enemigo, 
Con faluajcs peleamos, o ñauemos de 
iacar íii íangre,o dar les la nuefira. E pu- 
es quelos echaíies délos reales 6¿los he 
rifles delcender d ’d  m onte matando 
muchos d’dlos^hazed agora en los cam 
pos llanos las .admas muertes, quehe^ 
rifles en los montes* N o querays eftan- 
do vofotros quedos verlos huyalas van 
deras ion de leuar adelante, neceflarío es 
de yr empos d'díos* Con eftas palabras 
momo el confuí el coracon de los íuyos, 
8¿ tornaron otra v e r  contra los Galos* H 
vencidos los que efiauan primero, díxe- 
ron en medio de fu exerríto , d  qual fue 
luego desbarado.Sí huyendo finníngu- 
na ordenanca,rccraxeroiifc a Albania, 
Mas el confii! agramado de la llaga que 
tenía en el braccyio los quilo mas íeguir, 
E repartiendo los defpojos a los caualle- 
ros.tomofe con gran honrra á Rom a, E  
fuefirtrÍLimpho díferído5hafla que fue ía 

' no d5d  braco*E fue neceflarío eligir D ita 
dor,S£ fue L udo Furío Gamillo, S£nom 
bro maeflro de caualleros á L u d o  Cor- 
nelío Scípíon. E  tomo á los Padres d  po 
derío primero d’d  confuIado^Sd por eño 
fiiehecho coíiil, S£fue fu compañero A - 
pío Claudio d  grueílb. E  antes d? d  co- 
míenlo de íu confulado fue celebrado c5 
grandifsimo plarer Scfauor d* el pueblo 
dtriumpho de Marco Pompílio délos 
Galos,E debían que no tenia razón R o
ma de fe arrepentír en hazer coníules de 
la gente Piebeya55£ murmurarían contra 
dDítador, porque en las d e p o n e s  de 
aquel año hauía menofpredado ía ley 
Lfdana,no haziendo confuí vno de ios 
Plebeyos,CAPITVLO VIL DE COMO EOS GA= 

ks fueron vencidos otr± uparlos Komdnoŝ  
y dd cumio que ayuíau conpipico 

d cmtfkto Romno*

YCHAS COSAS ACAE* 
dctofi en efte año-La 
vna fiie que los G a
fos que quedaron def 
baratados dda bata.!- 
la pafladano podien
do fñflnr la fueren del__  . ~T

ínuíemo,ddcendiercn de ios montea de 
Albania,adonde fe hauían acogido , cC 
corríeron los campos Rom anos, y los 
Griegos vinieron íbbre m ar, d a n  anera 
quelos Francdes robauan por la tierra, 
y los Griegos por la mar. E  hornero por 
encuentro vna batalla mny cruel, de la 
qual cada vno íalío iln victoria, demane 
ra quelos Galos tomaron a íu rea!, y los 
G r i fo s  a íus ñaues. Los Romanos em- 
bíaron á demandar á los Latinos í o cor
ro de gente y de armas,los qual es rdpon 
dieron, quemas querían tomar armas, 
para mantener íu libertad, que no para 
íeruúrá otro ieñ orío, O  yen do eífareípue 
f ia d  leñado, penío que eonuenía con- 
íríemr por miedo fuereña los cu en o  
íabian guardar recaní mantener lealtad, 
E p o r ello ordenaron doze legiones, y ssíj 
en cada vna hauía quatro mü QC dozkn- 
tos peones,o£trezíentos caualleros, por 
queíi algunos quífieífen acometer á las 
colas de R om a, fmríeílen luego la fuer
za d5d  pueblo Romano, En efte tiempo 
mientra fe harria d  aparato de la guerra, 
murió el confuí de Apio Claudio, por 
cuya muerte fe houo de encomendar 
la Capitanía 6í principado de la guerra, 
fin echar fuertes á Lucio Fmío Canulfo, 
confiando deíñ virtud por íer hilo d' ¿  
muy noble Camfiío el viejo* Eíteemhío 
parte déla huefee con d  pretor Pígnolio, 
a defender la ribera á' d  mar comía los 
Griegos,y d  fe fue con la otra pane con
tra los Gal os, E comoalientafíe fiis rien
das enlos campos acerca d1 el real de los 
Galos, vnGalodegrandffsímo cuerpo 
muy exerdeadoea armas eflaua ¿ntrelas 
batallas,v demandaua por medio de va 
ínrerpretc,fi hauría algún Romane, que 
ofaíTe entrar con el en cápodr como eyo 
efto d  noble mancebo Marco Valerio 
Tribuno fiebre esforzado, q  ¿rífeaua la

O  íiq
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DECADA l

gloría que alcanzara Tito Manilo, dona 
do licencia i  ftt confuí, para ialír íblo al' * - - n ._  ^

XQ.
Rotu detener canalieros Romanos* E acaeao que o ta  

do en el lugar delapdea vino vn cuerno 
Be fe aliento fobre el yelmo d5d  camillero 
Romano, Si teniendo el pico abierto,ca> 
da vez que el cauallero Rom ano íéen- 
contraua con el Galo,íeleuátaua el cuer- 
uo y con el pico Si vñas hería al Galo en 
los ojos y en el roftro* E co ella ayuda (q  
tuuieron por díuína) vendo el cauallero 
Romano áíii enemigo, Si lo mato en a- 
qüelía batalla, y el cuerno fuelle luego 
bolando a las partes de Oriente* Y  entre 
tanto que eftos dos fe combatían en vno 
fíemprelos dos exeratos eflmriero que
dos,mas deípues que víero los Galos, q  
el Romano aeípojaua al muerto, víniero 
por lo defender, Silos Romanos eíládo 
bien apercebídos Si á pimto,mouíero en 
ayuda de fu Tribuno* Y  en ella manera 
íe cometió entre dios vna batalla muy 
dura,enla quai venderon los Romanos 
y los Galos derramados íe retraxeron á 
la tierra délos Blofcos. Y  d  confuí ayun- 
iadafu gete alabóla virtud d5 elTríbuno, 
dC díole en premio defu víitoria diez bu 
eys Si vna corona de oro* E  refeíbiendo 
mandamiento d5el fenado, que fuelle co 
tralos Griegos,ayunto fu exeicíto con el 
d ’d  Pretor.E como vieíle, que los Grie- 
gos no hazla ninguna cola,y d  no podía 
efer*prefente á las eledtíones, hizo (de 
confentímíéto dJel íenado)Dítador á T í 
to Manho Torcato, el qualnombro por 
tnaeflro de caualleros a Com dío Coííb* 
E  hizo d  mefino Dítador la election de 
los confules, y eligió Si nombro co gran 
fauor d’el pueblo á Marco Valerio Cor- 
uíno (ca elle fobrenombrele quedo de
ípues que vendo al Galo,ayudándole d  
cuerno) comoquiera queno hauía fino 
veynteytres anos, Síá ApíoPompflío 
Plebeyo.ECamíllo ninguna cofa memo 
rabie hizo contra los Griegos, por la ín- 
dffpofiaon dkl lugar.E como no dexafi 
len a los Griegos falír á las riberas, faltá
ronles las cofas acedianas ¡mayormente

L I B R O  t u
agua para beuer,por lo quaí Ies fueneceí 
fimo de dexar ¿ Italia, Si fe tom ar áíutíer 
ra,E de que pueblos o gentes fuelle e fe  
armada fufbdícha,no fe fabe de dcrro,8i 
yo mas creo que fueron de los tíranos de 
Sidlía,queno de G reda la m ayor, que 
entoces eíiaua ocupada en la guerra Ma 
cedoníca*

CAPITVLO VIIL DE COMO LOS &Q mdiws vencieron a h s  BÍofcos., cr fue hedifi* 
codo el templo de k D io fiJ m o .

r n o s  los g rie* 
g o s ,, tomáronle los 
exeratos á Rom a, 
porquehauíapaz de 
fuera, yen laaudad  
concordia, para que 

t pudíeflen defeanfer
Si holgar en fus cafasMas porque d  go
zo  no fuelle muy creado, leuantoíepe* 
fblenria, Si fueron leydos Si mirados los 
libros deílbüa, 8i por fo amoneftadon 
foe hecho vn  gran eftrado en el templo* 
En elle año los Andaros poblaron la 
dudad de Sutrío, que ham'an deftroydo 
los Latinos, Si los Embaxadoresde los 
Cartagineííes vinieron á Rom a á firmar 
paz Si amífiad,Si fueles otorgada * Y en 
eftamanera efeuanías cofas, afsí defue
ra como de dentro en odo depaz, Sifué 
ron confules Tito Manilo Torcato ,-Si 
Gayo Piando* E  pallados tres años fien 
do coníules Marco Valerio Comino, 8i 
Gayo Petííío,foe reflítuydala dudad de 
Sutrío á los Blofcos,Si teniendo nueuas 
que íe mouían Si hazían fus h'gas contra 
losRomanos,faemádadoal vno délos 
confiiles,que fuelle contra ellos* E hal
lando la batalla bien aparejada, acome
tió á los enemigos,Si venríendolos, en
cerrólos enla dudad de Sutrío * E  cer
cándolos en ella,tomaron la dudad por 
combate,Si fueron prefbs fin la multitud 
d’ el pueblo tres mü caualleros* E  derri
bando la dudad, quemáronla toda, fal- 
uo el templo déla Madre matura* E  
todo el defpojo foe repartido entre los 
caualleros, lafooquatro mü prífíoneros

que



B E  L á  F U N D A C I Ó N  » B  E O Ü
eORA SE COttfZK*
csn a condr los he
chos de may ores ba- 
nílas.aisí por razo dé 
ía frieren délos enemí

t X K X Í Í I I

gQSyComo por el cipa 
d o  d5 el tiempo que

qtieel confuí guardo paiukuar delate fu 
earro para memoria de ni níumpho. E  
defpues frieron d tos capitanes vedídos, 
ye! precio d5ellos fue pudro  en d  thefo- 
1 0  publico* El año iíguíente frieron con
des* Marco Fabio, D orio Serudío, 5C
Sulpiao Camerino, y en d ios días íe í i - ______ _ _ _
guio la guerra Aretina. E  por algunas duraronjy déla dífíandaddas regiones- 
canias fue viílo íer cofa conueníble de e- E n  eíre año príndpíoRom a ía guerra c5 
lígírDítador,d quai fue Marco Furío, y tralos Sanítes, gente muy rica 3C fuerte 
nombro madero de cauailcros á M an- en armas.E acabada d ía  guerra, hgiríoíe 
lío Capitolio . E  ayuntadas fus huelles ía dJd  Rey Pirro , y defpues la délos A - 
fe fue contra los de Aredo36£ fueron ha* frícanos* O  que díuerfidad de cofas en 
liados los Aretínos tener coraron mas eífa vltíma acaecieron 7 6c quantas ve- 
de robadore?,q de enemigos.Mas vien- zes fue allegado á los poírnuieros pe
do el Dírador,qiie de fu grado fe haoían lígros,y quantas en d  punto de la perdí- 
offrecído á la batalla, hizo voto fí ven- don  piorno mayores fueteas d  imperio 
cieíledehedíticartemplo a laD ío ía  Iu> Romano- ^Lacauíadelaguerraqueíc! xsattLcittfk 
no*E como tomafle vencedor a Rom a, hizo á los Sanítes 5 como haífca afi dru- porL qud ks 
renuncio la Dítaduría. E  fríe entendido mellen juntos por smíftad co los Rom a Rocíes H-- 
en el hedífldo d’eí templo, BC pufo d  íe- nos3no fue porque dios hízícSkn  coia aí dtio» z:i:r~ 
nado dertas perfonas , para que díeííen guna corra Roma^mas porque tomado 7- Á -0Í 
orden enlaobra*E fue efle templo hedí- armas «quítamete córra los Sídídaaos, 
ficado en las calas, que eran de Marco quífiero ocuparles fu tierra. E  los Sídida.
Manlio Capítolíno.E tomando los con- nos conffreñídos por iu miedo 3 hornero 
fules d  exerato d5dD ítadorsfueroncon debufear ayuda, por d to  íe ayuntaro 
el contra ios Bíoícos,y tomáronles la d u  a los Campanos. Los Campanos ayuda 
dad de Sota* E  pallado d  año defpues dolos mas por fama que por obras 5 con
que fue hecho el voto de hedificar d  tem uertiero dcípues íbbre ü  toda la carga de 
pío de Iuno fue acabado y dedícado3íien ía guerra. Ca dexado los Sanítes a los S í- 
do confutes MarcoRutíIío,ó£Títo M á- dídanos,víníeró cotra los Campanos. E  
lío Torcato. En elle año ííonio piedras como los pnfiefíen en grande efírecho, 
fobre el monte de A lbania,^  aparederó frieron confírenídos de embíar fus emba 
denodie grandes encend¿tuentos.Emí madores a los Romanos, para qiieles fo- 
raudo los libros, BC hallando quela au> corríeflen en aquella guerra.E los embu
dad eflaua llena de caías religiólas, plu- xadores délos Cápanos entrando al le
go al fenado de hazerDítador de las fe- nado-propufierenfo embaxada habían- 
rías, fue Publío V alerio, para que or- do en efta manera. El pueblo de los Ca- 
denafle las fíeflas,yla manera délas ceri- ganos nos ha embíado, por fus legados 
moni as. El año fíguíente frieron los vfu- a vofoíros o Pames coníaipros, a os de- 
retos acufados5y dados contra ellos juy- mandar paz3y procurar vueftra amífead, ¿ ^
zíos muy trífles.E fueron deípúes confii y pedir íbeorro contra los enemígos3que 
leSjMai co Valerio Com ino, di Come- í°  tienen cercado* E  muy derta cofa es 
lío Gofio, que íi noíbtros procuraremos efia vue-

írra amíffad en el tiemp o de nuefira prn- 
CáPiTYEo ix . Be como  se p r in  ̂ fpídad^afsi comonos friera mas ligetame 
cipiokgMtTd €tiíretos'Kom¿ínos er los&müeŝ  yds tepor vos otorgada^aíst friera menos fir- 

coííw 'ptnwroti etttbíixádoYes de los Qtfiipitftos ¿ me de nueífra parte, porq conliderando
firmrmjfkdcQnlosnsjmnos. nofotros qygualmente y finneedsídad

bauíamos venido i  vuefira am ífbd, no



enumeramos afsí íubj etilos, ni obliga*
dos á vueítro mandamiento, mas agora 
refcebídos debaxo de vueítro amparo 
por vueftra'mííeritord/a, d¿defendidos 
por vudtras fuerzas, neceílanonos es q 
nos acordemos d5el beneficio por vos re 
cebtáo,porq no leamos hallados ingra
tos y indignos de toda ayuda afsi huma
na como diurna. N i perdamos que os po  
deys efcufar,dízíendo qprímero haueys 
ren/doaniífiad con los Sanítes,cano fue 
firmado enlasamíílades, q  con ellos he- 
ziftes, q  no podays recebir nueuos ami
gos,!!! defenderlos pueblos,que a voíb- 
tros fe encomendaren. Efta fue fiempre 
vueítra condíc/orijíiunca deíechar a los 
que defteauan vueflra amíflad, ni dexar 
finíbcorroalos qprocurauá vueítro fa- 
uor.E comoquiera que la fortuna preferí 
te nos defíede q no magnifiquemos nue 
itras coíasjinuy notorio es a todos la grá 
deza de nueítra cíudady comarca,y la fer 
tílidad abundancia de nueítra tierra,E 
noes cofa juila,q ta abudante prouinda, 
reconozca otro feñorío fino el vueítro* 
E no  íera coía de pequeña validad al pue 
fclo Romano tomamos enfu amíflad 2¿ 
amparo, porque quando losEíques0£ 
Blofcos vueítros antiguos enemigos fe 
mouíeren cotra Roma,nOfotros les íere^ 
mos á las efpaldas, y lo q voíotros hizíe- 
redes ptímbramete en nueítro fauor, nof 
oíroslo haremos defpuesíiempreporde 
fenfíó de vueítro impío y gloria,E fi quí- 
íays eítas getes que íe han agora pudro 
en medio (lo quaí á voíotros íera ligera 
Cofa dehazerfegun vueítra virtud Sí for 
tuna)ño haura dende adelante embargo 
atguno,paraq vueítro íeñorío llegue ha 
íta nofotros^Cofas bien lamentables ion 
las que nueítra fortuna nos co firme á co 
fe fiar, ca á tanto lomos veídos o Padres 
coníctíptos,q ñauemos de íér de ios ami 
gos,o délos enemigos* Sí nos defendíe 
redes,íeremQsvudtros,fi nos deíampara 
redes,(eremos délos Sanítes * Quered 
pues antes refeebírnos por vueítra mííe- 
ficordía,que no que por íii maleficio nos 
ocupen los Sanítes* A  todos es muy ju> 
ftOjdC conuícne procurar vueflto fauor.

DECADA í
^m ayorm ente a aquellos que ayudas^ 
do á otros (aun íbbre.íirs fuercas)'han 
venido en efta necefsídad, aun que mas 
peleamos por los Sídí cíanos co palabra 
que con armas,ca viendo á nueítros 
zinos íer trabajados de los Sanítes, no 
fuera coía |uíta de los dexar fin ayuda* 
E  los Sanítes no tienen agora dolor por 
la injuria que recibieron, mas antes fe go 
zan , porque hanhallado caula de venir 
contra noíoíros* E  fí cita venida íobre 
noíotros fuefte por vengar íii injuria,8£ 
no por hartar íii cobdída, bien fe deuíe- 
ran contentar, que vna vez en el campo 
de los Sidídanos, y otra enCampania 
nudtras legiones cayeron * Pues queyra 
es efta tan grande, que no la ha podido 
mitigar la fangre derramada en dos ba
tallas f  Añadamos pues á eíto el eítrago 
de los campos,d robo de los hombres y 
délos ganados, el abraíamíentode las 
villas, y el daño que íe ha hecho con cu
chillo. Pues con eítas cofas, no pudie
ra fii yraíer amanfáda c* La codída es 
pues la que á eíto los mueue, y cita es la 
que los trahe á cercar áCapua,ca quie
ren deflruyr la dudad tan hemiofa di 
ríe a, o eníenorearíe d5 ella, Eícogedpu- 
es voíotros o Romanos, p or mej or de la 
poííeer por vueítro beneficio , que no 
que los Sanítes la tomen poríu malefí- 
cío.No hablamos al pueblo que díísimu 
la de recebir las batallas juilas,mas antes 
creemos, que fi demoflraredes vueítro 
fauor, no os íera necefíatío de'tomar las 
armas,porque á noíotros íe han atreuído 
menoípredar los Sanúes, fu fobemía 
no ofara íúbfr mas alto, 8C con íbla la 
fombra de vueítra ayuda podremos íer 
cubíenos, E qualquiera coía que tuuíere 
mos de aquí adelante fera vueítra. Para 
voíotros fe arará los campos de Campa- 
nía,de voíotros íera frequentada la du
dad de Capua,fereys nos enlugar de Pa
dres, no haura coía,q nos pueda a pai 
tar de vueítro feruído.Otorgadnos pues 
o Padres conícríptos vueftroiocorro, £¿ 
mádad q  la dudad de Capua no feade- 
ftruyda, Conquantaslagrímas creeys, 
quenosfiablaro quando nos embisto á

vos
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B E  LA F?H B Á C I5 S3 B E  ROMA* 
defino eHan aguardan xodevud iro íéS o rio íacardad  d e C&  

do á las puercas nueftra cornada Pues q  púa con todos £Us templos S í c a m p o s^  
nos mandays que les remondarnos ?Se> contodasfós colas a ¿ í humanas com o 
rahrdpiíetode lalud &  libertada Sea dñr¿aas.E por tanto os dezímos £¿noofí 
pues de amigos dCuo de desechados* camos que qoaí quiera foerca o  agracio
* que padeciéremos deaqmaddace^ía
CAPITVLO X. BE LA RRSPTESTÁ deceremos como vueftros- Encabando 

qut ¿itron los K^tínoí a bs snBaxaáorts de los ellas palabras tendieron ios embaxado-
Qmp-ín&fib? dfocorro que ks pedían- res íus manos comíalos coíiilcs^y líenos

E9PVES QVE EL EM delagrimas ptrfieroníé á la puerta déla  
baxador dcIosOam  ■ corte eípexandoiardpueíla-^M ooídos 
panos que ha b ín n  ios Padres por eftas colas, 5£ conJíderan 
acabo íii o radon jna  do las caydas diueríás de la fortuna en a- 
do el leñado, que&* quel pueblo rico SC poderofo,acordaron 
líeííen fuera, porque de embtar íus meníajeros a los Sanítes a  

El! ̂ ° s pudíefíen na- Ies dezíf q  no hizíeflen guerra á losCanx 
ciar ££ ver entre tí mejor la manera que panos,porque fe hauíá dado álos Rom a 
temían enles refponder, S¿ darla ayuda nas,$£ que les rogafímaimgabícmente, 
qaeíes pedían. Ehauíendodíenadoía: qal^afíea ú  cerco déla cierra, q  era íuya* 
acuerdo, BC pealado con prudenda 8£ E  mandaro á los legados q  fi vídlen que 
dífererion el prouecho $C bien, que déla por m egos y amigablemente no los pu- 
dudad deCapua íe podía íeguír a R o - díefíén inclinar a dexar la dudad deCa> 
ma,aísí por íér dudad abundante de c%* pua,q Iesrequíríeííen departe d5d  íen:u 
poSjCOmo por eírar a la ribera d5d  mar,y do y pueblo Rom ano,q dende adelante 
que no feria fino vn  granero d’ el pueblo no fuellen olados de bazer daño enla d a  
Rom ano, para hazer íus prouífiones en dad,o términos délos Cápanos como 
los tiempos de la guerra,y pealando taa  los embaxadores ddosRom anoshabfaf 
bien la ke anrigua,que tenían con los Sa ieneftas cofas en d  ayutuamíexo, y cocú 
nites,6¿ venciendo en dios etía,fueman lío délos Sanítes , reípodíeron dios con 
dado á vno délos confiiles que reípon- granfoberm \díziédo,q no hauía níngir 
díeíTeálos embaxadores de los campa- no  q  les pudíefieímpedír, níetíoniar la 
nos en efb manera. Cápanos, d  leñado guerra, q  dios tenía comecadacotra ios 
os tiene por dígaos de ííi ayuda,mas co- Cápanos. Y  eftádo auprefentes los íuíb 
irietie que por ella amiftad, que quiere dichos legados,íMíeron d’d  ayuntamíe- 
hazer h oy Romano íe quebrante ni íe o f  tolosmayores délos Samres,3¿ ilamaro 
fendaotra que es mas antíguaXos Saní- álos capitanes de íít gente, e díxcronles 
tesmucho tiempo ha que tienen connof á altas bores que íuefíen á xo b ^lo s  cam 
otros amiflad, y por efto os negamos las pos de Capua^E como los embaxadores 
armas cotra ellos,mas embíarlos [hemos tomafíen á Rom a, 8¿ híxíeflen relación 
á requerir como es de derecho con nue> <f eftas cofas al leñado (desando á parte 
ftros legados, que no os hagan níngfí da todos los otros negocios) mandaré los 
ño,Oyendo efla repudia d  principal de Padres q  los feriales fuellen luego a los 
los embaxadores délos Cápanos, rd p o  Sanítes á les pedir que retíatuyefíen ro- 
dioa día (fegunqueporlosíuyosle foe das las cofas que hairian robado,Sí que í i  
ra mandado) BC díxo: Pues que á notív no las qm íidftn tomarles notíficafíeafe 
tros no quereys defender co vuefírafaer guerra con todalaíoleSídad, que en iss 
ca de la injuria queíuffyímos, neceflarío tales cofas le acoflubraua- Eporquenc? 
osíéra queampareys, lo que es vuefíro, quífieronlos Sanítes rfílíttiydc que ha- 
porío qual os dezimos,quedpueblo de ufan robado,fueron emplazados parala 
los Campanos os en treg a^p o n e  deba- guerra con los Romanost



CAPITVDO XI* DE COMO LO S CO K*  
fules Comlio er vderioferoñ&huzer 

mgucrr¿¿losS<tnites.1ARTIEMDO DE RO 
malos dos Confüles 
con lirs exerdtos , ví- 
no Valerio á tierra de 
Capua,S£ Comelío fe 
fue á Sanio* Blas le-*

_  __________gíones délos Salitres
Ialieron contra el confuí Valerio * E  co- 
movieron el real de los R.omanos,esfor 
eauan fé fuertemente, y demandauan las 
feríales de fus capitanes. Y  el confuí Va- 
ler jo por tentar la  fuerza délos enemigos 
mando hazer algunas eícaramm-ás* E- 
quando vído íer el tiempo coimeníble, 
m ido aparejar- para dar la batallarla quaí 
defíeaua cada vna délas partes* Yesfbr- 
cando a fus cauaÍIeros,poníéndoles exe-_ 
pío en los vencimientos paliados, dixo- 
lesdefpues hablando de fí mefmo; N o 

Oración del <lUiero Y° °  Dobles caualíeros , que ÍL 
Confuí gays mis dichos,mas mis obras, ni quíe-
ño i bs caií4Ír0 daros dífcíplína en eíta batalla, mas e- 
ícror, xemplo. Cano alcance yo los tres colilla

dos ni la gloria demis tríumphos por fa- 
ber bien herir con eíla mí mano derecha. 
Eí confufado ygualmentele da ya a los 
Padres,8¿álos ciudadanos, porqueno 
fe da agora como folia por nobleza de li
na) e,mas en premio de la virtud. N o
quiero que el ibbrenobre Comino (que 
por el fauór de los Díofés los hombres 
me pufieron) fea agora nueuo. Ca mas 
antiguo es elfobrenombre de los Public 
colas,delos quales yo defaendo. Siem
pre hpnrre yo el pueblo 8C cáuaHeríaRo 
mana afsí en cala como en d  campo, co
mo fiendo confufo Tribuno. Pues que 
os impide agora (dando nos fiifauor los 
Diofes) que alcanceys comigo perfe¿lo 
tnumpho de los Sanítes f  Con tanta ga
na oyeron los caualíeros ellas palabras 
de l coniufqueluego íalieron délos rea
les con eíperanca muy tierta de alcanzar 
vicloria. E los Sam'tes afsí mefmo eíla- 
uan con buena efperancá de hauer vencí- 
miento^ E creda en ellos el coraron por

DECADA L
la gloría de lascólas palladas, BC por las 
dos batallas quehauían venado no ha
rria muchos días* E  aios Romanos daua 
mucho fkuor la confíderadon dejas co- 
fas muy notables, q  por eípatio de qua- 
tro cientos años hauían hecho fiis ante- 
cefiores, comoquiera quealguncuyda- 
do tenían aísílos vnos como lós otros 
porfernueuos enemigos, S^que nunca 
antes hauían entre fí p oleado, mas la ba
talla dio buena íeñal de los corazones 'cí 
ánimos con que en ella entraron. Ca gra 
casado <Pd día paflb fmfoíndínar fa for 
tuna,hí íeretraher alguna delaspartes. 
E  viendo d  conful comoJos enemigos 
eftauanfuertes,motado con yra metíofe 
con gran fortaleza entre los adueríanos, 
BC a qualqirieraparte que yuahazíagran 
deñro^ó. E  comovieílequenopodia 
eílandoa cáualío hazer d  camino que 
quería para que entráñen los íiiyos em
pos d?d,defcendío d d  cauállo, BC pufofe 
á píe,8£ dixo á los fuyosi Anofotros con 
triene agora hazer labatallaá píe, 8£po- 
rende hazed voíbtros afsí como á mi víe 
redes hazer. E  d5efla manera fígaiendo 
todos al Conful entraron por medio de 
los enemígos.E comoquiera que ios Sa
nítes hauían recebído mas llagas que no 
dado,mas ni porefíb no definayauan, ni 
moftrauán léñales de venad os. Mas du
rando por gran eípado la batalla, &ha- 
zíendo granmafanca en los Sanítes, no 
moñrauan dios íeñal de huyr, afsí efta- 
uan deliberados de vencer o morír.E co
mo eflo vieron los Romanos, BC víefíen 
que aun quedaua gran parte d? el día, en
cendidos con yra ayuntándole en vno, 
hieren fuertemente en los enemigos. E 
aquí comentáronlos Sanítes áanoxar y 
á fer venados, 5C muchos d^elíos fueron 
muertos BC prefbs, BC fueran mas fila no
che no impidiera íegutr la víctoria.E los 
Romanos confefíauan que jamas hauíá 
pdeado ¿on enemigos mas esforzados, 
y los Sanítes preguntados quaí fue la prí 
mera caula, que los momo a defiflír de fii 
coraje y esfuerzo (como antes cfltmíef- 
fen muy obflínados) dezían que en los 
ojos délos Romanos Ies hauiá pareado

arder
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aráer vnas llamas de fuego^y que tenían 
las taras yradas,Sé que d ro  les h izo  mas 
huvr que d  temor de la batalla. E  cobran 
doíos Romanos las tiendas de los SaniV 
m  S¿ deícaníándo en d ías , vino á ellos 
co <nan gozo toda la multitud délos Cá 
panos. E por poco cite gorro no feo bien 
iloradoxa como el confuí Com dío, que 
fue á Sanio víníeffe déla ciudad deSurrío 
£¿puíieiTe ía huefte fin aiydado alguno 
de celada en vn valle muy hondo,fue cer 
ado de roda parteporlos Sanítes, E  co- 
me los Sa;.. - es aguardaren, que coda íti 
gente Icgaífe por dar mas feguramente 
cí combate.Decío el Tribuno viendo d  
peligro en que cítauan, díxo al ConítiL 
Veesíeñor aquella cumbre o altera de 
aquel monte, ella pues ha de feria forra-' 
Ie î denueTtra eíperanca 0élaIud,fíla pu 
dieremos cobrar. E yo quiero con cícr- 
ta parte de nueírro exercíto íiibír encí- 
mi, £é quinde tu me vieres en lo alto, 
no tengas temor de íalír d’eíte valle. E  a- 
labando el coníul fu confe jo, bC toman- 
do la gente que tenía para dio  díípuefta, 
fallo afcondídamente5demaneraque no 
fuefenrído délos enemigos,hafta que o- 
cupo la altera d5eí monte.E como los Sa 
núes vieron efto, fueron muy turbados. 
Sé no o faro cometer á los Rom anos,por 
temor,quefi dios feniouían contra d  có 
ful, el Tríbimo q  eííaua en lo alto no ocu 
palle el lugar onde dios cftauanY entre 
tanto que eftepcnfomíero los detenía, d  
cóful tuuo eípario de íalír d5 el pdígro en 
que eítaua y de fe poner eníugar mas fe- 
guro.E llamando D edo  á los Centurión 
neSjdíxoles; Ya veys d  pdígro en que e- 
fiamos fi venido d  díalos enemigos nos 
cercan,5é pues dios llenos de ceguedad 
aun no lo han hecho, feriamos nofbtros 
a ellos femé jantes, 11 aquí nos quífieffe- 
mosmas detener, por en de miremos
bien en efle pequeño dpacío de luz,que 
hay hafta la noche en que lugar fe pone, 
Séporque vía podremos íalír de aquí. E  
ordenadas fus vigilias, dC contempladas 
las cofas que íe harían oí ordenauan por 
ios enemigos,mando á todos eftaraper- 
cébidos, E á laíegunda vigilia de la no

D E  L A  E V N D A C I
che mando haxerfeñal con la trompeta.
Sé que todos armados vmídien á fu  pre- 
fendaenfílendo. E  com o rodos calían- 
do fe ayumaflcn, dtxcies d  T ribuno : 
Comí lene o candi eres, que con fif encía 
oyays lo que os quiere dezír. E  deípues 
queyo os houíere dicho mí parecer. pafe 

Tarfé han a laparte derecha los que íe a- 
gradaren d' d . E  al conféjo Sé parecer de 
la parte mayor es razón, que rodos obe
dezcamos. N o os pulo en d te  lugar el 
huyr.ní la mengua de la fucrca, mas an
tes con virtud lo ocupafres.y poreñde co 
uíeneque con la indina. virtudfalgays 
d5d.Q uando aquí íubiítes guardaftes el 
exerdto Romano,pues conuíene agora 
que al íalír de aquí aguardeys a voíbtros 
meímos.Comra aquel enemigo es la í.o- 
faque d  día pallado por fu negligencia 
no  ftipo defrruyr d  exerdto Román o, ni 
íírpü ver efre tan alto, SC íeguro callado 
que reníaíobrefiicabeca, antes quencC 
otros lo o cupaífem os. Pues neceüario 
nos fera que engañemos durmiendo 3 al 
que citando velando engañamos.En tal 
lugar eftá pudras nueftras cofas, que yo 
mas tengo de ferjuez de vudtr a neceísí- 
dad,que no dador de confejo,ca no cuín 
plepeníár finos feramejor íalír de aquí, 
oqdar, cano tenemos otra cofa fino las 
armas,8íafsílahambrey lafednos mata 
ran fi quífieremos temer el hierro mas de 
lo que conuíene á varones Romanos.
Pues en efto cofifte nueftra fallid que  íal- 
gamos de aquí. Alas fl efto fe ha áe hazer 
de día o de no che,fe deue bien peni ar. E  
no es feguro para efto d  dixpor los gran 
des ínconuemetes que fe podrían ícguír 
fi los enemigos nos finríeífen mouer, 5é 
porendela noche es mas coucníble-Lle
gado pues d  tiempo déla fegunda vigi
lia déla noche, quandod fileno fe enfe- 
ñorea a los mortales, efte todos a punto 
y bíc aparcebídos para íalír. E  faldremos 
callando, porque fino nos finrieren, los 
burlemos en eftamanera,mas fi deíperta 
ren,daremos grandes clamores,para los 
efpantar íubíramente.Pues feguíd agora 
al que antes para entrar aquí feguiftes, q  
yo con lameftna fortuna, que aquí os era
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%e eípero de o$ lacar. Pafien pues ala par 
re derecha rodos aquellos a quien cite co 
fe jo pareciere de fcgiiir. E  d todos pare* 
cío cite conCcjo fahidablcj &C con gran ef

SECADA L

âiAuuv ----y
gos,quando vno délos lirios, liízovn 
gran ruydo co el eícudo,Sf a d ie  deiper- 
taron las guardas Si otros muchos délos 
Sanítes,mas no fe certificaron fí eran los 
Romanos o algunos délos íuyos.E víc- 
do d io  Decío el Tribuno, mado que los 
íuyos todos juntos á vnaboz díeften vn 
grandamor, para efpanrar con temor a 
los que co el íueno eftauá empachados. 
Y efpantados los Sanítes,no tuuíeron el 
esfuerzo que comí caía pava tomarías ar
mas , 8C los Romanos conociendo eflo, 
pallaron por medio d’ ellos matando, 
quantos haííauan.E aísí á la mañana lle
garon a las tiendas d’el confuí, onde fue
ron con grande alegría rccebídos.

CAPíTVLO XIL DE COMO LOS RO= 
kwiqs desbíirittúron ks legiones de los Sanítes,

ESP VES QVE EL TRI
|  bunoconlos queco 

el eftauan llegaron á 
§; las tiendas d’el cofa!, 
j] alabáronlos mudio 

llamándolos conferí 
uadores de fu vida.

Mas a Decío d  Tríbuno fñhíá todos ha
lla los cídos.E toda la huelle fiaría ya y- 
gual renuencia al Tribuno que al cófuL 
E  ayñradcs todos delante el pretorio, ha 
bío el confuí muchas colas en alabanzas 
delTríbuno.E porque los Sanítes hauía 
quedado turbados tfel temor,que harria 
concebídolanoche pallada, di andaua 
gran parte d5 dios derramada, aconfejo 
Decío al confuí q los acometieíle y díefi 
fe batalla.E luego por la mañana los Ro 
manos con gran ordenanza viniere á bu 
fcarlos’:enemígos,&C como dios'eftauan. 
ddcuydados Se deíapercebídos, fin mu
cho peligro de batalla defampararón fus 
tiendas. Y entrando en ellas los Roma
nos, prendieron 5C mataron délos cotra- 
ríos5haftatreynta mil, q  el temor hauía

encenado en el valle * E  tomo el confuí 
ante toda fu huefte á magnificarla virtud 
QC nombre de Decío, Sí díole en guala, - 
don entre otros dones vna corona de o- 
ro,8¿ dent bueys,£¿ vno d5 ellos era blan 
co Sfmuy grande y témalos cuernos do 
rados.E a los canal!eros que fueron co d 
en lo alto d? el monteadlo príuílegí o , que 
fíempre houíeííen la pordo d5d  oigo do 
biada,5d díoíes allí entonces vn buy a ca 
da vno Sí dos vefíiduras. E  hayedo vna 
corona defieres (q rep o r dios eralíama 
da obfidional) puliéronla íobrcla cabe
ra de D edo. Y eftando D ed o  afsi coro
nado , Edifico d  buey que terna los cu
ernos dorados á M ars,& dio los cíabu
eyes a los caualleros,que eftuuieron con 
el en el monte*^La tercera batalla fus en 
Sofdla,!a qual fue venada por d  confuí 
Marco Valeño. En elle lugar- j untaro los 
Sanítes toda la fuerza de fus mancebos, 
porprouarelfauorde la poftrímera for- 
tuna.E los de Soídla embíaron. fas men- 
fajeros á los de Capua,á les notificar d a- 
yuntamíento délos Sanítes. E los de Ca 
púa erabiáronlo á dezír al confuí Vale
rio,y a le pedir íbeorro. Y d  conful oyen 
do dio,y dexando les impedimentos de 
fus reales á buena guarda,momo fus van 
deras,6í pufo fu real en vnlugar bíé eftrc 
cho.E luego los Sanítes fe aparejaron pa 
ra dar batallarías como vieron que nin
guno Elía contra ellos, embíaron fus e- 
fpiaspor íáberlo que fe hasta en el real 
délos Romanos,pues que tenían tanpo 
co eípado.Efabídaporlos Sanítes la dí- 
fpufidon d’ d  real de los Rom anos, to
dos de vn coraron pedían íer leuados al
ia, con efp cranca que rompido el palen
que,entrarían a fe combatir con dios. 
Mas efta fu prefinido fue impedida por 
fu capitán,peniando que por otra mane
ra mas fegura al can caria la gloría d’el vc- 
címíéto,S¿ díxoiLos Romanos han tray 
do poca prouífton,&Tpor efta caufáIes íe 
raneceílarío falír d1 el real conftreñidos 
por la habré,d i quádo latieren los podre 
mos acometer mas a nueftro íaiuo.E co
mo tanbíen houíefíe falta de viadas en el 
real délos Sanítes,embíaron algunos de
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DE LA FUNDACION DE ROM L X X S T I
ia h u e fe  p  o r  chas. E v ie n d o  e íro e l  c o n -  
ful V alerío53í  c o n o c ie n d o  c o m o  la  g c n -  
te de íos Sartices e ftan a  d e rra m a d a  ,  a co 
metiólos c o n  fu  huefrc ,S - v e n d ó lo s  ,  5 í  
maco y p ren d ió  m u c h o s  d 'e ilo s .E  f íg u io  
a íos que huyan ,, d i a  io s  q u e  a n d a u a n  
por los cam p o s , y  h iz o  g ra n  m o r ta n d a d
en d ios E r a n  g ra n d e  fue  e irá  m a ta n e a  y
tantos fu e ro n lo s  q u e  p o r  r e rn o rh u y e ró , 
que fueron to m a d o s  S í tra y d o s  d e la n te  
el confuí q u a re n ta m ií d e u d o s ,S í  q u a ré -  
ta 5c nueuc  v~i ideras- E  p a r t ió  el co n fu í 
toda la p re ía  a  lo s  cau a lle ro s ,E  la  fo r tu n a  
defta batalla  c o n firm o  á lo s  F a lífcos q u e  
tenían tre g u a s  c o n  R o m a  a  d e m a n d a r  
pa r p e rp e tu a . S í a lo s  L a t in o s  q u e  te n ía  
fus exera ro s  a p c rc e b íd o s , h iz o  a p a r ta r  
délas cofas R o m a n a s ,S í  conuen íz l a b a -  
talla en los P e lig n o s . E  c o m o  la  v ic to r ia  
deftabata lla  ío n a ile  en  C a r ta g o ,e m b ia -  
ron fus m en fa je ro sá  R o m a  á  ía lu d a r  S í  
vífitar los R o m a n o s  S í á  m o ítra r  q u e  fe  
gozauan c o n  d io s  p o r  la  g lo ría  d e  íu  v c -  
cimiento, Y  e m b ía ro n  c o n  e llo s  v n a  c o 
rona de o ro  q u e p e fa u a  x>:v, p c ío s , p a ra  
la poner e n  el C a p ito lio  e n  el te m p lo  d e  
lupírer.E lo s d o s  co n fu les  tr íu m p h a ro n  
j untam ente d e  lo s  S an íte s  * E  feg u ía lo s  
D ed o  d  T r íb u n o ,a l  q u a l h o n r ra ro n  lo s  
caualleros c o n ju e g o s^ e n  m a n e ra  q u e  fii 
nombre n o  era  m e n o s  a la b a d o  q u e  el d e  
los confuIes.€[EIos e m b a x a d o re s  d é lo s  
C am panos o í  S u é lan o s  v in ie ro n  a  R o -  
i  dem andar g e n  t a p a r a  q u e  e írau íe fíe  co  
dlos5p a ra fe d e fe n d e rd e fa s  S a n ite s . Y  
eíhua la d u d a d  d e  C a p u a  h u m illa d a  o í  
fubjeC raáladifcíp lína d é lo s  caualle ro s  
R om anos. Y  e n  tal m a n e ra  fe h a lla u á  io s  
caualleros R o m a n o s  e n  C a p u a  p o r  lo s  
deley tes y  a b u n d a n c ia  d 5eÜ a,que íes ha^ 
zia oluídar la  h ó rra 3y  el defleo  d e  íu  p ro 
pia nerra.E  p e n ía ro n  d e  ro m a r  dC q u ita r  
la ciudad a io s C a m p a n o s . E  tra c ta u a n  
eíío entre fi m efm o s e n  g ra n  íec re to  y  d e  
z ía n N o  es r a z ó n  q u e lo s  C a m p a n o s  rc -  
gan ella c iu d a d ,q u e  es la  m as  fe ra l  y  a b ú  
do ládeIta Iia ,pues n o  la  h a n p o d íd o  m a 
ten er S í lib ra r d e  fus e n e m ig o s . E  m a s  ju  
%  cola es q u e  la p o í íe a la  h u e íte  v e c ed o  
n^que p o r  íu  p ro p io  fu d o r  S í  ía n g re  la  l í

b r o  d é la  u ia n o  d é lo s  S a n íre s .E  q  r a z ó n  
fu fíre  q u e  lo s  íu b d íto s  m o re n  y  e ften  e n  
t a n  d e le c ta b le y  a p la c ie n te  c iu d a d , y  lo s  
£aualÍero5,q u e Ía l ib i2rOít tra b a ja d o s  S í  
fa tig a d o s  c o a la s  a rm as , c ite n  d e fu era  e n  
v n lu g a r  tan  feco  y  p e f h f e o f E  tra c ta d a s  
e lla s  cofas c o n  leer eras c o íu ra rio n e s  p o r  
lo s  cau a lle ro s ,v in ie ro n  á  la  n o tic ia  d * 1 e l 
n u e u o  co íu í C la u d io  M a r a o  R u t í l í o , a l 
q u a l  h a u ía  p o r  in e rte  c a b id o  el re g im íe n  
to  d é la  p ro u ín d a  d e  C a p u a . E fa fe íe n d o  
la  v e rd a d  d 'e l n e g o c io  d e  io s  T r ib u n o s ,  
d iís im u lo lo  afsí c o m o  h o m b re  q u e  p o r  
e d a d ,y  p o r  lo s  c ilic io s  q u e  h a u íá  te n id o  
(c a  h a u ia  iíd o  q n a rro  v e r e s  co n  luí, y  D í  
r a d a r ,5¿  C e n ío r )  e ra  d ííc rero  S íp ru d e n -  
te , S í b i ro le s  fab er q  a q u e l m u íe m o  q u e -  
d a ría ti  e n  d e fe n d ú n íe n to  d e  a q u e lla  n e r-  
r a .E  h a r í a  e íro  p o r  a lo n g a r  e n  e íp e ran ^ a  
la  v o lu n ta d  d e  lo s  caualle ro s S í  m itig a s  
íu  e n c e n d id o  a rd o r .E  a ís i a m a n íb  p o r  e n  
ro n ce s  íu  v o lu n ta d  c o n  e í ta e íp e n r u a .

CA PITY LO  XIII- DE LA DISCO RD IA  
que fue entre los c¿uaUcrosde como iniruroni 

por cjpitdiicanrr* futohmtxik 
Tito Qgitzrio.

Y AND O EL COXSUL 
I h o u o  a fío fíeg ad o  lo s
I cau a lle ro s  d e  íu  h u e -  
| f íe , y  v íd o  q u e  ro d a s  
las  co fas e íra u an  e n  
p a z ,  a e o rd o p o r m a s

________  1 a m a n ía r ía s  d iíco rd í-
a s  n ac id a s  d e  e m b ia r  á lo s cau a lle ro sq u e  
la s  tra c ta u a n  (  c o n  a lg u n o s  co lores}  a  
c iertas fro n te ra s  a p a rta d o s  v ito s  d e  o -  
tros* E  á lo s q u e  d e z ía n  q u e  e íta u an  c an - 
fad o s  afsí p o r  la  e d a d  c o m o  p o r  lo s  tra 
b a jo s  p a íla d o s ,e m b ío lo s  a R o m a . E  c o 
m o  e íto s  caualleros n o  v ín ie lle n  e n  co 
n o c im ie n to  al p r ín d p ío  d 5 e íte  tra to , d e  
b u e n a  v o lu n ta d  e íta u a n  y  len izan  s i  lo s  
lu g a re s  áeÜ os p o r  el co n fu í a fs ig n a c  
M a s  defpues q u e  c o n o c íc ro n .q ite  e ra n  
fen tíd o s ,co m en ca rQ n á  te m e r  c í  p  cu ía r 
q i ie íe r ía n c ru e ln ie n te a to rm e n ta d o s , S í 
q u e h a x m a n  d e  p a d e c e r  g ra n e  (u b ic e b 
ó n  d e  lo s  P a d re s .E  c o m o  v n a  c o m p a ñ ía

P  n



<Teftos cauaHeros que fue embíada ¿ tíer 
ra de Ancía hieden certificados como la 
cofa era bien dcfcubíertajlegaro á fimu* 
días gentes, afsí de las que d  conful allí 
hauía embíadüjComo de otras , di junta- 
ron ranwmulrimd,quepareda vnagran 
huefte» E no Ies fidtauafino espitan, H 
Caliendo fin orden, llegaron robando al 
campo de Albania , di afíentaron íu real 
cercando fus riendas de palenques, E  a- 
cabado de affentar el real, gaíhron todo 
el otro eípado d5 el día que íes quedaua 
en tradiar la manera que temían en ha- 
ser capitán > no confiando en alguno de 
los que eftauan preíentes, E como otro 
día eftuuíefíen ocupados en eftepenfa- 
miento,vinieron vnos caualleros queba 
ufan ydo á robar, BC díxeron como T íto 
Q uinao efeaua en Tuícuíahaziendo la- 
brar líis eredades, Eñe noble varón ha* 
uía deftenado de íu memoria la ambicio 
de las horras Romanas, de las quales en 
los tiempos pallados hauía tenido íii par 
te,cahauiafido muy victo río ib cnlos he 
chos délas armas, Yeftauaretraydo en 
aquel lugar, 8i  hauía puefto fin á la caual 
leda , porque eñaua coxodevnpiepor 
caula de vna lierída que en vnabatalla 
hauía recebido, 8¿ tenía determinado de 
acabar lo reftande de íu vida en paz QC af 
íoísí ego,apartado dYlregozijo déla cíu 
dad, E como conodeilen que eñe era 
muy conueníblc,para feríu capitán,acor 
darondeembíarporel. Mas temiendo 
que en ninguna manera lo querría de íii 
voluntad aceptar,mandaron á los caual
leros que por el yuan, que íl no quííleííe 
venirjio traxcílen por fuérca. E como 
los caualleros embíados entrañen de 
nocheenIavílla,tomaron a Tito Quin
eto que eñaua en fu cama dormíendo, BC 
amenazáronlo,finoquífíeñe venir con 
ellos,E como el ignoraííelas colas palla
das,vino con ellos, E llegando al lugar 
adonde eñaua el exercíto, fue por todos 
llamado Emperador, E manífellaronle 
los íecretos deíu coraron, dízíendo que 
todos tenían'volútad (fino pudíeflenal
canzar perdón) demorír antes peleando 
que no por féntencia cruel délos feriado

DECADA I-
tes, tomado para efto exemplo en los ca* 
ualleros,que en los días pallados fe pur- 
fíeron en el monte Aduemíno, di alsi aí> 
candaron todo lo que quífieron,E rígíen 
dofemas por íu arrebatado confejo, que 
por la volútad y orden de T ito Quinao, 
mouíeron íu real contra Roma, E  llega
rá hañala o eñaua piedra queagora fe lia. 
ma vía Apía,y fueran mas adelante, fino 
fueran certificados, que Marco Valerio 
Comino (elegido m T euaméte Ditador) 
venia contra ellos ¿5 L udo  Emilio mae- 
fíro délos caualleros,E comoíeacercad 
íén los vnos á los otros, y víefien las mef 
mas feñales di armas3luego fuero fus co
razones ablandados, porque no tenían 
fuerca,para derramar íu íangre, ní labran 
pelear fino can los eñranos.E ccnodm - 
do el Dítador Marco Comino que lava 
guenca,ponía íüendo en los que venían 
conua fu dud a d, a d el auto fe á lahabh,5£ 
díxo:Quando yo parri de ía dudad o ca- cr- 
uallerosRomanos, adore á los Diofes 
immortalesaísívueftros como míos, y 
les demande que me dieñen de voíotros 
la gloria dg la co n co rd ia ,n o  la de la vi
lloría. Pues no íe ha de buñar otra cofa 
fino paz,noíe ha de pedir otra cofa d ios 
Díofes ímmonales, fino concordia,
Eñe fuelo en el qual teneys ademado 
vueftro real, no es de los Sanítes, ní áz 
los Bloícos, mas de los vueñros,eños 
collados di montes que mírays en der
redor, de los Romanos íbn , eñe exer- 
dto contra el qual venís, de vuefíros 
ciudadanos es,yo vueñro coíiilíby, aql 
debaxo de cuyo regimiento vedites dos 
vezes a los Sanítes el año pallado, Y o 
pues o caualleros foy Marco Valerio 
Comino, cuya nobleza acerca de vofo- 
tros íiemprela haueys íentído y experi
mentado con beneficios di no con mia
rías. No os mande co íbbenaa, no fuy ha 
zedor de leyes crueles,fíempre en todos 
nus tenorios y odiaos fuv mas a (pero pa 
ra mí que para voíotros, E  por el meímo 
tenor dC modo me quiero agora regir en 
el imperio d3eña Ditaduría, que me ho- 
ue en los offia'os pallados, ní quiero pa
recer mas manfo a eftos mis caualleros,

que
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que ¿ volocros que he vergüenza llamar tador^Sí le díxo como rodos efta uan de- 
enemigos* Primero p o rd m o  comareys baxo de íii ohedt enda.£ rogóle que m¿* 
voíbtroslas armas contra mi, que yo co- rallé por la caufadelus ciudadanos BC la 
tra voíoaos ,  primero me heríreys que reobie^íé por íuya , dé ía nacralTé can la 
hiera, primero forrareis las trompetas cu mefrra leal tad yiée,con qtre tracraua las 
vuefrro real fi houieredcs a pelear, que cofas de la repuhlíc%y que para Í1 no d o  
e¡i el mío. Acordaos como vueítros Pa- mandaua graeta^pues tenia confíanca en. 
dres BC ahílelos en los tiempos pallados fu innocencia, mas para los firyos p edía 
fueron amantados a periaon de las d ú o  1 a meíma gracia, que en otro tiempo hie 
ñas Romanas,y no hízieron daño caías otorgada al pueblo f Romano, com iío 
legiones de los Bloícos fus enemigos, ne über. que nunca aquella dínífion o  a- 
porque fu ca¿ uan era Romano. Pues par carme uto les fucile rerraydo en nrn^ 
quauto mas es cofa juila, que líendo to- gun lugar SC riempo.E alabando d  D ita 
dos Romanos deíiftamos de batalla tan dor á I ico Quíncío, mandando á los o- 
¿íjufo 'y  tu, oT ito  Qiúnáofiqmera. ha tros efperar con buen coracon, tem óle 
y as venido por tuvoIun£ad,Üquíera con en íu cauallo i  Roma,S¿ ganóles perdón 
íírenidOjfila batalla no fe eícufa,mas ha- de los Padres. E  fue ordenada eirá Iey,q 
nefto te feria boluer las eípaldas BC huyr, en tanto que vn cauaHero fuellé eícripto, 
queno pelear contra tu dudad. JVIas íx para vna huelle, que no pudíeiíe íér mu- 
vienes á cracrar p az , 8¿ á efta amoneíra- dado á otra cetra fií voluntad. E  ordeno 
res a los tuyos, cítaras entre los primeros ié ranhíen, que ninguno que fueiléTix- 
en elle parlamento.Demandad cofas ju- bunodecaualíeros, pudieíléfér capitán 
fías 8£yguales BCoffreceIdas,8£ aun que d eh u d te . E  fue afti merino efíabkado 
fean defy^uales, lera mejor aceptarlas q  que ninguno d5el pueblo pudíeSé admí- 
no venir a las manos.E como T ito Q uín níftrar vn merino ofna'o, hafta paliados 
do oyo eftas palabras, lleno de lagrimas diez anos, ni dos órneles diueríos en vn 
tornad o fe á los Cuyos dixoles en efta ma merino ario. Y  en algunas hy Herías he 
ñera; Sí vofotros o caualleros me que- hallado L udo GemidoTríhímo del p u , 
reys tener por caudillo, mas aparejado blo hauer defendido las vibras, BChauer 
me hallareys para paz que para guerra, tetado q  entrambos los conriiles fuefíén 
Efhs palabras que agora voíbtros oy- Plebeyos. E n  otras hvítorias fe halla q  
ftes5no las díxo alguno de los Bloíquos las cofas íuíodíchas no faero hechas por 
o Sanítes,mas Romano. Vue tiro confuí el Dítador Valerio,mas por el coníiil, BC 
vueftro Emperadorlas díxo, y pues ha- queeftos conjurados no tentaron de ha- 
ueys prouado íii profp era fortuna en las zer cofa alguna,hafía que vinieron á R o  
batallas, no querays experimentarla en ma5mas delpues que entraron enía au - 
vofotros.Otros capitanes hallara elféna dad fe al^aron,5éhiero no á ía villa deT í 
do mas crueles para embíar contra voío- to Qu¿ndo,mas i  las cafas de Manilo, y  
tros, mas no fé hallara otro que fupíeílé lo tomaron por fuerza para íeríucapíra. 
mejor perdonar. E  pues fi el que puede E n fin todas las hyftorías concuerdan q  
vencer pide paz,que os conuiene á vo£ eftebollícío, que fiie por los conjurados 
otros quererrDexemos pues la yra y ía heeho,fue fin peligro padficado.En d te  
efperan^a vana,y Cometamos a nofbtros tiempo deftruyeron &  robaron los Pri- 
merinos y a todas nueftras cofas i  fe tan uemates á Norbe 8C a Seda poblaciones 
conocida 5C aprouada. E  aprouando to- Romanas.E la fama d3 efta díuifion que 
dos co bozes ellas palabras,Tito Quín- acaeído en Roma,aparto a algunos pue 
cío fe palio delante las vanderas d5d  D i- blos de íu amíítad*
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LIBRO OCTAVO DE
L A  P R IM E R A  D E C A D A  D E  

T IT O  L IV IO .CAPITVDO PRIMERO DE COM-O L O S  PiEBENATOS, ANCIATÓS, Y  BtO& raí fueron por los Ronwios tcnádos,y de como los S¡mi$cs hizfcrongutfrú ¡% ¡oí sídicianos.IENDO CON5VL.E5
nueuos Plantío y Lu 
do Emilio, fuenotífí 
cado á los Romanos 
por los méfajeros de 
los Sennos dí Norba

______________ntos, como los Plebes
natos era partidos de fu amíflad, y les ha 
uíanrobado el campo, &C notificáronles 
tanbíen como la huelle délos Blofcos jú 
to con los Ancíates eílauan fobrela ciu
dad de Sutrio* E fue el confuí Plantío 
embíado contra ellas gentes, porque le 
cupieron por fuerte,E vino primero con 
tra los Plebenatos, vendólos ligera
m ente,^ tomando íii dudad,pufo en el
la guarnición de gente de armas. E le- 
uando defpues fu huelle vencedora con 
tra la ciudad de Sutrio,cometió íu batal
la céntralos Andates» E fue bien dura 
8¿ cruel, 6¿ fin fe cono eer mejoría los de- 
fpartío vna gran temp eílad que vino»
E  como los Romanos vieron que que
dando canfádos ninguna cofa llaman al
canzado en aqaellaba.calla,aparejauanfe 
para el dia fíguiente» Mas los Blofcos 
viendo la gran perdida délos fuyos, no 
muíeron coracon para tomar á pelear, 
dC por ello eíla noche fe fueron huyen
do á Ancía* E vinieron en manos de los 
Romanos los heridos dC las armas, que 
los Blofcos dexaron en el lugar, adonde 
tenían aíTentado fu real* E  prom etíc el 
conful dedal* las cofas que allí hallo á la 
madre Lúa. Y el otro conful Emilio fue 
á tierradeSabelío, SC no hallándolos e- 
nemígos en el campo, deílruyoíes fus 
términos por fuego Se hierro. E viendo 
los Barrites el gran daño querefeebían, 
vinieron á demandar paz al confuí* Y 
defechados d3el confifl, dioles treguas

por eípatío de vn mes,para venir á Ro
ma á confuítar ££ tradlar la paz con el te> 
nado*E viniendo delante el leñado, pt* 
dieron con humildad la p az , y d  dere
cho de hazer guerra á los Sídídanos, al
legando á eílo que güilamente lo pedía, 
pues hauían venido en d  tiempo de fu 
proiperídadáíeramigos de los Roma
nos, y no en fu aduemdad como los Cá
panos^ que los Sídídanos ni en profpe 
rídad ni en aduerfídad hauían fído íus a- 
mígos*E como el Pretor Tito Emilio co 
íültafle con el leñado fobre la demanda 
de los Barrites, fude mandado que Ies 
refpondíeffo eti eíla manera*No te eílor- 
uo la paz antes por los Romanos,ni tan 
poco feímpídíría de aquí adelante* Qua- 
to a lo que toca á los Sídídanos, en vue- 
llra mano lea la paz,o la batalla*E firma
do la paz, tornáronle los embaxadores 
délos 3anítes*E dieron aí conful el luci
do de aquel año 8C trigo para tres mefes. 
legua lo demandara quando les otorgo 
las treguas* á¡[ E los Sanítes tomando fu 
exercíro hízíero guerra á los Sídicianos, 
teniendo eíperanca de les tomar fu ciu
dad* E viendo eílo los Sídídanos, acor
daron dele dar á los Romanos por ter 
d’ellos amparados * Mas no quífo el le
ñado recebírlos,porque venían tarde,dC 
hauían ya recebídoá los Sanítes en fu a- 
miflad*E quando eílo vieron los Sí di da 
nos,díeronte á los Latinos* E los Cam
panos acordándote mas de las injurias, 
que hauían recebído délos Sanítes, que 
no delosbenefidos d* elpuebloRoma- 
no,ayuntáronte en ella guerra co los La 
tinos * E  hazíendote de ellas gentes vn 
gran exerdtc,6£ fíendo capitán vn Lati
no,robaron la tierra délos Sanítes,E ho- 
uíédo eípatío para á embíar á Roma,no 
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tifacarón alferiado el citado de íu ciudad 
fiiplícandoles que íí reman amiirad con 
los Latinos 8£ Campanos,Ies embíaílen 
¿ rogar que no qm'üdlen agmuíaríii der 
ra,o fi efto no quífieílen harcr, los ayu- 
daiíen contra dios. Los Romanos no re 
ípondíeron á efto cola cierta, por no dar 
ocauon á los Latinos (que eftauan algo 
momdos) de fe apartar deííi amífead. £  
fabí endo losLatínos la dudofareípuefea 
que los Romanos hairían dado á los Sa- 
ni tes, cobra, j n  mayor esfuerce, dC come 
garón por fus fecretos coníejos á tracrar 
de hazer guerra contra Roma. Ecomo- 
quiera que dios rracrauan efto en gran 
fecr ero,no tardo mucho tiempo de le ía- 
ber en Roma, Epor efto ordenaron los 
Romanos quelos cónsules desalíen an 
tes d5eí año complido fu oíricío , porque 
pudíeíTenhazernucua deétíon de cofu- 
Ies que foeUen fixíhcíerites para reme
diar los males que fe eíperauan. E  fueron 
conílilesTito Manlío T ortaro , Pu- 
blioDedo.Encfteaño vino Álexandre 
Rey de Epíro con gran flota en Italia, B¿ 
filas primeras colas de íu batalla fueran 
profperas, no es duda que llegara hafta 
los Romanos. En elle tiempo ais t me fi
mo bolauaiaíamad’d  gran Alexandre, 
al qual la fortuna hauia hecho ínuena- 
bk en batallas en la otra pane d5 el mun
do- E fue robado por muerte en el ma
yor heruor de íu  conquííra*

CAP1TVLO IL DE COMO LOS RO  ̂
minos quifiefon fober ckramenie^qud criUin^ 

tencionde los Ldiñiós^ de comofe aparea 
jdron pora la batdLt,cr de la tifian  

que ticron hs confutes.>5o m o q v i e r a  o j ê  
los Romanos íupíefi- 
fen verdaderamente 
quelos Latinos fe ha 
uían partido deíu a> 
|míftad, no dexaron 

íl por efto de procurar 
délo íaber mas abiertamente d5 ellos. E  
para efto embíaron por los dfepxínd#

pes deles Latínos,porque cf dios fupúq- 
íén que éralo quequeriaiuE tenían ento 
ces los Latinos dos Pretores,c5uíme ía- 
ber Lucio Annío,5t Lucio Num ído. E  
llamados delante el fem do antes que le 
parodien, como no niuídíen duda, por- 
que caufa fucilen Mamados, houíeíle 
entre los Latinos dítieríbs confejos, el 
Pretor Aniño díxo: Comoquiera que os 
he pregentado quedeuem osrdponder 
a los Rotnaaos5a mí parece quemas per 
tenece ala grádela de nueítras colas pe> 
far lo que ¿cuernos dehaxerqtienolo q  
hauemos de hablar. Eporende íi los R o  
manbs quieren nudnaam tftad, feamos 
yguaks,y délos dos cordales d  vno fea 
de los nueftros.y el leñado por ygimL E  
yo os prometo de g do  dezir fin miedo

R o

tolío. É n  tal manera pcribadlo ales L ad  
nos, que íe mandaron que díxeíle ha* 
bíaíle en el fenado de los Romanos to
das aquellas colas que le pareddfen fec 
en fauor á' el nombre S¿fee délos Lati
nos. Venido pues el Pretor c¡5 los fiiyos 
a Roma,fuele dada audiencia en el Capí 
tolío . E  antes que de ninguna otra eoía 
tra(3afíen,d coníulTíro Manilo díxoles 
por au to ridad  délos Padres que k s  pin 
guíefte de dexar la guerra que tenían co- 
meneada contralos Saníres, por quanto 
eftauaná ellos encomendados. Ecom o 
oyo efto A nníod  Pretor délos Latinos 
aísí como ft fuera vencedor que por ar
mas hornera tomado d  Capitolio, de 
no como legado, hablo en cita mane
ra , diciendo : Tiempo era ya o T ito  
Manlio o Padres conícríptos, que vos
otros os midíeífedes de no quero: man
dar s  los Latinos con imperio teño- 
rio , pues que por d  fauor de los D io- 
fes veys florecer en armas $£ fizercas 
la tierra de Laaa,y como muchos délos 
lugares vueftros han tenido por mejor 
dímperio Latino que el Romano - E  
porque veo que no teneys en comeonde 
poner fin a vueftro reyno ímpo tente, co 
mo quiera quenoíbtros podríamos b í m  
con nueftras anuas poner en liberad U 
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tíenal-3rina,mas haremos efío por rene 
renda d'el parentefco que es entre nolb- 
tros, que filmaremos la paz con condi- 
dones yguales,pues que a los Díofes im 
mortales ha placido de nos ygualar en 
las fuerzas. 13 para efto conuema que el 
vno délos confules fea Rom ano y el o- 
rro Latino j y d  fenado fea por partes y- 
guales, demanera que tañeos leñadores 
haya Latinos como Romanos , leamos 
vn pueblo,vna república, BcTíaíilla d*el 
imperio fea vna mefma, Bí vnmeímo no 
brefeaá todos,8£porque efte es necesa
rio que fe tome de la vna parce, efta ven
taja damos á Roma,8í queremos íér lla
mados Romanos. fijfE acaeció queno 
falto en el confuí RomanoTito Manlio, 
parte déla feracidad que m oího  d  Pre
tor La tino, d  qual no íblo no pudo con
tener ía yra,mas falto en eftas palabras df 
siendo; Sí los Padres viníeflen en tanta 
locura que acceptafíeh las condiciones 
ddáte d'eílos propueftas,yo todo arma
do entraría en el fenado,m ataría  eo mí 
mano á qijalquiera Latino que en d  hal- 
laffe.Eboluíendoíe conocía ymagen de 
Iupíter,díxo:Oye o Iupíter las maldades 
aquí en tu templo dichas, mira como en 
tu cafa fe ordenan confules peregrinos. 
Eres vífto por ventura ferprefoí' Ede- 
{pues hablando corra los Latinos, díxo: 
O  Latinos fon eftas las pleytefías 6C con 
ueniencías que el Rey Tuíio de Roma, 
hizo con los Albanos vueftros Padres  ̂
Son eftos los pactos que defpues eí Rey 
Tarquíno nato convofotrosfno os acor 
days de la b atalia de Regíllo, y de los o- 
rros beneficios recebídos por los Roma 
nosfE como á los dichos a  el conful acó 
pañaffen las palabras de los Padres, no 
con menor yra dichas,llamauan los con- 
íuíes a los Díofes cayéndolos por refti- 
gos contra el quebrantamiento de la íee 
hecho por los Launos.E como d  Pretor 
Latino lleno deyraíaííeííe d5 el templo, 
cayo por vna efcalera £¿ rompióle gran 
parte déla cabera. Algunos hyftoríado- 
res efcríuiero que murió déla cayda,mas 
yo efto no lo a {firmo, aísí como d  gran 
ruydo que fue hedió en el ayre, y la gran

D E C A D A  l
tempeftad que dízé,que vino á reprefen 
tar d  ropimíento hecho por los Latinos, 
E  los Romanos indignados, emhíaró fir 
exerdtomtiypoderofb cotilos confines 
á tierra de Capua, adonde los Latinos e- 
ftauan,S£ ayuntaron á fi lahuefte, de los 
Sanítes, que fe hauía allegado para fe de
fender délos Latino s*C[ Y citando los có 
fules vna noche dormiendo, vieron vna 
mefma vifíoentrambosen efra manera. 
Parecióles que vino á ^ lo s vn  hobrede 
gran cuerpo y de gran mageftad 5í les di 
xo,que d  capíta de la vna parre, 5c la h ue 
fte déla otra eftauan dados á los Díofes 
infernales y á la madre tíernuE que ia vi
ctoria Íiíccederia d> efta manera, que de 
aqudla parte donde d  capitán fueffe of- 
fteddoporvoto á las legiones de Iose- 
nemígos y muriefíe, que fu pueblo y par 
te  quedaría con la vicfioríaT como en la 
mañana los confutes fe contaílen el vno 
al otro la vífion que hauian vífto,ordena 
ro de hazeríacrifidos para aplacar la yra 
de los Díofes.E llamaron los Legados y 
T ribunos, 6í contáronles la vífionque 
hauian vífto,porque no los efpátafle de
fpues fu muerte voluntaría^ ordenaron 
los dos confuí es entre ÍI de aquella parte 
donde el exercíro Romano, comencaiTe 
primero ía batalía,que d  capitán dfelía fe 
offredeffe de volurad por el pueblo Ro
mano.

ADDICION.

Nota quanto los demonios ion codx- 
dofbs d5 el derramamiento de la íangre 
humana, &£ quantas fon fus afíudas pa
ra engañar á los hombres. D  ̂ fte fue- 
no haze memoria iánt Auguftín en el 
quatrolíbrodela dudad de D ios en eí 
capí tillo xx. Y en el quinto libro capítu
lo xvííj.díze; Silos dos confules Roma
nos fe animaron con palabras, para fe co 
íagrar á los Díofes, porque ofEeciendo- 
fe dios de íu voluntad á la muerte apla
caren con fu íangre ía yra de los demo
nios, Bí líbrafíen efiefta manera el pueblo 
Romano,no tienen caula de fe enfobcr- 
uecer los landos martyres, penfando q 
han hecho cofamuy grade en derramar

L I B R O  V II I
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fu fangrepor alcanzar la parrídp2cíon de 
fa gloría eterna B¿ bíenauenrurada, Eíros 
pues ion aquellos que teniendo reípue- 
ftad’cl Rey d* el cíelo , que no temíeílen 
ja nuierte corporal, fe o ífrccícro de íu vo 
Iuiirad a coníagrar íii íangre, no falo por 
los hermanos, mas aü por ellos m dm os 
e n e m ig o s , que la derramaron amando- 
los,6¿ peleando conlafee de la candad, 
£C con la candad de la fec*

CAPITULO iIL DE COMO EE CO^
’ ful ̂ MmíUo JSUro kfu hijo,porque trfp^ffo d  

WíJidj'iniüVQ p;'cj¡o7y de U orden que ic~ 
tumi los Ronunos &i fiis batdLs,

ORQVE EOS LATE 
nos íabían muy bien 
la orden que los R o- 
manos tenían en íiis 
batallas, por la com
pañía,que mudio dé

___________f¡ po hauían tenido co
dios, ordenaron los confuí es íb pena de 
muerte, que ninguno fucile o fado de fa
lúa la batalla fin fu mandamiento, E  co
mo las batallas efímiiefíen de cada parte 
ordenadas,Tiro Manilo hijo d3el confuí 
que eílaua mas acerca de los enemigos, 
vído como vn Latino llamado Gemín
elo Mido hablaua palabras injuriólas co 
tralos Romanos diciendo: Oíareys por 
ventura voíotros pelear con los Latinos 
vno avno,o dies á dícr,o dentó a cíete ̂  
E como el generólo mácebo oyeíle ellas 
jotras feme jantes palabras,fue encendi
do en yra,££ oluídando el mandamiento 
del padre, mouío ííi cauallo contra Ge- 
nundo í' penfando que no era peligro 
ninguno a fu exercíto,que el íolo vende! 
fe o fuefíe venado. E  combatiéndole co 
el Latino,alcanzo d3el la victoria, BC de
jándolo muerto en el campo,tomofepa 
ra el padre con los deípojos, ignorando 
fi íii víótoria fuelle digna de loor, o depe 
na,S£ díxole;Porque todos lepan que fié 
do prouocado a la batalla no dem'a barrer 
fino como engendrado de tu íangre, por 
tanto traygo aquí los deípojos d3 el ene- 
n^ígOjque dexo m uerto, E  como el pa-

M B E  R o n á \ E X X X I
dre lo oyo híco tocarlas trompetas, Sf a-
yuniadostodosLjdixoíParqiiatotti hijo OtámiAÍ 
mío no has remido lam agdtadim per ial confuí -Amo, 
&í has meno fpredado d  mandamiento qa&táaszsi* 
délos confiiles quebrar.raudo (quanro di«MC4ri j i  
fue en ri)la diídplína de h  ta  cañería, por 
la quai el efiado Rom ano le ha cc-nier- 
uado,hafiad día prefeire, has me tray- 
do á ral needsídad, quem e conníene o- 
luídar a mí o á la república. Pudro  pues 
yo entre efias anguftías,mas jaita cofa es 
que carezca de lo m ío, queno que la re
pública con gran daño luyo llore nuc
ieres pecados, T níte  exemplo íeremos, 
m as muy íaludable lera a la juuenrudRo 
mana en los ligios B¿ tiempos adueníde- 
r os, El amor i n p  grande que retengo, y  
la hermoíuta d3d ta  virtud te engañaron, 
y la ymagen vana déla gloria te momo, 
mas como tu muerte lea confirmar d  ím 
peno délos confuí es, BC ru vida fea d d - 
ha^erlo,yo rengo por mejor oíuídar era 
tí mí íangre,que no que en algún a cuido 
la dífcípíína militar por ti reaba daño,
E  dichas eítas colas por el confuí al hilo, 
boluíofe al carnicero, BC dixeic: Atalo al 
paloEípantados todos de tan duro mu
damiento, comentaron ¿temer, ó¿ míi- ' 
gimo oíb hablar palabra* Pues como to - , 
dos eftmiíeílen callando,6¿ llenos de ad- 
mírac¿Qn,fiie cortada la cabeca al man
cebo,no fin grandes lagrimas de todo eí 
exerdto que preíenté eftaua.E tomando 
el cuerpo cobríerenlo con muy ricos pa- 
ños,6¿ liazíendo cerca d3el todas las ce- 
rímonías queíeacoítumbraiian ha~cr a 
los caualleros vencedores,quem2ron de 
ípues íii cuerpo» Elle exemplo h íro  te
mer los m andamíeos confulares, y a los 
caualleros obedecer bien a fus capitanes,. 
tffMuy feme]antes eran los Romanos 5C 
Latinos en las batalias,demanera queno 
liauía otra dííferenda, íaluo la délos co
razones,E acoíhimbraronlosRomaiios 
traher deudos deípues que Ies co menea 
ron a pagar fíieldo.E los que primero pe 
leauan a píe á la manera de los Macedó
nicos,deípues fe comentaron a hacer v- 
na haz bien apretada, A áíapoítrclcre-



orden ftfenrn caualleros y dos Centuno 
nes5S¿ vno que leuaua lavandera, E la 
primera batalla era depeones,quetrahía 
laucas y efcudos partidos en quince tro
peles,}' eran mancebos todos, Lafegim- 
da era de otros tantos de edad robufta, 
partidos en Jas mermas partes,y eran Jla- 
madospríflcípes. E defpues d'eftos ve
nían íos que trahían los efcudos, 3C ar- 
mas notables ordenados en treynta par- 
tes. Y eran ellos llamados Antepílanos, 
porque fe p onían delantc.E partianíe en 
tres ordenes, 5í cada orden fu vandera,y 
debaxo de cada vandera hauía ciento &  
ochenta Barres hombres, Edebaxode 
la primera vandera venían los Tríanos, 
Enlafeguadalos Royales, Enla tercera 
los Ancianos, que ya no eran muy faínrí 
dentes para las armas, E  ordenadas las 
batallas d’eftamanera, quando quiera q 
la pelea fe ham'a de comen^ar?herían pri
mero los que trahian las 3ancas,y0 ellos 
no podían hazer detener á los enemi
gos, retrab íanfe fié llegauan los prínci
pes,y detras d5 ellos tornauanlos prime
ros que le retraxeron.E los Tríaríos efta- 
uan debaxo de fus vanderas tendido el 
píe yzquíerdo delante,yanímadosal e- 
feudo,y el cuento de la ían^a puefto en 
tierra,y en tal manera efíauan juntos que 

„ parecía que los hierros de fus langas ella- 
uan pegados vnos con otros.E fi acaecía 
que los príncipes no podían vencer, ve
nía la hatalla a eítos. E de cito íeleuanto 
vn prouerbío vulgar en el pueblo,quan- 
do alguna cofa no fe podía hazer ligera
m ente,^ dezían, Y a es tomada la cofa á 
los Tríaríos. E quando los Tríanos ve- 
hían venir á los íiiyos, refcebíanlos den- 
no deíi por algunos lugares que abrían, 
Sé luego fe toniauan á cerrar. E dexada 
todaefperan^ade huyr, mouían contra 
los enemigos. E turbauamucho cfto á 
lós aduerfauos, ca quando peníauan 
quehauían vencído,y íeguían el alcance 
entonces veyan venir vna mteua batalla 
co muy mayor abíuamíento * Y eran or
denadas quatro legiones, y en cada vna 
hauía anco mil peones dC trezíentos de 
caualío,E por jferaejante manera los La-
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tinos tenían ordenadas fus batallas, ye* 
fperauan quell fus ordenes no fe turbaf- 
fen,que hauían de combatírfé vanderas 
con vanderas, aftas con aftas, principes 
con principes,fié Centuriones con Cen
turiones. Los Romanos no eran muy 
fuertes de cuerpo, mas eran muy esfor
zados Sé íabídos en armas. Los Lati
nos eran fum es y exerdtados en armas, 
fiémuchos ennumero,Sépoderofos en 
caualleros fié hormas.CAPITVtO IIIL DE COMO L O S  RO« 

manos fe combatieron £9n lQ$'L4tirtOs3y d c o n f  il D ecio cumpliendo d  voto fe offrecio klxmii^ 
tr íz ^ T  fueron los Joyos vertedores.STANDO PVES L A S  

batallas afsí de los 
Romanos como de 
los Latinos ordena
das en la manera fufo 
dicha, comento fe la 
pelea no muy lexos 

d* el monte Vefuuío. E  como por algún 
efpario eftuuíefíe la batalla en pefb,y los 
vñosylos otros peleafíen con ygual ar
dor de volfuad y ygual es foercas,defpu- 
es los de la primera haz délos feomanos 
quepeleauan eó langas q eftauan a la par 
te yzquíerda no pudíendo fufírír la for
taleza de los Latinos, retraxeroníé á los 
príncipes. E como vido d io  el confuí 
Decío, llamo con gran hoz a íu compa
ñero,dízíendotO Valerio mucha necef 
fídad tenemos de la ayuda,Sé amparo de 
los Díofes. Y o quiero que el íkeerdote 
d5el pueblo Romano me enfene las pala 
bras conlas qualesme deuo offrceerpor 
la falud de nueftras legiones - Y el facer- 
dotemandóle tomar' vna veftidura q era 
llamada toga,Sé cobrírla cabeca, fié pue
fto de píes en tiara díxole que orafíeen 
efta manera, O  laño, o Júpiter, o padre 
Mars,o Quíríno,o Velona, o Díofes po 
deroíos,en cuya mano efta dar Ja victo- 
ría,yo os fupííco y os pído,q os acordeys 
d5el pueblo Romano, por cuya falud yo 
me offrezco en vueftrás manos. E acaba 
da fu oración fubio armado encima de fu

caual-
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£2uaIlo, 8£laneoíe en medio de losene
migos . E parca  o á los qaevdrian mas 
cofi diurna que humana, QC como vna fe . 
xial d’el d d o  embíada para aplacar la yra 
délos D io fo}5¿ quirar la pdtilenría d5d  
temor á los fiiyos,5£ trafp aliaría en los e- 
nemígos, E  fsi fue que luego que d en - 
tro en medio délos contrarios, d  efpan- 
to que tenían los fuyos romo á los enemí 
aos,yíos que primero fe rctraxer on , a- 
quellos fueron las que mas reciamente 
tomaron a ía Earalla. E  fac d ta  gran íe- 
ñal,que ado iequiera que Ikgaua con 
fu cauallo, aísí efpantaua á los que ende 
eítauan,co íi paila ra acerca d5ellos algún 
rayo.E hiriendo fui temor en los encmc- 
gos,antes que cayefle mato muchos d 'd  
Ios,E cayendo muerto3luegolos Roma- 
nos cobrando grandísimo esfuerce íe 
arremetieron contralos enemigos, E n o  
podiendo los Latinos fuífrir la fuerca de 
ios Romanos, comeacaron á hiryr , -3£ 
fueron muertos mas de la meytad dkííos 
Sí todas fus tiendas fueron tomadas. E  
comomeííebuícadoelcuerpod5d  con- 
fuiDedo,nofuehalladoaquel día poiv 
que la noche no dio lugar para lo hallar* 
E huleando d  día figúrente, halláronlo 
entre vna gran multitud de enemigos 
muertos, todo lleno de dardos* E  lu
so lo enterrare! otro confuí en vna rica 
fepultura, que para efro mando hazer, 
habiéndole la horma que mereda,fégim 
fu muerte lo requería* ^  E los Izadnos 
que eícaparon, retraxeronie á vna ríu- 
dad llamada Veída,8¿ como allí eírauief 
fen,el capitán que dadlos hauía nombre* 
Numído^díxoks; Enla batalla pafíada 
y guales nos ha hecho el dios Mars,pues 
tantos murieron de los Romanos como 
de los nueítros,íolo el nombre de la vi
ctoria quedo con ellos, como quiera que 
la fortuna los tractaua como vencidos,, 
pues que d  vn confuí mato fu hijo, Sí el 
otro murió enla batalla.E íí nueítra hue- 
fte títa menguadados Rlofcos 8c los A a  
dates eftan mas aparejados, para nos a- 
yudaqquelos Romanos parale defen
der* <|Poreftas palabras los Latinos 
juntos con los Bfofcos , manieron otra

vez labarríla confia los Romanos * E  
viendo d to  d  contal Toreara, ordeno 
fiis batallas , 8£íaÜ3ido contratas Larí- 
nos,venciólos otra vez en el campo, Y  
d3d ia  vez quedáronlos Latinos venci
dos Sí ddhnváos,doman era que fe en
tregaron á los Romanos con los Campa 
nos A cita vez fueron caíbgadas Es ciu
dades de Luda Sí Captia, quitándoles 
gran parte de (as campos SC aeirasE  aca 
badas todas las cofas d5dfca guerra, tor
nóle d  confuí vencedor á Roma, al qual 
íolo fallero n á rcíccbír los andanos SC 
víe)os,calos mancebos no quífieron fá- 
lír á 1c IiaZCí honna,porque hama man
dado matará íu hijo ,2c fiempre le fueron 
contrarios* ^ E n  cite ríépo los Andares, 
hicieron grandes robos en tierra deH o 
iría,y de Ardea, 5í Solorua-E porq d  co
fa 1 Manlío diana entonces enfermo,ne
bro poiDíradora LudoPapMo Crailo, 
que era á la íazon Pretor, y  el hizo mae> 
ífro de cauaüerqs á L udo Papíríodfcho 
Cirríbr, E  como el Dítador felicite con
tra los A n d a te  y eífuuiefle algunos me 
fes en el campo de A n d a , ninguna co
fa hizo contra ellos que fuelle digna de 
memoria, CEI año figúrente fueron corr
íales T ito  Emilio, 2v PubííOjSí acordán
dole de las cofas palladas, no quiíieroa 
dios que paila líe fíi año fin hazer en 
el alguna eofanarabtaE por cito d  con
fuí Pubiío, tomando íu huelle,desbara
to los Latinos, quefehainan otra vez re
belado por enojo, que tenían d5 el cam
po quehsirían perdido* E l otro confuí 
Erodio fue con fu exerdto á ía dudad Pe 
dana,adonde eftauan ayuntados los T í- 
burtinos,Velítres, SC Preneftrínos para 
ayudará los Pedanos* E  como los R o
manos cítuuíeflcn para vencer,oyo d  co 
íiil el tríumpho hedió enRoma á fu com  
pañero, Sí por ello dexando la batal
la fin acabar, fe tomo á R o m a , 6C de
mando el rríumpho fin hauer ¿canea
do la víctoría*E como efto vyero los Pa 
dres indignáronle Sí negáronle la horra 
d d  m üpho, baila q  tomafíe á la dudad 
pedanaE por efra caula d  confuí Emilio 
íeaparto ddosPadres,y fuefeucrecedor



defpues de dífcordías todo el tiempo de 
fircoíiTdado, E  no hazla fino fembrar 
cíales entre los Padres y el pueblo(no le 
con era diciendo fu compañero porque 
era Plebeyo) S¿ dio gran lugar á lo que 
dezía,el campo Latino díuídído al pue* 
blo.B como fe acabañe el año de fu con* 
filado,fue necefíarío nombrar Dítador 
cunera los Latinos, que fe rebeiaiian,J3¿ 
nombro el confuí Emilio á fu tompañe* 
ro Dítador,el qual efeogío á Ionio Bru* 
to por maeflro de caualleros» M ucho 
fue efra Dita duría contraría a los Patria 
dos,eftableaendo el Dítador leyes con* 
era la nobleza de los Padres» Mas daño 
creyan los Padres que hauían recebído 
cite año d’el Dítador 8C confuí es, que no 
degloríaporlas visorias quehauíanha 
nido de fuera» El año íiguíente fueron 
coníules Lucio Furío Gamillo, y Mene* 
yo» En elle año fe acabo lo q contralos 
Pedanos faauía comencado Emilio* Y  e* 
ftauan con los Pedanos Jos Tíburtinos, 
V  clínes,Prenefmnos,8¿ Andares, 8C to  
dos fueron por los Romanos venados» 
E  deípues tomaron los confules dexer* 
cito vencedor, 8¿ fueron contra los Latí* 
nos, 8¿ fbjuzgaron toda la tí erra Latina 
al feñorío Romano'E dexadas fus guar* 
nícíones en toda la tierra, tornáronle a 
Roma,8£ fueron recebidos con gran tríu 
pho, 8¿ hieles añadida eftahonrra al tríu 
pho,que!es hízíeron dos eftatuas de ca* 
uallojSClaspufíeronenlapIaca, la quaí 
hpnrrafe acoftumbraua muy raro en a* 
quella edad»

DECADA L

CAPITULO v. DE L A S  LEYES- QVE 
hizkron los Rommos con ira los L4tinos3 y los 

otrospuóhspor cUos vencidos.NTES ,Q jr n  SE CÊ  
lebrafíela eleíftion de 
los coníules para el 
año fíguíente5ei con* 
ful Camíllo hizo vna 
oración en-d leñado 

II fobrelos Latinos,ai*
zíendo; Todo lo que en la tierra de La* 

(o Padres confcríptos) fehauía deba

zcr por la batalla Bí armas,ya (por la he* 
nígnídad de D ios 8¿ virtud de los cauaL 
ieros) es acabado» Ya ion desbaratados 
los exerdtos de los enemigos» Ya todos 
los lugares de los Latinos, A ndates, 8C 
Bloícos o tomados por fuerza o por pley 
tefia,8¿ pofíeydos por los nueftros.E pu 
es muchas vezes reb ciando fe nos han 
enojado, no queda agora fino quede* 
mos orden como gozemos de paz per* 
pctua,pues que los Diofes ímmortaíes 
oshanhechotanpodei ofos quehá pue 
fio en vuefíras manos que la tierra de La 
d a  fea o no fea de aquí adelante* E  quau
to á lo que a los Latinos toca, voíbtros 
ospodeys dar paz para fiemprc, o caíií- 
gando,o perdonando» Quereys pues 
con crueldad deftruyr á los prefos & ve* 
ddos,§£ hazer defíertos inhabitables de 
toda la tierra de Lacíaftiedonde muchas 
vezes tuuíftes compañeros en vueftro 
exercíto, y de los quales víaftes en gran* 
des batallas;' O  quereys por ventura (fi* 
guíendo el exemplo de nueftros mayo* 
res) acrecetar el eítádo Romano,recibíé 
do en la dudadlos venados, 8C ¿cancar 
por eftamanera muy alra gloríar'Porder 
to aquel folo imperio es firmífsimo y du 
rabie,con el quaí fe gozan los obedíen* 
tes.E pues reneys tantos pueblos fufpcn 
fos entre lavípcranca y el miedo,neceísi* 
dad hay de peníar co maduro confe jo lo 
que acerca d’ellos os plaze ordenar,y po 
ner dtíígéda como los líbreys d5 efte cuy 
dado, ca fus ánimos que eftan fatigados 
con luenga eíp eran^a, conuí ene que lean 
preocupados con beneficio o con pena*" 
L o que á mí conuíenc, eshazer que de 
todas las cofas el cofejo venga á vueftro 
poderío»Y á voíbtros pertenece mirar lo 
q  es mas prouechofo á larepublíca.E co 
mo el confuí acabo fu oratíon, los prínci 
pes d5el fénado le díeró muchas gradas, 
Sfpareaoles que en cofa tan ardua era 
bien de tomar confejo d’el pueblo.E afsi 
determinaron en fus coníejos que duda 
des hauían de fer guardadas y quales de 
ítruydasE caftígaron giauemente á los 
V  elítemos antiguos dudadanos Roma 
nosjporque tantas vezss fe hauían rebe*

lado,

l i b r o  v n t



D E  L  A F V K D A C I O H  B E  R O M A *
Udo,y deítmycndolos muros de fim o- 
dad,caserón fu leñado i  Rom a, S¿ man 
¿árenles morar allende el río deTíber, 
poniéndoles ley q  c! q  paílaíFc de la otra 
parre quanto mil palios, fuelle eaptiuo, 
B la dn4ad de A nda hí-ríeron nueua p o 
bladon Rom ana, dando licencia a los 
Andates q pudieílenbíiiír en la mefma 
cíndadXos Tibísim os BC Prenefírínos 
fueron príuac j s de fus campos,no tanto 
por la nueua rebelión , que con los otros 
Latinos hauianhecho, como porque íe 
hauían acompañado á los Franceíes por 
cí enojo,queteníand’ el feñoríoRoma^ 
no, A los otros Latinos mandáronles rra 
ctar y negociar entre íl como deprím an,CAP1TVLO V L  B E  COMO L O S  RO= 
aunó;desb¿r¿t¿ron klosSidicúmos, e r rob^an-yá^ 

fkayo'onpíscgnpos ̂  y de como UWinucu rir  ̂
gtn Vejlul fue cfííúradj biiu.

Y E  B E S W E S  DE= 
íi:o celebrada la efo  
¿Hon de los coníu> 
les, y fueron aquel a^ 
que! ano cofules Sul 
pido L ongo , S£Pll- 
blío Elío Peto, E  cô - 

mo todos en Rom a gozaífen de p a r, fo  
uantoíe vna contienda éntrelos de Anu
do SC Sídidnos, E  los de A nm do qha> 
uian fldo fieles á los Rom anos deípues 
quefirmaron íii atníftad con el confuí T í 
to Manlio,embíaron a Rom a a pedir ícu 
corro, E como les fiiefiepor el forado 
metido,antes quelos confules parríeífoi 
confdshueftes de Rom a, llegaron nue^ 
tías como los de A nm do por temor de 
los enemigos hairía defamparado íii chis 
dad,y que con ícxs mugeres Síhíjosfe ha 
nía Tartaleado en Sueía,y quelos Sídía 
nos hauíanya derribado los muros Bí ca 
fas de fix dudad, Y  enojofemucho el fe> 
nado contra los confiiles, diciendo que 
por fu tardanza hauíanfido venados lns 
amigos, E por ello nombraronDítador 
a Claudio Regüío,y d  nombro maefrro 
decaualleros á Claudio Horrator,y pon* 
que houo alguna contienda íbbre efta e*

XCí
lecbdn,el Dúador y  el madero délos ca 
ualíeros renunciaron luego fu offido, 
*jEn efte ano j\Iínuda virgen V d la l fue 
tenida por íblpechoía de la guarda deíii 
vírgín?dad5aisí porque andanamas ríca^ 
mente vdtída que a fu rdigíon perrene- 
d a , como porque acerca de los PcnrífL 
ces fue aculada d?ello por vn  íu ficruo, E  
mandándola los Pontífices abffener de 
mímífrar en el templo por fofa efta ío> 
ípecha, 6¿ habiendo deípues acerca d1 
fto diligente exam inadora: hallándola 
culpada^mandaronla enterrar feíua deba 
xo i  la puerta Colína, á la mano derecha 
d5 el camino en el campo maldito, que 
fue afsí llamado p or el ¿ncefto 5í pecado 
que efta Virgen harria comerído.En efte 
meímo año rué Pretor Q uinde Publío 
Phíío primero d3elpireblQ,contrad¿ríen 
dolo mucho el confuí Sulpído, E n  el 
año nguíente fueron confuí es L u d o  Pa* 
pírío Grafio,8l Cello Diidío,en cuyo ríe 
po los Cálenles juntos con los Sídídríos 
fueron de los Romanos vencidos, E  ñó 
oluídando los Padres como los Sídícú 
nos fe hauían muchas ves es moirído co 
traR om a, aísí por f],como ajumados á  
otros,acordará délos cafngar muy bien, 
BC para hazer elfo venido ei tiempo de 
las electrones, pufieron todaíiid ílígau 
d a  en barrer Emperador Bi capitán gene 
ral al confuí Marco Valerio Coitiíno,dn 
dolé por compañero á Amlío Regulo, 
Bí tomando todo el exad ro  vencedor 
délos confiiles d’d  año pailado^efuepa 
rala dudad de Cales,adondela guerraíé 
hauía comentado * E  como los enemi
gos fe eipanraílen con íu venida, caco> 
les la dudad, E  los caualíeros deííeauan 
poner luego e(calas parafobír(obrelos 
muros, Mas viendo el confuí Comino, 
que d'efto íe podía feguír grá daño á los 
íiiyós, no coníintío p o n a  las efcalas 
mas mando arrimar vnas torres al muro, 
Sí p o n a  muchas tablas, porquede aSt 
offredendofe oportunidad, pudícflen 
combatir la dudad mas á fu faino, Y  efta 
do el confuí en efto.vn día que erafíefta, 
vn  varón Romano llamado Marco R u  
bío que eftaua es la dudad capífuo,íé fbía



to  de las pollones por negligencia de 
las mi3.rd3.stBC por la parte d5 el adame a  ̂
donde los Romanos eftauan3ponÍ€ndo 
vna cnerda íe dcíccndio para ellos;BC di' 
xo al coíul como los enemigos eftauáde 
factnados BC adormecidos porío mucho 
qenaqllafíeftaauían comido y beuí do, 
8í qucfi quena que lígeramete tomaría 
la dudad* E oyendo, efto el cóful mando 
combatir la dudadla qual fue fin trabajo 
luego tomada.E hallo endla muchos de 
ípojos3y dexandoía fortaíedda de gente 
dearmas fe tomo con fuhuefte á Roma. 
E  fue receñido con tríumpho:S£ porque 
Attílio íu compañero no careaefíe defta 
gloría 3 fue tan bíenrecebído con tríum- 
pho,porque a entrambos a dos hauía el 
íenado mandado leuar d  exerdto con*, 
tralos Sídídnos.E por decreto d5 el íena 
do antes qúe cumplíeíleníu offido nom 
braronDídator para celebrar las elettío 
nes futuras.E fue Didator L udo Emüío 
Mamcrco3y elhombro maeftro de canal 
leros á Q uinao PublioPhííon, y eligió 
en cofules a Gayo Veturío, y á Sulpido 
Poftumo.E tomando los coníiiks la hue 
efte de fas predeeeflbres 3 corrieron y roc
haron toda la tierra de los enemigos, 6¿ 
pufiero cerco fobrefii ciudad* Eporque 
los Sídídnos hauían ayuntado gran ex» 
erdto3S£ les couenía pelear con extrema 
eípm ncá, y era fama que los Sanítes íe 
ayuntauan con ellos, fue nombrado pol
los con fu les por autoridad d5 el fenado 
DítadórPublio Cornclío3 yeínombro 
maeftro de canal leros á Marco Antonio 
E  como fucile dicho q hauíanfído nom 
brados fínneceísídad, ellos defuvoluiv 
tac! renunciaron luego el officío.E como 
fefíguíefíe pdtílenda 8C los mas enfer*- 
maííénAorno el regimiento a entrereys* 
E  fíendo el Quinto Entrerey Marco Va 
íerío Comino jhie celebrada d e d ío  de 
confules,fuero Ludo Cornelio5y Do 
mido. E  como todas lascóos eftuuíef. 
fen aíTofltgadaSjVÍno fama como los Ga 
los fe aparejauan parahazer guerra. E  
por eíto fiie hecho Didator Marco Papí 
río Crafíb,y el nombro maeftro de cauaí 
leros á Valerio Publícela* E como los

DECADA L
Romanos embíafíeriaefpíar la tierra de 
los Galos ? tomáronlos exploradores^ 
Rom a dízíendo como todos eftauan en 
paz dC fin algúnmommíento+Eporq cía
fama q  los Sanítes andaua en fus coníL 
jos fecretoSjpor efto no quífiero los Ro** 
manos traher á Rom a ei exerdto qteni, 
an en el campo de los Sídícúios. 4f[En 
efte tiempo vendo Al exandre rey de E- 
pírío alos Sanítes BC hucanos , dC hizo 
paz conlos Romanos. En efte año fe a* 
crecento el cenfc o tributo, SC fueron e* 
ícríptos los nueuos dudadanos. E como 
en efte ano íehízíeften las cofas ya dú 
chas, el figuiente fiendo confules Marco 
Claudio Marcelo 3 BC T íto Valerio, ho» 
uo en la dudad granpeftñenda.CAPITVLO. VIL DE COMO LAS 
mugares commearon tn  Romo 4 conf,manar Vqiu-q« 

ñas,con las guales mofaron tí muchos^crfuc 
defaíbierto por 'uno efclma: y  d t como ¿oí Vkbenatos e r  P riuernos fueren  

vencidos.

i Orno en efte año mu 
ríefíen los mas noci
bles varones de la dir 

i dad BC peníáííen tô
|| dos que era peítííem 
■ da natural; vna Efda

. —__ ___ ,ua vino á Marco Fa-
bío officíal Edifdela dudad3 BC dixolc 
quefí le promedeíle que en ningún tíeni 
ponole víníeíle daño por loque le de*- 
fcubríría3que ella le moftraría la canfa de 
donde procedía aquella peftílenda. E 
como Marco Fabío lejuraííé déla aíTê  
gurar, elíakdíxoque aquella Peíb'lem 
daymortadad íe cauíaua por el venino 
BC Ponzoña que las matronas Roma* 
ñas confadonauan* Oyendo efto Mar 
co Fabío,díxolo luego alos confales: BC 
los confalesal fenado, 8í por mandamb 
ento de te dos fue ordenado que íe hízn 
eíie la pefquífa, E fue hallado fer verdad 
que por malicia déla mugeres ía ciudad 
padería aquella Peftñenda. E como 
laEícíaua dixeííe que ella moftraría ab 
gutias matronas que en hazer BC confe*

clonar

L I B R O  v n i .



'Afur d h s  p o n in a s  fe ocupauan,íiie quena batallarlos hfeoretrahcrala d «  
a  mUChas halladas con dias enlam a- dad de Príuemo. E  como d  otro confuí 
j o t r a s  las tenían ya hechas 8£apa Piando hoincflé p i ta d o  la atura y  cam
11 Jadas* fi como todo d to  le pubtícafi pos dePríuemo,tiaxo fu exerato a laco  

fueron veynce matronas (acero  de marca de los Fúndanos^ E íosFadanos 
tes nuales {challáronla ponzoiías)ata- remíeado3embíaron á implicar ai confuí 
j ajê  g  como las dos tffcllas quehauian que les perdonaffe: moñrandoíetono- 
ornbre Cornelia Si Seruñía (que eran ceníes en aquella guma^Sí fbjozgando 

nobles v í d  linaje délos Patríaos) di- fe al fmorio Romano.E oyendo d  con- 
xeííen SC contendíeften fer aquellas con ful fo petición, embío a confuí tara R o - 
fedíones finas 8CfiiudabIes,iiiandoles m alo que pedían, E  fue Ies otorgada la 
cí juezbeuer d _Iias,pues dezíanferbue paz pormandamíentod5d  finado - E n  
ñas porque en efta manera moftrafíen efte tiempo embíaron los Rom anos 
ftx innocenda,^ & filuaííen derangran dos hlicites coníulares para guerrear a  
m aleficio. E como batieron d5dlas mu- Príuem o, &C como njmdfen cercada la
rieron luego, di afsí perederon con fu dudad , d  vno délos eoníules bono de 
mefmo engaño. E  fue hallado grannu- tornar a Romaxparaeflar preíente a las 
mero de matronas en eftepeccado: de electíones.E como aunlaguerra depií- 
las quales dentó S ifetentafueron con- uemo no foefíeaeábada, yínonucua co 
denadas 6¿muríerorí por dio. N o fe hal m olos Galos fe mouíanpaíavenír con 
la que halla efte tíempo en R om a mii^ tra R o m a , d i por d io  fueron hechos 
ríetTen algunos de pozoíías S¿ veninos, nueuosconíules, conuíenefibár L u d o  
U por ello fue efte acatamiento tenido Emilio Mamerco , S£ piando* .E fue- 
por cofinueua y dparítofi* Y  repínen- les maridado que luego repattíeften en- 
do leyendo ealosHbros añales lam e treíilasprouíndas. Y eudm efm odia 
moría délas cofas p añadas, fue hecho que fueron elegidos, ordenaronfiishue 
Dírador para hincar el cíáuo, ^[Elano ftes~ E  lleuaron fu exerato a íá dudad 
fíguiente fueron eoníules L udo  Papí- deV eye5porquedealktomaflmfu ca
rio Cufio, Si L udo P iando , en cuyo mino parales falir al encuentro por qual 
üempolosBioíquos,Sedídnos,8£ L u- quieraparteque vmíefíen. M as como 
canos embíaron á Rom a fus legados a fecemficaflcn queíós Galos efíaiian en 
fuplícar al Senado, q  tinríefíen por bien p az , S¿fínmommienro 5 conuerríeron 
délos refeebir eníu fee, Si debaxo de fu toda la firerca de fu exerato contra prí- 
amparo, y quefiemprepermanecerían nenio + Ealgunoshyftoríadores, dí- 
en fu obediencia, fi losdefendíeflende %en que foetomadala dudad porfuer- 
las manos de los Sanítes, E lfenadono ca, 8¿Prefo V ítm río,onos díren que 
defecho íii pendontmas antes embío lu antes que fe díefíeel combate pofrríme- 
ego fus embajadores alas Sanítes á les ro5el fe entrego afcqnfiil, otros afirman 
dezir defu parte, que no hézíeííen daño que los (ayos lo entregaron al confuí» 
enlas tierras délos que eníu fee fe hatrí- E  derribando el coníidPIaudo los mir
an encomendado * E  los Sanítes oyen- ros de Príuemo,y prendiendo a los cui
do ella embaxada: aceptáronla, no tan- pados,Sc dexando vna gran guarm doa 
to porque querían paz,como porque a- en ella de gentes dearmas,tueie manda- 
vn no eftauá aparejados para la guerra, do tomar a Romaipara refeebir el triuin 
En efte año fe comento la guerra contra pho. E  mando poner en la cárcel a V£- 
los Plebenatos di Fúndanos,cuyo capí- tuirio,S£ defpues mándelo matar,6l de
tan era Vítuuío Vaco,varón claro no fo ftruyr íiis cafas que eftauan en Rom a, 
lo en los hechos de fo cafa* mas aun en Si aplicar Si configrar todos fiis bienes 
Roma. E  vinieron contra ellos Lucio a laño* E  ordenaron d5 el leñado de los 
Papírío, el qual los venció con bien pe- Piíftenatos, que d  quefoefíe fu leñador

Q r íj
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defpucs que fe rebelaron contralosRo- 
mano^mora/Tealícnded’dT & er deba 
xo déla ley pueffoá losVelítemos. E* 
fías colas a/sí ordenadas 3 no íc iisblo 
mas enlos negocios deíos Príuernatos, 
hafta que h e  pallada la f íd h  d 'é  tríum* 
pbod’d  confuí E defpues muertos to* 
dos los Prítrematos quehairíanfído en 
larebdíon, d  coníul hablo enfouorde 
los mnocentes,y que no tenían colpa de 
fente el leñado,Sí díxo. ff Pues que los 
aurores de la rebelión que los Príuema 
tos hicieron han recebído delosDíoíes 
ímmortaí es3y de voíbtros (o Padres co- 
feríptos) fus deuídas penas, que os pla
z c o  que manday s hazer de la multitud 
d5 el pueblo innocenteCE comoquiera 
que me lea mas juila cofa eíperar íobre 
díte negocio vucítro parecer,que no de* 
z ú  el mío, mas no embargante d io , me 
parece que los Príuematos deuéferper- 
donados Sí caftigos fin yra, pues que 
fon vecinos de los Sanítes, conlos qua* 
les tenemos paz incierta SC dudóla. E  
como ella fentenaa fuelle por algunos 
cfel fenado alabada, Sí por otros deno* 
fiada,vno délos legados délos Priuer^ 
natos la turbo mas, que fiendo pregan* 
tado por vno délos jueces de que pena 
eran dignos los Príuematos, rdpondío 
(acordandofe mas de la condición de íu 
nacimiento, q de lamííerta) 6C díxo: D e 
la que fon dignos los q trabajan de guar 
dar fu libertad* E como vído el coníul 
que ella refpueíla hauía turbado mucho 
a los que contradecíanla paz de los Prí* 
uematos3penfo con prudencia de prega 
tar el al legado,porq preguntándole ma 
fomente,focafíe d5el tnasbenígnardpue 
fía,ydíxok: Sí nofotros pdonamos las 
penas, que paz podremos eíperar q ter> 
neys connoíbíros de aquí adelanten Re 
ípondio el legado, Sí díxo: Sí nos diere* 
mos buena paz,fiel y perpetua os Ja con 
femaremos, mas fí fuere mala, no podra 
durar* E comoquiera que muchos releí* 
bíeron mal días palabras, mas la mayor 
parte d5el fenado las interpreto en bue- 
na lignificación, dizíendo d  coníul que 
ü  legado las hauía 4kho como varonil*

DECADA L
bre di de esforzado coraron, ca cofa es 
muy cierta que ningún pueblo, o hom
bre ella mucho tiempo muy firme en la 
condición délas colas queno le agrada, 
ní dura en días mas de quanto puede* 
Pues aquella folies paz fogura que de 
voluntad fe otorga,y no por fuerza. Co 
ellas palabras d  coníul indino los cora
zones de los que contradezían la paz, y 
los Príuematos Rieron perdonados dJeí 
leñado, BC Ies fue ir. andado tomar libre
mente fe dudad* IfíEl año fíguíente no 
acaeció coía notable,que por los Roma 
nos Rrefíe hecha,Sí fueron confoles Pu
blic Piando Sí Pufelio Comelío* En e- 
flos días Marco Flauío dio vn yantar Qí 
comida al pueblo Romano,en las obfe- 
quías de íu madre* E  no foliaron algu
nos que interpretaron Sí juzgaron, que 
hizo cito (ib color de honrrar la madre) 
por pagar aí pueblo la merced que le ha- 
irían hecho, ca como fueíie aculado por 
los Ediles que hauía pecado coníümef 
mamadre,fiieabfuelto por el pueblo^ 
degído en las elecKones fíguientes en 
Tribuáo eftando aun ablente. 
c a pit v l q  v iii. de  como los ciy,

dudemos de Pelapolís mouieronguerra d /os Ro* 
munos^y de k  muerte de Alexundre 

Rey de liptro.

a  ALE PO LIS PVE Y* 
na ciudad licuada a- 
cerca déla dudad, q 
agora íe dize Ñapo* 
les,y de ellas dos eúi 
dades era hecho vn

_ piieblo1 odefeendíá
délos Cumanos.Eílos confiando en íiis 
fuerps,y en la atníflad que tenían co ios 
Sanítes, y porque hauía oydo dezír que 
en Roma hauía peftílenaa, tomaron fus 
armas contra los Romanos,y comenta
ron á agrauíar y robar á los que labraua 
los campos de Campanía Sí de Faíería* 
E  como en Roma fuelle d io  íabido los 
coníixles que eran Lucio Conidio Len* 
tulo,5íPublío Phiíon,embiaron a ellos 
íiis feríales á les demudarlas colas que 
hatrían tomado.E como los Pdapolíta- 
no§ kan  del linaje y oríge ddosGríegos
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Kfcpaíimqorhablarque oteu.rdpon mEgypmfé&esweiiodevaLaano 
dicroasuperamenre alosm dája-osRo que andana drenado AIocandreRey 
manos, porloqualles fiiepordlos de. deEp/ro. Efierey ddpucs que pallo m  
n mcudalaguaraípamendolos con. Iolármuehas v ¿ « ? é d o  t o lL t a S  
f , iei las proumcm enuefi, cupo la déla B m danasyL ucan^ytoinodelsL a

r - S v m o n S u a / R o ^ o S s
m;lcaaallerosdeNola,8í quatronul de «reme 
h s^ h m m n y d o c a & c o rro , Sí a, üpíos.EtrayaconGgo 
'-.'Ja de losPelapolines. Eantesque W  Luanes,que l a n ^ S S  
kcomenpíTe faguena o rino  d  Con. d e f te n a d o s .a á u a m u S tf S  fi
imPublio a tos Satures a láber tf  ellos, como tumelTe fus huefteseuB m SacS 
porque cau,a hazian aquelmounmen. ca déla dudadPandío& U om o^om  
to. b reípondieronafperamentelosSa. aquellos días, Sí la sa b a s

latían en losvalles
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altes
que hamanrecebido délos Romanos. Apartidas en tr¿s pam ela vnaálaotra 
b  comod legada de los Romanos tra. no fe podían ayudar.Eporefiacauíkhs 
bajaflé mucho por los pacificar, Sí tía. doshueftesadSdedR lLnoefiaiiaJ^ 
her a concordia, reípondieron ellos, 8£ ro luego délos enemigos coqnífiadas » 
dixeron : Para que perdemos en d io  venadas. Eacometiendo defiiues a b  
tiempo r  La batalla y d  campo decam. huelle adonde d  Rey efiauaJbsLaca. 
pama donde nos hauemos de jtmtar, 8£ nos deftenados, que condeflauanem- 
hs armas vC -^IOS de las batallas bíaron fas menfojeros á los de íii dudad 
b an de dedarar cí terminar fi quedara d  pidiéndoles que C losperdonaffenvaL. 
ímp eno de liaba ron los Santas, y con ^!TmddeíÜerro,queelloslesentreaa,  
fosRomanos, E  los L ia d o s  de R o. rían al Rey Aíexandre biuo o muerto 
ma reípondieron a efto,di2endo qued. EquandodReyfevido cercado de íís  
ios no entendían deyr al lugar; adonde enemígosqomo los mas Hierres detoda 
fiis enemigos ios combidanan: mas al fu hueíte, 8í falío pormedio d5 d  real de 
quefecapíanesmandaflm. Y  dcon. fusaduerfaríos, Sí mato al capitán í d -  
uP ubno  aliento fu real entre Pdapo. los,&defpues ayunto los Tuyos que an>

ful no pudíeile venó: á eftar prefente, ni uía qtiefarado}5£ parecían íe los cabos d* 
íaapoco L udo Cornelío d  otro confiil3 d ía  que enfenauan al camino. E  como 
que eFraila ocupado enla guerra contra los enemigos íe acercallen, el R.ey íeme 
los Sauttes; ddím'eroles para qtienom^ tío conüi taualío en d  río3y quando II&- 
brafíen Dítador para edebrar fas de* go alo mas hondo, vno délos oualle* 
ctíones. E  fue nombrado Dítador Mar* ros Lucanos}que con d  venían íe rúo v* 
co Claudio M arcdo} S£ d  efeogío por nalanca y lo mato. E  focando fu cuerpo, 
maeílro de caualleros á Poílumo. E  no traxeronlo al real de ítxs enemigos: adó^ 
eligió coníules elDírador, por impedí* de le hineronm uehos vítupcríos.E par 
montos que fbbreitíníeron 3 8¿ por cita riéndole deípues en dos partes3embíar5 
caufahouo de venir dregim iento de la la vnaáConcencajSna otra guardaron 
república á entrerreyes.E íue la elección parale tirar con dardos Sí píedras.E co- 
de los coníules prolongada baña d  ca* m o efto vído vna inuger, metíale entre 
torzeno entrerrey, que fue L udo  Emt> los que al cuerpo muerto tírauan, 6l fo
lio. Eñe dígío coníules a Com dío Pe- pircóles que gdo  díeíTen a efperando de 
ttlío38CáLudoPapmo. €[Eii eñe año recebír por d á íí i  marido hijos 3 que 
&e ¿edificada la dudad deAíexandría eftauan cap dúos en poder de la gente

a  m



d*d Rey Alexandre- E dándole aquella
parte d’e! cuerpo,emWolaalosOTmj,
SOS,los quate ¡a leuapn a Ep.ro a fo 
muger CIcoparra,S£ a fu hermana ohrn-pías que fae madre d ’d  gran Alexan.
dre^íaona partefefepultadaen Con 
¿enea, Eftas cofas aballen dYlacaeía- 
miento trífte d’el Rey Alejandre, y aun
que la fortuna le guardo de pdearcotra 
los Romanos,helas querido notar aquí 
fcreuemente , porque hizo  guerra en 
ítalía»

CAPITULO IX  DE COMO X.OS R 0 - 
víanos tomaron U ciudad de Pakpolis^ybs Ta* 

nntinosfe rebelaron zr fe ayuntaron 
conlos Sanites,

OS NVEVOS CO&=
fules embíaron a de-- 
iafiar y notificar gucr 
ra a los Sanites por 
mádamieto d5 elpue 
blo. E aparejáronle 
para la batalla coma 

y or fuerza, que antes fe hauían apar eja
do para contralos Griegos. E  vínoles fb 
corro de muchas partes fin tener ellos e- 
fperanca ninguna d^efto. Los Lucanos 
y ios Appulos que hafta aquel día no fe 
haufan allegado ai pueblo Romano, vi
nieron de fii voluntad a les offrecer ar
mas S¿ gente* E íuccedíendo las cofas 
contra los Sanites proceramente SC ga
randóles fu tíerra,tanbíenlaiguerra que 
fe hazía contra los Griegos eftaua á la 
fínica como los Romanos tuuíefien cer
cada a PalepolíSjdos principes déla du
dad que hauían nóbre Charilao,6¿ Ním 
phio frailaron de entregar la tierra á los 
Romanos.E concertaron que el vno da
dlos fueíle al capitán de los Romanos,y 
el otro quedafíe en la ciudad para dar co 
fejoenlas cofas neceflarías aíarepublí- 
ca. ECharílaofueelque vino aícon- 
ful Publio Phílon,y díxole como le que
da dar a Palepoh's , penfandohazer en 
efto beneficio á íu ciudad, 8£ que ponía 
en la fee de los Romanos, y por efte tra
to que el hazía fueíTefu tierra conferúa-

D E C A D A  h L1EK 0 v n t
da o venída,y que para fino quen^ttí pe 
día ninguna cofiqmasque todo fii deífeo 
era que íu dudad víníeílé alíeñoríode 
los Romanos,para que fucile coferuada 
por dios* Ealabando d  confuí fuíníen- 
den,díó tres mil de cauallo a T ito Quín 
do  TríbunOj pa tomar la paite de la du
dad que guardauan los Sanites» ENtn- 
phío que quedo en la dudad vfo d3 efia 
cautela con d  Pretor de los Sanites, y di 
xole que pues hauíaalli mucha gente, 8¿ 
mas de la que era necdlaría, quele pare- 
da  que quedando enía dudad la que era 
menefter para fa defenfiori,Ia otra deuía 
yr por mará robarlos campos y lugares 
Romanos, pues todo el ex erdto de Ro 
ma eftaua ocupado en aquella cera 5c en 
la tierra de Sanio* E  como efte coníejo 
de Nímphiofuefíe alabado , peníando 
en ello mas maduramente: acordaron 
que iodos los mancebos de los Sanites 
(íaluó los queeranecefíaríos para guar
dar la ciudad) fucilen de noche co Ním 
phio á la ribera d5 el m ar para embarcar* 
Y  entretrato que efto fe hizo entro Cha 
riíao en la dudad (fegun que entre ellos 
eftaua concertado ) con toda la gente 
Romana* Ehazíendofeñalá los mora- ,  
dores Griegos, que callafíen dCno dief 
fenbozes, que no refdbírían daño,toma 
ron padficamétela dudad* Viendo efto 
los Nolanos , díeró.á huyr á íutíerrapor 
la otra parte contraría de la dudad* Y e- 
chando álos Sanites fuera , fáiuaronfu 
vida huyendo* E oyendo los Napolita
nos como los dePelapolís fe hauían por 
efta manera entregado á los Romanos, 
ellos tanbien firmaron con ellos fu amí- 
ftad* E fue dado el triumpho al confuí, 
porque fe treya que por la fuerza, que d 
hauía puefto contra ios enemigos fe ha
uían fometído á la fee de los Romanos. 
<3 Siguióle deípues otra guerra contra 
los Tarénanos, ca como d ios d/efíen e- 
íperáca de focono,a los Palepolítanos,y 
vieílen q fe hauíá dado á los Romanos, 
fueronllenos de embidíá, Sí nadaron 
conlos Lucanos y Appulos para que fe 
rebe!aífai.E aertos d5 ellos cobdiríofos 
de cofas nueuas,dieron predo á algunos

man*
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mancebos délos Lucanos, paiaquefe  
hírídlén coa vergas vaos i  otros, 5Cafkt 
heridos entraflen ddanre dfenadoL u- 
rm o3SC díxdTcn que aquellos acotes íes 
nauta manda do dar el con íiil Rom ano 
porque hauían oíado entrar en iris ríen! 
das, Oyendo d io  los de Lnc^fueron11 --| 4

X CIIII
K ESTE ÜHKÜ CO 
mo fuelle bien pode 
roíala guerra, que le 
rema contra los Sa- 
núes a quien eítatian 
ayuntados los Luca- 
nos 8C Tarentínos*

miryayrados, y llamando á grandes bo- acaelao que tanbíen fe rebdaro los Ve- 
sesdeirían en íu fenado, que luego fin fonos Sí íeayauiarona los Sanias, E  co 
mas tardar tomaflen las armas corra los m o d te  ano fuelle la guerra hecha mas 
Romanos* En elte mefmo año acae- con palabras que con armas, Bi ano rí
felo vn cafe q ue fue vn comí eco de líber guíente Cendo Confuí es L udo Furto 
taífea fire 01 enado que no fucilen pue- Gamillo,y Iunío Bnito5dúu dieron entre 
ftos en cárceles los que deuíefien lo- filas proumeías* E cupoá  Bruto la tíer- 
aros• E  hrzofe eftaley por caída de los ra deios Veftmos3S: á Parió la de los Sa 
aacaüíos,quehízo vnluxuríofe v&rero nites. E  como á lucio Futió oipi d le  la 
que era llamado L udo Papírío56í por la mayorparte de la g u e rra ^  fedfeímpe- 
crueldad deque vfaua contra los que te- dído de yr perfenaimentea día por cau- 
nían Prefbs por las tales deudas. Caco- fadevna enfermedad que k  feb re iiin o , 
mo uxuídle en íu poder vn mancebo de nombroDírador á Lucio Papúio el Cur 
forma muy elegante por las tales dea- fb^el analeícogío por m aeílrodeem aí

mofara d5d  deudor lepi 
íerícordía, focantes encendido fo cora- nos36f quemóles las caías 8c panes, por 
^ou d’d  vido abominable de la luxuría cuya caula afti como forrados los m ro  
££ de ha2er injurias,que no acompafsio, fálir á la batalla * E  friéronlos Romanos 
E como combí dalle al mancebo con pa- vencedor es,no fin gran derram amiento 

. Jabrasdeíbnefias,yelnotofmtíefíerma- defufengre* E  comolos V élanosle a- 
dolo ddriudar QC acotar. E fokandofe cí cogtefíená fus lugares, foetomadafoe- 
macebo qxo íe publicamente déla Iuxu- go  la dudad de Cotma,adonde muchos 
ría 8¿ crueldad d*d vfurero.E alterando- frieron Prefos &  muertos. E  defpues foe 
fe el pueblo vinieron alienado,y confite tomada Cmgílía, Se faereparodala pre- 
nidos los coíules por el íribíto mouímíe- . fa d’citas dos ciudades a los caualleros 
to,hirieron llamar a los ienadores.E co- Por k s  hauer ganado por derecho com
ino los Padres entrañen en d  leñado, de bate, €¡En la nena de Sanio embrea
mofleáronles los coníules d  mancebo af 
fi como efiaua plagado poníédolo á los 
píes de cada vno dadlos* E  ordenaron 
los leñadores que ninguno dendeade-

íuccedieron las colas profperamence, 
mas toda la yralé eonucxno enere dD i* 
tador 8 íd  maeitro de los caualleros* 
Catom ando d  Ditador á Roma á con

tante faefle preíb por deudas, BC que los íultar ciertas colas, encomendó todo íri 
bienes fuellen obligados al deudor3y no exerdto al madrro de los caualleros:

mandándole que no dkíle labatalla.ha- 
fta que d  vímeilri E  como Fabío M á
ximo maeítro de los caualleros, íupíefle 
quelos enemigos efriman definayados 
yfloxos, Sí que todo efiaua guardado 
para elDítador, no miro al mandamien
to  a d  hecho5mas aísí como mancebo fe 
roz  y defíeofe de horra,dio batalla a los 
enemigos, E  aísí le fue la forrum iauo-

Q . *“i

el cuerpo,CAPITVLO X. DE COMO EOS RO* 
mmsnnckrmkhs&mms^ &dekgrmdi* 

feordi* cjue fie entre el Oirador c r d  
jmejhoddos c4udkros--
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deíádá l
rabie, que vendo los enemigos Somato 
d’elíos mas de veyntemíih E tomando 
rodos fus dcfpojos ios hizo quemaren 
vn gran fuego, o por voto que d ello hi- 
zo5 o (íégun algunos dizen) porque el 
D/rador aqinen hauía de fer concedi
do eí triumpho d3 ella víctoría,no fuef- 
fe con ellos honrrado * E  fueron d3 e- 
fío gran argumento,las letras d’el vencí 
miento que embío al fenado,y ño al D í- 
radon E como las letras fueron en el fe- 
nado leydas, 8í codos houíefíen plazer 
déla vítoría, el Dítador íblo m ofeo gra 
trifteza. y lleno de yra falío d3d  leñado, 
dizíendo que el maefeo de los caualle- 
!os, no íolo hauía vencido a los enemi
gos , mas junto con ellos hauía tanbíen 
vencido la mageftad delaDítaduna,de 
feuyendola dífdplína militarla qual ha 
uía aquel día refeebído gra cayda, fí aqí 
menoípredo quedaríe fin caflígo. E  He
no de yra partió luego deRomaalaban 
do muchas vezes el hecho de Tito M a
lí o: que por calo íémejate mando matar 
áíuhrjo.E comoquiera queféapreíííiro 
en el camino, no pudo llegar antes que 
fe fama que hauía corrido delante, dízíé 
do q  venía muy ayrado y codídoíb de 
vengan$a.E teniendo Fabío fu yra, ay Ci
to la huelle,8£ díxoles;Yo os conjuro o 
caualleros fuertes, q  por aquella virtud, 
que defendííles délos enemigos larepu 
blíca,por aqueUame querays a mi defen 
der d3el poderío cruel d’el Dítador, que 
viene contra mi ayrado, SClleno deem- 
bídía p or nuefea victoria, D íze que el 
imperio delaDítaduría es menofprecía 
do,porque dimos la batalla contra íii de 
fendímíento, como fí elle mandamíéto 
no manara d’el con la mefma intención, 
que agora fe duele porque vencimos* 
Por embídia pues quilo impedir la vir
tud agena * Qiie hízíera filos calos de la 
batalla,y fí Mars nos fueran contrarios, 
pues quehauíendo proceramente vecí 
do á los enemigos amenaza alvecedgrc* 
E  nocrea ninguno q fuera menos ayra
do cotra lo s,Cenuiríones,ycotra to da la 
otrahueñe,qescotrafplgeimaefeo de 
los caualleros,mas porquo puede cotra
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todos,budue fe laña cotra vftafolo. Ya 
foío íby,£é fin vuefeo fauor no me pue
do defenderXa gloría de la cola acadd 
da le encíede á venir cotra mi, creyendo 
qdelpuesqhayadem i tomado i as pe* 
ñas que deftea,quedara d5el todo como 
fenor tríumphateymuy poderofaCoñ 
es muy cierta quen el víefíe todos los ca 
uaHeros concordes en el cuy dado, y def 
leo de mí vida, como lo han fido en el al 
cancar de la victoria,que indinaría fe co 
ra$on á mas píadoíá fententía* E pues 
otro remedio no tengo,yo encomiendo 
mí vida y fortuna en vuefea fe y virtud, 
E  acabando Fabío ellas palabras, luego 
íeleuanto vnaboz general en el real,di
ciendo que tuuíeíi'e buen coraron 8íno 
temíefíe,ca en tato que las legiones Ro
manas eftuuíefíen en fe fuerza, no reíd- 
bírí?. ningún agrauío.E Uegado el Díta
dor á la huelle, hizo luego ayuntar toda 
la gente,y eílando en filecío, mado a un 
pregonero que atañe á Quinto Fabío 
maefeo de los caualleros. E  lubíédo dd 
lugar mas baxo; fue prefentado delante 
elDítador q  eftaua atentado enalto* E 
viéndolo el Dítador, díxole: Yo quiero 
faber de rí Quinto Fabío,como el impe
rio d5 el Dítador lea tan alto que los con- 
feles,y los Tribunos,& Reyes, y Preto
res le obedezcan, íl tienes por cola juña 
que el maefe o délos caualleros eñe a fe 
mandamiento rltem tepregfito,que co
mo yo me haya partido del exerríto por 
hazer ciertas deuocíones, fí íe me hauía 
a mí de encomendar la república turba
das las legiones, ££ no hauía en cola tan 
dudóla de pro curar el fauor de los Dio- 
fesf E tanbíen te pregunto/í lo q era ím 
pedimento al Dítador: para acabar glo- 
ríoíamete fe empreía,ü oblígaua al mae 
feo de los caualleros í' Mas para que 
pregunto eño,como aun que yo me par 
aera fin dezírte ninguna cola, tu hauías 
de guardar lo que fabías que era mí vo
luntad * Vedete que ninguna cofa bi
l le te s  en mí abíencía, mándete que no 
(alíeñes contra los enemigos, ni te acer- 
cafles á eOos, 8¿ mmenoípredando mi 
mandamiento, & turbando las religio

nes



0e$Í3iitass Colindando la d ííap!to  de fuellen efeuefaadas* E ¿orno paflafle zfh 
licauafiería, SCd  confejo délos mayo- aquel di%ddía figuíerue toandod DL 
rcs ofafie dar batalla al enemigo C Re*- tador com parecer á Fabío^mas como te* 
fporidc pues á días colas que repregun míefien todos que fu  £ma no draua a>
£0 y mira que no Hables palabra que fea manfada,dieronIe de mano,8¿ falto afeo fuera de propofito délo q eres pregunta dídameme <fd real 3 dC v in o  fe huyendo 
do*EcomoFabíovíeffequefioÍeeralí- ¿Rom a.
geto reíponder a todas las cofas, qiicxa- 
tiafe que era vno meímo el acufador que 
lo acuíaua,yd juez quelo condenaos 
E indinado por efto mucho mas d  D í- 
tador3mandc .o defnudar38£ que apare- 
jaífen el fegur oí los acotes, EFabíode- 
mandaua el íocorro de los caualleros*
E como los verdugos raígaífenííis ve- 
ftídinas,medofe entre los Tríanos, que 
fe hauían alborotado , SC d5 dios pro
cedió que todo d  real fe altero * E  o* 
yan fe de todas partes bozes, vnos ame-

BE LA F^HBACÍOH BE Rámá. 3&Y

CAPITVXO XL 'D E  COMO E L  DITA- 
dsr Pajino ¿¿fpHcs ¿c muchos ruegos perdono 

k Edrto de U itmmc*

¡LESAMBO FABIO 
-a Roma, ib padre (q  
hauía Odo tres vezes 
confuí y Dítador) hí 

Izo juntar d  fenado, 
j oí comencofe i  que- 

|j xar de la injuria y fu>
nazauan, otros íuplícauan, Los que e> er^a dJd  Dítador* E  como eíruuícUe dt-
ftauan acerca de ía filia, adonde d  Dita- hiendo eítas coíás, adeíbrallegaron los 
dor eftaua alentado, porque p o dían fer verdugos que venían a gran príeña tías 
d’el viitos Sí conocidos,íupítcauale que Fabío, caen la hora que dD úado r Sipo 
p erdonafíe al maefiro de los caualleros. que era venído5íiibío en (u cauaiio y lo íi 
Los queeftauan apañados Sí acerca de guío.E llegando a Romamádoío luego 
Fabío, maídezian la inhumanidad cf el prender otra vez.E los Padres regarían- 
Dítador* Los legados que eftauan acer- le que amanlafle fu coracon- E  Marco 
ca delafillarogauanalDítador que díf> Fabío padre d* el mancebo viendo que 
fíneífe d  juyzio, para otro día Sí pufíefi los ruegos no aprouechauan, hablo SC 
termino á lii yra,& dieífe tíemp o al con- díxo al Dítador: Porque veo que níngu 
Tejo, porque bíé cafifgado eftaua Fabío, na cola puede alcanzar ddante a  la au> 
Sí bien vituperada y abatida íu victoria, düoridad de los Padres, ním í edadque 
fín que padeaeífe ía vltíma pena déla no teniendo fino vn foío hijo me ío quíe 
mumeRogauanle afsí meímo que mí- res quítar,ní la nobleza y virtud del mae 
ralle como Fabío era mancebo vní- fíro délos cauaHeros que tunombrafre,
cohrjo defíipadre, Sí que vendría gran, ni las peticiones que muchas vezes ama 
ignominia a rodo d  linaje Fabiano* íán a los enemigos, Sí aplacan las y n s
E como los legados vieflen que aproue- de los Díofes* Yo apello delante ios 
chanan poco fus ruegos, dixeron al D i- Tríbunos d’d  pueblo, Sí llamo todo el 
ador, que mírafíeladífeordía que en la pueblo Romano, que vale y puede mas 
huelle fe leuantaua, Sí que efiaínjuría que no tu Dúaduria- E  pues Tulío R ey 
mas era ya contra todo fu exerdto que de Rom a dio lugar á efta apdadon £Cla 
no contra Fabío* Ecom oporefiasbo- obededo3veremosfíni!apodrasdefpre 
-es íiieíle el Dítador mas indignado, cíar C Efalíendod^elfenado el Dítador, 
mando que los legados defeendieffen mando leuar al maefiro de los caualle- 
dJd  lugar d5el juyzío, y quelos pregone ros déla pla^a délos Roftros (que era a f  
roshízidfenfilendoenlahuefte* M as fi llamada,porqueponíanen ella todos 
d  tumulto Síruydo délas bozes era tan los caíbllos délas naos quecomausn, q  
grande, que no dio lugar que las pala- eran llamados rofiros en aqud tiempo) 
oías d5d  Dítador, ni de los pregoneros a un lugar mas apamdo*E viédo efto ú



padre de Fabío,figtfíólos y díxo alI3íta 
dor:Bien has hecho quenosrrahesálu- 
-gar,adondepodremos hablar fin efíni- 
endo* En eftelugaríeoyanmasaltera- 
dones,que oraciones ,S£ vendo deípu- 
es la hoz 8¿ indignación de Fabío d  vie 
jo,que reprehendía la íoberuta BC cruel-» 
dad de Papírío,dízíendo que e! tanbíen 
hauiaEdoDitadordeRoma: masque 
a ninguno hauíaínj arado, BC quePapi- 
no aisí quería tomar victoria dJ el R o 
mano , como li houiera venado los ca
pitanes délos enemigos* O  quanta dif
idencia hay entre la templanza de los 
antiguos, 6íl a íob enría de los preíen- 
tes* Q uinao CíndnatoDítador5 acor- 
río á L udo M ínudo conful,queloca- 
mente& lansoenhbataHa, S£noIeta- 
ftígo en otra coía,hno que le mando íer 
legado de toda la huelle* MarcoFurío 
Camílío, como víefle que L udo  Fuño 
depredando Iti vejez 5C coníejo díeíle 
combate á los enemigos, BC fuelle caí! 
venado,acomolo en la príefla, BC libró
lo yendeñdo los enemigos, 8C aísi m o / 
dero íu yra , p orque ni el leñado BC pue
blo pudieííe d5el detraher, que embían- 
dolo otra vez por Emperador de vna 
hueíto,Íodígio por compañero* N un
ca fue columbre d5 el pueblo Romano, 
que los capitanes que eran venados en 
batalla, fuellen caftígadospormuerte, 
pues quanto menos merecen de pena 
los vencedores dignos de derecho trí- 
umphoc’E  quemayorpenapudíeraíér 
a mi hijo dada, fí fuera venado BC per
diera todalahuefte C E  hablando el pa
dre eftas colas, demandaua el fauor de 
fos hombres y délos Qiofes, y abracan
do al hijo Uoraua* Eftaua deíiipartela 
mageftad d5el leñado, elfauor d5 el pue- 
b!o,la ayuda délos Tribunos, lame-
moría d’el exerdtd abfente* D e la otra 
parte eftaua el imperio muendble d’el 
pueblo Romano,la díícíplína militar, el 
mandamiento d’elDítador, queíeguar 
daua como díuíno, y el exemplo de M a 
lío, que antepufb la validad d* d  pueblo 
al amor d*el hijo* Elos Tribunos BC to
do d  pueblo prefeuerauau eafuplícar al

D E C A D A  t
Ditador5quetauíeííe por bien deperdo 
nar d  error d5d  maeífcro,pues era huma
n o , y que quífíefíe dar perdón á íu ado- 
leícenda, di dezíanqueham  penaha- 
uia padeddo en la vergüenza paflada,E 
Marco Fabío el viejo oluídando las con 
tíendas:puío le derodülas ddante d D i 
tador, S£ fuphcole que rmríefie por bien 
de aplacaría yra* Entonces dDitador 
hazíendo fiiendo,díxo.: Bien es efto, o 
cauaííeros, venad  la dífaplmatnílitzr} 
vendo lam ageíladd^ím pcrio, que ha 
fído puefta en tan gran dífcrímen,que e- 
fte parezca íer fu poítónero día* Pues 
mirad que Fabío no es exemtdo ni abíu 
d to  de la culpa, m^s d  culpado fe dad 
pueblo Romano, y  i  los Tríbunos que 
lo demandan.E tu ó Qtríndo Fabío,bí- 
ue de aquí adelante mas bienuaentura- 
damente por efte coníemímiento de la 
ciudad para te librar,que no por la victo 
ría quehouífte* Bíuehauíendo cometía 
dotaIpecado,queÍitu mefmo padree- 
ftuuí era en d  lugar en que efta Lucio Pa 
pírío,no te p erdonara*Ya eres (legan tu 
deííéo) tomado enmíamíítad, ^n in 
guna cofa mejor podras dar al pueblo 
Romano,al qual deues la vida, quefí e- 
fte día te eníeñare como has de guardar 
los legítimos mandamientos delabaral 
la BL de la paz* E  como pronundaífe 
que lo daua por líbre, partióle todo el fe 
nado muy alegre d5ei templo, y  todo el 
pueblo congozó,ylosvnos acompaña 
ron al Dítador y los otros al mancebo»
Y  en ella manera no menos fue confir
mado el imperio déla dífcíplina militar 
po rdpd ig ro , en que levídoQuinao 
Fabío, que por la muerte mííerable d5 el 
mancebo Manlío*

L I B R O  V U h

CAPITVLO XII. DE COMO EL DI* 
tador Lucio Vapirio rencioa los Saniteŝ  e r entro en 
Koma con gran triumpho ,y  troxo delante el finado l  

los StíHítfiípiírrf trañar con ellos pazo1 de como de 
fp m  fe rebelaron juntamente con 

frrfi cwiaiei,



DE LA F r a D A C l O H  D E  ROMA, XCV1
ACAECIO AQVEL 
año que cada vez q  
el Dítador íé partía 
dJel e^crrírpjíucgo fe 
mouíanlos San ices. 
E  quedo por legado- 
de la huelle Romana 

Marco Valerio,dC como ruuieííedehn- 
telos ojos el exemplo de Quíncío Fabio 
no cernía men > layrad elD ítadorfí fe 
mouÍ£Íle,que la fuerca de los enemigos-. 
E como algunos de fus camilleros iueC 
fen abdicar viandas, fueron eípúdos de
ílis enemigos muertos. E  deziaícque 
bien pudieran fer íocorrídos dM legado, 
fino temiera los trilles mandamientos 
<Pel Dítador.D nombrando por maeíiro 
de caualleros á L udo Papírio Craifo, 
mando que Quinto Fabío no vfáilé mas 
de aquel o ffirío* E  comandóle ai exerd- 
to,hallo que ni invenida fue alegre a los 
fuyosjiri eípantoía álos enemigos, E  co- 
mo los ííiyos no hfeieílen calo de fu veni 
da, los Sam'tes pulieron fu real cerca de 
ios Romanos.Ereglando el Dícadorcó 
buena ordenanca fus batallas, fe comban 
rio con ellos, E  can grande fue el esfuer
zo d’elDítador, quefí fus caualleros li- 
guícranfticoníejo alcanzaran aquel día 
perfecta victoria de fus enemigos, M as 
como ios íuyos no le amallen, á drede de 
xaoan de heiir en los enemigos, p erque 
no alcancaílen la gloría ¿5d  tríumpho- 
Muchos délos Barrites fueron muertos, 
y de los Romanos muchos fueron haga 
dos.E como el experto y eníenado capi
tán fintío eílo,d£ vio claramente que co
fa era la que impedía de ai cancar la victo 
ría,acordo como prudente de atemperar 
fu íngenenío y de amuníar fu rigor, dC ha 
zerfe compañero de todos, E  llamando 
loslegados,mando poner enlas riendas 
a los heridos,Q¿ Datándoles con fiis ma
nos las caberas, rogauales que le dixeC 
íen como eftauan.E mando a los Tribu
nos Salegados que curailcn bien dJdlos, 
E con tanta pradenaa hizo ello,que da
do diligencia en curar fus cuerpos, coro 
tanbíenfus ánimos reconciliándolos áfi 
por efte hendido q k s  hízotE  tomando

otra vez a rehazer fu e x c re to ,a n im a n
dolos íuyos falio ala batalla, en la qual 
fueron los San? tes de tal manera vend- 
dos3queeíta fuek  pofhímeia batalla q  
oíaron Inzer con los Romanos á vande 
ras tendídas.5 otorgando ddpues el D i 
tadorlosddpojos á ios caualleros, fue 
con íu huelle alegre CC vicrariofñ díícur- 
ríendo por todos los termines de fus ene 
m igos robando y detrayendo todo lo 
que halíauan.E como los Sanítes fe vfe£ 
íen cercados de tim os males, demanda
ron paz al Dúador, prometiendo de dar 
vnavetríduraacadacauallero, yfticldo 
de vnaño.E como dD ítadorksreípon  
díeiie,que fuellen al forado á demandar 
p az , díxeron que no yrían fino con el, 
pues que en ñis manos cC fee ponim  fa 
caula. Tom ando pues d  JDñador con 
fu excrdto á Roma, fue refccb ido con la 
gloría d5d  óíumpbo- E  como quí- 
iieiíe renunciar el office de la Diradu- 
ría, fueic mandado por los Padres que 
hízieíle primero la deétíon de Ioscon- 
íules. E  eligió en confules i  Claudio 
Sulpíeío d  luengo,y á Quinto Emilio, 
E los Saníces fin conduyr la paz (por
que íe tractaua de las condiciones que 
hauían de guardar) íé partieron de R o 
ma con tregua de vn año.iVIas no fue fan 
tafufee,cafabíendo que L udo  Papírio 
hauíarenimdadü ia Díradiiría, feleuan- 
taron otra vez contra los Romanos. E  a- 
yimtofe á efta íir rebelión la délos de A - 
pulía,que nueuamentc íe Icuanraron. B  
cupo por fuerte a Suípído laprouínda 
de los Sanítes,y a Emilio la de Apuña. B  
la vna prouínda y la otra fueron por los 
confuí es deftniydas S£ robadas, no hal
lando quien los rdiíneíI&En efte año v- 
na noche fe hizo vn gran fbnído enla d u  
dad , 6l como todos fe armalíen,ni pare- 
d o  en la mañana quien lo h iz o , ni la 

. caufa d 5el íonído. En efte merino ano 
fueron los Tufdrianos caftígados, por
que ayudaron á los Velitemos S¿ Priue- 
natos cotra los Romanos* El año fígtrié- 
te fueron confulcs Q uinao Fabío,£c L u  
do  Fuluío, dC teniendo temor demayor 
guerra córralos Sanítes (porqfe dezia q



hauían porp redo ayuntado a fi mucha gente de la que eftaua acerca d5elIos) fue 
JD/rador Aulio Corneiío, o ímaefixo de 
ios cauaííeros Marco Fabío Ambuíto. 
E  ordenadas todas las colas, íeuo íírhue 
fie contra los Samres.E comopuíieííeííi
real acerca délos en émidos,íalícroníubí* ' ----

DECADA L

L7dUlLti> VUll ~ -w --- - ,
que ocuparon el campo haítaía cerca de 
la eftádon de los Romanos. E  fuera en- 
tre ellos (fegun parecía) aquel diavna 
duradC cruel batalla, fí ¡anoche no lo e- 
fioruara.E viendo el Dítador que íu real 
no eítaua aílentado en lugar íeguro,má- 
do hazer grades fuegos en d,porque los 
enemigos no los fíntíeílenmouer j SC fal
lió d5cl en íiíencío con íus íegiones.E no 
fe pudo hazer eirá mutación tan en íecre 
to, que los enemigos no lo flnrieron por 
que cítauan muy cerca,mas no o faro ha
zer moiumíento alguno hafta la maña- 
na.E ocuparon vn pallo muy efirecho S¿ 
peligrólo por dóde los Romanos hauíá 
de pallar. E  viendo elDitado el peligro, 
8¿ que no tenia lugar de pallar, ni depo- 
der eftar feguro,ordeno íus batallas qui
tando dallas todos los ímpedímetos. & 
animando los íiiyos, 6¿los Sanítes dan
do grandes clamores, entraron en la pe
lea,E fue tan dura di cruel &  dudóla,que 
entrambas las partes deííeauan la noche 
para fepoderretraher. Ca faltauaa los 
varones la fuerca,y al hierro fu virtud, Sí 
dios capitanes Se caudillos desfallecían 
los conté j os ,E como el fardaje délos R o  
manos eíhruíeíleacerca, di muchos de 
los caualleros de los Sanítes deííeaílen 
robarlojoluídádo el ven cimiento,pufie- 
ron por obralu deííeo. E  oyendo eíío el 
Dítaclor,mando al maeftrodélos caual
leros que fuelle contra ellostEhallando>

L1BKO V lli
los fin orden encedídos en la codicia cPel 
robar,mato muchos d5ellos y desbarato* 
los todos,E tomando las eípaldas de los 
o tros,dando vna gran b o z , acometió la 
otra batalla,y el Dítador amonedando a 
los fuyosyua delante. E  dando grandes 
bozes pafíauanlas vanderas adelante,^ 
tanto mas íe turbauan 6C eípantauan los 
enemigos. E  rio f  adiendo ya refiltiV la 
fuerza de los Rom anos, dieron á huyr, 
quedando muertos muchos d’ellos. E af 
fí quedaron d5 eirá batalla quebrantadas 
las fiiercas délos Sanítes, q  en todos íus 
concilios murmurauany dezían, que no 
eramarauílla, porque hauían refeebído 
tan grádiísimo dañó,pues no hauíá guar 
dado la fee 8¿ alíanos , en offeníá de los 
Dioíes,y daño de Íu patria, E  nombraría 
los que fueron auctores d’ ella rebelión, 
y éntrelos otros íe oya el nombre deBm 
tuío Papírío.Era efte varón noble Se po- 
derofb, di no hay duda que el fue la cau- 
Íaqueferompiefíenlastreguas queteni 
an con los Romanos, E  ordenáronlos 
Pretores,que fucile entregado S£ letrado 
captíuo á Roma con todala preía, E co
mo por muerte voluntaria fe eícuíaííe de 
ía deshonrra que le eíperaua.fué manda
do que íu cuerpo muerto fucile leuado a 
Rom a,y todos fus bienes fuellen confi- 
fiados,É no tomaron los Romanos de 
délos bienes délos Sanítes fino los captí 
uos,y algunas cofas que conocieron que 
eran luyas que ellos antesles hauían ro- 
badó.E fixe dado el trítimpho al Dítador 
por cofentímiento efe! leñado. Algunos 
auctores dizen q ella batalla fue hecha 
por los cofuks,y que ellos tríupharon de 
los Sanítes * Mas en elfo concuerdan 
todos que aquel año fue Dítador Aulio 
Corneh'ot

LIBRO
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T I T O  L IV IO ,

D E  t A  F Y í l D A C I O ^  D E  RO M A .

U P IÍT L O  PRIMERO DE COSIO LOS SAXITES NO ALCASCA5Í* 
¿2  U p ^h iz i& o n fn  Emperador cor.rrj. los Romano?.} ¡o> engataron can v~¿í

efpiélas tomaran en ™ higa- tfhrechQ.

I G V E S E  A G O R A  
el ano nobledel efrra 
go que hicieron los 
Romaos3y de la p a r  
Candína* E  fueron 
en cite ano coníules

___ _ _ _ _ _  Tito Ve t urío Calní^
¿^yEípunoPoitum o, y los Sanítes hi- 
rieron Emperador á Claudio Poncío bí 
jo de Herenío.Ecomo los legados q  ha- 
uíá etnbíado a Roma fe tornafíen fin co
cedla de par5habIo el Emperador á los 

- Sanítes,y díxoles:No recíbays pena por 
queniicftros embajadores no han a le t
eado la par, ca por efrono es perdonado 
todo el mal q merecimos d5 d  cído: por 
no hauer guardado las treguas, E  agora 
q otra cofa podíamos harer mayor,para 
aplacar á ios Diofes y amanfar los hom- 
bies, queío que nofoíros bailemos he- 
cho í  Tornamos Ies las cofas en la barab 
la tomadas,las quales pertenecían a no£> 
otros fegñ las leyes de la guerra,y los au- 
clores d'eíía, porque no gelos podímos 
entregar bíuos, muertos los pulimos en 
fus manos,y to dos íus bienes embramas 
á Roma Pues q mas te deuo de aquí ade 
lame o Roma r' Aquíen porne por jur
de ws yras y de mis lormctosC M as por 
que el pobre ningún derecho humano 
puede alcanzar contra d  ríco,yo me tor
no a ios Dioíes vengadores de ía intole
rable foberuía,y les (aplico, que conuíer 
tan contra ellos íus yras, pues que no íe 
contentan có fus cofas, ni co las agenas, 
ni fu crueldad íe harta con la muerte de 
los ínnocetes, ni fe pueden aplacar lino 
íes dieremos nueítraíangre á beuer, 
nuefrras entrañas,para que íean defpeda 
cadas* lufta fera la guerra ó mis S uní tes, 
pues nos es necefíaría, Se las armas íeran

p/adoías á los que na a  en en otra eípe- 
ranea fino en ellas* E  mucho fe deue mi
rar quelas cofas humanas íe hagan a vo- 
íúcad délos D io fe s . E  como en ios tiem
pos pallados hayamos gouemado m ío  
liras guerras contraíavolutadj cita que 
agora queda,fledo ellos guiadores Ja ha 
rem osÉítas colas dichas por Pondo,no 
tanto fueron alegres como verdaderas, 

animados los Sanires con ellas: tom o  
íu cxcrcíto, y leuolo lo mas oculto q  pu
do contra Colada, adóde ha nía oydo de 
’zix que eran venidos los confiiies Rom a 
nos,5¿ hauian puefto íus reales* Y  em- 
bio d iez eauolleros en habita de paña* 
res con ganado,3t mando les,que ando- 
uíeílén cercad5el real délos Rom anos 
apartados vnos de o tros,S í  que íi Ies pre 
gimtallen por las legiones de iosSaní- 
tes, que cada vn o díxefic, que eírauan en 
Aptiíía en cí cerco de Lucoía* E  como 
algunos de los Rom anos anduuíeucn 
por los campos á robar y hulear viandas 
yhallaílen eítos fingidos nafro res, S: íes 
preguntaííen délos Sanites.todos reípo 
dieró fin diícrepar vno de otro ícg ü  cita- 
uan concernidos, coauíene íab cr,q cita- 
uan en Apulia en el cerco de Lacería. E  
como días nueuas fuellen antes publica 
das por los Sanires, ligeramente hieren 
creydas délos Romanos,creyendo que 
aquellos quelas dcrian eran paíteres. y 
no cfpías. E como los Romanos mouíef 
íen fureal para yr á focorrer i  los Lacería 
nos que eran íus fieles amigos, Scííegsfi- 
íen á vn lugar cerrado entre dos montes 
muí alto, q  hanohre las horcas Candínas 
halláronlos Sanítes q  les teman tomado 
el pallado * E  como ferrado Se conocida 
el engaño, quíficficn tornar arras por do 
de hauian entrado, vieron vran gente de

°  n  ’



Jos enemigos, á e k c n d i o  délo alto,y 
fe pufo en guarda d d a  entrada,Pues cq* 
mole vienen de todas partes cercados, 
fueron muy turbad os,y múandofe vnos 
á otros, eíluuícron gran rato fin habla» E  
perdida toda eíperan$a,níhauía confejo 
ni Iuoar de defenfionrmas alicatando fit 
real acerca d’el agua, cercáronlo en derre
dor. E  ayuntándole los Tríbunos y lega
dos, y los caualíeros en d  pretorío,demá 
dauan el íbeorro á los confulcs,que a pe
nas los Díofes ímmortales les pudieran 
dar, E huleando díuerfos remcdíosjía- 
breuino la no che,la qual pallaron fin íiie 
ño, EIos Sanites eftando muy alegres, 
porque tenían á fus enemigos en tá gran 
cftrecho, tanbíenles faítaua coníejo de 
lo quehauían de hazer JEpor ello todos 
juntos concertaron de embistió á dezú 
á Herenfo Pondo,padre deíii Empera
dor, porque les efcríuíefíe lo que deuían 
hazer.Era cite varón demuchos años,el 
qual no íbíohamaíido excelente en los 
hechos militares anas aun tanbíen en los 
duücs,E comoquiera que ya tenia el cu- 
erp o deííecho por la luenga edad, biuía 
empero en fu animo gra fabiduria de co- 
fej o. Eñe pues como vi do las cartas de 
fu hijo enlas quales certificaría d5 el pelfe 
gro,en que los Romanos eftauan,yle de 
mandaría lo que hauía de hazer ds ellos, 
embío á dezír á fu h ijo , que le acón leja* 
ua que lo mas prefto,quepudíeiIe los de 
xalleyr libres fin les hazer mal alguno,

Reídla nota Qyédolos Saniteseílareípueíla, defpre 
b esrcjpiic* a 'ar0íq a í y tornaron otra vez a le pedir 
áí’ confejo, dízíendo, que fe marauíllauan

mucho de fu reípuefira. El reípondioles 
la fegunda vez,& díxo que los mataflen 
todos fin que efcapaííe alguno, D ’cifas 
dos fentenems tan díuerías fueron los Sa 
núes muy marauílIados,y el propio hijo 
dezía que no era de marauíllar pues que 
íú padre por luenga edad tenía el entedí 
miento turbado.Mas todos cocordaron 
en ello, que hízíefien venir allí al horirra 
do víejo, E trayendolo en vn carro,fue 
puedo enmedío d5el confejo,y prcgíita-> 
do otra vez de lo que deuían hazerrRe- 
ípondÍG las mefmas palabras ? que antes

DECADA I LIBRO ix,
por cartas íes hauía ferípto, añadiendo ¿ 
ellas la caula ó razón de fu rcípuefia, d?, 
zíendo: Yo os díxe primero, que dexaíTc 
des yr libres a los Romanos, creyedo 
memete,quepor d ieran  granbeneftio 
que les haríades,firmaríancon vofotrc5 
paz y amíífad p e rp e tu a ,q u ad o  vi que 
efte coníéj o no os agrado,di el fegundo: 
Conuíeneiáber,qIos mataífedes todos 
creyendo, que muriendo tantos {felies* 
pallarían muchos años qno  hauría tanta 
gete entre ellos,q os pudíeíle hazer eno, 
jo.Oydaporlos Sanites la notable ínter 
prefación, que el homrado viejo daua i 
íúsdos reípueílas,marauíllarófe mucho, 
y el hijo y los otros Príncipes acordaron 
de tomar vn camino medio,conuíene fe 
ber,que fuellen dexados libres,ímponic 
doles la guarda de las leyes de los vencí, 
dos, Oyedo eftoHerem'o el víeiíxdixo: 
Ella fentendaní hazc amigos. m quita 
los enemigos ♦ Mirad que íepays guar- 
dar agora á los que por eíla confufion 5£ 
vergüenza deípertareys cótra vofotres. 
L a gente Rom ana es de tal condición,q 
venada no labe holgar; mas fíemprebi- 
ue en fus pechos lo que fe liase contra d 
los.E como ninguna délas (emendas de 
Herenío fuelle aceptada, fue tomado á 
íucala, E  como en los reales délos Ro- 
manos le hízíeíien muchos acomctímie 
tos por ver fí fe podrían librar,todos fue* 
ron en vano,y afsí venados porncccfsi- 
dad,embíaroníús legados a los Sanites 
mádando.les que primero pídíeífen paz, 
y finóla alcanqafíen ,que 1 es offreridlen 
!a batalla. Oyendo ía embaxada Pondo 
capitán de los Sanites,refpondioy díxo, 
que la batalla ya eftaua hecha: mas por
quetas Romanos aun vecídas y prefos 
no íabían confeílár íu fortuna, que el ks 
otorgaua la paz con efta condición, que 
todos fin armas dC convnafoía veftídu-- 
ra palla fíen debaxo d5d  yugo,y las otras 
condía'ones fuellen yguales íegun ias 
leyes délos vencedores 8¿ vencidos, y h 
no quífíelien aceptar citas condiciones, 
defendioqueno fuellen entre ellos mas 
embaxadas,

CA*



CAPITULO H- B’ BL CONSEJO Q JE  tjisiíjv bí la  candkiüm í íc  p ^  qHt
UípiMtrsn hs Svúics.y de como psffirgn  can 

grjsi ¿¿sbonrrj éebdxo el yuga.OMO LOS RCÍÍA^ 
nos oyeron las con
diciones que los Sa- 
ñires Jes pedían 5 tan 
grandes gemidos fe 

j leuantaroníubítamc 
jj te entre todos ellos, 

yr^n gran trínchalos ocupo, que no fue 
ron viñas men s grauesde las aceptar, 
que fi íes fuera dícho,qne en aquel lugar 
hauían dcmorínE como iodos callaílen 
por vn gran eípado,y los confules coníx 
derando la condídon tan torpe y  desho 
nada que les demandauan, y quanto les 
era nccdlaría la paz  (no íefirpíefíende- 
terminar) Ieuantoíe en medio Lucio L e  
talo varón noble en virtudes y  hormas, 

A y dixo; Muchas vezes o ííluftres confu
les oy á mípadre deripque d  fiie vno de 
los, que en el Capitolio dio cortfejo-que 
el leñado no redimidle por oro la d u 
dad cafí deftmyda de los Galos, mas 
que por armas la defendíefíen. Ellos ar
mados pudieron íalír d3d  Capitolio, y  a 
las vezes los cercados acometer á los cer 
cadores.E pluguiera agora a los Díoíes, 
que tuuíeramos noíbtros aquí d  lugar q  
dios tuuieron,que no faltara en mí d  co- 
racon de mí padre, para dar agora el mef 
mo confie jo que d  dio entonces.E derto 
yo confie [lo que recebir la muerte por 
deFenfion de la propia patria es cofa gío 
ríofá,££poreíto yo cfi:oy muy prcíto de 
me offrecer por la falud d3 d  pueblo 
Romano, Sl de me poner en medio de 
los enemigos. M as yo veo aquí mí rier- 
ra,aquí cfta la mas géte Romana. Pues 
fi eítos quífieren de fu voluntad correr a 
la muerte, que es lo que podran coníer- 
uar con ella ? Alguno diraLas caíasdos 
muros^las mugeresdos m nosjos viejos, 
&ios que labran la tierra, Se rimen cuy- 
dado d3ella. A  efto refpondo, que cofa 
es muy cierta, que todos d io s feran de- 
firuydos muerto efte eserdto* Qiiíen 
los defenderá de los enemigos, fi aquí e>

BE LA FrH B A
iranios que los han deampararf Puesa- 
quí éiA  toda fu cípcian$3 ? aquí d tan  to
das fus riquezas. Entonces pues confer- 
uaremos nuciera patria, quando ád to s  
guardaremos, Sl entonces la deíampara 
remos y defmxyremos querido los diere 
mos álaimtcrte. Verdad es que la con
dídon. demandada es muy fea y vergon 
cofiumas el amor de nuciría nena con
fírme á la aceptar, porque eícuíándo la 
muerte, la podamos librar. Acepte fe 
pues por mas indigna que fea, y  ebedez 
camos a Ianecefsídad, que Ciirn los D io- 
fes no podrían ciarían Yd pues cenfu- 
les 5C redemíd con armas la dudad, que 
nucirros mayores redimieron con oro,

Y endo los ceñidles i  Pondo espiran 
de los Saníres,d íxcronlc que ellos no po 
dían firmarlas condiciones que el pedía, 
fin lo confuí tar primero con el íenado.S¿ 
fin que fuellen prefentes los Pedales . £¿ 
íeguardafien erras ccrímonías íolenncs. 
N o  fue efte concierro hecho por mane
ta de pacto , como eí vulgo lo cree, SC 
Claudio lo efcríue, mas fue por manera 
depromerímícnto.Ca íi citas cofas fe h i
cieran rogando,que n ecei’sídad tenía de 
demandar rehenes. Prometieron pues 
los conítiles, los prefectos, los legados, 
los Quefi:ores3los Tribunos délos canal 
íeros36£ todos los nombres de los que e- 
ífo prometieron eftan eícríptos. Is las fi 
cite concierto fuera firmado por manera 
de píeyccfia d pacto.no íe nombraran fi
no los dos Pedales. Llegado pues d  
riempo en el qual hauía de entregar los 
Rehenes á los enemigos,Se de pallar fin 
armas fb d  yugo, en tan gran manera íe 
alteraron , que i  penas pudieron abfie- 
neríe de poner las manos en aquellos, 
por cuyo coníejo hauían fido traydos m  
aquel lugar. Ponían ddanre fus ojos el 
vugo debaxo d?d  qual hauían de pallar. 
Silos efeamíos qued’ ellos hauían de ha 
zcríus enemigos,mírauanlasarmas que 
hauían de dcxar.v peníáuan en el cami
no por d  qual dios, y firs mayores haría 
muchas vezes pallado vencedores. V e- 
yaníe vencidos fin llaga,fin hícrro.y que 
no tuuíeron kigar par2 p dear con íiis e*
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ncmio'os. Traclando pues citas cofas có
fji&o cotí gran dolor , vino la oora de fu
frnotniniaja qi»l hau¿a de ha2rer Ia* 
fasm as trilles que ellos dentro de fí las 
hauíaneScebído* E dando primero feys 
cientos canal 1 eros en Rehenes , fueron 
mandados falír d’el valle fin armas5y con 
vna veftídura, E  los confules dexando 
fiis reales apartos, parederon ler pue
blos en tan gran vítuperío,que no lo pu- 
dieron ver fin compafsíon,aunlosque 
vn poco antes hauían dado confe jo, que 
fe toleraífe aquella ignominia por falnar 
la vida» E los primeros que fueron pue- 
puefíosfoel yugo fueron fos coníulcs, 
losquales cafi deíhudos paliaron deba-' 
xo, dC defpues todos los otros íegun el 
grado de fu dignidad * Y  eftauan fus e- 
nemígos armados eícametíendo Síbur- 
lando d5eIlos, QC amenazando que los 
matarían fí moílraffen la cara trille por 
queíla deshonrra,que redbían.Paflados 
pues todos en ella manera debaxo d5 el 
yugo, dC lo que era mas grane delante 
los ojos de los enemigos,quando fe vie
ron fuera d5 el valle parecióles, que ha
uían íalído d’el infierno,6¿ que entonces 
veyan primeramente la lu z , comoquie
ra  que eíía luz era mas trille que la muer
te, quando enfeñaua con fu claridad la 
desformídad, que todos tenían eftando 
cafi deíhudos di fin anuas. E como antes 
déla noche pudieran llegar á la dudad 
de Capua (no fe confiando en fu fee,aun 
que era fus amigos, y fíendo impedidos 
de verguenca) íc detuuíeron en el cami
no , y acollaron íus cuerpos menguados 
en la tierra, E  íabído ello por los Capua- 
nos, vendo fu natural foberuiala conpaf 
fion juila de la mífería de íiis compañe
ro s,y embiaron luego á los coníuleslas 
ínrignías,y apoílamientos á fu dignidad 
pertenecientes,^ para los. caualieros ar
mas, veíliduras&caiiallos, las otras 
colas,que les cranneteílarías* E  quando 
fe acercaron a Capua, todo elfenado QC 
pueblo los falíeron á recebír, QC ios apo- 
Tentaron en íus caías, dC los tra ciaron 
con mucha humanidad, firuíendolos d¿ 
hablándoles benignamente» M as tanta

D E C A D A  l
era la vergüenza 3 que los R o m an o s^  
níamque no Tolo no podían rdpoadcr a 
los amigos, quetS dulcemente les habla 
uan, mas aun no podían al§ar los ojos á 
los mirar. El día figuíente embíaron Jos 
Capuanos todos los nobles mancebos 
de fu dudad,que acompañaren á IosRo 
manos,halla que íalíefíen de toda íii tisr. 
ra. E  tomados los mancebos,pregunta- 
ronles íi yuan toda vía trífles:rdpondie- 
ron queno fe hablauan palabra, Oí que 
paredaqúeconlas armas hauían dexa- 
dolos corazones,y que yuan toda víafo 
el yugo,y que los Sanítes pareda que ha 
uían alcanzado aquel día vicio ría, no fo, 
lo glorioía,mas aunperpetua.E como e- 
fias cofas fe dixefíen en el leñado délos 
C apuanos,fin tíeflen  dolor por el aba- 
rimíento délos amigos fieles, reípondío 
Ofidio Acalauío hijo de Ouío (daro 
por obra 8C linaje) y díxo: En otra mane 
ra á mi ver es de íentír d5 eñe friendo de 
los Romanos,y de no querer alearlos o- 
jos,niefcuchar las palabras de folaz, O 
yo no conozco íu condidon, ó ellas co
fas fon fenal que preflo fe vengaran, £C 
quelas condiciones de la paz Candína 
(eran adelante mas trilles páralos Sañi
les, que para los Romanos,CAPITVLO IIL DE COMO FVE 

bido en Komd el desbarato de los fuyos^y í  el eon* 
f i j ó l e  dio E¡puno Vojlumo de como hú* 

uian defer pernios*A HAVIA ELEGA* 
do á Rom a la fama 
de como eflauan los 
luyos cercados, y co
mo comencaííeá ha- 
zergéteparae! íbeor

_________ ro . vinieron las nue-
uas de la paz fgnomímoía. E  tan grande 
fueelíéntímíento que d5 ello hizo toda 
la dudad,q dexando el aparato que pan 
el íbeorro haziá,mandaron cerrar todas 
las riendas y bóricas délos negodantes, 
y las caías de ía jufiida, y que por toda la 
dudad fe h mellen liaros. Y  en tal mane
ta fe entrífterío toda la dudad5que pare

da



X C I XB E Irá  rV K D A CfO ^ BE ROSCA*
da q mas írifres €Ílaiian,quí: d  m dm o e- 
xercúo , que ham’a padcddo la deshon
ra. Y enojauaníeno íolo comíalos cori- 
(ales BC capitanes, que hauim  fído  antro 
res de la par5tnasaim contra los canal! e> 
ros quena tentón culpa , Siles quífieran 
negar la entrada de la dudad* M as ab- 
lando d tc  íu rig o r.queb ran tó lo  la ve
nida BC vífta dYl exerdto nufoable,por- 
queno romanan como vencedores a íu 
nena , mas como caprinos en habito d i 
gcíto.Entraron de noche, 6c dtuuícron  
tres días en fas ¿fes, que ninguno quífb 
falír á publico. B los coníules citando en 
cerrados, no quíücron vfar de íu omeío. 
E por eíto tomo d  regimiento de la re 
pública á entrerreyes. E  fueron dos en- 
trerreyeSj couíenefáber, Q u inao  Fabío 
Máximo j & Flarco Valerio Comino. 
Eftos hízíeron ía dectíon confutar, 6¿ 
fueron coníules , Q uinao  Publío Phí- 
ion, de Ludo Papírío Curíor, porque e- 
ran los mas daros caudillos,que en aque 
lia fazonhauía en ía dudad* Y  en elmíC 
mo día que fueron d e u d o s , comen ca
rón (p or mandamiento de los Padres} a 
vlar de fu offido.E acabadas lasfblenní- 
dades í ancas acoít cimbradas, ayuntados 
en d fenado fuetra erado déla paz Cau> 
dina. Y el conítd Publío díxo al vno de 
los confules pallados: D i Efpurío Poftu 
tmS£ has relación delante el forado de 
las condiciones de la p a r  quehezííres. 
Oyendo efíe mandamiento Polfumo, 
leuantoíe con el míímo geílo , que pallo 
fo el yugo,S¿ díxotNo ignoro, o confír- 

,ríes,quenopormehonrrar3 m asporm e 
-1. auergoncaresmandadoa mí quehable 

primero, no como foiador, mas como 
culpado de batalla tan deíauenturada, y 
de paz tan ígnomí ni oía * Yo (pues que 
de nuciera culpa n i de nudíra pena no 
haueys hedió memoría)dexando á par
te naciera defenfion, que no fofa muy di 
ficuítoía acerca de aquellos, qué tiene no 
ticía de las humanas fortunas S£necefsí- 
dades,fblo con breues palabras condby 
reía fentencía délo que me es pregunta
do. Efta íentencía pues íera cafogc, fi yo 
perdone á mí, o a vudlras legiones, qua-

do acepte la toip t  y ígnorn 
pues q  íe hizo  fm  mandamiento ddptxe 
blo,no es obligado d  pueblo Rom ano i  
la guardar. !Sí a otra obí/gadon nos con 
fbíhé-falao q naeftras cuerpos lean en* 
negados a ios Sanítes- Seamos pues le
ñados defiludos dípiefos porlos Feda- 
les á los Saníies.y en cita manera pagare 
mos y cumpliremos con lardígion de la 
oblígadon3ní hama cofa diurna ni huma 
na q  cítoruc^queno fea juila y píadofa la 
baralla,que con dios íehara,Entretanto 
aparegeíe ía gente, 5c las otras cofas ala 
baralla neceílarías, porque primero han 
de eftarefias cofas en orden, que nofo- 
tros leamos pueftos en fas manos de los 
enemígos.O vofotros ímmormles D io- 
íes yo os firplíco5que fí no fue vudba  vó 
Iuntad3que Eípurío Poíhimo y Tito V e 
curio confuíes.pdeaíícn proceramente 
con los Saníres,que tengays ya por bien 
hauer nos vííto debaxo cf el }iigo;y obli 
gados a prometimiento infame, y como 
preíbsy definidos nos damos á los ene- 
mígos, porque aísí reídhamos fbbrenue 
Aras cabecas todas íiis coas. E plegaos q  
con tal.ventura los nuciros confutes yla£ 
legiones Romanas haganía batalla con 
traíos Sanítes:comolas han hecho ante 
de.nofbtros ios coníules pallados. E co
mo Efpurío acabo dtas palabras, tanta 
admiración m ezdada con compafsíon 
foe en todos los que eftauan prcícntes, 
que a penas podían creeríerdEípurío 
Poftumo, que foe auctor de ía fea paz, y 
agora los ínclmaua á mííerícordi'ac?oníi- 
derando, como vn tan gran varón de fit 
voluntad fe offireda en las manos délos 
enemigos,para recebir d’ellos grandísi
mos tormentos* E  como todos con 
grandes alabancas aprobaflcnfiiíenten- 
tendajíblos L udo Linio,y Q um ao M e 
lío Tribunos ds d  pueblo la contradíxe- 
ron dizíendo,que ni por aquella manera 
d  pueblo Romano era líbre, faluo filas 
cofas no tomaffoi ai míímo eltado,qerá 
en las horcas Candólas, ní que los confu 
lesmeredanpena.porlo que hauían he
dí o librando d  exerdto R om ano, y co
mo fuellen fagrados no hauían de fer en-
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fregados en ninguna panera ai los e- 
ncmigos. RefpondiendoaeftoPoftu- 
mo,díxQ: Entréganoslo cnreyspues q 
en efta manera fira íaltio nueftro proine 
rimientosy aun dareys deípues a eftos o- 
iros fi fuere menefter,y íí me creeys, p ri
mero nos hareys herir co vergas,porque 
eneftomoftrareyscomonofüe de vue- 
0ra voluntadlo que nofbtros herimos, 
E no d/ga ninguno , q  por efto no fe des
liare la religión de nueítra obligado; ca 
en que manera podíamos obligar nofb- 
n os á efto d  pueblo Romano fin los Fe
ríales c N o es porderto d  pueblo Rom a 
no obligado á nueftros pometímíentos; 
ca fi lo pudiéramos obligar á algunas ce- 
rímonias fántas,ó deuotas, negó yo que 
fin fu mandamíeto pudiera por nofbtros 
fer diableada alguna cofa tocante á to- 
do el pueblo.E yo os pregunto,que fi co 
la mífína foberuía^queíosSanítes demu
daron-, que prometiefíemos de guardar 
lascondídonesdelatcrpepaz, nos des
mandaran, que les entregáramos la du 
dad y pueblo Rom ano, díríadesvofb- 
nos Tribunos,que efta ciudad 8¿ fus te- 
plos,fus términos, y íus aguas Ion délos 
Sanítes ? Efí prometiéramos de dexar 
efta ciudad, 8¿ que ceñaran fas offidos,y 
queno turnáramos leyes, que toma
ran los Reyes, aceptarades por ventura 
voíbtros cito? E no mueua á alguno ÍI el 
Ditadoijó confufó pretorio hayan pro- 
metido:ca efto míímo juagaron los m if 
mos Sanítes, quando no fe contentando 
con el prometimiento de íus confules,hi 
zíeron que los legados, queftores , 8? 
Tríbunos decaualíeros lo confirmaren, 
E íi alguno me quífiere preguntar, por
que prometí y oliendo conful lo que no 
podía f  digo que ninguna cofa (ó Pa
dres confcríptos) fue hecha en aquella 
hora por humanos coníejosXosDíoíes 
ímmortales arredraron entonces todo ía 
no juyzio,aísí de los vueftros, como de 
los Emperadores 8£ capitanes délos ene 
mígos. Nofbtros no fuemos auífados en 
la batalla,y ellos perdieron mal la v illo 
ría, que malamente hauían alcanzado, 
pues que no confiando en los lugares de

DECADA L
la vi(ftoría,trabajaron por cualquiera co 
didon de quitarlas armas a los varones 
que nafderon entre armas, E  fi ellos m- 
uíeran íano juyzío, no pudieran embíar 
íus legados a Rom a para tratftar con el 
leñado,y con el pueblo las condídones
de la p az , pues que fe acordaron de em-
bíar por los viejos de fu: dudad, para to
mar coníejo con ellos f  Mas no plugo á 
Díos,queíii viífioría fuefle mas que vn 
íiieño vano, y por efto ordeno q tal pro
metimiento fe hízíefíe en aquella paz, 
que no fuelle valedero. E  pues voíbtros 
ninguna cofa promettftes a los Sanítes, 
ni por vueftro mandamiento fe firmo la 
p az , nofoys obligados ala guardar. 
Mas nofbtros que hezimos el prometi
miento, íbmos bien ííiftící entes, para fa, 
tísfazer con nueftros cuerpos lo prome
tido , Pues encruelzcanfe’en nueftros 
cuerpos,aguzen en ellos fus hierros,que 
noíotros aparejados eftamos,para librar 
connueftras caberas las armas d1 el pue
blo Romano.CAPITVLO m i, DE COMO ÍVE A» 

pronado tf dfinado ti confijo de 'Efluvio Po/ifí= 
mo, y de como fitcpnefto en obra.OVIO A  LOS PA, 

dresla caufa,yelau- 
cfor;y no fblo á ellos 
y á los otros, mas au 
losTríbunos dfilpu 
eblo fe pufieron en 

i=_ _ â _ _ ==_D  poder d5 el finado,y 
renundaron de voluntad íus offidos, pa 
ra fir entregados co los otros en manos 
délos enemigos, E  concertado todo en 
el finado,fueron entregados a los Feria 
íes,para que los leuafíen a los Sanítes,^ 
paredo que vnanueualuz reíplandedo 
enla ciudad,por quanto veyan, que en 
aquella manera fin quebrantar la fee pro 
metida podían hazer guerra á los enemi 
gos* EnlabocadetodosfonauaPoftu/ 
mo , halla el cielo íubían las alabancas, 
comparauan íus obras a la deuo don a el 
confulPublioDecto , Sfá los otros he
chos de los efclareüdos varones paña-

dos
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c
do^porqtfeíu confejo y  obras (offiredé* lugar, adonde íeh í-o  h  p22, íedefa fea* 
üofe de fii voluntad a los tormcntos.que ralla, 5 : <f efb masera m  d  pueblo R e* 
los enemigos le quííleííen dar) fibrana á mano cendra rason de acular d  piorna  
Roma déla deshonnadapa^, Todos amiento, queh/rieron ítis cordales, n i 
ddlouan las armas, y no veyanyalaho noíotros la fee, que por d  nos esquebrií 
ja , paralalír a ía batalla contra los Saní* tada. Nunca á YOÍbtr os faltan achaques, 
tes.E como los Pedales Uegaíiena la pu* para no guardarla pa^* Los Rehenes 
erra de la ciudad de los enemígos:ínan* que dilles ai Rey Perlería por guardar 
daron deíhudar las vefhduras a los pro* las treguas^vpíbtros míímos gdos hur* 
metedores de la pa2  , &C atarles las ma* taires. Voíotros acordaftes deredemír 
nos anas. E com od  que acaua a Po* de los Galos vxieftia dudad con o ro , SC 
íiumo, coníiderando íii mageítad lo a-- en tanto que pelaría el oro los ma raíles, 
raííe floxam ’nte?d¿xoIe; Porque perdo* Hesíftes pa:r con noíotros, porque os 
ñas á la cuei oa,S¿ no me atas fuertemen* reftituyeíiemos vueífeas Iegíones,que e* 
te, porque fea mí entrega jufta f  E  He* ftauá eunueftro poder, y agoraquereys 
gados en eirá manera al leñado de los lahazer de níngú valor, bu lando  color 
S antees, 8¿ á la preíénda de P ondo Re de derecho,para encobrír vuefiros engs 
príncipe,Comelío Fecíal de los Roma* n o s . Sí d  pueblo Romano no spnictra 
nos díxo: Por quanto d ios hombres la pa^,conía quai fas l e o n e s  hieren c5  
ím mandamíenro d5d  pueblo Roma* ímiadas^Fcírítuyalas al vencedor. E llo  
no, &C en íirínnma hirieron dertas con* quiere la fee, eíro demandan las contio 
ueniendas con voíbtros, yo os los en* níendas entrenofotros hechas, d io  es di 
trego>aísí como vudlros obligados,por gno á las cerímonías Fedaics. Yo eftos 
qa e d  pueblo Romano lea libre, d i qui* que voíbtros me days con dífsímulado, 
to de la vergoneoía oblígadon que eftos n i los tomo, ni los quiero, ni los tengo 
os hicieron * E  como d  Fedal acabo e* por entregados, tia ze d  pues Rom anos 
lias p alabras,Poílumo lo hírío co ía Ro* la guerra,quando Poítumo ha herido do 
dílla con ía mayor fuerza que pudo,y di* ííi Rodilla ai IegadoFedal.Porderro aíst 
xo a alta b o z ; Yo íoy dudadano de los lo creerán los Díofes,quePoírumo es Sa 
Barlúes. E  pues hería átí,que eres lega* níteS¿noRom ano,átquedeSam tefoe 
do y Fedal,contra d  derecho de las gen* herido d  legado R om ano, porque por 
tes,que hauías de íer íeguro, de aquí ade efla caula tengays raron  deha^er guer* 
lante mas juflamente podíanlos R om a rajuíta contra noíotros. N o  teneys ver* 
nos harer la guerra contra los Sanítes* guen^a de íácar en placa eftos eftamíos,
Entonces Pondo prindpe de los Sam* &  de efcuíar vueftra fee, por tales mane* 
tes díxo: Yo ni recibo cica entrega, ni los ras, que no fon aun dignas de íer hechas 
Sanúes la tendrán por firme: mas tu  E* por mo^osrE dichas d ías palabras man 
fpirrío Poílumo,fí crees que hay Díoíes, dolos fokar,y que íe fuellen libres. E  te* 
o quebrantaras todas las colas q  prome níendo, que por efta manera eran libra* 
tííte,ó las guardaras. M as para que en* dos de la fee prometida, tomaronfe con 
dere^o yo mis palabras á t í , que te reírí* gran placer a Roma» 
tuyes prefo a tu vencedor con la mayor 
fee que puedes f  Al pueblo Romano a* 
pello, á el llamo, d  qual íí íe arrepiente 
de las conueníendas, que íe hirieron en 
las horcas Caudinas, torneíuslegiones 
almífmo valle donde fueron cercadas,
Se afir tomaran las colas al primero e* 
fiado» Tornen fus armas que nos díe* 
ron , tom en á íüs redes, 6C m  aqud

BE LA ETOBÁCIOH D ^JtO SIJL

CAPITVLO V DE COMO SE CO? 
Lt guerrd otra vez enfre los R c v s^  

nos y  S m itc s j fueron los Rm¿&  
tiQsvtncedorss,
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caufe de tornar á

á ía  m em oria  (aunque tarde) ios confe
sos dcPondo d  viejo, por losquales pU 
díeranhazer para fíempre fus amigos á 
los Romanos, o deílruyrios como á ene 
nrig0s,mas queriendo tomar vn medio, 
hiñeron la paz incierta y la guerraínder 
tac Y en tal manera eftauan indinados 
los coracones délos Rom anos, parala 
batalla,deípues de la paz Candína, que 
hizo mas daroá Poftumo acerca delos 
Romanos íu prometimiento, que no a 
Pondo acerca délos Sanítes íii cruel vi- 
droria.Los Romanos en peníar,qíi£ po- 
dían hazer ía guerra, tenían la v isoria  
por muy d a ta , E los cofoles Romanos 
partieron entreíi las prouindas en ella 
manera, Ludo Papirio fue á Apulía á la 
dudad deLucaía,adonde eíhualos ca- 
ualíeros Romanos detenidos, que fuera 
dados en Rehenes, quando fe tracto la 
paz acerca de Caudíno» E  Publío que- 
do en Sanio, Eftedepartímíentodeíos 
cóíules pufo en gvan perplexídad los aní 
mos délos Sanúestcaníofauanyr á Lu- 
ceria,porque no los acometíeííen de tras 
losRomanos,y temía de quedarporno 
perda  la dicha dudad, E á la fin,pareció 
les q  era mejor cometer la cola á la fortu
na, dando batalla al coníiil Publío, q pre 
fente eftaua. E ordenando íus batallas, 
paredoal confuí delosRomanosde a- 
moneftar á los fuyos con palabras, para 
la pelea. Mas como los Romanos eíhi- 
uíeíTen, muy codí dolos de fe vengar, no 
teníanneceísídad de otro amoneftador, 
feluodefccora^onrecordador de la ver 
guenca pallada, 6¿por elfo no quífiaon 
efcucharlas palabras de fu capitán, mas 
corriendo dauanbozes a los que leuaua 
las vanderas,díziendoíes,que anduuíef- 
íen á príéfla, E como llegafíen acaca de 
los enemigos,poftpuefto todo temor fe 
^remetiere á eÍlos,No fe guardo en ella

b e c a b á  i
batalla mandamfete de capitaneo fe tí¿ 
no en ella ordede guardas3toáafehjVo 
con vramilitar» E n o  pudiéndolos íanú 
tes fufírír el loco combate délos Roma
n asen  tal manera fueron venados d3 el
los,quenooferon acogerle á fus reales 
mas antes fefueronhuyendo á ia dudad 
de Luteria,E mas fengre fue derramada 
en el aí cace que no en la batalla, y la mas 
de la prefe fue deftruyda con la gran yra, 
que los Romanos tenían, E  los que de 
los Sariites vinieron huyendo á Lucería, 
hallare la tierra cercada d?d  éxerdto d5d 
conful Papirio, y fiiaon  muchos d’ellos 
muertos, y los que eícaparon acogeron- 
fe á ía dudad^por derta parte d3d la , que 
no eftaifa bien cercada» Edende apoco 
vino el confuí Publío con fu huelle, ypu 
fo fu real á la parte de la dudad,que no e- 
ñaua cacada por dóde los enemigos ha 
ufan entrado, E  como muchos délos Sa 
tutes,que fe hauian retraydo en vnamo- 
tana fupíeííen,que los q eftauah en la du 
dad no tenía eíperanca alguna de fepó- 
d a  defenda por la gran hambre acorda 
ron de fe aparejar,para dar batalla» Y ella 
do las partes aparcebídas, allegara vnbs 
embaxadores de los Tarentínos embía- 
do s i  los Sanítes di Romanos , para Ies 
notificar, que dexafíen aquella batalla, 
calificándoles que ayudarían á los que 
no qmfíefíenpelear. Oyendo Papirio 
effaspalabras, fue muy mouído &de- 
mandotíempOjparaías p o d a  comuni
car con el otro coful fu compañevoE lla
mando al compañero,ocupo todo el ríe> 
po en aparejar las cofas, que le eran ne
cesarias para dar la batalla * E  como 
los embaxadores tomaílenporlareípue 
fta,refpondio les Papirio,y díxo;Taren- 
tinos noíbtrosymos a dar la batalla, pu
es que los Díofes fon d^ello contentos»
E  luego fin más tardar mando p o n a  las 
vandaas en el campo, B¿ hizo feltrtoda 
íu gente,reprehendiendo la vanidad de 
losTarérínos,qno fiendo poderofbs,pa 
ra p o n a  en paz fus dífcordías,y defeder 
íu tierra, quería concordar y ordenar las 
ajenas*Mas!os Sanítes,ó porque vada- 
deramece deífeauá la paz, o porq íes era

expe-
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expediente fimvdark por retondlíaí á fi 
i  los T arearínos^egaron la  batalla. E  
viendo quelos Rom anos eftauan apare 
jados para dar la batalla, com entaron á 
darbo^es 7 árzimáo que eífclaan puchos en la au to rid ad  délosT arénanos, 
yquepordlb no querían ddeender a la 
batalla, ni fcltr de fu cerco,S£ q  mas que- 
rían padecer qualefquíera caíos que por 
cfto íes vínieflen 3 que no íer bailados 
menoípredadores de la paz 3 que á los 
Taren tinos hauían prometido. E  los co-
fules mandaran combatir d  real adonde 
los Satines citarían, los quaíes defendí e- 
doíe fuertemete,Ios Romanos encendí- 
dos afsí por íu natural virtud, como de la 
yra que tenían déla deshonrra pafláda, 
herían en ellos derezío,y debían vnos a 
otros* Mirad queno es efte el lagar de 
las horcas Caud¿ias5mas efta es laíorta- 
le$a y virtud deios R om anos, contraía 
qual no pueden alguna cofa los palen
ques,ni las canas BC cercas* Y  entrado el 
real,matauan quantos ballauan delante 
fi armados y defarmados5grandes 5C pe
queños , mocos 8Cviejos, libres 6£fíer- 
uos,S¿ aun no perdonauanlasbefttas*
E ninguna cofa, eícapara bíua de íiis ma
nos,fí los coníiiles no hirieran final que 
feretraxeííen*

c á p it v l o  v i  d e  Co m o  e o s  r o >
manos tomaron la dudad de Laceria? y  hicieron 

4 íos Sanítes pajppr debaxo í fel yugo.Ti e n d o  l o s  c o n s v  
les quelos fiiyos efta* 
ua alterados porqué 
los hauían retrayao 
d’ddeftroco que ha- 
zíáenlos Sanite$3ha- 

__ JkJ bíaróles por los ama
lar SCpacificar en eftamanera.No creays 
que aísí como fbmos capitanes déla hue 
fie Romana,no lo fuéramos tanbíen de 
la venganca fin nriíerícordía, fino turne- 
ramos ojo á los íeyíaentos caualíeros 
nucftros3que eftan detenidos en Rehe
nes en la dudad de Lucena, ca cola es 
muy derta, que fi nueftros enemigos víe

ran , que ninguna elpm íica de Vidales 
queda ua, que aifi como defefperados los 
mataran» E  oyendo efto los caualíeros^ 
amantaron íii c o c o n o d e r o  que 
era mejor tener algím fu&iniíeTito 3 que 
poner en p digro tantos prinapesy m an 
cebos Romanos. E  luego fue acordado 
portes cófities, queel vnoleuaíícíufnie 
ite  a Apulía por tentar fi permanedan 
enfuamíftad, & dotroquefbeP apm o 
cerco la dudad de Lucería* E  no  tardo
mucho que las colas vinieron comoíee- 
íperauan: ca como todos los caminos 
por donde los Saníres podían íer acorri
dos eftuuíeílen rem ados, conítrenídos 
por hambre,embíaron fus legados aí co- 
ful Rom ano a le requerir, que le darían 
ííisRehencs3porqueaI^aíIeeI cerco y íe  
fuefíe.El conílil Papírio oyendo d ía  em 
baxada,reípondío BC díxo: Demerades 
tomar primero coníéfo délo que han los 
vencidos de Íufírír con Pondo hijo de 
HereníOj d  que aconfqo,aue los R om a 
nos pailaílen íb el yugo, áf cofa juica es 
que paáezeays de los enemigos, 1 o qué 
voíotros Ies heziífes íuf&ír * Pues yd á  
Laceria, y dezíd á los Sanítes que desea
das las armas,b Ibas, nuios £C nmgeres,.
Bí toda la oír;_iuítííiid, que no es para
la guerra en la dudad , íoíos los cauaíle- 
ros y hombres de armas con íendas cauri 
las pafíafíen debaxo d?el yugo, c í que e- 
fto no lo hazíapor les hazer nueua inju
r ia b a s  por vengar la que ellos hauían 
refcebido* Oyendo cito los Saníres que 
eftauan pueftos en la vltíma eípcranca, 
no negaro ninguna cofa de las q  les eran 
demandadas* E  fíete mil caualíeros paf* 
íáron debaxo d5 d  yugo,y los Rom anos 
cobráronlas armas Sí vanderas, que per 
dieron en Candín o con muy granprda* 
que hallaron en la dudad de Lucería* E  
lo que íbbre todo Ies acrecentó el gozo, 
fue que cobraronfaluos y íanos alos ca
neleros Romanos,que hauían entrega
do á los Sanítes en prendas de la paz* E  
aun otra cofa acaeía'o allí, que h ¿ o  mas 
clara B¿ alegre 12 d e to n a , 6: es que (íe- 
gunfe hallo eítripto en algunas hyfto- 
rías) P odo  hijo deHerenío Emperador



délos S an to  paíTo tanbíendebaxo d’el
yiiao con los otros,porqueafiiiepagat* 
KlaofFcnía,que hauánrefcebido los co 
fules E mucho me maraufllo d ci error,
que algunos hS tenido.fí eftas cofas fue
ron hechas, íiendo Dl'tador L uao  Cor-
ncHo,££ Lucio Papírio maeftro delosca 
uaileros.O fí toda efta victoria fea i n a 
lada gloría de Papírío. E  aun a elle error 
fe funúo otro mayor, conuíeneíaber, íi 
fue dee Lucio Papírío llamado Curíbr el 
qireeníasdeCtíones palladas fue n o n r  
brado la tercera vez confuí con Q uin
ao  Aurelio,por las colas que hauía he
dió en Luce ría, d fí fue L udo  Papmo 
Mugílano , dC que en el íbbrenombre fe 
haya errado*CAPITVLO VII DE COMO LOS RO= 

minos tomironU ciudad de Sutrio^y matáron los 
los smius que kguarAáuan, zr de h$ loo

res de Lucio Fipirio*||L CONSVL AVRE= 
relío houo lii batalla 
con los Feraltanos, 
de la qual fue vence
dor, ££ romo fu ciu
dad, en la qual fe ha- 

_ _ _ _ _ _ _ _  uíaretraydo los ene
migos, y fucronle entregados Rehenes, 
para mayor íegurídad délas conuení en
das, que con el fueron trafiladas* E  con 
ygual fortuna el otro confíil Papírío ho
uo íu batalla con los de Sufrió, que que- 
brantadalafee á los Romanos, defpues 
d5 el desbarato Caudíano, fe hauían da
do á los Sanítes. Pues como el exerd- 
to délos Romanos, pufieííe fu real acer
ca délos muros de la dudad de Sutrio, 
embíaronlosSutríanos fus legados al co 
íiil ále demandar paz. El coíiil Iesreípo- 
dio afpéramete, 8¿ 1 es díxo, que Ono ma- 
taílen atoáoslos Sanítesque tenían en 
guarda de Oí ciudad, ó gelos entregaílen 
que nó curaííen de tornar á el mas co tra 
¿tós de paz, E mas fueron los Sufríanos 
eípantadosconeílaboz, que cola villa 
délas armas,E como Ios-legados le que- 
xaíTen d5 cito,y preguntaííen al cóívjl co*

DECADA l
nio lo podrían cumplir,pues era cierto a 
los Saníces, que efiauan en guarda de la 
ciudad eran mas 3í mas fuertes que los 
dudadanos c7 reípondío Ies el confuí, Qc 

. díxo que tomaííen confefo, para ello có 
aquellos que hauían aconfejado,quelos 
metídíen en la dudad. E altancado d? el 
conlul (con gran díff¿cultad)que pudíef 
íén yr á coníultar ello co íii leñado,y tor
nar á el con lareípueíta,pameronfe muy 
miles de lu pretenda* El leñado de ios 
Súmanos eílaua díuíío en dos paites, h  
vna era délos que hauían fído en aparcar 
la dudad déla tee á los Romanos,y la o-. 
tra era de los ciudadanos, que hauían fu 
do fieles á los Romanos-La parte quee- 
ra en los Sanítes reípondío, que ellos ha 
rían ello, que los echarían de la ciudad, y 
aullarían al confuí de la hora y de la pucr 
ta por dondehauían deíalír,y d’el cami
no por dóde hauían de y r. L a otra parte 
que era có losRomanos reípondío q lúe 
go ella noche les abrirían las puertas.En 
ella manera hiero aqlla noche muertos 
por los Romanos todos los Sanítes, afsi 
los q  íalíero déla ciudad,como los q que 
daron dentro. E  tomada por el conlul ía 
dudad,hizo hazerpefquíía,&C á los que 
hallo culpados enía traydon,mandolos 
prímero acotar,Se defpues deícabecar*
E  dexando fortaleddaía dudad, S¿ qui- 
tadaslasannas á los moradores d’ella, 
tornóle á Rom a á reícebír el tríumpho. 
Elle Lucio Papírío Curíbr es de quien 
los aucflores efcríuen quefiendo capitán 
tomo á Lucelia, 5c hizo pallar á los Sa
nítes debaxo d’el yugo * Fue varón 
fin duda digno de toda alabanza mili
tar,exccíenteno folo en el esfuerzo d’ el 
coraron,mas aúnenlas fuerzas d5 el arer 
p o. Singularmente tuuo gran ligereza 
en los píes,8£ fue tanta que le dio el fo- 
brenobredeCuríbr,porqueno te hallo 
en íu tiempo quien en correrle pudíeílé 
vencer.Era comedor, o por las grandes 
fuerzas q tenía, b por el grande exercído 
q  hazía q le cauíauan la hambre. Suffría 
intolerables trabajos. E  como vna vez 
los caualleros íe atreuíeífen á le íuplícar, 
que les díefic algún defeanfo en guate*1'

don
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don de Jos trabaos pallados, rdponáío 
£¿ díxoíes: Porque no digays que no os 
perdono alguna cofa, yo os do fugar pa- 
ra que ospodays rafearlas efpaldas, qua 
do delcendíeredes ddos cauallos/Tenía 
cite varón gran m agdtad en d  mandar, 
demanera que era temido afsí de los fu- 
yos como de los cífranos. E  como vna 
ver el Precor Preneftríno houíendo te- 
mor fe rígíeíle negligentemente en la ba 
allomándolo Papírío traher ddante fu 
tienda, S¿ n  ando en íti preíencía que d  
verdugo aparejafíe d  cuchillo. E  como 
d  PreneTrrino oyendo eíraborfeam or- 
tecieñ^dixo Papírío al verdugo. Corta 
efta rayriín  prouecho,qhaze muchoda 
ño a los que camina. N o  es duda q en a- 
quella edad, que reíplandecío mucho en 
virtudes; houo otro mejorpor cuyo im
perio las colas Romanas eftimíero bien 
firmes. E no han errado los que en fuer
za dC coraron lo han comparado aí gran 
Alexandre, pues era íufEcíentíísímo pa- 
ra fe combatir con d , fi deípues que con- 
quifto á Áfía boluíera fus armas contra 
Europa.

CAPITVX0 VIII DE EA COMPARA* 
cion que el aiiílor h¿ze de los uudiHos nobles z f  

eíforcxíos ddos Roíju i w s ,  dgrun-ie 
A kxdüíre Rey de JVUceionia.

O HAY COSA q y s
menos ha íldo por 
míbuícada dJel prin
cipio d5dra obra,que 
aparrar d  ftílo de la 
ley delahyírona, co
mo íéa derto q a mi 

anímoyal délos lectores da muy grade 
ícanío la ledion en la qual fe entrevieren 
diuerías coías.Mas agora porque he he
dió aquí memoria de tan poderoío Rey 
y caudillo como fue elgrádeAlexandro, 
dire lo que muchas ve^es con peía mí en 
tosfecretos,íehatrac£ado dentro enmi 
coraron, dC es que fin houíeran hauído 
las cofas délos Romanos íi peleara con 
Alexandror' Mucho parece que los R o
manos refphndedan en las bacilas, aísi

por copía Oí virtud de ios taualleros 
ingenio de capitanes, como porque la 
fbrnma humana en las colas délas guer
ras les eniinuyfauorable- E portan toel 
que qual quiera d’crias cofas quiere con- 
fíderar en particular, o rodas juntas en ge 
neral.podraiígeramente conocer, queaf 
fi como d  imperio Rom ano no fue ven
a d o  délos otros Reyes Ccgenfes^npo 
co lo fuera d5tíre. E  quiero agora comen 

barriendo com pararon en ío so p ú a  
nes. E  no hay duda que fue vno deles 
mas nobles Aíexondro. Alas con cito  
digo que dos cofas le hirieron muy mas 
claro 5£ notable, ia vna es, quem e vno 
íblo en (u imperio 5 la otra que murió m  
el mayor hcnxor de íii juucnmcLqiiando 
ios colas crecían fui haucr prona do Ja 
contraria fortuna, Edcxando agora á 
pártelos otros Reyes Se caudillos muy 
efclarecídoSjque han rido grandes ocem 
píos de las humanas caydas 3 fe fe me 
quero acordar d 'd  Rey Cyro, al qual les 
Griegos celebran con altas alahuscss. 
Pues i  efte quien le traxo á tantas aduer- 
fídades(como agora hemosvífto en nue 
firo gran Pompeyo,contra el qual la for
tuna bc-luí o fu cara) fino la luenga vídaf 
E n o  quiero agora aquí harcr memoria 
délos caudillos &¿ capitanes Rom anos, 
que fueron en todas las edades palladas:: 
mas defblos aquellos corrióles Sí D úa- 
dores3coníos qualesd gran A lejandro 
houíera de pdearfi en Europa pallara*
Y  crios fiieron Marco Valerio Comino, 
Gayo ClaudíOjMarcoRunlío, Claudio 
Sulpído, Tito Manlio T crcato , Quin
to Publío Phílon, Lucio Papírío Cur- 
íor,Quinto Fabio Máximo,Los dos de
dos,Ludo VolumíruG, R  Marco Cor- 
tio.Efínmimero hieran ios varones no
bles, dC esforzados que hallara entre los 
Romanos íi á Italia pallara. Ca en to
dos ellos rdplandeda el coracon. , in
genio dC esfuerce que en Alexandre e> 
ra,acompañado con mayor exedí encía, 
de la fdenda de la militar diídplína, que 
defHe los fundamentos áe Rom a fue 
perpetuamente en ella guardada.
Con cria los Reyes Romanos hirieron

CI!



fus batallas, Efta guardaron defpties lu- lo todo etilas cofas profperas ? ca defde 
nío S¿ Valerio príuadores délos Reyes* aqlla hora fue ninguno mas intolerable 
Nó la oluidaron Fabío Q uinao Come- q  el, porque fí quífieremos mirar al habí 
¿o v Marco Furío Camíllo.Eii Alexan- to,dí condición de quefevíftío defpues 
dro tanto bíuíera, que pudiera paitar en de fus grandes victorias, fí i  Italia paila- 
Italia, círos dos fien do mancebos lo víe- ra:mas viniera fe me j ate á Darío, que no 
ran ya viejo. E yo os demado ÍI Manlío a Aíexandre* E gran pena fiemo en me 
Tortato, ó Valerio Coruíno ( qantes q  acordar de la mutaríon íoberuía de fus 
fucilen capitanes fuero feñalados canal- vcítíduras,d?el plazer que íentía con ios 
!eros)houíeran de pelear con Alexadro Lífonjeros,y como era muy graueno fo 
fi boluíeran las efpaídas'Porventiira los lo para los venados; mas aun para los 
dos Dedos que confagraro porvoto fus fuyos,y de las muertes xas que hazía de 
cuerpos por la (alud de fu exa c ito fi tor- íus amigos éntrelos comhites}y  de fu va 
narían atrasr'Sí lo conodera ventajaLu- na gloria díziendoíeferhíjo delupíter* 
do  PapíríoCurfor esforzado por cuerpo En que parara fi el amor d^el vino crede- 
££ animo f  E porque no me detengano- ra con la luenga vida, y la yra cruel fe en* 
brando á muchos en particular, fuera cendiera fin termino f  N inguno délos 
por ventura vencido de los coníejos de eferíptores pone duda en ello que aquí 

E/fo dizque aqU£j folo manceb o , el íenado que fue digo. Pues bien claro íe puede juzgar, 
áixo d eg. r= cono Cj¿0 aquel que díxo era to- que todas eflas cofas afean, y haze gran 
do de Firr jo. ^  ̂  Reyes "Qual quiera pues d’eftos q  daño en las virtudes de los PrínápesAl 

aquí henombrado repreíentauaíaverda gunos hyftoríadores vanos ylífbnjeros 
dera ymagen de todo el fénado. N o fue- de los Griegos contra el nombre Roma 
ra ninguno d’ ellos perezofb en íaber bu no,íuelen efcreuír que el pueblo Roma- 
ícar fu auetaja en el combatir, ocuparlos no no pudo fuffrírlarnageftad d5d  nom 
lugares,guardarfe délos engaños, orde- bre de Alexandro (como fea cofa muy 
nar bien fus hazes, SCefcoger el tiempo dertaíegunyocreo) que aun la fama de 
conueníble para dar la batalla, E fiA le- fu nombre no les fue maniíícíla. En quaí 
xandro houiera de hauer la batalla c5 al- quiera manera que la fama 6c grandeza 
guno d’eftoSjiio díxera que la hauía con "de vn hombre fea concebida en los aní- 
Dario,al qual hallo entre las purpuras 6C mos délos hombres, no puede mas que 
oro acompañado de mugeresdCcaftra- devnoíoIo.Enoparececoíajufialaque 
dos, 6¿por cito lo vendo fin derrama- algunos quieren hazer comparando la 
miento defufángre,£CfínpeIígroS¿tra- gloría de Alexandro, queno duro fino 
bajo de fu gente* E mas parece quehallo íblos diez anos,á la gloria délos Roma- 
en el prefo que enemígo3pues que la for- nos,que dura en fu profperidad mas ha- 
tuna geío entrego có todas fus riquezas, de ochocientos años» N i tanpoco em
fin hallar en el gran refiftenda * Muy pfccc á nucifro propofíto lo que dízen o- 
deíTemejante le paredera el habito de tíos alabando a Alexandro, conuíenefa 
Italíaaí delndía,pues queporalli pudo benque nunca fue vencido en batalla,8£ 
paííar co to do fu exercíto Heno de vino» los Romanos fueron algunas yezes mal 
O n os le parecieran los Bofques de A pu nadados de fus enemigos, porque eik 
lia,que no los de India, y otros los mon- granRey bíuío tanpoco tiempo que no 
tes Lucanos, fí mirara en ellos las feña- ho«o lugar de prouar la aduerfa fortuna, 
les rezientes de la guerra domeftíca, a- mas los R o m b o s en tantos efpados de 
donde vn poco antes fue muerto fiitío años no es de márauíÜar hauerpadeci- 
Alexandro Rey de Epíro* E yo aquí no do algunos acaeídmíentos contrarios» 
entiendo de hablar de Alexandro 8¿ ha- Puede por ventura impedir elfo, que no 
zei- comparación d’ el a los caudillos R o  hagamos comparado dehombre a hó
nranos 3 defpues que la fortúnalo cabul- bre, de caudillo á caudillo, 6C de fortuna

con
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c o n fo m m a f B q t^ n f o s c a u d d ló s R o -  É Í r t í d ^ T ^ ,  -
manos podría yo agora aquí nombrar q  m n<íim m j UUa„s m  P^dicia traher
nunca fueron vtiicídosrEí que d io  quí? q íia Q o m ifX ^ ^ lí0 ^ 1111 hom ^ T€S >Y
» « 6 i « r ,  i=i»ita.?M»*lL K f « 2 ,? ! Ü E

^  DE LA FFNDACIOK BE RQ5IA,

noningun .
hayan fído mas matatiüloíos que Alexa los Romanos fiempre tenían el ío corro 
drOj o otro Rey qualquiera,piii.de ler co enlamano.E que pudiera aeaeíeer a A le 
nocido en efto,que fiempre yuan delan- xandro fi en Italia pallara con fus caualíe 
te de todo f i  e ctcí toninas los Reyes mu ros, fin. o lo que acucído dcípucs a Haní^» 
chas vez es fe quedan en cafa,y de allí tra bal , que fe le enuejeao fe exerdtofEnla 
eran y ordenan las cofas, que ellos noli- orden délas batallas , armas y deudos e> 
guen por obra- Pues fi el nunca vencido ran los Romanos muy dífFerentcs délos 
Alexandroá Italia pallara, con caudillos Perfianos. Pues en la obra ha íe hallado 
/míen oíbles hauía de hauer la batalla, BC alguno ygual al cauallero Rom ano, o 
hallara en ellos el indino fauor de fortu> mas hierre para fcílrír d  trafcaío " Si A le
ña que d  naya contigo, 5í  tanto mas tu- xandro fuera venado en vna (oh batalla 
uíera el depd/gro;pam todo fu exerdro, para íiempre fuera venadee Mas que po- 
quanto era vno íblo a los íuyost mas en- derío o fuerza pudiera quebranrar a R o 
tados Romancsmuchos hauía yguales ma,quádoel desbaiato Caudm ay deCa 
en gloría £¿ grandeza a Aíexandro, por ñas no la pudo defiruñr E fi Alejandro 
vida Se muerte de qualquíera d’clíosmn fuera biuo quando ios Romanos conquí 
gun peligro fe podía feguír al pueblo ftaron i  Afia.no díxera d  (  por mas que 
Romano* la fortúnale fuera íauorabIe)quepeIeaua

con mugeres. E  como la primera guerra 
Puníca(que fue con los Afiícanos) haya 
durado veynte y quatro años,bien íe pue 
de derír, que no fue faffidenre la edad 
de A lejandre para al cancar victoria de 

PS VEDA AGORA vnaíblabatalla.Defíierrefepues laembí 
j es que hagamos co- día,y callen las batallas a'uíles, quena fe 
| paradon de exerdto hallara que los Romanos hayan pelea- 
á exerdto,aísí quan- do con tratos malos. Bien puede el cauaí 
to al numero, como lero Romano temer las lacras, las eda- 
quanto á lo que toca das,los lugares graues guardados porho

______ á la nobleza délos ca bres de armas,mas eíro es derto que han
udlerosJb fueron enRoma contados en los Romanos venado mil batallas 
aquella edad dozíentas y dnquenta mil graues que las de los Macedoníos. ni de 
caberas. E  deípues que los Larínos con Alexandro.E fiempte vencerán, fi en to- 
todos fes allegados fe rebelaron, fe efere do tiempo procuraren el bien A 'paz^! 
uian diez legiones. 8C muchas vezes en concordia de fe dudad, 
aquellos anos tenían quatro y anco ex- 
ereítos,en Sanio y Lúea y en otras partes 
de Italia que leles rebelauan.E fi Alexan 
dro pallara en Italia, hallara a los Sanítes 
y 3 otras gétes, o compañeros de los R o  
manos, o venados dellos y hechos fas 
enemigos. E fi pallara el mar con los vi*

CAPITVLO IX. B E  LA COMPARA^ 
don que etan&orhize áe íos CíWdtteros Komi* 

nosk losdeAkxnndro.

CAPITVLO. X BE LAS TREGVÁS 
que los Romanos otorgaron dos S4ni= 

tes: y como defpucs houiê
TQIi COIE ellos ¿Mr.ílLt,

ybs vencieron,
' S



DECACA L
IEKDO CONÍVs
les Lucio Flaco, &C 
Lucio Piando: vmiV 
eion los embazado 
res de los Sm ites a 
Roma á demandar 
pax.Ecomopropu^ 

S ^ ^ m b a x a d a c ó  humildad ddan 
te eí íenado:yno fuellen oydos , andauá 
rogando ala gente d* el pueblo que les 
fueífeíauorabie áfu demanda, EcomO 
por eípacio de muchos días los fángaf- 
íen perfeuerando en fu petición, al fin de 
ípaes de grandes ímpommídacfes alean 
^aron treguas por dos años,Y en tal mag
uera el conful Ludo Piando tango con 
cercos a muchos pueblos de Apuiía,y a- 
los Atancfe^y Caueíinos, cjlos traxoa 
ia obedíenda de R om xEn efte ano fue 
dado primeramente a Capua PretorRo 
man o con fus leyes, demandándolo los 
mefínos Capuanos , para remedio de co 
cordarlasdíuííiones dudes que eran en 
tre ellos. Efe allegaron á los Romanos 
lo s Vfenchía s y Faletíno s.E fojuzgadas 
las cofas de Apulía^los Atanefes víntero 
á demandar pazá los confides nueuos 
que eran Iunío Bubulco a 8¿ Q yíndo E- 
miUo B a rb u d a  prometiendo omenaje 
por fí y por los pueblos de Apulía, alean 
caronla,quedado ellos fubjeclos ai p ne
bí o Romano J5 Apulia domada, el con- 
lili Iunío tomo á Florero lugar muy fuer 
te,&[eílendíoIagueirahafiaIos Lúea- 
nos. E to mofe luego por fuerza con la a- 
pre {Turada venida d5 eí confuí Emilio la 
dudad de Nerula. Ecomo fe díuidgaífe 
por muchas partes la eílahííídad que te
níala dudad de Capua defpues que to
mara las leyes Romanas, los Ancíates 
que eran gente quebiuían fin leyes cier
tas, (aplicaronal leñado que les dteífeti 
algunos patrones para que les ordenad 
fen fas leyes, porque no íbío parecíeílen 
fer Romanos en las armas, mas aun en 
las leyes.El año figuíente fiédo coníiiles 
Eípurío NaucíOjyMarcoPopíííOjhízíe- 
ron Dítador á Lucio EmíIío,al qual díe- 
ronlas legiones quelos confales palia
dos tenían ay untadas.T ornando pues d

Dítador fus legiones partió de Roma 
conLucíoFurío,al qualnobro porniae- 
íh a  de los caualleros, SC cerco la dudad 
de Sutrío,y por d io  dio o callón á los 3a, 
ñires dcícrcbehr. Eafsifefigaio dobla
do efpanro á los Romanos,porq los Sa- 
nítes ayuntados en vna gran huelle víni 
cron en acorro déla dudad cercada, y pu 
fieron íu real no muy lexos d5 el délos 
Romanos, y los de la dudad cobrando 
esfuerzo per la venida d5 eí ibcorro,abrie 
ron co grand ruydo Es puertas y acorné, 
rieron á los enemígos.E ayuntados á el 
los los Sánítes confirmen a los Roma, 
nosá labatalla. Ecom o quiera que era 
bien dudóla, fíempre empero el Dita, 
dor guardo fu huelle íegura, Y encer
rando á los de la dudad dentro de fe  
muros conuertío toda la pelea corma 
los Saníres.E como fe hizíelíe de noche 
quedando índertala victoria, los Saní, 
tes fe acogeron a vna montaña. E vien
do que no podían acorrer á la dudad 
certada,fepartieró en filen cío matando 
todas las lumbres porqueno fuefíénfen 
tídos, 8l  fueron á poner íu real acerca de 
Poíh'a y Eííílía que eran de los amigos 
de Rom a.E pallado d  año, los confules 
nueuos fe quedaron en la dudad como 
los paliados; &C Q uinao Fabío, que fue 
Dítador continuo la guerra. E para cito 
vino á la dudad de Sutrío con gete:y to 
mandolas legiones que el Ditadorpaf- 
fado Emillio allí tenia ayuntadas, cerco 
denueuola dudad con mayor poderío 
que de primero fuera cercada. Los Sani 
tesnofedetuuíeronmucho en el cerco 
de Fíííha, mas allegado nueuos cauaííe 
ros y gente,fe tomaron en acorro de Su 
trío,y pufieron íu real enel mefhio lugar 
que antes lo hauian pueflo.E con eícara 
mu$as enojaua á los Rom anos, por los 
hazerporeffamaneraleuantar el cerco. 
Mas eflo hizo al Dítador tener mas ga
na deconuertír toda fu fuerza contrafos 
muros déla dudad cercada. E  como los 
Sanítes vn día fe acercaífen algo dema- 
fiado á las puertas d ’ el real de los Ro
manos , Quíncio Aulío Ceretano mae- 
ílro délos cauHeros3fin cofultar lo co eí

Dítador.
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DE LA fraD A C lO S  DE ROMA,
picador,filio con íu gente corra dios, E  hanian confederado con los Saníres*
lOUltiií#* —-------------------

qual afií k  fortuna moítro fus Hierbas,

y„__.
ador de los Sanítes nopudied

quai üíü «  ____________
que fue bien beoda por entrabas partes," 
y clara por muerte de muchos. E l empe 

los Sanítes no oudíedo ííjífor

r iii i
E

houíeron vna batalla bien cruda: en la llegando la geteRom ana á Sora por ve-
r“ r ~ c' la muerte ie  los fír/o s , los de íadu -

dad mezclados con los Satures íes falte- 
fon al enoicntro.E me entre ellos tandn  

^ „ rabatalla,queántaguaa délas partese-
con ygual corado el combate ta repenrfi ípanto el temor déla muerte, íolalano- 
no de los Rcmanos,amoneffcado los fin che los hizo retraher, fin conocer q u a k s : 
os entro en labatalla. E  p o ni en do en el eranlos vencedores. E n algunos efenp- 
los ojos el maeftro de los caualleros teres be Ieydo que en ella baoifafue mu 
Quinao Aulío 3 arremeaoíé para el,S¿ erro Q uinao Aulio rmefirro délos canal 
pallándole d  cuerpo con vna laca, d a n  leros. E  vino de R em a Claudio Fabío 
bolo luego muerto d5 d  caualío. E  no a-* con nueuo exercito en lu^ar de Q uúido  
caefdo aquí lo ouefiide acaeícer enm u A ulío, y antcsq IiegaíTe embío á rotifiiE 
clias bataUas:qinueito eí espita defina rar con elI3ítadQr,£n q  lugar le mandan 
ya fu genre,mas antes cobrado los Saní ua citar, o por quaíparteyen q  tiempo 
tes esfuerzo, fe arremetíeró cótra d  mae hauía de acometer á los enemigos. E l 
ftro de los caualleros,y ccrcadok m  me Dxtador q  hauía algunos días que tenía 
dio le dieron muchas lancadasry dádok losfiiyos encerrados en vn valle: mas á  
a vn hermano dJ eí emperador de los Sa manera de cercados, que de cercadores, 
nítes, lleno de mfteza y deyra, afisico- trato engranfecreto co d  maeftro délos 
mo vécedor le mato.E cobrado los R o  caualleros lo q  hauía dehazer. E  vn diz 
manos por cito gra corado, arremetíeró fin lo peníar los fuyos hiero íciial para la  
fe cotra. los Sanítes, yhazíédo los retía- batalla: y  por esforzar Sí encender mas 
her, cobrará d  cuerpo defu capítá q  ha- los coracones de fu gente,en cubrióles el 
uia caydo muerto en medio de los ene- nueuo íbeorro queles era venído.dando 
mígos,con eí qual fe tornaron á fus cíen- Ies a entender que no hauían de tener 
das co alegría t f  d  vendmíento mezcla d p  eran ca fino eníl mefmos, dízíedoles 
da co trifteza por lamuerte ó3 el maeftro en efta manera. Ya veys o caualleros, co- 
Los Sanítes viendo muerto íu embaxa- mo citamos aquí en lugares eftrechos,S£ 
dor,defeíp erando de poder entrar en la no tenemos otro camino para íalir, íáluo 
ciudad de Su trío, para dar íbeorro a los d  que nofbtros hízíercmos con nuciría 
de dentro,tomáronle a cercar á Híftía. E  victoria. Nueftro real derto es que efta 
no pallaron muchos días que los R om a aííentado en lugar fegaro,mas no puede 
nos tomaron por pleytefi'a a Sumo,y los tener ab afianza de viandas. Porque to- 
Sanítes por fuerca á Flífria* dos los lugares cercanos,de los quales

podíamos fer proueydos,eftangaftados 
E  por efto yo no quiero engañaros de
sando aquí nucirías riendas, con eíperan 
ca que fi la vi doria nos fucile negada, 
nos pudícílcmos recojer en días,como 
lo hezímos eíte otro día.Las riedas ha de 
íerfeguras parlas armas, y  no las armas 

de Sutrio partíerofe por las riendas. Aquellos pues pongan 
dende para Apulíay guarda en fiis reales, que rieneíntendon - 
pulieron fu cerco fo- de dilatar la batalla.Mas nofbtros no ten 
bre la dudad de So- gamos ojo á otra coía.íaluo á la victoria,

, ___ ra,Ia qual rebeladoíe Licuad pues las vanderas contraías ene
* los Romanos y matando toda la gente mígos, Sí pongan fuego en ímeftros rea- 
*¡ue allí teman puefta para íu guarda, íc les, porque nofbtros nos entregaremos

S q

CAPITVXO X. DE COMO LOS 
manos tomaron k  ciudad ¿cApulid, con 

muchas ciudades.

RO=

OJV1ADA POR LOS 
Rom anos la dudad



de nueítios daños, E acabada ja  ora. gares fragofos , Síafcondíoíos acerca de 
cío n el Dítador ( que era enfe fiadora la andad. E tomando diez d5 ellos leuo. 
de la vltíma nccefsídad) los caualleros lospor vn camino muyaípero, Sí con 
afsi fc encendieron, que luego tomaron gran peligro 6í trabajo metiólos end q  
fus armas para yr contra los enemigos, fallo por vn feaeto portillo, 8í díxales. 
E  acrecentofe mas fu yra quando vieron Mirad, que vofotros foys de los canalla 
que fus tiendas ardían : ca el Dítador ros mas fuertes de los Rom anos: y en z, 
ínando poner fuego en ellas p or abíuaf fte lugar adonde agora eftays tres fe pue 
mas el coraron délos fayos, y por les quí den defender de vna gran mulntud ? por 
tar la eíperanca de fe p oder retraher á el. effo pues foys diez hazed como canal, 
las, Ellos viendo cito, afly como hom . leros,pues que el lugar y la noche os ayu 
fores fin fefo fe arremetieron contra los da, Yoalborotaretoda la gente, voícv 
enemigos,y los turbaron todos, E  como tros guardad bien la fortaleza, Y defeeru 
el maefiro délos caualleros vído desde diendo á la exudad, yua por las calles dan 
lesos el fuego que ardía en las tiendas do bozes y dízendo: Armas,armas, que 
(fea efta fenal efperaua) íalío déla celada, los enemigos tienen tomado el taftíllo. 
Sí tomo las eípaldas de los enemigos. E Acorred príncipes por vueftrafe, Sí de- 
luego los Sanítes turbados díero á huyr. fended vuefera tierra. Eípantados todos 
E  como vna gran multitud dJ ellos to . defto , embíaroti los mayores de la cúi. 
dos turbados fe juntaífen en vno Sí fe dad a la fotaleza á ver í! era verdad lo 
smpídícífen vnos á orrospara dar a huyr, que aquel dezía.como la hallaífen toma 
Rieron en medio tomados y todos muer da, deímayando Sí perdiendo efpeian 
tos, E tomando íiis tiendas Sí robando ca de la poder cobrar,conuertíero fes co 
las colas que en ellas efiaua, fe tomaron rabones a peníar en la huyda,E abriendo 
cargados á íii real, E doblofe les el go. las puertas medio adormidos (alian huy 
?zo,porque contra fa eíperan^a hallaron endo por ellas, E  viniendo los Roma, 
lasmas defastíendas (aínas d’ el fuego, nos qeftauan afeondídos, mataría quan. 
€[E los confeles nueuos que fueron Mar tos hallauan.E al alúa entraron los confe 
co Petilio, 8í Sulpícto, vinieron á refee. les, y mandaron perdonar la vida á los 
bír el exercíto que el Dítador tenía, 6C que hallaron, íojuzgandolos todos al fe 
leuavonlo á la ciudad de Sora, Edando ñoño Romano,E fuero embíados á Ro 
licencia a muchos délos caualleros vie. ma preíbs dozíentos Sí veynte Sí cinco, 
jos para fe yr á fas caías, rehízíeron fas le que fueron hallados culpados en la mu. 
gíonesde caualleros nueuos, E  como eite délos Romanos, E  todos ellos de. 
eftuuíeíTcn en duda déla manera que ter fpues que fueron acotados en ía placa, 
níanen combatir la dudad, porladíffí. fueron defeabe^ados con grand gozo 
cuitad tf el lugar, vn Sorano falío fecre. de todo el pueblo, cuyo deífeo era aíTc. 
tamente denoche déla dudad, vino, gurar la gente que embíaua para guarda 
fe para el real de los Romanos;8í deman de las dudades tomadas. Y dexando los 
do que lo íeuaífen a los coníiiles, Sí pro confales vna guarnídon en Sora,parde. 
metióles queles daría forma depoder to ron con todo fu exerdto, vínieroná 
mar la ciudad, E como le preguntaífen los campos délos Auíbnes, E todas e. 
[amanera que fe podría en efto tener, re. feas gentes fe hauían alterado con la ve. 
fpondío 6í díxo. Hazedapartar vueftro nida délos Sanite$,Sí hauían conjurado 
real por eípado de feys millas de la d u . contra los Romanos, E  no careció de 
dad, porque en efta manera afloxaran ftepecado la ciudad de Capua, Y no tar. 
las guardas que velan, aísi podremos do mucho quelagentedelos Aniones 
mas feguramete entrar de noche dentro, fe dio a los Rom anos, por natos que 
E  la noche fíguíente tomo derta gente algunos d5 ellos hízieron, Elias tenían 
de los Romanos,Sí traxolos por vnos lu tres dudades, que eran Áufona, Mínu.

tema,

DECADA I  U B Ü .0 I3C,



BE LA F T O B A aü H  DE r o m a , c v

tm ^S C VefláctitE do^eprínrípes deía 
jm icnniddefhs ciiidades íe cojan taron 
psrafescnsígK iíos Rosi3íio?? QC víní 
eran a los coníiiles, Sú dieron orden pa
ra pouerfamrencíon en obra, Y  toman
do tres lugares en vn  mefino tiempo, 
porque no fe hallaron prei cares los capí 
tañes,quando íe eneraron, no fe guardo 
manera en d  matar, 6¿afsi fue deftmyda 
la golee deios Aniones fin  effarm uv d a  
roíií pecado,En eíre ano los Lucen anos 
matando los Romanos}que eítauan en 
la dudad de Lacería paraíadefenía, le 
díeronálos ̂ aníres. M asné  quedo e fe  
fu malíríafiu caltígo:caíuego el exerdto 
Romanofqueno eíraua muy Jocos )  vi
no ibbre ellos tdCcomo fu  dudad  e f e ,  
meíle alternada en vn llano, a! primero 
combate fue tomada* Y fueron mueños 
todos los queeneüa hallaron, afeiSaní- 
ics,tom o Lucénanos, Y  tan gran yra 
concibieron contra e ih  ciudad los R o - 
manos, quetomo m díenadofe tm óh£ 
fe de embíar gente para moraren dIaS¿ 
la guardar, muchos fueron de parecer 
que foeííe deftroyda. M as a la fin aquel
la fcntencía vendo, quefe determino en 
embíara día gente, Y  fueron embía- 
dos á día dos m il 5C quinientos hom 
bres Romanos^

#CAP1TVLO, XII. DE COMO LOS  
Romnos vinieron [obre L  ciudad de 
Cupua quefe teshouk rebekdo^

U tomarondefpnei vm- 
aeronklos sa nües^

¿elidifcoriut 
que fue m  

Rom.S  ESTÉ ANKO' CO= 
mo todas las cofas pa 
redefíen quebrantar 
lafe álos Romanos, 
dddibrieron fe tan- 
bien las conjurado- 
nes ocultas que los 

príncipes de h  dudad de Capuahauíaa

hecho centradlos. Y como ía fama 11e- 
gaífe a nocida d5 el fénado, parean cola 
deno oimdar, 6C por d io  fue nombra
do Dícador Gayo M em o, d  qual eíco- 
g íopor m adíro de caballeros aclareo  
Folio, E can gran efpanro houíeron m  
Capua,que Calobío, ScO bío, SlN ouo 
que eran tres délos principales que fue
ron en la conjuradon, fe mataron antes 
que el Dúador Ilegaílc E  tomada la d u 
dad, tomoíe á Rom a para ha^er allíla 
pesquíía délos que eran culpados en la 
conjuración de Capua-E commeo el D i 
tadorá acular á algunos delosnobíes de 
los Romanos queíe hauían conjurado 
por bauer los ornaos. E  como los acula
dos vieron cito, comencaroníe á qnexar 
Bí dezír que elDítador y  dm adero de 
los caualleros eran mas culpados en a- 
queílo que otros , dC que entendía de 
g d o  prouar, fino tumeñen d  m arfila 
do,Entoces d  D ítador Memoacordan 
doíemas de fufama que no de fu impe
rio, díxo. Como quiera que yo tenga to
dos los Díofesporíabídotes de mí vida 
pallada; d i efia honrra que agora poílco 
fea tefrígo de mi innocencia: mas por 
quanto algunos hombres nobles acula- 
dos ddante mí íe esfortaron quanto pu
dieron á defendería cania. S ino p lidien 
do apelaron defpaes alfatior de los tri
bunos : Sfeíie aprouechandoles poco, 
no homeron verguenca de dezír contra 
m ilo que quífierom Por tanto porque 
los Díofés SC los hombres lepan que el
los no podran prouar lo qtiequíeremyo 
renuncio la dítaduría, 6C m e  ofíresco a 
los enemigos para que pmeuen lo que 
contra miñan díchQ, E  á voíbtros o con 
(ules fuplíco,que fipor el finado os fue
re comeado e&enegoao, que lo prime
ro qaehagays lea examinarmí vida, y  la 
de Folio madero de los caualleros, ca 
porque nueftra innocencia fea á todos 
m anm efe, no queremos quenos apro- 
neche la mageftad de la honrra,E acaba 
do efes palabra^renimdaron fus o fila
os. Y  examinando los coníules la cauía 
por comíísíon d5 el feriado,halláronlos 
fin tuIpa*E abfbímendolos de í a infamia

S új



reílítuycronlos en fus ofiidos cofl gr^n 
honrra. B los Santas oyendo las dif- 
cordias de R om a, Sí lacon¡uradon 
quehauían hecho los de Capua traje
ron fus legiones á los campos de t-am- 
cania por prouar ií podrían tomarla cíií 
dad, Blos conííiles víneronal mcfino 
lugar con muy poderoíb exerríto.Epue 
lto íu real, h ouíeron algunas eTcaramu- 
cas con los S an to . E viendo los enemi
gos querefcebian gran daño en ellas li
geras batallas, acordaronde venir á la 
batalla Campal E  ordenaron que los 
cauaííeros fepufíeíTen enlos lados d5 el 
exerc/ro, porque eíluuíeilemas fegura 
5¿ guardada la haz délos peones. E  
los coníules puliéronle eívno a la parte 
dere cha, el otro á íayzqiríerda de fus 
legiones, dC aísí con orden muy atenta
da falíeron a la batalla. Ydefpues de bien 
herida, los Romanos quedaron vence** 
dores, 8C fueron preíbs y muertos de los 
enemigos mas de treynta m il E  los 
queefcaparon,recogíer5feen la dudad 
de Benauente, que entonces fellamaua 
Malauento.Los coníuíes alean cada eíla“i
glorióla victoria, tomaron fus legiones 
y leuaronlasibbrela dudad de Bouía- 
no. E  paíTando allí elínuíerno, eftuuíe- 
ron en elle lugar halla ía eledb'on délos 
nueuos coníuíes que fueron L udo Pa- 
pírío Curíbr, di Gayo Iunío Bubulco. E 
nombrando Dítador á Claudio Petílío, 
vino con Marco Folio íiimaeftrodeca- 
ualleros a refcebír el exerdto q los con
fules pafíádos tenían ayuntado. Y oyen
do el Dítador como los Sanítes haufan 
tomado la fortalezade Fragelles, dexo 
el cerco deBouiano di vino a íbcorrer la 
forteleza tomada. E  huyendo aquella 
noche los Sanítes, tomo fin reíiítenaa 
la fortaleza. Y dexando en ella guar
das , tomáronle a Campanía á repetir 
con armas la dudad de Ñola, en la qual 
íehauianretrahído gran multitud de Sa 
nites QC de los lugares vezínos. E  mi
rando con dílígendael Dítador d  fitio 
de la dudad,hizo la combatir por aquel 
la parte que era menos cercada* E a po
cos Dias fe tomo Ñ ola , dC fue pueíla en

Í5E CA&Á l
manos d? el Dítador. O tros dízeft que 
fe dio al conful Gayo Iunío, porque ej 
Dítador fe tomo á Rom a á hincar el cía 
uo por caula de la pdtílenda que comen 
caua. E neííe ano Suefia £¿ las ysJ^s 
Poncíanas fueron hechas poblaciones
Romanas. El año ííguíen te fiendo con, 
fules Marco Valerio, 8CPublic Dedo 
como la guerra de los Sanítes fuelle qua 
fiaeabada, vino fama áR om a queJos 
Hecruícosf q ion los Tofcanos ) fe m0j. 
uian contra ellos * Y no era entonces
otra gente de quemas Romahouíríie 
temor, aísí por íer muchos, como por
que eran cercanos á los Galos. Y como 
el confuí Marco Valerio eítuuíelTe en 
tierra de los Sanítes por dar condufion 
á aquella guerra, Public D edo  d  otro 
confiri enfermo grauem ente, 8¿ por tan
to con auclorídad d5 el leñado nombro 
Dítador a Gayo Iunío Bubuíco. Eíte 
apercibió íu gente aísí como la grande
za  dJ el negocio lo requería, mas no qui
lo hazer mouimíento, eíperando que 
los Hetrufcos lo hízíeííen primero. E 
por femejable manera lo tenían los He
trufcos ordenado, SC aísí no vínola ba
talla en effeclo, En elle año fue clara la 
ceníura que hízíeron Apio Claudio,££ 
Gayo Plaudo, mas el nombre de Apío 
hiede memoria masbíenauennxradaa- 
cerca de los adueniderosjpor quanto hi
zo muy íeguro el camino, que fue llama 
do de fu nombre, 8C metió el agua en la 
ciudad. Ellas dos obras íenaladas hizo 
Apio Claudioíbla. Porque fu compa- 
ñero,dexo de íu propia voluntad elofíi- 
cío d’ el magí lirado,mouído de pura ver 
guenqa,por caula de la ínmdioía 5¿ínfa- 
me eledbon d5 el íenado,que fe hauia he- 
ch o. Pero no por ello fe mouío Apio 
Claudio á querer hazer lo míímo. Antes 
permaneciendo en aquella antigua perú 
nacía, que era propia de íu familia, admí- 
niílro folo el offícío de Cenforquefele 
auía atribuido.Por ordenación y manda 
miento d5 elle míímo Apio, la gente Po- 
tída5aquíen tocaua celebrar, los íácríficí- 
os en el altar grande de Hercules, enfeña 
ron á los mínífieríos públicos las c o to
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DE LA  DE ROMA,
kresy folcftídades í  eftos kaíñdos.pa- 
ja qüfe] talle la familia de los Pondos,o,
p o r  o tr a  canfa? pudíeíleo d i o s  j r n fm o s
adroüiíítrar las febrilidades de Hcrcu- 
íes. Caéca fe tanbíé tocare a efte hecho 
vn eaíb tnatauffloíb^el qual es de taí cali, 
dad que podríamoaer defolugar 8é ella 
do la religión de las ceremonias íagra^ 
das.Porqucfo dire que en aquel riempo 
auía dore familias cP el linaje de los Potí 
dosjde las quaíes perecieron adeíbra tre 
mía mancebos, 6í dentro devnaño mu> 
rieron toáoslos que eran sP efta genera- 
doipíln quedar memoria ninguna ni re
liquias de iii nombre. Y  no folamenre pe 
redo por entero el nombre <f eftelínaje, 
lino tanbié elmíímo Apio Claudio Cen 
for, muy pocos anos deípues por juño 
juúrio de DJosñie príuado déla lumbre 
de entrambos ojos.El ano Gguíenre fue
ron confiiíes Cayo Junio Bubulcolarcr- 
cera ver, v Quinto Emilio Barbula k  fo- 
gimda. Ellos en el príndpío defaconfiz- 
lado fe quexaro a! pueblo, dízíédo, que 
fe peruertíaía orden de la república, con 
!a injuíía el echón d5 el leñado que íe a- 
ma h echo. Porque afírmauan, quefé am
an pallado algunas perfbnas mas íeñala 
das, que las que íeatiían degídOjlas qual 
es con mas juño título íneredan íér partí 
apantes de aquella dignidad ymagíftra 
do. A  efta caula díxeronlos cófules,qae 
no querían aprobar efta eíecHon, la qual 
auíafido hecha,fin tener refpeto dJ el va
lor Sé virtud délos queío meredan, por 
gratificar á otros,que no eran de tantaíá 
bídura ni preeminencia, Y  aísí luego d  
taron á todo el leñado, para que fin dila
ción comparedeíle en fu prefenaa, por 
k  mífma orden que fe auía tenido antes 
délos Cenfores Apío Claudio SCCayo 
Píancto* Y  d* efta manera deshicieron 
Iaínjuría quefe ama hecho á los queme 
redan honrra.

CT?

OS CQ5?£YEÉS &E-
pameron entre fi las 
prourndas por íüer- 
res, eC cupo la de los 
Saníres a Iunío } y a  
Emilio k  nucuaguer

______ radeH cm m a. E  íos
Harnees tomaron por hambre la dudad 
de Cluuíano: cañóla podiendo tomar 
por fuerca tuuíeronla mucho tiempo 
cercada,Sé á la fin falrandolcías viandas 
íe les entrego, Y  entrando en ella, hicie
ron vna cofa muy fea: ca mandaron aco
tar Sé deípues macara los que íe les ha- 
uían dado, E lmtíendo grandísimo eno 
jo el confuí iunío defta tan gran cruel
dad , cerco luego a Cfituíano, Sé d  meC 
mo día que pulo d  cerco la tomo por 
fuerca, dé h^om atar quanros Sanítes 
hallo en día  que eran de edad para po
der tomar armas. E  tomando fu exerdto 
vencedor,vino á cercarla dudad de Bo- 
uíano que era el lugar mas principal Sé 
rícoq ellos tenían. E  aquí ios canalíceos 
Romanos mas pelearon encédídospor 
la codidadélos deípojos, que con y n , 
Sé por cito la dudad íe tomo en poco 
tiempo,8l la preía fue concedida alexer 
dto.E  como los Sanítes vieron que con 
armas y fuer cas no podía vencer el pode 
río Ivomano,acordarcn de buícar algún 
lugar de amparo con celadas Sé enga
ños ; Sé parahazer efto mejor, pufierort 
vnagranmultídud deganado en los fo
tos Sé montes, Sé dieron dílígenda que 
vínídle efto ánocida d5d  confuí,por
que embíando el por el ganado, firdlen 
los Romanos tomados en la celada que 
Ies tenían aparejada* E como eí Confuí 
ñipo dJ el ganado, embío dos legiones 
por el. E  como entraron dentro délos 
montes 5é fotos, adonde el ganado efta 
ua, falio á ellos la celada de los enemi
gos. E  viendo efto los caualleros R o 
manos , pulieron fe en orden para fe de
fender Á  efperar d  fin de k  fortuna. 
Víníédo efto á notídad5él cofoffueluc 
go en íu acorro con todo íit exerdto, Sé

S fin

CAPITVLO X III DE COMO EOS R O * 
manos tomaron U ciudad de Bouiana



vcñdo los Sanítes, matando mas de 
vcyntcmíld’ellos, SCtomolaprcfaque 
hauían pueílo,para enganaraíos Tuyos, 
Entretanto que ellas coí^fehazianen 
Sanio, toáoslos pueblos delosHetru* 
feos o Tofcanos/aluo los Aretínos fe )ñ 
tzron en vno,S£ tomaronfes armas para 
combatir por fuerza la ciudad de Simio, 
que eílaua en la amíllad de Roma,SC era 
como Ilauede Tufeía, E  oyendo eílo 
cí otro confuí Emilio, vino luego con fe 
exerdto a librar los amigos cf el cerco. 
Los Hetrufeos el primero día pallaron* 
lo en tonfejo, 8C luego el día ¿'guíente, 
íiguíendo los confejos mas repentinos, 
que íeguros fe aparejaron para darlaba 
talla* . E  íalido el Sol á la ¿erial, que fes 
capitanes mandaron hazer, tomáronlas 
armas* Oyendo eílo d  conformando 
dar de comer á los íuyos,porque esfor^a 
dos con d  manjar, tmiieííen mas fuerzas 
para tomarías armas» E defpues,quelos 
vido armados y aparejados, mando ha*' 
zer íéñal para íalír dJd  real,8£ pufofe con 
los fuyos enfrente de los enemigos,
Y  eíhtuíeron vn gran eípacío mirándole 
vnos á otros,eíperando cada vna de las 
partes qual haría primero íéñal, para co* 
menear labatalla* E  primero elfol hizo 
en d e id o íu  declinación ala tarde, que 
ningún dardo fe lan^aile de vna partea 
otra* E porque no paííaíTen aqud día fin 
hazer alguna cofa, los Hetrufeos comen 
carón primero fiendo ya tarde, E  los
Romanos mofeando fes fuerzas los a* 
cometieron con grandífsímo esfuerzo* 
Muy hm dafee ella batallapor entram- 
has partes,& mudios esforzados m urió 
ron en ella, ni fe conodo ventaja, haíla 
que vnanueua legión de Romanos en* 
tro de nueuo á focorrerlos primeros* En 
tonces los Hetrufeos como eílauan ya 
caníados, y fin nueuo íbcorro,cafi todos 
cayeron é¿ fueron muertos* N o  fe halla 
otra batalla adondemenos huyeften, Q¿ 
mas muertos houíeífe que eíla,8£ adode 
los caualleros dluuíeífen,mas fixos elpe 
rando la muerte. E los Hetrufeos no fe 
partieron d’el campo,haíla quelos cegó 
la no che,demanera que primero hízicro

D E C A D A  L
M a l deretraher los vencedora,quelos 
venados, E  aquella noche todos fe acó*, 
geronáfes reales, E n  todo aquel año no 
fe hizo otra cola en aquella g u a ra , por
que los enemigos perdieron en diaba* 
talla primera toda la mas de fe gente.
E  de los Romanos mas murieron deípu 
es de la heridas, que en batalla*

L IB R O  IX .

CAPITVLO XVL DE DA DISCOÍU 
día que. fue en Roma [obre el offício de U 

Cenforia,y de como fue conm u^U  la 
guerra contr - los Tofcanos*

L  ANUO SlGVlENt 
tefueconfel (guin
do  Fabio, el qual tu* 
m o d  cargo de con
tinuarla guerra con* 
tra los Hetrufeos* E

_______________fue fe compañero en
d  confelado Marco Rutílío. E  Fabio 
traxo coníigo de R om a nueua gente,pa 
rafeplír la falta de fe huelle. E  ya eran 
muchos años pallados, que las conríen* 
das entre los magíftrados de los Patrí* 
dos y Tribunos d5 d  pueblo haufan cefr 
lado,mas elle año fe renouaron, porque 
Apio Claudio Ceníbr tuuo d  offido de 
zíochotnefes contra laley Emilia* Eco* 
mo fe compañero, que era Gayo Plan- 
cío renundaffefe offido, en ninguna ma 
nerapudíeronacabar con d,quehízíeíTe 
lo mifino, Viendo eílo Publio Sempro* 
nio Tribuno d5 el pueblo (aquíen fuera 
encomendado,que hízíeífe acabar d  of
fido déla Ceníoría dentro d’ el tiempo 
por la ley diableado) díxo : D íA pío 
Claudio,qhízíeras fifuerasCenfor en el 
tiempo,q lo fuero Furio, y Marco Gega 
níor'E como Apio díxeffe,aquella prega 
ta d1 elTribuno no hazer contra fe cauía, 
dtxoSempronío.Efle ó caualleros,es del 
linaje de aqud A pio, que fíendo dedo  
vno délos diez varones,q feccedíero en 
lugar délos Reyes,d año figuíete eligió 
á fi mifino .El rito tercero ni fiendo elegí 
do de o£rc,ní pudíezido el degír á fi mil* 
mo,vferpo el Tenorio, &Cnunca delpues



c v nDÉ LA FVSDACIOIÍ DS K0MA-
\o qrúüo dexarhafta q u c d  imperio lo era 
xo i  h  nr.icrre.Efrc es de aquella familia, 
que nie cauía,que desando vucítra cíu- 
didocaipaílcdcs el monee lacro, y pro- 
curailedes que eírablcdeftcn los tríbu- 
nos d5 d  pueblo. E fie dcfdendc de aquel 
ía linea corma la qual a y ú n ta te  dos ex- 
eserdros en el momo Aduentino, Eítos 
impugnáronlas leyes fenebras y agrari
as que fe hirieron por cania de las deu- 
das.Eítos cítoruaron que no íe hézfeííen 
matrímoniosentrelos padres y  los d’el 
pucblo.Efios cerraron d  camino al pue
blo para v ¿enopudícííc alcanzar los offt 
cios curiales.Elnobre dedos mas aborre 
eíble es a vucítra í ib crtad3que el nombre 
de los Tarquinos.Pues di tu Apío Clau
dio,como agora leamos end  año centeíl 
mo, que Marco Emilio Dítadorhhro la 
ley que portantes nobles £¿jfbrtíisúnos 
cenia res ha ÍHoguardada, ninguno lee 
fus tablado no labelo que mandad T o 
dos por cierto las íaben, y por ello guar
dan masíaíey Em3ía,qno las antiguas, 
legan las qualeslos Ceníores eran nom
brados cnlos tíepos paíládosica adonde 
quiera que íe hallan dos leyes contrarias, 
ííempre la mas mreua deshaze la vieja, E  
tomo tu compañero haya renunciado íü 
ofiícío guardando la ley, tu eres vno , 5£ 
Ungular en quíenlaley no ha de tenerla 
garfEn ti ni la ley ni la vergüenza ponen 
templanza, mas con vna íbberuia oíádía 
menosprecias los Díofes yíos hombres. 
Yo o Apio Claudio, no quííxera dezír 
contra ti palabra ninguna que no perte
neciera á clemencia, mas tu íbberuia me 
ha coníbíñído ¿hablarlo que de mí has 
oydo.E fino obedecieres á la ley Emilia, 
yo te mandare prender. E dtríendo eíio 
mandólo prender,aprobado elle firman 
damíento otros feys tribunos d* el pue
blo, Mas Apio remendó fauor de íolos 
tres tribunos,gouemo folo el offido de 
laCenforia,CAPItVLO X V . DE COMO EL, CON 

pdFítbio venció ¿los tíctrufcor.

fSTRETASÍTO Q V B  
I citas colas pafiauá m  
I Roma Jos Hccrufces 
viniere á cercar la d u  
dad de Sufrió,E vino  
contra ellos el confuí 
labio, Y  labiado efro 

los enemigos, confiando en fus fuerzas, 
fatíeronle al encuentro: 6c no reglando 
bien íu batalla acometieron á los Rom a- 
nosjos qtraíes citando bien ordenados, 
íalíeron vencedores, &C aquejaron tanto 
á fus aduerfarios íígiríendo d  alcance, 
que no les confinrierort tomar a fus tíen- 
das,S£poreítoferctraxeron i  vna mon
taña muy aíperalíamadaCímíma, E  ro
baron los Romanos las tiendas de los 
enemigos con todos fus^campos,don
de cobraron grandes riquezas. Y citan
do los hechos en eirá manera. vinieron 
de Rom a al real cinco legados SC dos rri- 
bunos,6¿ dixeron al coníul departe d5 el 
fenado,queen ninguna manera paíM c 
las montañas Ominas. Equando eftos 
meníajeros llegaron., ya d  coníul hatria 
venado los enemigos S¿ combatidos en
aquella montaña. E  alegráronle imidio 
porque llegaron a tiempo que no pudie
ron impedir la batalla ? Se tomaroníeaíe- 
gres,porque los luyes hauían al caneado 
Iavíctoría,E por elle eitrago que d  con
fuí hizo cnlos capos délos H em ifcosje 
mouierono icio ellos masa vnios V m
bros, Sl ayuntóle tan gran escroto la
bre la ciudad de Sarrio, que halla allí o- 
tro mayor no fuera víflo. E  tan grande e- 
ra el deiTco que tenia de íe combatir con 
los Romanos,quenovehía la hora para, 
llegar á ellos, y ímpommauan a fus capí 
tañes quena fucilenneglígentes.Eforra 
leaendo fus eftaaones dúceron á fus eau 
díllos que Ies mandaílen íraher allí de co 
mer,porqueno querían tomará fus rea
les, halla acometerá fus enemigos. Alas 
el exerdto de los Romanos eítaua 
muy recogido y quieto á ordenadon dl 
el coníuLE viendo el confuí que eran las 
diez horas d5 d  día paltadasunando dar 
de comer á ios íuyos, apercibiéndo
los que eíhnríefíen aparejado* para la



batalla en qual quiera hora que Ce hizieC 
fe feñal para ella, íí quiera fucile de día o 
de nodie.E con brenes palabras esforzó 
íiis cora^onesjtrayendoíes a la memoria 
las barallas, que hauian hauído contra 
los Sanítes* É  venida la noche,repofa- 
ron vn poco, ya la qaarta vigilia mando 
d  confíjl liazer íeñal para tomar lasara 
mas* E pucítos á punto acometieron a 
los Hetrufcossy  hallando vnos atónitos 
y  a otros medio dormidos 5 no tuuíeron 
lugar para correr á las armas, BC d iando 
ato espantados, no Íiguíendo a capitán 
derto, fueron vencidos de los Rom a- 
nos.E tomaron gran p íe la ,fu e ro n  en
tre preíbsS¿ muertos fefíentamíl de los 
enemigos, iegun fe afirma por muchos. 
Ella eíclaredda batalla íé dio palladas 
las montañas Ciminas, acerca déla ciu
dad de Perufío* E  publicada d ia  v id o 
rn ia s  ciudades de Pendió, BC Cretona, 

Arecto (que en aquel tiempo eran ca 
be$as de los pueblos de los HetmCcos) 
embíaron Cus legados á Roma ademan 
dar paz y hazer íiis amíílades co los R o  
manos * E  fueronles otorgadas treguas 
por treyntaaños*

DECADA L

CAPITVLO XV. DE COMO EL COH* 
ful Júdrco~RMtHio tomo muchos ligares ¿e 

las Sm tes^y cíe viw b ít S U  que 
houo cotí ellos.NTRETANTO Q JE  

las cofas ya dichas fe 
hazían en Herraría 
por el conful Fabío, 
el otro confíilMarco 
Rutílío tomo p or fu
érzala dudad de Ali 

fas de mano de los Sanítes* E  otros mu
chos caftíllos, villas BC lugares, o los de- 
ítruyo dJel todo, ó los cobro enteros íb- 
juzgandolos al feñorío Romano* E n e- 
fte tiempo aporto á Campania vna flota 
de Romanos, cuyo capitán era Publío 
Cornelío. E como felicíten a robar d  ca* 
po Nuceríno,eftendíeronfe mucho con 
el labor dJeí robar por aquella comarca* 
E febído dio por los moradores de la

tierra, fallero contra dios , y hallándolos 
derramados,quitáronles la prefa matan, 
do muchos d5ellos. E  los Sanítes alegra 
ronle mucho, porque veyan quela gua
ra de los Rom anos erabudta contra los 
Hetruícos, BC cobrando por d io  algún 
esfuerzo,allegaron la mas gente, quepu 
dieron, BC felíeron contra el conful Mar* 
co,queíeyua á ayuntar con d  otro con
fisque  efiaua en Hetruría. E  houíeron 
vna muy dura batalla, enla qual de en
trambas las partes houo muchas muer
tes* E  por efto d  venam íento dJefta ba
talla fue bien dudofo, comoquiera que 
la fama dio lo mejor á los Sanítes, por
que los Romanos perdieron en ella al
gunos Tribunos de caualleros&vn le
gado, BClo que pareció m as, que d  con
ful fue herido* E  por elfo credo la fama 
d3efla victoria, BC pufo gran elpanto en 
R om a, por lo qual acordaron de nom
brar porD ítador á L udo  Papirío Cur- 
fbr,en el qual Rom a tenia toda fu  efpera 
Za enlas cofes peligrólas* E  porque en 
Rom a no eíiauan dertos de la vida d3 el 
confíilMarco,y febían que el otro con
ful Fabio era cotrarío de L udo  Papirío, 
porefio acordo d  fenado de le embíar 
íiis legados ále rogar, quepofípomédo 
fus odios mírafíe por el prouecho de la 
república,y muidle por bien de aprobar 
la el echo del Dírador.E llegados los em 
baxadores al coíul, relatarole la embaxa 
da d* d  fenado,hazíedo íii orado al cafo 
perteneciete* E  oyendo d  cóíul íii emba 
xada, abaxolos ojos á tierra, BCeftuuo 
gran efpatío,queno reípondío ninguna 
palabra, BC deípues dixoles ellas pala
bras. Sea Dítador L udo Papirío,moftrí 
do en ello con quanta pénalo otorgaua* 
E  como los legados le hízieflen gradas, 
porque afsí hauia dexado vencer íu cora 
Zon,no les reípondío palabra. El Dita- 
dor nombro maeíiro de caualleros á Iu- 
nioBubuko*

c a p it v l o  x v l  d e  c o m o  e l  
Difcftíor pcko cotilos He trújeos er 

M tcs^hi Venció.
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L d ic t a d o r  HA- que no armas para fe defender; 5^ que 
riendo íiis a coítum p rd to  aquellos deudos q rdplandedan 
brados íacriíidos, fe enfiizíarM ce fengre,y q ía líomra cFel 
partía deRoma.y vi cauallero/olo dbisa en & fortaleza y  vñf 
no poniendo, gran tu d  E  dichas citas palabras por el D íta- 
efpantohaiira donde dor?leño fus cauaílcros á la baralía con

___ _________  el confuí Marco eirá alegre corneó: y el fe pido en ía ala dero
ua:y tomando íu gente, adunco la con la cha,y al macftro de los caualleros dio ía  
qué el traína de nucuo, y puíoíe enel cá- yzquíerda.Y m e  ha maera fe comcco la  
po. E los enemigos no rehuíaron ía ba- batalla m uy aíp era. E pareció que por la 
ralla, mas antes co corado es fortíísimos parte donde el maeírro de los cauaíícros 
la eítauan efe rrádo.E conjurándole con eíraua fe comécaró á retralier los enemí- 
la ley fegrada,ayuntando fo exerdro en- gos, E  viedo efto el Ditador díxo. E  co- 
uaron en la pelea* Erara era la multitud rno ía vieron a ha dccom c^r de ¡aparre 
de la gente y desfuerzo de ios ánimos, yzquíerdary la parre derecha d' el Dita- 
que toda la guerra fe hizo con cuchillos, dorhaura defeguiraíaíf el maefero^B 
fin echar dardos mí ancas de vna parte a con eftas palabras fe esforzare tarólos ca 
otra* E con rama perfeucrancía eílauan ualleros q  eíraua de la parte d7 el Dita- 
rodos quedos,que no fe podía conocer dor, q  luego co melaron á barrer fuerza 
quien tenía ía ventaja* M as deípues de en los enemigos, E  fiedo los Sanítes con 
gran eípado derribadas las vanderas de ífrenídos de cada parte, dexaron d  capo 
los enemígos,por muerte délos que las Heno demirerros y derícos ddpojos.afs* 
tenían, dieron las dpáldas conucrrícdo délas armas como de las otras colas q pa 
la eíperanca délas armas en huida. Eira ra la batalla hauíá traydo. E  recogiedofe 
batalla abaxo m udio 6C quebrantóla comoeípátadosenfureal,luegofoepor 
fortuna de los Hetruícos,en la qual per- los Rom anos dcftruydo Se pueflro enel 
dieron iris ríquezas,y muchos de fus ca- fuego, E  tomádofe el Girador a Rom a, 
ftíllos» E no menos de gloría 6C peligro fuerecebído co triúpho,el qual hizo pa- 
fue la batalla quefe dio á los Sanítes: ca recer muy hermoíb las armas q  hauíá ro- 
ordenando vnanueuaguerracontraíos madodélosenem ígos.Etan xtueuas y ri 
Romanos,fin los otros aparatos q  hfzíe cas fueron eítas armas, que ordeno d  fe
lón, tomaronmieuas armas,porqafsíre nado qfe dídlén á los thefbreros para 
fplandecíeíié mas íii huefte,E partiendo que omaifen con días el mercado en los 
todo fu exerdro en dos partes, los efeu- días íolenes de las íieílas.
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dos de los vnos cubrieron de oro, £¿ los 
otros de piara: y en los yelmos trahían 
vnas grandes cteílas,porqafsí parccíeC 
En mayores los hobres de armas* E  los 
que teman los deudos dorados, trahían. 
las fobreuíftas de díuerfbs colores: y los 
que los trahían plateados, de lino muy 
blanco.E los délos deudos dorados fue 
ron puchos ala mano derecha, Seios o- 
tros alayzquierda. E  ya todas eftas co
fas erá venidas á noticia de los Roma- 
nos,yeftauábíé eofenados defiis capí

CÁPITVLO. XVIÍ. DE CO*AiD LOS 
confiileífojnZg-O'on á RomiLígíVí dái 

de ¡¿crujió con otros ég tnos  
pueblos.

1Q LA BATALLA E5Í 
cite mífina ano el 
Conííil Eabío con 
algunos de los H e- 
trúfeos, que queda
ron acerca de la d u 
dad dePcruíiO, por-

cines: que mas pertenecía al caualíero yr que eíta dudad quebranto las treguas, 
brauo y con corneo esforcado á íabataí- E fin mucho pdigro alcanzo delios ví- 
la,qno pintado có oro y con plata, que ctoría, dC tomara por fuerca ía dudad, 
aquellas colas mas era prefe para robar, fino que antes que Hegafie i  ía cerca



faíícronvnos legados d’eíía a gcladarde 
fu voluntad * E dexando en ella guarnía 
cíon de gente fe vino para Roma, y a los 
Iecrados de los Herrufcos, que le víníero 
a demandar paz antes que le parudTeqe 
minólos al feriado. Y entro en Rom a ve 
cedor de tres batallas con muy íblenne 
mumpho. B porque tan noblemente íb- 
juzgo á Hetruría, fuele prolongado el 
coníulado dádole por compañero á De- 
do.E partiendo las prouíncías,cupo H e 
truría á Decío. lanío al conful rabio,
E viniendo á Mucer/a3halío que los Aliv
iares pedían paz 5 mas como d  no gela 
qm'fíefle otorgar, muy ligeramente los 
fo juzgo por guerra,E hauíendo otraba- 
talla con los Sanítes , fin gran dificultad 
alcanzo d’eílos vi clona, 2C venció con el 
ios á los Marfianos 5t Felinos* E  no fal- 
to la fortuna proípera al otro coníul De- 
cío ? cacomo por miedo íojuzgaíle los 
Tarquínos,conílríñolos á dar trigo para 
d  exercítOj y a demadar treguas por qua 
renta años* E  tomo por fuerza algunos 
caftiüos délos Boleníes, y otros derribo 
porque no tuuíefíenlos enemigos lugar 
para fe faluar. Y fue tan temido délos 
H e trúfeos, que todos le embíaron á de
mandar paz:mas d n o  les quíío otorgar 
fino treguas por vnaño, dCellas con tal 
condición, que pagaflen el freído a los 
caualleros Romanos de aquel año, y dí- 
eííenágfrdacauallero dos veflf duras. E  
como ya eftuuieííen las colas de los He- 
trúfeos como aiToíTegadasqurbolas d  re 
¡p entino moüímíento de los Vmbros,ca 
rebelandofe contra los Romanos ayun
taron gran huelle, &í traxeron á fi gran 
parte de los Hctruícos, E tan grade exer 
cito tenía ayuntado, que no hazíendo ca 
fo d’el coníul Dezío,que detras de fi de- 
xauan, fe alabauan que querían yr á po
ner cerco fobre Roma.E íabídas ellas co 
las por el conful, peníando que los V m 
bros paífauan á Roma caminado agran 
des jomadas,fe vino á Roma.En Roma 
no tuuíero en poco las amenazas de los 
Vmbros,mas antes tenia gran temor,afi 
ficomo experímentadospor loque los 
Galoshauíahechoenlos tiempos palla
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dos. E  con d ie  temor embíaron al con; 
ful Fabio que eílaua en Sanio, que fi eí 
negoció lo íuffiia,dexafíe aquella güeña 
d¿ ieuaííeíu huelle contra los Vmbros- 
Eí coníul Fabío obedeciendo d  manda
miento d5 el leñado, partió luego,& ca
minando á grandes jomadas vino a Ale 
uanía,adonde los Vmbros cftauan.EíE 
venida d5 el coníul los turb o en tal mane 
ra, que fepartíero en díuerfos acuerdos, 
ca como tenían creydo que d  eílaua ocu 
pado en la guerra de Sanio,no hazíá an
tes cuenta de fu acorro, E vnos dezian 
que feretraxefíén álos lugares cercados, 
otros eran de parecer, que d* d  todo de- 
xaííen la guerra. M as los Mareñnos 
poílpueíla toda deliberado de coníljo, 
mouíeron las armas contra los Roma- 
nos.Y como no eranaeoílumbrados en 
armas, &C fe combatir en batallas ordena 
.das,fin mucho trabajo de los Romanos 
fueron vencidos, Ernas fueron en efla 
batalla prdbs,qüemueitos,E á vna boz 
que fue pregonada, que todos desafien 
las armas, las dexaroním hazer masre- 
fiftencia, Y  los primeros que íe dieron a 
los Rom anos, íueronlos sudores déla 
batalla.E luego en los días figúrenles to
da la gente de los Vmbros íe pufo deba- 
xo d el íenorío Romano, Los Qrricula- 
nos con ciertas toueníendas,que hizíe- 
roncon el coníul,fueronrecebidos ena- 
miílad d5el pueblo RomanoJE acabado 
eílo d  coníítl tan proceramente eníaa- 
j ena prouíncía tomoíe deípues con íu e- 
xerdto á la luya. E  por ellas colas tan no 
bles, que elle coníul hizo, afsí como en 
d  año pallado le fue por el pueblo prolo 
gado el confutado,tanbíen en elle por el 
fenado,en el qual fueron coníules Apio 
Claudio el Cenfor,5¿ Lucio Volumíno,
Y  al coníulado de Apio íe opuíbLudo 
Fuño Tribuno dJd  pueblo, 8C no <quifb 
defillír, halla que renuntío la cenforía.
Y  en algunas hyílorías hallo que Apio 
fe quedo en Roma por acrefcentar fus ri 
quezas conforíles artes-.mas en otra ma
nera luccedío á íii compañero Vohim- 
nío,ca yedoíe para íu prouínaa,houo vi 
clona de muchas batallas, QC gano nu*'

t l E R O



BE LA FV&BAClOii  BE R O S l  € m
choslug^^ ík lo s  enemigos, ££ partió talla ninguna coíabrzíeron los H erm da 
jnuy largamente *os deípoíos con fus a  nos digna de gloría^m deroemoría, E  
ualleros: ca era naturalmente benigno y  porque el conful les ororgaííelos treyn- 
líberaLEconeflasarteshazíaféralosca tadias,para poder embiaralleñado,ob
raderos codiciólos d5d  peligro Be traba*- ligáronle de dar entretanto trigo pata la 
jo.E Fabío d  proconfid fe combatió con huefte,y f ird d o p o rd o sm e fe ^ á c a d a  
los Satures alas puertas de la dudad de caualiero vna veftídura* El ienado remí- 
Alifos, 6C hízolos resaber encarando- tío los legados de los H enadános al co- 
los enfus ríendaSjdÉ cercólos en ellas, 8C fufparaquchízíefielo qucquífidle* E l 
aquel día los venderá, lí la eícnndad de conlul rcfiabíolos al feñorío R om  ano, 
íanocheno íes íobretiíníera» E álam a- Y  ddpues cPeftoleuo fu exerdro áSanfo 
nana antes déla la rd a ra  comentaron a  ále  ayuntar con el otro confuí. EíosSa* 
trachr de fe en t egar ai proconfid 5 d  ñires íabíendo que venía/aííeronk alen 
qual los reíobío con condí don, que p a f  cuentro por le poder dar batalla anees q  
¿fíen debaso d* dyugo con vna (ola ve houíeíTe lugar de fe poder ayuntar con d  
indura. E  no fue guardado efto conlos otro confuí fii compañero * Y  como fea- 
que vítuero en fufocorro, mas antes qua parejaífende entrabas las partes,Publío 
no mil fuero vendidos, y  todos los Her- Comeíío ei otro confuí,queya fabía efto 
metanos, que allí fueron hallados embío embío enfocorro gente.Y d5d ta  manera 
el proco ful preíbs a R osia .E l ano figure fueron los enemigos veno dos,y mas de 
te fueron confides Publío C onidio A r- treynta md muertos: ca ningún lugar re
niña, y Quinto M ardo Tremido. Y los nían para fmyr. Y  demandando pa^,fae 
Heruídanos efiando fentidos,porque el Ies otorgada, con condídon quedíeílen 
toííil Fabío hauía embíado los fuyos pre trigo al exerc&o por tres mefes5á£ fiiddo 
fos á Roma, y eran detenidos por los L a  por vn año , y á cada cananero* vna veftí 
tinos pormandamíeto dJel leñado,ayun dura* E  quedando el coníiil Com dío m  
tarca mucha gente para dar batalla ai Sanio,M ardo fe tomo a R em a &  tríum 
pueblo Romano, 6C tanbíenlos Sanítes pho de í os Heruícíanos. E  fue hedía vna 
fe leuantaron, deípues que Fabío íefue eftatua de canalla, dC ñie puefta ddante 
de la tierra. d*d templo de Caftor. Enefteanoíue

hecho el téplo déla Salud por Itmío Bu- 
bulco Ceníor,el qual hauía el conlul pro 
metido en la guerra délos Samtes. Efir 

; compañero Marco Yalerío hizo mu
chos caminos por los campos.En efre a- 
no íerenouaron la tercera vez las amiíra 
des conlos Carthagmeífes, viniendo le

tra ios Sam tes, que gados para efto a Roma,y de entrambas 
hauían tomado dos partes íe embíaron prefentes * Efte año 
lugares délos fuyos, faouo D ítador, dC foe Pubíio Conidio 
que eftauan por los Sdpíon,ymaeíh'ode cauaíicros Pubíío

_____________ Rom anos , en los D edo . E  fueron cc-níulcs nombrados
quaks hauían muerto con gran cruel- por d  Dítador L udo Poíbim o, S í T ito  
dad los Romanos que ende hallaron. E l M ím icíoLl año figúrente,Pifo Fabío, y  
otro confuí vino contralosHeruídanos Publío D edo. E  los dos años figuientes 
que fe hauían hecho nueuos enemigos» fueron Claudio, V olum ín ío ,^  Cor- 
E fueron tres vezes por d  confuí desba- nefio,¿¿Mardo* En efre año hirieron 
tarados, y en todas tres per di ero fus tien ios Samtes algunas entradas en el cam- 
das, S£ enfin dadlas embíaron á donan- po  Eftdante.E per d to  los dos confides 
dar treguas por treynta dias, E n  d iaba- fueron embíados á nena de Sanio, ypar

CAPITVLO X V III  DE COMO Í O S  Ro minos vencieron d tos Hcr¡dd,xnos> 
y  d iosS inücs.L CONSVL PVBLIO

Com dío vino con-
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rieron íu excrcíto en dos partos* V  oí con 
ful Püíhímo fue á Trífeme, Se M unido 
i  Bomano * B la primera batalla dio 
Pofhimo enTrífeme, Edízm aígunos 
que los Sznites fueron venados , di 
rreynta mili dJ ellos prefos * O tros di
eren, que la baraííaflie fin conocer nin
guno la ventaja, y que Ppftumo habien
do demofkacíon que buya, pufo íu e- 
xcrcito en vm s montañas, SC dexando 
allí en lugar íéguíro vna buena guarnido 
de gente f i  fue con la otra i  ayuntar con 
el otro confuí íu compañero, 8¿afsí en
trambos juntos venderon a los enemí- 
gos.E deípues las doshueffes vencedor 
ras íe tornaron al real, adonde Poífumo 
ha ufa dexado íu gente, 6£ dieró íbbre los 
Saníte$,que acerca eff auan,0£ tomáron
les veynte BC cinco vanderas, SCprmdie 
ron el capitán, que era llamado Efíaao 
Celio. EromaronlaaudaddeBoiriano 
dC con gran gloria tríumpíiaron. Y  algu
nos aurores dízen, que el confuí M ina
do fue herido en efta batalla, yantes que 
Hegafíé á Roma murió,y que en íu lugar 
fue coíiil Ludo Fuluío.En el año figúre
te fueron confules Publío Sulpído3yP u  
bíío Sempronío.En efte año los Barrites 
embíaron á Roma d demádar p a z , y  fiie 
les rdpondído que muchas vezes hauíá 
venido a demandar paz, 8C con fus dul
ces palabras la llaman alcanzado, y nun
ca la hauían guardado, dC por eílo q  mas 
querían tener ojo a las obras,que a las pa 
labras* E  para hazer eft o que embíariati 
ai confuí Sempronio con fii exerdeo áSa 
nía,para que cono deílcmejorfii volun
tad, &hizíefte deípues reladon al íena- 
do.Ef confuí viniendo á Samo fuerefee- 
bído muy gradofamente de íosSanítes 
con todos los ítiyos, dándoles todas las
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colas neeeflarías*E tomando a Romaíu 
zo  de todo relación al ío iado, oí fueron 
refoebídos a la paz quepedían.E tomo, 
fe deípues la guerra coora los Eíquespor 
quenohauían querido reftítuyr las co, 
ías tomadas, y partíendoíe déla amifiad 
de los Rom anos, ayuntáronleálos Sa, 
niíes* E  viniendo los confules contra rf. 
los,pufieron fu real acerca délos Efques* 
E luego efía noche los Eíques tuuieron 
díuerfbs confe jos,8C hauíendo temor de 
la batalla, defám pa^roníureal, Sí aco
gieron íe a fus ciudades* E  otro día vien
do los coníules el campo defamparado, 
comentaron á conquálar la tierra* Y en 
eípacío dednquenta días fueron toma
das por armas treynta y vna villas, délas 
quales algunas fueron quemadas, £¿ o- 
tras derribadas: demanera quepocome 
nos fue deftruydo d  nombre de los E£ 
ques* E  fue elfo gran exemplo á todos 
losyezínos,ca luego vinieron árenouar 
fus amíftades con el pueblo Romano, E 
por efte vendtníento los coníules fiero 
recebidos con gran triumpho* En eftea- 
ñoGeneyo Hauto,hqo de Gencyo E- 
fm bano,y de madre Seruü, hobre afíu- 
to y hablado, fiendo Edü pufo gran díuí 
fionen R om a, con am bíaon de tener 
mashonmu E  duro eftadífcoidíahafia 
quefiieron Calibres Q uinao Fabio, dC 
Dedo,los quaks ordenaron, que no pu 
díefíén tener elfos offidosdendeenade 
íanteperfonas viles 6C debaxo diado,
Y Q uinao Fabio traxo el pueblo á con
cordia* Y por elfo fue llamado dende a- 
delante Fabio Máximo. E  fuele püefto 
efte fobrenombre, mas por los grandes 
beneficios que hizo en R om a, que por 
las muchas ví$orias,quehaftaa!líhauía 
ñauído,

LL
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fojuzgaron ¿ tes tfqutsj * cnderosím/te áf Griegos.
51 EL. ANNO q v e  juzgo. E  al octauo díadefu partida entro 
fueron coíides L udo  en Roma, y fue refeebído con níumpho* 
G enudo, 8¿ Seruílío Efte D ítador acabo el teplo déla Saluda 
Comelío ? deícanío q  el conful hauia prometido,En efte año 
Rotna algu poco de aporto vnaflota de los Griegos (cuyo ca 
la guerra defuera. E  pitan era Cíeonymo Lacedemonío) a

_______— ^ m  filero Sora y Alba re* U ribera deltalya, E  tomare la dudad de
cíbídas en poblaciones Romanas.E fue Turías,que era de los Salenrinos. E  los 

ron eferíptos feys mil vezínos en Alba, Rom anos oyendo efto^embíaron al co> 
Sorahauiafídocapo délosBloícosyyha fiilEmílio córra dlos.O tros d íréq  d D í  
uíanlo pofíeydo los Sanítes teniendo en tadcrvíno.E antes que vínídlen a las ai> 
d  quatro mil hombres. En efte año fe re, mas fe parnero los Grícgosyy d  cofiil m i 
dbíeron en vezínos de Rom a los A rpv no la dudad á los feñores primeros. Y an 
natos yTreb ulanos. Y losFrufínatos fue dado algunos días por la ribera de Italia, 
ron códenados en la tercera parte de fus vinieron al puerto délos Venecianos. B  
camp os,porq fe hallo que hauíanfauore falidos á tierra dotando ligera guarda cu 
rido a los Heruídanos , y los que fueron las ñaues 5 comen carón i  deíhuyr las ca, 
caberas de la conjuradon fueron acota, fas,y ¿robarlos ganados. Yefhedendoíe 
dos,y defpues defcabe^ados.E porq efte mucho por la dulcura de la preía, vino á 
año no qucdaile fin alguna guerra* hizo noticia de los Pícaninos, los qualcs díuE 
fe vn pequeño exercíco comíalos V m - díendofir gente en dos partes vitífero co 
bros,los quales fakeauan de vna cueua y tra ellos,y venciéronlos y quemaron fiis 
robauan los cápos. E  hallando la cueua, ñaues.E viendo Cleony merque no k  ha 
entraron en ella, y vifto q  por fer él lugar uia quedado la quinta parte délas ñaues, 
efcuro,refdbian gran daño délos q  den, y que en todo el mar Adriático,no íe ha, 
no cílauan, mayormente délos tiros de ufa ninguna cofa (accedido á fu voIStad 
las piedras,tornaró a tra s ,p u fíe ro  gran tomofe a fu tíetra. E  fueron pueftos los

_______ ______  _____  _ ___o m dtem pl
O tros di zen, que falíendo fuera por el te E  haíra el día preíente bíué algunos, que 
mor d’el fuego,fuero todos muertos por fe acuerdan hauerlos vifto en el dicho ic  
armas. El año ílguíente fueron conftdes pío. E n efte año fe hizo amiitad con Ies 
Mudo Líu¿o,y Q uinao Emííio,en d  ql Veírinos,demandólo dios*, 
ano fe ayuntaron otra vez los Efques,6c 
comcncaro a hazer guerra en la tierra de 
ios Romanos.E turbados en Rom a por 
cítanouedad,no podíanpenfar quecau 
fa mouía a hazer efto á los Efques,como 
eftuuieííen cafi deftruydos. Y  por efta 
caula fiie hech oDítadorGenío Iunío Bu 
baleo,ymaeftro de caualleros M arcoTi 
rinío. E  partiendo có íu exerdto contra 
losEfques,enla primera batalla los ib.

CAPITVEO ÍL DE COMO EL BITÁ  ̂
cíor V a lerio  ^A/Lcrimo m id o  i  los tícírn fca s

)O S  ROMANOS FFE 
ron en cite año auííñ, 
dos, q  los Hctmfeos 

jíeleuanrauan contra 
i dios,y por efta cania 
|| fue Girador Valerio 
M áxim o, d  qual to* 

T  ij
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mo por nncítro de auallerós á Marco 
Emil/o Paulo.E partiendo el Dítador co
fuexerdto, en vna batalla vendo a los 
Marios, Sí dende apocas días romo las 
dudades,Mifona,Flííba3yFrdila, y con 
denados en vna parte délos campos,re- 
fcibíolos en la amiftad délos Romanos, 
feuun primero dtauan. E tornándole eí 
DÍtador á Roma á hazer denosfacrifí- 
das,embío el maeftro de los caualleros 
con todo el exerdto á tierra délos Hetru 
feos. Y leuando fu genteporlos campos 
para allegar viandas,lite acometido de 
los enemigos, que eftauan en lugares a* 
fcondídos,Sí fueron muchos délos R o
manos muerto Sjy el maeflro délos cauaí 
lerosfueconftreñído á íe tomar huyen
do á íit reaLE llegando á Romalanueua 
d3efte desbarato, fue mas la fama q  el he
cho,por lo qual luego el Dítador partió 
con nueuo exerdto, OC vino adondeel 
macñro de los caualíeros eítaua con ílt 
Jmcite. E poniendo íiireal enlugar mas 
feguro,aííentolo en el capo Ruílelkno. 
E allí los fíguieronlos enemigos, y pae
lla vna celada, pufiero algunos pañores 
con ̂ ran multitud de ganados cerca d3el 
real de los Romanos por los poder enga 
ñar. E viendo los Romanos el ganado, 
quiíieranlo tomar,mas no o lar o, porque 
no tenían licencia d’el Dítador paradlo, 
Eí Dítador oyedo ello, embio vnos que 
eran bien alienados en la lengua Tolea 
na,para quchabíaílen con aquellos pa- 
ñores,Sí mírafíen con diligenciafí íii len 
gira era paftoril o,ccrtcíana. Etomados 
díxeron al Dítador,que en la legua y di- 
ípoficíon d5el cuerpo, Sí blancura de ge- 
ño, no parecían paftores. Oyendo efto 
d  Dítador,díxoles:andad y decríldes.El 
Dítador díze, que defcubrays fin caute
las vueñra celada,pues que no os puede 
vakricalosRomanoslafaben* Y lo sq  
efta vez han de alcanzar victoria , no la 
han de hauer con engaño, mas por batal 
la íabída. Oyendo eño los Ffetrufcos ó 
Tofcanos,defcubríeron fu celada, y con 
gtan yra fe aparejará a la batal la, E  vínie 
ro a ella con gran deíleo, aísí los vnos co 
mo los ouos;calosHetrufcos eftauan ío
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beruíosporel vencimiento pallado, o¿ 
los Romanos codícíoíbs de végarfuio, 
juriaD venados los Toícanos, comen
táronle á rerraher aíus tíedas, las quales 
fueron dendeapoco tomadas, Yquebrá 
tadas otra vez las fuerzas de los Hetru- 
fcos.Por efta batalla, fuero conftreñídos 
á demandar paz,la qual el Dírador Jes o- 
torgOjCon codícíon que díeííen por dos 
meíes trigo á la huefte, Sí el íiiddo de vn 
año,y embíafleri á Rom a íus legados. Y 
no les quífo el leñado dar treguas fino 
porlos dos años, EñoacabadoelDüa- 
doríe tomo á Rom a,6í fuereícebido en 
ella contríúpho, Yfiendo confuí es Mar 
co Valerio,y Q uinao Apuleyo,íos He- 
trúfeos y ? imites eíkmíeronbíé quietos 
6C afibñegados; ca como efiauan fatiga
dos délos trabajospafiades, noddíea- 
u t  fino guardarías treguas. Y dcurro en 
Roma fue gran díícordk éntrelesPatri 
cíanos,y los ciudadanos fobrelos oífici- 
os, ca como en todas las honrras los áJ d 
pueblo aipieííen,erá d3 el Íacerdccíc ex- 
duydos.Y por eño dem5daron,quc co
mo en aquel tiempo fuefíen quatro ade
maos, y augures,y quatro Peí unces, que 
íe acrefcemaíle el numero de los k  cerdo 
tes.E defpues de muchas contiendas,los 
Padres fueron inclinados á aceptar los 
ruegos d3e! pueblo,y fueron dedos qua 
tro Pontífices Plebeyos, quefueronPu- 
blío D edo, Public Sempronío, Marco 
R u tifio, Sí Marco Líuío * Y anco augu
res, conuíene faber, Claudio Genimcio, 
Publío Elfo, Marco M inado , Claudio 
M am o, Sí Tito Publío. Y de aquí adda 
te fueron ocho Pontífices, quatro délos 
Patrícíanos,y quatro d5 el pueblo,y nue- 
ue augures, cinco de los Plebeyos. Ene- 
fíe 2n o defpues,que el coíul Maído Ya 
ledo promulgo algunas leyes,fue contra 
los Eíques, Sí venciólos por batalla no 
muy nombrada, porque comoquiera q 
los Eíques eran de coracones fuertes y íe 
roces de animo,ham'an Odo Oempre defi 
díchados en la guerras * El otro conful 
Ap nievo cerco enVmbra la villa Nequí 
na:y como era fuerte, no fe pudo torne
en d  tiempo de fu confulado* Y Ok ■



el ano figúrente coníufes Marco Fuluío. 
y Tiro Manlio T otcuo. E n  eñe ano fue 
h echo íufiro, que es puriftcadon, que fe 
hazía m R crna de cinco en anco años, 
titas tefes enRomahecha^efiaua toda vía cercada la villa deNeqmna, Y  vien
do dos hombres d d  dicho lugar, que los 
Romanos ínfiftian toda vía por cobrar 
la villa 5 minaron el muro (ca  tenían fus 
cafes joto con el) y felíeron al real délos 
Romanos, BC prometieron al conluí de 
meter algur os de los ííiyos dentro* El 
confuí oyendo d io , m ddpreao  el pro
metimiento, que dios dos hóbres le ha- 
rían ,ni ofeua aiíegurarfe en ello, y dete
niendo dvno  d’ellos en Rehenes,con el 
otro embío dos eípías, para que vídfen 
fi era verdad lo que debían, Y  hallado q  
era verdad3embío d  confuí con dios tre
midos hombres armados, los quales en
traron en la villa, y ropíeron vna puerta 
de noche, por la qual entero el coful con 
fu huef£e,y Ímbatallalatomo-Eneftama 
ñera vino eirá villa en manos délos R o 
manos, Y tomofe d  coníul á Rom a con 
fuexerdto con los ddpojos que allí to
maron,

CAPITVXO IIí. DE COMO EOS 
Hura feos y SiUiitzs comncaron otra 

guerra contratos Romanos.

N ESTE ASKO EOS 
Hetruícos (rompíen 
do las treguas) femó 
uíeron junto coalas 
Galos áhazer guerra 
á los Romaos, Y  por 
vna gran diícordía, 

(¡ tue entre eítas dos gentes febre elíñel- 
do,fe defordeno fii concierto: demanera 
que los Galos fe tornaron áfu tierra fin 
profegm'r la guerra, Eípáto pufo en R o 
ma la fama de la venida de los Galos 3 £¿ 
por efto haríendo íuamíírad con el pue 
bío de los Pícenfes, vino d  coníul M an- 
lio contra los Hetruícos,porque le cupo 
por fuerte efta guerra. E  como eftuuieífe 
ya dentro los fines délos enemigos, vn 
día exeratandofe con íu cauallo,y come

I>£ I*A F T N D A C I
dolo ddañtefe -:xcrd£0,eayc t f  el y  mu
rió al tercero día, D Td to  los Hetruícos fe 
gozaron,}' d crían que les EHofes pare- 
da,que pelearían eníyfauor. Triñes fue 
ron las nueuas á Remabais/ por d  defieo 
d' el varón, como por d  lugar adonde le 
tomo la muerte,E iíendo electo en fu lu
gar Iviarco Valerio,viso al ccerrito,y en 
tal manera quebranto fas hierbas de los 
Hetrufcos,que ninguno d* ellos ofeua fe 
iír de íiis efeandas, bC por mas acomeri- 
mtentos5que el coníul les hizo hazer,n2 
ca los pudo haser feíír á Iabatalla.Eítan- 
do las cofes en eífe manera v ínoáR cm a 
fama, que los Sanítes fe mouían contra 
dios, Yfoeen efteaño gran cardua de 
pan.En eñe ano aísí mífino (aun que no  
íe febe la caula) vino d  regimiento á en- 
treirey es,y fueron Apío Claudio, CC de> 
fpues Pubíío Sulpído. E ñe celebro de- 
ctíon confuIaqY fueron teníales Lucio 
ComeHo S apio,y Geneyo Fulmno. E n  
d  principio de íu confutado vinieron s  
Rom a los legados délos Lucanos.áíe: 
quexar de ios Sanítes, qles deftmyan la 
tíerra,porq no les hauiá querido ayudar 
contra los Romanos, Y  comcncaro á fu- 
plícar a los Padres, q  refeíbiefien á losLu 
canos en fu amparo,y pues q Ies eraami 
gos lides, los ayudatlen para vengar íus 
injurias, y q  2unque íu fe les fiiefíe maní- 
fiefta, paramas laalfegurar les daría R e
henes. El fenad o rdpondío breuemente 
aceptado fu amíftad, y mandaron luego 
que fuellen los Pedales á dezír benigna 
mente de íu parte á los Sanítes, q  refritu- 
yefíenáíos Lucanos toáoslos daños, q  
en íit tierra hauíá hecho, y fi no lo quífief 
fenha^er,quek>s defefiaften.Ycorno los 
Saníteslas negailen, luego en Roma los 
Padres y el pueblo ordenaron, que les 
fucile hedía guerra. Y partiendo los con 
fules las prouíndas,cupo á Scípiola pro 
uinaa de Hcoima,y a Fiílm'o la deíosSa 
nítes.Y partiendo cada viro a fe prouín- 
d a , el confuí Sdpion houo primero ba- 
batalla con los Hetruícos, y muriere m u 
chos de cada parte, ylanochelos defpar 
tío fin conocer la ventaja, E  los Hemi> 
feos remiendo de entrar en la fegunda

T  iij
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LIBRO X,DECADA í.
batalla,efíá noche dieron a huy^dexan- 
do fu real defamparado.Y defpues ddto 
derruyóles el confuí ía tierra,talando SC 
Quemando fus campos. El otro conílil 
Fuluío venció á los Sam'tes en vnabatal 
lía bien efdarecída, 8C tomóles la ciudad 
de Bouíano dC Fídenas. E  tomando á 
Roma tríumpho de los Sanites.E como 
eítuuíefien en Roma en la eleótio de los 
confules,vino íes nueua como los Hetru

CAPITVLO IÍIL DE COMO L q í  
Romanos vencieron k los Sanias,y 

tomaron muchos Ligares.

? feos y Sam'tes haztan gran gente contra
ellosjy que los He trúfeos fe quexauá de á demandar paz,la qi"al les fue otorgada 
fus capitanes , porque no traya á los Ga* con prefta voluntad, por tener mayor Iu 
ío-spor qualquíera predo contra los R o  gar de conuertír toda la guerra corra los 
manoSjá los Sanítes tanbíenmurmura. Sanítes. E afsí los dos confules íe partid 
m u  de fus mayores por la guerra, que ha ron á la tierra de los Sanítes co íiis Icgío* 
uíanhecho contralos Lueanos, porque nes,d confuí Fabío entro por el campo 
por ella los hauían apartado de fu coiru Serano, y D  edo por el campo Sídicinio. 
pañía, E ayuntáronle días dos gentes al* E  andauan eítragando to da la tierra. E 
legando grandes huelles contra los Ro* los Sanítes p onían íe en palios eftrechos 
manos. Y como en Roma dlofefupíef y en celadas,por poder tomar a losRo* 
fe,todos acordaron q fuelle coníul Quín manos.E como d to  vínieíle a notídade 
cío Fabío Máximo. E como íé eícuíaííe Quinto Fabío 5 dexo to dos los impedía 
aísi por la edad como por muchos traba* mentos de la huelle en lugar íeguro, de* 
jos palla dos, no le aprouecho nada. Y q* xando allí mucha gente en guarda, y con 
ríédoíe deípues efeufar c5 la ley,q difpo* la o tra fuefe a los lugares,adonde los ene 
nía que ninguno pudíeíle fer otra vez có mígos tenían fus celadas. E víendo ello 
ful,halla que paííaífen diez años , ñola los Sanítes, y conociendo que íiipropo* 
qmfo el pueblo cfcuchar,Y los Tribunos lito lio íe podía cumpltr^acordaron dda 
dezían, que ninguna cola ella ley ímpe* lír a pelear en batalla campal, Sí no de a* 
día:ca el pueblo que antes la hizo, ago* guardar en aquellos lugares peligrofos. 
ra la deshazla. E no íeoyan otras bo* Ernouía los mas á eflola grandeza de 
zes fino que Fabío fuelle coníul. Y ven* fus coracones,quc no la grande efperan* 
cído deípues de muchas efcufacíones ^a, que tenían de alcanzar la victoria,co* 
por la importunidad d’eí pueblo , díxo: moquíera que toda la fuma de fu fuerza 
Los Dio fes tengan por bien,y aprueuen eftaua en aquella batalla. E  las batallas 
lo que haueys hecho, y ío que de aquí a* puedas en orden,comentóle la pelea, S¿ 
delante htzieredes. E pues aísí yo os ítz* cada vna de las partes creya de hauer la 
ph'co,que mí pendón acerca d’el compa victoria,y por ello tenían los corazones 
n ero h all e lugar en vo fo nos, y es que h a firm es p erm anedendo en la virtud de las 
gay s conful a Publío Dedo,porque ten* armas. El coníul Fabío mando fecreta* 
go experiencia, que es varó digno,y que mente á Comelío Scípíonlegado, q qua 
concordaremos en vno. E parerío á to* do d  eítuuíefle en la batalla ,&con vna le* 
dos, que la petición era juila,d£por d io  gíon ocupaíTevn otero aíro que diana a 
todos díxeron,q fuellen confules Quín* las eípaldas délos enemiaos.E como los
cío Fabío, S£ Publío Dedo. Sanítes aquexaílen la gente Romana co 

íua-uelcombate,hizo el conful fenalal 
legado,q eflaua en el otero,el qual defee 
dio luego con ííi getc dando vn gran grí 
to,Entonces Fabío a glandes bozos,di*



BE LA FVNBACIOH BE ROMÜ a ú i

XO:Bsfo*^ caíralíeros^q Public D edo  
mi compañero viene cg íii exerdto a las 
cfpaldas ddos cnemígos.Eíias palabras 
(creydas) fuero califa que fe esíor^aífén 
mucho mas los corazones de los canal
izos Romanos, 2¿ quefeafloxafidi Jos 
ánimos esforzados de los Sanites. E  por 
cito boluíeron la eíperan^a en huyda,p é 
fando cada vno , que fi eíperaíle la hue- 
fraque de refrdeo venía,rodos fin duda 
alguna ferian muertos, E  fueron muer- 
tos en cite desbarato tres mil, di heridos 
quatrodente , &prefos neniem os Oí 
irevnta, di veynte y tres vanderas toma
das. E los de Pulla, que venían en focor
ro de los Sanítes, fueron venados por el 
coníiil D  ecío,S£ fueron muertos d* dios 
dos mil. Y ddpredando el conful aquel
los enemigos,íeuo íu hueftey juntóla có 
la de Fabío. Eaísí anduuíeró las dos huc 
fres juntas por efpacío de cinco meíes de 
ftmyendo la rierra de los Sanítes. En d te  
tiempo d  coníiil Decío deítruyo^quaren 
ta Cv cinco lugares, en los qual es no de- 
xo cerca ni cana. Y  el confo! Fabío aííblo 
o chema feys lugares, E  como !a du
dad de Gímera , en la qual prendió dos 
mil h o mbres de armas, Si fueron muer
tos Sí heridos quatro cientos di treyn- 
ta. E porque venían las electíones con
fuí ares , los conlulesíe tomaron á R o
ma.CAPITVLO V. DE COMO L O S  

Romanos vencieron ¿ los Sanítes orra 
vez fuera de fu tierras les toma* 

ron íWfcb.is ciudades.H e ñ i d o  px? e ¿ e l  
día délas elecriones 
délos o ff id o S j  todos 
á vna boz  dedan, q 
Q uinao Fabío fiieí- 
íe otra vez coníub 
El efcuíauaíe con las 

cíaifecíones primeras. E  como cercafíe 
EÜíla, adonde efiauaaííentado toda la 
nobleza Romana,6£ le fuplícafie que lo 
qnífíeile aceptar,hizo feñal que callafíen 
y íeoyefIen.£ dcípues que drico muchas

razones , porqneno comieniz que fe h u  
zíeile.Sc pufo exemplo de coníúles pa£* 
fiados, finalmente el feriado determino, 
que el di fu compañero íuuídiend offi- 
d o d ’dconíiilado por otro medio año7 
di profiguídlen la guena contra los Sa- 
núes. El año figúrente fueron confuí es 
L udo Volamnío, Sí A pio Claudio. B  
Pubíío D edo  paitado 3 que efiaua en la 
rierra délos Sanices, fue hecho pro con
fuí ara que pudidíe commuar la guer
ra, E  hizo tan grande effrago en los cam 
pos de Sanio , que no oEndole acome
ter los enemigos, delampaiaron fii rier
ra, Sí fe fueron a les Hetruícos , que íe a- 
parejauan para hazer guerra a los R o - 
manoSjdízícdó que pues por megos no 
hauíanpodido alcanzar p az , que querí
an tentar de alcanzar la por tuerca de ar
mas, E  ios Sanítes demandaronal capí- 
tan de los Hetruícos, que muidle por 
bien de ayuntar íu coníejo,d qual ayun
tado , díxeron en d  los años quehauía, 
tenían guerra con el pueblo Rom ano 
por guardar íu libertad, c í que pidieran 
paz no pudíendo íoftener la guerra 3 QC 
íe haráan rebelado,porque la paz que te 
nian con dios era mas grane de tolerar* 
que á los libres es la guerra, di que per 
efto hauían eícogido, de querer mas 
guerra con libertad, que no paz con 
íeruídumbre, E  queno teman ya otra 
eíperanca, fino en dios que íshian , que 
eran la gente mas poderoíá de Italia en 
armas Si riquezas. Si que tenían por vc- 
zínos a los Galos , que eran naíados Si 
criados entre d  hierro £¿ías armas, ene
migos d’d  nombre Romano* E  que 
no hauia cofa que ímpídíefie, fi ellos 
tumeííen coracon de encerrará los R o
manos allende d5 el Tíber,6í que tengan 
necefsidad de peí car por íu faíud, di no 
de querer ganar todo dreyno de Italia, 
Si que para ayudarles á cito,dios trayan 
fúcxerdto aparejado, entenado en ar
m as,^  pagado el incido. Entretanto, 
que ellos ellas cofas tractauan con los 
Hetruícos , d  proconíiil Pubíío vien
do, que hauían dexado íii tierra ddám- 
p ara da, llamo á los fúyos, di díxoles;

T  üíj



Qiic hacemos andando baldíos eftraga 
do los camposf Porqueno entramos de 
tro délas ciudades, pues quenmgune- 
acerara de los Sanítes ha quedado en el 
ías:ma3Como deífenradosfehanoydof 
Aprobando todos efteconfejo, viniera 
acercar la dudad de Murganria, que era 
rnuy fuerte y grande* Y con tan grande 
ardor Sí furia venían los caualleros R o- 
manos, q en vn día fue por fuerza de ar- 
mas romada.Enlaentrada d’d ta  dudad 
fueron tomados dos mil B¿ dentó délos 
Sanítes,8£ muy gran prefe. E  porque los 
eauallerosno fe detuuíeíTen en el robar, 
y fe cargaífen délos deípojos, llamólos 
el proconíul, 6¿ díxoles:Sera efta dudad 
fola vueftra vi ¿loria, y co íit preía os con 
tentaysr'Sí vofotros quereys feguír la vír 
tud,y tener en día eípera^a, todas las du  
dades de los Sanítes con íiis riquezas 
fon vuefbas. Vended |>ues las cofas que 
aquí haueys hallado, a mercaderes que 
nos feguíran por el buen barato que les 
liaremos,SÉnoíbtros vamos á la dudad 
deR om uka, en la qual el trabajo lera 
menor,SClaprefemayor. Y ios caualle- 
ros figuíendo al conful fuereña la do* 
dad de Romulea,la quaí tomaro fin nín- 
gun trabajo: mataron de los Sanítes
dos mil bC trecientos, S¿ fueron prefos 
feysmíL E hallaron grandes deípojos, 
losqualesvendieró como los paliados,. 
Y de allí Rieron cotraFererína,enla qual 
hallaron mayor defenfion por eftar en lu 
gar fuerte 8¿aífentada. M asenfintodo 
fiie vencido por los caualleros exerrita- 
dos en los tales peligros,y fueron muer.' 
tos acerca délos muros tres mil délos Sa 
núes, bC tomados muy grandes deípo- 
jos* Entretanto, que eftas colas en Sa- 
nío eran hechas, ¡os Sanítes con los He> 
trúfeos ayuntaron grandes exerdeos de 
los VmbrosS£ Galos traydos por ílieb 
do contra el pueblo Romano* Y  era cau
dillo de los Sanítes Gellío Egnacío , en 
cuyo real fe ayuntauan todos.Eftas n u o  
uas llegadas á Roma,los conííiles parfíe 
ron con fus exerdtos d5 efta manera, EL 
confuí Ludo Volumnío con las legio
nes fegunda y tercera, bC con quinze mil

D B C ADA Z.
compañeros fe vino á la tim a de los Sa- 
nites. E  Apío Claudio vino a tierra de 
Hetruría con dos legiones, conm'ene fe. 
ber primera y quarta,S¿ con dozemíl co 
paneros, Y tanto quanto efta partida fue 
mas apreííurada, tato fue mas prouecho 
fe: ca fue caula que muchas gétes, que fe 
hauíandeayimtar con los Hetrufcos bC 
Saníres,no oferon por miedo déla veni
da délos Romanos* E  fue bien proípera 
la venida d5el confuía Hetruríavenrien 
do muchas batallas, 5¿ tanto los enemi
gos fueron defeuenídos, que ni el caudíl 
lo fefiaua de los caualleros, ni los cane
leros d3el caudillo* E n  tres hyftorías fe 
halla,que el conful Apio viedo ello efcrí 
uio al compañero que vinieíle, mas effe 
noloaffirmo, pues que defpues fue en* 
tre ellos contienda íbbre efta venida* El 
confuí Volumnío defpuesquehouo en 
la uerra de los Sanítes tomado tres caflíl 
los,en los quales fuero muerros tres mil 
hombres,dexo ende al proconfulDecío 
d íd  vínofecon fu exeraro a Hetruría a 
ayudar al compañero* E fue refeebído 
con voluntad alegre de todo el exerrico, 
feluo d5el confuí, que moftr o tríftezá por 
fu venida, porqué quería para fí toda la 
honrra de la victoria* Viendo efto Vo
lumnío, quilo fe tornar,mas no le dieron 
á ello lugar los caualleros, dízíendo, que 
mas hauía de mirar por el bien común 
d1el pueblo R om ano, que no al enojo 
d5el compañero. E  por efta caufe el con
fuí fe detuuo, 8i  entrambas las huelles, 
trabaron concordia,Bí paz ennelos ca
pitanes, con cierta concordia, que los de 
vn exerdto no fe mezdaflen con el dJ el 
otro.Eapenas hauíanlos confules aca
bado de concertar y do dtrínar fu gente, 
quando el capitán délos Sanítes,acome 
tío a los Romanos. E  primero felío con
tra los enemigos L udo Volumnío, que 
no Apío, E  fue efta muy cruel & fuer
te batalla, E  los Sanítes cargaron ala 
parte,adond e el coníiil Apio eftaua. E 
dízde que fue vifto Apio con las ma
nos aleadas al cielo en medio, de la bata! 
la,y hazer efte prometimiento» O  Bello 
na,yo te prometo de henificarte vn teplo
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BE LA Ey^BACIOK BE ROMA, C X III

(2 noy ños dieres victoria. E  ayudando 
muchofe vírnid de fu compancro5co ro
do d  exercíto , comentaron á definayar 
íos enemigos* E  los canaljeros Roma- 
nos esforcaronfe mucho, y guardaron q 
por entrambas partes comen*-affe por 
ygaal la victoria, Y rw aydos los enemí 
gos en fu real, fuero cercadas en el por la 
fuerza de los Romanos* Y  el confuí V a- 
Iumnío llegando á las puertas <f úfiC  A - 
pío llamado á Bdíona entraroíes el real, 
y fue concedida laprela a los caualleros. 
Y fueronmuertos de los enemigos fieb
re mil y trecientos,de dos mil y ciento 
veyntcprcíbs. E como los dos coníules 
c5 toda la fuerca Romana eítuuídfen eni  _
cha guerra ocupados,llególe en cerra de 
los Sam'tes vna gra huelle, para yr á d irá  
garlosfmesRornanos, 8e pallando por 
los Vcítínos en Campanía, llegará á íos 
cap os Falcríanos,en los qualeshízíeron 
grandes robos* Oyendo ello d  confuí 
Volummo-camino i  grandes jornadas, 
porque ya hauía efpírado la prologado 
d'el coníulado de D edo, y llegado á tícr 
ra de los S antees, iíguío á los enemigos, 
y acometiéndolos por batalla, fuero ven 
cidos y quitada toda íu preía. E  muriero 
en ella batalla de los Satures feys mil , £C 
prefos dos mil y quinientos. E  fueron li
brados d3el poderío délos enemigos fie 
te mil de íos amigos de Rom a 3 d£ fucile 
afsígnado termíno,para que cada vno vi 
níefle á conocer lo que era fuyo*

CAPITVLO VI. B E  COMO QV1NCIO 
?Jnó JVUxüno fits otra vez confuí^ de álguirn 

noiKhdes,qne 4caefáeron en Komi,L C O N S V L  A P I O  
Claudio que quedo 
en Hetrtuia embío 
fus lenas al leñado, 
como crá ayuntados 
los Hetruícos, Saní- 
tes,Vmbros y Galos 

todas cita quatro gétes contralosRoma 
nos. Y el otro confulLudo Volumnío 
( que ya era llegado ¿Rom a por caula de 
harer ía de ífica  de íos c íñaos) affírma

u%que era tan grande eíta emprefa3que 
no fe pudiera vencer con vn feío capitán 
y íu excrato.como el lo prorrata por ex- 
p ¿mena2 citando en Herruría con íu co
pan ero* E porefroíue nacía de. que ta
les con íiiíes fudlen elegí dos,que fucilen 
útiles a ía república. E ninguno tenia du
da, que Q uinao Fabíc hauía dcfer/iom 
brzdo* E como todos concerdiíícn en 
elfo el fe cícuíaua fegun las veres pzfe 
íadas, alegando para efee, que ya era víe 
jo* Mas fue vencido por los ruegos <Fd 
pueblo. Y demando por compañero á  
fu vejez conueníbleá PublíoD eoo, el 
qual tenía ya prouado en dos confuía- 
dos* Firmo eirá pendón el confuí V o
lumnío , aísí por los merecimientos de 
Publío D e d o , como porque íicndo Ies 
con fu les retardes íiicceden las ce us en. 
bien en las batallas, E fuero n nóbrados 
por coníuíes,yApío Claudio fue pretor, 
y á Ludo Vclumgío fue prolongado d  
coníuladoporvnano» En tíre año z- 
parecieron, muchas léñales, por lo quaí 
el leñado mando hazer dos días pro jei- 
ílones y plegarías, y que c tire cíeilen vi
no de endcnío.E yuan á orar muchos va 
roñes Se mugeres* E  ía multitud de las 
dueñas, que yuan á orar fue caula de v- 
na dífeordía en el templo de k  Díoia de 
la caítídad r ca como entre k s  matronas 
Patriaanas fuelle Virginia hijadeA u- 
lío Patrído,que era calada co L udo V o  
lumnio confuí Plebeyo, y fe llega lie con 
las otras (que eran mugeres de los Pañí- 
dos) áíacrihcar, enccndíeronTe con yra 
mugeril conna ella, porque íiendo cala
da con Plebeyo enmura en el templo, a- 
donde las Patrídanas íacríb tunan. E fue 
ron efías palabras caula de vn magnifico 
heehorcacfra matrona mouída por elfo 
hizo vn templo en íu caía a la manera 
d5el otro, £c pufo en el íu a ta , dC or
deno fe cribaos, dC llamando a k s  marro 
ñas Plebeyas,propufo les la injuria, que 
hauia recebido de las Patrídanas, d¿ di- 
xoles : Y o eftabíezco dC cenfagro cííc 
templo con (tiara en bcurra de la pudú 
deía d¿ caítídad de las matronas Plebe
yas» E  fue efee templo feruído dendeade
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Jante con las mefmas cerfinonias qtie d  
ouOjY venían i  d  a hazer fus facrifidos, 
mas no era eoíentídos (aerificar en el3íal- 
uo las matronas de aprouada caffa'dad,y 
q no hauían fido cafadas fino vna vez fo 
ja* En d k  año los Ediles codenaro á los 
vfureros en cierta quátídad de dinero,de 
lo qual fe hicieron en la dudadlas colas 
figuíentes: de hierro fe hiriéronlos qui
ciales y cerraduras yplanchas délas puer 
tas d’el Capitolio* E  de plata fe hirieron 
los vaíbs de las tres meíes de íupíter* E  
fuelaymagen de Júpiter pudla  en lugar 
alto con carretas* Y  las ymagenes de R e  
mo y Romuí o fundadores de Roma, co 
momamauanlas tetas de la loba, que co 
fu leche los crio* E  fue empedrada la car
rera defde la puerta Capena,haila el tem 
pío deMars con loias quadradas*Y dJ el 
dinero de otros, que fueron condenados 
en ellojíe hirieron juegos, 8C dos meias 
doradas,q fuero pueílas en d  templo de 
la Díofa Ceres* E como Qtríndo Fabío 
houicíTeíido cinco veres cofiifiyPublío 
D edo quatro,acaefcío que (por quanto 
la gloria délas colas humanas no es per- 
petua) fe leuanto vn aborrecimiento én
trelos dos coníules tan daros por cocor 
día,fbbre el repartimiento délas prouín- 
cías, Ca los Patricios querían, que Qijín 
ció Fabío fuelle á la guerra deHetruría,y 
los Plebeyos fauorecíedo á D edo pedí
an, que las prouíndasíerepameílen por 
fuerte*Eíla contienda fue ventilada en el 
fenado,y vxílo que mas podía allí Fabío, 
Fue reuocada al pueblo * Y Q uinao Fa
bío quexauafe de D edo aquíe tantas ve 
zeshauía demandado por compañero, 
confiandofe en la conformidad de íii vo 
luntad,y que pues aísi era,que el no que
ría otra cofa, fin oque 11 Ies pareaa,que íe 
de nía embíar a aquella prouinaa,que lo 
embíaífen:ca aísi como antes fehauía pu 
ello en las manos d5elfenado,aísítanbíe 
agora fe p onía en el poderío d’el pueblo* 
Publío Dedo quexauaie d5d  leñado, 
dezía que fíempre los Padres íe esfbrca- 
uan de quitar al pueblo la honrra quepo 
dían* E finalmente p or coníentímíento 
d d  fenado y pueblo/ue fínfijerte áQuín

do Fabío encomendada la prouintía de 
Hetruría*E muchos íe oíírecian de íu vo 
luntad a ella guerra, poryr fola capí^ 
nía de Fabío,mas d  no quilo que íueflen 
eferiptos mas de quatro mil de píe,y feyf 
cientos de cauallo:ca tenía mas cuydado 
q  los q  hauía de Ruar remallen ríeos, di 
conhorta a íirs caías, quenodeleuarma 
yor huelle de lo que conueníaendaño
de la república*

CAPITVLO VII t>E COMO SIEHDO 
capitón Quinao ¥dbio los Hetrufcosfae  ̂

ron vencidos,

JPA R T IE N D O  DE RO
nía QuínáoFabío,lle 
go ávn  lugar q fe di
r e  Ahama, q no efra- 
ualexos delreal deA- 
pío Claudio ptorRo 
mano.E hallo en el ca 

mino dertos caualleros Rom anos, que 
andauan huleando madera,para enforta 
lecer d  real * E  como íe alegraílen todos 
co íu villa,y dxefíen á los Díofes gradas, 
porqueloshauíáproueydode tanbuen 
capitán,preguntóles d , que andauan bu 
ícandof Ellos díxeronle,q bvfcauanma 
dera para cercar d  real* E  díxoles el con
fuí : N o teneys agora el real cercado fE  
como ellos reíp5 díefíen,que de dos cer
cas y cauas eílaua cercado, mas que con 
todo ello tenían gran temor, elles díxo, 
que fe toma fien que prello les íobraría 
la madera, que agora les faltaua, E llega
do Fabío al real,hizo leuantar yafíentar 
mas adelante,y mando á Apio que fe tor 
ñafie a Rom a, porque era elefto enpre 
tor.En algunas hyílorías íe halla, que A- 
pío Claudio conto en Rom a la grande
za de eíla guerra, 6C que perfiladla q era 
meneíler,q el otro coníulfuelle tabíen a 
ella, Mas no quífo el leñado, ni el conful 
liazer acerca d’efto nouedad alguna, ha
lla en tato q Fabío víniefíe á Roma,il pu 
díefle venir fin peligro y daño defo hue
lle, d embíaíle algü legado d’ d  qual pu- 
díefle el leñado íaber quáta érala fuerza 
de aquella batalla,y quáta gete era mene 
fter?y quantos capitanes era neceífanos*

Evb
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B viniendo R h fo  d Roma, pupilo delan nos contra los estros , qtieno fe duda que 
te el leñado pueblo, no qirífo amengu fi efhmíeran jumos losHetrufeos Sf V m  
ar ni acrecentarla &ma que los otros ha- bros con los Galos §£ San te^que d v e n  
uían publicado de aquella guerra ,^  dco am iento en aquella hora fuera ííiyo* H  
cño por mejor de confenrir de tomar otro los Romanos que eftauan á la parte de 
compañero 5 que no que díxeífen que Fabío mas fe ¿for^auan á apartar los 
pcríií cauíá venía algún daño ala repub enemigos defí, queno á herir, porque 
lica, E díxo que íí compañero le hauian afsí lo tenía el conííil mandado:ca cono- 
de dar que el no podría oluídar á Pub- cía la copdíaon de los Galos en las ba- 
lío Dedo,al qual tenía prouado muchas tallas,que es que á los primeros encuen 
vezes en femejantes compañías.E fi aun tros ion rezíos &C haz en gran daño , mas 
querían dar otro capítan 5 que fueífe Lu- íí hay refiftenda,Iuego fecanfen d i eno- 
cíoVoluminíc Él fenado 6¿ elpueblo jan: demanera quemlaprimerabaralla 
d exaron en manos de Fabío el condeno fon mas que hombres, mas en la poftre- 
defto,££ que ello ordenaffe como lepa- ra fon mas cobardes que mugeres* É  
rcdcíTe. E  parríendo los dos confuí es de por efto el confuí víaua con dios defea 
Roma con fus huelles, trahían configo cautela,queno quería que en la primera 
mil de cauallo de los campos, d¿ mucha batalla los fiiyos fe combaríefien con d -  
otra eren re délos Latinos* E  quando He> los mas que fe defFendieflen, porque tu> 
craró a Herraría, aífentaron fiiréal acerca uíeffen fus fuerzas enteras para d  fin de 
dclos e n e m ig o s . Los Galos O í Sanítes la batalla, adonde fe alcanza fe  victoria* 
tenían vna batalla Silos Vmbros SC He- Mas D edo  afsí como fuerte por edad y  
trúfeos otra.E la batalla délos Galos ySa di por cora^omacomctio lueoo de (upar 
nites eftaua mas acerca dJ el real de los te á los enemigos:Si viendo quela baral 
Romanos* Eacaeído que entre los dos la fe hazfe algo flojamente por los de 
exerdtos paílb vna denia que venta d3 el p ie , llamaua á los eaualleros, di metíen- 
mon te h uyendo de vn lob o qué la fegu- dofe en medio esforgaualos mucho,d¿zí 
ía, Y d  lobo fe fue al real de los Rom a- endo, que fi vendan, al cacarían dos gfo- 
nos, Síla dreua al délos Galos.Elos R o  rias,la vnaque de la parte finiefiia feco- 
inanos dexaron pallar al lobo fin le ha- menearía la v ic to ria ^  la otra que fe co- 
rermal, maslos Galos matáronla der- menearía por los eaualleros. E  habiendo 
ua. E. tomaron eíto los Romanos por (con dificultad )  retraher vnpoco á los 
buena fefiafidízíendo que adonde el lo- Galos,ínuentaron' ellos vn nueuo enga- 
bo fue vencedor, ííbreferíala vídtoría,6í ño de p d e a , poniendo vnos carros de 
que adeúdela derua fue muerta, eíperaf quatro ruedas que tenían con gente ar
fen 1er venados, Y  que en yr a ¡irreal el mada en la delantera Séletiauan los ha- 
lobo les acordaua como fu gente y íiipri hiendo gran ruydo contra los Roma- 
merofundadorfiemprefueron vencedo nos, Ecom oloscauallosdelos R em a
res. E ordenáronle las batallas en efta ma nos no eftauan acoftumbrados á oyr a- 
ñera, que los Galos tomaron la mano de quellos mydos, efpantaron fe mucho, dC 
recha,ylos Sanítes la yzquíerda*E Q uin  huyan por los campos* E  dauafeores 
cío Fabío ordeno la primera 5 l tercerale D ezío dízíendo que adonde huyan f  o  
gíon ala parte délos GalosrScDecío or- que eíperanca tenían en la fuga tEsforca- 
deno la quinta di fexta legión á la parte uaíé á detenerlos ,8l reuoeaua los derra- 
yzquierda contratos Sanítes* Lafegun- madosrmas viendo q n o  los podía deten 
da Sí quarta legión eftaua con el procon er, corneo a llamar el nobre de fu padre 
ful Ludo Volummío en la guerra que que en la batalla de los Latinos fe ofire- 
hrzía en la tierra de los Sanítes* E  tan do  á la muerte por Iafalud délos fiiyos, 
redo fije el primero acometimiento, di y díxo.Para q  me detego masr'Ya tengo 
con tan yguales fuercas pelearon los v- exéplo famifiar a i  mí padre, Ya noíotros
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fbm oslos que tiznemos dem orírpo t &
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i  h  tierra , & á los Díofes días legiones 
de enemigos» E llamando a IVlarco LF 
uio pontífice, hizo  las indinas oradones 
que fe padre D edo hiciera, BC veíh'do 
de las ínfimas veftíduras , entro en ío 
mas peligrólo de la batalla, adgndepev 
leando varonilmente cayo muerto en 
medio de los enemigos* E  los Roma* 
nos viéndolo muerto (contraía coírum 
bre de los otros que definayan faltando 
el capitán) cobraron mayor esfuerzo BC 
mas indignados, tomaro á la batalla los 
que hauian huydo * E  ¿«rio el Pontífice 
(aquíenDedo hauía encomédado, que 
fiiefie pretor) mando dar bozes dízíen* 
do 3 que los Romanos hauian venado, 
pues que era muerto el confuí porlaía^ 
lud d5 ellos, y que los Sanítes BC Galos e* 
ftauan dados en las manos delaD íoía 
Tierrasy délos Díofes infernales,E labíe 
do Q uinao Fabío lamuerte deD eao  fe 
compañero,embío luego á la parte dode 
el eílaua á Comelío Sdpíony á M am o, 
co ib corro de nueua gente, di offreden* 
do á Iupíter vn teplo, y todos los ddpo- 
jos íl le díeííe victoria, comento luego 
por muchas maneras de acometerá los 
enemigos 3 contra los quales, hallaallí 
mas hauía viada d  arte de la defeníion3q  
no la de offender, E  acercándole al real 
délos Sanítes, adonde toda la multitud 
délos Galos eftaua, comencofelabataL 
la muy dura, Si como los enemigos fiiek 
íen tantos,que no pudíefíen bié caber en 
elreal,á las puertas dvcl cay eró muchos 
muertos»E murió entre ellos G dío Cau 
díllo délos Sanítes* Eretraydos los Sa* 
nítes dentro de íu real 3 con ligera batalla 
fueron tomadas fes tiendas, y los Galos 
fueron cercados por las eípaldas, Fuero 
en efta batalla muertos veynte BC quatro 
mil de los enemigos,Si ocho mil prefos* 
E  no fue efta victoria de la parte de los 
Romanos finíangre: ca d5 el exercíto de 
Publío Dccío, murieron fiercmíI,6C d’el 
de Fabío mil & trecientos* E  Fabío man 
dohazer vnmornon de todos los deípo

jos. Suponerles fuego, BC quemarlos £ 
honna de Iupíter. E  huleando d  cuerpo 
de fii compañero D edo , no fe pudo hal
lar el primero día,porque eftaua debaxo 
de muchos muertos de Galos* E hallan, 
dolé al legando día, focáronlo con mu
chas lagrimas de éntrelos otros cuerpos 
y dexando aparte los otros cuydados, d  
confe! Fabío entendió con muchas ak. 
bancas Síhonrras en las obfeqirias defe 
compañero,En elfos mífinos días fuero 
tanbíen vencidos los Hetrufcos de Pal
mo Pretor.E fueron en ella batalla muer 
tos delosPerufinos BC Clufinosmas de 
tres mií,6¿ tomadas veynte banderas cf- 
dlos.Y d3el exerríto délos Sanítes, que 
yua huyendo mataron Ids Pdm os cinco 
m ilE  dexando el confel Fabío enHetru 
ría el exerdto D ed an o , que fuera dJd 
confel muerto,tomoíe con fus legiones 
á Roma,&  tríumpho délos Galos,San! 
tes y Hetrufcos*E feguían los cauaÚeros 
el tríumpho, mezclando en los cantares 
la muerte efdaredda de Dedo,ygualan* 
dolo co fe padre, y no menos dándole la 
hionrra d3d  tríumpho, que dauan al con* 
felbíuo*

CAPITVLO VIII. DE COMO LOS RoMífftos vencieron otra v tz  a los Sa= 
rutes * e?  les tomaron mu* 

cijos lugares.

O M O Q JIEE.A  QVE 
todaslas cofas dichas 
hauian acaefado afsi 
proceramente á los 
Romanos, aun no te 
ni an paz co los Saní*

_____________ tes; ni con los Hernia
ícos.E los Perufínos fe hauian rebelado, 
deípues que el confuí harria leuado deal 
lí fe exerdto,E los Sanítes hauian roba* 
do los campos Vcftínos y Formínos. E 
fue contra eftos embíado Apio Claudio 
Pretor con la huelle de Decío, E Fabío
tomando áHetruríamatodelosPerufe 
nos quatro mil BC quinientos, BCpren* 
dio mil BC íetedentos y quarenta, que fe 
refeataron por dinero, y todala otrapre^ 
fa fue repartida alo s cauallerost E como

Apío
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E como Apio Claudio Penar por ílx par 
£Cíc¿L ucio Voluntólo proconfiil por la 
fu p  figuíclTen las legiones de los Saní- 
tes, ayimtaronfe enelcampoEftdantc, 
adonde ceñían fu eíperanca las legiones 
de ios Sanites- £  ayuntado íu hudre A- 
píoB¿Volumlnío5comen^ofe la batalla 
con mucha gana. Los Rom anos índta- 
dos con yia porque tantas vezes íiendo 
vencidos fe les rebdauan,£C los Sanírcs 
caliendo en aquella batalla fu vloma e- 
jperancaEf arron en ella batalla venci
dos ios Sarmes 5C muertos dellos dezí- 
feys mü Sí trecientos,preíbs dos mil y 
Quedemos. Efteaíío fue bíenauentura- 
do por vencimiento debatallas, mas fue 
muy graue porpeM enda, Sí muchas fe 
nales acaefeíeron en el:camuchas vezes 
llouio tierra. Sí muchos murieron con 
rayos enel exerrito de Apio Claudio.En 
cite ano Q uinao FabíoG urgeshijod5 
el cóíul condeno á p ena p ecuníara algu- 
ñas matronas Romanas quefueranacu- 
íádas de adulterio, Sí de eñe dinero edi
fico el teplo de Venus. ^[E aun nos que 
dadetraclarde laguerra délos Sanites 
que continuada porquatro libros no es 
acabada, cCíucprofeguída por quaren- 
ta y feys años,príndpíada por los confia 
Les Marco Valerio S í Áuiío Conidio, 
que fuero los primeros que tomaron ar
mas contra ellos. E  quien eferíuíra con 
quantos trabajos de armas aquellos du- 
ros pechos fueron vencidos, afsí por fi 
íblos,como ayuntados a los Hemifeos 
Vmbros Sí GalosC E  quando ya vieron 
que ni por fi,ní ayuntados a otros podí- 
an vencer, no porefto feabíleniandela 
guaraní íe enojauan. de íu desdicha por 
defender íu libertad, Sí mas querían íer 
vencidos,que dexar de tentar fl podrían 
alcanzarla visoria*Quien fera el que no 
fe enojara de efereuir o leer laprolíxídad 
délas batallas, de aquellos que no fe fa
tigaron de entrar en ellast'E pues dios 
las profiguícron hallad  fin, demos tan- 
bfcnnoíbtros cóndufíon en días Suc- 
cediendo pues enel coníiilado Marco 
Átüío Regulo, Sí Marco Poftumo, en- 
tenbos vinieron á la prouínda de los.

BE LA FU N BÁ a
Saníres, S í robaron toda ía tierra- E p ar 
tío primero d  conful A  tilia. S í hallando 
íécnd  camino á los Sanites p rdfosála  
batalla Jiouo la de dar. rad iando  ya los
enemigos como defefp erados,aeome- 
rieron d  real délos Romanos. E  aunque 
no vino al fin tan temerario atometimí- 
ento,no fue toralmfte vano. E  ímpedío 
mucho vna gran niebla que duróla ma> 
yor parte d5 d  día, oí tan cerrada que pa- 
reda nochc.E otro día por la mañana los 
Sanites vinieron á las puertas d’el real 
délos Romanos. E  como los tomaron 
ddcuydados,m muí eren comean ni fu
erzas parareíifrir legua íu cofhimbra E  
Murió allí L udo Opímío Quefeor y da
do bozes á las armas , fued  confuí de- 
íp errado, Sí cometida lafeamlla, fueron 
de los Sanites muertos trecientos, Sí de 
los Romanos dorícntos 5l trcynta. B  
los Sanites tomando alguna audada.no 
perdieron la eíperanca de fe combatir 
con los Rom anos. E  como la Etna de
feo íonaífecn Rom a ( mas de lo q iie o  
ra) partió luego el o tro coníul Pofiiímo, 
Sí llegando á Sanio, cerco la dudad de 
Müonía,S£temóla defpues de muchos 
combates,S¿ fueron en día muertos de 
ios Sanites tres mü S í trezíentos, 5£ pro- 
fes quatro mil SCfetecícnros. Elcuando 
deípues fiis legiones a Feretitio, hallare 
la deíamparada de los moradores, cala 
noche antes fe hatrian todos íaíido con 
fiis cofas.E no firccedío a Atüio tan lige 
ra guerra: ca como traxefie íu hud teá  
Luceria quehaufa oydo que dtaua cer
cada délos Sanites, antes que líegaílele 
batieron los enemigos al encuentro : Sí 
tatiporygualfuelabatalIa,que nofeco- 
nodo  ventaja, comoquiera que los R o
manos quedaron mas trilles por la co- 
ftumbre que tenían de vencer.E los ene
migos acordaron aqudla noche defe yr 
por la mañana fin dar batalla. Mas como 
no houteífe otro camino por do poder 
pallar íaluo d  que efeaua acerca adonde 
los Romanos efhuan, acordaron de ha- 
zer acometimiento de pelea, peníando 
queaísí podrían paííar íin rccebír daño» 
E l Coníul íintimdo d io , mando que to*
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mafícíi los ftiyos las armas para dar tras 
los cncm/gos. £  como todos díxcron 
que eran concentos mucho, ios cauaHe* 
tos eftauan dcícoraconados , porque to- 
da aquella noche hauían velado entre 
los muertos y los que gemían d5 el dolor 
de las Hagas queeí día pallado liauían 
en /a batalla refcebído, Ecom olo fintío 
el confuí,comencolos a amoneftar 8¿ a 
reprehender, mas ellos eícufauaníe con 
los trabajos pallados* E auífado el con
fuí por las efpías,queIos enemigos efta- 
uan acerca, díxo, Serán en nueftro tíem- 
porancobardeslos Romanos,, y come
terán tan gran maldad, que fe dexen cer
car S£ vencer de enemigos tan flacos dC 
deímayados, 5í  tantas vezes por ellos 
venddosfE qual íéra mejor cofa(fí haue 
mos de refcebír la muerte) morir cerca
dos por hambre, o como esforzados por 
virtud morir con hierro f  E los JDíoíes lo 
hagan mejor: que fí otra cofa voíotros 
híziefledes, folo vueftro confuí Marco 
Atílío fe yra contra los enemigos QC ten
drá por coía mas gloríofa caher muerto 
entre las vanderas délos Sanites,que no 
ver cercado liireaLEftos dichos d* el con 
íul fueron aprobados por los tribunos, 
Centuriones 8£ legados, mas con todo 
los canal i ero s muy floxamentetomauan 
las armas. E llegándole vn exerdto con
tra el otrotan p ere roía tibiamente fe 
combatían los vnos 8¿Ios otros, que ca
da vno dJ ellos defamparara de buena vo 
luntad el capítan,fi tuuíeralugar parapo 
der huyr á fu íaluo. E comoquiera que 
entrambas las hueftes lo hazian remifía- 
mente, mas floxedad fe moflraua de la 
parte de los Rom anos, 8C con mayor ri
gor pelearan los Sanites. E  por efto 
los Romanos fe comencaron á retraher 
a fus tiendas, & los Sanites los feguí- 
an. El confuí viendo efto vino pre- 
fto en fu caualío á las puertas de fu re
al , hizo pregonar que qualquíera 
quellegaífe alreal, fí quíerafaefle Roma 
no,ÍIquíera Saníte,fueflehauído por ene 
m ig o ,p u fo  gente de armas para guar
dar la entrada* E  tomando al exerdto 
díxo á los fuyos, Mirad ala virtud 8c

DECADA L
no a las tiendas 3 que no podreys a dfsa 
tornar fin vencimiento. E  por efto 
coged de dos cofas la vna,o de hatrer ba
talla con los vueftros: 8¿efta haureysfj 
quereys tomaros al real antes de vencer 
porque allí eftangentes armadas que lo 
guardando de pelear con los enemigos* 
E mas ayudo efte día la virtud d’ el con 
ful d¿ la fortuna de Rom a parahauerh 
víftoría, que la cobardía defiis caualle- 
ros E  inflamados por efto los Roma
nos, acometieron alus enemigos; 6fe! 
confuí á bozclara aleando las mañosa! 
cíelo prometió dehazer vn templo a íu* 
piter fí guardaíle á los Romanos que no 
huycííen. E  paredo que nueua influ
encia vino íbbre ellos: ca defte acomen- 
miento venderonlos enemigos, délos 
quales murieron quatro mil 8C ochooen 
tos: (Sf preíos fueron fíete mil íerecíen-
tos,los quales pallaron debaxo (T el yu
go. E no fue efta victoria fin íangre de 
los R om anos: ca murieron en ella fíete 
mílSC quatrocíentos. Entretanto que 
eftas cofas pafíauan en Apulía vn exer
d to  de Sanites andaua deftruyendo 3C 
robando vna pobladon Romana que 
es llamada vía Latina, como fe tornafi 
fen con la prefa, el confíxl Arilío les vino 
al encuentro, Oí no fblo les tomo lo que 
leuauan robado,mas aun ellos perdieron 
la vida. El conful mando,que todos vi- 
níeííená conocer fus cofas 8¿ las tomaf- 
fen. E  dexando allí d  exerdto, foefe a 
Roma para hazer los ofiícios: como
demandaííe eI tríumpho, fuele negado 
porque murieron tantos délos íuyos, 6C 
tanbíen porque no tomo otra pena de 
los captíuos falúa el paliar íb el yugo»

CAPITVXO IX. DE OTRAS VICTO* 
rUs que los Romanos bouicron de los 

Hetmfcos 0* Smtes3y de Ufor
ma <P el juramento que 

los Sanites hizieron 
febrenobu* 

yrdela 
fatotU

B
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L OTRO C O&SYL
Poíhimo víedoqno
hauía materia de guer 
ra en Sanio 4 pallo 
fu hueíie a Herraría, 
Se deíriiiyo 6¿ corno

______ ___los cap os Volumíní-
os.i¿ peleando con los q  le latieron al en- 
arenero, mato delíos dos mil cC trezíen- 
tos.E leuando deípues íu ejercito al cam 
po roííelado, peleo ton ellos, St tomo la 
ciudad con mas de dos mil hombres, & 
otros dos mil r reron acerca de losmu- 
ertos,Eftc año me otorgada pax por qua 
renta años á tres dudades deHetruría 
mas principales, conuíene feber, Volu- 
fino, Perufia,y Attcncío, con efta condi
ción que cada vna dellas pagaííe cada 
año á Roma derto tributo de dinero, E  
tornándole deípues deliro el coníííl á R o  
ma,demando eítríumpho , 6¿tanbíenle 
fue negado. Porque vnos dezían que ha 
uia faiido tarde de la exudad, otros que 
hauía ydo á Hetruría fin mandamiento 
d5 el leñado,E deípues de muchas coren- 
dones íobreello, fuele otorgado d trí- 
umpho por el pueblo contra la voluntad 
cf el fenado. El año figuíente fue confiil 
Ludo Papírio Curíbr noble varón, a f  
si p or I a gloría de íu padre,como por íiis 
virtudes dC obras :como por las victori
as que alcanzo délos Sanites que fueron 
tantas Sl tales, que deípues deíu padre 
no houo en eíío ícmcjante.E ordenaron 
los Sanites vn gran exerato muy p o d o  
roíb SC bien baftecído, que pallaua de 
quarenta mil cauallcros:Sc eftablerieron 
por ley que qualquíera que d5 d  íe para
dle Gn licencia d5 el capitán, que perdi- 
eíle p or ello la cabera BC fuelle á lupíter 
facrihcada. E  ayuntado todo eíte e x o a 
ro en Aqudorua, fue (aerificado ( íegun 
d rito antiguo )  vn hombre Anciano SC 
de linaje, demandándolo el por la falud 
delosíuyos.Y deípues que fueefte fáctí 
lirio hechoscilando los principes & Cea 
ruríones délos Sanites delante el Santu 
ario adonde el íácrífirio fue hecho, laca
das las efpadas á todos los cauallerüs 
que al altar fe allegauanhazian con gran

des juramentos BC maldiciones prome
ter que no fe aparcarían deíu  espitan, E  
que qualquíera quenomatafíc al que vi-
eile huyr,que perdidíepordle la cabera 
E fi alguno no quería háxer d r  jurameo 
to,luego era allí delante el altar muerto.

fu cuerpo dtaua allí end  ludo pata ex 
emplo de ios otros que venían a jurar,El 
caudillo de los Sanites h íro  jurar a di
ez de los mas principales el melmo jura
mento,y que cada vno d3 ellos dcogidlé 
á orre qua! quífíelle y le romailed met- 
mo juramenro,draque! a otro halla que 
fe cuplíeffé numero de dízííeys mil. Eíta 
legión era llamada linceara por las lobre- 
uíitas de líenlo que leuaua 5* tanbíen fe 
llamaua legión fágrada, por d  juramen
to. E íiis anfus eran conocidas,y en los 
yelmos leuauan cimeras, porque aísimo 
Itrafien excellencía íbbre todos los otros 
Y tenían otro exerciro de mas deveynte 
mil hombres, que en la hermoíutadecu 
erposS£hechos de armas y aparatos de 
guerra,no era deilemejable al paíládo.E 
rodo elle numero de hombres eífcaua en 
Aquñoma. E los conluíes partieron de 
Roma,£c pardo primero Eípurio Caira 
lio,al qual frieron dadas las viejas legión 
es que d  año pallado d  confuí Arillo ha 
uia tenido. Y entretanto que los Sanites 
andana en íiis cofejos, tomóles Eípurio 
elcaítñío A m ítem o: 6c fueron muerros 
dos mil QC ochocientos , y p reíos qua tro 
mil y íeredentos.E Papírio parriédo con 
nueuo exeratOjtomo la dudad de Duro 
ua, adonde houo mas muertos que pre- 
íos. Y  deípues robaron granpartede la 
tierra. E  quedando el confuí Eípurio en 
ComíníG, Papírio íe fue a Aquílonía a- 
dondeeftauatodaíatucrcadeía cola. E 
pallaron algunos dias que ni peleauan, 
ni ceilauan,comoquíera que fe habían al 
gunos acó me tímíentos. E  viendo ya eí 
confuí Papúío que todas las colas eirá- 
uaná pumo para dar la batalla, eíeriuío 
á íii compañero que combatidle rezio á 
Com inio, porque no tuuiefién lugar 
los que allí eftauande venir á ayudar a 
los que eítauan en Aquíloma* E  toman
do el méíajexo d  coíui hablo á los fuyos

V  ij



mucho de la díueríldad de batallas , BC 
que aquellas cofas délos Sanítes mas pa 
redan apofíuras de aparead, que no fuer 

de virtud.B que las cimeras de fus yel
mos ninguna Hágales harían, y que aun 
que fus efcutdos efíauan dorados que 
por eflb las armas de los Romanos que 
eran de hierro, no dexarían délos trafpaf 
fanE que otra vez" fu padre les hauía to- 
mado otras armas doradas, BC quemas 
parea'an aquellas cofas deípojos hone* 
ños paraelvencedor,queno armas para 
fe defender. E  que efra graaapareda te> 
ner el nombre de fu linaje, que fiempre 
fiieííe vencedor en tan grandes acomeri- 
miento s, E  que tenían de íii parte el fa 
uor de los Díofes, por lo quaí no deuian 
dudar de alcafar la victoria, pues tantas 
vezeslos Sanítes les hauían quebrátado 
lafe-Coneftas palabras afsí fe animaron 
SC esforzaron los corazones de fus caual* 
Icios,que otra cofa no penflauan fino en 
trar en la batalla, E a la tercera vigilia
déla noche el confuí Papírío fe leuanto 
en filencío, Sí mando mirar cierta feñal, 
que era fi parecía ciertos animales. E no  
hauía eneíreal de los Romanos hombre 
que no houíeílé grandífsímo defieo de 
verfe ya en la batalla. Ecom olosqueha 
ufan de mirar la feñal homeflen gana de 
la pelea,díxeron que parecían los anima 
íes,comonofuefíe verdad, E  oyendo 
efto el confuí, luego mando hazer feñal 
para la batalla, &dto la parte derecha á 
L udo  Volummío5S£layzquíerda áLu* 
do  Scípion, di ordeno toda la otra hue*- 
fte.Y eftandolas cofas en punto,comen* 
járonlos pulíanos (que eran los que ha* 
ufan mirado la feñal )á altercar vnos con 
otros; dí como los caualleros lo oyeron 
alteráronle algim pocoy, dixeronlo a vn 
fobríno de Papírío. El mancebo díxoio 
al conful fu tío. El conful refpondíole. 
T u  fey remate de virtud y de diligencia y 
no  cures, ca yo no temo, buenas fon las 
fenales que alexerato Romano fon a* 
nuncíadas. E  mando a los centurío* 
nes que pufiefíen á los pulíanos en las 
primeras hazes * E los Satines ordena* 
ron fus huelles g a n te s  que las dos hile*

DECADA L
fíesfejuntafíen, dpuliaríoque mirob 
fenaícayo de vn tiro muerto** E x 
cito fuefTe al coníiil dicho, houo Jo p0r 
profpero agüero,8¿ díxo. Los Díofes e. 
flan en la batalla pues que Ja cabera cal 
pada refdbeíiipena. E  palio iuegova 
cuerno delante el confuí cantando con 
box clara, lo qual d  tuuo porfeñalg!^ 
ñola, Se díxo que nunca los Díofes mas 
prefentes fe llaman demoftrado a las co
fas humanas que entonces, E fue lue
go la batalla comentada muy crudj aun 
que los coracones no eran todos ygua* 
les ; Se los Sanítes fe demuíeron algún 
poco enella, mas por nedsídad d5 d ju, 
ramento, quenoporvúrnid. Ehau/ad 
confuí ordenado que las heñías d5 el re, 
quaje al príndpío de la batalla fe moftaf 
fen por lo alro de vn otero hazíendo mu 
chopoluo. E como efta poluoreda fríe 
viña délos exerdtos, temieron. El con
fuí, como fabía que los fiiyos no tenían 
noticia ni daño , díxo k s  : no es fino el 
confuí mí compa5 ero,que viene defptr- 
es que ha tomado i  Comínío, S¿poren* 
de conuiene que demos príefla en ven* 
cer á los enemígos,antes que llegue fu 
exera'to, porque la gloría d5 el vencimi
ento fea toda nueftra, Y  con tanto ardor 
fe inflamaron por ello,que combatieron 
mtiyrezíoa los enemigos, entrando el 
confuí delante en la batalla. E los ene
migos no pudíendo ya mas refiñír, to
maron el remedio de la fuga: dí Aginen- 
dolos los R om anos, llegaron baílala 
dudad. Y cercándola mandola comba
tir el confuí, 5¿como la noche fobrem- 
nieííé, ceflaron. Efíanoche los enemi
gos defampararon el lugar. E fueron en 
aquella batalla muertos treynta mil y tre 
xíentos S¿ quarenta hombres, prefos 
quatro mil Se ochodentos Sí fetenta. E 
fueron tomadas nouenta Sí flete vande* 
ras, E  no es de callar que eñe Lucio Pa* 
pírío foe el mas alegre capítan en las ba* 
tallas y de mas ingenio que otro ningu* 
no de íu tiempo. El otro confuí que ena
na fobre Comínío, otro día deípues de* 
fía vidtoría la tomo. E  fueron allí muer
tos délos Sanítes quatro mil y trezíetos

y ochenta,
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Y aia  fe¿f d  confulfe dieron das^Síll iiú fesqutfieÜendar, queíesde- 
niicuemil 0t trecientos,Ela gente délos nundaífen la guerra^E fixemandado que 
Sanítes que fuera embiada en acorro de los coníules rehallen Hierres 3 fí pallarían 
ComJtiío,Ucgando acerca , fupíeron co- entrambos de Sanio a Hetnma, Eyael 
mo y3 fe dudad era tomada, por lo qual confiíi Canilío hauía tomado citas do* 
acordaron de fe tomar a Aqirdonía de dades délos Saníces,co\nenefeber, V o - 
donde hauían partído.E quando llegan- lana 5Palumbín03S£ HercuIíano,Y cupo 
do acerca la vieron arder^fueron. muy tur por fuertes feyda de Hemiría á Carulío, 
bidos;5£ como no íupidlen a donde yr, 6£nopeíb al exerdto porque no podían 
huyeron por los campos, en los quales yaíumír los grandes fríos que en Sanio 
fueron muertos por los Rom anos mas hazfeEl coníiil Papírío vendo gran gen 
de dos milenios otros huyeron a Boma te acerca de Sepino?o£ nunca falto batal- 
no,Econ,o eftasnueuas vímeflen áR o- lajaunquelasfiier^asno eran por yguah 
ma,fue la alegría doblada: 6i  quatro di- Ca ya los Satures mas fe defendía con los 
as hízicron de fidfes, en las qualesno muros,que no con gente 5¿ armas. Y  tan 
fe hafelaua otra cofa fino ddlas vícrorías. ro ínfíftío que tomo la dudad, en fe qual 
E  vnos dezíanlo que d  confuí hau/a lie- fueron muertos fíete mil d i trezíentos, 
eho,otros alabauan al otro : viras vezes y prefes tres mífSC fe prefe que fue muy 
fe acordauan de como los lugares eran grande repartíofe a los caualleros,Y aca- 
tomado$5&  tanto numero de enemigos badas las cofas de Sanio en d ía  manera, 
nwertoSj otros dezfenlalíberalídadd, el d  confuí acordo por las grandes nieties 
repartir la p id a  ¿los caualleros, 8¿des- de fe car d  exerdto de aquella tierra, E  vi 
fuerzo délos capitanes: otros hablatian níenáoá Roma, fude otorgado d tríum  
como ya no queáaua otra cofa de hazer pho por confentímíento de todos» Y  tri- 
fino cercar &  tomar todas las dudades umpho en gran aparato, yendo al der- 
S£ villas délos Sanites*  ̂ redor de íii carro muchos candileros 5c

peones arreados de muchas joyas Bl ri
quezas que fueran tomadas á íos Saín- 
tes, Y muchos nobles captíuos fueron en 
dletríum phoj^f mucha moneda, afsí de 
la que tamaro délos deipojos délas du- 

H ESTOS DIAS AL» dades,como defequed confuí houo en 
gunos pueblos amí- la redemprion de los prdos, lo qual ro
gos de los Romanos do fiiepuefro end theíbro publico, Y 
fe vinieron a quexar no íédto deitos defpojos parte á los o -  
al fenado de lós He- ualleros por Jo qual fe acrefeenco la cm> 
trúfeos que les hauían bídía acerca d! d  p ueblo, Edificóle el retn

______________ eftragado fe tierra, pío de Qüírmo, que d  confuí promcnc-
porque no ie hauían querido apartar de ra en fe batalla* Y defpues que íir oíum- 
íu amiítad <5C juntarle con ellos contra pho fue acabado, oyendo deztr que los 
Roma, El fenado Ies reípondío que les Satures enojauan dC corrían fe tierra de 
plazta de ayudar SCdefender, Saquean- los Vefiínos}feco contra ellos fix exerd- 
tes de muchos días entendían de poner to , aun que era tiempo deimríemo El 
i  los Hetrafcos en fe mefma fornma que otro confuí Candió cerco en Heruna a 
los Sanítes eítatran. Y  llegaron tanbíen Troylo*yenmngrandeeftrediofe puíb 
nueuas á Rom a comó los Faldeos (  que que trezíentos SCfetenta hombres ríquíí 
por muchos anos hauían permanecido ísímos le prometieron dar graníímum 
enla amíftad d* el pueblo Rom apo ) fe de dinero, porqueíos dexaffe falir defe 
hauían rebdado. E  fue acordado quefir- dudad libres» Y  defpues tomo por
elTeniosfecíales ¿repetir las cofas roba-- fuerza fe dudad con toda fe gente que

Y  tí}

DE LA FVMDACIOS DE ROMA, CKTÍJ

CAPITVXÜ X . D E COMO LOS FALI=t 
feo s c r  Keíru/cos fueran- ra ía lo s  p o r 

¿osRomam??.



DECADA l

diana oídla* Edeípuestomo cinco ca.* 
ftillos muy fuertes agentados en lugar* 
es altos, en ios quaíes mato dos mil$C 
quatrodentos hombres, 6¡f prendió qua* 
fí dos mil* Y otorgaron a los Faldeos paz 
por dos años, con condición que paga* 
fert cientmíJ ¿ñeros y el fueldo de aquel 
aHoá toáoslos cauallcros. Efto acabado 
vino á Roma a refcebír d  tríumpho, d  
qual no fue menos claro que d  de Papí* 
río délos Samtes. E puíb end Tfaeíbro 
trecientos y nouenta mil dineros, y  de ío 
otro edifico el templo de la Fortuna acer
ca d’eí templo q  antes hauia hecho ala 
irieírna Díofa el rey S cruío Tulío. E d ío  
a los eaualleros y Centuriones dozíetos 
dineros* En elle año íe hizo luftro por 
los Ceníbres Publío Com elío,y Marco 
Rutílío, 5C fueron hallados cabecas dé 

o cafas dozientos QC fefenta y dos mil* En 
fifufo ettKo efte ario íe puío la coflumbre de coronar 
mUcofim^ a los cauaííerosporías colas bienhechas 
érc k  coro- en las guerras,# de poner palmas en las

tíBRO X, 
manos de tos vccedores íeg m  d ñ tode______i— —■______________ -e —* —*«v7tie
jos gn'egos.E Papirío celebro las dcctío n&hi ̂. ----- -- íwnsifiiii
nes confutares, #  fueron por d  nombra,
dos confules Q oíndoFabto G m g e s ,# * ^ ^
lanío Bruto Sceaa* Y  pretortuc eiTemcffr*^ 
mo Papirío -E comoquiera que efte año 
fue alegre y  claro por las grandes vicio- 
tías que en d io s  Rom anos alcanzaron, 
¿ictanbíen trífte por la gran peftílmda 
que andaua,queno folo deftrahíaía an
d a d la s  aun los lugares cercanos* Eco* 
m o efte mal yahouíe.Tefido prenoftita* 
descordaron de mirar los libros por ver 
el fin, o  d  remedio que los Díofes man* 
dauan dar para remediar efta peftdencía.
Y  hallaron quehauian de traherlayma* 
gen ds el Efculapío de Epídauro a Ro* 
ma 8¿ no lo pudieron hazer aquel a* 
no porque los confules eftuuieronoeti* 
pados en las guerras.E no tuuíeron efpa* 
d o  de hazer iacrífícíos QC íuplícatíones 
a Efculapío po r efta tribulación, finoeh 
vníolodía,

F I N  D E  L A  P R I M E R A  D E C A D A  D E  
T ito  L iu io  Paduaiio principe de la  

H ftoríaR om ana,



A LOS LECTORES'
tX X

S C R 1  V I O '  eñe nob le híftoriador T ito  L i-  
uio catorzeD ecadas,quefon cie n to  y  quarenta  
libros,en los quales com prehendio  toda la h i-  
ftoría entera de los illuftres hechos d e lo s R o -

______ m anos,desd’el principio quefiie fundadalaeítt
dad de X om a,hafta el E m perador Celar A ugufto , que fue e l 
prim ero, que cG n ftitu yoygozop acíficam en telam on arch ía  
R om ana * Pero de tod a  efta obra tan notable n o  íe hallan en  
nueftros tiépos,m as de tres D ecadas y m edía enteras,q fon la  
primera, la tercera, la quarta &  cinco libros (q u e es lam itad) 
de la quinta* A uiendo pues llegado con  el diícurío de la h ifto-  
ria, com o la eícriuio T rio  L iu io ,baña la íegunda D ecad ad e  
fu obra, la qual falta, p o r n o  cortar enteram ente el h ilo  d é la  
hiftorianosha parecido neceííario en eñ elu g a ren x er ire lco  
pendió, q u ed ’eftafegunda D ecada h izo  L ucio  F lo ro , abre 
mando la hiftoria, pero íigu iendo los principales argum en
tos d élo  que en ella íe trata , el qual com pendio  íe halla en te-  
ro.Tanbien,porque efta efcritura deF loro  es dem aíiadam en  
te, breue procuram os d’eftenderla en algunos lugares,fegüd  
lo que al prefente fe puede juzgar délos autores antiguos,que  
tenem os, los quales leyeron toda la obra de T ito  L iuio ente
ra,por dar m ayor claridad al curfo de la hiftoria. A y  algunos 
en nueftros tiem pos, que dan eíperanca de poderfe hallar efta 
fegunda D ecada entera,y tanbien todas las otras que faltan. 
Que íi D ios p or íu  rn iíencordiaquiíieredeícubrir en nue
ftros di as efte thefbro incom parable, de m uy pro m p tavolu n  
tad tom arem os el trabajo de com m um carle con nueftrana
ción Efpañola, cuya gloria en la difciplína m ilitar el dia de oy  
es tan illu ftre, que con  jufto titu lo  m erece fer con las g lor io -  
fas hazañas d é lo s  R om an os antiguos comparada. D é lo  qual 
da teftim onio las profperas Vitorias,que acabadas por fus m a  
nos eftanueftrahedadfia vifto. Pero entretanto quereíceui-



m o s eñe beneficio con fo lem on os con lo  que n o s  queda, y Co 
m o  los marean tes, que defpues déla  torm enta ,que los ha de
rrocado,recogen las tablas quebradas, y  reparan alguna par- 
te délo quehanperd ido, a ílynofotroseneftaperd idadetan  
excelentes autores,que én la torm enta delosBarbaros,com o  
en vn in ard ea lb orotasp erecieron , recogam osloq u ep u d o  
eícaparíe de fus m anos v io lentas,&  v íem os d’ello  para exorrí- 
pío nueftto,y para prouecbo d’el gob ierno co m m u n  de toda 
la republica-Lamentanfe los negociantes por la perdida de al 
gun dinero, porque parece que pierden el fruto d’el trabajo 
de fus m anos.Pero co n  quanto mas jufto titu lo  es razón, que 
le lam ente toda lanacion  d é lo s  hom b res d o c lo s  por la perdí 
da de tales libros,que co m o  eternos m o n u m en to s  de fu inge 
n io  dexaron fus autores? Q u e  es tanto  m ayorperdida,quela  
d élo s  dineros,quanto fon  de m ayor eftim acion  las obras no
tables,que proceden d’el ingen io , que es e te r n o , que los bie
nes de fortuna, q  de fa natural fon  caducos y  perecederos.Pe- 
ro  aun que fea efta perdida de eferitores de tan grande impor 
tancia,com o ala verdad lo  es,podém onos alpreíente lamen
tar d’ella,m asno p od em os poner el rem edio que íerianecef- 
fario.Por tanto folam ente nos queda por rem ed io  de tan gra 
ue d añ o , conferuar con diligencia lo  que ten em os,y  trabajar 
derecobrarlo  quenosfalta. L o  qual concedanüeítro  Señor 
p or fu mifericordia.
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COMPENDIO DE LA
S E G V N D A  D E C A D A  D E  T I T O

liu ioP ad u an o*

L I B R O . L

L  C O N S V L  F A B I O  G V R -
ges fue contra los Sanítes, y peleo  
mal* A efta  cau ía íetra toen el leña
do de le  quitar la capitáia:y poner o -  
tro en fu lugar. Sintiédo efto Quín
elo FabioM áxim o fupadre, rogo al 
leñado, que n o  quiíieííen hazer tan  
gran vergueta á fu hijo. E in c lin ó le

_____  el leñado á oyr fu p e tic ió n : por q le
o ffrecíoeld eyf p or legado á fu h ijo ,y  d eeftarcon elpara  le  
dar coníejo en las cofas que hou íeííe  de hazer. V en id o  pues 
Fabio M áxim o al real d on d e íu hijo eftaua con  la huelle R o 
mana: a m onefto le lo  que hauia de hazer.E aísí con  los con íe-  
jos 8c obras d3 el viejo ven ció  el h ijo á los Sanítes,m atádom ii 
chos dellos.E prendió el confu í en efta batalla á Gaio P o n d o  
emperador &  caudillo d é lo s  S a n ite s ,& Ie u o lo p r e fb á R o -  
m a.Etrium phaiido d é lo s  Sam nites,yua P o n d o  enel tr iu n v  
pho,al qual m ato con  vna íegura acabada la fiefta. E co m o  la 
ciudad de R om a fuelle fatigada con  lagrandepeftilencia,a- 
cordaron de em biar fus m eníajeros áEpidauro,para que tra- 
xeííen la ym agen de Eículapio.E co m o  los m eníajeros que y- 
uanpor Eículapio enfraílen enel m ar, entro en lanaue vna  
culebra.E no íalio de lanaue hafta que llegaron alayslaT ibe- 
rina,adonde eftaua el tem p lo  de Eículapio. E traxeron á R o 
ma la ym agen porque yuan. L os Samnites dem andaron paz  
á los R om an os,& fíie les  la quarta vez otorgada. E co m o  de- 
ípues fe rehelafíen,vino contra ellos el confulFurio D en  tato  
rem ato m uchos ¿ellos. Y  venció tanbienefte con fu ía los Sa

X
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binos, que fe hauian rebelado,y refcibío los deípuesfo  el am
paro de los R om anos. E trium pho efte conful dos vezes en 
elle ario de fu confulado.E fueron hechas poblaciones Roma 
ñas la ciudad de3ena,Caftro.,&  Adria. En efte tiem po foce- 
ftablecidoprim eram éte el offício d élos tres Varones, qeran 
llamados capí tales,E fueron los céfos y tributos acrecétados, 
E h izo íe lu ftro y e lcu en to d e la g en te?& halIaroníe dozicn- 
tos &  veynte y  tres m il hom bres cabecas de cafas. Alterofe el 
puebloporlas deudas,& hizieroníe gran des & lu en gos nio- 
uim ientos enlaciudach& fubieronfeenel m o n te  íaniculo.E 
deallifuerontornados ala ciudad por el D itad or Quincio 
H orteníio  , el qual m urió en los dias defte fumagiftrado. B 
tanbienfe tra&an enefteprim ero libro las cofas que los Ro
m anos h izeron con tra lo sB lo fcos& L u can os,

A D I C I O N .

Sant Auguftin enel tercero libro déla  ciudad de D ios enel 
capitulo.xvij haze m em oria d9 eftapeftilencia que fue en*Ro 
m a enel tiem po d élos C onfulesF abio Gurges,y Gayo Gemi 
cioyque fue tan grande que tem ieró que n o  fe aflblafiela ciu- 
¿Jadíenla qual m orían m ayorm ente todas las mugerespre- 
ñadas.O ndereprehendiendo efte d o ñ o r  el traber de Efcula

f)io,dize.C om olapeftilencia(deípues que aR om a traxeron 
aym agende E fculapio.)fe auiaeftendido por otro año,& 

m asgraue y  cruel que lo  fuera el ario p a ífad oin o  os parece 
queíue por demás &  cola vana el mirar de los libros fibillF 
nos?ylasrefpueftas d élos oráculos que dezian quehauia de 
cellar ala prefencia de Efculapio? Lareípuefta as el oráculo 
fue: que aquella peftilencia venia porque m uchos tenian o cu 
padas las cafas o tem plos de los D iofes : y porque faltaua en 
R om alaym agen deEfculapio.Efte Efculapio fue gran medí 
co:y fue tenido d élos gentiles por vno de los D iofes. Los de
m onios por acrefcentar fu cu lto5viendo q u eelfin  déla pefti
lencia fe acercaua,procurauan que fe h izieííe alguna cofa en
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fu honrrapor vo to  contraía peftilencía porque guando c e f  
falle ereyefíen que hauia cd lad o  por el v o to  q hauian hecho*

C O M P E N D I O  D  E L  L I B R O  I I  
d éla  Segunda Década de 

ito  L iuio.

N  E L  íegundo libro delaíegundadeca
cada íetra fta  de com o los Galos Senon- 
eníes m ataron los embaxadores q los R o 
m anos les em bíaron:por lo q u a llo s  R o 
m anos les hizieronguerrarenla qual C e
lio  Pretor fue m u erto : y fus legiones des- 
baratadas.Tanbiélos Samnites^Lueanos* 

Brucios?yH etrufcosíerebelearo, cotra los qtiales fuero em - 
biados díuerfos capitanes R om anos:y los venciere- Enel año  
cccc.y liij.de la fu n d ad o de Roma* L os T arétm os íiéd o  am i
gos de los R om an os fe rebelaron cótra ellos tom an do fobre 
íeguro vna flota de los R om ano$?m atado el capitán della-Sa 
biendo efto elíenado:acordaro de em b iaráT áren te fus lega  
d osáfe lesq  uexar de la inj uria refeebida: y  á p edir ía tiffacion  
dJ el daño q lesh au iáh ech o .L osT aren tin osp erm an ecien d o  
en fu maldad3n o fo lo  negaron la fatisfacion:mas antes aeref- 
centandoá fu pecado otro  m ayor error 3 acortaron los em 
baxadores R om anos f la n e á r o n lo s  con  m uchas injurias de 
fu cu id ad ,E tom adoslosem baxadoresaR om a¿ quexaronfe 
alienado de la inj uria &  m engua que los T aren tinoslesh a-  
uian hecho. Indignados p or efto los Padres3 m andaron to 
mar las armas contra ellos &  hazerles luego guerra. E ayun
tando gran exercito3vino contra ellos el conful E m ilio  y  de- 
ftruyo todos fus fines p or fuego & h ierro? vengando bien cru  
elmente la inj uria que hauian refeebido. T em ien d o  los T a-  
rentinoslas fuercas R o m  anas em biaron á Grecia fus embaxa 
dores al reyP irrhoálefup licar que los quiíiefle veniraayu- 
dar contra los R om anos. Era efte Pirrho rey de Epiro3y  de-
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ícendia d’ el linaje de A chilles y que fue vno de lo s capitanes 
Griegos que vinieron ala conquifta de T roya. E lo s  Taren- 
tinos eranparientes d é lo s  griegosrca los Lacedem ordos ha- 
uian edificado la ciudad deT arento . Eayudauanles tanbien 
muchos délos pueblos com arcanos,m as Pirrho fue el quea- 
crefcento m ucho fupoderio. Ca vino con m ucha gente de 
Epiro,Thefalia & M acedonia:y traxo configo veynte elefan- 
tesrnunca hafta allí viftos en Italia.E contiene.fe tanbien ene- 
fte.ij.libro de com o  la gente que tenia en Cam pania el Prefe 
ñ o  D ecio lu b elio  cerco a R e g io , &  la tom aron  matándola 
gente que en ella eftaua.

C O M P E N D I O  D>E L I B R O  III. 
de la Segunda D ecada de 

T ito  Liuio.

f V  E el conful V alerio L eu ino em biado contra 
e lR ey P irrh o ,& d io feen tr  ellos laprimeraba 
talla acerca de vna ciudad de Cam pania que es 
llamada Eraclea, y d5 el rio Barin, E duro la ba- 

l| talla tod o  el dia fin huyr ninguna de las partes: 
hafia que traxeron a ella los elefantes. L os R om anos eípan- 
tad oscon lav iftad eaq u ellosan im ales(P orq u e hafta alhno 
hauían vifto tal manera de p elea) com en taron  afer desba
r a ta d o s^  aun fus cauallos tornauan atras p o re ltem o r?que 
tenían délos elefantes. Efte rey Pirrho fue el que primero 
peleo enltalia con  elefantes.Y que los R om anos fuellen ven
cidos en efta primera batalla,ellos m efm os lo  demonftraron 
huyendo. Y  Pirrho n o  pudo callar el gran daño que hauia re- 
fcebido fu exercito,m as confeílando lo publicam ente, pufo 
vn titulo enel tem plo de Iupiter que eftaua en la  ciudad de 
T aren to: enel qual efcriuio efto que íefiguie. L os varones 
que hafta aqui fueraninuencibles (  o padre m uy fanto) vencílos
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losyo en la  batalla fiendo vencido d1 ellos, Y  eo m o fu e íle  
reprehendido d é lo s  Tuyos: p orq u eíe  dezia íer vencido fien- 
do el vencedor, R eíp on d io  & d íx o ; Si otra v ez  ven ce á lo s  
R om anos, íegun la manera pallada, neceflarío m elera  tor
nar áE pirofin  cauaílero ninguno. E n efra batalla prim e- 
raen quePirrho íalio ven ced or, fueron m uchos de los R o 
manos p re ío s& m u ertos. Y  m irando con grande atenci
ón el rey los cuerpos de los R om anos, q u eenel cam po efta- 
uan m uertos : v ido que tod os tenían las caras centra lo s  
enem igos :&  las heridas delante &  n o  detras en las eípaldas. 
Y marauillado defto d izeíe que alpolas m anos contra el cie
lo & d ixo , Y o p od ria íer  S eñ ord e to d o  el m u n d o , íltu u i-  
elTetales caualleros co m o  eftos.Los R om anos em biaronfus 
embaxadores á Pirrho para redem ir los que fueran prefos 
en la batalla dos quales el rey refcib iocon  gran h on rra&  íes 
dio todos los preíos librem ente fin precio alguno. Y  vien
do áF abnciovno de los em baxadores R om án os,que era p o 
bre (mas cauaílero m uy nob le &  efforcado) p rom etió le  que 
íiquería íer luyo 8c viuir con  e l, queledariala  quartapar
te de fureyno.Fabrício deíprecio los prom etim ien tos d"el 
rey no haziendo cafo d* ellos, Y  m arauillado defto Pirrho, 
embio vn legado fuyo á R o m a  que era llam ado Cineas (  va- 
ron excellen te) á pedir á los R om an os, que lo  refoibieíien  
en la dudad  para traefarpaz con  los leñadores, con  efta con  
dicion, quefueíle íeñor de aquella parte de Italia que p or  
armas hauia occupado, Y propuefta  efta embarcada enel le
ñado, no fue aceptadapor los padres,contradíziendo la m a
yor m ente A pio  C laudio , que era ciego por la luenga e- 
d ad ,&  n o  venia á lo sco n íe jo s  , mas fue entonces llam ado  
áefto. Y  tom ad o  Cineas áP h irrho , pregunto le  que le  
hauia parecido de R om a,el qual le refpondio 8c dixo. V i ti
erra de reyes, 8c todos fontales en R om a , quales eres tu  
enEpiro 8c en toda Grecia. Y  D io fe  deípues la fegunda ba
talla á Pirrho por los confules R om an os en los fines de A pu- 
ha,cuyavi£toria fue d u d o ía , co m o  quiera que pareció que



lo s  R om anos houíeron  lo  m e jo r , p orq u e Pirrho fiendo 
herido en vn bra$o íalio prim ero d’ el cam po. E n efta ba
talla fue herido Fabricio capitán d é lo s  R om an os. Y  eftan- 
do el conful Fabricio en íu  real, v in o  á el vn o  d’ el rey Pir. 
r h o , & p rom etio le  que daría vn p o co  de v in o  á fu Señor 
paralo m atar,fiel defto era leruido. O y en d o  efto Fabri
cio Confuí R om an o  , m an d ólo  lu ego  prender &  leuar á 
Pirrho auifandole de lo  que aquel íüyo hauia dicho. Y tan 
bien fe contienen en efte tercero libro las batallas profie
ras que los R om anos h ou ieron  contra losH etrufcos, Lu- 
canos,Brucios,y Samnites.

D E C A D A .  I I

C O M P E N D I O  D ’ E L  L i 
bro IIIL d e la íeg u n d a  

D ecada de T ito  
L iu io.

I R R H O fe p a ííb  con íu  exercito á Sici
lia deípues de laíegunda batalla que ho- 
uo con  los R om anos. E n efte año acaef 
cieron muchas íeñales que fon  llamadas 
prodigios. Y  entre los otros prodigios 
fue vn rayo que cayo enel C apito lio , & 
q u ito  la cabera de laym agen  delupiter, 

la qualdeípuesfue hallada de los auruípices, E l rey Pirrho 
íe  to m o  á Ytalia : cfchouo la tercera batalla con  los Ro
m anos, en la qual fue vencido: Se efeapo huyendo. E pe
leando deípues en Grecia en la  ciudad de A rgos fue muer
to. E tantos fu eron los deípojos m u yricos que lo s Roma
nos cobraron de P irrh o: que nunca hafta allí capitán entro 
en Rom a con mas herm ofo trium pho que efte que alcan
zo d’ el efta victoria. N i  alegraron tanto al p ueblo Rom a
n o lo s  captiuos de T heííhlia, M acedonia, Brucia,Lucania,
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A pulía, & T a r e n to : ni las vanderas &  riquezas que á to d o s  
eftos fueron tom adas: quanto los alegraron lavifta de las n u e  
uas beftias: quiero d ez ird e  los Elefantes que en  aquella ba
talla tom aron: porque en ia primera pelea les fueron  caula 
de gran tem or &  eípanto. Entrauan los elefantes p or R o 
ma inclinadas las caberas ; c o m o  ñ  pareciera fentir ellos la  
captiuidad que fenrian los cauaíleros vencidos. E n efte  
tiem po h izieron  los R om an os amiftad con  P to lem eo  R e y  
de E gyp tn . Y  Sextilla virgen Veftal fueenterrada b iu aen  
pena a ’ el pecado carnal quehauia co m etid o . Fueron h e 
chas poblaciones R om anas las ciudades de Posíidonía &  
Confa. E  vino vna flo ta  de C artagineses en íocorro  de lo s  
T aren tinos , en lo  qual pareció quebrantaron la am iftad  
q u eten ia n co n  lo s  R o m a n o s , pues venían á íocorrer á fus 
adueríarios. E  afsi co m o  los T arentinos fueron caula de la  
guerra, que fue entre e lrey  Pirrho 8c los R om anos, aísi tan- 
bien lo fueron  de la prim era batalla Púnica que fue entre lo s  
R om anos &  los de C artago : ca oyen d o lo s  T arentinos la  
muerte d’ el rey P irrho,em biaron á dem andar focorro a lo s  
Cartagineses contra los R om an os. Y  fueron vencidos lo s  
de Cartago, m as n o  fueron en ton zes juzgados p or en em i
gos de los R om an os. E p o re fto  efta pelea n o  pertenece a la  
primera batalla Púnica: ca fue nueue años an tes,com o quie
ra que fu eoccafion  della. E nefte libro tanbien íe  eícriuen  
muchas viftorias q u elos R om a n o s houieron  de losL u ca- 
noSjSamnites & B ru cios.

C O M P E N D I O  D E L  L i 
bro V . déla  Segunda  

D ecada de T ito  
L iuio.
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e n c i d o s  L O S  T A R E N T I N O s
fue hecha paz- Y  la leg ió  de los C am panos que 
hauia ocupado áR egio fue tomada^y todos los 
q en ella fe hallaron fueron defcabeeados. Y co 

vnos m ancebos tocafíen los légados3que 
éíleñado^émbiaua á .lo s A p o llo n ia tes , fueron á ellos en
tregados. Fue dada paz á los Picenaüos,deípues que fueron 
ven cid os, Y  las ciudades de A rim in io  enPiceno^& Benauen- 
te en Sanio fu eron refcebidas en poblaciones R o m anas. En 
efte tiem po com en to  prim eram ente elpueb lo  R om ano av
iar laplata,com o hafta alli houieflen vfado de fo lo  cobre.
Y  fueron los V m b rosy  Salenitanos vencidos & pueftosde- 
baxo d’el Tenorio R om ano- Y  fue acrefcentado el num ero de 
los Queftores,

D eípues quelos R om an osp u lieron  debaxo deíuíeñorio  
toda la prouincía de Italia, acordaron de eítender mas ade
lante fu imperio* Y  erales gran im p ed im en to  para efto, de 
vnapartelos m ontes q u eíon  llam ados A lp es, queparten&  
diuiden á Italia de A lem ana & Francia5&  déla  otra el Mar,
Y  com oquiera q u eh aftaa llilo sR om an os nohau ian  fido e- 
xercitadosenlas guerras marinas?mas la virtud^que vence to 
das las cofas fue caufa? quefus fuerzas n o  m en os reíplande- 
cieflen en el mar5qué en la tí erra. Y  fojuzgaro primeramente 
la Isla de Siciliana qual (fegun los auftores d izen) era en otro 
tiem po de la prouincía de Italia ? mas la fuerza d?el mar apar
to  la vna déla otra. Y  quifieron por armas ayuntar á fu impe
rio lo  qu elanaturalezacon lafuerfad’el mar les hauia quita
do. Y  poreftareftayslam arauillofam enteaííentada dentro 
d’el m alq u iero  efcreuir aqui la manera de fu afsiento 5 antes 
de trañar de com o por razón fe m ouieron los R om anos á la 
tom ar por armas. Sicilia es ysla m uy fértil de pa y  v in o5yde to 
das las maneras defrutas?qknaturalezahum anapuededeííe  
ar.Era eftalslallamada porlosAntiguosTrinacria^porq es cer 
cada de tres mótañas o Perras m uy altas. La primera fe llama 
Pachina.y efta contra las partes de Grecia.Lo fegüda Lilibeo,

yefta

D E C A D A  IL
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y efta nazía Affiiea enfrente de la prouíncia de Libia. La  
tercera íe  llam a P e lo ro , &  efta contra Italia, & h azia  efta 
parte ella la m ar tan eftrecha que parece á los que alia quie- 
ren paliar que n o  tienen paíío por m ar 3 mas que las fierras 
de Sicilia &  Italia íe  vienen allí a juntar en v n o i& ío lo  quan- 
do por alli nauegan veen com o  íe apartan las vnas de las 
otras* Y  por allí córrela m ar co m o  fi ftiefle algún gran rio  
lo qual n o  íe halla en  otra parte. Y  es efta m ar m u y  peli
gróla de rnuegar por dos colas marauillofas que en'ella íe  
hallan* L avna fe llam a Scilla7 que es vna fierra hendida &  
partida en m uchas partes que trahe á fi los nauíos. La o -  
trafe llam a Caribdís adonde fe hunde el agua 8c fum e to 
dos los nauios que alli entran. H ay afty m eím o otra m o n 
taña en Sicilia que fe d ize Ethna 3 que arde en to d o  tiem 
po. Y  quandohaze v ien to  Ia n p  llamas de fuego. Y p o r-  
ende efta m ontana es inhabitable. Deftas marauilias que  
hayenlaysla  de Sicilia efcriuieron los Griegos &  los Poetas 
muchas colas. Y  tanbien efta isla fe llam o Sícania : d^el 
nombre de S ica n o , que fue el prim ero rey que en ella rey- 
no Y  deípues fe lla m o  Sicilia de Siculo herm ano de Italo rey- 
de Italia,

C O M P E N D I O  D ’E L  L I B R O
V I. de la íegunda D ecada de 

T ito  L iuio,

N E L  L I B R O  S E S T O  S E  E S C R I -  
ue el principio 8c O rigen de los Cartaginefi 
íes3&  los prim eros fundam entos de íu ciudad. 
Tractaíle tanbien com o  contra ellos 8c G e-
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f  eon Rey de Sicilia el feriado em bio ayuda á lo s Mamertinos, 
quiero dezir á los m oradores de la dudaddeM eflana. Y 
como acerca de embiar elle focorro á lo s M am ertinos ho- 
uiélle alteraciones en el fe n a d o , finalm ente fue acorda
do , que íe les dieflé el ayuda que pedian . Efta file la 
vez primera, que los caualleros R om an os paliaron el mar.
Y  peleando m uchas vezes p ro cera m en te  contra Gereon, 
otorgáronle deípues Ia p a Z> que p id ió , E lle  R ey Gere
on de Sicilia tenia fu aísiento en la ciudad de Siracufa, & 
com o fe alcafle contra la ciudad de M eílan a , que era muy 
poderofa, v ino contra ellos con  gran gen te de Afíricanos, 
Los M am ertinos o M éllanos , viendofe en gran eftrecho, 
encom endáronle á lo s  R o m a n o s. E l leñado embio en 
fu acorro á los C onfules A pio  C lau d io , Se Q u in to  Fabio, 
los quales ayuntando fu huelle pallaron á Sicilia , lo  mas 
íecreto que pudieron. Y  luego que deíem barcaron (fin 
fe ocupar en otra cola) dieron en el real d’ el R ey  Gereon, 
Se tan poderofam ente pelearon contra el Se toda  fu gen
te , que los h izieron huyr. Y  prim ero G ereon le vido 
ven cid o , quefupieííe que los R om an os tenian cercados 
a los fuyos con  los Cartaginelles en las ciudades de Paler- 
m o , D repano , Se A grigen to . Y  paííauan los Romanos 
fiem pre adelante de ciudad en ciudad, venciendo á quan- 
ros hallauan. Y  lio  hallaron tan gran refiftencia, como 
fue la de la ciudad de A grigento , porque le hallo en ella 
Hanibal el m ayor, que era capitán de los Carthagineífes.
Y  quando Hanibal llego á efta ciudad con  fu h u elle , vido 
que le faltauan m uchas colas para la guerra , Se por ello 
em bio á Cartago por gen te. Y  los Cartaginelles embia- 
ronle en ayuda á vn  Capitán llam ado H an on  co n  m il Se 
quinientos de cauallo, Se treynta m il peones , Se muchos 
elephantes. Y  venida efta gente á Hanibal concertó  con el
los de dar batalla á los R o m a n o s, en la quallos Afiricanos 
fueron vencidosy m uchos d’ ellos m uertos. Y  deípues d’ ella
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victoria ganaron los R om an os la ciudad de Á grigento , y  ven  
dieron 1 os hom bres &  las m ugeres que en ella hallaron,&  to  
m arón tod aslasriq u ezas& defpojosq u e enellaeftauam  E  
rornaronfeáR om acongran  vzftoria leuando o n ze  elefan
tes binos, y ue fueron tom ados en la batalla. V ien d o íe  G e- 
reon de todas partes vencido , acorde de bufeaf manera pa
ra hazerpaz con  los R om anos. E fuele otorgada p or ellos  
con condición  que las tres ciudades fobredichas con  cin- 
quent caftillos, que los R om an os hauian ganado en Sici
lia, quedaííen co n  e llo s , & to d a la o tra  tierra con lac iu d ad  
de Siracufa fuellen al rey G ereon obedientes, & lesd ie fle  do  
sientas libras de Plata de buen pefo. En efta paz n o  entra
ron los Cartaginefíesm  la procuraron, porque n o  eran en- 
tonzes m enos poderoíos que los R o m a n o s, pues eran leñ o -  
res de toda la Affrica, que es la tercera parte de la tierra habi
table, & p orq u e tanbien pretendían ellos de p on erfo  fu íe-  
ñorio á Sicilia, com o  los R om anos. E p or efto Hanibal 
fe aparejo d en u eu o  para la guerra, &  vino con  fefenta ña
ues á Sicilia contra los R om an os , que allí hauian quedado  
para guarda de lo  que hauian ganado. E nunca quilo fa- 
lír á tierra firm e, m as íiem p re le  eftaua enel m a r ,& ro b a -  
ua en Sicilia &  Italia quantopodia, L os R om an os em bia- 
ron contra el á los C onfules G neo C o m e lio /& á G n e o D u i-  
lio ,encom endándoles, que ám u y  gran prieíla aparejaííenlas 
ñaues & las otras cofas que eran necefíarias para la guerra. E  
hizofe tod o  el aparejo con  vna priefía tan m arauilloía, que 
eneípacio de Ixx. dias quelam adera fuecortadaparalosna  
uiosíe hallaron c. & xxx .n aos con íu s ancoras enel agua. E  
antes que digam os que fin h ou o  efta batalla, eferiuirem os a- 
qui el principio &  fundación déla  ciudad de C artago , por  
que en efte íexto  libro lo  eferiue T ito  L iu io , &  ía con clu íion  
defta pelea p on e enel.vijdibro.
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A C IV D A D  de Carthago fue fundada 
fetentay dos años antes qRomaqíorvna
reyna d e T ir o , q era llam ada D id o  yEIy- 
fa* Efta reyna fue cafada de íu padre Belos 
co n v n  p otíficed ’el tem p lo  de Hercules 
(que era lafegunda dignidad defpues de 
la real en todas aquellas prouincias)q ha- 

uianom bre Sicheo, vardi*fam oíiísim o,& : de grandes thefo-
rós.E q u an d oelR eyB elom u rio?d exop orh ered erosá fu h f  
jo Pigm alion3y á fu herm ana D id o .E  la auaricia venció en tal 
manera alnueuo R eyP igm aIion5quebufcaua cam inos para 
alcanzarlos theforos de fu cuñado Sicheo. E p o re fto  dio or
den enfu  m uerte,creyendo que efta era lamejormanera,pa- 
ra poder alcanzarlos bienes de D id o  íu  hermana. Y  la grand1 
abundanciade los bienes &  theforos , que Sicheo tenia allega 
dos para fu repofo &  defcanfo , fueron caufa de fu muer
te,fegü aqui p arece. D efpues que la n ob le  y  honefta D ido tor 
n o  en fu acuerdo (paííados los lian to s ,& la  gran trifteza déla 
m uerte de Sicheo fu m arido,que la tenia toda ocupada) pen 
fo conprudencia ,quefuherm anono ceílaria de procurar ti
bien áellala m uertepór fin dehauer fus theforos. E para euí- 
tar& h u yr eftepeligro acordo deallegar&  juntaríusrique- 
zas,&:yr fe por m ará otra prouin cía,adonde pudiefle eftarfe 
gura déla codicia de fu herm ano.E com o  paraponer en obra 
efta fu intención lefaltaílen nauios y  gente?penfo Impruden
te m uger efta cautela: ca em biando al R ey P igm alion fu her
m ano (que tenia fu afsiento en otra ciudad) fus menfajeros, 
m andóles que le dixeííen de íu parte, que por quanto leerá 
cofa m u ygrau e& p en oíam oraren la  c iu d ad &  palacios,a- 
donde hauiaperdido fu m arido,y que de dia en dia(conla vi- 
fta de aquellos lugares) felerenouauanfus m ales,lerogauaíi 
fueíTeposfiblej& porbientuuiefíeleem biaíIe g en te , &  na- 
uios para que ella con  tod os fus theforos y bienes fe pudiefTe 
venir,para el &  morar adonde eftuuieíle. Grande alegría re- 
fcib ioelR ey Pigm alion con efta em baxada, creyendo que
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p id o  fn herm ana traheria eo n íigo  lo s  th e ío ro s , que tan to  e l 
eodieiaua5& p o r  efto le  em bio prefto vna armada bien guar- 
nefcida d en a u io s& g en te . Y  quando eftosllegaron  adonde  
D ido eftaua,refcibio!os con  grande alegría, y  h iló le s  m ucha  
honrra, &  t r a s o ío s  m u y hum anam enteidem anera qne en  
pocos dias cobro fus coracones^á: gano fus voluntades m ara  
uillandcíe m u ch o  de fii benignidad, difcrecion & fabíduria, 
Y guando D id o  v io  que era ya tiem p o d e le  partir, m an d o  
cargarloc nauios de to d o  lo  quetenia,& Ias cofas mas precio  
fas y  ricas m andolas p on er fecretam ente en íu  nao. Y  m ando  
tanbien hinehir vnos facos y  caxas de arena,&  ponerlas eo las 
otras colas * Y  aderezadas todas fas colas, entro con  los lu yes  
en c im a r , creyen d oello sq u eíeq u ería  y r , paraluE ertm no  
(caá ninguno la prudente hem bra hauiareuelado lo  que te
nia peníado). Y  quando vido que ya eftauan Iexos de tierra, 
8c bien dentro en el m ar5m ando (en  preíeneía de los que íix 
hermano leh au iaem b iad o) lanzar en el agua las caxas f l a 
cos de arena.Y com en cofe á quexar de fu herm ano,d iciendo  
que bien labia co m o  £u herm ano,m andara m atar á íu  m ari
do por hauerfus tbeíbros3olu idando con  la codicia tod ah er  
mandad y  paren teíco , 3c p or  efto  ella hauia m andado echar 
(en fu préfencia) tod os fus th eíoros en el m ar, porque n o  v i- 
nieííenáfus m anos. Y  d ix o les ,q u e íiiin ten c io n n o era d ey r , 
adonde fu herm ano eftaua, m as q u efe  quería y rp o r  el m ar, 
por huyr d efu  crueldad 6c tyranía, 6c buícar vna tierra apar
tada , adonde pudiefíe m orar. Y í i  ellos la quiíleflen íeguir  
(pues n o  les conuenia to m a r parafu herm ano,ca viendo que  
bolulan fin  los theíoros los madaria m atar)ella les haría gran  
des beneficios,(Scnuncalos deíampararia. C o n  ella aftueia 
alcanzo efta fab iam u ger,q u etod osleh izieron  om enaje, S e  
le prom etieron de eftar en íu feru icio ,& m orir  <&biuir co n  
ella. E ntonces m ando D id o  m ouerlas naos contra las par
tes dé Affrica. Y  aporto á C ip ro , adonde to m o  en íii com pa
ñía ochenta donzellas,para las calar con  los luyes,quando lie  
galle al 1 ugar,adonde hauia de hazer fu afsiento. Y  deípues
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que houieron andado muchos dias por el mar, tomaron tier 
raen aquella parte,adonde fue deípues hedificadaporellala 
ciudad de Cartago. Y quando los moradores de aquella pro- 
uincia vieron que no eran enemigos, proueyan los délas co
las necesarias por fu mantenimiento con mucha amiftad. 
Viendo ello Dido,acordo de edificar allí vna ciudad,&reue- 
lo á los fuyos fu íécreto de íus theíoros, que halla alfiles ha- 
uia encubierto, diziendo como los theíoros de fu marido e- 
ílauan en íu mano, &  quemoílrara echarlos en la mar, por
que íi ellos no quiíieranyr con ella,mas tomaflenparaluher 
mano,no la figuieflen por la tomar los theíoros, hauiendo 
perdido la eíperan^a d’ellos! Con ellas nueuas le alegraron 
mucho los fuyos,&fe conortaron en gran manera. Y pidió 
Dido á los moradores de aquella prouiñcia, que le vendief- 
íen tanta tierra quanta ella pudielle cercar con vn cuero de 
buey. Lo qual ellos le otorgaron fin mucha dificultad. En
tonces ella mando tomar vn cuero de buey,& hizolo diuidir 
8c cortar en correas muy fotiles 8c delgadas, 8c cerco con el
las tan gra eípacio de tierra, que los moradores le quexauan, 
diziendo, que fueran engañados por ella. Mas á la fin prome
tiéndoles , que cada año les daría & pagaría cierto tributo, 
confintieron en ello. Y aísi edifico vna ciudad con vn caílil- 
lo muy fuerte,que bien parecía íer morada, y apoíentamien- 
toreal. Ymandollamarálaciudad Cartago, & al cabillo 
Birfa.Y tanbienferigiolanobleDido conlosíiiyos,&feho- 
uo con los vezinos, que de todos fue muy amada y tenida en 
gran veneración. En tato crefcio 8c fe ennobleício fu ciudad, 
que enpocos años fe hizo muy rica&poderoía de gente.
E Dido era por todos muy nombrada, afsi por la fu granher- 
mofura & diípuficion corporal,como por fu fabiduria 8c di- 
fcrecion.Ypor ella fu fama elRey de los Muíilitanos (queba 
uia nombre Iarbas) embiola á pedir por muger con fus em- 
baxadores, & amenazar que lino confentia en ello de fu vo
luntad , que vendría á le deítruyr íu ciudad,& la tomaría por 
fuerca. Con ella embaxadafe entriílecieron mucho los de

Dido
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Dido, &  no gelo olauandezir, porqueíabianfupropofito, 
8c como hauia hecho voto de nunca calar, 3c debiuir en ca- 
ftidadtodoslos dias de íii vida. Y temiendo elpeIigro,quefe 
les podía íeguir fi no le cafaiia, acordaron degelo no tificar 
por vna manera encubierta, diziendolecomo el Rey íarhas 
demandaua, quele embialfealgunos délosfuyos, pata qué 
á el y fu gente ínfortnaífen Se erdeñaífen las coftumbres de 
fu tierra. E oyendo Dido efto,vino en ello, mas como nim  
guno de 13 s fuyos quifiefle yr al Rey,ella les dixo; Que á todo 
buen ciudadano perteneciaponeríu vida, 8c bienes por 61- 
uar fu patria , & pues veyan que en no íe bazerlo que el Rey 
pediaíépodiafegmrgrandaiíoálunueuaciudad, que no e- 
ra razón de negar fu demanda. Y guando los de íii caía 
oyeron efto,deícubrieronle la verdad de la embaxada, dizien 
do como el Reylarbas la demandaua por muger, amena
zando de venir ádeftruyr fu ciudad, fi le negafíe ella íii peti
ción, &pues conofeia, que á todo buen ciudadano pertene- 
ciaponerfu vida,& bienes por 61uaríu ciudad,áellamas que 
á todos eonuenia ello , bien aísi como á reyna &feñora d’el- 
los.Oyendo la caita reynaefto,entrifteciofíe mucho, ácno  
fupo que responderles, mas demando tres nieles de tiempo, 
para peníary mirar lo que eonuenia hazer. Ypeníando con
tinuamente en los inconuenientes,que de toda parte íe le fe- 
guian, ala fin eícogio por mejor de fe matar á fi miíma, que 
quebrantarlafee, &  amor de fu primero marido Sicheo, 
dando fu cuerpo en feruicio &ful)jection d’ otro varón.
Y por efto quando fe acerco el tiempo, en que hauia de re- 
fponder á la demanda d’ el Rey, mando allegar mucha leña 
en vna parte déla ciudad debaxo de vn lugar alto, 8c ayun
tando alli los fuyos,fubiofe en lo alto, y dixoles como defirn- 
es déla muerte delu marido hauiahecho voto de guardar en 
caítidad, 8c limpieza íii cuerpo, «Scpues veya que por fuerca 
fe hauia de calar con el Rey Iarbas, o poner en peligro á ellos 
con fu ci udad,que por no fer caula de tando mal, y por guar
dar firme el propofito de íu caífidad, tenia acordado de fe



S f i C Ü D A  I I

Jarla muerte. Y dandolesfu bendición, &  encomendar 
doles la ciudad,íacovn cuchillo,que trayaaícondido, Se lla
mando agrandes voces elnombre defu marido Sicheo,rne* 
tiofelopor los pechos. Y afsi cayo muerta fobre la leña, 
en la qual fu cuerpo fue quemado, Se cogiendo fus cenizas e- 
dificaronleenaquellugarvntemplo, enelqualfuehonrra- 
da de los fuyos, & tenida por Diofa todo el tiempo, que la 
ciudad de Carthago eftuuo en íii proceridad. Y delpuesde 
fumuerte. jamas los Cartagmeíles,quiíieron reícibir otro al
gún Señor, mas biuieron ib el regimiento de cientleñado
res. Y con efte regimiento creício tanto la ciudad,que en bre- 
ue tiempo puíieron debaxo de fu imperio la mayor parte d*- 
Affrica,y deípues fe eñíéñorearon de otras muchas tierras. Y 
por efpacio de ciento y veynte años, tuuieron enemiftad con 
los Romanos.

A D D I C IO N .

Noes de callar en efte lugar el error d’ el Po eta Vefgílio, 
que en fus Eneydas eícriue, que efta calla reynaDidó amó á 
Eneas, Se que fe mato porfu amor, porque la dexo. Falfifsi- 
mo es,& contra todas las hyftorias verdaderas: ca muchos a- 
ños antes que Dido nacieílé fue Eneas,& vino á Italia. Y la ciu 
dad de Cartago fue fundada por efta reyna íetenta Se dosa- 
ños antes que Roma,íegun en el principio d’efte capitulo fue 
eferipto, Y delavenidadeEneasenItaliaáIafundácionde 
Roma paífaron muchos años , como claramente fe puede 
ver por la Genealogía, deíde Eneas halla Romulo primero 
fundador d’ella. Ni vale nada la razón, con que algunos le 
quieren eícuíar, deziendo que lo eícriuio como Poeta por 
clarificar masa los Romanos, que deícendian d’ ellinaje de 
Eneas. Cano hauia.el de infamar á la q ue (íegun verdad)
fue calta &limpia por hazer hermoíb áfu 1 :.neas,púes.lecon- 
ftaua,quelo que dezia era contra la verdad manifieft# ^ ‘Kl 
bienauenturado padre íant Hieronimo dize en lo ímros,que

■ eícriuio
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efcriuio contra Iouíniano. L a  caifa Dido fundo la ciu dad de 
Cartago, y acabo fu vidapor guardarla caftidad. camas (jul
io quemarle que cafarle. Y tanto fue h onrrada &  tenida por 
Diofa de los íuyos, quanto fu ciudad eftuuo enfuproíperi- 
dad. N o es alabada porla muerte que fe dio (como elfo fea 
c o n t r a  la religión Chrifhana, pueífo que en tiempo de los 
gentiles dar fe la muerte por tal cafo, o femejante era tenido 
por gran virtud) rnas alaban la los íantos, «fetodo el mundo 
d’elpropofitofirme, que tuuo enguardarláfeeáíiimarido 
defunfto. Ca viendo quelino cafaua con el rey, queíade- 
mandaua por muger,ponía en peligro á los íuyos , & íi l o  ha
z l a , offendia á lafee, &amordefiiprimero marido, nofele  
offreao otro camino mejor paraeícufar eílos dos inconue- 
nientes,que darle la muerte llamando elnombre de Sicheo, 
aponiendo delante fas ojoslascenizas deíu cuerpo, & di- 
ziédorO ciudadanos míos yo me voy para mi marido. Es de
notar que la ciudad, que efta reynafundo fuellamada Carta
go,porque en aqueltáempo qualquiera cuero íé llamaua car
ta. Ydeíércercadala tierra,quando fe compro de aquella 
carta,llamaron la ciu dad, deípues de edificada Cartago. Y  
fue efta ciudad deftruy da por los Romanos, como adelante 
le dirá en íii lugar. Y  agora en nueífro tiempo fe llama Tú
nez,quequiere dezir.Tu no eres la que folias 1er. ~

C O M P E N D IO  D>EL L IB R O  
VIL de lafcgunda Decada de 

TitoLiuio.

N  EL  SE P T IM O  L IB R O  SE E-' 
fcriue como los Confides Comelio,&Duylio 
pelearon en Sicilia contra los Afiricanos, y co
mo el Gonful Comelio íaliendo á tierra con 
deziíéysnauios enlayslaLiparHanibal con en 

. gaño demando fu habla. Y ailegurandoíc las partes, Hanibal
X  u j



quebranto la Fee,& ju ra m en tó la  to m o  fobre figuro al coa. 
íul Cornelio,&los dezifeys nauios ,  &  embiolo prefo a Car* 
tago,adonde m urió eftando en lap rííion . E l confulDuyb0 
íu compañero Peleo p ro cera m en te  contra los Afíricanos 
&  comoquiera queH anibal ten iam ayor ventaja porlalige
reza de fus nauios, el capitán de los R om an os dio tanta dili
gencia con cadenas &  G anchos de h ierro , que afio con ellos 
los nauios de Hanibal, &  peleando afsireziam ente vnos con 
o tros, el nauio adondeH anibal eftauafue tom ad o  délosR o
m anos,&  el efcapo faltando en vn barco* Y  venciendo por 
efta manera á los A fíricanos, tom áronles treynta& vna na
o s ^  hundieron treze en el mar, 8c m ataron tres m il é ellos, 
¿Aprendieron fiete mil- Eftafuelaprim erabatalIa,queIos 
R om anos vencieron en el mar. Y  p or efto el C onfu l Duylio 
fue el primero capitán de los R o m a n o s, que refcibio trium- 
p h op orh au erven cid oen elm ar. E á  efta caufa le le  dio efta 
honrrapor toda fu vida, que quando fe to m a fíeá fu  caía déla 
cena tañeííen y cantafíen delante el los m in iftriles, y  le alum- 
braflen con antorchas, L a m ayor parte délas yslas de Cerde- 
ñ a& C orcega  poífeyanlosC arthagíneíles, & pafíaronáel- 
laslos Confules A q u ilioF loro , <& C om eIioScip ion , &Ios 
Afíricanos em biaron contra ellos á vn capitán, que hauiá 
nom breH anon. El C on íu lC orn elio  Peleo profperamente 
contralos Sardos 8c C oraos, &  venció  á F te io n  capitán de 
los Afíricanos,& gano las yslas de Cerdeña &  Córcega, & o- 
tras dos yslas de Siciliallam adasLipar& M elita. ; El año fi- 
guiente el Conful A tib o  Calatíno íiendo cercado en Sicilia 
délos A fíricanos, pufo fu exercito m difcretam ente en vn lu
gar peligrólo. Y  fue librado d’ efte peligro p or Calpumio 
Tribuno decaualleros,que acom etió  álos enem igos con tre 
zientos caualleros, ách azien dolu gar, para que pudieífe falir 
el conful, conuertio fobre f i, ¿A los fuyos tod o  el peligro de 
labatalla, Y  m urieron alli todos los trezientos caualleros, 
que con el eftauan, 8c el fue hallado m uy mal herido debaxo 
d é lo s  cuerpos délos m uertos. Y íacandolo  de allí,pulieron
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gran diligencia en lo  curar halla que ía n o * D eíp u es d3 ellas 
cofas palladas en S icilia , lo s  Carthaginefles em biaron otra  
vez por capitán á Hanibai contra lo s R om an os, q  fue d3 ellos  
vencido huyendo e l,&  los fuyos. Y  leuantbíe contra e l v n  
ruydo en fii real,echándole la culpa de fu ven cim ien to ,Y p or  
efta cania lo s caualleros de Hanihal fe leuantaron contra  
e l . Se lo  m ataron p on ién d olo  en vna cruz, Y  to m o fe  e l 
Conful D r y lio  á R o m a , 8c fue refcibido con  gran n iu m -  
pho, En la manera fufodicha pulieron  los R om anos deba- 
xo de fu ferio río las yslas de Sicilia, Cerdena, Corcega-Lipar,
Se Melita.

L I B R O '  VIL C K X V Il

L A  P R I M E R A  G V E R R A  P V -  
nica entre los R om an os 8c 

Cartagineffes.

N  L A  C I V D A D  D E  C A R -  
tago h ou o  vn  ciudadano &  Capitán de  
los Cartagineíles llam ado M a g o n , el 
qual con  lu induflria &  prudencia en - 
rriquefcio & ¿nnoblefcio  m u ch o  fu tier
ra , haziendo cofas fenaladas, afsi en las 
guerras, co m o  en el regim iento  de la re

pública. Y  m uerto  3 dexo dos hijos herederos de íuhazíenda, 
& virtudes, que fueron llam ados el vno A fdrubal, 8c el o tro  
Amilcar. Y  cada vno d’eftos dos herm anos dexo tres h ijos,de  
Ipues de fu m uerte,A m ilcar dexo áM ilto ,H anon ,& H yto , 
Afdrubal dexo á Hanibai,y Afdrubal,8c Sapho. E lfos confus  
d efen d ien tes rigieron 8c gouernaron m ucho tiem po la ciu  
dad de C artago , L os R om an os deípues que tan p r o c e r a 
mente fe hallaron en la cóquifla de Sicilia,que echaron d’ella 
á los A fincan os,penfaron de pallar en Afinca-. Y  haziendo^ 
vna gran arm ada, en laqualhau ía  quatrocientas &  treynta 
naos, encom endáronla á los C oníu les L u cio M a n lio , S ck
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Marco Attilío Regulo. Y partiendo los confules con fu ar
mada,entraron en Sicilia, 8c defcanfando algunos dias, de
fines tomaron fu camino para pallar en Afinca, Y los 
Cartaginefíés tanbien íe hauian aparejado para venir con
tra los Romanos, 8c encontráronle los vnos conlos otros, 
en el mar entre Sicilia 8c Cerdeña, 8c tan grandes eran las 
armadas de la vna parte & déla otra, que toda la mar parecia 
q u e  eílaua cubierta de naos. Y venian por capitanes délos 
Affricanos Amilcar 8c Hanon. Y quando los vnos llega
ron en villa de los otros, aparejaron fe con gran esfuerco, 
para la batalla. Y duro muy gran eípacio entre ellos la 
pelea fin le conocer de ninguna parte ventaja, mas á lafin 
los Romanos íé esforcaron tanto, que conítrmeron á fus 
enemigos 8c los hizieron huyr. Y  tomáronles íeflenta 
8c quatro nauios perdiendo ellos tanbien veynte 8c dos, que 
fe hundieron en la pelea. Yfiguiendo los Romanos el alcan
ce , deíembarcaron en Afirica,acerca de vna ciudad llamada 
Cluppea.Efta ciudadfedio luego á los Romanos. Ca tan
to temor houieron los moradores d’ella, quando fuñieron 
quelos de Cartago fueron desbaratados, que no le oíaron 
defender, comoquiera que tenianfii ciudad en lugar fuerte, 
8cbienabaílecida. YlosRomanos dexandoalliíusnaos,en
traron por tierra en Aíírica con gran exercito de gente arma 
da. Y sanaron mas de trezientos caílillos 8c lueares cerca- 
dos,de los quales derribaron algunos d’el todo. Y deípues 
enderefaroníu camino en villa de la ciudad de Cartago, Se 
tanto miedo 8c temor houieron entonces los Cartagineses, 
que filos Romanos lo fupieran, pudieron fin gran dificultad 
ganarles fu ciudad.Y los Romanos fin paliar mas adelante,fe 
boluieron atras fin tentar de hazeralgunmalenla ciudad. 
Y Manlio confuí le boluio áRoma,&leuo configo veynte & 
fíete mil prefos 8c mucho theíbro, 8c quedo Attilio Regulo 
en Affrica con el exercito junto á la mar en vn lugar llamado 
Vagrada.

A D D I C I O N .
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Es de íaber que tres guerras principales h ou íeroñ  lo s  R o ~  
manos contra los C artagineílesoA ífiicaii os, Y efias fon  lla
madas batallas Púnicas , quiero dezir batallas de lo s R o 
manos contra los P eñ os, que fon los AíEÜcanos o  C artagí- 
neíles,que antiguam ente eran llam ados P eñ os, Y  fon  e- 
ftos Peños llam ados A ílricanos d’ el nom bre de íu p rou in -  
cia,que es llam ada A ffiica , &  Carthagínefles déla  ciudad d e  
Cartago, que era en aquel tiem p o cabera de fu im perio  , afii 
com o lo  era R om a de los R o m a n o s, Y  la primera guer
ra Púnica (de la qual fetrafta  en eftafegu n d aD ecada) du
ro veynte &  quatro años, La fegunda duro diezinueue, 
&  la tercera quatro* E nefta tercera guerra, q u ed u ro lb los  
quatro añ os,fiie la  ciudad de Cartago deftruyda por los R o 
manos.

C O M P E N D I O  D ’ E L  l i b r ó  v i i l
de la íegunda D ecada de T i

to  Liuio*

N  E L  O C T A V O  L I B R O  
con tien e , co m o  pallando M arco R egu 
lo  en A ffirca, bailaron ios caualleros vna  
íerpiente de eípantoía grandeza, la qual 
m ato  m uchos d5 ellos aun con  íb lo  el 
re fo llo . Y  vino R egu lo  con  íu  ejerci
to  para m atarla , &  com o  refcibíeílen  

gran daño los fu y o s , porque con  las balleftas n o  le podía  
hazer m a l , m ando traher alíi vnos grandes trabucos, pa
rale tirar con  piedras* E n eftam an era3am ataron ,& q u i-  
tandole el cu ero , que era m u y d u ro , &  de grandes eícamas, 
hallaron que tenig ciento  &  veynte pies en largo, el qual em -  
biaron en R o m a ,& a llilo  m oftrarom ucho tiem po por gran  
marauilla.Los de Cartago vinieron contra R egu lo  con  m u y  
gran exercito, partido en tres partes, Y  de la vna huefte era
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capitán Amilcar,’ y de las otras dos eranvnos dos llamados 
Afdrubales. Y fue entre ellos & los Romanos vnapeleamuy 
herida, y duro hafta que la noche los partió,mas todavía que
do el campo,ylp mejor déla batalla porlosRomanos-,Ymii
rieron en eíta batalla de los de Cartílago quinze mil hom
bres , 8c fueron preíós.deziíiete mil, con deziocho elefantes 
que vinieron biuos en manos de los Romanos. Yla mayor 
perdida, que los CartagineUes perdieron en efta batalla fue 
el esfuerzo de íu coraron. Ca tan gran te:ripr houieron, 
que luego émbiaron fus embajadores á Regulo áledeman- 
darpaz. Regulo embiolos áRoma,para que lapidieflen al 
fenado. Y embio á demandar íucceííor, quexandofe por 
fus letras,porque no embiauan otro capitán en fu lugar, ¿le
gando por eícuía, que en fu abíéncia íe perdían fus cam
pos , con cuyalabor manteniafb caía. Mas viendo el fena
do,como las cofas le íucedian tan proceramente, nolequi- 
íieron embiar fucceílor, comoquiera que íu tiempo 8c año 
eracumplido. Y acerca delapaz,quelos de Cartago pedí
an, tales condiciones puliéronlos Romanos , quelosCarta- 
gineííes, tuuieron pormejor de eíperarlo vltimo de fu for
tuna,que^io de acep tarlas. Y por éíto bufcarpn focbfró,de 
muchas partes, embiando á Eípaña,y á Grecia por gente con 
tra los Romanos. Queriendo pues la fortuna,que Regulo 
fueííe exemplo de proceridad 8c cayda,fue vencido & pre- 
fo deXantippo capitán délos Lacedemonios, que vino enfo 
corro de los de Cartago. Y fueron délos Romanos muer
tos treynta mil,& prefos Con Regulo cinco mil, cóníos qua- 
les triumpharon los Cartagineííes. Y ganaron entonces la 
mayorparte de las ciudades 8c caíiilIos,que los Romanosles 
hauian tomado. Y tornandofe Xantippo á Grecia,los Ro
manos aparejaron otra gran armada contra los de Cartago, 
8c vinieron por capitanes Paulo Emilio, &FuluioNobilio, 
los quales paliaron en Afinca con trezientos nauios, & hi- 
zieroníuafsientoen la ciudad de Culpeo, que á vn eftaua 
porellos.Y fabiédo fu venidalos Cartaginefles.aparejaronfu

arma-
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armada, y  vinieron contra ellos, Y  encontrándole en  el fnar¥ 
com entaron vna cruel b ata llare  la qual los R om an os falie- 
ron vencedores- E n ella batalla perdieron los de Cartago  
ciento &  quaíro n aos,& los R om anos nueue,&  fueron m u 
ertos de los Cartagíneííes treyn ta&  cinco m il , co n  lo s que  
en el mar íe ahogaron, 8c de los R om anos n o  m urieron m as 
de m il &  ciento- D eípues ayuntaron m as gen te contra lo s  
Rom anos, &  vinieron por capitanes d os, cuyo nom bre era 
Hanon, y  fueron tanbíen desbaratados 8c m uertos de los íu -  
yos nueue m il hom bres. D jeftas dos batallas quedaron tan  
quebrantados los C arthaginefíes, queperdieron oirá vez fii 
poder y  efperanpa. Y lo s  R om an os los ganaron m uchas ciu
dades ¿¿grandes riquezas &  joyas- E ntonces ceflola guerra 
algún tiem po,&  aun porque la ham bre era tan grande en to 
da aquella p rou incia , que los R om an os n o  pudieron mas 
quedar en ella. Y  robando la tierra &  ayuntando gran thefo- 
reentraron en el m ar: parale tornará R om a. * Y  tan gran
de fue la fo rtu n a & tem p efta d , que en elm arlesfob reu in o , 
que de los trezientos nauios fe les anegaron , &  perdie
ron dozientos 8c veynte con  la gen te 8c b ienes, que en el
los venían. Y  les quedaron Tolos, ochenta laucado en el 
mar quanto trayan. Y  quando los de C a rta g o  Tupiéronla 
yda de los R om an os , em biaron 0 o r  A fífica ávn  íii C api
tán llamado A m ilcar , á recobrar los lugares, que los R o 
manos hauian ganado- Y  porque tan ligeram ente aquella 
prouinciafehauiadado á lo sR o m a n o s , m andóles pagar en  
pena m il libras de plata, &  veynte m il b u e y s ,& á lo s  princi
pales que hauian íid o  caula en íe  dar,m ando crucificar. En el 
año íiguiente oluidando los R om anos el daño pallado d* el 
mar,hizieron otra armada de dozientas y  íeílenta naos,y em  
biaron por capitanes al confuí Seruilio,y á Sem pronio B leíb , 
los quaíes paliando en A fífica , ganaron muchas ciudades. 
y  co m o íe  tom aflen  con  grandes deíp ojosp araR om a, pa
decieron tan gran torm enta en el m ar, acerca de la fierra Pa
linuro , que íe les perdieron ciento 8c cinquenta nauios^



con la gente & bienes que en ellos venían, Por efte daño ios 
Romanosperdieronpor entonces todo el deííeo,que tenían 
de andar pormar,viendo que la fortuna les era contraria, & 
que perdían en el agualó queganauan en tierra, & dexaron 
el cuydado,que tenían deiojuzgarlaprouincia de Afinca:
Y ordeno el fenado, que no houiefle mas armada fobremar 
de feíTenta naos para defenfa de Sicilia. Mascomolavolun- 
tad humana nunca íe harta & contentapormas que tenga, 
luego el año figuiente los Romanos,embiaronvnaflotaá 
Sicilia, adonde houieron algunas efcaramupas conlos Carta- 
gineíles, y de entrambas partes houo mucha perdida de gen
te. Viendo los Carthagineííes el gran daño,que recibian,acor 
daró de embiar áRoma (porfu embaxador para traftar paz) 
¿Regulo,que ellos tenianpreío,tomandole juramento, que 
íi no la pudieífe alcanzar, o alómenos el troque & cambio 
de vnos prefos por otros,queíe tomaííe á Gartago. Ypro- 
puefta en elfeñado la embaxada,houo diueríos confejos,por 
que todos tenían ojo en librar ¿Marco Regulo. Y al fin,acor- 
daronlos Padres en elfeñado dellamará Regulo: y tomarlo 
bre ello fu confejo.E venido alienado, no aconíéjó las cofas, 
qtocauan áfu libramiento, mas venciendo en el el deííeo del 
bien commun, oluido á fi miftno contra la commun condi
ción delosbombres,dizfendo:Porque voíotros óRomanos, 
me conftreñis á hablar,como fea captiuo?No peníays que mi 
defuentura me puede inclinar á mirar mi prouecbo? pues no 
ignorays, que la condición humana deííea íiempre libertad ? 
Parece me que aun algunaefperanpateneys en m i, fabiendo 
que íiempre en el tiempo de mi proíperidad deííéemasei 
prouecb o & bien com mun,que no el mió propio. No plega 
álosDioíes, queel deííeo que tuueíiendo capitán3cSeñor, 
agora aunque íoy captiuo lo oluide, &por efto no tengo de
lante mis ojos mi líber tad,mas el prouecho d’ el pueblo Ro
mano,aunque no ignoro las penas,que por efto me daran los 
de Cartago enemigos vueftros y Señores míos. Si osacor- 
days délas cofas paliadas,hallareys como nueftros mayores,

o porque
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o porque mejorlo diga,vueftros(ca yo por mí deíuentura co 
mo hombre captiuo no me puedo yallamarRomano) con 
muchos trabajos & peligros alcanzaron íiempre viftoria en 
guerras.Díez años tuuíeron cercada la ciudad de Veye, & no 
quedo el poderío délos Romanos,fino en mil hombres,quá 
do los Galos deftruyeronáRoma,&por la gracia y  ayuda de 
los Dioíes,&porfu virtud cobraron lu dudad, matándolos 
todos, Se agora que teneys debaxo de vueftro poderío á toda 
Italia,querey., oluydarvneftrasfuerzasíNo creaysquelosRo 
manos' 8c Cartagineílés puedan íer amigos de veras, porque 
tan grandes fon los daños & muertes,que deentrambas par
tes fon hechos,quenunca íepodran oluidar. O Roma ha de 
poner debaxo de fu imperio á Cartago,o Cartago ¿Roma. 
Ybienpodeys agora creer, que filas colas délos Cartaginef- 
fes eftuuieííen en fu proíperidad, que no vendrían á deman
dar os paz. Y yo no veo como os de coníejo de la paz, que íes 
deueys danpues no feria otra cofa eftapaz,fino dexaríos hol
gar, (Sedarles elpacio paraíepoderrehazerenfuprimeroe- 
ilado, para queveniendo deípues contra vofotros, os hagan 
la guerra doblada. El poderío délos Cartagineíles os da ago
ra tanto fauor que fi quereys continuar la guerra, los podevs 
muy bien fojuzgar.Quanto á lo que toca al troque o cambio 
délos prefos,vofotros lopodeys mirar,pues teneys cinco por 
vno. Yq quáto á efto querays hazer cafo de mi, no íe como os 
lo aconíé je, p ues yo íby ya viej o,& porm ucho que tenga en 
mi coraron deíleo de aprouechar ala república, faltan las tu
ercas corporales,fin las quales el delfeo,no fe puede poner en 
obra. En efto puede ver cada vno el amor,que efte claro va- 
ron tenia áfu patria,pues oluidauafu vida por eíia.D’eftas fus 
plabras quedo todo el fena.do eípatado, y como quiera que á 
todos parecía muygraue cofa defampararlo, masfinalmen- 
tefig uieron fu coníejo* Y como lo quifieílen detener en R o
mano confintio en ello, diziendo que mas agradable cofa le 
eralamuerte^queno que en alguno tiempo fe dixeíle queha- 
uia quebrantado fu juramento* Y tornando á Cartago con

Z
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los otros embaxadores,fue m u erto  d é lo s  Cartagineífeságrí 
des torm entos por el enojo que contra el tom aron  , quando 
Tupieron que por fu caufa los R om an os ninguna cofa de las
q u e p e d i a n í e s h a u i a  otorgado.

C O M P E N D I O  D > E L  L I B R O  
IX . de la fegunda D ecada de  

Titoliuio*

N  E L  ñ oü eñ o  libro íeefcriu ejcom o los Ro
m anos em biaron p or capitanes á Lucio Ceci
lio M etilio  , y  á Gayo Furio Placido,contralos 
A ffiicanos, Y  com o  vinieííen  con  fu armada á 
Sicilia con in ten cion  de pallar en Affrica, vino 

contra ellos AíHrubal capitán de los C artagineses, antes que 
los R om anos íalieííen de S icilia . Y  falio á tierra acerca d1 el 
m on te llam ado L ilibeo , y  tenia en fu exercito xl.m il hobres, 
y c.&  xxxj.elefantes.Y peleo contra el el confuí M etelio acer
ca devna ciudad llamada Panorm o. Y  com o tem ieííe mucho 
d élos elefantes,pufo tal diligencia, que los R om anos con bal 
lefias y fuego los desbaratara,en manera que tom ando atras 
hizieron mayor daño á los que los trayan q u eá  los Roma
nos. E vencieron losR om anos efta batalla,en la qual fueron 
prefos délos AfFricanos caíi veynte m il hom bres conveynte 
elefantes. Y  to rn o e lco n fu lá R o m a ,y en tro en e lla co n v n  
m uy herm oíb trium pho,en el qual traya prefos trezecapita
nes de los enem igos,&  veynte elefantes. Em biaron delpues 
lo sR om an os al conful Atilio<& á M anilio V u lfon ioá  Sicilia 
con dozientas naos &  quatrolegiones ala ciudad Lilibea. Es 
efta ciudad afsi llam ada,porque efta al pie del m on te  Lilibeo. 
Y  halla allí fiem p re efta ciudad hauia eftado por los de Car- 
tago , &  les hauian em biado á d ezir , que los vinieííen á guar- 
darde losR om anos. Y  vino en fu guarda Hanib al hijo de A- 
milcar con grandifsimo exercito. Y  h ouovna  batalla con los 
R om anos,enlaqual los venció ,& m ato 8c prendió lamayor
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parte d* ellos. Y  quando eftas aueuas llegará a Roma,] untara 
muy prefto otro exercitoy embíaronlo á Sicilia con cc. yxx. 
nauios con los coníules Claudio Pul ero,&  Gayo íunio.Rftos 
tanbien fueron desbaratados por los Affricanos. Cales íálie- 
ron al encuentro acercad* el puerto de la dudad deDrepa- 
no. Y peleando con ell os venciéronlos, haziendo gran daño 
en losRomanosrca fueron muertos d’ellos ocho níil,yveyri
te mil preíos. El conful Claudio huyo con las treyntanaos al 
otro exerc to,q eftaua acerca de la ciudad deLilibea. Y Gayo 
Junio fu compañero tornadoíé para Roma, padefeio tan grí 
tempeftad en el mar, que perdió toda íu flota. Y porque el 
confuí Claudio no guardo los pronofticos, quando fue á dar 
la batalla,fuereuocado d’elfenado. Delpues d’eftas dos batal 
las los Cartaginefles le rehizieron en tal manera, que arma
ron otra muy grande flota el año íiguíente, Se vino por capi
tán d’ella Amucar,quefuepadre d’elgranHanibal, de quien 
adelante en la tercera Decada le efcríuen muchas colas, &  de 
como paílo enltalia,& hizo guerra en ellaxviij.años, ¿ v e n 
ció muchas vezes á los Romanos. Y pallando Amilcar con fu 
flota enltalia, hizo muy gran daño en ella, & tantas fuercas 
tomo entonces por el mar,que fue feñor d*ella. En efte tiem
po fe diíminuyo muchoeltheíorodelarepublica, mas mu
chos de los ciudadanos ricos ayudaron con fus propios bie- 
nesáíaciudad, demanera que ninguna aduerfidad parefeia 
hazer mella en los Romanos. Y aparejaron el año íiguiente 
otra grande armada de ccc.nauios,y embiaron por capitanes 
d’ellaálos coníules Gayo Luftacio,y Aulio Poítumio.Yvien 
do á Sicilia,houieron fu encuentro con los de Cartago delan 
te la ciudad Crepana,en el qual entrambas las partes refeibie 
ron gran daño. En efta batalla fue muy mal herido el conful 
Lucrado en vna anca. Los de Cartago en efte m edio hauian 
aparejado otra grande armada decccc.nauios,y eñeomenda 
ron fu capitanía á Hanon,y mandáronle que fe fuelle con ella 
a Sicilia en ayuda de los íuyos que alli eftauan.Y quando el eó 
ful Lu&acio efto fupo (aunque eftaua mal herido) mando a-
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t,arei ar fas naos, y foefe por el mar con intención áe eftoruar 
á los que venían de fe juntar con los otros,&les hazer el mal,
q pudieííe tom ádolos defaparcebidos.Y em b io  adelante cier 
tos hóbres m uy ligeros, p or faber y  efpiar quado y  por adóde 
venían,y que aparejo trayan. Y  tornando las eípias,dixeronal 
confuí como ynatarde hauian deíenibarcado acerca delasyf 
las, que fon llamadas Cades, que eftá entre Sicilia y  Cerdeña, 
O yendo efto L u& acio , h iz o  fu ordenanza &  nauego todala 
noche,y quifo fu ventura que acertó,ca aquella mifmanoche 
vino junto adonde los enem igos eftauan. Y  dando en ellos fu 
hitam ente antes que fuelle de día desbarato lo s  todos. Y co- 
jyiQqmei'a. que los Cártagm eíles fe defendieron esfor^adamc 
te.

Y H anon fe fue huyendo á A finca có algunos nau ios, y otros 
fe fuereña Sicilia á lac iu d ad L ilib ea , 8c fueron muertos ca- 
torzem il d’ellos,& m u ch os nías preíos. Y  perdieron en el 
mar ciento &  veynte 8c c inco nauios,y lo s  R om an os no mas 
dedoze.

L O S  R O M A N O S  V E N C I E R O N  A
los C artagineííes,& fe acabo la pri

mera guerra Púnica.

E S P V E S  Q V É  el confuí L u ñ a c io  venció á 
los de Cartago en elm ar,fuefe á Sicilia,y peleo 
con los A fr ica n o s , que allí hauiáft quedado a- 
Cérca de vna ciudad llam adaEricina. En efta

________  batalla füeróñ otra vez vencidos, y  comoquie-
'a que no fueron m uertos m as de dos m il d? ellos,fueron tan 
tos los prefos, que tod o  el poder de los Cartagineííes fe per- 
dio,demanera que n o  h ou o  en Sicilia quien al conful Lufta- 
cio hiziefle refiítencia. Y  quando las nueuas d’ efte desbarato 
llegaron a Cartago,entriftecieronfe m ucho viendo com o ta
tas vezeshauian perdido fu gen te & h au er,&  vinieron en co-

i nocim iento
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ítocim iento d efu  fortu n a 7 & n o m u íe r 0n d p era n ja ím Q eñ  
foloA m íícar que tenía fu gente 8c naos bien apercebidas^ &  
eílaua en Italia robando y  m atando q u zn to  podía^A efte em 
ularon los de Cartago fus menfajeros á gran prieíla hazien- 
dole faber,en qué eftado eftauan todas íus cofas, &  á le  rogar  
que miraíle por el bien y  prouecho de fu ciudad * pues qué en  
el íblo eftaua ya toda íu  eíperan já. Y  con  efta em  baxada le  ém  
biaron poder para prófleguir la guerra cén tra lo s  R om an os, 
o dehazer paz con  ellos co m o  m ejorvifto  lefuefíe, aullando  
le que n i a e líd a lo s  que en Sicilia eftauan pódiañ em biarfo- 
corro alguno. C o n  efta embaxada refcibio Am ilcargrandif*  
fim o pelar, com oquiera que lo  difsim uló con  tanta cautela* 
que n inguno p u d o con ocer  en el enojó que d’ello  tenía.Y p u  
fo grá diligencia en hazer dende adelante guerra á los R o m a  
nos?afsiporm ar co m o  p o r  tierra. Y  porque fu gen te  era p o 
ca enreípecfo d éla  qüé los R o m a n o s teñ ían , p o r  efto nunca  
quifo pelear contra ellos con  to d o  íu  exerdto  en batalla cam  
p al , nías con  efcaram u jas y  celadas les hazia tod o  el m al qu e  
podía Y  nunca ceffo de hazer to d o  lo  qu eáb u en  capitán per  
tenefcia,aísi por m ar Cómo por tierra. En efta manera íb fiü -  
uo la guerra contra los R om an os m uchos dias.&  tanbien ha  
ziafus cofas,que lo  tem ían 8c fe güardauand’eb M asquando  
ya vi do que le  faltauáñ viandas ¿ y  dinero para pagar el íueldo  
áíu géte5em bio fu embaxada á C artago ales notificaran  que %
eftado eftauan las cofas de la guerra. L os de C artago harnea
do fu confej o,acordaron de em biáríu embaxada al cóful L u
j a d o ,  y deípues alienado R o m a n o  ádem andarpaz, Y lo s  
R om anos tem ien d o qué ñ ó fe le s  bólu ieflelafortua contra
ria pues hauian alcancado lo  qué querían,& fe tom afleen  fa- 
uor d élos C artagineses , otorgáronles de buena gana la paz* 
que pedian,con con d ición  que dexaííen libres para R om a las 
yslas de Siciliay C erdeña,y pagaflen los veynte años lu ego  f i- 
guientes treynta m il libras de plata, para ayuda d elosgattos, 
que fe hauian h ech o  en la guerra. Y  todas eftas condiciones  
aceptaron los de C artago, 8c n o  pid ieron fino que püdiefíen
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refcatar fus prefos.El fenado no folo les otorgo efto, mas aun 
mádo, que todos los que fe hallallén andar por la ciudad que 
fuellen AfFricanos,fe les entregafíeníin refcate,ylcs que efta. 
uan en poder de feáores fuellen redemidos por cierto nrecio 
pequeño,ypara!os quefalto dinero mandará los Paares3qUe 
fe dieífe el precio d’el theforo publico deRoma. Ybien pare_ 
ce,queaun quelosRomanos eranbrauos en el campo,fiera_ 
pre quando fe traftauan colas depaz eran halladospiad0lbs 
& benignos, no queriendo aun en eftas colas íer vencidos de 
otros algunos. Y alsife dio fin á ella primera guerra quefüe 
entre los Romanos &  Cartagineíles,q duro dpacio dexxiiij
años. Y los confules tomaroníeparaRom a,adonde fueron
refcebidos con gran triumpho. Y vino con ellos Gereonrey 
de Sicilia,el qual traxo muchos nauios cargados defrutas & 
repartiéndola éntrelos Romanos,gano fus corazones &por 
voluntad de todos fue llamado rey de Sicilia. Y  permanefcio 
deípues halla la muerte enla amiftad d’el pueblo Romano. 
En elle tiempo le encendió en Roma fuego en el templo de 
la Dioía Veíla, y Cecilio lummo pontífice faco d’el fuego las 
cofas fagradas.Y acrefcétaronfe dos Tribus, conuieneáfaber 
Velina& Efquilina. YcomolosFaliícosíerebeüaflenalfex- 
to dia fueron domados &pueftos otra vez debaxo d’elfeño- 
rio Romano.

C O M P E N D IO  D ’ EL L IB R O  X. 
déla íegunda Decada de T i

to Liuio.

N  EL décimo libro delaíegundaDeca 
da le contiene como la ciudad Eípoleta- 
na fue hecha pueblo Romano, y el exerci- 
to Romano fuela primera vez contralos 
Ligunanos. Y como ios Sardos y Coreos 
íerebellaííen, fueron fometidos otra vez 
al feñorio Romano. Tucia virgen Veílal

fue
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fue enterrada biua, porq  com etien d o  pecado eam al,no guar 
do fii virgim dad.H izofe guerra cótra los IHirícos, porque m a  
taron vn o  de los legados,que á ellos em bíaronlosR om anos*  
Y ven cid os/u eron  pueftos debaxo d el im perio Rom ano* Y  
aereícentofe el n u m ero  de los Pretores, y  fueron quatro, E n  
efte décim o libro fe efcriue co m o  los Galos Tranfalpinos, 
que pallaron en Italia fueron p or los R om anos vencidos. Y  
díñete que fe hallaron en  eftá batalla de parte de los R o m a 
nos,ay Otados á ellos fus com pañeros los L a tin os, trecien tos  
m ilhoniDres depelea. Y pafíaro entonces laprim era vez lo s  
exercítosR om anos allende d*el rio Pado, &  nauídas algunas 
batallas con  los Galos Iníiibres,puliéronlos fo fii p o d er ío . E l 
conful C laudio M arcello m ato al espitan de los G alos,&  co 
bro m u ch o s defpojos d’eííos, L os Hiftrios fueron vencidos, 
y los Uliricianos (q u e fo n lo s  E íclauones) fe rebelaron,H izo- 
fe luftro por los C eníbres, &  halláronle d ozien tos & feten ta  
mil hom bres caberas de caías. L os L ibertinos fueron repar

tidos en quatro tribus, co m o  antes eftuuieílen derra
m ados en díuerfos lugares. Y  las ciudades de  

Placencia y  C rem on a fueron hechas 
pueblos de R o m a ,en  el cam po  

que lo s R om an os tom a
ron  á lo s Galos.

F I N  D E  L A  S E G V N D A  D E C A D A  D E  
T ito  L iu io  Paduano principe de la 

hifioria R om ana.
Z  iiij
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P R O L O C O
d >e l  c l a r i s s i m o  h i s t o r i a d o r  t i t o

L inio Paduano principe de la hifioria Rom anaren la ter 
ceraD ecada de fu obra3 en la qual íe trata de la fe- 

gunda guerra Púnica o Affiieana*

N  E S T A  P A R T E  D E  M i
obra puedo yo bien d ezirlo  que en  
el principio de toda la fuma há pro- 
teftado m uchos de los eícriptores 
délas cofasnotabIes3& es3q efcriuí- 
relaguerra digna d em a y o rm em o  
ria? que todas las quehanfidohafta  
aquíjla qual los C artagm eíles(fien- 
do fu capitán H anibal)h ízíero  co n  

el pueblo R om an o . C ofa cierta es que ningunas ciudades n i 
gentes mas ricas3ni de m ayores fuercas íe h izieron  guerra3co  
mo fueron R om a 8c Cartago. N i efros tuuieron tantas fuer- 
cas en fim iím o s co m o  entonces 3 porque n o  pelearon co m o  
no conofcidos3&  con  gran ignorancia3mas con  las artes &  a- 
ftucias3quehauian experim entado en la primera guerra. L a  
fortuna d’efíaguerrafue tanvariable y  dudofa3 que m uchas 
vezes eftuuieron los vencedores mas cercanos d?el peligro^ 
que los vencidos.Y  era m ayor la guerra d*el aborrefeim iento  
y o dio3 que entre íi teñí an 3 que no la que fe h azian có fuercas 
corporales3porque los R om an os feindignauan3qu eíos Car- 
taginefles íiendo vencidos ofaflen tom ar armas córralos ven  
redores 3 & lo s  de C artago creyan3 que los R om an os víauan  
de foberuia& auaricia contra ellos por fer vencidos. Y  tan- 
bien fe d ize queHanibal íiendo de edad de ix. años halagando  
como niño á fu padre A m ilcar, led ix o q u e lo leu a fleá E fp a -  
ña. Y com o A m ilcar quiíiefíe pallaren Eípaña có toda fu hue  
fte acabada la guerra de Affnca3&  facrificaíle á los D íofes 3 al-



l e 'm f e  Hanibal al altar,vpueftaslas manos fobreel;hizo jura
mento que íiendo de edad para poder tomar armas, luego fe 
ria enemigo d’elp uelo Romano. Y  mucha pena dieron al e- 
fciritu grande de Amil car,la perdida de Sicilia y Cerdeña, cí 
Sicilia fe dio á los Romanos có vna deíperacionfiibitá,y Ger- 
deña fue ganada con aftucia en el mouimiento de Afinca, Se. 
laimpoficiond’el tributo. Y comoquiera que efte excelente 
capitán eftauafátigado con ellos cuydados, no dexoporeííq 
de fe hauer noblemente en laguerra de Afinca, que fue defpu 
es de hecha la paz con los Romanos,& duro cinco años,y de- 
ípues nueue años en Eípaña, acrefcentando íiempre el impe
rio de Cartago,moftrando tener en lu coracon pcníumiento 
de hazer otra mayorguerra. Y íibiuiera mas tiempo Amil- 
car, los Gartagineíles hizieran en Italia debaxo de lu ca
pitanía la guerra, que hizíeron defpues íiendo Hanibal fu 
capitan.Mas la muerte oportuna d’efte, y la edad pequeña de 
Hanibal dilataron algunos años la guerra.Y tuno Jagouerna- 
cion d’ el exercito entre Amilcar y Hanibal cali ocho añosvn 
cauallerollamado Afdrubal.Efte (fegun fe dize) en fu moce
dad fue amigo de Amilcar,y por fu buena y noble crianza fue 
deípues fu yerno.Y porque era difcreto,y déla parcialidadBa 
rachina, y con fus riquezas valia mucho con los caualleros Se 
pueblo, fue hecho feñor, mas no tuuo el imperio con volun
tad de los principes.Efterigiéndole mas por confejo quepor 
fuerpas, & con el fauor de los caualleros principales firmo fu 
amiftad con gentes nueuas. Y d’eftamanera acrefcento mas 
la potencia delosCartaginefíesporpaz, que hiziera por ar
mas &guerra.Mas no poreíío fue para el la paz mas fegura co 
fa,porquevn bárbaro ayrado(que fu íeñor hauia íido muerto 
porfu mandamiento)le arremetió contra el, &lomato en 
prefencia de muchos. Y como fuelle tomado por los que alli 
eftauan, no hizo mudanca alguna en los tormentos, mas an
tes perfeuero con el miímogefto, aunque fue deípedapado 
d’ ellos, Se parecía quelerebla tan grande era el gozo y alegria 
que tenia,quefobrepujauaal dolor. Con efte Afdrubal (por-
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que era muy aftuto y diligéte en atraher á íi las gen tes) el pue
blo Romano Kauia renouado íu amiftad^ Se fe^nada jfupa  ̂
con efta condición,que e! fin 8c termino de los dos imperios 
fuelle el no Ebro, y que los Sagunrinos (que eran vn pueblo 
muy grand e,que teman íu ciudad en aquel lugar,que agora íe 
llama Moaaicdrojy eílaua en medio de.los dos imperios)fu— TJ 
eílen coníeruados en íu libertad. Y cola cierta es. que en lugar 
deAfdrubr el manceboXíanibal por pnuilegio militar fiie 
ieuado al pretorio, queeralugard’eljuyzio, porqueágran- 
des bozespor confentimiento de todos hauiafido llamado 
capitán de la huelle. Elle íiendo mancebo fue llamado de 
Aidrubal, &los Cartaginefíes deliberaron en fu leñado con 
elfauor d’elvando délos Varaehinos, que fe exerci talle 8c a- 
uezaííe á las armas &  campo,porque fuccedieííe en las rique
zas,& potencia de fu padre.Hanon principe d-el Vando con
trario aixo,queAfdrubaIdemandauacoía juila, mas queno 
le parecía,que íe le deuia otorgar. Y como todos fe marauil- 
laüen d’ efta fu fentencia, &  lo miraffen, dio la caufa, porque 
lo hauia dicho, diziendo: Iuílamente juzgo Afdrubal, quela mék «w. 
flordelaedad, que porellos fue concedida al padre, redun- ̂  
de en el hijo,mas no eonuiene ánofotros, quenueílros man
cebos íean eníéñados en la arte militará voluntada antojo 
de los pretores.Tememos por ventura, que el hijo de Amil- 
car llegue tardeálosimperios defu padre? Yfin mas hemos 
deferuir al hijo de aquel, que cali por herencia dexo nueílros 
exercitos á íii yerno? Mi parecer es, que elle moco íedeue 
tener aqui en la ciudad debaxo déla doctrina délas leyes y de 
los juezes,aísi como los otros,porque elle pequeño fuego en 
algún tiempo no deípierte algún grande encendimiento.To 
dos los buenos (aunque pocos) aprobaron el parecer de Ha- 
non,mas (como muchas vezes acaeíce)veneio la mayor par
te, & fue vencida la menor,aunque era mej or.
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CXXXVIFCAPIB.FLO PRIMERO DE COMO HAXIBAR FASS0 E S  ESPAXNÁ, 
cr i i  br rm udfí cr ríaos ¿pe unu7y  di híprm irús &g¿r& qu¿gjr.y.

M  LA SÉGVKDA GUERRA AFER1CAHA

ME JADO HA* 
níhaíenEípa- 
ña Juego arra- 
xo a fitoda la 
huelle , |>orq 
parecía a los 
caualleros vi
ejos queAmíl 
car les hauia 
fido refiítuy

do bíuoicavehíanenelhíjo clmeímo ro 
grO Sí csfucrco,cl vigor de los ojos dí to 

Ja otra forma que el padre tenía* En 
breue tiempo hizo Haníbal que la me
moria de íu padre fuelle de poco valor, 
afsí gano el las voluntades de todos. N o 
fiic jamas ingenio tan abd á colas díucr- 
ías(queíonmandar, y obedecer) como 
el luyo: de manera que con dificultad íe 
pudiera conocer de quien era mas ama
do de Asdrubal, odel exercíto* N i los 
caualleros fe confiauan mas en otro cau
dillo , ni con mayor gana Sí oíadía com- 
bauan quecon el* Eramuy ofado cuaco 
meter coías peligrólas, Sí puefto cu me
dio d5 ellas tenía gran coníejo* Nunca íu 
cuerpo íé can lana, con los trabajos, ni íu 
animo era venado con peníamíentos Sí 
cuydados. Ygualmentc fuffría el frío y el 
calor, y era muy templado end comer y 
beuerálas quales colas era atraydo mas 
por apetito natural que no por delevte. 
No tenía horas ni tiempo determinado 
para dormir Sí velar, mas contentauaíé 
con el tiempo íblo que le quedaua ddpu  
es que hauia hecho las colas que le con- 
uenían y eran necefíarias, E  no tomaua 
cite repoíb en camas delicadas ni conil- 
lencío que no hízíefíe ruydo, mas antes 
muchas vezes fuehafiado acó Irado end 
fuelo éntrelas velas S íguardas,cubierto 
con vnrepoftero decampo* Enelveírír 
no tenia ninguna dífferenda de los o- 
tros.Toda íu pompa Sí exedíeda era en 
armas oí cauallos* Era el primero de to
dos tanbien apie como á cauallo. Co- 
mengaua ei primero la batalla, y era d  po

íhímero que le recogía defpues de aca- 
bada. A ci tas tantas virtudes bien fe ygu Naú ™
alaren fus víaos: ca tue erad febre todos oííkH 
los hombres,quebramador defeB í jura- 
mcntes,no tenía verdad mreligíot^ní te 
mor de Dios* C endra  oíanla de vútu> 
des y vides eftuuo Haníbal tres años ib 
la gouemadon de Asdrubal fin dotar 
dehazer cola alguna que conmnieílé a 
hombre que deíleaíTe íer gran capítamE 
luego d  día que fue declarado empera
dor dí capitán déla hiíeíte,como file fue 
ra en comendada la guerra de Y taba con 
tra los Romanos, delibero hazer guerra 
en Italia córra los Saguntínos temiendo 
que no le íobreumíelíe algún caíb que 
guio efroruaííe, íl lo guardaua para ade- 
lantCjCOmoanteshauíanfido desbarata
dos Amílcir SC Asdrubal por mucho a- 
guardar. Y tenía por derroque habien
do guerra ad ió s , los Romanos iemo- 
uerian con armas para los ayudar E letiú 
primero íu hueíre a la frontera délos O l
eados de la otra parte deEbro,Ios qua
les eítáuan mas en fii propia rierunque 
fo la jurisdicción de los Chartagincíles- 
Y  hizo eftopór mofear que no n ía  de 
derecho cotralos Saguntmos?y que a la 
primera entrada les haría la guerra, mas 
que poco a poco ganado tierra Se íc juz
gado los Comarcanos venia por orden 
centradlos* Ycomcnco por la ciudad 
Carteya(q agora íe llama Tortoía) que 
era muy rica S¿ cabera de aquella gente,
SC dioleíacomano. Por eíte temerlas o- 
tras dudades menores íe Je dieron, poní 
endoles derto tríbuto.Deípues leuo H a 
nibal íii exerdto vencedor a ínuernar a 
Cartago la nueua,6L allí partió con ellos 
largamente los defpojos, dí pago la gen 
ted’el campo de todo el tiempo paliado 
£C gano mucho las volutades de íus du - 
dadanos y de toda fu genre. Al principio 
tf  el verano comenco á hazer guerra á 
los Vacccos y tomo por íucrca de armas á FIcrmandiC35cC Arbacala ciudades de 
délos Charros* La dudad de Arbaaxla

A a  ij



fe defendió mucho tiempo, U  los que 
huyeron de Hermandícaíé acompana- 
ron co los deserrados de Oleado, l l e 
nando contigo a os Carpentanos,falie- 
i*on contra Haníbal que venia cargado 
de dcfpojosdela tierra de losVacceos, 
no muy lexos d5 el río tajo.E no quilo en 
tonyes Haníbal pelear, mas aíím roíiire 
al íbbre la ribera dJ eí río,8£ quando vido 
que al primero íiieño hauía gran repofb 
£¿fiíendo enel real de los enemígos,pa£ ■ 
ío el rey con vna parte de íii gente* E  pu
lo/abaluarte en manera que pudíeflen 
los ííiyos faltar íbbre los enemigos, 8¿ 
mando á los canalleros que quando los 
víeííen enel río entrañen íbbre ellos. E  
pulo en la ribera d5 el río vna efquadra de 
peones con quarenta elefantes. Los Car 
pétanos,0 1 cados, 8i Vacíeos era dent 
mil, los quales no fueran venados íi pe
learan en campo ygual. Pues como eran 
feroces deíngenio,confíando en la mul
titud que tenían, creyeron q Haníbal ha 
uíahuydo de miedo: dC pelando q  aquel 
loeravn dilatar la victoria porq efiaua 
el río en medio,alearon las bozes, ha
biendo gran grita los vnos a vna parte y 
los otros á otra fin gouernadon alguna 
por el lugar que cada vno tenía mas cer
ca, fe echaron enel agua. Quando efto vi 
ero los canalleros de Haníbal, corrieron 
a príefía, 8i en medio d1 el río íe combatí 
eron con ellos con batalla bien deíygual 
porque los peones no podía eflar firmes 
ni fiarle enel vado temiendo á los caual- 
los, 8C afsí murieron muchos ahoga dos 
enel agua, y otros leuo el río á la ribera,y 
fueronmuertos dC atropellados por los 
elefantes, E los poftrímeros que toma
ron por cofa mas figura recogerle a la ri
bera , fueron de allí echados antes que 
pudíeflen cobrar coraron d5 el miedo 
pallado, E pallando Haníbal el río con 
fu exercíto,talo y deftruyo fus campos,y 
afsi dentro depocos días íe le dieron los 
CarpentanoSc

DECADA l}%

CAP1TVLO. 11. DE COMO HANIBAL 
vinofobte U ciudad de Sagmito que ejtamt hedifL

cada enel lugar quehoy fe ík m m n u ie in , 
y  de como los Sdgimtirws embuto a K¿

mjpor¿yn¿a-,y ¡osKommosm*
bUronpiS embaidores ¿Ejpaítfy 

como Id ciudad fue comba* 
tiáa muy rezúm ente de 

los Affriccaos,

ODO LO Q vg  ^
fiaua allende d río F 
broerayade los Car 
tagínefles, faluo h  
ciudad de Sagunto, 
cor. la qual aunlagu 

___________ « ta  no hauía fído co
meneada. Mas queriendo Haníbal dar
principio a ella,combatía los pueblos co 
marcanoSjinayor mete los Turdetanos, 
Viendo pues los Saguntínos que venía 
a ellos pueblos el íembradorde difcor- 
día,y conociendo claramente que d no 
hazia la guerra co razón o cauía alguna 
mas por fuerza y cotra juftíría,embíarort 
íus embaxadores á Rom a á pedir ayuda 
contra guerra tan aerta. En eñe ríépo e- 
ran coníules en Rom a Publío Comelio 
Sdpío,y T ito  íempronío longo,los qua 
les hablado enel leñado en prebenda de 
los legados de lo q conuenla á la republí 
ca,plugo a todos q  fuellen embíados lúe 
go embaxadores a Elpaña para mirar 
por las colas deíiis compañeros, di para 
dezír á Haníbal( files pareadle) que fe 
dexafíe de hazer daño álos enemigos ds 
el pueblo Romano, y para quepaílaíícit 
en Afinca á la dudad de Cartago a de
zír las quexas que íus amigos les hauían 
hecho.Siendo pues concertada eftaem- 
baxada mas aun no embíada, llego nue- 
ua á Rom a como Haníbal ya tenía cerca 
da la dudad de Sagunto 8C la combatía 
muy rezíamente. Entonces enel fenado 
houo díueríos pareceres, porque vnos 
dezían que luego deuían embíar confu
les á Elpaña &C á Afinca para ayudar a 
íus amigos por mar dC por ríerra. Otros 
díxeron que toda la guerra fe conuertief 
fe en Elpaña contra Haníbal-Otros algtf 
nos fueron de parecer que tan gran em- 
preíano fe deuía tomar de ligero fin pen 
lar mas en ello, 8C que deuía eíperar ha-

fia
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BE LA SE<n?MBÁ GUERRA TlfíJCfSÁ. CXXXVflT
fta que los embajadores romaííen de 
Éfpaña. Eftaíénrendao eoníqo vlnmo 
fue accptado-porque pareció mas fegu- 
ro.E luego fueron aniñados publío Va 
lcn'o Flaco, BC Q uinao Fabío Pamphí- 
lio a Haníbal y á Cartago 5 ¿ Ies dezír q  
fí no harían leuanrar el cerco que tenían 
(obre la ciudad de Sagmi£o36¿ no les en- 
tregauan el capícá en pena d’el quebran 
tamiento de la p a r , que los acularían de 
no haucr guardado los pactos que entre 
dios eftauan aíléntados,Entretanto que 
en Roma fe aparejauan8£ coníultauan 
eftas cofas, ya í . dudad de Sagimto era 
cercada BC la combatían* Efta ciudad fue 
muy rica, 5£eftaafíentada allende el río 
Ebro quafí á mil palios d’ d  mar y es fa
ma que nono fu origen BC principio de la 
ysla de^acyn to , qalgunos de ardea de 
línage de los Rum ias íe m er ciaron con 
los dichos fundadores: y en poco tiem
po allegaron muchas riquezas, afsípor 
la mar, como por los frutos de la tierra, o 
porque era gran población, o por la ían- 
efídad de fíx diídplína, por la qual tanto 
amaron la fe de fus amigos, que qtrífie- 
ro mas perderle q  quebrantarla.Hambaí 
entrando en los términos de Sagunto^ta 
lo los campos,6¿ dio íbbre la dudad por 
tres partes* Enlapartem aslíana eftaua 
vna efquína o cantón d’ el m uro, BC era 
mas conueníenteque las otras para dar 
el combate* Contra efta parre determino 
Haníbal hazer dertas baftídas para que 
debaxo dellascon algún ingenio pudi- 
eíTe rom per el muro de la ciudad* M as 
afsi como aquella parte eftaua en lugar 
muy dífpuefto para fer combatida con el 

, Lal íngemo,afsí tanbíen deípues que ten 
to dclo poner en effetto3no leíiiccedían 
las cofas corno el quería: BC efto era por
que eftaua vna torre muy alta endma 3 y 
eímuro por la íoípecha que fe tenía de 
aquel lugar eftaua mas fortalecido y rc- 
zío que los otros. E tanbíen eftaua en a- 
quella parce la j uuetud de la dudad que 
refiftía con mayor esfuerce 5 los quales 
eran allí pueftos para guarda de lo que 
eftaua en mayor peligro. E  al prínapío 
comentaran ¿derribar los enemigos e*

chasdo íbbre dios lascas Se fáeras.ef en 
tai manera los daüau_xi? que no tenían 
los de Haníbal lugar figuro para fe de* 
fender de los Sagundnos. £  no íolo en
tendía los de la dudad en pelear por los 
muros torres echando dpeftamente 
lacras SC tiros, mas ranbíen dauan dili
gencia en romper las baladas, que los 
enemigos hauían hecho. Éneftabatal- 
la tan pdígroíá3no morían mas Saguntí 
nos que Afinem os, BC Haníbal entran
do menos andadamente debaxo d' el 
murOjfae herida con vna vallara de paf 
fa debaxo el muslo déla pierna, BC cayo 
luego enel ludo. E tan grande fue el míe 
do BC huyr de los fu vos, que por poco 
no fue deíamparado d  campo b a rr illo  
ría, BC dende algunos días, mas fue fino 
que combate lo que fe hazía*Entretanto 
que Haníbal íe curaua de íu herida 3 co
moquiera que no íe combatían, no celia 
uanporefíb de la obra BC aparejo comen 
^ado para fu definía. E  por efto fe fi- 
guío deípues de nueuo vna batalla mas 
peligróla BC en mas partes,ca mando H a 
níbai leuar todos los pertrechos BC inge
nios de Artillería BC ayuntarlos a ios mu 
ros parales derribar, por aqudla paite 
mefim donde primero liauían tentado. 
Cada día creída la gente á Haníbal,y de 
zíaíe que terna en campo tiento S£ cín- 
quenta mil hombres de pelea. Los déla 
dudad ya eftauan pueftos en eftrecho, y 
mírauan con toda arte Se cuyaado para 
guardarle de toda parte, mas no abafta- 
uan, porque ya los muros por algunas 
partes eftauan en tierra, BC muchas cofas 
déla dudadle vehíanpor aqudíos por
tillos,^  tanbíen hauían caydo enel fíle
lo tres Torres con todo el muro que efta 
ua entre días, Sí crehían los Affrícanos 
queporaqudloslugares derribados po 
drían tomar la dudad. E de aquí vino 
que la vna parte B¿ la otra comentaron 
á pdar con tanto esfuerzo, como fi halla 
entonces fueran los vnos 6c los otros de 
fendídos d5 d  muro. N o parería efta 
pelea deíbrdenada, como acaefee mu
chas vezes en los combates de las duda 
des quaado la v tu  de las partes va de

A a ii¡



Vencida, mas antes fe combatían la se t 
cuadras por fu orden muy poco aparta. 
áosvnos de otros éntrelo derribado d 
eí muro SC las cafas, bien comofí elfo- 
uieran enel campo* ÁIos Africanos an¿ 
mana la elperan$a de tomar la dudad,& 
¿ [os Saguntínos la defperacíon. Aquel, 
los creinan que tomarían la ciudad file 
esforcaííen vn poco, eftos otros viendo 
los muros derribados trabajarían de refu 
ítti'jfif no fe mudauan de vn lugar por no 
dar enrrada á los enemigos. E  quanto 
mas efirethamente íe combatían de to
das partes, tanto mas quedauan heridos 

m<t deque porque no Enjarran golpe en vano*Los 
manera 'eran Saguntínos tenían vnas armas llamadas 
hsarmdslU* Palancas, que eran vnas langas luengas 
nudas filian ^redondas baila él hierro y era el hierro 
cas. quadrado, SC porque eíluuíeíle firme a. 

tauanío en derredor con eílopa Sí pez. 
Él hierro tenía en luengo tres píes para 
quepudíefíe pallar el cuerpo con las ar
mas* E fi algunas vezes no Ilegaua al cu- 
crpo,porque íe detenía enel e feudo, pó- 
nía miedo en los enemigos, porque tira- 
uan ellas langas encendidas, dC end ayre 
fe encendían mas con el mouímiento.E 
los enemigos por fe defender dellas, de- 
xauan las armas, Sí por ello eran forja
dos de efperar otro golpe fía fe poder có 
brír, D 5 ella manera eíluuo la batalla
grande efpacío dudofa: Silos Saguntí- 
nos cobraron coraron, viendo quereíi- 
ítían mas de lo que dperauan* E los Af> 
frícanos mirando que no vencían, 5C te
niéndole por venados, dieron á desho
ra vn gran alarido; mas los Saguntínos 
lanzando los muy esforzadamente de 
dentro délos derríbamíentos de íus mu 
rosaos hízíeron huyr muy turbados &C 

. _ efpantados haíla las tiendas de fureal, 
i  H  , En cite medio fue dicho a Haníbal co

mo eran venidos los embaxádores de 
los Romanos: 5íel embíolosá reícebír 
haflala mar, y á dezír que no podían ve 
níra el muy feguros entre las armas de 
tantas gentes fieras como en fu real efla- 
uan, dC que el no tenia en aquella la- 
son  lugar de poder oyr embaxad o tes, 
citando en tanto peligro y cuidado,1 Los"'

DECADA I I t
embajadores oyendo ello, tomaronlue 
go íii camino para Carrago. Haníba! te
miendo fu yda, efcríuío luego a gran pii 
ella íus cartas á los príndpales de íii van 
do Varachíno á Ies aullar quepufieíi^ 
dílígenda como los de íu parte no fe con 
certaflen conlosd5 elotrovando contra 
río, para complacer en cola alguna a los 
Romanos. E poreflo  Iaembaxadade 
los Romanos fue en vano fin efFecto 
alguno,pues no fueron reícebídos ni oy 
dos,

CAPITVLO n i .  D E  COMO SOEO HA 
non oyda U mbaxada de tos Romanos hablo contra ru 

do d finado de Gertagojemojlrado que ellos rom 
pian Lt pa% qiie teman con Roma.

Ó LO HANON ÍE Oí 
puíb contra todo el fe 
nado deCartagOjino 
ítrando como ellos ha 
uían quebrantado la 
paz que tenia conloa 
Romanos ,el qual oy. 

endole todos en filencxo poríii granau. 
ct orí dad hablo dízíendo en efta manera 
Por los Díofes arbitros di teíligos de 
los pactos que noíottos tenemos co los Zim& 
Romanos, quiero yo haueros dicho Sím  
que por mí íeays aullados, que no con. 
fíntays que en vueftra hucíte quede aí. 
guno d’ el linaje de Amílcar, porque de 
otra manera jamas repelaran ni teman 
defcaníolas animas de nucifros antepaf 
fados,ni feran guardados los paitos de 
la paz que tenemos con los Romanos, 
entretanto q  íe hallare alguno d5 el nom. 
bre Sí fangre B ara chino. V  ofotros ari- 
zando Sí pufiendo lena enel fuego ha. 
ueys embiado al exerdto vn mancebo 
codicio ib dereynar, el qual viendo ca. 
mino para alcanzar elreyno,de vnaguer 
ra ha hecho fálír otra, para que pueda bí- 
uír entre las legiones 8C armas, que es a 
el cofa muy agradable. En eirá maneta 
haueys voíctros criado el fuego, en que 
agora ardeys. Vueftros exercitos tienen 
cercada la ciudad de Sagunto, délo qual 
fon defendidos por caula de la paz firma

dsuSí
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BE LA SE£VKPA
di3éporcfio fáldra de aquí q  las legión 
¿s Romanas cercaran 2 Carizgo con d  
mcímo fauor y focorro de los Díoíes q  
cnla otra guerra fiicrS ayudados a ven
gar la injuria déla paz q les quebranta- 
ltes*Ignora.ys por ventura quíé íean. vue 
fríos enemigos,Ce i  voíbtros mefmos, y 
la forma de eftos pos pueblos" Vuefero 
buen capíta no ha querido oyr los emba 
xadores de los amigos embíados por los 
amigos,quebrantado en cito el derecho 
común délas getes, Eftos pues echados 
de donde los embaxadores délos enemí 
vos no fe acoft ambra echar, vienen á vo 
Jorros demandando las cofas alicoradas 
por pací:0 y aííanea:y dexaado a parte el 
engaño publico, demandan el culpado 
que lia cometido tan gran maldad. M i
rad qquanto mas manfamente lo comi- 
en^an,tanto mas temo que deípues q lo  
hayan comentado fe encrudezcan con 
mayor perfetteranda. Poneos ddátelos 
ojos las yslas Egades Sí a Eríce, y todas 
Esotras cofas que haueys pallado por 
mar SC por tierra en eípacío de veynte Sí 
quatro años quando no era efte mo^o ca 
pitan, mas fíi padre Anuí car q era otro 
marte: Sí hallareys que tanbíe entonzes 
por no hauer guardado á los de Tárente 
lo que agora quebrantamos á los Sagun 
tinos,vencí eron los Díoíes y los hobres 
fií aquello que con palabras fe ponía en 
duda, couíenefaberqnal délos dos pue
blos hauia rompido la paz el fin déla gu 
erra y b atallas aísí como juez jufto dio la 
victoria a. la parce q tenía juftícía. Agora 
Haníbal ha puefto el cerco fobre la ciu
dad de Cartago, y los pertrechos y Ardí 
I ería combaten nueft os muros» Oxala 
fea yo fallo adeuino, q ! os derríbamien- 
tos de Sagunto no cayan (obre nueftras 
cabecas, Sí la guerra q auemos tomado 
co ellos, no hayamos de hazer corra los 
Romanos. Dirá alguno. Pues démosles 
áHaníbal. Bien fe yo qu.an poca (era mí 
auctorídad en efto,por la enemíftad que 
mué con fu padre,mas por efto yo me ale 
gre con fu muerte, porque ft bíuíera, ya 
niuicramos guerra con los Romanos» E 
por efto tanbíen aborczco i  efte manee-

GVtfLKA  AFF&TCASiL CXTCSríX
f

bo y maldigo comoa vnafuría Sí flama 
deiraguenx E¿m ino  íhlo me parece q  
le deueraos enrergar i  íes Romanos, pa 
raque pagúelas penas que mereíce,ylo 
facrííiquen por ía paz rompida, mas aun 
fin que alguno le pida lo daremos de- 
ft errar en las regiones mas apartadas de 
la tierra y d* eí mar.adondeno pueda lle
gar á noíbrros fu fama ni ít.i nombre,por 
q afsí no pueda perturbar el citado quie
to Sí pacífico de nuciría ciudad. E rabien 
me parece que luego deueys embíarent 
baxadores á Roma para que larísfagáaí 
fcnado.cc le den razotr.Sí ocrosa Haní- 
bal para que le manden que í cuate el cer 
co de Sagunto, Sí lo entreguen en ma
nos d5 el pueblo Romano. E la tercera 
embazada íera para hazer rdrí'cuyr a los 
Saguntinos las cofas q íes fon tomadas* 
y los danos quehanreícebxdo. Deípues 
que Hanon acabo efta fu oración o razo 
namíento,ninguno de quintos aih dra- 
uan le quífo rcfponder ni contradezír, 
porque cafí todo d  íenado era déla parte 
de Haníbafmas antes le reprehendí! di- 
zíendo q hauia hablado con mayor ínju 
ría fúya, que hablara Fíaceo Val crío cm- 
baxador de los Romanos. E  rdpondíe- 
ron á los embaxadores, q ía guerra con
tra los Saguntinos hauia fído principia
da por ellos y no por Haníbal5que el pue 
blo Romano lo haríaínjuftamcnte filos 
quifiefíeanteponer ala antigua cófede- 
racíon Sí amiftad que tenían con los Car 
taginefles,

CAPIRYLO l i l i .  BE COMO HA2CI- 
bjl comhjiio muy rezjjmmt? U cuchí de 

gumo ŷ de Us cofia que psjfcrou ¿mes 
que U ciuhdfiícfls towzh

N T R ETA K TO  Q T B  
iosRomanos oaftauao
d  tiempo cnembfar 
embaxadas,hízo Ha- 
nibal repoíar fu gente 
que eíríiua canfada de 

‘los trabajos que ha- 
irían pallado en las batallas , mandan
do bien guardar los lugares dode tenían

A a  un



los pertrechos 5í artillería. En efteefpa- 
cío encendió los corazones y ánimos de 
los fLiyoSjddpertandoíos a las vezes co 
yra contra los enemigos^ las vezes ha
lagándolos con la eíperan^a délosgua- 
lardones, Y como entre las otras pala
bras les áíxcíTc, quetodo el defpojo de 
la dudad feria feyo, quando fuelle toma 
da, tanto fe encendieron todos con efte 
prometimiento, que fi entonces hiciera 
feñal para dar la batalla, parefda que nín 
gana fuerza fuera p o derofa para les reíl- 
Bír, Los Saguntínos como hauían cita
do algunos días fin pelear, no cefláuan 
dedíaSí denochederehazer Síreparar 
íumuro de aquella parte donde eftaua 
mas dembado* Comento fe defpacs 
defto labataila mas cruelmente que las 
palladas,Sí no íábían a qual lugar íocor- 
ríeífen primero, oyendo grandes bozes 
8¿ alaridos en todas las partes * Haníbal 
exortaua Sí amoneftaua losfeyos yen* 
doálaparte, adondeleuauanvnatorre 
de madera mouedíza, que era mas alta, 
que todas las de la dudad* ' Eftauaefta 
torre bien guarnecida de balleftas, Sí de 
Otras armas ñecéfiarías, Sí quando la af
rentaron junto con el muro , luego las 
guardas dieron i  huyr, boluiendo las e- 
ípaldas. Viendo Hanibal efta tan buena 
oportunidad, embíoluego quinientos 
A feríanos con picos, para derribar el 
muro de cimientos, Y no fue cofa díf- 
firíl dehazer, porquenohauiafido he
cho el muro de cal mas de lodo, Sí an
tes quefueíferopídod5 el todo fe cabía 
por íí mífmo. Y por aquella parte entra- 
uala gente de Haníbal, Sí tomaron vn 
lugar alto muy conuenible para vencer 
en el qual pulieron vallefteros 6í otros 
hombres neceflarios, Sí tumendolo co
mo por fortaleza, cercáronlo con mu
ro, Los Saguntínos viendo efto, cercá
ronla parte de la ciudad, que no era to
mada, Sí pdeaaan los vnos Silos otros 
con grandísima fuerza. Y defendiendo 
los Saguntínos lo dé dentro, hazian ca
da día menor íii ciudad, y junto con efto 
crefcía la mengua de los baftedmíentos, 
por caufa fe el grande cerco,y desfalleda

D E C A D A  U t
la eíperan^a feel ageno íbcorro, porque 
los Romanos ( a i  quien eíperauan) cita 
uan entonces muy lexos,Sí todos los lu
gares vezínos eran ya de los enemigos* 
V n poco fueron fus corazones recrea
dos con la no peníads partida de Hani- 
bal contra los Grctanos Sí Carpe natos, 
ca eftos pueblos, porque les for^auan 
embíar gente al campo , paredo que fe 
queríanrebelar * Mas luego queHaní- 
bal vino íobre ellos,fe aílbífegaron y de- 
xaron las armas. Y no fue por efto mas 
fíoxo el combate de Sagunto: ca Mahar 
bal hijo de Hím¿ícon,al qual Haníbal de 
xara en íii higar, hizo con tanta dñígen- 
da lo  que conuenía, que ni los de la ciu
dad, ni los enemigos fintíeron fe abfen- 
da, Eftehizo algunas peleas profpera- 
mente,y con tres ingenios derribo gran 
parte feel muro,Sí quando Haníbal tor
no, moftrolelo queliauía hecho* Efte 
leuo el exerdto ala torre o fortaleza, prín 
dpal, Sícomen^ofeallí vna muy cruel 
batalla,en la qual fe hizo grande eftrago 
de gente de entrambas partes, Sí fue to
mada vna parte de la fortaleza- D e- 
ípues d’efto dos hombres (conuíene íá- 
ber Alcon Saguntíno, Sí Alorco Eípa- 
ñol) tentaron vna pequeña e(peran^ra 
depaz. Alcon fin dar partea losíuyos 
(penfando que con fes ruegos mouería 
alguna cofa) fe paílo de noche a Haní- 
bal. Y como vido que fes ruegos y lagri
mas no aprouechauan nada, mas que 
Haníbal, como ayrado vencedor le po
nía delante vnas condídones de paz, 
muytríftes (hecho de embaxador fugfe 
tíuo) fe quedo con los enemigos: dízíea 
do que mas quería morir allí, que no le
ñar tal es condiciones á los íiryos* Ca pe
dia Haníbal tornaffen todas las cofas á 
los Turdenatos,Sí á el díeííen todo el o- 
ro Sí plata,que eftaua en la ciudad,Sí los 
dudadanos fe íalíeííen todos dJ ella con 
vna felá veftídura,Sí fucilen á morar, a- 
donde ellesmandaffe. Pues como Aleo 
díxeffe, q eftas condiciones nunca las a- 
ceptarian los Saguntínos, offredofeA- 
lorco de gelas leuar,dtzíendo que fe veri 
cenan los corazones, viendo q  todas las

otras
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BE LA G7ERR& ÁFFRíCAS-L CXY.yCTUl,
otras colas eran vencídas.Eífe ATorco t> granes, vueíira fefim a os fas conleja a- 
ra toldado defíaníbal., Sí amigo muy e- ecpor.E yo cierto no efioy fuera de cipe 
{trecho de los Saguncínos: S í dando las ran^a,que quando voíotros le dígrfdeg 
armas á Jas guardas de los enemígos3paf el p o derío de todas aquellas coías3no os 
lo el real 3 y entrando en la ciudad 3 fucíe dexe algo de lo que agora os p id e  Eat 
parad Pretor de Sagunto* E  como le a- mí parece que deueys abracar QC aceptar 
yunraílemucha gente por fu venida, fue elfos pactos 3 antes que dexaros trt^ray 
lanzada la muludud friera a Ce el íenado cruelmetej y ver deshonorar vueífras mu 
díoleaudíenda^d qual hablo eneíiam a geres en vueífra preferida ? 6Ccapríuar 
nera,3íaísi como Aleo vueítro dudada vacieros hijos» ‘ ?

r ,^ ^ sí no víno á pedir paz a Hambal5aísí os ho 
er̂ jcndtf uieííetraydolas condiciones delía}enva 
^íim no hiera e e Camino: mas como ¿ (p o r 

culpa vueffra o luya ) fe haya quedado 
con el enemigo (culpa luya (cría fi fingió 
míedOjVudlra fi hay algún pdígro á los 
que os dtzen la verdad ) yo por la amí- 
fiad antigua que con voforros tengo íby 
aquí venido para os notificar que aun 
hay algunas condídones de íaíud y par,
E que yo míre Sí hable por vueítro pro- 
uecíio S£no de otro alguno, de aquí lo

CAPI I 'V L a  V. BE COMO LOS SÁ* 
guutmo ̂qíiemjfüji L¡ pj^tc d,rfui riquzx.

Kj:n¡í/t fozzq U ciudad*

como A oyr estas 
colas queAlcoro de> 
"íafe houidíe poco a 
po co ayuntado la gen 
te popular con los fe- 
nadares,!os mas pnn- 

; cípales fe partieron
podeys tener por fe, pues que todo el tí- muy presamente de allí fin dar rdpue- 
empo que con vueítras fueteas reíiítíítes fia aÁIcoro, Sítraxeró d  oro Se plata q  
SC efperafles íbeorro de los Romanos, teman afsí enel thefbro publico como en 
nunca yo os he hecho meiidon alguna fus cafasa la  placa, E  habiendo vn mon
de paz, Mas deípues que de los Rom a ton dello,pufiero nle fuego, SC algunos 
nos no teneys alguna efperanca,ní vue- Ib lanzaron dentro Se fe quemaron con 
ítros muios Sí fuerzas os pueden defen dio. E como por efto la dudad fueiie 
der,yo os trayo paz á voíotros mas ne- muy eíp aneada, oyoíle otro ruydo déla 
ceíTafiaque juílanírazonabl^enla qual fortaleza: ca por los muchos golpes que 
hay alguna eíp eranca, fi voíotros como f03 enemigos de confino le dauan, cayo 
vencidos la oyeredes en la manera que por fierra. E  por aquella parte entro jroa

redes pues es to do u5 d  vécedor,y íi refd no hauía las guamidones y guardas 
uícredes en grada lo que os fuere de- {lumbradas, dio ícnal debatalía,y aísí cii 
xado,Haníbalos quita la dudad que ya tro Sí tomo la dudad muyprefto.Eniaii 
porla mayor parte eíta derribada y toma do que to dos ios mo eos de catorze anos 
da, dexaos los campos, dízíendo que os arriba foeílen muer tos a efpada. Cruel 
feñalara vn íugardonde podays hedífi- fueeftemandamiento3masquafinecefía 
car otra dudad. Quiere que todo el oro tío fegun lo demofiro la íeguída. Ca a- 
& plata afsí d5 el thefbro común como qifien podía perdonar de aquellos, que 
délos particulares le fea entregado, S¿ o cerrados co fus mugeres y hijos fe que 
dexa libres los aierpos de vueftras mu- marón dentro en fus caías, o armados 
geres & híjos S¿ vueftros, con condid- primero murieron que dieííenfin¿ la pe 
on queíalgays déla dudad co folas dos lcar* Defía manera fue pues tomada la 
veifíduras Sí fin armas. Effas ion pues dudad de Sagunto con grandes deípo- 
ias colas que pide el enemigo vence- jos comoquiera que la mayor parte de 
dor3ó£ comoquiera que lean amargas riquezas fueran defrniydas y quemadas



délos mífmos Sagutínos. En el matarla 
yra no hizo díifcrenda délas edades, &£ 
los prefos fueron repartidos a los eauaE 
Icios.Y  del precio délas cofas,q fevedíe 
ro fe ñco alguna fuma de dinero, el qual 

, foeembíado a Cartago con muchas ve* 
ftíduras ricas dC otras alhajas * Y  fue to- 

E;r d o llano madala dudad de Sagunto enfpado de 
año d'el cerco 0CilQ mefes contando defde el día queíe 
fue tonudaU ¿rá {aprimera batalla» Y partido deallí 
ciNÍidcdc s.i fue á tener el ínuíerno á Carra-
gmto. gena la nueua* Y dizen algunos, q  a cia-

co metes defpues que de allí partía, pa£ 
ib en Italia Y  fí cito fueafsí, no puede ter 
que Publio Comelío 8C TitoSempro- 
nio fucilen los confules aqirien fueron 
embíadoslos embajadores de Sagunto 
en el principio de fu guerra» Ca el vno 
d’ crios confules peleo con Haníbal en 
Lo mbardía acerca cfd rio Tícúio, y de> 
fpues entrambos juntos houíeron batal 
la con el mífmo Haníh al acerca de Tre
bla* Pu es h a fe d e d ezír, que to das crias 
cofas fueron hechas en mas breue efpa- 
cío délo que fe dize, o que la ciudad de 
Sagunto , no fue comentada acomba- 
tír en el principio dJ el ano dJ el confula- 
do dePublio Comelío y Tito Sempro- 
mo,mas que fue tomada en fu tiempo»
Y  ja batalla de Trebíano puede fer paria 
da el, no de Marco Semillo y Cayo Fia- 
minio,porque Flamínío comento Ítí ca
lillado en Armínío,8C fue hecho por T i
to Sempromo, el qual defpues déla ba
talla de Trebía vino á Roma á hazer co- 
fules* Y cumplido el día délas elecciones 

v  tornofe al exercíto enínuíemo. Enefte 
riempo ya eran venados los embaxado 
res de los Romanos, que hauianydo á 
Cartago, 8£ traxeron nueua como todas 
las cofas eílauan en guerra» Y tanbíenfe 
fono el perdimiento de Sagunto, de lo 
qual los Romanos houíeron gran com- 
pafsíon, viendo que fus amigos eran mu 
ertos indignamente, 8í  tanbíen refdbíe- 
ron gran vergüenza por no les hauer íb- 
corrido. Concibieron gran yra contra 

.Haníbal, y tenían temor de fus fuerzas 
como í! ya lo tuuíeran á las puertas de fu 
ciudad, demanera que en vnmfiSno tie-
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po tenían mas denuedo en fus ánimos^ 
que no de confejo. Ca no hauían hatea 
allí peleado con enemigo tan esforzado 
niel eftado délos Romanoshauíafído 
tan iloxo y deímayado, como entonces 
eftaua. Los Sardos, Coreos, Hifiros, SC 
Iilíricos (que ion los Efdauones) mas 
hauían hafta allí acometido, que excre
tado las armas Romanas» Y la guerra, 
que con los Galos fe tuuo, mas fe podía 
llamar alboroto, que no batalla ordena
da. Mas el enemigo AfF icano fabíá que 
era viejo y exerdtado en armas xxítíj. a- 
ños üempre venciendo entre las gentes 
de Eípaña en duríísímas batallas, andan 
do primero con Amílcar,8£ defpues con 
Afdruba], dC agora fíendo Haníbal cau
dillo hauían deftruydo la ciudad tan rica 
6¿poderofa de Sagunto. Y fabíendo 
que patearía el rio Ebro con mucha gen
te de Eípaña y llegaría áfila gente de los 
Galoscodícioíbs de guerra, parecíales 
que hauían de pelear con todo el mun
do,^ que yala guerra eftauá en derredor 
de Roma»CAPITVLO VI. DE COMO LOS COfí 
fules repartieron entre fí las prouittcidS3y de U manera 

<fiefe tuno m Row¿ ,para hazer guerra ¿ios de 
Cartago, er de como los Romanos em* 

biaron otra 'pez fus emba= 
xadores.

L IB R O  I. -

OMO QVIERA CiyE 
ya eftauan nombra
das las prouíncías a 
los confulcs, manda
ron las entonces for
rear, y cupo la prouín 
da de Eípaña á Cor- 

nelio,y la de Afíríca Sicilia, á Sempro- 
nío.En aquel año hízieronfeys legiones 
y délos compañeros d5el puebloRoma- 
no,tomaron los que les paredo, fue
ron dadas a los coníules,y la armada por 
mar fue tan grande, quanto pudo fer apa 
rejada» Y pufíeron en eferíptoxxíííj* 
mil peones todos Romanos,y ochocíen 
tos caualleros, y délos compañeros fue
ron xliííj.míl peones, y qqatromil de ca

n a to



uaHo.Las ñauesfuero dozíentas,y veyn baxadores á Cartagp, &  dándoles 2u> 
tt  galeas de anco temos, y  otros veynte díentia d  fenude, no pregunto atracóla 
nauíos ligeros, Deipuesd’ díofoepro^ Q uinao  fabio , ÍInolo que les fuera en- 
pU¿ 0 al pueblo,que quíííefienmandar cargado por el pueblo Romano,dízíen- 
que la guerra fuelle hecha contra los Car do:Senado deCatragOjd p i l i l o  Rom a £0 fteihca 
tagmelles, Y por efta caula íé hízí eron no quiere íaber devoíotros,!! fue ddtrui dhgddo Ro=: 
por toda la dudad muchas íuplícaao- da la dudad de Sagrario porvuefíro co- temo* 
nes á los Díoíés, rogándoles que quí- íqo  f  Oyendo d io  los de CarragOjleua- 
fíeílrn dar proípero fin a la guerra, que tofe vno délos mas ptínapales <f dlos3y  
el pueblo mandaua hazer. Y  la gente rdpondfo3y  díxorRomanoSjSareftra prí Rejpucflí ¿d 
fue repartid; á los confiiles en cita mane mera embaxada fue vana, enlaqual de- dcGutego. 
ra,á Sempronío fueron dadas dos legío- mandauades a fbíoHaníbal, como a per 
Res, las quales tenían quatro mil peones lona, que por fo propio cofqo combada 
y pedentes caualleros Romanos, 8C de a Sagunto, mas agora effa otra embaxa^ 
los amigos y aliados hauía xvj, mü peo- da aun quees mas bíanday dulce de pa- 
nes3£¿ md SC ochocientos caualleros , BC labrares mas afperaSc dura quanto ¿  ef 
c,y lx,naos luengas, B¿ dozc caraudas. fedorcaen aquella íolo Hanibaí era por
E con eñe exerato fe vino i  Sicilia con vofotros aculado y demandado congrá 
propofito de pañar en Aifiica (fi le pa- de mftanda,como hóbre que por ñivo- 
redqlfe fér necefíarío) por echar d  ene- ¡untad, y conféjo hazía guerra á los Sa- 
migo ASncano de Italia, fí d  otro con- guntinosimas en efia pregm uap nos, Q 
fal no lo pudíefle acabar. A  Comelío la ailpa es nueftra, porque fi la confdía- 
íiiedado menor exerato, porque T ito tnos, nos podays luego demandar lafá- 
Manilo pretor, y d  eran embíados corra tisfadony emíeda,Mí pareceres,quenQ 
los Galos, Bí prindpalmenteíe fue dimí fe deue agora tradar,fi la dudad deSagü 
nuydo el numero délas naos, dándole fb tofoedeftruyda pormiefíro coníejopti 
lo lxv, galeas, por que no penfauá, que d  blíco o fecreto,mas d io  perteneíce á n o f 
enemigo vemía por mar,y haurían de pe otros-mirar, ílnuefiro ciudadano ío ha 
la r por aquella parte donde yua Come hecho contra rason y fufb'aa,y por ítivo 
lio. E díeronle dos legiones Romanas 1 untad BC confejo,5£ voíbtros haueys de 
có fu jufto numero de caualleros co xürj. preguntar,fi ha fidolíato hazer cito du- 
mil peones de los amigos BC aliados, 8£ randola paz* Y  píaze me agora declarar 
feypdentos caualleros,BC dos capitanías lo quefuelenhazer los capitanes por co
que tomaron en la prouinda de R anda, íejo publíco3y lo que fcazen poríu vo!u> 
porquelaguerradelos Affrícanos fe co tad. E{ conful Ludlaao firmo la paz en* 
meneo por aquella parte,Eftas cofas aísí tre vofbtrosy nofotros fin hazer alguna 
ordenadas (porque todo fueííe hecho ju mención de los Saguntwos,porque aun 
ñámente) antes de comentar la guerra, no era yueftros amigos, mas defpues en 
embíaron o na vez embajadores délos los pateos,que íé hiriere conAldrubal, 
mas nobles Romanos a AfFrica, cohuí e- fe lacatón y fe hizo memoria dIelíos,y co 
ne faber a Qtiíndo Fabío, Marco Liirío, tra efla no tego yo que dezú* fino lo que 
Lucio Emilio, Cayo Lídnío, BC á Qym- he aprendido de voíbtros. Lucrado &> 
to Bebió,áíáber délos Cartagineses, fi m ola paz primeramente con noíbtros, 
Haníbalhauia combando la dudad de mas porque no foe hecha p or conidia- 
Sagunto con ííi publico o (écreto confe- miento de los leñadores 8¿d5el pueblo,
)o,porque fi díxeíleno deféndíeffen que voíbtros negafies, queno erades obliga
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como el pueblo Romano delíberaua de los padfos y conueníenaas,q fe bazéím  
les hazer guerratYeníendo pues los em- vueflra auctoxídad^o os obliga ni tiene
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fuerza, tanpoco á nofotros nos hapodi- 
do obligar la paz,que hizo Aídrubal fin 
nueftro confentímíento * Dexemos pu* 
es aehazer mención de Sagunto di d el 
rio Ebro, di dezíd ío que ha tanto tíem- 
po que teneys concebido en yueftros co 
rabones. Entonces el embaxador Roma 
no tomo vna pane de fu veftídura,y ple- 
gola habiendo vn feno,y díxorAqui de
tro os traemos la guerra y lapaz,eícoged 
y tomad d^ftas dos cofas la quemas quí 
íieredes. N o efpantados por efto los 
Cartagiíieííes díxeron á grandes bozes, 
queles díeffeló quemas quÍÍIefIe,Ento- 
ces el embaxador Romano defpiego el 
feno, que hauía hecho deíu vefttdura, SC 
díxo q les dauala guerra.Reípondíeron 
todos que la aceptarían, dC con elmíímo

hecha por la dignidad dJ el pueblo Ro. 
mano,q el altercar de la paz,y pairos no 
guardados antes, dC deípues q la dudad 

* de Sagunto fue deftruy da, porqueque- 
. riendo contender por palabras, q  la paz 

de Aídrubal no hauía de valer, pues no 
fiie aprouadala de L u ja d o , nohayra- 

' zonqíea cóparadolo vno cpnlo otro, 
porq en los pacftos de Ludlacio expref* 
famete fe pufo, quele plaziaü dpueblo 
Romano lo cofirmafle,y enlos deAfdru 
bal no íe pulo tal codícíon,mas antes fue 
ro guardados todo el tiepo,que d  bíuio, 
y deípues de fu muerte no ha hauído quí 
en losJiaya mudado, E auque íe eftuuíef 
fe.a los primeros patftos,harto eftauan e- 
xemídos y féguros los Saguntínos,pues 
que eftauan en dios lacados amigos dC 
compañeros de entrambas partes, di no 
fehizo memoria délos, que eran enton
ces o fe tomarían adelante, E quien juz- 
gana, que no era cofa jufta reícebír amí- 
gos,ü fus merefeímíentos lo requirian, y 
deípues dereícebidos ampararlos,guar- 
dado que no fucilen compañeros prime 
ro délos Cartagnieflesí' fl’Los embaxa„ 
dores d’el pueblo Romano fe partieron 
de Cartago, y vinieron á Efpana (como 
les hauía fído madado) á folídtarlas cíu 
dades,q quifieííén tener fu parte, di á las

LIBRÓ £
apartar, quanto pudieílen de la amíftad 
délos Affrícanos. Y  llegaron primero a 
vnos pueblos que eran llamados Barga 
fíos, y fueron muy benignamente refee- 
bídos d’elíos, camuchas ciudades délas 
que eftauan allende de Ebro, tenían eno 
jo d5el imperio 8£íeñorío délos Affiíca- 
nos,y leuantarofe con el deíleo de expe- 
rímetar nueua fortuna, Fuero deípues a 
los Volcíanos,y la refouefta no buena dJ 
ftos fue ta diuulgadapor todaEípaña,q 
fue caula q  todos los otros pueblos fe a- 
partaflen de la amíftad de losRomanos.
Porq como los embaxadores les propu- 
fíeflenfii embaxada, leuatofe vno délos 
mas príndpales,y relpondíoles, dízíen- 
do: Que vergueta es efta vueftra Roma Nofe e!&$ 
nos,que andeys pidiendo, que antepon- 
gamos vueftra amíftad á la deloe Carta- c®wrtfbil 
gínefíesjComolosSaguntínos hayáildo rr¡*n0L 
mas cruelmente vendidos por vofbtros, 
q  deftruydos por losAfiricanoscYdalla 
á bufear amigos,donde no fe fabela per
dición délos SaguntinosAlos pueblos 
de Efpana exeplo lamentable les lera pa 
ra flepre la deftruydon de Sagunto,para 
q  ninguna fe fie mas en la fe y copanía de 
los Romanos.Y mádaron les yr de fu co 
marca, no hallaron deípues mejorre- 
ípuefta en ningún pueblo deEípaña*CAPITVLO VII. DE COMO LOS EM* 

bctxadores de los Ronutftos pajfaron de EJpafU 4 
franci^y dJ dr&conamimto que hizo 

Umibd 4 los Ejpanoks.
O S  EMBA X A DO *  
res délos Romanos,, 
falíedo de Efpana vi 
níeron á Frauda, do- 
de vieron colas nuc
irás y terribles, ca ví- 
nieto armados al co- 

ejo íegun la coftumbre de aquella gen
te, dC enlajando ellos la gloría dC virtud 
d5el pueblo Romano, &la grandeza de 
íumperío, y pídíedoles q no díeííen paf 
fo por fu tierra a Haníbal,q quería pallar 
á hazer guerra en Italia, dízefe q en el a- 
yuntamíeto de aqílabarbara gente tele* 
nato tan gran rifa mezclada conruydo,
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treaída les pareícía la demanda en pedir os conuíene odar fina la artemílííarSÉ 
que no desafíen hazer guerra en Italia dexax los ex ero fos ? o  ualpailar a orra 
que era oonuertír la guerra contra fí, BC parte la guerra* Y  eaefta manera efías 
£eharápo"der lii tíeoa Bí «ampos por lid gentes deEípaña,no lelo gozaran eF el 
nará Italia- E pacificado elruydo BC mo^ bien de la paz, mas tanaíenfiorefeeran 
uímícnto, refpondícton i  los embazado con los bienes de la vícroría, 1} no forros 
fes , que ni por obligación que niuíeílen fuéremos á buícar la gloría y deípojos 
al pueblo Rom ano, ni por mearía que entre otras naciones, E  como la guerra 
houíeflen reíeebído de los Canagínefíes que entendemos hazer íea iexos, BC no  
eran obligados de tomar armas en furor iepays quando podreys ver vuefiras ca- 
de los vnos contra los otros.Mas que an Es S¿ hijos, BC las otras cofas que teneys 
tes al contrallo hauiá oydo dezír a hom- por muy caras, yo doy licencia á todos 
bres de fo gente, que ellos hauían fido los que quíileren yr á ver los íixyos 3 con 
echados deíirs Campos Si fin es de Italia, que al principio d5 eí verano lean aquí 
porlos Romanos, ££íos hauían conílre prefentes: para que con el fauordélos 
ríídoápagar fue!do,8£áfuífrír colas de- Dioíes comencemos guerra dem ande 
maííadas- Ellas meíinas palabras oye gloría Ccríquezas/Todos hoiiíeron por 
ron los embasadores Romanos en los cofa, muy acéptalo queHarubaí de & vo 
otros coníejos de Francia 3 antes de líe- hincadles ofírefda de po der vr a recono- 
car a Marfeila-E llegando á Maríella fue leer íiis caías, E  defíeando cada vno ver 
ronbíen reícebídos de fus a m ig o s ,a ll í  los íiiyos, BC proueyendo al dciíeo que 
Tupieron las caulas porque en aquellas tenían addante3 fe fueron para íus cafes, 
partes no hauían oydo reípueíla buena* BC nroíerón en ellas todo d  ínuiemo de> 
Ca íes fice dicho como ya Haníbal ha- (cardando &C rehaciendo íus fuertssjpa- 
uía buelto á fí los corazones de aquellos ra poder íufírír qualquíera trabajo, E  al 
pueblos, BC que los Franceíes no eran príndpío dJd  Verano todos vinieron 
gente manía,mas muy feroz de íii condí adonde Haníbal eftaua-E habiendo alar 
dpn8¿ indómita, y que no fe índínauan de detodafu gente vino á cáliz, donde 
fino con oro 8C plata á feguír la voluntad cumplió los votos que tenía prometi
do los capitanes* Deípues que los emba dos á Hercules, 5C hizo otros de nuetio 
xadores houíeron andado por Eípanay porque las colas que quería comencar le 
Francia,tomáronle a Rom a no hauícn- íuccedíeUen proíperamente.Deipucs co 
do muchos días que los coníules hauían tnen^o a dar orden de guardara Afinca, 
partido á íirs prouíndas* E  halláronla temiendo que quando el paiiaflea Ira- 
ciudad leuantada BC muy enderecada pa lía por Efpaña BC R anda 3 no pafíafíen 
rala guerra,porque tenían por lama der los Romanos a Afinca porvía de Síd- 
ta que ya los Affrícanos hauían paliado Ha* E por eíla caula eítableíd'o déla en- 

, d río Ebro* Haníbal deípues que to- fortaleícer con mucha gente, BC deman-
mo la ciudad de Saguto hauía fe y do a. te do íocorro de Affiíca, mayormente de 
nerel muiemo a Cartagena í a nueua, BC Flecheros3 ordenando que los de Elpa- 
oyendo allí las colas que en Rom a BC ña pafíafíen á Afinca, Sl los Affiícanos 
Cartagoeranhechas BC ordenadas3y vi víníeíIenaEípaña3creyendoquetodos 
endo que no íblo era el capítan delagu- ellos ferian mejores caualleros efiando 
cna3 mas la caula príndpal deüa3nofe lexos£¿ apartados deíus calas* E pore- 
quífo mas detener, mas repartiendo las fio embío á Afixíca treze mil 6c ocho d- 
relíquías d5 el deípojo entre los caualle- entos BC cínquenra p eones 3 BC mil boni
tos,Hamo á los que eranEfpanoles a par bres de cauallo. E  no ohiídando á Eípa- 
t^£¿dixolestYo p ordeno o com paña ña (mayor mente latiendo que los em-
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baxadores Romanos hauían andado 
por ella folia cando ios pueblos parales 
traheráfíxamífhd) dexoen ellaafuher 
manoAsdrubaí, varonfolítíto conmu 
día gente de Afincanos y de otras nado 
fies* E porque no Ies fáltalle ninguna co- 
fz d3el íbeorro q porfiara fe puede dar 
d exoles carorze elefantes. E  dexoies tan 
bien vna armada que eftaua aparejada 
para defender cola cofia marina, crey en- 
do que los Romanos comentarían (por 
vetara) la guerrraporaqlía parte donde 
hauían venado* E Haníbal fe partió de 
Cáliz 8£ fe tomo a Cartagena la nueua,y 
de allí íé fue con todo Íli exerdto para vn 
fugar que eftaua cerca d5 el río Ebro &C 
junto al mar, E dízefe q eftando afíí dur- 
míendo vi do entreíucños vn mancebo 
que tema el alpecfto como díuíno,qle di 
xo que lo emhiaua Iupíter para íer fu: guí 

HotdU virU a doren el camino de Italia* E mandóle 
on que vida *luc %(u'efTc,yno partíefíe d5 el los oj- 
Hánib&l os,ni houíefle temor de cofa alguna* E

parefeío á Haníbal al príndpío de lo íe- 
guír fin poner cuydado en otra cofainas 
deípuespeníando entre fimeímo qcofa 
podía íer aquella que haüía vífto y le de
fendía q no pufieíTe fu peníamíento en 
otra coía^no podía aííbfíegar.E mirando 
á tras vid o que leuauan vna íerpíente de 
marauillofagrádeza,congrandiísimo e- 
ftragoyderríbamíento de arboles gran 
des y pequeños:y deípues le pareció oyr 
vn trueno en ferial de repellad con gran 
ruydo d3 el délo* E preguntando el qfig 
níficaua aquello, fuele dicho, q aquellas 
cofas fígníficauan la deftruyeion de Ita
lia* Con efta vífion Haníbal fue muy ale
g re ,^  no curo de tardar mas en lapafía- 
da de Italia*
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ADDICIOH.
<|Efta vífion de Haníbal de la quaí haré 
aquí mención Tito Limo, fífue aíslen 
verdad porque el no la affirma mas refie 
refe al común cdezir efcríuíendo, dízefe 
que eftando Haníbal dormíendo vído 
en fuenos &c. No hay duda fino que le 
fue demoftrada por adto SC engaño de

los demoniosrea como el Ies houíefle 
críficado enel templo de Hercules fegurt 
el error de los gentiles, Sfhechoíus vo
tos fi proíperaífe eníu camino corra los 
Romanos,demonftraronleeHosefta vi- 
ílon, dándole á entender que fus oracio
nes eran oydas, porq afsíle quítaífencl 
temor, q terna,¿C no dudaífe de pallan ca 
íabiá que íi pafíaua,hauía dehauer gran
dísimo derramamiento deíángre huma 
na, que era lo que ellos codía'auan deípu 
es délos tener capriuos enetror,

U BRO ' L

CAPITVLO. VIII. DÉ COMO KAKI? 
bal pafjb con todo fu ejercito el rio Ebrâ y 

dcjpucs los montes pyreneosparayr 
(útalia.r ANIB AL L V E G O  
1 que vído la vífion hí- 

o tres partes de to
do fu exercito5y paííb 
el rio Ebro, emb lan
do delante muchos 

i¡ délos íuyoscon dadí 
uasy prefentes para reconciliar los áni
mos délos Francefíés por dondeíu hue
lle hauía de paflar, mandando! es quemí 
rallen bien el paííb de los montes qíon 
llamados Alpes* E paliaron junto con el 
rio Ebro nouenta mil peones con doze 
mil de caualio. Sojuzgo luego IosVergfc 
tos SíBraguntos, B¿ Auíetanos con los 
deAquítanta,efto es los deG uíanaqe- 
fian y moran debaxo de los montes Py- 
reneos* Y dexo por guarda de toda a- 
quella tierra áHanon,porque los lugar- 
esy paflos q juntan á Eípaña coFrancia 
eftuuíeflen en fu poderío, Sí  díole para 
efto diez mil peones Símil de cauallo, 
Deípues que el exera'to comento a paft 
íár por los montes Pyreneos,S¿ la fama 
cierta ftre diuulgada por aquella gente 
Barbara que la guerra era contra los R o
manos, fueronfedela huelle hafta tres 
mil peones carpentanos, no tanto por 
temorde la batalla, quantopor el luen
go Camino &í trabajólo paííb de los Al 
pes* Viendo efto Haníbal, creyendo 
quefi los quífí elle tener por fuerza enía-

fiaría
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^aríalosanímos feroces délos oíros E- aereo fíios embajadores quefoeron cm 
(pañoles, embío alus caías mas de fíete folados á los Boyas a fiber la cania de fu 
mil délos otros que el corroída queefta rebelión fueron por ellos muertos* o  fi 
uandemala ganaenel campo, füxgíen- efieruydo fue hecho contra ios tres R o - 
do qued haxria dado Ucencia á los Car- manos al partir de íos campos. E  eo- 
p encinos. D dpues porque los ánimos rao efhiuieiloi arcados en la dudad de 
de los que quedauan no hieden mouú Modena, BL la gente grofíéra2£ruda en 
dos con díueríos peníamíentos por la la arre de la guerra cíhmídíle fin comba- 
tardanza, dio gran príeíla en paliar los tír al derredor de los muros, comenea- 
montes Pyreneos. E  pallados los mon- ron 3 fingir querer n a d a r de paz B¡C Ha- 
tes aliento íu real acerca de vn lugar lia- mando los embajadores á habla, fueron 
mido lili1 ero. Los Franceíles aun que detenidos poríos Galos, no íblo contra 
hauían o ydo que la guerra hama de íer el derecho de las gentes5mas aun rom pí
en. Italía,muchos dellos fe recogieron en endo B C dolando la parque  en aquel tí- 
Roílellon, porque era fama que íos E- empo hauían promeado. E  drireron los 
(pañoles que eftauan allende los mon- Franceíles queno los dexanan libres, íi 
tes Pyreneos hairíá íido fojuzgados por no  les díeOen. primero rehenes. E  co- 
fuerca 5 BC les hauían puefto guardas, BC m o elfo délos embaxadores fe pufo en 
tenían temor queno lo hizieifeaísí Ha- R om a, BC que la dudad deModena 6C 
níbal con ellos. Qaando Haníbal cfto íu íus valedores eftauan en pd ígro ,v ina 
po, houíendo mas temor delatardanca eníti íbeorro Lucio Manilo capitán en 
que de la guerra, embíolos íus embaxa- cendído con grande yra. E  como eftmit- 
dores, dízíendo, que quería hablarcod eííen vnosmontes acerca el camino, B C  
los: ca el venía como amigo de FranceC d  pafíaíle por allí defcuydadamente, fue 
fes S¿no enemigo, Bí queno les enten- faiteado por los enemigos que eftauan 
día de hazer guerra fí dios no le acome- pueftos en celada. E  con grande dífii- 
tíeílcn primero. Los principales de los cuitad 3C daño de los fuyos (alio de allí 
Franceíles vinieron donde Haníbal efta a los campos abiertos 6C llanos, donde 
ua,y prendados d5 el con muchos dones fortaleído íu real lo mejor que pudo, 
dexaron pallar pacíficamente d  exerd- E  porque los Franceíles no los ofarca 
to por íus tierras. f[ Los legados de mar- acometer, alíbííegaron Bí repelaron ios 
fella no hauían auííádo a los Romanos corazones de los caualleros, comoquíe- 
en efte tiempo de otra cola, fino que H a ra que muchos ddlos fueron muertos» 
níbal hauía pallado d  río Ebro. E los Bo Comentando defpues a caminar, 8C no  
yosfollidtando álos Iníiibresíerebda- hauíendo aun entrado en los boíques, 
ron,como fíyaHaníbalhomera pallado allomáronlos enemigos íobre elío s a n 
ios Alpes, no tanto por las viejas yras d5 trando otra vez en los montes , dieron 
d  imperio Romano,quanto porque les fbbrelas poftrímeras eíquardas, -donde 
peíaua que placeada BC Cremoñaeran murieron ochocientos caualleros con 
reduzídas al termino y íeñorío de los Ga grande efpanto de todos, B C  perdieron 
los. Tomando pues eftos íiibxtamente feysvanderas. El temor délos Roma- 
íus armas, hízíeron vn íaito en aqudla nos, BC d  faitear de losFrancefies bono 
parte, con el qualpufieron tanto temor, fin luego que Maníío palio aqud  camt- 
que no folo los labradores huyeron,mas no fragoíb. D dpues que de allí falíe- 
aun tres Romanos que hauían venido á ron los Rom anos, fiempre fueron íegu- 
repartír y fañalar los campos, no íe teñí- ros por caminos abiertos, B C llegaron a- 
endo por legaros dentro los muros un lugar cerca dJ el rio Pado que era Ha
de placenda,íe fueron a Modena. Éftos mado Cancnto. E  allí fe rehezieron B C  
Romanos fueron Cayo Luclatío, Aulo horneros viandas por d  río:£¿ coalaay- 
Seruñío Bí Marco Anío* E  no es bien uda délos Galos Brixíanos fe defendió
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ron de la multitud de los enemigos que por efto en poco tiempo áyuntaronnu^ 
creída mas de cada día, Sabido enRo* chas barcas para paífir, &C hízíeron mu> 
jna círe enojenrrOj Si viendo los padres chas de nueuo: SC tanbíen los caualleros 
que la guerra de Cartago creída conla deHaníbai viendo la abundancia déla 
de ios franceííés , mandaron que Gayo madera dC arboles, no habían fino ayuru 
Artííío fudfe có legión á íbeorrer á M an tar vnos maderos con otros, no curando 
lio. Efte vino haíla Canento fin pelea afi fino que pudxeílen eftar íobre el agua Sí 
gima,porque ya los enemigos fe hauían leuar las períonas figuras, Siendo pues 
y do. E Pubíio Comelío efcríuío otra le.- todas las colas aparejadas para paliar el 
gíon en lugar de la que fue embiada con rio, houíeron temor viendo que la otra 
el pretor; 8£ partió de Roma con íeííenta ribera efraua llena de enemígos.E por e. 
naos, SCnauegando por el mar Tolean o fio fue embíado Hanon hq o de Amílcar 
y por la ribera de Genoua, aporto á Mar con derto numero de gente, mayórmen 
filia. 8C aliento íix real cerca d’ el Rodano te Eípañoles en la primera vigilia de la 
no fiendo aun bien certificado 0  Han i- no.che,para que nauegando todo vn día 
bal hauía pallado ios montes Pyreneos rio anba3pa{la{finiomas{ecretc quepa 
Mas íabíendo defpues que Hanibal bu- díeílen con íii éxercíto , para que defpu> 
ícaua manera para pallar el río, 6c ígno^ es quando fuelle menefler tomafíen las 
rando por qual parte lo podría encofrar, eípaldas délos enemigos. E para mejor 
y no teniendo bien defeanfada íu gente hazer efto, díoles Hanibal ciertos hoim* 
délos trabajos d? el mar, embío trezien bres de la tierra que los gtríaííemEílos le 
tos caualleros para fi certificar de todas uaron á Hanon con íii gente ocho lego* 
las colas, y para ver los enemigos de Un as lexos íbbre vna parte d’ el río donde 
gar figuro* hauía vna ysla que lo partía : Sí allí le

moftraron el patío que erapoco hondo. 
CAPITVLo IX. BE COMO HANIBAL Epuío luego en orden algunas barcas 
pajfo d rio tí el Rodanô y de las cautelas que tuno pa* para p ailar.Los Eíp anoles p oníendo de 
ra vencerla gente de aquella riberâ  y de laamoneftaci* baxo las cofas p eíadas p aliaron ligera* 

on que bízcalos fuyos para los animar mente, el otro exerrito palio íbbre cíer*
alpalfo de fas Alpes. tos leños juntos. E  pallado Hanon afi

len to íus tiendas, S¿ la gente repoío SC 
EsPVes q v e  HA= holgovn día, eftando continuamente a* 
níbal houo pacífica* tentó paraexecutarloqueHaníballeha 
do los pueblos por uia encomendado quando fuelle mene 
donde paílaua con te fier.Otro día partieron de allí hazíendo 
mor o predo, llego al primero fifial con humo, que figníficaua 
cam p o de lo s Volea- fir p aliado s y que no eftauan muy léxos. 
res,hombres esforcé Entendiendo efto Hanibal, mando que 
.n de la vna y de la otra luego la gente comcncaffe de paliar, por 

parte d5 el río, 6í  no teniendo confianza no faltar al tiempo. Los peones hauíañ 
de poder refiítír á Hanibal por la parte ya puefto en orden dertos barcos llama 
dode Venía,paifironfe de la otra, porq el dos líntres. Los caualleros por caula de 
dolos defendiefíe,8Cellospudíefíenmé loscauallos quenadauan, pulieron de 
jor refiítír á los enemigos. Los otros mo* la parte de arriba vna multitud de bae
radores de aqlla tierra hízíérpíe amigos cas para retener el ímpetu Sí fuerza d’ el 
deHaníbai,por los dones que les díó,§£ agua,para quepaffefíenmas aiíoíTegada 
por fus megos ayuntaron muchas bar* mente Sí á plazer. Los que eftauan Ib* 
cas.Edeíleauaneftos que el exerrito paf tírelas barcas tenían en ellas vna grá par 
filie prefto tanto quanto Hanibal, por. te de cauallos por las riendas, y dios na* 
quedar libres de tan gran multitud* E  dauari por el agua. E pidiéronlos otros

«nfilla*
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LA SEGVHDA GUERRA AFFRlCÁMJt CX LIIÍI
¿nOSados y  enhenados m  las barcas pa- vna parte ni a otrazBC cubriéronla de tíer 
ra que luego ialídos en la ríbera pudí efi rapara que feb red k  enfraílenlos deían 
feníos caualleros fiibír en dios fí fucile res fin miedo, ¿^ayuntáronle otra barca. 
mendlenLos Fianceííes corrieron a lan  Deípues que entraron, delataron las cu
nera con dítrerfas alaridos y cantares, fe- erdas con q  draoa arada coala otra gran 
gon íii coírambre , poniéndole los eíctu de, y con la ayuda délas otras barcas fue 
dos fbhre las caberas, Sí {acudiendo las leuada a Ianbera déla otra parte.En efta 
amias con las manos derechas , aunque manera {acaro los primeros, y bolineron 
porotia pane los eípantaua d  numero por losotros halla que fueron pallados 
délas barcas con dgrandífsímo mydo todos* Lospodreros noreniáíiinaste- 
d1 el río,6¿ las bozes de los que nauega- mor que fi pallaran por puente^ íoíos los 
uan Sí de los caualleros, Sí de los que tra primeros temieron, quando fiendo íud- 
fiajauan ro nper d  ímpetu d5 d  río* E  tala barca de fas otras, Iosleuaua por lo . 
fiendo harto efpantados los Franceffes alto d’ d  río,dondefeolmendofe entrefi, 
por el alboroto que tenían delante los viendo que los poftreros leretrahíapor 
ojos, fobraitnoles por las eípaldas va  temor d5 el agua, algo fe detenían , baila 
mas eípanto fio alarido, porqH anon ha- que mirado a todas partes agutud temor 
uíedo recogido fijs tiendas ya les eítaua les hizo aflbflegarEntretanto que enten 
cerca, de manera que de cada parte los dían en pallar los defames,Haníbal em> 
detema incierto eípanto y remor,por la bío al campo de los Romanos quiñien
grande fcercay muchedumbre "de ios ar tos caualleros N  amidas para ver y eípí- 
madosquedefendíanen tierra* Econ arquan grande fuelle íii escroto .S í  ío 
efto los afligía mucho la eíquadra que ve que ddíberauá hazer* Cótra ella eíqua- 
aia detras fiendo dios defcuydados* E  dra embío Pubíío Conidio trezfeiitos 
comoquiera que dios íe es for canan á ha caualleros Romanos al encuentro, los 
zer armas,los enemigos los echauan, de quales ( fegun ya es dicho) íe partieron 
manera que eípantados huyan vnosáv- déla boca d’ el río Rodano. Entre d ros 
ñaparte, otros a otra,retrayenáo íe á íiis fue la batalla mas cruel que requería el 
lugares. Víedo Haníbal que toda fu gen número ddlos,porque aííede de las mu
re era pallada con paz y repofb,no curan chas heridas, que fueron de 'entrambas 
do mucho d5 el alboroto de los FranceC partes, d  eílrago Sí matanza foe ygual, 
fes,aííento íiireal* Eyo bien creo que ib*- mas d  miedo y huyr délos Numídas dio 
breel pallar de los elefantes houo mu- la viciaría á los Romanos,queeílauan 
chos y díueríbs confejos, porque la me- cardados d* d  pdear*Muríero délos ven 
moda ddlo es díuería, Sino  fe puede ía- cedores acerca de dentó yíeííenta, Sino 

U mnt herí o cierto* Algunos dízen que los ele- to dos Rom anos, mas parte Francefíes; 
ídemiM fantes fueron ayuntados ala ribera d5 d  de los venados murieron mas de dozí- 
?#ron los no,y que d  mas feroz deílos fatigado Sí entos* Eíla foela primera batalla que la 
#ftf£í por aguijado por el que lo gouernaua , íe gente de Haníbal hizo con los Roma- 
'jm pufo end agua, y todos los otros ío figiií nos,y les moílro q  fin detríahauer aquel 

eron:y temiendo la fondúra d? d  río, de- la guara, cóuíene íab er, que de cada par- 
xaron el vado, y d  ímpetu y fiierca dfel te feria gran derramamiento de íangre, 
río los leuo ala otra ribera. M aseíloes mas fin duda á la fin los Romanos ferian 
mas cierto, que fuero pallados enbarcos, vencedores* Eíla cola afsí hecha , 1a vna 
eíla manera. Pufieron end agua vnabar- parteyla otrafeboluíeron á íus capitán- 

. ea luenga de dozíentos píes, y ancha a'n es* Sapíon en ninguna cofa p o día afíen- 
quenta, y pueíla fbbre el rio, ataron déla tar filíe cencía y parecenfino que tomafi 
vna parte y de la otra vna maroma gruef fe fii esfuerco de los confejos y comíen
la y otras muchas cuerdasaltas como vn ^os d5 el enemigo* E  Haníbal dudando 
puente, porque la barca no pudíeíle yr a Ú deuía derecho paliar á Italia, o pde-
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ai* con aquelRomano que primero ha- 
uíá encontrado,los embaxadores Boyos 
& Mácalos kaconfejaron quepafiaileá 
Italia, q Sin duda la gente de Haníbal (a- 
un que era mucha) tenia miedo a los ene 
migos,no hauíendo oluídado.los traban 
ios déla primera guerra hecha contra los 
Romanos.E mas rem/an el camino luen 
go 5l los alpes trabajólos Sí difftdíes 
de paílár,aquíen nunca los hauta exp crí- 
mentado. Por ello Haníbal deípucs que 
determino de pallar a Italia  ̂llamo los fu- 
yos á confejo,y comento en diueríks ma 
ñerasreboluer los ánimos délos caualie 
ros,alas vezes repte hendiendo los, yo- 
tras dándoles esfuerzo, dízíendo que íe 
marauíílaua d5 el íubito temor que aísi 
íos hauia efp amado, hauíendo íido ellos 
antes de agora en todas fus colas muy es 
forjados y ammoíos,y hauíendo leuado 
tantos anos las armasa cuchas y no fe ha 
uían partido deEípañaanres de hauer ío 
juzgado aí imperio de Cartago todas 
las gentes tierras cercadas de dos ma 
res díuerfas.Elo que era mas,que ellos fe 
hauían indignado porque los Romanos 
hauían demandado á los Cartagínefíes 
queles entregaííen los que hauían con- 
quíftado á Sagunto, y que por ello hauí
an pallado ellos el rio Ebro, para deílru- 
yreí nombre Romano, fiClíbrar todo el 
mundo deíiifeñorío. Equequandoar
der e carón el camino deponiente á oríen 
te,a ninguno parecía luego, dC agora que 
era lamayorparte el pallad ay los m5  
tesPyreneos entre gentes muy feroces, 
y tanbíen el Rodano río tan grande á pe 
fer de tantos millares de Francefíes, do
mándola fuerza BC ímpetu delíos 6C te
nían los alpes delante los ojos enel otro 
lado de los quales ella Italia, Sé fíendo 
dentro de las puertas de los enemigos, 
parefee que Ies peíaua d’ el camino. Que 
otra cofa creeys que íbn alpes, fino vna 
montaña^ Peníays que íos montes Py- 
reneos fon los mas altos d5 el mundo, 
mas (abed que a los hombres ninguna 
cofa es dtfíidl Ved que los alpes íbn
inorados Sé muy labrados, adonde íe crí 
an muchos anímales, y fon fáciles de paf

DECADA III
íár aun a exercíto pequeño. Los emba- 
xadores que veys, fin alas los han paila- 
do, SCÍus mayores muchas vezespalla
ron íéguramente elfos míímos montes 
con grandes exordios, con mugeres 6C 
hijos y otros embaracos. Al hombre que 
nolíeua otra cofa fino las armas, que le 
puede íer tan díffial Sé aipero, que no lo 
pueda tolerar libremente;”’ Quanto peli
gro y trabajo pallónos en coquífiar á Sa- 
guto en ocho mefesC E agora que ymos 
á Roma cabeca d5el mundo,os parece co 
ía tan ardua, deípues de hauer andado la 
mayor parte d5 el camínofLos Franceíes 
en los tiempos pallados tomaron aquél
la tierra, que a voíbrros pareíce díffial,8C 
el Cartaginés terna por cofa impoflible 
déla conquíítarfEn jSn, o voíotros cono 
íced díferenda enel coraron y esfuerzo'» 
las gentes que en elfos días paliados ven 
cifres tantas vezes, o eíperad el fin de vu- 
eftro camino, íer el campo que efta entre 
el ríoTíber, y los muros de Roma. D e
ípues que Haníbal con eftas palabras ho 
uo exortado y animado los íuyos, mádo 
que fe recreafíen Sé curaíTcn íus perfonas 
Sé fe apatejaííén para eí camino.

CAPITVLO X- DE COMO HANIBAL 
endereco fu emitió para Italia, y pacifico 

los Alabroges , er pafjando por di* 
nafas naciones degentes alle

go X 'Druencia rio de tos 
alpeS-y fithia h&fia U 

cumbre de los montes 
coitgrandifimo pe 

Ugro de fu cxcr* 
cito.

LIBRO L

L  DIA 5IGVIENTE 
Hambal camino con 
fu exercíto alos lu
gares mediterráneos 
de Francia, no por
que aquel camino fit 
dlemas derechopa- 

ra los alpes, mas porque quanto mas fe 
apartauadelamar,tantomenos efperá- 
ua enconarle conlos Romanos, conlos 
quales no quería pelear antes déíerpak

fado



B E  LA JfECTHBA 
en Italia E  hauíendo alfoliado qua 

uo vczcs íurcal , apeno a la vsla donde 
el río Arar y d  Rodano comédo por íiis 
díuerías parres; de los alpes fe ayñtauan 
en vno,entremediados algunos campos 
Y a ellos campos que citan en medio de 
lor dos ries.liaman los pueblos ysla. E  
no muy lesos de allí moran los AUobro- 
gos5 qfonlosdeSauoya.nomenorque 
los Franrdles en fama ni en riquezas, E- 
fta gente entonces efíaua en dífeordía, 
por caula de dos hermanos que conten- 
díaníbbre el Rodano:ca d  mayor aqui- 
end Rodanc perreneícíallamado Bra- 
nío era echado d’ d  Rodano por el men- 
or3q ayudado por los rn a cebos y tenien
do menos razón, tenía mas de fuerza. E- 
íhdífcordía foeprouechoía á Haníbal: 
ca fiedo dexada en íu poderío, reílituyo 
elRodano al mayor, fegim la voluntad 
y fentenria d5 d  leñado y príncipes de a- 
qlla tierra. E por elle beneficio la huefee 
de Haníbal meproueyda de baíteetmí- 
entos y vítullas , y le fueron dados velli
dos para q los íiiyos pudieííen mejor paf 
lar los alpes en tíépo de tá grandes fríos. 
Pacificada pues la contienda de los Alio 
broges , como d  íe determínafíe pallar 
los alpes,no fue derecho á ellos,mas bo- 
lulo á la mano yzquíerda contra los Trí- 
caíhnos,Sé de allí por la vltíma orilla de 
los Vocontros fue á losTrígcnos.E por 
eíle camino no hallo ningún embarco, 
hafta que llego al río amécía, el qual de- 
fdende por los alpes,y es mas dificulto- 
fo de pallar q todos los otros ríos deFra 
da:ca comoquiera q licué mucha agua 
no fe puede aprouechar enel debarcasní 
otros ingenios para p aliar, porq no tiene 
riberas,y el vado d5 el río no efta firme en 
vn lugar,y de comino haze nueuos pa£ 
fos y nueuas honduras.Por eílacauía los 
peones lo pallan có mucha duda. E aun 
líeua dle rio piedras arenólas, q ion cau 
la de gran peligro á los que lo pallan. Y 
entonces por ventura pufo grande e- 
ípanto afosque lo paílauanporque ha- 
uía mucho creícido con las llumas, co
mo ya dios eftuuíeílen harto turbados 
con íu propíq temor. D dpues de tres

G7ERRÁ Á FFñíC A M  CZLV
días que partió Haníbal de la ríb era d7 el
R odano con íu exercito ordenado en 
quadtas, llego Publío Cotnelío Srípíon 
ai campo de los enemigos con delibera 
don  de no dilatar la batalla, mas como 
hallo los lugares ddam parados BC vio 
queno hauía nmgunoI6¿ que no los po
día ai can car-mando llamar fos naos ere-a ^
yendo que feria cola muy íegura acome 
ter a los enemigos al deícender de los al
pes. E  porque Eípaña no quedaíle defc 
nuáad5 d  ayuda de los Rom anos, em
bica ella a Gneyo Scípíon íu hermano 
con la mayor parte d5 d  excrdto,no íblo 
para defender ios amigos viejos &£ ga
nar otros nueuos, mas tanbíe para echar 
delía á Asdrubai: Sé el tomoíe con poca 
gente áPlaeencía, para defender i  Ita
lia cond  exercito qué eítaua cerca d’el 
río Fado. ^Saliendo Haníbal de Dru> 
encía', íuefe por ios campos Sé llanuras 
con buena paz Sé repoíb,mayormente 
délos Franceíles que allí m orauan. 6c 
llego á los alpes. E  comoquiera que 
hauían oydo primero por fama quanco 
eítos montes eranaíperos Sufragólos, la  
gente íe comenco de nueuoá encobar- 
deícer, viendo íu altura Sé las níeues qua 
íi juntas al ríelo, Sé las caías dífformes, 
Sé los ganados pueítos en las cueuas Sé 
erizados por el frío, Silos hombres ve- 
llofos SCbrutos, Se todos los anímales, 
temblando por el extremado frío, Sé to
das las otras colas mas terribles de fo 
que hauían oydo. Entonces Haníbal 
mando ailentar allí d  real , mandando 
primero á los Franceíles que efpíaílea 
los lugares. E  deípues que íupo que n o 
era por allí d  paífo, aliento en vn valle 
hondo, Sé ñipo deípues por medio de 
los meímos Franceíles ( no muy díífe- 
rentes en la había Sí coílumhres de los 
que morauan en fos alpes) que aquella 
gente íblo guardaua de díalos palios, Sé 
denoche fe boluían á fos caías,E por cito 
fingió de día entrar cautdofamente en 
los pafíbs, Sé deípues la noche figtií- 
ente enfortaleríendo bien íti campo, 
desando los M ontañeses la guarda fae 
fe de a llí, dexando encendidos, mas
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fuegos que eran las guardas. Y dexoel 
fardaje á ios caualleros, y la mayor parte 
de peones. Y el muy preño fubío a aquel 
los palios angoftos con las manos íliel- 
tas5y pufofe donde folian diarios Mon- 
cañeñs. Y el día figuíente mando quela 
otra parte tfcl exertito íe mouícíTe. Los 
Montan cíes délos alpes remendó fenal 
de los caftíllos fe recogían Bí ayuntauan. 
en ííismoradas acoftumbradas. E  guan
do vieron que íiibítamente les hauían 
tomado los lugares Bí palios,que ellos 
folian guardar, 8C que los otros contí- 
nuamente ílibían , fueron muy turba
dos, & algún efpado de tiempo eftuuíe- 
ron atónitos. Mas deípues viendo que 
la gente de Hanibal, hazía entre fíruy- 
do, caminando fin orden , Bí que los ca- 
uallos eftauan aíibmbrados , penfrron 
que con poco miedo les harían grande 
daño- Y como frbían la tierra, comen ca
rón de correr por aquellos lugares frago 
fos B¿ fin camino, por desbaratarlos Afr 
frícanos. E fin duda entonces los Carta
gineses reícíbíeron grande encuentro, 
afsí de los enemigos, como déla cruel
dad de los fríos de los alpes. Y mayor e- 
ra el combate,que ellos fe habían entrefí 
por fer cadavno primero á felibrar d3 el 
peligro,que el délos enemigos, Bí prin
cipalmente los cauaílos hazían grande 
ruydo, Bí Alborotauanla gente eípan- 
tados por las bozes que las gentes da
rían, di d3el íonído délos montes dC val
les, queretornauanlas bozes, demanera 
quefí los tocauan o herían,Iuego fe derrí 
bauan, Sícayanhazíendo gran daño en 
los hombres y azemílas,y en las otras co 
fas. Muchos fedeípeñaron por las al tu
ras, Sí cayeron con ellos hombres arma
dos, SC derríbauan ías azemílas carga
das. E comoquiera que ellas cofas eran 
crueles Bí eípantoías de v e r, no dexo 
porcíío Hanibal de eftar fobre fi deteni
endo los fuyos, para que el alborotóse 
miedo, que tenían no fuelle augmenta
do. Mas defque vid o íu exerdto cafi def 
baratado, Se el peligro que fobre fi tem
an, fubitamente corno donde eftauan 
los fuyos peleando con los Montañe-
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fes .Y echando coníupreféndalos Mon 
táñeles, acrefcento el alb oroto entre íus 
caualleros, mas luego que los caminos 
fueron libres,cdlb elle alboroto. Y de
ípues no íblo caminaron con aííbfr ¿ego, 
mas aun con tanto Hiendo, que a penas 
íe oya entre ellos alguna palabra. Y ro
mo Hanibal vncaftílío que era cabeca 
de aquella región, las aldeas que efta
uan en derredor. Y d3 el robo Bí aníma
les mantuuo tres días la gente de íu exer 
cito. Eporque ni los enemigos,ní el Ju
garle empedían,anduuo algún tanto ca
mino aquellos días, BCllego á otro pue
blo bien poblado,íegun era la montana, 
donde no por batalla abierta, mas por 
íus artes S¿ engaños paño algún peligro 
fu exerdto. Ciertos hombres ancianos 
principales de aquellos caftíílos víníero 
como embajadores á Hanibal, dízien- 
do que eníeñados por exempío d3 el mal 
de otros querían antes prouar la arrullad 
dolos Carragínefles, que fris fu ere as, BC 
que ellos eftauan aparejados a hazer lo 
que el mandaífe,en fee délo qualle offre 
cíeron viandas Bí guías para el camino, 
S£le preíentaronlos Rehenes que le tra- 
yan. Hanibal ni creyendo nefdamente, 
ni menofpredando íus dichos, porque 
delechados d3 el no le fuellen abierta
mente enemígoSjCon el roftro aplazíble 
lesreípondío. Y tomando los Rehenes, 
^mantenimientos que hauían traydo, 
figuío fiis guías con el exerdto ordena
do, En la primera eíquadra yuanlos ele
fantes Bí la gente de caualío, Bí deípues 
yua el con la fuerza de los peones,aguar
dando Bí. mirando con vigilancia á las 
colas neceflarías. Y deíque llegaron á vn 
camino muy angofto, Bí mas peligrólo' 
que los otros, pqefto á vn lado debaxo 
la cumbre de los alpes, luego los Monta 
ñeíés frieron fobre los Affrícanos delan
te y de tras. E híríédo de cerca y de lexos 
en ellos, echauan muy grandes piedras 
lobre el exerdto,y grandífsímo esfuerzo 
de hombres les apreííuraua de paite de 
tras contra los quales fe boluío la gente 
de píe. E fi la poíirera eíquadra no eftu- 
uíera firme Bí bien rezía, en aquel frito

refet-
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rcTdbíera Haníbal con roda fu: hueíle 
grandísimo dan o, como quiera que aun 
intentes vino al extremo peligro , QC 
quafíá total perdición , ca trabajando el 
en ponerla gente delantera por los lu
gares angoftos 5 no podía íbeorrér á 
los que qtredauan atras, como á los ca
ndieres que andarían delante. E  por
efto los montan eíles íalíendo al traues 
g¿ rompiendo la genre por medio.,toma
ron el camino ? Haníbal anduaovna 
noche fin lo caualleros BC el Fardaje. Eí 
día fign¿ente aíloxando los MontañeC fes, boltiíoíe a juntar el exercíto , Bí de- 
Ha manera pallaron fin trabajo aquel lu
gar angofto,atm que no fin daño,mayor 
mete de las acémilas y de las otras bci ñ
as. Dende adelante los Montañefles 
fálían contra ellos en menor numero BC 
mas á manera de faitead ores que de com 
batidores legítimos* E  vnas veres foli
an fobre la primera eíquadra, otras íb- 
brelapoítrera, como fe oírrefcía a cada 
vno tiempo lugar para faitear á fii ven 
taja. En fin de rnxeue días llego Haníbal 
con fu exercíto fbbre la cumbre de los 
alpes por diuerfas partes 8C lugares fin 
camino BC trabajos. E  fue efto por la a- 
ffiicia BC engaño de los que le guíauan,o 
poique el no fíandofe de entrar neficía- 
mente en los valles, leuauaíii camino 
por donde le parecía menos peligrólo 
Dos días defeanío toda la huefíe en la 
cumbre BC altura de los alpes, fatigada 
d5 el traba) o d5 eí camino B¿ de pelear. E  
allegaron deípues algunas arenillas ir
guiendo elraftro, quefehauían perdido 
en lo s paííb s aíp eros di angoftos*

CAPITVLÓ SI. DE COMO HÁNfe 
bdcoti ti exercíto paffo grande trabajo d  

defcender de los ¡dpes por ¡amacha
nieue qiteentUosbauidydCelim

mero de la gente qnepafi 
fia  lidia*

CKLVI  
L EJERCITÓ CA5Í- 
íádoy enojado délos 
trabajos pallados dio 
gran remoría ab uda- 
d a  de la ni ene que ex» 
hia d’ eí cíelo quando 
d  íbf fe ponía, de la 

qual todos ios caminos eftatran líenos. 
E  otro día por la mañana moni das las 
van deras para defcender de ios alpes, co 
mo todos andinn'eñen Horramente de- 
m oí erando en fii gefto la defefperadon 
que trafilan, pallo Haníbal ddante las 
vanderas. Sede vno cero alto dondemii 
cha tierra parecía, demoftro i  los favos 
la Italia BC los campos en derredor d* él 
ríoPado,que dtandebaxo los alpes: 8C 
díxoles que muy prefto ferian cerca los 
muros no folo de kalía^mas aun déla d a  
dad de Roma, y que todo d  camino que 
bauían de andar dende adelante era lla
no. E  que de vna,o dos batallas temían 
eníamanoypoderiolafaerca Sícabeea 
de Italia. E  de allí addante coméntela 
huelle á andar de buena gana, no toman 
do deílos los enemigos fino algunos fin- 
tos, fegun fieles odrería la o cafioruE rn as 
traba) oía y di fifi ctdtofa fue ía deícendída, 
que la fubída, porque afst como los al
pes por la mayor parte hasía Italia fon 
mas breues.afsf eran mas angoftos BC dít 
ficíí es p ara deíce ndír, Sí quafí todos los 
caminos eftauan derribados efi efireefi- 
osBtííenosde resbaladeros, enmanera 
que ninguno fepodía tener de caer, ni ca 
yendo fe podían ayudar:ca cabían vnos 
íobre otros .8í fbbre ellos las befóos. D e 
fpues allegaron a vna peña mucho mas 
angofta di traba jola de pallar, 6C afisí 
afpera B C  penofa, que los hombres ilí
citos Bí libres afiendo délas matas cd 
plantas no podían paliar fin grande pe
na* Era eflelugar poríii na tu iafca  
todo derribado BC defpeííado,dc enron- 
¿es por vna tierra que en el hauía cay- 
do fe hizo tan alto, que era marauüfa 
B C  efpanto de ver. Aquí fe pañíeron 
los caualferos, como fí houíeron llegado 
ai fin d'el cammo.Marouílíandofe Hoifi- 
bai q  cofia detmiíefle afisílahuefte, fuek



é'chOjqueaqueHapeñanoteníapafio* Cartagena ía turnia, íegun lo p a i ta n  
OyédodloHanibal, fiiel oamirar,yco- algunosefcriptores,paíTaiidoenquínze 
nofrío,qucno podía la gente paflar,pu- días los alpes* qfYnoíé puede feber de 
es no haíiía por allí feñal de camino. Y  cíerto,quan£a géte tenía Hanibal,quan- 
nunca aquel camino pudo feríraydo á do fue paílado en Italia,porque los eícri. 
paflb, ca íbbre ía níeue vieja, no tocada ptores Ion en ello díuerfos. Y  los que 
ni hoííada5cayo otra nueua de poca ato* ponen mas eídiuen, que tenían dent 
ra, dondelos queandauan fin trabajo fe mil hombres de pie, 5C veynte mil de ca- 
derenian, mas luego que comento a def uallo* Y  los que ponen menos dízen 
hazeríe por el hollar de los hombres BC que tenía, veynte mil peones, BC feys mi! 
b eílías,ninguno íe podía tener íbbre los canal!eros. Y Lucio Cúxío me moue- 
píes, BC queriendo los vnos ayudar á los ría ále creer, el qual efcriue defeque fue 
otros, con mayor daño cayan, porque prefo por Hanibal, fi no confundidle e! 
no hauía allí arbolicos,ni raízes de plan- cuento, añadiendo los Francefes BC Li
tas, o, otra cola donde pudtefíen valerle gímanos- Y  con ellos eícríue que Haní- 
con pies o con manos. Trabajando pu- bal pafíb en Italia ochenta mÜ peones, 
es todos en vano porhazer camino, aíf BC diez mil caualíeros. Y  cola es verííl- 
Tentaron d  real fobxela cumbre de los al míle que fueron m as.Tanhkn eícríue e- 
pes.Deípues fueron los cauaüeros á vna fíe au&or,que oyo dezir á Hanibal, de
parte por donde íblo podían hazerca- ípues de hauer paílado en Italia, que ha- 
míno rompiendo vna peña muy gran- üía perdido treynta yíeys mil hombres, 
de * Y parahaz er eílo cortaron mucha BC muy grande numero deeaualleros,8£ 
quantídad de arboles, BChízíeron vna otros anímales,deíquepaflb d  Rodano 
grande hazína de leña, 6C pufíeron den- BC los Taurínos gente pro pínqua á los 
tro faego, el qual con la fuerza d5 el víen- Francefés.Como eílo íeamantfieílo,nm 
to íe encendió en tal manera, que la rier- d io  me maraudlo, que algunos dudan 
ra BC peñas quedaronmuy cozídas* Y  por qual parte délos alpes entro Haní- 
derramaroníobre ellas mucho vinagre, bal,y que quieran dezir la opinión com
een que fe amollentare a manera de cal, mun,que íii camino fue por el monte Pe 
BC aísí luego las rompieron con híerro,y nío . Y por d io  íuepudlo eílenombre 
hízíeron camino tan llano, que no Tolo Penio á aqud cetro de los alpes de Pe> 
los hombres,mas aun las beítías BC de- río que quiere dezir Affixcano, couíene 
fantes podían pallar * Quatro dias eílu- faber de Hanibal. Celio díze, que entro 
uieron fobre la pena donde los caualfos por ía cumbre de los alpes de Cremona, 
BC azemílas cafi morían de hambre, ca 8£ fí d io  afsí fuera,no vinieran á los Tau 
las alturas de los alpes por la mayor par- rinos,mas antes por los boíques délos 
te eftan definidas de yernas, BC fi algunas montes, llegará á los LíbnosFrancefes* 
allí nafeen, las níeues las ocupanlo mas N i pardee q lea verdad,que pafíaííe por 
d’el tiempo * Las partes que eftan de- aquellos caminos á ios Francefes, calos 
baxo de aquel valle tienen vnos cerros Peninos entonces eflauan cercados y to 
aplazibles, BC ríos acerca las íeluas, 8¿ mados por gentes medio Alemanas. N i 
lugares dignos para morar en ellos los fue pudlo el nombre al mote Penío por 
hombres.En ellos echaron las beflías BC entrar por el ios Peños (q  ion í(os Afifi- 
cauallosápafcer, 8¿los hombres repo- canos) mas fuele puedo elle nombre de 
íáron allí tres días * Delpues deícendie- vno,que en la cumbre de aqudlos mon- 
ron á otros lugares mas llanos, mucho tes d ía  coníagrado por Dios, d  qual los 
mas aplazibles por la nobleza de los Montanefes llamanPeníno.Bíen proue - 

?% que en dios morauan. En ella manera chofa cofa fue á Hanibal en aqllos prínciJ
paíloHaníbden Italia con fij exerdto, píos la guerra mouída entre los Tauri- 
deípues de dnco mefes, que panto de nos y Infubres t Y por eílo bíé quífiera el 

’ hazer
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fazer aitnar fu gente y ponerla en orden 
para ayudar á la vna parre, mas n a  pudo 
hazerio,por los trabajos y  daños quean 
xesfaainanpafládo. E  ranbíen coníidero 
que era neodüano dará íuexerdeo foísie 
go SC palpara  defeanfer délos trabajos 
pafíados,y en lugar de la necesidad daiv 
Jes abundancia de rodas colas,E tanbíen 
jndínaua á efto ver los íüyos hechos 
quafífel trajes entre las rocas y peñas de 
los Alpes,de donde fe le ligmeron díuer 
fos peníamientos*

C AV lTnO , X II  DE COMO PVBDIO 
Cornelia Sdpion defpues que jupa k  vemét 

de Tümibdfe ¿parejo pztd venir coint 
tl^yiek bibkquc hizo aksfuyos.0 R  E S T A  C A V S A  

el coníul Public Cor^ 
aelío Sdpion ddpues 
que llego con las na> 
os a la dudad dePífá, 
tomándola huelle de 
Manlío Atülío(no v- 

ada mucho enlaguerra, yremerofapor 
la mieua ignominia ) fe fue muy prefto 
contra d  río Pado,para pelear con d  ene 
migo que aun no hauía puefto fii gente 
en orden, Ca toda íu gente eftatia medio 
deshecha por los trabajos que paíío en 
los Alpes, Mas quando el confuí llego a 
Placenda, ya Haníbal hauía íeuantado 
íiiexerdto.Etomo vna ciudad príndpal 
de ios Taurínos , porque no le qmfieron 
refcebír en la amíífad que el les pedía* A  
yuntara d  entones áfí hiciera amigos 
(no tanto por temor quanto por propia 
volunté ) los Franceffés que moran 
cerca d1 el río Pado 3 fi la fiihita venida tf  
el coníiil no turbara y deshiciera los con 
fejos de la rebelión que dios eíperauan 
hazer en pocos días,Paráo Haníbal con 
fo huelle de los Taurinos no determina 
do por donde leñaría lu cammo,peníán 
do queiosFrancdles(pues el eftaua pre 
fente)lo feguirían* Eya los exerdtos efta 
uan cali juntos, BC los capitanes aunno 
bien conofeídos entre fí, eran llegados 
víiq ddante d  otro, llenos los dos de

grande admirarion.Ca.ei rtombf ede H a 
níbal era ya muy conofddo de íósR g* 
manos por la defmiytíon de SaguntO*
Tanbíen peníaua Haníbal que Sapioii 
era muy cxcdlente varón, vrendoque 
los Romanos lo hauían hedió capitán 
general contra eLE la opíniondeftos era 
acreícentadada deSdpfó ,porq  aqxado 
de Haníbal en Francia fe le puíb delante, 
y la de Haníbal , porq co grade esfuerce 
trafpaílb los Alpes, D dpues q Sdpion \  ¿ -
palio el Pado 3 aliento íii rea! cerca d  río 
Tierno, y primero queíacafíefiigenteaí 
campo por dar esfuerzo á fus caual/eros, 
hizo ddante todos la figúrente oración*
Sí yo (  caualleros)tiaxelie cotnígo a efta 
batalla el exerdto que tenía en Francia* 
ño me conuenía amoneftarles como ¿
vóíótros. Quenecefsídad hauía deamo> 
nelrar a aquellos caualleros q  vencieran mc0n[td Ro 
noblemete la cauallería de nueftros ene T¿íno x rK<lk 
mígos acerca d  río Rodano, S¿ las legro *
nes Romanas con las quales perfeguísl 
meímo enemigo que huya S¿ elcuíatia 
la pelearlo qual tengo por victoria. M as 
agora pues aquel exerdto efta dedicado 
a laprouínaa de Efpaña, dondemí her> 
manoGneo Sdpion tiene el principado 
por mandamiento d5el fenadoS£pue> 
blo R om ano, yo porque yoíbtros muí* 
cfledes a! coníul por capitán contra Ha*

'tribal SC los Africanos, de voluntadme 
he offfeddo a efta batalla. E  no conuíe> 
ne aí nueuo capitán deípender muchas 
paladas ddante los caualleros nueiios,
Mas porque fepays qnelúiagcde guer> 
raeseftequehaueysde comencarpcraí 
cancar vídoria, Se porque conozcays d  
enemigo quehaiieys de vencer, nucí ira 
batallay encuentro fera con los enemí* 
gos que venaftes en la otra guerra prí* 
meraportnarSíporaerra, délos qudes 
veynte años continos haueys refeebído 
tributo, yengualardon de victoria paC 
feys á Sidlía Se a Cerdeña. Pues agora 
en efta batalla tened voíbtros corneen 
devenceáores,y dios ténganlo devend 
dos, CíertaCGÍa es dC digna de (er crey- 
da, que dios pelearan muy derezio,no 
poríapíádia qüeúenen3 mas porqueles



DECADA IIL
es necefíkío/aluofi voíbtros creeys, q
los que eícufaron la batalla , quando te
nían todo fu exertiuo cumplido , agora 
tengan mayor eíperanca, queenconces 
como al pallar délos alpes hayan perdi
do ]as dos partes de fu huefle.Verdad es 
que ion pocos, mas todos de grandes co 
rabones BC cuerpos, cuya potencíayeC 
fuerzo á penas fe hallaría fuerza, que la 
pudíefíerefíftir, fino fucilen caníados BL 
eftragados por el luengo y trabajólo ca- 
mino.Mas agora folo les queda la figura 
y íbmbra de hombres, y eftan cafi muer
tos y enflaquecidos por la hambreaba o y 
canfádo.Eííantodos quemados, tienen 
íos neruíos y venas recocidos por el frío 
los miembros eftragados,fas armas ion 
hechas pedamos, y los cauallosflacos6£ 
coxos no díípueítos para la guerra. Con 
eítos tales peones y caualleros íera vue- 
ftro combate * No hay cola que mas te
mo,fino que antes que voíbtros peleeys 
con el enemigo, parezca Haníbal hauer 
fido venado de los alpes.Y por ventura 
couíno aísí q  los Díoíes mííinos fin ayu 
da humana, quieran pelea contra el cau
dillo BCpueblo quebrantador délos pa
ctos y delafee, Y noíbtros. que hemos 
fído offendídos defpues de los Díoíes, 
demos fin connueftras fuerzas á la guer
ra comentada.Por cola aerta tengo que 
venceremos.Nínguno píenle que hablo 
magníficamente por amoneftaros, por
quemas afFíclonado deuíaíérá Efpaña, 
pues era mí prom'ncía, á la qual era ya y- 
do con mí exerdto, BC tenía allí á mí her
mano Gneo Scípioníabídor de mis con 
fejos y compañero de mis peligros, BC a 
Afdrubal por enemigo 8¿no a Haníbal, 
guerraíín duda menos grande.Mas pafi 
lando por la cofia de Francia cotimís na 
ues, deícendí en tierra a la fama d’eíte e- 
nemígo, BC embíada delante la gente de 
cauallo, alíente mí exerdto acerca d5 el 
Rodano, y batallando donde la fortuna 
me daualugar de pelea,eche y desbarate 
al enemigo,figuiédole por todas las par
tes que pude, hafta que le íalí delante al 
piede los alpes* Y cierto mucho me pía 
se^q voíbtros podeysverfídeíaparcebi

do me le pulo delante,o figifiendo de co 
tino fus piladas le combíde á la batalla. 
Y comiíene agora experimentar y ver, fí 
la tierra de xx* añosaca ha engendrado 
de nueuo otros Cartagínefíes 3 o fiíbn 
eítos míímos los que pelearon en las yC 
las de Calibo columnas de Hercules,BC 
los quefiiero tafiados por Eríce en xvííj* 
dineros,BC faeron por voíbtros compra
dos. Y fi eíle Haníbal es remedador de 
los caminos deHercules(como el díze) 
ofifuedexado por íu padre fieruo rente 
ro y pechero al pueblo Romano. Y no 
hay duda, quefí la malicióla 3C {celerada 
deftratftíondeSagunto no le díeííe pe
na,miraría portierto, BC fi no áfa tierra 
vencida,alómenos á íu caía BC p az , Bí a 
los patitos de Anuí car eferíptos por fu 
mano , el qual pormandado denueftro 
confuí leuanto íii hueíte Eríde,8¿ gemíe 
do aceptólas graues leyes pueílas enci
ma délos Cartagínefíesvencidos, BC hi
zo patito de fálir de S ic ilia ,pagar fael- 
do a los íbldados d5 el pueblo Romano* 
Yporendeo caualleros,yo os ruego que 
querays pelear no íblo con aquel esfuer
zo BC coraron queacoftumbrays con o- 
tros enemigos,mas con determinada la
ña y yra,como haríades fi víeííedes avue 
Uros fiemos tomar armas contra voíb- 
tros.Ennueítramano BC poderío eítuuo 
(fíquífíeramos quádo eftauamos en E- 
rice ) matar con hambre los enemigos 
Cartagíneííes, BC podíamos leuarnue- 
ítras naos vencedoras en Afinca, BC con 
nueftra armada fin batalla en pocos días 
deftmyr,S¿ aííblarla dudad deCartago* 
Perdonamos los, porque íe nos díeró y 
pufíeró ennueítras manos, leuafnamos 
el cerco que temamos fbbre ellos,dimos 
les paz como a venados, y defpues los 
traxímos á nueftra defenfion^eltando el 
losen eftrecho por la guerra de Aíttíca. 
Por eftasy otras cofas que hezimos por 
ellos,fíguen agora la voluntad de vn má 
cebo deíatínado, que viene á deítruyr 
nueftra tíerra.Pluguíera á Dios, queho- 
uíeramos dehazer efta guerra por íblo 
la honrra. Sí no por nueftra íalud* Vofo- 
tros agora no haueys de pelear por la

L I B R O  I.
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noíTcísíotf de Sicilia 8C Cerdem, perlas los que le harían f e f e  lateando dC bay- 
pj^gsend tiempo pallado cobatímos, lando íegun íu coíbimbre, tomaua con 
0ia5 por imperio de Italia* N o  tenemos mucho gozo las armas* E  cada vno 
empos de nos otro exerríto, paraquefí reñía el indine habito de coraron bC 
¿o vencemos pueda r cu ir ir dC hazer re- esfuerzo, no lolo éntrelos de fñ tondí- 
tiaher a los enemigos,ni hay otros alpes dogm as aun éntrelos miradores, dema 
por los quales quando pallare, le poda ñera que no era mas alabada la fortuna 
píos aparejar nueua armada* A qm (p  ca de los vencedores, q líela luya, caefía* 
galleros S¿ compañeros )  hemos de po- uan para morir trabajando esfonjada- 
per nueftras fuerzas ., como fi pelead mente. Pues dándoles Haníbal en efia 
femos delante lo s muros de Roma*Píen manera esí cierco y coraco, los deso con 
{t cada vno que aquí defiende, no íblo tendiendo conyguales defieos-E dcfpu- 
fu propio cuerpo, mas aun el de fu mu- es llamados los íuyos á parte, hablóles 
ser & hijos pequeños* N o  perdemos en efta manera* Sí voíotros (  cananeros 
lio  culos cuidados de caía S í familia- eídareíddos ¿^compañeros muy fídes) ** ¿ 3̂ 0Í 
res, mas end leñado 6í  el pueblo Rom a tuuíeredes el meímo animo eneftímar 
no queeftan aguardando nueftras ma- agora vudha fortuna, qualvn poco an- 
nos, E qual fuere agora nuciría virtud teslc tuuíeftes en las batallas quefaouí- 

es fuerce en grandeza de coracon con ftes con otros, la vícroría tenemos en 
tn  los enemigos,tal creemos que lera de las manos* Vendm os los canal!eros,c£ 
fpues la fortuna de la dudad 6£ imperio no fue aqudla vícroría grande, mas an- 
Romano» tes fue vna ymagen , o íe mqanca de

vueftra condición. N o  fe yo li endfc  
lugar la fortúnanos ha cercado conma
yores anguftías neceüíáades que á 
nueftros prííioneros que traheremos.
D os mares nos enríertan, vno á la par
te  derecha, otro a la yequíerda, no te
nemos naos con que huyéndonos po
damos íaloar, rodea nos d  rio Pado 
mayor que el Rodano QC mas rizo 6C 

ENSAHBOHA*$iBAI- ímpetuoíb,5£ á laseípaldas quedan los 
que mejor íe esforqi- alpes , los quales haueys pallado con 
ría fu gente con he- grande pena BC trabajo. A quí agora 
chos que co palabras dondeprímeramente enconaremos con 
puefto íii exercíto en nueftros enemigos , detremas vencer, 
derredor de vn cam- ojnorú* Ved que ía fortuna que nos

__ _  JhizotrahérennTe fuerza needsidad á pelear, nos propo-
dío los prífíoneros Montañefes atados, ne (  fi vencemos ) gualardones tnayo- 
& mando echar las armas Franceías de res que los hombres acoftumbtan def- 
Iantefas píes, d¿ díxo al interprete que foar de los Díoíes íminortaks* Sí de
les preguntare, quien ddlosffl fuelle li- iridiemos con nueftro esfuerce cobrar 
bre de las prifion.es ) quería de fu volun- a Sídlía dC Cerdena yslas quitadas a 
tad feguír la caualkría,tomando en gua- nueftros padres , afaz a  eeríamos íer 
lardon de vítftoría armas SC cauallo.E co grande d  premio de nueftros trabajos 
ñio todos concordes a vna boz  deman- T odo quanto los Romanos con tantos 
daflen armas 8¿ batalla, y en d io  fucilen tríumphos han conqutftado Sí poííeen, 
echadas faenes, cada vno deíleaua que junto con dios ha de fer nueftro* Traba- 
la fortuna lo eícogíefíe para aqudla ba- jad pues agora o caualkros,por tanbue 
talla* E  aql cuya fum e ¿lia, alegre entre na &  tan grande faasfadon,££ tomad ar-

cC
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b d  dmoftro a. jhs cm dkros toáoslos Prijio ñeros que tomo m  los dptSygr 

pufo delantefhspits las armas que 
ganaron en Tranaa^y i  cid amone 

fiarían notable que dĉ  
jp  uestes hizo.
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mas conla ayuda Sífauor dclosDioíes* 
Muchos días haueys citado en los defi- 
crtos deLufitanía, Sí en los collados de 
Cdnbería,perfiguí endo Probando ga
nados fin hauer algún prouecho de vue
ftros peligros & trabajos, Eporende ti
empo es ya que ganeys iueldo rico Sí 
abundante, SC feay s fatisfechos con gran 
de predo de vueftros trabajos, Vueflra 
fortuna osda en elle lugar fin d5 el cania- 
cío que hafta hoy haueys paliado en tan 
luengo camino,por tan afperos montes, 
por ríos, por medio de tantas gentes ar
madas, Aquí refeebireys la fatísfadon 
d'el íueído tanbíen ganado, 5í no pen- 
feys qla visoria fera tan trabajóla, quan 
to es la guerra de grande nom bre, M u
chas vezes el enemigo menoíprecíado, 
ha hecho íangríenta batalla, trayendo 
configo la victoria, Sí los pueblos Sí re
yes gloriólos lígeram ere y en vn momen 
ce han fído vencidos. Sí quitamos y po 
nemos á parte la fama de la nobleza di 
pompa d* el nombre Romano,que tien
en ellos para que fe puedan comparar 
con vofotrosí' E no diré agora de la vir
tud Síventura conque veynteaños ha
ueys íeguído laídencia Sí deftrezad’ el 
arte militar, Veníftes délas columnas de 
•Hercules,d’ el mar Océano, d5 el fui d1 el 
m undo, alcanzando fíempre victoria 
por medio délos Eípañoles y Franceífes 
pueblos muy esforcados.E agora no ha
ueys de pelear fino con vn exerdtono 
vlado de guerra, Sí que en elle verano 
fue cercado y venado de los Cíalos, que 
aun no conofee fu caudillo, ni es d’ el co- 
nofeído, Masvoíbtros íabeys fiyo íby 
bien conofa'do, 5i criado en la caía real 
de mi padre, capitán general de los Car
tagineses,que he fo juzgad o a Efpañay 
a Franaa, he venado no íblo las gen
tes de los alpes, mas aun efTos aíperos S¿ 
eípantofos alpes, que es cola de mayor 
trabajoFIare pues comparación deiníá 
efte capifá de tos Romanos, q  no conof 
ce fii exercítof Sí á eñe efeodídas las van 
deras le fueren demoftrados los Roma
nos di Cartagineses, no conofcera de 
qual deftos dos exercitos es conful. N o

IfIB KO
tengo en poco (o caualíeros) que no era
aquí alguno de voibtros, delante cuyos 
ojos yo no haya hecho muchas vezes al
guna hazaña de alabacá militar,]!! aqu¿. 
en yo como mirador de la meíma virtud 
yteftígo verdadero no pueda (notados 
los tiempos Sí lugares) recontar íushon 
radas y nobles obras,E porende yo(mas 
como compañero, que como empera
dor) quiero yr delante contratos enemi
gos ignorantes, di de fímefmos no co
nocidos, A qual quiera parte de nuefrra 
huefte que bueíuo tos ojos, todo to veo 
lleno de hombres esforzados Síanímo- 
fos:los peones mucho tiempo ha ya que 
fon cxerdtados en la güeña, tos canane
ros deíaendende gentes muy generó
las , £í afsi íosvnos como los otros hal
lo compañeros fiddíísímos, E voibtros 
Carcagúiefles peleareys por amor de 
vueftra tierra di por la yra ntuy jufta.Mí- 
rad q hemos defeendído en Italia co van 
deras enemigará tos Romanos,por eíiíb 
hemos de pelear tanto con mayor oíadía 
y esfuerco,quanto es mayoría eíp erarla 
y coraron délos que hazemos la guerra, 
que no es el délos quenos ha derefíñír. 
Enciende 8í inflama vueftros ánimos el 
dolor Si injuria refeebída de tos Roma- 
nos,que han demandado primero á mí 
deípues á todos voibtros á príílon y mu 
erte,porque hauemos tomado por fucr- 
Zadenueftras armas la ciudad deSagun- 
to. Son crudelí(síma gente Sí muy íbber- 
uía,0í hazen todas las cofas a íiialuedrío 
di creen fer cola juña hazer paz di guer
ra a fu voluntad. Cercan tos fines Si tér
minos de montes 8¿ríos,allende tos qua 
les no pallemos, 8i ellos no guardan los 
términos que han eftabíeíado, D ízen 
que no pallemos á Ebro,no hagamos gu 
erra á Sagunto, Sí que no nos mouamos 
íblo vn paito, Poco os pardee quenos 
han quitado de nueftras prouíndas antí- 
guasf couíeneíaberá SicilíayCerdeña, 
QC tanbíen áEípaña, Síflde aquí nos y- 
mos aun paliaran á Afinca. Y  a han em- 
bíado dos coníiiles defte año,d vno á A f 
frica, el otro áEípaña,no nos han dexa- 
do otra coíá,fino lo que con la eípada en

U
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|g mano ganaremos. Adloscouseneíef 
pefc^oíos 5¿ cobardes?ca reñí endo cam 
pos am as pacíficas adonda d p a a ti 
poderle recoger en la necesidad , no pí* 

como van las cofas a noíbtres es 
neccílárío de íer firm es, BL romper con 
defefpcradon determinada todas las cof
ias que fon entre la victoria S£la muerte, 
g¿ conuíene vencer , o íí la fortuna fiiere 
dudóla, anre morir en la batalla que hvu 
yr*$i eíías colas eftanbíen aííentadas en 
vuefirosanítnos,otravezlo dígo,vofo^ 
tros vencere} s , porque los Díofes ím- 
mortales ninguna arma han dado a los 
hombres utas fuerte para vencer, quees 
layra que conciben quandoíbnm eno- 
fpreaados» Co efias amonedaciones de 
los capitanes, los corazones delagente 
délas des partes fueron encendidos pit
ia la batallaJB los Romanos hízíeronv^ 
na puente íobre el río Mmrío,para cuya 
defenílon pufieron en la vna parte vnca 
ffiüo.Entretanto que los Romanos fe 
cupauan en eSaobra, Haníbal embío a 
Maharbal con quintetos cauaíleros N u  
snídíanosjá talar los campos délos ami
gos d> el pueblo R om ano, 8C mádo que 
no hízíeffen daño en las tiaras de los 
Franceses,mas antes que mouíeílenlos 
ánimos de los principales á fe rebelan 
Defpues que la puente fue hecha, pafío 
lahuefte délos Romanos el río, Bí aflea 
ro el real en los campos délos Infiibres á 
leguay medía délos Chartagíneíícs.Ha 
nibal entonces mando llamar á Mahat> 
bal,y creyendo que aun no hauía bíena^ 
moneíia do fiigfre, llamólos caualíeros 
á confejo, 8£prometióles muchos guaL* 
ardones por cuya eíperan^a pdeafíen Bí 
dkoles que les daría campos en icalía, o  
Affrica3o, enEípana,d5 de mas les agra- 
daífen.E al queno qmfiefle heredades fe 
ttsfaría con dineros, y los haríaü quífiefi 
fén ríudadanos de Cartago* E  á los que 
quííieílen tomar á fu nena, prometió de 
hazer que no fucilen menos amados, ni 
en menos tenidos _que los de lameíina 
tierra* Prometíédo libertad a los fiemos 
que aius feñores feguían, ofíredendo á 
los fenores por cada vnEsdauodoSr E

poi que to io s  f iip íd fe  que lo que d o f  
heda  era firme figuro, teniendo en la 
mano yzquíerda vn cordero y m ía  de
recha vna piedra, rogo i  Iupírer Bailes 
otros Díoíes que fi d  h k iífc  en lo q  ha> 
iría ofireddo, icmataflen como d  mata^ 
ua aquel anímaL E  defpues quehízo e>- 
fia oradon, híríorezío con la piedra la 
cabeca d5 d  cordero. E luego todos év*  
naboz demandaron la batalla, Acerca 
deles Romanos no hauía tama alegría, 
por cania de vnos nueuos prodigios o fe 
nales q  hauían vífto, por los qualesdfa* 
uan atem orizados^ vn lobo muy btz* 
uo entro eníus riédas, defpedacando 
quantos hallaua, filio líbre y fin daño. E  
vn  grade exabre de abejas fe aílenre en
cima vn árbol que efiaua fbbre la rienda 
d’ d  capjmnuEfhs cofis hechas3S<2píoji 
con los valleíleros di caualíeros ligeros 
partió hazíad  capo délos enemigos pz 
ra ver de cerca quanta era la gente deH á 
rabal, y de que línajeE acaeíao q  Hará- 
bal le filio al encuentro coníiis caualle* 
ros que yua á hazer ío meímo. Ealprím* 
cípío los vnos no vehíaná los orros,mas 
dendea poco fueron conciados porel 
mucho poluo q u ilo s  cauallos £¿ la gen* 
teleuamauaiu

CAPlTVLO X IÍIL  © E COMO SClPfc 
en er Sdpioncd qgedcjpn

tsfwE&uBddo Ajffíame ) libro d ihpd&rt 
dcUfauILtjyfos RornónosJk 

fuerQ¿tpLczncitry H&iihd 
fue mposdcüos^y toma 

¿Chjhdw^

STAKDO LAS 
tallas a (Tentadas y 
parejadas á pelear, 
Sdpiopuíb eníade^ 
lancera los-yallefíe* 
ros y Franctfies,y de 
ípues pufo los Ro^ 

manos y i  íus amigos para el íb corro. E  
Haníbal pufo en medio la géte de caual^ 
lo,8¡fenfortaIedG los lados de fu huefe, 
de la géce de Num ídixE aü no era quafi 
mouido ddam or.quando com eproa i
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fiuyrios vaHeftcros contraía gente déla andana d  aguaabaxo.Celio efaiue?qae
fegíída efquadra qeíla ua para el focorro. Magon co los caualleros y peones Éfpa 
E  por efto fue algo dudóla la pelea de Soles paííb el río a nado,y qHaníbal paf 
los caualleros, caiospeones mezclados ib el exercíto por los vados que eflauar? 
entre ellos impedíalos cauaílos, muchos contraía parte dearríba d5 drío,poníen- 
cahían en tierra , otros /altanan de los ca- do los Elefantes en orde para detenerla 
uallos adóde vehíá q los íiiyos cercados fuerca d’ el agua.Eño no lo pudieran ha- 
de los enemigos paííauan trabaj o* Y de zer íin grande trabajo aun los víados de 
cada parte era peligróla la batalla halla aquel río, dC por ello no parece íer ver- 
que los Numídas q  eflauan en los lados dad, q  tan grande exerdto con armas 
ayunándole poco a poco fe demoftra- cauallos pafíafíefin daño rio tan grade, 
ron.Efio caulb enlosRomanos temor,y mayormente q  los Eípanoks hauían paf 
mas les acrefeétoel eípanto fer herido el lado íbbre cueros llenos de viento. An- 

«■ fu coíul,a cuyo peligro acorrió muy pre- tes íe deue creer q  en muchos días buíca- 
fio vn íirhíj o mu cebo q no era aun bien ronlos vados, para que d  exercíto tápe- 
barbado. Elle entonces eramuymo^o,á íadoco todo fufardaje paíTaíle.E yo mas 
quien íe atribuye la gloría y alabanza de creo a otros auCí ores que d íze ,q  en dos 
ella guerra, Sí deípues fue II amado Affri diascon trabajo hallaron lugar para paf- 
cano»por la cfclareícída vi ¿loria queho- íarco barcas,y que Magon paííb prime- 
uo de los AÍFricanos y de HaníbaL E  có ro con los Efpañoles.Entretáto que Ha
los V  alíe fieros que huhían encontraron nibal eílaua acerca d’ el río oyendo las 
primero los Nüraídíanos,mas ayuntan- embaxadas délos Franceíes,£¿ hazícdo 
doíe otros caualleros muchos, tomaron paliar con trabajo los peones déla otra 
en medio al confuí, y defendiendoíe con paite,llego M agon y la gente que con el 
Cus períbnas 8¿ armas, lo focaron SC1 eua- yua cnel alcance délos enemigos en vn 
ron áíu tienda con tanto afosfíego, qno día á Placeada. E  no ¿muchos días de- 
demoíírauan temer ni huyr. El eícríptor fpues Haníbal aliento íu real a íeys mil- 
Celio atribuye ella horm a de 1er d  con- las de allí* E  otro día de mañana endere- 
ful guardado á vn efclauo de Lyguría, cando íu exerdto en vííla délos a lón i
mas amitnejor me parece qfedeueáíii gos, les hizo mueftradepdea* Elano- 
híjo, pues que otros muchos auclores lo che figuíente en el exerdto ddos Roma 
dízen,y añilo publica la íámaEfta fue la nos fueron hechasmuertes por los Eran 
primera batalla qnelos Romanos houíe celes q eflauan con ellos, en que fue ma
rón con Haníbal, donde los caualleros yor eldboroto que el dano,&í quafí dos 
Cartagineses fueron mejores, porq los mil peones y dozíentos caualleros íe paf 
campos llanos ( quales fon los que eílan íaron al exercíto de Haníbal, matando 
éntrelos alpes dC elrío Pado) no fueron primero las guardas délas pueitas.Eftes 
bien dífpueftos para pelear los Roma- fueron de Haníbal reícebídos con mn- 
nos. E  por ello Srípíon mando a fus ca- cho amor, y mouío fus ánimos con gran 
ualleros q  fecretamete recógíefíen todo des dones embíandolos á fus ciudades, 
el real, l lu e g o  leuanto el exerdto deTf para felicitar las voluntades de fus pue- 
dno. E  fueron con príefía al rio para paf- blos á ferebelar. ^fPéfondo Sdpíon que* 
far en las barcas conque hauían hecho la la yda délos Francefes y el eflrago délos 
puete,antes q lo fíntíeflenlos enemigos. íiiyoseranfenal derebeííon délos otros, 
E  primero qHaníbal íupíeííe Í1 eran par 6C que ayrados feíeuantarian en armas, 
tidos deTiríno,llegaron a PIacenaa,co ala quarta veía d5 la noche ( aun que los 
m o quiera q el tomo prefos algunos, que íiiyos eran mal heridos ) partió en gran 
con necedad y pereza fe detuuíeron. Y el íilencío cotra el río Trebía, donde los íu 
por entonces no pudo pallar la puente, gafes altos fueron trabajofos alas caual- 
ca las barcas eran ya luchas de la tierra QC los, E fin duda ios Numídas &C caualle

ros
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ros que Haníbal embío turbaran la po
nera eíquadra de Sdp íon jino  fe demuí 
cráárobardliigar donde losRomanos 
hiíaan leuanrado fus tiendas. E  así! per
diendo tiempo en baícar mirar eí cam 
po, el enemigo íe les fije de las manos, 
¿das como vieron qlos Romanos harn
eado pallado el río afíentauafíirealj ma
taron algunos délos poftreros,q alcanza 
ron cerca d5 el río, Y  no podíedo mas So  
pión tolerar dm ai deíii herida, Sí oyen
do queel leñado hauia llamado de Síd- 
líaalcofiilfv ompañero, penlo que era 
bien délo eíperar. Y  junto al río enforta- 
leído vn lugar q leparedo bien legare 
adonde dluuíeíleíu gente, E  no muy le- 
xos de allí aliento Haníbal e! íiryo 5 el 
qualeftaua tato pueílo en cuydado por 
la falta délas viandas, quato efiaua eníb- 
beraeíddo por la victoria de f e  caualle 
ros, Epor elfo embío luego a Cíaíndío 
vna aldea pequeña apartada de Pama 
poco mas de qiratro leguas, adeúdelos 
Romanos hauian traydo grande quantí 
dad detrígo,E combatiendo el lugar lúe 
go tuuo eíperanca detraydon,ca con po 
co predo dando íblos qm txodentosdn  
tatos de oro traxo á íu volütad á Publío 
Brundufíno al cay de d5 el caíHüo, E  asíl 
tomo á Claíh'dío con todas las vituallas 
que dentro eílaua,Deíle trigo íe mantu- 
uíeron los Affrícanos el tiempo q  efniuí 
eronenTrebía* E  Haníbal de ninguna 
crueldad vio contratas captiuos 8£prí- 
lioneros, porq en aquellos principios la 
fama de fii clemencia fueííe publicada. 
CAPITVLO XV. DE COMO DA AíU 

m ía  dtfos Cctrtdgmejjesfue desbdratadapgrlos 
Komdnos,y de como Emilio pretor or* - 

dato Id fityzpara cobdtir k  LÉibeó.
NTRETANTO QVE 
ía guerra portíerra e- 
ñaua acerca deTre- 
bía,d coíiil Sempro- 
nio peleo co los ene
migos cerca de Síd-

________ _____ . líay délas yslas ante-
pudhs a Italia* E ya antes de fu  venida 
hauianpdeado pormar 8í portíerra: ca 
¡os Cartagmdíes embíaron veyntegale

ras co mil hombres armados á talar la co 
lia deiraJía. E  {unieron iHreuegaíeras en 
Lypars y ocho en las yslas de V iiIcano?y 
la tepeírad echo tres en el FarodeMecL- 
na* E  contra días Gereonrey de Syracu- 
ía embío dore  ñaues, q  enroces eftanaa 
enM edna eíp erando aí coníul Roma* 
n o , & íin tontradídon alguna tomo las 
galeras délos enemigos. £¿ fuero leuadas 
al puerto de M earíadonde le íupo por 
priíioneros, que fin las veyme naos que 
aportare á Italia (  délas quaíes dios eran 

otras treynra eí cinco galeras ha- 
uíaydo a bírilía i  taííeítar y mouer los an 
ríguos amigos ddos Cartagííieíies á re
belión, 1 cuando por fin principal ocupar 
a Liííbeo fipudíeííén^Sí q  crehian que al 
tiempo que ellos fueron echados por la 
temp citad, tanbíen aquella armada lio ni 
efie fido ¡aneada enla ysla deEgades- 
Oyendo elfo el rey Gereon 5 efeíiiío de 
M cdna a Emilio pretor(cuya provincia 
era Sicilia) oí amondtole qucguardaíle 
bien a Lfidreo. Y  tanbíen de Roma fue
ron luego embía^os cond  pretor emba 
xadores Sí tribunos, q  enderecafícnlos 
luyes a guardar bien y tener cuydado de 
Lylíbeo para el aparejo déla fierra , E  
fue hedió mandamiento q leuaíienalas 
naos manjares cosidos Sí otros baíted- 
mieníos neceílaríos para díex dfas,porq 
en dando la leña! de bacal!arrodos eitmii 
eííen firmes fin deícender en tíerra,Epir^ 
fiero eípías por todala co fía, q  aguardad 
leu quádo vernía ía armada délos enemi 
gos. E  comoquiera q  los Cartagíneítes 
íedeniuíeronto mucha dílígedaporlle 
gar antes d5 el día á LyIíbeo3 fire empero 
fentída fii venida ,ca la luna todalano- 
chereíplandeícía, y ellos venía quitadas 
las armaduras, y luego hfeíeroníeñalías 
guardas q mírauan colas atalayas, y en- 
la villa dieron boxes alas armas, 6í m u
chos entraron enías naos,6í algunos ta- 
ualleros íubíero enlos muros cicla villa, 
otros enías ñaues. E  los Carragíneiles v i 
endoíeíerdefcubiertos y q tenían q  ha- 
^rer co enemigos aparejados ala guerra, 
no entrará enel puerto halla q  fue d  día 
daro 3 aparejado íe en dlemedío para la
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DECADA ni.
batallauLuego que amanefcio losCarta- 
gmefíes feretraxeron enío alto d5 el mar 
dóde muíeíTen efpacío para pelear, y los 
enemigos pudícfien falir libremente d el 
puerro. Los Romanos no rebufare? la ba 
calía, mas antes acordándole délas liaza 
ñas hechas por ellos en aquellos luga, 
reSjY esforzados enla multitud Be virtud 
defus caualleros deípues quellegaronal 
mar alto moílraron querer pelear de cer
ca, E por d  contrarío los Cartagineses 
querían engañarlos con aftucías y enga
ños, Simas pelear con las ñaues que con 
los hombres y armas, porq íu armada e- 
ra bien guara dcí da demarmeros ymen 
guada de combatídores,y al pelear par e- 
cian menos quelos otros. Sintiendo cito 
los Romanos, cobraron grande animo 
por fer muchos, 8¿los Cartagíneíles por 
fer pocos defmayaron. E luego fuero cer 
cadas fíete ñaues délos Cartagíneíles, 
las otras huyeron. En eftas ñaues fueron 
preíbs mil y fetecíentos caualleros, entre 
los quales fueron tres nobles marineros* 
La annada de los Romanos fue fin da
ño , íblavnanaue fue agujerada por los 
enemigos, la qual tanbien llego al puer
to  có las otras. E no labia aunlos de M e, 
dnala vítñoría delta batalla,quando lie
go al puerto el cóííil Lucio Sempronío» 
E  luego q entro por el Faro, lo fallo á re- 
ícebír Gereon con las naos aparejadas y 
defcendiendo de íu real ñaue paílbfe en
la dJ el confuí conmucho gozo queho- 
«o de íu venida proípera co todo fu exer 
cito. E deípues manííeítoíe el eílado de- 
la ysla de Sicilia,8¿ lo que los Cartagínef 

' les tracfíauan, 8C o Arrecióle de fu volutad 
que con el mefmo animo que íledo man 
cebo ayudo alos Romanos ,les ayudaría 
agora fíendo víejo,y que el daría ala gen 
te dJ el coníul ñiaíus compañeros todos 
baftefcimíentos Sí veífíduras fin gaño 
ninguno.Yalafin díxole que era grande 
el peligro délos Lylíbeos,y queenlas cíu 
dades marítimas hauía muchos quedefí 
íeauan ver colas nueuas. E por efto pare 
cío al coful no tardar de yr a Lylíbeo con 
íu armada. E fue con el rey y íu real am a 
da,y nauegado fupieron la batida de Ly

■LJiRo t
líbeo dondelos Cartaginefíes filero ddV 
baratados, yyna parte deíus naos fue to 
madapor los Romanos.El coful desan
do a Gereon co fu armada, dio al pretor 
la guarda dda cofia de Sícáía, 5l ei rucie 
ala ysía de M díta , la qual tenían enton
ces los Cartagíneíles, Yluego eftayslafe 
le dio, entregándole a Hamílcar hijo de 
Gíígon capitán con poco menos de dos 
mil caualleros. E  deípues de pocos días 
boluíoíe á Lylíbeo con la victoria, don
de fueron vendidos los capríuos, guar
dando íblos los que eran mas nobles,Vi 
endo deípues que aquella ysla deSíalia 
eftaua figura délos enemigos, fuefi alas 
yslas de VulcanOjdonde era fama quee> 
fiaua la armada délos Affiícanos. E no 
los hallo porqueyahauían pallado ata
jarla cofia de Italia, Sí hauian corrido QC 
talado d  campo deVibona.E tanbien re g 
labio cartas d3 el finado como Hanibaí *  
era ya p a fiado en Italía,y que lo mas pre
fio que pudíelfi fuefi á ayudar al coníul 
fu compañero. Efiedo luípírítu por efto 
puefto en muchos cuydados pufo fc ex- 
erdto enlos nauíos, & por d  mar de Ar
ríbalo leuo á Arímmo. Edio á Sexto P5  
ponfo legado veynte de anco ñaues lu
engas, con las quales guardaíie los cam
pos Vibonenfis y la parte marítima de 
Italia, E  cumplió á Marco Emilio pretor 
armada de cinquera naos y el aífintadas I
las colas de Sidlia nauegado la cofia de 
Italia con diez naos, aporto á Arímíno#
E  deípues con íu escroto allego a Tre- j
bía, don de fe ayunto con íu compañero* \
E ya entrambos los coníules y  todas la# 
fuerzas Romanas eftauan contra Haní- 
bal. E bien claro fi mofiraua q con a quel 
exercíto fi podía defender el imperio 
Romano, o que no hauía otra eíperan^a 
alguna,Mas el vn coníul abaxado por íu 
herida y por vna batalla de cauallo,que
ría dilatar la batalla. El otro deiezíente 
coraron 8í por eíío mas feroz, no íufiría 
díladon alguna,CAPITVLO XVI. DE COMO LOS 

Fronccfés que moruudn entre el rio TreBiay el
Ftído? difeordes GQnF&mibd, fueron 

(¡yudíídospor los Koimnos,
' Tq-



o d o s  Dos c á m= latasafebatalbún afírcompañero que 
pos que efean entre díaua fnas enfermo ¿Fd animo que no 
drío deTrebfe 6£ ei á* el cucrpo3S£ temíalas anuas paríame 

r Pado, eran entonces moría delii herída, fií «pe noeraraxoa 
| poblados de France dele enuqefcer con d temerníh,frí n 'm , 

fes. Erareeftospue* po demás dperar, pires los reales délos
_____ blos muy poderoíos Canagíneíles efian en Italia, dC quafiafe

Reviva grande díícordía, dda  qual fe go víflade Rom a, tunos ameren echar de 
járonlos Rom anos, y Haníbal refdbío Sicilia, Cerdena, o de Hiparía, mas dda  
enojo, dízíendo que llamado por ellos propia tierra donde naídrnos Sífoemos 
cía venido a librarlos. E  por d ía  yra, 8¿ alados. E  quanto doloríenttrá fnieferos 
por mantener con el robo fiis caualleros, padres acoftumbrados de pelear del an> 
embío V :go dos mil peones y mñ caual te los muros deCartagp: quando (abran 
icios á talar todos los campos haiia la rí* que los confules con fus exercítos confii* 
beta <f el río Pado. E  los Francefes víen* lares eírantcmcroíos m  medio de Italia 
do lanecesfídad que tenían de fer ayuda encerrados dentro délas tiendas, BC que 
dos, embíaron embajadores al confuí los Cartagíneíles hayan tomado toda la 
que díxeílén los trabajos que padeíaan tierra q  eíta entre los alpes BC Apenmoí* 
por guardar la fe alos Romanos,S£ a pe> Eítas colas deria Sempronio delante fu 
dírle íocorro.A Cornelío no agrado d ía  compañero enfermo, y canbím eneJ pre* 
caula, ni el tiempo le pareído contrallen tono en publica audiencia. Em ouíaíeá 
te: ca tema grande íbípecha defea gente, efeo eí dempo propínqao délas clcctio* 
porq era de poca fe BC ínconíiante 5 y tan nes, porque la guerra no quedaife para 
bien que fehauía apartado déla anudad los coníules nueuos, SC que la gloría de* 
antígua,figuíeado la traydon de 1 os Bo* fía empreíá quedafíe a ei fofo por la en* 
yos. Sempronio el otro confuí fue de opí fermedad de íu compañero* El conful 
«ion contraría, dézíede fer cofa muy pro C om dío , comoquiera queno fe parecía 
uechofa tener ios amigos enlafe,££que bien efto, mando á fus caualleros que 
dem'an defender a todos los que á dios fe aparejaflen ala batalla. Viendo Ha* 
fe encomendaflen. Efte confol ( tardan* nibal d  confejo délos enemigos, no ere* 
do fu compañero) embío fli gente de ca* hía, que los ceñíales hízíeífea cofa al* 
uaílo con mil peones vaIÍeftero3,á defen gana nefda BC deíapercebidamenrc, BC 
do los campos délos Francefes queefía cotioícíendoprímeroporfania y deípix* 
irán delaotra parte d’ elrío Trebía. E  hal es por los hechos dirígeme de S empro* 
lando eftos alos enemigos cargados de nío fer grande, BC muy ferox por la vi* 
robes 5£ fin orden alguiia,acomeríeron* ctoría que hauút traydo ddos robado* 
los ellos reciamente, BC los hizíeronro res, creyó fer llegado tiempo defbbue* 
traher con grande eípanto, matando BC na fortuna contra ios enemigos, E  por 
hiriendo en dios hafta los haxerhuyrá efto cflauacuydofo Patento  ano desar 
fu mefino campo* Efaííendo ddpues pafiar ef tiempo, parecúrndofe fer hora 
fbbreellos granmuitítuddegentejreíra* de acometer mientra que los enemigos 
xeronfe atras, mas con d  íbeorro ddos eran nueuos enla guerra, Sl d  mejor de* 
fuyos boluíeron á pelear* Aquí ía batalla los capitanes efeaua índ/ípuefeo por la 
de ambas partes fue afax índerta, mas a* herida, BC tanbeín. vehía, que los fian* 
la poflre quedaron los Romanos vence cefes tenían ios ánimos esforcados, los 
dores. Defta vúftoría ninguno mas juila q nales labia que quanto mas fe aparta* 
mente fe alegro que d  confuí, porq ven* rían de fes caías , tanto mas perexofa* 
cío d  alos enemigos con aquella poca mente Iefeguírían- E como por efias BC 
gente que el otro confuí fuera vencido, otras cofas Haníbal efparafíe fe batalla '
B dezia alos caualleros que ninguno di* propínqua, BC defleaffe haxerla, cc las
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cfpias le dixeífen,q los Romanos ya eífo 
uan aparejados á la batalla , luego el bu
feo vn buen lugar para celada. Y hauía 
en medio d’el campo vn arroyo.cercado 
de cada parre de grandes ríbefas,y rodea 
do de lagunas3y de otros arboles que fue 
í en cubrir los lugares no labrados* Y víe 
do Haníbal , que aquel lugar era diípue- 
flo,para efconder los cauaíkros, disco a 
fu hermano Magon. Efte lugar ce éneo- 
nuendo,eícogedenth5bres esforzados 
caualleros y peones, conlos qles vernas 
a mí a la primera vela déla no che.Yago- 
ra entended enel defcaíb de vueftros cu
erpos^ poned todas colas en orden, y af 
fí lo mando p or los lugares q couenía. Y 
luego Magon vino con los hombres efi 
cogidos,y díxoles Haníbal; Yo veo que 
foys hombres esforcados, mas porq no 
íolo tégays esfuerzo enlos ánimos , mas 
aun en el numero y ayuda de otros,eíco- 
jacadavno de volónos otros nueue de 
las cíquadras.Magon os demoftrara do- 
de eíleys efoondídos en celada, ved q  te- 
neys los enemigos ciegos para ellas aííu 
das,los Romanos íaben poco de guerra 
y cobaten fin engaño.E defia manera de 
xo á Magon mil hombres de cauallo, 
mil peones. E  Haníbal mado álos caual 
leros de Numídta,q pafíafíen el río Tre- 
.bia,y corriendo hállalas puertasd" el ca
po  de los enemigos,y-hiriendo enfiis tic 
das los prono caífen a labataíla, y que de 
fpues retrayendofopoco apoco, lostra- 
xeflen a la otra parte dVl río,y ello mado 
¿losNumídíanos.Yá otros capitanes de 
peones y cauallerosmando queeíluuíef 
fen armados con la otra gente, efp erado 
da feñal de la batalla. El coníul Sempró- 
nio oyendo el eftruendo delosNumidí- 
anos, íaco luego al capo todos íirscaua- 
!leros,y deípues foys mil peones,á la po
dre íaco toda fu gete al lugar dode hauía 
de feria batalla. Era entonces tíépo deín 
ruerno, y aquel día hauía neuado, d¿ por 
la vezindad de los alpes ó£ Apeníno las 
lagunas,y ríos todo eílaua elado.E fin e- 
llo los Romanos íalieron de rebato fin 
hauer comido ellos ni los cauallos, ni íe 
hauían proueydo de cofa, con que echaf

b e c a d a  j i i X.JURQ L

fon de fiel frío, mas antes lo Augmenta# 
u l  las nieblas,y vapores húmidos,q dfol 
río ialíá. Y perfiguíendo á losNumídía- 
nos,entrar5 en el río,y daua el agua álos 
caualloshaílalospedios, dode reícibíe- 
ro mayor daño,porq deípues q falíeron 
d5el agua íe enfriaron tanto q á penas po 
dian tenerlas armas,yno hauíédo comi
do,y el díaliendo ya alto,cafi por la ham 
bre comentaron á deímayar.En elle me
dio los caualleros de Haníbal hauíendo 
hecho grades fuegos delante íiistíedas, 
vngendofe co azeytepor ablandeícer 8¿ 
amollentar íus míébros,comieron de re- 
pofo,y quando fupíeroft qlos enemigos 
hauía paliado el río,alegres de animo 3C 
. cuerp o,tomaron las armas,y íalíero al cá 
po,E Haníbal pufo los Mallorquínes de 
iante las vaderas, y cafí ocho mil peones 
de armadura ligera, deípues los otros 
peones con armas mas peladas, 3C pufo 
másenlas alas toda la fuerza de fiígete, 
que eran diez mil caualleros,y luego de
ípues de vna parte y  otra pufo los eíefan 
tes. El coníul hazíendo fonal recogió fii 
gente,que fin ordenperfoguía á los Nii- 
mídas,y cercóla toda conlos peones Ro 
manos.Y hauía allí veynte y dos mil Ro 
manos, y veyntemíl délos compañeros 
Latinos,y el íbeorro 3¿ ayuda de los Ce- 
nomanes (q  fon de la gete Franteía) que 
quedaro en la fe co los Romanos. Có to 
da eíla gete peleo Sepronío có Haníbal,CAp it v x ó  x v i i  D e  Co m o  l o s

confutes ítomanos pelearon con t i m b é  cer 
cu dyel rio TfebL^cr fueron 'vencidos, .

OS ^MALLOB.QVI*: 
nes comencaró la ba
talla,^ refiftíendoles 
con mucho esfuerzo 
las efquadras Roma
nas,llego la gente de

____ ______armadura ligera, y e-
fto fue cauíá, que la cauallería Romana 
Fue muy aqxada,ca no podiendo refifíír 
quatro mil de cauallo a diez, y fíendo ya 
canfadoslos Romanos, refoíbíero gran
de daño y eíírago de muchas langas 3C 
dardos, y otras armas que los Mallorquí

nes



c t n
I^ ibbre  d io í echaiian. EIos Elefantes por d  gran trío , que á penas batieron el 
m\Xf altos dpantauan alos Quallos , los gozo dda  vícioríi. Los Romanos la n o  
quales aadauan huyendo de todas par- che íígmente fe fueron coabarcas por el 
íes, La gente de píe p deaua mas conani rioTrebía íecreamétecoa Sdpíon a pía 
jno,que ^I£3'5as ygnales,calos Cartas cencía, y de allí a Crcmona,perq vna vil 
<nndfo hauían comido 8£repofeáo,los la no fuelle agramada con dos exerdtos 
Romanos eftauan ayunos yonfedos, y  confutares. Los Csítagúidles no firme- 
por el velo perezoíos. Mas dios bíenre- roneíla parada perla grande Huiría que 

con d  esfuerzo de fes ammos3fi ib cahía,yporq diana n muy caníadoSjauñ 
lo hiera el combate con los peones, mas que dísfímutatran leñarlas heridas* T an  
los Mallorquínes hauíendo ya echado grande temor pufo en Rom a cita vicio-' 
los cauaíleros los hería de todas partes, ría q  lioiro Haníbal, q quafi crehían que 
¿¿IosEkfantcs eran llegados éntrelos los enemigos eftauan acerca ddaspuer* 
peones- E M agon con fe gente íalíendo tas de la dudad* E  no tenían efperanca al 
déla celada, les venía endma habiendo gima, viendo que d  vn cofín ya antes ha 
en ellos grande eipanfo. M as aun q  Fue- nía fido vencido acerca d  río T í cinc, y el 
ron cercados de cantos males, eítmio la otro venido de Sicilia tanbíen harría pee 
huefte algim eíparío de tíempo firme fe- dído la batalla, fiendo desbaratados dos 
era de toda d p e ra n ^ S í principalmente exerdtos confidares con fes dos ccfules* 
contralos Elefantes, calos peones pue- E  no tenían ya eíperanca de oíros capíra 
ftos para ello, les hazla huyr yperíeguíá nes ni de otro excreto, Pueítos los R g-  
hiriéndoles con puñales luengos y agu- manos en tan grade temor,el eoíui Sera
dos debaxola cola dode el cuero es blan prorrío con grade peligro vino i  Rosna, 
■do* Víendo Haníbal eftar los feyos muy pallando por medio délos cauaHeros de 
eípantados, mandó qlíele hizíetle la ba- los enemigos derramados i  todas partes 
ralla en la p odrera parte de la ala yzquí- i  robar. Efue efte fe camino mas con. ofe 
erda contra ios Francefes que eran enci día,q con confio, y con eíperanca de en 
focorro délos Romanos.Effos luego co ganar alos enemigos, o (ílíii engaño n o  
menearon a huyr, por lo qual los Roma- leacudíefíé) de refiíhíies, q  éralo q mas 
nos houíeron temor,y peleando decada deííeauálos Romanos.Defpues vínien> 
parte ( á manera de cercados) qoaíidiez do d  tiempo délas eíecrÍ0nes,fueroFiele 
mil hombres, no pudíendo librarle, los gídos co afilies, Gñeyo Seraílío y G ayo 
otros rompieron con muchas muertes y Fiamímo.E Sempronío retraxoíe con íi£ 
eftrago por medio la eíquadra délos AÉ gente á vn lugar donde pudielien efia£ 
ín canos, E  como no pudieííen boluer á aquel ímríemo. Como quiera q los Ro> 
Fu campo por cania d5 el río que cerraua manos féretraxero a fe a re s  dífpueíres 
el p rilo,y ía iíimía que no íes dexatfa ver para pafiar el ¿uríemo, no cuiríeron. por 
por donde íbcorríellen alos íiiyos, fue- efío repoíb,ca de cada parte íes corrían \£ 
roníe á Pía cencía.B deípues fue ei exercí hazían caualgadas ios caualleros de Fñut 
to desbaratado a to das partes,&  los que mídia, y con ellos los Lufkanos y los de 
fueronalrío,o(¿ahogaron,ofeeronmu Celtiberia,6¿porciñacautanorefeebían 
ertos de los enemigos, otros yuá por los baíiefomienros 5 fino los q  Ies eran nay> 
campos derramados figuíendo el raftro dos en barcas por el Fado. E  acerca de 
délos Fuyos,alíegarona Placeada, E o- placeríaefíaua vncaftíílo demuchó ira- 
tros paitando el río, llegara alas tiendas, dio,foeftey lleno de guarnición, ero  
E  lalluuía mezclada conla níeae,y la fu- y edo Haníbal ddo poder tomar,fue con 
cread5elfrío,matomadiagente,conlos traelconlagentedearmas y cauallosíf- 
mas délosEleFantes.LosAffiicanos per geros * Y  ademando fe campo de no- 
figuíeron alosRomaiios halla el río,y de che, S¿ comentando d  combate, n a  
aÜi boluíeron á íus tiendas tan fatigados pudo engañar las guardas $£ veías.
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DECADA U t
Y  fue tan grande el alarido de la gente q  
fue oydo de Placenria.Epor eftockon- 
ful cnamaneídendo allego allíco fas ca
nal! erosornandando á las legiones, q  ví- 
mielen de eras con eíquadra quadrada,E 
los caualleros comen^aro la batalla,don 
de fue herídoHaníbaljlos íuyos aísí eípá 
tados?q los d1 ekaftülo fe defendiere re- 
píamente. Hanibal deíp ues que houo re 
pofadovnos pocos de días,y apenas ha- 
m'endo bien curado fu llaga, parrioíe de 
allí^ para yr á combatir vnatierraIlama- 
daVidwía.Effe lugar ya antes en Ja guer 
ra Fxancda fuera bien enfortalefddopor 
los Romanos, y poblado de moradores 
de los pueblos comarcanos* E tanbíen 
entonces muchos délos que enlos cam- 
pos morarían fe retraxeron á el por te
mor délos enemigos* E muchos d’efta 
gente mouídos por la famadehaueríí- 
do bien defendido el caftfllo, que eftaua 
Cerca de Placeada, tomaron fabítamen- 
te fas armas , 5C falíeron contraHaníbal 
mas con ímpetu que con orden,y encon 
traron con el en el camino. E  como en la 
vnaparteno houíefíefino vnamultítud 
defardenada,ycnla otra elcapítancon- 
fíaflTe bien de fas caualleros, ellos d5 el
capitán, vnos pocos desbarataron acer
ca de dnco milhombres* E  luego otro 
día dieron el caílillo, y entraron en el los 
Car tagi ñeñes, par a guarda déla cierra, 6£ 
mandaron I los del caílillo, quedexaf 
fen las armas. Eílo afsí hecho, fue dada 
fenal á los vencedores, que díeííenfaco- 
mano enla villa, como fila houíeran to
mado á fuerza dearmas* Ondefuepor 
ellos viada toda manera decruddadíb- 
bre Iosmifarables rendidos. E  allí tuno 
Haníbafdínuíerno, £¿dexo repelar la 
gente, que efhua por el rezio ¿río fati
gada*

c a p i t v l d  x-vm.- d e  c o m o  h a *
nibd partió contrd Hetruria, que es Tofcana 

donde porUpotejt<ídfMmuyfittigct¿o>ype* 
ko coítlos K.om<wws &cerc¿ de f u t r i d .

LIBRO I.
ARESCiENBO LAS 
fanales d k l  verano, 
partió Hanibal coníu 
exerato córra Hernia 
ría, conmtendon de 
hazerfa amigo por fu 

„ er^a, o  por grado de
aquella gente,como lo hauia hedió con 
los Lígures y Francefas. Mas pallando 
el monteApeníno,lefcbreuíno vnatem 
peilad tá terrible de viento mezclado co 
agua,que los hazía parar y detener cotia 
fa voluntad aporque d  viento les encer- 
raua los ípírítus en tal manera,que no po 
dían facar d  aliento o efpírar. É por efto 
boluíendo las eípaídas al viento faaffen- 
rauan en tierra, £C tan grandes eran ios 
tronydos y relámpagos d5el cíelo,que to 
dos hechos fardos Q¿^cíegos eílauan en- 
tormeíddos.E a la fin comentando a lío 
uer,y crefaíendo mas la fuerza d 5el victo 
m ezdado con el agua, fue necesario a f  
íéntar el real, dode el viento primero los 
detuuo, acrefaentandoles d  crabajo,que 
no podían deíátar, ni afíentar ninguna 
cofa, que luegoel viento no lo desbarata 
ua todo. Deípuesdeaífafagadod vien
to ,d  agua elada echo fabrelas cumbres 
de los montes, tanto granizo mezdado 
con nieue, que los hombres dexadas to
das cofas cayanpor tierra, refabiédo ma 
y  or dan o de fas vellidos y atauíos,q pro 
uecho.Efue tanta Ja fuerza d’d  írío, que 
queriéndole leuantar no fepodíanmo- 
uer,ní boluerlos miembros, por lo qual 
efluuíeron allí dos dias,coino fí fuera cer 
cados.Muchos hombres, cauallos y aze 
mitas murieron,y de los elefantes q que
daron deTrebía murieron íiete.Por efta 
caula Hanibal boluío de Apenino á tras 
contraPlacencia, y pulo fa: campo a tres 
leguas <Fdía. Defpues el día Oguiente fá 
co dozemíl peones, y dnco mil cauaíle- 
ros contraios enemigos. E  Sempronío 
buelto de Roma,no rehuíb la batalla, S£ 
eftuuíeron aquel díalos dos exeratos vi
na legua el vno dfal otro,y el día fígiriete 
pelearo co grandes corazones, y  fue cita 
batalla harto díuerfa, En el primero en
cuentro los Romanos hornero tanta vi-

dona,
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ggiía5 quenc íblo vencieron el campo, 
nías aun perftgmeron a los enemigos,ha 
¿a las tiendas, Hanibal dexo algunos 
ddos íiiyos para defender el baluarte Sí 
las t¿endas,6í  faro los oíros en medio de 
VIi valle: Sl m ido qéítmiíéflea atentos 
alafeñaldola batalla. E ya quafi era ho
ja de nonaquando el confuí viendo ios 
fayos trabajar en vano, mando haxer fe- 
nal de recojer-Haníbal íabíendo efto, di 
Viendo la batalí afloxada, y que los R o  
manos hauían üexado el combate délas 
riendas, embio íiibítamente la gente de 
catialló a la parte derecha Síyzquíerda. 
Y el mefmo con d  mayor esfuerce délos 
peones falío de las dendas.Por cierto nín 
guna batalla fuera mas nombrada BCác 
mayor eftrago de gente de entrambas 
partes,fi el día mas durara, Sí la noche no 
los defparnéra* Mayor fue el encuentro 
entre dios, que el matar: Sí como la pe
lea era ygual, afsí con ygual daño fe par
tiéronlos vnos délos otros, Sí murieron 
mas de feyícíentos peones: Sí de caual- 
leros quaíl ccc. la perdida de los Rom a
nos fue mayor por otra cofa que p o rd  
numero délos hombres mucrcosrcamu
rieron allí algunos déla orden militar, Sí 
cinco tribunos caualíeros,5í  tres adelan
tados de los compañeros d5 d  pueblo 
Romano, Deípues deftabatalla fuefe 
Hanibal a Liguria, y Sempronío a la du
dad de Lúea. E  llegando Hanibal, fue
ron preíbs con aftechan^as Sí engaño 
dos theforeros Rom anos, Cayo Fulirio 
y Lucio Lucretío, con dos capitanes de 
guerra, Sí cinco de la orden decaualle- 
ros,todos quafi hijos de leñadoresJ3- 
ftos fueron dados a Hanibal para que 
creyeífe que por efto la p a r  Síamíftad 
délos pueblos con dfería mas firme Sí 
durable.CAPITVLÓ X IX . DE COMO GNEYQ 

Sápioti traxo michas gentes de EjpaHa 4 la 
dmijíii de los Románese de c® 

mo vendo a Hartón capitón 
¿tfosQmaginejfes.

NTftETÁÑTO Q J E  
días colas fe haxíáR 
en Italia,fue embíado 
Gneyo Seípíon enE- 
ípañacon vnaarma- 
daSíexerdro. E  par-

_____________  riendo dé la  enerada
dfei Redaño,Sí Íalíendo cerca los m on 
tes Pyreneos,puíb fu huefre en rierra, E  
comentando desde los pueblos Lacéra
nos nafta el río Ebro, renouo las amífla 
des y procuro otras de nueuo,trayendo- 
los todos al tenorio délos Romanos. B  
acrefeetando la fama de fii ciemécia^no 
íolo hallo grada en los pueblos man- 
timos,mas aúnenlos que eftauanmcth- 
tenaneos entre las Montañas, y otras ge 
tes mas feroces. E noíbíohíxo pasreon 
dios, mas aungano amtftad de armas,y 
eftos ordenará algunas capitanías de fu 
gete paraayudar á los Romanos. Enron 
ces Hanon eftaua en íii prendida de la 
otra partedeEbro dode Hanibal loba- 
uía dexado en guarda de aqüa región. E  
penfb que deuía íalír al encuentro de Scí 
pión antes q  todos los pueblos feagenaf 
leúdelosCartagínefíes. Eafíentoíuex- 
erato en vífta délos enemigos, y íaiio al 
capo. E  al capitán Romano no pareído 
deuer dilatarlabatalla, taíabia qhaufa 
de pelear co H anoy Asdrubal,y quería 
mas acometerles á cada vno por íi,q 2 en 
trabes jutos.Efta batalla no fue muy gra 
de,feys mil de los enemigos fuero muer
tos,y dos mil preíbs co la guarnídoy tíe> 
das,y el capíraHano rabie fue pío co der 
tos h obres de ib corro. E  fue rabié toma
da vna villa llamada Safio cercana alas 
tíedas de los enemigos, cuyo dcípojo no 
fiie degrapdo.El robo de las íiédas enri 
queído los Romanos, no íblo eí d3 el ex 
erdto q entócesfiie vcado.mas aun d5 eí 
q  eftaua co Hanibal en Italia: ca d exaro 
cerca los motes Pyrencos todas las cofas 
q  era de mayorvaíor Sí p  do  porq no Ies 
ímpídíefíen el camino. Antes q  la fama 
defta batalla llegaíle á Asdrubal,d páfíb 
el rio Ebro c5  ocho mil peces y mil ca
ulíferos , pelando enconar con la prime 
xa venida délos Romanos, Mas desque
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fiipolapcrdídadeíascofesdcHanonSí
d*d reai, boluío fu camino contra la ma
rina, Y hallo no muy lexos deTarrago- 
na los canafieros déla armada R o
manos, derramados á todas partes por 
Jos campos,íeguníueIeacaeícermuchas 
ve^es á los negligentes porlasprofpe- 
ras 3¿ vícíoríofas batallas. Y  embíando 
Afdrubal fas caualleros á todas partes, 
con grades muertes, y mayor huyda ios 
hizo retraher a las ñauéis. Y el no oíb de
tenerle mucho en aquellos lugares, por
que Scípíon no le viníefíe encima, y paf- 
fofc de la otra parte de Ebro. Y Scípíon 
a la fama d5 efte nueuo enemigo,mouío 
muy prefto íii exercíto, viendo que efta- 
ua rehecho por el repoíb de algunos dí
as. Y dexando poca guarnición en Tar
ragona , boluío co la armada de las naos 
a Ampunas, Y-no fue el partido,quan- 
do Afdrubal fe tomo,y induciendo áre- 
bdíonlos Ylergetes, quehauíandado 
Rehenes áScipion, tomando los mas e- 
ícogi'dos mancebos d’eftos pueblos, ta
jo los campos délos fieles compañe
ros d5d  pueblo Romano. - Y  tomando 
defpues Scípíon, Afdrubal pafíb otra 

* vez Ebro,8¿ fe boluío donde vino. Víé- 
do Scípíon los campos defamparados 
.de Afdrubal mouedor delarebelionfue 
muy prefto íbbxe los Ylergetes, y echan 
dolos todos, cercdla¿*qdad de Atana- 
gía, que era cabera de aquel pueblo, 6¿ 
en pocos días les mando dar mayores re 
henes que primero. Y caftígadoslos Y- 
lergetesen dinero, tomo la juríícfidon 
de aquellos lugares.Deípues partió con 
tra los Aufetanos,compañeros délos 
CartagmeíTes, q moran acerca deEbro, 
y cercando íu ciudad engaño con vna ce 
ladalos Lacéranos, que venían á iocor- 
rer fus vezínos,Somato dYlíos cafí doze 
mil,y los otros caí! defpojados délas ar
mas,y desbaratados huyendo por los ca 
pos,fe boluían á fos caías. Ninguna otra 
cofa defendíalos de la dudad,fino elímx 
ierno, que era afpero 6í terrible a los que 
les tenían cercados. Treyntadias duro 
el cerco, en los quales nunca la nieue fb- 
bre la tierra fue menor de quatro píes de

alto,y en tanto cubrió los ingenios y per 
trechos para combatir, que ella ícla fue 
defénfion contra Jos fuegos., que eeha- 
uan los enemigos fbbf* ellos, Y al cabo 
huyendo Amufíto fu principe á Afdni- 
bal,ellos íe dieron i  Scípíon, obligando 
fe á pagar veynte talentos de plata, y de- 
ípues Sdpíón íe boluío á T  arragona, pa 
ra eftar ende el ínuierno,

L I B R O  I

CAPITULO X X . DE COMO EN Ro* 
uta parecieron muchos prodigios er fenoles moro* 

uiüofij}y  de como el conful Tlominio Je fuc 
Jecretomenteol exercíto contro 

hmtodde los Padres,N E5TE INYIER* 
no fueron víftos y he 
chos en Rom a, b  a- 
cerca la dudad mu
chos prodigios b ie 
nales efpantoías, b  
( como fuele acaef- 

cer) muchas d’ellas fueron creydas líge- 
ramenteporlos ánimos mouidos déla 
religion.Entrélas quales fue dicho, que 
vnniño de féys meíes, dixo en el merca
do de las ortaJízas á grandes bozes, que 
el queda el rríumpho, Y én el mercado D’ 
de los bueyes íiibío vnbuey íbbrela ter- fawáfc U 
cera e (tanda de vna caía, y que por el te- ̂ cl0!ly ‘c 
mor délos moradores íe derribo de lo al 
to a baxo, y que íemejancas de ñaues re- d e a '̂m 
fphtíácfcián en el cíel o . Y que ca y o vn 
rayo en el templo de laO íoía Efperaca, 
b  que la hoftía que eftaua en Lauínío íe 
mouío á manera de terremoto. E  vn cu
erno bolo al templo de la Dioíá luno, b  
fe aífento en fu cifrad o. E  que en los cam 
pos de Amiterno fuero muchos víftos a 
íemejanca de hombres veftídos de bían 
co:mas no andauan. E  en el campo Píce 
no (que es la marca de Ancona) llouío 
piedras. E  en R  ancia vn lobo quito á v- 
no que velaua el cuchillo de la váyna, E 
en la villa de Cere ceííaron las adeuína- 
cíones. Por elfos prodigios abrieron los 
libros Sybilinos, b  por las piedras que 
llow’eron en el campo Píceno,mandaro 
nueue dias hazer íacrífidos, E  defpues

toda

quefefy



to  ̂  ̂- _ n ^  . , «os ímpedímentoííoníuferes, fineíen»
otrosprodig!os,ettoesanazer deuoao do qaeyuaáonapartefüdedíiediofe. 
oes. E lo primero que hízíeron fue cer- creiamentc á la proirótcía. EftoGjbído 
car con procenon toda la ciudad. Ynie> acrcícento nueuayraá Jos (eaadores c ¿  
ron hechos grandes ficrifícios a los D io tra eI,dizícndo qucBamárionofoloí» 
fcs,yembíaron vndondeq(rarentamar ziaguaTaálosfenadores.masaimálos 
eos de oro a Laiarno ala ü io ía limo, S£ D íofe ímmorrales. E  que va primero 2* 
hedificáron en el monte Amaitíno vm  uáfído hecho confuí fin los anfpíaos, V 
efaira de alambres femqanca demit- que llamado porlosmífinos Ditífes m£ 
gerenwhonm.Y en C ^e donde las di- mortales5yporloshombres.queboluíef 
tiioadones cdlaron, embíaronvneftra- fe delaguena,nohauíaobedefado 8d 
do. YfflM too en Algido hazerfuplica queelhauíahuydo laconftréndadelos 
cíonesalaD' laFomma.Eenbrenma pretores,y el Capitolio y votos folennes 
daron en Romahazer vnadfaado y fu- por no entrar en d  templodelupírer d  
píícatíones en d  templo de Hercules, Y diasque eomencaualíiconíulado^ no 
codas eftas cofas fueronbienproueydas ver elfenado que leerá odíofo.Ypor no 
S ilos libros Sybíiínos por la mayor par denunciarlas befes Latinas, yhazerfb- 
te apartaron los animes d5 el temor de la lennefacrífíáo en d  monee, fifias ocias 
religión, Gay o Flamínío vno de los c5 cofas perteneícíentes i  fu dignidad* Y  
fules,aquíen por fuerte cupieron las le- mddezíanle, mas porquefe fue á i a pro-
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dizíedo , que aqud  exerdto mediado el mo fí fuera deserrado deRoma^parede 
mes de marco foeiíe en d  campo acerca dolé i  d  que feria reputada mayor lama 
Arímíno.Eftep eníb comentar fe eorJÍi gefíad de firimperio II comencadeíuof> 
lado en la proumda^acórdandoíe de las fído enArímínío cerca de getes efeañas 
viejas díícordías , 8¿ contiendas que ha- Q¿ apartadas deRoma,ví&endofe allí la 
uía tenido con los leñadores, feudo T ti veftídura pretexta antes , que en fu pro* 
huno del pueblo, fif ddpues confuí por pía patria. Pues todos acordaron que 
el confulado,quele querían quítar3y vid faefíe llamado,d i embíaron embaxado- 
mámente por el £ríumpho,quele fiie ne- re sp o rd , conuíene fab er á Quinto T e- 
gado, Y aun fin ello era odíofb al fena- rendo,y á Marco Antífto, ios quales no 
do, por la nueua ley, que con malicia ha- le mouíeron mas deíiropm ion, queen 
uíahecho Quinto CkudioTribuño d3d  dprim ero cófidado las cartas embíadas 
pueblo contra d  íenado, fauoreícíendo- p  or d  fenado, Y po eos días ddpues co
la folo Gayo Fíamítuo* Ylaley dezía, meneo fe coníuíado en la proum da, co
que ningún fenador, o padre de leñador mo híziefle facrífido á los díoíes, d  ve- 
tuuicííenaue, enq  cupídle mas de ccc zerro d’diacrífitíoílendo ya herido,hu- 
cantaros5ca efto abaílauapára traherlos yo de las manos de los que lo facrífíca- 
frutos de fus capos y poñefsíones á R o - ua,y eníangreto quantos cífauan en der 
majo qual pareído á los fenadores deíb redor, 6c los ludo huyr, díalos queeíta- 
nefto &C índígno.Eftas cofas hechas con uan apartados no íabíendo la caufeEíto 
grande contendon,procuraron odío,pa fue mala feñal y cofa de grande efpanto* 
ra co los nobles al que pufo la ley,y á Ga Y  defpues tomo dos legiones de Sem- 
yo Flanutuo d  fauor dJd  pueblo,&  d  fe- prorno d  confuí d5d  año pallado, dC dos 
gundo coníuíado. Y  Gayo Flaminio du de Átílio pretor, y comento a leuar d  e> 
dando,que no fliefle detenido en Rom a xerdto derecho á Tofeana por los camf- 
por los aufpídos dC fieílas Latinas, y o- nos d3 d  monte A p eníno.

D d



LIBRO SEGVNDO DEl a  t e r c e r a  b e c a d a  b e  t it o  l i v i o .CAPITVLO PRIMERO DE LA RAZON PORCHE HANIBAL SU PARTIO 
tledoitdehtíuk ejkdo confntmcüo en ti imiernoj/ deUff riwítf quefcfupftronmRoma.A e l  v e r a n o ,  dosqleuauaruYenCerdeñaávncauab 

venía, quandoHaní íero, que andana por el muro á defpa> 
bal pardo dedonde tarlas velas,fe le encendió el palo,qleua 
hauía eftado el ínuíer ua en la mano* Y  en derredor déla coila 
no, trabajando en va d5el mar fueron villas muchas ñamas de 
no pallar el mote A* fuego,y dos deudos íudaron fangre,-/ al

__________ ___ peníno, porque era gimos hobres de armas fuero heridos de
detenido por losrezíosfríos,peligro, 5C rayos,y el cercod3d  Sol Íeparecío dimi* 
temor de ingente, Y íosFranceiés,que nuyr,enla dudad de Prcnefífna cayeron 
éftauan con el con la eíperan^a de robar, piedras ardientes d5el d d o , S¿ en Árpos 
viendo que la mífma guerra &C robos fe fueron viñas palmas en d  cielo,y el fol q 
habían eníus tierras,y que eftauan agnu peleaua conla Luna,y en Capenas falíe* 
ufados délos exercítos délas dos partes, ron dos Lunas, y en Cerete manaron a* 
boluíeron fus ojos de los Romanos con guas mezcladas co íangre,y la fuente de 
traHaníbaLMuchas vezes Haníbaleftu Hercules fuetoda manzñlada co fangre. 
uo en peligro de fer muerto á traydo de En A ndo cayan las efpígas fangríentas 
los principales, Yfuelíbrado,porque el* á los fegadores, y enFalerapareció el de 
íos entre fi no guardauan d  fecreto: mas lo henderle Con grande abertura, y pare* 
antes conlamiímalíuíandad,quehauíá do  grande claridad de lumbre. Las fuer* 
confentido en fu muerte, lo descubrían* tes por fí mifmas íe deshizieron, BC cayo faftatts e* 
t)e  contino Háníbal íe guardo de fus aC vna d’ellas eícripta d5efta manera, Eí Dú rmwptfrij 
fechan^as y enganos, mudando d  veñír os Marte mueueíueípadarezíam ente, 
d3el cuerpo y déla cabc<_a.Efte temor fue En eíle ínfimo tíépo fiido en Roma la e* Bí{̂ ncíe f0r 
cauía3 que fe partió muy preño dedonde ftatua de Marte, que efta en la calle Apía ja e!| í  
hauía tenido la huefte aquel ínuíemo* cerca las ymagínes de los lobos, Y en Ca y  /  ( i 
fl'En eñe mífmo tiempo el mes de Mar* púa pareído que ardía eí cíelo, y la Luna y  ’ 

mediado comento GneyoSeruÜío íu q  caya entre la lluuía, Y deípues íe dio fe 
confuí ado en Roma,y nadando el de la á otras léñales menores, Algunos dixe* fadmlite 
república , fuerenouado el odio contra ron,qlas cabras fe hauíanconuertído en míiímíwioí 
F lamínío, díztendo que Íiauían elegido ouejas,8¿ vna gallina en gallo, y el gallo tetepón p  
dos coníñles,y no tenían fino vno,y que en gallina, Publicadas eftas colas,fueron Us cotnfafc 
el imperio deFlaminío no era juño,pues llamados dentro el fénado íos q las dezí y im&ífw 
h auía tomado el oficio en la proníncía, q  an,y el confuí pro pufo la s delante 3 o s íe* d$na éffc 
eftaua apartado de los Díofes públicos nadores,donde determinaron que efras j  
BC príuados, di hauía dexado las Señas léñales fueííén proueydas con íaoificíos 0$ 
Latinas,y íacrífido d’el monte, y los vo* y q hízieííén oraciones en los templos á ^  'mM  
tos d5el Capitolio, y las otras cofas perte los Díofes por eípacío de tres dias,y que ¿ r  Jy ¿  
nefeíentes á la dignidad coníular. Y acre las otras cofas fucilen defpues hechas a cáfóY}t0my

M i T n n  * v l  J / __ í  ___ ____  f * - *  _  ______t * » - .  t i l  ’í  * '*r  * ^ ^

fueran en Roma anunciadas. Defpues q  los primero. Ypor decrece deles diez va por yo/ffü̂ l 
en Sicilia avnos hombres de armas íé íes roñes fue mudado hazer para lupíter v* di/fi/M. 
hauian encendido en las manos los dar* na íaeta de oro, que p efaííé cínquenra lí*

bras.



braSjY oíiade plata para Iuno yMjtnenia como es efcrípto en ó  libro de Exodo.
$C que hizid& n íacríhaos a limo reyua Otras confíen eiíohaparra^  porma 
en d  monte Auentíno * Y  que todas las ñera de embaynrieom, como que el que 
dueñas Romanas, allegando tanto diñe es hombre parezca mnger5 o £a n m m  
rosnante fafeíiilÉad decada vna ífellas hombre. Otras léñales apareíoenporvír 
pudíeffé abañar, hm enaivnprdente á tud diurna, pam figirigeadcm áeaií^ 
lareynaluno en d  monte Aueniíno, 8¿ cofa^queefta porvenir,como fon las que 
qucfueñénecbo vn eftrado/iíanbiea q  feveenenddelo, 
las mugeres que hauían íído fiemas^ e*
tanyalíbres,herieflenotra offfeda^egü Capituló  íl b e  coho HANiBAt 
fu facultad deíii dinero a IaDíoia Fero- fóimdo, queiimimo eraíkgado cen demoro ¿a* 
nía* Efias colas todas cuplídas,Ios diez: tecíofi acerco ¿d^pajpméogrande* rroBapimd
varones irizíer on fecrífiaos íblennes en âmhtô ot que perdió m ojô ydecomoTô
la pla$a de Arde. Y ala fin deípues dé fe irdo h$ campos ¿c hs Fefitimo*.

BE LA  SEGUNDA GUERRA ÁFFEItANA. £L¥

NTRETANTO Q J B  
d  confráfe ocupaua 
en Roma en aplacar 
losDíolés^St allegar 
gete, Haníbal le par* 
tío d5 ú  lugar donde

_____  hauía tenido d  ái*
taemojca íábía queRamínío era llegado 
a Aredo. Y fue contra el no porelcamí* 
no mas llano,mas por la laguna, por do* 
ded  río Amo 5 hauía ordddo aquellos
1> f 1 í l  4 » —

di enmeles los nobles frizíero en Rom a 
facrífidos en d  templo de Saturno, y  fue 
madado hazer d  efirado, d  qual fue apa 
rejado por los leñador es,y hizíeron fble 
necombíteY pregonaron por la dudad 
vn di a y vna no che las fiefias de S animo 
y mandaron al pueblo r  que guardafien 
para fíempreaqud día como fíefta*ADDICION.

todas eftas colas podrannotar 
tos Chríftíanos , quáto íbrí dignos de pe días,mas délo acoftumbrado* Y  m andó 
na,finoíécom rieríenáDios,quanddpá quefuefíen ddantelosEípanolés y  A S  
recen algunas léñales, y no trabajan con frícanos, con d  farda) e y esfuerzo d’ele> 
oradones bí íatrifídos de aplacaría yra zerd to  viejo* Y  deípues q  los fíguieííéñ 
y acote d’d  Señor, que como padremífe los Efanceíes,y los cauallerós fuellen p ó  
ricordíísímo , antes que hiera lignítica firérosY m ando mas áM ago,que coíiis 
por las tales léñales,Sffi no guarda bien cauallerós L eero s de Numídía rellegaf 
las fieftas, bí tienen en ellas memoria de fe el exerdto, mayormente a los France* 
los benefidos, que en tales días refdbío fes,fipor enofo y caníado d?eí luengo ca 
el mudo, pues vee y leeaqtri como elfos mino fe ddmandafien délas efquadras, 
gentíies implicados en los errores de ios como íongentemueÜe y negligente en 
ydóíos,quando los eípanfauan los q  de* los tales trabajos* Los primeros aunque 
zían, que hauían vífto pro dígtos o algu- fe detenían impedidos por los limos, 
ñas léñales no acoítumbradas^hazíapro deno d5el riOjíeguian las vanderas, m as 
ceísíones, y offrendas en los templos de los Francdés no íépodían tener, Sf cay*, 
fus Díofés, dC guardauan con gran rigor dos no íepodían leuantar, ni podían ib* 
los días de fus fieftas Y  acerca de las feña ftener los cuerpos con íós arrimos, n i los 
les en efte capitulo efcríptas,o de otras fe ánimos con la efperan^a, bí caydós en el 
orejantes,ha le denotar que algunas d3 el denb monan entre las befitas. E  lo que 
las fon naturales,aunque no acoíhxmbra mas fatígaua era, que hauían velado qua 
das, y poreílo eípantan,qiKdo acaeícen, tro días y tres noches, ca íiédo todo ocle*» 
otras frhazen por arte dMdanoníOjCO* padodeagim , no hallauanlugar donde 
mo las que los magos de Faraón hizíero durmiefíen y poniendo las cargas vnas 
enEgypto, conuerdendo los ríos y fríen encima deotras en el agua, dormían ib* 
tes en fangre,§£ hazíeado otras feñales, bre ellas t Las azemñas andauan dettaé
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midas por el camino, y por diuerfos mS
tedíeos, que eíiauan mas altos que el a- 
grrajrjg datian lugar para dormir algtr po 
% r E Haníba! teniendo los ojos enfer
mos por la deftemplan^aífel verano paf 
lado díuerfifícado de fríos y calores , an
dana fobrevn elefante, que fofo detodos 
le hauía quedado* Y por el mucho velar 
y humídad de la noche ydM  ayre délas 
lagunas, di por no tener lugar3ní tiempo 
de fe poder curar con medianas, perdió 
el vn ojojham'endo ya perdido muchos 
hombres y azemáas. E  como íalíefle de 
las lagunas, aliento fa real en el primero 
lugar q hallo enxuto. Y fue autfado por 
las efpias, que ¿I exera'to Romano eíla- 
ua acerca los muros de Areao. E  dcípu- 
es pufo gran diligencia enfaberlos con- 
fejos d?el conful y fu animo, y el aísíento 
de la región y caminos,y la gete y vitual
las que tenia,y las otras cofas,queleeran 
menefferfaber» Era efta región muy fér
til di abundante entre las otras de Icalía, 
conuíeneíaber los campos Toícanos, q  
fon entre Fefiilas y Arecio,rícos y abun
dólos de rrígo y ganados, y de todas las 
cofas vtíles muy cop tofos* El confuí fe
roz por el primero confutado, dC menok 
predador no foío de las leyes, dí mage- 
ftaddelosPadrcs, mas aun délos D ío
fes, hauía tomado eíla temeridad (natu
ral afu ingenio) por la profperidad, que 
la fortuna le hauía dado enla gouemado 
déla ciudad, yadmínífiradó délasguer 
ras, Y de aquí pareda claramente, que el 
haría todas las cofas conferotídad,ün to 
mar confejo de los hombres,ni Díofes, 
como yalo hauía comen^ado.E porque 
el fuelle mas prompto a feguír fus víaos 
comentólo Haníbal á prouocarSC eno
jar, y  dexandolo a mano yzquíerda,en
derezo íu camino contra Feíiila$,y talo y 
roboloscampos Toícanos,demonftrS- 
do al conful quantos efíragos,muertes y 
encendimientos podía. Flamínio (que 
aunque el enemigo eíluuíera quedo, no 
tenía animo de eftar en paz) viendo de
lante fus ojos los compañeros d* elpue- 
bo Romano fér robados,8C dados a fue
go, parefeíole que refeebía grande men-
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gua y vergüenza, que Haníbal andüuíef 
fe por medio de Italia,y fin refiflenda de 
ninguno llegaffe á cóbatír los muros de 
Rom a, Todos los íiiyos leaconfejauan 
que efperafle fu compañero, a* era cofa 
tnas prouechoía,y vtinque juros los dos 
exerdtos peleaífen de común confejo di 
voluntad Yentretanto dezíanleque em 
bíaffela gente de cauallo$,SC armas lige
ras contratos que andauanrobando,pa
ra los hazer retraher lo mejor que pudícf 
feru Oyendo ello Fíamínío,filio lleno 
de yra dJd  confejo,y proponiendo la fe- 
ñal d’el camino 8£ de la batalla, dixo; A- 
quí nos quedemos afíentados delante 
los muros de Areao* Efta es nuefira pa 
tria,aqui eftanlos Díofes penates,Haní
bal vaya hafta los muros deRomaroba 
do y quemando todas cofas, no parare
mos de aquí, haftaque los Padres llamé 
a Hamínío de A reao , como en otro tro
po fue llamado camíllo délos Veyene- 
tesF Dízíendo eílas cofas con grande ri
gor,mando luego arrancarlas van deras. 
Y  como fubiefle en vn cauallo,fnbítamé 
te cayo el caual!o,yderribo al cofuí fbbre 
fu cabe^uEíp amando fe todos los q efta 
uan en derredor,viendo tá mala feñal en 
el comiendo de cok tan grande,le fue di 
choque el alférez con toda íu fuerza no 
podía arrancar la vandera de la tierra. Ca
yendo d io  Flamínio,boluiofe al m enfa
jero dízíendoleconfaña.Trahes me por 
ventura tanbíen letras dVJ leñado, qm e 
defienda dar la batalla ? V e tu pues y di, 
que fi tienen por miedo las manos tor
pes para arrancar la vandera, quecauen 
en derredor,y la Taquen á fuera, y anden 
adelante.Dicho eíto comento el exera- 
to a andar. E como los príndpales déla 
huelle, tuuieílcn temor por hauerfe a- 
partado d’el parecer dfel confuí, Síefhx- 
uíeífen eípátados por las dos malas feña 
les,los caualleros y gétes de pelea eílaua 
alegres por la fero cídad de Flamínio, a- 
guardando mas la efperan^a que tenían, 
que ía caufá de donde ella procedía.CAFITVLO IIL BE COMO EL COK* 

fu l 'BÍuminio cayo en U ceUía de H¡aiihuk y  trumó 
en U peka} y [a epeeraro fabantebQ huyo*
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A?iBsDO YA DEí votos Y nKgOSj^híSÍdífiSálosDlO# 
firtrydo Haníbaí to* fe,m as por Íbío el esfuerzo, y virtud fta* 
das las tierras Sí vd* ina de laIír,hazíendo camino por medio 
| lasase dtan entre la los enemigos , Sí que donde hay m cnot 
j dudad de Conhona, temor, ay eíba menor peligro. Mas por 
|ylalalagut*adeTra* el grande alboroto y feotes , ninguno o*

___  afímenOjparamascn* yafa confejommádamíenio.Ytan faera
ccndct en yra al capitán Romano,Sí po* dtauan d5 el conoídm iemo de fas van* 
nerloen defleo de vengar la injuria he* deras,orden Sí lugar,que á penas fu aní- 
cha á los compañeros d? el pueblo R o- mo les daua faerca á tomar las armas, 
mano, foefe a vnos lugares díípueftos, para pelear, E  por eñacaída algunos fue 
para aflechancas, donde entra T rafime* ron muertos, ca fas armas en tan grande 
no cnlaíi oída de los montes de Cortho obfdirídad de la niebla , les hazianmas 
naYefta en el medio vn camino muy an daño que prouecho* Y  aprouechauan 
gofto j y deípues pardee vn campo bien' lemas délos oydos , que ddos ojos, de 
ancho, de tras d5 el quaí eífanvnos cer* cada parte oyanlos Hálitos Sí gemidos 
ros* E allí aliento Haníbal fa real conlos délos heridos , Sí el ruydo délas anuas,
^{frícanos y Efpañoles,y pulo detras de mezclado con alboroto, y damor délos
los montes los Mallorquínes , y  lagente fayos. E  los que huyan no viendo por
de armadura ligera^ E  en lo angoíro de la efomdad adondeyuan 3 cayan en las
la edada aliento los caualleros, para que manos délos que peíeauan , QL los que
entrándolos Romanos,fuellen encerra* boluían a pelear, eran detenidos por los
dos en el pallo, pues los otros lugares e* que huyan. B ala  fin deípues, que deto*
ítauan ocupados por los montes y lago* das las partes los Romanos trabajauan
na. Y Fiamínío el día paliado,hauíalle* en vano. Sí a los lados eran cerrados de
gado con íii gente á Trafimeno,quando los montes, Sí delante Sí detras délos e>
el Sol fe ponía,y no  embíandoelpías,pa nemígos, Sí viendo que de ninguna par
ra el día figuíente,pallo d  monte* E  an* te tenían eíperanca de íaiud, fino enla
$es que el día comencaíle á efeíarelcer, d  mano derecha Sí las armas, cada vno ira
excrcíto fe tendió por los campos ,ymí* bajaua por fi mífino, Scíehazía capíran
randolos los enemigos de todas partes, Sí caudillo deíl Sí de íii vida * Efire co*
mando Haníbal a los íiiyos, que díeííen meneada a íerenouar la batallarlo orde*
fobre elíos.E corriendo cada vno d’dlos nadapor los principales, ni lanceros , ni
por dondele parecía mas cerca, facía co por los tríanos (que eran caualíeros or*
ía muy íubíta Sí improuífa á los Roma* denados en la orden tercera) mas antes
nos,mayormente quela niebla q  íaíía de p deauan, fegun la fortuna Sí el esfuerzo
¡alaguna era mas efpefíá en d  campo q  a cada vno daua lugar/los vnos ddan*
en los montes, y los Romanos no fe ve* te , los otros detras. E tan grande fue & ¡manota
yan tanbíen los vno s con los otros,quan d  heruor Sí encendimiento de cada v* h¿zo macho
to los enemigos quellegaro primero ío* n o , Sí tan puefios eítauan en I a b atalía, md m U48&
bre ellos que fuellen víftos. Y  comen ca* que no hornearon fentímíento d5d  rerre*
roñantes á pelear en la delátera y lados, moto déla nena, que derribo muchas
que las efquadras faeflen ordenadas, Sí ciudades de Italia, y hizo detener d  cor*
que los Romanos tuuíeííen tiempo de ib délos ríos,retrazo d  mar hazia. arras
p oner mano a las armas,y arrancar lase* a los ríos, Sífaeron derribados grandes
ípadas. El confuí no hauiendo temor en montes. E  duro la pelea caí! tres horas,
tan grande eípanto délos íiiyos,confor* Sí de cada pártefaeharto dura, mas de
tauaua los á todos, y ordenatia los á la pe la parte, donde d  confuí eftaua fue mas
léalo mejor que podía, dízíendo que e* rezía Sííangríenra, porque todas las fa*
fímiíefíen fuertes en la batalla,ca no por er§as d7d  exerdto feguían á d , Sí d  áe>
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confino focoma donde vehía tos foyos 
eíbr en mayor peligro, BC con mucho efc
fuerzo,coraron períeguía los enemi
g o ^  BC defendía fus ciudadanos, hafta 
queVn camillero llamado Ducarío le 
mato , paflandoíe de vna parte á otra 
con vna íanca. E queriéndolo deípo- 
jarjlosTrianos defendieron él cuerpo 
d5el conííxl muerto* E luego la mayor 
parte comento á huyr, BC no podían íer 
detenidos de las lagunas BC montes,mas 
huyan por los bpfques BC lugares difíí- 
til es,por el grande temor que teman* Y 
echándole á todas partes, como degos 
&hombres fuera de feíb, dios Sí las ar- 
mas cayanvnosfobreotros* V na gran- 
departe d'ellos no fabiendo, ni víedo Iu 
gar donde fe pudícííen faluar, felancaro 
en los vados d’ el rio , o laguna adonde 
andauan,hafta que el agúales Uegaua á 
la cabera * Otros conel mucho miedo fe 
echaron á nadar,S¿ faltándoles el animo 
fe ahogaron,E otros boíuían a tierra, 8C 
eran por los enemigos muertos* Seys 
m& hombres de la primera efquadra ro- 
píendo con esfuerco por medio de los 
enemigos,fe faluaron , BC retraydos en 
vnmontezíco, oyan las bozes Bí ruy- 
do délas armas, mas no podían ver, ni 
enténderníngunacoía por la efcurídad 
déla niebla. Deípues efcalentando d  
Sol, B íh  niebla deshecha, aclareíeío d  
día, donde parecieron las cofas de los 
Romanos perdidas por los montes BC 
campos* Viendo ellos elfo,lo mas pre- 
fto que pudieron alearon las vanderas, 
BC íe partieron. Mas el día fíguíente deC 
mayados por la hambre fe dieron a Ma- 
harbal,que toda aquella noche los hauía 
períegutdo con toda la huelle délos ca
naneros, E dio les palabra,que dexando 
las armas íe podían yr íeguros* .Hita pa- 
labra o feeles guardo Haníbal, fegunla 

u coftumbre BC rdígion Affncana, man-
r 1 '¿xT' dándolos poner en príílones* Hila es la
Llw lriaci. batalla famofa,que fue entre los Roma- 
tra los Roma nos ̂  *os Cartagineses á la laguna de 
nos, que es Ih Trafímeno,dondé murieron qumzcmíí 
malíUde Romanos, Sí diez mil,huyendo derra- 
Tufimaio. mados por toda Tofeana, por díucríbs

i d e c í b ü  n i
caminosííegatona Roma. D élos ene
migos murieron en la batalla acerca de 
mil BC quinientos, BC muchos faltaron 
deípues délos dos exerdtos por las he
ridas,que en la pelea hauían reícebído* 
Otros eícríprores dízen, que fueron mu
chas muertes de cada parte, mas yo no 
me agrado dé eícreuír coías vanas, antes 
quiero íéguír, BC dar fee á Fabío,que fue 
enlostíempos de aquella batalla* De
ípues Haníbal dexo libréis fin predo to
dos los que eran d1 d  nombre Latino, 
reteniendo en prífiones los Romanos*
E  apartando los cuerpos muertos délos 
ííiyos de entre los otros, mandólos en
terrar* Ebufco conmucha diligencia d  
cuerpo deFlamínío,paralo hareríepul- 
tar con grande hontra,mas no lo hallo*

XIBRO II.

CAPITVLO l i l i  D JEL GRAN TEMOR 
que fue en Romapor el perdimiento éCefid bdUUa, 

grdedosntugms que muñeron de mucho 
gozo, erdeU. nuem que vino 4 Roma 

de otra Bateóla que hauia vencido 
Hiüiibd, y de como el pue* 

blo Romano hizo Di* 
ñídor.

LA PRIMERA N fÉ  
! ua quelíego á Roma 
d'efta batalla, conio 
mucha gente a la pla
ga con grande efpan- 
to y  temor.Las marro 
ñas y dueñas andauá 

porlas calles pidiendo, que desdicha ha 
uía fido aquella d5 el exerato Romano* 
Ellegandomuchos por cada parte á la 
pIaca,líamados caí! ya tarde por los offi> 
dales públicos; Marco Pomponío pre
tor díxo delante todos* Noíbtros haue- 
mos fido venados en vna batalla grade, 
BC aunque agora no leamos bien ciertos 
d’ella nos di ven qué el confuí es muerto 
con grande parte denueftro exercíto, BC 
que pocos ha quedado bíuos.E de elfos 
fe ck'2’€ que vnos van huyendo por íaTo 
ícana,Sé ortos íbn pueílos en priíion por 
los enemigos* Tantos peníamienros BC 
cuy dados témanlos parientes, BC cerca
nos de aquellos, que eftauan con Hamí-
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ni5 ¿n{abücfie4 quanros peligros y  de£ cío. A  eflos en comeado d  fenadojque 
dichas fedeú acontdccr á exerdto ven- proucyelTcn á lo necdlarío délos muros 
cído. Canínguno íábía cofecierta deíus Sítorres de Roma, Sípuíidíen guardas 
parientes,o amígos,m diaria cierto, que donde les paredefl^y com fíenlas pu m  
hauía de dperar,o temer. Eídialiguíen- tes d’d  río,8í que pdeaiTen por defeníío 
te Sí algunos otros defpues mayor era la de los Díofes Penares, que es p or las ca." 
multitud de fasm ugeres, que íé ayunta- fes SC dudad 3 pues que no barrían po
nan á las puertas de Rom a (por tíber lo  dído defender á Italia. f[E  n d re medio 
cierto de tan grande dancr) que no de los Macubal vino camino derecho por la 
hombres. Y  tomanan en medio al que Vm bría a S coleto, dedonde (faouím '
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yan, demofíraua cadavna con gozo o grande muerte de los íítyos. Y  dealíi 
[dilema el geíto de íu cara mudado* Y (penfando entre fí por el esfuerce de v a  era dever entre las otras cofas el llanto pueblo3quan grande podía ferdcoracó 
6¿ gozos 3 que habíanlas mugeres. de los Romanos)feboluío á íamarca de
Y ae vna fe díze que encontrando fe> A ncana, tierra no fblo abundante en 
hitamente con fu hijo, murió d5d  gran- mantenimientos para el exercíto , mas 

dega* de gozo que houo♦ E  de otra que Ho- llena Sí copíoíá de grandes robos , lo s  
'háido raua íoía en fu caía , porque le fue di- quales dios tomauan afir voluntad. B  
nsm cho 3 que íu hijo era muerto 3 Sí deípues allí ademaron algunos días , Sfía gente 
íJítríf, t iobreiiíníciido el hijo 5 d5 el mífmó gozo fue reparada délos trabajos paliados* 
drü dem afiado murió fubítamente. Eos p ro  Deípues que paredo que d  exeretto eña 

toros detenían por algunos días d  fena- ua ya bien defeanfedo, gozándole dios 
dodefdeel naícímíento d’ d  Sol, halla mas dfel robar y talar, que d' el o do  y re- 
que fe poní ablactando con que capitán, po lo , partieron contra los campos Bru> 
éí exercíto podrían refííKrá los vence- . danos, Adrianos, y Maríos5talandoIos 
dores Afrrícanos. E  antes que en d io  fe y eítragandolos á fu voluntad. Y  deípix* 
determínaífenjes vino nueua de otra ba es deftroyeron los M arínanos y P d ú  
talla, quehauíá hecho con quatro mil ca gnos acerca los ArpóS3y á Lucería regió 
ualleros, Sí con Cayo .Centonío Lugar- comarcana de Apulía. ^[EI confuí Cne- 
teniete d’cl pretor. Ellos hauía embíado yo Sertiüío hauíendo peleado c ó le r a s  
d  coníiil Seriiíito,para ayuda dé fe com- batallas cotra los Dancefe%y hautendo- 
pañero. Ellos meron desbaratados Sí les tomadovnlugarno muy grande, de 
preíbs por Haníbal en tierra de Vmbría, ípues que íupo la batalla de fií compás 
don de fe ha ufan retraydo3 aliando íiipíe ñero con 3 a perdídafeya 6l d5 el exerdto, 
ron el rompimiento dt desbarato de los temiendo el peligro de Roma3por no e- 
Romanos en Traíimeno* Ella fama ílarabíenre en tan grande aíferírnen, exi 
atormento mucho a todos 3 Sí porende dereco fe camino contra la andad. E  HejhíMfcffas 
determinaron hazer vn Dítador. Mas Quinto lab io  Máximo d  dfa que tomo 
porque el coníiilno efiaua en Romana- el officío, llamo otra vez d  leñado, Sí 
quien conuetiía proueherla tal dignidad antes de todas las cofas com éneo a ha- Á 
ni podían fácilmente efcríuírle, ca ya los blar de los Díofes. E  demofíro a los Pa-
enemígós e/latran derramados por toda áres3que el confeti Gayo Hambrío mas 
Italía,ní menos el pueblo podía por fe fb hauía errado por la negligencia délas ce 
la autoridad hazer Dítador, A q a d  día rímonias diwnas, que por la ignorancia 
el pueblo hizo lo que jamas hauía he- o atreuimíento délos agüeros. Y  dono- 
cho, coniríeneíabernombrando prodí- Urdes de que maneta derna aplacarlos 
dador á Quinto Fabio Máximo,y mac- Diofes,Sí procurar febeuetiolenaa. Y  
feo de cauaikros á Marco Ruffo Mmu- alampo lo que no fe hazía, fino quando
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pareriafl algunas grandes feríales, couíe- 
nefaber,que los diez varones mírafíen 
¡os libros Sybílmos.Eítos, ddpues q los 
míraron,relataron al íenado,que doman 
otra ves hazer fus votos á ios Dioíes,pa 
ra que les díefíen visoria, y la república 
fe concerraíle en d  mífino eílado, que e- 
fiaua antes de la guerra* El íenado vien
do , que Quinto Fabío Máximo no po
día entender en ellas colas por la ocupa
ción déla guerra, mando MarcoEmílío 
Pretor d’el Cojlegío (por determinad- 
on dé los Pontífices) que mírafíe con 
mucha diligencia 5 como fe cumplíefifen 
aqudlps votos.Y fueron eftosvotos mu 
dios en numero , SC ricos enla ofírenda, 
dCc,
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CAPITVLO V, DE COMO FABIO HA 
timo je aparejo pamyr contra B om bé, y  como lose*

*;mmigos tomaron la amada ic losKomanos, que 
U titeA mtiiaÜM a  E fjjatU, y  dt como d  I)U  

dador tino contra ettasjf efcufaua con 
granfagaudai U baiék,

OHPLIDASD’ESTA 
manera las colas di- 
uínaSjpregúto elD í- 
dlador Fabio Máxi
mo á los Padres, con 
que legiones deuía

_______ _ yrcontrael enemigo
vencedor £ H acordaron que tomaíle el 
exercito d’el cofal Gneyo Seraílio, yfin 
ellos eícríuíefie délos ciudadanos R o
m anos^  compañeros quantos peones 
6C caualleros le pareciere, 8£ quehízíefi* 
fe todas las otras colas, como víeííé íer 
masprouecho de la república» Fabío 
díxo, que añaderia dos legiones al exer- 
dto de SeruíhaEftas legiones eícríptas, 
d  maeftro de los caualleros feñalo el día 
en que deuían íer todos en Tíbur* E  
mando pregonar, que todos los que tu- 
iridien lugares, tierras , 5¿caílílIosmal 
guarnefcídos, 5¿ no dífpueííos para re> 
fíflír, que fe retraxeííen á los lugares íe- 
guros, 8C que todos fe apartaílen délos 
campos caminos, por donde Haní- 
balhamadepafTar, quemando primero

las cafas,pañes dC baílefcímíenios, por
que el enemigo no tinneíle abundancia 
de cola alguna» E  leuando iu camino 
por la calle Flamínía,vído como d  con
fuí venía coníu exercito acercad5 el Tí- 
ber.E luego embío vn meníajero á le de- 
zír, que vinieíTe al Dídlador fin los Lí- 
dtoresoMaceros* El conful obedefcío 
luego a íu mandamiento, E  por efta obe 
díenda d  imperio de la Dí<5aduria(quc 
por la grande antigüedad era yacafio- 
Iuidadodelos hombres) íiie tenido en 
grande acatamiento dC reuerenda, aísi 
délos dudadanos, como délos compa
ñeros d3d  pueblo Romano» E  fueron 
traydasá Rom a vnas letras, en las qua- 
iesíe contenia,quelas ñaues quehauían 
embíado cargadas de vituallas,para d  e- 
xerato de Eípaña, hauían fido tomadas 
de la armada délos Cartagíneíles, cerca 
d’el puerto deCoílano.Epor eftomida 
ro al confuí, qíueííe á Hoítía lo mas pre-

íuantas ñaues
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ose-
nemígos, y guardafTe todala coila de Ita 
lia. Grande era la multitud de los hobres 
q  hauíafido eícripta en Roma * D e eíle 
exercito de la dudad entrare enlasnaos 
todos los q eran de menor edad de treyn 
ta y anco años, y los otros quedaron en 
guarda de la dudad» El D íítador refeí- 
bíendo el exercito d5el confuí porFuIuío 
Flacco legado fueíe por los camposSabi 
nos aTíbur, donde (¿juntáronlos que d  
hauía mádado íaltr allúE deípues boluío 
á Prendía, £¿ traíhocando los caminos, 
tomoíéporla vía Latina» Y embíando 
con gran dílígenda eípías por los cami
nos, tráxo íu exerdto contra el enemi
go . E  hazia ello por noiehallar defá- 
percebído, fi á cafo eneontrafíe coji Ha- 
níbal, &C con intención de no fe come
ter á la fortuna en algún lugar, fino que 
Iefor^aííe la necefsídad. El día qllego el 
Ditador no muy lexos de Arpos,y afíén 
toíñreal en vííla délos enemigos, Haní- 
balño hizo alguna tardanza en ordenar 
luego íiis capitanes, para dar la batalla» 
Mas quando vído las cofas defiis enemi 
gos eftar repofadas,y no hazer alboroto

en
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^ d c a a l ^ i u  e&fes £*£&<2as* reprehen- 
oía a ios Kxúnanos, diciendo; Q ue fon 
de ios corazones 8£ esfuerzos femgan- 
tes al animo de Marte f  D onde etía la 
virtud SC gloría, quebuícan los Rom a
nos f  E  boluíoíé a íus tiendas. Efiíeíii 
animo encendido de vn fecreto, SC cal
lado cuy dado, viendo q u e , tenía que 
fe-ret con capitán no femejante a H a- 
jníafo^o Sei3iproiiío,S¿ que los R om a
nos eníenados por los males Sí danos 
paííádos5hauíanbuícado capitán á d y -  
gual. Y lúe oo temió, no defefuer^a ds el 
Di<íhdorsmas de fu prudencia, E  no ha* 
uiendo asm prouado íu  eonftanda, Se 
firmeza, comento á commouerdC tea- 
tar íiianímo,mudando muchas vezes d  
am po, 5C talando Sí deftruyendo de
jante íus ojos los campos délos compa
ñeros,^ amigos d’ d  pueblo Romanó, 
Evnasvezesíé yua con fu exerriro, os
tras con grande esfuerzo fe le ponía de
lante, SC dcondíafe por ver, 0  en alguna 
manera lo podría enganar* M as Ribío 
fiempreleuauaíu exerato por los luga
res altos, no apartándole m udio d5d  e- 
nemígo por no lo dexar, ni tan acerca 
que fe pudíefíe con d  encontrar. N o  te
nía los caualleros en el campo,mas de 
(juanto eraneceíiarío* Y  quando yuan 
a bufear viandas, no yuan pocos ni ten
didos por los campos,mas todos juntos 
con mucha orden,mirando fbbreíL Los 
caualleros SC hombres de ligeras amias, 
íiempre eílauan ordenados SC aparca
dos contra las caualgadas arreb eradas 
Sé alborotos de los enemigos* E  Fa
ino Máximo, hazía que todas las colas 
fueílen á los íiiyos firmes Sííeguras, SC é 
los enemigos por d  contrarío* Y no que 
ría pelear abiertamente, ni ponerle en 
peligro de batalla ordenada, mas po
co á poco con. peleas pequeñas SC eíca- 
Cttmiíjas legaras víáuade fas caualleros, 
que aun eftauan temerofos de los enco- 
entros Sé eíhagos, quehauían rdcebí- 
bído debaxo de otros capitanes* Y en 
efia manera todos los liryos comenta- 
uan á recobrar íii esfuerzo,8£ cada vez fe 
dfegurauanmasi E no  eraHaníbaltan*

to  enemigo ayrado contra los coníéjos 
tan fimos SC perfectos tf d  Dictador, 
quito lo eraelmaefiro déos caualleros, 
dqual dezia que ninguna cofe podía po 
ner d  ciado delarepubKcaRomanaeri 
peligro 8¿ perdición, fino la pereza dC 
tardanza d*d Dictador, Eíte era hom
bre feroz 8C fabíto en fus coníejos,y gtá- 
dehablador, E primero hablando en
trepocos, ddpues deJanre muchos, re
prehendía las maneras d? d  Dictador, 
dizíendo que d  hazía aquella tardanza, 
tío por detener el enemigo, finas posr fu 
propia pereza,5£ queno craaíhito, mas 
tezríeroíb. En día manera dezia mal d* el 
prudente D ictador, SC con los víaos 
propínquos á fe virtud,agramaría a fií 
íliperíor, alabando afí míimo con aquel
los males, los quales fe felfa dC enga
ñóla afeuda acreídenta muchas veres, 
contraía proiperidad Sé buena forama 
de muchos* Haníbal partió enronces 
de Arpos, dé vino á Sauinío, 6l toban
do SC talando los campos de Benaum- 
te,tomo la ciudad de Tdefia* E conm- 
dufiríaSC maña commouía á Fabío, fí 
por ventura ayrado délos daños, que fe 
hazían a los amigos SC compañeros <Fd 
pueblo Romano , faldría a ygual ba
talla* Entrefemultítud délos Iralfenos^ 
que Haníbal hauía tomado enTrafime- 
no , hauía tres caualleros Campanos* 
Eíios incitados por las muchas merce
des, queHaníbal les hauía hecho, para 
commouer las voluntades de fus pue
blos,le dóteron que íifirefíé con fix exer- 
ato  contra Campanía, que luego temía 
en fii mano la dudad de Capua* Siendo 
efíacofemayor qnefe podían hazerlo* 
queja dezían, hizo dudar a Haníbal* 
Masno dése poreilo demouerfa exer- 
dto, dC partió deSammo contra Campa 
nia,amoneftando á los tres caualleros, 
que cumplíeSenlo offreíado con obras* 
Eáexolesyr, mandándoles que romak 
fen á el con algunos de los principales, 
BC déla gente d5d  pueblo* E mando a 
la guia, que lo leirafíe al campo de Cali
no, ca harria fidoauzfedo porloscono- 
feedor̂ sde aqudferegíon, qfuomzde



aquellos paííbs^nopodriael cxerdto de 
ios Romanos daríocorro ni ayuda á íiis
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tino) fije caaía que la guía entendió por 
Calino, Cafiííno* E  por efto dexando 
el camino qaeleuauan,guío porlos cam 
posAliíknos} CaktínoSj BC Caleños, BC 
deícendio enlos campos Steílatínos*

~  T7Írli% - i miT£»ííci v p r r í n
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la guía,8¿ preguntóle donde eftauan*
E  como le refp ondíeíTe,que aquel día lie 
ganan á Cafiííno,fue conoícído d  enga
ño , BC que Calino eílaua á íexos en otra 
región. Y por ello la guia fue preía,y de- 
fpues de acotado con vergas, fuepueflo 
en vna c ruz , para dcarmíento de los 
otros*CAFITVLO VI. DE COMO HANIBSX 
c mítio áerUpoxteik fu gente 4 tnUr, y  robar b s  cm *  

pos de los dmigosy componeros de los Romanes^ y  
Húbio J& m m o  le filio d  encuentro parios 

montes *Jfa$icos,&deUdifcordií 
quemouio uMinucio.ANIBAL ENFORTA 

leícíendo fu campo, 
embioá Maharbal a 
robarlos campos F l  
íernos, los quales filé 
ron por ellos talados 
baila las aguas Sin* 

Helianas. Grande daño hizíeron los N u 
midas, mas el temor BC huyr fue mayor* 
E  comoquiera que las guerras fuellen a 
todas partes muy rezías, no poreíío los 
amigos BC compañeros de los Roma- 
nos íe apartaron de fo fee BC compañía, 
porque veyan que eran gouernados BC 
regidos con julio imperio, Sénorehula- 
uanóbedefcerá los mejores, que es vil 
vinculo S¿ atamiento de la fee. Y defpu- 
es que el real fue aííentado acerca d5el 
río Vulturno,8¿ fe padían los mas apla
cibles campos de Italia, BC las cafas de. 
los labradores humeauan a todas par
tes por los campos* Fabío Máximo tra- 
xofii exerdto bien apercebído por los 
montes Mafsícos* E  luego fe comen-

de nueuo vna dífeor día Sí díuifion en 
la huelle délos Romanos, enojándole 
algunos de los principales, porque ha- 
uía eílado vnos pocos de días repoían- 
do,8£ agoramas preflo, que antes ñam
an fído lacados al cam po, BC creyan que 
yuan i  Campanía por íbeorrer BC ayu
dar a fus compañeros, SYpara deíuyar 
6¿refifíírá los robos BC danos, que ele- 
nemígo hazía* Mas como ¿legaron a 
la cumbre d5 elmonteMafsíco^SC vieron 
que los enemigos eílauan delante fos 
ojos,gafhndo BC deftniyendo las caías 
de los labradores de Sínueíla, BC de 
los campos Falemos , BC no  íe hazía 
mención de la pelea, dixo Mínudo : Onfcúnde] 
Nofotros lomos aquí venidos para ver ¿̂nucto cSj 
los daños, encendimientos, BC deflru- twdD¿dn| 
ctíon délas caías, BC hazíenda de los co- 
pañeros BC amigos d5 d  pueblo Roma
no f  Y  aunque de otro alguno no ten
gamos vergüenza, no la tendremos de 
nofotros mífinos, pues queno fbcorte- 
mqs áriueilros ciudadanos, que fueron 
pornueftros Padres embíados apoblar 
á Súiuefía,porque efle camino eftuuíef- 
feguro délos Samnitesnueftrosenemí- 
gos t- E  agora no le deftruye BC abrafa 
eí Samníte vezúio: mas d  eílrangero 
Affricano, que ha venido de las vltt- 
mas partes d3d  mundo halla aquí, íblo 
por nueílra pereza, BC por dilatar la 
batalla* Ocoía que no íe puede dezfr 
fin dolor- Tanto pues eftamos noíb- 
tros lexos de las obras de nueftros Pa> 
dres, que ellos teniendo por injuria, BC 
vergüenza grandíísíma de fu imperio, 
que las armadas de los enemigos andu- 
uíeílen por fus cofias marinas s nofotros 
coníintamos agora, que todas las co
fas vengan en manos de los Numidía- 
n o s , 8¿ Mauritanos f  Y no ha mucho 
que íupímos, quehauían combatido á 
Sagunto, indignando no íblo a-los-hom 
bres, mas tanbíen rompiendo la fee, BC 
paceos- de la paz contra todo derecho 
de gentes, BC agora los miramos alegres 
combatir los muros de las poblacio
nes dYl pueblo Romano f  Ya el humo 
délos eacendimíentosjquehazcporlos

cam-
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ampos,flo allega halla los ojo%y ios oy 
dos Henos délos gemidos BC Hamos de  
mtcíhos compañeros (que mas veres 
demandan nueftra ayuda , que de los 
Díofes) mas harén  granruydo* YnoC 
otros(a manera de beílías) leñamos míe 
ftro exerdto por los montes ££ caminos 
angoftos, eícondídos fíempre entre níe* 
blas BC fduas. Sí Marco Futió en los
tiempos pagados quifiera cobrar la tíu^ 
dad de Roma de los Francefes, andará 
do con íñ exerdto por las alturas de los 
montes , íegurn pie efte nueuo CamíL 
lo (efeogído por nofotros Di<ftador en 
tiempo de tanto peligro) lo haze, para 
recobrar altaba deH aníbaí, ya R om a 
fuera de los Franceíes, Y  dudo yo que 
ü afsi con neglígendanos regimos,que 
nueíbos mayores no la hayan guardado 
para Haníbal 6¿Affrícanos* Mas aquel 
esforzado varón y  verdaderamente Ro^ 
matio,eí mífmo día, que el meníajero lie 
go á Veye, BC le denundo que hauía ÍL 
do hecho Dictador por aucloridad de 
los Padres, BC mandamiento d’ el pu&- 
blo Romano 3 como fuelle bíenalto el 
monte lanículo, para ver los enemigos, 
defeendío á lo llano 3 peleo enmedío 
de la ciudad de Rom a con los France- 
fes, BC el día fíguíente mato en la dudad 
de Gabina las legiones Francefas* Q ue 
dire de lo que acaeído muchos anos de^ 
ípnes, quádo noíbtros enlas horcas Cau 
dinas paliamos debaxo d5d  yugo t  Por 
ventura Ludo Papírío Curíbr no fojirz> 
golos íbberuíos Samanes, BC vengo la 
injuria de los Ro manosjeuando fu exer 
cito íobre los cerros y montes de Sanio C 
cercando eftrechamente á Lacería t  BC 
combatiendo en muchas maneras lose-* 
nemigoscY agora poco ha, que o trace* 
ia dio íavícíoría al confuí Fucilado ,fmo 
la diligencia y prefteza c'caeldía figuíen 
te, que vio los enemigos , en aquel míF 
mo los acometió , BC desbarato fu arma* 
dar1 lis grande locura creer, que eírando 
noíbtros aílentados o con votos, el ene* 
migo puede íer venado* Pues cornee> 
ne,que toda la gente íe arme, BC íalir al 
c am p o ,q u e  d  varón encuentre con o*

tro . L a  dudad Rom ana COft o facha BC 
coraron ha cteídáo^y no  con d ro  s corv 
lejos de viejos, que llaman eanedaslos 
temerofest D dpues queM ím idü hablo 
citas cofas, grande mtdífnidde Tribu* 
nos££caualkros Rom anos fe fueron a  
el, BC ya íiis palabras allegarían a los oy> 
dos délos hombres de a rm a s ,c o m o fi 
fuera la cola <Fdvo to milítai ? BC deztsn  
daram este, que mas querían obedeícer 
á M inado,que áFabío, Fabto no tenía 
menos euydado?paia con los íuyos, qué 
contra, los enemigos, demofrrando fiem 
pre íu animo ínuiclo , 8£ confiante en íit 
propofíto, aunque labia que no íblo en 
el real, mas taribíen en Rom a tenía m a
la fama por fu tardanza. N o dexó pon* 
eílb de perfeuerar en liifirmepropofíto 
8C coníejo, BC afsi paílblorei rán recPef 
verano. Denfanera que no teniendo 
Haníbal efperan^a de la batalla , que 
tanto hauía defleado, penlaua donde 
fe  renahena para eflar el m wem o  3 ca 
aquella región ño le baítaua, fino para 
d  dempo prefeníe, BC no para d  ve* 
nfdero , porque de todas partes era a* 
bundante de arboles, vinas y frutas, mas 
aplacibles quenecefíarías. Como ella 
fama llego a Fabío por las eípías, BC ía* 
biendode aerto , que Haníbal tomaría 
por los mífinos lugares angoíros deloé 
campos Talemos, por dondehauía en* 
trado, embío algunos délos íuyos á to> 
mar los palios d’ el monte Galíícano BC 
de Cafilíno. Efia dudad por el río Vul* 
tu m o , que paila por día dnn'de los 
Campos Falemos de Campatiía* Y  el 
traxo el exerdto enlas mífínas alturas, 
embíando primero a L udo H  ofidio 
Mancmo con quatrodentos eauaHeros 
de los compañeros a eípíar, fi yuan por 
aquellas partes los enemigos. Y  erad le  
vno délos mancebos, que hauía oydo 
hablar con ferocidad á M unido maé« 
ffro délos caualleros* Y  anduuo p rán o  
ro á manera de eípía?porque pudidle fe> 
guramente contemplar &  mirar bien al 
enemigo* Y  quandovidoquelosN um i 
das andauan derramados por los cam
pos, mato vnospocos d5 ellos i  cafe, BC



deípucs fubíramentele creído animo de 
pelear,oluídando los mandamíétos d* el 
ihiÉador.quelehauíamandadp quean- 
duuíeíie íecreto,y no femofíraflé á los e- 
nemívos.Los Numídas valiendo agora 
vnosfy deípues otros, 8C huyendo á las 
vezes,y otras tornando atras los Rom a 
nos, los traxeron de gran fatígacíon y tra 
bajo,afsí de los hombres,como délos ca 
uallos, haíta las tiendas de los Afinca- 
nos. Y llegados caílvntiro de dardo, ía- 
lío contra ellos Carthalo capítan de los 
caualleros, SChízoíos boluer, 8C íiguío- 
los cali dos leguas continuamente cor- 
riendo. Y viendo Man ciño, quelosene 
mígosno ceflauan de lo íeguir , SCno te- 
níendo eípcranca de poder huyr,amone 
fiando primero los íuy os,boluío á la ba
talla, defygual con ellos en todas las fuer 
Zas.EalU el,y los mas esforzados caualle 
roSjfiédo cercados de los enemígos,fue- 
ronmuertos por ellos» Y los otros co- 
meneando á huyr de nueuo,íubíeron prí 
mero por los montes,S£ deípues por los 
lugares defencamínados fe vinieron pa- 
ra el Dítador»CAPITVLO VII, DE COMO LOS DOS 
exerchos cftando cercó el vno íP el otrcjmuieron entre 
fl algunos encuentros ligeros,er de la cautela & Hani= 
basque mando atar a los cuernos de muchos bueyes ma 

nojos dejamientos encendidos,andando de noche 
por los montes, cr efpantolosenmk 

go$ 5 crpdfjb fu exercito de 
aquel lugar peli* 

grofo.||CASO AQVEL DIA 
Minudo íe hauía ayu 
tadó conFabío, y ha- 
uía fido embíado por 
el á guardar el pallo 
eftrecho, que efta fo- 
bre Tarracína contra 

el mar,porque el enemigo no enfraíle en 
el campo Romano , quedando fin guar- 
da el camino que es llamado Apio, El 
Dítadory maeftro délos caualleros con 
fus exerdtos juntos,allentaro fo real por 
donde Haníbal hauía de paliar, fí£ los 
enemigos eftauan ya á medialeguat El

p e c a d a  iil
diaíigiríentelos Cartkgíneílés hinchíe- 
ron de cfquadras los lugares vazíos,que 
eftauan entre dios y los Romanos, E co 
molos Romanos eftuuíeflen dentro de 
fu baluarte en lugar llano , el Affricano 
con las caualleros ligeros los índtaua á 
pelear, corriendo a vna parte y a otra , dC 
boluíendo atras* La eíquadia Romana 
eftuuo queda eníulugar, peleandolige> 
ramente,mas por voluntad dJel Dítador 
que de Hanibal. Y  parefaa Haníbal, que 
eftaua encerrado y cercado enCafilíno, 
viendo como los Samñítes y Capuanos 
tanpoderoíbs Séricos, que eftauan de* 
tras, trayan á los Romanos las colas nc- 
ceflarías a líi exera'to, 8C que el luyo por 
el contrarío eftaua en medio de las ame
nazas déla Fortuna, y de las penas For- 
miañas,y de las arenas de Línterno, y de 
los eftanques eípantoíbs, donde hauía 
de tener el ínmemo* Entonces concibo 
daramente,quelos Romanos lo comen 
Zauan á enojar con fus artes y afiucías,af 
ficomoloacoíhimbrauanhazer. Pues 
viendo, que no podía íalír por Cafilíno,
8£ quele conuenía pallar el monte, o col 
lado Gallícano, penfodeengañar álos 
Romanos con befta manera eípantofa 
de ver,aunque leaprouechalíe poco* E Nofakmaí» 
hizo atar muchos hazes de íarmientos fa fauk  
íceos álos cuernos délos bueyes,que te- 
nía délos robos, que hauía hecho paf ™ty€S><P(tU 
lando por las villas y lugares, que calí e- mQ¡ 
randos m il Y encomendó eílenegorio ;0J[íey 4̂  
á Afdrubal, mandándole que en anoche 
dendoleuaffepor los montes aquellos 
bueyes con los cuernos encendidos, BC 
principalmente contra aquel lugar, don 
délos Romanos eftauan. Y al principio 
de la noche mouíendo en íilenaofae- 
xerrito,yuanlos bueyes vnpoco adclan 
tede las banderas, ¿¿corno llegaronal 
píe dJ el monte á los palios 8¿ caminos 
angoftos,íubítamete fue dada íenal,que 
echaííenlosbueyes álos montes conlos 
cuernos encendidos*. Y los bueyes cor
rían á todas partes por el temor de la lla
ma querefpiandefcía, y por el calor que 
allegaua á lo bíuo,8¿ á la rayz de los cuer 
nos* Y por el correr a deshora,comento-

fe
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fe a prender íuegoá codas panes,comoíi 
las fduas y monees fe encendieran, y ere- 
friendo lallama, áemüírraua íemejan^a 
de hombres que corrían encendidos por 
los montes. Los que eítauan pueftos á 
oaardar los paflbs,como vieron alam os 
R ectos íbbre las cumbres délos montes 
££ quafi íobre fí,creyeron que efeauá cerd
eados con los engaños délos enemigos, 
y por eílb íal/eron fuera délos paflbs, en- 
dere^andofe contra aquella parre donde 
vehían mayor la llama,asfí como á cami
no mas íeguro, y íiibíeronala cumbrede 
los cerros. EalL encontraron con a m o s  
bueyes, 8í luego quelos vieron dekxos 
lespareíao que echauan fuego y llamas 
porlaboca S£narízes, dC como chanta
dos de tan gran milagro íe pararon» De> 
Ipues condado  d  engaño, di creyendo 
que los enemigos lo hauían hecho por 
cercarlos, comentaron á huyr con gran
de alboroto, Sí encontraron con los ene
migos de ligera armadura. Mas la noche 
ygualando detodas partes el tem or,los 
detuuo fin pdear hafta d  día* E  Haníbal 
pallado cotodoíu exercíto delaonápar 
te, matando algunos que eftauá en guar
da d5d  paño, aliento fu  real enlos cam
pos Alífanos* Fabío Sintió efte alboro- 
ro, Sí peníando que fuelle algún engaño 
délos enemigos,no queriendo en ningu
na manera pelear de noche, mando que 
ninguno íalteíle, d i timo fii gente bien 
guardada. Y en amaneíaendo comen
to la pelea al píe tf  el monte,E de allí fien 
do encerrada la gente delígera armadu
ra, porque los Romanos era mas que ios 
Cartagínefíes, fuera fin dudaventídaía 
gente deHanibal,ímo íbbremníeraíubi- 
tamétevnaeíquadra deEípanoiesembi 
adapor el a Ies íbeorrer, Ellos fiédo mas 
vfados dC ligeros en pdear entre penas, 
montes y riberas,habían burla délos R o  
manos, Sí en d ía  manera fue departida 
porygual la batalla.E todos los Eípaño- 
les boluíeron fin daño, S í los Romanos 
dexaron algunos ddos tuyos, Sí toma- 
ronlé alas tiendas* E  ranbíen Fabio le
ñante fu real, y pallando aquellos pafíbs 
pdigroibs aliento fus tiendas (obre e!

monreAlífáre, en vn iug2r aíro 5í  bien 
fuerte, E  Haníbal fingiendo entonces 
que quería yr por d o m in o  deSamnío 
aRoma,fuelíerobando baila los cam
pos Pelígnos* Fabio Ieuaua íu exerdto 
por los cetros que eftauá éntrela dudad 
deRomaylosenem % os^iíefcua para
do, uí and a ua adelante. E  Haníbal délos 
Pehgnos tordo d  camino contra A pu
lía, di vino a vna andad llamada Glere- 
no. E  hallóla deíámparadaddasmora- " 
dores por temor: cavna parte cP el muro 
eftaua en el ludo. El dítador aliento íu 
real enlos campos Latinares, E  de allí 
fue llamado á Roma por caula ddas co
fas íagradas, Sí no folo mando, mas aun 
aconíqo Sí quafi rogo al macítro ddos 
caualleros, que en ninguna manera pde 
afíe en íii abíentia, Sí que confia lie mas 
en fii confej o3que enla fortuna, Sí ¿mítafi 
fe antes á fu capítan,que á Sempronío Sí 
a Fíamínío, y que no niuíefíe en poco ha 
uer detenido todo aqud verano d  ene- es
migo fin dar la batalla; ca muchas ve^res 
aprouedia mas el tardar Sí detenerle, ̂  
que el niouer Sí pelear: ca los médicos1 * „ LibdljhÁióuemas aprouechan. alas ve^es en proion- t;o j  
gar las medianas, que no con la aprdíü- 'r^iZoáL  
ración ddlas; Sí que no era pequeña co- & 
ía no hauer comen cado á íer venados d5 
d  enemigo que hauíafido tantas vezes 
vencedor, Sí hauer podido rdpúar vn 
poco de tantas muertes y efiragos. Efias 
cofas amoneífadas en vano al maefiro 
ddos cauáííeros3Fabío fe fue a Roma*

CAPITVXO VIII.. IDE COMO GNEYO 
Scipion en Efpanaftbiendo Ásárubil h ix ií

partido de donde haiiú cjiado diimicr^ 
no , íe filio at encuentro conUar* 

nuda, y  fe tomo machis tu* 
n tfggmo ¿ígíiTkts ífer= 
rase? de como sino m  

fU ayuda Puhlio 
Scipion fh  her^ 

mano.
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d5 d  efiío quando fe 
habían en Italia las 
cofas ya dichas; tan-» 
bien en Efpaíía fue 
comentada la guer-

______________ ra por fierra fié por
tnar. E Afdrubal ayunto díc^ ñaues al 
numero délas que JHaníbal le hama de
jado, y dio a Húmico la armada de qtia- 
renta ñaues* E partiendo en efta manera 
de Cartago conlas naos, trahíaía exerd 
to  acerca de tierra porlacofta déla mar, 
aparejado a pelear á qualqmera parte 
que el enemigo íe foliefíe al encuentro.E 
Gncyo Scípíon fabíeado que era parrí- 
do,luego tuno el mdmo confejo de pe
lear con Afdrubal.Mas houo deípues te 
mor de pelear por tierra, por la fama de 
nueuas ayudas que hauiá venido al ene- 
migo.Easfiefcogío elexerdto quelepa 
redo 3 fié puefto enias naos fude al encu
entro con vna armada de treynta fié an 
co ñaues. Y el díafíguiente que partió de 
Tarragona,allego ala entrada deEbro 
ertel mar á feys leguas. E  allí dos gala*as 
délos de Marfella embiadas á efpíar,Ie 
traxeron nueua que la armada délos Car 
taginefíes eftaua enla entrada dJ el dicho 
río,y d  real cilla ribera. Eporlostomar 
deimprouífo y defopercebídos,leuanta- 
das las ancoras, Atendidos los remos 

Kotít fue contra ellos . E nene Efpaíía muchas 
fpék ttnht torres y caftíllospueftos en lugares altos 
en tiempo de para guarda y defeníion délos ladrones, 
los Rombos J3 víftas délos caftillos las ñaues délos 
muchos cajtU j^omanos,fue dada fonal a Afdrubal, fié 

sprtoms. antes leuanto el tumulto o ruydo en 
me Unuyor üerrayendreal.queend marca no ha- 
parte delk uiaiido oydo el batir délos remos enel 
fue por dhs agua,niel otro eftrepíto o ruydo délos 
llamada ajh* marineros,míos monteshauiandeícubí 
¡U erto la armada, quando Afdrubal embía

do preflamente vn menfajero tras otro 
mando quetodoslos qué eftauan repo- 
fondo por la marina fié enlas tiendas fin 
recelo délos enemigos, entrañen luego 
enlas naos,y totnaflénlas armas,porque 
la armada delosRomanos eftaua ya muí 
cerca dJ el puerto, E deíjpues allego AG

D E C A D A  ttt
drubal con toda la hueítey enqtialqufe» 
rapartefeleuantaron diuedos tumulros 
corriendo alas mués fin concierto algu> 
no los caualleros di marineros mezcla
dos , mas á manera de huyr de la tierra^ 
que de yr ala batalla. E  no hauían aun to 
dos entrado enlas ñaues quando vnos le 
uantandolas cuerdas parafocarlasanco 
tas trabajauan, y otros porque las anco
ras no lesfueften impedíméto cortauan 
las cuerdas, de manera que apresuran
do todas las cofas, la gente de pelea tur
baría alo s marineros, fié condtem or dé
los marineros los otros no podían to
mar lasarmas para pelear contralos ene 
mígos. E  los Romanos no íblo eftauan 
muy cerca, mas tanbíen hauían ya ende
rezado fus naos para pelear. E  los Car- 
tagíneffes mas feturbaron por fus albo
rotos, queporlos enemigos, fié tentan
do mas que comentando la batalla, die
ron á huyr. E boluíendo las ñaues á tier
ra, vnos faltaron enel agua, otros enla ri
bera feca d5 el mar, fié armados, o defor
mados huyeron ala efquadra délos íu- 
yos que eftaua aparejada por la cofia. 
Mas en el primero encuentro fueron to
madas dos ñaues Cartagíneffos, fié qua- 
tro echadas al profundo d’ el mar* Eos 
Romanos aun que los enemigos tenían 
grande parte déla tierra, fié vehían las eG 
quadras armadas tendidas por todo el 
llano, no dexaron por elfo de feguír la 
armada que huya. E tomaron todas las 
naos que no hauían rompido las proas 
enla tierra, o que no eftauan encalladas 
enla arena, retrayéndolas todas alo alto 
d5 el mar. E de treynta naos tomaron las 
veynte fié anco en efta manera: Sé no Ies 
parefeío tan hermofo la vi clona, quanto 
fue que con vna batalla ligera tomaron 
to da la cofia marina. E  partiendo de al
lí con la armada cargada,folteron en tier
ra,fié tomando la dudad por fuerza de ar 
mas y deftruyendola, fueron hafta Car
tagena talando en derredor todos los 
campos* Y ala poftre pulieron fuego 
alos muros fié puertas déla dudad. E de
ípues vino la armada cargada de deípo- 
jos á Longontíca, adonde hauía Afdru-
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fc>aí recogido mucha quanddad de efpar 
ío para prouecho de las ñaues , BC toma- 
f0Iilo que íes pareíaa necesario, 8£ pu
lieron fuego alo otro. E  de allí fueron 
á la ysla de yuí$a, S¿ combatieron vna 
dudad cabera déla dicha ysía dos Días* 
jVlas defpues que vído Sdpíon que el 
trabajo era en vano, enderetofeá deítru 
yr-5̂  talar los campos, BC aqnemar los Id 
gares pequeños, de donde houogran- 
des defpojos* E  como fe recogíeíicn a 
las naues,víníeron á Sdpíon embazado 
tes delasysís Baleares, que ion M al
lorca^ menoría demandando paz. E  
de alít romo la armada arras alas partes 
de aquende el río , BC vinieron embaxa- 
dores de todos los pueblos que moran 
acerca de E b ro , BC muchos de la vítíma 
Eípana* M as los que verdaderamen
te fueron hechos fab ditos al imperio d5 
eí pueblo Romano dando rehenes, fue
ron mas de dentó di veynte pueblos* 
Entonces Sdpíon confiando bien en fu 
I) uefte, paílb por tierra haíla los montes 
Caftulonefíes* E  Asdrubal fe faeáL u- 
fltania Sí quafi acerca d5 el mar occeano, 
porque le parefda que d  trepo queque- 
daua d1 el verano citar íaaiií en ailofiego 
E como quiera que los ingenios de los e- 
ípañoles íean inquietos 8£ííempre codi
ciólos de cofas mieuas, Mandonío va- 
ron noble, qtreances hauíafido regulo 
délos YlergeteSjdeípues que los R o m a ' 
nos íe partieron de la montaña BC íe lle
garon ala eftoa d5 el mar, folidtándo BC 
rom moni en do muchos dejos pueblos, 
fue a robar 5C defiruyr los campos délos 
amigos de los Romanos* Contra e- 
ftos embío Sdpíon tres mil hobres con 
ayudas de gente bien expedita, BC con 
ligera batalla pelearon con ellos BC ma
taron muehos,6£ otros fueron preíos,8£ 
gran numero ddlos perdieron las armas 
Eíie daño quereídbio Mandonío con 
los luyas de la gente de Sdpíon, trazo 
á Asdrubal de la parte d5 el mar occea- 
no para íbcorrer BC guardarlos amigos 
que tenían los Garragmefles aquende 
d’elríb* La huelle Affrícana efraua en 
los campos Lercaonefíes, BC la Roma

na
do adeshora la fama bcfuío ía guerraa 
la otra parre- Los príncipes Celtíberos 
(que hauían dado rehenes BC emfeaxa- 

. deres de fu región a los Romanos )m o - 
uídos por el menfajero que les embío 
Sapiontomaron armas $£ acomeríeTon 
con fu valiente exerdto la prouínda 
de los Carragínefies , BC por fueres de 
armas tres ciudades* E  ddpues pe
learon con Asdrubal en dos batallas * 5C 

‘ mataron quínre mil de los enemigos, 
BC tomaron quatro mil con muchas van 
deras militares* Eftaudo las colas de
samanera quehauemos dicho enEípa- 
na, vino a ella Public Sdpíon, cuyo im  
perío le prolongo d  leñado por mas tí- 
empo defpues defii confuí ado* E  fue 
eihbíado con rreynca ñaues luengas,Sí 
ocho mü caualleros, BC con muy gran
des mantenimientos, Effa armada vxfta 
de lexos fer grande, entro end puerro 
de Tarragona con gozo de los dudada 
nos BC amigos * E puefla roda la gente 
de guerra en tierra, Sdpíon fe ayunto 
con fu hermano E  defpues los dos ha- 
zían la guerra con común animo Bé con 
fqo* Hilando los Camgúidfes ocu- 
p idos en la guerra de los Celtíberos, los 
Romanos pallaron muy preño el ríoE- 
bro yenderecaron fu camino contra Sa- 
gunto , porque era fama que cflauan al
lí los rehenes de toda Eípana queHam- 
bal hauia dexado en guarda de pocos 
hombres. Eítafbía prenda detenía ios 
pueblos de Eípana en ía fe de los Carta 
gínefíés, porque con ía fangre de fus hi
jos no fuelle cafbgada la culpa de íu re
belión, de efreatamíenro libro a Eípana 
vníolo hombre mas con diligencia que 
con fid confejo* V n  noble varón que 
hauia nombre Acedux era capitán de Sa 
gunto,antes fid á los Cartag£ndies,mas 
defpues ( fegun es coftumbre délos mas 
délos Barbarqs)mudo la fe juntamente 
con ía fortuna, E  confídenuido en fe 
animo quantas cofas la fortuna podía po 
ner eníiipoderío, peníb en dar manera 
comolas rehenes fobredíchas fuellen en 
Bregadas i  los Romanos creyendo que
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fóloefto baflraua 3 recondiíar Jaamíftad
de todos los principes de Eípafía con el 
pueblo Romano* Mas íabíerído que fin 
mandamiento de Bollar las guardas de 
las rehenes no las darían, fue fe para el,Sí 
hablóle con arre Sí cautelóla afruria. Bo
llar tenia fu huefte fuera de la dudad en 
ia Ribera d? el mar para echar los Rom a 
nos d’ el puerto. Aquí el varonafluto 
lo aparato en íécreto, &Ieamonefto que 
peníaííe 8í  mírafle bien íiis hechos,Sí en 
que eftadoeflauan las colas de los R o 
manos Sí Cartagineses , Sí el temor que 
liada entonces hauía tenido d  animo de 
losEípañoles por eflar los Romanos á 
lexos» Epues el exerdto délos Roma- 
noseftaua ya de la otra parte d5 el río E- 
bro, Sí el caftíllo eftaua figuro Sí hauía 
allí 1 ugar d e refugí o para 1 os que quxfxefi 
fen ver colas nueuas, por eflb era bien 
deatraherconbenefidos a los que no ti
enen miedo ni temor, Marauíllandoíe 
deílo Bollar, Sí preguntándole que be
neficio fe podría hazer para tanta necefi 
fidad, díxole, Embía las rehenes a íus 
ciudades, porque efto fera cola agrada
ble a íus Padres, Sí principalmente a los 
que íbn de grande nombre, Sí aun los 
pueblos fe gozaran publicamente. E  
porque cada vno quiere fir creydo ye- 
ftar figuro ,Sí la fe dada obliga, yo te de 
mando el cargo deboluerlos á íus duda 
des. Y efto te pido yo, por ayudar mí 
confejo Sí palabras conhechos, Sí acre- 
ícíente quanta grada pudiere á la cola 
que es deíu condíriáo agradab!e.Hauí- 
endo deíla manera períuadído aBoftar 
todo lo q le pareció neceííarío,(por curn 
plír íii voluntad)fuefe fe creta mete de no 
che al exerdto délos Romanos, Sí hal
lo dertos eípanoles que eftatra en la hue 
fteSí hablando con ellos hizo fe leuar a 
Sdpíon. Y explicándole toda fu em- 
baxada,8í dándole la fe el vno al otro de 
guardar lo prometido, Sí ordenado el 
tiempo 8¿dugar,tornóle áSagunto. El 
díafxguíente hablo con Bollar la mane
ra como fe compliria lo que eílaua entre 
los dos concertado, É  ordeno partir 
de noche, dízíeudo qué lo hazla por en

DECA D A  U l
ganar los enemigos» E  partióle en bi 
noche con las rehenes, Sí fingiendo íg- 
noranda, cayo en la celada de los Ro„ 
manos que d  hanta antes ordenado.Tra 

■ ydosalcampo de los Romanos, acon- 
fejo Sdpíon que díeífé las rehenes a íiis 
Padres por alcanzar la indina grada que 
con Bollar ftauia hablado» Mas la gra 
da de los Romanos fue algo mayor en 
cola ygual, queno hiera la délos Carta- 
gínefíes, porque yalos hauían los dpa- 

' Soles prouado Sí conoícído quan gra- 
ues 8í  fbberuíos eran en la proíperídad* 
Los Romanos que en fu primera veni
da no fueron conofcídos,hxzíeron fu co
miendo conclemenda Sí liberalidad B  
Acedux varón prudente conofdo que 
no hauía mudado en vano los amigos*- 
E  por efto los pueblos con grande con- 
fintimíento fe aparejauan a rebdar, Sí 
muy preflo tomaran armas en las manos 
fino íbbreuimera el ínuíemo, que con
firmo los Romanos y Carragíneíiés btf 
fcar lugares para inuernar,CAPITVro I X .  DB COMO FAs 

bio en Koran fue mnofpraiado porque 
no hauía peleado con el enemigo* 

y  <h como d  maeftro de los c4 
ualkros no guardofu man*

¿amiento en fu  abfenck 
Acometiendon 

Hatubd.

5|TAS COSAS B I 
chas, fueron hechas 
en Eípaña el fegudo 
verano de la güeña 
Afífícana, quádo en 
Italia la prudente Sí 
cauteloía díladon de 

Fabío,dío algún interuallo a los desbara 
tes de los Romanos, cahazía conílimíf 
2í  gallar el tiempo á Hanibal fin alguna 
batalla» Efto afsí como pufo en mu
cho cuydado á Hanibal, viendo que los 
Romanos -hauían elegido capitán que 
leuauala guerra no con fortuna mas con 
razón Sí prudenda,afsi eramenoípreda 
da Sí vituperada entre los dudadanos

Roma-



Romanos principalmente que en ab ene? moaré aleo S¿ feguro,ya defiendan
feada d e l a t e  (  por la temeridad <f d  ala llanura délos c a rn e s  }harícndoeoa 
maeftro délos caualleros) fe dio vti com fijos maKaoíos contra los de Ffoníbal 
bare mas alegre que proípero. 1 D os eo 8dus tiendas, Ebíen conoíao Han¿- 
fes aerdeentaron erodio d* d  dítador: bal que fontanera deíagnm a era muda 
favna fue d  engaño BC malicia de Hanfo da j tintamente con d  mieuo caudillo, BC 
bal,quefiendolemofrradovncatnpode que los enemigos harían f e  tofos mas 
Pablo por vnos que huyeron de los R o  con ferocidad que con confesó, E  hfeo * 
pianos,mando que toáoslos otrosfuef d  entonces vna cofo que pocos creye- 
fen deítruydos BC quemados BC quenín- ran , conuíene fober que embio fo terco 
guno to callera hízíeííe daño en el que raparte de la gente á robar Se tiaherpa* 
era d5d  dítador, . E  hizo ello Hani- -nes, deteniendo contigo las dos partes,. 
bal porque pareadle alos Rom anos allególe acercad1 el exercúo de los e>
que entre los dos hauía algún pació fe- nemígos quafiá medía legua de Geno-* 
acto BC que era aquello guálardon S¿ fe na, para que pudíeiíe íbeorrer alos fity- 
ñaí de íu concordia. L a otrafne porííi os fi alguna mercales fneiíc hecha, y por 
propio hecho, al principio por ventura que los enemigos víeílen que era el ve> 
dudoíb 3 comoquiera que á la ñu fe coa- nido por defender los ííiyos, E  deaquí - 
uertío en íu grande alabanza: ca no efpe- víó vn mouuezíilo cercano que diana fb ' 
ro la auciorídad tf el finado ene! trocar bre el exerato de íos Romanos, el qual • 
délos captiuos, comoya hauía íldohe- íi el lo quífiera tomar de día, no pudiera, 
choenla primera guerra Pimícaq los ca ca los enemigos lo o arparan primero 
píranes fe concordaron,q laparte q reía  que el, Se por ella caula embío de noche 
bieífemas prífioneros que díeífe, foefle caualleros deNumídía á le tomar, ce d -  
temda a pagar dos libras de plata por ca los fíendo pocos luego fueron echados 
da vn prífionero. E  hauíendo reícebído por los enemigos, Y  el día figuíenre 
mas Fabío. que Hanibal, Bí no houieíle los Romanos pulieron allí fu rea]. E co  
fido acordado enel leñado el íbbrepaga- m o eatonces fuelle pocala diftanda de 
miento que Fabío hauía prometido á vñ  exerato á otro, 8£quafitoda la ha- 
Hanibal ( ca lo hauía hecho fin coníqo uíahenchídola huelte Romana, BC los ■ 
de los padres )embío íu hijo á Roma^SÉ caualleros delígeras armas embiados de 
venido en aquella poíleísíon q los ene> tras de las tiendas de Hanibal hmefien 
mígos le hauían guardado, y con d  p ro  eírrago BC muertes en los que Hanibal 
cío delía pago coníafe publíca,S£con lo hauía embíado á robar BC traherpanes,- 
qiie larepubííca hauía de latís farer.Ha- no oíb Hanibal pelear con batalla abíer- 
nibal eílaua apofentado en la a'udad Ge emporqué con tan poca gente no pudíe- 
ríona , la qual hauía tomado BC quema- ra bien defender íus tiendas fí fuera com 
doñeadas algunas caías que mando gu batidas. E con las afínalas de Fabío ya 
ardar para fe apofentar, E de aquí cm- eílaua parte d7 el exerato aufente, BC el 
bío dos partes d5 el exerato á bufear pa- afíentado y detSdo hazía la guerra con 
nes,8¿ d quedo con la tercera aparejado hambre, E retraxo los luyes cerca de 
para defenderlas tiendas, 8¿ para locor- íos campos Samuros de Getiona, Al* 
era íos que hauíanydoá bufear d  trigo, gunos aucrores dízen que la batalla fe 
ÍI de alguna parte fe íes fue fie hecho ¿m dio con ordena vanderas desplegadas, 
pedimento, Entonces d  exerato de BC que Hanibal fire retraydo halla f e  ti* 
los Romanos eílaua en los campos Larí endas, BC que deípues folio á fuera, Scpu 
nares regido por Minutío maeftro de ca ib eípanto eníos Romanos, Ernas o  
uaíleros, porque el dítador hauía ydoá fcríuenque fue la batalla renouadapor 
Roma fegu ya es dich o de lulo. Mas los la venida de Numerío Décimo Samníre 
reales que antes haitían fido aífentados que tra depnndpal linaje BC muy ríce,
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ño Jólo en B o ufano donde éra3 mas aun 
entodaSam ío, & hauía recogido por 
mandamiento d’d  D iñador ocho mil
peones,Sé dozientos eaualfefós, -con ios 
míales llegando alas cueftas de Haní- 
bal dio feñal Sé efperanca deíbcoiro a en 
pambas las partes. Y tomando Fabfo
deRoma.HaiiíbalretrüxoíOs íixyos te
le n d o  alguna nueúa aftudaSé celada 
y. que los Romanos leperíiguíeflen con 
la ayuda d5 el Samníte. E  tomaron aqud 
día dos villas, dC mataron feys mil délos 
enemigos,y délos Romanos fueron mu 
ertos cinco mil. E  como eíta batalla fíieC 
fe quafí ygual en deftrutffíon Sé muertes 
llego á Roma la fama de mas excellente 
victoria que éra, con las cartas vanas d3 
el maeftro délos caualleros. Y eftas co
las fueron muchas vé^es trastadas end 
leñado con gozo de todo el pueblo. E  
como toda la dudad de Roma foeííe 
muy alegre délo que él maeftro de canal 
teros hauía hecho fegúii eral'afama, folo 
d  dítador dezia qué el nó crehía ala fa
m a, ni alas cartas, Sépuefloquefuefíe 
verdad, dezia que mas tenía él ala pro
ceridad que alas cofas contrarías. E n
tonces díxo Marco Metello ,quenofe 
deuía tolerar tal cofa, y que ddítadorno 
folocontradezíaenpréféüda alas cofas 
bienhechas,masaunenlaabfendaíé o- 
ponía á ellas, Sé que él dilataua la guerra 
y  gaftaua el tiempo, porque duraííemas 
fe magíftrado,Sé tuuieíle foló elímperro 
enRoma Séenel exerato: 8é que d  vno 
délos confules hauia fído muerto en la 
batalla ,y el otro echado fuera de Italia fb 
color de.perfeguir la armada délos Car- 
taginefíes. E que dos pretores eftauan 
ocupados en Sicilia Sé Cordería,fin que 
ninguna deftas prouíndas tuuíeíTe ne> 
cefsídad de pretor, 8é que Marcó Minu 
do  maeftro de los caualleros eftáua dete 
nido para que no víéfle los enemigos,Sé 
como puefto en prífíoft no pudíefíe ha- 
zer ninguna cofa por la república* E  tan 
bien dezia queno fóló Samnio hauía fi- 
do deftruydaporlós enemigos mas aun 
los capos Falemos, 8i  Cápanos 8é Ca
leños, citando aíTentado el dítador en

DECADA m
Caíílmo, Sé guardando fus propios canl
pos con tehuefte Rom ana, teniendo e s
cerrado détro las tiendas d  exerato d e f  
feofb de lá p el ea, E  quedmaeftro délos 
caualleros defpues d e  ydo d  dítador 
(como íl fuellen libres de Sitio )  faco fue 
ra délas tiendas d  exerato, Séhízoíe hu 
yr 5é defpartío los enemígos;por las qua 
les cofas fi el pueblo Romano nmíefie 
d  animo antiguo,yo propomía con oía- 
día que el imperio fédeuía quitar á Pa
blo * Mas agora me parece que deue 
ferygualado d  maeftro délos caualleros 
con dditador, 8é hazer que Quinto Fa- 
bío no vaya al exerato hafta que fea he
cho vnconful enlugar de Flaiflínío. E l 
Dictador fe efcuíb de hablar end  leñado 
cano era el hombre popular, ní eraoy- 
do debuena voluntad, porque aíabaua 
con palabras al enemigo, Sé dezia que 
los Romanos por la oíadía 8é ignoran
cia de los capitanes en losdosañospa£ 
fados hauían refeebído tantos daños Sé 
desbaratos. E  que d  maeftro de los ca 
uaüerós íe daría cuenta de hauer pelea
do contra fu mandamiento. E díxo que 
fl toda la altezad3eí ímperíoSé d3 el con 
íejo eftuuíefíé en ííi mano, que en pocos 
días haría que íupíeflen los hombres 
que d h u en  capitán no haze gran caía 
de la fortuna, mas que daníma 8éla ra
zón fe han de enfeñorear. E quema- 
yor gloría erahauer guardado el exera- 
tó en mal ríempo, que hauer perdido 
muchos millares de hombres con viétó 
ría. Dichas éíias palabras fin effecfio, 
Séfiendo elegido en conful Marco Atí- 
hb Regulo, porque en fu pretenda no 
contendíefíe d5 el poderío d’ d  imperio, 
vn día antes que eftas cofas fe hoxrief- 
íén de tradtár fe fue de noche á fe éxer- . 
cito.
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TRO  B IA  B E -_Ai A’ rfin  fifi r¿*mpíarup p o rq u e  era ta n - 
nana teniendo el pue to  enial^ada ílí fhnuna 0¿ virtud, que ha 
blo confejo,reboliiía 01a venado á f^íxfo , el qtiaf en las co* 
mas fes ánimos el ab* las peligrólas hairé* fido íblo capítaii 
Gradamiento eubíer contra Hambal,8£ que el era hecho fey* 
to <f ei Duftador, di goal p or mandamiento d* el pueblo,que 
el feuor dT el maeítro era cola nunca oyda ni eídípra en lashi* 
elo que era meneífer* ftorías que eí menor ofiído 6£ dignidad 

£  teniendo oía día BC feuor para hazer lo fireílcygualado con. el mayor SC mas al* 
que al pueblo piada, fel canales la aucflo- to en aquella dudad, en la quallos raae 
rídad* E  íblo vno fe hallo quepropu* ftros de cauafleros acoítumbrauan ce* 
fo la ley 5 que fue Cay o T  errencío Van* ner temor délas vergas &C i e r r e s  «Fd 
ron,que hutía íldo pretor el ano paila* Dictador* Eporefto luego penío en* 
do ,hom nrenofolodeiínajehaxom as tre fí de fegoír fu fortuna, fí d  Dictador 
aun m uyabdtado: dízen que íit padre eítutiíeile en íu propoGco de rebufar la 
fue carnicero Soregaron, QC que el hijo pelea* Con efta íntendon eí díaprí* 
tanbíen vio deftos offídos vdes* E ' mero que íe ayunto con Fabío, quilo 
defiendo mancebo, aísí por la riqueza que antes de rodas las colas tractafleñ 
que con aquella arte gano, como por ellos como deinan ygualaf la gouema* 
lo quefepadreledexo, endereco íiianí* don  , dtziendo queleparddam uy bien 
jno aeíperan^ade fortuna mas líbre, 8C que a días gouemaííen la huefte, o fí 
agradóle la toga 8¿ la corte procurando quería mayor úiteruaílo de tiempo, par* 
SC abogando por hombres viles y deba* tíeílen entre los dós m ayara dpados 
xa manera* E por efte modo llego á no* de días, pata que el fucile ygual con el 
tída d3 ei pueblo, 8C deípues íubío alas enemigo , no íbío en có n ico , mas en 
dignidades 8¿ offídos., Bí alcanzo ferthe fuerzas 3Ü le oíFrecítíleocafion depéío  
forerOjEdd d3 elpuebIo,y Carul.,6£ final ar coíl el. Efto en ninguna manera a* 
mente fiie hecho Pretor* E  leaanrando grado á t Quinto Fabío , porque penfe* 
fe animo ala eíperanca de alcanear el con ua d  prudente varón que qualquícraco> 
fulado, no con poca afeuda bufeo dfe* fe que íe fíguíefle proíperammte al arre* 
üor d3 el pueblo, con d  odio d’ d  Dicta- uímíe&to deíii compañero, feria porfar* 
dor, BC aísí el íblo gano d  amor di grada tuna,y que le hauían comunicado la go> 
d3 el pueblo. Todos generalmente, aísí  ̂uemadon con otro, mas que no gela ha* 
los que eftauan en Rom a ,como los que ufan quitado,^ que por d io  no era bien 
eítauan en la hucíte buenos malos, fel de íe apartar d5d  confejo de admmiffcrar 
uo íblo d  Dictador, aceptaron la ley pu* y regir d  exerdto, partiendo en días n íd  
blícada en fu mengua, Elconlamefina empo * y pues queno lo podiabazer tó* 
grauedad 8¿ firmeza de animo con que do,a!omenos aconíqaría lo que dcuia3y 
hauía tolerado álos que lo culpauan de* M abajaría en confemar quanto pudíeííe 
lantefes enemigos, fufErío la injuria d5d  d  exerdto- E  al caboM inudo aleado de 
pueblo yrado contra d* Ereíabíendo Fabío, q  los dos pam'eilen las legones 
enel camino las cartas déla gouemadon como era coftumbre alos cofeícs. La pri 
ygualada,8£ cofiando quelaartedem an mera y quarta fueron de M iando, lafe* 
dar no íe podía ygualar con la razón <f gunda y tercera de Fabío* E  defia mane* 
d  imperio, tornoíé al exerdto confoant ra partieron ygualmente entre fi los ca* 
ni o &cora^on no venado por dudada ualleros y las otras getcs de ayuda de los 
nosníporenemígos* M ínudo quee* compañeros d7 el pueblo Romano, y  de 
ra antes incomportable, por las cofas losLatínosLrabien quífb el maeítro de 
por d  hechas con proíperídad, 8¿por d  cáualleros q  íeapartaííen los reales vno 
feuor d3 el pueblo, agora íegloríauamu d3 d  otro, y aísi liiziaon üédas cada vno
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porfi. Doblado fut el gozo querefdbío 
Haníbal d5eftra díuífíon, ca no ígnoraua 
lo qaefehazía entre los enemigos, afsi 
departe délos d’elreal délos Romanos 
que huyan, como departe de íus ripias, 
quele auííáuan de todo* Y labia quepo
día bien acometer fu voluntad contra la 
neícía oíadía libertad deMinucío, & 
tanbíen contra la vigilancia de Fabío, 
pues quelefaltauala metad de las fuer- 
cas. Eftaua vn montezílío éntrela hue
lle de Ai iñudo &C de Haníbal, &C era co
fa cierta, que el que tomaíTe primero a- 
qud monte,dexaria a íii enemigo en pe
or lugar, E Haníbal no trabajaua tanto 
por lo tomar, quanto por atraher á Múm 
cío á pelear, Todalatíerra que eftaua d i 
medio era vazia,8Cno díípueíla parapo 
ner celada, mas 2ntes era muy conuení- 
ble parala deícobrír. E por ello en aquel 
valle definido ningún engaño fe podía 
temer. Y hauía dentro algunas penas ca
rradas, que podían tener dozíentos hom
bres armados * En eftas concauídades 
efcondío Hambal cinco mil hombres 
decauallo di de píe. E porque el moni- 
miento,o reíplandor délas armas no los 
defcubríeÜe en valle tan abierto, embio 
luego de mañana algunos a tomar el mo 
tezíllo fobredícho* Y en rila manera hi
zo  bóluer los ojos délos enemigos* . Y 
ala primera viña los Romanos menos
preciáronlos de Haníbal, porque eran 
po cos,& cada vno démandaua a Mínu- 
do, que fueflen á echar los enemigos de 
aquel lugar, di lo tomafíen ellos* Y el 
mífmo capitán éntrelos fuyos, que efta- 
uani o eos di eníbberuefcidos,mando to 
mar las armas, di con animo vano y ame 
nazas reprehendía á los enemigos. Em
bio al principiólos de armaduraiígera,y 
deípues mezclada la eíquadra embío 
los caualleros, ñ£a lapoftremandofe- 
guir la gente de fo corro. Y afsifallo con 
la huéíte ordenada* Y Hambal viendo 
quelos fuyos íefatígauan, embio luego 
íbeorro de caualleros di peones, ere- .
fdendo ííempremas la batalla de cada 
parte peleuan con todas fus fuerzas* La 
primera gente de armaduralígera de los

D ECADA IIL
Romanos entrando enlo baxo d5e] mo- 
tezíllü,fue echada deallíy perdía enhuy 
da,S£ pufo grande eípanto á los canal Ic
ios que la íeguían* Sola la eíquadra de 
los peones eftaua firme éntrelos otros, 
temeroíbs, di parecíales queíl la batalla 
fueííe derecha 6C ygual, que dios no fe
rian menos fuertes que los enemigos,fe 
gun d  esfuerco y coraron les hauía da
do la victoria., que pocos días antes ha- 
uían ganado.Mas falíendo adeshora fue 
ra los que Haníbal hauia eícondído, hi
cieron tan grande alboroto 8C eípanto, 
faltando a todas partes fobre los Roma- 
nos,queno tuuieron am'mo para pelear, 
ni efp erarla de huyr* Entonces Fabío 
oyéndolas primeras bozes délos eipan 
tados, di deípues viendo delexos la hue 
fie turbada,díxo: Afsi es, que no mas pre 
fio que yo temí la fortuna, ha prendido 
el atreuimíento de Mínurio, ygualado 
con Fabio en d  imperio, ya vehe á Han* 
bal mayor en virtud Si fortuna. Mas no 
es agora tiempo de reprehender tales er
rores* Sacad preílo las vanderas contra 
los enemigos,3£ quitemos les la vi doria 
de las manos, y hagamos quenueílros 
ciudadanos conozcan íu error* E fiendo 
ya muchos muertos,y otros mirado por 
donde huyrían, pareció íubitamente la 
huefte de Fabío en fbcorro, como fí d5 el 
cíelo fuera embíada. Y afsi antes que líe- 
gaííe á vn tiro de dardo, d¿ comencaífé a 

^pelear,retuuo a los fuyos de huyr, y de la 
cruel pelea d*d enemigo. Entonces to
dos los que eftauanfalidos déla ordena
ba,y andauan derramados, feretraxeroiv 
a la eíquadra entera de Fabío* E  los que 
juntamente hairían buelto las eípaldas 
huyendo,fintiendo el íbeorro, fe bolúíe- 
ron contralos enemigos, Suponiéndole 
todos en cerco, á las vezes íeretrayan po 
co á poco, 5i otras todos juntos íe p ara- 
uan contra los enemígos.E ya cafí hauía 
hecho vnahaz, yleuauan las vanderas 
contra los enemigos , quando mando 
Haníbal hazer fenal pararecogerla gen 
te, díziendo claramente queMínurio e- ■ 
ra por el vencído,y el por Fabío»
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CAElTYI'O x L  BIIHVCIO
ftconofckndQjh errarjnsn&o ¿fm cjuJU^ 

tos quefíbiéjjfen d extraía ic¥jbio3y  
d'ddjáto que rejabiod conful 

Suüio en A ffizt,

xoM ínudo aí dictador- AlosPadres
que me ̂ igendraron (  de cuyo nombre 
agora yo os horro )  íblo íby obligado de  
la vida queme dieron, masa a  tengo ma 
yor obligaron, afsí por mífalud, como 
por Ja ddfos candieres Sí compañeras 
nuos*E percude yo renuncio la detennl 

VES PASSABA LA nación y decHon cf el ptieblo.de Ja qual 
mayor parre d* el día me Tiento mas argado, que honrrado,y 
por efia díuerfa fortu> áncom oa confern ador mío y <f d  exor
na debataíla, S¿bud dtOjidh'myo Ja hucíre confiis vatideras 
ro Miniado á iris tíen (aplicando re que me dexesper macftro 
das, llamo todos fus délos caualleros, y a d ios otros mandes

_  ________  caualleros3y hablóles que rífen en íu orden, como antes efta-
orjcio kSi en eftamanera. Yo caualleros y compa- uan. Entonces tomáronle délas manos 
mró, ñeros míos 3 muchas vezes he oydo de> en ferial de amiícacL 5 ! los caualleros co-

<¿8 que aquel es el primero y mas digno noíddos Sfno conoícídos íé ayuntaron 
varón 3 que con buen conlejo prouehe vnos con o tros,de manera que aquel día 

jjfcf (fegunconuiene) ala neceísídad occur- fue entre ellos lleno de tanto gozo, quan
oifjf¿fHe- rente?8ed fegundo es d  que dalaobedí to antes hatríaeftado trííte» Llegando 
fila- encía aquí en bien le amoneíta Sí acón- la fama de efta concordé a Roma,6f de> 

fqa, mas d  que no (abe aconíéfar ,n í obe (pues certificada por canas délos capí- 
deíceráotro,efte tales debaxo dC vito- tañes Sí de caualleros délos dos exer- 
per ale ingenio» E  pues que anoíotros cítos, cadavno en la dudkd cníaiciua 
hafído negada la primera inerte de aní- a Fabío quanto podía con grandes ala
mo dC ingenio tengamos la íegunda Sí  bancas ha fia d  ciclo» Y era y gurí la glo 
mediana fortuna, y entretantoque apreri ría acerca de Haníbal y délos enemigos 
demo s mandar , indinemos nueítro a ni A  {frícanos S¿ entonces comenco á íen- 
mo i  obedeícer al hombre prudente &í tír Haníbal que tenía guerra en Italia con 
de muy buen coníejo» Ayuntemos pues los Romanos,porque dos años antes a£ 
mieftra liúefte con la de Fabío ,6C quan- fi hatríamenofprecíado los capitanes Sí 
do houíeremos leuado nueflxas vande- caualleros Romanos que á penas crehía 
ras a fu rienda dC yo  lo houíere llamado que pdeaua con ellos, legan la Erna ter- 
Padre (quees nombre digno d3 el bene- ríble que ddlos fiama oydo dezir a f e  
fido q nos hahecho, Sí de íii magefíad) antepaílados. «[Entretanto que las cofas 
vofotros faludareys Sí líamareys Pati o- dichas de ííiío fe hazía en Itaiíael confuí 
nes a aquellos caualleros,cuyas manos y Senlílío con la armada denaos, rodeo la 
armas os han defendí do.E fi rífe día ó tra cofia de Córcega y Cerdena y tomando 
cofa no nos diere, es cierto que nordara rehenes de entrabas partes, pafib en A l
ia gloría de ánimos gratos a  el benefí- frica: 8£ antes q  drícendiefie con fir gen 
do con nofotros víado» Y  hecha fe- te en la tierra firme, talo y tobo la ysfa Ha 
ñal, todos fueron aparejados cogiendo m adaM aría, y rdcebídos diez marcos 
fiis tiédas,‘y vinieron cótra el real d3 d  di- de plata de los comarcanos dd la , porq 
dador, d é lo  qual d  8£los que con el no robaifen y quemaflen fus cipos, acó- 
eftauan íe hízíeron muy marauñlados* ífofé a Aífríca-.y pufo en nena fiígete;y 
E quando las vanderas fueron puedas los caualleros con los marineros íaKeron 
delante d  pretorio, adelantóle prime- a robar los cápos, aísi como fi comerán 
ro ¿lmaefno de caualleros ,6í llamo Pa algunas y sí as defpobladas» Eüefiam á 
dre al di (fiador Fabío, Sí toda fu gente era cayeró nefcíamenre envna celada, y  
Hamo patrones a loscaualleros, E  di- cercadcsde muchedübre de enemigos
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con muchas muertes Sí daños íé retra* 
xcron vergon^oíamente huyendo a Jas 
uaues- Aquí muríeron milhombres , Sí 
Sempronío B kfo  Queftor. Y leuantan- 
dofe armada con mucho temor déla co* 
íí^^Jelos enemigos, fe fue a Sicilia, y fue 
entregada á Arílío Pretor de Lílybeo, 
para que íu legadoPublio Sura laleuafle 
a Roma, Y el confuí fuefepor medio de 
Sicilia. Sí por ei eílrecho de Mecína pak ib enltalía. Y fue llamado por letras de 
FabiOjpara que d  Sí íu compañero Mar 
co Arrílio tomaffen a fu mano la huefte, 
pues el offído luyo de Dictador era aca* 
bado,queíblo duraua feys mefes.

D ECA D A  I1L

CAPITVLO XII. DE COMO LOS CON= 
piles menos tomaron Id huefte de Habió? ydeU  numera 

que tuuieron con Hmibd?y de U embdxdddypre^ 
¡enteque ios de Napoksbizicron d  finado, 

y  de las difcordias que fueron en Roma 
entre tos Padres y  el pueblo,fo* 

b$e U elcftion confuían

N "TAL JUANERA 
fueHanibai conílre 
nido con mengua 
de viandas (por las 
artes de Fabío) que 
fino temiera de mo/

________ ___^ \ ftrar vna manera de
fuga,fe tornara á Francia,no teniendo e* 
fperan^a de poder mas mantener íu exer 
cito en aquellos lugares,filos confules fí 
guíen tes víaran contra el las míímás ar
tes de Fabío. Y tomando la huefte Mar* 
co Artillo FabianOjSí Gemínío Seruíiío 
Mufitano confules, enforcatefrieron lu
gares para eftar elimríemo, ca era enton 
ces tiempo de Otoño. Y entenados con 
Jas artes de Fabío,teniendo entre fi gran 
de concordia, hirieron la guerra contra 
el enemigo,Y quando Haníbalfalía a ro 
bar los panes, ellos le íalían al encuétro, 
y fiepre a íuauentaja, hazíenda daño en 
rus efquadras,8í matando á todas par* 
tes los que hallarían defmandados.
E  nunca le quífieron dar batalla order 
nada como el la defieaua* E como la

guerra fueílecerca de Geríona, allegan* 
do ya el ínuíemo vinieron a Roma em* 
babadores de Ñapóles,3í  traspon al ib* 
nado quarenta copas de oro de grande 
peíb,y hablaron en efta manera.Bien ÍL 
bemos que por la guerra que de prefem ^  T? /  
te foftíene el pueblo Rom ano, tie n e n e /j^  ^  
ceísídad de dineros. E  como efta guerra 
teahecha,para_defenfíon délas ciudades 
di campos de los amigos,QC de la cabera 
8í fortaleza de toda Italia, que es Roma: 
losNapoletanos ha juzgado fer cofkju 
ífo, que quanto oro íur; mayores les han 
dexado, para fu ornamento 6í fortuna, 
lo den para ayudar al pueblo Romano, 
proteftando quefítuuíefien otra mane* 
ra alguna de íbeorro, la offreícería con la 
mífina voluntad aí leñado. Y quelos Pa 
dres Sí el pueblo Romano les haría fin* 
guiar grada,fi quífieflen tener por propi 
as las cofas délos Napoleranos,&í refee* 
bíríupretente, mayor por voluntad Sí 
animo délos quegeío ofFreícian,queera 
la cofa en fimiíma.Lcs Romanos hízie* 
ron muchas gradas á los embaxadores,
£¿ de todas las copas tomaron vna,la de 
menor peíb* ffEn eftos míímos días fue 
prefoenRomavnaefpíadelos Cártagí 
neíles,que hauía dos años que andaua 
éntrelos Rom anos, Si fué dexado con 
las manos cortadas* E  veynte Sí anco 
eíclauos fueron ahorcados , los quales 
hauían hecho vna conjuración en el cam 
po Mardo. E al que deícubrío la con jo* 
radon dieron libertad con veynte mil 
dineros* E fueron embíados emba* 
xadores a Phíh'ppo Rey de Macedo* 
nía, a demandar á Demetrio Phario , el 
qual fiendo vencido por los Romanos 
en vna batalla., hauia huy do ál Rey'Phi* 
líppo.E otros embaxadores fueroná los 
Lígures, para íaber porque hauían ayu* 
dado á Hanibal con toda íuhazíeñda Sí 
períbnas, Sí a ver lo que fe hazía en 
los Iníiibres Sí Boyes, E otro$r fueron 
embíados á Píneo Rey de los Illírícos, 
á reícebír el tributo, porque ya era el cíe* 
po cumplido* E comoquiera que la 
guerra era grande, no dexauaporefíb de 
proueher á todas partes la fblídrudy dííí
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BE l á  SE G V K & Á  ÚV'EK&Á  Á FFtIC áH Ü CL1CT
gm daddosRom anos. B  tanbíen trniíe
ron grade temor déla religión por el tem  
pío deíaDíofa Goncordia,d qualhauía 
offrdcído con voto L udo Manlío pre
tor en Francia , por d o ra  dífcordia que 
fue entre ius caual I érós, BC no hauía ífdo 
compiído. E  por efta caula Emilio pre
tor déla dudad nobro dos varones 3 que 
fueron G a g o  Pupío, Bí C db  Quinto 
fíamínío* Ellos ordenaron dehazer el 
templo enlo alto íobre el cafiülo. Y  elle 
pretor por deliberación d5 el leñado ent
ino carcas alos confules,que files pared- 
eflévínieííL el vno dellos a Rom a para 
elegir conítiles míenos, que d  fenalaría 
el día que dios man dallen para las ele
cciones* Los cóíules rdpodíeron a d io , 
que eílosno podían dexar d  exerdto fin 
daño delarepublíca,8¿ porende que de- 
crian tener por mejor qué d  ¿nterrcy,o lu 
garteníente de confoles cel ebraffe las de  
díones,qúeno apartar á ninguno ddlos 
déla guerra. Alos padres pareído que e- 
ramejor quedconíixl nombraííe vn  di- 
dador para tener las declíones. Easfi 
fue nombrado Lucí o Veturío Phñon, y 
el nombro á Marco Pomponío Mathon 
maeílro de cauaüeros.Eflos elegidos fin 
caula 3 renunciaron lu offido dentro de 
catorze días, por mandado áy el fénado, 
&C tomo el regimiento déla república a 
ínterrey. Alos confuí es fue dilatado íii o f 
íído por vn año. E  fueron deípuespro- 
nuncíados enrrereyes por los padres. 
Gneyo Claudio hijo de Apío Cento, Sí 
defpues Publío Comelío Áíima. Y  eneí 
tiempo de fo regimiento fueron tenidas 
las elecciones con grande contendon d3 
el pueblo y délos Padres* El pueblo tra- 
bajaua por hazer coníid á Cayo Teren- 
tíoVarron,hombre deíulínaje, echado 
d3 d  imperio déla D í& duraporlapore 
tía de Quinto Fabxof E  para hazer ello, 
lospríndpales d3 el pueblo mouíaftyin- 
cítauanla gente popular con fus cartas. 
Los leñadores con todas fus fueras lo 
Contradecían,porque otros hombres ba 
Xosnotomaflfen o Jadía deíeygualarco 
ellos. Mas Bebió Herennío tríbtmo d3 el 
pueblo y pariente de Cayo Terendo,re

prehendía BC aculaua no foto al leñado,
mas aúnalos augíues,porque hauían de 
fendído que d  dictador hizídíc las dé- 
¿fiones. E  por embídía BC odió ddlos 
fcufeaua fauor á íii pariente (jya velado 
de blanco) para alcanzar d  oirído- E  dt* 
zia que los nobles queriendo guerrapor 
muchos años , hauían traydo a Haníbál 
en Italia, 6C que dios m dm os pudíendo 
le vencer y echar,di] atarían la guerra coa  
engaño. Ca bien pudieran pelear con el 
con quatro I l ío n e s , pues que Marco 
M ínudo enabíéntía de Fabío ham'a pe
leado con proíperídad con los enemi
gos, con dos fofas legiones, las quaíes le 
fueron quitadas defpues de barrerlas li
brado de perdición, porque fuelle ilama 
do padre BC patrón, el que hacía defen
dido la victoria alos Romanos. E  dería 
que los confoles pudíendo pelear, con 
las artes de Fabío,díhtauaji la batalla, SC 
quelosnoblesno darían fin áaqirdlagu 
erra,halla q  dios hízíefien. vn confol ver 
dadero plebeyo (quiero dczír) vn hom 
bre nueuo: calos q halla allí hauían fido 
confoles ddos plebeyos,ya hauían co- 
mencadoá fe hazer nobles calos íicrífi- 
cíos, y menoípreaar al pucbIo,pucs que 
eftauan ene! amor ddos Padres. E  que 
pox*dío hauían procurado quefueifeen 
trerey aquien eíto no pareadle bícrgpor 
que las dedtíones efimnefien end pode 
río ddos Padres:5£ que ello hauían que 
rídolos dos confoles, deteniéndole end  
exerdto. E  porque d  dictador fuera 
hecho contra fíi voluntad, contradíxe 
ron las eleci/oues 3 halla que vn vídoío 
díclador fuelle por ellos Sí los augures 
nombrado. E  por ellas palabras d  pu£ 
blo comento á aborreícer d  interregno, 

dezían que íblo vn conítilado era d  
d  pueblo, el quaí querían mas dar á qui
en ítlpíeífe vencer que mandan Como 
el pueblo fueífe encendido cnyra cone- 
flas palabras demandando el confola- 
do,tres patríaos, conmenc faber,Public? 
Comelío Merenda, L udo Maníio V ol 
ion, dí Marco Emilio Lepído,cC dos no 
bles ya familiares al pueblo,q fueron Ca 
yo Atoíío Serrano,&  Adíxo Pcto3vno



líe los quaíes era Pontífíce,el otro augur 
folo Cayo Terendo fue nombrado d5 d  
pueblo confuí , porque efhiuíeííe en fu 
mano d  poderío de las elecciones, para 
¿egír compañero.Mas como vi orondas 
nobles, que fus competidores tenían po 
cas fuerzas, dieron por copañero a Var- 
ró en el coíulado á Ludo ÉmÜío Paulo, 
que con Marco Lelío hauía íldo confuí 
muy odíoíb aí pueblo* Defpues fueron 
elegidos en pretores,MarcoPomponío, 
Mathon,y Publíó Pharo Piído* Y la pre 
toria de la dudad vino a Pomponío, y la 
defiierajá Phílbn E fueron añadidos o* 
tros dos pretores, conuíene íaber, Mar
co Claudio Marceño en Sicilia, Sí Lucio 
Poflumío Albino en Frauda* Todos é- 
ilos fueron elegidos eílando ablentes, y 
ninguno d5 ellos era que ya no houíeífe 
antes tenido tal honrra,íacado Terencio 
Varron.E dexaron fin oficios á algunos 
varones esforzados y diligentes,porque 
no les pareció,que en tal tiempo íedeuia 
dar algún ofido nueuo. Tanbíen fueron 
multiplieadoslos exerdtos,mas quanta 
fueííelahuefle de los peones Sí caualle- 
iros a penas lo puedo afirmar, porque es 
tan díuería la opínion de los aucfores, q 
no fe cofa aerta* Algunos dízeñ,que de 
nueuo fiiero hechos diezmíl de cauallo 
Sí otros dízen, que quatro legiones fue- 
1011 añadidas alas cinco,para que peleaT 
íen con nueue legiones, Yaísiacrefcen- 
taronlas legiones en numero, conuíene 
íaber añadiendo á cada vna mil peones 
dC cíent caualieros, para que fuéllen cin
co mil peones,y trecientos caualieros, y 
Y  que los compañeros Ies diefíen dobla 
do numero de cauaIleros,y ygual de peo 
nes, Algunos eferíptores dizen,que en 
la huelle delosRomanos,quando pelea 
i on en Cañas,hauía fetecíentós y lxxxv. 
müy cohombres de pelea.Y effiono de- 
facuerda much o de ia verdad, puesque 
pelearon con mayor esfuerzo &  ímpetu 
que los anos pallados,ca el Dictador les 
hauía dado eíperanga de vencer el ene
migo.

DECADA H t CAPITULO XIII. DE COMO L O S  t M  
boxadom de Peflo, y d ' d R ey  Q e n o n d n i tr o n k ^  

mAiCongrdtides dones de a t o l l o  que les fiiero  
fpondidOjCr ¿e lo que fe irado end  /L 

nado antes que je  partkfje 
Uhuejle.¡NTES QVE LAS LE 

gíones nueuas mo- 
uíeílen las vanderas 
de Roma, fue mada- 
do a los diez ofída- 
les, que mírafien los

__ ___  hbi'osSybíIúioSjpor
caula dJel temor de vnos nueuos prodi
gios y cafos marauíllofos, que hauían a- 
caeítído* E vinieron á Roma los emba
jadores de P efto^naxeron  ciertas co
pas de oro á los Romanos* A  dios fue
ron dadas muchas gradas, afsí como 4 
los Napoletanos, Sí el oro no fue toma
do* En eílos mífmos días llego á Hoftía, 
la armada de Gereon con grande apara
to* Los embajadores Syracuíanos en
trado en el leñado,dixeron á los leñado
res,que de la muerte de Cayo Flamímo 
Sí d5 el exercíto Romano hauía íentído 
mas pena Gereon, que fi fuera de fus co
fas propias, o de fu reyno* E  aunque d  
fabebíen,que la grandeza délos Roma 
nos es muy nías marauíllofa en las cofas 
aduerfas, que en las proíperas, no dexa 
poreffb de embíar a Rom a todasaquel
las cofas con las quales los buenos Sí 
fieles compañeros acoflumbran ayudar 
á fus amigos en las guerras,Sí que Ies fu- 
plica mucho, que tengan por bien de lo 
refcebír* El príndpal Sí primero don, 
que embía es la ymagen de la vídoria 
de oro, de pefo de trecientas Sí veyn- 
telibras,parales anunríar quebauíande 
vencer en la guerra, que hazian con los 
Cartaginefíes.E con eflo embía trecien
tos mil cahtzes de trigo, 8í dozíentos 
mü de ceuada, para que no áltenlas vi
andas, & que todolo que fuelle mene- 
flerM lo embíaria adonde ellos mandad 
fen* E porque labia que los Romanos 
no víauan de gente de cauallo 6¿ de píe, 
fino de los íuyos Sí de los Latinos,que 
poreflbnoles hauía embíado ninguna,

mas

l i b r o  il



seas porque bauía vífto cu las huelles lo q tiehafe allí sunca foemhedio, con- 
Romanas gente eftrangera de armadu- trierie faber, que los cauaíleros hern
ia libera, el Ies hauía proueydo de mil val bres de guara  hízíefíén juramento, que 
leíiSos y echadores dehoda,los quales eftaríati donde les feria mandado, 6c que nodían poner al encuentro délos Marní en ninguna manera fe partirían de allí 
rano5,ydeotra qual quiera gente esíbrea íínUcenda 5¿ mandamiento délos cofa  
da en ía batalla* £  a ellos dones añadió ííiles. E  no hauía haíta aquel día cola de 
jon vn conícjojdíz'íendo que el R ey G e tanta dHmadon quanro era d  ¡urameíi- 
reon les acoofejaua, que d  Pretor que to, Y  llegando los alcaldes ddanteios Nofcf q&méa 
tenía la proaíncía de Sicilia pafíafie la desenos SC centenos , que eran capíra- f e  tomdo 
armada en A frica, porque los enemí- nes de diez SC de dem o n io s míímasySí P™»™. fe 4 
gostauíelTen guerra en fu propia tierra, los caualleros délas dezenas,6£los peo- mnt<* 4 y  
% houíefle - menor díípufídon para em nes délas centenas juramnen vno  enere CMî l¿ros_d£ 
biaríbeorro á Haníbal en Italia, E l fe- finque no fe aparcarían por temor5ní por 
nado refpondío al R ey de eftamanera, m ansa  defuga déla orden, fino quan- mg hí Rom 
que Gereon era varón excelente^ com- do foeffe menefter de yr por armas,8¿ de noS tcn¡¿rt m 
pañero noble,6C que fiempre ddque vi- defender a qualqmera ciudadano R o- rMe, 
no álaamiftad dMpueblo Rom ano, ha mano. Y  haziendo dios efto entre íi de rendid jura 
nía tenido con dios la fee de v a  mífíno íu  voluntad, los Tribunos lo aceptaron mentó fonda 
tenor,Sfhaufa en rodo tiempo ayudado como juramento legitimo. Y  antes que infckíjoqitc 
líberalmente conmuchos dones a la re* las vanderas con ía hueíte íaiíeflcn de no hizmmx 
publica Romana, que ellas colas eran Rom a, T  erendo Varron confuí hablo dosée tos 
muy «natas (como era razón quelo fiief muchas colas con ferocidad en d  confe- úmfoaiosfo 
fen) al pueblo Romano. Y  comoquiera }o, dízíendo que la guerra hauía fído wmfonuoffc 
que ellos no haiiían tomado el oro de trayda á Italia por los nobles, S í que e- ¿cr-ímcmH'íi 
las otras ciudades, que les hauían prefen fiaría continuamente en las entrañas de *0’ 
ádo mas que por amor d’d  R e y ,Ge- la repabticafi el pueblo Romano onrief 
reon ellos tomauanla ymagen delaD ío  fe por capitanes muchos Fabíos, SC que 
fa vi dorÍa,6¿ ía buena anunciación, que d  día que víeííe al enemigo, daría fin a ía 
el les hasta por d ía  , Sí que confagrarían guerra. E l compañero de Varron h íro  
enfu honrra vn afsíento en d  Capitolio d  día antes que íe parodien vna habla 
en el templo de Iupíter, donde eífola fu- (mas verdadera que agradable) al pue- 
erca d’el pueblo Romano,y que querían blo, en Iacjual ninguna coladizo contra 
que fuelle ccmfagrada por fktiorefcedo- Varroi^ílno quefemarziiiihua, que m  
ra firme Sí perpetua d5 d  pueblo Rom a- capitán antes de conofcer íuhudhe^Sí la 
noElos vallefteros Sí tirador es de hon- de los enemigos, S£ d  aíslente, M uga
da,& el trigo, fue afiígnadoá los confia tes, S¿ naturaleza déla región, effondo 
les.E las Galeras, que eran veynte Sí d n  enla dudad pudídfe enteramente fabex 
co’ mandaron que fejuntaffen conía ar- todolo quehauíade hazer en d  campo, 
madadenaos queteniaMarco O talído SÉdezíreldíaqiie hauía de pdear con d  
Lugarteniente de Pretor en Síd&u Y  enemigo,oá vanderas defplegadas, ca 
mandáronle, que file parecía fercofav- las colas de las armas mejor confejan a  
til ala república, paííaííe en Afinca, co- los hombres,que ellos alas colas. Y  que 
mo el Rey Gereon lo aconfejaua*f Sien lo que ddeííeaua e sq u e la s  colas orde- 
dopuesacabado deefcreuírk gente de nadas cautamente con confeo víníeí, 
armas, SC toda la otra huelle, los coníu- fen a buen eñecto^OÍ con pro íp cridad, 
les fe detuuíeron algunos días5haftaque Y  quela temeridad allende, que defiera 
los co mpañeros ítryos d’ el nombre Latí loca, hauía fido en aquellos lugares de£ 
no víníefíem Ensile medio los Tribu- díchada* Ybíenpareda por eftas pala- 
nos^ alcaldes decauaUeros,mandaron bras, quedteconfulprepom ial^ con-
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fejos teguros á los arrebatados * E  para 
que con mayor firmeza pertetieraíle en 
eííe propofíto,Fabío Máximo hablo de 
la amoneffodon figuiente.

DECADA IIL

CAPíTVEO XIIIJ. DE LÁ AMONESTA 
don que Vahío Jftaximo hi%o d  confuí Ludo E* 

mitio Padoben k  qud k  enfeHd que fe guau  
¿k de h s  confejos peligro jos deTc= 

rendo Varron.O D?DO YO  £LV* 
do Emilio) que íi tu* 
uieítes compañero á 
ti temejante (lo  que 
yo querría) o fí tu fu
ciles temejáte á tu c5

____  f[ pañero,quemi habla
feria en balde d¿ fin prouecho, porque 
dos buenos confoles fin yo hablar haría 
des las cofas vales á la república con vue 
ílra fee,8C fí malos fueífedes, no reteebi* 
nades mis palabras en vueftras orejasen! 
mis conlejos entrarían en vueftros co* 
rabones. Mas agora mirando á tu coll e* 
gaya ti, mi oradon toda fe endereza á tí, 
pues veo queno aprouechanada,fí eres 
varón bueno di ciudadano, fí la repu* 
blíca coxquea de vna parte por malos 
confejos, Si por otra con buenos. Cier* 
to  es Ludo Paulo, que mucho yerras , ÍI 
crees que temas menor guerra con Cayo 
Terendo,queconHaníbal. E  no fe yo 
fi elle te lera adueríarío mas dañóte, que 
aquel enemigo.Con Hautbal has de pe* 
learíbloenel campo, con elle en todos 
los lugares 8£ tiempos. ContraHaníbal 
Siíugentehas de pelear con tus caual* 
ieros apeones. Mas Varron íiendo ca* 
pitan, con tus caualleros te harala guer* 
ra. En todas las colas que houíeres de 
hazer, ten pretente la memoria de Ca* 
yoFlamimo,que defpues de hecho con> 
lili, S¿enla prouínda Si en el exerdto 
comento a deíuaríar, Sitelír de tete. 
Elle tu compañero antes de demandar 
el coníulado,5¿ quando lo pedía, 2¿ de* 
(pues de hauerlo alcanzado, Si antes de 
ver el exerdto y al enemigo, fe enfoque*

fee, ella apartado de razón. Que e.-
(peras que hara entre los mancebos ar* 
mados, pues que agora (íegun pareíce) 
entrelosdudadanospadficos pone tan 
ta díícordía y díuífion c' Es cierto quefi 
el haze lo que agora díze en la batalla, o 
yo íby ignorante en la arte militar. Si en 
efte genero de guerra que agora rene* 
m os, Sino conozco el enemigo, o fera 
otro lugar mas nombrado, que Trafí* 
meno con la fama denueftros daños,
N o es tiempo agora de gloriarte contra 
vno, porque yo antes no menofpredan* 
do que codídando la gloría, no paítela 
manera,mas el negodo íodemanda,que 
vna íola es arte de guerra con Hardbal,
Si es la que yo feguí contra eL Y efta ar* El acufcké 
te no la entena el acaeícímíento de las fodcLí co/3 
cotes (  que es vn maeílro de los hom^« 
bres nefdos) mas la razón Si prudencia, bs locos. 
que mira las cotes adtieníderas con el 
tiempo, la qual nunca te mudara en tan* 
to que las míímas cotes eftuuíeren en fii 
fer* No forros hazemos la guerra en ira* 
lía en nueftro aíslente Si fuelo, Si rodos 
los lugares de enderredor eftan llenos 
de ciudadanos Si compañeros, los qua* 
les nos ayudan, y ayudaranfiempre con 
armas,hombres,cauailos,Si vituallas.
Y d5 efta íufee ya tenemos experiencia, 
y hauemos vífto íu perteuerancía en nue 
ftras cotes aduertes, Si el tiempo Si los 
días nos hazen mejores, mas prudentes 
bC confiantes, Haníbal tiene lo cotrarío, 
porque efta en tierra ajena, Si en medio 
de los enemigos, lexos de íu cate di pa* 
tría. No tiene paz por mar ni por tierra, 
no hay dudad que lo refdba. N o efta 
dentro de muros, ni vee en ninguna par 
te cote que tea íuya : bíue de lo que cada 
día roba, Si á penas tiene la tercera parte 
d5el exerdto con que paííb el río Ebro.
Y mas dJ ellos íon muertos por hambre, 
que por guerra,Si aun á efíbspocos que 
le quedan, no puede proueher de vían* 
das* Pues dudas tu que no le podamos 
vencer eftando nos alternados, como te 
enuejezca cada día, le falte el dinero 
Silos mantenimientos, Sino tenga fo* 
corro en tanto que ha puefto tanta díli*
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¿t encía. en combatir a G eteonyn caftülo  primero cotiíufsdo foyo haiiia gfeapaefe 
pobre de Ápulía j como hm eraporíos medio quemado dM  CTcendúníento po  
Ataros de Carrago^ M as yonomequíe* polar, dC que agota defíéaua que rodas 
fo folo alabar delante tí, mira a  Publío las colas vintefíen aí pueblo R om ano  
Se&Üío SC i  A  olio canüázs gallados, conproíperida&Mas que ft en eíle riem 
como le han borlado. Efte es (o  mí lál* po le acaelcíefle algueaeoía adueríá,que 
cío Paulo) el folo camino de nueflra fa* mas quería morir entre las armas délos 
|iid,el quai te haran mas dífiicd BC traba* enemigos,quebioír con íos ciudadanos 
joíb los dudadanos, que los enemigos* ayrados. JDízcn los M yítorísdores, que 
Tus caualleros quieren lo mífino que deípues que Paulo Emilio acabo d fas 
los enemigos, &C Yarron confuí Roma* palabras, fe partió para yr al exercíto, a* 
no codicíalo mtfino, que Haníbal capí- compasado délos principales délos íe* 
tan délos Caitagpidfes * Es puesnecefe nadores, BCd confuí plebeyo fe foca* 
ferio que vno íblo refífta a dos capíta* compasado d 'd  pueblo, mas mirado 
nes. E  poderlo has tu haza,A no te cu* por laituilrítud que le acompañaría, que 
tares déla fema6¿ rumores délos hom* por fus merefemuentos y  dignidad.De* 
bres,£¿fieíbnríeres bienfume^&ímo íe ípuesquefos confutes nueuosllegaron 
mouíere la gloría vana de tu compañero ¿  reaíjUiezelaren. ía huefie nueua coala 

^ J 3Jé & el temor de la folia infamia. G á fe le  vieja, y  partieron dos reales,deles qua* 
&w&nlifedczÍY3 que el derecho c la ra ro n  es m u les el menor 8C mas nueuo ordenaron, 
fftlt chas veres mouída BC trabajada con la que eftoofeffe mas cerca deHaníbal, 6C 
¡¡¡irw* vanidad, mas nunca fe puede matar o en el viejo efhnriefíela mayorparte déla 

vencer» El que ddpreaare ía gloria va* gente, y  la mas esforcatfa, yembíaron i  
aa,alcan^ara la verdadera* N o  fe te de R om a ¿ Marco Afcüío confuí c fd  ano 
nada, que tellameatemerofe,por fer cau pafládo, porque eravíejo, y  la edad lo e* 
to,8Ctardío,porfer confiderado, 8¿no fcuíaua, y á  Gemínío Sermlíohízieroa 
fabídor de guerra, por feber guardar d  
arte d* día* M as quiero que el enemigo 
febiote tema, que no que te alaben tas 
ciudadanos locos * Haníbaí tendrá en 
poco al quehízíere f e  cofas flnconfejo,
6£ ternera al queno las hízíerenefcíamc* 
te.E no digo yo queno fe ha deha^er ab 
gima coía,mas que al hazedor guíe lata 
zon Sí no la fortuna* H az  que feas den  
mífmo, 6C que todas las cofas efteti en tu  
poderío* Bita armado di atento á la ne* 
ceísídad,5£no faltes a tu  tiempo, ni des 

Sjn$it¡ftf ocafíon al enemigo* Todas las cofas fe*
13 a út re, rá claras y ciertas al queno hiere aprefiu 
íqwqMt tado, porque la feftínadon o arrebata* 

miento es ciego BC fin cordura* A  eftas

DE l*A SEGVHBA GUERRA AFPRICÁ1IA CLXVII

capitán de dos mil peones en lamedor 
huelle*CAPITVLO XV. BE COMO EMILIO 

pdco con tra  ios CartigíncIJeSjConpzríe de fagztim  
t e j  rendo y  mato muchos dueños? y ¡fe como 

fue dcjcahiorta U  celada de Uanibal, 
y fueron i  Cmn&.

V H Q J E  HAKIÉAL 
veya,qiieíos enemú 
gos haitían crd a d o  
úi exerdto,no deso 
porefío de fe alegrar 
delavenída délos co 
fules, comoquiera q„  ^ —i — —j   ’T—

palabras de Fabío, larefpueftad5 el con* no le febrauá las vituallas, que de día en 
ful Paulo Etntlío no f e  muy alegre, di* día Jiáuía robado: mas aun no íe queda* 
siendo que todas aquellas cofas mas e* ua lugar,para mas robanca todos los pa* 
ran verdaderas, que fadíes para hazer, nes (porque íos campos eran poco fe* 
BC que fí d  maefiro de ios caualleros ha* guros) haman fído retray dos á las duda 
uíaü'do intolerable al Dítador, que con* des fuertes3SCbien guamdd'das, dema* 
fejo podría el hallar contra eí compane* ñera que a penas 1 e baílaua, quanto trigo 
to temerario dC loco f  E  que m  d  otro tenía para diez díast Y  los Efpañoíes

F f  q
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proteílaua con juramentos delante los 
Di'ofes & hombres , que no tenía culpa* 
en que Haníbal hauía tomado cali á to- 
da Italia , y que el era detenido por fu to- 
panero Paulo Emilio 3 Sí que las armas 
eran quitadas a los caualleros ayrados y 
codícíofos de pelear. Emilio desría que 
no fuelle á el dada la culpa, fi algún da
ño acaefcíefle á las legiones Romanas, 
enganadas Sí pueflas en la batalla, fin 
coníejo, Sí que eílaua aparejado á qual- 
quiera peligro que víníefie, tnas que mí- 
rallen que los que mucho, Sí fin lelo ha- 
blauan, quenotuuíeííen las manos fia- 
cas Sí cobardes para pelear * Gallando 
los Romanos el tiempo,mas en conten
der entrefi,que enaconsejarle, Haníbal 
hizo pallar déla otra parte d5 el río cier
tos Numídas para faitear los aguadores 
d’d  menor campo délos Romanos. 
Ellos junto con el río, íalíeron íbbrelos 
aguadores, que andauan defordenados, 
Sí los hicieron huyr halla las tiendas.
Yd’dlo le injuriaron mucho los Roma- 
nosjvíendo que vnos caualleros deímá- 
dados de los Cartagínefíés con tanta 
mengua Sí vituperio hauían hecho huyr 
alus aguadores, Sí hauían caufado te
mor en la huelle Romana. E  no fue otra 
la caula, que los detuuo de pallar el río 
aquel día, fino que Paulo Emilio tenia 
el mando. El díafiguíente dedicado a 
Varron, fin tomar coníejo con fu com
pañero hizo  feñaí de batalla. Sí con la 
huelle ordenada pallo el río,fíguíendo 
le Paulo Emilio, que tema mas fuerca 
para no aprobar íu confejo, que para 
ayudarle.

DECADA IIL

CAPITVLO XVI. DE COMO TEREN* río Varron ordeno fu  gente para pelear con Hani~ M, y los Romanos fueron vencidos, y  Van* 
b  'Emilio murió en U batallaron 

machos otros nobles.

jjH PASSA&DO t t
río ayuntaron con U
huelle toda la gente, 
que eílaua en el real 
menor, y ordenando 
la batalla, pulieron

________ __ en el lado derecho
(que eílaua mas cerca el río) los caual
leros apeones Rom anos, Sien  el yz- 
quíerdo ios caualleros poftreros de loa 
amigos Sí compañeros,y dentro los peo 
nes,£¿ en medio teman los valldleros ju 
tos con las legiones Romanas. Y  de to
das las otras ayudas de armadura ligera, 
ordenaron la primera eíquadra. E los 
confules tenían los lados Terenoo el yz  
quíerdo, Emilio el derecho, Gemínío 
Serutlio guardaua el medio de la batalla. 
Hambal en amaneícíendo poniendo de 
lante ios Mallorquínes Sí los de arma
dura ligera, pallo el r ío , Sí como pafi 
íauan, aísí los ordenaua. En la delan
tera acerca d’el río pulo en el lado y iz
quierdo los caualleros Franceles Sí E- 
ípañoles contra los caualleros Roma
n o s ^  el derecho dio á los caualleros de 
Numídía, Sí el medio de la eíquadra en- 
fortaleício de peones,ordenándolos de
manera, que entrambos los lados fuef- 
fende A  [Frícanos, 6£el medio deFran- 
ceíes SíEípañoles. Si vieras en ella ba- tos Yrmfo 
talladlos AfFricanos, mas los creyeras yv.fpmktí 
íer gente Romana,alsí eílauan annados n 'líín 
con las armas que hauían tomado en ôs fcmf m 
Trebía, 8£ en Trafímeno. LosFrance- no
íes Sí Eípañoles témanlos efeudos cafí£ £í̂ íi0f4 
de vna manera, mas las efpadas deíy- ríí;íí,í!' 
guales: calos Franceles las trayan luen
gas S£fin punta, los Eipañoles (víados 
mas en el herir de los enemigos con la 
punta que con el tajo) tenían laseípa- 
das cortas £¿ con puntas. Ellas gentes 
afsi armadas Sí ordenadas , eran terri
bles Sí eípantofas, alsí por la grandeza 
délos cuerpos, como por la forma de íii 
alpe dio. Los Fran celes d3 el ombligo 
á riba eílauan deípojados, los Eípaño
les reíplandeícían con mucha blancura 
de Camilas Sí de veílíduras labradas con

grana
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<íraíU; El cuentodéloseaualleros 8C 
p eonesque fueron en la huelle, dizc  que 
ftie d te , conuíene íaber, quarenta mil 
peones, d i e z  mü de canalla. Todos 
tenían fus capitanes* Aíarubal regio el 
cuerno,o lado yzquíerdo , Sí Maharbal 
el derecho, el medio tenia Haníbal íblo 
con fu hermano Magon. Efueaílipue- 
fto,o deinduíbriz 5C íabíendas,o porque 
d5 cita manera p odia íocorrerá vna par- 
te BC á otraJLos Romanos eítauanbuel- 
tos contra el medio d ía , Silos Cartagí- 
neííes al í norte ala parte Serentríonal. E  
leuantado d  viento (que los de aquella 
región llaman Vulturno) conttalosRo 
manos, echauales en los roftros mucho 
poluo , en tal manera que íes quítauala 
vííla,como fi fueran ciegos. Y  leuanca- 
das las bo^es,pallaron adelante* Y  pri
mero cometicaron la p dea los de arma
dura ligera , BL ddpues los caualíeros 
Franceíes di Eípañoies d5 el lado y^quí- 
erdo, encontraron con d  lado derecho 
de los Romanos, mas no a manera de 
batalla de cauaHeros, conuíene íaber en
contrándole cara á cara* E  como no ha- 
man dexado eípaao paralé poder eften 
der j fueron encerrados de vna parte por 
el riofá  déla otra por los peones* E  en- 
contándolos vnos con los otros 3 fien- 
do los cauallos mezclados SC turbados, 
todos los caualíeros abracados vnos i  
otros cayana tierra* E por efto la pelea 
por la mayor parre era ya á píe* E  pe
learon mas con esfuerzo, que con deten 
don de tiempo. E  los caualíeros Roma
nos echados, comentaron á boluer las 
efpaldas 3 B¿ comencarcn la pdea los de 
pie. E al principio los Romanos orde
nados pelearon con ygual animo' BC fuer 
cas con los Franceíes BC Eípañoies, en 
tanto que los Romanos tractauan con 
cofef o luengo continuo como desba-
ratarianlabaíalla de los enemigos muy 
flaca, Síporeflbno poderofa, ca huyan 
con temor vnos apartados de otros*
E por efto los Romanos acordaron de 
íelan^ar éntrela eíquadra de los quehu- 
yan* Y tanto los uguieronfinles haser

icl^que llegaron al fbcor- 
ro  délos Affrícanosjos quales íehauian 
todos en vno recogido Sí fumado. Los 
Francdes fe d ta  uan en medio 5 Bílos B - 
ípañoles con la eíquadra algo ha^ía fue-» 
ra. Eftadquadra desbaratada yguafola 
delantera déla pdea, y ddpues reforjan 
dofe hizo fimo a fa pane demedio. L es  
Affifcanos ya ñaman reforjado los la
dos deíahuefte,d£losRoinanos entra* 
ron neíaámente con ímpetu en m edía 
d’d losE  los Aífricanos los cerraron, BC 
dcípues eftendíendo los lados, los en
cerraron detrás. E  aquí los Rom anos 
hauíendo hecho vna batalla en vano, 
dexaron los Franceíes SC Eípañoies que 
huyan, BL comentaron 4 pelear contra 
los Aflrícanos, pelea no tanto deíyguaf 
por íer encerrados 5 com o porque citan
do cardados peleauan con los repela
dos . E  y a k  pdea era commeada en 
eí lado yzqmerdo délos Romanos,don 
de eítairán los caualíeros délos amigos 
BC compañeros, contratas Numí das,
Efta batalla al principio fue commeada 
fioxamente por aítucía délos Afinca- 
nos:ca quinientos caualíeros Húmidas 
leuauan (allende las armas acoftumhra- 
das) debaxo de las lorigas ciertos cu
chillos cubíertos.E como íalíeron deles 
íuyos á cauallo , teniendo las adargas 
en las eípaidas , deícaualgaron íabiia- 
tneate echando ante los píes de los e- 
nemtaos las adargas BC laucas. Eaísí 
entraron en medio de la eíquadra, BL 
traydos a los pofireros 3 fue les man
dado eftar a las eípaidas de los enemi
gos. Y aísi entretanto que la batalla 
fé yua afiendo, dios eftuuieron quedos 

fin mouímíento alguno» M as de- 
ípues, que vieron que los ojos 8 l áni
mos de todos efta  uan ocupados en e l 
combatír5hiego tomaron los eíaidos* 
que eftauan denamados entre los cu
erpos muertos a cada parte 3 BC lañando 
íbbrela eíquadra Romana yua toda re- 
buefta33£ hiriendo en día íbbre las cípal 
das, y cortando las piernas,herí eró gran 
de eftragOjSú mayor temory alborotéis

F£ íüj

€ L% m



DECADA J í t
pofla catete  ddasvitirallas fe apareja 
uan para fe yr de Italia. E la fortuna dio 
materia á la necedad, B¿ aquexado inge
nio d’el confuí, qirando reencontraron 
con los Africanos que robauan,para ím 
pedirles el robo.En aquellabatalla(mas 
alborotada que aparejada ni comenta* 
da por mandamiento de capitanes) no 
fue ygual la pelea délos Affr/canos^por- 
que murieron dallos mil dozíentos,
délos Romanos QCcompañeros dJ ellos 
dentó» Entonces Paulo Emilio por te- 
mor de celada íe contrapuíb a los vence- 
dores, que íeguiá á los venddos,ca tema 
el mando aquel día, porque eftaua entre 
ellos acordado , que mandaílen á días* 
EVarron enojo íe por efto, dezía a 
grandes bozes,queíos enemigos le ña
man íldo quitados de las manos, que íi 
figuíeran la batalla/ueran d5 el todo deC 
baratados. De elle daño Hambalno to
mo mucho enojo,porque creya queha- 
uia ceuado ía vanidad d5 d  confuí mas a- 
treuído, 8C de los caualieros nueuos.
E afsípealando que teníalugar uem- 
poparalesaílechar, luego la noche fi
gúrente ordeno de les parar vna cela
da* Y leuando configo los caualieros 
que no leuauan otra cofa fino las armas, 
dexo las tiendas llenas de todas las co
fas que tenían.E pufo déla otra parte de 
los montes a ía mano yzquíerdalos peo 
nes, 8C á la derecha los caualieros, 8¿ el 
fardajeleuo enmedío, coníntencío que 
el pudieííe dar fobre los eñemígos,quan 
do eftuuíefíen ocupados en el robar de 
las tiendas, como deíamparadas por fu
ga de fus mlimos feñores* Y  dexo en 
el real muchos fuegos encendidos, para 
que los Romanos íé detuuíeííen en tan
to que el fe apartaua con fu exercíto, 
&C los engañaííe como el ano pallado 
hauía engañado áFabio.Eldiafíguien- 
teenamanefeíendo los Romanos félle- 
garon poco á poco al real de los Carta- 
gíneíles, 6¿ no fíntíendo ruydo alguno 
en las tiendas,fe mai auillaron mucho, 
defpues viendo el real defamparado,cor 
rieron a dezír alos confales como los e- 
nemígos b a ten  huy do con tanto temor

I . I B R O  II.
quehauían dexado el real &C tiendas, 
porquemas íécretamente fe fucilen,ha- 
uían dexado encendidos muchos fue
gos * Deipues de dichas eftas palabras, 
alearon las bozes que mandafien íacar 
las vanderas, <3£ que fueííen á períeguiy 
los enemigos,y á robar fus tiendas, S¿ d  
vno délos coníules era como vno délos 
hombres de la efquadra* Mas Paulo de> 
zia muchas vezes,que deuianbienpen- 
far en ello. Sí mirar que debaxo deaqud 
la aparencíano houíeíle algún engaño, 
A  la poftre como no pudieííe defender
le d5el alboroto ni de Varron fii commo 
uedor,embío á Marco Statüío Prefe&o, 
con cierta compañía de los Lucanos a 
eípiar,5¿ faber la verdad d'eí negocio. 
Eñe dexo la gente de caualío defuera 
d5el baluarte, dC entro coníblos dos ca- 
ualleros, 6C mirando todas las cofas en 
derredor, boluío muy preño al conful, 
&C díxole como los enemigos con añu
da hauían dexado los fuegos encendi
dos, 6¿ las tiendas abiertas, &  gran quan 
tí dad de plata derramada por todas par 
tes, porque fueííen ellos mas preño en
gañados . Eñas colas que íes eran di
chas, para los detener, que no fuefíe 
nefdamente á las tiendas de los enemi
gos , los encendieron mas, 8¿ toda la 
gente comento á dar bozes, díziendo 
que fino díeífcn féñal de batalla, que 
dios yrían todos fin orden 8£ capitán a 
robar* Y por efto Varron dio luego fe- 
ñal que fueííen. Paulo Emilio el otro 
confuí,porquelos aufpirianos no hauí- 
anmofírado buen feñal de guerra,hizo- 
Io dezír á fu compañero,quando el faca- 
ua las vanderas defuera délas tiendas*
E  comoquiera que efta cofa no agrada- 
uaá Varron,mas acordandofe d’el cafo 
aun rezíente de Fíamínío,8£ de Claudio 
con ful en la primera guerra Affricana,tu 
uo temor de la religión , £¿ los míímos 
Díofos dilataronaquel día, mas no qui
taron el eftrago que eftaua aparejado 
fobre losRomanos;ca á cafoaconteícío, 
que los caualieros no obedefeíendo al 
confuí, quemandauatomarlas vande
ras g las tiendas¿ vinieron huyendo dos

fiemos



fiemos (el vno de Formíano , d o n o  de guíentelos R o m b o s  niuíeron confcjc 
Sídídao dos caualierosRomanos, que delegué: á HaníhaL Y  los dos coníu- 
fueron tomados prdos délos enemigos les tuuíeroü en d fo  d  mífmo pareícer, 
a anido eran ceñíales Serodio BC A d - que fiempreanres aman tenido. Y  caÜ 
fio) BC díxeron á los coníules que todo todos los cauaHeros BC (oldados íe corr
al exerdto de Haníbal eftaua en cela- formauancon el pareícer de Varron , S£ 
da eolos montes cercanos. La venida ninguno íiguío á P au lo , fino Sandio  
muy oportuna d'eílos fiemos,hizo tor- confui d*dano pallado* Eílguíendo la/ 
nar la gente á la ordenanca de los con- fentencm  de la mayor parre, conifríHen- 
fules 3 como la lícenda loca d5 d  vno dolos fit hado fueron á Cannas, parala 
houieiTe derribado lu mageftad. eimoblefcer Sfhazer femada ccnlaper-
gf Viendo Haníbal que los Romanos íe didon desbaratado délos Romanos, 
hadan manido fin coníefo, mas que a E  acerca efefta aldea llamada Carinas 
la poítreno hauíanpaílado adelante con aliento Haníbal íiireal,bueltas las dpal- 
nefeedad fiendo íii celada defcubíerta, das al viento Vultumo5d  quetrañe por 
boldofe-á las tiendas, donde no po - aquellos campos leeos m uchas nubes 
día citar muchos días por la careífa'a depoíuo.Y ello como quiera que les fue 
d’d trígo.Y cada día fe defpertauan m o  prouechofo, para afíentar las tiendas, 
nos confejos, noíblo entre los canalla pero mas vtñ SC íáludable íeshauía de 
ros dC la otra multitud de gente , mas fer al tiempo d5el pelear,porque ellos te- 
tanbíen en el capitán: ca como en el nían las eípddásbudtasaí viento, BC d  
príndpío comen cañen á murmurar en- poluo venía íobrelos enemigos, que Ies 
ere í i , defpues con bozes abiertas BC cegaualos ojos quando pdeauam 
gritos demandauan el íiteido, defeque- Los coníules figmendo á Haníbal por 
xauan de la careflía BC déla hambre. caminos ciertos di conoíeídos, M earon
Y era fama que los caualieros aííbldada- á Cannas,y ay afíentaron dos reales bien 
dos, £C mayormente los Eípañoles ña- fortalefddos, teniendo a los enemigos 
uían determinado de fepaííará los R o- delante los ojos5cafí en famííma diñan- 
manos. E  tanbíen íe dize que el mífino da,que eímuíeron en Geríon. El río A u 
Haníbal penío debuyr á Franria, con la fido era comnnm á los aguadores délos 
gente de cauallo,dexando todalaínfan- dos exercítos, mas los Romanos d5el e- 
tería. Pues como eftos coníéjos 8C pro- xerdto menor que eítaua déla otrapar- 
pofitoshomefíe en el real délos Afirí- te d7 el río , con menos empacho yuan i  
canos , Haníbal determino d e íe y ra  tomar el agua,porque la ribera déla otra 
Apulía á lugares calientes, donde los parte no tenía íbeorro ninguno de los e- 
trigos mas prefto maduran, Síporeftar nemígos. Y  Haníbal tomado lugar di- 
tanbíen mas apartado de los enemigos, fpuefto, para pelear con la gente de ca- 
aporque los queíe querían d5 el partir, uallo (con la qual era mas poderofYque 
tuuíeííen menos aparejo para dio. los Romanos) enderece fii camino con
Todas eftas colas pealadas 6C ordena- traíos coíifulcs,parahazcrles falúa Y co
das j partió Haníbal de noche, hazíen- tnen^o los á felicitar co cauaígadas, que 
do muchos fuegos, BC dexando álgu- hazíancontra ellos los deNumídía. Y  
ñas riendas enteras, porque los Roma- dYíto feleuanro dífeordía entre los R e 
nos tuuíeííen ygual temor de celada, co- manos, 8C fu real fue turba do entre los ca 
mola otra vez paflada. Mas como d  ualleros 6¿ coníules :ca Paulo Emilio re
animo Lucano Statííio houíefíe bien prono delante Yarron la locura c^vaní- 
efpíado todas las cofas de la parte d5d  dad deSempronío SCFlamiiiío, 5C Var- 
campo de Haníbal BC de los montes, ronreprehendíafatardanca yperezade 
Bí díxeííen que hauía vífto de lexos la Fabío, poniendo delante los caualletos 
ñuefte de los eneniígosjuego eí diafí- d  exemplo de capitanes temeroíbs, BC
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proteílaua con juramentos delante los 
Dio íes Be hombres, que no tenía culpa, 
en que Haníbal hauía tomado cafi á to- 
da Italia, y que el era detenido por íu tó- 
pañero Paulo Emilio, B¿ que las armas 
eran quitadas á los caualleros ayrados y 
codicíofos de p elear. Emilio dezía que 
no fuelle á el dada la culpa, íi algún da
ño acaeíaeííe á las legiones Romanas, 
engañadas BC paellas en la batalla, fin 
coníe jo, BC que eílaua aparejado á qual- 
quiera peligro que víníeíle, mas quemi- 
rallen que los que mucho, &í íín lelo ha- 
blauan, que no tuuíeílen las manosfla- 
cas Bí cobardes para pelear* Gallando 
los Romanos el tiempo,mas en conten- 
der entre fí,que en aconsejarle, Haníbal 
hizo pallar de la otra parte dJ el río der- 
tos Numídas para faitear los aguadores 
d’eí menor campo délos Romanos* 
Ellos junto conelrío, latieron íbbrelos 
aguadores,que andauan deíordenados, 
BC los hízieron huyr halla las tiendas* 
Yd’eílo fe injuriaron mucho los R_oma- 
noSjVíendo que vnos caualleros defina- 
dados de los Cartagíneíles con tanta 
mengua BC vituperio haufan hecho huyr 
a fus aguadores , BC hauían cauíado te
mor en la huelle Romana* E no fue otra 
la caula, que los detuuo de pallar el río 
aquel día, fino que Paulo Emilio tenía 
el mando* El día fígtiíente dedicado a 
Varron, fin tomar confejo con fu com
pañero hizo feñal de batalla, BC con la 
huelle ordenada palio el río,figuíendo 
le Paulo Emilio, que tenía mas fuerca 
para no aprobar íu confejo, que para 
ayudarle*
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CAPITVLO XVI. DE COMO TEREN* rio Vdrron ordeno fu gente para pelear cofiHanU 
balólos Romanos fueron vencidos, y  Faite 

b  Emilio murió en la batallaron 
muchos otros nobles*

N PA&SAHDÜ £ t
río ayuntaron con la 
huelle toda la gente, 
que eílaua en el real 
menor, y ordenando 
la batalla 3 pufieron

___________ en el lado derecho
(que eílaua mas cerca d5d  río) los caual
leros Apeones Rom anos, BCcn d  y z- 
quierdolos caualleros poftreros de loa 
amigos BC compañeros,y dentrolospeo 
nes,6£ enmedio témanles valíeíleros jú 
tos con las legiones Romanas* Y  de to
das las otras ayudas de armadura ligera, 
ordenaron la primera efquadra * E  los 
confoles tenían los lados Terendo d  yz 
quíerdo, Emilio d  derecho, Gemínío 
Seruñío guardaua el medio de la batalla* 
Haníbal en amaneídendo poniendo de 
lante los Mallorquínes BC los de arma
dura ligera, palio el r ío , BC como pafi 
latían, afsi los ordenaua* En la delan
tera acerca djel río pulo en el lado yz- 
quierdo los caualleros Franceles Bí E- 
fpañoles contra los caualleros Roma
nos, BC d  derecho dio á los caualleros de 
Numídía, B¿ el medio de la eíquadra en- 
fortalefcio de peones,ordenándolos de- 
manera, que entrambos los lados fuef- 
íénde Áfirícanos, BCc1 medio deFrao- 
ceíes BC E(pañoles. Sí vieras en ella ba- tos Ftmtfo 
talla á los Affrícanos, mas los creyeras yzfpmhtt 
fer gente Romana,aísí eílauan armados fíJdní°s E/fís 
con las armas que hauían tomado en °°5 rmj'iKS 
Trebía, BC en Trafimeno* Los France- fl0 ‘f
fes BC Elpañoles teníanlos efeudos cafi * 
de vna manera, mas las eípadas deíy- 
guales:calos Franceles las trayan luen
gas BC fin punta, los Elpañoles (vfados 
mas en el herir de los enemigos con la 
punta que con el tajo) tenían las eípa
das cortas BC con puntas * Ellas gentes 
afsi armadas BC ordenadas , eran terri
bles BC eípantofas, afsi por la grandeza 
délos cuerpos, como por laforma de íu 
aípedlo * Los Franceles dJ el ombligo 
áríbaellauan deípojados, los Eípaño- 
les reíplandeícían con mucha blancura 
de Camilas Bí de veítiduras labradas con

grana
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 ̂ífpAos grana; ■ El cuento de los caballeros di 

y ¿ a  m peonesqíiefiieroneaíahuefte^dizeque 
¿¿(jrjte fue dte„ conuíene ñ ber, qixarcnta mil 
¿& bisu peoncSjSC diez: mil de cauallo. Todos 
CMS»!* tenían fus capitanes. A íbrubd regio el 
¿a,>teTe cucrno,olado yzquíerdo, fiCMaharbal 
¡Odfc4* el derecho, el medio tenía Haníbal íblo 

c0n{tr hermano Magon. E  fue allí pue- 
f ^ o  deinduíixía SC íabíendas,o porque 
dJ efta manera podía focorrer a vna par* 
re á otraXos Romanos díauan bueí- 
tos contrae! medio día3 Silos Cartagí- 
nefo  al Norte ala parte SetentrionaL E  
leuantado el viento (que los de aquella 
región llaman Vulturno) centrales R g 
manos 3 echauales en los roftros mucho 
poluo 3 en tal manera que Ies quítaua la 
vífta,como fi fueran ciegos . Y  leuania- 
das las bozes3paílaron adelante; Y  pri
mer o comen járonla pelea los de arma* 
dura ligera , 3¿ ddpues los caualíeres 
Francdes Si Eípanoles d’ d  lado yzquí- 
crdOj encontraron con d  lado derecho 
délos Romanos, mas no á manera de 
batalla de caballeros, conuíeneíaber en
contrándole cara a cara* E  como no ha- 
uían dexado eípado para íe poder eften 
der 3 fueron encerrados de vna parte por 
el rio, Si déla otrapor los peones* E  en- 
contrandolosvnosconlosotros 3 fien- 
do los cauallos mezclados dC turbados^ 
todos los caualleros abracados vnos á 
otros cayana tierra. E porefto la pelea 
por la mayor parte era ya á píe. E  pe
learon mas con esfuerce 3 que con deten 
don de tiempo. E  los caualleros Roma
nos echados, comentaron á boluer las 
cfpaldas, SC comentaron la pdea ios de 
píe. E al principio los Romanos orde
nados pelearon con ygual animo Sí fuer 
tas con los Francéíes Sí Eípanoles, en 
tanto que los Romanos rracftauan con 
cofej o luengo dC continuo como desba
ratarían la batalla de los enemigos muy 
flaca, ¿¿poreffono poderoía, ca huyan 
con temor vnosapartados de otros.
E por efto los Romanos acordaron de 
fe Encar catre la eíquadra de los que hu
yan. Y tanto los fíguieron fin les hazer

algimo rdlftcr. cisque líegaf OH al íbeof- 
ro  de los Affiícanos^Ios qnales fe hauían 
todos en vno recogido Sí firmado- Los 
Francdes íe citan an en m edio , Sí los B- 
ipañoles cenia eíquadia dgohazía fue
ra. Eím dquadra desbaratada ygtraío la 
delantera déla pelea, y deípires r e f e r ía  
do fe h izo  ferio a la parre demedio. L os 
Africanos ya hauían reforjado los la
dos de la huefte, Si los Romanos entra
ron neíaamente con ímpetuen medio 
dVllos.E los Aífrícanos los cerraron, SC 
defpues eftendíend© los lados, los en
cerraron detras. E  aquí los Romanos 
hauíendo hecho vna batalla en vano, 
dexaron los Francdes Sí Eípanoles que 
huyan, BC comentaron á pelear contra 
los Affií canos, pelea no tanto ddygual 
por fer encerrados 5 como porque eftan- 
do cardados pelearían con los repela
dos. E  ya la pelea era remeneada en 
el lado yzquíerdo de los Romanos,don 
de eftauan los caualleros de los amigos 
BC compañeros, contra los Húmidas* 
Eira batalla al principio fue comentada 
Sosamente por añuda de los A  fríca
nos :ca quinientos caualleros Húmidas 
Ieuauan (allende las armas acoñumbra- 
das) debaxo de las lorigas d a to s  cu
chillos cubiertos.EcomoíalíerondeIos 
íiryos i  cauallo , teniendo las adargas 
en las eípaldas, deícaualgaron fiibira- 
mente echando ante los pies de los e- 
nemígos las adargas Be Eneas. Eafsí 
entraron en medio de la eíquadra, BC 
traydos a los poftreros, fue íes man
dado eñar á las eípaldas de los enemi
gos. Y  aísí entretanto que la batalla 
fe yua afiendo 3 ellos eftumcron quedos 
S¿ fin mouímíento alguno * Mas de- 
ipiles, que vieron que los ojos Bí áni
mos de todos eftauan ocupados en el 
combatir 5 luego tomaron los deudos * 
que eftauan derramados entre los cu
erpos muertos á cada parte3 Se faltando 
íbbre la dquadra Romana yua toda re
budia,S í hiriendo en día íbbre las eípaf 
das, y cortando las piernas,hiriere gran 
de díragOj&C mayor temory alboroto, q
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muertes* E  como fudTe en vn* parte m á jm s  guarda te que hauíendo eom- 
terror 8¿ fuga, en otra batalla porfiada pafsíon de mí m  vano, no te falte d  
con mala efperan^Afdrabal que tenía tiempo para librarte délos enemigos, 
el mando de aquel lugar, mando á los Vete di di publicamente á los Padres, 
Numídas (que pdeauan perezofamen- que enfortalezcan BC pongan en cobro 
te)que perfiguíeífén á los enemigos que la dudad de R om a, antes que d  enemí- 
huyan desbaratados* Y ayunto los peo- go vencedor vaya alia . Ypartícularmen 
nesEípañoles y Francefes con los AfFrf- te dirás a Quinto Fabío, qbíuíendo fie* 
canos, que eftauanyamas caníados por pre me acorde de íus mandamientos, BC 
las muertes quehazian, quepor d  pele- que agota con dios muero* Y tu dexa 
ar* Y de la otra parte de la batalla Paulo me expirar entre el erfrago de mis ca- 
Emííío5aunque en el primero encuentro ualleros , porque no muera como cub 
fue mal herido de vna honda, no dexo pable, BCpor cauí'a d1 d  -coníulado, no 
poreíib defbcorrerfíemprea los quefe quede para acular á mí compañero, BC 
hauían mezclado conHaníbaI,<5¿ en ah defender mi innocencia con crimen al
gunas partes rehízo la batalla, guarda- geno* Diziendo efeas palabras d  con
dado délos caualleros Romanos* Y  a ful ,  fue cercado de la multitud de los 
la poftre dexando todos los cauallos, ciudadanos que huyan, 8£ deípues fue 
porque ya fakauan las fuerzas al confuí muerto por los enemigos BC cubierto 
para regir el {uyo,dízen que Haníbaí re- de armas ignorando quien era* Elca- 
ípondío á vno que le díxo, que el confuí ualío leuo á Lentulo en medio d  albo- 
hauia mandado á los caualleros defeen- roto,6¿ defpues comentaron á huyr á to 
der délos cauallos* Yo quífíeramas que das partes* Sietemíl hombres huyeron 
el me diera los caualleros á priíion* En- al. real menor, BC diez mil entraron en 
tonces la batalla de los peones fue tal, el mayor* Y  caíi dos mil fueron á Can 
qualfuelefer la ví&oría no dudóla, ca nas,losqualesÍuego fueron cercadosBC 
los venados querían mas morir que hu> muertos de Carthalo, BC de íus caual- 
yr* Y los vencedores ayrados contraías lerps, no hauíendo en el lugar faerga aí- 
que deteníanla victoria, tnatauanálos gana donde fe pudíeffen defender* El 
queno podían lanzar* M asálafinlos otro conful fin embarazo de alguno fe 
muchos echaronálospocos, vencidos, fueáVenufiocononqueiítacaualleros, 
BC cantados por el trabaxo BC heridas* Y díze fe que murieron en efta batalla

eíta manera fueron todos desbarata- quarenta mil peones, BC dos mil BC fe- 
dos,BC los que podían tomauanlos ca- teaentos caualleros, BC cali otrostan- 

Ld? patéYds uallos para huyr, Y Lentulo Tribuno tos ciudadanos BC compañeros,y el vno 
de f  de caualleros paliando en fu cauaIlo,vío de los confíiles, BC dos queftores, o the-
c<jnjn en o en vna pi¿dia aííentado al conful todo foreros, conuíenefaber, Ludo Atrillo, 

lleno de íangre, a! qual díxo; Ludo BC Ludo Futió Bíbaico * E  murieron 
Emilio Paulo (  aquíen ,los Díofes de- veynte BC vn Tribunos de caualleros, BC 
uíeran guardar) pues tu folo eres fin algunos Coníulares,Pretores,& Ediles, 
culpa d’ei daño, que hoy hauemos re- Y entre ellos Gneyo Seruílío, BC Cayo 
fcebídojtoma efte cauallo, BC entretan- Mtnudo Numarío, que hauía íldo el a- 
to que te queda alguna cofa de fuer- ño pallado maeftro de los caualleros, 
^as/ocorre a tu vida,que yo te fere com- BC ochenta fenadores, o los que hauían 
panero para te leuantar BC defender, tenido tal dignidad,por lo qual merefcí- 
porque no hagas con tu muerte mas trf- an fer efcogídos en el fenado, BC por fii 
fte eíta batalla, que fin ella nos queda voluntad quífieron fer hechos caualle- 
harto de lloro Be de lagrimas* A  eftas ros,En eíta batalla dizen que fueron pre 
palabras refpondío el conful,6¿ díxo: íbs tres mil peones BC trecientos caualle
T  u Lentulo Cornelío eres ruadle de vn - ros * Efta es la batalla muy fámofa BC

nombrada
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nombrada con la perdición de los R o - 
manos,quefue en Caimas , ygual en to
das las cofas a la querefcíbíeron délos 
Galos en Allá* Eafst como aquella foe 
jnenoralos que quedaron deípues d* el
la 3 porque los enemigos ceñaron de 
perfeguír la v iso r ia , afsí en efia el e> 
{bago d5d  exerato fue mas grane , 6C 
la fuga peor. porque como en la de AL 
lía la huyela fue para R om a, íaluofe el 
eserato , mas en efia huyendo el con- 
fuldeC iu ias, ápenasleüguíerondn- 
qaenti períonas. Y  el exerdto d5el otro 
confuí que murió en la batalla, cafi todo 
huyo*

C A P rrv to  x v i i .  d e  c o m o  sem =
proiuú Tribuno de canilleros esforco 1 bs que quetfcf= 
ron de k  bátdh 3 y s-ftlibdrbd aconfejo i  tumbal que 
hiegofueífi d Roma con fu huefte, y  délo queTUmbd 
pobre cjwlercJpondio.Y de como vn cjujlkro N/fc 

miáidfm hallado bino debaxo de vn Roma? 
no muerto. Y  d3 el patío y aitenencia 

que Hanibd hizo con los ca= 
uáRerosRomdnoSi f *  

brepirefeate.
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manerafuío di diagrá 
multitud de hobres 
en los dos reales me
dio defarmados, 
fin caudillo , los d* el 
mayor real embíaro 
otros3que entretanto 

que ios enemigos canfados d3dpdear,y  
hartos de comer (por el alegría de la vi
ctoria) repoíauati en el tiempo de la no
che;, ellos víníeílen á füreal, para quejun 
tosenvnahuefte,fucilenáCamila, A l
gunos no querían aceptar elle parecer, 
diciendo queporquelos que los llama
ban no fe venían para ellos, pues podían 
venir á fe juntar con ellos, mas porque 
¡os enemigoshanocupado toda la tier
ra., quieren ellos poner nueftras peffbnás 
al p elígro,guardando las luyas» Y  á o- 
tros no Ies defagradaua tanto el tal pare
cer, quanto les fairaua el esfuerzo d5 el co 
racon» Entonces Publío Sempronío T u  
ditano Tribuno de caballeros dtxo; Pu"

vn menfajero á íos

es voíbirosqiiereys férprefos d* el ene
migo hambriento h i cruel , 6¿ que vue-
flras vidas fian effamadasSíreqtiíddas 
por precio C Sí vofbtros fbys dudada- 
nos Romanos o compañeros deles La
tinos fuffiíreys, que de vuefiramengua 

mííería otro afeante honrra C Por
que no fbys fémejantes a L udo  Emi
lio, el qual quífb mas morir juntamenre 
con muchos hombres valientes 3 que e- 
fian en derredor d*d amontonados,que 
bíuír amenguado f  Porende antes que 
d  díanos o cú p en n o s cerquenlos ene
migos en mayor numero, bagamos ca
mino por medio d5ellos quefin ordená- 
ca,6¿ compofidon ha^en niydos 6í  e- 
cftruendos,y con las eípadas y esfuerco 
de coraron abramos camino* Y  aun
que encontremos con muchos enemi
gos, harem os dcnoíbtrosvn efquadron 
vnído, &  aísi pallaremos con toda nuc
iría fuerza * Porende venid comígo to
dos los que ddleays lateros juntamen
te con la república* Y  dichas eftas pala
bras arrancóla efpada,6¿ habiendo vna 
efquadramuy recogída,enderecoíe por 
medio délos enemigos, &dexando los 
Numídías aliado derecho, queles tira- 
naníaetas, dC cubriéndole conlos deu
dos día parte de recita, alíegaronaíreal 
mayor acerca de tres mil SC feyíaenros. 
Y  deípues todos juntos íefiieroaá Cá
nula* Eftas cofas habíanlos venado^  
mas por el ímpetu de animo, queíes da
lia íix ingenio o la fuerte, que por con- 
íejo o ímperío de alguno. Y  como m u
chos de los Carcagmefles íe goraüen 
conHaníbal vencedor, Sípneftos acer
ca d’d  le aconfejaílen, quepor d  cania- 
do  de la batalla dern'a repelar todo a- 
qud día con la noche figúrente junto c5  
fus caualleros.Maharbal prefecto délos 
cauaííeros confejaualo contrarío,díríen 
da á Hombal* Porque íepas lo que fe ha  
hecho con efia batalla, ligue con la gen
te de cauallo , que ai quinto día íeras 
vencedor, comerás dentro d  Capi
tolio con los Díoíes Romanos* EHa> 
níbal respondió; Váyan ddante los ene- 
nugosUco&dtaaUgre, mas d  camino
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e$ mayor que yo ío puede luego eom^ 
prehcnder en rni animo» H por tanto (o 
Maharbai) yo alabo tu voluntad, mas 
para penfár en ello es meneíier tiempo» 

No fedan to* Oyendo ello Maharbai, díxo:Los D io- 
(Usl& gracias íes no han dado todas las gradas a vn 
d m hombre, hombre, Tu Haníbalfabes vencer,mas 

no ¿bes vfar déla vfetaríaJE creefemuy 
cierto, queía díladondeaqud día ,  fue 
la íalud de la dudad de Roma, SCdeíu 
ímperío*El día fíguíente en amanefcien- 
do los Cartagineííes fueron al deípojo 
délos muertos, E hallaron en tierra mu
chos millares de Romanos, afsi de caual 

- Ieros,como de p eones, que hauían cay-#
do como la fortuna los hauía ayuntado, 
o huyendo,o peleando, Y algunos le* 
uantandoíe de medio el eftrago (á los 
quales deípértauan las heridas efirechas 
en el tiempo frefco déla mañana) fue- 
ron muertos délos enemigos,otros hab
laron biuos con las piernas Bí rodillas 
cortadas, dC leuantauan lasceruízes SC 
pefcuecos,para que les íacafíen (degol
lándolos) la fangrequelesquedaua,
O  tros fueron hallados,que teníanlas ca 
faenas puedas enla tierra en vnas fuellas, 
que hauían con las manos cauado» Y  de 
lo que mas fe marauillaron todos fite 
que hallaron vn Nunudabíuo debaxo 
de vn Romano muerto, 8£ tenía deipe- 
datadas las narices &C orejas: cano p e 
diendo el Romano con las manos to- 
mar armas,encendído enyra coios díen 
tes le corto las narízes y orejas,y aísí mu 
río íbbre el. Pues recogiendo los de Ha- 
níbal á fu voluntad el deípojo, fuefe de> 
(pues i  combatir el real de los Roma
nos, Ehaziendolosretraherdelaotra 
parte d’ el río, luego tuuo eíperanca de 
los tomar: ca los Romanos canfados 
d’el trabajo,vigilias,heridas, luego fe 
le dieron con padlo, que dexadas las ar
mas 8C cauallos, pagarían por cada vn 
Romano trecientos dineros de la mone 
da,que entonces corría,y dozíentos por 
cada vno délos copañeros, y ciento por 
los íieruos»Ypagado elle precio,cada v- 
no podía yrfe confblo vn vellido.» Los 
Cartagineses tomaron el real y lastíen-
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das,3¿ puSeron los todos en guarda, a- 
parrados los Romanos de íus compañe 
ros,Entretanto que en d io  fe ocupauan, 
d5 el real mayor fe fueron a Canuíá qua, 
tro md hombres, d i dozíentos fu s ile 
ros, E los vnos yuan juntos en efqua- 
dra,6¿los otros detramadosporlos cant 
pos con mayor peligro» E  tanbíen effe 
real fue tomado de los enemigos, 6C los 
que eílauan en el heridos 6¿ temerofos 
fueron refeebidos con la miíma condi
ción 8£patflos, que los d5el otro real* 
Grande fue d  robo que tomaron, 8¿ to
do fue dado á fácomano, íáiuo los hom
bres BCcauallos BCia p la ta , la qual era 
muy grande en ios jaezes délos caual
los, capara otras colas muy poco fe fer 
irían d’ella en la guerra» E  Haníbal hizo 
llegar los cuerpos de losíiiyosparalos 
fepultar» Y  fegun fe díze fueron halla
dos muertos de los luyes cerca de ocho 
mil hombres muy esforzados, Y algu
nos dizen, quemando bufear d  cuerpo 
d5el confuí R om ano , SC lo enterro con 
muchahonrra» EIosRom anos quehu- 
yetonáCanuía, fueron refeebidos den
tro de la villa, 8£fo corridos de trigo y ve 
fiados por vna dueña rica,que fe Ilamaua 
Paula, d5 el linaje délos Bufios, Y por. 
dlahberalidad deípues, q  la guerra fue 
acabada el fenado le hizo muchas hon- 
rras,CAPITVLO XVIIL DE COMO ALGV* nos de U juuetitudRomana querían defamparar k  repu 

biicíL^ el mancebo Scipion con la efpada en U ma* . 
no los hizo jurar de nó'k dejamparar en nin 

g ta w m n e ra ,^  (Bel grande temor 
qncfueenKoma.OMO E í TVVIES*  

fen en Canufa qua- 
tro Tribunos de ca- 
ualí eros, conuíene íá 
ber,Fabío Máximo 
de la primera legión,

___________ cuyo padre el añopa
fiado hauía íido Dítador,yLuaoPublío 
Bibulo delafegúda, y Publío Comelío 
Sapío déla tercera,y Apio Claudio Pul 
chro,qhauíafido edil, todos defu vo li

tad
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encomendáronlagouemadon sf d  

cxeidio á Publío Sdpíon harto manee- 
bo5£éá Apio Claudio* Eftos confeltan- 
do entre pocos délo que fedeuíahazer, 
dísoles Pubíio Furío PMoighíjo de va 
varón confolar, que en vario confelta- 
lian s pues era roda la república perdida, 
g£dJdtodo desamparada, £é quealgu- 
nos mancebos nobles (entre los quales 
era principal -Ludo CedííoM crdio) e- 
ñauan aguardando en el mar,para desear 
á Italia, S¿ fr pafíar a algún R e y , o feñof 
que los refuoieífe * Elle mal fin i d  muy 
terrible, ddpues de tantos efhagos, pa- 
refeío nueuo Sé pufo en todos admirad- 
on,S¿los que eítauan en derredor, d ije
ron que querían confeltaríobreelfa* 
Mas Sdpíon d  mancebo (aí qual los 
Díoíes tenían guardado para capítan d  
efta tan grande guerra) dixo que no ha- 
ufa neceísídad de tomar fobre aquello 
confejo,tnas que ofendo yhazíendo,Sé 
no confeltando fe hauía de poner reme
dio a tan grandemal. E  que porefíolue
go fueflen con el los que querían faluar 
la republíca,adonde aquellas cofas fe tra 
dauan, que allí eítauan verdaderamente 
los reales de los enemigos* E  diciendo 
efio, fucíe luego con algunos pocosal 
lugar adonde M etdlo eftaua. E  como 
hallarte allí el ayuntamiento délos man- 
cebos, que Furío hauía dicho, aleo la 
efpada íbbre dios. Sé díxo: Y  o juro por 
fentencíade mí animo, que no deíám- 
pararelaíepublíca Romana,ni conferí 
tíre que duda daño Romanó la defem- 
pare.Y fi otra cofa liento délo que digo, 
ruego te ó gran Júpiter, que yo Sé toda 
mí cafa y familia perezcamos malamen
te. Y fegim eftas palabras te requiero 
que jures Ludo Cecilio, y todos los que 
aquí eftays. Y  d  queno qmfíereeflo ju
rar,fepa que la efpada efta lacada contra 
el. Entonces todos con tanto temor, co
mo fi vieran a Haníbal vencedor, jura
ron luego de defenderle vnos a otros de 
los Cartagineses,Sé encomendáronle á 
Sdpíon. E quando eftas cofas fe hazían 
enCanufe,aUegaroná Venufio al con
ful caf¿ quatro md peones Sé caualleros,

los quales hauferi huydo derramados á 
todas partes por los campos. E  fueron 
apofentados por las cafes délos Vemr- 
finos, Sé refeebídos cf ellos Hberalmen- 
te.E dieron a cada vn cauaftero vna toga 
Sévna veladura,y veyrae Sé cinco dine
ros,y a los peones diez; B  dieron armas 
á iodos los que fekauaa, Sé las otras co> 
fes neceflarías, demanera que fueron bíé 
refeebídos en lo publico Sé en lo príua- 
do* Y trabajaron los Vemiíinos en el 
hazerdelosbenefiabs, queno fucilen 
venados de vna dueña Canufina , mas 
lacargadelanrnltítud, hizo quefueflé 
mayor el beneficio de la dueña deBufe* 
E  ddpues que Apio Sé Sdpíon fupíe> 
ron, que d  vno de los con fe les era fama, 
embíarorile luego vnmenfaj ero i  íaber, 
quSto exerdto tenía conOgo de caualle- 
rosyde pcones,yale preguntar fi man- 
daua,que d  exerdto fiidfe á Venufio, 
o fi quedaría en Canuía* Y Vorron fe- 
uoíuhuefteáCanufa, Sé tenía ya algu
na femejanez de exerriro ccnfelar, Sé 
parefaa que fe podían defender délos 
enemigos, Sé lino con armas,alomenos 
conlos muros* ^  En Rom a no fehían 
ninguna cofa d’ eftas reliquias de duda- 
danos Sé compañeros que haufen que- 
dado,mas antes creyan que entrambos 
los confeles con todo d  exerdto ha- 
uían fido muertos, como lafema lo ha
uía díuuloado. E  mmea fue tanto te-o
moryefpanto dentro los muros de Ro> 
ma,quanro fue entonces, Sé por tiro yo 
me dexare vencer de tan gran carga , Sé 
no comencare á contarlas cofes5que ha
blándolas las haga menores de lo qué 
fon en la verdad. Dezían que p erdido 
d  confuí con el exerdto enTrafimeno el 
año pallado,no fe añadía llaga íbbre Ha
ga, mas vngrandiísimo cftrago,muchas 
muertes, la perdida de dos confeles 
con los exerdtos confuíales, Sé queno 
hauía ya huefte Romana , ni capitán* 
ni caualleros, BC que Samólo Sé A  pulía* 
y caí! toda Italia era de Haníbal * E  qué 
ninguna otra gente fino la Romana pu
diera feftrír tan gran perdímíéte. Calos 
Cartagineífes por efttago íanqace, qug



rcftibíeron acerca de las yslas Egades Cíl 
la guerra d5eí mar,afsí fueron deshechos 
que dexaron a Sicilia y a Cerdena, y inf
irieron firhecnos tribútanos, P  ublío Fu 
río Phílon,yMarco Pomponío pretores 
llamaron el leñado á la corre Hoftüía,pa 
ra q-jeproueyeiTenfobrela guarda dé la 
dudad, ca nodudauan que el enemigo 
vernía á la combatir,pues quehauíades
baratado SC deshecho todos los exerd- 
tos, SC no le quedaua otra cola,para dar 
fin á la guerra, E  como los males fuellen 
grandes,y poreílono tañ conoírídos,no 
podían hallar coníej'o tan prefto,mayor- 
mente íiendo turbados conlos clamores 
délas mugeres quellorauan, no íiendo 
aun certificados quales fuefíenbíuos, BC 
quales muertos. Y cafí por todas colas 
ygualmente llorauan. Entonces Fabfo 
Máximo determino que era bíer^embí- 
ar vnos caualleros ligeros por d  camino 
Apio y Latino,á preguntar(á los que en 
contrallen quehauian huydo delabatal 
la) de la Fortuna délos coníúlesyexer- 
citos,8c fí los Díofes i inmortales hauian 
dexado alguna cofa d’ el míferable ímpe 
rio al nombre Romano, Sí donde eftaua 
los que han quedado, SC adonde Hani- 
bal hauia ydo deípues delaba£afla,y que 
es lo que haze,o entiende de hazer. E  
quelos fenadores mandafíen cellar d  lia 
to,y temor que hazían por la dudad, BC 
que las mugeres eftuuiefren callando dé 
tro en fas caías, BC ceííaílen los lloros de 
las familias,y homefte fílencío por la du 
dad,8C que todos los menfrjeros íueííen 
traydos álos pretores, 6C cada vno efpe- 
raífc dentro en íu caía la nueua deíiifor- 
tuna. E dixo que deuían poner buenas 
guardas á las puertas de la dudad,y que 
no deuía dexar frlír a ninguno d’ella, Bí 
conftreñir á los hombres á no eíperar o* 
tra frlud , fino en la defenfíon de íu ríu- 
dad BC muros, Y deípues q  efte tumulto 
fuefe fofegado, entonces podían llamar 
a los Padres á cóíejo íbbre la guarda de 
lacíudad. Todos concordes en efte'’pa- 
releer, fe partieron por todas las calles 
mandando aííbflegar el alboroto. En a- 
quella hora llegaron los meníajeros con

DECADA
cartas d5eí confaí Terendo V aifon, m  
las quales dezía, como L udo Entilo íu 
compañero,y todo el exerdto era muer,. 
to,6¿ que d  dtaua en Canufr, recogiera 
do las reliquias de tan grande eftrago,de 
ipues dy d  Naufragio, y q tenia cefí diez
mñ hombres de guerrafinordenanza. E  
queHambal por entonces eftaua en Cá- 
ñas ocupado en los predos délos tapó* 
uos,y d’el otro robo, no midiendo la vi
so ria  conanímo de vencedor, ni degra 
de capitán. Entontas luego fueron di- 
chosporlas caías particularmente los da 
ños de cada vna, demanera que toda fr 
dudad fue llena de lloros y llantos, BCd 
íácrifído anníuerfrrío de la Dioía Cere- 
rís fue dexado, ca no lo podían celebrar 
los que ííorauan.E no fue alguna matroz 
na o muger,que no Ilorafle aquel día. E 
porque por ella mífina caüfr no fe dexaf 
finios otros íacrífidos publícos,por de- 
liberación d5 el finado celaron los lutos 
BC Uanto.dentro de íreynta d¿as,E como 
ya fuefíe aííb fregad o el alboroto de la 
dudad, BC ¡os Padres fe ayuntafíén en la 
corte,fueron les traydas otras cartas,que 
venían de Sicilia eícríptas por Tito Oc
io til lo Lugarteniente de pretor, dicien
do que la armada de los Cartagíneífes 
deftmya el reyno de Gereon. E como 
dios le quífíefíen dar el íocorro que de- 
mandaua, vínoles nueua que otra arma
da délos Cartagíneífés eftaua en las yf- 
las Egades aparejada y ordenada eípera 
do,que filos Romanos fiieífen á ayudar 
á los Syracuíanos, que luego fritarían fo 
breLílibeo, o en otra prouíñtia de los 
Romanos.Por tanto que era neceffarío 
hazer armada, fí querían confiniar al 
Rey Gereon íu amigo, y á Sicilia, Ley- 
das las cartas d5elconíuly d5elpretor, de 
terminaron que Apío Claudio capitán 
déla armada que eftaua enHoftia nteííe 
a Canufr al exercíto, BC que efrríuíeílen 
al confuí, que dexando el exerdto a! pre 
tor íe vínieííe muy prefto a Roma, E tan 
bien los Romanos fin todos los eftra- 
gos que hauia refeebído, eftauan eípan- 
tados por tiertas finales,que nueuamen 
te hauian pareCtido ? por dos vírgines

Veíales,
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B E LA S E ím iB A  ATORRA AEFRICANA, c l x %í i

Vefiafes que haman comeado adülerio tanbíenaJos campaneros 5£ á rodos ios 
, y f¿m zqixd año,conuíene íaber Opímla y Fío d5 d  ñobreLanno, quehmeltcn la mas 

r0Qía, Y deltas la vnafue entenada bíaa gente que pud íd len ,^  aparejañéa fas ar 
1 ala puerta Colina ( íegú la columbre ) mas 5C las orraseoiasiieeeÜánas alago*

otra fe mato ella mefma- E L utío  erra, E  deípuesíácaronde ios templos 
CantíííoEfcríüíano délos p5 rífíces(qiie los viejos deípojos délos enemigos ,S£ 
aeoialé llaman los pompees menores) tomaron ocra forma de derruirla gente 
fuemandadod’d  Pontífice mayor acó* parala guerra* E  porque tenían pocos 
tar con vergas , porque fe hallo que ha* hombres libres Bí grá neceísídad de gen 
nía cometido adulterio con Floronía vír t^eíaíuíeron entonce ocho md maneé 
gercE tan grauemente fue acotado, que bos Eíciauos , mercados con dinero co* 
éntrelos aco tad lo  el anima* E  como e* mim, demandándoles primero £i queri* 
fte pecad Vnieífe mala ferial entretantos an yr ala guerra. E contentáronle con e> 
dáítós3mandaron alos dies varones (pa* feos mas, porque f¿ venían en las manos 
radio ordenados) que míraífen los li* de los enemigos, con menor predo los 
brosfybílínos» Y  embíaroná Fabío PE podían redem/r, pueseranileruos. *[E 
dórala dudad de D dphos aconfultar al Hanibal por la tá prcípera victoria q  ho 
oráculo de A pollo, con que oraciones uo en Canas, mas fe parefda ocupar en 
podían aplacarlos Díofes, dC que fia ha* las colas devencedor,queno eapítá con 
irían de hauer los males que tenían pre* tínuador de guerra, Síporefto mandan* 
fentes. En efte medio mirando los libros do traber delante íi los prífioneros , apar 
Fatales, hicieron algunos lad ridos ex* todeíosRom anoslos eopaneros Latí* 
rraordínaríoSé nos, como antes lo hauía hecho en T ro

. bíay enlakgunaTraÜmeno,6£ hablán
doles grado lamente, dexolos yr libres 
fin refeate alguno» Edeípuesllamando 
losRomanoSjhabloles con palabras bar 
to maulas, lo qual nunca haífca allí ha nía 
hecho,diciendo que el no combatía con 

i  ECHO S £ v e  s LOS S A  ellos coníntcndon délos matar, mas ío* 
|  crífidos dC aplacados lo por la dignidad S¿ imperio, quepa- 

ios D io fes, Marco es fus Padres haman dado lugar ala vír* 
Claudio Marcdlo tud de los Romanos, el fe esfer^aua de 
embío de Hoftía á ha^cr venirlos Rom anos, al yugo debí 
Rom a los íbldados q felicidad S£ virtud» E  por efto d  quena

_ _ _ _ ____ ¡ tenía eferip tos en ía ar dar lugar alos prííloneros de fe poderre*
inada para que guatdaffen la dudad» Y featar,pagando porcada cauallero quiñi 
embíando prímero la tercera legíode la entos dineros, BC por los peones trexíea 
armada con Theano fedeamo tribuno tos Bí por los iteraos dento.E comoquí 
de caualíeros, dando la armada a ííi era que Hanibal hauís creíado eí predo
compañero Publío Furío, en eípado de de los caualíeros algo mas de lo que fe 
pocos Días caminando á grandes jorna hauia firmado quando fe dieron, no de* 
das,llego á Canuía* E  por autoridad  d e . xaron por ello deateprar la condídon y 
los Padres fue hech o Dictador I o n i o , p a & o  queHanibal les daua. E  plagóles 
Títo Sempronío maefiro de caualíeros, de elegir d íer de entre G meímos, para 
E mandando hazrer luego nomina de co los embiar al leñado de Roma,Bino les 
dala gente de guerra,fueron eferíptos to fue tomada otra prenda para tomar,fino 
dos los mancebos de destílete anos am  el juramento folo.E fiie embíado con eí* 
ba. E de to dos eftos fe hirieron quatro los Caithalo h ombrenoble de Carngo, 
legiones Bí mü caualíeros; y deriuteron para firmar conlos Romanos condído*

Gcr

CAPITVLO x ix :  BE COMO EN HO 
jm  [achecho Di& jdor, e r lím ih d  

ití. d  d  refeare de los prefos, orlos  Ro- 
minos no los quijieron refiatur.



ncs y paclos de paz,íí por ventura hallaf 
fe fus ánimos a ello inclinados, B íalferv 
do d’ el real de los Cartagineífes, vno del 
los ( no por aereo hombre de condición 
Rom ana} torno al real de Haníbal fingí* 
endo que fehauía oíuídado alguna coíá, 
R e h iz o  ello creyendo que por efta toma 
da fe ííbraua d5 el juramento , dCala tarde 
allego con los otros fus compañeros, E  
luego que en Roma íupíeron que veni* 
anales embíaron vn M o r o macero, pa* 
ra que díxeffe á Carthalo de parte d5 el 
Dictador, que antes que lanochevíní* 
eíle íalíeíle délos términos Romanos, E  
a los embajadores de los príLioneros 
Romanos embíados por Ham'bal, ílte 
dada audíenda enel fenado por mandan 
miento d5 el Dúíhdor, E Marco íu* 
nío el príndpaí d1 ellos hablo en eílama 
ñera. Padres conferíptos, ninguno de 
voíotro signara que no hay ciudad que 
tégaen menos fus captíuos que Roma, 
mas ÍI nueftra cauía no agrada á noíb* 
tros mas délo jufto, en ningún tiempo 
han venido otros en poderío de los ene 
mígos,quefeanmenos de oluidar. N o  
les dimos nueftras armas por temor,mas 
peleando haftala nodiefobrejosmon* 
tes de los cuerpos muertos nos toma* 
mos á nueftro real caníados d5 el traba* 
jo 8í heridas en lo que quedo d’ el día 
con la noche figuíente, 8¿ defendimos 
nueftro baluarte* El día figuíente fien* 
do cercadosd5elexercíto vencedor, St 
por la otra parte d’ el agua, dC no temen* 
do eíperanca de poder huyr por medio 
la grande multitud de enemigos, no nos 
pareícío fer cafe defonefta ni fea que al*

, gunos Romanos quedaílen de labatal* 
la de Cannas, fíedo ya muertos rínqiten 
ta mñ de los nueftros, E por efto hezí* 
mos pacto de precio con los enemigos, 
que dexarían libres alos que fe redímfefi 
fen,£¿ dimos les las armas, en las quales 
no hauíaninguna cofa de focorro, E  hi* 
zimos cito a exemplo de nueflros mayo 
res,que fe redimieron con oro délos Ga 
los,y aquellos que fueron muy aíperos á 
la codícíondélapaz,embíaro fus emba* 
xadores áTaréto pararedemír los capti

DECADA Ui,
uos. E  aísí fuero dos batallas en Italia l i  
vna con los Galos, y la otra en Heracles 
con el rey Pirrho, mas infames por el e* 
(panto &  huyda, que p o rd  daño que 
en ellasrefabío Roma* Los campos de 
Canas eílan cubiertos de montones de 
hombres Romanos muertos, B¿no que 
damos déla batalla, fino los que los ene* 
mígos canfados no han podido matar 
con hierro y con armas* Etanbíen hay 
algunos délos nueflros que no han huy 
do eii la batalla, mas dexados en guarda 
ds el campo,quando los reales dC tiendas 
fe tomaron, vinieron en poder délos ene 
migos, Y opotdertono  tengo embí* 
día á la fortuna 8£ condición de otro tiu 
dadano, o cauallero, ni quiero fér víílo 
queporabaxar otro enfalce á mimefmo 
mas á mí parefeer no tienen otro premio 
fino la ligereza de los píes 6¿ el correr, 
los que huyendo fin armas de la batalla 
no pararon halla que llegaron á Canufa 
dí Venuiio, fe glorifican alaban, 
quemas prouecho ha tenido en dios la 
república , que ennofbtros* E aproue* 
charos heys voíotros mas dellos como 
de varones buenos &Cfuertes, que de no 
fotros mas aparejados parad bien déla 
par tría, aísí como redemídos por vue* 
ilrobeneficío,6¿rdtítuydos en nueftras 
cafase' Teneys buícada gente de toda 
condídon S¿ edad íegun oyoarmays 
ocho mil efdauos, pues no fbmosno* 
(otros menos en numero, ni coftaremos 
mas derefeatar que ellos de comprar: 
bien veo que fi quifíere comparar á nofo 
tros con ellos,haré injuria al nombre Ro 
mano, E tanbíen os quiero acordar(Pa 
dres conferíptos) que deueys penfereñ 
eíle confej o, que fi quereys fer tan duros 
deboca, que no hagays ninguna cofa 
por nueftro merefeúmento, en manos 
de que enemigo nos dexareysfdePyr> 
rho que captaros nos tuuo en cuenta dé 
huefpedesr' o d’ el Bárbaro Affi'ícanope! 
qual fi fea mas auaríento que cruel, no fe 
puedebien determinar ( Sí víeffedes las 
cadenas £¿ dífFormídaddevueftros cíu* 
dadanos 3 no menos feríades mouídos 
á compafsion de la trifteza ££mtferia dd

los.

U B H O  u



t ó  la B M f m i  sn&iLÁ
las , qaefiviefledes de o te  parte derriba 
das por detraías legiones Romanas en 
Jos campos de Caimas, Podeos mirar 
en la entrada de la corte, la/olídordSc 
lagrimas denuefixos parieres, que efean 
aguardando vueftra reípuefta , Pues co- 
mo ritos dren íblídtos por noíotros Oí 
por los abfentes 3 que animo peníáys 
que pueden tener aquellos, cuya vida 8C 
libertad eíta enpdigrof E  fí Haníbal 
corra íii condición quiera i d  benígno en 
noíbtros,no dejaremos por d io  de juz
gar que no te temos necesidad de laví- 
da,pues que ionios víítos fer in d in o s  
de fer rdcatados por voíotros .Los que 
enel tiempo paíütdo fueron prefes por 
pyrtbo tomaron áR cm a fin predo al
guno acompañados délos embarcado
res principales de la dudad, que fueron 
embíados á los redemír. Pues no tor
nare yo á la pama dudadano, chimado 
agora en. ccc.dineros f  O  Padres con- 
feríptos, cada vno tiene fu coraron y aní 
mo, 8¿feyo que mí vídaSC cuerpo d ía  
en peligro, empero mas me mueue la fa
ina, que no partamos delechados de vo
lónos, que ddaño :ca  ninguno creerá 
que lo hayays hecho por el predo, mas 
por ñire fríos merefeímíentos. E  dan
do cite fin á fu habla,luego fueron leuan 
radas grandes bozes por los que eftauan 
ala puerta déla corte, SC juntamente con 
los gritos algauan las manos contra los 
Padres, fuplícando que Ies tornaflenfiis 
híjos,hermanos 8ríparíenre$> E tan 
bien las mugeres conla necefsídad £¿ te
mor eftauan mezdadas éntrelos hom
bres. El leñado mando falír todaía gen
te á fuera, &C comento á tradtar fbbre el
lo, E houo alli díuerfas íentenaas,o pa
receres. Algunos dezian, que deitian íer 
redemídos con dinero publico, otros de 
zían que no , mas quefi alguno fe quífi- 
efíe refea tar con fii propia hazíenda, ño 
gelo defendieflem E  fí al prefenre fal
ta fien dineros á algunos, que gdos em- 
preftafíen d’ el theíbro publico íbbreius 
poílefsiones BC bienes, Entonces deman 
dado el parefeer deTíto Manilo Torca 
ío hobre déla antigua y aipera íeuerídad

(íegtm que á muchos pardeía)  di^en 
que hablo tieíla maneta. Silos emba
jadores houídlen demandado iblamen Ofdum k 
teporlos que eftanen poder de los m e ^!:o 
mígos,que fiiefíen redemtdos, fin repre íní
henñon de alguno.breuemente diera yo 
fin a mípareicer. E que needsídad 
hauía fino de os amoneítar que guar- 
daisedesla coffumbre que vueftros Pa
dres guardaron mías guenasf Mas 
como agota eftos fe hayan quafi glo
riado que fe dieron ales enemigos,
Be han creyáo fer cofa jufia anteponer- 
fe no íoloafosprefos por los enemigos 
en la batalla, mas tanbícn áíos que vi
nieron a Vmrrfio Bí i  Canufa,6c almeft 
mo CayoTerenao Confuí, no ftifiríre 
yo (  Padres coníaíptos ) queígaoreys 
cofaaigunadelo que íe hizo en aquella 
de Caimas. Osóla pliigíeíle i  Dios 
que lo que diré delante volónos, f o pu- 
díeffe dezír en Camila delante el exera- 
to,que es buen tefíígo déla virtud BCco
bardía de cada vno , o alómenos effuaí- 
efle aquí agora Cayo Sempronío, al 
qual íl dios irguieran como á capitán, 
hoy citarían en la huefte Rom ana, BC 
no captiuosen poder délos enemigos.
E íi  ellos quífieranpelear cotilos enenñ 
gos caníados, BC degres de la visoria,
££los mas budtos áfu real, tuuíeranla 
riocHelibre parafalír,maseí!:onolo qul 
fieronhazerpor fimefinos3níhanqum- 
dofeguír¿ otro. Todalanoche no ce 
fo Publío SemproníoTuditano de Ies 
dezír &C amoneítar, que entretanto que 
los enemigos eran pocos cerca las tien
das , BC eftauanrepoíándo en filendo, y 
la noche cobríafii emprdale figuíeflen, 
que antes á* d  día d  los pomía en luga
res íeguros 5 BC en ciudades de los ami
gos BC compañeros, aísí como fe halla 
( en la memoria de nueftros ahudos y 
quelo hizo Publío D edo tribuno de ca- 
ualleros en Sanio* E  flendo noíbtros
mancebos enla primera guerra de Afín 
calo hizo Calphumío Fiama con treci
entos hombres voluntarios, quando los 
leuo a tomar vnmontezfllo afíentado en 
tre medio de los enemigos, 6¿íes dixo,
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O  catialícfOSj muirá m o s , Sí con miefira. 
muerte libremos <f el ficto las legiones 
cercadas, Mas pongamos por cafo que 
Publ/o Semptouio no os díxera nada, 
nt os tuuí era por varonesní por Roma* 
nos, Sí f¿ alguno no fe os m o te ra  com> 
panero de tanta virtud, ni os eníenara 
camino tan prouechofo para vueftrafa- 
ludjcomo para alcanzar gloría , hauía os 
por eílb de faltar coraron? Hizo fe capí 
tan para guardar la patríalos Padres,mu 
geres 3í hijos, a voíbtros faltos de ani
mo C Que hízríeradcs fl deuíerades
morir por la parríaf* Cínquenta mí! cíu* 
dadanosy copañeros murieron aql día 
cerca de voíbtros.Pues tantos no os mu 
euen con d  exemplo de fu virtud ,níngu 
na cola os mouera en algún tiempo. Sí 
tan grade definidlo no os hizo tener en 
poco la vida, ninguna otra cofa lo hara. 
Libres Sáfanos defíead vuefirá tierra, 8C 
defíealda entanto que es patria Sí va ib- 
tros foys ciudadanos 8¿ hechos ddía. 
Agora tarde la defíeays, dímmirydos de 
la cabera,ajenados de la razón de duda 
danos, Sí hechos fiemos délos Carragí* 
neíles Peníays de tornar con precio,
dedonde con cobardía di maldadosa* 
partaftesc'No éfcuchaftes á Publío Sem 
pronto que os mandaua tomar las armas 
Sífeguirlo, di poco defpues eícucha* 
ftesáHaníbal, que os mando dar las tí 
endas di armase* E por que acuíb yola 
cobardía deftos, como pueda acular fu 
maldad? Nofblorehuíaron defeguír 
al que bien les amonefhua, mas traba* 
jaron de le contradecir BC detener. Los 
esforzados varones con las efpadas en 
las manos, quitaran el camino alospe* 
rezofos SídeFlaco coraron* E áPub 
lío Sempronío faene cedan o ííbrarfepri 
snerodela eíquadra de fus audadanos,

* * 1 4
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que
otros fueran fus femejantes, no temía 
hoy Roma ningún riudadano de los 
que pelearon en Carmas, Defiete mü 
hombres armados, íolosfueronfeyfa* 
entos los que ciaron romper camino di 
boluer libres $C armados á la patria 3 §£

no les pudieron refifhr feyfcíetifos mü 
enemigos, Quan íeguro camino creeys 
Padres conícríptos que pudiera tener v* 
na eíquadra, quafi de dos legiones? Vo 
íbtrostendriadeshoy veynte mü hom
bres armados en Canuía esforzados 8¿ 
fieles, fi todos figuíéran á Sempronío» 
Mas agora como puedo yo llamar á e- 
fios buenos & fieles ciudadanos? por 
que ni ellos mdinos lo dirían,fino que 
alguno crea que fueron fuertes los que 
trabajará en detener a los q quífíeronía 
lír, Sí que no tuuíeron embídfa delaía 
ludSí gloría que aquellos ganaron por 
virtud ,como fepan,que d  temor Sí la co 
bardíahafído a ellos mefrnos cauía;defc 
amenguada feruidumbre? Elfos quí* 
fieron mas efperarel día. Silos enemi
gos effandoíé encerrados en las tiendas, 
quehuyrfanos Sííaluos de noche, te ni* 
endo manera Sí tiempo* Faltóles ani
mo para huyr de las tiendas, Sí tuuíeron 
lo paralas guardar esforzadamete? Han 
fido cercados algunos días 8í noches, Sí 
han fe defendido con las armas dentro 
d5 el baluarte? Han olado íufírir 1 as co 
fas pofíreras, quando faltan todos los 
íbcorrosdela vida,5í  muriendo deham 
bre no podían ya íoftener las armas 
con las fuercas? H an fido mas venci
dos por necefsídades humanas, que por 
armase* Eníalíendoel folllego el ene
migo al baluarte, antes de dos hora$(fitt 
experimentar alguna fortuna de batal
la) le dieron las armas Sí áfi mefrnos# 
Efta fue pues la guerra que ellos hízíe- 
ron,conuienefaber, que quando deuíe- 
ranpelear por defender las riendas Síbal 
uarte, fe dieron alas enemigos, no fien- 
do mas prouechoíbs Sí vtiles enlabatal 
la que enlas tiendas* Pues quales fon 
los que tengo de redemir? Quando es 
rnenefter falír de las tiendas por medía 
délos enemígos,deteneys osyquedays 
dentro: quando esneceílárío quedar Sí 
defenderlas con las armas, day s á vofb- 
trosmeímoscon armas Sí riendas á los 
enemigos * Yo ( Padres conícríptos) 
no juzgo que deueys mas redemír elfos 
que dar á Haníbal aquellos que falieron

de
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de tas tiendas por medio délos enemi- mando tomar i  el pOT Caber fus nom* 
vos coagrande virtud Ce han reftíruv bres. E  que (obre la tomada de d io s
do á la pama, Deípues que Marilío a Haníbal rué grande conten don  end fe
dio fia ¿ ííi ©radon, aun que algunos de nado, Sí que con pocas íenrenaas fire- 
los preíbs eran parientes de los finado- ron vencidos los que juzgaui que d io s 
yes, fin eí ejem plo de la ciudad muyan- fe áeuíaa dar a Kaníbab, mas que hie> 
aguo que era de no perdonar cofealgu ron deípues tan amenguados 6c v/tupe 
jia a los caprinos, mouíolos tanbíen la rados por los ceníbres fiis parientes BC 
quantídad d5 el díneroica no querían de- por los otros íus co n d ad o s, que aígu- 
ípojarfi d3 el theíoro 5 como houícilen nos dellos Ce rnararon con íus propias 
gallado ya grande quantídad enelmer- manoseos otros no icio fueron echados 
car de los cíclanos para la guerra, dC en por toda fin suda d7 d  hrgard>el coníqo, 
los armar,ni tan poco querían enriquefi mas aun careíaeron de poder andar de 
cer a Haníbal,. mayormente que (fegun día por la dudad BC por los lugares co
faina) draua pobre de dinero. Pues muñes, E  quanto eííe cfirago haya i ido
como fue dada la trille reípuefia deno mayor que d  de los aempos pallados, 
redemír los captólos, fiie acrefiemado puede pareícer manífiefiamente por e- 
nueuo llanto délos ciudadanos fbbre d  fio,que todos los compañeros que ha- 
dolor viejo de Caimas, E  con gran- fita aqud día eftiniieron firmes es la fe de 
des lloros Bí bozes acompañaron los los Rom anos, comen carón entonces a  
embaxadores hafia la puerta. E  vno d d  faltar , no por otra cofa,fino porque per- 
los fuefe a íu cafe creyendo fir líbre d3 d  dieron la efperanca que d  imperio R o - 
juram ento , porque hama budto  con a- mano íe podría coníenian E  pallaron fe 
iluda a las tiendas. E  como efto fiipo con lo s Afírmanos eftos pueblos,comií- 
el finado , todos acordaron de lo embí- ene feber los Acídanos , Caíannos Hír- 
arpreíb con guardas publicas ¿Haníbal pínos,parte délos de Apulía, los Samni 
Tanbíen hay otra fama de ios caprinos, tes excepto los Peños,todos los B uidos 
conuíene feber, que los primeros que vi los Encanes, los Surrentínos, SC quafi ta  
níeron fueron diez: 6C como enel fina- da la cofia de los G riego s,I os Tarenií- 
dodudaffen fl los refiebírían en la du- nos,M ethaphontínos3Cortoneííes3Lt> 
dad,o no, aísí fueron refiebídos que en- cros, BC todos los Eranccííes déla parte 
el finado no les díeffen entrada, 8£tra- de los alpes hazía Italia, Mas no fueron 
tanda d5 el boluer mas de lo que los o- moni dos los ánimos de los Romanos 
tros eíperauan,dizen que vímeron otros por tantas defcruchoncs Bí rebeliones 
tres, conuíen e feb er L udo  S críb onío >BC de compañeros a hazermenoon de paz 
Cayo Calphurnío, Bí Lucio Manlío.Y ni antes de la venida d3 el coníufiní de- 
entonces vn p árlente de S críb onío (que fpues fe reno uo ía memoria efi el daño re 
era tribuno d3 el pueblo )  hizo m endon fiebído al confuí V anó q boluía á R o- 
enel finado de redemír los caprinos, Bí ma deípues de tan grande efirágo ec de 
que el fenado no quilo en ninguna ma- fiructíon,de la qual el hauía fido la ma
nera redemírlos: los tres víamos em- yor caufe,y le hizíeró gradas, queno ha- 
baxadores tomaron a Haníbal, los di- uía perdido la eíperanca de la república 
ez primeros quedaron, dízíendo que Rom ana, cí quaí fifuera capíran de los 
eran libres d3 el juramento, pues queH a Cartagíneifis, luego Iemataran a gran- 
níbal deípues de fehdos d5 el real los des tormentos,* /*f *f*Gg n¡
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dcRapoúsjlos de Capuafirmaron con elfudmifta<fy de Id aftuáa que timo vn principe Capuana 
Hornada Pacmio Caíanlo paraganar U voluntad $  d fenaioy pueblo,

délos enemígosiy allí todos fuero en tal 
manera cercados,q ninguno fe librara,fi 
el mar no dirruí era acerca y cierras bar* 
cas depefcar,enlas quales entraron mu
chos qíabían nadar, comoquiera qmuri 
eron en aquel rnydo algunos mancebos 
nobles éntrelos quales fue muerto Ege- 
as adelatado de los caualleros figuíendo 
fin cocíerto y teplan^a los q bolina aíras 
E  Haníbal íe guardo de cobatír la ciudad 
viendo la grande fortaleza, de íirs muros 

E  partiendo Haníbal de Ñapóles vino a 
Cap na, ciudad vicióla por los luengos re 
galos déla fortuna, prínrípalmetefíedo 
todas las colas corropídas en ella p oría 
demafíadalícenda d5 el pueblo, q exerci 
taualalíbertad fin teplanca, E  Pacuuío 
Caíanlo (hombre noble y principal end 
pueblo ) bauía á fi obligado el leñado 6C 
el pueblo* Elle con malas artes hauía ai- 
cacado las ríqzas* E como por íuerte el a 
ño d5 el eftrago de T  rafimeno houíefle re 
gido el mayor officío de la ciudad, vio q 
el pueblo era muy enemigo d’ el fenado, 
y conofdo q por caula denouedadoíarí 
anacometer algún gradehecho,conuíe- 
íaber,q íl Haníbal vencedor víníeíle con 
íii exercíto,matado los d’ el leñado ,le da 
rían á Capua. E como eñe mal hombre 
(mas no d’ el todo perdido)quifieííe en- 
feñorear mas en la república íalua que de 
ílruyda,8£ creyendo que no podía fer fal 
ua fin el publico coníejo, buíco manera 
co la qual conferuaííe el leñado y lo obli- 
gafíe á fi,y tanbíe al pueblo,E llamadoel 
fenado, díxolesqué nolepareícía defe- 
guír en algunamanera el coníejo déla re 
belíon contra los Romanos, fino q lañe 
cefsídadlos conílríñeííe: ca el tenía hijos 
enlahíjadeApío Claudio, di hauía cafa

do

ANIBAL B E  
’ ípuesdelaba- 
■ talla de Cañas 
ytomadoslos 
reales de los 
Romanos, BC 
robados, par- 
tioluego de A  
pulía hazía Sa 
mío, llamado 

por Stacío alos Húpínos,ca le prometió 
de le dar la ciudad de Conía,Evn varón 
de Confa noble entre los Cofanos llama 
do Trebío eftaua en la dudad,mas tenía 
muchos embídía,porq fu familia lina
je hauía fído hecha poderoía por lagra- 
cíay amor de los Romanos, Como efte 
fueííé deCoía por la fama de la batalla de 
Canas,y por la venida de Haníbal luego 
fin batalla fue dada la dudad á Haníbal, 
junto coalasfortalezas*E Haníbal dexa 
do allí todo el robo y fardaje,y partiendo 
el exerdto,mando á Magon q trabajafie 
portomartodaslas dudades deaquella 
región q fe rebelaílen contra los Roma
nos, y las que no lo quífieííenhazef,Ias 
romaile por fuerau Y el por la tierra de 
Campania íefue hazía el mar baxo,para 
cobatír a Ñapóles, por tener alguna ciu
dad q eftuuíeíle juta al mar, E luego que 
entro en los términos de los Napoleta- 
nos, pufo vna parte de los caualleros de 
Numidía en celada en ciertos caminos 
cauados y fecretos^y alos otros mando q 
(leuando delante el robo q hauían toma 
¿o  en aquellos Campos) llegaílen halla 
fas puertas de la dudad, E ialíendo Cotra 
ellos ( potq parecía pocos y fin ordenan 
^aalgua)vna Cópaña de caualleros, file 
ron leuados hafta donde eftaua la celada



B E  L A  4 6 € V £ D A  C T E & R A  A F F R IC A ilA . t L X X V

do vita hija" en R om a coa Limo:5c d o  tos míenos* E  yo msñdgre llamar 
{pues díxoles que ottacoíatnayor 6£de I  cada vno de los leñadores, 5í  toma
inas temor eiia.ua íbbre dios, comücnc re caníkjo coa volcaos fbfere fu vida 
faber q  el pueblo no bufeaua deshazer el 6í  haré lo que voíotros juzgaredes, mas 
fenado con rebelión,mas matando los fe primero pomeys en íiiítigzrvn  leñador 
nado res-, quería dar la república deCa- nueuo hombre esforzado 8C áíligcnte- 
púa varía á Hambal y alos Áffrícanos.E E  dicho ello aiTentofe ,  6f pueftos los 
díxoles quedefte peligro el los libran a, nombres de los leñadores en vn cantan 
fí le dexallen el cargo dcllo, SC oíuídan- ro rnandaiian llamar QC idear á hiera d* el 
do las contiendas 8C dífeordias déla re- leñado al que por fuerte íalia primero, 
publica,fefiaílen en el. Como todos ven Y deípues que oirían el nombre malo 
cídosderemor conGnneflenque hízíeC d’elqueíalía,cada vno Hamauaábozes 
fenlo que quíheíÍ£,díxoles. Yo os encer que era digno de caftígo de muerte. E n  
rareaquídem o end fenado y corte,y fin ronces díxo Paojuío. Yaveo quefen- 
gíendo me fer participante y íábídor d7 renda fea dada defte, eche íe aparre por 
el crimen quehanpenfado,y aprobando malo, SC erícoged agora v n leñador bue- 
los coníéjo$(alos quales en vano podría no dCjufio, ñ lp rínap io  callaron todos 
cotradezír) hallarecamíno a vueftra ía- porfaltade poder poner otro mejor que 
ludEpara íegurídad defto tomadlafe q  aquel, mas deípues como algunos h a  
quereys.E dadalafe íalío luego á fuera, y vergüenza nombraíTen alguno, fabíta- 
mando cerrar la corte, y puíb guardas a- mente filia mayor clamor, dm endo v - 
las puertas,para que niiiguno entrafíeo nosqixeno leconoíbían, otroslerepro- 
faiieíie fin tu mandamiento. Entonces chauan por vidofb Sfde  haxo linaje, p¡> 
llamado el pueblo á cofejo,dixoles.Ago bre 9 &C de arte vergoncafa SC deípreda- 
ra o Cápanos teneys lo que muchas ve- da. Efio hízieron mucho mas end fe* 
zes haueys defieado,com'ene íaber,ten- gundo dC tercero,demanera que parecía 
er facultad parapoder tomar caftígo dJ el que ellos fe arrepentían de hauer toma- 
mato y abominable fenado fegura y líb> do tal coníejo:ca no tenían quien pudícf 
í emente fin alboroto y cobate de fus ca- fenpóer en lugar délos llamados, ni con 
fasjas quales ellos guarda con ayuda de uenia nombrarlos, porque folo eran lla
llis'amigos Sé fiemos co grande peligro mados para oyr fus vicios y  menguas. Y  
vueftro. Y o o s los tengo á to do s encerra los o tros q  les venia ala memoria era m u 
dos cu la corte falos Sé deíavmados,to- cho baxos y de mas obfeuro linaje q  el- 
mad los, mas porq no hagays ninguna los.E defia manera los hóbres fe come- 
cofa co rebato y fin confífieracíon, yo os carón á yqdizícndo que qualquíera mal 
harejuftícía y darefentéaa déla vida de conoíado, eramas tolerable,^ manda- 
cada vno fegira vueftra voluntad, para ron. quelos leñadores que efiauanencer
que pagué las penas que merefeen. Mas rados fiueffén dexados libres. E  Pacuío 
antes de to das las coks os es necefíarío hauiendo por efia manera obligado mas 
perdonar en tal manera á vueftra yra, q áfilos leñadores que al pueblo con d  be 
tengays mas eftímada vueftra íálud SC nefido de la vida, fin fuerca de amias, 
proaecho q la propiayra. Voíbtros(co- con voluntad de todos gouexnaua Sé di 
rno yo píenfo) teneys aborrefddos ellos íponía todas las cofas. E  de aquel día los 
Leñadores, ca en ninguna manera qreys leñadores (  dexada á parte la memoria 
tener fenado,y es derto q  o haueys de té de fu dignidad Séíibertad )comencaroa 
a  vn rey (la  qtral cofa es de abomínar)o á hablar á Jos d5 el pueblo ya los filudar, 
tcer finado, el qual es fblo cófijo de du- Sé combidar les líberalmente con man ja 
dad líbre. Poréde dos cofas deueys jun- res de grande aparato, defendían fus ca- 
tamentehazer, la vna que querays los fe fas, y a citar fíempreaparejados parala- 
nadores viejos, 5Cla otraque elíjayso- uordcerlos SC juzgar fegun íu volmi-
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tadlas caufas, y ftazer por dios todas las 
cofas. con las quales po dían venir en fu 
amiftad. Y ya enel fenadonofeha,
z íaco fi, que no pareadle hauer ido
en elí d congregación d3el pueblo, pira, 
ciudad (fiempre inclinada a íuxuría fiC 
deíbrden) no Tolo por el vicio de fus íiv 
genios SC condiciones , mas tanbíenpoi 
{¿abundancia délos deleytes y colas lúa 
ixes déla mar SC de la cierra , defpuesque 
el pueblo por complacimiento SC lícen- 
da de los principales comento colosa- 
peritos y gritos íln meíura a deíenfrenar 
menoíprecio las leyes, oírícíales SC elíe> 
nado* Deípues de la deíríutftíon de Can 
u-is-, legan era la vergueara de cada vno 
de Capua,afsí menofpredauan d  impe- 
río Romano. Ello folo los detenía,que 
teman parenteíco conlos Romanos por 
antiguos matrimonios, 8C trecientos ca- 
ualleros nobles Campanos , que bauía 
muchos años que eftauan en ía guerra 
conlos Romanos 3 SC eílauan entonces 
en Sídlía en guarda de ciertas ciudades. 
Los padres y parientes d’ ellos con mu
cha díff/ailtad alcanzaron 3 que fueflen 
embiados embajadores al cóíuí Rom a
no. Y hallaron eíloslegados al confuí, 
que aun no era venido i  Camila, mas e- 
ítaua en Vcnufio con pocos hombres y 

’LdmijkrU medio deformados. Efto podía parecer 
tdufk menofi: cola digna de compafsíon ymíferícordía 
precio. á lo s buenos y fiel es compañero s,y álos

foberuíos SC infieles (como eran los Cá
panos) digna de menoíprecío. Y acre- 
ícento mucho el conful eíle menoípre- 
do defi&de fus cofas, defeubriendo el 
daño perdida de los Romanos.Cadi- 
cíendolos embajadores, queelfenado 
SC pueblo Campano fe dolía déla aduer 
fídad que hauía venido á los Romanos, 
SC prometiéndoles las colas que fuellen 
necesarias para la guerra, díxo el confuí: 

I4s pdubm VofotrosCampanoshaueys mas guar
id**0 d co dado la coílumbre d5 el hablar délos co- 
ftU tos pañeros y amigos, queriendo que os má
dosdeCdpm. ñemosjas colas neceílarías ala guerra,q 

lo q conmeneal eftadoprefente de nuc
iría fortuna. Que nos ha quedado deCá 
ñas,para qteniendo algo qramos ctfplír

DECADA U l
lo que falta demxeífa-os copañeros y  ami 
gosfDemandaros hemos peones.como 
q  tengamos caualleros f Diremos qnos 
falta dinero, como que eflaíola cola nos 
foltef La fomma. contraría no nos ha de- 
xado ninguna cola que podamos lüplír* 
Las legiones, los caualleros, las armas, 
las vanderas, los cauallos,los hombres, 
el dinerosa vitualla, o le perdió en la ba
talla^ en d  día figuíente quando fe per
diéronlas tiendas. Porende Campanos 
noesmeneíter , quevofotros nos ayu- 
deys en ía guerra, mas que juntamente 
con noibtros tomeys la guerra contra 
los Cartaginefíes. Venga os os agora a 
la memoria como noibtros en los tiem
pos paliados defendimos á vuefiros an» 
teceílbres retraydos detro los muros de 
Capua3no folo por temor délos Samní- 
tes,mastanbíendelosSídícínos, SC los 
refeebímos debajo nuciría fe acerca de 
Satrícula. Y como por vuefría caula noíb 
nos comentamos la guerra cotra los Sá- 
nítes,y la foírímúnos cali cíent años, vari 
ando la fortuna íu fin* Añadid a efro que 
os dimos yguales pacros, y nuefrías ley- 
es,y á la poílre antes de la deítrudtíon de 
Cannas dimos a grade parte de vofo tros 
nueíría ciudad, y hauemos con volónos 
comunicado* Porende Campanos me- 
nefter es que creays q cí efríago reícebí- 
dopornoíbtros es común, yes neceífo- 
ríoquevoíbtros penfeys en defendería 
patria comuna todos. Ella guerra no es 
colos Hetruícos,ní coios Samnítcs,que 
perdiendo no forros, el imperio quede to 
da vía en Italia: El enemigo es Afirícano, 
y no folo trahe configo á la guerra gente 
natural de AíFríca,mas tanbien délas vl- 
timas partes de ía tierra, d5 el mar Océa
no , Se colunas de Hercules, gente apal
eada de toda razón,condición SC lengua 
humana, Sí muy feroce SC cruel por íu 
natural era* A ella gente el capitán la ha 
hecho mas feroce Sí cruel, enfeñandoles 
hazer puentes Sí alturas de montones 
de cuerpos humanos,SC (lo que me pe- 
fa dezír) comer carnes humanas. 
Aquien nafeído en Italia no pareícera 
cola eípantoía y abominable ver, y tener

Por
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porfénor£S?aE>s q íe apaíaenta co cales 
¿tajares, ybufcarlos derechos 6C leys de 
/yh ícay  Cartago,8í íiiffrír que Italia féa 
©aínda délos Húmidas y Mauritanos:* 
Hermoía cofa hareys ( por d a to  Capa* 
nos ) fi díeredes diligencia que el ímpe* 
no Romano(caydo por tal deftrucHon) 
feaporvueftrafe y faercas guardado Sí 
recobrado, E  píenlo que haueys eícrí 
ptodelaCampanía treynta mil peones, 

quacro mñ caualíeros 5 y que teneys 
mucho dinero 8¿ abundancia de trigo, 
E fivoiotros teneyslafe ygual á vueftra 
fortuna, no fenchía Harnbal que ha ven 
cído los Rom anos, ni los Romanos 
fe conofcerían fer vencidos de los Carta*
ginefles.CAPITVLO II. DE COMO LOS DE CÁ 
p s i m bkroií fus onbaxadoTes a Hanibd, a firmar fii p¿zcon &>y h  referieron. m  U ciudad, contradúciai* 

dolo fblmenie va noble varonCapiwto que era 
Humado ~Decio Mdgio^y de como PcroUhlio 

Caimito quijo matar a Harnbd.ESPEDIDOS CON 
efta habla cf el confuí 
los embaxadores, tor 
naroníé á Capua, y v* 
no dellos llamado V i 
río díxo delate todos.

______________ Ya es venido el tíem*
po,eneI qual los Campanos puedan co* 
bramo íolo la tierra á ellos injuílaméte 
quitada por los Romanos, mastanbíen 
puedan alcanzar elimperío de Italia,por 
que Hanibal quales quiera pateos que 
queramos aceptara, con todas las leys Sí 
códidones que le pufieremos, E nohay 
Duda que acabada la guerra, no íe torne 
vencedor en AíFríca, Síllene conílgo el 
exerdto, y el imperio de ItaííaTera dexa* 
do alos Capuanos, Todos conímtíeron 
en las palabras de V irio, SCafsí explica 
ron íu embaxada, como que á todos pa* 
redeíTefertotalmente deftruydodnom  
breRomano. Eluegoeí pueblo di la 
mayor parte d5 el leñado comento a pen 
lar en íe rebelar,mas detuuíeroníe algu* 
nos días por au toridad  de los mas An* 
cíanos. E  á la p oftre vendo d  pareícer 
de los que eran mas,comnene íáber, que

los * jTidhios embajadores que fueron al 
cóíui Rom ano, foefloi embíados á H ani 
bal, Ehalíoyo en algunashííuoríasqpri 
mero q  Igs embaxadores fueron embía> 
dosáHaníbaljy d  con^fodeíarebeííoá 
fuellé determinad c-embíaro embaxado 
res a Roma, Y elfos demádaro al pueblo 
Romano, q  de los dos coíules jteíefíen d  vno Campano, fi querían que les ayu> 
dallen. E  indignados por eíca deman* 
da los Romanos, luego les mandaron 
íalír d5 d  fénado,££ embíaron vn macero 
qlos (acalle fuera de la dudad, y Ies man 
dallé que d  m e f m o  d ia ís l íe l le n  d e  ¡ o s  
términos R om anos; caeítaeracoíaíe* 
mejante dC ygual ala que los Latinos en 
tiempo pallado hatrían hecho.E porque 
Celio Sí otros eferíptores (no fin caula) 
dexaroa deefcreutreífo, yo he temido 
délo afiírmar por cola cierra. Los an* 
baxadores fueron á Hanibal, Sí hÍ2Íe* 
ron paz con el, contales condiciones, 
que ningún caudillo, o ofHdaí Cartagú 
nes tuuídle derecho (obre ciudadano 
Campano, Sí que ningún ciudadano 
Campano fuelle por fuerca ala guerra,ni 
pagaíle preíente alguno, y que ios Cant 
panos tuuíeííen fus leyes Sí íus offiaa* 
les. E que Hanibal les díeflé trecientos 
prífioneros Rom anos, los que dios e£ 
cogíeflen, páralos dar y cambíarporlos 
trecientos eaualleros Campanos quee* 
íiauan en Sicilia en ayuda de los Rom a
nos. Ellos pactos hiriéronlos Cam
panos con Hanibal. E  allende delta, 
obraron 6í cometieron vn crimen y pe* 
pecado muy malo, ca íubítamenre toma 
ronprefos losprefecfos, o adelantados 
délos compañeros Silos otros dudada- 
nos Rom anos, parte ocupados en al
gún offído de guerra, parteen íus pro
pios negó dos, Sí luego los encerraron 
en los vanos, donde los dexaron morir 
feamente, teniendo el (pirita encerrado 
por el calor heruor. En grande ma
nera reílího qneno íe hmeflén dras co
las , n i  embíatién embajadores i  Hani* 
balD edo M agío, varón al qual ningu
na cola falto para mucha aucforídad, fi
no el animo (ano délos dudadanos. E*



Elle luego queoyo que Haníbaí em> 
fciauauaguamícíÓ degentes Gapua, tra 
yend^ en exempío el íbberuío tenorio 
dePyrrho, kmíTerabkíeriiídumbre 
délos Tarentmos) díxo á grandes bo> 
•zcs, que no refdbíeífen la guarnición de 
los CarfagmeíIes.E delpues quandofne 
reícebída díxo, ó que luego laechaffen 
fuera,o íí era gran maldad,que fe hauían 
rebelladoá los compañeros an teaos 6C 
parientes Romanos 5 trabajaren cono,» 
bra esforzada-5C digna de memoria de 
íaremedíaqmatando la guarnición Car- 
tagíneíle, y tornándole á los Romanos* 
Sabiendo Hanibal ellas colas que Ma- 
gío hazía (ca no las dezía en íecreto) em 
bío las m eníajeros á Capua á lo llamar y 
traher delante d’eí.E como eireípondíef 
fe con ferocidad queno quería yr(caH a 
níbal no tenia derecho fobre audadano 
Capuano)fuemouído de yra Hanibal, 
y mado que lo prendiefíen 6¿ lo leuaílen 
atado.E temiendo delpues q no íe leuan 
talle algún alb oroto,embío vnmeníáje- 
roa Mario Bíoíio Pretor Capuano, a le 
notificar, que para el diafiguiente el feria 
en Capua.EafTy pardo de íu real co po ca 
gente. E  Mario llamado el confejo,man 
do á todos,q con las mugeres 6C hijos lo 
falíeífen á refeebíry hazer horra.Lo qual 
hízíeron todos nofolo con obediencia, 
mas con todas fas fuerzas,y con deííeo y 
volutad de ver capítan eíelarefeído co ta 
tas visorias* Dezío Magio ni lo íalío a 
refeebfamfedetuuoencerradodemoítrá 
do temor alguno por las palabras dichas 
mas antes le andauapaíleando por la pía 
$acó íuhtjo y algunos amígos.E toda la 
ciudad yua apreílurada á ver y á refcebír 
ú Hanibal * Entrado en la ciudad,luego 
demado el fenado.E cómo los príncípa- 
Ies de la dudad lefaplícaffen,q aquel día 
no quífíeífehazerní entender en cola al
guna, mas que le pluguíeífe hazer fiefla 
por el alegría de fa venída,el aunque era 
muy prompto de fa condidon a la ayra, 
no oío negarles alguna cofa en aql prin
cipio, y afsí gafto la mayor parte d1 el día 
en ver la ciudad * E fue apofentado en la 
cala délos Muñios Celeres,conuíeneía-

LIBRÓ III,
berde Stenío 5 di Pacuuío hombres no* 
bles muy ricos * E  Pacuuío Cálamo 
príndpal déla rebelión traxo allí á fa hi- 
j o,y díxo áHanibal como el lo hauía qu| 
tado con fuer ca del lado de D edo, con d  
qual ammoíamente y con ferotídadpor 
la república Romana hauía contradicho 
á los paitos Cartagineses,y queel mace 
bo nunca hauía dexado aquel parecer,ni 
por la dudad indinada á la otra parte, ni 
por la magefiad de íu padre. A  eíi:e man
cebo aplaco entoces íu padre,mas roga
do á Hanibal, que purgando íu delido* 
E  aísí venado Hanibal por los ruegos y 
lagrimas d5el padre,mando q el mácebo 
juntamente con íír padre víníefle a cenar 
con el. A  efte combíte ninguno de los 
Capuanos fue llamado,íacados los bue- 
ípédes y IubeílíoTaurea hombre muy ef 
darefddo en la guerra. E  comentaron á 
comer de día,y d  combíte era aparejado 
no fegun la coítñbre Afíricana y de gticr 
ra,mas íegun el vio de la ciudad con ma
jares díuerfos SCíabrofos con todos los 
deleytes que hazer íe podían* E  íblo 
Perollo hijo de Calanío no pudo fer ven 
d d o , ni por el combíte de los Tenores,ni 
por los megos d3el míímo Hanibal, efeu 
íandofe queno eftauaíanonídifpuefto* 
El animo admirable d3efte eítaua pueftó 
en turbadon, 8¿ íalíendo el padre cT el 
combíte, cali ante d5d  Sol puefto, el hijo 
lo figuío a vna parte de la cafa, donde e- 
ftaua en apartado vil huerto,Sí 11 egando 
á las puertas díxo el hijo* Yo padre tray- 
go vn confejo, con el qual podamos no 
íblo impetrar de los Romanos perdón 
d3 el error acometido hauíendo nos re
bellada contra ellos, dC dado á Hanibal, 
mastanbíennps teman ellos en mayor 
dignidad, y amor quemmea eftuuímos. 
Maramllandofe el padre, demádole que 
confejo era aquel, el mancebo echando 
la veladura d’el ombro,deícubrío la eípa 
da ceñida en el lado, Sí díxo: Agorayo 
finnare paz con los Romanos con la ían 
gre de Hanibal. Yo he querido que tu lo 
íupíeíles primero, fí por ventura quífíe- 
res eftar prefente al hazer. Oyendo el 
padre viejo eftas colas ( con el mífmo

temor,
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temor que tmiíem íí en dlofehaíiarajdí-
so. Yo re mego hijo mío par todas las ra 
zonts y derechos que ayuntan los hijos 
á íos Padres, que no quieras hazer dejan 
te los ojos de tu Padre colas tan federa- 
das malas. Pocas horas ha que ro
dos juntamente juramos la fea Haníbal, 
QC tu agora quieres romper los prometía 
mientes. Sí enllmar con íangre de nue- 
ftro amigo la m da en la qual te ha hecho 
fer tercero en la orden d5 el alicntamíéco 
Yo Padre he podido aplacará Haníbal 
para mí hijo yno podre aplacar á mí hijo 
para f  ían '’ alcMas aun q  ninguna cola 
faada te mueua,no la fe, ni la piedad y re 
Herencia, ni el temor de los D ioíes, SC 
las colas tan malas no nos traygan ca- 
ilíao Sí deftruch'on con el pecado, oía- 
ras tu íblo acometer á HaníbalC Que 
haran tantos que citan, en derredor d5 
el f  E que haran los ojos de todos dios 
que miran e a d , oí fus manos derechas;' 
Creys tu que citaran entorp d ados y mí 
raudo tec' O  (aras tu mirar eí roítrode 
Haníbal, al qual los exerdtosarmados 
temen, S¿ dí el qual el pueblo Romano 
efta eípantadof E  íí faltare quien lo de
fienda, oíaras matar ám í que p orne mí 
cuerpo cubriendo SC defendiendo d  fu- 
y oí E labe que por medio de mi pe
cho lo has de herir. E  mas quiero dpan 
arte aquí, que alia verte vencido. T en
gan fuerca mis ruegos hijo contigo, co
mo ío tuuieron hoy por rícon Haníbal. 
Defpues que el padre houo dídioeíto 
viendo queelhtjollorauaío abraco por 
medio, 8¿ befando lo nunca cello dele 
rogar, haíta que le hizo dexar Iaeípa- 
da, S¿ dar la fe que no haría tal coíLEn- 
tonces díxo d  manceb o. Yo pagare á 
mi Padre el amor Sí piedad que deuo 
á la patria, mas refabo dolor de m ve
jez, pues quehauras detener parteen- 
el crimen de hauer vendido tres vezes 
la patria. La primera vez fue quando 
comencaftes á hazer la rebelión de los 
Romanos. La íégunda quando tradia- 
íte la paz con HanibaL L a tercera hoy 
que perturbas q  Capua no fea reíiítuy- 
da á los Romanos, O  patria reíabe d ta

dpada pues mí padre me la quita, con la 
qual annado yo por tu defeníion quería 
guardar efta fortaleza ,no  perdonado ai 
enemigo. E  dísíendo eftaspalabras-Jan- 
co la efpada claramente ñas la  pared con 
erad enemigo, Sí por dcttíaraíguna íb- 
ípedia torno leal combúe. Eídíafiguí- 
ente fue dado d  leñado á Haníbal con 
mucho gozo, dodeíu primera habla fue 
apíazible Sí con m znfedum bie , en la 
qual hizo gradas alos Campanos, por 
q  hauían antepuefto fñamíítad á ía cota 
punía de los Romanos. Y  éntrelas otras 
cofas magníficas que les prometió, fee 
que en poco tiempo feria Capua cabera 
de toda Italia,y que Roma con los otros 
pueblos vernían a tomar fus leys. E  de 
ípues díxo que hauía vno conrrarío á ía 
amíftad Affrícana Síá  la paz hedía con 
el, d  qual no deuía íer tenido ni nom
brado Campano (  conuíene ía b er ) D e- 
do  Magio, SC demando que g d e  díef- 
fen, S¿ que en fu prefenda tracraflend* 
d , SC hizíeite íu determínadon enel íena 
do. Todos fueron de pareícer que le 
fuelle dado, comoquiera que á la ma
yor parte ddlos pareda que no erame- 
refeedor de aqud daño. E  ranbíen les 
parefaa que aquello no era pequeño 
príndpío para defmínuyr íu bberta&Sa- 
lído Haníbal de la corte afíentofe end  
templo de los regidores , SC mando to  
mar á Magio D edo OÍ traherlo delante 
fus píes, donde defendíefíeíu cania. E l 
qual como fuelle traydo. Sí díxdle que 
no lo podían á ello fbrear fegun ios pa
ctos déla paz,luego le echaron cadenas 
ylóleuaronalreal alo pr dentar delante 
d5 eí líder. E quato duro eí tíépo q ío  íc- 
uaro coala cabeca deícubíerta, ííempre 
fue hablando y echado bozes al pueblo, 
dízíédo.O Campanos en medio de vue 
ífra pla^a teneys la libertad que voíbtros 
haueys demadado. Publícamete viendo 
lo todos voíbtros,fiendo vno deles pnn 
apales y noíegúdo de los Cápanos,me 
licúan atado alamueite* Qiie cola le pu
diera hazer co mayor ímpetu y fuerca, íi 
fuera Capua tomada por d  enemigo í  
Salid a refccbir á Haníbal, atamadvue-



Efte luego que oyo que H an íM  em> 
bíauaua guarnido de gente á Capua, tra 
yendo en exemplo el /obeniío íenorío 
dePyrrho, &  lamíferableferuídumbre 
de íos Tarentínos) dixo á grandes bo^ 
%cs} que no refcíbíeflen la guarnición de 
ios Gartagíneííes.E deípues quandofue 
refeebida dixo, ó queluego laechaífen 
fuera,o f¿ era gran maldad, que íe hauían 
rebellado álos compañeros an teaos 5C 
parí en res Romanos , trabajafíen con o> 
bra esforzada &C digna de memoria de 

. la remediar,matando la guarnición Car* 
tagínefíé, y tornándole i  los Romanos,. 
Sabiendo Haníbal eftas cofas que Ma* 
gio hazía (cano las dezía en ícereto) em 
bío fus meníajeros a Gapua a lo llamar y 
traher delante d’el.E como el reípondíef 
fe con ferocidad que no quería yr (caH a 
níbal no terna derecho tabre dudadano 
Capuano)fiiemouído de yra Haníbal, 
y mádo que lo prendiesen lo leuaflen 
atado.E temiendo deípues q-no íe Ieuan 
íafíe algún alboroto,embio vnmeníáje^ 
ro á Mario Blofío Pretor Capuano, a le 
notificar,que para el día fíguíente el feria 
en Capua.E aífy pardo de íii real co poca 
gente. E  Mario llamado el coníéjo,tnan 
do á todos,q con las mugeres 8¿ hijos lo 
falíeften á reícebír y hazer horra,Lo qual 
hízieron todos no folo con obediencia, 
mas con todas íusfuer^as,y con deííeoy 
volutad de ver capitán elclarefcído co £a 
tas victorias. Dezío Magío ni lo (alio á 
refcebír,ni íe detuuo encerradodemoílrá 
do temor alguno por las palabras dichas 
mas antes íe andaua pafleando por la pía 

có fii hijo y algunos amígos.Etoda la 
ciudad yua apreííurada á ver y á refcebír 
a Haníbal. Entradoenladudad,luego 
demádo el íenado.E cómo los principa* 
les de la dudad le íuplícaílen,q aquel día 
no quifíefle hazerní entender en coíaaL 
guna, mas que le pluguíeíle hazer fiefta 
por el alegría de fii venida,el aunque era 
muyprompto de fu condídon álaayra, 
no ota negarles alguna coía enaqlprím 
tipio,y afsí galbo la mayor parte d? el día 
en ver la ciudad. E fue apofentado enla 
caía de los Muñios Cderes,conuíene íá*
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berde Stenío, QC Pacuuío hombres no* 
bles muy ricos. E  Pacimío Cálamo 
príndpaí de la rebelión traxo allí a fuhí^ 
jo,y dixo áHaníbal como el lo hauía qui 
tado con fuerca deí lado de D edo, con d  
qual anímoíamente y con feroddadpor 
la república Romana hauía contradicho 
á los pactas Cartagineses,y que el mace 
bo nunca hauía deXado aquel parecer,ni 
por la dudad indinada á la otra parte, ni 
por la mageftad de lupadrcA  efte man
cebo aplaco entóces íu p? dramas rogan
do á Haníbal, que purgando íii delítio* 
E afsí vena doHaníb al portas ruegos y 
lagrimas d’el padre,mando q el m acebo 
juntamente con íu padre víníeíTe á cenar 
con d . A  efte combíte ninguno de ios 
Capuanos fue Ilamado,iacados los hue* 
ípédes y IubellíoTaurea hombre muy ef 
dareíddo en la guerra. E  comentaron a 
comer de día,y el combíte era aparejado 
no íegun la coftubre Afirícana y de guer 
ra,mas íegun el vio de la ciudad con m i
jares díueríbs 8l íabroíbs con todos los 
deleytes que hazer íe podían. E íolo 
Perollo hijo de Calanío no pudo fer ven 
tid o , ni por el combíte délos tenores,ni 
por los ruegos dVl míímo Haníbal, eícu 
íándoíe que no eftaua íano ni díípuefta. 
El animo admirable d5efte eftaua puefto 
en turbación, ££ falíendo el padredJel 
combíte, caí! ante d’el Sol puefto, d  hijo 
lo fíguío á vna parte de la caía, donde e* 
ftaua en apartado vnhuerto,Allegando 
á las puertas dixo el hijo. Yo padre tray* 
go vn Coníejo, con el qual podamos no 
íbló impetrar de los Romanos perdón 
dtal error acometido hauíendo nos re* 
bdlado contra ellos, dado á Haníbal, 
mas tanbien nos teman ellos en mayor 
dignidad, y amor que nunca eftuuímos,

, Maraufllandofe el padre, denudóle que 
coníejo era aquel, el mancebo echando 
k  veladura cfel ombro,defcubrío la elpa 
da cenídaen el lado, 6í dixo: Agora yo 
firmare paz con los Romanos con la fan 
gre de Haníbal. Yo he querido que tu lo 
fiipíeííes primero, íi por ventura quifie* 
reseftarpreíénteal hazer. .Oyendo el 
padre viejo eftas cofas ( con el mífino

temor,

LIBRO n i ,
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tcmor que ímríera fí en dio  íe hallara) dr- 
xo. Vb te ruego hijo mío par rodas las ra 
xones y derechos que ayuntan los hijos 
a los Padres}qiie no quieras hazer delan 
te los ojos de tu  Padre colas tan íedera- 
das & malas - Pocas horas ha que to- 
dos juntamente juramos lafe a Hambal, 
Sí tu agora quieres romper los prometi
mientos, SC enfuzíar con íangre de nue- 
Iho amigo la m dá en la qual tehahecho 
fér tercero en la orden cf d  aííenramíeto 
Yo Padre he podido aplacara Hambal 
para mí hijo y nc podre aplacar á mí hijo 
p a r a -  Mas aun qnínguna cola 
fancta te mueua,no la fe, ni la píedady re 
Herencia, ni el temor de los D /oíes, SC 
las colas tan malas no nos traygan ca- 
ftí^o dí defina elfo n con el pecado, oía- 
ras tu folo acometer áHaníbalc' Q lic 
haran tantos que eftan en derredor d* 
ele1 Bqueharau los ojos de todos ellos 
que miran e n d , d¿ fus manos dercchase' 
Creys tu que eílaran entorpefddos y mí 
randotet' Oíaras tum bar d  roítro de 
Hambal, al qual los exerdtos armados 
temen, Sí d5 d  qual el pueblo Romano 
efta efpantadot’ E  fí faltare quien lo de
fienda, oíaras matar a mí quepomemí 
cuerpo cubriendo Sí defendiendo el íu> 
yo" E labe que por medio de mí pe
cho lo has de herir* Ernas quiero elpan 
tarte aquí, que alia verte vencido* Ten- 
ganfuercamís ruegos hijo contigo, co
mo lo muíeron hoy por tí con Ham'baL 
Defpues que el padre houo dicho efto 
viendo queelhíjoííoraualo abracopor 
medio, 8£ befando- lo nunca eeííb dele 
rogar, halla que le hizo dexar la cilia
da dar la fe que no haría tal cola.En
tone es díxo d  mancebo* Yo pagare a 
mi Padre el amor Sí piedad que deuo 
á la patria, mas reícíbo dolor de tu ve
jez, pues quehauras detener parteen- 
el crimen de hauer vendido tres vezes 
la patria* La primera vez fue quando 
eomencaíles á hazer la rebelión de los 
Romanos* Lafegunda quando tiacfta- 
íte la paz con Haníbal* La tercera hoy 
que perturbas q Capua no lea reílituy- 
da á los Romanos» O  patria refdbe ella

eípada pues mí padre tríela quita, con la 
qual armado ye portndefeniíon quería 
guardar cita fottaleza, no perdonado 3Í 
enemigo* E  díziendo dtepakbraSjfan- 
co la eípada claramente tras la  pared con 
tro d  enemigo, §£por efeoíar alguna ío- 
ípecha tomo leal com bte  El día liguí- 
enre fue dado eí leñado á Haníbal con 
mucho gozo, dodefíi primera habla foe 
aplazible SC con m ^níedumbre, en la 
qual hizo gradas ales Campanos, por 
q hau/an anrepudro fu am filad á la com  
pañía délos Romanos* Yéntrelas otras 
coías magníficas que íes prometió,fue 
que en poco tiempo feria Capua cabeca 
de toda Italia,y que Roma con los oíros 
pueblos vernían a tomarías kys* E  de 
ípuesdtxo que hauía vn ocontrario a la  
amíílad Aflnrícana Sí á ía paz hecha con 
el, el qual no deuía fer tenido ni nom
brado Campano ( conuíeneíaber ) D e 
do  Magío, Sí demando que gele die& 
fen, Sí que en íii preferida tractailert d* 
djSíhízíefleíudetermínadoii end lena 
do * Todos fueron de parefcer que le 
faefíe dado, comoquiera que a la ma
yor parte dell os parecía que no erame- 
refeedor de aquel daño * E  calíbrenles 
pareída que aquello no era pequeño 
príndpío para defíntauyr fu líbertad*Sa- 
lído Hanibai de la corte afíentofe ene! 
templo de los regidores , 8C mando to 
mar á Magío D edo SC traherlo delante 
fus píes, donde defendiere fu caula. E l 
qual como fuelle tray do , Sí dixeíle que 
no lo podían adío  forcar íeguníos pa
ctos déla paz,luego le echaron cadenas 
ylóleuaronalreal alo preíentar ddante 
d’ el biflor.E quato duro d  ríepo q  lo Ie> 
uaro coala cabera defcubíerta, ítempre 
fiie hablando y echado bozes al pueblo, 
diziedo.O Campanos en medio de vue 
ílra pla^a teneys la libertad que vofotros 
haueys demádadoTublícaméte viendo 
lo todos voíotroSjfiendo vno délos prín 
dpales y no legado de los Cápanos, me 
líeuan atado alamuerte* Quecoíaíe pu
diera hazer co mayor ímpeuiyfiierca,!? 
fuera Capua tomada por d  enemigo c 
Sabd a refcebír á Haníbal 3 atauíad vue-



ftra a'iidadjconíágrad el día de íú venida 
para quevcays cite rríumpho devueirro 
audadano. Y dizíendo el ellas cofas a
grandes bozes,pareda que el pueblo le 
quería alborotar. Entonces cubriéronle 
la cabe$a,S£ mandáronlo íácar muy p ro  
íto déla dudad E allí fudeuado al real 
de ios Cartagineses,6£ luego fuepueílo 
en vna ñaue S¿ embíado á Cartago,por
que no fe arrepinrieíle el leñado por lo 
hauer dado , fl en Capúa fe íeuantaíie 
otro alboroto por eíla cola hecha tan ín- 
dignamente,&  porque fí gelo pídíeílen 
SCnoló daua haría agramo álos nucuos 
compañeros Bt amigos en la primera co 
fa p edída, y ÍI gelo daua, temía que feria 
en Capua auctor de dífeórdia Bí alboroc 
to, Elatempeíladd’eim arkuoianaue 
a la ciudad de Cyi‘enas,ía qual eílaua en
tonces debaxo de mando real. Y como 
Magío D edo huyéíle á la eílatua de Pto 
lom eoReydeEgypto, fueleuaáo por 
las guardas á Alexandría al Rey Ptholo 
meo. E contante dolepor orden la ma- 
peracomocontratodarazóndélos pa
ctos , Haníballe haüia púeíío en priüo- 
nes y atado,luego fue líbre, 5C le fiie da
da licenda por el Rey quefuéíTe donde 
quifíeííe,o á Capua,o a Roma. Magíó 
Decío reípondío,que en Capuano eíla- 
riafeguro, S¿ que en Roma (durándola 
guerra éntrelos Cápanos y Romanos) 
feria tenido mas por fugítíuó, que por 
hueíped. E que en ninguna parte quería 
masbúrir, queenfureyno, pues que allí 
(fegunfii fortuna haúía querído) haúia 
alcanzado íulíber£ad,S£eraeIaucíor di 
vengador d’ella,^[Entretanto que todas 
aquellas colas fe habían, Quinto Fabío 
Píclor embaxador tomo déla dudad de 
Delphos á Roma, y rezolarefpueíla en 
eferípto y las colas díuínas,queen ella e- 
ñauan, 8t  en que manera hauian de Íuplí 
car á los Dio fes, y defpucs díxo: O R ó - 
manos,fí lo hmeredes aísí comohafído 
dicho, nueílras colas lera mejores y mas 
fuertes, y mas á vueílra voluntad proce- 
dera vueflra república, y la vicflotía d5 e- 
fia guerra lera d?el pueblo Romano. E
por vuefaatepublícabíen guardada tm
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bíareys a Apollo Pythío vn don con rn a 
tías di merefeímíentos > E  acordaos
de ío honrrar d’el robo y deípojos de los 
enemigos. Y  deípues quehouo dicho 
ellas colas, interpretándolas y declaran* 
dolas de verfos Griegos, díxo que def 
que íalío d5el oráculo limo íacríficío á to* 
dos ellos Díóíes con endenío y vino, y 
que le fue mandado d? elfaterdote, que 
aísí como hauía entrado al oráculo con 
cor ona d e Laurel,y haUía hecho ellaaifi 
cío,aísí tanbíen có lamífma corona en la 
cabera entrañeenla n.iO,yqueno la qui 
talle antes de llegará R om a. Yálapo- 
ílre díxo que todo lo que le hauian man 
dado, harria executado con mucha reli
gión y diligencia, y que hauía dexado la 
corona en Rom a en el templo de Apol
lo. El fenado determíno3que ellas cofas 
diurnas d¿ fuphcadones, fuellen hedías 
con mucha diligencia en fu tiempo.
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CAPITVLO m  DE COMO JUAGON 
hermano de Hanibal kuo a Gtrtago U nueua de Id s>U 

• ftorid de Catinos^y ¿mdjbro fres Celemines de aníU 
los quehduidn quitado dehscuerposmuer- 

tos?y  demando que embiafjhi ayuda, 
yfocorro d  excrcito.I E H D O  HECHAS 

ellas colas en Roma 
y en IralíarMagon hí 
jo de Amílcar fue á 
Cartago á leuar las 
íiueuas déla vítíoría 
de Cannas. Enófue 

embíado luego por íu hermano Haní- 
bal,mas antes fue detenido algunos días 
á Cobrarlas dudades délos Bracios,qué 
fe rebellauan. E deípues que fue y le filé 
dada audíenda en el leñado, explicólas 
colas que fu hermanó hauía hecho en Ira 
lía, como hauía peleado con íeys capita
nes,de los quales quatro hauian üdo co- 
fules,y délos otros dos el vno hauía fídó 
Dictador, 5C el otro maefiro de cauallé- 
ros, con íeys exertítos confulares. E qit'e 
hauía muerto mas de do zí entos mil ho

to



tolos dos, y  de los oíros el vsio era herí. los C ar^gsneífe de temaría guerra con 
do3y el otro  ̂ dído d  exerdto, haiua huy na  los Rom anos, d o to ; Q ue re parece 
do coflíófos cinquencahombres* Y  que fb n a o u f  peía te déla guerra tomada co 
tljnaduO de los consuetos ( d  qual es fíalos Romanos f  que les fea H a
depodeno confular)era desbaratado,# nibal entregado^ D i qnofeahechas gni 
el Dictador hauía huy ao^que nunca oío das a í osDíoíés ímmortalesr’Oyamos d  
entrar en la batana. Y queyano hauía feriado Romano en ía corre de los Carta 
^ovnE m perador3o ^ p Í M 5yquelos gíndTes.EntoncesHanondixoi Callara owriw* 
B ruaos, dílos de A pulia,#parte de los yo hoy Padres confcrípto^porno dezír Usmon prg* 
Sammces y  L ucm osfeha tm  dado a H a  coí^quem enosalegrefaen d g o ^ o  có f a fó u .  
níbal. E  que Capua (la qualno íolo an. mun detodos los Canam adioT  M as 
tesaracab ^ e C a m p a r im 5m a s t^ ía i  agora íkndo preguntado deeftefena. 
deípu^la ddtm m ondeCannas^deto. dor.fiaunmearrepiento deíaguerra£0. 
dal£alia)fehamadadoaHan&aLEpor muda contra los Romanos,fí cilio pare, 
efes tantas 6 : tan grandes victorias, di. cereferfobeniío,o culpable. E lo  vno es 
ko que deinan hazer íacrífidos a losDío de hombre que feoluídadelalífeertada. 
fesímmomles, EparaquedíefTenfeea 7012,7 lo otro de quien fe otmda de k f u .  
cofas tan alegres, mando derramaren la ya. Puesrdpondereá Bim ñcom que yo  
entradadela puerta de la corte los aníb auíimeairepíenro de la óyem e# no de> 
los de oro,los quales fueron tantos, que xare deme no arrepentí?, mas antes re- 
algunos dixeron que fueron tres celemí- prehendere y culpare ánuefíro capitán 
nesymedío. L a fema que es mas confor Haníbafhafta queveaía m ieiraacáada 
me i  h  verdad predica y afBnna, queno con alguna tolerable condición d ep ar, 
fueron mas de vn Celemín. E M agon E  ninguna cofa darafín al deífeo queyo  
anadio mas de lo queera á fus palabras, tengo de la p a r antigua, fino Ju a p ao  
porque pareadle mayor d  eftrago de nueuaJBporefta h s cofas queagoraM* 
los Romanos, porque entóces íolos los gontantohaalabado, ya fon degres á  
cauaíleros?y de aquellos foíos ios príncrí Himííco^yaíos ca  os (eiirídores deH a. 
pales leuauan ella íeñal de oro* Lafum . nibal, y  á mi podran feralegres,fi en fas 
ma de fu oración Bí habla fue, quepor. cofas bien hechas enla gumaqueremos 
que la eípetanca de acabar efia guerra fxi víar delafomm a, las quaies nos daraa 
eífe mas propínqna, dettíaa embiar mas paz mas ygual y mas juífcuporquctema 
ayuda áHaníbahcala guerra eftauamuy que fi no forros dexamos efte tiempo en 
á lexos déla patria, en medio déla tierra d  quaí podemos antes dar paz que rece, 
délos enemigos, dondegaífcmamucha birla, o que edaalegría nonos fdga va. 
quantídad de trigo y dineros, Oí quehe. na.Pues veamos agora que ral esrDére, 
chas tantas batallas, y al can cadas tantas he muerto los enemigos, embíadmefo. 
ví&orías por deshazer los exerdtos de corro de gente de guerra* Y  que otra co. 
los enemigos,tanbíen d  fuyo era en par. ía demandaría B fiieíie venado r'H ero. 
te dífmínuydo. E  que por elfo le darían. mado dos reales llenos de prda y deípo. 
embiar focorrode gente, di dinero para ] os,dad me viaiaíla, trigo ,#  dineros. Y  
pagar el fucído y trigo para los fbídados que otra cola podía demandar fí foeffe 
que tanbien pdeaugn BCtrabajauanpor deípojado,# houielíeperdido dreal 8£ 
la república Áfírícana,y le hauían hecho las tiendas f  E porque no me maiauüle 
tanto beneficio. Siendo muy alegres to . de todas colas, pues queherdpondído 
todos los Cartagítidlespor las palabras á Himílcon, tanbíen le puedo preguntar 
de M agoti, Himíícon varón d el vando fi quiero,y re/ponda; O  HttmfconjoMa 
Barachíno, peníando que era venido el gon. Dezís que el eftrago y deftruebon 
tiempo y lugar de reprehender Sí culpar délos Romanos en Caimas es tan gran, 
á H anaoa, que híuria defaconfejado á deduces cola clara que toda ítaíiaTe ha
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rcbellado, refpondedme primero qpue
fejo dVl nombre Latino leha dado a noi 
otros^ y defpues que hombre de trcynta 
Retoco tribus o linajes, fe ha paitado i  
HaníbabE como Magon dixeíTe q mri- 
ounOjdíxo Hannon: En Roma aun que 
dan muchos enemigos* E  querría yo ía* 
benque animo y efperanca tienen r'Eco 
mo díxcílc Magon, que no lo fabía, dí- 
xo Hannon, cola estríen fácildeíaber* 
Qtiantos embajadores han embíado 
ios Romanos a Haníbal fobrela paz, 6£ 
que mención fe haze d’ella en Rom a *
E como tanbíen negafíe eíto,díxo Han- 
non: Pues tan entera tenemos la guerra, 
quanto el día que Haníbal entro en Ita
lia» Quanto haya fído variable la ví¿lo- 
ría enlaprimetaguerra de Af&íca , mu
chos lomos bíuos que nos acordamos. 
Nunca nucirías cofas fueron vírías mas 
proiperas por mar 6C por tierra, que en 
en los días délos confules Luchado, B£ 
Aulo Pofthumio* E fkndo ellos confu- 
lesjfuemos venados á las yslas Egades, 
QC ti agora (lo que Dios no quíera)la for 
tuna algo fe mudare,como lo hizo enró- 
ces,efperareys la paz,quando leamos ve 
cídosja qual agora que vencemos, nin
guno nos la da* Pues fí alguno da coníe- 
jo de dar la pasa los enemigos, o de to
marla , yo tengo parecer fobre que puc„ 
dadezír, masfivofbtros quereys tractar 
íbbre las cofas que demanda M agonyo 
píeníb que no deuemos embiar alguna 
ayuda al vencedor,y mucho menos a los 
que nos burlan con ía vana y felfa vi ¿lo
ria, No mouío á much os la oración de 
Hannon, porque la contradícíony odio 
que tenía con el bado Barachíno, hazía 
queílrs palabras fuellen tenidas en poco 
& los ánimos ocupados en el gozo pre- 
íente, no querían oyr cofa que hízíefíe íu 
alegría mas vana,5¿ penfauan que luego 
dieran fin á la guerra, fi vn poco fe quífíef 
fen esfor car. E  afsí con gran confentímíe 
to de todos fue determinado en el leña
do,que embiaííen á Haníbal para fiiayu 
daquarenta mil Numídas, 5>C quarenta 
Elefantes,8£ muchos Marcos de plata* 

-Efiie embíado delante á Eípaña el D i

dador con M agon, á hazer veynteimi 
peones, SC quatro mil caualleros,ceñios 
quales fueííen fuplídos SC ayudados los 
exerdtos de I ta l ia ,d e  Eípaña>CAPITVLO im . DE LA GENTE DE 

guerra que {¡yantáronlos Romanos.Y como Ha* 
nibd quijo tomar U ciudad de Nori,©* 

fue desbaratado por J \y r<  
cello Pretor R o

mano.ÍZIE RON LOS CAR 
tagínefíes crías cofas 
con alguna pereza y 
dilación de tiempo, 
como es coftumbrc 
de fe hazer en la pro- 

___  íp cridad» A  los Ro
manos allende de la índuftría natural de 
fus ánimos ,1a fortúnales defendía citar 
perezofos:canf el confuí feltaua á cofe,q 
deiríefíe hazer, rií el Dítador Marco Iu- 
nio,el qual acabados losfecrífidos,y ha- 
uíendo demandado al pueblo (como es 
coíríimbre) que le fuelle licito futrir enel 
cauaílo, y allende délas dos legiones de 
la dudad que fueron eferíptas por los c5  
fules en el príndpío d5 el ano, & los íier- 
uos, y las efquadras recogidas d* d  cam
po Píceno y Francefes,para el vltímo fo- 
corro y ayuda déla república caíi defefpe 
tada,quado las cofas honeftas dan lugar 
á ías vtiles,defcendío d5el caualIo,y díxo 
que qualquíera q  efrímiefíe en cárcel por 
hauer hecho alguna muerte, odefterra- 
do,o en prifiones por deuda de dinero, y 
otro qualquíera malhechor, qquífiefíe 
tomar armas por ayuda de la república, 

yr có el a la guerra,que los harta libres 
de la cuípa,pena y deuda, y luego los íol 
tana * Tanbíen armo feys mil hombres 
délos Francefés,que traxo Cayo Flamí- 
nio en fu tríumpho.Y afsífelío de Roma 
conveynte 6£ cinco mil hombres arma
dos. E Haníbal defpues que tomo á Ca- 
púa, como houíefie tentado otra vez en 
vanelos ánimos delosNapoktanos,par 
te con efperanca,parte con temor, trafpaf 
fo íu exercíto al campo deNola,con in

tención
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tención de. no ha^et luego colas de erse> Syibano^iisydo alOpot ios míímos Nsu 
jyiigorca d  tenía eíperancz que volunta^ poletanos*Viendo que cienos podía to  
ríamente fe  le darían , mas fl fe rardafi mar á Ñapóles que a Ñola,rucie 4 Nuce 
fén, de no dexar de barer cola alguna ría. Sí cercándola algunos días,eípeiaji- 
que hombres puedan, temer o fiiffniv do de la ha^tf rebdíar, algunas veres
Los leñadores Bí principales de la tít^  por fuetea, otras (oliscando d  pueblo 8C 
dad trabajarían de eftar en la compañía los principales, á k p o fíre la  to m l po r 
delosRomanos, mas el pueblo (como hambre con pacto, que cada vno fe fae£ 
acoftumbraua fér codicíelo de cofásnue fin armas folo con vna veÜídtira* De» 
uas) todo era de Haníbal , 5¿ proponía ípues queriendo fe demoítxar al príríd* 
en fuanímo el temor que los campos no pío humano á rodoslos italianos (exce- 
fuellen rala ios, BC d  cerco déla dudad, pro a los Rom anos) prometió de dar 
donde Íiíiben los cercados muchas eo- muchas dadinas Si bonitas a todos los 
fas granes 3í  indignas- E  ya no falrauan que quífieífen quedar Sí andar con el en 
mouedores déla rebebon. Smdaxdoc^ la guerra,Ni ebadperan^detm ro án ín  
fío el fenado,houíeron gran temor, 6ífí g a n o , mas antes todos fe derramaron, 
quífíeran contradecir clarament£5noa^ donde la fortuna los íeuaua por las du» 
bailaran árefíftír al pueblo tanto conv dad es deCampanía„ E  principalmente 
mouído. O nde fímulando dcondída- fehiero á Ñola y á Ñapóles, Ecaím eyn 
mente la rebelión, hallaron dñadon pa- ta  leñadores de los principales allega* 
ra cIIa:cafíngíeron queles placía pallar^ ron á Cap na, Si fueron de allí echados, 
fe a Hanibá^mas que era bien mirar prb p orque hauían cerrado las puertas á Ha^ 
mero,con que condiciones fe hauian de níbab Y  afsi fe fueron i  h  dudad de Ctl* 
trafpaílar al pació y amíftad nueua.E to* inas. El robo de Nucería fue dado i  los 
mando por efia caufadpado, embiaron d’eírcal, la ciudadfue derribada c í  que* 
embaxadoresá Marco Marcdlo Ciau- m adaE  Marceilo Pretor Romano tenía 
dio Pretor R om ano, que eítaua con el á  Nola,no tanto con eíperanca de fii gen

la: ca Haníbal y los Affrícanos teníanlos dpalmeixte deLua'o Bando,el quaipor 
campos,y prefio temíanla dudad, fino confentímíento de otros en la rebelión 
la acorrían apaciguando el pueblo con ya tenida,y por el temor que reñía d  Pre 
el fenado. Y  Marcelo alabando los íena> tor Romano, efíaua cópiouído para fea- 
dores Nolanos, efcríuíoles que con la zer trayaon á la patríalo fi la fortuna le 
mífina fítnuladon,que hauían detenido faítafle para huyr a la parte del enemigo* 
la rebelión,la detmriétfen, hafta fu venrí E í te mancebo esforcado (y en aqud tíé 
da,y que entretanto foeffe feaeto,ío que po  cauaílero muy noble)foe hallado me 
con el hauían rracrado, y todala dperan dio muerto íbbrelos compañeros entre 
ca d’el Cacorro Romano. Y  d  parnofe los motones délos muertos en Cannas* 
d e Cafíííno á Galana, di pallando d  río Y  Haníbal con mucha liberalidad lo hí> 
Vulturno,y caminando por los campos xo  curar, di deípues lo embíoa furierra 
Satrículanos,Trebíanos,Suefíulanos,Y con muchas dadíuas. Eporcaufedetan 
por los montes allego á Noía. Y a lave-, gran benefído quería el dar á Ñola en 
nída d’el Pretor fe íueHaiiíbal d’el cam> poderío deHaníbai. Él Pretor veya que 
po dé Ñola, 0í por la marina allego acer eftemancebo eítauafbKdto dCcuydofb 
ca de Ñapóles con deflTeo déla tomar, parahaser algunanouedad. M as coaíL 
porque ni ni elle camino íeguro para las derando que o detna fer cafhgado por 
naos de Affríca. Mas defpues queiupo fumalpenfeiníento, o atraydoenamor 
que Ñapóles era guardada de vno P ro  con benefído, quilo antes tomar parafi 
fedo Romano.Sí efle era Clareo I á o  tal compañero esforcado fií diligente*
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que dexatlo aí enemigo. E rtiandando- 
Ielíamar,hablo con mucho amor,dízien 
dolé que entre los d5 el pueblo muchos 
íe teman embídía3Io qual era fácil de cre
er,pues que ningún ciudadano Noíano 
le hauía manífeflado quantas hazañas 
excedentes hauia el hecho en la guerra, 
mas que qualquíera que anda en el exer- 
cito Romano, es necefíarío que íu fama 
fea exaícada,£¿ íu vírtudfea publicada á 
todas partes* Y que el fabia por muchos 
que con el hauía ganado el íueldo^quíen 
era, 6C quantos peligros hauía muchas 
vezes paliado por la falud dignidad
d5el pueblo Romano * Y que en la baf
raila de Canoas no fe partió de la pelea, 
halla que cafi muerto fue oprimido por 
la cayda, queíbbre el hazian ios hom- 
fcreSjCauallos armas. Pues mieras
m aáe de virtud acerca de m í, dC yo te 
daré todo gualardon dC Jionrra,& quan- 
to mas efiuuíeres cerca de mi, tanto mas 
íentiras , que por ello alcancaras digní- 
dad Sí latísfadtíon. E luego le dio vn ca- 
uallo, Simando al rheforero quele díef- 
fen quinientos Bííados, que eran cierto 
línage de moneda, que entonces íe vía- 
11a; mando á los Porteros, quefiem-
pre que víníefíe á el,le abríeílen la puer- 
ta*Con ella humanidad de Marcello, el 
mancebo feroce aflbífego íu animo en 
tal manera, que deípues ninguno fue 
hallado de todos los compañeros, que 
con tanta fee y esfuerzo ayudaíTeá la re
pública Romana * ¿[ Llegando Haní- 
bal acerca délas puertas de Ñola, víníen 
do deNucería,eI pueblo Noíano bufea- 
ua otra vez manera para fe poder rebel- 
lar.E á la venida d5el enemigo,MarceUo 
feretraxo dentro los muros de la dudad, 
no porque muiefle temor en íu real, mas 
porque no dieífe ocafion a hazerfe tray- 
cíon dentro. La batalla íe ordeno de ca
da parte, 5í  los Romanos fubíeron en 
los muros de Ñ ola, &C los Affrícanos e- 
llauan delante íu real, donde hazían al
gunas efeavamutas pequeñas entre la 
ciudad dC el real de cada parte. Ca los 
capitanesno querían negar la batalla a 
pocos, ni querían dar feñal ¿batidla ge-

m
neral,peleando con vanderas deípleg^, 
gadas.En eñe tiempo los principales de 
Ñola auiíáron a Marcello, que los d5 el 
pueblo íécretamente hazian hablas de 
noche con los enemigos, quehauían
concertado, que fahendo la huelle Ro
mana de las puertas de la dudad , dios 
robarían d  fardaje dC cargas de los Ro
manos , 6C cerrarían las puertas, ^ to 
mando los muros,matarían quantos Ro 
manos hallaífen dentro la dudad, para 
que teniendo las coía¿ á íu m ano, 8£ la 
ciudad, m etieííen dentro los Afincan os. 
Marceño deípues que d5 ello fue aulla
do, hizo gradas a los leñadores Nola- 
nos alabando íu virtud, &Cantes quemo 
irimíento alguno fuefie hecho en los mu 
ros,ddíbero de experimentar la fortuna 
enla batalla. E  partió íu exerdto en tres 
partes a tres puertas,que eftáuan delante 
délos enemigos,BC mando que el farda
je le fíguiefíe %i los leñadores agua
dores, dC todos los otros de menor po
der leuaííen los vaíos dC atamos dJ el ba
luarte, 6¿las otras cofas que erannecef- 
íarías para el campo.Enla puerta deme
dio, pufo lo mas fuerte di rezío de las le
giones Romanas conloscauallerosRo 
manos, 8¿ en las otras dos puertas puíb 
los íbldados nueuos, dC la gente de lige
ra armadura, dC los caualleros délos com 
paneros. A  los Nolanos mando,que 
ninguno íe allegafíe á los muros, ni á las 
puertas. Al fardaje dio íocorro ordena- 
dojporquenorefdbieííedaño, quando 
las legiones eftmríeíTen trauadas en la 
batalla. En ella manera eílauan eííos 
ordenados dentro las puertas de la du
dad. Haníbal eítaua con íu gente arma
do en el campo para pelear, Yhauíendo 
paílado graíide eípado d5el día,marawl- 
iaua fe que el exerdto Romano no íálía 
fuera de las puertas,ni en los muros pare 
da  ninguno armado- E  de aquí p enfo 
que ius hablas ftieífen defeubiertas, 8C 
que no oíauan íalir por temor, E  luego 
embío paite de fus caualleros al real, pa
ra que íubitamente traxefíen todo el a- 
parejo para combatirlos muros déla du 
dadjCÍperando quefí el aprefíbraffe a los

Ro-
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Romanos que fe deten ían.d pueblo mo 
uería algún alboroto detro en la ciudad* 
Y afií traba]ando iodos cada vno en íix 
offido entraher delate las primeras vara
deras 3 6¿loneeefiano para combatir la 
dudad, 5¿ allegada ya la efquadra á W  
muros,la puerta faefubítamenreabícna, 
g^Marceüo hizo fenal de batalla, 8£ le- 
uanrar grandes bozes,8¿ mando prime- 
ro i  los peones, y ddpues a los caualle- 
ros,quefoeflen contra los enemigos con 
d  mayor Ímpetu quepudídfem Ellos 
cauíáron g. an eípanto en la dquadra de 
medio,quando íafíeronpor las dos puer 
ras Publío Valerio Hacco, Sí Cayo Au- 
relio legados á dos partes lobre los ene- 
mígos* Acreícenraron el clamor,8¿las 
bozes los leñadores £¿ aguado ra , Sí la 
otra multitud pueíla á ía guarda dfeí far
daje, que citarían puedos en medio déla 
efquadra: demanera que luego hicieron 
mrredra de grande exerdto a los Afín- 
canos, que menofpredauan íii poque
dad. A  penas ofaría yo affirmar lo que 
algunos a acto res eferiuen, conuíene ía- 
ber.que tres mil 5c trecientos enemigos 
fueron muertos, 3C de los Romanos no 
mas de vno. Y fí ía vi ¿loria fue tan gran
de, o menor yo no lo fe,gran toíá fue he
cha aquel día,y no fe fi otra fue mayor en 
toda la guerra: ca mas dífBctl cofa fiie a 
los Romanos vencedores, no fer vena
dos de Haníbal, que deípues vencer el
los d el*

CAPITVI/O V B E  COMO ^MARCEE* 
ío mito m Nok muchos que querían, hâ er trayciô  

nes>y de ios lugares que cerco Haníbal y y de como 
fekgaflo fu exerdto enCapua con hsddey  ̂

tesj como defpues de muchos días 
que tuno cercado A CajUino-, 

lo tomo por hambre.ANIBAL PERBIBA 
la dperaca de tomar 
á Ñola, fe fiie á Acer- 
ra. E  JVIarcelIo man
do cerrar las puertas 
déla dudad, Sípufb 
buenas guardas para

que ninguno felíeífe E habíoenelfem - 
do5oC hizoínquñldon dejos quefeereia 
m ente hauían hablado co los enemigos, 
y mando matar mas de ferenta hombres
condenados de ían ay d o s que querían 
haza", y mudo que fas bienes fuefienpu 
blícados. E  deseando el podeno aliena
do, paraofe con fu exerdto 6£ pufo fu re
al íbbreSueiula* Y  Haníbal trabajo pri
mero de tomar la dudad de Acerra por 
dedídon voluntaría, mas deíque ios ví- 
do obíbnados,aparejóle para ía cor car,y 
dar combate * E  los A cátanos tenían 
mas animo que fuerzas. E  como no tu- 
uíeffen efperanca de poder defender la 
d u d a d , SC víeíTerc queles cercauan los 
muros,antes que fuellen efeí todo rodea 
dos, vnanochetodosíécretamenteíalíe 
ron de ía dudad,y por caminos, fuera 
dfellos (por donde el confejo^o d  temor 
leuaua á cada vno) huyeron á las duda- 
des deCampanfa,príndpaJmenrea las q  
fabíamqueno hauían mudado la fe ales 
Romanos-Hanibal pufo fuego en Acer 
ra,6C ddfauyoia d5 d  todo. E  como íupo 
pormenfajeros que el Dictador Sí lasle 
giones Romanas efiauan en Caíilíno, 
fiiefe alia con íu exerdto, porque ningu
no de los enemigos muíefie recuríb en 
campos tan propínquos 5C cercanos á 
Capua* Eftauan entonces en Caíilíno 
los Prendimos con pocos Romanos,<S£ 
alaunos dVl nombre Latino , donde fe 
hauían retray d o , quando oyeron ía de- 
ílrucríon de Cannas.Eíiosflo hauíendo 
acabado de hazeríu exerdto enPrene- 
íta,pars d  día derermíuado,partíerOfi de 
fus cafas algo tarde, 6C allegados á Caít- 
ííno antes de ía fama de la batalla de Can 
ñ a s , ayuntándole con otros Romanos 
Sí compan eros,y uan todos con grande 
exerdto, Sí sudados déla batalla de Can 
nas,bolüíeroníe a Cafíiíno* Y efrando 
allí algunos días con recelo de los Cam- 
panos:ca íabían de derto quefetractaua 
la rebelión de Capua, para la dar en po
der de Haníbal, mataron de noche los 
audadanos , Sí ocupáronla parte déla 
dudad, queeftadeIaotrapartedId  río 
Vulturno,que la díuídepor medío.E te>
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frían allí los Romanos fu guarnición &  
fu guarda, E fin eftos eítauanalfi quatro 
cientos 8C ideara Perufínos , retraydos 
tanbíe pocos días íütcsporlsnucuam cf 
ma que los Preneftínos* E  poco me* 
nos hairía harta gente para defender tan 
pequeña ciudad, cercada de cada parte 
d7 el río, mas la falta dJ el trigo hazía que 
paredeííe fer mayor multitud de hom* 
bres deío que era* E como Hantbal eftu 
uíeíle ya cerca de Cafílíno, embío ade
lante los de Betulía con fu capitán Hac
inado Yíaíalca, mandándoles prime*
ro que filos pudíefien traher á habla, tra* 
bajalíen con palabras benignas de les ha 
ser abrir las puertas de la dudad para po 
ner dentro la guarda de los CarcagíueC 
íés.E fínoquifíerídiobedeíceryfuefíen 
pertinaces, mandóles que combatíeífen 
la dudad por donde pudíeííen* Allegan 
do eftos alos muros, 8¿ viendo que to* 
das las colas eftauan en fílenrio, creye* 
ron que la ciudad eftaua vazia,y que por 
miedo la llaman deíámparado* E  comen 
carón luego a alearlas puertas de los quí 
dos y derribar las por tierra* E luego
que fueron abiertas,fálíeron con ímpetu 
íobre los enemigos dos legiones quee- 
ftauan dentro para ello ordenadas, S¿ hí 
zíeron gran eftrago delosBarbaroside 
nianera que echados los primeros, fue 
embíado Maharbai con mayor esfuerce 
de hombres, ni tan poco cite pudo fofte 
ner el ímpetu de las fobredíchas íegio* 
nes* Alapoftre Haníbaí aliento fu real 
delante los muros, Oí con todas fus fuer 
cas exercíto comento á combatir la 
ciudad pequeña y ala poca gente que de 
tro eftaua* E cercando los muros de to* 
das partes, y combatiendo reciamente, 
perdió algunos de los íuyos, 8£ délos 
mas esforzados derribados délos muros 
y torres. Evna vez fálíendo los déla cíu 
dad p or fu voluntad, opufoles la eíqua* 
dra délo#eléphañtes, & quafí losencer 
ro hazíendolos retraher ala ciudad por 
el efpanto,matando muchos de tanta po 
quedad, Somatara mas,íí lanoche no de 
partiera la batallaEl día fíguíente los aní 
mos de todos fueron encendidos al com

DECADA IH*
bate (da fue propuefta publicamente la
corona de oro irurai a quíenlaganaffe)
E Hantbal los reprehendía d5 d  comba* 
tírftoxo, trayendo a fu memoria el com* 
bate de Sagunto, 6^ la visoria de Can* 
nas,y Traíymeno,y Trebía, amoneftan* 
do á cada vno por íi, y á todos en comú* 
Defpues comencaron de hazer mínas,y 
traher pertrechos para el combate, Sí no 
faítaua fuerza ni arte a díuerlbs esfuerzos 
de los enemigos. Los compañeros de 
los Romanos pulieron fiis defeníiones 
contra los pertrechos, y contraminando 
deshazían las minas délos enemigos.
E  tanto fe ayudaron contra los ingenios 
con todas fus aftucias, que Haníbal de 
vergüenza dexo lo emprendido, y enfór 
talefcíendo ftr real,y dexando en el algu* 
na guarní cío (porque no paredeííe que 
d’ei todo dexaua lo comeneado) fue á te 
ner dínuíernoáCapua* É  tuuolama* 
yor parte d5 el ínuiemo en las cafas con 
plazer di delicadezas * Su exercíto, que 
no era vfado de ningunos bienes, mas 
fíemprehauía.fído exerdtado en traba* 
jos, y aísi los que por males nunca fuero 
vendáoslos muchos bienes Sí deleytes 
defordenados los vencieron* Etanto 
mas,quantoc5 mayor voluntad de nue- cJz
uofelanzauanenellos; Caelfueño,elví p0Ya¡QS ;; ¡J. 
no,los manjares,las mugeresjos baños, dt
y el ocio con la coftumbre, cada día der* gWfrr¿ 
ríbaua y deshazían las fuerzas de fus cu* 
erpos dC animo*Demanera quemas pen 
íámíento teman en las vúftorías paría* 
das, que cuydado de coníeruar las fuer*
Zas preféntes* Y la culpa dC pecado d3e* 
fto mas la echan al capitán (los que ía* 
ben la arte de la cauallería) que no fue el 
dexar de yr á R o m a , defpues déla vi* 
cloría de Cannas: ca comoquiera que el 
dilatar de yr a Roma pardee que le qui
to la víctaría,efte error le quito todas las 
fuerzas para vencer defpues* Y cierto 
afsi como íi con nueuo exercíto fallera 
de Cannas, afsí en ninguna parte guat„ 
do la doctrina antigua dJel arte militar, 
porque muchos embueltos éntrelas mu 
geres y dados á ellas, boluíeron atrás*
Y de aquí fe rígido, que quando prime*

ramente
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rímente comentaron ddpues a efíar en guíeme rodos atentos al rio con fa dpe* 
d  campo, B¿dormir debaxo de las píe- ranea que tenían cfdsiéíiÉifero Rama
les,o andar camino, 6£íuffrírd trabajo no. tomáronlos to ad  es, que venía íbbr e 
de ia guerra, luego les faltarían las fuer- d  agua d  rioábaxo. E  partieron yguaL» 
cas délos cuerpos Manimos. E  deípues mente d  trigo entre todos. E íue  hecho 
en rodo d  tiempo d1 eí verano, la mayor d  legando y tercero dÍ2,y de noche v ari 
parte tf  ellos fe defmandauan de las van an y los romanan, y en efta manera enga 
deras fínlícenda,S£ no fe yuan á otro lu- ííauan las guardas de los enemigos.De> 
gar/íno i  Capua, donde repoíaífen a la fpues cononuandoíé las Humas, eí río ve 
fombra con los cuerpos 6C ánimos. Y  nia tan crcícído y tan rezío-, que echo aí- 
Haníbal luego , que el ínuíemo templo gunos toneles en la ribera,que guardaría 
fu rigor, pardo de Capua para Cafilíno. los enemigos, donde fueron hallados en 
E comoquiera que la gente que aquel ín tre los falzes. E  Hanibal aunado dYfto, 
uíemo quedo en el real ceíTo de comba- pulo guardas diligentes, que ninguna 
tír,empero el continuo litio traxo los d u  cola paflaífe por el rio Yulumo á Cáfila 
dadanos BC los de la guarnición á extre- n o . Deípues los Romanos echauart 
jna neceísídad de hambre E tenía enton nuezes por el río,las quales refecbian en 
ces el gouíerno y mando d5 elreal délos Cafilíno con redes. E  á la poftre llega- 
Romanos Sempronío, en abfencía d3 el ron á tanta hambre, que comíanlos cue- 
Di¿lador,que era ydo á Romanara, ira- ros quitados de las guarniciones délos 
her nueuos aufpídos &C fauores de los eauallos, BC las píeles de los deudos co- 
Dio fes. Efte Sepronío trabajaua en dar sidas en agua,Se ratones, y todo otro ge 
focorro á los cercados en Cafilíno, y de- ñeros de anímales, y toda manera deyer 
teníalo el río Vulturno , que hauía mu- uas dC rayzes.E hauíendo arado los e n o  
cho crefddo}6c no fe podía pallar* Y  tan mígos toda la rierra verde, que efiaua 
bien lo detenía los ruegos de los de N o- fuera de los muros, dios echaron en el
la^ de Acerra,hauíendo miedo á ios Cá la fírmente de nabos. Viendo efro Ha* 
panos, fí la guamídon Romana fe par- níbal,comento á dezír á grandes boros, 
tieífe d’ellos.E Graccho íbío eftaua apa- Tengo yo de eítar íbbre Cafíííno, h a fe  
rejado,para defender á Cafilíno, mas no que cita ílmíente narca ? E  afsí mara- 
oíaua pelear: ca el Dictador quando fe uíllandofe, mudo íuparefeer, d id q u e  
partió le mando quenomomeilecoíaal antes no hauía quefído efeticbar pacto 
gima fin el. Y por efto eftaua queda, aun ningunOjCntonces íufirio que todos los 
que cada día le dezían colas de Cafilíno, que eran Ubres, &  de buen linaje fucilen 
que fácilmente pudiera romper toda pa- refeatados en cierta, quanridad de oro* 
ciencia. Ca fe dezían que algunos no po- E fae  entre ellos paífio, que por cada v- 
diedofaffifelahambre,fehauían echado no fe díeífe fíete onzas de oro. E roma- 
de los muros abaxo, y q  otros eftaua lín da fee,fe le dieron, Bí fueron detenidos 
armas en los muros,demoftrando los cu en prífiones, hafta que el oro fue paga- 
ci pos defnudos a las heridas de íaetas, do. Y  deípues fueron embíadosáCu> 
ni hazían calo de la muerte por no fuífiír mas con íégurídad Y efto es mas de cre
mas la hambre. Y teniendo gran pena er, que no que houíellen fido muertos 
d’efto Graccho,6íL no featreuiendo á pe por caualíeros embíados empos d5 dios 
lear finlicena'a d’el Dictador, B¿ viendo quando fe yuan. E los mas de eftos eran 
que le era fiierca de pelear, íi quería po- Preneftmos,y de quinientos y cínquen- 
nertrígo publicamente dentro en Cafí- taquefueron en la guarnido, lameytad 
líno,em bío vn meníajero á los Regido- murió de habré BC de herídas,y los otros 
res de Cafilíno, diziendo que tomaífen fe tomaron fainos con íu PretorManí* 
ciertos to neles de trigo, que el hauía em- lío. Efte hauía fido antes ícríuano. 
bíado por el agua abaxo» Y  la noche fí- E  fue le puefta vna eftatua en la placa
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dePrenefte, armada de cota de malla 
vellida de roca con la cabera cubierta,#: 
tresymagines con vn riculoeícrípro en 
vnaplancha de metal, que dezia, -Maní' 
lío hizo cite voto por los caualleros que efíauan en la guarnición de Caíilíno*
Y el miímo titulo fuepueflo debaxo de 
tres ymagínes puedas en el templo de ía 
Fortuna, E la ciudad de Cafiííno fueda' 
da á los Cápanos, enfortaleíada dC guar 
dada defeterientos caualleros d’el exer- 
cito de Haníbal, porque partiéndole los 
Cartagineses , no víníeílenlos Roma- 
nos á la combatir* El fenado Romano 
dio á los caualleros Preneftínos el íiieL 
do doblado, y vacación déla guerra por 
cinco años, 5¿ por íii virtud fuero hechos 
ciudadanos Rom  anos, mas no fe muda- 
ron de (ir tierra,La fama de los Perufinos 
ella efeura, cani por hecho notable de el 
los es efclaredda, ni por determinación 
o decreto d’el leñado Romano* En elle 
míímo tiempo los PetíHanas, los quales 
falos (de todos los Brudos) hauían per 
feuerado en la amíftad de los Romanos, 
fueron combatídos,no folo por los Car- 
tagineíTes (que tenían toda aquella pro- 
uinda) mas tattbien por todos los otros 
Bracios,porque apartaron fus confejos 
d5 ellos. Y no pudiendo refiRir los Petíl- 
lanosa eftos males,embíaro embazado 
res á Roma a demandar focorroXos ru t 
gosylagrímas d’eflos conllantos demu 
chó dolor, á que les mouío la reípuefta q  
les dieron los Romanos, conuíeneíaber 
que ellos configo mífinos fe coníejafíen, 
&proueyeííen en fus cofas, defpertaron 
en los Padres y pueblo mucha mííérícor 
día &£ compaísíon, E ñauído defpues o- 
tra vez fuconfejo/upícvon de Marco E- 
mííio Pretor, que los leñadores harnea
do buícado bien todas las fuercas de íu 
imperio,aan forjados áconfefíar , qüe 
no tenían ningún focorro ni ayuda para 
ios compañeros tan apartados, 8¿ por e- 
fio que fe tomafíen á íu tierra, y pues ha- 
uíá guardado ía fee,hafta la fin,ellos iníC 
mos proueyeflen á fu fortuna* E como 
eflareípueíb. fue dicha por los embaxa- 
dores á los Petülanos, fubítamente todo
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el fenado dselíos tomo tan grande n ífte. 
za  6c eípanto,quehauía muchos que de 
ziargque huyefién todos por dondepu> 
díeíien, y defampatafien la dudad,on-os 
dezian, que fe deuían ay untar con los o- 
tros Brudos, S£por medio d’ellos dar íe 
á Haníbal,mas vendo la parce que acón 
fejo que todas las cofas fe deuían harer 
con madureza dC aním o prudente. Ea- 
floxando la cofa, el día figuíente con me 
ñor temor los príndpales ordenaron de 
poner dentro dé la dudad todas las coc
ías délos campos,S í enforraleícerla cím 
dad S£fos muros*CAPITULO VI. DE COMO LOS PRfi 

tores efe Sicilia y  Cerdena embkron cortes ¿Rama, 
m  quepedten dinero y  trigo^y délas cofas que 

jehizieron &  ordenaron por fojRô  
manos, y de como fachecha D k  

fiador-J^Larco Fabio.N ESTE TIEMPO 
fueron traydas vnas 
carcasa Roma de Si 
alia y Cerdeña.E las 
primeras eran de O- 
tadlío Lugarteníen- 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  te de Pretor en Síd-
lía,8¿ fueron leydas en el fenado, en las 
quales fe cotenía como L udo Furío Pre 
torera venido de Afinca con fu armada 
á Lylíbeo,y que eñauamal herido en pe 
lígro de muerte, &C que los compañeros 
délas ñauesefperauaníüfueldoytrígo, 
íegunla coílumbre,8í que ellos no tenía 
dinero,ni vituallas,ni fafcían dedonde lo 
(acar para pagar, E  porendeles rogauan 
mucho q luego embíaíTcn eílas cofas, 
files parecí eílé embíafíen delosPretores 
nueuos, que fuccedicílen en lugar de el- 
los, E  cafi ellas mífmas cofas d5 el ííiel- 
do dC trigo fueron eídíptas por Áulo 
Comelío Mammula Lugarteniente de 
Pretor en Cerdeña, E á entrambos fue 
reípondído, que Romano labia de don
de Ies pudtefíe ayudar, ni embíar lo 
que pedían,que ellos míímos proueyef- 
fen á fi,y á fus cxerdtos.E Oracilío q em 
bío fus embaxadores al Rey Gereon (el
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qual íblc en tales tiempos ayudaría al d a  no paredc átenos tcfuffca a los Pa* 
pueblo Ronianof alcanzo dinero quan^ dres, que en ef tiempo pallado les páre
lo haaá menefter para p a ^ r  d  fiteldo, d o  la petídon délos uñímos Latínos. B  
QC trigo para feys mefes. E  a Conidio come todos mimmiraílen m udioen la 
en CerdeSa las ciudades amigas de los corte, príndpaimeme fe enojo Maníío* 
Romanos le dieron lo neceííano con el qual díxo que era df el Itnage de aquel, 
mucha liberalidad- Afih mífino en R o/ que en el tiempo pallado ?fíendo crvnfiil 
ma por falta de dinero fueron hechos amenazo en elCapitoIío de matar con fu 
tres cambiadores, a pendón de Mínu* propia mano a qualquiera Latino que 
cío Tribuno d5d  pueblo. Y  d io s fueron víeile dentro cP el fenado. B  Quinto 
Ludo Emilio 5 el qual hauíá Odo confuí bio Mnoinso díxo, que nunca fue hecha 
g¿ Cenítr,d£ Marco Atilío Regulo, que mendon de cola en ei leñado ? éntrelos 
hauía fiao dos vezes , 8C L udo Saibó* ánimos inciertos y fee dudóla de los co> 
nío Libo 3 el qual entonces era Tribuno pañeros d5d  pueblo Romano , que tan* 
tfel pueblo- Y dos varones elegidos of- ro óiydado les pulidle quanto efta,S£ cj 
fiadles (conuiene faber Marco,BC Cayo labozloca d’efte Carbílio deiría fér mu* 
Áolío) dedicaron el templo déla Diofa erra con fílendo,Sé quefi ntmeafue algti 
Concordia, d  qual hauía prometido Lu* na cola íanta y fecrera dicha en la corte q  
do Manlío Pretor, Tanbíenfueron ele* fe detiíefíe cañar era efta,Ia qual dcuíaíec 
gidos tres Pontífices , conuiene faber celada, cubierta, oíuídada, y no tenida 
Quinto Cedlío Metello, Quinto Fabío por dicha ni p enfada. Y  afsi&emuerts 
Máximo , dC Quinto Fuluío Hacco, en totalmentelamemoría dfeíia cofa.Y los 
lugar de Public Scantínío , ££ de Lu* Padres acordaron de hazer Dictador de 
do Emilio Paulo coníul, 8£de Quinto los que barrían fido antes Cenfores^y <F* -
Elfo Peto 5 que murieron en la batalla de ellos d  mas viqo,el qual efeogidlelos fe 
Caunas.E como XosPadres houíefíen da nadores, EC luego mandaron que fuelle 
do cumplimiento ( quanto con conféjo llama do d  coníul Cayo Teren cío a nom  
humano pudieron alcancar)álas cofas q  brar el Dictador. El qual como víníefíe 
la fortuna con tatos eftíagos hauía en el* de Apulía (donde dexo la guam ídon)á 
los dímínuydo5a la poílre míraro a II m íf Rom a caminando i  grandes jomadas, 
mos,y á ía folídtud de la corte, y á la po* la primera noche quelíegofíeginiera co 
quedad de ios que venían al coníejo pu* íhítnbre)nombro por detennmado d?ef 
bííco:ca deípues de Ludo Emilio, y Ca* leñado Ditador para feys mefes Cnmae* 
yo Flamínío Cenfores,no hauíanfído ef ffro de caualleros d Marco Fabío Ruteo, 
cogidos leñadores algunos, como en. a* E  como eñe Dictador íubíeSe con los 
qudlos cuíco años fueífen muchos d5 d* maceros al lugar que era llamado rafea,
1 os muertos en batallas díuerias.E como díxo queno tenía p or bien, que fuellen 
Marco Emilia Pretor con volitad de to dos Dictadores en vn mífino tiempo Jo  
dos propufíeife al fenado cite negocio que anees nunca Iiauía ftdo hecho,y que 
en abfen da dM Ditador, que deípues de el no p o día fer D í& d o r fin maeítro de 
la p crdida de Cafilino era ya ydo al exer caualleros, y que eí poderío de Cefñrno 
cíto.Spurio Carbííío con luengo razona podía ferpmerído otra vez á vn mífino, 
miento fe quexo,no íblo de la dímínucí*. y que el Ditador no podía tener d  man* 
on,mas rabien de la poquedad de los du  do feys mefes fino p or caula de guetra,B 
dadanos, délos quaies fe efeogían los fe* que ó  pomía medida en las cofas, que la 
nadores,y díxo que para augmentar d  fe ddtemplada luciré, £¿ el tiempo, £¿ la 
nado, y ayútar á fi en mayor amifladlos neceísídad hauían traydo,y q  d n o  quita 
Latinos,qué deuían de cada vn pueblo ua ninguno d5d  fenado de los que Cayo 
di ellos refeebír dos leñadores en la du* Flamínío y L udo Emilio Celares hauta 
dad,en lugar délos muertos,Ellafenten efeogido^tnas q  mandaría eítteuirles EC
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nombrarlos, porque no quería que en 
poderdevnfolohombreeíhimefle elju 
y^ío y albedrío de la fama ycoftumbres 
de leñadores. Y  que de tal manera por- 
nía los leñadores en lugar de los muer* 
tos,que pareadle preferir ordena orde, 
£¿no hombre a hombre, Eafsííeydala 
matrícula vieja, eícogío primero enlu> 
gar de los muertos los que deípues de 
Lucio Emilio dC CayoFlamínío Ceníb- 
res, hauían tomado la dignidad Cumie. 
E  deípues eícogío los que hauían fido 
Ediles,Tribunos,Pretores,y Queílores. 
Ya lafín eícogío délos quehauíantoma 
dopreíbs offícíales délos enemigosRo 
manos, y tenían eníiis caías endauados 
deípojos dallos, É  como fucilen leydos 
dentó y fétenta y fíete leñadores con ma 
rauílloío coníéntimiento de todos,renu- 
do  la dignidad. Y embíando los licores 
deícendío dJ d  lugar llamado rofíra, co
mo hombre príuado, Sí mezdofe entre 
los otros Romanos,S¿ comenco a deípe 
der tiempo conlos quetraclauancofas 
propias & particulares, por no íacar d  
pueblo déla pla^a, para que leacompa- 
ñafié. Mas no hizo por íú tardan ca can- 
lar dcuydado délos hombres, quelee- 
íperauan parale hazerhonrra: cátodos 
loacompañaronhaftaíucaíá* Elconíúl 
la noche figuíente íe torno al exerdto, 
finio hazeríáberalíénado, porque no 
fuellé detenido en la dudadpor caula de 
las eledtíones páralos o fu dos. El efcafi- 
guíente (por cohíéjo de Marco Pompo 
nio Pretor) dfenado delibero de efere- 
uír al Dítador,que fí le parecíeíle íér pro 
uechoíb á la república, víníeííe con d  
maeílro de cauaI3eros,y con Marco M ar 
cdlo Pretor, para celebrarla eledlíonde 
los coníúles, porque fíendo dios prefén. 
tes pudíeílén los Padres conoícer el efta 
do delarepublíca,8¿ tomar cordéjoíégíí 
las colas ocurrían, E luego vinieron to
dos d exando los legados que gouernaC 
ién en fu abfenda el exercíto y las legío- 
nes.El Dúador hablo muy poco de f f 8C 
con mucha templanza, y conuertio gran 
parte de la gloría y virtud de la guerra ib 
bre d  maeftro de caualkros Tito Sepro-

DECADA l l t
nio Gfaccbo. Deípues tuuo las eledío- 
nes en las quales fueron degidos confu. 
les Lucio Poílhumío la tercera vez ab- 
fente,que tenía entonces laprcuíncía de 
irad a , y T ito  Sempronío Graccho mae 
flro de los caualleros,q allí hauía venido 
con d  Dúador. Deípues fuero elegidos 
en Pretores Marco Valerio Leuíno, A* 
pío Claudio P d ch ro , F duío  Fíacco, di 
Quinto M udo Sceuola* Y  d  Dítador de 
fpues q hizo los offirios,tomofe al exer
dto  á tener el ínuiemó en Theatío, dexá 
do en Rom a el maeftro de cauaíleros.El 
qualcomohouíefíé de allí á pocos días 
de comentar íú officío,coníúlto con los 
leñadores íobrela necefsídad de efcreuír 
y ayuntar los exerdtos*CAPITVLO VII. DECOMO VINO NVE 

u4 i  R o m  que el exerdto ¡Peí confuí Ludo VojU 
humio erapsráido en montéUtpor

afinan de los Francefis.OMO EN ROMA SE 
hízíefíénlas cofas di 
chas, allego nueua 
de vn desbarate(ayií 
tádola fortuna aquel 
año vn mal (obre o-

______________ n o ) couiene íaber, q
L udo Poílhumío que hauía fido elegid 
do coníúl,era con fu exerdto muerto en 
Rancia, en vn lugar demias montañas 
eípeíías, que era llamado por los Ranee 
íes Tírana,por el qual d  coníúl hauía de 
pallar íú exerdto. LosRancefes auífa- 
dos cfeíío, aííérraron los arboles que e- 
ftauan acerca d5 el camino á la parte aere 
cha di yzqu/erda,en tal manera que fe tu 
uieífén, di quandofúeíTemeneíler cayef 
fen con poca fuetea. Poílhumío tenía 
dos legiones Romanas, 8C tantos délos 
amigos 8£ compañeros que moran acer
ca dYl mar alto,que leuaua veynte y an
co mñ hombres armados en los campos 
délos enemígos.Los Franceíes íe pulie
ron en la entrada d3el boíque, di deípues 
que la huelle entro en eí(alto, empuxa- 
ron los poftrerosarboles aüérrados,y ca 
yendo los ynos, derribatjan los otros,

. di
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y'echanaiipof detraías anuas , los hom
bres 6¿ios cauallos, que á penas pudie
ron huyr diez: hombresica muchos que
dando en medio caíi muertos por los tro 
coS 5L ramos quebrados délos arbores, 
que cayan íbbre dios, B¿ otros turbados 
g¿ eípantaáos por el íubíto mal, que les 
venía, fueron muertos todos por los Frá 
ceícs,que armados ios cercaron. E  po
cos Rieron tomados preíbs,conuíene íá- 
ber,los quehuyendo á la puente d* el rio, 
que ya efhua ocupada por los enemi
gos,fueron encerrados. Aquí d  confuí 
Í^oírhumío no fe d exando tomar de los 
enemigos,fue muerto. E los Boyos le
ñaron íiis defpojos 8C cabera cortadas 
fu templo,que tienen ellos en mucha re- 
uerenda BC dcuodoruE deípues la alím- 
píaron legan fu eoftumbre, BC guarno 
frieron la calua de oro, BL hicieron d5 día 
vn vafo íagrado, con d  qual harían los 
facrifídos en las fieltas fblennes,y era ca
lis: d’d  (a cerdo ce BC prínapales d’d  tem
plo . Tanbíen el robo no fue menor que 
la victoria, porque aunque grá pane de 
hsbeíttas fue muerta por el eí trago d* d  
boíque y arboles cortados, hallaron to
das las otras cofas éntrela hueftecayda, 
que ninguna cofa faítaua, pues no bard
an podido huyr. Sabida efta defmicfion 
en Roma,eituuo la dudad muchos días 
en tanto temor, que cerradas las riendas 
y las otras cofas de negociaciones, pare
cía foledad de la noche. El leñado dio 
cargo á los Ediles,mandándoles que an 
duuielTen por la dudad, BC hízíeflen ab
rir las riendas, Sí dexar la tríftesa publi
ca, que la tenía toda o cup ada. Entonces 
Tico Sempronío ayunto elíénado,y con 
buenas palabras confolo álos Padres,di 
siendo que pues en el daño reícebído 
enCannas,nohauían derribado fes co
razones , menos lo deiiían hazer agora 
en males menores. E  pluguiere á Dios, 
que la fortuna nos fuelle profpera en lo 
que toca á los enemigos Cartagíneííes,y 
á HaníbaljCOmo yo efpero, que la guer
ra de Frauda féguramente íe puedepor 
agora dexar S¿ dilatar, que la venganca 
dJ efte engaño efta en la mano de losDío

íes y  t fd  pueblo Romano. Y Io queagp 
ra fe deuetracor es el hecho d5 el enemi
go Affricano, BÉconquehueftesfelefsm 
de hazer !a guerra. Y  publico luego quá 
tos peones^caualleroSjdudadanos^y co- 
paneros eftauan en d  exorno t fd  D íta- 
dor. Deípues M arcdlo dedaro la quaru 
ridady íumma de fu htiefíe. Y  los labios 
en la guerra, demandaron que gente e- 
ftaua en Apulía con Cayo Terenao con 
füljdí comentaron a tractar, fi dos exer- 
dtos coníulares bien guamefados eran 
fuíftdentes para hazer tan gran guerra*
Y aísí plugo al fenadp de datara parte 
aquel ano la guerra de Franda, aunque 
íayra muy juítalos índtaua Símoma a 
tomarla. El exerdto díd  Dictador fue 
afsignado aí coníuLSl fue determinado, 
que todos los que huyeron de la batalla 
de CannaSjfudlen leuados ala huelle de 
Sicilia, y que efhruíeílen allí to do d  rian  
po que durafie la guerra en Italía7ec que 
fuellen allí embíados todos los délas le
giones d5 el Dictador, que eran de poco 
esfuerce,fin determinarles tiempo de fe 
milídaXíno el que era menefler determi
nar,par?. íes pagar fefufto íiiddo. E  dos 
legiones de la dudad fueron afsígnadas, 
paradconfel que feria puefto en lugar 
deLudoPofthum ia E  plugo ¿los Pa
dres, que íuefíe degído, luego quien lo  
pudíefíe hazer, no viniendo contra los 
Auípídos. Y fin efto quifieron quedos 
legiones fucilen llamadas de Sídíía a l 
prfndpío d5d  verano, 6c que d’eftas to- 
mafle el confuí aquien vmieflen las capi
tanías déla dudad,quantos hombres h» 
uieffe menefter- E  fue prolongado a Ca
yo Ter en cío conful d  imperio por vna- 
ñ o , ordenando que no le dífnímiyefím 
d1 d  exerdto que tenia para guarda de 
Apuh'a.CAFITVLO VIH. DE COMO HASDRV 

bdpeko m E fp d h  con los pueblos que fe U k^u is i 
n b d L d o j  los venció j  de como los de Czmígo 

h  mjnixron p4pr k Ualii para dyud^ri 
EUmbjif zar fue desb&ótsda per 
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eftas cofas dichas íc 
hazían en Italia, y íe 
aparejauanenla ma/
neta ya dicha, no era 
menos encendida la

_________  guerra en Efpaña,
mas ft alta aquel oía mas profperas eran 
las cofas de los Romanos*Publío y Gne 
yo Sripíones partieron éntre fi los exet- 
dtos en efta manera,queGneyo hízíefíé 
la guerra por tie rra ,P u b lío  por mar* 
Hafdrubal capitán de los Cartagínefíes, 
no confiando mucho en íus fuerzas,para 
ninguna d’eftas dos partes,detenía fe aI* 
go á lexos de los enemigos en lugares íe 
guros, al qual los Cartagínefles fíeado 
importunados por íus ruegos embíaron 
íbcorro de quatro mil peones, y quíníen 
tos cauaileros. Entonces cobrada algún 
tanto la eíperanca de poder efiar contra 
el enemigo , allegofe mas acerca con ílt 
real, y tanbíen mando guameícer y apa* 
rejar armada de ñaues, para guardarías 
yslas,y la coila marina» En efteímpetu 
de monerías cofas de nueuo, le carda al* 
gun temor el paílar de las ñaues, que hiV 
zíeron los prefetftos d5dlas,los quáles re 
prehendídos grauemente,porquehauíá 
defamparado la armada cerca de Ebro 
con temor, nunca deípuesfiieron fieles 
al capitán,ni a las cofas de los Cartagmef 
íes* Eftos huyedo á la parte délos enerní 
goshauían hecho mouímíento cotrales 
Carthefios,y por fu coníejo fe rdbdíaron 
algunas ciudades, BC ellos tomaron por 
fuerza de armas vna ciudad* Contra efta 
gente retomo Hafdrubal la guerra,dexa 
do la délos Romanos,3£ entro con gran 
deexertito enfiis campos, porque po
cos días antes léhauían tomado vna du  
dad* E  ordeno de acometer primero a 
Galbo caudillo noble délos Carthefíos, 
que efiaua en fus tiendas con valiente e* 
xerdto.E afsí embío delante la gente de 
ligera armadura, para que atraxeííen los 
enemigos á peleanE deípues embío vna 
parte de peones á robar BC talar los canv 
pos, y que tomaflenlos hombres derra- 
mados.Y junto con ella hauíaenlas tíen

LIB É , o m
das grande alboroto, BC por los campos 
grandes hayáis 6¿ muertes. Deípues co 
mo bolinero por díueribs caminos a fus 
tiendas, fubítamente echaron deíiis au¿. 
mos todo temor, de manera que no fblo 
todos tenía corado parale defender, mas 
tanbíen para falír á batalla contralos ene 
mígos.Y afsí íalíeron de las tiendas con 
grande eíquadra faltando y baylando fe* 
gun fu coftumbre,y fu muy prefta ofadía 
dio eípanto á los enemigos, que vn po
co antes fin temor les hazian injurias. E 
por efto Hafdrubal fe retraxo á vn cerro 
harto angofto 3C feguro,porque el tío le 
eftaua delante,. y mando recoger allí los 
de la armadura ligera, quehauía embía- 
do delateparaíaltearyrobar, ylos otros 
cauaileros que eftauan tendidos por los 
campos * E  no fiándole en el cerro ni en 
d  ríOjtnfortaleíao fcreal, Durando efte 
temor que tenían de entrambas las par
tes, íe hízíeron algunas efear amulas, ni 
los cauaileros de Numídía eranyguales 
con los Eípañoles,ni d  valleftero Maurí 
rano eraygual de ligereza d5 d  Efpanol 
adargado,queleleuaúa ventaja algü tan 
to enlas fuerzas d3d  cuerpo 8¿ animo. 
Eftos defpues que vieron que no podían 
atraherlos AfFrícanos á batalla ordena
d a ^  que el combate délas tiendas era di 
fícíl, tomaron porfuer^a vna ciudad lla
mada Aicua, donde hauia dexado mu
cho trigo Hafdrubal,quádo entro enlos 
términos délos enemigos, 8í  tomaron 
todos los campos en derredor, ni íe de* 
tenían enlas tiendas, o enla eíquadra de 
baxo de algún mando. E  como fintío 
Hafdrubal eftanegligenda délos enemi 
gos (como muchas vezes lude acaeícer 
por la visoria) mando alus cauaileros, 
que íalieílen fobre ellos queandáuá der
ramados á cada parte fin banderas.E afsí 
defendiendo d5d  cerro comento de an
dar con batalla ordenada contraías tien
das de los enemigos* E  como las efpías 
díxeron que Hafdrubal venía,todos lla
maron luego al arma, afsí cada vno co
mo hauía tomado las armas fin bande
ras y fin mandamiento, fueron deforde- 
nados ala batalla, Y  quando los prime

ros
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toseítausn ñauados a íos otros fbfcreixe- 
jiíaD- aun otros no eran Adidos dejas 
rieodasicntonces al principio con la oía-' 
día efpantaron á los enemigos, B ddpu 
esíalíendo pocos íobféla multitud, ce- 
ñiolá poquedad no fuelle mucho íegú 
rallos vnos comentaron a mirará los o- 
tros3y de cada parte le recogían. E  Comó 
fe aííegauan los vnós fohre los otros, SC 
ayuntaron armas íbbre armas retray dos 
eñafigoftOjComó á peñas tuuíeílen efpa 
do para mouér las armas , fueron cerca
dos de I^s en£migós,&pañadagxanpar 
ted5 él cUafuéroñ muertos* Evna peque 
fia parre ddlos rompiendo con grande 
¿mpetUjhuyo á íos montes Síboíques, y 
coríygúal eípanto fueron deíamparadas

róñalos enemigos* N i tan poco los Ven 
cedores eítuuíeroñ mucho en ibísíegó, 
ca luego vino mandamiento de Cartago 
que Asdrubal ene! principió <f d  vera- 
no fefuéfle con íiiexer rito a Italia, E  có- 
mo rila cola fué díunlgada por Eipaña, 
boluip quafilos ánimos detodosalapar 
te délos Romanos,lj[ Asdrubal desque 
refeebío las cartas d5 el leñado ¡délos Car 
tagméfíés5enlas qualesleniandaüi qué 
viniendo d  tiempo d5 d  verano íé ñieffe 
á Italia luego les éfcríuio demoftraíidó 
quáto daño hazia la lama de fu yda^driri- 
endo que aun no háüríá d  pallado d río  
Ebro,quañdo todaEípaha vemía éñ pó 
derío de los Romanos, mayormente nó 
teniendo d  guarnición ni caudillo que 
pudídle dexar en fu lugar, dC los ca
pitanes Romanos eran tales, que rilan
do el preíente con dífScuítad podía reíb 
íl/r i  fus fuerzas* Poreñdefí querían teñ 
er cuidado de Efpaña, leembiaííen vn 
íucceííor con poderoíb exercíto, ál qüal 
áun que todas fas colas le Vtníefíen pró
speras 6¿ con buena fortuna, no por eííb 
laproüitida ledexaríaholgar 8C darle a  
oció* Ellas Cartas aun que luego moirie 
ron al fritado* mas porque d  primero 
ciiydado que tenían era de Italia, nmgü 
na cola mudaron deHaídrubal ni deíu 
burile* Y driblaron a Himílcon con con 
Uení enfe exerrito para guardar áEipaña

M e ta  armada délos peones Se de las na 
os^enforral d a o  d r e ¿  Sofocadas las tra
os en narra 3C cercadas de valuarte^ueíe 
por los pueblos dudólos &  mas que ene 
migo s,6C ¿llegó áH asdm balE  mañífo- 
liándole las determinaciones d* el lena 
d o , SC los mandamientos que trafua, 8C 
informándole como derna haberla gtiér 
raenEípaña, fubítatnmre fe tomo áfíi 
realj no (eguro tanto por otra concom o 
perla ddigeñda que pufo en focammarj 
caandaua onpreftode vn lugar áotro, 
qué antes patria d5 el lugar adondellega 
ua,queningunoíupíetlede invenida,B 
Asdrubal antes de mouer /irreal, im pii 
íb á todos los pueblos de üi jurífdíctioíi 
cierta quanrídad dé dinero, no ignoran 
do que Hanibaí quando pallo en Italia 
merco algünós palios con dinero 6C que 
nohautatomádo ayuda dé íos Franceí* 
íes fino con dinero38c que íí fuelle pobre 
a penas podría llegar a los aípexPués ha 
iriendo ddla manera recogido quantí* 
dad de m onedadefeendió al río E> 
bro.Eíabiéndó los Romanos determi
naciones , o íeticcnaas hechas end lena* 
do de Cartago, 8Cd camino de Asdru> 
bafentrarnbos lós capitanes dexados ro 
das las Otras colas á parte confus éxerd- 
to s , ¿untos feapsrejsrd i  impedirlo que 
Hásdrubal comen caira á hazér, penían- 
do qtie fí Asdrubal íe jimtaua con d  ex> 
errito de lós Eípañóíes d íü hermano H a 
tribal, quelós Romanos que á penaspo 
dian refiínr al vno3íerían deshechos, E- 
liando püés cuydadóíbs coixeítós peníá 
míeñtosjtraxeron íir htieíte al rio Ebro.y 
deípues dehauerpafiadó drío , coníulta 
róti afaz entre íi méfmos3fi pomíá íir real 
ddanteeí délos enemigos, ofi bailaría 
combatir a los enemigos de lós Caríagt* 
nefles por detener á ¿\sdrubal d  ca
minó comentado* E  aparejarorrie para 
combatir vna dudad ía mas rica que to
das las otras dé aquella región, llamada 
Híberiad5 dnom bre d5drío* Efíntíen- 
dó éfto Asdrubal por ayudar áfus atní- 
gos^comenco deyr á combatir vna riti> 
dad, qué poco antes fe hauía dado dos
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Romanos* Epórefto los Romanos de 
xaron d  coreo ya comentado se « ib e 
ria , y la gucrm fue buelta contra Asdru- 
bal. E ruuíeron pocos días los reales di
ñantes legua y mediad vnod’el otro, 
no fin efcaramir^as ligeras pornofalír á 
batalla ordenada,E á la poftre en vn m ef 
m o dia( comojfi de entrambas las partes 
fiiera ordenado ) dieron todos íéñalde 
bataIIa,££íalieron con todas las capítani 
as al campo» La huefte Romana fue par 
tí da en tres partes» E la parte de los peo- 
nes fue pueíta delante las va aderas. 6¿la 
otra deípues :8£la délos caualleros cerca 
ron cuernos, o alas» E Asdrubal en- 
fortalefcío la efquadra de medio deEfpa 
ñoles, á la parte derechapuíb los peños, 
a la yzquíerda los Affrícanos con los de 
canaHoque ganaríanlucido. Epuíb los 
Numídas con los peones de los Affr/ca 
nos.Epuío los otros Affrícanos ante los 
cuernos,o a las. N i todos los Numídas 
fueron pueftos cnel cuerno, o parte dere 
-cha,mas folos los que víauan leuar con- 
figo dos cauaílos, 3¿ caníado el vno en 
las batallas granes,muchas vezes fubían 
cnel otro, tanto eran ellos ligeros,y tan
to fus cauaílos eftauan domados para a- 
quello* Eftando ellos ordenados defta 
manera, las eíperancas délos capitanes 
délas dos partes no eran muy difieren- 
tes , ca poco íbbrepujauan vnos a otros 
en la multídud 6¿ en la generadon,o con 
dtcíon déla gente, mas los coracones 
de los caualleros eranmucho defygua
les: calos Romano s aunque co mb atían 
lexos deíutierra, eráperíiiadídos de íus 
capitanes que peleauan porladefenfíon 
de Italia,& de la dudad Romana» E áísí 
propufíero en fus ánimos,o vécer,o mo
rir, como fl aquella batalla les efíomafíe 
fu camino p ara la patria» La huefte con
traría tenía hombres de menor coraron, 
cala mayor parte era Eipañoles,los qua- 
les mas queríanfer venados enEfpaña, 
■que vencedores fer leuados a Italia» O n 
de al primero encuétro antes que las lan
gas fuefien echadas de vnap arte á otra, 
los que eftauan en la efquadra de medio 
fe comentaron á retraher, y viniendo los
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Romanos fbbre dios con grande ímpe
tu boluíeron las eípaldas á iniyr,mas por 
eííb en los lados no afloxaua la baralla: 
cadela vna parte los Peños, $C de lao- 
tra los Affrícanos los apr effuraijan,ccpe 
leauan contra ellos como contra cerca
dos en batalla dudóla» Mas la efquadra 
Romana puefta en medio, tinto hartas 
fuerzas para deparar los lados délos ene 
mígos;S£ aísi eran dos batallas díueríás, 
BCen entrambas los Romanos vende- 
roíijtenícndo la ventad en muchedum
bre 8¿ esfuerco de varones, deípues que 
lancaron los de medio» Aquí murieron 
muchos hombres esforzados,filos E- 
ípañoíes no huyeran al príndpío de la 
batalla, muy pocos quedaran de toda la 
huefte.Los de cauallo muí poco peleare 
porq como los caualleros Mauritanos y 
Numídas vieron la efquadra de medio 
venada,defampararoiilos lados, y huye 
ron con los Eíephantes» E  Hasdrubal e- 
ftando firme hafta el fin de la batalla, hu
yo d eípues de medio d’ el eftrago co po
ca gente» Los Romanos tomaron el rea! 
y robáronlo todo» E  la vítftoría defta ba
talla hizo ayuntar con los Romanos los 
que enEfpaña eftauan dudoíbs. E Has- 
drubaí perdió no fblo la efperanca de yt 
con el exerdto á ltalía,mas rabien de que 
dar feguro enEfpaña» Eftas cofas quan- 
do fe íiipíerñ en Rom a por cartas de los 
Scipiones, no tanto alegraron por la vi
cto ría, quanto por perturbar á Asdrubal 
de pallar en Italia con la huefte*CAPITVLO IX. DE COMO LOS PETÍ 

limosfe dieron d U m ibd defpues de luuerfufjri 
dogrdtuk hdtnbre enelccrco,y tomo dejpli

es d Coffencid-.y k  huefte de los Brucios 
cerco Croton}y  de los offteides cr 
templos que f t  hiciera en Rom̂ .

NTRETANTO QJPE 
eftas cofas fueron he
chas en Eípana, Pe ti
lia dudad de los Era
dos deípues de algu
nos mefes que fue co

_____ _ meneada a combatir,
fe dio á Hímilcon capitán deHanibal» E

houie*
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b E  LA SEG^HDÁ GUERRA AFFRICAH&
hoincroii los Charagmefles aquella vi
soria  con mucha fongre, heridas y mu- 
enes délos íuyos.E ninguna fuerza com 
¿ja oo mas al os cercados, que la hambre* 
ca deípues de hauer canudo rodas las ví- 
toallas de panes, y de todo linaje deaní- 
jnales de quatro píes, ala poftre comían 
los cueros délos paparos, 6¿ las yemas y 
rayres, correrás tiernas, &C las otras ca
fes íémcfablesmí foeron venados, hafía 
que las fuer cas por no comeríesfalcauá 
para citar armados en íos muros. Toma 
da puer PetÜía, Hañíbal leuo íiigente a 
Coííenda, la qual no fe defendió mucho 
y por eflb la tomo en pocos días. E  quafi 
culos mefmos días lahueftede los Bru> 
ríos pufo cerco fobre Croco dudad Grí 
cgayríca enel tíépo paliado de armas di 
varones, y en aquellos días afÜígida tan 
to porlas muchas y grandes ddrruydo- 
nes,quea penas de toda edad le queda- 
uanveyntemíl ciudadanos* E  afsííos 
enemigos fadlmente tomaron la dudad 
enla qual hauía gran falta de defendedo 
tes. Solos los templos fueron guardados 
adonde ene! alboroto de la dudad toma 
da fe íaluaron algunos déla muerte. Los 
Locreíes fe paííaron á los Bracios y Car 
ragi adíes engañado el pueblo por rray- 
cion délos pixntípalés.Solos los de R e 
gio quedaron en toda aquella comarca 
enla fe conlosRom anos, 8£ aíapoftre 
en fu poderío* Tanbxen llego á Siciliaa- 
quella mutación áe ánimos, ni toda la ca 
fe dJ el rey Gereon fe dettnro dé rebelar 
fercaGelo dhíjó  mayormenoípreaáñ- 
dolavejerdeíii Padre, Bí la compañía 
S¿ amíflad de los Romanos deípues de 
la deflrucríon de Cannas, fe paííb á los 
Africanos* Efte houíera deíp értado
ñouedades en Síafia, Oía muerte (  déla 
qiialaun el Padréfue íbfpechofo ) no fe 
lo leuara temprano:ca ya armaua huelle 
Simonía los amigos contra los Roma
nos. D e (amanera dicha acaefcíeron las 
Cofas elle ano en Italia, Affríca,3 ídlia,S£ 
EípaHa, confínes BC effectos díueríbs. 
En fin de aquel ano QnínroFabío M á
ximo demando al leñado que le díeñe 
licencia para edificar ei templo de íaDí-

ofe Venus Encina, d  qual barría^ptnetí 
do de liarcj íiciitlo Dicfadah El forado 
ordeno que el confuí T ita  S emprenda 
Grrcho hauíendo comentado con b&A 
Íuofficío, hablafíe publicamente aipue- 
falo,que mandalle íeñalar dos hombres 
para tener cargo dé íiaxer edificar el di
cho templo. E  a Marco Emího Lepidio 
que hauía fido dos ve^es confuí 3t  au
gur, le hrzíeron fus tres hij os (comtíené 
febér.Ludo, Marco, Sé Quinto )  las bou 
ras oí juegos funerales portees días,&T£k 
carón otros tres días en ía placa- xxij.pa- 
res de eígremí dores, para jugar con las 
eípadas. B los Ediles cúniIes(conuíáié 
faber Cayo Le¿torío,y Tito Sernpronío 
Gracho confuí de aqud año,que enla E  
dííidad hauía fido maeftro de cauaíler- 
Os) mandaron haxer los juegos Roma
nos,los qual es fueron por tres días con
tinuos reno uados. Y  deípues de paila 
dos tres años déla guerra Aímcana, co
mento T ito Sernpronío fu confutado a* 
xv. días d5 el mes de Marco. E  los Preto
res hirieron fus fuertes, BC tuno la jurfs- 
dichón de la ciudad Fuluío Placeo que 
hauía fido antes confuí SC Cenfor.y Mar 
co Valerio Leüino ía délos eftrangeros, 
BC Apio Claudio Pulchro tuüo a Sicilia^ 
d¿ Quinto M udo Sceuolaá Cerde5 a.El 
pueblo mando que ¿Marco M arcdio 
fueíie prolongado fu imperio, porque el 
íblo entré toáoslos caudillos Romanos 
deípues déla dcftmccíonde Caimas, ha 
uíaprofegiiídola guerra en Italia contra 
los enemigos con buena dícha^aícancan 
do íiempre victoria delíos. El primera 
día que elíenadó fiie allegado enel Ca
pitolio , ordeno que end año que fucile 
mandado pagará tributo doblado lue
go fueíie demandado d  vno, con el qual 
pagafíendfiiddo ¿todos íos hombres 
de armas,íaluo a los qaefehauían halla
do en Cannas. Y deípues Ordenaron las 
huelles en círa manera, queTíto Sem- 
prorno confuí mándafle á dos legiones 
déla dudad d  día que vmíefien á Cales, 
Bí deípues que fiíefíenleuadas féys oapi- 
taníasíbbfeSiieíula alastiédas Claudia 
lias* Elas Capitanías que efiauanaUí
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DECADA ni-
que eran d* el exercíco de Caimas, man
daron que Apio Claudio Pulchro Pre
tor lasleuaííe a Sícílfe, ¿Cías quedlauan 
en Sicilia fuellen traydas a Roma* E  
Marco MarceJío Claudio fue emb/ado 
i  la huelle que ha.uia.fido mandada á día 
fcñalado venir á Cal es. Ya efte fue man- 
dado que traxeífe las legiones de la ciu
dad airea! Claudíano. ETíneríJío Cro
tón fue embíado por Apío Claudio a to  
mar la huelle vieja 6í leñarla* E  haíla a- 
quel día efperaron los d5 el pueblo con 
mucho Hiendo que el confuí tuuíefleay 
untamíéto para elegir compañero. Mas 
deípues que vieron que de índuílría ha- 
uían apartado a MarceJío, el qual querí
an ellos mucho que fuelle confuí aquel 
año por las cofas hechas excelíentemen- 
teenfii pretoria, comencaronde hazer 
bollicio Sí alboroto en la corte» Lo qual
vífto por el confuí , díxo* Padres con- 
feriptos, por bien de la república ha ildo 
hecho que Marco Claudio haya ydo á 
laCampaníapara mudar las huelles, 8í 
no haya fido publicado antes el ayunta
miento que el meímo acabando lo que 
tiene encomendado torne, porque la re
pública pueda tener confuí fegun el ti
empo lo requiere, Sí vofotros lo defíea- 
ys* En eflamanerafuepueflo filendo 
fobrela elecnon, haíla queBoluío Mar- 
cello.En efte medio fueron elegidos dos 
varones,conuíene faber Quúiro Fabío 
Máximo,8í Attílío Crafío para que At- 
tilxo edíficafíe el templo a la Díofa Men
te ,^  Fabío á Venus Encina* Y  ambas 
ellas Dio fas eílanenel capitolio* Y  de
ípues fue propueflo delante el pueblo 
que trezíentos hombres de armas Cam 
panos fuellen hechos ciudadanos R o
manos , los quales eran embíados fbbre 
fu juramento en Sicilia a ganar íiieldo,Sí 
hauían venido a Roma* Y tanbíeníe 
propuíb que los Cumanos fuellen he- 
choslibres, Síquebíuíeflén en fu liber
tad leyes vndía antes que el pueblo 
Campano fe rebellafíe álosRomanos, 
Y  para hazer ello les mouío mudio que 
losmefmos Cumanos dezían que ñola 
bían cuyos eran, ca hauíendo dexado

fu patria antigua, aun no eran retebídos 
en la que hauían venido. Luego que 
Marceilo boluío dJ el exerdro,file man
dado el ay untamíéto. para elegir vn con 
ful en lugar de Ludo Poílhümío* Y con 
fauorde todos fue elegido Marceilo, oí 
fuelemandado que luego tomafíe el of- 
ficío, el qual comentando a víár d’ el,tor 
no el cíelOjSí los augures pronunciaron 
que por aquella feñal parefeia que era e- 
legído vicíofamente, Qí dezía algunos 
que no agradatia a los Díofes, que en
tonces prímeraméce fuellen hechos dos 
confules d3 el pueblo* E  por ello Mar- 
edí o luego renuncio el coníujado, y fue 
íubft/tuydo en fu lugar Fabío Máximo* 
Eneíle año fe encendió el mar quatro 
vezes, Sí en Sínueía vnavaca parió vn 
cauallo pequeño* Y en Lauinio enel 
templo de la Díofa íuno las ymagínes 
manaron íangre, 8¿ en derredor d’cl 
templo líouíeron piedras , por la qual 
líuuía hízíeron facrificío nueue días fe
gun la coftumbre:8í las otras malas leña 
les fueron purgadas con diligencia foíen 
ne. Los confuíes partieron entre flloa 
exercítos* A Fabío vino d  exerdro 
que hauiagouernado Marco Iunío Di
ctador. A Sempfonío los fiemos que fe 
liazían hombres de guerra, SCxx. mil de 
lo s amigos aliados* A  Marco Valerío 
Pretor fueron afsignadas las legiones 
que le tornauá de Sicilia. Y Marco Clau
dio Lugarteniente de confuí fueembía- 
do al exercíto que eflaua íbbreSueíula 
en guarda de Ñola. Los Pretores fueron 
á Sicilia 0£ a Cerdeña.Los coníules díxe 
ron que quando llamaííen el leñado los 
fenadores aquíen pertenecía hablar fe ay 
untaífen ala puerta Capena, y allí pufíe- 
ron los Pretores (cuya érala jurísdídlíó) 
las filias publicas, Sí tuuíeron aquel año 
allí la corte»

CAPITVLO. X. DE COMO LOS DE 
Carago no mbiaron [acorro a ltalk3y de como fot 

confutes iunáofiiú todas Us cofas fe purtie 
rotttifu$mráto$3y de Iosembaxa 
doro que PÍífíí'ppo rey de «AU* 

cdofiúnufoo a Híffíihd*

l ib r o  nL



H este  j& E m o  v i e n R o m a ^ e n ía s  otras ciudades fuer- 
no  ñusna á Cam go tesjino que tí t^hría 1o> cipos de qmrn- 
(quando M agon her- tes no lo hízídfen, 6C vendería fus fia"- 
mano de Hahíbal ha- uos , SC quemaría las caías de los eanrí 
ufa de Iciizr i  Italia fe f  pos. Valerio Pretor fue embiadoen.
lenta galeras coa veyn Apulismara tomar el exercrío de Teren 
te y dos mil peones, 6é do. Y tunbim dieron a Marco VaJerío 

mil 6l quinientos taualleros, S í onríe ele veynte SC cinco naos, con las quaíes gu- 
fantes,8£ muchos Marcos de plata )  que ardalTe la cofia d5 el mar entre B ra n d s  
ios Canagmefíes hauían nial librado fío 6é Tárente* Yerras tamas fueron 
en Eípana , SC que quafí todos los pue- dadas á Q uinto Fuluío Pretor de Rom a 
blos de aquella prouínaa íe hauían da- para guardar la cofia marina debaxola 
do á los Romanos. Enel confejo de dudad* Yaísímeírnofueencomendar
Cartago hauía ayunos que íabída cita do á CayoTerendo Proconíuí qtiebuE 
nueua díxeron , que M agon dexada íta cañe en la Marca de Ancona hóbres d¿ 
líafefireíle con aquella armadaá Efpa- fueldo, SCeftuuíeiTe con ellos en guarda 
ña* Eftando enefiofubítamentevíno de aqllos lugares* Y T /to AttílíoCraífb 
otra inicua , conuiene íaber, que podían deípues que hóuo edificado t í  templo 
cobrar á Cerdeña3porque debían que e- de la Díoía Mente end Capitolio , fue 
ftaua en ella poco exercítc de los R om a embíado á Sicilia á gouemar la armada 
nos 3 8£ que C om dío  Pretor muy enle- depasnaos.Enla fie rra  deftos dos muy 
ñado en aquella prouínaa fe partía della jpo deroíos pueblos , todos los reyes dé 
g£ que efperauan otro nueuo, Sí que los la tierra SC gentes hauían leuantaao fiis 
Sardos eftauan tardados cf el luengo ánimos* Entre los quaies fiiePhíKppo 
imperio délos Romanos , ca tí ano paE rey de Macedonía, BC tanto mas fue elle, 
lado hauían íido mucho agrauíados con quanco mas era comarcano á Italia: ca 
laauarícía de los Romanos Sí grandes íblo d  mar Yoníole de patria deila* E- 
pechos, BCínjufta laca d’ t í  trigo, BC que fie luego que íupo por faina que Hanrí 
no les faltaría otra cofa para ferebellar, bal haüía pallado los alpesiaísí como 
fino quien los moúíefíé* Efla embaxa ftauaalegreporla guerra comentada d i  
da fecretamente les fue embíada por los ríelos Romanos y ios Cartagmcífes.aE 
principales de laysía, SCpríndpalmen- fi efiaua incierto en (tianimo deíleofb de 
te por Harífí cora, que era entonces ( por quaí deftos dos puebles fuelle la victos 
las riquezas y aüctorídad)tí primero de ría* M ás deípues que la tercera víctoría 
aquella ysla* Por efias nueuas ya dichas, hauíafido de parte de Haníbal Silos A f 
fiendo en vn mefmo tiempo los Carta- frícanos,índÍnó fii animo ala fortuna, SC 
gíneíies turbados SC alegres,[embiaroñ embío embajadores d HaníbaL ios qua 
á Mago co la armada a Eípana, Sí a Cer- les defuíandoíe d5 tí puerto de B rundir- 
dena embíaron á As drubaí llamado Cal fio SC de Tarento¿ que eran guardados 
uo, al qual dier on quafi tanta gente co- por las naos de los Romanos,filícron a  
mo a Magon* E n Rom a los coñfules a- tierra acerca d1 tí templo de la Díoía I-a
cabadas todas 1 as cofas que íe hauían dé hó Ludm'a* lí deípues andando p or A - 
hazer en la ciudad, íemouíanpaia yra- pulía para venir á Capua, cayeron enmé 
la guerra juntamente con los otros offi- dio dé las guardas de los Romanos , BC 
dales. Y Tító Sempronío íeñalo a los fueron leuados á Marco Valeño Leuí- 
hombres de armas el día en que todos íe no Pretor que teníala real acerca deNu> 
ayunta fien en Sínueía. E  Quinto Fabío cena. Onde Xenophanes prindpal de la 
coíiiltando primero co el leñado,mando embaxada dixo fin temor, que era etn- 
que antes d3 tí primero día de Julio to- bíado por tí reyPhílíppo para firmar 8£ 
dos los panes y trigos fucilen, recogidos ayuntar compañía Cé amífead con d  pue
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blo Romano', Sí que traína éneo metida 
das ciertas cofas que hauíadenacrarco 
los confules Sí feriado Sípueblo Roma 
no, Ylindo Valerio muy alegre entre 
iasrehdíiones de los antiguos compa- 
ñeros, por la nueua amíftad de tan cicla 
releído rey, refcíbío con mucha human i 
dad al enemigo por amigo y díoles com 
pañia que los figuíeffen demoftrando* 
les los caminos Sí palios Sí lugares du- 
dolos que tenían, o los enemigos, o los 
Romanos. Y Xenophanes pallando 
por las guarniciones Romanas, allego 
á Campa nía, Sí de allí fe fue al real de H a 
níbal. Y firmo con Haníbal íu amíftad 
contales padlos ( conuíenc laber)que d  
rey Philippo pafiaífe con armada de do 
zientas naos en Italia , Sí talafle toda la 
-cofia marina, Si de fu parte húdeiTe la gn 
errapor mar Sí p or tierra. E acabada
la guerra, que toda Italia con la dudad 
de Roma, Si todo eldeípojo fuellé de 
Haníbal Sí de los Cartaginefiés. Y de 
.ípues de fojuagada Italia, nauegaflén 
juntos á Grecia, dC que hízíeilen guer- 
ra á los reyes que les pluguíeflfe, Sí que 
las dudades Sí yslas que citarían ender 
redor de Macedonía fuefíén d’ el rey Phi 
líppo de fu Reyno, Y afsí con eftos pa 
tftos SC condiciones fue firmada alíanca 
entre el capitán Affrícano, S¿ los emba
jadores de Macedonía. Y con ellos
fueron embíados para firmar la fe d5 el 
rey Philippo por embaxadores Biíco, 
Boftar , 1BC M agon, allegando todos 
donde eftauala nao efcondída acerca d’ 
el templo de Iuno Ladnía, partiéronle 
luego. Y como fuellen ya en lo alto
d5el mar,fueronvíftos déla armada Ro 
mana que eftaua en guarda de la co
fia de Calabria. Y comoQifínto Val- 
lerío Flacco embiafíé empos ddlos los 
Corcyreos para perfeguírla nao8¿ fra
ilería , trabajaron de huyr , mas de- 
fpuesvíendofe vencidos por la diligen
cia délos Corcyreos, detuuíeroníé á los 
Romanos, Sí fueronleuadps al capitán 
déla armada. Elqual como lespregun 
taíTe quienes eran Sí adonde yuan,lue- 
goXenophanes comento á fingir vna

DECADA IIL
buena mentira, dízíendo que el hauía fL 
do embíado d* el rey Phüíppo á los Ro
manos, y que hauía venido figuro ha fía 
Nacería donde eftaua Mateo Valerio 
Preror,mas que no hauía podido pallar 
laCampanía por la muítidud de los ene 
mígos.Deípues el vellido Aífiicano ca- 
ufo íbípecha que eran embaxadores de 
Haníbal, Sí fueron conocidos en la hab 
la. Entonces quitando á parte fus com
pañeros d¿ efp anta dos con temor fue
ron halladas las cartas embíadas de Ha
níbal á Philippo, delr. paz éntrelos dos 
Eftas cofas alsí conoftídas, pareftío fir 
cofa muy buena dedos embíar luego pre 
ios con fus compañeros á Roma al fina 
do , o a los confules donde quiera que 
eftuuíeffen.E para ello fueron efiogídas 
cinco naos muy ligeras, Sí fue embíado 
capitán ddías Lucio Valerio Anuas, có 
mandamiento que repartíeffé en cada v- 
na dellas los prífíoneros, y que trabajad 
fique nohablaílén entrefl,nífiaconfi- 
jaífen los vnos con los otros. fjEnefte 
mefmo tiempo Aulo Comelío Mamu- 
lavinoá Roma de la prouínciadeCcr- 
deña, Sí relato el eftado de la ysla, y que 
todos eftaua para fi rebel lar: y que Quín 
to Minurio íu fucceííor poi- la deftem- 
planca d5 d  ayre 6í de muchas lluuías,ha 
uía cay do en vna enfermedad, no tanto 
peligróla quanto luenga, Sí que el no ab 
aftaua a foftener la fuerza de la guerra, Sí 
que el exercíto que allí eftaua, aísí como 
era bien fufficiente para guardarla pro- 
uínda pacifica, afsí era pequeño para 
la güeñ a que pareftía mouerfi. Enton
ces delibraron los leñadores que Fuluío 
Flacco efcríuleííe cinco mil peones y tre- 
zí cutos caualleros 3 Sí que quanto mas 
prefiopudíeílelos hizíeífipallará Ccr- 
deña, Síque embíallé por íu capitán é 
quiele paredeffe difpuefto parala guer
ra , hafta que Mínucío íanaffe. E para 
efio fueembíado Títo Manilo T  orcato, 
el qual hauía fiído dos vezes coníul y ccn 
for, Sí enel tonfiilado hauía íbjuzgado 
losSardos.Eneftetnefmo tíepelaarma 
da de Cartago embíada á Cerdeña con 
Asdrubal llamado Caluo,aporto co grá

tempeftad
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LA SEGTOBA GVniLKA  
ÍCJjip£ÍladalasysIas de Maílorcas dóde 
fe deuiua algún tiempo enreparo de las 
naos que fe hauían mucho gallado.

CA 7ITVLO XL DE COMO LOS CiU piíiTíüí queriendo íTjbfX k  fu  inris.JjSUon ¿dos 
Otm&ios con engato ¡fueren muertos por 

é b í  con xyudx de Scmpronio.OMO E33 ITALIA 
fueííe la guerra he- 
cha peroxofamente 
deípues de la batalla 
de Carinas, departe 
de los Romanos por 
tener lasfoercas que 

bramadas, ydela otraparteporquerení 
an los Romanos ablandeíados en de* 
ley téselos Campanos fe esforcauan ápo 
ner debaxo de fu jiírís di trío a los Cuma 
nos, felicitándolos prímero queferebel 
hilen contra los Romanos. E  viendo 
que ahí no podía n?aparejaron vna aílu¿ 
da para los tomar, eítabledendo íáaífh 
do para todos los Campanos en Hamas 

efcríiríeron alos Cumanos que vemía 
allí el íenado Cápano, y q  el íenado Cu- 
mano víníeffe tanbíen allí para coníiiltar 
en co mun que entrambos los pueblos ni 
uíefíen vnos melmos amigos, BC vnos 
meímos enemigos. E  que ellos temían 
allí vna guarnición de gente armada,por 
quenohouíeííenpdígro alguno de par 
tedelos Romanos. Los Cumanos aun 
qirefeípechauan el engano, no 2orehu> 
faron neniando que en aquella manera 
fe podría regir el confejo enganoíb. En 
eftosdías el conful T ito  Semproníoay- 
untada fe huelle en Súmela adóde la ha- 
nía mandado allegar, pallo el río Vol> 
tumo 3 y aliento fe real acerca de Linter- 
no. E porque dtauan allíafo llegados S¿ 
en o cío, muchas vezes haría correr los 
hobres de armas para que los nueuosfel 
dados fe acoítumbrafíen a feguír lasban 
deras, Síenla eíquadra conodeffen fes 
ordenancas; Y  entre todas ellas colas 
el mayor cuydado que el confel tenia 
érala concordia éntrelos luyes. Y por

AFFR.ICARA. CLX X X TH
eftohama mandado a los legados BC tri 
hunos t que mrígun denudlo hecho i  
p crío na 2 Igu d eh  fortuna pallada íem 
biaíledíícordia éntrelas ordcnes,y que 
el viejo cC libre cauallero íu fine fie que 
fe yguafaíle con eí nueuo, Sí que wuíeC 
fen por hendeos BC generofes á rodos 
los que el pueblo Romano hoiiídfeen- 
comendado fes armas B¿ banderas : a  
la mefeia fortuna que hauía forjado ha- 
xer ahí las cofas , forcaua guardar lo he
cho. Ellas cofas con tanto cuydado 
BC diligencia feeron guardadas por los 
hombres de armas, quanro fueron man 
dadas por el confuí En ci ta manera
vinieron enpoco ríempo los ánimos de 
todos en tanta concordia, que quaii oluí 
daronde quecondídon fuci le cada vna 
hecho hombre de armas. E habiendo 
Caracho eífas colas, vinieron embaxa- 
dores Cumanos, BC sudáronle de la em- 
baxada délos Campanos que pocos di- 
asantes les hauían embíado, cC loque 
les hauían refpondído. Y  díxeron le
que halla tres días era vna fídra donde 
fe hauía de ayutar no íhío el íenado Cam 
paño, mas tanbíen todo íu real Bí ejer
cito - Gracho oyendo ello, mando a
los Cumanos recoger todas las colas de 
los campos á la dudad, &C queellos fe 
eiruiueiíen dentro de fes muros. Y  
vn día antes d1 el íacrífido ordenadas 
los Campanos , fue fe con fe exerdta 
á Cumas, dC de allí a Hamas lugar dedí- 
cado al íacrífido que eftaua tres mil 
palios apartado. Eya ios Campanos 
eranlíegados fegimeílatiaordenado,BC 
no muy alexos círaua pudro en celada 
Mario Albo (  que teníala mayor dtgnfe 
dad SC oSldo {óbrelos Campanos)con  
carorze mil hombres de armas,mas aten 
to á aparejar d  íacrífido SCá ordenaría 
aítuda contra los Cumanos, que a en- 
forcaleícer fe real, BC hazcx alguna o- 
bra de guerra. Tres días héderenfa- 
crífitío en Hamas.E hazíanlo en anoche 
aendo, de manera que fudle acabado 
antes de medía noche. Entonces Gra
cho peníando aífechar ios con dríem - 
p o , pulo guardas en las puertas porque

I i un



ninguno pudíeííe manífeñar a los €ft& 
mígos fu intención,y mando a los íuyos 
que comieden Sé beuieííen, Sé cixraííeíi 
deíñs cuerpos dormíendo defdelas íeys 
hada las diez, porque en anocheciendo 
ftjeííeñ allegados con íus armas. E á  
la primera vela de la noche mando fá- 
car las vanderas , 6c andando muy cal- 
iaddcóñíuexercíro, llego á medía no> 
che al lugar de Hamas. Y  entro por 
¿odas parces íbbre los enemígos,maran- 
do afsílos que [dormían , como á los 
qué fin armas venían de acabar fu íacri- 
lido . En elle alborotohécho dé noche 
fueron muertos , mas de dos mil hom- 
bres con íix caudillo Mario Álfíó, Sé fire- 
ron tomadas treyntá Sé quatró bandea 
ras de güeña. Y Graccho temólas rien> 
das de los Campanos, nó coñ perdida 
de cient hombres de los íuyos. E luegó 
feboluíoá Climas, por temor dc Haní- 
bal, que eftáua con fu real íbbre Cápuá, 
en ¿lugar que es llamadoTífate. Y no 
fue engañado en íii prudente Opinión, 
caluegoqué aquel desbaratéfuepublí- 
cado en Capua, Haníbal peníañdo que 
los Romanos alegres por aquella vicio-* 
ría,Sé principalmente los íoldados nue- 
uos Sé Efdauos fe detenían en Hamas 
defpojando los vencidos, vino muy pre 
ílo con fu gente , Sé encontrando á los 
que huyan mandauales tomar á Capua- 
6C á los heridos hizo leuar éñ carrós. Y  
llegando a Hamas 3 hallo las tiendas va- 
zías de enemigos, délos cuerpos de íus 
amigos tendidos en tierra. Algunos lé 
confejauan que fuelle luego fbbré Cu
mas,Sé díefle combate á la Cuidad. E co
moquiera que Haníbal defieauá mucho 
elfo j porque pues no hauia podido te- 
ner.á Ñapóles, quería aíonienos tener 
á Cumás ciudad propinqua d5 él mar, 
mas porque fu gente viniendo de reba
to ño hauía traydo fino las armas, tor- 
nofeáfiireal fobre Tífaté. E deípúes 
vencido por ruegos de lós Campanos, 
luego otro día torno á Cumas, con todo 
el aparejo dele dar combate, ¿C talando 
los campos , aliento íiireal á müpafíbs 
de la ciudad* Y Graccho detuuo fe erw

b B C i i p Á  m .
fonces, mas por vergüenza de defampá; 
rar en tal neceísídád los amigos, que le 
pedían fu ayuda 5¿d5 el pueblo Roma
no, que no por lá eípéranga que tenia de 
íuhuefte. , N iel otro confuíFabío,qué
tenia fu real eá Calés ofaua pafiar el río 
Vulturno con la huefte, hauíendofe ocu 
pado primero én repetirlos auípíaós en 
Roma,Sé deípúes en purgar las malas fe 
nales, que vnas íbbre otras eran publica- 
das:ca purificándolas ,lereípondían los 
adeuínos déíacrifidos,c¡ueno fe podían 
ligeramente purificar. Deteniendo e- 
ftas cauíás a Fabió, Sempronío eñaua 
cercado, Sé los enemigos combatíanlos 
muros dé Cumas. . Viendó Graccho 
coful Romano el peligro eñ que eftaua, 
hizo Ieuantarvna torre muy alta de ma
dera contra otra torre grande de ma
dera, que los enemigos tenían llegada á 
la dudad. E  fiendo mas alta que la dé 
los enemigos, hizo poner debaxo po- 
ñes de madera muy rezíos,fobre los qua 
íes hizo amiento. Y defde allí al princi
pió defendían la dudad 8é muros con 
piedras y dardos y otras cofas que echa- 
uan. E  deípúes que vieron que la tone 
fe allegó al muro , Janearon en ella mu
cho fuego con lena encendida. E por 
eñe encendimiento íe derribó déla tor
re mucha gentearmada, Sé íalíeronpor 
dos puertas los Romanos faltando íb
bre los enemigos,y hiriéronlos huyr ha 
ña las tiendas, demanera que aqud día 
parcícía fer Haníbal mas cercado, que 
cercador.E fueron muertos délos Carta 
gíneífes cafí mil y quatrodentos,8é pre- 
íbs treynta 6é nueue, que deímandados 
con negligénda acerca de los muros, hó 
tenían temor que losRomanos faííeífen. 
E Graccho antes que los enemigos por 
él Íubíto temor feboluíefleñ a ayuntar,hi 
zo íeñal derecoger a los ítiyos, Sé cobro 
los dentro en la ciudad. El día figuíente 
peníando Haníbal,que el cofulgloríofo 
mas délo deuído por la victoria,comba 
tina con el á banderas abiertas Sé defple- 
gadas,ordeñó íirs hazes énñe furéal y la 
ciudad.Mas defpues 'que vído que nina 
guno íémóuía délá guardia acoñúbradá
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con necedad atreuída, romofe Qn hazer
roía aleona á Tifare,En dios indinos di 
as dGumas fue Hbradad’el cerco, Tico

ea^olpdeoconSempfonío ^llamado 1 _  _yr ___------
viciaría concra Hanori Aftrícano cu los

déla dudad, y que ninguna cola hazían uíeílcn llegado qsaR en vn día meírno
^ lascarías dC los embajadores a Roma,

y preguntados los piífíoneros por ver fl 
concordaban íüs dichos con las efeírp- 
taras, gran pciíam/cnro Sl remor o v

^ _____ tro al prindpío en ios Padres, viendo
pueblos L u o n o s  acerca de Bmmenro, con quanto trabajo íufínan la guerra A f 
QC matóle m is de dos mil hombres,S£ d  frítana, pues que les era menefter pro- 

n.rdío.ce yd sxx.fo!dados,S¿ tomo qua ueher de nueuo*á la queíes íbbreuenía 
renta banderas de guerra. Y echado de tf el rey Philíppo. N o dexiron por d io  
los términos Lucanos, paílbféá los B ni de hallar remedio á todas las colas, ca 
dos. E tres villas de los Htrpínos que luego pulieron en prífiones los emba- 
fe hauían reb - a do délos Romanos, fiie madores caprinos, vendiendo primero 
ron tomadas afuetea dearmas por M ar por almoneda fus compañeros. Ea ve 
co Valerio Pretor. Y Vercdlío, di Sící- ynte dC cinco naos (enpas quales era ca
lió Silos otros monedares déla reb el i- pitan Publío Valerio Flaccojayuncaron 
on fueron degollados, dC mas de mil cap otras veyntebíen aparejadas. Y plicitas 
tinos fueron vendidos: todo el otro de- enel mar con las anco que hauían tray- 
fnojo dC robo fiz c dado al os hombres de do los embajadores, rodas cínqucma
tr r , n._ r*------- r_i—T'«« - partieron de Hoítía Se fueron á Tar-

ento. Y  mandaron á Valerio quepulí 
eñe en las naos los hombres de armas 
que fueran de Varron en Tarento, cuyo 
capitán era Ludo Apio legado, £c que 
concita armada dednquentay dos na
os , no íblo guardafle la cofta de Italia» 
mas que tanbíen íupiefíe déla guerra de 
Macedonía, fi los coníejos d5 el rey Phí- 
ííppo concordarían con las letras 6c di
chos de dos embaxadores[preíbs,6u que 
de todo ello auiíaíTe por cartas á Marco 
Valerio Pretor. Y  que desafíe gouema- 
dor d5 d  exerdto á LudoA ntíítío léga

las anco naos que le- do,y íe fueííe á Tarento ala armada,}7 en 
uaná a Roma preíos el primero tiempo que pudícilc paiíiíie 
los embasadores de en Macedonía, dC rrahajaííc de teñera 

ívlaceüoiiia&l deCartago, nauegando PhñippoeníuRodano* Efudeíenala- 
d5 el m ar alto hazía el baso rodeado qua do para fbítener la armada, y para la gu> 
fí toda la cofia de Italia, allegaron delan- erra deMacedóía, d  dinero que hauían 
te de Cumas. E  no íabíendo Gracho fí e- embiado á Sialía a Apio Claudio, para 
ran de amígos,o de enemigos,embio las que lo tomafle aí rey Gereon. Eíte díne- 
naos de lu armada al encuentro. Y pre- ro fue leuado a Tarento por L udo A nd 
guntando vnos a o tros, íírpíeron que el frió legado, E junto con cito embío el 
conlul eftaua en Cumas.Entonces las na rey Gereo dozíentos mil modyos de trí
os tomaron allí puerto, di leñaron al con go,y det mil de cenada. Entáto q cnR o 
íiil los caprinos Sí las cartas d5 el rey Pili- ma aparejauá y hazía eftas cofas, vnade 
lippo,y deHaníbal. Y  deípues que las las naos q hautá fído embíadas capriuas 
leyó, cerradas Sí ítíladas las embío por á Roma,huyo al rey Phdíppo, E  délos 
tierra al fenado, 5c á ios embajadores hombres ddla íiipo que los embastado- 
mando leuar en las naos» Y  como ho- res hauiá fido preíos có las letras 5  traída
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armas. ElahuefteRom anafeboIuíoa 
Cumas,

CAPITVLO X I L  DE COMO LAS NA 
0s que kuauan los embaidores ¡P el rey Pyr^ 

rho, alkgdronk O im asj defpues con 6#e= 
na guarda fueron desbaratados 

en C crdei parTU 
to J tLmIíq.NTRETANTO Q_VE 

íe hazían eftas colas 
en la tierra de íosLu- 
canos 6¿ Hírpínos,



de Haníbal. E afsí rio fabíendo las cofas,
que fus embaxadores hatiían concertar 
do con Haníbal,nílas que los deHani- 
bal le trayan , embío otra cmbaxada con 
los mí finos mándamíentos.E los emba- 
xadores fijeronHeradíto 3que era por ib 
brenombre llamado Scotmo,y CrítoBo 
reníeaa,y Sofítheo Magnes. Eftos pro
ceramente fueron 8C tornaron, cum- 
plíendo todo lo que les era encomendar 
do* Mas antes fue el verano acabado, 
que el rey pudíefíe hazer alguna cola*
E impidiólo ía ñaue, que fue preía con 
los embaxadores, la qual dio caula para 
dilatarla guerra aparejada contralos R o  
manos.Deípues dealímpíadoslos pro di 
gíos: Fabío paííb acerca de Capua el río 
vulturno, 6¿ entrambos los confutes le- 

üaúañ la guerra., Y  Fabio tomo por fu
erza á Combultería , Trebute, ££ Auftí- 
culadudades, que fe hauían dado a los 
Afíncanos 3 Sien ellos tomo h s  guari
das de Hanibal dC muchos Campanos* 
En Ñola aísí como el año paliado el le
ñado era de los Romanos, aísí era el pue 
blo de Hanibal,en el qual fe habían con- 
fejos fecretos de matarlos principales, y 
darla dudad aHaníbal.E para que eftas 
cofas no vímeííen en efFedfo,Fabio fe afi 
fento entre Capua SC el real de Hanibal, 
que cftaua en Tífates,paíÍando íu exerd 
to fbbre Veíuuio en las tiendas Claudia 
ñas* Y de allí embío á Marco Marcello 
Pretor a Ñola, con la gente que tenía* 
fE n Cerdeña Tito Manlío comento á 
gouernarlas colas quehauíaníldo dexa 
das, deípues que Quinto Míriudo Pre
tor fije ocupado de grande enfermedad* 
E Manlío focando las galeras en Caller, 
y armando los amigos de las naos, para 
hazer la guerra por tierra, SC tomando el 
éxerdto del Pretor,hizo veyñtemíl peo 
nes,y mil y dozíentos caualleros* E con 
todaeftagentefefueal campo de los e- 
nemigos, SC aliento fus tiendas no muy 
lexos d’el real de Harfícora.Efie Harfico 
ra por fuerte hauia ydo á los Sardos pelb' 
dós,para armarios mancebos dallos,co 
los quales quería enfortaleícer fu gente 
de armas^D fu hijo (llamado Hoftía) go

DECADA IIÍ *
uemaua entretanto el exercíto.Efte fien- 
do brauo por la mocedad,SC comentan
do la batalla neícíamente^y fin condeno 
fue desbaratado SCpuefto enhuyda,dó- 
de fuero muertos en aquella pelea treyn 
ta mü Sardos,& cafi mil y trezíentos pre 
fos,8¿Jo que quedo d5 d  exerdto al prín 
dp íó , fuefe huyendo por los campos SC 
íeíüas.E deípues íe retrajeron a vna du
dad llamada Com o cabera de aquella 
región, adonde era fama que faauía huy- 
do fu capitán. En aquella batalla fuera 
acabadalaguérra de Cerdena > fi la ar
mada Affiícana, cuyo caudillo eraHafi 
drubaí (la qual hauíaíido echada por la 
tempeftad á Mallorca) no allegara al 
tiempo con la efperart^a deíá rebelión*
E  Manlío deípues de la venida d5efta ar
mada , retraxo ingente en Caller,
Y efto dio ocafíon á Harficora de íe a- 
yuntar con Hafdriibal, el qual lacada íu 
gente en tierra, SC embiadas las naos á 
Carthago, guiándole Harficora fue ¿ ta
lar los campos de los amigos d’el pue
blo Rom anó, SC quéría llegar á Caller, 
fino que Manlío fe le pufo delante. E  
luego füe puefto vn real contra otroeñ 
poca dífhncía, E  deípues fueron en
tre ellos hechas algunas efearamucas li
geras. Eálapoftre combatíerori en ba
talla concertada i  banderas deíplega- 
das por eípacío de quatró horas, Los 
Affrícanós hízíeron la batalla dudóla: 
ca los Sardos eran vfodos deíér vena
dos ligeramente de los Romanos, Sí á la 
fin comentaron de hüyr eftandótodo á 
cada parte lleno de Sardos muertos,herí 
dos y derribados. Mas boluiendólas e- 
ípaldas fuero cercados delosRómánoSj 
B¿ deípues fue mayor lá matanza que la 
batalla.DozemíÍ enemigos fueron mu
ertos, SC prefos juntamente dé Sardos SC 
Affrícanós cafi tres mil S¿ dozíentos, SC 
fueron tomadas xxvxj. banderas milita
res, E fue efta batalla efclárefcída y famó- 
ía éntrelas otras cofas, poríer prefos eri 
ella el capitán HaíHrubal 8¿Hannon SC 
Magori Cártagíñeíies nobles.E Mágon 
era déla genteBarachina, parientepró- 
pínquo de Hanibal, y EIan.cn hauia fufo

inouedor

liB & ó  n i. -



£ £  t A  £E£Ví3BÁ GVERRA A F F R ltA m
tiíDiiedoxsIos Sardos de la rebelión, &  
fin duda íüddator de aquella batalla* N i 
fue menos noble l a batalla por la muer
te de los capitanes Sardos, ca fue allí mu 
erto Hoíte hijo de Hatífeoia. E  Harifco- 
ta huyo con poca gente: Stquando Tu
po (íobre las coíás tanto afflígídas)lamu 
enredeíuhijo, el mefhio femato laño- 
chefiguíentc N o mucho deípues tomo 
Maniloía audadde Com o, adonde fe 
recogían los enemigos. E  deípues algu 
ñas otras ciudades que fehauian dado á 
Haiíícorá 5í  alos Carca gín dies, íe die
ron á Maníío, alas quales imperio cierto 
tributo de trigo &C fueldo , fegunlas fuer 
cas Sí pecado de cada vna * Y  elleuo 
fu excrato á Caller,donde echo las gale
ras end agua: Sí puefta la gente que tra- 
xo confígo en dlas,íefue d Roma, Sím  a 
nífefto alos leñadores como hauía íoju~ 
gadoá Cerdeña, Sí afsígno d  íiiddo a 
los theíbreros,y el trigo afosEdñes,y dio 
los priíioneros á Fiiliiío Pretor. En cite 
mdmo nempo Tito O  d a  cilio Pretor 
hauiendo pallado en Arnica con ía arma 
da de dnquenta naos Sí hauiendo tala
do Sí robado los campos de los Car- 
tagíneííes , como boluíeíle á Cerdeña, 
adonde era fama que Hasdrubal poco 
antes hauía pafíado de Mallorca, encon 
tro con la armada que fe tornaua á AL 
frica: Se trauando pelea con ella en el al 
to mar, con libera armadora tomo Hete 

• naos con los companeros marineros. E  
las otras derramáronle por el mar con te 
mor, aísí como íi fuelle cempeítad. E a- 
qtiellos mefinos días allego (  á dicha ) á 
los Locros Bonificar có gente dearmas 
■embiada de Cartago en íocorro con qua 
renta elefantes Sí vituallas. E  Apio Clau 
dio peníando tomarlo deíapercebido, 
fingió rodear la prouíncia , Sí traxo fu 
huefteá M erina, Sí paflb muy preño á 
los Locros.EyaBomilcar hauía partido 
de allí alos Bracios a Hannon* Elos Lo 
crenfes cerráronlas puertas alos Roma 
nos.E Apío con grande esfuerce no ha- 
uíendo hecho ninguna cola, fe torno á 
Me ciña.

C Á P l T Y L O  X 1 1 t  HE COMO ^1AR- 
td b  Comí» Lt iü m  ck  b f  S*sim£íS Qm&PX, 
y  d£oi fm& jxidsríi ¿

y  de ésiííq cerca s. ftts
jw  M

gjSE AQJTEF MESMO 
j efiíoM artdío quee- 
ftaua con la guamíct 

I onen Ñola h irom ií
t chas cabalgadas
i los cap 
1 pinos 5c

en
cjsde losHír-

$ amurres
Caudinos. Y en tal manera deftniyo to
das fes colas con fuego Sl hierro, que hi 
’ZO renouar alos Samnítcs ía m onona 
délas deítructiones antiguas. Por d io  
luego los vnos y los otros embíaron fes 
embajadores 3 Haníbai, los quales le Of^óut fe 
hablaron deftamanm. Noíotros Hanñ fe  cmhjs^ 
bal, fuimos primero enemigos d' el pue ¿omfesoz 
blo Romano por noíotros meímos, ha- mtes ©■Hrr= 
fia en raneo que nueflras armas Sí fuer- pinos4 tUzi 
cas nos podían defender, mas deípues M, 
que perdimos la eíperanca de noíotros 
meímos,ayum:amosaÍreyPyrrho- E ííé 
do d5 elddamparados,tomamos h ipar 
neceííaría, y eftuuirnos en ella quaíí dn- 
qaenraaños halla elle tíepo en q  tu has 
venido en Italia. E  no cantónos haatray 
do á tí tu virtud Sí fortuna,quato la man 
fedumbre Sí benignidad de que has vía- 
do conmieítros ciudadanos : los quales 
teniéndolos capemos, nos los embíaífe.
E  por eño nos has tanto esforeado, que 
Tiendo m amigo nueftro.no Tolo no ten
dremos temor d5 el pueblo Romano, 
mas aun ni de ios Dioíes yradcsJi es cO* 
la que fe deue derír. E agora por dcrco 
no fofo fiendo tu laño Sí vencedor, mas 
aun prefente podrías oyr los llantos S£ 
lloros de míe furas mugeres Se hijos, SC 
vernuefrras caías qmadas, caen tal ma
nera hemos fido deírmydos eñe vera
no pallado, que parece queMarco M ar 
cello ha fido vencedor en Cannas, y no 
HanibaL E  aíabaníelos Romanos que 
te has hecho perexofb, como la Leca 
que quando fale de la valfeña va muy 
resfa, y deípues pierde lafeercay aifoxa



n t
Noíbtros ñauemos tenido guefraeonel
pueblo Romano, acerca de decanos fin 
ayuda de caudillo,ni exerríto dkaño,fí- 
no conla dePyrrho,q por felpado dedos 
anos acrdcemo mas con nueítra gente 
liis fuerzas, que defendió con ellas, N o  
nos gloriaremos de nueftras colas pro- 
(peras contra los Romanos f  D os con- 
¿lies SC dos exerrítos coñíülares fueron 
pueftos por nofotros debaxo d*d yugo* 
E fí algunas otras coláis nos han acaeía- 
do, que nos hayan traydo muértes;o gld 
ría , coñ méñor laña lo po demos recon
tar, que lo que h oy nos viene* Grandes 
Dítfbdores con maéftro de cauálleros y  
dosexerdtos-confularesentraua énnue 
Uros termínó$,primero echando íus eípi 
as,y poniendo nis guardias, y venían de 
baxb de fus banderas átalary robarnue 
ftros campos* Agora nos defiruyevna 
fola guarní don p equeña, queeftaen 
defenfion deN ola , ni vienen á manera 
dehazer guerra,mas como ladrones cor 
reñnueftrbs campos y términos, SC ais* 
deícuydados y con aííbísíego,como 11 e- 
ftuuieíTen en los campos de Rom a * La 
caufa d1 eflos males es que tuno nos de
fiendes , dC toda nueílra gente díípuefta 
paranos defender,ella en tu huelle* Po- 
t ende te rogamos que ños ayudes, fi nos 
juzgas dignos detuamiftaa*Y coiiefto 
te aullamos,que con poca gente nos púé 
des guardar y defender délos enemigos, 
andan ató das partes por nUéílros cap os 
deímañdados,y fin banderas, dóñdé los 
líeua la vana dp eran^a d’el robar* A  ella 
cmbaxadaSéhabla reípondio Haníbal, 
quélos Hyrpínos SéSamnítestrayahto 
das las cofas mezcladas, conmeine laber 
cldemoílrar defas daños, Sé demandar 
ayuda, y quexaríe de leí déiechados Sí 
no defendidos,y que primero déüíañ de 
m o ta rlo s  daños, y deípues pedir ayu
da,á la pbítre fi Ies fuelle negada íé deuí- 
an quexar, E  dixoles que el nó leuaría íil 
huefté allí campo, por no los agramar, 
mas qué deftruyrialós lugares comarca
nos de los amigos d’el puebloRomano, 
y queenpoco tiempoiaríáleuántar los 
enemigos de íus campos * Á  lo que per-

B EC A D A
tenería á la güeña Romana, reípondio: 
que fi la batalla de Traíymeno fuensss 
noblequeladéTrebia, & la de Caimas 
que la deTrafímeno, que íanbíen d  ha! 
ría oluídar la victoria de Caimas con o> 
tra victoria mayor/Con efiareípudh Oí 
g rande  dadíuas, embío los embajado
res contentos, E  dexando Haníbal poca 
gente en Tiíates,fuefe con la otra huelle 
de Nola*E vino allí áísí mifinoHannon, 
dexando la tierra de los Braáos,con los 
elefantes, Sé d o rio  Ib corro quehauían 
embiadodeCarragó. E  aííentañdo allí 
real no muylexos déla ciudad,ñipo que 
las colas eran de otra manera, qué los ent 
baxadores le hauian dicho, ca Mar cello 
ninguna colahazía, por lá qual pudiefíe 
fer dicho,que d  le encomehdaua nefda- 
inenteá la Forrüna,o al enemigó* Cad 
hauíaydo á robar con d  exerdtb todo 
ordenado 5é bien íeguró,y hamaprouey 
do todas las colas,como fiHaníbal eflu- 
Uíera prefente, Sé quandó fíntío que el e- 
nemígo venía, deiuuo fe gente dentro 
los muros déla ríüdad,y mando i  lós le
ñadores Nolanos, queanduuíefíenpor 
los muros, y que mírafíen bien las colas 
quehazían los enemigos, EHañnona- 
coftandoíé al m uro, llamo á habla á dos 
fenadorés Nolanos,eóüíené laber á He- 
réhnío Bailo,y á Hério Perno* Elididos 
con licencia de M ar cello, hablóles por 
medió dé vn intérprete, exaltándoles la 
virtud y fortuna de Haníbal,deshazíen- 
do la mageflad d5 él pueblo Romano en 
uejéfcída conlas Juergas, las quaíes aun
que fuellen ygüaíes coñ las luyas, como 
antiguamente háuíañ fido, más haüiéñ- 
do ellos probado por experiencia qüail 
grauey enojoíb era el Imperio Romano 
BC quañta hauía fido la benignidad dé 
Haníbal aun con los captíuós 8é piífío- 
ñeros de todo el nombre Italiano, denía 
anteponer la compañía Sé amífiád a lá 
Romana. Y  que entrambos los confutes 
aunque éíluüieíien en Nóla coníus exer 
dtos,no ferian mas y guales conHaftíbaí 
quéhauíañfidb en Caiinás, quanto mas 
vñ Pretor cóñ pocos hombres de armas, 
y nüeuos para defender á Ñola* Y que

mas
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inas co nenia á ello dar á Nolaá Haníbal círuuícron todo aquel día en fus guarní* 
que dexar g d a  tomar por batalla,ca eíex- dones a buena guarda, aunque efrauan 
zo b  tomaría,como hauía tomado a Ca- muy deííeos de pelear, E  al tercero día 
pua,C¿a N  acería. Mas la diírerenda que embío Haníba] vna pane de ííi gente 3 
foe entre la fortuna de Capua dC de Nu- robar el campo de Ñola , ío qual d ito  
cería,dlos pu ellos cafí enmedío lo tabíá por Marcdlo, taco íii gente en ordenan- 
muy bícn.E que el no quería adíuínar co ca á la baialla,ní Haníbal bol uio i  tras, 
mo feria tra Ciada íü dudad, quando fuef É  hauía cali mil palios entre la dudad 6C 
fe preta por Haníbal, mas quelesprome las tiendas deHanibrffcC todo era llano, 
na fi ellos d ictan á Marceño conla guar En aquel e (pació fe encentrsron,y Ieuan 
nidon^BCi Ñola en manos de Haníbal, tadas las borres déla vnapattey déla o- 
que ellos mí&nos harían las condiciones tra,hizo boluer Haníbal 2 labatalla los 
y pactos, ■ 11 que vemían en la compa- que hauían ydo á robar.E los de Ñola a- 
uia Y  amarad de HanibaL A  ellas cofas creíceniarcníahuefle Romana,los qua- 
refpondío Herennío BaÜNque muchos les alabándolos M arcdlo, m f dotes que 
años hauía que duraua la amíítad entre eílmiídleneníbcorro,y tacaiien delaba 
eí pueblo Romano A  Notario, y que no tállalos heridos , beque no pdeaíím ha- 
hauía alguno halla aquel día q  patata: fia que el les hízíeílc íeñaLLa batalla era 
d5 día, que fl ellos hcuieran de mudar dudóla: de cada parte con grande poder 
la fortuna con la fee, que ya era tarde pa- y esfoerco los capitanes esfcrcauan fíx 
ralo hazér.Y que no fe darían á Haníbal gente,££ dios peleaum. E  Marcdlo es- ¿mntfkcS* 
hauíendo llamado d  íbeorro Romano, forcaua los íiiyos dízíendo,que ellos ha- ^  Jti-írce& 

* que ya tenían todas fus cotas ayuntadas uían venado á los enemigos d  tercero * fo*fOQS' 
en amíílad A  compañía conlos Roma- díapaflado, 8C quepocos días antes los 
nos, que les hauían venido á defender, S£ hauían echado de Cumas, 6c el año p ar
que fiempre la entendían conféruar.Efía - tado d ios hauía echado de la dudad de 
refpuefla quito á Haníbal la efperanca Ñ ola . Y  debíales que toda, la gente de 
de tomar a Ñola por traydon.E por ello los enemigos no eílaua en la batalla, 
cerco con la huelle la dudad para com- porque doxa parte d5 d ía  hauían ydo á 
batir juntamente los muros a todas par- robar los campos de Ñola,, &í los que en 
tes. Qtrando Marceño vi do queHaní- aqudla tazón pdeauan eran de muy po
ta! hauía cercado los muros á todas par- co animo por ía vida delicada,y luxurío- 
res, ordenando primero dentro délas pu ta que hauían tem'do en Capua, citando 
mas fus efquadras,talío {óbrelos enemi todo d  ínuiemo en las tauemas 5 y en lu
go s con grande alboroto. Y  en el prime- gares públicos con las malas m irgeres, 
ro encuentro fueron heridos muertos donde hauían perdido aquellas fuereas 
algunos,& deípues de cada parte come- d5el animo y d3el cuerpo, con las quaíes 
ron á la batalla, dC ygualadas las fu creas hauían paitado en otro-tiempo los mon
tar ía batalla muy a n d , y fuera muy no- tes Pyreneos 6í los cerros de los alpes, y 
Irrada entre las otras, fí vna gran lluuía que aquellos eran las reliquias de aqueí- 
d crramada con mucha íemp eílad no los los varones, que á penas p o dían íeuar 
d epartí era. Aquel día hauíendo pdeado las armas. Y que Capua hauía deshecho 
poco,y mouído lós ánimos de cada par- la gente de Haníbal, afsí como Caimas 
te,los Romanos fe rerraxero á ía dudad, deshizo la de los Romanos,y que en Ca 
Sdos Cartagineíles a íus tiendas* Mas púa Haníbal Silos fuyos hauían perdí- 
en d  primer encuentro murieron délos do de la guerra, la dífaplína militar. Sí ía 
Cartagín citas efpantado s mas de treyn- fama d5eí tiempo paitado, 6C la eíperan- 
ta, de los Romanos ninguno, Y la lluuía ca d5 el aduenidero. E  como M arcdlo 
duro toda la nodie halla la tercera hora díziendo ellas cotas en denudlo d5d  e- 
dkí díaílguíente. Y entrambas las partes nemígo esforyaíta con días los luyes:
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Or̂ ciodcTLi Haníbaltonpalabrasmasgraueslos 
ttibdihs fa  preh endía, dízí endo q el cono da las m íí 
yos. mas armas y banderas que vio y rnuo en

Trebia y Traíymeno,y ala poftre enCan 
nas^y que otros hombres eran los que d  
harna Ieuado á Capua,y otros los que ha 
ufa facado d5eíla,pues no podían á penas 
retiñir a vn legado Romano 5£ á la batal 
la de vna capitanía fbla,como en los días 
pallados houíeflen foíienído yrefíftído 
a dos huefies confulares. E  dezíamas. 
Marcello con la gente nueua en guerra, 
y coneifocorro délos de Ñ o la , ya otra 
vez nos haze injurias. Adonde d ía  ago
ra el esforzado cauallero mío, que la n u 
do d5el cauallo al confuí Cayo Ramínío, 
le corto la cabe §af Donde ella el que ma 
to á Ludo Paulo en Cannasf N o tienen 
armas f  O  tienen por ventura las manos 
Íinfuercasí' E q otra cofa puede fér mas 
efpantoía que eíWVofotros que fiendo 
pocos acoftumbrays de vécer a muchos, 
agorafíendo muchos á penas podeys re 
fiftir á los pocos f  Voíbtros esforzados 

* en la lengua dezíades , que combatiría-
des áRoma, S£la to maríades fios leuaf- 
fenaella. Puesveys aquí menor batalla, 
yo quiero prouar vudíro esfuerzo y vir
tud,tomando por fuerza á Ñola dudad 
aííentada en llano,no enfortaleícído por 
río,o por mar.E íi eíto hízíeredes, yo os 
leuare cargados d’elrobo muy ríco y de- 
fpojos della,adonde quífíeredes,o yo os 
feguíre.Eílas cofas dichas no aprouecha 
ron para dar esfuerzo á los ánimos defiis 
cauaíleros. E  como á todas partes fuef 
fen desbaratados los de Haníbal,y los a- 
nimos credefien á los Romanos,no íblo 
por el esfuerzo, que les daua iu capitán, 
mas tanbíen por el fauor de los Noíanos 
que fe acoílauan al encendimiento de la 
batalla. Los Cartagineses boluíeronlas 
eípaldas á huyr, S£ fueron retraydos alas 
tiendas. Ecomoloshombresdearmas 
Romanos los quífíefien combatirá las 
tiendas, Marcello los retraxo a Ñola , c5 
grande alegría y gozo,y aun d’el pueblo 
que era mas indinado á la parte de Haní 
bal, que de los Romanos. Aquel día fue
ron muertos mas de mil enemigos, y pre

DECADA II*.
íbs íeyfdentos y veynte, di tomadas des 
banderas militares, 6C quatro Elefantes 
fueron muertos en la batalla.E delosRo 
manos murieron menos de mil. El día 
fíguíentetuuíeren treguas, enterrando 
cada vno délos íuyos, que murieron en 
la batalla. E  Marcello quemólos deípo- 
jos délos enemigos,los quales hauía pro 
metido á Vulcano. El tercero día deípu- 
es íe paliaron deHaníbal a Marcello mil 
y dozíentosy íetenta caualleros deEípa 
ñoles di Numidas,por algún a yray eno
jo (como yo creo) o pordperancadeca 
uallería y guerra mas hbertada.Eífos mu 
chas veses ayudaron á los Romanos en 
las batallas con esfuerzo y fiel diligencia*
Y  deípues déla guerra los Romanos les 
dieron campos muy anchos, a los Espa
ñoles enEípaña,álosNumídas en Afín 
ca en gualardon y pago de fu vírtud.En- 
tonces Haníbal embío a Hánon a la tíer 
ra délos E rados con la géte mífma, que 
hauía tray do, di ú  fe fue á Apulia á tener 
elínuiemo, di atiento fu real acerca de 
Arpos*

CAHTVLO XIIII. DE COMO FABIO 
fue a deflroyrUí tierrM de Cdpikt,¿donde íubelio 

T<mrc¡t Cdpumo ieptfio i  CUndio AjfeUo 
titUíMero R o m n o ^  dcfpues no k  

ofoefp£T4r endedmpo.

¥ÁKDO WPO QVlft 
to Fabío que Hani- 
bal fe hauía y do á A- 
pulía,hizo leuar el tri 
go de Ñola Sino de 
Ñapóles al real que 

_____________, eftauafobreSuefala.
Y  enfortalefcíendola bien con baluartes 
y guarnición, que fuefíen bañantes para 
guardar aquella parte,mouío defpues fu 
real el trepo d5 el ínuíemo contra Capua*
Y deftruyo el campo Capuanoconhíer 
ro y fuego,hafta que los Capuanos no fe 
confiando en fus fuercas, fueron forja
dos á íalír al campo, y enfortaleícer di af
rentar real delante la ciudad. Y  teman 
•feys mil hombres de armas, los peones 
era muy floxos y la gente de cauallo era 
mejor & mas poder oía» Y aísí con batal

las
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DE LA SEGVKDA GUERRA AFFRfCA^it « C |
hs d: catiaílcros fatigaban i  los cnemíí 
u js. Entre íos otxos cauaiíeros nobles 
hernia vno Capuano muy valiente , que 
era llamado lubdío Taurea varón. estor- 
cado,en tanto grado, que quando refce- 
bía lucido de los Romanos,íolo vn R o 
mano llamado Claudio Afíelloféygua- 
laua con d  en la gloría de cauallomEfte 
Taurea andando á cauaílo, miro en las 
capitanías de los enemigos, y eftando to 
dos en filendo, demando adonde efta- 
ua Claudio Affello, dfzíendo que pues 
acoíbimbraua de contender con el de pa 
labras (óbrela virtud y esfuerzo,que por 
que no le combatía con el con fierro, pa
ra que fue fie ven a  do, o vencedorfE qua 
do cfto fue dicho a Artello, fueíe al con
fuí por no íalír deíii mandamiento, y de
mandóle licenda para íe combatir fuera 
de ordenata con aquel que lo deíáfiaua* 
E aísi con íu licencia luego íe Armío,y íe 
fue con íu cauaílo delante las tiendas, dC 
llamo por nombre a Taurea,diciendo q  
donde quería que íe combaríefíen f  E ya 
muchos délos Romanos hauían íálído 
i  mirar efta batalla, Si los Campanos no 
íblo hauían henchido el baluarte de las 
tiendas,mas tanbien hauían íubído á los 
muros déla ciudad para mirar, E  pue
rtos en eí campo con fas langas enias ma 
nos,arremetieron los caualíos, y comen 
do á vna parte di a otra entre fi fin herida 
alguna,detenían la batalla. Entonces di- 
xo eí campano a! Rom ano: Efta batalla 
mas (era de caualíos que de canal!eros, 
fino falímos d7 el campo en efta calle es
trada, donde no barriendo lugar para cor 
rer de vna parte a erradnos p o drenaos có 
batir de cerca^demoítrara cada vno íu 
virtud y esfuerzo* Y caí! mas preíío que 
houo dicho cfto,(alto el Romano confii 
cauaílo enía caííe. YTaureamas brauo 
de palabras que de obras díxo:No labes 

Cierno °iue cabtb erío efta en la fuella, Efte di
fiere í¿z:y cho fue deíptres buelto en prouerhío de 
m Jo ana míticos. Vírto efto Claudio,andiruo

algún tiempo porlacalle,y deípues íalio 
con íu caualío al eampo,y no hallando el 
enemigo co quien hauía de pelear, repre 
hendiendo íu cobardía boluío vencedor

a Sirca! congo jo  luyo f  de todos. Algor 
nos ftyftoríadores áz¿Z vna cola maraud 
leía m ía  batallad7 d ios dos caual!ero% 
comiíene lab er que Claudio perftgmo é 
Taurea, q huyahallala dudad y entrodé 
tro por la puerta délos oieroig05,q  efta- 
ua abierta, y todosfím do  eípaneados de 
tan grande mil agro,íalío por la otra puer 
ta fin daño ninguno, Deípues defto los 
Romanos eftmiíeron en aÍloísíego,y ra
bien el coíid retraxo atras íureabporque 
los Cápanos pudíefíen íembrar íiis cam
pos.E no quilo antes talar los que las yer 
uas fuellen grandes entre los panes para 
mantenírmeto délos caoartos, Eftoleuo 
á las tíedas Cíaudíanas íbbre Suefída do 
de aliento íureaL Ydeípues mudo á Alar 
co Claudio procoíii!,q d enmíeíle en N o  
la la guarní don neceííaría,& embiaííela 
otra gente á Roma, porq no fuellen eno 
fofos a los amigos, y díeflengaíto alare 
publica Romana* Aftí mírtnoTíts Grac 
cho,deípues que leuo de Cumas i  Luce 
ría en Apulía las legiones Romanas, em 
bio á MarcoValerío Pretor á Brunduílo 
con el exercito q tenía en Lucería,y m as 
dolé q  guardártela corta délos Sálennos 
y q proueyefíe todo lo q  cóuenía parala 
guerra d3 elreyPhílíppo de M acedona,

CAFITVtO XV* DE COMO LOS DOS 
Scipioncs emburon X Rom¿ por dota? cafe que íe» f e  

tdiun^y de Lx áíucrfl-hí.quoJbbrc dio houo ea d f e  
ludo^y como eíío> pelearon con tres gandes exer= aros de tos enemigas^ y  akxncjrd h  viJcrrx

N FIN D5L ESTIO 
en que fueron h echas 
lascólas, que hemos 
eícrípto de ítiíb,Pu- 
bfio, y Gneyo Sdpio 
nes embíaron cartas 
áRcma,enIas quaíes 

dezian las colas que hauían hecho pro
ceramente enEípaña,mas queles falta- 
ua dinero para pagar d  íuddo á la gente 
y veftídos,y vituallas para d  exerdto, &C 
para los amigos délas naos.E fi el thdo> 
ro Romano tenia neceísídad, que dios 
hallarían manera,con q  íacaflen efte fíid 
do de Eípaíí a,tnas que las otras colas era
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ncccílario que vínícílcn de Romaica en 
oua manera no podían foftener elexer- 

■ círo, ni Ja prou/ncia.Leydas las cartas-, 
todos cocordes en el fenado dixero, que 
Gaeyo y Public Scípío efcríuíá verdad, 
y pedía cofas juftas. Mas péíauá quatos 
exerátos tenían por tierra y por mar 7 y 
quagráde armada hauía de hazer denue 
uo , íl femó melle la guerra de Macedón 
nía 3 Sicilia,}' Cerdeña que antes de la gu 
erra pagauan tributo a Roma , dí agora 
apenas podianfoílenerlos exerdtos del 
las, y los gallos deuían fer fegim las ren- 
ras y ellas eílauan bien díminuydas por 
las deílruycíones hechas en Trailmeno 
y Cannas,y quedauaníes pocos amigos, 
d¿ fi ellos fuellen cargados de tributos 
grandes y muchos con o era tal peliden*- 
da quales fueron las palladas, todos fe 
p erdian ;de manera que la república R o  
mana no fe podía confemar colas rique- 
zas jfinla fe de los amigos, Porende de 
terminaron que Fuluío Pretor llamaíle 
el pueblo, SÜedixeíTelas necesidades 
comunes,y amoixeílaífe álos que hauíau 
acrefeentadoíus patrimonios conarren 
dadones de la república, que empreílaf 
fen agora para embíar las colas neceíla- 
rías al exercíto deEfpaña,Y quando ho- 
uielíedineroenci íheforo común, ellos 
ferian primero pagados que los otros, 
El pretor díxo ellas colas delante el pue 
b lo , 8¿ fenalo el día en quehauía de em
bíar las prouífíones al exercíto de Efpa- 
ña, Y venido el día que hauía declara
do para dio, allegaronfe tres compañías 
de dezínueue hombres, di pidieron dos 
coías.La vna que en tres anos no hízíef 
fen otros arrendadores, SClaotraquelo 
quepornían en las naos para leuar á E- 
Ipaña, fífe perdía por tempeílad d5el 
mar, o por los enemigos, el dañofuef- 
fe de la república, Y concedidas ellas 
dos colas d’ el leñado, traxeronlo necef 
íarío* Y deíla manera fue la república 
íbeorrída con dinero particular, E todas 
ellas cofas alsí como fueron traydas con 
grande animo,afsí fuero dadas con gran
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de fe, 5 íno  falto cola,como fí el theíbro 
Romano efhiíera en fu íer como en los 
tiempos pallados, E  quando días vi rúa! 
las allegaron a Elpaña, AsdrubafMa- 
gon y Amilcar hijo de Eomilcar comba 
rian la dudad de Illíturgo, porque fe ha
uía dado á los Romanos,E como los Sel 
piones vinieron entre ellos tres reales de 
los enemigos á la dudad con grande ba
talla dC deílruydon de los que les refílti- 
an,aaxeron trigo de que hauía grade ne 
ceísídaá, dC amoneftaron á los déla ciu
dad,que con tal esfuerce y animo defen
dieren los muros de la dudad, con qual 
vieron al exerdto Romano pelear por el 
los, Y de allí le fueron a combatir d  ma
yor real, donde eílaua por capitán Ha£ 
drubal, Y allí tanbíen fe ayuntaron los 
otros dos capitanes délos CartagínefTes 
con íus exerdtos, viendo que ende eíla- 
ualamayor necefsídad, Y  aísi latiendo 
de las tiendas p elearon, A quel día fue
ron en el campo íeíTentamíl enemigos,y 
délos Romanos cerca de dezííeys mil. 
Mas la vícfloría no fue muy dudóla, ca 
los Romanos mataron en aqudla batal
la muchos mas délos enemigos, que el
los eran,y tomaron mas de tres mil hom 
bres,y pocos menos caual!os,y tomaron 
dnquenta y nueue vanderas militares, y 
fueron muertos en la batalla cinco Ele- 
phantes,Yaquel díalos Romanos gana 
ronlos tres reales délos enemígos,leu5- 
tado el cerco deI!liturgo,E los exerdtos 
délos Cartagíneíles fueron á dar comba 
te á Incíbílíjñiplíedo la prouíncía el exer 
dto,como era codicióla de guerra, ida
mente ganaííefueldo, o robafíe.Eabun- 
dando entonces la gente de los mance
bos,otra vez p elearon á vanderas deíple 
gadas,conygual fortuna que la pallada, 
Y  fueron muertos íbbre dozemíl enemí 
gos,y preíos mas de tres míl,con quaren 
ta y dos vanderas y nueue Elephantes, 
Entonces cafí todos los pueblos deEípa 
ña le paliaron á la amíllad délos Roma
nos,y muy mayores colas fueron hechas 
aquel verano enEípaña,que en Italia-
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C áPITV LO  P R IM E R O  D E COMO DA CIVBÁD D E LOS L O C R O Í 
ím ^deíOíRcm^as je dio i  H^ihojí̂  jfe como /os Erraos tú ttu  

ton h  ciudad de Cronj L  dieron XHaúojL

v eg o  q v e  principio deBhabkfosBnrtíosíiofíie- 
H annon bol ron ereydos.mas deípues como pareció 
trio de Capa- en los cetros el Af&ícanOj&f pocos hu> 
nía a los Bru yendo dezían, que la otra raulamd e- 
dos, ayudan ñaua ya en poderío de los enemigos* 
dolé los can- Entonces los de la dudad vencidos de 
díilos de los temor rdpondíeron, que coníuítarían 
Brudos3ten- con d  pueblo, E  luego llamados todos 
to de hauer en vno, como qualquiera hombre de 
las ciudades poco quííiefíemas cofas nueuas, S^arru- 

Griegas en Calabria, las quales tato mas fiad nueua, Oí aquellos cuyos parientes 
períeuerauanenlaamífladdelosRoma eíiauan fuera de la dudad impedidos 
nos,quanto vehían que los E rados (a- por los enemígos,reníá fus ánimos prca 
quien temían) fe hautan hecho de la par- dados,como fi houíeffen dado Rehenes 
te de lo s Carragínefles, E  fiie prímero S í pocos callando probafíen mas lafee 
tentada la dudad de Reglóles acerca el confiante, que la ofaflén defender, die- 
Faro de M eana * E  gaflaron allí algu- roníe con buena eíperan^a á los Gána
nos dias fin efecto alguno,y afsí los Lo- gínefíes,leuando fecretamente al puerto 
crenfestrayandeíoscamposá laaudad Suponiendo en las naos á L udoA tofío 
los panes,íeñas, délas otras cofas neceC prefecto de la guarnirían, S£ alas canal -  
farías, E  tanbíen por no dexar cofanín- teros Romanos que eftauan con el, pata 
gana a los enemigos, que pudíeílen ro- que fe fueffen a Rígoles, E refdbíero en 
bar, cada día fallo mayor muitíuid de ía la dudad á Hamñcar y a los CartagmeL 
dudad, E  á la poílre íbíodexaronen fes,con conaídon que hmeiTen p a r  con 
Ja dudad los que rehúríeílen los muros leyes yguales,6¿ calí Hamdcar no guar- 
£¿ puertas , 6í  habían les traher armas dolafee,quexandofed,eílos3queconen 
para defender los baluartes» E  Ha- gano hauíanembíado d  alcalde Roma- 
mílcar Afeícano embío fus caualleros no.Los Locrenfes íe efeuíauan, dnrícn- 
contra fa muchedumbre me^dada de do, que hauía huydo,8¿ que ellos los ha
to das las edades &C ordenes, dC tendida uian períeguído,íl á cafo por alguna for- 
fín armas por los campos,S£ mando que tuna de mar fe detuuíeran, o fi pudieran 
áningunohtzíefíen daño,mas que guar boluerlas naos a tierra, 6¿ quenolos al- 
daffen que no dexaflen llegar á la dudad candaron, E  que vieron otras naos que 
a los que hallaífen derramados. El capí- p afíauan de M eana a Rígoí esEíros er5 
tan Hamñcar aliento fiireal en vnlugar hombresdearmasRomanosembíados 
alto dedonde pudiefle ver la dudad &  por Claudio Pretor a tenerla dudad de 
campos,y mádo á la capitanía de losBru Rigoles en guarda, por cito luego fe 

t cíos quealIega{feálosmuros,SLlIama£ boíuíeron de Regio, Por mandamiento 
fen a habla los prindpales délos Lo cros de Hanibal fue dada p a r a los Loeren- 
3¿ prometiéndoles ia amíflad de Haní- fes, que bíuieilen en f  i libertad con fus 
bal,losatraxeíien á dar la dudad, iU  ley es, que la dudad juntamente con el
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puerto eftiurícífen en poderío de los Lo 
crenfes,Sí f a amiftad entre dios ftfdíe co 
taI>a¿io, que los Cartagmefies y Lo ere 
fes fe ayuda líen en paz Sí en guerra* D  V 
i b  manera los Cartagíneíles íe tomaron 
d5d  Faro de Mccina atras,murmurando 
los Brucíos, porque hauían dexado fin 
daño la dudad de Rígoles y Locros, los 
quales ellos deliberaran dedeshazer* 
LosBrudospor fi mífmos armaron de 
Ja juuentud de fíi tierra quínzemíl hom
bres, Sí fueron á combadrla dudad de 
Croton* Era cita dudad Griega Sí pue- 
fia a la marina, Sí creyan ellos que aleara 
jarían muchas riquezas,fi tuuíeflen en la 
cofia tf  el mar puerto, y dudad fuerte de 
muros* Y eftaua en grande duda Sí cuy- 
dado,íi llamarían á ios Cartagíneíles en 
iií ayuda, o no, ca no querían demo- 
ftrar quebazianías cofas para fii proue- 
cho,Síde otra parte peníauan, que fi el 
capitán Affiicano fueííe mas medianero 
de la paz, que ayudador de la guerra, fu 
combatir feria en vano por deshazer la 
libertad de Croton, como antes hauían 
hecho enlosLocrenfés.Poreñdeles pa- 
redo mejor, que embúllen embaxado- 
resáHanibal, los quales rractaííen con 
d  que la dudad de Croton, defpues de 
tomada fiieflé délos Brucíos* A  efio re*» 
ípondíoHaníbal, que aquella confuí ta- 
don pertenecía á los que eftauan prefen- 
tes acerca C roton, & afsí los embío á 
Hannon, el qual ninguna cofa aerea les 
reípódio: ca no quería que fuelle deftruy 
da ciudad tan noble Sí rica , Sí efpera- 
ua que tí los Brudos la combatíeffen, no 
los loando Sí ayudando los Affrícanos, 
mas prefio fe daría á el* E no hauía 
en Croton vn confe jo , ní vna voluntad 
entre los d’el pueblo* E a manera de vna 
enfermedad general hauía entrado en to 
das las ciudades deltalia, que el pueblo 
fuelle dífeorde de los principales, ca el fe 
nado fauorefda á los Romanos, y el pue 
bío a los Cartagíneíles* Efta dífeordía 
manífefto a los Brucíos vno que huyo 
de la dudad, dizíendo que Ariftoma- 
cha (que eraprindpaí dfel pueblo)que- 
ría que fe dklTe la dudad, Sí porque los
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muros efiauan caydos, eran partidas 
guardas d e k  dudad éntrelos Senado- 
res,Sí el pueblo* E  que dondequiera
que el pueblo guardaífe hauía buena en* 
trada* E  los Brudos guiándolos efte 
que hauía huydo, pufieron luego cerco 
fobrela dudad á todas partes* E refeebí- 
dos en el primero encuentro d5 d  pue-» 
blo,tomaron toda la d udad , lacado el 
calíalo,el qual tenían los prmdpales, ha 
mendolo ya antes aparejado para fe re- 
traher en el en tal cafo La dudad de 
Croton antes de la venida de Pyrrho en 
Italia tuuo d  muro tendido en cerco de 
dozemüpafíbs, mas defpues de la de- 
fíroydon h echa en aquella guerra, á pe
nas era poblada la medía parte* El río 
que corría por medio de la dudad,paña* 
ua entonces acerca los muros fuera de 
los lugares de las cafas * E  á dos 1 eguas 
déla dudad eftaua vn noble templo de 
la Díofa Iuno Latínía,muy honrrado de 
todos los pueblos comarcanos* E ha
uía allí vn bofque cercado de gran felua 
Sí demuchos arboles de pino Sí de ha
ya. E tenía en medio buenos paños, don 
de fin paftor alguno pafeían los aníma
les de qualquíera genero que fuefTen de
dicados al facríficio de la Díofa, Sí cada 
noche fe bolina á fus efiablos finrefeebír 
daño de fieras,ni de hombres* Y d5 ellos 
ganados hauían fido tomados grandes 
frutos, Sí d5 ellos fue hedió Sí confagra- 
do vn pilar de oro madeo* Tanbíen el 
remplo mas fue ínclito Sí gloríofo enri- 
quezas,queno enfantídad,las quales ri
quezas algunas vezes fe ponen en luga
res feñaíados por algunos milagros*
E tanbíen es fama, que en la entrada d5el 
templo hay vn altar de donde nunca el 
viento mueue la ceniza* Y el caftíllo de 
Croton, la vna parte tiene puefta fobre 
d  mar, Sí la otra buelta hazía los cam
pos, Era en otro tiempo fuerte por el afe 
fiento natural,Sí defpues fue cercado de 
muro, porqueDíonyfio tyrano de Sid- 
lía entrando conaftudapor las peñas lo * 
hauía tomado* Efte caftilío tenían en
tonces los prmdpales de Croton, por
que les parecía bien féguro, teniéndolo

cer-
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cercado los Bm dos con fe pueblo, A la  aíTedbancas de I~s Carra gíncíles, E n &  
p^ícre viendo los Brudos s que con to- dbahairíasHidííífó rodas las colas i los 
das fus iberias no lo podían tomar,Cor^a 
dosdeneceísidad, demandaron a]
£¿ íáuor á Hannon* Y el grande esfiier- era tan01050 que apenas fiipíeravfir
co de los Crotonítas cauíb3que fe dieífen con templanza de la libertad , quanto 
con tales conáidonesy que firf&íeílen na menos dfel ftñoiío, E  los nitores 8C amfe 
her allí lapoblacío de los Bracios-, y que gos alegremente hanfan remado aquel 
la dudad grande QC deíamparada por las ingenio para derribado en rodos víaos* 
guerras, cobraííe la antigua abundan da E dítele  que viendo Gereon , que ha- 
de varones.E ninguno acepto días conu oían de venir citas colas 3 quilo en fe ve* 
didones,fino Arifiomacho: ca todos de jez datar a Caragoca de Sidlh m libera 
rian que ..ates morirían,quemezdados tad, porque d  reynoganado Bí firmado 
con los Bracios fe boluíeífcnacoftubres con buenas artes, no fe perdídfe por e¿  
y ordenadontes y leyes ajenas.E íblo Ari camío debaxo de la gouemadon de vn 
{lomadlo viendo que no podía por amo moñudo, E  á efte eonfejo de Gereon en 
negaciones iaánzíáos a íe dar, ni halla- gran manera refiftieroníus hijas, peníar* 
ua lugar de dar á rraycio el cafrílÍG,como do que el nombre de Rey quedaría en el 
hauía dado la dudad,huyo á Hannon.E 0 1 0 5 0 ,el regimiento d3eí en dias, y en 
vn poco ddpues IosLocrenfes, les em- fus maridos (que eran Andronodoro dC 
bíaron embaxadores con licencia de H a Zoylo) ca dios üexaua por principales 
non,5¿ entraron en el ca lidio, &dcs con- tutores, E  no era cofa ¡igemdrey de e> 
tejaron que íe quíiíeilen pallar á L oaos, -dad denouenta anos (cercado denoche 
d¿ que no experímentaílen las vírimas SC de día de las íífonjas de las mugeres) 
neceísí dades, que fí efto les agradaíífeya poner en libertad fe animo,S£ conuenír- 
lo hauian alcancado de Haníbaí, hauíen lo al cuydado de la república, di al partí* 
dolé embíado fb hre eíío fes menfájeros* colar„ E aísí dexo quince tutores al mo> 
D’cfta manera los de Croton fe fueron 50 , á los quales rogo muriendo, que
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de la ciudad, BC venidos al mar entraron 
en naos,y viniéronle á Locros*

■Ŝ
CAPITVLO II. DE COMO ^X^RIO „ Gereon Ro> de OsragocA de StcilLt-j reynofi nieto Hieronymô que er¿muy moco de eítd de qum 

%e ííttoSjy fimo fu amilhd con los Gir= 
tdgimfjĥ y defines fue mu= 

orto por los f  ¿yos.

guardaílen enteramente la fee con los 
Rom anos, fegun que d  la hauía tenido 
quatenta años con ellos , BC que quífiefe 
fen que fe nieto en tedas las colas iigmef 
íe fe pifadas, Sí la doctrina en que hauía 
íldo enfeñado, Deípues de encomen
dadas ellas cofas, como elefpfraile, los 
tutores íalíeron con d  teícamemo, BC 
fecaron en publico eljneco5que enton
ces era cafí de quínzeanos* E algunos 
pocos que effauan díípuefeos á íeuan- 
tar damores, aprobaron d  teírimonío3 
mas los otros como que houíefíea per- 

mano s y Haníbaí, el dído padre efiauan en la dudad huería- 
confol Sempronío e- na,temiendo todas las cofas.Ehirieron- 
ftaua en Lucería, B¿ íe la fepuítura real, mas rica Sí grande

___ Hanibal no muy íe- por d  amor &C caridad de los dudada-
xos de Arpos. Ehauia entre dios aígu- n o s , que por. d  cuydado Se dílígen- 
nas efcaramucas ligeras por o callón, o da délos parientes d5 el Rey* Deípues 
oportunidad déla vna parte o de la otra. Andronodoro quito rodos los o eras nr- 
Los Romanos eran mejores, 5c cada día tores, díriendo que Híeronymo ya e- 
feharian mas cuerdos ¿k añilados délas ra de edad,para poder regir el reyno,b£
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deshazíeftdo la tutela que era COttiimifl 
á d  8¿á todos los otros,couerrio fobre ü  
las fueras de codos, EapenaslosSyra- 
cufanos dieran tan fácilmente fauor a al- 
gim Rey bueno ££ templado,queíiicce- 
díeíTe con tanta caridad a Gereoru Mas 
JEdieronymo cofus vicios hizo fer d  otro 
delicado , caen la primera viña demo- 
ftro,quanto fiieífenlas colas deíyguales, 
porgúelos que encantos años no hauíá 
vifto a Gereon,ní á fu híjoG don difiere 
dados de los otros dudadanos en el ve- 
ftú,ní en otra ínfignia alguna, vieron a- 
gora la purpura 8¿ carmel! , la corona re- 
al,3£gente de guarda armados, que le a- 
compañauan,& faíír d5 el palado real en 
carro de quatro cauallos blancos 3 como 
lo hazía el tyranno Dionyfio* A  efte 
tan íbberuio aparato di habíto,feguían 
las coñumbres conformes, conm m e ía- 
ber d  menoíprerío de todos los hom
bres,las orejas duras 8Cíbberuias,las ha
blas injuriólas , la entrada no fblo di-' 
fídi á los ajenos, mas tanbíen á los tu
tores, antojos nueuosj crueldad inhu
mana,, En manera que tanto temor en
tro en todos,que algunos de los tutores, 
tnatandofe voluntariamente, o huyen- 
do,efcuíaron el miedo délos tormentos* 
Y  tres íblos de los tutores teníanla entra 
da al Rey mas familiar , conuiene íaber 
Andronodoro,8£Zoylo yernos de Ge- 
reon,S£ Trafon vno de los otros,los qua 
les no era mucho oydos en las colas que 
hablarían. E los dos yernos d?elRey 
eran inclinados á la amíftad délos Car
tagineses, £¿Trafonáladelos Roma- 
nos.E con contención 8C porfía d¿ dñí- 
gencias, algunas vezes atrahían a filos 
ánimos délos mancebos* Y vna conjura 
don hecha cotra el tyrano, fue defcubíer 
ta por vn Calón ygual deHíeronymo, 
acoftumbrado con el en toda familiari
dad defde íu niñez.El deícubrídor d5eíta 
conjurado íblo pudo nombrar a vno de 
los conjurados queerallamadoTheodo 
tOyái el qual hauía fído el requerído.Efte 
fue luego preíb y dado á Andronodoro, 
para que le díeíTe tormento, Oí fin deteni 
miento confefío de fí mífino?encubrien-
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do los compañeros* E  a la pofíre como 
fiidle tormentado con todo linaje de tot 
mentos intolerables á todo hombre,víe- 
dolé venado de todos males, conuertío 
el judía'o de las compañeros íábídores 
déla conjuración, íobre los que eraniru 
nocentes,y en ello no Íabíannada,y mín 
riendo dixo que Traíb era auctor de aql 
coníejo, y que ellos no tuuíerá oíadia pa 
ra tan grande hecho,lino con la confian
za de tan poderofo caudillo * Y  deípues 
nombro á los que efta1 ran al lado dsel ty- 
rano,y aculo otros hombres debaxa íuer 
te* Y ninguno délos acidados, puib mas 
eípantó en d  tyrano, queTrafon,porlo 
qual luego fue leñado al tormento y mu 
erte,y tanbíen los otros,que en ello no ía 
bían cola alguna*Y de los íábídores nín-

fino fue prefo, porque entretanto que 
heodoro compañero d5el coníejo era 
mucho atormentado, ellos o íe eícondf- 

an,o huyan. Y  tanta fue la confianza que 
tenía en ía virtud y fe de Theodoro,y las 
fuerzas d5el fueron tantas para encubrir 
lo q  entre ellos eflauafecreto, queningu 
no a d ió s  fue tomado* Pues quitado a 
parte vn vínculo, o atamiento déla amí- 
ñad que era con los Romanos (couíene 
íaber) el muerto Traíbn, luego fin duda 
íe demoftraua la rebelión,E fuero embía 
dos embaxadores á Hambal.E fuero dd 
embiados (con Haníbal vno noble man 
cebo) Híppocrates y Epíddes nafddos 
enCartago, mas eran Syracuíanos de li
naje, porque fitahucio fue defterrado de 
Syracufa,y de parte de la madre era Car- 
tagmefíes*Por eftoí fue firmada amíftad 
entre Haníbal,y el tyrano de Syracuía.E 
quedáronle con el tyrano, con voluntad 
de HanibaLE como Apío Claudio Pre- 
tor(que eftaua enla prouínda de Sí alia) 
íupo ellas colas,luego embío embaxado 
res á Híeronymo* E  como díxeron que 
venían para renouar co d  la amíftad que 
hauían tenido con íu ahueIo,fueron por 
manera de efearnio oydos di dexados 
de Híeronymo, d  qual burlándole d5 d  
los, les pregunto como les hauían íuc- 
cedído las coías en la batalla de Cari
nas, porqlos embaxadores deHanibal
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íc contauan coías dífiidles de creer, q
d  quería íaber la verdad , porque d5 ello 
pudídfe tomar conféjo, qual efperanca, 
o parte íiguíeííe * Los Romanos como 
vicllen queíu embaxada era oy da debur 
Ías,reípondíeronIe que tornarían á d , Q¿ 
aconícjandole mas que rogándole que 
no mudaíle neciamente la feejparüeron- 
fe, E Hícronymo embío embajadores a 
Cartago 3 para haserla paz déla alianca 
con HaníbaLE concordáronle con eítos 
pacroSjConuíeneíaber, quequandoho- 
meííeedmdoá los Romanos de Sicilia 
(lo quai fe podría hazer en poco tiempo 
fi ellos embúllen naos con exemto)qire 
cí río Hímcra, que caG departe la ysla, fu 
elle Gn d’el reyno Syracuíano,£f d’cí im
perio lírica no- E  ddpues h/nchado 
por las Monjas de los que le dezían, que 
fe acordalíe no íolo de Gereon:mas tan- 
bien d5 el Rey Pyrrho fíi ahucio de par
te deíiimadre,embío otra embaxada di
ciendo, que le parecía jaíto, que Sídlía 
fucile para el, & que d  imperio de Italia 
fuelle ganado para él pueblo de C am 
ero.Los Cartamneííes ni fe marauíllauanO
efeíta vanídad5m la reprdiendían , pues 
lo pudídíen apartar de los Romanos. 
Y todas las colas fbbredíchas fueron en 
el aparejos para fu perdición, ca hauíen- 
do el embiado delante a Híppoa-ates, 
ya Epíades con dos mil hombres de 
armas á tentar las ciudades 5 que eran 
tenidas por guarniciones délos Roma- 
nos,8¿ el con la otra huefie(que eran en
tre candieres 8C peones quinze mil) ho- 
uieííeydo a íosLeonnnos,los conjura
dos , que á cafo eftauan todos en d  exer- 
cítOjtomaron vnas cafas libres íobrepue 
Gas a vna calle angoffa, por donde el 
Rey acoftumbraua defeender á la corte. 
E como los otros dtuuíeffen aparejados 
<Y armados dp  erando, quandoelRey 
paífdTe.díeron cargo á vno dellós llama 
do Indígemíno (que era guarda d5 d  cu
erpo d5 d  Rey) que quando elReyalle
gado á la p ríe era, el có algún achaque de- 
tuuíeíle atras en la eftrechura la gente.
E aísí fue hecho como lo concordaron, 
ca Indígemíno fingiendo que afioxaua

d  capare <fd píe que rema atado con nu 
do tftrcchOjdmTiiQ la gente, y hizo tan
to dpado,q  paíBndo el Rey fin la guar
da de armas, antes file herido con d  ím
petu íubíto hedió coima d , que pu> 
díeífe íer fb corrido. Y  ddpues oydo el 
damor alboroto, fueron echadas larr
eas fobre Indígemíno que impedía sna- 
nííeftamcnre d  pallar de la gente, B¿ li
bróle con dos heridas reíeefeídas. Las 
guardas cf el Rey viéndolo caydo 
muerto, dieron a huyr.De los matado
res vnos fe fuero a la pla^addante d  puc 
blo alegreporlalíbertadjQtrosíéfiieroii 
á Syracuíajd preuenirlos Piejos de An- 
dronodoro,y délos otros sf d  paladore
al en el diado índerto.Apío Claudio vi
endo que la güeña diana cercana, aufib 
con cartas al leñado que Sídiia fe ayun
taría á Hambal,y al pueblo CairagmeiTe, 
y el coimertío todos los fh corros , y ayu
das contra los coníejos Syracuíanos &C 
prouínaay comarcas d5 dreyno.CAPITULO III DE COMO FÁEIO BE* 

¡pues de tonudo  Pucol , y  en fo r tsk d d o , je  termo A 
Rom¿ a elegir nueuos conjhlcS-, y  de t i  arad* 

en que h izo  en el cam po ¿¿pueblo 
ios con fules nom brados 3 par¿. les 

p e r fu d ir  que no aceptafi 
fin cí ojjicio.N FIN DE AQYED

año QuíntoEabío m  
fortaleíd'o (por au- 
ctorídad del leñado) 
á Puco! tomada por 
guerra, BC pufo en el

______^ guarnido. Y  ddpues
vino fe ¿ Roma para citar prefente á la e- 
Iccr/on de los míenos offiriaIes.Y d  pri
mero día de las el echones los mando ha 
zeYjdt d  míímo día le tomo de camino 
fuera déla andad al campo M am a. E  
como íalídTen las Gierres,y fuellen nom
brados confiiles Tito O ciado , 6lM ar
co Emilio Regulo, entonces Quinto Fa 
bío efiando rodos en filen doJuzo la ora n*.-™ 
cío iigmete.bi tuuidlcmos paz en Italia, bíedeQ^nta 
o guerra ton enemigo,en d  qual hallaífe o puc~
lugar la negíígedajO d  error,quaiqutera th  Km/SN*



que pu fie fie tard ía  en los pareceres .^ e  
ftros,que traheys al campo para encome 
darlos ofiic/osalos que quereys,niepa-
recéría, que acordauapoco vueírra Iíber- 
tad-Mas como en la guerra que con efte 
enemigo tenemos ningún capitán haya 
errado fin grande daño vueftro,conuíe- 
ne os con eí miímo cuy dado, que deícen 
deys armados á la batalla, pongays dili
gencia en laelecflion délos confules, 8¿ 
que cada vno de voíbtros díga entre fi 
mífmo* Y o nóbro conful ygual al Capu- 
ano Haníbal Efte año acerca de Capua- 
Afíefio Claudio muy esforzado caualle- 
ro Romano, falío contra Iubdío Tatirea 
cauallero Campano, que le defafío* E  
nueflros mayores embíaron áM anlío 
(confiando en fu animo BC fuerzas) con
tra vn Francés, que le defafío en la puen
te d5elrío Amo. E por la rm'íma cauía tu- 
uíeronlos nueflros mucha eíperanza en 
Marco Valerio,que por la mífina m ano 
ra hizo armas contra vn Francés, que 
le combído á batalla. Pues afsí como def 
feamos tener los hombres de píe 8£ de 
cauallomas esforzados, o alómenos y- 
guales cólos enemigos,afsí tanbíenbuf- 
quemos capitán ygual al caudillo de los 
enemigos, E quando hauremos elegido 
por Capitán al que es mas fabío enla du 
dad, entonces íubítamente d  talefcogí- 
do por año,fera comparado contra el yíe 
jo & perpetuo capitán,fin íer encerrado 
en eftre churas de tiempo,o de razo, que 
leimpídan, á queno haga BC admínxftre 
todas las cofas, como le demandaren las 
obras tiempos de la guerra» A  noíb- 
tros íolo en el aparejo,BC en el comienzo 
délas cofas,fe ha acabado eí año* E pues 
que he dicho harto quales coníiiles vos 
conuíene elegir,queda agora que díga al 
gimas palabras tocante á las perfbnas, 
a las quales ha indinado vueftro fauor 
en efta elerftíon* Marco Emilio Regulo 
es facerdote Quírínal,el qual ni lo pode
mos apartar de las cofas íagradas , ni lo 
retener, queno defamparemos el cuy da 
do de los DvofeSjO de la guerra* O  ¿la
cillo nene por muger vna hija de mí her- 
mana,& dJelía tiene híj os, Mas no fon
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tales vueltos merefamientos acerca de 
míS^de mis mayores,que no crea que la 
república fe ha de preponer a los paréte- 
ícos particulares* Qualquíera marinero 
puede bien gouernar la nao en el mar a- 
íoííegado, mas quando nafee gran tem- 
pcftad,6£ la nao es arrebatada por el vic
to en el mar turbado, entonces es necefi 
fado varón de esfuerzo BC buen gouema 
dor.Nofotros no nauegamos en afoífe- 
gado Sírepofádo mar,mas antes ya por 
algunas tempefiades lomos caí! zabuU 
íídos* Porende con gran cuydado de- 
uemos proueher, dC mirar quien es el 
quefedeuaaflentaren el gouentalle* 
Noíotros (o T ito  Otftadlío) en menor 
cola hauemos experimentado tu dili
gencia^ pora'erto nos has dado alguna 
fenaí, por la qual te podamos fiar Bí en
comendar cofas mayores, La armada de 
naos que hezímós efte año (cuyo capi
tán tu fmfte) por tres caulas mayores*
La primera,porque talafíes con ella la co 
fta de Afinca, la fegunda para que eftu- 
uíefíén íeguras nueftras riberas de Italia, 
la tercera BC prindpal para que no paííaf 
fe de Cartago á Haníbal focorro de gen- 
te,ní fueído,m vituallas,Hezed pues có- 
fuláO  cracílío fi ha dado, no digo todas 
eftas cofas, mas alguna d5 ellas á la repú
blica* Mas fi teniendo tu la armada to
das las cofas vinieron á Haníbal fegu- 
ras BC cumplidas, como fi el mar eftu- 
uiera pacifico,BC la coila de Italia ha fi'do 
mas fatigada efte año, que la de Afinca, 
que puedes dezír para que te hagan prín 
cípal capitán contra el enemigo Haní- 
balf Sí fuelles confuí, juzgaríamos que 
era menefter nombrar Dictador á exem 
pío de nueftros mayores,ni tu te podrías 
ínjuriar,fí en la dudad de Roma fuefíe te 
nido alguno por mejor para la guerra 
que tu * A  ninguno (ó Tito) conuie- 
ne mas que á tí no poner fober tu ceruíz 
cargadebaxodela qual caygas en tier
ra* Yo con gran diligencia os amonefto, 
que con el mífmo animo, con el qual fi 
eftando vofotros armados, para labatal 
la houiefledes íubítamente de eícoger 
dos capitanes fo cuyo regímíéto y fauor

pe-
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peícaííc-des, díjays hoy confutes 5 á fo£ tos para elegñ, continuo d  confuíadó, 
qtoles nneíiros hijos bagan juramento, El tiempo y lanecefsídad déla guerra, 8£ 

vengan a fu mandamienro^Sd defaaxo el peíígro grande tFd ímpmOjhazían 5  
de cuyo amparo SÉdefenfíon^Sí cuy da* ninguno alegafíe exemplos, otuuíeííe 
do anden en la guerra. La laguna deTra al coníüifbfpediofb de codicia d’ el man 
íymeno y Cannas ion exemplo crífte, pa do 3 mas antes alabauan la grandeza de 
ranos acordar3mas muy prouechoíaspa fti an¿mo3qíabíendo q iarepúblicarenía 
n  nos andar de nos guardar de otros pe* neceísídad de grande capitán s St que el 
liaros femejantes» Efiieron otra vez los lo era entonces, poírpuío fir embídía (fí 
mancebos llamados á elegir 5 mas T ito  alguna dfefte hecho naddle) á favtdi* 
Octadlío con gran ferocidad dezía á bo dad de ía república. El día que los con fc  
resaque Quinto Fabío quería continuar Ies comencaren fu magífindo, tuníeron 
íu confuía o. Entretanto queeínueuo el feriado en d  Capitolio- E  lo primero 
coníul andana alborotado 3 bízofe otra que determinaron fue5 que los confuíes 
nueua electrón de los coníüles,5c fueron echalíen fuertes entre fqpara qual de el 
Qiiínto Fabío Maxim o, que antes ham'a los haríalas 1 echones de los Cerifbres,an 
fído tres vezes coníul3 Marco Mar- tes que fe fueílen al exerdro» Deípues 
cello, que yalo ham'a fido dos vezes» E  fue alargado el oífícío á todos los que o  
losmífinos coníul es nombráronlos o- ítauan en el exerdro, di fueron manda- 
tros offidos fin díuerfidadalguna38£ fae dos quedar enlasprouíndasTíto G rao  
vn pretor renouado5cÓuíene íaber Quín cho enLucería.,donde efíaua con los íier 
toFuluíoHacco, que lo hauía fído nue* nos de guerra,y Terendo Varr5  en d  cá 
ue vezes,y otros fueron elegidos de nue pe de Ancona,y Marco Pompóme en ó  
uojconuíene íaber Tiro O  era alio Ciafi- capo délos Galos» D e los Pretores cP el 
íb3Qiiiato Fabío hijo d5el coníul,el qual año pallado fue ordenado, que Quinto 
entonces era E díl5 SíPublío Comelío M í mido Lugarteniente dePretor tiruíef 
Lentulo, Acabadas las elecciones délos fe á CerdeHa, y Marco Valerio efiuuíe& 
Pretores,fue determinado d5d  íenado,q fe en Brtindufío3inuy ateto ala cofia c u  
Quinto Fuluíomuteíle cargo de la du- riña c5 tra todos los mouímíenros dePhi 
dad,6¿la gouemaffe quando los confo* líppoRey de Macedonía.E la prouínda 
les foeííen ydos á la güera * Aquel año de Sídliafueaísígnada a Cayo Com dío 
fue de grandes aguas Sí níeues, Sí él rio Lctulo Pretor» E  á Tito Ocfadfio íam íf 
Tíber íalío fobre los campos, hazíendo ma armada, que hauía tenido el ano paF 
mucho eílrago en las cafas, finados 6C fado contraios Cartagindles* Muchas 
hombres. En daño  quinto delafegtm* fenales o prodigios fueron víftos y díuul 
da guerra Affncana,fiedo Quinto Fabío gados elle ano,los quaíes quanto mas e> 
Máximo la quarta vez coníul, y Marco ran creydos délos hombres fimples, 6C 
Claudio Marcello la tercera vez3conuer dados a religion3tanto mas íe pubíícau^ 
rieron íobre fi los ánimos de la dudad de cada día» Dezían q  en Mantua d  e fe  
mas de lo acofiñbrado 3 porque muchos que M ínudo íe conuertio enfangre,y en 
años antes tales dos coníules no hauían Rom a Homo íangre en el mercado Boa* 
fído elegidos,Dezíanlos viejos que afsí río,Sí en Sídlía hablo vn buey,Se que en 
hieran declarados confiiles Títo Manlío M am iáno vn niño Hamo en ei vientre 
con P ublío D  edo para la guerra France de la madre demandado el tríumpho, dC 
ía3 S¿ deípues Papyro Sí Cor trino contra que en Spoíeto vnamuger fe conuemo 
los S amnítes 5í  Bm dos3y contra el pue* en hombre»To das eítas fenales 6C otras, 
bío Lucano Sí Tarentíno»E Marceño e* que fueron villas en d  a d o 3 fueron pud 
fiando abfente fue elegido coníul : ca e* ficadas con grandes íacrífidos» 
ftaua en d  exeidto,6¿ Fabío efiando pre
fente teniendo el ínfimo los ayuntamíen RBBicio k,



^  Porque en fin dT eñe capiculo léña
l e  memoria deía iTiugcr, que fe conuer- 
tío en varón, noca ríe ha acerca ds efto la 
do Crrma figúrente. Ca famAugufrin en 
d  tercero libro, de la ciudad de Dios , en 
eí capí mi oxxxj.hazíendo memoria d5e- 
jfto diré, que í! quiera lean eñas cofas (q  
fe contienen en las hyftorias delosgen- 
tiles) fallas, fíquíera verdaderas, no íé 
cauían dallas a los hombres mal alguno 
mas íblo los traben en admiración* Au> 
lo Gelío alegando a Píínío en el libro fo  
primo dize, que eñas transfiguraciones, 
o conuerftones de mugeres en varo- 
nes de quien eñas hyftorias hazen rela
ción, que no ion fabul ofas mas verdad e- 
ras,y pone como en el tiempo de los co- 
fules Quinto Lícínto Craílb, Sí Come- 
lío Caísío Longíno en Aísínío vna don 
sella íe tomo varón*. E  dize que el míC 
mo vído en Áffiíca á vno , que el día de 
las bodas demuger fe torno hombre*
Las cofas dichas ion de Pimío y de A u
to Gelío* Eftas cofas no ion de afíírmar 
ligeramente,porque p or ventura fueron 
hechas poríílufiones, o engaños délos 
demonios* O los que afsí parefeía que íe 
conuertían de mugeres en hombres, era 
Her maño ditos (quiero dezír) q  tenían 
los dos fexos, en los qles al principio íe 
eníeñoreaua,y tenia mas fuerza el feme
nino^ deípues el mafculíno* E fí verda-' 
deramete fue en algún tíépo la tal muta
ción , que la.que era realmente muger fe 
conuertíeiTe envaron,efto fuehecho por 
el poderío diumal, y por íus fecretos pro 
fundífsímos*

CAP3TVLO lili. CON CHANTAS LE= 
gioms o capitanías los Romanos hicieron liguen 

rd aquel ano, &  cíe como las repartieron a 
áimrfos oficiales fifue cada

smoafu protiincia.
XCENADAí  LAS 
cofas, que pertenecí
an para alcancar la 
par deíosDíoíésjlos 
coníules hablaro en 
el fenado dVl eftado 
déla república,y déla
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guerra, 6¿ d5e! numero de la gente que te 
nían,5¿ donde hauían de eftar. B pingó
les de hazer la guerra con dezíocho .ca
pitanías. E los coníules tomaron cada v- 
no dos para fí,5£ que dos fucilen á Fran
cia, y dos á Sicilia,^ dos á Cerdeña, Se q 
Quinto Fabío Pretor muidle á Apulía 
con dos,S í que otras dos.de los fiemos 
de guerra tuuieííeTíto Graccho acerca 
deLirceria, Sí vna Cayo Terencío Pro- 
conful en d  campo de A ncona, Sí otra 
Marco Valerio en la armad a acerca Bilí 
dufio, di dos fuellen dexadas para guar
nición de la dudad* Y  para que efte euen 
to de Capitanías fucile cumpfido,conue 
nía que fucilen eícríptas otras íeys legio
nes nueuas* E fue mandado á los coníu- 
ies , que en el primero tiempo las eícri- 
uíeftén,S¿ aparejaíTen de naos, para que 
con las n ao s, que eftauan en defen- 
ílon délas coilas de Calabria aquel a- 
ñoíe cumplidle armada de numero de 
dentó Sí cínquentanaos luengas,Orde
nadas eñas colas y echadas en el agua 
las naos nueuas, Quinto Fabío tutro las 
elecciones para elegir Cenfores. E fue
ron elegidos Marco Atrillo Regulo, Sí 
Publío Curio Philo* E  como crecieííela 
fama,que la guerra era en Sicilia,fue m a- 
dadoá Tito Otftacílío , que fuelle alia 
con la armada* E comofaltaííen ma
rineros,mandaron los coníules por deli
beración d5el fenado,que el q tenía (def- 
de que fueron Cenfores Lucio Emilio, y 
CayoFlamínio) de patrimonio dnque- 
tamil dineros de cobre el, o fu padre ha- 
fta dentmíl, o qual quiera otro defpues 
houíeííe llegado á efta quantidad, dieffe 
vn marinero con íiteldo de íeys meíes, y 
el queíbbre dentmíl, muí eííe hafta tre
cientos mil, di eííe tres Marineros con fu 
eldo de vn año,y el que fobre trezíentos 
mílllegaííeá vncuento,dieííe cinco ma 
ríneros,y el íu hacienda pafíaííe de cuen 
to,díeíle fíete. E que los leñadores díefi 
fen ocho marineros con íiteldo de vn a- 
ño* Por eftemandamíentofueronlos 
marineros dados y armados por fus fe- 
ñores co prouífion demandares coziáos 
para treynta dias,y íubieron á las naos*

Efta
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gftafuefa primera vez q  la armada Rot
u n a  ie cumplió coa marineros ñauídos 
á eolias y garios particulares. Eneftea- 
paratodegacna que los Romanos hazt 
an mayor de lo acoílumbrado, puíbgra 
de dpáto alos Gapiiarxos,peíifándo que 
comentarían 3a guerra de aquél ano po- 
Hiendo cerco (obre Capua* E por crio 
embíaron embaxadores a Haníbal ro
gándole que aüegaile fu exerdto á Ca- 
pua, calos Romanos hazían míenos ex 
eraros parala combatir, porque citarían 
masyrados contra ¿lia que contra otra 
dudad de ItaUa. Los embaxadores Ca- 
puanos relataron con tanto temor erio á 
Haníbal,q luego peníb de yr antes que 
los Romanos le preumíeflea Eaísipar- 
no de Arpos, y atiento fti real enTriara 
donde hauía ya criado íbbre Capua. E  
dorando allí los N  tímidas di e(panoles 
para guarnición de las tiendas y tanbíen 
de Capua, deícmdío con el otro exerd- 
tóala laguna Auemo demorirando que 
yua a íacríficar, mas todarii intención e* 
ra de tentar á Puco!, di alos que allí eft&* 
uan en guarnición. Edefpues q  Quinto 
Fabío Máximo íupo que Haníbal era 
partido de Arpos y íerornauaá Campa* 
nía,boluíoíéaíu exerrirono ceñando de 
tamínarnoche££día; di m andoaTito 
Gracho queleuaííed exerdto de Luce*' 
ría á B enauento, y a Quinto Fabío Pre
tor fc hijo mando que füccediefíe enLu 
cena á Gracho* En efíre merino tiempo 
fueron á Sicilia dos pretores: conuíene 
faher Publío Comelío al exerdto, dC Q* 
ttarilío á guardar la coria marina Sí las 
naos. E los otros todos íe fueron cada v> 
no a riis prouiadas, E  tanbíen aquellos 
aquíen hauían prolongado fus ofndos 
iuiyeron las merinas prouíndas que ha* 
trian tenido el año paffado* Eftando H a
níbal ala laguna de Auemo, vinieron á el 
rínco mancebos nobles de Tárenlo, par 
te ddlos eran de los que fueron toma
dos en Traíymeno,y parte en Cannas, y 
hauían fído dexados libres co la merina 
cortefia de que Haníbal bauía vfado con 
todos los amigos de los Romanos* E- 
íb s  acordándole de los beneficios de

Haníbal díxeronle que bauía commou*
áo gran parte de los mancebos deTar* 
cnro,paia que quíiieíTm mas laamiílad 
Sí compañía de Haiubaí, que la délos 
Romanos,y que ellos embjados porent 
baxadores de los íuyos íe rogauan que 
leuaííe fu hue he hazía Tarento, porque 
Gvíeíien deT aren tofo  vanderas BC fíf 
real, fin tardan^aledaríanladudadjque 
todo el pueblo eirá en mano de los man 
ceb 0Sj6i la ciudad en mano d5 d  pueblo* 
Haníbal los alabo mucho, SC con gran
des prometimientos les hizo comarpa* 
ra que fblídtafíen lo comencado, díríen 
doles que el feria con ellos al tiempo con 
cenado. E  con eíta eíp enmea íe boluíe* 
ron los T arentínos.Grande era el defieo 
queteníaHaníbal de tomará Tarento, 
porque vehia que ara dudad rica SC no** 
ble,y tanbíé marina aílenradahazíaMa 
cedoma,porque fí eí rey Phílíppo paílaC 
fe en Italia, temía eftepuerto, como los 
Romanos tenían á Brundufio. Puesaea 
bado el facrítirio á que era venido,y tala
do d  campo Cumano, íubíramentebal- 
uío fus efquadrasá Pu^olpara deftmyr 
la guamídon de los Romanos que allí 
eriaua,queera defeys mil hombres. Y d  
lugar no fblo eftaua íéguropor los bal
uartes , mas tanbíen por ííi naturaleza* 
Tres días fe detuuo allí Haníbal tentan
do por todas partes íu fortaleza^E defpix 
es viendo que no haría cofa alguna, par 
tiofe á talarlos campos deNapoíes, mas 
con faña di yra,que con efperanca de to
marla dudad* E  llegando alos campos 
cercanos, mouíofe d  pueblo de Ñola q  
ya ñama días que efíaua contrarío alos 
Romanos, y enofofo á filíen ado. E  por 
efta caula vinieron embaxadores a Haní 
bal con prometimiento aerto de darle la 
dudad-M asd confuí MarceMo pretoria 
lo que dios comentarían, llamad© por 
los principales de la dudad. E  como d  
rio Vulturno lo deruuíefle vn día en paf 
íar de Cales á Suélala, defpues en la no
che fí guíente pufo dentro en Nolaíeys 
mil peones,y trecientos caualleros, para 
quefiieílen en fbcotro d5 d  íenado. Ea& 
0  como d  confuí haría todas las cofas
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co macha diligencia para ocupar a Ñola 
afsi Haníbal perdía el tíempo*E harnea
do tentado ya antes dos vezes en vano* 
húofeperezofo para creer alosNoiaiv 
os*En eflos meímos días el confuí Quín 
toFabíovínoa tentaráCafílíno,elqaal 
eí a guardado con guarnición Aífncana.

CAPITVEO V- B E  COMO HANÍÍON 
y Graéopctedron en Betúnente, y dcan^o 

h  viftorU Qmcho,&dio libertd dos 
jimios que utidunun enfn exercito.

VINIERON EN= 
tonccsá Benauente 
(como íi á íabiédas 
lo hicieran ) Han- 
non de los Bracios 
con grande efqua-

t___ _ dra de peones £C de
C4uaiieros, d iTito Gracho de Lucería, 
el qual entro primero en la ciudad» De> 
fpues como oyo que Hannon liauíapue 
lio fu real á vna legua déla ciudad acerca 
d’ el río Calor, di que de allí robaua el 
campo, falíode la ciudad, Sí quaflmd 
paííbs lexos délos enemigos aliento íus 
tiendas,5C allí ayunto íus caualleros á ha 
bla* Tenía las Capitanías por la mayor 
parte de fiemos de guerra,los qualesya 
el otro año mas hauían querido íecreta- 
mente merefcerla libertad, que deman
darla publicamente* Mas falíendo délos 
lugares d3 el ínmerno haufafentído que 
murmurauan fiC fe quexauan que nunca 
hauían de yr en la guerra francos, di el 
liauía eferípto al íenado, no tanto lo que 
deííeauan, quanto lo que merecían, di 
que el hafla entonces hauía vfado de fa 
díligenciabuena di esforzada,y que nin
guna cofa les faltaua para exemplo de 
buenos caualleros, fino la libertad* Y el 
íenado le dio facultad que hízíefie lo 
queleparecicfíe ferprouechoíb alare- 
publica.E antes de combatir conlos ene 
mígos dixoles que ya les era venido el 
tiempo dealcancar lalíbertadque tanto 
hauían efp erado, di que el día Oguíente 
quena combatir á banderas aleadas enel 
campo ralo claro,donde fin temor de

EIBRO IJIJ.
aílechan^as fe hízíefie ía batalla ccn vcb
dadera virtud* E  que luego haría líbre 
al que le traxeíTé cabera de enemigo: di 
al que boluíeífe atras, o huyeíle,que el lo 
cariígaría con pena de efdauo* E debía
les que cada vno tenía íii ventura en fii 
mano,y que el no folo les feria audtor de 
la libe rtad las aun el coníiil Marcello y 
todos los leñadores, iosquales confuí- 
tados por el acerca de íulibertad dellos 
le hauían dado fáeulrad para gela dar. 
Defpues relatóles las letras dJ el confuí, 
y la determinación & el íenado* A  ciñas 
palabras leuantaron todos vn damor 
con grande confcntímíento, demanda- 
uanla b a t a l l a , . c o n  mucha ferocidad 
porfiauan que luego hízíefie ferial. E 
Gracho pronuncióla batalla para el día 
figuiente, di aísí pufo fin á íli habla* Los 
hombres de amias eílauan alegres prin
cipalmente aquellos á quien era prome
tida la libertad por la buena obra devn 
diafolo* E todoloqueles quedo dea- 
que! día gallaron en ordenar y aparejar 
íus armas* El día figuiente comentado á 
íonar las trompetas, los fiemos de guer
ra aparejados y ordenados todos juntos 
vinieron primero ala tienda d5 el capítan 
Eíalidoelíbl, Gracho íacoíu huelle ai 
campo, nilos enemigos fe tardaron ala 
batalla; Eran.xvtj.mil peones, la ma
yor parte dellos eran Bracios di Luca- 
nos, di de cauallo mil di dozíentos, en 
los qual es hauía pocos Italianos* E los 
otros quafi todos eran Numídas di de 
Mauritania, di pelearon de cada parte re 
zíamente di mucho tiempo» E por efpa- 
tío de quatro'horasnoíeínclínola batal 
la á vna parte ni á otra* Ninguna cola
mas perturbaría a los Rom anos, que las 
cábecas délos enemigos pueftas a los fi
emos en precio de libertad, porque los 
que matauanlos enemigos entrelarebu 
elraymultitud de gente perdían mucho 
tiempo en cortarles las caberas,£¿ defpu 
es ocupauan la mano derecha en la te
ner» E  por eífa caula dexauan los es
forzados de pelear, di aísí quedaua la ba 
talla en íblos los perezofbs di ternero ios 
Mas luego que los tribunos dtxeron á

Gracho



M  lá s n a v m i  guerra c z c r l í
Gracho qne ninguno hería enlosencmí 
aos que diauan en píe, mas queíblom  
tendían, en cortar las caberas délos ca
yóos 5 S í que en las manos derechas dé 
íus hombres dearmas eítauan las cabe
ras en lugar de eípadas , mando haberle 
nal queechaíTenlas caberas dí díefíénib 
brelos enemigos, q ya tenía porbíeñ da  
ro y conocido fu esfuerzo oí virtud], y 
que íería muy derta la libertad acodos 
los esforzados SC ualíeñres» Yrenouada 
deípues la b atalla reciamente: foco los ca 
tialleros céntralos enemigos, contra los 
quales folíeró fin pereza los Numída$,S£ 
noíuernenórlabatalla délos caualleros, 
que la délos peones» E  otra vez eíluuo 
la batalla en duda: porque los capitanes 
entrambos de cada parre csforcauan los 
ftryos.Los Romanos dézía quelosBru 
¡dos y Lucanos háúíá fido muchas vezes 
vencydosyfbjuzgados de fus antecefío> 
res: Silos A fíncanos dezíañ contra el
los, que eran efdauos Romanos foca* 
dos de la cárcel Si hechos hombres dé
guerra- Ala poírre Gracho díxo á los 
(uyos , que ño éíperaííen lalíbértad,fí 
aquel día no désbaratafíen Sí hizíeíleñ 
huyelos enemigos» E  tanto cita boz 
encendió íus ánimos, qué reno nado el 
damor( como fia deshora fuera hechos 
otros hombres) con tanto ésfuércofeé- 
charoníobre los enemigos, que no los 
pudieron fofinr» E  ai principio fueron re 
traydos íós queéfiáuan delante las van 
deras: Sí deípues los que eftauan con el
las. E  deípues fijé desbaratada toda íá 
huefte, 6i dieron á húyr alas tiendas tan 
turbados y teiñeróíbs, que ninguno del- 
los íe detuuq dentro délas puertas y bal- 
uartc.E los Romanos üguíeñdo él alean 
Ce, entraron dentro dé fr  real Si hízieroñ 
fineua batalla)! qual quanto fuemas em 
barajada póría derechura, tato fue mas 
feroce en muertes. Etanbíen ayudaron 
mucho los captiuos Romanos que teni> 
anlós Cartagíneíles, los quales íe ayun- 

.fcaronénel alboroto, dí tomándolas ar 
mas hiñeron en las eípaídas alos Carta* 
gínefles,y pemirbaronles d  huyñ E aísi 
dé tari grande exerdto menos fueron

los que huyeron de dostnil hombres, fí¿ 
de aquellos los mas eran caualleroSjR eí 
capitán Hannon Si todos los otros fiie> 
ron muertos,© prefos» E  fueron toma* 
das treynta Si ocho vanderas,de los ven 
redores murieron quaií dos mil, E to
do elrob o ( lacado el délos prefos)fué 
dado alos hombres efe armas,££ el gana 
dofoé lacado para que lo conodelleñ 
fus dueños dentro de.xxsr días» E  como 
tornaílen cargados de ddpofos a fu real, 
quaii quatro mil de los íienios dé guer
ra q  liauían p dea do p erero fom ente OÍ 
ño hauían y do fobrelas tiendas délos e- 
nemígos,íe recogieron todos juntos por 
temor déla pena en vrt cerro no muy le- 
xos d5 d  real» El día fíguíeñtefueron dé 
allí íacadospór los tribunos dé los cañal 
leros,ymañdo Gracho llamar aldshóiñ 
bres de armssBí alos fiemos para qué vi 
ñíeílen á oyr íu fentéada. E  cómo allí el 
Pro confuí Gracho reparadle los gualar 
dones dé la guerra, primero ai os cauallé 
ros ancianos, íegunhaúía fido la virtud 
y esfuerzo de cada vno en aqúdla batal
la» Deípues tractando acerca dé lo qué 
coñuénía á los fierúós déla guerra, díxo 
que mas quería aquel día alabarlos á to
dos , buenos 8¿ malos, qirc ño e d ita r  a 
ninguno,loqüal foeflea ellos Scálare- 
publíca Romana coíá proípera dí bien 
auenturada: dí mando que todosfuefo 
fenííbres,E como á éftabozfucfíeléuan
tadó vñ clamor con grande alegría,alas 
vezes alegres ios vnos abracaren alos ó 
tros,alas vezes íéuántafíeñ las manos al 
cíelo rogando y demandando todo bien 
al pueblo Romano yá  Gracho» Enton
ces díxo Gracho» Primero qire yo ygiiaí 
aííe a todos en derecho de libertad, nó 
qiíííeíeñalar a ninguno dé buen hombre 
de armas, o de malo,mas agora pues qué 
he fatrífecho ala fe y palabra publfra,por 
que no fe pierda la dtfFérénda de los es> 
Forzados y cobardes, yo mádare que mé 
traygan los nombres de los que fe apar
taron déla ba ta lla rles tomarefuramen 
lo que en ninguna man era (fino efiandó 
enfermos) en tanto que tomaren íuddo 
ño coman tii beuaniuio de píes dí no e>
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fiando ztfeniados.Efte cafágoíúffnreys
m i  con cora ônj í¡ penfaredes que no
“ J W  podía des fer feñalados conmenor nota 

de vuefirapereza y cobardía, Dcípues 
twcomJírn de hechas efias cofas mando Gracho ha 
áffcntdJL S€r renal de recoger las coías ds el campo 

BC los hombres de armas que Icuauan la 
prefa,) tfgando y faltando fe tomaró con 
gran alegría á Benauenre. E  mas pareaa 
que venían de algunas fieílas c¿ combi
fes, que no de batalla, E todos los Bens
ílente con multitud derramada faltan a- 
las puertas a los refcebir,y abraca uan los 
cauaíleros y hombres de armas., y alegra- 
uan fe con ellos, llamauan losa lus ca
ías , 8C tenían todas las cofas aparejadas 
del ante las puertas de fus cafas para los 

f&Mftíí tu combídar,& rogauan á Gracho que de- 
foliado golc* xafle comer aflígeme, E Gracho díolí- 
focomo tftd* cencía para quepublicamence comieden 
um criados toáoslos íleruos d e guerra y todos comí 
eftoshom*. an con bonetes en las caberas, o con las 
bresde guer- cabe^as cubiertas de lana blanca, los v- 
fu Romanos ~  * ->,1_____ ,_ Cí

DÉCADA t i l

i [T* d por cierto de ver, E mando Gracho ha-
ro&adoks 5 zer ymagen de elle día tan celebrado: 8£ 
t& co m ie fa n  defpues que tomo á Roma hizola pin- 
no to ojetron tarenel templo delalíbertadsel qualtem 
hazv fin í¿= plohauía fundado fu Padre enel mon- 
tmcU de f» te Auentíno con dinero depenas, 
capitón,

CAP3TVLO. VI. DE COMO EL CON* 
JVUrcello comencandofe ¿combatir 

con Hanibd en Nok> y hauiendole ven* 
cido,hi%o retraher los fuyos de U 

jufiieia que habían los cen*
[ores en Roma,

ÑTRETÁNTO QJVE 
íe hazían ellas ctífás 
en Bénauente, Haní 
bal defpues queho 
uo talado el campo 
de Ñapóles momo

______________|  fu huefte á NoIa,E co
mo el confuí fíntío que venia, llamo á 
Pomp onio lugar teniente de Pretor con 
aquel exercíto que eftaua íbbre Suefula, 
y eparejofe á falirleal encuentro, por no

fiazerle fardan ca depelear, Y  embío fue 
rala ciudad en fecreco de noche a Clau
dio Nerón con esfuerzo de cauaíleros 
por la puerta mas apartada délos enemi 
gos,y mandóle que fecretamente cercafi 
íe la efquadra de los enemigos, para que 
quando viefíe la batalla comen £ada,faiL 
eííe alas efpaldas. Eflo no lo pudo com- 
plír Ner5 ,y noíe fabe li por error d7 el ca
mino , o fi por la breuedad d7 el tiempo: 
ca citando el ablente fue comentada la 
batalla, 8Cfin duda los Re;nanos tenían 
lo mejor, mas porque los cauaíleros no 
fueron prefentes al tiempo,no fueron fe 
girídas las cofas comentadas, E Maree 
lo no ofándo feguít el alcance de los 
que huyan, hizo ferial de recoger aíos fu 
yos que venían, Aquel día murieron 
mas de mil enemigos, 8¿ de los Roma
nos menos de quatro cientos, Y toman 
do Nerón quafí al fbl pueflo conlagen- 
te S¿ cauaílos fatigados fin prouecho,tan 
grauemente fue reprehendido d1 el con
ful, quele díxo que porelhauíafídoe- 
ílomado que la definieron refccbída en 
Cannas no fuelle agora dada al enemigo 
El día fíguíente los Romanos defen
dieron al campo,y los Carragínefíes ven 
cídos (aunconconfeísíon callada )fe de 
tuuíeron en fu real, El día tercero dexan- 
do Haníbal la cfperan^a de poder hauef 
áNola, íé partió de noche SC tomo fu ca
mino hazia Tárente con cierta efperan- 
5a de la poder tomar, E no  fe hazían las 
cofas con menor animo en Roma que 
en la guerra. Los cenfores vazios d* el 
cuydado de alquilar las obras por La pob 
reza d5 el theforo,comiertíeron fii animo 
á regirlas coftumbres délos hombres 8£ 
cafrígarlos v íaos, los qualesafsi como 
por luenga enfermedad los cuerpos en
fermos los crían defí meftnos, aisí eran 
nafctdos en la guerra. E  llamaron prime
ro aquellos que defpues de labataíla de 
Cannas era Erna que hauían defampara 
do la república, 5C fe querían yr de Italia* 
El principal dellos era Marco Cecilio 
Metello,el quaí á dicha entonces era the 
forero, Efuele mandado ya otros acufa 
dos d5el intimo pecado q defcndieííen íít

caufa.
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eauíL E  como no fepudíeíien purgar, efia í ib calidad i f  el pueblo fuelle h echa 
pronundaronlos ceníores que dlosba* para íhi tener ia pobreza cP d  th eforo,! ue> 
uíanhablado tales palabras BC hecho tal go comentaron a traher los dineros de 
orado íi contra la república, por donde los pupOios BC ddpues de las viudas, 
¿ i con]uaadon fuelle caula de deíámpar creyendo aquellos que los tiahían que 
ar a Italía^E deípues defios fuero atados en ninguna parte podían efiar mas fegu* 
los muy aftutos interpretes de ioltar el ju ros BC guardados , que en la fe pubíí* 
rameáronlos quales fiendo prífioneros, ca* Yfideíie dinero alguna coíamer^ 
fecretamente boluíeron d* el camino al cauan^o dauan alos ptiptUos 5C viudas, 
real deHaníbal, peníándo que có aquel rodo lo eícreuía el theíbrero. Ella tan 
tomar eran íueí tos d’ d  júramete hecho* buena liberalidad de los pamadares, no  
A d to s  y alos oíros íbbredíchos Ies quí* (blo fue dentro enladudadymas tanbím  
taroníos ■ uallos que tenían de la repnb fe  eíiendío al rea],de manera que ni hom 
ífea,y lospríuarond5dgradode lacaual bredecauallo, ni coronel de dentó to* 
feria y los hizieron tributarios* E  no fbla mauáíuddo,an tes am enguatan á quaí* 
mentefe ocuparon los ceníores en regir quiera quelo tomaua con p3Íahras3ÍIa* 
d  leñado y la ordé délos caualleros, mas mandoíehombrejornalero, o mercena* 
tanbíeníácaroti de ¡atabla los nombres río* 
de los mancebos* que en quatro anos no 
hauian citado en la guara, los quales no 
ha uían tenido julio impedimento. E  fue 
ron ellos mas dedos mil hechos tributa 
ríos QC quitados de fus tribus. E  fue ana* 
dída ala infamia, que los ceníores les 
dieronvn. trille mandamiento íf  el lena* 
do,caatiíerieíaber que todos losquelos 
ceníores hauíannotado de infamia, fae£
Ten en la guerra á píe, 6C fuellen embia* 
dos á Sicilia a eílar con los que hauían 
quedado d5 d  exerdto de Caimas, 5C e* 
ft uuie ífen fíempre en la guerra halta que 
toáoslos enemigosfucilenhechadosde

BE L A  BA G V Z R K A  A t t & l t Á & A ,  CKCW ÍU

CAPJTVLO V i l  B E  COMO LOS
forf/iiks Tabio ^JtLcco MdrccEo tomaros 4 

Oíjüino-,yH¿nnon Jtuto miufos éshsder 
Bráco-j tLmíkiívmojbhrtT&mzí.

IÍYIHTO FABIO TH*
! nía fu real acerca de 
Cafilmo,enaiyagií* 
arda efrauan dos m ñ  
Campanos , BC fetecú 
entos hombres de ar* 

| mas deHaníbaby era
Italia, Como los ceníores por la pobreza capitán S t  acío Meció embíado por Ca* 
dJ el theíbro le detuuíeflen délas arrenda yo Magío Attdano* E  fin díflerenda 
dones délas guardas délos templos, BC mezdaua BC armaua los eídauos BC el 
de darlos cauallos, enrules, BC otras co* pueblo para cometer el real de los Ro* 
fas íemejables, vinieron delante ddlos manos eftando d  coníul atento en com* 
todos los que acoíbimbrauan aromar batir a Cafilíno, E  ninguna cola deltas 
las tales arrendacíones , BC díxeroníes engaño a Fabío3 ca luego embío á Ñola 
que hízíeílen BC arrendaren todas las co áfii compañero, dízíendo que eramene 
las como fi d  theíbro eflutiíeílelleno de flerotro exerdto q  feopufieffeaíos Cá* 
dinero, porque ninguno ddí os deman* panos quando el dieífe combate á Cali* 
daría las pagas al tbeíbrero halla que la lino. Porende que vmíefie desando 
guerra fuelle acabaáaDeípues vinieron alguna guamidon en NoIa,o fi Hola lo 
ios Tenores de aquellos á quíé T ito  Sem decuuídleylas colas no efhiuídlenbíen 
pronío Gracho hauía hecho libres en fegurasdeHaníbal, queílamaffeáTito 
Benauente, y vieron que hauíanfido lia Gracho Sem pronío de Benauente. Por 
mados para reícebír d  predo de íus e> eftamieua desando Marcdlo en Hola 
felauos, mas que dios no lo querían ro* dos md hombres de armas en guarní* 
mar antes déla guerra acabada* Como don;fe vuioconlaonahucíteaCaíilino
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década ni-
eñ cvtya venida los Campanos ya íe
m ornan eftuuíeron quedos. E  ais i los 
dos confiiles comentaron de dar comba 
fc i  Cafilmo. Y como los Romanos fe 
llega (Ten nefdamente alos muros 5 A re- 
fcíbícílén muchas heridas &¿ no les vi- 
nieííé tan a cuenta lo comentado, Fabío 
íuzgaua que por fet coía tan pequeña A  
niuy dífikíl fe deuía dexar , A  partírfe 
della, como muíeífen íbbre fí otras co- 
las mayores* Marcello defendió que no 
feapartafiende lo comencado, dicien
do queafsí como los grandes capitanes 
no deuen de acometer muchas cofas, a£ 
JI deípues de comentadas no las deuen 
dexar 3 porque de lo contrarío fíguenfe 
.grandes mouímíentos á toda parte. E  
como deípues fueron ayuntados alos 
muros pertrechos y otras muchas mane 
ras deíngeníos para combatir, y los Cá
panos r o gallen á Fabío que les dexaíle 
yrfeguros á Capua,luego que vnos po
cos fueron falídos, Marcello ocupo la 
puertapordonde falíeron. Y al prin
cipio fue hecha la matanca mezclada- 
mente de muchos enla puerta, mas de- 
fpues entrando con ímpetu contenta
ron tanbíen á matar en la ciudad. E dn  
quenta Campanos que íalíeron al prín- 
dpíohuyendo á Fabío, con ayudad5el 
llegaron á Capua. E Cafílíno fue toma
do éntrelos pactos que déla otra hadan 
A  éntrelas hablas délos que demanda- 
uanfe A feguridad* E todos los hom 
bres de armas Campanos 8i  de Haní- 
bal que dentro ellauan, fueron embía- 
dos prdbs á Roma, di allí fueron pue- 
fios en cárceles, di la otra gente de la du
dad fue partida dC dada en guardapor 
los pueblos comarcanos* En los días 
que los confutes íe partieron de Caíiímo 
hauíendo bienhecho fus cofas, Chacho 
que eftaua enlos pueblos Lucanos Si te 
nía algunas capitanías eferíptas en aquel 
la región,embíolas con el caudillo délos 
aliados a robar los campos de los ene
migos* E como Hannon los hallafíe 
derramados , falto fobre ellos, dino  Ies 
dio menor deítmycion de la que el ha- 
nía refeebído enBenauente , A  fubíta-

r iB Rü  m i
mente lé retiaxo alos Brudos ,poro Gn* 
ch o no lo aí cangalle. Los confules fe fue
ron,MarceUoá Ñola de donde hauía ve 
nído,yFabío a Samnío a talar y robar los 
campos, y á Cobrar por fuetea de ai mas 
las ciudades que íe hauían rebeíado.Los 
Samm'tes Caudínos fuero en grande ma 
ñera deftruydos, di fus cámpos quema
d o s ,^  los ganados, di hombres, dC ani
males robados. Si los lugares tomados 
por fuerza, conuiene íaber Compul tería, 
Til eleíia, Compfa,Mde, Fíuíule,y Orb¿ 
tanío* E foaron combatidos de los Lúea 
nos Blandes, A  délos de Apulia Anees, 
En ellas ciudades fueron muertos; o pre 
fos.xxv* mil délos enemigos, Acobra
dos trecientos Si feíenta Romanos fugt 
tiuos, los quales embíados por el confuí 
á Roma fueron publicamente delante to 
dos acotados con vergas,y deípues echa 
dosdelapeñaTarpeyaabaxo. Hechas 
ellas colas por Qunínto Fabío dentro 
de pocos días,Marcello enfermo en No 
la de tal enfermedad,queno pudo enton 
ces hazer cofa alguna- E  Qirínto Fa
bío Pretor que tenía fu proumeia acerca 
de Luceria, tomo en aquellos días por 
fiierca la dudad de Accua, Si enfortaíef* 
cío fu aísíento acerca Dardonea* Entre
tanto queeílas coías hazían los Roma
nos en díuerías partes, Hanibal ya hauía 
llegado á Tarento con muchas muertes 
de aquellos por cuyas tierras pailaua. É  
alapoftre enel campo de Tarento co
mento ya íii gente á andar mas pacífica
mente, A  ninguna cola dañaron, ni al
guno falío fuera de camino. Efto pare 
cía quena fehazía por la templanza de 
los hombres déla guerra,o d5 el capitán, 
mas por traher la voluntad de los áni
mos délosTarentínos* Y allegando 
acércalos muros déla ciudad. Avíen- 
do que no íe hizo mouímíento alguno 
á la vífía de la primera eíquadra ( como 
el peníaua) aflento íureal quafí á mil paf 
foslexosdéla dudad. Ytres días antes 
que Hanibal allegafíe á los muros, fue 
embíado á Tarento ( por Marco Vale
rio lugarteniente de Pretor ) el capitán 
de la armada que eftaua en Brundufio.

Eñe



D E 1A GUERRA JSFFftf CASTA,
Eííe Ordenando los mancebos ofpríncb 
pales, dC deponiendo fus citaciones i  
todas las puertas 3c acerca délos muros 
donde la neceísídad mas lo requería e> 
fiando fíempre noche 6£ día muy atien
to , no dio lugar alos enemigos, ni i  los 
amigos Tar entines que renía por íbípe> 
cholos para rentar alguna cola. En e> 
fia manera gafrando allí Haníbal sígue
nos días en vano , como ninguno víní- 
efíédelosquefueron áda fa  laguna A- 
tierno,ni tanpocole embíaflen cartas o 
meníajer , viendo que neícíamente 
hauía íeguído los prometimientos va
nos, leuantofureal, Etanbíenenton 
ces no hizo daño en los campos de Ta- 
rento, aunque fu manfedunibre fingi
da no hauía aprouediado nada, mas 
porno quebrantar la fe, íe partió á Sa- 
la p ía , donde kuo  el trigo de los cam
pos Metapontíno Sí Heradieníe. E  
ya era paliado el medio d3 el verano, SC 
agradaría le el lugar para el ínuíemo.De 
fpues embío los Numídas S¿ Maurita
nos ¿robar por el campo Salentmo, 5C 
por los primeros bosques de Apulía, 
de dondeleuaron gran quanrídaddeca 
uaílos, délos quales repartieron entre 
ioshombtes de guerraquafí quatromd 
potros para domar * Y como fe íeuan 
talle en Sicilia m iara no digna de íer te- 
ni da en poco, la muerte d el tyrana
houíeííehccho los capitanes Syracufa- 
nosmas perezofbs que mudados de íii 
propofi'to , dedicaron los Romanos a- 
quclía prouxnda á Marco Marcdlo v- 
no de los coníules,CAPITVLG X, DE COMO EL- CV= 

erpo deUteronymo quedo juijepuítura 
Cr de ks cofts que dcue/cierm 

m Sicilia iefpuesíe 
fu muer te.

B S P V n S  DE EA M V  
erte deHíeronymo, 
en los Leontinos ho- 
uo alguna díuiílon 
entre los hombres 
de armas, 5¿ dcrían 
igrandesbozes que

darían A m b ar a la anima d* el rey con 
fangre de los conjurados. Y drípues
oydo d  nombre dulce déla libertad co
brada numaoneípetnnca de dar d  dine
ro d5 d  rey álos hombres de armas, &C 
de tener de allí adelante mejores capita
nes * E  relatadas las grandes maldades 
d5 el tyrano QC fus fuzíos y defordenados 
apetitos, en rama manera mudaron las 
voluntades,que futrieron quedar fin íe 
pukurad cuerpo d3 el rey vnpoco antes 
defíeado. E como los otros conjurados 
quedaífeti á detener el exerdto,Theodo 
ro y Sofís corrieron lo mas preño que 
pudieron con los eauallos d!d rey á  Sy> 
racuíá,para oprimir a todos los que eran 
déla parre d3 el rey, antes q ninguna co
fa fupíeílcn de fu muerte. Mas ya hauía 
venido no (oío la lama q  en los tales he> 
chos es mas ligera que todas las cofas* 
mas tanbíen vn meníajero propio de los 
fiemos d5 eí rey, E a (sí Andró no doro ya 
hauía enfortaleíao la ysla y el caíríIIo,6¿! 
todas las otras cofas que pudo y eranne 
ceñarías* Y Hexaphoro ,Theodoro,
SCSofis defpues d3 el íol puefio fiendo 
ya el día eícuro, entraron en la dudad 
por vnlugar llamado Thínca,6udemo- 
ftrando co vna vara la veladura d5 d  rey 
Erígríenta 8C los atamos de la cabeca5 
a\|nabo~llamaron que toáosle arniaE 
fen Sl feayuntafíen á Acrídina, E  déla 
mulrítudde la gente parte íalíaalas cal
les 3 otros eftauan en las entradas de fiis 
puertaSjOtrosmírauan délos tejados3c 
ventanas, preguntando que cofa era a- 
quella, Todos lugares reíplandefcáíi 
de lumbres, &C eftauan líenos de cítruen 
dos. Los armados fe ayunmuan en loga 
res anchos,los desarmados áeíendaua- 
uan 6C robauan d3 el templo de Iupiter 
Olimpio los ddpojos délos Galos 5¿IL 
líricos, que fueron dados por d  puebla 
Romano d Gereon, pueftos por eí 
enel templo.E rogauaná Iupiter queíes 
fucile íauorabíc enles querer dar aquel
las armas íagradas, puesfearmauanpor 
la pama , S¿ por los templos de los 
Díoíes,5£ perla libertad. Tanbíen cita 
multídud de gente fue ayuntadaporlos
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oríncípaks en cierras citaciones diípire- Gereoñ,inclinado aim de ánimos reales 
ñas endiuerfas partes déla dudad  A iv y fpmtumugeríl, apartóle délos emba- 
dronodoro entre las otras cofas hauía en xadores,S¿ amoneftole que fe acordarte 
fortaleftído en ia ysla los graneros publi de la palabra, de que muchas vezes vfi, ^
eos, Eñe era vn lugar de piedra quadra- ua el tyrano Díonyfío,con ía qtial dezía, ^U b -u 
da cercado BC enfortalefddo á manera queel ryrano hauía de dexar el Tenorio, 
de cañizo, E tomáronle íos mance^ BC mando araíhado por los píes,y no ca- 
fcas j que eftauan pueftos en guarnición ualgando en cauallo,que fácil cofa era d  
de aquel lugar, 8C embíaron menfajo apartarle de ía poíTefsíon d? el grande ím 
ros a Acrídíno , dízíendo quelos grano- peno BC fortuna,mas dífficíle ganarlo, 
ros BC trigo eftauan en poder d3 d  fena- Y porende que tomafle de los embaxa- 
do. E otro día en amaneícíendo todo dores vn poco de efpacío para coníuL* 
dpueblo armado BC deíarmado íeayun- tarden el qual tiempo llamafíeloshom.
«o en Acrídína á la corte,8£ allí delante d  bres de armas, que eftr.aan en los Leon- 
-altar de la Díofa concordia, que allí eirá- tinos,á los quales íx offretieííe d  theíbro 
ua,vno de los príncíp ales (llamado Po- d5el R ey, temía to das las cofas en íupo- 
íyneo) hízovna habla líbre 8C templada derio* Andronodoro ni defecho ni ace- 
diciendo que los hombres que hauían pto del todo d ios coníejos defamuger, 
prouado por experíeficia la íeruídumbre mas p eníando que era camíno,mas íegu 
BC indignidad, fe hauían encendido BC ro para alcanzar la potencía/i al prefente 
commouido contra el mal conoícído, BC díefíe lugar al tiempo,refpodío álos em- 
que los Syracuíanos mas hauía oy do de baxadores que díxeflen al leñado que eí 
fus padres,que vífto délos males que tra fe quería poner en poderío luyo y d’el pu 
he configo la dífeordia entre los dudada eblo. El otro día en amaneícíendo abrío 
nos,8¿ que el alabaua la dílígenda, con las puertas de la ysla, BC fiieíe a Acrídína 
la qual hauían tomado las armas, BC que á la corte,y íiibíoíé en el altar de la Díofa 
mas los alabaría fi no vfaííen d5 ellas fin concordia, donde el día pafíado hauía 
íb  có (heñidos por la vltímaneceísídad. hablado Polyneo, SC en el principio de 
Al prefente le jplazfa que deuían embíar fas palabras, demando perdón de fu tar- 
embaxadores a Andronodoro,para que dan^a, dízíendo que el hauía tenido las 
fe ponga en poderío d5 el f en ad o , ab r a  puertas cerradas, no por apartar fus co
las puertas de la ysla, BC de la fortaleza las de los communes, mas porque vi- 
que tiene,porquefl el quiere hazer,qfea endo las efpadas arrancadas hauía temí- 
el reyno luyo, la tutela d3 elreyno ajeno d o , que fin hauía de 1er á las muertes ̂  íi 
que poíTee,) uzgue el mífrno que con ma porventurafaeran contentos de lamu- 
yor esfuerzo le pedirá á el lalíbertad,que erte d5el íblo tyrano, ofl todos los que 
a Híeronymo.Deípues d’eíla habla aca- eran fus parientes o allegados por la cul 
bada fueron embiados los embaxado- pa d’el hauían de íér muertos. Mas de- 
res. E comen^aronfe á juntar los leñado- ípues que hauía vífto que los que hauía 
res,los quales aísí como reynando Ge- guardado la patria, querían guardar' la 
reon fiempre eran llamados al coíejo pu libertad, y q de cada parte proueyan á to 
blíco,afsí deípues de el muerto halla aqi dosrno dudaua el derellítuyr á la patria 
día nunca hauían fído ayuntados ni con- íu cuerpo, BC todas las otras colas que ©* 
faltados. Como llegáronlos embaxado ftauan en fu fee BC defenfion, pues que 
resá Andronodoro,fuemuchomouído el que gelas encomendó era por fa aru- 
pC indinado por confentimíento de los eldad muerto. Deípues budto a los 
ciudadanos,8£ por otras partes de la cíu- matadores d5 el tyrano, llamados por 

; dad, mayormentequelapartedelaysla nobreTheodoro,ySofisdíxoles. Gran 
muy rezxa cftaua rebelde BC ajena d’eLY hazaña y digna de memoria es la que ha 
fíntiédo ello Demarata fa muger hija de ueys hecho, mas creed me que vueílra
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gloría es comentada S£ no acabada, 6£ 
gran peligro queda, finoproneheys ala 
cobardía común,yqueíalibertad no cau 
fe íobreiiía, Deípues ddtaíii habla ptifb 
d  ante los píes ddíos las llaues de las pu 
erras y d’ el theíbro real. E  aquel día to- 
dos fe levantaron alegres d3 el ferrado,S£ 
en todos los templos de los Díofes hízíe 
ronííiplícaaones coalas mugeres QC hi
jos. Y d  día {¡guíente ayuntaronfepara 
elegir Pretores,8¿ d  primero fue elegido 
Andronodoro, y los otros porla mayor 
parte fueron los matadores d3 d  tyrano* 
E tanb. m  hízíeron dos ablentes, conuíe 
neíaberáSopatro, dC Deomenes , los 
quales defpues que oyéronlas colas he
chas en Syracufa, traxeron de los Leon- 
rinos d  dinero d3 d  rey quealíí eftaua,5£ 
dieronlo alos thefbreros dedicados para 
dio Y  lo que eftaua en la ysla Acradí- 
nafuetanbíendado.E fue derribada por 
eonfentimíenro de todos aquella parte 
d3 d  muro que conreólo baluarte aparta 
na la ysla de la dudad, Sí todas las otras 
colas figuíeron ella inclinación de án i
mos á la líbertad. Hyppocrates 8£E- 
picídes ( oyda la muerte d3 d  tyrano,ía 
qual Hyppocrates hauía queíido encu
brir matando al meníajero ) Hiendo de- 
íamparados de los hombres de armas, 
boluíeronfeá Syracuía, porque eftoles 
parecía lo mas feguro de fas colas pre- 
fentes. Y porque no .fuellen aguarda
dos como íbípechoíbs de hazer nove
dades , huleando achaques fueronfe á 
los Pretores, &C deípues por dios al fena 
do,dízí'cndo que eran embíados por H a 
níbal á Hyeronímo , como á amigo ££ 
compañero, que ellos hauían obede
cido al mandamiento de aqud que que
ría íu capitán, S¿ que fe querían tomará 
Haníbal, mas como d  camino no fuelle 
Feguro andando por toda Sicilia las ar
mas Romanas, les pedían q  les dieífen 
alguna ayuda, có la qual paílaífenálos 
LocrosenItalia,y q dios ganarían graa- 
míftad có poco trabajo co Haníbal, Ella 
cofa fue fácilmente alcanzada, porque 
deífeaua los leñadores que fe fuéllenlos 
capitanes reales íabidos en la guerra,po

bres,muy ofedos. JSÍas lo que querían
los Íbndoreiíüo fo  hazían ellos tan dife# 
gentementey tan p rd lo  que era. mene- 
5 er* En d te  medio algunos mancebos 
de la guerra,y acoltumbrados entre hom 
bres de armas,alas vezes delate Hyppo- 
erares yapiades,otras délos marineros 
Romanos fugímios délos qual es hauía 
muchos, ó¿ otras ddanrelos hombres d* 
el masbaxo pueblo , fembrauan o im u  
nes dC maldades contra dfenado y prin
cipales , dízíendo quefecrefamente tra- 
bajauan que Syracuíá fuelle d3 d  fenorío 
délos Romanos connombre derecond 
liar la amífiad, porque deípuesfudfeníe 
n o rr io s  de aqud vando. E cada día ve
nía ala dudad grá muchedumbre de gol 
te para oyr y creer dias colas.

CAFITVXG IX , BE COMO A8BRG* 
nodoroyThmiftio fueronmuertos partos

S yrá O ifim o sj ¿tfcub icriz íx  co n jia riá  
o tu y  áecom o todos tos ¿f d  U m k re  

dfua'on conda’rádos ¿muerte*OSOLO HYFFOCRA 
tes y Epíades teman 
eíp tranca de baza* 
novedades, mas tan- 
bien la tenía Andró* 
nodoro, d  qual ven
cido por las bozes de 

íumugerque le amoneftaua que agora 
era riépo de oaipar d  íeHorío,pues que 
todas las colas ¿frailan rebueltas con la 
libertad nueua Bí no conodda, &C los 
hombres de armas fe eítauan con dfu> 
ddo d3 d  rey, Sí los Capitanes embía
dos por Haníbal acoltumbrados entre 
hombres de armas le pedían ayuda 
E  tradando elle negocio con Themí> 
ítío (calado con hija de Gereon )  defeu- 
bríoloneíaamente defpues de pocos d i/ 
as á vno llamado Anfión reprefentadorí 
de tragedias, al qual acofeumbraua en-i 
comédar orros fecretos.Era elle Ariílon \  
delinage y hazíeda honeíla ni la arte le 
amengaua,calos griegos noreíciben del 
lo mengua alguna, Eaísíeftepenfando



^üe eramejoríafce que á lapaína deuía, fflo* H que delpues de íamuerte deHíé¿ 
quela que deuía áAndornodoro,deten- ronymo haüíaaparejado ñueuos males, 
ferio dícaetod los Pretores. Los guales al principio publícamentepquando An
como lo hallaron por ciertas Tenates fer dronodoro cerrando las puertas de la y te 
ver£jad, demandaron contejo á los víe- la acréícento la herencia del reyno,y qué 
jos j SC por autoridad d5 ellos púeflas las cofas que hauia tenido como Pro oí- 
guardas á la puerta entraron en la cor-* rador,Ias poíteyo como leñar,É delpues 
ttjdC mataron a Themíflío di Andreno- defcubíerto de los que eran en í aysla 8¿ 
doró. É como por ellas colas que pare- cercado de todala ciudad que tenía á A- 
dan tan crueles leuantaflen alboroto los crídina, víeiido que ñopo día daramente 
que ignorauan la caula, á la poílre ha- cumplir íu déíteo,trabajo tecretameme y 
hiendo teñal que callaíten todos, pufie- con engaño de alcanzar, d  reyno Si tyra- 
ron dentro en la corte á Aríílon deícubri ñía,nopudo fer vencido con b enefído y 
dor de la traycíon , el quaí Ies díxo todas honrra,có mo fuelle elegido én Pretor fi
las colas por orden , Si el principio de la endo aílechador de la libertad entre los 
conjuración que fue hecho,quando Har que libertaron la patria.Mas que á el 8¿ a 
moníahija de Gereon calo con Themí- Themiílíó las ñuigeres de íangre real les 
ilío, 5é qué los Eípañoles Si A  Gaicanos hauían dado animo para íer reyes,cacon 
eflauan en fu ayuda para macarlos Preto dynoeílauacaíadalahíjadeGéreon,5¿ 
res Su otros principales , Se que los bíe- con el o tro la hij a de Gelon, A  efiaboz 
nes d’ dios hauían de ter de los matado- de cadaparte d'el ayuntamiento te leuañ 
res, Si que grande multitud de grandes to grande clamor , Si dezían todos que 
(acoítumbrados de los mandamientos ninguna dallas deuía bniír,ni quedar 
d e Andreno dor o) eílaüa aparejada pa- ninguno d5 él lina) é de los ty ranos Ella ̂ otd 
ra o cupár o tra vez la ysla. E  delpues es la natural condición d> el pueblo, que  ̂ĉ u&
puíblesdelantelosojos todas lascólas, o firuen con humildad, o feenfeñorean 
d i que las hízíeíle, y toda la conjuración con ibberuía.Y la libertad que es media,f 
aparejada con hombres Si armas, E aer- nílafaben templadamente deíechar, ni 
to alteñal pareció que fueron muertos aceptar, nunca falta quíeníosmueua
con tanta razón quanta Híeronymo. á yra, 8C deípierte los ánimos codíctofcs
E  delante las puertas de la corte háüíá di Si deímeíurados dé los pueblos a derra- 
ueríb clamor de muchedumbre de gen- inar íangre £¿hazer muertes. E  afsí lue- 
Jte incierta de las colas, ía qual áunqné go los Pretores pubíícaro,que todos los 
eftaua bráua 8C ameñazaua, en la en- d 3el linaje real fuellen muertos. Y vnos 
irada de la corte te refreno viendo los hombres embíados por los Pretores¡má 
cuerpos délos conjurados, 8£conhat- taronáDem aratahija de Gereon, Sí a 
to temor te afíbítego: demancra que cal- Armonía hija de G elon , mügeres de 
lando todos fígüíeron el puebló llama- Andrpnodoro 8¿ Themíftíó. Héraclíá 
do al Parlamento commüñ* El Senado era hija de Gereon Si müger de Sofí> 
mando a Sopatro Si a fus Compañeros po,el qual fiendo embíado por embaxa> 
quehablaíten, Y elle (tegun el calo ló dor de Híerónymo al rey Pcolomeo ha» 
requería) comen co a dezir,que todas las uíatomadoel deftíerro voluntario* 
colas que fe hauían hecho con crueldad, Ella pues como ñipo que tanbíen vente 
defpues déla muerte de Gereon, que Á n an á ella para matarla, huyo con íits dos 
.drenodoro Si Themíflíó las hauían he- hijas vírgínes al íagrarío dé los Dictes 
chó, porq Hiéronymo fié do muy moco penates, toda déteabelíada con habito 
ninguna cola pudiera hazér de íit voíun trillé. Y  viniendo los matadores, có> 
tad,y que los tutores haiiíanréyñádó de meneóles á rogar por ía memoria dé fu 
baxo d5el odio ajeno,SC que ellos deuíe- padre Gereon,y del hermanoGelo,qno 
fran fer muertos,o antes d’el3 o con el m if confíntíeñen q  ella muríefíe por el odió

ñueuó
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füiaio tP d  rey Hícronymo, pues que 
¿f el reviro d5 d  no tenía ella otra cofa fi
no d  deíríerro de íli marído5St que íii for 
nina ( fíendo Hieroíiymo bíuo ) no fíie 
como ia de íu hermana ni deípues de el 
muerto tuno la meíma cauía,mas antes 
filos eoníejos de Andronodoro fucco 
dieran íegun íu {atención, íii hermana 

el reynaran, di ella con los otros fuera.
. fícrua. Sí alguno díxeíle á Sofippo que 

Híeronymo es muerto. Sí Syracufe líbre 
de la Tyranía, quien duda que luego no 
íubíría en la ñaue para íe tomar á la pa
triad O quanto engaña la eíperanca 
de los hombres. Siendo la patria líbre, 
Íamuger8£ hijas de Sofippo cotí endea 
íbbre la vida. En que reñíamos no fo
rras ala libertad, o á las leyese Y que 
peligro puede venir á alguno, pues eílo 
yo deíamparada quafi viuda, £í ellas 
mis hijas huérfanas-:' Por cierto ningún 
peligro temían delías/olo tenían odio al 
linaje real Echad nos de Syracufe y de Sí 
tilia, ££ mandad leuar á Alexandría la 
muger al marido, las hijas al Padre. E- 
fias palabras no mouían las orejas 8£aní 
mos délos contrarios. E por no perder 
el tiempo viendo que algunos ya feca- 
uan las efpadas, dexados los megos por 
f i , comenco á rogar queperdonaílená 
las doncellas de edad, que aun los ene
migos yrados fe refrenarían, y por fe ven 
gar de los tyranos no quífiefíen imitar 
las crueldades que ellos aboreídan* En
tre eftas palabras fecaronla arrafirando 
délo mas fecreto d’ d  Santuario, ̂ D e 
golláronla. Y deíp ues tomaron fbbre las 
donzellas que eflauan mojadas en laíañ 
gre de la madre ,las quales turbadas con 
el llanto temor,falieron como locas d5 
el tem pío. E fi tuuíeran lugar para poder 
íalír á la calle, hinchieran la dudad de al 
boroto* Y eítandoenvn pequeño eípa- 
cío de la caía entre tantos armados, algu 
ñas vezes fe libraron fin daño de íu cuer 
po S¿ falieron de ios q las tenía, esforcan 
dofe entre tantas Sí tan valientes manos* 
Y ala podre llenas de heridas, como ho 
uíelTen henchido todo d  ludo deíángre 
cayeron en tierra muertas* Efiamuerte

aun quede fiera míférable la hizo mas 
míferable que aun no  eran bien muer
tas quado vino vn mcía jero (mudados J  
deshora ios ánimos a mlferícordía} dr di 
xa que no las mataSen, Y nafdo gran 
yra de ía mííericordía,porque tanto íe ha 
uian apresurado á las matar, que no ha
uían dexado lugar de penitencia,ni de 
refrenarte en la yra.íf D dpuesdelasco 
fes íhbredíchas , comcnco el pueblo a 
murmurar, di demandar que en lugar de 
Andronodoro y Themeftio que fueron 
Pretores,hízíeíten dectíon de otros,los 
quales no hauían deter eícogídos a vo
luntad de los otros Pretores. Y  fiie fe- 
ñalado diapara dio eadqualG alopen- 
far ninguno, vno délos mas baxos d5 el 
pueblo nombro Pretor á Epírides, &C 
deípues otro áHyppocrates. Edeípu 
es creícíeron las bozes, de lo qual pare- 
icio d  claro coníentimieiito d ’d  pue
blo. Eí ayuntamiento eftaua confuid, 
no folo por la muiridud popular, mas 
tanbíen por la militar,SC p orla gran par
te defligínuos, q deíTeauan en todas las 
cofas hazer nouedades. Los Pretores al 
principio dífsímulauaii Sl querían dila
tar la cola, mas ala peltre, pronunciaron 
los Pretores,los quales no defcuhríeron 
luego lo 'que querían, aunque tenían 
enojo porque hauían embíado embaxa 
dores á Apío Claudio fbbre las treguas 
de diez días, las quales alcancadas, «Ti
biaron otros á tractor dC retronaría paz 
antigua*

CÁPITVLO X. DE COMO EL CQN^  
ful JVLnrco M¿tedio emhio anbixidaTts 

¿Synatfi^ ar Uyppocntesfc demoñr*
Ud quinto poiii contri los Rammos 

y de como d conftl tomo los 
l£Qiitinosyvinicñdak 

ttd&tossyraaí* 
finos.



05 r o m a n o s  TE* partes homefle de tener fas hueftes, His 
man cntoces enM ur armas S¿fes capitanes * Eporende que 

S S £ |9 Í ganda vna armada con gran dílígenda deuían trabajar que 
§ g || | | j j  de dent naos efperá- todos tuuíefíeñ va parecer, 8C que en ek 

do, en que pararían coger los am igos, antes deuían íeguír 
los mouímíentos na la au toridad  de Cercen, que la de Híe- 
ícídos por las muer- ronímo,y que la amiftad prouada bíena 

¿iJdelos tyranos, 8i  adonde los moue- uenturadamente por efpado de dnquí> 
ría la nueua 8¿ la acoftumbrada libertad* ta años deuía íer antepuefta á la no cono 
En eftos mifinos días embío Apío los fdda ni fiel E  tanbien tenemos gran cau 
embaxadores Syracufanos al Confuí íadefeguírefteconíejo, pues queá los 
Marcello,que venía á Sídlía. E  Marcela Carthagíneftes, afsí les podemos negar 
lo oydas las condiciones de lapas:, perú la paz,que no tememos lu^go guerra co 
ib que la cofa fe podía concordar,Bí por- ellos: mas con los Romanos luego haue 
effo embío fus embaxadores á Syracufa, mos de tener guerra o paz* Efta habla 
para que traclaften delante los Pretores o oradon tanto timo mas de autoridad, 
de renouar los pactos* E aun allí no ha- quanto pareído tener menos de codída 
uíarepofo 8£afíbfsíego,porque deípues &mas de affi'don,Ayuntaron á los Pre- 
quellego nueua,q la armada de los Car- tores 8í  leñadores efeogídos el confe jo 
tagíneíles hauía llegado áPachíno.Hyp militar, Sí mandaron á los capitanes de 
pocrates y Epíddes dezían fin temor (a las ordenes,y i  los prefectos que díefien 
las vezes delante los hombres de armas todos fe confejo-Como efta cofa houíefi 
afoldadados, otras delate los fuginuos) fe entre ellos muchas contienda s, á la po 
que con traydon fe quería Syracufa dar ftre, porque no parecía alguna razón de 
á los Romanos. Apío detuuo íu armada hazer guerra con los Rom anos, plugo- 
en los puertos délos enemigos,eíperan- Íes de hazer paz, 8C embíar con dios fus 
do que animo tenían los h ombres déla embaxadores para la eoftfinnaf.No pafi 
otra parte» Gran fee dieron a las felfas a- íaron muchos días deípues, quando vi- 
cuíadones,S£ luego con grande Alboro nieron a Syracufa los embaxadores de 
to cómala multitud d’el pueblo á les de- losLeontínos,á demandar focorro para 
fender que no faliefíen en tierra.E plugo defender fes términos * Efta embaxada 
les en tanta turbación llamar el pueblo pareció á los Syracufanos oportuna,pa- 
aconfej o, donde como los vnos quifief ra fe defeargar de la multitud bollidoía,y 
fen vna cofa,6¿ los otros otra, Sí no eftu> Sí para embiar á fuera los caudillos d’ el- 
uíeífe entre ellos muy lexos la fifeordía, la,E por efto fee mandado á Hyppocra- 
Apollímdes vno de los principales hizo tes Pretor,que con los fugítíuos fuefíe á 
vna oradon prouechofa fegun el tíem- ios Leontínos, Sí muchos de los íolda- 
p o , dízíendo q ninguna ciudad tuuo ja- dos le fíguíeron* E  afsí hizíeron quatro 
masefperan^aenlafalud, odefíruydon milhombres* Eftayda fue alegre,afsí a 
mas propínqua que agora tenía la feya, los que los embíauan,como á los que e- 
porque fi todos con vn animo fe índínaf eran embíadostea d’efto fríe dado ocafio 
fen,o a los Romanos,o á los Cartaginef á los que hauía mucho que deííeauan ha 
fes,ninguna ciudad temía fe eftado,mas zer nouedades. E los otros fe alegrauan 
bienfortunado & agradable que Syra- penfendo que hauianlanzado vna gran 
cufa * Mas fí los vnos quifieíTenfeuore- peftilenda déla dudad: mas acaefaoles 
feerla vna parte, Sí los otros la otra, no al prefente como al cuerpo enfermo,que 
feria mas cruel la guerra entre los Rom a fe alíuía vn poco, para que deípues cay- 
nos Sl Cattagínefíes,quela que feria en- ga en mas graue enfermedad: caHyppo 
tic los mífmos Syracufanos, comoden- crates comento luego con caualgadas 
tro fes mifinos muros cada vna de las eícondidasá deftruvr los lugares coma»

canos
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D E  LA S E tIV K B A  S I E R R A  A FF ÍU C A S A , CCll
^anos déla prouínría Romana-E defpu* 
es como A pio embíaíle íbeorro i  defen
derlos campos délos amigos , H yppo- 
erares hizo ímpetu con rodo fe exertito 
fobre la eftadon de los Romanos con 
muertes de muchos, E  como eftas colas 
fueron dichas á M arcdlo, luego embío 
embajadores á SíracuCqpara que díxef- 
fea quehauían quebrado la fe déla paz, 

que nunca fe lin a  cania de guerra fi 
Hyppocrates y  Epíades no fuefíen echa 
do5,noíblo de Syraaíiá,mas tanbíen de 
toda Sí alia Y  Epíades porque no fueL 
fea! preíeme culpado d5 elaím en de fe 
hermano abfenrq, o porno  faltar a i  quá- 
to en fi a a  en commouer la guena,foefie 
á los Leontínos. Y  porque los veyahar- 
to commouído contra d  pueblo Roma- 
no ,com alidos tanbíen a apartar délos 
de Syracafejdízíendo que dios afsíhauí 
an nadado ía paz co los Romanos, que 
houíeílénfido debaxo délos Reyes,foef 
fen de fe propio feñono, que no eran
contentos dda libertad,!! tanbíen no rey 
naííen, dC por efto que les deuían reípon 
deqquelos Leontínos juzgauan íer co
fa jufta,que eftumelíen en libertad,o por 
que en d  feelo de fu dudad fue muerto 
el tyrano , o porque en íu dudadfue pri
mero que en otra hecho d  clamor vní- 
ueríál de la libertad, y desando los capi
tanes reales deuían yr a Syracuíá á quitar 
efío délos patftos, o á proreftar queno 
aceptauan efta condición. Ello fue fácil
mente períuadído al pueblo dC i  los enu 
baxadores délos Syracufanos, q fe que- 
xaua délas muertes hechas en las eftatio 
nes délos Rom anos, di mandarían que 
Hyppocrates y Epíades fe fuellen dode 
quífíefien falíendo de todaSídlía3reípo- 
díeron con feroadad, que ellos no hauía 
encomendado á los Syracuianos, que hi 
zieííen paz por dios cpn los Romanos, 
S¿ que no eran obligados á tener di guar 
dar pa<ftos ajenos. Ellas colas los Syra- 
cuíános las notificaran a los Romanos, 
dízíendo que ios Leontínos tío eílauan 
en fupoderÍo,Sí que porendelos Rom a 
nos junto conlos Syracuianos les deuía 
hazería guerra, di que dios no faltarían

en día, para que otra vez pueftos fe fe
poderío dfenrídfená dios febfecíos, co 
molohauiauconcordadoenlapaz. O - 
yendo Aiarcello dias colas,vino cunto* 
do fe exerdro lábrelos Leontínos^E lla
mo tanbíená Apio, para que por otra 
párteles acometíale. E vid de tanto e£ 
fuerzo de fes cauaííeros por la yra de la 
gente muerta cairelas condiciones de 
paz,qluego al primero encuentro tomo 
la dudad Hyppo arares dC Epíades de* 
ípues que vieron romadoslosmuros, BC 
quebrar las puenas^retraxeroníe al caftíf 
lo con vnos pocos. Ydeíptres en la no- 
che le fueron íécretamenEe áHerbeíb. E  
a los Syraaifáíios que haufan Elido de 
fe dudad coix ocho mil hombres de ar- 
mas acerca d5d  ríoiSIilíales vino lanue> 
ua,como ya era tomada la dudatLtrayen 
do muchas colas fallas mezcladas con 
verdaderas, conuíene íaberquehaman 
fido muertos los hombres de armas , dC 
los audadanos , Sí que creyan que nm- 
gun mancebo hauía quedado, dt que la 
dudaderatoda deftruyda, los bienes 
de ios ríeos robados ¿¿dados á otros.
A  efta tan cruel ruieua íc paro el excreto 
Oí fiendo todos alterados, los rapíraneg 
que entonces eran Sofis ScDíonyfio, c5 
fuluauanlo que deuían hazer, porque ca 
fi dos mil hombres firgítíuGs délos R o
manos que hataanfido acotados y d e fe  
becados hauían dado íémejanca no va
na de error en la mentira. M as efto e> 
ra aerto que ninguno delosLeontmos 
ni délos otros hombres de armas, ddpu 
es detomadaía dudad reíabfo daño ni 
oífenfqmas antes todas íus colas junta
mente con ellos fueron reftfeiydas, fino 
iasquefehauiaii perdido en el primero 
eftruendo dJel tomar de ía dudad. M as 
no pudieron por efto los Syracuianos 
atraydos deííis capitanes, que fuellen a 
los Leontínos fes compañeros deguer
ra dados á la muerte,ni efpcrar en dmí& 
mo lugar menfájero mas aerto. Y  vien
do íosPretores, quepor eftas coías efta- 
uan fes ánimos indinados árebdíon^e- 
gun lo demoftratia el m otiíminento, el 
qualno durara mucho, 0  los capitanes

M m



de aquella locara frieran quitados* leua- 
ron el ex er cito á Megara,E friéronle con 
poca gente de eauallo á Herbeíb, con e- 
lperan$a que fíendo todos efpantados 
con tray don tomaría la dudad» E  como 
Jo comentaron en vano , penfaron de lo 
ha^er deípues con fuerza* Eafsiddíaíí- 
guíente mouíeron d  exercito de Mega- 
rapara combatir á Herbeíb.CAPÍTVLO X í. COHO HYPPOCRA* 

íes y  Epiciáesfuerongraciofanente recebidas deht 
gente que venid con los Pretores Syracufanos 

y  monieron a tos Cretenjesy a otros 
muchos contra los de Syrsfc 

c u f t j  A la fin los Sirfc 
cufmosferebe*

Uron.IENDO HYPPOCRJU 
tes yEpíddes, q por 
todas partes la efpe- 
rá$a de íus fuerzas era 
atajada, peníaron íer 
confejo feguro dar fe 
álos hombres de ar

mas :ca por lamayor pane hauían cita
do con ellos, los quales eflauan encen
didos en yra por la muerte de fus com
pañeros de la guerra , BC aísí íalíeron al 
encuentro á la huelle. En la primera 
fruente eílauanlas vanderas deíéyícíen- 
tosCretenfes,ios quales en tiempo de 
Keronymo hauían diado en la guerra 
debaxo de íu capitanía, de hauían reíce- 
bído beneficio deHaníbal,quando fue
ron prefos en Traíymeno entre capítani 
as d el íbeorro de los Romanos,E como 
losconoderonporlas íeñales délas ar
mas 0¿ habítOjHypp o erares StEpicídes 
eílendieron ramos de olíuo, rogándo
les que los reídbíeíien 8£ defendíefien, y 
no los díefíen con traydon á los Syracu- 
íános,porque luego los darían al pueblo 
Romano,para que los matafíen* Los 
Cretenfes oyendo eílas palabras, todos 
a bozesles díxeron, que tuuíeflen buen 
animo,que con ellos fuffiim toda fortu
na, Entre ellas hablas las vanderas íé ha
uían detenido y la gente eítaua parada,y 
a vn los capitanes no fabían la caula d5 el

D E C A B A  U t
detenimiento. Deípues que la fama an
dana por toda la huelle,que Hyppocra- 
tes 6¿Epídde$ eran venados, de hauía 
gran murmuración délos que alabauan 
invenida, luego los Pretores corrieron 
con fas cauallos á las primeras íeñales, 
preguntando que 'coítumbre, o licen
cia era aquella de hablar con los enemi
gos finlícenda de los Pretores, 8£ mes- 
dar los en íu capitanía* E  mandaron que 
los p rendiesenpuflefíen  en cadenas a 
Hyppocrates* A  la boz  d’eílemanda
miento fe leuanto tan gran clamor (pri
mero délos Cmeníes, de deípues délos 
otros) que ligeramente podía fer cono
cido, que fi procediera mas adelante por 
los Pretores, que tuiriera ellos harto que 
temer*E aísí foliaros y inciertos de fí mií 
mos di de fas coías,mandaron tomar las 
vanderas á Megara,dedonde hauían ve 
nido, 8¿ embiaronmeníajeros á Syracu- 
ía á íes hazer íaber ellas coías.E anadien 
do Hyppocrates vn  engaño á los áni
mos ya inclinados á toda foípecha, y em 
bxo algunos Greteníes á aííechar los ca
minos por íaber fi algunos yuan o vení
an de Syracuía, de fingió hauer tomado 
v a  meníaj ero con ciertas cartas (las qua 
Ies elhauía conpuefto) eícríptas de eíla 
manera» Los Pretores Syracuíanos di- 
zen falud á Marcello, como es coftum- 
bre de efaeuir en los principios de las 
cartas» Ydeípues dezfan que el hauía he
cho muy bien, dC con orden, que enlos 
Leontínos á ninguno hauía perdonado. 
Be que Syracuía no diaria repola da, ha
lla que alguna parte de los ayudadores 
eflrangeros eftuuíefíe en la dudad, o en 
íu exercíto. E  porende que deuía traba
jar por tomar á fu mano los que eílauan 
con fas pretores en Megara,y con íu mu 
erte librar á Syracuía* Quando eílas co
las fueron publicadas, con tanto clamor 
corrieró todos alas armas, quelosPreto 
res con mucho temor huyero entre el al
boroto á Syracufa, ni aun con fu huyda 
fue refrenada la díícordía. E hazíanfe re- 
zios ímpetos contralos Syracuíanos, de 
ninguno dexaran, fí Hyppocrates y Epí 
ddes no refiílíeran á la yra déla multitud

no
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b e  l a  s e g v s b a  s i e r r a  a f f r ic a h a - c a n
no por mífericordia,iií por humano coa
fq o , mas porque i i  muerte á* dios no 
cor¿Sk la efperan^a, que tenían detor^ 
nará Sytacufe, 6¿ porque tanbieattmief 
léalos hombres d i armas fíeles y obliga 
dos á ÍI,cC coa tan gran merefeimíenro y 
prenda atraxdíen lasvoluntades de los 
parientes y amigos d’ellos, Hyppocra- 
tes y Epíddes harneado ya experimenta 
do, quantod pueblo fuefle variable8£ 
moirible, fijbomando a vn cauallero de 
los quehauíanlído cercados en los Leo 
tmos,para que leuaííe nueua á Syracuía, 
conforrucá las cofas que fallamente ha
bían fido dichas acerca d5d  río Mda, E  
hazíendofe decidor délas cofas,como fí 
las hornera vífto3 commouíoydeípmo 
grandes yiasenlos hombres* E noíblo 
le dio d  pueblo credíto^mas a vn  llaman
do dentro en la corte momo d  forado, 
en tanto grado que algunos hombres va 
nos díxeronpub]icamenre,quemuybíé 
hauíaíido deícubíerta en los Leontínos 
la auarída crueldad délos Romanos, 
&C que las mífinas caías,o mas crudes ha 
rían3ü  entrafíen en Syracuía, pues hallan 
rían en d ía  mayor premio paraíiiauarí- 
da, E  afsí juzgaron que Ies deuían cer
rarlas puertas , y guardar bien la dudad 
de ios Romanos* Mas no temían todos 
de dios, ni todos los aborreíaan, íblos 
los hombres de guerra, dC grande paite 
d5el pueblo tenían odio al nombre R o- 
mano*Los Pretores y algunos pocos de 
los principales, aunque eftauan híncha- 
dos por la nueua vana,eranempero cate
tos al mal propmquo BC prcíente. E  ha- 
zían fe hablas por ios parientes de los 
populares que eftauá en d  exerdto, que 
abríefíen las puertas, 5C dexafíen defen
der la patria commun cTel ímpetu de los 
Romanos,Eya comencauan Hyppocra 
tes y Epíddes de entrar p or la vnas puer
tas abiertas d5 d  exapilo, quando íobre- 
uimeron los Pretores, SC eípantando al 
prindpío con mandamientos 8¿ amena
zas, deípues con auctoridad^á Iapoftre 
como no aprouechafíen cofa alguna, o- 
luídandoíe de íu dignidad, trabajauan 
con ruegos,que no díeíTen i  traydon la

pañeros délos ryrm os, Sí entonces ha- 
trían corrompido el exerdto, M asías 
orejas de todo d  pueblo Alborotado e* 
tan tan fordas,quenoquebrananco me
nor fuérzalas puertas de dentro que de 
fueraJB quebrantadas rodas las puertas, 
la eíquadra fiie íéguramente reícebída 
endexapUo* Los Pretores todos huye
ron á Acrídína con la juuennid popular, 
6Clos hombres dearmas cfdfiiddo, BC 
los Urgíanos SC quantos hombres de ar
mas délos reyes harria enía dudad acre- 
ícen taron la eíquadra de los enemigos*
E  tanbíen Acrídína al primero ímpetu 
foe tomada^E to dos los Pretores fueran  
muertos, fino los que en el alboroto hu- 
yeron,£¿ la noche dio fin a las muerí^r 
El día Oguíente los fiemos Silos que o  
ñauan en las cárceles fueron hechos li
b r e s ^  toda Iamulricud confufa, dígio 
Pretores i  Hyppocrates,S¿ a Epíddes* 
E n efia* maneta los Syra ojíanos (que 
muy poco tiempo gozaron de la liber
tad) tomaronácahereníafermduttibre 
antigua, Como eftas cofas fueron mani- 
feftadas álos Rom anos, luego m om o 
ron íu real délos Leontínos contra Syra 
cuia. E  Apio embio íus em baidores 
por el puerto á Syracufa en vna Ga
lera, y como emraíTe en d  puerto, embía 
ron addáte vna Galera de quatro ramos- 
la qual fue tomada, Silos embajadores 
con dífficuítad huyeron* E no  hauía ya 
quedado razón de p a z , mas ni aun de 
guerra, Entonces eí exerdto Romano 
atiento íu real acerca de Olympío fque 
era vn templo delupiter) ámííy qumie- 
tos patios déla dudad, Y  deaifí tanbíen 
les plugo embíar embaxadores i  los qua 
Ies,porque no entrafíen en la dudad, la
tieron al encuentro fuera de la puerta 
Hypp o erares y Epíddes con los fuyos*» 
El embaxador Romano díxo quenotra 
ya guerra á los Syracufanos,mas antes a- 
yuday ío c o r r o ,á  aquellos que librán
dole de medio deía muerte, yhairiáhuy 
do álos Romanos, y álos queopprimí- 
dos por miedo padeícían íeruídumbre 
noíolo mas aborrefdble que defnerro,
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DECADA III
mas aun que la muerte, Bí que í os Rom a 
nos no íufFrírían, que la muerte tan cruel 
de fus amigos quedaíle fin venganza* 
Porendefí dexauan boluer legaros á la 
patria a los que hauíanhuydo á ellos,y íi 
les entregaren los aucftores de las muér- 
tes, BC la libertad y leyes fueííen reftíruy- 
das á los Syracuíanos 5 no hauía necefsí- 
dad de armas, Masquefíeftascoíasno 
fehízíefíen, los Romanos perfeguírían 
con la giierra a qualquíera que íueííe cair 
la de lo eftoruar* A  eftas cofas reípon- 
dio Epíddes,dízíendo queíi traxerápa- 
ra el folo fu embaxada, ellesrdpondíe* 
ra,mas como las coíás de Syracuía fuef 
fen en las manos de aquellos á quien co- 
nenian, que fe toma fien, Bí que files hí- 
zieífen guerra, entenderían que no era 
vna miíma cola combatirá Syracuía Bí a 
Lcontínos. Y deípídíendo en efta mane 
ra los embaxadores, cerro las puertas de 
la dudadaCAPITVLO X II DE COMO El* CON ■ fu l JVUrceíío cerco i  Syracuft , y  U hizo combatir 

por mar crpor tierra 3yfe defendía por los 
ingenios de Archimedes, queeró 

muy mfauído en U arte 
de Geometría.

OH O ^ARCELLO
íupo lareípuefta que 
fue dada á los emba- 
xadores , luego pu- 
ib cerco fbbre la cíu- 
dad y comentóla de 
combatirpormar BC 

por ríen a* Por ríerra de la parte de exa 
pílo,£<ü por mar déla parte de Acrídina, 
cuyo muro es lanado co el agua del mar* 
E porque afsí como con el eípanto &C prí 
mero ímpetu hauían tomado los León- 
tinos, afsi tenían confianza de tomar la 
dudad tan ancha y eftendídaacometíen 
dola de alguna parte* E  allegaron a los 
muros todo el aparato de combatir ks 
ciudades* Efte combate fíendo comen
tado con tanto ímpetu5homeraalcanza
do buen fin,fíno eftuuíera en aquel tíem 
po vil hóbre en Syracuía. Efte era Archí

l ib r o  un .
medes,vníco conocedor d5el délo BC de 
las eftrellas, BC marauílioíb ¿nuenror Bí 
obrador de pertrechos BC otras obras de 
guerra para combatir BC defender * To* ? 
das las colas que los enemigos obrauan 
con grande trabajo, el las deshazla líge- 
ramenre*Eftaua d  muro de la dudad íb* 
bre cerros deíyguales,y en muchos luga 
res era alto SCdíñicultofes de andar, ea 
otras partes erabaxo,que como por val
les llanos fe podía andar* En todos los 
lugares que le parefdo fer necefíarío pu
lo Archímedes toda manera de pertre
chos. E  M arcdlo combaría d  muro de 
Acrídína defdelas Galeras , al qual mu
ro (como ya es dicho) llega el mar* De 
las otras naos combatíanlos vallefteros, 
y honderos,y los de armas iígeras.E con 
grande dífficultad dexauan eftar alguno 
en d  muro, que no lo híríeffen. Eftos te
nían las naos alezos délos muros, por
que hauía neceísídad de eípaao para e- 
char los ríros* E  ayuntaron dos Gale
ras alas otras,quitados los remos de par 
te de dentro, para que vn lado fe acoftafi 
fe á otro, y leuádolas co los remos de par 
te defuera,leuauan torres de tablas B¿ o- 
tros ínftrumentos para combatir los mu 
ros.E contra efte aparejo de naos Archt- 
medes ordeno en los muros pertrechos 
de muchas maneras, BC echaua piedras 
de gran pefo íobre las naos que eftauan 
aíexoSj&f íobrelas que eftauan cerca tí- 
raua otras piedras mas ligeras,^ poreflb 
mas efpeílas. A  la poftre, porque los lu
yes fin fer heridos de los de fuera pu- 
dicífen pelear BC echararmas contra los, 
enemigos,abrío en el muro muchas fac
ieras por donde algunos con íaetas, BC
otros con grandes valleftas herían en los 
enemigos* Y contra las naos que fe alle- 
gauan mas á los muros, hizo íobre el 
muro vn engaño encima d’ellas,conuíe- 
ne íaber vn garfio de hierro atado con 
vna cadena muy rezía BC con grande pe
lo de plomo,d qual echaua fobrela proa 
B¿ cayendo pareíaa que echaua la nao 
al hondo. Y  deípues tirado hazía anas 
aleando la proa, aífentaua la nao íobre la 
popa,y dexada deípues caber fubítam en
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tCjCon grande temor délos marmo'OsJaf 
Q era traída de las ondas 3 que aunque 
quedafíe derecha, refcebía dentro mil/ 
cha agua, E  no teniendo por d le  efíeclo 
d  combate de parte d7 el m ar, todo fue 
baeko ala parte de lanería* Mas tan- 
poco aprouechaua, porque aquella paró
te eítaua fuerte con el miímo aparato de 
oros hechos muchos años antes por 
gallos de Gereon, Sí ane <f el mífmo Ar 
chímedes, Sí tanbíen ayudaua la natura^ 
Jeza d’el lugar, porque la pena dónde e> 
frailan pu tos ios fundamentos d*el mu 
ro eran gran parte tan indinada, que no 
(blo las piedras echadas confuerca, mas 
a vn las que con íii pefo cayan dauan íb- 
bre los Romanos con grande daño*
E  á la mífina caula daua gran difíícuitad 
para íubírá los muros* Y por ello ví> 
endo que todo el esfíierco era en vano 
(hauído íu coníqo)plugo al capítanRo 
manorefíílírd5clcombate, Acercando 
la dudad,proueherquení por marnipor 
tierra entrañen vituallaren la dudad* En 
tretanto el coníul Marcello fue cafí con 
la tercera parte de la huelle á cobrarlas 
riudades, que en el mouímíento dJ ellas 
colas le hauíanrebellado de los Roma- 
nos,6í dado á los Cartaginefíes* E  lue> 
go tomo á Pdoro  6£ Herbelo , dando fe 
ellos mífmos, $C i  Megara tomo por fu
etea SC afíolola toda, porponerefpanto 
en los otros, 5í  principalmente en los 
Syracuíanos* Y  cafí en eí mífino tiem
po Hímílcon, que hauía tenido mucho 
tiempo la armada de naos acerca de Pa
drino, faco enHeradea (que llaman Mí 
noa) veynte Sí cinco mil p eones, Sí tres 
mil decaualloj Sí doxe Elephantes*
Y no hauía el tenido antes la armada en 
Pachíno con tanta gente, mas deípu- 
es que Hyppocrates ocupo á Syracuíá 
fue á Carthago con los embajadores 
de Hyppocrates, Sí con cartas deHaní- 
bal 3 que debían íer tiempo de cobrar 
con mucha honrra á Sicilia * E  como d  
miímo Hímílcon efttiuíefíe preíente, fá
cilmente perfiladlo á los Cartaginefíes, 
que embíafíen a Sídlía el mayor ex era- 
cito quepudieffei* Y venido d  con ella

gente^en pocos d&scof^D a 
Agrígento, porloquallas otras duda*» 
des que eran délapartede los Cartagi* 
nefíeSj tmiieron eípeianca de echar los 
Romanos de Sídlía* Y aunlos que o  
ítauan cercados en Syracuíá cobraron 
animo , pealando que con parte de la 
gente que tenían defenderían bien la a u  
dad* E  aisi repartieron entre ñ  los o£- 
fíaos Sí a rg o s  de la guerra, qucEpíd- 
des fuelle capitán para guardar la dudad 
6 í Hyppocrates ayuntado con Hímil- 
con h m d íe  guerra contra eí Confuí 
Romano *E (alío vna noche pordertos 
lugares que eílauan varios de guardas 
de Syracuíá con diez mil peones 3C quí- 
níentcs caualleros, 6í ¿lento fu real 
cerca déla dudad de Acalla* Y  como 
lo eíhnriefíe enfortaleícíendo 3 íobreuí- 
no el confuí Marcello , que b oluía de 
Agrígento,quelo hauía ya ocupado H l 
milcon, adonde hauía ydo con príeC* 
ia paralo preuenÍTffi pudiera* Y  tomán
dole en ninguna otra cofa penfaua me* 
nos, que en aquel tiempo venirle al en* 
cuentro el exerdto délos Syracuíanos* 
M as por temor de Hunfícon SC de los 
Afrrí canos (á los quaíes no era ygual 
por la huelle que tenía) yuaquanto po- 
día muy atento,Sí con fii eíquadra ordo* 
nada* Eácaíbdcaydadoqueleuauaa- 
parejado contra los Afíncanos, leapro- 
uecho contra los Sicilianos:ca hallando 
los derramados Sí ocupados enaífentar 
el real, Sí los mas délos peones deiarma 
dos los cerco fübííamente*E los cauaiíe* 
ros comen cando vna ligera dcaiamuea* 
huyeroná Acras conHyppocrates.E co 
mo con efla batalla retraxeflelos Sídlía* 
nos,quehuyan délos Romanos, tomo-» 
fe Marcello i  Syracufíu E pocos días de* 
fpues Hímílcon junto con Hyppocrates 
pufo íu real acerca d5eí río Anate^cafi dos 
leguas y medía de ay* En elle miímo ríe* 
po vinieron déla mar alta chiquenra 8í 
cinco naos luengas de los Cartaginefíes 
de Borní!car íu capitán, ai grande puer
to de Syracuíá* Y  tanbíen í a arenada
Romana pufo en Palermo treyntaGale 
ras* E  la guerra parefaa fer tirada de
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Itaíí^porque entrambos los pueblos pa 
refdan eftar atentos a Sicilia. Hímílcoii 
quepeníb que la legión Romana (que  
folio en Palermo y venía á Syracuía) da
ría en fus manos fue engañado por el ca
mino de medio de la rima, 8íla legión 
Romana figuiendo la armada por los lu 
gares marinos,aIíegO á Pachíno,adonde 
eftaua Apio Claudio* E los Affrícanos 
no fe demuíeron mucho en Syracufa , QC 
Bomílcarno confiando mucho en fus na 
os, porque la armada donde veníanlos 
Romanos era doblada, bC porque vehía 
que íii tardanza era poco pro aechóla a 
los amigos en ponerles careítíay necef 
fidad,aleando las velas pafíbfé en Affii 
ca* E Hímílcon que hauía en vano fe 
guído á Mar cello á Syracuía, por veríi 
hallaría alguna oportunidad de pelear 
antes que íe ayuntafíe al confuí mayor 
exérdío, viendo que ninguna íe le ofíre> 
cía, y que el enemigo eftaua en Syracuía 
feguro,afsí por el lugar, como porla gen 
te esforzada que tenía, por no perder en 
vano el ríempo,eíp erando Oí mirando el 
fitío délos SyracuíanoSjíeuanto de allí 
íii real para leuar íij exertíto adonde qui
era que hallafíe efperanqa derebellion 
contralos Romanos,5£ por eftar el p ro  
fente añadidle esfuerzo alos que fauore 
cteííen fuparte. E  lo primero que hizo 
fue el tomar de M urgantía, haziendo 
los de la dudad trayeíon á los Romanos 
que dentro eftauan,los quales hauian al
lí puefto mucho trigo Sí vituallas»

D E C A D A  II!,

c a p it v l o  xnr. d e  c o m o  l v c io
fitutrio viendo que los de U c m iS  deAennaqut^ 

ridn hitzevtraycionhlos Komctnos,mando ma* 
táralos principales CT de como el Rey 

ghitippo de JVUcedonixfue desBá* 
rutado por JVLarco Vdc* 

rio Pretor Roc 
mno.

OR LA SOBKEBU
día rebeilíonde Muj 
ganda íe alearon los 
ánimos de las otras 
ciudades de Sícdiajde 
maneta que o echaua 

__ __ délos cafiíílos las gu
arniciones Romanas,© los mataua á tra. 
ydonX a dudad de Áenna eftaua en vn 
lugar alto y derribado, bí era tnexpugna 
ble,afsí por el lugar, como porque tenía 
muy rezía guarnición y el capitán fabío> 
que no podía fácilmente fer engañado: 
efte era Ludo Pínarío varón esforzado, 
que ponía mas eftudío en no fer engaña- 
do,que tenía confianza enlafee de los Si 
cilíanos.Y hauian íe auííado á fe guardar 
con todo peníámíento las muchas tray- 
dones &£rebelííones de ciudades queha 
uía oy do, las muertes de Romanos,di 
por efto de noche & de día tenía todas 
las cofas aparejadas bí ordenadas á guar 
dar6Cvelar,ní hombre de armas luyo íe 
partía délas armas 8¿ de íii lugar. Los 
pnndpales de la ciudad que ya hauian 
hecho pació con Hímílcon de darle la 
dudad á craydon, como vieron que no 
hauialngar para engañar el capitán Ro
mano, acordaron de lo hazer á la descu
bierta , bC para hazer efto, díxeron que 
la dudad SC eí caftiílo deuían íer en íii 
poderío,íl como libres íeran refeebídos 
en la amíftad 6C compañía de los Ro- 
manos,d i no como Efclauos pueftos en 
guarda. Yporendequelesparefda,que 
les deuían íer buelras las llaues de las pu
ertas, que fu fee dcuía fer vínculo bí ata
miento á los buenos amigos. Y en efta 
manera el pueblo y fenado Romano les 
haría gradas Ü voluntariamente, bí no 
forjados quedafíen en íii amíftad*
A  eftas cofas refpondío d  Romano,que 
eí eftaua puefto en guarda por fu capí- 
t a n ^  que de el hauia refeebido las Ha- 
ues délas puertas,y la guarda d5 eí cadil
lo , las quales cofas d  no las terna á fu al- 
uedrío,ní al de ellos, mas al aluedrío de 
quien gelas hauía encomendado, y qué 
los Romanos dauan pena capital á to
dos ios que ckxauan las fortalezas,

que
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qaentaunJos Padres no podían hazer 
por cauía de fus hijos 3 BCptiesdconfeí 
M arcdlono efiaua muy alexos , que le 
em bíaílbiíusem baidores, pueseire* 
nía eí mando» Ellos rdpondieron que 
no los emboarían, Sí juraron que fi con 
palabras no lo podían al cancar que ellos 
hulearían alguna vengaba de lu libertad. 
Entonces Pínario disco, que íi no quería 
embíaral coníul, alómenos le díefien el 
parefcer d5el pueblo, para que íñpieííefi 
aquellas colas demandadas eran de po
co^© de roda la dudad, Y  aísí con con
finamiento d5 ellos mandaron publicar 
el ayuntamiento para el día figúrente*
Y deípues que Pínarío otro día acabada 
la habla boluío al caftíll0,ayunro íús hó> 
bres de armas,5£ dxxoíes: Yo creo caual* 
leros q  haueys oydo , en que manera las 
guarniciones Romanas han fído ellos 
días engañadas Sí mueríasporlosSíd* 
líanos* Voíbtros os haueys librado de 
éfte engaño, primero porlabenígnídad 
de los Díofis, Sí deípues por vuefira vú 
tud, períeuerando Sí velando en lasara 
mas,quíeraDíos que el tiempo que que* 
dalo pallemos fínfuffrir ni hazer colas 
malas* Ella es vna añuda de engaño le
a-ero, que pues no les ha íuccedído íü 
defíeo halla aquí, agora claramente de
mandan las llaucs delaspuercas,ías qua* 
les luego quegelas hauremos dado A* 
enna lera délos Cartagmeífis,y con ma
yor crueldad nos mataran aquí, que en 
Murgandahafidomuertatoda la guar- 
nicíonRomana» Gon harto trabajo he 
tomado vna noche para coníultar , en 
la qual os auííaíle d5d  peligro que nos 
ella endma* En latiendo el Sol fe a* 
yuntaran para me acular , Sí para com* 
mouerel pueblo contra voíbtros, Po* 
rende neceflarío es que el díafiguíente 
Aenna fea rodada,o con vuefira íangre, 
o con la de los Aennelíes. La vídtoría 
íeia de quien primero feaprouecharede 
la eípada* Pues todos atentos Se arma* 
dos efperareys la final. Sí yo fire con d* 
los en el ayuntamiento , Sí hablando Sí 
contendiendo alargare d  tiempo, halla 
que tengays todas las colas aparejadas*

E quando yo hízíere final con mí vd lú
dtna,míonces dando grandes b o z a  
cometed los por todas partes,y defiruyd 
los rodos con hierro,6í guardad quemo 
gano quede fatuo délos que pueden lia* 
zer fuerza o traydon. A  voíbnas madre 
Cercsy Profirpína, mego y a todos los 
otros JDíofis d’d  d d o  e£ cf d  infierno q  
morays, y íoys honrados en ella ciudad 
Se en días lagunas íagradas,que de vue* 
lira volumadnosfauorezcay%pues que 
tomamos efte confejo no por caula de 
hazer engaños,mas por hiiyrcf dios*.
O  caira!]eros con mas palabras os amo* 
nefiaría fi h otiíeífides de pdear c5  hom* 
bres de armas, mas ddaimados S í dda* 
pereebídos los matareys halla hartaros. 
E  ya íábeys que d  exerato d* d  confuí 
efia cerca, porloqual ninguna cola po* 
demos temer deHímííconSC délos Car 
tagmefíes.Ddptres d’díaamonefiadon 
curaron de íus cuerpos * El día figúrente 
ordenáronle en díueríbs lugares, vnos 
f i  pulieron en las calles para cerrar las la
tidas á los déla dudad, S ío n o síbbreel 
theatro acerca d1 el eípectaculo ddante 
d  lugar cP el ayuntamiento» E  traydo el 
Prefecto Romano por los o Urdales de
lante d  pueblo, como dixeíle que dm an  
do d’eftenegoao era d?ei coníül Sc no  
luyo. Sí otras colas que ya d  día pallado 
les hauía dícho,aí príntípío muchos coa 
alio isleto le demandaron las líaues, SC 
deípues todos a vna hoz amenazando* 
le fifi detenía (díxero) que no tardarían 
de gdas tomar por fuerza» Enronces 
(  como efiaua acordado ) d  hizo final 
con íu toga o veladura, Y los hombres 
de armas, queya eftauan atentos rato ha 
mzSC aparejado^, los que dianas a la 
parte de arriba lidiaron contra d  ayunta* 
miento, Sl los otros ocuparon la entrada 
Sí latida d5d  theatro, demanera que los 
Aennefíes encerrados fueron muertos* 
SC cahían vnos íbbre otros, no íble por 
las macaneas que $n dios f i  hazían, 
mas tanbíen por d  huyr , Sí los heri
dos con los no heridos,Sí los bítios coa 
los muertos,todos efiaua rebueítos.De* 
Ipucs dfifto por toda ía dudad fi efledÍQ
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el matar y-el huyr, como íí fuera tomada
por guerra, Vno era menoría yra délos 
hombres de armas en el matar con raso 
el pueblo defarmado, quefilos morderá 
á ello ygual peligro &C encendimien- 
to de batalla» En ella manera Aenna,o 
por firmal dad, Sí neceísídad fue detenía 
da» E Marceño no reprehendió efte he- 
cho, mas atices ororgo a los hombres de 
armas toda la preía de los Aeneníes^pen 
{ando que los Sicilianos eípantadosde 
temor de femejante daño fe guardarían 
dehazertraydones* Eftadefíruydon 
(afsí como de dudad puefta en medio 
de Sicilia, Sí noble por el lugar efclardcí 
do deíit fortaleza natural, opor lasco* 
fas coníagradas que eftauan en ella , Sí 
porhauer fído antiguamente allí roba- 
da Proíerpína) cafí en vn día fue íábída 
por toda Sicilia* E  porquelos Sicilianos 
peníáron que con efta macanea tan cruel 
no íblo los Romanos hauían violado Sí 
corrompido el aíslente délos hombres, 
mas tábícn de los Díoíes,por efto todos 
los que antes eftauan dudofos fe paflaro 
á los Cartagíneífes.Defpues dVfto H yp 
pocrates íe fue á M urganda, &C Hímil- 
co á Gargento, pues que llamado délos 
traydores hauían en vano venido con 
fus exerdtos á Acima» É Marceño tor 
nofe atras á losLeontínos,8£ trayendo 
trigo 8C otras vituallas al real, 6í dexan- 
do allí vnapequeña guarní don fue á po 
nerfitío íbbre Syracula* Y embíando 
de allí á Apio Claudio á Roma á deman 
dar el confula do, hizo capitán délas na* 
os &C d5 el real en íir lugar á Tito Qutn- 
cío Cnfpíno,y el enfortaleícío Sí edifico 
afsíento para tener el ínuíemo á dnco 
mülas de Exapílo en vnlugar,quellama 
Leontía, Eftas cofas fueron hechas en 
Sicilia halla el prindpío d3el ínuíemo*
Y elmíímo verano fue mouída laguer* 
ra5 que ya antes hatría fído comencada 
con el Rey Phílíppo* Vinieron emba
jadores de Oríco á Marco Valerio Pre
tor prefídente en Brundufío de la arma
da de las,naos, los quales le díxeron que 
PhíIIípporey deMacedonía íubído por 
cirio arríbaconcíentoy veyrne Galeras
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ligerashauíaprimero tentado á Apollo^ 
nía, Sí defpues que le parerio que era co
fa de mas díffí cuitad quedpeníara, ha- 
tría de noche traydo fu huefteá Oríco,la 
qual eftaua affentada en ílano,ní fuerte 
por muros ni por varones ni armas, 
por efto al primero ímpetu fue tomada, 
Dízíendo eftas cofas rogauanle que les 
d¿efíeíocoiT0,Síechaíled enemigo tan 
derto délos Romanos déla tierra Sí de 
las dudades marítimas: ca ellos por nin
guna otra cofa era d d  enojados,finopor 
eftar acerca de Italia, Marco Valerio de
jando  en guarda de aqud lugar a Tito 
Valerio legado,ordeno fu armada, Sipo 
niendo los hombres de anuas, que no 
cabían en las Galeras enlas naos de mer 
cadenas, Sí d  día ílguíente allego á G- 
rico* Y  con ligero combate cobro la 
dudad, porque tenía poca guanrídon 
dexada allí por Phílíppo * Entonces le 
vinieron allí embaxadores de Apollo- 
nía que dezíá,que eftauan cercados,por 
que no fe hauían querido rebellar á los 
Romanos,Sí queno podían fuffiír mas 
yala fuerza de los Macedones, Sí que 
hauían ofrrefddo de hazer lo que ellos 
quífiefíétijíino les víníefle íbeorro de los 
Romanos* El confuí embío trezíen- 
toá hombres de armas eícogídoscn las 
Galeras á la entrada d3 el río con Nenio 
Críípo prefecto de los aliados, varón 
diligente Sí fabío en ía güeña* Efte 
pueítos los hombres de armas en tíer- 
r a , Sí embíadas las Galeras arras á O- 
ríco dedonde hauía vem'do , para que 
boíxríefíen á la otra armada, íeuo fu gen- 
telexos d3el río por vn camino no guar
dado de los d5d  R ey , Sí de noche no 
Íintíendo lo ninguno de los enemigos 
entroenla ciudad* El díafíguíentere- 
pofaronhafta, que el prefecto Romano 
víeííelajuuentuddelos Apolínates, 8£ 
las armas Sí fuerzas de la dudad, Dcíp li
es que viñas Sí miradas eftas cofas les 
dieron harto esfuerzo, Sí tanbíen íupo 
porlas efpías lagrandepobreza Sí negli 
geda délos enemigos,íalío de noche fin 
eítruedo déla dudad,y entro enelreal de 
los enemigos q eftaua abierto y fin guar
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das , en manera que antes frieron dentro
mis de mil hombres, q u e  ninguno lo f in  
nefié*E fí deEnuíeran de matar,pudieran 
all egar á L  rienda d5el rey, porque d  ma^ 
tar que habían en los que eftauan cerca 
déla puerta, deíperto los enemigos.
E can gran eípanto tomaro deípues que 
deípertaron,que no íolo ninguno roma', 
na armas 8C íe esforcaua á echar los ene
migos,mas el ínfimo Rey defpertado ca 
ii medio defiiudo huyo al río, di a las na^ 
os con habito no muy conueníbíe á ca- 
uallero,qi7anto menos á R ey, &t allí fe 
retraso b  otra gente luya* Y  cali tres mil 
hombres de armas frieron muertos y pre 
fos en las tiendas, dC algo fue mas el no* 
mero de los prcfos, que d  délos muer^ 
tos* Y robadod real los Á  poli inares le- 
uaro á fu dudad los trabucos y los otros 
pertrechos que hauían traydo los Mace* 
dones páralos combatir, 8C toda la otra 
preía fue dada á los Romanos * Como 
eftas cofas frieron publicadas en Otico, 
luego Marco Valerio traxo la armada á 
la entrada dfel río, p orque d  Rey no pu> 
dícfíe huyr connaos. E afsf el Rey Phí- 
líppo víendoíe no íér yguai en ía guerra 
por mar ni por tierra, quemadas íus pro
pias naos fe fue por tierra á Macedonía, 
con el exerdto por la mayor parte deípo 
jado 8£ deíarmado, La armada Romana 
tuno d  ínuíemo en Oríco con Marco 
Valerio.

CAPÍTULO x m i  D E COMO GMHYO C? Pubíio Scipionespekironmitch&'rczeszn Efpmd 
ton los CdrUgincfjh, Qr jhmpre álcdnc$ran U 

ñttorid̂ y cobraron Id cindiá de Sigim* 
to¿ gr k  reftituyeron 4 /oí 

qitz tfdkbauixn
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año filero hechas di' 
uerfas cofas enEípa^ 
na: ca antes que los 
Romanos pafrailen 
d  río Ebro, M agon 

___________ ScHafdmbal desba
rataron grandes exerdtos deEípañoles,

6¿apamrafe de los Romanos 1a Eípana
vltcríor, lino que Pubíio Comelío Scú 
pión pallando con mucha diligencia la 
gente de L ona  paire ¿Fd río Ebro, (obre 
uíno á buen tiempo i  las voluntades S¡C 
peníamíentos dúdelos dé los amigos 
Eípañoíes. Y los Romanos primero tu- 
uíeron íu real en vn  lugar llamado Ca^ 
ftro alto, muy ínfígne dC conoíb'do por 
muerte d’el gráHamilcur. El ofidio era 
fuerte^adonde antes barrían naydo mti> 
cho trigo. Mas porque todos los luga* 
res cercanos efiaua llenos de enemigos, 
6£ la eíquadra Romana hauía fido cor> 
rída por los caualleros de losAfrtícanos, 
8C hauían fido muertos cerca de dos mil 
délos alongados, o desbaratados por 
los campos, los Romanos fe partieron 
de allí á los lugares pr ancos Si afro liega 
dos, S¿ acerca dfel monte llamado de la 
victoria, enfomldcio fií reaL E  allí v i
no Gneyo Sapíon con toda la huelle, 5£ 
tanbíen vino Hafdrubal hijo deGdpon 
tercero capitán de los Camgíndles con 
buen exerato, 5d aliento íe de la coa par 
te dJel río delante d  real délos Rom a 
nos. Publio S apion falío fecreramcnte x 
con gente de cauallos Iberos, para ver 
los lagares en derredor, mas no engaño 
á los enemigos, antes fuera el d5 dios of 
fendido en los campos llanos 6C abiete 
tos,lino tomara vnmonrezíllo queefta 
ua acei ca,donde tanbíen fríe cercado, d¿ 
por la venida de íit heno ano fue líbre del 
cerco.E ía andad Caftulo deEípona fuer 
te y noble (y tanto amiga délos Caitagí ̂  ^
nefres,q la muger deHaníbal era naíada ®
en ella)íe paño á los Romanos.Les Car f 
taguieiíes comen carón a combatir a lili 
turgo, ca en ella eíiaua la guamídon R o  
mana, 8£ pareaales que podrían tomar 
príncí palme te aquel lugar por hambre*
Comelío Sapíon por íbcorrerálaguar* 
níaon 3C amigos, andando con la eíqua
dra deíembargada entre los dos reales 
délos Carragínefres con grandesmuer
tes y eftrago délos enemigos, entro en la 
dudad. Y el día íigiricte U to con ímpetu 
íbbre ellos,y peleo có grade Vitoria. Yen 
dos peleas madero délos Carragínefíes,



mas de dore mil , 8¿ fueron preíbs mas 
de diez mil con treynca di féys vande- 
ras, dCafsíleuantaron el cerco delllítur- 
go * Deípires comentaron de combatir 
la dudad Bígerra * Eíta tanbíen eraalia- 
da con los Romanos* Elle cerco deshi
zo Gneyo Scípíon fin batalla coníblaííi 
venida» D e allí el real de los Carragínefi 
fes fe fue contra Munda , 8£ los Roma* 
nos luego le fueron detras* Eallí aban
deras tendidas pelearon cafí quatro ho
ras» E fiendo vencedores los Rom anos 
con mucha gloría,fue hecha íeñal para fe 
recoger,porque Gneyo Conidio Sdpi- 
onfueheridaenla pierna de vnalagada, 
S£los hombres de armas queeftauan a- 
cercad5dtemieron, quela heridafiieíle 
mortal* E  cola fue muy derta,que íl efte 
embarazo no fobreuímera,que aqud día 
pudiera fer tomado el real Aftrícano,por 
quenofololos hombres de amias, mas 
tanbíen los Elephantes eran ya retray- 
dos, hafta d  baluarte dJ el re d , fiendo 
treynta Sí nueue dJdlos muertos con lan 
âs» En efta batalla dízen que murieron 

doze mil hombres, 6£ cafí tres mil fue
ron prelbs con anquenta 5i  fíete bande
ras » Defpues d’efto los Cartagineíles íe 
fueron a la ciudad llamada Aurínge, di 
los Romanos les fueron detras por les 
ponermayor efpanto queleuauan* Y  
allí tanbíen peleo Scípíon leuado envi
nas andas, 6¿ fue derta la victoria,aun
que murieron cafí la metad menos délos 
enemigos,que de prímero,porque hauí- 
an quedado mux pocos que pudíeílen 
pelear.Maslos Cartagínefiesfgentena- 
fddapara renouar 5¿ defpertar guerras) 
embíaron á Magon hermano de Hafdrn 
bal para buícar gente de armas, y en po
co tiempo repararon fuexercíto, dC co
braron ánimos para tentar de nueuola 
batalla» Los mas de la otra gente,afsí co
mo por fer en pocos dias tantas vezes 
vencidos, con los mífinos corazones, q  
deantes 8C conla mííma fortuna pdea- 
ron.En aquella batalla murieron mas de 
ocho mil hombres, di pocos menos de 
mil fueron prefos,éí fueron tomadas dn  
quenta 8¿ocho vanderas, dC muchos de
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ípojos Francefes, 6¿ gran numero de a- 
nílles dí cadenas di manillas de oro*
Y  en ella baratía fueron muertos dosno 
biesféñores Francefes llamados Mení- 
capto, BC Cíuífmaro, BC ocho Elefantes 
prefos,& tres muertos* 4f[ Succediendo 
las cofas profperas álos Romanos enE- 
ípaña,tomaronverguen$a quela dudad 
deSagunto , que era cauía déla guerra 
entre ellos eftuuíefíé ya ocho años en po 
derio délos enemigos,y lugo con fuerca 
de armas lanzando á fuera la guarnición 
Affncanala cobraron, OClareftítuyeron 
á los viejos moradores ddla, que hauían 
quedado de los trabajos de la guerra* E 
tom ádoeníupoderíoalos Turdetanos 
que con los Cattagínefíes fe hauían ayú- 
tado contralos Saguntínos) los vendie
ron por al moneda, dC derribaron fir du
dad* Ellas cofas fueron hedías en Eípa» 
ña,fiendo ceñíales Quinto Fabio Maxí 
mo,y Marco Claudio Marcello*CAPITVLO XV. DE COMO EN RG= 
ma fueron hechos nueuos officiaks y partidas laspro- 

tíincias3y  ordenados los exercitos X diutrftáguvr* 
ras, y  de como iUnibal hizo quemar bina k  

muge? &  hijos de AItinio.N ROMA COMEN, 
tando íu offido los 
Tribunos dJel pue
blo nueuam ente ele
gidos ,luego Marco 
Marcello emplazo

______________ delante el pueblo a
Publio Furío,S í ¿Marco Attílío Genfo- 
res;Eílos el ano pallado le hauían quita
do el cauallo di defmembrado de fu Tri
b u ^  hecho tributario por la conjurado 
hecha en Cannas defamparar a Italia* 
Mas por la ayuda de los nueuos Tribu
nos fueron vedados de refponder á la 
caufa, fiendo eu íu offícío de Cenfores,y 
fueron dexado* E la muerte dePublío 
Furío file caula que no acabañen la vifí- 
tadó déla ciudad Marco Atrillo renúcío 
el offido* Quinto Fabio Máximo tuuo 
el ayuntamiento para elegir confules, fi£ 
entrambos fuero elegidos ablentes, con 
uíene íaber Quinto Fabio Máximo hijo

d’el

L I B R O  III!,
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d’el c0O&136¿T í£O Sempronío Gnccho onJSa qir?! imicfe^iknipo harria tenido* 
lafegundaver. E  hizíeronPretoresa E í^d ton ia jidaron  dcreuír dos legio* 
Marco Ambo,5f a Pubfío Sempronío,a nes en la dudad, veynte m ú  compañe 
Tito TudítanOjCayo Fulmo Centuma^ ros aliados. Con d ios caudillos SC exer* 
Io,c£ Marco Emilio I-epído, que entona dtos ios Romanos cnfonaldaero fu ítn 
ces eran Ediles Cumies * Eíte fue d  prú perío contra muchas guerras mouídas,o 
mero año , que los Ediles faízíeran}U€> que íé temían que vendrían* Los coníu> 
gos y fieftasacomo íé halla por memoria* Ies deípues de eferíptas dos legiones de 
Eíte Edil Tudítano era aquel quefieru la dudad, 8¿ eícogído el íüplímíento pa* 
do los otros en Cannas, enrorpefddos talas otras, antes queíeparrieílen defe 
por la tan gran deítruy donadío  con gra dudad procuraron de h ire r  fecrifidos 
de imp etu por medio délos enemigos* por vnas malas léñales quehanfeñ fido
Acabadc ¿1 ayuntamiento déla eledíoñ anunciadas- En. Arida íé dezía que vn  
de los oíSdos 5 los confules defignados rayo d* d  d d o  hauía tocado d  muro, 8C 
fueron llamados á Roma , para comen- fes puertas, &C tanbíen d  templo delupú 
car fu admíníítracíon. E tomaron tonfe- ter,y otras vanidades devííta Sí de oyda 
j o d’el leñado,de 1 a guerra de las prouín- hauían fido creydas por cofas verdades 
das íiiyas?£c délos Pretores, SC de los e*- ras,como formas de Galeras en el río de 
xercítos, a quales deuía cada vno prefú Terradna, las quales no eran verdades 
dír.E aísí fueron partidas entre díos las ras,6¿ en d  templo de Júpiter,que d ía  e» 
proutndas Se los exerdtos.La guerra de d  campo Compañía, hauer oydo eítru> 
toda parte contraHaníbal fueencomen endo de armas, SC quedrío  deAmíter^ 
dada a los confules, SC vn exerdto, que no corrío fangre * Procuradas las fbbre* 
liauía tenido d  mífino S empronto, SC o* dichas léñales con íaaífídos 4 cordefo 
tro que hauía tenido Fabío cóful,elle era délos Pontífices, los confuí es íe partíe* 
de dos legiones, Marco Emilio Pretor ron,Sempronío 4 los Lucanos Sí Patrio 
( a quien p or fuerte vino la pretoria d irá  a Apulía. El padre vino embaxador al 
gera)encomendó fiijurífdidona fucom hijoaSuefula, Sé como dhijo  lefalíeflé 
pañero Atrillo Pretor de la dudad, pa^ al encuentro los LídJores o Maceres
ra que tuuieííé la prouínda Luceri a , QC por vergueta delamageftad d’el fuellen 
dos legiones, las quales hauía tenido delante callando,d viejo leuado enfuca 
Quinto Fabío Pretor, que entonces era xiallo delate los onzeLiclores, d  confuí 
confuí. A  S empronío Pretor vino la pro mando al hVFor q eflaua mas acerca, q lo  
uínda Arímíno, á Cayo Fulmo S ueíula, defeedieíle d1d  caualío.Entonces ddca> 
SC á cada vno dos legiones, para que Ful ualgando d¿xo,yo hijo quífe prouar por 
uío íeuaííe las legiones déla dudad, Sí exp críen da,fí íabrías conoícer que eres 
T  uditano tomaílé las de Marco Pom p o confuí. A  eíte real vino de noche íécre* 
ni o. Los imperíos de las prouíndas írie> taménte Clafsio Altínío de Arpiño con 
ron prolongados (conuíene faber) a tres fiemos, prometiendo que file dieE 
Marco Claudio Sicilia con la comarca fén algún premio,que d  daría 4 Arpos !4 
donde Gereonhairia reynado * A  Leo» los Romanos. E como Fabío propufiefc 
tulo (Lugarteniente de Pretor) la prcv íé efla cofa a fu confejo, paredoles q AL 
rnnda vieja. A  Octadlío la armada de tinío deuía fer acotado como fiigítiuo, f  
las naos. E  ningunos exerdtosnueuos muerto como enemigo común de anú 
fueron añadidos. E  4 Marco Valerio fiie mo variable,el qual deípues déla definí! 
prolongada Greda SC Macedonía có la don de Carinas hauía huydo 4 Hanibal, 
legión SC armada de naos que tenia, Sí 4 como fi fuera razón, que lafee efiumeílé 
Marco M ínudo CcrdeHa có el exerdto con la fortuna, y hauía tray do los Arpos 
viejo,que era dos legiones. A  Cayo Te^ ¿rebelión, Y  entonces porque veya que 
rendo la marca dcAncona con vnalegt fe cola Romana cafírefufeítaua cotra fi|



X tray dar de
)s Valerios 
teelmdejhro »e enfeñaua 
>s hijas deles 
rincipdes de 
y$Falifcos3el 
’u d  los tird* 
:opor trayci 
nárdalde  
os Romanos ; CamiUo, co 
m  esefmpto 
le pifo en el $. 
ibrodeUpri 
ñera Decada 
:ctp.nlddrey 
Pyrrboftiem 
madopiyo 
que vino aleo 
ful fa b ridor  
kdixo que el 
daña-'venino 
atrey fufenor 
como es dicho 
en el tercero 
cap.de Ufegu
daDecaia.

cfperanqay deíleos, pareda cola mas fea 
reportar nueua traydon. a les queya ha
lda íído traydor, dC era bien quefíntíeíle 
fiempre el amigo fin enemigo vano íñ 
m aldad^  fuelle tercero exemplo al tray 
dor délos Faleríos^al dePyrrho.Con- 
tra ellas cofas Fabío padre <fel confuí de 
zía3 que los hombres oluídados de los 
tíépos,en el medio d’ el ardor delaguer* 
ra,af$í como en la paz líbre deuen deter* 
minar SC hazer todas las cofas , y que an
tes deirían dar düígenda y penfar/í en al 
gima manera po drían hazer, que ningu
nos délos compañeros y amigos íéapar 
tallen d’ellos, que no querer dar exem* 
plo.E que eníenan^a podía eflableícer,íl 
alguno toma á fu fefo,y mira a la amíftad 
y compañía antigua f  ETí es cofa licita yr 
fe délos Romanos , 8£ no lo fea el tomar 
á ellos, quien duda que en poco tiempo 
la república Romana defamparada de 
los compaHeros,no vea todas cofas ayo* 
radas á los pateos Afíncanos f', Mas por 
ello que Fabío el viejo díxo,no era poref 
íb depar efeer,que fe díeflefeenínguna a 
Alümo,mas que deuían feguír el medio 
d5el conlejojconuíene faber,no tenerle al 
prefente por enemigo, m por amigo, dC 
que le plazía que en efte tíépo de la guer 
rafueííe guardado no muy alexos d5d  re 
al en guarda líbre en alguna dudad fíeL 
E  acabada la guerra, entonces deuían co 
íultar,íi fu primera fuga era mas merece
dora de pena,que ella fu tornada de per* 
domTodos confíntíeron con Fabío, 
atáronlo con cadenas á el y fus compa* 
ñeros, QC mandarok guardar la gran qua 
tídad de oro,que configo hauíatraydo, 
E  pufíeronle en Cales, y de día era guar* 
dado fuelto,&C de noche le encerrauan» 
N o hallando en Arpos al principio á A l 
tínío en cafa, comentáronlo á bufcanDe 
fpues publicada la fama por toda la cíu* 
dad,hizo grande eílmendo por ferperdi 
do hombre tan príncípaLE por temor de 
cofas nueuas,luego fuero embíados me- 
lajeros áHanibal,alos quales en ningu
na cofa fue ayrado:ca ya tiempo hauía q 
teniá a Altinio por fofpechoíb,como h5 
bre de fee variable, y alegrofe porque ha
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lita alcanzado caula de p ofleer vm ú tz  
ios bienes de hombre tan rico* Mas por 
queíoshobres creyeflen que d  era mas 
moirido por yra que porauarída, ayun* 
to ala crueldad,grauedad, Ornando ve
nir á foreal lamuger &Clos hijos de Altí, 
m'OtE primero les demando deíuhuyda 
8C quanto oro 6C plata hauían dexado* 
Efto íabído,los mando quemar buios*

C A P IT V LO  X V I,  DE COMO T,A 
dudad de Arpos fue tomada de noche por el 

confuí Romano, y de como Vtiluio Pre* 
tor Romano refiibio en fu fee 

ciento y  doze Capuam 
nos.

A BIO  P AR TID O  DE 
Sueíula delibero lo 
primero de combatir 
áA ipos, E alientan* 
do d  real cali á má 
palios,miro deacerca 

_____________d  afsíento déla du
dad 8£los muros, determino de com* 
batir la parte de los m uros, que era mas 
fuerte,porque la vio dexada fin guardas, 
E  traydas todas las cofas que eran necefi 
faríaspara combatir la dudad, efeogío 
de todalahueflelosmas esfortados,yre 
partiólos en capitanías de dentó, y pufo 
Ies por capitanes varones esforzados, 2¿ 
ayutoles feyícientos hombres de armas, 
y mandóles que quando dieflenfeñalen 
la quarta vigilia, leuaflen las efcalas á a* 
quel lugar,porque allí era la puerta baxa 
6¿angofta,fa calle no muy viada por la 
parte de la dudad defíerta.E mando que 
íubíendo primero por la puerta fuellen 
almuro,5£de parte de dentro rompief- 
finias cerraduras, Ateniendo parte de 
la dudad hízieílén feñal, para que el re* 
fio d5el exerato íe allegafíe, que el temía 
todas las cofas aparejedas 3C ordenadas, 

" Eftas cofas hizíeron con dílígen ría, Silo 
que pareícía dar les empacho paralo ha
zer,les ayudo para engañar los de la du
dad, conuíene íaber vna lluuia grande 
que vino delpues de medía noche, que 
forjó las guardas &C velas a huyr de las

eftadones
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efiadortes alas puertas. E  deípues aflo- fin engano. Entonces Es puertas fueron 
xaodofe el agua Sé vienro no dexo cyr abiertas alos Cairagmeííes,óé embfadas 
d  eítmeado délos quedeníbaualas pu- conía fe finos, 3í  fin daño fe fueron á Sa 
erras* E  deípues afioxandafe dagua£¿ lapíaáHanífcaL Defiamaneraíosdear- 
viniendo mas ygual alos oydos,adorme pos fueron refhñrydos por los Roma> 
ídó gran parte délos hombres* E  defpii nos fin daño de ninguno, faluo de vn vi# 
es quelos Romanos tomaron las puer- ejo aaydor Bénueir© fogíaiio* Y  alos E> 
tas3mandaron tañer las trompetas o rdo  ípañolés fuero dados doblados los man 
nadas enel camino enyguales íntéroal- jares^y la república Romana muchas ve 
los,para que deípertaíTen al confuí. Y co ^es vfc de fu dílígéda fuerte Sé hd.ífC o 
moeftofue hecho^leguneílauaordena molósconfulés el vno eítuuícfie en A - 
do ) el confuí mando focarlas vañderas, pulía, Sé el otro eníos LucinoSjEííercit 
y poco ante’ cF él día entró en la dudad déla ciudad de Capua{ con licencia de 
por la puerta derríbadaJBntonees éefíañ los regidores ) ciento y dore  nobles ca# 
do d  agua,8¿ acercandofe el día,lós ene- ualleros Campanos,díríendó que queri 
jnígos deíp erraron. Y  effioian en la cío- an robarlos campos dé los enemígos.E 
dad quafi dnco mil hombres armados fueroníe al real Romano que eitauafb* 
deHaníbal, Sé los Arpínos tenían tres bre Sueíula, Sé allegados a vnaefiandá 
trnl h ombres. Los Afirícanos pufiéróá de hombres de armas, díxeron quien e- 
delante de fl eítos tres mil, p orque ño hó ran 5 y qde querían hablar con d  Pretor* 
uíeíle algún engaño a fus efpaldas. Y al Cayo Fiiluío era Pretor, al qual como 
principio pelearon en la efiurídad Sé en fue eftó dicho,mando que diez ddlos v i 
las calles angoftás, porque los Roma- nieflen á el fin armas. Y deípues que oyó 
tíos no folo hauían ocupado las calles, lo quepodian( ca ninguna ona cofa de* 
mas tañbíe las caías acerca la puerta,por mandarían, fino que tomada Capua Ies 
que de arriba no púdídlen fer heridos* foeííen refricuydos fus bienes y hastíen- 
Deípues algunos Romanos y Alpinos da)todóslos refdbío en fu fe. Y  eí otro 
fe conofrieron entre fi, Sé comentaron a Pretor Séproíiío Tudítanotomo áfuer 
hablar preguntadoles los Romanos qué de armas la ciudad de Clítemo, dode
ddíberauan ha¿er,Bé porque culpa luya fueron prefbs mas dé feíenta mñ hom- 
ópofqnémeréíamíento de los Cartagí- hres* & tomado mucho latón Sé plata 
ñeííes fiendó ellos Italianos haüiá toma- marcada. En Roma fe encendió vn terxf 
dóguérra cóñEralos Romanos amigos bleflrégo qiiedurodos nocliesy vnd fi 
antiguos, por los efirán)erosy Bárbaros todo lo q eftaiiaéntrelas filmas y lapa 
Sé querían hazer á Italia tributaria déAf- ertacarmentalfue deríbado. Eqmando 
fricar1 Los Arpínos fe efcnfiiian, qué no ánchamete d  fuego énel teplo de la fbrtu 
fibíendo cofa alguna hauían fido ven.- íia y dé la madre Matura,y de la íp eran^a 
didos por los principales, Sé qué haüt- defiieráfe puertaxonfumío Se ¿ f io  mü 
an fído quafi prefbs Sé opprímídos* El chas dé las cofas fagradas,yñofigradast 
principio déla habla comento de pocós 
ydefpües muchos hablauan co muchos 
Deípues los Arpínos leuaron fil Pretor 
al confuí, BC dada la fe entre las vañderas 
&£ efquadras, adeshorabolurcron las ar
mas en fiuor délos Romanos contra los 
Cartagineses* Xanbíen quafi mil de ios 
Eípañoles traípafiaron íiis vañderas al 
confuí, no hazíendo otro pacato ócoñ- 
ueru encía con d,fino que la guarnición 
Af&icana fueííe echada fuera déla tierra

CÁP3TVLO. X V II  DE COMO PVE= 
íio Cornelioy Gneyo sdpioms rnhkron

ksiphasrcy de yi;imidi¿yy lo hicieron 
¿migo de los RomunotN ESTE JñESMO

ano Pubíío Come- 
lío y Gneyo Sdpion 
es,ccyno las cofas Ies 
fuellen profperas en 
Eípana, y recobra!- 
fen muchos ¿Xaut¿-
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gaos -¿migas, Y ayStaíTm orros nueuos, íos Romanos a todos losHúmidas m e  
tanbien «(tendieron fu efpetanqa en A£- eftana en ayuda délos Cartao-fnefTes A * 
fríca.Síphas era rey deIosNumídas,yfo tro las andadero  caftillos, ^Statoríod* 
hítamete íe hauía hecho enemigo de los la multitud de los mancebos d’elrevno 
Cartagineses* Y embíaronktres emba- efcríuío gente de píe,y pueftos en o+dm 
xadores délas Capitanías de dentó , los les enfeño la colum bre de los Rom S 
quales hízieíTen con eí compañía BC a- nos, enfefíandoles á correr 8¿ fCaU¿- ja 
tnííhd,6íleofffeciefíen queüel contínu vanderas,y guardaríaordenane& Yafsí 
alíe hazer guerra alos Cartaginefles,que los auezo al trahajo y las otras ordena* 
feria cofa aplacible aí íenado BCpueblo dones déla guerra,que en poco fíemdo 
R omano, y que ellos trabajarían quan- el rey no tenía menosteíperaca en la gae 
do fuelle tiempo conueníble, queelfena depiequeenladecauallo, &fí pu tean  
do y pueblo Romano le fatisñdfle con campo ygual, crehia vencer alos Carao* 
grada bien acrecentada. Eíia embaxada nelIes.E tanbíen en E/paña aprouecho 
agrado al rey Barbare,y hablo có los em mucho alos Romanos la venida de los 
baxadores de 3a manera d’ el faazerdela embaxadores Numídanos porque ala fa 
guerra BC como oyo las palabras deíros ma dellos comentaron los Ntímidas a íe 
b ombrés antiguos en la guerra,conofcía paitar á íos Romanos.En la manera fufo 
quanto era el ignorante en muchas co- dicha los Romanos ayuntaron áfila a* 
las por comparación de la fsbíáaria. o id  mí fiad d’ el rey Síphas. ffLuego quelos 
encía militar tan ordenada.Entonces íue Cartagineses íupíeron que Siphas cita.* 
go les rogo que Jiízíc(Ten como buenos ua juntó có ios Romanos,embíaron fus 
amigos Arieles, quelos dos tomaílenla embaxadores á Gala que era rey de la o* 
embaxada á fus capitanes, <3¿el vno que ira paite deNumídía, BCla gente donde 
daífe con el para fer maeíiro de la ícien- el reynaua íe dezía Mafolía: BC tenia vn 
cía militar, o de la arte de la guerra,ca la hijo que hauía nombre MafínÜa de dízí 
gente de los Numidas era groflera en las fíete años , & pareda entonzes que ha- 
güeñas quede hazianápíe,fo!amentee- uíadehazerelrcyno de fu Padre mas ri
ta díípuefta para cauallos,y que defta ma co y crefoido que feria quádo el lo tomaf 
ñera d5 el príndpío de fulínaje fosante- fe. Los embaxadores le dixeron,que S¿- 
ceílbres hauían hecho la guerra, y que eí phas fe hauía ayuntado con los Roma- 
desde fonmez afsí hauía fido anexado, nos, porfermaspoderofocofoamifhd 
mas que temíalos enemigos que fe esfor contra los reyes y pueblos de Afírica, BC 
$auan en las bata! Jas déla gente de píe, 3 que le feria mejor luego ayuntarfe con 
ios quales quena ygualarfe en foercas los CariagíneiTes,yantesq Síphas paíTa 

que para efto hauía de hazer peones,y feáEfpañ^olos Romanos pafafTen en 
quefo reyno habimdaua de multitud de Affnca,deshazerlo* Elígeramente efto 
hombres , mas que el no fabíala arte foeperfuadído á Gala, cadhíjo le pedía 
de los armar y atauíar y enfenar, BC que que embjtafíe cí exeteito a eirá guerra , eí 
todos eran como muchedumbre igno- quaí ayuntando las legiones Cartagí* 
xantes cC desbaratados* Los embazado- neííes confígo, en vna gran batalla ven- 
res reípondíeron,que harían lo q  el man cío á Síphas* Y  dízefe que murieron en 
dalle,Ü les díeíle la fe que luego embíaria aquella batalla* xxx.míí hombrcs,5e Si- 
al que con el quedaíle íi fos capitanes no phas huyo co pocos cauaííeros alosMau 
fuellen dello contentos* E  quedo con el rufíos* Eftos fon los poífretos que mo- 
tey Quinto Statorío. Ylos otros dos em ra acerca cP el Océano enffuente de Ca
bio con la reíppefta a Efpana, BC con el- dís,o Cáliz* E  viniendo a íiifama de to 
los vinieron embaxadores Húmidas a '■ das paites los Barbaros,enpoco tiempo 
tomarla fe de los capitanes, aloslquales armo grande exeteito, con el qual antes 
mando que luego atraxdlen ala parte de que craípafafle enEfpaña per el efirecho

íbbreuíno
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DE LA SEGVHDÁ C IE R R A  ÁFFRICáSA- CCI%
(cbreuenío Ivlafinííaco fuhuefie vence 
doia, Efte hizo  allí guara por fi con SE 
phas con grande gloría, fin ayuda de los 
CarragincfTes. Ninguna roía digna de 
memoriafiie hecha en Eípafiaeneftea- 
So fino que los capitanes Romanos a- 
craxeron áfila jmiennid de los Celtíbe
ros por el meímo ltiddo queeítauá con 
cordadosconlos CartagmeiTes, Efíne-

fio emteme qnznodemos Eípañote 
generólos á halía á b o te ría s  volúrades 
délos populares que dtauan en la avu- 
da deH aníbaiSolo d ro  a i  Eípaña es d i 
gno de memoria, que los Romanos nín 
gunhom bre de guerra tumeron á íiiddo 
en fu exercño3 antes que ramaflen los 
Celtíberos*

LIBRO QVINTO DE
L A  T E R C E R A  D E C A D A  D E  

T I T O  L IV IQ *CAPITVLO PRIMERO DE COMO EN ROMA SE REFORMA- 
ron Us cafes quepertenefdm i  U religión, erfe hizo ekflton & ofjicios?&- 

fe repartieron k$ promneks.

NTRETANTO 
que eftas cofas 

i| íehazíá en A f 
faca dC en E- 

jfpaña, Haní- 
i bal acabo d  ve 
} rano end cam 
jpo deTaren- 
to con eíp eran 
tfa de al cancar 

la ciudad por traydon de algunos della. 
En efte medio délas ciudades pequeñas 
délosSalentínosfepaliaron de los R o
manos áHaníbab En elle meímo tiem
po da los doze pueblos de IosBruaos 
que daño pallado fe hauían dado álos 
Cartagíneftes , los Coíentínos 8¿ T u- 
rynos fe tomaron á la fe de los Roma^ 
nos. E bol ixxeran mas, fino que Cayo 
Pomponío Veyenrano capitán de los a- 
tnígos dC compañeros hizo  algunas di- 
dioías caualgadas s Sí enel campo délos 
Brnc/os teniendo femajan^a de jufro cau 
dñlo allegando exercíto arrebatado,

combatió con Hannon,donde fue muet 
taypreía grande multídud de hombres 
desordenados. Eran efros labradores Sí 
fiemos,y la menor perdida fiiCjque entre 
los otros fue preíb el capítá mouedorde 
batalla loca * Era eíre muy publicado
en todas malas artes, & no fichantes da- 
ñofb álarepublíca S¿ las amífiades del- 
lia. El confuí Sempromo hizo  en Tuca
nos muchas batallas pequeñas ¿x níngu 
na digna de memoria Sí temóles p o r te  
er^a algunos lugares pequeños. ífE
quanto la guerra mas íe dílataua en lu
engo eípacío de tiempo, Sí las cofas pro 
fperas & aduerfas no dínerfiíicauan mas 
la fortuna, que los ánimos de los hom
bres , tamo mas la religión, ¿Xpor lama- 
yor parte dtraña enno en la dudad,que 
parefeia que eran hechos íiibitamente 
otros hombres, S£otros Díofes : cano 
íbloeníoíecreto dentro délas paredes 
délas caías eran menoípretíadas las ce
remonias Romanas, mas tanb/enen las 
publicas placas Sí end Capitolio do ha-
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Uía multitud de m irgeres, que no ha^íin 
fecrificíasní oraciones á losDiofes, fe* 
gunlacoftumbre deíapatriá.Efosatfgtf 
reros Síadeuínos hauían ocupado los as
umios de los hombres, d  cuento dclos 
quales acrefcento la multitud de labra* 
doresaque desando los campos que por 
h  cruerra luenga Sí trabajóla no podían 
labrar j por miedo Síneceísidad fueron 
fbreados á íeretraher a-la dudad. E  tan* 
bien ayudo á ella vana feperftídqn la ga. 
nancía fácil de hauer con error ajeno, la 
qual exercítauan como Í1 fuera vfb de 

î  que mu arte lírica* A l principio los buenos íé* 
ts deuGcio cretamente fe enojauan defto, mas de*
; han füo fpues la cofallego alos fenadores dC a pu 
lentudas blica querella* Los ediles fueron graue* 
r edufi de mente reprehendidos délos Padres, St 
wicks, caubíeii los tres barones f  que eran llama 
e Us mentí j os capitales ) porque no hauían deíen*; que por ¡as ta|es vanidades» E como eftos 
o Je predi? tra'Daja{f¿n en apartar de la pía^a publica 

aquella multitud , Sí desbaratar los apa
ratos de los tales íacrifírios, falto poco 
que no fueron refxftídos con fii daño* 
Quando pareció elle mal fer tan pode* 
rofo, que losofflciales no lo podrían aL 
foífegar,elfenado encomendó el negó* 
do  á Marco Emilio Pretor de la ciudad, 
para que apartatíeel pueblo de tales fu* 
perftícíones* Eftellamando el pueblo■ 

VLuchoJe de declaróles la determinación d1 el fenado 
’ ínirar en publico con fu mandamiento, que to* 
s deuotiQx ¿os jos qlIe tmiiefíen libros de chuma* 
xtmtijs. ciones, oraciones, o de otra qualquíe* 

ra arte de íacrífícar eícrípta, to dos lo s tra 
xeiTen á el antes d5 el primero día de A* 
bríl Sí que ninguno íacrifícaíle en lugar 
publico, o confagrado con cerímonía 
nueua, o eftrangera. Enefteañomuríe* 
ron algunos íáccrdotes publicos,conu¿ 
ene faberLucio Comelío Lentulo íum 
mo pontífice* CayoPapyrío , Cayo Fa 
bío MaíTo íacerdote, Sí Publío Furío Pí 
lo Augur, Sí Cayo Papyrio Lamaío v* 
no délos diez varones de los facrífidos* 
En lugar de Lentulo fue elegido Mar* 
co Comelío Ccpio, Sí en lugar dePapy* 
rio,Gneyo Scruilío* E fiie hecho augur 
Ludo Quinto Flamíixío;y enel numero

DECADA . I l t
délos diez varones délos facríficíosfee 
puedo L udo Comelío Lentulo* f|Ya fe 
aíiegaua d  tiempo de las dedhbnes con 
fulares, mas porque noparefeíaqueera 
cofaconuefebleretraher los cófulcs que 
eftauan atentos en la guerra, Tito Seni* 
pronío cofui hizo dictador á Gayo Clau 
dio Cero para celebrarlas electrones de 
los officíos* Efte nombro rrtaeftro de ca 
ualíeros áQuinto Fuluio Flaccho.EIDi 
cftadorel primero día d5 el ayuntamíen* 
to hizo confíales a Fuluio Fíaccho mao 
ftro de caualkros, Sí a Apio Claudio 
PuícIiro,que Tiendo Pretor hauia tenido 
cargo de la prouínda de Sicilia* E fue 
ro elegidos Pretores Gneyo FuluíoFIac 
cho,Claudio Ñero,Marco lidio Syllano 
y Publío Corndío Suílla» E acabado d  
ayuntamiento, eí Díciador renimdo el 
ofhrío.Efteaño fue Edil con Marco Cor 
nelío Cetego Publío Comelío Sdpíon, 
el que fue deípues llamado AfFrícano. Y 
demandando efte la edüídad, los tribu* 
nos d’ el,pueblo leerácontraríos,dízien 
do que no gela deuíá dar porque fe edad 
no era aunlegíttma parala demandar, el 
qual reípondío Sí díxo* Sí todos los ca* 
ualíeros Romanos me quieren hazer E* 
díí,ham>s anos tengo* Con tanto fauor 
corrieron los tribus á darle el voto por e* 
ftas palabras, que febítamente los tribu* 
nos defíftíeron defe demanda* Los jue* 
gos Romanos foeronhechos magnífica 
mente,íegun la facultad de aquel tiépo, 
y por vn día reftaurados, Sífiie dado en 
cada calle vn cántaro de azeíte» Lucio 
ÍuIíOjT  íto Appulío,Sí Marco Fundano 
Ediles plebeyos, acufaron algunas due* 
ñas delante el pueblo de díucrfos vicios, 
y alguas dellas fuero codenadas á deftier 
roXos juegos d1 el pueblo fu eró renoua 
dos por algúos dias,y por caula de los ju 
egos hízíero el combíte de lupíter.Quin 
to Fuluio Fíaccho, y Apío Claudio co* 
menearon el tercero cofelado.E los Pre* 
tores Ibrtearon las prouíncías y cupo a 
Publío Comelío Suilla lo de la ciudad,y 
lo de fuera,que ames hauíafído fuérte de 
dos Pretores, y Gneyo Fuluio Fíaccho 
tomo Apulía, Claudio Neroá Suefela, 

r  Wbs*
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DE LA S E G A B A  CTE&HA AFTRICASÜ t c á

MarcoIíilíoSylIanoloqiie cñaua enere 
los colinces. A  los coíiríesíue encomen
dada la guerra conHanibaí, y dos legio
nes, de las qua l es la vna era deFabío con 
fuíd’clano pallado S¿ laonadeFuIuío 
Cenrumato. A!os Pretores feñalaronlas 
legiones de Fuluío Fíacco que diana en 
Lacería de baxo deEniíIío36¿ia de Q au  
dio Ñero que eftaua en la marca de An- 
cona debaxo de Cayo Terendo, que 
cada vno ddlos efcríuíeííe complímíen- 
to paradlas. Y iM arco lulío entre los 
confuí es le dieron dadas las legiones de 
la dudad a  el ano paffedo.E á Tito Sem 
pronío Gracho, 8¿ á Pablío Sempronio 
Tudítano fue prolongado d  imperio Sí 
las, prouíndas délos Lucanos Sí R an
da con fas exerritas.E tanbí en a Pubíío 
Lentulo la vieja prouínda que eíraua en 
Sicilia, a Marco Marcdio Syracufe con 
todo lo que fiie d? eí reyno de Gereon.E 
a Tito Octacííio la armada d5 el mar, a 
Marco Valerio G reda, a Quinto Mu- 
fcíoSceuola,Cerde5a s a Pubíío y Gne- 
yo Comdíos Sdpíoes, las Efpañas-Los 
confeles efcmiíeron en la dudad dos le
giones para los exerdtos viejos,y aqud 
año hizícron fmnma de veynte y tres le> 
Clones*ÍD

CAP1TVLCX H. DE COMO POS. CU 
crtanoueduifccht por h s  spreras, fileros ágit= 

ñus difcordiis m  'Romd, y de como fuero h s  
dichos vpireros coiukmdos 

tonfusfuim cs.

U ESC REV ÍR D E  
íagetede armas que 
los coníules hauian 
de hazer fue pertur
bado por d  hecho de 
Marco Poíhimo Pyr 
geñíe que quaií tur

bo y altero todas las cofas. Efte Poíihu- 
mio era Publico Víiírero,dqualhau¿a 
muchos años que no tenía ygual en la 
ciudad en engaños Sí auarícia, lacado 
Ludo Pomponio Veyentano,d qual el 
año paliado hauíafido tomado por los 
Cartagíneíles que eftauan con Hannon,

ca
pos délos Tucanes. Elfos porque era el 
pe lero  común ruin rieron, dizí en d o qué 
por temperad T  el mar íéhautan perdi
do las cofas que lenauar* al os exerdros* 
E  comoquiera que era verdad ío que ha 
tría dicho, aquellas colas hauian acuda- 
do por engaño dcd losy  no por tempe* 
fiad,ea pulieron pocas colas ¿C de poco 
precio en naos viejas y calcadas, y como 
las fundieran en alto mar íacando los m i 
riñeres enhorcas aparejadas para dio, di 
xcro defpues que le haníí perdido gran 
des mercaderías. Hite engaño ha iría ff* 
do ddcubíerto d  año paliado á Marcó 
Emilio Pretor,y por d  aí leñado, mas no 
fue notado poralguna detennínadon d1 
el leñado, ca no querían los Padres ofe 
fender en tal tiempo la orden délos pú
blicos víureros, mas d  pueblo era mas 
graue cafíigadoi d5 eí engaño. A  ía po- 
ftre manidos dos tribunos d' d  pueblo 
Sp uno di Lucio Comdíos,p arque la co 
fe era odiofe di de mala fama, condena
ron a Marco Poítumo en dozícntos mil 
dineros de arambre. E  quando vino el 
día de contradecir á ella pena, la congré 
gadond* d  pueblo fue tan grande, que 
en la ei*a d7 d  Capitolio con dífítailtad 
cabíala multitud. E  relatada la diifgpa- 
reída queíbla vna dperanca hauía,cen- 
uíeneíaber,f! Cayo Serañío Caica tribu
no d5 el pueblo( que era pariente de Po^ 
fttmuo)íe cnrrcpurídle antes que ios tri
bus fucilen llamados á votar. Traydos 
losteftigosíobre la cofe ya hecha,los tri 
hunos apartare el pueblo para echarpor 
fuertes á qual parte íauorefccrían los 
Latinos. En elle medio los víureros ro 
gauan á Caica que rcuocaíle d  día déla 
fentenda, mas eí pueblo reclamaua.E á 
cafo Caica efíatia orientado primero, aí 
qual juntamente combarían d  temor SC 
i a vergueo ca. Y como muíeflen enel po
co fbcorro los pübíícos víureros : por 
turbar la cofe, ocuparon por fuereapor 
lo vazio d  lugar alto; Sí reñían depala- 
bras con el pueblo Sí tribunos. E  no fal
to mudio queno vinieron á las manos* 
Entonces d  confuí Fuluío dexo á los ufe
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£>ec¿da m
baños* N o veys que efiays conítrem- 
dos en vueftra ordené £  que coía va ya 
ágran diícordia, Ti luego no dexays la 
congregación d’ el pueblo^ E afsí dexa- 
do el pueblo, llamaron el Cenado, Silos 
con fules hablaron déla congregadoii d5 
d  pueblo turbada por fuerca Sí atreuí- 
miento de los públicos víureros* Y que 
en otro tiempo Marco Furto Cantillo, 
á cuyo deflíerro íe [¡guio deíbruydon de 
de la ciudad , fuffrío fer condenado por 
los ciudadanos ingratos. Silos diez ya- 
roñes ( con cuyas leyes hada el diaprea 
fente bíuían ) dC deípuesmuchos princi
pales de la ciudad obedefcíeron el juy- 
’zio  deílos hecho por el pueblo, Si ago
ra Pofthumío Pyrgeníe hauía quitado 
por fuerca el ayútamíento d5 el pueblo,y 
conílreñído alos tribunos enfti orden,y 
hauía introducido eíquadra contra eí pu 
eblo Rom ano, Si ocupado el lugar por 
apartar ios tribunos d* el pueblo, Si de
fendido quelos tribunos no fueñen lla
mados á votar, que ninguna cofa ha
uía detenido los hombres de las muer
tes Si contiendas , fino la paciencia de 
los oficiales que dieron lugar al furor Si 
ala oíadia de pocos, fuffríendo fe fer ven 
cídos con el pueblo Romano , Si que 
con voluntad fuya leuantaron el ayunta 
miento Si congregación que el reo Si a- 
cufado hauía querido eftoruarcon fuer 
^a Si armas, porque no fue fe dada cau
la alos que bufeauan dífeordías. Eítas 
cofas como fuellen reprobadas de todo 
buen varón Si el leñado declaraííe fer he 
cha fuerca contra la república con mal ex 
emplo, luego los Caruilíos tribunos d’ 
el pueblo dexada la contención de la p e- 
na emplacaron para cierto día a Pofthu- 
mío de crimen de muerte, S¿ mandaron 
que fi no díefle fiadores, fuefíeprefo Si 
puefto enla carceí* Pofthumío dando 
ios fiadores no fue p'refente. Los tribu 
nos llamaron el pueblo, el qual deter
mino , que fí Marco Pofthumío antes d5 
eí primero día de mayo no comparecí
a le  , di fí citado aquel día no viniefíé 
ni díefle efcufacíon que fe muíefTe por de 
fterrado3Si fus bienes fuellen vendidos,

tlB R O  V,
Si le fuelle entredicha el agua Si eí fuego 
Deípues íenalaron días para todos los 
que hauíáíido commouedores déla tur
bación Si alboroto, emplazándolos de 
crimen de muerte, Si demandáronles na 
dores* A l príndpío echauan enla cárcel 
á los que no dauan fiadores, mas deípu
es rabie prendía alos quelos podían dar* 
E  muchos huyendo defte peligro íe 
ron de la tierra* Efta falída o fin tuuo eí 
publico engaño de los víureros publi- 
coSjSi el atreuímíentode los quelos de- 
fendian*Defpues deflo hizo fe el ayunta 
miento para elegir el fumino pontífice*E 
Marco Comelío Cethegonueuo pontí
fice tuuo aquel ayuntamiento. Tres con 
gra contención demandaron efia digni
dad couíene faber,Fuluío Flacco confuí, 
el qual hauía fíde antes dos veces cóful 
y cenfor,y T i to Maníío T  orcato, notab
le varón por dos confinados y cenfura,y 
Lícínío Crafío, auehauíade demandar 
la edííidad CuruL Eftefiendo mancebo 
venció en aquella contención alos viej
os horrados. E  antes defie en eípacío de 
ciento y veynte anos ninguno hauía fí- 
do elegido potífíce fumo,que no houíefi 
fe íido primero aííentado en filia CuruI, 
faluo Public Comelío Claula,E como 
los cófules hízíefíenla election de la gen 
te para las legiones con mucho trabajo, 
por caula que la poquedad de los manee 
bosno abaífaua, mando el fenado,que 
no dexaílenío com encado, y ordenaron 
dos offírios de cada tres varones,para 
quelos tres dentro de cínquenta mülas, 
6¿los otros tres defuera en las placas 6i 
mercados 6icongregaciones, míraflen 
todala abundancia de hombres abíles, 
6ifi algunos les parecíefíen tener harta 
fuerca para leuar armas,aun que no fuefi- 
fen de edad de yr en guerra, los hísíeffen 
hombres de armas ,c¿ que los tribunos 
d3 el pueblo ( fí les paredefle) notificad 
fen al pueblo que los que menores de* 
xvrj. años hícíeflen juramento, 6i por 
eflcíes prometiefíen fiieldo , 5 i fífuek 
íen de.xxvij.afíos o mayores,fuellen he
chos hombres de armas. Y  por rita deli
beración d3 elfenado ellos dos officíos
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BE LA SEdvMBA C TER fU  AFPRfCAHA
decida tres varones aísí eligidos Írizíe- 
ron inquífido de hombres abíks por los 
campos, - -

CAITVLO n i  DE COMO ^ .A R C E L  
lo efañrio 1 Row¿ h  que peiun los Komi* 

q m  ejijütm en SÍcilu. echados po f 
aafit de Id b ikú h  de Ci/m¿í, c5* 

de h  que el finido fbbtc 
eUorejponiío,

n  ESTE TIEMPO 
fe leyeron enel féna- 
do las cartas embía- 
das deSícília por Mar 
cello íobre lo que pe
dían los que eírauan 
con PublíoXentulo, 

fcuos eran Los que hauían quedado de la 
deftruydon d5 el exercíto en Cannas, dC 
eírauan defterrados en Sicilia, fegunya 
es dicho, Sino hauían de tomara Italia 
antes d 3 el fin de la guerra Affrícana, E- 
ftos con licencia de Lentulo embíaron 
a Marcelío los principales de los carral - 
leros QC peones.E vno delíos deípues de 
hauí da lícenda de hablar díxo* O  Mar
co,Marcello noíorrosVíníerainos delan 
tetien Italia quando eras confuí-, luego 
que fue hecha de noíorros la determina 
don d’ el leñado, 5£ íí no ínjuíla, mas ci
erto trille, fino tuuíeramos efp erica que 
nos embiauati á la prouíncía rebudta 
por muerte de los reyes, para hazer gra- 
ue guerra contra los Sicilianos y Carragí 
nefies,SC que con nueítra íangre £¿heri
das latís faríamos a los leñadores, como 
en la memoria denueftros Padres lohi- 
zíeró los que fueron preíbs porPyrrho 
en Heraclea, los quales combatiendo de 
fpues contra el mefino Pyrrho, los latís- 
ficiero n * Aun que querría faber o Pa
dres conícríptos porque mereícímien- 
to nueílro os encendífles en yra, o ago
ra pcrfeuerays cn ellaC Pareíce me que 
veo entrambos los confules 5C á rodo 
el fenado,quandoveo anM arcdío. Y 
fia ti tuuíeramos confuí en Cannas3me-

íor íb m  á la rrpi-bf/cs ££ i  nuciera for
tuna, Suplico re que confien tas antes 
quem e quexe de nuefira condición SC 
d iado , que pueda dar razón 6c purgar 
nos de la culpa de que lomos reprehen
didos* Sí no fue por yra de los D io- 
íes 3 o por hado (  á cuya ley eftan íiibje- 
ctas las colas humanas )la  perdidon de 
Cannas, cuyafiie la culpa délos hom
bre de armas y de los capitanes^ B 
porque yo foy cauallero no es razón que 
en ningún tiempo díga cola alguna de 
aquel capitán, alquai le que fueron he
días gracias d5 d  feriado, porque no de
le (pero de la república, alquai deípues 
que huyo, le ha fido alargado d  impe
rio por rodos los años * Tanbíen ha- 
uemos oydo que algunos délos que que 
daron de aquella deíbixydón, que eiu 
ronceslosTurmos tribunos de caualle
ro s han demandado offidos, 6C los han 
regido dC han al canead o el cargo deal- 
gunas pro uúicías, O  Padres conferí p 
tos,perdonays fácilmente a vofoiros 6C 
a vueííros hijos, Ibys crueles contra 
noíorros caberas viles f  Y  no fue al 
confuí dC á otros príndpales de la d u 
dad cola fea huyr, pues no hauia otra e- 
íperan^a, £¿ embíaftes á no ib tros hom
bres de armas para morir en la batallad 
En Allía quaíl toda la hueltehuyo:5f  en 
las horcas Caudinasfín experímétarba 
talladíeronlas armasálosenemigos(S£ 
quiero callarotras vergoneoías ddfruy- 
cionesdenueítros exerdtosjnias nun
ca aquella mengua fue notada en ellos, 
antes la dudad de Roma fue cobrada 
por aquel exerdro que huyo de Alliaá 
los Teyos, d¿ las legiones Caudúias que 
boluícron a Roma desarmadas, cmcia
das deípues con armas contra Samnío, 
ib juzgaron aquel mefino enemigo que 
ie hauia alegrado de íir mengua* Mas 
quien puede acular el exerato de Can
nas de temor de huyda, donde murie
ron mas de ariquenta mil h o m b res^  el 
confiil huyo cg feteta caualleros, ydode 
níngunolquedo fino d  q dexo el enemi
go cardado de herir " Qiiando era nega
da la redepuon de los capemos todos
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hombres ños alabaiian publicamente 
porque nos hauíamos coníeruado para 
la república, Sí hauíamos buelro al con
fuí á Venufia,y hecho forma de exercíto 
juño. Agora lomos hechos de peor con 
dícíon,que fueron los caprinos acerca de 
nueftros Padres, parquea ellos íbloles 
fueron mudadas las armas, S íd  orden 
de la guerra, Sí el lugar donde tumeflen 
las tiendas enelreal,el qual recobraron 
convnafola diligencia dC con vnabíen 
auenrurada batalla. Ninguno ddlos 
fue deserrado, á nínguño foe quitada 
la efperanca de ganar el lucido, d i a la 
poftre díeronles enemigos con quien 
combatiendo di eííen fin á la vida, o a la 
mengua* Noíbtros (contra los quales 
ninguna otra cola le puede dezir, fino 
que acometimos que quedaííe algún ca 
uallero Romano de la batalla Carme- 
fe) han nos echado no íolo déla patria 
¿x de Italia, mas tanbíen nos han apar
tado délos enemigos, donde nos haga
mos viejos en deftíerro, porque perda 
mostodaeíperaca de echar de noíbtros 
la mengua o in fam ia ,d e  aplacar íayra 
délos ciudadanos, Sí ala p o fine debíen 
morir. N o demandamos fin de la igno
minia, ñí premió de la virtud, íolo pedí- 
mos,paraqueyfemosde ofiido de varo 
nes £¿ hombres de armas. Yaha dos a- 
ños que díala guerra en Sicilia con gran 
des batallas, vnas dudades combaten 
los A fricanos, Sí Otras los Romanos, 
las efquadras de los peones Sí cauaíle- 
ros le encuentran vnas en otras. En Sy- 
racuía efta la guerra por mar Sí por tier
ra, oymos los damores Sí gritos delós 
que combaten. Sí el íbnídó délas armas 
dC noíbtros eftamos torpes Sí adormi
dos, comoque no tengamos manos ni 
armas * Tito Sempronío combatió 
muchas veres contra los enemigos a 
banderas tendidas con las legiones de 
los fiemos, 8í tienénpor premio Sí gu- 
alardon d’ el trabajo la líb ertad Sí la du
dad,alómenos á nbfotros dennos licen
cia en aquella guerra que podamos pe
lear Con los enemigos , como fí fueífe- 
mos fíeruos comprados, porque comba

DECADA II£
tiéndenos con ellos buíquemos !a 
berrad* Quieres tuporm ar o por ri-
erra, end campo, enlos combates de 
las dudades experimentar nuefrra vir
tud r1 N o queremos ni pedimos fino
colas muy afperas Silicuas de trabajo dC 
peligro, porque luego en ellas emende
mos ío que deuímos hazer en Caimas 
pues que todo lo que deípues hauemos 
b íuído, nos ha fido dado á mengua Sí 
vituperio.«[Deípues de dichas eftas pa
labras todos fe pufierod'- rodillas delate 
Marcdlo,refp6díoles ydixo.Marcdlo q 
efto no perteneída á íii jurisdicción Sí 
poderío,mas que elefcriuíría al fenado 
Sí que haría todas las colas que á losPa 
dres parecíefíen. Eftas letras fueron 
por ellos leydas en el íenado. E  tonful- 
tado el fenado íobre effes letras,reípon- 
dío que no les parefaaque fe deuía en
comendar la república alos hombres de 
armas qué en Cannas defampararoníus 
compañeros que combatían, mas fi otra 
cofa paredefíeá Marco Claudio Procon 
ful, hízieiTe lo qué vieíTeíer mas proue- 
chofo á larepublíca Sí á fu fe, con eftas li 
mítadones,quenínguno dellos eftuuíef 
fe enla guerra cbn eíperanca de premio, 
ni fe les díeíle alguna merced por caula 
de íuvírtudjSí que ninguno dellos pudí 
eííe tornar á Italia en tanto que el enemi
go eftuuiefleen ella* Deípues de efto 
en Roma el Pretor de la dudad porde- 
termínadon d5 el íenado Sí ordenador* 
d5 d  pueblo,hizo ayuntamíeto,eneI qual 
fueron elegidos cinco varones para re
hacer los muros d¿ torres, y dos offidos 
de cada tres hombres, los vnos para hul
earlos íacrífidos y íeñalar las caías,los o- 
tros para rehazer los templos de lafortu 
na y de la madre Matura dentro dé lapa 
erta, los quales el año pafíado hauian fi
do quemados. Ca fueron entonces vnas 
tempeftades muy malas. Enel mon
te Albano dos días continuos llouío píe 
dras, Sí muchas colas fueron tocadas 
de rayos ds el délo. Y el baluarte ól el 
real íobre Sueíiila fue en muchas paites 
tocado derayos Sidos hombres de las 
velas fkeronamertos.El muro y algunas
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DE LA SEGTXDA G vERRA AFFRUlAXA-
torrcs en Cumas no íolo meron heridas 
de rayos., mas aun derribadas, En Reate 
perefao vna grande piedra bolar^SÉ el 
{olíais colorado de lo acoíhimbrado á 
manera de iangre, E por cania de eftas 
{eriales vn día hízíero n íirpIícadones3 8í 
Jos coníüles algunos dias pulieron d¿li
cencia en las colas diurnas, y en los mef- 
mos días hízíeron el íacríñcío de nueue 
días*

CAP IT YI □ HII. DE COMO POR LA 
ftiua'í - Í£Íos rehenes Tarenanos qxcfue* 

ron muerdos en R o ñ a , ciatos manee* 
bos nobles de Tatemo pujíeron de 
no chefecrcumw  d YUnibd con 

fi¿ gente enUcindid^y ñuta  
ron los Romanos que 

cfiaul en día.

jOMQ LA REEELL 
onde los Tarentínos 
tuuíeífe mucho tiem
po á Haníbaleneípe 
rant^Sí á los Roma
nos en íbípecha^a d¿- 
clia íe ofíredo cauía 

de parce de fuera para lo acabar luego* 
Como Phileas Tarentmo eftuuíeflemu 
dio tiempo en Rom a á manera de em- 
baxador(que era varón, de animo no fof 
fegado,y que no fuf&ía odo jend  qualle 
parecía que fe emicgefda,ha!!o enriada, 
alos rehenes Tarénanos* Eftos eftauan 
guardados en Rom a eneí palado de la li 
beitad con poco cuy dado, caá dios no 
conuem'a ni á íii dudad engañar alos R o 
manos. A  eftos folíídto con muchas hab 
laSjCOrrompíendo dos guardas d5 elcem 
pío,los quales íacandoles al principio de 

* la noche d5 el limar adondelos tenían gu 
ardadoSjhizoíe compañero d5 d  camino 
fecreto, y huyo con ellos* E  ala primera 
luz fue publicada la fama por la cíudad,y 
embíaron empos dellos, Sí tornáronlos 
preíos y atados de Tarrarína* E traydos 
aí ayuntamiento y acotados con vergas 
aprobándolo el pueblo,fu erondefpeña- 
dos* La feroddad de efta pena comino- 
uiolos ánimos de las ciudades griegas 
(quafi las mas nobles en Italía)áíeapar-

tar de la amíftaádélos Romanos» De
dos quafi ueze nobles Tarendno s hizíe 
ronconjuradon^delos quales eranprúi 
cípales Nico Pruíomcnes^y antes que 
alguna cola ínrenraílaupeníáron de hab 
lar primero con HaníbaLE denochefíui 
gíendo que yuan a cayt) folíeron déla 
dudad para yr á d . Sí quarido fueron no  
muy iexos d* el real,los otros íe eícondíe 
ronen vnaíelua acercad1 el camino. Ni- 
co 3i. Phílomes allegandoibaías citado- 
nesjíueron tomados y ( demandándolo 
ellos por íii voluntad Jíueron letrados é 
Haníbal* Los quales como díxeronlas 
caulas de íu coníejo y lo que apare] auan 
de hazer, fueron alabados por el y carga 
dosdeoffrefdmícntos* E uieron manda 
dosleuarála dudad los ganados délos 
Cartagíneiles que ha man echado á paC- 
cer3 porq los dy el pueblo creyeílenque 
hauían folído de la dudad por cauía de 
robar. Y ellos prometieron délo hazer 
íegutamente Sí lín contención. E Toma
dos otra vez á Hanibal, ordenaron con 
juramento que ios Tarentínos íncílen lí 
bres5 dique tuuídlen.íus leyes Sí todas 
íus cofas., cí que no pagailen ningún pe 
cho alos Gartagmelles, y que no to mrtí- 
fen por fuerca guarnición de gente de ar 
mas, y que el alcafar Sí fiiercas tomadas 
mellen délos CartagmelTcs* Defpucs 
que todas eftas colas fueron concorda- 
daSjPhííomenes frequentaua mas el íah'r 
£í entrar de noche en la ciudad. Era muy 
conoíddo enel efttrdío a el cacar 5 3í  
leuauaperros 6í otros aparejos, cí qnaft 
todo lo que tomaua luego lo daría ai pre 
fedtOj aIeaíde,o alas guardas de las puer
tas. Y todos dios crehían que yira de
noche principalmente poreitem or de 
los enemigos* Deípues qirc la cofa sa
no á tal coftumbrc que en qualquiera ti
empo deía nochehazíedo leña! con vn 
lilao,le abrían la puerca, pareícío á H a
níbal que ya era tiempo de hazer íii ne
gocio* Era el camino de tres días, &C
porq no íe marauillaílen los íuyos que 
en vn mcímo lugar eftuuíclíe tanto tíern 
po s hazíaíe enfermo* E tanbíen los R o
manos que eítauan en guarda de Tarces
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dexaron de tener fbípecha de íu tardan
za tan perezofa. Mas defpues que 
determino yr a Tarento co diez mil peo 

. nes y caualleros efcogtdos.ios quales te* 
nía por muy dífpueííos en prefteza y ve- 
Ioridad,y ligereza de armas , a la quarta 
vigilia de la noche rriouío íus banderas, 
tem blando delante cafí ochenta caual
leros Numídas,mandóles que dífcum'ef 
fen en derredor de los caminos, 8c mírak 
fen a todas partes, que níngü labrador o 
villano pudíeífeverla efquadray los en
gañare, 8¿los que encontraílen los retra 
xeííen,SClos que les íidíeííen delante los 
matafíen,porqueálos de la tierra pare- 
de fíe, que eran mas robadores, que no 
de exerdto, Y el con aceleramiento £¿ 
con ímpetu S¿ eíquadra recogida alien
to ííireal cafí adoze millas de Tarento* 
E  no dízíendo adonde yua,folo llamo la 
gente, ¿¿mandóles , que todos fuellen 
por el camino , 6¿ no íiiffrieffe que nin
guno fe deímandaííe deíit orden, ni ía- 
iíeííen de camino, y príndpalmentefuef 
fen atentos a hazerlo que les fueííeman 
dado,yno hiziefíen otra cofa fino lo que 
los capitanes les mandafíen; ca el les di
ría, quando fuelle menefter lo que hízíef 
fen.En la mífma hora vino fama á Taren 
to que vnos pocos caualleros Numídas 
robauanloscampos, SChauíanechado 
gran efpanto fobre los labradores, ala 
qual nueua el Prefecto Romano no íe 
mouío á otra cola fino á emb¿ar,el díafí- 
guíente en amanefeíendo alguna parte 
de caualleros á echar fuera los enemigos 
S¿ defendelles que no robaííen, En las 
otras colas no cmJo de mas, antes tuuíe- 
ronpordertoque aquel correr de cam
po folo los caualleros Numídas lo ha- 
zían,S¿ que Haníbal no hauía mouído 
fu exerdto * Haníbal mouío en lo íecre- 
to de la no che,6¿ era íu guía Phüomenes 
con la carga acoítumbrada de la ca^a to
mada* Los otros que cabían eníatray- 
cíon efperauan lo que eftaua ordena
do , Bí tenían concordado que Phílo- 
menes entrando con la caca por la pu
erta, pufiefle dentro hombres armados* 
6¿ que Haníbal por otra parte fueífeá la
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puerta Temenínda * Aquella puerta e- 
ftaua contra Oriente algo dentro los 
muros, Como allego a la puerta, hi
zo Haníbal fuego, como eftaua orde
nado dC reíplandefdo, Bí la mífina fe, 
nal hizo Níco, Y deípues de cada par
te mataron las llamas,¿¿Haníbal callan 
do trahia la gente a la puerta, Níco lle
gando improuííb á la puerta, mato las 
guardas adormidas en íus camas, 8¿ ab
no la puerta, S¿ entro Haníbal con la efi 
quadra délos peones, 21 mando quedar 
la gente de cauallo, para que quando ftx- 
efíe menefler pudieííen focorrer en d  
campo abierto,£¿Phííomenes íeallega- 
ua por otra parte al poftígo por donde a- 
coíhimbraua entrar*Y como íu box co- 
nofdda,£¿ la feñal familiar deíperto la ve 
la,dízi'cndo que con dífficultad podíafo 
ftener el pelo de vna gran beftía, abríe- 
roniela puerta. E dos mancebos trahían 
vn grande puerco montes, BC d  íeguía- 
los con vn cacador. E  como la guarda 
íe bol ufo á los que lo trayanmarauíílan- 
doíedelagrandeza,Ph£lomenes letrafi 
paílb con el venablo. Y  deípues entra
ron treynta armados, £¿ matáronlas o- 
tras velas, 2¿ rompieron la puerta gran
de, BC Líbicamente entro todalaefqua- 
dra debaxo las banderas. Y deípues tray 
dos en filencío a la placa, ayuntáronle 
con Haníbal, Entonces Haníbal embío 
por la dudad dos mil Francefes partidos 
entrespartes,£¿mando que los Taren- 
tinos Bí Afinamos ocupaífen los luga
res mas communes. Eleuantadoelruy' 
do BC alboroto,mando matar á todos los 
que fiieííen d’el nombre Romano, don
dequiera que los hallaííen, 8¿no a los de 
ía dudad.B para que eílo pudíefíemejor ' 
íer hecho, mando a los mancebos de los 
Tarentínos,que dondequiera que víefi 
íen algunos de los íuyos, les díxc fíen 
que callaílen, ¿¿repoíaííen Bi tuuieííen 
buen anímo.E ya el alboroto crefria, y el 
clamor tal qual íueíefer en dudad toma
da,mas ninguno íabía cierto q cofa fueí- 
fe.LosTareniios creyan q ios Romanos 
faltan ¿robarladudad,a los Romanos 
pareída que era dífeordía entre los duda

danos
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DE LA SEGVHDÁ GUERRA AEHUCARA, CC^III
Safios coa ügim  engaño, Y deípemdo 
d  prefecto al primero alboroto, huyo al 
puerto.Sí tomando allí vna barca huyo 
al caíráio.Vna trompeta oyda d5 el thea- 
a ó  cauíaua error, ca era Remana, 6c ha- 
uta fído aparejada para effo porlos Cray- 
dores, Sí como fuelle tocada por vngri- 
ego, barría incierto quien laiaiíeíTc, q a- 
quien díeííe ferial,. Oeípues que ama^ 
nefao, Silos Romanos conoíderonlas 
armas Francefes SC Aliiícanas, entonces 
quitaron de fí la duda. Y  los Tarentí- 
nos víen lo las Romanos á rodas parres 
muertos, ílnneron que Haníbal hauia 
tomado la dudad * Defpues que d  día 
era mas cierto, Sí los Romanos que ha- 
uían quedado délas muertes hauianhuy 
do al caílülo, y poco á poco ceííáua daL- 
boroto, entonces Haníbal mando ton- 
ucearlos Taren tinos fin armas, Sf vinie
ron todos, fino los quefiguíeron los R o 
manos que huyan al caftülo, para fiiffrír 
con ellos qualquíera fortuna, EHani- 
bal hablo benignamente á íosTarentí- 
nos,díziendoíes lascólas que hauia he
cho porlos íiiyos que hauia tomado en 
Trafimenoy en Carinas, Sí defpues hab 
lo contra el íeñorío íbberuio de los R o 
manos* Se mandóles tomar á fas cafas,Sí 
que efcriuíeííeníu nombreen las puertas 
porque el mandaría luego robar las ca
ías queno tuiiíeífen ferial Sí alguno eferi 
iríeííe nombre en la poíada de algún R o 
mano (ca veya fus cafes vas:ías)luego le 
temía por enemigo* JDexadala congre
gación, como las puertas pacificas {cha
ladas con títulos hizíeííen díirerencia 
de las cafes de enemigos, díícurríeron 
por todas partes á robar las pofedasde 
los Romanos, Sí hallaron en días algu
na cofe que pudíeílen tomar. El día fi- 
guíentemouíolepara combatir d  cadil
lo, Sí como lo víelle cercado demar,con 
la qual la mayor parte efta rodeada ama 
ñera de y sla, Sí de parte de la andad de 
de muro SC gran caua,Sí queno íe podía 
tomar por fuetea ni por obras, porque el 
cuydado de defender los Tarenrínos no 
lefuefTeímpedíméto dehazercofes ma
yores, o p arque los Romanos no bizíefe

fen ímpetu quando qtrifidlen felír d? d  
cafulío fobi£ los Tarentínos d e u d o s  
fin gran guarnición, derermíno de entre 
cercar có baluarte la dudad deíHe el cafiit 
lo,no fin eíp erarla de poder pelear con 
ios Romanos que defenderían la obra* 
Como fe obia fue comentada, abrieron 
fubitamenre la puerta los Romanos SC 
hirieron ímpetu (óbrelos obreros* B  
la gente que eftaua para defenderla ob
ra,íuífrí o fer de alh arada, porque con fe 
buena dicha crcaeílc fe ofedía en los R o  
manos,Sí muchos períiguíeflcn defpu> 
esálos que echauanajos queobrauan. 
Entotes dando feñal acometieron deca 
da parte los Cartagmeiícs 7 que Haníbal 
tenía aparejados paradlo. Y  los R o 
manos no pudieron íufinr el ímpetu, 
mas d  lugar angofto. Sí los otros ímpe- 
di memos en fe obra comen cada, Sí las 
otras colas, que dtauan para aparejo 
de fe obra los detenían de huyr, muchos 
cayeron enfe caua Sí fueron muertos, 
mas murieron end huyr que en pelear, 
Defpues fe obra fe comento á iiazer, n a  
fe perturbando nínguno,3 í h ízta o  gran 
cauaSC 1 cuantaron bal uarte dentro delfe 
Y  en poco efpacta defpues Haníbal dio 
diligencia en ayuntar muro en la meíma 
parte, para que iin guarnición, de gente 
padíefíen defenderle contra los Roma
nos. E  conefio dexo vna poca de gente 
para que entanto que hréíefien el muro 
íes ayudafien.Y el partióle con fe otra hu 
cite y aliento d  real acerca de el río Bale 
fo á legua SC media déla ciudad. D e a n 
es tomando á ver fe obra, que algo mas 
prefto hauia crefcídG de fo que d  penfe- 
ra,tuuo cfperáca de poder tomarporfu 
crea d  cafdllo. Efie cafidío no es feguro 
porlaaltura, como otros,mas pordfer 
enlugar llano Se aparrado defe dudad, 
SC por el muro y 1a caua, Como ya los 
Romanos íudíen combatidos con toda 
manera de engaños SC obras, díales esfu 
creo y animo d  (acorro embíado de M e 
taponto, en manera que denochcífibíra 
mente acomericron las obras deles ene 
migos, deshaziedo y derribado las vnas 
y qmadofes otras. Efle fued fin i  Hatn-



bal <fd cobatir el caílíüo de aqíla parte. 
L a  otra dperanca que le quedaua,e- 
la en Jos cercar. Y efe no era de mucha 
fuerca 3 porque los que eftauan en el ca- 
IHIlo por la parte,que cafí como ysla e fe  
íbbrepuefta a las entradas d5d  puerto, té 
nían d  marlibre.E la dudad eftaua apar- 
rada de los tratos marinos, en tal manera 
quemaspropínquos eftauan a la neceísi 
dadlos cercadores, que los cercados* En 
ronces Haníbal llamando todos los prín 
dpáles de Tarento, mañífeftoles todas 
las diffi'cultades prefeíltes, 8¿ qué ño  vé- 
ya camino depodertomarpór fuerza el 
caftíUo,S¿ que tenía dperanca. en d  finó 
en tanto, que los enemigos muíeííen a f u  
mano el mar* Mas fi houíeíTenaos con 
las quales Ies defendíefen las vituallas, 
luegóóíeyran, o íe datan* Conientían 
can ellos Tarentínos, mas pedían qué 
pues les dauael coníejo, tanbíen les d o  
úía ayudar para ello, házíeñdó venir las 
naos Afírícanas de Sicilia,porque las lu
yas citando encerradas en aquel angó> 
■fto íenó, y teniendo el enemigólas cerra 
duras d5 d  puerto, no podían íalír aí maf 
abierto,Bien podran íalír dixo Haníbal, 
ca muchas colas impedidas por ííi natu- 
raleza,con coníejo fe defémbaraj^n* T  e 
neys la.riudad púefta en él campo,las cal 
lesfonátodas partes llanas 5¿ bien am 
chas* Pues por la callé que ya por medio 
de la dudad á la mar traípafláre yo las ná 
os finmucho trabajo, y entonces d  mar 
que agora tienen los enemigos lera nuc- 
f e o , y afsí por mar y por tierra cercare
mos el cáftílIo,y en breué tiempo lo to
maremos, o deíamparadó délos enemi- 
gos,o juntamente con ellos* E fe  habla 
de Haníbal no íolo íes dio dperanca d5el 
effe<5fo,mas tanbíenles caufb grande ad 
miración d5el ingenio dVl capítaaE lue
go traxeron de todas partes carros,y los 
ayuntaron vnos con otros, allegaron
ingenios para echar las naos en el agua, 
y aderezaron el camino para quelós car- 
ros paííaííen mas fácilmente, 3Cel peía 
fucile menor * Deípúés traxeron hom
bres y azemílas, &C comentaron lá obra 
con diligencia, di antes de muchos días
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la armada conpuefta y aparcada cerca d  
caftillo', echo las ancoras delante d  pu- 
erto. E n  elle eftado dexo Haníbal á Tá
rente, dC íeboluío a las efedones d* el ín 
uierno.E íi larebdion de los Tarentinos 
fue hecha d  mío pallado,o en efte,díuer- 
ías íon las opiniones de los autores, mas 
los mas S¿ los que fueron mas cercanos 
deaqud tiempo,dízen que fue hecha en 
efte año."CÁPITVLO V. DE COMO LOS cojfc 
.fules er pretores fe partieron d f c . proumeŵ  er di 

wuprophecia de ciertos verjas a n tig u o s^  ¡f 4 
temor que hauieron ios de Capun di los 

-RojtufnoS} &  de como lagente de Hffinon fu i  dssbartfudA 
por ellos*

A S  FIESTAS LÁTU 
ñas detuuíero ehRo 
ma a los coníulés S¿ 
prétotés,hafta Veyn- 
teS í fíete días de A- 
bríl* E  aqud día ata-

_bado el íáaíficío en
el monte,cada vno íe partió para fu pro- 
üínriaJDdpues ionoíé vna nucua religó 
oñ por los véríbs Marcianos, E foe efte 
Mara'o adeuíno exedente* E cómo el 
año paííado foeííe hecha la mquííkíoñ 
de los tales libros por deliberación d*d 
leñado, vinieron én manos de Marco 
Emdio Pretor dé la cíudad,aquí en harria 
fido cometida la tal ínquífidpn. Éfté 
IuégolosdíóalñúeuoPretófSuílía. Y 
de dos verfbs de efte M áraóelvnófué 
bien entendido por íer cumplido íó qué 
en el íé contema, 3C al Otro parefeía darte 
fee Sí au toridad pór el cumplimiento 
d’ el paííádo,aun que ñó etaveiiído el tíé> 
po.Eñ el verío primero caí! en eftas pajfc 
bras eftaua prophetizada,o antedi chala 
deftruydon de Cannas^Romano engeñ 
drado de Troya huye el ño Cañnas, n* 
los efeañgeros te fuercen á pelear en el 
campo deDíomedes.Mas tuno me créé 
ras hafeque hayas henchido el campo 
de fti íañgre,£c el río lleue muchos milla
res tuyos muertos déla tierra feral ai mar

gran
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grande. A  los ptíces,aiie>,y fieras que 
moran calas nenas, fera hecho manjar 
ru carne: caaísí me lo ha dicho Iupíter.
Y conocían cita defiruydó por los cam 

%clh¡ n  pos deDiomedes y délos Griegos, que 
pilcha hacían peleado en eítos lagares. Y fue 
stt dcfpues Ieydo el otro veríb, no canto e-

-'jfjsor feuro porque las cofas adueníderas ion 
fcj ¿nifí>= mas mcícreas que las palladas,como por 
- s '3; ru r que era mas rebueko por el genero de la 
-jj.'sp h c^ ri'p£ura3y dezía. Romanos, fí quereys 

°r {anearlos enemigos,ylaapoícema de ía 
1 °ínit gente venid., delexos, auífo os que de- 
CiaUc= ueys o ffrefeer juegos á Apolío,Ios qtia- 

.o;, qo les fe deuen hazer cada año generalmen 
te.E quádo tí pueblo diere para dios de 

íi jüífíj los bienes públicos parte, cada vno en 
pt pc= particular de por fí Sé por los fuyos. E  al 
■: i5 £1 hazer d'títos juegos foaprefídete aquel 
-=• Pretor que admínífírara la grajuíhaaal 
■ühb. pueblo.Elos diez varones hagan íosíá- 
f miU críficíos fegun d  rito,o coftumbre de los 
* Griegos. Sí hízíeredes eítas cofas cum

plidamente , gozareys fíempre, Sé vue- 
lira república lera mejorada,ca aquel D i 
os matara vuefrros enemigos, que pía 
zíentemente apaídenca vuefrros cam
pos. Y para declarar efíe veríb tomaron 
víidía, Séotro díafíguíentedetermino- 
fe en el fenado, que los diez varones mí- 
raííen los libros de los juegos de Apollo 
y de las cofas diurnas. Y deípues que 
eílas cofas fueran miradas y rdatadas en 
el fenado, determinaron los Padres que 
deman prometer SC hazer los juegos á 
Áp olio,y quando fueflen hechos los jue 
gos d/eflen aí pretor doze mil dineros y 

foi:í¿fr.is dos grandes facrífídos. Y tanbíen fae 
determinado en el forado, quelos diez 

u?rijíí.;;io varones facrifícaífoi fegun la manera 
fíjíiu grcc(aaa? con efros facrífídos ccmiíe-

ofii

‘ ' ̂ í0 ne faber, á Apollo con buey dorado Sé 
Y '^  jJ. dos cabras blancas doradas, Sé á Latona 

v£j¿* COn vna vaca dorada.Efte es el príndpío 
rss,a com l°s juegos o facrífídos Apolíínarícos 

prometidos por caula de victoria Sé no 
5 e/roi de falud,como algunos píenfan. El pue- 
b Ro, bío los miro efiando coronado. Y las ma 

’fflw «lea trenas hízíero fus fiiplícaaones. Y todo 
el pueblo comío aquel día abiertas todas

las puertas. Y  tí  dis fue celebrado fo- 
lenemente con toda manera de coimes- 
nías. Efíando Haníbal acerca de Táren
te,entrambos los cosibles dtauan en S i  
nio3ma5 partían que quería cercar á Ca- 
púa. E  los campanos (cutíanla hambre, 
la qual lude f o d  mayor mal de luengo 
fítío,calos exerdros Romanos no Ies ha 
ufan dexado fembrar. Y por efío embía- 
ron fus embajadores á Haníbal, rogán
dole que antes que los coíbícs rraxtífen 
fus legiones en fus campos,Sí ocupaiíen 
los mandaííe traher trigo á Capua délos 
lugares comarcanos Jhlanníbal mando a 
Hannonqueíepaííafíe deios B ruaos á  
Campania confa  exercí£0,ñf que traba- 
jafíe que los Campanos tmrieflen abun
dancia de írigo.Hannon fe pardo délos 
Brudos con fu exerdto,apartandofe del 
real de los enemigos Sédelos ceñíales 
que dtauan en Samnío. Y como fealle- 
gaííe á Benauente, pufo fureal a vna le
gua déla dudad en vn lugar alto. E  de- 
fpues mando traher al real el trigo délos 
pueblos amigos quehauían recogido a- 
quel eítíOj dándoles guamídon que ios 
acompañailerLE dcfpues embiovnme- 
íaíero á Capua,para concertar d  día, en 
que dtuuíelien aparejados para tomar 
d  trigo, trayendo de todas partes toda 
manera de carros,S£ de azerañas. Eíto 
hízíeron los Campanos con pereza &£ 
negligencia, ca embíaron poco mas de 
trezíentos carros Sé p ocas azemílas. E  
por efto fueron reprehendidos de Han- 
non,dtzícdoIes, quelahambrequeálas 
befiías mudas defpertaria, no harna mo- 
uído fus p enfamientos SC cuy dados. E  
afsígnoles otro día para leñar el trigo co 
mayor aparejo. E  todas efías cofas afsi 
como hacían iido hechas fueron manife 
fiadas áios deBcnauente. Yluego ellos 
embíaron diez embajadores á los con
ful es acerca de B omana, dondeefrauatí 
real delosRomanos.E oyendo dioslas 
cofas quefehazfan en Capua, concorda 
ron entrefi que el vnoleuaíle tí exercíto 
a Campama-EFuímo (aquíen hauíá ve
nido dos mil carros, ££ otra muí ti rud deC 
concertada y no armada,y que rodas las

O o
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colas hazía con alboroto y temor, y  que
ia forma d’el real, y la orden de g uerras  
ra quitada de aquellas tierras por caufa 
de los labradores, que eftauan con ellos 
mezclados,Certificado el confuí d5 días 
cofas,mando á los caualleros que apare- 
pílenlas banderas Sí armas, para la no
che mas propínquapara tomar el real A f 
¿ícano. E á la quarta vigilia de la noche 
partieron dexando todas las cargas Sí 
fardaje en Benauente. Y como vn po
co antes d’eí día llegaííenalrealj tanto 
eípanto pulieron, que fi fuera ademado 
en llanura fin duda en el primero lalto lo 
tomaran. Y la airara d’ el lugar Silos ba
luartes lo defendieron, que por ninguna 
parte fe po día entrefino con fiibída tra
bajóla &  diíFidl. En el príndpío dJel día 
fiie encendida vna grande batalla, Sí los 
AfFrícanos no íolo deffendían d  baluar
te, mas tanbíen como tenían d  lugar 
mas íeguro derríbauan los enemigos, 
que fíibían por los lugares aíperos 6í  tra 
bajoíbs.Mas d  esfuerzo 8í comcon por
fío fo vendo todas las colas, Sí por algu
nas partes llegaron á la caua Sí al baluar- 
te,aunque con muchas heridas, Sí daño 
délos hombres de armas. Y por ella cau
fa llaman do el coníullos Tribunos deca 
ualleros díxoles, que deuían cellar de tan 
atreuido acometimiento, Sí que le pare- 
fcia mas feguro aquel día tornarle á Be- 
nauente, Sí el otro día ayuntarle con d  
real délos enemigos, para que los Cam
panos no pudíeííen íalír, ni Hannon bol 
uer. E para que dio mas fácilmente le 
pudíefle hazer, el llamaría á lu compañe 
ro , Sí que allí conuertíríantodala guer- 
ra.El clamor Sí las bozes de los caualle- 
ros,que defpredauany abomínauan elle 
mandamiento tan fíoxo, deshizo d ios 
conlejos a5el coful, que ya hazía íeHal de 
recoger. La efquadra délos Pelígnos e- 
flaua acerca la parte de lo s enemigos, Sí 
Víbíolu capitán arrebato ¡abandera Sí 
echóla dentro en d  baluarte de los ene
m ig o s^  maldíziendo á í! Sí á los fuyos 
íi los enemigos la tomafíen. Y el prime
ro que todos falto por la caua 8í baluar
te dentro d  reai* £  yalos Pelígnos pe-

D E C A D A  IIL
leauan dentro d  baluart^quando Vale# 
río Placeo Tribuno de la tercera leofon 
reprochauaá los Romanos de íufloxt- 
dad 3Cpereza, porquedauan la horma 
d5d  real preío a los compañeros. Tito 
Pediano primero Centurío quito al alíe 
rez la bandera, Sí díxo; Ella íénal Sí tile 
capitán luego lera dentro d  real de los 
enemigos, fígan me los que querrán de 
fender, que los enemigos no me quíten 
laíeñal délas manos. E  faltando eíelprí 
mero en la caua,figuidonle los de fu e& 
qtradra,8í deípues toda la otra legión.
E  viendo elconíul los que trafpafíiman 
dbaluarte,mundandoíu confejo boluío 
a amonedarlos caualleros, que antes ha 
zía retraher, demoñrandoles en quanto 
peligro eílauala eíquadra délos amigos 
Pelígnos tan esforzada,y las ddos duda 
danos Romanos. Ecadavnoporfípor 
los lugares llanos Sí altos, aunque de ca 
da parte les echauá enciman langas, dar
dos Sí íaetas, 8í les contraponían armas 
Sí cuerpos, acometieron Sí entraron fo- 
bre los enemigos tan esforzadamente, 
que muchos d5 ellos heridos ( álos qua- 
les la íángre que les íalía deshazla fus fu
erzas) trabajauan caher dentro el real de 
los enemigos. Y enbreue tiempo Sí cafí 
en vnindante fue tomado el real, como 
fi diera afíentado en campo llano 8íno 
fortaldddo. Y deípues no era ello com
batir,mas matar mezclados todos détro 
d  balüarte.Y délos enemigos murieron 
mas de íeys mil, Sí fueron preíbs mas de 
Hete mil con los Campanos que venían 
por el trigo, y con todo el atauío de car
ros Sí azemílas. Y tanbíen fue tomado 
otro grande robo,el qualHannon(quá- 
do andaua talando 8í robando los cam
pos délos amigos del puebloRomano) 
hauía allí recogido. E Apio Claudio vi
no deípues de pocos días,y vendieron y 
partieron el robo á aquellos, por cuya di 
lig encía hauía fido tomado el real de los 
enemígos.E las mayores partes dieron a 
VíbíoPelígno,yá Tito Pediano capita
nes de la tercera legíon.Hánon fe boluío 
a los Eructos,dode le fue dicha la deílrui 
don  de fu real, la qual oyda fe fue con

vnos
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vnos pocos que con d andatian buíon* pomo, E  por efte- Jos Meíapontínos fi* 
do el aígo,mas a manera de huyr quede bres <f d remoren que dlauan, luego íc 
andar camino» paflarÓáHanífeaL bfto mifm o hirieron

losTurínoscnlam í&m cpfed'dniar, y 
ca pittx o  v i  d e  co^io  r o í  ca« no Ies momo a t&o tanto k  rebelión de 
pujaoscm bim m bsem bridoresiHiiikJ , que les *os Tárenosos Sl Metapontinos , á ¡OS

B E 1A  SEGVKBA G VERIL A AFFRÍCAHA GC1LV

¿Ufajbcúrro3̂ rfa s Ro minos tmburanpa ñute 
proxíjhn d  cajliüo de T s r c n to ^  los 

TarifíOí fe pifaron l  fas 
Ajfncdiws.

O S  CAMPADOS OY* 
dala deftniydon fu-

qual es eran conjunetos por lina jc(ca to
dos latieron de Achaya} quanto layra 
que teman contra los Rornanos.por los 
Rehenes muertos* Y los amigos y pa* 
tientes délos muertos 3 embíaron carias 
y menlajetos a Hannony a Magos, que 
eftauan acerca cfdlos en la tierra de los 

ya S¿ de iris amigos, Bmdos,dizícdo que fi alíegaífoi íti hue 
embíaron íus emba* fie á los muros,que ellos les darían en ítt 
xadores a Haníbal, poderla dudad. Mareo Arrimo era el 
que le díxeííen que Prefecto, que en los Turnios teníanlos

_________ __ los dos confírles d ía  Romanos con poca guarnición, dC pen*
uanenBenauente,y que la guerra eftaua fauandlos que fácilmente feria atraydo 
á los minos BCpuertas de Capua camino a la batallado tanto porla confianza de 
de vn día, &C que fí luego no los ib corría, los hombres de armas que teníafporque 
mas preíro feria Capua en poderío de eran pocos) quarna por la juuenfudTW 
los enemigos que Arpos, di que no de* ríñanla qual d  hauía partido adrede en 
uia tanto eftimar á Tarenco 6l ííi fortale* capitanías,BC armado pata tales cafes, 
^a,que por ello dexafíe al pueblo Rom a Los capitanes A fíncanos partiendo en* 
no á Capua deíamparada BL no defendía tre fi los exertitos, entraron en el campo 
da, la qual el hauía acoftumbrado de y- de IosTurinos,y Hannon era á la dudad 
gualar con C arago.Haníbal les prome* con las banderas enemigas oí eíquadra 
tío que el temía cuydado de Capua,BCal de los peones,y Magon con la gente de 
prefenteembío dos mil de cauallo con cauafto íe quedo detras de vnos cerros 
los embajadores, para que con efteíb* cubierto para poner celadas. E Am'nío 
corro pudíefíen defender los campos de aullado por dpías, que íblo venían gen* 
las caualgadas y robos * Los Romanos re de píe,laca ftr dquadra ai campo ígxio 
en efte medio ( aísí como délas otras co rando el engaño de los de dentro, BClzs 
las) teman cuydado d5 el caftííío de Ta* afíechancas de los enemigos. La batalla 
rento BC de la guarnición, que en el efta* de píe fue muy íeñalada combatiendo 
ua,Cayo Seruftío legado, qporaudtorí* en la primer e/quadra pocos Romanos, 
dad de los Padres hauía fído embíado porquelosTurínos mas eftauanefperá* 
por Pubh'o Comelío Pretor a Hemnfa á do el fin, que ayudándoles. Y la efqua* 
mercar trigo con algunas naos carga* dra délos Carthagíneíles a íabíendasíe 
das llego al puerto deTarento entre las retrahía a tras,para íraher el enemigo en* 
guardas délos enemigos , por cuya ve ganado á las eípaldas d* el cerro donde 
ni da los que antes con poca eíperanca eftaua fu gente de cauallo* Ecomo allí 
hauían fído llamados muchas vezes de allegaron los caualleros que latieron con 
los enemigos,para que paflaflen á dios, clamor, hicieron luego huyr la efquadra 
agora de ítt voluntad llamauan á lose* délos Turnios qno dtaua ordenada,ni 
nemígos que paíTaften á ñiparte. Eftaua con legato coraron* Los Romanos aun 
en el caftíllo vna retría guarnición, que que eftauan cercados, de vna parte á los 
hauía fído trayda a lo defender de los p e o n e s ,d e  otra á los caualleros enoja* 
hombres de armas,que eftauan en Meta u an ,^  aisi detuuxeton algún tanto íaba*
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talla. Ala poftre boluíeron las eípaldas 
y  huyeron hazíala dudad Entonces los 
traydores ayuntados deípues que hauía 
ya reícebído la eíquadra délos fiiyos den 
tro, á grandes bozes llamaron que los 
Cartagineses venían, 8£ que temían que 
mezclados conlos Romanos acomete* 
rían íbbrela ciudad,!! luego no cerraííen 
las puertas, Y defta manera dieron alos 
Romanos ( echados defuera) ala muer* 
te* Actinio entro con pocos, &C houo en* 
rre dios vna poca de difcordía ca vnos 
.dezían que deuían defender la dudad, 
otros que deuíaníeguír la fortuna y dar 
la ciudad alos enemigos. Mas (como a* 
conteíce muchas vezes ) la fortuna y los 
malos confejos vencieron, caembíando 
á Aranío con los fuyos al mar alas naos, 
hazíendo eílo mas por fu pro trecho que 
no porrefpedlo délos Romanos,y reicí* 
hiero los Cartagineííes enla ciudad. Los 
confulesleuaron íiis legiones de bena* 
l íe n te  alos campos de Campanía,no tan 
tu  por gallar ios trigos que ya eranenel 
muíerno, quato para combatir á Capua, 
neniando que harían íii cofulado noble 
conl a áeftruydon de tan rica dudad, Bí 
ranbien quitarían grande maldad de fu 
imperio, porque yahauía tres años que 
no era caílígada larebellíon déla dudad 
tan cercana. Mas porque Benauenteno 

. eiluuíeíTefín guarnición, SC porque los 
caualleros pudíefleníbftener alguna fu* 
er^a á vn fubíto de guerra (íi Haníbal vi* 
melle a Capua á ayudar áíus compañe* 
ros y amigos) mádaron á Tito Graccho 
venir délos Lucanos áBenauentecóla 
gente de cauallo y de ligera armadura,y 
que enlos Lucanos pufieííe el alguno 
que gouernaííe las legiones y ¿ilaciones 
entretanto,

DECADA l í h

CAPITVLO vil, DE COM©'"GRACCHO 
viniendo a Benauente cayo atlas celadas de* 

fas QtrtdginzffeS} o r fue muerto.

NA TRISTE S E n ,  
nal paredo á Grac* 
cho antes que partíef 
fe deíosLucanos qua 
do laotficaua,ca vini 
eron dos culebras di 
íé comieron el higa* 

do d5 d  animal que erafacríficado, B¿ ví* 
fías luego fe fueron* Ecomoefteíácrífí, 
do  fuelle reparado por amoneftadon de 
los Aruípíces,y con mucha atenrio guar 
dállenlas afíaduras abiertas,dízen que 
las culebras vinieron otras dos,vezes, 
fe fueron fin daño deípues dehauergu* 
fíado el hígado.Entonces los Aruípíces 
dixeronqueefíafeñal pertenefda i  ca* 
pitá, y que fe deuía guardar de hombres 
y cornejos ocultos, mas el hado yaapare 
jado por ninguna prouídencía pudo íer 
eícuíado, Fiauio Lucano era cabera de 
aquella parte délos Lucanos, délos qua* 
les vna parte fe hauían pallado á Hani* 
bal, efte eftaua con los Romanos, 6í ya 
hauía vn año que eftaua enel officío he* 
cho por ellos pretor, Efíe mudando íufai 
tamente fu voluntad, BC bufcando lugar 
de amiftad para con Hani bal,no le pare* 
feto que era harto el paflarfe á el BC hazer 
rebellar los Lucanos,í!no hizíeíTc pa<fto 
con los enemigos de darles á traydonía 
vida bí fangre d5el capitán Romano fu 
hueíped. Vino pues íecretamente a ha* 
bfarconM agon que eftaua enlos Bru* 
dos, BC tomándole la fe que fí les díefle a 
trayeíon el capitán Rom ano, los Lúea* 
nosvemían eníu amiftad libres Bí con 
fus propias leyes,traxo al Affiícano al lu 
gar adondehauía detraher a Graccho, y 
díxo á Magon que armafie los de caual* 
lo y de píe, y tomaíle aquellos lugares fe 
creeos donde efeondíefíe gran numero 
de gente* E mirando bien ellugar á to* - 
das partes, ordeno el día para hazer íu 
negó cío,EFlauío vino al capitán Roma 
no Bí díxole que hauía comencado vna 
cofa muy grande, parala qual acabar era 
menefter lu diligencia, que el hauía atray 
do los pretores de todos los pueblos ( q 
en aquel mouimíento de Italia íe hauían 
paliado áH aníbal) á fe tomar ala amí*

fiad
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fiad délos Rom anos, pues que elfeño- 
rio délos Rom anos, que fe hauía quafi 
perdido porla deírmydon de Cannas, 
cada día fe hazU  mejor y mas creíddo,y 
la fuerza de Haníbal fe enuegefda, y qua 
fi fe romana en nada, &C que los Roma- 
nos ferian fáciles á perdonar d  pecado 
paííado;ca ninguna gente era mas prom 
pra ¿perdonar, como pareícía enías mu- 
chas vezes que hauian perdonado las re 
bellion^s de fus anteeeifores* Edíxole 
qeftas cofas k s  hauía d  dicho acodos, 
mas que dios las querían oyr ddaboca 
d’d  mifino Graccho,y tomar fir palabra* 
E díxo mas que el trahíadtaprenda con 
figo ddafe dellos, y que d  hauía ordena 
do vnlugar para ellos coníejos aparta
do 3 no alexos d5 el real Romano^donde 
en pocas palabras podían concertar co
mo codos ios Lucanos fucilen enla fe 6c 
amíílad délos Romanos* Graccho cre
yendo que no hauía engaño enías pala
bras ni enías obras, engañado por la íe- 
mejan^a dda verdad 3 íalío deíxireal con 
los lítlores y dquadra de caualícros guí 
andoleíuhueípedFlauíoLucano, 5c a f  
íi cayo enla celada: ca los enemigos (alíe 
ron íubítamente, yporquela traycíonfu 
eflémas cierta, Flauío fe ayunto cond- 
los* Y de cada partefueron echadas lan
gas fobre Graccho y íus cauaileros.Grac 
cho íalro d1 d  cauallo y mado alos otros 
que hízíefíen lo merino 3 y amoneftoles 
que con esfuerce y virtud honrrafíen íb- 
lo lo quelaforcunales daua, dC d io  fíen- 
do ellos pocos y cercados de muchos en 
valle rodeado demontes, no era finóla 
muerte* Grande es la dífferenda que hay 
en el morir fin venganza á manera de be- 
fiías.o enel morir con todo animo d¿ co- 
racon conuertído enyrapor d íin  5 : mu 
erte que hauemos de efperar combatíen 
do con oíadía*Llenos pues deíangrede 
los enemigos eaygamos éntrelos cuer
pos amontonados y armas délos muer
tos* E mando que rodos hírieífen al En
cano traydor, diciendo que quaíquiera 
queleuaífeaqud íacrífitío delante de fi 
ala muerte, hallaría granhonrra y excel- 
lente coludo afitrnume, B deípues que

houo cito dicho, reboluíendo eníubra- 
yrquíerdo d  manto d’el capíú(ca no 

trahian contigo deudos) hizo  ímpetu 
fobre los enemigos, y fue mayarla bacal 
la que d  y los íiiyos hirieron, que pene- 
ndcíaatanpoea gente. Los Romanos 
fueron heridos de muchas íaetas 6c Jan
eas que de rodas partes délos lugares al
tos fobre dios fuero echadas: ca efiauan 
en valle* Mucho trabajaron los Cartagi
neses de tomar bíuo á Graccho ya def
inido de todo íbeorro, mas d  defque ví- 
do a Flauio Lucano éntrelos enemigos* 
con tantaíáña falto enmedío ddIos,que 
en ninguna manera baftauau a guardar
le la vida fin grande dtrago dellos* D e- 
ípucs q fue muerto luego loembío M a- 
gon á Haníbal, y mando quegdopufief 
íen ddante fu filia real juntamente con 
las feriales 8¿ helores que fueran preíos. 
Bfta quafí es la común fama déla muerte 
de Graccho que murió enla nena délos 
Lucanos enlos campos Hamadosviejos* 
Otros dízen que murió end campo de 
Benauéfe acerca d'cl rio Calor,ca filíen- 
do d3 dreal conloslíctoresytresfieruos 
por caula defeleuar, como á cafo los ene 
mígos eftuuíeíien efeondídos entre los 
falzes nafddos alaribera d* d  río, defini
do Sífinarmas fuemuerto peleado con 
las piedras que eftauan end rio* O  tros di 
zen que por amoneftadon ddos Amípi 
ces íaJío quinientos parios fuera d5 d  re
al para procurar enlugar limpio las ma
las feriales que antes hauemos dicho, ££ 
quedoseíquadras deNumídas le toma 
ron los parios y lo mataro* E así! pardee

de elle cauallero tan cxccllcnte y ciclar e- 
íddo murió, ni la manera deíu muerte* 
Etanbíen hay díuerías opiniones deítt 
fepuitura,ca vnos dízen que los fuyos lo 
fepuítaron end real Rom ano, otros dí- 
zeñqueHamballo enterro* Y cita es la 
opinión comim, Se dircn que enla entra 
da d’el real Ainícano fue ordenada la ho 
gera para quemar fii cuerpo, y quetoda 
la huefre armada vino allí con dan cas SS 
bayks de los Efpañoles, y mouimíentos 
de armas QC cuerpos acoírumbrados fe*
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<runla coílumbre deíagere donde cada 
vno era natural,y que d  míímo Haníbal 
honrraualas exequias con toda manera 
de palabras & de hechos. Eflas cofas cli
sen los que efcríuen , que fue muerto en 
los Lucanos.Si queremos creer alos que 
efcríuen que fue muerto enel río Calor, 
los enemigos íblo tomaro fu cabera de- 
xando el cuerpo, d iHaníbal la ernbío co 
Carthalo al real Romano á Gneyo Cor- 
nelío queflor, el qual junto con todo el 
exerdto los de Benauente hizo con 
mucha honrra fus exequias,CAPITYEO VIII. DE COMO L O S  HO 

robando los campos de los Campanos refribie* ron díganos danos, o* Crifpino candilero Romano de* 
f^ado  porfiadlo capuana quedo vencedor, y  de 

como Hanibat peleo con tos Romanos,  
y mato todo el excrcito de JVíar* 

co Cenknio.

NTRADOS LO S  CON 
fules enel campo dé
los Campanos, co
mo anduuíefíen á to
das partes robando, 
fuero efpátados por 
lafabítaíalida délos 

Capuanos, y de Magon conla gente de 
cauallo, d¿ con harto temorrecogieron 
alas banderas fus hombres de armas def 
mandados y desbaratados conla efqua- 
dra ordenada,y perdieron mil y quinten 
tos hombres. Dedo crefdo gran feroci
dad enla gente por fu propía naturaleza 
fobernia, y con muchas e(caramillas da- 
uantrabajo alos Romanos, y prouoca- 
uanlos ala batalla, mas vna batalla come 
ijadadeíapercebídamente 8¿fín coníejo 
hauíahecho alos confules mas aullados 
para fe guardar 6C mirar bien las coías.E 
reílítuyoles los corazones y esfuerco, dí
alos enemigos diminuyo la ofadiay áni
mos vna cofa no muy grande ( aun que 
enla guerra ninguna cofa hay tan ligera, 
que alas vezes no haga pefo S¿ a u to r i
dad en cofa grande).E efta fue que vn ca 
uallero Campano(que hauí anobre Ba- 
dío ) era amigo de Tito Quinera Críípí- 
no, por hayerpoíado muchas vezes jua

D E C A D A  III
tament&E crefdo entre ellos ía amífhdj 
porque Badío antes de la rebelión délos 
Campanos hauía diado en Roma enfe? 
rno,yhauíaíido curado enla caía de Crí- 
fpíno con mucha liberalidad y cortefi'a* 
Entonces Badío Oliendo déla dudada- 
las eftadones que eílauan delantelas pu 
ertas,mando llamar á Crifpino. E como 
fue ello dicho á Crífpíno, peníándo que 
Badío quería con el hablar familiar &a- 
irrigablemente, acordóle enla publica di 
feordía déla amíflad particular, y aparto 
íe vn poco délos ííiyos. Deípues q vínie 
ron ala villa, díxo Badío á Crífpíno. Yo  
tedefafío dC requiero de batalla partícu- 
lar,fubamos ennueílros cauallos, y apar 
tados délos otros determinemos qual 
de nofbtros es mejor enla guerra, A  ellas 
cofas díxo Crífpíno, que á ninguno del- 
los faltarían enemigos donde pudieíícn 
bien demoflrar íii virtud,Sí que aun que 
el le víníefíe delante enla bataíía,fe apar
taría d5el por no enfuzíar fii mano en mu 
erte de amigo y huefped. E dizíendo e- 
flo boluiofe parayr íe. Entonces el Cam 
paño con mayor ferocidad comento á 
reprehender al R om ano, dizíendo que 
por fíoxedad y cobardía lo dexaua,6¿ 
que dignametepodría dezír dende ade
lante muchos vituperios d5 el, di que fin 
gía que lo dexaua por la amíflad, como 
enla verdad no fe fintíefíe fer fu ygual. E 
fí rompidas las amíflades publicas, no 
penfaua que las particulares era tanbíen 
deshechas, Badío Campano renuncia 
dende efla hora áT íto Quinao Criípí- 
no Romano toda amíflad, delante los 
dos exerdtos que eílo veeny oyen,Sí dt 
ze que no tiene con el amíltad de hue
fped, pues como enemigo ha venido a 
combatir fu patria Sí Díoíes públicos Sí 
particulares, Sí quefí hombre era, falíefi 
fe a encontrarfe con el. E Crífpíno fe de
tenía mucho halla que los de fo efqua- 
dra le díxeron qno íiifiríefle que el Cam 
paño fín fatísfacíon íemaltraciafíe.E tan 
to fe detuuo quanto fue á demandar con 
fe jo alos capitanes Ole dauá licencia que 
pudieííe pelear fuera de orde con el ene- 
mígo que íe requería» E haifida licencia

dellos,
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BE L Á  SEGVHBi* G7EKKÁ ÁTTKíCM ^Á. CCXyrr
díflos,áfiil0^y eaualgo en fu cauallo,S£ 
llamando á Badío por fu nombre, eom- 
bídaualo ala batalla, N o fe tardo d  Cam 
paño, 8£luego corrieron con los tauaL 
los feroces vno contra otro. ECrifpíno 
con la ían^a traípaíío el ombro yzquier- 
do á Badío encima tf  d  deudo, en tal 
manera que cayo dJel cauallo* E  falto lue 
go Crífpíno d5 el luyo , para lo matar a 
píe. Mas Badío primero que d  Roma
no le vín ?ííe encima (  daxando d  deu- 
do y cauaiio) huyo alos íiiyos, Críipíno 
tomo el cauallo y armaSj6£ demonifran- 
do íapunradeíuIan§aíangríerita,glorío 
ío conlosdefpojos y gran gozo 8£da- 
mor délos íiryos fue leuado ddante los 
con (bles, donde fue muy alabado y gua- 
lardonado con dones.€[HaníbaI hauíen 
rio mouído fu real délos campos deBe- 
nauente contra Capua, d  tercero día de- 
Jpues de íii venida face íñ gente para pe
lear , no dudando que pues en fu abfar
da (pocos días antes) los Campanos ha 
irían peleado con visoria,agora mucho 
menos los Romanos podrían fuffrtra d  
6¿áíu exerdto tantas vezes vencedor.E 
defpues que comentaron á pelear, los 
Romanos eftuuíeron en gran trabajo, 
príndpalmeteal encuentro ddos canil
leros ; ca eran confundidos conmuchas 
armas, hafta que dieron ferial quefacaf- 
fenloscauallos contraías enemigos, E  
asfi la batalla era de caualíeros, quando 
pareció de lexos el exercito de S empro- 
nío, d5 el qual era prefidente Gneyo Cor 
nclío queftor. Ygual temor pufo á en
trambas las partes, que no fucilen nue- 
itos enemigos. Y de cada parte fe hizo 
feñal de recoger, 5í  boluíeron á íiis ríen- 
das quaíí yguales, aunque mas murie
ron délos Romanos end primero encu
entro ddos caualíeros. Defpuesjos con 
fules por apartar a Hanibaí de Capua, fe 
fuero enía noche figuíence, Fuluío a Cu 
mas,6£ Claudio alos Lucanos. Hanibaí 
ddíaüguíente íabíendo que dreal dé
los Romanos era deshecho, Sí que los 
dos exercítos hauíanydo apartados, du 
do al príncípío á qual ddlos feguíría, SC 
defpues propufo de feguír á Apíor El

qual rodando  al enemigo por donde 
quilo, fe romo por otro om ino á Capua* 
¿i O ña fortuna fe osredo  á Hanibaí en 
a te s  lugares dehazer bien fus colas:ca 
Marco Céntimo llamado Penula ( lamo 
íb entre los capitanes defc primera Janea 
de grandeza de cuerpo y  de animo) ha- 
uiendo acabado fu oíüdo de guerra,pue 
ílo enel feriado por Public Comeíío Su 
illa pretor, demando alos padres que le 
díellen anco mil hombres, que el pues 
conofaabíen al enemigo y Jas regiones, 
en poco depo haría grandes cofas, y que 
el viaría délas aítudas canias quales ios 
capitanes Romanes 6C exerntoshaman 
fido engañados en eftos fugares. Efto 
no fue mas locamente promeado q  crey 
do, como íi fucilen vnas mdmas las afta 
das ddos hombres de armas y ddos ca
pitanes. Demanera quepor cinco müle 
dieron ocho mil hombres, la metad du
dada nos , Sí la otra metad délos amigos 
aliados,y end camino allego algún tan
to de hombres voluntarios, Sí quaíí con 
el exerdto doblado allego alos Lucanos 
dode Hanibaí fe hauía detenido ílguien 
do en vano á Claudio.EnO es cofa dudo 
fa que entre Hanibaí capitán, y d  cenm- 
ríonyíosexerdtos d vno  viejo en ven
cer, clono todo nueuo, Sí por la mayor 
paire arrebatado y quafi ddarmado que 
defpues quefe vieron Iashueífes vnas d 
otras, y ninguna dellas rehufb la batalla* 
Luego fueron ordenadas las cíquadras, 
y pdearonmas de dos horas como en co 
fa no ygual, y ii el capitán eftuuíera que
do aun fe rehiriera la eíquadraRomana: 
mas defpues que el no íblo perla fuma 
vieja, mas canbíen por temor déla men
gua quealcacaría fi quedauabíuo deípu 
es déla deftruydon hecha por íirlocura, 
oponíedoíealas armas délos enemigos 
fue muerto. E luego la gctc Romana fue 
desbaratada, ni uiuo camino parahuvT 
fiendo todas las partes ocupadas ddos 
enemigos, de manera que de tanta muid 
tud con difiicultad efeaparon diez hom- 
hres, Sí los otros todos á vm partey á ó* 
tra fueron muertos. -E los confules otra 
vez con grande esfuerce cercaron, á Ca-

O o  iuj



púa , B¿ traxeron &C aparejaron todas 
las cofas que eran necefíarías para el cer
co. A  Cafílíno fue leuado trigo ala entra 
da d5el río Vulturno, donde agora ella 
la dudad» EFabío hauía enfortalefcído 
vn caftíílo, ypuefío enel guamídon,por 
que el mar cercano y el río foeííen en po 
derío délos Romanos* E a ellos dos ca- 
fríílosleuaron deHoftía el trigo quepo 
co antes hauía íldo embíado de Cerdea 
ña, y el queM inudo pretor hauía merca 
do de Hetruría, para que el exercúo tiruí 
efie abundancia enel ínuiemo. E  fin el 
daño que hauía fídorefcebído enlosLu 
canos, tanbíen el exerdto délos fleruos 
de guerra, que bíuíendo Graccho hauía 
cfrado con mucha fe, agora como fuelro 
d3 el juramento por la muerte d3 el capí- 
tan,fé aparto délas banderas*

D E C A D A  Ul

CAPITVLO I3í. COMO S A B IE N D O  
Htfii&d Gntyo Fuhtio pretorfe regidfloxd*

mente con f i  exerdto, fe fue AÁpnUa 
donde el eftdtiU? Crío desbarato 

mdtítnio gmn quantidná de Roímííos, y  los confuí 
íes cercuron otra 

syê kOLptíí.

ANIBAL NO QJT'Ê  
ría deíam parar á Ca- 
púa,ni dexar los ami
gos en tan grande pe 
lígro, mas por la bue
na dicha q houo por 
la necedad de vn capí 

tan Romano, aparejauaíe parabufear o- 
cafí on de deshacer el otro capitán y exer 
cíto.E los embaxadores de Apulíale di
jeron que Gneyo Fuluío pretoralprin
cipio quando combatía algunas duda- 
des de Apulía quefe hauía pallado á H a 
nibal, habría fus cofas có mucha atédon, 
mas defpues por demafíada proíperí- 
dad el y fus caballeros llenos de robos,fe 
hauían dadoátanta floxedad y deíríian- 
damíento, qiie ya^en ellos no hauía nin
guna dífcíplína d fábiduría de guerra* 
Haníbal que hauía muchas vezes expe
rimentado (y entonces pocos días ante)

qtiales el exerdto debaxo decapítame 
fdOjlüego mouto íu real hazía Apulía» 
Las capitanías Romanas y el pretor Ful 
iiíoefíauáacerca deHerdonea, adonde 
como vino nueua que los enemigos ve
nían,por poco quedo que fin mandami
ento a  el pretor(tomadgs las banderas) 
no falíeronal campó*Eriólos décimo o- 
tra cofa mas que laelperanqa derta que 
teman de lo poder ha^er quando quiíh 
efíenafu aluedrío* L a uoche figúrente 
como íup o Haníbal que enel real délos 
enemigos hauía díícordía, &C que mu
chos requerían con ferótídad al capitán 
que díefíe íeñaí de llamar alas armas, cer 
tíficado quefeleoffrecía ocafión de ba
talla vícroríofa, ordeno en las calas délos 
campos y bofques tres mil hombres de- 
íbnpachados, alos quales mando que 
quando el díefíe feñal todos Juntamente 
íalíeíTetrE mando á M agon con dos mü 
de cauallo occupar todos los caminos 
por donde creyó que hairían de huyrA- 
parejadas eftas cofas de noche , en ama- 
nefdendo facoíuhudte al campo.E Ful 
uío no fe tardo, no tanto mouído por e- 
íperan^aalguna que tuuíeííe, quátopoc 
elim petudeíushobres, demanera que 
conlamífmalocura que falíeron al cam
po , con aquella ordenaron la batalla ala 
voluntad délos que ¿orna, o fe detenían 
donde les parefaa, 6¿ defpües tomauan 
el lugar que querían, ole dexauan como 
leles antojaua, Ordenaron al principió 
la efquadra primera,y la ala o lado yzqui 
erdo, y eftendíeronlas batallas en luen
go,dado bozes los tribunos,que de par
te de dentro no hauía defenfion ni esfu
erzo ninguno,££ por qualquíera parte 
que los enemigos díefíen fbbre ellos, e- 
ran perdídos.E tan defconcerrados efta- 
ua,que ni en el animo,ni en las orejas re- 
icebían cofa qucíes fuelle prouechola» 
Haníbal efiaua acerca no con tal exerd
to ni por tal manera ordenado» Pues fig
uróle q  los Romanos no pudíero fíifírír 
el clamor de los enemigos, ni encuentro 
dellos.El capítanffemejablea Centenío 
enla locura y atreuínuento, mas no enel 
anim o) defpues que vio íup arte venci

da?
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4a y los fuyos temeroíbs,huyo en vn ca* 
uafio quafi con do%íetos camilleros, E  la 
otra gente fíendo herida por delante , 8C 
cercada dedas y al os lados , de tal mane^ 
ra foe muerta,qnc de xvííj, md hombres 
no quedaró fino dos miLEos enemigos 
tomaro el real Como ellos eftragos vno 
defpues de otro fueron contados enR o 
ma, vn gran llanto y temor entro enlacia 
dadJVIas pues q los coíides (  donde ella 
ualo prindpaldcíuímperiojeníiislaga 
res hada r rofperamenteíiis hechos, de* 
iros daños no hada  mucho cafe Embía 
ron por embajadores al os coíiiles á Ca* 
yo Lecto rio y á Marco Metüío para que 
les dixdíen q recogíeílenío q  hauía que 
dado délos dos exercítos , trabajalTen 
q  ninguno íe dí elle al enemigo por mie> 
do,o por defelperacion,(égun hauía aca> 
ciado delpues déla deflrayaon de Can 
ñas, y que buícafíen d5 el exerdto délos 
fiemos de guerra los que hauian deíám^ 
parado las banderas» Elle cargo fue en* 
comendado á Public Comelio , aquíen 
hauía íldo encomcdado el eícoger ddos 
hombres de armas» Elle perlas placas 5C 
lugares públicos mando q fucilen buíca 
dos los fíeruos de guerra, y q boíuieílen 
á fus capitanías. T odo ello fiie hecho co 
grande cuydado.El coful Apio Claudio 
dexando á D edo Itmío ala entrada dJ el 
rio Vulturno, y á Marco Aurelio Corta 
en Pucol 5 mandóles q con qualeíquíera 
naos que yínieílen de Toícana y de Cer* 
deña, luego embíaflen el trigo al real* E  
tomándole á Cap na, hallo á Quinto Ful 
uío íit compañero en Cafilíno q trahía to 
das las cofas y aparejos que era meneííer 
para combatir á Capua, Entóces entram 
bos los coníiilts aerearon la ciudad, Se 
mandaro venir á Claudio Nerón pretor 
deSuefiíla d’eírealClaudíano.Efledexá 
do allí vna pequeña guarnición para cer
ner el lugar, con toda la otra huelle vino 
a Capua. E  asíi aílentaró tres reales aceiv 
ca de Capna, y por díuerfas partes le die
ron combate,y dieron orden en la cercar 
de caua y baluarte,d i edificaron caílxllos 
en pocos eípadosyenmuchos lugares. 
Combatieron júntamete con los Capua

nos q querían penurbarfi© obras co tan 
buen fin, que ala poitre los Cápanosle 
detenían dentro los muros BC puertas de 
la dudad  Mas antes q días obras foefi* 
ícn continuadas embiaro ios embaxado 
res a HanibaJ, qieqiiexaflen que ha uta 
ddamparado a Capua, S£ qya quafi era 
budta alos Romanos, y  q  le íiipltcafiax 

ne lien algún tiempo les hauía de dar 
ibcorro era elle, porq no íolo cercados, 
mas aun concluios y encerrados por re* 
das partes. El pretor Pubíío Comelio 
embío cartas ales cóíules?en queles con 
lejana que antes q cerra fien a Capua co 
los Baluartes y canas, dieílén facultad a* 
los Capitanes, que los q quiOefien íalír 
de C2pua,íalíefíen y Ietiafíen fus bienes, 
&£ que todos quantos ialícficn antes de 
quince días de Marco, fuefienlibres, 6C 
tuuieíien (lis hazícndas,&!os q queda£ 
len o la lidien deípues,q fuellen hauídos 
en cuento de enemigos. Bitas colas di* 
chas alos Capuanos,fiieron por ellos te> 
nidas en tan poco, que de fu propia va* 
Imitadlas despreciaron 3C aíxeron mu> 
chas injurias contra los Romanos» E H a 
níbal hauía Ieuado fus legiones de Her* 
doñea áTarento con cfperáca de tomar 
el cadillo por fuerca, o por traycio y  afta 
cía» E como no ío pudo harer,bo!uío fii 
camino a Bnmdufío, p cafando que to* 
mana aquella dudad por traydon* E  co* 
rao tanbíen gaílaíie allí el tiempo en va* 
n o , los embajadores campanos allega* 
ron á d , quexandoíe y íuplican do! e que 
les díeííeío corro. Alos quaíes el reíport* 
dío magnifícamete,diciendo queyaan* 
tes haoia quitado ddlos d  cerco, y q ago 
talos confutes no ciperarían íu venida* 
Embiados con ella eíperanca los emba
jadores , con dificultad pudieron entrar 
en Capua,porq ya eftau2 ceñida dedos 
cauas y grandes valladares,.C Á P I T V L O  X .  BE LOS T R A T O S  

que tuno ̂ Mjrct'Uo para tonar Syracufa^ y  de 
como üorofobre eÜa mirando ce co?k 

templando lo que hauia Jido s ̂  
los males que tenia pre* 

finm*



NTRETANÍO QJE 
los cofuies ccrcauan 
á Capua, d  combate 
de Syracuía vino al 
fin, alo qual ayudo 
mucho (allende déla 
virtud 8£ esfuerzo d5 

¿1 capitán y exercito) la rraydon que efta 
1x2 dentro: ca Marcello enel principio d7 
el verano hauía dudado fí conuertíríala 
guerra á Agrígento contra Hímílcon dC 
Hyppocrares, o fi fatigaría á Syracuía 
con fino, aun que velua que no podía to 
mar por fuerza la dudad inexpugnable, 
8í forrísííma por el asílenlo dda tierra y 
4* el mar, ni menos por hambre,por que 
deCartago la prouehían. E pornode- 
xar cofa alguna fin prouar, mando aíos 
Syracuíanos fugíríuos que al real délos 
Romanos fe hauían paflado, que tentaC 
íén con hablas las voluntades deíirpar- 
te. Eftos eran varones nobles que efta- 
uan có los Romanos, dC fueron echados 
de Syracuía,porqueno quífíeroníer d5el 
coníejo délos que querían dar la dudad 
alos Cartagineses y quitarla alos Rom a 
nos JE madoles Marcello que les díeííen 
lafequefílesdíefíen á Syracuía que el- 
los bíuirían libres y con fas leyes propí- 
as.E no hauía lugar de poder hablar ,por 
quelas voluntades fofpechoías de mu- 
chos hauían deípertado los pcnfamíen- 
tos S£ ojos detodos á eftar fobreauífo q 
ninguna cofa tal los engañafte. Vnfíer- 
uo délos que hauían fido echados defue 
ra entro en la duda d como que venía ha 
yendo, y hallado algunos pocos difpue- 
ftos, dio príndpio 8¿ comiendo para ha
blar enla coía. Deípues algunos en bar- 
cas de peleadores eícodídos debaxode 
las redes vinieron al real Romano, y ha
blaron con los q hauíá fído echados.En 
efta manera yuan vnos dC venían otros, 
hafta que llegaron a numero de ochen
ta. E como yafueílen todas las coíás or
denadas para hazer la traydo, fae defcu- 
bí erta dC dicha á Epícídes por vno llama 
do Altalo, de enojado porquenoleha- 
uían h echo íabídor dJ el íecreto» Enton
ces todos eftos fueron atormentados 8£

D E C A D A  IIL t J B R O  V,

muertos. O tra eíperan^a vino á Maree! 
lo , deípues que dh . le íalío vana, St fue 
en efta manera. DamafippodeLacede- 
monía fiedo embíado deSyraotfaalrev 
PhüíppOjfue prefo ddas naos R om ¿ 
ñas* YEpíddes tenía gran cuydado délo 
redemír, dC Marcello no lo tehufo, por
que ya entonces los Romanos defíea- 
uan la amíftad délos Aetolos, délos qua 
les eran amigos los Laccdemoníos. E 
alosquefueró embíados a hablar íbbre 
laredempdon deD am djppo, parefdo 
lugar medio 6£ conuenible á vnos y a o- 
tros acerca d5 el puerto délos Trogíllos 
delante vna torre que llaman Galeagra* 
Adonde como vinieífen muchas vezes, 
vno délos Romanos mirando el muro 
de cerca, dC contando las piedras, eftí- 
mando configo las que parefdan ddan- 
te,tanbíen quanto podía con conjetura 
medía la altura d7 el m uro, & penfando 
que era algo mas baxa que fu opínio ha
uía fido,y aun la ddos otros, £¿ que con 
efcalas fepodíafabtr, relato efto todo a 
Marcello. E no fae efto menofpredado 
por Marcello, mas como noíepudieíle 
yrá aquel lugar, porque era con mucha 
atendon guardado, buícauafe ocafíon 
para ello, la qual traxo vn fagítíuo dízi- 
endo que enla dudad hazía fíefta á Dia
na tres días continuos,y porque otras co 
ías les faltauan por íer cercados, hazian 
combites habundanteméte con mucho 
vino que Epíddes hauía dado a todo el 
pueblo, SC hauía partido los principales 
por díuerías partes déla dudad. Defque 
Marcello oyo efto, habido con algunos 
délos tribunos délos caualleros: di efeo- 
gíendo entre ellos dífpueftos coroneles 
y hombres de armas para hazer coía tan 
grande, mando dar feñal alos otros para 
cenar dC dormir, porque de noche ha
uían de yr al campo. Deípues quando 
leparedo tiempo y que ya hauíanbíen 
comido di hartadoíe de vino los de la 
ciudad, di que ya era el principio d5 el 
faeno ,mádo á los hombres de armas de 
vna bandera leuar ías efcalas. Yleuo 
quafi mil hombres armados buena gen
te con ligera efquadra ¿ aquel lugar, 

°  SC los
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g¿\os Paneros fubíerca al muToÜnbiñ 
iído ninguno,Sí los otros Oguieron por 
orden ,cala oíadía délos primeros daua 
esfuercod los que temían y dudarían, ya 
gran parte de md hombres tenían d  mu
ro,Sí los otros ayunando muchas efca- 
lasíbbíaníbbreeL EfuedadaleñaldVÍ 
ExapÜQ adonde hauían allegado por la 
eran íbledad,ca la mayor paite de los de 
la dudad comían en las torres, y eítauan 
borrachos, o medio adormidos beuían, 
¿V aísímataron algunos úydios que ya 
eftauan c. Jas camas.E cerca áJ d  Exapí- 
lo eftaua vna puerta, 8í comentáronla a 
demijar con grande fuerza 3 bC hízieron 
íeñai con vna trompera dYl muro, como 
eftaua ordenado entre elIos.E afsí por to 
das parres no en efcondído,mas clárame 
te el negocio yua a fuerca de armas, cay a 
hauían allegado a Epipoías, que era lu
gar lleno deguardas?adondelos enemi
gos mas hauían de íer eípantados que 
engañados,como lo fuero dehecfao,por 
que luego que oyeron envnmíímo rícm 
po el íbnído délas trópetas, Sí d  clamor 
délos queteníanlosmuros y parte déla 
dudad,pealando las guardas que todo 
era ya tomado, vnos huyan por los mu
ros,yotrosíeechauandealtoabaxo, Sí 
con el temor vnos con on os fe turbaua* 
Gran parte de la dudad no era fabídora 
detanto mal, flcndo todos adormidos 
por el iueño Sí virio, Sí en tan grande du  
dad no íe terna íemíiníento de todas las 
caías .En amanefdendo quebraron el E- 
xapiío, Sí Marceíío con todo el exord
io entro en la ciudad* Entonces to dos 
defp erraron Sí tomaron las armas para 
prouar 0 podrían íbcorrer la dudad, que 
cali ya era tomada* E  vino Epíddes con 
vna efquadra appreííurada de la ysla, 
que llaman Nafó , creyendo de derto, 
que podría echar déla dudad los pocos, 
que hauían fíibído en los muros por ne
gligencia délas guardas,dízíendcá los 
que encontraría ternero ios, que ellos a- 
crefeentauan el alboroto, Simo ufan co
las de mayor efpanto, Mas deípues que 
vído todas las cofas am as, y á Epípolas 
llena de armas? efcaramucando vnpoco

con los cnendgo-.boíuiofe aíras a A  a i*  
dina,no muro cerniendo la fuerza y mul
titud de los enemigos,quanto que no na 
cieñe alguna zraydoxi dentro d* día por 
círa ocahor^Sí haílalleddpues cenadas 
las puertas de A aídúia Sí deía ysla*
E  deípues que Marceíío entro en la du-* 
dad.oí la miro délos lugares altos,Sí vi- 
doque érala mas herxnoía de rodas las 
ciudades de aquel tiempo,dfcre/e que lío 
ro , parte por la hazaña tan grande que 
hauxa hecho, Sí parte por la gloría anti
gua déla dudadjB veníanle en el p en la
miente las armas délos Atheníeníés e> 
chadas en el profundo <f d  mar, Sí dos 
grandes exerdtos deftmydas con dos 
eíclarcíddos capitanes, y tantas guerras 
hechas con los Cartagúieíles con tantos 
peÜgros,tantas y tan poderofhs tyranos 
y Reyes * Y fbhre los otros fe le oirtreda 
la memoria rezíente d5d  Rey Gereon, y 
las cofas quefir virtud y fortúnale hauía 
dado, famoío por hendidos hechos al 
pueblo Romano* E  como todas eftas 
cofas ie offredeííen á íii animo, Sí peníaf 
fe que todas en vil momento de hora íe 
hauíá de quemar y boluer en cenira^pri- 
mero que íe mouidlc para Acrídína em-

5
en las guarniciones Romanas, para que 
con habla plazíenteíndmafíen los ote** 
migos á darla dudad* T m ían las puer
tas y muros de Acrídína íos fugtríuos de 
los Romanos,y como no reman efperan 

de alean car perdón, no confinaeren 
queíe alíegaíle alguno á los muros, ni 
que hablaflen con ninguno* E por cito 
viendo Marceíío que lo co meneado era 
en vano,mando boluer las báderas arras 
á Eurialo.E hauía vnotero con vn caítíí- 
loeñlapoftreraparte déla dudad apar
tado d5el mar,y fobrepuefto aí camino,q 
vaalos campos, y á la yslaqueeftaen 
medio la a  erra,muy dífpuefto para rece- 
bir las vituallas* D e efte lugar era guar
da y alcayde Philodemo Griego , pue- 
fto allí por Epíddes* Y fue embíado 
á el por Marceíío Sofis, vno de los mata 
dores dd  tyranoscomo lo deniuiefíe por 
habla luenga en vano3díxo a Mar cello



que Phílodemo hauía tomado tiempo a Syracufo. H atufando á los Canaginef. 
para fe determinar, E dílataua con enga- fes en quáro peligro eftaua Syraaif^de, 
ñolareípueftade día en día, en tato que ipues depocosdias tomo con dentna- 
Hyppocrates Sí Hímílcon venían con os,hauiendo refcebído dones de E p í¿  
fushueftes, ca tenía por cierto que fí eL des de las riquezas de Gereon, fegun 
los entrauan en el caftíllo,podían deftru predica la fama, 
yr el exerdto Romano, que no eftaua en
cerrado dentro los muros déla d u d a d  „ CAP1TVL0 XI. DE COMO MAKCft
Marceño deípues que vido que no.^o- loBoluiofbbreAcradim ŷhs enemigos lefilterenoor 
día hauer a Eunalo, aliento íu real entre despartes,y ¿e kpeftilencia que fue en lados luu
Ñapóles SíThíca, Eftos fon nombres jfeŝ y de los cñtbaxadores que los sicilianos
de dertas partes de la ciudad y hechos á mbtaron AtapUm, Romano Jo*
manera de dudades, temiendo que fíen- bre el dar de la ciudad
traííe en lugares mucho poblados, q  no ESPVE5 QVE MAR 

cello cobró á Euría- 
lo, & pufo en el guar 
n id o , eftaua libre de 
vn cuydado, conuíe- 
nefaber, que ningu
na fuerca de enemi-

pedían con el parecer de íu coníejo,tnan gos puefta en el cafrííío p odia turbar a 
do álos hombres dearmas, queníngu- Iosíuyos, que eftaua encerradosenlas ca 
no hízídTe daño en perfona Iibre,5í que fos*E deípues con tres reales ordenados 
to das las otras colas fuellen ííi prefo, Y  en lugares conueníbles cerco á Acrídína 
luego íu real acerca d5el muro cercado de con eíp erarla detraherá los que en ella 
las caías y paredes,yenlas puertas abíer- eftauanla necefsídad de todas las cofas* 
tas delante las placas pufo eftaaones E  como algunos días eftuuíeílen de ca- 
guarnídones,para que quando fas caua! da parte allbíIegados3la venida fabítadé 
leros comeííen,níngun ímpetu pudieííe Hyppocrates y de Hímílcon, hizo que 
fer hecho contra íu real, Defpues dando los Romanos fuellen combatidos de ca 
ferial, los hombres de armas corrían á to da parte,Ca Hyppocrates enfortalefden 
das partes,y quebrando puertas ( como do íu real en el puerto grande, & dando 
todos eftuuíeílen alborotados por el te- fonal á los que teman á Acradína,acome 
mor y eftruendo) detuuieronfodehazer tío el viejo real de los Romanos, d’el 
muertes,mas nunca dexaro de robar,ha- qual era capitán Crífpíno,y Epiddes fo- 
fta que focaron todos los bienes, d¿ ha- lío fobre donde eftaua Marcelío, y la ar- 
zíendas con mucha proip erídad.En efte mada Affiícana aporto á la ribera,que e- 
medío Phílodemo no teniendo efperan- ftaua entre la dudad di el real Romano, 
$a de focorro,tomando primero lafee q  porque Marcelío no pudíeífo embíar fo- 
fin daño lo dexarían yr a Epiddes,foco corro á Crífpíno, Mas los enemigos hí- 
fii guarnídon, dí dio el monte di caftíllo zferon mayor alboroto que pelea: ca Cri 
álosRomanos.Todoseftando atentos ípmonofoloechobaluarteáHíppocra- 
al alboroto de la dudad tomada en par- tes,mas tanbíen lo p erfíguío di hizo hu- 
té, Bomílcar folio aquella noche (en la yr con mucho temor y Marcelío retraxo 
qual la armada Romana p or la fuerca de á Epiddes ala dudad, di pareda ya que 
la tempeftad no podía eftar en el mar a eftaua bien proueydo, para delante que 
las ancoras} con tteynta di cinco naos no houíefíe peligro en las fubítas corrí- 
d el puerto de Syracufo y díó velas,dexa das délos enemigos, Sobreuíno enlos 
do cínquenta di anco naos a Epiddes y reales peftílenda mal commun, la qual

fácilmente

BECADA IIL  LIBRO Vt

podría retener íiis hombres de armas co 
dí doíbs de robar.Efíando allí le viniera 
embaxadores de Ñapóles Tilica con 
Mitras QCVelos, faplicandole queno de 
xaífohazermuertes ni quemarlas cafas* 
E  Marcelío teniendo íu confojo,y miran 
do mas á lo aue íimlícauan. alíe a lo aue



BE LA SEGV33DA GVERRA A F F R lt& ílJ l t a m
fací!menee apam ua ios ánimos de los 
dos ejercitas de los coníqos deis guer
r e a  eñd tiempo d’el otoño, Sí en los hi 
gares granes por fu naturaleza era inco- 
portable calor, y en entrambos los reales 
moiiío quifi ios éuerp os de todos, E  al 
principio con Ja corrupción d* el tiempo 
£¿d* el lugar, adoleícían 5í morían, mas 
defpues el curar Sí tocar los enfermos a- 
crefeéíaua el mal,de manera que los que 
enel cahian , o morían deíamparados, o 
la meíma dolencia entraua calos qUelos 
íéruían d¿ curam n,5í cada día hauía mu
ertos delante le ̂  ojbs de rodos,y de cada 
parte eranpydos dé noche Sí día los llo
ros Sí llanto®* E  á la polfre con la coítum 
bred^el mal aísí hauian endureícido fus 
ánimos,que no íoío no líorauan nigemí 
an de los muertos,mas tanbíénlos dexa- 
uan fin fepultar,6¿ efiauanlos cuerpos 
muertos delante los ojos de los queeípé 
rauan femejable muerte* É los muertos 
empon^oñauan a los enfermos,Silos en 
fermos a los {anos parte por el temor, 3í 
parte por el hedor de los cuerpos* E algu 
nos lotos acometían de enerar en las cita 
dones de los enemigos por morir antes 
con hierro, que con enfermedad tan cru
el Eílapeftílenda fue mayor en los rea
les de los Cartagineííes,que en los délos 
Romanos por el luengo cerco de Syta- 
cuía , Sí por las muertes y aguas d5 el ex- 
erdtódelos enemigos. Los Sicilianos 
luego qué vieron que d  mal creída por 
la infección d5 el lugar, cada vnó íeyua 
pata fu ciudad cercana, mas los Cartagí- 
nefíes no teniendo lugar para fe recoger, 
todos murieron con los capitanes Hypo 
erares 3CHimíícon, E Marcdío viendo 
como creída tan grande fuerza de mal, 
traxolos favos ala dudad, Sí las caías £C 
fbmbrasrecreaualos cuerpos enfermos 
Con rodo eíro tanbíen d; el exerdío Ro 
mano murieron muchos déla mefiñape 
ítilencia. D  -fpues que fue defrruydo el 
el exercíto Afín cano que citan a efttíer- 
rra, los Sicilianos que hauíañiido hom
bres de armas de Hvppocrares,leuaua vi 
tuallasde fus dudades ¿lugares nogra 
desamas íeguros por el aísiento y por los

baluartes, Ensile snedioBomílcaf faé 
otra vez i  Canago  co tt fasrmada, 5C de 
raí manera les hizo relación de la ror cu
na de ios amigos, que los poíbeneípé- 
ran^a no fbio de les poder ayudar, mas 
tanbíen de po der tomar á los Romanos 
en la dudad, en alguna manera tomada 
E aísí los mouío,que emhíáró coñ el tmí 
chas naos cargadas y aoreícentarort íu ar 
mada. Pues partiendo de Cartigo con OÍ 
éneo e£ treynra galeras,3£ ietenta barcas, 
houo buenos vtenros para pifiará Sici
lia, mas los mefmos vientos nofedexa- 
uan pallaráPachíno. E como la venida 
de BomÜcar(prímero por Fama E¿ defpú 
es por la cardiaca no eíperada) hóuídlé 
dado gozo y temor juntamente á ios R o  
manos SCSyraaiünos. Epfddes reiñieñ 
do que ü los vientos oríenafas coatí mi
añen algunos dias,íaarmada AffrícanR 
fe boluería en Afinca, dexando Acradí- 
na eñ poderío délos capitanes de hom
bres de armas de (ueldo, nauegó á Bo
rní! car que tenía fit armada buelta contra 
Afinca, Sí temía la guerra d5 el mar, no 
porque fuelle defygual en fuercas 3C eá 
cuento denaos,ca tenia mas que los R o  
manos,mas porque ÍOs vientos era rime 
jores para ía armada Romana que para 
laíuya-E ala tin Epícides la atraxo á quef 
er experimentar la fortuna de la guerra 
de las naos. Viendo Marceílo que de to
da la yslá fe ayüntaúa exercíto, Sí que la 
armada Afincaría venía co grades vítual 
las, por no íe ver encerrado por mar 5C 
por cierra en la dudad délos enemigos, 
aun que ño era ygual en cuento de las na 
os, del ib ero de trabajar que Bonificar no 
enfraíle en Syracuía. Dos armadas con
trarías eírauan acerca de Padrino, para 
quando ceílatle la tempefiad dJ el mar 
éncantxarfe vna con otra, E aísí ceñando 
el viento Oríetal que algunos días hauía 
fido tempeítuoío, mouio primero Bo
nificar,cuya armada pareício que yua en 
alta mar,para que mas fácilmente pafíat 
íé el promontorio. Mas defpues quev¿= 
do que las naos Romanas venían para 
ella no íeíábe porque cofa íübíta eípan- 
tado dio velas harta d  mar adentro,Se



embío m enfajeros á Heradea, mandaft- 
do que las naos de mercadería fe boluí- 
cfíen acras a Affríca,£¿ d  paliando allen
de de Sídlia fuefe a Tarenco. Epícídes 
dexado a deshora de toda efperanca,por 
no boluer a fer cercado en la dudad to
mada por la mayor parte, fuefe á Agríen 
io mas para efperar lo que feria, que para 
mouer algo de nueuo, Deípues que e- 
fias cofas fueron relatadas enel real de 
los Sícilíanos,que Epícídes fe hauía ydo 
de Syracuía,6¿ que los CartagineíTes ha 
Ui'a dexado la ysla, que quafí otra vez e- 
ra ya de los Rom anos, embíaron emba
jadores á Marcello para tradlar de las 
condiciones de darla ciudad, fábída pri
mero la voluntad de los que eftauan cer
cados* E como fuellen concordes que 
las colas quehauían fído de los reyes,fu
ellen délos Romanos, 3C las otras co
fas fuellen guardadas para ios Sicilianos 
con la libertad S¿ leyes fuyas, llamaron 
a habla a los que tenían encomendadas 
las colas de Epícídes, SC díxeronies que 
hauian fido embíados á Marcello BC al 
exercíto de los Sicilianos, para que vna 
rndma fortuna fueffe de todos los cerca 
dos &C de los que eftuuíeíTen fuera d5 el 
cerco, c¿ porque ningunos dellos pro
piamente concertaffen algLma cola pa
ra fí folos* Los embaxadores fueron
reícebídos dellos i  habla como parien
tes Bí amigos , 8C manífíeftandoleslo 
que hauian firmado con Marcello, SCoE 
fredendoles eíperan^a de íalud, mouíe- 
ron losa que configo acometiefíená ios 
que Epícídes hauia dexado íbbre ellos, 
que eranPolícleto, S^Phílífiíon, BC Epi 
cides llamado Sídon * Y muertos ellos 

ayuntada la multitud á habla , que- 
xandofe déla necefsídad de la qualaco- 
flumbrauan murmurar entre fí, dC aun
que tantos males los hayan tenídoacer- 
ca,no acufauan la fortuna que efluuoen 
fu mano tanto quanto íuffríeron aquel
los males,BC que la caula quelos Roma
nos tenían de combatir a Syracufa, érala 
cavidad délos Syracuíanos y no aborref 
cimiento porque deípues que vyeronler 
ocupado el mando por Hypp o orates BC

DECADA IIL

Epícídes femídoresdeHaníbal S^dcfíj 
eronymo, entonces mouíeron la guerra, 
dC comentaron á cercar la ciudad 
vencer los tyranos crueles, y no ella* B 
pues Hyppocrates era muerto,&Epítú 
des huydo de Syracufa,y muertos fus ca
pí tañes, ge los Carragínefies echados de 
toda lapoífefsíon de Sicilia por mar Bí 
por tíerra,y que ninguna caufa quedaua 
á los Romanos, porq no guardaífen fin 
daño á Syracuía,afst como quandobíma 
Gereon conferuador vníco de la aud
itad Romana, E porende no quedauao- 
tro peligro ala andad SCalos hóbres del- 
la,fino el de fi mefmos,y efle era fino con 
fintíeífen de íereconciliar con los Roma 
nos, BC que en ningún tiempo tendrían 
tal ocafíon qual la tenían entonces, Efta 
habla fue oyda con grande confentmu- 
ento de todos, Sl dígeron primero Pre- 
torcsjos qual es nombraron embaxado- 
res, Y d5 el numero deítos Pretores em
bíaron deípues embajadores á Marcel
lo, eí principal de los quales hablo en e- 
íta manera. Noíbtros nunca nos aparra
mos déla amíílad de los Romanos,mas 
Híeronymo( no tanto cruel contra voíb 
tros, quañto contranofotros) fue el que 
la rom pío. E  deípues ningún Syracuía- 
no turbo la paz que fue firmada con vo- 
fotros por la muerte ds el tyrano, mas tur 
baronía los feruídores reales Hyppocra
tes,y Epíddes, opprímíendonos de vná 
parte con temor,y de otraco engaño. Ni 
puede dezir ninguno que hayamos no- 
íbtros tenido tíépo delibertad, enel qual 
no hayamos fiempre tenido paz con vo 
fotros, Agora cierto quando porla muer 
te délos que tenían oprimida á Syracufa 
comentamos íer de nueftró albedrío lúe 
go venimos á daros las armas,y á poner
nos erí vueftras maños con la ciudad BC 
muros,y á no rebufar qüalquíera fortuna 
que nos quífíeredes imponer, O Marcel 
lo,la gloría de tomar la mas noble y h er- 
mofa dudad délas griegas,á tí la han da
do los Díoíes.Qiralquíera cofa digna de 
memoria que noíbtros hafíahoy haue- 
mos hecho po tierra Bí por mar, todo le 
allega al título de tu tríumpho. No quie

ras
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BE EA A ACTRICARA. CC^Xl
ras dar crédito á la fama de can gran cúí- 
dad,como por tí ha (ido toma da,por que 
día indina cita pueíía por efpecfaculo 
dC tdrigo á ios que deípucs vertían á el 
la, agora venga por mar , agora por tier
ra ^ ' demonírraralos tríumphos que no 
íberos hademos alcancado de los Ate* 
ni en íes ¿v A fricanos, GC los que tu liasr_----------- J -  o ---------------
para que eíledebaxo de la protección S£ 
amparo ó* el nombre de losMarcdlos. 
Eno renga acerca délos Romanosma- 
yor chicada cC fuerza la memoria de Hí- 
eronymo, GC que la de Gercon, que fue 
mas tiempo vuefrro amigo , queHíero- 
nymo enemigo ; caíentííres los benefi
cios de aquel,3£ la locura deíleíbloapro 
uedio para íu perdición,.

CAPITVEO, X I I  B E  COMO EOS FV 
cuinos de los R ominas que fe bauunpafjado i  los ene

migos peyendo que ferian dodosk tasRomanoSz 
mataron los ^retons^y^MdrceHo tomo'xA- 

cradiiu. por U diligencio de y a Ejpjfbi 
¡lomudo ̂ Almco, ee de ¡o re fine 

fia que dio i  los embastada res Syraaifanos,o- de 
b. muerte de Ar= 
chimedes pl;i 

lajbpho.

E EOS ROMANOS 
todas las cofas podí
an al canear con fcgli
ndad los Syra cu {an
os , mas entre ellos 
melenos eftaua ma
yor peligro y guerra, 

c a los fugítriios SC los hombres de armas 
aíbldadados neniando que ferian dados 
en poder délos Romanos(tomando rá
bicamente las armas ) mataron primero 
los Pretores, Adefpues corríanámatar 
íosSymcufanos:££conIa yramatauana 
ios que á caíb encontrauan, GC deftruíií- 
an quanto delante 1 es venia. E  p orq no 
eftufeííen fin caudillos elígero fcys Pre- 
toreSjSc ordenaron que los nes dhntíeC

ftn en Acadíoa, y los oíros tres en Nafh 
Mas deípues aííbilegado d  alboroto, 
preguntando los hombres deíueldo lo 
que le hauia traítado con los Romanos^ 
comento a parecer la verdad que diuería 
caula era la luya GC la de los fugitíuos- 
Encítenempo vinieron los embaxado- 
res que hauían ydo á MarcelIo5dm endo 
queíéhauían comotifdo con falla íbípe- 
cha, porque los Romanos ninguna men 
cíono caula hauían hecho de íu pena o 
caitígo. V no de los tres Pretores de A- 
cradína eta Meneo Eípanol, y 3 eíte fue 
embiado demduftría( entre Jos compa
ñeros délos embajadores } vn Eíparioí 
délos que eftauan en ayuda de los R o- 
manos.Efle tomando á Merico fofo, ma 
nífefirole primero en que diado el ha nía 
dexadoáElpaña(ca poco harria que era 
venido de efla)y como toda era ya délos 
Romanos, GC que el podía fi quena íer el 
prindpal délos de íu pueblo, fiquífiefie 
citar en la guerra con los R om anos,o 
boluer a íu rierra,y por el corra rio, Ü que 
ría fer mas cercado,que dperanca podía 
tener viendoíe encerrado por mar y por 
tí arar' Meneo mouído por citas colas 
como pareció embíar embajadores a 
MorceÜo, embío el aunfii hermano en
tre ell05,el qual leuado por el meímo E- 
fpañol 5 hablo á Marceüo íecretamente 
ííníaber nada los otros embaxadorcs,E 
hauíendo tomadolapalabra de Marcd- 
lo , GC ordenado la manera de hazer el ne 
go cío,boíuio á Aerad ína. Entonces M e 
rico por apartarlos ánimos de todos de 
íbípecha de traycion,díxo que no le pla
cía que fuellen o v huellen embajado
res de vna partea otra, GCqueno deuían 
confenrirá ninguno, ni tan poco embíar 
lo, E porque con mayor diligencia íe gu
arden las colas, los prefetos le deuen par 
tír á lugares cóueníblcs,para que cada v- 
no fea obligado á guardar íu parte. T o- 
dos confirieron en efiro, y ¿midiéndolas 
partes, vínole á d  la región que eíta des
de la fuente Areduiía haftala entradad* 
el gran puerto,y hizo que los Romanos 
íupidíen dio . E  fabíendo d io  Marceño 
embío de noche con vna galera vnanao
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de mercadería con hombres armados ha 
^ía Acradína, y mandólos focar delante 
la puerta que cita acerca lafaenteAret- 
hufo-E como eílo fueííe hecho aía quar- 
ta vigilia de la no che,y Meneo ( como e- 
jftaua concertado) refabíefíeppr lapuer 
talos hombres armados,Marcello en a- 
manefaendo con toda fu huelle vino ío 
bre Acradína,Sí en tal manera la acome
tió, que no íblo couertío fobre fi los que 
tenían á Acradína,mas rabien los de N a 
(o vinieron con efquadras de armados 
(dexando fus eílaciones ) para refífiírá 
la fuerza y ímpetu de los Romanos» En 
eíle alboroto aereas naos de pafíaje( q  
ya’para eílo eílauan aparejadas ) fueron' 
traydas, Sí focaron hombres armados á 
Nafo. Losquales acometiendo de íiibí- 
to las eílaciones medio vazias,Sf las pu- 

, citas abiertas por donde poco antes ha- 
hauían folído armados para íbeorrerá A  
cradína,con pequeña batalla tomaron á 
Naíb defomparado por el temor dt par
tida délas guardas. E tuuíeron ellos me
nos esfuerzo y pertinacia para fe guardar 
allí , que los fugítíuos,Ios quales no íe o- 
fondo fiar de los fuyos, huyeron en me
dio de la batalla, Defpues que Marcello 
íupo que Nafo era tomada, dique vna 
parte de Acradína teníalos íiiyos, y Me- 
rico ayuntado con ellos enfocorro,man 
do hazer íeñal de recoger,porq las ríque 
zas reales (délas quales era mayor la fa
ma que el hecho) no fuellen robadas. E  
aflbftegando el ímpetu de los hombres 
de armas,dio lugar y efpacío de folír alos 
fugítíuos que efiaua en Acradína.Enfin 
los Syracuíanos libres de temor abrí en-- 
do las puertas de Acradína,embíaron 
embaxadores a Mar cello, no pidiendo 
otra cofa alguna fino que ellos di fus hi
jos fuefíen foluos, Sí no refcebíefíen da
ño, Marcello ayuntando íu coníejo(al 
qual llamo tanbíen los Syracuíanos que 
pordífeordía hauían fido echados déla 
dudad, di eílauan dentro las guarnicio
nes Romanas ) refpondío queeranmas 
los beneficios que Gereon en cínquenta 
anos hauía hecho al pueblo Romano,q 
los maleficios que eneftos pocos años

DECADA III
hauían hecho los que tenían a SyracuíL1 
mas la mayor parte dellos hauía caydo 
fobre quien io *nerefda,y que ellos afsi 
meímos hauían reícebído mas graues pe 
ñas de los pateos y amíílad rompida q el 
pueblo Romano quíííera. El hauía teni
do tres anos cerco íobre Syracuía, no 
porque la amíílad no fueííe guardada pa 
ra fu pueblo, mas porque los caudillos 
de los fugítíuos no latum'eflen preía d¿ 
ocupada,Defpues defto el theíbrero Ro 
mano fue embíado con guarnición de 
genteáNafo para tomar el theíororealy 
lo guardar .E la ciudad fue dada alos ho- 
bres de armas quelarobaííen, harneado 
primero pueflas guardas en las cofas de 
los que eílauan en la guarnición délos 
Romanos, E  comohízíeífen muchos 
malos Sí feos exemplos deyra S¿ de em- 
bídía Si deauarícía, es fama que Archí- 
medes en tan gran tumulto Si ruydo 
(quaro podía fober que íe haze en la cúi 
dad tomada,quando los hombres dear
mas dífeurren por ella robando) eftaua 
atento á vnas figuras que enel poluo ha
uía feñalado, donde fue muerto por vn 
hombre de armas que no labia quíe era* 
Deílo pelo mucho áMarcello,Situuo 
cuydadodelo mandar íepultura,y hizo 
bufcaríus parientes para que fu memo- 
ría y nombre fueííe honrrado Si acata
do en ellos, En efta manerafue tomada 
la ciudad de Syracuía, en la qual houo 
tata preía quáta á penas fe hallara en Car 
tago fi entonces fuera tomada,Pocos dí
as antes que Syracuía fiieííetomada,Tí- 
to Odlacílío pafío deLílíbeo á Vtica co 
ochenta galeras, Si como antes d5 el día 
entrañe enel puerto, tomo las naos de 
mercadería cargadas de trigo. Si folíen- 
do en tierra robo algunos campos acer
ca de Vríca,Siretraxo a las naos todo lo 
que hauia tomado, y á tres días que folio 
boluioá Lílíbeo con ciento Si treynta 
naos de mercadería cargadas de trigo Si 
de otros robos* E luego embío efle trigo 
á Syracuía, el qual fino allegara en tan- 
bué tiempo, fe eíperaua hambre mortal, 
aísí para los vencedores como para los 
venados*
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figo los Cdtíbeios )  fóssdfe la guara  
contra AsdwbaL Entrambos ios ca

D E  M  S E G T O B Á  G V Z K K A  Á F F IU C A S íA  C C X X II

CAlTVLQ 3CIII. X>£ c o m o  0NETO 
P̂ÍK? Sápiones en E/p-i/w orát/wrcfl /«s 

rX£TChoí pxrA pcUiTcaa ios 
C¡tñÁgndfi$yyfi¡ciwctiQ 

drno  ¿dios congfdpíT 
cedefahiícfít:*

pi canes pameronja&íameateeiesreraro 
&£ andando delante los Celtíberos a£

5TE VERANO SIES
íentaron d  real acerca de Anítorgín, a t  
villa de los enemigos déla otra parte <F 
cirio, Eallí Gneyo Com dio Sdpt* 
on con la huelle que bañemos dicho, 

xzr Sí Publío Sapionfe fueaía parre concor
mo como en felpan dada de la guerra. Y  desque Asdrubal 
na mngunacofá nief (¡jp0 qUe ̂  exercíto Romano era poco, 
le hecha digna de ££quetodaIa eíperaneaefíaua enlaayu 
m em oria^  la guo> da délos Celtíberos, comento á era erar 
ra*e"P*Y”:m asl50r de toda manera de quebrantamiento de

--------- fl|¡ cornejo q porarmas fejg£principalmente contodasaquellas
os capitanes Romanos íaliedo <F el mui g€nres áonác w w s  hauia tenido

erno ayuntaron íus huelles, 6¿ tuuíeron | a guerra, E  fácilmente con la feme>
allí fu confeso y todos los pareceres con> janea de la lengua, ca entrambos los rea 
curríeron en vna cola que fue eíta, conuí eftauan llenos de Efpañ oí es, por hab
ene faber que pues íblo hauían detenido fe cretas ( con grande pateamiento de
á Asdrubal quesopaílaíie a Italia, ya f> dineros )h¿zo pacto con los principales' 
ra tiempo enque trabajallen. de dar fin a de los Celtíberos3 que íácaífen fu gente
la guerra en Bípana, Sí para cito crehían 
q u e  tenía hartas fuerzas con treynta mil 
Celtiberos que aquel muiemo hauían 
defperrado á las armas*Tres eranloses 
ercítos de los enemigos, E  Asdrubal 
hijo de Gíígo 6¿ Magon teníanlos excr

d* él real délos Romanos Se fe fueífeicB 
no Ies pareíao efto fer cofa ciiríl, pues 
queno hazían que boluíefim las armas 
contra los Romanos, Siles dauan tanto 
íiiddo como fí héríetTen guerra, porque 
nolahmefíen.,SíagradauaIes elrepoíb

cítos juntos, Sí eítauan apartados de tornar áftis cafas. Sí la vtílidad de
los Romanos quafi camino de cinco di- verlosfuyos demanera queno íueefto 
as* EmasaterraefiauaÁsdrubaíhíjo mas ligeramente períiiadído á los capxV 
de Amílcar capitán viejo en Eípana, el tanes,que ala multitud d5 el pueblo,E no 
qual tenía ííxpcerdto acerca de la dudad tenían temor délos capitanes Romanos 
llamada Anítorgín, Los capitanes R o  porque eran tan pocos que temían defi 
manos querían primero deshacer a eíte muimos, Defto derto fíempre íe han de 

tenían cibera rica que tenían para ello guardarlos capitanes Romanos, y tener 
hartas mercas, Y reftauales vn cuy da-' ^ftos exemplos por documento oí do-* 
do 3 conuí ene fab er, que fí efte fuelle por que no íe encomiendea en focor-
ellos desbarrado , el otro Asdrubal Sí os eftranjeros, en tal manera que no ren^ 
Magon no dílataílen la guerra, retrayen g^n en íureal mayor quaridad deíugeiv 
dofe en bosques Sí montes aparrados te propia 8c de mayores esfuerzos. Los 
de camino, E  por ello les p areícío fer Celtíberos aleando íus banderaSjíubíra* 
mejor dtutdír en.dos partes eíexerdto, mente íe fueron, no respondiendo otra 
£í abracar juntamente laguerra de toda cofe a¡os Romanos ( que demandarían 
Eípana, Y concertaronfe en cita ma, caula porque íe yuan 6í les rogarían 
ñera, que Pubíío^om eíío Sdpíoníe- qUe quedafíen)fino queíeapartauan de 
isafíe dos partes d5d  exerdto délos Ro> la guerra de fu nena, Scipion defpues 
manos contra Magon 8£ Asdrubal, SC queno pudo detener los amigos ni por 
Gneyo C orndío S dpíon con la tercera ruegos ni por foerca, 6C vído que no po^ 
parce dJ el eserdto viejo(ayuatádo conk día fin dlosfer ygual al enemigo, ni fe
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podía ayuntar coníu hermano, ni tener 
a la íazon algún coníejo íaludabJcjdctcr 
pino de tornar arras quando pudiefíe,a- 
tentó con todo cuydado de no fe encon 
trar co el enemigo en lugar ygual,el qual 
ya h a u ia paila do el río y cftaua cerca d5 el 
Eneftos mefmos días Publío Comelío 
Scípíon h o m  ygual eípanto y mayor pe 
lígrojporla venida d7 el nueuo enemigo 
Efíe era Mafínffía el mancebo,amigo en 
aquel tiempo de los Cartagínefíes , al 
qual deípues la amíftad Romana hizo 
claro 5C poderoíb. Efte falío entonces 
conlaeauallería délos NumídasáPub- 
lio Scípíon que venía, Y deípues conri- 
nuamente de noche S¿ de día le venía en 
cima, de tal manera queno foto íes íaiía 
al encuentro quando yuan áhazerlena, 
o á traher yerua, mas tanbíen íaltcaua en 
derredor d7 el real, 6C muchas vezes en- 
trando en las riendas, turbaua todas las 
cofas con mande alboroto. E otras cor-O
riendo fubitamente de noche ponía e- 
fpanro dentro las puertas d7 el baluarte* 
E no tenían los Ro manos Iuo-ar ni tíem-o
po vazío de temor b¿ cuy dado, ca efta- 
uan confítemelos dentro d7 el baluarte 
fin vio de cofa ninguna, como fí fuelle ya 
quafi cerco * E parefeíaque feria mas 
eftrccliOjfí Indíbíles fe ayuntafíe con los 
Affricanos, el qual era fama que venía 
confíete mil bCquinientos Suedanos. 
Scípíon capitán aftuto 6c prudente (ven 
ddo por las necesidades ) tomo confe- 
jo o fado d£ fin v aron , que de noche folí- 
elle al encuentro a Indíbíles, adonde
quiera que lo cncontrafíe, darle batalla* 
Puesdexando poca guarnición enel re
al, d1 dexando la gouernacíon d7 el á Ti
to Fontcyp legado,(alíendo a media no
che combatió con los enemígos.E mas 
era el combate de la mulridud,que délas 
Capitanías, 8¿ como en batalla alborota 
da tenían lo mejor los Rom anos, mas 
los caualleros Numídas( los qual es el ca 
pitan peníaua hauer engañado ) derra
mados adeshora alos lados cauíaro gran 
decfpanto* E comentando nueuaba 
talla contratos Numídas, íobreirino el 
tercero enemigo* E tos capitanes Car-

DECADA l í t
ragíneíTes alcanzaron detras alosRoms 
nos,y la batalla era dudóla á los Roma
nos, porqueno íabíanáque parteo con 
rra qt rales enemigos acomerieííen pri
mero , E  peleando bí amonedando 
el capitán á los iuyos, metíoíé enel lu
gar adonde eítaua el mayor peligro, bC 
cayo muerto herido con vna lanzada en 
d  lado derecho. E luego los enemigos 
que hauían hecho fuei ca en los que efía- 
uan ayuntados acerca d7 el capitán, de
ípues que vieron caher d7 el 'auallo a S d  
pión muerto, corrieron con gozo S ida  
mor por toda labatalia/dízíendoque el 
capitán Romano era muerto. Efía boz 
publicada á todas partes hizo que clara
mente tos enemíges fuefíen vencedores 
bí los Romanos venridos.E luego per
dido el capitán, co m earon á huyr. Mas 
aíst como no era coía fácil el romper én
trelos Numídas y las otras ayudas de li
geras armas, aísí tanbíen con trabajo po 
dían huyr de tantos caualleros bí de tan 
tos peones que con la ligereza fe yguala 
uan á los cauallos, E quafí mas fueron 
muertos end huyr que cnel pelear,8¿ no 
quedara ninguno, fino íbbreuiníera la 
noche. Deípues defío los capitanes Af> 
frícanos no víando de la fortuna confío 
xedad, luego faliendo de la batalla,ape
nas hauían dado vn poco derepoíb alos 
hombres de armas, quando arrebataron 
íii cxercíto para yr á Asdrubal hijo de 
A mil car con cierta eíperanza que ayun
tados todosdcsharar aria el otro exei d to  
Romano. E como allegaron adonde e- 
ftaua entre dos capitanes bí exercítos ale 
gres de la villoría rezicte,fue hecha gran 
de fíeíla por tan glande capitán muerto 
con todo el excrcíto efpcrando detraía 
otra victoria. La fama de tan grande 
daño aimno hauia llegado a tos Roma
nos , mas hauia entre ellos vntrífte filen 
cío 8C vna fecreta díuínadon, qual íuele 
fer en tos ánimos que adeuinan el mal 
que les eftaaparejaé|. El capíranallcde 
que íe vehia defamparado de tos tompa 
ñeros, y íentía tanto crefcída la huefte de 
délos enemigos,tanbíen con conjetura 
y razó eftaua mas inclinado alaíoípecha
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DS EA ¿EGFNDA GUERRA AFFPJ CASTA CCXKÍII
mal rebebido que á alguna buena e- 

fn tranca, ea no pen&ua d  que Asdm- 
bal 5£ i lá g o a  pudicííen retraher fcex- 
erdto fin batalla, fino fiendo muerto fu 
hermano en la guerra, pues queíiiher- 
0uno no  los hauía reunido & íeguído 
detrás , para que fi no pudídíe defender 
que los enemigos capitanes no íéayun- 
tailen en vno con íiis exerrítos,el alome 
nos íe víníeíle d ayuntar con el* Eflan- 
do toydadoíb con tales penía mí cutos, 
falo crehta que al prdente d io  le era mas 
E iu i ih : 5 bolner atras quanto pudíeíld 
E de allí en vna noche ignorándolo los 
enemigos andullo algún tanto camino, 
En amanefeiendo como finríeron que 
íchauíanydo ios enemigos, embíando 
delante los Numídas quanto pudieron 
los comentaron á períeguír con efqua- 
dra aquexada* Los Numídas los Pican
earon antes de la noche, corriendo á las 
veres alas eípaldas, SCotrasáloslados, 
Complicaron á pararíe, £¿quanto podí
an defendían íu eíquadra, mas Sapíon 
les amoneílaua que feguramentepdeaf 
finy anduuíeffen, antes que la huelle de 
los peones los alcancaííe* M as como a 
las ves'es andando, &  otras deteniendo 
elexerdto algún tanto tiempo no pafiuf 
fen mucho adelante, dC ya vínídlcla no
cir c, S c í p ío n recraxo los íiiyos deíabatal 
la y los pufo en vn montezülo no bien fe 
guro,mayormente ala eíquadra ternero- 
íá,empero mas alto q otros lugares que 
acerca eílauan, donde refdbíendo pri
mero eí fardage S¿ caualleiía en medio, 
los peones que eílauan en derredorreil- 
ílíau fin di&ícultad los encuentros de 
los Numídas* Deípues que tres capi
tanes allegaron tres exera'tos grandes, 
fíe pard ea que poco podrían defender 
con armas el lugar fin baluarte, ú  capí- 
tan comento á pcafar di mirará todas 
partes íl en alguna manera pudxeíle ha- 
ser baluarte. Mas era el monte tanto 
tafo dC de fuelo afpero , que ni hauía 
pimpollos ni ramos de arboles para ha- 
-er baluarte, ni tierra para Epícides, ni 
para hazer caua* N i m d  monte quafí ha 
uu lugar alto, ©derribado que dícile en

trada 5c ilibida dífndl BC írabafofá d los 
enemigos, todas partes eirá irán con Iíge 
T3.cC ftibída. M as por demonfrraralgix- 
na rorma de baíuatre, ponía en derredor 
las afbardas atadas con las cargas ala altií 
raacofhimbiada, Signándoles faltaron 
las albardas ponían montones de á rde
les 3C coíiaies ea la mejor manera que 
podían,CAPITVEO. XIHL BE C05IO

yo Sapíon fue mzerrs, íríb í Katsunoí qxc 
qa hilero  Pretor ¿ Laris?

do3d quA filio cmitiA 
bdyjIaéahjTjM.
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escrotos Affncanos 
allegaron, endcreca- 
ron fin trabado íu efi 
quadra parad mon
te, Sí el mieuo a*pe> 
cío de suairarionSd*■ 9

de baluarte al principio les pareícíoqua 
fi milagro, E  los capitanes á todas partes 
echarían borres contra ios fbyos porque 
íe detenían, y no derríbauan aquella co
la de eícarnío, que no era bañante para 
detener mugeres di nmos,S¿ que los ene 
migos ya eftauan preíbs detras de los 
calíales* Eftas cofas dezían conzno 
noípredo los capitanes, mas cofa naba- 
j oía era traípaííar Sí derribar las cargas, 
que allí eílauan opueílas 5i cortar las al- 
bardasllenas Sí bañea'das délas cargas. 
E  deteniéndole algún tanto, como las 
carcas derribadas dieron camino i  los 
armados , ya el real de rodas partes era 
tomado, & los pocos Romanos venci
dos fí£ heridos de muchos en cada lu 
gar caliíá muertos, Y grade parte delíos 
huyendo á los bosques cercanosjSilega- 
ron ai real de Publío Sdpíon,d quaí go- 
ií ernaua Tito Fontevo legado* Al minos 
eícríptores diré q Gneyo bdpíó mono 
en el montea! primero encuentro délos 
enemigos* Otros díuc q huyo con poca 
gcte á vna torre acerca cfcl reaLE los ene 
mígos cercaro eífca torre de fuego,y q s n  
ron las puertas 3 lasquales con ninguna
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fíierca h auian p o dído derribar, Sí mata^ 
ronátodosquantos eftauan dentro, Sí 
canbíen al capitán Scipíon con ellos» Al 
octano año deípues que vino á Eipana 
Gneyo Scipíon fue muerto, a xxíx» días 
deípues de la muerte de fu hermano» El 
llanto déla muerte dJ ellos no fije mayor 
en Roma,que en toda Efpana * Los ciu
dadanos teman mucho dolor por el exer 
cito perdido,Sí por la prouínda ajenada 
Sí por el daño commun de todos» Los 
Efpanoles llorauan QC defíeauan, empe
ro mas a Gneyo, porque mas tiempo los 
hauía gouemado, Sí hauía primero ga
nado ÍX ocupado el fauor d’ellos, Sí tan- 
bien primero les hauía dado la forma de 
la juñída Sí templanza Romana* 
CfComo paredefle queyajos exerdtos 
eran'deftruydos y las Efpañas perdidas, 
vn varón recobro eftas dos cofas» Efta- 
ua entonces en la huefte L udo M ardo 
cauallero Romano, hijo de Septímío 
mancebo diligente, Sí de mayor animo 
y ingenio que era el línaj e,de q nafao. Y 
tenía efte allende de la ínclínadon de íii 
propia vírtud,la doctrina q  tantos años 
hauía deprendido en la guerra debaxo 
déla capitanía de Gneyo Corneiío Sri- 
píon.Eíte recogió los caualleros quean- 
dauan huyendo, Sí traxo algunos délas 
guarnídones, demanera que ayunto vn 
exerdto razonable, Sí ayutofé con T i to 
Fonteyo legado dePublío Scipíon, Mas 
tato el cauallero Romano excedió en au 
torídady honrraálos otros hombres de 
armas, que deípues de hauer enforralefd 
do el real de la otra parte dJel río Ebro,co 
mo todos ordenafien de fe ayuntar, para 
elegir vn capitán íuccedíendo vnos á o- 
tros para guardar el baluarte d’ el real Sí 
citaciones, todos entonces dieron el of- 
ficío de capitán Sí goucrnacíon á Lucio 
Marcío* Deípues todo el tiempo (que 
fue bien poco) gaítaron en enfortalefcer 
el real, Sí traher vituallas,Sí los hombres 
de armas tomauan Síexecutauan todos 
los mandamientos con mucha düígen- 
da Sí esfuerco de coraron» ^[Deípues 
que vino lanueua, que Afdrubal hijo de 
Gífgon venia á deshacer las reliquias de

DECADA I I I
¡agente que hauía quedado. Sí que ys 
hauía paliado el río fealíegaua, Silos ca
ualleros vieron la feñal de batalla dada 
por el nueuo capíran,acordandofe délos 
capitanes pallados, y con que exerdto y 
caudillos folian íalír ácombatir en el cam 
po,todos comentaroníubítamenteá lio 
rar Sí á herir fus caberas, y otros tendían 
las manos al délo , quexandofé de los 
Díofés,otros fe derríbauan en tierra,deL 
íeando cada vno fu capitán» E no po
dían afloííegar efte llanto , aunque los 
Centuriones exhortauan los Alferezes 
Sí el miíino M ardo los amenazaua SC re 
prehendía, dizíendo que fe hauía derri
bado en lloros mugeríles Sí fin proue- 
cho, antes que leuantar fus corazones £ 
defender a fi mífmos Sí a la república, SC 
que esforcaílen íiis corazones para no 
dexar con el de vengar fus capitanes mu 
ertos.Entonces íubítamente fue oydo el 
clamor Sí íbní do de las trompetas (caya 
los enemigos eftauan cerca d  baluarte 
d5elreal) Sí el llanto délos Romanos íe 
boluío en yra adeshora, y corrieron á las 
armas,Sí llenos de rauia falieron á las pu 
ertas,Sí dieron íobre los enemigos, que 
venían con negligencia. Sí fin ninguna 
orden ni concierto, Y  el cafo tan ímpro- 
uiíopufo efpanto en los Cartagínefíes, 
que fe marauíllauan de donde tanta muí 
títud de enemigos falían,fíendo el exerci 
to cafl d3el todo deftruydo,y de donde te 
nían tanta oíadíalos venados Sí desba
ratados, Sí quien fiiefíé capitán deípues 
de muertos los Sapíones que gouernaf- 
íe el real,Sí diera feñal debatalIa*En efta 
íálidatan íubíta y no p enfada, los Carta
gineses al principio fe comentaron á re- 
traher,Sí deípues echados con el esfuér
ce valíentedelos Romanos, boluíeron 
las efpaldas á huyr»Y cierto fuera grande 
cftrago y muerte d’ellos, o atreuímíento 
pelígrofo délos que los períeguían, fí el 
nueuo capitán Lucio Mara'o no hízíera 
luego feñal de recoger la gente, Sí el 
míímo fe pufo á las primeras batideras,y 
deteniendo muchos que no paila fíen, re 
frenóla gente que eftaua toda ya cómo- 
uída,Sí los recraxo al real,auque eftauan

muy
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mixy deíTcoíbs de matar 6£ derramar la á coníbkrla adueríidad y  desdicha dé to  
jj^ngre délos Carragmelfos ,E ios enemí- dos voíorros^quees cofa bien di® cuíco*' 
gos deipues que vieron que ninguno de ía dehazer endJIamo.Nt agora quando 
los Romanos los Íegtría, penfando que no rengo depcnfñrai otra cofa Úna en 
hauian quedado por temor, con. meno- como padre conforaar lo que ha queda 
ípreao’y paño aílbífogado fo fueron, a íu  do de los dos exercíros de la patriSjpue* 
real, dodcrouícro ygual neglígcda en lo do aparrar mí anímo t f  d  continuo do* 
guardar,porq au que los Romanos d ía  íor, porque fíempre eirá delante mis o p  
uan acerca, peníauan que eran reliquias osla wiftc memoria, BC entrambos los 
de dos exera'cos poco antes deftruvdos Sdpíones de noche SC de día mefaazeti 
Bpor eíto como dtuuídfen defcoyda- velar oC tener cuydados, ££ muchas ve* 
dos,Mardo indino íu coracon á confojo zes me delpíertan d5 d  fueno* para que 
que i tonyes parefeía mas atreuído no faifaa  yo que dios 8 í fas caualleros
que o fado,que fue de combatir d  real de no venados en ocho años en der^ 
los enemigos, pealando que mas fácil- ras,5C larepublíta, queden fin venganza 
menre podía combatírd real deíbío A s ££ me mandan que ñga íu diiciplma.dC 
drubafqtidí defpucs fe ay amafíen en y* ordenaba. E  afsí como ninguno fiem as 
no los tres exerdros con tres eapítanes,y obediente que yo á fus mandamientos 
que etííiyo fo podía deftamanera deferí quando eran bíuos * aísí lo fere ddpues 
der, 5t que fileíuccedieíle bien,cobra* de íu muerte^ hazíendo las cofas que ju^  
na lo perdido, £¿ íi no,que peleando a* gare queharian ellos ií fucilen biuos. H 
parraría de íi qualquíera menofpreao* voíbrros(o caualíeros)nc! los hmemcys 
Mas porque ninguna cola fufeíta,o error tú  con lagrimas los querays profíeguír 
nocturno turbaífeíu coníéjo5penfb de como á muertos,Bíuen por cierro ,¿xbi^ 
ayuntar íus caualleros, alos qnales de> uíran por la fama de fus grandes baza* 
ípues que tuuo prefontes hablo en efta has, Mas antes todas las vezes que
manera* os occumere íu memoria, aísí entrad

enias batallas, comofí los vícífodesbí- 
nos, BC que os amonefían a las asrma^ 
ca por derto el día pallado nmoim? o- 
tra eípeae o figura lino la de dios hi* 
uosíé os pufo en ios ojos Bt coracones 
parahazer batalla tanfamoía corno he* 
zi"íres,enla qual díffes documento alos 

X- ACATAMIENTO enemigos que eí nombre Romano no 
mío que yo tuue alos es muerto con los Sdpíones, 5C que eí 
capitanes nueítros pueblo cuya virtud 8C esfuerce no ha 
quando bítrían y d o  fído derribado en la definiydon de Can 
ípues de muertos, B¿ nas, podra íalír de qualquíera crueldad 
la prefonte vueítra de la fortuna. Agora quiero yo probar 
fortuna (  o caualkr- para quanto íbys por vueítra voluntad* 

os)puededemoftrary haz er fea cada v- ££ qnamo oíarcys hazer íiendo aucror 
no,queefte imperio que mehaueys da- vueftro Bícaudillo, ca ayer quando hi* 
do,aísí como es de mucha honrra a vue> zeíefíal que os reco gíe dedes, porqueiln 
ítro juízio, aísíde*hecho es graue BC de orde (egmades los enemigos turbados* 
mucho cuydado* Ca en aqud tiempo en. nolohízepor quebrantar vueítro esfiu 
el qual fi el temor no dpantaífed dolor, er^oyoiadía^masparalodifatarpataina 
con dífficultad folia de mi indino paiá yorgíoria Sí oportunidad, paraquede 
hallar algunos íblazes y conííielos enmi ípues vofotros aparejados BC con armas 
animo míre y enfermo, foy forcado folo pudídfodes acometer i  los enemigos

CAPITULO X V  DE XA HASTA Q JH  
Ludo JV1irdo hizo debute los ccü{dÍ£ro$¡&* de como tomo dos redes de los cncmf 
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deícuydados 6¿ fin armas y aun adormí* 
dos, NI o p cnícys cauallcros que yo tega 
por muy cierra cica efp eran ca, que tan* 
bien lia vofotros mefmos alguno pregíi 
taíle5 en que manera pocos y veridos ha 
yay/defendido vueírro reai délos ene* 
trucos muchos 6C vencedores, ninguna 
Otra coíareíponderíades, fino quehauía 
des temido todas las cofas, bC que por e* 
fio eítauades aperlados y aper cébidos*. 
E asfí es verdad.E la falta defie temor ha 
se que los hombres éfien íeguros, Sino 
teman la fortuna, y tengan en poco alos 
otros, E no hay cofa de quémenos te* 
mor tengan los enemigos, que denoíb* 
tros oíár combatir fu real, Acometamos 
pues lo queno pueden creer que oíare* 
mos,8£ por efta caufa ío que pareíce dif> 
fidl fera facíL Enla tercera vigilia déla no 
che os licuare en filendo, porque de cíer 
to fe que no tienen orden enlas vdas ni 
enlas efladones, Sí oyendo el clamor en 
las puertas, al primero ímpetu podra íer 
tomado fu real. Entonces eftando ellos 
adormidos Oí eípantados por el aíboro* 
to no penfado, y defarmados en fus ca* 
mas podreys hazer en ellos aquella ma* 
tanca, déla qual os quexauades ayer que 
huyftes retraydos* Bien fe yo q eñe con* 
íejoferavífto fermuy ofado:mas enlas 
cofas dífRaks baxas los confejos for*
tísfimos fonmuy fegüros, ca ii el hom^7 
bre fe tarda quando la ocafionfeíeoffre’ 
ce,luego la pierde,y defpues fin razón fe 
quexa de hauerla perdido. El vn exerci
to eftaacerca,los dos no muy!exos,aí* 
gunaygual oportunidad teneys páralos 
acometer, 8¿ yahaueys tentado vuefiras 
fuercas y las luyas, fí dilatamos el día 5C 
nos queremos contentar con la fama d’ 
el desbarate dé ayer, tenemos peligro 
qué no fe ayunten todas las huelles y ca* 
pitanescotranofotros. Peníaysporven 
tura q podremos nofotros refiílír a tres 
caudillos y tres huelles, las qualés Gne* 
yo Scipion con todo íu exerdto no pu* 
do fuffrírc' Asfí como nueílros caudillos 
íe perdieron por partir las huelles,asfí 
nueflros enemigos díuífos b¿ apartados 
fepueden desbaratar Si deshazer*. N o

DECADA IIL
hay otro camino para Ies hazer la guer* 
ra, Porende no deuemos eiperar otra 
cofa fino la oportunidad déla noche que 
viene* Andad yos agora con el fauor de 
los Díofes, y curad de vueílros cuerpos, 
para que con vuefiro esfuerco Si pode* 
ríoialteysfbbre el real délos enemigos, 
con el mefino coracon con que defendí* 
fies el vueílro.Los Romanos oyero con 
mucho gozo el confejo nueuo de ííi nue 
uo caudillo, bC. tato mas les agrado quan 
to era mas oíado y  atreuide. Gallaron 
lo que de aquel día quedaua en aparejar 
fus armas, & en curar de fus períbnas,S¿ 
la mayor parte déla noche repofaron. H 
ala quarta vigilia mouíeron íu real* Ella* 
uan allende d’ el primero real de Cartagí 
nefíes otras capitanías apartadas efpacío 
deféysmillas, Si entremedio efiaua vn 
valle eípeííb de ar boles. En medio délo 
mas eípeíío delta arboleda quafi á teten* 
tapaííos pulo M ardo vna celada de ca* 
uallcros Romanos, tegun laaíluria Af* 
fri cana. E  hauíendo de ella manera o cu 
pado el medio camino, la otra huelle fe 
fue con mucho filendo contra los enemí 
gos quemas acerca eflauan. E como no 
eftuuieffe ninguno en defenfion délas 
puertas,ni guardas end baluarte, entra* 
ron los Romanos como en íu real fin re* 
filtenda de alguno* Defpues tocando 
las trompetas y leuantando las bozes, v* 
nos matauanlos enemigos medio ador* 
mídos, otros echauan fuegos enlas ca* 
fas cubiertas de Paja leca, otros ocupa* 
uan las puercas porque los enemigos no 
huyeflen : de manera que en vn m ef 
mo tiempo el fuego, la grita, y bozes, 5¿ 
muertes no les dexauan ni oyr ni pro* 
ueer cofa alguna, ca eflauan d5 el todo a* 
jenos de fus temidos, cahían defarma* 
dos éntrelas compañas délos armados, 
vnos huyan alas puertas,otros viendo 
las calles ocupadas faltauan fbbre el bal* 
uarte* E como fe líbraua cada vno, lúe 
go huya al otro real, donde faiteados 
déla capitanía bC caualleros, que efta* 
uaneícondídos enía celada, fueron to* 
dos muertos fin quedar ninguno* E aun 
que alguno huyera delta muerte, tan

preíto
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prefk> losRomanos tomando dre rea!, 
f ia ro n  íbbre el otro, que níngim menía 
fcro de la defíruycíon les pudo dar auí- 
f0r Donde hallaron todas las cofas éeC 
cayadas y con mayor negí igendapor* 
que eftauan mas lexos de ios enemigos*
E  porque en amaneídendo algunos fe 
hauían derramado á paícery a cortarlo 
ñayárobar,Sí halláronlas armas que ha 
ufan dexado en las tiendas, díalos hom- 
bresfm armas que eftauan comiendo,© 
pafléauan delante el baluarte 3C puertas 
d’el* os Romanos aun calientes de la 
pelea Sí visoria relíente, ttauaron p o  
lea conejos taníéguros S¿ deícuydados 
en manera que ninguno les pudo refr- 
ftír enlas puertas* Alas primeras bozes 
corrieron todos los d7 el real alas puercas 
Sí habiendo alboroto com encole la ba- 
talla muy cruel* E  durara mucho riera 
p o , fino que viendo los A (Frícanos los 
efcudos de los Romanos íangríeuros, 
houieron conofdmíento de la otra d e -, 
ftruydon, Sí cayeron en gran’ miedo* 
Efte eípanto hizo a todos h uyr Sí derra 
mados por donde hauía camino íalíeron 
d’ el real^dexando muchos muertos* En 
eirá manera ios Romanos con (ix caudil
lo Ludo Martío en vnanoche Sívndía 
tomaron dos reales de los enemigos, Y  
Claudio (  que traslado de griego etiLa- 
tínlas híftorías AStílianas) díze que mu 
rieron treynta 5C fíete mil de los enemi
gos , Sí fueron prefbs acerca de mil Sí o- 
chodentos y treynta, y fue tomado gran 
deípojo,Sívn deudo de plata de pefb de 
dentó Sí treynta Sí ocho libras, conla 
ymagen deAsdrubal Bracbino. Vale
rio Antias efcríue que fiie tomado vn re 
al de Magon, Sí fíete mil enemigos mu
ertos , Sí que en la otra batalla pdearon 
con Asdrubal,5í fuero muertos diez mil 
y prefbs quatro mil y trezíétos y treynta* 
Pííb affítma que cinco mil fueron muer
tos por los que eftamn en ía celada, fíguí 
tndo Magon deímandadamete alos R o  
manos quefererrahíá* Todos los eferip- 
tores alaban mucho la fama Sí nombre 
deLucíoMardo, Sí tanbfen añaden mi
lagros i  fu verdadera gloría: ca díze que

BE t á  SEGY&Dá GVERRA
criando elhabfando 5 felío vna flama de 
fu cabera no hairiendo fenrímíenro el 
d* tifa con grande temor délos hebrea 
décimas que eítauan en denredon Be* 
memoria déla victoria que Marcío al
cance» de los C am gtndles, efeuuo en 
Roma ene! templo fu dardo llamado 
Marcío conhymagen de Asdrubal,ba
ria el tiempo que fe quemo d  Capitolio* 
Deípues defto algún tiempo fueron en 
Efpaña las colas mas quietas Sí alio llega 
das, deteniéndole entrambas fas partes 
deponer en mayor peligro íu imperio, 
mirando a tantas ddkuydoncs coma 
los vnos alas o tros fe hauían h ccb o*

CAPíTVLO KVL DE COMO
c d lo  dcfpucs ¿ i  feiKcr t s m z & z i  S y r ¿ a fó .  

p u jo  io d j .h y s l i  m  p ^ y  co-iípjzzis 
délos RoíTT4fío?7> ¿tib^i^za 
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NTRETA5ITO QJgE 
eílas cofas íe faazían 
en El paña, M aredlo 
ddpues que tomo a 
Syiacufa afíento en 
paz todas las otras c© 
las cnlaysis, con tan- 

rafe Sí virtud, que no folo acrefcenraua 
allí fu gloria,mas ranbíenlamageftad d5 
pueblo Romao* Y embío á Rom 2 los ot 
namentos y  e(tatúas Sí tablas pintadas 
de ías quaíes hauia mucha abundancia 
en Syracufa* E aquellos deípojos hieran 
tomados de enemigos, Sí ganados por 
razón de guerra* Efte fue d  principio de 
tener en mucho en Roma las obras de 
las artes griegas, 8í comento ía licencia 
de robar en las guerras todos los lugares 
fagrados y no íagrados.E todas citas co
las fueron dedicadas a los Dio íes Rom a 
nos cncl templo que Martello hizo* Y 
venían las gentes cifran as a ver cerca de 
la puerta Ca pénalos templos que Ivfar- 
cellohauía dedicado á excdlenaa deíii 
linaje,coníos grandes ornamentos que 
hauía traydo dcSyracuía, de los quaíes 
ennueffros tiempos fe halla poca parte* 
Y  venía á Marceilo embaxadas quzfí áe
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íodas las ciudades de Sicilia, yaísi como 
¡acaula de codos ellos no era ygual, afií 
tanbíen era ía condición dúiería* Todos 
los que vinieron á el antes que íerebellafi 
fe Syracuíá^o tomáronla parte délos R o 
manos, fuero p or el refcebidos y honrra 
dos como compañeros fieles. E los que 
por temor defpues de tomada Syracuía 
íe dieron como vencidos,tomaron las le 
yes que les quilo dar eí vencedor. E  no 
quedaua poca parte de la guerra aíos R o  
manos acerca de Agrigeiuo, pues cíta- 
uan allí Epícídes y Hannon capitanes de 
la otra primera guerra, Sí vno ruteno Sí 
tercero capitán embíado de Hanibal en 
lugar deHyppocrates llamado Matines 
varón muy diligente S¿ enfeñado en to- 
da arte de guerra, debaxo de la do china 
de Hanibal. A  elle Mu tiñes Epícídes B¿ 
Hannon dieron los Húmidas que eran 
d1 el 1 ocorro,con los quales conío en tal 
manera los campos de los enemigos, 8¿ 
anduuo por los amigos de los Cartagí- 
neíles para retener íus voluntades en la 
fe,y ayudar áqual quiera dellos al tíépo 
neceflarío, que en poco tiempo íe eíteiv 
dio la Fama de fu nombre por toda Sicilia 
ni tenían Otra mayor éfp erancá los que fa 
uoreícian laparte de los Cartagíneííes: 
de mañera que Hannon Sí Epícídes qué 
hauían eftado encerrados por algún ti
empo dentro los muros de Agrígento, 
agora no' tanto pór cóñíejo de Muiínes, 
quanto por íu propia confianza, oíaron 
falir fuera de la dudad, Sí ademaron íu 
real acerca el río Hímera. E como ñipo 
elfo Marcello,luego mouío fu hüeífe, Sí 
aliento fe quafi á vna legua de los enemí- 
gos para efperar lo que harían, o apareja 
rian.Mas luego Matines paliando de la 
otra parte ds el río,no 1 e dio lugar nitíem 
po detardancaníde coníejotca allego a 
¡as eílaciones de los enemigos con gran
de alboroto y eípanto,8í el día figuíente 
quafi c5 ygual batalla hizo retraher a los 
enemigos dentro de íus guarní dones 
real. E tornoíe á íiireal por cierta difeor- 
día que fe hizo entre los Numídas, por
que quafi trecientos dellos fe hauían y- 

jdo a Hejraclea Mino y a, y el fuelos á pací

DECADA I I I
ficar 6í retraher, Svaconfejo engranma> 
ñera a los capitanes, q  eníii abíénda no 
peleafíen con los enemigos* Efto no a- 
grado a los dos capiranes, príncípalrnen 
te á Hannon ( codicíalo deaquella glo
ría ) que Mu tiñes Afirícanó éí debaxo 
linaje pufíeíie medida y ley a eí que era 
capítan de los Cartagíneííes, embíado 
por el fenado Sí el pueblo de Cartago* 
Elle com mouío a Epíddes que pafc 
fando el río íalicfTen al campo, porque íí 
ellos ejfperaílen a Murínes, S í les íuccedi 
efle la batalla proípera y vicroríoía,Ia glo 
ría fin duda íería de Murínes. Marcello 
paliando que le íería cofa vergoneoía 
quehameiido eí echado de N oíaáH aní 
bal fio benito por la victoria de Caimas, 
agora dieíleíugar a elfos enemigos que 
hauía venado por mar Sí por tí erra, man 
do a íus caualleros que luego tomaílen 
las armas y fácaílen las banderas. Eífan
do el aderezando fii exercíto,quafi á ríen 
da íuelta boíando vinieron diez caualle
ros déla hueíledelos Numídas al real de 
los Romanos, y dixerón a Marcello qué 
los de íu pueblo fe hauían mouído por 
dífcordta,6C que trezíentos dellos íe ha
uían y do á Heraclea, E  que viendo ellos 
íu capitán apartado de la batalla, Oí que 
los otros teniendo émbídía á íu gloría 
querían pelear fin el,ellos íe citarían que 
dos el día de la batalla. Efla gente aun 
que de fu naturaleza era engañóla, runo 
la fe délo prometido. E afsí crefcío el es
fuerzo a los Romanos, Sí Marcello em- 
bío vn meníajero muypreífo por toda 
íu huefte,dízíendo que la gente de caual 
lo hauía dexado alos enemigos, ala qual 
ellos temían mucho, y quelos enemigos 
eftauan muy eípantados, Sí fin que les 
faltaua grande parte de íus fuerzas, tení
an grande temor que nófueíleñ comba 
tídos de fas meímos caualleros. Epore- 
íf o la fuerza de ía batalla no fue muy gra 
de,cae!primero clamor6C fuerca termi
no el hecho. Como los Numídas al pri
mero encuentro elfuuíefíen que dos en 
las alas, defpues que vieron quelos /ay
os boluían las efpaldas vn poco, tanbíen 
huyeroiqmas defpues que vieron que to
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dos huyan con mucho temor a Agrígen deles omdos.Losconfiilesrdcíbimdo 
jo dios por temor de íer cercados de ca- las cam£,3cordaron entreíj queOaudío 
da pártele fueron a las dudades mas co- vinídle a tenerlas elecciones, SfFoluío 
marcanas-Muchos millares de hombres iefiiefle á Capua, $£íedhmíefleendla* 
fueron muertos y pr eíbs, ocho Eldan Claudio dígío coníules i  Gneyo Pufino 
tes tomadosfEíta fue la vitíma batalla de CentumalG,6£a Pablxo Senníío Galba 
Marceño en Sicilia, de donde íe tomo hijo de Quinto Galba, el qualhaftaen- 
vencedor á Syiacuíá * Eya caliera la fin ronces nobama tenido dignidad alguna 
*fe! año,por la qual el leñado determino cumLDefpues fueron elegidos Pretores 
en Roma, que Publio Comdío daím ef Leñado Conidio Cetego,& Gayo Sub 
(éaCapua a losconfules, que en tanto pido Pifo, E Pifo tomo la jurdeiídon de 
queHaníb: eíiaua ablente, 8£ en Capua la dudad Sulpído a Síálía, 5¿Cexego a 
no feha^ía cofa de gran peligro, d  vno ÁpuIía,Lennilo á CerdeñaE ¿los coíii- 
helios (files pareadle) víníefíe luego a les fije prolongado d  imperio por vn 
Roma pata tener y celebrar la decrion año.

LIBRO SESTO DE
L A  T E R C E R A  D E C A D A  D E 

T IT O  LIV ÍQ ,

CAFITVXO PRIMERO 3>E COMO E5Í El* SENADO SE RE= 
p& ám n Ui proiunddíj ey fe oráetUü'onUshiefecs^i muchos 

de los offkidcs $  dono pdffedo fueron prchz 
longadosfu* imperios.

O S CONSV= 
les Gneyo Ful 
uío Centuma 
lo 5 bC Publio 
Seruiíío col
men cando fu 
confuiado a 
cjnze de M ar 
co , llamaron'i
el Senado al 

Capitolio,donde coníidtaron co ios Pa- 
dres d’el eftado de la república. Sédela 
admímftradon de la guerra, 8£ de las pro 
uíncíasfí¿ huelles, E  á Fuluío bC a Apío 
Claudio coníuíes d5 el año pallado fue 
prolongado íu imperio, dC fueron deter- 
minadas para ellos las huelles que tenía, 
tem bláronleá mandar que no íe par- 
defiende Capua (la qual tenia cercada)

dado tenían entonces los Romanos de 
tomar a Capua, no tanto por ía yra (la 
qual nunca fue mas jufta contra dudad 
alguna, quanto porque efia dudad tan 
noble y po deroía aísí como por fu rebel- 
íionhauía traydo conílgo algunos pue- 
blos, aísí cobrada pareda otra v e r índí- 
naríafiis ánimos al deíieo d* el imperio 
viejo, E  á los pretores d5d  año pallado 
fue prolongada fii admínífiradó,¿ Mar
co Iunío en Herraría, día. Publio Sens* 
pronío en Franría, con cada dos capita
nías que tenían.Y tanbien ¿Marco M ar 
cello,que era procoful en Sídlíafoe pro
longado íii imperío,£¿ fuele mandado q  
acabañe loque quedaría de la guerra co 
lahuefie que tenía, fi tenía neceísídad 
demayor guamídon,quetomaílelage-
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te quequiTíeíTe de las capitanías quePo- 
blío Conidio Pretor tenía en Sicilia, íá- 
cando que no tomaíle cauallero alguno 
d3 el numero de aquellos que el íenado 
hauía allí embíado como en deítierro. E  
fiieie mandado que íé tornafle hada dar 
fin ala guerra* E íeñaíaró para Cayo Pup 
pío (aquí en venia Sidlía)dos Capitanía 
as 3 las quales tenía Public Comelio y el 
complímíento para ellas íe tomafle d5 el 
exerdto de Gayo Fuluío, el qual el mío 
pallado en Apulia deshonrradameníe ü 
endo herido hauía huydo,E alos caualle 
ros y hombres de armas delta Capitanía 
mando el íenado , que eítuuíeíten fuera 
deja guerra, como los echados de la gu- 
erra deCannas. E aun les añadieron otra 
penapara mengua de los vnos 3£ délos 
otros,couíeneíaber, que enínuíemono 
moraííen en villas muradas, ni tan poco 
edíficaííen lugares para ínuernar acerca 
de alguna ciudad en eípacío de tres lega 
as. ALucío Cornelío dieron en Cerdeña 
dos capitanías de las quales hauía fido 
capitán Múiurío,S£ fí houíeíle meneíter 
mas gente, mandaron que los Coníules 
la efaíuíeííen.Determínar6 tahbien que 
Octaalío Marco Valerio tuuíeííenla 
coíta de Sicilia 8¿ Grecia con las Capíta 
nías y armadas que antes hauían tenido» 
E  dnquenta griegos con vna Capitanía, 

dent Sicilianos con dos Capitanías 
teníanlas naos* Aquel año losRo- 
manos hxzíeron la guerra por mar y por 
tierra con. xxxííj. legiones. Enel princi
pio deíle año tractandofe enel íenado 
las letras que hauía embíado deEípaña 
Ludo Marcío, á todos pareíad que el 
hauía hecho coías magníficas, mas el tí
tulo de la honrra oíFendia grande parte 
délos hombres,ca en las cartas que al íe
nado efcríuío íe hauía nombrado lugar
teniente de Pretor, la qual dignidad no 
le hauía fido dada por mudamiento cf el 
pueblo, ni por autoridad d3 el íenado,y 
dezían que era coía de mal exemplo que 
los exercitos cfcogieíTen los caudillos, 
que la folenídad de los ayuntamientos 
para hazer los officíos fuefíé traípaííada 
ala temeridad délos hombres de armas,

DECADA III.
álos reales y prouíndaslexos délas ley
es y dignidades de la dudad* E  como al
gunos díxefícn que íedeuía ello tra ta r  
en el íenado, parefaa íer mejor coníejo 
dilatarlo, haílaquefucilenpartidos los 
caualleros que hauían traydo las cartas 
deM ardo.E plagóles dele refpandera- 
cerca d3el trigo y veíh'dos d’el exerdto, q  
el íenado temía cuydado d3 citas dos co
fas, masnolellamaronPropretorenlas 
cartas quele embíaron,poi no hazer per 
juyzío alo que hauía dáterído para con- 
íiiltar.Ecfefoues que los caualleros íe par 
rieron para ®paña,la primera coía, que 
los coníules propuííeron en el íenado 
fue eíta,y todos concordaron que hízíef 
íen con los Tribunos d5el pueblo, q quá 
do Ies parecíeíle íer tiempo requíríeíién 
al pueblo,para quenombraíle aqm'en le 
pluguieíTe que fueííe embíado aEípaña 
al exerdto,de que Gneyo Sapíon hauía 
íido Emperadory capitán*CAPITVLO II DE COMO GNEYO FV b  
uio fueacufado de los Tribunos iPelputblo, que por ft* 

culpdfue desbaratado d  exerdto en Apulia, Crfue 
dejierrado por ello,y de como los Romanos 

ejhmdo fobre el cerco de Capm  m*. * - uentaronlamanerad5elpe* 
kardélos Lacayos.

S T A  COSA DE ESP A 
na foe traslada con 
los Tribunos y publi 
cada, mas otraque- 
ítíonera la que mas 
ocupaua íiis ánimos;

____.. __ caCayo Sempronío
Blefo hauía emplazado y atado á Gne
yo Fuluío por el exerdto perdido en A- 
pulía,y lo acufáua grauemente dizíendo 
que por gran necedad y ígnorandafuya 
hauía leuado el exerdto á perdí don, BC 
queelíoloerael que hauía corrompido 
íus legiones y capitanías antes délas per 
der en to das maneras de vicios. V que 
por efto en verdad podía íer dicho d5 el
los,que primero fueron perdidos q víeF 
fen a los enemígos,y que no hauían fido 
venados por Haoíbal, mas por íu pro

pio
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pfodudíHo, E  que ninguno míraua a- y los caballeros que no hicieron otro pe 
quíen daua fe voto paracapítan,y aquíé cade fino f e  femejaníes á &  c3udfilo3fii- 
encomendaría el exerato* E  que grande eflen echados eafi en defí¿erro;,& foffiíef 
érala díifeenaa de entre d y  T ito  Sem- ícnla tmlítia vagonada» Y  quefi e to  
pronto, porq aquel fiendole dada lahue afe pafíariafe pareíoa queno era en R o  
fie délos fiemos, en poco tiempo hizo ma ygual la libertad abico y  al pobre^al 
con fe doctrina y íabíduría que ninguno honrrado S£ al amenguado. Gneyo FuL 
bellos feacordaííe defepropío linaje, y feo rraípailana la culpa de fíalos cauaHe 
que Qila batalla el hauía ayudado á fes ros dízíendo, que demandando ellos la 
compañeros y pueftodpanto en los ene batalla ccm mucha ferocidad, ellos f e o  
mígos, quando íbeonío á los de Benaue a ella,no el día que dios quena, porque 
te y á otras' irdades, y las refbtuyo al pix era tarde, mas d  otro día fígfeente ord&- 
ebloRomano, comoil los íacara de la nandotiempo Bílugar prouethoíbalas 
garganta de Haníbal* E  dezía mas,que foyos,8£ conuentble a la victoria, CC que 
Gneyo Fuluío Quinto hauía henchido por la fama $£ fueteas de los enemigos 
de víaos feudes y vergó^oíos lahuefte no pudieron feíftír eíímpetiidelabacaL 
délos Romanos hondlarnétem iados la,y ellos huyeron, ££ a d  enaquellatari 
Sí bien criados,y que hauía hecho q  fuef baaonlo facaron defuera de la pelea, aC 
fenferoces y bullíciofos éntrelos compa fi como á Varron en la batalla de Cána^, 
ñeros, y deíaprouechados y mutiles con Sí á muchos otros capitanes * Y  dezta 
tralos enemigos, cano íblo no hauían mas que ninguna cola pudiera entom» 
podido íuffiir eí encuentro délos Carta- ces hazer prouechoía á la república que 
gineííes, mas aun dpantados delolos dando íblo, fino que íii muerte hotrieííe 
los alaridos, Sí b ozes hauían huydo co- podido remediar á los daños publicas^ 
mo mugeres* Y  queno eramarafellafi que no por falta de vituallas, ni por po* 
los hombres de armas no efiuuíeron fíf* nerfe fin confidemtion en los lugares pe 
mes enla baralla,pues íii capitán huyo el lígroíos,ni por andar defapercebído el y  
primero de to dos, y que mas fe marauA- los fiiyos hauían fido engañados, mas 
lauacomo hautan algunos quedado 6C con abierta íuerca, 8í armas fue venado 
eran muertos, y todos no hauían fido co en el campo,no pudiendo tener eníupo 
pañeros de Gneyo Fuluío en lafoga di derío los ánimos délos feyos ni délos e* 
en el miedo* E  díxo que cayo Flaminic nemigos, porque á cada vno fe ingenio 
Ludo Paulo,Ludo Pofthumío, Gneyo le daua o (adía, o temor,. D os vezesfue 
£¿Publío ios dos Sdpiones antes quine Fuluío aculado, di condenado en pena 
ron morir en las batallas, que ddampa-* pecuniaria* Y la tercera vez (barriendo 
rar fushueftes cercadas délos enemigos muchos téíbgos contra el) reídbío mu> 
Sí que Gneyo Fuluío ham'a buelto á R o  chos denueftos y menguas, Sé. como di* 
ma,como meníajero d5el exerato deítra xeifen con juramento, que el comí éneo 
ydo* Y que era cola indigna,que la hue- d?eí temer yhtiyríalío d5el pretor, SC que 
fie de Caimas,p orque huyo de la batalla deíamparados d5eí los cauaÜeros, y víen- 
eítum'eííe en Sídlía, para queno íalíeíle do que huya creyero que no lo hazía fin 
d5ella, hafta que los enemigos fueííen e> caula, y p oreflb boluieron las eípaldas, 
chados fuera de Italia, d i que eftamííma Tanta fue entonces layra de todos, que 
pena fe hauía dado a las capitanías de á bozes diseron quefuefie condenado a 
Gneyo Fuluío,y que el capitán por cuya muerte» Y  d1 cite parefeer falío otra nue*- 
necedad y ignorancia fe perdió la batalla ua contienda, porque fiendo ya dos v e 
le quedafte fin caftígo,y pafiaííe fo vejez zes codenado en p ena p ecuní aria,! a rer- 
y gaftaífe fe vida en bodegones y en los cera vez le condenarían á muerte.EntQti 
lugares deshoneífos délas malas muge- ces fiendo llamados los Tribunos tf  el 
-res, adode hauía empleado fejuuentud pueblo, díxeron quepor las leyes todo



(e podía házer. Semproníovnode los caualleros tomando eftos coiifígo cu 
Tribunos dixo que lo juzgaua conde fus canallas, los mczzronfubkdCde* 
ñaua d5 el crimen lefe mageftatís. E de> fcendir ligeramente de los cauallos,qua- 
mando a Cayo Calphumío Pretor déla do les dieílen fenal. D dpues que les 
ciudad, que feñalafle día para tener ayun reído, que con d  exerdto de cada dialo 
tamieto. Dcípues Gneyo Fuluío inteto hazían con harta oía día, íálíeron contra 
otro camino, para ver fi fe podría íaíuar, los caualleros Campanos que efiauan or 
coixíene iaber,fi íu hermano Quinto Ful denádos en d  campo,que era entre d  re- 
uío pudíeíle eíbr preíente en e! juyzío,el aí y d  muro. E  como allegaron a vn tiro 
qual entócesfloreícíaporla fama de íus de dardo (hecha la íénal) los Lacayos 
hazañas, y por la eíperan^a propínqua faltaron de los cauallos,& hizíeron fubí- 
de tomar á Capua* E pedia efio con mii/ lamente vna eíquadra de peones, andan 
chamífericordía Quinto Fuluío por fus domuydereziocontraloscauallerosde 
cartas por la vida de fu hermano,mas los los enemigos,echando muy eípefíbs dar 
Padres gdo negaron, dízíendo que no dos vno tras otro, c5 los quales hirieron 
era validad de la república, que el íe apar muchos caualíos y hombres, hazíendo 
taííé de Capua, antes que víníeííe el día gran eípanto en dios por la cola nueua 
délos ay untamientos,para hazerlos ofi y no acofriimbrada* Ylos caualleros acó 
fi ríos.Viendo efto Gneyo Fuluío, fuefe metiendo á los q  eftauá turbados, hízíe- 
a Tarquínío como defterrado* El pue> ron matan ca en dios , & los retraxeron 
blo determino que efíe defrierro era ju- haíta las puertas de la dudad, Y  de allí 
fio para el, y el fuelle dado en pena deíu adelante los caualleros Romanos fue- 
cuIpa,Eneftetiempo todalafuercadeía ron vencedores, ordenaron que los 
guerra fe conuertío fobre Capua, &C era Lacayos cfniuícfTen en las legiones. Dí- 
mas rezíamente cercada que combatida zeíeque Quinto Nauio Centurión fus 
ni podían íuffrir la hambre los fieruos ni ínuentdr de mezdar los peones con los 
d  pueblo, ni embiar menfa} eros á Haní- caualleros, 8¿ que el capitán íe hizo mu# 
bal, para demandarle íocorro por eftar chahonrra* 
tan eftrechamenteguardados, E  halloíe 
vnNumída, que tomo las cartas de los 
Capuanos, 6¿á medianoche paflb por 
medio d5d  real Romano JD’efto tomará 
los Campanos elperan^a de rentar de ía- 
lír por qualquíera parte, en tanto que te
nían algunas fuerzas. En ella manera co 
muchas eícaramu^as de cauallo peleaua 
díchoíámente,8£ la gente de píe era ven- 
cid a : mas en ninguna manera a los Ro- 
manos era tan al egre victoria, quanto les 
eracoíatrííle fer vencidos délos cercan 
dos 8¿ cafi tomados.En fin tomaron con 
fejo los Romanos, para hazer con aftu- 
dalo que confiterías no podían hazer.
Eafsí efeogieron de todas las capitanías 
hombres mancebos esforzados, dCmuy ría tener á Capua, mas vendóle el cuyda 
ligeros de cuerpo,a los quales dieron e¿ do de Capua,contra la qual veya conuer 
cudos mas pequeños, que los queleua- tídos los ánimos de los Romanos, dC de 
uan los caualleros,Bí fíete dardos de qua fus amigos, porque eíta bauía deíef do- 
tro píes en luengo con íus hierros á ma> cumento y exem pío que fin temía el re- 
aera de las langas délos lacayos* Y ios b ellaríe de los Romanos.Pues dexando

gran-
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CAPITVLO III- DE COMO HA NI* 
b d  vino k  Cápua3y  Iqs Capuanas pelearon con 

IqS Romanos^ er ácfpues de muy gran* 
de combate que fue entre dios, 

k s  Romanos quedaron 
vencedores.

STAND O LAS C0« 
fas en Capua de la 
manera dicha,Haní- 
bal era cóbarido con 
díueríhs penfam len
tos , ca de vna parte 
deffeaua tomar el ca

rillo y forraleca de Tareto,y de otra que

ñ
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grande parte <Fd fardaje, y todos los ca- deEfpanoíes con tres Eíephantes íéaHe 
talleros de armas peladas culos Bm d- go5hafra d  baluarte del real ddosR om a 
osjom asprdlo que púdole vino á Ca- nos- B ya h arrían rompido medía dqua 
pauta con cxerdto d e c id o  depeones, dra de los Romanos,y efiauan en eípoa 
y caballeros difpueftos a bien caminar- 52 y peligro dudofb É entraría con ímpe>
B comoquiera que canunaoamtfy dere- tu  en el real , o fl ferian encerrados de los 
batojo íiguíero treyntaytres Elefantes* íiiyas, Deípues que Fuluío vio elle te* 
En llegando alíentele en vn valle íecre- mor de la legróle! peligro d7eí real,amo 
to de tras d5el mote Tifaca que ella íbbre nefto á QiimroNauío y 2 los principales 
Capua, Sí luego tomo vn caftülo llama- délos Centuriones, que acometieílai 3  
do Galaxia,echando cfdla guarnidon,q la capitanía de los enemigos, quepdea- 
ende efb _;a+ Y  de allí vino íbbre los que uan en el baluaite,y los marafTrn  ̂que la 
tenían cerca da a Capuz embíado primea cola diana en gran peligro, porque les 
romenfajeros á Capua 3 atufándoles en hauían de dar camino, Síaísí con menor 
que tiempo quería filiar íbbre el real de esfuerzo, q  hauían rompido ladquadra 
ios Rom anos, para que ellos en d  mí£ eítredia yrían i  las riendas 3 o hatrían de 
mo tiempo aparejados íalíeflen por to* Rr muertos delante el baluarte , lo qual 
das las puertas-Efto pufo grande dpan- no era cofa de grande trabajo, porqeran 
to etilos Romanos, porquepor vnapar pocos 6£ apartados delosiñyos, Oyédo 
celos acometía Haníbal,5í por otrafilíe Nauío los dichos d5 el capitán, arrebato 
ron todos los Campanos de píe Sí de ca la bandera de la mano dJ el que laleua- 
uallo, Sí con dios la guamídon Afinca- ua,Sí enderecola haría los enemigos a* 
nádela qual eran capitanes Bollar y tíá  menarando que la echaría en medio d5- 
non- Los Romanos como en cola pdí- dios,!! todos no lo feguían Sí tomaHen 
groía, porque corriendo á vna parte no parte delabacaHa, Nauío era grande de 
desafíenlaotraflndefenfion,partieron cuerpo,y las armas íeparedan bien en la 
fas huelles en ella manera, que Apio períbna,y la banderaleuantada hauíacó 
Claudio fepufo contra los Campanos,y uerrido á íos íuyos Sí ales enemigos á lo  
Fulirío contra Haníbal, Cayo Nerón (la  mirar, E  deíque allego alas banderas de 
garteniente de Pretor) eftuuo con los ca los Eípañoks, entonces de cada partefií 
ualleros déla fextalygton en d  camino, eron echadas contra dlangas, Sí cafiton
que va á Suefiila,S¿ Cayo Fuluío Fíacco d a la  efquadra fe bolm'o contra el íblo 
legado eftuuo endrío Vulturno con ios mas níla multitud délos enemígos3ní la 
cauaüeros deios amigos dJd  pueblo R o  fu crea délas armas, pudieron detener la 
mano. La batalla no fue comen cada fe- fuerza d’elte varón, E  Marca Audio 
gun la manera acofhxmbrada con gritos legado mando leuar con fuerca la ban- 
y alaridos, mas á otro ion que lude íer dera d5d  principal de la míírna capitanía 
el de los varones,cauallos Sí armas,por- contraía efquadra délos Eípzñoles, Y  
que la multitud de los Campanos, que los que guardauand real, couíenefaber 
no era para la guerra ordenada por L udoPondoL ícínío , 6í T ito Pompó
los muros tañendo bacines Sí otros ín- lío legado, defendían fuertemente el ba- 
ftmmentos (comoíe fíjele hazer a me- luartc, matando los Eíephantes que en- 
dia noche en d  Edypfi de la Luna) dio trauan porcL Y fíendo d  valle lleno de 
las bozes d’d  pnnripío de la batallaba- los cuerpos délos Eíephantes,aísí como 
raesforcarlos ánimos de íos que pdea puente dio pallo álos enemigos, E  allí 
uan, Apio ligeramente echaua los Cam fue vna cruel pdea por cavría délos H e- 
panos, mas de la otra parte Haníbal Sí fentes queeftauancaydos muertos- D e  
los Affrícanos conftreñían con mayor la vna parte d*d real ya eran echados los 
fuerza á Fuluío, Deípues que la íexra le Campanos y la guarní donA  fifi cana, SC 
gioníeapartQd’dlugaf 2 vna capitanía la batalla era debaxo de la puerta de Ca-
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pulque va. al rio Vulfttfno. E  no refiftía 
tamo los armados á los Romanos que 
venían con esfuerco, quanto la puerta q  
era defendida co valleftas y efcorpíones* 
E tibíen refreno el ímpetu délos Roma 
nos la herida de fu capítá Apio Claudio, 

* el qual animando á los fuyos delante las 
primeras banderas , fue herido íobre el 
pecho debaxo el ombro yzqiiíerdo,mas 
gran fuerca de los enemigos fue muerta 
ddantela puerta, y los otros con mucho 
temor fueron retraydos a la ciudad, En
tonces Haníbal viendo la gran deftruy- 
don déla capitanía délos Eípañoles, 8C 
que el real délos enemigos era defendi
do con gra esfuerzo, dexado d  combate 
nudo tocarlas troperas y boluer las capí 
tañías de los peones,poníédo detras del 
losla gente de cauaíío, porque los enemi 
gos no los perfíguiefíen* Las legiones 
fe encendieron en grande manera para 
perféguírlos enemígos,mas Flacco m i
do hazeríeñal a fe recoger, teníendofe 
por contento de hauer moílrado , que 
tos Campanos S£ Haníbal fíntíeíTen que 
no tenían en el míírno Haníbal mucha 
ayuda* Los que efcriuíeroneftabatalla 
dizen que aquel día fuero muertos ocho 
mil hombres d’el exerdto de Haníbal, y 
tres mil délos Campano s,& que fueron 
quínze banderas tomadas de los Carta- 
gíneííes,y dezíocho délos Campanos* 
En otros autores no hallo yo que efta pe 
lea fiieífe tan graue, y q mas fue el temor 
quela batalla, q izando los Numídas y E- 
ípanolesfaltaron adeshora conlosEle
fantes íobre el real Romano, S^IosEle- 
fantes andando por medio hazíá grade 
eftrago,y derríbauan las tiendas con gra 
deruydoyhuydade los animales q que 
brauán las cuerdas, con que eftauan ata
dos* E dizen mas que allende d5 elle al
boroto los Romanos fueron enganados 
porHaníbaI,el qual reñía alguno quela 
bíalalengua Latina, di embío hombres 
quemandafíén de parte de los coníñles 
que pues hauían perdido el real, cada v- 
no huyeííe á los montes mas cercanos, 
mas aquel engaño luego fue conofcído 
di quitado á pane con grande matanza

DECADA H t
délos enemigos,^los Elefantesfueron 
echados con fuego d5el real* Efta fue la 
vi rima batalla, comoquiera q fue comen 
^aday acabada primero que Capua frref 
fe tomada*CAPITVLO mi. DE COMO HANfc 

bal acorto deyrkKojn^para tentar ¡{lapo 
dría tomar,y de los confcjos que en 

bt ciudad fe tuuicronfobrc v fu  venida.QVEL a n n o  e r a  
Medíatutíco (que es 
la mayor dignidad 
de los Campanos) 
vno que era llamado 
Seppío Lefio, hom>

____ bre delínajebaxo,dí
zen que íü madre criándolo en el tiem
po paílado como pupilo, vídoaertaíe- 
nal, Sí dízíendole vnadeuinador que a- 
quel mochadlo llegaría á tener el íeíío- 
rioymando deCapua,dla no conoide- 
do cofa alguna para tener tal eíperan^a, 
díxo:Por cierto tu dízes que las cofas de 
los Gapuanos han de fér perdidas, quan 
do el mando de Capua ha de venir a mi 
hijo* Efto íalío defpues verdad,porque 
citando los Cápanos cercados conham 
bre y armas fin eíperan^a alguna, efteLe 
fio (\tio délos hombres mas víamos 6C 
baxos délos Cápanos fiendo la dudad 
defarnparada de los principales) tomo 
elmando d'ella.Hanibal defque vio que 
no podía masatraherlos enemigos á la 
batalla, ni pallar por el campo d1 ellos a 
Capua, porqlos confules nueuosnoim 
pidíefien ítrs vituallas, determíno de de- 
xarlo que hauíacomencado en vano, di 
leuantar fu real de Capua* Ypenfando 
mucho configo adonde yría, vínole ga
na &i defíeo de yr íobre Roma que era ca 
beca déla guerra,E muchos délos fuyos 
hauían publicamente murmurado con
tra d,dízíendo porque cau/a deípues de 
la batalla de Caimas hauía dexado cofa 
tandefíeada , lo que elnodifsímulaua, 
mas creya que con el íiibíto temor y albo 
roto defu venídajocuparia alguna parte
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de fa ciudad- E ü  Rom a drjuíeííe en pe- de Capuano era de creer q  tenia eípera- 
lígro,quc íos Romanos luego llamada á cade tomar aR om ^y que no venia i  cer 
fas capitanes, o al vno para ib correr la car á Roma^mas por librar á Capua <f d  
dudad, íos qtiales partiendo las hueftes cerco.v que con la huelle q  diana m  R o  
ferian menos poderoíbs,S£ darían áel8£ ma lupíter teítígo délos pactos qH aní- 
a los Campanos cauíá de hazer bien fus bal hauía rópído5y los o tros Dio fes la de 
cofas. V n icio cuydado le farígaua, con- fenderían. A  días fenrendas dfueríasvé 
túenefabcrqueíiel íepanía, temía que d o  la q  tuuo el medio , q  fije de Valerio 
los CapuanoS no fe díeílen a los Roma- Flacco,el quaí acordadoíe d’eftas dos co 
nos, yporellollamo vnN um ídaaparo fas,díxo que deiríaiiefcreuíráíos capíta- 
jado para oíar hazer qualquiera cofa, bC síes, q  efíauá fobre Capua el numero de 
dándole < anes3mandoIe tomar vnas car la gente que en Romateníá,£f que d ios 
cas,y fingiendo que huya d5 d ,  mandóle deuíáíaber, quan grade erad  cxcrdro q  
que entra de en el real délos Romanos,y trahía Hanibal,y que gen te pa-
deípues feeretamcnte pailaííe á Capua, rael cerco de Capua, o£ que dios entre íi 
Las cartas eran llenas de exhortaciones, míraíícn,fí d  vno podia venir ¿Roma c5 
diciendo que fu yda era prouechofa á d - parre dda h uefte,dádo forma que d  otro 
ios,que yendo el íbbre Roma, y teníen- quedare bien con la otra huefte iobre d  
do ellanecdsídad de íbcorro,d cerco fe> cerco de Capua,y que cbparaSen entrefi 
ría Ieuanrado de Capua, Y dezíalcs que Claudio yFuíuío,quaI d'ellos vemía á lí 
tuuíeilen esfuerzo vnos pocos de días,q b rar ía dudad d3el fino, y qual quedaría 
combatiendo dáRom a^uego los libra íbbre Capua, Trayda efla determinado 
ría d’d  cerco,D dpues tomo las hartas q  d’d  leñado á Capua. Quinto Fuluío Pro 
eftauan en d  río V ulturno,y mando que conful (aquíen p erteneída á Roma, por 
fucilen letradas a Gladío, elqualnoha- que fu cóp añero eílaua enfermo de vna 
uía muchos días quehauía hecho vn ca- herida) efcogío de ía gente de tres bue> 
ftfllo por caufádeib corro, lasqualeserá fies,hallaquiaremil peones,y mil carral 
tantas que en ym  no che podía pallar la leros,y patío d  río Vuítumo.B como de 
huefte, E habiendo aparejar vituallas pa (pues fapo que Haníbalhauía de yr por 
ra diez días,áe noche pallo toda la gen- el camino Latino, el por las villas, q  efiá 
te de la otra parte d3el río. E  antes q  d io  en el camino Apio y acerca, embío á Se- 
fuelle hecho,lo fupieronlosRomanos q  dída,y á Sora,y á Laumío,para q  muíefl 
eftauan íbbre Capua,p or dertos liebres fen aparejadas vituallas en las ciudades, 
que hauían huydo de Haniha^y íe hauía y  de los campos apartados las traxeflen 
venido para dios.Fuluío Fíacco dcríuio al camino, y querecogteflen guarnido- 
a Roma la partida deHaníbal, dódeíos nes en todos los lugares, para que cada 
ánimos de los hombres (íegú el ingenio vno guardafle bien fix nena. Haníbal el 
y voluntad de cada vno) fuer5 díueríbs diaquepaílb d  río Vulturno, aliento fu 
por feria cofa tan temeroía. E  llamado real no muy lesos cf el río, y el día figure- 
luego el fenado,Publío Comdio (nom- te pallando acerca de Cales, fue al capo 
brado Afina) fue de pardcer que mádaf Sididno, y detuuofe aííí vn día robando 
fen venir en fbcorro déla ciudad las hue> la tierra. Deípues por Sueíbla Jy campo 
ftes,y todos los capitanes de toda Italia, A líphano, SC Cafinate íeuo fii huelle 
y que entonces no íe dem'an acordar, ni por el camino Latino. Y eftuuo dos di- 
hazer mención de Capua,ní de otra cofa as debajo de Cafilino, robando Sí ta^ 
alguna. Fabío Máximo dezía que era co lando a todas partes. B de allí acerca 
fa vergon^oía dexar á Capua,6¿ reícebír de ínteramne SC Aqmrío fe fue al cam- 
eípanto por las amenazas de Hambal,el po íregdlano acerca cf el rio Lírís,don- 
qual aun que hauía venado en Caimas, de hallo ía puéterópída por los Iregella 
no oío yr fobre Roma, y q  agora echado nos parale dlom ar d  pafíaje. El río V tá
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tumo detenía á Fuluío, porgue Haníbal 
hauía quemado las barcas,y nohauíama 
dera para hazer otras,mas no le falto ma 
neta de pallarla bueíle,Yloreíbnre dJel 
camino le fue Ubre y defémbargado,que 
noíbloporlas ríudades}mas rabien por 
jos caminos le rrahían las prouífiones ne 
cetlarias.E los caualleros c5 alegría amo 
neílauá los vnos a los otros, que díéfíen 
príeíía en caminar,acordándole que yuá 
a defender la patria. En efte medio alle
go á Roma vn m en fajero Fregellanoha 
uíendo caminado de noche& de día, d¿ 
pufo gran efpanto en ella, Y corriendo 
los hombres que fingían cofas vanas co 
las que oyan}commouíeron toda la ciu
dad, El llanto délas mugeresíeoyano 
íbloenlas caías particulares 3 mas aun a 
todas paites* Las matronas fallan a las 
calles, 6¿ corriendo á los templos de los 
Díofes, y con las rodillas deínudas anda 
doporelfaelo, y teniéndolos cabellos 
íueltos por las eípaldas, alcauanlas ma
nos al rielo,rogando á los Díofes, que li
bra lien la ciudad de Roma de las manos 
délos enemígos,y guardaííen las muge- 
res Romanas y fus hijos pequeños de to 
da violencia. El fenado íalío preflo á la 
pla^a delante los offtdales para fí les fuef 
Íemeneíler de confaltar alguna cofa,
Vnos tomauan cargo de regfr,y cada v- 
no y ua á las partes de fas officios , otros 
le ofFrecían á lo que fueííe menefler. E 
fueron pueflas guarniciones y defenfio- 
nes en los cadillos y en el capitolio y mu 
ros, y tanbíen en el monte Albano BC en 
el cadillo Efaíano, En tanto que ede al
boroto duraua en Rom a, vino nueua q 
Quinto Fuluio Proconfal ya hauía par
tido de Capua, Yporque entrando enla 
dudad fa imperio no fuelle dímínuydo, 
ordeno el fenado que el tuuíefle ygual, 
mando con los confules.

CAPITVLO V. DE COMO HANIBAL fiego i Koma,y no fe dio la bataUa,porqm doy ye* 
¡Ztí los aparto £ dU vnagran tempefiad, qnt 

vino d'el cielo,y Haníbal fe partió de 
Komafin ba^er ninguna wpt.

DECADA I I I
AVJEND0 HANIBAL 
con crueldad deftruí 
do d  campo FregeL 
lanOjporque derriba 
ron  las puentes , dC 
paliando el cam po

______________ Frufmase, Sí Ferentí
no 3 5C Anagíno, allego á los campos 
Lauícanos. Y de allí íe fue por Algido 3 
Tufeula 3 dí no podiendo allegarle a los 
muros,deícendío por la mano derecha a 
los Gabíos 3 S¿ defpues dexando la hue
lle en Pupínía, pufo el reala ocho mil
las de Roma. Quanto mas Haníbal fe 
allegaua , tanto mas hazla grande ma- 
tanca en los que huyan, porque los Nu- 
mídasandauandelante délahuefie3 8¿ 
cautíuauan á muchos de todo linaje ye- 
dad. En efte albororo entro Fuluio en 
Roma con la huelle por la puerta Capo
na, dC paflando por medio enderezo íit 
camino alas Carinas y Efqm1 ínas3deípu 
es falíoíe defuera, aííentofe éntrela pu 
ertaEfquiiina SíCollína, adonde los E- 
díles d5el pueblo le leuaron baílímento 

vituallas. Los Confutes di el fenado 
fueron al real á Fuluio á confaltar con el 
de la neceísídad Sí bien de la república* 
Adonde concordaron que los confales 
aííencaííenreal acerca de las puertas Col 
lina Sí Eíquílina, Sí que Cayo Calphur- 
nío Pretor de la dudad refídíelle en el 
Capitolio,&C que el fenado decontíno e- 
ftuuieíie en la pla^a para confaltar lo que 
fuelle neceflarío en ten fabítos calos* 
Entre ellas colas Haníbal allego fa real 
a vna legua de Roma acerca d’ el rio A - 
níene,8í  pueílas allí fas riendas, pallo 
con dos mil caualleros de la puerta Col
ima, halla el templo de Hercules, con
templando en fa coraron, Sí mirando co 
los ojos ( quanto podía) los edificios, 
muros, Sí aísíento de la dudad. E ha
biendo Haníbal ello con o do y libertad, 
paredo a Fuluio, que era cola de mucha 
injuria á los Romano s * Por ío qual em- 
bio fas caualleros, Sí mandóles que 
hízieííen retraher, haíla Jas tiendas la 
gente de cauallo de los enemigos* Co

mentando
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^eñpndoeflos la bar alia, los coníules 
tnandaron paííarpor medio la ciudad al 
monteEfqtaiííiolos fugíríuos deiosNu 
mídanos,que era acerca de mil y trezíen 
tos,los quales diauan a i  el monte Au& 
tino,penando que ningunos ferian mas 
díípueftos para pelear éntrelos valles SC 
cafes de huertos,S£ fepukuras,8í calles a 
todas partes abiertas que dios. Entona 
ces algunos cfd Capitolio, viendo que 
dios corrían con los candios, comencé 
roñal; i^arbozes, quedm onteA uen- 
tino era tomado. Éfta cofe pufo tanto 
alborotoytemor, que fi d  real de A r í 
canos no eítuuiera fuera de los muros, 
toda la gente con tan grande dpanco fe- 
fiera fuera deía ciudad. Aunque no me
nos fe retrahían á las cafes, y  algunas ve- 
zes con píedras3y otras armas heríanlos 
feyos queyuanpor las calles, penfendo 
que eran délos enemigos. Enofepo- 
día efte alboroto aflbífegar, ni menos de 
fcubrírfe el error 8C engaño,porque eíta- 
uan las calles llenas de la multitud délos 
labradores y  gente ruftícana,££ délas be 
ftíasy otros ganados,quepor el repenti
no eípanto fe hauían retraydo a la du
dad. Labatalla délos canalIeros Roma
nos fue víétoríofe, los enemigos fue
ron echados SC retraydos. E  porque en 
muchos lugares hauíaneceísídad de a£ 
jfbííegarlos alborotos que connecedad 
£¿ locura fe motilan, plugo ai leñado, 
que todoslos D ídadores, confules, di 
Ceníbres efluuíeííenen fu imperio,y ma 
do que los enemigos fe pamellen á1 el 
cerco de los muros* E n efea manara en 
el tiempo q  de aquel día quedaua,y enla 
noche íiguiete, fueron aífeflegados con 
prudencia muchos efeandalos 5C albo
rotas que fixeron mouídos con nece
dad* El día figuíente Ham'bal pallo 
e lrío , di luego fe diípufo para com
batir conlos Romanos, ordenando íus 
capitanías 6C las otras cofes neceílarias 
para íu hecho. Y  no rehuferon efta
batalla Placeo Sí los confules.J Hilan
do pues ya ordenadas de cada parte las 
huelles a la fortuna de la batallaren la 
qual la dudad de Rom a haufe de ferel

premio ygualardon pata d  vencedor, 
vino vna grande Huuía me^dada con 
granito, qdesbaraco y turbo en tal ma
nera entrambas las hudles,qtie co naba 
jo pudieron rodos guardar íus armas S í 
boluer alus reales , llenado coníigo ma
yor remor de osa cafe que délos enemi
go sEi día figuíente dtumeronendmíf 
mo lugar díipudtos i  la mifma batalla, 
dnamífínatemperadles deípartío, S í 
quando eran retraydos á fus reales Sí 
ríendas,luego feliad tiempo claro dC fe- 
reno con grande S í marauílloíb repofer 
de viento. Ella cola conaertío a los Car- 
thagíneífes en temor de religión, oí di* 
sen que díxo Haníbal, queno leerá da
da. entonces gana de tomara Roma,por 
que la fortuna dcfmímiya üi eíperanca, 
con otras cofes pequeñas SC grandes. 
Las grandes eran 3 que citando d  arma
do acerca délos muros de R om a, oyo 
quehombres de armas debaxo capita
nías Sí banderas hauían á íbeorrer ¿E - 
ípaña. Las pequeñas, que en los mífe 
mos dias íiipo por vn caprino que el cam 
po donde el reñía real hauíafido vendi
do en Rom a, oí no por menos predo 
que fuera vendida fi el no tuuíera ahí íír 
real. Ello le paredo cola, tan fobenda 
Sí injurio fe (conmenefaber) queeiiR o 
ma no hallaíle comprador d1 d  fado, 
que el haiua tomado por guerra, ce p ofe 
fehía entonces, que luego mando ven
der á boz de pregón las boticas, o tien
das de plateros que efíauan en Rom aa- 
ccrca de la placa publica. Ddpues moni 
do por las cofes fohredíchas, tomo atras 
d  real al río Thuría a dos leguas de la 
dudad. Y de allí íe fue á los Boíques de 
Feronía, donde en aquel tiempo efraua 
vn templo gloríoíb de grandes ríque- 
zasE  ios que allí morauan eran algunos 
Cap enates, los quales leuando al dicha 
téplo las primicias de fus fimos,8l otros 
dones íegñíufeculEadjlo tenían adorna
do con mucho oro y plata. Entonces fue 
aqud templo defpojado de todos aquel 
los dones. Y defpues déla partida de H a 
nibal fue hallado grá parte de aqí deípo- 
jo3quelos cmallerospor d  tenor de la



religión hauían eíco ndí do, El defpojo 
gírobo d’ eñe templo cierto es éntrelos 
eferiptores, &díze Ceño que Haníbal 
yendo a Roma fe aparto de Ereto, Se co 
meneo fu camino de Reate, 6C Cup ílíos, 
8¿ Amíterno, 8C que de la Campanía ví- 
no á Samnío, y de allí á los Pelígnos, 8C 
que ordeno de pallar acerca de la dudad 
Sulmo,alosMarrudnos,S£ deípuespor 
el campo Aíbenfe,allego alos Marios, y 
de allí á Amíterno, á Fondos vna vil- 
la pequeña* Y no efta en efto d  error, 
porque los raftros o íeñales de tan gran 
huefte en memoria de tan bréue edad no 
íe podían confundir, porque cola es cla
ra quefuepor allí» Solo en efto eftala díf 
ferenda, íi fue por aquel camino á R o
ma,© fí boluío d5ellá á Campanía* Mas 
Haníbal no tuuo tanta porfía para deferí 
der á Capua, quanta tuuíeron los Roma 
nos enla fatigar con fítío y cerco. Y  tan 
preño Bí arrebatadamente fe pardo de 
los Lucanos á los Brudos SC á Regio, 
que con ííi venida tan íubítalos puíb ca- 
fí en eftrecho* Y la dudad de Capua aun 
que en aquellos días que Flacco, 5t Ha- 
nibal eftuuíeró aufentes no fue menos fe 
tígada con el fítío que antes, mas no de- 
xoporefíb defentírlavenídade Flacco» 
Y mucho fe marauíllaron que Haníbal 
no torno junto con el* Deípues hablan
do con los que eftauan defuera conoide 
ron que eran defemparados Se dexados 
de Haníbal, y que los Affiícanos hauían 
dexado con harto dolor la eíperan^a de 
tener á Capua, E á eñe mal fe anadio el 
mandamiento del confuí propuefto por 
determinación d’elfenado, y publicado 
delante los enemígos(conuíene á íaber) 
que qualquíera dudadano Campano, 
que antes de cierto día felíefíe de Capua 
fuelle feguro, E ninguno ialío detenido 
masporel temorqueporlafee, porque 
enla rebellíon hauían acometido tan gra 
ues pecados quemereícía perdón, E afsí 
como ninguno paííaua al enemigo con 
partí cular Se príuado confejo,afsi nó có- 
íuítauan dentro cola que pertenefdefíe 
al bien commun. Los nobles hauían de- 
femparado la república, y no los podían
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forjar yr al leñado, Eftaua en el offido y  
dignidad Scppío Leño,el qual no hama 
acrefeentado aíl honrra alguna, mas an
tes con ííi indignidad hauia quitado la 
fuerza S¿ derecho al offido que admíní- 
ftraua * E ya ninguno de los nobles 8C 
principales parefda en la pla^a, ni en o- 
tro lugar, antes eftando encerrados en 
fus cafes eíperauan cada día la deftruy- 
donde la patria junto con fu perdídon* 
T o  do el cargo y cuydado y a eftaua dexa 
do á Boftar de Hannon capitanes déla 
guarnición Affricana, eftos eftauan mas 
cuydadofos y foliaros de fu pelero,que 
d5el délos Campanos*
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y  Hannon eferittierona Ham&al el peligro,en qttt tfia 

udn, y fueron las cortas tornadas por los R ottiâ  ’ 
nos?y Sel conjejo quetuuo mfenaior Cte :

puano,para dar ¿fiera otros la 
muerte antes que U cm 

dadfuefjhto* 
moda.

OSTAR Y HANNOfS 
efcriuiei o cartas a Ha 
nibal, en las quales 
(hablando con liber
tad) có a {pereza le re 
prehendían q no folo 

_____ hauia dexado á Ca
pua en las manos délos enemígos,mas 
tanbíen hauia puefto i  ellos, y la guar
ní don en todos trabajos S ípeligros, SC 
que fe hauia el ydo á los Brudos, apar
tando fe por no ver, que Capua fueíTe 
tomada delante fus ojos, Y  que los 
Romanos por fu yda á combatir á R o
ma , nunca hauían leuantado el cerco de 
Capua, 8C que dezían los de Capua, 
que era mas confiante el enemigo Ro4 
mano que el amigo Affncano, E que 
fí tornaua á Capua, 8¿ traxefle a ella 
toda la guerra , que ellos £¿ los Cam
panos eftauan díípuefiosS¿ aparejados 
a felír a fuera,de romper el campo de los 
Romanos, porque no hauían ellos paila 
do los Alpes para hazer guerra có los de

Regio
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J^egíoy dcTarcGto?íiias quelashuefies mandar paz: á . á fe d a r , no fe acorde 
A^TÍcanashauíande citar3 dondedhx- m u  dé lo  que harían dios fi tuuiefieis 
uíedm las legiones Romanas, porq con a ios Romanos en &  poderío , ni de 
tal manera hauían alcancado la. vicloría los tormentos que recibirían d’ dios fi 
en Caneas j y enTraíymeno , poniendo íe diefíen Que juzgay s voíonos que ha 
fe cara a cara eonlos enemigos, y encoru deíer efte daros f  Peníays por ventura, 
trando con dios, Sí tentando 3afortuna, queíera ral qiialíued ddem po palla- 
Efias lenas dbíptas con efias (emendas d o , quando por alcanzar ayuda contra 
fueron dadas a denos Numídas s para los Samnítes nos dimos á noíbtros mífo 
que las lleiiaflen a Hanibaí, prometíen- mos,fíí a todas nueftras colas a los R o - 
do les íatfsfádon de fe trabajo* Eítos manos f  Ya íe ha apartado de vueftra
fingíenc o que venían huyendo allegare memoria-, en que dempo, b e n q u e  fer
al real de Placeo, con peníamíento que tuna nos rebellamos cf d  pueblo R o- 
haUandoríempoíéyrían, calaham bre m ano, Sí como matamos cruelmente 
que hauían en Capua bazía tauía proba la guarnición , que diana con ncfo- 
ble á qualquíera de íepaiíar a los Roma- tros en Capua, pudíendo la focar á fuera 
nos* Y  luego vna muger Campana findaño luyo r  E  no os acordays con 
(coimmia de íu cuerpo) vino al real R o  quanta eüemiftad fofimos Sí combatí- 
mano , y ddcubrío al capitán Romano, mos íu real, Sí llamamos áHaníbaí para 
que vn Numída hauía pallado en íiireal los deshacer, Silo que esmasrezimte 
con cartas5que íeuaua a Hanibaí, dt que lo hauemos de aquí embíado á comban 
eífoua aparejada á lo prouar c5 vno que tír á Roma f  Por el contrarío coníiderad 
gdo hauía defoubíerro* Y traydo d  hom Sí repetidlas cofas, que elloshanbecho 
bre delante) negó díxo con gran confia- contra noíbtros conanítno ayrado, pa- 
ría, que no conocía caí mugeqmas deípu ra que d3 dio podays conofeer la dperaa 
es pocos poco couenddo por la verdad ca quepodeys tener, daramente veys 
como vído que íe aparejauan tormento que eftando el enemigo eftrangero H a- 
confeííb que era aísí,Sí dio las cartas* Y  níbal en Itafia, SC fíendo todas las colas 
anadio que en d  real Romano hauía encendidas en guerra,no curando dios 
otros Numídas de la mífma manera* D e de otra cofa, Sí desando a Hanibaí em- 
eftos fueron preíbs mas de íetenta con bíaron entrambos los confuí es con dos 
otros míenos fugíduos, y acotados con huelles confalares para deshacer Sí de- 
vergas fueron embíados á Capua có las fimyr á Capua, Sí ha dos anos que nos 
manos cortadas* L a vífta y compafoíon tienen cercados, Sí nos harén morir de 
de tan trífte hecho quebrare los animo s hambre. Sí ellos con noíbtros han íuffrí- 
de los Campanos,y d  concuríb d3 el pue do los vitónos peligros, S¿ moygraues 
blo a la corte for^o Lefio llamar el fena- trabajos,3c muchas vezes han fido mu
do á coníéjo * E amenazauael pueblo a ertos acerca d3 el baluarte Sí canas, Sí 
los principales que hauía mucho tiepo, cap dcípojados Sí echados de fu pro- 
que eran aufentes de los coníejos publí- prío red* Mas d3dfto no hago cafo,por- 
eos, que fí no venían al finado, yría á fus que cofa es vieja, Sí acoftumbrada en 
caías,y los fácarían d3 dias por fuerza* los combates de las ciudades fuffrír los
Elle temor hizo ayuntar gran numero hombres trabajos Sí peligros. M as a- 
defonadores delañteLefio* E como to- queíío es fonal muy dara de yra y abor
dos los otros acordaflen deembíarem- rdb'míento abominable contra nofo- 
baxadores a los capitanes Romanos, no s, que viendo que Hanibaí con gran
Víbío Virrío (el qual hauía fido auctor exerato de canalíceos Sí de peones cosí 
de ferebellar délos Romanos) pregun- bario íu real, y por lamayorpartele ro
tado de fu parecer, díxo,que los que ha- tno, en tan gran peligro nunca fe motríe* 
fclauan de embfotfos embaxadores i  de ron de toleraos cercado sHanthal patio



déla otra parte d’el río Vulturno, que
mo los campos Caleños , 6C dios en- tan 
grande deftruydon de fus amigos nim- 
cafe partieron denuefíro fino* Mando 
Haníbal leuar íus banderas fiebre la ani
dad de Roma con toda fiu huelle, ellos 
no hízíeron cafe de tan grande tempe- 
fiad y daño que les eftaua encima* Paí- 
lo el río Auíene,y aífento fiu real á vna le
gua de R om a, a la poftre allególe álos 
muros de puertas, oC demoftro^ que les 
quitaría ¿Roma, fí no dexauan á Capua 
fiC dios poreílb no dexaron de tener cer
cada á Capua , eftando firmes en íu ob- 
íb'nado prop ofito Las fieras 6í anima
les brutos (aunque ion arrebatados por 
impeto ciego di rabíofo) fi alguno va a 
las cueuas , donde tienen 8¿ crían íus hi
jos,luego fe bueluen á ayudar á los iii- 
yos * Y los Romano s viendo fu dudad 
cercada,fius mugeres,y hijos,cuyos llan
tos y lloros cali de aquí eran oy dos. E  afi
fí mífimo viendo íus aras, y fuegos, y tém 
píos de los Díofes,y los fepulchros de 
íus padres deftruydos y gallados,nunca 
íblo vn paño fie apartaron de Capua, tan 
grande es el deífeo que tienen de fe ven
gar de noíbtros, b euer nueftra íangr e. 
Y no fin caula, porqueporventuranofi- 
otros,fíla fortuna nos ayudalle, haría
mos lo mífino. Y pues que de otra mane 
raparefee á losDíofes ímmortales,como 
yo no pueda eícuíar la muerte,puedo hu 
yr délos tormentos S£ injurias , que los 
enemigos eíperan de hazer en noíbtros, 
entretantoqueíbylíbre,yeftoyenmípo 
derío, S¿ ello con muerte aunque no ho- 
nefta,mas dulce di ligera. N o fe re vífto 
por cieno con Claudio y Quinto Rrlpío 
aleados por la victoria en fobemía, ni fe- 
releuado atado por Roma en el tríum- 
pho como prifionero, para que deípues 
puefloen la cárcel, o atado al palo y ferí- 
do^y acotado con vergas, ponga mí cuel 
lo debaxo d5 el cuchillo Romano, para 
fer de gollado.Ní menos vere deílruyr y 
quemar la patria, ni fer tomadas las due
ñas 5í virgínes para fer corrompidas, 5C 
íosmochachos Campanos para fer forca 
dos* Ellos derribaron de los fundamen
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tos la dudad de Alba,de donde naíciero 
porque no quedaífememoría de fu nafa 
miento y orígen5como creere yo que íuf 
fríran que quede Capua, a la qual rícnen 
mayor eñemiílad queá Carthago fi Po- 
rende á todos los devoíbtros que teneys 
voluntad antes demorír, que ver tantas 
y táñemeles colas,enmicaía os efta or
denado yaparejadohoy decomer, Y  
deípues que foeremos hartos de vino di 
manjares, dar me han á mi 6c á todos los 
otros vnbeuer, el qual librara nueftros 
cuerpos de tormento, y los ánimos deín 
juna, di los ojos di oydos de ver, y oyr 
las colas crueles &T indignas que íuffren 
los vencidos.Y eílaran deípues apareja
dos hombres,que echaran nuefiros cuer 
pos en vn gran fuego, que eftara encen
dido en el patín de mí cala.Efte es vn ca
mino honefio de libre para í a muerte, di 
los enemigos alabarannueftra virtud,dC 
Haníbal labra que íus amigos esforza
dos han fído dJel defam parados, M u
chos oyeron efta habla de VfeioV ím o 
con mayor confennmíento,que co cora
ron esforzado,para executar lo que apro 
bauan. E  la mayor parte d3 el leñado con 
fiando déla demencia d5 el pueblo R o
mano probada en otros tiempos en mu 
chasguerras,embíaron embaxadores pa 
ra entregar á Capua á los Romanos. E  
á Víbío Virtió fíguíeron a fe cala veinte 
y fíete Senadores,y comiendo con el, dC 
beuíendo halla fialir de fefb , teniendo 
por ella caula agenados íus ánimos d5 el 
fentímíento del mal aparejado,todos be 
uíeron el venino. Y deípues íah'endo dJel 
combíte, dando fe las manos derechas, 
llorando con el poflrero abraco la definí 
yeíon luya y déla patria, vnos quedaron 
para fer quemados enla mífima hoguera, 
otros boíuíeron á íus caías,las venas lie 
ñas de vino dC d5el venino, E  aísí algu 
nos víuíeron toda la noche,BC parte d5 el 
día fíguíente,mas todos murieron prime 
roquelas puertas fuellen abiertas á los 
enemigos,

J-IBUG vi.

C A -



B E LÁ ÉMGVM'DÁ S IE R R A  AFFRrCAMJt
CAPITULO VIL B E  COMO EAS PV^ 

pisi¿£Capuofuerort ¿hunos -íiosJxQitt 
iSíís, y  fueron prcfoslos faii&tresdelU 

g r murrios,  o~ b  xudníui -f d  
pueblo rc /íiíií,

E BIA  SiGViENTE 
Ja puerta de lupirerfq 
eftaua delante d* d re  
al de los Romanos) 
fueabíerra pormanda 
miento d5 d  con fu id  

| ________por d ía  entro vna le
gión dC dos alas con Cayo Fidmo lega
do, E fk  * a primera cofa que hizo fue, 
quemando que todas las armas dequal 
quiera manera que eíiauan en Capua le 
fueflen trahídas. E  deípues pixíb en guar 
das alas puertas para que ninguno pudí- 
eíle fallir, o íer embiado. Y luego tomo la 
guarnición Afirícana, Sé mando a los fe 
nadores que fuellen ai real álos capita
nes Romanos* Y  en llegando, á todos 
íes fueron pudras cadenas. Siles manda 
ron quehízíefíen traher todo d  oroy pía 
taque tenían. E  fue el oro fetenta libras, 
Sé la plata tres mil y dozíentas. Veynte 
y cín co fenadores fueron embsadospro 
a Cales,Si allí bien guardados,S¿ veynte 
dC ocho fueron embíados a Tfaeano, los 
qnales claramentefe labia que eran d1 el 
numero de los que fehauían rebellado. 
Fuluío y Cludío no eran concordes en la 
pena qíe deuia daralfenado de Capua* 
El parecer de Claudio era mas manió de 
indinado para que aícancaíTcn perdón, 
el deFuluío era mas duro* Apio dezía 
que la determinación de aqud negocio 
deuia fer remitida alfenado deRoma,y 
queleparefaa coía juila preguntar álos 
fenadores,íí por ventura ellos haman co 
munícadofusconfejos con algunos amí 
gos d5 el nombre Latino,o tiaras comar 
canas, Sé íi hauían fido ayudados en la 
guerra por algunos dellos* Fuluío deuia 
que no fe deuia intentar tai cofa,que ios 
amigos fieles fuellen culpados con faifa 
Opinión,y que fuellen fojuzgados á di
chos algunos, losquales nunca píenfan 
lo que hazen, ni dÍ2rcn,£¿ porende que 
el pornía prefto fin atad queffion* Como

falíeffen delta habla, fto dubdaua Apio
quefecompaM oeíperaiíaías caitas de 
R om a, aun que haróhablado tan fero- 
zemcnreFirliiío porque notuuxefie im* 
pedimento en lo que el quería h azer,de> 
atando el pretorio alos tribunos,mando 
alos prefectos délos hombres de armas, 
Sé alos capitanes délos aliados que díxef 
fená dos mñcauallerc? efeogidos, que 
eítuuiefleii aparejados al tercero íbnído 
delaíropeta. EcSeíragetedeczuallofe 
fiie denoche á Theano,y mamaeícíedo 
entro enel. E  luego mando llamara!* 
alcalde Sídícmo, 6í hizo que traxefíeto^ 
dos los Cápanos q  tenía en guarda, alos 
quaks mando atar Sé degollar. Deípues 
comoá grariprieíla á Cales, ce comoc- 
ítuuíeííe ailentado enei protribunal, SÉ 
los Campanos trahídos delante d*el e* 
fluuíeífen ya atados, allego vn camillero 
muy aquexado de Roma, SÉprefenrole 
cartas de Cayo Calphumío Sé ef el pudo 
lo Romano. E luego fe ícuanto vnam ut 
mtrradon por todo el coníejo, que el ca
fo délos Campanos fereferia a los leña
dores de Roma* E  Fuluío paliando lo 
que erXftomo las cartas, Sé fin abrir las fe 
las pufo enel fono, S£ mando al verdu
go que hízíefíe lo que mandaua laley, 
Y  enefta manera mato aquellos queefia 
nan en Cales. E  Deípues abrió las cartas 
3í dtxo que la determínadon d5 el leña
do hauía venido tarde a empedir lo que 
ya era hecho. EleuantandofeRiluíode 
la fílIa,Taurea lubdlío varón Campano 
(  yendo por medio de la dudad) lo lla
mo por fu nombre. E marauíliando fe 
Fuluío que era lo que le quería, díxo íe 
Tantea. Mándame tanbíen. matar á mi 
porque te puedas gloriar que has muer
to varonmasesforcado quetu* Fuluío. 
díxo,que no era hombre de fanofefopa 
es queaqueíío dezía, queei ya no í o po
día hazeraun que quífíeffe, por el man
damiento <f el feriado que hauía venido 
Entonces lubdlío díxo. Piras quemí pa
tria es perdida Sé mis parientes Sé ami
gos muertos, Sé como yo con mí mano 
haya muerto mí muger, y hijos 3 porque 
no fuí&íeílcii alguna eQ{aíndígna5no ten
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'd é c a d a  in-
dr e facultad de la milma muerre quee* 
ítos'mt's ciudadanos haíiuifrrídoC Yo 
por cierto tomare venganza de cita vida 
í  bhoircdda con mi pi opía virtud* Y
afsídrmímofepufo por el pecho vnpo- 
tal que trahia cubierto debaxo dJ el man 
to , 6Ccavo muerto delante los pies d’ el 
capítanFuíuío. Algunos feríptores por 
lo que toca ala muerte délos Campanos 
jo tra s  cofas que fueron hechas defolo 
elparefcer defte capitán, dízen que A- 
pío Claudio fue muerto al tiempo que 
Capua fe dio,8£ que elle Tauteano vino 
porfu voluntada Cales, nífe mato con 
mano,mas que éntrelos otros fue atado 
Aporque las palabras délos quedarían 
bozes fuellen encendidas , mando Pul
ido que.todos caílaííen di eítuuíeiTen 
quedos, di que entonces Taurea dtxo 
las íbbredichas palabras, conuíenefaber 
que vn hombre muy esforzado era trahí 
do ala muerte por otro, no ygual con el 
en virtud, Sí que por ellas palabras por 
mandamíéto d’el Procoíul el pregonero 
dixo á grandes bozes* O  lídlor a^ota 
á eíTe hombre esforzado,5£haze prime
ro contra el fegunlaley- Algunos aucio 
res dízen que la determinación d’ el fena 
dofae ley da antes qued los mandafle 
defcabecar,mas porque en ella eílaua e- 
ferípto, fí le parefcíeñe, quelo remitidle 
al fenado, que el interpreto,- quepues d  
parefeer erapuefto en fu mano, que juz- 
gauaíér mas prouecho ala república el 
matarlos- E aísí lo hízo.Defpues corno- 
íé de Cales á Capua, di entonces Ardía 
Bi Calada fe dieron, donde tanbnrn fue
ron penados los príndpales de Iarebel- 
iíon, di fueron muertos acerca de Tetenta 
príndpales d5 el leñado, di quafi trecri 
entos nobles Campanos fueron pueftos 
en cárcel,los otros fueron dados en guar 
da por las dudades de los amigos a3 d  
nombre Latino. Y ellos murieron de dí- 
uerfás des dichas, toda la otra multitud 
délos Campanos fue vendida JDe ladu 
dad Acampos quedo otra confoladon, 
porque algunos dezían que la deuían de 
alibi a r, porq era ciudad muy fume,y cer 
cana, y enemiga, Mas vendo la validad
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pr den te, porque fer el campo el primero
en toda Italia de toda fertilidad déla tier
ra,fue guardada ia ciudad, porquefueíie 
algún aísíento para labradores,donde e> 
íluuíefleny moraflen Libéranos di ne- 
godadores di offícíaíes- Los campos dí 
caías publicas fueron hechas d5 el pueb
lo Romano.Ehizíeron que fucilela an
dad de Capua frequentada de dudada- 
nos muchos moradores como la du
dad de Roma, mas que no tuuíeíTe cuer
po alguno de dudad, ni fenado tu coníe 
jo d5 el pueblo, ni dignidad de ofiidos, 
mas antes que fuelle pueblo inhabilita 
publico colijo,y fin mado alguno,y que 
de Soma les embíaílln cada año vn al cal 
de o prefecto para juzgar entre elIos-De 
fia manera fuero las cofas ordenadas por 
los Romanos en Capua, co coníejo por 
todas las partes aprobado- E con graue 
feueridad di mucha dilígenda fueron ca 
Hígados los culpados Si la multitud de 
los ciudadanos fue derramada fin efpe- 
ráca de tomar mas á ella. No derribaron, 
ni quemáronlas cofas délos queno teñí 
anculpa,delo qual fueron alabados por 
los comarcanos- E aquella humanidad 
feconuertío en harto prouecho para el
los , guardando aquella dudad tánoblé 
y tan rica, por la perdíaon de la qual to# 
dalaCampaníay los pueblos comarca# 
nos dellahaiiíanreícebído mucho dolor 
monflrandobienales enemigos quanta 
fucile la potencia de los Romanos por 
elcaflígo délos amigos fin fe,y moílran 
do tanbíen,que Haníbalno tenía fuerza 
para defender alos que fe encomendad 
fená el- Losproconíules Romanos de- 
fpuesdehauer dado fin con diligencia a 
loqpertenefdaá Capua dieron á Clau 
dio Nerón feysmíl peones y trezíentos 
caualleros délas dos legiones que ellos 
tenían en Capua á toda fii elecríon, y de 
los amigos Latinos le ayuntaron ygual 
numero de peones, di ochoríentos de 
caualio- Efle exercíto pufo Nerón en 
naos enPu^ol, di de allí lo leuo á Eípa- 
ña- Y como ap orto á Tarragona pufo la 
gente Si naos en tierra , armando tan- 
bien los malinos porcreícer el numero

de



O T  1-A S E G V 18B A  €  V E R A  A CO CX^TÍI
de ís g£ílt£> Y foeífe contra el ríoEbro5a- 
cióde tomo el exerdto de Tito Fontcyo, 
y  de M ardo. Deípues enderezo íii cami
no coaíra los enemigos. Asdrubal (  hijo 
deAmílcar)tema puefto fa real en vn lu 
gar dicho peñas negras en los Auíetáos* 
Elle lugar ella entre las villas llirurgí Sd 
M o n te é  Y  Nerón ocupo las Íálídas de- 
fte íugar.AsdrubaJ por no venir en eftre 
cho,embío vnmeíajero queprometíeíle 
¿Nerón que íl de allí le patria d  íacaría 
todo el exercíto deEfpaña,Io qual d R o  
mano oye co animo alegrc.E Asdrubal 
demando el díafíguíetehabía, para que 
los Romanos eícríuíeílenla manera que 
deuían tener en reícebír las forraleras de 
las ciudades 8¿ de ordéar d  día enel qual 
íácaííénlas guarnídones,S¿ los Cartagú 
neffes leuafíen toda íiis colas fin peligro. 
E fiendole ello concedídojiíego en ano 
cheaendoy deípues toda lanocheman 
do focar de los lugares fiagoíbs lo mas 
pelado deíu huelle, E  pulo mucha dili
gencia que no íalícílen de allí muchos a- 
quella noche^para que fuellen mas díípu 
eftos para engañar álos enemigos con el 
filen cío,  y para poder faíír por los ícn de- 
ros eítrechos y fragoíos. El díafiguiente 
vinieron ala babla,mas Asdrubal á íabí- 

. endas hablando di eíaíinendo muchas 
colas que no eran prouechofos, el día íe 
acabo,y dilataron lo para elotro.Elano 
chefiguientele dio eípaao de focar á o* 
tros, ni el otro día que deípues vino dio 
fin al ncgocío.Defía manera con ten di en 
do algunos días íbbre la concordia y pa 
dios, gallo muchas noches íiemp reía de
do d5 el real los Cartagíneíles íecretamen 
te.E deípues quehouo lacado la mayor 
parte de la huelle, yanoíe tenía alo que 
defo grado hauíaprometido: mas antes 
veníamenos á concordia, dexandojun- 
Ornente la palabra y fe con d  temor.E ya 
quafí toda la gente de píe era íalída de a- 
quel lugar tan aípero,quandoenaman- 
eíaendo vna niebla muy eícura cubrió 
todo el barranco 5C los campos en deixe 
don Viendo ello Asdrubal embio vn 
menfojero a Nerón á que le dííaraiíe ílr 
había para el otro día, porque aquel día

erafidt? alos Cam gúidlcs end qual no 
podían negociar. N i Claudio Nerón fo- 
ípccho por entonces la aítucía y engaño 
deAsdnibaL Ecom oíe fucile tanbíen 
concedido aquel día, folio Asdrubal con 
toda íu caualíeríay elephantes fin hazer 
ningún ruydo ni alboroto con todaíegu 
ridadal campo. E  ya era qtiafi la quarta 
horad5ddíaqnando d íb l deshizo la e- 
forra niebla, 6£los Romanos vieron al 
real délos enemigos vazío. Entonces 
Claudio conoíaendo el engaño y caute
la de Asdrubal,como íe vido engañado, 
delibero délo pcríeguírcon determina
ción de le dar batallarla qual Asdrubal cf 
euforia, Mas entre los Cartagíneíles que 
yuanpoftreros, & los primeros Roma
nos que corrían íobre ellos íe harían al
gunas efcaiamucasjaunquelígeras»CAHTVLO VIIL CE COMO E2S RO* 
ma tía Je híllo apiUsi quede jk  ojtreeiejjc

yriE fpdíiJho c¡nunqcbo Vublb CsmíUs 
Sápion, eí qudpOY robniz^i ¿c 

de rodo d pueblo Konuitofoc 
embudo 4 regir d cxercuo 

qucendUeftuux.

KTRETANTO QYB  
ellas cofas íe harían 
en ítalía3nílos pueb
los deEípar a 'quede 
fpues de ía giran per- 
, dída de ios S a  piones 
íe rehollaron ;íe toma 

uanalos K-omancs, ni íeles rebelíauan 
otros de n u m e r e n  Roma deípues de 
cobradaCapua no tenía el leñado y pue
blo menor cuvdado deEfpaña, quede 
Italía*Todos querían que d  exercíto fuef 
íeacreícentado, y que cmbíaíK-ri algún 
gran caudillo, aun que no tenían deter
minado a quien embíaflenj porque den- 
de dos grandes capitanes eran muertes 
en eípaao de treynta dias5paredales que 
deuían de elegir con cuydado extraordí 
nano vno digno de iucceder entalgo- 
uemaaon á los dos. E  como vnos nom - 
braílen vnos, otros á otros, ala poítre de 
terminaron que el pueblo íc ay un ralle
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parí elegir Pro confuí para Efpana* B fos 
coníuks íen alaron el día para d  tal ayun 
tamíento. E al principio efiauan eípe-
rando que los que fe tenían dignos para
d  ral imperio,dieíien fus nombres. E  per 
dída efta eíperan^a por no fe hallar qui
en le nombrafíe, fue renouado d  llanto 
de can gran efírago defí^uyríon, d  
deífeo de tener bíuoslos capitanes per* 
dídos,en eftamanera todos los audada- 
nos trilles Sí pobres de confejo,deicen- 
dieron el día d5 el ayuntamiento al cam
po Mardo.E bueltos alos ofíícíales eíiauan mirando en la cara alos príndpales 
y a otros que efiauan allí murmurando 
entre fí de los daños refeebídos, &C deíe- 
fperauan d5 elbié de la república quenín 
güiro ofeua tomar el imperio de Eípaña. 
Entonces íubítamente Publío Cornelío 
Scípíon ( hijo de aquel que en Eípaña 
eramuerto) mancebo deedad de.xxíííj. 
años5demando quele díeííen élímperío 
de Eípaña, fubíofe en vil lugarpara 
que fueííe vífio de todos. E conuertíen- 
do todos los ojos enel, á grandes bozes. 
dixeron que aquel imperio le fueffe di
cho fo £¿ bíenauenturado. Deípues man 
daron que todos dixeííeníii parecer.E to 
das las centurias y todos los hombres di- 
xeronque elímperío y exerdto de Eípa- 
ña fueííe encomendado á Publío Come 
lío S dpíon. Mas deípues de afíbílegádo 
el ímpetu y ardor de fus ánimos,callaron 
íubítametepeníandoenlanouedad que 
faauían hecho , donde hauía podido mas 
el feuor que la conílderacíon de la edad, 
de lo qual íe arrepentían mucho. Al
gunos fe efpantauan de la desdicha de 
ia caía BCnombre délos Soplones, dízi 
endo que elyua ala prouíncía dóndeíu 
Padre dC tío eran muertos en la guerra. 
Por eíio fue llamado otr a vez el confejo, 
6¿en tal manera Scípíon hablo de fue- 
dad 8C d5 el imperio á el encomendado, 
bC de la guerra que hauía dehazer con 
coraron grande SC aleado, que otra vez 
defperto el ardor délos ánimos que ya e- 
fiauaresfríado,ypuíby renouomas der 
ta efperanca en los hombres que de fe de 
prometímíeto humano íe puede eíperar.

DECADA m
Fue eñe Scípíon varón marauílío fe, ile
íble por las virtudes verdaderas que pof 
iehía,mas ranbíen por la arte tan compu- 
efta que tema para mo ftrarlas 3 hazíendo 
delante el pueblo muchas cofas,las qua- 
les pareícía que de noche las vehía,ole 
eran rendadas díuínalmente, o porque 
los Romanos tomaron en íi tal opinión 
que les pareícía fia duda y tardanza algn 
na que deuían feguír fus mandamientos 
y confejos,como files fueííen embíados 
d* el cíelo. E para confirmado deílo ayu> 
dauamucho,q desque reíabío la toga o  
habito de varon,nunca hizo cola propia 
o publica,que primero no fiiefie al Capx- 
tolío,y entrando end templo muchas ve 
zes íe eítaua algún tiempo íblo en vnlu- 
garíecreto. Efta coftumbre que guardo 
todo el eípacío de fíi vida,o a íabíendas, 
o en o na manera, hizo creer á muchos 
que era varón d5 el linaje diurno,y díuul- 
goypuíbtal fama,qual por ficíon'fue 
publicada d5 d  grande Alexandre, couíe 
neíaber,que file concebido por ayunta
miento devna graníerpíente con íu ma
drera qual ella vído muchas vezes en la 
cama, y cj la figura defte peligro le defe- 
parefrio adeshora por ínteruendS de los 
hombres. A  eftosmilagros nunca Srípi- 
on dio fe ni crédito, mas antes los a creí- 
centaua con la arte que terna en todas fus 
cofas. Muchas otras colas defta manera 
vnas verdaderas, y otras falfes que fue
ron en eíie mancebo,lo hízíerontnas ma 
raúííloío de ío que era razón, lo qual vi
endo la dudad de Roma, le pufo en las 
manos la guerra elímperío tan gran
de,aun que fu edad no lo requería, f  Ala 
huelle que d5 el viejo exerdto hauía que 
dado en Eípaña, ala que de Pu^ol ha
uía ydo con Claudio Nerón, fueron aña 
dídos diez mil peones &C mil caualleros 
parayr con Scípíon* E tanbíen le fue
dado Marco Iunío Síllano lugartenien
te de Pretor. E áísí con vna armada de 
treynta galeras felfeado de la entrada dJ 
el Tyber end mar, fue porla cofia Tofoa 
na pafíando acerca de los alpes por el 
mar de Randa contra los montes Py- 
reneos,d£ feco fu exerdto en Ampurías

ciudad
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BE XA SE G A D A  AFFR1CA3TJL
a  uñad griega, que deícen día d5el Iíaaje 
depfaod¿ E  desde allí mando quek  
fiamefíen por el mar las naos o galeras, 
y faeíé por tierra á Tarragona,adonde hí 
jro ayuntar rodos los amigos délos R o
manos deaqndlacomarearfpsrque ala 
fama de fu venida todas las embajadas 
déla prouíncía vinieron allí ) E  mando 
allí fácai en tí cita las naos SC galeras,ha- 
hiendo que íe bolaiefíen quiero galeras 
de los de MaríeUa que hauían venido 
por lo acompañar. Defpues co meneo 
árdpondera las embaxadas, reníendo 
lasíüípenLs por la díuerÜdad de los ca- 
ios que fe offiefeían, teniendo íu animo 
de tal manera aleado por la grande fui* 
^íade fus virtudes, que nunca echo de 
fu boca palabra feroz o mjuríofLnias en 
todo lo que dezía tenía grande mage- 
fiad úí fe . Saliendo de Tarragona fue 
fe á las ciudades de ios amigos 8C adon- 
de efiaua el excrcito enel tiempo d3 elin 
uíerno 6C alabo mucho alos Romanos 
di gente de guerra quealíí eran, porque 
defpues dehauerrefeebído dos eftragos 
di deftruydones tan grandes, ñaman gil 
ardado la prouínda, £f no hauían con- 
fentido que los enemigos fíntieíleii el 
prouecho validad de ía proíperídad 
que parecían hauer al caneado, pues les 
hauían defendidotodala tierra queeíla 
aquende de Ebro,5£ hauían confemado 
los amigos en la fe. Tenía confígo a
Mardo con tanta honrra que lígeramen 
te parecía que no tenía otro temor, fino 
quealguno oíafíe oponerle le enlaglo- 
ría . Defpues Syllano íuccedío enel 
oficio a Nerón, Silos nueuos caualle- 
ros fueron letrados adonde hauían de e- 
fiar enel imítenlo. E  defpues que Scb 
pión fuéá todos los lugares que deuía 
yr,8¿ hizo todas las cofas que deuía ha- 
ser con mucha diligenda £¿ confejo,tor 
no fe aTarragona. Los enemigos no 
tenían en menos ¡afama de Sdpíon que 
los Romanos d¿ amigos, dC quanto meó
nos podían dar razón d3 el temor que te 
nian,tanto mas vaadeuinar délo que ha 
uíade feries ponía mayor miedo. Ede 
partidos fe fueron á tener d  ínufano, ca

Asdrubd ( hijo de GífgOft) féfiie al mar 
Océano cerca.deCiIiz¿y Magon férena 
xo ¡razíalos lugares <f dmetfio deEípa 
ña fbbredbosq Caítulonenfé, y Asdm- 
bal (  híio de Amíltar) niuo d  ínmemo 
no muy lesos déla tierra de Ehro acerca 
délos campos deS aguato.CAPITVLOIX. DE COMO EOS T Á  
rezeinas pfoafttsro# q^z vmkffc U  .sn&tií i? las Qr« 

ihjgínef¡£$ contrAos Kosühoí ¡pe efhsun cr>d 
cjjliHo de Txrmzo- y iz cmm JVLzrcáÍQ 

irimnpho ¿Tidmonzc M 
iroaíRorfUcoz 

que na coi’pirfceia tnstmphQ 
porque fis  cjudkros no

fanti.|e a  fím  d 5 e l  Tí* 
empo d7 d  cilio en q  
Captia fire tomada,y 
Sdpíon fue embiado 
aEipana. la armada 
Africana que cftaua

_______________en Sicilia fue fiama*
da délos Tarentmos para vedar que no 
fucilen traydas vituallas ala guarnición 
délos Romanos que tema el caítíliode 
Tarenco. Eira armada encerró todas las 
entradas de la mar al ca folio: mas como 
eítmueííen allí mucho tiempo los Carta- 
gíneflés,ponía mayor cardnay hambre 
á los Tarentinos^que alos enemigos R o  
manos,p orque no p odia los Tarénanos 
traher tatas vituallas parafí mcunos por 
los lugares de íus amigos yporlospuer* 
tos abiertos, quinto galiana la armada 
Carcagínenfíe con tanta muchedumbre 
de díuerfídad de gente que teruaE faga 
am íaond5 el caíriíía fin traher ninguna 
cofa( porque tenía poca gente)fe podía 
íbítenerconío que antes hauían prouey 
do.Y ala armada Afíncana y alos de T a 
temo no les abaíiaoa quanto trainan, de 
manera que con mayor voluntad deípí* 
díeronlos Taren tinos ía armada, quela 
hairian hecho venir. Y por cito no cello 
entre ellos la careftia, porq defpues que 
fe partió la armada, no pechan traher tn- 
go ni otras vituallas por el mar. E ala fin
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áe aql eftio vino Marcdlo de te proum- 
ende Sicilia a Roma, y fuete dado el te. 
nado por Cayo Calphumío Pretor end
tépbdeíaDíofaSdlona, Ecomotra. 
chile allí de las cofas q el hauía hecho, 
quexofe blandamente, no tanto por lo q 
¿cana aíuhonrra,quáto porte de fas ca 
galleros, que pues era acabada la guerra 
en la promnda, no te hauían dexado tra^ 
hería hueíle á Roma, E deípues demam- 
do quele d exalten entrar en la dudad c5 
tríumpho, Eflo entonces no lo alcanzo, 
cafe trafío con muchas palabras, fí por 
fas colas que conprofpendad en íix go- 
uemacíoh hauía hecho, comiente admta 
drle la fupplícadon, o dando la honrra 
deuidaalos Dio tes ímmor tales, negarle 
en fu pretenda el tríumpho,porque le ho 
uieíten madado dar la huelle al ííiceílbr, 
que íe fueembíado quedando toda vía 
la guerra enlaprouíncía. Yelexercírote 
ftígo d5 el tríumpho mereteído eílaua ab 
fente, Entonces tomaron vn medio que 
entraíteenRomacon eltriumpho de la 
ouadoii- Los tribunos poraucrorta 
ded d’ el tenado, díxeron al pueblo que 
el día que Marco Marcello entraíteenia 
dudad con la ouacíon, tuuieífeelímpe. 
río 5¿ mando delta, Y vn día antes que 
víníefíe ala dudad tríumpho cnel motv 
te Albano, Y desde allí con aquella
folemdad 6C fieíla que eílaua ordenado, 
entro en Roma leuando delante fí mu* 
chosdefcojos, conlaymagendeladu. 
dad de Syracuía captíua, E allí fueron tra 
y dos trabucos, BC balleílas, BC todos los - 
otros inflamientos de guerra, BC otros 
ornamentos, queenla luenga paz llam
an tomado álos Síracuíanos,S£ tas ríque 
zas de los Reyes BC vafos labrados de 
plata BC oro, veílídos muy precíofos, £¿ 
muchas nobles eílatuas, BC ymagínes, 
délas qualeseílaua adornada excelente 
mente Syracuía entre tas otras ciudades 
de Grecia» Tanbíen en tenal delavta 
¿loria Affricanafueron traydos ocho ele 
pilantes, E lo que fue grande coíá de 
ver, yuan delante Sotes Syracutano,BC 
Meríco Efpañol, con coronas de oro en 
las cabecas, Déteos el vno fue guiador

DECADA HL
de noche para entrar los Romanos m  
Syracuía,yel otro dio-la fortaleza llaman 
da Naíb con toda la guarnición BC guar* 
día que elidía eílaua. Ellos entrambos 
fueron ciudadanos áeRom%y end cam 
po de Syracuía tes fueron dadas dncuen 
ta jugadas de tierra en aquel íuelo que 
ouíeííefido de los reyes, o délos enemta 
gos d* el pueblo Romano, dC en Syracu> 
tales dieron catas a fii contentamiento 
de las quepor razón déla guerra hauían 
fídotomadasalos culpados* Y man* 
daron que á Meríco BC alos Eípanoles 
que fueron conectes fuetee dada vna d a  
dad6£ campos en Sicilia, de las que te 
hauían rebdlado alos Romanos, Y eteo 
fue encomendado á Marco Conidio pa 
ra que Ies afsígnaftela ciudad BC campos 
donde á el pareídefle. E nd  meímo cam. 
po aísígnaron á Bellígene quatrp cíen- 
tas jugadas de nena, porque d  hauía at> 
trahído á Meneo quetepafíaíle alos R o  
manos.Deípues q Marcdlo partió de Si 
ciliada armada Affricana faco en tierra o 
cho mü peones y tres mil caualleros Nu> 
midas.E la tierra de Murgáda fe pateo a 
ellos á los quales figuieró Híblay Mace! 
layotras ciudades pequeñas. Los Numt 
das co¡vn íu caudillo llamado Mu tiñes 
díícurríedo por toda Sicilia qmauanlos 
campos délos amigos d5 el puebloRo* 
mano* El exerdto Romano ayrado fo> 
bre ellas cotas, parte queno hauían falta 
do de Sicilia con íu capítá, parte porque 
les hauían vedado tener d  muíerno en 
las villas BC tiudades, eftauan pere^ofos 
en la guerra,no curando, ni attendíendo 
acota alguna» Y mas faiteara entre ellos 
algún mouedor de dífeordía, que volun 
tad para ella. Entre días difHcultades 
el Pretor Marco Corndío aíioñega íus 
am'mos, vnasvezes coníoíando los, o* 
tras reprehendiendo los, 6£ cobro á íii 
mano todas tas ciudades que te hauían 
rebcitado, Y deflas ciudades dio Mur* 
gantía á los Eípanoles, alos quales era 
deuidavna ciudad BC campos por la de* 
terminación d’ d  tenado,

Oapta
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DE L A  5EGVSDÁ G v ER R M ? ? ?J Cá S X c c m t
CAPÍTULO X. DE COMO E5Í RÔ= 

h¡zo ckaizx de compites, fe 
ccLBrjron UsfiqUt írw

ILpujííí ApPÜíriares.

EKIEHBO 
trombos los coníu> 
les la proumdá de 
ApuIía,S¿ harneado 
ya menos temor de 
los Carraginefíes &£

____  deHaníbal, mando
dfenacb que los dos cchaíím inertes de 
las pro u indas de Apulía y Macedonía* 
EaSuIpído cupo Macedonía,£¿ fuccc- 
díoaLeuíno. E Fuluío fue a Roma por 
caufe délas elcctíoncs parahazer confia 
les, Yeñando el allanado enelayunta- 
miento ía centuria de los m anches de 
claro por coníules á T ito Manilo Tor- 
quato,S£ áTitoOííiadíío* E  Manilo 
que eílana prefente, como vído que ía 
multitud fe aíkgafíe á el por le m o to r  
cigoto que deíu elección tenían,y que 
el confemkaicnto d5 el pueblo era tíerto 
acompañado de todos fe fue aía filiad5 el 
confuí, 8¿ demando quele oyeííenvnpo 
co^ymandaílen llamarla cennjríaqnele 
hauía elegido, Y citando todos attentos 
eíperando lo que demandaría, eícuíb fe 
con la enfermedad defus ojas,dízieado 
que era desnergoncado gouemador d¿ 
capícan,aquel q  como tenga de hazerto 
das las colas con ojos agenos quiere q le 
fean encomendadas las vidas 3í haríen 
das de otros , 5C porende files parefdefi 
fe que tomafien otra vez ayuntar ía cen
turia délos mancebos, queles hízíefi
fen acordar en la electíon de los ceñía
les la gberra que tenían en Italia, 6£lo$ 
tiempos de la república, que aunenton 
ces no eftaua fuera de fus orejas el da- 
mor S¿ alboroto de los enemigos, con 
el qual pocos mefes ante fe hauían afíen- 
tado acerca délos muros deRoma* Oy
endo efto los quefe hauíaii elegido, da- 
uaabozes díziendo, que no fe mudan- 
anyquelosmeímos coníules nombran 
artEntonces díxoTorquato.Ní yo (fien 
do coníu1}podreíuíírír vuefiras caftum-

hreqní voíbmos mí ímpM oTorcde tor

Africanos efia en If2lía,Sc que Haníbaf 
es capitán de nuefiros enemigo s.Enton 
ces la centuria mcuída perla androridad 
de tan gran varón, 8¿ délos que en derre 
dor murmurarían, de mando aí confuí 
que mandalfellamarla centuria délos v i 
ejos,ca dios querían hablar con los mas 
ancianos, y nombrar ios coníules porati 
¿raridad delio s» Y  llamados ios viejos, 
dieron les tiempo para hablar los vnos 
con los otros en lugar fecrcto,Los viejos 
díseron que de tres dañan elegir, mas 
que ya los dos ddíos dtauan llenos de 
o8iríos,conuíenc íabo^Quinto Fabíbjy 
Marco Marcello,*5¿ ñ quem a algún coa 
íulnueuo contraías A m em os díxeron 
les que podían nombrar Marco Valerio 
L  cuino, que hauía excelíentemcntc he
cho la guerra por mar 5¿ por aena con
tra PM íppo rey deMacedom&E dando 
les confejo que elígeílen defios tresfiH c 
ronfelos víejos,£¿íos mancebos comen 
carón á votar, 6C nombraron coníules 
a Marco Marcdlo Claudio, que enton
ces fioreíaa por hauer íojuzgado ¿ Si
cilia ,S£ á Marco Valerio Leumo-.dxan- 
do entrambos aufentes, Y  todas las 
centurias figuíeron la auctorídad deífa 
eiecrion. Búrlenle agora los que fe 
marauíllan de las cafes antiguas , Sé di
gan ií íáben otra dudad de mas labios, 
de lasquelos en feriados mas fingen.que 
conoícen, O,príncipes 5c capitanes
mas granes 8¿ temperados de la cedida 
d5 el imperio, Sí multitud mas cortes SC 
bien criada que la de ía dudad de Ico- 
maf Eapenas parefeefercofeverdade
ra que los mancebos quifieílen deman
dar confejo alos viejos, a los quales en 
comédaffen el poderío de harerios ceñ
idles, como en mi cirios tiempos los hi
jos tengan en poco la austeridad délos 
Padres* Deípueshízíeron ayuntamien
to para elegir Pretores, 6C fiieron d e u 
dos Publío Manlío Valiente, Se L udo 
Manlío Áddíno, y Cayo Lectorio,}'Lir 
do  Cínao Almento* E á caíb vino fema 
que Tito O oadlío  m am erto  enS ícfe
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el qual el pueblo diera por compañero a 
Tiro Manilo 3 fino fuera mudadaia de* 
<fííoji*Los fuegos 6'ííeftas Apellinares, 
que el ano pallado haiiían fido hechos, y 
porque fe hízíeflen eíle año, determino 
d  Senado 3 que Calphumíolos dedícafi 
íe con voto para ilempre. Eímíímoano 
fe díxo que hauían fído villas algunasfe 
nales 5 lasquales fueron alímpíadas con 
facríiíaos mayores, y co d  íaaífido que 
era llamado Nouedíalfefto es)denueue 
días) Aquel año murieron afsí mtfino al 
gtínos íácerdotes públicos,d i fueron pu 
ellos nueuos en íu lugar* En lugar de 
Marco Emilio Numída vno délos diez 
varones depurados alas colasíagradas, 
fue pueflo Emilio Lepído* Y en lugar 
de Marco Pomponío Matón PontiHce 
fuepueílo Líuío* Y en el de Spurío Car* 
uílío Máximo Augur, fue pueíto Mar* 
coSeruiiío.Y en lugar de Tito Ocradlío 
CraíloPontífice (porquemurio cumplí 
do el ano) no fue pueílo otro* E Cayo 
Claudio que era flamen dial (eflo es) ía- 
cerdote de Iupíter, que Ieuaua al rededor 
déla cabera vnfilo delana,porquenoa-, 
certo bíenafacrífícar, el mifmo íepríuo 
d’elfacerdodo*

DECADA n i

CAPITVtO XI. DE COMO oMARCO VrfíeWo Traxo a los Etb olíanoŝ  ©" a otros 
chosde ^MacedonUdUdmijlud délos 

Romanos  ̂de como los de'Ethô  
lid mouieronguerra con~ 

írddReyPhilippo.N ESTE JHI5M O 
tierno o ouíédo Mar*i
co V  alerio Leuíno té 
tado primero por ha 
blas íeeretas los áni
mos de los principa*

______ les de Etholía, vino
con íu armada á ellos íegu lo tenía trata* 
do.Edeípues queles declaro como Sy- 
racufa di Capuafe hauían dado á la fee 
de los Romanos, di el acaeícímíento de 
las cofas profperas que tenían en Italia,y 
cómo los Romanos tenían por coílum- 
bre di enfeñanca de fus mayores de amar

di de honrrar á fus amigos 3 délos qua* 
les muchos hauían recebído en la da* 
dad , di hecho yguales á fí mífmos, SC 
otros tenían en manera, que mas que
rían íer amigos que ciudadanos díxo* 
le s , que ellos ferian tenidos en ma* 
yorhonrrapor los primeros de allende 
d5el mar que venían a la amíílad de los 
Romanos, Y quePhíííppo di los Mace* 
dones eran malos verínos de Etholía, é 
los quales el hauia quebrantado todo íu 
esfuerzo y vigor d’d  coracmi,y los hauia 
reducido á tal eflado, queno íblo dexa* 
ríanlas ciudades, queporfuercahauían 
quitado á los Etholos * Mas tanbíen fa* 
ligarían á to da Macedonía. E díxo que 
el les offreda de reflítuyrles íegunla for* 
ma anticua de íus derechos,yfeñorío los 
Acarnanes, losqualesáíupefaríehauí- 
an deímembrado defuarerpoy jurífdí- 
don * E aprobaron dios dichos 8¿ oí* 
frefeímíentos d5el capitán Romano,Seo 
pas que entonces era Pretor de aquella 
gente, S£ Dorímach o principal de los E* 
tolos, eníalcando con gran fee la poten
cia di mageílad d5el pueblo Romano. 
Emouíalesmucho la dpcranca de co* 
brar á Acamanía. E fueron eferíptas en* 
tre ellas las condídones, con las quales 
venían ala amíílad 6i  compañía d’el pue 
blo Romano. E añadieron que los Ae* 
leos,y Lacedemoníos,y P1 curato, Se At* 
talo , £¿Scerdíleo fueüen recebídos en 
f a mííma amíílad, fi Ies agradaííe &i qui* 
fíefíen* Entonces era AttaloReyde A* 
fia, 5íPí curato di ScerdÜeo eran el vno 
Rey de los Traces; y el otro Rey de los 
Illíricos* Y para que los Etolos luego 
hfeíefíen la guerra por tierra al Rey Phí* 
lipp o, concertó fe que los Romanos los 
ayudaflencon veynteriaos,ogaleas, di 
que de todas las ciudades que dlan ha* 
fia Corcyra adonde comíenca Etolía, 
el íuelo,edificios , di campos fuellen de 
los Etolos, todos los otros defpojos 
d5el pueblo Romano. E que los Roma
nos traba jaflen, que los Etolos cobrad 
íen Acamanía , di que fi los Etolos hí- 
zíeífen pas: con el Rey Phílíppo,que fir* 
mafíenlapaz con tal pació,o condidon

que
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quila guardan!, fi d  no hízíefie guerra á 
losRomanos,ni á fes amigos, rúalos de 
fu Señorío- Y  ranbím fe trato quefi los 
Romanos hizieílen paz cond reyPhí- 
ííppo^proaeyeíícn que el no pudiefle ha 
^er guerra á los E tolos, n ía  fas amigos» 
Efrascofas fueron concordadas, BC d o  
(pues de dos años las pulieron eferíptas 
los Etolos en 01ympía,S£ los Romanos 
end CapítoUo,para que dende adelante 
fueííea reñidas por efcrípturas (agradas, 
Éa caula de tanta tardanca fire que los 
eixibax dores de los Etolos fueron, dere 
nidos mucho tiempo enRoma,mas por 
eílono desearon de prouefaerluego enlo 
necefíárío* Los Etolosluego momea
ron guerra contra el rey Philip p o , BC Le 
uüio en laysla de Z azím o (  que es pe* 
quena )  acerca de E tolía, BC tiene vtia 
dudad de fu nombre, la tomo íaeando 
el cailílio. E tomo de los Acamanes
las Gloriadas S£ N axo, 8¿las dio a los 
Etolos. Tanbíen penío quePhñíppo e- 
ftaua bien ocupado en la guerra de fus 
comarcanos, queno podía entender en 
Italia ni AiSicanos,fegunlos paceos que 
con Haníbal tenía, porende fe boluio a 
CorcyraPEl rey Phiííppo firpolarebd- 
Ííon de los Etolos (  quetenia el ínuíer- 
no en la dudad Peña) con penfamíen- 
to que end principio d5 d  verano moue> 
nafa exerdto contra G reda, 8C porque 
tullidle Macedonía los Illírícos, o Sda- 
nones y otras dudades comarcanas.,que 
eftauan aííbílegadas d5 el temor* E  hi
zo vnafubxtacaualgada en ios campos 
de los Origines ̂  Apollomtas, BC re
traso con grande efpanto BC miedo los 
Apolíonítas baila los muros que falle
ro a afuera, E  deípues que talo ios lili 
ricos que eran vezínos, con la racima, 
preífeza y diligenda boluio fu camino 
contra Paphlagottia* Deípues tomo la 
dudad de los Dardano s, que harria de 
dar paílo aíos m timos Dar danos para 
MacedoníaEfto hecho acordándole de 
la guerra de los Etolos funta con la de 
los Romanos ,deícend¿o porPaphlago. 
nía 8¿Nympheo á Beoda BC áTheíia- 
Ha* E  porque ctdiía que los Etolosfe

mouíeran im n w  guerra con t i ,  dexo a  
la entrada deThdlálía á Perico conqtia 
tro mil hombres armados para rdiíifr la 
carrada de ios Etolos, 5C el antes de fe o- 
capar en mayores cofas ,1 euo fa hueífe k  
Maccdonía,8£ de allí áT hrada, & alos 
Medos* Eííagenre(acoffumbraua ha- 
zer cauaígadasm Macedonía robado J  
quando íabían que d  rey tirana ocupa
do en guerra dtrangera , BC que clreyno 
eftauaíln güamícíonL££ guarda-Por eflo 
comento eiádtitruyrlss «sipos de Phra 
gandas,BC a combatirla dudad Phrama, 
cabeca BC fortaleza de Medía, Deípues 
queSeopas ovo que el Rey era ydo a  
T inada, BC que allí diana ocupado eti 
la guerra,armo toda la juuentuddeEto 
lia,££ aparejo de h azer la guerra á Acar- 
nanía, E  viendo fe los Acamanes defí- 
guales,5¿ de menores fueras, Su que ha- 
uían perdido los muros de O!miada 8£ 
Naxo,S¿ que fin d io  los Romanos efta
uan f uncios con los Etolos, deliberaron 
de harer la guerra mascón yra que con 
confejo. Y embíando las mugeres BC
hijos viejos demas de íéfenra anos é  
Epíro que efiaua allí cerca* Los de ve* 
yute BC tinco años haffalos {tierna con* 
juraron deno boliier fino con victoria, 
BC todo aquel que venado íé aparaífe 
de la batalla, que ninguno lo recibidle 
en la ciudad ,n í encala, m em nda^ri al 
faego.Efios ordenaron vna cruel mal di 
don  contra fus mefinos populares ,5 lv-  
na conjuratioti muy lauca contra fes ene 
migos.E tanbíen rogaron á los de Epíro 
que los que morían en la batalla que los 
cmerraifen en vna fepuírura, BC que pu- 
fíeífan cite título fobre ía fepultura Aquí 
yazenlos Acamanes que pelando por 
fu patria contraía firerca BC injuria de los 
Etolos, muriera cl Moaidos f c  áni
mos por tilas cofas tiientaron íu real a 
los mojones defus términos al encuen- 
üo  de los enemigos, harneado embía 
do menfajeros a Phílippo que le díxeC 
fenen quanto peligro efiaua fu effado, 
Poreflo fae fo rado  ti rey dexar la gu
erra que tenía comentada harneado ya 
tomado á Pliranía, BC con buena íiicceE



fioa en las otras cofas. La fama de la coa 
jurador* de ios Acaraanes retardo pri- 
mero el impero de los Erelos,mas deípu 
es oydala tenida dePhdíppoles forco a 
fe boíuer bien a dentro fus términos, E  
Phílíppo como quiera que por ib correr 
i  ¡os Atamanes hauía hecho grandes ca 
minos, no paño deClíne, de allí como 
oyo que los Etolos fe hauíanydo de A- 
camama, fe b o luí o á Pelía, ELeumo en 
el pnndpío dJel verano,íálio con las na- 
os de Corara, &¿ pallando el promon
torio Lencas, llego á N aupacto, para 
yr de allí á Ánrícyra* Y mando que 
Scepas Sí los Etolos víuieflen. alíípre- 
fío. Aniicyra efta en Lo cride, entrando 
en d  feno. de Coríntho á mano yzquí- 
erda, el camino para día dende Nau- 
pacto por tierra es corto, Sí mucho mas 
por el mar* Y  cafí tres días ddpues 
fue comenzada a combatir Naupacto 
por mar Sí por ríerra* El combate dJeí 
mar era mas rezío, porque en las naos 
cítauan todas las armas neceílarías pa
ra ello, Sí los Romanos ccmbatíande 
ailí-E aísí enpocos días fe dio la dudad, 
y fue entregada álos Etolos,Sí ú  deípo- 
jo (porlaconueníenda antes hecha)fue 
de los Romanos* Aquí fiierontray das 
las cartas áL atino , que era hecho con- 
íufy que venía enfii lugar Publío Sutpí- 
do.Mas deteniendo fe allí por caula de 
vna dolenaa larga, vino á Roma mas tar 
de de lo quepenfauan*

d e c i d a  i il

CAPITVLO X II  DE COMO EL COK 
ful J\±írceÜo no quifo hozercofkdgunabaila que 

vinicjfe fu campáíero.por la embidia que cP el 
teman algunos, or de como los Capua* 

nos pujieron fuego en Roma, e r  
fueron caftigados, y de co  ̂

movino el confulLe 
wiocyfucronre* 

partidas las 
prouitus 

das.

LIBRO V i
ÍURCO ^M.ÁRCELIO 
¡| comento fu confuía* 
do á xítj* de Marco,y 
aquel día llamo el fe- 
nado íbio por guar
darla tofíumbre, di*

_ _____  ziendo, que el ningu
na cota tracraria enabfenda de íii com
pañero, ni de ía república, ni de las pro- 
utndasjporqueíábían que muchos Sici
lianos eftauan acerca déla dudad enjas 
pofleísíones délos que d^oíamaí de fiis 
hazañas, 6í que efíauan alliretrahídos 
peníando, que el no les dexaria publicar 
en Roma los crimines 5í defecaos, que 
fus enemigos leleuantauan y fingían*
Y que demofírarían tener temor de ha
blar d5 el pues era confuí, en abfenda de 
fu compañero * Mas que en viniendo Íií 
compañero, luego los pomia en el leña
do , Sí que no fuffitría que cofa alguna fe 
tractaííe, hafta que los Sicilianos rueden 
detro, porqueMarco Comelíohauía ca 
fípor todaSícñíaefcogído muchos hom 
bres, para q víníefien á Roma á fe qxar 
d5el, y el mtfino hauia embíado cartas fal 
fas áRoma,dúdédo que en Sidlía hauía 
guerra,y efaiiría efto por dímínuyr íú fa
ma. Aquel día al canco d  confuí Marcel- 
lo gloría de animo templado y de juño 
coníejo* E aísí dexo el íenado,y pareício 
a todos,que ninguna coíaíé deuia hazer 
hafía que el otro coful viníefíé á Roma* 
El repofo defperto (como íuele muchas 
vezes) las murmuraaones en el pueblo, 
dízíendo, que por la guerra tan luenga 
los campos eftauádeílruydos acerca de 
la dudad a la parte q Haníbal hauía y do 
co fu huefte, y que Italia eftaua vazía de 
gente de guerra, por el exerato que ha
uía fído muerto en Cannas, y que entrá- 
boslosconíules mieuamete elegidos e- 
ráhóbres esforzados y guerreros y muy 
feroces, los quales en la paz afíbííegada 
podría deípertar guerra,quato mas tente 
do la, creyan que no dexaríanrefpírar la 
ciudad. Eftas palabras ropío y perturbo 
vn fuego, q fue encendido en muchos lxi 
gares acerca de la pla^a en la noche, que 
lúe vn día antes délas fiefías deMfnerua*



S E  %k S I E R R A  A F F R J C á ^ A  C C X SC X V II

jgfi aqud tiempo fe quemaron Hete ta- 
tem as o melones que deípues fueron 
reducidos á dnco3 y fueron Hamadastú 
endas argentarías, ££agora fe llaman nix 
euas,dd’pues patíod  fuego i  las cafes 
particulares , S¿ patío tanbíen etilasLa- 
tumías,y al mercado de los peleadores, 
££al palacio real, di d  templo de la Dio- 
fe Vefta con trabajo fue defendido, prín 
apalmenre por la dííigenda de rrere fí
enlos 3 los quales fueron deípues redo 
nudos 8í podios en libertad por predo 
d5 d  thaoro publico, E  duro el fuego 
vnanoche 2¿ vn día S¿ todos nnríeron 
por cierto que eílo file hecho por enga
no de hombres, porque los fuegos falte- 
ronenmuchos &  apartados lugares, Y 
aísíd confuí por la aucrorídad d’ el Se
nado híro notificar con edicto publico 
que a qoalquíera que manífefíaííe por 
quien hauíaíí do encendido aquel fuego 
fiera hombre líbre, le darían dineros, y ü 
fiemo,le darían libertad. E  atrahído dC 
combídado por eíle premio vnfieruo de 
los Campanos Calauíos,llamado Man- 
ííOjdefcubrío que fus feñores harria pue 
fio d  fuego , con otros cinco mance
bos nobles de los Campanos, cuyos Pa 
dres hauíaFuluío hecho degoIbaySc que 
ferian otras cofes3fi no los romanan pre- 
fos. E por ello fueron prefos con iris 
familias* Y al principio defendían fe
dizíendo,queel fieruolos acufeuafelía- 
ínente, porque vnd/a antes fus tenores 
lo llaman caítigado, di hauía huydo del
íos, di que con la yra que tenía, £¿ ayu
dando le el fubito cafo d5 el fuego, crímí- 
naua alus feñores. Mas deípues que de
lante dellosel íkruo geloprobaua,y co 
menearon defer atormetados en medioi
déla plácalos quehauíanfido ayudado
res d5 el crimen, todos confeííaronla ver 
dad.E afeí los feñores como los ayudado 
res fueron ca (ligados y penados E  ai fi
emo dieron libertad, y veynte mil dine
ros déla moneda que entonces corría, E  
pallando el confuí Leuíno por Capua 
grande multitud de Campanos le cerco 
triplicando le con muchas lagrimas que 
íes dteílc licencia para yi á Roma á de

mandar miierícordia al finado, y que no 
quífieílen deírrcyrlos cf el todo,y no co 
imnelTen que Quinto Elacco deshi-iefe 
fe el nombre de los Campanos, Flaceo 
deíía que d  no teiua oído particular con 
los Campanos,mas antes que fus enemi 
ftades eran, publicas, y q  durarían, en tan 
toqfiieffen.de aquel animo cetra el pire 
blo Rormno,porq no hauía níngíía geq 
cení pueblo end mundo mas enemigo 
al pueblo Romano qellos,c£ q  por d io  
los tenia encerrados detro délos muros, 
porque í! algunos dellos felídlcn á fuera 
anfí como | rieras beftías andarían por 
los campos deípedacando y matando a 
toda perfbna q delante les vi mdfe,y q  v- 
nos hauíafuydo á Haniha3sotros hauían 
ydo á qmar á Roma,q el cóílsl halíaiíaea 
í .i placa medio quemada las finales déla 
maldad de los Campa nos. que quífieron 
abrafer d  templo de la Díola V ería, c£ 
los fuegos eternos, Sí la prenda a d  im
perio Romano guardada end fegrarío* 
Equenoíepareíaa ícrcofe figura daríi 
ceadaálos Campanos de entrar en R o 
ma-MasLeuino, juradolos'Campanos 
en poder de Fiacco q dentro de diico:di 
as deípues que tuuíeffenlareípuefta d1 el 
Senado,boluerian áCapuadosíeuocon 
figo a Roma, E acompañado defiamul 
títud,y júntamete con los S{altanos que 
lehaman felído al encuentro,dado les li
cencia de yr a Rom a, entro en la andad 
leuando coníigo los acatadores vena
dos en batalla de ios varones excellen- 
tes por la defimydon de las dudades 
muy efclarefeídas Syracufe di Capúa* 
Luego que Leuíno allego á Rom a, eí 
di Mar cello hízíeron reíadon al Sena
do délas proumeías. E Leuíno como 
d  eítado en que eftauan Macedoiita, 
Greda, los E td o s , Acámanos, Se L e
eros 6¿ las cofes que allí hauía proípo 
rameme hecho por mar, Sí por nerra* 
Y  como hizo atreyPhíííppo( que rra- 
hia guara con los Erelos) retraherfeá 
Macedoma halla lo mas dentro de 
fu reyno» Y  díxo que p odian de allí
íeguramente quitar la gente Roma
na de p íe , que harto abaíbma la arma



da de mar para echar al Rey dé Italia* 
Bitas cofas fueron dichas por eí confuí 
Leuíno de fi, y de laprouinda que hauía 
gouernado* Entrambos los confutes ha* 
blaron en concordia délas proumdas. 
Los Pa dres determinaron,que d  vno de 
los confuí es tuuíefle á Italia, la guerra 
con Haníbal * El otro tuuíefle la armada 
que terna Tito Octacílío, y laprouinda 
de Sicilia conlulío Cíñdo Pretor, 6C dí- 
putaron les dos exercítos que eítauá en 
T  ofeana 8£ Francia,Eftos eran quatro ca 
pítanías de la ciudad, 5£ que embíaílen 
otras dos d’el ano paitado á Herruría, 8¿ 
dos,enlasquales eran capitán el confuí 
Sulpído, las embíaílen á Fian da. T añ 
bien deliberaron queaqudfueíle embía 
do á Franda,S¿ tuuíeffe cargo délas capí 
taniasRomanas, quequífíefíedconíul 
que regiría á Italia* fi á Caio Calphumíó 
defpues de fu pretura le dilataronlagó- 
uernadoñjy lo embíaron áHetruría.E a 
Quinto Fuluíó fixé feñaladá la prouínda 
de Capua,£éprolongado íúimperio por 
vn año* Y mandaron que la huelle ddos 
ciudadanos fí¿ compañeros fucile dímí- 
nuyda,8¿ que de dos capitanías fuéííehé 
cha vná de dñeo mil peones, y trezíétos 
hombres d’ármas, y que dífpídieílen los 
que tomauan gran fiieído,y que de los a- 
mígos quedaífen fíete mil peones, 8¿ tre 
cientos caualleros, la míímá razón á7 eí 
füéldó, tuuíeronendefpedirlos viejos 
caualleros* Ninguna cofa mudaron á 
Gneyo Fuluíó coníul d’ el año pallado 
déla prouínda de Apulía, ni dtel exercri 
toque tenía, folamentele prolongaron 
el imperio para vn año* A  Pubíío Sulpí- 
do  compañero fuyo enelconfuladoma 
darondexar toda ía huelle facando los 
amigos marineros* Tanbien mandaron 
que MárcoComelío dexafíe en Sicilia la 
huelle que tenía, luego que el conful en** 
traite en ella. Y dieron á Lucio Cína'o 
para guardar á Sídlía de los caualleros 
de Cannas cafí dos capitanías, otras tan* 
tas capitanías ordenaron para Cerdena, 
Sí las encomendaron á Pubíío Manlío 
Vulfon, las quales el año pallado hauía 
tenido en la ínfima prouínda Ludo Cor
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ñelío.E mandaron a los confules,que en 
tal manera ordenaren las legiones,© ca
pitanías déla dudad que en ninguna ma 
ñera remallen para ía guerra hombre al
guno de los que hauían fído en la huelle 
de Marco Claudio, Sí Marco Valerio, y  
Fuluíó. Y que aquel año las legiones o 
capitanías Romanas no fucilen mas de 
veynte y vna, Acabadas ellas ordenado 
nes d3el leñado, los confutes echaron fu
ertes de las proumdas. Y cupo á Mar
ceño Sicilia con la armada tf el mar,y Ita 
lía con la guerra contra Haníbal á Lc- 
trino*C A P I T V L O  3CIII. DE LA TRISTE.

Z¡t que Quiéranlos Sicilianos, qtwido Jupie ron 
Sicilia. hduU por fuertes cabido ¿ 

cellos de Usqueocas que dieron 
contfeteh erdejiiTé*

Jpiieftá*

STÉ REPARTIMIE5Í 
to aísí perturbo á los 
Sicilianos, como íi 
otra vez fuera toma
da Syracufa eílando 
ellos en pretenda de 
los confutes, efperan 

do las fuertes, demanera que el líáto que 
hadan, SC fus bozes llorólas hízíeron a- 
deshora conuertír á filos ojos de todos, 
di dieron cania de hablar, porque anda- 
uan en derredor dtelSertado con vefíídU 
ras trilles, affirmándo que dios defam- 
pararían,no telo tes ciudades, mas tan- 
bien to da Sídlía,fí otra vezMarcello tor 
ñaua á ella con exerdto,porqtié ya antes 
fin culpa de ellos les hauía fído cruel, q  
podían efperar de aquí adeíante,pues e- 
flaua ayrado contra ellos,Sí labia que ha 
uíá víedo á fe quexar a Roma d’eE Mas 
proüechofa cofa feria á aquella ysla fer 
quemada con d  fuego d3 el moté Ethila, 
o fer funclída en el mar, que fer dada co
mo culpable en poderío ¿"el enemigo. 
Ellas querellas délos Sídlíanos prime
ro fueron letradas i  las caías de los no
bles, BC defpues fueron bien habladas 0¿ 
eícuchadas, porque ellos te mouían a mí

ferícordía,
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férícordía , parre por kcompafsíodelos 
SídUaaOS,y parceles m ontad odio que 
tenían corma Marcello* E  tanbien eftas 
quesos allegaron al leñado , dí fue de- 
mandado alos con fite  que coníiil tañen 
con el leñado fobre d  trocar las proüín- 
cias.Marcello dezía quefílos Sicilianos 
fueran ya oyd os dJ el feriado, por ventu
ra íu parecer fuera orro. Eagora porque 
ninguno pixdíciTe dertr que dios eran ío 
juagados por temor, para qaenotuuí- 
efíen licencia Sí lugar de quexaríe d5 el, 
en cuyo p . derío hauia luego de venir fí 
a íii copa ñero vím'dlé bien qued  eftaua 
aparejado i  trocar la proirinda,mas que* 
rogardíobreello al leñado íe eraperjuí 
zío,porque fi fuera déla fuerte es cofaín- 
juña dar elecfíS de la prouínda á íu com 
pañero,y quáto leíería mayor mengua y 
injuria trafpafEr fu fuerte enelr' Enefta 
juanera fe deshijo Sílenanto d  Senado 
mofírando mas lo que le placía que de
terminando ío* El cambio o troque 
délas prouíncías fue hecho entre los con 
fules leuando ya la fortuna á Marceño 
contra Haníbal , para que pues d  era 
d  primero que hauia alcanzado la gloría 
de las batallas contrarias á los Romanos 
fuelle d  vltímo de Capitanes Rom a
nos que muríefle fiendo ya las cofas de 
la guerra adiós muy pro (peras* Cam
biadas las prouíncías, los Sicilianos fue
ron metidos enel Senado donde habla
ron muchas cofas de la fe perpetua d5 d  
rey Gereon conel pueblo Romano, con 
úertíendo la en publica grada Sí amor, 
££ que ellos hauían aborreddo áHíero- 
nymo,8í defpues Hippocrates Sí Epící- 
ddes tyranos, porque hauían hecho que 
las otras ciudades ferebelaffen á ios Ro- 
manos,8ífé paílafíen á Haníbal, Sí que 
por aquella cania Híeronymo quafi por 
confejo publico hauia fido muerto por 
los principales de los mancebos. Sí que 
fetenta mancebos nobles hauían conju
rado para matar á Epíddes Sí Hyppo- 
crates,ios quales porqueM arcdlonole 
uarael excrdto a Syracufa al tíépo que 
hauia offirefddo, todos fueron deícubíer 
tos Sí m um ospor los tyrannos, Sí que

ísnfeíoi M arcdfs hauia ddpenado a- 
quella tyrannía de Hyppocrares ScEpí 
cides deshazíendo cruelmente los León 
tinos* Y qucdeípues los príndpales de 
los Syiacmános nunca dexaron de pal
iar á Marcello, Sí prom cter le que le da- 
darían I a dudad quando la qntfiefle.em- 
pero el mas quilo al principio tomarla 
por fuerca* E  defpues como no pudieííé 
probando lo hazerpor mar Sí por tierra, 
eícogío mas'de tener p or auctores de dar 
a Syracufa á traydoná Soys Perrero, 8í 
a Murcio Eípañol, que a ios príndpales 
de los Syracufános que ramas vexes ge- 
la oírrederon en vano, Síeño por la vo
luntad quetenía de matar y ddtruyr con 
mas juña caula los amigos muy antigu
os d* d  pueblo Romano* Y  íi Híero
nymo no fe pallara a Haníbal,mas d  pu 
eblo Syraaifano Sí el Senado,fifos Sy- 
racuíanos publicamente cerraran las pu
ertas á Marceño, Sino fus Tyrannos E- 
píddes, d¿ Hypp o crates opprínuendo 
a los Syracaíanos, fi los Syraaiían os co 
armas de los Cartagineses hírríeran gu
erra con d  pueblo Romano.,que mas pa  
diera harer Marcdlo délo que ha hecho 
en deftmyr como enemigo d* d  todo a 
Syiacufaf INÍo ha dexado ninguna cofa 
en Syracufa fino los muros 6í las cafas 
de la dudad va~ías,ha derribado los tem 
píos de los Díofes Sí deípojado leuan- 
dodeUosIosDioíes 5í fus ornamentos, 
y en tal manera ha quitado á muchos los 
bienes,quedexando d  indo desnudo, 
tomando íes todo ío o tro , no pueden 
manteneraíl, niá losfuyos* Por elfo 
que fuplícauan á los Padres que mandaf 
íen reftítuyr áfus dueños ( fino podían 
todas las cofas ) alómenoslas quepudí- 
eílen parefcer fer conofcidas, Deípu> 
es qlos Sídh'anos fe qu exaro n de ellas 
cofas,mando Leuíno queféíalíefíespor 
que los leñadores pudieílen confidtar de 
lo que pedían* Mas Marcello díxo. 
Queden aquí porque yo les refponda de 
íanteE comencoárefponder endrama 
ñera* Pues las guerras que por voíorros 
hazemosf o padres confcriptos ) ion de 
cal condición, que los venados pornue
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(tras armas nos dcuan acular, aculen 
dos ciudades cncíic ano tomadas , Ca^ 
p ua á Fülaío BC Syracufo á Marcdlo. E  
tomados los embajadores aía corte, el 
confuí díxo, No me he ohrídado oyfPa-' 
dres conícríptos Jdelamageftadd’ elpu 
eblo Romano BC de eñe imperio, que 
fi de mí aúnen fe dudatleYíendo yo con 
íul defendiere mí caula contra los Gríe 
gos , o Sicilianos que me aculan * Mas 
agora no hemos de tratar de lo que yo he 
hecho,mas de la pena q ellos han mered 
do,losquales fino fueron nueftros ene
migos 3 no es impedimento íí agora o fí- 
endo viuo Gerio,o no, yo haya violado 
BCmaltratado á Syracufa, Mas fi ellos 
fe han rebellado, BC han íalído con ar- 
mas BC fierro contra iludiros embasado 
Tes cerrando les la ciudad BC muros, BC 
han defendido el exercíto de los Caita-' 
gineíTes contra nofocros, quien dirá que 
han fido mal tratados, como ellos dara- 
m ente íe hayan hecho enemigo sí' D í- 
zen que no quífe refcebír los principa^ 
les délos Syracuíanos que me dauanla 
ciudad, 6l que tuue en mas á Sofís Sí a 
Meneo Efpañol, alos quales crey en tal 
caula mas que á ellos. Preguntes qual 
devofotros es que me haya prometido 
de abír las puertas,Sfrecebír enlaau- 
dad mis cauallercs armados c' Por cíer- 
toninguno» Antes creo que abon'd- 
ceys BC maldecís alos que lo hicieron, 
pues que aquino os deteneys délos mal 
dezir con injuriólas palabras , por lo 
qual parece que vofotros nohízierades 
otra tal cofa. LahumíldeSíbaxa com 
di don ( Padres conícríptos ) que eííbs 
oponen á aquellos, claramente prueua 
que yo nunca defeche áqualquíera que 
quíflefle hazer por vueftrarepública. Y 
antes que yo cercaíle á Syracuía, tente 
muchas vezes paz, embíando les emba 
xadores. Bí otras vezes hablando en per 
fona con ellos» E  deípues no tmiieron 
verguenca de injuriar los embaxadores, 
niámímeímo quando alas puertas con 
los principales venían a me darla reípue 
fta* Y paliando yo primero muchos 
trabajos por tierra BC por mar, ala podre
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tome por fuerza de armas a Syracufa.De 
las colas que deípues de prdbs Ies han 
venido, masjuftamentefedeuíanque- 
xar en preíencía de Haníbal y de Jos Car 
tagíneflés que delante el leñado d’elpue 
blo Romano vencedor. Y fi yo ( Padres 
confcrípros)negalíequeno defpojea Sí 
racufa, mmea ornara con íusdeípojosla 
ciudad de Roma» Las colas que yo ven-* 
cedor he quítado,o dado, bien íe que lo 
híze parte p or razón, BC dcredio de guer 
ra,y parte por los merefeír. lientos déca
da vno- Si voíbtros (Padres cofcríptos) 
las temey s por bien, o no, intereííe es de 

da república y no mío, por cierto mi fe lí
bre es» Ala república pertenece que no  
deshagays las colas q  yo he hecho, por
que no deys para adelante caula avue- 
íh'os capitanes de íer negligentes y pete 
cofos.li pires (Padres confcríptos)haue- 
ysoydoaquí delante mis palabras, y las 
délos Sicilianos, juntamentenos íaldre- 
mos de la corte, para que en mí abíencía 
mas libremente el leñado pueda coníiil- 
tar lo que le pareícíere. Embíados fuera 
los Sídlíanos,Marcello fefae al Capito
lio. Y el otro confuí relato delante los le
ñadores las pendones de los Sicilianos* 
E  como muchas palabras fuellen dichas. 
enel leñado ouíeííe díueríbs pareíce-
res fohre la demanda de los Sicilianos, 
relpuefta de Marcello, grande parte d5 el 
Senado fíguíendo el pareícer de Manir o 
Torquato, que juzgo que la guerra íe 
deuíera hazer contra los tyrannos como 
a enemigos de los Syracuíanos S¿ d5 el 
pueblo Romano, & que la aíuda deuíe 
ra íer recehida, BC no tomada por fuer
za. Y deípues de recebida ordenaría 
con las leys antiguas £¿ líber tad, BC no af 
fligír la con míferable feruídumbre. Y 
que en medio délas guerras de los tyran 
nos BC d* el capitán Romano vna dudad 
tan hei mola BC tan noble, puefta en pre
mio cf el vencedor íehauía perdido, que 
antiguamente hama fido granero 8¿the 
íorod’el pueblo Romano, por cuya li
beralidad BC dadíuas la república en mu
chos tiempos, BC agora en la guerra Af> 
frícana hauía fido ayudada BC ornada»Si

el rey
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é iie f Gcreo que fíempreacato con fide
lidad al imperio Romano refefcítalTe d’ 
el infierno , conque cara le mofearían a 
Syiaoifa, o a Roma, como defpues que 
vieflefe patria ddpopda BC medio de
rruyela , entrando en Ro ma quafí eti la 
am ada de la ciudad &í pum as houíefle 
de ver los deso jes de fe patria r* Efías 
cofas y otras (entejantes debían muchos 
p or míferícordía délos Sicilianos, d£ por 
la embídía que tenían d5 el coníuL Mas 
los padres por caula de Marcdlo deter
minare , eíte negodo con mucha tem
planza, confirmando todo lo que en la 
giierrahauía hecho, BC defpues quefue 
vencedor. Y  alas otras colas díxeron 
que el Senado temía cuydado de lo que 
eonuemía á Syracuíá, dC que mandarían 
al confuí Leuíno, que rodas las colas 
que fe pudreííen hazer para el bien BC v- 
ttlídad deSyracufa (fin perjuicio da
ño d5 el feriado ) las prouehíeffe Se man- 
daíle poner en efecto, para que la du
dad toma fie a feproíperídad* Elue>
go embíaron dos leñadores al Capito
lio al confuí Marcdlo para lo tomar al 
fenado. Y  llamados los Sicilianos fue 
les relatada la determinación d5 el leña
do, con muchabenígnídad llamados 
los embaxadores 3les dieron licencia pa
rafe boluer. Ellos derribando fe alos 
píes de Marcdlo lupplícaron le quelos 
perdonaffe de las colas que entre fus lian 
tos hau/an dicho por caufe de almiar fes 
daños, dC querecíbíeíle a dios BC fe du
dad en fe fe y defenílon. El cofid les hab
lo con mucha humanidad Be demenda, 

afsí fe partieron d5 el fenado5y fe toma 
ron a fe tierra.

CAPITVLO XIIII. DE COMO LO 5 
Cítmpanos fíppüc.írón m d  fittMo que los 

quijíejjen peráonar^yásío que Usfiie 
rejponáido.,  ̂de U ¿ifcoráid que 

fueenRonid fobreUpágz 
dsktrnnada.

c c x s x m
nSPVEB DIERON 
iícenaa alos emba- 
sadores Campanos 
para que amafíen 
cncl leñad o,cuya o- 
racion, o habla era

_____ bien roíferable, mas
la caula era mas dnray dífi oíjp orque no 
podían negar que no hauüanfido jufta- 
mente punidos,ni tenían tyrannos íbbre 
los quales echalfen la culpa. Mas crehían 
quehauian íarisfecbo con tantas penas, 
Cendo muertos tantos defes leñadores 
con venino 5C otros muchos degollados 
Aporque pocos nobles hatrían queda
do. Y quelos que porfeíahernofe ha- 
man mouído a proudier alguna cola 
graue defimeíinos, m'layra dT d  vence- 
dorios hauía condenado a muerte, roga 
uan dC fopplícauan que les dtefíen liber
tad , BC alguna parte de fes bienes, por
que BC la mayor parte eran ciudadanos 
Romanos por parenteícos?y ayuntados 
con muchos por antiguos macrímoníos 
Embíadosfoerad5 d  fenado los Campa 
nos, vn poco duda;oírlos Padres fíde- 
uían hazer venir de Capua á Quinto Ful 
uío porque defpues de tomada Capua 
eramuerto d  confuí Claudio, para que 
la caula fe tratafle en fe preferida, aísí co
mo fe hauía hecho entre Marcdlo y los 
Sicilianos. Defpues viendo queeíia- 
uan ene! Senado prefentes Marco Ari
llo , Cayo Fuluio hermano deldacco 5c 
legado feyo,6¿Múiurio Be Ludo Vetu- 
río Pdon,que era embajadores de O au  
dio, losquaíeshauianfido prefentes en 
todaslas colas hechas, pareído Ies que 
no deuían llamar áRiíuío de Capua,ni 
de diírerír alos Campanos. Y  fije man
dado á Marco Ardió Reguío que dixef 
fefeparefeer, porque era de mayorau- 
ciorídad entre los otros que hauían eíta 
doenCapua,dqualrefpond¿o. Yome 
acuerdo que me halle prefente quando 
los confeles tomaron á Capua.Y como 
le preguntaren quien de los Campanos 
hairiahecho Seruído álarepublícarDí- 
x o , dos mugeres fe hallaron bienhecho
r a  délos Romanos, coiwímefaberBe-
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f e  Appía Arcelana quemoraua «ftCa- 
púa, Sí Faucula Cíuuía que eneí tiempo 
pallado hauía ganado la vida, dandoíli 
cuerpo por precio, la qual hauía hecho 
cada día iactiftcío a los Oíoíespor lafa- 
lud v iá o m  d5 dpueblo Romano, S¿
íecretamente daua de come? á los prííio 
ñeros pobres* Mas toda la otra mui* 
ríriíd de los Campanos tal animo tuuo 
para con noíotros , qualerade los Car- 
tagíneííes* Y que Fuluío mas hauía 
descabezado délos que eranpreemínen 
tes en dignidad, que de los que teman 
culpa * Yyo no veo, que por el (diado 
fe pueda tracrar de los Campanos que 
fon ciudadanos Romanos, fin manda., 
miento dJ el pueblo, porque efto faegu- 
ardado por nuefíros mayores acerca de 
los Satrícanos quando fe rebellaron, 
quando Marco Autillo tribuno d7 el pu 
cbío lo propuíb primero delante el pue
blo,para que determínafie el pueblo fi el 
Senado terna poder de dezír fafaiten- 
dacontralosSatrícanos. Y porende 
pareícemeque deuetnos hablar conlos 
tribunos d* el pueblo, que vno de ellos 
o mas lo hablen al pueblo, para que nos 
den poder de ordenar délos Campanos* 
Attüio Tribuno ds el pueblo por manda 
miento d* el leñado ayunto el pueblo Sí 
hablo le de ella manera» Yo os pregun
to caualleros, que quereys que fe haga 
délos Campanos, Attellanos,Caían
nos, Sabatinos» Los quales fe han da
do al poderío Sí voluntad d5 e! pueblo 
Romano entregando fe al Procoíul Pul
ulo, Sí déla ciudad Sí campos Sí bienes 
que han dado configoc* El pueblo re-
fpondío,8í díxo» Lo que la mayor par 
ted’el feriado ordenare, aquello quere
mos,Sí mandamos' Con efta determí 
nación d’ el pueblo Sí deliberación d5 el 
Senado reftítuyeron primero á Appíay 
á Chímalas dos mugeres todos fas bie
nes,Sí lalíbertad , dC fí querían alcanzar, 
o demandar otras gracias d5 el Senado 
que viníeííen á Roma * Y  á los Cam
panos hiz í ero n leyes encada vnadefas 
familias,lasjquales nojíej efcríuen aquí to 
das» Álos vnos juzgaron que deuian
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fer publícaáos,y vendidos con fas hijos 
Sí mugeres lacadas las hijas que fueron 
cafadas antes que víníeílén enel poderío 
d? el pueblo Romano. Otros que fuef 
fénpueítos encarceles, Sí quedeípues 
confaltarían dellos* D élos otros Cam
panos contaron la fama de la h azi enda, 
SC dudaron fi venderían los bíenes,o no. 
Y  deípues determinaron de boluerlos 
ganados Sí bienes muebles a fas dueños 
excepto los cauallos, cíclanos, Sí hijos 
varones* Y dieron libertad á todos los 
Campanos, Attellanos, Caíannos, Sí 
Sabbannos (lacados los que eftauan con 
los enemigos, o fas Padres)con tal con
dición que ninguno dellos fucile ciu
dadano Romano, o d5 el nombre Lati
no, Sí que todos los que hauían eítado 
enCapua en tanto que las puertas fue
ron cenadas a los Romanos, íaiíeífen 
dentro de cierto tiempo de la dudad S¿ 
termino de los Campanos, Sí que lesfa 
elle dado lugar donde moraílen delao- 
tra parte d5 el río Tiber bien apartados 
de el* Y á los que en aquella guerra 
no hauían eftado en Capua, ni en otra 
dudad Campana que fe ouieílereb dia
do de los Romanos, hieles dado lugar 
para morar de la parte d5 d  río Lírím ha- 
zía Rom a. Y a los que íe pallaron á
Roma antes que Hanibal víníeíleá Ca
pua , ordenaron de los apartar defia par
te d5 el río Vulturno,Sí que ninguno 
ddlos tuuíeíie campos, ni cafas menos 
de anco leguas á cerca d5 dmar* Y  
que los que embíaron deía otra parte de 
Tiber, ellos ni fas deprendientes tuuíeC 
íen, ni mer callen poííeísiones, fino ene! 
campo Veyente,o Nepefíno,queno tu- 
uieííen mayor campo de cincuenta juga 
das, Y ordenaron mas que los bie
nes de todos los leñadores, Sí délos que 
tuuíeron gouernaa'on en Capua, Sí A t- 
tella, Sí Calaría,fuellen vendidos enCa 
púa. Sí los cuerpos libres que hauían de 
íer vendidos, fuellen embíados á R o 
ma,porque allí fuellen vendidos* Laa 
ymagínes Sí eftatuas de metal que haut- 
anfído tomadas délos enemigos, Sí las 
otras cofas (agradas Sino (agradas dedí-
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o ro n  al coilegío délos pontífices. Por 
cfias ordenaciones íos Cápanos lepar* 
rieron confidencia d5 el feriado 5 Sí fe fue 
ron de Roma mas miles quefaamanve* 
nido, Bino fe dolían tanto de la crueldad 
de Quinto Fuluío contra d ios, quanto 
déla maldad de los Díofes, Sí de la ab- 
homínable 3í pefsíma fortuna de fi mífi 
mos, Deípues que houícron deípe- 
dído a los Sicilianos , 5í Campanos, lií- 
dieron elección de gente. Sí eferíuíeron 
exercíto Sí comentaron á tratar déla gu 
amítion délos marineros paralas naos, 
Y  como no tuuíefíen entoces hobres, ni 
dineros con los quales hufeaífen hom* 
bres a iñ d d o , mandaron íos canilles, 
que de las haciendas 6í bienes de los par 
tículares (  como antes fe hauían hecho) 
fe pagaílen íos marineros, Sí les fuellen 
dadas vituallas para treynra días, Por 
elle mandamiento de los coníhíesfele 
naneo tan grande alboroto Sí indigna* 
don,quemas falto entre ellos vna cabo 
caparadífeordia , que materia para día, 
cadezían que los confiiles deípues de ha 
uer defbuydo los Sydfianos Sí Campa* 
nos, hauían tomado la república Roma 
ñapara echar laáperder todo,y que
tantos años hauían pagado tributo tan 
grande, que ya no les quedauafino ia 
tierra desnuda Sí g a ñ a , Los enemi
gos les hauían quemado las caías. Silos 
fiemos Sí labradores d’ d  pueblo Roma 
no le hauían íído quitados, vnos parala 
g u a ta , no pagando ddlos lo que valí* 
an7 otroshazíendolos yrá remarenlas 
galeas, Y que fi algunos tenían algo
de plata ,ü  dinero, que íodogdohauí* 
an quitado para el fueldo délos marine* 
ros que yuan á remar en las galeas,y con 
los tributos que cada año les hazían pa
gar, Y que ni por fiierca, ni mandami
ento podían fer coflrenídos o darlo que 
no tenían: Sí dezfan mas, Vended nue* 
Uros bienes, Sí deípues bazed qualquíe 
ra cmeldad en nuenxos cuerpos, Sí no 
dexeys cola alguna con que fe puédante 
demír, Eñas colas dezía la multitud 
d’ el pueblo, no en fecreto, ni efeondído 
mas publicamente delante los ojos de

los coníuíes s nílos coníúfes abaftauaná 
los aíThfiegar, alas veres reprehendía^' 
do íos, otras coníblando íos,E para efto 
díxeron q  Ies darían dpado  de tiempo 
parapeníar íobredlo, end qual tiempo 
tanbíendlos fe pidieron a mirar endío 
con mucho diligencia. E  deíjpues enel 
dúfígirienre allegaron el feriado íbbrela 
aumentación delosmarmeros délas ga* 
leas,enel qual deípues que rractaronmu 
chas colas, viendo que d  pueblo con ra* 
—on rehuíaua, conuertíeron íu habla a e* 
fio , que fe deuia cargar cite negó do  ib* 
brelos partí calares, fi quieta fiieife j uíto, 
porque de donde podrían halterios ma* 
rmeros,no hauíendo dinero ninguno en 
el theíbro publícofE como podrían ten* 
era Sicilia fin armada de naos, y apartar 
a PM ippo de Iralía,y defender las cofias 
dellarEírando d  confejo parado en tan* 
ta dífiícuitad de coías,8í ocupados quafi 
losanúnos detodos con vndeírnayo Sí 
desfalleíamiento el confuí Leuíno dixo* 
Los o Sida] es o m agí (hados aísícomo 
exceden al Senado en lahonrxajSí el Se
nado al pueblo, aísíhan de fer principa* 
Ies guiadores para entraren todas lasco 
fes aíperas Sí dífiiaiItoías,p erquefi algir 
na cola, quieren mandar ales inferiores, 
hazíendo lo dios Silos fuyosprimero, 
ligeramente teman todos los otros obe* 
dientes, porque no les parecerá gránela 
carga, quando verán que qualquíera de 
los principales toma de díafti parta Y  
por efio para que d  pueblo Romano ten 
gala armada de naos que queremos, de* 
mas no forros parriciriarmenteniarmer* 
os fin tardanca alguna, E  luego el día fi* 
guíente de mana todos los fenadores ira 
ygamos aquí en publico do ro  Sí plata 
que tenemos fimalado, o marcado, de 
manera que cada vno dexeáíímífmo 3C 
i  fu muger Sí hijos los anillos, Elos que 
tienen muger de hijas Ies dexen íendas 
oneas de plata,Sí no mas, Y íos que fe 
han aííentado en Silla Curul,puedan ten 
erloscauallos Síatatrio delíos, y (alero 
Sí taca por caufede fecrificar á los Dio* 
fes, Y los otros leñadores fhlo tenga
cada vno,vna fibra de plata,Sí dexemos
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á cada Padre de familias cinco mü d iño  
ros de cor be. Y traygamos luego to-
do eí oro S¿ plata di cobre marcado alos 
tres varones de las indas de la moneda 
fin mas penfar en dio, porque efte traher 
nueílro voíuntarío BC contienda de ayu
dar a ía repubííca3mueua primeramente 
los ánimos délos caualleros 6í  hidalgos 
á nos íéguír imitar, 6Cdeípues a todo
el pueblo * Efte iblo camino hauemos 
hallado los coníules hablando muchas 
colas entrenólo tros. Pues entrad todos 
cndlo con la ayuda de los Díofes, por
que íiendo falúa la república, tanbieníe 
iaíuan las cofas particulares, SC ella de- 
íamparada , en vano guardaremos nue- 
liras haciendas, Con gran voluntad con 
fentíeron todos enefto, Bchíztcron gra
cias á los coníuks.E deípues falídos d7 el 
fenado cada vno traxo p or íí el oro Sí pía 
taBC cobre que tenía marcado, con tan
ta contienda SCpríefía, queriendo cada 
vno ier eícrípto primero enlasíoríturas 
publicas, que ní los tres varones aballa- 
uan alo recebír, ni los eferíbanos á eícre 
uír* Los de la orden de cauallería 
üguteron d le  coníéntímiento d’ el fe 
nado , 6C los d7 el pueblo figuíeron alos 
caualleros, en tal maneta que fin man
damiento de los coníules, ni de amone- 
ílacíon alguna la república no tiguo ne
cesidad de marineros , ní de moneda 
parapagar d  foeldo + Yafsí todas las 
cofas aparejadas para la guerra, los con
íules íe partieron alas prouíndas*

DECADA Ut

CAPITVLO XV. DE COMO ENESTE 
tiempo h s  Cartagineses e r  Romanos fuero# 

yguitks m  los hechos de U guerra  ©•* 
Uanibd dio fuco muño en todos los liares donde no efpcruuu 

tornar mus3y  de U u¡ ln* 
ciítdehUtíh'

í í  NINGVH OTRO 
tíepo fueron los Car 
tagíneííes BC Roma
nos mas ygoales m  
h  guerra7y con tanto 
temory eíperá§a qua

_ ____ i to enefte, porque a
os Romanos las cofas aduerías en Lipa- 

ña déla vna parte déla otra las pro- 
íperas en Sicilia, les mezclaron alegría 
con trífteza. Y en Italia la p erdxda de 
Tarento les hizo daño Bí dolor, Bí el ca- 
ftíllo defendido con la guamidon les 
dio alegría, &C Capua cercada comba 
tída, BC deípues de pocos días tomada 
conuertío en gozo ó  fiibíto efpanto BC 
temor de la dudad de Roma* Y tanbíen 
las colas allende d5 el mar fueron aísí míf 
mo compeníadas , porque Phílíppo íé 
les hizo enemigo en tiempo no conueni 
b le, SC los Etolos SC Attalo rey de Afia 
vinieron denueuo á fu amíftad ,tpoftran 
do enefto ygualauan la perdida de Ca
pua con la preía de Tarento,Sf como af. 
ientauan en gran gloría íuya hauer veni
do alos muros de Roma fin refifiencía 

% alguna, afsí íe arrepentían de lo que va
namente hauíati comentado, BC tenían 
vergüenza de hauer fido en tal manera 
menoípredados 5 que eílando ellos aC* 
tentados alos muros de Rom a, fue por 
otra puerta embíado exercíto Romano 
áEfparía* Y quanto mayor efperan- 
ca hauían tenido de las Eipañas donde 
hauían muerto dos capitanes tan gran
des , BC deftruydos dos exercitos,tanto 
mas tenían enojo que fu viÓ:oría hauía 
fido buelta en nada por Lucio Marcio 
caudillo de alboroto* Y  aísi la fortuna 
ygualando todas las cofas de cada par
te eft avian dudólas con entera eíperan^a, 
BC enterotemor, como fi entonces co- 
m enfilen la guerra demreuo* Y  H a
níbalíbbre todas las cofas recebíapena 
que Capua hauía fido combatida con 
mayor profia por los Romanos,que de
fendida por el Bí hauía alterado los áni
mos de muchos pueblos de Italia, los 
quaks el no podía detener con guarní#
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cienes , fino pardeado ík  huelle en mu
chas partes pequeñas , lo que por enton- 
ces no lecomienía hazer, ni tan poco le 
conuenía quitar las guarniciones, de- 
xara fus amigos fuera de íti d p  erarla, 
o pucítos a quaíquíera temor. Ene- 
fíe cafo la auarícia SC crueldad de fu ani
mo le indino i  robar 6£ deípofar los lu
gares quedno  podía defender, porque 
los enemigos no hallafíen en dios cola 
alguna. Elle coníejo fue cruel enel 
principio 6¿ enlaíin, porquenoíblofe 
ajenaran f r Haníbal los ánimos délos 
querecebían d  dario^mas ranbíen los o- 
tros que romanan exemplo d’ d  mal de 
ellos* Y  fin eíro d  conful Romano no 
dexaua de tentar las ciudades á rebdlíon 
donde fe le offreda eíperanca de d!a,Da 
fio &£ BlaCrio eran los principales de 3 a- 
lapía* Y  Dafío era amigo de Hatif-
bal, S^Blacrio quanto podía confeguri- 
dad rauoreícia la parte de los Romanos 
S¿ con cnerda) ero s fécretos hauía -dado 
efperanca de ttaydon á Mar cello, mas 
no íe po día hazer fin ayuda de Dallo, 

s EníoqualpenÉmdomiicho?6¿maspor 
delecto de mejor coníejo que de cipe- 
rancadetraherlo áeíFedto llamo parad  
fo á DaftOv Mas Dallo lo contradíxo
Sí defeubrío d  negocio á Haníbal, d  
qaaí habiendo llamar á los dos fe alien
to a juzgar dC tratando algunas coías,pa 
raconoícer deípues de BlactíOjCÍfando 
delante el aoriador S£ aculado apartado 
el pueblo* Y BlacHo acufo a Dafio
delatrahídon, diciendo que le hauia re
querido que fe reb di alien de Haníbal, 
Entonzes Dafío e (pautado delante los 
ojos de Haníbal comeco dar bozes dízi 
endo 3 que antes el otro hauia tratado co 
el de la traydon* Y  á Haníbal 5£ alos
otros quanto la cofa era de mayor atrem 
miento, tanto Ies pareício no tener apar 
enda de verdad, mas antes que proce
día déla enemíftad S¿ ahondam iento 
que entre II tenían,dC que porque no po 
díantraher teflígos voluntariamente lo 

J i a man fingido , 6£ afsi fueron dexados* 
YBladtío no defíírio de lo comencado, 
mas antes ílempre perfeuao endío^mo-

fo n d o  qaaruoaqudb cofa feria pro tí e 
chola a ía patria SC á d ios, de manera 
que arraxo áDafio que díeJien pornay 
tíon á Marcdlo juntamente la guarní- 
ao n  A  dricam (que era deNumídas) y 
á Salapía* Y noíe pudo eíro hazer 
fin muchas muertes, porque los mas es 
forcados caualíeros de toda fahudke de 
los Cartagmefles efíauan en la guarni
ción, Y  aun queefia cola fueíubíta y
no pealada, níhairiá en la ciudad catial- 
los, mas arrebatando dios las armas en 
d  alboroto rentaron de falú, Sí como no  
le pudíeflen librar peleando, murieron 
quafi todos, que no fueron mas de cua
quen ta tomados víuos, Y  mayorjdaño 
reabío Haníbal en perder elfos caualle- 
ros queno enperder a Salapía, N i de
allí addante foe jamas vencedor cogen 
tedecauallo, con la qual ílempre hauia 
alcanzado victoria,

CPITVLO 3£VI. DE COMO LA AS* 
jiídáddsíos Romanos combina co Léelos 

XarminoSyCrpie micidi^er dprdfe 
ño ¿c los Raitunos qitc ejiauiend 

cijiúlo cott fu prudencia hizo 
m4t.ír muchos de los 

XfiRttiinos*

N ESTE *AiE£MO 
ríépo ene! cafítílo de 
Tareco hauiagrá há 
bre quafi íntoíerab- 
le,8£roda!a guarni
ción BC d  capitán 
ddia,5¿ d  alcaide d* 

d  cal tillo Marco Limo, tenían toda la e- 
fperan^a en las vituallas que les trahían 
de Sicilia* Y porque pudteflen. fego-
ramente pallar la coila de Italia, eftaua 
enRígoles vna armada quafi de veyn- 
te naos, BC era patrón ddla Oí de las vi
tuallas D eao  Q uinao , hombre de fea- 
xo linaje, mas eíclareíado por muchas 
esforzadas hazañas di gloria militar*
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Eñe timo aí principio dnc0 naos, délas que cayaalguna arma en el mar eft vzhol 
quales las dosmayores era galeas de tres Combatía coalas delanteras de las Ga
rríaos, qaele d/o Marcello,y deípues vi leas como batalla de peones en tierra, 8£ 
ende que fe hauia muy bien co eílas,6£ q  pdeandopaftauan de vnas en otras, 
íeregía con mucha dífigenqa, le fueron V n combate de dos naos fue muy leña- 
añadidas tres de anco remos, E álapo- lado entre los arroscas quales eranpri- 
ftre requiriendo el a los amigos , S£ á los meras detoda la armada, QC fe encontra
da Rígol es S¿ deVelía y de Peño,q le di ron vna con otra. E n la Romanaefta- 
efíenlasnaos deuídaspor padto,hízoar ua Quintío, en la TarentinaNíeo (lia  
mada de treynta naos, como ya es dicho mado Percon) enemigo de los Roma# 
de fufo. A  efta armada que partió deR i- nos, no íolo con odio publico,mas rar» 
goksjfalío Democrates al encuentro co bien con particular ab orreícím fento,por 
ygual armada de naos, cali á quínze mil que era de la parte que por traydon ba
las de la dudad en vn lugar llamado Sa- uían dado Tar ento á Haníbal, Eñe
crí porro. El Romano venía deíaperco trafpafTo con vna Ianca á Quíntio que 
bido de velas a la batalla que hauia deha peleaua defapercebídamente, di incita- 
uer,mas acerca de Croton di Síbarís ha- ua á los fuyos, di en cayendo el con to
ma bien guarnecido bien fu armada de das las armas, delante la proa, eí Taren- 
remos , dC la trahía bien fuerte íegun la tino vencedor falto íubítamente en la 
grandeza y muchedumbre de las gale- Galea, que eftauaturbadapor la perdí
as* Y entonces á caíb ceño toda lafuerca da defo caudillo* Eretrahíendo los ene- 
de 1 os vientos,y los enemigo s fueron en mígos arras, di fíendo ya la proa de los 
v ífta , demanera que con dífficultad tu- Tarentínos, los Romanos desbarata- 
uieron harto tiempo, para aparejarlas ar dos,mal defendían la popa, Y  eftando 
mas di añentar los remadores é¿ hom- en efto, adeshora les íobreuíno otra ga- 
bres de armas en fus lugares para la ba- lea de tres remos de los enemigos,en ma 
talla.Pocas vezes enlos tiempos paila- ñera quela galeaRomana puftaenme- 
dos íe encontraronyguales armadas con dio fue tomada. Por efto las otras fue- 
tanto coraron di esfuerzo quanto eftas, ron muy efpantadas, quando vieron ía 
porque peleauan con peligro de mayor ñaue capitana fer prefa, y fiiyedo á todas 
cofa que días eran.Los T  arentinos com partes, vnas fueron fon didas en el mar, 
batían por librar el caftíllo, pues hauían otros que con los remos llegaron a tierra 
cobrado la ciudad,deípues de riet años, fuero robadas de los Turínos y Metap5 
y  con intención de quitar ía efperanca de tinos* De las naos que leuauan las vítual 
las vituallas á ios Romanos,y de los ter- iasmuypocasvíníeron en mano délos 
car fi con la batalla de las naos Ies quítaC enemigos,las otras boluíendo las veías 
íen lajpofíeísíon dkl mar, LosRo# á los vientos índertosá vnas partes, di a 
manos trabajauan de tener la pofíeísíon otras fe metieron en alta mar* Y  no fue 
dYI caftíllo, por moftrar que no hauían ygual á los Tarentínos la fortuna de la 
perdido la dudad por fuerza y virtud de guerra en aquellos días,enla tierra como 
los enemigos,mas por traydon y forro* les fue en la manca latiendo de la dudad
D 5 efta manera hazíendo feñal de cada acerca de quatro mil hombres para traer 
parte fe encontraron con las proas,d¿ no trigo de los campos, dC oyendo derrama 
Loluier acras, antes fe trauaron vnas na dos a vnas parres y á otras'Líuio que era 
os,o galeas con otras,y combatieron no capitán dfol caftíllo y guamítíon Roma 
folo echando dardos dC lancas de lexos, na,eftando artento a aquellas cofas, que 
mas tanbíen con las efpadas dC puñales á la necefsídad conueman,embío d5 el ca 
de cerca. Las proas eftauan entre fí jun- ñíllo á Cayo Perfíco (varón diligente dC 
tas,las popas andauan al derredor, di de esforcado} co dos mil hobres de guerra, 
tal manera eftauan las galeas cercanas, d  qual fobreuíno matado á todas partes
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afos derramados por los chupos, de ma zíamas grande délo que d  quena. Y  
ñera que pocos quedaron, BC dios íayo por d ía  caufeala poítre dio d  cargo de 
ron dentro de la dudad por las puertas iir capitanía á fíi hijo, podando quejun* 
medio a b i ja s  , por temor queco aqud lamente cond cargo le qmraria la anclo* 
¿mpeto no fuelle tomada la dudad  Y  rídad que tenía enere ios Húmidas* E* 
a¿ifueron las cofas y guales a los Ro* fto le fuccedio en otra manera porque íu 
manos vendando dios en tierra, B¿ á embídiaatrefccto dfáuor antiguo d’el, 
los Taren tinos venciendo en mar. Y  tuelfufirio eldenudto déla injuriador 
laefperan^ d5 d  trigo 8í vi mallas que te que luego embio menfájeros feaetos d 
man ddanrelos ojos ygualmente enga* Letriho parale dar á traydoná Gargen* 
ñokosvnosBC alos otros* to. Y  luego que fue heehafe defío,dios*

denada la manera de hazer el negó d o , 
como los Numídas occupailen la puer
ta que íafia ala mar, echando delía las 
guardas, o marcndo las reabíeron den
tro de la dudad á Ios‘Romanos embía- 
dos para ello, E  como fuefim todos
con grande alboroto pormedto do lada 
dad 8Cplaca,p miando Hannon que era 
alguna dífeordía entre los Namídas, coc
ino otras vezes antes hauía acaeíddo, 
fue alia para pacificar Síaflofíegarla tal 
díícordía. Mas viendo lamulriiud tna 
yor que de los Numídas, SC llegando á  
fus orejas el damor de los Romanos bíe 

parte d’ el afio como conofado, comento á fuyr por la otra 
vímefíe á Sí alia, o  puerta, tomando por compañero al rrí* 
fperado de ios amí* líe, Epitides, BC allego al mar con po*

_____________ gos viejos BC nue* ca gente, E hallo allí á buen tiempo v a
uos d/ el pueblo Romano, lo primero ló pequeño nauto, Bí desando á Sicilia á 
que penío^fue ordenar las colas de los los enemigos 3por la qual ramos arios ha 
Syracuíknos desbaratados por la mieua uían combatido, íe paliaron cnAíFricz* 
paz, E  deípues leuo fu huelle a Gargen* Y  la otra multitud de Africanos £c Síd* 
to,que era las reliquias déla guerra, y era líanos fin tentar de dar batalla yendo fu* 
tenida por esforzada guarnición délos yendo como ciegos, les fueron cerrados 
Cartagíneííes,6L la fortuna le fue fauora* los lugares por dondehauían defálar, 3C 
bRHanno era capitán délos Cartagtnef allí cércalas puertasfueron muertos. Y  
íes, Sítenla toda la eíperancaenMutina Leitíno ddpucs que houo tomado la 
BC en los Numídas. EfteMirtina dudad, llamo los príndpales de Á gri
pal- toda Sicilia yua robando los compa gento que hauían fido traydores a los 
fieros de los Romanos fin contradídon R om anos, Amando los agotar con 
alguna, ni por afttida5o porfiiercapo* vergas SC deípues ddcabe^ar Sí ven* 
día íér echado de Gargento, ni leíerde* dio los otroscon el deipojo, Síembío 
fendídala íalída quanto quería.Laglo* todo el dinero á Rom a. Y  diflui
ría delre hombre porque ya danauamu* gandoíe por Sídlía la fama de la deítruy 
cho á la fama d5 el capitán Hannon,íe le don de los de Gargento, adéshora to- 
conuerrío en embidia , de manera que das las colas íe indinaron i  la parte de 
las cofas que el bien h a d a , ya no agrada losRomanos, Bí en poco tiempo fue
llan áHaimon, parddendo le que íeha ro tomadas por trayao veynte ciudades
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Gá PITVEO  X V I I ’ D E  COMO S&
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(Hcmido i  Gargmtô y
fe le dieron otros ciudades m SU  
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por fuergds

RESTE J&E5MO 
tiempo el confuí Le 
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y feys fueron tomadas por fuetea de ar
mas, S£ voluntariamente fe dieron a los 
Romanos cerca de quarenta. Y deípues 
que el coníul houo dado a los principa^ 
les de todas citas ciudades galardones y 
premios,o penas y caítígos íéguníos me 
TcCdmicntos^o delitos  de cada vno, má 
do á los Sicilianos,q dexadas las armas 
boímefíéníusammos a labrarlos cam- 
pos,para que Sicilia no Tolo fucilé feral, 
para dar mantenimientos á los morado
res d'ella, mas rabien alíuíalle de careftía 
i  la ciudad de Roma QC á Italia, como lo 
hauia hecho muchas vez es en los tíem- 
p os paíTados* E 1 euo el configo á Italia 
vna multitud de hombres de Agatírna 
díílblutos y defordenados. Ellos eran 
quatro mil defterrados de muchos higa- 
res condenados en dineros,y muchos di 
gnos depena demuerte3 los quales co
mo en fus ciudades hauían viuído deba- 
xo de las leyes,deípues quela íém ejznre 
fortúnalos ajunto en vno por díuerías 
caufas,morauan en Agatírna hazíendo 
latrocinios Sí robos. Y LeuinO peníb 
que no era cola legara dexar los en la IC 
la,la qual entonces aefeia nuevamente 
en paz,pareíaendo le quelérían materia 
para hazer alguna nouedad,porende pé 
ío de los quitar de aíU,SC dar los á ios Ri- 
goles,que búfeauan gente vfada en tales 
obras para robar los campos Brunos* 
En ella manera en lo que p ertenece á Si
cilia,aquel año fue dilatadala guerra.
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CAPITVLÓ XVIII. DE COMO SCI*
pión en el principio dM verano fe fue con I4 

huejie d rio E bro,y esforgo los c¿k 
udUeros de U huejie vieja,ha* 

blando les muchas 
cofas*

N H S P A N N A  A L  
principio d5 el vera
no,Publío Sdpí5pu 
íb íus naos en la mar, 
& mandando ayútar 
los aliados á Tarra
gona, 5¿yr toda la ar

mada y naos de mercadería á la boca de! 
rio Ebro.E hazíendo mandamiento que 
alli tanbíen le ayútafíén las legiones R o
manas, íalíendo de donde hauían ínuer- 
nado, elle partió de Tarragona con cín-- 
co mil de los amigos Sí compañeros ha- 
ziaelexercíto , &C en allegando peníb, 
que deuía hablar con los caualleros vie
jos, que hauían quedado de ramas de- 
ftruyeíones de la guerra. E  llamando 
los hablóles de ella manera. N ohafido 
capitán antes de mí, que con razón haya 
podido hazer gradas á fus caualleros 
fin primero hauer conoíado por obras 
fu diligencia, mas a mí antes de ver ía 
prouincía 6í el exercíto, la fortuna me 
ha obligado á volbtros. Lo primero por 
que tuuífles grande acatamiento á mi 
padre, á mi tío quando víuían, $C de- 
fpues de muertos. Lo íégundo porque 
con vueílra vírrud haueys conferuado 
entera al pueblo Romano, 6¿ámí la pof 
feísíon de la prouínda perdida con tan 
gran deítruyrion. M as como por la di
gnidad de Dios procuremos 8¿ haga
mos , no tanto por quedar en Eípana, 
quanto porque los Affricanosialgan de 
día, porendenonos hemos de eí lar en 
la ribera d5el río Ebro , para defender el 
pallo á los enemigos, mas antes denue- 
ftra voluntad deuemos pallar de la otra 
parte dJel,para Ies hazer guerra. E te
mo que a algunos de voíotros no pare- 
lea elle coníéjo mayor, 6í mas ofado &C 
atreuido que requiere la memoria de los 
daños paliados, o que mí edad puede 
íufirír.Mas ninguno de vofotros fe pue
de mas acordar de las batallas deEfpa- 
ña que yo, pues que en eípado de treyn- 
tadías) porque vn daño íobre otro me 
víníeílc) fueron mi padre dC mí tío mu
ertos. Mas afsi como la íbledad, 5£ 
deíamparo particular nos quebranta el 
coraron, afsi tanbíen la publica fortu
na y virtud nos defiende dedeíperarde 
la grandeza de las colas d5 el imperio 
Romano , las quales deuemos traer al 
fin con aquel hado, que nos ha fido da
da la íuerte, que vencidos en grandes 
guerras hayamos fido vencedores,

No
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Noqmcroalprefentenahera lamemos hreonasíenósayntaua yqoafíIosD ít¿ 
ría las cofas antiguas como Poríenm, íes efiauá co Hajríb2|,y  voíbcrOí aquí co 
iosñanceífes , S¿ los Samnítes ,mas co mí Padre y tú?,erades coellos ygualados 
meneare de las guerras Afincarías. eníahonnacf el nobrepor hatierfbíleit 
Qiiantas armadas por mar, quantos ea- ídolafommaqya ¿aya d* el pueblo R o- 
pitan es BC exerdtos íe han perdido en manOjagora que todas las colas ion pro-* 
la primera guerra r  Pues que diré ago- íperas y alejes,los indinos haya de per 
xa defia guerra f  En todas días o yo me deríris cora^oese' T¿Tibíe las cofas que 
he hallado, o en las que no meheacerta ha poco qaconteídero,osala pallará fia 
do con el cuerpo,no falte conei coracon, lloro mío 5C vueftro* Agora los jDíoíes 
pues que mas que todos las he finado, immortalesf prefidétes dJ el imperio R a  
Trebía, Trafimeno, BC Canoas que o- mano )  ha fido aurores coto das las cea 
tra coíaío fino memoria de exerdtos turías,que me mañdalíen dar efia gouer- 
£¿’ confules Romanos muertos:* Ay- nadonjos agüeros y aufpícÍG£,5í atm co 
untad á efto la reheílíon de Italia, BC de fas vífias de no ch e nosíeñal an rodas las 
Sicilia,Sí de la mayor parte de Cerdeña* colas proíperas Sí alegres, E  tanbíen mi 
Y d  vltímo dpanto 5¿ temor que la hue animo (  granadeuÚK) para tm)me fóia- 
fie Cartagíncníe (  afíentada entre el río la Sí díxe, que en poco tiempo Efpaña 
Aníe, Sí los muros de R om a) Sí Ha- ha deíer yueítra, Sí que todo d  nombre 
nibal vencedor (  víflo quafi en la pucr- Afíricano ha de enchír los mares, Sí ri
tas ) pufo en día* Enefta perdición erras,conlafuydatorpey vergoncofa.Y 
Sí peligro, felá la virtud ds d  pueblo lo q d  animo adeuúia de fu voluntadlo  
Romano ha diado firme Sí confiante, mefmo traheíarazon que no fe engaña* 
ella ha leuátado Sí fbftenído to das efias Nuefiros amigos fatigados deflos, coa 
cofas y las ha derribado por tierra, V o  embaxadores requieren nudtra fe, 
fotros (  o caualíeros )  íbys los primeros Tres capitanes difeordes (  como fe haü 
detodos que ddpues de la viítoría de apartado vnos de oíros )  han deira- 
Cannas , debaxo de la capitanía Sí vír- madolos exerdtos en regiones muy d i 
tud de mi Padre os pufifies delante de uerías* La mefma fortuna quenos há 
Asdrubaí, que yuaalos alpes Sí á Italia, affiígído poco ha, agora perfigue á d -  
el qual fi con fii hermano Haníbal fe ay- los, porque ion deíamparados de fusa- 
untara , ya no tendría nombre d  pueblo migas como antes lo friéronlos nue> 
Romano* Eftas cofas proíperas han ío- ftros délos Celtíberos, Diirídíeron 
Heñido aquellas aduerfas Sí contrarias* las huelles, que fiie caula de ía muerte 
Agora por benignidad de D ios, todas dem íPadre&C de mino. Ladífeordía 
las cofas proíperas eívíctoríofas, Sica- que agora rienen entre ellos, no Ies de
da día mas alegres BC mejores íe harén xara ayuntar fe en vno,m nos podranro 
en Italia, BC Sicilia* En Sídlíaíbn to- fifrir* Agora vofbtros (o compañeros) 
madas las ciudades de Syracufa,5í Gar fatiorefced al nombre de los Sdpíones, 
gento ,los enemigos fon echados de ro- BC al hijo de vuefiros capitanes quere- 
da lalsla, 6í U prouínda es refeebída en crefce como de ramos comdos.O caual 
elfeñorío d5 el pueblo Romano* En leros viejos,hasrednueuo exerdro,ypaT 
Italia Arpps, B¿ Capuafon cobradas,Ha íadeínueuo capitán de la otra parte d1 el 
nibal íe ha ydodeR om a, con mucho ríoEbro,traípafIad meen las tí enasten 
temor, £í huyendo fe ha retraydo alos que vofbtros haueys hechomuchas y e f  
Arudos* E ya por ninguna otra cofa forcadas hazañas, yenbrcueríepo haré 
mas ruega alos D íoíés, fino que) pueda que aísí como agora conofceys en mi la  
falir íaluo de la tierra de fiis enemigos, femejanea déla cara de mí Padre y dem£ 
Pues que qoía(o caua!íeros)menos con- tio3aísiyo os daré eí exemplo y figura de 
uíene,q qifendo ynas deftruydones ío- fu ¿ngenio/ec BC virtud,de forma quecr
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da vno de vofotros pueda dezírque ha 
re fu tad o  &renafddo el capitán Sdpí- 
elV

CAPITVLO XIX. DE COMO SCI* 
£ íqk düerntino & combatir a Gtrthdgmd 

Unumajy la tomo.

E5PVE5 QVE SCI* 
pión encendió con 
efta oradon, o habla 
los ánimos deíus ca- 
ualleros, dexopara 
guarda de aquella re

________ gíon á Marco Silla-
nOjContresmd peones y trecientos ca- 
ualleros, y pafío todo el otro exerato de 
(a otra parte d7el río EbrOjque eran veyn 
te y cinco míí peones, y dos mil y qiríníé 
tos caualleros, E  algunos aconíejauan 
que pues los exerCítos Africanos íe ba
rrían y do en regiones tan apartadas, co- 
mecaílela guerra en los lugares mas cer
canos, Mas Sdpion peníb que en cílo 
batiría pdigro,porque todos íe ayuntan 
an en vno, 5C vn exerdto íiiyo no feria y- 
gual a tantos.E aísí en eñe medio ddíbe 
ro de combatir á Carthagena la nueua, 
dudad opulenta por fus propias rique
zas,yllenadetodoaparatodeguerrade 
los enemigo s.En ella eftauanlas armas, 
y dineros, y los rehenes de todaEípaña, 
yeftauaaííentadaen conueníente lugar 
para pallar en A lírica, y íbbre puerto bíe 
ancho,para qualquíera grande armada, 
y  enla coíía di fin de Hiparía, y contigua 
aí nueííro mar, E ninguno de quantos 
Sdpion tenía labia dondeyuan,üno Ga 
yo Lelío.Y embiando á efte con la arma 
da por la mar, mando les Sdpion que co 
tal leuaííé las naos, que en el míímo tíem 
po que el exerdto allegafíe por tierra, en 
traííe la armada d7el mar por el puerto. E  
alíeteno día llegaron de Hiero á Cartha 
gena, y juntamente aflentaronlos reales 
pormar 8¿portíerra,déla parte déla du 
dad habíala parteSep tentríonal,y no pu 
Oeron de tras délos reales ningún baluar 
te , porquela parte delantera eftaua por 
el aísiento natural íéguta* Ei aíslente de

D E C A D A  I l t
Carthagena,eñaua en d ía  mañerees vn 
íeno de mar cafí en medio déla coíía de 
Eípaña pueño mucho contra d  viento 
AfírícOjO Meridiano, retraydo hazía dé 
tro quinientos paños, dC rendido en an- 
cho pocos mas. En la entrada de efte fe 
no ella vna pequeña Isla, delante puefta, 
la qual haze el puerto feguro de rodos 
los vientos (lacado d  Aftríco.) E  de lo 
mas á dentro d5 d  íeno, íale can la Isla,££ 
d  montezíllo donde efta la ciudad aífen 
tada, es cercado demar departe deOríc 
te, Medio día, de parte de poniente en 
cierra vn pequeño eftanq, derramado a 
(aparte Septentrional,de fondura incier 
ta , comoquiera que d  mar creíca, junto 
a la tíerra,que tiene la dudad vn cerro té 
dído,caíi dozíentos y dnquentapaííbs. 
Ecomolafortaleca d5 el lugar fueííe de 
tanpocaobra, el capitán Romano no le 
opirío baíuarte,o por moftrar con ibber- 
uía fu efperáca á los enemigos, o porque 
houieííe abierto recuríb para la dudad.
Y  en acabando de hazer todas las otras 
colas que hauia de enfortaleícer,ordeno 
las naos en d  puerto, moftrando lo tan- 
bien cercarla por la mar, 6C rodeando la 
armada,mando a los preferios o adelan 
tados de las naos,que vdaflen de noche, 
porque los enemigos cercados trabajar! 
an por empedir ítrs coías, E tomándole 
al real pormoftvar á fus caualleros la ra
zón d' el confejo,queprincipaImenteha 
uta comentado para combato: la dudad, 

por Ies poner eíperanca de la tomar, 
llamo los aconíejo,yhizoles la habla fi- 
guiente. Sí alguno (o caualleros) cree 
queíoys traydos á combatir vna dudad, 
efte tal,mas reípecto o acatamiento tie
ne á vueftra diligencia y obra, que al pro 
ueclio. E verdaderamente combatíreys 
vna dudad,mas en vna dudad tomare- 
ys toda eípaña. Aquí eftan los rehenes 
de todos los Reyes, Sí pueblos nobles, 
los quales luego que fueren en vueftro 
poderío, nos daran todas las coías, que 
agora íon deios Cartagineíles, Aquí efta 
todoeltheforo de los enemigos, íin el 
qual dios no puede hazer la guerra,por- 
que tienen los exerdtos íbí dadados, lo

que
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B E I A  SH S?5Í0A  <¿¥ER.ftA AFrUlCAsA. CCX Lini
qiieos fera gran validad , para 2Lraher 
los ánimos délos barbaros. Aquí citan 
la artflería^Sí armas, y todo el aparco de 
la g t^na jo  qua! armara á vofistros y d&- 
ipofaraálos enemigos, Efíiuodo ello 
alcanzaremos vna dudad muyhemiofe 
y muyríca,8£ muy conueníble por el pu* 
crto excelente que tiene* porelqualfora 
minificadas rodas las cofas, que la guer- 
raieqoíerepQímary por tierra* Ecomo 
nofotros la? tememos grandes, mucho 
mayores las quitaremos á los enemigos* 
Efia es la fuerza que ellos tienen, eftees 
fu granero, BC lugar donde tienen el che* 
foro 8£armas,y todas fes colas, D e  aquí 
el camino es derecho a Afinca. Efia es 
vna efiaaon m íre los montes Pyríneos, 
y Cáliz, de aquí toda Afinca cita íobre 
hiparía* M as pues que os conofco,que 
todos eílays bien eofoñadosSC ordena- 
dos, pallemos con todas las fuercas, BC 
buen coraron a combatir á Carthagena* 
Y como todos á vna voz ltaimilen que 
fe deuía hazerjuego los leuo á Cartage
na,!^ mando la combatir por mar BC por 
tierra* Viendo Magon capitán délos 
Cartagíneíles, quepormar SC por tierra 
aparejaua el fldo,ordeno fe exerdto por 
defender la dudad, Sí pulo contra la par 
te,que eílaua el real ddosR.omanos,dos 
mil hombres déla dudad, y có quínien- 
tos cauallerosfopuío en el cafiülo, S í o- 
tros quinientos pufo enelmontezdlo de 
la dudad a la parte de Oriente, y mando 
que la cua multitud, acorríeííe donde d  
clamor BC fuerza la üamafíe para refifh'r 
a todas las colas * Deípues hizo abrir la 
puerta, Sííalír á fuera los que hauia orde 
nadoenlacalle, queyuanal real délos 
enemigos* Los Romanos por manda
do de fe capitán íe rerraxeron vn poco, 
para que fuellen mas cercanos á poner 
íagente de fo corro enlabatalla*EaÍ prín 
apio combatieron ygualmente,mas de- 
fpues entrando la gente de focorro, no 
íblo htzíeron huyr á los enemigos, mas 
aun de tal manera los desbarataron y al- 
candaron, que fino hízíeran fonal á reco- 
ger, parecía que entraran en la dudad 
mediados conlos quefoyan* El temor

y dpanum o fae mayor en labatalla,que 
dentro en la dudad, muchos lugares fue 
ion defomparados y  los muros^faltando 
cada vno por donde le era mas cerca. E n  
ronces Sdpíon (que efiauabudco hazia 
el monrezífio que llaman MerorrioTett 
tates) viéndolos muros ámuchas pár* 
tes ddaxnpatados de los quelos defendí 
an, m ido á los foyos que todos folieflen 
d3 elreal á combatir febúametue la efe* 
dad,yquetraxefiendedas* Eleuando 
el rielare de fi tres esforzados mancebos 
co restos efaidos,porque va volaua g tá  
impero de toda manera de armas , fue a 
la dudad mandando y amoneftando lo  
quemucho conuenfePata encenderlos 
ánimos délos caualleros , efiauaelpre- 
lente mirando como teíb'go la virtud 6£ 
pereza de cada vno-En manera que con 
ía preferida d3 el capitán, fo encendieron 
en tanto grado quení los muros ,  ni los * 
que eílauan en ellos armados los podra 
ímpedfequeno fubiefíen a pridfe, E n  di 
mífino tiempo las naos comencaroadar 
combate a la dudad por la parte de fe 
mar.Mas deípues el alboroto creda ma
yor que la tuerca, porque los caualleros 
allegando fo y poniendo efoalas,y aque> 
xando faltar en tierra por donde cada y> 
no hallaua lugar mas cercano, coíapríef 
fo y contienda vnos efloruauan a otros* 
E n  elle medio el capitán Affricano ba- 
uíaya hínchído los m urosde hombres 
armados* Mas ni hombres, m armas,ni 
otra cofo alguna defendía tanto quanto 
los muros,porque pocas eítafesíepadi- 
an yguaíar con la altura deellos, Sdcadi 
vnas délas efeafas quanto eran mas alias 
tanto eran mas flacas paraibflener el 
Peíb de los hombres,y ais i no pudiendo 
allegarellosa lo alto, las dcalas por la 
gran flaqueza fe quebrarían, Algunos 
eftando en las eícalas,como ía gran alto* 
rales turbaflela vífea,cahían á rierra,y ca 
hiendo á todas partes hombres y efcaías 
creídaeníos enemigos gozoáofodía, 
demanera q Sdpíon maído hazerfenala 
recoger* Eílo dio eíperancaálos cerca
dos, no íblo repoío prefente^mas rabien 
para el deaddante^creyendo q ía  dudad
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nopodía íér tomada con efcalas y por fu 
er^a,y que los trabajos y obras eran díffi 
dies,y que darían tiempo a ios capitanes 
para venir áfbcorrerá los íuyos. JEápe- 
nas efb.ua affbflegado el primero alboro 
ro,quandoSdpíonmando qnueuagen 
teyrepoíadatomaíle las eícalas délos q 
eftauan canfados y ferídosjy que comba 
ríefien con mayor fuerza 8C ímpeto.Y fu 
endo andado quelamarea defcendía (lo 
qual íupo por vnos peleadores Tarrago 
netTes que hauían ydo algunas vezes co 
barcas ligeras por aquel efranque, y quá 
do la agua íe abaxaua yuan á vado,víen> 
do que el palio para yr á los muros a pie 
era fácil) mando q muy prefto fuellen al 
lí gentes de armas.Era ya cali medio día, 
y allende quela agua porílféretrahiaal 
mar,tanbíenvnrezío viento íe íeuanto 
deía parte Setentríonaí que hizo ínclú 
narlaagua d’ el eftanque a la parte d’el 
mar,donde ella ya feretrahía, 6¿ en tanta 
manera abrío los vados,que en vnas par 
tes la agua no llegaua mas de al ombli
g o ^  en las otras no llegaua alas rodillas* 
Y  hallado ello con diligencia,y virtud a- 
tribuyo lo Scipíon á marauiíla grande, y 
a los Dio fes que b oluía á tras el m ampa
ra darpafíbálos Romanos, Stquítauan 
los efbnqyes y abrían caminos por don 
de nunca ante píes humanos hauíá ydo* 
E  por efto mandaua que íiguieffen a Ne 
ptunoDíosdelamar, como á guiador 
de íu camino,y que por medio d’el eftan 
que allegaiíen a los muros Y  departe de 
la tierra era grá trabajo íubír á los muros, 
porquenofolo eran em pedidos por la al 
turad’ellos, mastanbíen porque citan
do los Romanos debaxo íe ponían i  grá 
des peligros y golpes,Mas déla otra par 
teerpaííb por el eftanque fue repofado 
& ligero, decaes elfubír á los muros, 
porque no eftauan enfortalecidos con 
otras cofasquepeníáuanqueeranharto 
fuertes y feguros por el lugar y eítanque, 
y aísi no pufíeron allí hombres armados 
ni guardas,eftando todos attentos á íb- 
correr alas partes de donde fe demoftra 
ua el peligro. Deípues que los Roma- 
nos fin batalla entraron en la ciudad,cor

[DECADA IIL

nerón quanto mas pudieron a ía puerta^ 
dondeeftauatodalabatallaallegada, a 
la qual tanto eftauan attentos,no íbío co 
los ánimos, mas tanbien con los ojos 6C 
oydps de los que peleauan y mirarían 
esforzarían a otros que ninguno fíntío 
que déla parte detras era tomadala du
dad,hafta que las armas les cahían en las 
eípaldas,y aísí teman a todas panes ene
migos* Entonces luego fueron turba
dos^  los muros fueron tomados,y la pu 
erta quebrada p or dentro y defuera. Y  
luego derribaron 8£ apartaron las puer
tas porque no turbaflen la entrada. Y 
los que defuera eftauan entraron coním 
peto. Grande multitud fubío á los mu
ros,mas ellos á todaspartesíebolrríaná 
matarlos déla dudad, La capitanía que 
entro por la puerta, toda con fus capita
nes y ordenan^üego por medio la du
dad á la placa mayor * E  viendo que los 
enemigos fiiyan por dos caminos, vnos 
al mofttezillo buelto al Oriente, que te
nía guarnidon de quinientos hombres 
d earm as,o tro s  al caítíilo adonde M a 
gon hauía foydo cali con rodos los hom 
bres de armas, que hauian fído echados 
de los muros, embío Sdpíon vna parte 
de la huefte á combatir el montezíllo, &C 
otra parte leuo el á combatir el caftñlo.Y 
el montezíllo al primero impero fue to
mado, 6¿ Magon trabajo de defender el 
caftíHo,viendo todos los lugares llenos 
de enemigos,y que no tenía eíperan^ al 
gtma,luego íe dio con el caíh1lo,y con la 
guarnidon que en el eflaua. Yhaíia que 
eicaftíllofue dado a todas partes íe ha- 
zíanmatancas por la dudad, S¿ no per 
donauan a ninguno qtreles venta delan
te, fíquíera fueffe víe jo,mancebo,o niño* 
Mas en dando fe el cafhllo, luego hízíe- 
ron íenal,y cefíaron de matar,CAPITVEO 3CX DE COMO SCIPIOIí 

repartió el defpojo que hallo en Carthagena, y hU 
%o facrificiospor la viíforU^y déla diuerfa 

dad s que fe haUa en los H iftork* dora acerca, de las cofa 
tfefta'tiftQriái
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DE LA 5EGVHDA CTERRA AffRICAHR, COCLV
OS ROMANOS V ES 
cedorcs fe boluíeron 
al ddpojo, y al tomar 
de prelá, la qual üic 
muy grande. E  fuero 
preíbs cerca de diez 
mñhdbres» Eddpu* 

es Scípio,dexo los que eran ciudadanos 
de Cartagena^ les reftituy o la dudad, y 
toáoslos bienesquedelaguerra lesha* 
uían qti' lado. Yeítauan allí offiaales de 
dwerias arres caí] dos mil,los quaies má* 
doquefueflen públicos pata el pueblo 
Romano con propinqua eíperan^a de 
darles libertad,!] trabajaren con díligen 
da en liazer ínfínimentos parala guerra 
neCcílaríos.E la otra mulridud de mora* 
dores mancebos y  Eídauos esforzados, 
dio los a la armada para ayudar á re* 
tnar.E aereícento la armada con ocho na 
os que tomo, E  la otra gente erarehenes 
de Eípañoíes, de los quaies tuno tanto 
ajydado,como li fueran hijos de los amí 
gos d*ef puebloRomano.Grandeapare 
jo de colas de guarafoe tomado3conuíe 
ne faber, cafi dentó y xxv. trabucos gran 
des,y dentó y Ixxxj. menores, S£ xxiíj. lo 
bardas grandes,& cinquentay dos me* 
ñores, S£ grande numero de culebrinas 
grandes y peqiieñas3irmchas armas, y la 
^as,dardos,6¿íaeras, ££línj.de banderas 
de batalla, E grande firma y quantídad 
de oro y plata fue leuada al capitán. Las 
ta$as de oro fueron cclxxvj. todas cali de 
peío de libra,de plata y obrada y marca* 
da xvírj, mil ¿C trecientas libras, y grande 
cuento devaíbs deplata. E todas ellas 
cofas fueron peladas dC dadas por cuen* 
to aCayoFlaimmoQuclloijO thefbrero. 
D e trigo fueron tomados quarenramíl 
moyos,y dosíenros y fetenta mfl de Ce* 
uada,En el pum o frieron tomadas feíén 
tay tres naos de mercadería, y de vítual* 
las,y algunas fueron tomadas con fas car 
gas de trigo,armas, latón, fierro, vda5,e> 
íparto,y otra materia para faaxer, y edifi
car naos y armada, en manera que enrre 
tanta prefa la dudad pareícía fer la me> 
ñor cola. Aquel díaSdpíondexando á 
Cayo Lelio con los amigos de las naos

pata guardar íz  óadad jk  boltrio con fas 
legión es,o capitanías al real,y mando re 
polar fiígeme, que diana cania da del na  
bajo coridíanojen todas fas obras deguc 
n a  de quefiaman combaíído,y en tomar 
la dudad haufan pallado mucho traba jo 
y peligro,y ddpues de tomada, hauíape 
leado con los que íe ñaman rerraydo af 
caltíüo m iagar díífieü y trabajólo. E l 
díafíguíenie llamados fus cauálleros, 3C 
los amigos marineros, hizo  primero loo 
res SC gracias a los Díoíes iimnortales, 
los quaies no íblo le haoían hecho pode 
rolo en tomar vira dudad la mas opukn 
ta y rica, de quátas hauía cnEípana, mas 
tanbícn hainan en ellarecogído, cali ro
das las riquezas de Afinca y de Eípaña, 
para que á los enemigos no quedarte nín 
gana coíá,y á el y alos íiiyos íbbraílen to  
das las cofas. Edeípues alabo 2a virtud 
délos cauaIÍero$,qtie no fehau^nefpan 
tado delafalída de los enemigos,ni ¿ d a  
altura de los muros, ni de los vados d5 el 
citan que no cono fados, ni d5 d  caftdlo 
pud lo  enlugar alto y muy guarnecido, 
mas antes traípaííaron Sí rom píeron co
do peligro* E  comoquiera que a todos 
deuía muchOjdíxo que la principal faon* 
rra de la corona muralla queda dar ai tj 
primero fubio en d  muro, y que el que fe 
tenía por digno de aqud don lo díxeife* 
D os fe pidieron delanre Quinto Tybe* 
ríllo captan d5eí cuento déla qnaríalegí* 
oti y Sí Sexto Dígícío compañero dena- 
ue.Eílos dos no contendían entre fí tan 
reciamente,quato las voluntades de los 
hombres los mcírauan á al cancar lahon- 
rra de aquella corona» Cayo Lefio fauore 
da á los compañeros délas naos, Se ¿los 
de la legión Marco Sempronío Tudita- 
no. E  como aquella contendon vioídíe 
cafí a poner dífeordía» Sdpionpronun- 
do  tres arbitros, los quaies conofddaía 
tau ía , Se oydos los tefbges ju^gafldi 
qual délos dos hauía primero fiibidoSC 
entrado en la dudad,y ayunto coaCayo 
Lefio,y Marco Sempronío fauorefeedo 
res de las dos partes á Comefio Claudio 
y mando que ellos tres arbitros yjuezes 
íéaíleiitafíen y conoídeílenla caula* E
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comoíacaufaíetratfiaíle con gran con
ten cíon, por que ayuntados hombres de 
tanta dignidad,no ramo hauian fldo fa- 
uordcedores,qnáto moderadores délas 
voluntades. Cayo Lelío dexo el coníejo 
y allego fe al tribunal de Sdpíon,& díxo 
le que la caula fe tradaua fin indura y te- 
planea, QC que eftauan cerca de la depar
tir con las armas, y que aunque no fe hí- 
zíeífe con fuerza, era coía de mal exetn- 
pío que la honrra de la virtud era deman 
dada con engaño y juramentos fallos, q  
aparejados eftauan de vna pártelos déla 
legión,y déla otra los délas naos,para ju 
rar por todos los Díofes,mas lo que que 
rían, que lo que íabían fer verdad, y para 
atar con juramento fallo no íolo afimíC 
mos y fas vidas,mas tanbíen las vande- 
ras y águilas,y la religión d5 el Sacramen 
to.Efto díxo CayoLelio,quele dezía de 
parte dePublío Cornelío,y deMarco Se 
pronto* E Scípíon alabando á Lelío lla
mo los aconfejo, y proüncio que el tenia 
bien conoftído,que Quinto Tyb exilio,y 
Sexto Dxgicio á la par hauíanfabído en 
-el muro,5: que eí por caula de fa virtud 
les quería coronar de coronas murales.E 
defpues galardono á todos los otros, fe- 
gun fu merecimiento y virtud,E íbbre to 
dos ygualo confígo mifmo á CayoLelío 
capitán de la armada de las naos en todo 
genero de alabanza, y le dio vna corona 
de oro y xxx,bueyes,Deípues d5efto ra í 
do Sdpionllamarlosrehenes délas ciu
dades deE/pana.E quan grande haya fL  
do el numero d7clíos,temo délo efcreuír 
porque en vnaparte hallo que fuero cer 
ca ccc. Y en otra mas de dec, y xxv. E tan 
bien en otras colas díícrepalosauclores, 
que vno ícríb e que la guarnición AfFríca 
na fue de x.míi hombres, 5C otro de fíete 
mil,y otro no pone mas de dos mil* Y en 
otra parte hallo que fueron prefas x. mil 
cabecas,y en otra parte mas de xxv, mil* 
Síquíero feguír á Sileno aucftor Griego, 
eícríuírelos feorpíones eftrumentos de 
guerra todos fueron tomados,haftalx*
Si quiero feguír á Valerio Antías los ma 
yores fueron feys mil, los menores treze 
mxljtanta es la licencia de mentir. N i con
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cnerda en los capitanes,porque algunos 
dízen, que Lelío file capitán de la anna
da demar,otros queMarco Iimío Sola
no* Valerio Antias dize,q Armes fue ca 
pitan de la guarní cíon Aftricana,y fue re 
dído ¿ los Komanos.Otros feríptores di 
zen que fue Magon* N i tanpoco concor 
dan en el numero de las naos,m en el pe
lo d?eí oro 5C plata, ni en la quantídad dé 
la moneda, de manera q íi esnecefíarío 
creer á algunos,deuemos tomar los me
dios que fon mas femejantes á la verdad 
que los extremos. E Sdpíon mando lla
mar los rehenes, y díxo les i  todos que 
tuuíeífen buen animo hauíendo venido 
en poderío d5el pueblo Romano,el qual 
quería mas obligar los hombres con be
neficios que co temor, y tenerlas gentes 
eftrangéras ayuntadas á fí mas con fee y 
amíftad,que fo juzga das con trifte feruí- 
ao.Edefpues tomando los nombres de 
las duda des, coto los preíos de que pue
blos fueííen, &C embío menfajeros i  fas 
tierras,que víníefien á cobrar los fayos, 
8ffíá cafo hauía allí embaxadores de al
gunas de aquellas dudades rcítüuyo les 
losfayos.Edíó cuydado délos otros,pa 
ra que fueííen con benignidad guarda
dos á Cayo Flamínio Theíbrero.CAPITVL.0 XXL BE C O M O  $CIPI¿ 

on ñutido que las mugeresfuejfm guardada con to 
da boiKjiidad>y de como torno graáoptmmtc 

vna donzdh muy hetmofd (que lefia 
prefetiUda) afu  ejpofo virgen.STAJÍBO LAS CO* 

fas en efta manera, v- 
na dueña Andana 
de gran linaje muger 
deMandonío que e- 
ra hermano d5 el fe-

______ Sí ñor de los llergetcs,
; é derribo 11 otando alos píes de Sdpíon, 
y comento 1 e á fiiplícar, que con mucha 
diligencia encomendafíe alas guardas el 
cuydado y honn a de las mugeres. Y co
mo S dpion dixeííe,que ninguna cofa fal 
taría en ello. Replicando otra vez la due 
ña le faplíco, dC díxo; No tenemos efto
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uada^porqueiio es llano á la prdénte 

forniíia^ocro cuydado me maeue d  cora 
^oiijimEandola edad de d iasque yo fue 
ra eíloy de p clígro de to da. ínjuriaque íe 
puedehazerá mugen Eílanoble dueña 
Je manía por las hijas deíndíbdis,quedo 
reída en edad y hermoíiira , y días todas 
con yguaí nobleza la acatauan como a 
madreEntonces Sdpíon dtxo: Yo leño 
ra quiero que lepas, que por cania déla 
corteña del pueblo Romano Sfmía, no 
foffríre qae ninguna cola buena y  folia, 
dondequiera qae fe hallare redba cornu 
pdon alguna,m daño,mas agora ni vü> 
tady dignidad me fuerza, queyo tenga 
dfella cuydado con mayor dílígeíida,pu 
es que aun en los males no os oluídays 
de lahoneíbdad y virtud de las dueñas. 
E ddpues íFdlo encomeado lasávnho 
bre de bondad muy conoíada S¿proua^ 
4a,y ma ndo le que las guardafíe &  trataí 
fe con aquella v erguenca y acatamiento* 
como fi fueran madres y xmigeres deciu 
dúdanos Romanos, £  defpues de d io  
los eauaileros les traxeron capnuay pre 
favna donzdla crefada, y ra hermofa q  
adonde quiera q  fe b oluía conuertía y a^ 
traína a ÍI los ojos de todosÉ  Scípió pre 
garito le de que tierra era, dC que Padres 
teníaf' Y éntrelas otras colas íupo que 
ladeíppíada con vn mancebo príncipe 
délos Celtíberos,líamado Lucero Y  lúe 
go mando llamar de fu tierra el padre* &  
la el eípofo, 8¿ oyendo que d  e*
fpofo p enana por amor déla eípofa, a >  
mo llego,hablo le Sdpíon con palabras 
mas apueítas que al padre y madre de la 
doncella,diciendo: Yo mancebo hablo 
al mácebo,porque fera menor entre nos
otros ta vergueaca de efta habla,yo quá* 
do tu eípoíitfue trahída de mis cauaiíe- 
ros. a mí,oyendo que la tenias en d  cora> 
$on, délo qual ííi hermofura daua fee, fi 
quifíera gozar de día combídado por 
mor legítimo S¿ atraydo por d  juego de 
la edad* y la republicano ocupara mi ani 
mo, quífíera que me fuera dado perdón 
amado yo mucho la eípofomas fauorez 
co á tu amor, cuya es efpofa, ellahaeíta^ 
do co migo guardada para tí con la míE

ma caítídad y hondHdad, qtiedhiuícra 
con fes padres tusíuegros, para queyo 
tela pudídle entregar vírgen^SC fin cor-* 
nipdon,y dar te dte don ta dígno.E por 
d  no te demando fino fclavna (atisfarío, 
que es que leas amigo cf el pueblo Ro-* 
mano * E queficreeys queyoíby buen 
varón,qual dios pueblos antes conoide 
ron á m¿ padre c£a mí tío, íabequeenia 
dudad deRoma hay muchos a noíbtros 
femejantes,y quenohay hoy en dm inu 
do pueblo,que menos quieras renerpof 
enemigo,ni mas poramigo parad, ypa* 
ta los tuyosEl mancebo Heno juntameii 
te de verguenca,5£ de gozo tomando la 
mano derecha a Sdpíon,comento de lia 
mar á todos los Dioíes, que en lugar íu> 
yo lefotsfideflén,pues que dno tenía fa 
cuitad pata dio íéguníti animo, SC d  be* 
nefído qae de S cípíon recebía, Deípues 
¿jerpa llamados d  padre y madrey parí* 
entes deladonzella, los quaics poesía 
virgen íes era dada de grado, pata cuya 
redemdonhauíantraydo grande quan* 
tí dad y pelo de oro, comencaran á rogar 
á Sdpion,que redbieííe tfellos aqud d5 
diciendo que no temían en menor gta* 
da qued lo recebíeíle, que la que les ha*

gen y guardada. Enronces Sdpíon villa 
fu importunación , dixo que era conten^ 
tq de lo recebír,y mando quegdopufief 
fm  delante los píes,y llamando ¿Lucera 
él e(pqíp de la Virgen, díxole: Yo te doy 
por lióte elle oro, unió quehas de refce> 
bírdetuíuegro. Y afolem andoqloto^ 
maífe y lo leuaíTe* ElmáceboLuceío c6 
dtos dos dones Sí mercedes íe íxiemuy 
alegre á íunerra,y¿nchío todos los deíu 
pueblo délas al aban cas y meredmíeros 
de Sdpíon, dízíendo q hauía venido vn 
mancebo íemejantealos Díoíes, que a  
todos venda, y con aimas,y conbenígní 
dad,y con beneficios. Y  aísí recogiendo 
lírs criados y amigos en pocos días íe tor 
no,para Sdpíouconmil y quatrodétos 
de caualío. E  Sdpíon retouo conílga á  
Lelío,entretanto que ordenaíle délos ca 
dúos y rehenes y deípojo á íír coníep. E  
harneado ordenado todas días cofas,



emhío vn mmEjero de ía victoria a R o  fia vnos de otros. Comentadas días co- 
mudando le vna gaíea,enla qual erabío las en tal manera3y reparados los muros, 
Preío a Mzgon, q uiitzc Senadores co y ordenadas las guarniciones para guar- 
e l E los pocos diasque delibero demo- darla ciudad, fuefe para Tarragona* E  
rar en Carthagena, ocupo los en exera- muchas embaxadas le vinieron en d  ca
tar los ex creí tos aísí d’ el mar como déla mino, de las guales algunas deíptdío en 
tierra. El primero dia las legiones arma- el cammo,dandoles reípuefta, otras dda 
das,corrieron elpaao de vnalegua:elíe- ' to para Tarragona, adonde hauia man
gudo mado aderezar y limpiar las armas dado hazer ayuntamiento a los amigos 
deíantelas tiendas; el tercero día come- viejos y nuciros, Y  cafi todos los pue- 
ron entrefíjencontrando fe con palos lar blos que moran de aca delibro, &C otros 
gos á manera de pelea juila:el quatro día muchos pueblos de la Efpaña víteríor íé 
irepofaron; d  quinto corrieron otra vez ayuntaron alli, E  los Capitanes de los 
con armas á manera de torneo, Efla or- Cartagmeííes al principio con afhrda na  
den de trabajar y le exerdtar SC derepo- bajauan deencobrir ía fama de la preía 
lar,guardaron en tanto que eíluuiero en de Carthagena, mas defpues que la cola 
Carthagena* Los caualleros y dudada- lúe ya mas dara y publica, quelepudiek 
nos remando Ieuauálas galeas en la mar fe encubrir y díísímular,diminuyan la co 
aka,y eiperimentauan Ja ligereza. d5 ellas palabras,dízíendo que vna dudad de E- 
con lemeja^as de batallas marinas. Ellas ípaña hauia íido tomada coníubíta y en
cofas hechas defuera de la dudad por gañola venida, y que por el premio de 
tierra y por mar, aguzauan juntamente cola tan poca d  capitán mancebo aleado 
los cuerpos y corazones parala guerra* & enfoberueddo con la mucha alegría,
Toda la dudad hazía grande eftruendo hauia pueílo eíperan^a. de gran v/dloria* 
en aparejo y ornamento de guerra,eílan Mas quando el oyria allegarle tres capí- 
do encerrados los artífices de todas las tañes,y tres exerdros vencedores de ene 
artes enlugar publico para obrar,dando migos , que luego le vemian delante la 
les todo lo necesario, E S  dpíon con gra memoria délas muertes de íii cafa, couíe 
de cuy dado ocupaua fu tiempo en mirar ne á faber de fu padre y tío. Ellas colas 
las obras 7 quantasfehazían en las cafas dezían ellos delante d  pueblo, m asno 
de los artífices, 6í las que íehazían en la ígnorauan quantas fuercas íes hauían fal 
tarafana delasnaos,dodegrandemulti- tado para todas íus colas, en perder á 
tud de carpinteros y otros offitiales cada Carthagena* 
dia hazian muchas cofas agrande por- LL
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cofolMarcel- 
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trayaonaSa- 
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porfuer^aáMaronea, S íáM des délos 
Samnítes, donde fueron muertos cerca 
de tres mí! caualleros de Haníbal, que el 
hauia dexado en ellas para fu guarda* E  
alguna parte d’el defpo jo otorgo á íiis ca 
úalleros* Y fueron allí hallados dozíen- 
tos y quaretamílmodyos de trigo,y ae
ro di diez mñ de cenada* Mas no fue de 
efto tanto d  gozo á los Romanos, quan 
tafee la deftruya'on que en pocos días 
recibieron no muy lesos déla dudad de 
Herdonea*Ei Proconííil Cayo Fdhrio te 
nía allí fe real con eíperanca de tomar a 
Herdonea, la quaí defpues déla deírruy 
don deCannas fe hauíarebdlado délos 
Romanos JBÍía. andad no era puefia en 
lugar harto íeguro, ni eííana enfortaleíd 
da con guarnición* Y  la neglígenda na
tural dkl capitán crdaapor la e fperá^q  
tenía,porque hauia íentído, queef ios no 
tenía firme la fee á Haníbal,defpues que 
Saíapia perdida oyeron que Haníbal fe 
hauia y do á los Bracios* Todas ellas co- 

‘ fas fueron notificadas deHerdonea por 
tneníajcros fecretos á Haníbal, jutamen 
te íe hízíeion tener eoydado de defen
derla dudadjqueleeraamíga^Sí de aco
meter á ios enemigos deíapcrcebídos*
E luego con d  exerdto ddenbargado

(que cafi camínaua mas que la fama) 
llego a grandes jomadas i  Herdonea, 
y  por hazer mayor eípanto al enemigo 
vino con la gente ordenada* El capi
tán Romano con yguaí oíadía , mas 
empero deívguaí en conféjo y fuerzas, 
facandó con arrebato íirhuefiefepidb a 
la b acalia^Y la quinta legión SClaaíayz;- 
quíerda comencaron reclámentela pe» 
lea. Mas Haníbal dio ferial á fus canal le-
ros,que al tiempo quelos peones BC ca- 
ualleros Romanos ocupauen fes ojos, 
dC ánimos en la batalla prefeote ellos 
cercando lo s , la vna parte acotnetíef» 
fe el real de los enemigos, la otra 
íaltaífe íbbre las eípaldas a losquepe- 
leauan* Y  reprehendiendo cllaíemejan- 
§a d5 d  nombre de Gneyo Fuluícupor- 
que en ellos mífinos lugares dos años 
ante hauia vencido á Gneyo Fuluío Pre- 
tor5aínrmaua que el mifrno fin feria d5 e- 
fh. batalla que fue el de la o era* Y  no fue 
vana fe eíperanca, porque cayendo mu
chos délos Romanos cerca enlaeíqua- 
dra 6c batalla de peones, 6C no porcllb 
dexaron de perféuerar las ordenanzas 
vanderas, quando juntamente fue oydo 
grande alboroto de caualleros de tras,6! 
en el real clamor de los enemigos. L a 
fexta legión antes que fueffe puefia en la 
íegunda batalla, fue nubada de los N u- 
jnidas,8£la quinta Silos que eítauan en 
las primeras banderas boluíeron a fuyr. 
E  muchos huyendo fueron desbarata- 
doSjOtros muertos, donde cayo muerto 
Gney o Fuíuío con dozeTlibunos de ca 
ualleros* Quien aííirinara de cierto quan 
tos Romanos £¿ amigos murieron en a- 
qlla bataIíagconio yo he hallado en v ía
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parte que fuero trczemíí,en otra no mas 
defiete mil r  Haníbal vencedor tomo el 
real dC el deípojo,Sipufb fuego á Herdo 
ne,porqueiirpo que fe quería paliar al os 
Romanos, ¿Cque no quedaría en la fee 
con el,íi d e allí fe p ar tíefle. Y  hauíendo 
primero embíado toda la multitud de 
la gente á Metaponto Sí alos T im os, 
mando matar todos los principales, que 
fiipo que haufan hablado íécretamente 
con Fuluío* Los Romanos que de tan 
grande deflfuydon fe libraron , huya- 
ron por diuerfos caminos, medio d e fa 
mados aí conful Marcello á Samnío»
Y Marcello no fue mucho efpantado 
por tan grande deffiuydon,Si efaíuío al 
Senado d5 el capitán Si huelle perdidos 
en Herdonea, diciendo que d  mí fin o 
que defpues de la batalla de Cannas ha- 
iría domado á Haníbal feroz por aquel- 
la víctoría,yría contra el,Si que feria que 
la alegría que lo hazía enfbberuecer le 
durafle poco tiempo* En Roma hairía 
gran llanto por lo pafiado,8igrantemor 
p or lo aduení dero* El confitl pallando 
deSamníoalosLucanos aliento íu real, 
acerca de Numiflron en la villa de Ha- 
tribal,en vn lugar llano, como los A fri
canos tuuíeflen el cerro* E  hizo le otra 
mueílra de confianza, fecando primero 
que el la gente ala batalla* E Haníbal 
no rehufo luego que vio las vanderas fe
lá* por las puertas d5 el real,mas de tal ma 
ñera ordenáronla batalla, quelos A fri
canos alearon la ala derecha hazía el col 
lado d’el monte, Si los Romanos allega
ron la yzquíerda ala ciudad* E  como la 
batalla durafle déla hora de tercia, halla 
la noche, y las primeras eíquadras faeC 
len canfedas de pelear, Silos Romanos 
fecaííen ala batalla la prímeralegíon, &C 
Haníbal ala ala derecha caualleros Efpa 
ñoles, dC Mal! orquefes que tírauan con 
hondas, Si los Elephantes,la batalla eílu 
uo á ninguna parte mucho tiempo in
dinada, Y la tercera legión ío como ala 
prímcra,S¿ la yzquíerda ala ío corrío con 
gran esfuerco Si animo a la díeflra, y tan 
bien en los enemigos no canfedos, de
manera que de batalla ya fatigada, íubí-
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tímente fe encendió otra nueuaSí m u y  
cruel por los ánimos Si caerposxezíen- 
tesSirenouados, mas la noche los de- 
fpartío con vídroria íñderta* El día í|- 
guíentelos Romanos defde que el Sol 
felio hafta grande parte d5 el día efhjuíe# 
ron en el campo, mas defpues que nin
guno délos enemigos les felio delante, 
recogieron áíiiplazer los defpojos, Si 
llegáronlos cuerpos délos íuyos en vn 
lugar,dC quemaron los* En la noche fí- 
guíente Haníbal íecretamente callan
do mouío fu real, bife fue á Apulía * Y  
Marcello defque d  día deícubrío la fuga 
de Haníbal, dexando en Numiflron los 
heridos con poca guarda, y dando d  má 
do dallos ¿L udo  FuríoPurpuríonTri
buno délos caualleros, continuo proíe- 
guír alos enemigos, y alcanzo los eh V e 
ñufla» Adonde algunos díasios vnos Si 
los otros hízíeron algunas eícaramucas, 
mas alborotadas Siíubítas que grandes, 
las quales cafi todas fueron profperas á 
los Romanos» Defpues las huelles fue
ron por Apulía fin ninguna batalla di
gna de nombre y fama, porque Haníbal 
fiempreleuantaualas banderas y real de 
noche, bufeando lugar para engañara 
Marcello. Y Marcello nunca lo figuia fi
no de día claro, embíando delante eípías 
por fuyr de fus afeudas y engaños*CAPÍTVLO II* DE COMO EN CA* 

púa fueron quemadas ciertas moradas que 
los caualleros Romanos parafi ha* 

uian hechor de como rinie* 
ron ¿ Roma los emba* 

xadorcsd’elrey 
Siphax,NTRETANTO QVB 

Hacco eílaua en Ca- 
pua vendiendo los 
bienes prínripales 
de ella, Si daua a tri
buto los campos pu ' 
lícados, Si el trigo, 
nateria Si caufe de ha 

zer qualquíera crueldad contra los Cam 
panos, porderto índíao íe defeubrío vn 
nucuo a ú n e n , el qual fiendo oceulto

crefa»
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crdcíamucho.Ehauíaconílrefíídoafiis go. E yadcilio  fipaffeíia,6£féalie-
caualleros, que edífícaífea moradas de gana d  tiempo délos ayuntamientos pa 
guerra^parafimífsnos calos muros,y pu ra elegir conííiles?ma5las canas de M at
arías déla c¿udadj8£ aparco los de las ca- cello, en qiieíaiina que no era prouecha 

aníi por dar en alquiler j áramete los déla república apañar f i  vn pallo de H a 
campos con las cafes , como teniendo tabal, pulieron grande perüamíemo de 
que el mucho ddeyte de la dudad no a- no quitar de la guerra al confuí Marceé 
mollentaflelü exerato , como hauía he- lo,que entonces hazla muy bien las co- 
cho ddeHaníbal* Ellas habitaciones fes déla república, 8£ de otra parte que
0 «afilias muchas eran hechas de can- noíáltaííén cordales para daño  que ve
nas, o rb las , otras cubiertas de cañas nía» Y afilies paredo mucho mejor lía-

de pajas,dC de colas fáciles paratrauar mar de Sicilia oí coníúl Valerio, aunque 
d  fuego en dlas,afi¿ como ü  á febíendas eftauíeííe fuera de Italia,que á Marcello* 
fueran hechas para dar occaííon de que- E  luego Marco Manlío Pretor de la do
marlas,dentó di fetenta Campanos con dad te embío íus tetras por imnrhrmm- 
juraron con dos hermanos Blofios prín- to d’d  finado con las que d  confuí Mar- 
tápales en la conjuración de les poner cello hauía embíado, para que por ellas 
fuego vna hora cierta de la noche6¿ las cono (cieñe, que cauía hauía mcuído á 
quemar* Efoe d io  defiubíerro por los los Padres de llamar,mas a d  que a fu 
feruídoresdélos Blofios* E luegopor compañero* E ácafo v/meronmaque! 
mandamiento d3el Proconful,fucron cer mífmo tiempo los embajadores dM  
radas todas las puertas, di como los ca- Rey Síphax i  Rom a, contando las ba- 
ualleros por final, queles fue dada con- tallas proíperas que d  hauía hecho con- 
curneífinalas armas , todos los quee> tra. los Carthagineffis , di «fiarían que 
ran en ella culpa fueron tomados fe- íu Rey de ningún pueblo era mas e>
cha muy rezía ínquífí don fueron todos nemígo que ¡Fd de Cartílago, ni 
condenados S¿ muertos , yulos defiubrí amigo que d5el R om ano, que eí ya an
dores fiie dada ííberíad,S£ diez mil díne- tes hauía embíado fus embajadores en 
ros de aquella moneda* EFuluío embío Bfpaña á Gneyo &  a Pubh'o Cometía 
á Roma al finado los de Nacería, 8£ de Soplones Capitanes Romanos, di que 
Acerras, que fi quesauan que no teman agora quería demandar la amiftad R o- 
donde morafíen fíendoAcerras en parte mana d5 d  Senado, aísí como de la fu- 
quemada,& Nacería deílruyda.Eí fina- ente d5 día, El finado no filo reípon- 
do dio licencia á los de A  cerras, que edi- dio con mucha benignidad alos emba- 
ficaífenlo que era quemado,y los de N u  xadores,mas aun embío fus emhaxado- 
cería fueron trafpaíTados a Atedia, que a f res al Rey con dones , comiíetie feber 
fi lo quífieron,y fue mandado alos A ttd  á L udo Genino Petcllío, y Pubíío Pont 
taños, que faenen a morar á Galana* En- pifio* Los dones que finaron fueron
tre muchas y grandes cofes3que á las ve- vna toga &C veladura de purpura, cC v-
1 xes proíperas, y alas vezes contrarias oc na filia de marfil, Si una taca, o copa he- 
cu pairan los p en fermentos S¿ ánimos de cha de cinco fibras de oro* E  mando 
los hombres, nunca los Romanos fi o- mas d  Senado alos embajadores que 
luídaron de la fortalecí de Tarento , SC fucilen á otros Reyes pequeños de AL 
poreífi embiaron embajadores a Etho- frica, alos quaíes taríbíeníeuaron regís 
fia á Marco Ogulíno, y á Pubíío Aquí- pretexta suelto es vnas vefitduras brcilz- 
lio á mercar trigo,el qual fuelle íeuado i  das di ta^as , o copas de ero de p do  de 
Tarento,6Cmil caualleros d> d  exerato, tres libras * E  Marco Ataba dC lvhrco  
que eflaua en guarda de Roma, SC otros Adlío fueron emhíaaos embajadores 
tantos délos Romanos, yam bos de el- a Alejandría al Rey Prolomeo , A  2 
los fueron embudos a Tarento con trí- Cleopatta para corar les y cobrar d’dlos
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armítad, yíeuaron les dones al Rey vna 
toga 3¿veflídura de purpura con vna fil
ia de marfil,& a la Rey na va  brial pinta
do coala cobertura de purpura* En a- 
quel cíiío que eílas colas fueron hechas, 
fe publicaron en Roma muchas malas íe 
nales 6C prodigios de las ciudades 8C 
campos comarcanos, S£ fueron hechos 
muchos íacríficios para los purificar B¿ 
aplacar* E Marco Valerio el coníiil lla
mado por cartas d5el Senado, encomen
dó la prouínda bC exercíro á Ciado Pre
tor, di embio á Marco Valerio Méllala 
capitán de la armada con parte de las na
os en Afinca a robar, bC á efpíar lo que a- 
parejaua Síhazia el pueblo délos Car- 
tagíneffes, bC el con diez naos fe vino á 
Roma* Y en llegando con buen tiem
po,ayunto el Senado, donde conto las 
colas que el hauía hecho, y como hauíen 
do tenido los Romanos guerra en Sicí- 
iia acerca de fefenta anos por mar dC por 
tierra con grandes perdidas S¿ defíruy- 
dones,agora el la hauía dado fin,y hauía 
aílbfíegado todas las co la s ,d e z ía  que 
ningún Afincan© quedaua en Sicilia, 8C 
que todos los Sicilianos que hauian fuy- 
do d^ella por temor, eílauan reduzídos 
en fus dudades campos , 6¿ que ara- 
uan bí fembrauan, 8£ bol trían á curar de 
la tierra tan proípera S¿ fértil deíampa- 
radaporla guerra, que daua manteni
miento muy cierto en tiempo de paz b¿ 
de guerra á íus míímos prouíncíaks y al 
pueblo Romano. E defpues fue dadali- 
cendaá Mutínes de entrar en el Sena
do, c á to d o s  los otros que hauian he
cho algo por la república, donde fueron 
galardonados íegun lo que cada vno 
merefda,8¿ la palabra 8£ fee, que el con- 
fulles hauía dado fue complída* EM u- 
tínes fue hecho ciudadano Romano da
do el Senado autoridad al Tribuno del 
pueblo, para lo negociar con el dicho 
pueblo. E haziendo fe ellas cofas enR o 
ma.Marco Valerío Méllala, aportando 
antes dJel día con cínquenta naos en A£- 
frica,hizo vna fubita corrida en el cam
po de Vtica,SC talando lo en gran mane
ra feboluio alas naos con mucha prefa,

l i b r o  v i l

anfi de hombres como de otra qualquíe- 
ra manera,E todo lo embio a Sicilia, de
fpues de treze dias,que partió a5el]a E  
tomando deípues á Lyíibeo haziendo 
ínquífiaon íupo délos captíuos ellas co 
fas,las quales por orden eferiuío aí con
fuí Valerio Leuíno, para que íiipíefie en 
que orden 5C eílado fueííen las colas de 
Afinca, conuíene faber, que cinco mil 
Ntímidas eílauan en Cartago con Mafi- 
nífiá hijo de Gala mancebo muy esforca 
do,5¿ que por toda Afinca conduzían á 
íueldo otros muchos caualleros, los qua 
les hauian de pallar en Eípana á Afdru- 
bal, para que el con muy grande huelle 
en el primero tiempo que fuelle bueno 
p añade a Italia, y feayuhtaffe con Haní- 
bal,y que los Cartagineííes creyá que en 
ello eftaua la victoria déla guerra, &Cfin 
d io  que aparejauan grande armada por 
mar para cobrar á Sídh'a,la qual creya q 
enbreuetíempo embiarían*CAPITVXO 1ÍL DE COMO EN RO* nw dcfpucs de muchas contentiones fueron 

elegidos nueuos confuksy Pretores^ 
y  ficerdotes de como Cayo Lt* 

lio 'niño a Roma, y  conto Us 
cofa que Scipion hetítiu 

hecho en

A S  CO S A S  SOBRE  ̂
dichas de tal manera 
mouíeron al Senado 
que todos determi
naron , que el conful 
no deuia elperar el 
ayuntamiento, mas 
vn Dítfiador, luego 

fedeuíabolueráíuprouincía,Vna con
tención los detenía, que dezía el confuí 
que el nombraría, quando fuelle en Si
cilia D i (fiadora Marco Valerio Mélla
la,que entonces era capitán de la arma
da dP el mar,Los Senadores dezían, que 
no podía férnombradoDítador,defuera 
d5 el campo Rom ano, el qual fenecía en 
Italia, Marco LucrecíoTribuno d5ei pue 
blo coníultado de ella caula, determino 
q el leñado antes que el coíiil fe partíefle

de
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dría cíuda4pr£:gimía^  ̂  pueblo, que fi d  Díctadoracepiafle fu nombre, que 
O le d o r  quería que fucilenombrado,y ellos fe opomían y cortEradtríá á los ayfc* 
que d  leñado nombrado Dictador al tamjenros,y que íi aruídferdpetto á loa 
que el pueblo qixíOeííe, Sí fí el confuí no otros y no á cisque dios no pomían ínt* 
quífieííe,qae el Pretor déla dudad, pre- pedimento en los ayutuamíenro$, E lD í 
gmuaífe al pueblo io mífmo, .E  fí tan dtador defendía íaeau&d^dayumanstE* 
poco d  conmino quífieííe, entonces los to  con la auctorídad dtel fenado?y con la 
Tribunos lo hablaílen con el pueblo* Y  derermínado <f d  pueblo, y con exepÜO- 
como el confuí dixeíle que elno rogaría cadezia q d  coníid Grneyo Seniílío,qua 
al pueblo lo queera defu poderío y ma- doH am íoíod otro confuí murió m T ra  
do,6£ved fféalPretorha^ercoíL Los fymeno ,por auctorídad ddos Padres ha 
Tribunos d5 d  pueblo hízíeron la pre- bío con d  pueblo, y que d  pueblo o rd o  
gun£a,y d  pueblo determino 8C mando n o , que entretanto que í a guerra fuelle 
que fuelle nombrado Dictador Fuluio, en ítalía,d pueblo muidle poden o dere 
que entonces eítauan en Gapua» idas hazer cosibles ios que quífieííe,y qiian- 
lanocheantes d5 el día que hauía de 1er tas vezes qm'íidi^delos que ya antes ha 
efte confino d5d  pueblo,el coníul íé par- irían fido con&Ies,y que en efta caula t o  
tío íecretamente para Sicilia* Y los lena- nía d  exemplo antiguo deLucto Poíthtt 
dóres de&mparados embíaron cartas mío Metello, el qual ílendo Interrey en 
a Marco Claudio Marceílo, que íocor- ios ayuntamientos,.. que d  hauía aliega- 
riefíé á la i epublita deíamparada de la  do fue elegido coníul con Gayo lanío,y 
compañero, 6¿nombraííe d  Dictador tanbíen tenia exemplo nueuo de Quín- 
que el pueblo quería* Y  de efta maneta to Fabio,d qual nunca confín aera, que 
Fuluío foe nombrado Dictador por d  d  coníulado fuera en d  contínmdo3fino 
coníul Marceño* Y  por lamífma deter- en bien&prouecho commun delarepa 
minaaon d* d  pueblo d  Dictador Ful- blíca, E  contendiendo mucho ríempo 
uio nombro a Publío Lídnío Grafio Po con días razones, aíap oílre concorda^ 
tí fice máximo* Por macfíro de cauaí- ronte ios Tribunos, yeí Dictador de tal 
leros d  Dítadot ddpues que vino áR o- manera que dtumeflen i  lo que d  tena- 
ma embío á Cayo Sempronío Bleíb,que do j uzgaile* E  á los padres pareído que 
hauia tenido por legado en Capua á la aqud ucpo era tal q  deuía íer adminíftra 
prouinda de Hetruria en lugar de Cal- da la república p or capitanes víe)os, y a- 
phurnío Pretor, al qual hizo venir por probados y íábídos enla guerra, y aísíno 
íiis letras para gouernar a Capua, a fu Ies plugo dilatar los ayuntamientos- Y  
exerríto* El Dictador mando haberlos losTribunos confintíeron en dlo,d5de 
ay untamientos d  primero día que pudo fueron declarados confutes Quinto Fa
los quales no podían íer acabados por bío Máximo la quinta vez, dC Quinto 
contienda puefta entre los Tribunos 6C RaccoFuíuío la tercera*EPretores fuera 
el Dictador, La parte délos mancebos a nobrados L udo Veanío Phílo, Sí T ito  
la qual por fuerte cupo laprerogatíua ha Q uinao Crimino,Cayo Hofrilío Tríbu 
uia nombrado confules á Quinto Fute lo,CayoArucuíeio.Hechos dfos o£fíc¿a 
mo,8¿ a Quinto Fabío,y las otras Centu les para vn año,Quinto Fuluio renundo 
tías llamadas te indinaran al mífmo,fmo la dictadima,Enfíndeaqud eftio vnaar 
te entrepufieranlos Tribunos d5 d  pue- mada A Africana de treyntanaos co d  ca
bio Cayo y LelíoArríanos,los quales de pitan Amílcar paflo de Cartago a Cer- 
zian que no era cote d1 el bien déla  cíu- deña,S¿ primero talo 6¿robo d  campa 
dad,que el offirio y dignidad fuefíe con- Oíbí ente: BC ddpues porque ay lepare» 
tínuado,y queeracoíademalo y feo exé ido ddátedPretorPublíoM anlío V ol 
plofernobradoporoflSdal d  que tenía fo con d  exerdro dando budta al otro la 
d  ayuntamiento* E  por efto debían que do de la ysia,talo d  capo de Calier,y con



fobov delpojo de toda manera íebolirío 
a Affiíca* Algunos lacerdotesRoma- 
nos murieron aquel año,y en lugar tf  eL 
los fueron hechos oiros.Éñe ano fueron 
Ceuíores Ludo Veturío PMoiis di Pu- 
bfioLí tinto Grafio Pontífice maxímo.E 
Grafio Lídnío no hauía fído cofífiil, ni 
Pretor antes que fue hecho Cenfbr,yde 
la edílí dad íubía á la ceníbría. Ellos Cen. 
lores no eícogieron leñadoresni hízíe> 
ron coíaalgona delarepublíca, porque 
muño Ludo Veturío, Podo qual L ía - 
niofepríixa déla cenforía, LosEdües 
enrules Veturío y Publio Lícínío Varo, 
hízt'eron vn díalos juegos Romanos. E  
los Ediles d’el pueblo Quinto Cautio, y 
Ludo Ponao-Lidnío de penas pecunia 
rías dieron al templo de Ceres vnas yma 
guies de cobre, 6c íegun la facultad d5 el 
tiempo hízxeró juegos demagnífico ap- 
parato.En fin ds eñe año Lelio embaja
dor de Sdpíon, llego áRomatreynta y 
quatro días,deípues que partió de Tarta 
gonsuY entrando el en la dudad con grá 
multitud de captiuos, mouío gran con- 
cotío de hombres alo mirar.El día fíguie 
te entro en el leñado y explico comoCar 
thagena cabeca deEfpaña, hauía íldo to 
madaenvndia, & otras ciudades fe ha- 
uian rebelÍado,8É otras nueuamente ha- 
uian venido a la compañía, S¿amíítad 
d5el pueblo Romano * Tanbíen por di
cho délos caprinos hallaron lo miímo q 
Méllala hauía eferípto en ííis cartas. Grá 
cuydado pulo en los Padres el pallar de 
Aídrubal en Italia,la quaí con dificultad 
refíítia a Haníbal y á fus armas. E  Lelio 
trahido al Senado, díxo las mífinasco- 
fas .Elleñado determino, quehízíefíen 
íúplícadones a los Díoíes,por lo que c5 
tanta proíperídad hauía hecho Sdpíon, 
y mandaron a Cayo Lelio,que al prime
ro tiempo bueno fe tomafíe a Eípaña,co 
las míímas naos que hauía venido. Yo 
mouído por muchos aucfloreshe puefto 
fapreíade Garthagena en efte año, no 
ignorando que hay algunos que dízen 
que file tomada el año figúrente, lo quaí 
no me pardee que tiene íemejan^a de 
verdad,que Sdpion eftuuíefie todo vn

BE CADA HL
año di Eípaña, no hazíendo cofa algu
na*

c á v i t v l o  t u l  d e  c o m o  l o sto nfultsy Pretores p<ntieron cntrefi losprp 
uincüts, o -  de Usbuejhs k dios ¿fiigos* 

éj£ie*r¿clícGtitknááipttfüzm  
Komafobreel ftctrdorio,7INT0 FABIO J ñ A  

xímo la quinta vez 
confuí,y Quinto Ful 
uío Hacco la terceia 
comentaron á treze 
deMar^o, á víarde 
fu offitio.É Italia fue 

 ̂ e prouínda de entra-
bos^atmquela gouemadon fue partida 
en las rejones, q Fabio hízíeflela guer
ra á Tarento,6£ Riluío enlos Lucanos,y 
Bmcíos.E ¿Marco Qaudío fue prolon
gado íu imperio por vn año. Los Preto
res echaron por fuerte las proumdas, a 
Gayo HoíHlío Tríbulo vino la déla du
dad á L udo Veturío Phílo la peregrina 
coriFranda,áTíto Quinto Criípino Ca 
pua,á Cayo Aurunculeyo Cerdeña. E  
las huelles fuero afsi partidas por las pro 
uíndas, que puluío tomaíle dos legio
nes o capitanías, las quales Valerio Le- 
uíno hauía tenido en Sicilia, 6¿ Quinto 
Fabio tomaíle las que Caíphumío ha- 
uía tem'do en Hetruria, Sí que el exef a - 
to de la dudad fuelle a Hetruria , 6í Ca
yo Caíphumío gouemaflela míímapro 
uínda, BC elexerríto que hauía tenido 
Quinto Fuluío,6C Quinto tuuíefíe á Ca- 
pua con el e x c re to ,C a y o  Hoíhlío re
cibí efíeía prouínda y exerato de Cayo 
Lectorio Proconiul,eí qual entonces ya 
eftaua en Arimmo.E á Marco Marcello 
el qual fiendo confuí (hauía hecho bien 
las cofas delarepublíca) fu eróle afsígna 
das dos legiones. E á Marco Valerio co 
Ludo Quinto , tanbíen fue alargada la 
gouemadon en Sicilia, Sí fue les dado el 
exercíto de Caimas,}7 mandaron que lo 
íiipííeílen de los caualleros quehauían 
quedado de Gneyo Fuluío. Los coníu- 
les los hízíeronbufcar 8C embíaroníos á

Sicilia,

L I B R O  VIL



BE EA SESTSBÁ G VERE. A APHUCA^A C C t
Sfdha, 3£dteronles la ni dma mengua S£ 
verguenci que tenían los de Caimas ea 
la g u á ra n lo s  que d* el exordio de Gne 
yo Faiuío Pretor poryra de íemejate foy 
dahauíanfidoembíados álamífmaSíd 
íía por d  leñado* ACayoAunimcuIeío 
determinaron las meíinas legiones para 
Cerdeña,que eftnmeron có Publío Man 
lío Vello, quehauía tenido aquella pro-, 
uínria* Y  á Publío Sulpido mandaron 
que muidle á Macedonía, con la mííma 
legión y  ar i ada de mar,S^ prolongaron 
le el imperio por vn año.E tanbíen man
daron que de Sicilia foefíen aTarentoal 
coíiñKbiOjtreynta emeo galeas, 5£ to 
da la otra armada mandaron que fucile 
con Marco Valerio Leuíno á robar en 
Afinca 3 que Valerio lleuaíle confígo 
fi qiríílelie á L udo Cíndo , o a Marco 
Valerio Maflala* E  ninguna mutadon 
hízieron deEípana, fino que prolonga 
ron el imperio á Sapíon 8C a Síllano, 
no por vn íblo ano, mas halla que el Se
nado los mandafíevenir* Desamanera 
las prouína'as, £¿exerdtos S¿ imperios 
fueron partidas. Entre los peníamíentos 
y cuy dados que tenían los Romanos de 
de mayores caías, la elecHoín de Máxi
mo Curion, como fueílepuefto facerdo- 
te en lugar de Marco Emñio3deíperro y- 
na vieja contíenda,no queriendo los Pa
tríaos (o hijos y defendientes délos le
ñadores) que foefíe eícuchado Cayo M a 
lío A ttd io  3 el qual fiendo d5 d  pueblo, 
porferríco, demádauaaqud íácerdodo 
que nunca antes d3d  hauíafído dado á 
algunOjfíno que fuefle de los Padres, Y  
llamados los tribunos, remitieron efta 
caula al fenado.El leñado dio lii poderío 
al pueblo- E  de ella manera fue hecho el 
primero dJ d  pueblo Máximo Curio, 
Cayo Manlío Attdlío.E Publío Lícmío 
dgranpontifice confirmio a Cayo V a
lerio Flacco íacerdote dial, á mirarlos a- 
gueros.E Cayo Lectorio fue hech o vno 
de los diez Varones para faaser los íacrífi 
dos en lugar de M udo Sceuof a muerto, 
Edegrado callara yo la caula que el fla
m ero  íacerdote dial fue fercadoá mirar 
ios agüeros, fiíu malafkmano fe conuer

riera enbuem,ca CayoHaCCO por íii mo 
cedadnegíigenrey luxurioía, era ahorre 
ddó  de PublíoLídnío d  gran pontífice, 

de Ludo Placeo foítennaso,y de ro
dos los otros pan enres era mal querido 
por d ios v¿dos.Eíte ddpues que d  cuy- 
dado délos fácrifiaos deíus cerimoní 
as entro en fu animo, aísí adeshora dexa 
las coítübres antiguas ? q  ninguno deto 
dos los mancebos fue tenido primero íj 
d ,n í mas aprobado, aísí por fiís parien
tes como por los ajenos, Conefie conten 
a miento de la fama leuantado en confi
anza de fí míímoj voluío á demandaría 
cola que muchos anos efiauaya dexada 
por la indignidad délos íacerdotes día
les fus antecesores, conuíene íáber que 
entraíie end tenado. E aísí entro encl íe- 
nado,8í Ludo Lídnío Pretorio faco lúe 
ra. Por lo qual el íacerdore appeílo ai os 
tribunos d* el pueblo,requiriendo el de
recho antiguo délos íacerdotes que fue 
dado á Cayo Flamínío, El Pretor dería 
que el derecho no hama deeftar alos ex- 
emplosya víejosícpor la anriguidad ol 
uídados, mas al vio nueuo dequalqme- 
ra coftumbre,y que en ía memoria délos 
Padres £c abuelos no le hallaua que nin
gún íacerdore dial homeíTe víurpado a- 
queí derecho- E  los tribunos juagando 
que la cofa oíuídada por la pereza de los 
íacerdotes no era daño ala dignidad <f el 
facerdatío,Tnas fofo alos íacerdotes co co 
tentímícto délos leñadores yd5 elpueblo 
no cótradízíédo el Pretor merieró el ia- 
cerdote end leñado,penando todos q  el 
íacerdore hama aícácado aqlío mas por 
la (anudad de hi vída,q por el derecho cf 
díacerdoao, 0¡E los cóíuíes antes deyr 
alas prouincías eferiuieron de la ciudad 
dos legiones de hombres de armas quan. 
tos eran mendter para fu cómpitemente 
y íbeorro de los otros exeraros. El con
fuí Fulirío dio d  exera'to viejo déla d u 
dad áG ndo Fnluio Flacco hermano lu
yo y legado, paraque lo letiafíeaHetni 
ría,5£trax¿efte a Roma las legiones que 
eran en HemiríaV el confuí Fabío man
do á íu hijo Qiunto Máximo que leuate 
fe ¿Marco Valerio Proconíul enSídlía

V v



el cxu  c m  de Pululo 5 ( ellos eran quafi qtraíí caula de grande mouímíeüío,ca 
ías reliquia5 que hauíanfídoMiadas d5 cofes pequeñas nafoé muchas vezesgri 
tres mil y trecientos y treynta y feys hom des diiíerendas.Entre los Latinos y ami 
bres darmas ) Bi que tomafíe de Marco gos felío en íus coníejos murmuración, 
Valerio treynta galeas, Ellas legiones fe porque en diez anos hauían fído quafi 
í^das déla ysla de Sídlía en ninguna co- deshe chos,afsí en embíar gente alaguer 
fe diminuyéronla forma, ni fuer cas déla recomo en pagar füddo , BC que cada a- 
guamícton de aquella proumda,porque ño peleauan con glande deftmydon de 
allende que Valerio tenía dos legiones dios,que vnos morían enla batalla, 8£ o- 
viejas bien guamefddas, BC tenía gran- tros de enfermedades, y que mas mon
de fortaleza de Numídas fugíríuos ca- an íus dudadanos ílendo caualleros de 
ualleros BC peones* E tanbíen eícrimd los Romanos que preíos de ios Afinca- 
en íu fueldo lo s Sicilianos esforzados BC nos,porque los enemigos voluntaríame. 
tábidos en la guerra, que hauían eílado te los embiauan á íits tíerras,y los Rom a 
enel exerdto de Epíddes BC de los Af- nos los embíaua fuera de Italianas i  de- 
frícanos , de manera que ayuntando to- flíerro que á güeña, y que los caualleros 
dos ellos íbeorros de- gente eftraña alas que fueron desbaratados en Caimas ya 
legiones Romanas, gual do la forma de hauía ocho años que fe enuegedan, dC 
dos exerdtos , BC con eí vno mando á que antes ferian muertos que el enemi- 
Ludo Cíndo guardar aquella parte de gofálíeíle de Italia, porque ÍI agora que 
ysla,donde hauía fído el Rodano de Ge ion esforzados par la jouentud fe van de 
reon, 5C con el otro guardaua el todo lo fu tierra,BC fí los viejos no bueluen á ella 
otro de la ysla, que en tiempos paífedos BC fe eícogen nueuos,en poco riempo q- 
fue partido con losfínes &  términosd* daraníngimodelíos. Demaneraque lo 
elímperío Romano BC Affrícano* Tan- quehaíla poco la neceísídad ha de ne- 
bien pufo en orden vna armada de feten gar,deueníoagoranegaral pueblo R o- 
tanaos que á todas partes fuelle guarda mano,antes que vengan ala poftrera fole 
dala coila d’ el mar. El conlagentede dady pobreza.E que filos Romanos ve 
cauallodeMutínescercauatoda la pro- enfiisamígos concordes eneflo,dios d - 
uincía, por verquecampos eran labra- ertamente peníáran de hacer paz con 
dos, BC quales no, para que alabafíe ios los Cartagineses, ca de otra manera bi- 
dueños y foñores de ellos, o los repreh en uíendo Haníbal, nunca Italia íéra fin gu- 
dieífo* E de efla manera con lafblícítud erra* Ellas cofes tradtaron en fus con- 
y  cuydado hizo tanto que grande abun- fojos* Entonces eran treynta Colonias 
dancía de trigo vino á Roma, BC tanbíen o poblaciones d5 el pueblo Rom ano, BC 
fue leñado mucho á Catanía para poder ellas remedo todas embaxadores enR o 
embíar lo al exerdto que hauía deeílar ma,las doze negaron alos confules ten- 
aquel eílío en Tarento. er de donde dieífon hombres de armas,
capíTVLo. v de  como ALGVNOS ni dinero para pagarlos* Los coníules 
pueblos de Lt$ Colonia s de Rorna fe quexaron £  el ira- moúídos por efla nouedad queriendo a- 

bdjoqtíspaffíMdn porks gii£ncts,yre partarlas de tan abominable confojo, 
bufaron de dargetey fttddoj otras peníándo aprouechar repreíiédíédo las

ejtuuicro firmes co k ciudad antes que hablando con manfodumbre,
os hom bres DE dezían que ellos hauían tenido atreuímí 
armas embíados á Sí ento de dezír a los coníules, lo que los 
olía, de los quales !a coníules no oíáron peníar de hablar ene! 
mayor parte era d5 el fonado,porque aquello no era negar las 
nombre Latino y de dadíuas de la guerra, mas era daramen- 
los amigos d5 el pue- terebdlarfo d5 el pueblo Romano* Y  
blo Romano fueron porendequefetomaffen luegoá fusdu

dades
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dadesSÉ tonfiütaííeiicson fes prínapales 
d ita  traxeííen ala memoria que dios no 
eran Campanos ̂ níTarentínos mas Ro 
manos dC de Roma najados, de donde 
Raigan fido embíados alas Colónos, o 
poblaciones, 6í  a los campos contados 
por guerra por caída de muí aplicar la ge 
iteración* Y quelo que hijos dcuían
alos Padres aquello mdmo deatan ellos 
ales Romanos ?fí tenían algún acatami
ento y memoria de la antigua patria que 
coníukaíf n de nueuo, porque las to- 
fas que entonces hauían traredo,eran pa 
ratrayaon dJ d  imperio Romano, & á 
darla victoria á Hanibal * Tractando 
mucho tiempo citas coías los coniules 
entre ellos,los embaxadores no fe mouf- 
endo en cola alguna,díxeron que no te
nían que pudíefíen reportar á ítr patria, 
ni ios Senados tenían que pudíefíen con 
faltar de nueuo , pues no tenían hom
bres deguerra que pudíeííen dcoger,ní 
dineros para faeldo* Eontonces los con 
foles viendo los obfhnados recontaron 
lo enelfenado* Por lo qual tan grande 
temor entro enlos ánimos de todos,que 
la mayor pane dezia que d  imperio Ro 
mano eraperdído,S£ que lo mefino barí 
aulas otras colonias, dC quelo mefino 
coníentírian todos los amigos Sí compa 
naos para darla dudadde Roma á Ha 
níbafiLos coniules esfor^auan de conío 
iauanal Senado, 6£ dezían que las otras 
poblaciones eflarían en la fe Si o Sido 
antiguo ,8£ que las poblaciones que ha- 
uíáfaltado délo que deirían,!! les embíaf 
íen embaxadores que los reprehendan 
6¿no íes nieguen, teman vergüenza. 
d  Imperio Romano, Entonces d  le
ñado remitió alos coníiiíes quehézíeilen 
lo que víeííen íer prouecho de la repúb
lica* Y dios tentando primero los ani 
mos de fas otras colonias, llamaron los 
embaxadores 5C preguntáronles, quan- 
tos hombres de armas tenían aparejados 
fegunla coflumbre* Y por deziocho
colonias refpondío Marco Sextüío Fre-

fdano,qüetenían aparejados hombres 
e armas legua la coftumbre, QC fi mas 
ctanmendkr quemas darian,y que con

C C S X l 
joiera caía, 

quemandaíle diqwñeífe d  pueblo R o  
mano,paralo qual no lesfakauan facul
tades , m ánimos* Los conítdespare
ícíendoles que era poco, íegun fes mere 
fómíentos alabar los con filióla b o s , fít 
todoslosPadres no les hízíefíen graci
as, mandaron que los Sguíeílen dentro 
al Senado* El Senadoíes hablo con 
decreto muyhonrrado, Samando á los 
coniules que tasbíenlos letoflen al pue
blo , $£ entre otras colas excdlentes que 
hauían hecho agora á elIos,££antes á fes 
antecesores,recomaílen d  nueuo b ene- 
b a o  que agora habían á la república,
Y  porque agora deípues de tamos tiem
pos no fean callados 3 ni defraudados de 
faalabanca , eftos fueron los Síguínos, 
Nolanos,Nobranos,S2nículan0%Bnm 
dufínos,]pregeHanos,Nucerino s, Adria
nos,Fírmíanos^Sí ArmíndfcjSd end o- 
tro inarlos Ponrianos, Pefianos,Conía- 
nos, de los demedio de la nena B manen 
£anos,Semmos, Spoletanos:8£ Cermon 
eíIes,coa la ayuda de días colonias eníp 
ces eftuuo dimperiod5 d  pueblo Rom a 
no, 8¿ d  Senado di pueblo les hm eron 
gradas* £  mandáronlos Padres que no 
fe hízíeffemención délas otras d o repo  
bladones que hauían rchufado d  únpe- 
rio*Y qiielos coniules ni los desafíen, ni 
detuu¿eífen,ní Ies hablaííen, Efte callao  
callado parefdo fer conueníble ala dígni 
dad Romana* ^fExpedíendo los cosib
les tas otras cofas que conuenían parala 
guertajplugolesfacara fuera el Oro que 
efíaua guardado en lugar muy fécreto pa 
ra las vltímas neceísídades.E fueran laca 
das á cerca de quatro mil libias de oro, cT 
el qual dieron cincuenta libras alos con
fuí esto tras tantas a Marco Marcéllo, y 
á Public SulpírioProconfal, y a L udo  
Vetitrío Pretor, d  qual hauía tomado 
porfirerte la prouínaa de R anda, dí al 
confuí Fabío anadiaron dent libras de 
oro,para que fueííeleiiado ala fortaleza 
de Tárente * Y da d  otro oro vfaroa
paraveíHduras dC otras coías comiení- 
entes al exerdto que deprefénte habíala 
guara  en Eípana con buena fama fuya*
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de fu capitán, Y tanbíen les plugo
de procurar QC hazer facrífidos perlas 
malas feñales & prodigios antes que los 
coníules íe fucilen * Algunos aurores 
tferínen que la agua Albana corrío meC* 
dadacon íangre* YenRom adcntrode 
facamarad5 el templode laDíoía Forru 
na vna ymagenque eftauaen la corona 
cayo déla cabera por 0 mdm^BCfe pu
fo en la mano:8£ en Príuemo era celad
uría que vn buey hablo, &C que vn mno 
fiafcío con cabera de elefante, 2£c*

P E C A D A ' IIL

CAPITVLO Vi. DE COMO FVEí: 
ron fachas cenfcm, er eí confid Fulaio de* 

¡huyo los ampos de los B rucios 
J&&CQ JúdYcdlopc- 

Uq coníUnibzL

ÁCtVELLOSME5
mos días el confid 
Quinto Fuluío tuuo 
ayuntamiento para 
elegir ceníores, y fue 
ron ceníores Marco 
Comelío Cetego, 6C 

Publío Sempronio T  udítano,los quales 
aun no hauían lldó confules, Los cenío- 
res por autoridad de los Padres habla
ron conel pueblo lobre dar á alquiler las 
tierras de Campanía, 8¿el pueblo orde 
no lo que el Senado eícogíefle,Entrelos 
ceníores hbuo dífeordía déla elección d5 
el prínápe,ía eleCtíon era de Sempronio 
mas Comelío de-ría que deuían feguír la 
coftumbre dada por los antepagados, 
conuíene íaber,que el primero ceníbr de 
los que viníeflén efcogíeíle al prínripe, 
eñe era Ludo ManlíoXorquato.Sem- 
prenío dezía que pues losDíofesle. ha
uían dado la fuerte de elegir y aluedrío U 
bre 3 que el lo haría a íu voluntad, SC ele
giría á Qjiínto Fabío Máximo, alqual 
nombraríapríndpe de la dudad de R o
ma aúna juízío de HaníbaL Edeípnes 
queellos contendieron mucho de pala
bras, con confentímíento defu compane

ro Sempronio eligió príndpe d5 dSena>
do i  Ornato Fabío Máximo cofiiLE de- 
ípues deño fue elegido otro Senado de- 
xados ocho leñadores aparte entre 
los quales fiie Marco Cedlío M etdio ín  
famado quehauia fido confejador de de 
famparar á Italia, ddpues déla deftruy* 
donde Cannas.E la mííma cauíá fue gir 
ardada en las infamias de caualleros,mas 
eran muy pocos alos que la tal infamia 
tocaua,a todos aquellos hiero quitados 
muchos cauallos^que hauían fido caual- 
leros en Sicilia de las capitanías de Can- 
ñas. Tanbíen ayuntaron íobre aquella 
aípereza d  tiempo, que los lucidos de 
los tiempos paliados no fuellen adelan
te alos que hauían eftado en la guerra co 
cauallos públicos,mas que díeíícn otra, 
paga de diez íuddos alos que hauíá ido 
ala guerra con cauallos propíos.E deípu 
es deño hulear on grande numero de los 
que deuían ganar lucido con cauallos, dC 
délos que end comiendo de aqudla gu
erra tenían dezífeysafios, QC no hauían 
eftado en la guerra, a todos ellos hirie
ron pagar cierto predo para íueldo. 
D dpues dieron orden de rehazer todo 
lo que acerca de la pla^a o mercado le ha. 
uía quemado, conuíene íáber las fíete bo 
ticas, la camecería,opefcadería, el pala- 
do real* Acabadas todas las colas
que fe deuían hazer en Roma, los con
fules fé fueron ala guerra * E  primero
Fuluío fue a Capua,fi¿ deípues de pocos 
días lo aleado Fabío dqual en pretenda 
rogoáííi compañero ,y a Marcellopor 
cartas ,que con guerra muy rezía detu- 
uíeílen á Haníbal,entretanto que el com 
batiría á T  arento,porque fíendo aqudla 
ciudad quitada alos enemigos 5C echa
do de todas partes, no temía a donde e- 
ftar, ni hallaría lugar donde íé fraile, ni 
temía caula de detener íe en Italia* Tábíé 
embío vn menfajero á Rígoles al prefie
r o  de k  guarnición que el conílil Leuí- 
ríoallíhanía alternado contralos E rad 
os JEfta guarnición era de ocho mü hom 
bres lacados de Agatíma cuidad de SU 
dlía(como ya lo hemos dícho}hombres 
vfados de vuiír de robos 5C de Ladroni-

dos*
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dos, a ellos fe hauíanallegado íos fugí, 
daos de íos Bracios ygtraíes enoíadía, 
Síenacomerer qualquíera cola con lañe 
cdsidad, Ella gente mando yr primero 
a robar Sí talare! campo délos Bracios, 
deípues á combatir la dudad Cauíonía, 
Eftos executaronlos mandamientos cf 
el coníul, no con pereza mas con mu> 
cha cedida , Sí deípues de hauer hechas 
do los labradores dJ d  campo con gran
de fuer ca combatíanla cnidad-^Y Mar- 
cdlo mouído por lascarlas d5elconfuí, 
Sí can!: : o porque tenia creydo en Íiianí 
mo queníngim capitán era tanto ygoal 
áHaníbal quanto el,luego que enlos cá 
pos houo abundancia de paitos, íalíen- 
do dedondehama tenido d  ínuíemofe 
pufo delante Haníbal acerca de Cana- 
fío.Eftaua Haníbal folídtando los de Ca 
nufío a queíe rebellafíen de los Roma
nos, mas luego que oyo queM arcdlo 
fe allegaua, leuanto íu reaL Y  aquella 
región era abierta fin lugares fecrerospa 
ra aílecliar, porende íe comento de yr 
de allí alagares de bosques QC dehdas» 
E  Marcdío figuía lo de raílro, d i aííen- 
raua íureal delante d  deHanibal y íe de
tenia con ligeras eícaramuc;as,Sí no le pa 
reda entrar en batalla campal á banderas 
tendí das,mas fiie le forjado hazer lo que 
luya porque partiéndole de noche Ha
níbal , Marcello lo al canco en lugares 
líanos. Sí abiertos, donde queriendo a£ 
femar d  real, combatió reciamente íó- 
bre los maeftros que hazían lugar pa
ralas tiendas» En eíta manera lo hizo ve 
nír ala batalla. Sí pelearon con todas las 
huelles, 8íventeado la noche le partie
ron déla batalla y guales. Los reales
apartados poco vno d5 d  otro antes que 
vinieíle la no che fueron enfortaleíddos» 
Eldíafíguíente en amaneciendo Mar- 
cello íáco fiígeme d* el real ala batalla, la 
qual Haníbal no rehuío, esforzando 
coñ muchas palabras fiis caualleros que 
acordándole de Tralimeno Sí de Can- 
nas amaníaflen la feroadad de íizs enemí 
go s, que 1 es fatígauan. Sí no les desauan 
aiíentar real, níreíoUar, Sí que mírab

íén quan gran enoío era ver cada dia 
juntamente foítr ei íbl S ííahudre R o
mana end campo delante fas ojos, S íli ! 
agora con vna batalla fangrienra Ies o -  
fi/gauan, dende addance Ieuarían lagu 
erra eonmayor repoíb Sí allbísíego. 
Los A rícanos ¿notados por ellas pala
bras, Sí tanbíen por denojo  de íaféto-r 
ddadde los enemigos que cada dca.los- 
enojauan, comentaron de rezío la ba- 
tallay combatieron mas de dos hoias.E 
deípues comenco la ala dppprha de los. 
Romanos boluer atras, y viéndolo May 
cdlo pufo en la primara efeuadra la de- 
cima oílaua legión. Y e n tre ta n to  que 
los vnos dpanmdos íe retrahen, 8C los, 
otros pere^ola mente entran roda la ba
talla fue turbada» Y  deípues boluíe-
rona htryr venciendo el remora la ver- 
guen^a. En ella batalla murieron dos 
mil Sí íetedentos ciudadanos Sí ami
gos, entre los quales fueron quatro cea 
timones , dos tribunos de caualleros, 
conuíenelaber Marco Lídnío Sí Mar
co Elido, Sí perdieron fe quatro bande 
ras déla legíoa q  fueyo,y dos déla Iegí5 
que íuccedio alos quefuyaiL Y  Mar- 
edío deípues que tomaron a! real, hab
lo á fus caualleros con tanta alpereza, 
que les fiie m asadle la había d* d  capí- 
tan yrado, quelabatalia que con muta 
des dicha hauían todo d  día ítifrfdo. Yo 
dixo Marcello (  como en tal cofa fe de- 
ue hazer )hago gradas alos Díofes/in
mortales, que nueíiro enemigo luyendo 
volónos con tanto temor, no ha entra
do por las pum as denuefiroreal, por
que cierto volónos con d  ínfimo cípan 
to que desafies la batalla hauríades de- 
íamparadolas tiendas * Que eípanto, 
o que temor es eíle^ o que altado ha en
trado en vueílros ánimos,que aísles ha 
ueysoltndado quien íóys &  con quien 
combatis " Por cierto dios fon los tní& 
mos enemigos,los quales vendftes d  ve 
rano pallado, Sí venados íos perfíguí- 
flesymaraftcs. E  huyendo dios de no- 
cheyd¿a,agoraíoshaueys a ltanado  Sí 
pueílo ddúte, y conlígeras dcaramucas
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ióshaueys muchas vezes desbaraíado,y 
ayer no los d exaltes yr camino , ni alien* 
carrea!. Dexo agora de hablar de las co*
■ - '  < t O í__ . __
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os 
ue

os auergonceys 8í arepíntays. Pues co
mo ayer con yguales manos deparadle* 
des la batalla, qué os ha quitado efta 
noche S¿ eftediV Ha fido vueftra hue* 
¿edímínuyda, ola fuya acrefeentadar 
No me perece en verdadque hablo con 
mí exerdto,ni con caualleros Romanos, 
folo reneys los míímos cuerpos y armas. 
Penfays que ÍI tuuierades los míímos aní 
iñoSj que los enenugos'víeran vueftras 
éípaídas, Sí quitaran alguna vandetade 
Vueftra eícuadrar' N o fe gloríauan bafea 
aquí hauer muerto legiones Romanas,y 
voíbtros hoy les haueys dado la primera 
tionrra. Defpues que Marcello ouo di* 
chaseftas palabras leuantaro todos gran 
des clamores dízíedo,que los perdonad 
fe deaquel día, 6¿ que defpues quando 
quífieífe, efperímentaflé los corazones 
deíuscaualleros. Oyendo efto Marcel* 
lo doto j yo por cierto los efp enmontare, 
Sí manana enamaneídendo os 'facare al 
campo 3 porque antes vencedores que 
vencidos alcanceysel perdón que pedís. 
E  mando entonces que díeíTen pan de ce 
nada alas eícuadras que hauían perdido 
las banderas, E alos centuriones de las 
quadríllas que hauían perdido las ban* 
deras dexo con las efpadas defenbayna* 
das. Sí mando que el día fíguíente todos 
anü caualleros como peones víníeflen 
delante d5 el armados. E de efta manera 
ios dexo conofcíendo todos Sí confeí- 
lando con razo fer reprehendídos,y que 
aquel día en toda la huefte Romana no 
hauíafido varón alguno fino el capitán, 
al qual deuían íátísfazer, o con la muer* 
te,o con villoría glorióla.

CAPITVLO VII- DE COMO JH.AIU 
etilo peleo con TUnibdl,y dcangó $  ellaviéloria 

fangrknt^Qr de corito ti confuí Qjiinto Eí 
bio tomo ¿Tárenlo por medio de vna 

mtig&r de la ciudH k quienftmÍ4 
duípíterctíeíoí Bmeioí.

l t  DIA SÍGVIESlré 
¡todos ordenados y ar 
mados vinieron al m í  
damíento < fd  capí- 
tan, el qual les dixo, q  
ponda en la primera 
cohorte, o efeuadra, 

os que d  día paliado comentaron a fu* 
yr, Á  perdiéronlas quadríllas SCbande* 
ras,d£ que lesmandaua que todos pele* 
affen Sí vendeflen, Sí que trabajaflen t»  
dos queno Hegafie antes a Roma iafa 
ma de iafuyda de ayer que de la vícloría 
de hoy .Defpues mando los quecomief 
fen Sí beuíeífen, para que tuuíeílenfu* 
er^a,fi la batalla fuelle luenga* E  defpues 
que fueron dichas Sí fechas todas las co* 
fas con las quales fe esfor^affen los cora* 
cones de los caualIeros,íalteron al capo* 
Viendo efto Haníbal díxo* Porderto 
con aquel enemigo tenemos guerra, d  
qual no puede fu to  buena, ni mala for* 
tuna,fi vence con feroddad,perfíguelos 
vencidos: fi es vencído,luego renueua la 
batalla con los vencedores. E  defpues 
deílo mando tocar las trompetas,Sí iaco 
el exerdto Sí combatieron de entram* 
bas partes algo mas rezío que d  dia pa£ 
fado.Los Afirícanos trabajarían por gu 
ardar la honrra que el día pallado hauían 
ganado, los Romanos trabajauan de e* 
char defi la mengua,La ala yzquíerda de 
los Romanos y las legiones que hauían 
perdido las banderas pdeauan.en la de* 
¡antera,Sí la veyntena legión eftaua apa* 
rejada en la ala derecha. E  Ludo Come 
lío Lentulo, Cayo Claudio Nerón lega* 
dos eran prefidentes en las alas * Marcel* 
lo esfbrcauálamedía efeuadra con fupre 
fenda amoneftando á todos. E  déla par* 
te de Haníbal los Efpanoles tenían la de 
¡antera, Sí efto era lo mas esforzado en 
todo fu exerdto. E como la batalla eftu* 
uieffe mucho ríempo en duda, mando 
Haníbal poner los elephantes en la pri
mera efeuadra: por prouar fí efto podría 
poner alboroto Sí efpanto en los enemí* 
gos.Yal príndpíó los elephantes turbá
ronlas banderas dC .ordenanzas, tropel* 
fando muchos entre los píes, Sí yahaui*

an
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áfi abierto la eícuadra m  vna parte* á í Ies ddísfigmeare facíu/eron, diciendo 
bies Huyera. los Romanos ddla,fíno que que Haníbal yua alas finidos. ^Q gaíi 
Cayo Décimo FLatrío tribuno de caual endfos nacimos días íe dieron á Quínro 
leros arrebato la bandera <f el primero Fulmb confid los Húpínos, 8C Lucanos 
quetemalan^a, y mando al alférez dea- di VoIícemes,dando leías guamídones 
qudlabandera que lo figuieííe, y leiro lo deHanífeal que reñían en las ciudades, 
dódclos elephanres hazían grande albo 5l d  confuí los recchio con mucha cle> 
roro,y mando que eehaíím las langas ío metida, reprehendiendo ios feam ente 
bre dios,las quales fin dífiicultad íe bín- de palabraspor el error p a lla d o ,fe m ó  
carón en fas cuerpos porfer echados de jable eíperanca de perdón momo ales 
cerca. Mas afeí como todosfueron ferfi finidos, de los quales vinieron a Riluí» 
dos, afeílos que teníanlas laucas enias Vibío dC Pacho hermanos ?losmasn<v 
efpalda ^como es linaje de animal íncñ bles deaquefiagemecfi-íendo que leda 
erro )  boluíeron áfiiyr, SC hizíerontan- rían con la mefma condíden de perdón 
bien huyr alos que no eran heridos* que fue dada aíos Lucanos, ^¡El con-
Entonces no vna quadríüa mas cada v- íul Oyántoíabío tomo enlos Salenría- 
no hombre de armas por fique podían os por fuetea de armas vna dudad lia- 
alcanzar los dephantes que fuyan^echa- «nada Mandaría, en la qual tomo h a fe  
uanlas laucas, por lo qual cahían efios quatro milhombres, con otros muchos 
mas (obre los íóyosmefinos, enlos qua- deípojos. Y de allí fe me haría Tarea 
leshízíeron mayor eftrago que hauían to , Sfpufoíu real en í a entrada ¿Felpo- 
hecho enlos enemigos,porque ellos aní erto.Eparte délas naos queLímohaitía 
males mas íe desbaratan por el temor, para guardar S¿ defender las vituallas, 
que íe rigen por quien los gouíemaXos cargo de ínfirumentos necesarios SC 
peones Romanos Lega leuaran íusban aparato para combatir los muros, 6c par 
deras contra los enemigos qué eíiauan te de piedras SC trabucos, S¿ de quaL» 
turbados por el correr á vna parte SC otra quiera manera de armas que fe pueden 
délos elephanres,8£ con poca batalíaíos arrojar, Etanbíen ordénelos barcos 
deíbrdenaronSí hirieron voíuer, En- de mercaderías para que vnos ieuafíen 
tonces Marcdlo embío tras dios quefir edificios Síeícalas a los muros, SC onos 
yanlagentede caualfo, lo qual no dexo apartados de las naos firíeflea los que 
el alcance, haíta que conmucho temor defbidíeflenla íubída d d ío s , E fe s  
íeretraxerondentroíiireal, Efinias o- naos fueron ordenadas para acometer 
tras cotas que les pufieron allí efpanto, la dudad «f d  mar abierto , SHa mar era 
dos dephantes que hauían cabido en la líbre Sí legara de la armada Aíírícana, 
puerta, SCIos hombres depdea fueron queauíafido embíada ala ysladeCorfo, 
Jorcados de entrar por la caua SC muros porque Phílíppo rey de Macedonía que 
end real, E  allí fue hecha grande ma- ría faazer guerra aíos Erólos. En á re
tanca, porquefueron muertos acerca de medio los que conbatían a Caulonía fea 
ocho milhombres SC cinco dephantes riéndola venida de Haníbalíeretraxío 
ni los Romanos houieroii e fe  victoria ron a vn montezíílo bien figuro para el 
fin fangre, p orque de dos legiones fue- ímp eto preíente,mas p ara otras cofas de 
ron muertos quafí mil SC fetedentos, SC íaprouechado. É[Teníendo Erbio cerca 
délos amigos SC compañeros mas de do a Taren to vna cola bien ligera le dio 
mil Sí trecientos, SC muchos dudada- grande ayuda para lo al can car. Los Ta
ños SC amigos fueron heridos, Haníbal rentinos teníanla guarnición definidos 
lanoche figiriéte momo íit reaUB Maree! dada por Haníbal, d  capitán delia e fe- 
lo defieaua lo perfeguír,masla multitud na muy enamorado de vnaim iger,la 
de los feriáos lo dertruo, empero embío qual tenía vnhermano end exercico de 
tras ds d  eípías que lo figuíeííerqlas qua- Fabío.Eftefiédo aullado por cartas deÍIí
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herma na de la nueua amíftad que ella te
nía coneí eftrangero capitán, tomo efpe- 
ran^queporfa hermana el amigo po
dría fer urahído a toda cola, Sí luego dí- 
xo al conful la efperan^a que tenía. E  no 
parefdendo al confuí efte peníamíentó 
vano le mando que como fugítíuo íe paf 
iáile a Tatento. E allí por medio de la her 
mana tomo amíftad con el capitán, Sí al 
principio tentó lecretamente fu anímo,y 
deípues concibiendo bíeriíii líoíandad, 
con los hágalos de la muger lo atraxo á 
dar por traytíon la guarda d3 el lugar que 
el tenía encomendado.E deípues queco 
cordaron la manera y el tiempo de hazer 
el negó do,el hermano de la muger íe ía- 
lío de noche íecretamete de la dudad, Sí 
díxoal cofiil todo lo q hauía hecho,y lo 
q  hauía concertado de hazer. E  Fabío en 
la primera vigilia dando feñal alos que e- 
ítruari en la fortaleza,Sí alos que teman 
la guarda d1 el puerto, ademóle de la par 
te de la ciudad cótra oriente,y deípues to 
cando las tro petas juntamente delafbrta 
leza,y d’ el puerto y de las naos que d5 el 
tnar hauían llegado de todas partes Mío 
grande ruy do,y el alboroto fuehecho ad 
rede mayor de la parte que el peligro era 
menor. Él coful enefte medio tenia íithu 
efte callada.Entoñces Democrates q era 
capitán deíaarmada d3 d  mar, deípues q 
vido todas las cofas cerca deíl eftar en fi- 
lenct'O, y que las otras partes hazía tanto 
eftruendoque parecía alas vezes que la 
ciudad era tomada,temiendo que fí el tar 
dalle, el conful no híxíefíe alguna fuerza, 
y pufíeftefus banderas, paito íu guarnid 
ón contraía forraleza,doñde el íonido e- 
ramas terrible. E Fabío fiñriehdo con el 
efpacio d3 el tiempo Sí coñel,que donde 
poco antes hauía grande alboroto délos 
que defpertauan 8í ílamauan alas armas, 
agora no hauía bozalguna, Sí las guar
das fe eran ydas, mando traher eícalas a 
la parte d3 el muro donde el tratador de 
latrahícion le hauía dicho que eftaüa la 
guamtaón délos Bracios. Y por ellaprí 
mero fue tom ado el muro, Sí ayudando 
los Sí recibiendo los los Bmtíos entra
ron los de Fabío enla dudad. E deípues
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quebrantaron la puerta que eftaua allí 
cerca para que con todo el exerdto s u  
traflen las banderas. Entonces leuan
tando grandes alaridos quail en aman- 
eícíendo llegaron ala pla^a no hallando 
ninguno armado. E  allí fe ayuntaron
contra ellos de todas partes los que pe- 
leauan acerca déla fortaleza y al puerto. 
Y en la entrada de la plaza fue trauada 
vna grande pelea con mayor ímpetu 
que períeuerancia* Los Tarenrinos 
no eran yguales alos Romanos enaní- 
mo dC armas Sí parte de guerra 8í fuer
zas de cuerpo Sí vigor, Sífblamentee- 
charon las langas, 8í antes que viníefíert 
alas manos boluíeronlas eípaldas, Sí de 
ñamados por las calles conocidas déla 
dudad luyeron a ílxs Caías Sí de íiis ami
gos. Y dos délos capitanes conuíene 
íaber Nico Sí Democrates murieron, 
peleando esforzadamente. YPhilo- 
menes que hauía fído el aucftor déla tra 
hidon que hizieron, quando fe dieron a 
a Hanfbai,como houíefie íaíído de la ba
talla corriendo con vn cauallo, vn poco 
defpues fue el cauallo conoddo fin due
ño por las calles.Y el cuerpo de Phílome 
nes nunca fue hallado, oí fue fama que 
d3 el cauallo íe hauía echado en vnpozo 
abierto. Y Carthalo capitán de la gu
arnición Affíícana viniendo fin armas 
al coníñlálerétraher ala memoria la ami 
ftaddeíii padre, fue muerto por vn h om 
bre de armas ante que llegarte. E loso- 
tros fin difFerentía alguna yuan por la 
dudad á todas partes matando Cartagi- 
nefíes Sí Tarenrinos armados Sí defar- 
amados. Y  ranbíen fueron, m uertos
muchos de los Brudos , o por error, o 
por el adió antiguo que tenían contra el 
los, o por deshacerla fama de latrahi- 
don,porque pareríeíle quehauían toma 
do á Tarento mas por fuerza Sí armas 
que por trahídomE deípues dexaron de 
matar, Sí todos corrieron árobarla au- 
dad.E dízefe q fuero prefbs treynta mil y 
fue tomada grande quátídad de plata he 
cha y marcada, y de oro ochétay tres mil 
iíbras,Y muchas ftatuas y ymagínes,que 
quafífe ygualauan con los ornamentos

l i b r o  m
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¿£ Syracuía- Mas c5  mayor animo fe de
tono délas robar Fábio, que MarceHo,d 
qual á vn eferitiaao que le pregiraro que 
quería q  fe hízieffe de las efeacuas,o yma 
gínes grandesrReípondío* Díofesfon,
¿ada vnoformado coníir habito a mane 
ja de peleadores- E  mando qlosO íoíes 
yrados quedafíen en los Tarentínos- Y  
ddpues mando derribar el muro que de 
partíala dudad de la fortaleza, ̂ Entretá 
toque citas cofas fe liarían en Tarento,
Han i' i! tomando en íii poderío ios que 
cercaaan á Caulonía, £¿oydo d  comba
te que daiian á Tarenío corriendo de no

CCUlíl
CAPITVEO X ll t ,  B E  COMO 

ÉhaínoíkfEfpjMehf per t¿sfétiínafs f¿¿T* 
untaron con $aptQr+J<&'é£tttnú pdea el fd 

Ásérsédc? fa?¿r¿io.y fe  "{pinotis 
totkmjiúnTíy ¿¿findíariQ d  

quenjfa
£4! nombr?.

% PRINCIPIO DEM 
cñio m d  qual 
cofas fe hazíaa 

Italia, Publío Sdpí 
on enEipana deípues 

ouo gallado co-
_ r  ! , dn d  iauíexno en re>

che BCdedía con fu exerato para laíocor conciliar las voluntades délos EípaíTo- 
rer,íupo quelacíudadyaeratoiiiada-Ea Ies, parte con dadoras, BC parte dando 
ronces díxo.Tanbíenlos Romanos tien les rehenes, BC caprinos , vino á clE* 
cníuHanibal, con la mefma afeuda que defeo generólo entre los capitanes eípa- 
tomamos a Tarento la bañemos perdí- Soles porque íu tnuger 8íhijos efiauan 
do,mas por no mofear quefeboíuía con m poderíodelos Romanos-Efin caufo 
fe gente como fiiy endo, aliento íu real lo traxo la íiibíta inclina don defas vo* 
quaíla cinco millas déla dudad- Y  efean luntades, la qual conuertío toda Eípa- 
doalíípocosdías boluío fea Merapon- ñ a d e i  imperio AíFrícano aidelosR o- 
to* E  de allí embío a Fabío a Tarento manos, Y  la mífma cauda tuuíeron In- 
dos Metaponrinos con cartas delosprín dibíf/s ¿£ Mandomo los mas principa* 
cipales de la dudad para que tomáSen les de todaEfpaña* Efeos contoda 
la fe d’d  confuí queles perdonaríais paf la multitud de fas populares (  desando 
(adOjftledíeflenportraydo aM m pon- á Asdrubal)  fe p ia ro n  en vnos mon
to con la guarnición Aí&icana- E Fabío tezdlosíbbrepuefios a íti real, para que 
p enfándo fer verdad lo que trahian,orde por los cerros Sí collados juntos pafíafe 
no el día que yría a.Mctap onto5S2 embío fen legatos á los Romanos, Asdní-
cartas alos principales, las quaies fueron bal viendo creícer las cofas de los ene- 
leñados aílaníbal, el qual fue muy ale- mígos tanto, BC las iíiyas díarimiyri BC 
gre por la afeuda con la qual le parecía q  fe el no moma alguna cofa,fe desharían 
que feria vencido Fabio. E  pufo fe en ce- ridíherníiyran de dar la haratfe. Eran- 
ladano muylexos de Metapoiito.E Fa- bien Sdpíon deffeaua lo mí fino, parte 
bío mirando antes deíaíír deTarentolas con la eíperanca que le acrefeenraua la 
feñales de las aues, no le dieron buena fe buena fucceísíon de las colas,y parte por 
nal,  ni tan poco los {acríbaos muertos,y q u e  antes que fe  ayuntaren los exerd- 
demandando.confejos alos Díofes, le di cosaquería mas combatir con vn capítaa 
xo el íá cerdote Arufpíce, queje guardafe vnafaiíefte que con todos ayuntados
fedeaffechan^as, dide  engano délos e- Eaníicomofí o nieta de pelear co todos 
nemígos- E  Los Metaponrinos viendo con derta arte &C afeuda hauia acrecenta 
que no venía al día ordenado, fueron o> do íu exercíco, ca viendo que no tenia 
tra vez  embíados al coníiil para dexír le prouecho délas naos porque toda la co
que.no tardafíe de yr*E tomados píelos, fea de Efpaíia efeaua vazía de armadas 
por tetnor de tormentos granes,defeub- Afíncanasjmádoíacar lasmos en tierra 
rieron lasaífechancas dC afeuda de Ha- ¿Tarragona* pufo los marineros end
nibab exercúo,y renía harta abundancia dear-

mas délas qhauiatomado en Cattagen^
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Bí de las que deípues hama hedió teníen traher delante if  dios ios m ugara y h i
rió tantos maeftroj encerrados para ha* jos, y llorando dios demucho gozo,ge* 
zerla&Eíálídocon todaeftahuefteScí* losreílítuyo* Eaquel día los hízoíeuar 
pión de Tarragona en el principio d5el á íupoíada,8£ d  díaílguíente íes tomo U  
verano, &LeIío ya erahuelto dé Rom a fe con pabilo & concordia, dC los dexo yr 
(fin el qual no quería hazer dguna gran á traher fus exérdtos* E  deípues fueron 
cola]} comento de yr contra los enemí* enel mífino real de Sdpíon3haíia que(fi* 
gos, Eyendo d  por todos lugares con endo ellos giriadores)aIIegaron alos ene 
muchapaz 8¿aflbÍsíego,por qualqm'era migas,El exerdto de Asdrubal Canagi 
pueblo que páílaualo fíguían S¿recebí* nefleeftauaacerca ríela dudad llamada 
an los amigos y compañeros, Etanbien Betula.E delante d  real renía las d iad o  
Indíbílís y Mandoríio con íiis huelles le nes délos de cauallo,yríelacayos, ycom  
vinieron delante, Ehablo Indíbílíspor paneros debanderas, E  lósqueerande 
los dos, y aunque Barbare nó ímpraden la primera esquadra viniendo d5 elcami* 
te SCnefdamente, antes con vnagraue* no antes de tomarfúgar pára elreal,con 
dadhonefta, mas prompto para eícüíar tanto menoipredo arremetieron, qüefa* 
el pallar, o traníito que hazian de As* cílmente pareída el animo que tema ta* 
rírubal á Sdpíon cómo neceííarío, que da vno, Elds cauaUéros fiiyendo con te* 
no gloriarle de el cómo de ocafionarre mcrfuerónretraydos al real,y las bande 
batada3dízíendo, que bien labia el que ras Romanáis qúaíl 1 legato ¿as puertas, 
el nombre de los que luyen de vina hue* E  aquel día íblo fueron mouídos los ani* 
fre á otra, es abominable a ios amigos m os para lab atala. Silos Romanos afíen 
que dexan, y íbípechoíb alos que que to taion fu real* Enlanoche Asdrubal leuo 
tnan.E que el no reprendíala cqftumbre íii exerdto avn montezíllo que en la 
délos hombres,fi la caula Sf la verdad 8£ cumbre tenia vn campo llano, 8£ de tras 
no d  nombre fblo haze el aborreícúní* delante lo cercaua vnrío á manera de
entotan dudofo.E delpúes cornoymani vnaribera cortada,6£ríebaxó eílauaotra 
fieftoíosbenefidos quehauíánhecho a llanura, 8i  tanbíen téma dífficíl Iaíubi* 
los capitanes Cartagínefíesjylaauarida da, Enefte campo mas baxo d  díafi*
y  fobeniía y injurias de muchas maneras guíente, Asdrubál deípues que vído los 
que contra dios 8í  los íiiyüslos meímos enemigos éftar ddánte fo red , pulo los 
Cartagíneííes les hauían hecho* E  por e* caualíeros Numidás 8£ los Mallorque* 
Hoque halla entone® íolos íus cuerpos íes Aifrícanos ríe armas ligeras* Y

fio * Y que dios có gran humildad íé ve batir en lo llano y perdiéronla eíperan^a 
nían para los que no puede íufiirqúe lea de pdeair énel campo ygual, 8C que fe ha 
hecha injuria alos Díofes,ni alos hobres uía puefto en la víílaconfíando mas d* 
y  querogauan á Scípíon que no reputaf díugar que d5 d  esfuerzo 8¿ armas,y que 
fe fu mutación á engano^m’ á aftuda,nf la mas altos eran los muros de Cartagena, 
hóñrralfe:mas que desde aquel día ade* los quales ellos hauían traípalíado, ni 
lantefegun los conocería S¿ prouaria e* los montes,ni lá fortaleza, ni d  mar ha* 
fperimentando Ios,aísí íes díeíle el pago uta refiftído a fas armas* Y que las al* 
rieíus obras* El capitán Romano re* turas que los enemigos hauían toma* 
fpondío que en todo aísí h a r ía ,q u e  ño do , eran para que faltando por las ro* 
temiaporfugitíuos de vna huelle a otra, cas derribadas pudíeílénfuyr,8£ que tañ 
los que no tenían la amíftad firme don* bien el les cerraría aqud camino* Enton 
de no eran feguras las colas diurnas ni ces mando a dos legiones de capitanías 
humanas* Y deípues Sdpíon mando quelavnatutuefic la entrada d5d  vallen
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por d  qual corría el río,Sé ía oua cercaiie 
el camino que va de la nadad ajos cam- 
pomparías traxiídfis d7 el monee. Eííhe 
íe con la gente ligera ,qiie el día pallado 
fiama hechado las eftacíones délos en o  
nügos^ontra los queeftauanenla cum
bre d3 d  monte.E ai príadpío fueron por 
foñagoíono empachando les o era cola 
fino el camino» Y deípaes qaeallegaron 
a v n  tiro de dardo, luego vna gran fuer
za de toda manera de armas fue derrama 
da cor -ía ellos. Y  no fblolos caualle- 
ros5 mas los leñadores, Sé otra manera 
de gente mezclada conlos armados lao-' 
^aoanfobre ellos piedras, 8¿ otraseoías 
que ei lugar dalia para echar. Mas aun 
queíaíubída era difícil, quafíeranfun 
didos de armas Sé piedras,coala collum 
bre que tenían de fiibir alos murosyeon 
la porfiad5 d  animo los primeros fobío 
ron,los quales luego quetomaroníugar 
llano para eftar firmes, preíto echaron 
los enemigos que ligeramente c o tó n . 
Sé eran poco esforzados a pelear de cer
ca,^  con grandes macaneas les forjaron 
a fe rettaher a la huelle que efíaua end 
móntenlas aíto.E ddpues Sdpíon man 
dando alos íiiyos vencedores que paííaf 
íen contra la medía eícuadra, partióla 
otra gente con Lefio, Simando le que 
rodeaflela parte derecha d’ d  monte,ha- 
fía que hallaíle camino de mejor íubida. 
Y d  por la parte y izquierda con poco cer 
co corrío contra los enemigos que cita
rían al traues. E deípues luego fue turba- 
dala eícuadra quando quífíeron boluer 
las alas y ordenes coda d  clamor quede 
todas partes íbnaua. Eneíle alboroto fié 
ruydo fobreuíno Lelío, y en tanto que fe 
retrahfapomofer ferídos alas e g id a s , 
afíoxo la primera efeuadray los queeffa 
«an en medio cuuíeron lugar para íiibír 
por donde nunca fiibieran. Caporferel 
monte taafpero, fí dltiuíeran firmes las 
ordenencas de los enemigos y los elefan 
tes queeftauanpueftos ddante las ban
deras no podieraníalír* E  comoá todas 
partes fueíTca hedías muertes, Sdpíon 
quehauia conído de la d a  yzquíerdaa 
la derecha, 5C combatía retóm ente coa-

tra los lados deformados de los enemi
gos ya no ama liígar por dodeftrydím , 
porque las dradones Romanas m m  cer

los canunos-E ía íuy dad* d  capítáyprin 
cípales hauía cenado 2a puerta d’d  real 
por miedo délos elefantes , a los quales 
desbaratados temían tanto quanto a los 
enemigos, de manera que fueron muer-' 
tos délos enemigos halla ocho miLE A f 
drubal mucho antes de la batalla embíart 
doddm eroy defames q  pudo, pallo el 
rio Taxo y íe file á los motes Pyrineos, B  
Sdpíon tomo d  reai délos cnemígosfiC 
hizo  merced á los caualleros de todoef 
ddpojo, focados los hombres libres. B  
hallando cariños end cuento .x,míl peo
nes,y dos mít caualleros embío dedos to  
dos los Emanóles alus nenas fin relea- 
teto pxedo ninguno:^ mando al thdbre 
roqueveadidlelos Aínícanos. Defpu- 
es todala multitud délos Eípañales que 
íe harna dado,y que d  día antes fuero pre 
fas con grande confinamiento todos lo 
llamafoRey. Scípíonmandando copre 
go que todos caílaffen,díxo qued  nom
bre de capitán quefiis caualleros lehaui- 
an pueílo era muy grande para el, fié que 
el nombre de rey,en otras partes era gra
de, mas que en Rom a era intolerable, Sé 
q  el tenia animo rea!, y q fí d to  tenía por 
gran cola d5 el, que lo juzga fíen en fusco 
racoes,yno lo hablaíienpor la boca. Los 
Eípañales íentieron la grandeza d7 d  aní 
mo deSdpíon,que menípredaua lo que 
ceros hombres tienen eaadmíracíom E  
deípues defío Sdpíon dio muy grandes 
dones y prefentes alos principes y otros 
caualleros grandes de los Eípañoles. E  
de vna grande quanudad de cauaiías, 
mando quelndibiles efcogíefib trecien
tos los que mas quífírife. €[ Como 
elquefíor,otheíbrero vendí cOe los á £* 
frícanos por mandamiento r f  el capi
tán, oyendo que entre ellos hauía vn 
moco muy hermoío delínajcrea!, luego 
lo embío á Sdpíon. Y  preguntando 
le Sdpíon que eraí&de que tí errar'Sé 
por que eutai edad efíaua en la guerra^ 
rdpondío que era. de N  umídí3} llamado



Maísio, Y que deípues de fu padre muer 
to,Io crío fu abuelo de parte demadrella 
niado Gaííarey de Numídía,y que hauía 
pallado en Eípaña coníir tío Maisínílla, 
el qual hauía venido con gente de canal- 
lo á íocorrer alos Cartagineses , ££que 
Mdsímfíaíe hauía vedado entrar en ba- 
tallador la poca edad que tenía^mas que 
él día. que los Cartagúieíles fe combatie
ron con los Romanos, fin íaber lo fo do^ 
tomo armas BC cauallo BC íaíío álabatal- 
Ca,donde cayendo fii cauallo fiie derriba 
do dÉprdbporlos Romanos. Sdpíon 
oyendo ello,mandando lo guardar, S£ e- 
fiando alicatado en fu tribunal,dio fin á 
!as coíás que hauía dehazer. Deípues 
entrando en fu pretorio, o caía real man 
do lo llam ar,pregunto  le, fi quería bol 
uer á íli tío Maísínífía. E  como el lloran^ 
do degozoreípondíefíe que lo deíleaua 
mucho.Entonzes Scipíon le dio vnafor 
rija de oro,dfvna túnica, o veftido de da 
uoancho con vrifaguío/o a|bornazE- 
ípaííoljSC vna heuilla de oro,S£ dio le vn 
cauallo muy bien atauiadó, &C mandan
do á ciertos caualleros que lo acompa- 
ñaííenhafta donde quífifte. §£ anfilo em 
bio*Defpues touo fu confejo de laguer- 
ta,donde algunos aconíejauan que lue
go deuía períeguír á AsdrubaLEpenían 
do el fer cola incierta fi Magon 5C Asdru 
bal aj untarían los exerrítos, embio guar 
níaon íblo para cercar a Pyreneo,y eí ga 
fio el tiempo que íeqüedaua deaquele- 

- fiíb en cobrar en amina d los pueblos de 
Eípaña. flfPocos días defpues delabatal 
la de Be tul a, como Sdpíon fe tomafíe a 
Tarragona, BC houíefle paliado el bosq 
Caílúloneíle, Asdrubal hijo dé Gíígon 
&  Magon capitanes,vinieron delaEípa 
ña vkeríor a focorrer á HasdrubaL E tra
taron entrefilo que hauían de hazer para 
fegouemar paralo venidero, que áni
mos tuuieílen los Efpañoles en qualquí- 
era parte delaprouínda. Solo Asdrubal 
hijo de Gisgon dezía que la poíirera co 
fia,o orilla de Efpaña, que eíla contra el 
mar Océano BC Cáliz aun no tenía noti
cia de los Romanos,y que por ello feria 
bien fiel á los Cartagmeífes, El o tro As-

C E  CADA l l t
drubaí BC M agon tenían por aerto qne 
los ánimos BC voluntades de todos ya e- 
ftauapreuemdospor los beneficios que 
hamanrecebído de Sdpíoi^y que no cef 
finían de pallar todos a Sdpíon,fino que 
los hombrea de armas Efpañoles fucilen 
apartados délos fines de Eípaña, o tra£ 
pallados en Francia. E  porendeaun que 
el leñado délos; Camgíneílesno lo de- 
termínafíe, Asdrubal deuta yr á Italiano 
de eílaualaprínapal BC mayor guerra, 
que juntamente leuaíle contigo los hom 
bres|de guerra Efpañoles, por los apar
tar d5 el nombre de Sdpíon BC deEípaña 
E  delta manera eí exerdto de Asdrubal 
dímínuydo anfi p or los que íe paflauan a  
Sdpíon, como por los que en la batalla 
aduería eran muertos S íprdos, íería re
hecho BC reparado con los caualleros E- 
ípanoIes.Y que Magon dexandoíiihue 
fie á Asdrubal hijo de Gisgon, conmu
cho dinero deuía pallar á Mallorcas átra 
her íbldados,y Asdrubal de Gífgon,con 
la huelle íe fuelle dentro en Lufirania, BC 
no  combatidle con los Romanos, y que 
a Maísínífía de toda la gente de cauallo 
mas esforzada le cumplíeílen á tres mil 
cauallos,para que corríeífe por todas las 
pertesdelaEípaña aterí or ayudando a 
los amigos de los Carragínefies,BC robaf 
feytalaííelasvñlas y campos délos ene 
migos.Eílas colas afsí deliberadas los ca 
pítanes, íe dípufiéron a poner por obra 
lo que hauian ordenado*

L I B R O  Y I L

CAPITVLO 13C. DE COMO ^MAR* 
cello vino A Komay fe defcutpo detente Í05 tribu* 

noŝ jf ftiehecho confuí>y de como tes froiíijtciáí JWo» repartites.ST AS COSAS HlU 
chas aquel año en E- 
ípaña, cada día cre
ída mas la fama de 
Scipio enRoma*Ta 
bien Fabío alcanzo 
gloría por la preía de 

Tarenco, aun que hauía fido mas porín- 
genío q por esfuerzo, la fama de Fuluío.

comen-
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^auaa fe emiqecer. M arcdío tanbíen e» era Pretor en aquella prcuínda hauíae- 
fiairaenmalarcpuiadoíi. L o  primero faípto, que d  principio de ella hauían íL
pcn^ltííief mal combatido csnaa las eas dolos Asamos* E  alsi luego fue embía- 
migo^y lolegundojporquc yendo Ha* do á ella el confuí Marcdlo, para que vi 
níbal por Icalía,hauía retraydo en medio e ííednegodo, 8¿ fi le pareadle cola d¿* 
ífd  eáiolageate á Veaufto dentro los gna llamando d  exerdto,paila fíela guer 
murosEña enemigo de M arcdlo Cayo ra de Apulía á Hemma-los Hetrufcos re 
Publído Tribuno <F d  pueblo: d te  de£- frenados par efte temor íe aiíoílegaron. 
de la primera batalla que fucaduerfa a éj En efte tiempo vinieron á Rom a em- 
Marcdío con muchas hablas lo harna m  babadores deTarento, que demandauá 
famade /íérmalquífto cPd pueblo» Y  p a r  con libertad y fas leyes, áíos quales 
aun tractaua de lo quitar d  imperio» d  Senado refpod/o,qiíe fe tomaüen^ha#
ISlas los parientes BC amigos de Clan* fia queef conful Fabío fudle venido a  
dio Marcello alcanzaron que dexando Roma. Aquel ano fueron retronados los 
Marcello fu legado en Ventrfia víníeíle juegos Romanos y deí pueblo por cada 
3 Rom aá ddculparíe,delo queíiis ene* vndía. E  fueron Ediles onnlesLirdo 
mígos le oponían , SC que noíetracbííe Conidio Claudío^y SemíoSuípídoGal 
en íuabíénda de le quitarla gouemaao* ba.X>’d  pueblo Cayo Seniílfo,££ Quút*
E á cafo en el mí fin o riempo Marcello vi to Cedíío MetelIo.Dcrían queSenslío 
no á Rom a á íe purgar de fu mala fama,y no bauíaíido conraronTribuno ¿felpa 
Fulufo confuí para harerlos ayuntarme eblo,ní eraedtl, porque fu padre que era 
tosry cf d  imperio de Marcello fe tracto vno de los tres varones délos campos* 
en el cerco Hamímo con grande concur* hauíaíido fama quehauía dies anos 5 q  
fo d’d  pueblo, y de todas las ordenes, dC fuera muerto por los Bofos cerca de M o  
el Tribuno d5 el pueblo acufo no íblo á dena, y agora era cofa derta quebruia, Sí! 
Marcello,mas tábxen á todos los nobles eftaua en poderío délos enemigos* f¡E! 
que por engaño dellos yperezafehazia onzeno ano de la guerra Afincaría co* 
queHaníbai touíefíela prouíncta delta* menearon d  coníñlado MarcoMarceE 
lía diez anos, y que mas tiempo hauíabí lo la Quinta vez38£ Quinto Crifpúio. f í  
uído en ella que en Cartílago, qued  ffu* a entrabos los confules foe daermínada 
do  yprouecho, qued  pueblo Romano laproumda delralía,y dos exeraros ca» 
tenía d5el imperio prolongado á Marcel fulares d*d año paliado, el tercero enron 
lo era dos veres hauer fido venado dC ccs eftaua en Venufia,d qual hauta teñí* 
muerto fu exeraío,6¿ que en medio d5 el do el Marcdío,demanera quédelos tres 
cftío fe eftaua en Venidlo á lafomfera de efeogíeflen los dos, quemas quífieílerij 
cafas. Y en tal maneta deshizo eirá acula d  tercero fuelle dado á quien vemía Ta* 
don (d5d  Tribuno) Marcello, trahíedo reato,y la proumda de Sal entino. Las 
en memoria las cofas que hauíahecho,q otras prouindas fuero partidas á los Pre 
no fblo cefib la habla dele quitar d  ímpe totes d7efla manera, á Pubíío Lídnío V a  
río y gouemadon,mas aun todas las Ce ro la déla dudadla Publío Lidhío Cra£ 
turías con gran confénrimienro d  día íu  íb  d  granPontííice ía eftrangeta,y lo q  el 
guíente lo hízíeron conííil5 y fíjele dado leñado deUb eraría,á Sexto lidio CdarSi 
compañero Tito Quinao Crífpíno, d  tilia, a Quinto Claudio FlamíuioTaré# 
qual entonces era Pretor. Y d  día fíguíe* to, a Quínro Fiiímo Fíacco prorogaro el 
te fueron hechos Pretores Publío Lid* imperio por vn año,q tuuíeíle la prouíiu* 
nío Craífo el rico d  gran Pontíficey Pu» da de Capua con vna legión dondeha> 
blíoLídnfo Vai-Ojluho Cdar,y Quinto uta diado Tito Quinao Pretor, Tabeen 
Claudio, En los dias de las elecciones la fue prolongado á Cayo Hofíilío Tubo# 
ciudad eftuuo en cuydado por la rebellín lo, que íuccedíefle en Henuría en fugar 
on de HetncíatECayo Calphumío, que de Pteto alas dos legiones, Y Ludo Ve*



tuno PhííonJ(que era Lugarteniente de 
Pretor) ruuíefle la mííma prouíneia de 
Fianría co las mífmas dos legiones que 
fiendo Pretor tenía. Y lo míímofiie he- 
cho con Lucio Veturío,8£ con Cayo A- 
runculeío. E fae propueílo delate d  pue 
blo deprolongar el imperio,o gouema- 
don al Pretor que hauía tenido á Cerdo 
ña con dos legiones, y ayuntáronle para 
guarda de la prouínda dnquenta galeas 
las qual es Pubíío Sdpíon hauía embía- 
do de Efpaña. E á Pubíío Sdpíon, 
£¿ a Marco Síllano fueron fenaladas fas 
Efpañasy fiisexerdtosporvnaño. E á  
Scípíon fue mandado que de ochenta 
naos,que hauíanleuado de Roma,y ha
uía tomado en Carthagena embíaíle d a  
quenta á Cerdería, porque era fama que 
grande aparato de naos eílauaaquda- 
ño en Cartago,que con dosíentas naos 
hínchírían toda la cofía de Italia, 6¿ Síd- 
íía,8£ Cerdeña, Y en Sicilia de tal mane
ra partieron las cofas, que á Sexto Celar 
fue dado el exerdto de Caimas,y á Mar
co Valerio Léu¿no,al qual tanbien llam
an prolongado ía gouemadon, queto- 
uíefíe la armada que efiaua en Sicilia de 
faceta naos, S£ queayuntafíé á ellas treyn 
ta naos, que el año pallado hauían d ia
do en Tarento, con las quales feria arma 
da de dét naos, 5c file parefcíefle paííaíle 
en Affríca a robar, Y a Publo Sulpido,q 
có fu mííma armada tuiríefíe por prouin
da aMacedonía 5t  á Greda,le fue prolo 
gadoíiiímperíoporvnaño. Délas dos 
legiones que hauían fído en Roma, nin
guna cofa fae mudada, 6¿ permeríeron á 
los confales,queíiiplíefíenío que foefíe 
menefler. Con veynte y vna Iegíó foe a- 
quelaño defendido el imperio Roma
no. Y  foe dado cargo á Pubíío Lídnío 
Varo Pretor de la dudad que rehízíefíe 
treynta galeas viejas,que eílauan en H o 
ftía, y hínchíeíle de marineros veynte ga 
leas nueuas, para que pudieíle defender 
la cofia de la mar propínqua de Roma, 
con armada de dnquenta galeas: E  á Ca 
yo Calphurnío foe mandado , queriofa 
mouíefíe de Aretío,hafla que viníeííe fo 
foccefífor.Elo miüno mandaron á Tnbu
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lo,que guardafíe co dñígencía,queno fa 
líefíen dealli algunos nueuos confejos* 
^[Los Pretores partiere á las prouíndas, 
y los coniiiles quedaron en Roma por la 
religión, y dertos prodigios que fueron 
anunaados,fueron alímpíados co fiipfo. 
catíones y íacrífídos. Y  al fin el daño d*e 
ftos prodigios fe conuertío fbbre las ca
beras y vida délos confoles con faludde 
la republicanos juegos Apellinares foe 
ron primeramente hechos en el confina
do de Quinto Fuluío,y Apío Claudio,!! 
endo Public Comdío Sylla Pretor déla 
dudad.E deípues todos los Pretores de 
la dudadlos hirieron, mas prometíalos 
para vn año,y facíanlos en día ínríerto. 
Aquel año fae gran peflílencía en la du
dad y campos, la qual mas fe termino en 
dolendas luengas que mortales. E por 
caufa de efla peftüenda hirieron fuplíca 
don á los Díofes por toda la dudad en 
las encrudjadas.E Pubíío Lídnio Varo 
Pretor déla dudad faemandadoqpro- 
pufíeííe vna ley delante d  pueblo, que e- 
ílos juegos faeílen para liempre vota
dos en día derto, y el fañalo los á quatro 
días de folio. E deípues fue aquel día 
guardado con folennídad*

L I B R O '  v i l

CAPITVLO X  DE COMO A LOS A* 
retinosfaeron demandados rehenes? y de lo quefk 

determino ¿cerca de U petición de lo $ Turen 
tinos , y de comomato muchos Ro* 

manos en mu ceUdu.

A F AMA D E  L O [S 
Aretínos cada día ere 
cía mas, y d  cuydado 
creaa a i  los Padres* 
Eporende efcriuíero 
á Cayo Hoñilío, que 
no dílatafíe d  tomar 

de los rehenes,y embíaron á Cayo Tere 
do  Varro á quien los didíe, para traher 
áRom a. E como llego,mando Hofti- 
lío á vnalegíon que tenía el real ddante 
la dudad„queleuaííe las banderas cotra 
la ciudad, y dífpufb fas guardas enluga
res con«eiubks,E deípues llamando los

fena-
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fenidore8,mando que le (fídfen rehenes |*ran guardade gente ,  6l quetodoslos 
ydemanrkndo d  feriado dos días de rié- Carénanos fudlen detemdós dentro los 
po,paía.loconfeltar,d les díxo, que lúe- muros,y que la cauB/e cra^afle defpues 
go gelos <fíeftea,fíno que el d  día Üguíe- quando kaíkeftutríeiie en  mayor aífofe ce tomaría todos los hij os délos leñado- fiego yrepofo, Tanbien trattaronenel 
tes* Ddpites mando a los Tribunos de Senado, no coa mmorcOBíencíoa de 
los canalizos y  alos prefectos délos amí Marco Linio Prefecto t fd  cafiílío deTa 
gos capitanes de dentó , queguardafe rento, vnos lo notarían có íúsímtendas, 
fen bien las puertas, porque ninguno fa- y  pardeares dízíeudo,q por fu neglígen 
líeííede n che de la dudad* Efto hízíe- cíaTarento hauía fido dado á los enenti 
ron dios con neglígenda^qae fíete pría- gosionos dezían que dema fergalardo- 
opales d3 d  fenado ante que las guardas nado.porqtie cinco anos lo hauía deferí- 
fucilen paellas en las puertas íé falíeron dído» Y que príndpalmente por fu cfilí- 
de no che coníus hijos * El día figuíente genda haman cobrado áTaremo, Otros 
en amanefdendo como comencaronlla tomaron el medio dízíendo5qued  cono ' 
mardíenado ala p iad lo s  bienes délos famíento ífeílo perteneíaa no al Sena- 
que fehauían ydo fueron, vendidos- dogmas alos Cenfbies , 8  d  qual parecer
E dentó y veyntehíjos délos otros lena fueFabio.E anadio mas^que d  confetla- 
dores fueron tomados en rehenes, y fue- ua queTarento fue cobrado por la ddú 
ron dados a Cayo Terendo, quelos le- gfa'adeLíuío,y efto porque fus amigos 
naife á Roma- Efte hizo  en el Senado debían publicamente en eí Senado, que 
todas las colas mas fofp echo fes, que an- np hiera cobradOjfíno fuera perdido- 
tes hauían Íldo-Y aísí eftando aparejado fi[ Quinto Cnípíno vno de los confuía 
el tumulto Hetmíco fue mandado altnif fe fue alos Encanos conaereícentamím 
mp Cayo Tcr encío leuar la vna délas le- to de gente,para tomarla huefte q  Q m n 
gtones de Roma á Aretío, 6C tener la en to Rduío Placeo hauía tenido- E  Maree! 
guarda déla dudad- E  plugo al Senado lo fue detenido por vnas religiones fo
que Cayo Hoftííio con el otro exerdto, bre otras puedas en fir anímo,porqiteG- 
cercaíletodalaprouíncía, 8¿ proueyeiTc uiendo el prometido enla guerraFmnce 
que no tuuíeffen o cafion alguna los que ía de hazer ea CiafHdío vn tepío á la D i- 
deííeauaa hazer nouedades. Cayo Teré oía Honrra,y a la Díofe Virtud, los Pon 
cío en allegando con la legión a Aretío, tifices le defendían la dedicación derien- 
demando alos offídales las llaues de las do que vna celda, o capíílano eftaüabíé 
puertas,y diciendo dios que no parefd- dedicada alos Díofes,porque fi fiiefle to  
an, peníb que mas hauía fido aparradas cada <Fd rayo d d  ddo,o  en día fe hízíef 
conaftuaa, que perdidas connegligen- fe algún prodigio y mala ferial, feria lapa  
cía,y luego hizo otras,y trabajo con. dilí- rífícadon d’ella muy ditfídl 5 porque no 
genda que todas las cofas eífutríeífen en fe podría faber , á qual délas Dío&s ha- 
fu poderío,y amonefto á Hoftüío que ni ufan de hazer el íaeríficio,y que íegun fir 
uiefíe efp era ca, que los Hetrufeos no ha- coftumbre ñopo dían bien hazer vn fe
rian mouimíento fí trabajaffe, que no les trífido á dos Díofes.E p or efto el confuí 
diefíe lugar para dio. i¡ Defpues de efto ayunto otro remplo á laVírtud con obra 
en d  Senado fue grande contíendaíobre muy apreflurada,mas el no dedico elfos 
los Tarénanos ddante de Fabío,que de templos- E  dado fin á efto fuefe á lahue- 
fendía los que con armas ham'a tomado, ñ e con guamídon mayor,la quaí huefte 
eftando los otros yrados contra ellos, dC d  año paliado hauía dexado en Veno- 
ygualauan los muchos a la cidpay pena üa.€fCríípino trabajo en los Brudos de 
de los Campanos-Ela ddíberadon d5 d  combatir los Locros, porque Taréro ha 
Senado fue hecha al parecer de Marco uía dado gran fama á Fabio. E  hizo tra- 
Adlío, que k  dudad fucile tenida coa her de Sícüía toda manera de ingenios y
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artillerías parales combatúvEhama afsí 
nuüno h echo venir naos, que combatíef 
íenlapariéd^la dudad que efta contra 
ía mar.Efté combate fltedexado,porque 
Haníbal hain'a leuado íu huelle á L id- 
nío, Sí era fama que el otro confuí bauía 
focado ya íu exerrito de Ventrfía, con el 
qual Cmpjno íé quería ayun£ar,demarte 

-* ra que de los Bruríos íé boluíd a Apuíía, 
Sí entre Venidla Sí Banda, los coníides 
íé aílentaron con dos reales á menos e- 
ípado de vna legua. E Haníbal tomoíé a 
ia. mtíma región quitando la guerra de 
los Locroá. B  allí entrambos los coníu- 
les feroces de ingenio, cafi cada día co- 
mouíanlos caualleros’Sí hombres dear- 
mas al campo, con elperan^a derta , que 
fí los enemigos íé anrontauancon dos 
exerdtos coníiilares ferian venados* 
Haníbal porque el año paflado hairia c5  
Marceño dos vezes ÍTdo vencedor 8í ve 
cído, no tenia efperan^a m temor deíé

uertíendofe d’el rodo á fus añudas, bu- 
fcaua lugar para los aíléchar, mas entre 
ellos fe hazían continuamente eícaramu 
^as ligeras. E creyendo los coníules con 
aquellas ligeras efearamu^as paflarían d  
cilio, peníáron que no porefíb podían 
ferdexados de combatirlos L oaos , &C 
eícrímeron á Ludo Cinrío, que de Sirí- 
lía paííaíie con armada á los L oaos , 8í 
porque pudíefTén combatir los muros 
pormar,ypor tierra, mandaron traer par 
te d’el exercíto, que eílaua en guarda de 
Tarento. E como Haníbal fiieíle de to- 
do efto auííado por vnos Thurmos,em- 
bío á ocupar el camino de Tarento, Sí al 
li debaxo d’eí montede Pitilla, puío dos 
mil caualleros Sí tres mil peones, en los 
quales cayeron los Romanos yendo fin 
eípías.E murieron acerca dos míl,8í fue* 
ron prefos cafi mil Sí dozíentos bíuos,y 
los otros desbaratados fuyendo por los 
montesy BofquesfeboluíeronáTaren 
to.Entrelos reales Romanos Sí Afinca- 
no en vn monte hauía vn felua, que no 
hauíafido ocupadaporlos vnos, ni por 
los otrosjporquelos Romanos no fobí-

L I B R O  m
an que tal fucile la parte de ella, que efia- 
ua bueka al real de los enemigos’ Sí: Ha
níbal creyó queeram asaptoSí couenfo 
ble para celada,que para poner en día d  
real.Eafsí encerró enm edíotfd hoíque 
aertas capitanías de Num ídas, de los 
quales ninguno íé mouía entre día, por- 
que ni las armas, ni dios fucilen vifios 
delexos,

CAPITVLO ‘3CI. D E  COMO LOS 
confutes oyeron en Id uUia de tumbal,¿don* 

defueJVürccUa muerto y  Quintio Cri 
fpino[efido}cr Haníbal fa= 

modamUo yfeüodc 
JVUrcdlQ.N R E A L  DE

los Romanos algu
nos dezían muy cla
ramente que deíiían 
ocupar aquel monte 
y p o n a  en el vna for 
calera, porque fíHa- 

níbal lo occupallé primero 5 tañían los 
enemigos cali acuellas. Ella coíamouío 
á Marceño, & díxo á íu compañero, que 
porque no yuan con pocos caualleros é 
lo eípíar,porque viéndolo con los ojos, 
tendrían confe jo mas cierto. E confentíé 
do en dio Criípino fueron con dozien- 
tosSíveynte cauaüeros, de los quales 
quarcntaeranFrcedíanos,8í los otros 
eran Hetruícos* Y figuíaon á Marceño 
Cayo Fabío hijo d’el coníul, Sí Aulo 
Manlío Tribuno de cauañaos, S idos 
Prefeífos délos amigos Sí compañaos, 
conu/eneíaba,Lucio Arennío,Sí Mar
co Aulío * Algunos dizen que aquel día 
Marceño hauía hecho facrífido, 8í que 
las íéñales no hauían agradado al facer- 
dote Auruípxce.Mas el coníul Marceño 
tema tanta cobdída de íé combatir con 
Haníbal,quenunca aehía, que el real e- 
ftaua bien allegado al otro real, E idíen
do dJ el muro d3 el real hizo feñal á los 
cauañaos que eftuuíeffen aparejados, 
que fi les agradaua d  monte que yuan á  
dpíarrecogíefíentodo el fardaje Sí los 
íiguíeííen? V n  poco decampo eftaua 

i defame
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delanredreal,^ deípues hauia va  camí 
no ab ie rto^  de caáaparte p aró te  que 
yoa ai monte. V na eíptade los Numh- 
das,que diana puefiaallínopor dperaa 

detan grande hecho, mas íblo pata 
ver fí algunos íaldrían á apaleen tar,o ha- 
zerleña hizo fenal, que todos falíefíen 
de fiis celadas,los que dignan en el moa 
tapara falÍFddameáíos Romanos* E  
nofede ioftraxon,haflaqaeofroslosro 
dearoa, yles cerraro d  camino,para que 
no pudxefien tornar a tras* Entonces á 
codas parces íalíeron todos SC1 cuan tan- 
do grandes clamores arremetieron fo* 
bre di os, E  íos cordales viendo íé en el 
vaheen tal manera, qtieno podían ííibxr 
aí monee ya occupado por los enemí* 
gos,ni podían tomar aíras, pues tenían 
los enemigos encima, mas bien pudíe> 
ran en algo diferir el combatir, fino que 
los tfetruícos comentando a fuyr pufíe* 
ron temor en los otros* Mas los FregeL* 
lacios defátnp arados de los Hemdcos 
nodexarondepelear , en tantoqueios 
confuíes esforzando los, QC combatiera 
docon.ellos foftiniieron la needsídad, 
mas defque vieron entrambos los coníu 
les heridos, y que Marceílo trafpaííado 
de vna lanca cayo d d  caualío muerto,fié 
do pocos comentaron dehuyr con d  co 
ful Crífpííio herido de dos (actas , o dar
dos, S£ con Marceílo el mancebo tábíen 
herido. En aquella eícaramuta dC celada 
murieron AiñoManlío Tribuno de ca* 
ualIeroSjSCdelos dos Prefectos de los a* 
mígos y aliados murió Marco Auíío, 
Arennío fuepreío, cinco Licuores de 
los coníules viuos fueron preíbs, los os
tros , o fueronmuertos, o fuyeron con d  
confuí.Y délos caualleros murieron fe- 
finta y tres,o en la pdea,o en Ja fuyda,S¿ 
derio ch o fueron prefos viuos * Los á* d  
real monean alboroto para yr á ib correr á 
los coníules, quando vieron venir d  vn 
conííify el fijo dJd  otro heridos* La mír
e te  de Marceílo fue miferable, aníl por 
fu edad,porque hauia ya mas de fefenta 
anos, como porquehauía ydo deíaperce 
bídamente,y no co íii acoftumbrada pru 
denda,y porque hauiapuefto á ítf com

pan ero?yofj: roda la república enperdí- 
don*Eyo baria mechas díigreísiones en 
vna coíaji quífítíle feguír extenfiuamen 
te todas las cofes que los eferíptores va- 
rían déla muerte de Marceílo- Mas de- 
jándolos otros CayoLeíío pone en tres 
maneras la orden de efte cafo* L a vna es 
íabída por la Erna, laotradaípcapora- 
Jábanla «Fdhfjo,d qualfe hallo en & ca- 
íb ; la tercera es la que Cayo Lefio drire, 
quehabufeado hallado. Y la fama ahí
es díueríá, que muchos dízen, que fiu 
tio d5el real por cania de dpíar el fugar, 
Sofodos dizen que fue engañado por a¿  
fech aricas y cdada-E Harnbaí peníándo 
que les enemigos tenían grande eípan- 
to por la muerte dfeí vn  confuí 3 dC por la 
herida d5el otro* Ypornofeitará algu
na occafion,Íuego pafíbHaníbalfíi real 
al monte dondehauían peleado , Síallí 
íepuko d  cuerpo de Marceho que foe 
hallado. Críípíno eípaneado perla muer 
te deíu compañero, ££ por fuherida^par 
rio felanocheíiguícnte confiíeudo ? 8C 
enlos montes mas cercanos que afean* 
§o, pufo fu real en lugar alto y  muy figo* 
ro. Entonces los dos capitanes fe mo* 
uíeron con mucha aítucía,eí vno para en 
ganar al o tro , BC el otro para guardarle 
de fer engañado* E  anfi Haníbal con el 
cuerpo de Marceílo tomo vn anillo coa 
elfello* E Críípíno temiendo queHaní- 
bal no engañaífe algunos pueblos con 
error deaqud fello,embío á las dudades 
comarcanas menfajero de la muerte de 
ííi compañero, y queios enemigos ha- 
ufan tomado íu fello, porqueno díefíea 
fee á cartas embiadas ennombre deM ar 
cdlo* Y no mucho antes allego á Salapía 
eficmeníajerod’dconíiil, quando Ha* 
níbal embío cartas en nombre deMar* 
cello,en las quales eftaua eícripto , que 
en la noche fígmente vemía á Salapía,$£ 
que los caualleros que eflauan en guar
da efiuuíeflenaparejados, para fien  al
go los houiefíemenefter* Los de Sala- 
pía fenriero efia afeuda ,y  pealando que 
Hanibal bufiaua ocafion délos caítigat, 
no íblo porhauerfe dado ellos ales R o
manos, mas tanbien por los caualleros
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queíehatfían muerto, embfaron de tras 
d5d  menfajero (el qual era vnfugítíuo 
Romano) porqueloscaualleroshízíef- 

■ fenlo que quífíeften fin arbitro alguno, 
d¿ diípufieron los ciudadanos por los 
muros SC lugares conuenibles déla do* 
dad, 6í aquellanoche conmayor ateen* 
don ordenáronlas velas SC guardas*
E ala puerta por la qual penfauan quede ‘ 
oían.'venir los enemigos pufierontoda 
la gente,mas esforzada déla guarnición. 
Hanibal cafi a la quarta vigilia de laño- 
che llego a la dudad, SC eftauan en la de* 
lantera los fugitíuos Romanos, y tenían 
armas Romanas* E llegando d ios a la 
puerta hablando en Latín deípenaron 
las velas, dízíendo que abríeflen la puer
ta que el coníiil venía. Las velas como 
fife deípertaííen por la boz dJ dios ha* 
zíanruydo, SC dauan priefia SC mouian 
la puerta,£¿ la conpuerta eíiaua cerrada, 
la qual alearon con barras, SC con cuer* 
das en tanta altura que pudieííen entrar 
derechos* E á penas ¿ñauad camino 
bien abierto, quando los fugitíuos entra 
ron a príeíía por la puerta» EcomofaeC 
fen entrados cafi feyfríentos afloxando 
la cuerda con que eftaua colgada la con* 
puerta, cayo con grande fonido. Enron* 
cestas Salapíanos vnos acometieron a 
los fugitíuos, que trahíanlas armas def 
cuydadamente colgadas en los ombros, 
como entre amigos,6C otros eípantauan 
los enemigos déla torre de aqudlapuer 
ta fiC muros con piedras,palos y Janeas, 
En ella manera Hanibal engañado con 
fu müma afinaría, fe fue de allí* ^[Partíen* 
do fe Hanibal de Salapía fue fe a los Lo* 
eras, por quitar les d  cerco, el qual tenía 
fobre ellos Cincío,6C los combatía con 
grande esfuerzo y ingenios, fíe toda ma* 
ñera de artillería que hauia trahído de Si 
alia* E Magon que ya caí! deíconfiaua 
de poder tener SC defender la dudad, co* 
bro la primera efperan^a oyendo la mu* 
erte de Mar cello. E deípues le vino men 
fajero, queHanibalveníaágranpríefía 
con la gente de píe, hauíendo ya embia* 
do delante los caualleros Numídas. 
Ealsí luego quefíntío que íe allegauan
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los Numídas, dando feñal de las a tala* 
yas,íubítamente abrió la puerta déla ríu 
dad, fíC con mucha ferocidad arremetió 
contra los enemígos,6C en el principio la 
batalla file dudóla, mas por lahauer he* 
cho de íubíto, que por 1er ygual en fuer.* 
$as conlos enemigos* Deípues quando 
íobreiríníeron los Numídas, tan grande 
eípantoredbíeron los Romanos , que 
por todas partes fuyan al mar, fiC a las na 
os dexando las obras y pertrechos, con 
los quales combatíanlos muros. D ’eña 
manera con la venida de Hanibal fue le* 
uantado el cerco délos Locros* . fD e -  
fpues que Críipino íupoqueHannibal 
íe hauia ydo á los Brudos,mando á Mar 
co Marcello Tribuno de caualleros Je* 
uar á Venufia la huelle que iii compa* 
ñero el confiil muerto hauia regido*
Y d  con las legiones fe fue á Capua,fu£. 
friendo con muy mucho trabajo elmo* 
uimíentodélas andas, por las grandes 
heridas 6c muy malas que terna. Y luego 
eferiuío á Roma de la muerte de fu com* 
pañero,y d'el peligro en que el eftaua, 
que no podía yr á Roma para hazer las 
declíones,porque le pare fría, que no po 
dría fiiffrír el trabajo d’el camino,y tenía 
gran cuydado de la dudad de Tarenro, 
que Hanibal no boíuieííea ella el exerd 
to que tenía en los Brucios, y que era me 
neíler que le embíaílen legados hom 
bres prudentes y cuerdos,con los quales 
pudiefle hablar las cofas que qmfieíle de 
la república. Ley das ellas letras en R o  
ma hizierongrandellantoíbbrelamuer 
ted’el vn cóíul, y mucho temor del otro*
Y embíaron á Quinto Fabio eí menor d 
la huelle de Venufia, y al contal embia 
ron tres legados, conuíene fober, Sexto 
Iulio Ceíar,Lucio Licíníó Pollio,Ludo 
Cíncío Halrmeto, que pocos días ante 
hauia venido de Sicilia. A  ellos fue man 
dado que díxeflen al conful,que fi no po 
dia venir á Roma a las elecciones, que el 
hízíefle en el campo Romano vn Dítfia 
dor para los ayuntamientos , y fi el con 
luí fuelle ydo a Tarento mandaron á los 
legados,que al Senado plazia que Quin 
to Claudio Pretor Ieuaííe las legiones

Romanas
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Romanas ala parte donde pudíefle de
fender muchas duaades délos amígosy 
airados» ^  En aquel míímo eftío pallo 
Valerio de Sicilia en Afíríta con armada 
deaentnaos,y corriendo cerca déla rftt 
dad Ciupca calo todos los ¿ampos,no 
le fatiendo calí ninguno al encuentro.
E deípues fubítamentcrerraxo fu gente 
congr?ndeddpojoalas naos, porque 
aafaraquelaarmada Affrícana venía, 
queeradeochentay tres naos» E con 
eftaarmadano muy lexos de Cíupea co 
batieron los Romanos con víctoría,y ro 
marón dezíocho naos,S£las otras huye
ron, demanera que con grande ddpojo 
de tierra y de mar fe tomo Valerio a Lí- 
lyheo*

CAPITVXO 30í. BE COMO E t  
Riy PkiUppoaetf&edonm desbarato todos 

los cíbolos? gr&boklosRQt&fflQsde 
las ampos de Corintho, ydeco^ 

mofee defpucs desbxrfe 
¿4í{o parios Ro=

«unos.
1  '

U AQ§ZI* daiSMO 
eítio el Rey Phílip- 
po dio fccorro a los 
Acheos que gelo pi
dieron, á íosquales 
Machanidas tyrano 
délos Lacedemoní- 

os taagaua con guerra, Y losEtholos 
pallando íuexercito por eleílrecho d5 el 
mar, que era entre N aupadoyPatras, 
hauían robado el campo llamado R iñ
on. Y era fama que Arcalo Rey de Afía, 
quena pallar enEuropa, porquetas E- 
tolos agora de nueuoíehauíandado la 
mayor dignidad BC offido de iu gente» 
Porefto los Etolosconel capitán Phy- 
íia,elqual aquel año hauían hecho Pre
tor con Arralo ablente, latieron al encu
entro á Philip po,que deícendia en Gre
da acerca déla dudadiiamadaLamía»
Tenian coníigo Acorro embiado por d  
Rey Atralo,y cali mil hombres déla ar
mada Romana embíados porSulpiao* 
E contra elle capitán £¿ exerdtodos ve-

íes combatió d  ReyFMíppO ccti vídt<3 
ría, ££ en entrambas las batallas mato 
muchos de ios enemigos. Y deípues 
como los Ero! os forjados por el temor 
fe detmiieifen denao de los minos de 
Lamía,Phílíppo leuoíuhudle a Phale* 
ra.£íre lugar es en el idioMalíaco, y a i  
d  tiempo pallado era muy poblado,por 
d  excelkntepiierto SC dtaa'ones, o pfo. 
yas íéguras para qualquíeia opommi- 
dad deríerra,SC demar. EaíK vinieron 
embajadores deProlomeoRey deEgy 
pto, d¿ délos de Rodas, S£ de Alhenas, 
BC délos O lios, paradroruar la guerra 
entrePhílíppo&losErolos,. Los Eró
los dieron por pacificador Ammander 
íñ comarcano Rey de los Attamanes.
E  todos dios no teman tanto cuydado 
por los Erelos feroces, quanto por los 
tngeníosde los Griegos , comriene ía- 
ber5que Philip p o 6c íureyno que harria 
de fer coja grane para la libertad , no fe 
mezdaffeenhs colas de Greda* Lacón 
íulra delapas, fue dáaradahafta la coru 
gregadon SC ayuntamiento délos A dié 
os* #[ Y para efia congregadon de los 
Acheos fue fenakdo día y lugar d a to ,y  
entre raneo fueron puefias treguas pojr 
treynta días. E  deípues el Rey fe pardo 
de allí á gran príefa p or tierra de Thefia 
lía y Beoda,6£ vino a k  dudad de Chal
éis deEuboea,para echar de ios piraros* 
y coilas d5 d  mar al Rey Arralo,el qual 
hauía qydo que venía con armada á Hu
bo ea» Ydesando en ella guamídon con 
tta Atralo, fí por ventura en efre medio 
paflaíle, fe partió con pocos cauatieros 
de ligeras armas, SCvíno á k  dudad de 
Argos dondepor fairordeíos Hereos,y 
Ñemeos houo k  guarnición de todo a- 
quel pueblo,porque los Reyes de Mace ■ 
donía fe d¿ze que tomar o & origen de a- 
quelía cmdadDefpues que eftos fueroa * 
reeebídos fe tueiubítamcnte a Rhio, do 
de muchos dias hauía que eftaua ordena 
da la congregadon defiis amigos. Y  aBí 
tractaron de acabar la guerra de Ere lia, 
porquelos Romanos, níAttalo utuíeL 
ím  caula de entrar en Greda. Mas á pe
nas fue acabado d  tiempo de k s  tregua*-
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quelosErolos turbaron todas cftas co- 
l l u e g o  que oyeron que el Rey Attalo 
fcaoá venido á Égína , diquela armada 
Romana eítaua en Naupatfo, E  Ha* 
arados ellos al ayuntamiento délos A - 
cheos,en la qual eílauan las míímas em
bajadas , que en Phalera hauían rradla- 
do delapas:, lo primero íequexaron de 
algunas colas hechas contra la palabra 
d’ei paito en el tiempo de las treguas, a 
la poftre díxeron. que no fe podía quitar 
la guerra,fino que los Acheos refianiyeí* 
fea á Pño á los MeíTemos,8£aIos Rom a 
nos AthamaníxiA Cordíleo d^Píeurato 
Archíde» N o parefcío cola digna á Phi* 
líppo,quelos vencidos pufiefíen condi
ciones al vencedor, antes dixo que el no 
hauia oydo alguna coía de la paz, ni ha* 
uía hecho treguas,porque tuuieffe eípe- 
ran^a , que los Etolos aíToflegarían, 
mas porque houíeffe a todos los ami
gos por tefiigos que fíépre el hauia bufe 
cado caula de paz , 8C ellos de guerra* 
Y d ’efta manera fin hazer la paz fe fe- 
lío d5 el ayuntamiento, d exando para 
ayuda délos Acheos quatro mü hom
bres de armas.E tomando cinco galeas, 
las quales fí ayuntaííe a la armada de los 
Carthagínefles, que le hauían embiado 

á las naos que venían de Bífchínia d5 d  
Rey Prufia, delíberaua dehazer guer
ra por mar a los Romanos , los qua
les hauía ya mucho tiempo , que eran 
poderoíbs por mar en aquella región, 
E  de aquel ayuntamiento fe boluío á Ar 
gos,porque íé acercaua el tiempo de los 
juegos Ñemeos,los quales el quería ho
rrar con fu pretenda* Siendo el Rey oc- 
capado en el aparato de ios juegos, 8C 
dando fe al plazer 5í  repoíb, mas que d  
tiempo de la guerra requíiía.S ulpí do fe- 
líendo de Naupa<flo,aporto con fu arma 
da entre Syrío y Coríntho, y deítruyero 
y talaron el campo muy fértil deaquella 
tterrafE la fama que Sulpído hazía, for- 
%o á Philippo á dejarlos juegos, QC fuhi 
taméte fe fue con la gente de cauallo,ma 
dando á los peones que lo fíguíefíetu 
E  luego dando {obre los Romanos der
ramados por los cam pos^ cargados de
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deípojos, que no tenían ningún temor 
les hizo retraheralas naos, La armada 
Romana no muy alegre por d  desojo, 
fe boluío á Naupadlo.E Philíppo íe tor
no a verlo que quedaría délos juegos, y 
porque la fama hauia acrecentado la vi
ctoria , que hairía ganado délos Roma
nos , honrro con grande plazer los día* 
délasSellas, en tanta manara que qui
tando íe publicamente la corona delata 
be$a,8£dveftído de purpura, 8¿d otro 
arauío real le abaso a ygualarfeconlos 
otros,la qual cofa lude lo: mucho apla
z ó le  a las dudades libres, E  derto d  
diera con ello clara efperan^a de líber- 
tadjfi con fu laxaría no hízíera cofas in
comportables,íuzías dC deformes, Ca 
porqueyua comoquiera perlas cafes de 
mugeres cafadas con vno, o con dos co- 
panerps de noche di de día,6¿ íometíen- 
doíecomoperfbna príuada, quanto 
menos era víño,tanto era mas diílblu- 
to,5£moílrandoaotros íer vana la líber 
tad, toda la boluía á íü voluntad, que 
no curaua alcanzar las cofes por predo, 
oporliíbnjas,mas íirs intolerables mal
dades hazía conmuchavíolenda 8C fu- 
crea, di era cofe pdígrofe aísíá los pa
dres como á los maridos querer poner 
dilación con feuerídad danofe á fus muy 
defordenados ap etftos, E fin ello quito 
avn principal de los Acheos (llamado 
Arato) la muger llamada Polyeraría, &C 
coneíperan^a de lecaferelReyconella 
la hizo leuar á Macedonía, ^  Deípues 
d5ellas colas tan malas,acabando los jue 
gos délos Ñemeos, ¿C eflando afeipo
cos díasfiiefeá la dudad deDymas,pa- 
ra echar d’ella la guarnición de los Etho- 
los, que hauía fido llamada $£ recebída 
dentro de la dudad por los Eleos,6¿ Cy- 
deadas que tenían elmandoy gouema- 
aon,8¿los Acheos felíeronárecebir al 
Rey acerca de Dymas,ayrados por odio 
cotra los Eleos, porque íé hauian aparta 
do délos otros Acheos, dC enemigos de 
los Ethoíos, los quales crehtan hauer 
mouído la guerra délos Romanos con
tra ellos.E partidos de Dymas ayuntan
do los exctdtos pallaron elríoLaríflcy

que
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qac divídelos campos delosEIeos y  de 
D yuw sy d  primero día, que entraro en 
los campos de los enemigos, gaffcrro en 
jakryiobarrodaslascoias* Y ddiáfi- 
guíente con ordenada batalla fe allegará 
J la  dudad, embíando delante los cauaL 
leros,para que corriendo ddantelas pu* 
crías moiridíen. los Etolos, gemeprom- 
pía para f?!ír á tales caualgadas* Ellos 
jxo íabíaii queíblpício con quínze gale
as h a rá  pallado de Naupacto á Cylle- 
ne,y poniendo en rim a quatro mil hom 
i?res armados (con el üleado déla  no- 
che.por no íer vifto) hama entrado en 
Elis. Y  porendeefta cofa (ubícales pufo 
grande d p an ío , quando cóiioíderon 
entre los Etolos 8C Eíeos mo&arie las 
armas &C banderas Romanas. Yaiprín- 
apio qutíkraelRey retraher los íiiyos, 
mas deípues íiendo ya ñauada batalla 
entre los Etolos SCTríballos, viendo el 
que los íiiyos efiauan entrabado, cor- 
rio dm iím oReyconlagente de canal- 
lo contraía eíquadra Romana* E  allí 
fu cauallo fue ferido de vnalanca,y derrí 
bo alRey decabe^aayuíb, y de cada par 
tefe encendió cruelbatalla,ha^íendolos 
Romanos impeto contra al Rey, Be de
fendiendo lelos foyos,dóde d  peleo ma 
rauilloíamente5yfuefor^ado de comba- 
rír de píe éntrelos de caualío* E  deípues 
como la batalla iridie á todas parces y- 
.gualsS£ cercad5dcaydlenmuchos P o 
tros fucilen ferídos,fue arrebatado ddos 
foyosjSC puefto en otro caaaUo,y aísí fu 
yo» Aquel día pufo íureala anco millas 
déla dudad deElís* Y el día figúreme 
Eco todo fii exerdto acerca de vti caíríb 
lo dé los Eleos llamadoPyrgo, donde ha 
uía oydo hauer íe recogido gran multt- 
tud de labradores conlos ganados, por 
temor de ferrobados.Y llegando con el 
primero eípanto tomo aquella multitud 
defordenada S£ fin armas* E  con aquel 
dripojorecompeníblamenguaque ha- 
uíarecebido enElís* Y  partiendo eí de> 
ipojo Sí captítios, que eran quatro md 
hombres, oC de todo genero de ganado 
veynte md cabecas , vino íe meniajero 
de Macedo ru^dízíeado^que Yn Eropo

h a rá  tomado i  Líduadú coü tn jd o n  
d*d capitán dcEfuer^a yguarda, BC que 
tenía algunas villas délos Dafiárerios,y 
que amaina a fi los Dardanos, E dexan* 
do dR ey Phdíppolzguerra de Achata* 
y deEtoha,8£ dos md y quinientos hom 
bres anteados de toda manera, 8£por ca
pitanes ¿ Meníppo, SCPoHphonro para 
guarda de fus amigos , partió íe deDy- 
mas,y porÁdiaía,y Beotíay Beoba,y af 
femado diez vezres íu real allego áTnef 
Íalía á la dudad Demetmde* EaHflevt- 
nieron vnos merájeros demayar alb’p- 
ro£o,c0nme&eía&er, que los Dardanos 
íe hauían derramado p or Macedorá,S£ 
que ya tenían a Orefb'de , Stharán de- 
feendído en el campo Argdteo , B£que 
entre aquella gente barbara era Erna pu 
blica,quePhíKppo era mueuo en la ba
talla, que houo en Sido con los talado
res d5el campo,donde cotila furia tfel ca 
uall© íe d erá  que hauia encontrado eu 
vn gran arb ol,8¿ vn rê zío ramo le h a rá  
quebrado la vna parte tfel almete, y que 
aquella parte quebradala harria hallado 
vn E col o , Sdlaharáleuado á Etolia 3 
Scerddeo,que conodalaíeñal <f d  aím^ 
ted'eJRey, B¿ que poraqiriíe h ará  pu 
blícado la fama,que d  Rey etamuerto* 
Ddpues que elReyíe para© de Achata* 
Sulpído íefiie con ür armada a Egma,6f 
íeayunto cGn el Rey Arcalo. E los Ache 
os combatieron conlos Etolos y Eíeos, 
no muy lexos de Mefíene con buena vi 
ctoría,ElRey Attalo, y Publio Sulpía'o 
paííaron el ínufemo en Egína*CAFíTVLO XIIL ©É COSIO El* 

ConfulTüo Qtmiafio Gtjfp/fííi murta ík  l& 
'?rujtTÍ(U,yLucÍQ Jttxrtio juehecha 

Difíidorpjrd reuer Id? eUfiionesj 
páTi fc^ET dato? jtiegós.Í5t_FIN Í5S ESTB 

ario murió d  Con- 
¡ íul T ito Qumtío de 
laferida hauiedo no 
brado antes ¿L udo  
Málío Torquato D i 
ladotpara haxer los



ayuntamientos y juegos, V nosdizeíi mengua c o n ta to  aiojo,quefefoeáícá 
que mimo en Tarento, otros en Cam* po á íupofíeísíon,- 6¿muchos años efta, 
panía,dos confules muertos(ío:quenunt uo fuera déla d u d ad , 6Capartado de la 
ca antes en guerra hauía acaecido fíffbá> compañía de los hombres, Y defpues ca 
talla digna de mernóna) déxaronla re- fia ocho anos defu  príuadon, Marco 
publica calí huérfana: El DiíftáddrMarí Claudio MarceIIo,y Marco Valerio Le- 
lío nombro maeílro de cauallerós á Ca* niño confules lo boluíeron a la dudad,’ 
yo SerufiíO Q ft nto, que entonces éfaE* Mas andaua veftido de veífíduras no a* 
díl curul, El primero día que eíSenado coftumbradas dC firzio2¿ con el cabello 
fue ayuntado, mandaron quéfc®i¿&* 8£barua luenga, moftrando en fugefio, 
dor hízíeíTe grandes juegos , íos'quaks dC habito la memoria notable de la men* 
Marco Emilio Pretor de la ciudad ¿fita* gua recebída, E  los Ceníores Ludo Ve> 
do CayoFlamínto S¿ Gneyo Smiíftoeo turío35¿Publío Lidnío lemandaronha» 
fules,hauiahechoy-promettdo del osha serla barua,8¿ cortar el cabdlo,&/dexar 
ser de anco en cinco años. E ntonce d  aquella fuzíedad, d¿ le hicieron venir al 
Dictador celebro los juegos,8Cíos voto Senado,BC vfar délos otros públicos of* 
para otros anco años. En efte tiempo fiaos. Mas aun entonces , o Con la pala* 
porque eftauan dos confuíaresexerdtos bra confiaría, o con los píes yua a la 
tan cerca de lo s enemigos fin Capítánds, fintencíay parecer,hafta que íus paríen* 
dexando todas las otras cofas a parte,vii tes por caula de Marco Linio Macaro 
príndpal cuydadovíno en los leñadores (de cuya fama fi traciaua) le forcaron e* 
y el pueblo de hazer luego confuleSjy ta fiando en pies á dezír fu parefcer, Enton 
les quela virtud y esfuerzo dadlos fuelle ces comentando á hablar defpues de tan 
figura-de la aftudadeHaníbal,delaqua! to tiempo, conuertío a filos ojos de to* 
fe fupíeflen bien guardar, como etí toda dos los que en d  Senado eftauan, Y dio 
aquella guerra ninguna cofa hoúíeííétSi muchaocafíony caufa á que hablaffen, 
to dañado á los Rom anos,. quantolos dízícndo generalmente todos,que el pu 
ingenios apreftiirados 5C heruíeñtesdé eblo le hauía hecho injuria indígnamen 
los capitanes,S£ príndpalmente aquel a* te , S£ que efto hauía fido grande daño, 
ño lo s confules por cfemafíada co dida que en guerra tan grande la república no 
de combatir con los enemigos haftían fe hauía aprouechado de la dilígenda,n¡ 
caydo en la celada no penfáda, mas los confijo de tal varón,y que no podían fir 
Diofes ímmortaíes hauían compaísíon dados compañeros en d  coníiilado á Ca 
d’el nombre Ro manó, dC hauían guarda yo Neron,Quíuto Fabío, ni Marco Va* 
do los exercítos que no tenían culpa, BC ledo Leuíno, porque no era cofa bata 
hauía echado la pena dfiferror fóbre las que dos Patríaos fuellen hechos coníu* 
cabecas y vidas de los confules. Miran* les,y la mífma caufa era en Títo Manlío, 
doypenfando los Padres que confules excepto que hauía rehuíado el confuía 
hízíeflen,fobre todos les pareda, que lo do que le dauan,8£ lo hauía de rebufar, y 
deuía fir Cayo Claudio Nerón, y bufia* que ferian dos excdentes confules, flíii 
uanle compañero,E a efte tenían por va zíeííen áMarco Líuío compañero de Ca 
ron muy excel ente, empero mas prom* yo Claudio, El pueblo no tnenofprecíó 
pto 8£ esfercado, quelos tíem pos de la la mención de efte negocio, pues hauía 
guerra, S¿ el enemigo Haníbal requería, íalído de los leñadores. Solo vno contra 
S¿ juzgarían que deuían templar fu inge dezía en la dudad efta cola, conuíeneía 
nío agudo,ayuntando le por compaño ber,aquel aquíen dauan la dignidad,por 
ro  varón templado y prudente, Marco que reprehendía la líuíandad de la du> 
Líuío eravn varón que muchos años an dad,dizíendo,que no hauían ñauído mi 
tes hauía fido príuado d5 el coíulado por fificordía de la torpedad de la cofa, cifre 
juyzío d1 el pueblo, Eí qual redbío efta dendo lá toga bláca al q no la quería, po

níendo
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afeado envnnuímo lugar honrra BCpe* 
na di que fi lo tenían por buen varón, 
porque lo hauían condenado por ma*- 
lo y danoíof y porque hauíendo le dado 
malamente el primero confuhdo, agota 
le dauan d  otrofEfie hablauadias coías 
£C otras femejantes 3£fe quexaua- Los 
Padres lo reprendían trahíendole a la 
memoria que Marco Fuño puefto en de 
íh'erro3foereflínjydoa la patria, &C que 
la crueldad **e la patria fe deuemíagar fu 
friendo,5£ comportando-,como la de los 
Padres oC madres contra los hijos. E  a£ 
Íí todos fe esforzaron, dC hirieron con* 
ful á Marco Limo con Cayo Claudio* 
E á tres días ddpues fe ayuntaron pa* 
ra ha-eer Pretores , di fueron hechos 
Ludo Porcío L ídnío, Cayo M anlío, 
d¿ Cayo Hoftüío Centones* E  aca* 
bando dehazer los Pretores S¿ hechos 
los juegos d  Dictador dCmaefiro de ca* 
uaUeros renundaronfusoífidos. ECa* 
yo Terendo Varron fue embíado á He* 
muía Lugarteniente de Pretor, porque 
de aquella prouíncta fe fuelle Cayo Ho* 
fl/íío á Tarento a la huelle, que d  conííil 
Tito Quíntío hauia tenído.E mandaron 
que Ludo Maniío fuelle allende d* d  
mar embaxador,c£ víeflelas cofas queal 
la fe harian, jato con eíto (porque aquel 
eítío hauían de íérlos juegos de Olym* 
pía, los quales íe habían en Greda con 
gran ayuntamiento de gente)le encorné 
daron queñpudíefle feguramente fuef 
fe á los dichos j ucgos,porque fi algunos 
Sicilianos eftúuíefíen allí fuydos de la 
guerra, o algunos ciudadanos de Taren 
to deftetrados por Haní b al ,b oluíeflen á 
fes caías, dC fepíefíen que el pueblo Ro* 
mano les tornaua todas las cofas que 
ttmíeron ante de la guerra* E  porque
pareda á todos que fe aparejauaelaño 
muypdígroíb , ni en fe república hauia 
coníules, todosfeboluíeron á los con* 
feles nombrados, di querían que lúe* 
go partidle por íuertelas prouindas,por 
quefepíeffecadavnoqueprouínda, SC 
que enemigos hauia de tener* Tanbiea 
fe traéto en el Senado déla reconcilia* 
don de la amíftad entre elfos harienda

d* d io  principio QnrnfO Ihbíó  Maxí* 
mOjporque hama entre d ías enemífia* 
desmuyconofddaSjdlíaadueífitkd de 
Linio las hauia hecho mas fuertes d ih í* 
dignas,porque crefcía qtiehauíafidome 
no fpredado en aquella fortuna, por eft© 
era mas ímplacable^y derian que no ha* 
tría necesidad dereeondÍÉacíon, que el* 
los harían todas las colas mas esforzada, 
6Cmas artenaunenre, temíédo cadaqual 
defimííjno, de no dar lugar á fe compa* 
ñero de arefeer. Mas vendofeauctorí* 
dad Tel Senado,que dexadas a parte las 
enemíftades con animo dC confejo eom* 
mim rígíefíenla república* Y  fes pro* 
ilíndas les fueron aísignadas no mes:* 
dadas con las ra tones , como los anos 
pafíados, mas apartadas en los poftre* 
ros fines de Italia* Y  al vno aisígna* 
roníosBnidos SíLucanos contraFía* 
nibal,8£al otro a Franaa contra Aforo* 
babel qual era fama quefeallegauaá los 
Alpes. E mandaron que el confuí á qu i
en por foerre víniefle R anda tomafie 
de dos exerdtos que hauia en Franda,y 
dos en Hecrmía,el quemas qittfiefie^co^ 
mo el queefiaua enfe dudad* El conc
luí á quien víniefTe la proumda de los 
Bnicíos,cícríaíendo nueuas legiones de 
fe dudad, tomafle cí exerdro que mas 
quífieíle de los coíuíes d? el año pallado, 
Y  que Quinto Fuluío Proconful tomafe 
fe el exerato,que el confírí desalíe. dC ía 
gouemadon le fuelle dilatada por nem* 
po de vn año*E a Cayo HofhKo (al qual 
porHetroría hauían mudado laproum* 
da de Tarento, 5¡fpor Tarento Cap tía} 
dieron vna legión, la qual hauia gouer* 
nado Fuluío daño paliado* Los Padres 
tenían cada díamayor cuydado déla ve* 
nída de Afombal en Italia* Los emba* 
xadores de Marilelíahauían primero co 
tado que d  hauia paílado en R a n d a , dC 
que los ánimos de los Francefes eÓa^ 
uanleuantados para le ayudar redhíen^» 
dodJelííieldo, porq erafema que trahía 
mucho dinero * Y  deípucs junto con e^ 
feos fueron embíados de Roma Sexto 
AntiftíOj y Mareo Retío'por embaxado 
resparYer d  aegoao* Eítos díxeian



'b e c a d a  m
q^hacían.cmbíado ron los prírtapalcs 
detáarfíHladertoshombres para íaber

¿rabal haaía a) untando grande hudie 
pata luego en el principio del verano paf

fino los Alpes que eftauan cubiertos de 
muchaníeue aquel inuíemo* Enlugar 
de Marco Mar cello fue hecho Augur 
Ludo Aquílío Peto, y  Gneyp Comelío 
Dolobella fuehecho Rey de los faaifid 
os en lugar de Marco Margo, quehauía 
dos años que era muerto* En efte mífino 
año los Ceníores Publio Sempronío, dC 
Marco Corndío ordenaron el Iuftro ía- 
crifidpde quatro en quatro años* E fu o  
ron contados dudadanos ciento y treyn 
tafíete mil,y dentó y ocho períbnas,efte 
numero fue algo menor d’el que hauía li 
do antes de la guerra* Dízen algunos, 
que aquel año fue el primero que los a* 
yuntamígitos fueron cubíertos,defpues 
que Haníbaí vino en Italía,y que los jue-

por losJBdiles curules, que fueron Quín 
toMetello,y Cayo SeruíUo. Y Fos jue> 
gps d5 el pueblo fueron renouados dos 
días por los Ediles d* el pueblo Quinto 
Manlío, y Marco Cecilio Meteílo,y tres 
eflatuas,o coronas fueron dadas ala Dio 
fa CereSj y fue hecho el combite de Júpi
ter plegan era cofiumbrepor caula délos 
juegos*

CAFITVLO xnu. DE COMO LOS 
Pretores tomaron porfuerte UsproumcUs^y 

fueron partidos ¡os exerrifos, y  ds cicr*
U m uera de fuer¿fdos 

monusquefe hizUron 
enRom#*ESPVES D’ ESTO CO 

men^aro el coíuíado 
Cayp Claudio Ñero, 
& Marco Líuio la id- 
gunda v e llo s  quales 
porque ya deípues de 
nombrados hauía íbr 

teado las prouíndas entre fí, mandaron 
dios Pretores que repartieren porfcer-

tes fas luyas* E  á CayoHoftdío vínola 
jurifdídon de la dudad, &C ayuntaron le 
ía eftrangera, porque tres pudieflen íalír 
alas guindas. E  alsi a Lídníovm o Cer- 
deña,á CayoManíio Sídlí^á Ludo Por 
do  Franda.Yla firma délas legiones fije 
de veynre 6C tres, partidas en tal manera 
por las prouíndas, que los confules tu- 
uíefíen cada dos, y Eípaña tuirirííen qua 
tró*Tres Pretores en Sicilia, Cerdeña, &C 
Francia tuuíeííen cada dos» E  Cayo Te- 
rendo enHemnía tum'eíle dos, Quinto 
Fuluío en los E rados otras dos* E Quín 
to Claudio acerca de Tarento ylos Sale* 
tinos vnz,d¿ á Cayo Hoílííio Tubulo le 
fuellen elcriptas dos de la dudad para 
Capua* E  para las quatro primeras legío 
nes hizo el pueblo Tribunos, 8£ á las o- 
tras los coníules los embiaron* E  antes 
que los coníules fe fuellen a fus prouín- 
das fue ordenado vn íacrífido denueue 
días, p orque en la dudad de los Veyos 
hauían caydo piedras dJel délo* E  como 
feacoftumbra deípues déla mendon de 
vna mala íeñal,o prodigio fueron publi
cadas otras* E  todas eftas feñales fueron 
aplacadas con íacrífidos* E  tanbíen deli
beraron los Pontífices, que yeynte y fíe
te donzellas de nueue ennueue, andu- 
uíeílen por la dudad cantando ciertos 
cantos,los quales hauían de aprender en 
el templo de lupíter Stator, compuefíos 
por el Poeta Liuío*El templo déla Rey- 
nalunoen el monte Auenririo fue toca
do de rayo, los facerdotes Auruípices 
dixeron que eíla mala feñal dC prodigio 
pertenedaalas dueñas,y quelaDíofa de 
uía íer aplacada con dadíuas, y entonces 
por mandamiento délos Ediles curules 
fueron conuocadas al Capitolio, las que 
tenían caías dentro la dudad 8¿ defuera, 
halla dos leguas, Y ellas entre ñ  e leg ie
ron veyntey cinco, á las quales todas las 
otras traxeífen derta quantítad de dine
ro deliis dotes* Y  de d ía  fuma hízíeron 
vn baa'n de oro, el qual leuaron al mon
te Auentíno,y pura y caifamente las due 
ñasloconfagraron alaDíola* Yluego 
los diez varones denundaron vn día pa 
ra hazer otro lacriíirio i  la mífma Díofá,

el
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d  qoal fijehecho por d ía  orden. D 'd  
templo de Appollo fueron trahí das ala 
dudad por la puerta cannetal dos vacas 
blancas, Sí de tras dellas feuauan do? e> 
fiamas de dpres de 2a reyna tuno, fií las 
veynte Sí fíete vírgínes vellidas con ve* 
fiídos largos yuan cantando ala Reyna 
limo losveríos (por ventura) loables en 
aquel tiepo por los ingenios grofíeros, 
mas agora ene j oíos ferian Sí mal conr* 
pucílos ft fe díxeílen, Efeguiá Ja orden 
délas d o n z Tlas los di envarones coro- 
nados de laurel 3 6í vellidos con laropa 
que dízen pretexta.E desde la puerta vi 
nieronpor la calle fugaría ala placa, E la 4 
pompa Sí orden defía gente fe detuuo 
enlapla^a, Sí las doncellas tomadas en 
ere fíetelas manos, fueronbayland© con 
los píes aí fon de la boz» E  de allí por la 
caíleTufcay Veíabro pormedío de la 
pla$a Boaríaííibíeron al templo de íuno 
dondelas dos vacas fueron {aerificadas 
por los diez varones, Sí las efiatuasde 
Ciprés fueron pueftas ene! tem p lo^  
Defpues que los Dioíes fueron aplaca* 
dos, los confutes efcrfiiían la gente de ar
mas mas reciamente Sí con mayor cuy- 
dado que íehauía hecho enlos años paf 
lados,porque el efpanto de la guerra fríe 
doblado por la venida d5 d  nueuo enemt 
go a Italía,E porque hauía poca gente de 
mancebos parala guerra, por efio for^a 
roña dar gente álos colonos quetenían 
licencia (agrada, E  como dios rehufaC 
ten mandaron los confutes quea derto 
día cada vno traxefíeal leñado el dere* 
cho con que teníanlalicenda„ E aq u d  
día vinieron al Senado dios pueblos co 
uíeneíaber,el Oílieníe, Afílenle, Antías, 
AnxuraSjMítumenfejSmueíanOjSí d5 d
mar de ám'ba,d de Senogaíla. E  como 
todos ellos rezaílea fus licencias, á nin
guno dellos fue guardada, pues eítauan 
los enemigos en Italia, lino alos de A na 
as 8í Qíiienfe, E  los mas mancebos de 
aquellas colonias hízierou juramento q  
pafiadostreynta días no tendrían laño- 
chede fuera delosmuros de fu Colonia 
entretanto qued  enemigo efluvrieíle en. 
Italia, E  juzgando todos que luego que

an

los A lpes, para que no  comouicfle los 
fiancefíes quemorauandeefta parte de 
losA ípes^kH etruriaquedtauam ouí 
da para hazer alguna nauedad,Sí que de 
ufan ocupar a Haníbai con íu propríagu 
erra porque no pudidleiáíírdelosBni- 
dos, Sí ayuntarle con Ib hermano, Elc5  
luí Linio le derenia cofiando poco délos 
exerdros de fus prouindas, Su compane 
ro teníala dection de dos exceUenres ex  
eraros confulareSjSí d5 d  tercero que ha 
uíago tremado Quinto Claudio m  T á
renlo,Sí bairía hecho mención dehazer 
tomar ala guerra los Volones que erar» 
fiemos de guena,EHdiadodíobhfepo- 
derio alos cofñtes de fuplír de donde qui 
fidlen, §C de todos los exordios tícoger 
los quemas quífidleny de trocar y lacax 
de las prouindas los que les pardaefien 
firmas prouechoíb s parala república. 
Todas días colas hicieron los confutes 
con grande cocordía,y los Volones fue
ro ddptos en las legiones decónay vite 
íimariB tanbíen Sdpíon embío a! confuí 
Líuío gente de grande esfuerce deEfpa- 
ña* Eícríueii algunos auclores quefire- 
ron ocho mil Efparíoles y franedíes, 8C 
dos mil délas legiones de hombres dear 
mas, 8í caualleros mil y ochodétos mez 
dados Numídasy Efpañoies, y queefie 
exeratoiraxo Marco Lucredo en saos, 
Sí que Cayo Maníío embío de Sídliaha 
fia quatro mil ballefteros Sí tiradores de 
honda,Las tanas queLudo Pomo Pre
tor de R anda embío al finado, moiríe- 
ron en Roma grande alboroto, ca dezt* 
an que Asdrubal le hauíaíeuantado de 
donde hauía tenido el muíemo,y queya 
paflaualos Aípes^yq odio mil Liguria 
nos o Geaouefes fe hairian eícrfpto y ar
mado,Sí que ellos en pallando en Italia 
le ayuntarían con e l , fí no embialíen 
contra ellos qirienlos ocupaíle con guer 
ra,E dezíamas qued  confo exerritono 
muy fuertefaldría contra dloslomasíé* 
guro que pmhefteEitas cartas hízíeron 
íálir alos coníüies a fus prouindas mas

Yy



fereftoque renían determinado, con tal 
peniamíento que cadavnoddjosdeti^ 
uíeííe los enemigos en fuproumcia, ex 
q u e n o íiif fr íe íle n  que fe ayuntaflenAs- 
dmbaí yHaníhal, n i ayunEafTenfusfuer- 
cas en vno. E mucho ayudo a eíto la opí 
pjon de Ham'bal , el qual aunque trehía 
que íu hermano hauía de pallar aqude- 
flío en Ital¿a,acordando fedelo quedha 
maípaífedoend paíTod’ elRos ydelos 
Alpes combatiendo y peleando conlos 
hombres S£ lugares por eípado de cinco 
mefés,noefperaua que fácilmente y tan 
hrefto]paíÉflélulhermano3y eftofue cau 
fe quedpardo tarde de, donde hauía e- 
fiado elinuiemo.

DECADA til

CAPITULO. XV. Í5E COMO Afc 
¿mbalpitjfoTñiiy prefto los Alpes er pufo 

jitio [obre plázencüt er los confuks 
fe ftísrondjiisprouincÍ4S:SDRVBALHIZOTO 

todas fus colas mas 
prefto di con menos 
empacho que eleípe 
raua,8£ todos los os
tros , porque no (blo

______________ lo recibieron los A ra
emos,5£defpues otras gentes Franceías 

de los Alpes,mas á vnlo figuícron en 
lá guerra* E no íblo leuaua fu huefte por 
muchas partes enfortaledd as con el paC 
fer deíu hermano , que antes no tení
an camino , mas tanbíen fíendo abiertos 
los Alpes dCcon la.coflumbre de doze 
anos, paflauan ya entre gente mas huma 
na porque halla allí aquella gente no ha
uía tenido conueríacíon con eílrangeros 
ni hauían vifto hombres agenos en íu ti
erra;, mas eran falúa jes 8¿ enemigos de 
qual quiera generación. Y enelprínapío 
no fabíendo adonde paííaua Haníbal, 
creya que venían á robar fus fortalezas y 
caftíUos B¿ ganados dC hombres. Mas de 
ípues la fama de la guerra Aífricana, la 
qual hauía ya doze años que duraua en 
Italia, les hauía bien eníeñado que los 
Alpes folo eran camino, SC que dos valí-

entes dudadas muy apartadas entre fi: 
con grande dparío de mar BC de tierra 
combanan¡íbbre el imperio 3¿riquezas* 
Ellas caulas abriéronlos Alpes a Asdm 
bal, mas lo que hizo con la prefteza d5 el 
cammo,todo lo gallo la tardanza que hi 
zo fobre Plazenda, cercando la mas en 
vano que combatiendo la , Creya el que 
ligeramente podria tomar la dudad pue- 
fta end campo llano, 8¿ la nobleza déla 
habitadon le hauía atraydo quepondría 
grande eípantoá otras ciudades fíaqud 
la deílruydíe* E  aquel combateno íblo 
detuuo a d,mas tanbíen detenía á Haní- 
isaldeípues de la fama deíu pallada que 
mouia de donde hauía tenido el ínuíer- 
no con el exerrito, ca no folo peníaua 
quanto hazía perder tiempo el combatir 
las audades,mas tanbíen quanto en va
no el meíino hauía tentado aquella Co
lonia o p oblado n,b oluí endo vencedor 
de Trebía.E partiéndole los confuí es de 
la dudad por diueríos caminos afsí co
mo dos guerras hauía eílendí do lospen 
femíentos de loshombres, acordándole 
délas deftmydones que hauía trahído 
en Italia la primera venida deHaníbal.E 
tanbíenles folidtauaotro cuy dado, cOn- 
uíene fáber, que Díofés hauían deíér tan 
fauore^edores á fu dudad y ímperío,que 
en vnmílino tiempo hízícííen á dos par
tes guerra con prolperídaddela republi 
ca, BC cotejando las colas proíperas con 
las adueríás, la cola hauía fido trahída ha 
fia aquel tiempo, como enltalíaenTra 
limeño y Gannas fue detríbada la repub 
líca R om ana, Sien Eípanalas guerras 
proíperas la hauían leuantado* Deípues 
como en Eípañahouíefíe venido vna de 
íhmydon íobreotra perdiendo dos capí 
tañes tan excelíentes, hauíendo definí 
ydo quaíi dos exerdtos * E las colas he
días conproíperidad en Italia, y en Sid- 
lía hauían esforzado la república cafada* 
Y el ínteruallo d5 el lugar porque la vna 
guerra que era enlas poíheraspartes d* 
d  mundo hauía dado eípado para reípír 
ar* Y  agora dos guerras eran toma
das en Italia, dos capitanes de grande 
fama eftauan en derredor deRoma, 8£

todo
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DE DA ÍECTHBA SIER R A  AFFRJCAHJ* CCLXIÜ
iodo d  pdígro S¿ carga fe hauia acoca
do avalugar, qaedquepfím croddlos 
v£3iddlc,cn pocos días ayuntaría d  re- 
al condono* Tanbxen Ies dpancauad 
ano pallado trille por las muertes dedos 
corríales * Condios peelasmtntos los 
hombres cuy dadoíbs íiguíeron dos con 
líiíes que yuan á fus prouíndas* Tan-
fcíen dezían que Marco Linio diana a- 
un lleno de yra contra los ciudadanos, 
porque (  partiendo parala guerra )  re
spondió a Quinto Fabío *£ que le acón- 
fejaua qu no fe pufíeíle nefaamente a 
combatir antes de conofcer la manera, 8¿ 
generación de los enemigos ) que don
de quieta que víefle d  exerdto de los e- 
nemígos combatiría condlos, Y  p ro  
gomado déla caula que lo montad fea- 
prdiíuar tantos díxo, Porquero toma
re excdlente gloría de los enem¿gos,ore 
tibíregozo bien merefddo,y fi no hone 
lio délos ciudadanos vencidos* an
tes que d  coníül Claudio íiegaííe a íii 
prouínda, Cayo Hoftííío Tríbulo íálfQ 
contra Harnbal que leuaua fu  exerdto 
por el campo Latinare alos Saí entinos, 
¿¿acometiendo con las efcuadrasíígeras 
íbbre la gente ddbrdenada, hizo  gran- 
dealboroto enlos enemigos, mato cer
ca de quatro md hombres, tomo nueue 
banderas de guerra* Y ala lama de los 
enemigos Quinto Fabío fe hauía moni- 
do d1 el lugar á donde hauia diado d in  
uíerno, el qual tenía fe  real ordenado 
por las ciudades d* d  campo Salentíno, 
EHánibalporno combatir con dos ex- 
erdtos,leuanto de noche fe real cF d  cam 
po deTárente, y fe aparto alos Bracios, 
E Claudio boluío fe gente á los Salentú 
nos,5¿Hoftílío yendo a Capuaíalto de
lante al confuí Claudio i  Venuíla,don
de délos dos exerdtosfueron efeogídos 
quarenta mil peones y dos mil y quiñi en. 
tos caualleros, para que con dios d  con
ful hizleíle la guerracontra Haníbal* Y 
mando áHoftílio queleuaffelaotra par 
te d^dexerdtoáCapua pata que lo dicf 
fea Qjtmto Fulmo Proconfeí,

CPITYLQ XVL- DE COMO EL COffc

AKÍBAL RICQG& 
endo de todas partes 
d  exerdto que hauia 
tenido end mmemo

F| —
 ̂campo de los Brua- 
oSjfefeaOnimento 

alos Guíanos con dpeianca de cobrar 
las villas que por temor de los Roma
nos fehaa&n rebdfctdo ddlos * Eal 
meíme lugar fe foedcYenufía el confuí 
RomanOjhauíendo primero dpíadolos 
caminos, 8C quati a mil Bí quinientos 
patios cerca de los enemigos atiento fe 
real, El baluarte de los Aifrícanos pare
cía effor quaii)unto alos muros de Gnu 
mentó, E  quinientos patios hauia entre 
el real Af&ícano,8¿ Romano,y entre me 
días eflaua vn campo * Y  drauan vnos 
collados, o cerros al lado y^quíerdo de 
los Cartagínefies, ya! derecho délosRo 
manos,ní a vno5,m á otros íoípechofbs, 
porque no eran diípueftos pata pona 
celadas * En medio cf el campo cometi
do de vn real á otro habían dcaramu^as 
no muy dignas defer eferíptas* Efolo 
pareda que d  capitán Romano no que
ría dexaryr los enemigos* Haníbal def 
feando librar fe de alíi,íalía con tod;is fe- 
ercas ala batalla* Entonces d  conful vio 
de la afeuda d* d  enemígo,y quanto me 
nos temor hauia de celada enlos cetros 
tan abiertos^mando á cinco efcuadrasay 
untando íes otros chico eícuadrones 
confes banderas pafíafeen denoche eí al 
tura t f d  collado, 8¿ fe afeen tafeen en los 
valles déla otra parte,y dixo áTíto Qau 
dio Afelio tribuno de caualIeros,y áPub 
lio Claudio capitán de los amigos que 
erqbíauacon diosa que tiempo hautan 
deíalir de la edada, acometer alos ene 
mígos» Y el enamaneídendo faco al cam 
po todo fe exerdto de cauallerosy de pe 
ones,y dende á poco hizo Haníbalfend 
debatalia,y cafo realfeeronlevantados
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alaridos cf bozes de los que' corrían alas 
armas, di defpues los caualleros U  peo. 
nes felían apríefla por las puertas BC ten 
dídos por los campos yuan contra los e> 
nemigos, E viendo los el confel yt des- 
ipandados^ando a Cayo Aunmculdo 
¿huno  délos caualleros déla tercera le
gión, que con quanto mayor ímpeto pu
diere embíaífe los caualleros dcíii capi
tanía (obre los enemigos, que íeddm an 
¿aran a manera de beftias por todo d  
campo* Y Haníbal aun no hairia íalído 
deíurealj quando oyo las bozes délos 
que peleau an3S¿ aísi mouido por d  albo 
roto 5 febitamenteíáco toda la huefte co- 
tralos enemigos. E ya el efpanto délos 
caualleros hauía ocupado los primeros 
Bitanbienla primera capitanía de peón-» 
es3cf la ala derecha cofriencanan la batal 
fajos enemigos defordenados como d  
cafo los trahía delante caualleros o peo-' 
nes 3 afsí pelearían, la batalla acida con 
ios íocorros, conel numero délos que 
corrían á ella.E cierto Haníbal ordenara 
fe gente entre el alboroto 8¿ efpanto ,1o 
qúal es cofa muy difícil, fino en exerdto 
8¿ capitán viejo y experimentado. Mas 
bydo alas e/paídasd damor délas capí* 
tañías que eftauan en la celada, 8C corrí, 
aa ya por los cerros3pufolestemor decer 
rar el camino paraboluer al real* Enton. 
ces todos feeípantaron, comentaron 
4 huyrpor todas partes, 6¿lamatancaen 
ellos foepoca, porque eftando caca el 
real,Ies hazíabreuela huyda, los caualle 
ros les yuan alas eípaldas, lasefcuadras 
íalian alos lados3teníendo camino abíer- 
to 8C fací! por los caros , empao mas de 
ocho mil hombres foaon muatos,y pre 
fes mas de Íétecíentos , 8C fueron toma- 
das nueue banderas de guerra* E  de los 
depilantes ( que en tan febíta batalla no 
.pudieron aprouechar) fueron m uatos 
quatro di dos tomados,8É cayeron acer- 

. ca dé los capitanes de los Romanos,y de 
fes amigos. El día fíguíente los Affi-íea. 
nosrepoíaron* El capitán Romano fa 
cando al campo fe exerdto desque vi- 
do queloscontraríosnoíácauanlasban 
d aas , mando cogerlos deípojos délos
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enemigos m uatos, 8£ hizo íepultarlos 
cuerpos de los feyos en lugar. E  defpues 
algunos días continuos afsí eftuuo en las 
puertas d3 el real que quaíi parecía que 
queríala car las banderas á combatir, ba
fea que Haníbal en la tcrcaa vigilia de la 
noche dexando muchos fuegos, BC las tf 
endas déla parte que efeauahazú lose- 
nemígos, BC dexando d a to s  Numídas 
que le moflrafíen. end baluarte BC puer 
tas,le partió para yr a Apulía* Y en a.
manefdédo la gente Rom ana fe foe con. 
tra el baluarteXos Numidascotnolo te 
nían ordenado vn poco fe moferaron en 
el baluarte puertas,engañando algún 
tanto los enemigos corriendo con los ca 
uallos, al can carón la huelle de los feyos. 
El coníiil viendo füendo enel real, oí no 
viendo aquellos pocos que enla prime- 
raluz andauan entre las puertas, embío. 
doscaualíaosáeípíaralreal, BC desque 
fee de todo informado,mando fecar la» 
banderas 3 5C tanto fe detuuo por allí,qua 
to la gente díícumo a robar d  real, defpu 
es mando hazer feñal a recoga,Sí mu
cho antes que anochedefferecogio d  ex 
erdto* El día figuíente partió luego de 
mañana flgaíenáo con glandes joma
das la fama el raftro de los enemigos, 
los quales alcanzo no muylexos de V e- 
nufía* Adondetánbienfoe la batalla
febíta, Se foaon muertos mas de véyn. 
te mil A  Arícanos. Deipues Haníbal yen 
do denocheporlosmontes, porno dar 
lugar de combatir, fefoea Metaponto, y 
de allí embío a Hannonfque a a  capitán 
deíaguamíqodeaquel lugar) alos Bru. 
dos con poca gente para h a z a  nueuo 
exerdto deHannonconelíuyo,pbrlos 
meímos caminos por donde vino fe tor
no a Venufía, SÉ de allí pafío a Canu- 
fío* Y N a o n  nunca fe apartaua d5 d
raftro d5 el enemigo, BC yendo el a Me
taponto, hizo yr a Qii/nto Fuluío alos 
Lucanos.porque aquellaregionno eftu 
uíefle fin guarnición. ̂ Enefte medio As 
drubal deipues que leuanto d  caco de 
Plazeaa,embío quatro caualleros Fran- 
ceífesSidos Numídascon cartas4 Ha- 
nibal * Y como houícífen paflado por

medio
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f&tífáo délos enemigos quaíl roda falca para los casados, el de toda iu hud te 
gurzdel&ilíz j qtxando íeguísn i  Haní- eícogto delomas esforzado Sí valiente 
balqueíé retrahía aMezaponto, no Ía- feys mil peones, Símil amallaros, Síde
biendo el camino 7 vinieron á Tarento xo Ies que quería tomaren los Lucanos 
E  allí foeron leñados de los Romanos la dudad mas cercana,Sí que endla que 
que robarían los campos a Quinto Clau m  tomar laguamíaoti Aflyíczna, por 
dio lugarteniente dePreror. Alprírí- eflo que todos eíbridlmaparejados pa-
dpío d ios íereboluían con reípueífcas ín ra camino* Partiendo de noche boluío 
dertas,mas ddpues que hoirieron temor íu camino al campo Pícerio, Sí con las 
de los tormentos confeflaron ía verdad, mayores jomadas que podía, yua con 
&Cdijeron queleuauan canas de Asdra los fuyos hazd íucompanero, hauíendo 
bal ¿Haníbab E  con las indinas car- J “  — -
tas cor d efiauan folladas fueron dados 
a Ludo Verguío tribuno de caualleros 
para que los leuafle al coníiil Claudio 
Ñero. E  fueron embíadas con ellos jun
tamente dos capitanías de Samanes por 
leoar los en buena guarda* E  ddpues 
quellegaron al confuí, Sí las cartas fue
ron ley das por d  interprete, Silos pre- 
jfbs fueron p re m ia d o s . Claudio p en 
fb entonces no ler elie tiempo de la re
pública, end qual era a cada vno manda 
do quehfeíeííeguerra con fus exerdtos 
contra los enemigos p o rd  Senado fe- 
Salados^masque antes deuían acometer 
6C oíar alguna cofa fiibita Sino penfada, 
la qual comen cada no hizíefle menos e- 
fpanto en los riadadaíios que en los e- 
ñemígos, di acabada,los conuemefíe 
de grande temor en grande alegría. E  
pesiando effo luego embío las carcas de

s e  l a  s e g v k b a  o t e r r a  a f f r íc a ü a , t c i ^ . n n

dord5dreaL

CAPITULO TO. E? EL TEMOR 
qwQH&rQnenRQmj.fabTc U  ydxcPd con*

falydecomo d  nudo ijuicn^ 
ttékros a dando y

ROMA HO ERA 
menor d. temor, e» 
fpanto, Sí alboroto, 
que hauía Odo dos 
años antes, qoando 
elexercíto, yreal i \ f  
frícano diana pue- 

to ddante los muros Sí puertas de R o- 
ma,Sí no fabían fí alabaffen, o repten dí- 
dieííen el tan arando Sí ofado camino 

Asdrubalal Senado, Sí juntamente eC que el confuí Claudio Nerón harria to- 
feríaio alos leñadores lo qeí aparejaua m ado, pareícía íes que alcanzaría fama 
hazer, pata que como Asdrabal efcríuía por el acaefamíéto, lo que em cofa muy 
a fu hermano que le fáídría ddante en mala,Sí que harria dexado d  real acerca 
Vmbría, los^adres mandaílen yrlale- d’ denemigo Hanifealfui caudñlo3y que 
gion de Capua á Rom a, Sí m R om a hauía quitado ai exerato lo mas florido 
eiciiuíeflen gente de armas , Sí pufíeC Sí esforzado déla gente, Sí que d  con
fín el exercito de la dudad acercado ía ful hauía fígníncado que yua. alos Lúea» 
dudad Naruía alos enemigos * Eflas nos,yendo íeá Píceno, Sí á Francia de
cofas efcríüío d  confuí al Senado, de- xando el real no por otra cofa mas fegu- 
ípues embío delate hombres por d  cam- ro,que por d  error Sí ígnoranda de los 
po Carínate, Sí Mamictno , Sí Feren- enemigos ,queno fabían que d  capitán, 
tino, Sí Prepucíano. Por donde hauía Sí parte <F d  exerato eflauan ablentes, 
deleuarfiiexerdtoquetodosdeloscam Sí dezían. Que fera íí ello fe deícubre, o 
pos Sí ríudades facaflmaí camino vítu> fiHaníbaí querrá pcrlegmt con toda fe 
alias aparejadas para comer la gente,Sí huelle a Neronfqueha ydo con feys mil 
íácaflen cauallos oC otras azemflas, para hombres,o quena dar {obre d  real dexa 
que ouíeffe abundando de caualgaduras do fin fuer zas,Sí finimp crío, Scíauor de
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Jos Dio fes f  Los peligros, danos di 
defiruydones viejas de aquella guerra, 
8£dos coníülespoco antes muertos los 
dpantauaa,6¿todoseflos peligros & o- 
tros muchos males ham'an acontecido 
eílando vn acerato S¿ vn  capitán de los 
enemigos en Italia, agora fe han hecho 
dos guerras Africanas, dos grandes ex 
erdtos, di quafi dos Haníbales eftan en 
Italia,porque Asdrubal d5 el ínfimo pa- 
dreHamílcar es hijo, capitán esforzado 
££exerdtado tantos años enEípana en 
guerra contra los Romanos,fámoío por 
dos victorias, di por hauermuerto dos 
capitanes conexerdtosefclarefctdos.
Y que de la prefiera d5 el camino de E- 
(paña á Italia fe puede mucho mas glori
ar que Haníbal, hauiendo mouído las 
gentes Francefas ala guerra, porque' en 
aquellos lugares el ha recogido eiexer- 
cito 5 en los quales Haníbal perdió la 
mayor parte de fu gente por ham
bre , Sofrío , que fon maneras muy mífe 
rabies de morir,. E fin efto debían ( los 
quefabíanlas cofas de Efpaña)queCa
yo Ñero le hauía de encontrar no con ca 
pitan no conoíado, mas con aquel que 
lo hauía otras vezes engañado, 6C tu- 
uído en cuenta de niño, eícruriendo le 
engañólas condiciones de paz, en tiem
po que Asdrubal era detenido por N e
rón en vn bosque harto fraga fo, tan- 
bien conel temor, que fíempre, o las 
mas vezes incluía los ánimos alo peor, 
juzgauan todas las fuerzas de ios ene
migos íér mayores que las luyas, ahun- 
que no fuelle verdad* fl'Deípues que 
Nerón conofdo que hauía apartado fu 
gente de los enemigos tanto efpado 
quanto leparefdofer cofa fe gura defcu- 
brirfiC manífeftar fu confejo 8¿ intenci
ón, con pocas palabras hablo con fus ca 
ualleros dízíendo* Yo íe que ningún 
confejo decapitan halla hoy en la apar- 
endaha fído mas ofado que el mío, ni 
de fecho mas íeguro, ca íabed que os Ie- 
uo á todos vofotros á victoria cierta con 
uíene íaber, ala güeñ a ala qual mi com
pañero no ha querido yr antes que el 
Senado le díefie gran abundancia de ca-

DECADA III,
ualleros di peones a fíi contentamiento*
di mayores dC mas armados que fe deuL 
era yr contra Haníbal* E  quantoquíer 
quela virtud acreícentare mudanza, vos 
otros sbafíays á inclinar todo el negad» 
íblamente lepan los enemígosque viene 
el ono confuí conel otro exercíto aun
que yo trabajare que no lo fepan halla 
que feamos con d ios, 8í  haré visoria ct 
erra. Ylafamadeíiehechodarafin ato  
da la guerra, porque pocos mouimíéíos 
Hielen comouer &  deípertarlos ánimos 
á eíperan^a y á temonE fi ei id le  negó tío 
bien obraredes, alcancareys parte déla 
gloría y la vtilídad BC prouechotodo lera 
para vofotros. Siempre lo que ala poílre 
viene a fe ayuntar á alguna cofa, aquello 
parece que lo haze todo* Voforros veys 
con quanto concmío3£¿ admiración,y fá 
uordehóbres haíidohonrrado vueftro 
camíno,E cierto paflauaportodos luga
res á donde muchos ordenes de hobres, 
ydemugeres muyatatnadosíos íalíaná 
refcebír,y entre íiis votos,deííeos dí rue
gos llamauanlosfbcorro de la república 
coníeruadores de la dudad, &C imperio 
Romano,dezíá q en fus manos (‘y armas 
eftapuelb. la falud BC libertad de ellos 
y de íñs híjos.Rogauanalos Díoies que 
les dieííen camino díchoíb y bíenauentii 
rado,y batalla proípera, dC complxda vi
ctoria de los enem¿gos,y que ellos fe con 
denauan a cumplirlos votos quepor eí- 
los romanan, E como agora les yuan de 
tras con cuy dados, afsi hafla pocos dias 
los fáldrían co mucho gozo á recebír ale 
gres por la villoría* Defpues todos jun- 
ros cada vno por f! los conbídauan a que 
tomaííen dellos las cofas neceílarías para 
ellosy afos cauallos yazermlas,8£todas 
gelas ofíredan delante,y les farígauá con 
ruegos,todas ellas coías les dauan com- 
plídamente con mucha b enígrudad. B 
los caualleros contendían con templan
za de no tomar mas de lo necesario, no 
íe detenían, ni fe apartauan de las bande
ras,yuan noche y día tomando de comer 
y apenas dauan repoíb alos cuerpos fino 
lo que era conueníente al defíéo natural* 
Neroli hauía embíado meníajeros á fi*

LIBRO VIL
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c o m p le to  quelcauiíáiien de fu venida 
£¿ le dcmaíid alíen fi quería que vúuciím 
efcoadxda s o publicamente, de noche, o 
de día, BÉquefifesflemaflmeníuféaí 
oenocro.E pareaoíer mejor que entraf 
fe denodbe, Marco Linio hauía dado 
feííal y orden que el tribuno recibidle al 
tribuno,8£ el cenrurio al centurío,y d  ca- 
ualleroaicauailero3y dpeonalpeon; ca 
noeramenefter dtender los reales, ni ha 
^er regó zij emporqué el enemigo no fin- 
tíede la venida d7 el otro coníiiL> &C que 
fací! cofa e^m uthos apretar fe en lugar 
angofto,p arque la gente de Claudio no 
hauía trahído otra cofa fino las armas* 
Mas end camínolhauía crdado ¡agenta 
ofrecido fe defu volitad muchos délos 
candieres viejos yalícendados oí délos 
mancebos,los q nal es á porfia dauan fus 
nombres,E hizo Claudio efereaír todos 
ios que íe parecieron díípueftos pata la 
guerra afsi en cuerpos como en fuercas» 
El cxerdto d7 el otro confol eftaua en Se 
nogall a, Sí efiaua d7 d  apartado Asdru- 
bal quafi quinientos pallas. E pore- 
fio allegando Ñero fe denme cubierto 
devnos montes, por no entrar de día en 
el real, Enlanoche entro con grande 
friendo toda la gente,Sí cada vno ddíos 
fueron leñados por los de íii orden alas 
tíendas,S£ con grande gozo fueron ami
gablemente recebidos. El día ílguíente 
tuuíeron coníqo end qual entreuíao Lu 
do Pordo Lídaío Pretor. Elle tenia ííi 
real junto al d’ d  confuí, el qual antes de 
lavenidaddlosleaandodexertíto alga 
nasvezes por lugares altos, otras por 
angoftosyaíperospor cerrare! paííb,S¿ 
otras Oliendo alosenemígos alo s lados, 
o de tras les hauía burlado con todas aíra 
rías de guerra. Elle efiaua entonces pre 
fente en el coníejo, era el parecer de mu
chos que batía que Ñero reparafíe íu 
gente caníada por d  camino, dítomafíe 
para fi pocos días para conofeer los ene
migos, fuelle difrerído el tiempo de la ba 
talla.Nero trabajo no folo enles amone- 
ftar, mas en les rogar que no hízíeífen 
fu coníejo Apeligrólo deteniendo fe, el 
qual la íítma diligencia hauía hecho muy

feguro, queHanihsí detenido por la ig
norancia Jz  qual fio puede mucho durar 
no acomcterafureal dexado fin caudillo 
ni entcnderaoiícíegumE antes que H a 
níbal íé muena^puedefer deflmydo el ex 
erato de Asdrubal, SCyo boluermea A - 
pulía, E  díxo aun Ñero quequíen díla^ 
cando da eípario al enemigo, da ocafíon 
dedar mirealáHanibal,6£¿uelec2iní 
no para boluer á R anda, para que afir 
plazer quando quiera fe ayunte íu exerci 
to con el de íu hermano AsdrubaiE que 
luego fin otro embarazo ni dilacío dcuí- 
an hazer fenal para Elír ai campo dC víar 
de la ventajad7 el error que tienen los e- 
nemigos preíentes dC ablentes 5en tamo 
que los ablentes no lepan quetíaienqae 
hazer con pocos, ni los preíentes lepan 
tener que hazer con muchos mas y mas 
esforcados SC valientes. Epor efro dexa
do d  coníqo hizíeron feñalde batalla, y 
íubítamente felíeron al campo»

CAPITVXG DE COMO AS=
érubd conofdo por dirías fenoles que h í ¿os 

tQtijhksejiiuMi ¡untos, ̂ rquifdhíor 
h  b¿tj}U,cr de como fue 

HíU&rto tnzlLí

ÍA 3LOS ENEMIGOS 
; eítauan ddante d  re
jal, y dilato fe vn poco 
(la batalla por enría q  
' Asdrubal hauía cono 
ddo deudos viejos

______________ e los enemigos, los
quaíes no hauía antes vífio, dCvído ca- 
uallos mas flacos, SC tanbíen mayor muí 
títud de gente de la acofhimbrada * E  
íbípechando lo que era, luego mando 
hazer fenal a recoger, y embío ai río don 
de abebrauan ios canallas hombres que 
míraífenfí verían algunos mas quema
dos end color de la cara como suelta
mente venidos. E tanbíen mando cercar 
d  real, mirar fi el baluarte en alguna 
parte era acrecentado, 8C queeícuchafe 
fefienel realto carian las trompetas vna 
vez,o dos^Ecomo citas colas por orden

Yy im



le fucilen, dichas , los reales no crefados 
le dallan caula de error,porgue eran dos, 
como antes de la venida d el otro confuí 
d  vno de Líuío, 8¿ el Otro de Pordo Sí 
ninguno delíos haiifa íido creícído en 
los baluartes para los tender mas en an
cho. Vna cofa mouio al capitán viejo 
y exercitado enemigo defos Romanos* 
que le debían que enel real d1 el Pretor 
hauían oydo vna vez la trompeta, Sí en.' 
el d? el coníiil dos vezes*E dezíapor ci
erto dos confiiles hay, Sí tenía grade cuy 
dado como el confalíepudíefle hauera- 
paitado deHanibal, Sí en ninguna ma
nera podía foípecharlo que era, conirí- 
ene íaber, que Hanibal fuelle burlado 
en cola tan grande , SC que no fupíefle 
donde fuelle el capitán dC exerato con 
quíé tenía fii real affrontado.E temía As- 
drubal en gran manera que Hanibal no 
fucile eípantado dé alguna gran deftruy 
don, Sí que por eílo no hauia oíádo fégu 
ir le. Y chreía que el venia tardé á ayudar 
alas cofas ya perdidas, Sí que los Roma* 
nos ya tenían en Italia la fortuna proípe- 
ra que tenían en EípaSa. Y  penfaua
queíus cartas no haüían llegado á Hani
bal, Sí crehía que hauíendo las tomado 
el coriíuljhauía acudido prefto allí por le 
deshazer* Efiando fatigado con e- 
ftoscuydados Sí penfamientos, matan 
do los huegos ala primera vigilia de la 
noche,hízoíeñal que con fílentío reco- 
giefíen las tiendas , BC mando íácar las 
banderas* Y los que guíauan con el
temor delanodhe no íe ocuparon bien 
en guardar el camino, cá d  vno fe aC 
íento en lugares aícondidos , Sí el o- 
tro por los vados conofridos pafíb el río 
Matauro,de manera que la efeuadra de- 
íamparadadelas guías, yua derramada 
por los campos , BC algunos cardados 
d5 el velar íe echáúan a todas partes a 
dormir, dexando las banderas* Y  man
do Asdrubal halla que el día ya moftraL 
fe el camino que leuaíTen las banderas 
por la orilla d5 el río 8í  yendo por las bu 
eltas d5 el río torcido, no paflb mucho 
adelante, porque tenía ordenado de 
pallar por donde d  díale moflraría pa£

DECADA III.
lo conueníble* Empero quanto mas 
feapartaua d5 el mar, no hallana vados 
porquetas riberas eran altas,8C elríoan* 
gofio,Sí hondo, Y f i la n d o  aísí d  día, 
dio eípadoá los enemigos pata loperfl- 
güín Y primero vino Ñero con toda 
la gente de cauallo Sídelpues lo fíguío 
Ludo Porcfo con toda la gente de armas 
ligeras, losqualescorriendo esforzada* 
mente á toáis partes, Sí encontrando 
conlosjenemígos canládos, El capitán 
Afiríeano dexando d  camino, qmfiera 
aílentar fu real en vn moncezíllo fobre la 
ribera d’elrío. Equando d  íeocupaua 
eneílo llego Líuío con todo el exerdto 
de peones ordenados Sí armados,no ib* 
lo para camino,mas tanbíen para comba 
tír íubítamente* Yluego que ayunta
ron todas las hueíles , Sí partieron las 
eícuadras cada vna en íu lugar* Clau
dio ordeno fu b a ralla en la ala derecha. 
Líuío en la yzqu/erda, Sí la eícuadra de 
medio dieron aí P retor. Asdrubal de> 
xo de enfortalecer el real, viendo que le 
eraforcado de combatir, Sí aliento enla 
primera eícuadra los elephantes,Sí acer
ca ddlos pufo en la ala y zquíerda los Frá 
cefíes contra Claudio, no tanto por la 
confianca que dellos tenía, quanto crey
endo que los enemigos los temían* Y 
el tomo la ala derecha con los Efpanoles 
contraLíuíOj porque teñía mayor eípe- 
ran$a en los caualleros viejos y exercita
dos. Elos Ligares, oGenoueíés pufo 
enmedio defpues de los elephantes, Sí 
fu eícuadra era mas luenga que ancha, Sí 
vn collado,o cerro alto cubría losFrancef 
íes,E la delantera que tenían los Efpaño- 
les encontró con la ala yzquíerda de los 
Romanos, Sí toda la efeuadra de la par
te derecha eflando en alto Sí fuera de la 
batalla, eftaua queda * Y  el colla- 
dopueílo delante, impedía que no los 
pudíefíen acometer por delante ni por 
el lado* Entre Líuío.y Asdrubal eíla-
ualabata31aencédída,yde cada parte ha 
tria grandes muertes* E  allí eftauan en
ambos los capitanes,y la mayor parte de 
los peones y caualleros Romanos,Sí los

Eípaño-
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HípaHoles genrc vieja en la guerra, di fo- d  martillo con d  mayor golpe que pa
ludos ene! combatir de los R om anos,^ díale hincauapm la juntura,, Eíre a*
los L ^jr^líoajc íiiQ tccalas anuas, E  mino tan ligero hallaron para matar los 
ala indina parte boluieron los dephan- animales d g a tig r a q ^ Oísrrpo í 
tes, los qi& lescnd  primero encuentro no ¡e s p e d ía n te ^  Y dprim eroqtíeío 
haman turbado a toáoslos que eftauan hauahaHado &  ordenado en* Asdrubaí 
delante délas bandera$,8í  cond co gran capitán porcierto digno de perpetua m e 
impero que facieron fobre dios hauían moría, Síprinripafeenifceaaqudiaba* 
mouído las banderas d dlugarquetení talla, porque esfor^ndb d io s  % o s 5 dC 

D dpues crefeíendo la batalla dC cenando en los peligros íbíhmo la batal
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ail»
d  damor, £¿ no íé podiendo vnos, ni o* la,6í  rehacía y enflamaua en muchas par 
tros regir, n i yr entre las dos liares no tes los que no querían pdear Sí diauan 
fabíendo quafi cuyos eran,afsi como las cardados de mucho enojo Sí trabajo, ro
baos que agrian fin gouemalle donde gando les alas vezes con palabras duL 
las lena la fortuna,comento Claudio lía ces, onasreprehendiendo los con pala* 
mar a íustauaHcros agrandes bozes di- bras no enojólas , y hazíaboluerlos que 
siendo,. Para que venimos tan luengo huyan* Y en muchos lugares rdHnjyo 
camino en tan poco tiempo, fivoíbtros la batalla que ya eftaua defamparadaJ-í a  
fiiysc1 E  luego íe esforzó á íñbír f e  ban la poftre viendo claramente que la forra 
deras almonrezíllo. Y  viendo que no na fauorecía alos enemigos ddíbero de 
podía por allí pallar alas enemigos, íaco no bíufr muriendo tan grande ggerefta 
delaala derecha algunas capitanías, Sí quehauíafegmdoílmombre* Yaísípo- 
mando les que cercaííen la eícuadra de ni endo las efpueías al cauaílo fe echo en, 
los enemigos* Y con tanta prefiera medio déla capitanía Romana, donde 
corría acodas partes que moftrando f ia  cayo muerto con la honira que deuiaa 
¡oslados, ya pdeaua en las eípaldas de fu padreAmílcar, BCáíu hermano Ha* 
los enemigos,Sí ya en los lados, de ma* tribal* E  nunca murieron en vna batalla 
ñera quede todas partes los Efpañoles, tantos enemigos quanros enefta,y pare* 
Sí Ligares eran muertos* E  ya allegaua da que hauía fido dada ygual deftniycú 
la matanza a los Ranceííés, dondela ba- on ala de Cannas,por la muerte dJ d  capí 
talla no fue fuerte, porque mucha parte tan y d5 el exercíto, cincuenta Sí feys mil 
dellos eftauan apartados de las bande- hombres fueron muertos, y cinco mil 8C 
ras caydos Sí derribados á dormir por quatredentos preíos.E fae grande el de- 
los campos* Y  los que eftauan con ípojo de todas maneras principalmente 
las banderas canfados d3 d  camino , 5íd 5 de oro,Sí deplara.E tanbíen fueron cob 
d  vdar, como fon cuerpos que no íiif- rados mas de quatro mil ciudadanos R o  
ren d  trabajo, con difficultadleuauanar manos que eftauan p re fe  en poderío 
mas en íosombros* Y  tanbíen ya era délos enemigos* Yefto fue confbíad-
medio día, Sí lafid ,S í d  calor los ha* on por los que en aquella batalla fe hauí 
zía eftar con las bocas abiertas, dperan- an perdido, cano fue fin íangre,porquc 
do defer muertos, opreíos D e  lose- entre los Romanos Sí f e  amigos fue* 
lephantes mas matáronlos que los regí- ron muertos acerca de ocho mil,Y en tan 
an que los enemigos, Sí tenían para ello gran manera fe hartaron ios vencedores 
vn cuchillo muy agudo Sí tajante coa de derramar fangre Sí matar, que como 
vnmattñlo * Y quando los elephantes d  día figúrente, díxeílen algunos a L i
le eníañauan, comen ̂ auan á íe boluer uío5 que los Rancdíes defta parte de 
lábrelos íiiyos, d q u e  lo regale  poma los Alpes , Sí los Lígures, que entre 
el cuchillo entre las orejas, donde la jun- los muertos huyeron, fe yuan en vna 
tura depártela cabera déla cexuíz, y con eícuadra fía capitán d a to  Abanderas, j



Un ordenanza dC gouemadon* que to
dos ferian muertos íí embíaflen vna ala 
decaualleros* ReípondíodSCdíxo.Bí- 
tuanalgtmos para que lean menfájeros 
deladSruydon denueflros enemigos, 
&  pregoneros de nudlra virtud QC esfu
erzo*

DECADA !I1

CAPITVLO XDC. DE COMO E l* CON* 
fuiCliudioÜeronfctomokfurcd dcfputsdcU 

¿  viftQruLjzr de como hizo echar U cjbt&dt
Ásdrubd dgúntc d  red de Hambd.

ERO EN DA NO* 
che figuíente que file 
defpues déla batalla 
mas preflo que ha- 
uía venido fe boíuío 
con los íiiyos en eípa 
cío de íeys días a íii 

r eal,& alos enemigos. E  fu camino no 
fue tanfrequentado quanto hauía íido. 
primero no hauía ydo ningún meníage- 
ro delante, mas fue honrrado con gran 
gozo,ca por el placer que tenía,quafino 
era de fi miímosE no fe puedebíé dezir, 
ni contra que tal era en Rom aladíípoíl- 
don délos ánimos, ni en que eftado efta 
ízala dudad con la eíperan^a incierta 
el fin, ni por quien recebio la fama de la 
victoria. Ca desque vino á Roma la fa 
m aque el confuí Ñero hauía partido,to 
dos los díasdende que el íol filia halla 
queíepoma, nunca fe partieron los Pa
dres d? él leñado di corte, 8¿ el pueblo de 
la pla^a. E las matronas p orque no podí
an ayudar en otra cola, nunca ceííaron 
de faptícar en todos los templos di fati
gar alos Díoíes con oradones dC votos. 
q[ Eílando pues la ciudad tan (olícita 8¿ 
fufpeníá di taninderta, vno primero v- 
nanueuano muy cierta, que dosCaual* 
lerosdeNamíahauían venido de laha- 
taíla al real que eítaua pueílo en las entra 
das de Vmbría, los quales debían que 
los enemigos eran muertos. Eíto al prin 
apio fue recebido mas con las orejas, 
queconios ánimos, como cofa que era

DIB r o  v i l
ma
en
quícana mucho de la Fe, porque dezían 
que dos días antes de iii venida hauía ÍL 
do la batalla.Defpues L udo Manlío A- 
ddíno embío fus letras d5 el real, en las 
quales dería la venida de los caualleros 
Narníenfes. Ellas cartas fiendo traydas 
por la pla^a al tribunal mouíeron a los 
Padresá yral Senado* Y d  pueblo
corrío con tanta contienda 8C alboroto 
alas puertas áy el Senado, queelm enfu 
jerono podía entrar, ni paliar adelante, 
muchos le retrahían,8í querían, 8¿hoze 
¿uan que las cartas fe leyeflen primero

que fiieron apartados di quitados por 
los ofiicíales, las cartas fueron leydas pri 
mero end Senado, Bi defpues delante 
<F el pueblo. Y fegun la condídon 
de cada vno, los vnos tenían gozo der 
to, & los otros no lo querían creer halla 
que viefíen los embajadores, o letras de 
los confiriese Defpues vino fama que 
los embaxadores venían, di que ya íe al- 
legauan, entonces todos ios falian a re- 
cebírdefleando cada vnofer d  primero 
aromar tan gande gozo con los ojos. 
E  grande gente Íalío halla la puente Mí- 
luío* Los embaxadores eran L udo Ve
tarlo Phílo, Publío L ídnío V aro , 8¿ 
Quinto M etdlo,É cercados con frequé- 
da de toda manera de gente,llegaron ala 
placa ,vnospreguntauaná ellos, otros á 
los que venían conellos lo que fe hauía 
hecho. E  cómo cada vno hauía oydo 
que d  exerdto de los enemigos 8¿el ca
pitán dellos era muerto, dC las legiones 
Romanas Silos confiries falúas, luego 
partídpauan fiigozo con otros, llegar
on con grande trabajo al Senado,dC con 
mayor fue quitada la multitud*d3 el pue
blo, porque no fe mezdafle con los Pa
dres. Entonces fueron leydas las car
tas, di defpues los embaxadores entra
ron donde el pueblo eílaua aytmtado.E 
Ludo Veturío deípües q fueron leydas 
las cartas co grade filédó de todos les di 
xo mas cláramete, como le hauía hecho



¿sdasías colas. B  alapofire alcedo todo 
el pueblo las bozes apenas p o d ían te  
jaaííanro plazer.E irnos coman con mu 
chaprídfealos tepíos de los Dioles con 
gran detiodon á les dar gracias porelbíé 
que recibiera, otros a fes propias cafes a 
commimícar iábuena nueuaeon fus mu 
geres Bí hijos,E tanbíen d  leñado deta> 
mino que porque M arco Linio,Sí Qau^ 
díoconfefes hauían muerto dcapirá de 
los enemigos ( quedando feluafahueíle 
yexerdto dehazerfeplícario alosDio^ 
fes por tres dias, Elia íuplícaaon mando 
publicar delante el pueblo Auío HoftL 
lío Pretor.,5í fue feequentada de varones 
Sí de mugeres.To dos los templos en a- 
queííosdías eftmrieron llenos de gente, 
¿  las matronas con grandes vellidos 8£ 
con fes hijos Sí hijas,como ü ía guerra d? 
eí todo fuera acabada,quitado aparte to* 
do temor hazla gracias ¿mmortales ales 
Díofes,TanbíenaquelIa victoria mouío 
el citado de la ciudad, de manera que ro* 
dos entreíi, como fíefiuuíeífea capaz.

BE LA SE G A B A  GVZK&& AFF1UCAKA C C L ^ »
oüuan hazer contratos vendiendo, mer 
c5do,empreft2ndoy pagando lo dcuido 
fjE  llegando Cayo O audío confuí a fe 
rea] mando echar defenecías tiendas de 
lo sm an % s$ h tab e^  de Asdiubal , la 
qual haraa trahido bien guardada,y m an 
do que les fedlen mofeados los Anríca^ 
nos caprinos como eítauan atados. Y  tan 
bien mando (citar dos defios para queíe 
fuellen aH aníbai, riHedíxdíen rodo lo 
que hauía fido hccho.Enronces Haníbal 
herido de tan grade llanto 2Ísí por el mal 
publico como por el feyo propio, es fe- 
ma que díxo que el corroída la fomma 
de Canago, Defpties partiendo fe de alK 
con fe exerdto, recogió feaí poítrero rin 
conde ItaIía(efto es)alos Bracios, todos 
los fo corros Sí guamíriones, que por e-* 
fiar derramados no los podían bien cotu 
femar, ni defender, 6C traípafib ranbíen 
al campo de los E rados los Metapentfe 
nos con toda la dudad mouída de fes ca, 
fes, Silos Lucanos que eran defefeuo* 
río»
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CAFITVLO L DE COMO JH tAR C ELLO  S ILL A N O  V EN C IO  A H A N N O f^  
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QJTANTO LA 
guerra parea
da hauer ie
declinado á l- 
talía por ha
uer paliado 
endlaA sdru 
bal 5 tanto pa- 
redan las E- 
ípañas íer alí- 

uiadas?mas íubítamente naíao endlas 
otra guerra ygual aíapaÜada, E naqud 
tíépo anfi los Romanos SC Aflncanos te 
nian las Eípañas , que Asdrubal hijo de 
Gtsgon fe hauía retravdo haila el mar O  
ceaño y á Calízryla coila denuefiro mar 
y quaíi todalaEípaña q ella hazía orí en- 
te,era de Sdpío y d5 ¿1 fenorio Romano» 
E  como Hano nueuo capíta oirieííépak 
fado deAfíríca en lugar deAsdrubalBar 
chino co nueuo exerato, y fe ouíeííeayu 
tado coM agOjyenpocotíepooüieílear 
mado grade numero de hombres en Cel 
tíbería, que efla en medio de dos mares» 
Sdpío embío contra el a Marco Sülano 
con diez mil peones,y quinientos caual- 
leros.E Síllano co las mayores jomadas 
que pudo aunq le empedu las aderezas 
délos caminos,y muchos bosques eítre- 
chos,de los quales hay grá abundada en 
muchas partes de Efpaña, llego á donde 
los enemigos eílauan ante viendo no ib- 
lo los m enfajeros, mas tanbíen la fama 
de íuyda, Eguíauan lo los fiigitiuos de 
los Celtíberos,por quien fupo queefta- 
uan á diez míllías de los enemigos, Y  
que acercad5 el camino por donde yuan 
eílauan dos reales, que end yzquier- 
do eílauan de los Celtiberos exerato nu 
euo mas de nueue mil hombres, &C enel 
derecho los Affrícanos, Y que elle real

eílaua fírme SC feguro con fus cíladones 
yvdas, ytodaguardade guerra,yqueel 
otro eílaua abierto y dcfcuydado como 
de hombres nueuos en Iaguerra,&que 
temía menos por eílar en fu propiía ríer 
ra.E Síllano penfo que primero doria a- 
cometeraqud real,& aísí mando que las 
banderas fuellen ala mano yzquíerda 
porquede ninguna parte faenen víflos 
délos Afíncanos, Y  embíandoddante 
eípías, quan preílo pudo íefae contra 
los enemigos, Y ya eílaua quafí tres
millas ddlos , 8C ninguno de los enemi
gos tenía dello fentimíento, porque los 
lugares ftagoíbs3y los cerros eípeííbsde 
arboles los cubrían, E  allí en vil valle ba- 
xo SC cerrado mando que íii gente fe aC* 
fentafíeSí comiefíe, Eneíle medio alle
gáronlas eípías afirmando lo que le ha- 
trian dicho,Entoces los Romanos echa
ron aparte las cargas,8í tomaron las ar
m a s ^  faeron con fu haz ordenada alos 
combatír,E ya eílauan a mil pafíbs quan 
dolos enemigos les vieron, 5C comen
taron á temer. Y M agon ¿alio de ííire 
al corriendo á cauallo donde fentío d  pri 
mero damor Sí alboroto, Y hauía en- 
d  exerato de los Celtiberos quatromíl 
enpaueíados, Sí dozientos de cauallo* 
Eíla legión que era lo mas esforcado 
colíoco en la primera eícuardra3ypuíb la 
gente de ligera armadura en íbeotro, Y 
como los íacaíle d5 el real ordenados de- 
flamanera, aun quafí nohairian fali'do 
d5 el baluarte quando los Romanos les 
echaron las langas. LosEípañoles fe 
detuuíeron contra las armas echadas 
de los enemigos, di deípues fe aligar
on para echar las íiiyas. E como los 
Romanos juntos (  como íuden)las re 
cíbíefíen conlos efeudos^ comentaron-

fe
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|c  allegar vno* con otro s, y comarcaron 
a pelear con las dpadas,m aslaaípereza 
délos lugares hazía danofa la ligereza 
de los Celtíberos, quefon vlados a cor# 
reren las batallas 5 ¿ n o  eradaííoía a los 
Romanos^que eran acofrumbrados a co 
batir eftaildo firmes y quedos?(aiuo que 
las eftrecfamas délos lugares, y Iasarbo# 
ledas desfazíanlas ordenanzas, porque 
les era focado de combatir có dios vno 
a vno,o de i a dosyguales, Loqualera 
gran empedímíento á los enemigos pa# 
rafuyr* Y  efto los tra te , á la muerte co# 
mo fi fixefíen arados, E  m uertosya cafí 
todos los empaueíados de los C eldbo 
rosaos délas armas ligeras y los Cartha# 
gindfes3que bauían venido del otro real 
alosíbcorrer, tanbíen fe retrahíananas, 
Edosm ñ peones S£ toda la gente de ca# 
ualío fin comentar batalla fuyeron con 
H ago.EH annon el otro capitán fue to# 
madobíuoconlos que vinieron poflre# 
ms}acabadala batalla, E cafí toda la gen 
te de caualfoy los peones viejos f i l íe n  
do á Magon^que fuya en diez días,llega 
ron a la prouínda de Cáliz á Aforaba!# 
los Celtíberos gentemieua en ia guerra 
entrando íé por lasfeluas fuyerou a fus 
caías.Efta vi clona fue muy oportuna al 
pueblo R om ano, no tanto por c a te  de 
la prefente guerra, quaritopor la que fe 
efperaua de los Celtíberos de otros 
pueblos,!! entonces no fueran venados 
y desbaratados* E  aísí Sdpion alabando 
mucho áSíllano con eíperan^a deponer 
fin á todas las partes de la g u a ta  q  qda# 
uafefueálapoírrera parte deEípanaco 
tra Afdrubah E Afdrubal hijo de Gíígo 
no eípéro al capitán de los Romanos, 
mas teniendo el fu real en B erica (que es 
la prouínda déla andaluzía) para dete# 
nerlas voluntades de íus amigos en la fe 
leuanto fubítamentelas banderas,y mas 
amaneradefiiyr que de-caminar fe fue 
con fu exerato al mar Océano a Cáliz,y 
columnas de Hercules, E  pealando que 
fi tenía el exerdto no podría efeufar la 
batalla, antes que paííafle por d  eftre# 
cho d o m ará  Cáliz, díuído a todas par# 
tes el exerdto por las dudades, para

que fe defendíefien dios con los muros, 
y con fas armas ddendkíib i los muros*
Sdpion defquc hipo quela guena efe# 
na derramadtqy que yrco armas a toda» 
las ciudades era cofe de trabajo mas lar# 
go  que grande,voluío fe arraiM as por# 
que no desafie aquella región á los ene# 
tnígos,embio fix hermano L udo Sdpío Onugctr* 
con diez mil peones, Sf imlcanallerosa w  ciudídm 
combatir vna dudad muy rica en aquel# ^ÍP ^  f11 
los lugares que era llamada Orínge, §
E fe  dudad e fe  calos fines de los M e£ 
lefios déla gente deEípaña, tierra muy '* 
fertií,ylGS moradores dVIIa canauan m i
nas deplaía^Efe dudad tenia perfora# 
le ra  Afiinibal p ara. bazer correrlos pue 
blos Mediterráneos, E L u ao  Sapíon 
aífentando el real cerca déla dudad, an# 
tes de la finar,émbío hombres á las pire? 
tas,para que tenraffenfas voluntades, QC 
les amoneftafién qqtrifiefieñeíperúnea 
tar primero la am ífed de los Rom anos 
que las fuercas, E  quando vído que no  
reípondíanbten,cerco la dudad conca* 
ua y dos baluartes, BC partió fuhaeíte en 
tres partes,para que la vna parte fieropre 
combatieífe y las dosrepoíafíen, E  quarí 
do la primera parte comento combatir, 
fue la batalla cruel & dudoía^porqueera 
trabajo fubírSí-leüar léalas álosmuros^ 
por las armas que Ies echauan encima*Y 
tanbíen los que alcauan las eícalas a los 
muros, era derribados con horcas úifini 
m eatos hechos para ello,otros de arriba 
les echauan lobos de fierro. Ellos lobos 
eran vn ínfírumertco parales tener col# 
gados con p dígro,y que no fe aljegafíen 
álos muros,Viendo Sapíon queporfer 
los íízyos muy pocos,la batalla era yguaí 
y que los enemigos véndan por comba# 
tírdelosm uros, tomando las otras dos 
partes de fu exerdto junto con la prime
ra dio el combate á la dudad, Efta co& 
pufo tanto efpanto en los enemigos ya 
cardados de combatir cotilos primeros, 
que los déla dudad ddampararé luego 
los muros huyendo,Sílaguam idon A f 
friona temiendo que la dudad no fuelle 
dada por trayaon, desando fo sé fed s 
oes fe recogió en vno, Deípues los de I»



cíiidadjtemíeron que ñ los enemigos en 
trauan enla ciudad, todos ferian muertos 
fin cfcffereda,anfi Affncanos como Eípa 
ñoles,abriendo la puerta todos fe fallero 
d d a  dudad cubriéndole co los deudos, 
porque no rueden heridos, y m ofeando 
las manosderechas definidas, porque pa 
redefle que hauían echado las armas. Y 
noíeíabefí los Romanos miraron eíh> 
(por d  pequeño ínterualío5o no) o fi fije 
íbfpecha dealgua engrío,m as hirieron 
ímpeto acometieron a d ios que huya 
afir parte como fi fueran enemigos,y an- 
íi los matauan como fi filtran de los ene* 
mfgos y contrarios. Eporlam ílm apuer 

1 ta entráronlas banderas enladudad» E  
las otras puertas eran quebradas y derri
badas con íegures y deítraies,y todos los 
de cauallo,que entrauan corrían á príefía 
áoccuparla pla^a,porqueáísí les eftaira 
mandado.E aíos caualieros hauían ayun 
tado los Tríanos en focarro. Ellos fon 
los de la tercera ordenaba. Y los de las le
giones acometieron por todas las otras 
partes,mas no robaron ni mataron fino 
los que fe defendían con armas. Todos 
losCartagínefíes fueron pueftos en gttar 
da,y délos déla dudad cafí trecientos, íJ 
hauían cerrado las puertas. E  á los otros 
dcxaronles la dudad, y boluíeronles íus 
hazíendas, En el tomar ella dudad mu
riere de los enemigos caí! dos mil,de los 
Romanos no mas de ochenta.Efla vito- 
ríahízo mucha gloria al capítany á todo 
el exerdto,y quando boluíeron u ella fii 
eronmuy alabados y tenidos en mucha 
reputadon, íeuando delante fi grande 
multitud de prífíoneros. E Sdpíon de 
{pues que alabo á íu hermano con quan- 
ta honrra pudo de palabras, dízíédo que 
ygualauala preía de la dudad Orínge, q 
íuhermano hauía hecho ala q  el híziera 
de la dudad de Cartagena. Eporqueva 
venía elínuícrno,y no podía tentar á Cu 
liz,ní perfeguír la huelle de AíHrubal, q 
eftaua diuidída por la puinda á muchas 
par tes f Boluío todo fij exerdto á la Eípa 
ña citerior, dexado las legiones en las e- 
ftaaones dJd  ínuíemo, Y embíando a 
Roma á íu hermano Lucio Sdpíon con

D E C A D A  IIL
H S n o n  capitán d e  los enem igos y  ©ño* 
nobles prefbs,e lfefijea  T arragona .

CAPITVLO IL DE COMO EL PRo* 
confuí J&srco Valerio talo los campos de Cirtago^ 

pelcoconkamadadc los Affricmosy los vendo.
Y  de como los amigos de los Etolos bizieroapa 

ratos para Lt guerra tP el R&PbíUppo*

5? E L  JV1ISMO Ai 
ño ci Proconfid Mar 
co Valerio pafíbla 
armada Romana de 
Sicilia en Afinca, &C 
hizo grandes cauai* 

__ gadas di talo d  cam
po de Vtica,y de Cartago en los poftre- 
ros fines,y acerca de los muros de Vaca 
hizo grandes robos.E tomando íe á Síd 
líafalío les delante la armada Aífncana, 
que era de fetenta galeas. E  de dias fue
ron tomadas dezífiete, &C quatro fueron 
echadas en d  profundo dfelmar, y las o- 
tras todas luyeron deíparzídas,en mane 
raquefiendo el Romano vencedorpor 
mar y por tierra fe tomo con todo linaje 
de defpojos a Lylíbeo.E defpuespor to
ro el mar fueron trahídas_áRoma grades 
vituallas de trigo y las naos délos eneml 
gos lanzadas de allí.q[En el principio de 
aqud efiip,en que eífas cofas fueron he- 
chas,Pubíío Sulpído Procófid, y d  Rey 
Altalo,como houíeífen tenido el ínuier- 
no enE gína, fegunlo díxxmos defufo, 
pafiaron de allí a la ysla Lemnos con ia 
armada junta. En la qual hauía veynte 6¿ 
anco galeas Romanas,y d* el Rey treyn 
tay cinco. E como Phíííppo efíuuíeflea- 
parejadoatcdoslos esfuerzos, afsico- 
mo fi houidle de falír al encuentro á los 
enemigos,o por mar,o por tíerra,defcen 
dio áDemetríade al mar,y mando que el 
exerdto para aereo día todos fe ajuntafe 
fen á Larííla.Elas embaxadas de fes ami 
gos por todas partes vinieron á Lahíla a 
la fama d’el Rey.E porq los Etolos haui 
an aleado fus ánimos pteporlaam íflad 
q  teman co losRomanos,parte por la ve 
nída d?d  Rey Attalo,y robauanlos pue
blos comarcanos, por d io  no folo los

Achamanes»
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Adianiai^syiBcotíes^ylos que moran 
&i Buboea (que agora íé llama Negro- 
ponto) tenían mucho rem olinas tibíen 
los A  chayos, al os qual es allende de la 
gucrraEiolíca tenía dpancados Macha- 
ni das LacedemomoTyráno,hauíédo af 
femado íu real nomirylcxos d d  termino 
délos Argíuos,Todos d io s recontando 
los peligros qporm aryportíaraefpera 
uá aíiis dudades,pídía ayuda al Rey.N í 
defiireyno le víníero nueuas de mucho 
afíbísíegOj repoíb: cadezíanqueScer- 
díiedo5y Pleurato íe hauíámo trido, y de 
los T ía ®  los M edos,y íi el R ey le occu 
palle en alguna guerra de lexos,ellos cor 
raían los lugares cercanos de Macedo- 
nia,E los Beodos ypueblosdem asáde 
tro de G reda dezían que el boíque de 
Thermopylasj do de las gargantas ango 
ftas eftrechan d  camino, era encerrado 
por losEtoIos coa canas y baluartes-per 
que no díeflen pallo al Rey Philippo,pa 
ra defenderlas dudades * Ellos alboroc 
tosaísx derramados, pudieran mouer á 
qual quiera capitán p ere ̂ ofo, quito  mas 
áPhilíppo.E díípídíolas embaxadas,of 
frecícdo les que como el riempo y nego
cio lo pídíefle el ib correría a todos:, y que 
apare) alíen entretanto las colas que eran 
mas neceííaiías* Entonces embio vna 
guarnición á aquella dudad que hipo, q  
el Rey Áttalo (paliado con toda la arma 
dadelaysladelosLem nos) harria tala
do el campo,Tabíenembio aPolíphan- 
tes conpoca genteá Beotía, E  defpues 
embio á la dudad de Calas á Eníppo,8£ 
á vno de los capitanes reales con mü ho- 
bres adargados, quinientos fueron aña
didos á Aeníano, porque pudíeííen de
fender todas las partes de la ysla. Y elfiie 
íe á 8cotufa, adonde m ido paliar d  exer 
dto de los Macedones de la dudad de 
Latida, A ililefuedichoquelosEtolos 
hauían dedarado hazer ayuntamiento 
én Heraclea, dC que el Rey Attalo harria 
de venir allí para coníültar de la guerra, 
E por turbar elle ayutamíento}fue a gra
des) ornadas áHeradea, y allego riendo 
ya acabado,y deíiruyendo las míefles 6í  
panes, qucyaeíiauancaílfecosparafe-

gar,boluíolahudlcaSconria,Sí:dctan- 
doafó todo d e x e rd lo ^ d c  a Dem etria 
de con la capitanía reaL E  defpues por 
poderacorrer á rodos los moirimíentos 
délos enemígos^embío á P hodsyáE u- 
boea ,y á  Peparero hobres que efcogte& 
fon lugares altos de dcndelos fuegos be 
chos íe pudíefíen ver,Y el pufo efpías en 
Cíííeo, que es vn monre muy aIto5para q  
íubícamente viendo los fuegos leuanta- 
dos conoíadfe donde los enemigos 
hízídíen algún mouimíento. El capitán 
Rom ano, ££ d  Rey Arralo paliaron de 
Pepareto á Nícea,y de allí pariéronla ar
mada ala dudad Greo,que es la primera 
de las dudades de Negroponre,pueíla á 
la parte yxquíerda, yendo d3 el leño D e- 
metríaco á Calas, y alEuripo, que €3 el 
eíbecho cf el mar, y concordaron A ltalo 
y Sulpíáo, que los Romanos combarief 
fcn d3el mar,Sí los d3d  Rey de parte d d a  
tierra, Quatro días ddpues que allego la 
armada,comencaron á cobauf la dudad, 
porque ellos días gallaron en hablas fe- 
cretas con Plator, que teníala dudad en 
guarda por PhriippoJDos forralecas ne
ne la ciudad,vna ala parre dM mar , otra 
en medio de la dudad, Y dYfíahama vn 
camino cubierto para el mar, el qual ca
mino encerraua ía torre d3 d  m ar, hecha 
de cinco tablados, obra excelente Sf de 
grande defenfion-E al príndpío allí com 
batieron rczíamenxe, S¿ riendo la m ire 
guameídda de rodamaxiera de armas,ía 
carón délas ñaues los pertrechos Síínge 
nios para la combatír.E como eria batal
la boltrieílen los ánimos y ojos de todos* 
Plator por la puerta de la fortalecí cP el 
mar reriábío los Rom anos, Se luego fue 
occupada la torre. Los déla dudad echa 
dos de ella yuan por medio déla dudad 
ala otra torre* Y tanbíen eftauan en ella 
puellos hombres que ceiraílcn las puer
tas* E  Janeados por d ía  manera fueron 
muertos y capttuados, E  los de la guarní 
don  de Macedonia eftmrieron recogi
dos debaxo el muro délafortaleca,ni o- 
íáron claramente fuyr ni combatir otra 
yez,6f para d ios Plator aleando perdón 
de Sulpido?ypudlos m  naos los embio

Z s  íj



á Danetriaco de Theofidis, y d fe& eal
R e y  Artalo, YSiilpíao eníaleado por la 
victoria tan fácil que vuo en O reo, cola 
armada vencedora fe fae luego para Cal 
cis, donde el fin no le fuccedio á fu caen# 
tqporque el mar ancho de cada pariere# 
traydoenagoflo, al principióle dio fe# 
mejan^a de los pum os budtos en dos 
bocas,empero la playeo lugar para eftar 
la flora de naos no era fa d l, porque los 
vientos fubitos y tempeftuofos delarier 
ra de entrambos los montes altos le echa 
uan, habían el mar creícer, no fíete ve# 
zes en d  día como cuéntala fam a, mas 
fin orden alguna 3 boluíendoíe d  mar a 
vnas partes SCa otras3 haziaalturas de a# 
gua á manera de montes con mucho pe# 
lígro BC daíio.De forma que ni de noche 
ní de día las naos no tenían repofb. Haí# 
lando pues la armada tan mal puerto, SC 
la dudad de vna parte cerrada por d  mar 
6¿de parte de la tierra bien enfortalefci# 
da 5C con valiente guarní don,y fbbre to 
da la fee délosalcaydes 8C principales, 
elcapítanRomano viendo tantas diífi# 
cultades,porno perder el tiempo en va# 
no,con prudencia defiftío de lo que ha# 
uia comentado,y leuo fu armada á Cy# 
no de Lo crides JEfte es d  mercado 3 o fe# 
ría déla dudad délos O p uncios,que efta 
á mil paííbs d’el mar, E los fuegos que 
fueron encendidos en O reó, mouieron 
a Phílíppo3aunque tarde por la traydon 
de Plator,y íii armada defygual ala ddos 
Romanos,no podíafaedmenteallegar a 
laysla. E por efeo d  Rey dexo de fbcor# 
rer a C alas, que aunque es dudad de la 
la mifma ysla, tiene d  mar tan angofto 
que con puente fe ayunta á la tierra, Oí 
por ella tiene mas ligera la entrada que 
por el mar* Echando pues Philíppo la 
.guarntdon,5¿ desbaratando los Etolos, 
que tenían el monte de Termopílas,par# 
tiendo de Demetríade para Scotufa en 
la tercera vigilia de la noche hizo retra# 
herios enemigos á Heradea,y en vn día 
fe fue á Elaria de Phoeís mas de veynte 
.leguas*

d s c a d a  h l CAP1TVXO IIL DE COMO 
ReyPhitippo 'aiiwmfocorro de los Oputt 

cios j y  tomo dgim 4& cmdá&es ¡fe 
Qrecid i ty fe  tom o á¿* 

fpuesk 
ionid.

C A S I  EN AQV*EE 
mífino día el Rey A t 
talo daua fáccmano 
ala dudad délos O# 
puntíos, porque Sul# 
pido le hauia otorga

__________  do d  deípojo d5 ella:
ca no hauia muchos días, que los Roma 
nos finios d3d  Rey hauíanrobado a O# 
reo*E la armada Romana fe hauia reco# 
gído áOreo,8£ A ttalonoiabíendoíave 
nída d5d  Rey Philíppo, gaftaua d  tíem# 
po entornar dineros délos principales*
E la venida del Rey Philíppo fuetanfii# 
bitoque fivnos hombres de Candía no 
íalíeran déla dudad, y vieran delexos d  
exerato de los enemigos, pudiera Atíá# 
lo fer oprimído.E aun con todo d io  des
arm ado,yfínordenferetraxo al mary a 
las naos 5 BC en allegando fobrueuíno el 
Rey Philíppo y le pufo gran temor* Y 
ddpuesfeboluío á O  punte blasfeman# 
do de los hombres y Diofes que le hauia 
quitado cafí de los ojos ta gran vííftoría* 
Econlamifma yra reprendió tanbíen a 
los Opuntíos que pudíend$ fuífrir d  cer 
co halla fii venida, poco menos volunta 
ríamente íe hauían dado viendo los ene# 
mígos* E ordenadas lascólas en la du# 
dad de Opuntíos fe file á Toron, 6í el 
Rey Attalo fe fue á Oreo* E  como de# 
fpuesíupo quePruflaRey de Bythynia 
hauia entrado en íii reyno dotando los 
Romanos,8£ la guerra de Etolía pafíb fe 
en Afia,3L Sulpido íé fue á Egíria,dedo# 
de en el príndpío d3 el verano íe hauia 
partido* Y no con may or batalla que A t 
talo bauía tomado á O punte, tomo el 
Rey Philíppo á Toron. ; E morauan en 
aquella dudad los Ph rio ticos fuydos de 
Thebas* Y hauíendo les tomado el Rey 
Philíppo fii dudad fueron á la amíftaa 
délos Etolos, los quales les hauían da> 
4o el afsíenro de aquella ciudad, defíruy
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day desamparada perla primera guerra que no podra hallar razon íi la guerra fe 
d'dmiímoReyPhilíppo. E  felido de haziaconmayorofádíafijyajOcoti ma*
T oroa que poco antes la hauia romado, yor foyr de ios enemigos ,  pues que A&» 
como ya es dicho,tomo á Trítono y D L talo fe hauia ydo de Opnnce,8C Sulpido 
rírm asvüíaspequeñasdeDorís, &de* deC alas,B¿m íosm í/m osdíasM acha
ques fcefe Arfatíajinandaado alos em- nída fe le hauia y do de entre las manos* 
baxadores de Pdiolom eo, BC á los de y  dezía queelíuyr no era fíempre dicho 
Rodas quele eíperafíen en día * Erra- lo , y que no deuíafer tenida por ddfidl 
cbndo allí de dar fin ala guerra Etalíca, laguerra,enlaqualfi hombre encuentra 
porque eílauá ay los embajadores , que con los enemigos vence, ylo que prime 
antes batir n  diado enH etadea ene! a** ro era que el tenía la confunon de ios-ene 
y untamiento délos Romanos y Etolos, migo s, que no eran yguales con eí,y que 
vino le nueua que M adianída hauia d o  en. poco tiempo temía, cierta la victoria, 
rernunado acometer alos Eieos,que apa y que ellos no pelearían có el con mejor 
rejauan la Sella Iblenne délos juegos CE fin de guerra que eip eran Los amigos 
limpios * E pealando de preuenír ello, alegres oyeron aí Rey,y delpues reftinr- 
dexo los embajadores con reípueftabe ‘ yo Orco y TríphíIIaalos Ácheos, &C AIí 
nigua, diciendo que el no hama Odo can phera alos Megalop olícas que probana 
ía cfeffa guerra, y que eftaua difpuefto a haueriído fus termínos-E delpues toma 
hazer pazfl fuelle con ygual BC honeíla do naos délos A díeos (que eran nesga 
condición, BC luego con la gente defem- leas Bí tres bergátmes) pallo a Anrícyia, 
pachadafefiiepor Beoda BC Megara, &C y  dealli con fíete galeas,y mas dexxCbar 
delpues á Coríntho. E  tomando allí ví> coseos quales hauia emhtado para fe a- 
tualhs fe fue a Phííunte di a Pheneo, dC yantar coala armada délos Carthagmef 
en llegando á EreooyoqaeM achanída íes vino al leño de Colincho, y  defeedío 
(efpantado déla fama deíii venida) ha- enErithra delosEroíos, que eftaacerca 
ufa fuydo á Lacedemonía, BC fe hauia y- deEuphalio, 8£no engaño los Etolos, 
do a Bgío al ayuntamiento de los Eto^ porque todaíagente qeífauaenlos cam 
!os,E p enfo tanbírn con efto de hallar la pos y caítíilos comarcanos dePorídíana 
armada Affincana^laqualhamaliamado y Apolonia fiiyo alas íeluas y m ontes, y  
para hazer algo por mar, mas los Carrha los ganados que no pudieron fer retray 
gínefles pocos días antes fe hauían ydo dos,fueron robados y leñados alas naos* 
a Phoceas, Bi de allí al puerto de los A* Y  con elfos ganados BC otro ddpojo em 
chamanes, delpues que oyeron que At> bio á Nieta Pretor deíosAcheos á Egío, 
talo BC los Romanos fe haitían ydo de y llegando d  á Coiíntho, mando que la 
Oreo, temiendo queno vinieífen íobre gente de píefiiefíepor ríerra por Beoda, 
dios BC los desbarataren entreRhíon, B C  el de Benotrisnauigando cércalatier 
que íbn las eífrechuras d5 eí íéno de G >  ra Atrica (obre el golfo cafe entrem edio 
ríntho, E  Phílíppo eftaua muy enojan de las annadas délos enemigos, [lego a 
do £¿ tenia dolor hauíendo ydo prefta> Calas,Delpues alabando la fee y virtud 
mente á todas las cofas, á ninguna hauia d’ellos, queni temor m eíp eran ca hauia. 
llegado con tiempo , SC que la fortuna afloxado íüs anímos-y amonedando les 
que todas las colas quita délos ojos fe ha que de allí adelante pennaneíaeflen en 
uía burlado de íu diligencia. En el ayun^ la mííma firmeza y amiífad, £1 quífieSm 
tamíento díísímulando íu enojo hablo mas íu fortuna, queno la de los Oreos y 
con animo alto jurando alos D íofes, B C  Optmdos. E lude de Calas nauegando 
hombres queefnohauiafáltado en núv á Oreo,y dando el regimiento y guarda 
gun lugar ni tiem po, mas antes donde déla dudad a aquellos principales, que 
Sentía femarías armas délos enemigos al tomadala dudad, quífiero mas foyr que 
li yua con la mayor preíleza quepodía,y dar fe alos Romanos^fepaílo deEuboea"
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aDemetríádé, dedonde hauía venido a 
ayudar á fiis amigos, E deípues poníen- 
do en Cafémdreacietgaleaspara darles 
tarenay recogiendo para efirao  deaql 
la obra vna multitud de maeftros, cofide 
raudo quela yda de Attalo, fiCdíocorro 
que d  hauía dado á buen tiempo a fas a- 
mígos que eflauan en traba) o,hauían a£ 
foflegado las cofas en G reda, boluío fé 
atras á fu reyno para hazer guerra alos 
Dardanos,

CAPITVLO u n .  D E COMO EOS 
confutes entraron en Ranta con trüm *  

gho? erfitcronhcchosnucm 
xos confutes,

N EA  F I S  D E  A« 
quel verano q días 
cofas fueron hechas 
en Greda , Quinto 
Fabío Máximo Pre- 
tor embíado emba- 
xador por Marco L t 

uio cófal á Roma,díxo al fcnado, que el 
conful creya que en Franda hauiabuena 
guarnfdon,porque eftaua allí Ludo Por 
do  con fus legiones,y que el fe podía tor 
nar y íacar él exerdto confularJLos fena- 
dores mandaron,queno folo Marco L i
nio fe tomafle ala dudad, masTanbíen 
Claudio Nerónfucompañero.Eíio folo 
fueordenado en ddecreto,tjuelahue- 
íle de Marco Líuio boluíeíle a Rom a, y 
la de Nerón que fe quedafie enla protrín 
da contra HaníbaLLos confules fe con
cordaron por carcas d’efta manera, que 
pues con vn animo hauían admímftra- 
do el ofFído, tanbíen aunque venían de 
díuerías regiones, entrañen en vn mík 
mo tiempo a la dudad, y el que primero 
viníeíTe á Prenefle que efperaíle allí al o- 
tro.E á cafo aconteído que en vn mííino 
día llegaron entrambos á Prendle, D e
ípues embíando fu mandamiento ala du  
dad, para que tres días deípues todo d  
-Senado fe ayuntafíe al templo deBello- 
na, Y fálíendo los á refcebír to da la mui- 
:títud,allegarónála dudad, Sino folo to. 
dos enderredor d3 ellos los íaludauan,

DSCAtijA^HL
mas tanbíen cada vno defleaua tocar Ies 
las manos vencedoras, V nos íégoza- 
uande los ver, otros le liarían gracias, 
que por íii dílígenda la república era fal
úa, Ellos demandaron en el fenado,le- 
gunla cofhimbre de todos los capitanes 
diciendo las cofas que hauían hecho 
(que por la república fuerte y procera
m ente admírulhaHa hízíefíen honrra a 
los Díoíés ímmortales,y que ellos tríum 
phando pudíeflen entra en la dudad) S¿ 
los Senadores reípondíeron q  ellos con 
cedíanlas cofas quedemandauan, Pri
meramente por eí beneficio délos Dio- 
fes^  deípues por los confules, Y á pen
dón y nombre de entrambos fue conce 
dido el triumpho á cada vno d’eüos, Y 
entre los dos fiie concordado, que pues 
hauían hecho la guerra con ygual animo 
no díuídíeííenlos tríumphos. Y que por 
que en la prouínda de Marco Líuío ha
uía íldo la guerra,y el día en que fue laba 
talla hauía üdo a íu A uípído, y la huelle 
deLíuío era venida á Rom a, y la de Ne
rón no podía falír de la prouínda manda 
ron, que Marco Limo enfraíle en la ciu
dad en Carro, y le íiguteflen los caualíe- 
ros,8¿ el coníul Nerón entrañe en caual- 
lo fin caualleros, E acompañado d5 efla 
manera el triumpho acreftento gloría d 
entrambos,y mas i  aquel el qual quanto 
mas excedía eí i merefamíento,tanto ha
uía dado lugar á fu compañero en la ho
rra, D ezían que el cauallero en efpario 
de féys días hauía corrido toda la longu 
ra de Iralia, 5C que aquel día hauía pelea 
do a banderas tendidas con Aídrubal,en 
el qual Haníbal creya que tenía íu hue 
íle en Apulía puefla contra él, £¿afsíde 
zian que vn confuí por las dos partes de 
Italiahauiaopueílo de vna parte el con 
íejo,& de otra el cuerpo contra dos gran 
des capitanes, & qué d  nombre de Ne
rón abaílaua a tener á Haníbal eníii real, 
dC que Afdmbal no por otra cofa era def 
hecho 5¿ muerto fino por la venida dé 
Nerón, E por ello dezían. Vaya d  vil 
coníul íi quiera enfaldado en d  carro de 
m udios cauallos, que d  verdadero tríu 
pho es dsel que va en vn caudlo, que

Nerón
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DE LA SES^HBÁ Á fF M C Á ñÉ * eCL5T3TI
Nefonaiinqucfiidle a píe, o por laguer nio Mafo%y Quinto Manto ThmÍQO, 
ja ganada, o pormenoípreriai dtrítim* renováronlos juegos ££ñdías.

dC dichos de los que mirarían , figirieron 
áN erónhafiad Capírolío* llenáronla 
moneda ala caía <Fd thefbro.Y íuetreyn 
ta veres ochenta mil texterdos. EMar* 
co Linio pardo á fus cauaíleros derta 
quanddad de moneda,5£ otra tanta pro* 
meno Claudio Ñ ero áíus cauafierosab* 
iéntes^para guando boluíefíe al exerd* 
ro* Ynotar ori^^rel día quemas cantos 
hiriéronlos cauaíleros á Claudio, que á 
Marco L tuío, $£los cauaíleros díxeron 
muchas alabanzas áL udo V enino, dC a 
Qpínto CedKo legados. Yamoneftaron 
¿[pueblo queteh izíefie coníules para 
d  año venidero* Elosconfides dieron 
iii au toridad  ala petídon délos cauaííe 
ros. El día figuíente hazíendo reíadoa 
los coníules qoan esforzados y fieles ha* 
dan fido los legados, allegándote el 
uempo délos ayuntamientos parahazer 
los offidales plugo al Senado, que el D i 
dador los mandaífe llamar. Entonces 
Cayo Claudio Nerón nombro por D ita 
dor a Marco Líuío fu companero , yLL 
trío nombro a Quinto Gedlíopormae* 
ilro de cauaíleros. E  por Marco Linio 
fueron hechos cóníutesLudo Veturío, 
y Quinto Cecilio eImtfmo5 que entoces 
eramaefiro de cauaíleros.Deípues hizíe 
ron ayuntamiento para hazer los Preto* 
res,y fuero elegidos Cayo Semillo, M ar 
co Ce olio M etello,Tito ClaudioAtello 
y Quinto Manlío Turíno,el qual era en* 
tonces edil d5el pueblo. Acabadas las ele 
dones el Dícfador recomo íu offido, BC 
¿exaudo el exerdto por deliberado df el 
tenado fuete á Hetnma,para entenderte 
bre los Toteanos S¿Vm bros, que en la 
venida de Afdrubalhaüían tenido cqnfe 
jos de rebellar,yle haitian ayudado co vi 
tuaHas 5í otras cotes. Eftas cotes fabrío 
ron aquel año los Romanos enla dudad 
y en la guerra,Silos juegos BC fieflas R o 
manas fueron tres vezes renouadas por 
Cneyo Seruilio Cepíon, BC S enrió Cor* 
nclío Léñenlo Ediles cumies. Tanbíen 
los Ediles $  elpueblo Marco Pompo*

CAPITVLO V. B E  COMO FVERQM

díTmalpudih fn tn rh i

S  EL A2ÍNO TRE* 
zeno de la guerra A£ 
fricaría tiendo confir 
Ies L udo V enino 
F M o n , £¿ Q uinto 
CedKo Metello fue

. _deterrmnadü,que cr*
trambos litzíeílen la guerra a Hanibab
Y  las preturas fueron dadas por fuerces,. 
BC cupo áMarco CedKo Metello la de la 
dudad, a Qyínto ManKo la dbangera* 
a Cayo SenriKo Sicilia,y a Tito Claudio 
Cárdena. Los exerdtos fueron paró* 
dosdYfía manera,que el vno d é te  coi* 
fules tutrieííe d  que Cayo Claudio con* 
ful d5d  ano pallado hauía teñí do,d otro 
Amafíe el que Qjrinto Claudio Propre* 
tor hairia tenido , que eran dos legiones*
Y  que en H enutía d  Procon^fc.íuío 
(al qual prolongaron la gouem aao) to* 
malte dos capitanías de v elones queten 
fiemos de guerra* Y fue deliberado que 
Quinto ManKo (dando la juiííUidon a 
íu compañero) m uidle d  exerdto qha> 
tria tenido L udo Porcío, y mandaron le 
quetalaílelos campos délos írancefes, 
que enla venida de Aídrubalíe hauíare 
bdlado * E  á Cayo SenriKo encomendar 
ro Sicilia, que la guardafte coa dos legío 
nesCameñíes,aísí como íahauía tenido 
Pubíío Manlío. E  traxeron de Cerdena 
d  exerdto viejo que hauía tenido Aulo 
Hoítñío. E los coníules hizieron denue 
uó entrefi vna capitanía, y ordenarS que 
la leuafle Cayo Claüdío.E prolongaron 
a Quinto Claudio,que tmiíeíle i  Tarea* 
to,6í á Cayo HoíiiKo Tubulo Capua* 
Emandaroná Marco Valerio Procóíiil, 
que íebolmefíeá ladudad3y díeflea Ca 
yo SenriKo treyntanaos, y todala arma* 
da q tenía cerca de Sicilia para defended
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la caña «filmar- fElfando la dudad
muy M a ta  en tan grandes p d ^ ro s de 
la guerr^referíendo alos Díofes las cau- 
m d z  todas fas proceridades y aduerfi- 
dades,cada día fe publicará muchas ma 
las M ales, diciendo como en la dudad 
Tarradna en el templo de Iuptterhauí- 
an caydo rayos d5 el délo , Bí los de Su- 
trío álauan muy eípantados, porque en 
el templo de lupíter cayeron en las puer
tas dos Herpes* D e Antío vino nueiia 
quélos íegadores vieronlas eípígas d’el 
trigo fángríentas* En la dudad de Ce- 
fe hauía naícído vn puerco con dos cabe 
^as,y yn cordero macho y hembra* D e- 
zían que en Alba hauianvífto do íbles, 
y en Rregellaslanoche pareíao día,y en 
d  campo Romano hablo vn buey* Los 
confules por mandamiento d5el Senado 
aplacaron ellos prodígíos,o fanales con 
íácrifidosmayores, 8C tutrieron vn día 
dé íupíícadon a los Díoíes.E lo que mas 
efpantopuío en fas ánimos fue que en el 
templo de Vefta fe murió el fuego.E fae 
por ello caftígadaia virgen, queaqueíla 
noche tema cargo de lo guardar* E  co
moquiera que ello acaefdo no íeñalan- 
do ninguna cola por ello los Díoíés,mas 
antes por la neglígenaa humana, no de
jaron  pordlo los Romanos délo pur
gar con grandes íácrifidos,8£hazer ípe- 
daí fa plícadon en el templo de la Díoia 
Vefta* Y primero que los coníiiles íe par 
ti efíen a la guerra fueron amoneftados 
del Senado, que tuiríeflen cuydado de re 
duztr el pueblo alos campos,pues q  por 
la benígmda de los Díofes la guerra ya 
era fuera de la dudad de Roma y de La- 
tío*Y podían fin temor morar en los cam 
pos,y que no conuenta tener mayor cuy 
dado de arar y fambrar á Sicilia que á Ita 
lía* Mas eftenegoaono eramuy fácil al 
pueblo, hauiendo perdido los labrado
res libres en la guerra, y no teniendo íler 
uos, y fiendo perdidas todas las beftías 
de labor, 6¿las caías délos campos de- 
ftruydas 6i encendidas* Mas grande par 
tem ouidaporla auciorídad déloscon- 
íiiles boluio á los campos* Y de efta co
la hízíeron mendon los embaxadores

DBCAI3Á III
délos Cremonenfes S í Placen tinos que 
xan dolé quelos Prancefes fus comarca, 
nos hazían caualgadas en íiis campos BC 
los talauan, y que grande parte definía* 
bradores eftaúan perdidos, y que teman * 
muchas dudades todo d  campo deftmy 
do, BC defamparado* Ríe mandado a 
Manlío Pretor quedefendíeífe de los c- 
nemigos las Colonías,o pobladones*
Los coníiiles mandaron por determina
ción dJef Senado, q u ^ o s  dudadanos 
Cremonenfas y P lacefles antes de rier- 
to día boluiefíen á fas pobladones. Y de 
ípues en el prinapío d’el veranólos con 
íiiles dichos íe fueron ala guerta*E Qpm 
to Celio coníid tomo el exércíto de Ca
yo N erón, BC L udo Veturio houo el de 
Q uinto Claudio lugar teniente de Pre
tor,y cumplió lo con nueuos caualleros, 
que el hauía dcrípto.E  los confules leua 
ron el exerdto al campo de Cófíenda, 
defiruyendo lo á todas partes* Y como 
la eíquadrafoefle llena d5 el deípojo,fue
ron {alteados en vnboíqueangofto por 
los Brudos Sfballefteros Numídas, de- 
manera qno íblo vino el deípojo enpelí 
gro,mas tanbíenloshombres de armas»
Y mayor fue el alboroto que la batalla, 
embíando delante d  deípojo las legio
nes,íalíeron á lugares cubiertos* Deípu- 
es fueronfe alos Lucanos. E  toda efta ge 
tefe boluio al fañorío délos Romanos 
fin batalla alguna* fjEfle ano ninguna 
coía íe hizo cotra Haníbal, porque el no 
íe offreao,ní íe moftro en lugar alguno, 
á caula d1 d  daño tan grande como nue- 
uamete hauía recebído por la muerte de 
Aídrubal* N i tanpoco los Romanos le 
indtaron,antes eftmiíeron quedos cono 
friendo quan grandes fuerzas tenía aun
que todas las colas endeiredor le faeííen 
contrarías* Yyo no íé fí fue mas mara- eI¿u?>ot¿í 
uilloíb en las aduerfidades, que en las faáHáiiiU 
proíperídades,d qual haziendo la guer
ra por eípado detrezeaHos tanlexosdé 
fa tierra con fortuna tan variable con e- 
xeratonodefa dudad, mas mezdadó 
de allegamiento de todas gentes,las qua 
les no tenían ley común, ni lengua, mas 
antes otro habito, otras arm as, otras
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CoíhnaBrcs,otros feaífídos, y cafí otros lá  deEfpanajhafea d  mar Organo* E n  tc t 
DioíeSjaíilos ayunto y gouetno en pa^, ddygual porqueEfpaña s o  íblo qttan* dehsEjbam 
g¿afíbfsiego 3 que nunca parefao entre ro lralia¿nas tanto quanK> otra parte cfel l*f- 
elloSjnícomrael capitán díícordía algu> mundo era apta S£ díípudia para reno 
p^mayonnente faltando muchas vezes uar P repararla guerra por los ingenios 
diaero para feddo, Avituallas en el cam de los hombres, A  naturaleza de los lo* 
no, p o rc ia  délas quales en la primera gares. Y po rd to  los Romanos comes* ^ottLcatfi 
guerra muchas cofas malas , A feas fue- járonla guerra enaqueüaprouíndaprt-parólos 
ron acomendas entre los capitanes A  íbl mero , que en quantas hay e s  la tierra Tornos comen 
dados* M as deípues que d  exerdto de fume* Y  ha fido domada la pofirera de ezron prime* 
Hafdrubal rue perdido con d  capitán, todas agora ennueftra edad A  tiempos TQ b  guerra 
en los quaies Haníb al tenía ademada ro por CeferAugufto* E n efraprouínda P ^  
da la eíperan^a de la viejona, A  recta* HaíHrubal hijo de Gíígon el mayor A  
hiendo fe d a  vn rincón de los B inaos, mas eídarefddo capitán en aquella guer 
desando el refío de Italía,quíetmo fema ra deípues délos Barachínos5 conmene 
raufllara q  aun entonces en íu real nunca íaber, deípues deHaníbal AAÍdrubal, 
fue hecho mouímiento Entrelos otros buelto de Cáliz con la eíperanca. de ter
males fe le ayunto efte,que no tenia dpe nar alaguexia,con ayuda deM agonhíjo 
rancha de poder mantener el exerdto, ÍL  de Amilcar5ayunto gente por IaEíparia 
no de los campos B m aos, los quales aú vlterior , A  armo hafia dn quema m d 
que todos fueten arados 8C íémbrados, peones,8c quatro mñ A  quinientos ca
erán pequeños pata folien cr, y dar baíte ualIerOs* En la gente de cauallo qnaíi 
rimíento a can grande exerdto, mayor* todos los auctores concuerdan , en la 
mente que la guerra hauía apartado la de los peones algunos efcríuen quena 
mayor parte délos labradores deararlos xo íetentamíl ala dudad llamada Sil pía* 
campos, 8C tanbienla coftumbre natural B  allí íbbre los campos anchos fe aflen* 
de aquella gente vícíofa de exerdtaria ar taron los dos capitanes Aflfrícanos coa 
te militar A  de guerra por robar* E  á peníamíento de no rehuíar la batalla* 
dio fe ayuntauajque no le embíauan ib* Y  Sa'pion defque fíipo la fama de ras 
torro de A ffiíta , porque tenían cuy- grande exerdto , peníando que con ías 
dado de retener á E ípaña, peníando legiones Romanas no feríay gual a tan
que las coías le eran prosperas en Ira- ta m ultitud, porque alómenos los ía* 
ha* • corros de los barbaros no fuefíen opu>

* _ efíos á fii dperanca , A  por no poner
, CAFIT VLO XIL DE COMO As* en ellos tancas fuerzas, que mudando

imbuí hijo de Gifgon fe junio conjsugo’i, la fee (la qual fiie la prinapaí caula de la
er hizo aparato de grande exerdto perdición de íii padre, A  de íii tío) hízíef

p¿tra pelear contra Scipton, fen grande mouímiento s embiando d o
er fue por el d e lame áSyibnoá Coica, quercynauaen 

L ra&do- veynte ¿  ocho villas,para queredbíeíie
délos caualleros Sípeones,queIe haxria 

AS cosas t>E Ee offreado allegar en el ínuiemo, p^rrien* 
ípaña por vna parte do fe de Tarxagona luego, &C recogten* 
teman la fortuna y* .do íbeorros délos amigos, que morauan 
gual con las de Italia* acerca d5 el camino llego á Caftalona, a*
8Cpor otra parte def* dóde tmxo Syllano la gente5porq hauía 
ygual, E  tenían la y* y do, que eran tres mil peones,y quíníen -

__ gual porquelos Car* tps cauallerc&E de allí fe foe a laicidad
tha^neífes vedados enlabatallainuer> llamada Bernia con todo el exererro de 
to fu capitán fe retrajeron aja vlrima orii audadanos y copayeros de peones y ca
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nallcros que eran quarenta y anco miL 
B afrentando allí el real ios acometieron 
M agony Mafsínííía con toda íiicaualle 
fía} Silos impedieran U turbaran, üno 
fuera por vnos camilleros que Sapíon 
conafturia para aquello hauía ordcna- 
do de tras de vn monte, los quaks falíe- 
ron deiaaprouííb contra ellos, que fe der 
ramauan fobre los que enforialeídan d  
real,8£aísífueron echados déla empre- 
fe. Coníos otros que hauían acometía 
do debaxo délas banderas SC ordenan- 
5a de efquadra file la pelea luenga SCmu 
dio  incierta. Mas deípues quelaslegío- 
nes o capitanías defembatgadas falíeron 
‘délas tiendas,y los caualleros fitero qui
tados de la obra, Oí mandados tomar ar
mas (íiendo muchos Sí repoíados) die
ron fobre los caníados, ygranm onton 
de armados corrieron á la batalla * É los 
Affrícanos daramente boluíeronlas e- 
fpaldas 6£ al principio yuan los Nam i
das en las efquadras no defmandandoie 
de la ordenábalas deípues quelos R o
manos reciamente íobreuenían á los po 
fíreros, no b allanan á refiflír al ímpe- 
tu,luego (no fe acordando de la ordena
ba) fe derramaron á fuyr desbaratados 
por donde les parefda mas cerca * E  co
mo quieta que en aqu ella pdea algún ta
to eran crefcídos los ánimos délos R o
manos dC dímínuydos los délos enemi
gos,no ceñaron poreñb algunos días fi- 
guíentes los caualleros de hacer eícara- 
mu^as ligeras. E defpues que có ellas ho 
uieron harto tentado las fuercas, Aídru- 
bal faco primero fu ¿xercíto i  campo,SC 
deípues falieron los Romanos* Mas en
trambas las huelles éftuuuíeron ordena
das delante fus baluartes. E  como ni 
vríos ni otros comen^aflen a pelear, que 
ríendofe ya poner el Sol, el capitán Affri 
cano primero,y deípues el Romanó bol ‘ 
uieroníus gentes álos reales. Eftomíf- 

* tno hícíeró por algunos días. Efíempre 
el Affricano íácaua primero la gente del 
real,YprimerolaboluíaaeL Enínguna 
de las partes corno,tií echo arma, ni faco 
labocdelaboca. El medío de la eíqua- 
dra tenían déla vnapártelos Romanos»

b e c a d a  IIL

8¿ de otra los Carragíneíles coníos Afíri 
canos. Los amigos teníanlas alas, & de 
cada parte eftauan los Eípañcles delan
te. E  los Elephantes que eftauan delan
te la efquadra Affricana parefeían dele- 
xos cadillos. E  ya en las dos huelles fe 
decía que hauían depelear déla manera 
que eftauan o rd en ad as ,q u e  las medí
as efquadras (comaeneíaber)los Roma 
nosy  Af&ícanos, éntrelos quales érala 
cauía déla guerra,encona arian có ygual 
esfuerzo deaním ósy de armas. Sapíon 
defque vído que ello era de cada parte fir 
memente crehído, a dredemudo todas 
ellas colas para el día que hauía de pele- 
ar>E á la tarde hizo repartir prouífio por 
las ríen das3por que antes queamaneíaéf 
íe,pudieííen los hombres 6C caualios co
m er,^  los caualleros tmríeflenlos caual- 
los enfílíados y enfrenados. E  aun no a- 
m aneíaa el día, quando embío toda la 
cauallería con ¡agente de armas ligeras 
alas tiendas délos enemigos,y deípues 
luego los fíguío el co todas las legones* 
E  no fabíendo cofa alguna d’ eílo los fu- 
yos ni los enemigos enfom lefao las a- 
las de la batalla de caualleros Roma
nos,poniendo en medio déla haz los a- 
mígos di aliados. M as Afdrubal íéntien 
do el clamor de los caualleros,falto de la 
tíenda,8£vido el alboroto delante el pa
lenque,^ el efpanto de los los íiiyos, 6C 
las banderas refplandeícíentes délas le
giones , di los campos llenos de enemi
gos. E faco luego toda íu cauallería con
tra los caualleros Romanos , el con la 
efquadra de los peones íálío d5 el real no 
mudado cofa alguna enía haz délo que 
tenía ordenado. La pelea délos caualle
ros efpado hauía que eflaua dudóla y pe 
lígrofa á cada parte, tu fe podía conofcer 
qual parte índmafíe, porque quando ó- 
llauan en alguna príefla, anfi los dela y- 
ná parte como los de la otra, íerefabían 
iegurós á la efquadra delospeones.M as 
defpues quelas haces fueron apartadas 
entrefi efpacío de quinientos paños, ha* 
cíendo Sípíonfeñal de recoger,y abríen 
do las ordenanzas, refeíbío enmedíotó- 
da la cauallería 5 6C los de armas ligeras

y par*
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Y pardeado la en dos partes aliento en íd S o l  de Medio día, 6£d trabajo dee- 
jocorro de tras délas alas, B deípues quá í h r d d ^ o  fes armas gran aempOjy tan 
4I0 fiietiépo de comentar !abataíla,m3ii bien la ham breé gran fedcaníaflm fos 
¿o á los ElpaSoles (que érala media e£ cuerpos ames que pefeaflen. E a ü íje  
quadra) yr á paño aííbiIegado3y el defde eftuirieron firmes fbbre los d ard o s, Q¿ 
la ala derecha que gouemaua, embío vn los Elephantes con la alborotada pele» 
tneníájero a Syllano y á M ardo que ten de los audleros Silos de ligeras armas 
díeííen la ala enla parte yzquíerda,conio echados de fes alas, y dpam ados fe haiif 
víeíídi q ued  tendería la derecha, y q co  an puefto en medio de ¡abalalla* Pues 
peones y canafieros deíembaracados tm cardados en los ánimos cuerpos, boí- 
uaííenlapelr, con los enemigos,prime- uíeron atras guardando fas ordenaneas - 
ro que lashazes de medio íe pudíeflen no menos que fi por gHródbmffytm « fd  
ayuntar.Tendídas d’ella manera las alas capitán (eretiaxeíle la haz enrera. M as 
con tres eíquadras de peones y tres de ca como los vencedores mas esfbrcadsne 
ualleros, Oí mas con los velices, que ion celos acorneríeílen^quanda fíntíero que 
caualleros ligeros, diero iubirarnentelo yuainclinada de cada parte, no podían 
bre los enemigos, figuíendo los otros al ligeramente íoftener los encuentros, aS

noles yuan a pallo, SC ya las alas hauían tenían cerros, di lugares íeguros para íe  
encontrado, quando lo mas fuerte que recogcr.Mas venciendo d  remórala ver 
eftaua en la eíquadra de los enemigos, guenga,como cada vno mas cercano fe> 
que eran los Ámícanos,no (chaman a- ría los enemigos,íubítam ente boluíerori 
cañado á oro delanca, ni olauan correr las efpa!das,S¿ todos fe derramaron a h a  
alas alas, para íbcorreralos que pelea- yr* Y al principio comem^ronparar las 
uan,porno abrirla eíquadra demedio a- banderas al píe délos collados,6l llamar 
los enemigos que venían de la parte con ¡agente ala ordenan ca , tardandoíelos 
tralla* Las alas conftreñíanla vnaala o- Rom anos deleuantarfixeíquadrahazía 
tra con pelea dudóla, 5¿ los de cauallo Si el collado,deipues que vieron que las bá 
de armas ligeras ieuando las alas al der- deras trahía con mucha príeífi^renouan- 
redor coman alos lados* Las capitanías do íu huyda con mucho temor fueron re 
affrontauan delante alos enemigos, por trahídos áíitreal, ni ios Romanos efia- 
romperlas alas déla otra eíquadra* Mas uan lexos ífel baluarte, dC con tanto mi
no erade todas pates ygual la pelea, por peto tomaran elreal fino queporel grá- 
que los Maílorqueííes y Eípañoles míe- de Sol,qual íiiele íer entre fes nubes car* 
uos enla guerra eftauan puefios contra gadas de íluuía tanta abundanda dea- 
ios Romanos y Latinos fcldados,y por- gua cayo, que los vencedores Roma- 
q  ya era paliada grande parte d?el día,co nos con grande trabajo bolraeron a ñ ire  
menearon las fuerzas á faltar al exerdto a l Algunos huuo queportem ordeíare 
de Afdrubal,que hauían fido fatigados lígíon o íiiperfóaon juzgaron aqud día 
con el alboroto déla mañana, hauían no deuerhareraras cofa alguna*,
fido forjados íáíír ala batalla, adeshora 
antes que pudíeflen tomar esfuerce en 
fas perfbnas con el comer ybeaer*E Sd- 
pión á drede hau/a tf  eftamanera dilata
do d  d ía , porque la pdea fucile tarde» 
porque deipues delahoraíetena d5el día 
corrieron las banderas délos peones co 
traías alas,8í alas eíquadras demedio al 
go mas tarde vfao fa pelea^porq d  calor

C A PIT Y £0 VIL DE 'COMO £&  
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H avn q v e  la  no* m atarais como dcbcftías, hafta que d  
che conftreñía a los capitán Afdrubal (mouedor d5el fuyr)íe 
Caríagínefles ánecef libro y  efeapo con fíete roíí (cafí defarma 
íarío repofoporeftar dos) en vnos cerros que eftauan allí cer
ta» calados por d tra  a»  Todos los oíros fueron muerros y 
bajo& heridas, mas preíbs.Eftosm uypreftofeenfortalefde 
porque el temor y pe ron íbbre eim onte enfogar bueno y pro 

h'gro no les daua tiempo de mucho de£ uechoio para fe defender3adonde traba- 
cuydaríé, eíperando que los enemigos jando en vano los enemigos para fíibir 
en amanelaendo combatirían fo real, tra por la aíp era íubida ellos fe defendieron 
yendo piedras de cada parte de ios val- lígeramente.Mas con gran trabajo podl 
les propínquos crefcíeron fu baluarte,pa anpocos días foffiír el litio en aqud lu
ía defender íe con el, pues en las armas gar definido BC pobre* E  por efto mu# 
hauía poca defendían,. M as viendo que chos fe paflauan ala parte dé los Roma- 
fe paflauan fus amigos á los Rom anos, nos* A  la poftre dexando d  capitán el e- 
pardaoles que eramejor huyr que que- xerato,de noche fe fue al mar que diana 
dar*E Altanes íeñor de los Turdetanos cerca tomando allí ríaos íe fue huyen-
foe d  primero, que fe pafíb con grande , do á Cáliz- * Defpues que Sapíon fupo 
mularud délos de fus pueblos* Deípues quedcapítan délos enemigos era fiy- 
dos fuertes villas con las guam iaones . do3dexo áSyllano diez mil peones y irul 
fueron dadas por los Prefectos al capíta cauaJleros,para d  litio delreal dolos ene 
Romano* E porque eftemal no íe dren- mígos 3 boíuíoíe á Tarragona,cono-
díefle mas,fiendo ya vna vez indinados faendo luego las caulas de las ciudades 
los ánimos á íe rebdlar3 Aídmbal leuan- y feñores de pueblos, porque pudíeífen 
to  la real en el filencío de la fíguiente no íér dados a cada vno d5 ellos los galardo- 
che BC foefe.qfE Scípíon en amanefcíen- nes fegunlaverdadera eftímadon délos 
dOjluego que íupo que los enemigos íé merefomíentos* qjDeípucs que Afdra- 
cranydos,embíando delante la gente de bal fepartío,Maisimfía hablo en fecreto 

m cauaüoímandoíacarlasbanderas38¿tan conSyiíano.,que tomafíeíugenteprom 
diligentemente falíeron, que 0 por camí p tay obediente paranueuos coníejos, y 
no derecho los perfíguierarLfoi duda los dexando gela con pocos de fu pueblo fe 
al candaran,mas Sdpíon creyó á las guy> paño en Affríca,no íanto con cauíá eui- 
as, que dezíá quehauia otro caminomas dente de la íubi ta mutación en aquel tíe- 
corto para el río Betís (que hoy fe llama po,quanto con demoftradon déla fee,y 
Guadalqucuír)para que pallando los a- amíftad que delpues tuuo conlosRoma 
cometiefíen. Afarubaí viendo que el paf nos3haftaíu vlrima vejez, BC por demo- 
ío d’el río eftaua ya oceupado b oluí o co- ftrar que lo que hizo entonces, no lo hí- 
tra el mar Océano. E  de allí adelante fu zo fin caula prouable BC efeuíada* Y Ma 
gentefue ya derramada amanera de hu- gonfefoedeallíenlasnaos que Afdru- 
yr fin concierto, y efto les dio algún efpa bal íe embío á Cáliz,y la otra gete, vnos 
cío de no allegarlas legiones Romanas* fe paliaron alos RomanoSjOtros huyen- 
Mas los caualleros BC la gente de ligeras do fe repartieron p or las ciudades comar 
armas corriendo fobre ellos á las vezes canas,fiendo hombres depoco y fin fuer 
detras,otrasálosladoslos fatígauan6£ ^as.Eneftamaneraconguía ££fauor 6c 
hazían detener, mas como las banderas esfuerce dJel Proconíiil Sdpíon,los Car jos 
fe parafíen á tan efpefíos alcances y albo tagínefíes fuero echados de Eípaña a ca> €Cforo kb 
rotos.y peleando á vezes los caualleros torze años que la guerra foe comentada fpm loty 
¿vezes los de ligeras armas y los peones BC a cinco años que elProconíul Sapío friedneí- 
íbbreumíeron las legiones* Entonces co tomo íaprouíncia y el exerdto.Y no mu 
menearon a hazer en dios no pelea mas cho delpues. Syllano dízíendo a todos

* que
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OH *MVCHO$ HOBs 
íes prífioncros fue L u 
do  Sdpíon enibíado 
á R om a meníágero 
déla reception de E* 
ípaña*E como todos 
los otros alabaílen e* 

f e  hecho con alegría 3C coxl gran gloría, 
fblo el que lohauía hechoconuíene ía- 
ber Sdpíon varón de grandísim a virtud 
& digno de verdadera alabanza tenía en 
pocohauer cobrado las Eípanas,en com 
paradondelascoíás que en la eíperan^a 
& grandeza de íiianimo hatsV concebi
do, porque ya'tnúaua á Afíiíca,8£ ala 
gran Carcago^Sí la gloría de aquella gu- 
erra afsí como acabada en honna 8£nom 
bte íiiyo*Epor ello péíandoq deuíaapa 
rejar para d io  todas las colas coueníbles, 
dC atraher los ánimos 8C voluntades de 
los Reyes pueblos, delibero prímero 
tentar al rey Syphas ♦ E lle Byphas era 
rey délosMaUefiilos* E lla genteíbn 
vnospueblos que afiruentanco los M au 
ros en derecho déla partedeEipana,d5 
de edaaíientada Cartagena* En aquel 
tiempo el rey Syphas tenia alianza con 
losCartagíneíIes, Y  pealando Sdpí- 
onquenole feria a d  cola mas gtauení 
mas lanera que es comunmente aíos Bar 
baros 3 los quales guardan la fe íegun es 
íafortuna de aqud con quien la tienen, 
embio le embaxador;á Cayo Lefio con 
dadiuas Alegrepor d ías cofas d  Barba» 
ro, S¿ porque entonces donde quena las 
cofas eran proípetasalos Rom anos, &C 
alos Af&ícanos en Italia eran aduetias, 
S£ de Eípaña ya eran echados,. Plugo le 
de tomar la amíftad délos Romaos, mas 
no quifo dar la f%at tomar latino delante

no áSdpí<m,Sí|feaí cía a Sdpíon gran
de prouedio para rodas ! 
fiíc^porq etu d  mastico
tüm>8Chau&.

w _ íllivc
yno eftauan podios m  derecho deE> 
ípana^porque ion apartados con peque* 
no  mar. E por efio peníándoSc^píoniet 
cola digna dele hulear con grande peli
gro (pues que en orramanerano podía) 
deso para guarda dc'Eipaíía áL u d o  
R Iaido, en Tarragona, &C a Síllano en 
Cartagena,adonde harria venido deT ar 
ragona por tierra co grandes {ordenadas 
8C ú  con Cayo L dío  partió fe  Cartage- 
na con dos galeas por d  mar aííofícgado 
ayudando íé con los remos. dC con d  vi 
ento ligero palio en Afiiíca. E  a calo con 
reído que end mefino tiempo Asdrubal 
echado deEfpana,encro endpuertocon 
fiere galeas detres rem os, S¿ lacadas las 
anchoras ailegaua las galeas ala tim a. B  
como fueron víftas las dos galeas, tuuíe- 
ron por aereo que eran de los enemigos 
dC anres que entrafien end puerto pudie 
ran id  tomadas por las m as, empero no  
hézieron otro mouéníento fino vn albo
roto de armar íe,5£ de marineros que apa 
íejauanlas cofas necesarias. Entonces le 
uantoíe vn gran viento de m2r>8CGdo 
reciamente en las velas de los Romanos 
de manera que prímero entraron las dos

Seas end p u m o , que los Cam gtnek 
houíefíen recogido las anchoras^ní 
fue o fado ninguno deharer mas aíboro 

to end puerto dJ d  Rey. Pues íaífdos ea 
nerraprímero foe Asdrubal , SCdeípucs 
Sdpíon y L dío  al Rey,Efto pardeto co
fa magnífica al Rey Síphas3lo que nunca 
halla allíhauíavifto que en vn  tiempo y  
vn día,capitanes de dos ríquífsirnos pue 
blos hauían venido a pedir {ii paz y ami- 
fiad, Emando que víníeflen entrambos 
á fu pofáda>8£ pues quilo la fortuna que 
efhmtefíen debaxo fe  vn techo dC caía, 
trabajo d  Rey délos íraher á habla, por 
caída de quitarlas eacmífiades. Sdpion

AA



díxo que no tenia d  odio paro calar con 
Asdrubal d  qual fe pudíefíé acabar con 
habla,& que de la república |d  no podía 
^a?ff^inguna cofa un mandamiento d* 
dfenado*ElRey contendí© con grande 
porfía que ninguno delíos pareadle fer 
echado de la meíLE Scípíon porínduzír 
d  Rey a íu voluntad no negó de yr al co* 
bítereaí, E  afsí entrambos cenaron con 
d  Rey,8í fe alternaron aun en vna meía*.

DECADA III ..’. ' LIBRO VIII.
CAPITVLO, Í3C DB C O M Ó je ip io p

iM tohs qntkpurtfcioyd  
UuoUdttdctdt Crdeftii 

cstomokGtftufan 
portraycw.

deítreza d5 el ingenio natural para todas 
lascólas, quehablando con mucha ele* 
ganda, no íolo lo condlíaua SCatrahia a 
Síphas Bárbaro,8£ apartado de todas co 
ftumbresRomanas,mas tanbíenhablan 
do con facundia atraxoáíu amoral ene 
migo tan ayrado* E mofíraua Asdrubal 
que Sdpíonlepareídam as marauíJloío 
por lo que entonces hazia,que porquan 
tas colas hauía hecho en la guerra, dC no 
dudaua que Síphas, 6¿íu reyno fuelle 
enpoderío délos Romanos,pues que e* 
ra tanta la excellenda d5 el ingenio dea* 
qud  varón para atraherlas voluntades* 

3  por efto le parefda que los Cartaginef 
fes no hauian tanto debufear como feha 
nían perdido las Efpañ as,quanto deirian 
penfar de que manera hauian de tener á 
Afinca* Penfaua muy bien Asdrubal q  
tan grande capitán Roir ),& { tarima*
rauílloíb varón no yua peregrinando, ni 
huleando las deleytofas cofias d5 el mar, 
hauíendo dexada la prouínda nueuame 
teganada 8¿ los exerdtos, 5£ hauíendo 
pallado en Affi*íca con dos naos, Oí hauí 
endo fe encomendado en tierra de enemi 
gos,en poderío d5 el Rey,8C en lafe no e* 
iperímentada*Mas que tenía la efperan* 
$a de Aftríca, &í que mucho tiempo ha* 
uia que el leuaua efto en íu anímo.E de* 
zía publicamente Asdrubal, queSdpí* 
onhazía la guerra en A ffiica,no como 
Haníbal enItalía*E Sdpíonhauíendo he 
dio paz con Síphas,dC confemado,con 
el fus paceos,fe partió de Afinca, ¿C en 
quatro días con los vientos aíperos y fu> 
ertes aporto á Cartagena»

¿ ViSí

- * -~í/■s ' \ * i  ! >' *AS ESPANTAS CO» 
mo eftauan repeladas 
de la guerra Camgi* 
nefíe,aísí parefda que 
algunas dudadeseifa 
uan aíloftegadas con 
la coníaenaa déla cul 

palm as por remor que por fe , entre las 
quales eran mas feñaladas en la grande* 
2 a Bí en la culpa Illíturgia 8¿ Caítuloru 
Los Caíluloneífes hauian fido amigos 
delosRom anos enlaproíperídad, 8¿de 
fpues de muertos los Sapíones con las 
huelles palláronle alos Carcagíneíles* 
Los Blurgitanos Un fe hauer pallado alos 
CartagíneíTes hirieron vna grande mal 
dad,dando a traydon y matando los que 
de aquella rota hairían venido a ellos hu 
yendo* E  córra ellos pueblos con razón 
vfara Sdpíon crueldad en fe primera ve* 
nída,fíendo las Efpañas índertas* Ede* 
ípues éflando las cofas en afíbfsíego por 
que le pareíaa q ue era venido el tiempo 
de les demandar la pena de lo por ellos 
cometido,embío a L udo M ardo con la 
tercera parte d5 d  exerdto a combatirá 
Caílulon* Y  el con d  otro exerdto
quafí en anco días allego a Illíturgia* 
Eftauan las puertas cerradas, $C todas 
las colas ordenadas &  aparejadas para 
echar de íi d  com bate, porque fabían 
muy bien lo quemereídan,por lo que ha 
ufan acometido, di fe confdenría les era 
por la guerra dedarada* D dpuesSapío 
comenco exortar a íixs caualleros, dírieíi 
do que los milmos Eípañoles en cercar 
las puertas mofearían que hauian meref 
ddo porque tuuíeífen tem or, $£ por efto 
que deirían hazer la guerra contra dios 
con mas ayrados ánimos que contra los 
Cartagínelíes, ca con aquellos combatía 
quafí fin yra,por el imperio QC gloría, dC 
deftoshaueys de tomar penas deíu cruel

dad



dad 8£ maldad* Yaes venido d  tiempo deílcdaiiíí^d£í¡ís<»cm % as,y íbs-ca- 
tndqaaldciíeys vengarla cruel muerte nalleros desm ayaren, paliando queeí 
¿¿ vudiros compañeros de g o m a ,& d  mífmodeuíz trabajaren tomar efia pane 
engaño aparejado, comía voíotros naC <f el peligro, reprendiendo lacouardía 
píos, ü  vim&adcs huyendo á dlos.E  pa^ de ios íbidados^nando naberías dadas 
ráfiempre con grane míéñan^a deueys yZlíx:o,fí dios no querían íübirqtieci H& 
ordenar, que ninguno en algnn tiempo bina, E y id h a a ia  fitíd o m lo sm io o f 
no picnic de hazer injuria á dadadano,o no con poco peUgro^qicuido vngrá d a  
cauailero Romano en quaíqukra m or fue leuátado por los íolados remero
naqtielo vea puefhx Comouídos poro- ios cf elpdigro <F d  capitán , S£pormu** 
íbexortadon d’el capitánrepamer5 las chas partescomé^aronalzar eíca!as,ydc 
dcalasavarones eícogídos por las capí* la vna parte L dío  cobatía esfor^adáme^ 
tanías,3£ p ;. tido el exerato en manera q  te* Entonces fue venddaíafoer^a de los 
Lefio legado,prcfídiefíe ala vna parte, ja  detadudad,S£echadosíosque defendí 
tam ente por dos lugarescon efpanxodu anlos muros, fueron ocupados por los 
dofo de cada parte comentaron el com* Rom anos. Tanbíen el Cafidlo perla 
bate contraía duda& No vn capítá,o mu parte que pareída no poder fer combatí* 
ches principales exortauan aí os de la a ii do fue tomado* Los Africanos fugúí* 
dad ala defender esforzadamente, mas íu nos que entonces efiauá en ayuda de los 
propriacónídentia^cóel temor de lacul Romanos, viendoquelos de la dudad e> 
pa,5u acordarían íé y debían aJos otros q  ftauanbiiekos a defenderlas partes don 
los enemigos no quedan de ellos victo* de pareída d  peligro 3í  que los Roma* 
ría,mas tormento con verguenca E  que nos íubianpor efeaias dos muros por do 
dífferenda hauia morir en la batalla, don de pareída eí peligro, parte muy alta de 
déla pelea es comim,y muchas vezes le* la andad,que era cubierta de vnarocaaL- 
tianta alos venados,&  derríbalos vence ta , 8£ no era fuerte por obradguna,6¿!e^ 
dores,o deípues de quemada y derriba* ftauavazía de gentes licuando coníigo 
da la ciudad entre tormentos Oí heridas ganchos de fierro íubíeronpor dóde po> 
infiriendo colas feas §£indígnas, morir dian aíyr en las faiíduras ddiguales de la 
delante fas mugares §£ hijos captíuosq^ toca,Sí dóndeíe les ofireda la roca alta 
Entonces no íolo los mancebos que era &  fila htncauaa los ganchos de poco en 
de edad parala guerra,y los varones,mas poco eípacto, 3£ habiendo con dios co 

^tanbienlas mugeres- ¿C niños , mas que mo eíclauos íubían, SClos primeros da* 
mfoU ek* las fuerzas cP el animo y cuerpo baftauan uanías ñuños alos que venían tras dío% 
¿¡I venían preíéntes,y míníílraiian armas a- 8£ los de abaso íbfi'dtuan aíos que yuan

los que defendían losmuros, trahíanpíe delante, 8£ deefta manera allegaron a* 
dras para enfortalecer,no buícauan la lo* lo alto de la peña,5£ de allí corrieron coa 
la libertadla qual íoíadefpíerta los cora grande grita ala dudad ya tomada por 
§ones de los hobres esforzados,mas to* los Romanos* Entonces pareícfo que la 
dos tenían delante ios ojos de «diremos ciudad fue conquíícada mas por yra y o* 
tórmentos 8£ muerte cruel, fi£ encendían dio, pues que ninguno íe acordo de ta* 
fe fus corazones con la p arfia d* el; traban mar prefbs ni de robar aun que tenían to 
jo 8¿ d’ el peligro,demanera que con tan das las cofas delante los ojos, mas yguaí 
to ardor y encédímiento comenzaron la mente inatauan armados dC deformados 
batalla, que el exera’to vencedor de toda mugeres 3C varones, 5£ía yra cruel llego 
Eípaña,muchas vezes echado dC rebatí* hafta la muerte de los mnos. Edefpu
do délos muros por la juuentudde vna es echaron fuego en las caías, Sí derriba* 
dudad, en pelea no muy hanrroía tem- ion por ludo las que no podían que* 
blaua-Deípues que Sdpion vído eíio te m ar, tanto tenían voluntad de deshacer 
miendo q  có tan vanos esfuerzos no creí Jas tóales déla dudad, S£d5 el todo con
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fumírlamemóría de dios enemigos* 
Defpucs Sapíónlleuo dcxercírc 3 Os# 
ftdoiijíaqual dudad guardaban no íolo 
ios Eípanoles que de faeta haiiían verá* 
¿o ádla,mas tanbíen los quehaman qúe 
<iacJo dJd  exerato Afirícainó¡dí huyete 
do íé haman fetrahído á ella mas la Ama 
déla déftniydo de los IHurgítanos ypre 
limo ala venida de SdpionSíde allí ha# 
uía entrado enelíos grande eípantoyde 
jperacion* E  como endíuerfas caufasca# 
da vno qm'fieflé praueher para fi fin ten# 
cr refpeíto de otro , al ptm cípiovna fo# 
(pecha cubierta 6í defpues clara díícor# 
día biso diuífíon entre los Cartagírreíles 
Sí Eip anoles ¿ A  los Efpañolesgouer# 
naua Cerdabello , q  fae publico auctor 
de ie dar alos Romanos >8£los Cwr&gjU 
nefles Hímílcom Cerdubello toman#
doíecretamente la fe, dio á ellos y ala cíu 
dad en poderío dJ el capitán Romano* 
Aquel] a victoria no foe tan cruel, porq 
Caíiulon no hauía acometido tan gran# 
de culpa,Sí tanbíen la voluntaría dedíd# 
onmitigo eiialgo Iayra* DeaSí fue em# 
fciado M artíocontra losBarbaros, para 
que fí algunos ñó eran aun venados,los 
traxíeíFealpoderío délos Romanos. E  
Sdpionbolm oíea Cartagena aciAnplír 
los votos óffreddos alos EMofés,8í a ce# 
lebrarlqs juegos de eígrima^qué porteó 
ía  de íamuerte dé íu padre Sí de futió,ha 
uia aparejado dehazer.LafíeftaSí efpe# 
¿fcadd dé los juegos no fue' de aquella 
manera de hombres, la qual acoftumb# 
tan  mercar los maeftros deeígpma, bu£ 
cando hombres fieníos Sí libres que ven 
denfupropríafángrei M astodaladílí# 
gencía de lós que eneftos juegos íe com# 
batieron fue voluntaría Sí degrado,ca v# 
nos fueron embíados por los pequeños 
Reys que fonlos tenores de algunos lu# 
gares por hazermueftra déla virtud na# 
tural de íu generación, otros dezían que 
querían pelear porhazer feruído al capí# 
tan , otros vinieron por requírír aqtxíen 
quífiefTeíalir en ellos. Síparanorehufar 
fí fuellen requírídos. Otros houo que te 
niendo dífferencíaslas quales no hauían 
podido determinar, Sí hizíeron paitos
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fntrefi quela y ííioríad’d p lty to
de quien con lasarmas venddíe*Dos<a 
Galleros nobles Sí ñluflres varones SU* 
litados G o rb is^Q ríü áj primos herma# 
nosdeparre depadres contendiendofc 
bre quien feria tenor- déla dudad llama
da entonce Ibe, prometieron oitre'fi de 
darííná fu dífferentíacottamtas*Gorbís 
ctamayor de días,fd padre deOrítiaha 
iría fído el poftrero teñor, hauíendo to# 
tnado d  feñorío defpues delam um ed* 
el hermano mayor * Queriendo Sapí# 
on que efta cauta o litigio hiede determi# 
nadacon palabras, 8í trabajando dea# 
rnanfar fus y ras,entrambos dixeron que 
ño  era tal cofa permitida entre parientes 
comunes, Sí que no querían rutomarían 
otro juez,ni délos Díotes,ní de los hom 
bies,fino al DíósM árs D ios délas bata! 
Ias*EImáyor eraférozporlas fuerzas ,8í 
el menor por la flor déla edad,defleauan 
antes morir ead  campo,que quedar d  v# 
río ítibjedto al mando, o imperio d5 d  o# 
tro* E comoríó pudíeílen íerapartados 
de tan grandérábía,dieron alos mirado# 
res y éxerató vifta muy tenaláda, y ente# 
ñan^a para todos quan grande mal fea 
enríelos hombres la codicia d? d  enfeño 
réaij E l mayor con d  vfo y exerato q te 
riiadelas armasfatümente venció las lo 
tífe hierbas d* dtemor* A  eftas fieftas de 
ÍSs armas ajurító Sdpíon los juegos fuñe 
rales,tegun la facultad de la prouínda,8¿ 
el aparato d5 el realy guerra* Enefteme# 
dió los legados tanbíenhazian la guerra 
caM artío hamendo padado d río  Betís, 
ú quallos moradores llaman Círtis, to# 
mo Íínbatalla dos ciudades muy ricas*

C APITVLO  X, r tE  COMO A S T A D A  
ciudad de Bfpcm fue combatida porJAortiQ,? ‘ 

los ciudadanos delU parte murieron m 
U pefattparteft Unqo con [hs m* 

f: gem er hijos en
grí&jiíígo*
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DE LA  SEG’FXDA S 7 IR ÍU  ÜITRICAM
S T APA ERA VKA 
dudad fiempre de la 
parte de ios Cartagt- 
ne0es,8£ eftonoera. 
tamo digno de yia» 
quaro q lín  las necef

^  ̂  _ _____ fidades de la guerra
tenían odio principal contra los Roma* 
nos, Eftos no teníanla dudad fuerreSC 
íegura porelaísíenro ddla^ií por muros 
que les faízíeflen los ánimos feroces,mas 
los ingenios de los moradores gomando 
íedeh: taTjlos hauían mouído á hazer 
corridas &¿ ca nalgadas en los campos co 
márcanos que era delosam ígos d*el pu 
eblo Rom  ano. E  to manan los caualleros 
Romanos quehalíauan desmandados, 
6£ mercaderes d¿ los que líeuauan vitu
allas al reaLE tanbíen en vna celada y lla
gar auanrajado m ataro derra compañía 
de gente que paílaua por íiis términos» 
Én llegando el exerríto á combatir ella 
dudadlos dudadanos con la coníaen- 
da de íus maldades , no les pareícía cola 
fegura darle alos enemigos con tata cau 
& y razón yrados,ní tenían eíperanca de 
defender íufalud con muros di armas, a- 
cometieron contra fí míímos vn hedió 
cntdelíisímo, Caíeñaíando en la placa 
vnlugar donde recogiéronlas cofas mas 
preciólas que reñían, mandando afíen 
tar íbbre dm onron íiis mugeres Síhrjos 
traxeron en derredor mucha leña. Ede* 
ípues mandato á tínquenta mácebos ar
mados, queentanto que el fin de la bata! 
lafaefíe dirdofb guardaren en aquel lu
gar las fortunas de íiis riquezas dC de fus 
cuerpos que era mas caros que las rique
zas. Mas fí vieflen la cofa inclinada,y la 
dudad eftar ya enpafío de fer tomada, 
fupicíTen q quantos víeílen yr ala pelea 
todos yua a morir enella,y q  íes rogauan 
por los Dioíes d5 el a d o  y d5 d  infierno, 
qacordado íe de la libertadla qual aqúd 
día hama de hauerlin, o con muerte ho- 
nefta.o con íeruidumbre vergoncoía,no 
dexaííen cola alguna contra la qual los 
enemigos pudíeílenvíar de crueldad.
En las manos teaeys armás &C fuego,las 
manos amigas 3C lides primero coriíh-

m and 'gaíknías ¿rifes1 Je fe han de per 
der, que k?s<nemígos íalten íbbre ellas 
con fobermo efcarmo-E&s amondlacri 
ones acabadas, dieron les fu maldición 
fi alguno ddíosfcoí iridie a tra s a d  pro- 
potito porefperácaaIgana,o por flaque
r a  de coraron. Defpues atrenterieró can 
grandefutía 8C albororo por las puertas 
abíertas,S£ los enemigos no tenían algu
na firme citación que les pudídle contra 
derír, porque no hauía cofa, que menos 
tcmíeilen que d  oíar íabr de la dudadE  
pocas batallas de caualleros y la gétede 
armas Iberas embíada fiibúamenre d> el 
real les lalío delate, Lapeiea ftiemas r o  
zía por dím peto Se ánimos que compu 
dra por orden , de manera que ios canal- 
leras que vencieron primeros fuero echa 
dos,y rerrahídos pulieroneípanto en los 
de ligeras armus.E pelearan debaxo <f el 
baíuarte,fino fuera por los mas valientes 
délas legiones q en poco dpado íe orde 
naron en eíquadra. E  tanbíen allí acerca 
délas banderas huuo vnpoco de temor 
y efpanto viendo quelos enemigos cie
gos por el furor con ofadía loca le echa
rían íbbre las armas para ferir reícebir 
ferídas.Defpues Riéronlos viejos íblda- 
dos contra los deíuariados aifpramígft.  
tos,y hazíendo macanea en los primeros 
reformaron la fuerca de los otros figuren 
tes. E  viendo vn p oco deípues q ningu
no daña lugar,y que có porfía todos mo
rían donde vna vez hauían puedo lospí 
es,abrieron la eíquadra,y tendí edo £e to
maron los en medio,y aun quepeíeauan 
reziamentelos mataron codos. Eíto fue 
hedió por los Romanos yrados conde- 
rechoyrazon de guerra contra ios amia 
dos y repugnantes.E dentro en la cuidad 
hairiavnamas cruel mataba, matado los 
m timos ciudadanos las mugeres y nínos 
deformados 6¿ no diípueftos á guerra,5¿ 
echauan los cuerpos medio bítios enef 
fuego encendido,6f los ríos de la fongre 
amorriguauan las flamas.E ala fin canta
dos ellos de la grande macanea deíos Cu
yos ie echaron con las armas en medio 
<F el encendimiento d* el fuego. E yacf 
matar era acabado quando vinieron los
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Romanos vencedores. Bal principio 
marauüiados de ver cola tan cruel 3 eftu* 
uieron vn poco cípinndosjim s deípues 
Co r  la codicia de la condición humana, 
queriendo arrebatar el oro,8¿ plata, que 
refpíandeda ene! montón délas otras co 
íh ,  algunos murieron, Sí otros fueron 
quemados d* el vapor delaflama,mayor 
mente que los primeros no podían bol> 
üer atras,fíendo detenídos de la grande 
multitud qcargaua vnos íbbre otros. D e 
¿a  manera fue Aftapadeftruyda conar* 
mas y fuego> EMarcío deípues quehu* 
uorecebídoa fumando las otras duda* 
des de aquella región tornoíe con el ex* 
tra to  vencedor á Stípioná Cartagena*

DECADA I I I

CAPíTVXO. X I  DE COMO COPIÓN 
tmbio a tomarla ciudad de Cáliz, y el enfermo, 

cr faíxndo Ufmd que era muerto,dos prin 
cipes Hfpanotes que eran llamados 

\J\Ündonioy htéibk hede* 
ron guerra alos amU 

gos Romanos*
/N AQUELLOS MES 

mes días vnos hom 
bres que huyere de 
C áliz , vinieron á 
Scipion offreden* 
dolé la dudad, 3C la 

guarnídon Afinca* 
na,SC que le darían el capitán déla guar* 
nídon conla armada de mar.Magon de> 
fpues que huyo fe detuuo allí y recogien 
donaos encimar Océano, hauía allega* 
do algunos íocorros de allende el mar 6¿ 
déla cofia de Affíícaydelos lugares ve* 
zinos deEfpaña*E tomadafpor Srípio) 
Ja fe deftos-que hauian huydo, y dada la 
fiiyaembioallaá Marcio con capitanías 
d e fe mp arcadas, Sí tanbíen a Lefio con 
fíete galeas,para que por tierray porm ar 
con confe jo común hízíefíen la guerra* 
Scipion cayo en vna enfermedad gráue 
Sifué mas grane porlafáma, laqualalo 
que cada vno oyera, co la natural volun* 
tad de los hombres de fembrar cofas nue 
uashauíaañadido mas delo qera,dem a

ñera que turbo toda la prouíncía, yíosfij 
gares della muy apartados,E parelcío en 
ronces claramente quanro daño hizfera 
alos RomanoSjSi quangrande moirimi 
ente defpaxsra vna verdadera ddtniy- 
don de batalla, quando vna faifa y vana 
nueua deíperto tantas rempefiades, por 
que ni los amigos quedaron en la fe,ni el 
exerdto en lo que dem'a hazer, E  Man* 
donío,y índíble,alos quales no íiicedian 
las coías.a fu voluntad, porque hauian 
penado en fus ánimos cure echados los 
Cartagineífes5el reyno feria luyo, agora 
denueuo comouierón los de ius pueb* 
los.Eftos eranios Lacéranos,y rabie mo* 
uieron la jouentud de los Celtiberos* E  
como enemigos robare los cap os de los 
Suefitanosy Sedecanosf que eran ami
gos d5 el pueblo Rom ano) Etanbíé enel 
real acerca d’ el río Suero nació otro e£ 
cándalo éntrelos ciudadanos íoldados, 
E  allí eftauan ocho mü hombres pueños 
en guarda de las gentes que ion aquén* 
de d* el río Ebro, los peníamíentos de e* 
ftos fueron m ouídos, no entonces de 
núeuo quando la fam aínaerra fepubfi* 
cauade la muerte d3 el capítán,mas mu* 
cho antes como fe fílele hazer por lali* 
cencía d’el mucho orío ñafiado, Eran* 
bien porque fiendo acoftumbrados a bi* 
uir fin freno en las cofas dé los enemigos 
en la paz no tenían tanta licencia* Ellos 
alpríntípiodezían.entre ellos íecretamé 
te. Sí la guerra fe haze en la próuínda, no 
íberos que haremos aca éntrelos pariíí* 
cosí* fila guerra es acabada,SéIa prou/n* 
da toda tomada, porquéno os bueluen 
a Italíar' Ellos demandauan con mayor 
importunadón querequúía la cofiumv 
bre,6í templanza de Ioldados que luego 
Ies fuefíe pagado el fueldó.E las guardas: 
delagentedezían fin comedímíeto mu* 
chas palabras vergon^oías alos tribuno» 
que cercauan di vifirauan las velas enel 
real, Edenochealgunosyuanálcam po 
á robarlas colas de los amigos &C padfí# 
cados, Bí publicamente fin licencia fe a* 
partauan de las banderas, Todas las
colas eran hechas con lícenda íueltadc 
los íoldados, QC ninguna cofa hazían
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par h  ordenaríoa Bí d fe b ld a m ú a ^ i gada, fe deshízítae, enmaces dios pií- 
de la arte indicar, n i por mandamiento meros auctores ¿f dbollicia 5£aiborot¡> 
de los que gouemauan. Emparo parecía fe comentaron a reconocer, SCretraxe- 
la forma de real Rom ano con vna íbl a o  ronfe porque paredeffeñ -hauer ^nreg 
fp cianea, porque penfeaau que los criba nedameate creydo, que fingido calcóla, 
nos eran partícipe y  íábídores de la dí£ y deferaparados, tenia temor délas tnfig 
cordía 5í dúrííion- A los principios con- nías y vana ymagen d1 el imperio que ha 
{enrían que los trdsunos dererminafíen trían tomado,c£ el verdadero 8C juíto po 
las estrías, dando la ja lad a  como eraíii derío quefe hauía deboluercontra ellose 
©fEdo, 8£ tomarían deílos la fenal,y ayu Y" eítando afeí dpantados vinieron men 
datan conorden a ííis citaciones yguar- fageros dízíendo q  Sdpíon bítría y q  e- 
das. E  como quítafíen laíuercadM ím - ítauabueno. E luego íbbreuírríeron fíete 
perío y ros do alós críbanos,dios gouer tribunos de taualieros embtados por S d  
nando guardauan la forma de parefeer píon,Eala venida dedos,al principio fue 
que obedefdao. de voluntad alos dichos ronííis ánimos turbados, y ddpues ama 
délos tribunos - D dpues íáJlío la áiC (ando ellos alos conofados que encona 
cordía, quando fintíeron que los cribo- ta n  con aplacibles palabras fcamauíáro 
nos reprehendían las cofas que hazían, y andando éntrelas riendas donde vehí- 
£¿íesreQítían a fus malos hechos, y ma- an algunos allegados hablando vnos 
nifíefiamente dezía que no querían par con otros, preguntarían mas que repre- 
tíapar, ni fer Iábídores en fus furores 3C díaaque d u la  hauía ildo deíuyra5^ def 
defuaríos.E aísx echando los tribunos de mayo, Todos reípomrian que no les
(usofficíoSjSC ddpues d5d  real, toda la hauían pagado el bieldo ai tiempo deuí 
gouemadoncon coníéntíoiíento de to- d o , Sí que d  tiempo que fueia maldad 
dos los principales cf el efeandafo, que de los lííicurgt taños,£¿ deípues d* el d irá  
eran loldados de los mas baxos, cq auje- go Sí muerte de dos capitanes, y dos ex- 
ne íáb er, Cayo Albío Caleño, Cayo A - ercítos,con ílx esfuerzo y armas hauía li
dioV m brío ,lo s quales no fiendocon- do defendido d  nombre Rom ano, S£la 
tentos de las ínfígnías,o ornamentos de próuínria co femada. E los lilíturgícanos 
los tribunos,tanbíen ciaron tomar las d5 hauían recebído la pena merecida de ííi 
elímperío grande, que es el de ios confu pecado,yqá ellos no hauía quien les pa- 
íes,no peníando 'dios que aquellas ver- galle la grada de fus buenas obras. Los 
gas 5£ íégures eftauan aparejadas para tribunos reípondíü q  demandauaneoía 
íuseípáldas S¿ cera ices, las quales lena- juila, y q  ellos lo díríanai capítar^Sí q fe 
uan ddaitte de fi para temor délos otros* alegrauá q codo fe podíabíen remediar, 
La muerte de Sdpíon fallamente creyda ca d  Proconful Publio Sdpíon, y la repu 
les cegáua los ánimos, por cuya fama ya blíca por la benignidad de losDíofes e> 
publicada no dubdauan que toda Eípa- eran parales latís facer. E Sdpíon ílendo 
ña fe'conueraria en guerra* Epenfáuan masacofiñbtado en guerras que m tem  
que podrían mandar en tal mouímíento p edades de bollídos, tenia mucho cuy- 
dos amigos íf  d  pueblo Rom ano que dado quenííir exerdeo pecando, niel ca 
pagadla el bieldo, Sí podrían robarlas fbgando falíefíea de larayadelajufiída 
ciudades comarcana%5£ fíendo las cofas E  por ello le plugo al prefente>comolo 
rebudias, como todos oíanhazer qual- hauía corneado de fe hauereó manfe 
quiera cofa, lo que dios harían no'ícría dumbre, 5¿ embíaado cogedores de los 
muy notado. Eíperando ellos deípues tribunos alas ríudades pecheras, dio a 
menfageros mas ciertos, no íblo dé la todos eíperancadeles pagar luego d  fu- 
muerte de Sdpíon, mas aun de laíepul- eldo. E  deípues hizo mandarinero q  vt- 
tura8¿ exequias ya hechas, SCno vien- níelíen á Cartagena á demadar d  fñddo 
do ninguno,lafam alocam ente diuuL cada vno po rfío  todos en general coma
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mas
los É rpá5oiesr€bete(% íendoquebí 
uíaSdpíoñ)pacificó el alborotod3 el ex* 
erdto, porque Mandonío Sí íadifele de
jando fu  empreíaboluieron atras-jSí los 
d’ el exercíto-, ya no tenían ciudadanos, 
ní eftrangéros con quien acompanaííen 
fu furor Sí locura, Sí mirando en derre* 
dortodos los coníejos,no tenían otro ÍL 
no vno,que era el más feguro, de éneo* 
meadar ie ala juila yra ,o  ala clemencia 
d’ el capitán,el qiial acoílumbraua a per* 
donar alos enemigos con quien peieaua 
Sí que fu alboroto hauia íído {inferida 
ni íángré, Sino cruel, ni digno depena 
crud,eflas cofas penlauan ellos fegimla 
condición de los ingenios humanos que 
fon mas degantes Sí {acáridos aquitar 
cada vilo la culpa de fí meímo. Vria
coíaíbladudauan,cónuieñ’e íaber,fí ca* 
da capítaníayría por 11, o todas juntas a 
demandar el fueldo. Y pareció les mas 
feguro yr todos juntos. Y enlos mef* 
mos días que ellos coníultauan ellas co* 
íaSjtanbíeníe tenía corifejo en Cartage* 
na contra ellos. E  dílputauan end con 
diuerfos parefeeres, fí hauíande fer cafíí* 
gados íolos mouedores tf el alboroto 
que eran mas de treynta Sí dnco,ofi con 
caftigo de muchos fehauía de penar la 
rebeídíaSí alborotode tan malo Sí íce* 
lerado exemplo. E  vendo allí el parefeer 
mas bemgnOjConuiene íaber, qué fuelle 
la pena de donde íalío la culpa, Silos o* 
tros bien baílaua ía réprefiondepalab* 
ras. Y acabado él confejo mando Scí 
pío al exerdto que efiaua en Cartagena 
que hízíeffe aparato de guerra cotra Ma* 
donío Sí Indíble Sí que aparejaííen vítu* 
alias para algunos días. Los fíete tribu* 
nos d5 el pueblo que hairían ydo aí rio 
Sucron a alfolícgar el alboroto falíeron 
ál exerdto al camino íiipíeroridnco
nombres de lospríncípales que hairían 
mouído el eícandalo, para que algunos 
hombres de bienios combidaíferi á co*

tagefla, quando íupíeron de los que 
los íalian á recebír, que el díafigu/entc 
todo eí exerdto hauía de yr con Sñlano 
contralosLacetanos. Y por ello de
xaron todo d  temor que tenían en íus a* 
nímos,8í tomaron grandegozo porque 
folo terníanel eapicañ,8¿ ellos noeftaiú 
aii en fu poderío. Y  quando d  íol fe
ponía entraron en la dudad, Sí vieron 
que el otro exerdto aparejaua todas las 
cofasparacamíno,íueronreccbídoscot| 
palabras adrede com pirdías, dízíendo 
les quefir venida alegraua mucho alca* 
pitan',; Sí que ventana buen tiempo ala 
parcidad3 el o tro exerdto, Síaísíque de* 
fcáfaílen y curaííen de fus perfonas. Los 
mouedores d* el eícandalo fueron leua* 
dos pór los tribunos alas poíadas donde 
fin ruydo alguno fueron preíbs Sí ata* 
dos. Y en la quartá vigilia de la noche 
elfardagedM 'exerato que fingía cami* 
no comento andar,Sí antes d3 el diamo 
meronlas batideras, Sí detimieron Saefí

L IB R O  V llV

de la dudad pulieron guardas porque 
ninguno íaíieílé. E deípues llamaron a 
ayuntamiento alos que vinieron el día 
pallado, 8íel I o s corrieron con ferocidad 
ala p la t  al tríbúnal d5 ef capitán, aísí co* 
m ofíedri vozesTp óitíellén de eípantar 
íubío él capítañ, [Silos armados fueron, 
llamados para que viníeflerí délas puer* 
tas,y fe puíiefieneñ derredor déla muid 
ttíd deíarmada, Entonces toda la. fero 
adad deílbs fe amaiifo,Sí como deípues

mera
geftos amigables,Si deípues que hoirief 
feri comido Sí betrido fuellen preíbs Sí 
atados , N o eran muy lexos de Car*

tó quantóláfortaleza Sí color d3 el capí* 
tan,el quál crehíanque hauíande ver fía. 
co Sí fin cql'or cuyo afpctfio era ta l, qual 
nunca antes lo háuian víllo en batalla. 
El cápítan íübido enalto,callo vn poco, 
hada quele aixeron que ya hauían trahi* 
do allí los mouedores a  el alboroto 8í 
eícandalo,Sí que todo eflaua aparejado, 
entonces mando con voz de pregón 
que todos callafícn,Sí comento fu habla 
enefia manera,



CAPITVÉo o e a c io jj* DE scs= ñera que hama reñido Uoíbío con los
raígoŝ mas aimctmfcs enemigos, A y
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irtí&oírt/itíntówijríí,

^NCA CREHI Tft> 
que me deffalledeíTe 
palabra para hablar 
co m í cxcxdtOyTio por 
qhaya yo mas exa> 
atado las palabras q  

r_ , los hechos,mas por
que desde m í niñez fiempre he diado 
en los reares de gaom S £ faefido aco- 
fiambrado en los ingenios delacaualle- 
ría. JB agora no me acorre coníéjo, ni fe 
meofirece oradon, déla manera como 
deno hablar delante Ycíbiros, que aun 
no £e como os llame * Si os nom
bro ciudadanos, haueys rebdlado corra 
vueílra partía. Sí caualieros haueys des- 
echado la gouem adon d1 d  viíefixo capí 
tan,y rompido la religión d* d  íacramen 
to 6¿, omenage militar, llamar os he ene
migóse" V eoenvoíbtroslos cuerpos, 
las caras , los vellidos Sí hábitos de 
ciudadanos,mas los fechos,’ dichos, di 
coníéjos, di ánimos de enemigos» 
Dezíd me que otra cola haueys delica
do, o eíperado fino lo  que los ilerge- 
tes BC Lacetanosf Aquellos haníigiri- 
do á M andonto yalndibííe capitanes áe 
íu furor, mas varones de nobleza real 
voíbtros hairc/s dado el fauor8¿ impe
rio á Vmbrío A d ío , é í o Galeno Albío 
los mas baxos de toda la huelle. N e
gad que todos no lo haueys hecho, o 
queno quifíftes 'quefueííehedió, y que 
elle defuarío S¿ locura es de pocos, de 
voluntad creere yo ales que lo negaran, 
porque no han fido las colas cometi
das tales, que publicadas por todo d  ex 
ercíto íé puedan purgar fin grandes ia- 
trífidos* Contra mí voluntad toco 
yo ellas colas, comolIagas3mas fino fon 
tocadas, no fepuedeníanar» Y opor 
cierto deípues de echados los Cartagi- 
nefíesdeEípaña, no'crehíaque en roda 
la prom'nda fé halíaííe lugar, ni hombres 

'  que aborrefdeííen mí vida,fogunla ma-

qiieenimrealbfamadermmtiertenoíb 
lo fiierecebídasnas auadefleada, No di» 
go yo dio porq querría que efta maldad 
le publique portodo^cafíyo cryefleqtre 
toda mí hudle me defléañé La muerte, 
luego aquí ddanre de vuefíros ojos me 
maraña!, cano me plaxembíuír conab- 
orrddmíenro de mis cfirdadanosflfca- 
ualleros,Mas la mulrimd es como la mar 
queno íemueue fino como los vientos 
lamueuen,aísí balido en vofbrros, que 
toda la caula dC prindpío defte alboroto 

, ella en los mouedores <F d,en vofotros 
la locura 6C delirarlo fue fofo apegadizo.* ± z ~ ^
no fobeys en quangrandeíocura haueys 
entrado,ñique maldad S^nahídon ha- 
ueys cometido contra mí,8£ contraía pa
tria, contra vudlros padres y hijos, y con 
ira los JDíoíés tefiígos <f díácranienroy 
omenage,8£ contra los A ulpídos, deba- 
xo délos qualeseftays enla guerta,y con 
traía coftumbre de laarte militar y doena 
na de vudlros ameeefíores,y eónalaína 
geftadd dím perio Romano- Callo lo  
que á mi toca, ca foy tal que no es inara- 
uilíaqueel exerato íe enoje de mí empe
ño,m as la patria q  mal os ha hecfao5para 
quecomecays corra ellanahídon acom
pañando yuefiros cóíéjos co M ándenlo 
y  con Indíbííet' Q ue m erdaa el pueblo 
Komano,cuyo imperio haueys quitado 
ales tribunos qel eligió, ylo haueys da
do áhóbres príuadosí"Eno cotenrosde 
los tener por tribunos haueys dado las 
ñiOgnzas devueftro capitán a hombres 
que nupea mrneron vn fiemo a qaiemá> 
dallen f  Albío Adfao dim aeron en la 
tíédacf el capitán, y delante ddlos íbna 
ron las trompetas Sí ¿fifírumentos defa. 
guerrea ellos fue demandadaíaíéñaí de 
batalla, AÍIeníaron íé eriél tribunal efef 
Proconfid Publio Sdpion, los helores, 
omaceros íé preíentaron ddante d d 
los, llenáronlas m ajaseen los defira- 
íes.Peníáys que Ilouerpíedras, y caerray 
os d5 el ddo ,y  iosammdes parir fijos n&



acogombrados qué iba malas léñales?* 
Efta es la malafeñal Sí contra la natura
leza ,1a qual no puedo íer olimpiada con 
íacrifidos 5¿ fupbcacíones, ílalaíáagre 
délos q tan grande maldad han cometi
do, E yo aunque iungun pecado,o mab 
dad déneelcufacíon querría íáber como 
en cola nefaria y mala , que penfá miento 
y q coíejo hayaíldoel vueftro*Vna legío 
embíada en uepo pallado parade&níion 
de Regio, matado malaméte los prínd- 
pales cuuo la dudad muy rica diez anos, 
por efta maldad toda la capírama( q  era 
de quatro milhombres ) fueron degolla
dos en la placa de Roma. Mas eftosno fi 
guieron.Áífiío Umbrío Villanos de no- 
bre abominable,mas á D edo Iubelío tri
buno dejCaualleros, S ino íe hauíanay
untado con Pyrro * ni con los Sanmites y 
Lucanos enemigos d* el pueblo Roma- 
ñ o , Sí voíotros áueys comunicado vue- 
ftrds.coníéjos con Mandoníp Sí lndibíle 
y quífiftes ayuntar os c5 ellos* Aquellos 
querían cener paraüemprea Regio (afsí 
como los Campanos a Capua quitada a- 
losvíejos Tofcanos, Silos Mamertínos 
¿Mécma en Sicilia) ni querían hazer g u 
erra al pueblo Romano, ni a fas amigos, 
Sí vos otros queríádes tener a SucronrA 
donde il yo vueftro capitán os quifiera 
dexar acabada la guerra tornando me a 
Rom a deuíerades demandar la fe de los 
p io les, S¿ délos hombres,porqueno os 
¿exilian tomar á yuefiras mugeres, y fi
jos,mas afsi como ós hauíades oluídado 
déla patria 8í de mí tanbíen teníades ec
hado de vueftros ánimos la memoria d d  
Ips. Yo quiero executar el Camino d5 el 
confe jo iederadomas no d’el todo loco, 
caliendo yo bino, Síel otro exerdto ial- 
uo,cond qualen vn día tome á Cartage
n a ,^  con d  qudbizefuyrSí desbarate 
quátro (capitanes,Sí quatro exerdtosde 
Cartagineíles,8í los echcdeEfpaña, vo- 
íbtros ocho mil hombres por cierto de 
mayor predio que Alpío Sí Vmbrío,a- 
los quales os haueys ibmetído, fiama- 
de quitar laprópínda de Eípaña alpue- 
bloRomanq £ . Dexo á par te mí nom
bre, quiero q  no le hayays offendido en

DECADA IIL ~ /
otra cola fino a i  crea  afsí de ligero m i 
muerte* Q ue fuera 11 yo muriera,crey* 
des que comígo hauía de efpírarla repu 
blica, Sí que comigo hauía de caherd 
ímperío Rom anoí'N o lo quiera d  grao- 
de 5íbueno Iupírerqtie la dudad edífa 
cadapara flempre(íiendo los Díofesfan 
dadores ddla)íea ygualáeftc -cuerpo fia 
gñSím ortaL E ddpues de muertos en 
vira guerra Fkm ínío, Paulp Emilio Gta 
ch o,Pofthumio, Albino, M arco M arcd 
lo,T ito Q uinto Críípino, Cayo Fuluio, 
S ilos Soplones m íos, tantos Sí tanex- 
cellentes capitanes bíuírá Sí fera iguala 
república aunquemfl otros muerancon 
fierro,© con enfermedad* E  con la mu- 
erte de mí íbíofe hauía de perder larepu 
blicad’dpueblo Rom ano^ Voíbtros 
míímos aquí en Eípaña deípues de muer 
tos dos capitanes mi padre Sí mí tío efeo 
giftes por capitán a Septinio Martío con 
tralos Affncanos, que eílauan gloríofos 
porlarezíente ví(3oría,aísi hablo yo co 
mo fijas Eípañas ouíefíen de eftar fin 
capitán* Creyades queM arco Silla- 
no embíado comígo ala prouínda con 
el meírno derecho 8í poder, Sí Ludo 
Sdpíon mí hérmano,6¿ Gayo L dío lega 
dos haurían Altado a vengar la mage- 
ftad d1 d  ímperío Romano^ Veamos a- 
gora,vueftr.o exerdto podíaíé comparar 
con el que quedara con dlos,y vueftros 
capitanes con los otros capítanes,y la di
gnidad y la caula,en las quales coras aun 
que fuerades mayores,tomaredes armas 
contra vueftra tierra Sí vueftros dudada 
nosí'Equífierades que Afinca mandad 
íeáltalía, SiCartago ala dudaddeR o- 
m af Porque culpa déla patríaí' En
d  tiempo pallado d  defh'erro mííerable 
Sí indigno Sí la condenadon ¿njufta mo 
uio a Coriolano a venir a combatirlapa- 
tría,mas la piedad particular lo retraxo d* 
d  publico Sí común parríadío. A  voíb
tros que dolor, o queyra os ha mouí- 
do f Elíueldo no pagado en pocos días 
por la enfermedad d3 el capitán ha fido 
caula tan digna pata demmdar guerra 
corra la patria, Sí para q  os paftafiedes d* 
d  pueblo Romano alos Ilergetes, y pañi
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que ninguna cola dexafledes díuína, o  exercíro raouído acerca de Stfcron, 
humana queno la conompídsedes Por
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dgtrarauafierns falíftes defefOjíiífeema 
yor la enfermedad que entro en mícuer* 
po q  en vueftros anímosJBípana íabe mí 
animo enrecontar que es lo que los hom 
bres hayan creydo Sí d p aad o  Sí deílea* 
do. D exepues todasías colas apártela 
vana oltridan^afi puede, Sí 0  no puede, 
cúbralas dfüendo* N o  negare que mí 
oradon, no os haya parecido trille y cru 
d  Quanto pues creeys voíotros que vue 
Uros hechos hanfído mas crueles que 
mis dichos - Por ventura juzgays que 
escola jufta queyofiifralo que hízíftes

CAPITULO 3E1II. B E  COMO MAR 
tw dttbxrjto Lf̂ wrír Haiga* hsdifts 
ce^jL&oc&sbtt&UmtfttAdJie: 

jbdyh^m ás^éf^bksU h  
ampn-játmizCidizjc ¿ríe

Woi Ofltfgeiií. '
N EST E
tiempo, fiendoHan*
ao em ted o  porM a 
gpn de Cáliz al río 
Guadalqueror , íbhrí 
cando los Eipañoles 
de aquella comarca

SC voíotros no fefhreys que os fea dicho con lucido, armo cerca de guarro m il 
l̂o que haueys hechor Sea afsí de aquí mancebos* . E  fue ddp ues ddpojado 
adelante que todo fe calle* OxalLa tan de las tiendas,^ real por T odo M am o, 
fácilmente os oluídeys voíotros ddlas, perdiendo la mayor parte deíugente,en 
quanto yo las oluídare* Y  porende lo d  a lb o ro to ,o tro s perdiendo fe por fe  
que conuíeae a todos voíotros, (yo m iu yr délos caualleros,queíes períigu^n, d  
cho loy íarísfecho íi osrepentís tFder* huyendo con pocos délos íuyos íehbro. 
ror)es que Aíbío Caleño,&  A díoV m * Entre tanto que eftas cofesíe harían a* 
brío,yloso£rosmouedores d5 eldcanda cercad* el río Guadaíqueuir, T,d i^ filia  
lo tan federado, paguen con íir íángre <F deftrecho), al mar O céano, 5£flcgo 
íoqueacometíeroiL. Y  voíotros fí ha* con la armada a Cartheía, efta dudad e- 
ueys budto á buen feíb deueys mirar fe fia afientada en la cofia, d5 d  Occeaao, 
penano con trifiura,mas con gozo, por- dode comienza d  mar a fe eníanchar de
que de ninguno confültaron masenemí* ípues d5 d  eftrecho. E  tenía Lelío dpe> 
gamente que de voíotros* E ran d o  ran^a de tomar a CaHz fin batalla, poríj
Stipíon fin ala habla todos fe dpáhtaron por fe voluntad hauíá venido al reai R o  
mucho, porque dexerdto  que.eftauaar mano algunos quegefa nfirertyim ase- 
mado enderredor comento hazerruydo fia traydon ante de dempo fueddcubíet 
con las armas Sí deudos, 8¿fiie oydala ta,3£ atoáoslos que eran enella prendió 
boz d1 d  pregón que dtaualos nombres Magon,6¿Ios dio á Adherbaí Pretor pa- 
de los condenados end confejo,8£ traste ra quelos Icuaífe á Cattago. Adherbaí 
eronlos ddante de todos desnudos, SC lospuíb en vnagalea,ylaembíodelante 
SC con ellos todo daparato de los tormé ydconocho galeas ligeras la figuío* H 
tosy penas que hauían derecebír. Elue* la galea en que yuan aqudlos entraira en 
go faeron atados aí paló,y acotados con el eftrecho, quando L dío  filio SCd p u er 
vergas y degollados con tahto temor de to  de Cartheía en otra galea irguiendo 
losqueeftauanprefentes,quenoíblono leotrasfiete, & arremetió fobreAdher* 
fue o y da voz alguna feroz contra la cru* baldéalas galeas. E l Affricano efhmo 
ddaddeIapena,m asm aungem ído.D ef dubdando en cofa tan febita vn poco íi 
pues quitados todos ddante SC purifica fíguíríalagalea, o fi boluería la cara con* 
do el lugar, los caualleros todos llama* tralos enemigos. Efta duda le quito
dos por fes nombres ddante los tribu* la facultad de defechar la batalla , por* 
nos juraron en las palabras de Sdpípn,y que los enemigos ya eftauan a vno tú  
nombradamente fue pagado d fed d o  a ro de dardo, Oí le rodeauan á todas 
cada vno.Efte fin houo d  alboroto cF d  partes, Sí la manera Ies quítauada&e*
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drio de poder regir las naos, níeraíém e- 
jante batalla de mar,p orque no hauía co
fa voluntarían! arte,oí coníéjo,£¿d mar 
los cchaua á vna parte BC i  otra,y alas ve 
zzes pareícía que fe allegarían para encon 
erar,y otras íé apartauan *ále&os Síal tra- 
lies de manera que derechamente no po
dían trauar peleiE  fiendo la batalla m ez 
dadaentre las galeas detres rem esa re» 
gtmíento de la fortuna, la galea de cinco 
remos Rom ana, o porque era mas afíen 
cadapor elpeíb,o por los muchosremos 
que rompían al agua fiendo mas íadL  
menteregída desbarató dos dé las otras 
de los enemigos, BC alcantarillas otras,, 
Adherbal con las cinco aleando velas 
no íe paliara en Affiica* E L d ío  le  tor
no vencedor a Cartheía, BC oyendo las 
cofas hechas en Galíz, BC la trahídon de» 
feobíerta, BC los conjurados hauerfido 
embíados á Cartago,S£ que la eíperan^a 
p orque hauían venido era vana,8¿ finéf- 
tedio, embíomenfajeros a L udo M ar- 
tío drzíendo que Ce] deuían tom ar al capí 
tan,fíno querían gallar en vano el tiem
po eftando fcbre Cáliz * E  coriíéntíen 
do enello M artío, hafta pocos días en
trambos Ce boluíeron á Cartagena, por 
túyapattida M agon que eftaua atribu
la d o ,p o rríe rra  fid por mar no foto co 
bro animo, mas tanbíen oyda la rebel- 
tíonde los Hergetes alcanzo eíperan^a 
de cobrar á Efpaña * E  luego embio
ménlageros á Cartago, para qué dicien
do el alboroto de los ciudadanos ¡end 
real Romano, SCmagniñcando con pala 
bras la reb ellion de 1 o s am ígosd'd pue
blo Romano,amoneftaílen al íenad o dé 
Gatíagoa embíar ayuda con quépudí* 
ciTerícobrarelúnpcríodefes antecdlo- 
rés« '■

CAPITVLO X IIII. DE CÓMO ÍCI. 
pionfafobreJAondonio er índibk,

& b s  desbarate»

/ , ,

TORNADOS MAN* 
donío Bí ítidíble I  
los términos 6£¿on 
teras,dlm jíeron vn 
pocoesaííbísígo ha 
fta íaber que íe ha-

_______________n ád elo s dcandalo
ios,confiando que fi él error délos duda 
danos Rom anos fuelle perdonado,dios 
tanbíen podrían alcanzar perdón. Mas 
deípues que fupíeron la cruddad de U 
pena,peníándo queííiculpa era dom a
da deygual cafbgOjfía.aandootni vez 
f e  populares alasarmas, ^recogiendo 
tanbíen las ayudas que antes hauían te
nido deícendíeron con veynte BC cinco 
mílpeones, 8C dos mil 8C quinientos ea- 
ualleros al campo Sedetano, a donde 
end principio d’ d  al alboroto hauían 
tenido íiisaísíentos* E  Sdpíon con la fe 
depagar el ííiddo á todos, afsí alos que 
tenían culpa como alos que no la tenían, 
hauiendo con íu habla lígeraméte recon 
cñíkndo ¡as voluntades délos caualleros 
primero que mouíeíle el real de Cartage 
na los llam o a ayuntamiento, a donde 
con muchas palabras reprehendió la ale* 
uoíla ££ mal dad de los rebddes,M ando 
m o S íln d íb fe , 6£dÍKoqueno^ta con 
dm efm o ánimo a vengar efta maldad, 
con d  quaí vnpo to  antes hauía fañado 
el error dé losciudadanos,porque enton 
ces cortando no menos á fi que á f e  en
trarías, gemíendo 8£ llorando hauía pxtr 
gado con la vida de rreynta hombres, 
la imprudencia, o culpa de odio m il, Bí 
agora yua con animo* alegre BC leuanta- 
doá la muerte de los llergetes, porque 
fabia que no eran na.fcídos en vna ínfima 
tierra, níajuntados configo en compa
ñía alguna,8£ que laíolafe, Sí amiffod tj 
teman hauían rompido por trayaon BC 
Aleúqfia, Y  en fu exercíto aunque d  ve- 
ya que todos eran audadanos,o compa
ñeros,y dJ d  nombre Latino ,tanbíe por 
aquello íé moma q  quafí no ¡hauía Tolda 
do que no hauía venido J e  Italia,traydo, 
o por íu tío Gneyo Sdpíon que fue el 
primero d5 d  nobre Romanó q  vino á a- 
«¡Uáproutnda por íu padre cóíuljO porfí

«¿fino
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rm ím ^y que todos eran acoftumbrados Eípanoíes ? luego arremetieron por ios 
¿'el nombre deles Soploneólos quales ganados,y ocoipande íee n d  robar, íáL- 
el queríaieuarconfigoala pama al tríum p ro  íbbre ellos les iacay o5,8í en áprÚL* 
phom ereíado3yqaeteiiíaeípera^aque ap io  afíronraron con dios con los dar> 
feríáprdeotes, quando d  demandafíe el dos y íaetas,que era anuas, mas para rao 
coníubdo,como íi & honxra houíefle de uer que para determinar batalla, y defpú 
iércommundg todos. Y  que lo que al es de echadas eftas armas ligeras , {acaró 
prefenrehecho conucnía el íe oluí daría, las efpadas, y caras cara comentaron co 
de qnátas colas tíauía hecho enbatallas, batir. Y  la pelea fuera a todas partes y>
Sí tenía mayor cuy dado deM agon, que gual^fino fbbreuíoíera la gente de canal- 
hairiafuydc con pocas naos defuera d5el lo ja  qual a las vezes delante, otras a los 
rírcuyto de las nenas ala ysla cercada deí lados , dC otras alas eipaldas faltando íh- 
mar O  ceano,que es délos Ilergetes,por- bre los enemígas}h¿zíeron mayor mata- 
que allí eítauan el capitán Cartilágines, ^a que lude íer hecha en efcaraimicas.
¿C quanta guam ídon Afincaría tenia, 8 í £ 0  dea pelea mas fuero en tendidos los 
allí ladrones y caudillos deladrones, los ánimos délos barbaros que dmunuydos 
quales como tenían algunas fuercas pa- los quales por no mofírar íer echados 
ra talar los campos de íiis comarcanos, y d3d  campo,d día figmVn tero am^fidHé 
quemar las caías,y robar los ganados^afí do falíeron co dquadra ordenada* E n e- 
en íabaralla delante las banderas, no te* fíe valle angoíro como ya hemos dicho, 
pían esfuerzo,y quemas fiauan déla íige no cabían todas las hazes oí gente, Bíca 
reza parahoyr quédelas armas* Y  que fi dos eíquadras de peones, d i todos los 
no peníaíien que d  quería deftniyrlos cauallos entraron, Silo que quédaua dé 
Ilergetes,porque d’dlos víeííe algún pé peones íepulo en vn cerro definido. E  
lígro, o fírmente de mayor guerra, mas Sdpion viendo quela derechura d’ei Ja
porque no quedafíe fin caífrgo rebdfíon gar hazla para d , y que en lo angoíto p¿ 
táñ federada, Sí porque en la prouínda reída mas conueníble la pelea a los R.0- 
ganada con tanto esfuerce no pudíefíe manos que alos Eípanoíes, Sí porque el 
íer dicho que desauan enemigos dYl pu exerdto délos enemigos diana en lugar 
¿bío Romano* E  poreñde quelo figuíef que todos no cabían,indino fu animo a 
fea con la ayuda délos D íofes, nó tanto nueuo coníejo. Y peníañdo que con las 
p ara hazer guerra, p orque ño era co ene** alas no podía rodear la gente decausJíó 
mígos y guales, mas para toinar cafíígo en efpado tan an gofio, y que facar la ge- 
de los hombres federados Sí malos.Em te de cauallo, y quantó pudíefíeapartaC 
biados d'eíla habla mando Sapíon, qué íe la pelea dé los caualíeros de la délos 
para d  día ílgiiíente aparejaííen á vr ca- peones* El boltn'o todas las banderas dé 
mí no, Sí parado de allí en diez días,alie- los peones contralos enemigos, 6í pufb 
go al río E bro, y paliado el río d  quartó enla ddátera quatro eíquadras, porqué 
día pufo íti real envilla de los enemigos* no podía tender fe mas anchamente, Sí 
Bftaua vn campó á todas partes cercado luego trauo pdea condlos,por!os dtuer 
de montes, en efíe mando SdpiS poner tirde la vííta délos cauaHeros,queyapaf 
muchos ganados tomados délos cipos íaiianporlos cerros,lo qual fue por d ios 
délos;,enemigos, para mouer la feroce íentído5 hafía que oyeron d  ruydo alas 
dad d’eftos barbaros, y embío enreguar efpaldas. E  aísí fueron dos peleas díuer- 
da o íbeorro los lacayos, los quales co*- fas,dos eíquadras dépeones, Bí dos dé 
mo conmicaííen á correr y pelear, man- caualíeros combatían por la longizra del 
do que falíeílelielío dé íiibito cón la gen campo,porque los lugares angofios no 
té de cauallo* Y la altura d’el monte en- dauan lugar,que la batalla de los de ca- 
cubrió la celada délos caualíeros, Sí aísí uallo y peones femeíclaíle. E  como íes 
tío huuQ tardanza de pdear, porquelos Eípanoíes dé pie no püdíeííeti agídar á
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fos’decaualío, ni los decaualloalosde 
píe: los peones pueftosneldamente en 
él campo con confianza délos caualkros 
morían, Y los de cauallo cercados no te- 
níendo delante íospeones, que ya eran 
derribados,ni podiendo íirffrír aloseae- 
migos,queles dauan iobre las eípaldas, 
defendiendo fe vn poco, di andando ab 
derredor con los cauallos todos fueron 
muertos,. Y ninguno de quantos caual- 
ieros di peones pelearon en el valle que> 
do víuo » La tercera parte que eftuuo en 
el cerro , mas para#ver de lugar feguro, 
que tomar parte de la pelea, tuno lugar y 
tiempo para fuyr. Entre cftostanbíen 
fuy eron Mandonío y Indíbíle, que falíe* 
ron entre el alboroto di ruydo, primero 
que toda iueíquadra fuellérepoíadá* El 
intimo día fue tomado el real delosEípa 
ñoles con cafí tres mfl hombres allende 
d’d  otro deípojo.De los Romanos,y de 
fus amigos murieron en aquella batalla 
acerca de mil Sí trecientos, y fueron he
ridos mas de tres míL Elavícloria fue
ra menos íangríenta fi combatirían en 
campo llano &£ mas ancho, 8£ mas fá
cil para fuyr. ^  Indíbíle echando a par
te todos los coníéjos de la guerra, penío 
que en las cofes tanaduerfes no tenia o- 
tra mas fégura que la fee di demencia de 
Public Sdpíon, la qual el ya hauia dpe- 
rímentado,8£ aísíle embío a lu hermano 
Mandonío, eíqual puefto derodíllas de 
lantefosptes , echo toda la culpa alara- 
bía délos hados de aqud tiem po, por
que afsí como por vna peftüenday cota 
gío no iblo los líergetes, pero tanbten el 
real Romano íé hauia enloquecido^ di 
xo quela codídon íírya, de íu hermano, 
y de todos los de fus pueblos era tal,que 
íi á el pareícíale darían las vidas,las qua- 
les dos veces guardados deuian á el fblo 
di que la efperan^a que antes harnan te
nido era en la caula que trahían, .no ha- 
uiendo aun prouada fu clemenda, y que 
agora por el contrarío ninguna eíperan- 
$a tenían en la caula, mas que toda la te> 
nxan eñlamííérícordía d’el vencedor.

H Lta coftumbre antigua délos Romanos 
que con quien no tenían amíftad por pa
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<fto o por leyes yguales, no vfauande fii 
imperio como co pacificados, halla que 
huuíeííén tomado de d io s todos jura
mentos diurnos Sahúmanos rehenes, 
y quitado les las armas,y puefto les guar 
nícíones en las dudades* Sdpionrepre- 
hendiendo muchos a M andonío prefen 
te , di á Indíbíle ablente díxo que ello® 
poríusm aidades juicamente merefaan 
la muerte, mas que bíuHan por hendi
do  d’el pueblo Rom ano di foyo,&  que 
d no les quitaría las armas, porque fon 
prendas délos que temenrebeIlíon,mas 
que de grado gdas dexaua, 6i que eftu- 
uíefíén fin tem or. E  díxcles quefiíére- 
bellauan que ninguna crueldad vlaria 
contra ios rehenes,mas contra dIos,y da 
ría pena y caíhgo no alos Rehenes deíar 
m ados, di que en fu dedon  dexaua fí 
querían tener los Rom anos por amigos 
o por enemigos. D ’efta manera difpídfo 
M ahdonío,mandado les folo pagar cíer 
to  dinero para dar d  ítiddo á íu gente. 
Defpues mando á M artí o, que fuefíe de
lante á Efpaña vi tenor, & hízoboiuer I  
Syllano aTairagona,S£ el deteniéndole 
algunos días por recebír la ímpofíaon 
de moneda,que hauia mandado pagar a 
los Hergetes , con la gente ligera al
canzo a M ardo que íe acoftaua al nía; 
Océano*CAPITYLO 3tV. DE COMO ÍCk 

pony JAafíiniffd fi vieron  ̂de k  w« 
jU quedaron dmigafy¡O QVE JilASSINIS* 

la tenían én voluntad 
di Sdpíon deíieaua 
fue dilatado no fin al
gunas caufes,porque 
queríaMaísmífía ver 

n ifr con Sdpíon, y  ma
no á mano firmar co d  la paz, lo qual fue 
caula que Sdpíon fuéflé tanlugngo ca- 
míno,y tan apartado. Efiaua én Cáliz 
Malsínífla, donde fíerífió auífedo por 
M araodelavenidade S dp íon , luego 
pufo éntrelos foyos, achaque qué los ca 
uallos encerrados en la yslafeuaftauan,
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y hazfanmtiehaéareíiíá de las vituallas, be^adetodo euíacanaKería de los ene* 
ja qualíenrian todos , S¿Io que era mas migos.yí] codo mancebo demofirauatn  
que los cananeros holgando íe corrom» eírofiro lafbnqa^a yfigmaíFclanímG. 
pian ©lindando d  exerdao mili car. Con E  aísí dando íed v n o  al QtroIafee,SdpÍ 
effos palabras atraxo al capitán para que ©níeboíuío a Tarragona- YMaísmífla 
Jo deíaile entrar en nena firme, parara» con hcenriad’dcapítaz Rom ano (por» 
lar SC robar lo&campos deEípana. Y  lúe que no pardcíefie que fin cania fiama &» 
go que fue pallado embío tres principa» lído en nena firme) taVriffo 6¿robaod<í 
les délos Ñumídas para ordenar tíem» algunos campos comarcanos íétünio a  

' poSdugarnarala habla con Sdpion,8£ Qützw 
mando les que los dos quedaííenenre» 
henes conSdpioy d  otro holutefie pala 
loleuaryguíardondelefueílern andado 
defta manera S apio  yMaísíníún viniera 
a había con poca gente cada vno* Maf» 
fmííla tenía en mucho la fama de las ha
zañas de Srípíon, y tenía en fc animo co 
cebída lanobleza de fu cuerpo, empero 
mucho mas íemarauíl lo , quando lo vi- 
do prelente, §£ lo tuuoen mayor acata» 
miento,porque allende que defíi natura 
leza tenía en d  roftro grande majeftad, 
mucho lo arauíaua y ordenaría d  cabello 
luengo dC llano, 8¿ el habito d5d  cuerpo 
no delicado mas viril 8¿ militar, &C tenía 
la edad en lo mejor délas fuérzaselas qua 
Ies demoñraua mas llenas regías la
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CAPITVLO X V t BE COMO MA: 
gpn¥m0¿G^gaia.émdcms£ba$&ta£' 

figosfaranmucTt&̂ jdfcbaL 
ido k QdiZtZr no pudo 

etitr&mdk*

AGON BESE^Pgc 
rundo deEfpaña,íe» 
gimlaefpetanea a q  
íii anímoíé hauraaE 
§ado por d  alboroto 
d?d real de los R a»

______________ manos , Bí ddpue*
porla rebellion deíndíbilís,apareíaua fe 
para pallaren Afín ca,5C eflando en effa> 
vino lenueua de Cartílago, que el ftna*

flor de la juUentüd caO reHOuada deípti» do mandaua quefaeííe a Italíaconfa ác 
es de la dolencia» 33e ¿fias colas Maísi» mada que tenía en Cáliz, y que allegan» 
nííla fue cali turbado en la primera villa, dolam as gente que pudíeíle d e fe n e c í 
Bí hizo le gradas de hatierle embíado d  íes y Genoudes íe ayuntalle conH aaú 
hijo deíix hermano, &C díxole que defde bal,y no dexañe enflaquecer laguerra CO 
aquel tíempo,hafta en to n te  fiempre ha m enuda con grade ímpetu y  mayor fot 
uiahuleado aquella occafioñja quaí por tuna.Para ello le file trahída muchaquá^ 
benefírío délos Díoíes ímmortales nó tídadde dinero de Cartílago, y d  tomo 
haüía perdido, y que deíleauaíemirá d , quanto pudo de Cáliz no íolo de/pojan 
& al pueblo Romano,en tal manera qué do el tlieíoro de ella, mas tábíenlos tem» 
ru'guno eílrangero ayuáafle á larepublí» plós délos Díóíes,y partícularmentefb* 
ca Romana con mayor diligencia que <;ado ¿todos q le truxíeílen el oro y pía* 
el,lo qualaunquehama muclio tíempo, ta  que tenían, y pallado delante déla ce-* 
que lo deíleaua, no lo hauía podido ha» lía de Efpana no lesos de Carthagena* 
zer enEípana, por íértíerrá apartada 8¿ lacó la gente en tierra, y tai o los campos, 
no conoíada d e d , mas que en la tierra deípues allego le a la dudad cotila dar» 
donde eraüafadoSÉ criado, 8£eípm ua . tí dad de la noche ala parte d5el muro por 
alcanzar el reyno de fu padre fácilmente donde la dudad fiama fido tomada por 
lo haría, 8¿ que fi los Romanos embía» los Romanos, pelando queno hauía en 
uaa a Scípíon por capíta en Affiica, que ella buena defeníion, y que algunos de 
delperaua que Carthago duraría poco la dudad mouerían algunanouedad. 
tiempo* Sdpíonlo vido £C oye con go» Mas yaíabian en la dudad de fii venida, 
zo, porque fabía queMafsmifla érala ca porquede díahauíávíftó la armada pos
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el mar, y parefeia que no fia cauíáfe ha* 
iría puefto delante déla dudad, yp o r e* 
ft0 ya eftauan aparejados dentro de la 
puerta, que efta hazía el mar. Defpues 
quelos enemigos íé tendido contra los 

jnuros mezclados los marineros y hom* 
bres darmas con mayor alboroto quefir 
■er̂ as, los Romanos abriendo la puerta 
adeshora falíeron con gran grita, 6¿ los 
perüguíeron hafia el mar matando en el 
los quefehallaron turbados* Y al prime
ro encuentro y tiros de armas boluíeron 
afiiyr,yfinofcretraxeranáíasnaós que 
eftauan en la orilla ninguno quedara hu  
uo,y aun enlas naos que temieron, que 
los enemigos entrañen m ezdados con 
ellos. B pornoíe detener cortauanlas 
cuerdas délas anchoras, y muchos nada 
do y no iabíendo adonde, ni de quefoyr 
murieron ahogados; El día figuíente fu* 
yendo la armada atras contra d  mar O* 
ceano dedonde hauía venido,fu eró mu* 
ertosochodentoshombres, &í entre el 
muro y la orilla d5el mar fueron hallados 
dosmíL E M agon febolirío á Cáliz, 
donde no fuerecebído. Y de allí fe fue 
a Cimbís, que es vn lugar.no muy le* 
xos de Cáliz 58íembío embaxadores a 
Iqs de Cáliz , quexandofe quefiendo a* 
migo d’ellos le hauían cerrado las puer* 
tas. Ellos fe efeufaron,dízíedo que el pu 
eblo lo hauía hecho,yrado por derlas co 
fas que le hauían fido quitadas* Eaton* 
ces 8 ufe tes, que es vn oífído muy premi 
níente éntrelos Affrí canos los atraxoá 
habla, y quando los tuuo dentro enlas 
naos,defpues de bien acotados los man* 
do ah orear, E de allí fe fue á la ysla Py tu 
la, que eíta á cient millas de tierra firme, 
y entonces la tenían los Carthagineffes, 
donde fu armada fue bien recebída, y no 
íolo en ellales dieron vituallas de volun 
tad,mas tanbíen para reparo déla arma* 
da les fueron dados hombres mancebos 
y armas.E con efta fiuzía el Cartilágines 
Magonnauego alasyslas Baleares,que 
eftan á dnquenta millas de Pítyuía* 
D os íbn las yslas Baleares,la yna mayor 
Simas rica de armas y de gente, tiene pu 
crto , donde creyó Magon que eftaría
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muy bien en el íuníemo, q  ya era fin á*d 
O  tono* M as afeí les íaheron al encuen* 
tro (con fus hondas) como fila ysla fije* 
ra délos Romanosica entonces fblas a* 
quelías armas víáuan,como tanbíen ago 
ralas vían,ni otro de quaiqmeraotra ge- 
te vale tanto en aquella arte, quantolos 
Baleares, demanera que allegándotela 
armada ala tierra, tanta multitud de píe* 
dras (áfemejan^a de granizo muy elpef 
ío) fue derramada fbbre ella, que no oía- 
ron entrar en el puerto,mas luego bolrnc 
ron al alto mar, y fueron ala ysla menor, 
que es fértil de campos,mas no tan pode 
roía de armas y de gente, y en íalíédo en 
ella aflentaró fu real fbbre el puerto en lu 
gar bien fuerte, y fin batalla tomáronla 
dudad y campos,donde hizieró dos mil 
hombres de ayuda. Elfos embíaro á Car 
tago,y entonces facaronfus naos en tíer* 
rapara eftar allí elínuíem oXos de Cáliz 
defpues de la yda de M agon fe dieron a 
los Romanos*

L I B R O  V l í t

CAPITVXG X V IIL  B E  COMO PV* 
blio Scipion fe torno 4 R«m4, y  Lucio Ve taño bU 

i50 los ayuntamientos para celebrar la elecion 
de los confutes er Pretores, c r  las pro* 

uindasfueron ¿fiignadaf t y d e h  
oración quelosm baxfc 

dores bizieron 
cncl Sena

do*

A S  C O S A S  SOBRE* 
dichas hizo Sdpíon 
en Eípaiía, y dexan* 
dolaprouíndaá Lu 
do  Leatulo,8£ a Lu* 
río Manlío Addíno, 
có diez naos boluío 

á Roma.El Senado le dio audienda fue* 
ra de la dudad en el templo deBelona, 
relato ftrs hazañas,conuíene íaber, quan 
tas vezes en Eípana hauía peleado a bá* 
deras tendidas, yquantas dudadespor 
fuerza de armas hauía tomado de los ene

___ m i  . ^  _  I     . m-ua l*Afl**n ^1

ufa y do a Eípana corra quatro capitanes,
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y quatroecercítos vencedores, y que de 
aquella tierra harria echado todos ios 
Carthaghid&s. Y  per dfes cofas por d  
hechas^mas quilo tem arla eípaan^a d d  
tríumpho.,que pedir la, porque hafta en- 
ronces ninguno hauia mumphado , que 
fin dignidad de offído g an d e  bouiefíe 
hedió tales habanas. Ylalído <Td Sena* 
do entro en la dudad 1 cuando delante 
defíquatonremil dC trezíentas BC qua- 
rentaydoslí ras de plata, y mucha qua- 
tí dad y numero de plata monedada-De- 
ípues L udo V enino Phdo timo losayu 
tamíentos para hazer coníides^donde to 
das las Centurias con grande fáuornom  
hraroñ á Publío Sdpíon coníid, 8C die- 
ron le compañero a Publío L tdnio C raf 
fo Pontífice máximo. Eftos ayuníamien 
tos en tiempo de aquella güeña fueron 
frequentados de mas gente, queningix* 
nos otros, 8C es fama que venían de toa
das partes,no tanto por dar las bozes a 
Sdpíon,quanío por lo ver, todos con
currían áfu caía Á  al Capitolio, quando 
hazía el íacrífícío con dent bueys que en 
Eípaña hauia prometido á Iupíter. E  toa
dos tenían en íits peníamíentos por cola 
derta, que añil como Luchado ham'a a* 
cabado la primera guerra A fricana, aísí 
Publío C onidio Sdpíon pomía frn en 
la que quedaua,y como hauia echado de 
Eípana los Africanos,aísí los echaría de 
Italia. Tanbíen le aísignauan la prouín- 
ría de AíFríca, como f i va la guerrafuefi 
fe acabada en Italia* Deípaes llama
ron ayuntamientos para hazer Pretores, 
di hízíeron dos que entonces eran Edi- 
lesdYI pueblo, conuíeneíaber, Spurio 
Lucrerío, 8C Gneyo O & u ío , BC de los 
que no teman ofFído á Gneyo Sermlío 
Cepío,8£ Ludo Emilio Pappo. .. qfEÍ 
quato^eno año de la guerra AíSicana 
Publío Com dío Sapíon,3í Publío L id  
nío Craíio comentaron fti coníülado* 
Elas pro tundas fueron nombradas alos 

, confuí es* Sídlía fue aísígnada fuera de 
fuerte á Sdpíon por voluntad de fii com 
pañero^ porque los íacrífidos lo detení
an en Italia porfer Pontífice máximo. 
Los Brizaos fueron nombrados para

Craílo.E forrearon hsptoumdajdeíoí 
Pretores, 5£k déla dudad vino a Cayo 
Serudío;^ Arimímo (que akíGamaua» 
é Gallía) vino á Spurio Luaredo, Sídfia 
a Ludo EmilíOjCcrdeña a Gneyo Ocla 
rio. El Senado fiie allegado en d  CapL 
toíío, donde proponiendo Publío Sd£i- 
on, determinaron que de la moneda que 
harria ttahído al thdbro^iizíeílelos fué* 
gos que hauia prometido en Eípaña» 
quando fus hombres de armas fe alb oro 
taron* Entonces mando que emraffoi 
en el Senado quando los embaxadores 
deSagunro, de los quales dmasante 
guo hablo de efia manera: Padres cóícri Or̂ aS dtlos 
pros comoquiera que no nos queda ma- 
yores maks,que los que hemos pallado je JVtorm** 
porguardarhaftalamuertelafeejqiiecó®^^5̂ ^ '  
voíotros tenemosdos beneficios quede 
vofotros y de vuefíros capitanes hemos 
recebído hanfldo tales, queno nos pe> 
fa de nueftros daños 5C deftruyríones*
Por nofotros haueys tomado la guerra,
8í  con tanta porfía la haueys hecho qua- 
to rréanos, que muchas vezes haueys 
venido al vltñno peIígro}8£ al mífino ha 
ueys trahído el pueblo délos CanfaagL 
nenes. Ociando en Italia teniades laguer 
ra muy cruel,& a Hanibal por enemigo, 
embiaftes confutes a Eípaña, para reco
ger lo que quedáua de nueftra deftruyd- 
on; ca Publío y Gneyo Comehos luego 
que vinieron a la proirinda, nunca eefiá- 
ron de hazer ánofbtros prouechojy ales 
enemigos daño* Antes de todas las co
fas nos reítítiiyeron nuefira dudad, S ite  
dimierion de íeruídumbre á libertad míe 
feos ciudadanos, que por Eípaña eíta- 
uan vendidos, embíando quien los bu- 
ícaííe* E  como ya poco menos tuuíeííe- 
mos la fortuna de míferable adueiía,
buelta en íauorable, Publío dC Gneyo 
Comelíos vueftros capitanes murieron 
no conmayor llanto 8C trífteza nuefira 
qtievuefíra* Entonces no partido que 
eramos retrahidos de lugares apartados 
a nueftro aísiento antiguo para perder 
nos otra vez,8<: hauer otra deftruyao de 
miefíxa patria,y no hauia neceísídad pa
ra nueftro perdúníeco de caudilío,o i
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dto  Cartaginés,pues Jo podíS hazerlos 
Turdenatos nudlros enemigos antí- 
guos^Ios qual es tanbien fueron caula de 
nuefiraprimeradeftruyrion. Entonces 
voíotfos de íiibíto,y fin ninguna eípera- 
^  nuefíranosembíafteseftePublíoSct 
pión, al qual defpues vemos eligido en 
cófofy porq podremos dezír a nuefíros 
ciudadanos, que hemos vi ílo nuefira e- 
fpera^a, ibeorro y faf ud,nos parefee que 
íomos los mas bie afortunados de todos 
los de Sagunto. Efte tomando muchas 
ciudades de vueflros enem igos, íiem- 
preretomo los Saguntínos a fos propias 
caías,facando los d5el numero de los o- 
tros captíuos. Alapoflre aísí perfígirio 
con güeña 8C deshizo á Ttirdetania nue 
jlia tan cruel enemiga (que rilando ella 
enfo fer, Sagunto no podía bien librar) 
que no íblo nofotros, mas aimnueftros 
ddeendíentesno teman mas temor dV 
ella.Hemos vífto deflruy da la dudad de 
aquellos pueblosjporcuyofáuor Hani- 
bal deftruyo a Sagunto,y de fos campos 
refdbimos renta, la qual cofa no la tene- 
mos en tanto por la validad, como por 
la venganza que de ellos tomónos*
Por ellos tan grandes beneficiosa i

DECADA H I X-IBKD V i l t
nefidos y validades que por vuefíros m 
pítanes nos hanfido dados* El leñado 
rripondío a los em bajadores que lacia 
dad de Sagunto drilruydaporHaníbal

mema

Saguntíno , nos ha embíado diez emba
rcadores á hazer os gradas, di á moftrar 
os el gozo que tienen, porque las ¿olas 
eneílros años os han íucedto proípera- 
mente en Eípaña di Italia: ca teneys a E- 
ípaña fojuzgada por vueftras armas, no 
íblo haíta el río Ebro, mas tanbíen halla 
donde el mar Océano fenece las pofire- 
ras tierras d5el mundo, y de Italia níngu- 
na parte haueys dexado a los A frica
nos,fino quanto el baluarte d* d  real los 
rodea.E no íblo trahemos mandamien
to de hazer gradas al muy bueno y muy 
grande Iupiter prefídente de la fortaleza 
Capítolina,,mas tanbíen fí voíbtros ló 
quereys,trahemos en feruírio al capito
lio efta corona de oro por caula de la vi
lloría» Efoppilcamos os que deys en e- 
fio lugar, & 0 os pardee con vueftra au
to rid ad  confírmeys parafkmprelosbe

en
gentes

de la fee di amíHad guardada entre dios, 
6í que íus capitanes hauían hecho bien, 
dCdt voluntad d5 el leñadorefbtuyr á Sa 
gunto, 8Clibrar de íéruídumbre fos ciu
dadanos , d i todas las otras colas que li
beralmente les hauían dado,que el leña
do quilo,y quiere que afsi fean h echas, y 
que confienren que pongan d  feruírio 
&. corona en d  Capitolio. Deípues man 
daronlosSenadoresdar i  los embaja
dores lugares y apofíentos muy buenos 
& por d  íenrido déla corona mandaron 
que fuellen dados á cada vno de dios 
diezmíl díneros de la moneda que en
tonces víauan. Yddpues mandaron que 
entrafíen en d  Senado las otras embaxa 
das, y oyero las con mucha humanidad* 
Ealos Saguntínos que pidieron que les 
dexaííenyr á ver a Italia con la léguriáad 
que pudiriíen, dieron guias eícríuíe- 
ron á las ciudades, que todas los reía- 
b¿dien,con mucho amor di voluntad*

CAPITVtO 3CVIU- DE COHO SE 
trafto en d  Senado de dar á Sctpion k AffiU  

ca por prouincia f árdela oración - 
que Qtánio Tabio 

hizo [obre eUorcprtíU: 
ditndolayda<kSá 

pión en Af* 
friau

STO HECHO TRAa 
(fiaron de la repúbli
ca^  de diftríbuyr los 
exerritos di prcuin- 
rias.E dízíendoalgu 
nos por fama que A f 

mm t mtu m frica nueua prouín- 
tía era declarada fin foerte para Sripion, 
y el no contento de poca gloria díxíelTe, 
que hauíafido declarado confofno fofo 
para hazer la guerra,mas tanbíen para lc 
dar fílalo qual no fe podía hazer eñ otra

manera»



manera, fino que dpafláile la huelle en blo,quemiperío de otro no leygualaEe 
^ í £ 3  j g íq íiefid iaíadokeD fláade- co n d  mío,ypafiguíeadGinecümoá€U 
^ ia e n e fto ,^ iic d b a im p iá jrd p u e - nemígo (loqsém m e2bec^do)d  mae 
bIo,díe cofqono fue placible á los pría ftro délos caualIerüSjfíeiTíprequde mas 
opales délos Senadores, oPadres con* alcanzar dorado por hechos qtreporpa 
/aípros,mas antes algunos o por temor labras,porgue el qneporjtiyzío de alga 
demayormaljOporcobdídaSÉ ambíd* nosle haníaygualado corneo7 deípuea 
o n ,m u rm u raaan d  EntoncesO piato p o r& in ^ a ffis fífe o n p iiHKrifigfap^ 
pablo M áximo rogado que díxíefle £t telendaqueyoIerem a,Pues muchom e 

0r¡¿Qñ ¿z parelcer hablo de efta m an en : Bien ie nos agora barriendo ya dexado las dígní 
.•KltíciFíí: yo (Padre" zoníenptos^) que a muchos dadesyboniras, proponíeen mí anim o 
Íjbjxdiw de volbtros parefeera, que boy tra&a* de contender d i tener enhídra conua el 
nmStipw mos aquí de coíayahecha, 8C que quien mancebo queflorefee* Ninguno crea 

díxíerc íii pareícer de ía proum da de AT^ que bíuíendo yo cafado de lascólas que 
fríca,fi píenla que habla de cofa, que ella he hedió, fila promnria de Afinca íefiie 
por hazer,hablara en vano* Yoporaer* rea d  negadaja quiera yo para m í, con 
to primeramente ygnoro en que m ano la gloria que hafía hoy he ganado quie
ra la prouíntia de Afinca ya fea aera «F d  robúrnSCmotú* Yo híze queHaníbal 
confuí varón fuerte y noble, porque ni el novendeíle, para que pudíefie íer ven- 
S errado ha determinado que efte ano lea ddo devoíbtros, cuyas tuercas fiempre 
proufnda^ní dpueblolo hamandado.E erdeen, V sa  cola quiero Publío C om o 
11 por ventoralo es, píenlo que d  confuí lío que perdones,y es quefiyo en m í m i£ 
yerra, que queriendo trar'íar cola ya he* mo nunca eftíme mas la opinión di 5mia 
cha,fe burla d5 d  leñado, mas no yerra el de los hombres que la republicano anfi* 
fenador q pregutado en fu lugar díze fu pafíere tu gloría al bien commuu- S ien 
parecer.Tengo yo porcierto quedefeor* Italiano ruuieflemos guerra, o 0  d  ene- 
dando d5d  aquexado rraípaffar deAfírí* migo fuelle tal, que deipues de V enado 
ca,entrare en opinión de dos colas * L a ninguna gloria al camuflemos, qualqine 
vna déla tardanca natural á mi eondíd* ra que te detenieííe en Italia, puefto que 
on,laqualfi quiétalos mácebos latíame lo bizíeile por el bien commun, parece* 
temor y perez:a,pues yo a vn no mcaire* m  que junto coala guerra te querría qití 
píento d5 ello, que los confiaos de los o* tari a materia de tu  gloria * M as como el 
tros hayan parefddo á ía pionera vifía enemigo Haníbal haya quatorze aiww 
mas nobles y predoíbs?y los míos fiera/ com piídos que con fir exerdto tiene fina 
pre mas prouechoíbs,la otra cofa es que da á Italia, no te pelara Publio Comeíio 
íde tenido por mafdezídor Sí lleno de de tu gloría,!! fiendo confuí no echas de 
embídía contraía gloría d3 el fomfstmo Italia aquel enemigo, que ha fido caula 
coníul,que de cada día crelce. D 3eftas de tantas muertes deftnrydones nue* 
fbfpechas fino me libra mi vida pallada feas f  Yfi como en Cayo Lucrado que 
y mis coftumbres,yladítadiira co anco do dtitulo SCalabanza d*d fenefctrmeti^ 
confutados,y lafám aylagloríaqueheai to déla primera guerra, entino quede Ja 
candado en guerrayenpaz^queeftoy ya gloría de eíía, fino que queramos áe?ir 
mas cerca d’d  fallió,que déla codida de que Amílcar fue mayor capitán queH a 
ellaalomenoslíbiarmehala edad. V ed níbal,y aquella guerra fue mayor, qefia, 
vofotros que embidia puedo y o tener co o que la victoria de aqueílaíue mas efiia 
d  que arnrno esygual con mí fijo f  Q ua refiada que fera la de efiaf Comoquiera 
do y o fiiyDi<ffador en eltíem po,q ahun que fea fiendo vos conltil leamos vence* 
eftaua lleno de fuerzas, y eílaaa en el cur dores. Quieres ni mas apartar á Amílcar 
ib de cofas muy grandes,ninguno me o* de Ttapana, dC de Encoque echar á Ha* 
yorehufaraid& iadojoídelanteelpue n íbalalosC arthagtnefíes de Italia^
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Pora'erto tu ahunque tu hagas mayor ca las gentes eftrangeras al pueblo Roma- 
fe de la gloría que has ganado, que déla no,y a tu fundía Sí linage, El día me fe], 
que eíperas,no te gloriaras tanto de ha* tana flquílíeñe contar los Reyes Sí capi 
uer librado a Eipaña, quanto á Italiano tañes que han entrado nddam ente enla 
esHaníbal tal, que no mueftre mas te* tierra de enemigos con grandes perdí* 
merlo, que tenerlo en poco qualquíera dones luyas y de fas huelles* Los Athe* 
que quiera mas otra guerra que la íu* nieníes dudad muy diícreta 8C prudente 
ya * Pues porqueno teaparejas alo mas (desando laguerra de íu mífma tim a) 
neceílarío, Sí porqueno dexas hazer la embiaron íix capitán mancebo esfor^a* 
guerra por ellos rodeos f  Eíperas que do y de íangrenoble, congrandeamaa* 
quando leas pallado en A finca, Maní* da á Sídh*a,y en vna batalla de mar detri- 
bal teperílgua c* H azle aquí primero ca bar5 para fiempre íir república tan flore* 
mino derecho donde el efta la guerra* íada*Coías peregrinas Sí muy antiguas
Rila escálente v iso ria  huleas, para dar fon las que hablo,la mííma A híta y Mac 
fin ala guerra de Afinca c* Sabe que e* có Atrillo Regulo nos dá exemploy do 
fto es primero por naturaleza, Sí defpu* terina de qualquíera fortuna*E cierto Pu 
es quehouieres defendido tu caía, pue* blío Comelío,quando d5 d  mar mirares 
des yrá combatir la ajena* Sea primero á Afinca,tus Eípañas te parecerán haue? 
paz en Italia, que guerra en A finca, Sí fido b orla y juego. Q ue íeme jan tapien- 
antes que hagamos temor á o tros, per* ías que hay C T u  por d  mar pacífico acer 
damos d  nueftro - Sí lo vno Silo otro cala coila de Italia y deFranda aportaíle 
fe puede hazer p or tu guía y fauor, de* con la armada á Empuñas ciudad denu* 
fpues que hauras venado acaaH aní* flros amigos,y focando la gente en tierra 
bal,combatirás alia á Cartílago* E li la llegafte por caminos íégurosá Tarrago* 
vna d’eftas dos Vitorias has de dexar pa* na amiga y compañera d’ d  pueblo Ro* 
ra otros confules, la primera fea tuya Sí mano,S£ deípues fuelle cerca él rio Ebro 
mas dHarefdda,porque defpues ieacau éntre las guarniciones Romanas Sí e* 
fo de la figuíente* E agora dexando a* xerdtos de tu  rió Sí padre mas feroces 
parte, que d  theíbro Romano no puede ' deípues de perdidos los capitanes que 
fbflener dos exerdtos apartados vno en antes." Y allí fue hecho espitan Ludo 
Italia,otro en Afíríca, ni tenemos dedon M artio efoogído fegun el tiempo por de 
de defendamos las armadas, ni lomos don déla huelle,y íl la nobleza Sí dígni* 
fufficí entes a dar Ies vituallas, quíení* dades lo acompañaren en qualquíera ar 
gnora, en que peligro Sí quan grande te de guerra es ygual con los capitanes 
entraremos C Publío Lídnio hara guer> fomofbs,combatífte tu  á Cartagena con 
ra en Italia, Sí Publío Scípíon en Af> mucho odo dondeningtm o de los tres 
frica, que lera (lo que los Díoíes todos exerdtos Affricanos la defendió, los o* 
aparten, Símí coraconfe eípanta de lo troshechosnoloquíerom ücho dimínu 
dezir, mas las cofas que hanacaeíado yr, mas en ninguna manera fon de com
pueden acaefcer) íí Haníbal vencedor parar con la guerra de Affrica,donde nín 
venga íbbre la dudad allamaremos en* . gun puerto hay abierto para nueílra ar* 
tonces á tí. de Affiíca, como a Quinto mada,níngun campo pacifico, ninguna 
Fuluío de Capua f  mayormente que en* dudad,ní Rey amigo y compañero, no 
tonces en Affrícatanbíen lera commun hay lugar para detenerle, ñi para pallar 
la guerra f  Sea te.exemplo tu caía padre adelante, A  quátas partes boluamos los 
Sí tío muertos con dos exerdtos en eípa ojos todo efta lleno de enemigos. Tic* 
do  de treynta días en aquella tierra, don nes por ventura cofian^a en Síphas,y los 
depor algunos años hazíendo grandes de Numídia f  A balle de hauer les dado 
hazañas por mar Sí por tierra, hauían crédito vna vez,y lab e q dlígero creer no 
dado nombre de grande fama por todas trahefíeprebuena fortuna, porq losen*
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DE LA SEGVHBA G7EKRA AFFRICÁXA CCLXXXniI
«Tinadoresy afintos m ías colas de poco tros atribuyamos a tu  eofeío, quantas 
miiefttaa mucha fee Sí verdad, para de» profperí dades han venido i  tí, Síalíim* 
fpues quando les fea prouechofo enga» peno Rom ano, Síremitíamos las aá* 
narre con grande daño tuyo* T u  padre ucrfídades alos caíbs de la gUenraSf £ot 
dí ta  do no fueron engañados por los e» tuna que ion inciertos, Pordlo quanro 
nemígos, mas por los Celtiberos ami» tu  eres mejor 5í mas ssforcado 3 
gos fingidos» N i tu  pafíafte tanto pelí» mas la patria Sí toda Italia te quiere de» 
gro por M agon Sí AÍHrubal capitanes tener por fu prefídente* N o puedes díC 
de los enemigos,quaato por Mandonío fimnlar que donde Haníbal ^  allí e , 
Sílndíbíle recebídos en tufee* T uque fta la cabera 8¿íuercade efta guerra, 8C 
has prona ao porexperíendaelefcanda» puefto que tu tengas enm pm Bm íem o 
lo SC apartamiento detus caualieros,po» que la caufá de te paííar en Afinca es, 
dras tener confianza enlosNum ídas f  por leuar de aquí alia i  Hansbal, d ará
Síphas Sí Maísínííía quieren ferinas po es q u e , o aca, o alia con Hanibaí has 
deroíbs en Affríca,queios Canhagúiek de tener la guerra» Pues d o n d ed p o  
fes,Sí los Carthagínefles mas que los o* ras tu  fer mas fuerte, en Afinca 5 fien» 
tros» A goraque veenquem a lexos do fb lo , o e n  Italia teniendo junto tu  
el miedo efirangero,la voluntad quetíe> exerríro con el de tu  companero C L os 
nenlos vnbs de 1er mayores que los o» confuí es Claudio Sí Linio con tan re
tros,mueue entre dios la dífeordía, mas diente exemplo no te dan do ¿trina quan 
files mueftras armas Romanas, y e se ra  ta lea en efta la difieren cía f  Q ue diré 
to eftrangerojuego todos fe ayuntaran de Hanfba! f  qufen lo fiara mas p o d o  
eñtrefijComo quien concurre a matar el rolo en armas & gente, éipoítrerorin* 
fuego commurL Los Carthaginefies en con d3 el campo de los Bm dos,o fe pro> 
vnamanera defendíanáEfpaña,Sí eno* pínquaCarthago, Sí toda Afinca am i
tra defenderán los muros Sí calas de fii ga é í compañera f  Q ue confejo es efib 
^ppia tierra, los téplos de fus D iofes, los tuyo,querer mas combatir y haxer giier- 
altares Sí p ublícos huegos, vi oído que ra,donde tu exerrico fea al medio m enor 
quando fueren a las batallas les yran de Sí el délos enemigos mucho mayor, o  
tras las propias mugeres llenas de te» donde has de combatir con dos huelles 
mor. Sí les íaldran delante llorando los- contra vna ya canlada de tantas batafe 
hijos pequeñítos» A  la poftre que me fes,Sí de guerra tan luenga Sí tan grane» 
díras/í los Carthagínefies confiando en Píenla quanto fea ygual tu  cóféjo al con 
la concordia de Afinca,Sí enla fee délos íejo de tu padre» El fiendo confuí partió 
Reyes fus amigos,Sí de fus muros Sí de para Efpana, Sí por falír al encuentro 
fen filones, Sí veían áltafia defhuda de tu  á Haníbal, que defendía de los Alpes, 
defenfion,8£detüexerdto, Síembíaran boiuíodelaproum aaáItalía,S¿tuefian 
de Affríca nueua huefte contra Italia f  do Haníbal en Italia, la quieres dexar, 
o que {abemos fi mandaran que M agon no porque efiro fea prouechofo s la re^ 
fe ayunte con Haníbal, el quaí (abemos publícenlas porque te parefee cofa ma» 
quehafah'do con glande armada de las gntficaSí gloríoía para tí f  Aist como

Íslas Baleares, Sívaporlacoftade los quando tu fiendo capitán d3d  pueblo 
ygures, y Alpínos,que eftan en la fron Romano dexafte fe prouóida y exercúo - 
tera de Genoua f  d a to  es que eftare» fin Iey,y fin determinación d5el Senado, 

mos en el mifmo peligro Sí temor,que pufifte en dos galeas el bien y  ventura 
eftuuímos quando Hafdrubal paflb en déla república, y fe mageftad dJelímpc» 
Italia, el qual tu que no fblo precíen» rio Romano,qaeen tu cabera y vida peí* 
des con tu exerdto cerrar a Carthago, dían.Yo oPadres cofcriptos,pieníbqfia 
mas tanbíen a Afinca con rus manos treys hecho confiil á Publío Comelio pa 
lo echafte en Italia* Sufee que noíb». ra fe república y 4nofotros, y no pa fiü*



lo,los aceratos fon hechos para defenfí- 
ou déla dudad y de Italia, y no para que 
ios confutes con fbberma los licúen á fii 
voluntada manera de Reyes,

CAPITULO XVIII. DE COMO PV« 
Slio Cornelia Sdpion Tefponiiokk crack 

en  de labio^desfd&eiido jus ra%p 
n tí mefirando fer bien 

déla república él 
pajferde A f  

frica.

IOMO FABIO C aS  
cfta oradon dfipue- 
itapara el tiempo co 
íu au to ridad  de fa
ma antigua de fa pru 
denda homefíé m o/

 ̂ ______ indo gran parte d ’ el
Senado,yprindpalmenteálos mas v io  
¡os,Silos mas d5 ellos alabaflén mucho 
más el coníejo d5 el viejo,que el animo ef 
forjado d’el mácebo ScipÍQn,d¿zcn que 
Sdpion hablo en cita manera* Quín-
to Fabío (Padres confctiptos) en el prin 
dpio de íu oradon díxo, que en dezír íu 
pereícer, podríafernotadodeembídío- 
fo , delo qualyo no ofáre tanto acidar a 
tal varón, quanto aquella íbípecha es a- 
Umpadaporel vicio de íu habla» Caen 
tal manera en fii oradon, ha magnífica- 
doy eníal^ado ííis honrras,lafama deíüs 
obras,para amatar el crimen déla embi- 
día,como fí tanbíen tenga yo peligro de 
otro baxo que no fe yguale co migo,y no 
d?el,porque excede alos otros , aloqual 
no quiero díísímular que no me esfuer
zo , N o quiere que yo me yguale con el, 
aísí íe ha hecho viejo que ya ha acabado 
fiis trabajos, y am iba puefto debaxo de 
la edad de fu hijo,como fi la codída déla 
gloría no íe eítíenda, mas que el efpado 
de la vida humana,y la mayor parte de él 
lanoíeextíendaalamemoría délos aue 
nídcros.Ytengo por cierto en mi animo 
que ato do hombre grande a cae íce, que 
íe compare no folo con los varones cicla 
reícídospreíentes, mas tanbíen con los 
de otra edad qualquíera. Y o Quinto Fa- 
bío, no dífsímulo que quiero no íolo al-
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candaríais alabanzas, mas tanbíen (ha* 
blando finmofFema)deffeo fi puedo fo- 
brepujar las, N o  tengamos tal animo 
m tu contra mí, m yo contra los menores 
denu tiempo,que queramos que níngu 
ciudadano fea á noíotros femejante: ca 
efto no íblo feria daño a aquellos aquíen 
tenemos odio, mas tanbíen á la republí- 
ca,y cafi á todo d  linaje humano, Y ha 
dicho en qua gfande p e7ígro entraría yo 
fí paííafie en Africa,por que parezca que 
tiene grande cuydado,no íblo déla repu 
bl íca y exerdto,tnas tanbíen de mi, E de 
donde le ha nadado tan íubíto cuy dado 
de mi C Siendo muertos mi padre BC mi 
tío,6£ füsdos exertítos caí! deftruydos, 
BC las Eipanas perdídas,y eftando en d- 
las quatro exerdtos de Affrícanos, BC 
quatro capitanes que occupauan todas 
las cofas con temor 8C armas , bufean- 
do vofbrros capitán para efta guerra» 
ninguno íe oíb demofirar fino yo.E nin
guno oíb publicar Íimómbre,quando te 
níendo yo veyntey quatro años el pue
blo Romano me dio d  imperio.Porque 
entonces ño hablo ninguno de mí edad, 
ni (Fd poder délos enemigos,ní de la d i 
ficidtad dela g u ara , ni de lamueríe re
líen te  demí padre y de mí tíor'Por ven
tura hemos recebído agora en Afinca al 
guna deftruyeion mayor que fríe aquel
la enEfpana C o hay mayores exeratos, 
agora en Afiríca,y mas,y mejores capíta 
nes que eran entonces en E ípañar o mí 
edad era entonces,mas díípuefta para ha 
serla guerra, que agora ? o es p orne tura 
cofa mas coueníble hazer la guerra con- 
tralos Cartagtnéííes en Eípafía q  en Af
inca ? Deípues de hauer desbaratado Bí 
hechofuyr quatro exerdtos Aífhcanos, 
BC haüer tomado tantas ciudades por fa- 
er^a,oforcádosá íe entregar por temor, 
deípues de hauer íbjuzgado todas las 
cofas hafiadm ar Océano^ tantos Rey- 
es pequeños,tantas gentes crueles,8£há 
uer tomado toda Eípaña , demanera 
que no queda íenal ninguna de guerra, 
esfacücoía tener en poco mis hechos? 
Es por derto tan ligera como fí yo ven
cedor boluícífe de Afffica, BC desfazery

tener

XIBRO VIII,



toicí en poco aquellas coíásjíaiqualcs nes y  males de d í os, N o  bausa /petado 
agora por caufe de me detener fon exaf- Haníbal que ddpues, de la ddiruyaon 
-adas coa paíabras?porqiieparcrcan ter de Canoas fe hauían de paliar a d io s  pu  
ríbles» 3-tee que no hay entrada para eblos de Italia que fe paífaionfPues quá 
Afinca* BC qoe no hay puertos para a- íosm asfaan menos firmesalos Cartha 
la, D ízc  que Mareo Atedio fuepreíb en gínefies fus colasen Afinca* donde los 
Afinca, como fí Marco AtriKo en fu piL amigos les ion fin fee, fiendo dlosfeño- 
mero acometimiento, en Aifiica entro- res granes Sí íobenubs ? T  nofouos d o  
pecara* E  no ib acuerda que a aquel ca- /amparados de nueftros amigos con nu- 
pitan tan dd& drado fueron abiertos los efiras fuerzas , Sí cauaüeros Rom anos 
puertos de xí&íca, Sí el primero ano hí- nos defendímos.Los Carthagíndles no 
3to odas matamHoíásfE quanto aio que tienen esfuerzo dé ciudadanos, roda la 
toca alos capitanes Garthagínefles, ala gente tienen á fuddo Affifcanos Sí N it* 
poítre quedo no vencido. Pues con efié midas, hombres de ingenios muy líge- 
exemplo en ninguna colim e dpam as, ros,6í que prefto mudan la fee* A quí
Sí recibiéramos efla deftruydon en efta no tenga yo; embarazo alguno, que en 
guerra, S ino en la paíláda,5£ fl agora de vnniífino tiempo oyreys que íoypafla- 
nizeuo oC no quarenta míos antes, que do * Sí que A faca  arde con gnena,5£ 
dtíiicuítad hay para paflar yo en Afinca queHaníbalfeparte de aca,Sí que Car- 
fiendo prefo Regulo,que houo para E- tago es cenada, E nerad mas dpdfos 
ípatía fiendo muertos los Sdpíones f  Sí mas alegres menfejeros de Afinca*
No confinaría yo que X antíppo Lace- que los reabíades deEfpana, E íb s e> 
demonio fucile nafado mas bien auca' íperancas me ofirece la fortuna el pu- 
curadamente para Carthago,qae yo pa- eblo Romano, Silos Díoíes te ñ io s  de 
ra mi patria, S£ de aquello ínfimo crefee- los pactos rompidos por los enemigos* 
ría en mí la fíuxía, confiderando quan Y  d  Rey Síphas SíM aísmííía, de cuya 
grande Sí poderoía puede fer la virtud feetanto confiare, que fere bien féguro 
de vn hombre» D íze que deuemos to- de qual quiera maldad que me puedan 
mar exemplo ddos AEhcníenfes,que ne fiaren La guerra abríra &  deípm araim i 
fríamente pallaron a Sicilia, dexando !a chas coíás 5 que agora por d  entreuallo 
guerra en íu fierra, E  pues hay lugar de no pardeen, A  todo varón y capitán d¿* 
contar fabliilas Griegas, porque no te a- lígente di esforcado coniríeneno faltara 
cuerdas como Agarodes Rey de Svra- la formna5quando lele oírrdee, Silas eo 
ojia, quando Sicilia ardía mucho ríem- fes offreícídas a tafo , bóluer las aí coníe> 
po por la guerra Affiícaua,pailb ala mifi jo. Yo Quinto Fabio tengo ygual á Ha- 
ma Afinca, Síboluíolaguerraallaadon ntbal, mas yo lo attrahereanres que el 
de hauía venido f  Mas que necesidad me deténgalo le fbreare combatir en ífi 
hay de os amoneftar que de voluntad propia fierra, Sí Cartílago (eraprimero 
pongays miedo alos enemigos, Sí apar- gualardon déla victoria, que los caM bs 
tando de voh ttos  el peligro, Sílcuarlo medio derribados ddosBruaos. Yporíf 
contra ellos con exemplos viejos Sí e- entretanto que traípaílo y feco mí exerci 
firangeros ? Puede fer por ventura nía- to en Afinca, y allego mí real a Cartago,

I gun exemplo mayor,y mas prdente que la república no redba aquí algún daño*
Lioor Hauíbal r' Grande dífierencía hay enta- lo qüal tu Quinto Fabío podfite haxer,

riáis cí |  lar los campos ajenos, y en ver quemar, quando Haníbal vencedor yua volan- 
ffejíe d ¿ófa y  ffiat los vueftros» Mayor am'rno tiene do por Italia, guarda queno fea cofe ín- 

qzc lo quien haré el daño que el que lo defien- jufiofe fiendo Hairíbalpoco menos can 
t<fek de. Y mayor es el eípanto délas cofes no fedo3y dezir quePublío Lídnío coful va

conofcidas^quefi entrando enlos termí- ron muy esforzado no pueda haxer e fa , 
nos délos enemigos de caca veelos bíe d  ql porq d  gra P ostee  no cite abfen&e
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délos íacrifícíos poreflo no Je ha venido 
en fcrerfeproirináa tan apartada* E p o f  
cierto ahunque la guara no fe acabañe 
nías prefto en la manera q  yo juzgo,em- 
pero mas perteneíce ala dignidad del pu 
eblo Romano,y fii fama (para delate de 
los Reyes dC gentes eíirangeras) demo- 
ítrar que tenemos animo no íblo para de 
fenderá Italia , mas tanbien para hazer 
guerra en Afiríca,y que no fe creyefle, ni 
publícaífe que Haníbal haya ofado ha
zer lo que capitanes Romanos no hayá 
ofedo* Y que enla primera guerra Affií- 
cana,quando la contienda era íbbre Síd 
lía, A¿&íca fue tantas vezes combatida 
pornueftros exercitos y armados, yago 
ra que la queíHon es íbbre Italia , Afinca 
eíie enpaz* Pues repoíéyaltalíatanto 
tiempo fatigada, y fea quemada y talada 
Afinca, Aíslentele el real Romano pri
mero fobre las puertas de Cartago 3 qué 
noíbtros veamos otra ves de nucíferos 
muros d  baluarte de los enemigos. Sea 
Afinca afsíento de la guerra que queda* 
Bueluan fe á ella el efpanto y fuyr, la de> 
ftmydon délos campos,y Afeitar délos 
amigos 3 y otros danos de guerra que ha 
quatorze años que nos perfigüen* 
Bienabafiehauer dicho délas cofes qué 
couíenen á la república,y a la guerra que 
tenemos éntrelas manos , QC prouíndas 
de que agora tra ct am o s * A quella luenga 
oración no fatísfaze para vofotros, Sí fí 
como Quinto Fabio ha dúnínuydolas 
colas que yo híze en Eípaña, yo por el 
cotrarío quifieííe burlarme deíirgloria, 
y enfaldarla mía co palabras,mnguna de 
eftas cofas haré yo Padres confcríptos* 
Eaunqueyo mancebo en otra cofa no íb 
brepujeá d  viejo,al Ornenos en la mode- 
ftía y templanza de la lengualo vencere; 
En tal manera hebiuido y hecho mis co* 
fes, que callando he fído contento de la 
Opinión,que por vueífra voluntad démí 
haueys concebido en vueííros ánimos*

D E  C A D A  IIL C A P I T V L O X X .  0 £  COMO i) g  
fyuesdtmucbds itUerdcíq/ícscnel Senado 

fm  fmufdU U prouitKid ¡fe 
cu a Scipion^y los exercitos 

fueronrepartidos. ’

L I B R O  v n i

CIPIOR FVE OY0O 
con ánimos menos 
yguales, porque era 
fema que íi el no al- 
can^aua d5d  Sena
do quelefiiefe dada

_______________faproüm aade Affií
ca^quelotradiaiiaconelpueblo* Epor 
d io  Q uinto Pululo quenauía fido Cen- 
íbr,y quatro vez es confuí, pidió al con
fuí que díxefle publicamente en el Sena
do,n confentía alos S enádores, que de- 
terminafíen dé las prouíndas, y fí diaria 
á lo que ddíberafien, o íi lo trataría coa 
el pueblo.E como Sa'píon refpondíeíle, 
queharíalo que feria bien BC prouecho 
de la república* D íxo Fuluío^no repre
gunte yo porqueígnorafíelo quehauías 
de refpónder oí hazer, cómo fea derto q 
mueííras mas tentar ál S enado,que con- 
íukarConel* Yfiluegonotefeñalam os 
la prouínda,que quieres y tienes apare
jada la rogadon al pueblo. Porende Tri
bunos d3 d  pueblo yo os requiero, qué 
meayúdeys en qué no digo mí parecer, 
porque íi algunos fueren demí parecer, 
el confuí no lo aprobara*Deípues nafdo 
entre dios Vña co ríen da dízíendo d  con 
fol, queno era razón, que 1 os Tribunos 
fe entrepuíieííeñ á ningún Senador pre-
? intado,que no díxefle fu pareícer. Los 

ríbunos deliberaron fi d  confuí per mi 
tía al Senado las prouíndas, que ellos e- 
ftaríanalo que el Senado determínaífe,y 
queno fuñ  irían, que de ello fe hablafíe al 
pueblo.Mas íi no lo confentía,qüe ellos 
ayudarían á quien rehuíaíTe dezírfbbré 
dio ftr parefeer* El conful demandó vñ 
día para hablar con fii compañero * Ye! 
díaíiguíentefoe dada comífsion al Sena 
do. Y las prouíndas fueron partidas de 
efia manera. Al vno de los ceñidles feña 
laronSiciliaSltreynta naos, que Cayo 
Seruílío hauía tenido el año pallado, &

dieron
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ifieronlepoderio de pallar en Afinca , ñ  
ie pareadle fer bien deis república* Al 
0&q confid íenalaron !osBntdos,y la gu 

contra Haníbal con aqud exerato 
que L udo V etado , Sí Qjrinto Cedlío 
ibrteaílen entre ii y concordallen qual de 
los dos quedaÜe en los Bm dos con dos 
legiones que el confuí houíefle dexado, 
y que pOr aquel año fuelle prolongado 
dímperíoalqueaquella prouíndavíní- 
d ié , y alos otros lacados los confines Sí 
Pretores quehauían degouemarios ex
traeos, 8 ^  rotundas fueron alargados 
ios regimientos* B a Qpinto Cecilio vi* 
no por fuerte que eftuuíefle en los Bnicí 
OS ton  d  confuí contraHaníbaL Deípu- 
es hiriéronlos juegos deSdpíoaco gra 
de frequenda Bí fauor de los miradores, 
tem blaron  por embajadores á Marco 
Pomponío Mato,8£ Quinto Canil o ala 
andad de Delphos, losquales leñaron 
tf el deipojo deAsdrubal yna corona de 
oro de dozíentas libras, Bílasymagínes 
délos dcfpojos^St diez libras de plata la
brada* B no alcanzando Scípíon d5 el 
Senado de poderleuar la gente que deía 
voluntadlo quífíeíleíeguir. E  porque 
los gallos no fufírían poder tener arma- 
da por mar de la república, dieron lefa- 
cuitad para poder tomar las cofas que 
los amigos Bí compañeros le díefíen pa 
ra fabricar nueuas naos.Todos los pueb 
los de Toícana cada vno íegtfn fus hazí- 
endas le prometieron de ayudar* Los 
Cernes ofrecieron trigo & vituallas de 
toda fuerte para los marineros, los Popu 
heniles fierro Jos Tarquínelies lino pa
ra velas Jos Voíaterranos armadura de 
las naos Bí trigo Jos Aretínos treynta mil 
dcudoSjSt otros tantos capazetesjanzas 
Romanas 8¿Franceías3y hallas luengas 
en fuma de cincuenta míIj6¿ que enygu- 
al numero proueherian quanto fuefleme 
neíler de otrás armas de qualqtriera fuer
te,como fon dcífrales, abadas,hócese- 
(puertas, muelas para quarenta naos 1 u- 
engas,o galeas.E que darían trigo ciento 
y veynté mil hanegas,y vituallas para ca 
mino alos centuriones,y remadores.Los 
Peruünos y Cíuíinos.yRuírdlanos pro-

grandenumero de trigo,6í íamaderaq
ue

blos de Vmbria y losNurfinos, y Reatí 
nos,y ÁmítcmínoSjY todo el campo Sa
bino promerieronhonibr&deannas; B  
muchos de los Marios, Bí Pe!ígnos,8£ 
Marnrcmos de fit voluntad féhízíeron 
cfcriuír para la armada. Los Carnerees te 
ni endo ygual pació con los Romanos 
embíaron vna legión, o capí tañía arma
da de feys dentos hombres-B como fuef 
fen puertas carenas de treynta naos,y ve- 
ynte galeas de anco remos por banco Bí 
díezdequarro, d  pufo tanta diligencia 
en la obra, que en quarenta 5C anco días 
ddpues que la madera fue focada de los 
montesjasnaes fueron aparejadas y ar
madas y pueftas enel agua, E  partió para 
Sídlía con treynta naosiuegas, Bí quafi 
con fietemflhobres porfuvoínntadpue 
ilosen las naos*
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tro confuí fe fue k fu pfouincLty los otros Prcto* 

res vendieron los campos de los Camp̂ noŝ y 
ttmoj&igo 'vino con mucbdgmíe 

idixjf eccupo U cofh de Gcnouj.

VBLIO LICIMIO SE 
fiie á los Brudos a 
dos exercíros confii> 
lares,de los quaíesto 
móparaíi aquel que 
el confuí Ludo V  etu

_______ rio harria tenido, Sí
diolugaraMetelio queietumetíelas ca 
pitamas q ue h aiti a tenido, porque penfb 
que mas ligeramente haría la guerra con 
los quetentaacoftumbrados a fu impe
rio, E  los Pretores íe fueron cada vno a 
fu prouínda, 5c porque faltaría moneda 
parala guerra, mandaron alos tefbreros 
que vendieflen los campos Campanos 
que eflatian de la cana Griega budtos ha 
zíalamar, BípennerierOn que el campo 
que hómefíefido de dudaáano Campa
no,fuelle publico d* el pueblo Romano 
yaldemoffeador mandaron dar enpre* 
mío la decimaparte delamoneda en qu£

C C
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fucile taflado el campo, E * Gneyo Ser> cuto en los padres, que parel^iqueea 
talío Pretor de la ciudad dieron poderío vano fe hauían alegrado dos anos antea 
queios ciudadanos Campanos morak por la perdida de Asdmbal 8£ de íu exejv 
¿ n  donde por d  Senado les fuellé con- d to /í  dealíi nafcia otra guerra ygual, fe- 
fenc'do, y que caftígaííe ales que en otra ■ lamente fien do mudado d  capitán, Y  
parte marañen. ^Enefte mdmoeftío por cito mandaron al Proconful Marco 
Magdn hijo de Amílcar paflb en Italia Linio queleuafíeef exerdto de los volo 
de la menor ysla de las Baleares que hoy nes de Toícana a Arimíno. Y  dieron 
fe llama Menorca, donde hauía tenido d  cargo a Gneyo S&añio Pretor.que fi le 
ínuíemo,trahíendo en íu armada man§e parefdeíTe fer prouecho de la república, 
bos efeogídos doze mil peones, BCquafí mádafíeíacar de la dudad dos legiones^ 
dos míl de cauállo có treynta naos gruef dado elmádo dellasaquié le pardcíefié, 
fas,y muchas otras de mercadería* E  con EM arco Valerio Leuino iieuo jaqílas ca 
fu íiibíta venida tomo a Genoua, no teñí p¿tañías a Areno» En ellos melmos dias 
endo defenfíon alguna en la coila» E  de- fueron tomadas ochenta naos de merca 
(pues ieuo íu armada ala coila délos Lí- duría de los Afincanos,acerca de Cerdea 
gures, BC de los Alpes para hazer al na por Gneyo Octauío que gouemaua 
ti algunos mouimíentos. E loslngaimos aquella proidndatf ¿Y dize Cecilio que e- 
gente de los Ligares tenían en aquel tí- fias eran cargadas de trigo y  vituallas ern 
empo guerra conlos Efpanteríos, Morí- bíadas a HahíbalE Valerio dize que Je
tan efes.E dotado el capítan Affiicano el uauan á Cartago el deípojo deHetruría, 
defpojo en Saona dudad de los Alpes, y o Toícana^ los capríuos de los Ligares 
diez naos para defenfion , embío las o- BC Montanefes. Aquel año ninguna cofa 
tras a Ga rthago para defender la cofia, ■ digna de memoria fue hecha en los Em
porqué erafama que Scipíon hauía de dos,porque h  peíhlencú entro con ygu 
pallar alia, Y firmando fu Compañía con al daño en los Romanos, BC Canagínef- 
los Ingaunos,porque mas quería la ami- íes. Y el exerdto Affiícano allende de la 
fiad deftos, que de los otros,delibero de pdlítenda,tuuo mucha hambre, Haní- 
combatir los Montañefes» E  cada día ere bal efhiuo el eílío acerca d’ el templo de 
feia mas fu exercíto verííendo de todas Juno Lacinia,y allí edifico vn altar, 3C lo 
parteslosFrancefesaiaíamade íutriom- dedico con vntmdo eículpídode letras 
bre.Eílas colas labí das por cartas de Spii Affncanas BC Griegas délas cofas que ti 
rioLucredo pulieron grande peníamí- hauíahccho.
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LIBRO NONO DE
L A  T E & C E R A  D É C A D A  D E  

T IT O  L1VIO *

c a íii 'vjl, t  d é Comó s tm o g  se frovehio t>n to í>á *
iacófef gKk&4nm tA^p&dpjfaatAffnc¿,crcK¿>ü>dd&te¿

CiPiQH  DE* 
ípuesquelle- 
go d 3ídlía,or 
deno los hom 
fcres de armas 
voluntarios^ 
de d io s puío 
acerca de fitre 
dentos man
cebos fin ar- 

mas’floreíddos en edad y  de redas foer- 
^as jiio  fitbiendo dios pata queíos qué» 
ríairsídeíarm adosÉ deípiies délos m i  
Cébos de Sicilia eícógíó trezíentos catial 
teros délos principales etxlinaje y ríque» 
¿ampara quépafíafíen con elep  Af&íca, 
§í mando les íafeéf d  día qué vímeften a- 
tauíados dearm asycauallos.Eíioparé- 
cío dos Sicilianos graue,y que andando 
fuera deíusreynós 8í patria por mar BC 
por tierrales traheriamuchos trabajos 8£ 
grandes peligros,y no íolo los quehatri- 
an de yr,mas tanbíen íus padres y parien 
tes eftauan en mucho cüydado*Ddpüés 
que vino el día, qued  les hauía manda» 
do,y hizíerón alardeom ueftra de fosar 
mas y tauallos, Sdpíon dixo les que ha 
Uíá íabídoque algunos caúaiieros Sici
lianos tenían aquella guerra tan graiic ¿í 
aípera,^ pórende que todos los que fu
cilen de tal parefcer, que él quería mas 
que entonces díxeflen, que ño qué 
defpues , quando fuellen deíaproue-

que el les o y ría de buena voluntad. £  
.como vno de dios díxeflcqutüle dexaf 
fenefcogerlo que mas quería yt ala gu-

ra*Émonces Sdpíon íedixo. Mancebo 
pues tuno has dífeímulado krquefiéri» 
tes, yo te daré vno que eíte en la gu
erra por tí, al qual tu daraslas armas ycá 
Hallo,6C los otros ínítrumentos de la gu
erra , di í euar lo has luego contigo a tu  ca 
íá, Sí ten cüydado de le exerdtar Sí eníe- 
Saldando le meauafio Sí armas. Y
aceptando aquel con alegría eñe pacro 
Sí condídon, Sdpíoníc dio vno délos 
trezíentos que configo tenia, deíarma- 
dos» Édefpues que losotros vieron 
eftehombre de armas deípedído con yo 
Juntad Sí amor £  ú  capitán,cada vno fk 
efcuíáua Sí tomaua otro para íu lugar. 
Eneftam atiera fuero fabftítiiydos canal 
leros Romanos alos trecientos Sicilia
nos fin ningún gaño publico. Los Si
riUanós tuuíerón cüydado dé los enfe- 
ñarSíexertítar, porque el capitán hizo 
mandamiento publico, que d  que no en 
ícnafíe Sí éxerataffe al que en íit lugar 
t í  ponía,qué fucile obligado deyralagu 
erra. D ízeñ que d ta  capitanía de hom
bres de armas fue muy excelf ente, y que 
enmuchas batallas ayudo ala república. 
Defpues mirando Sdpíon las legiones 
de muchos íiiddos, eícógíó de días prín 
dpalmente los hombres de guerra qué 
haüian diado fo la gouemaaon de M ar 
cello, porque crehía qué eftauan abezá* 
dos con buena doclríña mílítar35í  por el 
luengo CerCó de Syiacufa iabían bien dé 
tombatútiudades» Cierto es que Sd- 
pioñno leuaua eníii coraron peníamíen 
to de cofa pequeña, mas antes la deftray 
don de Cartago * Depíues que repat
rio f t  escroto por las villas Sí lugares*

C C  s



d é c a d a  i a  , riB A o
mando alas ciudades deSídfía que pro> no tenían otraicofe en Efpana finólos 
uehieífen de trigo, S¿ mando guardar nombres dé capí tañes,hauianfacada del 
lo que ha nía trahído de Italia*. Yre^ Ja el exerato viejo, de lo qualfefeguia
paro las naos viejas, Sí con ellas embío . que todas fus cofas eftauan rurbadas,por 
si Cayo Lelío para robar, Saco en Pal feries hombres de la guerra muertos, fi¿ 
ermo Jas naos nueuas,para que el muíer.* que^agora tenían ocafion de librara E* 
no dhmíeílen en lo feco, porque hauían fpana, que bafea eñe tiempo hauía fte* 
fido hechas,derebato,8f de madera ver- nido alos Cartagíneííes QC: Romanos* 
de. Todas las colas aparejadas parala E  pues que los Gartágínefícs eran echa- 
guerra fue á Syracuía, la quaí aun no e- dos porfos Rom anos, fi los Eípañoles 
ftaua aílbffegada de los grandes moub confmtíeffen podrían echar los Roma* 
miemos de la güeña* Los Griegos Sy nos, para que Eípana líbre de qual quie- 
racaíanos requerían que él feriado les ra imperio eferangero para fiemprcbo|> 
boluíeffe las haciendas que les habían iriéífe á fus primeras coftúmbres * D i
concedido , las quales les tenían algo- zíendolndiblé effcas colas comouío no 
nos Italianos con la me fin a fuerza con la íblo los de íus pueblos, mas tanbien los 
qual en 1 agüeita las háuian tofnado.En- Auxetanos gente comarcana, Sí otros 
tonces Sripion peníando que lo princb pueblos vecinos a el y á ellos* Y en po 
pal era guardarla fe publíca,reftícuyofus eos días fe ayuntaron diez mil peones, 
hazíendas alos Syracuíanos ■ parte por &í quafi quátro mil de cauallo enel cam- 
publico edicto Sí mandamiento,parte poSedetarió a donde badián concerta- 
caftígando los pertinaces di porfiólos en do. Tanbien los capitanes Romanos 
la jnjuría * Y  no íblo agrado efto alos que eran Ludo Lcntulo, Sí Lucio Mari 
Syracuíanos , mas táñbíeri a todos los lio Aciduló porque la guerra al printí- 
pueblos de Sicilia, Sí por efíbeon ma- píonócrefeiéflre, remendóla en meno- 
y ores hierbo le ayudaron para lá guer- (precio fe fueron con íiis exercítos jun- 
ra* -' •• ' tospor el éampo Auxetano leuandofu

gente como por tierra parifica al aísíento 
délos énelnígos,6f á eípacío de tres mil
las agentaron & real apartado d> loí 
enemigos. Al principio tentaron con cm 
baxadores(aunque fin effefto) que fe 
apartaffen de las armas, mas defpues co
mo los caualleros Efpanoles hizícífen 

N éste ¿Mé Smo impeto contra los Romanos queyuán 
eftío enEfpaña feen á pafcer,embíando los capitanes la gen* 
cendio gran guerra te de cauallo, la batalla fue de cáúalleroS 
mouíeudo la lndíb* fin hecho ninguno de memoria devná 
le principal délos Ib parte,nt de otra* Y al otro día en íalíendó 
érgetes, porníngü* el íbl todos fueron armados 8£ ordena-

___ ña otra caula, fino dos demonftrandó fu efeuadra quafi a
que por admiración de Scipíoñ tuno en mil palios d5 el real Romano* Los Air- 
tnenofpretío los otros Capitanes* q péfiu xetanos eftauánCn medio, Sí la ala dere 
uan que el folo quedada capitán de los cha tenían los Ilergetes, la yzquíerdatc* 
Romanos ,fiendo los otros muertos por nfan pueblos tío conofridos, Sí éntrelos 
- Haníbal, Sí que por éílb defpues dé mu lados y la efeuadra demedio hízíeron e- 
éreos los Soplonesrio teman ótro que fparios bien anchos por donde quando 
embiaraEfpana.EdefpuesqfieenItalia fuellemeneftéríalíeífekgente decatiál- 
la guerra les fatígaua ló habían llamado lo* Los Romanos hauiendo ordenado 
contra H aníbal^  fin quélos Romanos íu huefie fegü íu cofhunbte eníbló cftó

ynutaron

CAPITULO II. DÉ COMO LIVIO 
Lcntulo, zr Lucio jVLtnUo combatieron 

en JzjpaM con Indibtk c r oíros 
rebelldoS} ̂ jnataron 

mudos délos*



BE tA  ÍEGVHBA ETEREA AFFRTCAHA CCLXXXIX
ymicafoa alos enenugos^qus entre las ea 
púanías tanbíen dexaron caminos abíer 
tos ala gente de tauallo. Mas Lentulo 
pelando que aqudlaparteleuaría lo me^ 
jorque primero embíaíle los caballeros 
contra la efcoadra de los enemigos abíer 
ta con efpados, mando á Sexto Come* 
fío tribuno de caballeros que mandaííé 
alos de cauallo que entrañen por la efcua 
día de los enemigos abierta. E  fíendo la 
batalla de píe comen cada no muy bien, 
tanto fe dertn.ro d  halla que retrahíendo 
feladozena i egíon, que pueíta ene! lado 
yzquíerdo corra los fiergetes yira de ven 
cída,íaco la trezena en íbcorro para la pri 
rnera eídiadra* E  deípues que la batalla 
file ygoal jfue á Ludo Manlío que dtaua 
éntrelas primeras banderas exhortando 
dC poniendo íbcorro donde era mene> 
lien Y dtxolequedlado yzquíerdo efta 
ua íeguro, porq el hauía embíado á Sex
to Conidio para confundir los enemi
gos con grande tempeftad de caua fieros. 
E a penas houo dicho eftas palabras quá 
do los caualleros Romanos pueftos en 
medio de los enemigos turbaron las en
cuadras de los peones, Sí juntamente 
cerraron el camino alosjcaualleros E(pa
rióles para meter los cauallos * E  aísi 
los Eípañoles dexando la pelea de los ca 
ualies deícendíeron á pie. Los capitán 
es Romanos desque vieron turbadas 
las ordenancas delos'cnemígos, S íd  te
mor SC las banderas indinadas exorta- 
uan'6¿rogauanalosíuyos quediefíenre 
zíatnenteíobre los enemigos turbados, 
Sino les dexaílen rehazer las efeuadras* 
No íuffiian tan rezio encuentro ios Bar
baros .fino que Indíbilecon los caualle
ros apeados fe pufo delante las primeras 
banderas délos peones. Ealíi hie al
gún tanto la batalla feroz y muy rezía. E  
ala poflre deípues quelos que pelearían 
acerca d5 el rey Indíbíle medio muerto Sí- 
afixado en tierra con vna lanca cayeron 
cubiertos de armas, a todas partes come- 
carona fuyr. E  muchos fueron muer
tos, porque los de cauallono lesdauan 
eípado para caualgar, Sí porque los R o  
inanos dieron rezíatnente fobre d ios

turbados, oí no fe  apartaron hafta que 
tanbíen Ies romaronefreaL Aquel cha 
ni tiñeron treze mil EíparioJes, S í quaft 
ochocientos fueron prefosde los Rom a 
nos Sí fus amigos murieron pocos mas 
de dozí entos,S£ d ios en el lado yzquier 
do. Entonces llamados porMandomo 
a CGníéjo,8£ quexaudo íe defíis deítniy- 
cfones,reprendiendo alos zuetQres déla 
gucrra^acordaron dcemfcíar embazado 
res para darlas armas 3cáfimeímos, BC 
echaron la culpa fobre ios monedores 
de la guerra, S£ Indible Sí otros principa
les que hauían muerto en ía batalla. Y  
dándolas armas 5C áfi mdanoshouier- 
onpor reípueíia que con tal condición 
los recibíanlos Romanos quediefienbí 
uos a Mandomo,6¿ alos otros monedo- 
res déla guetxa fino que ellos emrarian 
condexerdro en los campos deios Ser 
getes Sí Auxetanos, Sí deípues en (os 
otros pueblos. Ellas colas fueron di 
chas alos embajadores,^relatadas eaef 
coníejo, donde Mandonío, Sí los otros 
principales fiieron preíos y entregados 
alos Romanos,por los quales fuero ím - 
fenriados * E  alos pueblos de EípaHa 
fue dada paz Sí mandaron Ies pagar a- 
quel ano doblado íueldo Sí trigo para 
íeys meíes,5¿ mantas 6f veíndos para el 
exercíto. Y tomaron rehenes quafi de 
treynta pueblos. Y pacificado por e fe  
manera procos días el alboroto deEípa- 
ñaqueíerebéílaua,todo el eípantodela 
guerra fue conuerado contra Afinca*

CAPITVXO III. DE COMO LE EIO  
¿cfctniio m los campos dcHipponú-crpuf} 

graneípauto m Gtrtigo^por ¡o qxal los 
Carraginefjes, hizicron apjrjtos 
¿sgucrrdj anbüron ¿ hd^¿t 

futido7yjblicitxrfus 
pilones contra 
losKonmos.
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DECADA I1L W® Í3É.
m uido alas ciudades deSidíía que pro> lÉip tenían octá^ofe en EfpaHa fino tos 
uehxeflen de trigo, dt mando guardar nombres de capitanes,hauíanfacado dej 
lo que hauía trahído de Italia, Y re. la el acerato viejo, de ío qualfefeguía 
paro las naos viejas, Sí con eíías embio que cedas fus cofas eftam n nrrbadas5po? 
a Cayo Lelio para robar. Saco en Pal fetlos hombres de la guerra muertos, B£ 
€rmo las naos nueuas, para que el muíer- que agora tenían ocafion de librar a E- 
no eíhmíeílen en lo feco ? porque hauían fpaña, que hafh efte tiempo hauía fer- 
fído hechas.de rebato;S£ de madera ver. uído alos CartágmeíIeS 6í. Romanos* 
de. Todas las cofas aparejadas parala E  pues que los Cartagineses eran echa- 
guerra faca Syracuía, la quál aun noe- dos por los Rom anos, filos Efpanoles 
ftaua aííbílegada de los grandes mouí. confintiefíen podrían echar los Roma- 
míentos de la guerra* Los Griegos Sy nos, para que Efpaña líbre de qualquíe- 
racufanbs requerían que eí feriado les ra imperio eftrangero para ííempre bol- 
boluiefíe Jas haciendas que les haüíañ uíéflTe á fus primeras coftumbres * Di
concedido^ las quales les tenían algo- ziendo Indiblé eíías cofas comouío no 
nos Italíanoseon la meíma fuerza con la foto los deíus pueblos, mas tanbien los 
qttal en la guerra las hauiántomado.Eru Auxetanos gente comarcana, S¿ otros 
tortees Sripion peníando qiielo prínd- pueblos vecinos á el y á ellos* Y en pt> 
pal era guardar la íe publica,reftítuyo íus eos días fe ayuntaron diez mil peones, 
haciendas alos S y rae ulanos, parte por QC quaíl qtrátro mil de canal lo endeam- 
publico edicto Sí mandamiento, parte po Sedetarió á donde hauían concerta- 
caftigandolos pertinaces porfiólos en do. Tanbíen ios capitanes Romanos 
la jnjuria ,  Y no fblo agrado efto alos que eran Lucio Lentulo, Sí Lucio Mari 
Syracufanos, mas tanbíeri á todos los lio Addirio porque ía guerra al príncí- 
pueblos de Sidlia, S í por éfíb con ma. pío no crefciéfíe, reníendb la en meno. 
yor esfuer^o le ayudaron para la guer- fprerío fe fueron con fus rxerettos jun- 
ra* - j to sp o rd  ¿ampo Auxetano Ruando fu

gente'como por tierra pacifica al afsíento 
de los énernígos,8í á eípacio dé tres mil- 
las aííentaron fu real apartado d" los 
enemigos. Al principio tentaron con ent 
baxadore$( aun que fin efFeifio) que fe 
apartaflen de las armas, mas defpues co¿ 
tno los caualleros E/pañoles hízieíleri 

n ÉSf É JMESMO ímpeto contra los Romanos que yuán 
eftío en Efpaña fe en a pafcer,embíando los capitanes la gen- 
cendio gran guerra te de cauállo, la batalla fue de caualleros 
mouíendo la lndíb. fin hecho ninguno de memoria devná 

parte,ní de otra* Y al otro día en falíerido 
el fol todosfuerori armados Sí ordena
dos demonftrandó iii éfcuadra quaíl a 
tmTpaflbs d5 el real Romano. Los A  ti-

CAPITVLO n .  DE COMO DIVIO 
Intitulo, embucio J&dnlio combatieron 

en E/píW4 coa lndibüe er oíros -
re bellidos, zr miaron 

muchos ddiou

lé principal délos Ib 
érgetes, por ningu
na otra caüfa, fino

que por admiración de b tipio ri tuno en 
menoípredo los otros capitanes * qpéía- xetaños éftauán en medio, dC la ala dehe 
uan que el folo quedaua capitán de lós cha tenían los Ilergetes, la ysquíerda te- 
Romanos ,fiendo los otros muertos por nfan pueblos rio conoícídos, 8C entré los 
Haníbal, Síque por éílo defpues dé mti lados y la éfcuadra demedio hízíerori e- 
ertos los Scípfones no tenían ófró qiie foados bien anchos por donde quandó 
embíar a Efpaña. E defpues qrie en Italia fucile meneflér íalíefle la gente de canal
la guerra les fatígaua lo hauían llamado lo* Los Romanos hauien do ordenado 
contra Haníbal,oí fin quelos Romanos fu huelle fegfifucoíhimbíe eníbló efíó

ymítaroa



d e  l a  s e s a d a  g u e r r a  a f f r íc a n a CCLXXXIX
ymítaron alos enemígos5que mere tas ca 
pítanías tanbíen dexaron caminos abíer 
tos ala gente de caualío* Mas Lennilo 
p ian d o  que aquella parte leuaría lo me> 
jorque primero embiaíle los caualleros 
conoala eícuadra délos enemigos abíer 
ta con eípados? mando á Seseo Come* 
lío tribuno de caualleros que mandaílé 
alos decauallo queentraflenporlaeicixa 
dm délos enemigos abierta, £  ílendo la 
batalla de pie comencada no muy bien, 
tanto íé d "timo el faafta que retrahíendo 
fe la docena legión, que pueíta ene! lado 
yzquierdo corra los líergetes yaa de ven 
dda,fáco la trezena en Acorro para la prí 
fuera eícuadra, E deípties que la batalla 
foeygual,fue á Ludo Manlío que draua 
éntrelas primeras banderas exhortando 
dí poniendo íbeorro donde era mene* 
fter. Y díxo lequeel lado yzqirierdo efta 
ua íeguro, porq el ham'a embíado a Sex* 
to Comelío para confundir los enemí* 
gos con grande tempeftad de caualleros, 
E  a penas houo dicho eftas palabras qua 
do los caualleros Romanos pueftos en 
medió de los enemigos turbaron las en
cuadras de los peones, dC juntamente 
cenaron el camino alos:cauaÚeros Eípa* 
ñoles para meter los caualíos * E alsí 
los Efpañoies dexando la pelea de los ca 
uallos ddcendíeron á píe. Los capitán 
es Romanos desque vieron turbadas 
las ordenanzas de los enemigos, de d  te* 
mor de las banderas indinadas exorta* 
uari 8£ rogauan alos íuyos que díefíen re 
zíamente íbbre los enemigos turbados, 
Sanóles dexaííen rehazer lasefeuadras. 
No fuífrian tan rezío encuentro los Bar* 
baroSjfino que Indíbílecon loscaualle* 
ros apeados ícpufo delante las primeras 
banderas délos peones, Eallí fue al* 
gun tanto la batalla feroz y muy rezía, E  
ala polere defpues q líelos que pdeauan 
acerca d5 el rey índíbííe medio muerto d i' 
afíxado en tierra con vna lanca cayeron 
cubiertos de armas, á todas partes come* 
carón á fuyr. E  muchos fueron muer* 
tos, porque los de cauallono íes dauan 
dpacio para caualgar, 6í porque los R o  
inanos dieron rezíamente íbbre ellos

turbados, BC no fe apartaron faaüa que 
tanbíen les tomaroneí real. Aquel día 
murierontrere md Emanóles, &  quafí 
ochodeotos fueron prefosde los Rom a 
nos dí fas amigos murieron pocos mas 
de dozíentos,8£ eílos eneí lado yzquíer 
do. Entonces llamados porMandonío 
a coniqo,5¿ quexando fe de fas defriuy* 
dones,reprendiendo alos auctores de la 
guem,acordarondeembíar embaxado 
res para darlas armas 8£áfi mefmos, BC 
echaron la culpa íbbre los mouedores 
de la guerra, Indífele Bí otros principa* 
les que hauían muerto en la batalla, Y  
dando las armas di áfí mefinos houier* 
onpor rdpuefta que con tal condición, 
los recibían los Romanos que dfeíien bi 
nos a Mandonío,£¿ alos otros morado* 
res déla guerra fino que ellos entrarían 
conelexercito en los campos délos Iler 
getes Si Auxctaños, 3C deípras en los 
otros pueblos, Eftas cofas foeron dí 
chas alos embaxadores,6í relatadas eneí 
coníejo, donde Mandóme, de los otros 
principales fueron preíbs y entregados 
alos Rom anos, por los quales fuero fea* 
tencíados * E  alos pueblos de Eípaña 
fue dada paz 8l mandaron Ies pagara* 
quel año doblado lucido Sí trigo para 
íeys meíes,S£ mantas 5£ vefbdos para el 
exerdto. Y tomaron rehenes quaíl de 
treyntapueblos. Y pacificado poreíta 
manera jípeos díasdalbororo deEípa* 
ña queíerebellauajtodo el eípanto deía 
guerra foe conuerado contra Affiíca.

CAPITVL0 n i  DE COMO LELI© 
defendió en los campos deHipponi^^rpufe 

gran ejpdntü en ótrtogaPporlo qxallos 
Cartagineffei hizioron aparatos 

deguerraj mbiaron ¿ ba%pt 
judio  fbliatarfus C4* 

pitones contra 
los Romanos.
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i>hcada hl
AIO LELJO .  ÍX E* 
gando de noche a 
Híp ponía dudad re 
al, en amaneíaendo 
íaco la gente de ar
mas 6C marineros pa 
ra robar el campo. E  

Jos dé Hippoma eftando fin cuydado á 
manera de paz, recibieron grandes da
nos,#  muchos temerofos hinchiéronla 
dudad de Cartago de gran efpanto, dizí 
endo queía armada Romana y d  capo
tan Sdpíon hauía venido. E dezían eílo 
porqueyateniafama queerapafládo en 
Sicilia,ni íábían bien quanras naos hauí- 
an vífto, ni quanta gente entraua a robar 
los campos* Todas las cofas crehían íes 
mayores acrecentando las d  temor5de 
manera que al principio entro endlos te 
mor Sí efpanro, defpues trífteza, ca tan
to fe hauía bueko la fortuna, que los que 
antes vencedores hauían puefto fu exer- 
d to  delate los muros de Roma,y deftnri 
endo tantos exercitos de los enemigos, 
hauían tomado, o por fuerza, o por vo- 
luntad todos los pueblos de Italia, ago
ra buelta la fortuna de la guerra hauían 
de ver las defbruy cíones de Afinca d
cerco de Cartago, 8í que no hauían fi- 
do de yguales fuerzas para fuñir aquel
los males con los Romanos, porque el 
pueblo Romano, y Latió les haunía fie- 
pre dado gente esforzada mayor y mejor 
yquefíemprecrefda defpuesMe tantos 
exerdtos perdidos, y íu pueblo era deía- 
prouechadopara la guerra en la ciudad y 
en los capos delía,y que á íueldo bufea- 
aan ayuda de los Áffrícanos géte de po
ca fe y variable á quaíquíera mouímíen- 
tode.efperan^a,S¿qued rey Síphas de- 
ípues de la habla de Srípíó fe hauía apar 
tado delíos,y queMaísmífía claramente 
les hauía faltado, y les erarezfo enemigo 
de manera que ninguna eíperan^a, ni ay 
uda tenían, ni Magon mouía cofa algu
na de Francia, ni fe ay untaua con Haní- 
bal,5£elmefmo Haníbat ya fe enuqeaa 
en fama y enfuetas. E fiendo ellos der
ribados eneftos lloros, por la nueua tan 
rezíente y el eípáto prefente retraso otra

vez fus ánimos para coíultsr en que ma
nera faldrían delante alos peligros pre- 
féntes, plugo les de efeoger íubita- 
mente gente en la andad Be campos, BC 
embíar abuícar BC conduzir ayudas , 6£ 
en fortalecer la dudad BC traer trigo ya- 
parejar armas, BC adre$arlas naos,# em
bíar las ¿ Híp ponía contraía armada R o 
mana,Eftando ellos enefto vino menía- 
jero dízíendo,que Lefio era paííadot#  
no Sdpíon 8C que el exerdro era tanto 
quinto abaftaua para cor: er los campos 
y no mas, Sí que la fuerza de la guerra a- 
un efiaua en Sicilia. E de efia nueua co
braron coraron, BC comentaron embíar 
grandes embaxadasjal Rey Síphas 8cé 
otros reyes por caula de firmar aliaba c5 
ellos.Tanbíen embíaron a Philíppo etn- 
baxadores.que leprometíeflendozíen- 
tos talentos de plata,para que paila fie en 
Sídfia,o en Italia ,em bíaron  á fus capi
tanes que eftauan enltalía,que con todo 
efpanto reteníefíen a Sdpíon en ItalíaE 
áMagori embíaron no folo emb axa do
res,mas tanbíen veynte Be arico naos lu
engas, de leyes mil peones, Be ochocien
tos caualleros, #  fíete elephantes,# mu 
chamonedapara recoger ayuda de mu
chas gentes con las quales ie allegaíle a- 
cércala dudad de Roma, Be íé ayuntaílé 
con Haníbal.^rEfias cofas fe hazian y a- 
parejauan en Cartago. E  MaCsímíIa 
mouído por la fama déla venida delaar 
madaRomana,víno con pocos de cana! 
lo á Lefio que hazía muy grandes de- 
ípojos # robos d7 el campo defriudo 5¿ 
defarmado de fin defenfíon* E quexofé 
que Sdpíon fe hauía pere^oíam ente en 
no hauer pafiado,ya el exerdto en A Ari
ca,viendo en quanto temor eftauan los 
Cartagmefícs,y Syphas embuebo en gu 
erras comarcanas, el qual terna por der- 
to que file diefléncfpado para compo
ner fus cofas, ninguna fe guardaría aíos 
Rom anos, porende q u e , exhortafíe a 
Sdpíon que notardafíe que el aun que 
eftaua echado d5 el reyno vemía muy 
prefto con buen exerdto de caualleros 
BC de peones* Y  díxóle que no deuía
eftar mucho en Afinca, porq achia que

• vna
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Víiaantiaílaluuíafáltdo deCaitago,can 
laqud enabfenda deSapíon no feríale 
güro d  combatínE deípues de efta hab
la Ma&fruOafefoe, SíLchoddíaíigfií-
ente fe fce de Hypponía con fes naos car

conto aSdpíonlo que Mafsíní fíale ha
uía encomendado, ^fEquaü calos mef 
mos días fas naos que íueron rmbfadas 
de Car cago al capitán M agon enere los 
AÍbígatmos ££ Ligares Alpinos llegan 
roña Geno a. E  tenía allí entonces a ca 
ib Magon fe armada,cl qual oyéndolas 
palabras de los embaxádores que man- 
dauanqíie hízíeífe quan grandes exerd 
tospudíefíe, luego hizo ayanramíento 
de Francefes y Ligures,ca de entrambas 
días gentes haura allí gran multitud, BC 
díxo les que eiham'a fido embíado á el
los para los reducir en libertad, 8£para 
que dios vean quele embían de Carta- 
gofo corro, mas que en fu poderío d ía  
con quantas fuerzas 8C exercíro fe deuía 
hazer eíla guerra, que el bien íabía que 
hauía dos exerdtos Romanos,d vno en 
Francia, eí otro en Herraría, que Spu- 
río Lucrecio fe ayuntaría con Marco Li
nio,y que tanbíen ellos deuían armarmu 
chos millares de gente,para refiftírá dos 
ca pitan es, 6í a dos exerdtos Romanos* 
Los Francefes debían que para eíto teñí 
an muy gran volun^djriias como mui- 
rífen vn real délos enemigos dentro en 
fes términos, BCotro en Hecruría tierra 
vezina quafí á!a vifta,fiíé íabía que ellos 
lo ayudauanjuego de cada parte ios ex- 
ertitos tan rezíos haran comdas en fes 
campos porende que qutfieffe ddíos co 
fesconlasquales pudíeífe fectetamente 
fer ayudado. Los ligares que tenían d  
real de los enemigos lexosde fes cam
pos SC ciudades deuían armar fe gen
t e ^  era razón que romaífen ella guerra 
porfo parte* Los Lygures no íblo re* 
halaron,fofamente demandaron tiempo 
dedosmefes para hazer fe dechon de 
la gente. Enefte medio Magon dexo 
yr los Frarícefes,tnas fecrecam ente en los 
campos dellos conduzía gente á feeldo 

tanbíen los pueblos Fnuiceíes ie era-

bíaiian fearetamouc vituallas de toda 
manera* Marco Linio leuo el ex era
re de los Velones deHemma i  Francia 
S¿ ayunundofe con L ^iacdo t aparejo 
de yr contra M agon , 0  fe mouíeflepor 
allegar fea Rom a, mas fí fe detuiiícfle 
parifico debaxo d’d  rincón de los A l
pes,determino de fe eilaren la m diñare 
gíon acerca Arímíni'o para defender á í- 
talía*

C A FITV LO  I I IL  DE COMO SCiPlk
. on temí fas Loan», ¿txo ¡sEí l  Quinto

Pkmímo con guarnición.

ESFVES DE LATÜIt 
nada de Ldio de A L 
foca, SíSdpíonm o- 
indo por las amone* 
feadones de M afanff 
U, BC los hombres de 
armas (viendo el de> 

(pojo déla tierra délos enernígosjencm 
dídos a pallar con toda la armada en Af
inca luego aí mayor penfamíento (obre 
vinootrom enor,detomarla dudad de 
Leeros, la qual en la rebel lío n de Italia 
tanbíen fe hauía pallado alos Cartagú 
neffés, E la efperaiu^a de aí cancar efte ne
gocio íálío cola pequeña,porque enton
ces las cofas fe hazían en ios Brudos, 
mas a manera derobar que de guerra 
E  comentaron eflo los N  tímidas, &C los 
Brudos que conuenían con aquella co- 
fhimbre, no tanto porlaamíftady com 
pañía Aífrícana,quanto por fes propias 
índúiadones * Y  ala poftre tanbíen 
los hombres de guerra Romanos ale
grando fe ya de hturar como por vn mal 
apegadizo,quanto los capitanes los de- 
xauan,hizíerorieorridas en los campos 
de los enemigos , 8¿ faitearon aéreos 
Locrenfesque íalíeron de la dudad, 5 í 
licuáronlos áRigoles* Entre aquel
los prefbs fueron algunos ofEdales aco
hombrados á trabajar c5  los ASrieanos 
enel eaftíllo de los Locrenfes por (alario* 
Eftos fueron condados délos prihdpa 
les délos Locrenfes que eOauanenRí- 
goles echados por d  bando contrario,

C C  un



DECADA III
aire fiama dado la ciudad de Locaos a 
Haftíbal * Ellos cffídales m am fdbron 
las colas que fe habían en la dudad á e» 
üos principales que las preguntaua con 
mucha afficíon, como es coítiimbrede 
los quemucho tíem po eftan ablentes de 
fus atías,ymasles dieron eíperan^aSíof 
frefeímíento que fí ellos los reícatafíen y 
los dexaflen yr ala ciudad,queles darían 
la fuerca y caftílIo,porque ellos morauañ 
all¿,5£ los Carthagíneííes en todas las co 
ías íe fiaüaft d’ellos. E  con el deíleo de 
bpluér ala tierra, S£ con la codida deven 
garlé de íiis enemigos, luego losrefca» 
catón 8í embíaron hauíendo primero 
concordado la orden dé hazerdnego» 
do,5¿las léñales que de lexOs ñaman de 
mirar,8£ ellos fueron íé á Syratufa. a Set» 
pioñjCÓ el qual eílaua partedélós defter 
rados, 8C díxeronle lo que los prííiohe» 
ros les ham'an prometido* Elcapítarivi- 
endo que hauía en ello dperan^a de íé 
poder hazer, embío con ellos á Marco 
Sergio 5¿ á Publío Matíeno Tribunos 
de caualleros,S¿ mandóles queíleüaílen 
de Rf goles al os Lo ero s tres mil bobres 
de armas, 6¿ efcríuto á Quinto Plemínío 
Lugarteniente de Pretor que íé hállafle 
eiiló queíé baria* Partidos de Rígoles 
leñando efcalas hechas álaaltura delafu 
er$a,o caítiílo,cafí á medía noche hézíe» 
ron feñal á los que les bauíañ de dar el ca 
ítillo d5 el lugar, donde hauían concorda 
do,los quales eftando attentos y apareja 
dos como echaíTenlas efcalas ya hechas 
para ello por muchos lugares recibían 
los queluirían,8C primero que d  clamor 
íc leuantafíé faltaron íobre las velas de 
los AíFrícanos adormidas fin ningún te» 
mor. E  antes fue oydo el gemido délos 
que morían, 6C deípues el íubíto defper» 
tard’el fiieño y alborotono fabíendo la 
caula d*eI,E á la poftre aullados vnos de» 
ípertauan a otros, y cada vnos porfi lía» 
mauan alas armas, que los enemigóse» 
ftauan enelcaíti’lloymatauan las guar
das y velas, los Romanos fueran venci
dos 2¿ muertos por íer pocos, fino fuera 
el clamor de los que eftauanfueradcla 
ciudad3el qual incierto dedonde faliahi»

WBRO I3T.
izo parecer cofas vanas acreícentando el 
alboroto de la noche. E  aísí los Ami» 
canos efpantados como íi el caftíllo fue» 
ralleao de enemigos,dexando de pdear 
fuyeronal otro caítillo (ca hauía dos no 
mucho apartados el vno d* el otro) dC la 
ciudadefiauapueíla en medio, la qual 
pareícíaíér premio para quien venríeíle* 
fados dos cafMlos cada día íé hazían ba 
tallas ligeras* Quinto Pleminío era capí, 
tan délos Rom anos, y Amilcar de los 
Carthágmefíés, eftos io s capitanes lia» 
mando ayudas délos lugares comarca» 
nosacrefcenrauan fus huelles. A  lapo» 
ílreHaníbalmífmo vem'a, 8£ no baila
ran los Romanos a íé defender d^d, fino 
que los Locrenfés fatigados déla íober» 
nía y  auaríciadelos Affricanos íé ind i
naron a la parte de los Romanos. De
ípues que ñipo Sdpíon que en Locros 
losíuyoséftaiíanen grande peligro, 
que Hanibal en perfona venía, porque 
íiigtiam ídonno paflaííé peligro de no 
poder tomar lígeraméte de allí, dexo en 
M etína para defénfión d5 ella a Lado 
Sdpíon fu hermano,&C luego que la ma
rea abaxo pulo las naos en el mar. EHa» 
níbal émbíó mettíajero ds d  río Butroto, 
qué no eílá muy apartado déla dudad 
de Locros,para qué los íiryos en amane» 
friendo con grande esfuerzo pdeafíen 
con los Romanosy Locrenfés, porque 
d  Tiendo todos budtos al tal alboroto a» 
cometeríapor detras la dudad deícuyda 
da.E hallandoya (fiendo el día) la baíal 
la comentada) no quilo entrar en el ca* 
ítillo, peníando íü gente occupar el lu
gar angoílo , ni hauía trahido efcalas 
para fubiralos muros , &C defeargando 
íiis cargas en vn monton biso mueftra 
de fu eíquadra acerca de los muros pa
ra efpantar los enemigos. E  con Jos 
caualleros de Numídia caualgaua en der 
redor de la dudad,'entretanto que apa 
rejauan las efcalas Sí las otras cofas ne 
ceñarías para dar el combate. E pallan 
do halla el muro por mirar por donde 
daría el combatefue herido de vna faeta, 
de manera que eípantado d5d  cafo tan 
peligrólo,mido hazer feñal ¿recoger, y

afílnto



aflcnto ííi reala vn tiro de ballefia déla 
ciudad» La armada Romana allego de 
M ednaa L oaos quedado le grande par.
¿c d*d d io d o s  £¿íaon de las naos, dC 
-Hite d5 d ío l pucílo entraron en la du- 
.¿ad, £1 día ííguentdos Affncanos co- 
jyjerizaron de combatirá’ el caftillo* E 
como Haníbal coalas efcalas ytodasfás 
otras cofas aparejadas para d  combate 
íubíeílé alos muros íubítamenrelos R o- 
tríanos (abriendo la puerta)íalíeron con 
o ad  no lo penando d , 6C en arremeden 
dale mataron dozíentos hombres defi 
cuy dados, 8£los otros retraxolos luego 
^Irealfíntíendo que d  confuí eftauaalli, 
y embóndo vn menfagero afosque eíta 
uan enel cadillo, que dios mefmps hízL 
cilen lo-que les pareadle mejor,leuaíito
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*COií T A K T A  SO* 
benita BC crueldad 
los Locrenies hauú 
an fído tratados de 
los Cartagiadles de 
ípues que íé rebelía- 
ron alos Romanos

de noche d  real y fuefé, Los cF el cadillo que parefeta que podón (ii&ir pocasio* 
echando fuego en las cofas que tenía por junas no íolo con animo ygual, qua
detener alos enemigos, dieron paella a ftvoIuntano.Empero Plemímd B¿ los fa 
foyr,y antes que víníefíe la noche alean- yos tanto íbbrepujaron á Amilcar y alos 
carón la huefíe de los fiiyos.Sdpton des- CartagmeíTes que eftuian en la guarní- 
queyido que los enemigos hauían de- don en auarída, &  en otra qiiaíqmeta 
{amparado el caftiílo, y el real vazío3lla- mal dad, que pardeía que Contendón no 
ino los Lo órenles a confejo, y reprendió con armas mas con víaos» Ninguna ca
los mucho por lafalta que hízíeró en paf la que puede traher aborredmíento tf el 
far fe alos Cartagindíesay hizo féntend- rico al pobre dexo de hazer Plemínío SC 
arlos mouedores d ello, y dio fus bienes fus catialíexos córra los de la dudad. A b- 
aiosipríndpales d5 el otro bando por lafe ominables foeronlas injurias que hízíe- 
tan excellente que hauia tenido alos R o  ronen los cuerpos deílos, y de íus fijas, 
manos. E dixo les que el publícamete no y mugeres,ca la auarida no fe detuuo os 
daría, ni quitaría alguna cofa alos Lo- ddpojarlostemplosjylugares (agrados,
: creníés, mas qué embóííén embazado- ni fofo ddpojaro los ótfos templas, mas 
res a Rom a, que lo que d  Senado Ies tanbíenrobaronlos thefbros de Profér- 
daría aquello cernían, que el bien labia, pina, nunca por otro tocados fino por 
que aun que dios fe hauían hauído mal Pyrrho 5 d  qual canofdendo fit gran fa
cón los Romanos, mejor eftado temían crüegío fe purifico Sí  romo d  ddpojo, 
debaxo la yra ddios, que hauían cení- Pues afsi como las naos d’el ReyPyrr- 
dodebaxolaamiftad de los CartagíneC hodeípedk^adasporlas tempdtades 3C 
íes E  dexando Sdpíon á Quinto Pie- naufragios,ninguna cofa íacaron en tíec 
minio legado 8C la guamídon que hauía ra , fino la moneda &C thefbro fagrado de 
tomado d  caftíllo en defenfion de la du> laD iofa3d  qual fe leuauan, aísi Eanbien 
dad, con dexeretto que trazo fe tom oá en otra manera de defiruydon y cafiíga 
Medua» el mefmo thefbro pufo furor locura en

todos los que hauían puefto las manos 
&í corrompido el templo, 8C conuertío 
con rabia &T furor de enemigos los capi
tanes hombres de armas vnos contra 
otros» Plemúuotradmayorcapitaü



délos hombres de armas. Y  vna parte 
que el hauía trahído de Rígoles dtaua 
debaxo dé fo mando, S£ otra parte deba- xolos Tribunos. E vn cauállero dePlé- 
inínío bauíendo hurtado vnata^ade pía 
u  (de caía de vn ciudadano) yua huyén 
dOjSd’perFiguíendolcaqueHos de quien 
era la ta$a,a cafo encontró (c con Sergio 
BC Metíneo Tribunos de caiialleros,y co 
mo por mandamiento de los Tribunos 
le fucile quita da la ta§a, luego íálío entré 
los hombres de armas de PlemÍn¿o££de 
lósTríbunos con tiendayddpuesda- 
mór,y ala pofíre pelea.E como cada vno 
Venia á fauorefoer «dos fuy os,creída j un- 
laménte la multitud BC d  alboroto. Y  
los hombres de armas dé Pletftiníoven- 
cídos, coíriéfóft con g rande  bozes BC 
íanaá Plémíñio demofttandóle las feria
das y íañgre, 6¿ díziendóle los vituperi
os S¿ injurias, que en el alboroto fiauían 
lldo dichas contra eL El encendido én 
yra íalÍQ con grande furor de caía, Salía
nlo los Tribunos, y mando trahervergas 
páralos acotar, BC que fuellen deípoja- 
dós, Entretanto que fe gaftaua tiempo 
en desojar los porqué refiftían y déma- 
dáuáñ ayuda de íus caualleros, adéshorá 
los caualleros Feroces por la ví<ftóría re- 
Oriente coíicumero de todos los lugares 
como épntfá enemigos. Ecomó vieron 
los cuerpos délos Tribunos BC fondos 
con vergas, encendidos en mayor rabia 
fin tener refpécfo nó fofo ala dignidad^ 
mas ni ahun ala humanidad arremetie
ron contra ellegado Piemimo* Yhiríé- 
ron primero alos Licores,y pufiero enel 
defpúés las manos (que efíaua apartado 
délos íuyos) 5C dexaron lo cafi muerto 
hauiendo le cortado las narízes y orejas. 
E  dichas eftas colas énMedtia, Sdpíon 
en pocos días tomo á Locros, BC oyen
do la caula dePlemímo,5¿ délos Tribu
nos,abíbíüíodelaculpaá Piémínío, BC 
dexo lo en ía guarnición BC defettfacf eí 
' mífmo lugar, BC á los Tribunos pufo en 
earcdeSíSÉ juzgo los por culpables, pa, 
ra que fueflen embíados a Roma al Se
nado, yelboluío fo á Medña,£C a Sírácu 
6uE Plemínio (vencido de yra) penfan-

o  SECABA n i  ■
do que Sdpíon hauía hecho poco cafo 
de fu injuria que muy ligeramente la
ha tria Hídrido, y queñirtgimo otro podía 
eíHmar aquella caula, fino el quehauta 
fornido tan grande cruel dad,mando que 
ktfaxíél&ft ios Tribunos, BC dtípeda- 
^andolOscon toáos los tormenrosque 
algún cuerpo puedefodrir mato los*
E  no Contento déla pena que les dio en 
v id rios dexo fin fepulaná. Y  defeme- 
jante crueldad contralos prinripales de 
Locros,qué íiipO qué h¿uiá ydo a fo que 
xará Sdpíon de las mjurías ± 8C d  'que 
primero con áuarida SCap etito defonfr^. 
nado hauía hecho crueles caítígos con* 
jtmíoscompafeóséíám ígOSj entonces 
con la yra hazla penas 6¿ caftigós demu 
chasmaiieras,8£ caüíaüa ínfámía^y odio*

fclBRO I3É * ' T

E  ya fe allegaua el tiempo de las electo- 
nes,quando vinieron á Roma cartas de 
PublíoLídnio^que el y íu exerdto efia- 
üan afligidos co granes eíifermedades5y 
queno íe podían íbfiener, fino que los 
mífmos males, o mayores entraífon en 
les enemigos. Y  pues que el no podiayr 
álós ayuntamientos,!! pareíaeíIealosSe 
nadores, que d  nombraría D ídador i  
Quinto Cecilio Metelío por cauíá de las 
dedónes, BC que era proueeho de la re
pública deípedir el exerdto de Quinto 
Cedlíd,porque ya Hambai con Jos fo. 
yos fehauíaretrahído á ínuémar, BC que 
en aquél real hauía tanta peftilenda, que 
I! luego no fo deípidíríleíi, pareíce que 
ninguno podría quedar en el. Los Sena
dores diere poderlo al confuí que hízíef 
fe lo quele p areladle fer proueeho déla 
república* ¿fY en aquel tíepó entro vna 
relígíqn fobíta en la dudad, ca fue halla
do vnverfóeñlós libros delaSíbilla* El 
qual foé mirado por caula que aquel afió 
muchas vezes hauían caydo piedras d’d  
délo,y dezía qué quando el enemigo e- 
ftrangero haría la guerra en ItaIía3podrxa 
for echado de Italia ? BC fer venado * íí 
la Díofk madre Idea fuelle trahida de 
Peísimunte á Roma. Efíé véríb hallado 
por los diez varones , móüio mas los 
ánimos de los Senadores, porque los

em*



íd  den gía a PefiímíusteiüÉ <&a k s  vna fiama d¿ 
¿Ddphosjdezáaitqueqaando ellos Éî  piedra íagradada qual los moradores de 
^jtfirauanál Dios Appoíío PythÍQylas aquellatierraIíamiaamadredelosDío- 
avadaras de los facrífidos pardcíeron fes,y mando que la letiafíen a Roma* B  
biienas3S¿queles fue rdpondído por d  M ic o  Valerio Falco fue embíado ddan 
orando qae la victoria feria mucho ma- te por los embaxadores S í conro como 
yor al pueblo Romano quelosdones de trahían la D íoü, Sí que detitan balear el 
aquel cuyos defpojos frahían.Eíla eípe- mejor hombre déla ciudad paiaqtícía 
ran^a compararíanalanímo de Sdpíon, redbídleeriíiiaía* 
que quafi hauxa adeuínado la fin dtfta 
guerra en demandar laprouínda de Af- 
g¿ca, porendepara quemas prdro alean 
galléala 1 ¿ioríá que fe oHredacon to
áoslos fados S£ Tripudias délos Díofes 
pcníáuan Sí traéiauan de traherla Dio- 
fa a Roma* Y entonces d  pueblo R o
mano ningunas ciudades tenía amigas 
en Abadías acordarían fe que enel tíem 
po paliado hauian trahido de Greda 
(íinrenerconelia amíftad alguna )  Scu> 
lapíojporcaufe delafelud d5d  pueblo 
Romano, Sí que yáteíiían amiítad con
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C A FITV LO  V t  B E  COMO EN R €k 
pufueron hechos mj¿uos cĵ ftks^jde: cama 

IrtEidostTztiTOX eÍR#
Pí?*%>£eS5' las Rutz&iqz.

TINTO CECILIO
jMerdío nienooibia- 
} do calos Bracios D i 
í ctador por el coníuf 
para rener las elecf ú> 

j nes,5¿ íir exerdro fiie 
dexado* E Ludo V e

eh ey Atalo por la guerra común contra tuno Phñofae maeftro de aoalkros* Y  
el Rey Píulíppo, Sí que el haría quaiuo el Dictador hizo los ayuntamientos d o  
pudíeífe por caufe dJ el pueblo Roma- de fueron hechos conudes Marca Cor> 
no* Eafeí determinaron dele embíar ndío Cethego , Sí Publío Sempronid
por embajadores a Marco Valerio Le- Tudítano abíent^queteníala protnnda 
niño que dos vezes hauía fído confuí, Sí de Gréda*Defpues fueron hechos Preto 
hauíahecho gam a en Gredas SCa Mar- res Claudio NeromMarco M ardo R a l
eo Cecilio JVIerclí o Pretorio, é í Sulpido la Ludo Scríbonto Libo, y Marco Pom  
Gal ha Edílído Sí a dos theíbreros cotiíe ponfo Matho.E acabados los ayuntara! 
ne faber á Cayo TremeSo R acco^ Mar entos e lD i& dor renuncio él om ao} SC 
co Flaco, E á eftos dieron aneo galo  íos juegos Romanos fuero tres vezes re 
as de anco remos para yr a aquellas tíer- nouados^y los d5 dpirebío fíete vezes. B  
ras fegunla dignidad d5 d  pueblo Rom a rá ediles Caniles Gneya y Luao.y Cor
no , alas quales hízíeffen amiga la mage nelio Lentulo. E  Ludo teniendo la pro- 
ftadd1 el nombre Romano* Los eraba- aínda deEípana,fuehecfto edil abfente 
xadores llegando á Afia luego que de- Si de allí admíníñro aquel omdo* T ito  
fembarcaron en Delphos3fiieron aí tem- Claudio Aíello.y Marco lunío Peno fue 
pío de Appollo para tomar confejo d5 el ron Ediles d5 el pueblo.E Marco Msrcef 
negó do, por el qual haufen fido embía- lo hizo aquel ano templo déla virtud a- 
dos de Roma, Sí para íaber como fe po cércala puerta Cadena a*xvij dios deípu 
driaacabar* D ízen que houíeronre- es que fu padre ead  primero confinada
ípuefta que por el Rey Attalo lo alean- io prometió hazer acerca de Cafiídto a i  
izarían que como hoineííen leñado la Randa* E aqud ano murió Marco É-t 
Díofaa Roma, tuoíeííen cuydado que mílíoRegidoíacerdotedial* qfEnefeos 
el mejor hombre de Roma la reribíeííe dos anos no curare íos Romanos de íás 
en fu cafa.E de allí fueron fe ala dudad de cofas de Greda 5 Sí aisi el Rey Phf- 
Pergamo al Rey,y el recibiendo los em- lippo firmo la paz con fas condidones 
babadores co humanidadleuo los a Phri que quilo demandar 2Íos Étoíos ddánu



parados de la ayuda de los Romanos, lo conEropo 8C Dara SíFhd/ppe P itfc  
m  quien icios confian. Efínolaapreílu* res de los Epírotas,& defpues hablo con 
rara hazer con to ia íuer^Publío  Sem* Sempronio. E  fue prefeme en la habla 
pronío Proconííil lo desbarrara «fiando AmynáderRey de losAthamanes. ̂  o* 
peleando con los Erólos* Efie Sempro* tros offídales de los Epírotas y Acaman 
nfo era embíado íucefíor de la góuerna* nes,Phílíppo el Pretor hablo primero,& 
dona Siílpído condíezmíí peones, fe pidiójuntam ente al Rey , feal capitán 
mil eaaalleros,fe treyntafe dnconaosre Rom ano quedíeflcnfra alaguena^y díe 
zías, cofa de no poco fo corro para íiis a* fien aquella grada alos Epirotas.Publio 
snigos* A  penas ía par era hecha quan* SemprOnío díxo las condiciones déla 
do vino la ttiietra alRey que los Roma^ paz-que los Parthenos , &DímallosB¿ 
nos haüiaii llegado a DyrachíOjy los Par Bargulo,fe Eugenio fucilen de los Ro* 
theños,y otras gentes comarcanas íe ha* manos,& Atíntanías con embajadores 
irían mouído con efperan^a de ímiouar embíados a Rom a al fenado hauía alean 
alguna coJa,fe que combatían á DimaL ^ado de partir íe de Macedonia* E  con 
lo que allí fe hauían budto los Roma-' cordando con efias condiciones la paz, 
nos d5 él íbeórro de los Etolos a donde eferúrio el rey en los paceos. Sí Prufía rey 
hauían fido embíados con enojo,que fin de Bítínía fe los A  ch eo s, B eo tíos,Th efi 
fu au¿iórídad,fe contra el patfio que con telos, A tam anes, Epírotas. Los Roma* 
ellos tenían hauíáhetho paz tonel Reí. nos ¿ícríuíeron los jlíeníés, fealrey At* 
Vyendo ellas colas Phílíppo,porque al* talo Pleurato,y Nabís tyranno délos La 
gimmouímíeto mayor no telíeíle en las cedemóníosfe Eleos fe Meíseníos y A* 
gentes 6C pueblos comarcanos, fuete á theníeníes.Efias cotes fue fueron eferip* 
grandes jordanas á Apollonía á donde tas fe firmadas, fe hízíeron treguas por 
eftaua Sempronio haüíendo embiado á dos metes halla que fuefien embíados 
Ve<florio legado con parte d5 el exerdto embaxadores a Roma para que d  pueh* 
fequínxenaos á Etoíía para ver en que lo mandafie la paz con ellas cónáido> 
diauan las colas fe á deshazer fípudíefi nes.Eaísí todos los tribus la mandaron, 
felá paz. Phílippotalo los campos de porque buelta la guara á Affiíca, queri* 
los Apolloníates, fe allegando íu hue* an al pretente deteargar íe de todas las o# 
fte ala dudad, demoílro lugar dé batalla tras guerras,Entonces Publío Sempron* 
al capitán Romano,mas como vído que io hecha la paz fiie á Roma á regir él con 
éftaüa quedo defendiendo los muros filiado* 
fe no confiando mucho en fus fuerzas
para combatirla ciudad, defíeando tan* CAPITVLO V il. » s  COMO e n  RCfc 
bien hazer paz con los Romanos como jnafiieron partidas Us prouincius^ los cxcrdtot
CO los Etolos fi p«díefíe5o alómenos tre* mírelos o ffiá d e s j de como&élio Cor
guas , nomouíendo mas. odio con nué • ; nriío sdpionfue efeogido porü
uas batallas,fe torno á íu reyno<fEnefte m jo t  hombre porare=
mefmo tiempo los Epírotas con enojo fccbirUvíofa.
de la guerra tan luenga ( tentando prime 
rola voluntad de los Romanos) embia* 
ron .émbaxadores de paz común al rey 
Phílippo affirmandp le que tenían eípe 
tan^a que ella te concordaría fi el víníef* 
fe a habla con el capitanPublio Sempro 
nfo* Fácilmente alcanzaron que paila líe 
a Epyro5porquela volutad d’ el Rey no 
era agena deHo.:Penícé es vna dudad de 
Epyro donde’el Rey primeramentehab pronío los Brucíos para hazer nueuas ca

capíta^

CSCADA f.lt : LIBRO I3£-i

IÉNÍ>;© CONSVLES 
Public Sémprbnio,y 
Marco Cometió, d  
Quínzeno año de ía 
guerra Affiícana, las 
prouíndas fueron re

____________ partidas, a Corndío
Gemina con el exerdto vicio. 8¿ á Sem*
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capSanmsalosPrtiore^Iodela dudad fad o , 8£ que de Oriente halla poniente 
¿Marco Mardo,y lo e fengcto  a Ludo hauía pardddo \maacha encédida a ma 
Soíbomo LíbOjCO B anca, a Marco P6 acia dedirdía^yqoeenXarTadha y A* 
ponío Mato Sídjá,y Tico Claudio N o  gnanía las puertas de la cnidad,y enma» 
to Cerdena. B á Publico Com dio Sd* chos lugares los muros hairían íido toca 
píonfoe prolongado d  imperio por vn dos de rayos d’d  d d e ,y  que enLanuuío 
año,o con el míímo exerdto y armada q  en el rcmplo de limo Sofpría fiama íido 
fenía; a Publío Lídnío que tuuíeílelos vn grande ruydo con quebrantamiento 
Brudos con dos legiones, hafta que pa* efpantofp.Y por caula de purificar efia¿ 
refdeíle al confuí íer bien de la república feríales hirieron vn d¿a íüplícadon á ios 
que dbjL .efle en la proufnda con e lm ^  Díofes,y ütazfido de nueue drés porque 
do, E á Marco Linio,y a Spimo Lucren hauían caydo piedras d^eí rielo- <|E a lo 
do prolongaron la gouemadon en Fran quedeSuío es dicho fe ayunto la confuí 
da con dos legiones,con las quales le ha tadon derecebírlamadxelde, laqualfin 
ufan defendido contra M agon: y  á Gne que Marco Valerio vno délos embaía* 
yo Geranio mandaron, que defque ho* dores hauía dicho queluego feriaeíi Ita* 
uíefle dado Cerdena y la capitanía á Tí* lía,vino nueua rericte que ya era m T ar 
to Claudio guardafíe el con quarenta ga racma.Eftaua el Senado detenido en juy 
leas la coila d5el mar,en los confines que r io  de cofa grande, conirienefaber, que 
el Señado mandaíle. E á Marco Pompo varón fuelle muy bueno en la dudad* Y  
nio Pretor en Sicilia feñ alaron dos legio poraerro cada vno qmílera w k  la ver* 
nes d'el exerdto de Cannas,y determina dadera victoria dJeíla cofa,que qualqtiíe 
ron que Tiro Qifintio Lugarteniente de ia  imperio,y hormas dados por voto, 8C 
Pretor tuoíefíe á Tarento, y Cayo Hoftí fauor d5el Senado y d’el puebkxLos í%* 
lio a Capta como el ano pafiado cadav* dres conftriptos juagaron que d  mejor 
no con la guarníon vieja* D J el imperio varón de roda la dudad era Publío Sd* 
de Eípana, porque les plazía embíar á a* pión hijo de aquel que hauía fído mu* 
qudla proufnda dos Proconfides con* erto en Eípana mancebo, queaunno ha 
faltáronlo con el pueblo. Todas las trí* ida tenido d  o Sido  de theforero* E  por* 
bus mandaron queLudo ComelíoLen que virtudes fueron mouídos para ju2> 
rulo,y Ludo Mantío Addfno Proconfii gar efto,afsí como lo há eicrípto los mas 
les tuuíefien aquellas proirindas, como cercanos efaiptores déla memoria dea* 
las hauían tenido el ano pallado* Los qudlos ricmpos,anfí yo lo he efcriptü. 
confides determinaron dehazer eledon Pues á eftePublio Conidio firemanda 
de gente de armas para hazer nueuas le* do yr con todas las dueñas Romanas ga 
giones tontralos Brudos, 8C para com* tomarla Díofa déla nao, y puefiaen tier 
plímíento de los otros estratos, que ab ra darla alas dueñas para que ellas lamí* 
fí lo hauía mandado el Senado, aunque xieííen.Y deípues que la nao fe allego i  
la prouínda de Afinca ñola hauían de* la boca d'cí río Tyber,y entro en día y to 
terminado abiertamente, creo yo que los mo á ía Díofa délos íaterdotes, y  la Eco 
Padres encubrían ello porque los Cana en tierra,llegaron las prina'pales dueñas 
gtneffes no lo finrieííen,mas la dudad e* déla dudad ala tomar,entre las quales el 
ftaualeuantadaeneíperaiica, que aquél mas feñalado nombre es de Oaudía 
ano hauría la guerra en Arnica, y feria la Quínria, ala qual la fema antes no cono 
fin de la guerra Affiicana, Y los ánimos ídda (como dízen) híro para adelante 
eftauan llenos de íiiperftidon, y diípue* mas efcl arelada la cafiidad por d  feroí 
ftos para aimundar 8C creer algunas ma* do  tan r eligió fo. E  vnas fuccedíetido a 
las feñales.Eítas feñales desdan que eran otras por las manos vcniendo’toda la d u  
muchas,cbnmene íaber hauer vífto dos dad delante poniendo por donde la ieua 
fbles, dC que de no che hauían refplande* uan perfumes delante las puertas, y rog^
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do;k con el encíenfb encendido, que de 
buena voluntad y fauorefcedora entrad 
fe en laáudad,la leuaronal templo de la 
visoria que efta en el palacio., &C aquel 
día fúefiefta,yei pueblo tomado leuo do 
nes al palacio ala Díofa,y hirieron eftra* 
dos y juegos llamadosMegalefés * qfE 
al tiempo que traífiauá en el Senado d3d  
reharer y renouar las legiones o capíta* 
nías, que eran en las promneías, algunos 
de los Padres díxeron que era tiempo de 
no tolerar mas las coías, que enlaincem 
tud déla guerra hauían fufrído, pues por 
el fauor de los Dio fes ya era quitado ro* 
do temor* Eítandoeneño úidertoslos 
antiguos eíp erando que feria, dixeron q 
dozecolonias, o poblaciones (lasqua* 
les íiendp cofules Qttínto Fabío y Oyin 
to Fuluío)no quífieron dar gente para la 
gucrra,ya cafi fcys años eftauan Kbresde 
Iaguena,porcaufádehonrra5£ debene 
fidorcomo los buenos Se obedientes a* 
migos por guardar lafee,2¿ íéruír al pue> 
bio Romano eftuuíeñen deftruydos ía- 
cando les cada año gente parala guerra* 
E  por efte dezír no tanto los Senadores 
renouaron en fí la memoria de la cola, ca 
fí ya oluídada quanto deípertaron la yra, 
t í  por elfo no ííiffriei'on los confules ha* 
blaflen de otra confino que luego man* 
daílen llamar á los coníiiles, y diez prin
cipales deNepetejySutríOjyÁvdeajY Ca 
les,y Alba,y Carleólos,y Sora,y Sinuela 
y Sería,y Círceos, y Naruia, y Enteranne 
(ca despoblaciones era en aquella cau* 
fa,yquelesmandaííen, que quantos ca* 
ualleros cada vno d’efios hauían dado al 
pueblo Romano defde que los enemi* 
gos eftauan en Italia, que díeílen dos tan 
tos peones,y caualleros,dando cada vna 
cxx.Eí] alguno deílos no podía bailar al 
numero délos caualleros,que por ̂ vn ca* 
nal 1 ero dieíle tres peones,y que los canal 
leros y peones íueíTen ricos,y fueífen em 
biados fuera de Italia, dodequiera q fuef 
íémenefter,pararehazerlas faltas délas 
capítaníasÉ fí algunos rehuía (Ten, q  íirs 
offícíales fueífen detenidos en Roma,8£ 
fi por dio embíaften embaxadores,no fu 
elíen efcuchados en d  fenado, halla que

A’ t'IB S-O  ÍX,
hízkfien lo queles era mandado.E alien 
ded5 efto que Ies fuefíenímpudlos tres 
mil dineros de moneda de cobre, y qca* 
da año pagaflen fendas libras, & que en 
ellos iépufieflela tafia iégun la forma, q  
darían los Canfores Romanos, BC que la 
la miíma forma fuelle leuada á Roma al 
pueblo Romano porlosCeíbresdelas 
Colomas,c6 juramento antes q íalíeífcn 
d5ei offido* Por ella determinación <f el 
fenado fuero llamados á Romalos prín* 
dpales de aquellas Colonias,y los confii 
les les mandaro darla gente y pagar el fix 
ddo. Y dJdlos vnos mas que otros rehu
ía uan y reclamauan>díziendo queno po 
dian hazer tanta gente,y que fí lo vno ío 
lo les mandaífea (íegunla forma) co gra 
de díffícultad íé podrían esforzar para d* 
lo,y q Ies r ogauan que les díeílen ííeeda 
para entrar á íuplícar al leñado, q ningu* 
na cola ellos hauíá cometido,porque los 
deuíefíenaísí deíiruyr, aunq ouíeíTen de 
morir q  ni eUbs,ní la yra dJ el pueblo Ro 
mano baftauá á hazer, q  díeílen mas gen 
te déla q  tenianXos coíules firmes en fu 
propoíito,mádaronqlos embaxadores 
quedafíen en Roma, y los officíales bol* 
uíeííen á fus caías para hazer la dedo de 
la gente, y q fino traína á Roma la fuma 
déla gente que les hauían mandad o, que 
ninguno los dexa ría entrar enel Senado* 
En efta manera perdida la efpert$a de en 
eraren el Senado,y dele fuplí car* Ene* 
fias doze Colonias por luenga va catíon 
fin díffícultad fe hizo la eledon de la gen 
te acrefcentando el numero de los mace* 
bos, Eaísímíímo Marco Valerio Leuí* 
no hablo de otra cofa cafi por luengo fi* 
lendo puefto en oluído, dízíédo que era 
razón que fueífen refHtirydos a períbnas 
particulares los dineros, q  fiedo el y Mar 
co Claudio coníules hauían fido empre* 
fiados, BC q ninguno fe deuía marauillar 
que el cuuiefíe principal cuydado en la 
fe obligada publicamente,porque alien* 
de que peteneícía algima coía al cóíul de 
aquel año, en que los dineros fueron em 
preftados, tanbíen el hauía fido autor dé 
traheraquel dinero, deaqudlamanera 
ehlarieceísidad d5d  tkdbro,no aballan*



¿o d  pueblo para pagar doífauto, Efe: a tipa  dclatebdlíü fitt apartada <Fd con 
axnondlamíento plugo aíos leñadores, íejo publico, y íí parece como hacemos 
y mandando alos coníuie^que la pufieE tom ado á vuefeo íeñorio noiolo co vo^ 
¿ se n  conloo determinaron que entres limiad^nas aírnn con trabajo SC diKgen- 
pagas pagaflén aquel dinero, ordenado dam idtra^nas os índígnareys q  ¿ vut> 
quedprim ero pagamíéto bízíeflen los feos buenos SÉfidesatníges fe hagan t í  
que entonces era coníüles, los dos pagaf d udes y feroces injurias por vneftro le- 
jen ios terceros y quintos confides.

DE LA  SEGVHDA GVERRA &FER1CA&A CCXCIJI

c a v i t v l o  y i n  d e  c o m o  l o s  
rdin- s fohsLocrtxftífiíermXltoi&íA 

fh qutxar ¿e Us injuriis que b&üjnmzbin 
do ¿eVUmmosy de tómalos conpi 

falos hicieran entrar m d  
Sw adoj de U onaoit 

áuehizorno 
Wfo.

gado y caüaIIeros.Mas yo píenlo que la 
caula de nuefiras entrambas rebdlíone* 
fe dase diferir para otro dempo por can* 
ía de dos co&sja. vna porque íe trate de- 
lance Public Sdpíó que cobro áLotros, 
el qual es tefego demiefirosbechos ttta 
los buenos,8£ la otra porque tales qua. 
les lomos no detiíamos poreííb íufiírlos 
males quehauemos padecido. N o pode 
mos dífsímular (Padre confoíptos) que 

J oD os LOS OTROS noíbtros quando teníamos íosAffiíca- 
peniamíenros occu- nos ennueftro cafe&o no hayamos tole* 
po vnsqconmene ía- rado muchas colas fiizías &  crueles de 
ber la publicado, de Amílcar capitán de la guarnición, 8£ de 
las defíruy dones Sí los Numidas y Affiícanos, mas compás 
daños délos Lo ere- rados aquellos males con los que hoy 
íe s , hafta entonces paliamos no ion ninguna coíkYo íuplí- 

no fabídas,poria venida deles embaxa- co (Padres confeípros) con perdón o- 
dores*Y no mouío tanto á yrala maldad y ay s lo que contra mí voluntad diré. E n  
de Plemmío3quanto la neglígéda de S a  duda eíta el linaje humano , quaíespaie- 
pion.Die'z embaxadores ddos Lo eren- íceranfenores d’el mundo, o volotros, o  
fes (cubiertos de triftexay dolor) eftan- los Canhagíneíles, mas fiel imperio R o  
do los confides afentados en el ayunta- mano,y el délos Carthagínefles íe da ie  
miento,vinieron delante el tribunal elle efiúnarpor las cofas que de ellos faauo 
díendo co las manos ramos de oliuas(co mos íutfrido, o perlas que agora pade- 
mo es cofetbre délos Griegos) y conbo Remos de vueíira guarnido, no hay nm  
£es llorólas íe dembaro por tierra, y pre- guno que no deííee mas por íeñores a el 
guntados por los confules la cania:' díxe los,que á vofotros. Mas veden queman 
ron que los Locreníes hauían íufrido de neralos Locreníes dlen animados para 
Quinto Plemínío legado Romano,y de voíbtros,pues quando recetemos mu- 
fus hobres de armas colas que d  pueblo cho menores injurias délos Canhagmef 
Romano quería quelos Canhagíneíles fes recurrimos á vuefiro capítan,£¿ quan 
las fufríeílen,y quefepficauan á los Sena do padecemos de vueíira guarnición co 
dores les dieíten lugar 8¿ licenda de en- fas mas que de enemigos,á ninguno tta- 
trará llorarías defuenturas y daños. Y el hemos nuefiras quexas fino a voíbtros* 
Senado les fue otorgado,y el mayor d5 el O  Padres conícriptos, o voíbtros mna- 
los en edad dixo tf  efta manera: Yo íé reys nuefiras cofas perdidas, o ninguna 
( Padres conícriptos) en quanta eítíma cola nos queda que podamos rogar alos 
tengays voíbtros nuefiras querellas, SC Dioíes ímmortales. El legado Quinto 
q va tnucho 0  íepays bien como L oaos Plemínío foe embíado eonguamídon a 
fce dado a Haníbal3y como echada á fue cobrar á L oaos <Pd poderío délos Car- 
rala guarnición deHaníbal haya íldo re- thagtndles, Sí con la mííma guamíden 
fiítuydo á vuefiro tenorio, porque fi la fuedexado allú E  para hablar Ubretnen-
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' fg contra eílc vuefiro legado (Padres co los dudadanos opreííbs y afligidos* 
fcHpros) las vltímas müerías en queefta V na cota hay déla qual particularmente 
mos jc dan esfuerzo. Ninguna cofa hay la deuodo, y religión pueftaenmidlros 
de hombre en el Ono la figura y afpedlo, ánimos nos fuerza á nos quexar, y quere 
ni hay otro de dudadano Romano, fino mos quefi os pareriere la oyays,y líbrds 
el habito,y vellido,8£la voz,8Cíónde la vueílrarepública de tal pecado,-Hemos 
lengua, Pefh'l enría es 2¿ beítía fiera, qual vífto (o Padres conferíptos) con quan* 
dízen ios Poetas en fus fiiffiones fue a- ta reuerenaa 3C cerímonía no íolo hon*. 
que! que occupo el eílrecho d3 el mar de rrays vueíiros Díofés,tnas aunrefdbays 
Sicilia 5£ítaIía,paradeílruyrlos que por los efirangeros* Noíb-fos tenemos el 
allí nauegauan. Sí el íblo fe contentara templo de Proíerpína, de cuya íanadacf 
de ejercitar fu maldad S¿ apetiro deíor- creo que alguna fama ha llegado a vofb- 
denado,6¿ auarída contra vuefiros anu¿ tros en la guerra d3el Rey Pyrrhotel qual 
gos, con nueflra pacíenda hartáramos bolineado de Sidlía, y pallando con fu 
nofotrosfugulay píelagotanprofimdo armada delate de Lacros, entre las o eras 
mas tanto ha querido eflender la lícen- cofas crueles que hizo contra nueflra tíu 
cía de fu maldad,que a todos los dezene da. por la amiílad que con vofbtros tenía 
ros y Centuriones y hombres de guerra mos fue vna que robo los thefbros de EJb tqqd 
ha hecho Pleminios,Todos roba,defpo Proferpínajos quales nunca hafiaenton Pifarme* 
jan,a^o£a5apalean,fieren,y matan,defon ces hauíari fído tocados,Suponiendo en ^
rrán las dueñas,arrebatan, y corrompen lus naos rodo el dinero moneda,fe fue moy’ fer ' -z 
las vírgínes délos bracos de fus madres de la tierra * Pues que íe figuío de ello ^  
y padres* Demanera que cáda díanue- (Padres conferíptos f ) El día Oguíente ̂ ^ 7 *  
ílra ciudades prefa,cada día eílapuefta á- fue la armada defpeda^adapormuy cru- jfi 
íaco mano,y cada noche y día las muge- el tempeflad,y todas las naos que tenían 
res niños fbnrobados, 5C todos los lu el dinero íagrado fueron echadas en nue 
gares refiienan délos que fon robados y flra cofiador el qual naufragio CC perdí- 
leñados por fuerca * Qualquíera quélo d o n , el Rey fbberuío conofcío que ha- 
labe fe maráuíííá como nofbtros lo pode ufa Diofcs,£f mando bufear roda la mo
mos íufrir,o como los que lo haz en nó neda, 6c tornar la ales thefbros de Pro- 
eflan ya hartos 8£ canfados, ni yo puedo ferpina,8í de allí adelante nunca íe fuce- 
dezígní es menefter que vofbtros oyays dio cofa alguna con profperídad,ca echa 
particularmente las cofas que hauemos do de Italia, entrando nefdauiente en 
fuñido,mas notándolas todas en vna ge Argos,mudo con muerteabfitaday defr 
neraíidadjdígo que en Locros no hay ca honeíla. Oyendo eftas cofas vueílro le
ía,™ hombre que elle finhauer recebído gado, Bí los Tríbunos de caualíeros , 8£ 
injuria,Sf digo qne no hay linaje de mal- mil otras queles dezíamos no por les po 
dad dC auarída que hay an dexado de ha- ner mas temor,mas p orque las teníamos 
zer contra qualquíera que lo haya podí- villas eonofadas, por la díuinídad de 
do frifhr.No podemos hallar qual délas la Díofa prefente, no dexaron porefíb 
aduerfrdades de nueflra dudad fea mas de poner las manos federadas en los the 
abominable,o quádo los enemigos la to foros nunca antes tocados, manzílta- 
maro por guerra, oquadó el peffcíledal ty ron á fí mífmos á íus caías, dC á Vue- 
rano la ha oprimido por fuerza y por ar- Uros caualíeros con el robo que no fe de 
mas,ca quantas cofas padecen las duda- ue nombrar, por los quales (Padres con
des conquííladas por aímas,tantas háue ícríptos) pór vueírra fee & por vofbtros 
mos nofotros padecido, y fuftímos ágo- os fuplicó,que antes q aiímpíeys fu mal- 
ra de prefente, con nueftms mugeres 5C da d no hagays guerra en Italia ni en Af> 
hijos Todas las crueldades que los tyrá- frica, porque el crimen y íácrilegio que 
nos ferocísimos pueden haser coima acometiéronlo paguen folo con fu fan- 
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íiiSngrejYEOcon diño Sí deftmycíon 
de la ̂ publica (aunque Padres conícri- 
pros) agora,uí en los capitanes, ni en los 
canalíceos , no ceflá la yra déla Díoía, 
que ya algunas vezes han peleado vnos 
contra otros. Y déla vua parte cracapí- 
jan Piemí nío56¿ déla otra dos Tribunos 
de canilleros, S£ no menos ferozmente 
han combando entrefi, que fi pelearan 
con los Gnxhagíneííes. Y con íu locura 
dieran oca' onqueHaníbal houíefle co- 
brado aloaos,fino que fobreuíno Sri- 
pión llamado pornofotros.Peníays que 
ib lo aíos hombres de armas, perffgue el 
furor Sí locura d5 el íacrílegto, SC que en 
caftigaríos capitanes no ha pareíddo el 
poderío de la D íoíar En ellos ha (ido 
mas príndpaI,porque el legado ha man- 
dado abocar con vergas al os Tribunos, 
££ el legado tomado ddos Tríbunos fue 
en todo el cuerpo acuchillado, y dexado 
por muerto hauíendole cortado las nad
ies y orejas. Y defpues el legado lañan
do de las heridas maro los Tribunos cor 
tando fus cuerpos á píelas, y atormen
tando los con tormentos feruiles, Sí de
fpues de muertos no coníenuo quefuefi 
fen enterrados.Ditas penas.y caírígos de 
la Díoíá á los defpojadores de íu tem
plo^ no ceñara délos perfeguír con to
das las furias, halla que el dinero Agra
do lea reírítuydo á fas theíoros. Nut> 
ftros antecellores en la guerra délos Cro 
tonenfeSj por que el templo efta fuera de 
la riudad.quífíeron traípafíar aquel diñe 
ro ea la dudad, Sí de noche oyeron vna 
voz d5el templo, que no lo to tallen que 
laDioía lo defendería, y porque no oía- 
uan mouer de allí los theíoros, quífieron 
cercar al templo demuro,y ya hauían al
guna cofa íubx'do los muros, q uando ta- 

i ê ¿í wfo ¡i yeron adeshora. Mas entonces Sí agora 
cy¡f;¡cro lo> 5̂  otras vezes muchas la 13 fofa ha defen 
qacron k  ¿¡do ííx aísíento Sí fa templo, o ha dado 

£raues caftigos alos que los han tocado.
■ - ' ^Nueftras injurias (Padres conícriptos)

DE L E  Í E G V S D A  GTE R R A  Á F ? R JC A í JJL c c x c i m

| ííí3j porteíjcr 
■ en m o r .i ¿fenm

vo. íJüeSoíaííc
I hísisTjum mmos CQn mucha humildad, no conuie 

ne á nofotros juzgar , fi dexeys que Lo-.

cros elle debaxo de aqud  legado,y dea» 
qudía guarnición, o fi nos deys á Haní* 
balyalosCarthag^nefies, para que coa 
tormento executen íu yrs fobre nofo^ 
tros. N o os demandamos que luego 
treays a nucirías palabras en fu abíencía 
venga delante^oyalas d  nrífmo, d  mífi 
mo léalímpíeji ha dexado dehazer con 
tm nofotros qualquíera cruddad, que 
hombre puede h a z a  contra hombres. 
N o rehuíamos de faffrír fi podremos o* 
tra vez todas las mifinas crueldades,y d  
quede libre de toda cruddad ¿ferina dC 
humana.CAPITVLO IX. DE LO QVE ££ 

hablo endSautdo o lla  cofo^dilúsi^z 
crenfoj de como fueron cmbi&* 

ios mbjx^dorrs i  LOm 
croíj a fe informar 

dchvtréid-

AVIEKDO DICHO 
eftas colas los estba- 

■ xadores , pregunto 
les Qm'ncofabío, í | 
fe hauiá quexado d3- 
ellas á Publio Scípí-

__ on. Ellos reípondio
ron , que le hauían embiadoembaxad© 
res , mas que d  eitaua occupado en el 
aparato de la guerra, y que,o ya era paila 
do en Afalca, o en brcue hama de pallar, 
y que hauían experimentado quanta era 
la voluntad d3 el capitán parad legado, 
pues que conoícído la caula entreel y los 
Tríbunos,pufo losTnbunos en cárceles 
y prifióes, y allegado dexo libreen fa po 
derio,fiendo tanto, o mas culpable,. Y  
mandados los embaxadores falír, los Se 
nadores comentaron á murmurar no fo- 
lo dePleminío. Mas tanbien deSdpí 
on , 6l prúiripaírnence lo acuíauaQuin 
toFabio, dizíendo queSdpíonera na 
lado para corrompa la difciplma mili 
iar,S¿ que aísi tanbien en Eípaña.mas ha 
irían perdido por la díftordía de los ca 
naIItros que por la guerra,ca con colríim 
brereal & dtrangera dauademafiadali 
cencía a los caualieros,5¿ fehaziacruel
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centradlos* Y defpues ayuntó la pare- 
cef ran cruel como íu habla, dízíendo, 
que le piada que Quinto Plemínío fue£ 
ü  rrahído a Roma las manos aradas , QC 
que en la prífíon reípondíefleal» acufa- 
aon,S£ filas cofas que los embaxadores 
debían, eran verdaderas, que fuelle muer 
to en la cárcel, S¿ fus bienes fuellen vendí 
dos * Y Publio Sdpíon porque fe hauía 
ydo de la prouínaa fin mandamiento 
d}el Senado, fueffe mandado tomar á 
Roma,S£ que deuían hazer cotilos Trí- 
bunos d5el pueblo quehablaflenaí pue
blo de quitarle el imperio que tenia , QC 
que delante el Senado,reípondíefíeálos 
Locrenfes de las injurias, de que íe que- 
xauan,y les hauían fido hechas, y que ni 
el Senado,ni d  pueblo quífieran queles 
houíefíen fido hechas, que los tenían
por buenos hombres compañeros y amí 
gos38¿ que íes fueflen reftíruy dos los hi
jos y mugeres,y todas las otras cofas que 
les hauían fído quitadas,& que fuelle bu 
feada la moneda, quanta hauía fido laca
da délos thefbros deProferpína, QC que 
la tomaffen doblada, y que hízíeílen fe-' 
trífido hablando primero al collegío de 
los Pontífices, que por cauía que los the- 
foros hauían íldo mouídos y abiertos QC 
robados,con que facrifídos y á qucDío 
fes les piaría que fueflen hechos, &C que 
ios hombres de armas que eran en Le
eros fueflen traípaflados a S ic ilia ,qua , 
tro legiones , o capitanías d’el nombre 
Latino fucilen leuadas para guamidon 
á Loaros» Aquel día no fe pudieron aca
bar los parefeeres délos Senadores con 
las voluntades contrarías en fauor de 
Sdpíon&  contra el, por la maldad de 
Plemínío QC deftruycíon de los Locren- 
fes.Y tanbíendezían que el habito dJ el 
capitán no era Romano,m militar, porq 
yua á la efeuela con pallío, y que fe exetv 
dtauaenlibros Iuchas,y que tanbíen 
toda la huefte delicada gozaua de los de 
leytesdeSyracufa,oluidandofe de Car
tílago dC de Hanibal, y que todo el exer 
d to  eftaua corrompido y por la demafia 
dalicenda, que el capitán le daua fe fue
ra en Eípaña en Sucron, 8í agora en Lo-

d é c a d a  m .

cros, que mas teniorpoma etilos ami
gos que enios enemigos» Effas cofa* 
ah un que eran dichas parte en verdad, 6d 
parte mefeladas, QC poreflb femejantes a 
verdaderas, vendo el parefeer de Metd- 
lo,eI qual approbo todas las otras cofas, 
mas no las que tocauan a Sdpíon,dízie- 
do que no era cofa cóueníble^que el que 
la dudad poco antes hauía eícogído pa
ra cobrar Eípaña, y lo hauía hecho capi- 
tanparaponerfin ala guerra publica, QC 
con Efp eran ca lo hauía fenalado confuí, 
que hauía de ib juzgar a Af&ica JJQC qui
tar á Hanibal de Italia, afsí lígeramenre 
fuefle condenado, como Quinto Piexni- 
níOjfin dar razón de ÍL N i era cofa juña 
que afsí lo hízieffen boluer de la prouín- 
da,mayormente que losmales,de que fe 
quexauanlosLocrenfes,nodezían que 
fuellen hechos en prefenda de Sdpíon, 
ni de otra cofa le podían a cufiar fino de 
padenaa,o de verguen^porque hauía 
perdonado al legado, Sí que le parefda, 
que Marco Pomponío Pretor a quien 
por fuerte hauía venido la prouínda de 
Sidlia,luego dentro de tres días fucile a 
ella,yque los confules efeogieífend’et 
Senado diez embajadores los que les 
paredefle,y los embíaflen con el Pretor, 
y dos Tribunos dfel pueblo y vn Edíl,8£ 
que con efte confejo el Pretor conofeieC fe,fi las cofas de que fe quexauan los Lo 
eren fies, fueron hechas pormandado QC 
voluntad de Public Sdpíon- Efi afsí 
fueffe lemandaífenfalír déla prouínda* 
Efi Public Sdpíon ya hoiríeffe pallado 
en Af&ica,que los Tríbunos d5el pueblo 
y el Edil con dos embaxadores (ios que 
Ies paredefíen fer. mas aptos al Pretor) 
fueflen a Afincados Tribunos y Edil pa 
ra traher a Sdpío, y los embaxadores pa 
raquegouemaffen el excrdto,hafía que 
fueffe nueuo capitan.Mas fi MarcoPom 
ponío y los diez embaxadores hallafíen 
que aquellas cofas no hauía fido hechas 
por mandamiento y voluntad dePublío 
Sdpíon,que Sdpíon fe quedafle en el e- 
xerdto,y que hízíeffe la {guerrajeomo lo 
hauía propueño.E hecha afta díffinídon 
dfel Sexiadojhízieroneon fes Tribuno»

que
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rttiereconr£rtai!éii£ntrdx,odcogíciíca 
porfocrtcíos dos que fucOen con d  P ro  
tor £¿los embajadores. Y tanbíenpro 
pufieros delante d  colfegío délos Pon- 
rifo^ d é  purificar las colas que en Lo- 
nos e a d  templo de Proierpína hauian 
üdo meadas &  corrompidas 8í lacadas 
de allí»

CAFITVLO X. D E  COMO LOS Q VE L<, - ros 7 i  Siata comlatíron ¿ Pknti* 
b¿o «í» oíros tr&ntdtCr fas trázam ete*

fc¡o<kScipionlo é&uronli 
brt̂ yfcboluieronk 

Roma.

Ü ARCO CLAVDIO MAR 
cello, dC Marco Caí
do  Álimito Tribu
nos d5 el pueblo par- 
aero junto cond Pre 
cor, ylos diezemba-

_____________ xa dores, aios quales
fue dado el edddd pueblo, para que por 
mandamiento délos Tribunos tomaíle 
prefo a 3dpíon,fi enSialia no obededef 
fe "1 mandamiento del Pretorio Gyafuef 
fe pallado en Afinca porrazo y derecho 
d’el poderío íágrado lo boluíeílen arras. 
Ellos ordenaré de yr primero a Locros 
que á Médha,5¿ acerca de lo que toca á 
Piemínio endos maneras le relata, ca v- 
nos dizen que oyedo el lo que en Rom a 
fe hauía ordenado , yendo fe a Ñapóles, 
para fe eftar allí, cayo a cafo en las manos 
de Qyinto M etdlo vno de los embarca
dores, dC que el lo traxo por fuerza a Ri- 
goíes.Otros dízen que d  dicho embaxa 
dor fue embíado por Sdpion con treyn- 
ta nobles caualleros, para que tornaren 
pteíb ai dicho Qitínto Piemínio con los 
principales d’el efcandaío y diícordia. 
Ellos todos por mandamiento de Sapi- 
on primero, o entonces por mandamien 
to d’el Pretor fueron dados en guarda a 
los de Rigoles.E luego que el Pretor Sí 
losembaxadores llegaron á Locros, srisi 
como lesfue mandado3tuuseron cuyda-

d d d e b s € d f i s % ^ 5,  CiliíegptomA- 
ronaítheforotodalamonedaque tenía 
Pkmínio y las camilleros, conUqueeL 
lo* trahian hizíeron f im fd ó  para alsn* 
piar la injuria de las cofas (agradas. E rna 
ce* d  Pretor mando llamar roda Jagente 
<fdcxerdioáconíqoJyíácarlasbande 
ras fuera de la ciudad EaJfontoíii realea 
d  campo con edicto Símandamieto gira 
ue, que 11 algún hombre dearmas que
dare crila dudad,o fácaííe lo que no hief 
fefriyo3qued daría lícenaa Jo s  de L a  
cros,que cada vno comaíle lo que cono 
ícíefíefer{uyo,S¿Ioquenopardaelie q  
lo demandarían. E  prínapafuienre orde 
n o , que todos los cuerpos libres fin tar- 
danta fucilen reftíniydos alos Lccrert- 
íeSifino que el atingiría con tafrígogra 
ue al que no hrríeíle la dicha rdtmicion* 
Deípues Hamo los Lotxenfés a consejo, 
Sí díxo les que dpuebloRomano y Se
nado Ies reftiruya iris libertades y las ley 
e s . Sí que íl alguno íe quería quexar de 
Piemínio,y de qual quiera otro,qüefiie& 
fon a Rígoles dondf: el yua. Y que Ü pu
blicamente íe querían quexar de Public» 
Scipíó, dízíédo que las colas malas que 
hauian fido hechas en Locros contra los 
Dio íes dC hombres, h arrian íldo hechas 
con mandamiento y voluntad fuya, que 
embíafien embajadores a Mecma, que 
allí ellas conoícexú con confe jo. Los 
Locreníes hizíerort por ello gracás af 
Pretor y embaxadores y al Senado y pu
eblo Romano,y que dios íeyrían a que 
xar de Plemmío. E  de Sapton dixeroa 
que aunque íehauia dolido poco délas 
injurias deíududadiqueera tal varón íj 
ellos lo queríanlas por amigo que por 
enemigo,y que tenían íabído que tantas 
cofas y ta crueles no hauian íido hechas 
por írimandamiento,ni porírivoltmtacL 
Mas que el por vérura hauia creydo m u
cho a Piemínio y poco á d ios, o que la 
naturaleza de algunos era tal que que
rían mas no pcccar, que tener gran cora
ron para caíHgar los peccados. Y no fue 
entonces pequeña carga quitada al Pre
tor y afe consejo 4c conofcerenlo de Set
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pfon * E afsí condenaron a PIetnmío,6¿
* a otros treynta con el , y embiaron los 

atados a Roma, Y dios frieron fe adon- 
deSctpion efrauapara ver con fus ojos 
lascólas que fedezían d’elhabito,Sí ne
gligencia d3 el capitán, y de la dífdplína 
militar defecha por íii macha licencia, 
para dczír defpues en Roma lo qhallafe 
fenen verdad. En viniendo ellos i  Syra- 
caía Sdpíonaparejo obras,Seno pala
bras para fe efcuíar, y mando delante de 
dios ayuntar todo el exerdro, Sí probar 
toda fu armada3como íl aquel día horne
ra de pelear por mar Sí por tierra con 
los Carthagíneífes. El dia que allega
ron apofento los con mucha humani
d a d ^  el día íiguiente hizo alarde de Jos 
exercítos de tierra y de mar, Sí demoftro 
la armada en el puerto que hazía feme- 
jancadebatallademar. Yleuo al Pretor 
dC á los embajadores a ver las vituallas 
Sí aparejos que tenía para la guerra. Los 
quaíes fe marautliaron tanto de todas las 
coías3quetodos creyeron que con aquel 
capitán Sí exerdto Sino con otro, fe po
día vencer el pueblo de los de Cartíla
go. Y mandaron le pallar en hora buena 
con la eíperanca que tenían concebida, 
que el día que todas las Centurias lonó- 
brafíen confuí primero, haría poderoío 
el pueblo Romano. Eanfiíé tomaron ¿t 
Roma co tanto gozo de fus ánimos que 
dezían y comauan la victoria, Sí no el a- 
pararo magnífico de la guerra.

^[Plemínío Sí fas compañeros ddpu 
es que vinieron á Roma , luego fueron 
pueftos en cárceles, y trahídos primera
mente delante el pueblo, por los Tribu
nos no hallaron lugar de mífericordía en 
los ánimos preoccupados por la deftruy 
don de los Locrenfes. E  defpues co
mo fucilen muchas vezes focados,enue- 
jecíendo fe ya el odio, las y ras fe mítfga- 
uan, y la dífformídad dePíemínío, Sí la 
memoria de Sdpíon ablente, mas fácil
mente los recondlíaüá con el pueblo, 
mas murió en la cárcel, antes que el pue
blo acabañe délo juzgar. Clodio Lírí- 
ñioícriue en el tercero libro de las colas

D EC A D A  IIL
Romanas, que elle Plcmínío en los jue
gos que Affricano hauta prometido 5 
celebro enlafegunda vez que fue con
fuí en Rom a, trabajo con algunos que 
por dinero hauía corrompido de encen
derla ciudad en algunos lugares.porque 
tuutefíe tiempo de romper la cárcel 5c de 
fuyr d5ella , Sí defpues quefuefobidafii 
maldad por deliberación d5 el Senado 
fue puefta en la cárcel Tulfana. Y de Sti- 
pión no ferradlo fino en el Senado,don
de todos los embajadores 8í Tribuno* 
magnificando con palabras la armada dC 
exerdto,y el capítan,hizieron que el Se
nado martdz.í]e que al primero tiempo 
que fucile bueno pafíaflen en AfFrica, Sí 
que díellen lugar á Scipión,que délos e- 
xerdtos que eran en Sicilia, eícogíefle el 
los que quifiefíe pallar en Afinca, y los 
que quifiefíe dexafíe en guarda y defen- 
líon de la prouíncia,

CAPI TV LO XI. DE COMO A5DRV* 
bal hija dcGifgon dio fufijapormuger al Re? S¿: 

p h ^ y  ordeno que el m bujjc  <t de%ir ítScit .
pión que no paffafje en Affríca, cr 

de como Scipion embarco par# 
paffir?diziendo k losfuyos, 

que d  Rey le dona pa* 
rdeüopriefk

P*

Í 1 BXO IX

N TR P T A N T O  QVE 
los Romanos hazia 
efias cofas, les Car- 
thagín efies efiunie
ren aquel inuiemo 
en muchos tuytía- 

_____ ______ ; dcs.pcmcndo atala
yas en rodos los montes. Sí preguntan
do rodos los menfojeros Sí temiendo.
E ayuntaron no poca defenfion para Af 
frica con la amíftad dYl Rey Síphas,por 
cuya confianza principalmente creyeron 
que el capitán Romano p a fiaría en Afín 
ca. E Afdrubal hijo de Giígon no ídlo te 
níaamífiad con el Rey ya dicho, quan- 
do á cafo en vn mífmo tiempo viniere a 
el deEípaña S cípion y Afdrubal, ir as ta



BE LA SEG7NSÁ STEKRA AFFftiCftEM. CC3TCW
bien hauían tratado de comentar paren- tequenorompídfelaamíílad, que con 
reico.(^cíto es) que el R q  fónufic por d  pueblo Romano hsná  y
jnuger Iaü]3- deAÍHrubaLy paja ordenar que no fel tifie en el derecfio y fee , y ma* 
efto, porque la donadla ya oadeedad nos derechas^ enios Díofes teírtgos SC 
decafarleAftirübaL £  como vidoal arbitros délo qnelos dos hamanpactá- 

encendido en el matrimonio, ca los do SC ütmrdo. Mas porgúela gfnida de 
de iMumídía íobre todos los barbaros, los embaxadores Numidas no fe podía 
fbnindínados a luxuna,mando uahcr la celar, p orque ya hauía y do por la dudad 
donadla de Caríhago, Sl dio príeíla en y entrando en dpaladocfelcapiian, SC 
haberlas bodas» Y entre las otras cofas fifecalJaíleloqueveníana pedir, banÉa 
de placer- i orque la publica abanta fe a- peligro, que la verdad poríer encubierta 
yuntaffe ala particular,firmaron conjura no fe ddeubríeífe mejor y ennafie temor 
meneo compañía entre el pueblo Carcha en el exercito, fi barrían defeasergiiena 
gtnes y clRey,dando de vnaparte y otra juntamente contraelRey y los Cartha- 
lafee,que tendrían vnos ínfimosamigos gúiefies, entonces preueníendoíosani- 
y enemigos» B acordando fe Afdrubal mos ddos hombres,con cameloíá mexu
de la atnutadjque el Rey hauía comenta tira aparto los de la verdad, ̂ llam ando 
do con Sdpíon, y quan vanas y muda* i  ayuntamiento fus caualleros, dixoles 
bles fonlas condiciones de los barbaros, que no deuían mas tardar, que los R e
temí en do quefí Sdpíon paííaííc en Af> yes amigos le tíaiian prídla que p a t  
frica,efe cabimiento no feria durable, a- falle en Afinca, porque ya d  ReyMaC 
cerdo en tanto que el Rey eftaua encen- finífia hauía venido a L dioHqirexandoíe 
dido por el nueuo amor, de lo attraher, que el tiempo fe perdía por fe detenerScí 
por medio delafaíja,a que embíaffe em- pión,y que agora elRey 3 /p has le embfa 
baxadores a Sdpíon en Sídlía,a le dezír ua embaxadores marauñlaiidofe que era 
que confiando en fus pallados offrefci- la caula de tanluenga tardanca,y que pi
mientos no paífeen Affríca , porque el día, o que luego el exerdto paflafie en 
eftaua junto con d  pueblo de Carthago Afinca, o fi hairianmudado de parefeer 
por matrimonio, y que tenía publicaalí- le auííáflen porque el pudíefle mirar por 
an$a con aqud pueblo, y quele amone- fi,y por fu reyno» E debíales que puesto 
ftaua que entretanto que los Romanos das las colas efiauan bien ordenadas SC 
hadan la guerra con los Carchagmetfes aparejada s,v la caula ya no requeríanlas 
lexos de Afinca, que el no renía necefsí- tardancá, d  terna determinado depaflar 
dad de fe entreponer en fes batallas, 8C q  la armada a Lílybeo, SC leuar allí toda la 
negando las armas de los vnos, odelos huefre de caualícros S¿ de peones, & al- 
otrosfeíguíría otra atníftad» Y  que fi Sd- legados para que d  primero día que hí- 
pton no dexaua de paliar en A  fer/ca,y al- zíeíle buen viento fucilen en nombre de 
legaua el exerdto á Carthago, quele era dios á pafíar en Atfríca. E Sdpíon eni- 
necefiario pelear por la patria Áffricana bío fírs letras a Marco Pomponío.dézíé- 
dode el hauía ñafiado, y por la dudad de do le que fi le paredeife vmíefle i  Li
fe muger,y porefpadre y Díofes pena- lybeo, pata que entrambos con ful tafi
tes. Con elfos mandamientos del Rey fen que capitanías 6C quanta gente pafe 
feeron embíados los embaxadores a S d  felfea en AñricaJE tanbíen embio por la 
pión,SC hallaron lo en Syracufe»E Sdpí- cofia d1 el m ar, para que tomaílen las 
on quando oyo efto, comoquiera que c- naos de carreo 5C todas las traxieífen a 
radefamparado de gran ayuda y efperan Lílybeo. T  oda la gente de armas SC las 
ca para hazer la guerraen. Affnca,embio naos que dtauanen. Sicilia como fe ayú> 
muy prefto los embaxadores á Afinca, taren a Lílybeo, 8fi la genteno cabía m  
primero que fe pabíicaffe porque hama la dudad?nílas naos en d  puerto, todos 
venido, ¿C dcrítíío alRey amoíieftando efiauan tan encendidos en la pallada de



Afinca, que precian que no yuan 2 la 
guerra, mas a denos galardones ¿evi
taría, príncípalmentelos caualleros que 
hauían quedado d’el desbarato de Cana
nas, creyan que con aquel capitán Bí no 
con otro (trabajando por la república) 
podrían dar fin a fü milída vergon^oía* 
fe Sdpíonno menoípredaua ella mane
ra de caualleros ,porq  el labia que desba 
rato de Cannas no hauíafido por culpa 
de dios,y que no hauia enla huefte Ro- 
mana caualleros tan viejos &prouados, 
no íolo en díuerías batallas,mas tanbíen 
en el combatir de las riudades» Eftas e- 
ranla quinta y íexta legiones de Cannas. 
E  como lo houo dicho quelas quería paí 
lar en Afftíca,reconoíd'o todos los hom 
bres dearmas de vno en vno,y dexo Jos 
que creya que no eran difpuefios, Sí en 
lugar de dios pulo íosquehauia trahí- 
do coníigo de Italia,y en tal manera cum 
plio aquellas legiones, que cada vna te* 
níaíéys mfly dozientos peones,y trezíe 
eos caualleros,tanbíen dcogío d’el exer- 
dto de Cannas peones Oí caualleros de 
los amigos,y d5el nombre Latino. Y d5d  
numo'o de la gente que Scípion Ictio en 
Afríca,hay diuerfídad entre los aurores 
no ligera,ca vnos díze que leuo diez mil 
peones,y dos mil y dozientos caualleros 
otros qu¿nzem¿lpeones,ymííy quinten 
tos caualleros, otros poco mas delame# 
tad,otros dízenlo mas que pufo en las 
naos filero treynta y anco mil entre peo 
nes y caualleros,otros no pufieró nume- 
r o , éntrelos quales me quííemas poner 
añil como en cola incierta, Celio como íe 
aparta del numero,aísí acreíaenta la apa 
renda de la multitud á cola muy grande, 
ca díze que las aues cabían en tierra por 
los clamores de la gente de armas, y que 
tanta multitud entro en las naos,que pa- 
reída que ningunos quedauan en Sici
lia 6C en Italia. Y como Scípion tuuo gra 
cuydado, que los hombres de armas en
fraílen en las naos con orden y fin albo
roto* Cayo Lelío que era Prefecto de la 
armada,recogió y detuuo los marineros 
en las naos,y dio cargo á Marco Pompo 
iuq deponer las vituallas para quarenta

¡DECADA IIL IX.
dC dnco dias^y d5 ellas eran cozidas para 
qutnzc dias*Edeípues que todos fueron 
en las naos embío al derredor bateles pa 
raque de todas las naos los gouemado* 
res y maeftros y dos caualleros víníefíd* 
ala pla§a pata tomar Jos mandamientos. 
Y  deipues que vinieron, primero les pre 
gunto iíhauían puefto él agua necefíi* 
ría para los hombres y cauallos Bí azeml 
las para cantos días para quantos fiama 
puefto trigo* Y  comoreípondíeron que 
hauian puefto agua para quarenta & dn 
co dias, entonces mando á la gente de ar 
mas que todos callaílen fin ruydo, por* 
que los marineros pudieííen bien ha# 
zer fiis offidos, que d  S¿ Ludo Scípion 
con vcynte naos al ala derecha, B¿ Cayo 
Lelío Prefc<fto con Marco Porcío Cató 
(que era Queftor) yrían en la yzquíerda 
con otras tantas en guarda de las naos 
cargadas de las vituallas, Bí que en cada 
nao de noche houíeíle vna lumbre, BC en 
las naos de carreo dos, &enlacapitanía 
houíeíTe tres lumbres por feñal* Y man
do alos gotiemadores que íuefTenaem- 
pona campo muy fértil, 8C poreflb la re
gión abunda de todas las colas,8£ lo que 
muchas vezes acontece, contriene fa- 
ber,queíos barbaros fon deíáprouecha- 
dos en la tierra abundante,tanbíen pare- 
feían que p odian fer tomados antes que 
houteflen focorro de Cartílago* Y pu
blicados eftes mandamientos díxo que 
íé boíuíefíen á las naos,8í el día figuien 
te con la ayuda de losDíoíes hecha fe
ñal partieron las naos. Muchas arma
das Romanas hauian ydo de Sicilia,8£ 
de aquel puerto, mas no tal como efta, 
ni es efto marauílla, porque las mas 
armadas hauian ydo fofo a robar, ca 
ninguna otra prímera*hauía fidodetan 
to acatamiento, o fpeclaculo, ahunque 
dos coníules con dos exerdtds antes 
hauian paíládo , Sí quafi otras tantas 
naos hauian fído en aquellas armadas, 
quantas entonces Scípion paflaua,por
que fin quarenta naos luengas, palló 
el exerdto quafi con quatro rientaS 
de carreo. Mas porque partida e* 
fta guerra á los Romanos mas feroz que

otra»

LIBRO
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otiU^anfi porque fe hazla en Italia, como 
porque hairian fido hechas grandes mZ' 

de exerdtos juntamente conlos 
capitanes tantos muertos 3 6ícl capitán 
Sdpíon aflamado por fus esforzadas ha- 
zana^y por fe propia fortuna de grande 
piona conuertia íobre fi los ánimos de 
los hom bre, tanbíenlavoluntadfo- 
ya de pallar en Affcrícajla qua! ningún ca 
pitan hauían tentado en aquella guor- 
ra ante de el,p orque era fama que paila- 
na en Afinca,para hazer falír deltalíaa 
Harñbal, S¿tomar di fenecerla guerra 
cnA ifteb grande mulnrud concordan 
al puerto á ver la partida no íblo de los 
deLíiybeo, mas ahun de to das las em- 
baxadas de Sicilia , que hauían venido a 
acompañar a Sdpíon por caula de le 
homrar,& hauían feguído á Marco Po- 
pomo Pretor de aquella prouínria- 
Tanbien las legiones que quedarían en 
Sicilia, Mían a acompañar íiis compa
ñeros de g u e rra^  no íolos los de la tier
ra fe rmrauiiíauan en ver las naos, mas 
los délas naos con grandemaramÚami
ra lian la tierra llena a todas partes de 
gente*CÁPITVLO XII, DE COMO SClPIOíí 

páftio de SicrtiííJiizKndo primero or¿cio#4 los 
Diofes^y tfel gran temor que o merofi 

los ¿e CáJriwgo.53 AMA5ÍESCIENB0 
mando Sdpíon con 
voz de pregón j que 
todos callaiíerL,y oro 
d5 efia manera dizíen 
do: 0  Diofes SC D io

_ ________ las que morays etilos
mares S¿ tierras, yo os ruego &C foplico 
que las colas q  yo he hecho en elnépo 
de mí imperio,y las quehago, y deípues 
haré todas lean enbíen ámí , y al pueblo 
Romano, 8C alos compañeros di amí- 
gos bC al nombre Latino, los quales fi- 
gueii por tierra, 6u por mar, & por ríos al 
pueblo Romano,y a amt y a mí gouema 
don y fauor,y que voíotros ayudeys a e> 
iIas c°ías;y íeays fauorefeedores, dC que

ccxcwn

patnaíanos dC filimáfvencedorcsdel^ 
enemigos) hoorrados y argados de los 
deípojos de muy tríumphaittes, 6£ nos 
deys facultad SC poderío de nos vengar 
de ios enemigos,©: ororgueys anh8¿ al 
pueblo Romano,de poder hazer contra 
la dudad de Cam go todas las colas que 
los de aquel pueblo han trabajado de ha 
zer conuanueftradudad, Ddpues de 
efta oradon (como era coftumbfe)ediQ 
en d  mar aííad uras andas de vn animal 
muerto poríacnhcío de victoria, dC con 
trompeta hizo feñal de partir, ¿y en d o  
bien conrezío viento luego fueron qui
tados déla vífta déla tierra,©: delaparte 
de Medio día fratría comentado parecer 
vna niebla, demanera que con trabajo 
podían apañarle de encontrar vnas na
os con otras, de quando fueron dentro 
en el mar d  viento fe hizo tnssmanía^dC 
la mífma niebla eícura rrnio la noche fi
gúrente,©: en latiendo el Sol fe deshizo, 
dC a d d o  la fuerza de los vientos, Sí ya 
veyanla tierra* Y no mucho deípues cí 
piloto Tiro Pofihumto díxo a Sdpíon, 
que Afinca diaua lesos anco millas q  
es legua y media,y que el veya el promo 
torio de Mercurio, d t quefi dmandaua 
que enderecañen el camino hazía el,lue> 
go toda la armada feria en el puerto* Sd
píon. deípues que la tierra fae á ojo, rogo 
a los Díofes que con bien luyo y deíare- 
pubkca fusílela vífia de Af&íca, y man
do dar velas,y tomar orro ayuntamiento 
mas baxo, y el míímo viento los leuaixa, 
mas íaníebla (que folio caíi al míímo ce
po que el día pallado) les quito la viña 
de la tierra, ex con Ianíebla cello d  vien
to, deípues íanocheles hizo todas las co 
ías mas inciertas, demanera que echaron 
anchoras porque las naos no fe éneos- 
traífen vnas con otras, o no fotieffen a la 
tierra. Y luego que amanefdo d  mífmo 
viento deshaciendo la níebla,deícubr¿o 
todas las cofias de Aífrica,y preguntado 
Sdpíon q promotorío era mas cercano, 
díxeronle q el de Pulchro, Oyendo eíto 
díxo: Agrada me d  pronoíb'co, volued 
las naos a d* Entonces toda h  armada



día en fe corrida,y toda ía huelle fabo en 
tierra, Creydo he yo a muchos anchores 
Griegos 8¿ Latinos, que dízen queefta 
nauegaaon fue proípera,y fin temor y al 
boroto. Celio folo dtre quelaarmada 
paño todos trabajos,8£ d* d  d d o  d5 d  
m ar, fino que las naos no fe perdieron, 
6¿que latempeftad aparto deAffiícala 
armada a la ysla Eginuro, y cafifiédo las 
naos fundidas fin mandamiento d5 el ca- 
pítanjlos hombres de guerra falíeron en 
ñora  con barcas fin armas y grade albo- 
roto, como fi hoirieflen por la tempellad 
perdido las naos. Sacado d  exerdto en 
tierra los Romanos aflentaron d  real en 
los montezülos propínquos, El temor y 
eípanto primero por la vífia de la arma
da^© íolo fe eftendío por los campos ve 
zínos d’dmar,6¿por la íalída en tierra, 
mas tanbíen llegaua á las ciudades, por
que no íolo la multitud de las mugeres y 
niños hínchianá todas partes los cami
nos, mas tanbíen los aldeanos leuauan 
delate filos ganados, demanera que pa- 
reíd'aque fubítamente defámparauan á 
Affiíca, y ponía en las ciudades muy ma 
yor eípanto que el que leuauan contigo* 
V  principalmente en Carthagofae d  al
boroto muy grande, como fí fucile toma 
da,porque deípues deMarcoAttilioRe 
guio,y Ludo Manlío cóíules en dnque 
ta años no hauían vífto algún exerdto 
Romano,fino armadas cofiarías y de ro
bar, lasquales entrauan en los campos 
marínos, y robando lo que la fortuna les 
demofíraua,prítneroíéboluían alas na
os queddam ordélos Aldeanos fe de- 
fpertafie, Y a efta caula fue entonces ma
yor dfuyr y eípanto en la dudad, Y por 
derto no tenían exerdto valiente,en fu 
t¿erra,ní capitán q opufieílen alos enemi 
gos. Afdrubal hijo de Gíígon era el más 
principal de la dudad en linaje y fama y 
riquezas, y tanbíen por el parenteíco del 
Rey Siphas,mas recordauá fe,que el ha- 
uía fído desbaratado y venado enEfpa- 
na en algunas batallas por S apio, y que 
no era mas ygual el para capitán contra 
Sdpíon, que el exerdto arrebatado para 
el exerdto Romano, demanera que ais*

b e c a d a  h l

echaron bozes alas armas, como ÍI Sdp/ 
oníuego houíera de combatirla dudarf 
y luego cerraron las puertas, y  ordenare 
hombres armados en los muros, y velas 
en fus dladonesjylanoche figuíente ve 
laron.El día {¡guíente embíaron quíníen 
tos caualleros al mar para eípíar,y períur 
baria falida délos délas naos3los quales 
cayeron enlas eftadones Romanas, por 
que Sdpíon ya haiua embíado la arma
da áVdca,y el no fehamendo aparado 
mucho d5 él mar hauía tomado los mon
tes vezíno$,Y hauía puefto caualleros en 
eftadones y enlugares conueníbles,yha 
uta embíado por los campos á talar y,ro
bar * E  como eftos ñauaron la pelea con 
los caualleros Carthagínefíes en la dea. 
ramuda tomaron pocos, y perfiguieron 
alos mas quefuyan,enñelos quales ma
taron al caudillo dadlos que hauia nom
bre Hannon mancebo de noble linaje* 
Y Sdpionno íolo deftruyo los campos, 
mas tanbíen tomo vna dudad délos Af
ín  canos muy rica, donde allende de las 
otras cofas que luego pufo enlas naos(de 
mercadería, 8£las embío á Sídlía, tomo 
prefas ocho mil perfbnas enñe fiemos y 
libres * En el príndpío de la guerra fue 
muy agradable alos Romanos la venida 
de Mafsmífía5el qual fegun dízen algu
nos vino con dozíentos de cauaÍlo,SC o- 
tros QC los mas dízen que vino con dos 
mil.Mas como elle Rey haya fído el ma
yor de todos los de íii edad, haya mu
cho ayudado alos Romanos pareíceme 
que es razón de íalír vn poco dJ eí propo 
fito3por contar quan díueríá fortuna tu- 
uo en perder, cobrar el reyno de fu 
padre*

L I B R O  IX*

CAPITVLO  X I I I .  DE L A  CON* 
tramy diuerftforiunda que tinto el Rey 

JAafiinijft enperder y  cobrar d 
Teynodt fu paire.

ESTAN-



c e n t r a lDE SES7NBA é t t & R Á  AFFRlCASE&
5TANDO UÁASSU 
ñifla en la guerra en 
íauordelos Cartagí- 
ndÜ$ enEípaña, mu 
ríoíu padre llamado 
Gala^éireynovmo a

_ __________ íii hermano 13 dalles
ínayor de edad legan la cofuimbre de 
los Nianídas ,E no mocho deípuesmu> 
río d  rey D daí £es,Sí Capuíael mayor 
délos dos hijos tomo d  reyno de íír pa- 
dteOenda d  otro muy nmo* * Mas co> 
mo elle ¡unidle d  reyno ? mas porras 
;z:on común délos hombres,que por au> 
ctorídad5a  fuerzas éntrelos íuyos, Vno 
que era llamado Mezerullo no ageno de 
la íangre ala familia Cempre enemiga a  ̂
los reyes 3 Sí que contendía con. diuería 
fortuna c5  los que entonces tenían d  ma 
dOjCOmmomendo los dJ d  pueblo (en 
losqualeslaínuída£¿ odio de los reyes 
era de grande aucforí dad) pufo publica- 
menrereafSírorco al rey deícender a ba 
talla8Cpelearíobre d  reyno* Enefeba 
calla murió Capufa con muchos délos 
principales. Sí todalagente délos M a£ 
fulos vino ¿  feñorio Sí mando de Mcze 
tullo, mas no íé pulo nombre de cey,an- 
tes contento de nombre de tutor nobro 
por rey a va niño llamado Lacumaces 
que quedaua d5 el línaj e real,y cafo fe con 
vnanoble muger de Gartago,fíja deber 
mana de Haníhal que no mucho antes 
hauía fído calada con d  reyDefal^es, Y  
hizo eflocon eíperan^a detéeramífíad 
con los Carragmefíes, BC rcnouo la amí- 
fed  vieja con Syphas,embíando leem- 
baxadores.E todas eftas ayudas y defen- 
ílones aparejo d  contra Maísiniíía. Y  
Mafsíniíía desque fúpo de Iamuerte de 
fu tío,8í de fu  prímo,paíIb deEfpana en 
Mauritania .Y en aquel tiempo era Rey 
deMaurítanía Bocchar,d5 el qual alcan
zo Maísímfla con ruego 3 muy humildes 
quatro mil Mauros para ayuda d5 el ca- 
mino,queparaiaguérrano podíauEcon 
eftos (embíando primero meníagero a- 
los amigos deííi padre Sí íuyos) allego 
los mancebos dJ d  reyno donde víníe- 
tona d  quafí quinientos Numídas, Pn-

es mandadoboiuerlosMauros a íiiRey 
comolohauíane&iicertadü, aunqueítr 
gente era menor queía. efperan^a que re 
nía, con la qual nap&d&bícnoízrdefe 
poner en tan grande negocio,penfo que 
augmentando Sí aparejando recogería 
hierras para hazrer alguna cola» E  oym * 
do el niño Lacumaces al rey Syphasíaf- 
lio le al cuentro acerca de Tapío.E como 
la gente d5 el moco ferecogtefle con te> 
mor en la dudad, Maíiímiía con eí pri- 
mero ímpetu toinola dudad, Sí refdbío 
délos d* elRey Lacumaces dos queieíe 
da lian, Síalos otros que querían hazer 
armas mato, E  la mayor parte poniendo 
leen faino con d  moco íelibro entre el 
alboroto, Sí aponaronaí Rey Siphasa> 
doíideleuauaii fu camino, E  la fama de 
eñe hecho tan proípero enel principio 
conuertíolos Numídas aMabínííta, Sí 
cada díale venían de todas partes délos 
campos,y de los lugares los viejos caual 
leros de Gala, y exfaonauan al mancebo 
Mafsíniíia a cobrardreyno defir padre. 
Mezemílo era mayor enel numero déla 
gente porqueelcodexerdto que hauía 
venados Capuía, y de los que hauíare- 
ccbído deípues de Iamuerte d* d  rey te
nia algunos, 5C el moco Lacumaces ha- 
nía trahído grandes ayudas d* d  rey Sy> 
phas,coniflmeíaber, quinare mil peones 
6C M  ezetullo tenía diez mil de caual ío, 
con los qual es peleo con Maísímlla^que 
nótenla tantos de píeni de caualío, mas 
vendóla virtud de los hombres víados 
en la guerra la prudenda <f el capitán 
exerdrado entre armas Romanas Sí A f 
fncanas5Sí el pequeño Rey Lacumaces 
con íumtor,Sí poca gente délos Maflu> 
los tuyo al campo délos Carragúiefíes,y 
víédo Maísínída que hauía defe mane
ra cobrado d  reyno defiipadre,Sí quele 
quedaua no menor guerra corra. Siphas, 
peníb que era mejor reconciliar íe pora- 
m ífed coala primo, Síaísíembíomen- 
íageros al moco que le drxeílen quefi el 
íe encommdaua en fu fe que lo temía ea 
la mífína honrra que dfuuo primero coa 
Gala Sí con Deíaíce, Sí que díxeíTen a 
Mezemllo que elle perdonaría Sí lere-
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JEtuyría todafu hacienda y bienes* Y  dé 
fta manera serado a fíalos dos que mas 
deífeauaiuenerpocahazíenda en la pro 
pía tierra que andar deíterrados, aunque 
los Cartagineses a Ebíendas rrabajauan 
que ninguna deltas cofas fe hízíefle* Al 
tiempo que eftas cofas fenegociauan A f 
drubal á cafo eihua conSyphas, yerey- 
endo Syphas que a el no le venía perjuy- 
’zio  íí el reyrio de los Muflidos fuerte de 
Lacumaces,odeMaEtnífía,díxole As- 
drubal que fe engañaua fipenfaua que 
Mafsiriíila fe contentaría con lo que fu 
padre Gala,o fu tío DeEÍ$e fe contenta
ron,antes eran enel feñales de mayor a- 
nímo dC ingenio que en ninguno de a- 
quellagentenunca hauíanfido, porque 
muchas vezes en Efpaña hauía demon- 
lirado ais i alos enemigos como alos amí 
gos tanta virtud en fu perfona quanta en 
pocos hombres fe halla* E aun díxo que 
fi Syphas dC los Gartagineííés no mata- 
uan aqueífuegó que fe encendía, que de 
fpites quando lo no podrían remediar fe 
quemarían con grande encendimiento, 
y que por entonces fus fuerzas eran tier
nas finque fe podrían quebrar, que aun 
no a  cidan tanto para guardar fu reyno.. 
E  importunando lo deíla manera As- 
drubal hizo que lcuafle exerdro alos mo 
jones,o términos délos Martirios,y qafe 
fentaíle fu real enel capo Tabre el qual a- 
uía cótendído muchas vezes c5 Gala,no 
falo con palabras mas tanbie con armas 
como fin duda fuerte de fu feEorío*E fí al 
guno lo quiOeíle echar de alÜ, que lo de- 
parrieíle con batalla,y fi por temor íaííef 
fende los campos, que entraffen en me
dio d’ el reyno, fino que fin batalla los 
Mirtillos víníeflená fu feñorío, porque 
no ferian yguales con el en armas,E mo- 
uído Syphas coneftas palabras'de As- 
drubal comento la guerra contra Maísi- 
niíía , £¿enla primera batalla desbarato 
los Mañulos & los hizo fuyr,EMafsmíf 
fa con pocos caualleros fuyo a vn monte 
que los moradores llaman Balbo* E al 
gunas familias con fus majadas y gana
dos ( que aquella es fu riqueza ) figuíe- 
FQnáfurey^ toda la otra gente délos

D E C A D A  HL
Martillos vino al feñorío Syphas.EI mo* 
te que tomaron los que huyeron era lle
no de aguas 8£ de yernas, &  porque era 
bueno para criar ganados tenia abúdan
cía de vituallas de carne y de leche* E  de 
allí luego co menearon cocaualgadas fe- 
cretas dC denoche Eltéar y robarlos cam 
pos,6¿ defpues publicamente robauan y 
quemauan mayormente d  campo de los 
Cartagíneífes porque hairfa mas que ro
bar que en los de Numidia, dC el faitear 
era mas féguro, de manera que fin temor 
hazian lo que querían, en tanto que ha
lla la mar leuauan los robos di los vendí 
an a mercaderes que venían allí con na
os, de matauan & tomauanmas délos 
CartaginefTes que fi pelearan en batalla 
ttauada en campo* Los Cartagínefles fe 
quexauan. de eftas cofas delante Síphas, 
¿¿aunque el terna gran enojo commoui 
an lo a perfegutr lo que quedaua de la gu 
erra,mas con dífficultad parecía que cor
ría á fu plaza- por los montes* Fueefco- 
gído para ello Bocchar, vno de los prin- 
dpales d’ el rey,hombre esforzado dC di 
eftro, al qual dieron qnatro mil peones 

dos mil caualleros, d¿ cargáronlo de 
gran efperan^a de mercedes fi traxíefíe 
víuo a Mafsíníña o fu cabe^a.E arreme
tiendo efte fubítamente contra los que 
yuan defeuy dados derramados facán- 
do defu guarda gran multitud de gana
dos y de hombres,hizo retraher á Mafsí 
ñifla con pocosi en la altura d5 el monte* 
E defpues ya como quafí cóbatídoy vé- 
cído embio al Reyno folo ei robo de ga
nados S¿^hombres preíbs, mas tanbieit 
hizo boluer la mayor parte de la gente, y 
con quinientos de carral!o di pocos mas 
peones perfiguío a Maísinifía, que faifa 
délos cerros ds el monte, 8¿ lo encerró en 
vn valle angofto cercando de cada parte 
las Elidas* E allí fue grande matanza de 
los Maflülos.E Mafsínjfíaíe libro confo 
los cincuenta caualleros por ciertos lu
gares no conofddos, mas Bocchar figu- 
io el raftro,6¿ alcanzando lo enlos cam
pos llanos cerco lo acerca de la ciudad 
Clupea,&mato le toda la gente Erados 
qtiatro caualleros,conloa qualesfelefue

délas
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b e  &A s tú v n a a s f H m  -ccs:c i%
del****#!0* rendo. Y  &ryan los crual tonca  e l V «nm in que ama <íc íalír de .Ja
lóos d i  la villa de los enemigos tendí- cchda fue de noche,8í Syphasfiic de d& 
dos por d  campo ancho?yeado muchos por d  camino mamadlo, ££ corno íí ouí 
altrauesporfesfálíral encuentro* E por era depelear ¿ banderas deiple^adas^mo 
donde los enemigos los figuíaníc echa- uío íti reaL E  ddpues que le parecía que 
ion en vngrande río como d  temerles ya era trepo que fiidTai legados los q  prí 
dauapríefla, Sí arrebatadas de la fuerza mero hauía embíado íeereramete, d  por 
<f d  agua6¿ rebudtos al derredor en la vna basada llana que yuaaios enemú 

* hondura fieado ahogados dos creyeron gos confiando en la mucha genre t í  en 
los enemigos que Maisínífía era muerto las celadas que tenía aparejadas de tras* 
mas los dos q quedaron con el íe aísier- ítibío co fu eícuadra derecha porvn m oa 
on déla oora parte d5 d río  en vnos ramos te. E  Mafsínífla confiando mucho d’ el 
dearbc.es* Eaqtri ceflo Bocchar de lugarenelqual mejor pelearía el que Jos 
lo perfiguír no olando entrar end río enemigos enderecolos fuyQS.Elabatal- 
BC creyendo que no tenía aquíen períigu la fue muy cruel BC gtande tiempo reñí* 
úv Defpuesíeboluíoal Reyeonnueua daayudandoá jVIa ísimfia el lugar S¿ es- 
¿iáqueM aísímílá era ahogado, 8£lue> fuerzo délos canilleras, Sí a Síphas la 
go fueron embíados hombres a Carra- muícírud que era mucho mayor. E  ¿ro
go para les anunciar las buenas nueuas mo aquella multitud íe paradle SC vnos 
degozo* E  toda Afinca llena de la lama pelealíen delante, Sí otros íe derramaf* 
deIamumedeMaEíníflá,catiíbdíueríÍ- íenporlas efpaldas,diociertavictoria a 
dad en fus cora^ones*E Maísínífia vímo Syphas, Silos de Maísíníüa no tenían 
algunos días en vna oueua íecreca con ye por donde fuyr, porque dtauan cerca
nías , BC con lo que robouanlos dos ca- dos delante Sí de tras35íafsí los otros ca 
ualleros fíí curo íus heridas,mas deípues ualleros 6í  peones fueron muertos,o pre 
quila llaga file carada 8í pareció que po íos.E Maísmííía mando á dozíenros ca- 
dia íiifiír el trabajo 8C encuentro co gran- ualleros q  eftauá recogidos acerca c fd  q  
deoíadíaperíaieroenyrácobrar el rey- partidos entres efeuadrones arremetíeC- 
no, Sí end camino recogió* si, de canal- íenenel lugar ya dicho, al qual fuyenda 
lo, dC viniendo alos Mafiuíos dízíendo desbarrados íeayuntaí!en,8í d p o r don 
publicamente qiríeaera,hizo raneo mo- de hauia attendído folio por medio de 
uúníento,parte por dfáuor antiguo,par- las armas délos enemigos. E losdos e£ 
te por d  gozo no eíp erado, porque vey- cuadrones quedaron,8í el vno por míe- 
an&luoaí que creyan era muerro que en do fe dio alos enemigos, Sí d  otro porn- 
pocos días íe ayuntaron con d  íeys mil ando á refifiírfue muerto Sí cubierto de 
peones armados, Sí quatro mil caualie- armas* Vermína queyua end alcance 
ros.Eya no íblo eraenlapofíefsíon d* d  de Maísinífia caníado con enojo BCde- 
reyno de íu padre mas tanbíen tahua los íperaaon deso de lo períeguir, porque 
temunosdelosCartaginefleSsSííoster- Mafsínífla lo engañaua torciendo lesea 
minos de los Maílulos, que era d  reyno minos» Y fiieíe Maísinííta con fetén ta 
de Syphas* E  mouíendo fe por Syphas, caualíeros ala Syrte menor, donde con 
Maísímfia fe aliento entre Círtha BC Htp escdlente confdenda d* d  reyno defii 
ponía en cerros de montes conueníbies padre tantas vezes cobrado biuío entre 
a todas las colas. Y p eníañdo Síphas que ios emporios Afirícanos BC la gente de 
efla era cofa mayor que fe pudieflehazer los Garsinantes íafta la venida de Cayo 
por capiian, embio parte de íu exercúo X-dio,8í déla armada Romana en Am i 
con fu hijo mancebo llamado Vermma, ca*Eftas cofas indinan mí animo acreer 
Sí mando le que íeuando la eícuadra al que Maísínífia mas vino á Sapíoncon 
derredor faltaíle fobre los enemigos en pocos díialleros que con muchos,calos 
las eípaldas,quando efluuíeífen atentos muchosfondequienreyna,Silos poco*
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(bit totiueníbles ala fortuna <f d  qtJCC* 
ífoediado fuera d’dreyno*

CAPiTVLO^ xm i, d e  c o h o  t o s
Ctrtaginejjcs mandaron ¡tatuar k Asdrubd, ©■ 

rogaron k Siphas que les dyudajfc^ anhút 
ron i  HMnon que tehtjjt dSei* 

f>ion <k los campos.

O VIENDO EOS CAEL 
tagíneíles perdido 
vnaalade caualleros 
con el capitán, 8C ha* 
¡uíendo hecho, otra 
gente de eauallo, hi*

_____  ¡rieron capitán defla
a Hannon fijo de Amilcar, Sídeípues 
por cartas y meníágeros ,y ala pofire por 
embaxadores llamaron a Asdrubal Sí a 
Syphas mandando á Asdrubal que viní 
efíeá íocorrer ala patria íituada por los 
enemigos, Sí rogando á Syphas que ib* 
. corríeíle á Cartago di a toda Affixc&E te 
;nía entonces Sdpíon lu huelle lacada d5 
• el mar acerca de Vtica quafi a mil paílos 
déla dudad donde pocos dias hauiae* 
fiado junto con la armada d’ el mar. Y 
Hannon tomando la gente de eauallo 
no muy valiente para encontrar con los 
enemigos,ni aun para defenderlos cam
pos de las caualgadas Italíanasq en ellos 
fe hazia,lo primero que hizo que tomo 
todala gente que podía hauerno dexan 
do ía efirangera, BC principalmente los 
Ñumidasqueíonla gete mas prindpal 
en AfFn'ca de caualleros. E ya tenía qua* 
tro mil de eauallo quando occupo vna 
dudad llamada Salera que eflaua quafi a 
quínze millas d\d real Romano. Eiabi* 
crido eflo Scipíon BC que la gente deca* 
uallo eftnua end eftio dentro de las co* 
fas déla dudad, díxo,íi quiera lean mas, 
folo tengan tal capitán. E anfi penfb que 
quanto ellos eftauan mas pere^oíbs,tne* 
nos fe deiria el tardar,Sí luego embío de 
lance a M ifsínííla conla gente de caual* 
lo,Sí mando le caualgarácercadelas pa 
erras de la ciudad,y prouocar alos encmt 
gos á pelea .y quando todos fuellen íali* 
dos de la dudad,y fucilen enbatalla mas

DECADA III
esforzados, que d  íes pudíeflé tdrfttr,fe 
retraxeíTe vn poco,que d  vertirá al tim u  
po de la pdealE anfi fe dctuuo tato quan 
tole pareció que Mafsínífia hauía allega 
do á mouer los enemigos, y ddpues el í! 
guío con la gente de eauallo Romana 
cubierto délos montes que eftauan pue 
ftos acerca las budtas d* d  camino,& cu 
bíerto pallo adelante, E Maísínífíá co* 
mo eftaiia concertado alas veres demo- 
ftrando dpantar los, caualgaua acerca 
délas puertas, otras vezes demonftraiu 
do temor boliiía atras por daroíádiaa- 
los enemigos,&  prouocaua los i  que de 
fcuydados lo períiguíeíTeti. Aun todos 
noeraníáhdos, &;d  capitán fe fátígaua 
en muchas maneras, forjando á vnos pe 
lados por el vino Sí fueño a tomar las ar 
mas8í enfrenar los cauaílos, 8í a otros 
deteniendo que no íaííeflen délas puer
tas derramados 3í íln orden 6í banderas 
al principio Mafsinífía eíperaua los que 
venían contra d  fin cordura, & ddpues 
muchos amontonados íalíendo por la 
puerta fe derramauan BC ygualauan la ba 
talla,Sí ala poftre como toda la gente de 
eauallo íe aUegaílesMaísinííla no los pu
do mas tiempo efperar, Be no fuyendo 
mas fabúmente retrahíendo íépocoa 
poco recebía los impetos dellos, halla q 
los traxo á los Montezíllos que cubrían 
la gente de los Romanos^ E de allí faííe 
ron con esfuerzo los de eauallo con los 
cauaílos ligeros yfreícos BC rodearon® 
Hannon,5C alos Afírícanos caníados de 
pdear,y Mafsinífía fiibítamete díobud 
ta con tu gente de eauallo ala pelea, BC al 
lí fueron muertos quafi mil que eran de 
la primera efcijadra,5í no íé pudieron re 
traher con el capitán Hannon. E  alos o- 
tros eípantados por la muerte d5 d  capi 
tan huyendo desbaratados los vencedo 
res los perfiguíeron treynta millas, y to
maron dos mil caualleros* Entre, ellos 
fueron dozíentos caualleros de Cartago 
& algunos muy ríeos,y de eíclarefddo Ü 
naje* E á cafo el meímo día que fue eíla 
batalla las naos que leuaron el defpojo á 
Sicilia boluieron co vituallas como que 
adíuínaílcn que venían á traher otro de

spojo.
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» E  LA $EG?m>A S IE R R A  AFFRICjfüA. CCC
ddpo}a> Todos los.auctores no áí’zc  q  
¿os capitanes délos Camgíneftesfuero 
jnuenros m  dos batallas de cauaileros, 
creó yo qteuucron qno  fucilen. engaña 
dos en dezír vna mefma ooía dos vezes. 
Celio y Valerio dízen que Hannonfue 
prdb. Y Sdpíon gualardono alos capí- 
lañes SC caoaileros fegun hauíá (ido las 
obras de cada vno, 8 í príndpalmente á 
Maísíníflá, &C desando en Salera regía 
guarnición, d  con d  otro exordio íefoe 
noíblotalando BC robándolos campos 
por donde ytfa,mas ranbíen tomando al 
gimas ciudades S¿ lagares, y dlendien.- 
do anchamente d  furor de la güeña. E  
deípues de fíete dias que pardo boluío al 
real trabiendo grande prda y quantídad 
dehombresy ganados detodaítrette, Y  
otra veZembío las naos cargadas de grá 
des ddpofos dé los enemigos.E dexan- 
dodehfazer Cáuaígadas pequeñas con- 
tierno rodas las Tuercas a combatirla a u  
dad de Vríca , peníándo fílatomauade 
Iiazer eneiía aisíenro para toda la guerra 
& en vnmefmo tiempo ayunto los man 
ñeros délas naos por la parte quela du
dad efta junta con el mar,y el exerato de 
la tierra íe allego d7 el mote que efta qua- 
fi fobrelos muros. Tanbíen hauía trahí- 
do coñfigo trabucos 5C otros mftrumen 
tos q de Sicilia le hairian embíado co las 
vituallas, y otros nueuos artificios q ca
da día hazia teniendo maeftros de tales 
obras,E los de Vaca tenía todaíii eíperá 

én los Gaxtagínefíes, y los C am gínef 
Tesen Asdraballl d  hazía mouer áSy- 
phas, mas todas colas íemoman mas tar 
de que era el defíeo délos Vriceriíés que 
tenían necefsídad de íocorro» Asdrubal 
con muy attenta mquíficíon hizo tre- 
ynta mil peones, 6C tres mil de cauallo, 
mas ames dé la venida deSyphás no oíb 
mouer fu real acerca de los enemigos. Sí 
phas vino con cincuenta mil peones, 2¿ 
diez mil de cauallo,y luego focando d  re 
ddeCartago, aísento íe no muylexos 
de Vtíca, Sédelas guamídones Roma- 
nas.La venida defios hiro que Sdpíon 
deípues de haüer cercado en vanoqua- 
reatadlas á Vaca, SCeíperímentado to*

lia coía,porque ya v erá , el úuriemo. Y 
aísí aísento fu rea! S¿ enfbrraíedalo pa
ra d  muíemo en vn  promontorio el quaf 
ayuntado ala tíetTa con cerro fe eftzende 
al mar con algún dpado,g£ abraco la ar
mada de las naos en m e¿o,ponícdo las 
tiendas en las capítaníasXa cofia eítaua 
contra d  n o rteó las naos SC marineros 
tenían d  valle de parte de medio día, de
clinada ala otra coila. Eftas cofas fueron 
hechas en Afinca halla ía fin d^d O to
ño, 6C fin d  trigo que trahían,decada par 
te de los campos robados y fin las vicual 
lasque nahian de Sídlía y de Italia. Gne 
io Ochano lugarteniente de Pretor tra- 
xo de Cerdeña de T íto Claudio Pretor 
que tema aquella proumd&gráde quaií 
ridad de trigo ,5£no íblo hinchiéronlos 
graneros que naman hecho, mas rahfen 
hizíeroti otros luego denueuo, faltaron 
ropas al exerato,y mandaron a Octam o 
que hízíefíé con d  Pretor fi alguna cofa 
f¿ podía embíar,o mercar de aquella pro 
irintia,ío qual fue hecho conmucha dü¿- 
genda,queenpoco tiempo fueron em- 
bíados mil y dozientos veíados^y doze 
mil capotes.CAPITVEO XV. SE  COMO EL C Q U  

fulRomano fuedeíbaraindo en los Brudaspot 
Hanibafy defines ¿yantándote can d  Pro* f f  

confn¡,torRoá desbaratark Hanibdg f f?  
ík k s  cofas que los ccnjons hi&t l cl

ron en Roma.Sí AQ VEL ESTrÓ/ 
que eftas coíás f o t i 
rón hechas en A  tfrí. 
ca, d  conful Publio 
Sempronío que te
nia los Bracios, com

_____________ bario con Haníbal
en ios campos de Croton en d  camino 
con batalla hecha adeshora, donde los 
Romanos fueron ediados mas con albo 
roto que por batalla, fiendo muertos 
cP el exerdto d5 d  confuí, quafl mil & do 
zíenros, con gran temor fe boluíeron al 
reaLE los enemigos no ciaron combatir
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termas lanoche figuíente co filencíO par 
tío el eoníul(cmbíándo.delante vn men 
íagero) aPublío Lí ciñió Procolul que 
mouieíle fus capitanías y íe ayuntaíle co 
rí,á¿ defta manera dos hueftes Sí dos ca
pitanes boluieron cpntraHaníbal,8ín o  
houo tardanza en la peíea^porque d  con 
fultema las fuerzas dobladas, y Haníbal 
por la visoria paflada tenía esfuerzo de 
¿otaron, Semprohio pufo fus legiones 
en la ddantera,SÍ en la reguarda pufo las 
de Líanío*El conful end principio de la 
batalla voto el templo déla fortuna pri
migenia , fiaquel día vendeflealos ene
migos,Sí alcanzo íii defleo que desbara
to Sí hizo fuyr los Afín canos, Sí mato 
mas de quatro mil,y tomo quafi trezíen 
tosbíuos Sí quarenta cauallos, 8í  onze 
banderas* É  Haníbal mouído por ella 
batalla aduería,boluío íu exerdtoa Cro 
ton. ̂ [Enel mefmo tiempo el conful Mar 
CoComelío en la otra parte de Italia de- 
tuuo la prbuinría de Hetruría (  no tanto 
por armas quanto por temor de los juy- 
¿íos) quafibueíta toda aMagon, Sí por 
el á efp erarla de hazer algunas noueda- 
des, donde hizo ínquificiones por deli- 
beracion dJ el Senado fin ninguna ambi 
don , Sí muchos nobles Taféanos que 
hauíanydo, o embiádoaMagoníobre 
la rebellion de fus pueblos al pnndpío 
fueron en pretenda condenados, deípú- 
es por cóídenda defterrando fe ellos míf 
mos(guardando fus vidas ) dexaronlos 
bienes y hazíendas. E tanto que los con 
fuleshazían ellas cofas endíueríaspar- 
tesenRoma,MarcoLíuíoy CayoClau 
dio cenforeSjComouieron el Senado, Sí. 
otra vez fue efeogído príndpal Qjfinto 
Labio Máximo,Sí fíete fueron notados, 
mas ninguno que tehouíeíte afíentado 
en filia CuruLY esforzadamente Sí con 
mucha fe hízíeron repartir las cafas, y di 
eron orden en hazer la calle dJ el merca
do llamado boarío feíla el templo de Ve 
ñus acerca délos mercados públicos, Sí 
el templo de la gran madre end palacio, 
Sí ordenaron nueuarenta délaprouífió 
delaíal,la fal valía en Roma y por toda 
Italia vn fexunte,Sí en Roma el mefmo
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predo,y mas en ios mercados y ayutamí 
cntosy y  en otra parte la arrendaron quf 
íe vendídte a otro predo, por efía renta 
formada crehian que el vno de los cenfo 
res eítaua ayrado contra el pueblo , por
queen tiempo pallado hauía fido conde 
nado por juyzio ínjufto, Sícrehian que 
las parrochas porcuya díligeaa el hauía 
fido condenado,eran muy cargadas en
el predo delaíal, de donde le pufieron 
nombre Líuio SalínatonEl luílro que e- 
ra cercar la dudad te hizo mas tarde por-» 
que embíaron los ceníores por las pro- 
utndasparaque veyelfen quanto fuelle 
el numero de los dudadanos Romanos 
que eílauan en ios exerdtos, y juzgaron 
con ellos dozíétos y quínze mil hobres. 
H izo el luftro , o cerca Cayo Claudio 
Ñero, Deípues tomaronrentadedoze 
colonias lo que nunca antes hauía fido 
hecho ,trahiendo la los cenfores,porque 
quedaííe memoria en publicas eferipru- 
ras d’ el poder delosRomanos afsí ennu 
mero de hombres dearmas,como en di 
ñeros Sí poder de moneda.pefpues co
menzará hazer la tafia de los cauaíleros, 
Sí á cafo entrambos los cenfores tenían, 
cauallos d5 el común,y como vímeronal 
tribuPollía, endqual eflaua dnombre 
dcLíitío Sí el pregón te tardafle enlod- 
tar,díxo Ñero emplazad al mefmo Mar 
co Líuio, Sí o por d  odio antiguo,o por 
laíubíta jadlanda déla feueridad,man
do ¿ Marco Líuio vender d  cauallo por 
que era condenado por juyzío d’ d  pue
blo. E tanbien Marco Líuio quando vi
nieron al tribu Nanuenfe Sí al nombre 
de fu compañero, mando a Gayo Clau
dio vender el cauallo por dos caufas, la 
vna porque hauía teítíficado tifamente 
contra d,Sí la otra porque no hauía bud 
to en íu amíflad con entera fe, de mane
ra que hízíeron vna vergon^oík contien 
da, enfuzíando la fama el vno d’ d  otro 
con d  daño de íu propia fama, End fin 
de la cenfura jurando Cayo Ldío las ley 
es,yfabíendoeI theforo éntrelos nom> 
bresde aquellos que dexaua pecheros, 
dio el nombre de fu compañero, Ddpu- 
c$ Marco Líuio vino al theforo, Sí faca-

do d
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¿oeftribtfMeííad quaínoiobauía con Pretores^fueron hedso» PabiloCome 
denado,S£no haiffl hecho confuí ni em  líoLetula L udo Quinto Varo. Publio 
fbr osiáfnsílO jdso to d o d  pueblo R o  Elío Peto, PubiiolujíOj y  T ¿o  Apuícyo 
mano pechero conuíme álabcrueyiua d io s dos ílendoed te  <fd pueblo, fue* 
y quatro iríbusEfta mala contienda fue ron hechos Pretores. El confuí acabados 
notada entre los cenfbreSjBC la caftígaa los ayuntamientos íe boíuioa H fm irú  
cu de ía mconftanaa <f ef pueblo con la a lu exercito. A qiid ano murieron algo* 
grauedad cenfóría, Y  de añadios riern* nos facerdotes, y  m iagar ddlcs fueron 
pos como los cenfores fuellen de ¿nuídía pudtosptros, conrame fáber,Títo Ve> 
digna Gneio Bebió (tribuno <f dpue* rano Phdo facerdote mardaí m  lagar 
blo ) pealando (ér ocafíon por dios de de Marco Emilio Rcgülo que harria mu 
odeer mas el odio, los a to  para derto erro d  ano pallado, y en lugar de Mar* 
dú delante a5 d  pueblo. Eft* ca tó  por co Pómpenlo Macho augur, y  délos di* 
conTenrimíenro de los ímadores foe díf e z  varones fueron hechos deios diez va 
Cunda, que ddpues la ceníura no fuelle roñes Marco Aurelio Cotta^y augur T í- 
obligadas! fauor <£ d  pueblo.^End m tf to Scm pronto Chaccha muy mancebo, 
ino eíboenlos Buidos Perilla foe toma lo quaí entonces acontecía poco m d ar 
da por el conítil,Gonfcncía y Pandoíia y los iacerdoaos. E  aqud merino año po* 
otras dudada  no muy nobles fe dieron fieron end Capitolio cairos dequatro ca 
alos Romanos por íit vol untadE como uallos de oro fimdo ediles Cumies Cafo 
fe ailegaíle d  riepo de las elecciones pío- Limo y Marco Seruxlio Gemino 5 y dos 
go al leñado que víniefle á Roma de la días renouaron los juegos Romanos. 5C 
proumdaToícana dondeno hauía nín~ tanbíeníos d* dpueblo hiriéronlos edt 
guna guerra d  confuí Conidio. Ede^su lerdos días, y por cania de los juegos h¿* 
es hirieron ayuntamientos para harer rieron el combíte de lupitert
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CAFITVLO PRIMERO DE COMO FUERON REPARTIDAS 
UsprouiticLíSy los cxtrciíos ttt RomJ entre los officides twcuqs,

HABLANDO 
Gneyo Senri 
lío Cepío, Sí 
Gneyo Semi 
lio Geminio 
en d  Senado 
de la republí- 
cay guerra Oí 
próuíindas, 
(era efte año 

d  fektodedmo de la guerra Affricana) 
deliberaron los Padres,que los confules 
concertafleñ entrefi,o echafíen por ftier- 
tesqual d5dlos tomafíelos Brucíos con- 
traHaníbal,yqualproumda a Herraría 

Liguria, y el que tomafielos Brunos, 
redbieílé el exerdto dePublío Sempro- 
n ío , SC Publío Semproníoá quien tan* 
bíendílatauanfiiproconfulado íiicedief 
fe a Publío Lídnio,S¿ Lírínio que tornaf 
íé á Roma. Era efte Lícínío tenido por 
buen ríudadano parala guerray paralas 
otras cofas en las quales ninguno era 
mas enfeñado que el, íiendoen el ayun
tados todos ios bienes de naturaleza Sí 
fortuna humana, era noble de linaje, Sí 
rico, Sí valía mucho en la dífpoficíon Sí 
fuerzas d’el cuerpo,tenían lo por muy e- 
loqueríteanQ para relatar alguna cauíá, 
como para períuadir,o eftaruar en el Se
nado, o delante el pueblo. Era múyfabío 
en d  derecho pontificio, Sí allende de e- 
fto el confalado lo hauía hecho alcanzar 
alabanza d5el arte de la guerra,al qual ha
uía (ido íeñalada la prouínda en los Bru 
cíos, Sí en Hetruria, 8í Liguria. E  a
Marco Cornelio fue mandado dar d  
exerdto al confuí nueuo, Sí a el pro
longando le el imperio mandáronle te
ner la prouínda de Frauda con las capi

tanías, que en el ano pafíado QuíntoS ct| 
bonío Proconfiil hauía tenido. E deípiu 
es los coníules (pitearon las prouíndas, 
y los BmdOs vinieron a Cepío , SíHe- 
truría a Seruilío Gemino. Y echaron de 
fpues a fuerte las promneías de los Preto 
res, Sí la jurífdírion de la dudad vino 3 
ElíoPetó. Cerdeñaá Publío Lentulo, 
Sicilia á Cayo Iulío. Aríimnio con dos 
l e o n e s , qué tenía Lucreao Spurío 3 
Qiiínto V aro, Sí á Lucredo alargaron 
d  imperio., porque edifteafíe la dudad 
de Genoua, que Magon Aflricano ha- 
úía derribado Sí affotado.E á Publo Sa- 
píon prolongaron fu imperio, no por tfc 
po determinado, mas fafta que la guata 
ra fucile acabada en Affríca, Sí ordena
ron q hízieílen proceísíon y fiipíícarion 
aíos D i ofes, para quefí fuefíe pallado en 
Afírica, que fuefíe cofa prouechofo al pu 
eblo Romano y al capitán y al exerdto* 
En Sicilia hizíeron tres mil hombres de 
guerra,y porquelagentemas esforcada, 
q aquella prouínda tenía hauía pafíado 
en Africa,y porque ninguna armada paf 
íafíe de Africa a e!ta,plugo Ies que fuefíe 
guardada la cofia de Sicilia con quaren 
ta galeas. E Iulíoleuo configo a Sicilia, 
trezenueuas, las otras viejas fueron re 
paradas en Sidlía. E  Marco Pompo 
nio Pretor,dVlaño pafíado fue hecho ca 
pitan de efta armada , 8í leuo mucha 
nueua gente de Italia, y la pufo en las 
galeas- El Senado repartió ygual mime 
rodé naos á Cayo Octauío Pretor tan 
bien d5 el año pafíado con ygual dere 
ch 6 de gouernadon para defender la co 
fia de Cerdeña. E a Lentulo Prerorfiie 
mandado dar para las naos dos mil hom 
bres.E mádaron á Marco M ardo Pretor
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¿P daño pallado guardar con olías tan* 
tas naosfecofta de Italia, porque no fe- 
fcáadandelosCamgmdfcs embíarían 
fu armada, 8£ pardda que yrían donde 
quiera que íupíefíen que no hauía defea 
fion^Los confutes por delíberadon dM  
Senado pidieron en aquella armada tres 
mü hombres de guerra, 8£ fenalaron pa- 
ja Eípanafque eítaua en dubdafí hauía 
gaena ) dos legiones de la dudad, con 
los exefáiosSt capitanes viejos conuíe 
nefeber,L do Lentulo Addíno, Aquel 
ano los Romanos hízíeron guerra con 
díe^lcgíoiU3,y dentó y quarenfe galeas 
Los Pretotes fe fueron alas ptoumdas, 
y fue mandado alos confules que prime 
ro q fuelle á fus promneías húríefíen grá 
des juegos los quales hauía prometido 
Tito Manlío Torquatohazer de anco 
anos?fí la república eftutriefíe enel me£ 
mo eftado.Eias malas feñales que enton 
ces fueron annundadas de muchas par- 
tes moufan nueuas religiones en los aní- 
mos detodos,tanto que fueron alímpía- 
das con grande feermeíos, y el coilegío 
délos pontífices nombro los Díofes á 
quien fe hízíeffenlos fecrífidos*Eftas co 
fes hechas los coníules y los Pretores fe 
fueron á fus prouínáas,CAFITVLO II. DE COMO SC1PION 

procuraua Lí paz con Siphas y  entretenía 
efpidua furedyZTpufo huego enfas 

campos y  mito mucha 
gente dcílos.

O D O S  L O S  OFFI= 
dales Romanos re
ñían grande cuyda- 
do de Afinca, o por 
q allí eífeua la prín- 
dpal guerra , o por 
h i’Tcr placer á Scípí 

en en quien roda la dudad tenía pueftos 
los ánimos,de manera qno  fblo de Cer
d e a  fegun ya dédmos3nias tanbíen de 
Sicilia SC de Eípaña le trahían veftídos 
SC trigo Sí armas, S¿ toda manerade vi
tuallas* E  Sdpíon en ningún tiempo 
d’ el ¿nuiemo afíoxaua las obras déla gu

erra,fes quales eran muchas en derre
dor cfeL Etenfecercada a Vtíca^Sc d
real de Asdrobal diana en la vífíajos 
Cartagmeilés hairían nahído naos ,6C tt 
tifenarmadaaparejada para tomar lelas 
promíiones. Enere deas cofas no d o  
xaua Sdpíon de fu coraron d  cuydado 
dexecondííar a Síphas/i por ventura ya 
eftimíefle harto d5 el amor d e  fumvger 
por tener muchas* Y Syphasmas tenra- 
ua co n d icion es d e  par,tratando que los 
Romanos falieüén de Afinca 6C los Car 
tagínefles deItalía,queno que combati- 
d!en,y no perdía la eíperáca que d io  no 
felíeffe en effeCto, Eftas eofescreo y o q  
fe habían por menfegeros, y efio dizen 
fe mayor pane de los auctores^no (co - 
mo díze Valerio Andas) que Syphas 
file al real Romano á hablar con Sdpí
on* Al príndpío el capitán Romano con 
mucha dificultad quifb oyr aquellas co- 
díaóesjmas defpues queíeparefdo cati 
fe probable de pallar ai reai délos enemí 
gos, mas uraniamente negaua las «efe 
mas condiciones,y andando y viniendo 
de vn reala otro íes daua efperanca de 
co cor día* Las efe dones de inm'emo 
de los CartagíneiTes eran todas edifica 
das de madera recogida de ios campos, 
losNumídas las teman texídas de Ca
ri as,y gran parte deilos morauá de fuera 
de la cana oC baluarte en cafes 8¿ lugares 
ocupados fin orden como efíuníeífen fu 
era d5 el imperio de fii capitán. E febídas 
eftas cofes tuuo Sdpíon eíperanca de po 
der quemar el real de los enemigos. E  
con los embaxadores que embíaua á Sí- 
phas, eñ lugar de aremñeros embiaua 
los principales deíu ordenanca esforca- 
dos o cuerdos,en habito de mocos de f e  
uiriOjpaiaqentretáto q los embaxado
res effuuiefien enla habla, ellos anduuíef 
f e n  poríosreales a todas partes mirado 
todas las entradasy felídas,yel aísiento 
y  forma de las tiendas, 8C las partes que 
teníanlos Camgtnefles, Se los N utrí- 
das, 8£ la di fonda que harria entre d  re
al cf e!Rey,6íde Asdrubal, dique eo* 
tiofdeflen 1a coftumbre de fes efecto» 
nes SC velas, S í  quando fu e ífe n  m as
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díípatftos,pani fer aflechados de noche, íeoas y Samado coníqo, y mandando $ 
o de día, Y entre las muchas hablas a fa- las eípías dezír lo que hauían hallado^SC 
hiendas embíaua vnos 3¿ otros, porque Maísínífía que fabía todas las cofas de 
todas las cofas fuellen íábídas por mu* los enemigos , dízíendo lo quelepare- 
chos. Trabando muchas vezes la co- fda.Sdpíó prepufo lo que apartjaua pa
la pufo eíperarla de paz al Rey Siphas, ra la noche Íiguíente,mandado alosTii, 
y  por d  alos Cartbagmefíes* Los a n /  bunos que enfalíendo de larieda caprra- 
baxadores Romanos díxeron que íu ca na,y tañendo las trompeta^ luego íaca£ 
pitan les hauia mandado,que no tómale ien las capitanías d5d  reaL B afsi como el 
mas fino que les díeílé derta refpuefta, io hauia mandado, quádo d  Solíe ponía 
SC porende íl eílauadetermínado,o íi ha comentaron á la car las banderas, Sí cali 
uia de coníultar con Afdrubal Sí con los a la primera vda tendieron la dquadra,y 
Cartagíneíles lo miraffe, queya eratiem- á media noche ápafío repoíádo, llegara 
pode concordar la paz , o de hazer nue- al real de los enemigos que eftaua á fíete 
camentelaguerra. Entretanto que 3 y- millas,allí Sdpion dio parte d1 el extrá- 
phas confalto conAfdrubal,y Aídrubal to,fí¿MaísímílaylosNumídas a I^lío, 
con los Carthagínefíes, las eípías muíe- y mando que falta (Ten fbbre d  real de Sy 
ron tiempo de veer todas las coías,y S d- phas,y echafíen fuego en eL Y dcípuea 
pión de aparejar lo que eranecefíarío pa aparto a Lelío y á Maísínífía,y á cada y- 
ra el ncgodo,S£ déla meñtion de la cipe no rogo por íii parte, que quanto laño- 
ran^a déla paz, íalío en los Carthagínefí che los empidía, tanto cumplíefíen con 
fes y Numídas neglígenda deproueher diligente cuydado, que en vnmifmo ñe
que no recibidle algún daño délos ene- po d/eííen íbbre Aídrubal,y el real délos 
mígos.En fin que algunos reípondían q  Carthagínefíes, mas que no comentaría

luego le eltendío por todas las otras, di

la cola en coníejo, y refpondio d  día 11- en encendimiento de noche tá anchame 
guíente que á d  íolo porfiando en vano, te tomado. Mas peníando dios que era 
S in o  a otro ninguno harria plazido la fuego no délos enemígosü no encendí- 
paz * Y que díxefíe al Rey,queno tenía do á caíb,íálíeron fin armas para matarlo 
otra efperan$ade paz con ios Romanos y cayeron en las manos de ios enemigos 
fino que defamparafle alos CarthagíneC- armados, príndpalmente délos Numi- 
fes.D’eíla manera quito las treguas,por- das pueftos por Maísínífía en lugares di 
que líbre de la feey palabra executafíelo ípueítos alas falídas délos caminos, por 
quehauía comen^ado.^E ya era elprin- el conofcimíento que tenía d1 el real de Si 
cípío d’el verano,quando Sdpion echa- phas. Muchos fueron quemados en las 
do las naos en el agua polo los pertre- riendas que efíauan medio adormídos,y 
chos y artíllería,como fi dsd  mar quifíefi muchos fuyendo cayá vnos fbbre otros, 
fe combatir á Vtica,y embío dos mü hÓ- y en las íalídas de las puerras fueron mu- 
bres íobreVtíca a tomar d  mote que ha ertos. Las velas de los Carthagínefíes 
uia tenídoprirhero,paite por díuerrir, QC primerovíef on la llama ardiente, Sí de
apartar los ánimos de los enemigos ddo ¡pues deípertados los otros con el albo- 
que el aparejaua a peníar otras colas, par roto déla noche, con d  indino error,ero 
te porque quando el fuelle cotraSyphas yeron que aquel fuego defimífmo feha- 
y Áfdrubal,no íafiefíe déla dudad algo- tría encédido.E leuatado d  damor entre 
na armada contra íu real, que quedaua las mugeres Sí ferídas inaerto, fi era por

pufo tanto dpanto quanto era menefter
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por ü̂ oC codos deíarmados no íbípechi- 
do coíi alguna de los enemigos ,por las 
puertas quemas cereales díauan leum# 
do hs colas que eran ncceíEims parama 
Í2r d  fuego,cabían en la efeuadra Roma 
jia» Y  todos ditos fueron muertos 
que ningún menfagero pudo fiiyiv Blue 
goSdpíon Arremedo íbbre las pumas 
d’ el real co m o  defám paradas en tal albo 
p ío , yechando fuego en las caías prime 
jasja llama derramada pormuchos luga 
fcsrelplar .crio.Sí deípues ¿Hendiendo 
fe ¿todas partes muy prdtolas quemo- 
Los hombres y a lm ilas medio quema* 
das al principio luyan , S¡C deípues con 
grande eftrago cerrauan los caminos de 
las puertas. E los que no tomo dhue* 
go fueron muertos con las armas* D os 
reales fueron deferuy dos en v na diurnas 
entrambos ios capíranes*con (oíos veya 
te mil peones, Sfquiníenros caualleros 
de tanta gente deformados ftiyeron fien* 
do la mayor parte de ellos ferídos dC to
cados d’ d  b tiego? fueron muerros,o que 
litados acerca de quarenta mil hom bre 

preíbs mas de íeys mil. B de los Carta 
gineíles nobles leñadores fderon preíbs 
onze,££ dentó 8£fetenra8¿ ocho bande 
tastomadas35£ dos mü íeterientos ca* 
uallos delosNmnidas, di feys elepháres 
y ocho quemados y muertos,8f muchas 
armas preías3lasquales el capitán hizo 
quemar confágrando las á Vu Icario. E  
Ásdmbal luyendo fue fe ala dudad mas 
car cana délos Affr¿canos5á donde fe re* 
cogieron todos los que faauian quedado 
figuíendo al capítan,d£ deípues fe partió 
de allí por temor que no fuelle dado en 
manos de Sdpíon. Luego los Romanos 
fueron en ella reeebidos con las puertas 
abí'erta$,dondenofízíer0ndanQ rringu* 
ho3porque de grado fe hauían dado- E 
deípues tomaron dos ciudades, 8£las de 
ftniyeron,8¿ el defpojo ddlos y el délos 
reales quemados fae dado ala gente, 8¿ 
Síphas pufo íu real á ochomillas cnlu* 
gar fuerte; ,

C á^IT FL O  IfL  B S LOS CO'StSB* 
fas diutrfit que z&dkra ckCjrUzpy cp 

j*a  S tfb if c r  M ít j & á  ¿EigxfoTi

tzbí Sernos

¿&&VBAL SE FF g 
a Gsnago porque de 
ípues de la reciente 
defbuydcm noíeírt* 
noüafle alguna cofa 
de flaqueza entre ek

____________ los,eaeí dpañto que
tenía erará grade que creyan que Sdpio 
dexaría a Vtíca3y adeshora pomía cerco 
íbbre Carago. E por cito luego llamar* 
on el Senado y los Sufetes que entre el* 
los era como gouemaa'on de confuí es.y 
allí fueron dichos tres pareceres. E lvno 
era délos que deliberauá que embtaílen 
embaxadores á Sdpíon para hazer paz; 
El otro era qut Haníbal víníeífe á defen 
derla patria de guerra tan cruel* El ter* 
cero dezía que a femejanqa de la firmeza 
de los Romanos reparafíen eí ex trato ,y  
rogaífená Síphas q  no feapartaíle de la 
guernuEfte parecer vedo porferprefen* 
te Asdrubaí}y porque todos los d’ el han 

_ do Barachino mas querían la guerra que 
paz. Deípues ’comencaron hazer gente 
por la tierra y p  orla ciudad, yembíaren 
embaxadores a Síphas q  con mucha dilf 
gendaferehazía parala guerra,porqfii 
muger no como de primero c5  halagos 
y íiíbnjas,q pueden mucho end animo 
dJ el ̂  ama,mas c5  ruegos y mífericordía 
lomouía, y eftando liempreDorandole 

• fuplícaua que no desafíe perderá fiipa* 
dre y á toda fe patria,ni fufTrieííe que O ír 
tago ardieífe de las meírnas Damas que 
los reales. Taubíen los embajadores le 
ponían buena dp  tranca déziendo le que 
quatro mil Celtíberos mancebos hauían 
tído conducidos en Eípan^, BC leshauí* 
an vífto ya cerca de la dudad Mamada O Í 
pa,y queluego vemía Asdrubal có gran 
de exerdro. E  no íblo el reípodío bien a* 
los embaxadores, mas tanbien les mo* 
ífcrogEámuJtítiid deNumídas aldeanos 
alos quales enaquellos días hauta dado



armas y  canallas,3£ díxo que monería to 
dos los mancebos de iu reyno* Y q u e d  
fabíaqued daño que hauíá recebí do no 
era por guerra, mas por el encendimien
to,yqae aquel feria menor en la guerra q  
fucile venado con armas. Eftas colas re
spondió alos embaxadores,y ddpues de 
pocosdiasAfdrubal y Síphasayutaron 
losexerdtos, que fueron de treynta míí 
hombres. Y Ja fama que la guerra fe reha 
zíaretraxo á Sdpíon que eftaua apareja 
do para dar combate ala ciudad de Vaca 
peníando hauer pueíto fin alo qué toca- 
ua á Syphas y alos Carrhagtneífes,E por 
efto dexádo pocas guarniciones por tíer 
ra 8¿ por mar,íolo por demoftrar que te
nía cerco íobre ella, coala fuerza d5el e- 
xerdto íé íue alos enemigos^ aflento a i  
id primero monte que eftaua apartado, 
can quatro millas délos reales deSyphas 
y Aídrubal, Y el día figuiente falío con la 
gente decauallo alos campos llamados 
grandes, que eftan debaxo de aquel mo- 
te,y allegando fe alas tiendas délos ene- 
fnígos,y mouiendo los con efearamucas 
ligeras gafto aquel día. E  los dos días fi- 
guientes corríendo vnos contra otros ca 
fi no hízíeron ninguna cofa, A l quarto 
día de vna partey de otra íalíeron ala bac 
talla* El capitán Romano alíentelas prí 
meras banderas detras délos príñdpales 
Ianceros,y pufo los tríanos en defeníá, y 
enlaala derecha pulo ios caualleros Ita
lianos,y en la yzquíerda los Numídas y 
Maísíntfla, y puliéronlos Celtíberos en 
medio délas efquadras contralasbande 
ras délos enemigos. E d’efta manera or
denados todos arremetieron los vnos 
contra los otros. En el primero encuen
tro los Numídas y Carthagínefles fuero 
echados délas alas,porque los Numídas 
(principalmente los villanos) no pudie
ron reíiftír alos cauaííeros Romanos, ni 
lagentenueua délos Carthagínefles pu 
dieronrefífHr a Mafsínííía, que éntrelas 
otras colas eftaua feroz y terrible por la 
rezíente vi citoria. Y la eíquadra de los 
Celtíberos eftaua definida de cada parte 
de las alas, y porque no vehían manera 
para fijyr,cano conófqala tíerra,ní tení-

D E C A Í)A  HL
an efperan^a de alcanzar perdón deSd. 
píon,pcrque hauían venido en Affríca a 
ganar fueldo en la guerra contra Sa'pio, 
que tantos benefídos hauía hecho ¿el
los y álii gente, derramando fe a todas 
partes ios enemigos,ellos cayendo vnos 
íobre otros morían. Eboluíedo fe todos 
contra ellos* Syphas y Aídrubal tornera 
algún tiempo para fbyr,y la noche Deca
po alos vencedores mas cania dos de ma 
tar quede pelear. El día figuiente Sdpi 
on embio á Lefio d£ a Mafeínífla con to- 
dala gente de cauallo Romano y Numi 
díca, di ios caualleros ligeros en alcance 
deSyphasyde Aídrubal, y el con todo 
el poderío d?d  exerdeo íojuzgo parte 
por fuer a p a r te  por temor todas las ciu
dades comarcanas, que eran d3 d  feñorío 
délos CarchagmefleStCAPITVLO 'mi. DE COMO tO Í 

de Cxrthdgo determinaron de ILtmar 4 
Htnibd3& ‘ emburran futir* 

maítAVtka*

Bf CARTHAGO TB* 
nían grande temor,y 
creyan que Srípioa 
tomando tan finita
mente todos ios lu
gares comarcanos, 
vemía luego íobre 

Cartílago,rehazíanlos muros, armauan 
defenfas,y todos trafilan de los campos, 
cada vno por filas colas neceflarías para 
fiiffiir luengo cerco, Teman poca men
ción de paz,y mucha de embíar embaxa 
dores para llamar a Hanibal* Y la mayor 
parte quería que embiaííen la armada cj[ 
eftaua aparejada para traher vituallas a 
deftruyr las naos que eftauan cerca de 
Vtíca deiapercebidas,y que tanbienpor 
ventura tomarían d  real délas naos que 
eftaua con poca guarda, 8C a efto princi
palmente indinaron íuconfejo, mas de
liberaron de embíar embaxadores á Ha- 
níba!,porque aunque con la armada d’d  
mar, pudieflen en alguna cola alíuíar d  
cerco de V aca, mas no tenían otro capí- 
tan que pudíeífe defender á Cartílago
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finoHan¿balsm otrahuelle fino fe luya* 8Catufadosefperauan fe venida deles e>
Y afeiel día figuíenre púbero las irnos en nemígos.E los Cajrhagrneíles fi fe aque 
d  agua, y juntamente los embaxadores xaran hallaran al primero encuentro ro* 
fueron a Ítalía-Todas las colas hazían de das fes cofas turbadas y rebudtas^nas e> 
rebato eítímufendo los la fbrtuna,y enlo ípantados por los daños, que en la nena 
que cada vno tardaua penfeuan que era hauían recehído, 6c poreííó no confian* 
traydor a la fefud de todos.E Sdpíon na do mucho en d  mar, donde ellos eran 
hiendo el exerdto lleno de defpojos de mas podtrofos, gaítkndo eí día en na* 
muchas a n d ad a  embfa los cariaos , y fe negar con pereza al poner del Sol 5 al* 
otra prefe al real viejo a V aca, y el ya te* legaron a vn puerto que los Africanos 
níédo ojo á C rehago, tomo ¿Tutriz de llaman Rufcínoti. Y d  día figuren* 
fempaiado de guardas,eflaTunízá do* te antes de felir d  Sol ordenaron en el 
zemüfes de Cartílago, lugar fuerte por mar alto las naos como pata pelear cu 
edificios y por fu naturaleza,y que fe vee el,penfeudo que los Romanos feldríati 
de Cartago,y puede dar víftaala dudad, contra ellos como á batalla ygoaL E de* 
y ai mar que eíta delante d*ella» D e allí fpues que vieron quelos enemigos nin* 
efiando los Romanos hazíendo el ba* gunacofe motilan, entonces acomerie* 
luarte, víeró fe armada de los enemigos ron contraías naos de carreo- Eíta cola 
que yira de Carthago a Vaca, E luego no parecía batalla de naos, mas teníale* 
dexanJo la obra comencaron de yr Sí le mejanca de naos que combaren muros- 
uar las banderas,porque las naos que e> E  las naos de carreo algún tanto mas al* 
fhuan bueltas hazía la tierra, dC al cerco tas de fes rofiratas,íos A  fíncanos echa* 
de la ciudad,y no dífpudlas á batalla ma uan muchas armas en vano contra lo al* 
rína,nofuefíea tomadas y deshechas- Y to,ylos tiros délas de carreo eran pocos 
porque no baftauan a rendir ala armada mas como eran de lugar alto eran mas 
ligera eftádo p licitas en exercido de tra* dertos con íu pefedumbre. Los bergan* 
her prouí fiordo allegadas alos muros,pa rinesy bar eos ligeros, que corrían deba* 
ra dar pallo a manera de pactes, por efto - xo de las puentes porlos efpaa'os al prín 
S cípíon en allegando como es toíhnn* apio íe fundían con d  íblo ímpetu délas 
bre en batalla de mar, pufo en fe poftrera naos grandes, B£ defpues hazían empa* 
efquadra las naos roítratas acerca de ía cho alos que defendían, porque mefefe* 
tierraquepodiandefenderlas otras , 8£ doscon las naos de los enemigos mu* 
por muro contra los enemigos quatro chas veres for^auan refrenar los tiros co 
ordenes de fes de carreo, y ellas porque . temor que los golpes inciertos no cayer
en el alboroto de la batalla no íe pudíefi ferien los fiiyos. A fe podre comentaron 
fen turbarlas ordenes,traípaflando dey* a echar de las naos Arrncanas fobre fes 
nanao en otra los arbores y antennas, 8£ Romanas manos de fierro que llaman 
atando las con rerías cuerdas como vna los hombres de guerra Harpagones» 
traua entre ellas las junto, y pufo encima Los qualescomono pudíeífen cortar 
tablas para que paífeííen entre ellas,y de las cadenas con que eftauan atadas, quaf 
baso d’eífes p uentes dexo eípacíos, por quiera nao retrahída atras trahía configo 
donde los bergantines pudíeíTen correr fe que tenía ñauada, demanera que fedef 
contra los enemigos,y retraher fe con fe* hazían los atamientos con que viras coa 
gurídad- E hauíendo ordenado ellas co* otras eítauanatadas,y juntamenteatrahi 
fes de rebato fegon el tiempo, pufo ollas an fe orden de muchas naos. En eíta ma* 
barras de carreo caí! mil hombres efeogí ñera fuero deshechos to dos los mas po* 
dos para fes defender, y pufo en días gra derofos, y en el trabajo ruuteron eípado 
dequantídad de dardos,y armas para ti* de faltar eníafegunda orden de naos los 
raspara que baílaffen aunque la batalla q las defendían- CaO féys naos de carreo 
fodTe luenga, d* ella manera aparejados fueron araílradasporlas popas a Cartha
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go,donde el gozo fue mayor que era ía 
cola,y tanto mayor quanto entre tan con 
tíniios daños SC lloros lesjálío vn  gozo 
no dperado,que les parea'a que la arma 
da Romana no eftaua muy locos de per 
dícíon filos capitanes deíiis naos noho 
uíeffen ceñado,y Sdpíonno fbcorriera a 
tiempo*

CAPITVDO V. DE COMO DELIÓ 
y j ’&tfíimjfd pelearan con los Húmida  ̂ct* 

fiteprefb syph^y tomo la ciudad de 
Cfeta,yde como *M<tfíini(jk 

jécitfoconkmugtr 
de

CASO EN AQJEU 
los mífmos días Le- 
lío S¿ Mafsínííla cali 
en quatorze días al- 
legaron á Numídía, 
SC los Mafíulos díe-

______________ron a Mafsinifía el
reyno de íir padre como a Rey mucho 
defleado* Síphas viendo echados de allí 
íus prefectos o alcaydes y guarniciones, 
detenía fe en fu antiguo reyno con volñ- 
tad de mouer alguna cofá,porquelamu- 
ger y el fuegro lo ina'tauan, y tenía mu> 
cha gente SC caualíos, demanera que las 
fuerzas de fu reyno, que por muchos a- 
ñosnorefdan, pueftas delante deíiis o- 
jos,ahunque íu animo menos bárbaro y 
menos poderofo, le podían poner eípe- 
ran§a* Pues trahíendo en vno todos los 
que podían hazer guerra dio les á todos 
caualíos y armas,y ordeno los caualleros 
y peones en efquadras como en tiempo 
pafíado hauia deprendido de los capi
tanes Romanos* E con efta hueííe no 
menor que la que antes teníale fae con- 
tralos enemigo,S£ aííentando íii real en 
lugar cercano* E al principio pocos ca
ualleros falían de fus eftariones para ata-, 
layar, mas defpues echados por armas 
de los enemigostornauanatrásalos íu- 
yos. E  de vna parte SC de otra íe habí
an muy fiiertes y grandes caualgadas, y 
eomolayralos vnos y los otros encen
dí efle, falían muchos 3 lo qual es moui-

DIBItp x.
miento de efearamu^as de caualío, quan 
do la cíperan^a ayunra en vno los vence 
dores,y la yra ios venados* D e tila ma
nera fiendo la batalla trauada por pocos, 
ala poftre el defleo de pelear derramo de 
cada parte toda la gente de cauallo, y en 
tanto que duraua la batalla la multitud 
délos Mafíulos con grande trabajo po
día foftener las capitanías grandes que 
Syphas feeaua. Y luego que la gente de 
píe Romana corriendo de Íubíto por fus 
capitanías quehazian camino, hizo de 
tenerla batalla, SC pufo eípanto en los e- 
nemígos, que venían deiramados íobre 
elidios barbaros poco a poco hazian yr 
los caualios,y defpues parauanfe, y eran 
turbados de ía nueua manera de p dea*
E ala poftre no íblo íeretrahian déla gen 
te de píe, mas tanbíen no podíanfofte- 
ner la gente de cauallo, que conla ayuda 
délos peones tomaua esfuerzo. Y ya 
tanbíen las banderas de las legiones fe al 
Iegauan, entonces los Mafíuios no folo 
no pudieron fufifir el primero encuen
tro,mas ni la vííta de las banderas Sí ar
mas,tanto pudo en dios la memoria de 
las primeras deftruydones, o el eípanto 
prefente* Syphas yendo con íu cauallo 
en cerco délas efquadras de los enemi
gos (fipor vergüenza o por peligro lu
yo pudiefle detener el fuyr) cayo con d  
cauallo mal fétido y fue preíb, y bíuo fue 
leuado á Lefio para dar vifta alegre á 
Mafsinífsa mas que á todos, Cirthaera 
la cabera d’el reyno de Syphas, adonde 
fe'hauía retraydo mucha gente fayendq* 
En aquellabatalíafuemenor la matanza 
que la victoria,porque íblamente pelea
ron los de cauallo, no fueron muertos 
mas de anco mil,y menos de la meytad 
prefbs con el ímpeto que fue hecho en el 
real,adonde mucha gente, defpues de 
perdido el Rey fe hauia recogido. M af 
fíntfla díxo i  Lelío, que al prefente no le 
parecería otra cofa mejor &  mas hermo- 
fa que'pues hauian vencido, el fucile a vi 
litar el reyno de íu padre,que defpues de 
tanto tiempo veniaagoraa íumano, SC 
que fí le dexafte pallar delante de Círtha 
con la gente de cauallo pues Syphas era

prefcj



d e  irfi íe g v s b a  a t e r r a  A m ic A ifi eeey
pteío, quepormaeípanro en toda la tí er Carthagftia <fd Romano y fa fija de Af 
r^qucyadiauarema-oía , 6 : que L dio drubaL Yíi con ninguna cora cofepue* 
lo podía feguir coala gente de píe poco desoyó tefuplíco que con nnietíenieli 
apoco, D andoLdío faconfciidmíen^ bresd^d poderío délos Romanos, Era 
tp, Maísíríífía fe fue ala dudad de Cíttha muy hermofa 8C de edad ñorddda, yaC* 
¿¿ mando llamar a habla los principales fi como tomando lo déla mano le dona# 
ífeila,mas ninguna cola pudo con ellos dalle la fee y palabra que no fuelle dada 
con ruegoSjirí con amenazas,porque no a algún Romano,y fus palabras parecíef 
fabíanlo que hauíafidohedio, ní la pa> íen mas halagos que ruegos, no lelo lo* 
dídadeíüRe^, halla que les demoítro clínofo animo a mííerícordía^nas como 
el Rey atado* Entonces viendo íu Rey la gente délos Nmuidas fea indinada a 
comentaron á haser grandes lloros, &  luxuriajuego le encendió enamet d5 eb 
vnos por temor deíampararon los mu*> Ia,y dando le la fee a lo que pedía, enero 
ros, o tros íubítamente queriendo alcana en d  palacio real, donde dtuuo configp 

âr h  voluntad tf  el vencedor, abrieron p enfando como podría cumplir con ío 
las puertas. Luego Maísímfla poniendo que le hauú prometí do. Y no fepodíeiL* 
guardas ©lias puertas 6£ en los muros, do determinar, tomo el conloo dduer* 
porqueníngiinopudíefleíuyr, comen* goncado y loco dJ el mar, calando íeadef 
do a caualio fue a tomar el palacio d7 el hora con ella el mífino día,porno darlu* 
Rey * Y entrando por la puerta Sopho^ gar á Lelio3o á Sdpíon de coníiiítar alga 
nísba muger de Syphas (hija de Hafiku na cola contra ella como caprina, puese* 
bal Affirícano) lefilio delante, S í víeru tacalada conet Yelmatrímoniohedió 
do en medio de la gente a Maísínííla fobreuíno Lelío,el qual no díísímulo de 
muyferíalado en las armas Sí vellidos, abominar elle cafo3mas antes trabajo de 
pemándo que era Rey como lo era, fe laíacar d’el palacio real y junta con Sp 
derribo afus píes, SC hablóle d5 cita ma- phas £C los otros captíuos, Sí embíarla 
ñera* Los Díoíes te han dado todas las á Sdpíon. Mas fkndo vencido délos 
cofas que pudíeííedes contra no fonos, ruegos de Mafeín{fía5que le pidia quere 
junto con tu virtud y felicidad,mas fi pu* femaíTe á Sdpíon d  juyuio para deter̂  
ede vna captíua hablar delante el feííor minar a qual délos dos Reyes Sophonif 
de fu vida muerte, fi puede tocar los ba era crefdmíento de fortuna, embio 
píes y manos vencedora* Yo teruego S í lospríficxieros conuíene a íaber, a Syv 
Íuplíco por la majeftad rea l, en la qual phas y los otros caprinos, y con ía ayuda 
poco antes tanbien nofotros fiiymos. S í de MaísínilTa tomo las otras ciudades, 
por el nombre de la gente de los Numi* que eftauan por el Rey Syphas* Eliie* 
das,el qual fue commxmá tí £¿á Syphas, go quefeíupoendreal de Scipion que 
Sí por los Diofes d’eíre palacio real, los trahian a Síphas, todos íidíeron como a 
quales tereciban con mejor dicha, que ver vn gran tríumpho, Sí yua delante d  
con la que de aquí embiaron á Syphas, Rey venado, Sí deípues lo feguía gran 
que otorgues a mí humilde eíla gracia, compañía de nobles Nurnídas, Equaiu 
que ni ordenes de mí caprina qualquíe^ to cada yno podía acrefcentando ayun* 
raeoía que tu animo defecare, Sí no con*- taua íu victoria á ia grandeva d5 d  Rey 
lientas que yo fea dada ala voluntad, o Syphas,6¿aíafema de aquella gente, d¿ 
albedrío de algun cruel, S í Soberma R o hiendo fer aquel d  Rey á cuya majefiad 
mano. Y fi otra cofa áefto no memo^ tanto attribuyeron los mas poderoíós 
uídfejfino hauer fido muger de Syphas, pueblos d'el mundo , conmene íáber d  
empero mas quiero eíperímentar la fee Romano S¿ Catthagines, que Sdpíon 
de hombre Numída &  engendrado en capitán de los Romanos por ganar íu a** 
la mííma Afinca, que no de algun dirán míftad dexo a Eípaña, y la huelle que en 
gero* T u  vees que deue temer la muger ella tenía, y con dos galeas paílo á Afín*
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ca,y Afdrobal espitan de los Cartagínef
fes no fofo vino a íureyno, mas aü le dio 
fii hija por muger,y que d  vn tiempo tu* 
uo en fu mano dos capitanes , conuíene 
feber el Romano y Cartilágines, 8C que 
cada vno dallos aísí como pídía paz de 
los Díoíes ímmortales con Íaaifíd0s,afi 
fi de cada parte demandauan fu amíftad, 
y que yaiiauía alcanzado tanta potencia, 
que deípues que echando á Mafsínífla 
dJel reyno,no coftríño á que fu vida con 
lafema de fer muerto fueííe eícondída, 
como los que bíuen de hurtos fe efeon* 
den enlas efpefluras délos boíques,pre* 
gonando pues eftas cofas los qué yuan á 
cerca d3 d  Rey prefo, lo licuaron alatíen 
da de Sdpíon, E  no fe oluí do Sdpíon 
d’el antiguo éftrado de tal R ey , d¿ de la 
prefente fortunaren que lo vehía,y acor* 
do fe déla amíftad SC alianza, qué los dos 
hízíeron publica S£ particularmente» 
Eftas mífmas cojas dieron animo á Sy* 
phas para hablar,ca demandóle Sdpíon 
que quería hombre^que no íblo hauía de 
fechado la amíftad Romana,tnas fin cau 
fe hauía hecho la guerra. Confeflaua el 
que hauía peccado Sí defuaríado , mas 
que entonces fue el fin de fii locura,quan 
do tomo armas contra el pueblo Roma* 
no,6¿no al príñrípío,8¿ que entonces ha 
nía fido loco quando echo de fu animo 
las amíftades particulares 5¿ los patitos 
públicos ,y quando traxo a fu cafe mu* 
ger Carthagínes, porque con aquel ma> 
trímonío fe hauía encendido fu cafe, dC 
que aquella furia y peftílenda con todas 
las lííbnjas y halagos hauía rebuelto y e* 
hajenado fu animo,y que no hauía ceña* 
do hafta que ella intima con fus manos 
le veftío las armas malditas cotrales hue 
(pedes y amigos, y que viendo fe afflígí* 
do y perdido,tenía efte confítelo, que ve 
hía aquella peflílenda y furia, que era fu 
mugerhauer paliado en la cafe y palado 
d’el mayor enemigo que el tenía, 6¿ que 
Mafsínífsa no era mas prudente, ni mas 
cóftante que Syphas, y aun por caufe de 
juuentud era menos aftuto y febído, di 
que ciertoMafsíniíía fe hauía cafado con 
día conmayor locura y deftemplan^a, q

DECADA IIL
el,8£ dizíendo que la vehía en poder de 
íu contrarío, armada no felo de entmi* 
ftad mortal, mas tanbíen de eftímulos 
d5el amor,mouío el animo-de Sdpíon 
no á pequeño penfamíento, Sí el maní, 
momo hecho cafi éntrelas armas,y fin e* 
íperar,ní coníultar con LeIío,hazía creer 
¡o que Síphas dezía, y la príeflá tan gran 
de que el día que vído la reyna captiua, 
en el mífmo íe hauía cafado con ella,y ha 
uer hecho las bodas en la cafe de íu ene* 
migo. Y ello tenía Sdpíon por mas feo, 
quefiendo el mancebo en Éípana nun* 
calemouíohermoíiira de muger capa., 
ua , eftandoel penfendo en elfo allega* 
ron Lelío dC Maísínífla * E como los re* 
ídbíefíe concara alegre, y delante todos 
les enfel^afíe con grandes alabanzas, to* 
mo á Mafsínííía á parte y hablo le d5 efia 
manera*

CAPITVEO VI. B E  COMO SCIPJON 
reprehendió conpédbrtí Cortefes a J'ñdfiimjfe 

£ d  cdfmitnto qnchauid hecho con la mu 
gerde Sypbfá; y  de como stkfemfa  

to con venino que el m u  hc> marido le 
rnbio .

O PIENSO, O JUAS 
íiníffe, q tu vees en 
mí algunos bienes,y 
al principio venífte 
enEfpanaá ayuntar 
comígo amíftad, 8¿

__________ __ deípues en Affríca,
encomendafte á ti mífmo,6C todas tus e* 
íperancas á mi fee,y ninguna virtud hay 
por la qual te pareícío deñear me, S¿ con 
la qual tanto yo me haya gloriado, quan 
to es en el reírenamientb y templanza de 
los deleytes y luxuría. Efta querría yo 
que tu Maísínífla acompañafíes á todas 
las otras tus virtudes. Cree me, que nue* 
ftraedadnoreícíbe tanto peligro délos 
enemigos armados, quanto délos deley 
tes que de cada pártenos cercan. El que 
los refrena y doma con íu tem plantaina 
yor honrra y victoria alcanza, que nofo* 
trosñauemos alcanzado de: Síphas ven>

cid o.
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ddo* Las cofas que tu  has hedió es* do íedefupadre^  déla patria, y  dedos 
forjadamente en mí abfenda, con mu* reyes con quien bama fído calada m ña£ 
cha voluntadlas he yo alabado, BC me a* íelo quelcpareddleíerlem qor3leuaiu 
cuerdo ddlas, las otras mas quiero que do el fi emo efia embazada £¿ el venino 
Jas píenles entre rímeíino,queno que fe* á $opfionísba,oy tdo  lo día díxo* Y orc 
as auergoncado dízícndo las yo, Síphas dbído el don d* el matrimonio de buena 
porla fortuna á* d  pueblo Rom ano ha volunta {fifi mimando no me puede dar 
fido vencido BC prefb, porendeéS, GC fu otra cola mayor, mas di le que muriera 
muger,eí reyno,ios campos, villas,y du* mejor lino me cafara en la muaré, E n a  
dades, los hombres que en ellas motan, hablo otra palabra mas feroz^mas romo 
BC quanto ha do de Síphas es deso jo  el beuer,8£no batiendo M al de temor 
dJ el pueblo Romano, E  feria neceílarío con grande esfuerzo lo bario, Efábíen» 
que embíaílemos a Roma el rey y fe mu do d io  SefpíonjporqueMafeuriíIatrifte: 
ger,aunque no fiieífe riudadana de Car* de animo BC mancebo feroz nofrizídíe 
tago>3f ni víeflemos fe padre fer capitán alguna coiagtaue, mado lo llamar,y alas 
de los enem igos,e l juyzío BC determi* vezes lo cofoíaua,y otras lo rephédía Ix* 
nación della esd5 el Senado 2¿ d* el pue* uianamete,q bauía pagado vna temen* 
blo Romano,pues que ella ha apartado dadeo otra,yqhauía hecho la cofainas 
de noíotros el rey que era nueftro am ^o  trífíe délo que era nccefíarío. Yeldiafí* 
£¿ le ha forjado tomar armas contra fio* guíente por hazer que aparraíled así* 
ferros. Vence tu atiímo5guarda que con mo d3 el moni miento prefente,ífibío Scí 
vn vicio no enfezíes muchos bienes , BC pión enel tribunal. Simando llamar ayú 
no corrompas la grada de tantos merecí tamíento,y delante todos primero nota 
«lientos conmayor culpa*Qyendo ellas bro á Maísíníííarey,8¿ defpues délo ha- 
cofas Mafsíntfla no íoío fe como de ver* uer mucho alabado, pirfbíe vna corona 
guen ja,mas tanbíen le íalíeron lagrimas de oro,S¿ dio íe vna copa de oro, BCvm  
de los ojos, reípondíendo que quería e* fiÜa Curul de marfil, y vn báculo de mar 
fiará fu mandamiento BC rogadole que fil &  vn vefiído pintado, BC vna ropa 
quanto la cauía lo fuffiíeíle ala palabra tríumphaí,& honrro lo mucho de pala- 
queelnefriamentehauía dado,queleha bras diziendo, quelosRomanos no te 
uía oífreddo de no dar la en poderío de nía cola mas magnifica que el tríumpho 
otro alguno* E diziendo efio íalíofe con BC que los que tríumphan no tenían mas 
fufo d3 el Pretorío d3 d  capitán di fiiefe á magnífico habito & aparato que aquel, 
fe tienda, donde eftando íblo coa mu* d5 e! qual el pueblo Romano teníapot 
chos íoipiros BC gemidos, que fadlmen* digno y merefeedor á íblo Maísmífia en 
te lospodian oyr los que eítauan ender* tre todos los efirangeros.Deípues alabo 
reddr déla tienda,gaño algún tiempo d i á Lelíoy diolevna corona de oro, debí* 
ala pofire echando vn grande gemido, zo mercedes á otros varones niílítares?fe 
llamo vno de fes fiemos muy fiel, en cu* gun q cada vno mereda.Con efias honr 
yaguardaá coíhimbre délos reyes efhu ras fue mitigado el animo d5 el Rey, y le* 
ua el venino para los caíos inciertos de uantado é  eíperanca propinqua de ha* 
la fortuna, BC mando le que lo leualfe á uer toda Numtdía,pues Syphas era per*
Sophonísba mezclado con vino, y que dido.E Sripion embiando á CayoLdío 
le dixeíle que Maísinífla de voluntad le con Syphas B¿ los otros cápanos á R o- 
guardara la primera fe BC palabra, qual ma, (con los quales faeronlos embaza* 
marido deuía ámuger,mas pues los que dores deMaísímfía,) tomo dreaíá Cu* 
mas pueden le quítauan el albedrío del* níz3Sf enfortaleao los baluartes que ha 
Ia,que le guarda la fegundafe Sí palabra nía comen jado* 
conuíenelaber, quevíua no veníefíeen 
poderío los Romanos, BC que acordan*

F F  «j
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CAPITVJLO V i l  DE COMO L O S  
Cartbagineíjes embiaron embaidores k Sci 

pión kpedir paz,y de lo que Scipion k s  m 
refpondio,Qr de las leyes e r 

partos de la paẑ

DECADA IIL

OS CÁRTHAGINEN 
íes alegres no íblo de 
gozobreue, mas cali 
vano por el combatir 
profpero délas naos, 
delpues que íupíero 
que Syphas era pre* 

fo,en el cali hauían pueílo mas eíperan* 
que en HaíHrubaláí íuhuefte,viendo 

que ninguno fe offreda para la guerra, 
embíarontreynta embaxadores á pedir 
paZjde los mas viejos BC principales* - 
Efte era confejo mas fanto en ellos, BC 
grande fuerza para regir el Senado * Y 
luego que llegaron al real Rom ano, BC a 
la tienda d’el capitán, a manera delífon* 
jeros, creo yo que fíguíendo la coftum* 
bre delaregíon,dedonde eran nafeídos, 
Te derribaron por tierra, 8¿íu habla fue 
conforme á tan humilde lííbnja» N o
purgauan fu culpa, mas echauan el ptín* 
cípío déla culpa contra Haníbal, &  con 
tra fus amigos y los fus fauorefeedores 
de íu potencia,pídíá perdón para íu ciu* 
dad ya dos vezes antes deftruyda por la 
locura délos cruda danos,y que hauía de 
íer otra vez libre por beneficio de los e* 
nemígos, Sí que el pueblo Romano to* 
mafíe el imperio délos enemigos vencí* 
dos,Sino fu deftruyeion, y que mandad 
lelo quequífíefíe, que aparejados cita
rían para feruir con obediencia ♦ S cipíon 
oyendo efto díxoles, que el era venido 
en Afinca con efperaiic^a, la quaí le ha
uía acreícentado con la profpera fortuna 
de la guerra, que el quería leuar á fu tíer* 
ra victoria y no paz. Mas pues tenía ca* 
ü  en las manos la victoria, no negaría la 
paz , porque fupíeííen todas las gentes 
que el pueblo Romano toma y acabalas 
guerras jucamente. Pues efírasieran las 
leyes de paz,quefereftítuyanlos captí> 
uos Sífugítiuos, BC que fe faquenlos e> 
xerritos de Italia, BC de Francia, BC que fe

dexen de E/pana, BC íalgan de todas las 
yslas que eítan entre Italia y Afinca, BC 
que íe den todas las galeas5fíno veyncc y 
quinientos mü moyos de trigo, BC tre* 
zíentos mil de cenada, BC moneda tanta 
quanta pidiere, En efto no concucrdan 
los efaíptores , ca en vnos hallo cinco 
mil talentos deplata, BC en otros queles 
mando pagar doblado íueldo para los 
hombres de armas, Con eftas condícío* 
nes fila paz os agrada, os daré tres dias 
para coníultar, E íios plazera hazed co* 
migo treguas, y embíad anbaxadores á 
Rom a al Senado, En eífa manera drípí* 
dio los Carthagínefles, que á el vinieron 
los quales norehufaroncondídonalgu* 
na de la paz, porque bufeauan tardanza 
de tiempo,hafta que Hanibal paífafFe en 
Afinca, E aísí embíaron vnos embaza* 
doresaSdpíon, para que hízíeflen tre* 
guas,8í  otros á Roma á pedirla paz, los 
quales leuaron configo muy pocos cap ti 
uos BC fugítíuos por demoftrarion, para 
alcanzar la paz, ^  Muchos días antes 
UegoaRomaLelío con el Rey Syphas, 
BC con los prmdpales de los Numídas 
captíuoSjSí publico BC conto delante los 
Senadores por orden todas las cofas he* 
chas eñ Afffíca con gran gozo de to* 
dosporlo preíente, BC porlaeíperan^a 
deloaduenídero. Defpues los Senado* 
res ordenaron que el Rey Syphas fuelle 
embíado a Alba con buena guarda, BC 
queLelío fe detuuieííe, halla qutlos em 
baxadores de Carthago vínieííen, Y 
ordenaron dehazer quatro días fuplíca* 
dones alos Díoíés, Y Publio Elfo Pre 
tor falíendo d5 el Senado,Sí llamando el 
ayuntamiento d’el pueblo,íubíó con Le 
lío en el lugar llamado Roftra, donde 
los que oyan que los exerdtos de los 
Carthagínefles eran desbaratados,y que 
el Rey de tan gran nombre Sí fama era 
vencido y prefo,y que toda Numídía co 
excellente victoria era cercada, no po* 
dian tener callado tan gran gozo , mas 
antes con bozes Sí con otras léñales que 
fiiele hazer el pueblo , demoftrauan el 
grande plazer que tenían. Y el Pretor 
mando queabríeflen todos los templos

íágrados
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D E  D A  S E G U N D A  S V E Í t i U  A fF R lC Á IfA * CCCTI1
{agrados por toda la ciudad, 8£ que por 
todo aquel día d  pueblo tmríefle lícen- 
da de cercar S¿ Mudar los Díoíes y de ha 
serlesgracías.Ei día ííguíente el Pretor 
hÍ20  entrar end  Senado los embaxado- 
res de Mafcínífíá, los quales mofearon 
d  gozo que tenían porque Pnblio Sa- 
pión hasta bien íiis colas en Affiíca, d¿ 
defpues hicieron gradas, porqueno fb- 
lo hauían nombrado a Maísímiía Rey, 
masloha íanhechoRey, refetuyendo 
le d  reyno de ííi padre, en d  qual deípues 
de «diado Syphas (fíalosPadres paro 
adíe) ün temor’reynaííe* E defpues d io  
ron gradas de las mercedes que le hauí
an hecho hauíendo le alabado Sdpíon 
ddantedaytmtamíentoy confejo de la 
gente de armas-jas quales tnercedesMaf 
fínífla fe hauía esforzado a merecer,y da
ría mayor diligencia adelante. E  que les 
fuplícauan que d  nombre de Rey di los 
otros benefídos d£ mercedes, que Scí- 
pión le hauía. dado,fueHen confirmadas 
por deííberarion d’el Senado,y que fí no 
reribíeílen pena tibíen pídía Maísmüla 
queleembíáfíen los captólos de Numí- 
día que eftauan en Romaica eflo temían 
los de íu pueblo en mucho.El Senado re 
ípondío alos embaxadores, que d  gozo 
délas cofas hechas en Afinca co proce
ridad era commun á ellos y al Rey,y que 
les parecía que Sdpíon hizo bien en nó- 
brarloRey, BC que todas las otras cofas 
que hauía hecho para honrra de Mafsí- 
nífla que los Senadores lo confírmauan 
8£ alabauan.E determinaron fin todas e- 
flas cofas dele embiar fus dones con los 
embaxadores. Y  entre las otras colas le 
embíaro dos íaguíos o albornoces de car 
mefl con heuíílas de oro y ropas deda- 
uo ancho, Bí dos cauallos enjaezados, 
dos armaduras decaualleros con lo ria s  
y tiendas y ornamento y atauío militar fe 
gun fe acoflumbraua dar a confuí. E fhs 
cofas mandaron al Pretor que embíafíe 
al Rey. E á cada vno délos embaxado
res dieron anco mü dineros de latón, BC 
áfus compañeros cada mil, B¿ á ios em
baxadores á cada vno dos vellidos, Bí á 
los compañeros leudos, SC alos Numí-

das que embíauan al Rey, madaron que 
les díeflen caías y lugares libres, BC alos 
embaxadores deliberaron tanbfenttiuy 
íump ruólas expeníás,

CAFITVXO VUL DE COUO JAA* 
ganfuc áabóTStdÁQ ai ¿nfkfoííporlúsRg* 

mdnoî f holuimdo k GmLgo ¿cer 
MdiĈ d&tJTBxrWíklíh** 

TÍd¿quctt¡aém 
inhiba

N  E L  *AiI£M O E= 
feo que ellas colas 
fueron ordenadas en 
Roma BC hechas en 
Afinca Public Quúi 
tííío Varo Pretor, BC 

_ Marco ComdíoPro
conlul combatíeró abanderas deíplega- 
das conMagon en d  campo délos Fran 
celes Iníubres,E las legiones áy el Pretor 
fueron en la primera eíquadra, 6C Come 
lio tuuo las luyas en íocorro,yd fue alas 
primeras banderas c5  íu cauallo, y d  Pre 
tory Proconíul por defender las desalas 
con muy grande esfuerzo exortauan 3 
los caualíeros áleuarlas banderas contra 
los enemigos* E viendo que no le moma 
díxo Qtiintííio á Conidio* La batalla fe 
haze (como vees) con pereza,y hay pe
ligro que el temor délos enemigos endu 
recido contraía dperanca refíflíendo no 
fe buelua en oíadía,menefrer es que mo
líamos la gente de cauallo f i  ios quere
mos turbar BC mouer dedonde citan fir
mes,porende o tu folíenla batalla enlas 
primeras báderas,y vo trahere la gcte de 
cauallo a pelear,o yo peleare en la prime 
ra eíquadra,y tu lieua contra los enemi
gas los caualíeros de quatro legiones. El 
Proconíul díxo al Pretor, quetomafíela 
parte q quífiefíé. Quín cilio Pretor coníu 
hijo llamado Marco, macebo esforcado 
foealos caualíeros, Simando que luego 
caualgaflen, BC fueron comíalos enemi
gos^  d  clamor de las legiones aerefeeto 
d  alboroto de los caualíeros. Enofede- 
tuuíera la eíquadra de los enemigo s,fmo

F F  ííh
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que Mago a al primero mommfcflto de 
los cananeros , luego foco los Elephan- 
tes aparejados ya parala batallad5 d ruy  
do, olor y vífta de los quales efpantados 
los cauallos hicieron la pelea vana,S£a£ 
fí como mefdados fegun d  lugar, donde 
podían vfor de la lan$a 5C de la efpada 
ran los caualleros Romanos de mayor 
fuerza* Eboluíendolos cauallos eípan- 
tadosatras, mejor víauanlosNumídas 
délos dardos 8C íaetas, dC juntamente la 
docena, legión de los peones,poríama- 
yor parte mas tenía d  lugar por verguen 

que por esfuerzo, di no durara mu* 
cho íáluO que la trezena legión íbeor- 
riendo a la primera eíquadra, tomo en 0  
la batalla, E Magon íbeoníendo puíb 
los Franceíés delante ala legión entera, 
los quales fíendo desbaratados, los larr- 
ceros de la onzena legión íe ayuntaron, 
y acometieron íobrelosElephantes,que 
ya turbauanla eíquadra délos peones*
Y echando contra ellos langas, Bíninga 
na cayendo en vano,los hízíeronboluer 
atras íbbre los fuyos* E quatro cayeron 
cardados de la mucha carga* Entonces 
mouída la primera eíquadra de los ene> 
mígos tendieron fe juntamente todos 
los peones,viendo los Elephantes buel- 
tos para poner en los enemigos efpanto 

alboroto. Mas entretanto que Ma- 
gon eftuuó delante las banderas, las or
denes retrahíendo íe palio,guardaron d  
tenor déla pelea* Mas deípues quelo 
vieron caher herido en la pierna,y quelo 
íacauan de la batalla medio muerto, lúe» 
go todosboluieron á fuyr * Aquel día 
murieró caí! cincomíl de los enemigos, 
8£ fueron tomadas dezíocho banderas, 
ni los Romanos leuaron la victoria fin 
fongre,ca d’el exercíto d’el Pretor íe per- 
dieron dos mil Sí trezientos, Bí mucho 
mayor parte de la dozena legión, con 
dos Tribunos de caualleros, conuiene 
láber,Marco Coftomo, BC Marco Me> 
nio,Bí tanbíen déla trezena legión, que 
fue en la poftrera batalla murió Gneyo 
Hduio Tribuno de caualleros al reha- 
zer déla pelea,y dezíocho caualleros no 
bles murieron con algunos Centurio

nes debaxo délos Elephantes, Y  la ba
talla fuera mas luenga, fino fuera por la 
herida d’el capitán* M agon en la noche 
{¡guíente camino, quanro podía íirffc 
por la herida, y llego camino derecho a 
los Lígures y Gaunos* E  allí vinieron a 
el embajadores de Carthago, que po
cos días antes hauían llegado, y mandá
ronle que luego que fuelle buen tiempo 
paffeífe en Afinca, ca lo mífmo hauía de 
hazeríu hermano H aníbal, porque o- 
tros embáxadores de Cartílago hauían 
y do á el por Ja mífina razon,pues que las 
cofas de los Carthagtneflés no eftauan 
para tener con armas á Italia 6C a Fran- 
da*E Magon mouído no íblo por el mu
damiento d5 el Senado di peligro de la 
patria,mas temiendo que los enemigos 
no íblo perfigmeflen,8¿ que los Lígures 
viendo que Carthagmeífes deíampara- 
uan á Italia, fepaílaílenalos Romanos, 
en cuyo poderío hauían de fer,y tanbíen 
eíperando que d  dolor de la herida feria 
menor yendo por mar que por tierra, BC 
que todas las colas ferian mas buen aspa 
ra curar,puíb la hueíle en las naos Bí fue 
fe.Eá penas hauía pallado de Cerdeña 
quando murió de la herida,y algunas na 
os délos Afiricanos derramadas por el 
mar fueron tomadas por la armada Ro
mana que eílaua acerca de Cárdena* E- 
ftas cofas fueron hechas por mar Sí por 
tierra en la parte de Italia, que efia cerca 
délos Alpes*CAPITVLO IX. DB COMO HANK 

bul fue desburataio en los Brucios por fí 
confuí Komuno Scruílio, y  de co* 

mo fe purtio de Italia co * 
tra fn volut*

XilNEIO SERV7LIO NO 
hazíedo cofa alguna 
digna de memoria 
enHetruría y Fráda, 
cobrando delacaptí 
uídad á fíi padreGne

__________ yoSeruílío,yáCayo
Ludfocíofutió deípues dexvj. años, los



qU Jes hairian fido preíbs por los Boíos, frica todo lo quem e! excretó m  mas 
acerca déla villa Cañero , pueílo en me- esforzado,matando primero cradmen* 
dio d5d  padrejSí d5d  no con honrra mas re muchos d?d  imajeítaliano , que rehu> 
paracalar que publica fe corno a Roma, íárort de lo feguír á Afinca, en d  templo 
g  fue referido al pueblo que no fuelle re* de Juno Ladíi¿a,no manxííiado con mtf 
putado ea engaño á G ndo SeruilÍQ,que erres halla alfeE diré fe que ninguno fe* 
fiendo víuofu padre fe hauia afíentado lía deíterrado de fe pama , mas crííte que 

~cn filia cuntí,no fabíendo el que era bino Haníbal felía de la nena de fosenemí* 
hauia fido Tríbuao d’ej pueblo s S í Edil gos,muchas veres míraua anas la coila 
contraía ordenación de las leyes, hecha de Italía7acufando alos Díofes,&á hom  
cfta rogaaon tomofe á la prouínda, bres,ranbíenmaldízíaá fimíimo día. fu
E Gneyo Semillo conful, queeftaua en vida,que defpues de la vícloría dé Can* 
los Erados le paflo á Conferida, Vfiu* ñas no hauia letrado fe gente íangrienta 
go5 Vergas, Beísídías, Herrículo , Sy* a Rom a, Oí que Scipíon hauia oíadoyr 
pheo, Argcntano, Dampeda,y muchos á Cartílago,el qual fiendo confel no ha* 
otros pueblos pequeños, viendo que las tría vífto en Italia enemigos Afincanos, 
fueras Atfrícanasde enuejecían:y el míf Bí d  harneado muerto cicnt njü hom* 
mo confel combado con Haníbal en el bres eñ Traíymeno Sí Cannas, fe hauia 
campo de Croron,mas la fama deaquel* enuejeddo acerca deCaíilino,y Cumas,
Ja batalla ella efeura* Valerio Ana'as di- Bí NolaJBftas colas aculando fe anexan 
ze, que murieron cinco mil de los enemí do fe fallo de la luenga p aííefsjon de Ita* 
gos * Afftrmar ello es cofa tan grande, lía, en aquellos días foe nuetia a Roma, 
que o es fingida defeergoncadarnente,o que Magon y Haníbal eran partidos dé 
es dexada negligentemente* E níngu- ItaIía*E ds elle doblado plazer la rd aa o  
na otra coía fe halla que Haníbal hizo diminuyo él gozo,porqaelos capitanes 
mas en Italia, porque tanfcíen anfi como parecían hauer tenido poco animo, Sí jfe 
a Magon enaquellosmífinos días le vi- errasen detener los,como por dSenada 
nieron embajadores, queío líamauan á les fuera mandado, y porque tenían cuy* 
Carthago, Y díze fe que con gemidos 6C dado fiendo todo el peío de la guerra üv  
batimiento de dientes, Sí cafí con lagri* diñado á vn capitaneen que pararía el ne 
mas oyo las palabras de los embaxado* godo* 
res* Y defpues qué fueron publicados 
los mandamientos díxo: Yano eídira, 
mas claramente me llaman, los que mu
chos días ha me querían íacar de Italia, 
vedando que no me fuelle embíado fo* 
cprró y moneda.Pues venado ha a Ha* 
nibat, no el pueblo Romano tantas ve* 
zes vencido Sí desbaratado, mas el Se* 
nado de Cartílago con ínuídía,ní en ella 
deformidad de mí tomada fe alegrara, y 
fe enfaldara tanto Scipíon, qiianto Han* 
non,el qual quando con otra coía no ha 
p odtdo ha o primido nueftra caía con la 
deílruydon de Cartílago, Y ya adiuínan 
do efto en fe animo hauia antes apareja*
do naos, BC dexando poca gente á fe m é * _____ ________
janqade defenfeenlas villas d5 el campo pallado a Efpañaahazergente áfeddo, 
délos Bmcios,las quales fe tenían tanto £  puíieró en la entrada de la corte dozié 
por temor como poramor,paíloenAf* ras y anqueta libras de oro,y ochodóas
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CAPiTvro x. De costo l o í  í a =
gañimos tomaron en Li mar moneda do h s  CaTtkagim 

ncjjes-,y mKom¿potlípartiíideíLiBÍhsd,hi^^ 
ronptblicddon i b s  D io fis j áe ¡a que fido  

termino en el Senado acerca de U 
demanda de íoseíS&áXá̂  

dores de CtT' 
thico.

n  l o s *m i s u q $ 
días viniero á Roma 
embaxadores deSa* 
gunto trahíendo prc 
ios algunos Caoba* 
gtneffes con mucho 
dinero, que haufan
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de plata* Los Carchagíneífes fueron pre 
ios y pudiesen cárceles, y el oro y plata 
fue buelco alosembaxadores, Bí les hí- 
dieron gradas, y Ies dieron dones Bí na- 
os,con que íe tomaííén áEípana, De- 
Ipueslos Senadores hicieron raendon, 
que los hombres mas pere^oíamente 11e 
ten los bienes que los males, y que fíem 
pre fe acordarían déla pallada de Haní- 
bal en Italia, qaantomíedo Bí efpanto 
hizo,y deípues que daños y deílraydo- 
nes y Ilantoshauían acaefddo r  y que de 
los muros déla dudad hauían vifío el re
al délos enemígos,y que votos rodos )5 
tos, y cada vno por fí hauían hecho alos 
Diofes, quantas vezes en los ayuntamíe 
toshauían oydo las bozes délos que ah 
§auan las manos al ríelo,quando feria a- 
quel día que verían á Italia vazía de los 
enemigos. floreada de buena paz,Ios 
Diofes les hauíá dado dto  en fin de xvj. 
años,y que no haya quíe fe acuerde, que 
deuian dar gradas alos Diofes.Oyendo 
ellas colas de todas partes de la corte ali
garon yozes,que Publío Elío Preror lo 
hablafíe,y deliberaron que cinco díashi 
zieífe íiiplícadones en todos los eftra- 
dos,y íacrífícaílen facrífídos grades cxx. 
y ya hauían embiado á Lelio y los emba 
xadores de Mafsínífla, quando vino nue 
ua , que en Pucofi hauía víflo los emba
xadores de Carthagínefles, que venia al 
Senado íbbre la paz , SC que venían por 
tierra. El Senado mando que fe tomaffe 
Lefio,porque delante d5el fe tracfíaífe de 
la paz, Quinto Fuluío Gillo embaxador 
deSdpíon, truxo los Carthagíneífes á 
Roma,alos quales defendieron la entra
da de la dudad, y dieron les pofada en v- 
na alquería publica, Bí el Senado fue he
cho en el templo deBellona.E cali la míf 
ma oradon hízíeron delante el Senado 
que hauían hecho delante Sdpíon,retor 
dendo toda la culpa d’elconfejo publi
co contra Hanibal, que hauía pallado fin 
mandamiento d5 el Senado, no íblo los 
Alpes,mas tanbíen el río Ebro. Y  que 
primero hauía hechola guerra contra los 
íuyos,que contra los Romanos, y que fí 
verdaderamente lo querían eftímar, que

l i b r o  x r
d  Senado S í pueblo deCarthago, haíta 
entonces no hauía quebrado los pactos 
conlos Romanos, Y porendequenoles 
hauían fido dados otros mandamientos 
fino que pídíeífen que pudíeffen d h r  en 
la paz,que poflreramente hauían hecho 
con Lucrado. El Pretor fegun la co- 
ftumbre délos antiguos dio fítenda, fí 
alguno quería preguntar alguna cofa a 
los embaxadores,E como ios Andanos 
que hauían fido, quando fe hízíeron los 
pactos, vnos pregun tallen vnas colas, Bí 
otros otras, los embaxadores dezían 
que por la edad no fe acordauan,porque 
todos eran cali mancebos. Entonces
dieron vozes de todas partes de la cor- 
te, que con afeuda Affricana hauían fido 
efeogídos embaxadores, que pidieSen 
la paz antigua, de la qual no fe acordad 
fen, E defpues mandaron íalír los emba
xadores de la corte,Sí comentaron a pre 
guiirarlos pareceres. E Marco Liuío dí- 
xo que deuíanllamará GneyoSeruílío 
conful que era primero, porque delante 
d’el fe traelaffe de la paz,como no fe pu- 
díeffe tener conféjo de cofa mayor, que 
deaqaella,canoerarazon (fegun ía di
gnidad d5el pueblo Romano) tratar d5el 
loenabfendadelos dosconíuíes, od5d 
vno ds ellos. Quinto Meíello queham'a 
tres años que hauía fido coíul y Dítador 
dixo,que como Publío Scípíonmatado 
los exerdtos,8£ talado los campos hauía 
conftreñido alos enemigos á talnecefsi 
dad que pídíeífen paz, ninguno podría 
mejor juzgar,con que intención era de
mandada aquella paz, fino aquel que ha 
zía la guerra delante las puertas de Car
tílago, que no deuían tomar, o negar la 
paz por confejo de otro fino de Scipioru 
Marco Valerío Leuíno, que hauía fido 
dos vezes confuí díxo que aquellos eran 
efpías,y no embaxadores, Bí que deuían 
mandar les íalír de Italia, y embíar guar
das con ellos halla las naos, Bí deuían e- 
fcreuír á Sdpíon que no afloxaffe la guer 
radLelío y Fuluío díxeron que Srípiqte 
níapueftaía eíperanta déla pazco codi 
don,que Hanibal BC Magon no fuellen 
llamados,ni mádados falír de Italia ,mas

que
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qtíelos Cartagmeífes diTsímulaiíaqiiaL corrieron a la pfa$a5 to so S c td ^ íím v u  
quieraco&operandofuscapitanesSC& u m d S e m ú o .d  pueblo efhuamuram 
xerdcoSjSí ddpues íc oluidamn de los nudo  enla puenadeíaeor^queaoper 
padiosbecbosaenueuo ydeíosDíofes díefímtan granderobo yddpojodelos 
& tomarían a hazer la guerra* E  por d io  ojos y délas manos, algunos opufieron 
muchos fueron d d  confqo de Marco ddanrclafeedeíapa^quehan^ideiiiá 
Leuino,o£ -os embajadores fueron em- dado,otros las treguas que abunno eran 
b ia d o s f ín h a b e r la S íc a f if in  jeuar acabadas,alapofrremezdandodcofe- 
refpueíhdguna* fE n ^o sm ífm o s tod’dS eaadoyd’dpucbLv cot& mie, 
días el confuí Gneyo Semillo teniendo ron que Áfdrufeal con aunada de cñi-
pordcrto quer idquedanalaglom de quentanaospaíSflealaysIaEeúntiro y  
ItaHapadfícada, paito en Sxdlía períi- deaÜúecogídreiasnaos Romanas d i  
guíendo aHaniba!, como d io  hoiridfe ramadas porla cofia y puerros los bar- 
echado^ con intención depaflaren A f eos defamparados de los marineros fiie^ 
inca. Luego que ello fue tábido enR o- ron leuados primero deEgómiro ddba 
ma, determinaron los Senadores que d  es délas aguas «alientes por las c o i s  
Pretor eícmriefle al confuí , que el Sena- hafta Cartílago» r  P
do tenga por bien que fe tomafie általía»
Ecomo d  Pretor dixefie que d  confuí 
no haría cafo de fus c a ñ a s te  hecho Pu- 
blio Sulpído Dítador para ello, y con d  
poderío de mayor offi'río mando ai con
fuí quebohiíeíle d Italia, Y  acabo lo que 
le quedaua d’d  ano juntamente co Mar
co Seruilío maeífro de candieres en vi- 
Tirarlas ciudades deltaíia, que enla gucr 
rafe hauíá ajenado,y en conofeerlas cau 
fes de cada vna dfelias. E n d  tiempo de 
las treguas pallaron en Afinca cícnt bar
cos de carreo con grandes vituallas que 
Lentulo Pretor pufo en dios enCerde- 
ña con defenfa de veynte naos por el 
mar feguro de enemigos y tempeítades*
Y la fortuna no fue tan fauorable a Gne
yo O rnato que pafiaua de Sicilia con el día délas treguas, quando penfendo 
dozientos barcos Se treynta galeas, d  Sripíon,quefemjuriahecfeaporlos que 
qual llegando con buen viento á la pri- hauían pedido la paz era mas indigna, 
mera yifta de Afírica, luego que allí He- porque hauían rompido ía efperanca de 
go íe raleo el viento, y defpues buefto ha la paz, 8C la palabra ¿Yfee délas treguas, 
zia Affríca,los turbo, 2£ echo á muchas embío luego por embajadores á Cartfaa 
parces las naos* Y con trabajo délos que go áLücío Cebío,6f Marco Senhíío, dC 
remauan tomo el promontorio de Apoí Lucio Fabío, E fiendo dios caí! mal éra
lo Y  !a mayor parte délos barcos íeuo d  diados d1 d  pueblo, dC no viendo la tor- 
viento á la y sla Egímuro * Efla cierra d  nada mas feguta que ía venida, pidie- 
feno d’cl mar, donde eíía ademada Car- ron á los offi'dales que los hauían deten 
«hago cafi á treynta millas de la dudad, dído,que embíaífen naos que los acom- 
otras fueron, leiíadas delante ía mífina panaífen, E  dieron Ies dos galeas, & en 
riudad á vn lugar quefellama las aguas, llegando al ríoBagrada,dedonde dreal 
calientes,todo eftaua en la vífla de Car- Romano fe vehía, fe boluíeron á Carcha 
rhago, demaneta que de toda la dudad go,y la armada Africana efiaqa acerca de

CAP1TVEO SL BE COMO LOS 
de Afdrubd hicieron ¿griuio d los emboxj* 

dores que Sdfioti onbiú i  Gcrrfhgo, 
CrdccoTno fíRo^íhppono 

quijo refecbir ios onbixd* 
dorfŝ quck embkrou 

los amigos de (os 
Romanos.

LOS  EMBAXABG*
res no hauían aun bu 
d to  de Roma/iífeía 
biá que tal eralafen- 
tetía del Senado R o  
mano fobre la guer
reo  paz,ni era íaíido



Vtíca, Y d’clía falíeron tres galeas con- 
tra la galea Romana,© por me (ajero em- 
biado fecreco de Carthago que aísífehí- 
zíefie,o por A/drnbaí que era capitán de 
la armada,que fe atreuío a tal maldad. Y 
dieron (líbicamente íbbre la galea R o
mana,^ ya pafíaua el promontorio, mas 
nolapodianferírenlaproa, que con la 
ligereza fe les yua, ni podía los armados 
faltar de las íliyasbaxas en ella, porque 
era mas alta, y defendía fe m uy bien en
tretanto que tuuo armas. Edeípuesque 
faltaron,no podiendo otra cofa ayudan
do alos enemigos la vezíndad déla tier
ra ,m u c h a  gente que íálío dJel real a la 
cofia,remando a priefla quanto puchero 
echaronlaen tierra,yrompiendo fe ella, 
todos falíeron libres, Y d’ efta manera 
ayuntando vna maldad cótra otra,y fien 
do las treguas claramente rompidas,alie 
garon de Roma Lelío 8C Fuluio con los 
embaxadores,díxo íes Scípíon, que co
moquiera que los CarthagíneíTes houíef 
fen rompido no folo la fee*de las treguas 
mas el derecho común de todas las gen
tes enlos embaxadores,mas que el no ha 
ría en ellos coíá que fueííeindígna délas 
ordenaciones d3el pueblo R.omano,y de 
fus coftumbres.E afsí embío los embaxa 
dores líbres,y el aparejóle parala guerra. 
<jfE Haníbal allegado fe hazía tierra, m i 
do que vno de los marineros íubíefíe en 
el maftel de la nao, para mirar a que parte 
aportauan. Edíxole el marinero que la 
proa eftaua derecha al íepulchro deftruy 
do (ca anfi íeílamaua aquel lugar) Mal- 
díxo-SC abomino el lugar, mandando 
el piloto, quepaílaífeadelante, aporto 
á Leptís,S¿ allí íaco fu huefte.C¡[Eftas co
fas fueron hechas aquel año en Afinca, 
y las figuíentes paliaron el año q Marco 
Seruílío Gemino que era entonces máe- 
firo de caualleros,fi¿ Tito Claudio Ñero 
fueron hechos confales. E como en la 
falídad’elaño pafíadolos embaxadores 
délas ciudades amigas de Grecia íe que- 
xaflen, que fus campos hauían fido de- 

' ftruydos por las guarniciones d3 el Rey, 
y queíos prefetos,o alcaydes embíados 
embaxadores á Macedorua al Rey Phí-
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líppo no hatrían fido d*el reícebído$,y di 
xeflén que quatro mil hombres d3 armas 
hauían pafíado en Afinca con el capitán 
Sopatro,paraíbcorreralos Carthagínefi 
fes, 8C quetanbien les hauía embiado aL 
gunamoneda,el Senado determino que 
fueílen embíados al Rey embaxadores 
que le dixíeííen que efto paredo al Sena 
do íér hecho contra los padtos. E íueron 
embíados Cayo Terrado Varro, Gne- 
yo Manlío,Marco Aurelío.E a efios díe 
ron tres galeas de anco remos por ban
co. Efte ano fue muy feñalado por el
gran fuego con el qual fe quemo la baxa 
da publica hafta el Rielo, 8C tanbíen por 
muchas aguas, mas fiie muy abundante 
de vituallas,ca (acando que toda Italia e> 
ftaua abíertaporlapaz, tanbíen fue em- 
bíada grade quantídad de trigo deEípa- 
ña.En eftemífmo año murió Quinto Fa 
bío Máximo de gran edad. E verdades 
que fiie Augur quarenta 8C dos años, le
gan que algunos aurores lo efcríbenY 
cola cierta es que fue varón digno de tal 
renombre,aunque comentara en elnue- 
uamente. Sobrepujo las dignidades de 
fu padre,ygualo fe con las de íu ahucio. 
Su abuelo Rulío fue íen alado en mas vi
ctorias y mayores batallas, mas vníblo 
enemigo Haníbal puede ygualar todas 
ellas.Efte fue tenido por mas aftuto que 
prompto,y que puedas dudar,fi fue mas 
tardío por íu naturaleza, o porque aísí co 
uenía ala guerra, que entonces íe hazía. 
E afir ninguna coía hay mas cierta que e- 
fia (coiiuiene íaber) que vn hombre tar- 
dando,nosreíh'tuyo la república (como 
dízeEnm'o) En lugar d3el fue hecho Au 
gur íu fijo Quinto Fabío Maxim o,8¿ en 
lugar d3 el fue hecho Pontífice S enrío 
SulpicíoGalba, ca tuuo dos íacerdocR 
os.Los juegos Romanos fueron renoua 
dos vn día,y los Plebejos tres vezes por 
los Ediles Marco Feftío Sabino, y Gne- 
yo Tremellío Flacco. Elfos dos fuero he 
chos Pretores, 8Ccon ellos CayoLíuío 
Salínator3y Cayo Aurelio Cotta.

L I B R O  X.

CA,
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¡¿indis fueron repjrt¡djs¿yhí exa-ciíoí^
‘ dcfoípcn/arrtiáitóS Íosíto*

jh4>mu fbfcrfi lí£»crr4 
j ¿Ajunca:VIEM T W O  LOS 

ayuntamientos de a- 
qudañójOfilos hizo 
d  confuí Gneyo Ser- 
uílíOjO Publio Sulpí- 
a o  nombrado p o rd  
en Dítfbtdor, porque 

el dtaua detenido en Hetruríabufcatido 
los principales délas conjuraciones, los 
auAores díueríos lo hazen incierto. En 
el príndpío d’ d  año figuíence Marco 
SeruÜío?S¿ Tito Cíaudio(IIamandodfe 
nado al Capitolio) trabaron délas pro- 
Utnaas, díziendo que Italia y Afinca fii- 
eíTen pueftas en fuerte.Y entrambos que 
rían i  Afinca, E  defendiendo lo mucho 
Quinto M etdlo, Afinca ni fue dada ni 
negada. Y fue mandado alos eoníules q 
tracteffen conlos tribunos d' el pueblo, 
quien quería que hízíeffe la guerra en A f 
frica. Toáoslos tribunos mandaron 
que Publio Scipíon, mas no por efío los 
confutes dexaron de íbrtear a Afinca, 
porqueanfi lo harria determinado el Se
nado. Y cupo a Tito Claudio para que 
paftafieá ella vna armada de cincuenta 
naos, dC todas las galeas de anco remos 
por banco,8£ fuelle capitán ygoalmente 
con Scipíon, Marco Seriulío tomo por 
fuerte a Hetruría* En la indina prouin 
ría prolongaron el imperio a Gneyo Ser 
ufliOjfí pluguíefleal Senado quelos con 
fules quedaííen enlajríudad. . Y de los. 
Pretores Marco Seftío tomo a Francia, 
SCque Publio Qiimtílío Varo le díeffe 
dos legiones &C la p rotunda, 8£ Cayo Li
mo tomo los Brucíos con dos legiones 
quehauia regido Publio Septenio Pro- 
coníul d? el ano pallado, 6C Gneyo Tre> 
meíio a Sicilia porque tomafie de Apio 
Appulo Pretor la prouínda 8£ dos legío 
nesjíulío lugarteniente dePretpr con ve 
yntegaleas 8£. milhombres güardafíela 
cofia de Síciha,y que de allí Marco Posa

pomo en las otras veynre galeas Jeera fie 
a Roma rmí cC quinientos hombres. L a 
prouínda de la ciudad vinoá Cayo Au
relio Cota. Ealosotroscomocadavnó 
tenia prouínda di aceratos,frieron pro* 
longados fus imperios. Aquel ano fe de
fendió el imperio Romano co deziíévs 
legones. E porque comen callen todas 
las cofas placando los Díofes hizíeron 
los juegos que Tito Manilo Dictador 
hauía votado 8f mayores E cribaos fien- 
do confuí es Marco Claudio Marcefio.y 
Tico Quínrío fi ía república en aquellos 
anco anos efiuuídle en el racimo d ia 
do. Y mandaron que los confuí es los
hízíeílenantes de yr ala guerra. Y sM  
frieron hechos los juegos quatro dias en 
el cerco,6¿los facrifidos fueron hechos 
alos Díofes que hauía fído prometidos. 
•[Enere efias cofas juntamente creída en 
los Romanos cada día mas la efperanca 
y el cuydado, ni tenían bien derto en ios 
ánimos fi era cofa digna de gozo queHa 
níbal(defpues dedezífeys arios parnen 
do fe de Italia) desafíe la poíTefsion della 
al pueblo Romano, ofí deuian mas te- 

, mer porque con fu exerdto lleno hanía 
pallado en Afinca, ca d  lugar fblamen
te era mudado,mas noel peligro, Ln- 
eíia alterado acoíhimbraua dezírQuía 
to Fabío Máximo,' ( que hauía poco era 
muerto ) que Haníbal feria mas rezio e- 
nemígo en fu tierra, que hauía fido en la 
a j ena. 8C que Scipíon no tendría que h% 
zer con Syphas Rey Bárbaro, que tra
illa el exercíco de medio azjemiíeros pe- 
recofos, o con fufiiegro Ásdrubal capi
tán higadísimo, o con exerdtosalboro 
tados hechos de fiibito de compañía de 
Campefinosmedio armados, mas con 
Haníbal nafado^en la riendade fu pa
dre capítan muy esfor^ado££ cryado 
de niñez éntre las armas hecho capitán 
aun no fiendo mancebo, Se hecho vie
jo venciendo las Eípanas Randas, S í 
que hauía hinchído a Italia délos Alpes 
hafia el eftrecho de Sídiía de grandes 
hazañas, que tenía el exerdto ygual al 
fueldo, ¿C endurefado en padenría de 
todos los trabajos, que ion tantos que

G G
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t i  diffidl creer que hombres tos puedan 
íofrír,mojado mil vezes en íángre R o
m ana,^ que leuaua defpojos no íblo de 
los hombres de guerra, más tanbíen de 
capítanes,8¿ cjue en la batalla yeman mu 
chos delante a Scipion que con íii mano 
hauran muerto Pretores, capítanesyco 
(ules Romanos íenalados con coronas 
murales que han entrado en reales y d u  
dades Romanas, &que hoy no tienen 
losoffidales Romanos tantasma^as, o 
inílgruas, quantas Hanibal puede ieuar 
delante de 0  tomadas de capitanes muer 
tos* E pealando en los ánimos eftasco- 
fas acreícentauanel cuydado dC temor, 
aun que eftauan acoftumbrados por al- 
ganos anos tener la guerra delante los o* 
jos en vnasyotras partes dé Italia ycpn 
eíperan^a de no hauerfiúleuantauanííw 
corazones Scípíon Hanibal capitanes 
aísí como pueftos ala poílrera batalla 
Etanbíen los que tenían gran confianza 
en Scípíon dC eíperanca de vídoria quan 
¿o mas la eíperauan, tanto mas eftauan 
en cuy da do* E noeramuydefigualel 
habito délos ánimos de los CartágíneC 
íes,los quales viendo á Hanibal la grá 
deza de fas hazañas , alas vezes fe arre- 
pendan de hauer demandado paz,otras 
mirando que dos vezes ha oían íldo ven 
cidos , 5¿ Syphasprefb , 8£ que eran e- 
chadosd€Elpaña,8C quetodas eftas co 
fas hadan fído hechas por virtud Bí con 
íejo de íolo Scipion, tenían le Como á ca 
pítannaícído por los hados para la de* 
itruyrion delk>s.

D EC A D A  ñ t

c a p it v l o  srm r. d e  c o m o  l l b
gando iU nibd  adonde Scipion ejfaua de

termino ddobabU r, o * de como íepw 
dio en fu habla Paz, qt 

lo que Scipion Te*

\

YA HAHÍBAL HAc 
uia llegado a Adro- 
mentó, dondehad. 
endo eftado algunos 
dias para rehazer la 

■gente caníada d1 ej
_____ _ _ ___ /; mar,moñido por me
fajeros que dezian que acerca de Carta* 
go eftauan los enemigos, a grandes jor
nadas fe fue áZama. EfiaZama cami 
no de cinco días de Cartago, &deaIÜ 
embío fus eípias, las quales fueron prc- 
fes por las guardas Romanas BC leuadan 
¿Scipion,el qual las dio aíos tribunos de 
los caualleros Bí mando Ies que fin te
mor los leuaífen por todo el real, BCvieC. 
íén todas las cofes á fii plazer. E delpues 
preguntados fí lo hauian bien vifto to
do, (dando les quien los acompanaflé) 
embío los a Hanibal. Y Hanibal nin
guna cola de las que ellos dezian oyo de 
buen coraron, ca dezian queaquel día 
hauía venido a Scipion Maísínifía coi* 
feys mil peonrs3yquatro mil caualleros, 
E  principalmente fiie mouído por la con 
fianza de los enemigos, la qual temía no 
fin caula, por efib aunque el era caula de 
aquella guerra,y con íii venida hauía tur 
bado las treguas ya hechas, 5C laefperan 

délos paños, maspenfendo qji pri
mero de íer venddo pídíeífe la paz alean 
$ária colas mas juftas, embío vnmenfa- 
gero á Scípíó q le diefle lugar para hab
lar con el. Eíto fi lo hizo d  por fi mefi 
mo ,o porconfejó publico no tengo por 
que affírmar lo vno o lo otro. Vaíerio 
Ántías díze,que en la primera batalla 
fue vencido por Scipion, en la qual mu
rieron dbzé mil hombres, BC mil BC rere- 
cientos fueron prefos,6c díze que el vi
no Con Otros diez embaxa dores al real 
de Scipion . Y como Sdpion none- 
gafle la habla, por concordia entram
bos los capitanes allegaron los reales.

ciudad Nadagata lugar comieníble á to 
das las cofas, y porque tenía d  agua den 
tro de vn tiro de dardo * Hanibal tomo

vn



vn montezilfo íeguro á quatro millas, pata todo dífpuefto íaluo que tenía laa- 
gua lesos. Bn medio miraron lagar a 
todas partes abierto porque no houíe- 
feafíeáian^as* E  apartando los iuyos 
en eípaabygual con fondos interpretes
0 farautes vinieron ala habíalos mayor
es capitanes no fblo deíuedad, mas ya
guales de toda memoria con los paila- 
dos de todas las gentes 8í  reyes» En
trambos efíiiuíeron vn poco callando 
con la admíracan que tomaron déla ví- 
fta el vno d5 el otro, Edefpues Haníbal 
comento íii habla eneíla manera * Sí e- 
íro eftaua aísí dado por. hado que yo (  q  
primero faíze la guerra al pueblo Roma
no, Bí tantas veres tuue la victoria quafí 
en las manos) de mi voluntad houíeííe 
de venir a pedir la paz, alegro me que tu 
has fidoaquien yo principalmente laha 
ya de demandar,, Y  efto lera á rí( entre 
muchas cofas excedentes )  en feñ alada 
alabanza, que Haníbal al quailosDío-
1 íes han dado tantas veres victoria délos
Romanos, te de la vera ja, Sí que tú pon 
gas fin a efta guera,mas feñalada por vue 
liras deílruyClones que por las nueftras, 
E no íe fí la fortuna,o el acaefamíento ha 
víado defta burla, que yo que tomé ar
mas con el conful tu padre, BC combatí 
primero con elfiendo capíran Romano, 
agora defarmado venga a fu hijo á pe
dir íe paz * Buena cofa fuera que los
Díofes dieran á nueflros padres tal pen- 
famiento que voíbtros hoiriefíedes fido 
contentos d5 el imperio de Italia, Sí no- 
fotros dJ el de Afinca, Y derto ni Síd- 
lianx Gerdeña no fon muy dignos pre
cios de tantas armadas,de tantos eserd- 
tos, Sí de tan excedentes capitanes per
didos, Mas las cofas palladas mas íe 
puede reprehender que corregir, anfí ha 
uemos deííeado lo ajeno, que peleafle- 
mos fbbrelonueftro, E no foío teneys 
voíbtros la guerra en Italia, BC nofotros 
en Afinca, mas voíbtros en vueftras pu 
ertas Sí acerca de los muros haueys vifto 
lasbanderas Bí armas de los enemigos. 
Sí nofotros desde C arteo  hauemos oy 
do druydo d5 el real Romano * Pues

DE LA $VE3
lo que nofotros abominaríamos mucho 
Bí voíbtros derto lo defíearíays antes de 
rodas las colaren yueftra mejor fbmma 
íe tracia déla paz,y tía tramos la los que 
hauemos menefter quefeapaZjSíquat 
qufera cofa que haremos, imeftras du> 
dades lo han de tener perfume, m2s es 
menefter que rengamos el animo no a- 
partado délos coníqosrepofedos* E lo  
que a mí pertenece,Sí ala edad remandó 
viejo ala patria donde folínmo, ya las cb 
Bs proíperas, ya las aduerfas me lo han 
enfenado,que quiero mas foguír la raso 
que la fortuna» Temo tu mocedad Sí 
continua dicha, que fon dos cofas masfo 
roces que es menefter en confejos repe
lados, queá quien la fortuna nunca en
gaña, quafino píenla en la mcertírud áe 
los calos* Lo que yo fuy en Trafirne
no , BC en Carinas,efío eres tuhoy, BC co
mentado todas las cofas con ofadía, m ía 
cala fortuna reha engañado,Sí periigui 
endo lamuerte de tu padre ¿ t ío ,  gí de 
la deftruydon de tu caía has tomado fe- 
nalada honrra de virtud, Sí de manmillo 
ía píedadHas cobrado las EípaHas per
didas, echando deüasquatro exerdtos 
A  fíncanos» Hecho confol, como los 
otros íuuíeflen poco animo para defen
der á ítaíía,pafíáíte en Affrtca, deshaci
endo dosexerdros,Síen la mefma ho- 
ratomando Bí quemando dos reales Sí 
houíendo prefo á Syphasrey muy pode 
rolo. Sí tomando tantas ciudades de íu 
reyno Sí tantas de nueftro imperio, has 
retrahídoámí, que yahauía dezífcys a- 
ños que tenia poííeéíon de Italia* Higo 
que tu animo puede mas querer victo
ria quepazyyocóoíco en voíbtros mas 
grandes coracones que prouechofos* E  
yo algún tiempo tuue tal fortuna. Sí íí 
en la profperídad los Díofos nos di- 
efíen buen penfamiento, conllacraría
mos no feí o las cofas queacaefcen, mas 
tanbienlas quepueden fucceder. E aun
que te oluídes de todos los otros,yo íhy 
buen ejemplo en toáoslos caíos.al quaí 
poco ha viftepuefto dreal entre ei rio 
Aniene Sí ía ciudad de Rom a, leñar las 
banderas ales muros de Roma, Bí ago-
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ra me vccs hncrfyno de dos hermanos 
varones muy esforzados 8¿ capitanes ef 
dareícídos delante los muros de mí pa- 
tría quaficercada,que ruego perd ía  las 
coüts indinas con que efpante vueftra 
dudad» N o deuemos dar crédito a 
qualquíera gran fortuna. E n tus cofas 
buenas, en las nueítras índertas, la 
paz es magnífica 5C glorióla á tí q la das 
S¿ a noíbtros que la pedímos es mas ne- 
ceñaría que honefla.Mejor 8¿ mas fégu- 
ra es la paz dota,que la victoria dperá- 
da * La paz efta en tu mano, 6 í  la vi ¿lo- 
tía enla délos ¡Diofes.No pogas la fd id  
dad de tantos años en peligro de vna ho 
ra . Pon delante tu animo tus fuerzas, 
6i  las de la fortuna, 8£ la batalla deíagu 
erra, dC de cada parte haura fierro dC cu- 
erpos humanos» En níngunaparte me 
nosrefponden los acaeíamíentos pro» 
fperos que enla guerra,fí vences enlaba 
talla no ayuntaras tanta gloría como fe- 
rala quepodras hauer dando la p a z , S¿ 
quáta quitaras, fi te venga alguna aduer 
fidad. Las cofas hermoías ganadas S£e- 
(peradas la fortuna en vna hora las pue
de deshazer* En tu poderío eftaPublio 
Corndío Sdpion de ayuntar todas las 
colas enla paz,5¿ entonces lera de temer 
aquella fortuna quelos Diofes daran* 
Entre pocos exetnplos de vnaSCotrafor 
tunadizé, que fue Marco Attüío enefta 
mdma tierra,el qual fiendo vencedor,ne 
go la paz á nueífros padres que gda pí- 
dían,masalapoftre no poniendo medí 
da á fíi felíddad,ní refrenando la fortuna 
queloleuantaua,quantomas alto hauía 
fubído, tanto con mayor mengua cayo» 
Al que da la paz conuiene dar las condi
ciones della,8¿ no al que la pide» E por 
que no íeamos tenidos por indignos, 
porque ánofotros mefmosnos ponga
mos caíh'go, queno rehuíamos que to
das las cofas porque fe ha comentado e- 
fta guerra íéanvueftras, conuíené faber, 
SídIía,Cerdeña, Eípaña, 6í quantas ys- 
las hay en todo d  mar entre Afinca 8¿Ita 
lía. Enofotroslolsde Cartago encerra 
dos dentro la coila de A finca, veamos 
i  vofotros (  pues que afs¿ ha plazído a

DECADA IIL
losDiofes) que aun en marfi¿ detrae* 
ílrangera rígays imperios. N o nega
re yo que por la paz pedida no muy ente 
ramente, o agoradenueuo efperadaos 
íerafofpcchofa la fe de los Attricanos.
E  mucho pertenece o Sdpion,guardar 
la paz ala fe dé aquellos p or quien fea de 
mandada/Tanbíenfcomo yo oyo ) vue- 
Uros leñadores negaron la paz , porque 
hauía poca dignidad en la embaxada,yo 
Haníballa demando, 3£nola pídíría fi
no creyefiequeesprouechoíájporlatníf 
mavtüídadqlapído la "guardare. Eafsí 
como por hauer yo comentado la guer
ra porque ninguno íe arrepintíeíTe del- 
la, trabaje entretanto quelosDiofesno 
me tuuíeron ínuídia, afsí agora me esfor
zare que ninguno (¿arrepienta de la paz 
harn'da por mí. A  ellas palabras el capi
tán Romano refpondío quafí eneíla fen 
f encía. ̂ [N o ígnoraua yo(Hanibal)que 
con la eíperan^a de tu venida los Carta- 
ginefles hauían turbado las treguas y ¡a 
eíperan^a de paz,ní tu cierto lo diísímu-' 
las, pues quitas todas las cofas de las con 
dícíones paliadas de la paz,facandoa- 
quellas que ha mucho tiempo que eílan 
en nüeílro poderío.Mas como tu tengas 
cuydado de íentír quanto tus dudada- 
nos por ri fém alíuíados,aísí yo tengo de 
trabajar,que lo que entonces firmaron 
dC concertaron, fiendo quitado hoy de 
las condídones de la paz no parezcan 
gualardones dJ el quebrar la fe,no fiendo 
dignos de la mefina condídon» E tan- 
bien pedís que vueílros engaños os a- 
prouechen. Nínueftros padres hízíeron 
la guerra por Sidlía 3ninoíbtros porE- 
(paña, mas antes entonces el peligro de 
los Mamertínos amigos nueítros,y ago
ra la deíiruydon de Sagunto noshan he 
cho tomar armas juilas. Hauer nos vo- 
fotros prouocado tu meímolo confíefi 
ías,ñ¿ los Diofes fon teílígos, los quales 
dieron d  fin de aquella guerra íégun de
recho 2£ juílída, 8¿lo dan y daran defla* 
E  quanto alo que ámí conuiene, yo me 
acuerdo de la enfermedad humana, 5£ 
confidero la fuerza delafortuna3yfeque 
todas las cofas quehazemosdlaníubje

¿las
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lyErXA SEGVSBA GVERRA AFfRICAlíA, CCCXH
i^asanuí calos* Mas anfi como conidia 
tía yo  que lo haría coa íbberuía 5C pre^ 
fimd0%Saniesdehaij£rpafíadG£íi A£* 
frica te menoípreaaíle, falíendo por tu 
voluntad de Italia,8£ poniendo el exercí 
to enlas naos,6£ viniendo a pedir paz, af 
¿agora como yote haya atrahído a Affrí 
ca,quaO tomado déla manoporfuerza 
deteniendo 6£ reboluíendó te, no teíoy 
o b la d o  en vergüenza alguna. Epor 
endeíialgaiicaftígo íe pudí elle dará a* 
quellas coías en las quales la paz fe ha- 
nía de guardar,y quales iban ya. las labes, 
conmenefaber,el combatir & tomar las 
naos con las vituallas enel tiempo délas 
treguas,&  h azer ímp eto íobre los émbá 
xa dores, hatiría caula que yo lo pulidle 
en coníejo.Mas íi ellas colas os pardeen 
graues, aparejaos ala guerra, pues que 
no haueyspodído fufarla paz,CAPITVEO xniL BE COMO BE CA 

ád pórte Je aparejaron pard la batalla,y fu h  
ron ordenadas las bazes, &  esforzados 

t los candileros por fas capita
nes,zrvenderonlos 

Romanos.

ESTA J&AíiBRA 
finhazer paz fe par,* 
tíeron de la habla ca> 
davno alos íuyos di 
zíen do que en vano 
auían hablado, que 
con armas fe aula de 

determinar,y to mar la fortuna q los Dio 
íes les darían* Eluego que llegaron alos 
reales cada vno dixo á íu gete que apare 
jaíTen fus armas y corazones ala poílrera 
batallado para vn día,mas para flempre. 
ca los vecedores,o fuelle Roma o, fuefle 
Cartago hauíá de íer íéñores d5 d  mudo, 
yq antes delanoche d’d  díafiguieteíéía. 
bría q el premio déla vícloríaládano A f 
frica,o Italía,mas todo elmundo.Elpeli
gro era ygual al galardonparalosquela’ 

* fortuna fuelle aduerfa enla batalla, porq 
los Romanos no tenían lugar de hiyr en 

r no conodda* E  tanbíen ala 
'artago pareda eílar preíence

íítddm iydon, fifii pofirero Íocoito dC 
ayuda íéperdídlb A d íe  peligro fallero 
d  día figúreme dos capitanes muy ciclar 
eícídos, de dos pueblos muyrícos,y dos 
exerdtos muy esfcrcados para acreíceri- 
o re n  aquel día, o perder muchas haza
ñas hechas antes con mucha horma. La 
eíperanca y d  temor que los tenía incier
tos turbaron los ammos,y contemplado 
cada vno de iu parte alas vezes íir exercí 
to,otras d  délos enemigos, medían mas 
ceñios ojos que caniarazonlas fuerzas 
6¿anfi dios penfa miemos alas vezes les 
cauíauá coías alegres y otras trilles* Los 
capitanes los amondíauan S£ les deztan 
Cauchas colas* E  Haníballes trahía ala 
memoria lo queemxvp anos aman he
cho en Italia,tantos capitanes Romanos 
8í exerdtos muertos, y particularmente 
dezía a cada vno ios excdlentes hechos, 
quando le venía ala memoria de alguna 
batalla particular donde otadle hecho al 
gunacoíá digna de alabanza* Sapíon. 
Ies poma ddante las Eípznas,y las batal
las rezíentes en Afinca, 8C laconfdsíon 
de los tneíinos enemigos, que no auían 
podido por temor demandar paz, ni per 
íeuerar enella por la natural malicia y po 
cafedeíus ánimos, E  dezíales mas, que 
la habla que hauia tenido conHaníbal íe 
ñalaua libremente á donde fe indinara, 
y queíos Díoíes íígnificauálos mefmos 
auíptdos có los quales íírs anteceílores 
auían pdeado en las yslas Egates, y q ya 
era venido el fin delaguerray las traba
jos, y que en las manos efíauael defpojo 
de Cartago,y la tomada á íus caías expa
tría y á íus padres SChíjos y mugeresy a- 
los Díoíes penates* E  de tal manera de
zía ellas colas con el cuerpoleuantado y  
la caraalcgre, que pareída que ya hauia 
venddoDelpues ordeno en la ddante- 
ralos lanceros,yenposddlos ips piúiet 
pales, QC con los tríanos cerro la poílrera 
eícuadrá* E no poma las cohortes eflre- 
chas ddante íus banderas,mas ponía los 
pendones algo apartados vnos de otros 
porque entrando los ekphantesde ios 
enemigosnoturbaíleníu ordenanza. Y  
pido en laalayzquíerdaá Lelío que ha-



tlfe ñáo íü embaxador,y aquel anofinfu 
erre por deliberado dJ el feriado era que 
fiar *E a Maísínííla y los Numídas pufo 
en la ala derecha,y las calles abiertas hín 
chio de caualleros Velítes, eftos eranlí- 
geramente armados, mandando íes que 
quandolos dephantes arremeaeííén, o 
fuyeílen de tras de los ordenes derechos, 
o ala parre derecha,o yzquíerda allegan- 
do fe díeííén camino por donde los d e 
phantes cayeilen entre las armas délos 
antefignanos. E Hantbalfpara poner e- 
ípanto)ordeno delancelos elephantes q  
eran ochenta, mas enníguna batalla an- 
tes hauía tenido,y deípues pufo el fbcor- 
ro de Lígures BC Francefes meíclado con 
ellos los Baleares BC Mauros, Y en la fe- 
ganda efquadrapufo los Cartagineííes 
BC Affrícanos BC la legión de los de Ma- 
cedonía dexandopocoeípado* Epufo 
en focorro la eícuadra de ios Italíanos,e- 
líos los mas eranBrucíos que hauían ve 
nido con el de Italia,mas por fuerza yne- 
cefsidad que por voluntad. E con la gen
te de cáuallo rodeo las alas, BC en la dere
cha eftauan los Cartagineííes, en la y z- 
quíerdalos Numídas .En aquel exerdto 
hauía díuerfas amoneítadones entretan
tos hombres,lo quales no tenían vna míf 
malengua, coftumbres, ley,armas, ve
llidos , ni vna mefma caula de pelear, A- 
Ips de focorro demonftrauan el foeldo 
préíence BC multiplicado d5 el defpojo q 
tomarían. Los Franceíés fe encendía por 
el odio proprío BC natural contralos R o
manos, alos Lígures demonftrauan en 
eíperanqa,áotrostemor* Aios Gartagi- 
nefles demonftrauanlos muros de la pa; 
tria,los Diofes Penates, las fepulturas de 
fus antecesores,los hijos coalas madres 
las mugeres temeroías, 8£la deftruydon 
BC feruído, oel imperio d’ el mtmcjp, BC 
ningún medio ponían entre la eíperan- 
<;a BC temor, Y tratando eftas cofas Haní- 
bal con los capitanes Cartagineííes y en
tre las otras gentes, los Romanos toca
ron las trompetas, BC tan grande fue la 
grita y d  clamor,qlos dephantes fe cpri- 
uertíeron contralos fuyos,pnndpalmen 
te en la ala yzquíerda, Enlos Mauros BC.

DECACA lili.
Numídas pufo eípanto Mafsíiíífta &T de 
aquella parte definido la eícuadra d5 d io  
corro de gente de cauallo, Mas vnos po
cos de los dephantes entrando fin temor 
enlos enemigos, hasían grande eftrago 
con fus muchas heridas entre la orden de 
los Velítes,ca los Vdítes retrahíendofe 
alas banderas haziendo camino alos de
phantes porque no fuellen derribados 
de cada parte tírauan f o t. e dios las lan
gas,ni ceflauan de las echar, los que efta
uan delante las banderas, hafta que echa 
dos de cada- parte cahíendo íbbre ellos 
las langas Romanas en fii ala derecha hí- 
zíeronboluerlos Cartagineííes áfuyn 
Lefio desque vído los enemigos turba
dos pido en dios gran eípanto, BC de ca
da parte la eícuadra Affncana tftaua des 
nuda de caualleros, quandoíálío la gen
te de píe no ygual en fuerzas,ni en eíperí 
$a,E fin efto fobreuíno cofa grande para 
tal fiempo (conuiene faber) d  concorde 
damor de los Romanos BC de todo íu 
exerdto, 6£ por effo m a y o r , m u y  mas 
terrible,caIos de Hambal tenían las bo- 
zes dífeordes como de lenguas diuerías 
de muchas getes* La batalla Romana e- 
ftaua firme anfí con fu peíb como con las 
armas que dauanfobre Ios.enemigos,de 
la otra parte hauíamas de correr y vdod 
dad que fuerzas. Pues ene! primero encu 
entro luego los Romanos hizíeron tiio- 
uer de fu lugar la eícuadra de los enemi
g os^  deípues co la ala y efcudos fueron 
íbbre dios mouídos de fu lugar y paila- 
ron algún elpado fin refiftenda de nin- 
guho,y los poftreros deteníédo alos pri
meros,desque íinrieron la eícuadra mo- 
uida,lo qual daua gran fuerza para echar 
los enemigos, lafégunda haz de los Af- 
frí canos y Cartagineííes no podía tanto 
fuñir que los enemigos no fobreuiniefi 
fenferíendo en los primeros que no po- 
díanrefiftír. E  defta manera los d* elfo- 
corro luego boluíeronlas eípaldas,&bu 
dtas contra los foyos fiiyan ala fogunda 
haz.E quafi ya eran dos batallas meída- 
dos porque los Cartagineííes eran for^a 
dos pelear con los enemigos BC con los 
fuyos que no los recibían en íu eícuadra,

mas
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¿jasantes recogiendo fe las ordenes en que ton artefinguíar aquel dm hama or> 
afilas alas los echaron defuera de la bacal denado la batalla poniendo los eiephsn> 
herid  capo vazío,porqtxe no pemirbat tes ea faddatera con cuyoímpeto fuerte 
f^ fu  efeuadra cierta ycoplída* Mas los y fuerza incomparable haaía hecho que 
á1 el íbeorro con tanto eftrago de hom- los Romanos no íjguíeííénias banderas 
tres di armas haraanJiínchído el lugar ni guardáfíen las ordenes culo qual po> 

* donde hauían eftado,q quafí era mas dú nian mucha efperáca, ddpues haiiía p«¿ 
gal por alü el palio qhauíafído por los íto los de íbeorro ante la eícuadra délos 
enemigos. E ahilos primeros laceros fí> CartagineííeSjporquelos hombres me& 
gníendo ¿los enemigos porlos montes ciados de muchas gestes, los quales no  
délos cuerpos y armas cada vnopor dov de tenía ía fe mas eHiieldo.no tuuíeílen 
de podía,cofundieronlas ordenes y ban lugar para foyr.E ranbíen porque redbí- 
deras,y tanbíen las banderas de los prín- endo el primero ardor y ímpeto délos e> 
opales comentaron ondear viendo yr nemígos los fimgaffen, y aunque nohí> 
delante defi la eícuadra a vna parte &C 4 zieflen otra coía con tiros y heridas mr> 
otra» Ecomo vido Sdpion ello mando bailen las armas de los enemigos 3 Si por 
hazer feñal á recoger los lanceros, Bí quí quelosGartagtneffes di Affrícanos don 
cando ala poftrera eícuadra los heridos de eftauatoda la eípera^a aunque en las 
pufo en las alaslos tríanos di principales otras cofas fuellen y guales con los ene- 
para quela eícuadra délos lanceros pue mígos, fuellen mayores eneíto que pe- 
fta en medio fucile mas firme 8i  masfe- leaílen defeaníados con cardados Sé herí 
gora,defta manera íé rehízo la batalla de dos.E aparto los Italianos en cierto eípa 
nueuo, porque vinieron alos enemigos cío enla pofirera haz, porquenofabíafí 
verdaderos yguales enel genero de ar- ferian amígos,o enemigos. Hecho elfo 
mas 8¿ vío de gtf erra,y fama de hechos y huyendo á Adormento fue llamado? 
enla grandeza déla eíperan^a Sé peligro Cartago, Sé tomando a ella ddpues de 
mas los Romanos tenían ventaja en cu- treyrita y feys años que (alio niño 5 enla 
entonen animo,porque ya hauían des- corte confeíío que no harna fiáo veddo 
baratado los cáuaileros y los elephantes, folamente en la batalla, mas tanbíen en 
y hauíendo echado la primera eícuadra, la guerra,8d que no harria otra efperanca 
pelearían en la íegundaEnefte trepo Le> deíalud,fino alcanzar paz, 
fio y Maísímíla que algún eípacio hauL
auperíiguídoaloscaualleros, boluíedo c a p it y l o  x v . b e  Co m o  s c ip iq n  
arremetíeroncontralahaz délos enemí-
gost E con efte ímpeto fueron motridos áandeie vínkroit embaxadomi
bi muchos cercados Sé heridos,& por el  ̂ pcdn-p^jcowY^watije
campo abierto luyendo fueronmuertos
derramados a todas partes ocupando la ypV1*-
gete de cauallo todos los lugres; Aquel 
día murieron de lós Cartagínefíes Sé de 
fes amigos mas de veyntemíl, y quafí o- 
tros tantos fuero preíbs con ctéto y treyn 
ía8é tres banderas, Séonze elephantes, 
délos vccedores muriera acerca de diez
mil» E Hambal conpoca gente de c a n a l - ______
lo ftryo a Adrumeñto hauíendo antes moPublío Lentulo con cmcuenta naos 
de la batalla dC enella probado todas las glandes Sé ciento de carreo coa grande 
cofas primero de falír. E  au por dicho de vituallas era llegado avríca.E pealando 
StípíonSé de todos los que íabíanla di- quedema ponerpor todaspartes grade 
feíplma mflítanalcanco aquella alaban^ dpato en Cartago (  y enriado a Lefio z

GCi uq
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CIFIOH BESPVES 
de la batalla luego 
combado Sé robo el 
real de los enemigos 
di con gran defpojo 
fe tomo alas naos do 
dele vino nueua, co^
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Roma con la nueua de la v isoria) man
do á CayoO&auío, queleuaífe por tí er
ra las legones o capitanías a Carrhago, 
y eí (ayuntando á íu vieja armada la núe 
ua de Lentülo) partió de Vaca, SCfoeie 
al puerto de Cartílago. Y no eftaua muy 
lesos,quando le vino delante vna nao 
délos Carthagineííes cubierta de paños 
blancos,y de ramos de oíiua-Ehauiaen 
ella diez embaxadores principales de la 
dudad embíados á pedir por cpníéjo de 
HanibaL E allegando ellos ala popa de 
lanao capitana, tendieron los vefiídos 
con humildad rogando Se fuplícando la 
íeedC míferícordia de Sdpipnu Eningu- 
na otra reípuefta Ies dio Sdpíon, fino 
que fuellen a T únez, quealli leuaría el 
fo real,6¿tomofedy tica, Sí mandove- 
nír á Octauío, por contemplar elaísíen- 
to de Carthago, no tanto por conofcer 
lo préíente,quanto por efpantar los ene
migos. Yendo ellos defpues a Tunez 
vino nueua que Vermína hijo de Sy- 
phas haiiía venido á focorrer alos Car- 
thaginefles con vn exerdto,pero co mas 
gente de cauallo que de pie* Y embío 
Sdpípn contra el parte d5 d  exerato con 
coda ía gente de cauallo , 5£ con los pri
meros déla eíquadra desbaratoconlige 
rapelealadquadradelos Numídas, 8C 
cerrando les la ialída para fuyr (cercán
dolos átodas partes) mato quínzemíl 
hombres,y tomo prefbs mil Sí dozíen- 
tos,8í mil Sí quinientos caualíps de N u 
míd¿a,Sí(eterna Sí dos banderas, Sí el 
fijo dJel Rey huyo entre eí alboroto con 
pocos * 4|f Entonces Sdpiónaflento el 
real acerca de Túnez en el míimo lugar 
onde antes lo aflentara. Y de Carthago 
vinieron treynta embaxadores, 8£ habla 
ron mucho mas mííerablemente que de 
primero, quela fdrtuna cofiréñía más a 
ello, empero, fueron oydos con míenos: 
míferícordía,porlamemon'a déla rezíe- 
te maldad. E ahunque la yrá jufta mcíta- 
ua a todos para deftruyr á Cártago, mas 
peníando quan gran cola, Sí de quanto 
tiempo el cerco de la ciudadtan fuerte 
SC ímiendble,Sí la efperan^a d’el íuccef. 
for quehauia de venir ¿alcanzar la fama
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déla guerra acabada por trabajo de otro 
fbllídcaííeá Sdpíon, los ánimos de to
dos ie conueraeron á paz* Y él diaíL* 
guíente! lamados los embajadores, ya* 
monefedos con muchareprenfion d5 eí 
quebrantamiento delafee, que enfeña- 
dos por tantas deftruydones creydíen % 
que hauíaDíoíes y jurameto, les dio las 
condiciones de la paz,que libres bíuíefi 
fen con fus leyes, Sí que niuíeflen todas

díalos Romanos btziefien mi de talar y 
robar, y que díeílen alos Romanos to
dos los fiigíauos SC caprinos, SC lesdieC 
fen todas las naos íaluo las galeas detres 
remos por banco, SílosÉlephantes que 
no domaííen otros, y que no hízieííen 
guerra en Afinca,ni fuera de Afinca fin 
mandamiento d5elpueblo Romano, SC 
tomafíén á Maísiniílá íiis colas, y que hí 
zieílen pactos y pazcón el,y que díeílen 
trigo y fueldo alos Romanos,hafta q los 
embaxadores víniéílenáRoma, Síque 
pagaííen por tiem po de rínquenta años 
diez mil talentos de plata en penfiones 
yguales,y díeílen cíent rehenes a volun
tad de Sdpíón, que no fuellen menores 
de catorze años, ni mayores de treynta, 
y que Ies daría treguas n reftítuyeífen las 
naos de carreo, con lo que en ellas eftaua 
que fueron tomadas en: las treguas palla 
das,de otra fuerte q no tuuíeílen elperan 
$a de treguas,ni de paz. -

CAPITVLO XVI. DE COMO. LOS. 
de Carthago por con/ejo de Uanibal acepta* 

ron U& condicioneíde Upaz, yem*
bUrotta Roma: fuiemba* "

xadoref. ■

el pueblo lo oyo*

Tornados los em 
baxadores díxeroen 
fu fenado las condi- 
dones de la paz, que 
Sdpionpedía. En
toces Gílgon falto i  
hablar contra ella,Sí 

E  ayrado Hanibal 
contra



cófttra aporque en tal tiempo dezía ta* lía S£de Cerderia valieron tañpcco que 
|es colas, lo ohían^qutto lo dJ ellugar los mercaderes desalían el trigo alosma 
alto arrebatando lo ( conmucho enojo) riñeras por d  pone * En Roma fue 
cf el bia^o* Efta cofa no acoftumbrada remórala primera mieua de la rebdlíon 
en dudad líbre mouío el pueblo* E per* de Carago , 6C hauían mandado á T ito  
turbado Haníbal por la libertad déla da  Claudio yr luego á Síálía con armada, y  
dad deufo fe diciendo* Saliendo yo de que de allí paÚaife e n n ^ íc a , BC el otro 
entre vofotros de edad de nueueaños he confuí Marco Seruíbo que íéefbnriefle 
tomado deípues de treynra&feys ,ym c en Romahafia queíuptdfenen que eirá 
pardee quefe bíenlas artes militares, las doeftauanlas colas en A fino. Y el ton* 
quales de orno meha eníenado la fortu^ ful Tiro Claudio iuzo&  leuo Ja armada 
na,anííprmada como publica mas es me con mudia negligencia, porque los Se> 
n d k r que los derechos 6¿ leyes 8£to* rndores hauían determinado que fue£ 
fozmbres de la ciudad volónos me los fe á voluntad 6C arbitrio de Sdpion, 6¿ ' 
enieneys* Y  dedándo fu ímprudenaa no d5 d  conful con que condiciones fe 
con muchas palabras hablo de la paz, díefíe lapas, pues algunas malas fena* 
quanto era juna Sínecefíaría, y como lo les aíst en Roma como en otras parces 
mas difícil de rodo éralo délas saos, que enltalía hauían pardeído , las gíreles fite 
hadan fído tomadas en las treguas, ni e* ron purgadas por grandes facríííaos. 
ralígera cola bufcar las. E  reprehendíen* •[ E íalído Claudio de Roma tomo le v* 
do alos que contradecían ala paz, plugo na gran ¿empeñad entre los puertos C of 
Ies de tornar las naos, buícar en todo laño Sí Laurencio,S£ pulo le mucho te* 
lugar los hombres3y todo lo otro que fal mor, Sí aportando alos Populemos de* 
táñelo apredafíeSdpíon,y que lo pagaf tuuofe allí halla que la ¿empeñad cefiat 
fen con dinero los Cartagíneíiés* E}di* fe.E de allí pafíb ala ysla Ilua, a Córcega 
zen algunos que Haníbal deípues déla Sí á Cerdeña, Sí pallando delante los 
batalla fe fue al mar. y dealií con vna nao montes llamados 1 rífanos, leuantofe mu 
q tenía aparejada fe fue luego ai rey An* cho mas reziala ¿empeñad, di en luga* 
Cocho,y que demandado lo Sdpíonprí res mas malos, y desbarato la armada en 
mero que todas las otras co(as,le reípon caimanera que muchas naos perdieron 
dieron que Haníbal no eftauaen Aun- las velas QC armas, y 6tras fe quebraron 
ca, Deípues que boluíeron los em* de manera que íaarmada con muefa o da* 
baxadores a Sdpion Sí mandaron alos ño allego á CaUer.E allí en tanto que las 
theíbreros eícríuir en publicas eíeripni* íácarón en rierra pararehazer las,vino el 
tas las colas publicas,que hauían fido en ínuíerno,Sí d  ano fae acabado* E no le 
las naos, Sí las particulares que las púb* prolongado d  imperio, tomo Iaarmada 
lícafíen fus dueños dieron por días íu> a Roma. Y Marco Serm'íío p orque no lo 
tna de veynte Síáhco mílpeíbs de plata hízíeífe venir ala dudad por caula délos 
E dio Sdpío alos Caríaginefles treguas ayuntamíéros,nombro Dícflaaor á Gne 
portres meíes,ymádoles qenel riepo de ío Seruílío Gemino, Sífoefe a íuprona* 
las treguas no embíaffen otros embaza* da* El Ditflador nombro madíro de 
dores aRomajy q  fi algunos embaxado caualleros á EIío Peto,y comencado mu 
tes víníeñén á Cartago,no los embíafíen chas vezes los ayuntamientos las tempe 
primero de auííar al capita Romano quí ftades ios vedaron* E anfi allegando fe 
en fueííen.8í|que demandaren* Con los tres días deMar^o, los ofndales vi* 
cincuenta embajadores CartagineCles ejoseífauan abfaites, Silos nueuosno 
fueron embíados a Roma Lucio Vetu* eran elegidos,por lo qualla república e* 
tío PhíIo,y Marco Marrio Ralla, Sí Lu* ñaua Gn offidales cumies, E L udo M a 
do Sdpion hermano d5el espitan. En lio Torquato pontífice nutrió aquel a* 
dfcsmeímos d<3R las vituallas de Sid* no,en cuyo lugar hiziexon a Ludo Gal*
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ba* E Aulo Lícírno LucuIlo,8£ Quinto 
Fuluío Edil CuruI reno Liaron tres vezes 
todos los fuegos Romanos. E  fiipo fe 
como los Scribanos y  Víacores Edüíd- 
os hauíá Tacado dineros dJel theforo,por 
lo qual fueron condenados.E Publio E- 
lio Tubero,y Ludo Líciorío hechos edí 
Ies d5el pueblo, vícíoíamente renimda- 
ron el offidono fin infamia de Lucullo 
Edil* E  como houíeflen hecho juegos 
y por caufa d’dlos d  combíte á Iupíter, y 
houíeflen puedo en el Capitolio tres e- 
flamas de plata de penas, el Dictador 5C 
maeftro de caualleros hízíeron por de- 
termínadon d? el Senado los juegos ce> 
reales. flEn llegando los embaxadores 
Romanos y Carthagínefles a R om a, d  
Senado fue ayuntado en el templo de 
Belona, donde dixo Ludo Veturío Phí- 
lo ( con gran gozo de los Padres) que 
hauían combatido con Hanibal, 8ílos 
Carthagínefles en la p oíirera batalla, 8£ 
que era dado fin ala guerra tan lamenta
ble, SíqueVermínahíjodeSyphasera 
venado*E defpues mandaron lo falír de

D E C A D A  m
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zo. Entonces hazíendo gradas (abríeró 
todos los templos de la dudad) y orde
naron de hazeríuplícadones por tres di 
as.Ealos embaxadores délos Carthagi- 
nefíes y d5 el Rey Bhílíppo, quetanbien 
hauían venido,y pídian que les dexaífen 
entrar en el Senado,reípondíeró que los 
conlules nueuos le dexarían entrar*

c a p it u l o  xvir. d e  c o m o  e nRomíí fuehechAekcion de niieuosconju* 
íes er Pretores  ̂úíprouin̂  

citó er exercúos fue* 
ron repartid

y doí.ESP VES HICIERON 
los ayuntamientos,y 
hízíeron confutes a 
Gneyo Comelío Le 
tulo,SC a PublíoElío 
Peto , Sí Pretores a 
Marco Iulío Peno,al

qual vino la faerte de la ciudad, y á Mar.

co Valerio Placeo aquíen vinieron los 
Brudos,S¿ á Marco Fabío Buteo á qui
en vino Cerdeña, S¿ á Public Eíío T u
bero aquíen cupo Sicilia. Y  de las pro- 
uíndas délos confules no quifieronna
d ar antes de oyrlos embaxadores d* d  
Rey Phílíppo,y de los Carthagínefles*
E  vehíá en fus ánimos el fin de vna guer
ra ,^  d  príndpío de otra* El confuí Gne
yo Lentulo deíleaua mucho la prouín- 
da de Affríca,porque fi hauía de fer guer 
ra, la ví&oría feria ligera, o fi yaiueffe al 
fin, el temía la gloría de tan gran guerra 
acabada en fii coníulado* Y por efto de- 
zía que no confentíría que fe hízíeflé al
guna cofa, primero que le díefíenlapro- 
uínaa de Afinca, otorgandogelo fij 
compañero, varón templado 6í pruden
te, porque veya que contiende el {en la 
gloría con Sdpíon fin fer cofa ínjuíla era 
deíygual. E  Quinto MínutíoThermo, 
y Marco Attílío Galbrío Tribunos dJ d  
pueblo dezían , que Gneyo Conidio 
tentaua cofa,que en d  año paliado no íó 
hauía tentado Títo Claudio, y por auclo 
rtdad d’el Senado díxeron al pueblo, 
que quíenquería tuuiefle el imperio 5í 
cargo de Afinca * Todos los treyñta Sí 
anco tribus ddib eraro que fucilé de S d 
píon*En eiSenado 8í en el pueblo houo 
grandes contiendas,y ala poflre concor
daron que quedafíéen poderío d’ el Se
nado. E l os Padres con juramento (que 
aísi fue el pa£o)determínaro que los co 
íules fe ygaaIafíen,o echaffenpor fuertes 
qual dtellos tuuiefle a Italia, o la armada 
de cinquera naos* Y el q  tomaíle la arma 
da fiiefle á Síalía, y íi la paz no fe concor 
daua co los Cartagínefíés paflaffe en Af
inca^ que el cóíul hízíeflé la guerra por 
mar ̂  Sdpíon portíerra conelmífmo 
derecho que tenía, 8£ fi concordauan en 
las condídones déla paz, los Tribunos 
demandaren al pueblo quien qría q díef 
felapaz el confiil,o el Pretor Sdpíon* Y 
declararon que fi al cangallen vítoría que 
Publio Sdpíon díeffe la paz , Sí tomafíé 
con el exerdtovencédor a Italia,y q el co 
ful no paflaffe de Sídlia enAfirica.Y que 
el otro coíül q  quedada en Italia tomaflé

dos

l i b r o  x
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doslegfcnís de Seílío Pretor. E p^ol0^v 
g3ronel¿lnpaío a Publío Sdpíoa con 
\vs exerdtos que tenía enAífiíca, fiC dd í 
¿eraron que Marco Valerio Flaco Pre
tor tuuieífe en los Bruaos dos legiones 
que d  ano pallado hauía tenido (Safo Lí 
iiio, que Publío Elío Pretor comaííe 
dos legiones en Sicilia de G ndo Treme 
\io,QC vnalegton que hauía reñido Pub- 
lío Lentulo Propretor* E determinaron 
que Cerdeña fu líe deFabío.E á Marco 
Seruílíoconfuid1 daño  pallado alarga
ron el imperio en Herraría con dosier 
gíones, E quanto alo que rocana alas E- 
ípanas,ordenaron que pues Ludo Cor- 
nelio Lentulo,8£ Lucio Manlio Addi-, 
no hauian eítado algunos anos eneilas, 
quelos confules tratallen con los tribu
nos files pareadle que demandaílenal 
pueblo, quien qut/ieííe que las gouemaf 
fe, 8¿ que aquel dedos exerdtos hízíeííe 
vna legión de hombres Romanos,y que 
Lucio Cornelío,8£ Lucio Manlio traxef 
fen á Italíalos viejos íoldados da d  nom- 
brcLaríno en quínzeefcuadras, con los 
quales hauía tenido la prouínda, E orde 
naron q el coníui Corndío tuuíefle la ar
mada de cincuenta naos,quales Gneyo 
Ochuio hauía tenido en AflFnca,5í  que 
Publío lulto en la colla de Sicilia que efe 
cogíeílélas q quiíleííe,y que Publío Sd- 
píon tuuíeíTe cincuenta galeas, de las qua 
íes fuelle capítan(fi quiueíie) Gneyo O- 
clamo como lo hauía íidoel año pallado 
££ que filas gouemaíle Lelio,tornaíIeá 
a Roma Gneyo Odlauío, y rraxíeííe las 
naos que el coníiil no ouíeííe meneíler* 
E a Marco Fabío fenalaró diez galeas pa 
ra Cerdeña,y mandará alos coíules que 
hízíeflén dos legiones déla dudad, por
que aql año la república fuelle regida c5  
quato rze legiones y den galeas*E deípa 
es rracfiaró délos embaxadores d1 d  rey 
Philip p o, fi£ de los Cartagineíles*.CAPITVLO XVIIL D E COMO FVE 

¿ddí audiencia end Senado alos anbaxadorcs d?
£ 1 Rey Pftíífppp crdt los Cartagineses, 

juewñfasdsCartego firmada Lipaz*

LVGQ ÁLSERADO 
que primero entrad 
fen los embaxadores 
de Maeedcnía , los 
quales hablaron mu
chas cofas en deufa-

___________don de lo que los cm
oaxadores Romanos íéhauían querella 
do delante d  Rey, por el miar dejos czm  
pos de fus amigos* E tanbíen atufará los 
amigos d5 d  pueblo Romano,Strmieho 
mas á Marco Aurelio, d  qual fien do de 
los tres embaxadores embíados a ellos 
fe hauía quedado,y contra los paclos Ies 
hauía mouido guerra, fi£ muchas vezes 
hauía pdado con fus capítanes.E deman 
dauan que los Macedones,y Sopater ca 
pitan delios quehauían eítado eníuddo 
de Haníbal, y eílauan preíos Ies fiidíen 
refííruydos. Contra efías cofas hablo 
Marco Furío embiado para dio de Ma- 
cedonía porq Aurelio fe hama qdado 
porque los amigos dM pueblo Roma- 
no(caníadosde losrobos)no fepafíafe- 
fen al rey, Sí que d  no hauía falído de los 
términos de íiis amigos, mas antes hauía 
trabajado que los taladores no entrañen 
en tos campos delios,8C que Sopater era 
délos fauoreíddosy parientes d5dR ey, 
y que poco hauía que era embiado a A f
inca con quatro mil Macedones Sí íud- 
do para ayudar á Haníbal fi£ alos Carta- 
ginefiés.É preguntados deflo los emba
xadores,como no íiipicíien que refpon- 
der y dar lidta eícuía, revendieron con 
duda, ¿Cantes de rdponderdixeron ios 
padres que el Rey bufeaua guerra, fiCíi 
perfeueraua que luego la hallaría, 8C que 
en dos maneras hauía rompido la paz, 
en hazer injuria afos amigos d3 el pueblo 
Romano BC hazer les guerra, 3i  en ayu
dar alos enemigos con armas y dinero, y  
que Sdpíon hauía hecho bien en tener 
preíos como enemigos los que hatiiaii 
tomado armas contra d  pueblo Roma
no , 6C que Marco Aurelio procuraría el 
bien de la república,^ que al Senado le 
plazía que defaidieffeíus amigos con ar 
mas, pues no podía en otra manara. Con 
ella reípueíia tan trille fueron embíados



íos embajador esMacedones.fBeípu»
es llamaron alos embaxadores Carthagí 
nefíes,y viéndolas edades y dignidades 
d’ellos(ca eranlos mas príndpalesde la - 
ciudad} díxeron entonces que verdades 
ramentefe trataua déla paz. Era entre cic
los él mas excellente Afdrubal llamado 
Hedo,efte ítempre hauía querido la par, 
y era cotrarío d5el batido Barachíno, por 
efto le dieron mas crédito: ca dezía que 
la culpa déla guerra era por la cedida de 
pocos y no de la república» Eftehablo 
muchas colas vnas veres elcuíando las 
culpas de los fíiyos,otras veresios acula 
ua , porque fi negara las colas ciertas no 
alcanzara perdo,‘ otras amoneftaua alos 
Padres,qué víaílén, con templán^ade la ' 
proíperídad ,q fi los Carthagineífis quí» 
fieran víar d3el tiempo,que el Senado dé 
Carthago batiría dado las codicíones de 
la paz,que entonces pídían, y que pocas 
vezes le ayuneauan en vno buena fortu» 
m ,y filudable confijo, 8C que el pueblo 
Romano por efto nuca era veado, porq 
fabían en la proíperídad proueery acón» 
íejar^y que feria cofa de marauífia,fi en ó> 
tra manera lo hazían con íbberoía los 
que tenían buena fortuna no pudíen» 
do refrenarle dé fu gozo,y que el pueblo 
Romano,ya tenía cali oluídados los go» 
sos déla visoria,y que mas auía acrefce 
tado firímperío perdonando alos vencí» 
dos que vecíendo, La habla de los otros 
fue mas mííerable,ca contauan de quart> 
tas riquezas Sí potencia hauia caydo los 
CarthagtneíTes, que houíendo fojuzga» 
do el mundo, agorano les quedaua fino 
los muros de Carthago, en los quales en 
cerrados no vehían ni por tierra ni por 
mar cofa de fu finorío,yqel pueblo Ro> 
mano podría tener íu ciudad y fos Dio» 
íes penates, fino quífiefie vfárde cruel» 
dad contra ellos» É  pareciendo entonces 
que los Padres le mouian á rnífirícordía 
dize fe que vnodellosayrado contra los 
Gartagineíles dixoá bozes.PorqueDío 
íes queréys hazer la paz y concordia, pu 
es que haueys faltado alos que primero 
furaftes C Y  luego reípbndío Afdrubal 

díxo,p or los mífmos que fon tan ayra

D E C A D A  III-
dos alos que tralpaíláron íu fee* E  indi» 
nando todos íus corazones ala paz el có 
fui GrieyoLemuIo (que terna cargo de 
la armada por mar) feentrepufo ala deli» 
beradon d'el leñado,y luego Marco At» 
olio, 6í Quinto Mínutío Tribunos d’el 
pueblo pufieron delante d3 el pueblo^ fi 
querían y mandarían que elfenado deter 
minaífe q  hizieffen paz conlos Cartha» 
gíneífes,y quien man dauan que díeíle a» 
quellapaz. Todos los mhuscoríeorda- 
ron en lo de la p a r , que la dídlePublia 
Scípion,y quedmífmo traxeíie d  exer# 
cito. Por efto el Senado determinó que 
Public Scípíó con confe jo de diez emba 
xa dores dieííe paz al pueblo de Cartago 
con las condiciones que le parefeíefle» 
Entoces los Carthagíneflés hirieron gra 
das alos P adres,p id ieron  que Ies dkf» 
fen licencia de entrar en la dudad Sí ha# 
blar con íus dudadanos, que efiauan en 
prífiones, porque en ellas eftauan algtr# 
nos parientes íuyos 8c hombres nobles 
de linaje,y otros a quien trahían algunas 
encomíédas deíiis parientes, y que filos 
hallaíTen, les díefíen lugar para redimir 
los que quífiefíen. Entonces el finado 
mando que publícallen los nombres de 
los que querían redimir,© refcatar, Sí co* 
mo eílosnombraflen cafi dozíentos* El 
Senado delibero que los embaxadores 
Romanos leuafíen a Afinca a Scipio do 
zí entos captólos los que querían los Car 
thagínefíes, y que le dixeífin, que fi ha# 
zía la paz, que los reftituyeííe alos Carta 
gínefiés fin tomar d3 ellos predó ningu» 
no.Los íacerdotes Fedales fiendo man# 
dados yr á Cartago para hazer la paz pi
dieron la determinación. d3d  Senado, la 
qualfued3efta manera, que leuafíen con 
figo vnos pedernales particulares, 8Cv# 
ñas beruenas particulares, y que híziefi 
fin el pado conlos Carragtneífis como 
mandafíe el Pretor, Sí qiie ellos deman» 
dallen al Pretor quel Ies díefíe iagmína, 
queesvnayerua que acoftumbrauá dax 
alosFedales.Embíados pues d3 eíiama» 
ñera)os embaxadores délos Cartagfne» 
fis de Roma,en llegando á Afinca a Sd 
pion,hízíeronIa paz coa las candido*

nea

- L I B R O  X.
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nes qüe/bn de fufodídias* Y  dieron las 
galeas y Elefantes y los fugamos y qua- 
tro md caemos, entre los quales íueQum 
to Terendo Culeo Senador, E  mando 
Sripíon quemar las galeas en alto mar,
E dízen algunos faíptores que fueron 
qm mentas de roda manera que van con 
remos* E viendo las los Cartagínefles q  
uiar5tomaron tanta trífteza quanta fi yíe 
raíl quemar á Carthago* E  Sdpion caítí- 
go muy grau^menrélos fugíriuos, los q  
eran, d’cl no ni ore Latino fueron degolla 
dos, Silos Romanos fueron pueftos en 
cruscs* Qnarenta años hauía que fuera 
hecha paz con los Carthaginefíés, fiedo 
confuí es Quinto Lu£lacio,y Marco Má 
lío, y la guerra fue comentada tres anos, 
deípuesfkndo confuies PublíoCome- 
lío,y Tito Sempronio,y fue acabada de- 
(pues de x vi] .años, fíendo confuies Gne 
yo ComeIío,yPubIioPeto.Y dízeq mu 
chas vezes defpues díxoSdpio,queprí- 
meramente la eobdída deTjto Claudio 
y deípues la deGneyo Comelío hauian 
cauíádo que efía guerra no fuelle acaba
da con defrruydon de Carthago*

CAPITVLO XIX. DE COMO A LOS 
k Gtríhdgp parefeío grjue cofi elp-Agxr de dinero, 

y fe rio î eUos Hmibalyy de como Sdpion dio 
k ■ J&dfitnijfi tíUey/jí) de Syph&,y ior* 

no k Komajf entro m eíU con 
trmmpho,

,1 ARECIENDO ALOS 
Cartagínefles dífidl 
el pagar dVl dinero 
poreirar dcfrruydos 
déla luenga guerra, 
y teniendo gran 11o- 

! ro y trífteza en la cor
ce, diz en que Haníbal fe reyo,y reprehe- 
diedoleAfdrubal Hedo q todos llorado 
el íolo lerehía ííendo cauía de todos fiis 
males, refpondío y díxo:Sí anfí como co 
los ojos vemos la femejanca, o figura de 
la cara^podíeííemos ver eí animo quee- 
fta dentro,ligeramente os parecería que 
ella rifa que reprendeysno es de corado 
alégrenlas de turbado y malo,el qual no

es tanto cfd tiempo,quáto cffas vueferas 
f e s  y ajenas lagtimas.Entonces por der 
to era razón que UoraíIeniGS, quado nos 
quitará las armas, y quemara las naos,y 
nos vedará hazer guerra, en tierras dtra- 
geras,. aquella biela llaga que nos derri
bo,ni creays que los Romanos lo há pro 
ueydo contra voíbtras por aberreamíe- 
to vueflro.Nmgima grande dudad pue
de repofar, que n defuera no tiene cnemí 
gosjdentro de 11 los baila, como los cuer 
pos rezíos pardeen dtaxíeguros de cau
las de parte defuera, mas dios fe cargan 
deíissfuerc3S,por cierro tanto íentimo* 
los daños comunes, quanto pertenece a 
cofas parrículares3y no hay cola quema» 
nosaguíje,queel daño dd  dinero, dema 
ñera que quando quírauan á Carthago 
los dcípojos déla victoria viendo la deC 
armada y definida entre rautas gentes de 
Affríca,ninguno develónos gernío, ni 
Íloro3agora quehaueys de pagar tnbuto 
ddo vueftro proprio líorays como en de 
firuy don publica. Mucho temo que an
tes de mucho tiempo fentireys que hoy 
llorays por poco mal * Eiras colas de
zíaHaníbai en Carthago,5l Scipíon dio 
áMafsinifía (allende d’ el reyno de íii pa 
dre)la ciudad de Cirtha y otras ciudades 
y campos,que deí reyno dcSyphas haui 
an venido en poderío delosRomanos^y 
mando a Gneyo Ocfauío que leuafle la 
armada á Sicilia,y la díefle al conful Gne 
yo Cornelio, ymado alos embaxadores 
délos Carthagfneíles quefuefíena Ro- 
malparaquelo queelhauíahecho depa 
recer de los diez embaxadores fuelle có- 
firmado porauctorídad délos padres,S£ 
mandamiento dJcí pueblo* E hauiendo 
pueflo paz en mar dd en tierra, pulo íu e- 
xerdto en las nao s,y paflb á Sicilia y Lí- 
lybeo,y de allí embiando gran parte dda 
gente por mar, le fue á Roma por Italia, 
no menos alegre por ía paz, que por ía vi 
clona,íaííendo le delante no fblolos de 
las cíu da desamas ahunlos deios montes 
con mucho gozo* Y entro en la duda d 
c6elmayor,ymasefclarefcido de todos 
los triumphos. Leuo al thefbro den t mil 
libras de plata, 6C partió á fus caualkros

H H



xxirj.marcos dTeI deípofo * - E l Rey Sy* 
phas mimo en Tibor adonde hauía fido 
leuado de A lba: mas íu muerte fue bien 
vida, porque fue fepultado con mucha 

D^lvbín fcríocor de mucha auto^

D E C A D A  U l
UBfc© X.

tad. Y yo no hallo fi cfte nombre Sd^t 
Affncano le dio dfauor de los caualle* 
ros,o d  pueblo, o por ventura fí comen, l?L

por liíbnja de fus familiares, como a *^$¡3  
Sylla llamaron venturoío, & a Pompeio cv* *
Magno* Eñe capitán fae el primero que 
fue ennobídeído denombre déla gente 
venada por el,6í por (ti exemplo, otros 
no yguales en la visoria hicieron en fu 
linaje títulos excellentes deymagínes, y 
efclareíados renombres.

F I N  D E  L A  T E R C E R A  D E C A D A  D E  
T ito  L im o Paduano Principe de la 

h  íftnri a R o m  ana.
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P R O L O G O *
D ’E L  c l a r i s s i m o  h i s t o r i a d o r  t i t o

Líuio Paduano principe de la hiftoria Romanaren la 
quarta Decada de fu obra, en la qual le traca 

de la guerra de Macedonia y de Afia*

O M O  SI Y O  E N  MI P R O -  
[piaperfonam ehouiera hallado en  
parte d* el trabajo &  peligro de la 
I guerra Affncana, anfi me gozo y a- 
legro por hauerllegado alnn d’eüa. 
E porque ofe confefíar queeferibi- 
¡ría todas las cofas Romanas, no fue 
Ira cola ju ila , quemecaníaraenlos 
ihechos particulares de tan gran o- 

bra.Mas quando pienfo en los quarenta 8c tres años, quetan- 
toshay de la primera guerra Affricanahafta acabadalafegun 
da,yo veo que tantos libros me han ocupado, quantos me o- 
cuparon quatrocientos &  íetenta 8c ocho años que hay de la 
fundación de Roma,hafta el confuí Apio Claudio, que fue el 
primero que com en to  guerra contra los Carthaginefles, pa- 
refee m e,que m e ha acaeícido com o álos que porlos vados y  
rios entran en el mar,que tanto mayor hondura yprofundi- 
dad hallan,quanto mas dentro entra, afsi es en efta obra, que 
va creíciendo, quando fe hauia de diminuyr acabadas las pri
meras cofas,

H H  iij



LIBRO PRIMERO DE
L A  Q Y A R T A  D E C A D A  D E  

T I T O  LIVIO*CAPITVLO PRIMERO E>E DA COMPARACION DE LA G V ERRA DE 
cedonkalade C<trthago3y  de Us caufas que m ouitronáhs Romanos a tornar guerra con dR cy Philip 

po,yde lo que tn  e fe  tiempo Puélia EÍio confuí hizo tnTfonda contra losBoyos^y de ¡o que 
jú a rc o  Valerio Pretor hizo en Sicilia^ de lo que en Roma fe  delibero*ESPVES: DE 

la paz hecha 
colosCartagt 
neíes corneo 
la guerra M a
cedónica, no 
ygual en el pie 

| l¿groc51aA£*
; frícana porvir 

tady esfuerzo d’el capitán,ni de los ca- 
ualíerossmasmuy feñaíadaporíaexcel- 
lencíadelos Reyes antíguos,y por fama 
déla antigüedad de la gente, y grandeza 

el imperio,con el qual en ú  tiempo paf 
íádohauían alcanzado mucha parte de 
Europa,y grande de Afia.Eíla guerra co 
meneada diez años contra el Rey Philip 
po , ceflo tres años porquelosÉtholos 
fueron la caufa de la guerra y de la paz* 
Citando los Romanos en paz con los 
Cartagineíles, fueron mouidos por los 
Athenfe/iíes para hazer guerra contra el 
Rey Phílíppo,queles hauía talado el ca
p o ^  retrahído dentro á fu dudad.E tan- 
bien fe mouíeron acordándote de lapo- 
cafee,que hauía tenido con losEdiolos 
y otros amigos de los Romanos en a- 
quella región, y por el íbcorro &¿ dinero 
que hauía eiubxado ajos Cartagineíles y 
á Haníbal. Éri eíte mifino tiempo vinie
ron embaxadores d5 el Rey Arralo dC de 
los de Rodas,los quales dezían que las 
ciudades de Áfía eran felicitadas * A  e- 
ftas embaxadas reípódío el Senado,que 
el temía cuydado délas cofas de Afía. Y 
pufo en poderío de los coíules ía cóíulta 
de la guerra Macedónica, los quales en
tonces tenían guerra con los Boyos. En 
eftemedio embiaron tres embaxadores 
áPtholomeo Rey deEgypto(conuiene

á íáber) a Gneyo Claudio Nero,á Mar
co Emilio Lepído, Se á Gneyo Sempro- 
nío Tudítano, para que le dixeflen q  Ha 
níbal era vendáoslos Cartagmefles,flC 
que le hízíefíen gradas que en el tiempo 
que los otros amigos ddamparauáalos 
Romancsjcl hauía guardado la fe yamí 
fiad,y quelepidieíten que fi ellos fiendó 
forjados por injurias tomaflen guerra 
cotra el Rey Phílíppo, que les guardaííe 
ía amífíad que terna de mucho tiempo á 
los Romanos. ^[En efte míímó tiempo 
el confuí Publio Elío oyendo en Francia 
quelosBoyos antes de íu venida hauian 
hecho caualgadas en los campos de los 
amigos dJel pueblo Romano,con dos le 
gíones íubítas, y có quatro efquadras de 
íu exerdto,mando á Gayo Appio capí- 
tan délos amigos que entrafíe con cita 
gente por Vmbría llamada Tribu Supi
na en los campos délos Boyos,y el fueíe 
por los motes camino abierro. Y Appio 
entrando en los términos de los enemi
gos enél principio hizo caualgadas muy 
buenas y teguras. Mas defpues efeogíen 
do vn lugar bien conuenible acerca d5 el 
caílñloMutíIo para recoger los panes(q 
yaeíi:auanparategar)np mirando bien 
lo que era necesario para defenderte de 
los enemigos,fue deímprcuífo có todos 
los queyuan a tomar el trigo cercado de 
los Francefes,donde fue muerto confíe
te mil hombres, que andauan derrama* 
dos por los campos,los otros fe recogie
ron al real, y de allí fin caudillo en la no
che figuíente dexandola mayor parte de 
lo que tenían, tefueronpor la aípereza 
de los montes fuera de camino al conful. 
El qual íe tomo áRomano hazíendo co 
ía digna de memoria,fino q talo los c?.m

pos



BE LA G Y t K &A J&ACEBOHItJL €£CXI3£
pD-ie io s Boy os,y hizo  alianza con los 
figures Ingaimos,E luego q runo el S o  
m do demandado iodos queno trataílé 
¿e coá albina primero, q d* el Rey Phí- 
iíppo y délas querellas ddos amigos del 
pueblo Romano, determino d  Senado 
q d  coitíitl Public Elío embóde aqtrien 
lepareíddíe, p^ratomarlaannada q ha 
uíatrahído Gneyo Oclanío de Sicilia ,y  
qa¿ con ella paflafle enMacedonía- tfEl 
PretorM? ~o Valerio Leumo dedo em 
bíado acerca de V íbon romo treynta S¿ 
ocho naos de Gneyo O&auio,y pallo a 
Macedonía, E  vino á el Marco Aurelio 
Legado.y auífole de quanto acerato 8£ 
naos el Rey hauía hecho, yen quemane 
ra yendo el, y embíando embaxa dores 
por todas las dudades y yslas mouía to- 
dos los pueblos alaguerra,y quelosRo- 
manos deutan tomar efta guerra conma 
yor esfuerzo,parque deteniendo íeellos 
Phíhppo no oíafle hazer lo q antesPyir 
ho hauía hecho conreyno menor,E plu
go á Aurelio efcríuír todas eftas colas a 
los coniules y al Senado, En el fin d’efte 
año nadando délos campos de los vie
jos foIdados,que hauíá eftado enlaguer 
ra de AíFríca con Sdpíon ordenaron los 
Padres que Marco Iunio Pretor déla du 
dad , fi le parefcíefíe eligiefíe diez varo
nes pata medir y parar los campos délos 
Samnítes y de Apulía, que era públicos 
¿fel pueblo Romano, E fueron nombra 
dos Publío Seruflío,Quinto CedlíoMe 
teho , Gneyo &C Marco Seruíl ios llama
dos entrambos geminos,y Lucio,y Mar 
co Hoílílíos Catones, Public Iulío,Títo 
Apulefo, Marco Fuíuio Placeo, Publío 
Elio Peto,y Quinto Hamínío, En eftos 
mífmos días teniendo Publío Elío los a- 
yuntamíentos para elegir confutes,fuero 
hechos coníuíes Publío Sulpído Galba, 
y Gneyo Aurelio Cora*E deípues hízíe- 
ron Pretores á Quinto Mínimo Ruffo, 
Linio Furío Porpurío , Quinto Fulmo 
Gílo,Cayo Sergio Plautío. Aql ano fue
ron hechos magníficamente los juegos 
Romanos ícenteos por los Ediles Curu> 
íes Ludo Valerio Hacco,yTí£o Quinto 
Fiamínio,Elos días fueron renouados,y

partieron al pueblo gran quaimdad de 
trigo, que d  Proconíiil Sdpío hauía a tu  
bíado de Afiiica, E  los juegos Plebeyos 
fueron hechos por los Ediles dd  pueblo 
L udo Apuítío R diony Quinto M ina
do  Ruffo,que deípues delaedíjídad Ere 
hecho Pretor,y por caula délos juegos, 
hízieron el combíte de lupíter,CAPITVLO IL B E  COMO LOS R0s 

ñuños dcterminjroti bazer LtgutrT¿ canird H Rr> PkíllppO de

Ñ  EL ÁSSO BE 
quiníen tos 6C x l  que 
la dudad fue edifica- 
defiendo cófiíles Pu 
blio Sulpído Galba, 
yGneyoAureííOjfue

_______ _____ ! comencadalaguerra
contra el Rey Philíppo pocos mdes de
ípues,que foe dada la paz ales Canhagí 
neiíes. La primera coía que hablo ei con 
íiil Publío Sulpído i  trezedias d5d  mes 
de Marco (ca en aquel día íe comen^aua 
d  confuíado) fue a  efta guerra,y delibe
ro el Senado, que los confutes íacríficaC 
léñalos Díoíes que Ies pareídeííe,íacEífi 
dos grandes con la oradon, que d  Sena 
do y el pueblo muíefíen en ííi animo de 
la república y de com encar la guerra nue 
ua, y que efte hecho víníefíe con p roce
ridad al pueblo Romano,y á fus amigos 
y al nombre Latino,y deípues dJ el íacrí
belo y oradon confuí tafíen délasprouín 
das,En aquellos días vinieron cartas d d  
legado Marco Aurdio,y de Marco Va
lerio Leuíno Lugarteniente de Pretor 
muy cóocmblcs para incitar Ios animos- 
ala guerra,y vino mreua embaxada ddos 
Atheníeníes,q dezia q d  Rey Philíppo 
fe aílegaua áíiis términos,y queülosRo 
manos no los ayudafíenenpoco tiempo 
les tomaría no folo los capos,mas rabien 
la dudadE diziendo los coíulcs que los 
Arufpices haman reípondido, que los ía 
crifidos hauian fido bien hechos, 6£ que 
los Díoíes eran propidos;5 C quefigmfi- 
cauan acrcfcentamíéro d5el imperio R o
mano convíctoría y mumpho, entonces 
leyero las carias de Valerio y de Aurelio



y dieron audíenda al os embajadores de 
los Atheníenfes. E defpues mandaron 
que hízícílen gradas alos amigos, por- 
queaunquehauíanfido, mucho requerí 
dos no hauianrompídolafee, y amulad 
alos Romanos por temor,ni por fauor ai 
guno,y refpondferon que Ies plazia em- 
biarfocorro,quando los conful eshouief 
{en partido las prouúiaas,8í que el cofaí 
que tomaría la prouíncta de Macedonía 
húríeífe conel pueblo que denuntíaflela 
guerra contra elReyPhílíppo de Mace 
do ni a. E  Publio Sulpítío houopor fijer- 
te la prouínda de Macedonía. Efteha- 
blo conel pueblojfi querían Q¿ mandarra 
que pregonafíen guerra contra d  Rey 
Phiííppo Silos deíitreyno por las ínjHa
rías hechas cotralos amigos d1 d  pueblo 
Romano. AI otro confuí Aurelio cupo 
la prouinda deItalía.Deípues los Preto
res echaron fuertes,Gneyo Sergio Pian- 
do  houo la ciudad Quinto Fuluío Gílo 
a Sitília. Quinto Mínutío RufFo los Bru 
dosXudoFurío Purpurio a Franda.To 
das calilas centurias echaron á parte, Sí 
quifieron q íecallaííeío de la guerra M a 
cedoníca en los primeros ayuntanuen- 
tos,parte porque íe vehían canfados de 
guerra luenga y pefada,y tenían enojo y 
peligro de muchos trabajos, parte por
que Quinto Bebió Tríbuno d5el pueblo 
reprehendía alos Senadores que vnas 
guerras íacauan de otras, porque el pue
blo nunca gozafíé de paz.E d5 ello toma 
ron mucho enojo los Padres,y reprehen 
dieron en el Senado al Tribuno, &£ cada 
vno por f! rogaua al cofül que de nueuo 
mandaííe llamar ayuntamiento, y repre- 
hédiefíela pereza d’el pueblo, y le demo 
ftraffe quan grande daño QC mengua era 
dilatar aquella guerra. El confuí hizo el 
ayuntamiento en el campo Martio, y prí 
mero de ponerlas Centurias á votar; lla
mando el pueblo hablo d^eítamanera* 

Oración el ^[Parece me o Quintes, que ígnorays 
cofipí SulpU que co ful tamos con voíotros/i teníades 

guerra,o paz,que eílo no lo descara Phí- 
líppoen vueftra libertad, mayormente 
quepormarypor tierra apareja grande 
armada,mas fí deuíades embiar gente co

c e 'c a jd a  m i,

CIO,

traMacedonía, o refcebíríadeslos ene
migos en Italia* E quanta díííerencia ha
ya en eílo íi nunca antes lo prouafies 
gora derto en la guerra Af&icana loha- 
ueyselperímentado. Quien duda quefí 
con diligencia houíeíiemos dado ayuda 
alos Saguntínos,queeftauancercadosy 
nos requerían la fee y amífhd, afcí como 
nueílros Padres ayudaron alos Mamer- 
tínos, que no b oluíeram os toda la guer
ra fobre Eípaña ? Mas porque nos tarda 
mas recibimos la en Italia co mucho da
ño nueftro. Ninguno duda que harnea
do embíado a Leuino con armada para 
hazer la guerra cetra Phílíppo,hauemos 
hecho detener en Macedoníahouiendo 
ya concertado el con Haníbal poremba 
xadores,Sí cartas de pallar en Italia.
E  lo que entonces hezímos teníedo Ha- 
nibal nueftro enemigo en Italia, fien- 
do agora echado Haníbal y los Cartagt- 
nefles d’ ella tardamos dehazerr Sufriré 
mos,que el Rey cobatíendo á Adienas, 
conozcanueftrapereza como la cono- 
tío Haníbal cobatíendo á Saguntof No 
penfeys que en cinco mefes vema como 
Haníbal de Sagunto, mas embarcádoíc 
en Cormtho en anco días íera en Italia. 
N o ygualareys á Phiííppo con Haníbal, 
ni los Macedones con los Carthagúiefr 
fes, portíerto ygualar lo heys conPyrr- 
ho,digo quantoaladífterentía, que hay 
de hombre a hombre,y de gente a gente, 
Epírío fiempre ha fído pequeña cofa pa
ra el reyno de Macedonía. Phílíppo ne
ne roda la Morea en fufen orío, & tiene 
los Gríegos,no mas nobles por la fama 
antigua, que por la muerte dePyrrho» 
Comparemos nueftra potencia con la 
d5elIos,quando mas floreícíal£alia,y efta 
uamos rezíos con tantos capitanes Síe- 
xercítos, los quales deípues la guer
ra Afírícana ha deshecho,entonces Pyrr 
ho vino íbbre noíbtros , Sí nos que* 
bramo las fuerzas , Sí cali vencedor 
vino á R o m a, Sí no folo los de Ta- 
rento Sí aquella coila de Italía,que Ha* 
man la gran Grecia,que creyerades que 
figuian lalengua Sí el nombre, mas tan- 
bien los LucanoSjBruciOs, Sí Sanantes

nos

L I B R O  L
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nos feltarotL Crees voíocros que fi Phú 
líppopafla en Italia, que quedaran d ios 
pueblos en n u etefey affiü h d f díraaL

f a n iu i^ " * ^  '£>- i — —  - r - — ------
ca nos tendrá verdad,fíno quando no cu 
Hieren aquíen fe paífon* Sí os pelara de 
pallar en Affitca, hoy rendnades en íta
ita á Hanibal y alos Carthagmeíles*Tra- 
bajad que Macedonía réga la guerra,ante que Italí? las ciudades y campos de 
yueftros enemigos foá talados y quema- 
dos con huégo££ hierro* E  ya bailemos 
probado por experiencia que iludirás 
armas íbn mas di cholas y esforzadas fue 
ra de nueítra tierra que en ella* Yd á dar 
vueílros votos dando íu fauor los Dio- 
fes, y mandad que fe haga lo que los Padres han determinado* E d’efte pardcer 
no folo es aucror el conful,mas los Dio- 
fes ímmortaÍes,aIos quales habiendo yo 
facrüicío y rogando que efta guerra foef 
fe proípera a mi y alSenado y a voíbrros, 
y a vueftros amigos,y al nombre Latino 
y á nueitras armadas y exertítos,tne han 
moílrado todas las colas alegres BC pro- 
íperas.¿APITVLO III. DE COMO LOS ROí  ííttttoj fe dpárejaranpdrd l¿guerra de ̂ Macedo* 

niih^r hizieron muchos Pretores pd* 
ra los exer cites.ESP VE S D E  ACA* 

bada efta habla foe- 
ronfo lodosa darlos 
votos como les ha- 
uía rogado, y manda 
ron que le hizíefle la

-___ guerra,6¿dSenado
mando que los conluí es hízieflen tres di 
as fuplicaciones alos Diofes, que laguer 
ra que el pueblo Romano mandaría ha- 
ser contra Philip po vímefle con prolpe- 
rídad y victoria* E Publío Sulpítáo cóííil 
*P con los Pedales,11 mandauan que de- 
nundaflen la guerra al Rey Phílípp o , o 
fi abafcaua anunciar la eníos mojones de 
fu rey no donde tenía lamas ce rin a  de- 
fenfion» E losPedales deliberaron que

ladenunctafie, Bí los Saladores dieron 
ficen da  al confuí, que qualquíera d*días 
dos colas que bízidfe, la tendrían por 
bienhecha, di que embíaiíe d  quetepa- 
rddefledélos defuera d5 el Senado em
bajador á denundar la guerra al Rey* 
Entonces tratare délos ejércitos délos 
conliiles y Pretores,y mandaron que t e  
coníñles hm dfon dos legíones5y dexaP 
fon los exerdtos víq os,permetíeroiique 
Sulpído,al qual ama deliberado la guer- 
tanueuay de grandenombrejqued5 d  e> 
xerdto que Sdpíon ama oahído de Afir 
cato malte los que deíii voluntad quífief* 
fon yr,y quenínguno lleuafíe délos hom 
bres antiguos en guerra por fuero, Bí q  
d  conful díeffe dnco mil amigos d* d n 5  
bre Latino á los Pretores Ludo Finio 
Purpurío,y á Quinto MinudoRuffb,d5 
las quales guamídones el vno tuuíefíe 2 
íran d a , d  otro los Brudos,Tanbien 
mandaron á Quinto Fuluío Gilo, q  d5 el 
exerdto q hauía tenido d  coníiii Publío 
Eh'o como cada vno tuuíefle menos fiid 
do,efcogíeffe halla dnco mil amigos d d  
nombre Latino,y que eílo fudleparade 
fenfion de Sicilia* Y prolongaron para 
vn año la gouemadon á Marco Aurelio 
Falco,que el año paliado hauía fido Pre
tor en la prouínria de Campanía; queco 
mo Preror paifofle á Cerdeña, y que d*d 
exerdto que allí eítaua eíeogtefie chico 
mil amigos dfol nóbreLaono,quenoho 
uíefíen ganado muchos íuddos,y máda 
ro alos cofüles hazer dos capitanías déla 
ciudad Jas quales eíruuíefíen aparejadas 
para dódefueíie menefter embíarlas por 
que en Italia hauía muchas gentes rebo
tadas por la compañía deba guerra Affri 
cana,5í porefíb llenas deyra,con íéys le
giones o capitanías la república quería 
hazer aquel año la guerra. flEn efte apa
rejo de guerra vmíero a Roma los emba 
xadores d5el Rey Piholomeo, dicien
do que los Atheníeafos le hauían de
mandado ayuda contra el Rey Phñíp- 
po,mas comoquieraque el íes era aroí- 
go,quefínauctoridad d5el pueblo R o 
mano no quería embiar armada por mar 
ni. exerdto por tiara  a Greda para
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defender 2 alguno,y que íi d  pueblo R o  
mano podía defenderías amigos, que el 
fe citaría quedo en íureyno, 5¿ queO los 
Romanos quedan mas d iaren  afib (sie
go que el lo íuftríría y  embiaría íbeorro i  
Alhenas contra eí Rey Phdíppo, con el 
qual fe defenderían d5eL£l Senado hizo 
gradas al Rey s SCreípondío que el pue
blo Romano derermínaua defender fus 
amigos, y que ü alguna cofa feria neceña 
ría para cíbz guerra,que ellos g d o  harían 
íkber,y que fabían que la p o renda de íii 
reyno era defenfio muy fid de la republí 
ca Romana* E  defpues por ddíberadon 
d’eí Senado dieron alos embajadores 3 
cada vno cinco mil y dnquenta dineros. 
Entretanto quelos confules aparejarían 
lo neceílarío para la guerróla dudadrdí 
gioíá prindpalmente en los prindpíos 
denueuas gu erras,hazíendo fus foppíi- 
cadon.es en todos los téplos, no dexádo 
cofa que an te  houíeíTe fido hecha,man- 
do que d  cóliil aquí en víníeííe la proum 
da deMacedonia^quevotaíie juegos 6C 
dones paralupiter.E Lícínío d  gran Po- 
tífice pufo tardan ca en d  voto publico, 
porque diso que no deuían prometer 
de moneda incierta, que C aquella morte 
da no podía á prouechar para la guerra, 
la deuían guardar y no mezclar la con o- 
na,lo qual Ü no hazían no podíanbié cu 
plír d  voto.E pudro que la cofa y d  pon 
núceles mouía, mandar5 empero al con 
íul que lo cófíiitaüe con d  colegio délos 
Póancesjíl fe podía tomar el voto de di
nero íaderto.Los Pontífices declararon 
que fe podía haz ex, y que era mejor* El 
confuí hizo d  voto con las mífmas pala
bras yendo ddante el grandePorífice cS 
las qual es acoftumbrauan tomar los vo
tos de anco años, faino q d  Senado min 
ca hauía determinado, q  fe pagailen con 
tanto dinero quáto entonces. Todas las 
vez es antes los juegos fuero votados de 
dinero cierro, y elfos deínderto fueron 
los primaros. Eítando pues budros los 
ánimos de todos ala guerra de Macedo- 
m'2,y no teniendo temor alguno, fálío a- 
deshora la fama dd tumulco Galíco*Los 
Infubrcs,y Ceíiomanes,y Boyos3mouíé

1123.0  L
do alos Seniles, y Iluarícos, y oíros pue
blos de L atiría con d  capitán Añncano 
Amílcaqque fe hauía quedado en efees 
lugares.Ddpues ddafalida deAfdnifcal 
fueron íbbre Placenda5y ddtruyendo la 
audad,y con ti  enojo quemando lama, 
yor parte d’eíla, nodexaron ávida en d
la dosmñhonfores,quefelíbrzronenire
la deftruydon y fuego. E pallaron defpu 
es el río Pado, y  fueron á defiruyr á Cre- 
mona* El daño de Plazenda (fabído en 
Cremona) dio tiempo alos moradores 
de cenarlas puenas,y poner guardas en 
los muros,para que primero fuellen cer
cados que combatidos, y embíafíenme* 
fajeros al pueblo Romano. Ludo Fuño 
Purpurío (q  entonces gouemaua la pro- 
m'na'a) hauiendo dexudo por delibera- 
don d^ei Senado la otra huefte^que efia- 
ua cerca de Arímíno,con anco mil de 2- 
tmgosy efei nóbreLaríno,efaíbío al Se 
nado d  mal que era en proumda, di que 
dos ciudades quebauían fido libres dda 
guerraAfncanaJa vna era defmiydapor 
los enemígos,y ía otra efiaua cercada, dC 
que el no renía fbcorro para ayudar lesfe 
no auenturaífé anco mil amigos, ponió* 
do los en las manos y armas de quaren- 
ta mil enemígos,£¿ que con tan gran de- 
firuyao déla puebla y dudad délos Ro 
manos,que eftauafobemíos los ánimos 
de los enemigos*. Leídas effas carcas, 
mandaron que d  confiii Gneyo Aurelio 
m andaíleyrd míímodiaáArimini'o d 
exerdto que hauía mandado allegar fe 
para a  erro día en Hccruria, y que d  ÍI pu 
dieíle por bien de la república fucile á o- 
primír Sí des hazer aquel efeandaío de 
los Erancefes , o f efcríuíeíle á Quinto 
Mínutío Pretor,que en veníendo á días 
legiones de Hemiría fucile con cinco 
mil hombres de los amigos emfeíadoi 
con dios á librar la dudad d5 dfitía. 
ÉjTanbíen hiego embiaron fes emba
jadores á Caithago dízíendo que fu du 
da dan o Amil car hauía quedado £8 
Franda,y queno fabían fi d  exerdto de 
Afdrubal o de Magon íes hazla guer
ra contra los pacros, y que d  hauía moni 
do excrdtos (fe Fráncefes SíLígures 3

tomar
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tomar anuas costra é  pueblo Romano, 
ge que fi querían p a z , que lo hízieflen 
llanur3y que lo díeflen en mano d5d  pue 
bío Romano* E  tanbíen mandaron que 
les díxdlcn que no les hautan dado to- 
das los fugícítios, y que grande parte del 
los yuan por Cartago,que los deuían bu 
(car y préder,para dar gelos fegun eítaua 
concertado* Efto mandaron que dixefi 
fe alos Cartagineses ,  dC que á iMafsíníf 
fa moftraflér d  gozo que hauíá hauído, 
porque no fo Lo hauía cobrado el reyno 
de fii p ad rin as  tanbíen lo hauía acreícé 
tado ayuntándole buena parte d’ el rey- 
no de Syph as, y que le díxefíen que hairí 
m  comentado guerra contra d  Rey Phi 
ííppOjporq hauía ayudado alos Cartagí 
neífes, y que citando Italia encendida en 
guerra hauía hecho injurias aíos amigos 
u.eí pueblo Romano,y que los hauía for 
§ada a embíar armadas y exerdtos a Gre 
cía. y que el repartirlos exerdtos hauía fi- - - - ’ ' nr.-----

^LACEDOSÜC
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n  efta guerra embíafle focorro de caualle 
rosNumídas* EíeuarÓlemachos dones 
magníficos,conuíenc faber, muchos va- 
ios de oro , dC de plata,vna ropa de car
mel! , S¿ vn vellido tríumphal con vn 
palo, o cayado de marfil, Sí vna filia cu- 
ral,y mandaro que le of&eaefíen fi algo 
era menefter para a dentar y crefcer fu rey 
no,que lo díxefíe, que el pueblo Roma
no lo baria con mucho esfuerzo por íti 
m crefcer,CAPiTVLO lili* DE COMO YIRIE* fti?i k RoWí las embocadores de VermiW hijo de 

Syph as ¿y dyel dinero que fue hurtada de 
vn templo,? de mucha*(cítales que fueron viftaí,

N ESTOS DIAS Vh 
níeron á Roma em- 
baxadores de Vermí 
nahíjo de Syphas efi 
cuíándo fu error 8C 
mocedad,y echando 
toda la culpa ¿obretzZiz í “  ——

los Cartagindles, y que pues Mafeinífia

de enemigo le hauía hecho amigo délos 
Romanos, tanbíen Vermína daríadílí- 
genaa que en feraíral pueblo Romano 
no le vmdeifeMaCumíia^aí otro alguno 
SC que pidía que ei Senado lonombraíle 
Rey Sí amigo* La reipudta que dieron 
alos embaxadores fiie, que íu padre Sy
phas fin caula de amigo fe hauía hedió 
enemigo d’el pueblo Romano, yqueef 
hauía dado feñal de fli mocedad harnea
do mouido guerra contra los Romanos, 
porende que primero deuía pedirla paz 
al pueblo Romano que fer llamado Rey 
y compañero y amigo luyo,y que el pue
blo Romano acoítumbraua dar la hon- 
rra de aquel nombre por los grandes be
neficios. que los Reyes le hazían, y que 
en Affríca eítauan embaxadores Roma 
nos,alos quaí es el Senado mandaría que 
díeflen condídones depaz a Vernima,y 
q el pueblo Romano dexaua en fu albe
drío,ii quería añadir, quírar,o mudar al
guna cola, Sí que otra vez lo hauía de 
demandar al Senado,con efios manda
mientos fueron embíades por embaxa- 
dores á Affiica Gneyo Terendo Varro* 
Spurío Lucredo,Gneyo Octauio, y ca
da vno lieuo fii galea de anco remos.

Defpues fueron ley das las cartas en el 
Senado de Quinto Mínudo Pretor que 
teníala prouínda délos Buidos, en las 
quales fe contenía como de noche enlos 
Lócros hauía fido hurtada la moneda 
d’eí tem pío de Proferpma, dC que no fia
ma íeñai,ele quien IaJiouíefíehurtado. 
Parefdo al Senado cofa indigna, que al-

Pana cofa fe tomafíe délo fagrade, y que 
lemíníc tan reátente y feñalado exem- 
plo de culpa y cafiígo, no efpantaualos 

hombres malos* Encomendaron efte ne 
godo al confuí Gayo Aurelio queeferi- 
uiefíe al Pretor, que al Senado pfazía 
que híziefle la ínquífidon ds el theíbro 
robado en la manera que tres años antes 
la hauía hecho el Pretor Marco Pcm po
nió* Y que la moneda que fuelle hallada 
fe cobrafíe, y la quene fe hallafíe q fe cu- 
pliefle co otra tanta, y fi parefcíefle hizíef 
fe íacrifidos para alímpíar la violado del 
téplo como antes lo hauíá ordenado los



Pontífices, 4  En efte rnífmo tiempo fe 
díxo,queen muchos lugares ham'an fi- 
do víftas malas feríales. Enlos Lucanos 
fiie vifto arder el cíelo, &C en Príuerno to 
do vn día fereno,el folfiie colorado. Tan 
bien dezíá partos de anímales malos en 
muchos lugares. En los Sabinos naicío 
vn niño, que no conofeían fiera hombre 
o muger, C¿. otro ya de dezífeys anos fue 
hallado de tal naturaleza. En Frufíno na 
icio vn cordero de cabera de puerco, en 
Sínuefavn puerco con cabeca de hom
bre, En los Lucanos en el campo publi* 
co naicío vn cauallo con anco píes. To- 
das efias coías pareícían eípontoías y di- 
formes. Y de la naturaleza que erraua en 
partos eftrañosíbbre todo abommauan 
alos que eran medio hombres S¿ medio 
mugeres. E mandaron que luego eftos 
tales fuellen leuados al mar,aísí comopo 
co antes fiendo confules MarcoClaudio 
di Marco Líuío hauía fido leuado d3 efia 
qualídad, Y tanbíen mandaron que los 
diez varones míraílén los libros, di orde 
naron de hazer los íacríficíos, que poco 
antes hauían hecho por los tales món- 
firos,y mandaron que veyntey fíete vír- 
gines cantaííen por la dudad vn canto,y 
que leuaffen vn prefenteala reyna Iuno. 
El coníiil tuuo cuydado que eftas cofas 
íehízieílen por la reipuefta de los diez 
varones. El canto conpuío Publío Lícb 
nío Tegula,como en memoria délos paf 
fados lo hauía conpuefto Liuío. ^  He> 
chas todas eftas purificaciones de religó 
on,y tanbíen en los Locros Quinto Mí- 
nudo hizo fnquífídon fobre el hurto del 
templo fagrado, de los bienes de los q 
lo hauía hecho, y puíb el dinero en el che 
íoro de ProferpínaEftando ya los conííi 
Ies para yr á fus prouíncías,los que hauíá 
empreñado dinero alos confules Marco 
Valerio,}7 á Marco Claudio, y les era de- 
uídala tercera penfion: Entraron en el fe 
nado, porque los confules Ies hauían di* 
cho,queno ham'an dedonde fuelle paga 
dos,porque yuan á gran guerra con grá* 
de armada y exercítos,que á penas el the 
foro baftaua para ello. El finado no fu£* 
lirio queíéquexa{Ien,fílarcpublícáqut#

d b c a b a  i i i l

fiefle v far para la guerra Macedónica dd 
dinero dado para la Affiícana, íálíendo 
vnas guerras de otras anal otro deuia fij 
fu dinero fino publico como obligado 
para el beneficio f  Y como los partícula 
res pídíeílen cofa juíta,2£ la república no 
pudíefle pagar, determinaron de hazer 
vna cola medía entre lo jufio y prouecho 
ib j porque la mayor parte ds ellos dezía 
que hauía campos communes para ven* 
dcr,y eramenefter quelosmercaííenpa* 
ra fí miímos,y les dieílen facultad d5 el ca 
po publico, queefiauadentrocínquen* 
ta millas, y que los confules los eftimafi 
fen,yquelospufieí!enpor jugadas der- 
ta quantídad de renta, porque parefcief. 
fen íer campos públicos,y quando el pu
eblo pudídfe pagar, fi querían mas el di
nero que los campos, reftituyeífen lo* 
campos al pueblo. Los particulares ale
gres aceptaron efia condición. Y el cam
po fue llama do Triendo y Tabúlío,por- 
que fue dado por la tercera parte de la 
deuda.CAPITVLO V. DE COMO EL CON= 

ful Sulpicio pajjo m fu armada a ̂ Macedoniát 
ydek caufa de id guerra entre el Rey 

Vhilippoy los Athenienfes.

L I B R O  t

PVBLIO SVLPICIO 
deípues dehauer he 
cho íus votos en el 
Capitolio, falio déla 
ciudad, veftido la ro 
pa de capitán có los

___  __ Licuores, Sí vino»
Brundufio,y eferíbiendo enlegíones los 
viejos íbl dados d3el exera'to de Afinca, 
y tomando naos de la armada d3 el con
fuí Corndio,otro día que filio deBrun- 
dufio pafib enMacedonía. Eallílevím'e 
ron luego los embaxadores délos Atbc 
nieníes,rogando le que los libraíle d3d 
cerco,y luego embío a Arhenas a Cayo 
Claudio Centímalo con veynte galeas y 
hombres de armas, que el Rey no tenía 
cerco íbbre Athenas,ca en aquel tiempo 
combatía a A bído, no hauíendo hecho 
ninguna batalla vídoríofá co ios dcRo-



das y Atólo por mar. Mas dauale corado cmbío a! ayuntamiento cF el ptrefeíojpií*
(allende de íu natural ferocidad} la alian mero con lana los bencríaos, que barría 
ci que han tan hecho coa Anaocho Rey hecho ala ciudad, 5C deípues las colas q  
de S  yría,y ya íe balita partido con el rey* ham'a hecho contra Philippo, Sí alapo* 
jio de Egypto, al qual entrambos yuan ítre exJiortaua los ala g am a  en creían to, 
hauíendo oydo la muerte <Fel Rey Ptho que tenían á el y alos de Rodas,y tanbíe 
lomeo* Los Atheníenfeshauian toma* alos RomanQ£,y que después no fe que* 
do la guerra con Phíkppo no con juila xaííen en vano ,11 entonces dexauan la 
caufá,no guardado cofa alguna delavie ocafion que fe Ies of&eda. D dpnes ha* 
ja fortuna fino los ánimos. Desmanee* blaronlos embajadores deRodas , cu* 
bos Acama-- es en los dias dejos contó* yo beneficio era harto reciente, ca qua* 
gramíentos, no ílendo ellos cotógrados, tro naos de los Ádicníeníes que los M a 
ignorando lareligíon entraron en el tem cedones hatiían tomado,ellos las hauían 
pío de O res mezclados con la otra gen* cobrado y embíado ? Achenas. Eaísí c5  
te, Sí fueron deícubíercos poríupropia grande coníentúnienro deliberaron de 
habla preguntando algunas cofas íuzía* hazer guerra contra el Rey Philippo. Y  
mente,5í  leuados alos adelantados d5 el primero hirieron muchas horras ai R ey 
templo, como pareaefíe publicamente Arralo, y deípues alos de Rodas. Y entó 
que hautón entrado por error, filero mu* ces trataron de ayuntar el tribu, o bando 
ertos como fí acometieran yna gran mal llamado Aftalída,alos diez viejos que te 
dad. Hecha d ía  tan gran crueldad como man,y dieron ai pueblo de Rodas por fu 
de enem ígos,Ia gente délos Acamanes virtud vnacorona de oro, y Ies dieron q  
hizolo íaber al Rey Phüipppo, y alean* fuellen ciudadanos de Athenas, como 
^arottd’el que dándoles ayuda de Mace primero los deRodas hauían hecho d a  
clones, confinadle que hízieííen guerra dadanos d3ella alos Atheníeníés. ffDe* 
alos Atheníeníés. Lila huelle queman* ipues d^efío el Rey Attalo lúe á fu arma* 
do £l  talando primero la tierra délos A* da que dlaua en Egina, y tanbien los de 
themenfesjcon defpojo de toda manera Rodas fe fueron por medio de las ysías 
fe boluío a A  camama. Efte fue el prime* d3cl arcepíelago á Rodas, atrahíendo a 
ro mouimiento de los ánimos. E  deípu* todos á íu amifiad,íáluo Andró y Paro y 
es hirieron la guerra juila por decretos Cydno,que tenían guamidones de Ma* 
de la ciudad denunciando g d a , quando ced onía. Attalo fe detuuo en Egina fin 
el Rey Attalo y ios de Rodas houíendo hazer cofa alguna, efperando embasa* 
perfeguido á Philippo,q feretrahiaáMa dores fbbre los mentó jeros que hairian 
ced onía veníédo eí Rey á Egina,pafíb á embíado á Etoíía, alos quaíes no pudo 
Pyreo pa confirmar y renouar la amífrad mouer ala guerra,efiando alegres portó 
con los Ath enieníeSjto da la dudad íalío paz que hauían h echo con Phíííppo.E fi 
có las mugeres y hijos á recebírlo,y los ía el y los de Rodas, entonces díeranprietó 
cerdotes co ííts ropas tógradas, y cafi los ía contra Ph íl íp p o, p udíeran al cancar no 
Díofes llamado s lo redbieron détro en ble título de hauer librado ellos á Greda 
la dudad * E luego mandaron llamar d  mas dexandolo pallar otra vez en Ele* 
pueblo áayuntamíento,paraqueelRey fponto,y occupar lugares oportunos de 
liabíaííe delante lo que quería. E deípu> Greda, y rehazerfé en fuerzas, criaron, 
es les paredo mejor y cofa mas digna q ía guerra,y dieron alos Romanos la glo* 
eícriiiíeííé lo que le pareaefíe porqueno ría de hazerla y acabarla* 
fe corríeííe en prefenda,contando los be
nefícíos, que fiama hecho ala dudad d5el II
los,y que no parecía bien que el pueblo 
con fus bozes y demafíadalííbnjalo car* 
gaíTen de vergüenza, Entó eicrípturaq
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CAPITVLO V I. DE COMO EL 
Rey?hilippo tomo muchos lugares de Gre 

ciajpufo cerco fobre Abidos, y no 
queriendo dios aceptar Us coa 

dicionesqueel Rey tes da? 
uafe matar o con fm 

mgeresy 
hijos.L REY PHILIPPO 

víbmasde animo re 
al,ca no fiendo vgual 
con Attalo di los de 
Rodas, nofeeípan- 
to de los Romanos,

______________ mas embío con dos
mil peones, Si dozíentos de cauaüo á v- 
no de fas prefectos llamado Philodes, á 
talar y robar los campos délos Atheníe- 
fes.E mando Heraclides, que con la ar
mada demarfefueffe aMaronea, y el co 
dos mil lacayos ligeros, y dozíentos de 
cauallo,fe fue al míímo lugar-Y al prime 
ro encuentro tomo á Maronea,Deípues 
dio combate á Aeno con gran trabajo, y 
álapoftretomolopor trahicion de Ga- 
nymedes capitán dePtholomeo, y occu 
po deípues otras villas,conuieneíaber á 
Cypfeía 8£ Dorífco 8C Sereo. E  deípues 
paño áEleunce villa de Cherfonefc, que 
es cafí ysla de Eleíponto,y tomo Alope- 
conefo,dándole ellos míímos, y tanbíen 
fele dieron Gallípoh's Si Madotis, di al
gunas otras villas pequeñas. Los de A- 
bídos no redbíendo los embaxadores, 
cerraron las puertas al Rey. E allí fe de- 
tuuo.mucho Phílíppo,y ellos fe libraran 
d’el cerco,fíno ceñaran Attalo Silos de 
Rodas.Attalo les embío folos trezíen-- 
tos hombres en íbeorro,Silos de Rodas 
vna íola galea que eftaua acerca de la yC 
la de Tenedos. Y no pudiendo ellos fui- 
írir el cerco vino Attalo, Si íblo les mo- 
fíro eíperanca de focorrojmas no les ayu 
doníportterranípormar. LosAbíde- 
nos poniendo pertrechos en los muros, 
nofolorefíftíanalos que combatían por 
tierra, mas tanbíen hazian daño en las 
naos délos enemigos. E  deípues que 
vna parce d’el muro fuederribada, Si fue 
minado el muro hecho de parte de den
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tro, embíaron embaxadores al Rey fe 
bre las condiciones de dar la dudad . Y 
pídian por pa<fto,que dexaífe falír la ga. 
lea délos de Rodas con los marineros, y 
laguamídon de Attalo, y á ellos quelos 
dexaífe faíir confendos veftídos. Aíos 
quales Phílíppo no quilo eícuchar, fino 
que le dieñen to das las cofas,Efta reípue 
fía los encendió tanto en yra, que fe bol- 
uíeron alarabia de Sagunto, 8i pufíeron 
todas las mugeres di mochadlos Si don 
sellas Si niños con las amas en el tem
plo de Díana,y leuaron ala pía^atodo el 
oro di plata, S¿ las ropas ricas pufieron 
las enlanao de Rodas y délos Ciíkenos 
que eítauan en el puerto, di mandaron 
venir los íacerdotes y feaifidos, y poner 
altares en medio de la pla^a, Si ¿cogie
ron allí hombres para que luego que 
víeífen muertos los que defenderían d 
muro derribado, matafíen las mugeres 
Silos hijos,S¿ el oro y plata y ropas, que 
eftauan en las naos las echaffen enel mar 
Si en las cofas publicas Si particulares 
pufiefíen fuego,Si hízícron les jurar que 
aísí lo harían yendo delante los facerdo- 
tes,echandomaldídonesfobre quien d  
cotrarídhízíefíe* Entonceslos que eran 
de edad para pelear juraron, que ningu
no íaldría de la batalla bíuo,fínovendef 
fen»Eftos acordándole de íu juramento, 
pelearon tan esforcadamente,que quan- 
do lanocheháuía de departirla battaíla, 
efpantado el Rey de íurabía,feretraxo. 
Los príndpales aquien eftaua encomen 
dada la mas cruel parte d5el hecho, vien
do quehauian quedado pocos de la pe
lea, 6i que aquellos muy heridos Si can- 
íados,embiaronenamaneícíendolos íá 
cerdo tes con mitras para dar la dudad al 
Rey Phílíppo. E primero quelos 
Abídenos fe díefíen á Phílíppo, vno de 
los embaxadores Romanos , que eran 
embíados á Alexandría,quehauía nom 
bre Marco Emilio menor de edad, con 
voluntad de los otros ( oyendo el fino 
de Abídos) fue al Rey Phílíppo,Si que- 
xofe en íu prefencia déla guerra, que ha- 
uía hecho al Rey Attalo, Si aios de Ro
das, Si principalmente porque tenía cer
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co fobre Abídos. E  come d  Rey rdpon 
píefle que Altalo, di los de Rodas hauí# 
anmouído primero la guerra comía d } 
díxole Marco Emilio, Los Abídenos 
han tomado por ventura armas contra 
tíc'E como el Rey no efiaua acoftumbra 
do de oyr colas verdaderas, parecióle e> 
íh  pregunta mas feroz que fe deuía de# 
zír delante de Rey,6£ díxole : T u  edad 
dC dtípofidon, 6C íobre todo el nombre 
Romanó te t  .ze feroz* Y yo quiero que 
voíbtros acordando os de los pactos me 
guardeys la paz primero: mas Orne ha# 
zeys mouer3yo tengo determinado de

DE I-A G ^ E R & Á  J&ÁCEBÚBÍCM.
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anbíXdhT&Ramim&hÉzmtRim Jifffkd* 
YdccsmohsRomsosvín^mm 
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R É£XÉ J&EDia 
los Canagindles re# 
fpondíeron aios esn# 
babadores Roma# 
nosfquehauíanydo 
á Afinca)íobre lo de 
Amücar caudillo de

házer quefintays 5 que el reyno dC nom# la hudte de branda,que ellos no pedían 
bre délos Macedones no es menos no# hazer otra cofa fino deflerrarí o y vender

mo toda la plata d i oro, que eftaua llega# reftítuydo,y que fobre ¿ lo  embíana em# 
da,6í p edio todo el defpo) o de los bom# babadores á Roma 3 pata que íaosfcríeC- 
bres5ca tanta rabia entro en d  pueblo, q  íen al Senado* Y embíaron a Rema dó# 
p eníart do que eran vendidos p or trahí# zíentos mil moyos de trigo, SC al exercú 
don los quepeleando eran muertos3 dC to de Macédonía dozíentos. Deípucs 
vnos dízíendo á los otros que hauían los embajadores Romanos fe fueron al 
quebrado el juramento5y príncípalmen* Rey Mafsmifla á Numídia , £¿ diercnle 
tealo$íacerdotes3porquelosqueeraof> los dones, y dixeronle lo que el Senado 
freídos ala muertejos hauían dado vi# mand2ua.,el qual les dio dozíentos de ca 
uos en poderío délos enemigos 3 todos uaU6,8í pueftos en naos con dozíentos 
corrieron luego Íubítamente a matar fus m ñ moyos de trigo, dC dozíentos de ce- 
m ugeres y htjos3y dios con ellos porto# nada Jos emfeío á Macedonia.La tercera

fus caualleros^y díxo que daua tres días reyno} para que ellos efcríuí rífenlas con 
áíos Abídenos pata morir* En d  qual didones q quífiefíen para hazer la paz, 
efpado de mayor cmddad víaron los vó ca crehía que qtralqüíera paz con d  pire# 
ridos contra fí mifmos, que les dieranlos blo Romano le feria buena S¿ juila. E  o# 
enemigos vencedores. E  á ninguno £0# torgarongela los embaxadores5y mada
maron vi uo, fi noal quepudíeronatar, ron queembíafíe fus legados a Roma* 
o otra neceísídad no le dexo morir. Phí# -í[En elle míímo tiempo d  Proco ful Lti# 
fippo pufo guamídon en la audad3yror d o  Gomelío Leñtulo vino de Eípaña, y  
n.ofe a fu reyno.Y animado parala guer# díxo en el Senado las cofas,que muchos 
ra Romana por la deftmydon dé fos A# años hauía hecho co gran esfcerco y ina 
bídenos, como fue Haníbal p or la de Sa# gráficamente, y demando que le diefíea 
gunro 5 viniéronle meníajeros como d  lugar de entrar en la dudad con tríuxn# 
confuí ya eftaua en Epyro, dC que hauía pho.ElS enado determino que fus obras 
trahido la huelle de tierra a Appolonía, era dignas de tnumpho 5 mas que no te# 
ylaarmadapormaralaysla deCorcyra, nían para ello ejemplo délos antiguos, 
para tener allí el ínuíemo* porque el que no hauía íídoDíctadonni

confuí ,ní Pretor mumphafíe3y que d  ha 
uía eíiado en EípaSa, no fiendo confuí,
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ni Prcíór3mas Lugarteniente dé confuí;, 
empero que todos cóníenríá que emraC 
íe con 0uadón,que erá menor que el tr¿ 
umpho.Y contra efe  declaración d5 el fe 
nadóle opuío Títo SemproníoLongo, 
Tribuno d'el pueblo3que díxo que no e> 
ra efto coftumbre, ni exemplo de los an
tiguos» E ala poftre el Tribuno fe dexo 
-vencerpor la voluntad y confentimíen- 
todelos Senadores, demanera quepor 
deliberación d5 el Senado Lucio Lentu- 

do entro eii la dudad con Ouadon» Y tra 
xo d5el defpojo quareta mil libras depla 
ta,y de oro ochodentas y anqucra,y par 
rioalos caualleroSjQ gente de armas den 
to y veynte.E yala huefte d5el coníiií ha- 
uia paífcdo de Arecio aArímíno,S£ dn> 
co mil amigos d5 el nobreLatíno hauian 
pallado de JFranda en Hetruría,porende 
Ludo Fono á grandes jomadas fe fue de 
Arímíno contra los Francefes, que tenia 
cercada áCremona^y aílentoílireal a md 
da y medía de los enemígos,6Ctuuo oca> 
ilon de hazer bien íus cofas, fí luego car
mino,derecho fueraa combatirles el real 
p  orque yuan derramados por los dtpos 
ímhauerdexado bueña guarda 5mas te> 
mío de mucho canfarlagenteque hauía 
trahído de rebato. Los Francefes al cía- 
m or delósíüyos,feretraxeron délos ca> 
posai real jdexando el robo que tenían,y 
el día figuíente faííeron ala batalla3& los 
Romanos no la defecharon,mas apenas 
, tuineron eípacio de fe ordenar tan prefto 
vinieron los enemigos : la ala derecha 
porque teman el exercíto de los amigos 
partido por alas , pufieron en la delante- 
ra,8¿ en ib corro dos legiones Romanas; 
Ludo Furto regía laala derecha, & M ar 
co Gecflío y Ludo Valerio legadosVegí 
an los caualleros» El Pretor tenia coníL- 
go otros dos legados, cóniriene fabeñá 
Gayo Lediorío y Public Tírínío, co los 
quales padiefíe proueer 3C íalir á todos 
los encuentros délos enemigos. Al prín 
cípío penfaron los Francefes, queayun- 
tando toda íu multitud en vnlugar, que 
desbaratarían y matarían to da la ala dere 
cha que efeua primera. E no lo podiedo 
hazer,trabajaron de cercar y abracar de
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las alas la efquadra délos enemigos, por 
que les paretia cofa ligera fiendo dios 
muchos y los otros pocos. Viendo efe 
el Pretor,porque el tanbíen tendíeífe fu 
ala,cercofus dos legiones de fo corro ala 
parte derecha y y zquíerda de la ala que 
pdeaua en la primera eíquadra, y voto 
vn templo á Iupíter, ü  aqud día venda 
los enemígos.E mando a Ludo Valerio 
que por vna parte pufiefle los caualleros 
de dos legiones, porlaotralos caualle- 
ros délos amigos en las alas délos ene» 
mígos3y que no íuf&íefíe, que cerquen 
la efquadm.E luego que el vido affloxar 
la medía eíquadra de los Francefes búdi
cas atrasólas alas, mando ayuntar todas 
las banderas,y dar íobre los enemigos.E 
la gete de cauallo luego desbarato las a* 
las y la de píe alos de medío.E como á to 
das panes fuelle gran matancafes Fran- 
cefes boluíeronlas efpaldas, y desbarata 
dos romauaníe á íureal. E los de cauallo 
los perfigmeron primero, deípues las 
legíoneshafía elreal, 3C allí pelearon,^ 
huyeron íeysmií, 5C fueron muertos 
preíbs mas de treynta y anco mil con fe, 
renta banderas, & fueron tomados mas 
de dozíentos carros Francefes cargados 
de mucho defpo jo ♦ E Amíícar capitán 
Africano fuenuierto en aquella batalla, 
y tres nobles capitanes délos Francefes. 
Los captiuos Plazentinos eran cafí dos 
mil 3 Afueron rehítuydos á fus ciudada
nos. Efabída e fe  gran visoria enRoma 
por cartas,alegro mucho Ja ciudad, y or
denaron dehazer íiiplícadon alos Dio- 
fes por tres días. En e fe  batalla muríero 
délos RoñianoSj 6¿defus amigos quafi 
dos májy los mas de la ala derecha,íobre 
la quál al primero encuentro díeronimi- 
chos-délos enemigos. E  comoquiera 
que eí Pretor desbarato los Francefes, 
mas tanbíen el confuí Gayo Aurelio aea 
badas en Roma las cofas que deuía ha
zer,fe vino para Francia, y recibió d5 d 
Pretor el exercíto vencedor.
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BE L-A G V É R R A  J & é C Z S O m C Á ' c c c x x m tCAFrfVLO VIIL BE LO QVE SE 
ÍJÍC0 m Grtclípofel otro confuía de como 

fe  Romanos tomaron kOikisdiiíad 
de t i  >>lí Encoca, que dgOTíft 

ü ü n i^g ro p o m e^yú eco  
modRey Vhihppo 

vino [obre A=LLEGANDO EL O* 
tro confuí calíala fia 
dM OroHo ala pro- 
uíncía,tenía el muíer 
no acerca de Appo- 
íonía, y deíaarmada

____________ _ que eftaua en Corcy
’j-a.E Cayo Claudio y las galeas Roma* 
ñas que (fegunhauemos dicho) fueron 
embíadas á Athenas, como allegaron á 
Pyreo,pulieron gran fperanca etilos amí 
gosjqueyadefconfiauanjporquelas cor 
rídas y caualgadas de tierra , que de Co- 
rirtthoporMegara folian íer hechas en 
!os campos?ya no íe hazían, Sí las naos 
délos coííáríos de Calds5que no íolo ha 
dan enemigo el mar alos Atheníenfes, 
mas tanbíen á todos los campos Marí- 
noSjno o fauan paliar á Sunío,ní íalír d'el 
efirrecho al alto mar, Sobreuínierontres 
galeas de R odas, Síhauía tres naos dí£ 
pueftas para defenderías coftas* Epen> 
fando Claudio, que con eíta armada po
día defenderla dudad campos de los 
Atheníenfes3of&edo lele fortuna de co
fa mayor (efto es) que dertos hombres 
defterrados de Caías, y echados por in
jurias délos d5 eí Rey, le díxeron queíin 
batalla podía tomar a C alas, ca los Ma
cedones, porque no tenían temor defer 
cercados de los enemigos, yuan derra
mados, Sí los de la dudad confiando de 
los Macedones no curauan de la guar
dar,Por eftas palabras partió Claudio, y 
como quiera que a buen tiempo hauía 
venido á Simio, que de allí podía yralas 
primeras eftrechuras de Euboea, mas 
por no fér vifto fí pallara el promontorio 
detuuola armada en la playahafta laño- 
che,^ enanochefaendo iecretamentey 
ante d’el día allego a Calos» Y por la 
parte donde los edificios QC caías citan

muy dpeflásjCon poca gente y eícalas to  
mola pnmeratorre^y el muro acerca t f  el 
la^diádomvsaspaneslasguardas dor 
míendo, dC en ocias no harneado guar- 
das.Y de allí paliando alomas poblado, 
Amatando las guardas, 6C quebrando 
la pum a recibieron la otra mulritud- 
E  deíptres corrieron por toda la dudad 
aerdeentando el alboroto„ p orque acer
ca la placa hauían echado fuego, GCque- 
maronféíos graneros d*dRey, Sí d  ai- 
masen délas armas con gran aparejo de 
pertrechos y otra artdieria» E  comenta
ron deípues de haz er grande macmea^af 
fí enlos quehuyan como en los querefi- 
ftían* E no quedo ninguno quefudíe 
hombre de guerra queno muridíé o fu- 
yefie, Tanbíen muño aquí Sopatro de 
Acamanía capitán déla guarda, T odo  
el ddpojofiieleuado ala placa, defpues 
alas naos» E  los deRodas quebraron la 
puerta de la cárcel, Sí libráronlos capri
nos, los quales Phdippo ham'a cenado 
como enrezia guarda, E  deípues derri
baron muchas caías y potados grandes, 
y derruyeron las eíta mas d5d  Rey ,y ba
rriendo M al á recoger fe boluieron á grá 
príefía alas naos,y fe torfiaro á Pyreo de 
donde hauían venído.E ü  fuera tan gran 
de d  exerdtOjSí eí numero de los cauai- 
leros Romanos que pudieran tener a  
Calas,Sí no deíamparor á Athenas Jue
go en el príndpío de la guerra fueran 
quitadas ai Rey PhÜíppo dos grandes 
fuerzas (es afíaber) Calas &C d  eítrecha, 
porqueaísícomopornerra la efrrechu> 
rade las fierras de Termopilas encierra 
a G reda, afsí el dlrecho ena'erra d  mar* 
•¡Entonces el Rey PhiTippo eftaua con 
todo fii exerríro en Demetríade, don
de en fabíeudo ía perdídon de la dudad 
deCalas amiga luya, ohunque íii fo cor
ro era muy tarde. Sí toda la ddígena'a 
vana, mas bufeando la venganza, que 
es proptnqua al /acorro, fue á grápríeC 
fa con cinco mñ peones, Sí trecientos 
cauallo (gente muy efeogída Sí pa
ra tal arrebato neceilaría) á Caléis,pen
to d o  que podría desbaratar alos R o 
manos,Eperdída toda £ftaefperan£a,8£
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ño viniendo a otra cofa fino a ver la 
dudad deíamparada de los moradores, 
& medio deftruyda Sí quemada, de- 
xo allí poca gente para enterrar ios mu* 
éreos, E tan aquexadamente quanto hsu 
tria venido ( pallando el eftrecho por 
puente) fue á Athenas por Boetía, p a l
iando que haría otro tanto quanto los 
Romanos * E lo híziera, fino que vn 
atalaya fi quier efpía (que los Griegos 
dízen emerodrom os ) caminando mu
cho en vn día, hauiendo viíia la gente 
d'el Rey Pirílíppo de vn lugar alto, de 
noche llego á Athenas , donde eítaua 
eí mífino íueño,Sí la mifma negligencia 
Sídefdiydo que pocos días antes hauía 
fidolacaufa de la perdición déla dudad 
de Calcís, Edeípertados todos los de la 
dudad por la appreífurada nucua, el Pre 
£Or délos Atheníenfis, SíDíoxippo ca
pitán de la gente de fiieldo, llamando la 
gente de armas ala p lasm ando d5 el ca
rrillo tañer vna trompeta , para que to
dos fupíeffin que los enemigos venían, 
demanera que de todas partes corrían 
alos muros, Sí alas puertas déla dudad, 
Edende á pocas horas (ahunque algo 
antes d" el día) allegando Phílíppo vi- 
do muchas lumbres. Sí oyo el ruydo de 
Jos de la dudad que eflauan(como en ta 
les cofas fuele fer ) alborotados , hizo 
parar fus banderas, Sí mando que la gen 
-terepofaffe, efperando que víaríaclara
mente de íu poderío, pues ía aducía y en 
gaño no le hauía valido, E defpues fue 
ala puerta llamada Dípylos, que ella caíi 
enla boca déla ciudad, algo mas ancha 
Sí mayor que las otras puertas, Sí dentro 
Sí defuera dfilía hay calles anchas, por
que los de la ciudad pudíeífin leuar fu 
huelle de la pía^a ala puerta, Sí porque 
defuerala calle (que va cafi mil paños a 
la efcuela déla Academia) díefíe eípacío 
líbre ala gente de píe Sí caualío de los e- 
nemígos. Por aquella cállelos" Athe- 
nienfes con la guarnídon deAttalo, Sí 
la capitanía de Díoxíppo facaron fus va
deras hauiendo ordenado dentro de la 
puerta la efquadra. Y como vído e- 
flo Phílípp o,p cafando que ya tenía los
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enemigos en íu poderío, Sí que fe harta
ría de la matanza tan defíeada (ca ma
yor enemigo era de Athenas , que de 
quaiquíera otra dudad de Greda) amo- 
nefio á fus cauaíleros,que pelea fíen mi 
rando á el, Sí que fupíeffin que las ban
deras Sí efquadra deuía eftar donde eftu 
uíefle el R ey, Sí arremetió con ííi caual- 
lo no tanto aleado por la yra,quanto por 
la gloría, porque tenía p or cofa muy ex
cedente quelo víeífin pelear de los mu
ros que eílauan llenos de gente,ypa£ 
fondo adelante con pocos caualleros en 
medio de los enemigos, pufo en los íü- 
yós mucho encendimiento, Sien los e- 
nemigostemor, figuíendo Sí retrahien 
do halla ía puerta á muchos heridos con 
fu mano de cerca Sí delexos, Sí matan
do muchos en la entrada de la dudad, 
E d 5 efie atreutdo Sí loco comiendo, tu 
uo figúrala bueíta, porquelos que efta- 
uan en las torres de la puerta, fi detenían 
de echar armas por no herir alosíuyos, 
que- eflauan mefilados con los enemi- 
gos.Defpues viendo que los Atheníen- 
fes tenían alos íuyos dentro de los mu- 
ro s^ando  hazer final á recoger, 8í a£ 
finco el real acerca de Ciño farges (cite 
era templo de Hercules Sí efcuela) Sí ai 
derredor d? el ella vn boíque, Mas 
quemo a Ciño farges Sí el bofque, Sí 
todo quanto eílaua fonclo Sí pazíen- 
te acerca de la dudad, Sí deríbo no fi
lo las caías5mas tanbíen las fe pul turas, ni 
por la grande Sí definfrenada yra, de- 
xo de deftruyr quaiquíera cofa diuína Sí 
humana,CAPITVLO I'K . DE COMO EL REY 

Tbilit>po fucdayuntamiento fíe losAcheos,, 
y de como torno [obre Pyrzô y de* 

ftmyo los campos er tem=. phs de los Atbe*
- nimfes.X, DIA í IGVJEKTB

como vído el Rey 
primero las puertas 
cenadas, Sí defpues 
abiertas,porque el fi 
corro de Attaío ha
uía venido dcEgífiai
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SE £J| QVEURA
& los Romanos dePyreohauían entra- 
do en la dudad,recraxo íu real caf¿ á tres 
iridias de la dudad D e allí fue á Eleufína 
con dperan^a, queadeshora tomaría el 
templo BC caííílio que cita encima, 6¿ es 
cercado d’el templo, Y viendo quelas 
guardas eftauan bien apercibidas, y que 
h  armada dePyreo venía alos ib correr, 
dexandolo comentado íe fue á Megara, 
£¿ luego á Coríntho. Y oyendo que los 
Acheos h a r m  ayuntamiento en Ar
gos (no pealando lo ellos) el íbbreuino 
al ayuntamiento» Confuí tauan en aquel 
cornejo déla guerra contra Nabís tyran- 
no de los Lacedemonios, que era (pallan 
do el regimiento de Philopemenes a C¿- 
tlíades capitán no ygual con el,y viendo 
el que los Adíeos eran muy flacos de fu
erzas, reharía con diligencia la guerra, 
G¿ deflruhía los campos de los comar
canos, S¿ ya ponía cipa uro en las duda- 
des» Y traclando ellos quanta gente de 
píe, o de caualío harían de qualquíera 
dudad contra elle enemigo : Phüíppo 
les prometió que el les quitaría el cuy- 
dado de lo que conuenía á Nabís 5í  á 
los Lacedemonios, y que no folo quita
ría el talar 8C robar délos campos, mas q 
trafpaílaria todo el eípanto y temor déla 
guerra contra la mtíma Lacedemonia le
ñando luego fu huelle aí la*E como dios 
oyeííen efta habla con gran tófentímíeii 
to,dtxo íes: En tal manera es razón q yo 
con mis armas defienda vueílras colas,q 
en elle medio las mías no careícan de fo- 
corro,porende fi os pareíce, hazed tanta 
gente quataíeameneíter para defender 
a Oreo y á Calcís,y a Colimbo, porq te
ntado los míos defendidos alas eípaldas 
yo feguro haga la guerra á Nabís y á los 
Lacedemonios,Bien conoíderó los A- 
ch eos,adonde yua elle oífreíamieto d’el 
Rey,y la ayuda offrefdda contra los La- 
cedemoníos, ca buícaua de íacar como 
en rehenes los macebos de Pdoponeíb 
para poner la gete en la guerra Romana* 
El Pretor de los Acheos que haula nom
bre Cídíadas,peníando que ello no con 
uenia,nolo terna por bien,y dízíendo ib 
lámete qno eralídto por las leyes délos

Adíeos tratar de otras celas fino de aql- 
las porque hauían fido ajuntados,hicie
ren decreto de hacer exerdto CQtraNa- 
bis.En. eíta manera ddpídto d  ayútamie 
to hecho esforzada y libremente. Entona 
ces Phih'ppo cabido degran eipera^ha 
zíendo vnos pocos íbí dados vo lo ranos 
íeíueaCorínto3yaíaríena Aftíca. £¿Ea 
ellos mífmos días que Phílíppo eítuuo 
en Achaía,Phílodes fu capíni íiic có dos 
mil lióbres deThrada y de Macedonía aj
deílruyrlos campos délos Atheníeníes, 
y delante deEíeufina traípaílb el boíque 
d5el monte Cyth eren. Y embíando deal 
li pane de la gente á robar los cap os. con 
la otra pártele pufo en celada en vn lu
gar conueníble,para q  fi íalieílen d’el ca- 
ítillo de Eleufina contra los foyos q yua 
a robar, acometíelTe el a deshora alos ene 
mígos derramados.No los engaño fii ce 
lada, Síporende llamando alos que ha
lda embiado,y ordenando los fue a coba 
tir el caftillo.Yde allí fe fue có muchas he 
rídas5y ayuntóle có Phílíppo, q venía de 
Achaya* Y tanbíen el míímo Rey tentó 
de dar cóbateal caftílIo.Mas lasnaosRo 
manas que venían de Pyreo, y d  focorro 
que hauía en erado le forero  dexarlo co
men ca do* El Rey partiendo el exerdto 
embío á Philodes con la vna parte á A- 
thcnas,Sf el con ía otra íé fue á Pyreo, 
porque Philodes allegándole alos mu
ros , S í amenacando de dar combate 
detuuíeííe los Axil alíenles en ía du
dad , S í anli el tuuíefíe lugar de comba
tir á Pyreo dexado con poca guarda, 
mas no le fue mas ligero el combatir 
á Pyreo que á Eíeuiína, defendiendo lo 
los mífmos. De Pyreo fe Ere adesho
ta á Alhenas, dedonde fue luego echa
do con (ubica faiída de gente de píe dC 
de cauallo éntrelas efirechuras d5 d  mu
ro medio derribad o, d  qual con dos bra
cos ayunta Pyreo a Athenas. E dejan
do el combatir déla dudad otra vez.par 
tío el exerdro con Philodes, di Eie é  
deílruyr los campos , como houíe£ 
íe exerdtado ía primera deftruydon en 
derribarlas fepulturas cerca déla ciudad, 
por no dexar ninguna cola fin daño,ma
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do derribar y quemarlos templos délos 
Díofes, que tenían cofágradas por las al 
deas* E dio materia á elle furor la tierra 
Athenieníé adornada marauíllofamen- 
te de aquella manera de obras,y de abun 
danda de marmor, y de ingenios de ar
tífices* Y no folo fe contento de derribar 
los templos y ymagínes y eftatuas, mas 
tábíen hizo  quebrar las piedras, porque 
no enteras demoftraílen mayores deftru 
y dones* Y defpues no tanto íatísfecha la 
yra, quanto faltando le materia de la po
der exerdtar,d5el capo délos enemigos 
fe fue a Beo tía, ni hizo otra cofa digna 
de memoria en Greda*

DECADA IIIL

CAP1TVXO 3T. DE COMO APV* 
jUo legado Romano tomo muchos lugares 

m  Jü.dcedoitia,y desbarato é  capí 
tan d?el Rey PhiUppoP y  de co* 

mo él Rey embio fus em 
baxadores dios E tolos.

L CONSVL SVLPI- 
do tenía en efte tíem 
po fu real entre Ap- 
poloníaSí Durado á 
cercad5 el r ío a d o n 
de hizo venir á Tito

______________ Apuílío fu legado, y
con parte de la huelle lo embío á deftru- 
yrlos campos délos enemigos* E  Apu- 
m o talando los fines de Macedonía , en 
la primera entrada tomo ellas villas, cón 
uíene faber a Corrago,y Gerranío,y 0 r -  
refío*E fueíe para Antípatría dudad pue 
fia en lugares Angoftos,y trabajo prime 
rodelosatraheralaamífíad de los R o
manos llamado los principales á habla* 
Mas defpues viendo que teniendo ellos 
confianza de la grandeza y muros BC a£ 
fiento de fu dudad, no hazíá cafo de fus 
dichos,combatid los con armas y esfuer 
50,Bí tomo la ciudad* Ematando todos 
los mochachos , dio alos hombres de 
guerra todo el defpojo, 8£hizo derribar 
los muros, BC quemar la dudad* Efte 
eípanto hizo que Codrío vna villa bien 
fuerte Bí guarnefdda,fin eíperar comba
te fe díeíTe alos Romanos,Y fue tomada

por fuerza vnavillallamadalndo,maseo
nofdda por otra vílía de Afia (que tiene 
el miírno nombre) que por fu $[E tor
nándole el legado para el conítil con ora 
defpojo, vn capítan d3el Rey Phílippo 
llamado Athenagoras le folio de tras a! 
paffar d5el río,y turbó los poftreros* E co 
mo el legado (alas vozes de aquellos) 
corriendo confii cauallo mandafle bol. 
uerlas banderas, y enderecafíe laefqua* 
dra,los d5el Rey no pudieron íufinr el en 
cuentro délos Romanos* E aísí muchos 
d5ellosfiieronmuertos, Bí los maspre- 
íbs*El legado trahíendo el exerdtofoiuo 
al confuí,luego fiieetnbíado ala armada, 
Siendo ella guerra comentada con bien 
auenturada falida, los principales vezi- 
nos de los Macedones vinieron al real 
Romano (couíeneíaber) Pleurato hijo 
deSerdñeno, dC AmínanderRey délos 
Athamanesy délos Dardanos, &Bato 
hijo deLongaro,el qualhauía por fí te
nido guerra con Demetrio padre de Phi 
lippo* E  offiefdendo todos eftos ayuda 
al conful,refpondio les el que quando le 
uaría el exerdto cÓtraMacedonia,fefer- 
uíría de íu ayuda* Y encomendó a Amí- 
nandro,que mouíefíelos Etolos para la 
guerra,y mando alos embaxadoresd’el 
Rey Attalo (que en aquel tiempo hauía 
venido) que el Rey efperafíe enEgína, 
dónde tenía el inuiemo la armada Ro
mana, 8C ayuntando la con la luya hí- 
zíefie guerra al Rey por mar como an
tes hauía hecho* Tanbíen embío em- 
baxadores á R odas, para que lomafíen 
parte delaguerra*Yno fe aparejaua con 
menor diKgétía Philíppó,que ya era lle
gado á Macedonía para ella,ca embío fu 
hijo Perico bíe mo^o á occupar los efíte 
chos que fon acerca de Palegonía j dan- 
le de fus amigos hombres que regíeffen 
fu edad.E derribo á Scíato & a Pepamo 
ciudades bien principales, porque la ar
mada de los enemigos no las iobaííe, Bí 
embío embaxadores á los Etolos, por
que con la venida de los Romanosno 
femudafíen* El ayuntamiento de los E- 
tolos,q IlamauanPanetolío hauía de fet 
en día derto*E para hallar fe enel los em

babadores
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^cadores d*d Rey aprefíuraron & cu  
mino,y d  confiií embío por embaxador 
i  Ludo Rufíb Purpurio- E  ranbíen ví- 
Olieron á d ios embajadores delosArhe 
uíenfes, Y fiieronjprímero oydos los Ma 
cedones,conlos quales lalíancaeramas 
rezíente, Hitos d ie ro n  que ninguna co 
lá crahían de nueuo, pues no hauía cola 
alguna nueua, fino que deuían guardar 
la paz hedía con el Rey PhÜíppo haurib 
do probado j or efperíenda la compañía 
de ios Romanos no prouechoíá,££ díxo 

Tincií d*d vtio de los embajadores. Quereys por 
.^¿or ventura voíbtros mas mirar la licencia 

íí!Rf>:P^ délos Romanesco íii vanídade*Ellos co 
mo mandaflíen en Roma reíponderá 

fwamto vuefiros embaxadoreSjpara que venís á 
ths Bolos, noíbtros^fín cuya audtorídad haueys he> 

cho paz con el Rey Phdíppo, ellos mífi 
mos agora o$ piden que hagays guerra 
contra Phdíppo, E  primero fingían que 
por vueftra caula,Sí por os defender ha- 
uían tomado la guerra contra el, agora 
no quieren que efteys en paz con eb Al 
principio entraronen Sí ¿lía para (bcor> 
f£raMedna,yotra vez por librar de los 
Carthagínefles a Syracuía, fiíhaníojuz- 
gado á fu imperio la prouínda hazíendo 
la tributaría* Y  and como voíbtros ha- 
zeys ayuntamiento en Naupadto por 
vtieflras leyes y porlos ofFídales hechos 
por voíbtros, paraefeogeravueírravo- 
I untad los amigos,o enemigos, 8í tener 
paz, o guerra á vueftro albedrío, aísí en 
las dudades délos Sicilianos es manda
do el ayuntamiento d3 el pueblo Roma
no en Merina,o enSyracuía, o enLíly- 
beo. Vienen allí llamados los Sicilianos, 
veen el conful cercado dcLiciores,o ma 
ceros,afientado en vna filia alta hazien- 
do derechos íófoeruíos, las vergas eftan 
fobre las eípaldas d3dlos, lasfegures en 
las ceruices, y cada ano mudaníefion 
Ni deuen,ní pueden marauülar fe d5 ello 
como vean íbjuzgadas al ínfimo impe
rio las dudades de Italia, conmene íaber 
a Rígoles,Tarento,y á Capua, por cuya 
deítruy don la ciudad de Roma ha íido 
proíp era. Capua p orderro íepuítura del 
pueblo Campano no fe ha dado, dC fien-

BE LA GYER&A -m a c e b o h ic a . C C C X X f l
do d  pueblo derribado 8í ddlerrado, 
queda ia dudad fin Senado, fin pueblo, 

offidales, deseada mas cruel morada 
qiíefífueratFd todo derribada* M uy 
gran locura es eíperar, que alguna cola 
deua durar en vnmífinoíeryeSado con 
los hombres mas apartados m  la lengua 
y coíhimbres 8í leyes, que en demacro 
de rienrá de mar, &C que pardea que d  
reyno de Phílfppo es contra vueftra li
bertad, el qual como por vuefíro mere- 
fdmíenro os fuelle enemigo, ̂ n inguna 
otra cofe os pidió fino paz , y hoy deiíea 
la fee de la paz firmada* Acoftumbrad 
de poper en eftas aeras capitanías eferá- 
geras,y tomad el yugo,ca quádo temeys 
alos Romanos por íeñores,tarde y en va 
no bufeateys la amíftad de PMippo. 
Bien ligeras íbnlas caulas qaealos Hdio 
los, Atamanes,Sí Macedones hombres 
todos de vnalenga díuiden. 6í ayuntan 
dC no duranmucho tiempo * Todos los 
Griegos tienen Sí tendrán guerra para 
fiempre con dhangeros Sí barbaros, 
ca íbn enemigos por la naturaleza que 
esperpetua,y no por caulas que cada día 
íé mudan. Mas porque mí oración acabe 
donde comento, voíbtros ínfimos(bys 
los que agora tres años firmaftes la paz 
con el Rey Philip p o , reprochando la de 
los Romanos,que agora la quieren tur
bar. Y pues que la fortuna no ha hecho 
mudan§a,no veo porque voíbtros ia de* 
«eyshazer*CAPITVXO X l  BE LA ÓRÁCIOH 

o hahld quz hicieron fes cmBoxadorcsde los 
de Aféenos &-Ramjnos en d  con 

jejo délos Etolos.ÉSPVÉS BE L O S  
Macedones (queríé 
do lo aísí los emba
jadores Romanos) 
entrare los délos A* 
rheníeníes, los qua- 
leshain'anfofitdo co 

las muy feas, Sí mas jufhmente podían 
quezar íe déla cmeldad,y ferocidad cfel 
Rey.Eftos lloraron delante todos k  mL



ferable dcftniycíon de íiis campos, S£ no 
fequexauan de hauer íiiffiídod’el ene- 
migo edías enemigas , porque ya eran 
éntrelos hombres derechos algunos de 
la guerra,los quales como íépueden há
zsele pueden recebír3como ion quemar 
fembrados, derribar caías, robar gana- 
dos y otras cofas, y tomar prefbs los ho- 
bres BC mugeres, que.íon cofas mas mífe 
rabies,para quien las lufre que indignas. 
Masquexauaníe, que elquellamaua á 
alosRomanos, Barbaros, SCeífrange- 
ros, en tal manera hauia enfaziado las 
colas (agradas 3í no (agradas, que en d  
íii primero talar hauia hecho g u a ja  ico  
lerada BC maldita contra los muertos, BC 
en el fegundo contratos Díofes d’d  dé
lo, ca en fus términos hauia derribado to 
das las íepulturas, BC lacado los hueflos 
fuera, 5C que todos los cuerpos muertos 
eftauanibbre la tierra, hauia derriba
do todos los templos enlas aldeas BC ca. 
íhllos,8£ puefto en ellos friego, demane 
ra que las eftatuas de los Díofes eftauan 
quebradas y medio quemadas en las pu 
ertas délos templos. Y que déla manera 
que hauia trabado la tierra de Athenas 
tan ornada, BC tan rica en los tiempos 
paliados, que alsímíímo haría f! pudíefr 
fe en Etolía BC en toda G reda, 8C que íu 
dudad pallara la mííma crueldad, íi los 
Romanos ñola íbcorríeran,porque con 
la mííma maldad hauia ydo íbbre la du
dad^ ibbre la Dioía Mínerua defeníbra 
de aquella fortaleza. Y con la mííma cru
eldad hauia traefrado el templo deCeres 
en Eleufína, Síálupiter, BC Mínerua de 
Pyreo,S¿ que echado no íolo délos tem
plos dJellos, mas tanbíen de los muros 
hauia Odo cruel contra los templos, que 
con la lola religión le defendían* E 
por efto que rogauan BC iuplícauan á 
losEtholos,que houíendo compafsíon 
de los Atheníeníes teniendo por guia
dores alos Díofes ímmortaÍes,8£ deípu- 
esalos Romanos (que podían mucho 
deípues délos Dioíes) tomafíenla guer 
ra* Yen acabando eftos de hablar comen 
50 el embarcador Romano íii oradon en 
efta manera. flToda la forma de mi ora

DECADA 1IIL
don han mudado primero los Macedo
nes, 6í deípues los Atheníeníes, porque 
vertiendo yo á me quexar de las injurias 
que Phíiíppo ha hecho contra tantas du 
dades amigas nueftas,aculando los Ma
cedones en fu principio alos Romanos, 
han hecho que yo tome prímerolade- 
fenfionnueftra,quelaacuíadonfuya. Y 
los Atheníeníes repreíentando las fede
radas, y beflí ales crueldades delRey Phf 
h'ppo contra los Dioíes d5el tido BC d5 el 
ínfiemo,no ha dexado cola alguna a mí, 
niá otro quemas podamos d’ el dezír. 
D ’efto m im o íé quexanlos Chíos, Abt- 
denos, Eneos, Maronítas, Thafios, Pa
rios, Samíos,Larífleníes,MeíÍenemos*
E los de Achaya fe quexan de colas mas 
crueles SC granes,contralos qualestuuo 
mayor facultad de dañarles. E alo 
queánofotros toca, finó ion colas di
gnas de gloría,confíeííb que no fe pue
den defender, ha traliído contra noíb- 
tros á R igoles, Capua BC Syracufa* 
En la guerra d5 el Rey Pyrrho rogando 
nos los deRigoles,embiamos vna legi
ón para defender fu dudad, la qual con 
muchamaldadpoííeyo. Dezídmevof- 
otros tuuímos por bueno ella cola c' No 
pordertoiantes períi'guímos con guerra 
a nueítra maluada legión, BC trahída a 
nueftro poderío hízímos que con íiis e- 
ípaldas y cuellos pagaííenla penamere- 
fcída.E tomamos alos de Rigoles íu du 
dad BC campos,BC todas fus cofas, con la 
libertad 5i fus leyes* A  los de Syracufa 
oprimidos portyanos efírangeros, por 
fer cola menos digna íbcorrimos, 6̂  por 
librar la ciudad tan rica, pallamos mu
chos trabajos por mar BC por tierra. E 
como los de Syracuía quifíeflen mas fer- 
uír á tyrannos,que íer tomados pornofr 
otros,con las nrifmas armas, quela toma 
mqs les boluímos fu libertad BC dudad. 
N o negamos que Sicilia lea nueílra pro 
uíncía, BC las ciudades qüantas fueron 
en la patte de los Carthagínefles, BC 
concordes con ellos no hízíeron guerra 
queno fean tributarías nueftras. Antes 
por el contrarío queremos que voíbtros 
BC to das las gentes fepan, que la fortuna
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BE LA GVERRÁ ^ACEBOKICA, CCCXXVIf
eftaen nueftra maño para cada vno fe* 
aun lo que merdce. N o nos arrepentí 
niosdclapenaycaftígo délos Campa* 
nos, déla qaalni ellos fe pueden que* 
xar.feftos hairiédo noíbrros hecho guer* 
ra contra, ios Samnítes por defender los 
cafí fetentaaños con muchas ddlruydo 
nes nueftrass&í ayuntando los connoto* 
tros,primero en alianza y en matrimonia 
os,y deípues enparenteícos, y ala poftte 
en nueítra cridad, hiero los primeros de 
todos los pueblos de Italia, que en nue* 
lira adueríidad matando mrdfaa guarní 
don fe ayuntaron conHaníbaL E  defpu 
es ayrados porque los teníamos cerca* 
dos embíaro a Haníbal á combatir á R o  
ma.D5eftos fino quedara hcbre alguno, 
o fe ctudad,quíen diría que no fuefíe bíé 
ordenado fegun fe merefcímíento ? Y 
masfemataronporfimífinosporla con 
faenda de fes maldadesaq  nototros quí* 
fimos caftígar* E alos otros de tal mane* 
rales quitárnosla dudad y campos, que 
les dimos campos ligar para morar, y 
dexamos la dudad que no tenía culpa 
en fe eftado,demanera que quien hoy la 
víerCjno hallara en eÜafeñal de fer toma* 
da y combatida. Mas para que hablo yo 
de Capua,quando hauemos dado líber* 
tad á Cartílago venada 8£ tomada, ma* 
yor peligro tenemos perdonando ligera 
mente alos venados,que por ello deíper 
temosa muchos a querer eíperímentar 
contranofotros la fortuna de la guerra* 
Efto he dicho por nueílra defenfíon.
E lo que agora dire fera contra Philip* 
po, d5 el qual quanto voíotros íoys mas vezínos de Macedonía, tanto íabeys 
mejor las muertes que ha hecho en pa* Tientes 6C amigos, d i  la abieldad de que 
vía que es fobre toda la naturaleza hu* 
mana.Lo que a voíotros Etolos canute* 
ne, no forros por vueftra caufa hauemos 
tomado la guerra contraPhilíppo,vofo* 
tros fin noíbtros haueys hecho con el 
paz.Porventuradíreys queeftandonof 
otros ocupados en la guerra Afirícana, 
vofetros forjados por temor haueys he* 
thopazconel,porqueeramaspodero* 
fOiE nofotros teniendo otras cofas ma*

y ores m uelas manos bananos dexado 
de hazerla guerra, de que voíotros no  
attafie&E agora con la mífericordút de 
los Díofes acabada la g u s ta  Aífrícana 
con todas nudcras fuerzas hauemos ve* 
nido íbbre Maccdonía. B voíotros te* 
neys facultad de os refríniyt nueftra ami 
fiad y compaiíá,fino quereys antes mo* 
rír con Phílíppo,que vencer con los R o  
manos*CAPITVLO XII. BE LO QVE EL Pmor de ios Etoíos refpondio alc< a&bxxi* 

doTcsfufodichas, j  ¿c lo q u e m e jk m t*  
dio hizo d  Rr> PhílíppQs&- 

d  confuí Rom4=> 
no.

OMC ESTAS COSAS 
fuellen dichas por t i  
embarcador Roma* 
no, los ánimos de t& 
dos fe indinaron ala 
parte de los Roma* 
nos. E  Demetrio 

Pretor délos Etolos (hamendo tomado 
fegun era fama dineros d'el Rey )no con 
fenriendo á vna parte ni á otra, díxo que 
ninguna cola de gran peligro era tan ene 
miga alos confejos5quanto el mucho a* 
preffinamíento, al qual fe figtiiría imry 
prefia p ení reír cía* E ahunque venidle 
tarde,fería muy dañoía,quaixdo los con* 
fejos aquexados y iubítos no pueden ftr 
bueltos atras,ní reftítuyr fe al comiendo. 
E que no fe podía determinar Jo que pe* 
díatijpiies efíaua defendido por las leyes 
que no trarafien de paz ni de guerra fino 
en el ayutamíento Panerolíco yPyrrhia* 
co.E porende que derennínafien, Juego 
que quando ei Pretor quiera tradtar de 
paz y de guerra llame el confe jo , para q  
entonces feíracte y fe delibere demane* 
ra que fea lo hecho aísi verdadero,como 
fí fucile ordenado en el ayuntamiento 
Panetoííco y Pytrhíaco. Embíando m  
efta manera los embajadores fin reípue* 
fia cierta,díxo alos íuyos, quebíen hauí* 
anprouehído y confeítado, porque con 
efte cófejo fe indínam  ala parte q  mejor



fornrna de guerra tendría*Eflas colas fije 
ron trabadas en el ayuntamiento de los 
Etolos. E Phílíppo con mucha ddígen- 
da aparejaua la guerra p9r tierra y por 
mar,y leuaua la armada demar á Thefía- 
ha ala ciudad Demetríade pelando, que 
el Rey Attalo y la armada Romana enel 
príndpío dJd  verano íáldrian de Egína, 
hizo capitán délas naos y de la coila d’el 
maraHeraclídas,alqualya antes hauía 
hecho capitán, &elhazía gran aparato 
portíerra,creyendo que hauía quitado á 
los Romanos dos grandes ib corros, de 
vna parte los Etolos,y de otra los Darda 
nos hauíendo cerrado los eílrechos de 
Pelagonú (ir hijo Perfeo» El confuí no 
aparejaua mas antes hazta la guerra,lena 
ua íii exercíto por los términos de los 
Dafíarea'os, trahíendo configo todo el 
trigo que hauía tomado en eIínuíemo,q 
era harto para fir gente.E las villas y luga 
res fe le dauan parte por voluntad, parte 
por temor» E algunas*tomaua por fuerza 
otras hallaua deíámparadas huyedo los 
Barbaros alos montes» El confuí pufo íit 
afsíento cerca d5 el río Areto, de allí em> 
bíaua á traher trigo de los graneros de 
los DaíIarecios»^[El Rey Phílíppo halla 
ua todos los campos y tierras galladas,y 
muy gran efpanto enloshombres, mas 
no íabíendo por dondeyua el confuí,em 
bíovna aladecauallerosparaver adon- 
de eílauan los enemígos.El mífmo error 
era en el conful,ca fabía que el Rey hauía 
íalido dedonde hauía tenido elínuíerno 
mas ygnoraua por donde yua» Y tan- 
bien el hauía embíado efpías * Eílasdos 
alas defpues de hauer andado por cami
nos inciertos por los DaíTarecíos, ala po 
ílre fe encontraron en vn camino. Yen o- 
yendo los relinchos de los cauaílos, Sí el 
roydodélos hombres, conoícíeron de 
vna parte y de otra fer enemigos. E anfí 
antes de fe ver hauían deíambargado los 
cauaílos y armas» Y en viendo fe vnos á 
otros,no tardaron de íé acometer» E por 
ventura como de cada parte eran efcogí- 
dos,no eran defyguales,ní enel numero, 
ni enla virtud» Pelearon algunas horas, 
y canfados ellos y los cauaílos, fe depar*

DECADA lili-
partieron fin visoria determinada» De 
los Macedones numero quarenra canal 
leros,y délos Romanos treynta y cinco» 
N i por ella efcaramu^alos vnos leuaron 
cofa mas aorta al Rey,ni los otros al con 
ful,donde houíefíén hallado los enemi
gos, mas fupoíé por ios fogítiuos, los 
quales en todas las guerras da la huían- 
dad de los ingenios,para conofcer las co 
fas de los enemigos.E Phdíppo penían- 
do que aprouecharía pa, a ganar el amor 
de los íuyos,y porque de mayor volun
tad fe puueflen al peligro,fí tuuíeííé cuy- 
dado de enterrar los caualleros que eran 
muertos en el campo, mando los traher 
al real,porque todos viefien la honrra de 
las fepulturas.No hay cofa tan índerta y 
de tan poco valor como los ánimos d’ el 
pueblo,calo que pareaa que los deuia 
hazermas proptos para qualquíera pe
leares pufo temor & pereza,porquelos 
que hauían víílo pocas heridas hechas 
coníaetas y langas acoílumbradas de pe 
lear con Griegos y Illírícos, defpues que 
vieron los cuerpos cortados co efpadas 
Eípañolas,y los bracos cortados con los 
cuellos y ceruízes, 8C las entrañas abier
tas, contemplauan con efpanto y temor 
contra quien hauían de pelear. Y tanbíe 
el míímo Rey tomo en fí efpanto,no ha
uíendo ahun entrado én batalla y gual co 
los Rom anos, porende mandando lla
mar a fu hijo yla guarnición que tenía en 
los eílrechos de Palegonía para ajuntar
la con el exerdto, y abrió camino pata 
Macedonia á P1 curato y alosDardanos, 
y el con veynte mil peones y quatro mil 
de cauaílos (guyádolo los fugíriuos)fae 
contra los enemigos» Y á poco mas de 
dozíentos paños d? el real Romano cn- 
fortaleció con valle y baluarte vn monte 
zíllo cerca d5el rio Areto,y mirando el re 
al Romano que eflaua baxo, dizen que 
íé marauíllo de toda la forma d5el real, 6C 
de todas las cofas ordenadas por fus par 
tes,afsí déla ordenanza délas tfendas,co 
mo délos efpacíos délas calles , díxo 
que aquel real á ninguno pareaa fer de 
Barbaros*
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clreyPhiÜppofc encontréon can jlgnnos de los 
Rirntrnos^y fueron dísbxritM oí^y d  rey f í  

íiojoWc ios que <mámmk 
bufe# trigp.

OS DIAS EE CON, 
ful & el rey eftouíero 
eíp erando , cada vno 
lo que d  otro haría, y 
detuuíeron la gente 
dentro dos reales, El 

_________ tercero día el Roma
no feco toda la huefteal campo, 8£ el rey 
temiendo tan fübíta fortuna detodala 
batalla, embío quatroaentos Tralles,e- 
fio es línage de fílmeos, como encero íu 
gar ya es dicho, y trecientos Cretenfes, 
ajuncándoles ygual numero de canal! e- 
ros, dándoles por capitán á Athenago- 
ras vno de fus príuados, BC de fu palacio, 
paramouer los caualleros de los enemi
gos, Eftaefeuadra eftaua poco mas de 
quinientos palios apartada de los Ro
manos,6£ el coníul embío dos alas de ca 
ualleros y los Vdites,para que los cauaí 
lerosSí peonesfaefíenyguales en cu en 
to con los enemigos,Los dJ d rey  creye
ron que feria la pelea fegun ellos lo acó- 
ftumbrauan, quelos caualleros á vezes 
figuiendo,otras huyendo ferírían BC fe re 
traherían, BC que la ligereza de los fílm
eos les aprouecharia para corridas BC ím- 
petos íubítos , Bi los Creteníes e- 
charían las faetas contra los enemigos 
que vernían derramados, Efta manera 
depelear turbo elarremetimíento délos 
Romanos, no mas tezío que pertinaz, 
porqueno eramenorque £i pelead con 
to da la huefte. Los Velítes echadas las 
langas pelearían con las eípadas,8£los ca 
ualleros luego que íalíeron, vnasvezes 
peleauan. con los cauallos, otras defea- 
ualgauan, peleauan mezclados con 
los peones, de manera que los caualle- 
ros cf el rey no acoftumbrados de batal- 
Iafirme,no eranyguales con los Roma- 
nos,ní los peones vfados de correr que 
eftauan medio deformados, no íuñnan 
lafuer^a délos Romanos annados con

deudos dC dpadas, afsípara defenderle 
como para herir en los enemigos, Yafsí 
no pudieron foírmerla pdea,8£no íede 
fendíendo con otra cola fin coala lígere 
za, huyeron á íu real, Y  ddpues desan
do pallar vn día,queriendo d  Rey pele
ar con todo el exercíro de caualleros BC 
de peones,en la noche dcodío éntrelos 
dos reales en lugar díípuefto para celada 
los adargados que llaman Peí tatos, BC 
mando a Athenagoras BC alos caualle
ros que fí la fortuna vimeíle a cuento en 
batalla abierta, vía fíen ddla,S£ fí novena 
hiendofe poco á poco,atraxeSenlos ene 
mígosal lugar de la celada. La gente de 
caualío íe retraxo,los capitanes déla gen 
te adargada no eíperando bien la feñal, 
mouíendoíelos liiyos antes de tiempo, 
perdiéronla ocafion de vencer, los R o
manos vencedores en la batalla abierta y 
libres délas aífechantas déla celada, bol 
uíeron á íureaLEl día figuiente d  coníul 
folio ala batalla con toda la hueíte 3 poni
endo los dephantes delante las primer
as banderas,ca entonces comentaron a 
víar ddíos los Romanos, porque tení
an algunos que hauían tomado en ía gu
erra Affiícana. Mas el Rey Phílíppo no 
íalio entonces,antes fe detuuo en fo real 
reprehendiendo íu temor,El coníul víen 
do que no tenia manera de pdear,ypor- 
q díando los reales tan acerca el vno d* 
el otro, no podían yrábufear trigo, por- 
quelos caualleros luego íaldríanfobrela 
gentetendidapor los campos,mudo el 
real a ocho millas de allí en vn lugar lla
mado Atablo,pen(ando que de allí feria 
menos pdfgroíb d  yr á búfear d  trigo. 
qfYédo pues los Romanos por los cam
pos a bufear trigo,el rey primero detuuo 
íu gente dentro d  real,porque los enemí 
gos tomaífen ofodia con negligencia, 
mas defpues que los vido derramados, 
íalio muy preño corriendo contodaíii 
caualleiia, £¿pufo las banderas entre el 
real Romano BC los que y uan por los ca- 
poSr Ddpues embío vna parte alos de 
los campos dándoles ferial que ningu
no dexafíen víuo,6£ d  quedóle con la o- 
tra p a rte é  tomo los caminos por don-
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de los enemigos hauían de tomar a fu re 
a t  E  ya á todas partes hauia muertes dC 
huyr, d¿ ningún menfájero de tan gran 
mal aun hauia ydo al real Romano,por* 
que los que huyán cahían donde el rey ' 
eílauajSí mas morían por los que tenían 
tomados los caminos que por los embía 
dosalos campos* Ealapoftrealgunos 
que fe libraron, contaron eneíreal Ro* 
m a n o ta s  d  alborotoque cierta nueua» 
El confuí mando alos caballeros queles 
feefíen a focorrer, £¿ el íaco las legiones 
d’ d  real,8£ con efcuadra quadrada íe fue 
contra los enemigos* Los caualleros der 
ramadosporlos campos, algunos erra* 
ron,engañados por las bozes que ohían 
en dtueríbs lugares,orros q  encontraron 
conlos enemigos,en muchos lugares pe 
leauan* La eftadon d3 d  rey hazla muy 
cruel batalia,porque con ia multitud de 
caualleros 8C peones era quaíx ygual, &C 
muchos de los Romanos cahían en ella, 
porque tenía cercado el camino de me* 
dio* Y por ello los Macedones eran me* 
jores porque drey eftaua delante amo* 
neftandoles,S¿ los Creteníés de íbcorro 
herían fubitamente á muchos pdeando 
ellos ayuntados contratos derramados# 
Efítuuíeran modo cnel periegirírnoíb* 
lo alcanzaran gloría delapreíente batal* 
la,mastanbiectieranfíiialaguerra» Mas 
pallando adelante con ia cobdíaa de ma 
tar fin templanza, cayeron en las legto* 
nes Romanas,que haman pallado ade* 
lanteconlos tribunos de caualleros, 8C 
los caualleros Romanos que huyan,íue* 
go que vieron las banderas de los feyos, 
boluíeronlos cauallos contra los enemí* 
gos,5í  en vn momento de tiempo fe mu 
do la fortuna de la guerra, bolmendo las 
dpaldas los que poco antes perfeguían, 
muchos fueron encontrados de cerca, 6C 
muchos fueron muertos huyendo» E no 
Iblo murieron con fierro Bí fétidas mas 
cayendo en las lagunas con los cauallos, 
fueron hundidos end zieno * Tanbien el 
rey eftuuo en pdígro,porque cayo en tí* 
erra por fcr el cauallo mal herido, falto 
bien poco que no fue muerto» Ayudóle 
vnfe cauaüero,que apendofe le pufo en

DB CADA IIH,
fu cauallo para que huyeffe, y el caualle# 
ro no podiendo á píe feguír ios de cauab 
lo que huyan, fue muerto por los enerab 
gos, que vinieron rezíos ala cayda <fd 
rey.El rey yendo al derredor de las bou, 
ñas huyendo por camino 8C fuera «fe¡ 
conmueho temor, ala poftre allego á fu 
real,no penfándo alguno que fe pudiera 
faíuar.En efta batalla murieron dozíen* 
tos caualleros délos Macedones,y quafi 
dentó fueron prdbs, y ochenta muy er* 
denados fueron juntamente prefos, que 
hauíandexado los cauallos QC deípojos 
délas armas.ff Fueron algunos que díxe 
ron que en d ie  día el rey hauia fído teme 
rarío,y d  confel perezoío, ca Phítippo íe 
deuía de tener pues íabía que en pocos 
días los enemigos fe veerían en mucha 
neceísídad de vítuallas,££ el conful pues 
hauia desbaratado toda la huelle de los 
enemigos,y quafí hauia tomado al Rey, 
deuía luego yr íbbreel real, porque los 
enemigos quafí desbar atados no queda 
ran end,y aisí en poco tiempo fueran co* 
batidos. Efto es cofainas ligera de dezú 
quedehazer,comolofon otras muchas 
cofas, porque fí d rey  latiera ala batalla 
con toda fe huelle, por ventura entre e! 
alboroto como todos vencidos &£ efpan 
tados huyeílen déla batalla dentro el bal 
uarte,pudiera d  rey perder el real,mas co 
mo toda la gente de piehouíeííe quedan 
do eneíreal,y houídle enel guardas y de 
fenfíones en las puertas, que otra cola fu> 
era ir íobre d  real, fino imitar 8C feguír la 
necedad d? el rey,por la qual vnpoco an 
tes no íábíendo fe templar hauía fido def 
baratado.Ni es de reprehender el prime* 
roconfejo d5 drey con el qualfoe fobre 
los Romanos derramados por los cam> 
pos,fi pufíera templanza y diera fin ala vi 
cloríoíabatalía.Tanbíen no es de mara* 
uíllar que quilo tentarlafortuna,porque 
era fama que Pleurato 6í los Dardanos 
con grande exerríto hauían pallado en 
Macedonía, 8¿ fiel fuera cercado d ellos 
grandes exerrítos,creer fe hía que losRo 
manos eftando quedos,lo vencieran»
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BE LA G7ERRA ^AIACEBOKiCA CCCXXI^CAPITULO ŜTIIIL DE COMO EL REY 
Phílipp8ftfi& á¿ mche isfk redyhs Romanos 

fepKTQTitjnbitii cP d fajo, y pjjjiron 
yn monte que d rey hiuu. enfor̂  

tdecido con gente izarnos 
porque no pudief; 

jenpdfxr.EN5A&DO EL REY 
PM íppo deípues de 
dos batallas de cauaL 
leros,en las qual es ha 
nía íido desbaratado, 
que fix diada eneíios

___ ______  lugares lena menos
; egura, queriendo fe partir, en fu partida 
engañar alos enemigos, en poniendo fe 
el folembio vn embaxadoral confiil,pa 
raq le pídíefle treguas para enterrar los 
canilleros muertos. Y ene fia manera en
gaño los enemigos. Y en la fegunda vi 
gilía con mucho fííendo íe partió, de- 
xando muchos fuegos encendidos por 
todo el real. Ya dormía el conííil quando 
le dieron que vn embaxador era venido 

la caula de fu venfda,al qual hizo re- 
fponderqueel día figuiente de mañana 
le oyría y íe daría refpuefta. Efto fiie cau- 
fa que la nochey parte d5 el día figuiente, 
dio tiempo á Phiííppo de arrebatar de re 
¡rio fu camino,y íiibiofealos montes, do 
de labia que los Romanos no irían con 
la huefte pelada. El conful en amanefefi 
endo enbío el embaxador con las tregu
as dadas,y dende a poco fue aullado que 
d  enemigo fe hauía ido, dC no fabíendo 
pordondeloperfiguiefle: eftouofeenel 
mefmo lugar algunos dias, enfilando á 
traher trigo y otros panes* E deípues fiie 
a Stuberra, é¿ de Pelagonía tomo todos 
los panes que eftauan enlos campos, S¿ 
de allí pafíb á Plcuuína^un no fabíendo 
donde eran idos los enemigos.Phíiíppo 
aliento fe primero acerca de Bruanna£¿ 
defpues dexando los caminos, fuefe por 
vnos montes,y pufo fotuto eípáto enlos 
enemigos. Y los Romanos leuantaroníe 
de Pleuuina,y aííentaron el real acerca d5 
d  río Ofphago. Y el rey no citando muy 
lexos de allí, hazíédo vn baluarte fbbre 
hnbera de vario que los moradores lia*

man Erígonío pufo íiis tiendas, E  d cipa- 
es auílado q los Romanos ín'a á Erduea 
a tomarlos palios,porque los enemigos 
no pudíeílen fobíral patío angoffo y fia- 
gofo, fuete delante. E allí en fortaleció v- 
nos lugares con baluartes,otrOs con píe 
dras á manera de muro, otros con arbo
les pueftos ddante,alsí como el fugarle 
ayuda ua y hallaua materia para hazerlo, 
H afsí como d  peníaua hizo d  eamínofq 
de fo naturaleza era dí&cíl)mexpiignab 
le,poníedG por rodoslos paños embaía 
eos deartífitíos y obras*E la mayor parre 
délos montes y féluas era dano&alagen 
te de pie de los Macedones, la qual nín- 
gu prouecho tiene en la guerra, fino qu% 
doponedelantelosefcudos con langas 
luengas como vn muro, para lo qual es 
meneíter campo abierto y llano. Tábíen 
las eípadas muy luengas entre los ramos 
de los arboles empachauan £c detenían 
alos de Thraría. Vna eícuadra de los de 
Creta efiauabuena,masfí podían echar 
faetas á qualquíera caualío, o canillero 
defcobícrto, fi alguno arremetia contra 
ellos, no teman harta fuerca para paliar 
los efeudos Romanos, ni hauía alguno 
defaibíerto que pudíeíle herir. Ecomo 
fintíero que eff as armas eran vanas,detií 
bauan fbbre los enemigos alas piedras 
quehallauan por todo d  valle.Eítc derri 
bar de piedras con d  ruydo mayor que 
hazía en los deudos, que d  herir en los 
hombres,detuuo vn poco los Romanos 
que fobían,E defpues no hazíendo cafo 
delías los vnos hazíédo ingenios para fe 
cubrir,fobíero éntrelos enemigos, otros 
con poco rodeo íuhícdo alo alto tf eí cer 
co,echarondeIas eftadones alos M aco 
dones temerofosE como los lugares era 
difíciles para huyr,mataron muchos del- 
los.Enefta manera los Romanos paila- 
ronaqueílos lugares angofios con me
nor batalla que peníauany llegaron áEr 
duea, donde talando á todas partes los 
campos,fireron á Emilia, 5C de allí fue
ron con ímpetu fobre Orefdde,6í tenta
ron de tomarla villa que es llamada Ce* 
letro,que efta efíentada quafi como y si a, 
cavna laguna cerca los muros, dexa la
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entrada angofta donde cita el camino dC 
di pallo para la villa. Enel príndpío 
(confiando d’el aisiento) cerraron las 
puertas,quífieron refiítír,nias deípues 
q uando vieron que veníanlas banderas 
de los enemigos, di que con pertrechos 
fe allegauan alas puertas,8d les tomauan 
la entrada,antes de querer efperímentar 
batalla fe dieron,temiendo. E  de Cele- 
tro paliaron alos Dafíaretios , di tama- 
ronpor fuerza la dudad de Pelio,5d de al 
lí (acarón los efclauos con roda la otra 
gente,maslos que eran libres desoles el 
confuí yrfínreícate, 5¿les romo íii au- 
da deponiendo primero endla guarní rí
en rezía di valiente, porque eiadudad 
difpueftaparahazer entradas ££ üilidas 
(ubicas contra Macedonia. Y  endo en 
cita manera el confuí por las tierras de 
los enemigo s^retraxo la huefte á lugares 
pacíficos, conuxene faher a App olí orna, 
donde hauíafido el comiendo de la gu

DECADA H i t

erra*

CAPITVLO XV. DE COMO LOS ETO 
Íoí y Athamam m igas de ios Romanos,  toma 

ronmueboshigaresde los enem igos^
- fueron defpues desbaratados por 

el rey Vbilippo,

OS  E T O L O S  y  Ai 
catuanes di Darda
nos,yhs muchas gu
erras falídas en diuer 
fos lugares, moníer- 
on á Phílíppo,S¿ em-

______________ bío contra los Darda
nos que ya fe bolin'an de Macedoma á 
Athenagoras conlos peones defembar- 
gados di mando ala mayor parte de los 
caualleros que les falíefíealas efpaldas,y 
feríendo en la poftrera eícuadra los detu 
uíefíe,porqueno íacafíen exeraros deíu 
tierra* Democríto Pretor délos Etolos, 
que en Naupatfto fue auctor de la tardan 
5a para delibrar deja guerra, Y d  meC 
moque enel ayuntamientopaflado los 
hauíamouído alas armas, deípues de la 
Erna de la batalla de los caualleros acer-

ca deEdaboo,y d5 d  pallar de los Dafda 
nos o i Pleurato conlñírícos en Maredo 
ma,y déla venida délos Romanos ¿Q- 
reo,yíbbre tantas gentes de Macedona 
dedínofe con los Etolos alos Romanos 
BC ajuncando contigo i  Amínandro rey 
de ios Athamanes, pulieron cerco fobre 
C era ca hauían cerrado las puertas, y
no íé labe ti por fuerza, o por fu volun
tad ^  orque tenían dentro guarnición eP 
d  rey,mas en pocos das Cercólo fue to
mado 6 i quemado,los que quedaron de 
tan gran deftruyríon, libres y Aeraos fue 
ron leuados entre d  otro ddpojo. Efte 
temor hizo defamprarías audades3yhu 
yr alos montes á todos los que morauan 
en derredor deía laguna Bobee. Los E- 
tolospornecefsidad de robar fe partie
ron de allí, S£ fueron á Perrhebía, & end 
camino tomaron á Cirecías, y crucimen
te la deftruyeron, y los que morauaneti 
Malea,fe dieron de voluntad* D tzia A- 
mínander que de Perrhebía fe fuellen á 
Bomphos. Athamaníaefta Encima de- 
fia dudad,y parecía que la podían tomar 
fin grandes batallas* Los Etolos fueron 
alos campos deThefalía abundantes de 
robos, fíguíendolos Amínandro,aunq 
no le parecían bien las derramadas caual 
gadas délos Etolos,ni el aííentar d1 d  re
al en lugar donde la fuerte los traxo, fin 
difreretia ni cuydado de jlo enfomkcer, 
E  porque el atreuimiento délos Etolos 
d i negligencia no fucile caula de alguna 
deftruya'on para ti di alos fuyos. Vfeu
do que ellos aflemauan fu real debaxo 
déla dudad Phecado en lugares campe- 
ftres, apartándole eí dcallí poco mas de 
quinientos palios tomo para los fuyos 
vn montesfilo íéguro,aun que con poca 
defenfion.EcomolosEtolosá penaste 
acordauan eftar en los campos de enemt 
gosfino querobauan,yvnos fueffende 
rramados y quafi fin armas, di otros enel 
real fin hazer eftaríones ygualauan los 
días alas noches en comer Sdbeuer y dor 
mír eftando defcuydados,fobreuíno Phi 
líppo,£díabídoefto por algunos que fu 
yan de los campos. Democríto S¿ los 0- 
tros capitanes comen carón de temer, di
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era eílo a hora de medio día, £¿ muchos 
barcos de comer eftauan dormíendo* Y 
losvnos deípeitauanalosorrosj&man^ 
dauanles tomar armas, otros embúuian 
alos campos a llamarlos querobauan,8í 
tan grande fue el eípanto que algunos ca 
uallcros latían fin las eípadas,Sí muchos 
no fe v é ten las corabas Sílorígas. Y fa- 
líendo de rebato, como houíeíTen co grá 
trabajo ayuntado quafi fey(cientos entre 
caualleros Sí peones , cayeron en los ca* 
ualleros tf  t . rey, excellenres en numero 
Manimos Sí armas,& ais i al primero en 
cuentro desbaratados á penas comen
tando de pelear, diero a huyr,Sí con mé 
gaa boluíeronalreaL Algunos fueron 
muertos Sí preíbs 5 que fueron alcanza* 
dos por los caualleros» Phílippo alie- 
gando ya los fuyos al baluarte d? el real, 
mando hazer fenal á recoger,porque te> 
nía los caualleros &C cauallos caníados, 
no tanto por la batalla quanto por el lu
engo camino Sí venida arrabatada, pór 
effb mando quelos caualleros por efeua 
dras,y entre ellos los de ligeras armas fu
ellen á dar aguaya comedlos otros detu 
uo armados en fus eftadones, dp  erando 
la efetjadra de peones que venía mas tai> 
de por la pesadumbre de las armas* Y  col
irio allego,luego mando que ordenadas 
las banderas y pueftas delante de fi lasar 
mas,comíeíTen preftamente, Bnefte me/ 
dio la gente de cauallo ( de armas lige
ras ) eftuuo aparejada Sí armada pare fi 
los enemigos mouíefíénalguna cofa* 
Los Etolos porque ya los que eftauan 
porlos campos fe hauían retrahído al re- 
al,pulieron acerca las puertas Sí baluarte 
hombres armados pare lo defender en
tre tanto que citando feroces, ’por el lu
gar íeguro mirauan los enemigos que e- 
ífauan quedos, mas defpues que fe mo- 
uíeron las bandera^ de los Macedones, 
y armados Sí ordenados comen^aronír 
para d  real,todos fiibitamente dexando 
las eftadones, por la parte de trasfuye- 
ron al montezíUo BC al real de los Atha- 
manes* Y en efíafuydatan arrebatada 
muchos délos Etolos faeronmuertosy 
prefos* Y Phílippo íi le quedara gran e*
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fpadocfd día, tuuo por cierto que ran- 
bien deípojara los Athamanes d? el real, 
mas viendo queeld/aíepaílauaen pele* 
ar robar ¿real de los Etolos, alanos 
che íe aliento en vn llano acerca d? ei m5  
ter¿llo,pare en la mananaacometer alos 
enemígos.Mas los Etolos con dmefmo 
temor que hauían dexado fu real, en la 
mefma no che huyeron derramados, m u 
cho les aprouecho Amínandro d  qual 
guiando conlos Athamanes que fabian 
los caminos por los montes por íeru 
deros no íabídos (  perfiguíendo los ene* 
migos)los leuo a Etolía* En dlefoyr der 
remado pocos cayeron en los caualleros 
Macedones que los viniéronla perfeguir 
quandoelreyotrodía por la man ana vi 
do el monte defamparado* En dios días 
Athenagoras capitán íf el rey Phihppo 
alcanzo los Dardanos que fe tomauan a 
fus confines* Y primeramente turbo la 
efcuadrapoftrera,Sí delpues quandolos 
Dardanos boluiendo las banderas ende 
redaron la eídiadra, la batalla era yguaL 
Entonces Athenagoras fe detuuodepe 
lear.Mas quandolos Dardanos comen* 
carón otra vez venir adeláte,los d5 el rey 
con la gente de cauallo Sí de ligeras ar
mas fatigauan alos Dardanos cargados 
de armas peíádas, ayudauales el lugar, y  
aísí pocos fueron muertos Sí muchos 
heridos, Sí ninguno prdb3porqueno fe- 
len neciamente de íiis ordenanzas, antes 
recogidos pelean Sí hieren» Defía ma 
ñera Phílippo reparo ios daños recebí* 
dos en la guerra Romana, retrahiendo 
dos gentes, conmene aflaberlos Atha- 
inanes Silos Etolos con comiendo esfor 
^ado,S¿ fálída díchofe*

CAFITVLO XVh  DE COMO LA AfU 
mada ¿e íos Romanos je ayunto con h titA *  

thldo^cr tomaronmuchos lu g a res^  
de las cajas que los de Alhenas 

ordenaron contra d  rey 
Yhüippo.
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d e c a i >a iiii.ESPVES A PHILIP* 
po fac diminuido el 
numero délos Eto- 
los enemigos fityos, 
porque Scopas prín
cipe de la gente de E-

____ _______ __ gypto, embíado de
XíexandríapoFefrey Ptolomeo con mu 
cho dinero,leuo íeys mil peones Si caual 
leros á fueldo en Egy pto , ni dexara nin
guno délos mancebos Etolos, fino que 
Demetrio trahíendoles á memoríalagu 
erra que fe aparejaua Sí la íoledad que íe- 
ría(noíeíabefilohazíael por el ciiyda- 
do que tenía la gete,o por adueríar á Seo 
pas) detuuo alguna parte de los mance
bos en la tierra,En aquel eílíp el rey Phi
lip p o Si los Romanos hízíeron eftas co
fas, Enel principio d5 el meímo eftío la 
armada dejos Romanos partiendo déla 
ysla de Corcyra con Ludo Apuílío lega 
do, SCpallando delante Malea,feayun
to con el rey Attalo acerca Scylleo d5 el 
campo Hermíoníco. Entóncesladu
dad de los Atheníeníes la qual por te
mor en alguna manera hauia templa
do el odio que tenía contra d  Rey Phí
líppo, lo derramo todo con la eíperan^a 
de la ayuda preíénte, Nunca faltan enella 
lenguas paramouer el pueblo, lo qual es 
en todas las ciudades libres, 8í princi
palmente én Athenas, donde el bien ra
zonar vale mucho,y co el fauor d5 el pue
blo ere íce, y el determino qlas eftatuas y 
todas las ymagínes y nombres de Philip 
po,Sí de fas mayores afsí d5 d  linage ma 
ículíno como d5 elfemíno todas fueííen 
borradas,^ que fuellen quitados ios dí
as de íiefias, Sí los íacrífidos Sí íacerdo- 
tes quehauían íydo eftablecidos por cau 
fa de los honrrar, Sí que todos fueííen ab 
omínabíes, que en dios dende enade
lante no fe pudíeííe poner ni dedica 
cola alguna, Sí que los facerdotes comu
nes quantas vares rogaílen por d  pue
blo Atheníenfe Sí fus amigos Síexerd- 
tos 8í armadas delíos, tantas vezes mal- 
dixíeííen Sí abhommaííen á Phílíppo Sí 
á fas hijos Sí réyno Sí exerdtos por mar 
pCpor tierra, Sí á todo el linage di nom-
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bre de los Macedones* A  efte decrcoí 
ay untaron que fi deípues pertíneda aigu 
na cofa para la infamia dePhiíippo que 
lotraxeflen, que d  pueblo Atheníenfe 
lo mandaría hazer todo, Y fi alguno
hablaííe otomafie por el, que quien al 
tal mataííe que con razón lo mataría, Y 
ala poílre concluyeron que quantas co
fas enel nempo pallado hauian ordena
do contra los Pififtratídas,aquellasmíf 
mas guardafíen contra Phíh'po. En cita 
manera los Atheníeníes con eídipturas 
SC palabras (  con las quales folofonpo- 
deroíbs)hazían la guerra contra Philips 
poR ey deMacedonía.^f Y AttaloSí 
los Romanos allegando de Hermíone 
á Pyreo, fe detuuíeron allí vnos pocos 
de días, Sí eítauan cargados de los mu
chos eftahledmientos de Atheníeníes 
para honrra de fus amigos,Sí para la yra 
contra el enemigo Phílíppo, Y de Py
reo nauegaron á A ndró,Sí comofepa- 
raílenenel puerto llamado Gaureleon, 
embiaron a tentarlos ánimos de los de 
la ciudad fi la querían dar por fa volun
tad ^  fi querían mas elperímentar las fu- 
er^as.Ellos refpondiendo que tenían gu 
arnícíon dJ el rey,Sí que no eran de fual- 
bedrio.El rey Atalo QC el legado Roma
no tacando las huelles y todo el aparato 
de combatir ciudades,y por díueríaspar 
tes fueron ala dudad, Y graneípantopu 
fieron en los griegos las armas Roma
nas Sí banderas, que antes de aquel tiem 
pono bauíanvífto, Sí los ánimos de los 
que tan promptamente yuan alos muros 
Y afsí luego huyeron ala fortaleza, los e- 
nemígos tomaron la ciudad, Sí comeen 
la fortaleza fe.detuuiefíen dos dias,mas 
por confianza d5 el lugar que de las ar
mas,al tercero día trataron de daría forta 
leza,Sí que ellos falíefíen con fendosve 
ftidos Sí fueííen á Delío deBeoda, Y 
los Romanos dieron al rey Atalo el de 
ípojo Silos ornametosdela dudadqtie 
ellos hauian trahído Y Attalo por no te
ner la ysla defierta perfaadío quafíato- 
dos los Macedones, Sí á algunos de ios 
de Andró que quedaííén, E defpues 
fueron llamados los que por pleytefialia

ufan
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alanydo aD dío  con palabra d5 drey,S¿ 
caabíen el dedeo de la pama masraril- 
mente indino fus ánimos acreer, Y 
de Andró pifiaron á Cydno , donde ga
llaron algunos días en vano en comba
tir la ciudad, y porque no era mucho pro 
trecho detenerfe, fueroníe á Prafias de 
los kfosP efees lugar de la tierra firme 
de Tándems, Y veynte nauíos fue
ron ayuntados ala armada Romana* 
Eíios fueron embíados á robar talar 
los campos . e los Caríftíos* Y la otra ar
mada eftuuo en Geraftro, puerto' noble 
de Euboea(eíio es deNegroponte )ha- 
fta que los ineos boluíeflen de Caryftío, 
deallítodos hauegando por dalto  mar 
acércalaysla Styro, allegaron aIco,don 
de fe deruuíeron algunos días por que 
el viento B oreas les era contrarío, D e 
(pues que cello, pallaron á S citato,ciu
dad poco ante robada di ddtruydapor 
el rey Phíííppo, 5¿ ía gente íe tmdío por 
los campos,6  ̂rraxo alas naos trigo y las 
otras cofas que podían para comer, N o 
hauía caula ni temían los griegos por
que fuellen robados Delpues yendo 
á Calían drea , lo primero fueron á Me
dí o, al dea acerca d1 el mar de aquella du
dad, 8£ de allí como quífiefíén pallar el 
monte y acercar la armada alos muros 
de la dudad, fálíovna cruel tempeffad 
que quafí los cubrió de ondas, de mane 
raque derramados, perdiendo la mayor 
parte de los remos & velas, huyeron ala 
tierra * Y aquella tempeílad fue agüe
ro para hazerla guerra por ríerta, care
cogiendo todas las naos en vno 8£íacan 
do las huefes ̂ acometieron la dudad*
Y echados de allí con muchas heridas, 
porque eílaua en ella valiente guamid- 
ond’ el rey, voluíendo atras con comi
endo vano, trafpaííaron á Canaftreo de 
Pallene* D e allí pallado el promon
torio de Coronanauegando Fueroná A- 
cantho , adonde primero talaron los 
campos , 8£ delpues tomaron la dudad 
por fuerza de armas la deftruyeron* 
Yno pallaron mas adelante, ca tenían 
las naos llenas 8C cargadas dedeípojos,
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por donde boíuteron a tras a Sdare a Eir 
boea,o Negroponte. El rey Atualoy 
Apuítio dexaudo la armada enEuboea 
con diez naos ligera s.e mearon ene! leño 
Malíaco a hablar co los Etolos de la ma 
ñera que hauían de haxer la guerra, Spy 
rhícas Etolo fue eí principal de aquella 
emhaxada,el qual vino para comunicar 
losconíejos, Y vino de Heradea con 
el Rey 6C con el legado Romano, Y  
por eonueníenria demandaron ai Rey 
Atraía que díefle mil hombres de pelea, 
porque aquellos les era obligado darpa 
rala guerra contra el Rey PMíppo. fi
lio les fue negado porque ellos tanbíen 
íe hauían tardado de íalír á talar aM a- 
cedonía,end tiempo que fíen do Philip- 
po acerca de Per gamo B¿ quemando to 
das las colas (agradas d¿ no (agradas el 
los por fu reípeto lo pudieran íácar de 
allí. En eirá manera ios Etolosíefue 
ron fin fbcorro con eípesran^a mas áel- 
Ios Romanos que de Attalo, Y A - 
puíboboímo ala armada con Arcalo, 5¿ 
delpues comentaron á confultardecom 
batir á Oreo, Aquella dudad era fuer 
teporlos muros, &¿ porque ya antes la 
hauían tentado eftaua bien guarnecida* 
Ayuntáronle con dios delpues de ha- 
uer tomado a Andró veynte naos de 
Rodas, codas entoldadas, Eftaarma 
daembiaron para que eftuuíeíie en ale 
lafío delfthmía que es promontorio la
bre Demeniade,para que fi alguna co
la motilan las naos de íos Macedones, 
eíiuuíeílén en focorro* Heradides ca
pitan d5 d  Rey terna allí la armada, mas 
por ocafíon fi alguna le diera la negli
gencia de los enemigos, que por o farde 
hazer alguna cofa porfiierca Los R o  
manos d i d  Rey Attalo por díueríás 
partes combarían á Oreo* Los R o
manos ala fortaleza d5 el mar Attalo con 
Erad valle que efta entre dos fortalezas, 
por donde la dudad efta cercada demu 
ro,E como los lugares eran diuerfbs, alst 
combatían en díueríás maneras, los R o  
manos allegando alos muros ingenios, 
los d5 d  rey cotrabucos, balleílas ycch* 
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do toda manera de armas,y echarían píe 
■ drss de graivpeib,B£ habían itÚMs38í to
do lo que enel otro combate hauían pro 
uado,y Ies hauía aprouechado* Y no e- 
ranmaslos Macedones que defendían 
la dudad que antes , mas tenían ánimos 
masesfor$ados,acordádofi délas repre 
henííoncs d5 el Rey p or la culpa acometí 
dpi, E  tanbíen tenía en la memoria las a* 
menazas prometimientos para delan 
te;, de manera que hauía poca elperan^a 
de tomarla luego. En eñe medio el lega
do penfándo que otra cola le podíaha- 
izer, demandóla gente que leparedoíer 
neceíTaría para acabar las obras,paffo en 
tierra,8£ con la venida íubíta tomo á La- 
riíla fin la fortaleza, no aquella dudad 
noble que es en Thefíalía, mas otra que 
llaman Cremafte, Y tanbíen Attalo to
mo áEgeleon, eftando los della fin te
mor por el combatir de la otra dudad. E  
yalas obras eran en eñe cío acerca de O - 
reo3S¿ la guamídon que dentro eftaua e- 
ra caníada por el continuo trabajo dC ve
la s te  día dC de noche, Bí por las heridas 
queredbían, E tanbíen el muro en mu
chos lugares era derribado por los encu
entros que enel dauan, y por vn camino 
abierto por la cabida que efta íbbre el pu 
erto,los Romanos entraron en fortale
za, Attalo en amenaídéndo ( hazí- 
endolelos Romanos entrar en la for- 
taleza.)arremetío fobrela ciudad, derri
bando gran parte délos muros, Y  la
guarnidon & los otros déla dudad fuye 
róñala otraforíaleza,8¿á dos díasdeípu 
es íe dieron, Yla dudad quedo para el 
Rey,los capnuos para los Romanos* 
«Eya eftaua acerca el Otoño , QC el feno 
Euboico (llamado Cela) es íoípechoíb 
alos marineros, 8¿porende defteando ía 
lír de allí antes de losmouímíentos dsel 
ínuiemo tornaron le aPyreo de donde 
hauían venido ala guerra, E Apuftío de- 
xandoalli treyntanaos, nauegoá gran 
príefíafobre Malea á Corcyra,y comofu 
efíenprefenteslósdíasenqfé comeng
uan los facrifícíos de Ceres, detuuo íé al
lí el Rey Attalo por eftar preíénte enel- 
los, y defpuesque fueron comentados,

DECADA ÍIIL LIBRO
dfefiieá Afia,embiando Agefimbro co 
los fuyos á Rodas*

CAPITVLO XVIL DE COMO Lyt 
do Gurio Pretor Romano entro en Roma 

' con tríumpho,defpues de muchas c r ii 
tarpu alteraciones que houo 

tnü fenúdo fobn fu 
entrada.

STAS e o s  AS FVH* 
ron hechas en aquel 
verano contra el rey 
Phñippo & fus aiui 
gospor el confuí ¿  
legado Romanos 
ayudando les el rey 

Attalo y los de Rodas ECayo Aure
lio el otro confuí como fuelle á fu proum 
ríafiendo ya acabada la guerra, claram en 
te tomo yra contra el Pretor,porque en 
ab fineta hauía hecho la guerra,8í añilo 
enbío á Hetruría,y el Ileuo la huefte alos 
campos de los enemigos,y talando y ro
bando con mayor déípojo que gloria hi
zo la guerra.ELucío Fuño parte porque 
enHetruria no tenía que hazer,parte def 
fiado el tríumpho de JFranria,el qual pe- 
íb alcanzar mas ligeramente ííendo ab- 
fenteel conful que íé tenía odio & mui
dla, en llegandoáRoma no penfando al 
guno que venía,tuuo el feriado eneltem 
pío de Belíona, y contando las coks que 
hauía hecho, pidió que le d/eflenpícen- 
cia de entrar en la ciudad con tríumpho* 
Fauorefcío le granparte d5 el fenado por 
la grandeza de fus hechos y por la volun 
tad que le tenían. Los viejos no querían 
que trumphaíle, anfí porque hauía he
cho la guerra con éxérdto ajeno y no fu- 
yOjComo porq ébrila codicia de alcanzar 
eltríüphoauta defamparado la prouin- 
da,ílri exemplo de otro alguno. Los con 
fulares dezíá q deuíá eíperar al coíul, y q 
pudiera el afíeñtar él real acerca la dudad 
para defender la C oloniaje manera que 
no entrara en batalla faftala venida d’ el 
c6fiil,y q pues él Pretor no hauía efpera- 
do al coíul antes de pelear, que el finado

lo de-
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-|o d&iía cfperar antes de determinar d  
tríamplio, onde los dos fiieflen delante 
todo d  finado oydos para mejor conoC 
cer,y juzgar de la cania. Gran parte dy d  
leñado juzgaua que no deman mirar fi
no las obras de cada vno, dííi end offí- 
do cada vno las harria hecho con íus Au 
ípídos y guía, E  debían mas que de dos 
pueblos que eftauaquafí como puertas 
para refiílú d a  feroddad,y ales contínu- 
osímpetosdélos Fran celes, comola v- 
nafiiefíedefi uydayquemada* Raquel 
luego eftaua para pallar en la otra que 
cftaua acerca,como lude de vnas colas 
vezólas pallar en otras, quehauiadeha- 
zerentonzes d  Pretor fino lo que hizof 
Ca finóle pudiera hazer cola alguna fin 
el confuido d  leñado hauía errado en dar 
exerrito al Pretor,porqaefí quífiera que 
la guerra no fe hízíeÜe por el Pretor mas 
por d  confuí,pudiera determinar la deli
beración que d  Pretor no hizíeñe nada, 
fino el conful,O,erro d  coíiil quelo man 
do pallar de Hetruría en Frauda con e j
ercito, y que d le  taldria en Arímtno pa
ta hallar fe en la guerra, la qual no era ra
zón que fe hízíeíle fin el,y que no es me- 
neñereíperar etilos tiempos de la guer
ra las tardanzas 5í  dilaciones de los capi
tanes s que algunas vezes deuen los
hombres combatir no porque quieran, 
mas porque los enemigos los fuerzan, y 
que deuen mirar la batalla, y d  fin delta, 
&la buenafalida3ca los enemigos eran 
desbaratados y muertos,los reales toma 
dos &C robados,E la Colonia líbre d5 el II 
t ío , lo s  captólos de la otra eran cobra
dos y reftítuydos alos fuyos, que con 
vnabatalla era paella fin ala guerra. Sé 
que no folo por aquella visoria fe haui- 
angozado,mas tahbien hauían hecho 
fiiplícadones tres días alos Díofes por
que la república hauía fído bien 8£ pro
ceramente y no locamente traciada por 
Lucio Furio, Sé que las guerras de Fran
cia por hado cierto eran dadas ala gente 
furia. Con eftas palabras de Ludo Fu 
río Sé de fus amigos la mageftad d1 el 
conful ablente fue venada por la gracia 
Cantor d’ el Pretor prdente} 6¿ todos

confia tí cron end tmitnpho de Lucio 
Fuño. Etríumpho de ios Franccíes el 
Pretor Ludo Furio citando enel ofiido, 
y leuo al thdbro treríenras Se vcyntemtl 
libras de LatomSÉ de plata dentó 5£ fi> 
tcntamil. E  no leuo caprinos delante d* 
el carro,ni desojes,ni le figuíeron h om- 
bres de armas, todo parefda que efiaua 
con dcon&límo la victoria.CAPITVXO XVIII. 0 E  COMO PVBI.IO 

Cornelia Scipicn hirp ¿oí ftíegos que p>o?¿eiiú 
tib iada m  A ffr ic ^  e “ úc lo que h izo  Grja 

Conidio Ctthego m Efp¿ño,y de U de= 
dionddos oficios qacfuekt 

chimKom^

ij ELEBR.AX053: SE 
defpues con grande 
aparato los juegos q  
Pubíío Comelío Sd- 
píon fiendo con&l 
hauía prometido en

________ _____Aítrica de lrazer, Bí
~ue determinado acerca délos campos 
de fiiscaualleros y hombres de guerra,q 
figun los anos cada vno dellos hauía e- 
ftado enla guerra de Efpafia, o de Afin
ca, porcada añoredbíefie dos jugadas 
de tierra, SC que feñatafíen aquellos cam
pos ios diez varones* Defpues dígeren 
tres varones para aísígnar moradores á 
Venufia, que por la guerra de Haníhal 
eftaua defpoblada,conuíene feber, a Ca
yo Terendo Varro, Tito Quinao Fia- 
minio, dC á Cayo Comdío Sapíon hijo 
de Gayo. Efios eícríuíeron morado
res á Venufia. Enefte meímo año Cayo 
Comelío Cethego que era Pro con ful 
enEípaña desbaratado grande ejercito 
de enemigos enel campo Sedctano, dí- 
zen que en aquella batalla fueron muer
tos quinze milEípanoles,y fetenta S£o- 
cho banderas tomadas. f E  vtníendoá 
RomaCayo Aurelio delaprouinaapor 
caníadelos ayuntamientos,defpues que 
fopolo que eníu animo hauía conce
bido, quexo fe que el Senado no lo 
hauía efperado , ni íe hauía dado lu
gar de to teada  con el Pretor,mas que d



fenado aísi hauía concedido eí triumpho 
que no hauía querido oyr palabras de al 
gimo,fino de aquel que quería tríúphar, 
o de aquellos que fe hauían hallado en 
la guerra con el,y que los antiguos por ef 
íb hauían ordenado 6¿ eflableddo que 
los legadoSjtríbunos, caualleros y de ca
pitanes de ciento, ios caualleros íehal 
laííen enel triumpho,porque publícame 
te fuellen viñas &  cognoíddaslas virtu
des délos hechos y hazañas de aquel ex 
erdto que hauía combatido conlosFran 
tefes,no fe hauía hallado alli vn íolo ca- 
uallero,al qual el fenado pudíerapregun 
tarfíel Pretor dezía verdad o fí eran va
nas las colas que contaua* Deípues de- 
fias quexas publico día para los ayunta
mientos, en los quales hízíeron confiiles 
a Lucio Cornelío Lentulo,6C Aulolulío 
Apulo , dC deípues hízíeron Pretores á 
Ludo Quíncío Flamínío,Ludo Valerio 
Flacco.Ludo Iulío,Títo Appulo, Cayo 
Bebió Tamphílo. Y tanbieneneíre año 
fueron los mantenimientos de buenpre 
do.Elos Ediles cumies que eran Marco 
Claudio Marcelío a 6C Sexto Elío Peto 
partieron entre el pueblo gran quatidad 
de trigo trahído de Afinca á dos dineros 
por moyo» E hízíeron los juegos Roma 
nos con gran aparato, rehicieron los 
vn día,8£ pufieron ene! theforo cinco e- 
flamas de cobre de la platarecebídade 
penas» Tanbienlos juegos d5el pueblo 
fueron tres vezes hechos por los Ediles 
Lucio Terencío Mallo ,'&Cayo Bebió 
Tamphílo,al qual hauían íeñalado Pre- 
tor.En el mercado íe hízíeron por efpa- 
ciodequatro días los juegos Fúnebres 
por caula de la muerte de Valerio Leuí-

DECADA IIIL
no.Eíios hízíeron los fus hijos, Publío y 
M arco, di ellos dieron parad juego de 
los Acuchilladores,© eígremidores* Y 
fueron los que eígrímíeron Veynte y dn 
co pares.Y Murió enefte año Marco Au 
relio Cotta vno délos diez varones,y en 
fu lugar fue puefto Marco Adlío Glab. 
ríoL n  los ayuntamientos fuero hechos 
Ediles cúrales dos,que luego no podían 
tomar el ofiSdOjConuienefaber, Come- 
lío Cethego ablente que tenia la premia
da  de Efpaña,y Valerío Fiacco prefente 
porque eraíacerdoteDíalqueno podía 
jurar las leyes,5£ninguno podía regir el 
ofítdo mas de anco días fino que prime 
ro juraíIelaskyes.E demandando Rat
eo que lo abíbluíefíen de las leyes, deter
mino el fenado que fuelle dado á albe
drío délos coníules al leñado el Edil que 
jurafíépor fí,S£ íi á ellos pareícía trattaC 
íen con los tribunos d5 el pueblo, quelo 
relataííen delante el pueblo* Entonces 
fue dado que jüraíleporíu hermano Lu 
do  Valerio FÍacco que era íeñalado Pre 
ton Los tribunos lo comunicaron con el 
pueblo, di el pueblo eílabledo,queaísi 
fuelle como fi eí meímo Edil en perfona 
jurara* Y d3el otro Edil hízíeron efíablfi 
miento d5 el pueblo poniendo lo delante 
d’ el los tribunos para ver que dos querí
an q fuelle á Efpaña al exerato có impe
rio,para que Comdio Edil Curul vínief 
fé á regir fu offido,y L udo Manlío Ad- 
díno ya íe hauía iaiído déla prouíncía de 
fpues de muchos años que hauía en ella 
elf ado. E mando el pueblo que Come- 
IíoLentuIo, dC Ludo Tercínío Procon> 
fules tuuieííén d  imperio de Eípaña*

LIBRO I t
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p írá líStV  de como lasdeQíriago ¿kan^iran ¿Iguruf cofa auc d[nuda ám ati&e 
yÍQSde Cdi% cí#í¿4 de Efpw4 qut no muitjjen prefefio o ¿leddt.

O S  NVEVOS 
coíules y pre
tores comrn- 
^andoíboffi- 
cío á quínre 
deMar^o par 
rieron poríu- 
erre entre fi 
las prouínd- 
as, H Italia vi

no á Publío Lentiilojy Macedonía á Pu 
blío Iulio,E alos Pretores lo de la dudad 
vino a Ludo Qumao. Aríminío a Caío 
Bebió, Sicilia á Ludo Valerio, dC Cerde 
ña á Ludo lulío, E mandaron al confol 
Lentulo que hízíefíemieuas legiones 3 y 
á lulío que romaffi el exerdto d’ el pro* 
confuí Sidpícío, Sí díeroníe licenda que 
para fir cuplímíento hizíelTe tanta gente 
qaanta le paredeífe, E  ai Pretor Bebió, 
en tal manera le fenalaron las legiones 
que el confuí Aurelio hauía tenido, que 
las tuuieífi hafta que el confol conexex- 
cito nueuo fuelle en Franda, 8C queco* 
mo el Uegaífo todos los hombres de gu
erra fucilen embíados a fos caías, laca
dos cinco mÜ de los amigos, dique a 
eftos bien les abaftaua tener la proum- 
da acerca de Atimino* Y  prolonga-
roneí imperio alos Pretores d5 el año 
paliado 5 BC mandaron á Sergio que cu* 
ralle de afsígnar los campos alos hom
bres de guerra que muchos anos hauí
an ganado faeldo en Eípaña, Sicilia, 8£ 
Cerdeña,á Quinto Minucio que en los 
Erados acabañe de hazer las mqirifi- 
cíones fobre las conjuraciones BC mo
nipodios , que haufa hecho el Pretor 
con diligencia BC fe, &los que hallados 
en facrilegio hauía embíado atados a

Roma, los embíafle a Leeros para ferca 
Hígados S£ finren dados, Y guardaC
fe las cofas que hauían üdo hurtadas d* 
d  templo de Profirpína pata las tomar 
a eLLos pontífices r «loriaron las fiefias 
Launas, porquetas embajadores de Ar 
dea fi hauían quexado enel finado, que 
los Latinos no les hauían dado carneen 
el mónte Albane como lo acoftumbra- 
uan, Ytanbíenfae dicho que enSueña 
dos puertas d  muro que era entre el
las hauían fido tocadas de rayo d* el de* 
lo,6£ otras fimejantes. Y dcfpues vinie
ron cartas d5 el confol Sulpítío de Mace> 
doma,enlasquales entre las otras colas 
eftaua efirípto que en la popa de vnaga 
leahauíamfddo vn laurel, Epor cania 
délas primeras finales hauía ordenado 
el finado que el confuí facrifíeaSc con 
grande íacriííríosalosDíofcs que lepa 
recíeííe» Y porefta po íbera final Fue
ron llamados al finado los Arufpices 
que íabían interpretar las tales colas, E  
par lardpuefta delíos,mandaronal pue 
blo que vn día hízieffi íiiplícadon,6¿ en 
to dos los altares facrifí carón, ílEfreaño 
fue el primero quelos Cartagineses tra- 
xíeron ala ciudad de Torna el tributo en 
plata, Y diziendo los th eforeros que
no era buena porque en la experiencia 
delaprueua conofaan que íaltauan la 
quarta parte,o era debaxo quilate, o fal 
fe,los Cartagineífis tomando dinero em 
preftado en Roma cumplieron la falta 
de la plata* Deípues demandaron al
finado que file parefaales reftítuyeífin 
las rehenes, el finado les refrituyo den
tó, 6C Ies dio eíperan^a de los otros, íi 
ellos efiauan en lafb  Y demandan
do ellos quelos rehenes que no Ies eran



refb'mydoSjfiieíTen mudados de Nobra 
á otra parce, dieron les Jícenda que fueC 
fen paílados a Sígnía y á Fefentino» Y 
tanbíe los de Cáliz pidieron queno les 
embíaíTen prefecíto, o corregidor, Bífoe 
Ies otorgado, aunque era conrralo qué 
hauía firmado con L utioM ardo Septi- 
mió quando ellos íé encomendaron ¿los 
Romanos» Y alos Narrueníes que íe que 
xauan que les faltauan moradores para 
fu cumplimiento de ríudad,fi£ que algo- 
nosque no eran de iu línage fe tenia por 
moradores co ellos,por ellas caulas man 
daronaí conful Lucio Cornelia que e£ 
cogíeíie tres hombres, y efeogio a Pub- 
lío 6C á Sextio Elios, llamados entram
bos por íobre nombre Petos, SC a Cayo 
Comeíío Lentuío, para que reeogtefien 
e! numero de los moradores,fegun que 
el fenado ios hauíadado alosNamíen- 
íéstLos Com píanos demandauanlomíf 
mo que los Namí enfes,mas no lo alean- 
$aron.Hechas eftas colas BC otras quee- 
rámenefter en Romanos confutes f e to  
ron á íus prouíndas*

CAPITVLO a  DE LA DISCORDIA
que fue m  U htejle Romana que eftdud eh»AAd= 

cedonia^y decomo íosEfoíos bizleronle* 
uantar el Re> Pbilippo é  cerco que ifc 

üid fobre Thaum aflo,^ como en 
fortaleció dos montes con* 

trítlosRomanos*¡ LLEGANDO PVB* 
líolulío á Macedo- 
n ía, hallo en la hue- 
fte dífeordía entre 
los caualleros , la 
qual ya antes hauía

____ ^  íldo mouída, &  no
bien aííbííegada enel principio* Ella díf* 
cordía fue de los caualleros que de Affrí 
ca deípues de venado Haníbal como 
voluntarios fueron traípafíados en Sici
lia, 8£de allíquaílavn año deípues en 
Macecíonú.E dezían que efto no lo ha- 
uían hecho porfii voluntad,mas que los 
tribunos los hauía pueftoá fe deípecho 
m  las naos* Y comoquiera que fueftén
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en ía guerra, o por fuerza, o de voluntad 
que ya fuera razón que acabaran dios y 
hizieranfin de yr ala guerra, ca muchos 
años hauía qué no hauían vifto á Italia, y 
feham'an emiejeíddo debaxo de lasar- 
mas en Sicilia, A to a ,  6¿Macedonía,S¿ 
que ya eftauan coníumidos por d  traba
jo dC obras,&C muertos de tantas heridas 
que tenían» El coníid íes dixo que le pa- 
reda que tenían probable cauía de demá 
dar lícenda de íalír de la guerra, ít la pidí- 
eífencon templanza,‘mas que aquello 
no era caula juila para mouer dífcordiay 
efcandalo.Y porende fi querían eftar de
baxo de las banderas 6C obedecer á lo 
que lesmandafíen,qd eícrífeiría aliena 
do que les diefíe lícenda de fe yrdelagu 
erra,Sí que mas lígcram enre alcanzarían 
lo que pedían con templanza que co per 
tinada.E aquel tiempo Phílíppo comba 
tía congrande esfuerzo la dudad Thau- 
mallos conpertrechosy ingenios, y eíla 
ua ya para allegar alos muros 8C los der
ribar, empero la íubita venida de los Eto 
los lo hizo parar délo comenzado.Eílos 
con el capitán Archídamo éntrelas guar 
das délos Macedones entraron en la da  
dad,8Cno cefíáuan noche ni día defaíír 
vnas vezes alas efladbés, yotras alas ob 
ras délos Macedoes* Y  ayudaua les la na 
turaleza dC fino d5 ellugar¿ ca Thauma- 
llos( quien va de pylas BC d* el feno Ma- 
ííaco por Lamía) ella afíentada en lugar 
alto íobre las entradas que llamanCeías, 
y quien paila de Theílalía a ella,hállalos 
lugares feagoíbs B¿ aíperos dC los cami
nos rebueltos8¿ enpachadosen bueltas 
de valles. Y  com o llegan ala ciudad ades 
hora á manera de gran mar fe deídrbre 
vn gratlllano que á penas pueden ver el 
cabo délos campos llanos con los ojos*
Y defte milagro fellama la ciudad Thau 
mallos* Y noíblo esfuerce por la altura, 
mas tanbíen porque eíla íobre peñas á 
todas partes tajadas* Y citas difficuka 
des, dC tanbíen porque el predo no era 
digno de tanto trabajo S¿ peligro hízie- 
ron que Phílíppo fe dexaffe de ío que ha 
uía comentado* Y tanbíen venía ya el in- 
lucrno quando de allí fe partió,& aísí tor

ñola
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ñola hudie-aMacedonía a ínuemar. Ellerío correentrelos montes, íosqua-

como cotonees los otros con el repo les íos moradores llaman al vno Meroü, 
fo que el tiempo les daua,afioxaiícn jun- al otro Aíñao,y va por vn valle angofto 
carnéatelos ánimos y los cuerpos,dRey dando poco camino labre ía ribera. B  
Philíppo quanto d  animo lo affloxaua mando áAthenagoras, que c5 gente de 
délos cotínuostrabajos délos caminos ligeras armastomaífedC enfonalefaefíe 

batallas, tanto mas los cuy dados v pe> el monte Afjiao,y d  pufo ib real en Ero- 
famíentoslo afflígían para todo dfm  de po.Enla pane quelas peñas dragan taja 
la guerra^mayormente que temía, no ib- das puíb poca gente armada, di lo que e> 
lo los enemigos que por mar y por tierra ra menos firme enforralerío lo con raras 
lofatígatxan, r  as tanbíen los ánimos de & bal uartes y torres. Tenia gran quanrí- 
íusamígosydelosdeíupueblo , ca te- daddetrabucos y hall ellas en los luga- 
mía que los vnos no lo dexafíen con la res conuenibles para echar ales enemi- 
efpeian^a delaamíílad délos Romanos, gos, que no fe allega fíen* Y  puíb la ríen* 
y los Macedones no hízíefíen alguna da real delante el baluarte en lo mas akos 
nouedad* Percude embíoítrsembaxa- porquepareíaefle ypufiefíedpantoeii 
dores á Achaía,anfi porque les reqmríef los enemigos , 8¿ confianza en los firyos* 
fen d’el juramento,que cada año por pa- Elconíul fiendo auííado por Carapo E- 
dos hauian de dar al Rey Phílíppo, co- pírota de los boíques, que d  Rey hau¿a 
mo porque, reftítuyeílen alos de Achala tomado,en acabando de pallar el trinier 
la dudad de Orchomenon, &C Thera, SC no,en el principio déla verano, filio en 
Triphílía,S¿ quereflituyeflenalos Eleos tierra firme vellido de la vefhdurallama 
h  dudad Aliphera que contendían, que da trab u q u e  era de capitanes y Reyes, 
nunca ella liauía fíáo de Tríphylía, mas y fue fe camino derecho para los enemí* 
que deuía fer reílituyda á ellos, porque gos* Y eftádo caíl á cinco millas d5 elreal 
era vfta de aquellas que fueron cótríbuy delRey^dexo íus legiones en vn lugar fu 
dasdfel ayuntamiento de los Archades erte,y el con ía gente ligera y íudtafoeá 
para edificarla dudad Megalop olí* Y  mirar los lugares.Y el día fi guíente tomo 
d5 efta manera y por ellas cofis firmara íii confejo fi tentaría de pallar por el mo* 
la amíílad BC aííanca con los Acheos. E  te,que el Rey terna tomado, ahunque fe 
attraxo áfi los ánimos délos Macedones oífrecía gran trabajo 8¿ peligro,o Metía- 
con Heraclides, porque viendo que d  le ría el exeraro por él míímo camino, por 
tenia gran odio, deípues de lo hauer d  qual d  confuí Sulpído d  año paliado
aculado de muchos crimines &C excef hauía entrado en Macedonía» Y tratan- 
foslo puíoenprifiones con gran gozo do el muchos días elle confejo vínole nu 
délos populares. E li algún tiempo an- euacomo Tiro Quinao era hecho con- 
tes hauía aparejado guerra con gran düi- lid, y le hauta cabido por fuerte la prouírí 
gencia,agora la aparejo mayor,exercíta- cía de Macedonía,y que ya era venido 3 
do los Macedones en las armas, y los hó Corcyra. Valerio Antías díze q elle con 
tres de armas deíueldo. Y en el prínri- luí IuKo entro en dbofque, y porque no 
dpío d5el verano,embío con Athenago- pudo entrar por camino derecho, pora 
ras todos los ellrangeros que le ayuda- que eílaua todo occupado por d  Rey fi
nan y los de armas ligeras, por Epíro a guío vn valle por cuyo medio va el rio 
Caonia para occupar las entradas paf Aous,y hazíendo preflo vnapuentepaf 
fos que eflan á cerca de Anrígonía, que fo ala ribera donde eílaua el real delRey, 
llaman los Griegos Stena,S£ deípues de y pdeo con el en d  campo, y que el Rey 
p ocos días los figuro con exerdto, mas fue desbaratado 6í  fiiyo dexando d  real, 
pelado. Y miro todo d  aísíento de la re- En a quella batalla díze Valerio que fue- 
gíon,y creyó que era lugar muy conuení ron muertos de los enemigos doze mil, 
ble filuo el eilar acerca <f el río Aous. píelos dos mü dC dozientos, Q¿ tomadas

L L
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dentó y treynta y dos banderas, y dozie 
tos y treynta cauaIleros,y que en aquella 
batalla voto vntemploá Júpiter fiven- 
defleXos otros sudores Griegos y L a
tinos (cuyas hyftorías yo heleydo} diré 
que Iulio ninguna cofa hizo digna de 
memoria, mas que Tito Quinao confal 
Oguíente tomo la guerra cumplida*

CAPITVEO III. DE COMO COR* 
lidio BÓio Tamphilofue desbaraíddopor 

los francefesj fueron muertos mu* 
chos Komunoŝ y de los aytm* 

tamimtos hechos en,
Rowtf. /

ntretahto o y z
eftas colas fe hazían 
enMacedonía, el o- 
tro coníiil L udo  Le- 
tulo que faauía que
dado en R om adizo

______________ ayuntamientos para
íazer Ceníores, pidiendo lo muchos va 

roñes nobles.E fueron hechos Ceníbres 
Publío Comelío Sripion Africano, y Pu 
blio EIío Peto. Eftos remedo entrefí grá 
concordia, regían el Senado fin infamia 
de ninguno,y arrendaron fu ofiao a der 
to prerío en Capua y Pu$ol lugares dedi 
cados á vender las vituallas, dC el cafidlo 
llamado Portorío, donde agora hay vna 
villa,adonde embiarontrezíentos mora 
dores: ca eíie numero era determinado 
por el Senado,y vendiéronlos cápos de 
Capua* En efte tiempo Ludo Manlío 
Acidino veníendo de Eípaña, y defendí 
do por Marero Porcío Lecca Tribuno 
d’el pueblo que no entrañe con Ouario 
(que era triúpho menor) hauíendolo al- 
candado d5d  Senado, entro en la dudad 
íolo y priuado y leuo al theíoro mil 8¡¿ do 
zíentas libras de plata, Sí cafí treynta de 
oro.Efte mífmo año Cayo Bebió Tam.

pafíado)entrando neciamente en los cá
pos de los Frácefés Iníubres (que ion los 
de Milán) fue cercado cafi có todalahue 
fie,y perdió mas de feys mi! y feysdétos
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hombres.Efte tan grande dañó fue rece# 
bídp deaquella guerra, de la qualyano 
hauía remor.E por efía perdídon d  con- 
ful L udo Letulo ialio de Roma,y víme- 
do ala prouínda llena de eípanto,reábú> 
el exerato temeroíb, y reprehendiendo 
con muchos denueftos al Pretorio man 
do íalfr déla guinda y tomarfe á Roma, 
N i el coíiil hizo cola digna de memoria 
porque fue llamados Roma, para tener 
los ayuntamientos, qué eran embarga
dos por Marco Fuluío y Marco Curio 
Tribunos dJ el pueblo, que rio coníentíá 
que Quinto Flamínío (que entonces era 
queftor,o theíorero) pídíefíe el confuía- 
do: ca ya la Edilídad y Pretura eran teni
dos en M ío,porque los nobles rio dan
do de fi buen exemplo,no íubían al con- 
felado por los grados de los oficios, mas 
trafpafíandolosmedíos, conrinuauaíos 
ofidos menores con los mayores.. Efta 
caula vino al Senado, 6í  deliberáronlos 
fenadores,que el que pídíefíe ofiao, que 
por las leyes podía pedir, era cola juila q 
el pueblo tuuiefíé poderío de lo dar aquí 
en quífiefíe. En la autoridad délos Pa
dres íé pufíeron los Tribunos. Y fueron 
hechos coníiiles Sexto Elío Peto,6¿ Ti
to Quíntio Famínío. E deípues celebra
ron la el ’dfíon de los Pretores, & hízie- 
ron a Ludo Conidio Merula,y áMarco 
Claudio Marcello, áMarcoPorcíoCa
to,ya Cayo Elio, quehauían fído ediles 
d5el pueblo. Eftos hizíero los juegos del 
pueblo, dC d  conuíte delupíter por caufa 
de los juegos. Y los Ediles Cumies (con 
uíene á íaber Gneyo Aurelio Flaco facer 
dote díal,6£ Gneyo Cornelio Cethego) 
hizíeronlos juegos Romanos con gran 
aparato. Y  murieron efte año Seruío Su! 
pído,y Galba Pontífices. Y en lugar d5cl 
los fueron pueftos Marco Emilio Lepí- 
do,8C Cayo Comdio Sdpíon.E los con 
fules Sexto Elío Peto, S£ Tito Quinao 
Hamíriio comentando fii confutado lla
maron el íenado aÍCapítalío,y mandaro 
los Padres que los confutes entrefipar- 

. tíefíen las próuindas de Macedonia y I- 
t alia, o echafíen fuertes^  el quetcmaitc 
áMacedoiuajhiziefíetres mil hombres 

, Romanos,
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Ro.nanos para cumplirías legiones, Bí 
trecientos caualleros y eícríuíeííc délos 
amigos dJ d  nobre Latino anco mñ peo 
nes,S£ trecientos caualleros. Y para el 
otro cóíul fénalaron todo d  exerdto nue 
uo.Eá LudoLentulo confuí del año paf 
fedo prolongaron d  imperio,y queno íé 
paraefle dzfaguincia^m  facaffe d5 día d  
exerdto viejo,haña q el confuí fuelle co 
las legiones nueiias. Los colules echará 
por fuerte las ¿ . ouíndas, BCvino Italia a 
Eiío,y á Quinao MacedoníaLos Preto 
res tanbíen eeharó inertes,y a Ludo Cor 
nelío Merula vino lo de la duda, ya Mar 
co Claudio Sicilia, a Marco Pordo Cer- 
deña,y á Cayo Elío Franda. Deípues co 
menearon a hacer gente, y fin el escro
to de los confuies mandaron alos Preto
res, que por fii parte bufcaííen íoídados, 
quatro mil peones de los amigos, 8£ íF d  
nombre Latino y trecientos caualleros, 
para Marcdlo que tenía Sicilia. Y para 
Catón que tenia Cerdena mü peones £¿ 
dozíentos caualleros.E mandará á eños 
dosPretores,queenllegando áfuspro- 
uíndas,ddpidieííenlos caualleros y peo 
nes viejos* _ .CAPITVLO; lili. DE COMO LOS ESS 

botadores d?el Rey Attalo fueron d Roma^O" Feí 
confijo que el confuí Quinao tuno con Id 

gente quanáo tkgo al real, y  como 
fe trato paz entre el Rey Fhi 

lippoy el confitfy no 
f i  concluyo.E SP V E S LOS CON 

fules mandaron en
trar en el feriado los 
embaxadores d5 eT 
Rey Altalo. Ypue- 
ftos dentro díxeron, 

___________ [ que fu Rey co arma
da y exerdto por mar y por tierra, hauía 
ayudado ala república Romana,BC todo 
lo que los confuies Romanos le hauían 
mandado,h aña entonces lohauía hecho 
con gran diligencia, BC que temía que de 
allí adelante no pudíeíle hacerlo míímo 
por caula d5 el Rey Andocho, qlehauía

por mar y por ñora. Yporende quefupíi 
caua alos leñadores, que fí querían q Ies 
ayudaííe en la guerra de Macedonía, le 
embíaflen ío corro para defender fu ley- 
no,yfinoquífidlm , qítrilrieflifiqueel
fe tomafíe co fu armada y exerdtos á de* 
fender fu reyno.El leñado mando reípo- 
der alos embaxadores,que muy plazíen 
telesera, que el Rey Atalo con armada 
y exercito hauía ayudado al pueblo Ro* 
mano, y que no le embíarían íbeono co
rra el Rey Anthíoco, porque era amigo 
y compañero délos Romanos,mas que 
no d etemían la armada y exercito de A - 
talo,Üno quanto a el cumplíeííe,y que el 
puebloRomano Gempre hauía vfado de 
las cofas ajenas á albedrío de cuyas fon,y 
que el principio y fín d5 ellas Gempre lo 
han dexado enpoderío de aquellos que 
quieren ayudar alos Romanos, mas que 
ellos embiarían fus embaxadores á A n
thíoco que le dixefíen,que el pueblo R o  
mano fe aprouechaua dM Rey Atalo BC 
de fus naos y exerdto contra PhÜíppo e> 
nemígo común de todos,y que haría co
la aplazible al lanado y al pueblo,fí fe de 
tuuíefle del reyno de Atalo,y dexe de ha 
serle guerra,ca juña cofa es que los com 
pañeros y amigos d5 el puebloRomano 
entrefi tengan paz. E  detuuoíe el confuí 
Q uinao enRoma,quedaua príefia por 
yr á fii prouma'a por caula de dertasíeña 
íes. Y tenía hecha dectíon de gente,en q  
hauía eícogídohóbres de vínud proba
da y conofdda,que hauíá fido en la guer 
ra de Efpaña,o de A lírica. Lacallepublí 
ca hauía fido tocada de rayo d’d  cíelo,8¿ 
tanbíen en los Veyos la placa, y en Lana 
trio el templo delupíter,y otras íemejan- 
tes malas léñales. Y por caula d5eñas hi
cieron íiiplí cadon vn día.Elos confules 
pufieron dílígenria en las colas (agradas 
y placados los Díoles, faeroníe á fus pro 
unidas.E conful Eíio fae á Franda, & el 
exerdto que tomo de Ludo LentuIo (y  
lo hauía de dexar) díolo al Pretor EIío5y 
el con las nueuas legiones que traxo c5- 
figo para hazerla guerra,ho hizo cola di 
gna de memoria* El otro confuí Tito

L L  íj
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Qaíntío pallando de Brundufio, mas 
prefto que los otros cbnfules lo acoffaim 
brauarí, llego a Corcyra con ocho mil 
peones 6i  quinientos caualleros. Y  de 
Corcyra paílo con vna galea a Epyro, Oí 
a grandes jornadas fue al real Romano,
Y llegando allí embioalulío, &C tarda- 
ro pocos días, hafta que la huelle que ve 
nía de Corcyra ilegaflé * Y  como allego 
tuuo íir confejo, fí yría camino derecho 
por el real de los enemigos j o fi tentaría 
cola de tan grande trabajo peligro, 
mas yría fu camino figuro á Macedo- 
nía* Y venciera eíle parecer, fí no que te- 
mío que fi fe apartaíle mucho d3 el mar, 
dexando yr al enemigo de las manos, fí 
(como antes hauía hecho el Rey) fi qui 
fieffi defender en los montes SC filuas, 
paliaría el verano fin algún eííedlo. E  co 
m o quiera quefueífi, plugoleen aquel 
lugar (ahunque deíygual) dar íobre los 
enemigos, Y mas í e plazía hazer eílo, 
pues que en qualquíera manera que íe hí 
zíeffi,le era mas expediente, Y  d3 efta 
manera efluuo quarentadías en la vífta 
de los enemigos fin hazer cola alguna.

En efle medióla gente délos Epyro- 
tas dieron efperanca á Phílíppo de paz,
Y teniendo fu confej o efcogíeron para el 
loáPaufanías 8£ Hypíelo, doscaualle- 
ros de Alexandro Magno, eílos traxe- 
ron á habla al Rey BC al confuí, donde el 
río Aous fe ayunta en riberas muy ango- 
fias, Y laíirmma delo que el confuí pí- 
día era que el Rey facafíe las guarnido- 
nes délas ciudades, y que tomaífi todas 
las cofas que fe hallaflen alos que hauían 
talado campos y dudades, & délas que 
no paredefíen fucilen apreaadas á juno 
albedrío, El Rey reípondío que vna con 
dídon era de vnas dudades y otra de las 
otras,calas que el hauía tomado que las 
tornaría,mas las q fus antcceíibres le ha
uían dado que no dexaríalapofíéfsíon 
juila d’eJlas y hereditaria, E fi fe quexa- 
uan de algunos danos las ciudades, con 
lasqüales hauía tenido guerra, que el lo 
dexaría en arbitrio de los pueblos, que 
quífieíTen, con los quales vnos &C otros 
hauían tenido pazt Eiconfaldezíaque

'' D E C A D A  H i t

para efto no hauía necdsídaddecono- 
leedor ni juez,ca quien no vehía, que la 
injuria hauía comentado por aquel3 que 
primero hizo armascY que Phílíppo de 
ninguno hauíaíldo mouído, mas el fue 
él primero que hauía hecho fuerza á to
dos, Y  deípues traclando que dudades 
hauía delibrar, d  confuí nombro prime
ro de todos los Thefalos, Y tanto fe ence 
dio íobre efio el Rey en yra, que dixo i  
bozes,que cofa mas gráneme mandaras 
o Vito Quíntío fíyofueffi venado c B 
afsí fe filio de la habla, di con dificultad 
fueron detenidos, quenomezdafíenen 
treíi batalla con piedras y dardos 8¿ fac
ías,porque eítauan departidos por el río 
que eílaua en medio. El díafiguíente en 
co el llano bien patete hízierólos vnos 
los otros algunas eícaramu^as ligeras,';
Y deípues retrahíédoíé los d5 el Rey álu 
gares angoflos y fragofos,los Romanos 
encendidos en la cobdicia de pelear,fue
ron tras ellos,Tenían los Romanos la or 
den y doctrina militar,y linaje de armas, 
para hazer batalla anchados otros por el 
contrarío tenían balleílas y trabucos díf 
pueftos para vfar d5ellos cafi en todas las 
penas como fí fuellen muros.E redbíen
do y dando heridas de vna parte y otra y 
algunos muriefíen,la noche pufo fin ala 
batalla,CAPITVLO V. DE COMO E L  CON 

ful Romano fue guiado de m paftor para yr 
adonde eí Rey PhÜippo ejlaua, y de 

como lo hizo huyr ¿l el Ut* 
gar onde fe hauía 

ajjentado.

S T A  NDO PVESLAS 
cofas d5 ella manera, 
fiie entibiado vn pa- 
ílor por Charopo 
príndpe délos Epy- 
rotas al coful, el qual 

31 ledíxoque apaleen- 
taua ganados en el bofque que el Rey ha 
uía ocupado,y que fibía todos los fénde 
ros y bueltas de aquellos montes. Y que 
fí quería embíar co el algunos, que ellos

leuaría

L I B R O  n.



D B X A  f í y E R R A  w ^ A CE DO lS I CA  ' 
ieuaríafbbrela cabeta de ios enemigos, fueron heridos 8£ am enos, recogieron# 
porenuaday camino no muy dificulto# fe en lugares íeguros, o  poramfirios , © 
fócalas ames ligero y fin trabajo. Efta$ fu naturalexa,y d  peligro fe conuerrio ¿o 
cofas le mado Caropo dezú, porque ere ferelos Romanos, que yuan neoamenre 
yeffe que eran mas de íu poderío que de á lugares defiguales y angofíos, y  no ía- 
otro alguno. E  queriendo d  confuí mas cíles para fe detener Ieguros, E n o  falíe*. 
creerlo dicho,que oíárlo, dC teniendo fe ran fin daño por efta íu temeridad, fino 
animo mezclado en gozo y temor, mo# fuera por d  damor oydo alas dpaldas .  
nido por la au toridad  de Charopo, de# E la batalla comentada turbo alos d1 el 
terminote de tentar la eípera^a officdda, Rey con (abito temor y eípanto, £¿algu 
Y por apararla coíá de fofpecha, no de# nos dJ dios dieron á fuyr, otros porque 
xo enlos dos d .s figuiéces de perteguír mas Ies faltana lugar para fuyr que 
los encim as, ordenando a todas partes mo para pelear deteniéndole, fuero cer* 
lahuefte,y poniendo hombres derefre# cadospor los enemigos ddatey detrás, 
Ico enfogar délos cafados* Dcípues dio E todo d  exerdto pudiera fer deftruydo, 
á vn Tribuno de eaualleros quatro mil filos vencedores los perfi'guíeran^nasía 
peones eícogídos y trezíentos de canal# afpereza y eftrechura de los lugares enu 
lo,y mandóle queleuaflé los de eauallo, pidiéronla gente de eauallo, 8f la peía# 
hafta donde los lugares lo fofihefíen, 8¿ dumbre de las armas ala gente de píe* E l 
quando líegafíe donde los de eauallo no Rey al principio foyo desbatamdamen# 
pudfeflen paliar adelánte, los afíentaífe te fin coníideraaon aígunarmas defpues 
en alga líanoslos de píe foefíen por do# horneado andado efpado de anco míL- 
de la guya les moftrafíe, dC quando fuefi las,foípechando lo que era, conuíeneía* 
fen íbbre los enemigos como lo hauía ber que por la aípereza délos lugares los 
prometido, hizíeífen ferial con filmo, dC enemigos no lo podía perfeguír fe alien# 
rio kuantaíle antes el damor y las bozes to en vn monteadlo, 5C embío los foyos 
fiafta que penfkffe que el hauía conoía# por todos los cerros y valles, parareco# 
do dfeñal,yquelabatalla era comenta# gerlosque yuan derramados,nohauíen 
dsuE mandóles que fuellen de noche (Y do perdido mas de dos mil hóbres, mas 
por fuerte todalanochehaujaLuna)y q  todos figmendo como algunafeñal, alie 
entre día que comieden y dormíeflen* Y gandofe en vno,fe fuero camino de The 
dio la guía atado al Tríbimo5ahunquc le íalía* Los Romanos entretantoqueles 
prometió de lehazer grandes mecedes, fueteguro Jos perfiguíeron matando SC 
fi falía verdad lo q  hauía prometído.De# robando ,tom aron  con dífficidtoía en 
{pues que el cofol Romano houo embía nada el real d5d  Rey 3 dexado fin defen# 
do la fobredícha géte á todas partes, efta fion*EaqudIanoche fe quedaron en íu 
uaatéto,para tomarlas eftaaones délos real.El día figúrente el confiii perfiguío 
enemígos.E como en efte medio los R o  alos enemigos por los lugares angoftos 
‘manos houiefién dado feHal c5  humo q  p or dóde el río entra en los valIes.ElRey 
eran fubídos alo alto d5d  monte entoces d  primero díafaeal real dePynhov Efte 
d  cofol partiendo elexercito entres par# lugar llamado d  real de Pyrrho efta en 
tes fucile por medio dd  valle con lo mas Tríphylía déla tierra Mdotída*E defpu# 
fuerte de la gente, y allego las alas dere# es d  día fíguíéte ominado mucho (cae! 
cha y yzquierda al real de ios enemigos, temor le daua príefiá) allego al monte 
E con la mífma diligencia los enemigos Lyncon* Los montes de Epyro efían en 
les Íalíeron ddante, y con d  deíleo de pe tre Macedoníay Theíálía,6f d  lado que 
lear, que tenían los Rom anos, latiendo efta budto a Thefalía, mita contra Oríé> 
fuera d5el baluarte tuuieronla ventaja en t&Macedoníaefta contra d  Norte* Efta 
desfuerzo, íabíduria, 8£ manera de ai# eftosmontes cubiertos de muchos bob
inas,Mas ddpues que muchos d5d R ey  quédenlas alturas tiene campos llanos,



D E C A D A  Í I I l

tornaría 3 fu reyno?o lí podría yr a T h e f 
íalía^E indino íñ parecer deleuar fu gen* 
te á Thefíalía. Y por los atajos cercanos 
fue á Trícas Bi deípues arrebatadamente 
traipaílo las ciudades que eílauan delan 
te,y íacaua de íus caías alos que le podiá 
feguír,y quemaualas villas, BC dexaua á 
los moradores deílas leuar lo que podíef 
íén,y alo otro mádaua dar íacomano pa* 
rala gente de guernuDemanera que con 
nombre de amíftad haría por donde paf 
iauamas crueldad,que hicieran los ene* 
mígos, Eftas colas hazla Phílíppo cotra 
fu  voluntad,mas quería íacar alómenos 
ios cuerpos de íus amigos libres de la 
tierra queefperaua,que!uego léríaoccu 
pada por fus enemigos. Y en efta mane* 
radeftruyolas villas de Pílachío., Irefía, 
Euchídrío,Eretría,Phílace,PeIla,yEpha 
ro. E  yendo á Pheras, fue echado <¥ ella, 
y  porquehauía neceísídad de tardanza fl 
la quería tomar , BC el tiempo no etabue# 
no,dexolo comentado y tornofé á Ma* 
cedonía,ca era fama quelos Etolos fe al* 
legauan-Eflos houíendo oydola batalla 
q  hauía íido acerca d’el río Aous,talaron 
primero los lugares comarcanos, BC paf 
faro acerca de Sperchta y Macrane (que 
llaman Comen) y de allí en Theíalia, Y  
d* el primero encuentro tomaron áCy* 
mene Angeía, BC deteniéndole en talar 
los campos,fuero echados de Metropo* 
Ií por los déla villa,que cordero á defen* 
der los muros. Y deípues yedo íobre Ca 
lichera con mayor porfía* íuíFrícron el íé* 
mejante encuentro délos déla villa. E re 
trahíendo dentro délos muros alos que 
hauían íalído, íé fueron contentos de a* 
quella victoria porque no hauía eíperan 
$a de tomar la villa. Y partidos de allí to* 
marón a Theuma y Calathana dos alde* 
as pequeñas,y las deflruyero-y Acharras 
leles dio. Y por el míírno tiempo Xínías 
fue defamparada de los moradores, los 
quales cayero en la guamídon que yua a 
Athamano, porque fuellé mas íeguro el 
bufear de panes y ceuadas,y fin orden BC 
deformados todos fueronmuertostXím

asfuederríbada-Deípueslos Etolos to* 
marón á Cyphara vn caftAlo pueíto ífí, 
bre Dolopía.Eftas colas hízíeron enpo, 
eos días los Etolos.E Amínander í0s 
Athamanes luego íé momeron defpuet 
de la fama de la villoría q  los Romanos 
hauían alcanzado. Mas Amínanderno 
cofíando mucho de íugente.pidió al có* 
lid vn poco ib corro. E yendoá Góphos, 
luego tomo porfuer^adearmas vna víL 
la llamada Pheca,puefta entre los Gom 
phos y las entradas angofias, que díuídé 
a Theíalia de Athamani&E ddpues acó 
metió de tomar á Gomphos,y losmoia* 
dores íe defendieron algunos días con 
grande esfuerzo,mas luego que al$o hs 
eícalas íobre los muros, porelmíímo te# 
mor íé le dieron. Efle rendirle délos Gó 
phos pufo mucho eípanto enlos de The 
falla. E  deípues íe dieron los que tenían a 
Argenta, y á Pheriho y Thimaro y Lífi* 
nasyStim onyLam píb, y otras peque# 
ñas villas vezínas de allí*

tl3RQ IL

CAPITVLO VL D E COMO TITO 
Quincio pdffcmdo a Thcfalia tomo Ivbulerd er h  

ino¡y tomo muchos ligar es,donde fe hizo ftortt 
con fu  gente. Y délo que Lucio capitán fe la armada hizo con ti Rey 

Atalo j  con tos de 
Rodas, 4

NTRETANTO QVÉ 
los Athamanes y E# 
tolos perdido el te* 
mor délos Macedo# 
nescnla victoria aje 
na hszíanfus defpo# 

V jos Probos, 8¿Thef 
alia era deílruyda por tresexerdtos, fin 
fober quales temappramígos, o quales 
por enemigos5el coníul paíío por los e# 
ítrechos qiie lafíiyda délos enemigos ha 
uía abierto enEpyro, atmque fabía bien 
que pártelos principales de Epíro (6 b 
üo Caropo)auían fauorecído, mas pues 
vehíari quehazían k> quel mandaua,efti 
molos feguri el h abito y manera, que de 
preféntelos hallaua,y no fegunlo paila*- 
do,y co la facilidad ¿e los par donar, atra
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xo pisa el delante los ánimos y volunta^ 
des dadlos,. D d p a ts  embíando menfáje 
rosaCorcyia, para que las naos de car-' 
reo íiieileíial íéno llamado Amblado, d  
a jomadas pequeñas, llego en quatro d¿* 
as al mote Cerceno, dodeaííento fu real 
mandando venir allí á Amínandro con 
íii íbcorro,no tanto por tener neceísídad 
tFd,qnan£0 por tener guías para Theía- 
falía:de aquel ayuntamiento muchos de 
los Epyrotas, q ue voluntariamente v o  
Itíanjfiie ^nrecebídos. La primera dtp 
dad de Thefalía que combatió fue Phaíe 
na* Efta tenía dos mil Macedones en 
guarnido,los quaies al prindpfo refiftíe 
ron con gran esfuer^o3quanfo las armas 
y los muros podían defender, mas el c5* 
bate fue continuo, y nuca ceflb denoche 
ni de día, porque d  confuí conoíaa que 
los ánimos délos otros pueblos deThef 
fah'a arrendían a efto, conuíenefaber, fi 
los primeros refifbeflen, o no ala fuerza 
délos Romanos, demanera que el conri 
nao combatir vendo la pertinacia ddos 
Macedones. E  defpues quePhaleríafae 
tomada, vinieron embaxadores deMe> 
tcopolí y de Pieria,dando las dudades,y. 
demandarían perdón, el qual foe otorga 
do.E Phalera fae deftruyda 8£ quemada 
y de allí d  conful fe fue á Egínío. E  vien*< 
do que eftc lugar con poca defenfion era 
caí! inexpugnable,hazíendo íobre el po 
cas armas,féboluíoalaregton ddos Go 
pitos. Y pallando por los campos de
Thefíaíta,como ya todas las vituallas El 
taíTen al exerdto, porque no hauía dexa 
do dañar los campos de los Epyrotas, 
m?mdoprimerofáber filas naos de car* 
reo eran llegadas á Leucade,o al feno de 
Ambratia, S¿ embío las efquadras á tra* 
h er panes de Atnbrada. Efta el camino 
de Gomphos á Ambracia empachado y 
trabajofb,pero corto. D^cfta manera en 
pocos dias trahiendo vituallas d3 el mar, 
el real fue bafteddo de toda abundanda. 
E de allí fe fue á Rhage, que efta quafi á 
diez millas de Larífía (los de Rhage ía* 
Üeron de Perrhebía) Efta la dudad ib* 
bre el río Peneo. En la primera venída 
délos Romanos los deTheftalíano ho*

eccxarX Tll 
tiíeron temor. E  comePhilíppo no oía* 
ua pallar en T h d á lii  Eftaua dentTO de 
Tempe (que fon lugares muypJazíetes 
en Tildaba) como los enemigos renta* 
uan algún lugar, luego como lele cifre* 
da  o ccafíon5einbí2na guamíaon y gen* 
te en defenfioiL^Caíi eneftemífmorié* 
p o , que d  confuí pufofíz real confiaef 
Rey Phdíppo en las entradas de Epyro, 
fu hermano Ludo Q uinao que tenía en 
comendadapord leñado laarmadapor 
mar,5£ el imperio déla cofia marina, vi* 
no con dos galeas á Corcyra, 8C luego 
que fupo que la armada era partida d5 el* 
la. E paliando que no deura tardar,lúe* 
go que la aí canco ala y sía Zaina, ddpí* 
dio a L udo Apuíh'o a quien d  íiiceedía.
E  llego tarde áMalea, remolcándolas 
naos muchas vezes3enías quaies venían 
las vituallas. E  mudando ai os otros,- que 
quanto pudicilen dídlen prida a falír de 
Malea,mando que tres galeas ligeras lo  
figuídfen contra Pyreo, 6c de allí tomo 
las naos que Apuftío legado hauía de* 
xado para defenfion deAthenas.Enefts 
mífmo tiempo vinieron dos armadas de 
Afta, vna con el Rey Attalo que era de 
veyntey quatro galeas, & la otra de Ro* 
das,que era de veynte naos adornadas y  
cubíertas,6¿ era cap irán á5 ellas Agefín* 
broto.Eftas armadas fe ayuntaron acer* 
ca de la y sla Andró. E defpues pallaron 
á Euboea,apartada dfetíapordpadode 
vn poco de mar. E lo primero quehízíe* 
ron,fiietalarlos campos de los Caryftt* 
os,y defpues viendo que la dudad (íary 
fto eftaua fuerte c5  el (bcorro quedeCaf 
ds hauía {líbicamente venido, fe fueron 
áEretría,yaIh vino Lucio Quinao coa 
las naos q hauía citado en Pyreo,íabicn* 
do q Atalo era venído,6í  mando que las 
naos de íu armada q venían fuellen ¿ E n 
boeaJ5retria era combatida co grandeef 
fiiereo, ca las naos de tres armadas jutu 
tas trahían conGgo pertrechos yíngení* 
os de todas manearas para derribar du* 
da des. Eíos campos tenían habundan* 
da de madera para hazer nueuas obras.
Los déla dudaden d  prindpío rezíamé 
te defendían los muros, mas defpues
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cantados y algunos heridos, viendo que 
les derríbauan parte d'eí muro, delibera- 
uá de fe dar,mas eftaua dentro la guarni
ción délos Macedones,de los quales no 
tenían menor temor q délos Romanos* 
Y  Phílocles capitán d5 el Rey les embía- 
na menfajeros deCalds,que vemía muy 
preftojfi pudíeften íufrír el cerco* Efta e- 
íperanca mezclada con temor losfor^a- 
ua dilatar el tíempo?mas que quífteran o 
pudieran* Mas quando deípues íüpiero 
quePhílocles hauiafido desbaratado, 8C 
con gran temor hauía ftiydo á Calas,íue 
goembíaronembaxadoresalRey Atta 
io pidiéndole perdón,y encomendando 
fea fufee»Yconla eíperan^a déla paz,ha 
níendoíe en la guerra con neglígéda, fo
jo en la parte donde el muro eftaua dertí 
bado pulieron gente, no curando délas 
otrasY  Quíntío íubio conefcalas por la 
parte donde no hauía íbípecha al muro, 
y  tomo la dudad.Los de la ciudad todos 
fuy eron con íiis mugeres y hijos alaforta 
ieza,y deípues fe dieron» Y no hallaró en 
la ciudad mucho oro ni plata ni moneda 
mas hallaro ymagínes y eftatuasdearte 
antigua,y otros ornamentos, mas que la 
grandeza de la dudad demoftraua* D e
ípues tomaron otra vez fbbre Garyfto,y 
primero que íacaííen la huefte en tierra, 
todos los déla ciudad huyeron ala forta
leza. Y de allí embíaron embaxadores á 
pedirla fee,y palabra d’el capítanRoma 
no,el qual luego concedió alos déla du 
dadla vida y libertad,y alos Macedones 
pufo predo detreziétos dineros por per 
íbna^y que fe fucilen dexadas las armas* 
Por efta quantidad de moneda fueron re 
demídos,y deformados fiieron pallados 
a Euboea* Deípues que eftas armadas 
houíeron tomado dos nobles dudades 
de Euboea en pocos días, cercando á Su 
nío promontorio de la tierra de Athenas 
íe fueron á.Cenchreas mercado délos de 
Corintho*CAPlTVLO VII. DE COMO E l  CON* 

ful TitoQgirtcio combitio U ciudad ¿eRhage? 
y no U podiendo tonutrfat a tomar 

' t :  j ' ‘ otroslugans.

DECADA I l i l
N ESTE ^ L E DI O 
el confol timo el com 
bate mas hiégoydíf 
fkulícfo que todos 
eíperauá,y los enemí 
gos le reunía por do

_______ de menos penfora,ca
el hauía creydo que toda la dífficultad fe 
ría en derribar el muro. Yíi houíera entra 
da parala dudad, fuera en los enemigos 
el huyr y matanza qual fiielefer en duda- 
des tomadas.Mas deípues quehouo der 
libado parte del muro, comentará de en 
trar en la dudad, y aquello fue principio 
denueuo trabajo,ca losMacedones que 
eftauan en la fortaleza y muchos otros ef 
cogidos,penfondo de alcanzar gran glo
ría, li defendíefíen príroero la dudad con 
armas y virtud que conlos muros, ajuta 
dos déla pte de dentro có eíquadra firma 
da con muchas ordenes,como íentíeron 
que los Romanos entrauan por lo dení- 
badod’el muro, los echaron á fuera por 
el lugar empedido y dífidl para entrar* 
D ’efto pefo mucho al cofol, y penfo que 
efta mengua no íolo era ta rd isp a ra to -. 
mar vna dudad, mas tanbíen pertenecí 
paratodalaguerra, la qual muchas ve- 
zes depende de embarazos de colas de 
poco*Yaísí mando alímpíar el lugar que 
eftaualleno délo que hauía caydo d’cl 
muro derribado, §£ allí luego vna torre 
muy alta,queleuauamucha gente enlos 
tablados,8£ embío las legiones o capita
nías debaxo délas banderas, para que fi 
pudieííen por fuerza de armas desbara- 
taííenla efquadra recogida de los Mace  ̂
dones (queeUosllamanPhalange.) Y 
como aquellos lugares fuellen angoftos 
y el efpado d5el muro derribado no fuef 
fe ancho, la manera de las armas, y la pe
lea era mas conueníble alos enemigos, 
q  á ellos. Y recogidos losMacedonespo 
nía delate de fi langas muy luégas,afsi co 
mo eñ vna ordenada cobertura co efpef 
foseícudos* E los Romanos defpuesq 
hornero echado las langas en vano toma 
ron las eípadas,y no íe podían allegar,ni 
cortar las lanqas de los enemigos. E fi af 
gunas corrauan,de lo qquedaya harían
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los enemigos entre las langas enreras, 
caü como va  baluarte, 6f fin d io  la parre 
fena <T el maro les daua á entrambos los 
lados legúeos.Y no íehauían de retrahor 
de gran eípario,ní hazer impendió qual 
acoítumbra desbaratarlas ordenes. Y a 
cafo fobreuino otra eoíá para mas firmar 
fus ánimos, Sí fiíe que como la torre fii  ̂
cííe letrada por el fado de la tierra, que 
no efiaua bien apretada Sí pifada ía v- 
na rueda fe  a- ¿xo tanto que hizo in
clinar ía torre, que paredo alos enemi
gos que cahía,y pulo mucho dpanto en 
los que eftauan tabre ella * Viendo d  
conful quehazia poco,o nada,pefaua le 
mucho de la comparadon de la gente Sí 
armas,fin tener efperan^a de poder laa£ 
íl prefto tomar, ni tenia lugar eftando le
sos d*el mar, Sí fiendo los lugares todos 
deftnxydos por los daños de la guerra, 
donde pudíefie tener dínuíemo. Eaísí 
dexado el cerco, porque en toda la cofia 
de Acamania BC Etolía no hauía puer
to que juntamente recibidle todas las 
naos de carreo j que trahían vituallas al 
exerdto, BC tuuieíie caías onde pudief- 
feneftar las legiones d  ínuíerno, pare- 
fcíoleque Antícyra enPhodsbudtaco 
tra elfeno de Coríntho eftaua diípuefta 
para efto, porque no fe apartarían mu
cho de los lugares de Thefláíía, 8C ten
drían delante á Pdoponneíb (que hoy 
fe díze la Morea) apartada en poco eípa 
cío d5el mar, Sí alas eípaldas quedaría E- 
toh'a y Acamania, yalos lados Locris Sí 
Beotía. Y en d  primero encuentro fin 
batalla tomo a Phanoceade Phods, Sí 
á Antícyra- E deípues tomo Ambrífio, 
BC LapüIís.E Daculifia porque efta puc- 
fta en va montezfilo alto no fe podía to
mar con eícalas, ni con ingenios,acor- 
do de los fatigar con tiros, Sí atrahíen 
dolos a efearamu^as, fuyendo á vezes, 
Sí otros perfiguíendo los, y peleado mu 
chas vezes fin hazer algo,los traxo á tan 
ta negligencia y menoíprerio, que có los 
que fe retrahía á la puerta, los Romanos 
mezclados entraron en día, Y  d5 efta ma
nera feys otras villas pequeñas de Pho
ds íe diero alos Romanos* mas por eípa

to que porannas.Elaría cerro las puertas 
y demoftro que no reabáia al cofu!,ní al 
exerdto Romano,fino por hierba de ar

D E  b A  G V É K R A  J & A C Z & o m C A  C C C X X S V H I

mas;CAFITVXO X  DE COSÍO EL COSE? 
ful temo dar,mo delos Acheos^jhiroqíit fu ítrmmo 

yAitdo,yb$ de RodáfjAthtmenfts les tmhidjfcn 
embxxaí^res^ como fueron oyiosi cr¿£ 

como ¿Tifíalo Pretor de fas Acbt̂  
os hizo 'nu oTjcían Urgí 

mfínordelosRo^ 
manos

EMENDO EL COSÍ 
ful cerco íobreElatía 
íelcdemoífro fperít- 
^a de obramayorcó- 
ufcneíábcrde díiier- 
tíría gente de los A -

__ _____ ... . cheos de la aroíííad
d’el Rey ala Romana,ca dios auía echa
do a Cydindas principal dJd  bando que _ 
era de la parte ífel Rey, Sí ham'an hedió 
Pretor á Arífteno que los quería ayun
tar con los Romanos. La armada 
Romana con Attalo y los de Rodas efta 
uan en Cenchreas, y aparejauá todos de 
confejo común de combatir a Coríntho* 
Ypeníándo que era mejor (antes de có- 
barir tal dudad) embíar embaxadores 3 
los Adíeos,promeriendo les que fi dexa 
uan la amíftad d7el Rey, y tomauan la de 
los Romanos,que Coríntho connibuy- 
ría con dios en el antiguo ayuntamiento 
de a qudla gente. E  con auctorídad d’ef 
conful,embíaron d  hermano d5d  confuí 
y Attalo,y los de Rodas, y los Athemen 
íes embaxadores alos Acheos, y dieron 
les ayuntamiento en SíaoreY los Ache
os tenían los coracones no muy afíenca- 
dos,deteníanlos Lacedcmoníos enemi
gos eno joíos y continuos,y auían temor 
délas armas Romanas. Eftauan obliga
dos alos beneficios ddos Macedones, y 
alas gentes antiguas de aquella cofta.Te 
níanal Rey íbípechoíb por íu crueldad 
Sí poca fee, peníándo que fegun lo que 
entonces hazía deípues de la guerra fe
ria feñor mas graue Sí incomportable^ 
Sí no íolo ignorauan lo que cada vno 
de qualquíera dudad, o en d  Senado*



oencí ayuntamiento d*el pueblo debían 
porpareícer, mas dios paliando entreít 
mífinos no hallauan cola d a ta  que quí- 
fíeílcn,o defleaífen» Eítando ellos d5 efta 
manera confuíbs mandaron entrar los 
embaxadores, y dieron lugar que hablaf 
¡en» Primero hablo dembaxador R o
mano, que era Ludo Calphumío, BC de- 
fpuesíos embaxadores d’el ReyAttalo, 
£¿de los de Rodas, BC deípues dieron 
líeenda alos embaxadores cfel Rey Phí 
líppo que hablaflen,alapoftrelos Athe- 
níeníes fueron oydos por deshacer todo 
lo que los Macedones díxefleiiv Eftos 
Atheníenfes hablaron mas ferozmente 
contra el Rey, porque ningunos otros 
hauian recebido d3el tatos danos, ni mas 
crueles» Efte ajuntamíento fue dexa- 
do poníendofeel SoI,hauíendo gaftado 
todo el día con tantas hablas de tantos 
embaxadores» El día fíguíentellamaron 
ayuntamíentó,donde dando los coíiiles 
líeenda como es coftñbre delosGríegos 
por pregón, fi alguno quífieííeaconfejar 
y no íálíendo ninguno, gran eípacío de 
tiempo eftuuíeren callando mirado fe v- 
nos á otros.Eno es demarauíllar,fírebol 
uiendo fus cofas en fus penfámíentos fus 
ánimos entrefímífmos eítauan adormi
dos y contrarios,y tanbíe las razones di
chas demoftrauan á todas partes dífficul 
tades,S£ los hauian turbado» A  la poftre 
Arífteno Pretor de los Acheos por no 
dexar fin habla BC mudo el ayuntamíen- 
tOjComen^o fu oración en ella manera» 
Que es de vofotros Acheos f  o á donde 
citan aquellas contenciones de vueitros 
ánimos,con las quales hablando de Phí- 
líppo y délos Romanos en los combítes 
& ayuntamientos á penas os podíades 
refrenar de vueftras manos vnos contra 
otrosfE agora en el ayütamíento hecho 
fobreeftacauía, como hayays oydo de 
cada parcelas palabras délos embaxado 
res,y como có prego os llame para dezír 
vueftrós pareceres,eftays mudos BC nin
guno habla f* Y fí el cuydado de la íálud 
communnoos haze hablar, alómenos 
las affedionesSC voluntades á vna par
te, o ala otra no inclinan vueitros ani-

DECADA IIIL
mos,como ninguno fea tan rudo y grof 
Tero que pueda ignorar, que agora nene 
ocafíon de dezír, yaconfejarlo que quie 
ra,o tenga por bueno, antes que alguna 
coíá deliberemos r  Ca deípues de deter
minado todos lo haureys de defender 
por bien y prouechofo,£¿ aun los que an 
tes no lo querían.Eftaamcneftacion del 
Pretor no íblo no incito alguno para acó 
fejar,mas ni mouío ruydo,ní murmurad 
onde ayuntamiento de tantos pueblos» 
Entonces el mífmo Arífteno díxo otra 
vez,a vofotros principales de los Ache* 
os, no os falto mas el coníejo que la len
g u ad as  ninguno quiae de vofotros c5 
íiiltardelo común coníupeligro» Epor 
ventura yo tanbíen callaría,fí no tuuíeííe 
offirio,mas agora fíendo Pretor veo que 
o no deuíamos oyrlos embaxadores, o 
no deuemos dexar los yrdeaquifínre- 
fpuefta»E yo como puedo reíponder fin 
vueftra deliberación deaeto f E pues 
ninguno délos que aquí íbys llamados 
quiae dezír íu parecer, o no oía, tenga
mos por fentencías las oradones délos 
embaxadores, que ayer díxeron, afsí co
mo fino nos demandaran lo que querí
an,mas antes nos aconfejaran lo que nos 
fuelle prouecho * Los Romanos Bt de 
Rodas BC Attalo piden nueftra compa
ñía y amíftad,y dizen que es razón, que 
lesayudemosenlaguerraquehazen có 
tra Phiítppo, Phílíppo nos trahe ala me
moria la amíftad que con el temamos, 8£ 
el juramento, BC agora nos requiere que 
citemos con el,6£ que es contento d’ello 
íblo, conuíeneíaber que no nos mefde 
mos en la guerra. Ninguno de vofotros 
píenfaqueeslacauía,que los que ahun 
no fonamígos,píden mas que el amigo, 
efto no fe haze por la templanza de Phí- 
líppo,ni por imprudencia délos Roma
nos,los puertos Acheos dan y quitan e- 
iperan^aaquien demanda, & de Phílíp
po ninguna coíá vemos fino el embaja
dor,mas la armada Romana efta en Cen 
chreas y lieua coíigo el defpojo délas ríu 
dades de Euboea* Vemos el conful y fus 
legiones repartidas por cite poco ípado 
de mar, que van pot Phods y Lo cride»
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Miraañíays osporque Cíeomedón em- 
babador ds d  R ey, agorailn confianza 
ha dicho que tomemos guerrapor el rey 
Philippo contra los Romanos, el qual ó  
por el míímo padlo y juramento que a- 
gota nos requería, le rogamos que Phi
lip p o nos defienda de Nabis,y de los La 
cedemoníos, y délos Romanos no folo 
no hallara íbeorro para nos defender, 
mas ni ahu.no ue no pueda reíponder, fi
nólo que d  pufino Philippo, d  qual pro 
metiendo ños el año pallado, que haría 
guerra contra Nabís,rento de ácar toda 
la flor de nueflra juuentud á Euboea, &C 
deíque vido que no le quífímos dar elle 
focorro,ní poner nos en. la guerra de los 
Romanos,oluídando fe delaamífiad, q 
agora requiere,confinrio que fueííemos 
talados y robados por Nabís y los Lace- 
demonios. A  míporcíerto la oración de 
Cleomedon no pardee que concuerda 
entrefi,tiene en poco la guerra Romana, 
y dize que fera tai eí fin dVIÍa qual fue de 
la guerra pallada que tuuíeron con Phí- 
h'ppo.Pues porque el ablente primero pí 
de nueftro focorro,que pvefentervos de
fienda de Nabís y de los Romanosf Por 
que ha fuffinído que Eretría y Caryílrio 
lean tomadas cotantas ciudades deThef 
íálíar'E porque fefre agora que Elatía fea 
combauda,y fehaydo délas entradas in 
expirgnables deEpíro, que eflan fobre 
el río Aous, y por fuerza, o por miedo, o 
por voluntad fe ha ydo d’el todo á fe rey 
no,dexando elboíquepord qual yuaí* 
Si por voluntad ha dexado tantos ami
gos feyos que fean ddfruydos por los 
enemigos,que puede rehuíar, que fes a- 
mígos no míren por fí míímos C Si por te 
*nor,perdonenos quetanbien tenemos 
el mifmo temor. Sí vencido por armas fe 
haydo crees tu Cleomedon, que nofo- 
tros los Acheos nos defenderemos de 
las armas Romanas,de las quales vofo- 
tvos los Macedones no os haueys defen
dido í* Pienfas que te creemos quelos 
Romanos no hazen la guerra con ma
yor exercito y armadas y esfuerzo, que la 
hízíeron ames haftaq lo veamos?' Alos 
Etolos ayudaron co armada de m araño

co capia celular, ni hm eró la guerta to  
hueíie,y enroces las ciudades marítimas 
délos amigos dePhdípo eííauá dpan ca
das yrebueícas.Las dudades que eííá de 
tro en ríerra tato foerófeguras délos R a  
manos,quanto d  Rey PhíKppo no hizo 
daño alos Etolos quepídíaníin validad 
la ayuda de los Remanos.Mas agora ha 
uiendo los Romanos acabado la guerra 
de Afinca,que ha íiifrído dezífeys anos 
dentro las entrañas de Italia, no han ent
inado íbeorro para la guerra alosEcoíos, 
mas ellos míímos y por mar y por nena 
han venido contra los Macedones, Eíle 
es el tercero confel,q con grande esfuer
zo hazela guerra.Sulpído encontrando 
con el Rey en Macedonia lo desbarato, 
y hizo fuyr, y talo y robo la mas rícapar- - 
te de fe reyno. Agora teniendo el Rey 
las cerraduras deEpíro, confiando en 
lanaturaleza dJel lugar,que junto con el 
exerdto lo hazía fuerte, Qiimtío lo ha e- 
chado d5 el real, SC lo ha perfiguído por 
Thefíalía,y cafi delante fes ojos ha toma 
do fes guarniciones y ciudades q le eran 
amigas,no fean verdad las cofas que los 
embaxadores de los Atheníenfes, agorá 
díxerón déla cnieldad,auarícia,y luxuría 
defenfrenadad3 el Rey,ni pertenezcan a 
hoíotros las crueldades q en la tierra de 
Athenas háfido hechas cotralosDíofes 
d5el cielo y d3d  infierno,y mucho menos 
las colas quelos CJuuíos y Abídenos a- 
partados denofbtros ha íiiífído, íi quere 
naos oluídemos nos denueferas Hagas y 
malas,y de las matanzas y robos hechos 
en Meftana en medio de Achaía,oluíde- 
mos á Carítenes nueílro amigo déla ciu
dad de Gyparííía muerto corra razo díui 
na y humana cafi en el medio combíte,y 
Arato padre y fijo q eran de Sido, como 
acollumbraífe Philippo llamar al padre 
viejo defdíchado entrambos los mato, y 
a Polycratia muger d5el hijo,hizo laxara 
Macedonía,para fe propia y deíbrdena- 
daluxuría,Oluídemos otros adulterios, 
y con umpimietos de dueñas y vírgín es. 
Porque no tengays que hazer co Philip 
po por cuyo temor todos efleys enmude 
fados, cano teneys otra caula decallav
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fiendo llamados al ayuntamíento.Penfe te amíftad fírme, y como quien dpem d  
mos que entendemos con el Rey AntiV fin de lo que fera^allegaremos nueftros 
gono muy benigno y juño,y que nos ha coníejos ala fortuna para fer defpojo 
hecho mercedes^ poruentüía creeys que vencedor f  N o  querays defechar Jo que 
nos pidieran quenos hizkííemos lo que voíbtros deuíays pedir, pues íé os ofire* 
no fe pudíeíle ha^er r' Peloponneío es ca íce de voluntad* N o peníéys que lo que 
il ysla juncia con los eftrecfaos dJ d  Ifth* hoy podeys harer, lo podreys harerfjé^ 
mo ala tíerra,y á ninguna edía ella mas a* pre C no tendreys fíempre ni muchas ve* 
ínerca que a guerra d3 el mar, dentnaos zes efta oeafion,gran dempo ha que def 
cubiertas,8£ cinqucnta ligeras, SC dentó feays librar os de Phflípoo,ved aquí que 
Bí treynta barcos Ifíacos comentaron a fin vueftro trabajoy peligro han pallado 
talar roda la coila marina y combará* las el mar con grandes annadas los que os 
ciudades paellas en ella5y noíotros retra tomarían en vueírra libertad Sí eftos me 
her nos hemos alas dudades dentro tíer> ñoípreaays no teneys buen icio, meno 
ra,como que no tuuíeííemos guerra end jfterpues es que los tengays, o por amfí 
las cafe puefta dentro de íixs entrañas C gos,o por enemigos*
Orando por tierra Nabís Silos Lacede*
moníos, SipormarlaarmadaRomana c a p it v l o  i x . d e  com o  los 
nos harían guerra, donde yremos a bu* Achcosfe difpufieron k tornar k  amijhd
fcar la amíllad d3el R ey, yel íbcorrO de de los Romanos, y  de como con fu
los Macedones?5 creeys que co nucirías d conful cerco U
armas bailaremos a defender nueftras cuidad dcBdm*
ciudades de los Romanos, fi los ha2é* 
mos nueítros enemigos ? M uy bien de* 
fendímos en la guerra paliada á Bímas*
Aflaz exemplos nos dan los males aje* 
nos,quenobufquemos de fer exemplo 
para muchos otros, E  pues los Roma* 
nos piden vueftra amíftad^no querays te 
ner en fallió lo que voíbtros deueys defi
fear,y con mucha dilígenaapedir* N o __
penfeys que mouídos por temor en tíer* mente alos que aísí confentían, Bí no ib* 
ra ajena fuyen á nuefira amíftad por efeo los ellos,mas todos los pueblos conten
der fe debaxo de la íbmbra de nueftro dían en trefe Entonces entre los offiria* 
amparo y íocorro, para que iban recebfí les de aquella gente eligieron diez que 
dos ennueíb^s puertos,y tonien vítual* llaman demiurgos * E la contendonno 
las,o otras colas las que hayan menefter, era entre ellos menor que en el pueblo* 
antes tienen el mar a fíi mano* E  a qualef Los cinco debían que hablarían de la a* 
quiera tierras que van,luego las hazen míftad de los Romanos, y que para dio 
de Ei feñorio, dC lo que ruegan pueden darían fo fauor,8¿ los otros anco derían 
forcar* Y porque os quieren perdonar, que éftaua defendido por ley 8¿ ftarnto, 
no íufren que acometays coíaco queos que los offí cíales no podían hablar> ni d 
perdays,guardad que lo que Cleomedo ayuntamiento determinar alguna cofí 5 
vn poco ha os moftraua, como vn camí* fuefíe contra la amiílad dePhÜippo. V 
no medio y feguro de confejo,que efteys tanbíen efte día fe paflb en contenciones  ̂
afibfíegádos y os quíteys de la guerra. y quedaua vn día de ayuntamíeto jufío, s >
Efte no es medio camino, mas ninguno, mádaua la ley que el tercero día fe híríef 
porqué allende que hauem os,o tomar,o íe la delíberadon,en el qual día tanto fe 
defecharla amíftad de los Romanos, encendieron las voluntades y pafsíones,
otra cofa esfíno no tener en nínguna par que falto bien poco que los Padres no
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pufkra las manos {obre los hijos. Rífiaíb 
pdlenenfe tenía íu hijo Demijurgo que 
era llamado Aleimon, 8¿eia de taparte 
que no quena que fuelle publicado el de 
crcto3ní demandarlas íemendas. Efte 
rogo mucho a íiihíjo que desafie que 
los Acheos prouehi'eflen al bien de ro
dos, 8£no perdieíle con fu porfía tantos 
pueblos. Eoíendoqueíusiuegosapro- 
uechauan poco con gran ira lo amenazo 
que con fu propia mano lo mataría no 
lo tendría por ir o fino por enemigo,de
manera que lo atraxo a q el día (¡guíente 
fe ayuntafle con los que querían hablar y 
yconfiilrar íbbre la amíftad de los R o
manos, los quales fiendomas que los o- 
trosconfiiltaron,5£qualltodos iospue* 
blos aprobaron el confejo} 8£ monftra- 
ron lo que querían delibrar. Los Dímeos 
5í  Megaíopolítanos S¿ algunos de ios 
Argiuos antes de hazer la deliberación 
fe hauian Ieuantado, y fe hauian ydo dJ 
el ayuntamiento no les dereniendo,ni 
reprendiendo alguno , porque Antí- 
gono hauia reftttuy do áfii tierra, los Me 
galopolitanos echados en la memoria 
de los Abuelos por los Lacedcmonios. 
E Philíppo vn poco antes no íolo hauia 
refeatado los Dímeos prefos por el exer 
cito Romano,mas tanbíen les hauia reftí 
tuydo fu tierra. Y tanbíen los Argiuos 
fin que creen que los reyes de Matedo- 
niafaíen dellos, muchos,o la mayor par
te e fia tian ayuntados por amíftad famílí 
ar con el Rey. E por efto íé íálíeron d5 el 
ayuntamiento que fe ínclinaua á tomar 
amíftad con los Romanos, 5c fueron per 
donados defte apartamiento porque e- 
ran obligados al rey en grandes beneficí 
os. Los otros pueblos délos Acheos vi
endo que diíaiauan los otros íiis íenten- 
rias,con deliberación prefentc firmaron 
alianza S£ amíftad con el rey Attalo y los 
de Rodas y con IosRomanos( porque 
no podía fér firme fin mandamiento d1 el 
pueblo) dilataron la halla que pudíefím 
enbíarembaxadores áRom a, mas piu
lóles de enbíar luego tres enbaxadores 
a Ludo Quinao,y Ieuar todo el exerdto 
de los Acheos á Corínto. fDefpuesde

tomada Gen ch reas, L irdo Q uinde com 
bada a Coríntlso,y los A dices pidieron 
fu real ala parte de la puerca q  ora contra 
Sid5 , y los Romanos ala pane de la eíti 
dad q efta buelta i  Cenchreas Arralo 
con d  exerdto trahído de Lecheo puer- 
to d1 e! otro mar. E combatían al prína- 
pío ligeramente efperandoq hauríz diC 
cordía dentro entre los dudadanos 5¿Ia 
guarnición d" el Rey. Mas deípues que 
todos concordes defendían la dudad co 
mo panía común,y los de Conacho teñí 
ana Androftenes captrade la guarnido 
como ii fuera dudadano íuyo, oí por fl
úor dellos puefto en aquel ofndo,toda 
la eíperan^a de los q combatía eftauaen 
la fuerza de las armas y obras,para com
batir,de cada parte allegauanalos muros 
ingenios y pertrechos co grande trabajo 
y déla parte que combatíalos Romanos 
ya hauian derribado parte d* el muro. Y  
como los Macedones coníeilenpara lo . 
defender, porque efraua fin defenfionde 
baluarte,(alio entre ellos y los Romanos 
vna batalla muy rezia. Y ai príndpío iige 
ramete los Romanos eran echados,mas 
defpues con el fbcorTO de Altalo y deles 
Acheos y guabul la batalla, y parefeia co 
fa aerea q hauian de echar de allí los Gríe 
gos y Macedones.Eftaua allí gran muid 
tud de Italianos fuginuos,parte dellos ha 
uíatifegiridoá Philíppo de la hueítede 
Hanibal por temor de ios Romanos,o- 
tros era marineros que no hauia mucho 
que hauian dexadolas armadas de mar 
con eíperan^a de mas honrrada,y proue- 
chofa guerra.Eftos no teniendo eíperan 
ca de ía vida fi los Romanos vendcfíén, 
fe encendían mas á rabia que a esfuerzo. 
Ala parte que efta contra Sia'onhayvn 
promontorio de limo que llaman Aerea 
muy aleado quafiá fietemillas de Corín 
rho,á donde Philodes capitán d* el Rey 
Philíppo traxo md dC quinientos caual- 
Ieros porBoetia- E luego fueron vnos 
barcos de Coríntho páralos pallará Le
cheo Attalo dezta qdeirían yr aquemar 
las obras hechas para combate 5c dexay 
el cerco. Quinto con mucha porfía perfe 
uetaua, mas deípues viendo por todas
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a á u e n o  podrían rdilitfü laücranatue 
eraJí^niíoelparefeerdeAttalo» Encfta 
manera íín hazer cofa alguna defpídíe* 
ronlos Acheos, ftellosfebolmerona* 
las naos , S£ Attalo fe fue á Pyreo 8ílos 
Romanos a Coreara»ÍAPITVLO X  DE COMO EL. CON» 

fulTito q uincio tomo k  dudíd  E k tk jP & ío *
1 des capitán f  d  rey phdippo tomo ¿Argos . 

y  de lo que d  otro conful hizo en Fraft* 
dude cierta conjuración quehi* 

dieron los efcUuos.NTRETASTO 
la armada d5 elmarhí 
so  effos colas, el con* 
ful teniendo puefto 
íti real en Phods ib* 
bre la dudad Elatía, 
tentó al príndpío ÍI

pudiera hauer la , viniendo ¿habla con 
los príndpales dellau E refpondíéndo el* 
losquenojeftaua en íu mano, S¿ que los 
d1 el Rey eran mas SC mas fiiertes que 
los déla dudad, entonces a todas'partes 
dio combate con armas Sí artillería, SC 
derribando todo el muro que eftaua en* 
tre las torres abrío la cíudacfy jimtamen 
te los Romanos acometieron con gran 
macanea por el camino ab ie rto ,d e to *  
das partes déla dudad concurríero á de> 
fender aquel lugar,8¿ enel meímo tíem* 
polos Romanos entrauáporlo derriba 
do dJ el muro,y trahíá efcalas alo que no 
era cabido,entraron en la dudad» Y e* 
lpantados los enemigos por efte encuen 
tro dexando el lugar que defendían to* 
dos fuyeronala fortaleza, Oguíendo los 
ia otra gente que no hazía armas* Defta 
manera el coníul tomo la ciudad, Sí la 
pufo a facomano ,y embio al caftíllo mé 
lajeros para que díxiefíen alosd1 el rey 
que los dexaríayr fin armas,SC alos déla 
dudad que los tomaría á fu líherta&E 
para efto dio fu fe,8¿ aísi deípues de po* 
eos días tomo la fortaleza» Y conlavení 
dadePhüocles capitán d5 el rey nofolo 

■ Coríntho fue Libre d5 el cerco,mas tibíen

la dudad délos Argiuos íe dio por c/cr, 
tos príndpaíes della a Phüodes, hauicn 
do ellos tenrado primero las voluntades 
d1 el pueblo.Era coítumbre que d  prime 
ro día d5 el ayuntamiéto los pretores por 
caula de honrra nombrauanal Dios 1^ 
píteryApollo y Hercules,y hauian ay,
untado ala ky,que el rey Phdippo fudfe
nombrado con ellos» Y porque deípues 
de la amíftad firmada con los Romanos 
el pregonero no hatría nombrado d no* 
bre d* el rey Phdippo,luego el pueblo co 
men$o a murmurar. E deípues falío gran 
damor de los que nombrauan fu nom, 
bre, y querían q la honrta ligírima no le 
fuelle víiirpada, halla que con gran con 
íbromíento fue nombrado, E con la con 
fiancadeftefauor Philocles en la noche 
ocupo víi cetro fobrepuefto ala ciudad, 
dondehay vncaftíllo que dios llaman 
Larífla, ypuefta allí guarda como en a, 
maneícíendo fuelle con fus banderas de 
recho ala pla$a que ella debaxo de lafor 
taleza,íálío le al encuentro vnalegíon o 
capitanía ordenada,y era guarnición de 
Acheos poco antes allí puefta,eran qua* 
fí quinientos mancebos efeogidos de to 
das las ciudades,y era fu capitán Enefíen 
demo.El capitán Phñodesles embío v* 
no queles dixeííe que íálíefiende la cíu* 
dad,ca ellos no eran yguales con los de 
la dudad,quanto mas ayuntando fe con 
ellos los Macedones,alos quales los Ro 
manos en Coríntho no hauían podido 
refiftír.E al príndpío ninguna coía mo* 
uío,ní al capítan,ni á ellos, mas defpues 
que vieron venir de la otra pártelos Ar, 
gíuos armados viendo íii derta pcrdícú 
on,parefdan que entrarían en quaíquíe* 
rapdigro fí íu caudülo fuelle poríioíd 
Mas Enefidemo porque no fe perdieíle 
la flor délos mancebos de Achaía juma 
mente con la ciudad,hizo con Philocles 
paito que los dexalíe yr, y d  armado cb 
pocos criados fiiyos fe efniuo end lugar 
q ama tomad o.EmbioiePhíiochles vno 
quelepídíeííé q quería hazer? aíoqual 
noreípondío otra cola fino que echo de 
late de íi el eítudo,y díxo q armado que, 
ría morir defendiendo la dudad a el en*

comandada
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enmendada. Entonces por mandado de 
Phñocteslos de Tbradaechaio íbbrcei 
y los fiiyos armas,aísifueron muertos. Y 
deípues debedla laamiflad éntrelos A- 
ch eos y los Romanos, dos nobles dada 
dcs(eomiieneíaber) Argosy Cormibo 
dfcman en poderío dJ el rey. Eftas cofas 
fueron hechas aqud cilio por los Roma 
nos en Grecia por mar £¿ por ríernu 
«] Ninguna cofa digna de memoria hi
zo Sexto Eli o en Fráda,hau¿edo reñido 
endla dos ex eraros, deteniendo d  vno 
que deiría deípedír^d* el qual era capitán 
Ludo Cometió ProconíaI,y el encomex 
dolo á Cayo Elío Pretor,el otro que le* 
uo ala prouínda.Ert fin q gafto todo el a* 
ño en recogerlos de Plazenday Cremo 
na a ftis pueblas.y Colonias,de donde ex 
flauan derramados por las guerras. Mas 
aísí como en aquel ano R anda fue aflbx 
fregada fin efperan$a,aísi ranbíen acerca 
délacíudadíeleiíáco vnalboroto délos ciclan os. Los rehenes de los Carragínek 
fes eran guardados en Sería. Y coneftos 
como hijos depríndpaíeshauiamuchos 
eíciauos,y otros porque los Serínos dex 
ípues de la guerra de Afinca hauían tner 
cado muchos eíciauos de aquella gente. 
Ecomo ellos hízieron la conjurado em 
bíaton por todo el campo de Sería hada 
Norbe y Círceíos áfoíídtar los otros cC 
clauos. Y hauiedo bien aparejado todas 
fus cofas deliberaron el dia dedertos jue 
gos q fe hauían dehazer, al tiempo que 
3  pueblo fuelle atento alos mirar,acome 
ter íbbre toda la gete. E tomando aísí de 
fubito á Seria, ocuparon deípues a Non- 
bey áCirceíos. Eftamaldadtá cruel fue 
descubierta en Roma a LudoComelío 
Léñenlo Pretor de la dudad. Dos eícla- 
uos fueron á el antes deamaneícery le di 
xeronloqhauía íido hecho, y fe efpera- 
uadehazer,alos quales elmando guar- 
dar* E deípues llamo al leñado,y como 
lo que los eíciauos le hauían didio. El ie 
nado le mado que fuelle á hazer pesquis 
la de aquella cojuractonya deshacerla. 
E fue con anco legados,y a quantos hal 
laua por los campos m andana conjura, 
mentó tomar armas y feguír lo*E hazíen

do de rebato dtagente quafi co dosm ú 
hombres ( no fábicndo ninguno ádode 
y ua ) llego a Sería, tomando luego los 
principales de la conjurasen, los Otros 
eídauos fiiyero de aquella audad, deípu 
es embío a bufarlos por los campos. E  
fue diligencia exediemede los dos efcla 
uos ddcubrídorcs dC de vn líbre. E al lí
bre dieron ios leñadores denr mil dine
ros de metal, y alos eíciauos a cada vno 
veynte y cinco mil,y libertad. Elle pre
cio pago el theíbrero alos íeñores ddlos 
Y no mucho deípues délas reliquias d o  
fia conjurad^ le dxxo en Roma que los 
cíclanos hauían de ocupar áPrenefte. Y  
Ludo Cornetín Pretor fue ranbíen alia, 
y hizo matar quafi quinientos hombres 
que eírauan en culpa.E la dudad efimio 
en temor quelos rehenes y caprinos ha- 
zian eftas colas, porende en Roma vela- 
uanlas caUes,y mandaron alos oíHdales 
menores que la cercador, y los tres varo 
nes que tenían las mazmorras efriruteC 
fen con diligenda y mucho cuydado. El 
Pretor embio cartas por toda la nena d* 
el nombre Latino q niuieílen en guarda 
los rehenes,y no les diefíen lugar de falír 
á lugares públicos,SC que los eíciauos e> 
fluuteffen en la cárcel publica có Grillos 
q no fuelle demenor pelo de diez librasCAPITVLO Xi. DE L A S  C O S A S  < \J%  Atíifo y  onfemoni Roma,? eí con^

fulEUo boluio «i Rcwa 1 tener las deíUona 
CT hizitron confutes er P retaresjfut 

prolongada ^Macedona ¿ Tito 
Qjiinciú bajía que le fuejk 

fe embUio fuaifor.Ü N ESTE J & E S M O  
año los embaxa dor
es d5 el rey Attalo pu 
fieron en Capitolio 
vna corona de oro de 
dozíentas y quaren-

_ tayíéyslibras, 5£hí-
zieron gracias ai íenado que Antíocho 
mo trido por la autoridad de los emba- 
xadores Romanos hauía laca do fu hue
lle délos campos d* drey Attalo.Endle
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fttdmo* cfiío vinieron al eserríto que e* 
íhua en Greda dolientes caualleros 8¿ 
¿ e z  elefantes y dozíétos mil moyos de 
trigo embíados por d  rey Maísínifía* Y 
lanbíé de Sídlía y Cerdefía fuero embía 
das muchas vituallas de veftídos parala 
gente.E a Sídlía gouemaua Marco Mar 
cello, dC a Cerdeña Marco Pordo Cato, 
hombre finto y inocente, tenido empe* 
ro por muy aípero en refrenar las¡víiiras. 
Fuyeron de Sicilia todos los víureros, 8¿ 
los gallos que acoílumbrauanhaberíos 
de la ysía para popa de los Pretor^  fiie> 
ron abaxados, o d3 el to desquitados*
El cofiil Sexto Elio en llegando a Roma 
de Francia por tener los ayuntamientos, 
hizo coníiiles á Gneyo Comdío Cethe 
go,6í  á Quinto Mínutío Rufo* Y  deípu 
es tuuo la elección de los Pretores dos di 
as, Eíteañofue el primero quehízíe* 
roníéysPretoreSjporque Iasprouínrías 
de el imperio creídatu Y fueron hechos 
ellos, conuiene lab er Ludo Manlio Vol 
fo,Gneyo Sémpronío T  udetano, Mar,* 
co Sergio Syllo, Marco Minudo Rufo 
Ludo Attilío,8£ Aulo Sémpronío Elio, 
Dedos eran ediles d3 el pueblo, cumies 
. ediles Quinto Minudo Thermo,8CTy* 
to Sémpronío luengo* Efte meímo año 
fueron hechos quacro vezeslos. juegos 
Romanos fiédo confules Gneyo Come 
lío 8C Quinto Minudo* Primero trata* 
ron de las prouíndas de todos,aísi délos 
conlules como délos Pretores* Y délos 
Pretores luego híziero lo que íe podía 
harer en ííi fuerte .Y Sergio houo la juríf 
dícríon déla dudad, Mínutío la efiran* 
gera. Atolío á Cerdeña,Manlio a Sicilia, 
Sémpronío la Eípaña citerior, Aulo E* 
lío la vIteríor*Yaparejándolos conlules 
de echar fuertes deltalia 5¿ de Macedo* 
nía, Ludo Opio & Quinto Fuluío tri
bunos d’ el puebloles pufieron impedí*

' m entó, dízíendo que Macedonía era 
prouíntíamuy apartada, &queníngu* 
na otra cola hauia fydo halla entonces 
mayor embargo para la guerra que ella, 
porque apenas d  confol comentara la 
guerra quandó en lo mejor della lo hazi 
an tornar á Romaikndo acabado el ano

d h c a d a  u i l

Equcquatro años hauia q  era comenta 
dala guerra de Macedonía, y q S u lp í^  
hauia gallado la mayor pane de íii 
boleando al rey y á fu exerdto, y q ¿  In. 
lío encontrando con los enemigos, fue 
mádado venír á Roma fin hauer hecho 
cola alguna,y q  Quíntío hauia iydo de* 
tenido en Roma la mayor parte de fu a- 
ño por hazer los facrífídos, y que de mi 
manera hauia hecho íiis cofas en la pro* 
uintía quefi fiiera algo mas antes, o fiel 
muíemo fuera mas tardío pudiera hauer 
pueílo fin ala guerra,y que ellaua acerca 
cT el ínuíerno,y de tal manera dízen que 
rehazia la guerra que ñ  d  fucce (Torno lo 
ímpedia,dellio primero que venía po* 
dría darle fin. Con eftas palabras vinde* 
ron de manera qué los conlules díxeron 
que ellos eílarian ala audlorídad d’d fo  
nado,!! los tribunos hizieílen lo ínfimo* 
Y  dexando luego los vnos 8í  los otros 
la  determinado alos leñadores,dios delí 
beraron que Italia fuellé prouínría, pata 
entrambos los conlules feñalaron dos le 
giones, y que hiziefien guerra alos Fian 
celes de aquende los alpes,quefe hauían 
apartado d3 d  pueblo Romáo* Ea Quór 
do  embiaron para la guerra de Macedo 
nía en íbeorro cinco mil peones, y trezt* 
entos de cauallo, filtres mil marineros, 
t í  mandaron que d  mefmo Ludo Qyín 
do Flamínio,fuelle capitán de la armada 
como hauia firdod ano pallado. Ealos 
Pretores de eípaña dieron ocho mil peo 
nes dé los amigos de d3 el nombre Lad* 
no, de quatrorientos de cauallo porque 
dcípídieíien mojones donde feneaef* 
fénlaEípaña dreríor vlterior. Para 
Macedonía hxzíeron legados a Publio 
Sulpítío dC Publio Iulío que hauían fi* 
do conlules en ella* Y primero que los 
conlules dC Pretores fueflén alas prouin* 
rías,les plugo de alímpíar las malasio 
nales , porque en Roma á Summanoel 
templo de Vulcano, di en Regelles el 
muro di la puerta de la dudad hauían ly 
do tocadas derayo d3 d  ríelo,Be en Trun 
no de noche filio vna granlumbre,8£ en 
A lado naíao vn cordero con dos cabo 
$as di rínco píes, dC en Eormías dos lo*
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bos^ttiarím enladudad, di mamón 
en ella quantos encontraron. EnRo> 
nía entro vn lobo, no lolo en la dudad 
mas caribícn o íd  Capitolio* Y Cayo 
Adlía tribuno d5 el pueblo hizo que dn  
eo Colonias fuellen leñadas ala coila d* 
el mar, las dos a las entradas de los nos 
Vulturno BC Líntemo 8C yna a Pu^oljSí 
otraalcaíltüo de Salemo. Y á titas ayun 
raron Buxenco, dC mandaron que aca- 
da Colonia fu dfen treynta familias, Y 
para las leu hizieron tres varones de 
los que haman-es anos que hairnn íydo 
offidaleSjConuíenefabera Marco Sentí 
lio Gemino,Quinto Mínimo Therino, 
Túo Sempronío*CAP1TVBO XII- DE COMO BOJ B OS  

confoks con ítHcrfos exrrcüos fueron k 
Tr¿na¿ por caminos diuerfos,

crde lo que aquel 
4?íü hizk * 

ron.ECHA BA E L E C r i  
on déla gente,Síaca 
badas las otras cofas 
diurnas Sí humanas 
que los confutes ha* 
ufan dehazer entra* 
bos fueron á Franda 
3r camino derecho a 

alos Infübres, que fon los de Milán, que 
entonces eftauan en armasjiauienda to 
mado en fu compañía los Cenomanos* 
Y Quinto Minurío m ía parte yzquícr* 
da de Italia boluio fu camino contrae! 
mar q efta debaxo.y focando el exerdto 
por Gerroua, cometo la guerra por los 
Ligares. Y las villas Claftídía y Litubio 
fe dieron,y dos gentes de lamefmadu* 
drdjCelelates y Cerdídates, y codas las 
tierras de aquendeelrio Pado, Meados 
los Boyos. Y los Huates eran d5 el leño 
rio de los Ligares* Y dízefe que eran 
quinze villas , 5¿ veynte mü hombres 
los que fe hauíandado.Y deallileuolas 
legiones al campo de ios Boyos* El
exerdto déteos no hanía mucho que ha* 
tria paliado d  Pado,Sí fe harria ayunta-

udo  con los ínfubres 8¿ Ccnomsnos, 
porque haufon oydo que los confules 
ayuntando las huelles en vno harían la 
guerra, 8t  por efto ünriendo ellos que 
todos juntos ferian mas fuertes, fe 
ajuncaron en vno , mas defpues que 
fepieron por tema que d  vn confuí 
qucmaualos campos de ios Boyos lúe- 
go lalio entre dios dtícordia,ca deman* 
dauan los Boyos que rodos les ayúdate 
fenjos Infübres dezían qno defompara 
rían fu tierra, de manera que los excrete 
ros fe partieron,yendofe los Boyos a de 
fender fus campos, dC los infübres con 
los Cenomanos tealfennrcmíobredrío 
Mínrío* Y debaxo de aquel lugar acet> 
co fe real d  confuí Comdio al mefmo 
rio á tinquo millas de los enemigos, Y 
embiando de allí por los lugares délos 
Cenomanos Sí a Brefea que era la cabe- 

de aquella gente,deípues que fupoq 
los mancebos eftauan en la guerra fin a ir 
díOrídaddeíosviqosjSíque los Ceno- 
manos fe ñaman ayuntado ala rebellioa 
de los Infübres,no por conício publico, 
hizo llamar los principales, £C comento 
á tratar con dios trabajar que los Ce* 
nomanos fe apartaífen de los Iníiibres, 
Sl tomando fes banderas, fe boí uíciten 
áfes cafeto fe paftaften ales Romanos, ‘ 
Sí no pudo d  cenfeí alcanzar efto, mas 
díeronle la fe que dios no pelearían, o fl 
tal ocafion fe oftredefíe, ayudarían alos 
Romanos.Los Infebres no labran delta 
concordia, mas tenían alguna feípccha 
que los amigos no eftauan con fa fe re 
Aa, Sí por cito quando Íalíeron al cam
po 3no les oíaron encomendar ninguna 
de las alas ,porquefí por engaño trsht 
cionfaltaífen^nolos hízídfend* el redo 
perder,mas pulieron ios de tras de las h% 
deras en focorro, Elconfel antes de co* 
mesarla batalla voto de hazervntéplo 
a íuno Sofpita íí vede lie aquel día y des 
barataífe los enemígos.toda fe gente ate 
co muy gran clamor diriendo que ellos 
harían que el cumplieífeííi voto,y luego 
arremetieron contra los enemigos, ios 
quales no pudieron feftrir e! primero en 
cuenuo. Algunos eícríptorcs dizcn que
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DECADA ¡ lit
ios Cenomanos én cal alboroce diero to  
tra dios por las eípaldas en medio de
los Romanos y Cenomanos murieron 
délos lnfubres creynca y anco mil, y fue
ron prdbsvíuos anco mil yíieteciétos, 
entre los quales fue prdb Amdcar capí- 
tan délos Aflrricanos que hauía íydo cau 
¿ d e  aqudla guerra, dC tanbíen fueron 
tomadas ciento QC treynra banderas, dC 
las dudades que fe hauían rebdladoíe 
dieron alos Romanos* El confuí M ina
do al príndpío paííaua con la gente der-. 
ramada, talando los campos délos Bo
yo s,mas defpues que vido quelos llam
an dexadolos Infubres3&fe hauían re tra 
hídoá defender fu tierra, dctuuofeenel 
real pealando quehauria de pelear en ba 
talla con ellos* Y los Boyos no dejaran 
de falír á ella , lino que la fama que los In 
ííibres eran venddos Ies pufo temor y e> 
planto E  afsí dexando fu capitán 8í  el re 
al derramados por los lugarejos cada v- 
no para defenderlo luyo, nízíeron que 
ios Romanos mudaílen la forma de ha
berla guerra,ca el conful bouíendo per
dido la efperan^a de determinar la caula 
en vna batalla,comento otra ves de ro
bar y talar los campos,Bí quemar las ca
las dC combatirlos lugares villas* En 

J eítos mefmos dias fue quemado Claftí- 
diOj8¿ de allí fueron las legiones contra 
Iluates Líguftínos, los quales folos eran 
rebeldes,mas efta gente luego que fupo 
que los lnfubres hauían íydo venddos 
enla batalla,8£ vieron que los Boyos e- 
ñauan efpantados demaneraqueno oía 
uan tentar de entrar en batalla, luego fe 
dieron.En efte tiempo los coníules eferí 
uieron á Romalas cofas que con victo
ria hazían en Franda* Y Marco Sergio 
prefecto déla dudad leyó las letras ene! 
fenado, y-defpues por mandamiento de 
los padres las leyó delante el pueblo* Y 
fue ordenado dehazeríuplícadonálos 
Piofes por eípado de quatro días*CAPITVLO XIII. DE COMO TITO 
Quineto tomo k 0ptmte3yel rey Pbtlippo pidió habla 

con el3y  de tas cofas que entre ellos pajfa ' - 
ron ed tim po de U habk

XlMtO IL

A ERA ED INVJEK
no quádo Tiro Quín 
do  defpues que bo
no tomado a Ebria 
ímiemaua en Phod$ 
& Loen de. En Opun

_________ tefe momo dífeordía
ca los de vn bando llamauan los Erelos 
que eran primeros, los d5 el otro llama
uan alos Romanos* Y los Etolos vinie
ron primeros,mas el otro bando que m  
mas poderoío,echo los Etolos, y embio 
meníajeros al confuí Romano, halla cu
ya venida tuuo la dudad, & la fortaleza 
tenía guarnición d5 el rey. Efta guarnici
ón nunca quífb falír della ni por amena 
§as de los de la dudad, ni p or la autori
dad dJ el capitán Romano* Y la caula 
quf luego no fue combau'da fue quevn 
embaxador d5 el rey vino pidiendo 
lugar BC tiempo para habla. Efto fue con 
cedido al rey con gran dííEeulfad, no 
porque Qurntio no defteaffe que ia guer 
ra fucífeacabada por el, parte por armas 

parte por co di dones, cano íabiaaun 
fileenbiarían poríucceftbr ávno délos 
dos confules nueuos,o porque hauía en
comendado á fus amigos y pañetes que 
trabaja fien con fuerza que el imperio le 
fuelle prolongado, crehía que hauía de 
fer cofa apta 8¿ conuemble para habla 
que tuuiefte facultad de inclinar el negó 
rio,o quedando el en la guerra, o yendo 
fe por paz* Efeogieron el y el rey la ciu
dad Demetriade con cinco barcos y vna 
nao o carraca,y eftauan con el los princi
pales deMacedoma, los defterrados de 
los Acheos,yvn noble varonCydiadas, 
Gon el capitán Romano eftaua el rey A- 
mínandro,yDyomfiodoro embaxador 
de Attalo,S¿ Agefímbroto capitán déla 
armada de Rodas, &Pheneas príncipe 
de los Etolos, QC dos Acheos Árifleno 
QCXenophon* En medio deftos eí ca 
pitan Romano fae hafta la orilla d5 el 
mar, veníendo el rey ala proa de ía 
nao que eftaua con las anchoras echa
das enel agua, dixpleel cápítan Roma
no* Mejor hablaremos S¿ cyremos

entre
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¿jitrerioíotros íl falís en tierra,Y como d  no muy antiguo,y que facríle bs guarní 
rey dísádlequeno lo haría,toóleQ pía dones de Lalo 5£ Bargüíos Sé deban»  
tioJDc quíe tienes míedorA efto reípon dad de ios Euromeniioj y de Hdcfpoo- 
dio ei rey conanímo íbberuío 8é real* A  ro,y de Sdtos y Abídos,Sé querdmuy» 
ninguno temo yo fino aios Díoíes ím- efíe alos Bisanuos Penopolí, fégua b  
mortales, mas no doy fe dos hombres forma d1 d  derecho antiguo^ Sé hbraíle 
que cerca, de tí veo 5 Sé de todos, menos toáoslos mercados de Alia y los puer» 
a to  ajos Eróles* Efto (díxo dRoma» tos de Achala, 5í  pedían las ciudades do 
no)pdígro es ygual á todos los que van Cormibo Sí Argos* Y como d  Pretor 
a hablar con los enemigos,que en níngu de los Etholos Phaneas bouieiTc pídído 
no haya fe- Entonces díxo drey. O T i- quafí las mcimas cofas que los Roma» 
to Qmntí noes ygual elgualardonde nos, coauienc faber que iáhdTc d  rey de 
la perfidia, fi Phüíppo fié Phaneas iban Grecia, fié que reftítuydlé aios E tolos 
engañados, cano tendrían tanta difficul las dudades que enel tiempo pallado ha , 
tad los Etolos en hazer otro Pretor en uían íydo de íu derecho y lenotio, tomo 
fu lugar, qiranta los Macedones en pon- la habla tf d  Aíexandro principal de lo* 
cr otro rey enmí lugar .Y defpues deftas Etolos varón éntrelos Etolos doquen» 
cofas dichas, callaron* Y dende a po- te,y díxo que hauia rato que callana, no 
co díxíendo el Romano, que le parecía porque peníailc que en aquella habla fe 
que eraeoíá jufta qué e! hablafíe prime- haría alguna cofa, mas por no perturbar 
ro, pues hauia pedido la habla, díxo d  la habla de fus amigos, Sé q Phií/ppo no 
rey que la habla primera erad* d  queda trac'taua de paz,ni hauia hecho en algún 
ti?, las condiciones de la paz, &£ no d? eí tiempo guerra co verdadera vimid,mas 
quejas pedía. Entonces el Romano di- antes en las hablas affechaua y enganaux 
xo,que fu habla feria (imple ,Sé que diría y en la guerra no Calía a campo ygual, ni 
tales cofas las quales íi no fe hazían,no combaría co banderas delplegadas, mas 
hauria condiao alguna de paz. Y íopn- huyendo quemaua Sí robaua las duda» 
mero que los Romanos piden es3que de des,y vétido galiana los premios de los 
todas las ciudades de Greda falgan las vencedores,y q los antiguos reyes deios 
guarniciones d3d  rey di que los eaprí- Macedones no hazian afsí las guerras, 
uos y fugíríuos feanreítítirydos aíos amí antes pdeauan enel campo, guardauais 
gos d1 el pueblo Romano y el rey reftítu las dudades quanto podían, para que to 
ya aios Romanos los lugares de lllírico, uíeffén íu imperio mas rico y poderoíb. 
los quaí es eí hauia ocupado defpues de Mas d  fi algunos contendían /obre alga 
la p az hecha en Epírq,y que reítituyeíle na poflefsíon tomauala, y no íes dexana 
á PiuolomeoRey de Egypto las duda- otra cofa fi no la guerra. Y que coníéjo es 
des q le hauia ocupado defpues de la mu efter'Eí ano paliado mas ciudades de fus 
ertede Phílopater Ptholomeo* Y q  eftas amigos hauia gallado Phílippo en The» 
eran fus condídones Bí d3 el pueblo R o falla,que todos los enemigos que famas 
mano* Mas que con efto era cofa jufta fueron de Thefalía,S£ que fiendo amigo 
quefuefíen oydas las cofas que pídíaa délos Etolos,mas cofas íes hauia quíta
los amigos d* el pueblo Romano* El do que fiendo enemigo,Bí quehama oc* 
embaxadof d3 el rey Attaío pidió que cupado a Ly fímachía, echando delia el 
1 e tornafie las naos fié captíuos que ha- Pretor y la guamítion de los Etolos,y tj 
uiapreíb en la guerra por mar acerca de de fundamento hauia derribado fié de» 
Thio, Sé que reílítuyeíie fin daño algu> ftruydo á Chío de fii tenorio, fié que con 
no á Nicephorio Sé el templo dé Venus ia mefma añuda y engaño tenía áThe- 
que hauia robado fié deftruydo* Tíos de bas,Pthías, E chino, Laríííá,6¿ Pharíalo* 
Rodas pídíaná Pyrrhea. Eftaesregión Mouído por la habla de Aíexandro 
en tiara firme delate fu yslay de fu fimo- dR ey Pbflíppo, allególa proa aía ríer
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ra porque fueífé oyda fa reípuefla. y
como comento a hablar principalmen
te contra los Etolos, entrepufofe recia
mente Phaneas, diciendo que la caufa 
no eftaua en palabras, mas que o hauía 
de vencer por guerra, o hauía de obede^ 
cer alos mejores.Reípondío el Rey Phi- 
lippo (burlándole de la enfermedad de 
los ojos de Pbaneas)dízíendo- Ello los 
degos io veen. Era Phíltjppo mas parle
ro por iu naturaleza que a rey conuenia.
Y aun en las colas graues no fe templaira 
mucho dereyr. E comentóle de enojar 
que los Etolos aísí como ios Romanos 
lo mandaífen íalír de Greda, losqua- 
Ies no podían decir porque fines Bí tér
minos es Greda .calos Griegos de Eto- 
lía Apodeotas Bí Amphílocos , que es 
grande parte del los, no Ion Greda* Y 
díxomas. Píenían ellos tener juña quer 
ella porq yo no me he detenido de fus a- 
mígos, como anriguamente tengan el
los eíh. coílumbre por ley, que (íola- 
mente quitada la publica auclorídad) de 
xan los mancebos de íii gente hacer gu
erra contraías amigos, Sí muchas ve
ces efe uadras contrarías ayudan á vna 
parte Sí a otrafByo.no combatí ni tome 
áChío, masayudeámíamigo Prufiaq 
la combatía, 8£ líbre á Lyfimachía de los 
deThrada,mas porque la necdsídad pa 
ra eíla guerra me aparto deíu defenfíon, 
tienen la los de Thracta* Ellas colas dí- 
xo Phílippo refpondíendo alos Etolos. 
Al reyÁttalo 8í  alos de Rodas no les 
deuo cola alguna, ca el principio de la gu 
erra no falío de mí mas d5 ellos, mas por 
confideracíon dé los Romanos yo reílí> 
tuyrePyrrhea alos de Rodas, Bí a Arta 
lo las naos Bí captiuos que le hallaren*
Y alo que dicen de Nícephorío Sí déla 
reftítudon á3 el templo de Venus, que 
otra cola reípondere ,ííno que en la ma
nera que los montes Sí fíluas cortados fe 
pueden reílituyr,entre reyes* Y la poíhe 
ra habla luya fue contratos A díeos, en 
la qual comento primero de los benefi
cios deAntígono,ydefpuesdeIos fuy- 
: os para aquella gente , mando relatar los 
decretos dellos, en los quales fe contíe

DECADA H it
nentodaslas honrras diurnas Bí huma, 
nas, Sí houo memoria d5 el exercito quc 
agora nueuamente io hauía de íam p^  
do ,  Sí reprehendió grauemenre íu p0, 
cafe, Sí al fin dixo que les reíh'tuyria Ar 
gos* En lo dé Coríntho que lo-delíber 
anacen el capitán Romano, BC que je 
pidíria íi tenía por bien que el fe fucile de 
aquellas ciudades, las quales por dere* 
chode guerra tenia, ofitanbicn auía de 
dexar las q hauía h^uído de fus anrecef 
fores* Y aparejando los Acheos Sí E  
tolos de reíponder a ellas colas, como d 
íotefluuíeííe cerca de fe poner dilataron 
la habla* para el otro día íiguientc Y 
Phtlíppo feboluío dedonde hauía veni.
. do,Sí los Romanos Sí fus amigos fe tor 
naronalreal.

LIBRO IL

CAPITVLO XIIH. DE COMO EL DIA 
figttiente el Procan ful Tito Qjtmtio cr 

PbiUppo hablaran,&  de lo qut 
en fu h¿thh detenni wrortdefra 

Z£T-L DIA S1GV1ENTE 
Quintío al tiempo 
que determinaron vi 
noáN¿cea(caeftdií 
gar hauían fen alado 
para hablar ) Y pak 
íaron algunas horas 

que el Rey PhÜippo no venía, ni men- 
fajeroíuyo. Eyanoeíperando quever- 
nía, parecieron íus naos. Y doto que
como le hauían demandado colas tan 
graues y tan indignas faltándole confejo 
hauía parte d5 d  día gaílado en deliberar. 
Ycomüm ente por los otros era ereydo q 
afabíendas hauía dilatado íu venida ha- 
Halatarde,porquelos Acheos y Etolos 
no tutiíéfíen tiempo para le reíponder, y 
d  confirmo eíla Opinión pídiédo q le di 
eífen lugar de hablar íolo co el capítáRo 
mano,eílandolos otros aparte porqno 
gailaífen d  tíépo altercando,y fe pudíeí 
fedaral? '  ‘ .
pío no ]
q  echauan los amigos de la habla mas de

fpu«



DE L á  GVER%A M A C Z B Q m iC A t c c x u m
co

fajo de todos el capíta Romáo co AuJo 
Claudio prefetfto y tres tríbúos dccauaL 
leros apartados los otros, fue halla la or 
illaíFdmar-Y drey(cQndo$queddía 
ames orno ((alio en acrra,y dcípucs que 
algún dpado de tiempo hablaron en fé* 
creto^no fe labe lo qué Phílippo díxo a* 
los íuyos de lo que hauían tratado,mas 
Quinao díxo a fus amigos,que el Cddría 
detodala _ofla de II lírico, yenbíarialos 
fagíauosy ales capduos quehallaíle, §C 
que reftítuyría a Atraio las naos y los ma 
ríneros prdbs con ellas,yalos de Rodas 
lornariala región que IhmanPyiThea, y 
que no íaldría de lafaSCBargdíos. Y a* 
los Erelos bolueda Pharíalo SíLarífla, 
mas no a Thebas. Y alos Adíeos qucíál 
dríanoíolo de Argos, mas tanbíen de 
Carincho. A  ninguno plugo la delibera-** 
don de las partes , eníi ía!dría,o no por* 
que en eflo mas perdían que ganauan, y 
que nunca ceííarian las caulas déla gu
erra fi no iacaua de toda Greda las guar* 
nidoneSjdÉ como todos los d5 d  ayunta 
miento agrandes bozes díxíeílen dio, 
Phílippo oyo las bozes, afsí pidió á 
Quinao, que íueííe todo efte negocio di 
lacado para el día figuíenterque por cier
to,o el períuadería a Quíntio , o íe dexa* 
ría perfuadír d5 el, y íeñalaron para la ha* 
bla la coila, o orrüla que fe dize Antonio 
& allí fe ayuntaron luego de mañana. En 
toces Phílippo díxo que rogaua á Quin. 
tío y a todos los otros que no quífieífen 
turbarla eíperan^adeíapaXj.Y ala poítre 
pidió tiempo para embíar enbaxadores 
á Roma al leñado, que o con ellas condí 
dones d  alcanzaría paz,o recebiria qua* 
lesquíera condidones de pas que d  fena 
do le díeífoEílo no plazia alos otros, ta 
dezían qué no buícaua otra cofa fi no tar 
dan^ay diladon,p3iaferehazer* Qum* 
tío díxo que ello feria verdad fi el tiem
po fuelle para ello diípuefto,mas que fi* 
en do ya inuíemo ninguna cofa íe perdía 
en darle tiempo para emb/ar enbaxado* 
res,porque fin autoridad  ̂ tf el leñado 
ninguna cola délo que ellos concertará 
ancón el rellenafírme y valedra, & que

podón fabeTÍaaatfrotíáad á*d feriado, 
mranroquedímríernolexdaaa ncceíla 
río aílbficgo en b  guerra. Aeffctfemen* 
cía confenueron rodos los ocros,yhazt* 
ende tregas por dos mefeseoneL Y de* 
terminaron enbíar emoaxadores para a* 
miar el fénado qued rey no ¡o engañaííe 
y en el pacto délas treguas anadierOn,q 
luego ialieflcn las guamíaones d4 d  rey 
de Phoride y de Locríde. Y Quínno en* 
bío có ios enbaxadores de los amigos A  
mínandro rey délos Athamánes , y por* 
que pareadle forma de embaxada em* 
bio a Qijínto Fabío hijo déla hermana 
de fii muger,y Quinto Ful ufo y ¿Pubíío 
Claudio por legados*

C A Prfvxo x v . d e  com o  t o s  
tmbttjdar&dÉTÜQQuimQ t r i e  jj td a j& o ?,ros

amigos de los Romanoŝ  y tos df d ro  P&iíiippo 
' fttcroñXRamajácla que Us fue Ttjpondi* 

¿opoTclfaudo,? de cono Vhüippvft 
fíúü Li TcfpH cjldj dio i  Natis T jt 

ramo de los Lacedemonios 
U ciudad ATgoŝ yhî a

quetffirafjcaidU
con fu capitón 

PbüocUí*

VBGO QVE LOS 
embaxadores llega* 
ronaRoma, prime* 
ro fueron oydos los 
de los amigos que 
los d1 d  rey, cuya ha*

__ _______ _ bla toda fue en dczír
mal <fel rey. Ellos mucho mouiercn al 
íenado, mofeado d  aísíeruo d* el mar y 
tierras de aqfla región, porq rodos vfefc 
íenq fiel rey tenia a Demetríade en The 
fálía,y á Calas en Eubcea,yá Coríntho 
en Achala, Greda no podía íer líbre, 8£ 
que Phílippo (no con mayor tnfuría que 
verdad)las llamaua trauas de Greda* 
Defpuesentráronlos enbaxadores <Fel 
rey,los quales comentando luenga oía* 
don, vna corta pregúntales atajo la hab* 
laE  la pregunta fue Siíureyhauia deíal 
ir deílas tres dudadesfY como dios re* 
fpondídTen, q fpedficadaméte dellano



fes hacia fido mandado cola algosa, tos 
defendieron ün haserpas* Y a Qmntm 
dieron poderío libre de par,o  de guerra 
deíaqttal, comobickmofiro, dienado 
noieenojaxz&E Quinao mas codídofb 
de victoria que de par, no dio mas haív 
la a Phdippo, antes díxo que no redbma 
otra embasada d5 d,fíno quele traxieOe 
que el Aldiza de roda Greda, PhíHjv 
po viendo que por guerra íe hacía de de 
terminar Sí qtre de todas partes lecoru 
ueníaacraher amigos Sí fuerzas, princb 
pálmete délas dudades de A  chaya que 
le era muy contraría, Sí teniendo mas 
cuydado de Argos que de Cotmtbo, 
penibfercofa muy buena, darla(como 
enfe)á Nafeís tyranno delesLacedemo 
nícs,para queíl el vendefleugdarefótuy 
eñe, Sí li fiieiTe venadora pofléyefieNa 
bís.eícríirio á Phdocíes que era gouema 
dor de Argos oC de Coríatho, que hab* 
laííe con el tyranno. Y PM odes aL
lende de lo que letraua al tyranno ayim* 
to quedrey quería darfiis hijas en ma- 
trimonío alos hijos de Nabis. Elryran- 
no al principio díxo que no recibiría 
quella audad,íl no que fuelle llamado 
eníbeorro deíla por decreto délosmeC 
mos Argíuos.E defpucs que oyo que d  
tos en Deno coníejo no íblo hacían nte> 
nofpreaado^mas aun abominado íu no 
bre penfando que por d to  renía caída de 
tos robar, díxo a PhD odes que quando 
quifidlele díeílela dudad. Deftamane** 
ra de noche írn faher lo ninguno,entro d  
tyranno en la dudad, 8C en amandeíen» 
do ocupo todos los lugares mas altos, Sl 
cerro las puertas, y luyendo pocos délos 
príndpales, ddiroyo los bienes délos 
ablentes, alos que fueron prdeates quú 
to el oro oí plata que tenían,y mandóles 
pagar mucha quanrítad de moneda.Los 
que pagaron luego fueron dexados fin 
injuria Sí daño de fie cirerpos,3í  de bis 
que fue íbfpechofá que la efeondíeron y 
íe retraxeron de la pagarla manera de e£ 
danos fuero atormentados. Defpucs lia 
mádo ayiraiamíexo cF d  pueblo pubh'co 
vna interrogación de haurer nuenas ley 
eíyoua de partir loscampos entre dios.
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nouedades de encender d  pueblo con> 
nalosnoWesJDdpues que la auuad de 
los Argíaos fue en poderío de Nabismo 
acordándole el tyrano de quien hauú eo 
madola dudad,oí con que condición la 
ha nía tomado, embio embarcadores a 
Qlántío que efb.ua en Elaaa, dC i  A tu, 
lo quetenía dmuíemo en Egína,que íes 
dm dlén  que Argos ffiaua enfu pdeno, 
Sí quefi C a n tío  vené á habla con d  no 
defconfmra q  los dos cócor darían. Qum 
tío por ddpojar Ja Phüíppo de aqucL 
la crudad^efpondío que diría, Sí luego 
emfeío á Artaio que vímeíTe de Egína i 
Sydon, Sí d  con díes galeas (que a cafo 
aquellos días fu hermano Ludo Qyiru 
liohauíatrabidodeAniydraoí de Cor. 
cyra)paííe a 5  y don, don de ya efraua At 

.talo* YcomoledíxídJeque dipanno 
deuta venir al capitán Romano, Oí no d 
capitán Romano al tyranno, atraso a 
Quríirío a fu parecer, que no fiicñeala 
dudad de Argos. Y afk concordaron de 
fe ayuntar i  habla en vn logar llamado 
Hyeceoícano muy lesos de la dudad 
Y Quinao fue con fü hermano oi pocos 
tribunos de caualleios. Sí Attaío con fu 
compañía real, Sí Nicofiraro Pretor de 
los Acheos con pocos de fus amigos. Y 
hallaron ahí el ryrano que efperaua coa 
roda fií huelle. YEiío armado conhorta 
bres armados en medio cf d  campo. 
Qnnmoeftaua fia ansas con íu herma* 
no y dos tribunos de caualíeros ddánaa 
dos, Y al rey tenia en medio d  Pretor 
délos Acheos, Sí vao délos defii pala? 
do, El comiendo de la habla d’dryran* 
no 5 fue efeufaríe que d  armado yacom> 
panado de armados, víédo defárma des 
al ca jritaa Romano y al rey, Imda vcub 
do á habla con dios, diciendo que d no 
temía a dlos,mas alos ddxemdos délos 
Argíuos. D dpucs que comen carón i  
tratar délas condiciones de la am iíb id  
Romanopidio dos cofas, la vna qucíe- 
nedefíe guerra có los Adíeos,)7 la otiaq 
kfi^OTÍcfieconímdfeyPhílfppo, 
ípodm kq d  le fbeortmacona Phbppo: 
delapas con los Acheos díxo que haría
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ton slíos treguas hafta que la guerra can 
tra Phdíp p o fueífe acabada. D e  Argos 
naíaa contienda por d  reyAttaío 5 dizí- 
crido que teníala dudad por fuarca ven
dida por trzhiáon de Ph/íodes. Él dixú 
que los Argíuos lo hauían llamado por
que los ddendíeífe* El rey pídía que hí- 
lidien ayuntamiento délos Argíuos pa 
laque fe íupíefíela verdad* Efta rehuíb 
el tyrano.El rey díxo que facaíle déla du 
dadlaguar ídon y qued  ayuncamíen- 
to líbre,no teniendo mezclados los La- 
cedemones, declararía lo que federna 
harer. El ryrano doto 'que no la íáca- 
lia. Hita conriendano houo fin, afeí fe 
partieron de la habla* Eí tyranno embío 
al capitaRomano feyfdentos hombres 
de la Isla Creta bC hicieron treguas por 
quatro uiefes entre Nícofíráto Pretor de 
losAcheosy el tyranno de iosLacede- 
momos.Dealíi Quiatío fue á Conntho, 
bCcon la efeuadra délos CretenfesfeaL 
lego ala puerta,para quemoftraífé a Phi 
lóeles prefecto déla dudad>qtie el tyta- 
ño fe hauia apartado dePhílippo.E Pbi- 
lodes vino á habla con d  capitán Roma 
no, E amonefhndole d  capitán Roma-

a ce n o m c A .  e ca tL V
no que luego fepaífeíle Bfledídle la d a  
d id ,deul manera rdpondío que pare
cía mas ditrerírio que negarlo. Y de Cor
rincho Quinao pallo a Armcyra, de allí 
embío fu hermano a tentar la gcqfedé 
los Atamanes. Atalo de Argos fue a 
SidotralUla ¡dudad c5  nueuas h omras 
acrefeemolas viejashonrrasíf d re y ,b í 
d  allende que con mucho dinero bauía 
redimido vn campo fegrado d’d  Dios 
Appolioj tanbien entonces por node- 
xar fin alguna mumfieendala ciudad co 
pañera be amigables dio dier talentos de 
placa5d£ diez mñ moyos detrigo, Síaísi 
fe boluío á fus naos a Cenchreas. Y N a- 
bis ddpues de hauer firmado guarda. Sí 
defenfiones en Argos, tomando á Lace 
demonia,hauíendo deípojado íos hont 
bres, embío íu muger á Argos á robar 
las mugeres. Eli a llamando á fu cafe alga 
ñas veues de vna en vna las muger es no 
bles jorra? muchas de yn mefino íínage, 
íííbngeandolas be amentando, no íbío 
les quito todo el oro que trafilan mas 
aun tanbien los vellidos, 8£ otros orna
mentos mugeríles*
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libro tercero  de
L A  a V A R T A  D E C A D A  D E  

T IT O  U V IO ,

A  L O S  L E C T O R E S ,

A N S I E N  E N  E S T E  L V G A R
ha faltadojhafta agora el tercero libro che- 
fta q iiarta Decada?el qual íe ha hallado en  
nueftros tiepos*Ypor no faltar al curio co  
m enjado de lahíítoria fe auernos al pre- 
fente traduzido en lengua Caftellana con  
form e alosm as emendados libros que fe

hallan.Pero no fe pudo hallar tan por e n te r q u e  toda viano
lefaltaíe alguna coía en el principo 3 lo  qual auernos íuplido  
con la mayor diligencia que nos hafido poísible, R eíauan  
con bueno animo los Le£tores?efte nueftro trabajo ? y íia lgu  
dia falieren á lu z  libros mas emendados de los que halla ago
ra fe han vifto?daremos tanbien ella mifina obra mas perfe- 
£ta.

N N



CAPÍTYLO PRIMERO D*EL SITIO DE LA CIVDAD DE LEVCADE, 
que es m  A a tm m d jt de como fue tomada por tos Romanos , y  dt h  que hi 

zk ro n  los de Rodas contra el Rey Fkihppo.

D E C A D A  li l i .  L I B R O  IIL

VCIO Q V IN *  
tío Hamínío 
hermano d5 el 
ProcofalRo- 
mano a quien 
cupío la pro- 
urnda de A- 
camanía,mo- 
uio congente 
para hazer la 

guerra* Llegado pues dentro déla ¡ierra 
puíb el cerco íbbrela dudad deLeucade 
que es la principal de toda la prouínda 
de Acarnanía,Eftaua ella dudad de Leu 
cade fituada entre dos montañas altas, q 
tienen caíl quinientos pafíos de luengo, 
y  ño mas de ciento y veynte pafíos de an 
cho,las quales fe juntan con los confines 
de Ácarnanía,y derran la dudad de Leu 
cade en medíosla qual efta en vnos luga- 
res eftrechos puefta,y cafí juntada con el 
vnb délos montes que efta de la parte 
de Oriente * Las partes mas baxas de la 
ciudad fonllanas,y éftari pueftas alluen-

§o d5el mar, el qual diuíde á Leucadia de 
l camama* Pprefta vandaladudad es 
inexpugnable afíy por mar como por 

tierra: porque los vados en aquel lugar 
fon mas (entejantes á eftanques de agua, 
o,á lagunas,que al mar. Y el campo de la 
tierra es llano y fin dífficultad ninguna* 
A  efta cauía los muros déla dudad, que 
eftaua cerca da, era abatidos por muchas 
partes,afíy con pertrechos y otros ínftru 
mentos de guerra, como por las fuerzas 
que contra ellos ponían los Romanos* 
Pero quanto era mas oportuna efta míf- 
ma dudad para los que la combatían,ta
to eran por otra panes mas inexpugna
bles y animofos los corazones délos que 
eftauancercados.Los quales nunca efta 
uan o do ios,ní perdían ocafion ninguna 
para rechazar y dañar á fus enemigos* 
Eftauan con grande attendon trabajan
do noche día, por rehacer los daños, 
que refduían de los que los combatían*

Rehacíanlas partes deiportílladas d’el 
muro* Cercauan con mucha deftrezaSí 
dílígenda los lugares abiertos & abatí* 
dos * Yquanto los enemigos Ies hazian 
mayor daño,tanto ellos bufeauan y ha], 
lauan mayores remedios * Allende dJe- 
fto,latían á las vezes fuera dse! pueblo, y 
con ánimos esforzados acometían á fus 
enemigos,en los quales hazían no poco 
daño*DeípuesíéretrayanaIaríudad 6C
defendían có armas los muros, muy me
jor,que ellos eran conlos miímosmuros 
defendidos» Auíanfe pues tan anímoía- 
mente en efte peligro los de Leucadia, 
que eftauan en términos de íoftener el 
cerco,y ¿datarle mucho mas luengo tic* 
po délo que eíperauanlos Romanos, í¡ 
no les aconteídera vn deíaftre no penfa- 
do. Auía dentro de la dudad algunos de 
Herrados de la nadon Italiana, que eran 
moradores deLeucade, Eftosporcon- 
graaaríe con los Romanos,o,por venta 
ra corrompidos por dineros,admitieron 
algunos d’ellosíecretamenre dentro de 
la fortaleza d’el pueblo* Los primeros hi 
zíeron lugar á otros, de tal manera que 
luego fe apoderáronlos Romanos de la 
fortaleza,y deípues con mano armada fa 
líeron ala plaza con grande tropel de ge- 
tes,como vencedores,para tomar la pofi 
feísíon de la dudad por fuerza de armas, 
fí no les fuefíe permítída pacíficamente, 
Los Leucadios,aunque vieron la traítí- 
on,y por ella fe conodero cafi perdidos, 
no poreíb perdieron el animo,fino vfan- 
do d5el coníejo que les pareció mas con- 
ueníente en aquel eftremo peligro,acor
daron de refíftír ammofamente alos Ro
manescos quales venían íobr’ellos a pu 
to deguerra,y con animo deliberado de 
matarlos,fí no fe Ies díefen de grado.En- 
cendioíepuesvnaporfiada SC peligróla 
batalla de entrambas partes en la ph$a 
déla dudad,en la qual los Leucadíos fe 
vuíero valeroíamente, y reftftieron con 
esforzado corazón algún dparío de
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n*empo d  imperó y fuerzas délos Roma 
nos Eírando pues en íii ardor y porfía &.

batallarlos Romanos que efiauan fiie 
n  d*él pueblo,como vieron que no auia 
quien íes rdlí&effe, efealaro el muro por 
muchos lugares, y tanbíen por las aba> 
turas que auia rompidas entraron todos 
dentro déla dudad,para fauoreccr á los 
fuyos,que fe eftauan combatiendo* A  o* 
fta fizón el mífeio legado Romano con 
grande tropel de gente cerco por todas 
partes a los ciudadanos que íé tobarían. 
Los quales no pudíedo mas refiflír á las 
fueras Romanas3aí ganos dellos no quí fiero n dexar las armas de la mano, halla 
que cayeron muertos en medio de fes e- 
ncmigos peleandOjOtros dexando las ar 
mas fe dieron al vencedor.Pocos días de 
fpucs que fue-díuulgada la fama delaba 
tilla que fe ama dado en el lugar que lla
man de Cynofcephalas, todos los pue
blos de Acamania, vinieron de fu pro* 
pía voluntad a darle allegado* Cau en 
tfte rniímo tiempo, inclinando la forró* 
nafufauor enteramente cafí á vna míL 
ma parte, los de Rodas determinaron 
de recobrar de Phüippo vna prouinda q 
era llamada Perea, la qual auia fido poL 
feyda de fus antecellbres * Para cita em* 
preíá embíaron á Paufiftrato Pretor con 
ochocientos peones ligeros délos Ache 
os,&con mili 5£ nouedentos armados, 
colegidos de díuerfás gentes de los alia* 
dos.Los vnos eran Galos, Nifeetas, Pi* 
fueras,T amíanos y Areos de A {frica* 
Los otros Laodicenos deAfía-Conefta 
gente mouio Paufíflrato derechoporla 
tierra de los Stratonícos, y fin fer ícnado 
de los cfd Rey Philíppo, q tenían la tíer* 
ra,occupo vn lugar,para fe emprefamuy 
oportuno. Luego á ella fazon Ieíbbreiti 
nieron enfefbeorro mil fbldados á píe y 
dent cauallos délos Acheos,que era ex* 
presamente embiados para que le ayu* 
daííen,gére muy efeogída, el caudillo de 
los quales fellamaua Theoxeno. Por o* 
era parteDínocrates que era prefecto del 
ReydeMacedonía, por recobrar el lo* 
gar que auíá tomado los Acheos,mouio 
contra dios,y en el camino dio la buelca

a otro caftü!o,qtfe tanbíen era d tb  joriC 
diction de S na teñí cea. Efte cafnílo fe 
Ilamaua Aftragom femando pues Dm o 
dates configo roda la guarnición que en 
el auia, y en los otroslugares comarca* 
nos, con el mayor numero que pudo ccm 
legírdelos qucandauanefparddos por 
diuerías panes,y conla ayuda délos The 
íálíanosjproíiguío fe viaje derecham en* 
leal lugar que es llamado Alaban da, do 
de eftauan ios enemigos. Los de Rodas 
que íupíeron de fe venjda,no reh ufará la 
batalla. Alíen tados pues los reales muy 
cerca los vnos de los otros,de cada paite 
íe comentaron a ordenar las hazes^y apa 
tejarle para el combare.Dmocrates pufo 
quinientos Maccdonios en la ala diefha 
v en la yzquíerda pulo délos Agríanos* 
En el medio de entrambas hazes pufo 2 
ios que auia colegido de fas guarnido* 
nes de los cafííllos,Ia mayor parte de los 
quales eran de Caria. A los dos lados 
ordeno la gente de a cauallo cercada con 
los pobreros cornijales. En la huefte de 
los de Rodas íé ordenaron las hazes d? e 
fta manera. Los de Creta y ¡os deThra* 
ria,que auían venido en íu ayuda fueron 
puertos en la ala derechaTos de mas íbl 
dados que eftauan á fe bieldo occuparo 
elladoyzquierdo, yeitos eran itmydíe' 
ítros y experimentados en la guerra. En 
el medio fueron pueftos los otros q ama 
venido enfefbeorro mezclados de mu* 
cha variedad de gente$.Los camilleros y  
los que eran de ligeras armaduras guar* 
dauan los cuernos d5el exerdto. D 1efta 
maneta ordenadas las hazes de entram* 
has partes,eftuuíeron aquel día quedas 
délas dos vandas de vna pequeña cor* 
tiente de agua que las diuidia.MoíbarQ* 
íe los vnos á íos otros, 5l deípues que fe 
vuíeron tirado pocas laetas, fe retiraron 
las huefres cada vna a fe real por repoíar 
la noche. El drafignícnte ordenadas las 
hazes déla mifina manera fe dio la ba* 
talla mucho mas porfiada 8¿ íangrienra 
délo que fe pudiera eíperar de aquel pe
queño numero de combatientes. Por* 
que no auia mas de tres mil hombres de 
pie,£¿ cafí dentó de cauallo, de cada vna
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délas partes, Pero no filamente en el mi 
mero P ealas fuertes de las armas que 
víauan fueron y guales, finotanbíen en 
los ánimos BC ardimiento 5 que los hazía 
pelear con ygual eíperan^a* Los de 
Achala fueron los primeros que paflá- 
do el arroyo hízíeron ímpreísíon con 
grande ímpeto en los Agríanos, que e> 
ñauan pueftos contra ellos* Deípues 
todalahueftepaííb d  arroyo de vnacor
rida* Luengo tiempo duro la batalla 
dudofa * Mil hobres de los de Acayahí* 
zíeronmouerdé íii lugar á quatroden- 
tos délos adueríaríos, 8£l ospufíeron en 
huyda* Tras elfos íeinclino luego toda 
la ala derecha* Los Macedonios todo el 
tiempo que pudieron conferuarfe jun
tos en vn míifno lugar permanederon 
firmes, 8¿ no pudieron fir mouídos con 
lafuerca de fus enemigos* Pero deípues 
que íu ala yzquíerda fe hallo defimda 2¿ 
fin abrigo, BC los enemigos tírauan lan
gas y dardos de trabes fin refiftenaa de 
ninguno contra cada vno ds ellos que fe 
mouia, á la hora fueron turbados, 6¿ lo 
primero comen^aronluego ahazergra
de alboroto entrefi, deípues tomáronlas 
cípaldas,y fe pufíeron en huyda, á la fin, 
dexando las armas fe fuerondeíapodera 
dos huyendo,hafta que íe acogieron á la 
dudad de Bargíllas. Al mífino lugar tan- 
bien leacogío Dmocrates* Los de R o
das fueron en íu alcance figuíendolos, 
todo lo que les reítaua d’el día, S¿ deípu
es como íbbreuíno ía noche, fe recogie
ron á íu real* Es notorío,que filos ven
cedores profiguíeran fu vídtoría fin de
tenimiento ninguno,que fodlmente pu
dieran tomar la dudad Stratoníca, fin 
peleaní contradíríon de perfona* Pe
ro perdióle la occafíon defte negocio, oc 
cupandofe los vencedores en cobrarlas 
villas 8C caftíUos de Perea, donde íe de- 
tuuíeron algún tiempo* En efte medio 
confirmaronfe mas los ánimos de los 
que eftauan enguarnídon dentro deía 
ciudad* Poco tiempo deípues Dinocra- 
tes con los que le auian refiado de la ba
talla entraron dentro de los muros, tan
to por acogerfe á lugar figuro, quanto

DECADA IUL
por defender el pueblo* Ddpues d’eftc 
ni fiie cercada ni combaddala dudad, ni 
tanpoco pudo fe tomada,fino poco non 
po deípues por Antíotho * Elfos Ion las 
cofas que fi hízíeron en Theífilía s 
Achaya, S¿ en Afía, cali en vn mífino 
tiempo*.

IIL

CAPITVLO IL DE LA VICTORIA 
que vuo el Rey Pbilippo contra los Bardanos, que en* 

tiraron X talar los términos de fu  reyno. Be como 
fe rehilaron los Efpañotcs, er Anuo* 

cho riña ttl fauor ¿PciRery,
V  le rejtjlieron ■ 

los de Ro- 
das.

STO HECHO, COí 
■tno oyeüe Philíppo, 
¿píelos Dardanos a> 
uían entrado en los 
términos de fu rey- 
no,y quetahuarJcs 
campos de fus eenfi- 

neSjdeftruyendo la tierra de Mace don 13 
la alta, aunque cafi por todas las partes 
d5eí mundo le íobreuenían aduerfidades 
8C era muy contraría la fortuna tanto a 
íy 5 como á los íuyos , toda vía red- 
uiendo en íii animo vn dolor mortal 
por efte hecho de los Dardanos, que le 
querían echar fuera de ía poíleísion de 
fu reyno , comento luego con grande 
impeto a hazer gente de guerra por to
das las ciudades de Macedonía* HíV 
zíeronfi en breue tiempo feys mil hom
bres de píe BC quinientos de cautil o* 
Con eftos fi partió el Rey Phílíppo 
contra fus enemigos , llegando á los 
Stobos de Peonía dio fobrJ ellos deím- 
prouiíb,8¿los desbarato á rodos tomán
dolos á fobre íálto* Grande muí atad de 
hombres de ios Dardanos pereció en la 
batalla, pero muchos mas fueron muer
tos de los que andauan eíparzídos por 
los campos con deífio de robar, 6¿ pro
curando de hazer preía en todo lo que 
topalíenlos que pudieron efeaparfehu
yendo,fin eíperar la pro (pera, o, 'aduerfa 
fortuna de la batalla, ni poner mano en
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los enemigos , fe fueron derechos i  fus 
aaias* Buefta expedición le tue fauora- 
biela fommaal Rey Phuíppo, cC muy 
diferente <f el ordinario curió de los o- 
tros negqdos, y deípues de co el uy da d* 
día manera la guerra,y recreados vn po
co los ánimos de fus gentes,íe recogí ero 
ala dudad de Theflaloiueau No íolamen 
ie vino muy a ̂ ppoGro al pueblo Roma
no fer acabad a la guerra Africana, por- 
queno varíe , dehazer en vn mifuio rié- 
po la guerra contra los Carchagíneíles y 
contra el Rey Philippo juntos,pero tan- 
bien íe fue muy oportuno, queelmífmo 
Philippo fuelle venado de los Roma
nos en tiempo q Antíocho mouia nueua 
guerra en Syria contra el pueblo Roma
no. Porque allende que mas fácilmente 
podía fer vencido cada vno poríí, que fi 
entrambos juntoiíen Gis fuercas en vno, 
aaía tanbíen otro íncóuíníenteno de me 
ñor importancia que cada vno tf efeos, 
q=ie en eíle miímo riempo fe rebeíaua to 
d^bípana,y con grande alboroto junca
da fas fuerzas,y poder entero para hazer 
h  guerra. Anriocho en el verano paila- 
dodefpues de auerfojuzgado Sé puefto 
debajo de fa poderío todas las ciudades 
de Syría,que eran d?el Rey Pcolomec^al 
tiempo de lá otoñada determino de re- 
traherfe para inuemar en Anriochía, Paf 
fado el ínuíemo tan poco eftuuo quedo, 
fino,como hombre de grande animo co 
meneo ala punta d5d  verano a profegirir 
d  profpero curió de victoria,quelafórtu 
na antes í e auía moílrado.Determíno de 
juntar todas las fuerzas y poder deíurey 
no,y hazer grande armada, aííy por mar 
como por tierra, y quando vio el tiempo 
íeroportuno,embíodelameá fas dos hí 
jos Arduo y MíthrídateSjCÓ grade ejer
cito de gente por ti erra, con orden que ta 
minando fin cellar íe eíperaífén en la du
dad de Sardos , donde el penfeua delle
gar muy prefto deípues d5díos, con Iaar 
mada por mar,acompañado de rient na
os cubiertas muy grandes. 5£ de otras do 
tientas galeras di naos pequeñas abíer- 
tas.En efta jornada tenía intención de ha 
der dos hechos notables,Lo vno deten

tar todas ios ciudades quehafíaífepor d  
camino pmencaentes a! Rey Ftolo- 
meo detígypto, coíteando la nena de 
CüidacCCanij&loonovemr a Acor
rer al R w  Philippo contra los Roma- 
nos,coníuexoaro por tkm *  6c confa 
armada por mar, Porque aunque es ver- 
dad,quc ias fuerzas de Philippo eíbtuan 
debilitadas por las muchas victorias, 
que contra el auian alcanzado los Roma 
nos, no pordo diana enteramente de- 
ftraydo,y viniéndole al prefeme cal ayu
da, aula alguna eípeian^a de poder re- 
ftauraríó En día  coyuntura peligróla fal 
zíeron cofas muy feñaladas los de R o
das por la fee,y alianza que tenían firma
da con el pueblo Romano,tato m fude- 
fenfion,como en fáuor de todos IosGrie 
gos que eran fas aliados. Por d  amparo 
Sé fo corro délos vnosSd de los otros a¿  
fy pormar como por nena con animóle 
naneado di magnifico htrieron hechos 
muy valere (os* Como fapieron que tan 
grande poder venía íbbrdlos no íolamé 
te no fe alteraron ni virícron pauor de ta 
grande potenaa como corra dios venía, 
mas aun con animólo esfuerzo entibiara 
fas embajadores al Rey,rogandoíe que 
no (klíeífe fuera de los términos de fu ím 
perio,S£quenopaíTafíe conexerdtod'- 
el lugar, que es llamado Helianas. Efte 
lugar era vn promó torio de Olida muy 
áluítre d¿ celebrado por caula de vna co 
federaciónS£alianzaantigua, que ene! 
auian hecho los Atheníenfes. Allende 
d’eftoleauííauan, quefi en aquel lugar 
no fe parafle con íu genre de guerra, que 
ellos le juzgarían por enemigo,Se coma 
a tal íkldrían contra d,6£ procurarían d’e 
ftoruarle el paífo, no por caula de odio 
ninguno, que tmríefíen con ellos, fino 
p orque no querían permitir, que fe jim- 
tafle con Philippo, y ambos juntos efior 
uaííenálos Romanos de poner en liber
tad á toda la Greda. A efta fazon An 
tíocho combatía a la dudad de Corace 
fio con grandes ingenios 5C pertrechos, 
delpues de auer tomado á^ephírío , 6¿ 
Soles, 5¿ Aphrodtfiade, di Corleo, di 
Aaonuro* Efte es vn promontorio de
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Olida, &auíendo tanbíen puefto deba
jo de fu poderío i  Sílenunte. Allende 
d’eftos lugares íéle auían dado deíu pro 
pía voluntad fin fuerza de armas todos 
los cadillos BC placas fuerte de aquel
la comarca. A  ía fin deípues de to
mado por fuerza a Coracefio mas p ro  
fto de lo que elperaua, apoíéntoíé den 
tro de la tierra cerradas las puertas*
Én eñe lugar fueron oydos los emba- 
xadores de los de Rodas, Y aunque 
la embaxada era de tal calidad, que con 
juño título pudiera encender el animo 
cfel Rey,toda víale paredo íermas pro- 
uechoío para el eftado preíente díísimu- 
lar y refrenar íu yra,por no prouocar con 
tra íi mas enemigos. Y aílymoftrando 
vn Temblante moderado les reípondio, 
que el auía oydo benignamente íu em
baxada , que ehanbíenembíaria fas
embajadores a Rodas, paraquerenoua 
íenlas antiguas alianzas di confederado 
nes,que defde luengos tiempos ama aui 
do entr’el y los de aqudía ciudad* T an
bíen les rogaua que no timíeííen temor 
ninguno , míemouíeílen vn punto por 
caída de fu venida, porque el les prome
tía que no harta daño ninguno á dios, ni 
á fus aliados, di que tanpoco violaría la 
amícídaque tenía co ios Romanos.Lo 
quaí podían juzgar, como por cuídente 
argumento, de la embaxada que el auía 
embíado a los Romanos, Sídelahone- 
fta 8C amoroía reípuefta que ellos leauí- 
an dado por decreto de todo el fenado* 
Porque á efta íazon á caíb eran llegados 
de Roma los embaxadores d5el Rey An 
tíocho, los quales fueron muy humána
mete oydos y deípedídos,como el tiem
po dC oportunidad lo demandaua, vifto 
que en aquella íázon eítaua incierto el 
fin de la guerra, que íe hazia contra el 
Rey Phílíppo. Quando eños embaxa
dores deÁntíochó eftauan habiendo íu 
embaxada en la congregación délos Ro 
díanos, viniéronles nueuasciertas co
mo todo el exercíto dJeí Rey Phílíppo 
era deshecho di deftruydo en el lugar 
que es llamado Cínoscephalas. Oydas 
eftas nueuas losRodíanosperdíeronto
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do el temor, que antes remande f  arma# 
da de Phílíppo, di determinaron de falfr 
al camino con naos de armada,para refa 
ftír al Rey Anríocho. Tanpoco pulie
ron en oluído el cuy dado prouechofo di 
necefiarío de cofeniar en íu libertad y pri 
uxlegíos las ciudades fus aliadas que per 
teneaanal dominio dJel ReyPtoIomeo
íobre las quales parece que venía la po
ten ría QC armas d?d  Rey Antíocho. 
Porque á las vnas ayudaron con gente 
de guarnición di con otros amparos pa
ra refiñír la fuer^ade ios enemigos , dC á 
las otras conauííbs délos daños que po
drían íbbreuenírles, para que con tiem
po proueyefíen enlo que era neceflarío, 
como lo hizíeron. Y con eftas ayudas 
guardáronla libertad délas dudades de 
Caunía,Mmdia,HaIicamafíb di Saroio. 
No me parece necefiarío detenerme mu 
cho tiempo en recontar por eftenfo to
das las cofas, que fe hizíeron en eftos lu
gares por fu orden,pues que las guerras 
que propiamente fon el pueblo Roma 
no (cuya híftoría* efcríuo) fon de tamo 
momento,que a gran pena puedo bailar 
á comprehenderlas enteramente en mi 
eídítura*

CAPITVXQ III. D5EX REY ATTiU 
lofofu mmrtty virtudes por hs quites «foro* 

fo d Rry»o y k dexo ejla.bkrido?hdjlí h 
tercera generación di fui áefeendien 

tes 5 grdecQinofefirmo U 
paz con eíRo'PMip- 

f  o, y je liuuntafon 
mzfpañá pm  

des diboro* 
tos.

5? E í Y E  JVUSMO 
tiempo el Rey At# 
talo fue Iletrado 
muy enfermo 6i do
liente defde Th& 
bas haftalacíudad de 
Pergamo,donde nía 

río erTbreue tiempo deefía dolencia, fic- 
do llegado a la hed ad de íetenta Si vn & 
ños, di auíendo d  rey na do quarenta Si 
quatro anos enteros. A eñe Rey nmg«'
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na otra cofa le auía dado la fortuna q las 
riqacrasjpara que por día tunteífe cipe
r o s .  de alcanzar d  Reyno Pero como 
era feñor degrades thdcros,víando d5el 
ios co grande pmdenda,y tonygualma 
gníficendajfiri lento p or efta vía en rama 
maneta fa dignidad y citado,que le pare 
d o a iy ^ P ^ ^ s Y  deípues tibíen a los 
otros que era digno de reynar,pues que 
admüdíhandocon tanta dfoecíony no 
hiezafiisgra des riquezas,tanbien fa e- 
ffa'maua que por ygual grado admimftra 
ría d  reyno.ÁÍÍende de fu magnificencia 
mofirofe tanbien feñalado en los negó- 
dos de la guerra* Porque vendo en ba- 
talla campal á los Gallos, que era gente 
bellícoía, &C era nu£ uam ente venida en 
Afía,cuyo nombre Se hechos de guerra 
eran terribles y eípantables por les pue
blos de AfiaJPor caula d5 eftas obras no** 
rabies,alcanzo Atalo el nombre y titulo 
deRey, cuya grandeza fae fíempre leña 
lada y fuftentada cotila grandeva de fu 
plífnio animo,Todo el tiempo de fa rey- 
nado rigió á fus fubdítos con mucha mo 
deradon y recta juitiría* Siempre guar- 
do ínuiolable y firme íii palabra y fe que 
auia dado á fias confederados. Nanea.fe 
hallo mentira ni faííedad en fus dichos y 
hechos, fino perpetua verdad S¿ limpie
za en todas fas obras, Fue verdadero
amigo de amfgos,y muy blando,y amo> 
rofo para con fas familiar es, &£ muy libo 
ral para con los que có el cormimcauan* 
Con eftas artes SC buenas coftumbres,e- 
ftabledo ent la vida el rey no,y dexole de 
fpues para íus defcendientes muy coniir 
mado. Defpues de fu muerte, quedo fu 
muger viiia,y tanbien dos hijos herede- 
rásaos quales fuero tan queridos y ama
dos por cauía de las virtudes d1 eL padre, 
de las quales ellos no era muy agenos,q 
no folamente gobernaron ellos tanbien 
el reyno profperamence,pero aun le de- 
xa ron muy firme y eftabldddo, hafta la 
tercera generación de fus descendientes* 
Eftado pues en efte eftado los negoríos 
de Afia,y Greda,y Macedonía, quando 
á gran pena era acabada la guerra contra 
Phílippo, antes quefaeífc concertada la

par,caí! en vn momento fa Iconfo cri fa 
Hfpaña vi tenor vna guerra muy grade f  
muy peligróla. Maro? Hduío tenia el 
caigo de aquella proumm* Efte Marca 
cfcnmoktrasd Senado Romano, por 
la$ quales les hazía íáher,como dos prin 
cipes de aquella tierra, d  vno Cuícay el 
otro Luídno eftauan en armas,por cuya 
occafion E¿ vando caí! íemotsan con el
los todas las prouíndaxPorqoe 2 las par 
tes de Culca,faguían diez y fietelugarea 
poderoíos,y con Lufrino fe armaoan tít- 
bien dos ciudades muy faenes Cardona 
y Bardana* Tanbíen íe tenía por cofa 
muy cierta, que toda la tom ara maríti
ma de los puertos 6¿ duda des, que cfta- 
uan al luengo d* el mar íe leuantarian en 
armas,luego que fmtiefleii algún tncuí- 
miento en los pueblos fus comarcanos, 
aunque días dudadesmaritimas, hafta 
entonces no aman declarado fas animes 
ni íe íabia haría qual vanda fe índínaua* 
Eftas letras leyó en el fenado Marco Ser 
gfo ProconfaljCuya autoridad y íeííorío 
íe eftendia fobre los ciudadanos y íbbre 
loseftrágeros.Sobf’ efie cafa determina 
ron los Padres,que defpues de acabadas 
las cortes, y congregación délos Preto
res aquien cupíeíle por faene la prouía- 
da de Efpaña,luego ib partidle para ella 
y en llegando auííaíe al fañado d5 el efta
do, en que eftaua los negocios de la guer 
ra d’Eípaña, para que conforme á ello, 
dícfcn orden en lo que mas cumplía*

CAPITVXO im. B1 EL TRIVM* 
pho que fue concedido i ¡05 confutes 

cnRomiportas hechos 
íiúhlesüuzwU1

¿.1 ¿e*
cbx

5J Eí TE tiempo 
vinieron Iosconfales 
á Rema,á los quales 
íes lúe dado Senado 
abierto en el tem - 
plcde Bellona, don 
de demandaron que 
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les fuelle cocedido d  txíumpho,qtieine* 
redanpor los notables hechos queauíá 
en la guerra proíperamete acabado, Oy* 
da efta pendón Cayo Atírn'o Labeo SC 
Cayo Vrfinío Tríbunos d’el pueblo , de 
mandaron en el leñado,que cada vno de 
los caíales demandaííe d  tríumpho por 
fí apartadamente, 8£ no entrambos jtm^ 
tos* Porquenoquaían permitir,queíe 
ygudafelavírtud de entrambos,ni fue* 
íérecompeníada con yguales premios, 
¡Tiendo, como eran, muy dífferentes los 
méritos*A ello reípondío Mínutío,que 
a. entrambos juntamente íe auia éneo* 
mendado la prouínda de Italia, y que de 
communparecer,BC voluntad el con fu 
compañero juntos auían gobernado los 
negodos de la guerra en las partes que 
fe auíanhailado, Por tanto que no era 
fuera derazon, quea entrambos juntos 
foeíe concedido el tríumpho, Fauore* 
íaaáefta petición de M urado, Come* 
lío fu compañero, díziendo que los Bo* 
yos auían pafíado el Pado para juntarle 
con loslnlubresy Cenomanos,yqueto 
dos juntos venían contra el congrande 
poder,alquald poruentura no pudiera 
refiftír,fi en tiempo de peligro tan gran* 
de íu compañero novuíera talado 8f de* 
ñruydo los campos de los Boyos,por 
cuya occafion los hizo tornar d’el exer* 
dtOjpor guardar lo que de fus tierras 
les quedaua, 6¿ d’ efla manera el que* 
do mas alíuíado , dC pudo mas fácil* 
mente vencer á los enemigos parados 
&C dífmínuydos,que pudiera refiíh'r a fus 
fuerzas,Í1 fueran todos juntos &£ aumen 
tados. No contentosconeftareípue* 
Halos Tribunos dezían, que Comeíío 
auia hecho cofas tan notables en la guer* 
ra,que no menos íe podría dubdar qual 
tríumpho le deuía lera el atribuido por 
fus visorias, que los díuínos honores, 
que á los Dioíés ímmortales eran deuí 
dos por el fauor 3C proíperídad que en 
ellas le auían dado, Pero con todo 
ello, que ni el ni Qtro ningún dudada 
no auia nunca fído de tan grande au 
dlorídad y gracia enel pueblo Romano, 
que defpues de auer alcanzado el tríum
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phoparafímífmo, que con juño título 
fele deuía, quífiefíe dar la mífma dígní, 
dad 3£ honrra a íii compañero deman, 
dándola ín j uflamente, Equeen d ca* 
ío prefente, conñaua que QitíntoMiim 
do auia hecho algunas efcaramu$asa 6c 
caualgadas contra los Lygures de tan 
poco valor,que a penas meredan fer có, 
cadas, Sí que el mümo en Gah'a auia per* 
dído grande numero de fr! dados, 
Alegauan tanbíen'el exemplo de los 
Tribunos militares Tito Tuuenrio & 
Gneyo hermano deLabeon,queauíen* 
do p eleado des díchadamente fueron vé 
ddos en vna batalla con otros muchos 
varones fuertes dudadanos & aliados cT 
el pueblo Romano,^ delpues por cubrir 
eftadeíbnrra, fingían auer tomado por 
fuerza algunos pequeños lugares Sica* 
Aillos, &C q otros por temor de fas armas 
íe les auían dado,fin rnoíhar ieñal,ni pre 
das dertas , como teftígos de los he* 
chos que pretendían, Eftas alteraciones 
duraron éntrelos Coníules & los Tribu 
nos dos dias enteros,hafta que a la fin ve 
ddos los coníules con la períeueranaa 
délos Tribunos,cada vno d’ellos dema* 
do el tríumpho p or fu parte, A Gneyo 
Comelío por coníenrímíento de todos 
los leñadores fue cocedido el tríumpho, 
en el qual los Placenrínos &C Cremone* 
íes le mofearon fauor muy grande,ha* 
zíendo gradas al coníuí por los benefi* 
dos que d’el auían refceuído, 8C recon* 
tando, como por íu virtud ellos atrian fi* 
do libres d’ el cerco que íobr ellos teñí* 
an puefto los enemigos, & muchos d’el* 
los que eftauan en poder de los aduerfa* 
dios,auían porlii liberalidad fido reíca* 
tados de íeruídumbre* Defpues dVífe 
tríumpho. Quinto Mínudo relatando 
fas hechos , &C demandando d  tríum* 
phojcomo vio que todo d  leñado le era 
contrarío, reípondío, que dtríumpha* 
ría en d  monte Albano por reípeto 
d’ el imperio Coníiilar, imitando tan* 
bien en efto el exemplo de muchos 
varones daríísímos* Cneyo Comelío 
tríumpho délos Infiibres y Cenomanos 
que auia venado durante d  tiempo de
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fj o íd  tríumpho mu
chas caferías militares.Tanbíé otros mu 
ches deípojos de grá valor délos Galos, 
los quaics pafiauan en la pompa íobre 
los carros tríumphales, que auiau gana- 
do. Delante de íu carro mumphal yuan 
muchos hombres nobles de los R aneo 
fes,que eran íus pr£Íos,8£ entri ellos (le, 
gun cuentan algunos hiftoríadores) y* 
ua tanbíen Ami' a r  capitán di caudillo 
de los Af&ícanos* Pero lo que mas con** 
uertío afy los ojos de rodos los que le hal 
laron prefentes foe la multitud grande 
de gentes, que eran poblaciones de los 

t Cremonenfes Sí PIacentínos,los quales 
’ todos cubiertos con vnos fombreros fe- 

guían el carro. Licuó mas endtríum- 
pho dozíentas y treynra y fíete mil y quí 
mentas monedas de metal , di ferenta dC 
nueue mü monedas deplata.Dio á cada 
vno de los fcldadosfetenta monedas de 
tnetal, a los caualleros doblado, dC a los 
Centuriones tres doblado. Quinto Mi- 
nució Coníul tríumpho en el monee Al
bino délos Lígures,o Genouefes S¿ de 
los Galos Boios, Efte tríumpho, tanto 
por caula d’ el lugar poco acoflumbrado 
quanto por la pequeña fama de nobles 
hechos,6^porque codos íahían, que no 
erahecho a cofias d5el fenado, no fue te
nido por muy honrroíb * En las enleñas 
militares que líeuaua Sí en los carros, 8¿ 
en los deípojos, cali fue ygual con el rrí- 
umpho de fu compañero. Tanbicn en la 
fuma d5 el dinero: porquelíeuo dozíen- 
tas S¿ eínquenu 6C quatro mü monedas 
de metal, &. cínquenta 8c tres mü Sí do- 
zietuas de plata* A  los fbldados y Cen- 
turíones di caualleros dio tanto,como a- 
ufa dado íii compañero. Acabado el trí- 
umpho fe celebraron las juntas y dedtio 
nes Confulares, Fueron confules Ludo 
Furío Purpurío, y Marco Claudio Mar
ceño* Eldíafiguíente fueron eligidos 
Pretores Quinto Fahio Bureo, Tito Sé- 
pronto Longo, Quinto Mínurío Ther
mo, ívlarco Adíío Glabrío, Ludo Apu- 
¿tio Fulío,8C Cayo Lelio. A  la ira d* elle 
ano vinieronletras deTíro Qymtio,por 
Ls quales baria lab eral leñado como co
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1 egida fu huefte, auía dado la batalla con 
tra Philippo,y que d  czerdto délos enO 
mígos auía fido roto Sí ddhvy do, y pue 
fro en huida,Eíias cartas fueroleydas pii 
mero en d  Senado por d  Pretor Sergio, 
deípues por la autoridad QC decreto de 
los Padres fueron tanbím leydas en la 
congregación d5d  pueblo* Por caula
d’eftas propias viétorías foe ordenado* 
que por dnco días enteros cdebrsílen 
enRoma íblenes facriiídos á íosDíofes* 
pata hazer les gradas por el fáucr y pro- 
íperídad^que de fo demencia reíceuiarf 
pueblo Romano, Poco tiempo deípues 
vinieron embaxadores de Roma á T ito  
Quíntio,8C tanbím dJel Rey Philippo.
Los Macedonios fueron licuados fuera 
de la dudad á vna fenoría publica, Sí m  
aquel lugar fueron apofentados 8¿ trata
dos liberalmenre. Deípues íe congrego 
ciSenadoeneltempíodeBdlona* Ha 
efta congregación no fe hízítron mu
chas palabras, porque los Macedones 
atfirmaron que el Rey Philippo eftaics 
preíto para admitir todas las con di do
nes de paz5que el Senado 8¿ pueblo R o  
manoíepropufieííe* Qydaeftarszonei 
Senado ordeno, que foeífen embiados 
diez embaxadores,cóforme a la coítum 
bre de fus mayores, por cuyo coníejo 8C 
autoridad el capitán Tito Qutnno pro- 
pufieflé aiRey Philippo las condidones 
de paz, Ordeno tanbíen el Senado, que 
en el numero deciros embaxadores fueC* 
fen Public Sulpido, Si Public Villío, a 
los quales fiendo confules aula cay do 
por fuerte la proumefa. de iMaccdonia*CAPITVLO V. DE EÁ POBLACION 

que fe dumento k ios Cofeno^y de tos juegos puhh 
eos quefe celebraron en Rottj,í,cr de cojuo 

fueron rfpírt¿£i¿ hs pro* 
trináis entre ios 

Confutes*
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8  E S T E  J A I S  MO 
día demandaron ios 
Coíános, queíe au- 
mentafíe el numero 
de fus poblaaones. 
Oyda fu pendón el 
Senado BC pueblo 
que les fuellen au> 

mentadosjhafla el numero demílmora- 
dores,pero con tal condídon, que lio 
íe hallaíle entre todos ellos perlona, 
quedefpues d? el conítilado de L udo 
Comdio 5¿Títo Sempronío virieííe fl- 
do enemiga* En elle año fueron ce
lebrados los juegos Romanos en los 
theatros y lugares públicos por ordena- 
don de los Ediles cumies Conidio BC 
Gneyo Manlío Volíon, BC fueron he
chos con mayor magníficenda BC apa
rato que de antes fe auia acoíhimbra- 
do, BC viflos con mayor gozo BC ale
gría por caula de las profperas v iso ri
as que en aquel tiempo al pueblo R o
mano auían íiicedído * Todos ellos 
juegos fiieron tres veres renouados.
Y  los juegos plebeyos BC vulgares fue
ron renouados flete veres. Adlio Ghu 
brío BC Cayo Ldío Ionios que hízíeron 
ellos juegos* D Jd  dinero queíe auia 
cogido de penas pecuniarias fe pulieron 
tres eníeñas de metal dedicadas á la Dí- 
oía Ceres, BC a los Díoíes Libero BC Li
bera. Quando Ludo Fimo BC Mar
co Claudio Marcello comentaron áad- 
mínillrar el cilicio de fu confuía do, tra- 
tauaííé fobr' el repartir de las prouínci- 
'as. El leñado aílgno 4 entrambos la. 
prouinda de Iralía* Sobadle  decre
to d’ el íénado demandaron los confa- 
les, que echaílenentreíiíuertesfobrela 
prouíncia deltalia BC de Macedoma* 
MarcdlOjComo hobre defleoíb de auer- 
laprouínda,comen$oádezírend leña
do fer ella cola muy neceííáría,porque el 
juzgauala paz de Phílíppo fer fingí da, y 
fe tenía por muy cíerto3que fi de aquella 
prouíncia fe facaífe el exerdto, que lue
go tornaría árebellaríé Phílíppo, como 
perlbna enemiga d’ el pueblo Romano, 
B¿ que al prefente por fuerza ara con-

LIBRO III.

Hnnido a admitirlas condidones de paz 
por caula de vede venado, Mamarán 
ellas palabras a los Padres tanto, que ca-
fifalíetaconloquedefíéaiíadconfijijíi,. 
no entreuíníera d R ey  Quinto Mardo 
y Cayo Atínío Labeo Tríbuno d5 d  pue 
blojlos quales fe profiriera de fer en elle 
cafo ¿nterceííbres BC medianeros, fi dios 
primero no auia preguntado al pueblo 
Íí quieran, o,mandauan queíehúríeflela 
pazcón el Rey Phüídpof'Eíla rogación 
fue propuefta al pueblo en d  Capitolio, 
Todas treynta y dnco tribus, como fue
ron preguntadas,reípondferon que fe hi 
zieííe. Alegraronfemuchotodosde la t 
paz hecha y confirmada en Ma cedo nía, * 
BC tanto mas fe alegraron,quanto fueron 
mas trilles las nueuas que en aqud uem 
po vinieron d’Eípaña por letras dettas 
y díuulgadas.Efcríuiafíe por cofa dora, 
que el Procoíol Cayo Sempronío Tudi 
taño en la Eípaña dteríor auia Gdo véd- 
do en batalla, BC fu exerdto deshecho dC 
desbaratado,y que muchos nobles varo 
nes eran muertos en la batalla, y q el mif 
moTudítanOjfíendo herido gránemete 
foe lacado de la pdea,y poco tiempo ñe
ques murió déla herida, Ala fin fue atri
buida la prouinda de Italia a entrambos 
los confules co las mífinas legiones, que 
auían tenido los coníiilesjpafíados, y les 
fiie concedido, que eferímeífen tánbíen 
quatro legiones nueuas. Las dos para 
que fuellen embíadas adonde el Senado 
vuíeííe ordenado, & las otras dos, para 
que con ellas y con el exerdto quedafíe 
en la guinda Tito QuíntíoHamínío,al 
qual fue prolongado fu imperio, Deípir* 
es d’eílo los Pretores repartieron entreli 
las promricías, A  Ludo Apuílío FíiIIo 
cayo por fuerte la jurífdidliondeladi^ 
dad* Marco A cilio Glabrío tuvo el car
go éntrelos ciudadanos BC eflrangeros. 
Qirínto Fabfo Buteon houo a Eípaña la 
vlteríor,y á Quinto MmuaoThermo cu 
po Eípaña la dteríor. A  Cayo Lefio fo
co Sidlía* A  Tito Semproñio Longo le 
vino Cerdeña.Fue tanfcíe ordenado que 
a Quinto Fabío Buteon,y á Quinto Mb 
nudo aquien auían caydo las prouíndas

d'Efpaña,

Romano ordeno
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^£ fp2ña3 fuellen dadas dos legiones á 
a cada vnolafeyade aquellas miíinas q 
el confuí áoía d’cfacoir^y que encada le 
g{5 vm¿íe de los confederados d1 el pue 
bío Romano y d’el nombre Ladno qua 
tro mil hombres de píe,y tredetos de ca
balla. Y a ellos mandaron que luego lin 
dÜadon fe partieffen i  fes prouínaas.

CAPITULO VL DE LA NVEVA 
guerra,quefe Icumto en Efp&¿?y de Us 

piGTijhoftí fmilcs que fueron 
jh scn lu lu y  de U ennidi

que hizo en Romx 
Gruyo Conic=t 

íia Lente* 
ío.N ESP ASNA SE LE 
uanto nueua guerra 
cinco anos deípues 
que lúe acabada la 
guerra pallada jun
tamente con la guo>

________  ra A fifí cana. Antes
pues que íos Pretores fe aparejaren pa
ra ella guerra nueua, porque entonces 
~ ~ - - )¡a vo-

-artagí-
neífes, y fin ayuda ni exertito ni capitán 
de Cartílago,Sí antes que los míímos c5 
fules fe parodien de la dudad, procura
ron (como lo tenían de coftumbre) de 
faber los prodigios 3w colas rnonili o las 
que fe dezia auer en aquellos tiempos y 
comarcanos lugares acaefa'do. Ludo Iu 
lío yendo a cauallo á la dudad de íos Sa
binos fue partido por medio de vn rayo 
d’el cíelo,de lo qual el Sí d  cauallo caye
ron luego muertos- El templo de Fero- 
nía en el campo Capenate fue tanbíen 
partido por medio de vnrayo, que cayo 
d5el délo. Cerca d5 el templo llamado 
Moneta,ardieron de feyo los hierros de 
dos langas. Vnlobo entro dentro de la 
dudad de Roma por la puerta Efquüí- 
na, Sí paliando por en medio d5 d  mer
cado , Sí por la parte mas poblada de 
toda la ciudad, fe fue corneado por la

calle que llaman Tufia, Sí tanbíen por 
la otra llamada M d d , s Sí a Ja fin fe 
efeapo por la puerta Capona, cali fin 
fer herido, Sí fin que ninguno pudieL 
fe hazerle daño. Ellos milagros Sí a> 
caeídmícntüs no penfados ordeno el 
puebl o. que fucilen purgados con íácrí- 
baos mayores. En ellos míímos dht* 
Gneyo Comelio LenmIo,que a tria teni
do la prouindade Efpaña citerior antes 
que Sempronío Tuditono, fe tomo a fe 
dudad de Roma por ordenador tfel Se 
nado. Quando entro dentro de fe du
dad lleuo delante de íy md 6c quinientas 
&í quinrelíbras de oro 5 Sí veyntemíl li
bras de plaía,6í treynta Sí quano mu Sí 
quinientas Sí dnquenta monedas de pía 
ra íbntadas. Ludo Steítinio, que aura 
efiado antes en la prouínda de Eipaña 
vheríor fin probar la dperan^a d’ d  trí- 
umpho, pulo en d  erario publico dti- 
quenta mfl libras de plata, Sí de los o- 
íros deípoíos de los enemigos edifico 
dos arcos tríumphales en Roma en fe 
pla^a llamada Boatía, delante el tem
plo de la madre Matura, Sí vn arco en 
d  cerco que es llamado Máximo,Sí en 
eítos arcos pufo fes enfeñas doradas, 
Eíto cafi es lo que fe hizo durare el tiem
po de aquel inuíemo.

CAPITVLO v’íl. d ’ e l  o d io  q v m  
m u, en los Reotios contri íos Rom̂ oŝ  rema 

je fuyo Zftfjippo y  fue jitjhcmáo 
tQporcmfsdeúmueTteie 

L f, y  de los ¡rindes miles que 
dcfpucs los Beúttos hU

z ie r o n  c o n t r i

los Roma 
nos.N V E R N A V A  E51 
aquel tiempo en A- 
thenas Qumtio,<fel 
qual los confedera
dos d5 el pueblo Ro* 
mano, demandauan 

_____________ muchas coíás algu
nas tanbíen demandaron Sí alcanzaron
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Jos B cotí os, enere las quaies rita fue vna eííé preferido B arcias a otros que me#
que los hombres de íii proumeía, que en jor meredan la dignidad dJ el gobierno 
¡a guerra auían feruido al Rey Phílíppo determinaron de matarle, entretáto que 
Jes fuellen reflítuydos * Sin dífficiikad tenía cerca de fí las armas Romanas3pOÍ 
ninguna alcanzaron d io  deQmntío,co# queno crefa'efíe en tanto eftado que h¿ 
mo lo auían demandado los de Beotía, ^íeíle mayor daño quanto mas íe aumen 
no porque el capitán Romano los juzga talle fu potencia* Aguardando pues tíem 
ua dignos de femejante begefido, fino po y lugar oportuno,para poner en dt* 
porque era neceflarío al p ífe lo  Roma#- to lo que auían determinado, vn día que 
no alcanzar el fauor de las proumdas dC auía comido en publicc Barrillas en vn 
ciudades por caula d’el ReyAntíocho,q foiene couíte, tomandofe á cala lleno de 
comen^auaya á feríbípechoíb.Reftítiiy - vino,acompañado deaígunos hombres 
dos pues los Beodos luegoíe dedararo delicados y efemínados, que por darle 
los ánimos, di fue conoíddo quan poco paílatiempo con íüs juegosfe auían hal# 
auía aprouechado,para con dios elle be lado preíentés en d  noble conuítc,fue a, 
nefario* Porque luego embíaron íiis em# comeado en d  camino de feys hombres 
baxadores al Rey Phílíppo, haziendole armados (los tres de los quaies eraníta# 
gradas por aquellos hombres, que (des líanos y los tres Etolos) los quaies d5 d 
auíanreílítuy do, como fi QmntíofiC los primero aíalto le mataron* Los que lea# 
Romanos les vuíeran hecho ello bene# compañauan por d  camino,luego fe pu- 
ndo por amor de Phílíppo 6C no por el# fieron en huyda, y por dondequiera que 
los mí irnos. Y en la primera juntaren yuan íe lamentauan d5ei calo no penlado 
que le hallaron los Beotíos, dedararon que les auía aconteícfdo. Alahorafele# 
por gobernador general de toda Beotía uanto grande alteración por toda ía áu# 
a vn derto Bardllas,no por otro refpeto dad: Andauan muchos hombres con Iu# 
fino porque antes auía fido capitán de minarías encendidas por todo el pueblo 
los Beodos,que auían eftado á la guer- para buícar y prender los que eran auto# 
ra en la armada de Phílíppo,quitando e> res de aquel hecho * Mas los h omia'daí 
fie honor y dignidad de otras períbnas, luego que vuíeron puefto por obra a# 
mas feñaladas que con mas judo título quel maleficio íe eícaparon por la puerta 
le meredan, príndpalmente de Zeufíp# de la dudad que hallaron mas cercana* 
po y Pífiílrato,o,de otros quefueron au# El día figuíente luego en amaneciendo 
tores de la confederación Romana* E# íe congrego grande numero de gente c5 
ños amigos d1 el pueblo Romano reíd# uocada con voz de pregón por manda# 
uieron grande pena y enojo en ver ellas miento pubIíco5como fí fe vuíera halla# 
colas preíentes,y comentaron á tenerte# do algún cierto indicio délos que auían 
mor de otras mayores turbadones, que muerto á Barrillas* Ellando pues todos 
íé pudieran feguir en el tiempo avenir* congregados publicamente ieoyanmu
Confíderauan que filos Beotíos tenían chas y terribles vozes de perfonas feña# 
atreuímimíento dehazeríemejantes co# ladas,queafirmauan,comoaquellosho# 
colas ellando el exercíto Romano calí á bres abatídos,y de ningún valor que ve# 
fus puertas,queharían defpues, quando nían en lis compañía eran los autores de 
fias armas Romanas íalídas de la prouin# la muerte de Barrillas* Ella era la fama 
cía de Beotía fucilen palladas a Italia f  publica y vulgar: pero la opinión feoreta
^Principalmente hallándole Phílíppo cer de algunos mas entendidos a Zeufíppo 
cad’ellos,ayudando á íus amigos con hazla culpado y íabídor d’elle negocio* 
federados, y fíendo enemigo capital de Ello por entonces no fe ofaua, defcubrit 
losciuéfiffúieílenlas partes contrarias ? por el miedo aue tenían de los Roma#

cafo,
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eaíb, paidaoks a los jaches lo primero nrníañsmo Pifiíbraco penfándo que por 
licuar preíos a los que coa dauxaneíla* el íéria dddibim o, 8£afir queriendo po 
do>quandoíue m osto  cCponerlos a cor neren ello remedio, (tumínK) temor fec 
mentó por finarles la verdad délo que fe caula qupafa fin faptfk I3 <r»fe ¿fefeiflyW- 
bían. B adkffltd io  que dauan tormén- ta,Piíiltrato dcríuio vna carta a Zcuíipw 
toa los hombres, íeuantofe en medio de po^porlaqu^leamfeuóqnchiegohtzí- 
Íacoagrq£adon¿eufipp© con lamííma elle matar a íu criado, porq por tfiav ú  
intención deapartatdeíi aquella íofpc- no fae iT edeícubíertodnegocio,porque 
cha# d¿xo,qu*eftauá en error muy gran d  íe ten» por mas abonado parafeber 
délos hombres,quepenfeuaque aquel- poer en efeiofémejátes obras,qparaen- 
los hombres a' tridos que coa d  venían cubrirlas con aquella grauedad 8C con- 
(que en dicto de verdad no eran medio ftandá que la calidad d’ el calo lo requo 
hombres )  eran autores de vna m am e ría. AI quelleuo eíhs lenas mando PíG- 
tan anímofedíUena de ardimiento. Para ílraco que luego en llegando lelas díefíé 
confirmar efta íu opinión y para apartar en fu propia mano. El menüjero,quan- 
de fi lafofpecha alego muchos argumen do llego adode Zeufippo eftaua, como 
tos probables, con los quales perfuadío no pudo hallar oportunidad de hablar

licuar preíos a los que con elairianefh- el íéria dddibim o, 8úafir queriendo po

hombres )  eran autores de vna m am e ría. AI quelleuo eíhs lenas mando PíG-

ala mayor parte de la gente, que el era con d , dio las lenas a vn criado luyo el 
limpio SC fin culpa en aquel cafo,pues que d  peaíaua ih  para con fu íénor d  
quefi el fíipiera alguna cofe, o , fe {inrie- mas fiel 3C d  mas cabido, Sedándole las 
ra en algo culpado, nolieuaua tazó que cartas le díxo mas, que las díeílé a mu
de fu propia voluntad íé offreridíe en dio recado porque eran letras de Pififtra 
las manos délamulatud, ni tanpoco hú to  paraZeufíppo en fas quales k  auífe- 
zíeílé mendon de la muerte d1 d  otro, na (obre negados de muy grande ¿mpor 
prmdpalméce no fieudo de períbna pre tanda.El rno^o tomo las cartas# pro me 
guncado. Pero tanpoco hitaron allí al- tío de darlas luego á íu íénor en propia 
gutias períbnas de mas dato j uízío, que mano. Pero remordiéndole la couícíen* 
fácilmente juzgauan, como poreftavía daconlafblpechadelo que en las cartas 
Zeufippo quería defaergon^adamente íé conteniólas abrió. Ley das las cartas 
preaeniralos jiiezes, y apartar defí cao- quefobf el mifmo eran eícricas luego íé 
teloíamete eííafoípecha, defeulpandofe demudo perturbado con el peligro en 
fin propollto ,y  fe tenía períuadído, que quefe veya.Y afsí por cuitar la muertelle 
eíh de (culpa procedía de mala confti- no de pauor 8¿ efpanto íé fue huyendo a 
enría,Poco ríempo defpues fueron ator la dudad de Thebas.Su amo 2kufippo 
mentados los hombres que no tenía cub mouído con la yda de íu mo$o5ío (pecha 
paEn el tormento, como ellos labran la do lo q  podría fér luego íé pardo de a- 
Opinión de todos,nombraron a Zeufip- qí lugar, y íé fue ala dudad de Athenas, 
poSCá PífíftratOjfin dezír argumento ní con peníamiento queaquella efhnaa fe 
íénalar razón ninguna porque aquellos Ha mas figura paraíii defberro. Pues tor 
Ira paredeííén mas culpados que los o- nando a Pífiftrato, entendido eicaíb, or 
tros.Sabído efto, Z.eufippo co Straíoni porfofpecha,o, por aerromdícfOjli#e£* 
dasvnanoche íe fue hayedo áTanagra _ me prcío5S¿ deípues pueftoá rormenro, 
teniendo mayor temor de ¿ix propia coa bí á la fin juftiriado. Demanera que la 
faénela, que d1 el itidido o , teftímonío muerte de fu capitán encendió Si en ¿ru
que pudieron contra d  dezír aquellos ekíaolos ánimos de los Thchanos 8C 
hombres* que no íabtan ninguna coía. Beodos con odio intolerable contraías

Zeuíippo tenia vn criado, que era nííni-; febydor d^parriripaiue de aquella mal- 
ftroSífabidordetodoelcafOt A die te- dad  Pararcbdaríé publicamente coa

O O
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m . é  pueblo Romano, m  tenían fuerzas 
queieíifiíefien,m caudillo que los gober 
nafle* Mas como no podían maiufíé- 
ftamente hazer la guerra á ley de bue
nos guerreros. conuemeron íe al offido 
derobaryíaltear los caminos queesofí- 
cío mas abommablCjComo ladrones cof 
kríos>a quantos copauan por los carrnV 
nosfoidadosauentureros,o, queíah'an 
<f el lugar dode auían ínuemado, quey- 
«an por vnas partes Sí por otras,confor- 
me ala calidad de los negodos de cada 
vno,los tomauan preíos» A  otros los ar
rebatarían d5 el camino, S¿ los líeuauan a 
lagares fecretos donde ellos eícondída- 
mente habían íu manida , para aguardar 
y tomará íbbre íaito los que paííauan. A  
otros guíauan engañoíamenie a poíadas 
deílcreas, fi¿ allí tomo en lugar íegtfro 
cmelmentelos matauan, Alafia creído 
tanto en ellos la maldad, queíeddeyta- 
uan en acometer íemejantes maldades, 
no lolamente porel odio que tenían con 
los hombres fino por el deííeo, que en el 
los creída de robar los caminantes* Acó 
metían á muchos mercaderes queíey- 
uan íeguros 8C pacíficos por fus caminos 
finpeníamíento demal, fiC con eíperan- 

de hazer en ellos grande preia les qui- 
tauan primero la vida &C deipues los di
neros que lleuauan para el camino, o pa
ra hazer íus negodos* Al príndpío hal- 
lauaníé faltos algunos pocos,deípues ca 
da día fáltaua mayor numero de períon- 
as conofcidasjhafta q poco á poco vino 
la maldad en tanto eftremo q toda la pro 
uñida deBeoda comento á f e  infame y 
abominable por caula de los robos y la- 
drodníos y muertes que en ella fe hazi- 
an,y los que por ella quería bazer algún 
camino,yuS con mayor temor que íi clá
ramete fe fuera á meter en vn real de ene
migos*

CAPITVLO VIH. DE COMO Q_yiNCIO 
ttnhio ahufear por tas prouincias los malhechores y  4 I4  

fin fueron rcjlituydos por los Beodos y  fe hizo U 
con ios Beodos, y  de tas condiciones 

iep&cqiKfe acordaron con d 
KsyVhiUppQ*

DECADA T lí£ l'iB lLO  111
ESTACAZOS QjTlS 
do  como entendíeC 
lelas maldades que 
habíanlos Beonos,y
las muchas gentes q 
cada día fafeuar^deí

___________  rermíno de embiar
períbnas am as por todas ks ciudades 
para q bufcaflélosmalhethoreSjyfepufi 
efleremedíoen aquel ebrio publico tan 
grande con caftígo de fus autores. Hilos 
quefiieron para entéder el cafo tnas par
ticularmente hallaron muchos hombrea 
de píe muertos cerca d* el lago que es lla
mado Copaíde-Sacaron por dertos indi 
dosel daño q allí podía auer por cauía 
déla laguna,y hallaron muchos cuerpos 
muertos fepulrados en el cíen oyen las ri 
ueras d5 el lago atados cantos y otras ro
ías dé gran peíb al cuello para que con d 
los íe hundieífen los cuerpos dentro d1 d 
eftanq porq n° fueíTen viílos * Tanbíen 
hallaron que fe auían hecho muy gran
des enormes maldades en Acrephía 
y en Coronea.Fueron prefos muchos de 
los maledlores, 6íQjríntío mando que 
foefíen todos pueftós enfumano. De 
lpues por quinientos íoldados (q tantos 
eran los preíos) mando pagar 2 losBco- 
tíos quinientos talentos ,yn talento pof 
otdavnodelosíoldados* LosBeotíos 
dífsímulauan con palabras lo vno&lo 
otro,8C no querían cumplir lo que el ca
pitán Romano mandaua , eícuíándoíe i  
íí míímos y a las dudades de íu guinda, 
dmendo, q ninguna cok íé auia hecho 
porautorídad y mandamiento publico, 
fino que algunos malos íéauía mouido 
deiuiníiínto particular,fin que ellos fuef 
íen de íus dañadas volútades fabídores* 
Noleparerioefta efeufadon íufidéteal 
capítá Romano,y afiy le paredo de mo- 
ueríe co tra ellbs co armas y darles d  caffi 
go í|meredan,pues q no podía reducir
los a bíé hazer por buen cocíerto. A effá
cania embío lo primero íus embaxadores
en Athenas y en Acaia,para q en pfencía 
délos aliados y amigos d’el pueblo Ro 
mano díxefe q ellos íemouiáeo muy fan 
dfoyneceílaría guerra cotra los B eotíos.

Bíio
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Ello hecho,repartí o en dos panes ííi exé
crate», la vna.de las quales dio á Publío 
Claudio,con orden q  fe fucile derecho a 
Atreph¿a,Y co la  otra parre d fe fu e á C o  
roña.Lo primero tal aro los campos y  de 
{huyanlas tierras por do de ellos pafiauá 
y embíaro tib íe  por la vía de B lada dos 
ofeuadras para q  hízíeflen lo mífino.De 
{pues d  capírá Qiiinrio puíb cerco íbbre 
la dudad de Corona.Perturbados pore- 
ftrem olosBc dos por caula d5 d io s  da
ños q  táfin  p o d ar amanrefeebído, y  de 
otros mayores q  temía, yuanfe huyédo 
fuera de fus caías, haríedo grades lamen 
Odones por dode quiera q yua, por m o
lí er las gentes que los oyeífen a mííerícor 
día de ftimíferia. E  lian do en eílealboro 
toym íferiaíá grade no labia q  remedio 
tener otro para amalar las armas R om a- 
naSjfino embíar em bajadores al capitán 
pata q  tratafién c5 el algunas codíaones 
de paz. N o  fuero admitidos los embaxa 
dores Beodos aí capíta Rom ano. E ne- 
fio mouídos a compaísíon los Acheos y 
ios Atheníenfes Íobreuíníero como me
dianeros y intercefíbres por los Beodos* 
Mas vsSio la autoridad de los Acheos pa 
ra cojos Rom anos.Pero eftauá determi 
nados fino pudiera abrir el camino para 
tratar de algunas condiciones de p az  pa 
ralos Beodos de hazer júntamete la gu 
erra co ellos. Sicdo pues mterceílbres los 
Acheos alcanzaron q io s  em bajadores 
Beodos víníeífená tratar la p az  coel es
pitan R om ano.Fue acordado q  losB eo 
tíos entregafíen todos los maIechores,y 
pagaficn tanbíen treynta talentos á los 
Romanos. C oneílas condiciones alean 
járonla paz,6¿ leuantaron el cerco de la 
dudad de Coronea. Pocos días deípues 
vinieron diez embaxadores de R on ja  
por tuyo confejo fue tanbíen otorgada 
ía paz al R ey Phílíppo con ellas condi
ciones. Q ue todas las dudades délos 
Griegos,que eftauan pueflas en Europa 
6c tanbíen en Afia fucilen Ubres, 6£que 
gozaííen de fii libertad Sí de íiis leyes. 
Tanbíen las dudades que eftan pueflas 
debaxodélajurísdídíon d*eflas quea-

líppo ,qued  R ey  luego h íz íd le  ic a r ia  
guarnición QC gentes de g a m a  que e n d  
las vuíefie. Tanbíen las dudades que 
eftuuieflm cnA fia,com o fon Enrom o, 
PcdaíiSjBargilhs y laílb, M arhíhay A l¿  
dosy Thaflb ñí Perineo, que íudTen lib
res y gozaííen de la mífoia libertad que 
las otras por dpacío de diez años. Q u e  
Q uinao  eferíuíeffe letras a  Prüfia R ey  
de ios Btrh yníos, por las quales le hízí- 
eíTeíaber lo que ama pareado bueno al 
fenado Sí alos diez embexadores que fe 
hiríelfe en  aquel acuerdo de paz  conei 
R cy.Q tie d  R ey Phílíppo fuefe obliga
do a rd títuyr á ios R om anos todos los 
prefos y  los fugíriuos queíuyos futridle* 
Q ue entregafte tib ié  el R ey alos R om a 
nos todas las naos cubiertas q  renía,y co 
días vna,q era de grandeza no aeoírum- 
bmda,ía qual era gobernada con dx'ezy- 
feys ordenes de remos.Que d  R ey no  tu  
uieíle mas de quinientos hombres arma 
dos coligo,y ningún elefante* Q ue  nun
ca hízíeíie guerra fuera de los términos 
d* elreyno de M acedonia, fin confeti tí- 
mícto d5 el fenado R om ano.Q uepagaE  
fe mil talentos de moneda al pueblo R o  
mano,la mitad pagados luego, y la otra 
mitad detro de diez años por y guales pe 
fiones, Valerio Andas eícríue que fue
ron quatro mil libras de plata cada año, 
haíra d iez años, que f ie r ra n  ala  fuma 
dequarenta.mil libras de plata. M as 
otras veyntemíllíbras de plata luego pa 
gadas.EI mífmo híftoriador Andas eferi 
ue, q  en eflas condidones fe añadió mas 
que el R ey  Phílíppo no mouíeíle guerra 
contra Eumenes, hijo dJ el R ey  Arralo 
que entonces eranueuo Rey, yauíafufe 
cedido á fu padre, Aprobadas pues eíias 
condidones de paz por entrambas las 
partes, para fegurídad y cumplimiento 
dJ ellas fe dieron rehenes, éntrelos qua
les fue tanbie entregados los R om anos 
T )  emetrío hijo d* elRey Phílíppo. El m íf 
m o ValerioAntías eferiue m as , queal 
R eyA ttalo  que efiaua anfente fe dio la 
ysla de Eginajy fe le embíaron dertos e> 
lefantes emprefentados. Tanbíen que a 
los de R odas fe dieron la dudad  de Sera
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Cornea en Caria, y otras duáaifajqae ha 
lia entonces auia tenido d  rey Piiüíppo. 
Y  que a los Athenienfes fueron dadas 
lasyslas de Pharon,Imbro,Ddos, y Scy
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£ APITVEO IX, DE COMO NO EYE 
gpTobdiíitfhtpAZ por d juicio de losEtoloSZ? 

deUsaíufdS que ¿m ui portas quides 
juzgdudnfbr paz f** 

fpechofa.

ODAS LAS CIVDA  
des de Greda apro* 
bauan efta paz,íaluo 
los Erelos, los qua* 
les no tenían oíadía 
de reprehenderla pu 
b!ícamente,pero en*

cubiertamente murmurauan d3 el decre*
toque auían hecho los diez embaxado> 
tes Romanos.Dezíaii que fe aman fingí 
do vnas letras vanas q propufíeílen de* 
late dé los ojos dé los hombres vnaíom* 
bradelíbertad.Porquecaufafe entregad 
uan a íosRomanos muchas dudades,al 
gunas dé las quales eran nombradas, 8C 
otras fin fer nombradas ni entregadas fe 
pronundauan por líbrese Solamente íe 
dezia,las dudades que efta en Afíafean 
libres,vífto que ellas deíuyo por la Ion*

gira dJ el camino eftauan fegurífsímas.
as otras que eftan en Greda fin fer no* 

bradas,que fe tomen, Coríntho, Calds, 
Oreo,Eretría y Demetríade, Y para de* 
’zix la verdad,eftá crímínadon no era de 
todo punto vana. Por que aerto fe duda* 
ua de Coríntho y de Caldde y de Deme 
tríade,á caula que en la common que tra 
van los diez embaxadores que venía de 
Roma,todas las otras dudades de Gre* 
da fin ninguna duda eran libradas, Pero 
tocante a eftas tres dudades auia ordena 
do el fenado y pueblo Romano que los 
embaxadores híz/eíTen cSfoímeal tíem* 
p o y lo que juzgaften fer mas prouecho* 
ib para la república,confiando fe en efta 
de fu fee y prudencia, Floreda eneftetí* 
empo el Rey Antiocho, d1 d  qual no 
dubdauan ios Romanos,fino que luego

pallaría en Europa,masque vídTetícm* 
pooportuno ylugar, parahazerfuseo, 
fas,como el ddíeaua, A  efta taufa no 
queríanpermítir, quefemejantes duda, 
des de Greda tan ricas y pueftas en tan 
oportuno lugar eftuuíeffen fubjecbs i  
fes íníuítos,ní prefeas para reíceuúle, TV 
Elatía pues paííbel captó Romanocon 
los diez embaxadores a Antícyra, & d* 
allí fe pafferon a Corín :ho,donde ¿trata 
uanlos confejos délos diez embazado* 
res.Denueuo aiírmaua Quincío queto* 
da Greda denla fer librada y pueña en fe 
libertad y albedrío. Y que fi querían que 
fuellen refrenadas las lenguas délos Eto 
los,y tenida en aqudla dignidad que a fe 
eftado fe deuía el amor y mageftaddM 
pueblo Romano entre todas las nado* 
nes, que dafirmaua enprefenriadero> 
dos lo que era verdad, que el no auia paf 
lado el mar por traípaííar el imperio déla 
fubjedríon de Phüíppo ala obediencia 
d1 d  pueblo Romano,fino para dar líber 
tad entera a toda la Greda* No auia per* 
fonaquehablaílé palabra contralo que 
Qpúiríodezía recatéala liberté délas 
dudades. Pero todos afirmauan que era 
muy mejor y mas feguro paradlos eftar 
debajo de la tutda dC amparo d5 el pue* 
blo Romano, q por amor d5 el Rey Phí* 
h'ppo deMacedonía reíceuir por Señor 
al Rey Anríocho, Ala fin acordaronfe 
con los Romanos con eftas codiaones: 
Que Coríntho fuelle dada a los Acheos 
pero con tal condídon que en la fórrale* 
za, que era llamada Aero Corínto’vui* 
efíe guamídon de gente de guerra, Que 
pudíeflen tener la guarda de Chaldde y 
Demetríade,hafea que fe pafláífe d  cuy* 
dado y íblidtud enque eftauan d1 el Rey 
Anríocho* Aéftafezonfeacercauaeltí* 
empo en el qual feíblían celebraren Gre 
da las juego s llamados Isthmíos. Eftcs 
juegos íolían fiempre fer muy frequen* 
fados a los quales folia cocurrír grade nu 
mero de gentes de todas partes, afly por 
laíndínado natural délos hombres que 
naturalmente tienen defeco de ver qua* 
lesquíer eípeétaqulos y nouedades que 
fe hagan en d  mundo,tanto de juegos 8C 

!l; exera*
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d e  u  g u e r r a  * A u c£ D 0 3 n c& c c c i im
exérddbs <F el cuerpo, quanto de inge
nios y artes y ligereza 8í ddricza de to- 
dascoíás,como tanbíen porque á cairfa 
déla oportunidad tf d  lugar por dos ma 
res díueríos concurría a dios juegos los 
hombres de todas las partes de Greda. 
En eños juegos teníanlos ánimos todos 
agentes dp  erando lo que íucederia,8f 
juagando qual eftado lena defpuesd’e- 
fíos juegos d roda la Greda, y tanbíen 
qual feria íri propia fortuna. Muchos h5- 
bres prudétes de los que allí fe aman con 
gregado calladamente peníauan en iris 
ánimos efías cofas, crey édo no ferfegurQ 
comunicarlas con otros antes q vinidfen 
otros que eran de mas encendidos ínge- 
níos no cornetos de iris particulares pen 
iamientos promradauan tanbíen mu- 
días palabrasjporlas quales dedarauan 
lo que (aman.CAPITVLOOT, DELOS IVEí*OS SCh 

lenes que fe celebraron en Cormibo,cr<F el pregón 
queje hizo en wmbrede ios Roirwttos pTOííítiw 

cundo publicamente libertad para toles las 
ciudades de G tedd, Cr délas grandes 

gradas que hizieton ¿Q uinao  
los Griegos celebrando fiis ¡o . o r e s d e m e n c i a  tP el pueblo Rfli 

mano.SITANDO PVES LOS 
ánimos de toáoslos 
Griegos (tápenlos 
de la manera que d o  
zimos,tabíen los R o 

„ manos fe íentaron en
fu lugar para ver los 

juegos! Ala hora d  pergonero convn 
trompeta (alio fuera, y fe pufo en medio 
déla arena,dedonde con (bienes verfos 
fe Cuelen denunciar ¿feos juegos, y deípn 
es hazíedo fiíencío con la trompeta pro
nuncio ellas palabras. El leñado Roma- 
noy Tito Quintio íii capitán deípues de 
auer vencido al Rey Phíííppoy á IosMa 
cedo níos .manda que todos los Coria- 
thíosjos Phoceníes,Ios Locrenfes, 8¿la 
ysladeEuboea,y tanbienlos Magnetas 
los Thcfíalíanos, los Perrebíos, los A-

éficc^yíoSphthíatasfeaii enteramenrfc 
lib re s ,q u e  víuan eostorme a iris leyes 
áfu voluntad Sí albedrío. Nombro tan- 
bien el pregonero rodas las gen tes, que 
antes atoan eftado debaxo T  el poderío 
y mando cf el Rey Phdíppo. Oyda efea 
vo3 4' d  pregonietianro fe tan crdado 
gozo en los corazones de ios Griegos, 
que no íabían enteramente coroprehen- 
derleni moderatfe Era tá grande el bien 
queles aüía venido allende de lo que efe 
perauan, que no citarían eníydegozO, 
y no creyanauer oydo lo que la vozd’el 
pregonaras pronunciado, d¿aílycomo 
attonítos y espantados fe mirauan vnos 
a otros,no de otra manera que fí efíuute 
ran mudefados, o, en fu preferida fe re> 
prefentara vna felfe tma^nacíon de fíje
nos vanos. Porque aquel bíenno dpera 
do era general de todos B¿ pañíarlar efe 
cada vno,y «os que le oyan no darían en
tero aedíto á iris ojos ni a íus oydos, Y a 
ella caufe fe preguncauan vnos á otros, 
fi era verdad,que femejante cofa en nom 
bredelos Romanos fe auía publicado. 
Tomaron á llamar al pregonero con el 
deíleo grande que cada vno tenia no Ib- 
lamente de oyr,í!no tanbíen de ver fri Ife 
bertad-Rogauanle que de nueuo tomafe 
fe a pronunciar las míímas palabras. Oy 
da pues otra vez la cierra fentenda de fu 
libertad Ieuantaronfe adeíbra tan gran
des clamores y regozíjos y tantas veres 
redoblados entre todas las gentes dan
do mueftras dealegnXque fácilmente fe 
pudo juzgar que entre todos los bienes 
humanos d  mayor que puede venir al os 
hombres es la libertad.!)* efta maneta fe 
acabaron muy prefío BC arrebatadamm- 
celos juegos, fin que los ojos ni los áni
mos deloshóbres pudfdfen efíar a tren 
tosa ios pafiatíempQS y  exerdaos que 
el pueblo hazía. Porque enmato grado 
auía oceupado ios concones de todos el 
gosro de fu libertad, que impedía d  fenri 
do de quaíesqmer oíros ddeytes.Ddpu 
es deacabados y defpedídos los juegos 
publícosjtodos como defaIados,fe yuan 
corriendo al capitán de los Romanos,2£ 
todos de vn tropel cargauan fobf d  con
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d  defleo grande que tenían dé ver le, H  
tocarle la mano,y haberle gradas porta 
feSaíado beneficio» Otros que por caula 
de la multitud de gente no fe podían lie* 
gar ad íe  echauan coronas de roías ygu* 
irnaldas texídas de iaurd en leña! de a* 
mor di de ílluftre vi ¿loria* Y era tan gran 
de la multitud de gentes que íe aprera* 
uan vnas a otras por llegar á ver al capí* 
tan Romano,que en aquel aprieto cafífe 
vio en graue peligro Qitincto. Pero co* 
mo era mancebo robufto caíidetreynta 
6C tres años, con el calor 8¿ fuerzas de fe 
mocedacfy fobre todo con eígozo gran 
díísimoSC fruto excelente de gloria que 
en aqud ínftante cogía de íiis trabajos, 
cobraua mayores fuerzas de las que pa* 
rece podrían hallaríe en vn íblo hombre 
humano para refíftír y refceuír amoroía* 
mente atoáoslos que fobfel cargauan 
por ha^er le gradas. Y efla alegría tan 
grande que todos entonces moftrauan 
por caula de fu libertad no fe pudo aca* 
baten aquella hora ni en aqud día en q  
fue publicada la buena nueua, fino duro 
muchos días deípues renouada en el p en 
frumento de todos y declarada con pala* 
bras muy gratas y tellífícadoras de la gra 
títud de fe animo. Todos á vna vozno 
cefíauan de loar 8¿ debendezir los R o
manos,díziendo,que contra la opinión 
délos hombres auía en la tierra vna tal 
gente y nación, que áfes propias coilas, 
y con fe gran trabajo y peligro hazia gu* 
erras, no por vferpar iranícamente el ím 
peno y mando de otros reynos,fino íola 
mente por poner en libertada otras na* 
dones» Y que efte benefido tan grande 
con el qual no podía ygualarfe todos los 
otros húmanosle hazia de íu ,ppíavoItj 
tadno folo á fes vezínos y amigos cerca 
nos,o,á hobres y tierras q  eílan cerca de 
las luyas, fino á hombres que nunca víe 
ron y tierras que eftS muy lexos puellas 
de fe imperio,y que paflaua las mares co 
grandes peligros folamente por cuitar 
que en toda la redondez de la tierra no 
ayaimperío quefeainjufto* Y que en to- 
dos tiempos lugares laley ,1a juílícía, 
la equidad 5£ honeílídadfeanpoderofi*
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(simas, a cuyo imperio SC dominio fean
Ibmetídos todos los hombres d’ dmun* 
do.Qiie eftapor derto era vna obra mas 
díuina que humana, ver que a felá vna 
voz tf  el pregonero eran pudlas en líber 
tad todas las riudades de Greda y de A* 
íia.Que efta era obra q podía fer cócebi- 
docon la imaginado y penfemíeto de vn 
animo atreuído SC valerofo, pero poner 
por obra femejaute hecho, o, traerle a 
perfe¿líonera folamente hechura de la 
virtud y fortuna de la gente Romana»

u s f c o  m

CAPITVLO XL D5 EL AYVNTAMfc 
ento queJe hi^o en el qud  los emboxadores Rq« 

mau>s dieron audiencia ¿losotros emboca 
dores queaeüos era venidosty  detoque 

fe rejpondio d  embaxador ¿J el Rey 
Áutiocho z r k  los otros. Y  de la 

repartido de oficios que H  
ziero entre ¡ i ios emboca 
dores Romanos dejpu 

es de acabadas 
Uscor* 

tes.

n s v v n s  d e  he* 
dios SC celebrados 
ellos tríumphos SC 
alegrías por la vi* 
¿loria d’ d  pueblo 
Romano y porlali

,_____ bertad de lascíuda*
des de Greda SC de Afia, el capitán Ro
mano Quíntío3y con el los diez embaza 
dores que auían venido de Roma deter
minaron de dar audíendaalós embaxa 
dores de muchos reyes y dudades que a 
ellos eran venidos & eflauan efperando 
á quefeacauaflen aquellas reprefentaao 
nes para proponer fes embazadas» Los 
primeros de todos fueron llamados los 
etnbaxadores d5 eIRey Anríocho.Eílos 
propufiero calilas mifinas palabras,que 
auían propueftoen R om a, fin confir
marlas con las obras, á los quales tan- 
bien relpondíeron lo mífino q en Roma
feles auíareípondido aunque mas claro.
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£>£ LA 0TEHRA ^lACEBDíHCA CC£L¥
parqueantes eftádo PM íppo en ííipro 
fp cridad bablaua con dios poplexame-

Pero agora queeravenddo yfojuz- 
gado, fia d ífia tod  ninguna le dezíañ 
g ju y i  data que fuelle fuera de las du- 
¿ades de Afia, qae antes auían fido de 
los Reyes Phüíppo yPtolomeo* Q ue 
noiocafle a las ciudades libres ni a nía- 
gana derodas las Griegas,Yíbbre todo 
|e£je denunciado 3C en cargado que ni 
dmífino pafía..e en Europa, ni embíaf- 
fe gentes de guerra, Embíados con d ía  
refpuefta los embaxadores d’d  reyco- 
menearon á tener cortes y coníultadon- 
es,paia que en ellas fuellen o y dos los en 
babadores de las otras gentes SC dada- 
de$,ía qual f unta fue prefio acabada por 
quelas ciudades pronuncíauan á punto 
fes decretos y finteadas de ios diez em
baidores* Alos Oreftos (  efia es gente 
dcMacedoma ) porque fueron los pri
meros que fe apartaron déla obediencia 
tP d Rey,fueron íes refhnry das fus leyes 
antiguas, para que víufeííen conforme á 
dlas.Los Magnetes y Perrebos, y D olo 
pes fueron pronunciados por libres, Ala 
gente de los Thefaloníos, allende de lalí 
botad que les fue concedida, files atri
buyéronlos Acheosy los Phthíotas3íal- 
uo á Thebas y á Pharíalo, Alos Etoíos 
quedemandauaná Pharfalo y a  Leuca- 
día queles fuellen reífa'tuydas, los reme- 
trcronal finado Romano, para que allí 
fueíleíir caula conofiída dC íentencíada, 
AlosPhoeenfts,8íLocrenfis, y alos o* 
tros pueblos,que antes eran en íñpote- 
fiad,fueron de tmeuo contribuidos áe- 
Iros mífinos Etolos,por autoridad Sí de 
creto délos enbaxadores Romanos* Co 
rintho 6¿Tríphylíay Herea (efia es du
dad dePdoponefo)fueron reftícuidas a 
íosAcheos.Las dudades,deOreo y Ex
térnalos diez embaxadores Romanos 
las querían dar a Euiqfnes hijo d5 el Rey 
Attalo, pero efto no lo confíntío Quin
ao- La cofa vino á fir juzgada por el al
bedrío d1 el finado, el qual juzgo que e> 
tfias ciudades fuellen pueftas en líber- 
tady có ellas tanbie otra llamada Catífto 
APIeuratofuao dadas Lingo y los Par

tríenos.Entrambas efras gentes auían fi- 
do de los IUirios debaxo de ía jerisdí¿frío 
íf clreyPríiíipptx Mádaró ranhim que 
Amínandro pofleydle los ofidios que 
durante d  ríépo de la guerra d  auía toma 
do d5 d  Rey Phdíppo. Acabadas Es cor
tes y defpedí Jos los q  a ellas auían veni
do los diez embajadores Romanos re- 
p ameró entrefi los offidos q  deuíá adnt* 
mitrar y cadavno d* ellos fi partió a po
ner en libertad las ciudades de aquella re 
gíoncuyo gobierno y admíníítradon le 
tocaua. Pabilo Letulo fi partió para Bar 
gíllas. L udo Stertmíopara EphdiíaSí 
Tríalo, Sí paralas dudades deThraaa. 
Publío Vílrío Sí Ludo Tcreado para el 
Rey Antíocho.Gneyo Comelío parad  
Rey Phílippo. Ddpues q efte embarca
dor vuo declarado fu embazada al Rey 
tocante a negodos de menor ímporran- 
da,preguntoIe,fi tendría por bien de ad
mitir en fus oydos vn cornejo,que no ib- 
lamente fi fina prouechofb fino tanbíen 
íaludable dC aun cafi neceftaríor' El Rey 
lereípondio, que no íblamenteleoyriz 
de buena gana, pero aun haría gradas a 
quien tal coníqo le díefie. Entonces elle 
gado Romano le rogo y amonefto con 
grandemftanría,que pues auía ya alcan
zado lapaz que no fuelle comento con 
ella,ímo que embiaífi de nuetio íus em
bajadores para demandar en el finado 
la amiftad &  confederación d5 el pueblo 
Romano* Porque fi el Rey Anríocho 
mom'eííe deíiiyo alguna coía,no parecí- 
deíTe que ello eílaua aguardando 8íe> 
fp erando aígunabuena oportunidad pa 
rahazerla guerra, EfteembaxadofRo 
mano hablo con Phílippo en Tfaefíalia 
en el lugar que es llamado Tempe,don- 
de prometió que luego fin detenimien
to embíaría fu embazada á los Roma
nos,para requerirlos de amiftad,como 
eraaconfijado. Con efto fipartío luego 
Comelío para Tliermopíías, donde f i  
folia hazer ordinariamente vna derta 
congregadon de Greda* Allí amo
nefto principalmente a los Etolos que 
permaneíddfin confiantes Sí fieles en 
la amídda d  pueblo Romano, Algu-
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dos de íos principes de los Etolos íe aui5 
q«exado,gire no les parefda íertalelam 
mo délos Romanos, para con dios de- 
Ipues déla guerra,qual auíaüdo durante 
el tiempo de la mí fma guerra*' Otrosíes 
zaherían fusbeneficíos con mayor fero
cidad, diciendo, que fin dios no íbla- 
mente no pudiera íer vceído d  Rey Phí- 
líppo,pero aun tanpoco pudieran pallar 
en Greda los Romanos* Paredoleal 
Romano,queíivuieraderdpónderá e- 
ftas colas como conuenía, fuera necefla- 
río pallar íos límites de moderación, di 
quevuiera de íer otro que palabras, BC a 
¿3a caufá,f¿nreíponder á níngunasaccu 
íacíones íolamente íes dixo, queí! dios 
embiaílen fus embaxadcres al Senado, 
que dios alcanzarían en Roma todo lo 
que fucile conforme a equidad &C jufii- 
da. Confiando pues en la autoridad d* e- 
ftas palabrasjdígteron legados que fuet 
íen á Roma»Demanera que efta es la fin 
quevuo la guerra contra el Rey Philip- 
po*CAPITVLO 'XIL D E LA CO&IVRA= rio» que feku yito  en Hetruria de ios flcTuosji de como 

fueron cají: ¿gados por *M4Tco Acilio ̂ ydeU yU  ¿íoria que vukronlos Romanos co»* 
tratos Boyos er los gana* 

ron fu  tierra.

DECADA Olí.

VRANTE EL T!EM 
po que fe habían e- 
ftas colas en Greda 
S¿Macedoma8¿ A- 
fia,leuantoíé vna ro
jura don pelxgroíadc 
los fiemos en Hetru

ria* Para hacer la inquiíldon íobf elle 
negocio, 8£ para reprimir efta’conjutad- 
on fue elegido Marco Arillo Pretor, a- 
quienauíá tocado la jurífdídtíoñ de los 
dudádanos Bí de los eftrangeros * Elle 
Marco Arillo tomo cónflgo vna legión 
déla dudad de dos que ama, 8C con día 
fe fue á Hetruria, donde Hallo muchos 
délos conjurados, queeftauancongre
gados,^ con mano armada á los quales

vendo peleando „ Entre elfos vuo mu
chos muertos BC muchos prefos. Délos 
otros que andauan elparzídos, á los que 
hallo que auian fido prínripes de la con
juración los Hizo acotar muy cruelmen
te, di deípues mando que fucilen ahor, 
cados. A  los otros fíeruos que no íe po
nían en refiftenda tomo prefbs, los 
reftítuyo á fus feñores. Los coníules íe 
partieron para íus pA ouintías * Mar- 
cello fe partió con íu gente , di entro 
en los términos de la tierra de los Bo
yos,licuando íus íoldados caníádos d5 el 
camino luengo que auian hecho afento 
íurealíobre vn m ontedllo, por eftar 
como en atalaya, & verlo que por todas 
partes pudíefíe íbbreuenírle. A  la ho
ra falio contra d  Gorolamo príndpe de 
ios Boyos con grande poder, S£ acome
tiéndote de ímprouífo le mato ha fia 
tres mili hombres. En efta batalla íii- 
bíta Bí alterada murieron algunos varo
nes íeñalados de los Rom anos, entre 
los quales fueron los prefectos de los 
aliados Títo Sempronio Gracch o, Mar
co Ionio Sillano, Y los Tribunos de los 
candieres de la íegunda legión Aulo 
Ogulnío, 6¿ Publío Claudio* Pero con 
todo efto los Romanos guardaron Sí 
fortaleíderon anímoíamente íu real, de 
tal fuerte que los enemigos,deípues de 
aqudlano penfada batalla no pudieron 
hazer ninguna coía contra ellos * Eíhi 
uoíealgunosdíasenaquel lugar el capí 
tan Romano curando los heridos 6¿re 
creando los ánimos defu gente, que con 
aquel fubíto defaftre eftauan muy eípan 
tados. Los Boyos como es gente,que 
no puede refceuír luengo tiempo mo- 
Íellías Bí íinfabores, no quífieronmas 
eíperar en aquel lugar, fino antes fe par
tieron de allí, Sííeapoíentaron en los 
caftillosmas cercanos. Marcello tan 
bien íe mouío con íos íuyos , BC pafi 
lando luego el no de Pado , llego á 
la tierra de los Comentes, donde los In 
íubres teman alternado fu real, contra 
los quales tomauan armas los Comen 
íes* Las legiones Romanas en elmiímo 
camino por donde yuá acometí ero á los

Galos
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tm  Z& GVZKRÁ Já Á € E 3 0 m e& CCCZVi
Gajos Iníiátf £*>Y fes dieron la batalla*
El acometimiento foe hecho co cátoím- 
pero que al primero encuentro hicieron 
retraer á los principales de los aduerfá- 
rios.Qmmdo d io  vio ú  eapítan Ram a
j e  remiendo que fí vna v e z  fe  mouían 
codos confiad, que ferian rechazados, 
oppnfe contra dios vnaefquadra de los 
Mxrfos,y mando que fe mouíeffen junta 
incale rumíalos enemigos rodas lasef 
cuadras de’i  gente de cauallod’elnom
bre Latino: El primero legando encu 
cuito d’ día gente pudo rdiíriralosene 
úngos, que animofamentc Venían eoa- 
tedios. Defpues tanbíenpenetro ade* 
lance con íus enfenas con grande animo 
hazíendo grande elhago en los adueria 
líos* No pudieron los Galos rduílír mas 
adelante tanto esfuer^SC afíy tomaron 
las dpaídas Sí fe pulieron todos en huy- 
d&Eícmie Valerio Andas, que en aquel 
la batalla murieron paitados de quar en
ea mil hombres,y fueron prefas ancuen- 
tay fíete vanderas,y quatro cientos y qua 
renta ydos carros52¿ muchas cadenas de 
oto.Emxelas quales efcriue que fe hallo 
vna cadena de muy grande pefo,S£que 
Claudio la pulo en el Capítolío,hazien- 
do d5 ella vn prefente en el templo délo» 
píter. En cite día fue prefo y robado elre 
al délos Galos» La dudad de Como fue 
tanbientomada dentro de pocos dias* 
Defpues defta vícloria veynte y ocho ca 
flUIos vinieron de fu propia voluntada 
poneríe en manos y a la merced d3 el con 
ful Romano * Pero efto fe halla dub do
lo éntrelos eíaitores ,fi eí conful lleuo es  
troco primero contra los Boyos,o,con- 
fíalos Infubres.O íi deshizo el daño re- 
fcehído enla vnafeatalla,con laproípera 
ygloríofavídloría déla otra, o,diím¿nu> 
yo la victoria que aitia ganado cerca de 
CcsmOjCO el daño querefauío enlosBo 
yos* Durante el tiempo que ellas cofas 
fútren hechas en tan varia $C diueria fbr 
uraa,el otro confuí queeraLudo Furio 
Purpurío pallando porla tribu Sappini a 
vino a los Bóyos.Ya era llegado cerca d* 
tí cafhllo, que es llamado M utilo, quan 
do temiendo fer cenado por dos partes

la vna de parte de Tos Boyos, la otra de 
parre de los Lygures, le pareció mejor 
confejo tomarle, SíaÚytorao i  Heuarñi 
exerriropord mifíno camino que le aula 
traídOjhaña que con grande rodeo llego

les í iguío fíi camino y negó á juntarle c5 
fc compañero.Defpues que fueron jun
tados los exerdtos , mou/cron lo prime
ro codos juntos contra la perra délos Bo 
yos talando y ddmiyendo quanro hal
lare n,haíta que llegaron á la dudad lla
mada Fdfina* Efta dudad con rodos
los otros caítillos que eítauanen tom o 
d* el!a,££ cafi toda la tierra de los Boyos 
fue luego puefta en poteftad <Fd pue
blo Romano,8t íubjectada a fu imperio 
fin refiílenda deperfbna que fe lespuÍL- 
efle delante. Porque todas las gentes de 
la perraíe dieron con las deidades defir 
propia voluntad,fáluo los macebos que 
a la hora no fe haliaré prcfentes,Ios ana
les eflauan en armas &C eranfalídos fue
ra a correrla rima,Sí aíly ddordenados 
andauan efparzídos por los campos. E - 
ílo  hecho paliáronlos Romanos íuexer 
a to  enla tierra de ios Lygures* E n  e> 
íle medio los Boyos, que andauan cor
riendo la tíetra,como entendieron eíde> 
faflre de fu patria tomada,juzgando que 
los Romanos penfadan que dios d ía- 
uanlexos, qirifieron venir fobre dios pa 
ra tomarlos de ímprcuífo en el camino 
por donde yuan deícuydados , 8¿ con. el 
placer déla Victoriano muy pudres en 
orden. Con eíla opinionlos figuíeron 
por paflbs efeodidos de los bosques por 
atajarles eí camino. Pero no les ftifcedío 
como penfáuan, Porque los Romanos 
no fe deteniendo en él camino paflaron 
con diligencia eí río Pado con ñaues , de 
fuerte que no pudieron fer alcanzados 
délos Boyos,aunque nopor eflodíos 
dexaron de feguírlas,por el mífmo cara» 

* nohaflaque llegaron a miar la tierra de 
los Leuos di Libuos.De allí fe fueron la 
bueíta de los Lygures, en los términos 
de ios quales encontraron con d  exerd- 
to délos Romanos, yendo ellos carga
dos délo que aman robado por los cam*



pOs.Con mayorcelerídad y vehemencia 
ícdíó entr’ ellos la batalla, que II de an# 
tes con attencion vuíerá peniado d  tíem 
po y lugar oportuno para dla,En eftaba 
talla fe conoftío claramente la grande fu 
er^a que cieñe la yra para encender los a* 
nímos délos enemigos contra otros,Por 
quefüe tan grande laíndígnado y odio, 
que los Romanos cobraron contra los 
Boyos, que pdearón contra dios co ma# 
yor dedeo de matarlos que de vecerlos* 
Y aísi foe que cafi no dexaron hombre i  
vida, quelleuafíélas m ieuasdeíüáfíiu 
ftre*CAPITVLO 3tIU. DE LOS SACR2FI* 
fias quefe celebraron en Komapor U v ifio rk  de los 

Boyos,y <f eí tríumpho de los confutes Kom4nost 
y de como el R ey Antiocho fe momo y 

procuro de hazcrrebetkrLs 
ciudades de Grecia.

BECADA IIIIí

VIDA ESTA VICTO 
ría con la qual íé con 
firmauapactficamen 
telapoíleísíon de la 
tierra de los Boyos, 
los coníules eícríuíe 
ronletrasal Senado

dándoles Cuenta de las profperas victo

íeniupplicadones y íacrífidos en la du# 
dad,que turaíTen tres días, Poco tiempo 
deípues llego a Roma el confuí Marceb 
lo,al qual con grande aprobado» y con# 
íentímíento de los Padres fue permitido 
que entrañe en Roma con tríumpho. 
Tríumpho pues Marceilo durante el 
tiempo de fu magíílrado de los Iníubres 
y délos Comentes. La eíperan^a querer 
feana d5el tríumpho de los Boyos, dexo 
para el otro coful la compañero. Porque 
a el le auía propiamente venido la batal# 
la adueríá entre aquella gente,y á íix com 
pañero la fegunda profpera. Grandes 
fuero los deípojos de los enemigos, que 
licuaron en los canos que aman toman
do, Tanbien pallaron en efte tríumpho 
muchas vanderas defplegadas, dC otras

entenas militares que auian tomado de 
los enemigos,Licuaron mas tredentas y 
veyntemil monedas demetal,y doden# 
tas 3C treynta 5i quatro mil monedas de 
plata apurada, Díeroníe á cada vno de 
losfoldados de píe ochodentas mone# 
das demetal, y a los caualleros y Cenru> 
ríones trefdoblado.En efte mífino año el 
Rey Annocho inuemo en Ephefo, y tra 
bajo de reducir todas las dudades de 
Greda á la mííma forma de imperio, que 
los tiempos pallados auian foftenído* 
Lamayor pane de las quales, o que, por 
que eftauan ílniadas en lugares llanos y 
poco fuertes,o que, porquele confíauan 
poco de íus muros y de íus armas, v d1 d  
esfuerzo de fus gentes,parece queíin díf 
ficultad quífieran íometerfe á fu yugo, 
pornoponeríeencoía,conqueno pen# 
íáuan podar íaíír fin mayor daño luyo. 
Pero las dudades de Smima y de Lamp 
íaco víurpauan fu libertad,5¿ quedan v# 
fíirpárla.Y era cola verífímíl,que fi fe co* 
cedíefle á eftas dudades la libertad, que 
demandauan (a las quales temía Ando» 
cbo) que aíy como Smima en la tierra 
de Eolia e loma, SíLampíaco en Hele* 
ípontOjde la mtfina manera las otras ciu
dades imitarían fii exemplo,y fe pondrú 
an en defender íii libertad por fuerza, ÍI# 
no les fuelle permitida de grado,Pero co 
todo efto no peníb dexarlas fin tentar 
lo que podría hazer para íalír,con lo que 
auía comentado* Para elle efeto embio 
de Ephefo, donde eftaua, íus gentes pa# 
ra quepufieílen cerco íbbrela dudad de 
Smima. Mando tanbíen que la guarní# 
donde gente deguerra,que eftauapue# 
fta en Abídos,en vnmiímo tiempo par# 
tíeílepara poner dfiriofobre la dudad 
deLampíaco, dexando poca gente en 
la dudad para guarda d3 ella* No fo# 
lamente ponía efpanto á eftas dudades 
con la fuerca, Sí poder que íbbf ellas 

■ embíaua, fino tanbíen con fus emba- 
xadores,los quales yuan en íii nombre á 
hablar co los gouemadores d’ellas,vnas 
veres díziendo dulces palabras,otras re 
prehendíendo lu temeridad Sí perrina# 
da, otras dándoles muy buena eíperá^a,

que
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üútTi'rt&vezfe díeífenalRey s en muy d ía  occafio perdícíím el miedo q aman 
^j^nem po ellas alcantarían defude> concebido los Thraces, Siendo pues L* 
jnenda rodo lo que deííeafíen £¿ entona obia cf dra ciudad comentada, d  como 
ee5 que juzgarían ellos míímos y tibien c o n g o la  mitad dM  excrdro que ama 
jtjdoslos q entendíeffen íu cau^qpoíle portíara^y c5 d  fe fue á correr y talarlos 
Y¿n añera iíberrad,coneedída por la libe capas délas detrás comarcanas a los m> 
püdad <f el Rey, y no arrebatada por fu minos deThrad^y la otra mirad tf  d  e£ 
occaíion y aucuúníéto. A  eftas palabras erdto con rodála armada por mar dexo 

. j —— jí j  o  ..-f j '  en la obra déla dudad comentada.

CAPITVEO X H It CQMO EE SEN& 
ÍóctabíOílMcioCsT7iíUo pjr^c(mce^tír¿d 

Rey Ajitiocboy al Rey Ftolo juco  ̂y  ¿e íi 
quejóla? ello hizitronj de coma fe par 

tiefon ¿f é-coii mjt enccndHos jm=¡ 
bío5 que atoan venido2y de lagrl 

ds tarmenti de í&ít que hfb^ 
bw m od  Re? Antiútbe 

donde perdió mu* 
shayzaos

' M ESTE jvi?55ra 
j tiempo Ludo Com e 
lío fue embfado d’d  
íenado para concern 
ta r , fi fuelle poíible 
las dífeordías q  aula 
entre los Reyes Aru

BE £Á  G7E&R1 L*ACEDOSfr¿¿' CCCE7IÍ

ddos embajadores d’d  R eyrdpondf 
¿n, que no fe deuía marauíllaqní tenía oc 
aíion deíndignarfe contra ellos Antío^ 
cho finóles p:..cíaa cofa jufia níhone^ 
l^que no pudíefíen dilatar luego depo 
bdpeian^ deíiilibertad. Pues quecoii 
íhua que el mifino en d  comiedo cF el ve 
jano era partido de Epheíb con íiis naos 
«llegado a Helefponto,y que allí ama fa 
odo la gete de guerra q tenía en Abídos 
dadaddeCheríbneíb3S¿ juntado la con 
dexeretto quelleuauaen la armada por 
Uiar,y porque cerráronlas puertaSjCerco 
Incolas murallas con hombres arma»» 
dosy quando comen^auan d  combate 
díoíé luego en fas manos la dudad» Eííe 
jnífmo miedo vino luego íobre todas las
oirás ciudades que ay en Cheríoneíb56f ___
por no venir en femejáte peligro tanbien riocho y PtoiomeoJEfre Conidio andá* 
file dieron, Deípues fe vino con todo fu do por íü camino llego ala dudad de Se 
exerdeo por mar y por tierra a la dudad lymbría,donde acordo de repelar vn po 
deLyfimachía.Y como la vio toda deíL co, A  d ía  f e o n  víníero tres délos díe± 
era y defamparada,y afsi cayda y ruyna»* embajadores Romanos á la dudad de 
da(porque pocos anos antes la auían to Lyfimachía Public Lctulo de B arc ias  
madoy deítruydolos Thraces ) tomo le y Public Vdiío-y Ludo Teréao deThaf 
gtá deíleo dereííaurary reedificar aquel fe. Pocos días deípues llegare á eirá mífe 
la noble ciudad, que eftaua fituada enlu ma dudad L udo Comelio de Sefymiv 
gar muy oportuno* Demanera que lúe- ría,y Anríocho dcTnrada. En las prime 
goconmuchocuydadoy diligendaco»» ras villas y hablas con los embaxadores 
meneo á reedificar los techos délos edífi Romanos de entrabas partes novuo o* 
dos ylos muros déla dudad. Allende d1 tra cofa q ofrefeimíentos muy hondros 
efto,mádo que por todas partes fuellen y palabras deamor,y deípues los cobída 
bufados y cogregados dentro de fa ríu> uaco mucha corteíia él rey tratándolos 
dadlos Lifímachíenfes, parte de los qua benignamente. Pero quado comccaron 
les eran efdauos ylos redimió por diñe» a tratar fbbrelos negodos de Alia y c fd  
roscar te d1 ellos era huydos, y andauan elíado prefentecon que era affiígída, iru 
dpar oídos porHdefponto y Cheríbne^ dígnarófe gránemete los ánimos deam* 
foyíobre todo efto aumento la dudad bas las partes.Los Romanos no díísímu 
ummieuas poblaciones proponiendo»» lauá,q al Íenado deíplaizíá muchote das 
fe cierta efp erá^a demuchos proUecños las raías que el arria hecho, deípues que 
porque quería q eíla dudad fiiefle muy era partido con íu armada pdrmar de Sy 
poblada&¿equentadasYÍ|taflbienpor ría, Yjuzgauanfer rafe muy juila.



Sí hoñtfh f que fe reflituyeííen al Rey 
Ptolomeo todas las ciudades tomadas, 
que airian fído de íii jurífdídíó y Tenorio* 
Porque tocante á las otras ciudades que 
antes a iría poíleydoPhílíppp, y deípucs 
yíandodela ocaíion y oportunidad las 
ama tomado Antíocho, eftando Phílip- 
po occupado en la guerra contra los Ro 
manos,por ninguna vía les parecía cola 
tolerable, que atríendo los Romanos he 
cho la gtierra por tatos años, y ib flenído 
tan grandes peligros $C trabajos afly por 
mar como por tierra, á la fia d  premio de 
la guerra fueííé poffeydo Sí gozado de 
Antiocho aquienno pertenencia* Y aun- 
queíéa verdad3queÍosRomanos pueda 
diisímular honeftamete íu venida en A- 
fia,como cola que a ellos no toCaua,pero 
quealpreíénted íea entrado dentro de 
los límites de Europa con exerdtos por 
mar y por tierra, con que cara podían los 
Romanos disimular eñe hecho f  o,qua 
ta dífferenda auía d* el á guerra mantfíe- 
fia y publícadar'Bíen es verdad 5  elRey, 
aunque paííafíe en Italia negaría que ha* 
zia guerra abierta contra los Romanos* 
A  dlorelpondío elRey a los embazado 
res:Que mucho tiempo antes d  auía co- 
liderado, que los Romanos tomauá á íti 
cargo de inquirir lo que deuía hazer d  
Rey Antíocho , paro que dios en efte 
medio no confiderauan, halla que termí 
nospor buen derecho deirian llegar,afly 
por mar como portíerra* Que toda la 
prouíntía de Aíía en ninguna parte toca 
ua al pueblo Rom ano, y que por la míC 
ma razón no to caua mas a dios inquirir 
o,preguntar lo que hazía el Rey Antio
cho en Afia, que pertenecería a Antio
cho pregutar lo que hazía el pueblo R o
mano en ItaíixPues tocante a lo que per 
tenefeía al Rey Ptolomeo, en cuyo nom 
bre íé quexauan auerle fido quitadas aL 
gunas ciudades,que el tenia muy buena 
amíftad con d  Rey Ptolomeo,8£ que al
lende déla amíftad el trabajaua enton
ces de juntar con el vn eftrecho par ente- 
feo * Tanpoco el auía cogido ningunos 
defpojos déla aduerfafortunade Philip 
po,m tanpoco auía pallado en Europa

d e c a b a  l i l i

contra los Romanos* Y fies verdad que 
venado Phüíppo, todo lo que a d  pene 
nefda á ley debuena guerra era de Sdeu 
co, porla mífmacauía el juzgaua pene 
nescera fu imperio gfiéñorío. Porque 
en los tiempos pallados eftando íus ma
yores occupados en otros negocios con 
cuydado de proueer á otras colas que £ 
íudiado tocarían, vino primero d  Rey 
Ptolomeo SC defpues d  Rey Philíppoy 
tomaronaertos lugares de íu feñorio, Sí 
víurpando la pofleísion d’ ellos, hízíe- 
ron luyo lo que era ageno,afly como ha
rria tanhíen viurpado otros lugares de 
lasparíes comarcanas deThratía, que 
fin dubdanínguna au/an fido deLyfima 
cho,Sí que al preíénte el era venido á re- 
ftítuyra la jurísdríftion antigua lascólas 
que de buen derecho les pertenecían, Sí 
no a yíúrparlas agenas* D* dio  daua en
tero teítimonío la dudad deLyíimachia 
q  auiendo fido deíiruyda por la injuria y 
fuetea de ios Thraces,el tomaua de nue- 
uo á rehazer la Sí edífícarla,para que Se- 
leucoíuhíjola pofleyeííe como cabera 
d’ el reyno. En ellas altercariones afly de 
vna parte como de otra íe pallaron algu
nos dias, en fin de los quales íe díuulgo 
vn rumor inderto fin fab er donde proce 
día, como el Rey Ptolomeo de Egypto 
era muerto,por cuya occafion no fe pu
do dar condufion m  ninguna cola de 
las que antes auian tratado, Porque am
bas las partes díísímulauan auer oydo co 
ía ninguna dJ efta muerte. Y Ludo Cor- 
neho,aquíen era cometida la embazada 
para entrambos los Reyes Antiocho 8£ 
Ptolomeo, demando queleíueíe conce
dido vn poco de tiempo para poder hab 
lar en efte medio al Rey Ptolomeo y def 
clararle tanbien la embaxada que le tía* 
ya de parte d5 el leñado y pueblo Roma* 
no.Procurauaefte embaxador de llegar 
á Egypto antes que íe mouíefe en aqüd 
reyno alguna cola en la elediíon o,pofi 
fefsíon d* el nueuo R ey , íi era verdad lo 
que auía oydo de la muerte de Ptolemeo 
Y por otra parre Antiocho peníáua que 
fi tal occafion íe offrerieflé, feria íiiyo el 
Reyno de Egypto* Deípedidos pues

por

I-ISRO n i
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BI ROSA FVEROSI 
d te  ano elegidos 
tres varones quefla* 
manan epulones Ca 
yo Lídnio LuaiIIo, 
6¿Títo Romnlyojd

tuíü,'-*'— - r> *jala armada por mar nauego en bpbe*
^ £)c allí embío ios embaxadores á 
(¿jadOjpara que negó dallen con el de 
gnnar amíflad y confederaao con el pue 
blo Romano.Ddpues el con íu flota co* 
ftcando la nena de Afia,Hego a Lyda. Y 
alendo en Pa r¿s entendido , como vi* 
uÍ2 elRey Ptolomeo,acordo de dexard 
amíno^ mudar d  coníéjo que amato*
lindo deyr a ^ y p to , Pero co todo d io  qual fited  primero
comando camino de Cypro, deípues de autor d5dHley,y Porao Lecca. A  d ios 
aiief paliado dpromotorío Chelidoruo tres varona fue concedido por ley he* 
fue forjado á detenerfe en Paphylía cer* cha, quetuuieflTeniaoilíaddevdhffek 
ci d’d no Eurimedonte por caula de la ropa, quelíamauan Pretexta, como la ce* 
[edición que fe leuanto entre los marean nía el PontífictPero en efte ano fe letón 
tes que gob emanan los remos* JDealüfe to grande alteración &C contienda entre 
partió a las caberas que llaman, dJ d  tío  los QtreftoreSjO, theíoreros tf  el pueblo 
SarOj y en elle camino fe leuanto vnate* eontratodos los íácerdores.Los autores 
peftad tan grande, que caí] anego al R ey d’efta contendon fueron Quinto ba tió  con toda fu ño ta. Muchas naos fueron Lab eon,y Ludo Aurelio* Amanecéis!* 
ddbozadasy perdidas, muchas feane* dad muy grande de dineros. Porquela 
garon llenas de agua de tal íuerte, q  nín* primera peníion de dineros que fe aufar  ̂
gano pudo falír á nado en tierra , melca* contribuido parala guerra,quiíi ¿ron pa* 
pule perfona d’ellas* Grande muí títud garla los hombres partfeufares, T ío s  
de hombres pereao en efta tormenta,no Quedares demandarían a los Augures 
fofamente délos marineros que remana, y Pontífices que pagaílenla penfion que 
ydelos foldados q no eran conbfddos, fes rocaua, pues que dios (oíos no airían 
fino fanbíen de perfonas demudio va* contríbuydo ninguna cola para haberla 
Ior,y feñalados amigos d5 el Rey Antío* guerra. Los fecerdotes no aman dado 
cho,Deípues que fueron cogidas lasrelí parte dVfte negocio álos Tribimos,y ya 
qnias que auían quedado d1 efte naufra* eran pallados algunos anos durante el 
giOjComo vio el Rey que la flota no efta tiempo de la guerra, que no auían paga* 
uamtaieftado que pudíeffe paliar a Cy* do nada.Efte año murieron dosPonriíL- 
projdetermíno de tomarle á Sdeuaa co ces, 8Cfueron elegidos otro dos eníuíu* 
mucho meaos numero de naos, 8£ mas gar. Marco MarceHo Confuí fue elegido 
pequeña compañía de gentes que aula en lugar deTito Sempronío Tudírano* 
uiido.Llegado en Sdeuaa, mando que d  qual fiendo Pretor en EipaSa era mu* 
Hacaííenlas naos en fierra, para quefir* erto. Y  Ludo Valerio en lugar deMar* 
™  adete$adas(porqueya comentaría co Comelío Cethego * Tanbíen murió 
dínuierno)y el fe fueapaflar el ínuíemo Quinto Rabio Máximo A ugur, ¿eado 
tu nnriochia.En efte eftado eftauan las mancebo de muy pocahedad antesque 
cofas de los Reyes* pudíefíe venir á la admíniítradon de nin

gunmagiftrado* Yeaefteáñónqfeeíí* 
gio ningún. Augur que fuccedíefiem fu 
lugar.Ddpues fe celebraron las juntas y 
cóngrcgadcnes coofidares por ordena*
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don de Marco Marcello coníul. Fueron 
degídos nueuos coníüles Ludo Valerío 
Flaco-Marco Portío Catón* Eligiéronle 
tábíen Pretores Cayo Fabrído Lufcíno, 
Cayo Atínío Labeon, Cayo Málío Voí 
fo,Apio Claudio Nerón,Publio Málío, 
Publío Pordo Lecca,Ediles cumies fue* 
fon Marco Fuluío Nobílíor, y Cayo Fia 
minio.Diílríbuyeronfe en el pueblo por 
yn millón de dineros de Digo* Efte trigo 
traxeron los Sycíh'anos a Roma porho- 
narco efta liberalidad a Cayo Flamínío 
yá fiz padre*Flamínío commirníco fii gra 
da y honrra con fu compañero. Los jue- 
gos Romanos fueron aparejados con 
grande magnificencia, 8í fueron tres ve- 
zes todos renouados. Los ediles d’el pu 
eblo Gneyo Domino Aeno barbo, Sí 
Cayo Scribonío Curio Máximo acalla
ron a muchos paftores de ganados, y los 
traxeron al juízío d’el pueblo,tres de los 
quales fueron condenados,Délos dine
ros que eftos pagare por la pena, queles 
fue puefta,fi edifico vn templo en la ysla 
de Fauno. Los juegos d’el pueblo fe re
tronaron por dos días,y por amor d’eftas 
foiemdades fe celebro va  cómate magní 
ftcó.Ludo Valerío Flaco, y Marco Por- 
a o  en el día que comen caro el gobierno 
de fu magíftrado,propusieron en d  fena- 
do,que les parecía honefto 6í neceílario 
que le repartíeííen las prouíncías.Los Pa 
dres vífto que en Efpana íe comen^aua á 
renouar nueua guerra,fueron de parecer 
que para aquella neceísídad íe proueyef 
fe decapitan y exerdto que fuelle confu
ían Y afsí díxeton. que les piada que los 
confutes deuían repartir entreíí,o,alome 
nos facar por fuertes las prouíndas de E- 
fpaña citerior y de Italia. Y al que tocafle 
ja prouínda de Eípaíia,que líeuaíTe coli
go  dos legiones, & anco mil copañeros 
d’el nombre Latino y quinientos caualle 
ros,y allende d5 eftos veynte ñaues luen
gas^  que el otro coníul eíoríuíefíe dos le 
gíones,conlas quales juzgauan fer fiar
lo bien acompañado Sí fuerte para ga
znar 8£ coníeruarla ptpuíncía de Gal lía, 
mayormenteauíendo fido daño paila* 
<dq> debilitados dC quebrantados jos ani*

DfiCADA UIL
mosdéloslníubres Sédelos Boyas*
A  Catón le vino por fuerte Efpana, £c£ 
Valerío ItaIia*Efto hechosTepanierótan 
bien los Pretores fus prouíndas. ACayo 
Fabricio Luíano vino la gobernado de 
la tíudad,y a Cayo Atúrio Labeon la de 
fuera. A  Cayo Manlío Volfo le cupo h  
prouínda de Sírilia, SfáCayo Claudio 
Nerón la de Eípana vkerior. Pubíio Por 
do  Leccatuuo á Pifa, para queguardafe 
á las eípaldas de los Lígures. Public Má 
lío fue dado al confirl, para que le ayudaf 
íe en íii prouínda de Efpana ateríor * A 
Tito Qmntíofue prolongado por vna- 
ño/u  ím perío, porq no íolamenteel Rey 
Antíocho y los Etolos eran íbípechoíos 
y al parecer poco fieles,pero aun tanbíen 
Nabis tyráno délos Laccdem oníos que 
ría entreprender nouedades. Fueron tan 
bien atribuydas dos legiones a Quinao, 
parad cumplimiento délas quales,fíEb 
tafíe alguna cola fue ordenado,q los con 
fules lo íuplíeííen,y lo embíaffen a Mace 
donia,Permiríero mas allende déla legi
ón que tenia Apio Claudio , la qual auía 
antes tenido Quinto Fabío,q (é efcríuief 
íen dos mil hombres de píe y doziemos 
caualleros nueuos. Ygual numero debo 
bres de píe, Sé de caualleros nueuos, fue 
ordenado que íe embíafie a Publío Man 
lio en EfpañaCíteríor,y tanbíen le fue da 
da la miíma legión,que auía fido d’el Pre 
tor Mí nudo. A  Publío Porcio Lecca q 
eftaua en Hetruria cerca dePíía, atribu
yeron docíentos hóbres de píe y quinten 
tos caualleros d’eí exercíto Galííco. En 
Cerdena fue pro! ongado el imperio á Sé 
pronío Longo.Repartidas pues las pn> 
uincias de la manera que dicho es, los co 
fules antes que fe parrieífin déla dudad 
deRoma, por mandamiento délos Pon 
tífíces quífieron celebrar la fieíla que lla
man d’d  verano (agrado,La qual íoiení- 
dad el Pretor Cayo Comelío Mamuía 
por autoridad dJel finado,y pormanda- 
miéto d’ el pueblo lo auía prometido,fie 
do confules Gneyo Senn1io,y Cayo Ha 
minio,y fue celebrada efta fiefiaveynte y 
vnaños deípues que fue promeada. En
eftos días Cayo Claudio hijo de Apio 

J Claudio
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¿ffoí Eufósy l¿cedmanias quena c- 
Tjit finta mU ámi/hd de 

Iüí Romanos.
ARAVI ELAV A33S E 
mucho en d te  riem*

^  ^ l^ ^ ie r H ie d c ^ í lo  y confirma contra d  Rey ñmiodxo n  o menos gra* 
ailugar Qpfo*° Babío M a uey peligróla,que lo anís fido la otra có*

■ q que d a ñ o  pallado era muerto* tra P h á íp p o , D eb ían  com o y a  era paila*
^  d o  m  E u ro p a  con  v n a  arma d a  d e  n ao s

«mTVLO XVX b e  e a  VICTORIA grandíísím a,8£ con  v n  exercítü d e  gen te  
C cr & como los d e  g u a r a  p o r tierra m uy  b ien  en  orden y
^ e a ís íib iíf  íff Ro«id4WKito gr¿n* p ro u d d o  d e  todas cofes n e c d fe m s ,&  q

"" ~ — “ fino lere traxera la  efperá^a v an a , q u e  en
fu animo arria encerado, aunquexfeídda 
de rumor mas vano, de conquíftar d  rey 
no de Egypto, por cuya caufe feauía de* 
tenido aigu tiempo en el cammo,yz d tu  
uíera toda la Greda encendida y rebueb 

po las gentes vulga* ta con vna guerra mas cruel, Sípeb'grofe 
res, queno fe hazia queauíafido ladePbílíppo. Allende d% 
cafo déla guerra,que fto,dedarauan como los Erelos no efia* 
fo leuantaua enEípa uan firmes en la anrifiad cPel pueblo R o-

^___________ na* E fiando pues el mano,y quefínningunadubdano drart
feriado con dperan^a ddo queíiicedería an quedos,fino que moueriart alguna co 
vinieron letras deEípara de Quinto M í fe córra ellos, aíy porque de íu natural es 
sucio, por las quales hazia feber como genre inquiera &  poco repelada, como 
enligando a la dudad llamadaTurba, por auerfido antes prouoesda a in d ic a  
hallo en aquella nena a Budar y a Befafí cío de los Romanos,Sobre todo afirma* 
des capitanes Eípanoles con gente de uan que efiaua arraigado en las entrañas 
guura,y como les auía dado labatalla,y de Greda otro mal no menos importan* 
fido en ella vencedor, enlaqual auía m u te que ellos,que íblobaftaua para poner 
uto doze mili délos enemigos. Sí preíb en alteración, y contienda todo d  impe
lí espitan Budar,y pueftos en hvryda to* tío de ios Griegos* Porq Nabis que á la 
dos los orros.Leydas eftas letras en el íe> fezonera tyráno de los Lacedemoníos, 
nado y publicadas en el pueblo , ya fe de tenia en penfemiento (fi pudíefíejdeba* 
xauan demarauílíarlos hombres vulga- ^erfe tyráno de toda la Greda,eí qual en 

8í tenían todos menos temor de la auarida y cruddad ygualaua á todos iosres
guerra contra los Efpañoles, de cuyos fe otros ryrannos,q de luenga y antigua fe* 
tozes ánimos arrian eftado con grande ma era celebrados* Y fi efre alcá^aíle vna 
temorlosRomanos,queredundaríaaL vez lapofiefetondelaysla de Argos,vfe 
gima guerra fengríenta* Y  aísí defpues ría d’ella como de vna fortaleza firme pu 
qudos diez embaxadores tornaro á R o efta fobre Pdoponefe muy conueníente 
ma,y declararon el eftado, en que eftaua para íb juzgarlo todo* Y  que d’efta mane 
los negocíos de Alia,no hazíendo tanto ra echados de aquel lugar, y hazíedo tor 
cafo déla guerra de Eípaña, cuyos pro* nar általíalos exerdtos Romanos,vería 
fpsros principios auían vífto, todos fus entonces que toda la proumda de Gre> 
pmfamtentos fe confundan en juzgar SC daño  quedaua vn punto líbre delatyrá* 
aparejar lo que eranecefíarío,para yr co* nía de Phtíippo, fino que en lugar de vn 
ira el Rey Antíocho.Eftos diez embaxa Rey,que eftaua muy lexos d’elíos, den* 
dores defpues que vuíeron contado ene! de en adelante Greaaíétía fubjectaa v a  
finado todas las cofes que aman hecho tyranno cruel quefiiefíe fefior de todos* 
c°n dRey Phílíppo,yla condufion qiie Siendo eftas cofes dichas y confirmadas 
adan dado en la guerra con las condiao por autoridad degraues varones, que a* 
nts de paz que auemos contado, declara firmauan fer dertas y fer ellos,como td li 
ron tanbíen como les reftaua otra guerra gosdevíftad^dcafo, los mayores <f d
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pueblo como oyere lo qveíedezia y có- 
íiderauan el peligro y neceísídad preíen- 
te parecióles, quela coníultadon délo q 
íe deuia de haser contra el tyranno íé de 
ufa de apreíurar con toda la celeridad dC 
prefteza que fueííepoCble,elpetando ío 
lamente ,á que el Rey por alguna ocafio 
fiiefíe retraydo a Syna* Deípues q vuíe- 
ron diiputado luengo tiempo íbbre efte 
negocio, íi era caulaíuficíenteíobrMá 
qual fe deuía de tomar nueuo coníéjo en 
d  fenado,o,dar el cargo á Tito Q uinao 
délo q tocaua al tyranrio délos Lacede- 
monípsiparedoles q baflauapor enton
ces remíar todo efte cafo al juydo y vo
luntad d5el capttá, para que d  hizíefle en 
aquel negodo lo qjuzgauaíer roas per
teneciente al pueblo Romano» Porque 
aqud negodo aunque era de algún mo
mento,no era de tanta calidad que en di
latarle o,en acelerarle confiftieífe laíiima 
dignidad d’el imperio Romano* Yjuz- 
gauan íer cofa digna de mayor confíde- 
radon penfar con attendó lo que podrí
an hazer Anníbal Sí los Carthagineíles, 
Ü i  estío fe leuantafíe alguna guerra con
tra el Rey Antíocho*CAPI.TYLO XVII. DE LAS ACCVSA* 
dones que fe ejiriuidn de Cdrihdgo contraUambd-, d 

Us qudes dio crédito d Serutie contra Id opinión 
de Sápion, y  de tos notables hechos que 

U zo Hanibal mldgouemd* 
donde Carthago,ESDE LA CIVDAD 

de Cartago algunas 
períonas íeñaladas y 
enemigas de la par
cialidad deHambáí, 
fiempre dormán le
tras á Roma a mu

chos príncipes deiu conoíetmíento,aul
lándoles como Hanibal no repoíaua, 
Sí que ordinariamente íblía embiar 
embajadores Sí letras al Rey Antío- 
cho, con el qual tenía encubiertas plati
cas , 8£ el míímo Rey auia tanbíen em- 
biado á Hanibal fas leer ecos embaxado 
res * Y afsi como algunas fieras beíh'as,

que por cauía de íii ferocidad natural ja
mas pueden fer mitigadas tú amsnfadac- 
de la mííma manera era implacable y 
roz el animo de Anníbal, que jamas po
día efiar quedo ni repelado» Que no ceC 
íaua de quexarfe que fu dudadfe entor- 
pefaa por falta de exerridos militares, 
que le debditaua la virtud de los hom
bres,86q ve fe hazian tan negligentes di 
perezofos,Sí que no podían fer defper- 
tadosfino con elíbnfdo BC alboroto de 
las armas. La memoria déla poffrera 
guerra pallada, que conffauaaueríido tá 
to mofada como profeguída por el juy- 
z ío , y vehementeímpeto de ¿ lo  fiant- 
bal hazía que parefciefíen eftas colas 
creybles, y fuellen tenidas por verdade
ras* Auia tanbíen encendido con vnanu 
eua obra los ánimos de muchos hom
bres poderoíbs enve los Cartagineses, 
En efte tiempo reynaua en la dudad de 
Carthago la orden y dignidad de los jue 
zes tanto con mayor autoridad que por 
el pafíado,quanto era mas durable fii im 
parió. Porque fe avían ordenado tales 
juezes que fuellen perpetuos. Las ha- 
zíendas.la fama Sí la vida de todos elfo-"í " J
va pueífa en las manos y juyzío d’ dios 
gobernadores. El que á vno d’eítos te
nía por enemigo, ato dos juntos tanbien 
ios tenia por adueriarios.Tanpoco falta- 
uanacolladores, que díxeílen teíh'tno- 
nío contra quienquiera que fucile de los 
juezes aborrefcído-En dreyno pues tan 
defenfrenado de íbberuíos juezes, que 
no viauan moderadamente délas gran
des riquezas que poíleyan, era elegido 
Pretor Hanibal,y eom o principal de tan 
alto magíftrado, mando luego llamar ai 
Quefior o,thefbrero d5 el rheíoro publi
co* Elle menofpreriando la autoridad 
de Hanibal no quilo venir á íu llama- 
miento.Porque era déla parcialidad con 
traría, Sí tanbíen porque d5 el officio de 
theíbtero venían á fer elegidos juezes, 
queera,comoderímos, elííipremo ma- 
gtftrado. Sí con la eíperan^a de las gran
des riquezas^que enbreue eípcrauacon 
feguír, crefcíale defde entonces laíbber- 
faa, Sí no quería, obedeícer al manda

miento
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^ a ilo íd fiT ra n o iu R ;. Pero no pu-
dioacio fu te  efta *n}*te Haníbal.embío 
ijC2p\o$ mímíiros públicos cfd pueblo 
^  qude prendíeííén 2¿ kethaílen  en

££no menos á los mifinosjuezes, 
^roadonafiada foberoía A nqueras era 
endefordenadas , que por caula<F días 
ntenofpredauanlas mífmas leyes,8¿ no  
hacían cafo cPdmagíítrado. Luego con 
OduoHaaíb: que eran muv gratas en 
(os oydos de todas eftas palabras,^ que 
coücaladospeníámí entos 8£ ánimos fá. 
üorcfdatodo d  pueblo á eíiaacadárion que era jafta y verdadera* Porque los 
que eran en la república demás baja con 
dídon eran por eftremo agramados con 
lafobeníía cFeftos fueres,y no podíanla 
ftirfutyraníua* A  ella caula luego eíta* 
hlefdo confirmo vna ley que dende 
en adelante no f odien los jueces perpe* 
niosjílno que cada ano fe digíeílennue- 
uosjy que ninguno fucile oíado de vííu> 
pareftemagíftrado dos años continuos* 
Pero es verdad , que quanto fue grande 
b gracia, que alcanzo por caula «Fefta ley 
pira con todo d  pueblo, tanto offendio 
los ánimos de la mayor parre de los prin 
opales, Hizo tanbien otro hecho,dM 
qudredimdo grande prouech o parato^ 
¿la república, Sino menores enemífta^ 
des contra fu propia perfona* Las rentas 
publicas fe coíumían y ddlmyan fin pro 
uecho ninguno, parte por la negligencia 
deios nombres,y parteporlosrobos, 
rapiñas de muchos príncipes ymagíílra 
dos,que como íi fueran bienes partícula 
leslosapplícauanáíymiímos* D ’efta 
fumino folamente faltauan los dineros 
que eran neceílaríos paralas cofas,que le 
ofrecían en la república, pero aun quaru 
do venía d  tiempo, en que auían de pa
gara los Romanos d  tributo queles de^ 
uíanjtio le hallauaen dfiieo publí co,p v  
n cumplirlo, Bíeraneceflarío íacar efle 
graue tributo de las coftülas délos hom* 
ores partícuIaresPero Haníbaí quífo po 
fltr en tan gtaue daño remedio* Y  aíiylo 
ftíauro que hizo, fue coofiderar qum*

€€€l k  
, qneíe

cogían cada año afly por mar como por 
nena* D dpues hizo la cuenta de las co
fas y  oík¿os,en que fe gafrauan, BC taxi* 
bien qiianro era lo  que íc eonfumia cu 
los ordinarios víos de la república, 8£ 
quanto éralo que difoiinuya d  tobo  de 
ios que las tratauan, y contando ddpuea 
todos los dineros querefiauana larepit- 
blíca^ao fofamente mando que no íé de> 
mandafle ningún tributo á los hombres 
particulares, pero aun pronado en laca  
gregadondetodo d  pueblo quelarepu 
bhcaeta harto rica para pagar fin mole* 
finí de ninguno todo d  tributo quefede 
iría alas Romanos. Y no folametuelo 
pronuncio depalabras, pero aun lomo* 
firo por las obras* Entonces aquellos 
que arrian íldo fiiílentados muchos años 
con el robo de las rentas publicas, aísi co 
mo files virieran quitado fus propios bíe 
nes, y no lacado de íus manos por hierba 
el robo publico, concibieron graue odio 
contra Haníbal,y pro curarían de prono* 
car la mdignarion délos Romanos em u 
tra el, S£ boleando caufasdeodio losín* 
fbgauan a que le nmíeilen por nueuo e* 
nemígo. El Senado daua crédito á día* 
aecuíadones* Pero Sapíon Affiícano 
jirzgaua no fot coía conueníente á íii di* 
gflídad dar crédito á las acciriadones q  
fe eferíirian contra Hanibal procedidas 
de odio particular fin otra cauíáíiiffiden 
te, y tanbien tenía por coía indigna de la 
magefiad (Peí pueblo Rom ano, queié 
entrepufieíléla autoridad publica de la 
dudad deRoma,á Jos odios ̂ a rd a lid a  
des dehobresparticulares deoarthago* 
Porqueles deuria b aliar auer venado en 
guerra, publica á Hanibal a ley de nobles 
caualieros, aunque no ínuen tallen coa* 
rra el ninguna calumnia, d¿ como acaj* 
íádoreshiziefiéafebula de fo nombre* 
Pero álafin vendo laopíníód* dmayCT 
numero,aunque fue menos prudente. Y  
aííy fue ordenado que fe embíaííen em* 
babadores á Carthago, queacuíaííeaen 
el leñado délos CarthagínefTes a Hani* 
b al, dízíendo, que tenía tramas feem as 
con d  Rey Antiocho ,  6CqueIeíndtaui

P P  ín



CAPITVLO XVIIL BE LO Í EMBA* 
¿¿dores que embinronhs R o m íü io s X  Gathago c o t u  

ÍT4 H am bd, er de como el lojintio-, er fe ¡he 
huyendo ie  Curthago derecho d Rey Ando 

chop d  qud'haÜo en Ephepj,&rfüc 
bien refceuido ..

con fíi cóáfejo,S¿ ayuda a que hizieftc la ÉO tte  que era íuya* Allí eftatmvnanao 
guerra. Rieron embíados tres embaxa- preña de muchos remos dperándole en 
dores con día embaxada,Cayo Semillo la qual íe entro luego, &C fe pardo de a* 
Marco Claudio Marceño,y Quinto Te-' qtxel lugar* D^eña manera falio Haníbal 
rendo Culleo* de Africa,daliedoíe muchas vezes , mas

dJeí trífíe calo que temía vendría preño 
fobrefo p a t r í a l e  deíuaduería fortuna 
ni de los ííiyos. Aquel día nauego co tan 
ta prefteza, que llego a la ysía de Cera- 
na.En el puerto <f efta ysla*hallaron los 
marineros Africanos,que venían cóHa 
n i a l  algunas naos grandes cargadas de 
mercaderías que yuan á Cartílago, y co- s t o s  em b  a x  a d  O mo al tiempo que Haníbál íália de ía bar 

res luego que llega* ¿a fe híziefíe grande concurfb de gente 
ron á Cartílago , auí- para faludarle y dezír que fuelle bien ve
lados por el coníejo" nido,mando que á los que preguntaren 
de los enemigos de adondeyuareípondieflenlosfüyos,que 
Haníbal,á los quales yua por embaxador embíado a Tyro.Pe 
preguntáuan la cau- ro teníendo temor que alguna de aquel- 

á de íu venida,refpondían, que eran ve- las ñaues fe partíefTe de noche,SC dixeíle 
nidos á deípartír y concertar las differen- enTapfb,o,en Adramete, como le auía 
das que auía entre Mafinifla Rey de los vífto en Cerana,mando queaparejafTen 
Numidas y los Carthaginefíes. Ella ñu las cofas neceflanas para facrificar, y con 
maíédíuulgoporlatíerra,y era creída de üídoálosmaeftros délas naos, &C á los 
los hombres vulgares. Pero Haníbal no mercaderes á fu famfírío, Simando que 
ígnoraua,que elfolo por efta embaxada fe quitafíen las velas S£ lo sin aíres de las 
era demandado de parte délos Roma- naos,para que le hízíefíen íombra, deba 
nos, Porq fe tenía por muy cierto y aueri xo de las quales cenafíen i  las orillas d’el 
guado q aunqellos auía cocedído la paz mar,porque hazia calor muy grande, 
á los Carthagínefíes, que fiepreles que- Quanto el tiempo 8¿ la oportunidad lo 
daua vna guerra irreconciliable contra permitía edehrofe el íaaífido,y apareja- 
fu per fo na , que jamas podía fér aplaca- rola cena,q duro haftala mayor parte de 
da, A  efta caufa como capitán fagaz ya- la noche con mucha abudanda de vino, 
nímoíb determino de dar vado al riem- Haníbal eftaúa attento a las occaílones, 
po y a la fortuna, Y auí endo aparej ado y luego que fe pudo efeapar fin fer vifto 
todas la^ofas que eran neceflanas para de los que ¿ftauan en el puerto, fe entro 
íu partida, conueríáhdo aquel chamas de en fu nao,y fepufben camino,Los otros 
lo acoftumbrado en publico por euítar fe quedaron allí adormidos 5C llenos de 
la fbfpecha, luego que vino la obícurí- vino, hafta que el día fíguíente fe leuan- 
dad de la noche desfra^ado íe falio fuera taro tarde traíportados de lo mucho que 
déla puetta déla dudad acompañado ío auían beuido,8£ gaftaronalgunas horas 
lamente de dos compañeros,que ignora en aparejar ías armas, y en poner dentro 
üanenteramenteloqueel auía determí- delasnaosláscofasqueíeseran necefía 
nado.En el lugar que atria ordenado ha! tías,Pero en efte medio en la dudad de 
loloscauallospreftos,ytodaaquellano Cartílago la multitud de gente que era 
che camino con grande prefteza,paflan- acoftumbrada á frequentar la cafa de Ha 
doporvnaregtqnd’dcampo Vocano, níbal,como llegauan á fu puerta, y no le

co
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cros a ona^Afafin vinieron cierros hom- b l^con  dcha"

k s s s s s s s s s
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ootidos, que antes el Rev Phflirmo de d JrL J?_  j > e_ ̂  y defPues deauofe

, ----— * *V «JUWímuAxaviwits rfi isucyinuaocaOspara mo deuía de hazer tocante á lagnena contra 
uerle á que haga lo mífmo que hizo Ph£. los Romanos. Pero no poco aptouecho 
Ifppo. Demanera qtie efte hombre no re para confirmar ib animo la venida deH a 
po&ría,hafta que vuiefíe encendido vna nibal.Ia qual foe al Rey muy grata. E a  
cruel guerra por rodas las paradas cP el efte míímo tiempo ios ánimos de los Ed
mundo* Por tanto que dios no derrian tolos fe apartaron déla ajíancay amífladl 
pernutif, quefaneíaiitescoíasfehmVC — —- ’tr *•

---------23—— «ijvumaaaemanaara l as cuida
comolo merecían los autores d5 ellas, fi des dcPharfaío ñ: de Leucade perteno 
quedan íausfazer los Carthagínefíesal fdenres a la confederación primera, 
pueblo Romano, como eran oblígados. M as los Romanos los remuneran 3 
Los CarthagíneiTes reipondieron, que Qníndo*
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C A P IT V L O  P R IM E R O  D E C O M O
las mugeres Romanas trabajaron de deshazer la 

ley Oppia, por la qual les era defendido el v-
ío de ciertos ornamentos, o atauios?y de 

la oración que contra ello Jiizo 
Marco Porcio Catón.
H T R E  r o s  Romanas.Porque en toda «publica hi£ 
cuydados de ordenada es honefto, que las mugeres 
las grandes íean moderadas en dg a íh r, y que en ne 
guerras aunó po de necefsidad ayuden todos con lo q  
acabadas, en- pueden a fu patria. Y otros dosTríbunos 
treumo vnaco d’el pueblo, que era Marco y Tito Junio 
la pequeña, Bruto,defendían laley, y dezían que no 
mas por fente íuffrírían que fuelle deshecha.E para per 
das díuerfasy fuadíry eftoruar, folian muchos nobles* 
cotrarias, que El Capitolio diana Heno de los quefkuc 

íbbre dio houo,creído en gran conuco» refaan y desfauorefdan la ley* Yiasimi» 
da,2£la cofa fue eíla,q Marco Fundanio geres ni por audtorídad,ní por verguea» 
y LudoValerio Tribunos d’ el pueblo, $a,ni por mandamiento délos mandos, 
trabaron delante el pueblo de deshacer podían íer detenidas en cafó. Mas efiauS 
totalmentela ley O ppia, la qual hauian aífentadas por todas las calles, y entradas 
hecho Marco Oppio 8C Títo Romulo, alapla$a,fapplícando á quantos venían, 
quando Qjjínto Fabío &CTitoSempro» quepues larepublíca íiempre fíorefda3y 
nio eran confiriesen medio el heruor de las haciendas particulares cada día crefd 
la guerra Africana (conuíene íáber) que an,tuuíeflen por bien reíh'tuyr a las Ma». 
ninguna muger tuuíeíle mas de media tronaslos ornamentos antiguos. E cré
enla de oro,y que no vfaííen de veftídu- da  de cada día efta frequenda de muge, 
ta de diuerfas colores, y que en la dudad res, ca tanbíen venían de los otros luga» 
y hafta díftanria de mil palios no pudíef res defuera,ya fe atreuían de yr álos con» 
fen yr en carros,fíno por caula de los ía» fules 5c Pretores, 6C otros offidales y loa 
trífidos públicos. Efta ley fue hecha en rogar, mas tenían el vno de los coniiiles 
tiempo,que la república eftaua en gran» (conuíene aflaber) Marco Pordo Cato, 
de cftrecheza por caula de la guerra Afri muy contrarío, el qual por defenfíon de 
cana,queríendo por efta vía íocorrer á la la ley que deshazian,hablo de efta mane 
neceísídad prefente 8¿ falta de dineros q ra*Sí qualqmera denolbtros (o dudada» 
tenían, conlas joyasSícoiasdeoro que nos) fe esforzara á conferuar el derecho 
podían contríbuyr las mugeres,y tábíen y mageftad de varón en fu muger,no ten 
por moderarlos gallos de las matronas dríamos agora que hazer con todas.

Y agora



nueftra libertad venada los vudlros f  comoquiera que vofonz» 
m nactes caías por la impotencia de matronas,fila vergueaba con los ¡mea

d e x á  e v E R É a  M Á c n n o m c A  c c cl^ u

jiudtras mugeres, tanbíen aquí en la deluderecho os detenídie tomodeuíe-

% _ „ Nue-
J 5t> futór íblas, agotar no s eípancamos feos mayores nunca qmfieron que las 
& todas juntas,- Yo derío penfeua que mugeres hízíefíen cofe aíguna^ii ahun 
era fábula 8Cjcofk fíngídajo que fe di- parneular ím autor, mas que dfrwíefe 

qüe envnaysíalos hombres por con fen en mano 6¿ poderío de los Padres, 
í uradon de las mugeres fueronechados dejos hermanos, de los maridos, 
forra. De qualc íeta parte hay grande Nofotros fi á los Díofes piase ya les 
peligro j fi fof&ís que haya ayuntamien- fuffnmos tomar Sí entenderen íarepu- 
[as Sconíqosfecretos* Congrande ña- blíea, QC entremeter fe en la placa dC 
bajo puedo afleniar en mí animo qual es ayuntamientos. Quepeníays queha- 
cofg peor, lo que fehaze, oel exemplo zen agora por fes calles ? Vnas exhor- 
querello fe ligue. E d’eftas dos cafes tañías rogadones de los Tribunos S  d  
lo vno perteaefce á nofotros los confuí pueblo; otras juagan que la ley ié deue 
JcsSíá íos otros anídales. Y lo otro borrar deshazer. Dad frenos a lana* 
ávofouosCLdnteSjparqueíiesbíen de turalezaddenfrenada di atiimalnoda- 
larcpublica, o no lo que os dizen, vofo- mado 5 no tengays eíperan^a que días 
tros lo haueys de juagar, que haueys de pondrán medida en fu dern aliada lícen^ 
yr a desír QC dar vaefeo voto . Elle da,fí vofotrosnogelaponeys. Eftoes 
acreuímíento de las mugeres, fi quiera lo menos de lo que con enojo deívis aní- 
feahecho por monímíento d5días,o fien mos íuflremca días,o por cofernibres,o 
do vofotros Marco Fúndanlo S£ L udo por leyes deflean libertad de codas las 
Valerio audíores3no hay duda fi no que colas. Y fi la verdad queremos dezfebu- 
la culpa es délos offidales* N o fe fi es fean demafiada licencia. Y fi efto alean- 
mas deforme a vofotros Tríbunos, o á $an,que no tentaran f  Confidoad todos 
los confules, Aísí nos haueys trahido las los derechos de las mugeres, con los 
mugeres a deíp errarías dífeordías Tribu quales nueflros mayores ligaron la de- 
niciasjcomo en otro tiempo traxíftes d  mafiada lícenaa d5 ellas, &C porqueco- 
pueblo. Y afsíhauremos de tomar ago- fes las fojuzgaron a los hombres * Y  
ralas leyes por apartamiento de las mu- ahunque en todas fean confeeñfdas 6í  
gereSj como en el tiempo pallado las to- atadas, con trabajo las podeys detener, 
mamas por el apartamiento d5 el pueblo. Y  quefe í iguíría fi Ies íufeis que todas 
Yo porderto no fin alguna cofe de ver- las romea f  E  fi fe ygualea con los 
guen^apoco ante vine aquí á la placa, hombres, creeys que os feran por dio 
paífándopormedíodevna haz demu> mas tolerables ̂  Luego que íéanygua- 
gozque fi no me deruiriera mas la ver- Ies, feran mayores. Penfeys que re- 
guena dda mageflad de algunas en par hufenqueno fe haga alguna cofe de 
Acular quede todas, porqueno paredefe nueuo contra días,Sí que os niegan que 
fe,que d conful les hablaua, y les díxíera no feles haga in juria,quieren que defe 
quecofiumbre es ella de aísí correr á los hagays la ley que mandaftes , la qual 
lugares placeros, Sí de guardarlas calles con vio de tantos anos eíperímentan- 
&hablarconmarídosajeaosí nopodí- dola la haueys aprobado t  Parece me 
fies cada vna de vofotras rogar efto a qué ío que quieren e s , que quitando 
Vitíferos mandos en cafe C poruentura vna ley, deshagays las otras Níngu- 
%s mas blandas en lo publico, que en na ley hay que (ea buena para todos.-; 
lo fecreco,o mas con los ajenos que con Lo quefolo huleamos en días es que á-



proiieche á la mayor paree,o ánodos»
£  fi vnaley particular,quees á vno con- 
eraría, la quífiere ddríuyr 6í  derribar, 
que aprouechara que rodos hagays las 
leyesjpucs quclacgo las puedan desha
cer aquellos contra quien fiieron he
chas C Quiero yo oyr porque las mu
geres tan trilles vienen corriendo a las 
calles , de á penas fe detienen de entrar 
en lapublí captaba ayuntamiento:1 
Peníays que quieren que fus Padres QC 
marídos Sí hijos Oí hermanos catíuos, 
lean redemídos d3 el poderío de Haní- 
bal f  Ya efta locos efta fortuna de nuc
iría república dC fiempre íéa, mas quan- 
do fue efta tal fortuna ahurique días os 
íupplícauan,fiempre lo negadles * D i
ta alguno que no íé han ayuntado por 
piedad di cuydado de fus parientes dC 
perfonas propínquas, mas que quieren 
recebír la madre Idea, que viene depe- 
fimonte de Phrigía* Que honefiadad 
peníays, que hay en efta diícordia de 
las mugeres c Sabeys que quieren que 
vayan atauiadas de oro 8C purpura, dC 
que en los días de fiefta 8¿ commimes, 
vayan en carros como triumphantes de 
la ley vencida 8C quitada, &  quitando 
os vueílrasfentencías 3£ votos en el Se
nado di ayuntamientos d? el pueblo va
yan por la ciudad, fin poner templanza 

medida en fus gaftos 8C apetitos def- 
ordenados. Muchas vezes os he habla- 
do, quexando me de los gaftos de las 
mugeres di hombres, no íolo délos que 
no tienen officíos,mas tanbien de los re
gidores dC magífría dos, dC que nuciría 
ciudad tiene dos grandes y contrarios vi 
dos , auarída, di gafto deíbrdenado, 
las quales peirílencías han deshecho to
dos los grandes imperios. Eftas co
las mas temo yo que ellas no nos to- 
then, que nofo tros aellas 3 pues que de 
cada día la fortuna de nueíría república 
es mejor di masprofpera di el imperio 
crefce,8Cyahauemos paliado en Grecia 
di en Afia llenas de todoslos-deleytes, 
dC tanbien tratamos riquezas de Reyes* 
Creed me que las eftatuas de Syracuía

DECADA IIIL
fiieron trahídas mal para ella nueíría cíu 
dad, y^oyo que muchos ajaban, dCd& 
nen en mucho los ornamentos de Co- 
ríntho dCAthenas, dC íe burlan de las e- 
lhtuas de barro de los Diofes Roma, 
nos* Ellos Díofes quiero yo que nos 
lean mas fouorables,8¿aísílo eípero que 
loíeran,fi!os dexaremos eftar enlus ab 
fíentos* Enlamemoría de nuefríos ma
yores fe halla que Pyuho temo poríii 
énibaxador Cyneas,con dadiaas, no fa
lo los ánimos délos hombres, mas tan- 
bien de las mugeres* Y ahun entonces 
rio era publicada la ley Oppía para refre
nar la íuperfluídad dC gafto demafiado 
délas mugeres, mas ninguna d5ellas to
mo alguna cola* Qual peníays quefliela 
caula f  lamifinaqueennueíríos mayo
res de no eftable^er ninguna cofa d3 efta 
ley,porque no hauía que emendar,caaC 
«como es neceífarío^conofcer primero 
las enfermedades,queíus remedíos,afíy 
antes nafcieron los appetítos & cobdi- 
das,quelasleyesque los remplafíen. 
Que fue caufa de eftable^míento de la 
ley Licúua de quinientas jugadas de tier 
ra , fino la gran cobdícía de crcfccr mu
chos campos f  Y quemouío á hazer la 
ley Cinda de los prefentes y dones, fi no 
que el pueblo comenqaua ya de ler pe
chero dC rentero al Senado c Porende 
no es mararauílla, fi en aquel tiempo no 
houo neceísidad de la ley Oppía, ni de 
otra alguna que pufíefíe templanza en 
los gaftos de las mugeres, pues no rece- 
bíaneíoro di purpura que les dauan dC 
trahíamSí agora Cyneas con aquellas jo 
yas cercafíela dudad,biéhallaría portas 
calles mugeres que las redbíefíen. Mas 
yo porcierto no puedo hallar caufa, ni ra 
zon de algunas cobdídas: porque fiad 
no es lidto lo queá otro es licito, efto 
poruenturatíenealgunanatural vergue 
£a,o indígnadon,mas efto aísí yguala el 
culto y habito de todos,que cada vna te
me que en ella no pareíca la vergüenza 
delaefcafíeza,o depobreza* Laley os 
han quitado entrambasfeftas dos cofas, 
que no tengays loqno os couiene tener.

D irá
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Dirá h  que cs^ca. Yo no quíero efia
yjualdad. Porque no yreyo adornada 
Íoíioíü^pmpm a f  Porque la pobre* 
-a de las otras ba de effcar cobíerra de* 
¿aso de la dpede d’ efta ley f  Porque 
no pardcera lo que puede cada vna te* 
nen- Quereys o ciudadanos poner ellas 
contiendas entre vueflras mugeres, que 
las ricas quieran tener ío que otra nin
guna puede tener, dC las pobres por* 
que por dio no foanrenídas en poco, fe 
cíHeadan á mas que bailan fus fuer
as f  Y con ello fe comentaran a en 
vergon^ar de lo que es menefter, de 
¡o que ida menefter no tendrán ver-’ 
guen^a, lo que podra cada vna gaflar 
de lo fuyo haberlo ha, Silo queno po- 
¿ra,rogaras fii marido * O  que traba
jo tendrá el marido que lera rogado., o 
no rogado, quando vera que otro ha 
dado á íti múger lo que el no le ha que
rido dar. Agora publicamente niegan 
a los maridos ajenos, 8¿ lo que es mas 
ruegan la ley Bí los votos, &alcancan 
de algunos lo que piden contra voíb- 
tros & vaeílra hacienda 6¿vueílros hi
jos* Luego que la ley dexare dehazer 
fin en los gallos de vueftras mugeres, y 
vofotros nunca lo haréys* N o p etiíeys 
queía cola eílara en el mífino eílado que 
¿mitro antes que cF efto íe hízieífc la ley; 
camas fegura cola es el hombremalo no 
fer aculado,que fer abíudto, y  mas com
portable cola es, no mouer ei aperito Si 
demafiado gallo , que es deípues que 
vna vez le íudranías riendas, bien a t  
íi como es en las befHas fieras guia
das Si entenadas que deípues las lud
ían, Yo en ninguna manera juzgo que 
deshagays la ley Oppía,vofotros píegua 
aíosDíoíés que fea bien hecho lo que íri 
aeredes*
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había de Catón co
mo los Tribunos del 
pueblo que fe entre
metían endlo hotzíef 
fen dicho algunas co

____fas en confirmación
de la mífina ícntenda. Entonces L udo  
Valerio quehauía publicado la deroga
ción déla ley, hablo ds cita manera- Sí 
las períonas príuadas, Sl que no uetien 
offidos íalietan íblo á períuadír, o ¿  e> 
(tomarlo que noíbtros tractamos3yo ra
bien peníando que harto hauía fido , di
cho por la vna parte y la otra, fin hablar 
eíperaría vuefiros votos,o pareíceres,
Mas como agora d  muy graue varoa 
Marco P orac  confuí, no lolo con Itz au> 
croridad,conla qual fola callando tuirie- 
ra gran effícada,mas tanbien con luenga 
BC copióla oradon haya perfiguídonüe- 
ftrarogadon, esmenecdlarío de le re* 
(ponderen pocas palabras.mayormai- 
te  que ei ha ddpendído mas palabras en 
reprehender nucieras mugeres que en 
contradezirnueflrarogatíon, di cali ha 
puedo en dubda fi lo que las mugeres 
han hecho,ha fido p or ííi m ouímíentelo 
pornuefiro coníejo, yo defenderé ía cari 
fa y no á noíotro3,centra ios qual es el c5 
íulhaechadoeftcmasporpalabra, que 
reprehendiendo de hecho d  ayunta- 
tamiento 6C fenrencías contrarías* H a  
llamado apañamiento de mugeres,por- 
que las matronas en lugar publico osha 
togado que crefdda QC proíperada la re
pública, deshagays laley hecha contra 
días enlos tiempos trabajólos delaguer 
ta*Yofeque días palabras Bí otras fon 
grandes y que agrauían ía coía,££ todo j  
übemos que Marco Cato es Orador no
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d e c a s a  hil
folo grane,' mas ahun algunas v ises fe
roz,como de fu condídon lea manió* 
que nouedad han hecho las mugeres en 
¡afir en lugar publico, por caída q  les per 
tenedaTNunca antes de agora han parc
hado en lo publícoc'Yo reboluere contra 
ti el libro de tus orígenes o anríguída- 
des* Pues ove agora quantas v ises lo 
han hecho, Sí iiempre por vtílídad com- 
mun * Bn el principio quando Romulo 
reynaua, como d  Capitolio fuelle toma
do por los Sabinos, y la batalla fiieíle en 
medio de Iapla^a co banderas tendidas, 
poruenturano ceííblabatallaponíendo 
fe las mugeres en medio de las dos ha- 
yes f- Que diré deanes de echados los 
Reyes,quando las legiones de los Vol- 
Icos,teniendo capitán á Coríolano pufie 
to  íu real a cinco millas de la dudad C por 
uenturalas mugeres no hirieron boluer 
airas elexertíto que deftruyeraefía au> 
dad^Y quando nueftra dudad fue toma 
da por los Galos no traxíeronlas muge- 
res por coníentímjento de todos aquí en 
publicó el oro con que la redimimos f  
Y  en la guerra que agora pallo por no 
repetirías antíguas,tewendo neceísídad 
de moneda,no ayudaron los dineros de 
las bíudas al th cloro C Y quando trahia- 
mosnueuos Dioíes paranos ayudar en 
las ciudades, no fueron todas las muge- 
res al mar ga recebír ala madre Idea? D i- 
ze que Ion caulas deíemejantes , no ten
go propofíto de ygualarlas caulas,harEo 
es que defienda que no ha fido hecha co 
ía de mieuo,nínguno fe ha marauíllado 
jamas délo quehanhecho enlas colas q  
juntamente pertenecían á hombres 8í a 
mugeres,y marauíllamos nos otros, que 
lo hayan hecho en la caula que pertene- 
fee á ellas folasc'Que es lo que há hechor 
Porderto muy lóberuías tendríamos las 
orejas,!! como los íeñores no fe fatiga en 
oyrlos ruegos deíiis fieruos, nofótrqs re 
cíbamos enojo en íer rogados délas mu 
gereshóneftas. Vengoagora alo que 
tratamos,en lo qual la oración d’ el con
fuí ha fido de dos maneras, porque no 
quiere qué ninguna ley le deshaga. Sí 
principalmente aquella que ella hecha

UBRO HIL 
para refrenar los gallos demafiados de 
las mugeres.Su oradon coníülar es com 
munporfiisleyes, &a£sí conuíenepor 
las coíhimbres graues contra la demafia 
da codíaa adond e hay p elígro^Y yo que 
ría que me moftrafíen que peligro hay 
en ello,para que algún error fe derrame 
en voíbtrosf Yo afsí como confiefíó que 
las leyes que fón hechas para fíempre, 
por caída de vtílídad perpetua, no fe de- 
uen en ninguna manera quitar,ni desha
cer,fino la que el común víó conoíce, & 
tíehe por mala, o algún eftado de la repu 
blíca por luenga experiencia tiene por 
#dañoía,aisílas que los tiempos han trahi 
do por neceísídad, veo que ion muda
bles con los ríempos.Las leyes que fe ha 
zen en el tiempo de paz , muchas vezes 
deshace la guerra, Qí las que en la guerra 
ie hacen, deshace la pac* Aísí como en 
la gouemario de las naos,onde vnas co
las aprouechan en el bué tiempo y otras 
enla tempeílad. E como ellas colas lean 
afsí díuídídas por fu naturaleza, de qual 
genero d5 ellas os parece que es la ley q 
deshazemos f  Es de la ley vieja y real, 
que juntamente naído con la ciudad, o 
déla que deípues fue hecha por los diez 
varones diableados para hacer leyes e- 
feríptasendoze tablas, finia qual nue- 
ftros mayores,no creyeron que lé podía 
coníeruarla honrradelas mugeres, para 
que noíótros temamos que con ella des
hagamos la caílidad íandHdad de las
mugeres f  Pues quien no labe que ella 
leyes nuéua,hecha habra veynte años, 
flendo coníules Quinto Fabío &t Tito 
SemproníÓ,ÍIn la qual hauían bíuído las 
mugeres tantos años en buenas coítum- 
bres,agora por la deshacer, peníays que 
hay peligro que fe derramen á luxuría c* 
Síeftaley fuera hecha para refrenar los 
apetítosdelas mugeres, deuríamos te
mer que deshazíendo la no los defpertaf 
fe,mas como haya fido hecha el tiempo 
lo moílro* Eflaua Haníbal vencedor en 
Caimas,ya tema a Tarento y Arpos, y a 
Capua,parea'a que hauía de traheríii hu 
ellefobrela dudad de Roma, los ami
gos nos hauían faltado , no temamos

hombres
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hombres de guerra, no marineros para 

^aos^nídínero enel theíbro , compra- 
U3m0S Jos dHaticra para los armar, co tal 
¿0fl¿/doa que fiendo la guerra acabada 
pagaffemos d  predo á fus Tenores, falta 
ii2  no$ dineros y trigo,y todas las otras 
¿oías que b  guerra requiéralos víureros 
dezúnque dam a lo neceflaríoávfera. 
D arnos ios eíclauos para remar pa
gándoles nueftro iiiddo,trah/amo5 d  o- 
% y plata délos leñadores al comandan 
desentonen com ido á tal hecho,Iasvíu 
das & huérfanos tiáhían rodos f e  diñe 
rosaltheforo, Eftaua defendido que en 
nnefes calas nouiukííemos mas d e a  
tito peío de oro o plata marcada,En d le  
tal tiempo las mugeres eftaua n ocupa
das enataxiíos y galios dem aliados, q  fue 
neceííarío para las refrenar, haberla ley 
OppiX quando p or la trííleza dellas d  la 
trífido de Ceres ceílaua, dC el leñado les 
mando que dentro de rreynta días hízícf 
íen fin á íus lloros* A  quien no parece 
qsdamíferiaSi probezade la dudad hí 
zoefhley, porque el dinero particular 
de todos fe hauia de conuertír en proue- 
tho romane’ Y afsí ella ley deuta durar 
tanto quanto la caula porque fue hecha* 
Yfilas cofas que entonces el leñado de> 
libero por caula d7 el tiempo 3í el pueblo 
mando, es menéfter que íeguarden para 
fiempre,porque tomamos el dinero alos 
quelo énpreftaron5porque arrendamos 
las cofas publicas por moneda preíentef 
Eqorque no mercamos eíclauos parala 
guerrar porque no da cada vno hobres 
para remar como entóces los dímosc'To 
das las otras ordenes 5í hombres íen tí rí
anla mutación déla república en mejor 
eflado,^ nucirías mugeres no íentíriaa 
d fruto de la paz Sí aflbísiego comunr' 
Los hombres nos veteem os de grana y 
Purpura, Silos magíftrados Siíacerdo- 
tes £inueff ros hijos etilos ropas leuaran 
QímcfijSilos offícíales y gouemadores 
tn las villas Sí pueblos tienen poderío 
ddo leuar5Si no folo en la vida , mas tan 
bícncon tales vellidos los ennerran de- 
fpucs de muertos, Y  noíbtros quitare- 
flioselvíb deltas colas a íolaslas muge

resr Y como noíbtros podamos víárde 
leda en los capara^oes no dejaremos, q  
las dueñas honradas licué vnveíHdode 
purpurar Es razón quenudríos cauaL 
los lean mejor ademados que miefíns 
mugerestE yo veo caula aun que no ju
ila , mas alguna deauaríria m ei carmefi 
queíérahe Bí fe gaita, mas ene!qualno 
hay otro gallo fino d  d5d  obrar, porque 
íbdefenderaf Hay focorro end para los 
víos comunes BC particulares como ya 
los haueys eíperímtnrado.Díze que en
tre las mugeres no hauría muí día, pues 
que ninguna lo podía tener. C iato  ro
das tienen dolor Sí enojo, quando vea* 
que las mugeres délos amigos d* el nom 
bre Latino tienen, los ornamentos que á 
ellas han fidoqaítados5quandoveé que 
aquellas adrecadas de oro y purpura van 
en carros perla dudad,Sí ellas a píe, co
mo l id  imperio eftuuieíle en las ciuda
des de aquellas y no en la luya. Ello po
dría llagarlos ánimos de los hobres qua 
tomas d  de las mugeres, quede poeoíé 
macuencos magíftradoSjlacerdorios n i 
umphos,míigmas,dadíu2s , Sí ddpojos 
de guerra, no pueden íer dados adías* 
Las Limpíezas,omamentos fíi atamos, 
ellas colas ion las ¿níignías délas muge- 
res. Qu^ otra cola desan en la rrífteza fi
no los buenos vefrídos Si el orof Y que 
otra tola fe ponen quando la dexan,ea 
las alegrías Sí Helias fino los mas esed- 
lentes aramos. Y  fi deshazeys la ley O p- 
pín,no lera en vuefiro poderío vedarles 
lo que quereys délo que agora la ley les 
quitafNí por efto íeran menos fíeles vuc 
ftras mugeres. Y canbícn algunos tedian 
f e  hermanas á fu m ano, ca nunca la feruí 
dumbrede la muger íe deshaze fiendo 
losíüyos fainos. Elhsabhorreccnlali
bertad quelestrahelavíudedady orfan- 
dad,y mas quieren que f e  ornamentos 
y atamos eíien en vuefiro albedrío que 
no o íd  de la ley, Y vofb tros las deueys 
tener en vudtra mano y amparo, y no en 
fmtido. Mas querría que ellas os fiamaf 
fen padres o maridos q  no fenores. N o  
hamuchoque d  confuí víaua. de nom
bres odíoíbs llamando difeordiay apar-
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¿amiento délas mugeres,como fí omeflTe 
peligro que en ellas oaipafien d  monte 
fe grado, o Auenríno como end tiempo 
pafiado hizo d  pueblo enojado*Alguna 
coía fe ha de feffrír ala flaqueza de las 
mugeres,,que quiera que fea lo que deli
bere y s,quáto mas podeys, tato mas tem 
pladameme hauéys de vfer d3 el imperio 
para con ellas*

CAP1TVDO 131- d e  c o s o  da d ey  
* Oppia fue deshecha  d  confuí JVU rco Vorcio 

Catón fe  partió para Efpana.

¡ESPVES Q jn s  E» 
feas cofes fueron di- 
¡chas córrala ley Op- 
pía 6¿por defcnüon 
| della el día figúrente 
algún tanto mayor

________ Í numero demugeres
felío publícamete,y todas juntas fe puíie 
ron delante las puertas délos tribunos q  
contradezían ala habla de fes compañe
ros^ nunca fe partieron ddlas hafta que 
los tribunos ceiferon déla contradezír, 
dC entonces todos concordes deshíríe- 
ron la ley,hauiendo veynteaños quefee 
publicada* El confelMarco Pordo lue
go quelaley fue deshecha,conveynte y 
anco galeas,de las quales las cinco cmn 
de los amigosjfee al puerto de Luna ma 
dando al exerdto que víníefle allí*Y con 
edicto o mandamíéto publicado por to
da la coila marina recogió naos y galeas 
y barcos de toda manera. Y partiendo de 
Luna,mando quelo figuieflen al puerto 
Pyrene,que de allí quería ir contra los e- 
nemigos co toda la armada* Y aísí pailan 
do los montes de Liguria y el Seno Gal- 
lico,el día quehauía mandado allegaron 
todos* Y dealít fe fueron a Rodas,y echa 
ron por fuerza dearmas la guarnición de 
los Efpanoles que eftaua enel cafttllo* Y 
de Rodas co buen viento allegar© á Em 
punas dos villas partidas con muro,la v- 
na tenían los Griegos que felíeró dePho 
cís como los de Marfella,y la otra teman 
los Efpanoles, mas la villa Griega tenia 
todo dcercod* el muro contra el mar ten

S E C A D A  II1L
dido,poco menos de quatroaentos paD 
fbs* El muro de los Eípañoles efraua a- 
parcado d* el mar en cerco de tres míípaf 
fbs* El tercero genero eran Romanos co 
lonos,atrahídos defpues por Iulío Cefer 
quado vendo los hijos de Pompeyo* Y 
agota todos efeos eftauan mezclados en 
vn cuerpo,fíendo llamados a Roma pri
mero los Eípañoles, defpues los Grie- 
g°s*Y qual quiera fe marauillaría quado 
víeífe déla vna parre el mar abierto, de la 
otra eftar puefta córra los Eípañoles gen 
te tan feroz Sí guerrera, q  es la cofa que 
los defiende*lila doctrina era guarda de 
la enfermedad,la qual detíene muy bien 
el temor éntrelos mas valientes, Tenían 
la parte dJ el muro buelta alos campos 
muy bien enfortale^ída^eníendo allí fe* 
la vna puerta, en cuya guarda ílempree- 
ftatia vno de los regidores, de no che la 
tercera parte de los ciudadanos vdaua 
en los muros, no tanto por ley o por co- 
feumbre,mas con tanto cuydado guarda 
uan fes velas y rodeauan los muros, qua 
to filos enemigos eftuuíefien alas puer
tas* Y a ningún Eípañoí dexauan entrar 
en la ciudad, ni ellos fallían della nefda- 
mente, fe falida era contra d  mar, por la 
puertabueltaala ciudad de losEfpaño- 
les, &C nunca íalían fino muchos,quafi la 
tercera parte délos que la nocheantes a- 
uían velado en los muros.La caufe defe- 
lir era que los Eípañoles no febiendo na 
uegar^gozauan de trabar mercaderías 
con ellos* Y ellos tanbien querían traher 
mercadería paraleuar en las naos,5¿ fru
tas S¿ vituallas délos campos* El defleo 
defte tracfto hazía que la ciudad de los E 
fpañoles fedle abierta páralos Griegos* 
Tanbien eftaua feguros íb las alas y fosn 
bra déla amiftadRomana, la qual guar- 
dauan conygualfe que los de Marfelia, 
aun que con menores fuerzas* Tanbien 
entoces recibieron al cofelco mucho a- 
mor.Y Catón fe dernuo enEm punas al
gunos días por íaber donde effouan los 
enemigos y quan grande foefíefe exerd 
to , y por no perder tiempo, fíempre ex
erdto fe gente* E rad  tiempo d1 daño 
quando los trigos eftan en las eras, por

caufe
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Qufa de lo qu^I mando alos mercaderes 
que no mcrciíícn digOjO!» ̂ pcie^id^
íenaRoma^qncia Rimadla mdma fe
trahería vitaaiías yprouífíones. £  luego 
qacütlía de Empuñas, quemo Sí deífru- 
y0 los campos de los enemigos, Sípuíb 
ea dios mucho eípamo y ios hizo huyr, 
gaeíiemiTíiio tiempo venícndoHehiio 
deEfpanavkeríor con íeys mil hombres 
defocorroque/3 ppíoClaudio Prerorle 
híiiía dado, los Celtiberos le íalíeron al 
cacaotero con gran dcuadra acerca de la 
vülaííiturgis. Efcríae Valerio que fuero 
vcynremñ hombres armados, los doze 
tníl fueron muertos y la villa fue tomada 
v todos los mochadlos frieron muertos» 
Defpues ddta victoria H duío fe fue al 
real de Catoi^y porque ya la región eña 
m fegura de los enemigos, hizo que el 
focorro que hauíatrahído fe tomafíeaía 
Empana vi tenor,y H duío fe fue a Roma 
y por la vi&oría que hauia hauído, entro 
m la dudad có d  tríumpho llamado O- 
uictoa, Ylleuo al rh doro quatoxz e md 
& fetedmtas oí treynra ñí dos libras de 
plata no apura da,Sí de plata marcada de 
zífíetemil Sí veynte Sí quatroBígatos, 
&de plata Gfcenfe dentó y veynte mil 
y qmtro cientos Sí treynra &  o cho, La 
caufa porque no le dieron el tríumpho 
fue porque hauia combatido en la p ro  
uínda que no era fiiya, Sí con capitanía, 
ajena,8í ímeíio hatríabuelto ddpues de 
dos años quatido la premiada era ya da* 
di a Minucío íucceuor luyo para el año 
n̂ uíente, Sí el hatríafído detenido eneb 
la por cauía de vna enfermedad luenga 

peligróla.Yporeffo H duío entro en 
h ciudad con Óuacíon antes que Mirara 
tío triumphaííe. Ytanbíen efte leuo tre- 
yntaSíquatro mil Sí ochocientas libras 
di plata,Sí fetenta Sí tres nríí Bígatos, y 
de plata O ícehfe doziencas Sí fetenta Sí 
ocho mi!.

CAPITVXO IlíL BB COMO LOS EM 
Bdffî pfesaréz ¡kfgis ?i¡tk 

rmkc&anj*? fes tfEjípsríi&î
comofe ápjrc p  teme?.

prUgKTTJ-

N ESTE wMÉDIQ 
el confuí tenia ¿u real 
acerca de Ampurí^s,
Sí allí le vinieron tres 
embaxadores de Bill 
ftago íenor de loi Iíer

____  getes, éntrelos qua^
les era vnhqo luyo, quexauanfe que fes 
villas era combandas por los enemigos 
Sí que no tenían fuerca para les refiftúfi 
los Romanos no les embíauan (acorro, 
y que bíe aballaría que fueíf n  anco mil 
hombres alas (acorrer, y que los enemi
gos por dios fe irían. A  cito refpondío eí 
conful que le peíeaua defirpdígro Sí re 
mor,mas teniendo los enemigos delatra 
te,con los quales luego hauia de comba 
rir,no tenían tan gran exercíto que para 
riendo lo pudiefíeeftarfeguro. Oyendo 
eftolos embarradores llorando fe derri- 
harona íiis píes (aplicándole que en tan 
granpdígro no los ddamparaile,ca don 
deiríanfí délos Romanos fuellen delra 
chadosr'pues que no tenían otros ami
gos ni otra eíperan^a ene! mimdoc'y que 
bien pudieran eftar fuera defte peligro,!! 
quífíeran quebrar la fe,Sí conjurar co los 
otros, masque nahaoían querido mo^ 
uerfenípor amenazas ni peligros, efpe- 
rando que tenia buen íocoito en los R o  
manosjSí que ü  efte no tienen, y d  con* 
íiilfe lo tiegaua,que hazen teftígos dos 
Díoles y hombres que forjados ( por no 
íufbírlo quelos Sagummos fuífrieron,) 
faltarartala fe 6í amíftad, y que antes mo 
tiran conlos otros E (pañoles, queíolos. 
A qud día afií feparíieron d* d  conful En 
reípuefta. El coníul aquella noche eftira 
uoendíueríbs penfamientos, de vna par 
te no quería deíámparar los amigos, de 
otra no quería dímínuyr d  exerdto,Io 
qual podría darle tardaba parala guerra, 
oenellatraherlepdigro,yafst delibero 
no dimimiyrfíi exerdto,masporq en efte 
mediólos enemigos aohm efíe alguna
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Bieagtjaalos amigos, peníbIes moftrar 
alguna eíperi^a, legua d  riempo,ea mu 
chas vezes en la guerra, las colas fíngi- 
das valen por verdaderas, y los que cre
en que tienen algún focono, aísí com o fi 
lo tuuíeííen, conla efperan^a efperando 
¿Mofando fe defienden. Eldíaíiguíente 
reípondío alos embaxadores diciendo, 
que aun que temía que ayudando a otro 
dímínuyria fus hierbas, mas que el tenia 
confídcradon mas al tiempo y peligro 
dedos que al fayo propio* Y  aísí luego 
mando auífar ala tercera parte délos ho- 
bres de todas las capitanías que luego 
cozíeííen pan para las naos, Simando 
que para el tercero día las naos fuellen a- 
parejadas, v mando alos dos embaxado 
res t'que auííaíleri de aquello a BM iago 
y alos Ilcrgetes.Y dctuup coníigo al hijo 
de B ¿líft ago,hazíendoíe fieílas y merce
des. Los embaxadores no íepartíero de 
allí hafta que vieron la gente puefta en 
los naos,y deípues publicándolo por co 
£a muy cierta,no folohízieroníabidores 
alos fayos, ma s tanbíen la fama ds el ib 
corro que de los Romanos les venía,lle- 
gohaítalos enemigos* qjElconfal de
ípues que houo dado buena eíperan^a 
de fi para fas amigos, mando boluer la 
gente de las naos, y luego fiendo ya el ti
empo para hazer la guerta,aísento el re
al enelinuíerno á mil paños de Empuñ
as. Y de allí como fele offieda occafion, 
facaua la gete a robar los campos délos 
enemigos por vna parte,y por otra dexá 
dopoca guarda enel real, quafifiempre 
jalian de ftocheporyralexos d5 el real, y 
por tomar los defapercebídos y de fatu
to, Efto exercítaua los que eran nueuos 
en laguerra,y tomauáy engañauan mu 
cho alos enemigos,de manera que ya no 
oíáuaníálír de fuera los muros délas víl- 
las.Deípues que el eíperímento bien los 
ánimos de los fayos y délos enemigos, 
mando llamartodps los tribunos y ade
lantados y caualleros y caudillos de den 
to,alos quales ayuntadlos habló defia 
manera. Ya es venido, o caualleros el ti
empo q muchas vezes haueys delicado, 
qureestenerlugar de moítrarvueíira vir

-DECADA IIIL
tad y  esfuer^o.Hafta aquí vuefira güeña 
ha fido mas a manera de Oteadores que 
de guerreros, de aquiaddante en batalla 
legitima pelead, enemigos con enemi
gos. N o lera menefier de aquíaddame 
nitemeyslicenda para talar y robarlos 
campos, mas para íacar las riquezas de 
la ríudades. Nueftros mayores quando 
Efpaña era de los Cartagmeíles,y en ella 
hauia.capítanes &C exerdto,8i ellos no te 
niá en ella ni capitanes ni exerritos, mas

guífieron poner efto en los pactos, que 
bro fueífe fin y cabo de imperio. Ago
ra como eíten en Eípana dos Pretores, y 

vn confal dC tres exeratos Romanos, QC 
haya quafi diez años que no hay Carta
ginés ninguno eneftas premiadas, de ha 
uemos perdido el imperio que es de al
lende Ebro.Necefíario es pues que lo co 
breys con las armas y virtud,y que force- 
ysá que otra vez redba el .yugo que ha- 
echado defa ceniiz, la nadon quemas 
nedamente ié rebella,que esfor^adame- 
te hazela guerra.Defia manera estorban 
dolos mucho dixo que de noche quena 
zr al real de los enemigos* Y aísí mando 
que fuellen i  repelar.

LIBRO IIL

CA PITVLO V. DE COMO CATON 
combatió cotilos E/páHoíes ©“ alcanzo 

visoria detios.

JVLEDIA NOCHE 
(deípues dehauermi 
rado íiiAuípício)par 
tío para que primero 
que los enemigos lo 
fíntíeflen tomaííe d  
lugar que quífiefíe,y 

F el real de los enemi
gos* Y en amaneciendo con eícuadra or
denada embio tres legiones delante d  
baluarte de los enemigos» Y los Barba
ros marauiUandoíé que los Romanes 
les hauían adornado alas eípaldas, come 
$aron correr alas armas.En efte medio el 
confal dixo* O  eaualIeros,en ninguna 
parte hay eíperan^a fi no en ía virtud, S£ 
yo fíempie con aftuda 6c dílígenda he 
trabajado quealsjíéa. Los enemigos

citen
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¿feftcflgiedío decuefrorealy denoío# 
p.0$ ?fa< dpaldas eiiala tierra délos ene 
joígosjo que es mas hemtoíb es mas fe- 
gipo tenerla eíperan^a pudra cola vir> 
Jud Deípues que faouo dicho ellas pala 
liras, mando retraher Jas legiones,porq 
fingimdo fuga hiz/eííe lalíralos Barba- 
10$, Y vino leen efecto lo quepenío,ca 
¿los penando que los Romanos cerní* 
an££bolu¿anarras, lalieron con gran ím 
peto por la p m a 5yhíncbíerondegen- - 
te armada codo el campo que dtauaen* 
trc (ti real y la huelle de los enemigos. Y 
entretanto que íe reboluian en ordenar 
la dcuadia ? el confuí teniendo todas ios 
cofas ya aparejadas y ordenadas arreme 
tío contra ellos, 8¿ íaco de entreambas 
jas alas los primeros caualleros.Enla ala 
derechaluego fueron retrahídos lo sR o  
manos, y romando á tras pufiero temor 
en la gente de píe. Viendo eílo el confuí 
mando a dos encuadras efeogídas que ro 
deafíen por la parce derecha alos enemí# 
gos,yque díeflen íobre ellos alas eípaL 
dásjprímero.queíé encontraren las eíca 
adras ddospeones. Elle eípanto que 
fue pueíto Pobre los enemigos ygualo la 
batalla que ya íe indinaua por el temor 
délos caualíeros Romanos. Y en tan 
gran manera eílauan turbados los caual 
leros Sí peones de la ala derecha, que el 
confuí con fu mano tomo algunos y los 
boluío contra los enemigos, SÉquanto 
duróla batalla con dardos y íaetas,tanto 
fije incierta la vi¿loria de ls parte dere# 
cha, dedonde comenco el temor S¿ fuyn 
calos Romanos co düfícultad refiíHan* 
En la ala yíquter da dC en la delantera los 
Barbaros eran maltratados, y con temor 
vehian de tras las capitanías que venían 
fobre ellos alas efpa!das,B¿echando vna 
manera de armas que fe dízefolíferrea y 
Phaíaricas, tiraron délas eípadas,porío 
quilfue quafirenouadala batalla , cano 
trun heridos de lexos 6C de íabúo, mas 
mano amano. Toda la eíperan^aefta 
ua ya en las fuerzas coracon.El coníul 
mhíendolos de íbeorro delaíegunda e* 
fci?adra,hizo queíoscanfadosíe rehizi# 

Délo qual íálíonueuabatalía,

ca encontrando derdrdco con los que

donde pelearían, desbaratados, los hí 
dieron fhyr contra d  real. D dpues que 
Catón vído que a todas partes filian, ror 
noíe d  a la íegunda legión queeífcauapa 
ra ib correr, 8£ mando quepufidlen a d o  
laúcelas banderas y que todos iridien a 
combatir el real de los enemigos,y man# 
do que ninguno latidle déla orden, Sífi 
alguno íalía, el le daua co d  Sparo (que 
era armad forma debacu!o)5C mandaría 
alos tribunos dC centuriones que caítú 
gallea alos que íeddbrdenafíefL Edan# 
do los Romanos combate al real y con 
piedras Sépalos y toda maneta de armas 
eran echados <F d  bal narre, mas desque 
íe ayunto con ellos la eícuadra resiente, 
entonces creício el animo calos que co- 
batían, 8£ los enemigos reciamente de# 
fendían el baluarte. El conful míraua á to 
das panes por entrar por donde menos 
refíftím y vído que en la puerta, yfquíer# 
da eftauan pocos,y allí leuo los príndpa 
les déla íegunda legión y los lanceros. Y  
no pudieron reüíh'r los que eflauan en 
defenfíon dd la,Sí los otros deípues que 
vieron los enemigos dentro d? el baluar# 
te perdiendo elreal, echáronlas bande# 
ras Sí armas,y dios meírnos fe matauan 
eílando eítrechos.Los delaíegunda or# 
den hería en las eípaldas alos enemigos, 
los otros rebanan el real. Saiue Valerio 
Andas,queaqud día atunero délos ene 
nrigos mas de quarenta mil. Y  d  mefmo 
Caton(queno acoírumbraua. dezír mal 
de íiis propias alabanzas )  dízc que mu# 
chos fueron muertos , mas no eíerí# 
ue el numero. Ydeípues no edío de
hauer victoria. Y  deípues defla vicio# 
ría mando haser íeñal á recoger, Sí bol- 
uío con la gente cargada de deípojos ai 
real, Simando que ciertas horas de laño 
chexepoíaífen, Sí deípues íácoiosáro* 
barios campos, £¿ robaron derramada# 
mente p or eítar los enemigos deíbrdena 
dos por el fuyrEíla caía (no menos con 
tra ría que la batalla cf d  día) for^o alos 
Eípañoles de Empatias Sí los comarca# 
nosddlosáfc dar* Y  muchos de otras
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dúdades que fe hauíán retrahido a Em* Los hóbres de armas víqos que fabían 
puríasjledieron, los quates redbío Ca* bien la arte de la guerra sy cohoídanís^ 
ton benignamente, y los embío á ftiseui enemigos,hmeron ía batalla derta,mas- 
tfades. E luego deanes le g a to  d  real,y no porefto dieron fin a elísea los Turde 
por donde quiera que yua,le venían em, taños dieron fuddó ádíez mil Cdt¿e> 
fcaxadores que le daüanlas dúdades, Y ros,y con armas ajenas aparejaron de ha' 
quandollego áTatragónayatoda la zer la guerra.En eftemedio el confuí mo
ípaííaqueefiadeftaparre de Ebro efta* uido porJarebellion délosBergifknos, 
uadomada,ylosBarbaros trahjanal co peníandoquelas otras dúdades harían 
ful todos los captíuos Romanos y de los lo indino, quito las ai mas á todos los q 
amigos d* el nombre Latino, que eran ' eíbman ddfa parte de Ebro,de lo quál f¿ 
©pprimídos en Efbana con díuerfas des enojaron tamo quemuchos dellos lema- 
dichas. Defpues fije fama que el conful taren,Genteporáertoferbz,quepíenFa 
quería yr á Tudetanea,8£ tanbien díxíe* fin armas no hay vida. Lo quaífabído 
ro(aim que menmoíamete) que quería por el coníul, mando llamar los feriado* 
Éralos Mofttañefes.Y áefta fema( como res de todas las audades,Sí díxoles, que 
quieraq fafia)fiete dúdades de los Ber* d  norebellar fe mas fatísfeía á ellos que: 
gíftanosy algunas villas ferebellaron. alos Romanos, porque lo que hautan 
Eftas cobro el conful en íu poderíOjno hecho, fiempre hauía fydo mayor daño 
con batalla digna de memoria. Y no mu de los Eípañoles que trabajo d* el exer* 
dio  ddpues tomando dconful á-Tarra* a to  Rom ano, Sf díxoles-para que eflo 
gona,antes que de allí paííafíe a delante, no íe haga mas,píeníb que fe puedepro* 
las mefmas fíete ciudades fe rebdlaron, ueer en vna manera, fi verna en effedo 
8 f otra v e z  fueron  ib  ju z g ad as , m as n o  q u e n o  podays re b d la r  os, voíbtros tan* 
hoirieron el mefm o perdón  que  prim ero  b ien  en  efto ayudad  m e con vueftro con 
ca to d o sfu e ro n v en d id o s ,p o rq u en d tu r fejo,ca y o n o  figuíreotrO  confejo de me* 
bafíeii tantas vezes la  p a z , jo r vo lun tad  que  el q  voíbtros trahere*

ys,Ycomo‘ellos calleíIen,díxo Catón, q 
CAP1TVDO v i  DE COMO PvBDiO les daua efpado de algunos días para de* 

j&driio pretor co» dos txerátos pajjb en Iíbrar.E deípues llamados otra vez, co*
Turdetanî ycomo Orto <juifo Usar* mo tanbien cafiaíien,defiruyo en vn día

muchos puólos ¿s Bfpd< los muros de todos, 8í file alos que aun
g¡4? tuuofh exercito muy no eran obedíentes,8f  donde quiera que

templado, llegaua, tomo en fu fenorío todos los
pueblos que al derredor morauany íblo 

N e s t e  wMEDio por fuerza de armas roní o la ciudad Se* 
Publío Manilo Pre* gefta,rezya Bímuyríca,Teníamayor di 
tor con el exercito q  nculcad en los ib juzgar que los prime* 
tomo de Quinto M í rosquefoerónáÉfpafía,porque aquel* 
nudo,a quien hauía- los a los Eípañoles fe paílauan canfados 
íuccedído,y ayunta* d7 el imperio Helos Gartagmefíes,efte pa 
dolé el exerdto víe* reda que quitándoles la libertadlos que 

jo de Publio Claudio Nerón de ía Efpa ría traher a feruídumbre. Y afsí tomo to* 
ña vlteríor,paííb en Turdetanía. Y los dos los lugares mouídos, que vnos tila 
Turdetanos fon los mas deíápróuecha* uan en aríñas,otros por cerco eran forqa 
dos en la guerra de todoslos Eípañoles, dos a rébdlion,S¿ fino fbbreumiera a bu 
mas teniendo confianza en íu multitud en tiempo ño podían jamas ílrffiíríe. 
íalíeron al eneuetro al exerdto Romano Mas tal fiiérca de animo S¿ de ingenio te 
Yla gente de cauallo luego los turbo, la nía d  coñíijl ,que el mefino por fi hazla 
batalla de los de píe quaíi no fue nada. todas lascofas Agrandes QC pequeñas*

Y no
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Tin LA GVEKKA 
y  falo pai&üa BC mandaua lo que
isproaediOj mas d  mefino paffküa. h s  
JAI* cofas 7 d¿ no  exertifeuz d  únpe* 

rt ^ = —  ^ual
 ̂ 0.13.

remphn â, vigilias, c í trabajo con los
jnas baxos contendía. N i tenía enlíihue—*— - 1 _ ___ _

JVIACES0SOCÍ J CCCLKVU
an datado todas f c  cargasen Secunda 
fue alfa ala combatir. Y  viendo que 
no la podía tomár,pago d  íuddo no fh* 
lo alosfuyos*mas tanbíen slos d5 d  Pre
tor» Y  dexando todo d escro to  endre* 
al tf  d  Pretor,d con fíete legiones fe ror*

____  no á Ebro, Sícon tan poca genre romo
cofa mas principal que la honrraygo algunas vüias dC lugares, ff Pafiaronfe 

ücmadon. ^ E n  Tur decanía dPre* entonces al confuí algunos pueblos con 
íor Romano Publío Manlio,tenia la gu uíeaeíáberlos Sede ranos 6C Anacíanos 
^m as trabaje a , calos Celtíberos tra* Sufetanos,££losLacéranos, gente apar* 
judos áfuddo (legua antes es dicho )la tada 5C filuefire, paneefiauan en armas 
habían de lo qual auífado d  confuí por por la natural fero^ídad^parte por la con 
curas <F d  Pretor, fiiefe alia. Y  en dencía de hauer hecho algunas canal* 
üwando hallo que losTiirdetanos QC gádas calos ¡campos de los a tu fo s de 
Celtíberos tenían los reales apañados, los Rom anosquando d  confuí con (ir 
luê o los Romanos comentaron hazer exeraro eftaua ocupado en la guerra de 
ligeras eícaiainu^as con les Turdetanos losTurdetanos. Pues luego el confuí 
comeado delante ííis eftadones y fíem* fue a les acombara la dudad , no íblo 
preboluían vencedores de la pelea, aun con las dcuadras 'Romanas , mas tan~ 
que neciamente la comen^aíím. El con* bien con los mancebos de los amigos 
(simando yr los tribunos a hablar con que contaron eftauan irados contra eb 
los Celtiberos, y que lesleuafloielecHS los*Tenían la dudad mas luenga que an 
deírescondidoiíes-Laprimera fiquería cha,yqiiafia quatrodentos pafíbsdella 
anpaííarfe alas Romanos, que les darí* dconftil afíento las banderas. Y  dexaiv 
an doblado fueldo que los Turde taños do allí las efeuadras efeogidas, mandos 
les dauan, La fegonda fl querían bohío* les que no fe mouieflen, hafta que el toe* 
fe 3 fus cafas, Jes darían fe 5C palabra qüe nafíe.Y tomando todala otra gente falle 
noles harían daño por haueríe ayunta* uoala otra parte de la dudad. Tenía gra 
do con los enemigos de los Romanos* gente de ayuda delajuuenmd délos Suf 
La tercera, que: íi querían guerra, orde* fe ranos. E  a eftos mando fubír al muro, 
naflea díay lugar donde fe combatíeílen Los Lacéranos conofaendo las bando 
có ei,Los C eldberos demandará vn día ras5C armadas dellos, acordándole que 
para tontear. El ayuntamiento quehí* muchas vezeshattían entrado e n t e  
zícron fue con gran alboroto, hallando* campos fin. peligro , 8£ los hauian desl
íe en el los Turdetanos, y por eííb nopu  baratado BC hecho fuyr,abrícron fubíca* 
dieron deliberar cola cierta. E  como fuef mente la puerta, 8£ todos arremetieron 
fda paz y la guerra incierta con los Cela contra dlos.Los Sufietanos apenas dpe  
baos,los Romanos no dexaron por raronfiidamor quanto mas d  encuetro.
fbfeomo fi fueííepaz) deleuar vituallas Viendo ello d  coníid,queera como d  lo 
délos campos y villas délos Celtiberos, hattia penfado. Aricada fodta como 
Y defpues muchas vezes entrarían den* con d  cauallo debaxo el muro de los ene 
no de fus muros £¿ fortalezas con tregu mígos, y fbealas capí raías, ymuy defiibi 
^particulares como en. comercio como, to,fiordo los enemigos todos derrama* 
El confu í desque no pudo traher los ene dos a períeguú los Sufietanos, entro en 
mígos d batalla, al prmapío embío al* la dudad con d!os,por taparte que efia* 
gimas legiones defembueltas conbande ua defamparada,6¿ antes que los Lacera 
ras a robar alos campos de la región en nos tomaflen la tomo toda. Y  defpues 
la qual aun no hauian locado. Y  de* dios no teniendo otra cofa fino las ar* 
ípues oyendo que los Celabetos hauí- mas,fe dieron. Y luego conlavtdoría

o a  m  -



DEC ABA Hit
fe fije de allí á Regio caftro, doñdefere# 
cogía muchos de los ladorones, ydealli 
hazían caualgadas por los campos pa# 
cíñeos de aquella prouíntia^y rilando al 
l id  confuí* vino á el vn principe Verge# 
taño (queallí moraua) y comento dea# 
laraíiy alosd* el pueblo,díziédo que no 
dlaua en mano d’ellos la república, que 
los ladrones que hauían recebído en la 
villanía hauían tomado toda a fu mando. 
El confuíie mando que fe tornafle ala v il. 
la, y que fingíefíe alguna caula probable 
porque hauía íalído, y que quando VíeC- 
íé que el fubíría á los muros, y los ladro# 
nes rilarían oceupados en los defender, 
el con los hombres de íü bando fe acor#. 
daííedetomarlafortaíeca. Efto fue he# 
cho como el conful mando, y fabitamen

LIBRO nij.
CAPITVLO VIL DE C o a  O T IT d  
QumtiOjbduwido dfaidio dctrnmiutdo hizer gacr* 

rd contra. Rabk Tyranno, ha%¡4 timos dios ay 
tdtk hábil los grandes varones amigos <U 

los Romanos^de la habla quchî Q 
pidiendo confejo d los Grita

gosfobrtello,yddo 
que algunos d-a 

UhabLt*
ron.

vna pártelos RomanOs íubían a los m u/ 
fos,de otra la fortaleza fiie occupada*
El confuí deipues que houo tomado e# 
fie lugar, dexo libres los que hauían to# 
nadó la  fortaleza con fus parientes, 8¿ 
quefe tuuíeííen fus haciendas. Los 
Vergetanos Sí otros dio lósalThefore# 
ro,y mando quelos véndiéí!e,6£ á los la
drones hizo ahorcar* Parificada la pro# 
uínda,ordeno grandes rentas délas her# 
redas dC platerías,, con las quales cada 
díala prouincia fe hizo mas rica* Por e# 
(fas cofas los leñadores ordenaron en 
Rom a Íuppltcací'on alos Diofes por tres 
días* ^[Bnefíe mífmo eftío eí otro con 
ful Valerio Flaco, p deo en Francia con 
los Hoyos a banderas tendidas acerca 
lafeluaLitana,y houo d’dlos villoría, 
Y  dízen que murieron ocho mil France# 
fes,£¿ todos los otros huyeron a fus luga 
res y campos* El conful tuuo el exerdto 
todo el tiempo que le quedo de aquel e# 
ftio en Plazenda 5C Cremona acerca d  
tío Padory rehízo en aquellos lugares Ib 
que hauía fído gallado por la guerra»

STANDQ ASSI LAB
cofas enltalíayEípa 
na* Tito Qymtio de 
tal manera h amaefta 
do en dirímeme, q 

¡ lacados los Etolos,
los quales ni por c# 

fperan^a de villoría hauían fído gualar# 
donados, ní mucho les podía plazcr d  
repoíb,toda Greda juntamente gozaua 
de losbíenes delapaz y de libertad, y fe 
alegrauá de fuellado* Ynoiémaraixtíia# 
uanmas délavirtud d5d  capitán Roma# 
nótenla guerra que de la templanza, ju# 
flícia, ££ moderación que tenía en la vu 
dloria.- Entonces fue trahídala delibera# 
cíond5 el fenadojenla qual hauia fído de 

' daradala guerra contra Nabís tyranno 
délos Lacedemoníos* Yleyda día de# 
terminación , Quintio para cieno día 
con embaxadas publico ayuntamiento 
de todas las ciudades amigas délos Rd# 
manos para Corintho * Y como todos 
los principales víníeílen de todas las 
partes, ahun los Etolos no faltaron,ha 
bloles en eíla manera. Los Romanos 
y Griegos hízíeron guerra contra eIRey 
Philíppo,no mas con animo & confejo-----<-j - ” —*"— t —
comun,que porque cada vno tenía cau#

iA M lU im  UL lUd 1VU1UAI1VOjU|
do vnas vezes a los Carthagineífes fus 
enemigos, otras combatiendo aquí en 
Grecia á nueflros amigos* Y contra vos
otros fue tal que aunque nofbtros houief 
Temos oluidado nudlras injurias, las 
vuefhas no habrían dado canias bien 
juilas para hazer la guerra* Toda la 
confijitario dehoy depende de vofbtros

digo



¡jigo 05 que ya übeys como Araos eíh cobrar fus dudadery típotyq  aaora t> 
ocupado por Natas, qatteys luffiirque rao dcfcuidados de Echíneo v PlSr&la. 
cite tyranno quedeen fu tenorio, o flte, Aaifo alos Romanos de engaño y aten, 
neysporbia» que Ja ciudad muynoble da,diziédaq monítódo tiáilovLade 
& antigua pueíb en medio de Greda, libertad, tenían con guarmdonesáCaL 
tornea iuhbenad,6tefteend indino e- cís 8¿ á Demetriade, los qualesquando 
fedoqnerftMon^audadesdePdo, Phfl.ppo^daua detecar deaFifo guat

DE tA  GVERRA MACEDONICA. CCCtXTIU

los Romanos pertenece* lino en qua Conacho ,Gredanunca feria líbren Ala
1 „ t j ____ _ n_________________ j-  _ . r  , . »

tad de Greda* Mas voío crosfi no os ner en día exerdto r  q leuaílen íus Jegío
inoueys por deuydado defla ciudad ni nesá Italia, que los Etolos prometían q  
porelexemplo &t peligro, guardad que Nabis íacam ííi guarnición de Argos, o  
no fe eftienda mas anchamente la coma por condídon,o poríix voluntadlo “̂*ue 
gíondeftemaL A  nofotros no fe nos fí Greda confentía que por fuerza 5£;u> 
da mucho, D d lo  os hago cierto, que mas ío fbr^rrianaiafecar, Con eñe vano 
yoeftarealo que los mas juzgaredes, hablar mouío primeramente 2 Áríñm a
Defpues déla habla d5d  capitanRoma Pretor délos Adíeos, el quaí dixo. N a  
no}comai^aton los otros á dezir fus fea permitía ello el muy grande y buenlupí 
tencias o pareceres * El embaxador ter,ní la reyna limo, en cuya, defenfion e>
de los Atheníenfes quanto pudo leuan- fía Argos queaqueíía dudad fea pudra 
tolos beneficios delosRomanos eaGre guaíardon entre el tyranno de I-acede-

rído,& agora no llamados, de iii volun- noíbtros q  el laha tomado * El mar que 
radies ayudarían contra Nabis tyranno. efta en medio (o Tito Qpíntío)no nos 
Y como fe enojaífe que ellos tan gran- defiende deílos ladrones, que feria fi en 
des beneficios por dichos de algunos fu medio de Pdoponefo tomafíen. alguna 
tíFen reprehendidos canillando ío que fortalezaCSolo rimenIalengua Griega, 
diana por venir, como fuera razón que como la figura de hombres, mas en las 
ccnfcffáífen agradecimiento de lo palia- coíhimbres mas Feroces íbn q quantos 
do 3 parecía que los Etolos fe encendían Barbaros hay. Víuen como befHas cru 
m yra, Y luego Alejandro el principal eles y fieras.r orende os rogamosfo R o
deaos hablo primero contra los Atheni manos ) qcobreys Argos cfel poderío 
enfesjíos quales hauíédo fido enel tíepo deN abís, SC de tal manera aííenteys las 
paliado audores ygtrias delalibertad,a- colas de G redaq nos dexeys bié afeíte- 
gota quaíl por caula de Lí lonja vedíá la gados dJ dladronído de los Etolos. El 
cauta comu»Y deípues fe quexo q los A- capítá Romano viedo q todos reprehen 
cheos que en’otro tiempo feauían fido dian alos Etolos,díxo,q el les rdponde- 
hombres de armas dy el Rey Phílíppo, ría,fino víeífe q  todos efiauaafeados co- 
da poftre viendo la fortuna aparrada tra dios,y q era mejormítígarlos queho 

djehauianydo de íii compañía, BC ha comouerlos.Y aísí contento de Iaopünv 
uñn tomado a Coríntho, 6£ agora trata- on que carian délos Romanos y délos 
mude tener á Argos, y qlos Etolos pri- EtoIos,díxo que lo que confaltaua con 
meros enemigos de Phílippo, y fiempre dios era qles plazía de la guerra, de Na- 
amigos de los Romanos hauíá concerta bis,íi el no reíHtuyeífe Argos alos A  che 
do q fiPhilippo fuelle vencido, hauíá de os*Y como todos ddíbetaífen guerra a-



moneíiolospara que todas las ciudades 
embiaíTen cada vna fcgim fus fileros, 
Tabíenembío fus embajadores alos E- 
tolos, mas por defcobrír ííis ánimos (lo 
qual fueaísj) que por efperá^a de poder 
alcanzar cfellos alguna cola. Y mando 
alos Tribunos de los cauauallcros que 
traxíellen el exerdto de Helada*

CAPITVLO VIH. BE COMO TITO 
Qjuintio fue con los Afbeoíl poner fino fa* 

bre Árgoí, z? como ícoyÍo átfpues 
(UnocUi' com&dte ¿ítciuk 

¿td ¡lnyr primero [o 
. bre lAaiz- 

monk.

N ESTE «aiISM O 
tiempo T ito  Quín- 
rio reípodio alos em- 
b axa dores de Antío 
cho j quetraclauá de 
laamiftad délos Ro- 

^ _____manos, que el no re
ñía que reíponder íiendo ablentes fas 
diez legados, que fucilen á Roma alfe- 
nado.E con el exerdto trahído de Hela
da foefé á Argos, y acerca dé Cleonas fe 
ayunto con el Anfteno Pretor de los A- 
cheos con diez mil hombres de armas* 
Y  no muy lexos de allí aflentaró fas rea
les conlos exerdtos juntos,el día fíguíe
te de ícen dieron al campo de los Argí- 
uos, S£ cali á quatro millas de Argos,to- 
maroti lugar para los reales* El capítan 
Pythagoras yerno d’el ryranno y herma
no de fu muger,enfortaledo con la guar
nición délos Lacones en ía venida délos 
Romanos Con rezías defenfíones entra
bas las fortalezas que hauia en Argos, SC 
los otros lugares que eran conuenihles, 
o fofpechoíos.Mas haztendo d  ello, no 
pudo díísímular el eípanto que tenía por 
la venida délos Romanos,al qual le aña 
dio vna dífcordía que íalío dentro en la 
ciudad. Ca fae vn m acebo Argíuo llama 
do Denlo des, de mayor animo que con 
fe jo, el qual al principio (¿«reponiendo 
juramento) hablo con algunos deechar 
a fuera la guarnídon d’el tyrano,y quan- 
do trabajada creícer las fuerzas para la co
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juraddn,defcuydo íe en tomar la fee |  
quien la tomaua.Eftando hablando con 
fus arnígos,embío]e el capítan vno que 
lo ilamaffe, y p enfo luego que fu coníejo 
era deícubíerco,y exhorto i  ios conjura
dos que có el eftauan,que antes quemu-
rídTen atormentados fe armaíTen con cí
y afiy con pocos fae i  la pla^a dando bol 
zes,que los que quifieílenfaluar la repú
blica lo ííguiefíen como á capítan ddí* 
herrad- Níngunofemouío,porqi;eno 
vehían alguna eíperanzapropinqua, ni 
defeníionbíenrezia.Eftando d  pues d¿- 
ziendo a yozes ellas colas, los Lacedc- 
moníos lo cercaron, y lo mataron con to 
dos los fayos. E  deípues tomaron otros, 
y <F ellos fueron muchosmucnos,pocos 
pueílos en prífioncs.Y muchos la noche 
íiguíente echándole por cuerdas délos 
muros,fayeron alos Romanos* ■ E affir- 
mando i  Qutntío los que hauian faydo, 
que fí el exerdto Romano le allegare a 
las puertas, aquelmouímíento no feria 
fin eífeclo, y íl alíegaíle el real mas cerca 
los Argíuos no eílarían affbflegados có 
la gente dJ el tyranno, embío cauallercs 
ligeros y peones- Eftos(acercala efcue- 
laCylatabín, que ella cafi a trezícmos 
palios de la dudad) trauaron pelea con 
los Laceaemoníos que folian de la rio* 
dad,y con poco trabajo los retraxero a U 
ciudad.El capirá Romano afí¿ito el real 
en el nufmo lugar que hauian peleado.
Y eftuuo vn día eícuchandpfi dentro fe 
haría algún mouimiento nueuo,mas de
ípues que vído que la ciudad eftaua fo- 
juzgada. por temor, Hamo ayuntamien
to íi combatirían,o no á Argos,E todos 
los principales deGreda fuero de vnmíf 
mo parecer o íentenda íáluo Árííleno. Y 
dezían que pues otra caufa no hauia de 
guerra fino aquella dudad que allí la de- 
üíá comezar.Éfto no plazía a Títo Quín 
no, mas con cierta probaríon eícucho á 
Árífteno,que deziala íenteda de todos. 
E  dtxo Quinao. Como tomemos la 
guerra por los Argíuos contra el ty rano 
queeoíá hay que menos conuenga, que 
dexar el tyrañno 8C combatir- a Argosf 
Yo quiero yr a Lacedemoma y ai tyráno

que
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auc Íb n o & ^ í?  dhgaena ,E  desando 
¿aynHuoraíearo., embíoa bufcar panes 
ah/efcuadras ligeras,y iodo lo que halla 
engranado BC madoroso legarony na 
%€Iqtl Y dtragarontodolo verde,por 
quclcseíianígos no lo cogieílen* Y  de 
fpucslcuanco el real , QC pallando por el 
¿ante Partheno acerca de Tegea, d  ter- 
cero día pido fu real acerca de Carrhías* 
Y allí antes de enerar en los campos de 
jos enemigos, eípero los amigos quele 
venían a ayudar G vinieron dcPhilippo 
d a s H e d e m o s  Macedones, 5C de 
TheífeHa quatrodenios de canallo* E  ya 
pofe detenía el capitán Romano eípe- 
nndo ayuda de los amigos que hartos 
teníamos por las vituallas que mandaua 
craher de las ciudades comarcanas, tan* 
bien venían grandes armadas por mar, 
£¿ya de Leucadía hauía venido Ludo 
Quíniío con quarentanaos5y de Rodas 
doocho,& el rey Emnenes efíauaacer- 
nías Cidadas(que hoy ion el Arcepíe* 
hga)con dícr naos emparamentadas,© 
cubiertas,8C treynta bergantínes,y mu
chos otros barcos pequeños* Ytanbíen 
de los Lacedemoníos venían al real R o 
mano muchos defterrados,echados por 
la injuria de los tyrannos poreíperan^a 
decobrar iapattía* Emudioshaúía que 
ya alguno s tiempos antes hauíaníalído 
desde que tyrannos i^iían i  Lacedemo 
nía. El mas príndpal de los defterrados 
eraEgííbpolís,a quien por ley de la tier
ra p ertenefcíá Lacedemonia*Éfle flendo 
niño fue echado della por Ly cargo tyra- 
ñOjdefpues déla muerte de C! comees, q 
fue d primero tyraño de Lacedemonía*

CAPITULO ÍX. DE COMO SíABISTY 
tíflífo Eobo í  bdhU los lAcedemomos. Y  por jbfpechi 

gaeíttu'áííelbsjTníííído nwfcár ochenta mancebos 
& las principas de k  ciwteL, y  de como ¡ai 

Lícdmonios fdte&s 4  Tito Qssüio  
ĉ be cirio ÉuTotesj losRoimf̂  

tíos las rctrdxero b iftjk  cüi 
dadDy de como Apio dm  

dio desbarato ym & s 
tomuchosdd 
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©E LA GVEKTLA „
E R tA K B O  TASÍ 
gran guerra por tia 
ra B¿ por mar al Ty- 
ranno, t£  cotejando 
el fus fuerzas y délos 
enemigos , viendo q 
no tenía dperan^a, 

no dexo por dio la guerra, mas hizo ve
nir de Creta mil hombres mancebos en
cogidos teniendo ya otros mñ deüos, 
tres mil de lucido, di tuno mas diez mil 
de los populares c5 los délas villas y ci
pos,y enfottaletío de cauayimiroiadu 
dad* Y porque dentro no íálíeilealgun 
mouímícnto deteníalos con temor y cnt 
eldad de penas,8£ porque no tenia efpe- 
rari^a que ellos le quífieílen bien poríér 
tyranno, teniendo algunos ciudadanos 
ioípechoíbs,íaco toda íu h licite a la m 
po, S£ mando que los Lacedemoníos vi- 
mellen á ayuntamiento fin armas. Y hi
zo cercar el ayuntamiento delíos de h5- 
bres armados* Y  hablando pocas colas 
prim ero, que I e d euían perdonar íe temía 
y prouehia todas las colas en tai tiempo, 
y que a ellos conuenía fi algunos d  eflan 
doprefente hizíeííe fbfpechoíos traba
jar luego queno pudieOcnhazeralguna 
cofa, que caíÜgar los deípues, porende 
que el tendría algunos dellos en guarda 
hafta que la guerra (  que les eftaua ena- 
m a) íiieííe pallada echando ios enemi
gos, délos quales témanmenos peligro 
ioíoíe guarde de alguna trahídon de de 
tro,6¿ que luego el los dexaría. Deípues 
deho dicho,mando llamar quaíl odíen
la prínripales délos mancebos, Ellos co 
mo cada vno reípondía á íu nombre, ma 
dolos guardar, 8£cn la nochefíguiente 
los mato todos* Deípues algunos délos 
Botos que eran degenerado milita, fue
ron acidados que hachan querido fuyr,y 
fueron por todos lugares apaleados cC 
muertos* Por elle temor Sí eípanto, los 
ánimos d’ d  pueblo íe retrahiande todo 
esfuerzo demouernneuo confejo* E lty  
ranno tenía íirreal Sfexerato dentro las 
fortalezas y muros de la dudad, creyen
do que no era ygual para pelear enel cam 
po,¿Uemkndo dexax la dudad, viendo
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los ánimos de todos tan Ib ípechoíbs 8¿ 
inciertos. E Quíntío aparejadas todas 
las colas,parrio el día figuíente,y llego a 
vn lugar llamado Selas, (obre d  río Eu* 
rotas, enel qual lugar dezían que And* 
gonoreydelos Macedeones hauía pe* 
leado á banderas tendidas con Cleome* 
nes tyranno de los Lacedemoníos. E  oy 
endo deípues que la iubída d3 el camino 
era trabajóla 8¿ angofta,en poco tiempo 
embio delante algunos por en derredor 
d’ d  monte , para que hrzíeííen fuerte d  
camino , 8¿ el por vn atajo, o fonda bien 
anchad abierta llego al ríoEurotasque 
paila acerca délos muros de la dudad* 
En efte lugar los que eítauan en ayuda dJ 
d  tyranno,Calieron acometer alos Roma 
nosqaesflenfáuanel real, 8C% Quíntío 
queyua delante conla gente dé cauallo 
ylígeros.Epuíieron en ellos gran eípan 
to di alborotOjno remiendo dios efta ral 
coíajporque en todo el camino ninguno 
leshauia ialído delante, SÉhauianpalía* 
do como por tierra pacífica. Y algún tan* 
tp eftuuíeron en tem or,llamado los peo* 
nes aíós caualleros,8¿ los candieres dos 
peones,teniendo cada vno dellos poca 
confianza en fímefinos. E  alapoftrefo* 
breuímeron las banderas de las capita* 
nías,6£ como entraron las legiones de la 
primera eítuadra en la batalla, los que 
poco antes ponían efpanto fueronretra* 
Judos da ciudad* Los Romanos como 
íe apartafíen tanto d3 el muro,que eftaua 
fuera de vn tiro dedardo.eftuuíeronvn 
poco parados con la efeuadra derecha, y  
deípues que ninguno de los enemigos 
falía fuera,tomaron fe al real. Eldíafíguí 
ente Qjfintío comecolíeuar al derredor 
(ii exerdto ordenado acerca la dudad, 
junctoalRto debaxo de las haldas d3 el 
monteMendo.Ylas eícuadras legíona 
rías yuan primero, los caualleros di gen* 
te ligera recogíanlos poftreros*Nábis te 
nía dentro los muros armados y ordena* 
dos debaxó las banderas los íbldadós e* 
ftrangeros, enlos quales tenía toda íu e* 
íperan^a, para acometer alos enemigos 
p or lasefpaldas. Deípues que palio la 
poftrera efeuadra, entonces Calieron por
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muchos lugares de la ciudad con ef míG 
roo alboroto S£ ímpetu, que d  día pafla* 
do haman Calido. Áppío Claudio yua en 
laefquadra víoma,eí qual teniendo apa* 
rejados los ánimos de los Cuyos, para lo 
que hauía de fer,porque no Ies vinieíle ai 
gana cola no p enfada, luego boluio las 
banderas,y rodeo toda íuefquadra con* 
tralos enemigos,demanera que como fe 
encontraron las efquadras cara á cara,al* 
gun efpado de tiempo la pelea fiie youal 
mas á la finios de Nabís dieron á fuyr. Y 
efto les fiieramenosmal,fino quelosA* 
cheos que Cabíanlos lugares,dieron em* 
pos d3ellos,5£ hizieron grades matanzas 
en ellos,yáinuchosderramados a fuyr q* 
taronlas armas. Quíntío pufo elrealacer 
ca de Amíelas, y como de allí houíefle ta 
ladoy robado todoslos cápos que eftan 
en tomo déla ciudad muy placientes di 
fértiles, viendo que ninguno de los ene* 
mígos Calía por la puerta, mouío el real 
al río Eurocas* Y de allí defíruyo el valle, 
que efta debaxo el monteTaygeto5ylos 
campos que eftan contra el mar*

CAPITYL-Q X. 33B GOMO LVGIQ 
Quintio por mar pufo cerco fobre Gytheot 

y dcfpucs de kmgd batallafue ¿día 
por Gorgopct principal de la cw* 

d¿d.X d tyranno Ndfe t>b 
no khahU con Tíío 

Quíntío capí 
tan Roma 

no.
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N ÉL MISMO TIÉM
pO Ludo Quíntío to * 
mo las villas Si luga* 
res déla coila marina 
jjte por volutád, par* 
íe por temor y fuerza

__________ ___ dé armas, E deípues
auiíádo que GythéO dudad era redbi* 
mientodetodasias colas d5 el mar para 
los Lacedém0mos,6£ que el real Roma* 
nono eftaríalexos d5 el mar, determino 
de la combatir con todo íu exerdto. Era 
entonces la dudadyalíente,y armada de 
multitud de ciudadanos moradores, ££

de



t>E I ,A  á V E E R á  ^ á C E B O H I C i t
dctodoapatato de guerra-E príndpían- 
do Q pm o  no cola muy ̂ gera^brem . 
no d Rey Humenes , Síla armada de los 
¿e Rodas-Efta gran multitud de m am e 
jos comouídadetres armadas, en pocos 
dfas hicieron sodas las oblas qae era me 
nê er para combatirla dudad fixerre por 
niaryportíerra. Y  llegando á día los üu 
genios y pertrechos,dembaaan el moro 
demanera que vna torre cayo co muchos 
tncümuos,S£ e riuro que eftaua acerta 
ífeila coala cayda déla torre fe derribo. 
Yjimtü con efto los Romanos déla par* 
ce d1 d puerto dedódela entrada era mas 
llana trabajauan de entrar por el camino 
abierto por echar los enemigos deallL Y  
folio poco queno entraron, mas detuuo 
los la efperan^a, que ides offredo de íe 
querer dar la dudad, la qual deípues fue 
deshecha y turbada* Ca como Dexago- 
rtdesy Gorgopa gouemaííen ygualme- 
12 la ciudad. Dexagorídes hauía embía- 
do al embajador Rom ano, que le daría 
la ciudad. E como ya houiefíe concorda- 
do eltiempo,y manera para ello, Gorgo 
pala mato, y afeíía dudad co mayor cuy 
dudo y attendon era defendida porvno 
y d combate era mas díffial y trdbajoíb, 
ii no fobreumíera Tifo Quinao con qua 
no md hombres eícogídos. E  como: efte 
moftro de lo mas alto de vn montezíllo, 
quenocftalexosde la dudad la eíqua- 
daordenada,y de otra pte Lucio Quín- 
rio por tíerray por mar con íus obras re- 
húmentelos combatía,entonces la ver
dadera ddperadon forqo a Gorgopa to 
mar eí confejo, que en el otro c5 la muer
te hada vengado» Y  aísí habiendo pacto 
quepudíeílc Tacarla gente que tenía allí 
en guarnición, dio la dudad a Quinao* 
Antes que Gy theo íe díeííe, Pythagoras 
que hauía quedado capitán en Argos, 
¿ola guarda de la dudad á Tímocrates 
Pdimenfe,y el con mil hombres deíuel 
do}y dos mil Argiuos fue a Lacedemo- 
nía a Nabis, ^[YNabis aísi como íé e- 
ípamo en la primera venida de los R o- 
sisioSjquádo vido quejas dudades de 
beoíh marínale dauan, afsí íe eípanto 
decaes queoyo, que taríbiea fehauia

dado Gytheoá los Romanos. Epenfb 
que deuia dar fugar a la fortuna*Y éneo- 
miento de todas las colas embío vn em
bajador airea! de los Rom anos,para 0  
íuiFmían,queles gmbáifoft embazado- 
res* Ecomofueííedfo a le g a d o , vino 
Pythagoras al capítanRomano ,  fin era* 
her o n a c o ^ h b o  que díefle lugar q  d  
tyrano hablaííe con eL Yüamadoaíun
tamiento,como todos fuellen deparecer 
que faablafíen los d o s , ordenaron lugar 
y dia,y aisí víníeron a los mónteselos, g  
tienenen en medio vn campo, SC dexaro 
en ellos fus capitanías en vííia tf  el cam
po. ENabis defecadlo con las guardas 
de fu perfona, Qjjínao con ítr herma
n o ^  el Rey Eumenes, 8¿Soííla de R o 
das,y Arííteno Pretor délos Acheos, 
pocos Tribunos de caualleros* Y  allide- 
xo el conful en deífhoivífd tyranno, fi 
quería primero hablar,o efcuchar* E ity  
taño cometo efefta manera*Sí yofQuúi 
tío 8£ voíbtros que eftays preíenres} pu 
dieííe por mí m im o penfar la caula por 
que primero me haueys denunciando, y  
deípues morndo guerra, callando d p e  
raríaelfindemt fortuna, mas agora na  
puedo mandar a mí coraron, que antes 
que yo me piérdalo  lepa la caula, por 
que me deuo perder* Y porderto fi vofb 
tros fuefiedes tales, quales es fama, que 
fon los Cartagúleffes, calos quales la fe 
déla amíífad ninguna cofa tieneíán<fta, 
no me marauíilaría5q  no tuuíeOedes cofi 
deradon délo q  contra mi haiíades.Mas 
agora como veo queíoys Romanos, q  
guardays los paceos délas colas díuúias 
y teneys por iantiísíma la fe y amíftad de 
las cofas humanas,como mehe mirado, 
cipero queíere tal, con el qual voíbtros 
tengays publicamente los pairos and 
quíísímos, como los otros Lacedemoni 
os,y pormí nombre teneys comígo la 
particular amifiad que ha poco queíeha 
renouado en la guerra de PM íppo.Díra 
alguno que yo la he rompido dC deshe
cho,porque téngala dudad de los Argi
uos* Como defendere efio,por ía caula £* 
o por el riempor'Lacaufame da doblada 
defenfion, porque yo la tome llamando

R R
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usé elfos y dando me f in ó la  Qaxpt*Y to tffefle muchos que pdeailén y tümaíTen 
me la guando era de la parte de Philip- armas por defenfion déla pama,y conoz 
po,yno eftaua én vueftra amíftad* El co que heftdo mas luengo en níí habla, 
tíempo me libra, porqué teniendo yo á q requiere la breuedad d’el dezir de n u í 
Argos, ^concorde amíftadá vofotros lira patria,y puedo lo dezirmas córtame 
eoncertaíles comígo-que os embíafíe a> re, que y© debuts que tome amida* có 
yúdapára la guerra ¿BCed queíacaííe la vofotros}no acometí cofa porque vos de 
guarnición de Argos ;cs cierto que en la uíeííeys repentir d’ella* 
contienda que és de Argos,yofby prime
tó porláygualdad de la cauía,que tome ca pitv lo  »x i . d e  lo  qve
no vueftra Ciudad, mas de los enemigos, Quintiútéfpúnáh inabatyr^m^
y por ííivolirntad ynopor fuerza, por <Fd conjejo que tomó con los fu*
vueftra ¿onfefsíon,que en las condido* : ¡yos de lo que con ú hm*
riesditíánfiftad y páz,me desafies áAr - . • .
gos. --Más el nombre detyranno &C mis 
h éáíókÁ t opprímeti, que llamo los fiar 
nos ¿ libertad, que foco el pobre pueblo a 
los campos. Y cfel iioníbre puedo reípo 
der,queyortalquai íby,foy el ínfimo que 
fue quaridoíu Títo Quíntío firmafte co> 
iñígo laamíftad. Eacuerdo me que ento 
ccs vofotros me llamaftes R ey , agora 
yéo queme líamaystyranno/E porende legitimo ynatural délos Lacedemonios 
fí yo mudara el nombre de mi imperio, cuyo derecho los tyraños ( que defpues 
yo déüriá dar razón de íni meonftanda, tuuíeron por fuerza el imperio de Lace* 
más como vofotros lo tnudeys, déuéys demoma) víurparon, porque nofotros 
dar razón déla vueftra, Enlo que per^ eftauamos ocupados en guerra, vnas ve 
tenefce á acrefcentar el pueblo, librando 2 es deíFranría,otras de CartagOjfiguíen 
los.fiemosBílos campos partidos álos dofe vna deípues de otras , fegun que tu 
necefsítados, puedo yo en eílo defender lo has hedió agora en la guerra Maeedo 
me coriderecho d5el tiempo, ca yo haufa nica.No píenles que nos era cola coime* 
hecho eílas colas tales quaíes Ion, quan* nible,que habiendo güeña contra Ph¿- 
do tomalles amídeía contigo,ytomaftes hppo por la libertad de Grecia, romaííe* 
mi ayuda en la guerra contra Philíppo, mos amíftad contigo Tyranno, el mas 
rilas fe agora lo híziefle, no digo que en cruel 8¿ arrebatado contra los luyos,que 
ello os oíFéndería, ó ropería vueftra ami- nunca fue» Ten p orderto que nofotros 
cícía,emperó que lo haría con derecho y ahun que tu no tomaras por ti ahídon a 
ordenaciones délos antepagados» N o q  Argos, ni la ruineras, que libertando a 
rayis reduzír a vueftras leyes y ordenado Greda, hauíamos tanbíen de reíbtuyr a 
nes las cofas que fe hazen en Lacedemo Lacedemonía en íii libertad antigua, Si 
nía,nó es menefter comparar vnas co o- en fus leyes,de las quaíes tu agora como 
tías,vofotros por la riqueza eftímays los féguidor de Lycurgó has hecho m end* 
canalleros Sí los dé píe, &C quereys rener on.Pienías que nofotros íolo tendremos 
■pocos muy ricos, y á ellos fbjuzgar el pií cuydado de echar Jas guarniciones de 
ebloinueftro eftablecedór délas leyes no Phfiippo de Naxo di de Barril i os, Si de 
quífbqrielarépüblícáéftuuíefíeenpode xaremos debaxodetuspiesa Argos Si 
rio de pocos, d  qual Vofotros llamays fe Lacedemonía dos ciudades muy efdare 
riado,ni quiíb q vn orden,o otro'válíefle fadas,Sí en tiempo paflado ojos de Gre 
mas en la ciudad,creyoque ygualdad de dadas quaíes fiendo tyrannízadas, nos 
triaferparalas dignidades, para qüeho* cníuzíen dtítulo dehauerlibradoá Gíc

ESTAS COSAS RE* 
fpodío el capitán Ro 
m aneen efta mane* 
ar.Nofotros no haue 
mos hecho amiftád 
m compañía congo, 
mas cbnPeíopeRey



flV Quelos Atgíüos fueron déla parte dad MdTene, tomadapornofodrosena* 
{jcpi11!íppo,pci'donamos te lo , porque míftid con las miírnas condiciones y pa 
fio tenoje5 de nóíbtros, mas bien lomos eras qaeLacedemonia, Sí con Phdíppo 
¿éreos que la culpa de aquella notredad nueflro enemigo no íbío has firmado ni 
es de dos,o alómenos de tres, como fue amíftad?mas tanbíen (II alos Díofes pía 
dliarnira rítuguarnídon, 8i d  recebír ze) has firmado parentesco por Philo* 
osenlaíortale^ Ninguna cola fiie he- des la caudillo. Eharríédo guerra contra 
cha p ^  confejo publico. Bien Abemos noíbtros con naos de coflarios has corrí 
qijelos Theflalos 8í Phoceníes S C  Lo- do todo el mar cerca de Malea, Sí quaü 
ermfes por coníenrímíento de todos mas ciudadanos Romanos has ru rom ^ 
fueron de & pa*ce de Phílíppo, mas co do y muerto quePhílippo. Y mas fegu* 
m0 noíbtros hayamos librado todo lo rahafído la coíra de Macedonía que el 
mis ¿c Greda, que píenlas que haue- promontorio de Malea alas naos que ña 
pĵ 5 de hirer en los Argíuos} que no cíe hían vituallas á nudíros exercuos. Por 
neaculpa de publico coafcjo. Dízes tu eíco dexa te de aísí alabar de la fee Sí de- 
que re acuíauan de hauer librado los fier rechos deamíñad,ydexadaa parcela ha 

$C pirado los am pos a los pobres, blapopular,habla como cyranno Sí ene* 
no fon porderto ellos medios pecados o migo. €[ E deípues que ellas hablas fue* 
crimines, mas que les píenlas cu que íhn ron acabadas, Arilíh eno á veres exhor* 
dtos en comparación délos que cada día taua otras rogaua al Tyranno, que entre 
tiiyfos tuyos vnos deípues de otros ha- rantoquetenía tiempo Síoccafion pro* 
reysíLlamas tu ayuntamiento dJd  pue- uíefíe a fi mífino 5íá fus colas. Y comen* 
blo líbre en Argos o en Lacedemcmía.$í colé refalarlos tyrannos délas ciudades 
le pía£e oyr las verdaderas maldades de eomarcanas,los quales desando la tyran 
vueítra tyrannía tan íobrada (dexaudo nía,y reílítuyendo la libertad a los luyes 
dedezír otras colas mas viejas) que mu- bíuíeron entre los fuyos,no folo vejez fe 
mes ha hecho effé tu yerno Pyrhagoras gura mas tanbíen honiroíá. Ellas cofas 
en Argos caí! d ¿lance de mis o jos ?'Y que dichas y efcuchadas entre ellos, la noche 
muertes has hecho tu, e liando yo cali en departió la habla. El día figuiente Nabís 
íoííhes de Lacedemomar'Aquie toma- dixa que el facaría la guarnición de Ar* 
fíeprefos en el ayñtamien to , y dixifte q  gos,pues aísí plazía á los Romanos, BC 
los tendrías guardados, y mandarlos ía* que reílítuyría los catinos Sí fogíríuos, y 
Gratados,paraquelos defdíchadospa- pidió que fí otra cola mas querían.! a dief 
dres fepan q ion vinos los hijos por quíé fea eferípra,porque pudíeííe rratar d5 día 
hlfamentelloranr'D iras tu, como quiera con fus amigos. En efta manera íe díe> 
que ello fea aísí, q os toca á voíbtros los ron tiempo para confuirán E Quinao 
Romanos f  Ello oías tu dezír alos ami- llamando los principales de los amigos, 
gosquelíbranáGreaa,los quales por la timo fu coníejo. Elafentencíadelama* 
poder poner etí libertad han paííado el yor parte era q perfeueraííen en laguer* 
miry por tierra,y mar han hecho la guer ra3Sí que deshízieífen Sí mataííen al ty> 
taDírasmas: Yo no he rompido vueftra ranno , cade otra manera nunca feria fe* 
amííhd y compañía <f el pueblo Roma* gurala libertad deGrea'a,y que mejorfii 
no, Quantas vezes quieres que te prue* era no hauer mouído la guerra contra d 4 
ik quelo has hecho f  Mas no quiero en que deípues áe hauerla comeñcado de* 
tfío p erder muchas palabras. 3 olo diré xarla,p or que el aísí como fi ganaile el fe* 
porque cofa fe rompe la amíftad. Eftas ñorío fe haría mas fuerte, fiendolos Ro* 
fon d os, comí teñe íaber ü  tomas mis atní manos audtores de fe imperio ínjufto,8£ 
gos por enemigos,y fi te ajumas con mis que luego *ddp erraría muchos en otras 
tnemígos.Efto has lo tuhecho o noriTu dudades para tyrannyzar la libertad de 
has tomado por fuerza de armas la du> fes ciudadanos^ El anánojd5d  capitán

R R  ií
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DECADA H it LIBE© IIÍL1
Romano era mas indinado para paz, ea 
vehfaque rctrahido el enemigo dentro 
los muros,no quedaua fino poner fino, y 
que lena luengo , porque no hauian de 
combatirá Gytheo,quenohauíafidoto 
madapor inervantes dandoiedía,mas 
áLacedemonía dudad muy fuerte en ho 
brcs y armas,y que íbio hauía vna eíperá 
<ja, fien llegando la huefie iobre la d u 
dad, fe podía mouer detro alguna díícor 
día, mas viendo que las banderas eran le 
uadas alas puertas,ninguno fe moma.
E fin efto dezta Qtuntío que Iulío emba 
xador tomando de Antiocho, contaua 
queno podían tener paz con el,y queha 
uia paliado en Europa con mucho ma
yor exerdto por mar y por tierra queprí- 
mero.E fí el ntío de Lacedemonia o eco, 
paíle la huelle,co n que otro exerdto ha- 
rían la guerra contra Rey tan valiente d£ 
poderoíor’Eftas cofas dezía publícame- 
re tías otro cuvdado tenía fecreto, cóuie 
ne láber, que nueüo coníul no viníefíe i  
Greda, y la victoria déla guerra cométa 
da no fueííe dada al íuceííbr.E aísíno pu 
díédo cócradmerido mouerlos ánimos 
d’ellos,fingiendo que pafláua al parecer 
d5ellos, los tomo todos á confen tiren ítx 
coníejo,y dixo: Seaafi,pongamos cerco 
fobre Lacedemonía, pues aísí os plaze, 
mas como el cobarírde las ciudades lea 
tan luengo como voíbtros fabeys, y mu
chas vezes primero tsahe enojo al que 
cerca que al cercado, es meneíter q  pro- 
pongays ello en vueftros cora$ones,co- 
uíeneíáber,que hartemos detener el tn- 
iperno cerca délos muros deLacedemo 
nía. Y para efte detenimiento fi tanto tra 
bajo y peligro tuuieflejque voíbtros fuef 
fédes aparejados con los ánimos y cuer
pos alo futrir, yo os exhortaría. Mas ago 
ta hayneceísídad de gran gallo para las 
obras,yptrechos,y ingenios,có los qua- 
les hauemos de combatir ta gran dudad 
y para traher vituallas para voíbtros al ín 
uíerno. Porede porque no os balieys en 
íiibíto temor,ni dexeys con mengua vue 
lira cola tan grande comentad a.Y o juz
go que deueys efereutr á vueftras ciuda
des, y faber de cada vna d* ellas que ani

mo U  fuerzas tiene: yo hartos y demaífe. 
dos íbeorros tengo,empero quanto mas 
íomos tanto mas colas hauremos metie- 
fien El campo délos enemigos ya no de 
ne,fino d  íiido definido,& fin dio  din. 
iríemo íe allega trabajólo para traher vi
tuallas del¿xos*

C AFiTVXO  X lfc DE COMO TODOS 
faatronennkmdetiío Ouitaio qmbi&tf 

fe lo que quífojfc con Hábü d brantio, 
y<kl&tondfcÍQnesdeUp(tz qus 

kpidÍQiUs qudksno agr& 
tafo  ¿ios Ldccdcmo 

niosjoiós corrí* 
ronAÍMor* 

más.

5TÁ ORACION DÉ 
' Quíntío couerrio los 
ánimos de todos á 
mirar cada vno Jos 
daños de fus cafas,6í 
la pereza odio Sí
maldezír de los que 

efiauan en las dudades contra los que 
yuan en la guerra. Y tanbíen mirauan la 
libertad dífícü de hauer, ylapublícapo- 
breza,y la auarida de dar de los bienes 
particulares, demanera que couertíendo 
adeíbra fus voluntades, cofinticron qye 
Qiünnohízíeíle lo que pareríeílé fer pro 
uecho déla república Romana bí délos 
amigos dfelIa.E ddpues Quinao llama
do fbío los emfeaxadores y íosT ribunos 
de cauafleros,eícriuío eftas condiciones, 
con las quales féhízíefie la paz con elTy 
ranno.Lo primero queNabis Silos Ro
manos y el Rey Eumenes los de Ro
das, tuuíefíen treguas por ley s mefes, 8¿ 
que luego Qyífttío 8¿ Nabis embíaílcn 
embaxadores ¿R om a, para que la paz 
fueflefirmada por autoridad a  el Sena
d o ^  que el día que las condiciones eferf 
ptas fuefíén publicadas á Nabis,comen- 
^aílenlas treguas,SC que dcfde aquel día 
halla diez días lacafíe todas hs guarní- 
dones de Argos 5C délos otros lugares 
queíbn en el capo délos Argíuos, y que 
los díeffé vazios y libres alos Romanos, 
y que de aquellos lugares no íacafle efeía

tro
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uo ninguno á*eí Reyuu publico ni partí- fenridores r€ales,aíly pata encubrir los fe 
cuiar^yiialgunosfuellen lacados antes, cretos,como paraqualquím otra fee*Y 
¿jgíésreílúufdos i. fus fenores ¿ 8£ rpie no tanto rodos reprehendían efias ton* 
p if íe la s  naos que hauía quitado á las dídones, quaiifo cadáviid a quien toca-* 
ciudades acerca d*el mar,y que no touíef uanlas reprochaos. Los que calían las 
fe nao ninguna lino dos barcos ¿ que no mugeres délos defterrad0s5 o ríofíehían 
^jjjelléníiias de dezífeys remos, dC que alguna cola de fus bienes,por no forefii* 
refdtoyefle á toáoslos amigos d'el pue* tuyf3cdsio que lo deuídfen "perifef fe e* 
blo Romano Sí ciudades d* ellas,los tu* nojauan. Los Bfdaoos hechos libres 
aíauos & apnuoSjSf á los Mefímíos to por d  ryrannOjVehían que fii libertadle* 
¿asías colas que F r edefíen,8¿ que ellos ríanoíolo vana, mas tanbíen ííi íemtdíL 
pnofdeffett* Y aios deílerrados de La* brélena mas cruel que antes remando 
C£ jentoíuareíHtuyefle las mugeres Sí hi dios a poderío de fus feñores ayrados m  
bs las que los quífieSen feguir, 6¿ que gran maneta. Los hombres de armas de 
uítjgurtafueflé por fuerza. Ealosíblda* íiieldo recibían pelar, porque en la p a s  
dos de Mabíáj que fehauían yáo a íiis perderían el íueído de la guerra, 8í vehú 
dudaos j 0 ̂  hauían pallado a los Ro* an que no podrianboíuer á las ciudades 
manos, hieden tornadas tocias fus co* no tan ayradas contra el cyraimo,qiian£0 

que en la ysíade Creta que no tu* a lus o facíales S¿ leñadores, Elias cofas 
uíeíferi ninguna dudad, y las qué cuuíd* hablauan al prmdpío entrefi vaos coa 
fe^eítittiyclfe i  los Romanos, Oí queno otros,fi£ defpues todos coníeroa ¿Jasar 
tofflaííéanliíiad con ninguno de Creta, mas. Y viendo d  Tyranno q u e d p u o  
ní con otro alguno dCao hízíelfe guerra* blo efbua con efte alboroto por fi mí£ 
y que de todas las ciudades que d  toma* mo morado, mando llamar ayuntamíen 
ria& fe darían y encomendarían en lafee to. Y publicando en días colas que los 
deios Romanos,(acaíle todas las guarní Romanos mandauan 5 6¿ ayuntando el 
dones,y el y los fuyos fe apartaflen d> d* otras mas indignas y mas graues falla 8C 
las, &t queno edífícafíe villa ni fortaleza meaciroíamente. Y  como a vezts  todos 
encapo luyo, o a|eno, y que dielle cinco SC a vezes 1 as partes díeííenboxes con* 
revertes por fegurídad de todo lo íbbre* tra cada vna d3 ellas , preguntóles que 
dicho, los que d  capíca Romano quífief querían que d  refpondieíIe5y que aeiíbe 
fe,2£entreeIlosíuhqo,S¿ qucalprefente rauañhazer f  Entonces todos caí!á vna 
pigaííe cíent talento s de plata,y cada vrt voz d ta ro n  que no querían reíponder, 
año haíE ocho anos,dnqueñt3* Elias fino hazer la guerra. E  cada vno por fi 
condiciones efcríuío Qj.ríntío,y allegan- (como es cóüumkre de pueblo) c itara  
do fu real aios muros, las embio dentro que ruuíeífe buen animo 6C buena efpe* 
hdudad. Ninguna d3eUas agradauaal ran^a, quela fortuna ayudaría a los que 
tyraimOjíirio (lo que e el no penfaua níri ferian esforzados. El tyrannó morado 
gana mención era hecha) de reduzír los por ellas vozes, díxó que Antíocho dC 
deílerrados. Sobre todas las colas le pe* losEtolos les ayudarían, Oí que d  tenia 
famque k  quttatiaii las naos 8£ duda* harta huelle para eíperard cerco. E ya 
des marítimas * Áprouechauale mucho era cayda délos ánimos de todos la sien 
d mar,andando d  robando con naos to don depaz,y todos fe fueron á íus efian 
dala coib.de Malea. Y  tenía aísimiímo das para no aíbífegar. E  algunos corrien 
íosmaacebos de aquellas ciudades para do echaron dardos ££langas contralos 
fapplir fii exercíto,gente muy buena pa* Romanos,demañera que ellos conoce* 
nía guerra. Ellas condidones como* ron quehaman de pelear* 
quiera que el las Communicauá muyfe>
altamente conlusam^os, toáoslas de R .R  iq
2íanpor famajpor la ínconftanda délos



CAP1TVLO XHL DE COMO Ti* 
0  Qltf'fffia áió vtlTcZÍO fflis íá ífi 

¿£(«0̂  cr teniadaUtájitama* 
demando tonw  fia c¿ 

utileros d  
rcÁ

D E C A D A  -1JÍJ*

C H A C A  P V E S  A* 
pane toda eíperan^a 
de pas, por efpado 
de quatro días hizie- 
ron efcaramu^aslíge 
ras vhos corra otros 
fin algún fin cierto#

Él quinto día cafi con batalla ygual los 
Lacedemoníos con temor fueron de tal 
maneraretrahídos ala ciudad, que algu- 
nos caualíeros Romanos (irguiendo las 
efpaldas délos que fuhían) entraron en 
la dudad por los eípados vacíos de los 
muros,que ahun no eftauan continuos 
vnos con otros. Entonces Quíncío p en
fundo que con aquel efpanto refrenaua 
bien las corridas délos enemigos, y que 
no le quedaua fino el combatir de la ciu
dad,embiohobres que llamafíen todos 
los marineros que’eftauan en Gytheo,8¿ 
el con los Tribunos délos caualíeros fue 
entorno déla dudad por ver d  aísiento 
dtella. En el ríempo paliado Efparta ha- 
uía fido fin muros, mas los tyrannos ha- 
uíari hecho muro en los lugares abiertos 

llanos, SC defendían con gente arma- 
da los lugares altos BC trabajofos de en- 
trar.E deípues que la houo bien mirado, 
penfo que la deuía combatirá todas par 
tes con toda Cu huefrc.JB tenia de Roma- 
nos y de fus amigos juntamente de peo- 
nes dC caualíeros de tierra BC de mar dn- 
quenta mil hombres» Y afsi cerco la cíu- 
dad, vnostrahian efcalas, otros fuego 
BC otras cofas con las quales .no folo 
combatíeflen, mas tanbien lespufíeílen 
efpanto. E mando que leuantando las 
vozeSjtodasíubíeflTenpor todas partes, 
para que en vn mí fino tiempo no fiipíeC 
fen los Lacedemoníos donde acorriefi 
fén,m donde fuellen á ayudar. E partió 
lo ma^íuerte d’el exercíto en tres partes, 
filmando que la vna parte acomeaeííe

departe de Phebeo, íaotra parte deDt,
efíneo, la tercera de lapartequellaman
Nepfagonias. E  todos eftos tres lugares 
eran abiertos fin muro. E como tan gran 
de efpanto de cada pane cerca fie l a ^  
dad, d  tyranno luego fue mouídopor 
tan grandes v o z e s , BC por los que vení* 
an huyendo. En todo lugarhauía traba
jo,o el focoma, o embíaua algunos á fe- 
correr* E  deípues derramado el temerá 
todas partes, afsi le turbo que ni podía 
dezit qual cofa feria prouethoía ni la po
día oyr,ca no íolo le faltaua confejo, mas 
tanbien animo * Los Lacedemoníos en 
el principio reíííüan alos Romanos en 
los fugares angoftos, BC tres efquadras 
en vn mifino tiempo pdeauan en díuer- 
Cos lugares,mas deípues creídendo la ba 
talla no era ygual, ca los Lacedemoníos 
pelearían con dardos,délos quales lige
ramente fe defendían los Romanos coft 
los deudos grandes * Y porque vnos 
tiros eran vanos otros ligeros, porque 
por fer el lugar angofto , di los hom
bres eípeííos, no podían echarlos dar
dos corriendo, con lo qual fuelen tomar 
fuerza, n i podían esforzar fe á echar los 
con pafío fueitoSLlibre, demaneraque 
los dardos echados no llegauan á los 
cuerpos,y pocos fé detenían en los eícu- 
dos. E algunos de los Romanos fueron 
heridos de los lugares altos, BC defpues 
pallando adelante délos tejados,no ic
io les echaúan armas, mas tanbien las te
jas cantos, demanera que poniendo 
loseícudosíbbrefiis caberas , & ayun
tando los vnos con otros, no íolo dauan 
lugar á golpes no viílos, mas ni á dardo 
que de cerca víníefíe * Entrauan como 
debaxo de cubierto, BC los primeros lu
gares angoftos llenos de la multitud íii- 
ya, de Ios-enemigos los detuuieron vn 
poco,mas deípues quepoco á pocopaf 
íáron á calle mas ancha, los de la ciudad 
no podían mas refiftir á la fuerza Bí ím
petu d’elíos» E bohuendo las efpaldas 
los Lacedemoníos, Sf huyendo á los lu
gares aitostNabís (creyendo queía ciu
dad era tomada) míraua á todas partes 
por do huyria* Pythagoras en todas las

L I B R O  H U
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- yfaua de animo 8¿ offido de capí- e&eeto no aprouethaffon, vtníeronáe- 
 ̂ BCdfoío fue curia que la audad no íro?qae con las condiciones que pocos 

tonuda , ca mando poner fuego dias antes les hauían dado en dcrípto fe 
galos edificios que eftauan acerca <f el hízíeflehlas neguas. Eafsí Qjrfnríore-* 
maro lo® qual es luego que fueron en- tibio la moneda y rehenes» Entretanto 
(:cn{jl¿os)ayodando ai fuego los que en que Qníntío combatía al g ra m o , los 
o¡t0 aempo lo íixelen amatarlas caías ea Árgiuos andados por meníajeros vnos 
jjpn comíalos Romanos, 3C no fólo ve> ddpues de otros que debían, qaeno fo- 
aíiofobre ellos las rejas quebradas, mas lo Lacedemonía era finada mas ya toma 
f íe n la s  bígas quemadas, ££ la llama da,al^adostanbienellos porque Pytba- 
fetea<Íé.ancb mente, 8¡C d  humo hasta garas con la mas esforzada paite de la 
pisyor dpamo q  peligro, por lo quallos guarní don fe hauia y do, teniendo enpo 
Romauos que eftauan fuera dé la da- co ios quedlauan en la fonal eca con v a  
dad (hadendoiezío ímpetu) tomaron capitán (quehísíeron) llamado Archip 
¿f el muro anas, y  los que ya hauían en- poncharon déla fortaleza la guarnición 
trado, porquedfuego que faifa alas e> délos Latedemoníos, A  TímoaaEe» 
fpaldas nolosdeparrieíle de los fiiyos,fe Pellenenfé capitán (que alfi dexara Py- 
recogíeron a ellos. Entonces Quíntio v i thagoras) porque fe hauia hanído con él  
endo lo que era,tnando hazer fonal áre- los con mucha humanidad, lo dexaroü 

JS -o*— ~  ^ "r dandolela fee deno le hazer daho.So
reuíno Qriínrio á efta alegría hauíendo 

ya dado paz al tyranno, y emblando a la 
armada á Eumcnídes alos de Rodas, 
y á fu hermano Ludo Quinao. E  la ciu
dad muy alegre mando publicar para la 
venida d5el exerdto, y capitán Romanó
las grandes y nobles folenní dades de las 
fieftas Nemeas dexadas de hazer el día 
determinado,por los trabajos S£ males 
déla guerra, ¿C hízícron caudillo de los 
juegos al capitán Romano. Muchas co

m í  do mayor éfperan^a ias hauían que acreícentauan el gozo, ca 
por el temor délos e- eran reducidos los díidadanos, que en 
nemígos, que por o- aquéllos días hauia leuado Pythagoras, 
na cola alguna, to- Sí los qué primero hauia Nahts leuado, 
dos los tres días Ies los qu al es hauían foydo deípues de la

____________ _ pufo mucho eípanto conjura cío, que Pyrhagoras hauia defcii
vnas vezes mouiendo los á efoaramu- bierto,y ya comen cadas las matanzas de 
jo tras cerrándoles con obras algunos los qíre en ella íabían, mirauan de lesos 
lugares porque no pudiefíen huyr. El ty- la libertad,y los Romanos cauíadores 
ranno morn'do por ellas amenazas, em- elfa,pues haman íido cania de la guerra, 
bio otra vez á Pythagoras por étnbaxa- qué dios cond tyranno hauían tomado, 
dor a Quíntio, al qual Quíntio des hecho Y  tanbien el miímo día de los juegos Sí 
primero Sí mando íálir d5d  real. Mas de- fieftas Nemeas, fue publicada por voz 
ípues viendo que fo le dembaua á lo s  depregon la libertad de los Argiuos. 
pies jS¿ humílm ente le fuplícaua, ddíbe- E  quanto los Adíeos fo gozaron por lo» 
w de le dar audiencia. Efíi primera ha- campos reftituydos á dios, tanto efiauS 
bhfaequedexauatodas las cofas en la trilles, porque Lacedemoníapueflaaííi 
noluntad de los Romanos. E deípues ’ lado era dexada en poderío d d  tyranno- 

fus palabras afsí como vanas, y fin Eos Etolos en todos ios ayuntamiento»
R R  afi

CAPÍTVXO ¿ lili. COMO fíABÍS 
y los Ldccdcmottios fe dieron l  Qjúntio^y los 

Argiuos echaron h  gente de Mabts de 
Argor, ydeldsfcjhxquc bî iĉ . 

ron (qujndo vino Qiíiftx 
tío) por k  libertad 

cobrada*

^  VINTIÓ TOMAM-



' reprehendían efte hecho, diciendo que 
nóhauia ceíTado la guerra contra Phí Iíp- 
po,hafta ¿charlo de todas las ciudades 
de Grecia,y que al tyranno hauían dexa- 
do Lacedemonia, y que el Rey legitimo 
que hauía eftado en el real Romano,y o- 
tros ciudadanos muy nobles hauia de vi 
uír en deftíerro,y que vn efcudero d*el ty 
ránno Nabís hauía de fer hecho Tribu
no de cauaüeros.E Quíntío leuo fu hue-, 
fte de Argos á Elatia de donde hauía y- 
do a la guerra de Lacedemonia. E  áízen 
algunos eferiptores que d  ryranno no 
hizo la guerra faliendo de la ciudadanías 
qué pufo, fu real contra el real Roma- 
ño , Q¿que fe tuüo mucho tiempo efpe- 
lando ayuda de los Ecolos, Sí que á lá 
poíírefue forjado de combatir en el cam 
po pprelímpetu que los Romanos hi- 
zieron contra fus apacentadores, y que 
enaquella batalla fue venado Sí perdió 
el real,y muertos délos íuyos quínze mil 
hombres, y prefbs mas de quatro mil, Sí 
pidió’Paz. ^ Cali en efte mífmo tíempo 
embíaron cartas á Roma Tito Quíntío 
de las colas hechas en Lacedemonia, 
y Marco Pordo confuí de las colas de E- 
ípaña. E por nombre délos dos,el Sena
do determino de hazer fíipplicadones 
álos Eh'ofes por tres dias. Ludo Vale
rio confuí defpues que houo desbarata
do los B oyes acerca 1 a fe 1 na Littania, Sí 
teniendo la prouíncía aflofíegada, tor
no a Romapor tener ayuntamiento pa
ra hazer nuerios offdales,3í hizo con fu
les á Publio Comelío Sdpíon Afinca- 
no la íegunda vez, Sí a Tito Sempronío 
Longo ,íirs padres d5 eftos hauían fido 
confules el primero año de la íegunda 
guerra Aflricana. E defpues hizíeron 
ayuntamiento de Pretores, Sí fueron he
chos Publio Cornelío Sdpíon, Sí dos 
Cayos Comelíos Merenda 8í Blaíio, Sí 
Cayo Comelío Enobarbo,y Sexto Dígí 
tio,8í Tito Iuuentío Alúa, Hechos los 
ayuntamientos el conful fe torno a la pro 
mnda.Efte año los Frenrinates tentaron 
vna nueua ley, cómiiene íaber que los 
Latinos que auían dado fus nombres a 
Colonia Romana fueffen dudadanos

DECADA II1L
Romanos. E  los Colones eferiptos hauí 
andado íus nombres áPucolfií aSaler- 
no y  Buífenío * E  como ellos por efto fe 
tuuíeffen por dudadanos Romanos, el 
fenado juzgo no fer dudadanos Roma- 
nos.En el comiendo dVlaño que Publio 
Sdpíon Affricano fue confuí la fegunda 
vez,Sí TítoScmprornoLongOjdos cm 
babadores d 'eí tyranno Nabís vinieron 
á Roma, El Senado 1 :s oyó fuera déla 
dudad en el;templo de Apollo,y pidiera 
que la paz que hauían hecho con Tito 
Q uinao fucile valedera, lo qual les fue 
otorgado.qfE tratando délas prouindas 
determinaua el fenado,que pues Efpaña 
yMacedoniaeran fojuzgadas, Italia fuef 
fe proüinda para entrambos los cofides, 
Sdpíon dezía que harto hauia devn có# 
ful para Italia, &  que ál otro deuian dar a 
Macedónia, porq eftaua aparejada gran 
guerra por AntíoCho, ca hauia ya palia
do en Europa,quepenfarian que efpera- 
ua de hazer, como de vna parte los Eró
los enemigos dertoS lo llamauan a la 
guerra,y de otra parte lo folidtaua Hani 
bal capitán noble por las deftruyriones 
Romanas. Y entretanto que contendían 
de las pfouíndás délos confules,los Pre 
tores echaron fuertes. E la jurífdíction 
déla dudad cayo á Cayo Domído,la e- 
ftrangera a Tito Iuiiendo: la Efpaña vl- 
teriorá Publio Comelíoda dreríor á Sex 
to Digirió. A los dos Comelíos á Blafio 
Sídlia,á Merenda Ccrdeña. E plugo les 
de no embíarnueuo exerrito a Macedo- 
nía,y el que allí entonces eftaua que Ti
to Quíntío lo traxíefíe á Italia Sí lo de- 
xa fíe. E tanbíen que dexa fien el exerato 
que eftaua en Efpaña con Marco Pordo 
Catón,Sí que Italia fueffe prouínda a en 
trambos los confules, y embíar dos le
giones déla dudad porque dexando los 
exeratos que el fenado quifieffe, las le
giones Romanas iridien por todas 
ocho»

CA-
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imaní,
IENDO COHSVLES 
el ano pallado Mar- 
co Pordo 5 6C Mareo 
Valerio, hauía fido 
hecho d  Verano íá^ 
grado. E  comoPu^ 
blíoLicinto PonrifL 

¿JJíxetie alos Fadres por autoridad dPel 
colkdo que no hauía fido hecho, deten- 
inínarort hazer lo de nueuo a aluedrio 
délos Pontificada quehizíefíenlos jue 
gos brandes que juntamente hauían ÍL 
do prometidos con tanto dinero quanto 
era co (lumbre; llamarían Veranadero, 
d cañado ñafiado entre d  primero de 
Marco S¿ trezeno día de M ayo, fiendo 
confulesPuíio Com dío,yTíto Sempro 
nio luengo. Deípues hízíeron aytmta> 
miento de Geníbres, y fuero hechos Sex 
toElíoPeto,y Cayo Gomefio Cethego, 
y dcogíeron principal d5cl fenado ai con 
fulPublio S ripien, d  qiial los Ceníbres 
paSaáos hauían efcogído.Eílos míímos 
Cmíbresdexaron tres fenad ores, que no 
hauían vfado oficio canil, y hallarongrá 
amorea aquella orden,porqueenlos jue 
gas Romanos mandaron alos ediles cu 
rales,queapartaílenloslugares délos íe 
nadores del pueblo, ca antes mírauámef 
dados. E a pocos caualleros quitará los 
candios, ni víaró de crueldad contranín 
gima or den. Eítos míímos rehízieron BC 
tafancharonel palacio de la libertad y ia 
publica alquería, hizíeron el Verano
fiero, y los juegos que Seruío'Sulpído 
Güba hauía votado Tiendo confuí. E co 
cíalos ánimos de todos fuellen occupa- 
dos eamtrar.Qirinto Plemínío que efta* 
^  mía cárcel prefo por muchas roalda* 
des que en Leeros hama hecho contra 
bsDiofes y hobres, hauía huleado hom 
bres que de noche pufiefen fuego en mu 
dios lugares de la ciudad,para que eftan,

do la ciudad efpancada con d  alboroto 
delanodiepudialequebíarhcarceL 
Eíus compañeros dácubrieron efieh¿- 
cbo,S£lopublitaronalfenad<n Enton
tes Plemmío fue pudro en la carcd ma# 
honda,y allí fue muerto,. ^E neíleano 
houo algunas malas finales en Roma, y 
otros fueron contados de otra parte. Éts 
la pla§aylug£r<f ¿1 ayuntamiento & C » 
pítolío vieron gotas de fangre,/ la aerrat 
algunas vezes las Iluuío, S¿ la eabeo. de 
Valtano fe encendió. Tanbíen íe díxo 
que en Intefamnaham manado fiche,y 
en Arimino rtaícíeron muchachos deba  
enlínagefinojos Sf fin nances* Y en e l 
campo Píceno nafiío vnofin manosS£ 
píes* Ellas malas léñales fueron alimpía^ 
das por deliberación délos Pontífices, y  
hízíeron faaífido de nueue diasjporque 
los Adrianos hauían dicho, que en ftl 
campo harria llotrído piedras. íjE IPró- 
confuí L udo Valerio combado enEraA 
da a banderas abiertas con los Francefis 
Iníubres dC Hoyos, los quaíes coufoCa** 
pitan Dorulaco hauían paliado d  riA 
Pado s pata mouer SCfohdtarloslníb* 
bres. Murieron allí diez mil enemigos- 
En ellos míímos días Marco Pordo Ca
tón triumpho de Efpaña, 8£ trazo ena- 
qud  tríumpho deplata no apuradaxxw 
mil libras,&  de oro millibras- E  par
do a íu gente quatrorienras mil, y á cada 
vno dio dodentas y fitenta de zrambre, 
Sí alos caualleros dio tres vezes tanto. 
#fEl confuí Tito Sempronío partió para 
íu prouinria,y primero leuo fus legiones 
al campo délos Boyos.Entonoes d R e y  
d’eilos con fiis dos hermanos harneado 
moirido toda la gente para íe rebelíar, 
pulo fu real en lugar abierto, porqué 
parefddle que íe aparejaría a pelear fi 
los enemigos entrañen en fus términos* 
El confuí como firmo quanto exerdto 
BC efperan^a tenia d  enemigo, embío v a  
meniajero á Iu compañero, que file pare 
defie víníeíle prefto , ca el dd ataría la 
batalla halla fu venida. Lamífinacato 
íá que hazía detener al confuí, allende 
que ponía esfuerzo en los enemigos, loá 
hazía dar priefía de luego pelear antea



J5ÉCÁDÁ U lt
qi:e& ayumaítenlas huelles ic io s  con- 

comoquiera que dos días no fetzie 
ron otra cofa fino dtar aparejados para 
kbaralbjfi algunos les üKeflen delante. 

"El certero día ton fuerza arremetieron íb 
bre el baluarte, y acometieron por todas 
partes d  real* El confuí mando luego a

3
mados los decuuo vn poco por hazer 
crefcer n d d a  confianza en los enemi
g o s ^  por ordenarías dquadras quefe- 
lídléiipor las puertas* E  mando íalír
dos legiones porlas puertas principales, 
mas enlaülída de tal manera los franco 
fes ayuntados les reOítíeron, que cetras 
uand  camino, luengo efpado deriem- 
po combatieron en lo dírecho, ni pelea- 
uan mas con las derechas y eípadas, que 
con los deudos &C cuerpos* Trabajauan 
los Romanos en íacar las banderas a foe 
ra, mas los Francefes fe esforcauan de en 
trar en el real, o de no dexar falúrlos Ro> 
manos. Y no pudieron mouer fe las eC 
quadras á vna parte, o a otra, primero q 
Qyínto Victorío Centurío, y Cayo A ta  
íro d te  déla íegunda5el otro déla quarta 
legión quitaron de las manos á los Alíe- 
rezes las banderas, y las echaron contra 
los enemígoSjCoíá que en las afperas ba
tallas muchas vezes es tentada, 8C entre
tanto que ellos fe esforzarían pallar dela
temos que tenían de tras tuuíeron eípa- 
d o  de íalír por la puerta fegunda , y dios 
pelearían lucra d’d  baluarte, La quar
ta legión ahun fe detenía en la puerta, 
quando íaíío otro alboroto en la parte vi 
tima dJel real, calos Francefes hauían ar
remetido ala puerta llamada Qtidloría 
(que es d5 el theíbrero) &í hauían muer
to á los que refiílían en día, conuíenefa- 
ber altheforero Lucio Poílhumío lla
mado por íbbrenombre Tím pano, dC 
Marco Attínío,y Sempronío prefectos, 
o al cay des de los amigos, 8Cc2.fi dozíen 
tos hombres con dios* E  por aquella 
parte fue el real tomado,íiaíla qla efqua- 
dra extraordinaria embíada por el con
fuí á defenderla puerta Queíioría mato 
parte délos que eftauan ya dentro dba- 

' toarte, 8C los otros echo á fuera,Sírefífeío
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losrezízmerit^ E ca ííend tem fco  
tiempo ía quarta legión con dos dqua- 
días extraordinarias íálío por la puen, 
y afeí hauía acerca <Fd real tres pdeas m 
lugares apartados.Las boros dífeordes 
(fegun lo que en cada parte acaeíc^ de 
vencer,o fer véddos) harían bciuerbi 
ampios délos quepefeaaan* Haftame- 
dio dia pdearon de cada parte con vgua 
les fuer zas,efperanca. de vencer /mas 
ddpues quejel trabajo SÉcalorferzó Ies 
Francefes (gente ddícada, SC que no fe. 
frenlafed) Ialír de labaralla, losRcma, 
nos dieron reríamente íbbre los pocos 
que fe detenían, S¿ derramados les reirá- 
serón ai red* Deípues el ceníñl mando 
bazer leña! de recoger, al qual h  mayor 
parte fe recogió * Algunos por gana 
de pelear dC eíperanca de tomar el real 
períeueraron de citar acerca d  baluarte 
délos enemigos. Entonces los Ranee- 
fes no hízíendo cafe defe poquedad ro
dos íálíeron cf d  real, Si luego los Roma 
nosquenoquífieron obedecer al man
dado cFd confoi, por dpanto 8C temor, 
huyeron desbaratados á fe real. Dfeíb 
manerala fe lo n a  y fiiyr fue díuerfa a ve 
zes de vna parte á vezes de otra, mas de 
los Francefes murieron onze mü 3 8í de 
los Romanos anco m il Los Francefes 
feretraxeron a fes términos, 8C el confuí 
fefoe áPIazenda* Scriuen algunos que 
Scipíon con d  exerdto júnelo con fu 
compañero fue talando por los cam
pos délos Boyos, quanto las feluas 6¿ 
lagunas le dexaron pallar adelante, otros 
dízen que fin hazer coía digna de me
moria torno á Roma p or caula deíos & 
yuntamíentos»

CA PITVLO 3ÍVL X)E LO QVE 
hizo Tito Qjuncio m Grecia antes de 

fu partida para Roma.
N ESTÉ J&lStt? 
año Tito Quíntío ín
ueni o en Elana, y to
do eí tiempo d5 elin- 
uíemo gafio en orde 
nar derechos y leYcS 
mudando las q er3n



díPháipP0»0 fe*^35enlas dudades con ios hechos,ynofegdnlos dichos, SCcn* 
Ucencia ddiis capitanes,las quaies como tendí eífen ¿quien deutanaeer.y de qsíc 
acreícendíién las tuercas délos hom* fe deuían guardar, y que vfeífen templa* 
bres de fe bando deprimía y embaxauan damenieddalfeemdjCaíífitefk: templa 
d derecho y libertad de los otros, 6t  al da feria protiediofe a dios SC a todas las 
pnnapíOd? d  verano fuefeá Colincho* dudades^fi demafíada/eramofofi alos 
donde mando hazer ayuntamiento, B  o tros,y a los que la tuuíeílén ddpenadt* 
allí hablo ¿rodas las embajadas de to* zay  Sofreno, ios principales de lasan* 
¿asías ciudades a manera de ayuntarme dades que dímiíeflen en concordíaen* 
tOjComen^ndofu oradon del prínapio rrefí,&ranbíen vnas dudades con anas* 
qiielos RomanOf omaronámífeadcoii porque contra ios cocordes no hay Rey, 
hgentedelosGri^os,& délos capíta* ni tyrañopoderoío.Epor d  contrario la 

queantes cfel hauían venido en M a ddcordíadi bandos dan oportunidadí  
ccdonÍ3,6£ delaseoias q  dhauía hecho. los que eífen afechando,quando la parte 
Todas las colas que díxo fueron oydas que es inferior en la contienda domdtt* 
£ongranaprobac^,iaSuo quando vino ca, ames fe allega al éftrangexo, queda 
a hazer memoriad’d  tyranno Nábís, ca lugar al ciudadano - Elalibenad que ha* 
pardaa quenoeraeoía conuéiufole que trian ganado conannas a jenas^  cobra* 
hauírndolibrado aGredádexaiSedíy* doporlafedoangera^quelaguardaflen 
nnno no folograue á íii propría patria, y  defeadíefien con fu ddigenaa SC cuy* 
mas ah un temido de todas las otras du* dado, porque d  pueblo Romano fupídf 
dades.E Quinao (no ignorando eña fe fe que hauía dado la libertad a los que la 
díípoíidon de ánimos} concedía que no merefeian , 6C que hauia bien ptiefto fe  
deuieran oyr la paz con d  tyranno Na* don. Oyendo dios effes palabras como 
biSjfi fepudíera hazerím daño y deílruy de padre, en tal manera todos comenca* 
don de Lace dono nía,mas agora no po* ron a llorar de mucho gozo , que le per* 
dímdo deshazer d  tyranno 3 fino con turbáronla habla,Sí vn poco efwuieron 
gran perdición de la dudad, le ham'a pa* alabando lo que dezía,amoneftando fe 
releído fer mejordexarlo enflaqueíddo vnosá otros que pufieflen en fes corado 
y caí! con ningunas mercas para dañar a nes aquellos dichos como embíados del 
i!gtmo,y que entretanto que bufeauare* délo. E  defpues comentando ellos de 
medios para librar la dudad, no púdico* callar pidió les que fi algunos dudada* 
do día fiifrír las colas que el tyranno ha* nos Romanos tema por fiemos,que de* 
ría,feperdíeíle juntamente con d . E  di* tro dedosmefes gdos embíafien a T hef 
soles defpues como detennínaua de fe íalía, caá dlosno era honefto que los cj 
tomar á Itaiia,y licuar todo d  exerdto,8¿ los hauían librado, duiuteílen en feruí* 
que dentro de diez días (acaba las guar* dumbre en la derra líbre. Todos áaítas 
iliciones deDemetríade 8í  de Calas, 6C vozes díxeron que entre las otras colas 
que daría luego Coríntho vazia,veyen* defto le harían gradas quelosacordaua 
do lo los míímos Acheos, porque to* á vfar de offiao tan píadoíb y nccefíarío* 
dos fupíeííen. fi los Romanos tenían co* Eran muchos Romanos captíuados en 
fcimhre de mentir,o los Etoíos,los qtia* la guerra Afincaría, los quaies Haníbal 
les con hablas hauían dicho que la líber* (como los íiiyos no los redímíeflen) ha* 
ud era mal encomendada al pueblo R o  tria vendido.Yprueuafe el numero d5d* 
aono, y que por los Macedones hauían los,porque dcnbePolybio,que por effe 
tomado á los Romanos por fenóres. cofa los Acheos ham'art pagado cientta*
ííss que dios nunca hauían tenido con* lentos,hauíendo Ordenado q quado faef 
fideradondelo que dezían,m de lo que fen redemídos pagaílen. por cada vno 
tóan,y que amonefiaua á las otras du* ' quinientos dineros á íu íeñor. E  tuno A* 
thdes que apredaííenlos amigos legua chaía en fe región md y doados^Eddlo
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fe puede coníediurar quancos podía te* 
ner toda Grecía.E ahun no eran bien fue 
rad’el ayuntamiento, quando vieron la 
guarnición que falía de Chorínto contra 
tí puerto y fe yua,la qual fíguío el capíta 
acompañando lo todos, Sollamando lo 
a vozes coníeruador. Y tí  íáludando los 
y decidiendo fe d’dios íe tomo a Elatía 
po r tímtfmo camino que vino* Y de allí 
embío á Appio Claudio legado con to- 
dala huefte porTheflaliay Epíro,y man 
do quejfueften á Orico,y quealliloefpe- 
ralTerijCa deíde allí tenía deliberado pa£ 
fár i  Italia. Efcrímo afu hermano Lucio 
Quinao legado 2C capitán de la armada 
de mar,que vmiefle allí con todas las na- 
os de carreo, o mercadería de roda la có- 
fta de Grecia. Y d  fe fue a Calas, y íacan 
do las guarniciones no íblo de Calas, 
mas tanbíen de Oreo y Ere tría, tuno allí 
ayuntamiento de las ciudades de Eubo- 
ea,8£ dízíendo les el eílado en quelos ha 
uiatomado,yenquelosdaraua íéfite á 
Demetriade. Y facando d’ ella la guarni
do  acompañando lo todos como hízie- 
ron los de Coríntho y de C alas, leuó íii 
camino áThefolia,adondeno folohauía 
de poner en libertad las ciudades,mas ra 
bien de la furíedad y confuílon, en que 
eftauan, hauían de ler conuertídas en al
guna forma tolerable,porque eftauan to 
dos rebudios no folo por los victos de 
los tiempos, y por la fuerza y licencia d5d  
Rey.mas tanbíen con el ingenio no afíbf 
legado déla gente. E no hazian congre
ga don, ni ajuntamiento, antes bíuian co 
bandosy díícordías hafta nueftros tiem
pos. Efcogío allí fenado y juezes, fegun 

‘ la riqueza d5ellos, & hizo acuella parte 
mas poderofo en la dudad, a la qual era 
mas expediente eftar en paz y tranquülí 
dacLE afoídeípues de hauer ordenado á 
Theffolía,fuefeporEpyro a Oríco, don
de fe hauía de embarcar.E de Oríco paC 
íb to do d  exerato a Brundufio, y de allí 
fueron por toda Italia a Roma: leuando 
delante de fí gran quántídad de las colas 
tomadas en la guerra*

DECADA IIlL
CáPITVLO x v i L  D£ COMO Th  

to Qswtut entro en Rúííu trimphau 
do } y  de ciertos juegos qi¿s 

fueronhechot.

nSFVES QJE TITO 
Qihntío llego a Ra. 
ma, dieronle d  leña
do hiera déla dudad 
puraque díxieffe fus 
obrasJEtodos le otor

__  garon d  trinpho me-
refado. E  tres dias triumpho,el primero 
leuo ddante ft las armas y eftatuas de co 
bre y de marmor,y las mas d5 días hauú 
quitado al Rey Phílíppo,que tomado a- 
uta de las ciudades* El fegundo día foco 
doroy  plata labrado y no labrado y mar 
cado. Y la plátano fue deziocho mil li
bras y dozíentas y fe renta. E Ja labrada 
eran muchos vafos de díuerfos maneras, 
los mas efculpidoSjOtros de marauíllofo 
amfiao,y muchos Iabradosde metal, & 
.fineftoleuaua diez deudos de plata. E 
de plata marcada fueron ochentayqua- 
tro mil libras,E de oro houo tres müyfe- 
tedentas y catorze libras, y vn efeudo to 
do de oro, &í ducados Philippeos cator- 
zem ñ y quinientos y catorze. El tercero 
día foco dentó y catorze coronas de oro 
.que le dieron las audades, & los anima-. 
Ies para (aerificar. E  yuan ddanted3 d 
carro tríumphal muchos nobles capri- 
uos y rehenes, entre los quales eran mas 
notables Demetrío,hrjo d’el Rey Philip 
po,y Armenes hijo ds el tyranno Nabis. 
E  deípues entraua Qyíntío,y detras d’ d 
venía la gente de guerra, y todo d  exera 
to trahído de la proumda. E dieron á los 
peones a cada vno cd. dineros de cobre,' 
y alos capitanes de dentó dos tanto,alo* 
caualleros tres tanto. E  dieron mucha 

_ nobleza al tríumphojos que venían la
cados de la captíuídad, & yuan de tras 
*Pd carro con las caberas raydas. ̂ En d  
fin ds elle ano Quinto Eíío Tubero Tri
buno dJd  pueblo,hablo con d  pueblo,y 
d  delibero que dos pueblas Latinas foef 
(en Ieuadas,Ia vna a los Brudos,y la otra 
al campo Turnio* Y en eñe ano fe dedi

caron
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caj-on algunos templos,B Sdpton tomo eres días. E  íapíícatoatodos eftrndo m  
(tdefo prouínda para hazex míenos con derredor de los dírados, Sí hicieron ni5 
ful es,y htríeronayimtamícto , enel qual da miento que todos los que judien de 
fueron hechos confuíes Lucio Conidio y na familia juntamente fuppUcalTcn- 
Meruia,££ QuintoMínutíoThermo* El Tanbíéporauctorídad d*d leñado watt 
día íiguíentehízíeron Pretores a Lucio ciáronlos coníules que ninguno fiendo 
Coradío SdpíofluMarco Indino Nobílí modadas fíeftaspor vn terremoto aquel 
or.Gño Scríbonío.Marco Valerio M ef día húríefíe mendonde otro Ddpu* 
fala. Ludo Pordo.Marco Lídnio,Sí a es los eonítiíes dC Pretores ferraron las 
CaVoHamínío* ^ E n |d le  tíempoÁttí* prouíndas, SíCom díohuuo á R anda  
lío b erario,8í Ludo Scríbonío Libo Edí SCM umdo los LygureSjGneyo Scríbo* 
Jes Cundes 1 dieron los primeros juc* níolade la dudad 8£ Marco Valerio la 
gosMegalefios, Entonces prímeraméte dtrangera* Ludo Comdío áSíáfi^Sí 
2 feaado apartado d’ d  pueblo miro los L udo Pardo Cerdean Cayo Ramínío 
juegos Romanos, Sí dieron que hablar laEípafia dterior.Bí Marco Ful trio la vi* 
como íiide todanouedad Ypeníauan al tenor.^Efieano no dpem ido los confie 
gunos que aquello eraattríbuydo ala or les guerra alguna, fueron traydas cartas 
den que lo m erdda, lo qual mucho an* deM arco Cíndo ( que era gouemador 
tes dentera fer hecho, otros interpretaría en Píía)que.xx* mil Lygures fe a trian ar> 
queloque hauia fído ayuntado alama* raado Sí conjurado en'todos fasayun* 
jefhd de los fondores , todo auíafido tamíentos,£í que primeramente auí^n ca 
quitado déla dignidad d5 el pueblo, Sí q  lado el campo de Luna,v ddpues pallan 
todas las tales dífferenctas có las quales do p or jos confines de Pife, hauían ’cer* 
fuellen deparadas las ordenes,eran por cado toda la cofia d* el mar, porende el 
quitarla concordia 8¿ libertad, que dn* confuí M úiudo de quien aquel año era 
cuenta y ocho años hauían mirado mcC Lyguria proumeía, por auctorídad d5 d  
dados,Sí que hauia hecho el pueblo por leñado fiibio al íugarfiamado Rofira, Sí 
que los leñadores no querían que fuelle mando que dos legiones de la dudad, 
me/dado con dios enel lugar de mirar que el año pallado fueron deríptasde* 
los juego síE  porque tenía hamo el rico fpues de* x  días fucilen en. Areno,que el 
que d  pobre (ele allentafíe al íadoe' Efte haría dos legiones de la dudad en lugar 
es apetito nueuo Sí íbberuío d  qual aun ddlas,8í tanbíen mando alos compañe* 
cafenado de gente alguna delíéo,mefta ros Sí amigos y al nombre Latino Sí of> 
bledo* E ala fin dízen que el coníiil Sd* fidales Sí embaxadores ddlos que deui 
píon Afiricano( que fue el ímientor del* an dar gente de armas que vúríeflen a d  
lo) fe arepentio, en tanto queno es cofa al Capitolio, E  deños hízo.xv.míl peo* 
probable mudar alguna cofa, de lo antí* nes3£¿ quinientos hombres de armas de 
gao lino lo que d  víb] claramente repre* los masmácebos feguneí numeró de ca 
hende* Enel comiendo defte año en d  da vno ddlos,Sí mando que fuellen d5 d  
qual fueron confules Ludo Comdío,Sí Capitolio ala puerta,8í porque d  negó* 
Quinto Minutio tan e(pedos terremo* do  fe acabafíeluego,mando los yr a ha* 
tos eran relatados en Roma,que no íe e* xer la decurión. Y para Fultrio Flamínío 
nojauan tanto por ellos, quanto porlas íeñalaron tres mil peones Roxnanos,6í 
fieíhs que por ell os eran mandadas, por aent caualleros para complimiento *y v# 
que ni po dían tener finado, ni adormí* mil amigos d5 d  nombre Latinoy.eeca* 
ftrar la república fiendo occupados los nalleros* E mandaron alos Pretores que 
confules en los íacrífiaos 6í purificado* dífptdíeífin los fbldados viejos en He* 
nes * Y ala poftre mandaron que los gando ala prouínchu Y como los cauafíe
diez varones mellen alos libros, Sí por ros que eftauan en las legiones de lado* 
felpadla ddlos hízieron íupphcadon dad todos fuellen alos tribunos d  pus
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DECADA l i l i
fclo,para que conofdefienlasCaufas de

tas q  embío Tito Sempronío, en las qua 
les era eícrípto q* vx.míl Lygures hauíá 
entrado eneí campo de Píagenda, q  ha
bían talado hafta los muros déla dudad 
y  riberas d’ el rio Pado,matando y qmá- 
do,y q los Boy os ¿ñauan para hazer re- 
betííoaPor citas colas d  leñado determi 
00  que era alboroto y queno leplazía 5  
los tribunos d’ el pueblo conoídefíen 
las caulas de la guerra, antes que luego 
fuellenal lugar mandado.E fin efto man 
daron que los amigos d* el nombre Lati
no que fueron encl exerato délos confa 
les r  ublío Comelío y Tito Sempronío, 
ytuerS deípedídos por ellos,q le aílegafi 
u n  todos al día SC lugar de Hetruría que 
L udo Comelío hauía mandado, y q d  
confulLudo Cornelio yendo aláprouin 
da(én las villas y lugares pordopaííafi 
íé)hí2íefíe la gente q le parecíefíey la le- 
uaííe configo, y que eftuuiefle enlu ma
no desearlos quando quífiefíe*

CAPITVLO XVIII. DE COMO TITO 
QuintioPúliodjenjdo^He oyejfcloquc el con ¡os dU 

tZ embaidores auU ordenado^ como hmdmU 
ron que el con los diez embajadores oyejjc 

h  embocada d \l Rey AMíocho,y de tu 
refpuefU queTito Q jin d o les dio

E S V V B S  Q_VE L O S  
coníules ( hecha fije- 
ledHon de gente) par 
rieron alus prouind- 

¡ as. Tito Q uinao pi
dió que d  leñado 1c 
diefíé audíenda en lo 

que auía ordenado có los embaxadores 
y ÍI al lenadoparedeífe co íix autoridad 
lo confírmafíe,lo qual ellos harían mas li 
geramente, fi oyefien las palabras délos 
embaxadores que de todaGreda,y gran 
parte de Afia,& délos reyes aman vertí* 
do. Eftosenbaxadores fueron pueftos 
cneí leñado por Cayo Scríbonío Pretor 
déla dudad, á todos fue dada buena re- 
ipuefta*Mas porque la contienda có An

Í4BR0 m
thíoco era luenga, fue encomendado* 
diez embaxadores, de los quales algo, 
nos auían eftado en Afia, otros en LyíL. 
machía con d  Rey* E  á Qyínrio manda
ron que con eftos embaxadores oyefle 
las palabras de los legados d* d  Rey, y q  
lesrefpondiefle lo que fe podía rdpon- 
der legan la dignidad y vrilídad d5 d  poe 
bío Romano.Eran principales déla em- 
baxada d5 d  Rey Meníppo & Hegifia- 
nax. E  Meníppo dixo que no labia que 
duda tumefle íu embaxada,pues que fíra 
plemente venía a pedir y tomar amíftad. 
E  díxo qtres manetas hatria de paceos 
con los quales las dudades 6C reyes fír- 
maaan enteramente tes amíftades, vna 
quando ponían leyes alos venados en 
la guerra, porque como todas las colas 
íbn dadas al que puede mas co las armas, 
d  vencedor tiene poderío de tomarlo q 
quiere Sícaftigar alos venados, la otra 
quando los yguales en la guerra conygu 
alpatfto 0¿ condía'ones vienen en paz 
SCamíftad. Entonces por concordia de
mandan 6C repiten íus cofas, 6£fíde aígu 
nasla pofléísfon es turbada por la guerra 
toponéalas )un<ftamente por juftiria,o 
ptouecho d*d derecho antiguo,o de en 
trambas las panes. La tercera manera es 
quando los que nunca fueron enemigos 
íe ayuntan á trauar amiftad por pado 
compañero.Bftos ni deuen tomar,ni dar 
leyes,ca efto es de vencedor 8¿ de vend- 
do.E como Anriocho lea defta manera, 
tnarauílía fe que los Romanos tengan 
por cola jufta darle leyes para demoftrat 
le que dudades de Alia quieren lean lib
res de francas, dC que pecheras y tributa
rias , 8i  en quales entren guarniciones á* 
el rey, y en quales no, que con Phílíppo 
que era enemigo,era razón de firmar en- 
tal manera la paz, tC no con Antiocho 
que era amigo. q[A eftas colas rdpondío 
Quinao,pues que voíbtros quereys hab 
lar díftíntftamente,& contra las maneras 
de ayuntar las amiftades,tanbien yo por 
ne dos condídones.finlas quales ningu
na hay parad Rey de ayuntar armírad 
con el pueblo Romano. La vna es que fi 
quífíere que nofotros no curemos délo

que



alas dudades de Afia , d  fia foddndadcíibT O ^qíieícnadiis^  
(ügidcro^Buropa* L aonafíe lnofe  br^dísoPd^SijIpkK íC qiJcctadm a* 
¿eacne en los termíoos de A£a,5f palla viejo de los diez embaxadores )  para 
*n Europa , Qi?c los Romanos puedan que víamos de palabras {hpcrñussf E& 
defenderlas amíftades queríenen en las cogedla vnadeLjsdoscondidonam ie 
ciudades de Alia, SCtomar otras nueuas* Quinao eonmuebadarídadosbadado 
Oyendo dio Hegefianaxdíxo. En ver* ©dexad de tratar de am ííhd, Oyendo 
dadeSofloesco&d^nadeoy^queAn ello Meníppo dn^noíbtrosníquefe* 
cocho lálga de T ntdá} 8¿ Chcronnefi}, mos ni podemos ii3 z c r pa ^  alginio, 
jaíqualesfíi ahudo Seleucoledexoga* con el qual dreyno deAndodso fed& 
jndaseonmuc a honrrahauíerído ven- nm juya,f El díafigmemecomo Qmxu 
dio & muerto en la guerra al Rey Lyíí tío honíeflé puefto en d  feriado todas 
cucoB no con menor gloría Anríocho lasembaxadas de Greda 6C de Alia, 02 
las tomo de los Traces que ias poílchían ra que ítípicUbi de que voluntad era el 
parte por armas , parte porque las ddám  pueblo Romano, S£ Jhnánoca paralan 
pararonjCOfflo la indina Lyfímachía* Y  ciudades de Greda, declarado loquee!
I ¡¿mando los moradores la hizo habita^ huria demandado dos 
bk,5ítodoloqtie eftaua derribado por el Rey,dí ío que ellos le auían pfcdiáo,8c 
cabidas Sí fuegos,congrandes gallos lo querelataflena íiis ciudades que coala
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ganada primero 8£ defpues cobrada, Sí de Phdíppo.Jque con la meíma la cobra* 
ios Romanos no entrar en Alia, la qual ria de Anríocho fino íálíefle de Europa* 
nunca fue íuyac' Anthtoco defíea la ami* Entonces Meníppo períeuero en íiippli 
ihddelos Romanos, la qual alcanzada cara Quinao &C alos leñadores quema 
le fea gloría,8í no vergüenza y mengua* deliberaflen adeshora alguna cola to a  
A efto refpondío Quíntío. Pues que que turbailen d  mundo, y que tomaííert
conüderamos las colas honeílas de tal tiempo para pealar eUos,8í lo diefíenai 
manera íégun conuíene al pueblo princi rey,que defpues que le rdatafienlas coa 
pal Edmundo, ya tan gran Rey. Qual didones eí peníaría íbbre ellas, Sí alean* 
parefee mas honeílo,querer hazer libres ^aría alguna cola deííos, o por caula de 
todas las ríudades de Grecia dodeqmer paz coníenríría.D d ía  manera la cola fue 
que fean, o hazer las fiemas y pecheras r' d ila tad a ,p lu g o  al leñado deembiar al 
Sí Anrioco tiene por cofa honefiarepe* Rey los mefinos embaxadores que ha* 
tira fenrídumbre como luyas las duda* uian diado con el enLyíunadría, qae& 
des que fu bííahudo tomo por derecho ran Publio Sulpiao, Publío lidio, Pub* 
de guerra,Sí fu padre y ahucio nunca v* fio Helio* 
furparon, tanbíen el pueblo Romano pi 
enfa que es honeflo á fufe Sí firmezanó 
defampararla defenfíon que ha tomado 
por la libertad délos Griegos. E  como li 
bro a Greda de PhiIíppo,aísi tiene en íii 
animo de librar las audades Griegas de 
Afia d5 el poderío de Anríoco,calas Co* 
loníasjO pueblas no fueron embiadasa 
Eolide 6¿ lonia para íeruír a los reyes, 
tnas por acrefcentar la generación, y aug 
mentar la gente muy antigua por todo el 
mundo. Y como Hegefianax dudafle, y 
no pudieíle negar la caula id - mas hone*

CAPITVEO XIX- BE COMO 
roak ĵ>mbsemb£úídamáe Ortigo 

corao Hirnind hayo ácQatago ¿I Re? 
fijuiocho, e r lo moaio con 

tn  los Rom*
nos,
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AVH Q y A S l  KO £*> 
rá ellos partidos quá 
do los embaxadores 
de Cartago traxeron 
nueua cierta que An- 
tiodio aparejaua la 
g u ata  por confejo de 

Hanibal. Ellos"pufíeron gran cuy da
do en los padres que juntamente con la 
gueta de Antiocho no fe deípartaílé la 
Affiicana» Hanibal huyendo de Cana- 
go como fue dicho de lulo fe fue a A ntio 
cho.dC tenía lo el Rey en gran eftíma^no 
por otra cola, íaluo que reboíuíendo en 
fu animo Antiocho confejos íbbrela gu 
erra R om ana, ninguno podía fer mas 
díípueílo participador de lahabla* La 
fentencü de Hanibal fiempre fue que la 
guerra fe hízieíTc en Italia que ludía 
dará gente, &C vituallas alos enemigos 
cftrangeros. Y que íi allí no íe hazia 
«nouímiento alguno,& el pueblo Rom a 
no podía con íus fuerzas 8C exerdtos ha 
zer guerra fuera de Italia, no hauia rey 
ni gente que fe y guale con los Rom a
nos* Pidía Haníbafa-Antíocho que le 
dieííedent naos, 8C dezifeys md peo
n es,^  mil caualleros, que el con aquel- 
la armada paliaría primero en Affríca,d£ 
que confiaua mucho que podrá mouer 
alos Cartagíneíles a íe rebellar, 8C que fi 
dios fe detuuieílen, q  el moueria en alga 
paparte de Italia guerra contra los R o
m an o s,^  que elR ey con todos loso- 
tros deuá tener íu exerdto en Europa, 

en alguna partede G reda, 8C que el 
nodeuíapafíar,mas que eíhruteile apa
rejado á pallar, lo qual abaftaua para 
demoílradon 8¿ fama de guerra. Y ca
biendo al R eyá efte parecer, peníbdc 
aparejar para m olos ánimos deíus po
pulares, mas no oíbeícrítrir cartas, por- 
quefi p cruentara fuellen halladas no de 
fcubrieílen lo que el trabajaua, mas a- 
cordo de embíar á Cartago vno que 
era llamado Arillo de T yro , nafddo 
en Ephefo, cuya ddígenda el hauia ya 
prouado en ligeros negodos* Y  dio 
le algunos dones, oñredendo le mu
chos mas,los quales tanbíen el Rey con

D E C A D A  I llh

finnaua* Y  dio le los nombres dea- 
quellos con quien deuia hablar, £¿dcr- 
tas léñales íecretas,por las quales cierta
mente conofrieílen que el lo embíaua* 
Y  pallando elle Arillo por Cartago prt- 
mero cqnoícieron los enemigos de Hz» 
níbalporque caula hauia venido que los 
amigos, Y luego comentaron hablar en- 
trefi deHo en los combftes & parácda- 
res ayuntamientos ♦ Y deípues algunos 
dezían enel leñado que no hauán he
cho cola alguna condddhetra de Ha- 
níhal, H abiente podía hazer noueda- 
des,y foliátando los ánimos délos hom 
bres perturbar el ella do déla dudad, pu
es era cofa aerea que vno de Tyro llama 
do Arillo enfenado demádamientos de 
H anibal, &C d5 él Rey Anríocho hauia 
venido, &C que dertos hombres cada 
día hablauan con el en íécreto & aparta
do,lo qual antes de mucho faldria en per 
didon déllós* Todos dieron vozes que 
deirian llamar a Arillo,dC demandar le a 
que era venido, 8£ fino lo manífefiafie, 
que lo embíaflen á Roma conlos emba- 
xadores,que hartos daños hauían rece
bado por la locura de vnhombre,queü 
los particulares pecaílen con fu peligro, 
la república íe deuá conferuar no felo 
fin culpa, mas tanbíen fin fama delá E 
Arfilo llam ado, fe defendió 5C efeufo 
muy fuertemente dízíendo ,que ningu
nas cartas hauia trahído, mas no deda- 
rauabíenla caula de íu venida,8¿ ena- 
quello dudaua mucho, que le probauan 
que íolo hauia hablado con los d’ el ban 
do Barachíno.Defpues fabo enl fenado 
gran contienda,porquevnos quería que 
lo prendíefienpor e lpáy  q  fuelle bien 
guardado,otros no querían díziédo que 
feria caula de alboroto y cola de mal ex- 
emplo que los ellrangeros fin caula fu
ellen preibs, quelo meímo acaefcería a- 
los Cartagineses enTyro SC en otras fe
rias adodemuchas vezes yuan. Aql día 
la cauáfoe dilatada, 8¿ Arillo entre los 
A  Africanos vio de vna afhida Afincan^ 
ca efcríuío vna eferiptura,y enanochede 
do pulo la en lugar muy publico íbbre el 
aísfeto de cada dá!de los coftiles de la du
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ntjfes, Crde cómalas mbixidorcs de los 
Ctrídgineffes dcfpues de fehducr efeufi 

do de lo que Ariflo hduu hechof 
contraíieron cotí tas tmbjxd 

¿ares de b\ifsim¡fi,y de 
la que lasRommos 

[obre dio hizie
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vigilia de lanocheen* embajadores a Rom a, los qualcsagra* 

ijo eaíii nao &ftryo, E l día fíguíente uíaílenlas fbíp echas de los CartagíncC 
como íe aífencaflen ios cordales á oyr las íes, GC conten díeflen con dios t f d  dere 
GtdaSjhalhronla efbíp turaba qual quri cho de las rentas. Primero fueron oydos 
^ron de donde eftaua colgada QC la 1 eye los Cartaguiefles en lo que dez¡an d? el 
ion* Eftaua £n ella fcrípto,que Arifto a eftrangero quehairíavenido de Tyro. 
ninguno paracularraente hauía venido, Ellos pidieron gran cuydado en los pa* 
ni trahído mandamientos, mas antes a* dresfí hauían detener ¡jimctamente la gti 
Jos viejos (que afsí llaman dios al lena-' erra con dR ey Anriodjo y con los Affef 
do)E publicad? rila maldad de Arifto, canos,Bla íoípecha agrauíaua mucho el 
no curaron de hazerinquíOdon dé po* crímé,porqno hauía bien guardado a el, 
coscas plugo Ies embiar embajadores ni á fu nao hauícdo les plazído embiar lo 
áRomajlos qual es hizíeííen íaber la cofa prdb a Roma, E  deípues comentaron 
dos confules y feriado, 8¿ tanbien que fe contender con los embajadores d7 eí rey 
quexaífen de las injurias de Malsínífla, Maísínífla íobre los campos.Los Carra*

gíneíles defendían fu caula por derecho CüPITVLO s x .  DE COMO EL r e Í  de term ino, diciendo que aquellos cam 
Jüfsimfp quito maches tUrres alas Offíagú pos eftauan dentro los términos donde

Pubft'oSdpio vencedor determino que 
el campo que fuelle d7 el derecho de los 
de Cartago,6í por confdston d1 d  rey, eí 
qualperfíguíendoá Aphyreíuydo deíii 
reyno,y que corría acerca de Cyrenas co 
parte délos Numídas,pidió con ruegos 
alos Cattagmeíles que le dicífen palio 
por aquel campo,como cofa que cierta* 
mente erad7 el derecho de Cartagmeíles 

sa b ien d o  .jüa ssi LosNum ídas probauan ton  determina 
ñifla quelos Carragí* don de Sdpíon que no dezían verdad* 
neíles tenían mala fa* E  fi alguno quifieííe requirír eí ver-* 
m a n q u e  por las ha* dadero principio d7 d  propio derecho 
blas de Arífto los que tenían en Affiíca los; Canagúieíles, 
principales eftaua díf vícllen quanto pudíefíen abracar con vn

_______ ______ cordes 8¿ íbípecho* cuero de buey cortado, ca tato Ies hieda*
fosal fenado,y ei leñado eftauafoípecho do para enfortalecerla dudad,& quanto 
foai pueblo por d  deícubrímíento de A* fe han tendido mas deByría que es d  cu 
ftfto,peníb que teníalugar délos ínjurí* ero de buey, todo lo han tomado por fu* 
ar,yafsitalo eí campo marino ddIos,y ai erqaSd injuria de otros50£ queno podían 
gimas ciudades tributarías de los Carta* probar de lo que agora tradrauannoíb* 
gíneíles,traxo las por fuerza á quepagaf lo desque ío tomaro hauer lo poííéydo 
íen a el tributo* Y Maman aquella región íiempre,mas ni aun mucho tiempo, mas 
Emporía,es la colla de ia Syrte menor y antes fegun las oportunidades vnas ve, 
d5 d campo Hubeto.Y vna dudad della zes lo víurpauan ellos, otras los reyes de 
es Leptts,efta daua cada día alos Carta* Numídía,y que fiempre la pofíeísion ha 
gúieffes vn talento.Maísínífía hizo ene* nía fido de aquel que maspodía en las ar 
miga ella región p or la ínceríídumbre q mas,8¿ aísí ellos dezían que enel eftado 
tenía fí era de fu reyno, o délos Cartagi* que la cola hauía fido,antes que ios Car* 
nefles.E porque firpo que hauían de yr á tagíneíles fuellen enemigos de los Ro* 
Roma á fe efcuíar de lo que les enculpa* manos,y el rey de Numídía amigo y có* 
t&n 16¿ i  fe quexar dJ d  embío tanbien pañero ddlos,enaqudmÍÍmG lo dexaf-
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fatdhr,&qüe no fe mtrepufieflenatur 
bárqae no poíTeyeíTenlos que maspo 
éizn. Reípondío el feriado alos embaxa 
dores de las dos partes que embiaiia hô  
bresque en efta diíFerenda determinad 
foi entre d pueblo de Carago, y d  Rey 
deNumídía.Y fueron embíados Publío 
Stipion Affrícano, y Cayo Conidio Ce 
thegOjSC Marco Mínudo Rufbjos qua 
fesoydadí vífta toda la caula 5dexaron 
todas las colas fufpmfás no inclinando 
íüs pardeeres, o fentencías apaste algo#

{rlBRO fin ,
ti&Eiio fi lohizíeron por fu voluntaré 
porque lo tenían afsi por mandamiento» 
no es tan timo,quanto parefee haueríL 
do conueníbleaí tiempo dexar los a ca* 
da vno en fu contienda,que fi afsi noiii* 
ra,folo Sdpíon, o por d  conofdmiento 
que tenia déla caula,o por fu autoridad 
que tanbíe fe hauía hauído con los vnos 
Sí otros,podía con íblo fu geílo Sí mouf 
miento de cabera poner ¿nenia conde» 
da*
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£A?IT?L0-1 CE V5IA BATALLA QJTE EL PRETOR FVEU0 COR 
^¿a aim ¿n EjpnU con tos íu fíím o s.fT  los ta tao .?  dz ccaut A caa&l ComAia 

^A cruU dts^rJtolos Franccffa RsadMíBayos»

N EL COML erícenlos cuerpos Sf ánimos, y alprin* 
cn$o d’ d  ano «apio turbauá ales Romanos,mas deípti 
que las coías espoco apocoíé yguaJohbatalla, En 
fobredíchas eífe peligro el pretor prometió juegos»
íiier5 hechas lupírer íi con fuerza desbarataré y tnataf 
SexosDigíno fe los enemígos,E ala poftre los Rom»* 
Pretor en la E nos masrezíammteUenaroiidpafíbjSÉ 
ípana citerior los Lufitanos íe detuuiercn, BC ddpuez 
hizo vna$ eC bolirierotilas dpaldas a foyr.E como los

__ ___  Icatamuqas vencedores los perfiguídien , murieron
t^asefpeílas que dignas de memoria co de los enemigos doze mfl? y fueron p ro  
aquellas dadades,que después de la par ios dozí entos y cín cuenta quaü todos ca 
tida de Marco Catón íe hauían rebella- ualleros,5£ tomados ciento y anatem a 
doylasmastan contrarias que a penas y quatro baderas, Y cf dexertito R om a 
díoafo lúcceSbr lameytad de la gente no murieronfetenray tres* Efia batalla 
que el hauta recebí do, Y era cola derta q  no fue muylexcs de la dudad IIípa3 ala 
toáaEfpaña aleara íits ánimos, fiel otro qual Pubíio Com dio leuo el exerdto 
PretorPublio Com dio Sdpíon Fijo de rico cf d  defpojo, d  qual deípojo fuero- 
Gado déla otra parre de Ebro no hizie- do puefto delante la dudadjSsT dio lugar 
ramuchas batallas vencedoras,por d  á fus dueños que cada vno conoícídle 
qual eípanto íe pafíaron a el cincuenta lo íuyo,& lo cobrarie* Y  lo reliante man 
villas di ciudades. El meímo Proconful do al thdbrero que lo vendCdS^y d  p ro  
Sdpio de Pretor acometió íbbre los L u rio ddlo pamo entre la gente de atinan 
Otanos que hauían talado la prouínaa vi ^ Y  aun no era partido de Roma Cayo 
tm'or, y feboíuían aitistierras con gran- Flaminío Pretor quando eftas cofas fe 
de defpo jo* E  combatía Sdpton desde hazían en Eíparía,5£ d  SC íüs amigos ha 
la hora tercera d’ el día halla la o<5Uua co blanaíi mucho aísi de las adueríidades 
fmíticiertoEra defigual enel numero de que de Eípana los Romanos reabian, 
la gente, mas etilo otro era mayor, por- como délas profperidades,pues grá gs> 
que cotila efeuadra llena d£ armados ík- erralehauía encendido en la prouínda, 
lio contra los enemigos tendidos y em- Sí hanía detomarlabueífepequeña que 
pechados de la multitud de los ganados quedara de la de Sexto Digirió, que efta 
&&Ho congente de reheleo contra los ua llena de temor 6íeipanto,&  por efto 
canfados de luengo camino, ca los ene- hauia tentado que d  leñado ledieOe vria 
migos hauían íalido ala tercera vigilia de las legiones déla ciudad, ala qual ay-
ddanOChe.E ̂  ̂  ¿>í li rtiTí* nn ,
la noche fe ayuntaron tres horas a 'e l cita on d el lenaao nauia exenpto, quena el- 
yno hauíendo repoladoja batalla íbbre coger de todo el nuero tres m ñy doziea 
riño al trabajo ds el camino, E  aísi enel tos peones,y trezietos caualleros, co los 
comiendo de la batalla houo algún esfu- quales penüua hazeria guerra porq en
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Íatwcíle de Sexto Dígítío no tenia cipe
rácea alguna* Los Andanos dezían qué 
no fe dern'an hazer deliberaciones d'elfe 
nado por particulares fícnones bailadas 
por amor de los regidores, 8C que no de- 
trian tener porderto, fino lo que fucile e- 
ícrípro de las ptóm ndzs, oíos ¿mhaxa- 
dores dixéflen. E que fí alboroto hauía 
en Eípaña,buícaílen fuera de Italia íblda 
dos. Valerio Andas eferfue queCayo Fia 
tnínio paño á Sicilia para buícar íolda- 
dos,y qué yendo de Sicilia á Eípaña por 
tem pdlad aporto en Afinca, Sí quecoii 
juramento rogando tomo los fbldados 
fueltos d5el exerdto de Publíó Affiica- 
ho.E deípues de hauer recogida efta gé> 
te d£ dos promneías, efeogío ia oñfa dé 
Eípaña* Y no crefeía menos la güerrá dé 
los Lygures en Italia, ca tenían cercada 
a Pifa con quarenta mil hombres ,cre- 
fcíendo cada día la gente a la fama de 
L  guerra Sí efperanca d’el deípojo.
Eí confuí M inutío eí día que auía man- 
dado fue a Á retio, a ayutarfe con lahue- 
fie. D e allí fue con efquadra quadrada 
de Pife, Síenñetanto que los enemigos 
mouíán lu real de la otra parte d5el río nó 
'mas téxós de tres mil palios déla ciudad 
el cóful entro en la dudad, la qúai un nin 
guna duda con fu venida fue guardada* 
E  luego cldia figuíente pufo fu real déla 
otra parte d5el río i mil paños délos ene* 
m ígos, de aíltcon batallas ligera defen
día todoslos campos de fas amigos de 
caualga das y de otros danos. Y no oíaua 
venir a batalla campal por tenerlos iolda 
dos.ñueuos,y de mucha manera degéte, 
Síahunno bien conoíados entren* de 
manera que con difficultad vnos podían 
confiar de otros. Los Lygures confian
do en la mucha gentefalian al campo a< 
parejados a pelear, y como tenían abun
dancia dé gente á todas paites emfeía- 
üaneíquadras á talar Sí robar* y quando 
tenían tomada gran parte de ganados Sí 
otros defpojos,eftaua aparejada guarni
ción de gente, có la qual lois leuauS a lus 
oiftiílos Sí lugares. Eftando la guerra de 

Lygures en Pyfa, 8í el otro conful 
-omdío M entía, Íeuopor acer

I3EC A B A  I H t

ca délos campos de los Lygures el exer
dto  a tierra de los Boyos, donde la for̂  
ma déla guerra era muy díuería de la dé 
los Lygures. El confuí falía al campo i  
dar batalla, los enemigos la huyan, & 
quando ninguno les faifa delante, los 
Romanos yuan a robar.Los Bayos víé, 
dó efto,querían mas dexar deftruyr fus 
bienes que pelear a pdea ñauada, mas 
defpuesque todo fue cLftruydo confier 
ro Sí fuego, elconfitlfe fue d’d  campo 
délos enemigos contra Módeiiacon Ja 
gente défapercebída como éntre gente 
pacífica. Los Boyos deípues que fintíe- 
ron que ÍOs enemigos haúiah íalídó de 
fus termínoSjfiguíeron los con la gente 
muy callada huleando lugar para házer* 
les alguna celada. E a (sí pallaron de no
che delante d5 el real Romano, Sípufie- 
ronfeen vn bofque por donde los Ro- 
m anoshauíande pallar, h/zíendodlos 
efto no muy fecretamente, el confuí que 
acofhimbraua mouer el real mucho de 
noche, porque la noche en batalla fubi- 
ta no pufíefle éípanto en los fiiyos, cipe
ro el día, para monería huelle con el día, 
mas émbio primero vna efquadra de ca- 
uaüeros á efpíar. Deípues que le fue di
cho quañ grande era el exerdto de los e- 
nemígos,y en que lugar eftatian,mando 
poner en medio todas las cargas, y man
do á iosTríanos (que fon fbldados de la 
terceraorden)querodeafIen el baluarte  ̂
y con la otra huefte ordenada fe allego ¿ 
los enemigos. E  lo míftno hízíeroníos 
Francefes deípues que vieron fu celada 
defcubíérta, y que hauían de pelear en ju 
fia batalla, donde la verdadera vírnid ha 
uíade vencer. Y caíl ala fegunda hora 
d’el día fe encontraron. La ala yzquícr- 
dadélosCaualleros délos amigos 8íIos 
extraordinarios peleauan en la primera 
efquadra. Eran caudillos dos legados 
confulares,conuieneíaber Marco Mar- 
cello Sí Tiro Sempromo confutes d’el 
año pallado. El nueuo confuí vnas 
vezes eftaua con las primeras bande
ras otras terna las legiones en focorro, 
porque con la gana dé pelear no falíef- 
fen primero que diefíe feñal. E  mando a
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vallo de aqueles legiones fuera de la e£ uan huyendo a sodas partes , entoces d  
<̂ a(íraa vn campo Daño &C abierto, de confuí etnbíolos caualleros deiaslegío* 
dondajoando d  hiziefíe fimal, arreme- nes ríosperfeguír» Aquel día murieron 
tíeíiéiiSftasco&s hazía el conlid cusan- quatorze mil §oyos,y frieron prefbsbt* 
do le vino ya m enlajero de TítoSem - nos md y nouenta y dos, y dozíentos BC 
proru'o Logo,diciendo que los extraer- veynre BC vnc caualleros, BC tres capia- 
díñanos no podíanrefiftír al ímpetu de nes deüo$,y tontadas dozíentas y  d o re  
fosíranceíles, Bí que muchos eran mu- banderas Bí dentó y dos canos. Éfia vi
ctos, ££ los que qiiedaixan vnos edauaii ¿loria jio la alcanzaron los Romanos fin 
en gran peligro, y  otros por temor aflo- íangre,ca mas murieron de emeo mil d d  
x^aan de pelear,y que 0 le pareadle en* los y de íus amigos,y veynte y tres centir 
biafíc la vna de las dos legiones, antes nones,y quatro capitanes délos amígoa 
que reribíeflen alguna mengua. Embío Bí Marco M anió tribuno de tauaHetOff 
é  confuí la íégundalegión 5 Silos extra* déla íegundalegión, 
ordinarios fueron cobrados. Entonces ca fitv lq  1l d e  las CARTAS 
ferenouola batalla como allego gente qns fueron 4.Kom4 (fcñpt̂ s fobrclivî oridác
de refrefcOj Bí la legión llena de ordenes.
Ylaalayíquíerdafueíácida de labataL 
!a,6ila derecha entro en la primera dora 
driEl fol con gran encendimiento que- 
maualos cuerpos délos Franceíes que 
no fuffren el calor.Mas citando eípefíbs 
en fus ordenes allegándole vnos á otros 
ammandofe (óbreles efeudos, refíftían 
áos encuentros de los Romanos* Y vi
endo efto el confuí,mando á GayoLú __
nía Salmator, que prefidía en los caual- con los tSoyos, y de Quinto M ínuno de 
leros délas alas quearremetíeíien rezía- Píía,enlas quales eferematomo los ay* 
mente con los cauallos pata turbar las or untamientos para hazer coníules era de 
denes de los enemigos* Y mando alos ca íu (uerte,mas que tenia todas las colas tá 
uslleros de las legiones que eífaiut efieñ mrienas en los Lygores, que de allí no 
enreguarda Bí focorro. Éfta tempeftad podía partir fin perdición délos amigos 
de caualleros al principio lóscofimdío y  BC daño de la república, BC que fí pare- 
turbo, ydeípues fue desbaratada la e£ da alos Padres embiafíen á íu compañe- 
cuadra de los Franceíes, mas no porque ro , que d  que reñíala guerra quafi he* 
íwyefíen, calos capitanes réíiftian herí- cha & los enemigos desbaratados, tor
eado con las langas las eípaldas de los q  nade a Roma a haberlas deéHones* Y  
ferétrahianjfi£forjándolos arom ar a íu queíielddfo fintíeíle pena, 8¿díxíe0e 
orden3mas éntrelos caualleros los délas qeífa cola no era de íu inerte, q  en toces 
alasno podían mas faf&úv El coriíiil ro- el haría todo lo q  d  leñado determínafie 
gauaalos fuyos que fe esforqaííen vn po mas q miraílenbíe fi era mas ^puechoíb 
conque la victoria tenían en las manos, de la república q  por alguos días larepu 
& en tanto que los vehían turbados BC bííca fuelle regida por eerrareyes q  de 
tfpantados diefien príefla, quefiíabian xar el lactancia en aquel cfiado.Elíena 
tefutuyr las ordenes, otra ves pdearían do dio cargo deftc a Güeyo Scríboníos 
conbatalladenucuoy dubdofa» Yaísi para que de la orden íenatoría embíaÜe 
roadado alos alferezes q  traxeííén las dos embaxadores al confuí L udo Cor* 
badms,todos fe csforzaron,y ala poííre n d io , los quales le leuaflen las cartas

los Gtdas Boyoí, o~ & bf Uya qu?fi hi&c 
cvtrj los tfurcmSi y de Us coftsqsv 
los VrctimslizitTon cnE/paitc

VAS1 EH VN ü á l f  
mo tiempo llegaron 
a Roma las cartas de 
los coníules L udo 
Comelío déla bataL 
laqueacercade Mo* 
dena hauía houído
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ledíxeflenquefi d  no venía á Rom a a ro tomado por eíle engaño Marco Ssm
- - _ . ___  ____ _________ _ j í j T - . i . .  .

reyno, antes que quitar a Quinto Mí- pueblo,y t í  pueblo eftableítío que d  míf 
nudo déla guerra,que ahun eftaua rezía* mo derecho dJ d  dinero empreñado fuef 
Lostmbaxadores fueron á Conidio* 8C fe conlos amigos dC nombre Latino que 
fe dútero como hauia de yr a Roznad ha era con los dtidadaños Romanos, Elias 
serlas elecciones * E n el fenado fiievna colas fueron hechas en Italia dentro en 
contienda íbbre las cartas de Ludo Cor- Rom a 3£ de fuera deLd.0[En Eipanano 
ndíc^quéhauia eferipto dcfpues dda ba fue la guerra tan grande quanto érala fa 
talla que houo con los B oyos, porque ma*Cayo Hamínío en la ¿ipaña «tenor 
Marco Claudio legado efoíbio partí cu- enlosÓ retanos tomo vna dudad llama 
lamiente a muchos fenadores,que deuí- daH dída &C delpues file íe con la gen- 
anhazer gracias á la fortuna d3 d  pueblo te áinuemar. Y enel tiempo dJ d  m- 
Romano.y al esfuerzo déla gente fi haui uiemo hizo algunas eícaramu^as no di- 
an houído ví<floría>que perla diligencia gnas de memoria 3 mas contra caualga- 
d’el conful alguna gente fe hauia perdí- das & faitear de ladrones que de cnemi- 
do,y d  exerdto de los enemigos que pu gós,aun que con díuerías Ah'das,mas no 
diera id: d3d  todo deftruydo, íe hauia li- con perdición de íus íoldados. Y Marco 
brado, &í que de los íoldados Romanos Fuluio hizo mayores colas. Eñe acerca 
fehauian perdido muchos por íalír los q de la dudad de Toledo cobatío a bande 
eftauan en íbeorro tarde a ayudar alos q  ras abiertas con los Vacíeos & Vedo* 
peleauan* y queíos enemigos fe hauian nes y Celtiberos,8l desbaiaro y hizo fu* 
ydo délas manos,porquelaíéñalfue da- yr el exerdto deaquella gente, QC tomo 
da tarde alos cauaüeros de las legiones, víuo al R ey Hylermo.Eífando las cofas

nado no quito determinar ligeramente, d o  Comelío,dexando en la huelle al le
mas encomendarolo ala mayor parte de gado Claudioiueíé a Rom a, 6C trato en 
ios qúe cada día frequenrauan el leñado* tí  fenado délo que hauia hecho, 5£ele* 
ca tenían otro cuydado, coutene faber q  fiado en que la prouíntía efkua, 8£ que* 
la dudad eftaua en gran trabajo por las xoie con los fenadores, que fíendo aca* 
Vibras,ca como la auarida fuelle refrena- bada tan gran guerra con vna batalla vi
da por muchas leyes víurarías,naído ca- dloríofa * ño hauian hecho honrraalos 
mino de aíluda dC nueuo engaño,ca los Díoíes ímmortales ,Y defpues deman- 
vfurarios empreñaran á nombre de al- do que le íeñalaflen fupplícacíon d¿ txú 
gano delosamigos compañeros d* el umpho.Mas antes queíe hízíefle relaci- 
pueblo Romano,los qualés no eranob^ on dd lo , Quinto Metello ( que hauia 
ligados á aquella ley, y c5 la tal vfuia los Jldo coníul QC dídlador ) díxo que en vn 
deudores eran d3el todo deshechos.Y co miímo tiempo las cartas d1 el coníul Cor 
mo muchos pídieilen que determínaílén nelío embíadas al leñado, & las de Mar* 
el derecho d3 eñe cafo , plugo al fenado co Claudio enbiadas á grande parte de 
determinar día, que los amigos que de* leñadores,eran entre íi diícordes, & que 
{pues de aquel día houieflen empreñado por ello hauian dilatado la determinad- 
dineros alos ciudadanos Romanos lo di ©n,porq en pretenda dellos fe natafle. E 
xeflen,y de aquel día adelante el deudor q  hauia ellos eíperadoque el confuí q íá 
diefie razón al creedor d3 el dinero em- bía q lu  legado hauia eícripto cartas con 
preñado por las leyes queel deudor quí* tía el,pues hauia de venir a Roma lo tra 
fleíié*Y deípues que por eíla ordenación xíera coligo, como pudiera mejor dexat
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if &&d£&a TkoS&npromo que tenia 
gouemaaou, que al legado. Y  por eílo 
¿auaocaíion de peníar que a fábíendas 
fcauriapanado el legado, el qual en pre-

' /-AAcrtíMal
li2inasj^rv-------- -o  - - — ----
g^podría ícr reprochado halla que 2a 
verdad clara pareadle. Eporeflascau- 
[isk parecía ai preíente que no deuían 
haza ninguna cofa dte las queelconíul

cna t  -----------  - . t r  ---
dones y que pudíeffe entrar en la dudad 
tríumphan^0* M arco y Cnriíb Lídm os 
(ribonos d3 el pueblo d ije ro n  que ellos 
fe emrep omían, fide aquello fe hízíefie 
determinación <F elienado*

capit^ o n i  v n  como co rh e
faCenfor hizo mR&mddhiflro,dt como en 

tts ikíHoucs que tuno d confuí Lucio 
CorntUo, algunos de mandaron d  
confulaáô y el conful JYúnuáo 

fue encerrado en wios 
Valies por íosLyg* 

ríanos.
L ANNO PASSAVO 
hauían íido hechos 
Cenfores Sexto Elío 
Peto, S¿ Cayo Come 
lío Cethego, Y  Cor-* 
ndíoordéoel luílro,

. _______E  contaron de duda*
danos ciento y qu arenca y tres md y fíete 
dentos y'quatro. Aquel año fueron gran 
des li urnas, 8£ d  rio Tyber entro por los 
lugares llanos de la dudad acerca de la 
puma Flumentana,y algunas colas fue- 
ró dembadas.E la p tierra Cdim o tanafue 
herida de rayo, 8C el muro cerca della en 
muchos lugares fue herido deray os, y  a- 
caheaeron muchas otras tales feriales. 
Eporcauía deltas mandaron alas diez 
varones que míraflen los libros Sé hicie
ron facrífido de. x. días, 8£ mandaron 
luzer fupplicadon Sé, cercaron la du 
dad. En dios míímos días Marco Por
cío Catón dedico vna capilla de la V ir
gen Vi doria, acerca d3 el réplo déla V í-
ctonadosañoscieípuesqlovotot E lle

indino año los tres varones leuaron la 
pueblano Cotonía Latina al campo Fe» 
renrinojlos quales era CayoMáizo VoL- 
íb,Ludo Apultío Pullo, Sí PublíoE lío 
Tubero,por cuya ley pafíauanailaquaíí 
tres mil peones S£ treztenros cauallcros, 
bien pequeño numero legan 2a grande* 
za de la tierra, E  podían dar a cada peo» 
quarenta jugadas de nerra,8£ alos caual- 
leros á cada vno íefenta, mas por caula 
deA puíbo queaisílo quilo,tes fue quita 
dala tercera parte délos capólala qual 0  
qirifiefíen pudíeííen emhiar míenos pob 
ladores.E los peones bouíeroncada vno 
vey nte jugadas,8£ los catiaUeros quaren 
ta. ^  Eya era el fin d3 el ano,6É la ambici
ón fe hauía mas entonces encendido en 
los ayuntamientos coníiiiares quem o- 
tro tiempo alguno, ca muchos podero- 
ios aüí patudos como populares pídían 
el coníuladoY de los patriaos eranPub 
lío C onidio Sdpion hijo de Gneyo, ef 
qual harria poco que era venido de Eípa 
na,§Ébauíahechoendlagrandes cofas, 
Sé L udo Q uinao Fíaminio que hauíaíy 
do capitán déla armada por mar en G re- 
da,5£ Gneyo Manilo Volfo. Y los ple
beyos eran Cayo Lelío, Gneyo Domi* 
do,Cayo Linio Salín acor,y Marco Ací- 
lío,mas todos tenían los ojos puedes a* 
Q uinao £¿ Uomeh’o , ca entre ambos e> 
tan patricias,SÉ pídían vna cola, Sé la re
líen te gloria de la arte militar fauoreíaa 
a entrambos, Sé encendían mucho laco- 
tíendaiiis dos hermanos capitanes muy 
claros de fo edad. La gloria de Sdpion 
era mayor, £é quanto mayor, tanto mas 
propínqua á inuidia, la gloria de Quin
ao  era mas rezience,porque en aquel a- 
no hauía tríumphado. Y acreícenfauaíe 
a d ío , que el vno quafi diez años hauía 
íydo ya continuo en los ojos deíosho- 
bres, la qual cola. hase que los grandes 
varones feá menos honrrados por lahar 
tunuE hauíaíldo dos vezes coníúl y cea 
£br ddpucs de veddo Hanibal. En Q m n 
do  todas las colas nueuas yrezíentesle 
dauan fauor 8C le catiláuan amor,ca nin
guna cola ddpucs íTel triumpho h a rá
pidido al pueblo^ii bará  alcan^adot E



dezía que pidió por fu hermano 9 í por 
compañero Sí partiere de la guerra que 
el ¿auia hecho,ca d  hauíahechp la guer
ra por tierra,y fiihermano por mar» Con 
elfos dichos alcanzo que fu hermano fo> 
elfo antepuerto ai hermano queSdpíon 
traliía, el qual era de la gente Cornelia, Y  
haríendo los ayuntamientos el coníul 
Comelío, que por fontenda d5 el fonado 
hauía fido juzgado por el mejor déla d a  
dad,el quaí recibió en la dudad ía madre 
Idea que venía de Peíím onteJnieron he 
d ios coníules Lucio Qpmtio, 8í  Gneyo 
Domício Enobarbo, N i tanpoco el Af> 
frícano tuuo fuerza en el coníulado d5 el 
pueblo,trabajando y rogando por Cayo 
Lelío.El día figuiente hizíeron Pretores 
a  Ludo Saíbom o L ibo, M arco Fuluío 
Centumaío, Aulo Aralío Serrano,M ar- 
co Bebió Pamphilo,Y a Q uinto Salonío 
Sarra, Efte año la edílídad de Marco E- 
mílío Lepído, y de Publio Emilio Paulo 
fue muy noble, ca condemnaro muchos 
en dinero + Y  de aquella pecunia pufie- 
ron enla cumbre d5 el templo de Júpiter 
vnos deudos dorados, y hízíero vnpor 
tal defuera la p uertaTrígemína3ayuntan 
do vnlugar defería haífodrio Tyber,o- 
tro ala puerta Fonttnalacerca el altar del 
D ios M arte,haziendo camino para los 
campos. ^  Mucho tiempo hauía parta- 
do que en los Lygures ninguna cola fe 
hauía hecho digna memoria, mas en la 
£n  de aquel ano dos vezesíalío gran pe
ligrosa d  real d5el coníul fue combatido 
y con trabajo 5£ dificultad defendido,Y 
no mucho deípues yendo d  exera'to R o 
mano por vnbofqueangofto,Ios Lygu
res les tomaron las falídas. Y  no podien
do por allí íálír, el confuí trabajo de tor
nar atras, mas ya tanbíen los enemigos 
hauían ocupado las falídas, demanera q  
no folo tenían en los corazones,mas tan 
bien delante los ojos la memoria de la 
perdición Caudífta» Tenía el confuí cali 
©chocietos caualíeros Núm ídasdeayu- 
da,cuyo capitán offredo aí confuí,que el 
faldria con los fuyos por la parte, que el 
qúífíefíe,no queriendo otra cofa lino fá- 
ber qual parte era mas poblada de caía
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le? dí lugares pequeños ,que é  arremete
ría contra ellos5S¿ lo primero quehanafc 
m echar fuego en las caías,porqueefre 
temor Forjarte alos Lygures íalir d* d  bof 
que que tenían cercado,8C correr á focor 
reralos fuyosJBl confuí k  alabo mucho 
y le prometió de lo galardonar bíe.Los 
Numídas luego íubíeron en fus cauallos 

comentaron deyr enderredor alas e- 
ífodones délos enemigos5no prouocan 
do a ninguno» En la primera vífta no pa 
redo alos enemigos cofa de mayorine- 
nofprecío queefto, ca vehtanlos cauab 
los 8¿ hombres pequeños dC delgados, y 
el cauallero deícyñido Bí fin armas que 
no leuaua otra cofa configo fino dardos. 
Los cauallos eran fin frenos 8ífeos,8C 
quando corrían algauanla cabera y eften 
díanlacenriz, Y  los Numídas aíTabíen- 
das acrefoentauan deíi eftemenoípredo 
cayendo de los cauallos dC dando de fi vi 
fta de eícamio,dc manera quelos prime
ros de los enemigos que eftauan suén
eos S£ aparejados para fí fueifen prouo- 
cados, los mas de&os fe quttauan las ar
mas Callentados los eftauanmirando. 
Los Numídas corrían addame y bolui* 
an atras,mas fiempre poco a poco fe alie 
gauan al boíque,como fi los cauallos los 
ieuafienfinen os p oderlos regir, Y ala po 
ftre víédo fii tiempo,apretaron laŝ efpue 
las apartaron  por medio délas elacio
nes de los enemigos, dC fálidos en am 
po ancho, quemauan fiíabraíauan quan 
to haliauan» Lo primero que los Lygu
res vieron fue el hum o, QC deípues oye
ron las vozes 8C damores en las cafas S£ 
lugarcilíos de los que fiiyan 6C efiauan 
enel peligro» Y ala fin ios viejos y mucha 
chos que venían fuyendo al real,híziero 
gran alboroto,de manera que cada vno 
fin confojo ni obediencia de fu capitán 
corría a defender fii hazienda, 6¿ zfsien 
muy poco tiempo todos deíampararon 
e! real, Síel coníul Romano fue librado 
de aquel cerco,y fe fue adonde hauía de- 
terminado de yr.

L IB R O  y.
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tros pueblos de Lacedemonía vecinos 
ai marino pen&rían tener curia digna pa 
ta que otra ve? embíafkn legiones á 
Greda, Eítascoíás dem  tí por mouer 
el animo d*el tyrann< 3 , p¿lí.A qcequando 
Antíocho pauaffe en Greda por la con  ̂
fdenda que tenían dañada de bauer rom 

Q$ boyos  y  ESPA pido feamiftadalos Romanos, mfumui 
noles con los quales do los amigos d5 ellos fe ayumailencon 
efte ano los Roma- Antíocho. No con menor habla índeu 
nos hauían tenido ir» Nicandro al Rey Phñíppo, 8C tenia 
guerra,no fueróene- mayor materia de hablar, porque el Rey 
mígos tan enojoíos hauía íldo derribado de mayor eftado q

__ tíos Romanos, quá- el tyranno,y mas colas le hauianfído quí
tolas Ecolos^Eltos deípues que los exer tadas. E fin ello ledezíadelafajtiaanri- 
otos Romanos fueron íalídos de G reda gua délos Reyes deMacedomz* Y  t í  
luego turneron eíperanca que Antíocho mundo cercado con vídonas de aquella, 
vernfaá cobrarla pofléjpon de Grecia q  gente,y que le nahía feguro coníqo pa- 
entonces eftaua va£ía,y q  Phüíppo yN a ra comentar y acabar, y períiiadíole que 
bísño eftarían qdos,y afíoíiegados: mas no fe motrídlehafta que tí  Rey Anrío- 
defpues que víero qde runguna parte fe cho fuelle pallado c5  fu exerdto enG re- 
moma cofa alguna, penfaro de mouer y cí^dC que como tanto tiempo mantuuo 
reboluér,porq por la tardanza, los confé la guerra contra los Romanos 8£ Etolos 
¡os no íe enueíedefieo,y aísí publicaron fin d  Rey Antiocho^agora ayimtandofe 
ayuntamiento á Naupadlo. E tílíT hoas con d  Antíocho,8£ losEtolos que fuero 
fu Pretor íe quexó de las injurias de los entonces mas rezíos enemigos que los 
Romanos, &  d5 t í  eftado de Etolía, qué Romanos,con que fuerzas agora podrí- 
de todas las gentes de Greda y de diida- anrefiftírlc-s Romanos f  E  deríale mas 
des defpues de la victoria (de la quáí tí- como tí capitán Hanibal íe hauía hedió 
loshauianfido caula) hatrían. quedado otra v e z  enemigo deios Rom anos, t í  
los menos honrradosr y dó£o que le paré qua! hauía muerto dadlos mas capitana 
da que deuían embíar embajadores i  y caualleros que les quedauan* Eftas ca
los Reyes comarcanos,Ios quales no ib- ías eran las que dería Nicandro a Philip 
lo mou/eííen fus ánimos , mas ah un dé- po,E otras eran las que derla Dícearco 
ipertafíen cada vno ala guerra contra los a Antíocho,conuíene fiber que e id e ro  
Romanos* Y Democríto fue pbr mar á |o  délos Romanos era Phdíppo, y la vi- 
Nabís,y Nicandro a Phflíppo5y Dícear- <ftom era de los Etolos, 8C que ninguna 
co hermano d5 el Pretor por embaxador otra gete dio entrada en Greda á los R o  
á Antíocho * E Democríto en llegando nos fin los Etolos, S£ que los míímos les 
ai tyraanOjdixole que íi las dudades qué dieron fuerzas para vencer * E  deípues 
eftauan cerca el mar íe quítauart, fii feño- díxolé quan grandes cxcrdtos de canal* 
río feria fin fuerzas, porque d5 ellas tema lerós Sí depeones le darían parala guer- 
gente de guerra, y naos y maríneros,eftá ra,y los lugares para las armadas deríer- 
dofe cafi cerrado dentro íus muros,y que ra,y los puertos para las d5el mar* Y  calo  
crehía que los Acheos íeñbreauaü en Pe que d5el Rey PM íppo y de Nabís le de 
loponeíb,y que no ternía mas occafion ¿ía,daramemele mentía, conuíene á fi
que íe le offreda de preíente, máyormen : ber que los dos eftauan aparejados para 
te no dlando en Greda huelle ninguna fe reb dlar contra los Romanos,y que to 
Romana, E allende d’efto íé díxo qué . manan quaíqtríera achaqué para cobrar



lo  que por Ja guerra harnan perdido^D’e 
fia manera déipertauanpor todo elmim 
do losErolos guerra contra Jos Rom a- 
norm as Jos Reyes,o noíem om eron, 0 
fae tarde id mouimiento*

CAPITVL._0.V- DE LO Q VE  H í2 0  
U éfttyra n n o , y  de c o m ía s  Rom anos m *  

burronfu em baxadomaAntÍQckQy 
al R ey Eum cnef, y d tU b é /U  

que los entbitxadoresba 
uicronconHa* 

niboL

ESPVES Q JE  NA» 
bis ryranno oyolo q  
Democríto embaxa 
dor délos Etolos le 
hauía dicho, luego 
embíoá todas las vd

f____ _ las que d b n  ala co-
ña  d’ el mar,quien mezdaflé en ellas ban 
dos y diícordías * B atraxo a algunos de 
los principales con dadiuas á fu parte, dC 
a otros que eíbuan firmes cnlaamíftad 
de los Romanos,hizo los matar. T ito  
Quinao harn'a encomendado a los A - 
cheos la guarda de todos los lugares 
marítimos. Y  porende luego efios 
embíaron fus embaxadores altyranno, 
que le hizíeííen acordar d5 elpadlo que 
tenían con tos Romanos, y le díxeíítn q  
norom píeílélapaz, que tanto elhairía 
deíIeado.Ytanbienembíaroníbcorro a 
Gyrheo que ya era combatido por elty- 
ranno, y embaxadores á Rom a páralos 
auííkr d’efio* El Rey Anríocho bauía en 
la ciudad Rapiña de Phemda cafado iii 
hija con Ptholomeo R eydeE gypto, BC 
tornándole por Antíochía, paífendo el 
monte Thauro por Qlíct'a, en la fin d’ d  
ínuíemo llego á Ephéíb* B de allí comen 
§ado el verano,embío fu hijo Antiocho 
a Syría para guardarlas poftreras partes 
d*el reyno,porque en íii abfenria no fe le 
mouíefíe alguna cola alas eípaldas, ñ íel 
con roda la huelle de tierra,fuefíe á com
batirlos Pyfidas,que moran acerca Sy- 
ca- En aquel tiempo los embaxadores 
Romanos,que eran Publío Sulpícío, BC 
Publío Julio, los quales (legua ya es dx-
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eho)haufon fido embiados a Anríocho, 
fueron primero al Rey Eumenea a Eleau 
y de allí a  Per gamo donde eíbua dPah¡ 
d o  real deEum enes. Deíleaua mucho 
Eumenes la guerra com a Anríocho,ere 
yendo quefi paz homefle que Rey tm  
poderofo Í1 fueíTe vezmo, le feria enojo- 
foyQ¿ fila guerraíé morneÜk, d  no feria
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hecho,oliendo vencido le díeííen paz. 
muchas colas que le quitarían vemían a 
cl,demanera que ligeramente fe podría 
defenderle! fin ayuda de los Romanos 
comoquiera que fi alguna aduerfidad le 
víníefíe,era mejor ornar en qualquiea 
fortuna con la aroiftad délos Romanos, 
queíblofuSrirdim perio de Anríocho, 
o  refifiíendo ícr forjado por fuerza &ar- 
mas. Por d b s  colas quanto podía confa 
au to ridad  8C confejo moma los Roma
nos a la guerra. E  Sulpícío quedo enfer
mo enPergam o, BC Julio oyendo que el 
R ey Anríocho eftaua oecupado en la 
guerra de Pyfidia, fuelle áEpheíb, & e- 
fiando allí algunos días, dio diligencia 
muchas vezes de hablar con HanibaJ 
(que entonces eftáua allí) por tetarfípu 
díefieítr coraron, £¿ quitarle el temor de 
qualquíera peligro de los Romanos, En 
d b s  hablas no hfea o ta  cofa,mas ííguío 
íé (como fi de coníéjo falíca) que por el 
las el Rey tuuo a Haníbal en menos,y ío 
ípechofo en todas las cofas* ^  Claudio 
hyftoríador figuíendo los libros Gríe> 
gos Acílíanos,efcríue que Publío Sripí- 
on Affi-icano, fue en eirá embaxada, fi£ 
que el fue el que en Epheíb hablo con 
Haníbal. Y hazereladon y memoria de 
ciertas pregunta d¿ re/pueífos que entre 
ellos pallaron, ca preguntando Sdpíon 
qual hauia fido el mayor capitán C Hani 
bal reipondío que Áiexandro Rey de 
M acedonia, que con poca gente hatiía 
desbaratado infinitos exerdtos,y contra 
la eíperan^a humana hauia traípa fiado 
los vlrimos fines d’el mundo* E deman
dándole defpues,áquíen ponía íégudof 
D íxo que á Pyrrh o que e a  el primero 9  
hauia mofleado aíientarreal, ÉC que nin

guno



gimo mas lindamente hauía tomado lo- que hutía hecho ejiSyro,o en AQa, o&  
cC díipuefto defenfiones, BC hauia hta que Antíocho no folo íém  mayor en 

jtjiídó arte de afiahfir Jos hombres, la cauía,pQrqiieÍos Rfwi^nm  no pjjfan 
¿panera que te gcote de Italia quinao cotejutía, mas tanbíenpeiláaua que feria 
jnasd imperio íf  d  Rey efbatigeró qué vencedor en la guerra* Huya el Rey de 
eld’ei pueblo Romano. E preguntando contender con los em bajadores, ca ya 
le a quien ponía tercero f  D oto que afi hauia prouado que no íeríá cola proíp&> 
jniíino.Reyendoíé entonces Sópíon  di- ra, BC porque eftaua confirió por la trifto  
jóle: Q¡.ied¿deias fime vénderasfRe* za resiente, Enróces prometió le Mimo 
fpdtidío Haníbaly díxole: Sí yo te vede que el hablaría por el lacauia,y hizo que 
jg niepuGgra f primero de todos los ca- mandaile llamar los embaxadores que 
pitarte d*d mimdo.Efta refpuefta afi di- eftauan enPergamo , ya eftaua mejor 

con aituaa Affiicana y íubíta mane- SuIpído.E aisi los dos Vinieron a Ephe- 
radeíííouja,ni0uío a Scípíon, porque lo ío,y Minio dorio  al Rey,en cuyaabfen- 
hada apartado como capiranind&ma- da comentaron negociar. E  Minio coa 
ble déla copanía de los otros capitanes, oradon eftudíada hablóles en d ía  
|[6Iiiíío pallo deEpheío a Apamea, BC ra* Yo veo o Rom anos, que voíotros v- 
allí vino Ánnomo oyendo ía venida de íays de hertnoib título,díziedo que 
los embajadores Romanos, y encentra reys librar las ciudades de G reda, 
dofecnApamea, file entre ellos la míf- vueífros hechos no concuerdan con la 
nu ¿enrienda que hauia (ido en Rom a habla,haueys ordenado vnaleypara A n  
mué Quinao y los embaxadores d} el tíocho,y vofotros víays deotra. E porq 
Rey, Mas la muerte d’el hijo de Antío- íbnm as Gríegosíos deSmyma yLam p 
cho,cfd qual díxede filio, que hauia fy- faco que los de Ñapóles y de Rígoles dC 
do embíado á Syria, depam'o las hablas* de Tarento,aIos quales hazeys pagar n i 
Grade mfteza fue en el palado dJ el Rey buco y naos f  Porque embíays cada ano 
y gran defTco de aquel mancebo, ca tales Pretor con íegures y vergas á Syracuía y  
íeñates demoíbraua de fi, que fí viniera, alas otras ciudades Griegas de Sicilia c1 
fuera gran Rey y jufto.E quanto era mas Porcíerto no refoondereys otra cofa fino 
amado de todoSjíáto íii muerte fue mas que por armas los haueys v enado , BC 
fofpechoía, creyendo el padre que lele a- les haueys pudlo  citas leyes, Tornada 
paréjaua graueíiicceflbr paraíii vejez, S£ la mííma cania de Antíocho perlas au - 
afsiwc foípecha que m uno con venino dades Smymas y Lam placo, que fon de 
porcíerfos Eunuchos, qvie por los tales lonia o deEolide, íiis antecefíbres las vé 
hechos fon acceptos á los Reyes. Tan- deron por guerra, y las hízíeron tributa* 
bien dauan otra caula para d io , c5uíene rias,quiere las tener Antíocho, Yporen- 
faber, que como d  padre houíefle dado de a d io  quiero que le lea revendido, fi 
Lyíimachíaal otrd hijo Seleuco, no té* fe buíca jutüda3y no caída de guerra* A  
níatal aísíento para dar á Antíocho,y pa eftas cofas reípondio Sulpído, dizíen- 
ralo apartar de fi con honrra* Algunos do: Vergon^afamente lo ha hecho An* 
días fue gran trífteza en fu palatíb, el ecn tíocho, d  qual fi no tenía otra cola que 
baxador Romano por no perder tiempo dezír por fu caula mas ha querido q  otro 
en cafo tan trifte,fe fae á Pergam ó, BC d  qúaíqüíera lo díxeiie que d . N o hay le* 
Rey d exando laguerra que hauia come* mejanas ninguna de las ciudades, que 
§ado,fe torno a Ephefo, allí teniendo el has hecho comparación á las deRígoles 
palado cerrado por la trifteza con M i- y Ñapóles y de Tarento,deípues que vi* 
nío que era pnnapal de fus am igos, trá* níeron en nneftro poderío, con yn tenor 
¿hua coníejos íecretos. EM iñíocom ó y condnuo derecho fiempre poííeydo, y  
no fibia las cofas de los efirangeros,y pe no pcrpiao,haiiemos hecho pagar lo q  
fiado las fuerzas ds d R ey  por las cofes nos deuen porpaclos * Puedes tudezír
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queaísí como ellos pueblos, ni por íi, ni 
p >r otro nunca mudaron los pa&os,afsí 
las ciudades de Afia, deípues qvnavez 
viniere en poderío délos anteceflores de 
Ancíocho q uedaron en p erp etua p ofíefi 
fion de vueilro reyno,y que algunas d’el 
las ño efluuíero en poderío de Phtiíppo 
ydePíholomeo,S¿ otras por muchos a* 
ños (no dudando alguno) cobraron fu 
libertad, ca íi por hauer eftado debaxo 
de feríndumbre algún íntemalío por ma 
lídádelos tiempos,deípues de tantos a* 
ños es razo quebueluan á feruidtfmbrec' 
Y que falta que noíbtros no hayamoshe 
chó eri; librar á Greda de poderío de Pht 
bppoc'Demanden y repítan deípues fus 
{iicceííbres á Coríntho 3C á Calcís y a D e 
«netríade y toda la gente ddosTbeíalos» 
Mas para que tracto yo la caufa délas du  
dadeSjlaqual trabando la ellas intimas 
es mas razón q  noíbtros,y el mtímoRey 
las cbnofcamosfE deipues d5 ello dicho 
mando llamar las embaxadas de las du* 
dades queya eílauan aparejadas y amo* 
iieftadas por el Rey Eurnene$,el qual pe 
faua,que quantas raerlas quitarían á Án 
tío cho,tantas fe acrefcentaria para íu rey 
no.Entraron pues muchos, y como cada 
Víióentrepuileííeíusquexas Sl deman
das,meídando colas juftas con injuilas, 
de confej o htzíeron alreradon y confien 
da. E ais i finreípuefta^ní alcanzar coía 
alguna como vinieron fe tornaron índer 
tos los embaxadoresRomanos áRoma*

CAPITVLO V I D*EL COfíSEIO 
que dRcy Antiocho tuno coa losfuyos 

fobre U guerra que hauid de ha*
¡5erntos Romanos,y delo 

que dixa Uanibal 
¿¡Rey.

ART1DOS LOS EM 
baxadores Rom a * 
nos, el Rey tuuo íu 
cofejo de hazer guer 
ra a los Romanos, en 
el qual cada vno ha* 
blaüa lo mas feroz-- 

mencequepodía, peníahdo quequanto

DECADA l i í l
quanto con mayor crueldad dirían mal 
de los R om anos, tamo guiarían masa* 
morded Rey. E  vnos reprehendían la lo 
bernia délo que los Romanos pidían,d¿ 
ziendo que ellos querían poner leyes a 
Antíochp d  mayor Rey de Afia,aísí co* 
mo a Nabís, comoquiera queaNabís ha 
uían dexado el feHorio deLacedemonia 
y fu propia tierra, y que era grande men
gua de Antiocho,que Smyma y Lapfa, 
co hízíeflenlo que los Romanos manda 
uan,otros dezian queaqudlas dudados 
eran caulas pequeñas, Sí no dignas para 
que tan gran Rey romaífe güérrimas q 
para mádar cofas injuítas ííempre come 
$aua el príndpío por lo julio, ¿no qere* 
yeílen.quequando losPerfas demanda 
uan alos Lacedemoníos agua y tierra, tu 
uíéron necesidad de vn terrón de tíena, 
y de vn forbo deagua,por femejante ma 
ñera lós Romanos rencauand’eíhs dos 
ciudades, 8¿que las otras riudadeslue- 
go que vielTen que ellas hauían falido 
d’eí yugo, íepafíaríartal pueblo Roma* 
no que las yua librando. Eflauaen elle 
coníejo vn varón que era llamado Ale* 
xandro Acamano,quc en el tiempo pafi 
fado háiiia fido amigo dJ el Rey Philip* 
po; Y agora hamendo lo dexado,figuía 
ei pialado mas poderoíb de Annocho. E 
comd íabío en las cofas de Greda,y no í* 
gnorantedelas delosRomanos, cílaua 
en la amiílad d’el Rey en tal grado que 
entreueniaénlostoníéjosfecretos. Eíle 
no como fi íe tuuíefle confe jo de hazer la 
guerra,o no, mas donde y de que mane* 
ra fe deiría hazer affirmaua en íu animo 
de proponer cierta vídtoría al Rey, íi paf 
faua en Europa, yromaua alguna parte 
de Greda para aísíento á la gúerra5y que 
prindpalmente hallaría en armas losEto 
losquemorauanenelvm blígo de Gre
da, y hallaría delan re aparejados á todo
trabajo dé guerra, como en dos alas de 
batalla á Nabís,que móuería toda laMo 
rea por cobrarla dudad délos Argíuos, 
Se otras ciudades de la cofia d’ el mar,de* 
donde los Romanos lo hauían echado, 
SC encerrado dentro los muros de Lace* 
cedem onio,^ a Phílíppo déla parte de

Ma*
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D E LA GVUKKA  D E ASÍA. CCCLXXXIXIÍ
Micedonía, que ca oyendo nombrar 
Lf jara tomaría las armas * Educo que el 
^o fc^y ü b íaq ae íaan m io  m am o tíé 
po hada a manera de fieras,que eftan ata 
¡j^reboluído en íii pecho grandes yras, 

que fe acordaría d ,  deqiíanías veres 
guerra. íblíz PM íppo rogar a los 

píofes que le dídlen a Antíocho por a- 
yüáadofjíoqnall! agora atean£afle,mn- 
guna tardanza harta de reb d i arfé, foja
mente Anriocho no fe tardafie , ni cdía£ 
(e,que la víclorí; eílaua en occupar luga 
res conuemblés dé amigos, BC queluego 
pnbíafle áHaníbal a Affrica para poner 
en rebato alas Romanos* E n efte coníé- 
jo no eítuiio Haníbal , porque el Rey lo 
tenía por íbípechoíb por las hablas s que 
ouo con IuIío,yddpiies no fue reñido en 
ninguna honrra. A l principio Haníbal 
alladamenteíiifrío d ía  injuria , mas de- 
fpues penfb, que era mejor preguntar la 
caula de tan fabita aparcamiento, y eícu- 
faefe. E afsí hallando tiempo oyendo la 
caufa dda yrá dixo al Rey defta maneta: 
Mí padre Ámiícar (o Antíocho) quádo 
hazía facrífidofiédo yo muy nmo mele 
uo al alear,y me h íro  jurar (obre d ,q n u n  
á  fuellé amigó d5d  pueblo Rom ano. 
Debaxo d5 elle iacrameñto he diado en 
laguaxatreyntay íeys anos, d iem e ha 
echado enpazderm  patria,. Eflefiendo 
yo por d  echado de mí tierra»me há trahí 
do á ni palacio reabTornando pues yó a 
efee por guiador,íí tu medefamparas,yre 
dondequiera que íitpíere que hay frier- 
$is y armas huleando portodo el mudo 
algunos enemigos de los Romanos* Y  
porendeíl alguno délos tuyos aculando 
a mí, quiere al cancar tufaüor,buíquelo 
de otra manera.Eque yo fea odioib y ene 
migo á los Romanos, y que en ello digo 
verdad mí padre Amílcar, Sé los Díoíes 
fon teftigos, porende quádo peniares de 
la guerra Romana,toma áHaníbal entre 
los primeros amigos, Sí íl alguna cofa te 
conftríriira á hazer paz co ellos-en cal có 
feíobuícaotros con quien ceaconCejes» 
Eíh habla no fojo momo ai Rey,mas tá- 
bien lo recóndito á Hañíbaf B parríeron 
féíeiconfejo coa détcnmíiadon^ que la

erra íehízieflévEnRoma en las habías

masmnguna cola aparejauan para dla 
guerra fino los ánimos y voluntades*

CAPITULO Y lt DE COMO LOS C0B* 
fidcsy U ntara cckcron fuertes ¿¿ Lzpreuáxü  

é^yicloquc jébizoc» fruncí*
crzfpJU

É&TR AMBOS LOS 
cosióles fue léñala- 
da Italia por protrio* 

* da, en la manera que 
ellos ernreíi le ygua- 
iaílcn,ó echaííénfüer 
tés qual cfellos hauía

de íer p reí en ce alos ayxmtamienros f o&- 
lecHones de aquel año,y que d  no riiuíef 
íé aquel cuydado,mas dhiuiefle apareja 
do (fi fuelle meneíler) para íeuir de fu o  
ra de Italia las legiones nueuas, Sé veyn 
te mil peones délos a m ig o s ,d ’ elnom 
bre Látíno,5£ ochocientos caualleros.
E  al Otro confuí ferialaron dos legiones 
las quéLurio Com dio coníul d*el año 
pallado haváa tenido, Sé de los amigos 
Sé nombre Laricio d*cl mífmo exerdto 
quince mil peones, Sé quinientos canal' 
leros.Y prolongaron d  imperio á  Quin
to M ímido con ei ejercito que tenía en 
losLygures, Sé añadieron le para com- 
plímíento quatro mil peones Rom anos 
S é dentó 8 é dnquenta caualleros, S é de 
los amigos quínze mil peones y dozrien 
tos BC dnquenta caualleros. E vino a
Cayó D om ído la prouínria defuera de 
Italia donde el Senado delibero,Sé á  Lu
do Q uinao Randa.Ydeípues hizíeroñ 
ayuntamientos de Pretores, Bí ios Preco 
res íortearó las prouindas. E cupo a M ar 
co Riluio Cent tímalo la déla dudad, ya  
L udo Scriboníó Libo la eftrangera, a 
L udo Valerio T apo, Sicilia: a Quinto 
Sólonío Sarta, Cerdeña; a Marco Bebió 
Tamphila,la Eípaña dteríona Aulo A t
rilló Serrano,la vkerior: mas á eftós dos 
primero por detérmínadon d3 el leñado* 
y ddpues por decreto del pueblo fueron 
mudadas las ptoumc¿as,ca á Attílío dio*
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áciB ííyM accdoutíj 6¿s 
A ula Bebió losBrucíos.E prolongaron 
4 Fiamínío 8£ Fuluio d  imperio en las E- 
ípanas. E dieron a Atedio para G reda 
dos legiones , que el año paitado haman 
fido déla ciudad, QC manieron yr alía

phílo hará- treyuta galeas de anco re
mos por banco,$£ que fecaile de las tara
fanas las galeas viejas que fuellen proue 
cholas,££ efcriuíefle marineros * Y  man
daron al conful que díefíe dos mil ami
gos d’el nombre Latino, dC mil peones 
Romanos. Era fama que ellos dos Pre
tores y dos exetdtos vno por tierra, el 
otro porm aríe apar ejauan contra Nabís 
que claramente liaría guerra contra los 
amigos d’el pueblo Romano* M as los 
Romanos eíperauan los embaxadores 
embíados a A ntíocho, 8£antes que tor- 
nafíén,mando el leñado q  d  confuí Gne 
yo Domfcío,no felíeíTe de la dudad. E  
dieron cargo alos Pretores Fuluio,y Scrí 
bom'Ojlos quales tenían por proum da á 

- Romapara hazer jufHriaJ8£ que allende 
la armada que hauía de tener Bebió apa- 
tejaíiendent galeas. ^¡E primero que d  
coníul y los Pretores fueííen alas prouín 
das,hicieron íiiplícadones por caula de 
ciertas malas íeñales,ca vino nueua de la 
marca de Ancona, que vna cabra hauía 
parido feys cabritos de vn parto. Y que 
en Areno hauía nafeido vn niño con vna 
Tola mano,y que en Amítemo hauía 11o- 
uído tierra,y en Formías en la puerta, 6C 
muro hauía cahido vn muy gran rayo 
d5el cíelo. Yíoqueahunm asefpantaua 
ai confuí Gneyo D  o mítío, era que íe de- 

Ld ĉcd ̂ e 2:ia que vna vacca hauía hablado días 
0: Gltiírdít palabras: Guarda te Roma. E por cauía 

délas vnasSC délas otras malas íeñales, 
hicieron muy grandes fuplícadones. Y 
algunos Auruípíces mandaron guardar 
con buen cuy dado, de diligencia la vao  
ca. El rioTíberentroeníadudadcon 
mayor ímpetu que de primero SC derri
bo  dos puentes y muchos edificios prin- 
. dpalmente,acerca la puertaFiumentaha 
Vna grade píedra cayo d’ el Capítolioen

la calle jugaría que fue derribada, o pQr 
las muchas aguas,o por el terremoto tan 
manió que no íe flntso, hafta que foe ca.
Mda,y mato a muchos. El diluío dJdno
leuo ae todos los campos los ganados y 
derribo las cafes délas pofleísiones o he 
redades. f E  primero que d  confuí Lu
cio Qijíntío llegalTe ala prouín da, Qu/n 
tío M ínutio combado en d  campo depi 
fe conlos L y g u res,m ato  nueue mü de 
los enemigos,& alos otros desbarato 6¿ 
hizo huyralreal. El qual halla la noche 
fiie con gran pelea combando Se defen
dido. E los Lygures denoche fe fueron 
íecretament^y en amanefdendo los Ro 
manos díeronlbbreelreal, dondehalla- 
ronpoco deipojo,porque los Lygures 
loquetom auandelos camposloembia 
uan a fus cafes. E  M mutío no dexo repo 
fer los enemigos , más antes partiendo 
d’eí campo de Pífe,entro en la tierra d1 d 
los,y les quemo 6C deílruyo los caílilíos 

lugares. E allí 1a gente Romana íe car
go cfd robo Sí defpojo Tofeano que el
los haman embíado á fus cafas. Enefte 
mifmo tiempo tornáronlos embaxado
res délos R eyesáR om a, los quales no 
trahíendo cofe alguna, que tuuíefie bien 
complída caufe de guerra, fino contra d 
tyrannodeLacedemoma, d5 el qual de- 
zían los embaxadores de los Acheos, 
que contra los pa&os combatía la colla 
marina de los Lacones. Por efto Atri
llo Pretor fue embíado con vna rezia ar
mada de mar á Grecia,para defender los 
amigos. Y los confutes porque al pre- 
íenteninguna cofemouía Antíocho de
liberaron yr a fus prouíncías. E Domí- 
do  fue de Arim íno, por do era mas cer
ca , SC Quíntío por los Lygures fue alos 
Boyos,dos huelles confíáares apartadas 
anchamente deftriiyeron el campo de 
los enemigos. En el prindpío pocos ca- 
ualleros d ellos có fus caudillos,defpues 
todo el fenado, 6C á la poflre todos los q 
tenia alguna fortuna,o dignidad caíl mil 
foyeron alos ceñíales. En elle año lasco 
fes fueron bien enlas dos Eípañas,caCa 
yo Fiamínío con ingenios combado y to 
mo la dudad Lítabro muy fuerte 8£ríca,

yto-
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DE ÉA G Y ERRA DE ASIA CCCLXXXVy tomo bino al noble Rey Coibulo,8£ d  que d  Pretor Marco Fuiuío embiafíear- 
Proconfid Marco Fiiiuío hizo dos batal mada de treynra naos para guardar Ja 
j yicioriofas con dos exstdm s de ene- cofia de Sídiía, BC el queleíiaíle aqueL» 
m íg^ &  romo por fuerza de armas dos la armada m uidle imperio, Y  
ciudadesdeEípaüoles,conuíeneíaber a L udoO ppío Salínator, queei año paL 
Veícellía^y H olon y muchos eaftülos,6¿ fado hauía fidoBdíI d5d  pueblo.Emaru 
otros de voluntad íe le díeron-E de allí íé dofe que d  mífmo Pretor dcmriefle-d 
léalos Oteónos* y tomando dos duda L udo Valerio íu companero que hauta 
des del]0S,coiííene fáber N olíbay CuíL peligro, que la armada d5 d  Rey Aario* 
bifocal rio Taxo* £  allí eíiauaToledo dio no paffidíe áEcoliaenSícdia,porta 
dudad pequef ,entoees mas enlugar fu de que plazía al Senado que parad  exer 
erte aíleutada^B como lo combatieiíe, vi dto que tenia efcriuíeílc de toldados do* 
no vngranexerato délos V eifronpáfo ze mil peones BC quatrodentos ««alfa. 
¿prrer aiosToledanos,con d ios cobatío ros,con los qnales pudídleguardar la to  
con vítoría.E habiendo huyr alosVe<$o íla  marina de la prouínda que eíiaua bu- 
nes,£omo aToledo por fuerza de armas, d ía  á G reaaE i Pretor eícogío d ta  gen

te no íolo de Sicilia, mas tanbíen de las
CAPITViO viil de como eos ro
vtm jí/c áifpufkrotí pjra bszcr guara dAntiocboj d 
Rey&ftibvwQ aKoma donde jve bonrrado mptt 
[incuj fu hermano en abfcncut, y de como fue* 

ron bcchÁshséedion̂ ŝ y los &cb<QS fe¿r 
minaron fe hmgr guará contra 

Nabístyratvw.

o s  SENADORES n o  
tenían tanto cuy dado 
délas guerras, que en 
aquel tiempo íe hazí- 
an, quanío deíaeípe- 
ran^a de la guerra, a- 

Shun no comentada 
con Antíocho,ca los emhaxadores ma* 
nífefhuanlo mífmo que la Erna nefeia- 
mente falída mezclando colas faifas con 
verdaderas dezía. Entrelas quaalesde- 
sianqueen veniendoelRey Antiocho 
á Etolía,luego embíaría gran armada ío- 
bre Sicilia. Porende elfenado ahunque 
ham'aembiado á Amlío Pretor con ar- 
mida á Greda, empero porquenoíolo 
era nece liaría la armada,mas tanbíen au
toridad para coníeruar las voluntades 
de ios amigos,embío por embaxadores 
a Greda á Ludo Qidntío,a Cayo O  ¿fa
llió,Gney o SeruíIÍQjSÉ a Publio Iuíío,8£ 
determino que Marco Bebió momefíe 
Es legiones, o capitanías délos Brudos 
aTarento 3C a Bmndufio,6í de allí íí fu> 
elle meaeíkr paüaÜe á M acedonia, SC

yslas comarcanas, 8C pufo guarnicio
nes en todos los libares acerca el m ar, q  
eftauan budtos a S e d a , BC hizo creícor 
la fama la venida de A talo  hermano de 
Eumeno,el qual díxo que elReyAnrio 
cho hauía pallado con exerdto eí Hele- 
íponto,y que los Erólos íe aparejauapa
ra eftar en armas en íii venida, El leñado 
hizo gradas á Eumenes ablente , 5t i  A£ 
talo prefente,y les dieron caías libres y lu  
gares muy limpios y hennoíbs, yen don 
dnco pares de armas á los dos, OC vaíos 
de plata de dent libras. f[E comovnos 
méfajeros fbbre otros traxíeííen nucua q  
la guerra íe aparejaua, paredo alienado 
qconueniaconaem po hazer confiiles* 
porefío ordenare queMarco Fultiío Pre 
tor efaíuíeíie al conful,auífandole que al 
fénado plazía, q el dexaílelaprouwda y 
exerdto alos legados,y fe tomaíle á R o- 
ma,y que d5 el camino embíaíle el m ida- 
miento, e n  el qual mandafíe llamar ayun 
tamíentos para hazer contales. El confuí 
obededo áas cartas que le fueron embía 
das,y embiando el edicto,fe tomo á R o- 
ma.Tanbíé d te año fue de gran ambicio 
porque tres Patriaos pídíeró vnmífíno 
lugar, conuiene laber Publio Comelío 
Sdpíon,híjo de Gneyo,q el ano pallado 
hauia fido defechado, y L udo C om dío 
Sdpíon,y Gneyo Manlio Volfo.El con 
filado fue dado a Publio Com dio S api 
ODjVaro digno, porque pareadle quele
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Jiaufan dilatado aquella dignidad ,S ín o  
negado,y díeronle compañero d’el pue* 
blo a Marco Atedio Glabrío, El día fi* 
guíente hízíeron Pretores á L udo Emí* 
bo Paulóla Mareo Emilio Lepido,Mar* 
co Junio, L udo Conidio Mainula, Lu> 
do  Linio,8£ a Lucio Oppío * Eftos dos 
vltímos eran llamados de fbbrenombre 
Salina ror, Sí Oppio era d  qnehauía le* 
nado á Sicilia la armada de treynta naos*
Y entretanto que los mreuos mágíftra> 
dos repartían por fuertes las prouinrias, 
fue mandado a Gneyo Bebió, que coii 
toda la huelle paflaffe de Bnmdufio en 
Epyro, y que fe aífentaíle acerca de A p '  
políoma.E á Marco Fuluío Pretor de la 
dudad encomendaronquehízíeíledn* 
quenta galeas nueuas, U 5 efta manera fe 
aparejaron el pueblo Romano contra to 
das las fuerzas d’ el ReyAnríocho*E Na* 
bis no dílataua ya la guerra, mas antes 
co n gran esfuerzo combada á Gytheo.
Y enojado contra los A díeos, porqué 
hauia cmbíado focorro á los finados, les 
tahua los campos. Los Acheos no oía* 
ron tomar ames la guerra,que los embar 
xadores tomaílen de Roma, porque fu* 
píefíenlo que al fenado plazía, E de* 
ípues que lo» embaxadores tomaron, 
mandaron ay untamiento en Sydon, Sí 
embíaron embaxadores a T ito  Qijíntio 
quele pídíeflen confe jo . En d  ayunta* 
tamiento las fenten cías o pareceres de to 
dos eran inclinados para tomar luego la 
guerra, mas las cartas de T ito Quíntío 
losdetuuíeron, en las quales dezia que 
eíperaííén al Pretor,y á la Rom ana,! co 
mo algunos de los principales efhmíefc 
fen en fu fentencía firmes, otros díxeflen 
que deuian tomar el conlejo que ellos da 
uan,d pueblo efperaua d  cornejo dePhí 
lopemenes, Efte era entonces Pretor,Sí 
en aquel tíépo excedía á todos los otros 
en prudencia Sí aud:orídad,d qual dixo 
que los Etolos tenían buena coftumbre, 
conuiene íaber que quando el Pretor co 
íultaua de gueira,el no dezia íii voto, Y 
mado que ellos luego ordenafíen lo que 
querían, que d  Pretor con fee y dílígen* 
cíaexecutadalo que ellos determinarían

d e  c a s a  m r.

6£que daría diligencia quanto pudidle 
abañar confejo humano,en que dios un 
f e r e p e n d e T iif id e h p a z ^ d e h ^  
ta* Efta manera de hablar moufo mas íiis
corazones parala guerra,que 11 daíamen 
re exhortado les moftrara Ja cobdida de 
la querer d  tomar áíii cargo, dem anera q 
con gran coíiíéntimíento de todos deli! 
beraron dehzer la guenra,El tiempo y ¿  
razón déla hazer fueron libremente de* 
xadas á la voluntad t¿ dPreior Phílope* 
inenes,

CAPITVLO I3C, DE COMO PHILOPK 
mentí Pretor 4c los Acheoŝ yenda con algunas 
- os ¿{acorrer d Gyttheo,fíe desbatado por 

U drmadd dt Rabis, gr 4e come de*
/pues d Pretor determino 4c 

poner cerco [obre 
. J ' Xftccdmo* . 

nu.

3yttheo,tiia3 temiendo que la cofa-no 
íüffiieííe dííadon, Sí que no íblo íeper* 
díeíle G ytthéo, mas tanbíen el focorto 
embíado a defender la ciudad, íaco las 
naos délos Adreos, El tyráno tibíen ha 
uía hecho vna pequeña armada de tres 
naos Sí tres vergantines,|para vedar que 
no víníeíle focorro por mar a los que te
nía cercados, Efte hauíendo dado por 
pacfto la armada vieja á los Romanos, 
poreíperímentarla ligereza dJeftas na
os como nueuas,y tanbíen porque todas 
colas file fien conuenibles para la batalla, 
cada día íáeaua en el alto mar los ma
rineros y íbldados, Sí excretara batallas 
con las naos délos Acheos,pelando que 
la eíperan^a d’d  cerco eftaua en cerrar el 
focorro d’el mar.El Pretor de los Ache
os,aísí como eraygual á qualquíera cíela 
refiado capítan por experiencia y por in
genio en la arte de batallas por tierra, afi
fi erí las colas d5d  mar cianueuo>S£ &bía

poco
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£>£ L á  G VERRá DE ÁSIA* £ C z t X 3 z % ¥ l
poco,coí»o hombrede Arcadia,nacido ddcuydados* E  ayunromuios peque* 
oí medio de aquella nena 5 no enfeñado ños a vn lugar leercto <f d  campo de los 
en cofes eftrangeras ? íaluo que en Creta Argíuos, y allí pufo mucha gente ligera, 
hiuía flguído la cauallcría, tiendo capí- lamas cF ella conadargasy fondas y dar* 
j^de fe gente de ayuda,andando en v* dos y otra manera de armas lleras* Y de 
m galea de qnatro remos que hauia o* ípues nauegando por la conreóm e alíe 
rh^añosque fuera tomada, quando yua goal promororío ̂ pínquo al real délos 
en día Nícafemuger deCracero de Ñ au enemigo%felíéda de noche portes ramf 
paéb á Corúitho*B motado por kfam a nos y Tenderos conofddos, allego áPie* 
d1eíb nao d  vino,BCmando que e f ta ^ i jas, &C citando las velas adormidas,* ro* 
noble nao que \ el tiempo pallado efta* das partes <T el real puíb fuego en las ea* 
ua en la armada d5el Rey,y agota tan po* las* Muchos fueron quemados ante*
drida qne de vejez te deshazla, tedie pu que fintíeñen la venida délos enemigos, 
dhenfe mar* E  yendo efta con fe nao y los quelahauíaníenrido núiguníbcor 
capitana delante la armada, y tiendo en ro pudieron dar,demanera que rodo fue 
dhPífo PáctentecapítSdélaarmada^a> quemado 8¿ deftmydo, mas pocos en 
íieronaí encuérro de Gytheo las naos de mal tam ndeno huyeron á Gytheo al ma 
los Lacedemoníos, y luego al principio yor realEfpanrados d>efta manera los c* 
cncontraroacontenaonueua8¿rezia,y nemígos Philopemenes luego leño te  
U vieja quepot ti mítina recíbíaagua por huefte á robar y talar á Trípolla íf  d  cam 
todas las junturas íe pardo , SC todos po  de Laconia, la qual es comarcana á 
los <f ella fueron prefos.Y todala otraflo los confines délos Megalopolitas. E  fe* 
u hauíendo perdido la nao capítana,hu* cando de allí gran multitud de ganados 
yo quarno pudo conios remos, y Phíte* y deperfonas,fe fue primero que elTyrá 
peínmes te fue en vnalígera barca de pe no de Gytheo cmbíatie fe corro áloscá* 
fadores,y no ceflo de fuyr, hafta que lie pos * Detpues recogiendo d  exerdto a 
go a P acras* Elle cate en ninguna cofa T  dega,mando que fe ayuncaflén allí los 
perturbo d  animo d5d  hombre guerrero Acheos y amigos, donde te halláronlos 
y que hauia eíperimétado muchos cates principales de tes Epírotas y Acamanes 
y fortunas,mas antes afífmaua, quefi en E  pues eftauan bien fetisfechos los anú 
las cotes d1 d  m ar, las quaies el no labia, mos délos íliyos déla vergueta delam e 
hauia c(tropezado, que en las de la tienra gua en el xnar r ecebida, Sí los enemigos 
de las quaies era febídor, tenía efptranca efpátados, determino de yr á Lacedetno 
que haría ter muy breue efte gozo d1 el nía,penfando que en ella tela manera po 
Tyramio.fjE Nabís teniendo eíperan^a día quitar al enemigo tF el cerco de Gy- 
aerea,y no temiendo peligro aígunopor , theo, y primero puíb el real acerca Cari* 
mar quíte cerrar las entradas por tierra, as en tierra délos enemigos, &C eí mítino 
poniendo guarniciones conuembles, 6C día foe Gytheo tomada* Yno tel o febíen 
batido d’ ei cerco de Gytheo la tercera do Phiíopemenes, patio el real á Barbo** 
parte de la huefte, atiento te real acerca fíhenes, que es vn mote a diez millas de 
de Piejas.Efte lugar efta encima de Leu* Lacedemonía.E Nabís hauiendo toma* 
tas y Acras,pot donde parecía quelos e* do á Gytheo, paráofe deaíli cola huefte 
nemígos hauían de leuar te  exerdto, 6£ defembargada,6í pallando íubitamente 
como allí hauia buenos lugares para c* mas adelante de Lacedemonia, occupo 
fiar,y pocos tenían tiendas, la otra gente va lugar llamado el real de Pyrrbo, d  
tenia cafas de cañas, cubiertas de hojas, qual lugar el crehía, que los Acheos to* 
qiieno haziaatembnu Por ende Phílo* manan,de allí folio al encuentro alos ene 
pemenes antes que liegatié en vífta de m igos, que occupauan con la huefte 
los enemigos, acordo de acometer con luenga por ter d  camino angofto cafi rin 
tebíta manera de guerra á tes que eftauá co millas* E  recogíanla efquadralos de
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eauallo principalmente alguna parte de 
los fbcorros, porquepéíaua, Philopeme 
nes que el Tyranno encontraría con los 
fuyas alas efpaldas conla gente de íuék 
do, en la qu¿ confiaua mucho* D os co- 
las p enfadas juntamente lemouieron, la 
vna d  lugar donde yua ya oceupadó por 
los enemígoSjIa otra que vehía los ene** 
mtgos hauer íalído delante ala primera 
eíquadra, donde por íer d  camino por 
lagares fragofos, vehía que no podía le
var las banderas fin focorro de gente li
gera* Tenía Phdopemenes en levar la hu 
efte, di tomar lugares principal diligen
cia y vio,y no íblo enlos tiepos dda guer 
raimas tanbsen en los tiempos de paz fe 
harria mucho ejercitado endlo.E  quan- 
do yua á algún lugar,y á boíque trabajó
lo de pallar,míraua a todas partes la nata

do acompañado preguntaua a los que 
con el ayuan: Sí los enemigos paredefc 
fen en aquellos lugares, que confejo to
marían ü los acometíefien delante,© por 
d  lado derecho,o y zquíerdo,o por las e- 
ípaldasf E filos enemigos podían con ef 
qvadra derecha encontrar con ellos deC 
ordenados, folamente diípueftos pa
ra el camino,demanera quepeníándo en 
trefi,o pidiendo á los otros míraua el lu
gar que podría tomar, o de quanta gente 
armada,y de que ma ñera de armas vfaria 
(ea en efta hauia mucha diíTerenda) SCi 
que parte traípaííaría el fardaje, las acé
milas y cargas y la gente deíarmadá,y co 
quanta guarnición las defenderla,8£ íi fe 
ría mejor pallar adelante el caminó, que 
homefíe comentado,o tom atatras.Tan 
bien que lugar tomaría para el real,y quá 
to abracaría con el baluarte, donde eftu- 
uíeffé buen lugar paraagua,y donde ho- 
uíeííe abundancia de leña y paitos, don
de feria lugar feguro para el día figúren
te mover el real, principalmente de q for 
ma feria el camino para el exertíto pue- 
fto enefquadra, con eftos cuydados dC 
peníamíentos,afs¿ ama informado (iraní 
mo defdeíii niñez, quben las tales colas 
ningún peaíamíentole era nueuo.Ento-

t l B K O  v,
ces lo primero que hizo ordeno íii hue- 
& defpuesembí© ¿las primeras han, 
deras los Ornenles de focorro, Sí los au 
ualleros quellamauanTaréntinos f que 
lleuauan configo dos cauallos,y mandá-
dando jloscauaU érosq^figuieíím  de 
tras con mucha priefla, E  ocupo vna ro* 
ca,o pena fobre vn arroyc^donde pudief 
fe tomar agua, y allí aliento todo d  ferda 
je y la compaña de los mo^os déla gente 
cercados de hombres armados, 8£ íegun 
la naturaleza d’el lugar enfotraledo d  re 
M.Era gra trabajo alíentar las tiendas en 
los lugares afperos, y fuelo no llano- E 
los enemigos eftauan a quinientos paC 
fos d5el míímo arroyo,y los vnosy los o- 
tros tomaron agua con focorro y guarní 
don dé gete dé armas ligeras, y como fu 
ele acaecer en reales cácanos antes de 
pdear vino la noche*

CAPITVLO i t  GOMO NABIS Fyg 
desbaratido poraflucid átVhitopmim,? 

defampjTo el rted^^hÜopetna lo 
perfiguioorpufo fu red 

fobreelrfoEite 
tota.
Jj L £>IA SIRVIENTE 

parecía que hauíade 
pdear acerca d’el río, 
por los queyuanáto 
mar el agua. YPhilo 
pemeñes ordeño de

— -------noche eftvn valle bu
eíródelavifta délos enemigos tanca go
to armada con adargas, quanto el lugar 
pudo tener cubierta, Sifaliendo el díala 
gente de Creta de ligeras armas, y los ca- 
valleros Taren tinos comentaron la pe
lea (obre el arroyo * Lcrennafcó de Cre
ta eracápítan délos deití pueblo, & de 
los caualleros era capíran Lyportes Me- 
galópolítano* Los Cretenfes di caualle
ros de aquellamífina generación eflaua 
en ayuda de los enemigos* Los Taren- 
tinos fbcorrían a los que yuan al agua*
E  algún efpacío de tiempo la batallaíut 
dudoía,comó de vn míímo linaje de ha- 
bres de cada parte y de armas y guales* 
Pallando adelante la pelea S^crefcícndo

el



SE LA GVn&%A S i  ASIA,
cí oamaro déla gente, vendero los qetf 
£nay«dadídTyf2MQ,YfaBhÍ£ii porq 
phfiopeinenes hauia mandado ales ca*

— —  --------—  ¿e

tedecaualk^ylosCtetenfesdeayudaíb 
brelos enemigos que rfíanan paia do 
fenfion cfd baluarte. Y  ddque dios vio

| £ a l  lagar de á& ífaD eaam nqae
1 3 Iqj que

ron

fjutfanpor el vallólos mas d3dios fue* 
joii hcridos ,  Be muertos prim ero, que 
víefloi los enemigos pudfosenlaceia* 

Los arrr d o s con adargas eña^ 
um ordenados quanto fuffría la anchura 

el valonara recebír fin dificultad los 
fuyo$ que huyan por los eípacíos de las 
ardenes-E deanes ieuantaronfe de refre 
feo,£¿ arremetieron contra los enemigos 
que venían hiera de orden BC derrama* 
dosy caníádos d5d  trabajo y heridas , Bí 
luego la visoria foe derta,porque la ge*
K d;cl T  yranno boluío las e/paldas,y hu 
yendo no conmenor príefía q hauia per* 
feguidofe rerraxo á fe real, muchos fue
ron muertos 8£prefbs enlafuyda. Y dea 
tro en el real hiera en dios gran efpanto, 
fino que Phílopemes mádo hazer ferial 
¿recoger, temiendo mas la adereza de 
loslugares que a los enemígos.Deípues 
confiderando la fortuna déla batalla y d  
ingenio d’el capitán y d  temor en que e* 
inua leembío como nigíauo vno de ios 
hombres de ayuda, el qual íe díxdfe de 
cierto que los Acheos hauían determina 
doeldíaííguiente pallar al río Eurotas, 
quepaíFaacerca los muros para cerrar q  
¿Tyranno (quádo qmueífe) no pudief 
fe romar ala tíudad^ií piidíeífert falír pro 
rífiones de la dudad ai real, y rabien que 
tentaííe íi algunos querían rebellar fe del 
tyranno. El fugítíuo íblo dio crédito de 
fus palabras,quanto poniendo temor en 
d tyranno, le dio caula probable de de* 
Amparar el real.Eí día figuíente Concite 
mor que tenía Nabís por los dichos dfel 
%?áuo, mando a Pythagoras que con 
jos de íbeorro y gente de cauallo fe pufie 
fe a defender el baluarte ,y  el felíendo co 
hiberna d5el exerato como á batalla,lúe 
gomando kuar las banderas á la dudad* 
“hflopemenes viendo que la eíquadra 
jftamuy aprdferadapor vn camino ao*

Cuyos los hauían ddampaiadO;, trabaja* 
ron al prmdpio defe: recoger en dreaJL 
E  defpnes como toda la hudfedelos An
cheos fe allegaría ordenada, temiendo 
deferprdbs cond real, deliberaronfe> 
guírla eíquadra de los íuyos, que algún 
tanto fe hauia ya ydoaddanie. Luego 
los Acheos adargados, arremetieron al 
rcal,y los otros fueron de tías délos ene* 
mígos,eratal d  camino, por d  qual la e£ 
quadra podía yr fin temor de los enemí- 
gos?mas d dones que comento lapdea 
en los poícres,S¿ el dam or eípantofb de 
losefpantados (alio, halla las primeras 
banderas, cada vno echando fes armas 
huya por ítalos montes que efbuan en 
derredor d*d camino, y en vn momento 
de tiempo el camino fue Heno de armas, 
Be principalmente de Janeas, las qual es 
cayendo muchas traueíudas (como S 
hiera baluarte) impedían el camino. Fhf 
lopemenes mandando a los de ayuda 
que como pudíeíldiperfígmdfen, por* 
que los de catnülo con trabajo podían 
fuyr,y el teuo la huelle mas pelada por 
el camino mas ancho al río Eurotas, y a l 
lí alicatado el real al poniente, eíperaua 
¡a gente ligera que hauia dexadopara 
pejfeguír los enemigos.Y allegando efta 
géte en la primera vigilia de la noche,d¿* 
xo q  el tyranno conpocagente hauia en 
nado en la dudad , Be que la otra h a  
armas yua perdídapor el boíqu&Enton 
ces mando que curaflen de fes cuer* 
pos, y el íaco de la otra gente que (pot 
hauer venido primero al real) hauían 
ya comido Be repelado, los mas efeogi 
dos,que no leuauan otra cofa ílno las c* 
fpaldas,y los aflento en los caminos de 
dos puertas,^ vS a Pheeas y a Barboílhe 
nes, por donde crehía que los enemigo* 
que hauia feydo tomarían.E no fe enga* 
ño en ello,porq los Lacedemonios o u  
tretanto q  alguna cofa d* el día fe aparta 
uan délos caminos a medio <fd boíqqc^



y en annocheciendo como vieron lum
bres en el real de los enemigos, paliaron 
por feadas.íeeretas,y en paliando adeían 
ted’eíreal, peníando queyuan ya lega
ros,fálíeron aios caminos anchos donde 
fueron faiteados de los enemigos porro 
das partes,y tantos fueron muertos y pre 
ios, que a penas la quarta parte de rodo 
d  exerdto quedo * Y Phílopemenes re> 
niendó encerrado el tyranno en la cío* 
dadjgafto cafi los treynta días figutenres 
en ralar, y deftruyr los cápos de los Lace 
demonios:E enflaquecidas y cafi deshe- 
chas las fuerzas d'el cyranno3fetorno á Tu 
tierra, yguálandolo los A theos en la glo 
ría de las hazañas al capitán Rom ano,dC 
ahun perferíendo lo á el,en qnaneo toca- 
ua á la guerra de Lacedemonia.

CAPITVLO XI. DE COMO 1-0$
‘ tmbtxadous Romanos Regaron k Gre
-  • or . cid, y de ío que dixo Eítrifo*
_ ■ ' : - ■ co principe de lú¡

/ • JVlagtx*
- ícr*

|  NTRETANTO QVE 
duraua la guerra én
trelos A díeos, 8¿ el 
tyranno de los Lacé- 
demonios , los emba 
xadores dé los R o-

____________ manos vífitaron con
mucho euydado las ciudades de fus amí 
gos,porqué los Etoíos no conuertíeflen 
los ánimos de alguna parre al Rey A n
tro ch o , y no pufieron diligencia en yr a 
los Acheosjos quales pues que eran ene 
mígos de N  abís crehíanque en las otras 
cofas ferian bien fieles. Y fueron primero 
a Athenás Sí a Caléis, y de allí a Thefía- 
lia, y hablaron en confejo lleno a los The 
falos, d¿ íeuaron fu camino á Demerría- 
de. E allí.fue mandado tener ayuntarme- 
to de 1 os Magnetes* E houíeron de ha- 
zerallifu oración o habla, bien peníado 
porque parte délos principales eran aje
nos délos Rom anos, y todos era de Á n 
trocho y  de los Erolos, ca como les vino 
nueua^quelos Rom anos reftituyaa Phi

DECADA II3L

líppofuliíío que tenían en rehenes,&je 
dexauan el focldo que le hauían manda
do pagar,5t  que le querían tomar a Be* 
memade,porque efto no fe hÉzieflé, Bu
rilo co prindpal de los Magnetes,y a k  
nos de fu bando querían renouaría veni 
da de los Etolos y de Andocho. E a¿í 
hauían de hablar los embajadores Ro- 
manos contra ellos, que quúandolésd 
temor vano,la efp :ran^a cortada nú «na- 
jenafle á Phílíppo 5 en el qual cftaua ma
yor importancia que en los Magneres, 
Pues folo trataron de como toda Grecia 
era obligada a los Romanos por el bene 
ficto déla libertad,y prirtdpalmete aquel 
la ciudad,ca en día no folo hauía guarni
ción de Macedones. Más tanbien haúii 
fido edificado palacio tfiél Rey,para que 
fiempre tuuteíícn delante fus ojos prefen 
te el feñor,mas que en vano feria hechas 
aquellas cofas.fi los Erólos trahtan á An 
nocho al palacio d'cl Rey Phi1ippo,yto- 
manan Rey nueuo & no ccnoícído por 
d  conoícido y probado por experiencia, 
E  llaman el mayor oficio d  dios Magne 
tarebes. Y efte ofFícío reñía entonces Eu- 
riloCo,elqual esforzando fe enfu offírio, 
y poderío dixo , que el ni los Magnetes 
no difsimülarían la fama publicada de 
boluer a Demetríade al R ey Phil'ppo, y 
para que efto no fe hízfeííe denté los Ma 
gnetes esfor^aríe a qualquiera cofa,£¿ co 
la vehemencia de fu hablar fin pruden
cia,(alio en palabras defeencerradas, di* 
zieftdo que Demetríade en la a paren cía 
era líbre, mas que en los hechos todo fe 
haz i a á la voluntad de los Romanos. E 
a efta b ez  el pueblo murmuro mucho, 
vnosaffirmandolo que el dezia,otros e* 
no jándole, porque íeatreuío a dczír ral 
cofa E Quincío fe encendió tanto en yra 
aleado las manos al délo,llamo los Dio- 
fes por teftígos d3el animo ingrato & roa 
lo délosM agneres. Yfíendo todosefpá 
tadósporeftavoz,2enon(vno délos 
principales de los Magnetes en autori
dad,aísi por fu muy limpia y buena vida 
como porque fiempre hsuia fido declara 
do de la parte de los Rcmanos)’Horam 
do pidió á Quintío y a k s  otros embaxa 

r  dores,

j u b r o  y,
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Di,

tiadtQ, grkftjübm kn lh -ef^Jkf& t yd¿c&z 
m& QjtindóaiZTO iñd 7yé¿h  qtfc

hjBís&Ic fue TffpQñdMâ y camelos 
EtotosdcUBt&qu tQmifk'Dttt 

tn¿dcf?Cd&5j i  ~JAirt-

darcs,<^^ R°a^ ’víy í̂í¿ii Jalocíira de CA Pirvto x i£  d e  i , o C 
v n h o m b reA a u ^ p ^ ü eg iíd q in c  ^m d^unum krn^^m dkad  tm teL brd tjQ
ra lepuedeadconcertar a íu peligro , ea _.r_ ._¡ ..... ,
los Alagases no íbí o darían a eiy  alos 
Romanos la libertad,mas quantas colas 
los hombres neo en por muy caras, y  que 
ninguno podía rogar alos Díoíes ím- 
mortales conque los IVíagnetes no la tu 
uídlcn dellos,Sí que primero por locura 
^tomarían contra íi mí finos, q ue rom
perían la am. .ad Romana. T odo el pue 
bio conmegos Oguio la orado dd leho- 
bre.EiníIoco luego Íalío d5 el ayimtami- 
mro Síeícondídamentefe fue ala puer
ta de la dudad , BC de allí huyo a Etolia, 
rayalos Eroíosdeseada día dddibrían

d e  v a  s i e r r a  ^ ^ á c e b o h i c .á

¿De

IV K T A D D Í VOS M 
tolos en veo, luego 
Thoas declare íu em 
baxada. Y dcípues 
entro M enípo, y di- 
xo que era cola muy 

^buenaá todos los qmas furebelIíorL E acafo enel míímo tí- |g 
empo Thoas que era el príndpal del los, eran en Greda SíAfía fin barrer daño a 
S£ hauia ydo a Antíocho erabueko,y ha Phílíppo s poder entreuenír Antíocho, 
uía trahído configo á M eníppo embasa porque afií cada vno tendría lo fiiyo, BL 
dor d’ el rey. Ellos antes de entrar enel no vemian todas las colas al mando y íé 
ayimtamíento,hauíanhmchído las ore- ñorío Romano.E díxo.Sí voíotros con
jas de todos diciendo que venían gran- firmeza traheys al finios coníejos q co
des exerrítos por mar y por ríerra,y mu- mencays, Antíocho con la ayuda de los 
cha gente de píe y de cauallo, y Elephan Díoíes agora fiendole amigos los E to
tes de la india,(obre todo para mouerlos los podríareftíniyrlas ciudades de Gre- 
anímos d5 el pueblo debían que trahían da^aun que profliadas ala dignidad anrt 
tanta quanrídad de oro, que podíancom guacia qual coníiíte enla libertad que e- 
prar a losRomanos. Claramente parecía ítaeníiis fuerzas , 6c no pende de albe- 
|o que enel ayuntamiento monería la ha drio ajeno. Los AthenienfeSjalos qua- 
bladeílos,porque dezían algunos alos lud ieron  prúnero lugar de hablar lo <J 
embaxadores Rom anos como eran a- quííiefíendeípues déla embaxada d’ el 
quellos venidos,Sí lo que trabajauan BC rey,desando aparte toda mendon d5 el 
tratauan. Y comoquiera que la cola ella- rey repreíentaron ala m onona de los E- 
ua quafi rompida,parerío á Qufntío íér tolos la amíílad Romana, di los bendx- 
prouechoíb que algunos embaxadores „ dos de T ito Quintío en toda Grecia, BC 
de lo s amigos d* él pudo Romano ello- que no la deftruyellen neciamente con 
ufeílen enel ayunratníento, los qual es hí coníejos apreflurados,calos coníejos en 
ziefíen recordar, alos Etplos la amíílad ganofbs QC atreuidos, ala primera vifra 
délos Romanos,y oíaflen líbremete ha- parecen buenos,Sí enel dííouríb íbn tra- 
blar contra el embaxador d5 el£ey» E pa- bajos,Sí en la fui tríftes, Sí díxeron que 
redo que los Atheníenfes eran m uydí- los embaxadores Romanos Sí con ellos 
ípueílos para ello, por la dignidad de la T ito  Quinao,no eftauan muy lexos, BC 
dudad y la amíílad que tenían conlos E  entretanto que las colas eílaua en firma- 
tolos. A eílos pidió Qumríp que embí-  ̂no, diíputaííen con palabras las difieren 
afíen embaxadores al aymitamiéto Pan das?primerqquearmaífen Aíía Sí Euro
Ctolíco, pa á guerra íangncnta Sí mortífera. E l 

pueblo codídoío de cofas nueuas erato 
do de Antíocho Sí desía que no dexaf 
fea entrar enel ayuntamiento alos R o-

y  v
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raaflos.Y los mas vejos délos principa reddTcqporRnomomm cofa alcur»’ 
Ies con fu autoridad alcanzaron queios dperando fas cofas de Annbehn v ¡- - 
dex^Tencntrat. Eeomolos Athfflíen- nidad» el reyuno hfeieroft a y u n to ,^  
fes dixieflen a Qiimno efedetemunacL- detodalagente.maspoHos A n cS ®  
on,parecióle quedeuiaira Etolia, cao (que aflyllaman el ayúntamete „

ferian tetugos que la cuipa ae ia guerra iraciauaniunegocio,conuiene Jaber,de 
etaenlqs Etolos y que los R om anosto que manera las cofas en Greda fucffoi 
manan las armas juilas y quafi neceflari- renouadas* Entre todos era manifidlo 
as.En llegando Quíntm, comento áha- que en las ciudades qualqmera bueno 
blar de la amíftad, de los Etolos con los délos principales era de la parce délos 
Roihanos y quitas vezes dios hauiamo Rom anos,y que fe gozauan dJ el diado 
trido lafe de los padiós,y no curo de hab preíente*El pueblo y los que no eílauan 
lar mucho d5 el derecho de las dudades á íu apetito y fentenda >querian rencor 
fobre las quales era la diíferenda, mas q  la guerra-Los Etolos en vn día tomaron 
fí ellos peafauan tener alguna juílíaa,m í cóíejoy eíperan$a(no folo ofada,mas fin 
laííén quanto era mejor embíar embaxa verguen^a,conuiene faber) de ocupar i  
dores áRoma,fi quífieííen contender, o Demetriadey á Calds y á Lacedemonía 
rogar al feriado,que pdear el pueblo R o  Y á cada vna embiaron vn principal |  
mano con Ántíocho,fiendo en dio  m ez Thoas a Cálds y á Alexamenes á Lace- 
dados los Etolos no fin gran moirimíen demonía,y i  D íodes á Demetriade* A 
to d3 el línajehumano,y con deftruyríon elle ayudo Euriíoco, de cuya fuga es ya 
de G reda, ca ninguno íéntíría primero dicho de falo,porque no tenía otra efpe> 
la deftruycíon de aquella guerra que los ranea deboluer ala patria. Y por cartas 
que la mouerian.Eltas colas díxo Q uín de Euriíoco fueron amoneílados los pa
tio dC no vanamente,mas como fíadeui- ríentes y amigos y los que eran de íü han 
nara*E deípues fueron oydos Thoas 8C do,los quales trahíendo fus hijos 8C mu* 
otros d3 el mífino bando con filentío de f eres convefndos trilles y teniendo habí 
todos,8d alcanzaron que fin dilatar mas tos de humildes,entraron ene! ayun cauri 
el ayuntamiento ,y enabfenaa de los R o  , entp íuppíícando á todos particular QC 
manos íé hízíeíie el decreto o determina vníueríalmente que no íuíFríeílcn q Euri 
d o n , con la qual llamaííén á Antíocho loco fin culpa y fin condenadon íé ame* 
para librará G recia, 8d contender entre jeciefieeneldeftíerro. Y la miíéricordia 
fos Etolos y Romanof. Y á ella delibera mouío los hombres limpies, y la dperan 
don tafbberuía ayunto Democríto Pre* za dehazef; nouedades y perturbar el bíe 
tor dellos propia injuria,porque pidien- enel alboroto Etolíco, mouío los malos 
do T ito Qrrmtío el decreto de aquella yeícaridaloíbs. Y cada vno porfiqueri 
ordenación (  no acatando ala majeílad an quelo hízíeflen tomar. Sien do pues 
de tal varón qual era Q uinao } reípodío 1 ellas colas aparejadas,Díodes con toda 
que al preíente tenía de confíderar otra la gente dé cauallo, ca era capitán delta, 
cola que era de mayor importancia, y q  moíirandb que tomaua á Euriíoco el de 
láreípueíla Sídeliheracídri en poco ríe* lierradó,camino de noche y día Y  como 
po el gela daría en Italia , alentando d  f llego á feys millas déla dudad,en amane 
real de Anríocho,y de losEtolosfobrela fdendo fefoe con tres dcuadras efeogt*
; ribera d* d  rio Tyber.Ella tan gran loco* ' das,y mandando ala otra gente de caua! 
ra fue en aquel tiempo en la gente délos lo que lo ftguieílé de tras. Y allegando 
Etolos d¿ en fu principal gouemador. E  la puerta,mando que todos defcaualgaf 

* Quíntío y los embajadores tornáronle feny traxieífen los cauallos de díeftro a 
á Coríntho.E deípues deudos los enba* manera de camino deshechas las ordo» 
«adores Rom anos, los Etolos porq pa* nes,porqueparecieííémas compañía de

espitan



DE LA SVERRÁ *AIACE BONICA* ' CCCLXXXIX
^pí^quegnam tdcm degentetEacer- ño, al qual en llegando pufo gran eípera- 
a de la puertadexo vna délas eítuadras ca>dízíendo que Amíocho haiiía palla- 
porque no pudíefle íer echada a fuera la do en Europa^ que luego feria en Gre> 
gente de cauallo que venia de tías,y el fu cía para hínchír las fierras 3 í mares de ac 
efe por medio de la dudad y plaqa, leuan mas y varones,^ que los Romanos ere- 
do déla mano a Euriloco , donde felian enan que la guerra no feria con Phñippo 
muchos debute, alegrándole de íii vení y que no fe podía dezír eí numero délos 
da» Y afelio leuo a íü cafa, Y  luego la cíu^ peones 5í caualleros di naos que Erahía, 
dad faellena de gente de cauallo, la qual d£ que la efeuadra délos Elepbantes pe> 
tomaua los lu c re s  conueníbles.Efto he learia en la vífta ddlos contra los Rem a
cho embío ala' cafes hombres que mataf nos, BC que los Etolos eftauan apareja- 
fen los principales d* el bando contrario» dos con fu exercito a venir á Lacedemo 
Y defta manera Demetríade fue délos nía quando el rey los pídjeííe,irm q que 
Btolos* rían moítrar en la venida d5 el rey fus ar-

mados,6í que elfo mífmo deuía el hazer 
CftPiTVLO XIII* DE como ALE= y no desear d  exerdto que tenia gafiarfe 

Xjmtnonuto tyrmmy tomo con odo debaxo de la fombra de las ca-
¿l̂ c&ígmamá,

ARA TOMAR ALA 
dudad de Lacede- 
monia , no era mene> 
fter fuerza, fi no enga 
ñar con afeuda al T y 
rano d  qual eftauae- 
chadode las vül asa- 

cerca d mar por los Rom anos, y enton
ces diana recraludo por los Ácheos den 
tro los muros de Lacedemonía,y era der 
toque quien lo EGmaíIc,slcá^aría grada 
por dio con los Lacedemoníos.Los Eto 
los tuuíeron caufe de embíar á d,porque 
ios faügaua con ruegos q le  embiaften ío 
corro, pues por ellos fe hairia rebdlado 
contraíos Romanos.E afeí dieron dozb 
tatos peones á Alexameno,y rreynca de 
cauallo efeogídos délos mejores manee 
bos*Y a eflosfue dicho por d  Pretor D e 
mocrito enel confqo fecreto de aquella 
gente,quenocreyeflenqueeran embía- 
dos ala guerra de Achaya, o á cofe algo
sa que cada vno pudíefle poner en fii 
Opinión s mas que á quálquiera cofe 
que la necefeídad amonefíafíe a Ale- 
xamrno tomar íubíto confejo3á efto efto 
uieflen ellos aparejados con mucha obe 
ffteada,aun que fuelle fubíta y no penfe- 
da,temeraria, y muy ofeda,y que íiipieC 
fen q a efto íolo eran embíados- C5  eftos 
afei aparejados A l exameno fe fue al tyra

fesjínasquelofecaífeylofor^aflea efear 
en armas,Sí queaguzafíe los ánimos, 8C 
exerdtaííelos cuerpos defti gcte, queco 
d  vfoyexerddo d  trabajo Tena m2S líge 
ro,8í con laafebílídadSí alearía d’ elca 
pitan fe podría hazer plazíenteDeípues 
los criados d5 dTyranno comentaron é  
fecar la gente end cam po, delante de fe 
dudad acerca d  río Euro tas, y en medio 
déla efeuadra eftaua d  tyranno alo mas 
con tres caualleros,éntrelos quaiesmu
chas vezes fe ponía Alexameno 5 Síyua 
delante de las banderas mirando las alas 
Sí en la ala derecha eftauan los Etolos, 
Sí los que antes hauían íydo en ayuda 
d5 d  tyranno,8C los caualleros que hauí 
an venido con Alexameno* Yhauíaya 
tomado efta coftumbre Alexameno de 
fe cercar algunas vezes con d  tyranno 
entre las ordenes, Se de le amonefear lo 
quelepareda prouecfaoíb, otras vezes 
caualgandodeyralosííiyosala derecha 
Sídeípues comofialcangafle lo que re
queríala cofeboluía al tyranno* M asd  
¿ a  que ordeno de hazer la maldad íue 
pocas vezes al tyra5 o,£¿apartandofe a- 
los fuyos coníos caualleros quecó d fu e  
ron embíados,díxoles*0 mancebos, de 
hazerfe tiene ¿C oferla cofe, la qual fien- 
do yo capitán, os han mandado excor
iar con ddígencía.Áparejaá pues los aní 
mos y las manos.y ninguno tarde de ha
zer lo queme vera faazer, y  d  que íe tar-
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dare,8¿ querrá entreponer en dio  líi con 
fcjojíepa que no ha de tom ar ala patria* 
Todos íée/pantaron, Bí acordauaníe co 
que mandamientos hautaii íálído de íu 
tierra. El tyranno veníade la ala yz> 
quíerda al qual viendo Alexameno dí- 
xoáíirs caualíeros. Ponedlas langas B¿ 
miradme,5¿el recogía íuanimo confirió 
ds el peníamíento de tan gran hecho. Y  
como el tyranno fe allegaua, arremedóle 
para el, 8£ feríeado al cauailo,derribo al 
tyranno,Q£ citando derribado, los caual- 
feros con muchos golpes en vano lo hí- 
rieron en la loriga o cota de m alla, mas 
alapoftrelas heridas llegaron al cuerpo 
desnudo, di primero que fu ’efquadra le 
focorrídíe, eíp írc, Aíexameno cor-
rio a gran príeflá con todoslos Etolos a 
ocupar el palacio real Y las guardas d* 
el cuerpo viendo lo que le hazia delante 
defus o jos,al principio houieron miedo 
mas deipues que vieron que losEtolos 
feyuan, corrieron al cuerpo ds el tytanf 
no. Y muy pocos le allegaron allí de
los que eran de fu guarda quando bíuía, 
ni quífíeron vengar fu muerte, ni fe mo
riera ninguno fí luego dexando las ar- 
mas llamaran el pueblo a ayuntamien
to , Bí les hablaran con palabras conue- 
mentes al tiempo * Y ñ deipues fe deto- 
rieran, fin armas & flnínjuriadealguno 
mas afsí fe houieron como conuíene en 
cotifejo comentado con aftuaa hazíen- 
do todas las colas para deítruydon de 
los quelohauianhecho* El capitán Ale- 
xameno encerrado m  la caía real confuí 
mío el día y la noche en bufear los thefb- 
ros d} el tyranno,Los Etolos como fi ho 
rieran toncado la ciudad que querrán pa 
recer hauer librado,íécomierrieron a ro
bar* En ello la indignidad déla cola Bí el 
menofprecío, dio ánimos alos Lacede- 
tnoníos áfe ayuntar todos. Y vnos de 
zían que deuían echar fuera todos los 
Etolos,BC cobrar la libertad perdida que 
parecía fer refh'ruyda, otros dezían que 
por tener cabera para lo que deuían ha* 
2rer,tomaíTen alguno á femejan^a de ma 
yor,dJ eUinaged’eírey. Y hauiavnm o- 
£0 Lacónico de aqí Iínage, triado co los

SECADA n a LIBRO V,
hijos dM Tyraim o.Y  á elle pulieron en 
vn cauallo, Bí tomando íiibítam ente las 
armas,matauan los Etolos que andauan 
derramados perla dudad. Y  arremede* 
ron defpues al pajado real, B¿ mataron an i ""

i --------- -— ¿ter
ca de Caldotefque es vn templo de Mi- 
nerua cubierto de L atón) todos fueron 
muertos. Y  algunos pocos dexando 
las armas fuyeron áTegea, otros a Me* 
galopolts ,donde preíos por losoffiaa- 
Ies, nieron vendidos por almoneda,
Y  Phüopemenes oyda la muerte d* d  ty
ranno,fueífe á Lacedemonía, Challan
do todas las cofas turbadas, llamo los 
principales BC hirióles vna habla, qual 
la deuiera hazer Alexameno,de manen 
que ayunto los Lacedemoníos ala com
paña Bí amíftaddelos Acheos, Bí mas 
ligeramente le hizo efto, porque á calo 
llego en aquel tiempo Aulo Atrillo áBít 
theo con veynte& quatto galeas de do
ce remos.

CAPITVLO XIHI- DE COMO THOAS 
fue con los E toloípara tomará Cdeis, 

CrnoUpüá£áotiim&
[etomokE*

N ESTOS M S M O S  
días T h oas acerca de 
C alas fiendo fauore 
lado  porEutymidas 
principal, el qual ha
rria fido echado por 
la poréda de los que 

d de los Romanos, de- 
fpues de la venida de T ito  Qirímío BC 
losembaxadores ,6¿por Erodoto mer
cader muy p o dero ib en Calas por las ri
quezas que tenía, fiendo aparejados £ 
rebdlíonlos que eran cP d  bando de Eu 
ty midas ,no tuuo la intima fortuna, con 
laqualDemetrias hatria fido occupada 
por Eurloco, Eutymídas de Athe- 
ñas hauia dcogido eftc lugar para fuafsí

ento,



entOj5¿ primero fee a Thebas,8£ de allí porque dicho, o fechoffiendo amigos) 
¿galganía, YH erodoro a T ro n ío , les venían a combatir* R dpondíoT ho 
no moy lexos de allí en el Seno Malíaco, as espitan de los JStolos, que ellos no ve 
toiía veymeniá peones56í Xhoas dozi man alos combatir , mas para ios librar 
ios cauall er os, 8£ quaíí treynta barcas de de los Romanos s ca efbman arados, v  
de trafago ligeras, 8¿ man dü‘á Hexodoro gora con vna cadena mas ríe* j Cohkm 
üíiecon quinientos peones las paílaífe quiera que mas enojoíá que qnando te
jía ysla AtblantCjpara que de allí fenri- nian la guarnición délos .Macedones en 
¿o que ía gente de píe fe allegaua á Au- fu cadillo* Los Calddenfes díxeron 
láSíaEünpOjpafafíéa C alas, <3¿ ellos que no íeniían á ninguno, n i reñían ne- 
lemuandotro c i.xd to  , andando prín ceísídad deíbeorro* Y defta m anoa
¿pálmente de noche quan preño podi- partiéndole los embajadores tomaron 
ana Caléis, Y M ícrdo ££ Enodedes fealosfeyos. Y Thoas Silos Erólos re>
(los quales deípues de echado Eutymí- níendo toda fe eíperan^a m  íbjuzgar- 
das)gouemauana Calds o íbípechando los fubítamente, 6Cviendoíe defígtiales 
efto por íi mífmos, o íabíendolo por o> para juila guerra QC par dar combate ala 
pos ,end principio fiendo muy eípanta- dudad fuerte por mar 8¿ por tíerraJjaluí 
dos,no tenían otra dperan^a fino enfila eroníe a fe tí erra. Euthúnídas deípues 
yernas deípues que d  temor fe aflento,y que íuppo que d  real de fe pueblo cita- 
vehían que no íblo la patria era delampa na en Salganea 5 8C que los Étolos fe ha- 
fada,mas tanbíen la arrullad de los R o- uían ido tomofe de Thebas á Alhenas* 
manos, tomaron en íii animo eíleconfe> Y t í  ero doro deípues que cipero dgu> 
jo Á cafo ha^íafe en aquel tiempo v- nos días en vano la fenal,emfeío (vn ber-
na íbíenne fieíla en Eretria a Diana A- ganan para íaber porque cania era la tar- 
marinthís, ala qual fe ayuntauan no íb- dan^a. Y  desque vído que fes amigos 
fe los populares de Eretria, mas tanbíen hauían dexado la emprefe, tomofe d  i  
losGaríftíos, A  eñe lugar embíaron Thronío de donde harria venido* Y
hombres á rogar alos Eremenfes £¿ Ca- Quíntío oydas ellas colas veníendo con 
rífaos,que pues erannaíados en la míC las naos de Conntho á C alds, lálío en 
nu Isla, no mellen míferícordía de fes ha Eurípo delante al Rey Eumenes, alos 
deudas 0£ bienes, &C que touíeífen re- quales plugo q  Eumenes dexafíe quiñi' 
fpecfe ala amíflad de los R om anos, 8¿ entos hombres en Calos para fe defenfi 
no confenríeífen que Calds foeífe délos on,Sf que dfefoeífea Athenas* YQum  
Eiolos, porque íl tenia á Calds3tendrían rio delibero de yr áDemetríade, penfan- 
todaEuboea, que los Macedones ha- do que Calds libre de los Etolos, haría 
man fydo'enojoíbs feñores, dC los Eto- gran mouímíento en los Magnetes para 
los ferian peores* Y la íntendon de cobrarla amíílad Romana, que hauiaal- 
los Romanos prindpalmente momo guna guarda en los hombres deíii párte
las ciudades 3 2£ el hauer eíperímentado Y  feribío a Eunomo (Pretor de los The- 
la virtud dellos en la guerra, Sí en la vi- íalos )  que armafle mucha gente de los 
ctoríala juílícíaSí benignidad* Y por m ancebos, hizo yr delante a Iulío a-
efrolas dos audades armaron lo mas es- la dudad Demetríade, para tentar los 
forjado de fe jouentud, & embíaron los ánimos, no con íntendon de hazer mo
ta focorro» Y cpmo los de Calds díe oimiento de otra manera3íÍno que algu
ien que defendíeílen los m uros, ellos na parte fe indinafie ala confideradon 
con toda la huelle paliando de la otra déla amíflad antigua, Iulio llego al pu 
parte de Eurípo afeitaron  real acerca erro délos enemigos con vna galea de 
de Sabanea. Y de allí embíaron prime- emeo rem os, dC veníendo allí toda la 
to vn meníajero, deípues fes embaxa multitud délos Magnetes s pidió fi vení-
dores alos Étolps ales preguntar que an á amigos ó á enemigóse* A  ello reípo

y v  fij
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dioEirriloco príndpúúc los M agnates 
diciendo que el venía a amigos,mas que 
no enfraíle ene! puerto* Be desafíe los 
Magnetes eftar en concordia BC libertad 
BCqae con fémeja«$a de habla no mouí 
efíeal pueblo* Y deípues Jalío entre el 
los contienda BC no hablaua afíbfíegado 
ca el Romano reprehendía alos Magne* 
tes como ingratos, BC les desí a las tn¡u 
Candas que les eftauan aparejadas* El 
pueblo murmuraua, aculando algunas 
veres al /¿nado,otras a Quinao* Ydefta 
manera fmefe&ofé tom o lidio a Qirín* 
lío* Y  Q uinao etnbiado vn meniaje* 
to  al Pretor que fe rontafíé coniuhuefte, 
el con fes naos fe boluío a Corintho,

D E C A D A  IU &

C A P ir r L p  x v -  d e  l o  o y n  n u
dero n  lo K o n fu i^ y í*  el terrera oto y  huc* 

goquefe encendió en K o m ¡yd eco m o  
fe  repartieron Us prouincLíS,y h i 

d ero n  m tu o s exerátos p* 
rala guerra 

4eAni» 
dio,

AS COSASDE GRE= 
cía mezcladas co las 
Romanas mehanía* 
cadocomod5 el eípa 
dod’el dífcuríb,no 
porque fueflé mene* 

 ̂ fter efcreuírlas, más
porque fueron caula de la guerra con 
Antíocho.Hechos pues los confules (ca 
deay me partí )L udo  Q uinao BC Gne* 
yo D om ído coníilles, fe partieron alas 
proume/as» Q uinao alos Lygures,Do* 
mícto contra los Royos*  ̂Y  los Royos 
BC fu fénado con los hijos & prefédtqs 
conlagenrede cauallo( que fueronfu* 
ma, de mil BC quinientos h ombres fedie 
ron al conful Él otro conful mío el cam* 
po délos Lygures, Sí tomo algunos ca* 
fbllos,donde no folo hallo defpojo de to 
das m aneas con los captiuos ,’mas tan* 
bien cobro algunos dudadanos BC amí* 
gos que effouanen poderío délos enemi

gos*En efte míímo ano por deliberador 
tf  d  fénado Bí mandamiento tf  d  pu&. 
blojfueleuada Colonia a Víbon, ñmon 
mú BL fetedentos de pie* oí trecientos 
de cauallo* Y Ruáronlos tres varones,có 
uíene*faber Q uinao Neuío, Marco Fu, 
río C rafíoEá cada vn peón dieron quin 
rejugadas de tierra* SC alos caualkros 
treynta, Efte campo hauía íydo de los 
Erados* BC los B ru r oslo hauían'toma* 
do délos Griegos* Endkm ífm o riem, 
pohouo en Rom a dos grandes eipan* 
tos*mas elvnoduro mucho tiempo, ca 
la tierra tembló treynta BC ocho días yo* 
tros tantos días fueron fieftas en temor 
Be cuy dado ,  BC por cauía ddlo fue hecha 
Íupplícaaon alos Diofes tres días* El o* 
trotem ornofuevano?masfiie verdade* 
ra deftruydon de muchos, ca end foro 
Boario fe comento encender fuego, Bí 
Iosedifíaos bueltos contra elTyberar* 
dieron vn día BC vna noche, las ríen* 
das todas con las mercaderías demucho 
pretío le quemaron* f[E ya quafidaño 
efhuaenfafaHda,ycadadía crefdamas 
lafama déla guerra de Anríocho, BC el 
peníamiento & cuydado en los fenado* 
res,porende comentaron á ttaótar de las 
prouíndas,y para que todos fueíTenmas 
attentos,determinaron que Italia adon
dequiera q  d  fénado deliberaííe, fueíTen 
proumdas páralos confules*ya fabían to  
dos quelaguerraeracotradRey Ánrio 
cho,Y al quele viníeífé efta fuerte íeñala 
ronquatro míl peones de dudadanos 
Romanos* &treyntacaualleros,&íéys 
md de los amigos d’ el nombre Latino 
con. ccc caualler os. Y mandaron a Ludo 
Qiríndo que luzíeífe toda efta gente,por 
que no houíefíe tardanza,que luego que 
d  fénado lo ordenafíé, d  conful nueuo 
pudíefíe yr.Tábíen ordenaro de las pro* 
uíndas délos Pretotes*que la primera fu 
efíéporfüerte,yquedelasdos eftrange* 
rasSC de la dudad la jurisdicción fueflé 
éntrelos dudadanos ¿C eftrangeros. La 
íégundalosBrudos* Laterceralaarma* 
dad’dm arquenauegafíé adonde el fe* 
nado m adaífeLa quatra Sicilia* La quín 
ta Cadena* La fextaEipaña vlterior* E

l ib r o  y,



B E  I I  GVERRA 
gfcd& isaaífaiónaltíííül L udo  Q yíiu 
¿oque hízíeile dos m m m  legones de 
¿sdadanos Rom ann^s,y de los amigos 
y el nombre Latino veyiue mil peón* 
¿s y o dio acatos caualleros, Y  ordena* 
joqiiecfíahudk fucile d’d  Pretor que 
ternía por prouínda los fin idos. E lle a* 
g0 dedicaron templos á Iupíter end C a
padlo, Y d  vno prometió Lucio B uío 
Purpurío Pretor en la guerra de R anda, 
elofro dedico d  confuí Quinto M artío 
Rala vno délos dos varoes. En elle ano 
¿hicieron juyzíos muy granes contra 
los víureros,aCuíando los M ardoT udo 
y Pabilo Ionio Bruto Ediles Cumies, E  
de la pena délos condenados pulieron 
end Capitolio carros de quatro canallos 
dorados 8¿ en la capilla de Júpiter acerca 
el altura ddia doze eícudos' dorados, Y 
hicieron de fuera de la puerta Tergemí* 
na vn portal labiado de madera, Efien* 
do los Romanos attentos al aparato de 
U nueua guerra,!!© ceííaua Anríocho* Y 
detenían lo tres ciudades (ello es ) Smyr 
naíAlexandria3Troas3Si Lampíaco, las 
qiíales no hatría podido tomar haíia aql 
tiempo por hierba de armas,ní por condi 
cíonestraherlasáíiiamíitad* Y no que* 
nafpaíiando el ajEuropa)dexaf las alas 
eípaldasY rabien lo detuuo la fentenda 
de Haníbal- fiólas naos obíertas,Ias qua* 
les hauíade embíar con d e n  Afinca* E  
deípues fue mouído SC puefto en coníc* 
¡o ii lo deuía embíar, o no,y pnndpalm e 
te Thoas Erolo,el qual(üendo todos aL 
borotados en G reda)dezía que Deme* 
tríade eftaua en íu poderío,Y con las mé 
drías con las quales hauía Ierran tado los 
ánimos de muchos en G reda, crefaeo* 
do con palabras las colas tP el R ey , con 
las mefmas y otras mas vanas y llenas de 
viento en grandeída la eíperá^a d5 elR d  
dízíendoquetodoslo deíícauán ver,6£ 
queluego que vielíen íu armada1, todos 
correrían ala cofta dJ el mar. Eílemíímo 
ofo turbar el pareícer que d  Rey tenía 
quaG cierto de Haníbal, ca dezía que no 
deuía apartar parte de las naos déla arma 
dareal, 8£aun que houteüe de embíar na 
oŝ que qualquiera otro deuía fer hecho

BE ASIA
oHambs 

,  endqua!
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jos.ELm dm agloriadelagiíerr^porla 
qual como por doteHaníbalíé haga que 
rer de todos,que era mucho para capitán 
de Rey. E  que d  R ey deuía tener vn ca*> 
pitan vn caudillo y tío m udios, E S  
Haníbal perdídleia armada y ejercito, 
íeríavnm dm o daño , como fipor otro 
capítanfudíc perdida,y fi alguna cofele 
íiicccdícfle deproíperídad, aqueflo feria 
gloría deHaníbal y no de Anríocbo, B  
tanbíeníi la fortuna le díeílé en todala 
guerra vencer alos Rom anos, q u e d p o  
ranqa íe podría tenca que Haníbal fuellé

tud abracado en íii animo ía dperá^ade 
alcanzar el imperio de todo d  mundo, q  
agora enla vejez parezca qha de íiiffrír 
íeñor íobreíL E  anfí conduhía que en 
ninguna manera conueníaal Rey q  Hâ » 
níbalfueíTe capitán, mas que pod^ víaf 
<f elenía guerra por compañero y coníc 
jeto,que poco fruto de taüngenio,no fe* 
ría graue ni daHofo,mas quefieoías arda 
asíebufcaíídi p o td , agradarían al que 
lasdaria,yal que las recibiría. Canínga*. 
nos ingenios fon tan promptos a rnuídá 
quantolos de aquellos que no ygualan 
fultnage Sí fortuna con íus ánimos.por 
que aborrefeen Ía vírtud 8C bien ajeno. 
Por ellas palabras de Thoas luego A nd 
ocho echo aparte el confejo de embíar a  
H aníbal, d  qual hauiapeníado proue> 
ehofameaceenel prínripío déla guerra*

CAFITVEO XVL DE COMO ARa 
ríodbo tkjpucs que ouo fkm fzcado 1 

M^p^ocQnjiihhsfcm&ea*, afuere* 
cibído en EtoÜ icon gran fic fh tjik fo

Tfews.
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JDECASA IIIL
UTI0CHO LEVAK* 
tado en íbb enría por 
larebellíon queD e- 
m enfade hizo de los 
Romanos alos Eto- 
íos,determino de no 

!ŵ = _;̂ _ 3_====a dilatar mas fu yda á 
Grecia» Y anees que Ieuantaíícn las an
choras fue d* el mar a Dio á hazer fecrífí- 
d o  a Mínerua * Y deípues tomando ala 
armada , partió con quarenta naos cu
biertas,^ quarenra abiertas,E fíguían lo 
otras dozíentas cargadas con vituallas 
de todas maneras, 8í todo otro aparato 
de guerra * E  primero allego ala ysla 
Imbro,8í deípues pafíb a Scyato, don
de recogiendo las naos , que en el mar 
fe hairían apartado , allego á Pteleo el 
primero lugar de tierra firme* E  allí 
le vinieron Eurüoco, 6í  Magnetarches, 
6C d  principal de íos Magnetes deD e- 
metríade, E gozofb con la venida d5el
los,el día figuíente íe fue con las naos al 
puerto déla ciudad, 8í no lexos de allí 
taco el exerdto, que era diez mil p so
nes, dC quinientos caualleros 5£íéys ele- 
phantes, exerdto que a penas era feffi- 
dente para occupar a G reda deíhuda de 
armas,quanto mas para íoftener la guer
ra Romana» E losEtolbsfepiendoque 
Añtíocho era venido á Demetríade mu
daron publicar ayuntamiento, dChizie* 
ron decreto adonde lo llamaffen,El Rey 
partido deDémetriade, porque labia ^  
afsilo hauían de ordenar paílb a Phalera 
en el fono Malíaco; Y deípues recebído 
el decreto vino á Hyamea donde fue re
cebído con grande fauor d? el pueblo co 
alegrías y vozes y otras cofas, co las qua 
les el pueblo demueftra fe gran plazer y 
alegría* Y en allegando al ayuntamiento 
Phaneas Pretor dC Ips principales lo red  
bieron con mucho acatamiento , donde 
(callando todos )  el Rey comento de 
hablar. E  loprimero que dixo fue efeu- 
íarfe que hauia venídocon menor exerd 
to,que era íu efperan^a Sí opínion,y que 
efto deuraferfeñal muy grande de la vo
luntad queles tenía,pues que ni bíc apa
rejado en cofa alguna, y en tiempo indi-

l i b r o  v.
ípuefto pata nauegar, en llamando lo fes 
embaxadores los hauia complacido 
hauia crehído que luego que los Etolos 
lo víeflen, pen&rian todos fes focorros 
eftar enel Tolo,mas que el cSpliria en abu 
dancía las colas, de las quales al prefeme 
parecía la eíperan^a defamparada, porq 
luego que el tiempo d5 el año foche para 
nauegar, el hínchiría toda Greda dear
mas y hombres Sí r mallos, y toda la co
fia dJel mar de naos armadas,y q no per
donaría al gaílo,ní al trabajo , ni al peli
gro halla que (echado de fus Ceruízes d 
imperio Rom ano) hízíehe á Grea'a li
bre,y en ella principales alos Etolos, & 
que con fus exer ritos vendrían de Afía, 
vituallas de todas maneras, Y que al pre- 
íénte los Etolos deuian tener" cuy da do 
que fuellé dado alos feyos abundancia 
de trigo, Sí mantenimiento tolerable. 
D icho ello el R ey con gran coníenti- 
míento de todos,falio íe* Y deípues de 
fu y da foe contienda entre dos principa
les délos Etolos, condene áfaber Pha
neas y T hoas, ca dezía Phaneas que de
uian tomar á Añtíocho por reconcilia
dor delapaz,yjuezdela$ cofas, de que 
tenían condené con los Romanos, an
tes que por capitán de la guerra, porque 
íu venida y mageílad tendría mayor fuer 
§a para hazer vergüenza á los Romanos 
que las armas, ca los hombres muchas 
cofas remedan de voluntad por no pe
lear, las quales no fe pueden forjar por 
guerra y armas» Y Thoas dezía quePha 
neas no trabajaua hazer paz, mas quitar 
él aparejo déla guerra, para que con la

nos tuuíeííén tíempo dé hazer fe apare
jo,8í que de los Romanos ninguna co
la juila fe pueda alcanzar,bien lo hauí
an probado por experiencia con tantas 
embaxadas como hauíanembíado aRo 
m a,ycon tantas vezes que hauían coten 
dido con Q u inao , y q no demandara el 
íbeóiro de Anriocbo, fino perdida toda 
eíperáqa,el qual offreríedofemas prefto 
que eíperau5,no deuian eílar pere$ofos, 
masantes deuíanrogaralRey,qpuéslo

que



pañero,ca d  no hairá pifiado en Euro-
t  f¿UKt^3 MltWlM* T *-»*“  ■l1'̂  pa por hazer güeña, mas por librara

de ríen* y de mar* Ca d  Reye* Greda debedlo y no depaJabraSjíegun

BE CA GTE'RAK BE ASIA. CCCXCiJ

enconas alcanzaría alguna cofa, que lo haman hedió los I 
ívfin ellas oo baria tnouúníenfo alguno no hauíamas yiü alas duda des de Urt* 
^  ioŜ onianos^no foto por los Erólos, d a , que abracar dos dos en arrullad, 
^j^gunporfim dm o. Efta faiteada afsí feria fiempre fegura de la injuria de

_____  ̂ _ míraííen lo que luego haman de pallar
^nlo?qualesc^fiíultalfe, ii algunas co> & feto,com o la ayuda de los Romanos 
?  ^/r.* t  4««íírt nM fiínpt efhiuiefíe le£os,y el enemigo Anriocho,

~ *yas fuerzas no podrían rdlfiir eftit* 
e delante las puertas* A  eílo refpon*

f¿ quífíefíc* 1 dexado defta manera eí 
ayuntamiento todos fe tomaron a  fes 
dudades» m

capitveo x v il  d s  co m o  a h t io
éotonto& tfij0  conlot á telos <te y r lC jlá s  4 

bét& & itíos (kU á ü d iíb y  no aproucchax
do cofidgtndfe ío77?o a JSemztrkdcj

d t tomo dcrksE  to b s ten teron . 
machos p iid h s jr  embu  ̂
ronmhxxjdarcskim- 

tbáspxrtes*

dio M idtílofvno délos principales)que 
femaiauíliaua a quien Ánríocho dexan 
dofereyno pafeaua en Europa i  librar, 
ca el no íabía ninguna dudad en G reda 
que tenga guarnición 5 ni que pague oí* 
butoalos Rom anos. Laqual febje> 
&  a pa<fto ín julio fafra leyes que no gol 
cra,porende que los Caladenfes no teñí 
annecefsídad de quien les cobrafle la 

L  h e  Y E E  d í a  si bertad^omo ellos lean libres, ni tienen 
guíente tuuo coníéjo necesidad de guarferíon SCfocorro,co* 
(conlos que le fad o  mo por beneficio d* d  mífino puebloRo 
fenalados) de donde mano tengan pas 8£líbertad, 6C que n o  
comentaría laguer* deíechanlaamüfaddJdR ey,nideIosE  
ra* Y pareció íér cofe tolos,mas antes que dios harati como a*

____________ j m uybu^iaY¿prúne m í^>s,íiíáIendetysIayfevan>porípie
ro íobre Caléis,la qual vn poco antes los ellos tenían delibrado de no falo no le» 
Etolos hauían temado en vano* Y  para recibir dentro de los m uros, mas tan* 
dio crameneílermas prefleza, afeuda, bien no femar alguna amíílad fino por 
& diligencia que esfuerzo y aparejo» Y  andtorídad de los Romanos. Como e> 
poreílo d  Rey fae por Phocís con mil d ías cofas faeílen dichas aí Rey en las 
peones quelefíguleron de Demetríade, naos,dondefehauía quedado, luego le 
£¿por otro camino los prindpales délos plugo defetomar á Demenfade, ca no 
Etolos llamando pocos de los manqe* fiama venido con tal exerdto que por fa 
bos lefalíeron á Cheronea, BC con diez er^a pudieííe hazer alguna cofa* E porq 
moslo fíguíeron. E l Rey aífentado d  re allí elprimero comiendo hauía fido vano 
al acerca de Salganea, pafíb d  Euripo confaíto d  rey con los Etolos que harían 
(queeseleftrecho )  conlos prindpales deayaddanterY paredolesq dematen 
délos Etolos, BC felfeado no muy lexos tar los Acheos Bí Amtnandro Rey de 
tf d puerto, los regidores de los Cala* los Athamanes,ca penfeuanque la gen* 
dmfes,8¿Ios prindpales déla dudad fe* cédelos Beodos 8ílos que le hauían fe* 
líeron delante la puerta* Y pocos de cada gurdo,eran apartados de los Romanos* 
parte fe apartare a hablar, los Etolos les deípues la muerte de Bradidlo, y crehiá 
ainoneftauan en gran manera que guar* q  Phdopem enes principal de los Ache 
dándola amiflad de los Rom anos, tan* os eftaua enojado Síyrado cotra Quín* 
bien tomaífaialRey por amigo 2C cora do  por íauídía de la gloria en la guerra



délos Lacones* E  Amínander tema por 
muger Apamía fija de vn  A fexadroM e 
galopolíiano.el quai diziendo que Tafia 
<J’el gran Alexandro, pulo nombres a 
dos hijos Philíppo SC Alexandro, Sí ala 
Jbíja Apamía.E Tiendo efta dada en mam 
cnonio al Rey,el mayor délos hermanos 
que era Philíppo la acompaño a A  tama- 
nía* E  fiendo efte vano de ingenio, los 
Etolos SC Antiocho lo bauían m cuido a

DECADA ItlL

fi ayúntate Amínandro di Athamanes 
con AnriochOjBí efta vanidad deprom e 
ttm íentos, no Tolo tuuo lugar en Philip- 
po,mastanbíen en Aminandro * Y los 
Acheos en Egeo dieron audiencia alos 
embaxadores de Andocho Sí de ios E- 
tolos en prefendadcTíto Quinao* 
^D eípues de dada la audiencia alos em
baxadores, el de Aantíocho hablo prí- 
rnero,que el de los E tolos. Efte como 
otrosmuchos que femantínen déla me- 
íá,8£ riquezas de Reyes,fiendo buen bla 
limador con el fonido y vienro de fus pa 
labras, hínchio mares Arierras, dicien
do que infinitos caualíeros pafíáuan por 
el Helleíponto en Europa, cT ellos eran 
hombres d’armas,otros flecheros, y lo q  
era d’eftos mas terríble,es que fxiy edo co 
los cauallos herian mas ciertamente con 
las (aeras,que fi hírieííen cara a cara* Y co 
efte exercíto de caualleros, ahunqueíos 
exercítos de toda Europa fe ayunta fien 
en vno podrían fer véddos,E nombraua 
infinitas gentes de píe, y cafi no podien
do hablar los nombres de gétes a penas 
conofddas,eípátaua alos oydores,nom
brando Daces,MeIos,Elímeos,6¿ Cadu 
fios.& dezía que las armadas demar era 
tantas y tan grandes, que no cabrían en 
todoslos puertos de G reda, y quelaala 
derecha tenían ios Sindomos 8C Tyríos, 
layzquíerda los Aradíos Sí los Hídetas 
de Pamphilia,con las quales gentes nin
gunas otras fe ygualauan en el íaber de 
las colas d5el mar, ni en esfuerzo Sí cora- 
$onE que el dinero otros aparejos de 
guerra era demaíiadó dezir lo,ca bien ía- 
bian que los rcynos de Alia fíempre a-

bundauan de oto Tobre todas las otras 
naciones* Y  porende los Romanos no 
tendrán que hazercon Pháíppo c¿ Ha, 
ntbal3el vno capítan,S£ d  otro Rey & ̂  
cerrado en los términos de Macedonia, 
mas con el gran Rey de toda Afia y 
te de Europa. Y comoquiera que el ve* 
nía de lospoftreros términos de Oriente 
a librar a Greda,ninguna cola pedia alo* 
A cheos, por la qual rompíeíle la fie de 
los Romanos5pues eran ius amigos prf, 
meros,cano íes démandaua que tomaC 
íéh armas por el contra eiios,mas queno 
fe ayuntalien con alguno, ni íauoreTdcf 
Ten mas á vna parte que a ota*

CA PITV LO  XVI1J. D E  LO Q JE  el 
embdxador de tos Etolos dito contra Qvtncia en 

el ayuntamiento Se los Acheos, y de lo que 
Quinao refpondio yyde como Aik 

tiocho tomo ciertas cw* 
dada.

ZO _JAl$ao CASI
pidió Archídamo 
embajador délos E- 
tolos, comriene faber 
que díeffen afibTsie- 
go que era cola Isge-

___ra y muy juila, y
mirando la guerra y hechos ajenos,efpe- 
raííen el fin luyo fin peligro* Deípues íbl 
to Tu lengua díziendo mal de los Roma
nos y de Qirindo, llamado los ingratos, 
yretrahiendolesla vídloria d’elReyPhi 
líppo ganada porla virtud ddos Etolos, 
8¿ quelaialud 8C exerdtcvdg los Roma
nos harria (Ido guardada por la diligen
cia de los E tolos, adonde Quíncío ha v- 
lado d  oficio de capitán, como yo te vítf 
(cantes q  íácrífieaua enla batalla,y hasía 
votos á manera de (acerdote, poniendo 
yo m i cuerpo contra las armas de los ene 
m ígos.Aefto reípondío Quinde q Ar- 
chídamo tenia conílderadon mas delan 
te de quien hablaría, q  con quales, ca los 
Acheos muy bien íabían, que toda la fe
rocidad délos Etolos efta en palabras,8£ 
no en obras. Oí qm as Temoírraua en los 
ayutamíemos y hablas q  en el cápo.Por-

V*



P E  LA GVEKKA -MACEBÓSHCA. cccxcm
endeqaeeílos auíanhecho poco cafo de 
fos Adíeos, alos quales íábían que eran 
£onoddos56¿ que Archídamo íe engran 
ádaá d clárelos em baidores <f d  R ey 
g¿por dios al Rey abíente,Sé que fi algu 
doantesnoíMnaqua! era la cola queha- 
yríayimtadoaAnnochoy alosÉtoíos, 
poria habla de los embajadores la po
día, conocer,mentíendo enerdí y encare 
friendo fus íuer£as,las quales no tenían.
Yque con vaiidperan^a fe eníoberue-
0'an5¿díauan hinchados quando dezú  
anquePhíííppo era vencido por dlos5y 
josRomanos defendidos por ííi virtud, 
y las otras colas que volbtros poco antes 
oyÜeSjCanukne íaber,que voíotros y o- 
tras ciudades Sé gentes haueys íégm'do 
fu fecta» El R ey por d  contrarío fe ala 
badenubesdepeones QCcaualleros, Sé 
hínche los mares deííis armadas. Efto 
me parece que es íemejable alacena de 
mí Huefped de C alas, hombre bueno y 
elegante cobidador, en cuya cala como 
fueiíemos combídados ene! tiempo d* d  
folftidojynos marauíilaííemos de don- 
de en aquel tiempo d* el año hom'dfe tá- 
taSitan díuería caca. Entonces d  como 
era hombre no tan gloríelo ,8Cpompoíb 
como eftos fon-,díxo. que aquella díuerfi 
dad y aparena'a de carne de ferias era he 
cha de vn puerco de caía. Efto le puede 
feíerxdezírdélahuelle d5 d R e y  tanto a- 
labada,y de tantas maneras de armas, Sé 
nombres de gentes nunca oydas ? todos 
fon hombres poco mejores que cíclanos 
y por los ingenios ferufies menos q  fbl- 
dados .Oxala pudíefíe yo(Acheos) po
ner delante vueftros ojos la comda d* el 
gran Rey de Demetríade a Lauirna al 
ayuntamiento de los E rol os, Si de allí a 
Calcísy apenas vierades eníti real femé 
janca,de dos legion^illas no bien llenas, 
y ver lo híades mendigar trigo de los E- 
tolos para íu gente y tomar dineros em
preñados á logro para pagar el fueldo,y 
c9mo eftando alas puertas de Calcís ,*8é 
luego echado de allí le tom a á Etolia, no 
hazíendo otra cola fino mirar de palla
da i  Aulís Séá Eurípo.Y mal creyó A  o, 
tiocho alos Etolos, Sé losEtolos ala va

nidad <f d R e y ? por lo qualdeueysíce 
menos engañados^ creer mas ala fe de 
ios Romanos, la quai haueys tamas ve* 
z ts  experimentada 6é conoíada. D¿* 
zen que es cofe muy buena á voíbtros 
no os emreponec en la gu¿iTa5 ames y a  
digo que no hay cola tan ajena á vue* 
liras vriiiáades5porque fin amor y digni 
dad íereys premio cTel que fuere vence
dor, con d ías palabras p2reao á Quin
d e  hauer bien rdpondí do ávnosSé io -  
tros,ligeram ente fue oydojníhouo en 
tre dios coríenda^inas antes á todos juz
garon porfíeles y amigos los que d  pue 
blo Romano juzgaua* Y aísí mandaron 
publicar guara cotia Antíocho y losB - 
tolos.Tanbien embíaron d  íocorro que 
a Q uinao parea'o que era quinientos 
hombres á Calds,y quinientos a Pyreo* 
Eftaua Athenas quafi en diícordia por
que algunos íé ínclínauá ala parte deA n 
aecho, y d  pueblo que por precio Sé di
nero le vende , baila que los que eran de 
la parte Romana llamaron á Q uinao. B  
fiendo aculado vno llamado Leo A p d - 
lodoro mouedor de ía difeordia ̂ fiie co- 
denado y embíado en defh'erro. La em- 
baxadaietom o deles Acheosa!Reyc5  
xefpueíta mfte,y los deBeotíanoreípon 
dieron cola derram as díxíeron que qua 
do Anuocbo vínMíe á Beotí^entonees 
terminarían lo que hauían dehazer. 
oyendo Antíoco que los A díeos Sé el 
R ey Eumenes embiaua íbeorro áCai- 
rís3peníb de dar príefía porqueíos íuyos 
preuínieílen, 8¿íi pocfiefíén romafíen a 
los q  venían á íotonrer. E  luego embio a 
Memppo co tres milhombres y con to
da la flota á Políxenída, Sé el pocos días 
deípuesfiieconleysmil délos íisyes. Sé 
délo quepudo recoger en Lannaííeuo 
algunosEtolos. E  quinientos Acheos 
poco íbeorro embíado por el Rey Eume 
nes con el capítá Xenodídes que era de 
Calas, no fiendo aun los] caminos oca* 
pados pallaron fegurameníe d  Eurípo 
(que esd  eftrecho dJ d m ar) Sé nega
ron a Calcís. E  quinientos Rom anos 
veníeron quando ya tenía M eníppo 
afientado real acerca Hetnío deta*
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feSaíga«a por donde era d  paflc¡ de Antíocho. ElqualUegandofuhuefici
ueoaa 2 h  ysla Euboea.Eílaua con ellos Aulís, como otra vezhomeíTp j 
M ddo embaidor de Calds embíado embaxadoíesá Calda, los
-a OiTmnn a ned ir d  (ocorro , r l an a l viVn O n las miTmsc rtlw  ___ J « « a i

tiuboea.fc jDelío es vn templo de Apoi- que eran de la parce Romana ala venida 
lo püéíloenvna altura acercadle! mar, y d? el Rey Antio dio íe íálíerondelaau, 
efta a cinco millas deTanacra.E a quatro dad. Y la gente de los Acheos,Sí los d1 d 
«nílías menos deaiííeftaelpaíTo d’eí mar Rey Eumenes eftauanenSalganea,y en 
paraÉuboea. E allí tanbíen en el hofque Euripo.E los íbldados Romanos que al 
y lugar coníagrado por la mífina religíó 1¿ eftauan por caula de defenOonjenforta 
y derecho lo s templos íbn íántos,que lia lecían el lugar y cafhllo.E Menippo aco
ntan los Griegos Afilos. Y no fiendoa- metió á combatirá Salganeas y d  Rey d 
hunla guerra publicada, o afsi acometí- caffillo deEunpo, E los Acheos prime* 
da,que en alguna parte oyeflen eípadas jro, Silos íbldados de Eumenes tratando 
fácadas5 o iángre derramada, comolos quepudíeííenfalírfeguros, íe fueron de 
hombres de guerra con granodo andu- lafortale$a. E los Romanos co gran por 
iridien vnos á ver el teplo y bofque d5 el fia defendían á Euripo, Eyiendo fe eftos 
verano,otros por laríbera defármados,y tanbíen cercados por mar Si tíerrajy que 
gran parte fucile derramada por los cam yales aparejauan los pertrechos y and* 
pos áhazerlenay bufear paftosy vitual- lería,noíufrieróel cerco. E como el Rey 
las,acometiendo fubítamente Menippo tuuieílé lo que era la cabera de laysía Eu 
fobre ellos los mato, Si tomo bíuos tafia boeadas otras ciudades de aqudla ysía 
dnquenta,y algunos pocos fuyeron. En no deíécharo d  imperio d5el Rey,eí qual 
trelos quales fefaluoMíóhlo en vnabar con granpríndpío pareaahauer comen 
ca pequeña. Efta cola afst como fije eno- ^ado la guerra, pues que tatas dudades, 
jola a Quinad Si i  los Romanos por la y tan conuenibles de tan gran ysla haut* 
perdida de aqudla gente,afsí parecía ha- an venido á fu feñorío* 
uer dado caula para hazer guerra contra
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partid# y y fáUlídos los exercuos,

OS SENADO
res madaron
áComelíoSd
pión y á Mar-
toAttüíoGla 
bríon comen 
^andoiüofEu 
d o , primero 
que trataflen

___ de las pronta
cías, que hrziefíen íacrificios alos Díoíés 
en todos los templos, donde la mayor 
parte dJ el año fe acoftumbraua hazer e- 
fundos,y íuplícar porque lo que d  fena- 
do tenía en voluntad déla guerra nueua, 
que vínieífe en effecto profpero 8¿viéto 
ríofo al fenado y al pueblo Romano, Y 
todos ellos feenfedos fueron alegres, Sí 
con íos primeros fue bim  (aerificado, Sí 
afelios Áur uípí ces reípondíeronque en 
aquella guerra fe acrefcentarian Sí au- 
gmentaríanlps términos d’elpuebíoRo 
mano j y que demonílrauan victoria Sí 
trítimpho. Ellas cofas dichas porlardt- 
gíon,íus ánimos fueron libres, Sí los Pa
dres mandaron que fe hafelafíe con el pu 
fblo, íi mandaua que la guerra fe comen 
^Oe contra el Rey Anü'ocho,y alos que 
figuieflen fu parte. E  íi d io  füefie habla
do al pueblo fi pareladle alos coníüles 
íopufieflen en confejo d’el fenado.E P a  
Hio Conidio lo hablo con el pueblo. 
Entonces el fenado delibero,queíos co- 
fules echaífen fuertes de las protundas 
de Italia y Grecia, y el que houíeíle a Gre 
cía allende d5d  exerríto que LucioQuín 
tío por mandado d’el fenado hauía leua- 
do a aquella prouínda y hairía gouema- 
do,quetomaíIe aquel acerato que Mar

co Bebió Pretor hauía (el año pagada 
por mandamiento íf  el fenado) pallado 
enMacedonía, y dieron le facultad que 
fuera de Italia, como lo requtríefíela ne
cesidad tomafíe en ayuda de los ami
gos anco mil hombres. E plugo les que 
Ludo Quinao conful d5 el año pallado 
fuelle legado para ella guerra. É al otro 
conferí aqmen vmíelfe Italia para prc uín 
da s mandaron hazer guerra, contra los 
Boyos con el excrdto,qucmas quifieífe 
délos dos que los coníüles pallados ha- 
mantenido, Y el otro que lo emhíaffe á 
Roma,y días legiones de la dudad efra 
uíeíien aparejadas para donde d  fenado 
mandafíe, Eiras cofas deliberadas en el 
fenado,paralo que ala prouínda de cada 
vno conuenía, mandaron les íbrtear las 
prouíndas.Y á Attílio vino Greda, Sí 3 
Comelio Italía-Ddpues por denamane 
ra hízieron deliberación del fenado,que 
porque el pueblo Romano en aquel tíé- 
po hauía mandado hazer guerra contra 
Andocho y contra los que fuellen deba- 
so  defíifeñorío, que los coníüles por el
lo mandaflenha^eríüpplícadon. Sí que 
el conlül Marco Atnlio votaíie grandes 
juegos á Iupíter, Sí dones á todos los e- 
ílrados. Eíte voto hizo el confuí con las 
palabras ííguíentes (yendo delante Pu
blic Lidnio Pontífice Máximo) Sí la 
guerra que d  pueblo Romano ha man
dado hazer conrra d  Rey Annocho,fue 
re acabada como el pueblo y fenado R o  
mano deílea,entontes o Iupíter el pue
blo Romano te hara diez días corínuos 
grandes juegos,y d5 d  dinero dara dones 
en todos íos eflrados,quanto el Senado 
determinara E qual quiera offirial que
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hara ellos juegos léran bien hechos, t i  
ios dones feran bien dados* Dcípues ios 
dos coníiiles mandaron hazer fuplícad* 
on por dos días» Y en acabando los con* 
íirfes de íortear las prouíndas3los Preto* 
res echaron faerteSjy á Marco Iunío B tu 
co vinieron entrambas las jurílcfíciones: 
6Ca Aúlo Cornelto Mamuja los Brucí* 
os,a Marco Emilio Lepído Sicilia, á Lu 
do  Oppío SalínatonCerdeña, á Cayo 
Linio Salínator la armada por mar, áL u 
do  Emilio Paulo Eipaña vlteríor* E  tfe* 
fta manera fueron ordenados los exerd* 
ios para eflos. L udo Comido Conful 
del ano pallado dio á Aulo Com dio los 
foldados nueuos, que por delíberadon 
d’d  (diado daño  pallado fueron dcrí* 
ptos,y mandaron á Aulo que defendida 
& toda la cofia acerca T am ito  y Brundu 
fío.E ordenaron que L udo Emilio Pau* 
lo p ara la Efp aña vi tenor, findexerdto  
que hauia de tomar dJel Pro coníul Mar* 
coFuiuío, leuafte tres mil hombres nue* 
uos,SC trecientos de cauallo,con que las 
dos partes fuellen délos amigos d’d  no* 
breLatino, v la tercera de dudadanos 
Romanos. El miímo íocorro embiaró a 
CayoFlaminio, aquien prolongaron d  
imperio en la Eipaña dterior. Y manda* 
ron á Marco Emilio Lepído,que tornad 
ielaprouínda yexerdro de L udo Vale 
rio,al qual harria de faceder,y que tuuíeC 
íe (lile paredefíe) Ludo Valerio la pro* 
irinríapor Lugarteniente de Pretor,SC q 
la parrieflen afsí, q la vna fuelle de Agri* 
genio halla Pachyno, y la otra dePachi* 
no halla Tíndario* Y como L udo Vale* 
rio guardafíe la colla con veynte galeas, 
mandaron al miímo Pretor que echaíle 
dos dezimas de trigo, di tuuiefle cuyda* 
do de lo harerleuar al mar,y pallarlo en 
Greda* Ello miímo mandaron á Ludo 
Oppío que pidíelfelas otras dedmas en 
Gerdeña, mas quífíeron que d le  trigo 
no fuelle leuado á G reda, mas a Roma, 
y mandaron a Cayo Liuío Pretor (aqute 
hauia venido por fuerte la armada) que 
al primero tiempo que fueñe bueno páf* 
falle á Greda con treynta naos que ella* 
u5 aparejadas,y que tomaíle las naos de
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Atriho, y que rehízídle y armafle las na, 
os viejas queeftauanenlas tara^ma^ Y 
diero cargo i  Marco ionio Pretor,q ¿ 0 
gíelle marineros délos Libertinos pan 
aquella armada, Y cmbíaron tres emba 
xadores a Affrícaalos CartagíndTcs 
Numídía a pedú trigo paraleuar á Gre* 
da,pagadod pueblo Romano d  predo. 
En tanta manera la dudad ríluuo atteiú 
ta al aparejo y cuydado de aquella guer, 
ra,que d  confulPunlio Comelío hizo e- 
dídlo,o mandamiento que los que fue£ 
íén leñadores,losq hotriefíen de deziríu 
fenreria o voto en d  leñado,y los qutm* 
uíeíTen offidos menores, q no fefudTen 
mas lexos de la dudad, de quanto en vn 
día pudíeflen tornar,ni q en vn ricpo án 
co leñadores fueífen ablentes de ia du* 
dad* Defpues nado vna corienda có los 
comarcanos d’ d  mar/obrehazcrfubíta 
mete la armada, y detuuo vnpoco alPre 
tor Cayo Límo,porq como los for^afíen 
yralaarmada,appeliar6íealosTríbimos 
a ’e! pueblo,y dios los remetieronal fen* 
do*El leñado (concordando todos en v* 
no)ddíberoque aquellos colonos no de 
uían tener por entoces preuÜegío de no 
entrar en d  mar.E dcípues el coníul Mar 
co Atrillo por deliberado cfd feriado, re 
lato al collegio délos Feríales,!! deuía de 
nudar la guerra al Rey Antíochoénper 
(bna,o fi abaffcmaquela denundaflenen 
d  lugar,donde el tuuieíTe guarnido»* Y 
íímandauan apartadamente denudar I* 
guerra alos Etolos* Y íl Ies deuían prime 
ro renunciar la compañía BC amíftad que 
publicarles la guerra, Los Feríales refpo 
dieron que ellos ya primero,quando fue 
ron coníültados d*ei Rey Pftiííppo,haur 
an determinado ellas colas,y queno ha
uia diflerenría en el denundar i  el en per 
íbna,o á guarnido fuya, y quelaamiftad 
délos Etolos pareda ya renundada, quá 
do tantas vezes los embaxadores repe* 
tiendo las colas luyas no las quífiero ror* 
narnííatís&zer, 6í  que los Etolos de fu 
motiuo propio hauían hecho la guerra* 
enhauer occupado por fuerza a Done* 
triadcjdudad de los amigos d1 el pueblo 
Romano, 6c hauíanydo pormar BC por

tierra
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riori a co b tó  a Calas* y hauían trahido 
mEurop 2 al R ey Anaocho^para hazer 
aücí^ al pueblo Romano. Todas d ías 
fofas aísí aparcadas, d  confuí Marco A t 
¿(o mando,que la gcte queLudoQ irin 
tío hatria hecho,y la qué hauía mandado 
hiéralos amigos y nobre Latino Sé los 
Tribunos dd  acerato de la primera y ter 
cera kgí5,q co d  hauía de yr todos a xiíj. 
de Mayo fe ayuntafíén á Brandufí o.Y el 
fabo de la dudada dos de Mayo con la 
Cobre vito de la armas*Y en los mífinos 
díaslosPretoresfe fuereña fus proirin* 
mudas*

CkVlTVtQ II- BH COMO VINIERON 4RanM k $ emB&dores £ d  Rey Ptbolomco, y  
S d e  Jñáceáom49&'d£ 

bsOr¿bi¿neifií7yá} dReyJVidf 
finijft?Cr <k lo que cadd vno 

prometió pirdUnuw* 
guerra contrd tí ■

ReyAntio^
cho.

N E S T E  ^ a i í M d  
tiempo víníero á R o  
malos embajadores 
de dos Reyes Philip 
po Sé PcolomeoRey 
deEgyptójprómetíé

____________ do ayuda para eíra
guerra. V los de Ptholomeo traxíeron di 
ñecos ytrígo,y mí! libras deoro,Séveyn 
té mílde p la tay  ninguna cofa recíbíer5, 
iñás hízieron gracias alos Reyes. Y co* 
mó cada vno prometíefíe de venir co te* 
da fu htiéíle a E tolía,^  fer preíente en la 
guerra Ptholomeo dexaronío eñ íii vo 
lumad.Mas alos embaxadores dePhílíp 
po refpondíeron que haría plaser al íeñá 
do y pueblo RomanOjfi no falta fíe al co* 
ful Marco Atedio. Tanbíen vinieron em 
baxadoves délos Carthagíneíles Séd’el 
Rey Mafsínífía.Los Carthagíneíles pro 
meneróñlleuar al exerdtomfl moyos dé 
trigo, y quini entos mil de cenada,y d  me 
dio d’efto a Roma,y qué pedían que los 
Romanos tomaSen eílé (eriiido <f ellos, 
J que ellos harían armada de los íiiyos a 
fií propio gaño,y qué luego les dariaU ÍO

do d  fueldo, que de muchas pellones de 
uían por muchos arios. Loscmbaxado* 
res de Alafstnifía díxeron que íu Rey em 
bíaria quinientos mil moyos de trigo, Sé 
trecientos de cenada pata Ú exerdeo en 
Greda, y a Roma trezíérosnril de trigo, 
y dozíentosy dnquema de cenada, £c q 
al confuí Marco Audio embíariá quíníc 
tos de canal lo y veynre Elephanres.A e> 
fias dos embaxadas rcipondiero los R o  
manos,que el pueblo Romanólo toma* 
riafi ellos recibían el precio cTeHo-E déla 
armada remetiéronlo alos Canhagínek 
íes,faluo fi deuian algunas naos por pa* 
¿tos*E tanbien reípondieron alo cf d  di- 
ñero que antes d5 el tiempo no recibirían 
cofa alguna. Entretanto que citas colas 
íehazíanenRoma. Antfocho en Calais 
porno ceflar ene! tiempo íf dmuíemo, 
fbllídcaua las voluntades de las duda* 
des,embíando embaxadores,otras de fu 
voluntad venía áeí j como lo hiriere los 
Epírotas,Eíeos,y Pelopondes por con* 
fentimíento comú de fu gcte. LosEleos 
pídían ayuda contra los Acheos,los qua 
Ies defpues dehauer denundado la guer 
ra contra Antíocho no con íic canfentú 
miento , crehían que primero vemían 
contra íu dudad* A  efios embio Ando 
cha mil peones conEuphantes deCreta 
capitán.La embajada de los Epírotas e> 
rs de animo no líbre ni finí pie á parte al 
guna,quemn tomar amiflad conelRey, 
conque en ninguna cofaoffcndfefícna 
los Romanos,ca pídían quefinconfide* 
radon no los pufíefíe en la cauíkporque 
fiendo puefros de lance de Italia, por to* 
da Greda recibirían los primeros en* 
cuentrosdelosRomanos,mas quefí d  
pudíefíe con exerato de tierra 6C de mar 
prefidír en Epico, que con mucha volim 
tad todos los Epírotaslo redbíráñ en fus 
Ciudades y puertos, y fi el efto no pudíef 
fe,qué le fuplícauan q ño los puíiefíe def 
ñudos S¿ deformados delante en la guer 
ra Romana. Por dtaembaxadá pareem. 
qué fi el Rey no vímefíe a Epyró, lo que 
inas crehían, todas las cofas temían ente 
ras conlos Romanos, aunque tomafím 
ñmíífed con d  Rey,y fi Víñiefíe,tendriail



efp enanca de hauer perdón de los Roitis 
noSjporque no eíp erando la ayuda d7 el# 
los tan apartada, fe hairianíometído alas 
fueteas Sipo derío d’el Rey preíente. Á  
efia embaxadatáreboltoía,porno tener 
bien prefto que reipoder, déco que d  les 
embíaría embaxadores,que Ies hablaría 
ddas cofas que a ellos y a el pertenecían* 
Y elle fue a fíeotía reníedo las caulas de 
la yra contratos Romanos, las quales di 

que eran la muerte de Brachílfo,6£ la 
guerra que Qyintío hizo  cotra Coronea 
porlasmuertes délos hobresRomanos, 
Mas la verdadera caula era la excdlente 
doctrina déla gete Griega, que muchos 
tiempos hauía ya que fe perdía publica y 
particularmente,S£ demudaos otros en 
aquel efíado,d qual no podía mucho du 
rar fin mudanza de las cofas.Y veníendo 
lo á recebir a todas partes los príndpales 
deBeotía llego á Thebasialíi en d  ayun- 
«amiento de la gente, aunque harneado 
hecho acometimiento en D d io  contra 
la guarnición Romana 6¿en Calas ha-* 
uía comentado la guerra no de pequen 
ríos dC dudofbs principios ,mas comen* 
50 d  mífmo la oradon que hizo  en la prí 
mera habla en C alas, y alos embajado
res en d  ayuntamiento délos Adíeos,de 
mandando que tomafíen con elamiflad 
yno decíaraffen guerra contra losRoma 
nos,níngunofeengáñauaen lo que ha- 
-zía,mas debaxo de ligero cubrímíéto de 
palabras, hízieron decreto en fáuor d5 d  
Rey contra los Romanos. E  ajuncando 
tanbíen coligo efta gente,tomofeá Cal
éis,hairíéd© primero embiado de allí car 
tas,q los príndpales de los Etolos fe ajó- 
tafíen en Demetríade, co los quales qría 
ordenar déla guerra,y el co las naos, alie 
go allí d  día féñaíado por d  coníéjo. Y  
tanbíen hizo llamar á Amínandro de A- 
thamanía ala mifma confulta, y Hanibal 
Afirícano fue preíente entonces.Houíe- 
ron fu confejo déla gete de losTheíalos, 
cuya voltmtad todos dezían que deuían 
tentar,8¿ folo eran diuéríbs en la mañera 
que lo deuían hazer, vnos dezían q lue
go lo deuían tentar, otros que dexaííen 
pallar el imiiemo que era entonces el me
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dio,halla d  príndpío d’el verano, otros 
dezíá que íolo deiria embiar embalado 
res,otros que deuían yr con todos exer* 
atos,y fífetardaflen mrefp6der3poncr- 
les mucho eípanto y temor,y fiedo toda 
la contienda (obre d ía  confulta ció píd¿c 
ron particulármete a Hanibal fu parecer, 
d  qual con íu habla couertío el peníamii 
«ytfd  Rey,y de quátos allí eftauan,ater 
cade las cofas que a efta guerra ro cauan,

CAPITVLO IIL DE LA ORAClOí* 
qut hizo ILmibdtnd confejo i' dRr> Ar„.

tiocho,y<Ucomo no fonda crtydo>
, el R.0 ayunto fu txercito.

STANDO TODOS 
eíperando la fenten# 
da de Hanibal, dixo 
d7 efta manera, S ¿de* 
fpues que en Greda 
paflamos fuera yo re

__________  cebido en el confejo,
quando tractauades deEuboca y délos 
Acheos y deBeotía, dixera lo mífmo q 
hoy diré,quando tra& ys de los Theífu 
los.E antes de todas las cofas digo,y aísi 
me parece,que pür qual quiera manera q 
pudíeredesjdeueys atraher en compaña 
d*efta guerra al Rey Phílíppo y losMa- 
cedoheSjCaio que de los Beodos y The# 
falos tratays, como ellos no tengan fuer
zas propías,quíen duda que no víará pa
ra alcanzar perdón d5el confejo, que vía# 
ua portemor conlífbnja en la prefenda 
de algunos f  Y  quien duda que quando 
verán el exera'to Romano en Greciano 
fe tomen alfenorío acoflumbrado f Y 
no tendrán en efto culpa, porque fíendo 
los Romanos abfentes, no han querido 
efperímentár vueftras hierbas, ni de vue# 
ftro exercíto. Pues quanto es cofamejor 
y mas principal, ayuntarfe connoícuos 
aPhíIippo que á eftos C El qual fi vna 
vez entra en la cauftqno tendrá cofa alga 
na entera y legara co los Romanos, mas 
antes vendrá tal para nos ayudar en la 
guerra preíente, qual no ha mucho tíem 
poíe defendió por fi miímo de los Ro# 
manos,Pues fiendo el con vofbtros que 
puedo yo dudar d’el fin, como vea q los

Ro-
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gímanoslérancombatidos por aquel* madas, BCd cafidío deEuripo, m asóos 
jip a rlo s  qaales fueron poderoíbs con bien como ia Hemnía &C fa cofia de los 
(japhüippo ~ L os Ekolos que ¡abemos Lygures y Francia <f e fe  parte délos A i 
todos que vendero á Philíppo,, co d  m íf pes ardían c5 ía guen^y d  mayor temo? 
mo Philíppo pelearan corma los Rom a que dios tendrían, feía  quando oydlen 
n;i5j Amínander y la gente de los Atha* detir que Haníbal eftaua en Italia-Ago* 
jnmeSjlos quales deípues de los Etolos, ra taríbím me parece que trahídos todos 
uabajato mucho en aquella guerrajefta* los esteraros de mar y de tierra,vayan de 
jaa con rioíotros, Hn aquel tiempo Pfaí* (pues deía Hota y anriadálas naos de car 
líppo citando voíotros en paz,letiaua to reo y vituallas, caaquíaísícómñ lomos 
¿□el ptfo de la guerra,y agora dos gran* pocos paralds offidos dda guerra, afi fo 
des Reyes c5 lasJ ;er^as de Alia y Euro*, mos muchos íegun ¡amengua délas vi» 
pi hareys la guerra cotra vn pueblo (por mallas. Y quando tu Rey h auras aymv 
qíieya calle yo mis dos fortunas) n o y ' tado todas ais faerps, Atendrás tu ar* 
gualealaedad demieítros mayores a vn  mada partí departe en Gorcyra , porque 

de Epírotas,quanto mas podra f e  los Romanos no rengan pallo bbre$¿íe 
comparado con voíbtrosCPues que coíá guro, 5C parte d5 día embíaras ala colla 
me di efperanca quePhiííppo pueda f e  de Italia, que eña delante CerdeñaScAf 
ayuntado con no (otros d Digo qvie dos, frica, tu con toda la huelle de tierra paf 
La vna es la validad común que es gran (aras alos campos Belíínos , 5£ de aüt e* 
aamíéco de compañía: laotraíbys voío liaras íbbreGreda, SCmofearas alosRo 
tros Eralos j ca ene vuefeo embajador manos que quieres pallar en Italia, 5¿ íi 

(entre las otras cofas ̂ ue ha acó* hiere meneñer pallaras, Ellas colas te 
ftumbrado dezírpara llamar á Antiocbo coníqo y o , que comoquiera que no lea 
a Grecia)fiempre afirmo ello que Philip el mas íabído de todos en la guerra, mas 
po nrirmutaii2.y texíía gran enoí o q  con con bíea di mal mío he deprendido pe* 
(cmejan^ay color de paz,!e eran puedas lear con los Romanos, Y enloqueyo 
leyes deferuídumbrc.El pordertó como he dado mí eonfejo, en ello te prometo 
las fieras atadas y encerradas, 8¿ que deQ mi diligencia fiel y aparejada. Los Dio»* 
feanromperlas cerraduras, yguaiaua la íes appmebénlaímtenda q te pareícera 
yradMReyconpalahras,cuyo animo íi mejor. Cafíen efefemendafuelahabla 
es tal,delatemos noíbtros fes aíarriíétos, de Han ib al, la quaí alabaro mas los q  o  
y quebremos íiis cerraduras,para qíaíra ílaua allipreíentes3q dehecho la pufier5 
mucho tiempo refrenad a, pueda falír co> én obra,ca de qtianto díxo, ninguna to* 
tnlos enemigos co inmunes. E fínudtra íafae hecha,fino que embío el Rey á Po 
embaxada no lo pudiere mouer, noío* líxenídas para traher de Afia la armada 
tros trabajaremos íi no lo podemos ín* demar y exerdtó, Y  embío íus embaxa* 
diñar á nueítra parte,que no íe pueda a-» dores a Larííla aí ayuntamiento de los 
yuntar con nuedros enemigos, T u  hijo Theíklos,y léñalo día alos Etolos ya  A»» 
Sdeuco (o Rey) ella en Lyfimachía, el mmandro para íe ayuntar con el exerd> 
qaal fí con el exerdeo que tiene comen* to,en Pheras.Y tanbíen luego el Rey vi* 
$are por Thrada deílruyr las comarcas ñó allí con íir exerdto, donde entretanto 
de Micedonía, ligeramente conuertira q u t eíperaua a Amínandro y alos Ero* 
el ayudar d’ el Rey Phdppo alos Roma* los,embío a Phdíppo Megáópolitano 
nos?á defender lo íuyo.O y do haueys mí con dos míl hombresácoger los hueD 
fentenda de PhiIippO,y delatado de to* íbs de los Macedones acerca de Cyno* 
dalaguerra,y en el comiendo no ygnora cephal as j donde hauía Gdo la batalla con 
fies mi parecer, y lo q  d'ella feítía, que íi Philíppo * E  á d io  por ventura fue' An* 
yo fuera entoces oydo,los Romanos no tiocho arrahido por d te  Philíppo Mega 
telo oytian que Calcis enEuboea era to» lopólítano, que quería bufear caúíá dé
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procurar el fetior dé la gente de Macedo 
nía,Aponer odio en día contra d  Rey, 
o por la vanidad natural, que fehalla en 
los Reyes qtie aplican fus ánimos acón- 
fcjos en aparcada magníficos, Sídehe- 
chosvanos. E hizo vnmontezíllo de 
huellos que citarían derramados,lo qual 
ninguna gracia le dio para los Macedo
nes,5¿ gran odio para Phiííppo. E  aíly 
dporqueen aquel tiempo hauía de te- 
ner buena fortuna en el cofejo,luego em 
bíoaMarco Bebió Lugarteniére de Pre 
to r , hazíendole faber como Antíocho 
hauía hecho,acometímíéto contraThefi- 
falta, quefí le parefdefíe , fe leuantaífe 
dedonde hauía tenido el tmriemo, y que 
díáídríaá recebírpara coníidtar lo que 
deuíanhazer.

CAPITVXO I1IL DE COMO A N TÍO  
dio en Thejfdia tomo ¿ V hm y otros algunos hi= 

gam^ydeuUifuc fobre Ldrijfe 3 y dejpuesje 
Iwditío ¡Pella temiendo que tos Roma 

nosfobreuiniejfen3cr toáoslos 
que con el ¿¡sanan Je tor 

naronk fuspro* 
pías ciada 

des.

D E C A D A  H i t

EMIENDO ANTIO* 
[ cho íu real acerca de 

Pileras, donde fe ha-
ufan ayuntado losE- 
tolos y Amínandro, 
viniéronle embaxa-

_______________ dores de Latí fia, que
xandofeporque hecho, o dicho de los 
Theíalos les hazla guerra. E tanbíenle 
rogaua quítafíe el exercíto,y que fí algu- 
na cola le plazia de tratar coa ellos,lo hí- 
zíeífepor embaxadores. Y  en cite míü 
mo tiempo embíaron quinientos horn- 
bresconHíppolococapitanáfbcorrer á 
Pheras. Eftos echados de la entrada, ca 
los d’ el Rey tenían tomados todos los 
caminos,fe tomaron a Scotufa. El Rey 
refpondio humanamente alos embaxa
dores délos LariíTos, dízíendo que no 
hauía entrado en Theííalía por caula de 
hazer guerra,trias por defender y eftable 
cer la libertad de los Thefelo», é í embío

vn hombre, querractaífelo mífmo con 
los Phereos, al qual no le dando refpue, 
fea, embíaron por embazada* al Rey £ 
Pauíanías príndpal de la dudad Efte co 
modxxeíTe cofas no deflemejantes (co,. 
mo en cania ygual) alas que fueron dL 
chas en la habla acerca d' d  Strecho de 

' Eurípo por los Caladenfes, & algunas 
colas dixcfíe có mayor feroddad,d Rey 
les díxo dos vezes que no ddiberafícn 
de tomar tal confe jo , con el qual íiendo 
addantemenos cautos yprudenresjue 
go ferepentíefíen,6C afsí embío el onba. 
xador* Como eíia embaxada fue publi
cada en Ph eras, no dudaron mucho de 
fuffiarqualquíeracoía que la fortuna de 
la guara traxefíe, por guardar la fee dos 
Romanos.Eaísí con grande esfuerzo fe 
aparejauan á defender la dudad. Y d 
Rey por todas partes comento á comba 
tirios muros, porque íabían bien & nin
guna duda tenia,que en la falída y fin de 
la primera dudad que combatiría, eíta- 
uapuefto fí feria adelante tenido en po
co de toda la gente de losTheíaIos,o fí íe 
ría temido, E  afsí á todas partes pufo grá 
eípanto en dios cercados, Y bien recia
mente defendieron el primero encuen
tro, mas defpues como muchos pelean
do.cay eífen , o fuellen ferídos,comenca- 
ron á dcífnayar, y retrahícdofe por repre 
henfiondelos príndpal es para peifeue- 
rar en d  propofito, dexádo el cerco mas 
a fuera d’elmuro,faltando ya la gente, fe 
retraxeron á la parte,mas détro de ía cíu- 
dad, do de eftaua puefto en derredor cer
co mas corto de defenfíon. Ealapoílrc 
venados de males, temiendo que fi por 
fuerzafueífen tomados,no alcarria per
dón d5el vencedor,fe le dieron. E de i pu- 
es d  Rey fin tardar, entretáto que el eípá 
to erafrefco, embío quatro mil hombres 
a ScotuÍa,ni allí houo tardanza en fe dar, 
viendo todos el resiente exemplo délos 
Phereos, losqualeslo que al principio 

. negaron, «Jomados de mal hízíeron ala 
poftre.E con la dudad fue dado Hípolo 
co,y laguamícíó ddosLaríffeos,lcs qua 
k s  d  Rey dexo fin daño algún o, porque 
aeh iad  quccfío feríavna gran cofa para

atraher
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D E  LA S V I R I lA B E  A f íA , c c c x e ra
 ̂zaherías voluntades de los Laríífeos. 

g ^ t r o  dedica düs quehamavenido 
¿p{icreas (acabadas días coías)acome> 
finido con rodo d  exercíco romo a Cra^ 
m¡5Ii:y ddpucs á Gyero y Metrópolis, y 
l̂ s oíbllos que eftauan en derredor. Y  
io da aquella regio (lacado Acra ce y Gyr 
ro[i) diana en Iñ poderío. Entonces de*- 
t£nnúio de darfobreLarííla,peníaiido q  
o por eípanto délas otras duda des com» 
bsddas y tomadas, o porbenefido déla 
miamídon que el nauta deseado líbre, o 
prexemplodecantas ciudades, que fe 
lcdauatij dios no quedarían maseníii 
poríixE mando quelosElephantesfuef 
íén delante délas báderas por mouerles 
¿panto,y elfueíe ala dudad con la eíqua 
diaquadrada, porque los ánimos déla 
mayor parce de los Larílleos índertos, 
dudilTcn entre d  temor prefente de los 
enemigos, y la vergueaba de los amigos 
ab (entes, En eftos mifmos días Ammán 
dro eonla juuentud délos Atamanes oc 
cupo á Pdlíneo*EMeníppo con tres mil 
peones Etolos, BC dozíentos caualleros 
yendo a Perrhebía,tomo por fiier^a d5 ar 
mas á Maleóla 5C Cyretías,8£ talo di de> 
ftruyod campo Trípolitano * Eftas ccv 
las hechas arrebatadamente, tomaronfe 
áLarííTaalRey, fobreuiníeron quan^ 
do el cenia coíejo que dema hazer de La 
rííTa,E allí las íentendas eran díuerfas, 
nos debían que deuían poner en ello fo> 
er$as,y no diferirlo mas, que luego deuía 
con trabucos y pertrechos combatirá to 
das partes los muros de la dudad alienta 
da en llano, y abierta di ligera de entrar 
por d campo. O  tros dezían quelas fuer> 

d’efta ciudad no fe deuian comparar 
con ios Phcreos,y que era ínmerno ítem 
po a ninguna cola de guerra dífpuefto, y  
mucho menos para finar dudades.Efian 
do d Rey incierto éntrela eíperan^a y te 
mor5los embaucadores dePharíalo,que á 
oíb hauían venido á darle íu dudad , le 
aoefeentaro animo.En eftemedío Mar* 
co Bebió encontrándole cóPluIíppo en 
los DaflareteSjde coníéjo de los dos,em 
bio a Apío Claudio áíbeorrer aLarííía. 
El qual a grandes jomadas porMacedo

nia llego ala cumbre de los montes, «pie 
eftaíobreVonnos .Y la dudad deVon* 
nos efia á treynta míifas deJLarifia afien-* 
tadaenías angoínnas tf  d  boíque llama 
do Tempe, Adonde ademando mas an* 
chámente e! real que era menefíer,& en* 
cendiendo fuegos, hizo ales enemigos 
la demoftradon que el bufcana (d to  o )  
que todo el cxcrdto Romano efiaua allí 
conPhílíppo. Y viendo efio el Rey,dio 
porefcuíaalosíiiyos, que el mutemofe 
acercaua,y efiando allí vn iblo dia^fe fue 
de Larifla á DemetríadcY los Erelos BC 
Atamanes fe tomaron á íus ríerras.E A* 
pío aunque vído el cerco lcuantado(por 
cuya cauíahauíafido embiado) deícen^ 
dio empero á Latida para eofirmar para 
adelante los ánimos de los amigos, don 
de era el gozo doblado,lo vno porq los 
enemigos fe hauían y do,el otro porque 
vehían detro de fus muros el íbcorxo R o
mano*

CAP1TVLO V. DE COMO EL REY AS 
tíocbo tomando k Calcî fc cromar o de vnd doncel 

fe caja con cIL'.-ẑ gafío toda ef inuiemo a% 
jie jh s3y  de como tomo con er.giño k JUi* 

íÜo;i, y a lg u iu í oít¿5 ciudjdes^

YDO EL REY AKc 
tiocho de Demetria* 
dea Calas,fe enamo 
ro de vna donzella 
Caladeníe, hija de 
Deoptolemo. Y fan*

______________í gando primero alpa
drepormeníajero, di deipues el mfímo 
rogándole,le dixo,que forjado íe abaxa 
ría á condia'on mas graue que era íufor^ 
tuna. E ala poítreaí can cando lo que que 
ría,como fi eínimefle en paz, íe cafo con 
ella,^  oluy dándole que dos colas hauia 
juntamente tomado por emprefa, con-* 
uíene (aber la guerra con los Romanos, 
y librar a Grecia,dexando d  cuydado de 
todas las colas, paño lo que quedaua deí 
ínuíemo en cóuítes y deleytes q figueal 
vino. Y deípues mas por caía cío q porfit 
hartura íe dio al foeno.Elamífinaluxuría 
SC ddeytes ocuparé todos ios capitanes
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<f el Rey,los qaaíes eftaua por toda Beo
tiapaíTando el ínuíerao- En los mífmos 
cayéronlos hombres de guerra» ca nín- 
ganodallosfeveftíoarmas, ni guardo 
R adones ní velas, ni hizo  cofa quefuef 
le obra SC ofBcío de guerra * E  afsí co
mo en el príntípío d5d  veranofoeííe por 
Phods a Cheronea,adonde hauia man
dado que todo el exerdto fe allegaííe, 
ligeramente cónofdo, queíiigente no 
hatria ínuemado con doctrina mas fe- 
ñera 6£ graue que d  capitán d’dla  * De- 
ípues mando a Alexandro de A  cama
m a, 5C á Meníppo de Macedoníamae- 
ftro de Etolía,traher las huelles,y hauíe- 
do el íacrífícado en D dphos al Dios A p 
pollo,paffo á Naupadlo, y tenido ayun
tármelo délos principales de Etolia,por 
el camino que va entre Calas y Lyfíma- 
chíaaStratoíe encentro con los fuyos, 
que venían por el fénoMaliaco* E  allí 
Manílloco príndpe de los Acarnañes 
dando muchos dones, nofbloattrahía 
íii gente al amor d^I Rey,mas ranbíe ha 
uía trahído á fu deííéo á Clyto Pretor, d  
qual tenia entonces el mando de la tier
ra* Elle como víeíTe que los Leucadíos 
(que es cabera de Acamanía) no podrí
an íér ligeramente conftrenídos á rebeüi 
onpor miedo délaarmadaRomanaque 
eftaua conAttílío acerca de Cephalema, 
acometiólos con arte, ca eílando en el a- 
yuntamíento díxo , que lo que eftaua en 
medio de la tierra era de Acamanía,S£ q 
todos los que podían tomar armas deuí- 
an falír aMídíon SíTyrrheoj porque no 
fuellen ocupadas deAntíochoSC de los 
Etolos.E houo algunos que díxero, que 
no era meneftermouer tanto alboroto,q 
bien abaftaría guarda de quinientos ho- 
bres.Ytomandoeftos mancebos, pufo 
trecientos en Midíon, & docientosen 
Tyrrheo en defenfion, y trataua que por 
rehenes viníefíén en poderío d’el Rey» 
En ellos mífmos días los embajadores 
d5 el Rey fueron á Mídíon,E como en el 
ayuntamiento conlultafíende lo quede 
iríanrelponder al Rey,y vnos díxeflen q  
deuían quedar enla amíftad Romana,o- 
tros que no deuiü rebufar la amblad d’d

DECADA MIL
Rey,pareció tener en el medio la ftmot* 
da  de Clyto,y faeaceptada en eftos ̂  
bíatién em baidores al Rey, y le p ^ c  
fén que íuffríeflequelos Mídíonios fo» 
bre tan gran cofa pudídTenhauerfuccq 
fejo enelayutamieto délos Atamanes*
Y  para ella embastada fueron pueftosaf 
Íabíendas MáOíoco, y los que eran de fu 
bado* Eftos embíandoíecretamente al 
Rey, que allégafle íu exerdto,ellos gaf^ 
uan tiempo, demanera que cali ahun no 
eran falídos,quando el Rey eftaua ya i  
las puertas, Y alborotándole los que no 
fabían la trahidon,y llamando con ímpe 
tola gente alas armas, fue puefto dRey 
enla dudad por Clyto0y Manfíloco. E 
íosvnosporfti volútádjyíos quedíícor- 
dauaü forjados por temor hiiuíeron de 
yr al Rey, Y  como eftuuíeílen efpanta- ■ 
dos,el con habla agradable los Mitigo,
Y  publicándole fu deméda, algunos pu 
eblos de Acamanía fe le díeronE de Mi 
dioníe fue á Tyrrheo embíádo delante a 
áManfiiocoyalos otros embaidores, 
mas deícubíerto d  engaño de Midió,hi
zo  alos 'Tyrrheos mas aftutos y prouehi 
dos que temerofos, y dando le reípuefta 
no dudóla que no tomarían amblad nue 
ua fino con audlorídad de ios capitanes 
Romanos,cerraron las puertas ,y pufie- 
ron gente armada en los muros.HGnrío 
Oclauío embiado por Quinao á confir- 
mar los ánimos délos Atamanes, como 
houíefle recebído la guarnición de Aula 
Pofthumío, quepor Attílto legado ha- 
uía fído hecho prefídente de Cepbalenía 
vino á buen tiempo á Leucas,y pufo mu 
cha efperanqa en los amigos,dízíendo q 
ya d  conful Atrílío con las legiones ha- 
rna paliado el mar,y que en Thdaha ella 
uan reales Romanos» Y porque el tiem- 
d5el año ya dílpuefto para nauegar hacía 
eftanueua cafi íér verdadera, el Rey po
niendo guarnición enMídíon, SC en los 
otros lugares de Acamanía,fe fue dcTyr 
rheo,y por las dudades deÉtolia y Pho
ds fe tomo á Calas,

CA-
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• «, ¿ G rw , €T sdm  prrís ¿
* pb&ppotJtogpkpofo&Wf e r  ¿c 

rft¡*n A RrtPbíUppo tomo U 
|ST^3t^úa &Aflhí*

Jgdftlí,
N ESTÉ T I E M P O
Marco Bebió, &  d  
ReyPhflippOjíc ha* 

.[oían ya hallado en v> 
no en el ími/emo en 
los Daííareos, quan*

______ ______do hatn'an embíado
jTKdíaíia,a Appío Claudio para librar 
a Larííía d’el cerco.Eporque aquel tíem 
po eraíndifpueftoparahazer alguna co* 
hjtomaronfeá íniiemar56 íe n d  prínd* 
pío d’cl verano ayuntando los exerdtos 
defeen dieron a Tneffalía. Entonces d  
Rey Antíocho diana en Acarnanía.
E luego que Phflíppo vino, dio íbbre 
Malea de Perrhebía., SCBebio fobre Phí 
bao,la qual tomo cali al primero acome 
¿miento. E con la mífeia prefteza tomo 
Phefto,de allí recogiendo fe a Atthrace, 
oceapo a Chyretias S¿ Erítío. E luego 
pufo guarníaohes en eftos lugares ro* 
nudos. E ayuntóle otra vez con Philips 
po que tenía cercada a Malea, la qual fe 
dio ala venida dJel exei cíto Rom ano, o

combatir a Lymneo,ef Rey fefire aLym 
neo, &£ Bebió quedo a combatir é V é ú  
neo. En aquel! os mífeios dás d  coníúl 
Marco Arríbe harneado ya jpafütdo <1 
mar con diez md peones y dos nríl caual 
leros y dozedephanres, mando á cafe é 
losTribunos de¿aitaIlerosdccgcdo%q 
leuaífenla gente de píe a Lafíífa,ydeoa 
la gente de cauallo fe iue a Lymneo al 
Rey Phñíppo. En la venida <í d  conful 
fe dieron fin tardanza. Sí la guarnido** 
tf  el Rey Silos Athamanestanbíenfiie> 
ron dados. El coníul fe fue deLynmeo m 
Pelyneo. Y allí ¡os primeros quefedío 
ron fuero los Athamanes, y deípues Phf 
Kppo Megalop ob'tano, d  qual ddcédíe 
do de la fortalece como á cafe fehallaííe 
prefente el Rey Phflíppo, hizo lo por cC 
camío 8C menofpredo feludar como d 
Rey}6¿ encontrando el lo llamo herma* 
no con burla, no aereo hontrofe a íinrut 
gefta&E deípues fue leñado a! confeL, ú  
qual lo mando guardar. E dende a po* 
eos días lo embío atado a Roma. E todz 
la ocia gente de los Athamanes 8£ dJei 
Rey Antíocho 3 quehauía eftado en las 
fortalezas de los lugares, que aquellos di 
asfehauíandado fue dada al Rey Phí* 
Kppo, que fueron cali tres mil hombres* 
Deípges d5efto el coníid fue a Lariílapa 
ra tener allí confejo de toda la guerra. Y  
en el camino le veníeron embajadores

por temor de las fuerzas grandes querrá: de Pieria y Metrópolis, que le dauaníus 
hía,o por eíperan^a de perdón. E  lúe* ciudades. ̂ E  Phílíppo tía ero muy bien 
go ellos juntos fueron a cobrar las vil* los cap dúos SC principalmente alos A* 
las 6í lugares, que los Athamanes ha* thamanes, porque por dios artraxdle 
man occupado, las quales eran Egío, a fe amor la otra gente dfeflos. Ydpe* 
Argiíío, Gomphi, Laiífla, Trícea, Me* rando de alcanzar í A  tham anía, leuo fe 
líbeaphalería. Y  deípues pulieron. cer exerato a ella, embíando delante los ca* 
cq íobre Pdíneo. donde efeaua Phflíppo ptíuos a fes duda des. Y dios turne* 
Megalopolitano con quinientos peo* ron gran autoridad en fes pueblos, di* 
nes. E primero que díeflen combate^ zíendo la demencia dt magnificencia, q  
embíaron a Phflíppo que no qm'Gefle e* el Rey con dios hauia víádo.E Amínan 
fperarelpoftrero combate, alos quales drocuyamageítadTiendo prefentedens 
rdpondio bien ferozmente, dízíendo uíera algunos en la fe, temiendo qno  fe* 
que el fe daría, o alos Romanos, o alos eflé dado en poderío dePhflippo eneml 
The9álos,mas que no fe darían en pode gofeyo anríguo, y en poderío delosR o 
río dePhflíppo.Deípues que vieron qué manos ayiados contra eljuftamentepor 
por fuerza de armas lo hautan dehazer, fe rebellíon,fee fe con fe muger hijos 
y pateda que en d  mífmo tiempo podía d*dreyno 3 Arabiacta*E aísi toda At¿3i



itíania vino en Tenorio de Phíííppo* El 
confuí fe d étimo vnos pocos días en La* 
tifia,pararehazer el fardaje dC azemflas, 
que por el nauegar, Sí defpues por los 
grandes caminos eftauan canfadas* E  
caíí reparado el exerritopor aquel poco 
repofb fe fue á Granoñ, Sí en viniendo, 
íé le dieron Pharfalo, Sí Seo tufa, Sí Pheb
ras, 8¿ las guarniciones dé Antíocho que 
eftauan en ella, Y d’eftos dio md (que 
quifíeronqtiedar) al Rey Phíííppo, los 
otros fin armas los embío áDemetríade, 
Y  deíp ues fue á Pyrrha, Síalos cadillos 
que eftauan acerca d’ella. En fin comea
do de yr al feno Malliaco, Sí llegando a 
íoseftrechos, fobre los quaíes eftanaft 
femados los Thaumaftos toda la juuen- 
tuddeíamparando la dudad armada íé 
puío en las íeluas Sí camínos3Sí délo al* 
tohazían fus acometímientoscontra la 
efquadraRomana, al principio el con* 
ful embío hombres, que hablando con 
ellos los apartaílen de tal lo caramas de* 
fpues que vido que perfeuerauan eneíía, 
embío en derredor yn Tribuno con dos 
hombres de dos vanderas, 8í cerro les el 
camino para la dudad, Sí tomo la varía 
degente* Entonces fiendo oydo alas e* 
ípaldas el clamor de la dudad tomada, 
queriendo los de las filuas huyr ala du> 
dad a todas partes fueron muertos, Eo* 
tro día el confuí partió deThaumaftos,y 
fue al río Spergeto, Sí de allí les talo los 
campos,

CAPITVLO Vil. DE COMO EL REY 
Antiocho Mamando fas Eíoíos fe fue d fas 

montes de TermopyLts3qne departen 
d Grecia como Ápenino i  Italia? 

y entre ellos enfortdc*
[do fu real.

NTRETANTO QVE 
días caías fe hazían 
Antíocho eftaua en 
Galcís, el qual vien
do q en Greda no ha 
uía bufeado orraco* 
íafino los imitemos 

agradables de Calds, Sí el matrimonio 
nohonefto,reprehendía los vanos offire

DECADA l i l i
fdnuetitos délos Eróles,y áThoas, yf€ 
nía en gran admíradon a Haníhal no ib- 
lo como varón prudente^ as cafi pro¿
ta de todas las cofas, quelehau an acae, 
fddo.Mas p orque la pereza tomada nc, 
faamente no lo desh¿¿efle,embi0men* 
fajeros a Etolía, que vemefíen loS Etc, 
los con toda la gente que podfeflen reco 
ger, Y  tanbíenelhauía ya trahído quaf¿ 
diez mil peones * que defpues hadan 
venido de Afía, Sí quinientos cauaíie, 
ros, Y como víníeííén menos que antes 
Sí fblo fueftén íos príndpales con pocos 
criados,Sí efíós dixefié que harn'an puo 
fio toda fu diligencia para traher mu* 
dio  de fus ciudades, Sí que con audori* 
dad o amor Sí mandamiento no hauían 
podido coneííos querehufauanla guer* 
rsuVíendofe de todas partes Üefampara* 
do*Sí délos íiiyos,que fe detenían en A* 
fia contra to da razón y lealtad, Sídelos 
amigos que no le dauan lo, que le aman 
prometido, y encuya efperan^alohauiá 
llamado retraxofe al boíque de Termos 
pylas*Efte cerro afly como Italia es pañi 
da por la cuefta deApeníno,afsí departe 
a Gredapor medio, E  delante eftemon* 
te de Termopilas eftaEpíro ,Pcrrhebía, 
Magnefia, Theílalía, Phriote, Stel feno 
Malíaco contra el Norte* Y entre las aru 
gofturas á la parte deMedíó día,éfh grá 
de parte de Etolía y Acarnartía y Phocís 
coLocris,y Beotía,y la yslaEuboea,y de 
tras la tierra Athemefe,cafí como vn pro 
monto rio que íé extiende en alto, Sí Pe* 
ioponeío, E  tienen elf os montes tales 
lugares afperos y peñas entrepuertas, q 
no íblo los exer cíeos, tnasahun los hotn 
bres defembargados no hallan calles, ni 
íéndas para pallar, los montes pofíre* 
ros contra Oriente llaman Oeta, de los 
quales el más alto es dicho Calídrómo, 
en eí valle d5 efte monte buelto al Seno 
Malíaco, hay vn camino que no tiene 
mas ancho de quarenta patíos * Efte 
fblo es camino parala gente deguerra, 
por do pueden paliar los exercítos, fino 
los impiden, por ello efie lugar íé llama 
PyIe.E otros porque enlas entradas hay 
aguas calientes lo llaman Tcnnopyft^
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gfte lagar esfamofo>mas porte nombra dos partes no fbío effrniíanon enf¡ip2re* 
¿afliaertedclos Lacedemoníos contra cerinas canbten ejecutaron /ti conlcjo*
Íds pcríáSj^P01 tebatalte.Y no cotune* D os md quedará en Heracles, j^dosnuJ 
jioranñn0 entonces Anriocbo alientan* partidos eneres partesocaiparon¿ Cali 
do real dentro las puertas de aquel lu* dromo,y Rhodonda,y Tbyom íe, efto* 
garconedífidos empacharla dbofqüe, íbn los nombres de las cumbres,

S E  tr£ QT B & R 4  S E  ÁSlJL CCCKCl:g

| / ahun donde eramenefter con dobla* 
do baluarte,# caua,# muro. Y como 
lo houíefle oifortaleftido de abundan* 
di de piedras, que hay aüi á todaspartes 
creyendo bien r e  Á  exerdto Roma* 
n0 nunca hada aquel camino , embío 
quatro md Htoíosfque untos haman ve 
nido) á guardar a Heradea,que efe de* 
lante las p u ertas,a  Hypata,no dudan* 
doqueel confuí combatiría a Heradea, 
£1 confuí defpues que houo talado pri* 
mero el campo deHypata^ddpues d  de 
Heraclea, Sendo fin prouecho en eftos 
dos lugares el íbcoiro delosErolos, a£ 
fento el real en las entradas acerca de 
las fuentes de aguas calientes, contra d  
Rey Entrambas las efquadras de los E* 
rolos de miedo íe encerraron en Hera*

CAPITViO VIIL DE COMO BE CO^ 
f&l Pitreo Attüiú embío 4 /̂íLíTco^oteio Cjtĉ I 

yVülrrioYU¿co Xpdejr con los bivios, y  ¿e 
tí OTicitm que hizo cm fu gente esfar̂

^^téo tos¿l±íutt&í¿y d fc ís  
230 étibxTJlQ d  

RiyAntia* 
cho.

ESP VE S QVE EL 
conful Marco A  tú* 
lío vido h s  cumbres 
de los montes ocupa 
das por los enemi
gos , embío a Marco 
Pordo CatOn,y áLu 

do  Valerio Placeo entrambos confuía* 
res y legados íiiyos có dos mil hombres 

dea,y defpues d  Rey Anuocho, d  qual efeogídos a los caitillos de los Etolos, 
antes de ver los enemigos, y (ti orden. 8¿ Flacco a Rbodonda,y áThycunte, a
aparejo crehía que todas fus cofas efta* Catón á Calídromo-Y d 5prímero quea* 
uan bien fuertes Sí cercadas de guarní* yuntaflelahueftealos enemigos, llamo 
dones,comento atener miedo, quelos fus caualleros a ayuntamiento, y hablo 
Romanos no hallaílen algunas fondas y les con pocas palabras dízíendo aísi: 
caminos por los cetros altos para paitar, Yo caualleros veo muchos entre voíb* 
a  era fama,que en d  tiempo pallado los tros de todas las ordena,que en efe  pro 
Lacedemonios aísi hauían íldo cerca* irínáahaueysexerdtadolasarmasdeba 
dos por los Perlas, y poco tiempo antes xo d’d  auípírío,y guía deTito Quinao* 
PhíÜppo por ios Romanos, Sí poteflb En la guerra Macedónica fuemas diffií* 
embio vn menfajero aHeradea dos Eco d i el fcoíqueacerca ífdrio  Aous, que e* 
los,que alómenos en e fe  guerra le hí* ftc,porque efes ion puertas,y entre dos 
síeíTen efte plazer,que occupaííén Sí cer mares hay vn pallo afeí como na rural, ÍL 
cafímlas alturas de todos aquellos luga endo todos los otros cerrados* En ton* 
reSjporque los Romanos por ninguna ces los exeratos de los enemigos fueron 
parte pudíefíen paliar. Qydo efte mente pueftos en lugares mas guarnecidos SC 
jera comentaron los Etoíos a defeordar valientes, y aquel exerdto fuemayor en 
entrevea vnosdezían que deuian obe* numero,ymejor en la manera delagen* 
deeer al mandamiento dJ el R ey, otros te,porq efeuan en el Macedones,Thra* 
que deuian quedar en Heradea a efpc* ces,# Illírfeos, gen tes muy feroces: aquí 
rarla vna fortuna y otra,porquefi eIRey hay Syros, Afeíteos, Griegos hombres 
foefíe vencido teníeüen íu huefte com* muy vanos,y naridos para feuír. Aquel 
píida para focorrer alas ciudades vezí* Rey era muy guerrero,& defde fu juuen
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comarcanos Efte (porque yo no hable 
de coda la otra fu vida) es aquel que co* 
mo houíeíTe paflado en Europa para ha* 
¡zer guerra al pueblo Romano , ninguna 
coia feñaíada ha hecho entodoeldem* 
po dMmuíerno, fino que por amores fe 
ha calado con muger de caía príuada , QC 
de linaje no conoddo entre los de fu pu* 
eblo , dC rezíen caíado como engor* 
dado en las cenas de las bodas ha íalído 
ala batallsTodas fes íuercas y eípetan* 
§a ha fído en los EtoIos,gehte muy vana 
6í ingrata, 8¿ lo que vofotros haueys an* 
tes prouado agora lo elperímentaÁntío 
cho,ca no vinieron todos, n ipudier5 fer 
detenidos en el real,y ellos entre íi eftan 
díícordes.E como demandaííen que les 
díeííenpara defender á Hypata y Hera* 
dea, áninguna defendiendovnos han 
foydo alos cerros de los montes,otros fe 
han encerrado,El Rey ha cofefíado, que 
en ninguna parte no oía íalír á batalla en 
campo llano, mas tanbíen no oíaponer 
d  real en lugar abierto,y dexando delati* 
te de fi aquella región, que fe alabaua ha* 
uer quitado a noíbtros Bí á Phílíppo, ha 
fe encerrado dentro de rocas y piedras, y 
no delantelas entradas del monte como 
es fama, que hízíeron en el tiempo paila* 
do los Lacedemoníos, mas retrahiendo 
á dentro totalmente el real, no hay mu* 
cha diferencia para demoftrar íu temor,* 
o fi fe encerrara en muros de alguna cúi* 
dad para fer en ella finado. Mas ni lase* 
ftrechuras defenderán á Antiocho, ni á 
los Etoíosíos cerros que han tomado, 
bien ella de cada parte víílo Bfprouehí* 
do,quecontravofotros enla batalla no 
haya otra coíafino los enemigos» Y a* 
quelío deúeys proponer en vuefiro cora 
$o n, que vofo tros no folopeleays porla 
libertad de G reda, comoquiera quee* 
feo feria título muyexcellente, fiendo lí* 
brada primero de Phflippo, agora librar 
la de Ántíocho y de los Etolos, ni íblo fe 
ra vueftro premio lo que efta en el real 
d’d  Rey,mas todo aquel aparejo,que ca 
da día fe efpera de Ephefo lera deípojo 
vueftro, dC defpues abrireys al imperio 
Romano, Afia &C Siria,& todos los rey*

D E C A D A  IÍÍL

nos muy ricos halla donde el Sol íáíedY 
que faltara para que defpues no p0j ^  
mos eftéder nueftres términos de Cali? 
halla el mar vermejo yOceano,quc abra 
$a todo el mundo,y que todo djlínajehii 
mano,defpues de los Diofes honrre ya, 
cate d  nombre Romano r  Pues 4 elfos 
tan grandes galardones diíponed vu& 
ftros ánimos,para que manana colaavu 
da de los Diofes lo determinemos en fe 
batalla» ̂ L os Romanos íaliendo d> eíh 
habla, que les hizo el conful Marco Ártí 
lío,antes de curar de fes cuerpos apareja 
ron las armas,y en amaneíoendo poníe- 
do delante la fenal déla batalla, el conful 
ordeno íñhuefte con la delantera efire> 
cha, fegun la naturaleza d5 el lugar. El 
Rey defpues que vído las banderas de 
los enemigos, tanbíeníaco íiihuefte, 
enla delantera aliento parte déla gente 
de las armas ligeras delante del baluarte» 
Y  defpues puíolafuerpdelosMacedo* 
nes, los quales llaman Saríílbphorosa* 
cerca las guarniciones como vna rezía 
defenfio.E defpues pufo enlaaíayzqm* 
erdagrá parte de balkfteros y arqueros 
y fonderos alas haldas d5 el monte, por/ 
que de lugar mas alto híríeífen los lados 
definidos de los enemigos, SC en la dere> 
chapara los Macedones acerca elfin de 
los baluartes que cierran los lugares ala 
pte del mar fin camino por charcos y fon 
duras d5el agua,puíb los elephantes con 
el fbcorro acoftumbrado,y deípues d’ek 
los los caualleros. Y  dexando vn poco 
de efe a do, pufo la otra huefte en ía fcgü> 
daefquadra. Y los Macedones pueftos 
delante d3 el baluarte al principio ligera* 
mente refíftian alos Romanos, que ten> 
tauan de entrar por todas partes,ayudan 
do les mucho los que en lo alto con las 
fondas echauan piedras efpeflas como 
granizo,y fae£as,y dardos» Y deípues co 
mo venia mayor fuerza délos enemigos, 
alaqualnopodíanrefiftír, echadosd5el 
lugar que tenían fin orden alguna, fe en* 
íraron dentro dJe! baluarte* JE poniendo 
las langas delante de fi,hízíeron caíi otro 
baluarte. Y como no fuelle muy alto da/
ua lugar pata pelear, Y porla largura de

fas
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m  t i  e m l a  m  a sía . cccc
(asíanlas los enemigos mas ba-
^o5i Muchos por íubír neciamente ai 
Ruarte fueron heridos, y tomaré anas 
fin hazer alguna cofa* B machos murie- 
porrino fuera por Marco Pordo Carón 
¿  qual echados los Erelos <F d  cerco de 
Calídromo, y muertos muchos d5 dios, 
alos hauía tomado defapercebídos SC 
joS mas adormidos, pareció fobre d  lu
gar fobrepueílo al real.E Flacco no íuuo 
jamilma fortuna trabajado en vano de íu 
biralos calríl? s de Thícunre,y Rhodon 

Macedones y los otros que e fe  
uaaend real dJ d  Rey al prindpio como 
delexos no pareda otra cola fino la muL 
fitud&efcuadra, yerehian quelosEro- 
(os villa la batalla venían áíbeorrer los, 
0iasluego quelas banderas y armas co
nocidas fiibítamente deídibríeron d  er
raran gran temor entro en dlos,que e- 
chando las armas dieron á huyr. E  los lu 
gares enfortaleddos empedían alos que 
los figuran, SC laseítrechuras ds el valle 
por do los hauian deíeguír,8¿ príndpat 
mente que los dephantes eftauanen la 
poftrera eícuadra,alos qual es los peones 
con diíücultad podían paliar delante, SC 
los caualleros en ninguna manera podí
an teniendo temerlos cauallos , SC hazí- 
endo entrefi mayor alboroto que en la 
batalla* El robar d’ el real los detuuo al
gún tato de tiempo,mas end míímo día 
idealizaron los enemigos en Carpeja* Y 
Y ene! camino mataron y tomaron mu
chos ,nofolo cauallos y hombres, mas 
taabíen matando los Elephantes , que 
no podían tomar íe boluieron á íureal,el 
qual aquel día entretanto que los Roma 
nos combarian con Anríoco, los Etolos 
que eftauanen guarda de Heradea hauí 
uiaa tentado, fin effecio de íu comenta- 
miento no poco ofado SCatreuido, Y la  
noche íiguíente ala tercera vigilia d  con 
fui hauiendo embiado ddante la gente 
decauallo en alcance de los enemigos* 
en amandaendo momo las banderas de 
las legiones. El R ey ya hauía alguna co
fa caminadOjCa no.paro de huyr, hafe q  
llego áHdatía, a donde recogiendo al
gunas reliquias de la batallare fuga coa

pota gente SC quafi ddarmada fe fue a 
Calos, La gente de csuallo Romana tro 
aleando al Rey enHdacia, mas alean ta- 
ron desbaratada gran parte d* d  exerdto 
que por canfarío íe pararían, o enauan ef 
camino como yuan con temor huyendo 
fin capitanes Seguías,de maneta que dé 
f e  batalla ninguno huyo fino quinien
tos que eíhiuieron acercatfd Rey, con 
tádo los diez mil que por auct orídad dé 
Polybío hauemos eforipto que d  Rey 
pallo coníigo a Gred2,mimero pe 
queño, Y Valerio Armas efiriue que en 
el exerdto d’ d  Rey fueron filenta md 
hombres de pelea, délos quales murie
ron quarentamfl, dC fueron prdbs mas 
de cinco mil condozientas creyntabá 
deras.S£ délos Romanos murieron den 
to y dncuentaE yendo el cófiil por Pho 
ds a Beoda con íu exerdto vencedor,las 
ciudades que tenían culpa delarebdlío 
efeuan delante las puertas con veffidos 
de trifteza, ton temor que como a enemi 
gos no fuelle dado íacomanojeneilas* 
Mas cada día pallo la huelle fin hazer da 
ño a alguno,como fifiiefiepor tierra pa> 
dfíca,hafe que llegaron al campo Coro 
neo* Y allí vna efetua d5 el Rey Amia- 
cho que efeuapuefe end templo de M i 
nema,encendió la yxa á7 el confuí, SC dio 
facultad ala gente quet obafíey defeuy- 
eíleel campo puedo en cerco d5 el tem
plo, E ddpuespeníb, que como Iaefe- 
tua fuelle puefe por deliberación com- 
mun délos Beot¿os,era cola indigna v- 
lar de crueldad contra íolo el campo Co 
roneo*Ehaziendo luego llamarla gente, 
mando les cellar dJ el talar y robar,y íolo 
con palabras reprehendió los Beodos 
perla gran ingratitud que hauian mo
feado de tantos SC tan rezíentes benefi
cios quédelos Romanos hauiendo re* 
cebido»
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CAPITTLO IX, B E  COMO' AVLO 
AtíiZtb «pite» deliamadaRmand drsbdratoksna  ̂

os de Andocho que remande Afta, eptodaMuboca 
fe dio 4Í confuí,y de como ct confuí ̂ Afarco AttU 

Uo tmbia kjAarcoGítQTiA KomaÁ ttuifdt 
de lasco fas hechas,&■ de como <Jñ¿sra>

Tuluio entro ante en U ciudad  ̂
de como el coful dtjpues de lu

engo ccreo, tomo la ctu* 
dad de Tterdcleĵ quc 
guardauan hs E* 

tolos.

N EL TIEMPO QVE 
la batalla íobredicha 
íéh azía , d iezm os 
d5 el Rey Andocho 
con Hldoro capitán 
deltas ellauan acer*

______ _ ca Tronío enel féno
MalíacOjE como A la n d ro  de Acama 
niameníajerodela batalla vencida víní- 

, eíle allí huyendo , las naos eípantadas íé 
fueron a CeneodeEuboea*Eaiíímuno 
6¿fue enterrado Aíexandro. Y  tresnaos 
que vinieron  de Afta, & hauían entrado 
en el míímo puerto,oyendo la defixuyd- 
on d5 d  exercíto d5 el Rey íé tomaron a 
Epheíb* E  Ifidoro de Ceneo íe fu eaD o  
metríade, crehíendo fi el R ey huyendo 
aportaría allúEn ellos mífmos días Aulo 
Attílío capitán de la flota Romana, íé en 
controcon grandes vituallas d’ el Rey 
Antíoch o, que ya barrían paitado eleflre 
clío,que efta acerca de la ysla Andró* Y 
huyendo las vnas tóm elas otras,Ias que 
venían poftreras boluierdn áhuyr á Afia* 
E  Attílío con tas naos tomadas íetom o 
a Pyreo de donde barría venido, y repara 
tío gran quantídad de trigo alos Athení 
eníesj y a otros amigos de aquella regio* 
E  Antíocho en la venida dJ el conful par 
tiendo de Calds,aporto á Tenedos,y de 
allí paflb á Epheíb, Y los de Calds abríe* 
ron las puertas al confuí quando allegan 
do íé el ialio de tariudad Thrííloteles ca 
piran d* el Rey, Y otras ciudades enEu* 
boea íé dieron fin detenimiento, y en po 
eos días aparejando todas las cofas un 
daño* de ninguna dudad, dexerdto íé 
tom o á Thermopílas /  alabado de ma*

J5H CADA H i t

yor lem pira  defpues de la viéforía q¡rc 
en elta,§Defcues d  confuí embio á R0, 
ma á Marco Caton,por d  qual fceflfe aui 
fado d  Cenado &  pueblo Romano ¿ ¿  
que en Greda hauia fido hecho. Elle de 
Creuta que es d  mercado de los Theípi, 
enies retrahíendo íé en lo mas mtrmfeco 
d’d íénode Coríntho íé fue á Pairas de 
Achaia, Y  de Patras paflb las coilas de 
Etholía,8£ A  camanía baila Corcyra* Y 
aísí paflb de Otranr^ en Italia, & de allí 
en anco días por tierra allegoiRoma, y 
entrando antes de día en la dudad,fiic a  
mino derecho a Marco Iunio Pretor de 
la cíudad,e! qual en amanefdendo man* 
do llamar el uñado,donde fobreuínoLu 
do  Com dio Stípíon que hauia fido em* 
bíado por el confuí algunos dias antes, 
viendo que Catón le hauia paitado de* 
J a n te ,q u e  contaua las cofas hechas, 
Deípueslosdos embaxadores porman 
damíento d> el feriado fueren delante d 
pueblo, 8£alíí manífeftaronío meímoq 
en d  íénado hauían dicho délas cotas he 
chas enEtholía*Y ordeno fe que fe hízi* 
eífeníupplicaaones por tres días,y que 
d  Pretor cenquarenta tacrífídos grades 
facríficaflé alos Díoiés,lo q leparedefib 
Por elfos mífinoa días Marco Fuluío 
Nobiltor que dos años paitados hauia fi 
do Pretor en Efpana, entro en la dudad 
conouadoque es manera derríumpha 
Y leuo delante de íi ciento dC treyntamfl 
Bigatos de plata,y diez mil libras de pía 
ta,8fdíez mil libras de plata no contada 
bí delito dC veynte fíete de oro.EI confuí 
Áttílíode Thermopílas embio á Hera* 
dea alos Etolos que alómenos entonces 
que hauían muy bien prouado la gran 
vanidad d’el Rey Andocho, muíeítan 
confíderadon alos Romanos,y dando a 
Heradeápeníafíén de pídír humfimente 
perdón ai íénado de fu delirarlo 8¿gran 
error,ca lás otras ciudades deGreda que 
en aquella guerra hauían faltado alpue* 
blo Romano bienhechores deltas,y que 
defpues déla huyda d* el Rey Andocho 
a cuya confianza íé hauían remellado,no 
hauían á fa peccado 6C maldad añadido 
pa tinada , ya era tomadas en laaimífed

-y f«
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B E  L Á  E R R A  B I  ASÍA. cccci
y fe de los Romano*. YtanbíenlosE- 
£)Ios aun que no faaidjm fegoídoalRey 
Anriochosniashautanlo trahid0,S£ha- 
in f id o  capitanes déla guerra S¿ no va 
kdoreSjG fe pudíeflen rep eniír, podrían 
fcr libres SÉíainos. A d ío  ellos no rc-
fpondíendo coía pacífíca,mas anees mo- 
brando que con annasíedeuía díípucar, 
g£veaddodRey quedar la guerra de E- 
toíía,€l confal momo íii real deThermo- 
pylas aHeradea^Y dmiíino día por co> 
nofcerelaísíento déla dudad con v a  cá- 
tollo cerco á tod¿s parres los muros mí* 
jando con mucha diligencia la aípereza 
ddafubídaalcaíbllodeladudatí Ella 
aíícntada Heradeaenlasjialdas <f d m o  
uOetajSí eftando a rlo  llano nene d  ca- 
ibfloen lugar aleo, 6£de cada partede- 
fpeñadízo.E contemplando todo lo que 
dolía mirar delibero de le dar combare 
juntamentepor quatro lugares, E déla 
parte d* el río Aforo,donde eftad Gym- 
miro q es lugar de excretan,pufo a Ln- 
do Valerio prefidente alas obras 8í com 
bate* Efteeravn lagar quafi mas d oblan
do que la dudad, E  dio á Tito Sempro- 
nío Logo que c5batíefTe la parte de M a 
lea,& la parte que tenia la entrada traba* 
jo¿ dio á Marco Bebió Y  d5 d  otro ar
royo que llaman Melena contra el tem
plo deDíana pufo á Appío Claudio, E- 
ftos en pocos días hicieron torres 8£ per 
trechos,y todo d  otro aparejo de comba 
rirlas dudades, como entonces d  cam
po de Heracíea lleno delagunas, dC de 
arboles muy altos dteííe aílaz madera á 
toda manera de obras, Y tanbíen los E- 
tolos fe hauian retrahído dentro los mu
ros^ las caías acerca de la entrada de la 
dudad defam paradas tenían abundan
cia para muchas caías no folodem ado 
ros,vígas,Sí tablas, mas tanbíen de la
drillos,piedras muy grandes, E los 
Romanos mas combatíanla dudad con 
pertrechos ££ obras que con armas* Y  
los Erolos por el contrario mas fe defen
dían con armas porque quando los mo
lían los muros,no íblo con lazos (como 
es coftumbre)huyanlos golpes, mas ar
mados trahían muchos fuegos para e-

diaríobrelos ingeniGS $£ pertrechos, 
.Tanbíen enel muzo hauú cenas canas 
para correr dífptieftas, BC dios quando 
rencuauan los muros cahídos, las haz¿# 
an mas dpeíEs porque mas lugares íáíi- 
eflenfobrelos enemigos, Eíto hirieron 
ellos en los primeras días entretanto que 
tuuíeTon las hierbas reztas con continua 
don SC diligencia. Y deípues hazíendo 
fe de cada día mas pocos,5  ̂mas pere^o- 
íos,fiendo por muchas partes eonltreñí- 
dos ninguna coía los ferigaua tanto co
mo el vdar mayormente que los Roma 
nos como eran muchos vnos íucedían a 
otros culos traba jos,£c los Etolos como 
eran pocos eftauan caníados pord conri 
nuotrabajodenocheSídediapor efpa- 
do  de veynteSí quatro días, en los qua- 
les nunca ceflaron de pdear contra los e- 
nemigos,que combatían júntamete por 
quatro partes, Y  comod confuí hipo 
que íos Etolos eftauan caníados parte 
pord  tiempo, pane porqueafsi loaíEr- 
mauan los que fe pafíauan á íii real,tomo 
tal confejo, a medía noche hizo ferial de 
recoger, dC juntamente faca toda la gen 
te <f d  combare Sé la nnio aítblTegada de 
tro enel real falta la tercera hora dJ d  día* 

deípues comento de combatiría ern 
dadhafta media noche, SCcetlo haftala 
tercera hora d5d  día. Los Etolos penía- 
ron que por caufa d3 el caníado d  comba 
teño fe cótmuaua, d  qual tabíen harria a 
dios caníado, E aníi desque vieron que 
fue dada ferial de recoger, dios tanbíen 
fe rccogíeron,ní pareciera en íos muros 
antes de la tercera hora d5 d  dia*El eoníul 
como ouíefle dexado á media noche el 
combate, deliberando de tomara el ala 
quarta vda por tres partes, mádo á Scm 
pronto que tuuíeíle la gente atienta i  e- 
íp erar la ferial, penfando quelos enemi
gos end alboroto de la noche correrían 
donde fentieílen d  damor. Los Etolos 
vnos dormían por defeaníar fus cuerpos 
dJ el trabajo 6í  vigilias, otros q vdauan 
felíeron corriédo a efte ruydo de íos que 
peleauanenla efeuridacLLos enemigos 
vnos trabajaría de paliar por los lugares 
derribados d1 dmuro,otros co efcalasté
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catlan de fubír, contra los qualcs corrían 
tos Etolos por todas partes á focorrer. E  
la vna parte por donde Calieron-, ni era co 
batida,ni defendida, mas los que la haub 
ande combatir eíperauan a eternos lafe* 
naljSínohauía alguno que la defendiefi 
fe. Eva fe hazía de d¿a,qtiando el coníiil 
hizo leña!, Efin ninguna batallalcs
vnos con gran prefteza y esfuerzo arre* 
metieron 8£ íubíeron con cítalas alos mu 
ros, dCluego fue óydo el gran clamor, o 
alarido qmoít t aua la dudad fer tomada. 
LosEtoIos dexando por todaspartes Cus 
eíiariones fuyeron todos al caMlo^, fí£ 
los vencedores conlícenda d5 el confel 
dieron íacomano ala dudad,no tato por 
yradi ahondam iento, quanto porque 
la gente refrenada en tantos lugares de 
los enemigos prefbs en alguno fíntieíTe 
el fruto de la victoria. Deípues el coníul 
quafi a medo día hizo llamar la gente, y 
partió la en dos partes,lavnamado que 
fuellé por las haldas de los montes a v* 
napena la qualeftaua enmedio d5 el vab 
le muy alta como que fuellé quebrada d7 
el caítíllo mas en tanta manera quafi do 
bladas las alturas de aquellos motes que 
déla vna pueden echar armas dentro d7 
el cafttUo. El confuí coala medía parte 
de la gente queriendo fubír al caílillo, e> 
fperaua la ferial que hauían dehazer los 
quepor de tras hauían de fubír ala pena» 
Elos Etolos queeftauá enel caftülo no 
pudieron íuffrír las primeras vozes de 
los que hauían tomado la peña,ni deipu 
es el arremetímíento de los Romanos 
déla ciudad, 6¿ aísi luego deímayaron, 
no teniendo cofa alguna aparejada para 
íuffrír el cerco mucho tiempo, ca hauían 
ayuntado en el las mugeres Sí hijos, y o  ̂
tras períonas fin armas, las quales con 
dtfficultad cahian en el. E afsi al primero 
encuentro dexando las armas íé dieron, 
y entre los otros fue preíb Democríto el 
principal de los E tolos, aquel que en el 
prina'pío de la guerra ( pidiendo Ludo 
Qutncío d5 el decreto de los Etolos, con 
elqual hauían determinado de llamara 
Antíocho)reípondío que gelo daría en 
enfraila quando los Etolos aííéntariá en

SECABA Hft
en ella fu real» E pordtaferoadadfeptí, 
fiondío mayor gozo so s  vencedores 
quela visoria» 7

CAPITVEO X. BE COMO LA5*U 
jicttdo cercada por d  Rey Philtppo ftdiod 

confuí Rommo ,<2rde como los PJobs 
cmbixron embaxudorcs a Artíio? 

chocrdconfal 
Rottwíío,

N ESTE JliUSMO 
uempo que los Ro
manos combatían a 
Heracles, el Rey Phf 
lippo tenía filiada i  
Lamia,y cerca dcTer 
mopñas (alio al con* 

ul qneboIüiadeBeoda,parale mofear 
el gozo de la v isoria, &  para fe efeufar 
queimpedído de enfermedad, nohada 
fidoprefente en la guerra, dC deallílos 
dos fe partieron, fi£ juntamente fueron 
á combatir dos dudades, que eíraua qua 
fia dezífeys mílías»Y porque Lamía eíh 
en vn montezfllo, y ddla fe parece toda 
aquella regio, el efpaao parece muy bre* 
ue,y toda la tierra nene en la villa, Y co, 
moesfbr^adaméte quafi á porfía losRo 
manos y Macedones eftouíeíTen día & 
noche en las obras y batallas, ja dífficuL 
tad era mayor en los Macedones,porq 
los Romanos combatían co pertrechos 
& ingenios y obras fbbre la nena, 8C los 
Macedones combatían con minas deba 
baxo de tierra, BC en los lugares aíperos 
muchas vezes encontrauan con piedras 
tan fuertes que el fierro no las podiarom 
per»Y como la emprela d5 el combatepaf 
íáflépocoaddante,tentauadrey por ha 
blas alos principales, que díeííén la chis 
dad,teniendo por derto q fi Heradea fa 
efié primero tomada, ante íé darían alos 

. Romanos que a el, que d  confulalcan^a 
ría la beneuolenda en librarlos a  el cer* 
co.Nííé engaño en fe opinio d7 d  rey, a  
luego vino el menfajero como Heradea 
era tomada, dízíendo que dexafíé el com 
bate,porque era mejor que la gente Ro, 
mana que hauía peleado en batalla con 
los Etolos, recibidle el premio de la vi*

r  doria
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BE L A  BE ASÍA. c c c a i
gotfa, Sfaísí íé partió de Lamía, los de 

viendo la deftruydon de la du- 
dad v£dna,porno padecerlo mífmo,ftu 
veroit- 4  Epoeos días antes que 
jieradea fucile tomada , hauíendofe 
ayunado los Etolos en H ypata, oi>  
feíaron embajadores á Anriocho , én
trelos quaíes fue Thoas que hauía íydo 
antes a el embíado* Y la embaxada era q  
ptdíefíénalrey que otra vez ayuntando 
huelles por mar &C por tierra paílefle, en 
Gredajy fialg^na cola lo detuuiefíéjque 
Icsembíaíledmeroyíbcorro^caeílo per 
leneda a íu dignidad di fe, no defámpar- 
arlos amigos, y tanbíen íarisfazía ala la- 
lud de íureyno,no coníentír quelos R o  
tnanosdeipuesdehauerdeshecho losE  
toíos,no teniendo quehazer, paíiaííen 
con todas íus huelles en Afia* Edezían 
en ello verdad,y por eflb mas mouíeron 
al rey.E aísi al preíenre dio alos embaxa- 
dores el dinero que era menefter para la 
guerra, BC ofFredoles deembíar focorro 
normarSc por tierra Detuuo configo a 
Thoas vno de los embajadores por ííi 
voluntad para quefiendo preíénte fuelle 
foliritador délo prometido* Mas el to- 
mar de Heradea derribo los ánimos de 
los Etolos,y á pocos días defpues que ha 
uían embíado los embaxadores en Afia 
á llamar el rey pararenouar la guerra, e- 
chando aparte los coníéjos dellá embia* 
ron embajadores al coíul ale pedir paz* 
E como comen^affen. ííi habla, el confuí 
fe entrepuib, dízí endo que otras colas te 
nía de penfar por entonces. Y mandólos 
tomar a Hypata, dando les diez días de 
Treguas,y embíando con ellos á L udo 
Valerio Fíacco, para que le díxieílen lo 
que eon el quedan tratar* En viniendo a 
Hypata,los príndpales délos Etolos íé 
ayuntaron delante de ñaco, confuirán* 
do en que manera hauían de tratar con el 
confuí E comentando ellos a dezír los 
merecimientos antiguos de los padtos, 
díxoles Flacco, que no perdíefíéri tíem- 
po,en dezír las colas que ellos hauía que 
brado,camas les aprouecharia confeflar 
fu culpa, S¿ poner fu habla en rogar, caía 
dperan$a de fu Talud no eítauapudía en

la caula dcllos, más enla demenda d5 d  
pueblo Romano,6¿aE¿ que nadado c5 
humíldadjes aprouecharia mucho déla 
te d1 el confuí dí en Roma en d  leñado, 
porque alia tanbíen hauían de enbíar íus 
embaxadores. E  que dre íolo le parecía 
camino para fu falud queíé dídíenaJafe 
de los Romanos, ca ddea manera, con la 
humildad, les ca ufarían verguenca deles 
hazerdano,ydíos quedauanen íu pro^ 
pío poderío,fi la fortuna íé moftraíte al* 
go mejor.

CAF1TVLG XL *DE LO QVE FHA 
rttsZmb x̂^dor¿¿¡os Etolos hiblo Jd'ji't fl 

confuí k  Tefpodio; y At como tornarla 
tíícaniro Je AjU fue ío^rrjdo 

porcÍKcy Pk;l/p¡ro.

ESP VES Q V  E Vfc 
níeron aí confiri los 
embajadores délos 
Etolos con Phaneas 
el principa! delaem- 
baxada acabo fiiora- 
don luenga B¿ de mu 

chas colas conpuefta’para mitigar la ira 
d5 el vencedor diziendo defla manera, q  
los Etolos dauana fimíímosy íus colas 
ala fe o5 el pueblo Romano. Óyendo e> 
fio el confuí dixo. Etolos mirad que fea 
aísi como lo dezís.Entonces Phaneas de 
moífcro el decreto para ello que era íoíp- 
to muy claro.Viendo ello el coníui dixo 
Pues que aísi lo quereys* Yo os deman
do que fin tardanza me deys á Díceareo 
vueftro duda daño,y a Meneta de Epíro 
(elle entrando con gente en NaupaCio 
la hizo reb díar), B¿ Ammandro, con los 
príndpales de los Athamanes, por cuyo 
cotejo voibtros os haueysrebefiado con 
tra nofotros, A  ellas palabras hablo Pha 
neas diziendo. Noíbtros ios damos, no 
para íer caprinos,mas á tufe, y tengo por 
cierto que has cay do en vnagran igno- 
ranaa,mandádo nos lo que no es feguo 
la coftumbre délos Griegos. A  cfto díxo 
el coníiil. Y o no me curo mucho, quejuz 
guen los Etolos fi ello es hecho íegunla 
coftumbre délos Griegos,pues q legan 
la coftunibre Romana tenga imperio fo
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bre los que fe han dado por fu decreto,&  
endo primero venados por armas, Po* 
rende fi luego no hazeys lo que os man* 
d o , luego os haré atar. Y mando rraher 
cadenas,y quelos licores los cercañen» 
Entonces fe abaxo la íoberuía de Phane 
as,y délos otros Etolos, yen finfintíero 
de que condición eran* EPhaneas, díxo 
que el y los que allí eftauan délos Etolos 
fabianbíenque eran obligados a hazer 
to que les era mandado,mas que paralo 
determinar era menefter ayuntamiento 
de los Etolos, di que para efto pídía que 
tes díefíetreguas por diez dias» Ypídíen 
dolasFlacco por los Etolos fiieronles da 
das,y tomaroíe a Hypata, donde,como 
end ayuntamíeto de los ¿(cogidos (que 
ilaman apolecfto) hom'cíIePhaneas rela
tado lo que les mandauan y lo que quaO 
Ies harria acaheado,los principales gemí 
eron de fu condía'on, mas juzgauan de* 
uer obedecer al vencedor,y llamar de to> 
das las villas los Erelos aconle^o» Deípu 
es que toda la multitud fue ayuntada en* 
d  confejo, 8Coyo las meímas cofas, en 
tanta manera fe enojaron por la crueldad 
cT el imperio y laíndígnidad, q  aun que 
eftuuieran en paz con aqud ímpetu las 
iras fe podían defp errar parala guerra» 
Ayuntauafe con layrala díffícultad de 
poder hazer lo que les mandauan,ca en 
que manera podía dios dar al Rey Ami 
nandrofy a cafo fe les offieab efperan* 
$a que viniendo end mifmo tiempo Ni* 
catidro d1 el Rey Antíocho, híachio de 
vna vana eíperan$a todos los pueblos 
dizíendo quepor mar y por tierra fe apa* 
rejaua gra guerra.Efte de allí a doze días 
quefe enbarco tomando á Etolía acaba* 
da fu embaxada,lIego aPhalera end fe* 
no Maliaco. E  como de allí homeffeleua 
do d  dinero á Lamía,el con hombres lí* 
geros en anocheciendo entre d  rea! de 
ÍOs Macedones y Romanos , yendo por 
medio el campo pbr caminos fabídosá 
Hypata,cayo en la Stadon de los Mace* 
dones,Yfueleuadoalreyque eftaua ce* 
tíando.E como efto fue dicho al rey mo* 
nido por (avenida como de amigo 8¿no 
de enemigo, lo mando aftentar &  cenar*

DECAD4 « I I

----- -----------— i*^wciiete
mor,mas reprehendió los malos confe* 
jos délos Etolos, que íiempre cabían fo. 
bre fus cábelas,los quales primmmen* 
te traxo-o los Romanos en Greda, y de* 
ipues á Antíocho,mas que d  feolmdaua 
de las cofas paliadas, las quales mas fe 
pueden reprehender que corregir, y que 
el no baria acometimiento en fus aduerfi 
dades, y que tanbien los Etolos deúían 
poner final odio que contra d  tenían, 8í 
que Nicandro íingularmente fe deuía 
acordar d> el día que el lo hauía guarda* 
do,E aísí dándole hombres que lo fátaC 
fea feguró^Nicadro llego a Hypata don 
de confuí cauan de la paz Romana,

CAP1TVLO XII» DE COMO EL COS 
ftd^M¿rco Atedio fuhio d  monte Oefâ ypcri* 

jico ¿onde el cuerpo de Mercóles je hauLt que 
tiudoj como fue de allí acercar k Nuupiho 

queje tema por ios Etolos. Y como Lt ciu 
¿ad de JAejjéne,temiendo el sitio 

délos Acbeos fe dio ¿Tito 
Quincio, er’Zacynto 

dos Rorna* 
nos, _

ESPVES q_VE MAR 
co Attdío houo dado 
á ítr gente d  ddpojo 
que eftaua acerca de 
Heracles, oyédo que 
enHyppata no elh*

____________ uan los confejos pad
fíeos ,y  que los Etolos hauian corrido á 
Naupatfto para de allí fbftener toda h  
fuerza déla guerra, enbío ddanteá Apío 
Claudio con quatro mil hombres, ato- 
mar los cerros por dode los paflbs de los 
montes era difíciles,y el fubiofe enei mo 
te Oeta,y hizo facrifícío á Hercules,en a* 
qud  lugar qllaman Pyra,porq allí fiie q- 
mado d  cuerpo mortal de aqud Dios. B 
de allí partió con toda la huefte,y hizo é* 
ca mino q  quedaua co la eícuadra bie de 
(embargada. E  deípues q  llego á Orare 
qes vn monte muy alto entreCal/opoíís 
y Naupafto, aJlicayero muchas azemí^



££ 07EKKA &% JUIiL
fas ¿OH las cargas* y los hobres fuero fátí 

3̂ j oS,B ranbíen parecía quáro hauíade 
^ e r  guerra con gente y enemigos deía- 
pfouecfaaítejlos quales no hauian íydo 
paja tomar dbosque tan impedido para 
ccrTar el pallo. Pees defeendío entonces 
fond acerato cafado a Naupacro,ypar 
pendo d  exeraro en vn lugar pudro de> 

el caíbllojiégan el aísiento délos 
muros cerco las otras parres de la dudad. 
Efte cerco y cóbateno tuuo menos obra
y trabajo q d  de f gradea. Endlem íC
mo dépo los Adíeos comen^arode com 
fjatíf a Meflene en Pdopondb * porqre* 
fidaüafer de fii ayuntamiento,ca dos d a  
dades.conuíenelaber Meflene y Helís q  
em  fuera d*d ayuntamiento Achayco, 
confennan co los Erelos * IVías los Hitos 
dcfpues que d  Rey Antíocho huyo de 
Greda hauíárelpondído máíamecealos 
enbaxadores de los Acheos, q dexando 
la guarní don d3 el rey, ellos peníarian lo 
que dcuian hazer. Mas los de Meflene 
embíádo los embajadores finrefpuefe, 
hamamouído guerra, Y efpantadosy c5 
remor defus cofas como ya víefíen fii ca
po quemar por el exerdto tendido, y vi- 
eífm que el real les afíentauan acerca de 
h dudad, embíaron fus embajadores a 
Calas á Tito Quíntio audlor de libertad 
que le dmefíen que los de Meflene efta- 
uan aparejados abrir las puertas y dar la 
dudad alos Romanos,y no alos Adíeos 
Oydos los enbaxadores,luego Quinao 
partiendo de Megalopoli embío áDía- 
phanes Pretor de los Acheos,que luego 
¡tuantafíe el exerdto de Meflene, 8¿ que 
fe vimefle á eLObededo al mandamien
to Diaphanes, 8¿leuantando d  fitío víní 
endo fin armas delante fu efeuadra, falío 
árecebír a Quinao aeercadeEudanía vil 
la pequeña entre Megalopolis SíMefle 
ne. Y como le díxiefíeias caulas porque 
la ñama combatido, Quinao lo reprehé- 
dio porque hauía acometido tan gran he 
th o fin fu autoridad,S£ le mando dexar 
el exerdto, y no perturbar la paz hecha 
por bien de tpdos,Y mando dos de M ef 
fme que tomafíen los deftarados 5C fiief 
fmd1 d  ayuntamiento délos Acheos, y

fi alguna cofa tenían deque acidante quf 
Ceflen rehufir,S¿ proueer afi rmímos, fu> 
dlen á d  á Cormibo. Y  mado que luego 
Diaphanes ledtefleayutuamseto de los 
AdicoSjdíquoamdoíéaífidela Isla de 
Zacymho que por engaño les hauía fi- 
do quitada* pidió que la refeuydlen a- 
los Romanos,Zacynto hatn'afydo <fel 
Rey Phílíppo de Macedonía,5£ d  la ha
uía dado en faris&ao a Amínandro por 
que por Athamanía pudíefie íeuar íuex 
erdto ala parte mas alta de Ecofecon lo 
quaí Amínandro for^o los Erelos ¿pe
dir paz, Sí hizo gouemadordella aPhi 
fippo Megalopolítano. E defpues por la 
guerra*enlaqualfeayunta con Antioco 
céntralos Romanos* trazo á cfre Philip 
popara laguerrayenbío á Hiero des de 
Agrígétoen fulusarEíle defpues a  Anti

a r c a n

mitas,
echado por d  Rey Phílíppo de Athama 
nía,embío menfajeros á Diaphanes Pre
tor de los Acheos * y por dinero dio lays 
laalos Acheos, Y juzgauanlos Roma
nes que efte gaiardo de guerra era íuyo* 
ca Marco Artilío conful Sí las legiones 
Romanas en Termopylas no hauian pe 
leado para Diaphanes Sí los Acheos. Y  
Diaphanes contra d io  vnas vezes efeu- 
íaua á fimífrno y á fu gente, otras dííputa 
ua d5 el derecho de lo hecho, Algunos de 
los Acheos dezían que en el comienco 
hauian menofpreriado aquel hecho,y en 
ronces reprehendan la porfia tf  el Pre
tor,y afíy por cania delíos fiie ddíberado 
que e fe  caula fuelle puefe en manos de 
Tito Quíntio.Era Quinao afpero coíra 
contra los que le contradecían, tanbíea 
fileobcdedan era manió echando a par
te toda cotcndon de la bozy geíto de la 
cara.Entonces díxo, Sí yo conoíaeífe 
quelapoflefsíon defe ysla foefíe val a- 
los Acheos* yo aconfejaría al fenado y al 
pueblo Romano os la desafien téer,mas 
aísi como veo qla tortuga quado efere  
cogida debaxo fu cocha o calco, es fegu- 
ra de todos los golpes y encuetros * mas 
fifacaalgunas parces,rodoloqdefeubre 
pone en peligro de recebir golpe, afsi 
podría acahefcer a voíotros Acheos.
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2  encerrados de todas partes por d  mar, 
que eíla dentro Peloponeío os es ligero 
ajuntar vueftras cofas,yayuntadas defen 
derlas,mas í! co cob diría de abracar mu, 
¿ho falís de allí, veo todas vueíhas cofas

ros.E

d e c a c a  i i i l

no ciando mas porfiar Díaphanes,Za* 
cyrno fue dada alos Romanos*

ÍAPíTVXO X1U DE COHO PHILIP* 
pocon confcntimicnto íf el confuí fue ¿L poner jU 

tío fobre Éemtridfa&líi tomo con otras 
tierras,y Tito Quinao rogando por 

losEtolos,alcanzo cfd coti/hl que 
Us diejje termino de onbidr 

mbaxaiomd, Koma.

N E S T E
tiempo d  Rey Phi- 
líppo yendo d  coíul 
a Naupaítolepregu 
to, fí quería que d  co 
brade las ciudades q  
le hauían reb diado

de,fabiendo quanta turbación en día ha 
uta, ca eftauan Fuera de toda eíperan^a, 
mayormente que deíamparados de An* 
docho, vehían que ninguna confianza te 
nían enlos Etolos,y de nochey de día te 
mían la venida de Phílíppo íu enemigo, 
o délos Romanos, tanto mayores ene* 
mfgo$,quanto con mayor razón eran ay 
rados.Eliauan allí muchos d5 d R ey A n  
docho, Alosm as fin armas, quehauian 
venido de la batalla fuyenda, y dexados 
allí no tenían fuerzas ni animo para íufitr 
el cerco.E afsi embíando delante Philip* 
po hombres que les moftraron eíperan* 
.^a de alcanzar perdonrreípondieron que 
las puertas eftauan á el abiertaS4Enfjpri 
mera entrada algunos prmdpaksfe fue* 
con de la dudad* Y Euríloco fe mato con 
íu mano mífma * E la gente de Antiocho 
porqueaíllohauían firmado ,fueleuada 
porMacedoma y Thrada, acompañan> 
dolos caualleros deMacedonia,porque 
ninguno les hizieíTe daño tafia i  Lyíi>

machía* E  tanbíen eftauan vnas pocas 
naos en Dcmetríade , cuyo capitán era 
Ifidorojlas aírales fueron dedadas yr con 
fu capitán. Deípues el Rey cobro a Do^ 
lopiay Aperantía Sí otras dudades de 
Perrhebia* Entretanto que Phüippo ha- 
zía eftas colas, Tito Quinao retebída 
Zacyntho, paflb d’ d  ayuntamiento, de 
los Acheos a Naupatfto, la qual hauía 
dos mefes que era combatída,y eíhua a  
fía ya en perdiaon, y í) fuera tomada por 
fuerza de armas, pared* que allí todo d 
nombre de los Etolos bauia de venir en 
deftruydon. Mas ahunque conrazon 
eftauayrado contra los Etolos, porque 
ie acordara que dios fojos hairian con* 
tradezído y mal habladodefu gloría,quí 
do d  Iibraua á Greda y en ninguna cofa 
íé hauían mouído por íu autoridad, qua 
do los amoneftaua de las cofas que haui 
anaco tecído y eftauan por venir,por los 
apartar d*d comiedo loco Sí defuaríado, 
mas agora creyendo que fu propia obra 
em que ninguna gcte de Greda ( la qual 
d  hauíalíbrado)d5el todo feperdíeffe,co 
men^o de yr delante los muros, porque 
los Etolos fácilmente lo ccnofcieffen. Y 
luego lo conofderon, y todos dixero pu 
bltcamente queaqud era Quinao,E aíy 
corriendo por todas partes alos muros, 
(tendiéndolas manos) a vnavoznom* 
brando a Quinao,le rogauan,que los a* 
yudafté yguardafle, Y entonces aunque 
por ellas vozes íé mouia conlamano Ies 
hizo feñafqueno podíad hazer cofa al* 
gima, mas deípues que tomo ai confuí 
dixo: O  Marco Amlío,tu ponieron no 
íabes lo q  íé hazet'E como proueas bien 
todas las cofas, juzgas que dio en níngu 
na cofa pertenezca al bíé déla república? 
Con eflas palabras hizo parar al confuí, 
y díxoIetPorque tu no declaras que cofa 
esfEntoces dixo Quinao: No vees que 
defpues de venado Antíocho,gaffos tic 
po en combatir dos dudades, como ya 
fea cafi acabado el año de tu confiilado, 
y Phiíippo queno ha vífto eíquadras ni 
banderas de enemigos, no íblo ha toma* 
do dudades,mas tanbíen tantas gentes 
como ion los de Athamania, Perrheb/a,

Apa*

l i b r o  v i



b e  l a  o t e a r a  b e  a s ía

^paroiidjii? l5olopú* Mira que no tan- 
jQConmcnc anofotrds que las fuerzas di 
podría d e te  £rolos fe diminuya, quan 
^oqaePíidíppo no crezca mas de Jo que 
^onuí ene, pues quc tu y tus caualleros no 
teneys tancas ciudades en Grecia gana
das para vuefea victoria quamas gentes 
el rime*Confenria á eftas palabras d  con 
fiamas penfeua que era vergüenza file- 
yantafféelfino íin tomar la ciudad. Ede- 
fpues dexolo todo a Qirindo , el qual fe 
fue otra ves i  aquella parte d* el muro, 
donde poco ante - ios E tolos hauían da- 
do l iv o re s . Y  como allí en gran ma- 
pera lefogafíen que houieíle copaísion 
dellos}mando que algunos falieffen a eL 
£ juego íalio á el Phaneas con otros de Jos principales* Y  derribados delante de 
fus píes, díxote* Vuefea fortuna haze 
quelos tiempos hayan venido a míyray 
había, los quales os díxe que hauían de 
de venir,ni paréce que hayan venido in
dignamente, mas yo  dado por cierta in
erte para confemará G reda, no dexare 
déos hazer bienaun que íoys ingratos. 
Embíad embajadores al confuí, que fo
jo demanden treguas de tiempo para en 
quepodays embtar embajadores i  R o- 
ma,por ios qual es cometays al feriado q  
haga it> que quíficre de vofbtros,yo paca 
tonel coníulílempreos defendere^ ro
gare por vofotros. E  afsí hirieron lo que 
pareció áQ o/ndo 5 ni d  coníul ddécho 
ia embaxada. Y  dándote treguas para d  
utos días en que la embajada tomaíle 
de Romajlcuanto el litio,£¿embío d  ex> 
GriioaPhoris,

CáPITVLO ÜCim. BE COMO EL 
tonféfut d ayuntamiento de Acbaia, Y el Re? 

PhilippoyloídeBptro embiaronfusembd? 
xadorcskKom4,y de como cÍProcoiu 

ful Quinto ^MinucioFeleo
eolios tygures 

grlosven? 
w,

L CONSTE COK TI 
to Q pm tío fe fue al 
ayuntamtáo Áchay 
coáEgío. Y allí trata 
ron de t e  B ro te  BL 
d’d  remar de los de- 
iluiadosde Lacedc- 

moma, di ninguna, cola fe hizo, porque 
los Adíeos quíficTO que dias roías fuef 
fen atribuidas al ayuntamiento Arhayco 
masporfínufeios que por los Roma
nos, Los embajadores délos Epyrotas 
vinieron al ayuntamiento, los quales pa
reas claramente que no hauían porna- 
neícío enlaamtítad con feíána,mas nin
gún hombre de guerra hauia dado a A n 
docho,comoquiera que eran acodados 
de hauer ayudado con dinero, Y dlosne 
gauanefio,6f aun no le hauían tnbíado 
embajadores. Pidiendo pues d ios que 
efiomefíen enla antigua amíftad, reípon 
díote d  coníul que aun no fabia íi los te
nía por amigos o por enemigos, que el 
Tenada feria juez deílo, y que d  remetía é  
Roma efta caída,& que para ello les da- 
ua treguas de nouenta días. Los deEpi 
ro embíados a Roma entraron en el feua 
do , dizíendo mas queno hauían he
dió cofas de enemigos , que efcuíandofe 
dé lo que eran aculados, diofeiesreípue 
fta,conla qual paredaque hauían alean 
qado perdon^Scno probado íiicauía* Y 
en el indino tiempo los embaxadores 
dJ el Rey Phdíppo entraron ene! fenado 
mofeando gozo de la victoria, y deman 
dando quelcs dexafle {aerificar end Ca
pitolio, SC poner enel templo d1 el gran 
lupítervn donde oro. Lo qual el lena 
do confenrio 5 S£ pidieran vna corona 
de orosde pefo de dent libras. E  no íbío 
Ies dieron buena refpuefta, mas tanbíea 
t e  dieron á Dememo,hqo d* el Rey Phí 
lippo,queeftaua rehenes en Rom a, que 
loleuafíenáfapadre* Eftefin timóla 
guerraque el coníul Marco Attííío hi
zo  en Grecia,eftado en ella el Rey A nd 
ocho. E Publío Comelio Sdpíonel o- 
tro confuí, i  quien cupo la prouinda de 
Frauda, primero que fuefíe ala gua ta  
que hauia de hazer con t e  Boyos-de

ccccm i



. mando alienado le díefím dinero para 
; los juegos,que fiendo Pretor en Efpaña 
prometió entre el peligro de la batalla*

. E  paredo que pidia coía nueua 8í no ja* 
jfta* E ¡lCs í  determinaron que los juegos 
que d  de fu parecer fín»lo conftdtar con 
dtenado hauía prometido, que loa hi*

DECADA H1L

. juegos celebro PubítoCornelío por eípa 
d o  de diez dias* En efte mífino tiempo 

. fue dedicado el templo de la gran madre 
Idea, laqual leuo Publio Conidio dJel 
mar al palacio,quando foe tratada de A- 
fia, fiendo confutes Publio Com dio S d  
pió, que deípues fue llamado Affncano, 
y  Publio Licita o,E feñalaronpara hazer 
el templo á Marco Liuio y á CayoCteu- 
dio Cenfores,fiendo coimes Marco Cor 
nelío,yTitoSempromo* Eátrezeaños 
deípues que fue tomado el Jugarlo dedi 
co Marco luní o Bruto,y por la dedicad** 
onhízíeron juegos,los qualesdízeVal^ 
rio Anuas, quetueronlos primeros Sce- 
nícosjlamados Megalefios * E  tanbíen 
Cayo Lídmo Luculo(vno délos dos va 

_ roñes) dedico en d  cerco grande el teplo 
dé la juuentud,y hauía lo prometido de- 
ziteys años antes el confuí Marco Líuío 
el día que mato a Aídrubal y fu exerdto, 
Efte mífino fiendo Ceníbr tomo el lugar 
para lo hazer,fiendo cofoles Marco Cor 

. nelí o y Tito S emprotao. E por caula de 
coníagrar efte templo,tanbíen celebrará 
juegos,h íz teron  todas las cofas co ma 
y or religión, porque te aparejara nueua 
guerra contra Antíocho. Enéí prínc/pío 
d’efteano que eftas colas fehazían, fíen- 
do Marco Attüio y do ala guerra, 8í Pu
blio Comdio ahun eftando en Roma, 
es fama que dos bueyes domados en la 
parte de la ciudad, que era llamada Ca- 

: tinas,íubíeron por la eícala al tejado de 
vnacaía,fi¿los Auruípíces los manda
ron quemar bíuos,5¿la ceniza d’ellos e- 
charla en d  Tyber*Tanbíen fedíxo q en 
Taradna Sí en Amftemo Iluuio piedras, 
j£¿ que acahederon otras teme jantes fe
riales Y  por cauíad’eftas fueron los diez 
varonesaloslíbrosdela SibiUa por de-

liberación d5 d  leñado, ydíxeron que de 
trian ordenar ayuno ala JDiofe Ceres, ££ 
guardarlo de cinco en cinco años,6£ que 
hízieften úcrífíao dcnucac días}& ¿p , 
plícadon por vn día, & que coronado* 
fuplícaften, & que d  confuí Publío Cor- 
ndio facrifieafíe alos Diofes, que dixeC 
ionios diez varones conlos facrifió.
os que ellos mandafien, Síédo placados 
los Diofes, pane por los votos complí* 
dos, parce por ferias malas feríales, aUm» 
piadas,el confuí te partió parafupromiv 
cía* Y de allí hizo tomar a Roma al Pro- 
confiil Gneyo Dom ido, desando d  e- 
xerd to , Sí el leuo las legiones al campo
delosBoyos.Cafi en eftemifino tiempo
los Lygures por ley jurada ayuntando e- 
xerrito.dírro de noche en el real dM Pus 
confuí Quinto Minutío* EMinutío de* 
tuuo hafta d  día la gente armada dentro 
d5el real atiento,quelos enemígosno en 
traften por ninguna parte» Y en amane* 
fdendo,íalío juntamente por dos puer
tas,ni al primer encuentro echo los ene
migos como crehía,masporeípadode 
dos horas la batalla foe incierta. Ealapo 
ftre como falíefíen vnas efquadras & o- 
tras,y losderefteteoayudallenalos can- 
fados , en fin los Lygures caníádos d’ d 
velar,boíuíeron las cípaldas á fuyr.E mu 
rieron d’dlosmas de quatro mil,y délos 
Romanos y fus compañeros aunno mu 
rieron trezientos,

CAPITVLO XV. DE COMO El* COfl* 
fulFitbUo Cornelia peleo con los Boyoŝ zr <d+ 

cun$o ¿Cellos m&arU&fce k Rom 
4 triumphar,

L IB R O  VL

ESPVES CASI DOS
metes Publio Come 
lío peleo exceltente- 
mente a banderas ce
didas con el exerrito 
délos Boyos. Yefcrí 
ue Valerio Anteas, ̂  

murieron veyntey ochoxnñ délos ene
migos, y fuero prdbs ííj. mil y quatroae 
tos, y tomadas dentó y veynte y fíete bS 
deras, y délos vencedores murieron mil



q o a íí^ ^ ío s  y ochenta y  íeys, Eco- yes eftard allbflcgadós,y que en h s  dos 
m0 quiera que end numero íc de poca fe panes deuían rener o paz o guerra-y que 
glfoíptof porque cu acrefeentar d  píen- vencidos Ies Lygures, Public Cemeb'á 
10 ninguno es mas deftemplado, fin ím- Scípíon íiendo Proceníül mdmpham Í  
pedimientodeíleparecehauer fidogra- exemplode muchos que íiendo confie* 
déla victoria porque el red  fue tomado. Ies no triumpharoaEl confid rcfpondío 
Ylos Hoyos deípues de aquella batalla a efk>, q no eran íuprouínda los JLygu- 
luego fe díeron,y por tauía de aquella vi res,ni d  hauía hecho guerra con los Ly>

M  LA BE CCCCy

los mífinos diV Marco Fuliiío Nobñíor do los venddo,con razón pídfm ddíos 
vino déla Efp ̂ na vlterior, S¿ entro en la y alcarria d  mumpho, mas que d  pídía 
dudad con Ouadon?y traxo dé plata di* el tríumpho de los Francefe Boyos^ost 
a  md líbras3y de plata bígata aeto víre* quales hama venado en batalla y quita*

---------—r"— 1----------- ---- --—’—■  ------------- -—r''* r  > j
déla gentes délos Bovos,les quito quaíi aquello era mas que ran gran numero de 
lameclíaparte de los campos. Porque íí Erancdes q  mato en la bacalía^y quenín- 
quifieíTe d  pueblo Romano pudíeíleem gun capitán antes <F d  pdeo con tantos 
biar población á dlos.E deípues doto el millares de Boyos,ca fíendo mas de an - 
Exercíto tomando a Roma como á trió* quema mil hombres, ía mayor parte d d  
pho cierto,y mandóle quefuefíe en Ro- los eran muerros,y muchos millares pre 
maai día d5 d  ntumpho.Y el otro día de- íbs, de que no les quedaua aíos Boyes 
fpucs que llego llamo d  leñado ene! tem fino niños Bí viejos, porende que nínga 
pío de Bdona, Oí como houíeíle dicho no íe deuía marauíllar qued  exercíto ve 
fus hazañas,pidió que le dexaílen entrar cedor pues que ningún enemigo queda*
ü/.«4H*«tiAn/iA a i  1 4  Uttm«A Gam  _ tY-n In rtprtin'rtm ¿ > ^ 1  4 lf  4i

parecer que no le dethan negare! tríum- íl d  leñado quífieflé íéruír íe deaqila ge* 
pho, mas que lo darían dilatar, porque te ea otra prouíncía, en que manera cíe
las güeñas délos Lygures fiemprehauí* hía que irán mas promptos a otro pdí- 
an fydo juntas conlas Franceíás, y efias gro SC nueuo trabajo, dándoles fin re
gentes entreíí como vezmas íe ayudauá proche la latís fado n d1 d  pallado, o dan-. 1 . ir r* j - íl__ ™ 1__... J .l»  l _L„ fi*

etrito vencedor al campo délas Lygu- efperan^aC Equantoaloqueá^eltoca- 
res,o embí ara parte d1 el acerato á Quín ua,aqud día alcanzo harta gloría patato 
toMmudo , quehautayatres añosque dafovída, quando el leñado lo juzgo 
eftaua allí con guerra incierta} pudiera por buen varón, BC ío embío árecebírla 
dar fin ala guerra de los Lygures,y agora madre Idea,y que con eñe íblo rindo, aü 
hauía trahídola gente para honrtar el trí- que no le dieran coníulaáo ni rríiimpho, 
umpho,lo qual pudiera faazer bien ala re la ymagen de Pubiío Sdpíon Nafica íb- 
publíca, Bí podría aun fídfenadodña* raafazhonefta&Chonirada, Todo elle- 
tmta el mumpho, quiííeíle reítítuyr ío nado no folo coníeario a dctermínaiíeel 
quehauia fído dexado poraprefíurar el mumpho,más tanbiencofu autoridad
t S U D i r ^ ’*' m m C t!  n>TA  t í í - m  n t w « 1  t f j h t m n  n i w k l f t  Í í1 r?i»V"af*

tora
CfabajaíredefojuzgaralosLygures, cal! nelío trí umpho de ios Boyes, E  traxo en 
dios no fuero pueftosdebaxo d*d feño aquel mumpho con carros Francefes las 
&o d5 el pueblo Romano, nunca los B o* armas,bandê Sj Bí ddpojos de toda ma



Itera que tamo, y vaíbs Gálicos de Lato* 
E  con los caprinos nobles traxo muchos 
cauallos?y mil y quatrorientos Sííetenta 
collares de oro,y dozíentas y quarenta y 
cinco libras de oro.y de plata marcada, y 
por marcar en vaíbs tránceles íbtihnen- 
tehechosacoílumbre d5 ellos,trczíentas

D E C A D A  l i l i ,

tos Diga tos, aozien tas y zxeynta cc 
quatro * Ypartió alos íbldados que fi* 
girieron el carro íríuphal,á cada vno a c 
to y veynte y cinco dineros,y dos tantos 
á los capitanes de ciento,6í tres tantos a 
los caualleros.El día fi guíente llamando 
aconfejo, como hoiriefíe tratadodefas 
obras,y de la ínj uría d’ el Tríbuno que le 
mefclaua en guerra ajena por dem u
darlo dkl fruto de íít vidoría^diípídío la 
gente*

CAPI TVE O XVI, DE COMO AN= 
tiocbo ficttdo amonejiddo porPLaiibaLJe 4* 

páráo otru vezde nucuo para hd%er U 
guerras de como cnRonuJehî  

zo de don de nuzuoscon  ̂
fules ar Pretores.

NTRETANTO Q_VE 
eftas cofas fe haziañ 
en Italia , Antíocbo 
eflaua en Epheíb, 
muy feguro delague 
rraRomana,como fi 
losRomanos no ho 

uíeran de pallar en Afía* Efta fegurídad 
le  caufkua de gran parte de fus amigos,o 
por error,o por lífonja, Solo Haníbal 
que entonces tenía gran autoridad con 
él Rey, dezía que mucho mas femara utl 
laua como los Romanos yano era enA* 
fia, que diidaua que ho uíeílen de venir, 
que cola de menor díffíeulrad era pallar 
de Greda en Afia, qué de Italia en Gre- 
day, qué mayor cauía era Antiocho que 
los Étolos,y que las armas Romanas no 
eran menores enmarque en tierra,E que 
tañía tiempo que d  oyera,que la arma- 
da eílaua acerca de Malea, 2C que agora 
denueuo hauían venido déltalía nueuas 
naos 6C nueuo capitán, por cauía de ha- 
zer guerra,!; p orende que Antiocho no

efperaíTe paz en Afia, masantes de mu* 
cho hauría de pelear con los Romanos 
fobre Afia,S£ que o d  hauría de quitar d  
imperio alos Romanos que defTeauan d  
feñorio dfel mundo, o hauría de perder 
d  reyno, E  íolo Haníbal paredo ver ía 
verdad y dezírla fielmenre, E aísí el Rey 
fueaCheronefoconlosnaos, que efta. 
uan aparejadas y armadas, porque fi por 
cafo los Romanos viniefíen por nena 
enfortalefdefleaqueVos lugares,la  o! 
tra flota mando áPolyxenidas quelafa* 
caífe, 2C embío á cortil derar, y ver todos 
dos lugares acerca de las Islas* fCayo 
Líuío capitán de la flota Romana, par* 
tío de Roma a Ñapóles con cínquenta 
naos cubiertas, adondchauíamsndado 
que viniefíen las naos abiertas délos am¿ 
gos de aquella cofia, que eran deuídas 
^>or pa<5fos alos Romanos, De allí fe fue 
a Sicilia, 5£por el eílrecho pafib áMecb 
na,Y como tomafle feys naosAffirícanas 
que le eran embíadas en ayuda, donan* 
do alos deRigoks y Locros, 8¿ amigos 
delamífraa tierra las naos deuídas, E cer 
cando todalaflota de Lacínío, fe metió 
en el mar alío * Y luego fe fue a Corcyia 
ciudad de Grea’a,y en llegando pregun
to  d3d  diado de la guerra, y donde rila* 
uala armada Romana, ca ahun en Gre* 
cía no eílauá todas las cofas aparejadas, 
Defpues que oy o que el conful y el Rey 
eflauan acerca d5 el monte de Termopy* 
las,ylaflotaenPyreo,luego continuolu 
viaje áPeloponefo. Y deípuesquerobo

LIBRO V i

gando con buen viento, en pocos días 
llego i  Pyreo ala armada vieja. El Rey 
Eumenes le fabo ddante a ScyUeo con 
tres naos, como houiefíe eftado mucho 
tiempo enEginaínderto fí tornaría a de 
fenderforeyno, ca fabía que Antiocho 
enEphefoaparejaua exertitos por mar 
y por tierra, o fi no fe apartaría de los Ro 
manos, de cuya fortuna dependía la fu* 
ya. E  Aulo Atedio defpues que dio á fu 
mccefíbr veynte y cinco naos cub/erias* 
partió de Pyreo á Roma, E Limo con 
ochenta naos gruefias > & con otras mu

chas



BE LE Ü V 'iO J L BE E'SIJL fCCCTI
¿itf que trSligtras3paííb a D e allí cercando las naos ala dudad, y toma
los-Enaquel tiempo el conítd Audio có do bíniaIias,pafíaron á PhoceafiEtim e 
^jQaaNaopacro. E  los vientos contra* oes que hauía ydo á Eleo a fu annada^dc 
líos detenícronalgunos días i  U m o  en* de a pocos días tomo ajos Romanos có 
\tc las Cydadas,que fon las yslas <fel Ar veynteyquatro naos cubiertas, &Cmiu 
¿¿piélago departidas por muchos eftre* chas abiertas,y cali du q u esa  abiertas, y 
¿ios, como es región litara de grandes al principio como ios'víentos aquilcna* 
vientos, Y Polixenídas Gendo andado res los echaílen coima tierra, eran forca* 
porlos Berganrines,q la armadaRoma* das las naos de yr vna delante otra quafí 
nl eíhua en Délos,embío menfojexos al en orden. Mas defpues luego que la faer 
g.eyjd quai dex ido lo que haaía enHe ca d5d  viento afloxovn poco,trabajaron 
Iciponto 3 fe torno lo mas preño que piL* de pallar al puerto de Coryco, que d ta  ib 
do á Bpheíb con las naos gmdTas.Blue* bre Cyfonte. Y Polixenídas luego que 
go tuno f t  confeio fí deuía prouar de pe* fupo quelos enemigos fe allegaran, círa 
Uar por mar* E  Polixenídas destaque do alegre por la ocaiíon depdear tendió 
aa deoía tardar, mas que luego deuían contra el mar alto la ala yxquíerda,y má* 
comencar antes que la armada de Eume do alos capitana de las naos'que tendief 
n 's.y tas naos de Rodas fe ajuncaííen co íen la ala derecha contra la t/cmqy aísí co 
jos Romanos:caaisí ferian defiguales, y las proas ygualcs folia ala batalla, E  viea 
qjcd era entoces mayor que todos por do eflodcapúan Romano, recogió las 
Utigtrexadelasnaos, díuerfidad de velas,y abaxo los maineles dehsnaos,y 
ayúdaselas naos Romanas eranpefo* juntamente componiendo las armas e* 
d3s,aníí por no íér bíéhechas, como por ípero las naos que venían, E ya caG eran venir en tierra de enemigos venían car* treynta en la delantera, alas quales porq 
gi jas de vituallas,y que las íiiyas como ygualafle la ala y^quíerda,aleado las ve* 
d:xiaan todos ios lugares comarcanos las pequeñas3híxo las íubir en lo alto del 
pitifkos, no tenían otra cofa fino gente mar,mandando alas que üguian adero 
y arabas, Y que tanbíen le ayudaría mu* ^ar las proas acerca de rim a contraía ala 
eíio el conoícimíento d5 el mar, S£ de las derecha* Y  Eumenes recogía la eíqua* 
tierras y vientos, que eran cofos que tur* dra,mas luego que comentar5 barrer al* 
barían alos enemigos no fobidores d3 el* boroto en focar las armas, lo mas preñó 
las. El dad ord3 eñe eonfejomouío ato* que el pudo mouío las naos, E  ya eran 
dos,mayormente, que el era el qu e lo ha* todas en vífta* Y dos naos Afíricanaa 
uíi de executar. Y dos días fc'dcamíeron yuan delante déla armada Romana,ahs 
en el aparejo, 8í al tercero día partiendo quaíes foííeró al encuentro tres naos d’d  
fueron a Phocea con dent naos , de las Rey* E  como en numero deíxgual dos 
qmies naos fetenta eran cubiertas, las o* dsel Rey cercaron la vna* Y ai principio 
rrasabiertasy todascafimenores* Y  de de entrambos lados quebraró los remos 
allí como el Rey oyo que la armada Ro* y deípues pallando los armados, y echa* 
munfeallegaua, porque el no hauia de do y matando los que la defendían,la to* 
dar enla batalla de mar, fuefe a Magne marón* La otra que ygualmente hauia 
finqueeíhacerca deSípílo, para haxer encontrado, deípues que vído la otra 
exerdeo por rierra. Y la armada fue á Cy* nao tomada,antes que las tres la cercafo 
fome puerto de los Ery threos, para allí fen,huyo atras ala armada.E Linio encé* 
cíperar mejor alos enemigos * Los Ro* dído deyra, con Ianao capitana fe ñie c5 
manos luego que ceñáronlos vientos a* tra ios enemigos, contra la qual como vi 
quemares,que fb n de la parte d3 el Ñor* nieíTen las dos que auían cercado la vna 
te (a  por algunos días los hauían detení nao Aifricana,co lamihna efperanca m í 
do) Rieronfe de Délos a Phanas, puerto do alos remadores que a encrübos lados 
&lasQuosibueítQalmarEge0* Y de abalallen los remos ala agua por tutor*
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taimerías naos,y echar fbbrelas naos de 
los enemigos garfios de fierro, 8í como 
comen^aíTe la batalla á manera de ba- 
talla depíe, dC fe acordaííen déla virtud 
Romana,nt tuuíeflen por varones los E- 
fclauos d1 el R ey, no menos ligero que 
antes las dos tomaron a vna,enronces la 
vna tomo las dos* E  ya las flotas á todas 
panes fe auían enconrrado,y dondequie 
ra peleauan con las naos mezcladas.Eu- 
menes que aula venido ya' comentada ía 
batalla, como vído que la ala yzquíerda 
de los enemigos era turbada por Linio, 
el acometió ala derecha ala donde la ba
talla era ygual,& dende á poco la ala yz- 
quíerda comento á huyr5ca viendo Poly 
xemdas claramente que era íbbrado por 
desfuerzo délos que peleauan, quitán
dolas velas pequeñas,cometo a fiiyr an 
chámente, Defpues luego hicieron lo 
mífino los que acerca de tierra hauia tra- 
uado pelea con Eumenes. Los Rom a
nos y Eumenes quanto pudieron bailar 
los remadores, deuian dilígenda en fati
gar la efquadra poftr era, mas defpuesq 
viero que por la ligereza délas naos(co- 
mo defeargadas, y las luyas cargadas de 
vituallas) en vano contendían, ceñaron 
délos perfegu/r,hauíendo tomado íreze 
naos con los marineros y gente de pelea, 
y  diez fundidas enlamar, Y de la arma
da Romana fol a la nao Affrícana al pri
mero encuétro cercada de las dos,fe per-

DECADA IHI,

dio, Y  Polyxenidas no ceílb de fiuyr,hj, 
lia que allego al puerro de Ephcíc. Lc:i 
Romanos aquel día fe quedaron adon
de hauía falído la armada d’cl R ey, g e| 
díafiguíente deliberaron de perleguir ¿ 
los enemigos,y cafí en medio d’ el camí, 
nolesfalieron delate veynte anco nt, 
os deRodas, con el capitán Paufiftiaio, 
con días juntas figuíeron los enemigos 
hailaEpheíb,y eíímneron delante la en, 
trada dVl puerto con la ilota ordenada. 
Y  deípues que conoíderon que ronfeC 
iauan fer vencidos,los deRodas &Eu- 
menes fueron deípedídos, Y los Roma
nos yendo áChío pallando por Phení- 
cunte que es puerto Eríthreo, echado de 
noche ancoras el día figuíentc pallaren 
fe ala ysla ala mííma dudad. Y tardando 
allí algunos días por rehazerlos marine
ros,pallaron a Phocca* YdexandoaÜi 
para guarda quatro galeas, la flota fe fue 
á Cannas,y como ya fe acercafle el tmiíer 
no, fa carón en tierra las naos cercado las 
de caua y baluarte,y en la fin d* el año hi
cieron ayuntamientos en Roma, en los 
quales fueron hechos eoíiiks Ludo Cor 
nefío Scípíon, dC Cayo Lefio Afiricano, 
teniendo ojo todos a dar fin ala guerra 
contra Antíocho. El día figuiente hízie- 
ronPretores que fueron Marco Aurun- 
culeío,Gneyo Fuluío,Ludo Emilio, Pu 
blío Iuuío,y Cayo AntiílíoLabco»
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LIBRO SEPTIMO DE
J*A a V A R T A  D E C A D A  DE TITO  LIVIO , D B  L A  

G Y E R R A  Q y E  L O S R O M A N O S H IZIE- 
R O N  C O N T R A  A N T lO C H O  EL  

R E Y  D E  A SIA .

C A PITV tO  PRIM ERO  DE COMO L O S  EM BA JA D O RES DE J.CS 
EIoíoS no tdctui^&onlo que [K¿unenclfcruáOsC? coma Lk proyíncEjtf Íüci

ron orderudMjj Us m jLufáuks purifiaÍK .

1ENDO CONc 
fules Come- 
lío Scípíon &C 
Cayo Lelío, 
ninguna cola 
fiie primero 
traeftado en d  
leñado , que 
delaembaxa- 
da dé los Ero-

los3porqüe los embaxadórés íolídtáuan 
mucho por tener d  termino dé las tre- 
guas breueE Tito Quíntío que ¿titoces 
ham'a venido á Roma de Greda, ayuda- 
m alos Erelos,}7 como tmrieífe mayor e> 
fperan̂ a en la mífericordía del fenado,q 
enlacaufa, houíeron fe con humildad, 
tompenfañdo fus nueuos errores y mal
dades con los benefidos antiguos. M as 
fiendo dios mífinos prefentes , fueron 
muy Singados por muchas Sí diuerías 
preguntas délos feriadores, que de cada 
parte exprimían trias Iaéonfeísíon déla  
macha culpa que Otra refpuefta alguna. 
Emandados falír d5 d  feriado, cauíaroñ 
gran contienda, ca en fu caula mas podía 
la yra^quela mífericordía, porqué nó fb- 
lo eftauan ayrados contra dios cómo 
contra enemigos,mas aísi como contra 
genteferozy indomable. Y  como algu- 
nos días contendíeílenalapoftre delibe
raron , ni dar les paz, ni negar g d a , mas 
dieronles dos condídones, o que dexaf- 
ferial aluedrío defí miímos líbre aliena
do^ dieífen mil talentos , Sí los tuuieC* 
fen por amigos,o por enemigos. Y que
riendo dios declararlas colas que pon
drían mínanos d5 el Senado, no fes fue

dada refpuefla. Y aísí los embíarün fin 
hazer paz, Sí mandaron queaquddía 
ialieífen de la ciudad, Sí dentro de quin
ce días de Italia, f  Ddpues d’efre co
mentaron a tractar de las prouínaas de 
losconfñles, y las dos deüeauaná Gre
da* Y Lelío podía mucho en d  leñado, 
elle como d  fenado mandafle, quelos 
coníules partídfen entrefi por hierres las 
prounidas, díxo que fería mejor que lo 
dexaífenal juyzío délos Senadores que 
echar fuertes. E  Stípion reípondío que 
penláñalo que deuíahazer, y hablo con 
íblo íiihermano. Y auííádo por d  que ío 
desafíen ala volútad d’d  fenado 5 díxo a  
íu compañero míe haríalo que d  fenado 
determinaffe„ £  como eíto fucile dicho 
é tid  feriado,por fer cola nueua, o pore- 
xemplo antiguo ya fuera de memoria 
de los hombres,fiieron los Padres mouí 
dos, viendo qué íobré dio podría naícer 
alguna conriendá. Entonces díxo Pu
blic Scípíon Aftrícand, que fi ellos da
rían a Grecia por prouínda a fu hermas 
no Ludo Sdpíon,que d  yría por legado 
luyo. O  y da eíta vo^ con gran confenti- 
micnto dé todos quito la contienda, por 
que ddfeauan probar fi AntiocHo ten
dría más ayuda en Haníbai venado,que 
d  cofiíuí é¿ legiones Romanas éti Pu- 
blio Sápíori Afíncano vencedor.Y lue
go caG todds deliberaron que Greda nx- 
dfe próuínda dé Sa'píon, y Italia de Le- 
lio.Delpues los Pretores díuídieroripor 
feertes íiis prouíndas;Sí Marcó Áuhm- 
culeio houo la de la dudad. Ludo Emi
lio Regílo la armada de mar. Püblio Iu- 
nío Bruto los Tufcanos, GneyoFültrítf
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la Apufia y Bracios,y Cayo AntííHo Si
cilia. Defpues ayuntaron al coníiil que 
hauian dado a Greda por proiríntía (fin 
el exercito que hauia de tomar de Marco 
Arribo que era dos legiones) cumplirme 
to de tres mil peones dudadnos Roma 
nos^y ciento de oaualio, y délos amigos 
<Fel nombre Latino dnco mil peones dC 
dozíentos de cauaiio. B díeróíe mas que 
como llegaílé ala prouínda, fílepareícía 
paílaífe en Affríca. Al otro confuí díero 
rodo el otro exerdto nueuo, que era dos 
legiones Romanas,y de los amigos d1 el 
nombreLarino quinzemil peones,y do 
cientos de cauallo* Y mandaron á Quín 
to Mínutío (porque hauia eferipto que 
toda la prouínda era acabada, dC todo el 
nombre de los Ly gures era debaxo el fin 
peno Romano) quepaílafle el exercito 
déla tierra de los Lygures alos Boyos, y 
lo díeíTe al Proconíul Publio Cornelio, 
d’elcápo que hauia quitado alos Boyos 
(acarón las legiones déla dudad , qué d  
mío pallado fueron efcriptas,y fueron da 
das a Gneyo Fuluío Pretor y de los ami- 
gosynóbreLattno quinzemíl peones y 
dozíentos caualleros,para tener la Apu> 
ha y los Bracios * Y mandaron a Aulo 
Corndío Pretor d5el año pallado,que ha 
iría tenido los Brudos con exercito, que 

1 fi al confuí parefdefle, díefíe las legio
nes palladas á Marco Ambo Labeon 
y tomaííe la prouínda de Sírilia, SC el 
fi Attílí ofe quífieíle tornar á Roma, que 
Aulo Cornelio quedafIeenEtoÍía,có a- 
quella huelle* Y plugo les que Cayo A n 
riíiío Labeon tomaííe la prouínda de Sí 
dlía,y d  exerdto deLudoEmilío,y para 
mayor aimphmíento(fi qtrífíeflejtomaf 
fe de la ínfima prouínda efeogíendo á fu 
voluntad dos mü peones y dentó de ca
uallo» Y mandaron que Publio Iunío 
Bruto tomaííe d  exerdto nueuo dJ el co
n q u e  era vna legión Romana, & diez 
hombres délos amigos SÉd’el nombre 
Latino,& quatrodentos de cauallo* E  a 
Ludo Emilio que terna cargo d* el mar, 
mandaron que tomaííe veynte galeas QC 
Íosmaríi^ros, que hauia tenido Marco 
Iiíírío Pretor d’cl ano pallado, y que d  hí

D E C A D A  I I U I4B R 0  v ii ,
zíeffe mas marineros de mil peones,y co
ellas naos y géte pafíaííé á Afía,y tomaC
fe la armada deLíuio Y  prologará d¿m-
nerio alos q  tenía las dos guindas de E- 

------- ~
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sx Cerdena,que aqud año pagaífen dos 
dedmas de trigo, &C que todo el trigo de 
Sicilia fuelle leuado a Etolía,para el cxer 
a to . Sédelo de Cer deña partea Roma, 
partea Etolía al lugar ínfimo adondeha 
iría defer leuado lo de Síalía, Eprimero 
queios confules fucilen alas prouíndas, 
plugo al leñado quelas malas léñales fu* 
efíén purificadas por los Pontífices, ca 
en Rom a d  templo deluno Luana, ha. 
uíafido tocado de rayo d5 el cíelo de tal 
manera,que la cumbre y puertas fueron 
galladas, y en Pu$ol el muro en muchos 
lugares,y la puerta fue herida de rayo,6¿ 
dos hombres muertos, Oí otras femejan- 
tes léñales* Todas ellas fueron purifica* 
das,y repararon las fieílas Latinas, pcrq 
la carne que detríafer dada alos Laurea* 
tos no hauia fído dada* Tanbíen limero 
íuplicadpn por caufa de las regiones, & 
los diez varones publicaron por los Sy* 
b¿limos a que Dioíés hízíeíTen facrífiri* 
os.E diez mancebos de buen linaje, St 
diez donzellas virgines todos teniendo 
padres y madres fueron pueftos á aqud 
íá orificio* Ylos diez varones denoche 
en feaeto hizieron el lacrífido*

CAPITVXO IL DE COMO VINIERON 
¿ Rom  embítxdíds de diuerfas partes, y Lti do Cor 

mito Scipion congran flota fe pardo para Grc 
cía, y de como *.Marco Attilio por fuerza 

ie armas,? ios Etolos alcancaron 
treguas £ d  Confuí 

numo.

RIMERO QVE FtV 
blío Cornelio Sdpñ 
onÁffiícano paro'ef 
fe de Roma con el 
Confuí íu hermano 
pufo en el Capitolio 
vn arco delante la cal

k  que labe al Capitolio confíete flamas
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¿ora te?^dos cauallos» 8í dos de mar- 
moL En ellos mífinos días Des príndpa- 
lesdelosEtolos , entre ios qaales era v- 
n0 Democríto BC fu hermano con otros 
qi&renta Sí dos cohortes, o dquadras 
qac Marco AttÜío embío fueron trahí- 
¿oS i  Roma» Sí lim ón pueftosenlacar- 
cei llamada Latumías- E  ddpues el con- 
ful Ludo Comdío mando que las efqua 
¿ras boluiefien al exerdto. Y vinieron 
embajadores ¿ i Ptholomeo 6í Cleopa- 
na Reyes deEgypto» gozádofe porque 
el confuí Marco Ándí o hauía echado de 
Grecí a á Armo ch o, Sí acorde jándole paf 
fallen exerdto en Afia, porque no íblo re 
dan gran temor los de Afia, mas rabien 
los de 3yría,y quelos Reyes de Egypto 
eíhiian aparejados alo que el leñado m i 
dalle. Elfenado hízogracias alosReyes, 
¿C mercedes alos embaxadores dando a 
cada vnó quatro mil dineros*Y d  coníld 
Ludo Comdío acabadas las colas que 
hada de hazer enRoma, mando ddan- 
te d ayuntamiento d5 d  pueblo que toda 
la gente, que el hauía hecho para acrelcé- 
amiento d’eí exercíto, y la que eftaúa en 
¡os 3rucies con Aulo Comdío Lugax- 
teniente de Pretor, que todos a quínze 
de Iuíío le ayuntaflen en Brondufio- E  
r-iabíen nombro tres legados que hiero 
Sexto Dígitío,Ludo Apuílfo, Sí Cayo 
Fabrícío Lufcmío, para que dios leoafi 
frn de ía cofia d5el mar, y de todis partes 
las naos aBrundufio.E todas dios colas 
ya hechas con la veladura de capitán fa
llo de la ciudad* E  á cinco millas vinie
ron delante d* el confuí por íix voluntad 
muchos Romanos 5í amigos que hauía 
ganado fu el do con el capítanPubíío Sd  
pión Affirícano,y todos efcritiieron* En 
eftos mífmos dias que d  conful fue ala 
guerra,cdebradoíe en Roma los juegos 
Apollinares á diez de íulío habiendo d  
dia muy claro fe deuredo la lumbre cf d  
Sol, como la Luna fe pulidle debaxo la 
redondez dJd  Sol E Ludo Emilio Regí 
lo que teníala prouínda d5 d  mar, pardo 
en elle mífmo tiemp o * El fenado enco
mendó a Lucio Aurunculdo quehízief 
fe treynta galeas» porque era fama que

Antodio ddpues de la to a lla  que fue 
por marreparaua mayor armada. Los 
Erelos ddpues que fiis embajadores ve 
nidos de Roma Ies dixeron que no ha,- 
uta dperan^a de paz,aunque toda íü co- 
fia que d ía  contra Pdopondb dfeua ro 
bada por ios Adíeos, acordándole mas 
d*el peligro que ¿f el daño, por cenar el 
camino alosRomanos^occuparon d  mo 
teCorace.ca no dubdauan que dios tor
narían en d  principio <fd verano á com- 
batir áNaupacto. ([ E fábfendo Marco 
Ambo que dpcrauantuuo por mejor to 
mar los deímprouílb, Sí combatir áLa- 
mía,ca por d  Rey P h ilip s  eran cali tra- 
hídos á perdídon* E como entonces no 
le temíeflen dVira ral cola, podían citan
do deíápercebidos ler opremídos *E aJsí 
partiendo de Eiatia, aliento primero fir 
real en tierra de los enemigos acerca <fd 
noSperchio, Sí de allí Ieuaiuaado fe de 
noche momo las banderas, Sí en amane- 
riendo pufo cerco Ibbre roda la ciudad- 
En cola tan íubíta los de dentro recibie
ran gran eípanto Sí remor.mas aquel día 
defendieron la dudad,con mayoresfoer 
qoque alguno pudiera paliaren tan fu- 
bíto peligro, ca los varones defendían, y  
las mugeres trahian armas de toda mane 
ray piedras alos muros,comoquiera que 
en muchas partes efiatiá puedas cica]as*. 
Attilío mandando hazer final delréco- 
ger,retraxo caii á Medio día coda itrgen 
re ai real, Sí luego que fueron reparados 
con comer y repoíar, primero deialir de 
fu ríenda,mando que antes d’ d  día eftu* 
iiíefíen armados y aparejados, ca no los 
dexaria tomar al real halla quehouíeílen 
tomado la dudad* Y al mífino tiempo 

¿que d  día paliado combatiédo ía ciudad 
por muchos lugares, como alos dudada 
nos fal tañen ya las fuercas y armas»y prin 
ripalmente el animo, en pocas horas co
bro la dudad E allí partiendo y vendida 
do d  deípojo tuno coníejo de lo quede? 
ípues haría* E á ninguno plazía de yr a  
Ñau pacto, porque efiaua occupado el 
mote de Corace por los Erelos, mas por 
que el eítíono paflafíe fin hazer alguna 
cofa, y los Etolos deteniendofe d , no alí
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cázafíen la paz,la qual d* el íenado tío ha 
irían recaudado,delíberoAttítiadecSba 
tír á¡Amphífa*Y de Heraclea por el mon 
te Oeta leuo la gente, y como pufíeííe el 
reai delante los muros, no comento á c5 
batirla dudad con cerco,como ¿Lamía, 
mas con obras y patrechos* Y  como ca£ 
caíícn los muros, los déla ciudad ño po-- 
nian ddígenda en aparejar alguna cofa 
contra tal manera de combatír,mas toda 
íueiperan^a eftaua en las armas dC cora
zones^ con efpeíTas latidas turbarían las 
eftadones délos enemigos,5¿los quee- 
ñauan acerca de los pertrechos obras» 
E ya d  muro era derribado en muchos 
lugares,quádovino ntieua que el fuccef- 
forhauiafacado elexerdto enApolonía, 
y venía porEpyro 5¿ Theílalía, con rres 
mil peones & quinientos cauallerós, 8¿ 
ya hauía llegado al leño Malíaco,8£ em- 
bíando delante á Hyppataa que díeílen 
la dudad* E  defpues que reípondieron, 
que ninguna cola hadan lino por comñ 
decreto de los Etolos,porque el comba- 
tírnofé detuuídTe enHyppata,ahun no 
haulendo tomado a Amphííá, embian- 
do delante a fu hermanoel Africano tra- 
xo grandífsíma huefte* Y antes quealle- 
gaííe, los de la dudad deiamparaifdo la, 
porque en gran parte no tenia muros,to
dos armados y deformados fe hauianre- 
trahído en el caftillo que es inexpugna
ble* Y cali á íéys mil palios pulo el real,y 
allí vinieron ios embaxadores délos A- 
themeníés primero áScípíonqueyua de 
Jante (como de lulo es dícho)S£ defpues 
al confuí,íuplícando por los Etolos. El 
Africano les dio buena refpueíta, el qual 
buícando caula de honeftamente dexar 
la guerra de los E tolos, míraua a Aña 8£ « 
al Rey Antiocho, y hauía dicho alos A- 
cheníeníes que acoñfejáífennofofo alos 
Romanos,mas tanbien alos Etolos,que 
antepufíefíen la paz ala guerra. Enton
ces muy preftapor coníéjo de losA the- 
nieníes vino gran embaxada de losEto- 
los á Hypata, dC la habla d5 él Áf&ícano," 
(al qual fueron primero) les acreícento 
la efperan^a depaz,porqles rué dicho q 
muchas gentes di pueblos primero en
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Efpaña,y defpues en Afinca, fe hacían 
en comen dadoá fu fee, y que en todos el 
el hauía dexado mayor memoria de de* 
m enda piedad que de virtud deguer- 
ra.Parecía que la cofa fe acabaua, quao. 
do fueron al confuí,ú qual les dio lamíf. 
nía refpudla,conla qual fueron echado» 
d*elfenado en Roma. Y por aquella re£ 
puefta como nueua mouídos los Eto
los,ca ninguna cofa vehían acabada, ni 
por la embaxada de los Athenieníes , nj 
por la reípueíla tan benigna d1 d  Affir/ca 
no,díxeron que querían coníuírar co loa 
fuyos.Y afsi tomaronfe a Hypata, donde 
no fe halláua confejo alguno, porque no 
tenían dedonde darlos mil talemos, y te 
mían que dexando alos Romanos d Ib 
brealucdr/o $  dios ñO víafTen de erad- 
dad en fus perfonas * E afsi mandaron 
que los íntimos embaxadores fucilen ú 
confuí y al AfiHcano, y Ies pfdíeflen que 
fí querían dar les verdaderamente 1 a paz 
y no engañarlos con fu efperan^a, qiritaf 
Jen déla quantídad d’el dinero,o quífief 
fenque el dexar en el aíuedrío fuelle no 
calas perfonas de los ciudadanos* Y tan 
bien aquella embaxada fue fin efFecto* E 
deípedídalos Athemenfes los acompa
ñaron, y Euthydemo principal déla em
baxada viendo los Etolos fatigados por 
fér ratitas vezes defechados, pilotando 
con llanto inútil la fortuna de la gente, 
los retraxo i  eíperan^a, aconféjando los

I^IBRO v n

i í. *r.._
Roma,que la grandíkcion no acrefcen- 
tana los males, dC que pc>f muchos calos 
los daños preíéntes pomenturaíepodiS 
alleuíar. E por cotaejo de Euthydemo 
embiaronlosmifmoíembaxadores, S£ 
hablando primero con Publío Scípíon 
por el alcanzaron d5 el conful las treguas 
d5el tiempo que pídfañV'E leuantado el 
fitio de Amphíia, Marco Attítio dando 
el excrdto al confuí, íéfiie de la prou/n- 
da, y el confuí de Amphíía tomo á Thef 
falia, para pafíarpor Matedonía 8¿Thrt 
cíaáAiia.1 - :
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*a? i t v t o  V H L D E .-c o a o  e i * c o k  fos^nofolo p o r  M aced o n ís im as  tan b icn
** porThraáa,ilegaroti ¿H ddpom o.E  co 

* moAnuochodeípues de fo batallad1 el
fá$nfi0cboapm¡ofumiiffa*?fos&B& tnarenCoryco3 hoiriefíe tenido iodo d  

¿tf&£j0tm&nnwnwfífmlmití* imiíemo libre para aparejos porríerra §C
por mar3hauia efrado arrearo l  repararla 

* fiota,porqueno fucile cebado de toda la
po0e&iond'elmar,Y paradlo teníale-* 

ORNADO El* COK. cdsídaddegrannumero de naos, para 
íúIá TheilalíajSdpL* que con fuerzas y grandeza fe ygoalafíe 
on Africano le dixo; con la armada de los enemigos* E áefia 
El camino (o Ludo caufo hattfo embíado 5 Han&al a Siria 3- 
Sdpíon) que tu  co* traher las naos délos de Phem'da, y man 
míenlas yo lo alabo, do á Polpcenídas, que tanto quanro 1%

_________  __mas todo el eíia en la batalla pallada haufo fido menos proípe
voluntad d’eí Rey Pbilippo,€l qual G es r^tato con mayor esfuerzo reparaílélas 
6dá nucífero ímperío* nos dara cambio naos que tenian.y hízíeiic otras nucuas,
8C todas las colas que en el luengo camí* El.Rey muerno en Phrigia recogiendo 
no mantienen 6C ayudan alos exeraros, de todas partes gente. Tanbíen hatsá 
yfidnos defomparare^nínguna colaren embíado á Galogreda, £¿ ios Galogríe* 
dras por Thrada bien íegura*E por ende gos en aquel tiempo eran muy~gaetre* 
meparefee queíeria bien íáber primero ros guardando Ios coracoties, caaunno 
el animo d5 el Rey, Y efíoíe podra fober era deshecha la rayz de aquella gente. E  
fí «i que embiares, lo hallare no hazíen*- hauía dexado á fii hijo Seleuco en Eolí* 
do ningún aparejo, E  para cito efeogíe^ de con exerdto, para guardar las duda* 
ron áTíto Sempronio Gractho, el mas des marinas, las quales foliara uan de la 
diligente de todos los mancebos, Efte pane de Per gamo Eumenes. Y de la par 
conloscauallos que efran en pollas con te dePboceay Erithreas los Romanos, 
preíteza increyble fae de Amphyfo áE* 1 Y  la armada Romana ( íegun ya es 
lis, y al tercero diallego á Pelea» lElRey dicho de fufo) tenía el inuiemo en Cao* 
díaua en vn combite, y auia biébeuído, ñas. Y eftando allí eíp erando tiempo 
y aqlla remifoío de animo quito la íbípe* conueníble, cafi en medio d5 el ímiiemo 
cha ala gente de querer hazer alguna no vino d  Rey Eumenes con dos mil peo* 
uedad. Y recibió entonces amígableme* nes BC ciento de cauallo* Y como efíe 
re a Tito Sempronio Graccho. El día ÍI* díxefle que podían focar gran deípojo 
giriente dízíendole como tenía vituallas d5el campo de los enemigos que eftaúa 
aparejadas para el exerdío3y las puentes acerca de Hiarira,indino i  Liuío que em 
hechas enlos ríos y los caminos, donde bíaííe con el anco mil hombres. E fien* 
los paflfos eran aíperos, allanados 3 díípfo do embíados en pocos días traxeren grá 
dio al m en (ajero* Y  con dtanueua y con robo-Entre citas tofos folio díícordía en 
la miTmapreíleza, que vino en Thauma Phocea3 hauíendo algunos queconuer* 
dos folio ddante al coníul, E  de allí el ríanlos ánimos d5 d  pueblo á la pane de 
exerdto alegre con la efperan^a mas ríer Antíocho5diziedo quelps minemos de 
ta, y mayor fiendo todSs las tofos apare- las naos eran grai?es3y grauetnbuto3por 
jadasjlego á Macedonía*El Rey los red  queíes hauía mandado pagar quimeras 
hto con d.aparejo real38£ los acompaño* veftíduras3q«e eran llamadas Togas, co 
Eparedo en el grande deftreza y huma* quinientas ropas 5 y tanbíen era graue la 
nídad,que eran las cofos-.de que tía  muy careftia d5el trígo3 porfo qual tanbíen las 
alabado Sdpíon el Affiícano.Yacompa naos y laguamidonRomanafehauia y* 
sando los dRey,y dudóles todas las co* dotYeatoce aqlbádo era libre de temer,,
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que trahia el pueblo en los aytmtamicn- 
tos ala parte de Antíocho. E! fenado y 
principales dezian que deuían perfore- 
rar en la amiflad Rom ana, los audiores 
délarebellíon pudieron mas con d  pue- 
bló.Los deRodas quanto hauían tarda- 
do mas en el eftío paliado, tanto mas pre 
ño  en d  equino d io  d5 d  verano embía- 
rift áPaüüftrato capitán de íu armada co 
tréynta y íeys naos * E  ya Limo yua de 
Caimas con treynta liaos y fíete galeas q  
el Rey Eumen.es configo hauía trahído 
a Helefponto, porque aparejafíe para 
pallar eí exercíto, que peníaua que ya ve 
nía por tierra* - Prímeramenteboluíp la 
flota al puerto que llaman Achiro, E  de 
allííiibíto a Ilion, y {aerificando á Míner 
ua con mucha benignidad oyo las em- 
baxadas comarcanas dePteleute yR hy 
tío SC Dardano, que ponían en fu feé ius 
dudades.E defpues nauego alas entran 
das deHelefponto,2¿ dexarído diez na-* 
os en la playa,o eftacíon de Abidos,con 
la otra armada pallo en Europa á com
batí* a Sello, 5£ fubíendo ya por los mu* 
ros la gente,los Galos funarídos felíe- 
ron delante la puerta con habito íblerine 
y dixeron que ellos eranferuídores de ía 
madre délos D i ofes, 0£ por mandamíen 
to d’eiía venían a Rogar alos Romanos 
que no fe atlegaífén alos muros 8£ du 
dad* Y nohízíeron daño ninguno d’el- 
losDefpues todo el fenado conlos regi
dores fáiío ádar la dudad* Y pallando 
deípues lá armada á Abídos, como ten
taren las voluntades por hablas, 8C nin
guna cola pacifica refpondíeílen, apare- 
jaronfepara dar combate.

d é c a d a  m t

CAPITVLO I I11 DE COMO ROLY* 
xmiddf capitán pe Lamida fe Anttocba, to 

im> por trahicion alguna* tutosfaltó fe 
RqÍ4s , y mutoA PdufíihíitQ c<t*

HTRETJtNT© qVE 
ellas colas fe habían
enHelélponto.-Poly 
xenídas capitán tf/f
^ m d e f t e m d t  
deRodas^Elqualco 

■ ■*- - -  ■■ mo &P0 la armada
délos de íu pueblo hauia falído déla un 
ra. Y el capitán Paufiftrato hada dicho 
algunas cofas con ío benita 6í menoípre 
d o  coñtraefconcebíendo contra el prm 
.dpaí enojodcaninio,ninguna cola pen- 
íaua de noche SC día, finodeshazer por 
obras fas palabras magnificas. EaísíJe 
embío vn hombre conofddo, queledí- 
xdfequefí quedad podía hazer bien i  
Paufiftrato fidafa patria, &C podría d  fer 
rdlítuído por Pauüftrato ala patria. E 
marauülandofePauíiftratG , preguntóle 
como fe podía hazer aqudlof^ di ole la 
fee,quelo tratarían en vno,olo cubrirían 
con íilendo. Entonces díxo el mmfaje- 
ro,que Poiíxemdasle daría toda la arma 
da d!el Rey,G,ía mayor parte della,y que 
por tan gran beiieíido no quería otro 
gualardon fino que hízíeífe que boluíef 
íe ala patria. Y la grandeza d’ el negocio 
hizo que m ach ia , ni tenía enmenoípre 
do  las colas dichas, y fuefe a Panhorma 
déla tierra Samia,y aUt fe detuuo para fa> 
berla verdad déla coia.E de vnaparte 
deotra yua mcíajeros,rnas no aeyoPau 
fífíratojiafía que en prefencía de íu men 
lajero Políxenídas eferíbío de íu propia 
mano,que el haría todo lo que hauia ofi 
frerído, & embiolela carta fellada de fu 
fello.Entonces por el fello verdadero 
eícríptura, peníb de tener feguro al trahf 
dOr,ca no aeyo que viniendo co el Rey 
acometería de dar co íu propíamano de- 
feubrímiento defimífaio. Defpues ordt 
dénaronlamatnera déla trahídon fingi
da: dezíaPolyxenídas que el dexaria el 
aparqo de todas las colas, ca no tendría 
los remadores ni marineros continuos 
enlasnaos,masantes los focaría d1 rilas 
fingiendo querer rebazer otras algunas. 
Ylas otras embíaría alos puertos vezó
nos, Sí que vnas pocas tendría en la tnar 
delante el puerto deEp helo,los quaksO ' ‘ fucile

L I B R O  y  t i
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mendfer opomía alabatalla. La 

neglígcncía que Pauíiíiraro oyo Polyxe 
jjjdas tendría en íli armada ? ftfuo d  fue
go eniaiuya: embíando parte de las na* 
% a AHcaroafo,para traher vituallas,par 
tC ala ciudad deSamo pata eftar apareja 
d^quando víeííc la íenal d*d trahíder* 
Poíyxenidas con díísimuladon acreícen 
(ana el error, ca íaco en tim a algunas na- 
oSjy pifióle a repararlas tarafanas,como 
fi houíeíle de fa ar otras. Los remadores 
jico dedon de luirían tenido d  ímríexno, 
y no los embío á Epheía, mas íecrecamé 
leloshrzoyrsMagnefía* Bacaíovn 
foldado de Antiocho yendo á Samo por 
cofa Tuya propia,fué prefo como efpía,S¿ 
{ueletiado a Panhormo ai capitán. Y  
preguntado efte que le hazía en Ephe- 
fo í noíeíabefiportemor3oporlapoca 
fee que con los íuyos tenía, d dcubrio to
da la verdad, diciendo que la armada e- 
ftaua ordenada y aparejada en el puerto, 

que todos los remadores eftauanen 
Ivhgnefia,ylas naos eran lacadas á Sypi 
io3y las tarafanas cubrían, &£ que con to
da dílígenda Polyxcnídas velaua,Pauíi- 
(trato no dauafe a ellos dichos, ca tenia 
íiiaiutno occupado por error QC vana e- 
fperan^íuPolyxenídas aparejadas todas 
las cofas, mando venir de Magnefia los 
remadores denoche,8£ echando enla a- 
gua fubítamentelas naos que eftauan en 
tiara,como no houíeffe gaftadd d  día tá 
toenaparejar5quanto quelaarmadayen 
do no fuelle viíia:deípues d* d  Sol pue
do pardo con (eterna galeas cobíertas, y 
íiendo d  viento contrarío,antes dJ d  día 
allego al puerto Pygeía,donde repelan
do el día,ala noche pallo en la tierra Sa- 
mia de allí mando a vno llamado Nícan 
dro (principal deles cofíários) que con 
anco galeas fuelle á Palynuro, de allí 
fe fue fie por tierra con gente armada por 
donde d  camino fuelle mas corto á Pan 
hormo alas elpaldas délos enemigos* Y  
el en efte medio habiendo de vna arma
da dosjfueíle á Panhormo a tomar las en 
eradas d’el puerto* Paufiftrato al princi
pio fue turbado vn poco como en cola 
no p enfada 3 mas ddpues como cauaHe>

ro víejo^prefiamenceretogío fu animo, 
8í peníando quepor tiara mejor podrá 
echarlos enemigos que por mar, leuo 
dos dquadras de gente armada alos pro 
monrorios, que con fas dos pumas con
trae! mar harén d  puerto, dedonde con 
tiros haría ligeramente retían ct los ene- 
mígos,Efto comentaos d  deha^er qua- 
do Nicandro paredo por tie rra^  brego 
mudando d  el primero coníqo , mando 
que todos íübíeííen luego en las naos* 
Entonces íalio grande turbarían aüx de 
los marínaos como de la gente deguer
ra,y íuhían todos alas naos,viendolécer 
cados por tierra 8í por mar. Paufííharo 
peníando quenohainaotro reparo Uno 
íalir á fuerza déla eírrechura d7 d  puerto 
al mar ancho, deípues que vído que to
dos los íiryos eran embarcados3mandan 
do alos otros q lo figuidíen,S¿ d  prime
ro de todos á fuerza deremosfuealaíálí 
da d5el puerto,E latiendo ya por la boca, 
Poíyxenidas con tres galeas cerco laíü- 
ya,ía qual encontrada con las proas le pa 
ro,!os que la defendían fueron venados 
con tiros y armas. Entrelos quaiesPau- 
fiftraro peleando esfor^adamete fue mu 
crto.Las otras naos vnas fuero tomarás 
por Nicandro,íolas cinco naos de Ro
das con dos de Cayo fuyeron, hazíendo 
íe ellas camino entre las otras rebudias 
por d  gran eípanto délas flammasque 
reíplandedan,calos deRodas leuauá en 
la proa en cada dos braídos de fierro mu 
cho fuego.Las galeas Erythreas q venia 
a dar focorro alas nao s de Rodas,encon 
trando las quando fohían acerca de Sa
nio,boluíeron fu camino á Heidponro 
alos Romanos*

CAPITVXO V. DE COMO $EDEY* 
ca bija de Aníiocho entro L¿«o íe»

Û to d  Sitio de A biiosj de como los de R9 
9 (Lis armaron de nueuo teyttít tutos 

para embür ayuda dhsRomd* 
nasjdelo que hizo U <tr* 

m¿ukRQjn&i4,



N EJTE ^a í ^MO
tiempo Sekuco hijo 
-d5d  Rey Andocho 
entro en Phocea por 
vna puerta abierta 
p o r l¿  güardas*ECy

_____ _______  mayEleados duda-
des de aquella coila fe le dieron por mie- 
do.Entretarttó que eílas coías fe habían 
eaEóltdé Abídós como algunos días ho 
iridié íuffrido dfifío deféndíédo laguar 
ñídoti d*el Rey los muros, y todos eítu- 
uiefléíiya ca rifados, y tanbíen permití eri 
dolo Ph ilotas capican déla guarnición, 
los regidores d’ella trataüan con Líuío 
de las condiciones de dar la dudad, díla- 
cauaiela cofa,porque no íe cóaeofdauad 
fi los d’el Rey íaldrían armados,o defar- 
triados, Tratando eílas coías como fb- 
breuíníeííe el meníajero déla flota délos 
de Rodas, ceílo el negodo, ca Líuío te
miendo que Polyxenidas hinchado por 
el íuceílb proípero que haitía hórrido,nó 
dieíle íbbre la armada que eílaua en Can 
naSjdexando luego el uno de Abídos, y 
guarda de Heleíponto,echo ala agúalas 
naos que en Cannas eílauan en tierra, Y 
Eumenes vino á Elea* E  Líuío con toda 
la armada (ala qual hama ayuntado dos 
galeas Mytílenas) fuefe a Phocea, É  co
mo fupo que eílaua c6 reXia güamídon 
d5d  R ey, S¡í que no muy lexos eílaua eí 
real de Selenco, robo toda la coila d5 el 
mar,y poniendo el robo (principalmen
te los hombres) en las galeas, detenién
dole tanto quanto Eumenes con fu arma 
da lo ai can^aíle,ordeno de yr á Samo,
La deílruyaon déla armada pufo en R o 
das juntamente temor &C gran trífteza* 
porque allende déla perdida de las liaos 
y gente, haUían perdido la flor y fortale
za de íujiroerttud, ca muchos nobles en
tre los otros harria ílgüído la autoridad 
de Paiífifhato, la qual entre los íuyos co 
razón era muy grande, E deípues partía 
uer fido engañados,y prinapalméte por 
íu ciudadano, conuertieron la trííleza en 
yra,yluego embíaron diez naos, y á po
cos días deípues otras diez con Eude- 
mo capitán de todas,el qual crehían que

DECADA n a
feria capitán ahunque no yguaí con Pan 
fiftrato en las otras virtudes militares 
empero mas afluto,porque tenía menos 
animo» í  Los Romanos S¿ d  ReyEu. 
menes primero aportaron con la ti o ta j

L I B R O  VIL

liguiciitcxucivuA v^ui/coaeios t ejos* 
Y de allí como quifíeífen pallar alo mas 
cercano de la tierra Samía, fin efpcrar la 
falída d’el Sol (conla qual los marineros 
pudíeífen conoícer Ci. eíladó d3 el délo) 
le pufiéron en cierta tempeílad, en me
dio d3 el nauego conuemendófe el víen' 
to Aquilón en Septentrional, fe al$o en 
en ondas el mar, y fueron pueftos en pe
ligro, Y  peníando Polyxenidas que los 
enemigos yrían a Samo para ayuntarle 
Con la armada de Rodas, parriédo de E- 
pheíb,allego primero a Mynonefb, y de 
allí pallo ala yslá que llaman Maais, pa
ra falírfob re las naos que paflaílén erra
das, o íbbre las poílreras, mas deípues 
que vido la armada derramada por la té- 
peilad,al principio penfo que tenía oca- 
fion délas acometer,y poco deípues cre- 
ícíendo el viento y leuaritando mayores 
ondas, vídó que no podía llegar a ellas,y 
afsí paflb á laysla Etaíea, para falir el día 
fíguienté dé allí íbbre las que dJ el mar fe 
recogerían á Sanio * Poca parte de los 
Romanos en anocheciendo tomaron 
vn puerto defierto de tierra de Samía, £¿ 
la otra flota rodalanochefatigada por la 
fortuna d’el mar,cómo al miftno puerto, 
E  íabiettdo allí délos labradores, que h 
ariitadádeíos enemigos eílaüaeiiEto- 
lia,tUirieron coníéjo fi luego pelearían, o 
fi eíperarían la armada de Rodas * E di
latando la pelea (  que afeí lo concerta- 
ron)nauegaron a Corico dedondehauí- 
an venido* E fanbíen Polyxenidas co
mo hóiriéfíe diado allí fin effetfto, tomo 
fe a Epheíb * Entonces las naos Roma- 
rtasjfiédo el mar vázío de enemigos, fue 
roñ a Samó,y allí iiuímo vino lá armada 
de Ródas,deípues de pocos días.E por
que paredefíen que la hauían eíperado, 
luegonauegáron á Epheíb,"para com
batir por mar, o ver fi 1 os enemigos huy- 
rianlapelea, lo qualhaziamudio para
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]as voluntades délas ciudades s fi demo- 
{¿rallen tener temor.pararoníe delante la 
enttada d’d  pum o con las naos ordena
bas delante d*dlos.E deípues que iiingu 
no (alía, parieron la armada, E vna parre 
tíhrno delantedpuerto en anchetas, la 
otra facO gente en tierra, robando d  cam 
po y trahiendo grandes defpojos . Air- 
droflíco de Macedonía que eífcma por 
defenfion deEphdb,coroo vído quelos 
enemigos íé allegaron cerca de los mu/ 
ros,filio con mucha gente y quitándoles 
granparted’ddeípojOj losretraxoalas 
naos* El día figuíente poniendo celada 
cafí a medio camino, los Romanos en e f 
quadra fueron ala dudad para hazer que 
Androníco falíefle hiera délos muros.Y 
tomo Iamííma íbfpecha los tuuicíle’ccr- 
xados, que nihgiino falídfe, fe boluíeron 
alas naos. E  viendo que los enemigos 
fuyan de pelear por tierra y por mar,la ar 
mada íé tomo a Samo. D e allí el Pretor 
embío dos galeas deRodas,y dos délos 
amigos de Italia con Epícrates capítá de 
los de Rodas,a guardar d  mar deCepha 
knia, porque Hybriftas Lacedemonio 
ton algunos mancebos de Cephalenia 
y ir a por el robando,y el mar eftaua cer
rado para pallar las vituallas de Italia. 
Epícrates fe encontró en Pyreo conLu- 
do Emilio Regulo,que venía á fucceder 
enlagouernadon délas naos, el qual ía- 
bienio la perdición de la armada deR o 
das,como traxeíle íblas dos galeas,hí~o 
boltier configo a Afia á Epícrates co qua 
tro naos * Tanbí en lo acompañaron las 
naos de los Arheníenfes, Sfpaííopord 
mar Egeo. Deípues Primafícrates de 
Rodas aquella noche vino deSamo con 
dos galeas, S¿ legado a Emilio dixo que 
vmíaembiado paralo íbeorrer, porque 
las naos d?el Rey Antíodio con muchas 
Elidas de Elefponto y Abídos hazían a- 
quella cofia peligróla alas naos de las 
mercaderias.y vímallas.E pallando Emi 
lio de Chío á Satnos,lo (alterón árecebir 
dos galeas de R o das, embíadas por Li- 
^o,yd Rey Eumenes con oaas dos,

CAPSTVI.O VL BE COSIO IM k 
lía íbgjñáa i SxtsOjííüío ju  (cnftjQ ¿c lo que 

¿(nú hxzfTr X  Linio fue is: i  Fa
tkíTÁCñ Ljcú, y érfptief Estrío 

ordeno deyr fitbftfft# 
cwétL

ESPYES QVE EM|>
lio allego a Samo, ro 
mo la armada de Li> 
uío,yhecho facrifido 
bíe como es coírum- 
b re , ajunco confejo 

_ donde Cayo Liuío 
(queprestado  primero de fu parecer) 
dixo que ninguno podía darcóle)o mas 
fiel, q aquel que períuadía a otro ,1o qeí 
(fi en aquel lugar fuelle} haría. E  hauía 
peníado Liuío en íu animo deyrcólaar- 
madaaEphefb, y leñarlas naos de mer
cadería cargadas “de mucho Iafrre, óf po
nerlas en las entradas d5d  puerto, ca cer
rarlo era el menor trabajo, porque la en
trada tPel puerto era luenga y angofiaSÉ 
vadoía a manera de río. Y d7efta manera 
quitaría el trato d* el mar alos enemigos, 
6¿haría que la armada dadlos no aproue 
chafíeJEfia íentenda a ninguno agrado* 
Y el Rey Eumenes le pregunro que ha- 
ría^quando con las naos cargadas houief 
(en cerrado el mar,fiírían có fu armada lí 
bre de allí a íbeorrer áíiis amigos,yponer 
efpanto en los enemigos,o co toda la ar
mada teman el pum o cerrador' E díxo fi 
íe van,nínguno duda, quelos enemigos 
quitaran de allí las naos, y con menor tra 
bajo abrirá el puerto,que noibtros lo cer 
rarcmos. E fi allí hauemos de quedar,q 
aprouecha cenar el puertee' E q les hare
mos teniendo ellos el puerto muy íegu- 
ro y ciudad muy ríca, Sf citaran a plazer, 
dándoles Afia todaslas vi mallas,& nofi 
otros citaremos en continuo trabajo m  
el mar abierto pueítos alas tempefiades, 
carefcíédo de todas las cofas,efiádo mas 
empachados yatados enno poder hazer 
lo qíe deue hazer, q  en tener los enemi
gos cerrados.Eudemo capíta déla arma
da deRodas,mas demoftro q aquel con 
íejo le defplazí^q feñaio lo q fe deuía ha



DECADA l i l i &IBRO T i l
zer.Epícrates deRodas díxo qíe parecía le^miS defpues que muchos fallan i t  h  
dexando al preíente a Epheíb embraflen dudad,ytodalagen£e ibbreuema f ^

l^oaas vieao pacmcas ias nexrai» turnar^ mas candemos marineros y remadores 
canas á íu ysIa,po dría trabajar con todas todos armados con las armas quepo di, 
fiier$as en el peníamíento defbla la guer an * Entonces la batalla fue dudofa,no 
ra contra Annbcho* La otra que la arma porque algunos midieron, mas porque 
da que íe haría cotra Lycía podría íer cer murió L udo Apuftio en la dcaramuca 
rada, cjue no fe ayuntafle con Polyxeni- alborotada* Ala poftre los Lydos fuero 
das, Y a todos paredo bien eñe confejo: desbaratados,y dieron á fuyr,y fuero for 
mas plugoles que Regíllo fuelle con to- ^ados a fe retraher ala ciudad , & los Ro- 
da la flota al puerto de Epheíb á poner te manos con la victoria (ahunque no fin 
mor en los enemigos* Y Liuíocondos fangre) tornaron á fus naos. E de allí fe 
galeas d e cinco remos Romanas, y qua, fueron al íeno Telmefico, d  qual por vn 
tro de Rodas , 8¿ dos naos abiertas de lado toca a Caría,pof otro á Lyda, y de* 
3 myma,íue embíado á Lyda,al qual fue xando de tentar mas á Patata dífpidíoLi 
mandado que fuelle primero á Rodas, y uío alos de Rodas, y d  pallando por A> 
que communícafle conlos deRodas to> fia tomoíe á G reda, porqueencontran- 
dos fus confejos. Ylas dudades de Mile doíe con los Sdpiones, que entonces e, 
to y Míndo por donde paflo,con díligc- ñauan acerca de Theíalia,fe paífaíTe a Ira 
cía hicieron lo que les fue mandado* Y lía* Emilio defpues que fupo qucLí, 
como allego á Rodas luego les declaro uío hauia dexado la guerra de Lyda, Sí 
alo que era embíado,lo qual todos alaba fehauía ydo a Italia, como el hou/eílcli
rón , y le díero tres galeas mas délas que do echado de Epheíb por la tempellad 
tenía,y con aquella armada nauego con** fin hauer hecho ninguna coía,y fe houíef 
tra Parare* En el prindpío buen viento íe buelto á Samío,peníando que era cofa 
los leuaua derechos ala ciudad, 8í tenían vergon^ofa hauer tentado en vano á Pa- 
efperanea, que coníubíto efpanto moue thara,delibero yr á ella con todala arma
ría alguna cofa,mas defpues que boluíe- da , y dar fbbrela dudad con grandes fu- 
do íe el viento, d  mar íe híxo contrarío, er§as,Y paliando addante de Míleto, & 
con los remos tomaron ríeira, mas no e- toda la coila de fus amigos, hicieron afi 
ñauan legaros acerca de la dudad3ni po- íiento en Bardh'a y Icoío acerca de laceo 
dian quedar en el mar delante d5 el puer** Y eftaua guarnición d5 el Rey en la au
to por la fortuna tan rexía* Y vemendo dad, &í los Romanos robaron el campo 
la noche pallando delante de los muros, acerca d’ella, dt embiando h ombres que 
fueron al puerto de los Pheníces aparta- tentaflen las voluntades de los principa
do de allí caí! dos mil paííbs,y no muy fe Ies y regídores,deípues quereípondíero 
guro para las naos,mas hauia otras rocas que ninguna cofa eftaua en fu mano fue 
muy altas,las quales fueron luego ocupa a combatir la dudad.Efiauáalgunos de
das por los de la dudad con la gente d5 el ftem dos de los Iaccenfes con los Roma 
Rey que terna en guarnición, contra los n os: eftos rogaron mucho alos de R°' 
quales Líuío embío los líeos,gente de a- das, que no dexafíen deñruyr la dudad 
yuda,y los mácebos ligeros de los Smyr vezina 8C paríenta d?ellos, y fin culpa, ca 
neos,comoquiera que los lugares era a- elfos no por otra cofa eran deft errados it 
(peros y trabajólos para íalmEftos entre no por guardar la amíftad de los Rema- 
tanto que la batalla íe haxia con tyros lí- nos,y que los que eftauan enla ciudad e- 
geres y contratos pocos fuffríeronla pe- ran detenidos por tos dbl Rey con la mif
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ma fuerza que dios tenían fido echados 
atodos los lacccnfes tenían voluntad 
de fuyr déla ícrtddumbre cf d  Rey*Y los 
de Rodas momdos por los ruegos,lla- 
mando tanbíenaiRcyEumenesy hab> 
Jando las dichas caulas,y hauíendo com 
paito de fe di* dad tenida porfiier^a por 
los d* el rey,alcanzare» que no fiieífe com 
batída* Yafeí pardeado de allí pacifica
mente, nauegaron la coila de Alia , y lie- 
giro nal puerroLorima, que eftaen fin- 
ente de Rodas.L allí los tribunos de ca
nilleros comentaron fecretamente a ha- 
bíar entrefi,y deípues llego alas orejas de 
Emilio que Ja armada hauía íydo quita
da de Ep helo, para que los enemigos de
jados Ubres arias, pudieííen fin enbargo 
ir fobre tantas ciudades de los amigos d’ 
el pueblo Romano, fiendo íes vezínas* 
Hila hablamomo á Emilio, 8í llamando 
alósele Rodas, como les pregumafíefi 
oiPathara podía toda la armada eftar en 
ti puerto, di eHosreípondíeíTen que no, 
hilando achaque de dexarla, torno las 
naos á Samo,

CAPITVLO VILDECo MO SE L E V C 0 
grfu padre Aitfioclo entraron ene! reyno de á ttáío e r  

díEumcneSj e r  pujieron ¡ido (obre Pérgmod* 
donde U armdtU Rotmndvino en focorro3 y  

de como Antiocho teto querer paz con 
ios Romeaos,? lefuenegaidji de * 

como Dyaphjnes desbarato 
L¿ gente de Selcuco. .|j|L  . M I S M O  TIEMPO

Séleuco hijo de An- 
tí o co,hauí en d o teni
do iodo elriepo d3 el 
ínuíemo el exerdto 
en Eolide, parte ayu-

_  __ dando á fus amigos,
pane d dirruyendo los que no podía atra 
her a fu amiílad, determino de paliar en 
el reyno de Eumenes,entretato que efta- 
uafuera de íu tierra con los Romanos Sí 
los de Rodas combatiendo los lugares 
taarinos de Lyda.E primero con bande 
tas enemigas fueá Elea,y deípues dexan 

de combatir la dudad^deflruyo los cá

pos,y fue a cokm ra P e r l in o  fortaleza 
y cabera d3 el reyno deAtofo end prínd 
pío alentando fed dame la dudad, y cor 
riendo có lo s caualleros Íígeros,mas pro 
uoeatia queíbftenía los enemigos. Ala 
podre eíperímentando por ligeras cica- 
ramudas que en ningunas tuercas eray- 
gual con los enemígos^ecogioíe dentro 
los muros,y luego !a dudad fue cercada*
Y quafí en el rníírno tiempo ülíendo A n 
tíocho de Apamea,aiTento íureaJ prim o 
to en Sardís , y deípues no muy Jetos d3 
el real de Seleuco ( donde lale drio  Cai
co) eftuuo el vertió* Y con el ex rr rito 
grande meíclado de muchas gentes pu
fo mucho eípomo,conduziedo a íuddo 
los Galos,eiros eran quatro míalos qua- 
les embío alguna otra gente á talar los ca 
pos dePergamo, y luego que d io  fupo 
en SamoSjBumenes viendo que en íu re 
yno le harían guena, con ííi armada fue 
a Elea, di partiendo de allí con la gente 
de píe SCde entallo ligera, feguramenre 
antes que los enemigos lo fentídlen^o fe 
mouídler^íe apreíüiro en ir á Pergamo*
Y allí otra ves comentaron hazer lige
ras batalIas,demonftrando Eumenes cía 
ramenteno foyr ú' el peligro* Y dende á 
pocos días la armada Romana y de R o
das partieron para Elea a (acorrer alRey 
Eumenes, Y como Antíocho hipo que 
ya ham'an lacado la huelle en Elea, y que 
tantas armadas fehairian allegado á va 
puerto,y oyo en efte míírno tíempo que 
ya el coníul eftaua en Macedoma coa 
gran exerdto, y fe aparejaua a pallar He- 
ldponto,penib que ya era tiempo de tra 
tar paz antes que por mar y por tierra fu- 
eñe combatido,y afly tomo vn montezñ 
lo delante de Elea para afíentar el reaí.E 
dexando allí todalagente de píe con fe- 
ys mil de cauallo, delcendío al llano de- 
lámelos muros deElea,enbíando v a m  
baxador a Emilio que tratafle de paz* E- 
mílío mando llamar áEumenes júntame 
te co los de Rodas,ydixo que feria bien 
quehizíeflenpaz. Eumenes rdpondío 
que no era cola honcíra en raí tíempo na 
tar depaz,ni podían p oner fin en tal cau- 
fa,y díxo* Encerrados en Iosmuros di íi-



Zcr.Epícrates deRodas díxo q  le parecía 
dexando al preíente a Epheíb em bíafei 
parte de tas naos á Lyda, BC tom alien en 
amiftad, ¿C alianza la dudad de Pathara, 
cabera de aquella gente,ca mucho apro- 
aecharía á dos coíás, lavna que los de 
Rodas viedo pacíficas las nenas comar- 
canas á lu ysla,podría trabajar con todas 
fuerzas en el peníamíento deíbla la guer 
ra contra Antiocho* La otra que la arma 
da que íé haría cotra Lyda podría íer cer 
rada, (juenoíeayuntafíeconPolyxení- 
das* Y a todos paredo bien efte coníejo: 
mas plugoles que Regalo fiieííe con to
da laílora al puerto deEpheíb á poner te 
mor en los enemigos* Y Liuío con dos 
galeas de cinco remos Remanas, y qua- 
tro de Rodas , Be dos naos abiertas de 
Smyrna5fue embíado á Lycia,al qual fue 
mandado que fuelle primero á Rodas, y 
que communícaíle conlos deRodas to
dos fus conlejos* Y las ciudades de Míle 
to y Míndo por donde pafíb3con dilíge- 
da  hicieron lo que les fue mandado* Y 
como allego á Rodas luego Ies declaro 
alo que era embíado3ío qual todos alaba 
ron ,yledíero tres galeas mas délas que 
tenía,y con aquella armada nauego con- 
traPatare. En el principio buen viento 
los leuaua derechos ala dudad,SC tenían 
eíperanca, que coníubito eípanto m oue 
ría alguna cofa,mas defpues que boluié- 
do íe el viento, el mar íe hizo contrarío, 
conlos remos tomaron tierra,mas no e- 
ílauan feguros acerca de la dudad,ni po
dían quedar en el mar delante d’ el puer
to por la fortuna tan rezia. Y  veniendo 
la noche paliando delante délos muros, 
fueron al puerto délos Pheníces aparta
do de allí calí dos mil palios,y no muy íe 
guro paralas naos,mas hauía otras rocas 
muy altas,las quales fueron luego ocupa 
das por los de la dudad con la gente d5 d  
Rey que tenía en guarnición, contra los 
quales Liuío embio los Ileos,gente de a- 
yuda,y los mácebosligeros délos Smyr 
neos, como quiera que los lu c re s  eráa- 
íperos y trabajólos para falír.Eftos entre 
tanto que la batalla íe hazia con tyros lí- 
gerosy contólos pocos fulgiéronla pe-

DECADA IIIL
term as deípues quemuchos falfrn t  
dudad,ytoda la gente fobreucmajáiis
houo temor quelosiuyosno fuellen cer 
cados, 8ílas naos paílaflen tanbienpdi, 
gro de parte déla nerra,demanera quc¿  
co ala pdea no folo la gente de guerra, 
mas tanbíen los marineros y remadora 
todos armados con las armas quepodi- 
an* Entonces labatalla fue dudoía,no 
porque algunos tr  urieron, masporque 
murió L udo Apuftio en la efearamuca 
alborotada* Ala poftrelosLydos fuero
desbaratados,y dieron á íuyr,y fuero for
§ados á fe retraher ala dudad, 8C los Ro
manos con la vidloría (ahunquenofiq 
íangre) tomaron á fes naos. E de allí fe 
fueron al íeno Tdmefico, d  qual por vq 
lado toca á Caria,por otro a Lyaa, y de- 
xando de tentar mas a Patata díípidíoLi 
uío alos de Rodas, y el pallando por A- 
fía tomofe á Grecia, porque encontrán
dole con los Sdpíones, que entonces e- 
flauan acerca de Thefaíia, fe paflafle á Ira 
lía* ff Emilio deípues que íupo que Li
nio hauía dexado la guerra de Lyaa, dí 
íé hauía ydo a Italia, como el houíeflefi- 
do echado de Bphefo porlatempeíhd 
fin hauer hecho ninguna cola,y fehouíef 
íe budto á Samío,penlando que era cofa 
vergon^ofa hauer tentado en vano a Pa- 
thara, delibero yr a ella con toda la arma
da , y dar (obre la dudad con grandes fu
erzas,Y paliando adelante de Mileto,& 
toda la cofia de fes amigos, hizieron a£ 
fiento enBarcilia y Icoíb acerca de laceo 
Y  eftaua guarnición dJ el Rey en la du
dad , 8¿ los Romanos robaron el campo 
acerca d’ella, embíando hombres que 
tentaífenlas voluntades de los principa
les y regidores, deípues querefpondíero 
queninguna cola eftaua en íumano fue 
a combatir la dudad.Eftaua algunos de> 
fterrados de los Iaccenfes con los Roma 
n os; ellos rogaron mucho alos de Ro
das , que no dexafíen deftruy r la dudad 
vezina BC parienta dallos, y fin culpa, ta 
elfos no por otra cola eran defterrades u 
no por guardar la amiftad délos Roma
n o s^  que los que eftauan en la dudad e- 
rsn detenidos por los d’el Rey con la ntif

l ib r o  m
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jni fuerza que dios hauian Gdo echados 
ci rodos ios íacccníes tenían voluntad 
defuyr déla fertrídumbred5 d  Rey* Y los 
de Rodas moirídos por ios ruegos,lla- 
jnando ranbíenal Rey Enmates y hab- 
lando las dichas cauías,y hautendo com 
pafEo de fo dudad tenida por fuerza por 
los cf drey,aícan^aro que no foelFe com 
batida, Y aísí partiendo de alíí pacífica- 
nience,naucgaron la coila de Afia, y He- 
giro nal puerto Loríma, que eirá en fra- 
entcdcRodas,^ alfiles tribunos de ca
beros comentaron fecrctamente á ha* 
blar entrefijy defpues llego alas orejas de 
Emilio que la armada hauía íydo quíta
la de Epheío,para que los enemigos d o  
sados libres atras,pudíe(lea fin enbargo 
ir I obre tantas ciudades de los amigos <f 
el pueblo Romano, fíendo les vezínas* 
Eíb habla mouío á Emilio, &C llamando 
aíosde Rodas, como les preguntare fi 
m Pathara podía toda la armada eflar en 
ti puerto j di ellos rdpondíeííen que no, 
hilando achaque de desarla , torno las 
naos a Samo*

CÁPITVLO VILDe Co MO s e l e v e o  
Antiocho entraron m dreyno de A tolo er 

díEiimnes, crpujbron ¡ido¡obre Vergmo#* 
donde U dYnuéU R om m ivifw  en [acorro, y  decomo Ajítwirfcoteto querer p a zton  

los Romanos^ le fte  n cg d id j áe ■ tomo Dyaphanes desbarato , ■
U gente de Seleuco. .

X  J&ISMO TIEMPO 
Sdeuco hijo de An- 
tíoco,hauíendo reni
do todo driépo d’ei 
ínuiemo el exerdto 
en Eolíde, parte ayu
dando a fus amigos, 

pane derruyendo los que no podía atra 
facr á fu amiílad, determino de pallar en 
d rey no de Eumenes5entrerato que efla- 
uafuera de fa tierra con los Romanos di 
las de Rodas combatiéndolos lugares 
marinos de Lyda.E primero con bande 
tas enemigas fue á Elea,y deípues dexan 
do de combatirla dudadjdeílruyo los di

pos^yfaeá cobarír á Perg^siD fo n a le s  
y cabera d1 el reyno deAtralo ene! prúict 
pío alienando feddante la dudad, y cor 
riendo co los caualleros lígeros3mas pro 
uocauaqueíoHeñíalos enemigos. Ala 
poílre eíperímemando por ligeras dea- 
ramudas que en ningunas tuercas eray> 
gurí con los enemígos,recagíoíe dentro 
los muros,y luego la ciudad fue cercada* 
Y quafi en el míímo tiempo Cdiendo A n 
tíocho de Apamea,alTento (irreal prime- 
ro en Sardís, y defpues no muy lotos d* 
el real de Sdeuco (  donde (ále d  río Cai
co} dhiuo d  verano* Y con d  exerdto

>eip;
los Gaíos,efl:os eran quatro minios qua- 
les embío alguna otra gente a talar los cá 
posdePergamo, y luego queefro (tipo 
en Samos,Humen es viendo que en fu re 
yno le habían guerra, con fu armada fue 
á Eíea, 8í partiendo de allí con la gente 
de píe d i  de caualío ligera, feguramenre 
antes que los enemigos lo fentíeílen,o fe 
mouteÍIen,fe aprdluro en ir a Pergamo, 
Y allí otra v e r comentaron haxer lige
ras batallaSjdemonílrando Eumenes cía 
ramente no fuyr d’ el peligro* Y dende a 
pocos dias la armada Romana y deRo- 
das partieron para Elca a íocorreralRey 
Eumenes* Y como Antiocho (upo que 
ya hauían lacado la huelle enElea, y que 
tantas armadas íehauían allegado á vn 
puerto,y oyo en eíle míímo tiempo que 
ya d  confuí eftaua en Macedonia con 
gran exerdto,y íeaparejaua á pallar He- 
leípontOjpenfo que ya era tiempo detra 
tar pax antes que por mar y por tierra fu
elle combatido,y aííy tomo vn monterd 
lo delante de Bleapara ademar el reaLE 
dexando allí toda la gente de píe confe- 
ys mil de caualío, deícendio al llano de- 
lanicios muros deElea,enbiando vn en 
baxadorá Emilio que ttatafíe de paz* E- 
mílío mando llamar aEumenes júntame 
te co los de Rodas,y dixo que feria bien 
quehíxíeílenpax* Eumenes refpondio 
que no era cola honeíta en tal tiempo tía 
tar de paz,ni podían poner fin en tai cali
fa,y dixo. Encerrados en los muros Síü*



se c a b a  h íi
tía desque tomaremos honeframete co
mo leyes de pazr O  quien rema porfíe
me efia paz Saqual hagamos fin el con- 
firl3y fin áudrorídad d5 d  leñado y manda 
miento d5 el pueblorY pregunto te riba
zos paz tornaras luego a Italia con el ex- 
crdro y arm adlo dperaras lo que ddlo 
placera al confuí y determinara el Tena- 
do y mandara elpueblorPuesreífca que 
ni te quedes en Afía,y boluíendo Iahue- 
lieáínuemar,dexando allíla guerra der 
. Ipoje de vituallas alos amigos,y defpues 
Apareciere alos que tienen el mando, re- 
nouemois de nueuo la guerra,la qual po- 
demos co el ayuda dé los Díofes acabar 
antes d5 dínuíemo fino afloxamos* Bfta 
femenría venció, y díero rdpuefta aA n 
tiocho que antes déla yeídad1 d  conful 
no podían tratar de paz. Entonzes An> 
tiocho viendo q  no podía alcanzar paz, 
deftruyendo primero los campos de 
Elea,y defpues los dePergamo,dexoaIlí 
a fuhqo Seleuco,y el fuefíea Adramíteo 
campo muy rico,que llaman Thebesca
mo fo por los verlos déHomero,ni en o- 
tro lugar en Afía tomo mayor deípojo la 
gente d’elrey* Y allí vinieron Emilio 8C 
Eumenes conlus naos para íbeorrer ala 
dudad. ffQjiaíi en eftos unimos días v i
nieron á Elea mil peones y aen t caualle- 
ros de Achaya con Díaphanes capitán 
dellos.Efios lahendo délas naos, fueron 
íeuados de ciertos hombres embiados 
por Attaío de nocheá Pergamo. Todos 
eráloldados viejos y iábidos en la guer- 
ra,y el capitán era criado de Phílopeme- 
nes el mayor capitán en aquel nempo de 
todos los Griegos, los quales tomaron 
dos dias para repoíai-ellos y los cauallos 
y para ir á ver las eliadones délos enemi 
gos,donde erarían ellos y donde fe reco 
geriá. Los d5 eírey eftauaal píe de vn cer 
ro donde eftaua afiéntadala dudad, y aC 
fl libremente talauan,no fálíendo níngu* 
lio déla dudad defpues q forjados por 
temor le háuián encerrado detro los mu. 
ró ldelo  quaííalio menolpretío dellos, 
y negligencia en los d5 el rey, grande pai
te tenían los cauallos no aparejados, dC 
muypócos eftauan en guarda de tesar-

líbk o  vn,
mas y ordenes,todos los otros lehadan 
derramado por los campos, vnosjug^ 
uan otros elíauan ala fombra comiendo 
otros dormían* Viendo ellas cofas X)i¿ 
phanes délo alto déla dudad de Pere^ 
mo,mando áíu gente que tomajón 
armas yeftouíefíen aparejados ala puer
ta ^  elfiiefe al rey Attalo,y dixole que te 
nía voluntad de tentar las citaciones de 
los enemigos,co dificultad vino en ello 
Artalo,cavehía rué con dentcauaíleics 
quería pelear Contra feys ciétos, y eo mil 
peones contra quatro mil, Saliendo pu, 
es por la puerta Díaphanes, afTcntofetto 
muylexos de los enemigos, efperando 
alguna occafion.Los que eftauan eaPc* 
gamo aefiían que mas era locura q es tu 
er£o,y los enemigos vn poco bueltos co 
tra el,como vieron que no fe moma, no 
mudaron cofa alguna de fu negligencia, 
antes íeburlauan de fu poquedad, Día- 
phanes tuuo vn poco los íuyos afloífega 
dos,como fi íolo los focara á mirar. Y co
mo vido los enemigos deímandados de 
fus ordenes,mando á fus peones q quau 
prefto pudíefíenlo figuiefíen, y cometi
do primero éntrelos decaualío a riendas 
Íiieítas, y leuantando gra clamor a todas 
párta los ynosylos otros, arremedo de 
fubíto céntralos enemigos, donde,no fo 
lo los hombres mas tanbíen los cauallos 
efpantados, rompiéronlos cabeftros,8¿ 
íueltos hizieron efpanto y alboroto én
trelos íuyos, Hauia algunos cauallos fin 

'eípanto,mas no los podía enfrenar ni en 
filiar, ni fubír en eHos,porq los Acheos 
pulieron en ellos mayor temor que era el 
numero dellos* Los de píe yendo en fu 
ordenanza acometíeron fobrelos defrná 
dados y medio adormidos , de manera q 
á todas partes por los camp os vnos fuyá 
y otros matauan* Díaphanes fíguíendo 
el alcance quanto le pareció eftar feguro 
ganando muchahonrra y fama al a ge me 
de los Acheos, ca délos muros eftauan 
mirando no íblo ios hombres de Per ga
mo,mas tanbíen las mugeres,tornofeaía 
defenfion de la audad.El día figmete tes 
d1 el rey pufieron fu real mas ordenado 
compuefto a quinientos palios de la ciu>



CE GVERAR D e A í í . i  CCíC^Iíl
dad^loS Acheos,quafí en d  mífmo xL 
¿sipo íálíeronal rrnímo lagar, muchos 
de cada parte eftauan arrearos mirando 
d  en arenero que harún, mas deípues q 
poniéndole d  Íoí, era tiempo de tomar á 
fes reálcelas <f el rey fe comentaron de 
yr ¡enancadas las banderas con eícuadra 
mas cópuefia para camino que para pe- 
jcar.Diaphanes eítuuo quedo entretan
to qaefe podían veer,y defpues'arreme
tió (óbrelapoítreraeícuadra con d  miC 
mo ímpetu .ue d  día palia do,y otra vea: 
Ies pufo tanto elpanto Oí alboroto, que 
fetendo alas efpal das, ninguno fe detu- 
uo porcaaía de pelear,antes todos eípan 
tados,y quafi no guardando la orden de 
h eícuadra, con grande trabajo fueron re 
trahídos al real-Efte esfuerzo y oíadía de 
los Acheos híso que Seleuco íe leuantaf 
fe d’ el campo de Pergamo. Antíocho de 
fpues que oyo que los Romanos S£ Eu- 
mtncs hauían venido a defender a Adra 
mítheo,talo los campos y no entedio en 
Udiidad. Y tomo deíjauesá fuerca dear
mas á Pherea puebla de los MífyÍenos,y 
al primero encuentro tomo á Cotton £¿ 
Coryleno,S¿ Aphrodiíias.SL Pnenne. Y 
deípues por Tya tira íe tomo á Sardís. Y 
Seleuco eftando en la cofta d5 el mar,a v- 
nos ponía eípanto, a otros defendía. La 
ilota Romana con Eumenes y los deR o 
das fe torno a tras primero á Mytelene, y 
deípues a Elea dedonde hauía latido. Y 
yendo de allí ala ysla Ph ocea, que llaman 
BachíOjaportaronala dudad délos Pho 
ceníes* Y primero hauíanfe detenido de 
hazer daño en las eftatuas ripios que 
eran muy exceiíetes en aquella vsía. mas 
agora deftruyendolo todo fueron ala du  
dad Y como la combatíefíen por díuer- 
fas partes Sí vieffen que no la pudian to
mar fin eícalas 6í otras obras, 6C que haui 
an entrado en la dudad tres mühóbres 
que Antiocho hauía embíado para la de 
fender,luego dexando el combate, la ar
mada fe retraxo ala ysla, no hauíendo he 
chootra cola fino talar los campos que 
eftauan acerca de la dudad. Deípues or
denaron que Eumenes fefaefíeá íu tier
ra, y que aparéjamelas cofas necesarias al

confuí y exercifó para pallar eJ Hefdpoii
to,3¿ que U armada Romana 8í de Ro
das fe tornaíTeá $amos,S£ que effunidle 
allí porque Poíííxemdas no íalieíle de £■> 
phdo. El Rey fe tomo a Elea-Los Roma 
nos d¿ los de Rodas fe boluieron a ga
mos, donde Murió Marco Emilio her-^ 
mano d’ el Pretor.

CA PITVLO V IH  'DÉ COSIO EYBE* 
mo cipu-in de lt xrtnxij. ir  Ro<£rS cneoncro can 
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de cinco remos ala tierra de los Gnídios 
para eftar allí* Y dos días antes queEude 
mo íalieífe con la armada deSamos, xüq 
naos embiadas de Rodas con el capitán 
Pamphyiída contra la mífma armada 
deSyría, auiendo tomado quatro naos 
que eftauan en defenfion de Caria,Iíbia- 
ron d3 el litio á Dedala y otros cafnllos 
pequeños,los quales combatíanlos d3el 
rey* Y luego plugo que íalieíle Eudemo 
al qual allende de la armada que teníale 
dieron feys naos abiertas. Y partiendo 
quanto pudo darpríefía aleado los otros 
al puerto que llaman Megiftes. E yendo 
dealliconvna eícuadra á Phafelídes pa 
reído les fer muy bien efperaralííalos 
enemigos. Efta Phafelídes en los confí
nes de Lytia Sl Phamphilía 1 enancada 
en alto,y es la primera nena que veen de 
lexoslos que van de Otilia á Rodas, SC 
poríalír mejor al encuentro déla arma
da de los enemigos, efeogíeron aquel 
lugar,mas el lugar era contagioío, ydí d  
tiempo d'ei año índiípuefto, ca era en 
medio d3 eleftio, &C elolormaio,delo 
qual no fe hauiendo prouehído comen-
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^aroft á enfermar grauemente,príncípal- 
mente los el orndo d5 el mar. Y por te
mor deílapeflílenda íé paníeron de allí 
y pallando delante dM  ferio Pamphílio 
aportaron acerca d5 el río Eurímedonte, 
donde recibieron nueua que los enemí- 
gos ya eflauan en Aípendíos. Los d5 el 
R ey nauegaron mas tarde fíendo el tíem 
po contrarío por los vientos d" el eftto 11a 
mados Ethefías , los de Rodas trahían. 
xxíj. galeas de quatro remos,y quatro de 
tres remos. La armada d* el Rey era ma
yor de treyrita SC flete naos,en las quales 
hauia tres llamados Hcptcres, &C quatro 
llamados Hexeres,8í fin ellas hauia diez 
galeas de tres remos , Sí ellos de vna ta
laya concibieron que los enemigos vení 
an,la vna armada Sí la otra el día figuren 
te en amanefeíendo falieron d5 el puerto, 
como fi aquel día outeran de pelear.Y de 
ípues que los de Rodas pallaron el pro
montorio quede Sida d ía  muy leuanta 
do, luego fueron viílos por los enemí- 
gos,8í ellos los víeron.Enla ala yzquíer 
da que eílaua opueíla al mar,prefidíaHa 
níbal, Y en la derecha Apollonío vno de 
los príuados d’ el Rey. Y ya tenían las na 
os pueílas de fruente. Los de Rodas ve
nían con eícuadra luenga,la nao d’d  ca
pitán Eudemo yua delante,Sí de tras H e 
radyto* Pamphylídas eílaua en medio* 
Eudemo deípues que vído la eícuadra 
délos enemigos ordenada 8í aparejada 
para encontrar fuele á dentro d5 el mar, 
y luego mando que las naos que lo figuí 
an fin le defordenar pafiaíien adeláte. E- 
ílo al principio mouío alboroto,caEude 
mo hauiaydo dentro d* el mar,porque la 
orden de todas las naos fe pudíeflé tén
der conrra tierra, Sí el apreíliirando fe co 
cinco naos fe fue á encontar con Hani- 
bal. Los otros porque eran mandados 
tender íe,no lo figuían, en la poílrera efi 
cuadra no hauia lugar hazíá la tierra. Y e- 
(los eílando entre firebueltos,ya enla a- 
la derecha peleauan con Haníbal, mas 
muy preílo el esfuerzo de las naos, Sí el 
exerdto d’ el mar quito todo el temor á 
los de Rodas, ca las naos íubítamente 
leñadas al alto mar, dieron lugar alas que
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venisn de rías hazíaíatíerra3Sí fi algu^ 
encontraría con nao délos enemigos 0 
rompía la popado encontraua los remes 
o paflándo libremente éntrelas ordenes 
daua encuentro enla popa. Gran efparu 
to pufo la nao llamada Hepteris dJ d  
R ey que fue fundida convn encuentro 
por y na nao de Rodas, mucho menor q 
ella,de manera que claramente la ala de 
recha délos enemigos íé índínaua á fu- 

. yr. Eudemo eílaua en gran trabajo que le 
daua Haníbal,con las muchas naos &Td 
ertolo tomara en medio HanibaJ, íko 
que lanao capitana dio la ferial que aco- 
ílumbrauan hazer para recoger en vno 
las naos derramadas, 8í todas las que en 
la ala do-echa eran vencedoras, corneto 
a fbcorrer alosfuyos. Y entonces Hani- 
bal Sí las naos que dlauan acerca ds el, 
tomaron áfuyr,los de Rodas no pudie
ron íeguír el alcance,porque los remado 
res por la mayor parte eflauan enfermos 
Sí poreflo mas preílo fueron cania dos, 
Sí afiy fe partieron en alto mar, 8í comie 
ron por cobrar las fuercas* Entonces Eu
demo viendo que los enemigos remolca 
uan las naos quaíi coxasSí galladas, 6í 
que pocas mas de veynte yiian buenas, 
mando de la torre déla nao capitana que 
callafíen Sí díxo. Leuantad os todos,Sí 
vereys vna hermoík yifla;todos á vna 
voz díxero que los perfiguieííenLa ruó 
de Eudemo eílaua mal traslada de mu
chos encuentros, 8í afíy mando á Pam
phylídas y á Heradíto, que los perfígut- 
eflen quáto peníaflm'yríegmos. Algún 
tanto perfiguieron,masdelpues que Ha 
nibalíe allegauaátíetTa, temiendo que 
elvientonolosencerrafieen la coila de 
los enemigos tomaron a Eudemo,y con 
dífficultad traxíeron á Phafelíde la nao 
Hepteris, que al primero encuentro fue 
preía. Y de allí íé boluíeron á Rodas
no tanto gozoíbs de la victoria, quarno 
vnos reprehendían a otros, porque no 
hauíanfandído,otomado todala arma
da d e los enemigos. Y Haníbal encon 
trado de efía batalla contraria,no ofiua 
pallar adelante de Lyda, aun que deífra 
ualuegoayuntar íe con la armada vieja
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DE LA GVE&&A Í>E ccccxmi
<F d  Rey,no tenía maneta para haberlo, 
X̂ 5s de Rodas embíaron a Heraclyia co 
yeyncenaos annadas a Pataca 6í  al puer 
to JVicgiftes, Sí mandaron á Etidemo 
q je con Ucee naos de L armada que d  ce 
nía tomafíeá Sainos aíos Romanos , Bí 
quanco pudicííe con fu confejo Sí ando 
ridadhíríelícque los Romanos comba 
ueílén a Parara. £ í meníágero déla vicio 
na pufo primero gran gozo en ios Ro> 
inanos, ddpiíes la venida de los de R o
das^ pardas que files quitaílen aquel 
tuydado de Parara,no remedo otro pen 
fomento,ellos temía feguro todo dm ar 
de aqudla región* Mas viendo que An- 
riacho era íalído de Sardís porque las d n  
des cercanas al mar no fe apartaron déla 
guarda delonia Sí EoIíde,6í embíaron a 
Pamphylídas con quarro naos cubiertas 
ala armada que diana acerca de Parara, 
Y Antíocho no íolo recogía gente délas 
ciudades que le eran comarcanas, mas 
tanbíen hauía emhiado embaxadores Sí 
oreas á Prufia Rey de Bnhynta, con las 
quales reprehenda el pafíb de los Roma 
nos en Afia,ca dezía que venían a o cas* 
partodoslosreynos, porqueentodo d  
mundo no ouíefíe otro imperio fino el 
délos Rom anos, cayaPhilíppoSí Na 
bis eran vencídos,8í íojuzgados, Sí que 
agora venían á eí como tercer^, éí defpu 
es que el fueíle venado daría (obre quai 
quiera vezíno, como haze el fuego que 
va quemando vnlu^ardefpues de otro, 
y quedJ el paliarían a Bithynía, pues que 
númenes de fa voluntad fe hauía rendi
do, Prufia por eílas cartas fe mouío algu
na cofa, mas las cartas dJ el confuí Sdpí 
on 6c mayormente las de lis hermano d  
AfRrícano, le quitaron ia tal íbfpeeha d  
quai allende de la coftumbre perpetua d’ 
el pueblo Romano que era de fiempre a- 
crefeentaren honrrala mageflad de los 
Reyes fus amigos, conexemplos de íis 
safa Scíblarattraxo a Prufia á quetóm af 
fe fu amí fiad, porque en Efpaña hauiato 
mado algunos caualleros afufe, Sí los 
hauia dexado reyes.Y a Maísínífía no fo 
lo lo affento en d  reyno defii padre,tnas 
ianbien lo pufo en dreyno de Syphas,

d1 el quai antes hatria fido echado, y que
agora no falo erad mastico de rodos los 
rey es de Afffíea, mas tanbien en todo eí 
mundo era y goal con qualquíera rey en 
mageflad Síen potencia, Y Phílippo y 
Na bis íicnio enemigos, fueron venci
dos, mas Tito Quinao los dexo en fas 
reynos. Y a Phílippo d  año pallado le de 
xaronel tributo quete hauía fido impue 
fio que pagafle, Sí le hauían tomado a 
fa h íjo,5í  con voluntad de los capitanes 
Romanos hauía tomado algunas darían 
des fuera de Macedonía?y que en ía mí£ 
ma dignidad fuera Nabis,fino que pri
mero fa locura,ddpues d  engaño délos 
Erelos lo echaron a perder Sí mataron. 
Mucho fe confirmo d  animo d1 el Rey 
Pruíi2,prindpalmente porque Cayo Li
nio (que hauía fido antes Pretor de la ar
mada ) vino embaxad o r de Roma, BC le 
moftro quanto eramas aerea la viíroría 
por ios Romanos que por Antro cho, Sí 
quanto feria mas fegura Sí firme la amí- 
ftadeonios Romanos que con Ando* 
cho*

CAprrvLO ix . d é  c o m o  e lRey Artrt’ocfco ctrco i CahphonLí^ c?  EmU 
lía cjpü:4n de ti ¡imtiAi Rotjwtm 

faeaLyíU de Tbew.L REY ASTIOCHQ 
defpues q vida que 
no fe podía ayuntar 
co el Rey Prufia, par- 
tío íe de Sardís para 
Ephefo, ala armada

___ ______ jf1 que ya hauía algunos
mefes que eftaua aparejada, di porque 
vehíaquepor fierra no podía combatir 
con el exerdro Romano, donde eftauan 
dos Sripiones capitana , fue mas por 
verla que por tener eíperan^a cierta, co
mo nunca con ella oufeííe con profp cri
dad peleado,Mas al prefente tenía algu
na efperan^a, porque gran parte déla ar
mada Romana eftaua acerca de Parara: 
Sí hauía oydo que d  Rey Eumenes con 
todasíusnaoshamaídoá recefcíral con
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fot Romano á Helefponto. Y tanbfenle 
daaa algún animo la armada de Rodas 
perdida acerca de Samas, con la aducía 
y engano dePolixínidas,de manera que 
confiando el en éftas colas embío con la 
flora,o armada de mará PoJíx enidas pa- 
ra rentar la fortuna de batalla, SC el lleno 
ía huelle á, Nothio. Efla es vna villa de 
los Colophones, puefta fobre el mar a- 
pareada de la Colophoma antigua quafi 
dos mil pailas,S¿ quería d  que la ciudad 
fucile en (u poderío, porque eftaua tan 
cerca de Ephefo, quenínguna cola po- 
día hazer por mar o por tierra,que no fu- 
efle delante los ojos délos deColopho- 
nía,y por díala íabían los Romanos,los 
quales fi fupíefien d’ el cercano dub da
lia que leuantarían la armada de Samos, 
para focorrer ala dudad, &C que Polixeni 
das podría defto tener occafion de com
batir, Eafsi comento ádar combate ala 
ciudad, y íácando a dos partes d5 el mar 
guarniciones, porcada vna ayunto alos 
muros pertrechos y ingenios. Efpantar
dos por eftos daños los Colophones, 
embíaron embajadores á Samos á Lu
cio Emilio requeríendo íu fe y d5 el pue
blo Romano. Emilio recibía pena de fi
liar en Samos, dC ninguna cofa peníáua 
menos que hauer oportunidad de com
batir con Políxenídas,ca dos vezeslo ha 
iría tentado,Bífiempre lehauía huydo, 
fiC terna en mengua que Eumenes con íu 
flota ayudaua al conful á pallar la genre 
en A fia, y que el fuelle á íbeorro de Colo 
phoníafin faber q fin hauría.Eudemo de 
Rodas, el qual lo hauía detenido en Sa
nios, comoquiera q  deííéaua yr á H de- 
íponto, y todos los otros dezían que era 
mejor librar d5 el cerco los amigos, que 
defamparando les dar Aíía á Antiocho, 
y por tierra y por mar yr á Helefjpóto do- 
de bíé íitplía Eumenes, yapartar fe de fu 
parte de la guerra. De fia manera partiere 
de Samos a tomar vituallas, y aparejaua 
fe á paííar á Chio, porq eftaua allí el gra
nero délos Romanos, adonde todas las 
naos de mercadería de Italia aportauan. 
Y  queriendo paííar á Entras,el viento lia 
mado A  quilo los echo a vna dudad de
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íante Chío,donde por tartas fue amfuíó 
el Pretor que fi auia venido mucho tríp0 
delralia, fiólas naos que ¿rahian vmo ie 
hauían detenido por la tempeftad,tan- 
bien fopo'(quelos Thdos hauían dado 
viruallas ala armada ds el Rey,3¿ fehatií, 
an prometido cinco mil toneles devino. 
Y luego d’ el medio camino boluíofuar 
mada d* el Preror á Theío, á tomar con 
voluntad dellos las vituallas que teman 
aparejadas para los enemigos ,o tener 
los por enemigos.Y como enderezaren 
las proas contra la tierra, les parecieron 
quafi quínze naos acerca de Mymnone- 
fo. Y al príndpío el Pretor peníando que 
eran de la armada real comento las fegu- 
ír,mas deípues parea'o que eran barcos 

nauíos de cofiaríos >que hauían roba
do todala cofta marina délos de Chio, y 
romanan fe con toda manera de robo.B 
luego que d’ el ahornar vieron la anna
da,dieron áhuyr, &C como eran nauíos 
ligeros luego fe allegaron á tierra, de ma 
ñera cj antes q laarmadafe allegaíTe,fuy 
eran a Mymnonnefo. Y perfiguío los el 
Pretor peníando íacar los dJ el puerto, 
aun que no tenía notída d1 el lugar. Es 
Mymnonnefo vn promontorio entre 
T hdofií Samos,cuyo cerro es á manera 
de vn atajo al fado bien ancho y en la oí 
bre agudo,ytíene de la parte de tierra en
trada de vri fondero angofto,& de la par 
te d5 el mar encierran rocas cauadas por 
las ondas ds el mar,de manera que en al
gunos lugares las rocas fon mas alfas q 
las naos. Y no oíaron allegar allí porque 
no recíbiefíen heridas Sí golpes de los 
cofiaríos, que hauían íubído íbbreias ro
cas fie peñas. Y afiy gallaron aquel día, 
ala pofireen anocheciendo dexando la 
emprela vana,demañana llegará a The- 
io,y aífentando las naos en el puerto que 
ella alas efpaldas déla ciudad llamado 

por ellos Gereílíco,embío luego el Pre
tor alguna gente á talar y robar todos los 
campos acerca de la dudad.Los deThe- 
ío como vieron que los robauan & tala- 
uan, embiaron embajadores al capi
tán Rom ano, los quales como efeufafi 
fen la dudad de todo dicho &C fecho con
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m  LA íf^SRRA BE ÜílJL t c c
Eriíós Romanos, d  Pretor Ies probo q  
ftjuíin ayudado alos enemigos de coda 
artera de vituallas, BC quenco vino ha-lesqu- u «—— — ----- -- —■ -—— — “
mana, que el haríaceífirla gente d1 el ta 
|ar c¿ deitniyr los, donde no,que los ter- 
n{x por enemigos. Leuando eíb  tan 
trífte reíptiefti los embaxador£s,lasre- 
oidores llamaron e! pueblo á ayuntami
ento para coafulcir lo que deuían ha- 
¿er.

CAPlTVtO X  'BE COMO LOS 
ROÍiWfJOf gríosfoRoilS dkdJV¡fTQn Vlfíe 

rU de PofacnuLts z rd tU itm x *
¿íjf fíRoAzi=

fádw.

tierra oprimir los enemigos Sínofuera 
d te  cóíejo vano,fino que como los The 
jos houíeílen. prometido alos Romanos 
dehazer loque les mandauart, pareció 
dos Romanos para tomar las vituallas 
íérmas conueníble pallar con la. armada 
al puerto que ella ddanre de la dadad»V 
díñele queEudemo de Rodas defeiibrío 
él peligro £  d  otro puerto, como á calo 
dos galeas en la entrada angofta houief» 
íen rompido los remos,C£ entre otras co 
las eíto mouío al Pretor qire paitarle íir 
flota porquede nena hauia pelígro^eitá» 
do no muy lexos de allí Ancíocho.Paila- 
da pues la armada 5 la gente y marineros 
fin faber lo ninguno, Olieron ala dudad 
para tomarlas vituallas,y prindpaimen> 
tea partir el vino para las naos. Y quafij 
medio día vn labrador fue trahído delan

Ig l ix e n iBas sa= 
jlío a calo con la arma 
Ida real de Colopho- 
jnío y como oya q los 
.¡Romanos fe hauían 
¡mouído de Samos,S¿ 
[quehauían perfigui- 

di los co (Bríos halla Mymnonneío y ro 
bauati él campo de ios Theyos, di que 
binaos eftauan en el puerto Gereftico, 
echo delante deMymnonnefb(en la ys- 
la que los marineros llaman Macris ) las 
ancoras en vn puerto fecreto.E mirando 
de allí que harían los enemigos, al prínd 
pío tuuo gran efperan^a que aísí como 
en Samo hauia tomado la armada de R o 
das,cercando las íalidas £  el puerto,aísí 
tomaría la Romana.No es muy defleme 
jable la naturaleza £  el lugar ,porque el 
puerto efta encerrado por dos promon
torios, de tal manera ayuntados entreíi 
que con dificultad pueden íalír dos na
os juntas.Tenía Polixenídas peníado de 
ocupar de noche la latida d5 d  puerto có 
diez naos que efluuiefíen alos promon- 
toriosdas quales pdeafíen contratos la
dos de las naos que íalíeífenpor las dos 
partes,8¿ de hazer de la otra armada co
mo hizo en Panormo,lacado gente en la 
coila,y endm efinoaepoporm ar y por

te d5 d  Pretor, S¿ díxole que ya dos días 
hauia que la armada eftaua delante la ys- 
la Macrís,y que vn poco antes hauia vi» 
lio algunas naos mouerfe como para qr- 
er partir. El Pretor mouído por la colara 
fiibíta,mando tocarlas trompetas, para 
quefi algunos eflauan derramados por 
los campos boluíeílen, BC embío los tri
bunos ala ciudad á recoger la gente y ma 
riñeres en las naos. Nofuemenor albo
roto entre dios que fi fe encendiera vn 
gran fuego,o fi fuera tomada vna dudad 
corriendo vnos ala ciudad a llamar los 
fuyos, otros de la dudad corriendo alas 
naos. Eran los clamores SC vozes ¿nder- 
tas por d  lomdo de las troperas que los 
turbaua,alapoftre todos fe recogieron 
alas naos,aunque con mucha dífficulrad 
conocía cada vno la luya,y oyan á quien 
los Ílamaua*Y es derto que fueran albo
rotados con mucho peligro en lanería 
y en el marcial no que departiendo ¡as na 
os, Emilio con la nao capitana faliendo 
primero d5 d  puerto ai mar, recibíalas q  
venían cada vna por fu orden y las o rdo  
ñaua en la delantera. Eudemo co la arma 
da de Rodas qdaua en la tí erra para q la  
ge te entrafle en las naos fin alboroto,yin 
ego q qualquíera galea fuefe guamedda 
defugete,íalíeífe £  d  puerto: defb ma
nera las primeras en la villa d5 d  Pretor
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defembargaron laconfufion de las otras 
y íos de Rodas recogieron roda la efqua 
dra,y la ordenaron como fí fucilen en vi- 
fia de los d’el Rey. Y aiíy íalieron en d  al 
to mar. E fh  armada éftaua enrre Mym> 
nonneíb,8í el promón£oríoCgryco,quá 
do vieron los enemigos. Y  la armada del 
Rey vem'a con dos naos en ordenyluen 
gaefquadra,laqual fe tendió luego fola- 
mente leuando derecha la alayzquíerda 
para que pudtefíe abracar y rodear la ala 
derecha de los Romanos. E viendo Eu- 
demo (que recogíalas naos poftreras)q 
los Romanos no podíanygualar lia orde 
nan$a,y que en la ala derecha ya eran cer 
cados, como las galeas de Rodas eran 
mas ligeras de toda la armada, ygualan- 
do la ala, puío íirnao íbbrelanao capíta- 
na donde eftauaPolyxerridas. Y  atoa
das partes eftauaya trauada pelea, délos 
Romanos peleauan ochenta naos,délas 
quales xxtj.eran de Rodas,la armada de 
los enemigos era de xciij.naos,8i las ma 
yores eran tres,llamados Hexeres, y dos 
Hepteres* En la fortaleza de las naos 2£ 
esfuerzo de gente los Romanos tenían 
ventaja alos d3el Rey.Las naos d1 el Rey 
valían mas en la ligereza, Sí arte de go- 
uemadores Sí íábiduría délos que rema 
uan. Mas pufieron mucho eípanto en 
los enemigos, las naos que leuauan fue* 
gos delante,lo qual les aprouecho quan- 
do eftauan cercadas enPanormo, Sí en
tonces fue gran caula de victoria , ca las 
naos d’el Rey por temor d’el huego que 
vehía delante, como fe deíuíaflen de no 
encontrar de cerca,no podía con las pro
as herir alos enemigos, 8í conuertían los 
lados alos golpes Sí tiros. E  fí en contra
llan algunas, el fuego que fobre días ca- 
hfalas deshazla, demanera que mas te
mían el fuego que la batalla. Y valió mu
cho el esfuerzo como acoftumbra en la 
guerra, porque como los Romanos ho- 
uíeílen rompido la inedia efquadra de 
los enemigos cercado alas eípaldas fe o- 
pufíeronalos del Rey que peleauan con 
los de Rodas,y en poco tiempo la medía 
efquadra de Ántíocho, 8í las naos rodea 
das en la yzquíerda fe fundía fo el agua,

DE CADA ÍIH*
La parte derecha eftaua ya efpStada mas 
por el daño que fus amigos reábfai^que 
por fu pelear, mas defpues que vieren 
cercarlas otras naos, &  la nao capitana 
de Polyxen/das dexando fus amigos 
dar velas, luego quitaron las veías pe
queñas,6í huyeron contra Ephefo, ha- 
iriendo perdido en aquella batalla qua- 
renta Sidos naos, délas quales las treze 
quedaron en poderío de los enemigos, 
las otras fuero fundidas debaxo el agua, 
o quemadas* Délos Romanos dos naos 
fueron deshechas,y algunas ferídas. De 
las de Rodas fue vna tomada por memo 
rabie acaefdmÍento,ca como con la proa 
encontrafíe con vna nao Sydonia en la 
ancoraron aquel encuentro fue derriba
da con el diente cornado, y como fí echa 
ra vn garfio de hierro aüo de la proa déla 
otra, y defpues con el alboroto querien
do los de Rodas librarle de los enemi
gos con el tirar déla ancora, fu nao defeu 
brío el otro lado impedido por los re
mos, y afíy la que eftaua trauada con ella 
la tomo.Y d’efta manerafixela batalla de 
las naos enM y mnonnefo,CAPITVLO X l  DE COMO ARTÍQ? 
chajkca Id guarnición dé hyfímacbu, y levanto elfuio de Colophonid,y hizo gente para hazer por tifo  

ra la  g u e r r a ^  cercando k  P hoceatia  
(pues de díganos cambo* 

tes k  tomo ¿par*
Sido.

L IB R O  m

SPARTADO ANTÍÓ 
choporía batalla di
cha, víendofe defpo- 
jado déla poíleísíon 
d*eí mar,y que ñopo 
día defender las tier
ras apartadas, mádo 

facar la guarnición de Lyfímachía, porq 
en ella no fuefle oprimida por los Roma 
Hos,co coníejo malo,fégú deípues el he- 
cholo demoftro,ca no íolo era cofa lige
ra defender a LyCmachía del primero en 
cuentrode los Romanos, mas tanbien 
pudiera fuffirir todo él ínuíerno el cerco, 
y dilatado el tiempo pudiera traer alos

la



la cercaran a extrema necdsídad, y m o  
fremcdío podía tenor eíperan^a de paz. 
pefpues de la batalla adueríá d’elmar, 
no Tolo dio alos enemigos á Lyfiinachia 
mas ranbíe fe fiie d5 el cerco de Colopho 
nía,S¿ fe rerraxo en Sardís ,6£deallí em- 
bío a Anadies a Cappadoaa, i  hazer 
e e n íe j^ ^ 0 ^ vnfblo confejo,conuie- 
nefaber de combatir en batalla campal* 
Rcgflío Emilio deípues de la victoria d5 
el mar, iue lea Epheío,S£ tomando algo- 
ñas naos delante r’ paerto,como hízíef- 
fe conocer alos enemigos, que tenía el íe 
ñorío d5 el mar, tomoíe a Cilio, á donde 
antes de la batalla délas naos hauia pro- 
pücfto de yr5£¿ allí reparo las naos gaita- 
das de la batalla* Y deípues embío a Lu
cio Emilio Scauro con.xxx, naos a Hele 
fponro para pallar el exerdto, Simando 
que los de Rodas con parte d5 el deípojo 
ymuchahonrraíeboluíeílená fus cafas* 
Los deRodas muy prcito paliaron,y fiie 
ron a paitar la huefte d* el confül^y deípu 
c$ de hauer hecho elle ©fído tornaron íe 
¿Rodas. La armada Romana paííb de 
Cilio a Phocea. Efta dudad eirá en el 
masbaxo leño d5 el mar, de forma luen
ga, el muro abraca dosS£ mil quintetos 
patios y otros tatos tiene de cada parte á 
manera de vn cuno angofto, ellos lo lla
ma Lampetra,ailila anchura tiene mil y. 
ct.paííbs,la dudad eíta junta con dos en 
eradas angoftas, tiene dos puertos muy 
feguros,al que efta contramedío día lla
man Nauftathmon,porq caben en el mu 
chas naos, el otro efta cerca deLapetra. 
Y como la armada Romana houíefíe es
capado eftos puertos muy legaros, an
tes de comentar á combatir los muros co 
pertrechos 8C efcalas delibero el Pretor 
embíar hombres que tentaflen los áni
mos de los principales y regidores de la 
aiidad,mas deípues que los vida obíti- 
nados, comento en vn tiempo de comba 
tírpor dos partes. La vna parte no terna 
muchos edificios,tos téplos de los Dio- 
fes tenían algúnlugar,y por aquella par
te comecaro a romperlos muros y torres 
allegando á ellas pertrechos. E  como allí 
acorrieífemucha gente para defender, ap

M  LA SIERRA
líco los ürosporlaQíra parte. Eaníipof 
las dos partes derribarían los muros,y co 
mo cayeífaijlos Romanos enoauan por 
ullí,otros ponían efcalas para íribú, mas 
los de la ciudad tan rezíainaite leííjmn^ 
que demonítrauari tener mayor íbcOTro, 
de ayuda en las armas y es fuerco, que ert 
los muros,de manera que ei Preror íor^a 
do por cf peligro de la gen re mando ha- 
ser íeñal para recoger,por no poner la en 
la defperacíon Sí rabia de los enemigos 
furiofos. Departida dtabatalla,no por eC 
íb curaron de repelar los de la dudad, 
mas antes andauan a todas partes á en- 
fortaleícer BC reparar lo que hauia fido 
derribado de los muros. Y citando el
los attetos a ella obra,íbbreuíno Quinto 
Antonio embiado por el Pretor, d  quai 
reprehendiendo la pertinacia dellos, les 
dixo , que los Romanos tenían mayor 
cuydado que ellos mífmcs, en que la ba
talla no q ucdalTe en deftruytie n de la a ii 
dad,8£ que fi querían apartar íe de aquel 
la locura, ellesdaua lugar dele dar, coa 
la miíma condición que primero íchaui 
an encomendado ala palabra Se fe de 
Cayo Líuío.Oycdo ellos eftas colas, to
maron üempo de cinco díaspara aconfe 
j ar.Y tentaron enefte medio fi hauia efp e , 
ranea de algún íb corro d1 el Rey Antío- 
tho,mas deípues que los embaxadores 
á el embudos les rcípondieron que en el 
no hauia íbeorro alguno, entonces abrie 
ron las puertas, concertando primero 
q no fuellen tractados como enemigos. 
Y como las banderas entrañen en la du
dad , dC el Pretor houiefle pronunciado, 
que pues fe hauian dado, ninguno los 
dañaíIe,todala gente á grandes borres 
díxo,que era cofa muy mala que los Pho 
ceníes quenuncahauiendofido amigos 
fieles,mas antes enemigos crueles, íiieL 
íen libres de caftigo. Y deípues de efto 
dicho,como fiel Pretor les diera feñaf, 
díícurrieron á todas partes á robar la d u  
dad.Emílío al principio comento de rd i 
ftir,y llamar los diriédo q las ciudades to 
madas por fuerza de armas dcuían íer ro
badas, mas no las que ferendían,&£ que 
aun en las tomadas por fuerca efta en
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Voluntad d’cl capitan,y no de la gente. 
Mas viendo que deípues que mas podía 
la yra,y la auarida de la gente que fu ma> 
dami£to,embío pregones por la dudad, 
y mando que todos vímeífen libres ala 
publica pla^a,porque no redbíeÜcn da* 
ño, y en todo lo que fue en íu mano bien 
pareció la fee d’el Pretor.E aísí les reftítu 
yo laciudad,campos, fus propias leyes, 
y porque ya el ínuiemo le acercaua,dco* 
gio de ínuernar con íü armada en los pu* 
errosdePhocea. *CAPITVLO XII. BE COMO EL EXEA 
tilo  Komano pajfo en Ajia por Eumcnts fin  algún im* 

pedimiento.y de como el R-O Antiocho m bio  cm* 
bixadores al conful, c r  a Scipion Affrica* 

no, cuyo hijo eftm d prcjb en pode* 
rio tPel Aey Antiocho,&- de 

lo que piditronyy  les 
fue refpofo 

dido.

A S Í EN ESTE M I S  
mo tiempo hauien* 
do el confuí pallado 
a los campos de los 
Eníos BC Maro nicas, 
fupo como la arma-

__  _____  dad5el Reyhauíali*
do vencida acerca deMynonneío,y que 
Lyfimachía eílaua fin guarnido,y d’efto 
recibió mayor placer que de la victoria 
de las naos* Y luego que a ella Hegaro, la 
dudad llena de vituallas de todas m ano 
ras aparejadas parala venida d’el extra* 
ío los reabio. Y como hauían propuefto 
de poner la dudad en extrema necefsi* 
dad y traba jo con cerco, todo lo quitarb 
aparte* Y allí íédetuuíeron algunos días 
para que el fardaje y los enfermos llegad 
fen,que hauían dexado por todos los bre
gares de Thrada caníados d’el trabajo 
d’el camino luengo. Y partiendo de allí 
tomaron íu camino por Cheronneíb,y al 
legaron a Helelponto,dondehallar5  to
das las colas aparejadas por diligeda de 
Eumenes, BC anfi como en colla padfica 
fin empacho de ninguno pallaron, yédo 
las naos de vna pane a o era fin trabajo * 
Ello acrefcento los ánimos alos Roma*

LIBRO vil
nos,viendo que paflauá en A0alibrem|  
te,como primero hauían crehído queha 
uia de fer con gran batalla. Dcfpu¿ m0jt 
raron algunos días acerca de Hdefpót0* 
porque fe hauían entrepuefto,para el cal 
mino los diapentes quales fonmouííioi 
los Ancylíos. Elfos mifmos días hiuhñ 
apartado á Publío Scipion d5 ei exercíto 
por caula de religión deuoca, porq el era 
la cerdo te Salí o, y el era caufa que ellos fe 
deteníeííenjhafta que el Hegafle, A cafo 
enlosmílmos días vino al real Hendí, 
des Bílantíno embaxador de Amiochc* 
trahíendo mandamiento para tratar de 
paz. Y puíble efpéran^agráde para lapo 
der alcázar, el tardar de los Romanos de 
fpues dehauer entrado en Afia^capenío 
que á rienda luelta fin parar hauían de yr 
a! real d’el Rey,mas propuío de no ir pri 
mero al confuí Public Scipion, y afi lo te 
nía en mandamiento por el Rey. E tenia 
en el gran confianza,porque allende que 
la grandeza de fu anímo,y la mucha glo
ría lo hazia muy placable, & todas las ge 
tes íabían,que el hauía fido vencedor en 
Eípana, Bí deípues en Afinca, mouia le 
que el hijo d’eíle Scipion dlatra pnfione 
ro en poder d’el Rey. Enoconcuerdan 
los audiores como en otras coEs,donde 
B¿ quando Sé como fue elle preíb. Vnos 
dízen que en el comiedo de la guerrâ yc- 
do de Calas á Oríco fue prefo por las na 
os d’el Rey. Otros dízen q defpues que 
pallaron en Alia, fue embíado con cierta 
gente Fregellana a efpiar, y como la gen 
te de amallóle derramafieal real d’d 
Rey,retrahíendofe en el alboroto, cayo 
íu cauallo, Sí fue preíb con dos caualie* 
ros,6í aíly fiieleuado alRey.Efto empe
ro es aerto,que ahunque la paz quedara 
con el pueblo Romano, y humillad par 
tícular entre el Rey SC los Scípiones, no 
fuera mas liberal cC humanamente trata* 
do que entonces fue. Por ellas cofas el 
embaxador cipero la venida de Publío 
Scipion,y quando vino foe al confuí, 
pidió que quifiefíe oyr lo que traya éneo 
mendado.E luego ayürado gran cofejo, 
oyero las palabras d’el embaxador. El ql 
díxo qhauíendofido embíadas muchai

4



BE LA ÚVRRR& BE ASI*. CCCC^vtl
^faxadEttdcvnapane dComfia eíFe. nombre de Rey. A  días coBs Sdpion  re 
<fto de pa^5 el tenia confianza. de acabar ípondío-Homemafaudlo que ni no co> 
loque los embajadores pandos no ha nofees todos los Romanos y a  mí aquí, 
tiían alcedo,porque Smyma, Lampfa eneres embí2do,€omó vea yo qtienoco 
co, Alesandrí^ Throas, ^Lybaiachía nofeesía fortunadeaqudpormn'eneres 
en Europa,hauia fído fatigadas en aquel embíado fihamas de pedir p zz  ¡mofo. 
hs corítiend33,de las quales el rey fe ha. tros que eftauamosmcuydado tf el fin 
uía partido. E  de Lyfimaefaía rabien por de la guerra,deuíasrenerá Lyfimachia, 
qae no dtxielien que tenía alguna cofa porque no entrañemos en Cherenefb, o  
en Europa,cc queeftaua aparejado a dar enHdefponto, y hauias derefíffrrá no 
las dudades que eran en Afia, 8t  fi afgu. paiBlTemos en Afirmas agora que nos 
ñas otras los K.C naaosquifkffencobrar haueys dado d  paito para Afi^yhaueys 
de fu fenorio por hauer fido de fu parre,y tomado no fofo frenos, mas aunyugevq 
que el rey daría al pueblo Romano la ygualdad de guerra haueys dexado?co. 
0iey tad de los gados hechos* E íbs fue> mo haueys de íuífrir nueftro imprno^ 
ron las condiciones de la par, Y la otra Yo tégo en mucho la liberalidad d* eí rey 
habla fue que fe acordaífen de las cofas en dar me mi hijo, U  ruego alosDíofes 
humanas,cemplaílen fe fortuna, 8¿ no que en ningún tiempo tenga necefsídad 
farígañenla agena,&  termínafíen feím demífomma,ca de mí animo ñola ter. 
peno con Europa,camasligeramete po na.El rey fentíria que yo íby grato porra 
dían acquíríendo ganar algunas cofas, q  gran don freí quiere mi aníífod pardcu> 
tenerlas todas,d i que fi quedan tomar al lar,por ei beneficio particular, mas pubíi 
gima parte en Afia, no quilieilen dar fin camente no rengo cofa alguna cf eJ,nige 
en las regiones ¿nriercas, qucelrcyíufifí la daré, lo qual al preféntele puedo dar 
na por caula de paz BC concordia que fe es confejo fiel, poreíío di Iedemíparte 
templanza feefie venada porla codicia que fe dexe de la guerra, y que no rehufe 
Romana* Efto tenia el embajador por qualquíera condidon de paz. Oydas e* 
gran coía para alcanzar la paz,K los R o . fias cofas Antíocho, en ninguna cofa fe 
manos la tenía en poco, y páredales que momo por ellas,pelando que Afia feria 
era razón que el rey pagafíe todos los ga fegura de la guena.E aísi dexando al pre 
ftos que hauían hecho en la guerra, pues fentelamendo depaz,todo fe penlamí. 
por culpa fuy a fe hauia momdo,y que no ento pufo en aparato de guerra* 
foto facaíle fes guarnítíones de loma y 
Eolíde,mas afly como todaGredahauta 
fydo líbre,afíy míímo todas las ciudades 
que eran en Afta hauían de íér libres, lo 
qualnopodíafer deotra manera finoq 
Antíochoíalíefledelapoflefsío de Afia 
dda otra parte d5 el monte Tauro* Y vi* 
endo el embaxador que en el ayuntamí. 
ento no alcan^aua cofa alguna particular 
mente,quifo tentar el animo de Sdpion, 
caaííy le hauia fido mandado, S¿ai prín* 
tipio de fe habla le díxo,que el rey le da. 
ría fe hijo fin reícáte,y defpues no fabíen 
do el animo de Sdpion ¿C la coftumbre 
Romana prometióle gran qtianrídadde 
oro,5ífi por fe medio alcanzaría la paz, 
diso que el rey lo tomaría en compañía 
de todo fe reyno, guardando para fi el

CAFITVLO XII?. BE COSO EX* 
c&nfitltQitíQTftucb& tierna en A jidcr fue con U 

huefte lirio Cuíco .y de tonto Antiocho cabio 
A Scipiüit q tft ejlsui rn/rrrto en E kxfií hijo 

y enfortdeciofu red por no combjtirj 
como tos Romanos y drsy or¿£fc 

tmonfushazes piuéar 
Ubfrll!{.

E S P V Z S  Q V E  EL
confel houo apareja» 
do todas las cofas pa 

! rafegüír fe propofito 
¡ leuanto el exerdeo ,y 

j: fue primero a Darda
_____ T no y deípties áRheo
faííendo delante toda la gente deteo



armas, Y de allí paflb á Ih'o, y ablentando 
el real en el campo que efta delante los 
muros, fubíq ala ciudad y fortaleza 8¿ la
ctífico á Mínerua prefidentedela fortale 

diciendo los Iííneníés entodahonrra 
de palabras Sí de hechos, que los Roma 
nos íál/an de lu linaje,Sí JosRomanos e- 
ran muy alegres de ííi nafcímíento* B de 
allí en íéys días llegaron ala fuente d*el 
río Cayco, y vinieron, allí todos, y el R ey 
Enmones que antes hauía trabajado de 
tomar la armada de Hdefponto a Elea 
para ínuernar líendo contraríos los víen 
tos* E  como eftuuo algunos días que 
por el viento no pudo pallar el promon
torio, íálio á ríerra por no eíiarabfénreen 
d  principió de la guerra, Sí por donde le 
fue mas cerca conpoca gente,íefueíue- 
go  con el exerdto Romano. Y  d’el real 
fue embíado á Pergamo á librar las vi
tuallas , Sí deípues de hauer dado d  tri
go á quien el confuí mando, fe torno al 
rnífmo real, E  como tuuíefien para mu
chos días vituallas, delíberaro de yr alos 
enemigos antes que elínuiemolos occu 
pafíLEntonces el real de Antiocho efta- 
ua acerca de Thíatíra, y como íupo que 
Publío Scípíon hauía íldoleuado enfer
mo áEÍea,embíole fu hijo cÓ embaxado 
res. Efto no íblo plugo mucho al animo 
d’el padre,mas ranbíen le dio íalud al cu
erpo,el qual defpues de hauer abracado 
a fii hrjo,díxo a los embaxadores:Dezíd 
al Rey’ que yo le hago gradas de me ha
uer embíado mí hijo, Sí que al prefente 
no lo puedo íátisfazer con otra coíá,íal- 
uo enamoneftaríe, que no fe ponga en 
batallajhafta que fepa que yo íoy torna
do al real; E comoquiera que Antiocho 
tenía quarenta mil peones y doze mil de 
cauallo, quele dauan animo á combatir, 
mouíoíe p or la autoridad de tan gra va- 
ron qual era Sdpíon,con el qual penfaua 
poder cobrar todos los ibcorrqs defortu 
na en los fines dudoíbs de guerra. Eafsí 
fe paffo déla otra parte d5 el río Phrígio, 
y aflento {irreal acerca deMagnefia,que 
efta junto de Sypíío.E porque entretan
to que el quería dilatar,los Romanos no 
hizieflen algún acometimiento enfure-

BECAEA IIIL

al, hizo vna caua deíeys codos en alto & 
doze de ancho,y defuera dYlla hizo 
baluartes,y cala parte détro hizo vn mu 
ro con muchas torres,dedonde ligerame 
te pudíefle echar los enemigos, queso 
p alfalfen la caua,o valle* El conful pea
lando que el Rey eftaua acerca deTya- 
tira, con continuo ominar al quinto día 
defeendio al campo Hyrcano. Y CQmo 
fupo que era ya partido, fue tras dJ d  8t 
aflento fu real d’efta parte dfelRio Phm 
gio á quatro millas de los enemigos. E al 
limil de cauallo, que poda mayor pane 
eranGalogriegos,y algunos artheros de 
D ada 8í de otras gentes mezclados con 
los cauallerosjpaflaron alborotadamcn- 
teelrío , Sí arremetieron fobre losRo- 
manosiál principio como eftauan fin or
den, los turbaron, mas deípues como la 
efearatnu^a paííaífe adelante, 0í los Ro
manos íalíeflen d’elreal a íbeorrer, canfk 
dos los dfel R ey , Sí no pudíendo refilfir 
alos muchosjtrabajando de fe retraher a- 
cerca de la ribera d’el río fiieronmuertos 
algunos antes de entrar en el porlos que 
venían de tras» E  dos días defpues eftu- 
uíeron quedos no paflándo ni vnos ni o- 
tros d  río* Al tercero día los Romanos 
juntos pallaron, 8C puüeron el real cafi a 
dos mil Sí.quíníentos pafíos de los ene- 
mígos: y eftandooceupadosenaffentar 
8C enfortaleqer el real, tres milhombres 
de cauallo y de pie(eícogídos de los d’el 
Rey) fbbreuenieron con gran efpanto y 
alboroto. Los d* d  real eran algo menos, 
mas dos mil por fi fin íácar ninguno de 
las obras,reftftieron luego al ímpetu, 8í 
ereíaendo iabatalla,echaron alos enemí 
gos,hauíendo muerto dfeHos ciento, S¿ 
tomando cafí otros dentó Prefos * De
fpues eftuiiíeron de cada parte las efqua* 
tiras quatro días en defenfion de los ba
luartes,al quinto día los Romanos falíe- 
ron al campo. Antiocho no mouio cofa 
alguna, demanera que los fuyos áme
nos de mil palios íalieron d’el real.El co- 
íiil viendo que Antiocho rehufaua la ba
ta l le !  día íiguíenre llamo confe jo por ía 
berlo quedeuia hazer, fi Antiocho no 
quífiefle falir ala batalla,puesya fe allega

11BKO VIL
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fr, áfnüíet&o, Sí hauia de tener la gente guarda cf el reaLEn íocorro Duíieron de-

ieíaíír y viaue a e i neniar mimar,ca ara- sus,y en la g ranaba y esfuerzo de cora- 
uaídífpueftos no como para combatir $onfau menores. La huefte de Ando*- 
con tantos millares de enemígostmas co cho era mas díueríá de muchas gentes y 
ino para matar otras tantas beftías por díuerfidaddearmas, hamacadla dezí- 
Us anas Sí bal artes, y entrar en d  real, feys mil peones armados a manera de 
fi los enemigos no fallan ala batalla. El Macedones, que ion llamadas Phaíangi 
confuí embto a GneyoDomído a eípí- tas.Efía media eíquadra fueen la ddan- 
ar el camino,Sí porque parte podían en- tera partida en diez partes. E departíalas 
trar en el real de los enemigos, el qual de poniendo entre días des elepbanres- Y  
ípues que díxo lo derto, el día figúrente parecía ddaníe y dentro que tenia treyn 
acercaron d  real,6¿ al tercero íácaron las ta Sí dos ordenes de hombres armados,* «-  11 t T7rs V r  4 4 .  n  * * A

Antt'ocho penío de no íe detener, mas losdephantes que parecían altos entre 
por no hazer ddmayar alos íiiyosrehu- la gente ponía gran eípanto, ellos eran 
randolabatalla,ydarañúno alosenemí- grandes,Sí añadían fu íemejan^a los fro- 
goSj£í affy el faco fu gente tato fuera d5d  tales y creítas Sí torres que traluan (obre 
real,que paredeííe que quería pelear.La íiis cueíias, Sí enlas torres eftauan cada 
eíquadra Romana cafi fue de vna forma quatxo hombres armados fin d  regidor 
en la manera de los nombres y armas, e- d5d  elefante,al lado derecho de los Pila
ran dos legiones Romanas, y dos délos langitas pujío mil Sí quinientos peones 
amigos y d1 el nombre Latino, cada vna de los Gal o griego s,y ayuntóles mas tres 
tenían anco mil Sí quairadentos hóm- mü peones encornados,que dios llama 
fares; los Romanos eífuuíeron en medio Cataphratos,y pufo allí vna ala de mü de 
los Latinos alos lados,las primeras ban- cauallo,efta llamauan Cernea, en medio 
deras eran délos lanceros,defpues de los eftauá hombres eícogídos,y de la anima 
principales, los de la tercera orden encer región eaualíeros de muchas gentes y na 
rauanlos poftreros. Defuera d5eftae£ dones, E  a eftos pufo delante deziféys 
quadra ala parte derecha, pufo d  confiü elephantes,y de la mífma paite diana en 
con los Acheos adargados la gente de fbcorro la eíquadra d5el Rey có laalavn 
focorro de Eumenes que eran caíl tres poco aleada,dios eran llamados Argy- 
mil peones en la delantera, y fin eftos pu rafpídes,porla manera de las armas que 
fo de eaualíeros cafi tres mil, de los qua- trahian,y deípues pufo eaualíeros de D a 
íes los ochodentos eran de Eumenes, el da  con ballcftas mil y dozíentos, y delí- 
refto eran eaualíeros Romanos, y ala po geras armas tres mil, y pufo cafi en ygual 
ftre pufo los de Tralís Sí de Creta, eftos numero vna parte de Crecentes Sí otra 
eran quinientos» La yzquíerda no temía deThraces, dos mü Sí quinientos eñaua 
ninguna cofa teniédo delante tales guar- juntos con los de las baíleftas,y cerrauan 
nídoneSjCa deaqudla parte el rio Sí las lapoftrera'alaquaíro mil Cyrtheos con 
riberas la cerrauañ,tnasco todo de aquel hondas,y archeros Elyrneos. En la ala 
la parte pufo quatro eíquadras de dual- yzquíerda eftauan juntos los Phalangt- 
ieros.Efta era la huefte Romana. E  dos tas mÜ y quinientos Galogrfegos de pié. 
mil Macedones Sí Thraees,que de íix vo Y Ariarathes hauía embíado dos mil Ca 
Juntadla hauían fíguído ¿ quedaron en p a do ces, deípues eftauan los de focorro
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dJ el Rey mezclados de muchas nado-* 
nes eran dos mil y teredentos, SC tres mü 
hombres de armas decauallo5yotros mil 
decauallo. La ala d5el Rey era de los de 
ligeras armas íiiyas y de los causlios, SC 
los mas eran de Syría y dePhrygía Sí de 
Lidia todos mezclados,delante dteftaca 
uaílería pufíeron los carros y gamellos q 
llaman Cromadas* En ellos yuan á ca  ̂
uallo archeros de Arabía con eípadas 
luengas de qtiatro baras y delgadas3por- 
que pudieíién detan alto alcanzar alas e, 
nemígos. Defpues otra multitud ygu al, 
conla que eftauaen la ala derecha* Los 
primeros eran Tarentínos, deípues de 
losGalogriegos dos mil y quinientos de 
cauallo,mil Neocretes, y con lasmífmas 
armas hauía de Cana SC de Cilída mñ SC 
quinientos,y otros tantos deThralís, Sí 
tres mü adargados que eran Pyíides Sí 
Pamphylíos SC L íaos * Y hauía mas en 
la ala derecha y gualíbcorro de Cyrthíos 
yElímeoSjdí dezífeys ekphátes no muy 
aparcados* El Rey Antíocho eílana en 
la ala derecha,S£ fu hijo Seleuco, SC An- 
tipatro hijo de fu hermano eítauan en la 
yzquíerda, La efquadra de medio fue en 
comendada á tres,conuíeneafíaber á Mi 
nio SC a Zeafís SC á Philippo maeftro de 
losElephantes*

DECADA IHL

CAPITVLO Xim . DE COMO ?VE 
la batalla comentada,™ la qualfue Antiocha 

desbaratado,yfa real tomado,quedan* 
do los Romanos vencedores,R E S C I E N D O  E L 

día leuantote vnaníe 
bla3yeauíb efeurídad 
y deípues con el vic, 
to Auftro fe tendió, 
SC en ínguna coía hí,

______________ zo mal alos Rom a,
nos, mas antes hizo gran daño alos dJ el 
Rey,ea la efeurídad d5el día, íiendo la eC 
quadra délos Romanos pequen a, no les 
quitauala vífta de todas partes, 8c el hu
mor teniendo ellos las armas peladas no 
las gaftausuLos dtel Rey conla efquadra 
tan ancha ahim de medio déla ala ño po

LIBRO Pn.
dianverfevnosá otros, quanto
los de los cabos,8£ la humedad ablanda 
da las balleftas 8C hondas y amientos dé 
los dardos, 8¿ tanbíen las carretas, c5 hz 
quales crehía Antíocho turbar alos ene, 
migos,pufíeron efpanto en los fuvos míf 
mos, ca efiauan armados ríte manera, 
Tenian cerca d5el timo puntas de híefro 
que íalían del yugo diez codos á maneta 
de cuernos, conlas opales traípaflaíTcn 
qualquíera cofa que delante tes víníeítei 
SC alos cabos de los yugos,íalían dos tu, 
chüloscomo hozes, elvnoygual con d 
yugo,el otro buelto contra nena, el vno 
porque cortafíe qualquíera cofa, que vi, 
melle por d  lado,el otro porque alcá̂ af, 
lelos caydosjíl paflaííen por debaxo,tan 
bren délos exes de las ruedas atauan de 
cada parte dos cuchillos de la ínfima ma 
nera,íegun la forma fufodícha^clRey ha 
uía puello en la primera efquadra las car 
retas armadas,porque o eííuuidlen déla 
te,o en medio,los íuyoslas hauian de re, 
gír.Vicndo efto Eumenes, que fabíabíc 
la manera de aquella pelea,y quanto fuef 
fefocorro incierto, fí alguno pufieííé e, 
ípanto en los cauallossmando alos caual 
íeros de Creta, que corrieífen no recogí, 
dos,mas derramados quanto pudíeiTen¿ 
SC que de todas partes echaífen faetas 8C 
dardos SC piedras con las hondas. Efla 
cola aísí como vna íiibita tempeílad, e, 
ípantolos cauallos que yuan ñu frenos, 
corriédo á todas partes, de cuyo ímpetu 
los de las hondas SC de ligeras anuas, & 
los de Creta con ligereza te defuíauan, y 
períiguíendo alos Cauallos,a creteentauá 
en ellos y en los gamellos efpanto y gran 
temor, hazíendo la otra gente grandes 
gritas Sí clamores * D 5 eíla maneralas 
carretas yuan turbadas pormedío el cam 
po entre las dos huelles. E quitada apar, 
te efta vanidad de entrambas partes,die
ron feñal a juila batalla,y aísí todos fe en 
contraron, mas aquella vanidad fue lue
go caufo de verdadera deílruyaon, caía 
gente de íbeorro SC de ayuda que cita
rían de cerca, por el desbarate de Jas car, 
retas te eípantaron,y dieron á huyr.Y a£ 
li quedo definido todo lo otro, baila los

hora.



Í5E IrA S T E K H a  B E A S IA  CCCCXI^
fi ombrcs de armas, atos quales allegafie Ala poíire hizo feria! i  tos feyos,qce ma 
Agente de eaaallo Romana, hairiendo tallen alas que vícflen huyr, y queíriríen 
ya desbaratado los de íbcorro,parte d* d  do en ellos los hízíeflen tomar eolia los 
los no pudieron reíiíHr al primero encue enemigos que períeguían. A q u id  ma# 
tro,otros fueron derramados , otros por yor temor vendo al menor, ca /oreados 
elpeibdelas cubiertas 6¿ armas fueron por d  temor incierto fe d etuuíeron, y lúe 
muertos* Y deípues toda la ala yzqirier- go tomaron ala batalla. Y  Emilio con fe 
da comento de declinar, 8C turbados los íocorrOjOue era de dos mO hombres e t  
de ayuda, dífecorro que effcauan entre fbr$ado5,rdífno rezíarnente al Rey,que 
los caualleros que llaman Phalangícas, períegtria con la gente denamada.EAt- 
d eípanto allego h ila medio delaeíqua talo hermano de Eumenes víno coa do# 
dra,donde luego ie desbarataron las or- cientos caualleros de la ala derecha, por 
denes,S£ por la eíitrep ofídS de los ítiyos la qual la yzqirierda de los enemigos en 
fue ímpidtdo d  víb de las lanías luengas d  prínapío hauia fido desbaratada,qua# 
las quales ios Macedones llaman SanE do vio los ítiyos huyr dda alayzquíerdu 
fas. Entonces las legiones Romanas pu- y  d  alboroto cerca d’el reaL Annocho 
fierou fus banderas, y echaron las langas luego q vído que los que primero hoyan 
fobrelos turbados,níIos dephantes que tomaron ala batalla,y vído otra gen te fá- 
cfhuanen medio dpantauan alos Ro- lír d}el real,bol uio fe cauallo a huyr, E  af# 
minos,exercitados en las guerras dcAE fi los Romanos vencedores entrambas 
frica a declinar el ímpetu de aquellas be- las alas fuero luego ales tomar el real por 
{lias,o herirlas con las langas, o (íl podí- los montones de cuerpos,quehatiían he 
auaHegarfe) co las dpadas cortarles los dio en medio de la baral!a,donde d  esfii 
ncnríos,y ya cafíla inedia efquadratoda er^o deles hombres valientes, 5C las ar
ca la, delantera era derribada, y los de ib- mas con d  pdo empachauá el huyr alos 
corto ro deados por las efpaldas redbían enemigos. La géte de cauallo,(iendo los 
heridas, quatido en la otra parte oyeron primeros de todos los de Eumenes,y de 
d huyr délos feyos, y llego el clamor de fpues todala otra gentepor todo d  capo 
los espantados cerca d5el real, ca viendo perfiguíero alos enemigos, y mataro los 
Antíoehó, que enla ala derecha no ha- poftreros como los yuan alcanqádo,mas 

íbtorro por la confianza d5 d  río,fino mayor daño recebían ios que huyan por 
en quatró efquadras de caualleros, 6¿ el- las carretas mezcladas con los elephan- 
las q-iando fe allegauan alos ítiyos deícu tes y gamdlos,desbaratados dios defus 
briaa la ribera,arremetió á aquella parte ordenanzas,vnos cahían lobre otros , 3C 
con la gente de ayuday la de armas, 8£ por los encuentros ddas bdrías morían, 
no folo encontraua delante, mas ftendo Tanbíenen d  real fue hedía grande ma
la ala cercada por el río por d iado Jos í á ^ y  cafi mayor que en la batalla, calos 
afrontaua,hafta que los de cauallo echa- que primero huyeron fueronal real, 8£ 
dos primero, deípues los de pie que efta- con confianza d>eftos los que eftauan 
mamas cerca fueron retrahidos contra en guarda d’ d  con mayor esfuerzo de- 
el real. Guardara el real Marco Emilio, fendian d  baluarte. E  afiy los Roma# 
hijo de Marco Lepido, d  qual pocos a? nos fuero detenidos delante las puertas 
nos defpues fue hecho Pontífice Maxi- y baluartealgun poco, peníande de los 
mo.Efte p or donde vído huyr los ítiyos, tomar con d  prímero ímpetu,mas defpti 
loslbcorrío con toda fe guarmdon, SCal es que con porfía lo rompieron, con la 
principio tnandaualos detener,y deípu- yray enojo hizíeron muy gran eftrago y 
es boluer ala batalla, reprehendiéndoles muerte * Dízeíe que aquel día mataron 
el temor y feo huyr. E  deípues amenaza- délos enemigos dnquenta mil peones, 
ua los que venianhuyendo degos a fe y tres mil caualleros, y mil y quatroden- 
perdición, fino o bedetian, ufe mudado, tos feeto preíos, y qmnze dephantes co 
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üís regidores JDe los Romanos algunos 
fueron herí do s,Sf ño mañero toas detre 
zieñcos peones# xxíííj.caualleros# d?el 
acerato de Eumenes xxvA quel díalos 
Romanos vencedores hámendo deftna 
do dreal de los enemígosjCo grande de- 
ípojo fe tornaron alfeyo*

CAPITVLO XV. B E LA EMBÁXADA 
que Antmcho mbio d confid̂ defpues que huyo 

de U de U nlpucfta queddU
<í¿í ¿apiand Affricuio.

L D IA  SIRV IEN TE 
de&undádo los caer 
pos de los muertos# 
recogiéndolos capri 
uos, vinieron los em 
baxadores de TyatL 
ra y Magnefía y Sypi 

lo para dar las ciudades al coniiiL Anuo- 
chohuyoconpocagente#ea el camino - 
íeíeaytmtaro muchos.yaílycaííá medía 
noche llego á Sardís# íabíedo que fe hi
jo Seleuco# algunos amigos hauíán paf 
fado á Apamea,en ía quarta vigilia fefee 
con fe muger 5f  hija para Apamea,dexá 
do en guarda de ía dudad a Zeno, y por 
gouemador de Lydia á Thím on* E n p  
habiendo cafe d’eíloslos audadanos BC 
gente que eftaua en la fortaleza, embíaro 
fes embaxadores al confeL E  caíl en efte 
míímo tiempo tanbíen los embaxado- 
res de Thralís 8¿ de Magnefía (que efta 

-íbbre el rio Meandro de Ephefo) víníe- 
■ ron para dar las dudades alconfefica Po 
tixenídas latiendo el fin de la batalla, ífe 
lio deEpheíb, y con la armada de mar fe 
fue halla Patará de Lyda por temor de 
las naos de Rodas que efiauanen Megi 
íle.E íalíendo á tierra con poca gente fe 
fue a Syria*Las dudades de Áfia fe rea» 
dían ala feed-el coñfol y íénorío d’el pue 
blo Romano.El confuí ya eftaua en Sari 
dís,8£ Publio Sdpíon como pudo feffrír 
el trabajo vino allí de Elea*f Enefte míp 
m o  tiempo vn meníajero de Antiocho 
por medio de Stipionpídioaí conful, dC 
alcanzo d* el que el Rey embulle emba
jadores* E  dende a pocos dias vinieron

BECA DA tllL
Zeufts,que hauia fido adelantado deLv 
d ía ,#  Antípatro hijo dJ d  hermano ¿  
Antíocho. Y hablaron prúneroconEu, 
menes,porque crehían que eftoruam U 
paz,por las viejas remullas y contienda! 
y como lo hallaffen mas pacificado, que 
dios n i d  Rey dpetauan, feeronfe j  
bife Sdpíon,#  por d  al confel. E dieron 
Ies lugar de dezírlo que frahian encorné 
dado enayuntamíento lleno* Zeufi$ en
trado en d  publico confejo delesRojna 
noSjhablo en efta manera. Nofertes (ó 
Romanos) no lab em os tanto lo que os 
digamos, quanto es faber devofotros, 
con que eícuía podamos alimpiarder- 
rbr d5el Rey, y alcanzar paz yperdonde 
vofctros que feys vécedores/iempre co 
gran animo haucys perdonado alosRcy 
es y pueblos por vofbtros vécídos, pues 
tato con mayor y mas píadofo animo os 
couíene hazer lo en efta victoria, q os ha 
hecho tenores d5el mundo. Econufene 
quedexadas a pártelas batallas contra 
los hombres no menos que fi fuefieder 
Diofes proueays #  perdoneys al linaje 
haitiano* Y ya primero que ios emba
xadores víníeíten, eftaua concertado lo 
queles dern'an responder. E aísi con gra 
confentímíento de todos, plugo les que 
reípondíeíTe Sdpíon AífticajiQ. Elqual 
fegun dízcles hablo dfefta maneraNofi 
otros los Romanos tenemos de las co
las,que eftauanen poderío délos Díoíe* 
tmmortales aquéllas coíás que ellos nos 
han dadojos corazones que fon de mie> 
ftros atumos tenemos vnos mííihós en 
toda fortuna, ni la proíperídad íós baze 
fobenrios, ni la aduerfidad ños derriba, 
délaqúalcoiadexandootros aparte os 
podría dar por exemplo, ytdfigoávue- 
Jiro Haníbafiííno os pudíefie dar a volb- 
trosmiímosv Ddpuesqtiepaflainosá 
HeIeíponto,antes qúe víeflemos el real 
d5d  Rey, ni fe huelle como la batalla fa-
^rífecomun, y d fin  délagumainaerto,
tratando voíotros depaz,las mifmas <fe 
dídones queygúales dañamos á y gua
les,mas agoraliéñdo vencedores damo* 
a voíotros venados las condiciones fe 
guientcs. Salios de Europa 6¿detodal*

L i b r o  v i &
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totU per ios galios hechos tu  la 
nos dareys quíflze mü talemos Euooy- 
cos?pagandolirego los quinientos,y los 
dos mü y quinientos, quañdo el feñado 
g¿ el pueblo Romano hauranaprouado 
lapaz?yddpaes mü talentos por tiempo 
dé quauo anos* E  tomareys a Eumenes 
qüaírodeatps talentos, y  la refe d ^ tr i -  
do qiie fe debía * íir padre*Yqoando haii 
remos firmado dtas condiciones,para q  
las cegamos por ciertas recibiremos oirá 
prendafeonúíene Iaber que nos deys xx* 
rehenes de mieftra voluntad* Y porque 
no creónos qué d  pueblo Romano ten*» 
dra p az donde Hañíbal eíhiuiere, poten 
deanféde rodaslas cofas ospídímos que 
nolo deys,y aThoas mouedor déla guer 
radeEtoiía,d qiial có confianza d* ellos, 
pufo a vo ío tros alarm as, 8¿porIavue- 
ftraá eüos,y ánoíbtrós,3£ ton  d  nos da*, 
reys otros tres,conüiené íaber Mnsíyma. 
co de Acamama,Phíion de Gaíds^y Eit- 
bolo* Vueftro Reyharalá paz eñ hipe
ar fortuna,p orque la haze mas tardé qué 
Íapiídó hazer, 8¿ Ü agora fe tarda, fepa q  
hmageftad délos Reyes con mayor dif 
iicultad deícféde délo alto al medio,qué 
fe derriba del medio alo baxo.Los emba 
xadores téníañ en mandauuéto d'elRey 
que lomáílen. qualquíera condídon de 
pa2,yáfly plugo les de embíar embaxa- 
dores a Roma*Eí confíil departió d  exer 
tito para ínuerriar eñ Magnefia, acerca 
de Meandro,y en Tralís,y en Ephefo* Y  
dendeápocos dias clRéy émbío áEphe 
fo,doiide eftaua el conful los rehenes 
etnbaxadores qúéfaeflen á Roma, Y  eñ 
elmifmo tiempo Eumenes fiie a Roma, 

fueron, taribíéñ émbaxadas de todos 
los pueblos de Afia*CAPITVLO 3CVI. D’ EL TRÍVMPHÓ 
&J&ircQÁttüÍQ} e r de como Bemocmo cundido de foíEíofos/emifo, y  ieyndbdkdUd que fue m'Efpfc 

de U dífcoriU quefwmRomj [obre U  
ikeion de los confuíes-jdeh fxnu qué 

¡ué en Kontî que los Scip iones h*
UÍdH fido piejos m  Afii.

BSTRETÁXTQ q j e  
eílas cofas fe habías 
en Afta, cali en d  míf 
mo tiempo dos Pre* 
tores tomaron a R op 
ma délas prottintias

_____________ conefperan^a de oí-
íimphar, conuíene íaber Químo Mínu- 
riodelosLygures, &£ Marco Ambo dé 
E to feY  oydas las colas,que los dos ha^ 
ufan hecho, á Müxutio negaron el trímn- 
pho:y a Artillo de Etolia cófentiendo ro 
todos lo concedieron,y el entro en la d ií 
dad tríumphando cPelRey Antiocho ££ 
délos EtolosJEfi éfie oiumpho leño do* 
zíentas y iréynta banderas, 6í  tres mü li
bras de plata, SC de marcada de tetra efe- 
gmas Áfhenienfes exuj. md libias, GC 
ccxl. vaíbs eímaltados y de grande pdo* 
Y tanbíen lletio muchos ornamentos 
d’el Rey de plata 5f vna ropa magnfica 
di coronas de oro,S£ délas ciudades ami 
gas xlv. dones, y defpojo de todas mane 
ras,y muchos captiuos nobles de Etolia, 
SCxxxvj. capí canes prdbs * Democríto 
carnean de los Eto!os,que eftaua prdo 
en Rom a, pocos dias antes fiiyo de no> 
che déla cárcel, y aleándolo las guardas 
en la ribera d5d  rio Tíber antes quefuet 
íepreíb fe mato con vn puñal* Solo £aL 
taro enefte rnumpholos caualíeros,que 
íiguíeflen él carro» En todo lo otro fue 
magnifico por la vife Sí fama de las co* 
las que eñ él eran* La alegría d’efte tríum 
pho fe diminuyo mucho por vn menfe^ 
jero trifte,qae vino de Eraría, dfeiendo 
que d  Procofiil Ludo Emilio en los Va* 
feetañós acerca de la dudad Lycon, ha* 
nía fido desbaratado,dondc hauían fido 
muertos feys mil hombres d* el exeraco 
Rom ano, y los otros con mucho efpan- 
to fe hauiañrccogído en el real,y con tra
bajo lo hauían defendido, y que a mane
ra de fuyr a grandes jornadas fe hauían 
tomado a tierra pacifica. Eífas cofas fue
ron dichas de Efpaña * El Pretor Lucio 
Aumnculdo hizo entrar en el íenádo los 
embaxadores deFranaa de los de Pía- 
zentia Sí de Gremona, los quales te qué 
xaron de la poquedad que tenían de filé
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radores,fiendo vnos muertos añasgue* 
ras,otros de en ferm edades, 8£ otrospor 
enojo délos Franceíes vezinoshauíáde 
Amparado las pueblas* El leñado deter- 
mmo que el confuí Cayó Lelío, ñ  lepare 
fdefle eícríuíeííefeys md fánulias7qfiíeC 
fea departidas en aquellas poblaciones, 
y que Ludo Aurúculeío Prerorhízíefie 
eres varones ga los íeuar,a Marco Acflío 
Serrano, L udo Valerio hijodePublio 
y Ludo Valerio Caío hijo de Tapo.De- 
fpues allexandoíe el tiempo délas electo 
ñesdcoíui Caío Lelío le tomo deEran- 
cía a Roma. Y efcríuto moradores para 
Cremona yPlazenda por la deliberado, 
que el leñado hizo en fu abíenda,mas tá 
bien díxo en el fénado, q  embíailen dos 
nueuas pobladones al capo q hauía fído 
délos Boros,y por fe dicho los Padres lo 
mandaron. jjE n  efte intimo tíepo llega
ron cartas á Rom a d5 el Pretor Ludo E- 
milío de la batalla hecha en Mymnonne 
fo,y como el confol Ludo Sa'píonhauía 
pafíado co el exerdto en Afla. E por cau 
fe déla v isoria  délas naos ordenaron de 
hazer vn día íupIícacíon,y elotro día má 
daron al confuí que fecrfificafíe con veyn 
te fecrtíidos grandes para cada feplicaa- 
on, por que entonces era la primera vez, 
que el exerdto Romano hauía atienta- 
do real en A(ía,porqles vímefíé con pro 
íperídad.Defpues hízíeron ayuntamíen 
tos para hazer confules con grandes con 
tiendas, ca Marco Emilio Lepído pídia 
el confutado, fiendo le contraría la fama 
de todos, porque fin hazer fabídor al fe- 
nado hauía dexado la prouíncia deSíd- 
lía por lo venir á pidír.Tanbíenlo pídran 
Marco Fuluio Nobilior, G ndo  Manlio 
Volíb.y Marco Valerio Meffela. E Ful- 
trio fue hecho íblo cofol, como los otros 
no houieílen acabado las Centurias, el 
qual el dtafiguíente defechando á Lept- 
do(caMeflalacalló)nombto por íit com 
pañero á G ndo Manlío.Defpues hízie- 
Ton Pretores, conuíene feber á dos Quín 
tos Fabios; el vno Labeo, el otro Pitíor 
que el año pallado hauía fido cofegrado 
en facer do te Quírínafya Marco Sépro- 
nioTudirano, Ludo Pofthumío Albi-

DECADA f i a LIBUO vil1
nOjLutíoHautío Hípfeo^áLutíoBe

do confules Marco Fuluio Nobdíor 
G ^ y o  Manlio Voífo, Íuefemapubííc* 
m  Rom a y tenida porrierta,quep0fC2{í 
fe de cobrar d  mancebo Sdpíon, eí con
fuí L udo Scípíon y co el fe hermano Pu 
blío Sdpion Affrícano fueron llamados 
á hablar co el Rey Antíocho, y alli fLrero

no, y lo tomo, di deíhuyo toda la burile 
Romana,por lo qual los Etoíos cobrara
ammo,ynoqufeeronofeedefteraíoq d
ídiado y pueblo Romano les hamanmí 
dado,antes que los príndpaíes driles ha 
trian y do a Macedonia,y dos Dardanos 
y a Thratía a hazer gente conferido, & 
que el Propretor Auló Comriío hauía 
embíado de Erolia a Roma á AuloTere 
tío Varron, y a Marco Claudio Lepído, 
para hazer lo feber en ella. A efta menti
ra ayunto Valerio Andas,que los emba- 
xadores de Etofia por efto fuero pregmt 
lados en el fenado éntrelas otras cofas,q 
de quien hauían oydo, que los capitanes 
Romanos fuellen prefos en Afta,y qAn 
trocho hauía deflruydo ri exerdto Ro
mano. Y que reípondíeron que dellolos 
hauían auífedo fus embaidores q efia- 
uanco el confuí. Ella fema porque no fe 
que otro autor la feríba fino Valerio An 
tías, ni la quiero afirmar con mí opinión, 
ni dexar la por vana. Los embaxadores 
de Etolía,entraron en d  leñado,& como 
necefsídad ycaufelosexortaííeqtiecon 
humílídad confeflando fu culpa, o error 
ptdieííen perdón, comen^aro relatarlos 
beneficios que hauían hecho al pueblo 
Romano, y cafi retrabiendoles fe virtud 
y esfuerco en la guerra cotra el Rey Phí- 
líppo,demanera que co la fbberuia de fu 
hablar, enoja ron dos Romanos, y reno- 
uando cofes viejas y ohiídadas,traxeron 
lii cofe a tal eflado, quelos Padres les a£ 
fentaronmas en fu memoria los maldid 
os dé aquella gente,que los b elididos. 
Y  como tenían necefsídad de mííerícor- 
día y perdón,alcanzaron yra y aborrdeí- 
nuento3Ios quales como feefíen pregun



pdosporvníénadorjfidexauan cnkvo publica, vímcflc al tiempo de las dedo* 
hmBdd’díeazdo y pueblo Romano to nes a Roma,porque allende quehauían 
das fus co&sí'ypor oíros fueron pregan de prolongar los oficíales de vn año, ha 
tidos fi teman por amigos,o por enemi- ufan de hazer Ceníbres,y fi ranfa alguna 
goslos quedpueblbRomano muieííe^ lo detuuíeíle, auífaftc al leñado que no  
y como ninguna cola reípondíeílendue- podía venir al oepo délos ajutainietosj 
gQ ¡os mandaron íalír d’el leñado. Y  calí B vino por fierre ¿MarcoFuluío Etolía, 
Sidos dúceron á grandes bozes que los y a Gneyo Málío Afia* Deípues íbrtea 
Erólos aun eran rodos d5 el Rey Ando- ron los Pretores,y houo la ciudad Ludo 
cho,y que en el ' ̂ lo tenían íir dperan^a, Pofthumío AlbínOjy éntrelos dtrange- 
por dondeios tierna hazer guerra como ros Marco Scmpronío Tudjcsno houo 
a enemigos dertos,8£ domar la íbbemía a Sicilia, á Quinto Fabío Píctor fácerdo- 
de fus ánimos tan rebeldes 8ffeeífeales* te Quírinal cupo Cerdeña,á Quinto R u
Tanbienlos encendió otra cofa,couíene bio Labeo la armada de mar, á L udo 
iáber, qendm ifinotiepo q  pidianpaz Plauao Hípico laEípaña citerior,y a L u  
alos RomanoSjhazíá guerra contra Do> do Bebió Rico la Efpaña vlteridr* Y pa- 
Iopía,y Atamanía- El (diado determino ra Sicilia mandaron que fuelle vna legio 
qfehizíeílelo q  pareció á MarcoAttáía Sí la armada que en ella cfraua,5£ que el 
q hauta vecído áAntíocho y alos Erelos Pretor mádaile alos Solíanos ps gar dos 
conuíene íaber,que aquel día les mandaf dedmas de trígo, Sí que embíaffe la vna 
fenfalír dda dudad, y dentro de qtrinze a Afia^y la otra á Etoha,Io mífmo manda 
días falír de Italia* E  aísí embíaron Aulo ron pagar á Cerdeo a, 8c que fuelle lleua- 
Teretirio V arrosque les míraíle eí cami do alosmifinos exerdtos.E dieron áL u  
nojy publicaron que fi <f dios venía era- cío Bebió para ayuda mil peones Roma 
basada alguna fino co voíñtad d3 el capí nos,8c dnquenta caualleros, 8c feys m d 
un, o gouernador q  regidle aqueDa pro peones,y dozíentos de cauallo dJel nona 
nítida,y j untam ente con embaxadorRo bre Latino, 8C con ellas las dos Eípañas 
mano,todos fuellen reputados por ene- ttmieflen féndas legiones. Y prolonga- 
mígos. D ’efta mañera fuero deípedtdos ron d  imperio alos oficíales d3el año pa£ 
los Etolos.^[Defpueslos confales habla lado,conuíene íaber á CayoLdío coníu 
ron en el leñado de las proumdas,drzíe- exerdco,á Public lanío Lugarteniéte de 
do que ellos echarían fuertes de Etolia y Pretor enHetruria^con d  excrdto que e- 
Afia,8£ ai que víníeíle Afia, que tomaíle ra en la guinda, Sí a Marco Tuno en los 
d exercíto que Ludo Sdpíon tenía,y afi Brudos y Apuha.E antes quelos Pretor 
lo ordeñaron* E para lo renouar manda- res fe fucilen a fas prouína'as,falío vna di 
ron hazer quatro mil peones Romanos, ícordía entre Publío bidnio  d  gran Po- 
y cccaualleros,y de los amigos y d3 d  n5  dftee, Sí Quinto labio Pretor Sacerdote 
bre Latino íeys mfl peones y quatrocien Quírmal,íegú la que hauía fído enlame 
tos de cauallo, y co eftahufte d  confuí hi mona de los pallados entre Lucio Me> 
zieíTda guerra. Para d  otro conful lena- tdlo,y Pofthumío Albino, ca ílendo co
laron d  exerdto q  eftaua en Etolia, y dte luí Pofthumío Albíno,8£ yendo a Sicilia 
ronle poderle hazer mas gete de los ctu con íii copanero Cayo Luchado McteL 
dadanos y amigos otra tanta quanta ha- ío q  era Potífice Máximo lo detuuo para 
zia fu compañero, tanbien mandaron al faazcr los lacrifictos. E afíy agora Publío 
mífmo confuí qué aparejaííe las naos Sí Lídnío detuuo a elle Pretor, que no fiief 
galeas, que en d  año pallado hauian apa íe a Cerdena,y delante d3d  íenado,y djd 
rejado,y las íeuafíe confino, y que no ío- pueblo mero entre dios grandes confíe
lo híziefle guerra alos Etólos5mas q  tan" das, y de vno a otro houo vedamíéto de 
bien paííaíle en la Cephalenía,y manda- Iospndos,y tomáronle prendas,y pufie- 
roalequeíipudídrepordbíeudcU fe- pDníepenasdvnoalou-o^llamarolos
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Tribunos,y appcllaro fea! pueblo» Mas 
ala poftre ía rdígton vendo, que d  facer- 
dote obededeííeal Pontífíce,y las penas 
por mandamiento d5el pueblo fueron re 
laxadas.E afsí el Pretor pueslehauíá quí 
tado la prouúitía quería remmdar el offi 
dó, más losíenad ores con fu au toridad  
lo detuuíeron, 8¿ ordenaron que fuelle 
juez éntrelos eftragéros, E  deípues que 
fueron hedías las eledones degentepa*

DECADA l i l i
colas hechas en Afia,por las quales ddí* 
beraron que fuelle hedía fuplicadcs' 
losD íofespor tres dtes,Sc mandaron^ 

- ides., QyíÜeron que
imeroqüelos otros

LIBRO VIL

ras
homeíTe hecho gradas ¿os fesadóres 
porque hauían librado ád,yáfe herma! 
no d1 el Cerco dC fítíó,y hauían Úbrado fu

fus prouindas,CAPITVLÓ X V II d e  COMO EÍ, REV 
Eumenesy el embdxdíor de los Romanos, y  los de A tu  

tiocha,era tros muchos anbdxadores vinieron d Rom* ,y  de como 'Ettmnes estro fróscro 
que otro alguna m  d fín a ib jt lefuc 

mandado quch.xbldj]eporb
que venidsy deú ora i

don qwchU 
%o.

ESP VES T V E  ?  v« 
bíícadapprRoma 
na cierta fama de las 
cofas dé Áfiáj ün  fe* 
ber quie la fiauia mo 
nido, 6¿ dendeápo- 

_ =_____eos días deípues vi
nieron meníájeros ciertos, 5C cartas dyel 
capitaneas quales no tanto traxeron go
zó, deípues d> el nueuo temor ( porqué 
ya no hauían de temer a Antiocho vena 
do en Etoíía) quanto quitaron ía fama,q 
comentando dios efta guerra, leshauía 
pareado el enemigo muy graue,pte por 
fus propias fuerzas, parte porque tenía á 
Haníbal regidor de fír gente de guerra* 
Masentoncesno determinaron deem- 
bíar coníul a Afia, o díminuyr íu huefte, 
por el temor que teiiía que no houíeflen 
de tener guerra contra los Franceíes* D e 
de á pocos días vinieron ¿Roma Marco 
Áurdío Cotta, embaxador de Sdpíon, 
co los embaxadores d d  Rey Antíocho, 
yelReyEümenes y los embaxadores de 
Rodas» Y Cotta relato primero endfe* 
nado (deípues por mandado délos Pa
dres en d  ayuntamiento d’dpudblo) las

q tenía,
porque por mar y tierra hauíanfído vece 
dores,y hama echado al Rey Antíocho 
de Europa y de Afia, qué dfed 'dh par
te d7d  monte Tauro,y le hauiantomado 
el real,díxo defpués que quanto alo que 
dauía hecho en ieruído de los Roma
nos, qmas quería que ellos lo fupí rífen 
por fas capitanes,yembaxadores que no 
rdatar lo d* Bl leñado quííbj queeímif 
mo lo díxefíe,dexando toda vergüenza 
criío qué qxiífiéfle qué d  leñado y el pu
eblo Romano le díeíien, ca eífenadolo 
aria de buena voluntad por fes mere- 
ftimientps*Á eíto reípondid el Rey que 
fí otros le díeííen elecíon de pídirga* 
lardones,dando le facultad de confultar 
con d  leñado R om ano, de buena vo
luntad vfáría d5d  confej o de tan nobles 
íénadorés,porque no parefcíeífe que d 
déíleaua alguna cofa fin templanza,o pí- 
día defuergon^adamente. Mas como el
los fudienlqs que Hauían de dar,mas ra
zón era qué ía liberalidad dallos para co 
d ,y  líishéímarios dfauíefleenfaimímo 
poderío,qué dé otro alguiioXosPadres 
confcríptós no fueron por eftafe refpuc- 
fia efpantadós,mas antes mandaron que 
d  díxefí&E como eftumefíen algiin efpa 
tío en cotfefks dé vnapaíte y de otra,Eu 
menes felíofe <felienado,Í0s Padres tifa 
uan en el mifino parecer ¿ dériendo que 
m  cofa fea qüed Rey nó fupieífe,conq 
eíperan^a y áqué pidír hauía venido3por 
que d  febía bien las colas que ion touení 
bies a fureyno,y mejor conocía a Aíia,q 
d  fenadg.E afíy díxeron q otra ves lo de 
uíámandarllamar,y hazerle declararlas 
cofas que quííldíe y fíntieííd Y por dio
el Pretor hizo tomar al Rey alheñado,y 
-------- ------- * maií¿



pandáronle q  dcteíle lo que querí^y an mafíenvueftraamiítid,ene! confino file 
íi df&cf csmiéjpé? efta manera: Padres calí muerto,y no mucho deípues eípíro, 
¿ofcríptospcríeucmayomrriícallarjíi^ yo imitando iiis piladas ninguna cola he 
nofiípieiíiq^^^P000311^ ^ ^ 0^ ^ 1 podido ayuntar ala volúEad y efhidío cu 
embazada délos de Rodas,y deípues de acataros, ca no fe puede mas aoeféeniar, 
oydos dloSjbauía de tener neceíidad de mas que yo lo haya podido exceder en 
hablar,y por efto la oradon fera mas ’dífí obras y offidos la fortunados dempos, y  
di,porque dios pídirían cofas,que no ib Anriocho, y la guerra quehaueys hecho 
lo parefeeraq a mí no pertenece, ni tipo  en A fia me han dado materia, Hl Rey 
co a ellos,ca tratará de las dudades Gríe Anriocho de Aíia,y de parte ddaJBmeu 
gas,y dirán que iemanfer IíbresJBfi efto pa me data fu hija en matrimonio, yhie> 
alcanzan quien dubda que apartaran de go me reftúuya las dudades quefehaaú 
nofotrosno íblo aquellas dudades, que an apartado de nofotros, y me ponía gra 
feran hechas Iíbres,mas tanbíen las ant¿> eípera^a de enlanchar de allí á ddáremís 
guas nucíferas que nos pagan tributo, las reynos, fiyo hfzídle cotia voíotros guer 
quaies ílendo obligadas i  dios por tan ra con ¿LNo me quiero con palabras glo 
gran benefido, tenerlas han por amigas ríar, que ninguna cola he hecho contra 
de palabra,y de hecho las tendrán íubjo  voíonos,mas íblo contarelas colas ant£* 
das a íu imperioso íenorío,y í! alos Dio^ guas de nueftra caía que ion dignas déla 
fes plaze,quando deflearen tantas ríque amíftad,que convolbtros tenemos, con 
zas y p otenda,d¿ísímuIaran, que efto en exercíto por mar y por tierra he ayudado 
ninguna parte no les pertenezca^ dirán á vueftros capitanes, de tal manera que 
que a voíotros íblos conm'ene,y alas ca* ninguno de vueftros amigos íe puede y* 
fashethas por volbtros,ha le de proueer gualar co migo. Siempre he dado vmiaL 
que efta fu oradon no os engañe, 8C qué las por mar 8í  por tierra, en todas las 
no derribeys fin ygualdad mucho abrios batallas que íe han hecho en muchos lt> 
de vueftros amigos, y ¿otros enfakeys gares: por mar he fido prefente,núca per 
mas délo detndo, y que no cften.cn tne> doñea mí trabajo,ni pelero*Y en lo que 
jor eftado los que tomaron armas contra en la guerra es mas míferable he fido fL 
voíotros,q vueftos copañeros,o amigos nado,y encerrado en la ciudad de Perga 
En lo q á mí pertenece yo quiero q quaL flio con el poírrero peligro juntamente 
quiera vea, qeneftas colas mas meretra de perderla vida y re^no* Y  deípues Jú 
yo détro de los términos de mí derecho, bre d5el cerco, como a vna parte Antío* 
qporfiando mucho qrerme eftender de cho y a otra Seleuco íu hijo tuuíeflcn ítis 
mafíadamete.En cStender íbbre vueftra reales acerca déla fortaleza demíreyno, 
amíftady bien querer os, y íbbre las hon desando mis coías,contoda m í armada 
rras q de voíotros tengo de hauer,en nía íalí delante a vudiro Lucio Sdpió á H e 
gima manera puedo f e  venado co paa* leíponto pata ayudar á pallar el exerdro» 
cada* Efta gráherenciarecebí demípa^ Y  deípues que vueftro exerdto paño en 
dre que fae el primero, de quantos Afta,nunca me partí d^I corduL Ningún
rana en Afia y Greda qtomo vueíferaamí cauallero Romano fue mas continuo en 
ftadj y la confeuo conperpetuay coftá^ vueftro real, que yo BC mis hermanos, 
tefe,haíh.elfín de ívt vida,y no íblo tuno ninguna íálída, ni batalla de cauallero fe 
d  animo bueno y fiel con voíotros, mas ha hecho fin mí,allí eftuue en el capo, fie 
tanbíen entretiíno en todas las guerras q  pre defendí aquella parte que d  confuí 
hizíftes en Grecia pormar 8£ por tierra, memando.No tengo de dezir efto(oPa 
coa coda manera de vituallas,y en tal ma dres conftriptos)caqufen en efta guerra 
ñera os ayudo,q ninguno de vueftros z* fe puede coparar corrugo en íenndos pa 
mígos fe puede co el ygualar* Alapoftre ra voíotrosf Yo no me oíaría coparar co 
tonio amoneftafte alos Beodos aque to ningunos pueb!os,ni Reyes alos quaies
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teneys en mucha honrra f  Mafíníílá prf* 
mero fue vueílro enemigo que amigo, y 
Herido fuera de íu reyno defterrado SCe* 
chado hauíendo perdido toda ib huelle, 
con vnaeíquadra huyo a vueílro real* 
Mas porque en Afinca contra d  Rey de 
Syphas, y los Carthagmefles eíhiuo fie! 
y diligente con voíotros,no íblo lo reíH* 
ruyíles en el reyno de íu padre,mas ayun
tándole vna rica parte d5 el reyno deSt* 
pbas, lo hízífles muy poderoíb entre 
los Reyes de Afinca,Pues noíbtros de q  
galardón íbmos dígnos,quen5 taos fby 
mos enemigos, mas antesflempreami* 
gosrM t padre,yo,y mis hermanos nq lo 
ío en Afia, mas tanbien lexos de nuciría 
cafaren Peloponneíb,en Beotta, en Eto* 
iía,en la guerra de Phílíppo, y de Antío* 
cho*y delosEtolos,por mar 6¿ por tierra 
hauemos peleado por vofotros. Dirá al* 
gano,pues que es lo que pides ? Yo Pa* 
dres conícríptos, pues cegó de obedecer 
a voíbtros que mandaíles que diga lo q  
quferOjdigo que fi voíbtros haueys echa 
do á Antíocho de la otra parte d5el mon* 
te Tauro conpeníamíento de tener vofi- 
otros aquellas tierras, a ninguno quiero 
tener por comarcano mas que a voíbtros 
ni píenlo que por ninguna otra cofa mi 
reyno lera mas feguroyfírme, mas fi vo f 
otros teneys voluntad de yr os de allí 8¿ 
facar vueflros exerettos: ciare deziv que 
de vueílros amigos, ninguno es mas me 
recedor de poíleer lo que voíbtros ha* 
ueys ganado por guerra que yo* Dirá al*

fuño que es cofa magnífica reduzír á lí* 
errad (as ciudades tyrañízadas, aníí ío 
píeníb yo,fi no han hecho guerra contra 

voíbtros* M asfihanfidodelapartede 
Antíocho, quanto es mas digna cp/k de 
vueílra prudencia 5i j uftícía mirar y pro* 
ueheralos amigos que os han Cernido, cj 
alos enemigos que os han dañado. Eíla 
oraapn,o habla 4’ el Rey plugo á los Pa 
dres, y demoílrauan que harían por el 
gualcjuieracofa cpnlos ánimos indina* 
dos á fu voluntad* v

DECADA IIH
CASITCLO XVIIL DE COMO LOS 

attíjxádorcsde Stninuy k  Rod# entran 
elfendáo y  de le qze üíbLn-on,

NTOKCES FVe  db

xada entrar vnahre.
ueemabaxada délos
Sitíymeos, porque 
no eftauan allí algu, 
nos de Rodas, Silo*

__ ________ ____ Sqiymeos íbero mu
cho alabados por el fenado, porq qmfie 
romas íbfrirtodopeh'groy trabajo que 
darle alRey*Yluego entráronlos deRo 
das, délos quales el príndpal déla emha 
xadadeípuesquehouo contado el prín* 
a p io , y comiendo de laamiftad dallos 
con el pueblo Romano,8£ todos los fe* 
nietos délos de Rodas en la güeña d’d 
Rey PhiIippo,y defpues en la de Aunó* 
cho,díxo effas palabras, En toda nueftn 
caula (Padres conícríptos) ninguna co* 
íá tenemos mas díficü y enojóla, que co. 
tender con elReyEuménes, condqual 
íblo de toáoslos Reyes cada vno denof 
otros particularmente, dC lo que mas nos 
irweüe,mieftra dudad tiene publica ami 
Ébdy hermádad: O  Padres conícríptos, 
nolanaturaleradenueílroanimo, mas 
délas coíás, la qual es maspoderoíanos 
indina,que noíbtros libres trabemos de 
la caula déla libertad de otrosXos Rey* 
es querrían que todas las cofas fuellen 
ílibjedlas a íu imperio, mas comoquiera 
que lea la caufa,mas nos contradice pa* 
ra contra el Rey nueíira verguenca, que 
la con'enda, o noíbtros no la enredemos 
ó pareíce que os hara eílar confuíbs enla 
determinar,cali en otra manera no po* 
deys hazer horra al Rey copan ero y ami 
go,yqueos ha feruido en ella güeña,de 
cuyo galardón agora íé trata, fino que le 
deys las duda des libres,feria la determíj 
nación dudoía,queno dexafíedes íinho 
rra al Rey amigo,© os a^tafledesde vue* 
ftracoílúbre,y que no manzíllafTedesla 
gloría qganaftes enla guerra dePhHíp* 
po co la íertridumbre de tatas ciudades. 
M as dVílaneeefsídad q es o díimnuytte
horra de vueílro amigo,o vuefira gloría,

eccd*
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gXccIenteiiiÉítóc os libia vueftra fortuna* chos haueys y do aía^ ciudades de Afta, 
d  por la duiina clemencia vucítia vicio- en ninguna cola nos vcnceysJmo q efta 
lia no es mas gioríofa que rica* la qual os mos muy lexos de voíorrosXos deMar 
pueda muy ligeramente abíoluer d’efto, id la, fi fu naturaleza pudiera í¿r venada 
como de dinero empreñado,porque L t  por la cierra donde mora ̂ tiempo bauria 
eaoníay entrambas las Phrigias, & toda ya que ferian hechos feroces por tancas 
Py lidia y Ch eronneíb y fo dás las nenas gentes indómitas que les eíran cerca,oy> 
que citan delante de Europa efta en vue mos que ios ceneys con mucha razón en 
ftro poderío,y qualquiera q  d’efías fuere tanca honrra6C dignidad, comofimoraf 
dada al Rey, puede bien con ella íer mid fon en medio d5el vmblígo de Grecia, ca 
aplicado elreyn^ de Eumenes,y fi todas no foto han guardado el Íbnído déla leri 
le fueren dadas lo podran preponer a ro- gua,5é habítos,6¿ manera de vdtír,ma# 
dos los Reyes grandes. Pues voíberos principalmente han eonfeniado las co- 
podeys c5 galardones hazer ricos a vue- ítumbres Sí ingenio íyncero,y encero de 
jiros amígos,3£no Íalír de vueftra coílú- qualquiera contagio délos comarcanos 
bre.E tanbien os deueys acordar, que ti- Sí vezínos- Agora d  monteTauroes tef 
talo de guerra tomaftes contra Phíhppo mino de vueftro impeno,qualquiera co- 
y Anriocho, Sí quehízífles a Philíppo, £  queefta dentro d5 el, no os deue paro  
dcfpuesdevenddo,yquenofotrosago- cerlexosyapartada,iazones queadon- 
ridelTccmos Sí efperemos de vofotros de llegaron vneítias armas,allí vaya vue 
mas porque lo haueys hecho, que porq ítro derecho.Los Barbaros,que fiempre 
oseo nuenga hazer lo , ca otros tienen v- en lugar de leyes tuuícron los imperios 
na caula dé ¿uérra honefta Sí probable, de íus íeñores tengan Reyes,pues d’elío 
conuíene faber3o por pofíeer campos, o íe gozan.LosGnegos tienen íu fortuna* 
villas,o ciudades,o puertos y alguna co- y vueftros ánimos, en el tiempo pallada 
fia de mar, vofotros antes de tener ellas con fus propias fiierqas abra^auan íu im- 
co fas,nunca las cobdídafles, ni agora q  peno, mas agora donde ella el imperio, 
tcaeys el feriorío d’el mundo las podeys allí deflean que íeapara fiempre. Por mu 
cobdidar, p or íbla la dignidad Sí gloría ch o tienen defender la libertad con vue* 
delate todo el linaje humano hazeys las liras armas, pues no pueden con las íu> 
guerras,el qual grande tiempo ha que a- yas:Mas como algunas ciudades fueron 
cata vueftro ríombre Sí imperio como a de la parte de Aritiocho,y otras primero 
los Diofes immortales. Las cofas que os de Philíppo, y los Tarentínos foeron de 
hanfido dtffícuítad en las alcanzar y bu- Pyrrho, Sí porque no haga memoria de 
(car,no íe fi es mayor dificultad el deferí- otros pueblos Cartago eftalibre con íus 
derlas, Tomaftes á vueftro cargo librar leyes, Ved pues Padres conícríptos,quá: 
deforuído de Reyes la gente muy anrí- ta obligación tengays a elle vueftro exé- 
gua dí noble, o por fama de hazañas, o pío,y alfy aflentareys en vueftro corado 
por toda alabanza de humanidad y fríen de negar ala cobdfda de Humen es, ioc| 
cíaSjConuiene 6s que le deys para fiem- negaftes a vueftra yia no muy jufta. A  
preeftalibertad, pueslaaueysrecebido vueftro juyzio dexamos los de Rodas 
en vueftra fee y defenfion, no íolo en las en efta, yen todas las otras guerras, que 
ciudades Griegas, que eftan fundadas en alia haueys h echo, quanto os hayamos 
el fíelo antígua,mas tableen las pueblas ayudado con esforzada y fiel diligencia* 
tf ellas,que en d  tiempo pallado falíeron Agora en la paz trabemos aquel confe- 
deílas a'Afia,que ahunque mudaron la j o,el qual fi por vofotros fuere aprouado 
tierrazo poreílb mudaron el linaje Sí co todos penfaran que mas magnihcameiv 
ítumbres,Hauemos ofado contender ib te vfays de la villoría que d5 el vencer, 
bre qualquiera buena arte Sí virtud con Efta oiadon fue villa fot conueníble i  l? 
nueftros anteceííbres y edíficadores.Mu grandeza Romana*
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CAPITVLO XIX- DE COMO FVE 
confirmóte te J>*Z enirc fas Roíamos y el Rey 

juttfacko,ydccomo oytestes atras m b ix*
¿ a  de AjU, cmhidTon díte diez em*

btmdoresdtterAEameasSi 
O rdos deRaáitslo 

que fes p¿re- 
áejjk

ñSVVRS QVE DOS 
de Rodas acabaron 
íu habla, llamaron a 
los embaxadores de 
Antíocho. Ellos con 
feflañdo el error de 
fiiRey á manera co

mún de los que piden perdón, íiipíícafí 
léñalos Padres que miraílén a íu demen 
da 5Í Sínoala culpa que haría pena hauia 
padecido^/alapoftre con íu aucloiidad 
confirmaífe la paz, que fu capitán Ludo 
Sdpíonleauía dado.El Senado determi 
no que aquella paz le guardaííé, 8¿ halla 
pocos días el pueblo la mando tanbíen 
guardar. En el Capitolio fue hecha la 
pleytefia con Antipatro principal dé la 
embaxada,híjo d5 el hermano d5 el Rey 
Antíocho* Y dejpues oyéronlas otras 
embaxadas de Afia, alas quales todos re 
fpondíeron que el leñado embíaría diez 
embaxadores, íégun la coílumbre de fus 
anteceílores, á dífcutír 8C componer las 
colas de Afia, mas que eftá era íu delibe
ración, que las ciudades que eílauan d*e- 
ñaparte d5 elmoteTauro debaxo délos 
términos delxeyno de Antíocho,fueflén 
dadas á Eumenes lacadas Lyda y Cana* 
Y las otras ciudades haíla d  río Mean
dro,fuellen de los de Rodas* Las otras 
dudades de Afia, que hauian fido tribu
tarias á Attal o, pagallen el tributo a Eu
menes,y las que hauian fido tributarías á 
Antíocho,fueflen libres de pagar tríbu- 
to.Los embaxadores que fenalaron fue
ron Quinto Minutío R.ufo,Lucío Furío 
Purpurío, Quinto MínutíoThermo, Ap 
pío Claudio Nero,Gneyo Cornelio M e 
rula, Marco Iunío Bruto, L udo Aurun- 
culeío,Lurío Emilio Paulo5Publio Cor- 
nelío Lentulo, SdPublíqElío Tubero* 
A  ellos dio el Senado mandamientos li-

DECADA I H t
feres de las cofas que entonces efiamn 
pam ^foitír y componer, &mañdarQlJ 
que díefíen al Rey Eumenes las nenas ii 
gaiemes con uí ene íaber, toda Lycaonb 
SCks dos Phrygías,8¿ las dosMyfhsíS 
uas reales,y todo lo de Lydía y de Ionh 
facadas las villas que eran libres eldiaá
combatieron con el ReyAntíocho,y díe
ronle el campo Hydreletano, que ¿ a  a 
la parte de PhrígL,S£ los raftálos y íuga- 
res queeftan contra el río Meandro,faa 
dos los que fuero libres antes de la guer
ra* T odo efto fueron mandados dar al 
Rey Eumenes* A los de Rodas dieron i  
Lycía,que eíta fuera deThdmefunte, di 
de las villas délos Thelmefios, y el cam
po de Ptholomeo Thelmefio, Ellas tier
ras recibieron Eumenes y los de Rodas, 
Tanbíen les dieron aquella parte deCa* 
ría,que efta acerca de la ysla délos Orco- 
ros déla otra parte d5 el río Meandro, las 
villas, lugares, caftíllos, 6C campos que 
íbn ala parte de Pyfídía.fáca'das las villas 
que fueron libres vn día antes que fe dio 
labatallaá Antíocho. Los de Rodas de- 
fpues de hauer hecho gradas al Senado, 
por las tierras que les eran dadas, pidié
ronla ciudad llamada Solos que efia en 
Cdicía, dtzfendo que los de aquella du* 
dad hauian íalído de Argos como dios 
ínfimos,y que por aquella hermandad te 
trían con ellos amor de hermanos,& que 
pidia elle don extra ordinario por librar 
aquella dudad déla feruídübre d’d Rey* 
Entonces ííamaro los embaxadores d5el 
Rey Antíocho,d i tratará con ellos y nin 
gana cofa alcanzaron, ca Antipatro fe te* 
níaalos padlosy paz hecha entre ellos, 
v contralos de Rodas díxo,que ellosno 
íolo pidia á Bolos,mas rabien a Cílícía, y 
aun pallar los cerros d’el monte Tauro* 
Y aísi tomaron a llamar aíos de Rodas, 
y hauiendoles dicho quanto porfíaua £¿ 
contradecía el embaxador d5el Rey Au- 
trocho, díxeron que fi los de Rodas \út* 
gaflen que aquello perteneda ala digni
dad de íu ciudad,que el fenado en todas 
maneras vencería la porfía delosemba- 
xadores. Entonces los de Rodas bíríero 

‘ mayores gradas quede prímero^díxt
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DE 1A « fE H Á R  DE A£!A, CCCCXXIIII
ron quecos antes darían lugar ala aíro 
«andade Anripatrosque no ¿turbarla 
p ^ Y  aíTy délos Solos ninguna cofa fue
mudada,

CAPITULO X X . DE COMO EX, PK E 
torLudoBchíofiftmuerto portas L-ygurünos 

&  de como en Komi fueron hechos caijb* 
r tí,e r  1-wdo Emilio entro 

hiumpbdMo,

N LOS M ISM OS 
días que citas cofas 
fueron hechas Jos en 
bajadores de Mar* 
íella díxíeron que d  
Pretor Ludo Bebió

___________yendo á Eípaña fue
faiteado poriosLygures, y muerta gran 
parte de fu gente ,y el fí endo herido fuyo 
áMarfelIacon poca gente,y dendeatres 
din que llego minio* El leñado oyendo 
cito mádo quePubh'olunio Bruto ( que 
era Pretor en Hemiría) díeííeía prouín* 
da£¿ exerdto á vno de los legados que 
a e! parecíeíle,y el que fuefíe ala Efpaña 
vlteríor, Sí queaqudla fueíTefuprouíru 
cía* Efta fue la detemunariond’d  ferra
da, de la qualdPretorSpurío'Pofthu* 
mío le enbio cartas á Hetruría, Sí Public 
lanío fiie á Efpaña, En la qual antes que 
lkgafíe,Ludo Emilio Paulo,quedefpu* 
es vendo con gran gloría al RcyPerfés, 
tomo el año paliado no houídié fiáo 
díchofo enla g\iena5xecogío gente de re 
bato,Sí con batalla campal peleo con los 
Luíítanos,ylos desbarato y hizo huyr, 
y mato deziochomü ddlos,y tomo a pri 
fion tres mil Sí  trecientos, y tomóles por 
fiicr̂ a de armas el real* La fama deña vi
soria hizo aflbííegar las cofas deEfpa* 
ña. El miTmo año a veynre y fíete de He* 
brero por deliberación a5 el fenadotres 
varones que fueron L udo Valerio Fia* 
co,Marco Atrillo Serano, Sí Ludo Va* 
ledo Tappojeuaron vna pobladon La* 
tina de tres mil hombres á Bolonia, y die 
ton alos caualleros acada vno fententa 
jugadas de tierra,alos otros cada vno a n  
quemad campo hauía fido tomado de

los Franceses Boyos,8í los Jranceícs ha* 
uán  de allí echado los Túfeos* Effe mífí
moano pidieronniuchosSí darosvaro* 
nes d  offido decenferesjo qual como 0  
tuoiera en fi poca caula de granconrien* 
da,deíporo otramucho mayor, caiopt* 
dían Tiro Q uinao Flaminio, Public 
ComelíoSdpion hijo de G ado. Ludo 
V  alerío Flaco, Marco Pordo Catón. 
Marco Claudio Geío 3 Marco Atulío 
Galbrío ,^el qual hauía en Thensop0as 
venado a Antíocho Sí alos Etoios.EÍ fa 
uor d*d pueblo mucho íe índmaua áe* 
fíe,p orque hauía tenido mnchos ayunta 
mtentoSjen los quales hauía obligado 
gran parte dehombres. Y como tantos 
varones nobles redbíefíen enojo,porq 
hombre tan nueuo fuelle antepuefío á el 
los.Publío Scmpronío Gracho, y Caso 
Sempronío Riirilío tribunos cP el pue
blo lo emplazaron,oponiéndole que ab 
guna parte de la moneda y defpojo d7 el 
reyAnriocho que tomo en el real, no la 
hauía nahído enfeí triumpho ,ní la hauía 
dado al thefbro. Hauía para cito díuer* 
fos te ñ io s  délos embajadores,y tribu* 
nos de caualleros, y entre los otros te to  
gos era vno Catón, cuya auciorídad con 
firmada'por el perpetuo tenor defubú 
uú exal^aua el veftido blanco. Eñe díxo 
que el no hauía víftocn el triumpholos 
vafes de oro y de plata que defpues de 
tomado el real d7 el Rey, hauía vííto en* 
tredotro  defpojo. Y ala poñre,con gran 
de odio defte Glabrio dhto, quedeflfíi* 
ría de la pendón, pues que los varones 
nobles ¿liando fe enojauan delIo.Epor 
que el nueuo competidor fe hauía entro 
pueftocon juramento fallo, pulieron le 
pena de mucho dinero dos vezes con* 
tendieron fbbre d ía , ala tercera como d  
acolado defííh'o déla pendón, d  pueblo 
no qra'fc coníentír en la pena. Y afiy los 
tribunos defiíHeroa defu caulaquehauí 
an tomado contra eh Y fueron hechos 
cenfores Tico Quínrio Flamímo,y Mar* 
co Claudio Marcdío. En cítos meímos 
días como fiiefie dado d  leñado defuera 
déla dudad en d  templo deAppolloá 
L udo Emilio Regüo que conla armada
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j' BECAI3A lili/
de mar fiama vencido al capitán <f el R d  
Anriocho, oydas fus obras conuíeneía- 
ibcr con quan grandes armadas de los e- 
mígos hauía peleado?y quantas naos les 
hauía echado ene] profundo, o hauía to
mado delIos5con gianconíemímíento el 
íenado determino que tríumphafle con 
tríumpho de mar» Tríumpho el primero 
deH¿brero,y traxo en el tríumpho qua- 
renta y nueue coronas de oro,la moneda 
nq era tanta qaanta pareda que deuíatra 
herentríumphodeRey. Defpues el fe
riado mando hazer fuplícadónes alos 
Díofes, porque L udo Emilio Paulo en 
Efpaña hauía hauido visoria de los ene 
mígos*

CAPITVJLfc XXL *DE COMO LYCIO - Sripion que fíe  lim ado A futico miro triumphü . 
ád en Rórtta de k  v id ó rk  que houo £  el Rey 

y  de como Q uinta ¥ab 10 Pretor fue a 
CreU y délo queenelLtbizo,

°  dtt'VCHO DESPV 
€s v*no * Roma L u
ció Sdpion 5 d  qual 
por no tener menor 
renombre que fúher 
manó' quilo quelo lia

_____________ muflen Afíatíco. Yen
«I fenado y delante d* eí pueblo relató las 
cofas q hauía hecho. Algunos hauía que 
dezían que efta'guefra haúía fido mayor 
porfamaqueporla dificultad de la obra 
porq en vna batalla digna de memoria 
la human acabado,y q la gloría de aquel
la victoria era eícurecída en Thermopy- 
!as,mas fi bíe le píenla aquella guerra de 
Thermopylas mas fue contra los Etolos 
que contra eí Rey Antíocho, ca allí con 
poca parte deíirs fuerzas Peleo Antíoco, 
y en Áfía éítuuíeron las fuerzas de toda 
Afia,con ayuda y focorro de todas las ge 
tes de las partes poftreiras de oriente, Pu
es con gran caufa híziero quanta mayor 
honrra pudieron alos Díofes ímmorta- 
íes,porque vxdoria tan grade íé hauía hé 
cho ligeramente y fin trabajó* É  detentó 
harón que d  capitá tríumphafle, hizo fii 
tríumpho elpoíhero diadeHebrero. E- 
íle tríumpho ene! pareícer fue mayor q
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el déíuhermano el AfFrícanomas en í¿ 
memoria de los hechos,y enladhmao^ 
d1 d  peligro y batallas no" fe podía mas v 
gualar con aquel,q fi quífieres comparí 
capitán con capitana Antiocho con ¿  
nibaJ.Traxo enel tríumpho dentó yve- 
ynte y quatro banderas de los enemigos 
y ciento y treynta y quatro eíhruas devd 
las y ciudades^ míly dozíentosy treyn* 
ta y vno dientas de Fíephantes,Coronas 
de oro dozientas treynta y quatro,yden 
to y treynta fíete mí! y quatrodenras y ve 
ynte libras dé plata* Teradragmos Athe 
rúenles dolíanos  quatorze mil,y de Cy 
ííophoro trecientos treynta y vn mil y le 
tedentos de oro Phílíppeos,cietoy qua- 
renta mil dundos de vafos de plata to
dos efculpidos mil y quatrodenras yve- 
ynte y quatro libras, de vafos de oro mil 
y veynte y quatro libras* Elleuo delante 
éf el carro tríurttphal de capitanes y ade
latados y prmdpales de caía d5 el rey tre 
yntay dos.Partío ala ge te a cada vno ve 
ynte y anco ducados,doblados alos Cé 
turíoneSjtres tatos alos caualleros,y a to> 
dos pago allende defto el fiiéldo,y defpu 
es d? d  tríumpholes dieron doblado tri- 
go,y acabada la guerra en Afía ya gdos 
hauía doblado otra vez. Tríumpho qua 
11 á vn año que falto d5 el confúlado. V 
quafiéñelmífmoríepo el conful Gneyo 
Manlíó llego a Afia y Quinto EabioLa 
béo Pretor ala armada, mas aí confuí no 
faltaua materia deguerra con los Galos, 
el mar eftaua paa'nco íiedo vencido An- 
t¿ocho*Ypenfando Fabío en que prinrí- 
pálmenteenténdíefléporque no parea- 
efíe que tenía la prouínda ocíofa pareció 
le bien pafíear ala ysla de Creta dóde los 
de Cydo tenían guerra corra los de Cor- 
tyna y de Gnofos,y era fama que en toda 
la ysla haúía muchos Romanos y Italia
nos captíuos que eibauan en feniidum- 
bre.Partíendo pues con la armada deE- 
pheíb,luego que aporto ala coila de Cre 
ta^embío menfágeros alas ciudades que 
íe deteníefle de pelear entrefí,y que día- 
fenlos prifíqneros qeníús campos y cíu 
tíades fe haHaflen,y qíe embíafíen emba
xadores con los qual es quería tradtof ™
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|¿5 cofas qae pertenecían alos de Creta y por efta caufáFabfo ño hauiendo hecho 
¿(os Romanos. N o hicieron cf eíio mu* otra cofa feñalada alcanzo ei Senado el 
chocaíb los de Creta, y ninguno d5 ellos tríumpho de las coüsdeman. EafsiTa^ 
refÜtnyolos prífioneros lacados los de bíofetom o á Ephefo, 6¿ de allí embío 
Cortyna* E íhiuío Valerio Andas,que tres naos ala coila deThrada, BL mando 
de toda ía ysla (porque tuuíeron temor Tacar de Henar yM aroníalas guarnido- 
dequeles anttna^auan guerra) fueron nes de Antiocho,porque aqadlas duda 
feíbtuydos quatro mü capduos, SC que des quedafíen en libertad.
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CAPITVXO PRIMERO DE COMO AMINANBRO REY BE ATHá* 
mMlLttjknio echado de fu reyno la cobro con ayuda de los Etoloŝ echand# 

de todí ¡4 tiara Us guarniciones <T d Rey Vhüippú,NTRETANTO 
que los Ro- 
manos tenían 
guerra en A- 
bajos deEto 
lia no eftauan 
afío Argados, 
dando á ello 
príndpio la 
gente de los 

Athamanes, ca fíendo en aquel tiempo 
Amínandro echado fiieraeñaua A tama 
nía debaxo de la guarnido d1 el Rey Phi 
tippo,cuyos capitanes con d  demaíiado 
y foberuío mando, dieron caula que los 
déla tierra deíleaflen cobrar áAminan- 
dro,el qual efíando en Ecolía por canas 
délos Tuyos (que le demoftrauan el eíta> 
do de Athamanía)tomo eíperan^a de eo 
brarfureyno,y afirmando tomar alos q  
hadan traydo las cartas,y hizo íaber por 
ellos alos principales, que íl tenían cono 
Trida la volücad de los pueblos,eI vemía 
conayuda délosEtolosáAthamania á 
la dudad Argythea.Eífa era la cabera de 
A th ama nía, y como vido que eftauSapa 
rejados á quaiqin'era cofa que el qirifiefíe 
anfilos principales q era d  coníejo déla 
gente, como el Pretor Nicandro hilóles

íaberd día, Sícon qexerdto entraría en 
Arhamanía. AI príndpio fueron quatro 
conjurados córra la guarnido délos M a 
cedones,y tomaron cada vno do^e para 
Ies ayudar a harer d  negodo. E  deípues 
no cófíando de tata poquedad q era mas 
para tener edada la cola, q  para executar 
la ayuntaron otros cantos. Eaíly hecho 
xxxíj.fe paraeró en quatro partes, la vna 
fiie áHeradea,la otra áTetraphyHa3don 
de folia eftar la guarda d’ el dinero d* el 
Rey:la tercera fiie á Theudorí, la quarra 
a Argíthca, E aíly todos concordaron q 
al principio fuellen afíofíégados como a 
negociar cofas particulares,y que pafleaf 
Ten por la p la ^ y á  derto día cóuocafíen 
d  pueblo,para echar de las fortalezas las 
guamidones de los Macedones, y quan 
do fiie effe día, Aminádro co mü Etolos 
fe hautapuefto enlos cofines, como efta 
ua ordenado en vn mífino tiempo echa* 
róndelos quatro lugares las guarnido-» 
nes délos Macedoaes,6¿á todas partes, 
embxaron cartas alas otrasdudades,para 
que fe libraííen d1 d  foberuío fenorio de 
Phüíppo, Sí refbtnyeílen á Amínandro 
enelreyno de fu padre, d5 efta manera de 
todas partes fuero echados los Macedón 
nes,la audadThdo refiíh'o algunos días

cc ij



porque el capitán de la guarnición 2 e n  
on tomo vnas cartas, BC aííy los d3 el rey 

. ocuparon la fortaleza, defpues rabien fe 
dioa Amínadro y toda Adiamanta vino 
á íu podenOjíácando la villa Atheneo q 
cita en íos cofines de Mace do nía, ffE lúe 
go que Phílippo fupo la rebellíon de A- 
tamanía vino co íéys mil hombres de gu 
erra con mucha diligencia a Gomphos, 
y desando allí la mayor parte deíubue- 
íle,queno podía cumplir atan granea- 
mino,con dos mil hombres llego a la vil 
la de Atheneo queíolo eílauaporel, 
de allí tentando los comarcanos3 como 
víeíle q toda era de los enemigos fe tor
no á Gomphos, 8£con todo íu exerdto 
fuefbbre Adiamanta, S£ embío delante 
a Zcnon con mil peones para que ocu- 
paífe á Étopía que eftaua fobre Argithea 
a dentada en buen lugar. E viendo que e- 
ílelugar teníanlos fuyos, alientofiireal 
acerca de vn templo de Júpiter, don
de deteníendofe vn día por rezía tempe- 
fiadjluego al otro día determino de yr á 
Argíthea3£C como Fueíleluego parede- 
ronlos Athamanes que corría á muchas 
partes alos caminos altos,y ala villa de el 
los íé pararon las primeras vanderas , di 
entódalaelcuadra hauía mucho temor 
BC efpanto, Bí cada vno peníaua queha- 
uía de fér,fí delcendían en los valles, pue 
ílos debaxo de las rocas y peñasCEfte al
boroto for^o al Rey mandar llamar los 
primeros BC tomar por el mífmo cami
no que hauía venido, aunque defíea- 
uafile figuíeííen muy de íübíto falír de 
los lugares angoílos á !o llano. Los A- 
th amanes al príndpío los figuian á pallo 
mas defpues quelos Etolos íé ayíxtaron 
con ellos,dexaronlos para que alas efpal 
das íalíeílen alos enemígos,S£ ellos fe te- 
dieron alos lados,vnos por los íenderos 
pallando adelante ocuparon los palios, 
y tan gran elpanto tomaron los Macedo 
nes que mas amanera de fayr que rio de 
caminar camino concertado, dexando 
muchas armas BC hombres, pallaron el 
rio y aquí cello el períeguír, y dealíílos 
Macedones fin peligro íé tomaron á Go 
phqsy de Góphos a Macedóíados Ata
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manes y Etolos luego corneto a Etopía 
para deshacer á Zenon y á mil Macedo 
nes que con el eílauan. Los Macedones 
confiando poco d3 el lugar fubieronfe á 
vn cerro mas alto ,d 3 el qual lugar lose- 
charon ¡os Athenieníés hallado por mu 
chas partes entrada, &C derramados por 
las rocas fin camíno,no hallado por don 
defuyr, muchos fueron preíbs & otros 
muertos,otros por el temor íe derríbaua 
de alto á baxo, muy pe eos con ^enon  
íé fuero al rey*Y deípues por treguas les 
dieron lugar de enterrar a los muertos. B 
Amínandro defpues que ouo cobrado 
íiireyno embío embaxadores a Roma al 
íénado,yaIos Sdpíones que eílauan en 
Ephefo acabada la gran batalla de Anti- 
ocho,por los quales pídía paz y efeufaua 
íé que por íos Etolos hauía cobrado el re 
yno de íu padre BC grauemente acuíaua á 
Phílippo,Los Etolos de Athamama fue 
ron á los Amphílocos, BC cón voluntad 
de la mayor parte cobraron á íu íéñorío 
toda aqueUjá gente, BC cobrada Amphi- 
lochía, que en el tiempo pallado hauía íí 
do delosEtoIos,yconla miíma efperan 
ca pallaron á Aperantía,y tanbíen toma
ron la mayor parte della fin batalla, los 
Dolopes nunca auían fido délos Etolos 
eran d5 el rey Phílippo,ellos al príndpío 
corrieron alas armas, mas deípues que fu 
píeron que los Amphílocos eran con 
los Etolos, y que Phílippo hauía fuydo 
de Athamanía,y que íu guamídon ha
uía fido deshecha,tanbíen ellos dexaron 
á Phílippo,y fe pallaron á los Etolos,Co 
ellas gentes creyendo los Etolos que e- 
ílauaníéguros de los Macedones, vino 
fama que Antíocho era vencido en Afia 
por los Romanos, Bí dendeá poco fas 
embaxadores tomaron de Roma fin e- 
íperan^ade paz, y dizíendo que el con- 
íulFuluío ya hauía pallado con exerdto, 
Eípantados por eílas colas mandato tor 
nar fus embaxadas de Rodas y de A the- 
nas,y porque por auíflorídad de las ciu
dades fas ruegos alcá^aííen mas fácil en 
trada para ellénado,embíaron los prínd 
pales de íu gete aRoma á tentar la poílre 
ra eíperan^a3no peníando de hazer cola

alguna
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guerreantes que los ene- 

jBígosfefléarakvsfta*

fAFlTYÍ-O I I  DÉ COMO ELr COK* 
j¡J fnhdo pufo falo [obre Ambem^ e r  los Ef(*= 

^sU /^tonificom r g? díganos miraron 
tnék^y otros fueron k uUr k>$ 

campos éstos Acor 
turnes,

\A  ^M.ARCO FVXVIO 
i hauíendo pallado fu: 
exerríto a Apolonía 
tenía íiiconfejo con 
los príntipales délos 
Epírotas, de que par-

_______  te comentaría hazer
a guerra, los de Epíro dezían q comen- 
$aífe porAmbrada,q entoces fe hauía da 
do alos Etolos, y filos Etoíos layeruefi 
feii a defender,los capos erá llanos y abí- 
crtospara pelear, y fí rehuíailen la batalla 
no feria trabajo tomaría, parq acerca de 
allí hauía abüdácía de madera para hazer 
ingenios y otras obras, y el río Arethon 
que eraconueníble para traer por ellas 
cofas neceílarías, pafíaua acerca de los 
muros,y el verano venía que era tiempo 
dífpuefto para hazer qualquíera coíLCó 
ellos dichos hicieron que el coníiil fueC 
fe por Epíro á Ambrada. Y paredo que 
tomarla por fítío feria cola de gran coila, 
ca Ambracía ella debaxo de vn mon
te a fp ero llamado por los moradores Per 
ratite ,y la ciudad de la parte que el muro 
ella contra los campos Sí el río mira á oc 
cíclentela fortaleza que ella en el monte 
mira a oriente,el río Arethon que viene 
de Acamama cahe en vnfeno de mar lia 
mado Ambracío d5 el nombre de la du 
dad mas vezína3SC fin qué de vna parte 
la haze fuerte el río,8C de otra los montes 
tanbíen eíla cerrada derezio muro tendí 
do al derredor mas de tres mil palios. 
Fulmo de la parte délos campos aliento 
dos reales no muy lesos vno d5 el otro, y 
pufo vn caíhllo en lugar alto contra la 
fortaleza ,5C todo lo ayunto concaua 8£

baluarte,porque los de la dudad no ptr- 
díeífen íalír^ní los de fuera pudíeffen po 
ner dentro ayuda. A  lafama d5 d  fí río de 
Aunaría los Etolos fehauiá ayntado en 
S trato pormádado cf PreroNicádro. E  
allí al príndpío tenía volútad de yr có to 
da fu huelle a eftrouar el fino, mas de- 
ipues como vieron la dudad por la ma
yor parte cercada de grandes obras, SC 
que los Epíroias hauian puefio real de la 
Otra parte d’ elrfoenlugar llano, determí 
naron de partir fii exerdeo. Eupolemo 
faeá Ambrada con mil hombres lyge- 
ros,y entro en la dudad por donde aun 
no eran juntos los baluartes, Nicandro 
y los otros tomaron confe jo de acome- 
rerdenocheel real délos Epucuas ca no 
tenía ligero lo corro délos Romanos, dC 
porqueelríoeítaua entre medio delpcí
es peníando que íería pelero que no lo 
fenrídfenios Romanos,y quenopudíef 
íe tornar de allí á lugar feguro, desando 
elle confejo enderezo íir camino á talar 
Acamanía* Eí confuí defpues de hauer 
acabado los baluartes para cerrarla du 
dad^  las obras que hauía de allegar a los 
muros comento por anco lugares en vn 
mífino tiempo de combatirlos muros, al 
lego tres obras por elpadosyguales por 
la entrada ligera déla parte d5 el campo, 
contra el lugar que llaman Pyrrheo y co 
vn ingenio hería los muros ala parte de 
1 a fortaIeza,y co palos luegos dembaua 
las almenas. Al príndpíolos déla dudad 
tomaron mucho temor y eípanto por la 
villa de las obras, y por los golpes que- 
daoanenlos muros con efpantofb ruy' 
do,mas defpues como víeró que los mu 
rosno cayancobraroncoraqon,y echa- 
uan íobrelos ingenios grandes peías 
de plomo SC piedras SC grandes troncos 
derobres,ycongarfiosdefierro rírauan 
haría dentro los palos délos defuera SC 
aíly los quebrauan, SC fin eflo falían de 
noche 5C de día alas efiadones y guardas 
de las obras, SC ponían en ellos temor, 
fusilando la guerra de Ambrada defia 
manera, los Etolos ya hauiá tomada a- 
Strato de talar a Acarnania. E  defpues e- 
íperando Nicandro de harer leuantar d.
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década  i iu  1
Étío,pufo vn Nícomedo con quinientos 
Etolos en AtTibraáa,y ordeo vna noche 
que íos de la dudad ialíefíen íbbre ías o- 
bras de los enemigos que eftaua contra 
PyrrheO,SCel pondría efpanro en el real 
Romano peníando que con el alboroto 
indertOjSCla noche que acrecentaría el 
temor,y haría alguna cofa digna de me> 
ifioiísuNícomedo pues en la noche aflbf 
legada engañando vnas guardas, y paC 
fando por otras con ímpetu rezío exce- 
dio elbra^o que ayuntaualosdos reales 
y el caftíilo,y entro en la ciudad, y aísí pu 
fo alguna cofa de esfuerzo y efperá$apa 
ra qualqiííera cofa alos que eflauan cerca 
dos, E luego que vino la noche ordena* 
da(como eftaua concertado ) de fubíto 
acometió alas obras, Efto fue mas graue 
de esforzar, que de traherlo en effecto, 
porquede parte defuera no tuuoayuda 
alguna,o porque el Pretor delosEtolos 
tenia miedo,o porque le pareda mejor fb 
correr alosÁmphílocos que poco antes 
hairian tomado, alos qualcs combatía ré
stamete Perfeo hijo dePhílíppo, embía* 
doácobraráDolopía Silos Amphílo- 
cos.E fegun díxímos de fufo en tres luga 
res eftaua las obras Romanas hazía Pyr 
rheOjfabrelas quales juntamente fálieró 
lósEtolos,masno con femejante apare* 
jomfuer$a,cavnos venían conreasen* 
tendidas, otros trayan eftopa Si pez Si 
íármientos ardientes, demanera que ve* 
níeron con toda la efcuadra que reíplan* 
deda dellamas,y con el primero encuen 
tro mataron muchas guardas,E defpues 
como el clamor Si alboroto llego al real 
y el confuí hizo íéfia,todos tomáronlas 
armas Si por todas las puertas íalieron a 
íbcorrer Si ayudar, Y en vntnííino lugar 
combatieron con hierro Si fuego las dos 
partes fin hazer cofa alguna,mas a mane 
ra detentar batalla que comentarla* Los 
Eiolos fe tomaron á vn lugar á donde íe 
hauiaindínado vna rezíabatalla,allí dos 
legiones de díuerfas partes peleando e> 
ran amoneftadas por Eupolemeo Si Ni* 
tom edo, cada vno animando los íuyos 
Si quafi tenían cierta efperan§a que ama 
devenir prefto Nicandro como eftaua
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ordenado, Si daría alas dpaldas en los e* 
nemígos.Efta rípeían^a tuuo algún tan, 
to los corazones délos quepdeaua,mas 
viendo que ninguna feñal reeebian de 
losiuyosSiveyanque íos enemigos ere 
ftíanjdexando ala poftre la emprciá y ha 
yendo con trabajo fueron retrahídos ala 
ciudad dexando fuego puefto en parte 
délas obras,Sihauíendo muerto algu
nos mas de los otros que ddlos. E f¿ co 
010 lo tenían ordenado lo hízíeran, era 
cofa delta que por vna parte pudiera de 
ftrUyrlas obras con gran matanza de los 
enemigos* Los de Amblada 8í Etolos 
queeftauan dentro, no folo fe apartaron 
de la empreía de aqudla noche, mas tan* 
bien defpues eran mas perezofbs a pon
erle en peligros como engañados por 
los fuyos Níguno peleaua ya con fálidas 
alas eftaclones délos enemigos como an 
teshazían, mas ordenados por los mu
ros torres peleauan de lugar íégurc* 
Períeo defpues que oyo que íos Etolos 
venían dexando el fino de la dudad que 
combatía, talándoles folo los campos íe 
tomo i  Ampbiloda, Si los Etolos fe bol 
uíeron de allí por robar la cofia marina 
quehazía Pleurato rey de los Hincos có 
íéfenta bergantines que enn o en el íeno 
de Coríntho,Si deftruya los lugares acer 
ca d5 el mar deEtoíia,que eran de la par
te de los Acheos, contra los quales eni- 
biaron mil Etolos,Si dode quiera que y- 
ua la armada de mar por las bueltas déla 
coila le íalían delante por Tenderos Si ata 
jos cortos. Los Romanos en Ambracía 
encontrando por muchas partes los mu- 
ros,hauían defcubíerto alguna parte de 
la dudad mas no podían entrar en ella, 
porque con lamífma dilígendales poní 
an delante nueuos muros por los derriba 
dos , Si hombres armados iubíendo íb
bre lo derribado valían tanto quanto bal 
uarte,o el mífmo muro. Y como por efto 
el conful por fuerza de armas no pudíefíe 
paflar alo que quería,tento de minar por 
debaxo tierra,6C como algún tiempo ga 
ftaflenoches Sí dias, no íblo eneauar 
mas aun en focarla tierra engaño alose* 
nemígos,mas creícíendo la tierra que fa-

cauan



DE LA GUERRA BE 
hfeó demonfíradon aíos dé la dii 

¿adde lo queenfecreto íehazía,Ios qua 
¡es temiendo qué deípues de derribados 
¡os muros no íé híziefle camino fecreto 
por debaxo de tierra parala dudad, dd í 
benrondehaxerpor dentro el muro v- 
na caua por contraminar lo que los de fu 
era hadan* Y deípues que afondaron tan 
ro quinto podían llegar al mas baxo fríe 
|o de la mina que por defuera fe habría co 
nrncho fiíencfo & orejas arcaicas efeu- 
chairan el íbi^do délos que por defuera 
caiiauan^y como lo oyeron abrieron ca- 
mino derecho para ellos fin traba jo,ca lu 
ego allegaron alo hueco d’ el muro,-que 
¡os enemigos hauían apuntalado,donde 
allegando de vna parte S£ otra, como el 
camino fucile abierto de la caira ala mina 
al príndpío con los picos 6C ferramíen- 
tas que tenían para obrar, 8C deípues acu 
dicndo muchos con armas, hízíeron en 
trefí batalla letrera debaxo de tierra, y de 
fpties añoxaron porque los de la dudad 
terrauin la mina donde querían, vnas ve 
íes con maderos otras con puertas 
que trayant de vnas partes Si  otras*
Y tanbíen los de la dudad hallaron 
imeuaaítuda, dC no de mucho trabajo 
contra los queeftauanenlamina, cahí- 
íieron vna gran dnaja con vn agujero al 
fíelo, por donde entrañe vn pequeño 
canon, hízíeron vn canon de hierro,y 
en muchos lugares la agujeraron 8¿hin
chieren de pluma pequeña, 6C pulieron 
la en boca contra laminada por los agu
jeros de ia cubertura íalían langas luen
gas , que ellos llaman fariñas para deten
er los enemigos, SCcon vnos fuelles de 
ferrero pueftos alcabo dJel camino en- 
tendieron vnbraíá de fuego en las plu
mas,de donde íalío no íblo mucho fu
mo, mas tanbíen incomportable hedor 
déla pluma quemada 8£aíly hínchío to 
dala mina, quenínguno po dia eftar den 
tro*

a sía  t e t e ^ v ü
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Etohí tm&izroit 1 pe iír pj££
íc cütsy AisSrrjcitfcdí? ¿los Re*

Us cQnd&íomi

é&áfasEiahs -
KTRFTAKTO QJT& 
la guerra fe hazíade- 
fía manera epAmbra 
día, vinieran Phane- 
as D em ores em* 
babadores délos Eto 

______________ los con mandamien
tos libres por deliberación de fu gente al 
confuí,ca el Pretor delíos víédo que por 
vna parte combatían a Arobrada, y por 
otra la cofia d5 el marera maltratada por 
las naos de los enemigos, y por oña que 
los Macedones deflruyan á Amphíío- 
eos y Do!opía,y que los Etolos no aba- 
flauan en vn mí fin o tiempo ¿ fo correr 3 
ñes guerras díuerfas^Hamo c5 fejo de los 
ptíndpales para tratar co ellos de lo que 
deirían hazer,y todos fueron de parecer, 
que pídíeilen paz c5 codídones juicas fl 
íer pudíelle,o aíomenps co co di dones q  
fe pudíeflen fuñir,q pues hauían tomado 
la guerra co confia ca de Anríoco,yel era 
desbaratado p or nena y m ar, 8í  quafi fi
chado fuera d3 el mudo de la otra parre d* 
el m oteTauro, q  eíperaca tenia ellos pa 
ra (oftenerla guerrraFy q  Phaneas y D e- 
modes hízíeflen lo q  en tal cafo les pa- 
redefíe íér prouecho de IosEtoíos,y fufe 
requiríeíie,pues la fortuna no Ies auíade 
xado coíejo ni decho a!guna.Embtados 
pues coneftos mudamientos íuplícaron 
alcoíiilq ouíeíle mííerícordía de la gete 
q  en el ríépo paflado fue amiga de IosRo 
manos,q no querían dezúq por injurias 
mas q  aereo forjada por mifería ama de- 
fuaríado, q  los Érolos no meredan mas 
mal de la guerra de Antiocho,q ama he
cho bíe quádo fue la guerra córra Philip 
po,yqníentóceslos galardonará cuplí- 
damére,ní agora les deuiá póer demafia- 
da pena* A  efto refpodío d  cofol q  los E- 
tolos muchas vezes pídíá paz,6¿nunca, 
verdaderaméte,que remedaflen a Anrío 
choenpedírlapazpueslo auíantraydo

cc üq - ~
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ala guerra,ca no auía íalído de pocas ciu
dades,(obre la libertad de las quales auía 
fido la guerra,mas de toda Afía, y reyno 
muy fértil fe auía y do déla otra parte del 
monteTauro,y que los Erolos dexa fíen 
las armas, fino que no los efcucharía de 
p a rq u e  primero de tratar d5 ella le díefi- 
íen las armas y todos los cauallos, &C de* 
(pues que díefíen al pueblo Romano 
mil talentos de placa,y que fi quería paz, 
pagallen luego la mey tad, QC que allen
de d’efto el podría en el padlo que tuuíef 
íen por amigos o por enemigos los míC 
mos,que el pueblo Romano lo tendría* 
Aeftas cofas los embaxadores parcelar 
que era muy graues,parte porque cono
cíanlos ánimos délos íuyos fer indómi
tos y ínuaríables, fin dar reípueíla fe tor
naron,para mas tratar con el Pretory los 
principales délo que deuian hazer.É fue 
ronrecebídos con grades bozes y repre 
henfion,dízíendo que porque dílatauan 
la paz,y aííy los mandaron boluer a Am 
brada a hazer qualquíera paz. Yíiieron 
eípiados por los Acamanes, con quien 
ten ía n  guerra, y aq/endoles puefto pela
da en el camino, fuero preíbs y lleuados 
a Tyrrheo,y allí bíe guardados. Efio fue 
caufá de tardar la paz , como ya eftuuíeC- 
íen con el coníiil embaxadores de los A- 
theníenfesy de Rodas,que auían venido 
á rogar por ellos. i[Y tanbíen Amínádro 
Rey de los Atamanes con la palabra y fe 
d5el coníul vino al real Romano,tenien
do mayor cuydado de Ambrada,donde 
auía citado la mayor parte de fu deftíer
ro,que délos Etolos. Yauííado por eftos 
el coníul dda defdícha de los embaxado 
res,los mandaron traer deTyrrbeo,y de> 
fpues de íu venida comentaron a traífhr 
de la paz. Amínandró trabajaría mucho 
de traer los de Ambrada a que íe díefíen, 
y aprouechando poco co hablas que ha
zla co los príndpales que efiauan ibbre 
el muro de la dudad,ala poftre con ficen 
da d’el coníul entro en la dudad, y parte 
co íu confe jo parte con ruegos, aleado q 
íe díefíen alos Romanos, & Cayo Vale
rio hijo deLeuíno hermano d? el coníul 
departe de madre ayudo mucho ¿los E-

1,1 BR O ri!L
tolos,ef qualauíaftrmado co aquella ge* 
te primero amíftadLos de Ambrada c5 
cerrando primero que los Erolos (q  los 
auían venido a íbeorrer) falíefíen fibres 
abríero las puertas. Y deípues hízíeró q 
díefíen quíniétos talentos Euboícos,lue 
golosdozíentos,los trecientos en fcys 
años poryguales penfiones, y que refti- 
tuyefíen los captíuos y fugíu'uos alosRo 
manos, y q ninguna dudad hizíefíen de 
íu jurífdídon,defpues que Títo Quinao 
paíío en Greda, & houiefíe fido tomada 
por IosRomanos a hierba de armas,o de 
Si voluntad íe oufefle dado á ellos, y q la 
yslaCephalenia quedafíe defuera d5 efie 
pa&o» Eftas colas aunq eran mas ligeras 
qíos Etolos las auía eíperado,mas pídíe 
ron que los dexaflen hazer rdadon a fu 
confejo,yaflylesfue otorgado. Ellos co 
tendieron entrefi vn poco ibbre las du- 
dades,las quales por auer fido algS tiem 
po de íu Tenorio rebebían pena definem- 
brarlas de fii cuerpo, mas todos mádaro 
alos embaxadores que tomafíen la paz* 
Los de Ambrada dieron al coíiil vna co 
roña de oro deríento y dnqtienta libras. 
E  todas las eftatuas de metal de mar
mol y tablas pintadas,délas quales Am
brada efiaua mas adornada, q otras du- 
dades de aquella región, porque en ella 
auía fido d  palado real de Pyrrho,les fu* 
ran quitadas y lleuadas de allí,y ninguna 
otra cofa les fue quúado ni gaítado * El 
coníul Elido de Ambrada fue a medio 
de Eolia, &í aflento íu real acerca de Ar
gos amphÜoco que eíiaáveynte & dos 
millas de Ambrada , allí en fin llegá
ronlos embaxadores de Etolía , mara- 
ufilandofe el coníul que tanto tardauan* 
E  deípues como oyo que el confejo de 
los Etolos aprobaua la paz, mando que 
fuellen á Roma al fenado, y cofintío que 
fuellen los de Alhenas y de Rodas a fu- 
plícar por ellos, dC díoles a fu hermano 
Cayo Valerio q fiieífe co ellos,y el pafíb 
¿Cephalenía. Los embaxadores de A* 
thenas,y de Rodas,y de Erolía llegados 
áRoma,halíaro ya preuenídas lasvolüra 
des délos príndpales Romanos, por q- 
xasd’el Rey Phifippo}el qual por emba

xadores
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_^4ores f  asías fe quesatta que los Do-

aníido quúados,y que lus guarníriones 
¡o que mas el tenía en mengua)íti hijo 

.p¿éo anía fido echado de los AÍnphdo 
eos. Condtas quexas auía hecho que el 
fénadono quifieíle oyr los megos deííos 
muslos de Rodas 6C de Alhenas fueron 
oydos con mucho Hiendo de todos los 
fenidores. El embaxador de Áthenas 
León híj o de kefias (es fama QC afsí lo dí- 
genios aurores) quecon íueloquenda 
03uío al leñado el quaí comparo los E- 
tolos ala fémejanca común d5 el marre- 
pofado que deípues por viento fe leuan 
ti en iempeítad,y díxo quequando efta 
uan en la fe de la amíftad Romana con íu 
natural repolb eftauan sííbíegados, mas 
deípues que comentare á fbpíardeAfia 
Tli o as y Dícearío,y de Europa Maeilas 
yBemocríto}enronces fálío aquella tem 
peftadquelos echoá Antíocho como a 
vna roca demar. Muchofueron allí mal 
tratados los Erelos, mas ala fin les di ero 
paz con ciertas codídones3las quales fue 
ron efcrítas en eftamanera* Voíbtros E- 
tolos eoníemaxeys fin maldad el impe
rio y mageftadcfel pueblo Romano, ni 
dexareys pallar per vueftra tierra exera- 
to que lea contra fus amigos ni le  dareys 
ayuda, temeys los tníímos enemigos q  
el pueblo Romano tendra,y tomareys ar 
mas contra ellos yles hareys guerra. Re- 
ítíraíreys alos Romanos y á fas amigos 
los fugttíuos ycaauos3íaluo los que fien 
do preíbs luyan, QC otra vez fiieron p ro  
íoSjO fí algunos fueron preíos en tiempo 
que era enemigos de los Romanos, qua 
do los Etoios eílauan en guarnición con 
los Rom anos, de los otros los que pared 
ere detro de dent días (candados fidme 
tealos ofidaies de los de Corcyra 3 di los 
que no parecieren quando fueren halla
dos lean reftítuydos, QC dareys mas qua- 
renta rehenes a voluntad d5 el confal R© 
mano,no menores de doze anos, ni ma
yores de quarénta,No feañ dados en re
henes los oficíales cóuíeneíaberPretor, 
eapítan de caual lero s,eíeriuano publico, 
hi otro q ay aíldo antes dado en rehenes

m  poderío délos Romanos, y mandar© 
q u ek  Gephaíema lude  fuera délas con> 
¿ d o n es  déla p a z , y  de la quann'dad dé 
la moneda y penfiones qué aman de pa
gar ninguna cola mudaron de lo que el 
confal auía ordenado, fino queílqucrí5 
dar por placa oro qUeío díeflen, y que v- 
napíeca de oro vafreífe diez de piara* Y  
que las ciudades,capos, QC períbnas qué 
algún tiempo fueron de la jurísdícríoñ 
délos Etoios, Sí las que tiendo coníul es 
Tiro Quinao y GndoDom¿cío,o defpa 
es fueron ib juzgadas porarmas,opor íu 
voluntad fe dieron alímperío Romano, 
las quales los Etoios no aman cobrado, 
o no aman fido de Erolía,que días duda 
des y campos fucilen de los Atamanes. 
Coneítas eódídones fue firmada lapaá 
éntrelos Romanos y Etoios. E n e f te o  
fh'o y en los mífaios dias que Marco Fui 
uíohazía eftas cofas en£tolia,eI otro cS 
íulGnerá Manlío hizo guerra en G a lo  
greda,la qualco meneareagora eímuíf*

CAPITVLO i m  BE COMO EL CO$h 
ful Gnáo JULanUo pájfdáamAfU declaro i  fu gmtt 

que quena haz<r guerra contra tos Gafagngess* 
y  k  'vmicTouayudar el Re? Aiiafa y fu her* 

mano, crSekiico hijo-da Antíocho dio 
d  trigo prometido al con ful, y  de 

-como ios Romanas tomaron 
UriudadTdhis.

N EL PRINCIPIO 
d5 el verano el coníul 
foe i  Epheío, y refbí- 
bío el exerdro de L a  
do  Sdpíon, y ddpu* 
esquetodolo ouoré 
conofado ,habío de

lante fas cauaileros vnahabla en laqual 
alabando ítivútud QC esfuerzo q  m  vna 
batalla haufaii dado finala guerra d eA ü  
tiocho,Ies amemefto átomar nueua guer 
racolos Galognegosjos quaíes barnan 
ayudado a Antíocho,y eran taíi mdomf 
tos q  fino les qaitauálas fuercas, apmue 
diana poco hauer echado á Anttódio de
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la otra parte d3 d  monte Tauro* Y  tan* 
bien les dixo defímífmo muchas colas y 
verdaderas* Los caualleros alegres con 
gran coníentimiento oyeron al confuí, 
creyendo q los Galogríegos cían parte 
de las fuerzas de Antíocho, y que el ven*, 
cído no auría gran refíftenda en los folos 
Galogríegos y íu exerríro.El c5ful no te 
Hiendo conocimiento de la gente y luga 
res creya que Eumenes que enroces efta 
tía en Roma no faltaría quado fuelle me 
nefter,porque a el conuenía que los Ga* 
logriegos perdíeííen fus fuerzas,y por ef 
foembío a llamará fu hermano Áttalo 
queeftauaen Pergamo, y perfuadíole q  
(unto co el tomaíTe efta guerra* Yprome 
tiendo Attalo íu dÜígéda y de los íuyos 
lo  hizo tomará fu rey no para hazergen 
te,S¿hafta pocos días yendo el confuí de 
Ephefo á Magenefia lo fallo á refccbír 
Attalo con mil peones ¿¿dozientos ca* 
ual!eros,dexando fu hermano Atheneo 
detras con la otra huefte,£¿ hauiendo en 
comendado la guarda de Pergamo alos 
que creya que eran fieles á íu hermano ¿¿ 
al rey no, El conful alabo mucho al man* 
^ebo Attalo, ¿¿con toda la huelle fue al 
río Meandro,y allí aliento el real porque 
no lo podía pallar á vado, £¿ hauian de 
traerbarcos para pallarla gente* Y  defpu 
es que pallaron allegaron á Comene, do 
de eftauavn templo excellente deApo* 
lo,S¿ dezían qlos íacerdotes dan refpue 
fias con verfos bien compueftos,¿¿ de al 
fí fueron al tío Harpafo, adode vinieron 
los embaxadores de Alabandas, dízíen* 
do que el caftdlo féles hauíarebelado, 6C 
que el coníul con íu au toridad , o por 
fuerza de armas los for^afle guardar las 
leyes antiguas,E allí vino Atheneo her* 
mano de Eumenes ¿¿Attalo conLeufo 
de Creta,S¿ Corago de Macedonía, tra* 
xíeron configo mil peones de díuerías 
gentes, ¿¿ trezíentos caualleros» El con# 
ful embío vn tribuno de caualleros con 
poca gente, y por fuerza tomo el caftíllo 
y  lo reftítuyo alos Alabandeníes, y el fin 
falír d? d  camino aífentoíureal en Ando 
chiafbbrednoM eádro. Las fuentes de 
(le río (alen en Cdene,y la dudad de Ce*

LIBRO y i i t
lene file en los tiempos pallados cabera 
dePhrygía, de allí paliaron no lexos de 
Celenelayíeja, ylanueua dudad fe lia*, 
m opor nóbre Ápamea,de Apamea her* 
manad3 dR eyS deuco ,y  d  río María* 
faleno lesos de las fuentes de Meandro 
y cae enel,y es fama que en Cdene Mar* 
fias contendió con Apolo end canto de 
fíat uas.E faliendo el río Meandro de la al 
tura de Cdepeyaprimero corriendo por 
medio de la p id a d  á Carras, ¿¿ deípues 
alos Iones,y entra end íeno d3 d  mar que 
efta entre Príeney Míleto* Sdeuco hijo 
deAntioco fue a Antíochía al real d3el 
confuí para dar trigo para d  exerdto por 
d  pa<flo hecho con Scípíon,y houo algu 
na contienda íbbre la gente de Attalo 
que ayudaua al conful, ca dezía Sdeuco 
que Ántíoco hauía prometido de dar fo* 
lo trigo para la gente Romana* Efta con 
tienda fue quitada por la conftanaa d* el 
coníuI5el qual embíando vn tribuno ma* 
do que la gente Romana no tomafle tri
go,antes que la gente de Attalo. Defpu- 
es pallaron adeláte alos q llama Gordíir- 
ticos,ytde allí á tres díasallegaró áTabas, 
Tabas es dudad puefta en los confines 
de los Pyísídas en la parte q  efta budta al 
mar Pampylío,con l^s fuerzas enteras de 
aquella región tiene varones esforzados 
para guerrear.Tanbíen entonces los ca
ualleros arremetiendo contra los Roma 
nos,al primero arrancamiento los turba 
ron,mas deípues que vieron que no eran 
yguales en numero ni vútud,retraídos a* 
la dudad pidieron perdón de fu error, a* 
parejados para dar la dudad* Y luego el 
coníul mando que pagaífen veynte y cín 
co talentos y diez mil Medimnos de tri
g o , y afly fe díeron.D eípues en tres días 
llego la huelle Romana áCayo,ydealli 
fuero á la dudad de Eriza la qual fue lúe 
go tomada,& fueron á vna villa llamada 
Thabufío que efta fbbre el río Indeo, el 
qual tomo efte nombre de vnoqueera 
llamado Indeo que Cayo de vn elephan 
te enel.E no eftauan muy lexos de Cybí* 
ra,ni venía embaxada alguna de Mega* 
tes tyranno de la dudad, hombre de po* 
cafe en todas las CQÍas,£¿ importuno, El



coafu! embío I  Cafo Manlío con quacro dio  por los capes defas Idenfés y afléni 
01Ü peones y quinientos decauallo pata to real de la Oria parre <f d  no  Cauíar. Ef 
tentar fu animo. A  d ios íálíeron á reíce- día íiguienre fue acerca de la laguna Ca- 
uír hombres que dixcron, que d  ryranno ra l í ie ^  quedaron acerca deManandro* 
diana aparejado a haberlo que le fuelle E  partiendo de allílos déla cuidad BCla# 
mandado,y rogauan al confuí que entraf go que eftaua cerca defampaiaronla , SC 
feporlarienapadfícamenre^ynoeoíin- fuyeron,la qualhalladoíavazia fuépet 
odie quela gente talaíle los campos 3 Bí dios deftruyda,Y ddpues otro díá^de l£ 
en yna corona de oro trayan quínze ta- fuente <f eí río Lyfis fueron al no Cobu> 
lentos, Y  Gaío Manlío enredo que lato.Entonces losTdmeníes hauian to* 
noredbídan daño en los campos , yaíly orado la dudad de los Ifiondenies, d¿ 
los embío al oníufel qual les refpondio combatían la fortaleza. Los que dhman 
desamanera. Los Romanos no vemos encerrados no teniendo otra dperan^a 
alguna íeñaí de voluntad buena d* d  ry- deíbeorro, embíaron embajadores al 
rannno para con nofotros} BC todos lo d  confuí íuplícadole que Ies didíe íocorro, 
en m  por tal y juagan que deuemos mas ca encerrados con fus mugeres y hijos en 
p alfar de la pena que merece quedeííi la fortaleza cada día d p  erarían la muer# 
amíftad* Los embajadores turbados te o por fierro o por hambre. Delta mane 
poreftedezír, ninguna cola le pidieron rafe of&edo caula al conííii de tom ara 
fino qué tomarte la corona BC dídle lícen Pamphylia5y en veníédo libro los Ifíoní- 
daqueel tyranno víníeíle á d á  fe deti* des d’ el íkto enqueeíiauanpudres* Y  
far}Sf por confcncimiento cf d  confuí d  hizo paz con los Tdmeníés reíahíendo 
tyrannovíno al real Vertí do BC acompa- deííos dnquenta talentos deplaca, yaíly 
nado á manera de hombre particular BC míímo hizo paz con los Afpendíos, §£ 
no rico jSí fíi habla filé humilde dímínuy otros pueblos de Phamphyha. E  coman 
eudo fus riquezas, BC demonftrandoíe do dePamphylía el primero día pufo el 
(er pobre, BC quexauafe de la pobreza real acerca c fd  rio Tauro, BC d  otro día 
defus ciudades,ca allende de T  ybíra te- acerca de Sylene que llaman Come. E  de 
nía á Muelo BC la que llaman AUmett,S£ allí continuando el camino liego ala d u - 
deftas prometió que á penas defpojan- dad Tormafa BC cerca ddlaeftanaía cru
do á fí mifmo BC alos fuyos les podríala- dad D ada, la qual hallarádefamparada 
car veynte5Ccíncotaleatos.Ent0nceseI deloscíudadanospor temor llena dé 
confuí díxo por cierto ya noíé puede fuf abundanda de todas las cofas. Epartan- 
rír erta burla 5 parecete poco no hauer te- do acería de vnas lagunas vinieron em- 
nido vergüenza queriendo me burlar en basadores deLyñone dadolela dudad* 
ahfenda con los embaxadores, que aun E  de allí pallaron al campo de los Agala 
en pretenda- perfeueras en d  míímo de£ fenes abundate y feral de qualquiera ma 
uergo ajamiento. Greere yó que veynte ñera de fruta,y morauá end los PyGdas, 

anco talentos haran pobre tu  tyran- losmefores pata guerra dé aquella regio 
níarPues fi dentro de tres días no me das lo qual hazeía abundanday fertilidad d* 
quinientos, ten por d a to  que te talare d  campo y la mulrítud de hombres, BC d  
los campos,8£ porne cerco fobre la cíu- afsíénto de la dudad muy fuerte entre ro 
dad Por ellas palabras quedo dpantado Cas. El confuí porque ninguna embaza* 
el tyranno, mas toda vía perfeueraua en da le veiiía ddante embío a robar los ca
fo dífsímularíon de pobreza, BC poco a pos,6é entonces deshízíeron ítz perrina- 
poco vnas vezes conaíluda otras có rüe da pues veyan que leles leuauan fus híe 
gos y lagrimas fingidas llego á de t talen nes3y embíando embaxadores concern 
toSjayuntado á dios diez mil medímnos ron de dar al confuí dnquenta talentos y  
de trigo, Bí dentro feys dias cumplió to- veyntemü Medímnos de trigo,y veynte 
das ellas cofas,D e Tybíra pam od  excr* de cenada,y afíy ouieron paz, Edealí*

BE LA GVEKRÁ BE AílJL eccc íc& n e
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pifio el confuí alas fuentes RothrínaSjSd 
aflénto eí real acerca de la villa que llama 
Aporídefcomen, Y el día fíguíente alle
g o  allí Seleuco de Apamea* El conful 
embío a Apamea los enfermos, BC el far
daje fúiptouecho,y con las guías que o- 
tra vez le dio Seleuco aquel d ú  llego al 
campo Metropolitano, dC otro día fue á 
Dymas de Phrygía, y de allí a Synnada, 
hallando todas las villas deíámparadas 
por temor, di kuando la gente cargada 
de lo q en ellas hallaua: contrabajo cami 
ñaua anco millas en todo vn día, 8£aísí 
llego á Beundos que llaman vieja, de allí 
fefoe a Anchibara, y el otro díaalas faca 
tes deAlexandro,y al tercero pufo el real 
acerca de Abaííb,donde eftuuo muchos 
días j porque auía llegado alos términos 
Tolíftobogíos*

CAPÍTVLO V, DE COMO LOS 
Trónce fes que erímUamados Galogrie* 

gos pajpron A A fió, y comoje 
¿Midieron en diuerfos 

lugares.

OS GALOS O POR 
la pobreza de latiera 
ra o por efperan^a de 
robar penfando que 
ninguna géte por do 
de fueflen feria á el- 

. los ygual en las ar-
mas, allegaron con íuBrenno alos Dar- 
danos, y 5lí nafdendo entre ellos vna di 
feordía acerca de veynte mil hombres co 
Lomnorio BC Lutarío fe apartaron de 
Breiino, y tomaron fu camino para Tra-» 
cía,adonde peleando,con los que les reír 
ftían,8¿ poniendo tributo alos que les pi 
dían paz, como llegar o a Bízantío o Co 
ftantínopla, teniendo algún tiempo pe> 
cherala cofia de Proponéis, alcanzaron 
las audades de aquella región* Dcípues 
tomóles cobdída depaflar en Afia,oyen 
do de cerca, quanta era la abundancia de 
aquella tierra» E tomando con íraydon 
a Lyfímachía y poseyendo co armas to- 

. da CherOnneío deícendíerOn a Heleípo 
to* E  viendo allí que Alia eftaua díuidí*

LIBRO 7 I I Í
da por muy angofto mar, mucho mas fe 
encendieron en cobdída de pallar,y em- 
bíaron mensajeros a Antípatro gouerus 
dos d’ella fobre d  paííar.E como efta co
fa fe dilataíie mas que ellos qtrifieran, o- 
tra vez (alio entre dios difcordia,yLom 
norio con la mayor parte de la gente fe 
tomo atras por donde auía venido a Bí- 
zário* YLutarío quito alos Macedones 
(que Antípatro auía emhíado a ripiar a 
manera de embaxadorés) des naos cu
biertas BC tres barcos* E  paliando con e- 
ños losfoyos,en poco tiempo pafíb to
da fu huelle, E  no mucho deípues Lom
norio (ayudándole Nícomedes Rey de 
Birhynia) pallo de Bízantío* E deípues 
ayuntáronle otra vez los Galos, y ayuda 
ron á Nícomedes,que hazia guerra con* 
tra Zíbeas que tema parte de Bíthynía, y 
toda Bithynía tomo alíen orio de Nico- 
medes*E partidos de Bithynía, pallaron 
addante en Afia, 6£ de veynte mil hom
bres no hauía mas de diez mil annados, 
mas pulieron tanto eípanto en todas las

f entes,que fon d5 efta parte d* el monte 
auro,que todos afíy alos que yuan co
mo alos que no yuan obedecían á fu inv

:en-
ro-

dnos,2C Tesófagos, partíeronfe en tres 
partes por donde Afia era tributariaá ca 
da vno de fus pueblos* A  los Tro anos 
dieron la cofia de Helriponto ríos Tolí- 
fiobogios tomaron por fuerce á Eolida y 
álonía, y los Teiftofagos lo que efta en 
medio de la tierra de Aíia* Y rebebían ni 
buto de toda Afia, que efta d?efta pane 
d5el monte Tauto,y dios affentaronfe a- 
cerca d’ei río Halys,y tangrandeera el e- 
fpanto de fu nombre creciendo flempre 
ellos, que ala poftrelos Reyes de Syria 
no negaron deles pagar tributo * Eí pri
mero délos Reyes de Aíia, que no les 
quilo dar tributo fue Artalo padre de Eli 
inenes, 8£ la fortuna contra eíperan^a de 
todos le fauorecio en tan grande atreuí- 
míemo,y en batalla campal con ellos fue 
vencedor,mas no los deshizo tanto que 
defíftíeflcn d’el imperio, mas duro les la 
potencia hafía la guerra de Antíocho co

los



CCCCKKKBE LA SVERRA DE ASIA,
¡oS Romanos* E  tanbien entonces d o  
r ues de echado Annocho creyeron que 
Jos Romanos no yrían con exerato a el- 
Jos* C El conítil pues que hauían de ha- 
^  guerra coima d ios can terribles ene* 
¿ígos de toda aquellar egíon,mando lia 

fas cauaíleros,y peones,Sí hablóles 
d* cfta maneraNo ygnoro yo caualleros 
qae jos Galos valen mas en guerra que 

das las gentes que moran en Afia, los 
quales fíendo tfe lT naje feroz,Sí andan- 
do calí por todo el mundo con guerra, fe 
hiaíTentado entre d  mas benigno linaje 
de hombres. Tíenenlos cuerpos gran
des , los cabellos luengos &C rubi
os,eícúdos grandes,eípadas luengas,  dC 
fmefto qtiando comienzan. la batalla ca
ían^ danbozes d i baylan, Sí momea
do los efcudos hazen va  ruydo éípanto- 
fo a coftumbre délixpatria* Todas ellas 
colas hazen dios de índufiría para po
ner temor y eípato en los enemígosjinas 
los Griegos Phryges 3C Cares teman e- 
íhs cofas, pues nó las tienen viadas, ca 
ios Romanos ya fbñacofhimbrados de 
alborotos Franceíes, 8C tienen noticia de 
fas vanidades * V na vez con el primero 
encuentro desbaratarS acerca el río Alia 
a nueftros anteceííbres3Sí de aquel tiem
po,hada agora caü efpatio de dozíentos 
años los nueílrós flempre los han desba 
ratado y hecho fíiyr como beftías , y he
cho enellos matanza, demanera qué mas 
tríamphos tenemos deFrancefes que de 
todo el mundo* Eílo ya es conoíddo
quefírefíftís al primero encuetro,el qual 
con heruíente ingenio  y yra dega derra- 
mañjluego por el cardado y ítidor íé def 
ha^pn, cahen fe les las armas,deiribapor 
tierra fus cuerpos muelles, Sí aunque nó 
los hírays con fierro, quado íii yraha cef 
fado d  Sol,poluo y fed los echa por lúe* 
lo.Noíolohauemos eíperiméntado fus 
legiones con las nucirías, mas tanbíeti 
dandofe campo y encontrando vn varo 
con otro* Tito Manlío yM arco Valerio 
nos han móíríado quanto el esfuerco 8í 
virtud Romana aya venado la rabia Frá 
íefa E aun Marco Manlio íolo derribó 
tasFrancefes que fubian hechos efquá-

dra al Capitolio, ynuefríos anreceflores 
tenía guerra con denos franedés nafa- 
dos en íu tierra,dios ya fon fuera de fu li
naje^ fon mezdados fran ed esy  Grie- 
gos,y llamaniepor vn nombre Galogrie 
gos, Sí hales acaefd'do como en los fru
tos y ganados , que no valen tanto Iasfi- 
míentes pata coníéntar fii efpede^quan- 
to la propiedad de la tierra,Sí el d d o  de- 
baxo quien efian los muda» Los Mace
dones que tiene Alexandría enEgypto, 
y a SdeudaBí Babyloma,6í los quede- 
nen pueblas derramadas por d  mundo, 
ya ion fuera de fu linaje, oí fon Syros,Par 
thos3y Egyptios.MafiÍIos entre los fran  
ceíes quito alguna cofa de los coracones* 
de fus moradores,íaluo que quedo en d -  
laladocrímaElpartanadura y eípanto- 
fá,qualquiera cofa fe cria mas generofk 
enfuafsíentojo trafpiantado en tierra a- 
gena,conuertiendo la naturaleza fe trafe 
palla en aquello de que fe cria. Pues co
mo en la batalla de Annocho mataíles 
los Phryges armados de armas Ranee- 
fas,aísí agora vofotros vencedores mam 
reys á ellos venados,y mas temo que de 
aquino nos fea menos la gloría que mu
cho de guerra,El Rey Attalo muchas ve 
Zes los desbarato y hizo fuyr * IMopen- 
feys que las fieras, quando fon tomadas 
guardan la fieridad o hraueza íiluefríe, 
mas deípues criadas por manos dehont 
bres feamanfan*No es la intima ñaturale 
za  o condiaon eii mitigar la ferocidad 
de los hombres : Peníays que fon d io s 
los Ultimos que fueron fus Padres Sí a- 
hiielos, Sí aquellos echados porla pobre 
za de fus campos, Sí íalídós de fiis caías 
porlafragófá coila de Jliria, peleando co 
gentes muy feroces,paííaron á Peonía, y  
deípues á T h rada. Sí tomaron cflas tí er
ras,y endurecidos de tantos males los ta  
mo tierra, que los faízíefle gordos delaa- 
bundanda de todas las cofas,por la ferti
lidad délos campos, Sí por la demenria 
d ídddO j 6í por los ingenios benignos 
de los moradores de la nerra,tód aquella 
brauura,conla qual ventero fe ha hecho 
manía * Noíbtros que lomos Varones 
guerreros y que defeendemos d5 el Dios
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DECAD A m t
Marte nos deuemos apartar y fixír luego 
de la fcairidad dC delicadeza de Afia , ca 
eftos deley tes eftrangeros rata fuerza cíe 
nea para mortificar el vigor &í esfuerco 
de los ánimos, quanto la contagión de la 
doctrina y coftumbres délos déla tierra* 
Mas efte bien nos ha íuccedido,queafíy 
no tienen fuerza contra noíbtros, ally en 
los Griegos tienen la fama ygual a aquel 
la con que vinieron, y voíbtros vencedo 
res tendreys la mífina gloría de guerra 
entre vueftros amigos, qual la tendría* 
desfívendeílédesalos Franceflés, que 
guardallén íu antigua femejan^a de cora 
^ones*CAPITVLO VL DE COMO EL CON* 

fid'RomznohbcQ dgundsef&zrdmaciísconfos 
Gdogrkgos-, z?  eUos huyeron 4  

jnonteOlympo,

tierra hauía quedado en la amiftad deEu 
menes,y no auía querido ayudar á Anuo 
cho contralos Romanos* E luego el con 
ful leuanto el real,y el primero día allego 
al río Aíadro,<5£ como otro día llegafle á 
vn lugar que llaman Tyíco vinieron á el 
embaxadores délos Orondeníéspidien 
do fu amiftad. El conful les mando que 
paga (Ten dozientos talentos, y rogando 
eUos que los dexaílé tomar á fu tierra pa
ra lo hablarles dio licencia, y de allí el co 
iul lleuo la huefte á Plitendo, 6¿ deípues 
pufo el real acerca de Halyattos,y allí tor 
naro los embaxadores embíados áEpof 
fognato,Silos íuyos quelerogauan que 
no hízíeflen guerra alosTe<ftofagos,por 
que el mífmoEpoííognato quería yr á el 
los,y trabajar de Ies perfuadír que hizíef 
fen lo que el conful les mandafldEl con* 
lili Gelo concedido, y deípues comento 
lleuar el exercíto por la tierra quellaman 
Axylonjia qual tiene con razón efte no*

fclBRO VUL
bre,canoíolo no tiene leña alguna mas 
ní aun eípínas, ni otra materia defiiego, 
eftos vían de efbercol de bueyes en 
gar de íeña,y con el hazen fuego, Eftam
do los Romanos acerca de Eubaío,q es 
vna villa Galogríega, parecieron caual* 
leros délos enemigos con gran albora* 
to , y veníedo de íubíto no folo turbaron 
las eftadones Romanas,mas rabien ma
taron algunos d5ellos* E como efte albo* 
roto llegaílc al reafíalio adeshora por to 
das las puertas la cauallería Romana, S¿ 
desbarato y hizo foyr alos Galos,y en la 
fayda mataron algunos dadlos* E vien
do deípues el confuí, q ya hauia llegado 
alos enemigos,yua cola efquadra bié mi 
rada y recog¿da,y co Jomadas continuas 
allego al rio Ságarío,dode determina de 
hazer puente, porque no podra pallar á 
vado. Efte rio Sangaríoíaled3 el monte 
Adoreo,y va por Phrygía,y en Bíthy nía 
fe mezda con el rio Tymbre,y fíendo ya 
mayor por las aguas dobladas palla por 
Bíthynía,y íále en Propontís,y no es tan 
to nombrado por fu grandeza, quanto 
porqueda mucha abundancia de peces 
alos pueblos que eftan acerca d3el, Pues 
hecha ya la puente paífo el conful con la 
gente, dí yendo acerca de la ribera dJ el 
río , le vinieron delante de Pefsimunte 
los íacerdotes Galos de la gran Madre 
Gybeleconíixshábitos de religión, di* 
trinándole con verlos íagrados, que la 
Díolale daua camino para la guerra, y vi 
¿loria &í el Imperio de aquella región. 
Entonces el confuí les díxo que recibía 
aquel buen agüero, mando aííentar aí 
lí el real. El día figúrente fue ala villa de 
Gordío,efta no es gran villa,mas es muy 
femóla por la feria que es mayor en ella, 
que en otro lugar, puefto en medio de a* 
queila tierra. Tíene tres mares diñantes 
caí! en ygual efpario, el vno contra Hele 
íponto,eí otro cStra Synope, y la otra co 
fia d3el mar,en que moran los CyUcesfá 
allende d3 efte toca contérminos de mu
chas y grandes gentes, las quales tratan 
en ella íus mercaderías. E  halláronla los 
Romanos defamparada, ca todos los 
moradores d‘día hauían fuydo, y eftaua

llena



D É  LÁ GVERRÜ D E  A S I Í L

[leaa de toda manera de riquezas* Y allí 
víaíer5 los embajadores de Epoflbgna 
t0 rtje áíxeron como d  harria ydo á los 
principales délos Galos, y que ninguna 
cola hauía d5ellos alcanzado, mas que to 
¿ps iéyuan délas vítíás y lugares ác con 
{usmugeresyliijOs (licuando lo quepo 
¿aa de fus haciendas) yua contra el m5 
íe01ympos parale defender dealiícóar 
m2s,yalsienco délos lugares, E delpues 
viniéronlos e baxadores de los Orón- 
deñf:s}y trajeron la nueua derta,dízíen 
do que la dudad délos T  oltftoboyos ha 
m'a ocupado d  monte Olympo, 2£ qué 
los Teáoíagos apartados d’ dios íe ha- 
tifaciydo antro monte que llaman Ma- 
ganajy que losTrocinos hautan dexado 
fus mugeres y hijos con los Tedío/agos 
y que con mucha gente determínaua de 
ayudar alos Tolífrobogios qué eran en
tonces írnorés d" ellos tres pueblos ÍL 
gjtentes, conuíené íaber Ordago BC C5 
boloníaro y Gatidoto, Eílos Iá prírtapaí 
caufa q peníaro para la guerra fue, qiie té 
niendo ellos los mas altos montes de a> 
qudlárégían,y hauíendo ííeuado coníi- 
go rodas las colas que les abaílauan pa> 
ra el matenímieñto arique fuelle de lúea- 
go tiempo, caníaríanaíos enemigos, ca 
no ofertan lubír por los lugares tan altos 
y fragoíoSjY arique o fallen con poca gen 
ce fe les defenderíany los echaría déla fii 
bídi, BC qué éflando en las faldas délos 
montes fríos, no efp erarían a íiifrúr el frío 
yiiecefsídad de vítuallas,_y comoquiera 
que la altura de los montés los defendía 
enlos perros dondeíe llaman ademado, 
y htóíeró cauas y otras defenfioúes, mas 
no ciíraro de aparejar piedras,ni dardos, 
ni otros tiros,porqué créyatt que la aipe> 
reza de los lugares Ies daría abundancia 
de piedras.

CAÍITVLO VIL DÉ COSIÓ EL COSfc 
[djeSego d  monte díymfto3y  ordeno cómo lós fuyos 
fibieíjcn,y de como combatió conlos GdogriegoS, er 

¡nuncio>y de como wunviger<£d fó io r ie  loS <£í 
lo^litlo c.iptLn.ii.í fue foreadij?  el qae íd  £e 

tiü. en gm rd-t,y d íi k  h izo  cortar Id cd 
b¿qd3y  je coneíldXfu mtíUó*

IE1BÓ  EL CO 
ful que no podríaco 
batir de cerea,fmo de 
lexos , aparejo gran 
quaríckd de dardos, 
y faetas, y piedras re>

______  desdas Sí pequeñas
que pudídfen tirar con h ondas,ordenan 
do fu gente q  có tales oros íuefe contra el 
monte Olymp0,y cafí a cinco millas tfel 
aliento el reaL El día ííguíenre íalío con 
quatrocíétos decauallo y con Arralo pá 
ra verla naturaleza cf el manre,8íaíslen- 
to d5dreal délos Galos, y  falíeronle dos 
tantos caualleros délos enemigos al en- 
cuentro que lo hézíeron fuyr,dondema> 
taren algunos, yfiríeron muchos délos 
íuyos, Ai tercero día íáíío con toda íugé> 
teáreconocerlos lugares, 6lcomo nin
guno de los enemigos íalídíe defuera 
d5d  baluarte,ímíbípecha cerco el monté 
Y vídó que delaparté dé medio día hauía 
vnos cerros tendidos llanamente contra 
lo baxo d’ el monte,y delaparté d3elfsor 
te hauía rocas muy altas y fin camino, BC 
qiie hauía tres caminos, vno por medro 
el monte, por donde todo era íbío tierra, 
Bí los Otros dos muy aíperos de la parre, 
que d  folíale en el muíemo,YÍe pone en 
el eflío» Mirando el confuí eftos cami
nos, aquel día pufo d  real alafayzíFel 
monte,y d  día figüiente hizo íacrmdo a  
los DiofeSj Sí en acabando partiendo el 
éxerdto en tres partes fuelle contra ios 
enemigos, Sí d  con la mayor parte delá
ten te  ,fiibíó por donde driionie tenía ía 
éntradamas liaría, Sí mando á íix herma- 
tío L udo Maülío,que íiibíefíe por la par 
te que d  Sol fale en el íniríemo,por dou- 
delos lugares lo íiifeíeflen y pudíefíen yr 
íéguró,y fí alguna cofahallafíe peligróla 
BC deípeñadíza no porfía fíe con la alpe- 
reza délos lugares, ni pufiellefiierca eii 
lo qué no pudíefle vencer, mas definan- 
dofe délo fuerte d5 d  monte fe apaxtafle 
y íe ayuntafíe con fu geñté,y mando que 
Cayo Helio con la tercera paite de la g&* 
te poco á poco íubíeffe por lo baxo d* el 
monté, y defpiies por la parte que d  Sol 
feponé en eldlio alpiíé la efqttadra*
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Tábieft partió la gente de Atialo en ere# 
partes por ygural numero, & mando que 
Attalo fe quedaíTe con el porque era má 
cebo, y  dexola gente de cauallo con ios 
clephantes en vn llano vecino al monte* 
Y  mando alos adelanrados d’dlaque e- 
ftmrieííen atentos alo que a todas panes 
te haría, y que focorríeflen donde fuelle 
menefter* Los Galos teniendo confian* 
5a, que por dos lados el monte erafegu* 
ro,embíaron ala parte que efta hazla me 
dio día por ferrar el camino quaíx quatro 
mil hombres armados a tomar vn more* 
^¿llo que eílaua íbbre el camino á menos 
de mil paflos de fu real,penfeudo queco 
el como fortaleza empacharían d  camí* 
no.E viendo efto los Romanos apareja* 
ronfe á pelear, y pufíeron ddante las ban 
deras y acerca los lacayos* Attalo íubío 
losarcheros deCreraylos delashondas 
ThralesyThraces. Las banderas de los 
peones,como por lugar alto fubfen a paf 
ío, yíeuauan delante de filos eícudos íb 
lo para cubrirle de los tiros, viendo que 
ygualmente no podían combatir, la 
batalla íecomen^o delexos con los tiros 
yluegofiieygualayudádoellugar á los 
Galos, y alos Romanos la diuerfidad de 
armas y abundancia, mas pallando ade* 
Jante la batalla no hauíaygualdad, porq 
los eícudos largos SC poco anchos y Ha* 
nos, mal cubrían alos Galos,y no teman 
otras armas fino efpadas, las quaíes no 
lesaprouechauan, pues que losenemi* 
gosnoíealkgauan, para que con días 
p uái eííen aproirecharfé, defendíanfe co 
piedras no pequeñas, las quales no au£* 
an aparejado para ello,fino como les ve* 
nianalas manos,y como no eran exerd* 
tados,ni íábían la arte de las echar, no ha 
zian con ellas golpe que hízíefíe daño, 
mas déla parte contraria recibían mucho 
daño délas feetas SC dardos bC otros t i
ros,demanera que turbados porlayray 
temorno veyanlo que habían,y eíhtuan 
trauadosenpelea,enlaqua!no eran acó 
ílumbrados,ca no peleauáde acerca do* 
de podían dar y recibir heridas, y anfi vi* 
endo que de cubierto y de lexos eran he
ridos, encendí aonfeenyra;m  con el fu*

DECADA IIIL
ror ciego febían donde yr * Yafiy como 
beftías fieras neftíamenre fe tomauan c5  
tralos íiiyos y defeubríafiis heridas por* 
que eftos pelean defiludos, yfus cuerpo*
anchos y blancos, canuca fe definida Ü, 
no en batalla, yafíyporfcrcamoíbsfelfe 
d’elios mucha fengre, y las heridas pare* 
cían grandes, y la blaeura de los cuerpos 
fe deshazla mucho por la fangrc.mas el
los no íemueuen canto p ;r  las grandes 
heridas en ¡aparte defuera donde fofo 
(¿acortado el cuero, mas donde rienm 
la herida mas ancha, quehonda piensa 
que pelean con mayor gloría. Y ahun 
quando la punta de feeta entra en fii cuer 
po,y los quema con ligera herida,y no la 
pueden fecar, bueltos en rabia furor, 
que tan pocaherídalosmata, derriban 
fus cuerpos por tierra, bolutendoféáto* 
das partes, fi£ vnos arremedendoíe para 
los enemigos de todas partes recibían 
golpes, bC quando fe allegarían acerca 
los Velúes, con las efpadas los hazian 
peda^os.Las armas que los Velices tiene 
ion eícudos de trespiés, y en las manos 
derechas langas, con las quales pelean 
de lexos, 8C enla cinta trahen efpa* 
das Efpañolas,8¿ fi han de pelear de cer* 
ca, ponen en ía yzquíerda las langas,y fe* 
canias efpadas. Y ya quedauan pocos 
Gal os,los quales viendo que los de líge 
ras armas los vendan,y eftauan ya delan 
telasbanderas de las legiones, dieron i  
fuyr á fu real, que ya eftaua lleno de efpa* 
to,ca eflauan en el mugeres di niños yo* 
tra géte no díípuefla para guerra, los Ro 
manosvencedores fuñieron alos mon* 
tes defemparados por los enemigos* 
Enlamííma fezon como Ludo Manilo 
SC Cayo Heluio houíeílen (libido, ñafia 
donde los perros les dieron camino, lúe* 
go que llegaron á lugar fin camino fe tot 
naronala parte d’el monte que tenía ca* 
mino,ya febíendas comentaron entram 
bos a íeguír la eíquadra d1 el confuí en po 
cadíftáncíavno a  el otro confireñidos, 
porlaneceísídadpara hazer lo neeeífa* 
rio,ca enlos tales lugares los íocorros po 
nen efperanca enlos íuyos, los quales ÍI 
p cruentara Los primeros fon desbarata*

do*
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5 eanfedüslos fegUtidos los ayuden y iS K o fu e flb i en d  alcance ddos enemigos, 
conan,y de inicuo tomen la pdea.E lci^^B Í ah un d  míímo conful deípues que % 
ful ddpues que vído las banderas de las houo dado ios caprinos en guarda de 
legiones enlas alturas cf d  m ór^quelos los Tribunos, file tras dios pelando que 
de ligeras armas haraan tomado,mando enronces daña fin ala güeña ,  íx a i  aquel 
ala gente que repoíaííenvn poco porco eípanto fuellen muchos muertos o pre* 
braresíuer^o^y demoftro á todos los cu- (bs.Salíendo el confuí,allego CayoK eb 
£q)os délos Galos derribados por tíer- uio con la tercera efquadra^ní pudo refre 
i^&díxo filos V dítes o Lacayos há he m r,que íñ gente no deffruy effe d  real, de 
cho tan gran batalla,que elperan^a teñe- manera que los quenohauíanfidoenla 
inos que haranlas legones con las ar- batalla lo robáronla gente decaualío e- 
mas 8£ coraron de cauallcros tan vahe ftuuo queda mucho tiempo no íábíendo 
tes f  El real íeles ha de tomar dondeíe de la batalla, ni de la victoria délos fic
han retraydo por d  íblo encuentro de yos, deípues quanto los cauallos podía 
los lacayos 8C hombres de armas lig o  íubír por los cotos,periigiiíero aíos G a
fas, QC aíly mando que fuellen delante, los que foyan acerca de las faldas de los 
los quales no tardaron ahimque la eíqua montes, 8C afly los matauan o romanan 
¿rafe detenía en recoger las armas por preíos. E l numero délos muertos no fe 
los perros,para que raoíefíen con que ib  pudo bien faber, porque la macanea 3£ 
fir̂ SC ya fe allegauan al real, quando los fuyrfue por muchas partes de los moa# 
Galos íe pulieron alas pucrtas,no teníea tes aíperos,S¿ muchos d5 ellos cayan por 
dofe p or feguros dentro , y fiéndo de allí las piedras en los valles,otros fueron mii 
echados con todas maneras de tiros, lúe ertos en los boíques y feluas * Claudio 
go fe retraxeron a dentro , dexando folo efcríue que fueron dos batallas en los 
citaciones rezías en las puertas, Enron- montes, árze quemurxero quaren tamil 
tes les fue echada mucha manera de ib  hom bre, Valerio Andas que fñeleíkm  
ros,con los quales muchos eran heridos pre acrefcentar d  numero, d iré  q  no m u 
fegun fe p o dían conoícer por las bozes rieron mas de diez mil, d  numero de los 
de las mugeres meícladas con los lloros preíos fiie cierto, cóoí ene faber diez mil, 
de ios niños* Los que yuan delante de porquehauíanleuado aíos montes toda 
las banderas,tiraron las langas centrales manera de gente, y de qualquíera edad, 
que ̂ errauan las puertas, 6£no recibían mas á manera de y ríe q  de querer pelear, 
dios heridas, mas vnos habían empa- El conful hizo quemar todas las armas 
dio á otros con los deudos endauados de los enemigos en vn montezíllo, S¿ el 
de las langas,demanera que no pudieron otro deípojo partiólo ala gente vendías 
reÜíhr al arremetímíento de los Rom a- do lo que auía de íer d5el conumm, lt> 
nos, dC luego fíendo las puertas abiertas otro partió ygualmente con mucha dílb 
antes que los vencedores entraííén , los genda entre los fayo^tanbíen alabo m u 
Galos fuyeron a todas partes, yuan de- cho á t o d o s , á  cada vno galardono le
gos por las calles, 8C no íe detenían por gun mereda, principalmente á Arralo 
peñas Sorocas, tan grande era el temor, cógrafauor de rodos, cahauiaíido muy 
queconGgo Heuauan,demanera quemu íéñaladafu virtud, QCesfuerzo en rodos 
chos derribando fe por las peñas morb los trabajos y peh'gros,y muy esxeléte ía  
an. Ei coníul tomo el real d3 ellos, QC no templanca. AjQuedaua aú nueua güeña 
curo délo deíiruyr 5£ robar, mas antes contra los Tecro fagos. El confuí yendo 
mando que to dos p erfiguíeíien alos ene contra dios en tres días llego ala dudad 
migas,y les pufieflfenmucho eípanto, QC Angíra principal en aquellos lugares,de 
luego fobreuíno la otra efquadra conLu dondelos enemigos ¿ñauan poco mas 
cía ManíiOjla qual el coníul no dexo en- de diez millas. Eftando allí vna muger ca 

en el real, mas aaces mando que lúe- panad izo  vna hazaña digna de memo-
ú d  íq
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na. E ííaeram ugetdeprifgótcM M d 
los Gafos muy hermoíá, Ja qirafentre o 
uos caprinos tenía en guarda vn Centu 
río que es capítan de dentó,luxuriofo BC 
auaríéro como íbí dado.Efte al principio 
tentó fu voluntad,y como vído q  eftaua 
muy ajena de hazer maldad á íu marído: 
tizó le  fuerza enel cuerpo,el qual la fort 
na hauía hecho eíclauo y can uo, Y  deip 
es por mitigar la yra déla dueña, dixole q  
el haría q tornafle alos íuyos, di cobrafíé 
fu libertad las no fin predo, como hie
len hazer los que fe aman,antespor fita- 
uarída concertó ella derta quanddad de 
dinero para íu reícate,y porque ninguno 
delosíuyosloíupíefle, dio libertad ala 
dueña, que embíafíé á fiis parientes y tna 
ridovnmeníajerodeloscariuos, elque 
ella mas quíí ieíTe,5¿ ordeno lugar acerca 
d5 el rio donde víntefien Tolos parientes 
d’eilacÓelreícate enía noche figuiente 
para la Ileuar.E á cafo entre los catíuose- 1 
ftaua vnEfclauo déla dueña, el qual en ; 
anochedendo Taco defuera déla guardia 
al capítan fufo dicho, para q fuelle menfa 
jero por la dueña, Y ala noche figuiente 
venieron al lugar feñalado dos parientes 
d'ellay el Ceaturío co ella, Y como ellos 
moftraílen allí la moneda, q era vn talen 
to Arheníenfé, que efte era el predo que 
hauían cocertado parala reícatar.Ella en 
tonces en íu había les mando q íacaílen 
las efpadas,y quando pefafle elCenrurío 
la moneda lo mataííen,y muerto por efta 
manera el capítan ellalleuo en paños em 
buelta la cabera á íu marido Qríígonte 
el qual auía huydo de lábatalla del mote 
Oiympo , yante délo abracarle echode 
lance los pies la cabera, E marauülando- 
íe el cuya fuefíe aquella cabera, y que fin 
dubda aquel hecho no era de muger,elía 
le díxo la injuria, que le hauía hecho, y la 
venganza que hauía tomado por la fuer- 
$a*E por efto dízen d^lla los auctores,q 
guardo con fandiídad grauedadtoda 
Uhonrrad5 eftavida contal obra digna 
de tal Matrona*

DECADA I1ÍL
:a p i t y l o  v i i l  d e  c o m o  l o s
Qdlogricgos^áefputs que ouicron tr.iudo ¿c 

p iz  por/hí zntbttidorcs con d  cofuls 
fdicron delate donde le mitnron imtchá 

gente, y  como dcfpuos focar* 
rido por los fuyos los def

baTdlO C t̂QTTIOJa rcA

STAKÜQ  »L COI& 
ful en Angíra le víníe 

£J| ron embajadores de 
los Tedtofagos, pi- 
díédoleq no mouief 
fe fu real primero de

__ ______ I hablarcóíus Reyes,
que ellos querían antes qualefquiera co- 
dídones de paz que guerra, Y aífy orde
naron tiempo para el día figuiente de ha 
blar,envn lugar que eftaua entre el real 
délos Galos y Angíra* El confuí fue allí 
al tiempo ordenado con guarda de qui
nientos caualleras3y no hallando allí per 
íonaalguna délos Galosíeromoaííire- 
aL Y luego vinieron los mifrnos embaza 
dores eícuíando á lus Reyes, que por 
cierra religión no hauían podido venir al 
tiempo y Tugar concertado, mas que ver 
nianlos principales de íu gente, con los 
quales fe podría tratar la cofa, y el coníu! 
díxo que el embíaría á Arralo. A  efta ha
bla vinieron de cada parte* Analo licuó 
en íu guarda trecientos décauallo,6¿ hí- 
zieron las condiciones de paz* Y por
que enabíencía de los capitanes no íepo 
dían concluyr,concertaron que el coníu! 
y los Reyes el día figuiente íe ayuntafíen 
allí. Laíntencíon délos Galos era dilatar 
tiempo, hafta que paflafíenfiis hazíédas 
con las mugeres di hijos, porque no fe 
perdíeflen déla otra parte d’el río Halys, 
y deípues querían engañar al cóíul, para 
lo qual eícogíeron mil caualleros ciados 
á qualquiera cofa,y íu aftucia tuuíera efe- 
to,fino q la fortuna ayudo ala parte qy ua 
fin engaño,ca los Romanos embíaion i  
pareícer y hazer lena,donde hauía de íer 
la habla, p ciando los Tribunos q efto íe- 
ría mas íeguro para guarda d*el confuí, y 
afsi pufieron féys dentos decauallo acer 
cad5dreaItEl confuí (d.ziendole Analo

que
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qac ios Reyes vemíany q  fe concertaría 
ion el) falío de fu real c5 la guarda délos 
q-jíníétos cauaUeros,y como melle: acer
ca d}d  lagar cocercado,vído que los Ga- 
jos veníS conlos cauaÚos, coriédo cotra 
(^entonces hizo parar los íuyos,y mado 
quefeaparqaffen i  pelear,y aíy luego co 
grande esfuerzo recibió el prmdpío déla 
batalla Síreiiftío* Mas como crdcíeC- 
fenlos enemigos, comento poco á po
to de feretrahr- no desbaratado íuorde 
jiá^aíapoftic viendo q u eh ará  mayor 
peligro en detenerle, q fbcorro en guar- 
¿arlaordenanza,todos tornaron a fuyr, 
{óbrelos qualeslos Galos feria redíame 
te,y gran parte fe perdiera de los Roma* 
noSjíino que los feyfeientos caualieros q  
¿íhuan en guarda de los que paídan ib" 
corrieron luego* Ellos oyendo delesos 
¿ clamor de los luyos,íalíeron y tomare 
demieualaba£alía,y aíy luego feboluío 
b fortuna, ydefpanto délos qtieyuave 
ddos fe conuerrío íobre los vencedora, 
y en el primero arremetímíéto fuero deC 
baratados los Gaíos,porquelos que ba
dán y do á apafeentar y hazer leña íálian 
délos cápos,demanera que á todas par- 
tes los Galos hallanan enemigos, &C afly 
no p o dían fuyr,ni eftar feguros, porque 
los Romanos con los caualios rezíentes 
yno canfados los perfiguían, Y efto fire 
caufa que pocos fe fueron,y ninguno fue 
prefo,mas todos muertos porlatraycíon 
queauían hecho* Los Romanos conía 
riña 8£yra el día Íiguí ente co todalahue 
Re fueron contra ellos, dos dias fe detu- 
uo d confuí por conoícer la naturaleza 
<Fdmontesyíaber todos los pafíos* E al 
tercero día defpues de hauer vifto elAu- 
fptcío ó agüero,Sí de hauer facríRcado a 
las Dfofes,íáco íu exercíto partido en 
quatro párteselas dos por medio eí mon
teras otras dos por las haldas contra las alas délos Galos.Enlabueftedélos ene 
mígos lo mas esforzado eran los Tecro- 
fagos y Trocólos,y eftos eftauan en me
dio de cinquera mil hombres*Los de ca
ballo porque entre las rocas no podían 
bienpeleartodosfeapearon y pidieron 
fe en la ala derecha diez mü hobres, y en

' D E  L A  S 7 !
la yzquíerda conlos Arfara thos y los de 
Cappadoda yM orcos que h a rá n  veril- 
do mfeayuda^etan €i& quatro mil* E l 
confuí pufo en la delantera los de anuas 
ligeras que ion los lacayos, afsí como lo 
hizo en el monte Olympo con toda ma
nera de tiros, porque ninguna cofa les fál 
talle al tiempo de pelear,y quando afron 
taron, de entrambas panes hatrian todo 
lo quefaauia fido en la batalla primera, fe 
cados los ánimos, que ios vécedores los 
tenían crefddos,y los venados ddmaya 
dos,que aunque ellos no hauíaníido ve 
ddos,tenían por luya la perdídon délos 
de íu gentqpor donde la batalla comen
tada ygualméte tuuo el indino fin, calos 
tiros Romanos dpeftbs amanera de nu
bes desbarataron ales Galos, yno oíáuS 
defmandarfe de fus ordenes por no  def- 
cubrir fus cuetposalos tiros , 6í efiando - 
quedos como eftauan mas júnelos reci
bían muchas mas herídas*El conftd víen 
do queya por íi mífmos eftauan turba
dos, 8í íi demoftraíle las banderas de las 
legtonesjluego boluerian á fuyr5hízo re
traer los lacayos dentro de las ordenan
zas^ con la otra gente deíbeorro momo 
fu efquadra para ellos. Enronces los Ga
los eípantados por la memoria de la de> 
ftruidon de los Tol¿ftobogios,y lleuan- 

. do los efeudos íobre los cuerpos,y cania 
dosdeeftardepíes, y délas heridas, no  
pudieron refíftir al prímeroencuentro di 
clamor de losRomanos, mas antes die
ron á foyr al real, mas pocos entraron dé 
tro, ea la mayor parte foyeron desbarata 
dos ala parte derecha y yzquferda* L os 
vencedores fueron en d  alcance halla el 
real,y por cobdida d5 el deso jo  fe detu- 
íríeró.Los Galos en las alas fe detmnera 
mucho tiempo, mas no ofaro efperaraS 
dprimero encuentro délos tiros* El con 
faino podiendo focar d 'd  reallos que ha 
utan entrado á robar,embio los que cita
rían en las alas a perfeguír los enemígo% 
y figuíeron los algún eípado,mas no ma 
taronmas de ocho mí! hobres enel alean 
Ze,los otros pafferofe dda otra parte d5el 
ríoHalys* D élos Romanos muchos fe 
quedaron aquella noche en el real de ios

á á  í¿n
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^jl^nyigoSjios otros el cofiil los hizo ÍOJV 
naralineal* El díafiguíentereconocíb 
ios cajsduos y d  defpojo, d  qual fue can. 
to  quanto la géte cobdidoja derobar ha 
«¿a recogido en muchos años,que hauíá 
tenido toda ía tierra,que eftaaquede dsel 
monte Tauro*Los Galos que fiiyeroníe 
ayunto gran parte d’ellos heridos y fin ar 
mas,8C defnudos de todas las coías,y em 
bíaron embaxadores al coníul para tra. 
íftardepaz. Manlio mandóles quefuefi 
fen áEpheíb,ca por allegarle ya el O to* 
ño j determínáua luego apartarle de lla
gares fríos por la vecindad d5 el monte 
Tauro,y embío al exerato á ínuemarala 
coftad5elmar,

CBCAfcA IIIL

CAPITVLO I3T. DE COMO EN RO« 
nta hicieron Cenjares,y Ftdiuo fue k Lephale 

niay cerco ¿ S(tm¿t,y k  combatió m»»
cbMvezes, er ¿ k poftrc U

tomo y  derribo.NTRETANTO Q JE  
eftas cofas fe hazían 
en Afia, en las otras 
prouíndas aula afíof 
fiego,en Rom a file, 
ron hechosCeníbres 
T ito Quinto Fiamfi 

nio,8£ Marco Claudio Marcello, y en el 
fénado fue elegido príndpal la tercera 
vez Publto Scípion AfFricano * Solos 
quatroaños pafíaron, en que ninguno 
hauía vfado de la dignidad Curul.Ei ofí. 
d o  de la ceníura fue muy benigno en re. 
conocerla gente de cauallo* Mandaron 
hazer vna edíficaríon en el Capitolio fo. 
breel Equímelío, y empedrarla calle de 
la puerta Capena, hafta del téplo d’el D i 
os Marte. Los Campanos pidieron alie, 
nado, que donde quería que ellos fuellen 
reconocidos:' el Senado ordeno que en 
Roma* En efte año ouo muchas Iluuias 
y el río Tiber entro doze vezes en el cá. 
po Martío,y por las calles llanas déla du  
dad* Siendo acabada la guerra en Afia 
conlos Galos por el confuí GneyoM á. 
lío,el otro coníul Marco Fuluio,hauien. 
do fob juzgado alosEtolps, paflo á Ce.

phaítíuXy embío alas dudades de la y £ 
la a pídir fi fe querían dar alosRomanos, 
o ü  querían efperímentar la fortuna de la 
guerrayy el temor los hizo darfe,defpues 
íegunlos pueblos eran pobres, los Cta. 
nonios, di Phalenfes, & Samíos dieron 
veynte rehenes,y fiendo paz enCephale 
nía íübitamente fe rebelo vna dudad Sa 
nua,nofeiabe porque, dízefe que por. 
que eftaua en buen lugar tenían temor,q 
los Romanos les for^aiíen a paflar a otra 
parte» M as fi ellos fe fingieron aquel te. 
mor, y con el temor vano defp erraron el 
malrepofado,o filos Romanos lo hauía 
hablado,y ellos lo íentíeron,no fe fabe lo 
cierto,fino luego defpues que dieron los 
rehenes cerraron las puertas, ni por rué. 
gosdelosíuyos(ca el coníul les embío 
delante los muros a tentar la mifencor. 
día de fas Padres & de los d5 el pueblo) 
nunca quífíeron defiftír de lo que hauía 
comentado* Y viendo el conful que no 
quería defiftír comenco de cobatír la du 
dad,ca tema todo aparejo para el comba 
te,y la gete con diligencia hizo las obras 
qiieerá menefter, a dos partes dembaua 
el m uro, los Samios no dexauan de ha. 
zer todo lo que podían para refiftír,6í e. 
char las obras y la gente, y prfnrípaímen 
te íe defendían con dos cofas» La vna fié 
prereparádo departe de d entro el muio 
q  les derríbauan, la otra hazíédo íalídas 
fabítas vnas vezes íbbre las obras de los 
enemigos, otras íbbre íus eftariones. Y 
en eftas efearamu^as muchas vezes eran 
vencedores. Los Romanos viendo efto 
hallaro vna aftuda para les efpátar, cahi 
ziero venir deEgío y de Pairas y deDy. 
mas cient hobres grades tiradores de h5 
das. Eftos fiendo niños á la coftubre de 
fa gente íe exerdtauan con piedras redo 
das que eftauan cerca d5 el mar mezcla, 
das con la arena tirándola con las hódas 
hazia el mar,demanera q  íé auezaron á d 
rar mas cierto,y có mayor golpe q los de 
mallorcas.Las hondas d’eftos no foii de 
vna correa o cuerda como las de los mal 
lorqnes y de otras gétes,mas de tres cue 
ros cofidos con muchas coíeduras,porq 
quando tírala piedra no fe cayga por íer

la
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cuerda áoxa, mas ames ddpues dea£ & íemdínaua,deíífíío délo comentado, 
f*nmda íálga, luego en echándola como & los Latedemomos llamarolo para (tía 
¿hiefíe echada con balíeíla. Ellos fíeo* deferencias, 
doacofnmabradosá tirar d é te o s  á vna
pjqifftín ferialredonda,no íolo herían á CAPITv l o  3C DE DAS C A VÍAS PDA 
los enemigos en Jas caberas, mas tibíen ftcfiíoaat^U gtcrr¿tmrefóf AdxotyUíz*
donde querían en la cara o cuerpo. Ellos demonios# dccomo ios rr,osjhsoítos es*
hicieron coalas hondas que los Samíos búronfus mBmkn&k &jmí.
no íalieííén tantas vezes,ní con tanca oía 
día como antes hazian, en un ta  manera 
que de los r uros rogauan los A díeos 
fobredídios,que feapartaífen vn poco,y 
qfe eíbiuíeñéi^mírado como dlos^selea 
nan con los Romanos. Quatro mefes fu 
frieron el fino los Sam ios, dC como eran 
po tos,8C cada día cayan muertos o eran que dios aman tomado. Los Lacedemo 
heridos, y los que quedauan dtauan can níos enojados d’efto, portener alguna ía 
fados en los ánimos 6C cuerposXosRo- lída líbre al mar,íi algún tiempo qtiíiíeC 
minos pallando de noche íbbre el mu> fenembíar embajadores áR om a,oáo - 
ro por la fortaleza que llaman Cyatíde tra parte, y tanbícnporque nnrieffenlo- 
(ca la ciudad baxa hazia el mareíta con- gar por donde retíbíeffen las mercadería 
tra poniente)llegaron ala pla^a. LosSa^ as efírangeras para íus neceísídades?fue- 
míos deípues que vieron que los enemi ron de noche íobrevn lugar, quecfraua 
gos les auían tomado parte de la dudad, acerca d’el mar llamado Latnís 5l fubíra- 
huyeron con íus mugeres S5 hijos aláfor mente lo ocuparon.Los d’ el lugar los 
talega mayor, mas el día íiguíerntíe díe> deílerrados que allí morauá,aI principio 
ronEl confuí hizo deflmyr la dudad, 85 fueron efpantados, por el cafo no penfiu 
los vendió codos por almoneda * Y  de* doy  tan rep enano,mas deípues am ano 
fpues que houo pacificado las colas de íciendofe ayuntaron,y copocaefcaramtx 
Cephalenía,y dexado en ella guamídon ^a echaronaíos Lacedemoníos, mas el 
de gente,paflb á Peloponneío, llaman- elpanto fue por roda la ccfra d* el mar,65 
dolo los Egíeníes SCXacedemonios, luego todas villas y lugares y los deftcr-
E defde que comento el ayuntamiento fados,q en ellas mcrauan «tibiaron em- 
de Achala, fiempre fe ayuntada aquellas baxadores alos Acheos. El Pretor Phdo- 
gentes en Egío,o porque ella fiiefle gran peménes deíHe el comience fue amigo y  
ciudad, o porque eftaua enlugar conue- iauoreeedor de la caula de los defterra* 
mble.Efte año trabajo Phñopemenes de dos,y fiempre dio coníejo alos Acheos, 
deshazer aquella coílumbre,y quería ha que deshízíefíen ía potéday autftoridad 
set ley,que entodás las ciudades que fu> de los lacedemoníos. Fue hecho decre- 
eíTen de la prouínda de Achaya,fe hízief to el qual el propufo,conuiene íaber q co 
fenlos ayuntamientos por vezes.Y en la mo Tito Qurnrio y los Romanos otrie& 
venida d5el conííil, los Demiurgos que fen encomendado alos Acheos las villas 
fon los mayores officíales de las duda* 65 lugares de la cofia de Laconía, BC lo* 
deSjHamauan el ayuntamiento a Egío, y Lacedemoníos dona por los paños he- 
Phüopemenes que era Pretor,mando q  dios dexaríe d5días,y el lugar Lamis fue 
fe allegaren en Argos^SC como paredef fe tomado por ellos, y allí houieífen he- 
fe,quecafi todos fe ayurarían eu Argos, cho muchas muertes, que fino dauan j  
ti conful (aunque fauoreda ala caula de los Acfeeos los mouedores y parieres de 
los de Egío) fe fue á Argos. Y  como ho* aquel hecho,q paredefie q  auían quebra 

allí contienda^ vieífe d  que la can do los padlos, y luego embiaron fus em^
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a c e d e s * ostia 
ítaua en mucho cuy- 
dado por los deíter- 
rados d}elía, de los 
qualcs gra paite m a- 
rauan e n te  villas de 
la colla en Laconía,



: becada  hil
baxadoresá Lacedemoníaatos pidtr» E- 
fte  mandamiento pareícío alos Lacede- 
tnoníos tan foberuío y indigno,que íl la 
dudad tari antigua tuuíera fa prdíperí- 
dadjíin dubda luego íe armaran, y derri
bo los mucho el temor,quefívna vez o- 
bedefeíendo alos primeros mandamíen 
tos tóniáfíén el yugo, Phflopemertes fe- 
gun íu deíleo daría a Lacedemonía á los 
defterrados.E aísí con eí enojo,mataron 
treynta hombres d5 el bando con d  qual 
PJiflopemenes Silos defterrados teníati 
alguna participación de confejos, y delí- 
beraron de renundar la am filad de los 
A c h e o s , d e  embíarluego embaxado
res a Cephalenía, para que díefíeáLacé- 
demonia al confuí Marco Pululo 8C alos 
Romanos,, y le rogaflen que venidle á 
PetopOttefo,pararécebírla dudad deLa 
cedemonía enla fe y íeñórío dJd  pueblo 
Romano» Deípues quelosémbaxado- 
res díxeron ellas cofas alos Acheos, por 
coníentímíento de todas las dudades, q  
eran de aquel parecer,denundarón guer 
ra contra los Lacedemoníos ,y  el ínuíer- 
no fue cauíá,que luego no la hizíero,em 
pero con pequeñas corridas, mas á ma
nera de robar,que de guerra no folo por 
tierra,mas tanbien por mar les deftruye- 
tonlos campos* Efte alboroto hizo vc- 
nirelconfuí aPeloponnefb, Sollamado 
ppríu mandado ayuntamiento á Helis, 
los Lacedemoníos fueron mandados vé 
nir a dífcurír íu caufa, di fue allí gran gl* 
teraríon di dífputa, ala qual como él con 
íul con ambición fauorefdendo á entra
bas las partes reípondieííe colas índer- 
tas, con vna denuncíadort les pufo fírt, 
Conuienelaber, que no hizieííeri entrefl 
guerra,halla quehouíellen embiadó em 
baxadores áRoma al Senado, Cada par
te etnbío fa embaxada* Y los deílerra- 
dos deLacedemonía ayuntaron íu cau
fa SCembaxada con los Acheos. E  fue
ron los principales de la etnbaxada de 
los Acheoá Diaphanes dC Lycorcas en
trambos Megalopolítanos ,,los quales 
fíen do dilcordes en lascólas deíarépü- 
blica,tanbien entonces hicieron fas ora
ciones np concordes, Diaphanes dería
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3  el Senado Romano tomafle todas las 
colas a íu mano, porque muy bien da
ría fin en las dítferendas entre Acheos 
& Lacedemoníos* Ly cor tas por man
dado de Phílopemenes, pedia que los 
Acheos por el patílo 5C leyes fuyás hí- 
ríeflen íiis cofas, Bí que les guardad 
fen fu libertad, pues ellos auíanfído au
diores d5ella. Los Romanos entonces 
tenían en gran austeridad alos Ache- 
Os, más ninguna cola querían innouar 
délos Lacedemoníos,mas de tal manera 
dudqíámente refpondíeron que los A- 
cheos entendieron que á fu aluedrío de- 
xauan lo de Lacedemonía, Bi los Lace- 
demonios entendieron que no les con
cedían todas las colas, d’eftepodervía- 
ron los Acheos coníbberuía y fin medi
da, A  Phílopemenes confirmaron d  im
perio,el quai en d  principio d5 el verano 
mandóha¿er huelle, Bi pufo real en los 
confines de los Lacedemoníos* E de> 
ípuésles embio embajadores a que le 
díefíenlos que hauian fido mouedores 
de lá rebellíon, y que fi afíy !o habían les 
prometía, que tendrían íu dudad en paz 
y ellos no recibirían daño alguno fin prí- 
meroíeroydós j todos los quenombra- 
damente hauía pídído por temor no ola- 
ron hablar,y prometieron de yr, ÍI los em 
baxadóres íes áauan la fee, que no les ha 
ran daño antes defer oydos. Tanbíen 
fueron algunos daros varones para abo 
gar por d ios, 6C porque par efeía que la 
caula d5ellos perteneícía a íu república* 
Nunca en otro tiempo los Acheos hauí- 
antraydo conligo los deílerrados de La 
Cedemonía, porque ninguna cola crehí- 
¡m, que tato ajenaría los ánimos déla du 
dad quanto el licuarlos,mas agora en to
da lahuefte cafiyuan delante los defter- 
rados. Ellos en viendo que los Lacede- 
tnóníos líegauan ala puerta d’ el real, to
dos con gran ímpetu corrieron,y al prin
cipio comencaron de los injuriar de pa
labras , di defpues como enla con tiénda 
fe eñeendieften las yras, los mas feroce* 
de los deílerrados arremetieron con
tratos Lacedemoníos. Y como ellos de- 
tnandaílen el íocorro délos Dio fes y fee
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¿cío$embajadores, Silos embalado* Lacedemoníosfcaaísí líamauanlosque 
res c¿ d  Pretor los apanaflen 8¿ defen- eran libres por los cyramros)ya hauíaía* 
didfea, 8£ quítaífen las cadenas que & lido déla dudad, y eftaiian por los cain^ 
chairan íbbre algunos,creída d  alboroc pos,deliberaron q  d  Pretor anres de de* 
l0t /y  piíndpío los Ácheos corrieron a Ípídírd exerdto, fuelle con la gente deM 
mirar,á deípues dando bozes los deíier geras armas,y los romaííe y vendíeffe co 
rados,Sí diciendo los males que bauían mo capríuados en la guerra, muchos fue 
fufado,Sfrogando que les ayudafien, 8C ron preíos y vendidos» Y deaqud diño* 
diciendo queficSaocafion dexauanpaf ro con voluntad délos A díeos fuerehe* 
lar,nunca tendrían otra, SC que ellos ha* chala puerta de Megalopolís, la qual ha 
uánrompido d  padlo que hauia fido ju ufan derribado los Lacedemoníos, E l 
rado en d  Crpítolío, 3C en Olympía, dC campo Bdbíoate, que los raíannos de 
cala fortaleza de Atbenas, por lo qual los Lacedemoníos íin razón hatiíanpof 
dcuían fer caíHgados antes que hieden fad o , fuereftiaiído ala ciudad por ano* 
obligados á otro mieuo pacto» Todos gua ddíberadon de los Adíeos,que fue 
fe encendieron por ellas bozes,8f oyen* hecha reynando Phdíppo hijo deAmyn 
do a vno que dezía que los híríefíen e* tas» E tiendo por citas cofas la ciudad de 
charo íbbre ellos piedras, demanera que los Lacedemoníos caü desí ib errada, fiie 
dezí fíete que en el alboroto hauíanpre* ííibjectaalos Acheos, mas de ninguna 
fofueron muertos, 8C d  día ílguíence to* cofa tenían canto danc,quanto deles ha* 
marón íefenta y tres,los quales el Pretor uer quitado las leyes deLyoirgo^as qua 
h ama defendido, no por quererlos librar les hauia tenido ochocientos años» 
mas porque no quería que fuellen caícú 
gados ün fer oydos* Los quales pueít os 
delante, deípues que hablaron vn poco 
fía quererlos oyrlos otros,todosfueron 
condenados y muertos» Puefto efte te* 
mor en los Lacedemoníos, les fiie man* 
dado que derribaflen los muros de ladu  
dad, éí deípues que todos ios eftrange* 
rosquehautaneftadoa fuddo para ayo* 
da de los tyrannos falieífen de la tierra de 
Lacom'a, y queíosEíclauos que los tyrñ 
nos auíá hecho libres,que eran muchos, 
antes de cierto día fe fucilen,y 0  algunos 
quedaflen que los Acheos tumeífen po* 
dedo délos prendery venderlos,y q  def 
hízieííen las leyes y coft ubres de Lycur* por caída de tener los ayuntamientos 
go,y tomaífen las leyes 8í  ordenaciones fue á R om a, SC hizo coíiilnes a Marco 
délos Acheos,que d5 eíla manera todos Valerio Metíala, á Cayo Limo Salma 
ferian vnos, y mas fácilmente fe concor* tor, tanbien dízen que Marco Emilio 
darían en to das las cólas. Ninguna cofa Lepido, que aquel añ o pidió el confuía* 
hirieron con mayor obediencia,que der do murió* Y deípues hízíeronPreto* 
ríbar los muros, ni de otra coía tomaron res, los quales fueron Quinto M ardo 
tamo enojo,quanto de cobrar los defter* Phílíppo,Marco Claudio MarcdIo,Ca* 
rado s, El decreto délos reíh'tuyr fue he* yo Sterrínío,Cayo Catínio, Public Clau 
cho en Tegda en d  ayuntamiento com* dio Pul chro,Ludo Manlio Addinno* 
mim délos Acheos,y hecha medon que Y  atibados los ayuntamientos, determi 
los eílrangeros de ayuda ya eran deípe* nauan que Marco Fuiuío d  confuí paila 
dídos^y los que eflauan attríbuídos dos do'tomaffe ala ptouíacia i  fu exerdfeq

CAPITULO X I  DE COMO Eí? R O r  
nufueronhecbas míenos confutes y  Pretores, y  Us 

proumcLtf y  exercüos partidos, y  fueron he^ 
chosfim fxios k losD¿ofes,y tos* 

tatú toda h  g m ted e lí 
cuidad.ESPVES QVE MAR 

co Fuiuío ouo oydo 
la alreradon d? d  ayS 
ramíéro entre los A* 
cheos Sí Lacedemo* 
nios, porque d  ano 
yaeftauaenla íalída,



ai qual y á fu compañero Gneyo Manlio 
prolongaron el imperio por vnano.Efte 
mífmoaño por mandado délos diez va
rones fue puerta en el templo de Hercu
les íú eflatua* Gneyo Comelío pufo en 
el Capírolío de íéys yugos doradosfiL  e- 
ícríuíeroñíobre ellos que el confuí los ha 
üía dado,y los Ediles cumies, que era Pu 
blio Claudio, Sí Publío Sulpícío Galba, 
pufíeron doze efcudos dorados de la pe 
na d5el dinero,que hauían codenado por 
la careíHa de trigo Sí vituallas, alos.que 
entendían en las cofas dJ el trigo» Tan- 
bien. Quinto Fuluio Flacco Edd^dVl'pu- 
eblo pufo dos eftatuas doradas de la pe
na de vno quehauía condenado,porque 
ellos hauían fído aculados en muchas Sí 
diuerfas partes, empero fu compañero 
Aulo Cecilio á ninguno condeno - Los 
juegos Sí fíeftas Romanas hízíeron de 
nuefto tres vezes, los ds el pueblo cinco 
vezes.Defpues comentando íu confuía 
do á tre^e de Mar^o á Marco Valerio 
Mefíala,S¿ Cayo Líuío Salínator,traba
ron enel Senado de la república Sí pro- 
tríncías* D e Etolia y Afía ninguna cofa 
file mudada,alos confules dieron al vno 
la ciudad de Pifa con losLygures,ai otro 
dieron por prouínc/a a Franda,y manda 
ronentrefílosdosfeygualafíen, olas e- 
chafíen por fuertes, y que hízíefíen míe
nos exercítos de cada dos legiones, Sí q 
mandaflen que los amigos d5 el nombre 
Latinó hízieífen quínze mil peones, di 
*nil y dozíentos caualleros, a Méllala cu 
píeronlos Lygures,8¿ á Salínator Fran
cia. Defpues echaron fuertes los Preto
res^  Marco Claudio houo la jurífdícho 
de la ciudad,Publío Claudio la eftrange- 
ra, Quinto Marcío a Sialía, Cayo Sterti- 
írio a Cerdeña, Lucio Manlio la Efpaña 
citerior,y Cayo Catínío la vlterior,* Y de 
ios exercítosordenaron las legiones que 
en Francia hauían citado ío la gouemad 
on de Cayo Lelío,pafíafíen alos Brutíos 
¿MarcoTutío Lugarteniente de Pretor, 
y que el exerdto que era en Sicüíafuefle 
defpedído, y que Marco Sempronío tor 
ñafie a Roma con la armada de mar que 
tenia enSídliat Paralas Efpañas feñala-
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ron las legiones, que entonces eftauSen 
aquellas prouíndas, Sí que entrambos 
los Pretores demandaííenalosamígosy 
compañeros cada tres míí peones Sí do
lientes caualleros para íu coiuplímícn- 
to,y los leuaílen configo* Eprímero que 
los offidales partíefíén para fus prouín
das,el collegio délos diez varones man 
do que hízieíTen en todas las crucijadas 
de las calles íuplícadon alos Diofes, por 
que cafi éntrela hora tercera y quarta del 
día fe efeuredo el ayre 5 y mandaron ha- 
zer facrificío nueue días, porq en el mon 
te Auenrino auía llouído piedras * Los 
Campanos porque los Cenfbres les for- 
$auan á dar elnumero d5 ellos en Roma 
poría ddíberadon dJel Senado, que el 
año pallado arria fído hecha, ca antes era 
índerto donde hauían de íer contados, 
pidieron queles díefíen facultad de cafar 
fe con ciudadanas Romanas, Sí fí algu
nos fuefíen ya cafados co ellas,las tuuief- 
íen, Sí los hijos nafeidos antes de aquel 
día fuellen verdaderos herederos, entra
bas eftas dos cofas al cartearon. Cayo Va 
lerío Tappo Tribuno d5 el pueblo hablo 
de los Formíanos,y Fundanos,y Arpiña 
tes, para que ellos pudíeííen dar fu voto 
en la dudad, ca antes no lo podía hazer* 
E como á efta petídó entrepufieílen qua 
troTríbunos cfelpueblo,porque no fe 
hazia por aucloridad dJ el pueblo, defí- 
ftierondefu propofíto, ca tonofaeron 
que la facultad de dar voto a quien qufí 
flefíe era d5el pueblo y no d3el Senado* 
La pendón fue hecha, que losFomua- 
nos SCFúndanos para que votafíen en la 
parrochia Emilia, 6¿Ios Arpinates en la 
Cornelia,y en eftos linajes, comentaron 
entonces aeíef contados por determina 
don d5el pueblo. El Cenfor Marco Clau 
dio Marcello hauíendo venado á fu co- 
pañero en la fuerte, copulo el luido que 
es reconocerla dudad de quatro en qua- 
tro años,Sí fueron contados de ciudada
nos dozí entos y ochenta trecien
tos y ocho,E fío hecho los cóíules fe fue
ron á fus prouíncías*

■CA-
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fav.l ̂ .áj'ióíx A‘hvin&Tonr ¿ Gncyo jSldnUo j  E phtfo*y &  lo que d kizo tomñio en Afu 
&-lch$ p-itfoí quefueron dados ¿A» 

tktchü en U p jz  hecha entre el 
er los Romanos.

d y  EL INVIERNO 
que cito foe hecho en 
Roma veníero ai Pro 
conful Cneyo Man- 
lío que ínnemaua en 
Afia embaxadas de 
de todas ías ciudades

y getesq moran! ddla parte d5 el mote 
Tauro Mas como la victoria q  losRoma 
nos ouíeronde Anriocofue mas clara y 
masnoble,y afiy á los amigos era mas ale 
gre la délos Barbaros ferodfsímos.E ca 
da día era el efpatomas macuto adóde 
los leuaría la repellad á deftruyr y robar, 
poren.de como tuuíelíen líbettad íiendo 
echado Antíocho, BC paz por los Galos 
domados5no íolo venían áhazer le gra* 
das,mas tanbíea cadavno trahía íegtm 
fus facultades coronas Sí  copas de oro* 
Elos enbaxadores de Anriochoy délos 
Galos vinieron para que les dieilenlas 
condiciones de paz,y tanbíenlos de A- 
tíartherey délos Cappodoces veníeron 
a pidír perdón, &c alimpíar íu culpa con 
dinero.porque auía ayudado a Antíoco. 
Aeftemando que pagafíe dolientes ta 
lentos de píata.á los Galos reípondío q  
quando víníeile Eum enes, lesdaríalas 
condiciones de paz.Las embaxadas de 
las ciudades fe fueron con buenas reípue 
fias mas algres que vinieron* A los em
bajadores de Antíocho mando querrá- 
xeííen el dinero 66 trigo á Pamphiíía por 
el pacto y coueníenda hecha con L udo 
Sctpíon3ca el yría alia con el exercíto.De 
fpues comentando el verano reconoícío 
la huelle, S6 p ara'endo, en ocho días lle
go a Apamea,donde eíruuo tres días, 
en otros tres días llego á Pamphiíía, don 
de auía mandado al os d5 el rey que Ileuaf 
fen ei dinero y mgo3redbío mil y duque

ta talentos de plata, las quales embío a 
Apamea, el trigo panio al exertitOjdeal 
IifiieáPergamOjlaquaiíbla enaquellos 
lugares tema guarní don dí d  rey, alle
gando le íalío delante el prefecto déla 
guarní don pidiéndole treynta días para 
con ful car con d  rey Ando dio íbbre el 
dar de la dudad, otorgóle el dicho tíem 
po,£c cumplido taco ia guamídonfy dio 
le la dudad .De Pergamo emfaío áíliher 
mano Ludo Manlío con quatro mil h a  
bres á Oronda á recebir lo que quedaua 
d5 el dinero quehauíanconcertado, dCc1 
porque hauiaoy do que el rey Humen es 
Silos diez etnbaxadores de Roma eran 
llegados a Ephefb,mandando a los em 
babadores de Antíocho que ío fíguiefe 
íen,tomofe á Apamea, adonde íegun el 
parefeer délos diez embaxadores eícrí- 
uíeronel pació con Antiocho en citas 
palabras, JLa amíftad d5 el rey ceñios R o  
manos fea con ellas leyes 6c condíaon- 
es. El rey no dexe paliar por íu reyno 
ni por fas tiñes,ni délos que fueren deba 
xo de íu mando y Tenorio algún exerd- 
ro que quiera hazer guerra córralos Ro* 
manos a íus amígo.s>níIea yude con vi 
tualías dC otra cofa alguna, y que lo mífe 
mo hagan los Romanos por A mí ocho, 
y los que fireren de fa imperio, y que A n 
riocho no tenga poderío de hazer guerra 
con los que moran enlasyslas,nídepaf 
íár en Europa, 66 falga de las ciudades y 
campos villas y lugares deíla parte d5ci 
monte Tauro hafta el rio Thanais, y del 
valle d5 el monte Tauro hállalos cerros 
por donde toma á L y cao nía, ni laque ar
mas deltas audades, campos, villas, yca 
ÍMlos de donde ha de falír, S¿ O algunas 
ha lacado,las reítítuya donde fuere me- 
nefter,6í q no redba íbldado ni otra per- 
Tona d5 el reyno deEumenes. Sí algunos 
dudadanos de aquellas ciudades,que fe 
vand5el reyno con Antíocho, 6¿ eftaa 
dentro de los fines de aquel reyno,todos 
bueiuan áApamea, Silos que d5 el rey- 
no de Antíocho citan conlos Romanos 
y íus amigos rengan facultad de; yr o que 
dar,y que los fiemos o tugítíuos o prefbs 
en la guerra,o los quehanfuydo á ítrrey

ee



no íos reftítuya á los Romanos o a íus a- 
mígo&QiiedetodoslosElephantes, Sí 
que no apareje otros,y de todas las galo 
as SC armas dellas, dique no tenga mas 
de diez galeas, SC ningunas delías tenga 
mas de rreynta remos, pueda empero te
ner menores por caula de ia guerra que 
fe le ofrecerá, Sí que no nauegue acerca 
de Calícandro,ní alos ptomontoriosde 
ios Sarpedomos,yfi de fuera deílos tér
minos alguna nao o galea licuare dinero 
o (ueldOjO embaxadores o rehenes llene 
gente de armas para fu defenfion. Eque 
el Rey Antíocho no pueda conduzír ge 
te ni foldados , de los q eftan debaxo d3 
el íeñorío d5 el pueblo Romano, ni pu
eda recebir los que lele querrán ofirecer 
por íu voiuntadXos palados y edificios 
d5 el Rey Antíocho que eftan dentro los 
fines defureyno,de la manera que fuero 
foyos antedeia guerra,fean délos deR o 
das y délos amigos d3 el pueblo Roma
n o ^  que tengan poderío de pedirlos di
neros deuíd os alguna cola balido
hurtadala puedanbufear y conoícfcrSí 
repetir, Y fi algunos tienen algunas ciu
dades que Antíocho Ies ha dado,y fe de- 
uen reítítuyr,que trabaje q luego foquen 
dellas 1 as guarnícíones,y que bien y fiel- 
menteíean reftítuydas, que pague en do 
ze arios con pagamientos y guales doze 
mil talentos Attemeníes de buena plata 
y  que el talento no pélemenos de ochen 
ta talentos Romanos,y quarcntamíímo 
y os de trígo3y dentro de cinco años de al 
rey Eumenes trecientos y cínquenta ta
leros,y por lojq el trigo fuere tallado de
ntó é¿ veynte Sí fíete taleros y q de veyn 
te rehenes alos Romanos de tres en tres 
anos,cobrado vnos y dado otros,co que 
no lean menores de dezíocho anos , ni 
mayores de quarenta 6C cinco. E íí algu
nos délos amigos d1 el pueblo Romano 
quifí eren voluntariamente hazer guerra 
á Antiocho ,quelos pueda con fuerza de 
armas reíiftír Sí defenderle dellosdoio 
no les tome dudad alguna por derecho 
de guerreo no la tome por amiftad,yii 
entre el Sí ellos ouíere diferencias,deter
mínenlas por las leys $C derecho, o filas
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partes frieren concordes, por fierra, 
Tanbíenen eftas condiciones d£ pactos 
efcríuíeron díeíle alos Romanos á Haní 
bal Affrícano,&: Thoas EtoIo,8¿ á Lyíi- 
maco de Acarñanía fie  a Ebuldcs Sí Phí 
lomenes Calddenfes,Sí que fí alguna co 
fodeípues pareadle de añadir o mudar
que fe bízíeíTe fiempre foluando d3 el d ¿  
recho y paéfo.EI conful juro efte pacto y 
paz , Sí fueron al rey para que lo juraffe 
Quinto Mítiutio Thermo,y Ludo Alan 
lío que i  cafo entonces hauía tomado de 
Oroandís,y eídíuío á Qjiínto Fabío La 
beo que era capitán de la armada,que lúe ' 
go falíeííe de Patera,y deshíziefíe y que- 
mafíetodaslas naos d3 el Rey que dtmri 
eften alltE  ydo deEpheib qmo tinquen 
tañaos cubiertas, Sí con la mííma falída 
cobro áThelmefyjhouíendo mucho te
mor los de ía dudad por la íubíta venida 
de la armada. Y luego partió de Lyda 
mandando quelofiguieílen los que ha
lda dexado enEphefo y por las yslas paf 
foja Grecia,detuuofe algunos días en A t 
henas en tanto que las naos IlegaíTen de 
Epheíb á Pyreo,Sí de allí boluío con to
da ía armada a Italia.

tÍBRO  VIH. .

CAFlTVLO XIII. DE COMO GNEYQ 
^M 4nlio confos iiezembaxadores Rompías dio líber* 

tad a muchas ciudades, er dio bs tierras fétida* 
das por elfenado Acúmenes z r  dos de 

Radas, &  tornando a Apofonía 
para pajfkr m  Italia fue 

filtrado por los 
fhraces.JftANLIO ENTRE 

las otras colas quea- 
uíade recebir d3 el rey 
Antiocho , recebío 
los Elephantes Sí to
dos los dio áEtrme-

________ nes, Y deípues cono
do muchas díferendas de las dudades, 
y el Rey Ariarathes por benefirío de Eu 
menes( con el qual aquellos días auía 
deípofodo fu híja)fue abfuelto déla m e- 
día parte de la moneda que auía de pagar 
y fuerecebído en la amtftad delosRoma

nos



$0$. Conocidas las caulas délas auda* 2 ninguna parte con armasLinas que fe de 
^ l o s d k x  embaxadoresno traéiaron tenídíen dentro los fines de íus ampos* 
¿c vna manera las ciudade^ca las que a* E  ddpues ayuntando las naos de toda la 
laanfido pecheras al rey Anriocho, 6í a* cofia, 6ítanbíen trayendo Atheneo el 
y^nfído de la parte délos Romanos hi* hermano de Eumenes la aunada de Elea 
riéronlas líbreselas que fueron de lapar* pallo toda la huefíe en Europa,Sí yendo 
íe de AnáochOjO pecheras <f dR eyA t> poco apoco por Cberonneíb porque la 
talo,todas aquellas mádaron que pagaC gente ya pdadade mucho defpo)o,féa£ 
fen tributo á Eumenes, Sí fínaladamen* íenro en Lyfimachía,por rdiazer las aze 
teálos Colophoníos que moran en Ho* müas Sí por yr por Tbrada por donde el 
cío di ero líbert i,y  alos Eumenes,y M i  camino era aípero Sífragofo, El día que 
tefénios, alosC lazoméíos fin la libertad faifa deLyfimacbía llego al río que Ha* 
Jes hirieron merced de laysla Doníía^Sí man Melan,y el otro día fígoíente a Cy* 
¿los Mílefíníos reftiruyeron el campo píelas. E  de Cypldas adelante quaíl por 
que llaman Sacro , BC alos ilíeníes a* eípaao dedíez millas el camino era entre 
ríadíeron á Rherio Sí Gergíco,no tanto fíluasangofto Sí fíagofo, por lo qual par 
por míenos fírmaos quanto por memo* rio el exerdto en dos partes, ymádo que 
rád'eHtnag^lamifínacauíafuedelíber la vna fuellé delante, y la otra mucho de 
tadaDardano.ElosdeChío,y deSinyr tras recogiendo la gente, y pulo las azco
na, 3í de Erythrea por la fe que tuuxeron milas en medí o, con los carros queíleua* 
en aquella guerra les dieron los campos uan la moneda publica, y  otros defpofos 
8í los tuuferon en mucho acatamiento, de mucho predo, E  caminando afíy por 
alos Phocenfes refíítuyeron los campos d  bosque, diez mil Thraces de quatro 
que antes de la guerra autan tenido, y les pueblos Albos y Conidios, le cercaron 
¿ero libertad de víár de fus leyes antígu el camino en lo angofto. Era opimo que 
as. Alos de Rodas confirmaron todolo efto fue hecho por afíua'a sf el rey Pb¿- 
qaeenlaliberadon pallada aman dado, lip p o , ca el labia que los Romanos no  
Sí riéronles a Lyda Sí Caria haftaelrio romarían por otra parte fino por Tbra* 
Meandro íacadoThdmeío,alrey Eume da>y tanbíenfabía quanta quanúdad de 
nes añadieron á Cheronnefd en Europa moneda trahían. En la primera eícuadra 
BC Lyfímachía Sí cafiálos BC lugares Sí d  espitan efíaua en trabajo por iaafpere 
los campos por los fines queauía tenido 2 a délos lugares dóde efiauaXosThra* 
Aatiocho, en Afía le díeró las dos Phry* ces no íe tnouíéron baña que los arma* 
gías la vna contraHdeíponto, la otra q  dos fuero pallados,mas defpues que víe 
Saman la mayor, Sí reftítuyeronleMy* ron quelos primeros hatrian paliada lo 
fíala qualle auía quitado d R ey  Prufias, angofío,Sílos pofireros aunno fíallega 
Sí Lycaoma,y Myttada,8í Lydía^y nom uan, arremetieron íobre las azemíks Sí 
bradamefttela dudad Thralís Sí Ephefo cargas,y matándolas guardas comenca* 
BíThdmeío. E como los embaxadores ron arrebatar lo que eftaua en los canos, 
de Antíocho y Eumenes contendíeílen y tomar las azemílas.Entonces llegando 
fobre Phamphylía, porq vna parte ddla - d  damor alos que venían de tras, y alos 
cfta d* efta parte d’ el mote Tauro,la otra queya hauian paflado d  bosque je  en* 
parte,|dexaron el debate ala determina* trambas panes corrieron á defender lo 
aon d* el leñado* Hechos pues eftos pa* que efíaua en medío,y en vnmifmo tíent 
dos 8í decretos Manlio conlos diez em po trauaron pelea á todas partes aun que 
babadores Sí toda la huefte íe fueron á deíordenadamente. Los Thraces empa* 
Hddponto, y hizo venir allí los prina* chados por d  peíb de lo que robauan, 
pales délos Galos alos quaies díxo las 8í muchos fin armas como venidos a ra  
leyes que hauian de guardar con Eume* bar fueron muertos, los Romanos rece* 

Simándoles que no curafíen deyr bían daño por kaípereza d? el lugar fíl*
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(ando fbbre ellos los Barbaros por los ea 
minos que tenían conoícídos , Sí lálíen- 
do de la celada por los valles, dC tanbíen 
las cargas di carros como la fuerte los tra 
hía íurbauá en dpelearalosvnos y alos 
otros, dCenvnaparrecayanlos que fa- 
lian a robar, en otra los que defendían, 
fegun que el lugar era bueno o malo a v- 
nos y á otros, di el animo 8£ numero* V - 
nos encontrauan pocos con muchos, o- 
tros muchos con pocos,muy díuerfafue 
la fortuna de la batalla, de cada parte mu 
rían muchos* Ya fe allegaua la noche, 
quando los Thraces ceñaron déla bátala 
laño porfuyr de las heridas dC muertes, 
mas porque tenían afíaz deípojo roba- 
do* La primera efeuadra de los Rom a 
no aliento real fuera d5 el bofque cercada 
de dos baluartes endefenfion delasaze 
mflas di carros, di el día figúrente antes 
de mouer (  reconofdendo el bofque )  íe 
ayunto con los primaros. E  como en e- 
fia batalla fuellen muertos parte de los 
-ázemüeros di leñadores di algunos fol- 
dados, porque quafí á todas partes d5 el 
bofque peleauan,dexaron empero lo co 
meneado por muerte de Qyinto Mínu- 
cío Thermo varón muy esforzado 8i va
liente. Aquel día [llegaron al rio Hebro, 
de allí pallaron los Unes de los Enios a* 
cerca Geruntf o de Apolo que llaman los 
moradores, di junto vn lugar llamado 
Tympíra entraron en otros caminos an- 
gofios,8£ no menos firagofos que los pri 
meros, mas no auia en el feluas niluga- 
res parale eíconder.E conlamífma efpe- 
ran^a de robar fe ayuntaron alltlos Tra- 
nífios gente tanbien Thracenfe, mas no 
fe alborotaron ni efpantaronlos Roma
nos , porque los valles ralos hazían que 
de lexos parecían los que veníáá faitear 
di porque aun que el lugar fuelle malo, 
hauían de pelear con batalla ygual2¿a- 
biertaá banderas tendidas, Oí aííyíé re
cogieron todos, di con gran clamor arre 
meriendo echáronlos enemigos d5 ellu
gar por donde venían. Y deípues los 
hirieron tomar huyendo , di mataron 
muchos deilos, calos lugares angoilos 
los empachauan* Los Romanos vence

D E C A D A  i n t

dores aílentaron fu real acerca de vii fu
gar de los M arom as llamado Salento-, 
d i el figuíente día por camino ancho en
traron m  el campo Pirático, di denrníe- 
ronfe allí tres días redbíendo trigo , anfi 
de lo que los maromeas les trahían de fas 
campos, como de íus propias naos, que 
venían de tras deilos con toda manera 
de vituallas, Bi de allí fe fueron en vn día 
á Apoíonía, Sí deípues ñor el campo de 
los Abderítas llegaron aNeapolís. Y  
todoefte camino hicieron parifico por 
pueblas de los Griegos, di deípues el re 
fio fue noche 8£dia por medio de Thra- 
da,8£ fino auía en d  peligro, no careída 
de fofpecha hafta que llegaron á Mace- 
doma* Eftemifmo exerdto quando 
yuaconScípíon hallo los Thraces mas 
pacíficos,no por otra cauía, fino porque 
auía menos que robar comoquiera que 
díze Claudio que entonces fallero quín- 
ze mil Thraces contra Mudínes N  tími
das,que yuaddanteá eípíarlos lugares, 
los Numídas eran quatrodentos caual- 
leros, di pocos dephantes, di que el hijo 
de Mudínes con dentó 8¿ rinquenta ca- 
ualleros valientes íalío por medio délos 
enemigos, 6£ que drníímo , deípues fu 
padre ouopuefto los elephantes en me
dio, di los de cauallo en las alas,comba- 
tía conidios les pufo efpanro por detras, 
Síafíy turbados como por vna tempe- 
fiad de caualleros, no allegaron ala gen
te de píe.Gneyo Manlío pafTb d  exerd
to por Macedonía en Theííalía, de allí 
íuepor Epyró á Apoíonía, di no íiendo 
d  mar para nauegar por d  inuíemo, que 
dofealli

LIBRO VIII.

CAPITVLO XIIII. DE COMO EN RO . tnafuéronhechos confutes y pretores,  y de como 
ú  confuí Emilio pufo end finado los embcsxa 

¿ores de Ambracia contra-Jfiarco EuU 
u io ,& el conful Viaminiofi 

leopufoendefenfi . 
ende Fí4* 

uto.

Qpafi
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Y  ASÍ EN  LA FIN 
cf d  año d  coííil Alar 
co Valerio dexo los 
Lygures,y fueíe áRo 
ma para haberlos oF 
fiaos, fin hauer, he* 
cho cola digna deme 

moría caía pro uín da. Ehísroloi ayunta 
mícntos para celebrar la elección de los 
con filies a dezíotho de Fíebrero,y fiierS 
hechos coo&l s Marco Emilio Lepído 
BC Cayo Fíamínío.El día figúrente hízíe 
ron Pretores á Appío Claudio Pulchro, 
Seruto Suípído Galba , Quinto Teren- 
río C u íc o Q u in to  Terendo Méllala, 
Qaínio Folmo Fiacto, y á Marco Furío 
Craííb* Elegidos los ofHcíales el coníuí 
propalo en el leñado q  prouíncías querí 
an dar á los Pretores, y los leñadores fe* 
Halaron dos en Roma para díícemír las 
taufas S¿ dos fuera de Italia para Sinlia y 
Cerdeña,y dos en Italia para Tarento &  
Eranaa*E luego antes de comeíicar áv- 
farde fus ofiídos,mandaron que íbrteaf 
|eíij8¿ cupo á Seruío Sulpído lo déla d u  
dad,S£ a Quinto Terendo la efírangera, 
a Lucio Terendo Sicilia,y a Quinto Ful 
uto Cerdena,á Marcó Claudio Tarento, 
bí a Marco Furío,Francía*En efte mífmo 
año Lucio Míaucio Myrdío 6C L udo  
Maníío porque era fatua que auían her- 
ido alos embaxadores de C arago , fue
ron dados por mandamiento de Marco 
Claudio Pretor de la dudad por los feria 
Ies íácerdotes alos embaxadores, y íleua 
dos a Cartago* Cada día creída la fama 
que en los Lygures íé leuantaua gran gtí 
erra,por lo qualél fenado el día que na
daron délas proumaas determino que 
entrambos los calilles míenos tuiiíelíen 
a Lyguría por protrínda* A  efta delibera 
don contradecía el confuí Lepido, disL 
endo que era cofa indigna que entram
bos los confxiles fuellen encerrados en

lío reynauan el vno en Europa ££ d  otro 
en Aíix,quafi fubílítuídos por Phílíppo 
yAntíocho,enlas quales tierras fi querí
an tener exerdtos,dezia que era mej or q

fuellen capitanes ddlos los confides que 
hombres particulares fin olidos. E  dixo 
que dios íe drendían poniendo efpanro 
en las radones dC nenas, con las quales 
el pueblo Romano no arría mandado ba 
’zex guerra, SC que yuan vendíédo lapas 
por predo, y q  fí era m endíer tener en a- 
qllas pro-lindas escrotos, como a Mar
co Aralío,y Ludo Sdpíon, anean fucce- 
di do los coíules Mareo Ful trío , y  Gueto 
Manlío,S£ á Fuluío y á Manilo,los con- 
íules Gneyo Líuío QC Marco Valerio, 
agora era razón que pues la guerra de 
Etoltaeraacabada,8¿Afia cobradacf el 
pod erio d5 d  rey Anríatbo,8£ los Ga
los venados quelos confules fuellen em 
bfados alos exerdtos confulares, o man
dar que las legiones tom afíaiáR om ay 
fuellen refttniydas ala repubííca*El fora
do oydas ellas colas,períeuero en íñíén- 
renda, conuíene íaber que los Lygures 
fucilen prouínda de entrambos los corc- 
íules Simando que Manlío y Fuluío íe 
tornaííen de las prouínaas y que los ex
erdtos íalíeílen delias 8C boluíeífoi a R o  
m a,hauía enemiílad antes Marco FuL 
uío Sí el coíixl Pubíío E m ilio ,én tre las  
otras colas dezía Emilio que porío ha- 
zerm al quífto, íoborno los embaxado
res dejA m brada, Si  los hizo entrar en- 
el forado á íe quexar d5 el. Lo quald lo j 
hízíeron di riendo, queefiando en p a r  
cotilos Rom anos, &  habiéndolo que 
los coníules pallados les mandauan , dC 
aparejados con obediencia ales dar las 
mífmas colas Marco Fuluío Ies hizo gu
erra, talando Ies primeramente los cam
pos, S£poniendo efpanto de defiruyrla 
dudad 6í matarlos a todos,de maneta 
que por aquel temor fueron forcados a  
cenarlas puertas ,5£deípues fíendo cer
cados y combatidos firfríeron todos los 
trabajos de guerra,conuíene íaber muer 
tes encendimientos, deftruyclones, ro
bos de la dudadlas mugeres Se hijos fue 
roncaptíuados, SC á dios fueron quita
dos los bienes, S ilo  que mas fintíeran 
qaetados fas templos fueron deso ja
dos de fus ornamentos, elfo es de las e- 
diatuas SÉymagmes délos Dioíes y aun

e e  m



tos fruimos Díofes fueron quitados de ro que á los Ambradenfes fueífétt rcfe- 
fus afsientos, BC licuados de fiiera, BC las midas todas fus cofas, BC aue eftimídfeij 
paredes dcfhudadas, de manera que los en libertad , BC vfeffen de fus leyes, y por 
Ambradenfes no tenían ya a quien a- tierra & por mar tomaífen d  portazgo 
dorarsrogar,m fepíícar* Deftas cofas fe que qiríííeíIérL,íblo ios Romanos Be los 
quexauan, BC el conful preguntándoles amigos d5 d  nombre Latino feyendo e- 
con dílsitnuladonlos mouia dezír otras lentos* Y  de las eftatuas BC otros orna, 
mas colas, afsi como fí no tuuíefle volun mentos que fe quexauan que les auían 
tad de yr mas, Siendo por efto mouídos fido quitados de íos templos iagrados,
. los leñadores, Cayo Ftamínío d  otro díxeron que quande Marco Fuluio fueí 
cofel tomo la parte de Marco Fuluio,di fe buelto a Roma, querían que lo tra&af 
hiendo que ellos entrauan en cofa ya vie fen con d  collegío de los pontífices, BC 
ja3 BC d5 el todo quitada,ca de tal manera que fehízíeflelo que ellos jusgafícn El 
Marco Marcello auiafido acidado por confe] nofe comento defto, roas antes 
los Syracuíanos s BC Quinto Fuluio por defpues ayunto que por deliberación 
los Campanos,5C que porque en la mifi d5 d  leñado Atribzaáa no paredeflc ha* 
roa manera ama de fefnr queTíto Q uín uer fido tomada por fuerza dearmas* 
tío fuefle aculado por el Rey Philippo,
BC Marco Attilío, BC Ludo Sapion por 
AnaochOjSí Gneyo Manlío por los G a 
los,S£d mifmoFuluioporlos Etolosy 
pueblos de Cephafenía* Penfays o pa
dres confcríptos,que negare yo que Ám 
bradano aya fido combatida BC tomada 
BC que le han quitado las eftatuas BC orna 
mentos ,8£ que han hecho en día lo que 
fefeelehazer en ciudades tomadas por 
fuerza de armas C O  creeyes que lo nega
ra el mífmo Fuluioí'como por eftas cofas 
os ha de pedir el triumpho,d£ ha deleuar
delante de fi á Ambrada prefa,S£ las e f t a _____________
tuas que le aculan hauer tomado BC otros que eftaua en la dudad y en fus campos, 
defpojos de aquella ciudad, y los aya de BC defpues fueron celebradas las fieftas 
afixar enfus puertas^Porende mí compa Latinas,Efto hecho los confules fe fuero 
ñero exercíte fus enemífta'des en otra áfesproumeías, dexandó los exerdtos 
caula,o fí mas quiere en efta detenga fus viejos, BC hazíendo otros de nueuo, ca 
Ambradenfes hafta la venida de Marco entrambos quiíleronlleuar confígo gen 
Fuluio,ca yo no fufrire que en abíenda tenueua, BC dexar lavieja, E defpues de 
de Marco Fuluio fe tradle de los Ambra la partida de los confeles el proconfef 
denfes BC Erol os. Entonces díxo Emilio Gneio Manlío vino á R om a, al qual d  
que la maltda de fe enemigo era llena Pretor Seruío Sulpido dio el fenado en
de afeuda, porque el dilatada el tiempo el templo de Belona , donde el relato fes 
tardándole por no veniráRoma fiendo obras5y pidió que por ellas hízíeílcn gra 
fe enemigo con ful, Y afly contendiendo das i  los Díofes rnimoítales,y quelo de 
los confeles pallaron dos días,2C níngu- xaflen entrar en la dudad con tríumpho* 
na cofa pareda que fe podía determinar Entonces la mayor parte de los diezem- 
fiendo piefenceFíamímo,8C Emilio bufi baxadores,que co el auian efta do le con- 
co occafion, ca como por cafo Haminío tradíxíeronjy principalmente Ludo Fu- 
íueffe enfermo BC no vemeífe al fenado, tío Purpurio,y Ludo EmílíoPaulo dizú 
proponiendo lo Emilio,el fenado delibe endo que dios auian fido embaxadores
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CAPITVLO X V . DE COMO €frefoM¿n&7 tomando ¿Roma pidió el er fefwe eoth
(radicha por 
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B S P V B S  P O R  T R E S  
dias hízieron feplíta 
dónalos Díofespor 
la felud ds el pueblo 
por ddiberadon de 
los diez varón es, por 
vna gran pefedencía



cSGndo Maníío por Cania de hazer paz alos Díofes primeramete porque fegun 
y pufios con Aadodio, y acabar las ley- la locura d* d  capímn que hazla la guerra 
es que L udo Sdpíou harria comentado, fin razón no conhnrieron que la huelle 
y que Gneyo Malío hama trabajado de fe perdíefíe,5£ defpucs porque la guerra 
turbarla paz,y de tomar fi pudiera co tra fue contra befHas y no contra encm ígos* 
yaon preíb á Anuoco,mas que el cono- N o querays pealar que ¿blo tímen d n ó  
friendo la rraydon d3 d  conful como mu bre mezclado de Gaíognegos 3 mucho 
chas vezes fuellé requírido para venir á antes fueron mezclados S¿ mudados err 
habla coneLmoíblo fayo defe encontrar el cuerpo 8Cend animo. Penfays que fi 
con el mas tanbíen de lo ver.E q  cobdíd dios fueran Galos conlos quales mÜ ve 
ando d  paila :í monte Tauro,m por me zes en Italia aueys peleado batallas dub- 
gos de todos los enbaxadores,ní p  orver doías,que quanto en nueftro capitán fue 
fós de la SybÜia que dezían q no qoiíiefi quedara alguno de nofbtros para traerla 
fe tentar de paílár ios fines que tenían ha> nueua de la batalla f  D osvczes pelean 
dodemal,pudo fer detenido, mas antes moscon ellos, dos vezes (libio ¿lugar 
ileao el exerdto, y afleato real acerca de defigual,en vn valle pufo la htidte qua- 
los cerros t f  d  moate^y como allí no hal- 0  alos píes délos enemigo s, que aun que 
hile caufa,porque los d1 el rey no íé mo- no echafien de arriba armas, fí derriba- 
dan, cerco con la huelle alos Galogríe> tan fus cuerpos desnudos, nos podían 
gos,alos quales hizo guerra no por au- desharer.Pues que acaefao^ L aibrai 
¿bridad d3 el fenado, ni por mandado d1 na d3 el pueblo Romano es grande, el 
eí pueblo, lo quaí halla allí ninguno ofb nombre es terrible 6¿efpan tolo por la re 
hazer de fupropia au<ftorídad.Las guer- zientedeílniydon deHarubal,y de Phí 
ras de Antiocho Phílíppo , y Haníbal líppo,S¿ Antíocho, quafí eípantadase- 
y délos Cartagíneflés no auía mucho q  ílauan tan grandes cuerpos conlas lion
era hechas,mas de todas ellas fue conful das, y faetas los hízímos fuyr.En aquella 
tado el leñado,y las mando hasfer el pire- guerrano fe enfangrento efpadá, aily vo  
blo, 8C muchas vezes antes de tóhauer lar5 al primero raydo como enxambres 
eabíaro embajadores,y repériero'Iris ín- de auejas .Mas derto nofbtros (querien- - 
tercies,y ala poílre embíaron quíe las de dolo la fortuna) tomando eaymos entre 
nuncía(íe5mas tuGneío Maníío níngu- losladrones Thraces , SCfuymos desba 
na cofa deltas hízíítepara q  lapo  damos rata dos, 8¿ perdimos las azemilas 8£car 
dezír guerra publica d3 el pueblo Roma- ros,8£ que hízíeramos fi halláramos e> 
na,mas antes la podemos nobrar tu par- nemigosí'Murio Quinto Múrntio Tíier 
tícuiarladronicio*Ydeflo fiteíle contea- mo, coa otros varones de cuya muerte 
to,masant^ caminó derecho fiiefte ád l- no fe reíabio menor daño que it murie- 
os los quales tu míímo telos hezííle ene ra Gnío M anlío, por cuya locura aquel 
mígbs,y íledo coíul cómo fi fueras ¿oída mal vino.La huefte que trahía los deípo 
dado cola huelle Romana yuas por los jos d3 el Rey Antíócho, entres partes fue 
rodeos de los caminos adonde Arcalo partída,envna parte ía efeuadra primera 
hermano de Eumeries lleuaua íuefcua- en otra la poflrera,en otra el fardaje, eítn 
dra,8¿ bufcaíle todos los rincones y apar uo vna noche cicádido entre las efpínas 
tamíentos de Pyfidia,y deLycaonta y de 8¿ efeondrijos de tierras. Por ellas cofas 
Phrygía, recogiendofcddo délos tyran espedido el triumphoCSí enThractano 
nos y alcaldes apartados d3 d  camino* E  férefdbíera daño 8C mengua,de que ene 
que tenias tu que h izer conlos Oroan mígos pidieras triumphof Píeníb^que 
dos, 8£ otros pueblos que ninguna cid- de aqüdlos que el fenado 8C pueblo R o  
pa tetiiancDe qmanera hízíftela guerra mano te dío,afiy fue dado á L udo Sdpí- 
de la qual pides tríumphoc’ T uderto  ju- on8fá  Marco Attilío tríumpho if  d rey  
ftimente pídesque fean hechas gradas A ntíocho, 6C va-poco antes a T ito

ce  na
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Quintín de PhíIíppoC Afíy fue dado íri* 
umpho a Publío Africano deHaníbai y 
délos Carchagíneííes,y deSyphasrY co 
m o el fenado declaraííe aquellas guerras 
pequeñas, b uícaron empero aquí en las 
denunciaífen,aIosReyes portíeim E no 
aballaría, que las denunciará en la prime 
ra fortaleza o lugarC pues querays que to 
das ellas cofas fean eníiizíadas yconfun 
didas c quitar los derechos Fedales.yq, 
no aya facerdotes Fecíales, con perdón 
délosDioíeslo dire, píerdafelarelígíoa 
entre en vueflros corazones la oluída^a 
de los Díoíes,no os piase que fea cpníul 
rada la guerra conel íenado,íx quiere que 
íehagaono cotralos G  al o sf Agora por 
cierto los coníules no querían a Greda y 
a Aíia,mas (períéuerando voío tros) de
terminar que los Lygures fuellen ííi pro* 
írindahanobedefodo á vueftro dicho,, 
pues con riazon venciendo en la guerra, 
os pidíran el tríumpho3pues la hayan he 
cho por vueflra auclorídad* Talfuela 
oradon de Furío Emilio»CAPITVLO XVI- DE DO QVE GKE* 

yo J\/íinlio  refpondio en [Ufdaot contra lo - 
que k  opoficfon los que contra  

debían fu  trixmpho.,1ZE£$ QVE JVLAíí= 
lioreípondío en ella 
manera. Los Tribus 
nos del pueblofo Pa 
dres confcríptos( lo* 
han antes contrade*

_________ zír alos que pidian
eltríuinpho,alos qualesyo hago grací* 
as que han dado efto á m í, o ala grande* 
:za de mis hechos, que no íblo con filen* 
do  han aprobado mihonrra,mas tanbie 
eítanaparejados ({1 fuere meneíler) pa* 
ra lo poner en execudon.Ddos diez em 
baxadores fon íl alos Diofes piase, el c5 
fejo que nueftros mayores dieron para 
difpenfar y honeftarla vídloria, los que 
tengo aduer (arios. (Ludo Furío y L udo 
Emüío)no quínen que yo íuba en carro 
tríumphal,quítanm,edela cabe^ala co* 
tona nobíe3aquellps que lÍ los Tribunos

DECADA H i t
me defendiera tríumphar3yo atier de tnu 
herporteftigos de mis hazanas,á nírmi 
no tengoínuídía deíuhonxxa* * V os
otros con vuefira auclorídad eípanra* 
lies alos Tribunos dJ el pueblo varones 
esforzados y diligentes queempídíanel 
triumpho de Quinto Fabio Labeo,y trí* 
um pho, comoliis enemigos dixeííen q 
no íblo no auia hecho guerra, mas que 
no hauía viílo los enemigos* Y  á mí que 
tantas vezes:co banderas abiertas he pe* 
leado en el campo cóndenr mil 
gos muy feroces, & he preíb o muerto, 
mas de quarenta mfl hombres,y les he to 
mado dos reales por fuerza de armas 
he dexado todo lo que d ía  d5 ella parte 
d5el monte T anro,mas pacífico que Ita> 
lía, no íblo me quitan el tríumpho, mas 
delante voíotros ; O  Padres confot* 
ptos digo mí caula y acidándomelos em 
baxadores C D e  dos colas como haueys 
viílo me acufoi, la yna que no déuía to 
mar guerra con los Galos , la otra qué 
la híze fin prudencia $C locamente* 
D ízen que los Galos no eran enemi*

fos nueftros,mas que fiendo dios páct
eos y obedientes alo que fe íes manda* 
ualégljízo daño.No os tengo de demañ 

darPadres confoiptos,queIas colas que 
communmente íabeys de la crueldad de 
la gente délos Galos, y d’el cruel odio q 
tiene cotrael nobreRomano,las míímas 
creays deaqílqs Galos q  moran en ellas 
tíerras.Quítada á toda parte la infamia y 
ínuídía de la gente, eflímad los por fímíf 
mos* Oxala le acertaífen aquí agora el 
ReyEumenes, 6¿ todas las ciudades QC 
oyeífedes primero las quexas d’ eHpSiq 
mis eícuíaeíones.Pues embiad embáxa* 
dores a todas las ^íudades de Afia ,8¿ía* 
bed filón libres demasgraue feruídum* 
bre, delpues quehaíido echadoAntíd* 
cho déla otra paíte d5el monte Tauro, o 
delpues que los Galos Ion fobjuzga
dos* Dígan ellosquantas vezesfus 
campos han íido talados 8£ robados1, 
como no tenía facultad para poder redi* 
mír los caprinos , 8£oyan que de íiishí* 
jos 6¿ hombres hazian facrífidos, ' 
Sabed que vueftrosamígos han pagado

tributo

L I B R O  V IIL
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fribiRó alos Galos, 5¿ agota libres por los Gaíos^íalao legan yo píenlo contra 
yofotros lo pagaran al rey.fíí íí yo tarda^ aquellos quefiieffen m  ayuda de A nuo 
potranco mas Sexos apañáramos á Au- chocos qualcs rodos eran nuefhos ene> 
tíoch3,nmto conmayor íobemía los Ga mígos, pues que tomaron armas por el 
jos fe quífieran enfeñorear en Afía, SC contranoíotro5,íacádo Antíocbo con d  
todas las nenas quefbn defia parte d* el qual Scípíonauía hecho paz^yconelno 
monte Tauro las ayuatarades al ímpO' bradamente mandafíes que ktzieÚe pa* 
rio délos G alos, 8C no ai vuefiro* E  no ctos* Y  como en effca cania omefién udo, 
foloeífes colas íbn verdaderas,mastan- los Galos ÓC algunos íeñores tyran- 
bien los Galos deípojaron a Deíphos, nos» Yo por la dignidad devudlro ¿upe 
oráculo come i d5 d  línage humano 8C río híze paz con los que pudeíndiñar i  
ombligo d5 el mundo, ni por eflb dpue> hazerpenítencía deíixspeccados. Tente 
blo Romano Ies denuncio 8C hizo guer- los ánimos délos Galos por ver filos pu 
j^Yo por aereo peniaua que hauia dife diera amaníár déla ferGcídad,S£ viendo 
rencía entre aquel tiempo end qual Gre q  eran indómitos y feroces,penfe entona 
da dC Afia aun no efiauan en vuefírofe> ces que era meneífer refrenarlos por fuer 
ji orí o para curar 6£peníar délo quefehi y por armas.E pues que ya he purga*
zíeífe en aqüeüas tierras, y efte end  qual do d  crimen deauer tomado la guerra* 
Jiaueys hecho fin tf  d  imperio Romano date tazón de hauerla hecho en lo qual 
el monte Tauro, end  qual days libertad temía feguridad de mi cauíá,auíi que so  
alas ciudades, end qual á vnos crefceys la díxeííe delate d  fenado;Romano,fino 
lostermínosy áotroslosquítaysypone delante el de Cartago» D onde fedíze 
ys tributo, acrefcentays y dímínuys ios que ponen en cruz los capitanes, fi han 
reyaos days quítays dC juzgays que a hecho guerra Con proíperofinymaí coa 
vofotros comriene que tenga paz por íqo.M as trato yo mí cania en aquella d u  
mar y por tierra* Sí Antiocho nó íacara dad,la qual no comete a calumnia de ntn 
fes guarniciones q qdara pacífico en a  ̂ gano las colas que 'los Diofes auxan p r o  
qílas partes peníays ¡q Afía fuera libreé hado , y riene por palabras fblennes,qua 
E filos exera'tos de los Galos fuefen der do determina dehazer íiiplícadon, o de 
ramadospor todas partes, ferian firmes dar tríuxnphoá alguno por auer bíengo 
las cofas que aueys dado al ReyEume> bemado la repubhea,E fi yo no qiriílefle^ 
nes,&lalíbertaddélasdudadesf Mas ofipeníaflefercoíá graue'yfobenriaglq 
para que yo hago argumentos defias co» riarme de mi virtud, por la felicidad mía 
ñsf Sí dizen q  yo no hehallado los Ga* dC de mi exerdto,que hemos venado tá  
ios enemigos, mas antes yo los he hecho gran naaon fin ninguna perdida de gea 
á d hablo L udo Sdpíon á cuyo imperio te , Bí os pidiefíe que hízíeííedes bonita 
(accediendo yo,no finefeCfo fupÜqaea- alos Diofes ímmortales3y  que triúphan- 
los Diofes tmmortales poria virtud y fe* do fiibiefleal Capítolío,dedonde íaliha^ 
iitídad de tus obras.O Pubíío Sdpíó tu uícdo bíe (aerificado y prometido votos 
que con el confuí tu hermano y con el ex negariades voíotros eíto ala arte militar 
ercíto tuuífte derecho de embaxador 8£ y alos Diofes r”En q lugar hecóbatídoc' 
mageftad de compahero.Bíen febeys en Dígan, donde podía yo combatir enh&> 
traínbos fi end exerríto de Anrioco ouo garmas)uíio QC ygual, queconlos ene» 
legiones de los Galos, fi ios viftes en mígos que tenía occupados los montes^ 
lasefcuadrás puefios en entrambas lasa y m aua en lu ^ r  fiierterGíerto a  ellos ha 
hs3donde paretíáeftarlomasrezío,pe ufamos deyr,Gquífieravoicer,yfiaqllu 
ha fies con ellos con enemigos, mataftes garunrieran dudad y dhiuíeran dentro 
&comaftes defpojos de!los»Mas él lena délos muros5ímdtibdá atrian defercom 
do no auia deliberado, ni el pueblo aína batidos* Por ventura cn Tliermopilas 
taatidado,quefuefehediaguerracontra Marco Acufio combatíocon Antíocbo
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p e c a b a  niL
«nlugirygual r  E no fue echadoPhiljp- 
po  que tenía los cerros de los montes fo- 
fcreelrio Aocu, dealli por T ito  Quinao 
de íamifma manera f  Yderrámente que 
yonohallo,quetal enemigo entrefi fin- 
gen los que me a arfan, o os quieran dar 
entender á voíbtros. Si píernaa que fue 
fioxo y  amollentado por los ddeytes de 
Afinque de peligro pefays que muimos 
por la ítibída d5 el lugar defygual r  Y  fi 
pie dpantoíb por la ferocidad de íus aní- 
mosyesfuer^o délos cuerpos,porque á 
eífo tá gra victoria riegays el críumpho ? 
padres confcriptos muí día dega es efta, 
niíabe otra cofa fino dezír mal de las vú> 
pides,y corróper las horas y galardones 
d’dlas»Yo os íuplíco Padres coiúcnpcos 
quemeperdoneys, porque no tanto la 
cobdída de me gloriar, como laneceíla- 
ríadefenfion de mis crimines ha hecho 
mi oradon fer tan prolíxa. Pude yo por 
ventura hazer por Thrada los boíques 
abiertos,que eran angoíiosrY de los lu
gares fragofos pude yo hazer campos 
UanoscY hazer que en aquellas feluas, y 
cueuas no fe efcondieííén ladrones de 
Thrada, y que de tantos despojos no He 
uaílen algunas cargas y azemüas, 8£ que 
ninguno fuellé herido,y que delaherida 
no murieffe aquel esforzado $£ diligente 
varón Quinto Mínutio, que en efíe cafo 
fe perdíocY no díze que como en d  bo£ 
queaípero y lugar ajeno los enemigos 
nos acometíeíTen,dos efpadas envnm íf 
ino tiepo,la primera y poftrera rodearon 
al exercíto délos Barbaros,que eftaua o- 
cupado en nueftras acémilas y carros, 
que aquel día mataron muchos milla
res d5 ellos, 6C deípues mataron 6i  toma
ron muchos mas, Ello como ellos lo cal 
lan , creen que voíbtros no lo haueys de 

, faber, como el exerrito fea ieftígo de nú 
dezír. Y aunque en Afia no Quiera laca
do laefpadaní víftp enemigos, por las 
dos batallas de Thrátíá merecía el tríum 
pho. Mas ya Padres conícríptos mu
cho he dicho, Sí porque os hefatigado 
con más palabras que quíliera, os pido 
perdón, ^[Efte día pudiera mas la acuía- 
don  que la defenfíon,fino que dilataron

LIBRO VIH
la contienda haífca la tarde, 6¿d  Senado 
fue dexado entaí opinión, que parefeia 
que antes negaría d  tríum pho á Gneyo 
M anlío, quegelo concedería, Eldíafi, 
guíente los parientes y amigos de Gne
yo Manilo trabajaron, Sí pudo mucho 
la auctoridad de los viejos, que dezían 
que no auía memoria de tal exéplo, que 
d  capitán que acabada fo prouínda, dC 
vendáoslos enemigos boluía con d  e-
xeretto, entrañé en la dudad fin cairo ££
corona de laurel príuada 5C fin honrra* 
Efta vergüenza vendo ala malicia, & ro
dos le determinaron*

CAPITVLO XVII. BE COMO PV 
blio Sápionfetcufado dthmtc bfTjri 

hunos £dputí>lo¿? como fe fm  
dt fu voluntad íeRomd.

E5PVES NASCIDA 
mayor cotienda con 
mayor varón deshi
zo la mendon y toda 
memoria cf eñe deba 
te, Cacomo Íeríue

________ __ Valerio Anuas, dos
Quintos Petüíos emplazaron á Publio 
Stípíon Africano* Eíte interpretaua ca
da vno íégun íu condidon, Vnos repre
hendían no alos Tribunos d5 el pueblo* 
masa roda la ciudad, que íiifiia quedos 
dudadeslas mayores d’el mundo, cafí 
en vno mífmo tiempo fueffen halladas 
ingratas contra íus príndpales,y queRo 
ma era aun mas ingrata, ca la venada 
Carthago hauía echado en deíherro á 
Haníbal venado, 8í agora la vencedo
ra Roma echaría á Sapíon vencedor. 
Otros dezían que ningún dudadanode 
uia tato íiibír,que por las leyes no pudief 
fefer conñreñído, y que ninguna cofa e- 
ra tanto para ygualar la libertad, quanto 
quequalquíera poderofo dieflérazo de 
lo que le opuííenen» Ca que cofa fe po
día encomédar íégurameme a alguno, y 
mucho menos el regimiento delarepu- 
blíca,fi no ha de dar cuenta de lo q le fue 
re encornudado fCaelqno puede íiifrir 
que el derecho fea ygual,corra aql ningu

na
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£5 injuíla* Ellas colas fe debían 
cor d i l le s  hablas, halla que vino el día 

ja caula. Y nunca antes de entonces o- 
trovaron ni eñe miímo Stípíon fiendo 
cóíiil o cenfbr,vino á jum o con mayor 
g-equenda de roda manera de gente, que 
vino aquel día fiendo aculado, d  qual 
pandado reíponder, finhazer mena- 
on de lo que le acafáuai^comenco fu ora 
don tan magnífica de fas hazañas, que a 
rodos pareda que en ningún tiempo o- 
rrofae mejoraal jado ni mas verdadera
mente, calas hablo con d  mí fino animo 
^ingenio que las hizo 3 dC ninguno íc 
enojaua de lo oyr,porque eranrdatadas 
por cania de pelero  8C no de gloría* Los 
tribunos d5d  pueblo,defpues que oin'e> 
roa hecha relación de la demafíada victo 
fídad de los inuíemos de Syracufe,S£ d  
alboroto dePlemínío en Leeros,para ha 
jorfe de los crimines prelentes,acularon 
lomas poríbípechas queporprouado 
nesdeauer tomado dinero, &C dízeron 
quefa hijo prífionero le hauía fido reftí- 
tuydo fin predo dereícare, 8¿ q d  hauía 
fído honrrado por Anaocho en todas 
las otras cofas , como fi en íir íola mano 
faouíeffé eílado la paz o guerra Roma- 
na, Síque el hauía fído en laprouínda 
con d confuí,mas Dictador que no em- 
baxador,8¿ que no hauía ydo alia por o- 
tra cola, fino porque en G reday Afia Sí 
mtodos los reyes y gentes de oriente pa 
redeílelo que auía tiempo que era cono 
leído enEípaña SíFranda SC Sicilíay A f 
rica,condene fabér quevn hombre era 
abeca SCcumbre d5 el imperio Romano 
yqueladudadíéñora dsel m undaeíta- 
ua efeodida debaxo déla íbmbra de Scí- 
pión, y que fiis voluntades y conlénrimí 
entos eran pordelíberadones de los le
ñadores^ mandamientos d7 el pueblo, 
Desamanera infernado a tan gran vá
renlo perfíguieron con embídía quanto 
pudieron* E durando los razonamí ecos 
hafta la no che,alargaron a otro día,8¿ en 
amaneídendo los tribunos le aíientaron 
delante elíugar llamado Rofira* E llama 
do el aculado con grande compañía de 
amigos y familiares íitbio por medio de

la gente al lugar tf  el juyzío , SC callando 
todos, díxo.En efie día o Tribunos cP el 
pueblo y QLiírítes he yo peleado bien SC 
c5  banderas tendidas coima Elanibal SC 
Carrago, p orende como boy fea razón 
de cellar de contiendas SC pley tos,yo lúe 
go quiero yr de aquí al Capitolio á salu
dar al muy bueno SC gran Iupíter,££ á la 
ño , SC Mínenla, Sí ales otros Díoíes 
que prefiden en d  Capitolio Sí torreTar 
peya,§£ a les hazer gradas, porque ene- 
íle día Se otras muchas vezes me han da 
do penfemíento SC facultad de admmí- 
ftrar 8C gobernar excelentemente la re
pública *Tanbíenvofo tros Quinces cu
yo es el prouecho venid corrugo, SC ro
gad alos Díoíes, que tengays los prínd 
pales íémejantes a mí, porque anfico
mo de diez SC flete años halla la vejez 
vofbtrosfiempre me haueys precedido 
por la edad con vueítras honms.aííy yo 
he precedido vueftras honrras con mis 
hechos* E d 7 el lugar llamado Rofira fu- 
bio al Capitolio, y luego todo el pueblo 
íé bolrdo,5¿ figuío á Sdpíon,cn tal mane 
raque los víatores que era los mimílros 
délos tribunosjos dexaronfbíos, SC no 
quedaron con ellos fino íiis mocos ,61c! 
pregón era que llamaua al aculado =, Y  
Sdpion no *olo en el capitolio, mas tan- 
bien por toda la dudad fue a viOtar ¿ to
dos los templos de los Díoíes con el pue 
blo Romano* Efte día fue quafi mas 
h onrroío á Sdpion por d  feuor de todos 
y por la eflimadon de fu verdadera gran 
d e za , que aqudenel qual entro en la 
dudad tríumphando d5 eí Rey Syphas y 
délosCamginefíes.Eflefueeí pofirero 
día de la gloría de Publío Sdpion deípu- 
es d7 el qual viendo ella ímu'día y comi
éda délos tribunos,luego fe íalic de R o  
ma y le fue á Límeme, con deliberados 
de no íe hallar a reíponder,ca tenía d  ani 
rao di condidon mayor, y eraacoftum- 
brado de mayor fortuna,q en feracufado 
y fe abaxar ala humildad de los q reípon 
dená los crimines de que los acuían.De- 
fpues q vino eí día y lo comencaroná d -  
tar en abfenda,fu hermano Lucio Sdpí- 
on lo deufo dizíendo qvria enfermedad



ttü  caufa de íí.i abfenda, E  como los T ri
bunos no admirieílen d ía  eíctífacicm, Sí 
loreprehendíeííen, dezían queno venia 
áreíponder porla mííma foberuía, que 
hauía dexado el juyzioy Tribunos d3 ¿l 
pueblo,y el ayuntamiento. Mas que acó 
panado de aquellos aquien hauía quita
do el derecho y libertad de decirla lente 
cía, como llenando los preíos hizo trfum 
pho d’el pueblo Romano3aqueI día que 
fe aparto délos Tribunos d3 el pueblo y 
fue al Capitolio, Teneís vofotros el ga
lardón de vueftra locura, pues que guya 
do os el nos dexafles,S£ agora foys dexa 
dos d5el 3 dC tanto nos defcrecen de cada 
díalos ánimos,que teniendo d 5 exerdto 
y armada los Tribunos d3 el pueblo, y E- 
díies oíamos embíar á Sicilia hombres 
quelotomaflenpreíb, Sí lo traxefíen I 
Roma36£ agora fien do el vn hombre prí 
nado no oíamos embíar quien lo trayga 
de íu poííeísíon Sí heredad parareípon- 
der ala caula C Y ios Tríbunos d3el pue- 
b i o, que fueron feñalados por Lucio Sd  
pión determinaron en eíla manera, que 
fiporcauíade la enfermedad era emula
do,que les plazía de admitir aquellacau 
ía35£ que fus compañeros alargafíen a o- 
tro día*

CÁPITVX0 XV IÍL DE COMO EL 
tribuno Tito Sempranio Gracco hizo decreta fobre la 

abjblucion de Sdpion Ajjrtcano que era fu tnemU 
gp3y de como Scipion murió en Linterna, 

y fe defcubrieronmuchos enemigos 
contra fu hermano Lu* 

cío Sdpion,

DECADA H it

NTONCE5 ERA TR1 
huno d3 el pueblo Ti 
to Scpronío Gracco, 
efte tenia enemíftad 
con Pubh'o Sdpion, 
Sí como efle no quí- 

|j fíefíe que íu nombré 
fueíe eferípto en la delíberadon de íiis 
compañeros^ todos eíperaííen íu lente
cía, y parefeer mas trille, hizo fu decreto 
d’efla manera. Como Ludo Sdpion de 
por efcuíadon,que la enfermedad es cau

fa que íu hermano no viene,efio me psrc 
íce que aballa, ni yo fuñiré que Publío 
Sdpion lea acufado antes de venir a R 0 
ma,y íi fuere acuíado,fi íc apella yo lea, 
yudarepara quenorefponda. Cofa por 
cierto mas deforme, Se fea es al pueblo 
Romano que á Sdpion, que d  que pot 
ius obras yhonrras d3el pueblo,y voluru 
tad y coníentímienro de los Díofes y hó 
bres ha fubido atan alta cumbre,agora fe 
abaxe debaxo de la ̂  Roftras , Sí oya los 
reproches y denueftos demancebos, Sí 
ayunto con íu decreto palabras de indi- 
gnadon,díziendo.Eílaua (o Tribunos) 
debaxo de vueílros pies aquel Sdpion 
domador de Affríca f  Y para dio en E- 
ípana desbarato, Sí hizo fuyr quatro ex
celentes capitanes délos Carthagineííes 
y quatro exerdtos t  Paraeíto tomo pre- 
íb á Syfas,8t vendo á Hanibal, Sí nos hi 
zo pechera Carthago í  Y Ludo Come- 
lío Sdpion tomado por compañero <fe- 
íla gloria a íu hermano el Afmcano por- 
eílo hecho a Antíocho de la otra parte 
d3el monteTauro, que agora íchumillaí 
íe á dos Petiltosc' Sí voíbtros tomaííedcs 
villoría déla paz, que el Affiicano nos 
ha dado,y la vejez de los dos hermanos, 
no tenga confianza en íus m ererímíen
tos,ni en vuellas hormas y imperios que 
les haueys dado ? Elle decreto y Oración 
mouio no íblo alos otros,mas tanbíen á 
los acuíadores,6¿ díxeron que ellos deli
berarían lo que feria deíii derecho Sí o fi
fí cío. Defpues dexado el ayuntamiento 
d3e! pueblo,comento de fe allegar el Se
nado Sí allí todos. Sí principalmente los 
confulares Sí viejos hízíeron gracias a 
Tito Sempronio Gracco, que hauíahe- 
c h o la s  cafo de la república, que de la e- 
nemíírad particular,Sí hauía antepuefio 
el bien commun al propio;Sí alos Perill
os díxeron palabras vergoncofas, que 
querían co aborrefdmíento y odio ajeno 
noblecer afi mífmos,y ds el tríumpbó Af 
fiieano bufeauandeípojos. Deípuesno 
íe hablo mas de Sdpion A fincan o. Y el 
acabo íu vida en Línterno fin deífeo de 
la dudad Y dízen que quando murío,fe 
mando enterrar allí, Sí que íe edificaren

allí
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$Cm$¥ m3S Bombado por las artes de uar,caíe queso que defames de ía muer#

fiadas, dequando fue embajador en la dC díxo que poco les pareíaa que ddpu> 
guerra de Afi% y  qúanto le fue contraría es déla muerte Sdpíon d  Afincan© no 
fu enfermedad, §C la defdícha de fu hijo, era alabado en aquel publico lugar, fino 
frdefpues deb idto á Roma,laneceis¿# que aun entonces eraacufedorLos* Car# 
dad de fe íbmeter al juyzío, o juntamen# thagíneffes fueron contentos d*el deíber 
tecon dddámpaiar la patria f  Masefta ro de Haníbaf, 8Cd  pueblo Romano no

nos hizteroa* qfPoria muerte de Srípí# v e r  muerto f  Marco Catón perfuadío 
on Af&ícan© crefaeron los ánimos de que la petídon fuelle oyda, y aun hallafe 
fus enemigoSjentre los quales fue prind vna o radon luya d’ el ¿ñero  tomado en  
pil Muco Pordo Catón,el qual acoftu# Afia d’el Rey Annocho,6£con íugnme 
bnua, quando Sdpíon biuía de repro# auciorídad eípanto alos Nummíos Trí# 
chir fii grandeza de animo 8C virtud, bunos^ue ño coíitradtxeííen ala peda#
Hiy opinión que efte fue mouedor, que on» Y afíy affloxando ellos todas las ni# 
[os Pedlíos biw'endo el Aflfrícano có ín# busjuntamente concordando , manda# 
gratitud lo acuíáron,S¿ defpues demuer ron que pídíeílem Y  proponiendo de# 
ro publicaron al p ueblo tai p e tídon : O  ípues Seruío Sulpia'o qutenquerian que 
Romanos quered 8C mandad que fia bu  bufiaflela petición d5efte dinero * Los 
fado d  dineroso moneda que por fuer# leñadores por luenga delíberarion, man 
§a fue tomada, S£ quitada al Rey A nuo daron que lo bufia fíe Quinto T erendo 
cbo,6¿ alos que íbn debaxo de fu impe# Culeío* Efte figun eferímeronalgunos 
ríô OÍ Üe ío que no ha venido al theforo fue tan amigo déla gente Cornelia, que 
publíco,hagamendon Seruío Sulpido los que dizen quePublío Sdpíon murió 
Pretor déla ciudad en el fenado,para que 8£ fue enterrado en R om a, quieren que 
mrnde el Senado de los Pretores, que a# con el bonete en la cabera,afly como ha# 
gora fon qual fia ínquífldor d5ello. A  e# uia ydo en el triumpho, fiie delante de la 
fh petídon,luego Quinto 8¿ L udo N ú  cama donde lo leuauan muerto,y deían#. 
míos fe entrepulleron, dízíendo que era te la Capena dio alos que Oguían la de# 
cofa juila,que d  finado hízíefle inquífb fenfio á beuer vino dulce,porq entre los 
cíon d’el dinero no trahído al común, fe* otros captíuos en Afinca fue redemido 
garfia manera que antes fiempre hauía por el. Otros dizen que fue tan enemigo 
Gdo hecha. Los Perillos en d  Senado, a# de la cafa de los Sdpíones,que por el grá 
cufáuánía nobleza S£reyno de los Sd# de odio pue les tenia fue degído prind# 
piones» B Lucio Purpurío varón confu# pálmente para hazer la ínquifidon, por 
lar que hauia fido vno de los diez emba# los d’d  bando que era contrario alos S d  
sadores en Afta dezia}que mas hauía de píones.E comoquiera que fusile delante 
pidír,conuíéne íáher,n o íblo los dineros efte Pretor,!! quiera fuelle muy amigo, o  
oro,y plata que hauian tomado t fd  Rey enemígo,luego fue aculado L udo Sd# 
Aldocho.mas tanbíen las riquezas que pión, QCluego fueron trahídos los nom# 
de otros Reyes dC gentes hauian fido to# bres de fus embaxadores,couíenc faher5 
midas,E dezía el eftó por morder á One de Aulo 6¿Ludo Hoftüíos,y délos Ca#

glorialieuo configo principal, que d  fue íehana de la muerte de Sdpíon, fin que 
d qtie acabo la guerra Aftn cana, lama# la fama d5 el muerto íea vituperada, y que

oía que jamas losRoma fu hermano fea co creíada embidia otra
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iones,3¿ de Cayo Furío Leo Theíbrero. 
E porque todos paredeílen fer notados 
de compañía d1 d  hurto publico, fueron 
nombrados dos eícríuanos. E  antes que 
de Sdpion fe hízíefíe juyzío L udo  H o- 
ftilío,y los dos eferíuanos fueron abfeel- 
tos. Y Sdpion y el embaxador Hoftilio, 
y Cayo Fuño fueron condenados, porq 
por dar mas á fu prouecho la paz á An- 
bocho, Sdpion hauía tomado íeys milli 
bras de oro,y de plata mas de quatrode- 
tas y o chenca, fin las que hauía trahído al 
theíoro. Y Aulo Hoftüio hauíarecebídq 
ochenta 6C treynta de oro,y de plata qua 
trodentas y tres.Furío el theíbrero hauía 
recebído dentó y treynta de oro,y dozie 
tas de plata* Yo he hallado en Valerio 
Andas ellas íumas de oroy de plata,mas 
en L udo Sdpio creo yo que es error d*el 
efcríptor d5 el libro,y no dJ el coponedor 
en la íuma d5 el oro y plata, ca parece fer 
mayor verdad, que fue mas el peíb de pía 
ta,que el de oro,y mas de quatro cuetos, 
quequarentados, mayormente porque 
dizen que en d  feriado pidieron cuenta 
a Publío Sdpion de tan giran femma, S¿ 
como d  madaíle á fe hermano L udo tra 
her el libro de aquella cuenta,en villa de 
todo C enado confas propias manos lo 
raigo enojado, que hauiendo trahído al 
theíoro dosmillíones, o cuentos, y le pí- 
dían razón de quarenta con la mífina for 
talega de animo (como los theforeros no 
ofaflen abrir la moneda d1 d  theíoro con 
tra las leyes)dízen que pidió las Jlaues,y 
que ello abríría,pues lo hauía hechojcer- 
rar.Otras muchas coíás dichas de Sdpí5  
prindpalmente en el fin y día de fe vida, 
y muerte,y defunfíon, y íepultura me di- 
urahen, demanera que no tengo quefa- 
ma,ní efcrípturas q me indinen y demás 
crédito. Tapoco es derto quielo acuíb, 
ca vnos eícríue que Marco Nauio, otros 
que los Pealíos, N i tápoco concuerdan 
d’el tiempo y día, ni d5el ano que murió, 
o fue enterrado. Vnos dizen que murió, 
y fue fepultado en R om a, otros en Lín- 
temo. En eftos dos lugares hay íépultu- 
ras d’el, y eftatuas, ca en Líntemo efta la 
fepuítura,y encima d’ella vnaeftatua,la
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qual vi yo no ha mucho derribada pDr 
tempellad, &¿ en Romaftiera de la puex> 
caCapena en la fepultura délosSopio, 
neshaytres eftatuas,y dizen que las dos 
fon de Publío 8í Ludo Sripíonesda ter
cera de Qpmto Ennío Poeta* E no folo* 
ios efctíptores délos hechos d5 ellos fon 
díueríbs, mas tan bien las oradones (fí 
la- “pie fe hallan ion d’d los, de Tito
Gracco) entrefino concuerdan. Eintu> 
lo d* d  razonamiento de la oradon de 
Publío Sdpion tiene el nombre de Mar
co Nauío Tribuno d’el pueblo,mas la o- 
radon no tiene d  nombre d5 d  accufa- 
doradam ente vnas veres lo llama hom 
bre de poca eftíma, odas vezes hombre 
defaaríado d^mentúoíb en fa hablar. 
Aílymíímo la oradon de T ito Gracco 
no haze ninguna mendon,que los Peti- 
líos acuíáííen á Publío Sdpion el Afirí- 
cana,n¿ tanpoco haze ninguna certífíca- 
don  dJd  día que lo emplazaron. Todo 
lo otro fe deue fembrar,ma$ porfidon 
que no por verdad, que conuiene con la 
oradon de Tito Gracco. E deuemos fe- 
guír aqudlos audiores que dizen, q qua 
do Ludo Sdpion fue a cu la d o ,p o r de- 
líberadon 8¿ coníenrímíento d5 d  Sena
do condenado d’ el dinero que hauía to
mado el Rey Antiocho, Publío Sdpion 
A  Africano eftaua embaxador en Herra
ría^  que oyendo el cafo de fu hermano, 
dexando fe embaxada corrio a Roma, y 
que entrando por la puerta fue derecho 
al lugar d3eí )uyzio,porque hauían man
dado Ieuar á fohermano ala cárcel, 8¿ no 
fe&ío que el víator,o porqueron lo tocaf 
fe en el cuerpo. E  deteniéndolo los Tri
bunos con mayor acatamiento que á a'u 
dadano pertenedados echo dealli co fu
erza. D ’eftas colas íe qxael míimo Grae 
co,dízíendo que el poderío délos Tribu 
nos fue deshecho por hobre priuado.E i  
lapoíireoffredendo el míírno Gracco i 
darfocorro áLudo Sdpion, díxo q mas 
tolerable exemplo era que el poderío de 
los Tribunos Sí república pareícíefíe fer 
vcnddaporvnT ribunod’el pueblo, (J 
por vn hobre íin oficio. Mas en ta! mane 
ra carga de imiidia efta fobrada injuria

l i b r o  y in .
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3dpí83qs£ acidando lo de no reípon- 
¿^porreprehcnfíonledíze las antigu
as ¿  creftídas alabanzas de fu témplate 

mo deradon,ca dize que efi el ríem- 
po paíládo d  reprehendió ál pueblo que 
loquería hazcr para fiempre eoníiil d¿ 
pictador,y qiieno hauía íuflndó qtíe pu 
ííeilen fus eítawas en el lugar d} el ayun
tamiento , y ea Roftra$,5í  en la corte dC 
Capitolio , Sí en la camara de Júpiter 3 dC 
q je defendió ^ue no fue fíe determina- 
do que Tu ymagen fálíefíe dJ el templo <F 
dmuy alto Iupíter con ornamento tríum 
phaLÉftas co&s que d  enemigo vítuper 
ando confiefla pueftas ea balanza demo 
ftrarían fobrada grandeza de animo, en 
templar las honrras Sí dignidades en el - 
habito de ciudadano* Concuerdan los 
efcriptores que de fus dos hijas,la menor 
file calada con éfteGracco, ca la mayor 
el padre ya antes la auía cafado con Pub
lic ComehÓ Naíica^E aquefto es ínaer> 
toüdefpues de la muerte de íii padre fue 
defpoíada 5í  cafada, o fi íbñ verdaderas 
aquellas opiniones que dízen que G rao  
co, quandó leuauan á Lució Scípion ala 
cárcel,ni fas compañeros le ayudauan,ju 
ro que las enemíftades que tenia con los 
Sdpiones durarían, y que ninguna cofa 
hazia el por bufcar la amíftad dellos mas 
que no Íuffríría que Ludo Scipíoñ fueíTe 
leñado ala cárcel, en la qual hauía vífto 
qué fu hermano el Afirícano hauía leua- 
do prefos los Reyes y capitanes de los o  
nemígós d5 el pueblo Romano, Aquel 
día a cafo el leñado cenaua en el Capitón 
lío,y todos fe leuantaron y pidieron al A f 
fricano que en medio déla cena deípoíaf 
fe fu hija con Gracco.Y afíy hechos folo 
Sementé los deípoforios, Sapíon en tor 
nando a íli cafa díxó á fu muger Emilia, 
quehauia defpofadofahíjala menor, E  
como ella enojada fegu la codído muge 
til fe quexafíe q aó ham'a confaltado con 
dIadelahrjadeÍosdos,qaunq la cafara 
con Tito Gracho fuera razón q lo com* 
mu rucara con la madre. Entonces Sdpí> 
onalegre por el juyzío tan Coñcórde^é- 
frondio que con el la hauía defpoíado»

d e  l a  g u e r r a  d e
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STB S COSAS BE 
tan  gran varen nce- 
ra razó  dexar las paf 
fár en h iendo, aur.q 
ion díueríás por las 
opiniones y eíaipcu 
ras* Acabados pues 

los juy ztos por Quinto Teren do  Pretor 
fueron condenados Hoíti!ío,y Furto, Sí 
aquel día dieron fiadores al os thefbrercs 
de|a ciudad-E como Ludo Sapíon por 
Baile que rodó el dinero que hauía toma 
do eífaua en el rheíbro, y que el no renta 
cofa alguna délo publico, foe com encé 
do licuar ala cárcel. 'Viendo efto Publio 
Scípíon Nafica, appello alos tribunos, 
Sí hizo vna oración llena de verdaderas 
alabanzas,no íbíaiiieáte de la gente Cor 
nelia,mas tanbien de fu propio linage di 
zíerido que fu padre Sí los padres de P u 
blic Aífrtcano,3¿ de Ludo Sdpion, que 
leuauanala cárcel, hauían fidy G nrío , dC 
Public Sdpiónes varones muy claros, 
los quales como algunos anos en la rier- 
ra de Efpaña contra muchos capitanes 
délos Carta gíaefíes. Sí Efpañoles houí- 
efleñ creíado la fama d5 el exertíto Sí nÓ 
bre R om ano, ño por íblo guerra mas 
por dar demoftrarió á aquellas gentes de 
la templanza Sí fe Romaná,aía pofirc en 
trambosmuriéron por el pueblo Rom a 
no.Y como firefle harto para ios veníde 
ros defenderla gloria dellos.Ptibho Scí- 
píoñ eí Afín cano tanto íob repujo las ala 
bancas de fu padre,que hizo creer que el 
no era engendrado de fangre humana, 
mas de generación diurna. Y Lucio S a 
píon de qilíen agora fe traía aun que cal
lemos las cofas que hizo en Efpaña, y en 
A frica qüando cía embaxádor de fuher 
m ano, paredo ai leñado que era digno 
de íer confiifa quien fin fuerte díefien la 
prouíndaAfia, Sí la guerra contra An-
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tíocho, con el qual fu hermano deípues 
de dos confinados, 6¿ defpues déla cen- 
íiira ££triumpho fue embaxador en A- 
fia* Adonde porque la grandeza dC no
bleza d1 el embaxador no empeciere a 
las alabanzas d’ el confuí, acaeícío á cafo 
que el día que Lucio Sdpíon venció á 
Antíocho cerca deMagnefía,Publío Sd  
pío eftaua enfermo en Elea* Y no fue me 
norelexeraro de Antiocho que deHa- 
níbaijCÓel qual fue la batalla de fii herma 
no en Aífnca, BC el mífino Haníbal q fue 
capitán de la guerra Africana,fe hallo en 
efta entre otros muchos capitanes d5 el 
Rey* Y  pues que agora en tal manera hi
zo la guerra, que ninguno pueda culpar 
la fortunaren la paz le buícan crimines, 
dxzíendo que fue védida, y quelos diez 
embaxadores, por cuyo confejo la paz 
fue dada tanbíen ion aculados* Y tabíen 
parece délos díezembaxadores qacufa 
ron a Gneyo Manlío,mas aquella acula- 
don no tuuo fuerzas, no folo á dar crédi
to y fe d5 e! crimen,mas ni á poner tarda
ba en el triumpho.En Sdpíon dízen que 
las condídones delapazmuyprouecho 
fas á Antíocho/oníbípechoías, ca el rey 
no le ha quedado ‘entero,y venado pofc 
feyo lo que poílehia antes déla guerra, y 
Sdpíon redbío gran fuma de oro 8í pla
ta ^  ninguna cola ha trahídoal commun, 
todo lo ha conuertído á íu prouecho. 
Affy hablan como fí no houíera trahido 
delante los ojos de todos tanta quantí- 
dad de oro , quanto en diez otros tríum- 
phos,ahunque íeayunten todos á vno * 
Que diré de los términos d5 el reyno r' 
Antíocho tuuo toda Afia, BClas comar
cas de Europa,todos íabemos aquella re 
gion d’ el mundo quan grande fea tendí 
da d5el monte Tauro,hafta el mar Egeo, 
todos íabemos quantas ríudades y gen
tes abrace * Efta región mas de treynta 
días en luenga, BC. mas de diez entre los 
dos mares en ancho toda; haftalos cer
ros d’elm onteTauro, ha fido quitada a 
Antiocho* Y fiendo el echado,hafta el 
poftrero rincón dJel mundo, fí la paz fue 
ra de gracia, que mas le podían quitará A  
Phílippo vencido, fue dexadaMaccdo-
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nía,áNabis,Lacedemonía ,ní acuíbpor 
ello ninguno á Qyíntío. E dizenquíft, 
hermano Sdpíon el Aíirí cano,cuya glo
ria deuia mas aprouechar a Lucio Sdpi- 
on,quela embidía dañar le, no hauia to
mado tanto oro ni plata, quanto juzga* 
uan hauer fido leuado a caía de Ludo 
Sdpíon* Efta quantídadahunque todos 
fiis bienes fe vendíéflen no fe podría co
brar. Pues dígan eftos5donde eirá agora 
efto oro d5el Rey,donde eftan tantas he
rencias recebidas en aquella cafa, las qua 
les no íiendo cÓíímtidas por gallos, deu- 
rian abrir y crefcer vn mote denueua fot 
tunafY pues quelos enemigos no pue
den cobrar lo que buícan de los bienes, 
quieren lo tomar d’el cuerpo 5l eípaldas 
Lucio Sdpíon atormentando lo con las 
injurias, hazíendo que el varo muy exce 
lente y claro lea encerrado en la cárcel en 
treladrones y íalteadores denoche,y mu 
era en lugar angofto y eícuro,8¿ deípues 
definido fea echado delante de la cárcel, 
Efto no es mas vergon^ofo a la familia y 
cafa Comdía,queala dudad Romana. 
Contra eftas cofas el Pretor Terenao re 
lato la petídon Perdía, por confinnmíen 
to y delíberadon d’el fénado,6£ el juzgo 
d5d  hecho á L uaon Sdpíon, dizíendo, 
que fí no trahiá luego en publico el dine
ro que hauía fido mandado, d  no podía 
hazer otra cola, fino mandar prendera! 
condenado,y leuarloala carecí. Y como 
losTribunos íé ouíefíen apartado á fii co 
íejo,hafta vnpoco Cayo Fannío de pare 
cer fiiyo, y delus compañeros facadoTi 
to Gracco,díxo al Pretor que los Tribu
nos noíé entreponían a quel no víafíe de 
lu poderío* Y Tito Gracco folo determi
no,dízíendo , que el no íe entreponia al 
Pretor, para que no íe cobrafíe de los bic 
nes de Sdpíon, lo que hauia fido juzga- 
do,mas que no conílritiría queLucio Sd 
pión que hauiavenddo al mas poderoíb 
Rey d’el mudo,y acrcfcétado el imperio 
d5el pueblo Romano,BC en las pofíreras 
partes d5d  mudo por benefidos d’el pue 
blo Romano hizo amigos d’ el áEume- 
nes,y alos de Rodas,y otras muchas ciu
dades deAfia,y|puíb en carcelesmuchos
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¿apícanes délos m e a d o s  trahídos end Jaron ferial <Fd dinero <Fe!Rey,mas fas^ 
cniimphOj^ac eftumeíie entre lós enemí bien <f dios no (acarón tanto, enqnaru 
op$ d?d  pueblo Romanó en cárcel 6C tñ  to  bauíaíido condenado- Los parientes 
pifiones,y que mandauan que lo fblta£ y amigos y criados traxeron tanto diñe* 

y ia  determinación d5d ie  fue oydá ro á L udo SdpíorL,que íi lo tomara, fue* 
con tanto coníentímiénto,que todos ale ra mas rico, que hauía Odo antes de fu a* 
ores vieron á L udo Sdpíoniudto , qué caefamíemo,y ninguna cofa tomo, Y lo 
no parecía en aquella dudad fuelle he* que fue mendter pata fu bímr,!os parieri 
cfao joyzío, Entonces d  Pretor publíca> tes mas Cercanos gdo  redemíeron ,6C d 
mente embío los theforeros alosbienes odio délos Sdpiones fe comiertío corra 
deLudo S d f on^dondeno íblo no hal> dPretorsy fii cofejo , y  copra d  acidádor.

s e  i a  g u e r r a  w& a c e b o h í c á * c c c c x l i i i í
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éAPITVLO PRIMERO BE CÓMO EOS COBSVXES SE FAÍU 
tfcronpara¡h prouindídefines dmucb¿s BirdUsjdcúm  ̂

doU fojuzgdij,fe tornjroá k Kom4-

KTRÉTANTO 
que eftas coc
ías fehazían 
enRóiñá^ea 
trábos los co 
fules hazían 
ía guerra, eñ 
lós Lygures¿ 
Eílos enemí* 
gós eran ñad  

dos como pará detener énlos Romanos 
la difeíplína militar por eípaaos de guer 
ras,níauíaotraprouínda que mas agu> 
zállelos hombres de guerra ala virtud, 
porque Afia coñ los ddeytes dé las du* 
dades j S¿ por la abundancia de las vi* 
mallas por tierra,y por mar,y porlafloxé 
dad délos enemigos ,S£ riquezas délos 
Reyes hazíá los éxerdíos Romanos 
mos ricos q feroces, Yprintípaimente 
eíhiuíero debaxo déla gouem aaan dé 
Gneyo Manlíó con mticha (altura yne* 
glígenda,y afsí el caminó dé Thrada vil 
poco mas aíperó y fragóíó,8¿ lós eriemí* 
gos mas exeratados , los caftígaroñ con 
gtan deílrny cí on»En los Lygurés éftatja

rodas las cofas para defpertar la gete, Ió§ 
lugares afper os, 6¿ trabajoíos de tomar 
y de echar d’ellos alos enemigos, y deba 
xo las cu eftas eítauan ocupadas y llenas 
de celadas, los enemigos ligeros y  íubí- 
tos,los quales no dexauan tiempo, miti
gar afíbflegado y íeguro,y neeefetdad de 
eóbarir caftülos fuertes Sí guamefeídos. 
Y  rabien la regio era peligróla y llena de 
aflechadas,por lo quai no hauía otra co 
ía fino armas y varones, que tenían toda 
fu eiperan^aenlas armas, nunca lesfalta 
tía materia,o caufa de guerra, porque por 
la pobrera déla tierra, falían a correr los 
Campos vezínos, mas nunca pdeauan é  
peligro deperdér fe d5el todo, El confuí 
Fiasnmío con muchas batallas vencedor 
ras qué hizo co lós Erífiñates y Lygurcs 
en los campos d^os,cobro  aquella gen 
te,y les tómolás armas,E como los repre 
hendíefldqiie nó gdas dañan, fegunaui 
an )urado:dexado dios los lugares fiiye* 
roñal monte Ariginó, yluégóélcoimil 
los perfiguío,y fiíeroñ désb5ratadós5y la 
mayor parte fin atinas derribándole por
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gOS no los podían íegmr.Yafaife botuíc 
ron de la otra parte dd  monte Apeníno, 
5: los que quedaro en el real,fueron cer- 
cadas y combatidos, y preíos por fuerza 
de armas.Deípues las legíonespaílaron 
déla otra parte d’ el monte Apeníno, 
donde defendiendo íé vn poco los Ly
gures por la altura d\el monte que hauía 
occupado,aía poftré fe dieron„ Enton- 
ces con mayor diligencia balearon to- 
das las armas,y gelas quítaroruE fue de- 
ípiies pallada la guerra alos Lygures A- 
púa nos, los qualesaisí corríanlos cápos 
de Pila y de Bolo na,que ninguno podía 
en ellos labran Ydomadoseftostanbien 
el confuí dio paz alos comarcanos. Y pu 
es bauía hecho,que la prouincia quedaG 
fe pacificador ño tener la gereodofa hi
zo camino de Boloría,hafta Areno, Eí 
otro conful Marco Emilio quemo y ta
lo los campos de los Lygures, y villas q  
eftauan en los campos Bí valles tenien
do los míímos Ligares dos montes,que 
fon llamados Balíiíla6¿Suifinontío, E  
defpues acometió fobre los que eftauan 
en los montes, Sí al principio caníolos 
conlígeras escaramuzas, mas ala poftre 
fo rzado  los á defeender á batallados ve 
cío,en la qual prometió vn templo áDía 
na, E defpues quehouo fojuzgados to
dos los que eftan d*efta parte d’el monte 
Apeníno, fue alos de la orra parte d5 el 
monte,entre los quales eran los Frífma- 
tes 8¿ Lygures,alos quales no hauíaydo 
Fíamínío,Emilio los fojuzgo á todos ? y 
les quitólas armas, 8£ los facó de los mo 
tes alos campos» Pacificados los Lygu
res faco el exercíto al campo Francés, B¿ 
hizo camino de Piazenda hafta Arímí- 
no,por ajamarlo con el camino FlamP 
nío. Y en la poftrera batalla que hizo con 
los Lygures a banderas abíertas,promc- 
tío vn templo ala Reynaluno.

EAPITVLO 1L DE COMO A LOS 
Cenomanos les fueron reflituydas La armas 

que el Pretor Furia ks attid quitado,
Crd triumpho de^Marc*

Fuluio,

DECADA m l -
i IEÑDO ESTAS Co* 

fas hechas aquel 
en los Lygures, en 
Francia el Pretor Fu
ño quito las armas a 
los Cenomanos fin

__ caula,bufesndo en la
paz caufa deguerra,de lo qual los Ceno 
manos dieron quexas en Rema delante 
¿Peííénado, 8¿ fuero;; remetidos aí con
ful Emilio,al qual el fmado dio facultad, 
para que lo conocícíTeyordcnaffeiy con 
tendiendo mucho con d  Pretor, alcanza 
ron la caufa,y las armas les fuero reftiiuy 
d as, ydP re to r fue mandado falír de la 
prouínda.Dcípucs viniere a Rema em
bajadores de los amigos d3 el nobrcLa- 
tíno de toda Latía, y entrados en el Sena 
do,fequexaron que muchos de fas ciu
dadanos fe hauian pallado á R em a, y fe 
hauían eferípto co losRcmanos. Efre ne 
godo fae encomendado ai Pretoi Quín 
toTerendo Culeo,mandsndoIe que los 
bufcafíé;y que qual quiera q los emigos 
proüaífen que el,oíupadre hauía fido c- 
íd ito  con ellos,quandofueronCcníbres 
Cay-o Claudío,y MarcoFulmo,o defpu
es d-ellos, los hízíefie tornar alia dende 
fueron eícríptos» Y pro eftaínquíficío do 
re  mí! d’d  nombre Larino toi naro á fas 
cafas y dudades. Y Marco Fuíuío torno 
antes quclos confales ¿Roma, Efte co
mo en el templo de Apollo delante los 
leñadores houíefíerelatado lo quehauia 
hecho en Etolía y enCcphalenía.pídío a 
1 Os Padres qtuuiefíe porLíen porlabue 
naadmíníftracíon de fa república, de m a 
dar hazer gradas alos Díofes ímmerta- 
les,y otorgarle eí tríupho.Y Marco Am- 
buríoTribuno d5el pueblo depionftro q 
ü  alguna cofa acerca dd lo  fe hazia,antes 
déla venida d3el confuí Emilio, que el (c 
entrepornía,cael quería corradczír,por
que Fuíuío quandofue ala prouíncíalc 
mando que la difieren da que con d  te
n íala dexafle hafta fa venida. Y Fuluio 
efpondio díziendo que perdía tiempo,

LIBRO IX,

i l la  enemíftad de Marco Emilio con el
no
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Bfl LA GUERRA fi£  AJIJL C C C C tt?
no faifa  conoícída d j rodos, o  con  
q jaxi labrada y cali real yra exerdcaíle a- 
qjiííai y ras, no deuíañ fufrír q  ue el coa- 
fidabíénretmpídíefíe la h5rra deles D io 
fesíjn nortales, y reta rehíle d  tríumpho 
m ec ido ,/ q  d  capí caá perlas excelen- 
tes obras,/ d  eserdto vencedor co el de 
¡pojo y catinos eíia m'eííé delátelas puer 
tiSjhalli^aedcoaiiil q  pordlo íédete- 
nú q i' -í-.fe venir a Rom a, y q como las 
eataiíftides q  cenia c-5 el cofulniefíen 
íiu/coaoícídas,q cofájufíaíe podía del 
efperar5pa£3 qeael íénado no lleno afeo 
di Jtm Mte en la caía d1 d  rheíbro propu- 
fo q A n bracía no pareícía fer por fuerza 
de armas tomadi,ílm do cóbatia con in
genios ,y pertrechos, adonde deípues q 
los enemigos les pulieron fuego en las 
obras, harnero de hazer otras de nueao, 
ycóbatíeronacercadelos muros,y deba 
xo tierra xv. días, donde en amaneídédo 
q jando la gente fubío alos muros la ba
talla fue duh Joía haftala noche,numero 
mas de tres mil enemigos. Y íabíendo q 
faifa menee lo acuíb delante los Poetices 
dizíen lo que el hauia deípojado de los 
templos delosDíofes en la ciudad toma 
di, Ci fino es lícito que la dudad fea or- 
n ida délos atamos deSíracuík,y de otras 
cuídales coaqm ífiiis, el derecho de la 
gaerra no tema fuerza en Ambracia* Y 
por citas colas rogo alos Padres conferí 
pros, y al Tribuno pidió que no confín- 
ríeíTen̂ q fu enemigo tan foberuio fe ríe£ 
fe d^L Todos de cada parte rogauan v- 
nosalTríbuno,y otros lo reprehendían* 
Y mucho los monto ía habla de íii c5 pa- 
Sero Tito Gracco, el qual dixo q no era 
bíienexemploendomcio exerdtaríiis 
enojos, ca los Tribunos d1 el pueblo ha- 
uían de conocer de los enojos ajenos,dC 
que cofa fea S£ indigna era d5 el poderío 
deaquel collegío y leyes íagradas, q  ca
da vno por fu propio juyzío aborredek 
fe,o amafíe á otros, S¿las cofas fe deman 
aprouar,o reprouar, mas por voluntad 
de otro, ni fe deuían mouer pormouí- 
mientos de animo ajeno, ni deuía el Trí 
huno del pueblo coplazer al confuí ayra 
do, m  acordarfe de lo q partaculannente

le encomendó Marco Em ífí o,ca ti pue
blo Rom anóle hauia encom endado el 
tribunado p or ayuda y ii benaü délos prt 
üados, y no para amparar el reyno de to  
fules* Y  dixo mas que le partida que fe
ria cofa juíta q  qdaUe en memoria, q de 
los Tribunos d’el pueblo de vn imfmo 
collegío, el vno dexo ftis enemíftades 
por la república,y el otro exerrito las aje 
ñas y encomendadas. V enado  por ellas 
reprehenOones el Tríbuno fáíío Tel tem 
p ío , dC proponiendo lo Senrío Sulpírio 
Pretor el tríumpho fue concedido ¿Mar 
co Fuluío* El qual deípues q  dio gradas 
alos Padres confcríptcs, dixo q  d  hauia 
promeado á Júpiter grades juegos d  día 
q tomo a Ambracía, 6C que las ciudades 
para ellos le hauían dado dentó y diezli 
bras de oro, y pídia que d* d  dinero que 
en d  tríupho leuaría para poner en d  the 
foro mandafíé d  íenado apartar derta co 
ia. Mando el fénado que dfto fuelle cófuf 
tado con d  colicúo délos Pontifical, íí 
eranecefíarío que todo aquel oro l e v 
ita fíe en los juegos.E como los Pórifices 
díxefíenqueno perteneída alarelígioa 
el gafío, que en los juegos íe hízíefle, el 
íenado dio facultad á Fuluío paragafíar 
quanto quífíefíe, íblo que no pailafíe el 
numerodelaíuma de ochétamíl. Yauía 
concertado de tríuphar en el mes de Ene 
ro,mas como íupo que d  confuí Emilio 
hauíendo ham'do cartas de AmburíoTri 
bunod1 el pueblo, que hauia ceñado de 
fe entreponer,venia a Roma a le impe
dir el tríumpho, y en el camino íe hauia 
quedado enfermo, por no tener mas tra
bajo y contienda en el tríumpho, que ha 
uia tenido en la guara, adelanto el trepo 
d’el tríupho. Y anfi a veynre de hebrero 
tríumpho delosEtolos y de Cephalenía* 
Y  leuo delante d5 el carro dent coronas 
de oro,dos de diez libras, y mil y ochen
ta y tres pefbs,o libras de plata, Sí de ora 
dozíécas y quaréta y tres. Tenadragmas 
Átheníenfes ciento y dezíocho mil. D i
neros Phílíppeos diez mil y quatroden- 
tos y veinte y dos. Ycftatuas de metal do 
zíentas ochenta Sl cinco, de marmol ce. 
S^treynta, Sagran muñere de armas 5c
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CAPITVX0 III. DE COMO EN 
Romd fueron hechos confutesj 

tiiíti Í¿tí prouincids entre los 
Pretores.

defpojo de los enemigos*Y fíndloleuo umdahauía hecho,mas mucho mas qlo 
muchas balíeftas trabucos 6£ pertrechos vehian en íii gente, Elpríndpf o de las eo 
y  ingenios de toda manera* Y de capúa- fes íuperfluas y demafiadas con el exerd 
¿es ¿tolos BC Cephalemos, o d3 el Rey , to de Afía vinieron á Roma, y de allí na 
Ann'ocho lleno hafta veynte y fíete * El xeron primeramente las camas doradas, 
mifino día ante de entrar en la dudad en los predoíos f epofteros,y las otras cofas 
d  cerco Flamínío dio dones militares á texídasjas joyas de muchas maneras, £¿ 
muchos Tribunos, alcaldes, caualleros, las mefes ricas,8¿ aparadores* Entonces 
Centuriones Romanos,y amigos deRo las tañedoras BC can toras BC otros ddey* 
manos* Y ala gente partió d3el deípojo á tes entraron en los combítes y cenas, tart 
cada vno veynte 8C anco dineros,Bi do- bienios manjares comentare» delerapa* 
blados al capitán de dentó, BC treídobla* tejados con mayor cuy dado y gafíos.En 
dos alos caualleros* torrees los cozíneros que acerca de los

antiguos, eran tenidos por linaje vtüíísb 
mo,comentaron deíer efíímados y tema
dos en prea'O,y lo que era feniído,come 
^o de fer arte. Mas ellas cófes queenton* 
ces fe moftrauan á penas eran íimiente 
delaíiiperfluídad que harria de feradela 
te. E traxo Gneyo Manlío en el trium- 

A SE a l l e g a  vá phodozíentascoronas de oro, las dos 
el tiempo délos ayun de diez libras, y cxxx, mil y dentó y tres 
tamientos cóíulares, libras de plata, tetradragmas Athenien- 
B¿ porque Marco E- fes ciento y fíete mñ y veynte* Cyíiofo 
mAió, de cuya fuerte ros dozíentos y rínqueta,y dezííeys mil 
era aquel cuidado no y trecientos y veinte dineros Phílíppecs

____________ ! pudo-entóces venir, de oro.Traxo muchas armas y defpojos
Cayo fíamimo vino á Roma,y hizo co- Gálicos trahídos en tarros, Y cínquenta 
(ules á Pofthumío Albino, BC a Quinto capitanes délos enemigos fuero delante 
Mamo Phílíppo. Y defpues elígiéron el carro tríumphaL Partió ala gente á ca- 
Pretores á Tico M enío, Public Como- da vno quarenta BC dos dineros, dobla** 
lio Sula, Cayo Calphiírnío P ilo , Marco do fiel do alos peones, Be treídoblado a 
LidníoLuculo, Cayo Aurelio Scauro, los caualleros, BC á muchos de todas 
Sí a Luc^o Quinto Criípino * En la fin las ordeñes dio dones militares, que y* 
djel año hechos ya los offidales, á cinco uan deípires d’el.carro* La gente militar 
dias de Mar^o* Cayo Manlio Volfo,trí- yua deípues d5 el carro catando tales can 
umpho delosGalos quemoranen Afía* tos al espitan,que fadlm ét e parecía que 
Y la caufe porque triumpho tan tarde los dezíanal capitán que los hauía cóm* 
fue,por no reíponder por la ley Petílía á plazído,y era ambicíelo, y qué el tfíum* 
acufecíon alguna fíendo Pretor Quinto pho era mas ffequentado por fauor 
Terencto Cuíco,y por no arder en el en- militar que d5 el pueblo * Mas los a* 
cendímíento de juyzío ajeno, en el qual migos de Manlio tanbíeh pudieron ha* 
hauía fido condenado Lucio Sdpíon,vi uer la grada BC fetror d5el pueblo, los 
endo que los juezes eftauá mas ayrados qual es trabajando, fue hecha deliberad* 
contra el que contra el o tro , porque ha- on d’ d  leñado, que d3 el dinero queha* 
uíendo Ludo Sdpíon conferuado la di- uia trahido en el triumpho,d fiieldo que 
fdplina militar conmucha feuerídad,y el el pueblo haufa trahido en publico, y no 
fíendo fucceflbr Cuyo la hauía corrópido era pagado le pa galle, los thefcmos de 
con toda manera delícenda,ní íblo lo ín la ciudad con dilígenda y buena fee 3 pa* 
famauan las cofas que dezían q en la pro garon xxv,mil alies, Bí medios tres míí.
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B E  &Á  Q ? E K K Á  J U C E D O S J C i  CCCCXXFÍ 1
fE a  eftemi&io tiempo dos Tribunos 
¿£ canalizos vinieron á Rom a de las 
¿0$ Eípañas? cernearías de Cayo Acti
nio dC Cayo Manlío que tenían aquel- 
(as promncías.Y por deas canas pareció 
qaclos Celriberos di Lufitaños eftauan 
en armas, Sí derruyan los campos délos 
amigos <Fel pueblo Romano, de lo quai 
dfenado dío cumplida coníiiltaaoalas 
nireuosoffitiales* finios juegos Roma- 
nos que en ? ^uel año ftazian Public 
Comelío Cetego, 8í  Aulo Pófthumío 
Albino, cayo vn árbol no bien fírme en 
la eftatua de Polentia en el cerco grande 
8¿ la deníbo , por efta religión mouídos 
los leñadores, mandaron que vndía fe 
añadidle ala fieíta de los juegos, Bí que 
porvna eftatua, pufidlen. d o s , Bí que 
hízíefíen vna nueua dorada, los juegos 
dos Pleb eíos fueron renouados por cipa 
00 de vn día por los Ediles Cayo Sépro 
nio Blefo,y Marco Fono Lufeo. El ano 
[[guíente los cofules Spurío Pofthumio 
Albino, Bí Quinto Martío Philíppo de> 
xaron el cuy dado délos escrotos y guer 
ras y prouíndas p or caftfgar vna ínrrúiíi 
ca conjuración. Los Pretores íbrtearon 
las prouíncías,y ouo T ito  Menio la déla 
dudad j Marco Lítínío Lucidlo los ciu
dadanos y eftageros. Cayo Aurelio Scau 
ro ouo a Cerdeña,PubIío Comelío Sula 
Sídlíada Eípaña citerior cupo aCalphur 
nío Pifo,la vlterior ¿Quinto Críípíno,a- 
los coníñies dieron cuydado de inquirir 
la conjuración eícondída.

CAPITVXO IIIL DE COMO Eí* 
Romxft defeubrio wunuttu religión de 

los ficrificiosd’d Dios Bacco, 
délo que£elk¡k 

Pgtik.

N GRIEGO DE BA 
xo linaje vino prime 
ramente a Hetruria 
fin ninguna de aqud 
las artes,las quales a- 
qudla gente muy fe- 
bída nos traxo para 

sían^addos aierpos y ánimos,erafecer

dote Bt adúiíno,mas no demofirata pu
blicamente ¿u doctrina, mas tenía fus fe- 
crífíeíos fecreros: alos principios eiifeno 
a pocos, deípues comentaron publica» 
fe por hombres Bí mugeres* E n  eftare# 
ligíon entraron ddeyres de comer 5í  be> 
uer,para que muchos fe aliegaftén ¿ella* 
E  como el v i n o , l a  noche , Síhombres 
mezclados con mugeres de nema edad» 
echaífen toda vergüenza Sí caftídad, co- 
menco dehazer íe toda manera de comí 
pcíon,porque cada vno tenia aparejado 
ei deleytealo queíu naturaleza, era mas 
inclinada, ni hauía vna manera íola do 
peccado , mas todos corrompímien- 
tos de hombres Bí de mugeres. Y  de
la mifma efeuela folian teíriguos folios, 
Bí folios folios,Sí otros dcícobrímíentos 
Bí veninos,Sí muertes fecretas, demane- 
ra que algunas vezes los cuerpos no pa- 
reícian para fer enterrados,muchas cofos 
hazíá por engaño, y muchas por fiierca* 
Efta peftílenria vino como vna contar 
gíon de Hetruria a Roma. Y  al princi
pio eftuuo cubierta por la grandeza BC 
anchura de la dudad : la corrupción de 
tales males ala poftre defeubriofe al con* 
ful Pofthumio d5 efta manera. V h  mam- 
cebo llamado Publío Ebutío, cuyo pa- 
dre con cauallo publico hauía ganado 
íueldo,dcxado pupillo, deípues demu> 
ertos íiis tutores criado debaxo de la 
tutela de íu madre Duronfa, Bí deíü pa* 
draftro Tito Sempromo Rurílío. L a
madre quena mucho al marido, elqual 
porquehamaadmíníftradola tu tda, Sd 
no podía dar buena cuenta d3e!ía,deflea- 
ua,o matar al pupíllo, o obligarlo en afo 
gunamanera. YhaUofevn camino de 
corrupción, ca eran las fieftas Baccana- 
I es, 8í la madre llamo al mancebo, Sí dí- 
xole que porque lo hzuia tenido enfer
mo hauía prometido luego que fuelle fe 
no de lo cofagrar en aquellos feciífkícs, 
yque por la dem eaa deles Díofes.pues 
era obligada, qríapagar y cuplír d  voto* 
Era menefter caftidad de díezdias,y q  al 
dezeno dias (deípues de hauer cenado) 
lo lauaría,y lo leuaria al cofogrario- E  v- 
nafomofo muger publica fierua hecha I?



brc,qtic era llamada Híípala Fecenía ín- 
digna de la ganancia,deípues que fue lí
bre aplico fu animo á eñemancebo, 6C 
no curando de fu fama 6C hacienda, vi
endo que los parientes no d auan al man 
cebo lo necefíarío , ella en gran parte lo 
mantenía con fiis riquezas, 8C tanto paf- 
íb adelante, y creció el amor que le tenia, 
que deípues déla muerte de íii tutor, pu
es eílaua fiiera de mano de otro, pidió tu 
tor aios Tribunos y Pretor,habiendo te
ñamente hizo heredero a íolo Ebuno. 
Ecom o eftas prendas de amor fucilen 
éntrelos dos, ninguno d5 ellos eícondía 
cofa íecreta d’el otro * El mancebo bur
lando le díxo, que no fe marauíllaíie, fi al 
gimas noches no veníeífe á dormir con 
c laq u e  por cáuía de religión, y por íaltr 
d e v o to  hecho por el en fu enfermedad 
quería coíagraríe en los faoíficíos deBa 
co* Y como la muger oyo efto,turbada 
díxole,los Díoíes te den colas de mayor 
bien,mejor te feria a tí y á mí morir, q ha- 
zer tal cofa, y plega á Dios que daños y 
males vengan aquí en tal cofa te confe jo. 
Entonces el mancebo marauiílado de ta 
les palabras,díxo:Nó quieras mal dezir, 
ca mí madre y padraftro me lo han man- 
dado.Gyendo ella efto díxo: Pues tu pa 
draílro(q no quiera acuíár a tu madre) 
deña maneta quiera perder tu fáma,eípe 
rán$a,y vida* E marauííiandofe mas el 
mancebo, y pidiendo que porque dezía 
eftor'ellaledíxo: Yo demandoperdóá 
los Díoíes y Dio fas, fi forjada por cari
dad defeubrolo que deuía callar : Yco- 
menco entonces á defcubrír el fecreto di 
zíendo que fíédo ílerua, acompaño a fíi 
feñora á eftos íacrífici'os,mas que defpu- 
es de líbre nunca entro en ellos,mas que 
fabía que aquella eícueía era corrupción 
de todo linaje, 8C que ya hauia dos años 
confultado eÍnegocío,ninguno entraua 
en ello que fuefe mayor de veynre años, 
y qual quiera que entra es dado alos la- 
cerdotes como á íacríñcío, y que ellos lo 
leuan a vn lugar que refuena de aullidos 
y cantos de fímphonía,y de tocar de cam 
panas y panderos, porque quando lo fu 
v$an , nofeoyanlas bozes ÓC clamores
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d’el que fe quexa* Y  defpues dfxole que 
le rogaua,que en ninguna manera fuelle 
alla,iu fe dembafle donde primeramen
te hauia de fufirír cofas no dignas de fer 
nombradas, dC defpues las hauia de ha- 
zer.Enole déxoyr, hafta que el mance
bo le dio la fee que alia yría. E defpues 
que el fue á fu cafa/u madre le hizo men 
don  de lo que hauia de hazer aquel día, 
8C los otros días figmeiites q uep erren e- 
faan alos facrífidos.El hijo d;xolé cnto- 
ces que ninguna cofa haría, ni tenía en 
voluntad de entrar en ellos. Eftauá en 
cfta habla el padraftro,y luego la muger 
echo vozes dízíendo, que no podía e- 
ftardíez días fin dormir con Hifpala, &£ 
queyaeftaua lleno de halagos &C veni
nos de aquella eftrangera,y que no tenía 
Vergueca de fu madre,ni de fu padraftro, 
ni délos Díofes. Demanerá que maltra- 
cfando lo de vna parte la madre, de o- 
tra el padraftro có quatto mo$os lo echa 
ron de cafa. El mancebo fueíé á fu tíaE- 
tía,8¿ díxolela cauía porque lo hauían e- 
chado. Y luego otro día por coníejo de 
la tía, el mancebo conto eh fecreto todo 
el cafo al confuí PofthúmiO. El confuí 
le díxo que deípues de tres días torna fíe 
á el. Y el confuí pregunto á fu íuegra Sul- 
picía dueña de mucha grauedad fi co- 
nofeía vna vieja llamada Ebutia en el 
monte Auentíno. *E como ella fefpon- 
dío que bien la conofcía, que era mu
ger buena, dC de buenas coftumbres.
El díxole entonces,yo he meneftéf de lia 
blar con ella, embíad le á(dezír que ven
ga á tu cafa,que la quieres hablar, llama
da Ebutia,vino á cafa de Sulpída.E den- 
de á poco el cóful fe hizo como encotra- 
d ízo , dC pufo la en habla de Eburío hijo 
de fu hermano. Entoces la buena matro
na comento llorar,y dezir quelepenaua 
mucho de Ja defdícha de aquel mancebo 
que defnudo de fus bienes por quien no 
era razón, ella lo tema en fu cafa echado 
por fu pt opia madre,pe rqué el mancebo 
vímiofo (afsí los Díoíes le a y ud 2 fien) 
no quiío fer coníagrado en Jos ía trífidos 
tan deshoneftos y ÍUzíos,ccmo dezfan. 
Entonces el c6fulconoídendobíen,que
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L IB R O  IX.

Vw
4i
i

{
i

j



D E  LA  rrHB.HA M Á C Z & ó m C á . CCCCXL v íI
\o que Eburno que fiioía dicho no era v i  Ebano que e al pago le daua porjel bien 
ü0 diípídíoiaria j 3C rogo á líi íuegra qae ¡chama hecho, díxo que tenía gran 
q jea&í uiífmo hízíeífe venir á Híípala temor de los Díofes, cuyos íacríhdos de 

monte Anenano, qae e n  bien cono (cubría, y macho mas ddos homferesjos 
¿da en aquel barrio, por q  tanbíen fe qae quales con fas manos la harían pedamos,
^  informar d1 ella. Y en llegando el men porende queíúplícaua a Sulpída, y aleo 
ftjeroHíípala fe turbo,porque tan noble luí qae la íácaílen fuera deJtaíía^dode pt* 
y grane matronala embíaíTe a llamar, Y dídlebíaírfegujaaqadpG co tíepo q le  
q.jaado vidoea la puerta de la dueña los quedaua déla vida,El conferí le díxo que 
llores y otra gente,y al conííil,cayo caí] m uidle buen animo,q d  remía cuydado 
fierra* El ce .ful la lleno a vaa camara q  moralle en Roma y íinpdígro. Enron 
retratada juntamente con íu Ítíegra,6£ le ces Hiípala conto d  comiendo dadlos fe 
díxo que no fe turba(Te,5¿ í] pudidíe de- Crííicíos, diciendo que al principio eran 
iix la verdad tomaíTe íu fe, y de ííi íiiegra de mugeres,y que no acoftúbrauá entrar 
Siilpícia marrona tan horrada, íblo le di- en ellos varones,y que tema tres días ca
seifique cofes feacoftumbraua á hazer d  año,enlos quales entre díaEtríficaua, 
en el juego femejatue al os iacrííic ¿os de y que entre las matronas elegíanlas que 
Bacco ea tiempo de noche, O  yendo ella hauían de fer íacerdotes.Mas Pacida M i 
citas colas tan gran dpanto y temblor o- nía E ib pona íacerdote lo mudo todo co^ 
capo íii cuerpo,queeíiuuo gran tíépo q  mo por amonedacióndélos Díofes, q  
no pudo hablar,ala poftre retomada di- d ía  primero confegro fus hijos varones 
xo que ella fiendo fiema y muy nina en- Minio y Herennío Cermíos^y d’eí facrifi 
tro allí con íu féñora algunos años, mas cío de día hirieron que fuelle de noche, 
dsfpues que fue líbre, no febfaque íe ha- . y íeñalaró cada mes cinco dias para ella- 
zia allú El co níiil alabo la por no hauer criHdo. E  deíque comentaron á fe mez- 
nsgado la verdad, y díxoíe que có la míC- dar hombres y mugeres,y fe ayunto iall 
mi palabra,que el y íu íuegra le hauía da cenda déla noche,no dexaron de com o 
d3jdtxeííelas otras coías.Ella refpondío ter quaíquíera aúnen  y maldad,y q  mas 
que no íabía mas, y que d io  no le díxera corrupdones hauía de hombres c5 hom 
íi otra la coníireñíera* Y dízíendole dios bres q  de mugeres. Q ue íi algunos íe ha! 
el galardón y perd5  que le ferian dados, lauan fer impacientes de la íúdedady pe 
Ella díxo:Yo oslo dicho todo,ni muger re^oíbs ala maldad, no tenia por coíama 
otra de mí lo ha oydo. Entonces ella pen la matar los por facrífído. Eíio rienea 
fando lo que era, comriene íaber,que E- por muy gran religión, que los hombres 
butío hauía defcuhíerto efte fecreto, e- como dduáridos có vnmouúníento feo 
cho fe alos píes de Sulpítía,y comento la d d  cuerpo adíuÍQen,Y las dueñas con ha 
rogar,que no quifieífe que la había de v- bíto de las íacerdores llamadas Baceas* 
na muger con fu amigo fe bolui'effe no íb có los cabdlos tendidos en los ombros, 
lo en coíá de verdad, mas ni en peligro y teas encedídas corra al rio T yber, y e> 
dcla vida, que lo quedla hauía hablado chandolas teas en la agua , las laquea 
con el,lo hauía dicho por eípantar ío , no fin matar la fiamma, porque hay en días 
porque ella fupíeífe alguna cofa* Enron- pueíio piedra lufre bítio con cal.Y dizcn 
ces enojado Poíihurmo díxo que d  a e -  que íoshombres ion arrebatados por los 
hía que ella y íb amigo Ebutío andauan Díofes,los quales atados en yn palo, los 
en cautelasqjeníando’queno hablaua en leuauan délo claro a cueuas efeuras. B  
caía de dueña de mucha grauedad,y con que d ios eran los; que no querían jura; 
d coníul* Y la dueña Sulpída leuanta- co ellos ,ni acompañar fe a íús maldades, 
ua la d5el fílelo, amo neíiaua la , 8¿ con ni fufFrir que les hízíeífen fuerza. Eftos 
efto mmgaua la yra d1 el yerno* Y ala po- ion muchos di cafi otro pueblo, 8í  en eE 
&£ reprehendiendo día  fe poca fee de los hay machos varones y  matronas no



bícSjSC qtre hauía dos anos que hauía oír 
denado, que ninguno coníagraffe que 
fudT*e mayor de vcynteanos, ni menor, 
para que íufFrieííen el error y fuerza tfc l 
corrompimiento* Y defpues quej-íiipa- 
lahouo relatado todo el negocio, otra 
vez fe pufo de rodillas delante de la dúo- 
íia di d’el coníul pidiendo que íaíacaílen 
de Italía.Bl confuí rogo a fu íiiegra, que 
diefíe alguna camara, o parte de íu caía a 
HiípataY ella le dio vn apartamiento en 
lo mas alto de íu caía cerrando primero 
las puertas, que fallan ala calle por aquel* 
la parte. Y luego el coníul mando traher 
todos los bienes deHiípala Fecenia, di 
fas mo^as y feruidores,8£ mando queE- 
butío faefleleuado á caía de vn íu criado 
y familiar. Y anfi teniendo d  en fapode- 
riólos dos defeubrídores de tan grá mal 
dad,hízo relación d5 el negorio en el Se. 
nadojdiziendo primero lo que le hauían 
dicho, di deípues lo que él hauía inquirid 
do. Todos los Senadores fe efpantaron 
d’elk^peníándo vnas vezes el peligro y 
que eftas conjuraciones y compañías he 
chas de noche podían traher,otras temie 
do cada vño que algún pariente íuyo río 
fuelle en efta culpa. El Senado determí- 
no  que hízíefTen gracias al coíuljporque 
con mucha diligencia y fin efcandalo ha 
tría hecho la inquíficion déla coíá. D e
ípues mandaron que fe tuuíefíémucho 
cuy dado,en que Ebutío y Hiípala Fece- 
nía(defcubridores de los íaerifíaos Bac- 
canales no diurnos )  no fuefién engaña
dos, mandaron que halagafíen otros, 
y les offrecíefíén galardones para mas la 
ber la verdad, Bi que los íacerdotes de ta 
les facrifícios,afly hombres como muge- 
res fuellen bufeados, no íolo en Roma, 
mas tanbíenportodas las placas di con
gregaciones, para que veníeflen en pode 
rio de los coníules,& que mandarían afy 
enRom a como por toda Italia, que ríih-

finoíéccníagraíle en los íacrífidos dé 
acco,ni fe ayuntaífe por caufa de los ía- 

crificíos, y que ninguno íe allegafle a tal 
íacrifido /principalmente quand o fe ha
zla lainquifí don délos que fe hauían a- 
juntado para hazer maldad, &fuer$a,8£
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cotruprió3afy de hombres como'demtL, 
geres,efto delibero el Senado.E los con
fuí es mandaron alos EdñesCurules,que 
bufeaflen todos los íacerdotes d5d  talla- 
crífírio,S¿ tomados los guarda fíen en lu
gar íecrero y libre, haíh que fe hízíefíe la 
ínquífídon, di que los Eedíles d1 el pue
blo mírañen,que tales facrifidos no fehi 
zíefíén en lugar oculto. Alos¡tres varo
nes de las caulas crimínales di capitales 
mandare,que püfiefíen q guardas por la 
audad,y guardaflen que no híziefíen de 
noche ayuntamientos*, y porque no fe hl 
zíeflén fuegos,díero á efíos tres varones 
otros rínco a cada vno que guardaílelos 
edificios di caías de fu región d* efta otra 
parte deTyber. Y deípues de «Tibiados 
los offiriales a tales offidos, ios coníules 
fubierorí en el lugar llamado Refría, di 
llamando al pueblo acabando el coníul 
la oración queácofhimbran dehazerlos 
offidos antes de hablar con el pueblo,co 
men^o de hablar d5 efta manera*

CAPJTVLO V. DE LA ORACJOS 
que el conful Pofthumio hizo delante cf d  

pueblo [obre los facrifidos 
Baccanales*

VNCÁ FVE HECHA 
oradcnalos Diofrs, 
delate voíbtros Qui
ntes t? n couembley 
necefíaría, quanto e- 
fta, queoshazeacor 
dar que eftos ion loa 

Diofes* Alos quales nueftros mayores 
ordenaron dehonrrar,acatar, y fupl/car, 
y no aquellos Diofes que con religiones 
malas ¿íeftrangeraslaftímando los áni
mos humanos como co aguijones furto- 
íos los mouíefíen á todafuzíedad y mal
dad. Y porderto no hallo que es lo que 
deua callar,ni quanto deua hablar.Si cal
lo s o  querría daros lugar de neglígecia, 
fi hablo di defeubroloquefe,temo de oía 
poner eípanto. Tened porderto que 
quanto diré es mucho menos que la in
humanidad §£ crueldad de la cofa, mas 
yo trabajare que fe promha* Bien fe que

vof-
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CCCCXLTIRDE L A  OVEREA .AÍAC£BO£líC¿L
volónos noíolo haueys oydo por fama 
quelasñeítas de Bacco ya tíepo ha que 
Jh n  en toda Italia, agora por roda la
¿udadjenmudios lugares poríos foní- 
dos que de noche refuenan por todas las 
partes de la dudad , mas no íabeys efro 
como fea, cavnos creen que es alguna 
feltadélos Díoíes,otros creen que es al 
gun juego BC a le g r ía ,ta l qual lea píen- 
foi algunos que es de pocos3mas íi digo 
yo que ion mu líos millares de hombres 
¿eneedsídados haueys deeípácar ü no 
díxere quien &£ quales fbn.Primeramen- 
te hay gran parre de mugeres, y efto ha ÍI 
do la fílente tF efte mal 6C deípues hay 
hombres íemejantes a mugeres corrom- 
pidos por foerca 6¿ corrompedores de 
otros adíutnadores que velan deíiiaría- 
dos por d  vino ruydos de noche-Eíta 
conjuradonddlosaunnodene fuerzas, 
mas cada día le crecen, porque^ cada 
día fe augmenta íii numero* Nueítros 
mayores nunca quífíeron que ninguno 
hízieífe ayuntamiento, ni aun voíbtros, 
fino que poniendo vandera enel Capíto 
liopor caula délos ayuntamientos fíiefíe 
mandado hazer algaexerato, o quelos 
tribunos mandaílen que d  pueblo íe ay- 
untaííesO algunos délos offiaales lo lla
maren a ayuntamiento* Y  donde quiera 
que eftmiíeííe multitud, allí querían que 
eítmrieíie el legítimo rector ddla* D e 
sid que tales crecys que íoneftosayun 
tamíentos de noche meíclados de hom
bres BC mugeresCSí íupíefledes en que e- 
dad íe coníagran los hombres,no íblo te 
dríades compafsíon,mas aun vergüenza 
O Quintes crees queíé deuahazer gen
te para guerra de mancebos entrados en 
taifácramentorY focando los de tan lu
do (agrario ene o medar les heys armase' 
Eftos (ledo cubiertos de corrompimien
tos íuyos BC ajenos 3 pelearan con armas 
por la caftídad de vueftras mugeres y hí- 
josf Menor mal fuera ÍI íblo fueran effa- 
mínados en íuzíedades , caeíla mengua 
porla mayor parte fuera luya, mas no há 
refrenado íus manos de crimines, BC íus 
ánimos deengaños.Nuncatangranmal 
íue en la república, ñ ique tocaÜeá táñ

eos 3l a tantas colas qoanfó cite. E olí au
tos males íe han hecho í¡hcá que todos 
han Íalído de aquel fo añ id o , aunno lian 
pudro por obra todas las maldades a q  
efran conjurados , aun la muy ícelerada 
bi peinería conjuradon efía en culpas 
particulares, porque, aun no tiene har
tas fuerzas para oprimir la república , ca, 
da día crefce Bí íeiraua eítemaljyaesma 
yor que príuada fortuna lo pueda tomar. 
Quírircs íi no proueheís,ya múa ala repu 
blica , los ayuntamientos délas noches 
luegoíeranygualesconlos que los con 
fules leoú'imamente llaman de día. A 90 
ra ellos cada vno tiene temor de e s o 
tros todos en vno ayuntados,mas defpu 
es que os yreysávueflras cafas y huertas 
luego íe ayuntará y.peníará de íu talud,y 
devueítradeítniydon* Entonces voso
tros cada vno tendrá dellos temor. Pites 
cada vno de voíbtros dcue de lies r que 
los vueíhos tengan buen íefo.Síla lu ju 
ria Bí defíiario arrebatara alguno para lo 
traher a aquel pozo,píenle cada vno que 
aqúd no es íüyOjfino de aquellos coqui
en conjuro á toda maldad BC pecado. Y  
porque ninguno de voíbtros cayga en 
errOrjaunnoíbyíeguro,porque ningu
na cola pardee mas engañóla que la ma
la religión, donde fe de mueftra algún 
Dios. Porque luego fecaufomastemor 
en los ánimos, que por caírigar los enga 
ños humanos, N o corrompamos algu 
na coíámeícladad5 el derecho diurno.
D ’ cita religión muchos decretos deles 
pontífices , BC deliberaciones d5 ei leña
do, S£ ala pofixe lasreípuefias de los A - 
ruípíces os libran . Yaíabeys quantas ve 
sesea  la edad de nueftros padres y shue 
los efte negó do  hafldo encomendado 
alos ofiSdales que vedaííen harer íaori
ficios eítrangeros, £¿que echaiTcn d5 e l 
foro Se cerco BC ciudad los tales íacerdo- 
tes BCademaos, Síbuícaflen los libros 
eítrangeros Silos quemafíen,S¡r deffizi- 
eílentoda doctrina de {aerificar, íaluo la 
quefuéflecon coftumbre Romana, caí! 
endo ellos varones muy prudentes juz:- 
gaqaq que ninguna cola tanto deshacía 
lardígiond1 dderecho díuíno Sahúma-



no,quanto (aerificar feguíi las coftum* 
bres eftrangeras, y no de la patria- Ellas 
cofas me ha parefddo deosde2Ír,porq 
la religión falla no entre en vueltos anb 
mos,y quando vereys que deshacemos 
eftos (acríbaos de Bacco y fiis congre 
gadones {celeradas,haremos todas eftas 
cofas queriendo y fauoreíaendonos los 
Dioíés,los quales porque no podían fii> 
frír que fu deidad co crimines y iuxurias 
fuelleenfeíada,las ha deícubíerto, y no 
han querido que queden fin caftigo, an* 
tes quíereren que lea punidas y deíechas 
El íenado fuera de orden ha mandado a 
mi Sí á mí compañero q íbbre efte cafo 
hagamos ínquifírío, nofotros co dilígen 
cía ejecutaremos lo que deuemos hacer 
ya haiiemos encomendado alos offida^ 
les menores el cuydado de las velas de 
noche por la ciudad, tanbien es ra^on 
quevofbtrosíégüvueftros offidos don 
de quiera que cada vno fuere puefto, Sí 
lo que le íéra mandado haser lo haga co 
diligencia, Sí trabajar que por maldad de 
los culpados no íaíga algún peligro, o al 
boroto, Defpues mandaron relatar las 
deliberaciones d5 el íenado, y  propufie- 
ron premio a qual quiera que delcubríefi 
íé fi alguno hauia traydo á fii caía alguno 
dellos, Sí nombrafíe alguno de los ab^ 
íentes, Sí el que fuelle nombrado, le fe- 
Salarían cierto día, enel qual G llamado 
no compareciefíe, en abíenda lo conde 
narian, Sí fi alguno fuelle nombrado de 
los que entonces fucilen fuera de Italia, 
al tal le darían mas largo tiempo, fi quífi 
elle venir árelponder. Y mandaron tan* 
bien que ninguno por caula de firyr ven- 
dieííe,ní compraííe,nírecebíeíIe, níencu 
bríeíTe cofa alguna , Sien ninguna cola 
ayudafle alos que fuyeííen,

CAPITVLO Ví. DE COMO FVE PRO 
ceiydo por los of¡males cotrales conjura* 

dos de ios facrificios Báccaríafes.Eáe 
comofueronguaLtrdonadas 

los desabrido* 
res ddíoj.
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CASADO ESTE AYv$ 
tamíento fue grande 
eípanto por toda ía 
dudad, no lo den
tro della Sí fus térmi
nos,mas donde quíe 
ra por toda Italia fue

ro cartas de la deliberado ¿5 el íenado,££ 
ayuntamiento d5 el pueblo, y d’ el edicto 
délos confutes. E  luego aquella nodie 
(harneadoguardas alas puertas déla dn 
dad ) muchos huyendo, fueron prefos 
por los tres varones,y muchos otros que 
hauían fido nombrados, anfi mugeres 
como hombres íemataron ellos mifmos 
Edezían que eran los conjurados entre 
hombres &  mugeres mas de fietcmtí. 
Los principales de la conjuration era 
Marco Gatatiio d’el pueblo Romano, 
Aulo Faldeo,Ludo Opítemío ,y  Minio 
Cerrtmo; Campano, deftos íalíeron to
dos los crimines y males, eftos eran los 
mayores íacerdotes ,y ordenadores dea- 
quel íácrífído, Sí puíieron dílígenda de 
luego tomar los, &  anfi fueron trahidoj 
delante d5 d  conful, y confefíando la ver 
dad luego fueron fentendados» Empero 
tato era el fayr de la ciudad, que muchos 
íembrados y cofas fe perdían, Si que los 
Pretores Tito Menio Sí Marco Lírinío 
fuero forjados por el íenado dilatar efta 
caufa por treynta días, hafta que los con 
filies acabañen de haberlas ínquifící oes, 
Eftatniímaíbledad(porque norefidían 
en Rom a, ni eran hallados los que eran 
nombrados ) forgo alos cófiiles lalír alas 
pla^as3y allí inquirir y exercitar juydos» 
Y los que folamente eran coníagrados,y 
hauia hecho oraciones en las quaíes era 
contenida la cruel conjuradon para toda 
maldad 8í luxuria, Sí aun no hauían acó 
metido en fi,ní en otros cofa, alguna de 
lasque hauían jurados eftos ponían en 
cárceles, y los que eftauan corrompidos 
deftupros Sí muertes , Silos que efta- 
uan enfuetados de fálfbsteftígosjíéllos 
fallos,yteftamentos,yotros engaños Sí 
trahíctones, á eftos luego fentencíauan a 
muerte y, mas fueron los muertos q pue 

idfos en cárceles,grá quárídad de hobres
y muge
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fuero en ambas las caulas,Las 

¿numeres condenadas,dauá las áíus pan 
cnrS^o alos que tenían mano (obre etías 
para que en parocular las cafh'gaflen 5£ íi 
nadí era conueníente para caíríga r las en 
|o publico les dauan el caítígo, Defpues 
¿¿croa cargo alos confules que primera- 
pícate en Rom a y defpues en roda Italia 
deshízíelTenlos rales ía cufiaos, fino que 
lien algún lugar fuelle algún altar anti
g u o  ymagen coníagrada,cn todo lo o- 
po por delibe d o n  d5 el (diado proue- 
fueron que ningunos íacríficíos Bacana
les fucilen en Roma^ní en Italia, y 0  algu 
no juzgafíeeltal facrífícío por folenne y 
neceflarío, y  que no lo puede dexar fin 
peccado,lo díxienealPretor,pero que lo 
confultafle con el leñado fi gelo per-
meriefíen,que en el fenado no fuellen 
menos de cient leñadores ,  8Cafü aquel
los hizíeflen el 1 acríficío, con que mu- 
chos no fuellen enel, ni houíeíle dinero 
commun3nr maeftro, o íácerdote de los 
ficrificíos,Deípues hízíeron otra delibe
ración d5 el íenadOjía qual propufoQuín 
to Martío confutes aíaber, q de los que 
tenían los confules pór defeubrídores, fe 
hablafle cumplidamente en el fenado, 
quando Spiirío Pofthumío confuí bolui 
eile a Roma de hazer las ínquifiaones,y 
deliberaron embíar á Ardea prefb á M i
nio Cerríno Campano, efireuír alos o f 
¿cíales de Ardea quelo tuuieíícn á bue
na guarda (clámente que no fuyefle5mas 
tanbienqueno tuuíeffé lugar de matar- 
fe, fN o  mucho defpues Spurío Poftu- 
mio confuí boluio i  Roma, y hablo enel 
ícnado,quedeuíangalardonar á Public 
Ebutío„d¿ a Hífpala Ferina,por cuya di 
lígencía los íacrifidos Baccanaíes hauí 
in fido defcubícrtos, Y  fue hecha delibe
ración en el fenado, que los rheforeros 
de la ciudad díeflen a cada vno rient míf 
dineros de metal,de la moneda publica, 
8¿que los confules como plazieííe alos 
tribunos lo hablafíen con el pueblo, que 
Publío Ebutio fucile libre deyr ala guer 
ra, 8C que no mílítafle por fuerza, y que 
los ceníbres no le aísígnafíen cauaflo pu 
fclico j SC aííy mifino que Hífpala Ferina

pudídie hazer caíaitiíeiito a íu voluntad 
6C elegir tutor como 0  por re flamenco le 
fiidíedado, 8C pudidie calar con hom
bre noble, ¿£ que d  que con ella caía fíe 
por d io  no recibidle mengua ni engaño 
alguno, que los confulesSl Prereres
que entonces eran,8c por tiempo ferian, 
t ijiridien cuydado que a día no le fuelle 
hecha ínjuria,6¿ que fucile íégura,6£ que 
el fenado quería 5¿ cenia por bien todas 
citas cofas fuellen hechas, todo fue di
cho al pueblo,Bí hecho por ddíbcradcu 
ds el fenado. D élos otros defeubrídores 
dieron facultad al confuí de librar los S* 
gualardonar los.

CAP1TVLO VIL BE COMO Q_UIKTO 
JVUrtia fucilas Li^trtSjíonizfue de-h-Tir^io 

Creólo Conidio Gírinio ai EfpiñííChsstL 
endo desb¿r¿t¿do das Lujiunosjfie mu 

críOyj de h  que Luda ̂ Atedia 
Acidíno hizo en E fpd* 

fk  citerior.

P ViNTO PARTIO  
acabadas ya las inquí 
ílríones de fu región* 
aparejaua de yr con
tra los Ligures, barri
endo tomado ácum- 

_______________píímícnro de fu hue
lle tres mil peones Romanos, y ciento y 
cincuenta ca ualleros, en la níífma prouiri 
cía hauían deliberado el mifmo cuerno 
de peones 3¡- caualleros para íii compa- 
ñero*E tomaron los exerritos que el año 
pallado ruiríeron Caío Flaminío, y M ar 
co_Emilio confules allende deílo manda 
ron que hizíeflen cLqs legiones, y manda 
ron que los am ^psydbel nóbre Latino 
díefieri veynte-mtl peones, Sl cchocíen- 
tos caualleros, &l tres mil peones Rom a 
nos y dozLncos caualleros, todo elle ex 
erdto (lacadas las legiones ) querían que 
fuellen para complímíento d5 el exerdto 
deEfpaña. Porende los confules en tan 
ro queeftauan ocupados en las ínquifi- 
riones^hízíeron que Tito Menio buícaf 
fe tod^efta gente. Acabadas las ínquifí- 
dones C^uinto M anió fue alos Ligares

f g g  f
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Capuanos3&: mientra que los perfiguia 
en bosques cerrados, donde ellos fiem- 
pre fr eicondían Sí recogían en los luga
res angoíios,S£ defíguales,fueporlos e- 
nemígos rodeado Sí perdido quatro mil 
hombres Sí tres banderas de la fegunda 
legión , Sí onze pendones de los ami
gos y d5 el nombre Latino fe leuaronlos 
enemigos, Sí muchas armas, lasquales 
echauana todas partesporloscamínos 
yermos,porque les empacharen el fuyr» 
V  los Lígures antes hizieron fin de per- 
figuí'r,quelos Romanos de fuyr.El con
ful luego que folio d* el campo de los ene 
mígos, porque no parefríeíle quanto ha 
nía fido dímínuydo el exerdto, lo leuo á 
lu gar parifico,mas no pudo deshazer la 
infamia de fu mal pelear, ca el bosque de 
donde los Lygures lo hizieron fiiyr fue 
llamadoMarrio» Defpues defobída en 
Romacftanuciia di: los Lygures , llega 
ron cartas de Eípaña qtre trabían crifteza 
mefclada con gozo, porque Caio Catri- 
nio que dos anos antes hauía ydo Pretor 
a  aquella proninria , combado con los 
Lu Otanos á banderas desplegadas en el 
campo Haílenfe, Sí mato cerca deíéys 
«ul délos enemigos,los otros fueron def 
baratados, Sí pueílos en huyda,S¿ perdí 
cron el real» E deípues leuo las legiones 
á combatirla ciudad Hafta,la quai tomo 
no con mayor batalla que el real, Mas 
quando íubía defapercebidamente en 
los muros fue herido, de la quai herida 
deípues de pocos días murio.E recitadas 
las cartas déla muerte d5 el Pretor, delibe 
roe! íenado embíarvno que alcancafle 
cnel puerto de Luna á Caio Calphurnío 
Pretor, y le díxefíe qej frnado tenía por 
bten.queporquela prómneía no eftuui- 
cíTe fin gouernador5íuemhpuy preño. Y 
deípues de quatro días q  ftre^rmbiado al 
lego á Luna,y Calphurnío yaipocos días 
antes hauía partido, En la Efpaí|a interior 
Lucio Manlío Acridínofel qua^er&enla 
prouíncía en el mífmo riepo q C^io Aci
mo )cóbatio en campo co ios C e rte ro s  
y departieron fe co visoria índerts^fino 
que los Celtíberos luego en la ntíjhele- 
gátaron fu real,y los Romanos t u r r ó n

DECADA UII
tiempo de enterrar los fiiyos, Sí coger tí 
deípojodelosenemígos.Pocos días de
ípues los Celtíberos hauíendo exerdto 
cerca de la ciudad de Calahorra, acome
tí eró co batalla alos Romanos, y nafre., 
fcríue la cauía que hauíendo hecho ma
yor exerato los hizo menos podecaías, 
cafueronvenados eníabatalla,6¿ muer 
tos cerca de doze mil , 6¿prefos mas de 
dos mil,d í losRomanos les tomaron d 
real,y fí el fucceíTor cor fu venida no dc- 
frorbara el impero dJ el vencedor,!osCd 
riberos fueran fo juzgad os, yafsíambos 
los pretores nueuos licuaron los exercí- 
tos á ínuemar*

c A P i r v L O  v i i í , d e  c o m o  f v e r o x
hechos ciertos juegos en Romaj cont.<¿os malos ; 

fasfinakŝ y eligidos nueuús coa fules 
&*Prdon$i<cr limadas put 

íhts a $yponto>y 
kZuxeniQ.

; EIBRO

H ESTOS JW.15M0S 
días que ellas cofas 
fueron contadas dé 
Efpaña, por cauía de 
religión fueron he
chos dos días los jue- * 1

„ __________ gosllamadosTauri-
1 ía y üeipues Marco Fuluío hizo otros di 
ez juegos a parejados,que hauía votado 
enla guerra de E t olía, Muchos artífices 
vinieron de Gre cía por cauía de honrrar 
á Abarco Fuluío» Entonces tanbíen pri
mero vieron en Roma juegos de lucha> 
dores y dieron ca^a de Leones yPantbe 
ras,y tilos juegos fuero muy horma dos 
quafi por la abundancia y díuerfidad de 
fieras que en aquel tiempo fe podían al- 
can^ar.Defpues focríficaron nueue días, 
porque enPíceno tres días hauía 11 unido 
piedras, Sien muchas maneras hauían 
quemado los vefíídos a muchos fin ha- 
zer en ellos daño» Tanbíen ayuntaron 
íupplicaríon porvn día por decreto de 
los pontífices, porque el templo deOpís 
ene! Capitolio hauía fido tocado de ra
yo d* el délo , los confules lo purgaron 
con grandes íacrificios, Sí rodearon U

dudad,



CAFITVXO VIUL DE LAS CÁV$A$ 
qiicmouiir* k tomsrgserTd con los ^M iccdoncs 

ydtlzsdifpit&ishtdiásníiTz machas ganes 
de G rcci¿,ydrcj Phílippo d i^ /tíice io  

nit m prcfcmü de los anbeondons 
Romanoí^y ieconzo rcfpon^

£ b ^yh q a cb s enh^údotes 
RorJunosfoBre dh 

dctcrmñuron.

U  GVERRA Q_yn 
! ya íe aparejaría con-» 
j a a d  Rey Períéos6¿ 
Macedones, no ho- 
uo caufa dedo de m u 

|j chos píenían, ni tan 
I poco d* el Rey Per*

DE LA SIERRA  *AUCEDOÍÍI£jL CCCCt
dudad. E s  efle imfiiiG neanpo recoma d  mar de basOjLirdGMetuú Pretor por 
ion de Vmbría que hanían hallado que ddíberarion tF d  Senado dígio Eres va- 
era naddo vno medio hombre £¿ medio roñes para Henar pueblas alla,eílos fue- 
muger,de edad de doze anos, Sd abomñ ron L udo Scribonío Libo , Marco Tiz
nando efte mal íeñafmandaron qne fnef cío5Gneyo Bebía Tamphílo* 
fe Tacado d5 el campo Rom ano, S£ que 
luego lo marañen, ^  Enelmíímo año 
vnos Francdes de la otra parce de los A l 
pestañaron encierra de Veneda fin ro 
fcar ni harree guerra, &£ no muy lexos de 
donde agora eftaAquíleya, tomáronla 
gar para edificar vna dudad , íbbre lo 
qual los R o n  unos embíaron embaxa- 
dores ala gente de la otra parte de los Al 
pes,alos quales dieron rdpud ta , que el
los no hairían ido por auclorídad de a» 
qudla gente, S¿ que no fabían que hízíef 
Ten ellos en Italia. En d  mífino tiempo 
Lucio Sdpíon hizo diez días ios juegos 
que dezíaque hauía votado en la guerra 
de Anríocho d’ el dinero que los reyes y 
ciudades parahazer los auían dado. D i- 
ze Valerio Antías que defpues que fue 
condenado S£íus bienes vendidos, fue 
embíado embaxador en Afía, á quitar 
díffcrencías enere el Rey Antíoeho y Eu 
nenes, que entonces le dieron aquel 
dinero, S¿ ¿1 recogió por Afia algunos 
fotíles artífices, SC que no hauía hecho 
mención délos juegos que hauía vota-' 
dohazer defpues de acabada la guerra, 
délos quales deípues defü embaxada íe 
traigo endíenado. Y deípues fiendo 
d  año enlafin, Quinto M ardo ( abíen- 
te)hauia deíalird3 el offido , 6C Spurío 
Poftumío hauíendo hecho las ínquifido 
nes con mucha verdad S£ dilígenaa, alie 
go los ayuntamientos, donde fueron ele 
gidos confules AppíoGlaudío Pulchro, 
dC Marco S empronío Tudítano.EI figui 
entediahízíeron Pretores á Public Cor 
ndio, á Aulo Poflhumío Albmo,a Ca
yo Aranio Stello,á Gneyo Acilio Serra 
no,á Ludo Poflhumío Tem íano, 8Cá 
Marco Claudio Marcdüno.Y fiendo d  
año al cabo,porque d  confuí Spurío Po- 
ftumio hauía dicho que yendo d  por ha
berlas ínquífidóes por ambas las coilas 
de Italia.hauía hallado deípobladas a Sy 
pomo end mar de arríba,y 4 Buxento en

]eo,calospjLÍndpiosfuero moindos por 
Phílíppo ,S¿fí elmas biuiera, la hiriera, 
porq lo quemas le penaua éntrelas leyes 
qué le pulieron defpues de venado, era 
quelehauian^quífado el derecho de po
der caftígarios Macedones que fe leba- 
uíanrebelado,empero pues Quinao m  
las condídones déla paz hauía dexado 
efin caufa fin determinarla, no deíconfia 
uapoder la recuperar, ca deípues fiendo 
Ana'ocho venado en Thermopilas par 
tiendo las hueftes, como Attilio confuí 
combatidle áHeradea,y Phifippo á La 
mía, desque Heracles fue prefacio man
daron apartar íe d3cl fino SC muros de 
Lamía,y la dudad íe dio alos Romanos, 
lo qual d  finno mucho y dello le pelo.
El confuí templo íuyra,ca dando paella 
de yr á NaupacrOjá donde ios Erolos ful 
endoíéhauían retrahido, permitía que 
Philip po hízíeíle guerra al rey A minan-  
dro &  a Athamanía, di que cobrafíe las 
ciudades deTheflalia que los Etolos le 
hauían quitad o,8í por fii diligencia y uní 
cho esfuerzo,cí fin mucho trabajo hauía 
echado a Aminandro de Athamanía, dC 
hauía cobrado algunas dudades, rabien

m



fiauía trahi'do á fu íéñorío a Demetriade 
ciudad poderoL, Sí para to do conuení- 
e n té ja la s  gentes délos Magnetos. D e 
fpues en Thracia tomo algunas dudar 
des rebudias por nueuoSíno atofíum/ 
brado vído de lib errad,8í por diícordías 
délos principales dellas , ayuntándole 
con las partes diciendo, quefí entre ellas 
fu era baraja ferian vencidas* Por ellas co 
fas entonces eflaua mitigada la yrad3 el 
rey cotrales Romanos, Mas nunca ceC 
ío derehazer íiis fuerzas quando tuuo co 
ellospaz,para que quando fe le oflredefr 
fe fazo' vfáffé dellas para la guerra. E aug 
mentó las rentas de fureyno,no íbíamen 
teporlos frutos d5 el 8£ portadgos d5el 
mar mas ranbíéhízo en muchos lugares 
monedas nueuas,y rehizo las viejas, 
por cobrar gente porq mucha hauía per 
dído en las guerras, no fblamentehazía 
nueua generacio, h azi éd o q todos íé ca
ía (Ten y cría (Ten hijos, mastábientruxo 
muchos Thraces a Macedoma, y efládo 
algunos tiempos fin guerras, pufo todo 
fu e iludió enrehazerlas fuerzas deííirey 
no*Defpuesboluíeronlas caulas que de 
nuepo mouíeronfu yra contra los Roma 
nos,ca los Thefíalos yPerrhebíos íé que 
saron que el pofíehía íiis ciudades, y los 
embaxadores deEumenes délas ciuda
des deThraaa que por fuerza hauía oc- 
cupado,y déla mucha gente q hauía paf 
fado a Macedonía, eflas cofas afíy filero 
oydas queparefeía no deuer íér pueflas 
en menoíprecío,8£ lo que mas mouío al 
leñado fue que hauían oydo que mucho 
defleaua tomar poíTefsíon de Hery Ma- 
ronca, 6íno hazían mucho cafo de los 
Thefíalos* Tanbíen vinieron embaxa
dores Athamanes, los qualesfe quexa- 
uan no íolo de hauer perdido parte de 
Athamanía3ní de la perdida de fus tér
minos,mas que toda Athamanía eflaua 
debaxo d3 el poder B£ íéñorío d3 el Rey 
Phílíppo, BC muchos de los Maromeas 
eran fuera echados, porque defendían 
la libertad. Eílos dezfan que no íbíamen 
te Maronea mas tanbíen Heno eflaua 
en poderío de Phílíppo. Phílíppo ent
ino embaxadores para refponder a eflas
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querellas,los quales díxeron que Philip^ 
po ninguna cofa hauía hecho fin voímu 
tad délos capitanes Romanos y que las 
ciudades de los ThéfTaícs , Pcrrhcbíos, 
SíMagnetes, 6£los Athamanes con d  
R ey Amínandro , eílauan en la mifma 
caula que los Etolos fueron fojuzgados 
8¿ que defpues d5 el Rey Antíocbo echa 
do , el confuí ocupado en combatir Jai 
ríudadesde Etolia, embío al Rey Phi- 
h'ppo para cobrar aquellas ciudades, BC 
que como vencidas eran fbjuzgadas.En 
tonces d  fenado por no ordenar cofa al
guna en abfencia d3 el Rey, embío para 
conocer deaqueílas dííferencias emba
xadores á Qiiínto Cecilio Metello, Bí 
Marco Bebió Tamphíío,yTíto Sempro 
nto,los quales en llegando mandaron á 
todas las ciudades que teman contienda 
conelrey,queféayuntafíenen los luga
res de TheflalíaIIamados Tempe, dóde 
como íéafientafíen los enbaxadores Ro 
manos como conofcedores de la caufa, y 
los Thefíalos Perrhebíos y Athamanes 
como acuíadores, 5£ Phílíppo como cui 
pado á oyr las acufariones, los que eran 
principales en las embaxadas cadavno 
fegun íu condición 5i  amor B¿ odio, con 
Phílíppo hablaron, o con aíperídad,o 
conmaníedumbre, La dífíenfionyccn- 
trouerfia que con el ReyPhílíppo tenían 
era,fí Políftriífla, Bí Phaloría ,6¿ Eurono 
mo, Bí otras ciudades comarcanas eran 
d5 el derecho délos Thefíalos, como Jos 
Etoloslas houíefíén tomado Bí pofíehí 
do por fuerza (ca de Phílíppo cofa' cierta 
era que las hauía tomado) o íi antigua
mente hauían fido lugares de Etolia, que 
de tal manera Attílío las hauía otorgado 
al Rey, fí hauían fido deles Etolos, Bí íi 
hauían fido de parte de los Etolos por fu 
voluntad, Bí no coílreñídas por fuerza 
dearmas.De la mifma manera fue ladíf- 
fereríadelas crueldades délos Perrhebi 
os, B¿Magneres, ca los Etolos poífcy- 
endo las en tiempo pallado como Ies ve
nían hauían confundídolos derechos de 
todas. Otrofíallende de las dífferendas 
los Thefíalos pufiero aquellas, q pucflo 
que les reíiítuyefíe aquellas ciudades 8C

lugares,
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lugareñas rdHtuyría deíhudasjf defom- 
paradas,caallaide de los que íe hauían. 
perdido en la guerra,hauía letrado a M a. 
cedonia quinientos mancebos ios mas 
príacípaíes , los quales tenía enoffidos 
í¿niíies3ylas cofos que forjado hauíarc- 
ftícuydoaiosThefialoSjhauia trabajado 
qaeno íes fiiefíenprouechoías antes da- 
jíoíás.La Thefeas y Pthiás en tiempo paf 
¿do hauían Gdo feria y mercado proue- 
chofoalos Theífolos,y de mucha ganan 
da, y que allí el .Ley hazíendo naos de 
merca duna, que pallando ddáte de T he 
bas Ileuafíen iu camino áDemetríad^ha 
uía girado toda la negocíadon d5 el mar 
alia,y que no le detema de hazer mal en 
los enbaxadores,que por derecho huma 
no fon feguros, ca yendo ellos a T ito 
Qaíntío les puíb celada enel camino, y q  
en tal fuerte hauía puefto temor en rodos 
losThefíaíos, que ñadí cfoua hablar no 
folamente en fus dudades, mas ni en los 
ayuntamientos comunes,porqucíosRo 
manos a u cío res de la libertad, eftauana 
lexos, 6C el Tenor muy graue que Ies e> 
ftaua alos lados no líiffria que vía fíen 
delosbenefídos <F el pueblo Romano. 5 
Ocrofí dixeron, que G libremente no po 
dian hablar que ninguna libertad les 
quedaua, 6¿ que agora por fíuzía ££ íb- 
corro de los embaxadores mas gemían 
quehablauan * Y  que fí los Roma
nos no prouehían de dímímiyr el temor 
alos Griegos que moran acerca de Ma- 
cedonía , &C e! atreuúníento BC ofodía 
de Philip po , en vano el ha Gdo venado 
bellos libres * Ellas colas díxeron 
harto afperamentelos poflreros, como 
I6s primeros houieffea mitigado ía yra 
d1 el,dizíendo que perdonafle fi habla- 
uápor la libertad,y q  desando la aípere- 
za de fehor, quífíefle demoftrar íé có cle
mencia y como amigo y copañero,y que 
remedarte en íemejates calos al pueblo 
Romano q mas quería adquirir amigos 
poramorqpor temor.Oydoslos TheC- 
latos,los Perrhebíos dezían q  Connocó 
dylo(qel ReyPhíiíppo hauía llamado 
Olympíade)era de P^rrhebía, y que les 
faeiTe rcftituydo, Y eftamifina demanda

n t  Í A  0VERR
tenían de Maíea,y Cercynío. Los Átha* 
manes pedían íii libertad, y las villas A* 
rheneo 3 y Paneneo. €£ Entonces Philips 
po por demoftrar que eíera mas atufo- 
dor que aéufodo, comento ííi habla de 
querellas ? dízíendo que los Theífolos 
con fuerza de armas hauían combando á 
Mendaíde en Dolopía,que era deltirey 
n o , que íosmílmosTheSalos üC Per 
rhebíos hauían tomado a Petra BC Im
p e r i a l  que dios le hauían dado I  X inl 
as villa derramenteEtolíei, dC Parache- 
loída que eftaua debaxo Athamanía fia 
derecho hauía fido hecha de los TheC 
folos. E  los crimines que le oponían de 
las aflechas délos embaxadores, 8C de  
los puertos marinos, o flequen tados, o  
deíamparados,lo vno era cofo de burla, 
dar el cuenta a que puertos los mercade
res, o marineros vayan, lo otro era tofo 
enojóla, que tantos anos turaílen tan 
malas coftumbres, perlas quales nun
ca ceífouan los embajadores yr i  acu
larlo a vezes delante los capitanes R o
manos , á vez es a Roma delante el leña
do , como d  nuncahouíefle ni aun de pa 
labra enojado á alguno.D eziá qvna vez 
yendo a Quínaosles pulo edaday aííec- 
h as, mas no dizen lo q les acaeído, eflos 
crimines ion de los q  fe quexá de lo q  fal 
lámete acufoiijComo ninguna verdad te 
gan. LosTheííalos co íbberuía y fin tena 
planea abufon d5 el regalo d* el pueblo 
Romano,como de luenga íéd, queríen- 
do focar có mucha codicia la pura liber
tad,y anG á manera de fiemos hechos de 
íiibíto Francos fin eíperan^a de libertad, 
dperímentan la demaílada licencia de la 
voz y lengua, perflgaíedo con malos di
chos alos íenores, Delpues encendido 
en yra dixo qaunno era puefto el íblde 
todos los días. Efta mena^a noíoíaméte 
los Thefíalosla entédíero cotra fi,mas ta 
bie los Romanos,y como algunos hout 
eííenmurmurado vnpoco,y delpues cal 
laflen/eípodíoalos enbaxadores délos 
Perrhebíos yAthamanes, dizendoqía 
mifinacaufoera délas dudades de q ellos 
traíftaua,qel cóíiil Atrílío y los Romaos 
gdas hauían dado quando eran de ene*
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migas, fi los 5 gelas hauían dado las que 
rían quitar q ei faldría <f días,mas que eí 
los harían injuria á mejor y mas fiel ami
go,por amor de amigos vanos 8£ muda
bles,ni hay amor y gracia de coíá alguna 
q  menos dure q eí de la libertad, mayor- 
mente en aquellos quemal víándo d'ella 
la ha de corroper. Conoíada la caula los 
embaxadores pronunaaron, que Ies pía 
^¿a que las guarniciones deMaccdones 
fuellen lacadas de aquellas ciudades,y q 
el reyno fenefcieííe eri los términos anti
guos de Macedonía*E délas injurias que 
fe quexauáde de vna parte y de otra,que 
déla manera que fea la contienda entre 
aquellas gentes y losMacedones,y fe ha 
ya de confiítuyr vna forma de executar 
el derecho* Defpues (quedando el Rey 
grauementeoffendído) fueronlos lega
dos Romanos a Theílalomca a conocer 
délas ciudades deThraría,alIílos emba 
xadóres de Eumenes díxeron,que íl los 
Romanos querían que Heno & M aro- 
nea fue fien libres, ninguna vergueta Ies 
era dezír mas adelante de amoneftar al 
Rey que no íes dexe folaméte libres de 
palabra, y que no íufranque fu dadíua 
fea occupada por otro,Mas íl tienen me
nor cuy dado délas ciudades pueftas en 
Thracía, mucho era cofa mas razonable 
que los gualardones de la guerra de An- 
«ocho los tuuiefle Eumenes antes q Phi 
líppo,o por los mereícimíentos de íu pa
dre Attalo en la guerra que hizo con el 
ínfimo Phílíppo,o por lor fíiyos que en 
laguerra dJd  Rey Ántíocho hauia entre 
venido en todos los trabajos por mar 5C 
por tterra,6í en todos los otros peligros* 
Y  mas díxero que Eumenes tenía preju
dicio délos diez embaxadores, los qua- 
!es como le hauían dado á Cheronneío y 
Lyfímachía,tanbíen le haufá dado á M a 
renca,y Heno,que por la vezíndad déla 
región eran como dependencias de dadt 
uamayor* CaPhilíppo porqueferaícío 
qhouíefie hecho aí pueblo Rom ano, o 
porq derecho de ímperío,como lean tan 
apartadas deMacedonía* hauia puefto 
grandes guarmdones en aquellas duda 
des,y que para ello Ilamaflen los Maro-

DECADA IIIL
nítas,yíabrían d5ellos toda la verdad del 
eftado deaquellas dudades * Llamados 
los embaxadores de los Maronítas.díxf 
ron que no en vn folo lugar (como en o- 
tras dudades)mas que en muchos hauia 
guarmdones d’elRey, Sí que Haronea 
eftaua llena de Macedones, demanera q 
lifonjeauan al Rey,y folos ellos feñorca- 
uan,y ellos folos tenían licencia y a u to 
ridad de hablar en el Senado &C ayunta
mientos , y que tomar an por fuerza to
dos los orncíos,y los dauan á otros. Y 
qualquiera bueno délos que tenían algu 
cuydado de la libertad,y de las leyes,o e- 
ran defterrados de la patria, o fi en ella e- 
ílauan eran menofpredados,deshonrra- 
dos,yfíibje&os alos malos,££no oíauan 
hablar. Tanbíen díxeronalgo d5el dere
cho de los términos, que Quinto Fabío 
Labeo (quando eítuuo en aquella regi
ón) pufo fin al reyno dePhílíppo en Pa- 
roeia cafa antigua real de Thracía, y q 
debaxo a  ella en ninguna parte hauia ca 
mino que boluíeííehazer el mar, por el 
qual camino rodee las ciudades cam
pos délosMaronítas* Phílippo para re
sponder áefto bufeo otra manera muy di 
uerfa de la que reípondio poco antes a 
losThefialosSd Perrhebios, S¿ díxod5- 
efta manera* Romanos no tengo yo con 
tienda agora con los Maronítas QC Eu
menes,mas con vofotros, delosquales 
ya tiempo ha veo que no puedo impe
trar juflia'a,penfaua yo que era cofa juila 
quejas dudades délos Macedones(que 
íemerebellaron entre las treguas) me 
fuellen reftiíuydas, no porque ellas me 
ouíefíen de augmentar mí reyno, pues 
ion villas pequeñas, SC pueftas alos po- 
ftreros fines,mas porque era gran exem> 
pío para detener los otros Macedones, 
no quefiftes dar melas.En la guerra Eto 
líca el confuí Marco Attílío me mando 
combatir á Lamía ,8¿ como yo allí efiu- 
uíefíemucho tiempo fatigado con ba
tallas SC obras, ya íubíendo alos mu
ros,y caí! tomando la dudad, el confuí 
mehízobolueratras, yamefor^o íácar 
de allí mí huefte,para reparo d w a  ín ju- 
riapermeríftes q  yo cobraíTe de Thefalia

L 1 B R D  i s .
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^Pcrrhebía 3í  de los Athamanes alga* 
nas sitias ,y no dudado  , días tanbieno 
Qiiinto Cecilio voibtros pocos ditas an* 
teí m e quítales. Y no mucho antes(íi 
alos Dioíes piare ) los embaxadorcs de 
Lúmenes romanan por derras las que 
haman üdo de Antíocho, mucho íby de 
contrario parecer que fea mas razón que 
las tenga Eumenes que no yo. CaEume 
jies no podía quedar en íce reyno, fino q 
los Romanos fucilen vencedores, o el fe 
pufieííe en gue:. a, por lo qual el os es ob 
lígado,££ no voibtros á el. D e mí rey no 
ninguna pane eftaua en peligro, antes 
Annocho me offreda en gualardon de 
3rni liad que con el tomaííe rres mil talen 
ros, cincuenta naos cubiertas, Sí todas 
las dada des de Greda que yo hauia teñí 
do anees,ninguna roía quife acceprar. Y 
antes que Marco Atrillo pafiafie exerd* 
to en Grecia,me p ufe delante á Antíoco 
como enemígo,Sí fiendo conííil Atdlío 
execute qualquíera parte de guerra que 
el me mando Defpues veniendo el 
confuí Lucio Sdpíon, ddiberoíleuarcí 
exercito por tierra á Hele (ponto, di yo 
fio lo la mete le di camino por mí Reyno 
nvis rabien le híze ios caminos feguros, 
£í híze puentes,8í le di vituallas no íbla 
mente por Macedcnía, mas tanbíen por 
Thracia,donde entre otras colas hauia* 
des de to m \r paz de los Barbaros. Por 
cíhmí voluntad para con voibtros (n o  
lo quiero llamar beneficio) dezíd Roma 
nos, qual mas os conuenía, ayuntar algo 
y amplificar Sí augmentar mi reyno con 
vueftra beneficencia,o quitar me las co* 
íás que yo tenía ganadas por mí derecho 
£í benefido vueftrot' lo queagora ha* 
zeys. Las dudades de los Macedones 
que confeííays fer de mí reyno,no me las 
reftítuys. Eumenes viene á defpojarme 
como a Antíocho, 6C fi alos D io íes pía* 
ze( prebende que el decreto de los diez 
embaxadores fiiecauiUoío di deíiiergon 
$ado,por el qual mucho puedeíerrepre* 
hendido, todo lo que díze deshecho, ca 
en el eíla con mucha eieganda 6í clan* 
dad eferípto, queTheronneíb 6í Lyfi* 
machía fian dadas á Lúmenes, pues dt*

ga donde citan eferipras H eno,6íM aro 
nea,Sí]as dudades deThiacíí CLo que
el no ©fbpídír alos embajadores, ímpe* 
tiara agora de voibtros, como que del* 
los lohoineííe obtenído.Mis demando 
agora en que cuento voibtros me que* 
reystener, ii haueys deliberado denle 
p crfeguír como á enemigo cF d  pueblo 
Romano,continuad dehazer como ha*
ueys comentado* Empero fi teneysal* 
gim reípccro de mi como de Rey amigo 
Sí compañero,íuppfico vos no me teii* 
gays por digno de tan grande injuria. E* 
lie razonamiento d3 el Rey algo mouío 
los cmbxadorcs y anfi con medía reíptr* 
eícaíüíp en dieron el negocio, dízíendb 
que fi aquellas ciudades fueron dadas si 
rey Eumenes por decreto de los diez em 
baxadores,ellos ninguna cofa mudarían 
fi Philíppo las hauía tomado por guerra 
hauia de tener el galardón de íu victoria 
Mas fi ninguna cola dello fucile, Ies pía* 
ziaque el leñado fuelle conofcedor fb* 
bre ello,y porque todo quedaíle en íuaC 
fiento,que {acallelas guarniciones, que 
terna en aquellas dudades. Litas cofas 
de cal íuerce ajenaron el Juimp-rS fi R#y 
Philíppo de los Romanos.que podía pa 
reeer que la guerra que fii hijo Perico m d 
uio,no era por caufas nueuas,mas (  dexa 
da ya poríupadrejjpor ellas*

CAFITVXO X. DE COMO DVCÍ0 
^Manlio Pretor butilo de Lfp-ií entro en Komx 

con triumpbo de onjeion̂  er C¿yo Gdpar* íííd3Jcr Lucio Q umita pretores houiz 
Ton en Efpjíu viciorU de ios enes 

migos, con ios cxcrciios 
Us dcsh¿r¿UÍQL

M ROMA Ñ A D I SO  
ípechaua ya de guer* 
rade parte de Mace* 
donia, quandoLu* 
do  Manilo Procos* 
ful era venido de E* 
fpaña,d qual pídíen*
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do eran efi el templo deBelonaque el fe- d i  eí real varío ( lo qual dios no hatríáa 
. nado le otorgaífe el triumpho,cala gran peníado)robaronlo quehauía quedado 
deza de fus hazañas lo requería las ob- con la príefía de la noche,6í bueltos á f» 
filtra el ejemplo ,que los antiguos teñí- reaJ,efluuíeron pocos días fbílegados," 
an,que el que no bolmeíle a Rom a el e> En el fuyr de los Romanos &C lus ¿mi, 
xerato no criumph aíIé,fino que díefíe 4 gos muñeron acerca de anco mil de 
fu íírcceílor la prouincia domada y paa- los deípojos d* ellos le armaron los ene- 
fíca^mas díeronle medía honrra,que con m ígos, &C de allí fueron al río Talo. En

traite enia cmaaa ae icom a i  ruxo oír-  ̂ron toao ei tiempo en aparejar y atrahe* 
quenta y dos coronas de oro, y mas den  íbcorros de las dudadas de fus amigos, 
toy  treynta dos libras de oro,8£ dezí* QC rehazer los ánimos de fu gente d1 el te
feys mil y trezíentas de plata, y conro en mor QC efpanto de la pallada batalla ad> 
el fenado, que Quinto Fabío Theíorero ueríá ,y quando les paredo que tenía har 
trahia anco mil libras de plata, y ochen- tas fuerzas y poder, BCla gente les pedía 
ta de oro jo  qual todo el trah eria al rhdb que les dieflen enemigos por deshazer 
to, Aquel año los efciauos hirieron grá- la primera mengua,partieron,^ á doze 
de mouimíento en Apulía. L udo PoíL millas d?el río Tajo afíentaro el real, y de 
fcumío Pretor tenía por prouinda a T a- allí ala tercera vela déla noche con las 
rento.Eíle con mucha feuerídad hizo ín banderas Ieuantadas, & efquadra qua- 
quifidon.de la conjuración de paftores, drada(enamanefciendo) llegaron a la 
que con ladroní dos falreauan los camí- ribera d7 el rio T  ajo, el real de los ene mi
nos y paftos públicos, condeno cerca gos eftaua de la otra parte dJ el río en vn 
de fíete mil hombres aunque muchos fu c e rro ,lu e g o  por do el río tenía vados, 
yeron,muchos fueron caftígados. Los por dos lugares (po r la derecha parte 
coníules fueron mucho detenidos en ha Calphurnio, BC por la yzquíerda Quín- 
zer fu gente, 81 ala poftre partieron á fus tio)pafíaron el exercíto* Los enemigos 
prouincías,<jEn efte miímo año los Pre- . citando repoíados,y marauíllando fe de 
tores deEípaña Gayo Calphurnio,y Lu la fubíta venída,cofultauan de como les 
cío Quíntío en el príndpío dJ el verano podrían poner efpanto y alboroto en d  
ayuntaron en Betuna fus hueítes, fue pafíb. En efte medio los Romanos ha* 
ron á Carpentanía,donde eflauá los rea- uiendo ya paitado todo el carruaje y aze 
Ies de los enemigos. E allí con animo 6C mdas,y hauíendo las retrahídas en vn lu 
coníejo concordes hizieronla guerra. Y gar,porque vehían que los enemigos ya 
no muy Iexos de las ciudades Díppo BC fe mouían y no tenían efpacío de enforta 
Toledo comento batalla entre los que le^er fe,ordenaron fu e/quadra, y affinta 
yua ábufear paitos,alos quales focorne- ron en medio la quinta legio de Calphur 
do de ambas partes poco a poco los ex- nto y la odlaua de Qyíntío, ellas eran las 
ercítos íalíeron de los reales al capo, en mas foerres de todo el exercíto. Tenían 
aquella batajla h echa de rebato, los luga . el campo hafta el real délos enemigos a* 
res Sí manera de pelearles eran contraría bíerto y fin temor de celadas. Los Efpa- 
o s,aíty que los do s exercítos Rom anos ñoles I liego que vieron de parte dJ el río 
fueron desbaratados 8¿ retrahídos alos dos eíquadras de los Romanos, porque 
reales,los enemigos no curaron de per* antes que fe ayuntaílen, ni fe ordenafíen 
feguír los. Mas los Pretores Romanos los ocupafíen, íalíeron íubíra menee d5 el 
porque el día figuíente no les combatíef real,y corriendo fueron ala batalla, Al 
fen el real,luego en la noche (fin hazer principio la batalla fue auel, parte porq 
ruydo) focaron los exercítos.En amane- los E(pañoles eflauá feroces y íoberuíos 
cíendo los Eípañoles con efquadra or- por la Vitoria reziente,y pte porq losRo 
denada llegaron al baluarte, y entrando manos eítauan encedídos por la megua

no
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co acofhimbradaXa medía eícuadra, es 
i  febcr,dos legiones muy fuertes, pelea- 
1Tan reciamente, las quaies viendo los e- 
nemtgos que no las podían mouer de fu 
lugar, deliberaron de pelear muy juntos 
y vnídos,6£ afíy fien do mas y mas apreca 
dos fetígaua n alos de medio* Entonces 
viendo d  Pretor Calphumío que la o  
foiadra efíaua en trabajo, embío muy 
prefto á Tito Qníntiho Varo38¿ a L udo  
Junen tío Galúa mbaxadores a exhor
tar todas ííis legiones, 6C mando les que 
les demoftrafien dC amoneílaflen que to 
dala eíperan ja de vencer 5C teneráEípa 
lía eftaua en ellas, yfi ellas íé apartauan 
de fu lugar ninguno defte exerdto no lo 
lamen re no vera á ítalía,mas ni aun la o- * 
tra riba d* el río Tajo* Y dcon los carral- 
leros de dos legiones rodeando vn poco 
arremetió por d iado adonde los enemi
gos apretados fatigarían la medía efciia- 
dra* YQníntio confiis cauaileros aco
metió el otro lado de los enemigos, em
pero los cauaileros de Calphumío pelea 
uan mas reríamente,y mas d  Pretor que 
todos, ca d  primero ferio en los enemi
g o s^  de tal fuerte íe puíb entremedio 
delíos, queá penas podía fer conocido 
de qual parte era, los cauaileros todos fe 
encendieron por d  grande esfuerzo d5 el 
Pretor, y los peones por el délos caual- 
lero$,Y vergüenza mouioalos primeros 
centuriones (o capitanes de déto)quan- 
do vieron al Pretor entre las armas,y aüfí 
cada vno por fi daua príeíía y mandaua á 
alférez que pufieííe adelante la vandera 
yluegoperfíguieflealos enemigos* T o 
dos renouaron la gríca,y fueron co gran
de impeto como de lugar alto,a femejan 
5a de vn arroyo rezío desbarataron y der 
libaron alos enemigos, de manera que 
vnosno podían tener fe de caber fobre 
otros,los cauaileros los perílguíeron ha- 
fia el real,y mefclados con dios entraron 
encl baluarte, donde los que efhuan en

£ lardad' el real renouaron la batalla* 
os cauaileros Romanos fueron forja
dos apear fe,S£peleando d ios, íbbreut- 

no la quinta legión, y defpues todas co
mo podfaaüegauaat t o s  Efpañoles fue

ron muertos por todo d  real,y no fu ye- 
ron mas de qua tro m d ,^  deípues quak 
tres uní que quedaron con armas, toma
ron vn monte que eftaua cerca,y mil qua 
fi fin armas fueron luyendo por ios cam 
pos,los enemigos eran mas de treynta6£ 
cinco m d, délos quales tan poca parte 
quedo,aero y trenca y dos banderas fue
ron preías. D élos Romanos y íusami
gos pocos mas deíeys acaras murieron 
8í  délos de la prouínda que ayudarían 
dos Romanos quali dentó ¿C d n a u  
enta,de tribunos de cauaileros murieron 
dnco,y pocos caualleros*Los Romanos 
hízíeron grande muefira de victoria ían 
gríenra, y quedáronle en el realde lose> 
nemígos,porque ellos no harnan tenido 
tiempo deenfcnalecerdfüyo* Eldíafi- 
guíente Calphumío llamo ayuntamien
to, y alabo alos cauaileros, dio les jae- 
zes,y  díxo que por ia diligencia ddlos 
hauían desbaratado alos enemigos, y ha 
utan combatido y tomado les d  real. E l 
otro Pretor Qyíntío dio á fus cauaileros 
Cadenícas y canmmcos, Sí tanbíen mu
chos capitanes de dentó de los dos exer 
titos Romanos fueron galardonados 
prindpaimentelos que tuuíeron la me
dia efe uadra*
C A prryL O  s i .  d e  l o  o y z  h i z i e

ro ¿tobos los confutes que h^uimydo ¿ Liguria 
Cr de como Apio CLutdio con ful habría i  

: EQMdpáTít h  ekñion ¿c imeuos 
confutes y preior^cnla 

quilhouoímcha 
contienda.

O S CONSVXES B E s 
ípues de hauer he
cho fiis exeraros, 8£ 
otras cofas que haui 
an de haz'er en R o- 
ma,fueron alosLy-

________ gures , Sempronio
: ríe de Pife al os Ligares apuanos,y talan 
do 6í robando ios campos &  queman
do villas 8£caftíUos, abrió eí bosque ha 
fíad rio M a aa ,5£ el puerto de Luna* 
Los enemigos tomaron el monte, afsí- 
ento antiguo de fus ante pallados, 6c 
de allí fueron echados t AuIoClau*



cfío en los Lygures línguanos con 
algunas batallas vidloríofos fe ygualo 
con la dicha y virtud de fe compañero,y 
mas conquífto íéys villas d’ eJlos,y tomo 
en ellas muchos millares de hombres,QC 
cortólas caberas aquarenta y tresmouc 
dores déla guerra. Y a íéallegauaelt^o de 
los ayütamientos, y Claudio vino a Roc
ina primero q Sepromo,cuya érala feer- 
te de haberlos ayuntamientos, porque 
fu hermano Pubíío Claudio pídía d  con 
filado. Tenia competidores Patricios a 
Lucio Emilio,á Quinto Fabio Serano,y 
á Sulpício Galba viejos candídados,yre 
penan la dignidad deuida tanto mas por 
repulías,porque en el principio les hauía 
(ido negada:££mas porque délos Patria 
dos no podían eligir mas de vno,la perí- 
cion era mas eftrecha hauíendo quatro 
que pedían,Tanbíen hombres Plebdos 
bien queridos lo pídían es á feber, Ludo 
Porcio,Quinto T  erendo Culeo,y Gne- 
yo Bebió Tamphíío,y ellos hauianfído 
ya antes repelh'dos, mas con eíperan^a 
de algún tiempo poderaícan^arladígní 
dad que entonces les hauía fído negada 
la pídían. Claudio éntrelos otros que e- 
ira dignidad pídían era muy noble y íUu 
ílre varón,mas la Opinión délos hobres 
tenía por mas ciertos á Quinto Fabío La 
beo,8¿ á Lucio Pordo Licínío. Empero 
el coníul Claudio yendo fin Licuores co 
ííi hermano por toda la pla^a, echado vo 
zes fes contrarios Bí la mayor parte d5 el 
fenado, que fe deuía acordar que prime- 
ro era confuí de Roma,que hermano de 
Pubíío Claudio, porque aífentado el en 
el tribunal,fe hazla arbitro, o callado mí 
radar de los ayuntamientos, mas no pu
do fer refrenado de fe voluntad manífío 
fia. Con grandes contiendas tanbíen de 
íosTríbunos d5 el pueblo(que eran con
tra el coníul,o en fauor feyo)los ayunta
mientos fueron empachados algunos di 
as,hafta que Appío vendo, que echan
do á Fabio,pufo á íirhermanOjy anfi Pu- 
blio Claudio Pul cherfee elegido cofel, 
y Ludo Potdo L ídnío , el qual fin eípe- 
ran^afeya, ni de los otros tuuo fe lugar, 
porque los d1 el pueblo contendieron

DECADA IIIL
con mayor templanza que los Claudia- 
nos. Deípues fueron hechos ayunr^, 
míentos para elegir Pretores,y fueron z* 
legidos Cayo Décimo Flacto, Publio 
Sempronío Longo,Publio ComelíoCe 
th ego, Quinto Neuio Matho, Cayo Sé- 
promoVarro,
CAPITVLO XIL DE COAIO BOLVJE- 
ron k Rorna los embajadores embudos k conocer las dif 
fcrcncUs dy d Rey PbiUppoy Enmates,? oíros fueron 

embudos kconocer entre los Acheosy Laccdnnor.i 
o$,y como Pfcílppo íji^o matar muchos cu He 

noy en JvUroíiex, y como Philippo^ 
los Jftaroneos difputaron de,

Linte los embajadores 
Romanos fokro 

dio.

do tom aron^ Ro-

Sempronío,quehauíá fído embíados pa 
ra conocer éntrelos Reyes Phílíppo 8i 
Eumenes 8£ las dudades délos Tfaefla- 
los,y contaron fe embajada, tanbíen 
pulieron erí el fenado los embaxadores 
de los Reyes y délas ciudades, y las míf- 
mas colas hablaron y relataron en el fena 
do de cada pártelos embaxadores, que 
en Greda dfxeron delate delos embaxa 
dores Romanos. Luego deípues los Se
nadores deliberaron hazer otra embaxa 
da para Macedonía y Greda, para ver fi 
las dudades eran reftítuydas aíos deRo 
das y ThefoIosyRerrhebÍbs,y d’efta em 
baxada hauía de fer principal Appío 
Claudío,y mandaron alos embaxadores 
que hizíeífen focar de Heno y Marones 
las guarniciones,y que toda la cofia d’el 
mar de Thraciafuene líbre d’ él poderío 
de los Macedones y Phílíppo. Tanbíen 
lesmandaronyraPeloponefo, dedon- 
de la primera embaxadafe hauía ydo, de 
xado las cofos mas inciertas q efíauá an
te de hauer allí venido, ca entre otras co
fos fueron los embaxadores embíados 
fin reípuefta5ní Ies fee dado el ayütamíe-

L I B R O  n L
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to de fos Adíeos 3 aunque lo hairian pe- 
díáa. 0 e  lo qual querellando le mucho 
Quinto C ed ió , S¿ tanbíen ios Lacede- 
jnoruos llorando que Ies haim ñ derriba 
do los muros,y que les hainan leñado íii 
pueblo á Achaía,6£ vendido, y les hauí- 
an quitado las leyes de Lycurgo,con las 
quales hafta entonce hauíá bíufdo.Los 
Adíeos principalmente fe efculauan de 
hauer negado d  ayuntamiento reatan- 
da vna ley que vedaua hazeríe ayun
tamiento , fino en caufe de guerra, o de 
paz,y que víníefién embaxadores d*d fe 
nado con cartas, o eferípruras, o otros 
mandamientos, BUenad o porque de- 
fpties no aliegafléñ tal efcuíadoa,!es de 
mo tiro que ellos deuían tener cuydado 
déííémpredarlúgaralos embaxadores 
Romanos, que entraífen en d  ayunta* 
miento deaquellagénte, como tanbíen 
a ellos les dauan el feriado quantas ve- 
¿es querían, Deípedídas eftas embaxa- 
das Philip p o auífado por los íiiyos, que 
hauía de dexar las^tíudadcs,y facar d5 el
las las guarniciones (enojado contra to
dos) derramo íii yra contra los Maroní- 
tas,y luego mado á Onómafto (que gO 
uemauala cofta marina) quématafíelos 
principales déla parte contraría, d  qual 
por Cafíandro vnó délos dyel Rey, que 
mucho tiempo hauía moráua en M aro- 
nea,poniendo de noche hobres deT hta 
cía, hizo tal matanza en la ciudad, cómo 
ñ por guerra la tomara*Bftas cofas recoñ 
tadasalos embaxadores Rom anos, 8¿ 
quexáñdo fe los Maronítas, que fin cul
pa tan cruelmente los hauían era (fiado,y 
que de canta íobemía hauía vfado con
tra el pueblo Romano, que los que d  fe 
nado hauía deliberado que fuellen, reítí- 
tiiydos en libertad, fuellen muertos a pe 
da^oscomo enemigos, D ezía élRey 
Phiiíppo que no fabía en ello, ni tañpo- 
Có los (ayos, Qt,ie dios entré dios hauía 
reñido porque vnos fe declararían dé fii 
parte,y o tros dé Eüménes* Lo qual bíeii 
podían faber fi io preguatauan ¿los mife 
mos Marortítas, íabíá él bien qiié fiendo 
todos efpanrados de tales muertes, ñó 
oferian abrir fe boca contra d» Entonces

Appío díxo q iied n o  quería bolear Ja co 
laclara por dubdofe,uns quefí d  quería 
quitar fe de la culpa, queem bíafieá R o 
ma á Onomifro y Caifeíidro,los quales 
debían hauer hecho aquellas muertes, 
para quedfenado Ies pregumaííe la ver 
dad délo hecho,efta boz luego anfi per
turbo al Rey, que todo el a/pecto Sí co
lor fe le mudo, y deípues tomando enfi, 
díxo,que fi quedan á Cafíandro que efta 
úa en Marones,que d  gdo  embraria,em 
pero que eftas cofas no tocauan ¿O no- 
mafto,d qual no íblaraereno hauía efta- 
do en Marónea,mas ni aú en las comar
cas cf el reyno, quería el guardar a G no- 
maflo como amigo luyo mashonrrado, 
y temía no poco que lo defcubrídlépor 
que cond  hauía era ciado fus n e g a o s ,  
délos quales d  hauía fido fefeídor y exe- 
tutor. O  tro fi creen algunos que Caflan- 
dro fiie muerto con veneno ernhíando 
d  R ey , quien por Epíro le fucilé de tras 
bafea el mar, porque no defeubriefíé lo  
que íabfa*Los embaxadores de tal mane 
rafe partieron de la habla efe! Rey Phi
lip po, que demoftraron que ninguna co  
fe de las que d  hazíales plazía^Phiiíppo 
deliberando de ferebdlar, pom o tener 
las fuerzas harto bañantes para dio, ddá 
bero embíaríu menor hijo Demetrio é  
Rosna,á entreponer tardanza, y juncia- 
mente a purgar ios crimines que le opo- 
nian,y á miagar la yra d5d  fenado,creye- 
do que el mancebo hauíendo fido re> 
heaeñ Rom a, hauía demoftrado de Í1 
crianza real, y agora con íu prefencía mo 
traía algo. En elle medio demofírando 
que embíaua ayuda alos de Rizando ( q  
es agora Conítammopla) bolmo a tras 
á poner eípanto en los grandes,© regido 
res délos Thraces, los quales mal tracto 
en batalla, y tomando prefo el capítz A - 
mado co,fe b olmo á Macedonía, embíá- 
do  ib botadores alos barbaros qué moni 
cabédrioH¿firio(que es d  rio D anu
bio) quepaflaflen con guerra en Italia*
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CAPITULO XIII ,  P E  COSO fiíl 

preferida de los emboxadores Romanos bs 
bicedemo nio$ y Acheos contenéit* 

ron. y dycL razonamiento qib  
hizo bycortdf Pretor 

de los Acheos.

S P  B R A V A  S E  LA 
venida de los emba- 
xadores Rom anos 
en Peloponeíb , los 
quales eran manda
dos yr de M a cedo- 
nía á Achaía, contra 

los quaíes como Lycortas Pretor muíef 
fé aparejados íüs coníejos, mando publí 
car ayuntamiento* Allí traclaron de los 
Lacedemoníos, que de enemigos íé ha
cían hecho accuíadores,y que hauía pe
ligro que vencidos no fuefíenmas de te
mer que quando hazían guerra, porque 
en la guerra los Acheos hauian tenido 
los Romanos por amigos,agora los m íf 
mos Romanos fauorefcían mas alos La 
cedemoníos que alos Acheos, ,quando 
Áreo y aü Alcíbiades amigos de los A- 
cheos defterrados,y por beneficio délos 
Romanos ala patria reftituydos, hauian 
recebidola embaxada délos Romanos 
contraía gente de ios Acheos, quetañ- 
bien fe hauía houido con ellos, & tal ra
zonamiento hauian hecho que pareda 
que eftauan echados de la patria, 8£ no 
reftituydos a ella. Luego todas partes e- 
charon bozes que nombradamente d5e- 
ftos dos íe tratafíe,& como todas las co
las fe hízíefíen mas con yra,que con con 
íéjOjCÓdenaron los á muerte, Y hafta po 
eos dias veníeron los embaxadores R o
manos,alos quales dieron ayuntamíéto 
en Archadía en la ciudad Glítora,8£ ante 
de tratar algo,entro en los Acheos temor 
y peníamíento,quela conttendanuca fe
ria yguafporq vehían que hauian de en
tender co los embaxadoresRomanos fo 
bre q poco antes en fu ayuntamiento; ha 
uian condenado a muerte a Areo y A id 
biades,y afiy ñadí ofaua hablar. Appío 
demoftro que no plazía al íenado las co 
fas5de que los Lacedemoníos fe hauian 
quexado, primeramente que hauian mu

LIBRO l x
m o lo s  q  llamados por Phílopemenes 
hauian venido a dar catifa de í] míímos 
defpueshauíendó fido tan crueles c ó ¿  
los hombres, porque en ninguna pane 
crueldad ceflafle, hauian deníbado ]os 
muros de ta noble dudad,y quito las lev
M  f t n t í  a n t í n i T 4 e  w l n  <_____ n  *

dicho eftas cofas, Lycortas (porque era 
Pretor,y porque era a el bando de Phíío 
pemenes audorprínrípal de todo lo que 
hauian hecho enLacedemonia) refpon- 
dío d’efta manera.Porc¿ertoAppío Cíau 
dio mayor dificultad tenemos de hablar 
delante voíotros,agora que tuuímos po 
co antes en Rom a delante del íénado,ca 
entonces atufando nos los Lacedemon* 
os hoüimos derefponder les, agora acu- 
fays nos voíotros míímos,delante délos 
quales hauemos dedarnueftra caufa & 
razó. En que ínjuftíaa entramos, quado 
vemos que cañemos déla efperan^a que 
temamos que vosco animo de juez nos 
hauiadesdeeícuchar, quitada apane la 
contienda, co la qual poco antes haueys 
hablado* Yo poraerto como vos hayays 
relatado las colas, de que aquí delante 
Quinto Cecilio, y deípues en Roma los 
Lacedemoníos fe han quexado, achia 
que yo no hauía de reíponder á vos, an
tes á ellos en vueftra pretenda, agora o- 
poneys nos la muerte de aquellos q  lla
mados por el Pretor Phílopemes pata 
darrazon,fiieronmuertos* Eftecrimen 
yo píenfb que no idamente vofotros 
Romanos no nos lo deueys oponer, 
mas ni tanbíen delante de voíotros fe 
nosdeueíer opuefto* Díreys porque £ 
D igo que porque en vueftro pado efta- 
ua, que los Lacedemoníos no curafíen 
de las ciudades de cabe d  mar, en el riem 
po que tomado ellos armas con únpeto 
de noche,occuparon las ciudades q eran 
mandadas no tocar antes apartar fe d’ el- 
las.Sí Tito Químío , o fi el exercito Ro
mano fuera en Pelopcneío como antes, 
por d a to  opremídos acorrieran á vofo
tros,Mas fiendo voíotros muy alexos5á 
q ue parte deuian acorrer fino á noíbtros

. amigos vueftrosJos quales hauian vifto 
51 fnrmwf
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foccorrera Gytheo,y juntamente co vo f 
0CfOS combatir por femejante caula á La 
cedemoaía* Pues noíotros tomárnosla 
guerra juila Sé píadoía por vofotros , ia 
qüal como otros la alabea j losLacede- 
moaíos no pueden reprehender, Sé faru 
bien los mílmos Díofes, que nos dieron 
victoria la aprobaron, Pues en quema* 
nera vienen en contienda las colas he* 
chas por derecho de guerra* délas qua* 
Ics ahtrn grS.de r  arte no cónuíeüea nofi 
otros,a noíotros toca que llamamos a dé 
%k fíi caula los que h aman tomado el pu 
eblo a tomar armas, Sé hairiañ robando 
los villas cerca el mar, Sé hauian robado 
£¿ muerto los principales. Mas que dios 
(venidos á nuefíro real) hayan fidó num
éreos, vofotros los hizíftes Arcó y Aleú 
bíades,los quales agora (ü  alos Díoíes 
plaze) no acuíays. N o toco a noíotros 
que los deíterrados de los Lacedemonri 
os,en numero délos quales fueron ellos 
dos,Sé entonces eítauan con noíotros,y 
porque hauian elegido los lugares marí
timos para íu habitación, crehían que e- 
tan baleados, hirieron ím peto contras* 
quelíos por Cuya caula eran deíterrados, 
ayrados que en deftterro feguro no podí 
afl enuejecerfe. Pues los Lacedemoníos 
macaron alos Lacedemoníos, Sé no los 
Acheos, ni conuiene dífputar fi fueron 
muertos con razón, o fin razón, Mas 
dirán,porcíerto voíbtros Acheos quita* 
fies las leyes Sé la doctrina muy antigua 
dé Lycurgo, Sé derribaíles los muros, 
las quales colas como las pueden repro
char, pues quelos muros deLacédemo- 
nía no fueron edificados por Lycurgo, 
mas pocos anos ha que fueron hechos 
para déíiruyr 6¿ deshazerla doélrína de 
Lycurgo, Ca los tyrannos poco halos hi> 
zíeron para fortaíeca y defenía luya 5 Sé 
no de la ciudad, y fi oy íalíefle d’el ínfier- 
no Lycurgo, le gozaría de la deftruycL 
on d’elloSjSé diría que agora conoce á fu 
patria anrígua S parta. N o deuiftes (o La 
«demonios) efperar a Philopemenes, 
malos Acheos, mas voíbtros con vue- 
fitas manos propias deuíades derribar 
todas aquellas íeñalés de tyrannia, ca

mofbauá vudrrafee y  ümídumbre, cari 
ochocientos anos haueys ítdo fin mu* 
ros libres Sé principales de Grecia, ago
ta cercados coa muros BC amaos como 
con grillos hauéys fido fiemos cieñe 
ños. -Dezís qué os hauemos quu¿ co ias 
leyes, niego yo que los Acheo* hayan 
quitado las leyes antiguas alos Lacede* 
momos las quales ellos nó reman, an
tes les dimos nuefiras leyes, ni miramos 
mal por íu ciudad como la oiriefíemos 
hecho de nuefiro ayuntamiento,y la ho* 
iridiemos m ekhdo  con noíotros, por* 
que fuelle vn cuerpo Sé vn ayuntamien
to de toda Peíoponeib* Bmotices píen- 
ib yo que pudieran quexar le de ícr maí 
íractados,y de trabajar de librar íe.ii nos
otros bíiiiefiemos con vnas leyes, Sé pu* 
fieramós Otras a elfos. Yo le (Appio
Claudio) que elle razonamiento que he 
hecho,no es delante dé amigos, m degé 
te Iibre,mas de verdaderos fiemes, que 
diTputan delante de fus feñores. Porque 
fí aquella voz d’el pregón no fae vana, 
con la qual mandaítes que primero que 
toáoslos Acheos fuellen libres ¿ Sé íi el 
pació efiafirme, Sé la compañía Sé ami- 
fiad efta guardada por yguaí , por
que yo ( o Romanos ) no os pido lo 
que hizíftes quando toma fies á Capua, 
pues voíbtros pídís cuenta délo quelos 
Acheos hízimos en los Lacedemoníos 
venados por gu errar'Algunos han fido 
muertos por noíotros, voíbtros nó coira 
fies las caberas alos leñadores Campa
nos f  Hemos derribado los muros, vo£ 
otros no folo quítaftés los muros, mas 
tanbíen la dudad Sé cápos. Díreys voto 
tros alos Acheos,pareíce que la libertad 
alcanzada porruegos,es pacto yguaí, a 
los Romanos parefee que es imperio, 
Ello bien lo liento yo Appio , di por
qué ñO es menefter no lo deídeno. M as 
ruego os que auque haya differenda én
trelos Romanos y Acheos,que no que- 
rays ygüalar los vueftros enemigos Sé 
ñueítros, con noíotros qué fbmos ami
gos vueftros, Sé qué no lo íubaysá me
jor eftado Sé condidófl, que ñoíbtros ya 
hízímos que fuefleu en ygual con la níié

h h  n



ftra,quando Ies dimos nucieras leyes, $C uñida los Lygures, ca en ninguna cna 
que fuefíen d’el ayuntamiento Achaíco. parre hauía guerra,enrre los Pretores Ca 
Y poco es para los venados lo que es yo Decío Flauío tomo por fuerte ío deia 
harto para los vecedores , mas piden los ciudad.Public Comelio Ceihrgo torric 
enemigos lo q los amigos nene Jos qua- lo de entre ciudadanos y eftrangeros,Pu 
íes aparejan de deshacer con peijurío blío Sempromo Blefb i  Sicilia 5 Quinto 
nueftro las coías , que por efcripcuras efi Neuío Matho á Ccrdeña, Oí que hizícfi 
culpadas en piedras íbn coníagradas 6C fiínquífiriondelos que hazianpon^o* 
íándas para memoria perpetua. Rom a, ñas,CayoTerendo Varro,romola Eípa 
nos, nofotros os tenemos en acatamien- ña citerior, Quinto Sc npronío Longo 
to.y fí io quereys, tanbíen os tememos, la Efpana vIcerior,D’eftas dos prouinci- 
empero mas acatamos Sí rememos alos as vinieron en vn mífmo tiempo emba- 
Diofes immortales que á voíbtros. xadores Ludo Ínuentío Calua, & Tito
La mayor parte délos que allieftauan o- Qirintílío V arrojos quales habiendo fa 
yeron de buena voluntad á Lycortas, ber al leñado quangra guerra ya era defi
todos juzgauan que hauia hablado con hecha,y pidieron que por ella hiziefíen 
la mageítad que á fu officío couenía,que honrra alos D io íes ímmortales, Sí que 
fi mas floxamente hablara, no confirua> dieílen lugar alos Pretores de traher los 
ra. fu dignidad en la preíénda de los Ro- exerdtos, y deliberaron que hizieficn lu 
ntanos.Entonces Appio dixo.que el mu plícadon dos dias, y alo dJel rraher délas 
cho aconíejaua alos Ácheos, que entre- legiones respondieron, que quando fe 
tanto que podían rom alien amíítad con traclaria de los exerdtos Ce los confules 
ios Lacedémoníos, porque deípues no Sí Pretores entonces lo hablarían, Den
la rom a líen forjados Sí contra fu volun- dea pocos días feñalaron dos legiones 
tad, Lita palabra fue oyda de todos con p ita  los coníiiles contra los Lyguresjas 
gran gemido, Y mas temiendo de hazer quales hauían tenido A ppió Claudio,Sí 
lo que Ies mandauan,íbia vnaeoía pídíe Marco Sempronio. D élos exerdtos de 
ron (conuiene faber) que los Romanos Efpana,fue gran contienda entre los Pre 
mudaííenlo que les pareadle délos La- tores nueuos,Sf los amigos de Calphur- 
cedemoníos , mas que no conftriñíelTm nio,Sí Quinao que efíauan abfentes, 
atos Acheos de deshacer las coías, que Vna caula deteniaaíosTribunos d’el pu 
con juramento hauían eftableícido. Yafi ebl o,y otra alos confules. Losvncs de- 
fí entonces foto deshízíeron la condena- zían que fi deiiberauan traher los exerd 
don  que poco antes hauían hecho con- tos de las Eípañas, que ellos fe enn epo- 
tra Areo y Alcibíades, níá al tal decreto Jos otros dezian que fi

ellos fe entrepon/an, que no fuffnrian 
CAPITVLO XUIL DE COMO LOS CON queotra cofafedctermmaíTe. Alapofrre 

[desñútaoscrPmomecbironfuertes[óbrela eltauorde losaorentes iue venado, 5C
prQutnáMj de U contienda que fue en* fue hecha determinado d el finado, que

tre el Senado er Quinto íuU los Pretores hizíefíen quatro mil peo-
uio¡obre U pro= nes Rom anos, y qua rre den tos d e caual-

uincU * lo,y cinco mil peones de los amigos d’ej
nombre Latino, 8í quinientos de cauaí* 

OMO EN EL PRiN los.Losqualesleuafíen configo á Eípa- 
cipio de aquel año ña,8í como houiefíen hecho eftas qua- 
en Roma houiefíen tro legiones, porque h: uía mas de cinco 
hecho losayücamien mil peones,y trezíentes cauallercs en ca 
tos de elegir cóíul es da legión, ordenaron que defpídíeííen 
y Pretores, alos con- primero alos que haui: n jubila do y aca- 
fules dieron por pro- bado fu fíiel do,y deípues á aquellos que

hfr
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jioiiíeSbi bien feniído a Calphurnío y i  
Qdncío m Iaguerra.Soííegadadlacün 
aefadi,Iuego íalíootra porta muerte de

do Ediles,pídía la Premra,y lo miímo pí 
día Cayo Valerio íacerdote Dial ,8£ tan* 
bien Quineto Fuluío Flaco. Efte aunque 
era ya íéñalado Edá cumí fin traher la ro 
pablanej,empero con mayor porfía que 
iodos pidía la pretura,ytenía fu porfía có 
elfecerdoteDía .Ydefpues quepareído 
que fe ygualaua con el,o lo vendo,algo* 
nos de los Tribunos d* el pueblo dezíaii 
que no deuian tener reípeto ¿emporqué 
vno j írritamente no p o día tomar ni admí 
níftrar dos ofídos,mayormente Cundes 
otros dezían que era cola fuña por leyes, 
dar poder al pueblo q  dígíeífe el Pretor 
que quífíefle* El confid Lucio Pordo,al 
principio era de parecer de no tomar fu 
nobre, mas deípues porhazer lo miímo 
con autoridad dJel (diado ayunto los Se 
nadores,y dixo que por mttgun derecho 
ni exemplo tolerable en la ciudad líbre, 
el que era nobrado Bdíl Curul,podía pe 
dir la p tura, faino fí á ellos parcdeííe otra 
coía.Tenía voluntad por ley hazrer ayuñ 
tamientos* Mas los leñadores fueron de 
parecer, q el confid L udo Pordd,hízíe£* 
fe con Quinto Fuluío,q no ¿mpídíefíe q  
fe hmeífen por ley los ayútamíentos pa- 
ra elegir en lugar de Cayo Dedo* E  ha* 
blandole el confiilFíacco,reípondío que 
no haría cola indigna de íí miímo* Con 
ella reípuefta pufo eíperanca en algunos 
quelaínterpretauanafii voluntad, que 
daría lugar ala aucforídad délos femado 
res.Mas enlos ayutamtentos pidía mas 
redámente la pretura, criminando al có 
fiily leñado que por fuetea le quena quí 
tar elbeneficto d5el pueblo Rom ano, 
que tenía embidía que el tuuíefie dos of- 
fiaos,como que no fuelle derto que lúe-' 
go que fueílenombrado Pretor renúda- 
ría la Edíiídad.El confid viendo la porfía 
de fii p edír,y que el fauor d5d  pueblo mu 
cho mas íeínclínaua á d , dexados los a- 
yuntamíentosjhíxo llamar d  leñado, do 
de todos determinaron,quepues la auto

ridad de los leñadores no hamá mouíd o 
a Fíacco , que la cania fuelle ddante d’ el 
pueblo* Y  llamado d  pueblo como d  co 
ful houídie hablado ,  entonces fírme en 
fiipropofíto hizo gradas al pueblo, que 
con tanta voIuntad(fiempre que tuuo lu  
g^r de dedatar íupardeer) hauíaqudL  
do hazer lo Pretor, porende que el tenia 
en íu coraron de no ddampararías tales 
affidones de fiis dudadanos* Efía v o s  
tan porfiada le dio tato fauor quefíndu> 
da fuera Pretor, fi el coíul quífiera tomar 
fii nombre,Los Tribunos contendieron 
mucho entrefí y con el confid, halla que 
el conííil llamo d  leñado,di fue detenni- 
nado, que pues la porfia de Quinto Flac 
co, Símalas affidones de algunos hom
bres impedían, que por las leyes no fe hí- 
síefíen ayuntamientos a degtrPretoren 
lugar de o tro, el leñado ddiberaua SC jttz: 
gaua q  hartos Pretores hauía, y que L u 
do  Corrtelío tuuíeííe cuidado de las dos 
jurífdídones,conirieneáfaber déla du
dad, 5í  délos efhangeros,8£ hiztefíelos 
juegos d’el Dios Apollo»

CÁFITVXO XV. B £  COMO FVERO£f 
becboí los dyuntsnümíQS pxrd elegir Cenfora^yde Líf 
ahbmcAs dê JüL&co Catotî y de como fue elegido aru 

for^y íos conjhks y  preí ores fueron kfmproum* 
cid?,y Oilphimuoy Quiniia iriumphirott 

dekt'tidoTk que houieron enEjpJh*

IT A D O S A P A R T E  
ellos ayuntamientos 
por la prudéda y vú> 
rud <feí fenado,Olie
ron otros de mayor 
contienda, afycomo 
de cola mayor, y en

tre mas varones y mas poderofos*Cap£- 
diañíá Cenfura con mucha porfía Lucio 
Valerio Fíacco, dC Publío L udo Sc£- 
pionesjGneio Maniío Vollb,Furío Por 
puno, todos Patríaos, délos d5el pueblo 
Marco Portío Caton,Marcó Fuluío N o  
bñíor, Tyberío Sí Marco Semproníos, 
Longo y Tudítano* Mas Marco Pordo 
mucho excedía á todos íos Otros anfi Pa 
tridos como d'el pueblo por mas nobles
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qucfueflerij caen eftevaronlue tañía fa* ver vil hombre nueuo Cenfor, m is tan* 
er^a de anímoy de Ingenio , que donde* bien porque elperauan que fu cenfura fe 
quiera que nafcíera, parecíá que el míC ría trille y peligróla ala fama de muchos 
mo le hauta de íazerfil fortuna* Ñinga* porque el era ofFendido por muchos ¿  
na cola le Meo para admíníftrar la cola codídolb de oflbider38£ porque eí enta. 
particular, o publica, ygualmente labia ces amenazando la pedía 3 .diziendo que 
las colas de la dudad y de la agricultura, le eran contrarios los que temían fu ceru 
Muchos fubíeron á grandes dignidades fura libre y fuerte, Y ayudaua el a Ludo 
o poríábíduria de derecho,Q por cloque Valerio,peníando que teniendo lo por 
cía, o por gloria militar, elle añil rrnio el compañero, podría caíhgar los nueuos 
ingenio díípuefto i  todas ellas colas 3 q vicios,y cobrarlas co ¿cumbres antiguas, 
pareda nafddo para qaalquiera d’ellas, y por ellas colas mas encendidos los ho* 
En la guerra era esforzado de íu períb* bres(fiendo los nobles contraríos)no Ib 

_na,y claro por machas nobles batallas, lo hicieron. Ceníor á Marco Pordo Ca*
E  delpues que labio a grandes dignída* ton,mas tanbien le dieron por compañe 
des,fae gran capítá, y el mífino fi en paz ro á L udo Vallerio Placeo* Delpues de 
le demandaren confejo de derecho era los ayuntamientos délos Ceníor es, los 
muy íabído , ÍI hauia de relatar alguna confuí es y pretores fueron a fíis prouínd 
caula,era muy eloquente, Ynolblo pudo as3íino Chinto Nueuo,el qual le detuuo 
mucho íu lengua lien do d  viuo, masan quatro mefés antes de yr á Cer deña , en 
víiie dC tiene fuerga íit elo quenda conía* haZer las ínquífía'ones acerca de los ve* 
grada en eferípturas. Muchas oradones ñiños,las quales por la mayor parte hizo 
hay luyas de muchas maneras 3 en íu ñu defuera de la dudad por las villas SC Iu* 
uor de por otros,QC contra otros3porque gares,porque afíy hauia parefddo fer me 
no folo acuiando, mas tanbien reípon* jor,Yíi queremos creer á Valerio Antí* 
díendo fatigo á íus enemigos. Muchos as,condeno cerca de dos mil hombres, 
le tuuíeron odio, Sí ello tuuo contra mu Anfi mífino L udo Poílhumío Pretor, i  
dios, Y no le puede dezír lígeramente3fi quien cupo Tarento por prouíncía 3 ht* 
los nobles le oprímíeron,o fi el los perfi* zo  callígo de grandes confinaciones de 
guío,Fue ríerto de animo áfpero,y dele* paftores,y con diligencia efíecuto lo que 
gua afpera y iiielta, mas íu animo nunca quedaua de la ínquífídon de los facrífid 
fue vecído por codidas3mas antes lo fue os Baccanales, Muchos hauia en aquel*

: deínnocencia íeuera. N o eftítno la gío* la región que delpues de citados no quí* 
ría,nt hizo cafo de riquezas en íu templa íieron comparefcer3 Sí otros que dexan* 
do viuír,ní de trabajos SC peligros en íu do fiadores fe haufan ydo 3 Sí efeondído 
paciencia, Tenía el cuerpo SC animo cafi en aquella parte de Italia,y alos vnos co* 
defierro,al qual la vejer que todo lo def deno,y otros embío prefbs á Roma alíe 
haze no quebro3ca lerendo de ocheta y nado* A  los quales Publío Cornelio Pre 
leys años,reípondío a vna caula 3 Sí fizo tor mando poner en la carcehEn efte mif 
vna oradon en íu fauor, SC la eícríuío y á mo tiempo la Eípana vlterior, eflaua afi 
nosema anos de lu edad 3 traxo á juyzío íbfíégada por los Lufitatios q  hauia fído 
delante dJel pueblo á Sergio Gaíba, A  venados en la guerra poco antes hecha, 
elle Catón pidiendo ía cenííira, los no* y en la Eípana citerior Cayo Terendo 
bles le eran contrarios como hauían fído tomo por fuerza de armas con obras y ín 
en toda fu vída,$¿ ayuntaron íe todos co genios enlosSueíletanos la villa llama* 
ropas blancas (para lo derribar de la tal da Corbíon3y vendió los prifioneros* 
dignidad) delate d’el Pretor Lucio Fíac Delpues eftuuo el inuíemo con repelo 
co3que hauia fido fu compañero en el co en ía mífina Elpaña citerior. Los Preto* 
íulado, Se efto no folo porque ellos la al* res dJ el año pallado Cayo Calphurnío 
canzaffen^o porquerefdbiefien enojoen Pífo>&Lucio Qiiíncío/e tomaron áRa
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D E I*A G f H R R A  
ml  Y d  feaado todo concorde detcrmrí 
no que los dos müphaffen,8£ tríumpho 
nnrnero Cayo Calphumío de los Lufita 
nos y Celtíberos, y traxo en d  triumpho 
fetenay tres coronas de oro, y diez p o  
fos de plata* Y á pocos días ddpues Lu* 
cío Q uina o  Críípíno tríumpho de los 
míTmos Lufitanos y Celtíberos, 8£ lleuo 
eníinríumpbo tato oro quanto mupho.CAPITVLO XVI, DE COMO LOS C£53* 

forcsJ&ircoFor j Oüon3y Lucio ValerioFLtc* 
cq vfinron defu officb con g m  rigor,princU 

pálmenle contra Lacio Quincio ítfe 
minio,o~ de otra mucha co

fa  que hiñeron,|]ARCO PORCIO CA 
¡Eon,y Lucio Valerio 
Ceníores,m onftran* 
dó en fu ceníiira te* 

j mor a vnos5y a otros 
eíperan^a, examina*

! r5 elfenado,deI qual 
quitaron líete leñadores,y entre ellos vn 
muy famofo,afsi por nobleza como por 
officíos,conuiene a íaber á Ludo Quta* 
cío Fiamitüo varón cofiilar.Es fama que 
los antiguos hauían ordenado, que los 
Ceníbres notaífen los víaos délos que 
príuauan d5 el fenado* Oradones hay a* 
un de Catón contralos que priuo d’el le
ñado,y contralos quequíto cauallos* 
Empero la mas graue oradon es contra 
Ludo Quincio, la qual la hízíera como 
acufádor, antes de notarle los víaos , d i 
no como Céfbr deípues délos hauerno- 
tadosjno abañara íii hermanoTitóQuín 
cío (aunque entonces fuera Ceníbr) de 
lo tener en el fenado* Entre las otras coc
ías que Catón le opufo, fue que con pro* 
metimientos degrades dadíuas lleuo co 
figo de Roma á Franda á Phtlíppo vn 
mo$o A  Africano,infamado de íuxuria ve 
dada, d  qual algunas vezes co ¡afeitara 
de la lengua motejando ai confuí, le acá* 
íhimbraua dezúr que prometíedo le que 
le haría ver el juego de los efgremídores, 
o acuchilladores,lo hauían lacado deRo 
malpara que complazieífe a íii deshone>

J Ü A C E D S H I C A  CCCCLVU
fto y íuzío aperítOjY q  d iado  los dos vis 
día a caíb comíendo,y lien do ya efcalen* 
tados d?el vino fue dicho al confuí como 
vn varón Boyo noble venía fugiríuo ctí 
fus hijos,y quería hablar eó efporque de 
lantc de fu preferida k  díelie í u fee y pala 
fera,con 3a qual fiieiTefeguro^y que entra 
do m ía  tienda,por medio devnúuerpre 
te comento hablar aí confüL Yq citando 
en dfa habla díxo Quínrío aí mo$o Phs 
líppo,pues dexaíte la viña ddos acudid 
1 adores, quieres ver morir a efte Haces - 
Y como el (cafíaim burlando) reípon* 
dieíle quefí, el coníul íaco la efpada que 
tenía colgada encima de la cabeca, y ¿BM 
do hablando el Francés, le dio vn golpe 
Olla cabeca,y como quífíefíefiiyr danda 
vozes y pidiendo lafee d3el pueblo R o 
mano, &  de los que eítauan prefentes el 
confuí le dio vna eítocada por el lado co 
la qual lepaííb de vna p te á otra*E Vale
rio Anuas como no hauia íeydolaorado 
de Cayo,y crehía fblamete ala fábula pu
blicada que era fu autor,eícriue d3 el otro 
argumento (eme jante en la Iuxuria y cru 
eldad, dízíendo que en Pía cencía llamo 
i  comer con el vna muger publica, déla  
qual el eftaua contentó,y que allí alabara 
do fe a ella entre otras cofas le díxo quair 
reciamente hauia exera'tado las ínquífí- 
dones,y que teníapreíbs muchos codo  
nados a muerte,alos quales auía deman
dar cortar las cabe^as-Entóces d ía  echa
da en iris bracos díxo que nunca hauia v i 
fto cortará ninguno cabe§a,y que lo def- 
feaua mucho ver*Entonces Quinao p o r 
la complazer mando traer vno délos co  
denados, y d  le corto la cabera. Gran trtt 
eldad fue efla (fíqiríera fea en la maneta 
que d  Ceníbr gda opuío,o como Vale
rio la eferiue) pues q  en d  cóbíte, y entre 
los manjares, do de era coftübre (aerificar 
d5elíos alosE>¿ofes,y rogar los,acomerío 
de matar hombre en vífta déla muger fin 
vergueta echada en los bracos d5el coíul 
aíTentadaá comer. En la poftrera pte de 
la orado deCato le da efta c5did5,q fi e | 
negaualo dicho,8¿las otrascofas q  leo - 
poma, q  díefíe fiadores, y fe defendedle* 
Mas fi lo cofefíaua crehía que fe hallada
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quien ouíeífe dolor de fu infamia y meft* 
gua,pues que el turbado por el vínoyhi 
¿curia ene! combíce jugaua con íángre hu 
mana.En reconocer la caualIeria,quítaro 
eftos cenlbres el cauallo á L udo Scípion 
Afiatíco.Tanbíen en tomarlas rentas dC 
tributos íir cenílira fue trífte y aípera con 
tra todas las ordenes. Mandaron a fus o£> 
íidales que retruxíeflen ala renta los ata- 
trios y vellidos de las mugeres, SC Carros 
o andas que fuellen de mayor predo de 
quínze mil dineros de metal, &  tanbíen 
mandaron que los eíclauos y fiemos me* 
ñores de.xx,años, que deípues d5 el po- 
ftrero luílro (enel qual la dudad fire con 
tada)hauían fido vendidos por.x3mfl di
neros de metal, o mas que los apredafle 
diez tanto mas de lo q  eran, y ala fuma 
de todas ellas colas atribuyeííen tres mí! 
dineros* Quitaron toda la agua publica 
queyua a algún edifido, o campo príua- 
do,y dentro de treynta dias híziero derrí 
bar los edificios quehombres particular 
es auían edificado 8C murado en lugares 
públicos. Y deípues ordenaron d5 el diñe 
ro que Ies fue afsígnado hazer obras, en- 
pedrando los lagos y pozos,S í cubrien
do los de piedra* Y mandaron hazer pri
madas enel monte Auentíno SC en otras 
partes donde no las auía, SC Flacco hizo 
vn edifidoalas aguas Neptuntas, para 
que el pueblo tmríeíle camino , dC vna 
calle por el monte Formíano.E Catón hí 
zo  dos portales en el lugar Latumías, el 
vnofue llamado M enio, 8¿el otro T i
rio, SC merco quatro tiendas parala repu 
blíca,& allí hizo vna caía real,que fire lia 
mada Porcia, 8£ arrendaron las pechas y 
rentas en mayores predos que antes Íbít 
an íer arrendadas, oí como el fenado ven 
ddo porruegos,5¿lagrimas délosarren 
dadores mandafle que de nueuo íé arren 
dallen,los cenlbres con dídlo mandaron 
apartar de lahafta( donde íe hazían las 
arrendadones) los quefeham'an quexa- 
dode la primara arrendadon y todas las 
arrendaron diminuyendo poco los pre- 
dos.Efta cenfura fue noble y llena de e- 
nemiftades íecretas,Ias quales períiguíe- 
ron a Marco Pordo por todaíit vída;por

DECADA n n .
que to da la aipereza de aquella ceafi^ 
ádfuetríbuyda.

LÍBUO i * .

CAPITVDO 3CVII- DE COMO LQJ 
Romanos eligieron confióles y Pretores,y de 

tno de m ucha pirtesde Grecia, y  tP d R ty  
Rúmenes vinieran emboxadores con* 

melReyPhiUppo^Bmetrio
fu  hijo entro en el finado 4 

lo excuftr.

b  -MISMO ANNO 
embíaron los Roma 
nos dos pueblas, la 
Vna a Polendaal ca
po Píceno, Sí la otra 
á R anda a Pdáro,6¿

___________ __ dieron á cada vno de
os que a ellas fueron íeys jugadas de tíer 

raXeuaron ellas pueblas y partieron los 
campos los mífmos tres varones {ufodi* 
chos que fueron Quinto Fabío Labeo,y 
Marco,y Quinto Fuluíos,Placeo, y No- 
bílíor.Los coníules de aquel año, ni en 
paz ni en guerra hizíeron cola digna de 
memoria* Para el ano figuíente hizíeron 
coníules a Marco Claudio Marcello, 6C 
á Químo Fabío Labeo,Marco Claudio, 
Sí Quinto Fabío el día que comentaron 
íu canillado tra (fiaron en el Senado 
de fus prouíndas y de los Pretores* Eran 
elegidos Pretores Cayo Valerio íacerdo 
te D ia l, q el año pallado lo auía pedido 
SI Spurío Pofthumío Albino, SC Publio 
Ccmelío Sil enna,S¿ Lucio Pupío,y Lu
do  lulío, y Gneyo Sulpído: alos coníir- 
les aísígnaron los Lygures con los m/fi 
mos exercitos que hauían tem'do Publio 
Claudio, SC Ludo Pordo* Las Eípañas 
(fuera de íiierte) con íus exerdtos fuero 
guardadas para los Pretores d5el año paf 
fado* Ymandaron alos nueuos Pretores, 
que de tal manera echaflen las fuertes q 
la vna de dos eftrangera ,o la déla dudad 
fuelle d5el lácerdote dial, SC cupole la e- 
flrangera, SC a Coimelío Sííennala de la 
dudad,á Spurío Pofthumío Sicilia,áLu 
do  Puppio Apulía, a L udo lulío Ran
cia , á Gneyó Sulpído Cerdeña , 
mandaron á L udo Iulio que fuelle

luego ii



BE ^ áC E B O N lC iL CCCCLl%
phflopemefícs apartando 3 v m  y  i  o era 
paree la gente que acudía ala puerta,Cüii 
gran traba)© entraroinYaimla gran muí 
noiddela gente que venía encerraua t© 
da la calléyy como mudia parte ñ© 1© pti 
díefle veríiibítamente iubíeró á vnthea 
tro (que es lugar para mirar los juego») 
q elíaua acerca de la cali e,y rodos a gran 
deshojes llamaron 8¿ pidieron que lo 
íraxdlen don^e el pueblo lo víefle, Los 
oficíales y puncípaies temieron, que la 
prefenda de tan gran varón no mouíeíle 
amííérícordía, ca algunos fe mouerían 
por la vergüenza de la antigua majeftad 

coparada có lapíente fortuna, otros 
fe moueríá perla memoria dé íosgrades 
beneficios q  les hauía fecho, Y aííylopu 
fiero delexos en vífta de todos, defpues 
luego arrebacadametelo quitará, dízíen 
do Detno erices fit Petot que los oficia- 
les le querían preguntar algunas colas q  
pertenedanpara dar fin i  aquella guerra 
imaronlo ala corté y llamaron fenado, y 
comentaron de tratar, dC habíale ya de 
noche,ru eípedíanlas otras coías,míabí- 
atitanpoco dondeaquella noche lo tu
rne (Ten íeguram ente por la grandeza de 
fu fortuna antigua S¿ virtud, rii oíaua al
guno d’ellos tomar lo para guardar, ni 
encomendar loa otro que lo guardaffe. 
Defpue s algunos díxeron que debaxo 
tierra eftauavnacaua déla moneda pu
blica, cercada toda d5el canto, y allí lo pu 
fiero, y echaron encima vna gran piedra 
cóñ que acofhimbrauan cerrar S£ cubrir 
aquel lugar d*efta manera penfaron. que 
tnas deitian encomendar la guarda d} d  
al lugar que á períonaalguna,y afi eípera 
ron el día fíguíente. En amaneíctendo d  
pueblo,acordándole délos benefidos,q 
el auia hecho en aquella duda d,penfaua 
quelo perdonaría, y que por medio cf d  
bufearían remedios en males p re s te s ,  
maslos principales d5 el bando, e 
mano eftáua el negó do, todos c^Buítá- 
do en fe ere tocó  n certauan de Iptíiatar, 
mas dudauauíxle daríanluegdTámuer
te o Í1 la dilatarían, en efto vendó la parte 
: que quería que muríeíle,& emí»iaronle 

10 que fe leuaíle d  venino * E  deten

q  en tomando la copa d ep o n en  a ñinga 
naccía díxo, íál uo f¿ Lycortas (que era 
el otro capí tadélos A díeos) y  ios canal 
Icios íehauían hbrado,y luego que le di- 
xeron q eran libres y íáJuos?drxo el,bien 
efta,y ím temor bemo el v enino, y dendé 
ápoco murió. Los que fueron auctores 
d'eífa eruddad no gozar© mucho de íu  
muerre,ca Meííene vencida por la guer
ra libro los que tenia en ello culparen po  
der de los A díeos, dC rdntuyo los hue£ 
fes de Phdopemenes?8¿ todo  d  ayunta- 
miento de Achaía lo enterro hazíendo 
le tantas hormas humanas,que cali no íe 
refrenauan de hazer horras ¿ranas* L os 
eícríptores Griegos y Latinos tanto dan 
á efte varón, que algunos d* elfos por fa
nal muy digna de memoria defte ario,ha 
eícrípto que tres lám elos capitanes nut
rieron en aquel ano, coniiíene faber efte 
Phílopemenes,Haníbai5y Publío S e s i
ón, en tanto quelo quifieron ygualar co 
dos grandes capitanes de gétes muy po- 
deroías*

CAPITVLO X E  DE COMO’HANIEA& 
d CirtdgincS efhmdo co d Rey Pníjit de BÜhyatL̂^ queriendo ¿achlzrerc poderío de las Ronta sai con venino fe mito ̂  y de Íí  opinión 

£  el el ¿mJ murió Scipi*
oit Â ricííno»

IT O QVI&tO ? tA  
6 minio foe embaxa-
doralRey Prufia, ef 
quai losRomanes te 
nían íbípechoí©, por 
hauer recogido i  H a

----  níbal deípues de la
ftiydad’eí Rey Antiocho, 6C por hauer 
mouído guerra, contra Eumenes. Allí 
q porque Fíamínío entre otras colas ©pu 
Odíeá Pruftas,quedhombre délos que 
bnrian,que era mas enemigo del pueblo 
feómano eftaua eníu caía, elqual prime 
lamenté mouío á Í11 patria que tusíeOe 
guerra contra d  pueblo Rom aí#S& áe- 
ípues perdidas las fuerzas, h ' 
d io  tánbíentomaííe guerra ¡ 
mo pueblo, oporq  Prufias queírP
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b e c a d a  m i
placer á Fiaminío qde eftaua allí pre- 
léate BC alos Romanos tomo confejo, 
o de por fí macar lo ,  o de.dar lo pre- 
ib á Fiaminío. Deípues de la prim o 
ra habla, luego fue embíada la gente de 
Fiaminío á cercar la caía deHanibaL H a 
níbalfíempre hauía concebido en fuaní 
mo tal fin de íu vida, viendo el perpetuo 
odio délos Romanos contra el, y no te
niendo cofia^a en la fe délos Reys,tábié 
hauía experimentado la vanidad de Pru 
fías,y remía que la venida de Fiaminío 
hauía de cauíar íu muerte, Y para tener 
galas tales neceísídades (q  de todaslas 
partes le combarían) fiempre aparejado 
aígun camino para huyr,hauía hecho fie 
te íalidas de íu caía, y d1 eftas algunas fe- 
cretas,p orq ue no las r o d eaíleá con guar 
das* Mas el imperio graue de los Reyes 
ninguna cofa que quieren íaberhazéfé 
creta,y aíly cercaron toda la caía co guar 
das,demanera que ninguno pudieíléía- 
lír. Hanibaldefpuesquelédixeron que 
la guarda d5el Rey eftaua ala puerta,tra
bajo dehuyr por el poftígo q eftaua de 
tras muy apartado y íécretb. Y  como íii- 
po quetanbíen aquel lugar eftaua cerca
do de gente,y a todas partes al derredor 
eftauan pueftas guardas , pidió eí veni
no que mucho antes tenía aparejado pa 
ralos tales cafosty díxo*Libremos al pu 
eblo Romano de luengo cuy dado, pues 
le parece íércoía luenga eíperar la muer 
te d’el viejo.Porderto Fiaminío no leua 
ra grande, ni famofa vítftoria dJ el deíar- 
inado y vedido.Efte día dara feñal quañ 
tolos Romanos hayan mudadofiisco- 
ftubresjíus ahuelos aullaron al ReyPyrr 
ho enemigo luyo que eftaua en armas y 
tenia exerdto en Italia, que fe guardallé 
déla p enroña: eftos agora han embíadp 
embaxador áPrufia,á le cofejar que ma^ 
te por tiahícían &C maldad a íu propríO

yys^np dePrufías,y inuocando lo s p íó  
■%[ fe^gígos délafee quéle quebráüa,béi 
nlP^lenínp^pfte fue eliin de la vida de 
H  fepd^Pblybío y Rutilío eícríuen que 

Jrori° efte año , masyó ñofoy 
tfeí ^ ^ e 5 e r ,m d 5ddeValerío,pbrqué

L I B R O  ix*
hallo que ficdoCeníbres Marco Porcia 
8¡C L udo Valerio fue degido,eíte Vale- 
fio Pender príncipe d* el Senado, como 
en los dos luftros paífados lohouíefié fi- 
do el Affiícano,el qual bíuíendo no fue
ra elegido otro principal en íu lugar fino 
que el fuelle priuado d5el íénado,la qual 
mengua ninguno la eícríue. E Marco 
Neuio Tribuno d5 el p ueblo deshaze la 
opíníon de Valerio, porque íe halla con 
tra el dicho Nenio vna oradon eferípta 
de Sapíon eí AfSícaho. Efte Neuio no 
comento el offido de Tribuno d5 d  pue 
blo,fiendo confiiles Publío Claudio, 8C 
L u d o P ó rd o , mas comento lo fien do 
coníules Appío Claudio,y Marco Sem> 
pronío a diez días de Qezíembre, y de 
allí hafta quínze de Marco hay tres me- 
íes, en los quales Publío Claudio, y l  u
d o  Porcío comentaron íuconfiilado,de 
manera que parece aun era bíuo eif el trf 
bunado deNeuío,y pudo d5d  íér cmpla 
zado,y pudo morir ante de Ja cenfura de 
L udo Valerio 2£ Marco Porrío* Y la 
muerte de tres daros varones cada vno 
de íiigente no parece tanto comparable 
por la cónueníencía d5d  tiempo, quanto 
porqúe nínguno d!dlós tuuo el fin de íu 
vida digno de la nobleza deíuvíuír: lo 
primero dios nó muriero en fus pa trías, 
ni fueron en ellas enterra dos, murieron 
con venino Haníbai &C Phílopemenes» 
Hanibal murió defterrádo Bí engañado 
porfuhueíped, Phñopemeftes pío y en 
la cárcel* Y  Sdpípn ahunque no fue de- 
fterrado,ni condenado, mas no veníen- 
do á dar razón el día que fue citado ,  nó 
fblo tomodeftíerro voluntariosas tan> 
bien lo mando para íu fepidtura*

’VLO XX. r>¿ XA,DISCORDIA 
caufa entre PhiUppo ̂ D em etrio  fu  Jijo, de ■ f queT>metrw torno con ¡os embazado * - 

iKomanos k jtiifc ed a iia . E¿e io$ r 
ranee fes qutbxxajcndelos AU 

pes para bazer puebla ¡fcer 
\  cadeAquiUjuu^ ■

EN*
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NTRETAKTO QVB 
en Pdopondb(de- 
donde fe aparto nue 
ftra orados) le habí
an ellas coíasría buel 
ta de Demetrio Sí de

__ ios cmbaxadoresRo
^ n o s  á Macedonia, cauíaron díuerfi- 
dad en los ánimos de aquella genro £1 
pueblo délos Macedones que eílauan 
dpancados déla guerra,queporlos R o 
manos fe apare' na, con gran fauor mira 
uan i  Demetrio como a autflor de la paz 
y juntamente con eíperan^a dería le de* 
íÜnauan el reyno defpues déla muerte 
dritxpadre, porque aunque era menor 
ai edad quePeríeosera nacido de madre 
generóla ilegitim a,Sf Perleo era dema 
êba.El qual ninguna lena! tenia dena 

íel padre, como nafddo de muger co
mún, Sí Demetrio tenía toda la íeme> 
jan$a de Philíppo,y mas crehían quelos 
Romanos aífentarían a Demetrio en la 
filiad* el padre,que á Perleo que ningún 
amor renía con elios.Eíias cofas hablauá 
comunmente,de manera q  Per feo tenía 
mucho cuydado quelaíola edad le ayo* 
daría poco,como en todas las otras colas 
fu hermano fuelle mayor, y Philíppo ere 
yendo que no citaría en íii poderío que! 
dexaíle heredero d* el reyno , juzgauan 
quelii menorhíjo le íéria mas enojo/oy 
graue, Edauaocafíoná eftejuyzíoqtre 
los Macedones le acompañauan mucho 
y recibía pena que en fu vida houíeííe ya 
otro palacio red. El mancebo fin duda 
tomado algún tanto mas altíuo esforqan 
do ícenla cuenta que d5 el hauia hecho 
dfenado,y que le hauia cocedído lo que 
á fu padre hauia negado, E  quanto ella 
mención de los Romanos íe daua fauor 
éntrelos otros Macedones, tanta embí- 
día le arralua no íblo d* el hermano , mas 
tanbíen d* él padre. Y como.allegaran 
los otros embaxadores Rom anos, y era 
forjado falír de Thraria y (acar las guar
niciones^ hazer otras coías^o por el de
creto de los embaxadores primeros,o 
pornueua conítitudon d5 el leñado, de 
todo ello Philíppo gemía y efiaua trille,

empero mucho mas porque vehía áíuhí 
jo mas continuo con dios que con cí, SC 
aíly como obedíenrefazia todas las co
fas para los Romanos.Y perno darafgu 
na caula de luego mouer guena,y tanbié 
p enfeudo deqoíordeíus aramos Ja fb- 
/pecha de tales coníéjos,Icuo &  exercrio 
en medio de Thraaa ales Gdrífe s,y D e- 
releeos,6t Belfos, d¿ romo la dudad Phí 
líppoli deiamparada délos duda dan os, 
que con fus familias fe hatrian recogido 
enlos cerros délos montes comarcanos, 
8é talando los campos de t e  Barbaros, 
los tomo a fu mano. Defpues desando 
vna guartíídon en Philíppoli, la qual no 
mucho defpues fue echada por ios O diy 
fl Os, determino de edificar vna dudad en 
Derrhíopo. Es efla región dePeonia 
cerca <f el río Erígona,el qual cotriendo 
de Illyrico por Peonía,cae en d  río Axío 
no muílexos deScobas dudad antigua* 
E  mando llamar vna nueua dudad Per- 
íeida por dar efíahonrra a Perico íuhrjo 
mayor. ̂ Entretanto que eftas colas fehi 
dieron en Macedonia, los confute par
tieron alusproutndas. YM arcdlo etn- 
bio vn meníajero al Proconíiil L udo  
Pordo,que allegafle las legiones ala nue 
ua dudad de los Franceíes, Sí c a lle a n 
do el confuidos Franceíes ¿ le  díeró, t e  
quales eran doze mil hombres armados. 
Muchos tenían las armas que robando 
los campos hauían tomado,o coligo ha- 
uíantrahido.Y íbbr5 elfo embíaron em
baxadores á Roma que íe quexaííenjos 
quales entrados en el leñado por Cayo 
Valerio Pretor,díxeron que crddendo 
enFrandalagente,dIosforcadosper la 
pobreza de los campos y tierra hauia paf 
¿do los Alpes á bufar tierra y afsíenuo, 
y que cercando BC venciendo lugares de 
fiertosyno labrados,fe aman alfalfado 
en ellos,fin hazer injuria a ninguno, y ha 
uiantanbíea comentado a edificar vna 
dudad, ía qual fuelle íeñal queno auran 
valido para hazer foerca á campos, ni a 
dudad alguna, Sí que agora poco hauia 
que Marco Claudio les hauia embiado 
vn méíagero,qne fino íé díeflen que t e  
haría guerra, y que dios deíleandoñm
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f tp a z  derta (aunque no honefla) quela 
-cípeian^a incierta déla guerra, primero 
fe  hauian dado ala fe que a! poderío d5 el 
pueblo Rom ano, 6£ que halla pocos d i' 
as mandados falír de ío^campos 8C cíu* 
dad, hauian determinado íln hazer bul» 
líd o  de yr fe adonde pudíeíTbijSC que de 
Ipues ]es quitaron t odas las armas,8C ala 
poílre todo quanto tenían 8£lleuauan, 
porende que fupplí cana al fenado y pue 
blo Rom ano, que no víáííen de mayor 
crueldad contra ellos que fin hazer daño 
fehauían rendido,que contra enemigos» 
A  ella fupplicadon mando refponder 
d  leñado,que ellos no hauian hecho bie 
(venícndo en Italia) en hauer tentado de 
edificar ciudad en tierraagenafinlicen* 
d a  d5 el offidal Romano que gouemaua 
aquella promnda, q  al leñado no pía* 
^ia  que hauíendoíé dado fuellen deípo*

Íados}mas que con ellos embíarían em* 
>axadores al conful, los quaíes lemán* 

daííen q les reftituyeífe todas fushazien 
das,tornando fe ellos á fus tierras,y qlue 
go ellos’paíaííen déla otra parte de los 
Alpes, 5C dixíeflen alos pueblos deFran 
da,que detuuíefíen íii gente en fu tierra, 
pues que los Alpes ( que eran termino 
quafi de no fe poder paliar)eftauá en me 
dio,S¿ que los que hauian defctíbíerto a* 
qaelíos caminos mejor les fuerano ha* 
uer los pallado ni abierto.Y los embaxa* 
dores^que embiaron fueron L udo Fu* 
tio.Qliinto Mínucío,Ludo Manlio A d  
diño» Y los Francefés le fueron de Italia, 
hauíendo Ies reftítuydo todas las colas 
que tenían fin injuria de alguno» Los 
pueblos déla otra parte délos Alpes,re* 
Ípondíeron conmueva humanidad alos 
embaxadorgs Romanos» E  fus mífmos 
leñadores reprehendieron de palabra la 
mucha mansedumbre d1 el pueblo Ro* 
mano', porque afíy hauian embiadofin 
caíligo los que fin mandamiento deíii 
gente ialídps, fe esforzaron a ocupar cam 
pos d* el imperio Rom ano, 5£ edificar 
dudad en tierra agena, y que deuíerá les 
dar el pago de tal locura con mucha gra 
uedad, y que temía q  por hauer Ies reflí* 
tu^do fus bienes, aquella tanta bondad

DECADA H it
flo mouíeíle muchos otros para oíáraco 
meter talego femejantes cofas. En eftos 
pueblos los embaxadoresRomanos ftre 
ronmuy bien recibidos & homradosco 
dadíuas.CAPITVLO X3t. DE. COMO

co Clxudia Mítrcdlo comento Ltgutrtd. Hiftncj. 
y ik lo  que en abadano fue hecho en Efp^Hd 

ydeht cle£ion ic nueuos confute y p re 
toroYesy de algunos mo* 

los finó te,

b C om T b  JttAR* 
co Claudio deípucs 
que houo echado los 
Tránceles de íii pro* 
u inda, com ego a mo 
uer la guerra Hífiríca

_  ______  embíando primero
cartas al leñado que le diefie lícenda de 
pallar las legiones en H iílría, lo qual 
plugo al fenadoJBtanbien entonces na* 
dlauan vna cofa conuiene fáber de fácar 
puebla, mas no íábían fi la (acallen Latí* 
na,o de los dudadanes Romanos. Ala 
poftredeliberáronlos fenadores que era 
mejor fácar la Latina. Y  para ello elígíer 
on tres varones conuiene fáber á Publio 
Sdpíon Nafica,y Cayo Flamínio , y Lu» 
do  Manlio A ddínoE l miímo año hízíe 
ron á Modena &£ Parma pueblas de riu* 
dadanos Romanos. Y  fueron leuados 
dos milhombres alos cápos que agora 
poffreramente hauian fido de los Boyo* 
yantes délos Túfeos* Y tomo cada vno 
en Parma ocho jugadas de tierra en Mo» 
dena cinco. Eftas pueblas licuaron tres 
varones conuiene fáber Marco Emilio 
Lepído ,S¿Títo Ébuao Caro, Oí Lucio 
Q uinao Crifpíno. Y tanbien la puebla 
Saturnia de dudadanos Romanos foe 
licuada al campo Caletrano. Y llenaron 
la d ios tres varones,Quíntío Fabío La* 
beo,8í Cayo AffranioStellío, Túo 
Sempronio,8í dieron a cada vno fusju* 
gadas de tierra, Elle miímo ano Aulo 
Terencio el Proconfuí Peleo no muy le* 
xos d> el rio Ebro,con los Celtiberos, 
houo villoría, &C tomo por fuer^ de ar*

t l I K O  I3 t



g a lg o n a s  villas que dios h a rá n  he- 
¿j0 ftiertes,La Efpaña ateríor efniuo a- 
rtüeí ano en pa2 ,porque d  Procoful Pu- 
0̂ o Sempronío eíhiuo mucho tiempo 
jjoy enfermo, y los Lufitanos dhruíero 
¿(Foflégados pues que ninguno los mo>* 
tria* EnlosLygures d  confuí Quinto 
fabío no hizo níngiina cofa digna me, 
moría* E  llamado Marcdlo de Hiítría 
(desando d  exerdto) vino a Roma por 
muía de los ayuntamientos,y eligió con 
fules a Cayo Beb o Tamphílo BC L udo 
BmíííQPauIOjd qual hauíafidoEdfl Cu 
tul con Marco Emilio Lepído, de cuyo 
coníálado efleeraelaño Quinto, quado 
dmifinoLepido fae coíiil, deípues que 
dos vezes fue deíéchado, E ddpues eli
gieron Pretores conuíene á feber áQuin

B E  %A 4STHS.RA
toKiíuío Placeo,y MarCoVderío L crá  
no,8£Pubh'o Emmofa íegonda v e z , 5C 
Marco Ouglíno Galo, &C L udo  Cecilio 
Deutrex. Cayo Terentío Hiftra. En la 
fin d*cite año hicieron íupplícadcn per 
cauía de las malas léñales, porque era 
derto que enla pla^a ddaEÍíofe Concci 
diados días h a rá  JJmiído feítgre y ha
r á  venido nueua, que no muy íexos de 
Sicilia hauía íaiído vna Isla,la qual ninf
ea antes harápareftído» E  dire Valerio 
Andas, que Haníbal murió efre ano ha 
uíendofído embíados embaxadores al 
Rey Prufias (fin Tito Quinao i-lamí# 
nio,d qual fae el mas nobrado de aquef- 
la embaxada) Ludo Sdpion Afiance y 
Publío SdpíonNaGca,

*M A C E B  O H IC JL  CCCCL^Í

LlfiRO DECIMO DE
L A  Q Y A R T A  D E C A D A  D E  
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CAPITVLO PRIMERO DE COMO DAS PROVINCIAS FVERON RE* f  &tidás entre los cotiluksyFTetores m e a o s j hechos naeuos exerciiQSjt de la  tanpe*. 
¡fadesy mdUí fiñaleí que fueron en efte a n o ^  de mueh& emba* 

xdáés de Oriente que entraron en dpuado.

N E I  PRIN^ 
cípío d5el año 
figuiente los 
cofoles y Pre
tores echaron 
por fuertes 
fus premnd- 
as* Epata ios 
cofales no ha 
uía otra pro- 

dada fino los Lyguresría jurifdídon de 
Laudad cupo á MarcoOgufino Galo: 
la de ios efirangeros á Marco Valerio, 
fas Efpañas la ríterior fae de Quinto 
Elimo Flacco,la vlterior de Publío M an 
lío,Ludo Cecilio Deutrexhouo á Sid#

lía/Teren tío Hífira á Cerdeñs.Fue siarí- 
dado que los confales hfeíefién gen re, 
Qirínro lab io  eídíuío de los Lygures 
quelos Apuanos eftauan para íe rebe- 
lar,y quehauía peligro que no hizieílén 
algún acometimiento en el campo Pife- 
no,Tanbíen la Efpaña areríor eíraua pxx 
efia en arma^y era derto qlhaufe de ha- 
uer guerra con los Celtiberos,y en laE- 
Efpaña vlterior,porque d  Pretor h a rá  
diado mucho ncpo enfermo,y la artemí 
litar eilaua reíbluída en Iuxuria BC ocío, 
p e rd ió  plugo al leñado de ha^er nue- 
uos exerdtos, para ios Lygures quaíro 
legiones,que cadavna tuuíeíle anco mil 
y dosientos peones, y treaentos caualle
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royalas mífmas añadieron quinze mil 
peones y ocho cientos candieres de los 
amigos dJ eí nombre Latino, yqucefros 
fuellen dos exerritos confulares, E  fin é- 
fio mandaron que los confules hízíeífen 
fíete mil peones de los amigos y $  el no* 
bre Latino,B£ quatrodentos caualíeros, 
y que los embiaííen á Franaa á Marco 
Marcello,al qual defpues d’ d  coníbla- 
do hauían prolongado d  imperio* Tan- 
bien mandaron hazer para las dos Efpa- 
ñas, quatro mil peones, de dudadanos 
Romanos y dozientos caualíeros 8¿ de 
los amigos Hete mil peones co trezietos 
caualíeros, Afimíímo dilataron porvna- 
ño á Quinto Fabío Labeo la gouernaao 
con la huefte que antes tenia en los Ligu 
res.Aqud año el principio d’ d  verano 
fue lleno de tempeftades,vn día antes de 
los facrífídos llamados Palília, quafi a 
medio día íálío muyrezíatempeftadco 
viento,8£ derribo muchos templos y ca
ías* E  derribo las eftatuas de metal en el 
CapítoÜOjSí quito y leuo la puerta dJ el 
templo de la Luna que eftaua end mon
te Auentíno, y la afixo en las paredes ds 
d  templo de Ceres3tanbie derribo otras 
eftatuas con los pilares dode eftaua pue- 
liras end cerco grande,y derribo algunos 
chapítdesdélos teplos, de manera q a- 
quella tempeftad íé couertío en malas fe 
Sales, y los Amípíces mandaron que fue 
fen purgados, Etanbíen hízieron facrífi 
cíos,porque en Reata hauían dicho que 
hauia naícído vnmulo con tres píes,y en 
Formías,y Caíeta d  teplo de Apolo ha- 
nía fído tocado de rayo d5 d  délo. Por e> 
fias malas feríales facrífi carón co veynte 
fácrífícíos mayores y, hízieron fopplica- 
cíonpor vn díaJSneftos míímos días fo- 
pieron por cartas de Terencío ( lugar te
niente dePretor) quePublío Sempronío 
que en la prouíncia viteríor,hauia eftado 
enfermo mas de vn ano era muerto, BC 
por eflb mandaron que luego los preto
res fuellen á E/paña, D dpues entraron 
eii el íenado las embaxadas de allende d5 
d  mar, La primera fue de Eumenes, 8C 
Phamace reyes &C de los de Rodas que 
te quexauan de la deftruy cion de los Sy-

DECADA 1HL
nopen/es.E tanbíen end mí/mo trepo vi 
níeron los embajadores de Phflippo Ú  
Adíeos y Lacedemoníos, alos quales re 
fpondíeron hauíendo primero oydo i  
M arco que hauia fido embíadoa vei las 
cofas de Greda y de Macedonía, Alos 
délos Reyes,y de Rodas refpondiero,q 
el íenado cobraría enbaxadores á ver fus 
cofas.Mardo acreíceto mucho la yra de 
los Romanos contraPhüíppo, ca deda 
que de tal manera hauia fecho loque al 
íenado plazía, que bienpareftía que no 
haría mas tiempo de lo que fuelle necef- 
fariOjSí era coíá clara que fe rebellada, d¿ 
que todo lo que dezía & entonces hazla 
parefda que era para dio*

LIBRO JL

CAPITVLO. IT. DE COMO EL REY Philippo k m  tos Thracesí Ematia, ye-fado 
de palabras muy crueles, 'una mugercou 

grande coraron mato fus hijos y 
tos y  k fu  marido, craffy m if 

ma por no veneren U _ 
crueldad £  d R eyL REY PHIL1PP0 

traípaflo quafi todos 
los ciudadanos con 
fes familias de las cíu 
dades cerca d5 el mar 
ala dudad que agora 
fe dize Eumatia, aífy 

nombrada di antiguamente fue llamada 
Peoma,y dio las ciudades alos Thraces 
y otros Barbaros para que moraífen en 
ellas,peníando que efte línage de hom
bres le ferian mas leales en la guerra Ro
mana. Efto caufb gran murmuración en 
toda Macedonía, Edexandolos feyos 
con las múgeres y htjos:pocos tenia cal
lado aquel dolor, ca á todas partes eran 
oydas las maldiciones ( que feelen dezír 
los que fe van )contra d  Rey, vendendo 
el odio al temor * Por eftas colas el ani
mo cruel d5 el Rey tenía por fofpeehoíbs 
á todos los hombres, 8i lugares tíem- 
pos. Ala poftre claramente díxo que no 
teníaíegurídad, fino que tomaflepreíbs 
di tuuíefíecn guardólos hijos de ios que

el hauia



el hairíahecho matar, paraqueenvntí- 
emp o matafle víaos ,8í en otro otros. E- 
fta crueldad en fi tan Cruel ,1a hizo mas 
cruel la defiruytibn de vna cofa ca mu> 
chos anos antes hatiía muerto á H eredé 
co principal délos Thdíalos, y tanbicn 
defpues mato a íus yernos,y las hijas bíu 
das,quellamauanTheoxena y Arco te* 
nían lendos hijos chicos, E  áTheoxena 
pidiendo la muchos, jamas fe quífb calar 
Arco íecaíb con Porís que era hombre 
muy principal c : aquella gen te, & partió 
muchos hijos, ¿¿desando los muy pe* 
queños murió, Theoxena por criar los 
hijos de íuhermana caló con.Porís* E a f  
fi como todos los houuíeííe parido tenia 
vn mífino cuydado d5 el luyo y de los de 
fu hermana.Eira deípues que oyo d  má> 
damienro d’ el Rey de tomar preíbslos 
hijos de los que dhauía hecho matar,pe 
lando que no íolo elRey,mas uanbíe las 
guardas los temían en efearnío inclino 
íu anima á vn caíb muy terrible,Sí oío de 
tir que primero los mataría todos con 
fus manos, que fuffiietle que fuellen en 
poderío d5 el Rey. Y abominando Po 
ris la memoria de tan cruel hecho dixo 
queellosieuariaá Atheno á vnos ami
gos fayos fídes, Sí que el tnífmo fuyría 
alia con ellos, Sí aíly fueron de Theílalo* 
nica ala ciudad Enea a cierto ía crin cío q  
cada año habían con gran cerímonía á 
Eneas edificador de aquella dudad. Y 
allieftuuíeronvn día en vn conuítefol- 
enne,Sí en la noche ala tercera vela dor- 
miendo los otros, entraron en vna bar
ca que Porís harria aparejado comoque 
fingiendo que íe hauía de tomar á TheC 
íaloníca, Sí era fu propofito de íe pallar 
en Euboea * Mas yendo contra el 
viento contrarío, d  día los tomo acer
ca de tierra , Sí los d5 el Rey que gu- 
ardauan el puerro , embíaron vn bar
co armado paratraheraqudla barca,con 
mandamiento graue que no boluieííe 
fin ella* Y porque íe aliegaua d  día.Po 
ris eftaua attéto a exortarlos remadores 
y marineros, otras vezes leuantando las 
manos al d d o  rogaua alos Dio íes que 
les ayudafíen, En eífe medio la muger

DE hA  S IER R A
feroz tornando leal hecho que mucho 
antes hauía penado, deshizo el venino 
y íáco cuchillo 5 Sí poniendo delante íus 
hijos ía ponzoña ylos cuchillos díxo,La 
muerte es íok venganza .Bíros ion lot ca 
minos parala muerre. Huya hijos déla 
Íoheniía d’ d  Rey.O hijos míos ios que 
íbys mayores tomadlos cuchillos, o be* 
ued el venino lí la tnuerre mas perezoía 
os agrada* Eya Ilegauan los enemígos,S£ 
ella daua príefia, víaos meriendo con v- 
na manera de muerte,otros con otra der
ribando fe de la barca end marJB ddpix- 
es ella abracando áíu marido comparie 
ro tanbíen de fu muerte5íe echo enei mar 
Sí losd’ el Rey remaron k  barca vazía 
deíiisíénores. La crueldad defte hecho 
ayuntoquaíi vn encendimiento alodio 
dJ d R ey  que publicamente maldecía a 
d  y a íiis hijos,las quaíes maldiriones a 
poco tiempo fueron oydas délos Dio íes 
Sí hízíeron que vfefle decruddad con
tra íii p ropia lángre*CAPITVLO m. DE C o s o  FER5EO 

hijo ¿e Pkiíippo je di-pufo i  todo mal conrrajii 
b trmano Demetrio^ de U h~bíi que jupa  

drefizo éos ¿os en prefinan de ¿os 
amigosfuyoí.
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IEKDO PERSEO 
que cada día creída 
mas d  kuoryhomra 
de íu hermano D e
metrio éntrelos Ma
cedones, Sí d  amor 
con los Romanos, y 

peníando que endreyno no tenía otra 
eíperancaíino con alguna maldad, con- 
ucrtío todos íus peníamíentosá ella mas 
confiderando que paraíu peníamienro. 
(que con animo mugerii mouía ) no te
nia hartas fuerzas, delibero con palab
ras dudólas tentar á todos los amigos de 
fu padre, de los quales algunos alprmet 
pioíedemoftraronno coníenrir en tal a- 
t^o, porque ponían mas eíperancaen 
Demetrio, Mas deípues creídendo cada 
día d  odio de Phílíppo contra los Roma 
nos,al qual Perico complacía, y D one-



trío £Oñ ddígenaa contradecía. ví?do et- 
los en fu animo el fin, y penfendo que &- 
ra mejor feuorefcer al q  mas podía, fe aya 
taronconPeríeo. Dilatándolas otrasco 
fes á fus tiempos, y al preíente íes plugo 
encender al Rey contraios Romanos , y 
incitar lo ala g u a ría la  qual eítaua ya de 
fi míímo indinado* E  porq fucilé mas ío 
(pechólo Demetrio , á febíendas trahían 
cada día hablas en menoípredo de los 
Romanos* En las quales vnos íé burla- 
uandeíus coftumbres SC ordenaciones, 
otros decían mal de los principales deb 
la* Entonces d  mancebo por amor d5 d  
nombre Rom ano, contendiendo con* 
trafu hermano, íé hacía íbípechoíb áfu 
padre,de manera que d  padre nololla^ 
mauaenlos coníejos de las cofas Roma 
nadantes todo eítauabudto á Perfeo,S^ 
con d  tr&cfeua denoche y de día íiispen 
fermentos* E á  cafo eran entonces bueb 
tos los quePhilíppo hauía embíado alos 
BaAemas a pedir ayuda,6í hauían trahí* 
do algunos mancebos nobles BC de lina 
ge real, de los quales el vno prometía íu 
hermana en matrimonio para el hijo de 
Phílíppo, la compañía 6C amíftad de x* 
quella gentehauía mouído d  animo de 
Phílíppo. Entonces díxo Perico * E  que 
aprouechaefíof N o hay tanta ayuda ni 
focorro defuera quanto peligro en cju 
fe,no quiero llamar lo traydor,mas eípía 
caddpues quefuerehenenR om a, los 
Romanos nos tomaron el cuerpo, y que 
daron íe con el corado* Oyendo efto los 
Macedoncs3íodos lo miraron, &peníá* 
ron que no temían otro Rey fino d  que 
los Romanos les darían. Por días colas 
d  animo d5 d  viejo íe encendía,y mas re* 
feíbía elfos dichos enel coraron que de> 
monfiraua enel gefto* Y entonces por íu 
erre vino el tiempo dehazer d  alarde de 
la gente de guerra,d5 el qual es tal coftíb 
bre, 8C ordenanza que la parte delantera 
d’ d  íacrífido Arpone en la parte derecha 
de la calle,y la poflrera.en la yzquíerda* 
Y entre efte íacrífícío afly partido pafla 
la gente armada, leuando delante todas 
las armas de todos los Reyes de Mace^ 
donía, defpucs vael Rey conlos hijos,

w .
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5£ tras detos la guarda delaperfoñaifá
Rey,6¿ enla poílre toda la gente de M* 
-cedonia* Los dos hijos yuan dos lados 
d5 el Rey, Perico era ya de treynta años* 
Demetrio de veynte BC anco. Perico en 
la fuerza de la media jouentud, Deme 
trío en la ílor * Entrambos bíenauenoi* 
rados hijos de tal padre, íí en ellos huuíe 
ra buen fefb* Era coftumbre d1 d  alarde, 
defpues de hauer (aerificado, correr la 
gente, Separada c i dos panes juftar,6¿ 
torneara manera de batalla S£htzíeron 
en aquel torneo capitanes alos hijos d* el 
Rey,empero no fue aquella juña Be ton* 
neo íémejan^a de batalla,mas quafi gucr 
rafobredreyno,hecha con palos,ni fefe 
to paraguerra otra cola fino armas ver da 
deras,la capitanía deDemetrío fue ven* 
cedora, délo qual íe enojo mucho Per^ 
feo,mas fos amigos íe alegraron dízíen* 
do que aquello feria caufa de aaifer á D  e 
metilo* Y cada vno dellos aquel día d5 el 
torneo combídaronáíiis compañeros. 
Demetrio llamo á Perfeo i  cena,ala qual 
elnoquííbyrX os mancebos alegres de 
(pues de hauer beuído recontaron entre 
fi la fiefbt, burlando fe de palabras vnos 
de otros, BC tanbien de los capitanes* 
Perico einbío vno de fus combídados 
alapofedade Demetrio para elpíarloq 
alia hablauan, Y como eípíafíé nefaa* 
mente, vnos mancebos que felían d5 el 
combíte le traeraron mal Y no lo lam
biendo Demetrio díxo* Vamos áco 
mcr con mí hermano, BC fí cita enojado 
d’ el torneo alegremos lo* Todos díxíe 
ron que les plazía y r, fino aquellos que 
hatrian mal tratado ía eípía, porque te
mían, Y  como Demetrio los hízíefle
yr con el,pulieron íe dpadas (ceretas pa* 
rafe defender, fí alguna fuerza les foefié 
hecha. Ninguna cofa fe puede encubrir 
en dífeordia de hermanos, ca entrama 
bas las cafas eftauan lloras de traydores 
6¿efpías* Y luego corrío vnodeían 
te á PcríeOjdízíendo que con Demetrio 
venían quatro mancebos armados , 
afly parefeía que era, ca ya lehauíandb 
dio  que aquellos hauiandado de palos 
a fu combídado, Mas por infernar cine*

godo
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gotíomando cenar la puena, BC quede niñez BC demís mattdanuentosjos qu i
las ycnuiiss Bus sIess refpodí rifen ales les temo queen vano los aya picdícíd^ 
quevemana comer con cíj q  no podían a vueítias argas Oiranrjt
entrar porque valían para lo maúr, (oyéndolo voíocros) yo he nialdezído 
pernemo viendo que no lo dexauan en b  díícordía délos hermanos, y os be con  
par BC no febiendo la cauía^aun que dio tado íus malos fines} cotilos qual es han 
algunasvozes) feboluío afe  cornbíte* ddírtiYdodgny^fíiíinatff  y qíac y fw , 
£1 día íí guíente Períeo, luego que unió nos,y de otra parte os pule exem píos me 
lugar de entrar delante defe padre eftu> lores coíiuíeneíáber que laamífíad BC co 
yo con el gefto turbado BC callado, Y  pama entre dos Reyes Lacedemonícs 
como d  padrelo vído, burlándole pie- fue por muchos oépos feludable á ellos 
guato li eft aa bueno 5 o fi eítaua trííle y ala patria,y como ddpues la mííma cíti 
poreítomeor' Entonces d rd p o ad ío  ■ daddeLacedemoma(quádo6Koaqud 
yo paran íenoríby viuo4mas mí hernia- la coftumbre, BC tomo cada qual por S  
no me quiere mata r, ca a noche vino a tyrannícamcnte d  imperio) fee ddtrüy- 
cafa con gente armada para matar me d^ScEumenes BC Altalo hermanos ( <j 
SC con las puertas cenadas, BC amparo cmaíl era vergüenza de tomar nóbre de 
de las paredes me he librado de fe loco* Reyes) no con otra cola fino con la vna- 
ra SCforor* Y  como con rilas palabras nímídad de hermanos fe han ygualado 
pufieíTe admiración en d  padre y temor comigo BC Antíocho, y con qual quiera 
le díxo, Sí tu feñor me quieres oyr, Rey de nuelira eda&Tapoco dexede os . 
yo te lo haré ver alojo* Y  luego Phú hazerrdadon de los ejemplos Roma*
lippo díxo quele plazía de lo oyr, y que íroslos quales hauía vffto3o oydo'de Ti* 
liamaííén á Demetrio» Y mando venir to S¿ Ludo Quínaos,que hízíeron guer 
dos hombres viejos comríene íáber a racornígo,&dePublío6¿ L udo Sapío 
Lyíimacho BC Onomafio,para que eftu> nes que venderon á Antíocho, y á? d  pa 
aiclTen en fe cófejo entre los hermanos* drey rio ddÍ0s5ea la perpetua concordia 
Entretanto que ellos vinieron, íblo fe an defo vida,ayunto tanbíe Iamuerte de en 
daiia paííeando rilando d  hijo aparrado -trambos.Mas ni la maldad de aquellos,y 
P enfeudo muchas coías enfe animo, E  los fines femejátes á Í11 maldad,n¿ la bon 
defpues quele díxeron que ya eran veni* dad SC buenafortuna ddlos,no han po- 
doSjCon ellos BC coa dos guardas de fe dído inclinar vueftros ánimos al recto 
perfona fe retraso aun palacio fecreto, BC juyzio.Síédo yo viuo, entrambos con o  
mando que fes hijos vímelfen fin armas íp tranca y mala codíaa queréis tomar 
con cada tres hóbres, y  como fe affemaf- m i h eren da, y quereys que yo  vma tanto 
fen díxo Phílíppo.Yo padre malauenuu- que íobreuiaíendo al vno de vofotros, 
rado me aísíento como juez entre dos hí haga co mi muerte al vno dertoRey.No 
jos,para hallar en los míos vno acufedor podeysfeSnrá vuefíro padre, ni conoC 
de mumefy otro acolado de crimen fin* ceys caridad ni cofeproípera alguna eri
gido, o verdadero» Mucho tíepo ha que d,mas en lugar <T el teneys eí ddordena* 
yo temía ella tempeftad, quado vehia en do amor d5 d  reyna Enfuziad BC enojad 
tre vofotros geftos no de, hermanos, BC pues yalos oydos de vuefiro padre, y co 
quado oiría ciertas vozes»Mas temo, cipe tended con crimines, para que luego de> 
ran^a q v urinas yras ccílarían,y vurifaas ípues contendays con hierro* D ezid pu* 
fofpechas podría fer aíímpíadas, ca tan- blícamentelo quepodeys con la verdad 
bien lo s enemigos desando las armas ha defender, o lo que os agrada íingir, ca 
zen paiítos, y las particulares rezñias de las orejas tégo agora abiertas, las quales 
muchos fe acaban,y penfeua q  aígú tíem defpues cerrare,aIo que de fecreto e! vno 
po os acordariades de vueftrahermádad el otro dixere, Hautendo dicho cipa-
y dclafímpiíddad y coftubre de vuefrra dre citas cofas coa  mucho enojo,
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comentaron á llorar,S£ por gran interna 
lo íiie en ello fílendo muy trifte,CAPITVDO lili. DE DA ORACION 

que hizo Perfco en Li quddatfóifu herma* 
ño Demetrio delante fu 

padrtPhiUppo,ENTONCES DIXO
|¡ |1 Í 1 |!  qm e mataífen,pues 

a  maldad noes crehídaílno q fuefíeaca 
bada,y aun defpues de íér aflechado oyo 
de ti padrelo que vnladrón y acechador 
oye. Y no fin caula dízen ellos que tu ib 
lo tienes vn hijo,que es Demetrio, y á mi 
llaman me baftardo y hijo de manceba, 
por cierto í! mírafles el grado BC amor de 
hijo comierbrías tu yra no contra mi que 
heíldo aíTechado,mas corra el q  me afle
cho, ni muíeras en ranpoco mí vida, q  no 
hízíefles algún mouímíento por mi peli 
gro pallado,m los tales a flechadores que 
darían adelante fin pena.Y porendefies 
meneller que yo muera callando,íoy co^ 
tentó de callar, mas vna cola rogare atos 
D i ofes ,q la maldad comentada íe acabe 
cnm í,yporm ítu no refdbasmuerte. 
M asólo qlanararaleza otorga alos que 
cnlugar defierto fon faiteados,q (íi pue
den )pidía ayuda y íbeorro alos q nunca 
conofcieron,yo tanbiepues veo que me 
quiere matar,ruego te por d  nóbre de pa 
dremedexeslan^armi voz. Tiempo ha 
quelábes tulo qnos es mejor, mego te 
pues qme eícuches como íi deípertado 
de no che por mis vozesy lloros íobreuí 
níefles á mis qrellas,S í como íi hallaras á 
medía noche á Demetrio co gente arma 
da dentro de mi caía. Y de lo q entonces 
por el peligro preíente yo pidiera co vo- 
zeSjdeaquellomequexoagora. Díher- 
mano,no hamucho ttepo q tu  6C yo víuí 
mos cobídadonos el vno al otro,y agora 
íu quieres tehazerrey, miedadpor cier 
tó^¿^ntraría á tu efperá^a,y d  derecho

m

DECADA lili,
de las gentes, y ía coflumbre antigua de 
Macedonía,y el juyzío denueílro padre, 
A  eíle reynado tu no puedes íubír fino 
con mí muerte,la qual nj tientas. E  aun 
que mí diligencia, o ventura refífteátu 
maldad,ayer en la jufta ytomeo falto po 
co q  tu jugar no fuelle co muertes, ni en 
otra cola me libro de la muerte,fino con. 
fentir q  fuellemos véddos yo y los míos, 
y aun deípues de la batalla enemiga ( fin* 
gíedo q  era juego deh ármanos) quifífte 
meleuaricena. Creesru padreq yo ha- 
uía de cenar entre combídados defarma- 
dos,veníendo a mí comer armadosr' Cre 
es que no tenía yo peligro de noche de 
íus armas,quado viendo lo tu miímo de 
diamequífieronmatarconlos palosCA 
que ventíle tu Demetrio de noche á mí 
cafa como enemigo con ma^ebos arma- 
dosf Y o no ole yr á tucombíte,y hauía te 
dereícebírenmícaíaveníendoco gente 
armadaíSi la puerta íbera abierta, fin du 
da padre(agora q digo mis quexas )  me 
leuaras á enterrar. Y ono hablo como acu 
íadorfalíb, ni digo cofas dubdoías,ca el 
no negara que vino con gente armada á 
mí caía,fi lo níega,madad llamar los que 
yo dtre. Qualquíera cofa oíaran acome* 
ter los que ello acometieron, mas no po
drá negar q no fuero hallados dentro de 
mí puerta c5 armas. E íi yo los traxíefíe 
delate terniades lo por cierto, cofefiando 
lo ellos tened lo pues cierto. Sea maldi
ta la codicia d5 el reynar, píenla tu los 
de latín os de mí hermano.Mas(o padre) 
porqueras maldiciones no fean ciegas, 
efía atiento, &C mira ,bíen al aííechador, 
Bí viendo que hauía aflechado á mí vida 
y .me quería matar, tenga los Díofes de ía 
patria yrados. Y eí que hauía de morir 
con la maldad de fu hermano, tenga ío- 
corro en la mifoicordía juílída d5el 
padre. Adonde fuyre,pues que no me 
fueíeguro elíoíenne rodear d5 el exerd- 
to,ía corrida de la gente,la caía, el cobíte 
ni aun la noche q por beneficio de íu na
turaleza es dadaaloshombrespararepo 
íarfSi voy combidado á mí hermano,he 
de morir,fi lo 'recebíre en mí caía á com
er,he de morir. O  padre ni yendo ni que

dando-
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dando puedofliyrdeaífechan<£as. Pues principalesdeMaccdciiía. E los quede 
adonde yref padre no tengo en coa co- aquí van buenos a Rom a creyendo que 
fe íocorro fino en los Díofesy ente N o fu Rey es Phüíppo.roman de alia Heno# 
tengo los Romanos alos quales me pue de las banderas y halagos Romanos. 8o 
da encomendáronos me deifean la mu- lo Demetrio es todas fus colas, y ya fien 
erte porque me dudo de tus injurias , do d  padre vínolo llaman Rey, Sí defias
porque tengo enojo que te han quitado colas yo retobo eno jo,íuego no íbío los 
tantas ciudades y gentes, y la cofia m arfe otros mas tanbíé tu padre oyxas d  crime 
na deThrada*Y víuíendo niy  yo no tí en de la codicia d1 d  Reyno,yo por cieno fi 
en efp cianea de alcanzar a Macedonia, en medio fe pone no me acuerdo q quíte 
inas II la maldad de mi hermano me ma- alguno de fii lugar, por póerme yo end^ 
ta j 6í a tí la v d  "Z,o por venrura no la e> Solo mí padres es delante de mí, y ruego 
fperan^a,ca ferien que d  rey 6£ reyno de alos Diofes q víua mucho riépo , y tal íe 
JVlacedonía (eran íuyos. Si los Roma- fea yo,fi lo mereícere,como quiera q  fea* 
nos te dexaranalguna cofe de fuera de Símípadreme data la herencia <Fd rey- 
MacedoruXtanbíen creería yo que feria no, tomar la he,mas con mucha maldad 
aquello para recoger me yo* Diras que deífea el reyno el q  defiea pallar la orden 
en los Macedones hay buen íocorro. N o de la edad, y de la naturaleza y coñúbre 
vífte ayer el impero que hízíeroh contra de los Macedones, y d’ el derecho de las 
mí, lo que dios dexaron de hazer de gentes.Tabíen le es cotrario el hermano 
día, los combídados de mí hermano lo mayor ai qual por derecho y voluntad d* 
tentaron de noche* Que diré de gran el padre pertenefee el reyno.Leuáre fe a- 
parte de los principales de Macedonía, gota primero có d  reyno, feamejor por 
los quales han puedo toda la efperanca la muerte d3 el hermano,d padre viejo y  
déla dignidad ¿x fornma en los Roma- íbío huérfano d5 d  hijo, mas temerá q d  
nos 6¿ en mí hermano, diciendo que to- hijo no fe encíéda en yra,que íufmra ven 
do lo que quiere, puede con los Roma- gar la muerte d5 d  otro hijo, los Roma- 

Y cierto eítosno íblo le adelanta- nos fe gozaran d¿ prouaran defender a-

BE O^ERRA ^MACinomCAr €CCCl x UIÍ

nos
ran a mí que íoy hermano mayor mas rife qud  hecho* Eiras efp eran cas padre íncí 
bien quafi á tí que le eres padre: ca d  es ertas fon,mas no vanas,de tal manera e- 
por cuyo beneficio d  fenado te ha relaxa dala cofa q  tu puedes quitar de mi d  pe 
do la pena, £¿ el que agota te defiende de ligro de la vída,caft¿gando los q rom aró 
las armas Romanas 8C tiene por coía jo- armas para me matar,mas fiíii maldad vi 
íh  que tu vejez fea obligada á íii jouen- niere en efiecto, tu míímo no podras per 
tudPor él efhnlos Romanos,por d  to- feguírni vengar mí muerte* 
das las ciudades libradas de tu imperio,
S£ por el los Macedones que fe goza- 
uan de la paz Romana*Eyo padre níngu 
na efperanca ni focorro tengo fino entfe 
Que píenlas que quiere las cartas que a- 
gorateha embíadoTíto Quinao, en las 
quales díze que hízífte bien de embíar a 
Demetrio á Roma, SCteaconfeja que o- 
tra vezlo embies con mas embajadores 
yconlos principales délos Macedones^
Demetrio le aconfeja todas eftas cofás,y 
dexandoá tí ha tomado á d  por padrea

CAP1TVLO’ V. DE COMO DEMETRIO 
fe efeufo de k$ cofas queja hermano kacufí 

ua delantefu padre.| ESPVES Q.VE PElU 
feo vuo acabado ítt 
habla losq efiauá pre 
fentes conuemeron 
los ojos á Demetrio,

¡ como {lluego huuíef 
 ̂íedereípodermas de

Allí han tomado todos los cófejos fecre- ípues calíararo víédo todos q llorado no 
tos,y bufean ayudadores de los confej os podía hablar* E ala poftre la neceísidad 
quldo te dize que lo embíes co muchos venció al dolor,como lemadaro h



8£ luego comento fii oracxoti eneftama* 
nera-Padre, idas las ayudas que primero 
íblta fir de los acidados meha ocupado 
el acufador,5£ con fiis lagrimas fingidas 
para mí perdí don,te ha hecho fofpecho> 
fa$ mis verdaderas lagrimas * cbmo d  de 
fpues que torne de Roma por hablas fe* 
cretas coles íiiyos de día,y de noche me 
aflecha* Agora ha fe veftído íemejan^a 
no íblo de aflethador,mas tanbíen de la* 
dron maitífiéfto 8í matador , con fu peli* 
gro te eipantajpara que por tí míímo b u f 
quela muerte a fu hermano fin culpa ,di* 
se  q en ninguna parte dJ el mundo d ía  íe 
gurosporqueyaní aun en tí tenga efpe* 
ran^a alguna,fiendo yo íblo pobre cerca 
do defusmaldades,me carga deodíode 
la amíftad eftrangera, la qual mas daña, 
que aprouecha.Como fehaze acuíádorr' 
para hazer efto mezcla d  crimen defta 
noche có la otra perfecucíon de mí vida* 
E  para prouar íu vana y faifa aculado de 
eíperanca esfuer^affe en voluntad y con* 
fijos,con argumento conpuefto y fingí* 
do de no che. E tanbíen ha bufcado q  íii 
acuíacío paredeflerepetína y no eftudía 
da como fálída djel temor defta noche, 
yíubíto alboroto. Menefterfoera,oPer 
feo,fi yó fiendo tray dor á mi padre come 
^aua confejos,rto efpérar la firio deftano 
chamas acuíar me de trahícíó ,mas fiaql 
la acuíadon era críminoíá y vana, y q ha 
nía mas de moftrar tu ímbidía córra tní 
que mí crimen, deuíera fe hoy dexar, y dt 
¡atar la á otro tiempo, para que entretáto 
paredeflefi yo á ri,otu á mí poníamos a£ 
fechan^as cOnnueuo y particular genero 
de o di o, Mas yo quantomís fuerzas aba* 
fiaren en eftaíübíta perturbación aparta. 
relo que tahas confundido &C deícubrí* 
re las aflechadas defta noche tuyas, o 
mías* Quiere moftrar que yo tome con* 
fijo délo matar, paraquémuertoelher* 
mano mayor, d5 el qual díze que por de* 
recho humano 8£ coftutnbre délos Ma* 
cedones aunpor tu juy zío hade fir el 
rey no, yo que íoy menor fuccedíefíe en 
lugar d* el q  huuíeíTe muerto. Que píela 
defazerenaquellapartedeíuoratíÓ do* 

q yo he acatado y honxrado alos
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Romanos,y que con fu confianza he ve* 
nido ala efperan^a d5 el reynoC Cieno fi 
yo crehía que tanta vtílidad hauía en los 
Romanos,que pufíeflenaquíen quiheC 
finreydeMacedonía, ÓCconfiauatanto 
de ííi amor,que era menefter matar á mi 
hermano , ni tomar el reyno íangriento 
de tal muerter dC hazer me enemigo de 
aquellos con los quales tengo laamiftad 
ganada por mí bondad verdadera^ fin
gida fino que crees tu que Tito Quinao 
de cuya virtud y confijo me aculas fir re 
gído,no bíue con tal voluntad con íu her 
mano yquemehaaconfijadoqueyo te 
mataflerTumíímo has recogido no íblo 
la amíftad de los Romanos, mas losjuy* 
zíos délos Macedones, dC quafi el con* 
finamiento de los Díofis 8C hombres 
parlas quales cofas todas no has crehi* 
do firm e ygualeneltorneo. T u  imimo 
como fien todas las otras cofas te fuera 
yo inferior me aculas que yo he deícen* 
dído ala pofírera dpeianca de maldad. 
Quieres Perico que fea efta forma de ce* 
nofeimiento , que el qué temió que el o* 
tro no parefciefíe mas digno d? el reyno, 
fia juagado de hauer tomado confijo 
de matar al hermano Mas profiga* 
mos agora en qualquiera manera la er* 
den ds el crimen fingido Ha me acuíádo 
que en muchas maneras lo he aflechado, 
todaslaSmanerasdeaflechan^as barra* 
hído á vn día,dizíedo que defpues de ha 
uer hecho el alarde de día quando juila* 
riámoslo quííe matar, y quando locóbí* 
de á cena,lo tjuífi matar con venino, 8C 
quando yua a comer con el lo quifi ma* 
tar conlos que yuancomígo armados. 
Quales fon los tíempos eligidos para 
te matar tu lo vees. Y  que días' El día
d5 el alarde SC d1 el combite, en el qual 
entre el facrífírio partido, leuando defan 
te las armas de todos los Reyes que fue* 
ron deMaeedonía, dos Reyes en la ma* 
ñera acoftumbrada fuymos padre átus 
lados, di toáoslos mas nobles de los 
Macedones por nos honrrar nos figui* 
a n , por eftas cofas aun yo que antes 
acometiera alguna cofa mala fuera pu* 
rificado , 6C mirando el facrifido pue*

fio
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aparejadas e n d  combíccf Yconquaíes 
otros facrifidor porgara yoíagcnreeru

__ Ldertaht-
6Cfcwqu£ÍoconíífIa£

fttas d  animo muy corrupto y  Ciego en- 
ddeffeo SÉcobdída de acidar, quando 
quiere dar muchas íbfpechas, confunde 
lo voo con lo otro. Porque fí yo te quí 
fe matar en la cena con ponzoña, queco 
(áfoe menos conueníble para d io  que 
hazer te enojan en d  torneo y juíta, para 
que con cutía ̂  como lo hízílie )  llaman
do te a cenar no quífíeíles venúf B 0  ni 
ayrado no quífieíies venir, que otra cola 
harnayo de hazer fino aplacar te,ybufi 
car otra occaficn pues tenía aparejado d  
venínor'o deuía pallar me de aquel conie 
jo á otro(conuteneíaber)imtarteconhí 
erro fingiendo de te coíndarfEfiyopen 
faua o achia que tu por temor de la mu
erte huyas de mí cena, no hautadepen- 
íar que por d  mífino temor tu no me c5- 
bidarías f  N o teme vergüenza Padre íi 
aquel día defiefia éntrelos compañeros 
& amigos míos fuy mas largo en d  vio 
devino. T u  quiero que preguntes con 
que alegría y juegos ayer htze yo dcom  
bíte. Allí por ventura fue demoftra- 
dofizaborreídmiento malo, porquemí 
parte no fue vencida enel torneo de los 
mancebos t  Eftamí(ería6£ temor fácil
mente quitaron la embriaguez,que fi no 
fobreuínerian los aííechadores, eífuuíe- 
ramos adormeíddos cnel íueno* Si yo 
quifíera. combatir tu caía, 6C tomándola 
matar al feñor delIa,no me templara de 
beuer vino vn día, BC no detuuíera ddlo 
ámí gente f  Y  porque yo no íoío me _
defienda por la mucha fímplxddad, mí 
hermano mífino no nudo, ni íbípechoíb 
díze,yono feotraeoía, nílo prueuo, fi
no que vinieron con dpadas íecretasá 
mí combite. Preguntare te yo (  o her
mano) d t  dondelo labes tur' necesario 
es que mí caía fueíle llena de tus eíptas, o 
que dios tomaflen deícubíertamenteías 
efpadas, que todos lo viefleru E  porque 
no parezca que d  primero hizo laínqui 
ficíon delíOjO que agora acula crimino-

tomaron las armas para te matar, 
yo loaconíq^oio íogief B&o eslo'qtu 
quíeres>y no lo que efios confieffin £¿es 
mamfíefto que tomaron las eradas pata 
fedefenda.Efihizíeroiibíen^omai, el
los daran (u cuenta, NomdHes mí can» 
(aconta íiiya, pues no es rocada de a- 
qud hecho, O  di ÍI te baiuamos de acó* 
meter en publico,o en fecretor'Sí en pub 
lico,porque todos no teníamos dpadasf 
porque ninguno las tenía, fino los que 
apalearon á tu eípíaf Sien íecreto,que or 
den tutumos en d  conféjo que acabado 
d  combíte,yendo me yo quedafíenqpa^ 
tro para te matar donmendof Comote 
te podían engañar hombres eítiango 
ros 2£ míos,íiendo principalmente ya ib 
fpechofos por la contienda palládar' E  
como defpues de tu muerto fe podían K- 
brarfTu caía fe podía combatir d: tomar 
conquatrodpadasf Dexa pues eftafí- 
cíon BC toma alo que tepena,y te mueue 
a inbidia,8¿ di publicamente, O  Deme
trio,porqueíe hazemas calo de t í  ea el 
ieyno,6£ porque pardees a algunos in as 
digno de (acceder á nuefiro padre end 
reynoqueyo,fi tu  no fiieffes,mi efperan 
ga feria dem,mas tu me Iahazes índerta 
Ellas colas fon las que Perfeofiente aun 
que no las díze, días íbn las que lo ha^ 
zea enemigo SC andador mío* Eftas 
hínchen Padre tu caía 6C reyno de crimi
nes SCÍbfpecha&Yoporderto padre a£ 
íicomo agora no deuo efperar el reyno, 
ni por ventura dubdar d* d } porque íby 
menor, 8C porque tu quieres que yo de 
lugar al mayor, aílyno he deuído, n i de
u o  hazer,que parezca que íby ind ino  y 
aborreddo de mi padre^y de todos los o* 
tros.Opones melos Romanos^ de lo q  
deuo alcanzar ̂ ona,m e hazes crimen. 
Yo nunca pedí que me diefien carchen 
alos Romanos, n¿ que fuefle ¿eraba- 
jcador, mas quando me
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huíc deyr. En eftos dos tiempos de
tal manera me regí, que no fuy caufa de 
mengua a tí,ni á cu reynQ,m ala gente de 
los Macedones, Porende tu o padre,fm- 
fie la caula de la amíftad mía conlos R o 
m anos^ en tanto que m tuuíeres con el- 
los amíftad,yo no la perdere, masft en
tre vofotros comentare guerra, yo que 
fiiyreheny embaxador no dañoío a mí 
padre,les fere terrible enemigo. N o de
mando yo hoy que la amíftad de los R o  
manos meaproueche, mas íblo p ídoq 
no me dañe, ni fe guarde para la guerra* 
Y o fuy prenda de paz , embíado emba
xador parahazer paz, ninguna d5 eftas 
dos cofas me fea ni gloría ni afinen. Sí 
alguna cola yo he cometido co maldad 
contra mí hermano no demando perdo, 
mas fino tengo culpa pido que la embí- 
día no me dañe, pues la culpa que no 
me puede dañar. No es hoy el primero 
día que mí hermano me acula, mas hoy 
primeramente fe defcubre fin culpa aigu 
na mía.Sí el padre eftuuíefíe ayrado con
tra mí,tu fiendo hermano mayor era ra
zón querogafies por mí,y quealcan^afi 
íes perdón á mí mocedad y error. Mas 
agora veo que en lo que era cofa jufta q  
eftuuíefíe mí amparo, efta mi perdición, 
&  d’el combíte y cena medio adormeía 
dohefido llamado árefponder a accuía- 
cíon de muerte de hermano. Fuerzan me 
queyo me defienda fin abogados, y fí o- 
uíera de defender a o midieran me tiem
po para peníar &C componer la oradon, 
donde ningún otro peligro tuuíera fino 
el de la fama dJel ingenio. Aquí no íabíe- 
do á que era llamado, veo te que eftas ay 
rado,S¿ me mandas luego reíponder, &  
veo ámíhevmano quemeacuía, el qual 
ha trahido fii oradon contra mí bien pe
lada y de mucho tiempo aparejada, y yo 
no he muido mas tiempo para peníar en 
iarefpuefta, de quanto ha durado fu acu 
faetón. Y eípantado de tan repentino,Su 
no penfado mal, 8¿ no fe fi he oy do bien 
la acuíádon,nife fi he peníado en la de- 

r^mtraella, ca con difficultad he 
it̂ kde lo q me han aculado,quan 
>s febre como me defenderá Que
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eíptranca tuuíera yo , fino ttniíefie por 
jueza mí padre,delante d5 el qual ahun- 
que fea vencido d!el amor áfei hermano, 
no es razón quelo fea déla míferíccrdía* 
Yo te fupplíco que me guardes aííy para 
tí como para mí.El te pideque me mates 
para fe fegurídad, que píenlas pues que 
hara contra mí,quando míe huuíeres da 
do el reyno, guando agora tiene por co
la jufta que pongas mí vida en fes ma
nos ? Eftas colas dezia Demetrio, 
quando el dolor y lagrimas le empachad 
ron el eípíríto y voz pata mas hablan 
Philippo mandando apartar á fes hijos, 
hablo vn poco con fes amigos que efta- 
uan prefentes, Sí pronuncio que no con 
palabras ni tiempo de vna ora podía juz 
gar aquella cauía,mas haziendo peíquí- 
ía en la viday coftumbres d’ellos, y guar 
dando fes hechos y dichos aííy en colas 
grandes como pequeñas* Demanera 
que todos conoíderon queDemetrío fe 
cilmentehauía purgado el crimen de la 
nochepaflada*Emperola amíftad délos 
Romanos lo hazía muy íbípechoíb* E- 
fias coías víuiendo Philippo fueron cafi 
príndpíos de la guerra, que deípues los 
Romanos hízíeron con fu hijo Per feo*CAPITVLO VI, DE LAS COSAS QVE 

¡oseotipiles y  Pretores h ile ro  dqudarben fm  
prouinew jt de Us diffcrencidf que fueron 

entre los Canhaginejfes, er d  ¿ o  , er decomo ert Ronu fueronhechos 
bsojfiáos*

L IB R O  X.

1 ENTRAMEOS LOS 
j confeles partí ero pa- 
| ra los Lygures, que 
¡ entonces era fola pro 
| rríndaconíuíar,ypor 
l que allí houieronví- 

_____ _ ¿loria en Roma hí
zíeron fecrífido alos Díofes vn día* Y ca 
fi dos mil Lygures vinieron alos térmi
nos déla prouínda, donde Marcello te
nía fe real, feplicádo que los reribíeffen, 
Marcello mando que eíperafíen allí, 
luego por cartas confelto con d  fenado*
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51 tañado mando que d  Pretor Marco 
0  crüííno eCcríiitcíTc á Mar cello 7 que era 
mqor quelos contales, cuya era aquella 
procrincía,determínafíen délo que cum
plía ala república que d 3y que d  Senado 
desaquello leagradaualo hecho, mas 
que queda que antes queios Lygures fu 
eifeíirecebídos a merced, les quítafíen 
Jas armas y los embíaífen al contal: y los 
Pretores en efte tr fimo tiempo fueron a 
las próiündas, Publío Manlío ala Efpa- 
fía vlteríor, la qual k  cupo en la prime
ra prerunu Quinto Fulüio Fíacco ala
citerior,y tomo el exercíto de Terenrio, 
cala vlterior perla muerte dJ el Proeon- 
ful Semprotiío etaaua gouernacíon. Los 
Celtíberos talleron tabre Fuluío Fíacco, 
que cobatia vna vñla llani ida Vrbícua- 
Y allí fueron algunas batallas rez/as,do- 
de muchos Romanos fueron heridos S¿ 
muertos, mas vendo la porfia de Fuluío, 
el qual p or trabajo,ni fuerza nunca dexo 
el litio. Los Celtíberos ííendo cantados 
por las muchas batallas íe fiieron,y la vil 
Uno teniendo el (bcorro d5 ellos, en po
cos días fue tomada y deítruyda, y el Pre 
tor dio el defpojo ala gente: y Fulúío to
mada efta vilia,y Publío Manlío talo ho 
deudo recogido el exerdto que etaaua 
derramado fin hazer otra cota digna de 
memoria, leuaf oiilos exerdtos á muer- 
nar, Eftas cotas fueron hechasaqude- 
ftio en Eípaña*Terenao tornando de E- 
(paña entro en Roma con vna manera 
detríumpho,que es dicho O uadoñ , S¿ 
traxomilyitrezientasy veyñte libras de 
platay ochenta y dos de oro,y fefenta di 
fíete coronas de oro ► Efte míímó año 
fueron los Romanos para conocer ta
bre los campos entre el pueblo de Cana 
go Si el Rey Maísínífia,porque Gala pá 
drcdMRey Mafsíñifla los hauía toma
do alos Cartagineses, y el Rey Sitas ha
da echado dallos a Gala, y deípues por 
amor de ta taegro A fdrubal,íos hauía da 
do alos Car£hagínefles,y aquel año M af 
imilla los hauía echado d3 ellos. Fiíela 
queítíon entre ellos delante de los Ro- 
manoSjno con menor porfia de volunta
desjqueficoaarmasíehízíera* Debían
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los Carthagmeíles que era íhyos porco- 
ftumbre de tas antigües, que ddpues 
Sitas gelos hauía dado. jvlaísinítaa de- 
zia que cobraualos campes ef ei reyno 
de ta padre, y eraníuyos per derecho na 
rural,y quefir cauta di pofléOonera mas 
a n tig u a re n  aquel debate no tema otro 
temor, finó que la verbenea deles R o
manos, por no fe demoftrartauoiabíe k  
la parte d7el Rey ta amigo Si compañe
ro contratas enemigos communes, no 
le danafie. Los embáxadores que alia 
fueron ninguna cota mudaron <f el de
recho de la poíTeísíon,mas toda la cau
ta remecieron para Roma en el Senado* 
^  En los Lygures ninguna cofa de me
moria fue entonces hecha, ca al princi
pio fe apartaron ales bcíques, y deípues 
desando el exerdto todos fe tomaron é  
tas lugares Si villas. Tanbien ios conta
les quifierondeípedir fus h licites, con 
tal cardillos eonlos leñadores. E  fue 
mandado al vno d’ellos venir a Roma 
para eligir offi'dales para el ano figuíen- 
te , 8¿ que el otro que eftmriéíTe aquel in- 
uiemo con tas legiones en Pita, Era ta
ina qüelosFrancefes de la otra parte de 
los Alpes, armauan mucha gente, mas 
no fe íahía derto á q parte de Italia hauí- 
an de venir. Entonces los contales íe co- 
certaron qué Gneio Bebió fucile á tener 
los ayuntamientos, porque (u hermano 
Marco Bebió pidía el cótaladó. Hechas 
las eleefiones fueron elegidos en conta
les Publío Cómeh'oLeníulo, 8C Marco 
Bebió Pamphiío. E deípues fueron ele
gidos en. Pretores dos Quintos Fabics 
el vno Máximo,el otroBüteo,T¿toClaa 
dio Nero,Quinto Pctiíío SpuririOjMar- 
eo Pinarío Pofca,y Ludo Duroníó. E - 
ftos comentando ta oficio partieron las 
proumaas por fuertes. Y los contales to  
marón los Lygures,y de los Pretores cu
po á Tito Petilio la ciudad, a Quinta
Fabío Máximo la efhangcra Quinto Fa 
bíd Bureo tomó á Han da t á Tico Clau
dio Ñero cupo Sicilia, a Marco Pinaro * 
Cerdeña3á Ludo Duronío Apvh 
yüntaronle los Hitaros, perquej^’/^ j |
T ie n to  Sí Bnmdufio dezísn cfsk?&
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campos cerca d’el mar eran corridos por 
cañarlos de la otra parte d*el mar* E  de 
lo mífmo íe quexauan los deMaríélía de 
íasnaosdelosLygures* Defpuesorde* 
naronlos exercitos íéñalando quatro le* 
giones para los coníules de cinco mil Sí 
dozíentos peones Romanos,y frezíen* 
tos caualieros, Bi quinze mil peones de 
los amigos y d’el nombreLatino,y ocho 
cientos caualler os. En IasEipañas alarga 
ron los imperios alos Pretores viejos co 
los exercitos que'tenian, y embíaronles 
íbcorro de tres mil ciudadanos Roma* 
nos,y dozí entos caualleros, y de los ami 
gos d’el nombre Latino feys mil peones 
y  trezíentos caualieros* N i fe oluídaron 
délas cofas d’el mar, antes mandaron i  
los coníules que degteííen dos varones; 
que pufieílén en el mar veynte galeas de 
los amigos de ciudadanos Romanos, 8£ 
que los que eran fieruos fuefíen en ellas 
por fuerza,y los libres fuellen regidores* 
Entre ellos dos varones fue partida la 
guarda de la coila con cada diez galeas, 
demanera que el promontorio d^Míner 
ua fuefíe moj on entre ellos, y ellos, B¿ el 
vno guardafíe ala parte derecha halla 
Marfdla, BC el otro ala yzquíerdahaíla 
Bario*
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CAPITVXO VII. DE COMO EN RO* 
mafiteron annmcidcbs algutiM méaifeHaks3̂ r  

de dgttntá mb¡txd£(ts dé Oriente ,ydccQ*¡ 
mo Philippo smbio 'pju embocada a Kontd fin  lo faber fu  hija 

" hmetrio.ARESCIE&ON - EN 
eíle año en Roma 
muchas malas íeña* 
les Se ítizías, BC otras 
fueron recotadas de 
fuera, en el altar de 

_ Vulcano SC de Con* 
cordia lluuio íangre, y los Pontífices di* 
xeronque las langas íe hauían mouído 

las tocar alguno: y en Lanuuio lá eíla 
udelimo Soípitalloro,y hauíatáta pe 
Felicia defuera por los campos, Sí lu*

gares y dentro en la dudad, que con dif 
íicultad podían enterrar los muertos * 
Por eíla defiruydon los fenadores or* 
denaron que los coníules fáaíficaflen 
con grandes facrífírios alos Dioíés que 
les pareríeíIe,S¿ los diez varones miraf, 
fen los libros* Entonces por d cerero d1* 
ellos fue mandado íuplícar alos Dio fes 
en todos los templos porvn día, BC el 
Senado delibero SClos coníules manda* 
ron que por toda Italia tuuíefien tres di* 
asfieíta, Sí fijpplícaílen alos Díofes. 
L a peílílenría era tan rezia, que como 
por la rebellion de los Coríbs, BC por 
la guerra mouída en Cerdeña por los Be 
líenfeSjpluguíeíIe al Senado de embíar 
ocho mil peones BC trezíentos caualle* 
ros délos amigos Latinos, con Marco 
Pinarío Pretor á Cerdeña, los confuí es 
hizieron relación, que tantos hombres 
hauían muerto, BC tantos enfermos ha* 
uíaqueno podían hazer aquel numero 
de gente* Y por ello mandaron al Pre* 
torque la gente que le faltaiíe la tomafi 
íéd’elProconíiilCayo Bebió que tenía 

í el ínuíemo en Pifa, BC que de allí fe paC 
íaííe en Cerdeña. Y al Pretor Ludo Du* 
rQnío que terna por proumda Apulía, 
mandaron que hizíefíe pefquiía de los 
íacrífidos Baccanales, de los quales el a* 
ño pallado hauían parefddo algunas re* 
líquías comofimíentes délos males pa£ 
fados. Mas eíla ínquifídon mas fue co* 
meneada por el Pretor Tito Puppío, 
que rrahída al fin* Porendelos Senado* 
res mandaron al nueuo Pretor, que cor* 
tañe eíle mal, porque no fe eftendíefle 
mas, SC mandaron la ley de ambítu. 
Ylos confules por auctorídad d5 el Se* 
nado mandaron entrar las embaxadas, 
Se primero las de los Reyes Eumenes, y 
Aríarathede Cappadocta, Se de Phar* 
nace de Ponto , alas quales no dieron 
otra refpuefta,fino que embíarían hom* 
bres que conofcíeiíen fus dífferencias,y 
las quítaíTen* Deípues entraron los em* 
baxadores de los deíleirados de Lace* 
demonía,S£ délos Acheos, SC dieron e* 
íperan^a alos deflerrados, que el Sena
do dditfíaaalQS Adíeos que los refti*

tuyeílen
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wyeíTen. L os A díeos b íz tao n  rd a- P « J n ó ,« d  delibero de w á  M acedona
don con eonfenaraictito *  los padres SívinoledeiTeodefiibír J  Emo 
como touurn cobrado fe audadde M ef porque aehfe fe o p í m a n c c ^ u e  de 
ftae, Sí tom aneadla paaficado todas ailiveriaelm arPontíco &  £ £ f e L  &  
,asc,of̂ ; r  Y ^ e r o n  doserabaxado d r ío H tf fe o & lo s iW p ^ lü q S L fe  
res dePhílippoR ey délos Macedones puefto delante fus o L V e J ^ ¿ , cofa

pamefpíara¿ inquirir de las hablas de bíanaquefla reJJn  H
Demetrio con ,os Romanos5deías qua- monte S C m ^ d L Z Í r  íub,d2P3ía el 
lesPerfeo lo  tom a atufado, &  príncfe camínópara h h a d í  J l^ a u  ^  h*m  
pálmente délo que haaía hablado con pocos d í deíonK-sra^^ \  e algunos 
Tito Cuntido fobre d  reyno coaita fe alguna entrada n X ío fe P° * É w ^ ,2r 
tam año. Aeftos toma embiado el el con habla femí/ar h a L o  / h i i o  ̂ !  
Reycomohomtoes q u e ^ d ^ d  nor.alqual no
medío3S¿no indinados áíauor d’ el vno 
níd5 el o tro,mas ellos eran compañeros 
&mííiíftros déla maldad de Perico con
tra fu hermano * Y  Demetrio no íá

- A  A ---- O ’ j ~~
pregunto le que como el camino fuelle
tan dílídí fí deina períeuerar en el,o defí-
ftírf Y  líperíéueraflenque no íe oluf-
dauaentales colas de Antigono, que te _j __ __ j _ _ /•_ Y "hiendo cofa alguna, finóla maldad que níendo configo todos fus hijos en vna 

nueuamente fu ha-mano le tra&aua ,a i naue/ah'endo m p zfa d le sm m d o  que 
Dríncípio nótenla efperan^ que fu pa. feacordaíTe^SaornandaíTmalosfuyos 
dre fe pacificare con el, mas defpuesde quemngraaoflaífe poner fe en peligro 
cada día confiaua menos de fu animo, contodafugent^Sí queafiy d  acordar* 
viendo que fe hermano eftaua fiempre dofe de aquel mandamiento no quería 
'fes oreias porlo qualmitandolo que ponerfes dos hijos ala ventura, d ique 
haziaSÍ d¿ia ,8£  porno dar raasfofpe> pues tenia configoal hijo mayor, quería 
chas deü feapartaua mucho de toda me embíar el menor a M acedona a guar- 
dan délos Rom anos, en tanto que aun dardreynó. NóigiiófauaDémemo 
noqueriaque le efcrítrielTen, porque fen que fopadreloapartaua, porque n o e . 
tía que efto éralo que mas enojaua a Peí ftmneffe en el confaoquando en laivxfe

,t .   ¿1í*inKmaáréŜ nniÍTIrtlff»‘ rirtr eL-Srn-t¿* i o .feo £¿á Phílippo*

CAPITVXÓ V IH  DÉ COMO 
el Rey Philippo ordeno de fubir ¿d monte i Erfto ,  Cr embio iümtetriofu 

hijo con d  Pretor 
Didii JVLj 

cedotu

délos lugares coníülrafle por dónde le, 
rían los caminos mas cerca para d iñar 
Adriático 5C a Italia, dCde la razón de 
la guerra* Empero no ledamente ha- 
ida de obedecer á íu padre, mas confen- 
tú  alo que quería por no dar dé íi cania 
de íbípecha* E  porqué d  camino 
fuefíe legato para Macedonía mando 
Phílippo que D  idas vno de fas Pretores 
queeragóuemador de Peonía con po
ca gente acompañaíle a Demetrio. T an  
bien Perico tuuo a d ié  entre los conjura 

HIUPPO Assi po li dos paraíámuerte deíuhermano, como 
no tener la gente en ¿ ortos muchos amigos de íu padre,de- 
ocio, como por quí- ípues que todos tumeron por cierto qpe 
tar la fofpecha de gu- áefire pertenecía la h eren ría d5 eí rey^j i

fíendo el anímn de fa nádrC ínrfínor?.^ •*



ar deDemetrío, porque pudíefíe feber 
todos fes fecretos. D ’ efta manera De> 
metrío fue con mas enemigos que fí fue
ra íblo. Y Phílippo primero pallo á Me- 
dica,Sí deípues alos defierros que citan 
entre Medica 5C Emo* Y ala poftre en 
fíete días llego alas haldas d’ el monte, 
dondefedetuuovndiapara eícogerlos 
quekuafle configo. Y al tercero día fe 
puíb en camino, al prindpío el trabajo 
fue poco enlos valles baxos, BC quanto 
rnasfebianalo alto tanto mas hallanan 
feluas BC lugares aíp eros dC fin caminos*. 
Y  deípues á vn camino tan efcu
r o, q ue p or i a cip eífera d e los arboles Sí 
ramos echados vnos fobre otros, cafí no 
podían ver el cielo, mas deípues que fe 
aliegauan alos cerrosjlo que en otros lu
gares era poco,entalmaneraeíiaua to
do cubierto de niebla que no podían ani
dar mas que fi fuera de noche. Y ala po
ftre al tercero día llegaron ala cumbre, 8í 
bueltos de allí ninguna coía traxeronde 
la Opinión común,mas creo que porque 
no fueífen burlados de la vanidad de ha 
uer hecho tai camino, peníando que de 
vn lugar hauian ver díueríbs mares, Sí 
m o n te s río s ,q u e  todos boluieron can 
lados mayormente el Rey por fer mas 
v ie jo ,e l  camino aípero. Y afly habien
do allí dos altares á Iuppiter dC al Sófde- 
fpues que houíeron {aerificado en dos di 
as defeendío por donde hauía febído en 
tres,renríendo mucho d’el frío de las no
ches, que en los días caniculares pareícía 
al frío d’el inuíerno* Y afly fatigado el 
Reyaquellosdías con muchas dificul
tades, no hallo tanpoco mejores coías 
en fe real, ca hauía mucha careflia como 
enregían,que á todas partes eftaua de- 
fireta* Y afiy vn íolo día eftuuo allí por
que repofefíenlos que hauian ydo con 
el, SC defpues con camino que pareíbía 
huyr,corrío alos Dentílocos* Efíos e- 
ran fus amigos, mas por la mucha necefi 
fidad,aííy como fi fueran enemigos los 
* Tgcedones los robaron, primeramente 

Pam pos,BC deípues algunos lugares* 
- J i l o  no fin muy gran vergüenza d* el 

^ey,queoya las bozes de fes amigos,

PECADA U lt

que en vano llamauan alos Díofes Sí el 
nombre dJeL Deípues tomando trigo 
rornofeá Medica, Sí comento de com
batir la dudad que llaman Petra, Be pufo 
el real ala entrada d5 el campo, y embio á 
fe hijo Perfeo con poca gente, para que 
acomeríeífe ala dudad de los lugares al
tos.Los déla dudad houiendo á todas 
partesmíedo,aI preíenteíe dieron rehe
nes , BC fe rendíeron* Mas defpues 
que fiie ydo el exercíto, oluídaron íe de 
los rehenes,Sí dexandola dudad,fe fue
ron alos montes lugares fuertes ̂

LIBRO X*

CAPÍTVLO IX. BE COMO PHILIP*» 
fe  tom o i  JViicedonit y  ¡os embaXddorcs 'senieron de 

Koiiu con carídtfilfts de T ito  Quintio , y  T¡tme» 
tria je defeubrio i  Di'Us de como quería fuyr 

por Peonía dios Romanos, e r fu t  
muerto fu  m ig o  Heredo* 

to^cr defpues fue 
d ¿boga* 

do.

OVIÉNDO PH IL Ifs 
po fatigado la gente 
con teda manera de 
trabajos, 8c fin efFeto 
alguno totnofe a Ma 
cedonía, a ere fe en ta-

______________  das las ío ípecfeas co-
tra tu ht)o por la trahídon d’el Pretor D i 
das. Efte como fegun es dicho fue em- 
bíado en compañía de Dem etrio, Sí 
como víeífe la fimplicídad d* el mance
bo que fe enojaua con razón con los fe- 
yosjiííonjeando lo por tomar fe parte le 
ofFreda toda fe diligencia en todas las 
cofás,8£dandolelafee deícubrío lo fus 
fecretos* Demetrio aparejaua fe de feyr 
alos Romanos, al qual confejo por de- 
menda de los Díofes le pareícía ayudar 
el Pretor de Peonía, per cuya prouín- 
da  crehia que feguramente podía pafí 
fer* Efte confejo luego lo fepo fe herma
no, BClo deícubrío al padre por cartas 
que le faeronleuadas qt ando tenía el fi
lio íbbre Petra. E. deípues prendieron 
á Herodoto principal amigo deDeme-
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trío,5̂  mandaron que c o a c ta d a  guar- 
ddfe a Demetrio- Elias entre las coas 
cofas bizíeroa ínflela venida ífd R ey  a 
Macedooía, BC mouían lo los crimines 
prefences , tnas penfeua de efperar los 
que hauía embíado á Roma 3 efpíarro- das las colas. Con d ios cuy dados eftu- 
no afganos meíes * Y aííy vinieron los 
embajadores hain'endo antes bien peo- 
fado lo que barríar de contar de Roma. 
Eosquales entre ras otras colas dieron 
al Rey vnas cartas contra hechas y fallas 
en nombre de T ito  Q uinao, BC foliadas 
con fellofelíb-Enellas eícríuío Quíntío 
á Demetrio, que fí por cobdíaa de rey- 
narpenlaua de hazer alguna coloque el 
noledaríafauor contra ninguno de los 
fuyos,ca rio era tal que quifieíle for con- 
fado por hazedor,ni coníejador de mal
dad. Eftas cartas hicieron que lo que 
Perfeo hauía dicho fuelle tenido ver
dad. Y poreíloHerodotofueluegoaror 
mentado, S£ fin} uy zio de cola alguna en 
los tormentos fue muerto. Tanbíen da
ño mucho á Demetrio el querer nuyr 
por Peonía,^ algunos lo acuíauan, di
ciendo que les hauía dícno que fuellen 
co a el,m as fo h re to do le habían mal las 
cartas felfas de Tito Quinao. Mas nin
guna cola pronuncio d5 el en publico 
mas graue3ní por otro peñfenuentG,fino 
porque deíctibrieñe fus confojos que re
ñían contra los Romanos. Y  aníi como 
houtefie de yr Phílíppo de Thefíalom- 
ca á Demetria de. Embío á Demetrio á 
la villa de Peonía llamada Arefto con el 
miímo Didas, BC embío á Perfoo ala du
dad Philípolís á tomar aéreos rehenes 
délos de Tin ada. Y dizen que íaliendo 
Didas le mando que mataiTe a Deme
trio,^ Didas hizo vn día íacrifído, o io 
dífsímulo hazer,S£combído el a Deme
mo, Y dize fe que en la cena le dieron ve 
nmo,y que be tríen do luego lo conodo, 
6¿ fentíendo los dolores íé felío de la ce
na a vna cunara quedando íé déla cruel
dad deíu padre, y de4a maldad de íti her 
mano, S¿ reprehendía la trahídón de D i 
das. Y defpues entraron a ei los Thyr- 
coŝ  BC vn S tahureo &í Barreo Alexan>

dro,S£ echaron le encima déla cara y bo 
bocavnos panos,3c aíly lo ahogaron. 
D ’d ta  manera muño el mancebo fin cu! 
paño co vn generoíblo de muerte, mas 
con muchos.CAPITVLO 3£ DE COMO LVClO 

simCiofuc cng^Uiio par fes ijgjf&tcft&u.
¿o íregUÁf coa dios, y  fue cob^dáo ¿a i 

tro & fx  t c á j  aahio por¡bcorro 
¿itwchjspjnes-j no fe reñí 

cndo7p tk o  con cUos 
j  los t i HífO-NTRETA&T0 Q Y E  

citas cofas eran he
chas en Matedonía, 
Lucio Emilio Paulo 
á quíe hauía fido pro 

i longado el imperio______ j coíular3fue en d  prin
apio  d’ei verano con íu exerato alos L í 
gures Ingaunos, BC en aílentatido íu real 
en los términos de los enemigos, le vi
nieron embajadores a eipiar con dílsí- 
mulacíon depaz. Y dízíendoles Pau
lo que no daría paz fino aios queferen- 
díefiér^ellos demollrauan de lo aceptar* 
Mas Ggmfkauan que era menéíier uesn 
po.para lo períhadíralos villanos yruítt 
eos. Y para hazer cito dio les diez días 
de treguas3y pidieronleque no desafié 
pafíar fiígeme déla otra pane de ios m o  
tes á paícetjní hazer leña,porque todolo 
tenían arado y fémforado,y al caneáronlo 
que demandauan. Y  hízíeron gen re de 
tras de aquellos motes co gran ímpetu a 
todas partes y puertas.y com e^aro de co 
batir el real Romano. Y cóbatíercn loco 
grá esfuerzo todo vn dia.dcmancra q los 
Romanos no tuuíeron riepo defecar las 
baderas,nilugarp3ra teder fii efquadia*
Y  aníi amontonados en las pucrtas,reíi- 
IHendo mas q peleado defendían íu real*
Y  al ponimiento defoí como los enemi
gos íe fueróñ Emilio embío dos caulífe
ros con cartas á Pife al confuí Marco Be- 
bio,para que lo fbcom'cíle que durando 
las tregaslo auían cercado.É B e b íO ^ J i 
dadoíuexcrato á Marco Pinário o í  *; 4y 
feuaá C adena, mas eíaiuio luego s i l -

k k  in



nado,como Lucio Emilio eílatia cercan
do por los Lygures , S¿ eícríuío á Marco 
Claudio Marcelfo,q tema allí de carca íii 
promacía^que fl le pareícía paila fie co fe 
ímefle de Friída alos Ligares pata librar 
¿Lucio Emilio d’dfítío. Eftosfocorros 
tarde hauian de venir. E  los Lygures el 
día fíguíente tomaro al real,Emilio (abíe 
do que hauia de venir, y podiendo fetar 
fu gence al capo,detu uo la detro d5el real 
por eíperar q Bebió pudíeííe venir de Pí 
fe alos Lygures. La carta de Bebió pufo 
mucho eípáto en Roma, y creído mas el 
Jtemor, porqdende á pocos días Marceí 
lo hauíedo dado el exerdto áFabío vino 
a  Roma,y dixo q  ninguna efp enanca ha- 
uía q d  exerdto q eílaua en Franda,pu- 
díeíle paííar alos Lygures, porque tenía 
guerra con los Hiílros qno querían con 
íentírqlos Romanos leuaííen puebla á 
Aquíleya,y que Fabío hauia alia ydo, dC 
qno  podía tornar,pues hauia com eado 
la guerras demanera q no hauia otra eípe 
ranca,y au fuellen mas tarde de lo que el 
tiempo requería,faluo q  los confoles fae 
íén luego a fes prouíncias. Los íenado- 
res todos dezíá a vozes q  fuellen luego, 
los cofules dezían qno yríá,hafta que tu 
uieíTen hecha la gente,porq no era fe cu! 
pa,mas la pefhlencía caufaua queno pu- 
díeílen yr al tíepo que querían* E  aun co 
todo eilo no pudieron alcanzar confintí 
miento d’el feriado,q luego no íe armafe 
fen, y madaOen ala gente q hauia hecho, 
que á cierto día todos fuellen en Pife* Y 
dieron les licencia que por dondequiera 
q  fuellen, hízíeííen de febíto gente y que 
la leuaííen configo. Y rabien mandaron 
al Pretor Quinto Perillo qhízíeflé de fe 
bito dos legiones de ciudadanos Roma 
nos,y tomaíle con juramento todos los 
menores de cínquenta años,y que Quín 
to Fabío mádaíle hazeralos amigos d5el 
nombre Latino quínze mil peones, y o- 
chocientos caua] 1 ero s. Eligieron dos va- 
roñes paralas cofes d5 dmar,conuÍeneá

t  Marco Macieno,y Cayo Lucrecio 
líeron galeas armadas,y mandaron 
nía la prouíncía en la coila de Fran 
re luego que p udíd íe  traxeíTe la ar

1 BECADA H it  \v*/<7

madaala cofia de los Lygures,fi pudíeL 
fe ayudar á Ludo Emilio y á fe exercíto, 
ff Viendo Emilio queno le venía focor- 
ro,y creyendo que le hau/an predído lo* 
caualleros que aula embiado,pefo deno 
dilatar mas de prouar la fortuna, prime- 
ro q  los enemigos víníeflen, los quales 
ya habían la guerra pere^ofemente. Y afí 
ordeno fehueílea quar-opumas, para 
que en dando la íeñal felíefíen por roda* 
partes. Y ayunto á quatro eíquadras fin 
orden dos,haziendo capitán d5 ellas alie 
gado Marco ValeriOjy mando qlas qua 
tro feheííen por la puerta, 8¿cnla puena 
principal derecha, pufo los lanceros d o  
la primera legión, y pufo los principales 
ds día en reguarda con Marco Seruilio y 
L udo  SulpidoTribunüs de caualleros* 
La tercera legión ordeno delante de la 
puerta yzquíerda principal, y fofo man-» 
do que los primeros principales y Janeo 
ros efiimiefíen en reguarda,hizo capíta- 
nes tfeítalegiónáSextoIulíoCefer, ya 
L udo  Valerio CottaTribtmos de caual 
leros.EllegadoQiimtoFuluío Flaco fee 
puefto con la ala derecha,ala puerta Que 
ñoña,y mando que dos capitanías,y los 
tríanos délas legiones qd alíen en guar
da dJel real El hablando á to dos a las pu 
artas,yxon todas amoneíladones encen 
dídá ía gete,aculando vnas vezes la mal 
dad de los enemigos, quehauíendopí- 
dídopaz, & hecho treguas, en tiempo 
d3 ellas contra el derecho humano hauíá 
venido acóbatír el real,otras dezía,quan 
gran vergueta era que el exercíto Roma 
no fuelle fítiado por los Lygures q mas 
de verdad eran ladrones q enemigos. 
Con que cara parefeereys o caualleros,fi 
porfocorro ajeno, Si no por vueílra vir
tud felís de aquí,no digo delante de aql- 
íos quevendero áHaníbaly á Phíííppo 
yAntíocho los mayores Reyes ycapira 
nes de nueílros tíépos, [mas deaqllos q 
perfiguíendo á eííbs míiinos Ü/gurcs q 
yuan huyendo como beftías por los m5 
tes,los al cántaro f  Y lo que los Emanó
les, Francefés, Macedones, y Affricanos 
nuca oferon, los enemigos Lygures fon 
ofados de hazoqcóvjíene feber entrar en

ríB'RO x .
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e¡ baluarte Romano,cercan nos y coba- 
csñ nos aquellos que vn poco ames bal* 
lammos con díhculdad deondídos por 
los boíqtfes^A ellas colas todos re fpon* 
dian, a vozes que no tenían culpa , pues 
n íng^0 Rs hauía dado fenal pata íalír, 
mas que hízíefle íeñal y concierna q  los 
Romanos y Lygures eran los que antes 
hauíanfído* D e  la otra parte délos m oa 
tes eftaixan dos r :ales délos Lygures:de 
allí BC en íalícnao el íol íalían todos pue> 
ffos en orden, teniendo pordeno, que 
los Romanos no íácarian las banderas 

• defuera dM baluarte»Contra ellos afsí or 
denados (altero por todas las puertas to
dos los Romanos d3 el real dando gran
des vozes afsí los leñadores como los a- 
guadores.Los Lygures tomaro tanto re 
mor de cofa tan íubíta que todos tembla 
ron como fi fuera cercados de alguna ce 
iida,vn poco deeípado parefde que era 
batalla,mas ddpues dieron áfoyr. Y los 
Romanós hazían en ellos gran macanea 
dando feñalaloscaualleros que corríet 
fen preílo,y no desafíen la vida i  ningu
no,y affy todos fuyeron á fe reaLE deípu 
es lo perdieron, aquel día murieron mas 
de quínzc mil Lygures, fueron pre- 
fos dos mil y quíníentas.E á tres días de- 
fpuestodo el nombre de los Lygures In 
gaimos dando rehenes le rendío,los go- 
uernadores y marineros quehauianfido 
coflaríos,todos fuero huleados y preíos. 
E Marco Macíento tomo en la cofia de 
Lyguría treynta y dos naos de los cofia- 
ríos, Y fueron embíados á Roma parare 
latar días colas al leñado L udo Aurelio 
Cotta,y Cayo Sulptdo Galo, BC quede- 
mandafíen queLucío Emilio acabada fe 
prouinda le pudíefíe y r, y leuar configo 
la gente 6¿ defpedírbu T odo efto conce 
dio d  leñado, 8¿ deliberare dehazer tres 
dias feplicadones en todos los templos, 
y mandaron alos Pretores quePerílío de 
ípídiefíe las legiones déla dudad, 8¿ Fa- 
bio defpídiefíe las de los amigos Síd’ d  
nobre Latino, y q el Pretor de la dudad 
eícriuiefíealos cófeles q  d  leñado tenía 
por bien q la géte hecha de arrebato por 
caufe de aql alboroto foeííe deipidída.

^ A C E D  CHICA. CCCCLmnCAPITVJLO XL DE COSIO G TLÁVU  
fafiíehtchi hfipxUmtd*

tSMTM Fompiho OrmUchailÓTOy i t  h  
doB.T3td dzlospzrijiu fflf h s  

qtudtí fueron 
mdctf.

H E IT E
año leuaron puebla 
á Gtauíka al campo 
Tolcano, 6l dieron 
dnco jugadas d criar 
ra alos natnralesjífjef 
la (Telompo que fue 

anriguamenteromado de IosTarquúie 
íes, Y leuaron la tres varones,coruiíene 
laber Cayo Calpumío Pilo, Publío Cían 
dio Pulcher,Cayo Terendo Hiíler.Eíte 
ano fue muy leco £í caro, dizcn que en 
íeys mefes nunca lluuto. En elle míítno 
ano en el campo deLuao PetíUa Scribz 
no,debaxo d5 d  Ianículo cauado vnos la 
bradoreslaaerramuyhódo hallare do* 
arcas de piedra luengas calí ocho pies, y  
anchas quatro cerradas con plomo» Est
irabas eítauan eíéríptas co letras latinas 
Y griegas,en la vna eftaua entenado N u  
*na Popilío hijo de Poponío Rey de loa 
Romanos,en la otra eftauá fes libros» H  
como el íenor d5el capo por dicho defes 
amigos las abridle. La que tenia d  tí
tulo d’elíepulchro d5 el Rey foe hallada 
vazia fin íenal de cuerpo humano, ni de 
otra cola, fiendo aun los huefíbs coníii- 
mídos p o rd  diíturfb de tantos años»
En la otra ñamados hazes iebueítos en 
candelas y enellos hauía fíete libros mtry 
íanos y enteros. Eran fíete libros Lati
nos dVl derecho facerdotal,yfíere Grie
gos de la doctrina chuma que focena- 
qudla edad» D ize Valerío Áníias d ido  
fe á medra prouable que fuero Pythago^ 
ríeos, por opínío cornil q creen q Num a 
foe dífrípulo dePytfaagoras. A l princi
pio los amigos de Ludo Periíio que efis 
ua allí leyeron los líbrQS,y ddpues fuero 
publicados entremuchos,E QumroJJix 
tílio Pretor déla dudad codídolb defiy*'i 
leer tomo los deL uao Perillo q  erafc j  ¿ 
míliar?porq fiendo ú  &dbra;o,Ioha¿V

k k  üíí



elegido por eferiuano en fu decuria* Y  
leyendo losfummarios de los capítulos, 
como víeííe que hauía en dios muchas 
colas para deshacer las religiones , díxo 
a Ludo Petilío que ios quena echar enei 
fuego,mas que anees de lo hazerle daua 
licencia que prouaílé íí tenía derecho o  
ayuda parales cobrar,que d  lo haría por 
íii amor,El eícríuano acomo aíos Tribu- 
nos dJel pueblo, los Tribunos lo remi
tieron alienado. El Pretor dezía que d  
eftaua aparejado parajurar que aquellos 
libros no era meneíier q  fuellen kydos, 
ni guardados. Eiíenado determino que 
abaftaua lo que el Pretor dezía que ju
raría,y que luego en e{ ayutamiento que 
mafíen los libro s,y pagafíen aí feñor d3 el 
los lo que parecíeíle al Pretor 6C ala ma
yor parte de los Tríbunos.Efto no lo re- 
fabio d  eferiuanojos victimarios, o ía- 
crificadores quemaron los libros en ví- 
ítad’el pueblo* .CÁPITVLO X1L DE COMO EL PRE* 

tor Q uinto Enluto Fiacco combatió cn U Efpana c¿ 
terior con grande exercito de Celtiberos?o r  

alcanzo lefios victoria*

Ñ  A Q V E L  ESTIO 
falío gran guerra en 
la Efpaña dterior , ca 
los Celtiberos hauíá 
hecho treinta y cinco 
mil hombres, quan-

__________ tos nunca antes hauí
an allegado, V Quinto Fuluío Fiacco go 
uernaua aquella prouincia,el qual luego 
que íupo que los Celtiberos íe ponía en 
armas recogió toda la ayuda que pudo 
de fus amigos , mas no íeygualaua en 
gente con los enemigos* Bal principio 
dJel verano íeuo íu huefíe á Carpetania, 
Bí atiento real cérea deEbirria poniendo 
en la dudadpoca guarda. E  dende á po
cos días los Celtiberos pulieron fu real 
cafi a dos millas de allí debaxo de vn cer 

como el Pretorio-emano fintío que 
qían,embío á íu hermano Marco Ful- 
•^on dos eíquadras de caualíeros de 
(a migos á efpiar el real de los enemti

D E C A D A  H i t

gOs,para que víeííe quan grande enema 
doloquefíünríeííeque gente de cauah 
lo délos enemigos falta no combatidle 
con ellos,mas antes que fe retí axt-fie. Y 
aííy lo hizo comole fue mandado, algu
nos días no fe mouío otra cofa alguna,íi- 
no demoftrar fe eftas dos efquadras, y re 
traher íe fi íálieffen caualleros[de los ene
migos. Aía poílre los Celtiberos falíero 
d3ei real con toda la.genre de píe y de ca- 
uallo,y enderezando íu efquadra apara
ron caQ a medio camino délos dos rea
les,Todo el campo era llano y díípudto 
para pelear. Allí eftuuíeron los Efpaño-’ 
les eíperando alos enemigos. El Roma
no detuuoíu gente dentro d3cl baluarte 
quatro días,y ellos tuuíeronallí fu efqua 
dra ordenada,los Romanos ninguna co 
íamouíeron, &C deípues los Celtiberos 
íé tornaron áíurealj pues no les dauan 
lugar de pelear,íblos los caualíeros (ali
an á fuera para effar aparejados Ü los ene 
migos m ouían alguna cok. Y de cada 
parte yuan á paícer Bí hazer leña de tras 
deIosreales,S£losvnosno empedianá 
los otros. El Pretor Remano deípues 
que vído que en tantos días eftando que 
do,hauía dado efperancaalos enemigos 
que el no íémoueria primero, mando i  
L udo Acílío que con la ala yzquíerday 
feis milhombres déla prouincía cercaíTe 
los montes q  eííauanaías eípaídas-deíos 
enemigos, y de allí quan do oyeífe el cla
mor corriefíéaf real ¿Pellos,Fuero de no
che por no fer viílos. E Fiacco en amane 
ícíendo embío á Cayo Scnbonío capitá 
de los amigos al baluarte de los enemi
gos có los caualíeros extra ordinarios de 
la ala yzquíerda* E como los Celtiberos 
los vieron que fe allegauan,y q eran mas 
délo q ellos penfauá, toda la gente de ca 
uallo ialío d3el real,y juntamente dteró fe 
ía l  alos peones quefalidlen. Y Scríbo- 
nío,luego que oyo el relinchar de los ca- 
ualíos,boluío la gete de cauallo hazía el 
real fegun le fuera máda do. Entoces los 
enemigos comencaro de yr tras d’el, pri
mero los de amallo, deípues la gente de 
píe ten ledo porcíerto q aquel día coba» 
rifi el real Romano,E ya cítauá fuera d’el

L I B R O  3L



D E L A  S^ERUA
baluarte quinientos paSbssy afiy penían 
do Placeo queyaeftauan. bfcnapartados 

ayuda tf  el real,con íu exerato o rdo  
no dentro de íu real en tres partes, man
do i euancar clamo r? no íblo para mouer 
|a batalla, mas tanbíen porque los que o  
íhuan eníos montes ío oyeflen, y no car 
daron de acorrer al real,co mo 1 es hauía Q 
do mandado,En el qual no hauía mas de 
cinco mil hombres en guardados qnales 
comaíupoquedad,S£ la multitud délos 
enemigos-,y la lubíca venida los eípantaf 
incalí fin baealíafuetomado el real A d- 
lio pulo fuego en el real principalmente 
en aquella parce que podían ver los q  pe 
leiua. Los Celtíberos poftreros que efta 
uan en la batalla vieron primero el fuego 
y deípues publicaron por toda la eíqua- 
dra que el real era perdido, Y como ar- 
díeííe de fuego en los Celtíberos crefdo 
dpanto,y en los Romanos esfuerzo, ya 
el clamor de los fiiyos,que venda los en 
cmdía, ya parefcía que el real délos ene
migos ardía. Los Celtíberos efluuieron 
vnpoco dudado,mas defpues que no te 
nían donde fe refdbír, niefperan^a fino 
enlabatalla,denueuo comentaron con 
mayor porfia la bacalla.E la quinta iegíó 
los fatígaua en medio de la eíquadra con 
traía ala yzquíerda, donde vehían q  los 
Romanos hauían puefto la ayuda de ííis 
prouíncíales, allí co mayor fiuzíaleuarS 
fus banderas. EyacafilosRomanos en 
la ala y zquíerda era desbatados,quando 
les focorrio la íeptíma legión, y j mamen 
te vino la gente que eílaua en guarda de 
Eburía en medio dJ d  encendimiento de 
ia batalla,^ Aciíío efiaua alas eípaldas, 
Y los Celtiberos en medio fueron muer
tos , 8¿ los que quedauan dieron á fuyr á 
todas partes,cocra los quales fiieron los 
de caualío y hízíeró en dios grande ma
tanza. Aquel día murieron de los Celtí
beros veynte y tres mü, Bí fueron preíbs 
quatromil 6C nouectentos con mas de 
quinientos caualiosyochentayfieteba- 
deras JLa visoria fue glande por los Ro 
manos mas nofin íangre, ca de dos le
giones murieran mas de dozíentos3y de 
ios amigos d’ el nombre Latino odio-

Ja A CEBO mCÁ c CCCLX̂ r
dentos 3í neynta s 6í de íes efírangeros 
que les ayudauan acerca de md y quatro 
demos. El Pretor boluío coníir exerdto 
vencedor al real, SC mando A c to  que 
eftmiíefle en el real que hauía tomado*
•f El día figuíente los R o manos recogíe 
ron d  deípojo délos enemígos,y nieron 
publicamente galardonados los que ha
uían ficto esforzados, Bí defpues los herí 
dos fiieron íeuados i  Eburíay las legio
nes fueron por capitanía á Ccmrebía. E  
cercado cita dudad5ddpues que los mo 
radores houíeron llamado eiíocoiro de 
los Celnberosjdí tardando ellos, no por 
no la querer íbeorrer, mas porque deípn 
es que partieron de fus caías las límiias.y 
los ríos crdddos ÍOs detuuícron, no terJ 
eado e/peranea deíbeorro fe dio. E  tan- 
bien Placeo forjado por las muchas ma
guas,pufo d  exertíto detro de la dudad*
Y los Celtíberos q venían a íbeorrer aL* 
dudad no Íabíendo q fe hauía dado Con 
txebía,defpues q fuero paliadas las liuuí- 
as,y los ríos ya yuábaxos paflaromY co 
m ono vehíeílenreal defuera délos mu- 
ros5peníaro que los enemigos fe hauían 
mudado á otra partero íe hauíáydo,y afí 
defordenádo fe legaron ala dudad. Los 
Romanos fallero corra ellos por dospu 
erras,y como venía defmádadoslos des
barataron, y ío cj fue caufa q  no peleafíea 
por no venir en vna efquadra ni jútos co 
las báderas,Io míímo les ayudo para fiar, 
ca por todos los cápos derramaron5y no 
los podía hallar juntos,mas aun con efro 
matará cerca de doze mí!, y tomará mas 
de tinco mil, y quatrorienros cauaüos, y  
feíénta y dos banderas* Ealgunodeíos 
que yuan fuyédo,hiziero que otra eíqua 
dra de Celtíberos que venía,íe tomaííea 
tras dízíédoles q Cotrebía fe auía dado, 
y como los íuyos eran desbaratados y ve 
ados.Yafsiluego todos íe derramaron 
por las villas v caífillos.E Placeo íaíio de 
Contrebia,yfuetalandopor Celtíbcría, 
y combatiendo muchas villas,y muchos 
Celtíberos íe íe dieron. Eiras cofas 
hechas efté año enlaEípaña citerior. >f ^  
en la vlterior Manlío alcanzo algunas yV- d 
crorías contra íosLufitanos, L  -



CAPlTVtO XIIL DE COMO EVE A* 
qtiiky¿ hecha pueblan eitRomd fueron edificados 

algunos templos, &  Lucio Lmúio triante 
pho ác los Lygures,y fueron eligL dos menos confules.

$TE ^ IS M O  AüNO 
leuaron puebla Lati
na pata Aquüeya en 
el campo Francés* 
Eran tres mí! peones 
alos quales dieró dn

______________quenraarancadas de
tierra,SC alos Centuriones á cada dentó, 
6¿aIos caualleros dentó 6í quarenta* 
Yleuaronlostres varones,conuiene fa- 
ber Publío Cornelío Sdpíon Nafíca, 
Cayo Flamímo fdC L udo Manlío A d- 
dínio* En efte mifmo año hicieron dos 
teplos,el vno de Venus Erydna ala pu
erta Colína,el qual coníagro L udo  Por
cío Líetano hijo de Lu rio. Efte teplo ha 
uíafído votado por L udo Pordo en la 
guerra de Lygur/a.E! otro hirieron enla 
pla^a de las ortalí^as de la piedad. Efte 
templo dedico Marco Atrílío Glabrío^y 
pufo enel vna eftatua dorada de fo padre 
Glabrío* Efta fue la primera de todas 
quantas fueron doradas en Italia. Su pa
dre d’eíla hauía prometido dehazerefte 
templo el día que peleo con el Rey An- 
tíocho en Termopilas.En los mifmos di 
as que elfos teplos Fueron hechos el con 
ful Lucio Emilio Paulo tríumpho délos 
Lygures Ingaunos.Y traxo veynte y dn  
co coronas de oro* Y delante d5el carro 
triumphalleuo muchos principales Ly
gures captíuosjpartío ala gente trezíen- 
tos pefos de metal* Acrecentaron la fa
ma dfefte tríurnpho los embaxadores de 
los Lygnres pidiendo paz perpetua, ea 
aquella gente hauía deliberado de no to 
mar famas armas fino por mandado d5el 
pueblo Romano* El Pretor Qirínto Fa- 
bío refpondío alos Lygures, por manda 
do d’el íénado que aquella fo habla no e- 
ínueua, mas que el animo fe hízíelfe 
¡ueuo,y concorde conla habla que á el- 
s mas que a otros conuenía,y que íe fu 

Sflbi alos confules,y hizídfen lo que el

DECADA ÍIIL

los tnandarian3porque el leñado no cree 
tía á otro fino alos cófoles, fi eftuuíefTen 
con fee y en paz, Y afíy fue hecha paz* 
con los Lygures, ̂ [En Córcega fue guer 
ra con los Coraos, y el Pretor Marco Pi- 
nano,maro acerca de dos mil d5ellos,por 
lo qual fiendo forjados dieron rehenes, 
y dent mil libras de cera* Y deallí fue d  
exerato a Cerdena, y peleo con los Bife 
fes gente que aún agora no eftan pacífi
cos, dC fueron venados los Bílenfes* En 
efte mifmo año fueron reftituydos dent 
rehenes alos Carthagmefíes,yd pueblo 
Romano les dio paz no fbld por fi, mas 
tanbíen por el Rey Maísíníffa,el qual co 
gente armada tenia derta tierra que efta 
ua en debate entre dios* Los confoles 
tuuíeron la prouinda ocíoía,Ó£ fue man
dado á Marco Bebió, venir á Roma por 
los ayuntamientos, El qual elegió confu 
les á Aulo Pofthumío Albino Luíco,y a 
CayoCaIphurm'oPífo*Y deípues hízíe 
ron Pretores áTíto Sempronío Gracco, 
Lucio Pofthumío Albino, Publío Cor- 
nelío Mamerco, Tito M ínudo Melícu- 
lo, Aulo Hoftilío MandnO?y á Cafo Me 
nto.Todos eftos Comentaron fus ófidos 
a quínze de Mar^o* En d  principio d’eí 
año q Aulo Pofthumío Albino, y Cayo 
Calpumío Pifo fuero cófoles, Aulo Poft 
humío eí vno de los cofoles pufo en el fe 
nado á Ludo Minucíó Legado, á dos tri 
hunos de caualleros qhaüían venido de 
la Efpaña dteríor,q hauian nóbrado T  í- 
to Memo,y Ludo Tcreado Mefialíota* 
Eftos como houíeffen hecho relado de 
las dos batallas vitftoriofas, ó£ de como 
Cdtíberío fe hauía dado,y que la prouín 
da era acabada,y que no era menefter pa 
ra aquel año el fueldo q acoftúbrauan de 
embíar,ní el trigo para el exerdto,pídíe- 
ró al fenado q por la Vitoria hizieífeíi pri 
mero gradas álos Díofes,y defpues q di 
efienlícentía á Quinto Fuluio detraher 
el exerdto d  qual hauía có mucho esfuer 
co feruído en la guerra á el,y á otros mu
chos ptores antes d5 el, lo qual fin hauer 
jufia caula de fe hazer era cáfi neceííárío, 
porq la géte eftaua ta porfióla q parefda 
q  no fe podía mas detener en la guinda,

vfe
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r&E l a  g v e s ü a  j & A C t t o m c á *
Ce yría fin tener licencia fino la defpri 

¿ídfcíijO filos dennrieílen le encendería 
ca rígunn mal y efcandalo.

CAPITVLOXIIII BE CÓMO FVE* xort Íií pra:<dritf rep&cilií entre bs confie, 
ksy PrcicresDy ¿t U contbnii que fue 

entre Lucio Jáinucio mbjx¿= 
dor de fLccojTüq Smpfo*

JÜO que fuccdUkYhcco 
Job- tripe#íffíe* 

ttíriiode E* 
fpuíu

SEÑADO J&A&*

CCCCEXXf
gouemare h  prouínda con d  exerdto q 
agora efra en divinas fi Fíacco de allí ía  ̂
calaslegioncs^necefianomeíera debo* 
ícar lugares pacíficos paraímiemar,y no 
pGndrela gcntenucua delante de los z* 
nemígos feroces. Ei legado reípondío i  
lo queíeliauíaíido preguntado , que el 
ni otro alguno podía adíu/narlo queios 
Celtíberos tenían en (u animo, ni lo que 
farian dé allí adelante, 8£ por d ía  caula q  
el no podía negar que lena me|orembíar 
exerdto aunque los Celtíberos efinuieC 
íén pacificados, pues eran genre que no  
eftauan acoftumbrados d*d imperio * 

do que entrambos Mas quaí feria mejor cofa 5Cmas íegura 
los coíules ruuíeíien embíar nueuo exerdto3o que íe quédale 
iosLygures porpro elvíejo3efto dígaloquímpudíereyíabe 
umcíafE deípues'los con q fee ios Cdriberos citarían en paz* 
Pretores echaron las Y fi los íbldados tftarían alio llegados te

to Mínudo la eftrangera, á Publío Con* entrefl hablan y feñalar^qüando d  capí* 
ndío Sidlíajá Cayo Memo Cerdeña. tanles haze alguna oración que es des ir
Las Eípafías cupieron la vlteríor O po* á vozes,queoeI cap irá Ies hade quedar 
fmmera á L udo Poíthumíoja dteríor o en la prouínda, o que con d  fe veman a 
prim era á Tito Sempronío.Eíte porque Italia. La relación de los conííiles quito 
hauta de fucceder á Quinto Fíacco, por** efta corienda que pafíaua entre el Pretor 
que la prouíndano fuellé defpojada d1 el y legado,q dezian que mas razón era q  
exerdto viejo dtxo: Yo te demando L a  fus proufndas fucilen armadas, primero 
cioMínuao pues dizes quela prouínda que fé tractaífe dM cxerdto d5 el Pretor, 
es acabada,íi píenlas que los Celriberos Para los coníúles íéñaíaron cxerdto nue 
citaran en la fee, en tal manera que aquel uo, con tríen e íaber dos 1 egt oñes Roman
ía prouínda íe pue da regir fin exercíro f  ñas con fu gen te de causií o, y de los amiV 
Sí tu no puedes aílégurar nos de la fe def gos d5el nóbre Latino tanta gente quára 
fas Barbaros, dC juzgas q  es prouechoía fiepre hazian q eran quínze mil peones 
cofa tener allí exerdto, porque no acón- co ochodentos caualleros, Có eñe exer^ 
fejas al leñado que embíé íbeorro a Eípa cito les mandaro q hizieíícn guerra al oí 
ñafCa defpediendo los q  ha mucho tpo Lygures.Yprolongaron el imperio á Pu 
que efian en ella, menefter es*que vayan blío ComeIío,y a Marco Bebío,8í mam* 
otros nueuos, SC con las viejas legiones daron les que efhim'eííén en las prouíru 
mefclennueuaSjpor eaufa queios Barba rias,hafta queíos confuks fuellen, y de* 
ros menofprecíando la gente nueua no ípues que íé tomaííen a Rom a có la tney 
fe rebellen. Y  mas ligeramente íe puede tad d’el exerdto que tenía. E deípues ira 
dezít,que hazer que la prouínda feroz chron d5d  exerdto deTito Sempronío, 
por ingenio y rebelde, lea acabada, Po- y mandaron alos conííiles que le hízíef* 
cas fon las riudades íégun yo be oydo q  íén vna nueua legión de cinco mil 6¿ cĉ _ 
fehandado,y ellas por efíar acerca dedo peones con quatrodentos caualleros,6^ 
délos nueftros tenia el ínm'emo, las mas mil peones Romanos, Sí dnquenta câ f ^  
apañadas en armas eftaru E  como efto ualleros, y mandaro alos amigos efe! n a  \  ’ j 
afíy fe^yo Padres conícríptos, digo que bre Latino que hízieflcn víj, mil peones1 }



DSCABÁ UII. LIBRO 3E*
y trecientos caualleros* Y  afly qiiiíieron fpechoí^porquela mayor parre de la gé 
que con efte exercíto fucilen T ito  Sem- te juzgaría, que auía fido muerto por la 
prorno ala EfpañadteríonE dieron líce- índuítría y malas artes de íii muger Ho- 
da  á Quinto Fuluio quefí leparedeííe ílííía* Luego que fu hijo Quinto Fuíuío 
traxefle conílgo a Rom a la gente que ati Fíacco fue declarado en lugar d3 el otro 
tes que fueííen confutes SpuríoPofthu- coníul5entoncescomen^oá fomasínfa 
mío,8£ Qiiinto Marcio hauíafido leua- me la muerte de Pxíbn,Para confirmado 
da i  EfpaHa,afly deja Romana como de d’efta opinión fe hallauan teÜigos 3 que 
los amigos* Y la gente d’el íbcorro q  foef defpues que fueron declarados por con- 
fe en dos legiones de diez mil 8C quatro- fules Albino y Pilón (en la qual junta a- 
dentos peones y feyfdentos de caualío, uía fido defechado Flacco )  dezían que 
y delosamígos d3el nombre Latino do^ lamadrele reprehendía graueméte por 
ze mílpeones y feyícíótos de caualío,los efta caula, y que daramentela auían oy- 
quales hauian fido esforzados en dos ba do dezír, que ya le ama fido negado el 
tallas contra los Celtíberos*E mandaron confutado tres vezes que le aula pedido* 
hazer íupplícadones alos Díoíés porq Portanto que fe aparejare entonces a pe 
harria fido vencedor, 6C embíaronlos o- dírle,porque ella fiaría dentro de dos me 
tros Pretores a fas prouíncías*Yproion- meícs que el fuelle confuí* Entre otros 
garonelímperío á Quinto FabíoBtiteo muchos teftímoníos que contra ella le 
en Francia* Y plugo les que aquel año e- hallaron,pertenedentes a efta caula, efta 
fimríeflen en los Lygures ocho legiones palabra, que fue por la obra comproba** 
fin el exerdto viejo que efperauan deípe dafoe teftímonío muy íufidéte por el ql 
dir luego, mas efte exerdtoíé hazia mal Hoftílía fuelle condenada* En el príncf 
por la peftíléda que hauía tres anos que pío d’efte verano,fiendo en Rom a elegí 
eftaúa en Rom a y Italia* Y murió el Pre- do vn confuí y muerto el otro fa compa- 
tor Títo M ínudo,y dende á poco el con ñero,fue necefíarío, que íe hízíefíen cor- 
ful Cayó Calphurnío,8£ murieron otros tes para elegir confuí en lugar d5 el que 
muchos daros varones de todas las or- faltaua* A  efta caula todos los negodos 
denes* A  la poftre ellas muertes fueron de la república procedieron algo mas tar 
tenidas por malas fanales* Ymandaron damcntedelo queacoftumbratian* En 
a Cayo S^roílío el gran Pontífice que bu efte medio Publico Comelío, B¿ Marco 
faafle ía purificación de la yra de los D io Bebió, que durante el tiempo de íu con- 
íes,y alos diez varones que mira fíen los falado ninguna cola auían hecho digna 
libros,y al confal que prometiefle facrífí- de memoríajleuaro el exerdto en aquel 
dos á Apollo y á Eículapió,y de dar yma la parte de Italia que es llamada de los 
giríes doradas* Y los diez varones por Lygures Capuanos* Los Lygures á efta 
caula déla falüd y fanídad mandaron ha- hora que antes de la venida de los Con- 
zer dos días íupplícadones en todas las fules en la prouíndano eíperaua níngu- 
caíles d¿ placas &  templos* Todos los na guerra,como íe vieron tomados á ío- 
mancebos que íe hallaron en Rom a de breíalto y de ímprouifo, luego fe dieron 
hedad de doze años, o mayores fueron alos Romanos pallados de doze mil ho 
coronados,y temendovrt ramo de laurel bres*Entonces Comelío y Bebió por co 
en la mano hizíeron íirpplícadones alos fantímíento d3 el Cenado*, determinaron 
Díofas*Tanbien fe auía leuantado aerta de lleuar eftas gentes por los montes 8¿ 
fbfpecha engendrada en los ánimos de campos tan lexos deíus|cafas,que no ta
los hombres por caula déla fraude huma uiefíen eíperan^a depoder tomar tan fe- 

*^la ,y  de cierros engaños que fe auían he- cílmente á fu ríerra * Porque juzgarían 
M P O  en la ciudad,o,cerca de la dudad, ha que por m'nguna otra vía podrían alean- 
A la d e f p a d o  de diez mil paílbs.La muer ^ar fácilmente d  fin de la guerra contra 
w  tic d’el conful a efta Cazón era á todos fo- los Lygures, Auía cala liara de los Sm  

* nítes
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nítes vb d a to  campo que tocaua ala ju- 
¿sdícHon <f d  pueblo Rom ano, d  qual 
¿tfgÜdo antes délos Taurafinos, Y al 
lieütpo que aman de paliar per d  ios Ly 
cores Apuanos, ordenaron por decreto 
ptiblícOj que los Lygures que por allí 
vuíeíTen de paliar, defendiendo d5 d  
itiaiue Anido s paífafien con íüs muge- 
res y hijos,y Heñaílen coníigo todas fiis ' 
cofas.Los Lygures rogaron muchas ve> 
ycSjque no fuellen forjados a dexar fus 
¡3/oíes domeflíco^y la tierra donde auí 
¿n fido engendrawjs,y por poderaltan
ar rilo que tanto defíeauan,offi:ederoii 
machas vezes armas, rehenes,prendas, 
y todo lo que era necefíarío. D ean es 
que vieron que ninguna coíaaprouecha 
U2íi fus promefla%y por otra parte note 
nían fuerzas para réfifiír y hazer al con
trarío, fueron forjados á obedeícer al de 
a c t o  que eílaua hecho. Fueron palladas 
por aquél camino á coila publica halla 
qmrenta mil caberas de períbnas con 
mugeres y niños. Y  fueron les dadas cíe* 
to y cínquenta mil monedas de plata pa
ra que compraren las cofas que les foe£ 
/en needíarías enfiismieuos apoíentos* 
Para repartir y dtftríbtiyrías pofefsíones 
que auía fueron elegidos Comdio y Be> 
bíolostniímosqueauían tenido cargo 
depaflarlas poblaciones,los qualesteni 
an cargo deatríbuyr a cada vno lo que 
conforme a íii dignidad perteneda* Pe
ro ellos demandaron a! fenado anco va 
roñes conforme al coRÍéjo y parecer de 
los qnales fe gobemafíen,y por fer la de- 
mandajufta,el leñado Romano acordo 
que íes fuelle concedida* Defpues que 
vuíeron acabado todo fu hecho, ellos fe 
tornaron a Rom a licuando conügo el 
esercito antiguo, y por decreto y autori
dad d5 el fenado les fuepermítído que tri 
umphafíen, como dioslo pulieron por 
obra.Eílos fon los primeros que trñim- 
pharon en Roma fin hairer ninguna gu
erra fin auer alcanzado ninguna víéto 
na, Yaíiy no pudieronlíeuar en fu tríum 
pho, quien figuieíle d  carro. Tanpoco 
vuo cola ninguna en elle triumpho que 
fepudiefie dar alos íbldados*

Cá FITTLO  d e i  c o s a s  q j ? i
f h c c o  t a E j p j & s y i e  íá & g d *

L ceugma CfRttRf hs Cihz&trQs
qus ¡cpciferonve; 

mcdtÍL

n  EL AK=
no en Hipaba Fuluío 
Placeo lugarteniente 
de Pretor fue degido 
per fñecefíor en a- 

! qudlaprouindapara
__ _ _ ___ _' que gobernalle d  cx-
erdto que en día quedaos. Elle vino tar
de aíuprouínria,yluegoqiie a eüa foe 
llegado comento á íacar d  exerdto que 
efiauaenfos lugares donde aína iriuer- 
nado y pallo con d  halla la parte vkerior 
de Celtibera* Allí camoteo á talar los c$ 
pos y defiruyrlas poííefsíones qtepaua 
íeñaíadamentede aquellos logarse que 
no aman querido d arfe al puebloRoma 
no. Con eñe hecho encendió con mayor 
yra los ánimos de los Barbaros,y prono 
coios á indignación mas que á temor. A  
eíta cania coligieron d  mayor numero 
de gentes de guerra que pudieron fecre- 
tamcnte,y con ella fe fueronfínfer fénti- 
dos a cercar el b o íque Manliano. por do 
deíabianque auia de pallar el exercíto 
Romano.Eí confuí Gracho mando á Ui 
compañero Ludo Pofchtirnío Albino 
quandofe partía para la Efpaña. vkerior 
quehmefle faber áeíu parte á Quinto 
FuluíOjComo era neceflario que ¿la/síic 
ííiexerdro áTarragona* Porque cua
que! lugar tenia el penfado de defpedír a 
los foldados viejos S£ embisrlas adon
de fuelle mas necefiaria íu preferida, 
diíhíbuyr d  fuplímiento que auia veni
do en focorro,&r tanbíen ordenar entera 
mentetodo dexcrato.Tanbíen fue fe> 
ñalado vn día derto,8£ aun harto cerca
no para Placeo en el qual ama de venir 
por fuccefibr aí aprouínda, Eiras nueuas 
que entonces le vinieron á Racco fue
ron caula que dexando todos los n í t i 
dos que tenía determinado depoer por 
obra,luego á la hora le pufo en camino 
licuando configo íii exeraro, que aufj

n
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* lacado de Celtiberia* A  eftafe±on,cdíflíÍ qií£a!prcfcíife no aula crefddo cft dios 

los Barbaros sgnoraua la cania de ítr par ninguna virtud ni ardimiento de animo, 
t/dájclaramentepenfaron que el ama fen fino antes fe aman renouado fos maldad 
tjdo como ellos faltarían de los lugares des BCtraiciones,Allende d* ¿fíe-, que íes 
d5de folian cftar,y que'eftauán pueftos víníefie á la memoria como al prefete fe 
en celada, para dar fobr1 d  quandó mc^ les ofrecía occafíon de gloría grandífsí- 
nos íe ca raííe,y'que a efta caula d  auía co roa,pues que ellos querían tomar a fo pa 
brado gran miedo, BC quería parrírfe de tria con hechos poco gloríelos, y que e- 
aquel lugar por euitar el daño que pudíe ftos enemigos harían que fucile fo torna 
ra venirle fí efp erara* Confirmados en e- da muy clara y memorable,y que fin nía 
fta opinión los Barbaros,cercaron d  b o f guna dubda líeuaríá en d  rríumpho qua 
que con mayores foercas BC hízíeroníe do entra fien por í a ciudad de Roma cm 
tnas fuertes en fu celada. El día figuíeñte íangrentadas fos efpadas con la nueua y 
en am aneícíend o,quado d  exerdro R o  freíea fengre de los enemigos, fos de
cían© cornejo á entrar en aqucíbofque ípofos manando fangre.El tiempo no 1c
r 1 r- - ■ 1 *■ «- - - » * ■ *

Romanos. Qiiando iinrío Fiacco la írat- que fe aman juntado los vnos con ios o- 
eíon délos enemigos,lo primero que hí- tros luego íe comento ía pelea* Defpues 
so  fue apaciguar los primeros ímpetos fefiguíoia batalla entera de entrambas 
Bí alteraciones, que en vr cafo tan no pe partes arremetiendo cruel mente los v- 
lado fe auían kuantado adefora* Porque nos contra los otros, Allí fe podía en ton 
los Centuriones en fmtíendo el alboroc ces ver vna batalla muy cruel, p a o  fe mo 
to luego m andaron á los fhldados que ftraua muy varía 8¿ dífferente la fortuna* 
cadavnófeacogieífo afovandera,Sino Peleauan anímoíamente las legiones, 
felicíte de fu orden, 3C tuuíeíle las armas alas quales fe guían ron no menor prefíe 
preílas para todo lo quefobreúíníeífo, A  zalasdos alas* Los íbldados eftrange- 
ella, cania fe auía leuautado vna alterad- ros que eran venidos eníauor de los ene 
on repentina entre los Romanos laqiial mfgos , eran apremíados¡y afligidos dé 
.apaciguo luego Hacco* Y  como entena los fondados Rom anos de feme jantes ar 
dio lo que era,mando que los carros BC madúraseos quales eran mas díeftros BC 
azeoiífes que licuarían ei ferdaxe, fin de- anímoíos en los negó dos de la guerra q 
temmíento fe píifíeífen en vn lugar apar los contrarios, y afiy los perféguian con 
tado j afiy porque no hízíefíen prefe en tanto ím peto que fiempre les hadan per 
ello los enemigos, como porq no eftor- der tierra, y no podían defenderle ni c- 
naflen a pdear ordenadamente á los fuy ffaríeguroseníu eftanda los aduerferí- 
os.Deípues ordenoiiis ha^es parte por os* Quandolos Celtíberos'vieron que 
fu propia mano y parte por los capitán- no podían refiftir á las fuerzas Romanas 
es y maeflros de caualíeros, con tanta ce pdeando centradlos conhazes ordena 
lerídad de dífcredon,quant0 el cafo apte das BC i  vanderas deíplegadas, acorda- 
forado y el tiempo y el lugar re quería, pe ron de juntarle en vno los mas elegidos 
ro con todo efto fin alteración ni moui- BC bellícoíbs mancebos y con vn mífnio 
miento de animo ninguno* Ala hora a- animo SC esfuerzo dar fobre los cnern?- 
xnonefto á los foyos que como hombres gos* Porq en efte genero de pelear fen 
de noble animo fe vuíefíen en aquella tan díeftros, que adonde quiera que d' o  
afrenta valer ofemente, BC fe acordafien fta manera juntan fos fuerzas ay poces 
que no auían de pelear con enemigos que puedanrefiílírles* Fue tan grande 
muy esforzados,fino con perfonas tray- pues el acometimiento que'd1 ella mane 
doras BC abatidas,quedos vezes íe les a- ra hízíercn contra los Romanos,que tur 

dado 6d puefto en la fo merced, 8¿ barón las legiones, BC cafi rompieron h
orderv



orden délas fíales Romanas* Quando cída_ A  cita fazon todos los Celoberoi 
placeo vio c &  alteración en fiígeme, fe pufíeron en huyda,cada vno por doa- 
dio dedpuelas alcauallo, Sífefue de> defuspíeslelleuaíian con la mayor pre
ndió afes caualíeros de los eíquadro- freza que podían, Vrfroefro d  capitán 
fiPj d£ con vn fertiblantemuy Heroles Romano fe paros mirar los enemigos 
pregunto :(^<xc ayuda ay aquí en voíb- como yuanbuelras las dpaldas huyen-- 
trosí* Sera taoia vueftra negligencia Sí do. A la hora prometió de edificar vn 
deferido,que permítaís,que fea tan pre- templo a la fortuna abogadade los ca
íto desbaratado y vencido efre exercí- ualeros,y de celebrar denos juegos dedi 
tof Como le vieron tan indignado to- cados al gianDíos lupíter-Hizíeron gríE 
dos Jos caualíeros a vna vos le pregunta de mortandad los Romanos en los Ceb 
ron; Que era F  que quenaf Cheles do» riberos, que yuan eíparzjdashuyendo 
darafléíii voluntad, 8í que a la horada por todo d  bosque. t>ízefe que en aquel 
los pondrían por obia lo que mandaífe, día fueron muertos diez y íi etc mil hom 
Entonces lesdíxo Fíacco, dobladlas eC- bres délos enemigos. Fueronprdbs ví- 
qnadras de los caualíeros de las legro- üos tres mil y dozíentos y fetentay fíete 
nes,8¿ vayan juntos contra los eriemí- coníus enfeñas,y caíi mil 5C acntcaual- 
gos j por aqudla paite por donde dios los. En aqud día no fe apofento ennín- 
apremian a los nueftros» Y para quelo gunreal d  exerdto Romano victoríoío, 
hagays comnayor esfuerzo délos caual Pero no alcancaron la victoria los R o
los, embíad delante los caualíeros mas manos íiníangre,ní fin daño de fes gen, 
animólos íbbrecauallos brauós, desbo- tes. Porque en d ía  batalla murieren qua 
cados SC ddeo&enados que derríben co tro cientos S¿ fetenta y dos íbldados R o  
fu furia los cauallos de los enemigos, manos, mil y díer y nueue íbldados de
Porque d5 ella manera fe baila en lame- los abados y cf d  nombre Latino, rres 
moría antigua que vencieron muchas mil íbldados délos cítrangeros,queaiíi 
vezes los caualíeros Romanos peligro- an venido en fe fauor y ayuda, D* eíta 
fas batallas con gloría luya muy grande, manera el exerdto Romano victoriofe 
Oyda la voluntad de Hacco luego pufíe £¿ renouada íii primera gloría llego á la 
ron por obra lo q  mandaua, Y  quitados dudad de Tarragona, 
los frenos de los cauallos arremetieron 
aiumofamentecotralos enemigos. D os 
vezes paliaron por ellos de alto a baxo 
con daño muy grande que en ellos hizíe 
ron,fin romper fes langas,Desbaratadas 
pues d5 efta manera los Celtíberos, que 
antes eftauan juntos y fuertes en vnm o- 
tonjen el qual tenían pueftatodafe eípe 
ranqa,luego comentaroná desmayar, y 
cafino peníauan á otra cofafino a buícar 
lugar donde pudieflfen acogerfe huyen- 
do.Pues los caualíeros que eftauan pue- 
ftos en las alas de fes hazes,quando vie
ron vn hecho tan excelente di memora
ble de los otros caualíeros Romáos mo 
uieron fe ellos tanbíen encendidos por

DE LA SVEK.RA ^iA CED O SjCA  " Ü C C C t^ m i l

CAPITVLO XVI -D* EL. RESCiVlMl* 
miento que hizo el Pretor k Jtulnio^yde laguer* 

m  que lo$ confidc s hizieron controlas Ly* 
gure$Dy  de la venida de L ucía Daromo 

deilUrico^el qud  acaifo alRey 
Gentío de los lümcos.IBERIO 5EMPRO* 

mo Pretor, queauía 
¡legado á la ínfima 
dudad dos días an
tes íalio a reíccuíral 
camino a Fuíirio, 
quando fiipo que

venía, yfe holgo mucho conefihazien 
fe virtud, fin que ninguno felo man- dolé gradas por fe virtud por auer tan
dafí^dierondeeípuelasafes cauallos,y valerofamenteadminífrradafe offiríoi  
acometieron á los enemigos que eftauñ prouecho y honrra de ía república 
^turbados, SCfeyuan yacomode ven- mana, A lahora fe acordaron entre íy



b e c a d a  i n t
muy pacíficamente los capitanes, qual 
parre d5 el exerdto auian de dexar y  qual 
patreauían de guardar, Deípuescfefío 
hecho,Fuluío hizo entrar los foldados 
defechados en las naos, BC íefoe con el
los a Roma ♦Sepronío Gracholleuo íiis 
capitanes a Cdtíbería*Entramboslos co 
filies entraron con gente de guerra enla 
tierra delosLygures por díuerías partes 
Poílhumío conla príroera6£ tercera ca
pitanía cerco los montes de Baííflay Su- 
ísmontío.Y poniendo guáreos en todos 
los eílrechos lugares d3 ellos montes cer 
ró todos los paños, de manera que por 
ninguna vía pudíefien pallar mantenímí 
eñtos alos adueríanosxlos quales vinie
ron en tanta falta de todas cofas, que áe- 
íla caula fueron to dos vencidos doma 
dos.Fuluío con lafegunda BC quarta ca
pitanía acometió desde Pífeá los Lygu- 
resApuanos,y todos los quemoraua cer 
ca d? el río Macra luego lele dieron a mer 
ccd,para quehízíeíle d3 dios á fo yolun- 
tad*D5 cftostomo Fuluio líete wñ  hom
bres Silos hizo entrar en las naos, los 
quales nauegando por el mar Hetrulco 
, coceando la tierra íiízo quefueflen lle
nados á Neapolís* D e allí pallaron a 
Samnío, donde lesfue afignadaá cada 
vno cierta parte de tierra quelabraflen, 
para que allí víuíeOen defo trabajo entre 
los otros .populares BC moradores de 
la tierra* Aulo Poílhumío corto las viñas 
délos Lygures Montaneíes, BC quemo 
todos fus panes, halla tanto que fkndo 
afflígidos con todos los males ££ tormén 
rosque a carrea la guerrafueronfor^ados 
á darle a ÍI mífinos BC á entregar fas ar
mas,reconoícíendoíé por venados, BC 
permitiendo al vencedor que hízíefle 
d3 ellos a fu voluntad* Deípues d5 ella vi
lloría fe partió Poílhumío con vna arma 
da de naos,para correr y vífítar tódala co 
Ha de los Lygures Ingauríos M nteme- 
líos* Antes que ellos confules llegaílen 

. al exerdto queera leuado ala ciudad de 
- Pila, eran los gobernadores d3 el Aülo 

Poílhumío y el hermano de Quinto Ful

f
o Marco FulmoNobíKor. Fuluío era 
laejkpde los cauaileros de lafegunda

LIB R O
efquadra*Efle cumplido el tiempo de fui 
meíes ddpidío la elquadra obligando 
con juramento a los Centuriones, que
íe yríanaios Theforercs, les licuarían 
d  dinero, paraquefoefíe pueíloenelera 

i río publico* Quando fue auífado d5 dle 
cafo Fuluío, que á la hora eílaua en Pla- 
cencia, donde poco antes a cafo fe auía 
partido,íalic con ciertos cauallos ligeros 
en pos de los foídados de la fegundale- 
gion que auian fide deípedídos, BC alos 
que pudo alcafar ddlos los caílígo muy 
bien BC los fieuo configoáPíía * De
los otros hizo íabídpr al confuí de lo que 
paflaua* Por caula <f el auifo de Fuluio 
congrególe el leñado en Rom a, 6C por 
.decreto publico fue determinado que 
Marco Fuluío fuelle deílerrado en E- 
ípaña mas alia de Cartagena la nueua, 
porque fin licencia aura delpedído los 
Soldados* Al tiempo defo partida eJcon 
folie dio letras paraPublío ManIio,que 
a la hora eílaua en Eipana - Y manda
ron á los fbldados que fe tomafíen áfiis 
capitanías* Y para que fiieflen notados 
de ignominia fue ordenado que pora- 
quel anofeles pagafie no mas d3 elfaeb 
do deíeys meíes por auer defamparado 
.el lugar donde los auian pueílo fos capí- 
tañes principales* Allende <f ello or
denaron, que fi algún íbldado viriefíe 
délos queíé partieron, que no tomafle 
a fo capitanía donde antes eílaua, d  
conful hfzíeíle vender fo cuerpo por eC 
clauo , 5£ fuellen confifcados fos bienes 
BC vendidos en almoneda publica* 
Endlem íítno año Lucio Duronío, que 
auía fido Pretor el ano pallado, tomo de 
Bltríco con diez naos, BC ambo al ptf-> 
erto deBrundufio* Allí dexo las na
os en el puerto Bí el íefoe luego ¿Ro
manara dar cuenta de lo que auía hecho 
enlos negocios que el leñado le auíaeo- 
metído * Eílando pues contando fu 
admínííiracíon de las colas queíe lea- 
ama encomendado en Ilíyríco, aculo al 
Rey de los IÍIyríos Gentío, atribuyen- 
dolé á el todos los robos que auian he
cho por Ja mar los cofíaríos robadores* 
Affirmaua fin ninguna dada, que eran
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¿c fü reyno todas las naos do coíferí- 
oS qgc aman corrido 8C robado toda la 
coíb de la mar alca. Víffa d ía  díftbíu- 
don S£ daño, díxo que d  auíaembíado 
fes embajadores al Rey, para que d íe t 
(¿orden en tanto daño & hízidielam ar 
figura, pero que no auían fido admití- 
dos en.& prdenda* A  efefezon vrníe- 
ron a Rom a los embaxadores d5 el Rey 
Gentío, los qualcs affirmauan, que al 
c'empoquelos Romanos vinieron por 
hablar al R ey el eftaua doliente de der 
ta enfermedad enlas poftreras partes d3 
el Reyno. Y  que a e fe  caufe d  Rey
Gentío rogaua al íenado que no quífi- 
efle dar crédito á las fallas 6í  fingidas ac 
cofadones contra el que algunos de fus 
enemigos le reportaflen * Á d to re - 
fpondío Duronío , íer cola muy notoria que en fu reyno de Illyríco íe auían 
hecho muchos tuertos injurias á mu
chos ciudadanos Romanos 5C a otros 
compañeros d5 d  nombre Latino. Y  
<3ue era fe ma confirmada con opmíon 
de muchos que algunos ciudadanos 
Romanos efíauan preíos en Corcyra. 
Todos eftos mando el íenado que lue
go fueííen traydosa Rom a * Y  fue 
dado el cargo á Cayo Claudio Pretor 
que conofdeííe toda e fe  caula por en
tero , QC que no fe díefle ninguna reípue 
fia al Rey Gentío ni a fus embaxadores 
antes que fiidle todo elle hecho bien co 
nofddo juzgado»

CAPITULO X V  íL DE LA GRANDE 
ptftilcncid que 'mío enRomd er de los muchos 

que en e lk  murieron,  & d e los humos ma giftrdéos que fe  elegieron a dug irdc  loí muertos, ydeU s pobUdones , 
queje pa jfron  kVifuy de es Iro tríumpho j iduiú t l i  

co dchtproum cli Í e fpa 
m.

N T RE GRANDE
numero de gentes q  
en zqud año lleuo 
vnaerad peítñenda 
tanbíen m oneno  al 
gunos fecerdotes*

___ _______Murió L udo Vale
rio Placeo Pontífice. E n m  lugar fu íce 
dio,Quinto Fabío Labeo * M udo 
tanbíen Publío Manilo, que poco antes 
auía tomado á Roma de la vítenor E- 
fpaña vno délos tres varones d* d  pue
blo, 6Cen íu lugar fue elegido Quinto 
Ftiluío hijo de Marco Fuluío,que enton 
ces traya la ropa luenga que llamaría Pre 
texta.Leuantoíc vna quííríon muygran 
de entre Cayo Seniiíío Pontífice Máxi
mo y Ludo Comdío Dofebeife que era 
vno délos dos varones que tenían car
go de la armada de m2r, íobre la el ech
ón d5 d  Rey de los Leer do tes que admí- 
níftraua ios fecundos , que auía de íer 
elegido en lugar de Cayo Conidio D o- 
lab ella que era muerto. L udo Comelío 
quería que el Pontífice le eligidle luego 
por Rey fecríficador3y para alcanzar e fe  
dígtiidadletnaiidaua d  pontífice que de 
xafTe d  cargoque antes tenia de la auna
da de mar5lo qual no quilo hazer Come 
lio. A  efta caída d  Póofíce le códenc a q  
pagaíie tim a p oía. Tsnpoco quilo obe 
ddeer eneftoLudo Comelío yprouo- 
co ¿’ ella fenteda ante el jum o d3 d  pue
blo» Ya íe auían juntado íobr efe  cania 
muchasTribus la mayor parte de fes qua 
les juzgaua, q  Come!/o deuia obedeícer 
al Pónnce>y q le fuelle perdonada la pe
na q  fe le auía pudro,ft el quífiefíe quitar 
fe d5 el magíftrado y cffido de mar q an
tes gobemaua* Ala fin enrreuíníeró acr- 
tas M ales d3 d  d d o  q u t por turbaron 
e fe  junta. D dpues d5 efes alteraciones 
los Pontífices juzgaron íer cofe írrelígío 
fe elegir áDolabdla, e fe  caufe eli-
gieronaPublio Cíodío Sículo que era 
d  que tenía dfegundo voto. A  fe fin t? 
d  año murió tanbíen Cayo Semílto G e
mino Pontífice Máximo * Elmíímp 
fue tanbíen vno de los diez varones 
tenían cargo de fes cofas fesradas. Futíc
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elegido por pontífice o facerdote efi fu lafíe» Quinto Fuluío R a s o  tornoá 
lugar Quinto Fuírn'o Fíacco3por autoría ma de Eípafia con muy grande fama de 
dad Sí decreto d’ el collegío de los facer ñluftres hechos que en aquella prouin, 
dotes,Tanbíen fue aleado por Pontífice da  auiaacabado, El qual eftando f¿cm 
Máximo Emilio Lepído, aunque otros d d a  dudad aparejado el tríumpho con 
muy claros 6í exedenres varones pre* que auía de entrar en Roma lúe elegido 
tendían de alcanzar efta dignidad, Fue por confuí en compañía deLucío Man* 
dado el officío que el Pontífice muerto íio Addíno. Pocos días deípues entro 
tenía d5 el cargo de las cofas iagradas dentro déla ciudad tríumphando acom 
a Quinto Marcío Phüíppo.En efte míC panado de los íoldados que cofigo ama 
mo año murió tanbíen el Augur Spurio traydoXíeuo en el íumpho ciento y ve 
Pofthumio Albíno.En íu lugar eligió el yute y quatro coronas de oro36í trevnta 
collegío de los Augures a Public Sdpí* y vnalíbras de oro bruto, y dolieras mo 
on hijo de Sa'píon el Affiícano, En efte nedas forxadas de oro deHuefca. A ca* 
año fue permitído á los Cumanos que davnodelosfbldados dio cínquentadi 
vfalTen vulgarmente de la lengua Latí* ’ ñeros dMdefpojo3á los Ceturíonesdob 
na3porque ellos lo demandaron co gran Iado?y a los caualieros tresdoblado. O* 
de infinida, T  anbien fepenníao alos tro tanto íe dio á los confederados d1 el 
pregoneros déla mífma dudat^que den nombre Latino. Allende d5 efto3á todos 
de en adelante pudieflen hazer fus al* fe pago fu fiieldo doblado, EneftemiC- 
tnonedas en lengua Latina* El fenado m oañoíehízoy confirmóla leydeLu* 
hizo gracias a los pífanos , porque do  Julio Tribuno d’ el pueblo, perla 
de fu propia voluntad offi-ederon cíer* qual íe ordenaua la hedad y los años que 
tas pofíefsiones de íu tíerra,para que vi* auía de tener cada vno que demandaíle 
níeíísn á morar á ellas algúas pobladoes qualquiera fuerte de magiftrado en la re* 
de los Latinos q auían de íer traducidas, publica, A  efta caufa quedo desde enton 
Para que tuuíeflen cargo de admíníftrar ces el nóm brela  efta familia y fue orde* 
efte negocio fueron elegidas tres féñá* nado que fe Hamafíen añales. Eligieron* 
ladas perfonas, BC fueron Quinto Fabío íe quatro Pretores conforme á la ley B e* 
ButeOjMarco BC Public Popilios Lena bía 5 muchos años deípues que foehe> 
tes* Al Pretor Cayo Manilo cupo por cha:por la qual eftaua ordenado que de 
fuerte la prouínda de Cerdeña 3 6¿ como tercero en tercero año fe elígieficn qua* 
aquella prouíncía por entonces era ínfa- tro*Eftos prímerosfueron Cayo Come* 
mada de muchos hechizos que en ella fe lío Sdpío3L udo Valerio Leuíno, Quin 
hazían3mandaron al Pretor que hízíefte to y Marco M udos S ceuolas, A  los con 
muy particular ínquífidon contra los be fules Quinto Fuluío y Lucio Manlio fue 
chízeros3no lelamente dentro de laciu* ronatríbuydas las mífmas prouíncías q 
dad,íino tanbíen diez mil pafíbs en tor* aman tenido fus predeceflbres co el mí£ 
no,Eftando efte Pretor en la admíníftra* mo numero de gentes de píe y de caual* 
don  de íu prouíncía 3 efcríuío letras al fe* Io3de los ciudadanos, y de fus confedera 
nado, por las quales auífaua como auía dos* En las dos Efpañas fue dilatado el 
condenado por caufa de aquel crimen imperio de la prouínda que auiánadmí* 
tres míl hombres que auía hallado culpa níítrado á Tiberio Semproníó & Ludo 
dos3y que fe hallaua tanto mayor riirme* Pofthumio co los mífmos excrcítos que 
ro3que cada día íe crefcían las quíftíones antes teman. Ypara fupíímento de lo q 
por ciertos indicios* Por tanto que el e* Ies podría faltar de íiis legiones fue orde 
ñaua determinado de lleuar adelante nado que los coníules efcríuíeflen hafta 
la queftion comentada o deíalírfe‘fire* tres míl Tolda dos de pie Romanos ytre 
TOfdela prouínda3 desando el cargo de zíentos caualleross délos mífmos, Ab 
fy  gobernación aquíen d  fenado feña* lende d5 cftos, cinco míl hombres de pie 
V, ■ d’d
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g  d  nombre Latino s 8C qoatrotientos mafiadas prodigalidades que fe auían he 
decaualio-APabíío M udo Secuela le ches en los juegos que hizo ccfehiarTi- 
£too por inerte la gu iada  de la dudad, to  Sempronío Edil, los quales fueron 
/\"effce mífino foe ranhíen encomendar muy granes no íoh mente para roda Ira
do quehíridle muy diligente íaquíficí- lía,y para los confederados cPel nombre 
on contra los hechizos y hechiceras, no Latino, fino tanhien alas otras proinna- 
fojamente dentro tf d  pueblo, fino tan- as eírrangeras, que eíkauan debaxo tF el 
Jjíe diez mil palios en torno á la dudad» imperio Romano*
&Cayo Comeiío Sdpíon cupo la pro
ducía eferaagera, A  Quinto M udo Sce- 
trola Sicilia* A  Ludo Valerio Leirino 
Cerden^El co ful Quinto Fulmc antes que quífiefle comentar á poner mano 
cnlos negocios de larepublíca,díxo que 
quería entender en lo que tocaua alare- 
lígíon &  culto diurno,S£ cumplirlas pro 
nicíías que fe auían hecho alos Diofes 
¿inmortales, para que dJ efta manera el 
£¿ la rep ublíca quedaífen libres* D íxo 
que en d  día que dam a peleado la po
brera vez conlos Celtiberos,dauia pro 
metido de edebrar ríertos juegos enho
nor 3C reuerenda d5 el alto lu p ítc r^  de 
edificar vn templo á la Fortuna feuorefi 
cedora di a b o rd a  de los caualleros. Pa
ta poner en efeto  eftas dos colas díxo 
quelos Eípancles le auían contribuido

CAPITULO* X V m  13? EL ASPERO 
ynuífjiío q'4t mo en Rom  y dtfas grgzdztdi* 

ñ-y, que q ‘iA-z>fe ¿plir̂ rg  ̂cotí

aipcios cy  ¿c L  decíien ¿c los 
Ccnjoray de la mucho 

queje procuraros

des,

L Y^VIERSÍO tv n  
en cite año muy cruel 
Sx.ráfpero5aííy por caii 
{adelas grandes nie- 
ues que cayeron co
mo perlas otras ítxcir 
tes de rempeftades q

cierta íumma de díneros.Los juegos fue fuelen lonrcucnír en los mas {nos yniher 
ron luego ordenados, elígteroníe dos nos,Fue tan grande la frialdad <f efie a- 
feñaladas perfonas que tuuieííen cargo ño, que quemo todos los arboles q íb it 
de edificar él templo,Ello con toda ¿ele- fobjectos á las tempeítades y al frío.Eire 
rídadyprefteza,porqueno vuíeííe occa ynuíemo allende que fue muy aípero 
fíon de coníiimírfe mas dineros en los í¿  ando,ñie tanhíeh muy mas luengo 
juegos,de lo quefiie permitido á Fuluio de lo que en otros 2nos Urde fer en Italia* 
Nobíiíoqqauía celebrado otros juegos Al principio d’ cite ynuiemo fe ¡cuanto 
femejantes defpues de la guerra contra como de hípico vna rep citad muy grúde 
los Eralos. Fue tanbíen ordenado que q  eftrago muchos arboles nobles de la d  
en ellos juegos él coafilí'no hízieífe, ni erra Launa q cífcuran en los montes* E- 
tomaífem inuentaífe,iií allegaífe, ni au> feos arboles fueron luego aderezados lo 
mentaífeninguna cofaquefuefle contra mejor que fe pudo, por mandamiento 
el decreto publico d5 el fenadó, que to- délos Pontífices, Ella mífina tempcitad 
cante alos juegos fe aula hecho fiendo abatió en el Capitolio aereas vanderas 
confuí es Ludo Emilio &C Cayo Bebió» &C otras enfeHas militares, que fueron to 
Hizo efle decreto el fénado limitando cadas ,5c los rayos que por el Capitolio 
las cofias que fe demar hazer,por cauía cayeron efiragaron £¿ de formaron gran 
délos defor denados gaftos qué otros a> de parte délos edifidos * El templo 
coílumbratian a emplear , queriendo de Iupíter en Tana ciña, 5l el templo
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partieron * Losmífinos rayos tocatoft que nofotros de vofotros deuemos 
tanbíen muchas almenas de los muros íer amoneftados 8C corregidos , & So 
y las dembaron*Tanbíen le dixo que en vofotros de nofotros * Pero toda
trelos otros prodigios o cafes monftro vía es razón que os declaremos lo que 
fes que en aquel tiempo acontdderon, eo voíbtros ofende á todos los buenos, 
en la tierra de los Reates ama nafrido o, alómenos lo que quema queíe emen 
vnmulo con tres píes,, Por eaufa d5 e* dañe* Es verdad Marco Emüío y Mar, 
ftos milagros monftrofbs, los diez varo co Fuluío, que quando contemplamos 
nes que tenían cargo de tales negocios y cofidetamos bien á cada vno de nueft* 
vifitaron por mandamiento d* el leñado ros ciudadanos, no hallamos en nudha 
los libros Sybilínos,2t  conforme alos o* dudad dos perfonas aquíen quifíefTe* 
ráculos de las Sybíllas declararon al pue mos preferir á vofon os/í de nueuo vuí* 
blo con que genero de íacrífidosaüía eífemosde dar nueftro voto* Peroran* 
de íer aplacada la yra de losDíofes.Or* bien es verdad,que quando os miramos 
denofemas,queporcaufodeloshxgares aentrábos, nocarecemos demuchape 
deítrtiydos que auían partido los rayos na,confiderando que vueftros animo* 
fehízíefíe vna procefsíon en el templo eftan refentídos con graues puntas de 
de Júpiter que duraffe vn día entero. De* dífeordías * Porque íi las contentíones 
{pues dJ efto fe celebraron con muy gran faeflen adelante, eñamos con temor, 
de aparato los juegos que auía prometí que no feria parala república tanto pro* 
do el conful Qtrínto Fuluío, los quales uechofo ver que entrambos nos conten 
duraron diez días, fueron celebrados tays a todos mucho, quanto feria daño* 
con mucha magnificencia* Acabados fe confíderar que vofotros el vno d5e! 
efios juegos fe tuuíeron las juntas de los otro os descontentays no poco* Bien 
Ceníores* En ellas fueron elegidos en febemos que ha muchos años andays 
Pontífices Máximos Marco Emilio Le* en pundonores, aumentando dífecr* 
pido di Marco Fuluío Nobüíor, el que días 8í enemíftades muy graues el vno 
ama mumphado délos Etolos, Entre e- contra el otro* V fi mefelays en íoS negó* 
feos dos nobles varones aoia muy gran* tíos d5 el gobierno publico vueílros odi 
des en ermita des no lelamente encubíer os particulares, tenemos gran temor que 
tas5ímo de tal calidad que muchas vezes desde efte día en adelante feran vueíhas 
afíy enelfenado como en el pueblo fe enemíftades mas graues y mas peligro* 
auian descubierto con muy graues S¡¿ fzs para nofotros y para Ja república que 
crueles contendones^Defpues de acaba para voíbtros mífmos, Las caulas que 
das las juntas, conforme ala cpftumbre, nos mueuen á tener eñe temor fon mu* 
antigua de los mayores los ceníores fe: chas ,las quales podríamos dezír,fíno te 
fueron al campo Martí o fe fentaron mieífemos tanbíen que hazíendo me*
en ííts filias que Ilamauan Curules cerca moría d5 ellas fe encenderian y fe harían 
d3eí altar d5 el Dios Marte* A  efte mí C mas implacables vueftros ánimos* Mas 
mo lugar vinieron luego de improuifo tomando á vueñras dífeordías, que fon 
los principales fenadores acompañados notorias, nofotros todos juntos los que 
de la refta délos ciudadanos Romanos, aquí nos hallamos preíetes,os rogamos 
entre los quales fe hallo Quinto Ced* ahíncadamenteq oy en eñe día y en eñe 
Íio,S£ en prefenda de toda la congrega* fondo téplo deys vado á vueftros cora* 
don  dixo eftas palabras * N o ignora* cones y fui a vueftras enemíftades.Ten* 
mos Ceníores, que vofotros aueís fido ed por bueno q afiy como el pueblo Ro 
elegidos por autoridad 6C confentímíen mano os ha py jurado a éntranos con fes 
tnde todo el pueblo Romano poco tí* votos,da la mílma manera nofotros po* 

j^pg ipo  ha,para que tengáis cargo de cor* damos recocilaros en buena grada por 
■ p ^ r y  emendar nueftras coftumbres,SC nueftros ruegos,D e vnmifnio animo



Viia fnífina volutad elegid dfenado, que adéfera fe íeu¿íU¿rúii confuías y Jua 
Coladlos canalieros, tomad por memo 1as demandando lo míímo queiVlectílo 
palos cerdos ? dtablcíced él lafiro^Eífas rompiéronla ia^onairucr;io. Quando 
colas cadavno de vofotrog las prometa fueron algo apaciguadas eftas vo'zes, E* 
dehazer 3C en fes oraciones las deman> miíío comento a qucxaríeaítíñ compz* 
de alos Díoíes por eftas palabras* Efte ñero acodándole de miTrha c colas, y en* 
cargo publico que al preíénte me es da* trelas oirás que dos v^zes fido e* 
do yo mego alos Díoíes que fea profpe* ftoruado por los artificies de Marco Ful 
to ¿Cbíenauenturado para miiyBC para uíodéalcancard confiuhdo,quedeotra 
mi compañero SC para todo á  pueblo manera le tenía deno* Por otra parre tan 
Romano* Deípues que tales palabras tanbíen íe quexaua Pd!uío de Emilio, di 
verdaderamente Sí de todo coracon vuí siendo que Compre auia fido fe aduerfa 
eredes rogado a.os Díoíes ímmortaks, rio,ymmcaaiiía ceñado de dañarle don 
esneceñarío que procuréis de mofear de ama po dído, SC que por deforma fñya 
por la obra,como lo míímo queaueís de auía hecho derías promeílas. Acabadas 
mandado a D ios en vueftras oradones, eftas querellas de entrambas partes,eada 
aquello míímo creamos noíbtros hom* vnodíxoqueno obffcmrelas dííccrdías 
fcres q vofotros lo queréis Sí lo deííeays palladas, eftauaprefro(fí el otro quería) 
Bí procurareis de alcanzarlo. T ito  Tatío deponedeáíyy a toda íu carda en la po^ 
yRonrnlo en medro d5 efta dudad foco teflbd dC albedrío de tatas y tan principa 
batieron con las armas en las manos Sí les períonas defe dudad, que allí íe halla 
con ánimos de enemigos capitales,8£ en uan prefentes. Aprobaron todos los que 
eftamííma dudad fe reconciliaron, per* allí eftauan efte confejo, y con toda ede 
dieron la quexa que tenían, SC reynaron ridad y prefteza qinfieronquefe pufiefi 
juntos muy concordes entre fi,¿xdeto* fe por obra. A  efta hora fe díeronlas ma* 
do el pueblo muy reuerendados &C aca* nos el vno al o tro,prometiendo fíi fee SC 
lados. N o íblamente los rancores en* palabra que de todo coraron perdían la 
cubiertos d5 el animo', fino tanbíen las e* _ quexa que antes auían tenido,y ponían 
nemíftades publicas Sí las guerras dek la fin a todos los rancores 6C dífeordías 
cubiertas fuden entre los hombres apla* pafladas.Todos loaron por eftremo efte 
caríe Oí acabarle* Y  muchas ve*zes ve* hecho Sí los licuaron á entrambos con 
trios, que dos grandes enemigos fetor* grande pompa SC honor al Capitolio, 8£ 
nañmuy mayores amigos,S£víuencon la diligencia grande que en efte cafe, 
eftrécha atníftad juntos en vna repub* pufieronlos phndpes Romanos, 5£ la fa 
lícaJLos Albanos defpues de afolada la edídad de los Cenfbres ,que quífieró hie 
ciudad de Alba íe paliaron á víuír a R o  go poner por obra lo que los príncipes 

Los Latinos SC los Sabinos aun* auíanmandado,fee con muchos loores
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que antes arrian fido enemigos tanbíen celebrada de todo el leñado, y cobraron 
foeronreíceuídos en nueftracfedadpor cim a efperanza que la adminíftradoa 
naturales ciudadanos* Aquella vulgar de aquellos Ceniores feria proípera á co-* 
palabra que íé vía communmente, porq dala republícaLfto hecho,los Ceníbres 
Inexperiencia dedarofer verdadera,fue demandaron que les fueífe comríbuyda 
deípues vflirpada enlugar deprouerbío derta fuma dedineros, para proueer en 
Quelas amíftades éntrelos hombres de lo quefuefleneceflarío á las obras Sí ne* 
uen fer ímmortaks Sí las enemíftades gotíos públicos. A  efta caula fue ordena 
mortales. -Defpues que Quinto Cea* do que el pueblo pagaííe cierto tributo 
iio Metello acabo eftas palabras leuan* por aquel año» 
tofíe vn grande rumor &  alboroto con
ygual confentímíento entre todos los %
que allí fe hallaron. Lasvozes de todos



CAFITVLO. XXL D E LAS COSAS SE 
tidlaiasquc hiñeron en Efp¿uk Lucio Pofibu* 

mió y  Tiberio Setnpronio chacho y  de Us 
visorias grandes que alcanzo Gracho 

contra los Celtiberos y  tan* 
bien Pojlhtimio contra, 

tos Veteaos.

DECADA H it

n  ESTE -AUSMO 
año en Efpaña Lu
d o  Pofthumio y T i, 
heno SeproníoPro- 
pretores le vuíeron 
de tal manera queAl

____  _  bino llego a los
Vacceos por Lufitanía, 6C de allí íe tor
no á Ce|übería.Gracho porquela mayor 
guerra que auia en aquella fizón  era en 
Celtiberia, penetro háfia las pofireras 
partes de aquella prouíncía. L o primero 
que hizo fije tomar'por fuerza de armas 
la dudad de Munda,acometiéndola vna 
noche de ímprouifo. Tornada la dudad 
reícíuío en fu poteftad rchenes,y pulo gu 
amícíon dentro d’ ella. Deípues comen
to  á combatir los caílíiJos S¿ fortalezas 
cercanas, bí á talar y qmarlos cápos que 
auia por el camino,hafta que llego á otra 
ciudad muy fuerte, ala qual los Celtibe
ros llaman Certíma, Luego qué comen
to  á ponerlos pertrechos 8£aparejarlos 
ín (frumentos de guerra para combatirla 
dudad íalieron cienos embaxadores fue 
ra d’el pueblo cuyas palabras reprefen- 
tauan vna ílmplíddad anrígtia de per- 
fonasqueno dífsimulauan,que querían 
bien refíftír y hazer la guerra,!! tuuíeílen 
fuerzas para ello* Porque demandaron 
al capitán Romano que los dexaííe yral 
real de la gente de guerra de los Celtibe
ros para demandarles ayuda, la qual fí 
pudíeflen auer,refíftirían, y fí no la pudí- 
eífen al cancar, tomarían confejo entre!! 
Ibbrelo que aurían de hazer en aquel cer 
co. Conce n di oles Gracho lo que deman 
darony ellos (e fueron alos Celtíberos* 
Pocos días deípues tornaron SC traje
ron configo otros diez embaxadores. Á  

||izon que Hegaron,eraya horádeme 
día , quandola calor d5 d  fol era

mas erefcída.Luego en llegando, lo  ptf 
mero que demandaron al Pretor con grt 
de ¿nftanriafue que les mandafie dar a 
beuer. Deípues que vuíeron bemdo las 
primeras copas, demandaron queíe las 
híndueflen otra vez* Leuantofe vna rifa 
muy grande entre todos los que allí fe 
hallaron, confidetando tan grofíerosín- 
genios,y tari agenos de todas buenas co 
ftumbres.Entonceselque era mas anda 
no entre todos dixoeftas palabras al ca- 
piranRomano.Noíbüosíbmos emboa
dos de nueftragenteá preguntarte, coa 
que eíperan^a o, confianza tu has queri
do tomar armas contra nolbtrosf A  ella 
preguntareípondío Gracho; Que d  era 
venido á fu tierra confiando en la fórrale 
za y virtud de íu noble exerrito. Y que fí 
ellos querían ver qual era y  quan gran, 
de el exerdtoen que confiaua que dies 
daría lícenda para que le viefien, por
que pudíeflen contar mas dertasnueuas 
alos que los auian embiado. Entonces 
mando á los maeftros de los caualleros, 
quehizíefle muy bien aderezar todo íu 
exerdro de píe 8¿ de catialío,S£Ios hizíef 
íepaflará todos muy bte armados y pot 
orden para que pudíeflen íer víftos* 
Quando los embaxadores vieron tan lu> 
sida gente en el exerdto Romano que
daron espantados 8¿ marauíllados^y tor 
nandofe alos Celtíberos les dieron con- 
íejo que en ninguna manera vínieíTen 
en íbeorro déla dudad cercada,fino que 
rían perecer juntamente con ella* Los 
que eftauan cercados como le vieron 
fin eíperan^a de íbeorro ni fouor huma
no, no fe curaron de quitar de las torres 
las lumbres que tenían encendidas, la 
qual ferial auian concertado con los Cel
tíberos, y luego perdieron los ánimos, 
y íe dieron en poteftad délos Romanos* 
Fueron les demandados veynte dC qua- 
tro mflíefterdos quarenta caualleros 
nobfliísimos* Y  eftos fueron demanda
dos, no para q  fuellen rehenes (porque 
les mandaron que les flniíefíen en la gu
erra )  aunque en efeto de verdad los de
mandaron para que fuefíén como pren- 
dasSCíégurídad queladudadpermanef

ce tía
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mefQ qwdemandaron al Pretor congrá tíro derecha a la c/rdadde Alce, donde 
de ínfrauda fue que les mandarte dar a eíhuaelreaí deios C a tite e s*  d?d  qad  
beuer ddpties que vuíeron bem'do las pocos días antes le anían voíído I os cin - 
primeras copas demandaron qiieíe las ba reidores. Los pnm'Zros dias ̂ raíio eci 
hiVichieítcn otra ver. Le muróle vna nía echarles delante algunos deles canallas 
muy gr^de entre todos los que allí fihal- ligeros,que ios pereurbafoi y fatigaflen 
Jaron, con.0derando tan groííeros ínge- con eícaiamuyis, harta que cíeípues de 
níos , of tan agenos dé tod as buenas co- cada día trefila la fatiga que íes daua?pro 
ftiimbres.Enconees el que era mas anda curando de lacados á todos fuera d* el re 
no entre todos díxo eftas palabras al ca- al,donde eíhuan forcrídeídos co fus mu 
pitan Romano.Noíbtros lomos embía- níciones,Qiiando vio puerto por la obra 
dos denueftra p :nte á preguntarte, con lo que deíléaua, mando s b s  Caudillos 
que Aperando o, confkaaca tu lias querí de ios aliados que aula venido en fu ayu
do tomar armas contra noíbtros" A  efta da,que recogiendo fus exereftos como il 
pregunta reípondío Gracbo: Q jc  d  era fuelle vencido de í a multitud de los ene- 
venido á fu tierra cofiádo en la fortaleza mígos 5 adeíbra fingidle que fi yua con 
y virtud de innoble exerdto. Y que fi d - ellos huyendo a íu real.para que le íígui- 
los querían ver qual era y quan grande el eílen íes adueríaríos, lo qual fue luego 
exercíto en que confia aa que el íes daría puerto por obra s 55 íueedío como ío así- 
licencia para quele víeífin, porque pudi an péfido.Á cita fizan q Orache có Jes 
eíTen contar mas dertas nueuas alos que fíiyos efiaua eíperando que íalidkn ftr&* 
los aman embíado. Entonces mando a ra los Celtiberos en ícg-jímíenro de rts 
los maderos de los cauaHeros?qac hízícf gente,como vio el real de lámpara doduc 
fe:i muy bié a dere car todo fu exerdto de go entro dentro d1 el, y fe hizo allí fiiei re 
pie y  de caua!ío,y los hizíeílen paííar á to con íu gente. Hitando pues bien fórrale- 
dos muy bien armados y por orden para cído dentro d5 el real con muy hondas ea 
que pudíeflen fer vífios. Quandolos em uas repartió fus gentes por tenuemente 
babadores vieron tan luzí da gente en el proporción a las puercas cT el real, por e- 
exerdto Romano quedaron ementados fiar en el figuro. Aíuy poco tiempo dé 
£5 marauíÍIados,y tornándole a los Cel- fpues , vio que los Tuyos hazían ume- 
tiberos les dieron confijo que en níngu- liras que yuan binando,y en íu íeguímí- 
na manera vmíeífin en foco tro de la dtr- ento yuan deíisp aderados los Barbares, 
dad cercada,!] no querían perecer junta- T m ía espreiTamente vna haz ordenada 
mente con ella* Los que eftauan cerca- dentro el real Romano para q AcíTcn en 
dos como fi vieron fin eíperanca de ib- trada alos luyas que venían rehuyendo, 
corro ni fauor humano no fi curaron de Y el eíperando donde díaua harta que 
quitar de las torres las lumbres que teñí- vio entrar Ubremence oíos fiiyos dentrd 
a a encendídas,ía quaffiñal a ufan concer d5 el rcaI,rtiío con grandes vozes por to 
ndo con los Cel riberos, 5c luego perche- das las puertas contra los enemigos que 
ron los ánimos, 85 fe dieron en poteftad venían en pos d5 elíos.No pudieron ren
de los Romanos „ Fueron ks demanda- ílir a vn acometimiento tan ddapodera- 
dos veyntey quatro míi fifterdos, y qua do 55nopeníadolos adueríaríos. Doma 
renta caualleros nobilísimos, Y eftos ñera que los que venían acombatir el re- 
fueron demandados no para que fuellen al délos Romanos, no pudieron guar- 
rehenes ( porque les mandaronqueles dar el luyo.Porque cargando fbbt‘ ellos 
fittríeífen en la guerra ) aunque en efeto el ejercito Romano luego fuer on desba 
de verdad ios demandaron para quefuef ratados y puertos en huyda los Celtibe- 
fin como prendas y figtirídad que la cíu ros.Luego fi acogieron algunos des^vj^ 
dad p ermanefeería en la fee de los Roma uorídos y líenos de temor dentro de íiiAjnf 
líos,De allí fi partió Gi^acho con fu exer- al defampanido,donde no pudieron q ? ^ e f



dar fé^uros mucho tiempo. Potqtieeoñ  
fe  venida de ios Romanos fixc entérame 
te tomado el real de los enemígos.En a- 
que! día muñeron nueue mñ hombres 
de los adueríaríoSj foero prdbs víaos íre 
meatos y veynte,y dentó 8¿ doze canal- 
los, y treinta S£ fíete enfeñas militares. 
D ’ el exerdto Romano murieron dentó 
y nueue perfonas, Deípues d5 el vendmí 
ento d3 efta batalla 5 Gracho lleuo fus ca
pitanías á talar y deítruyr toda la tierra de 
Celribería, En cita jomada deítrocaua SC 
gaftaua todo lo que fialiaua delanre d i 
fire tan grande el temor que con fii ímpe- 
tuoíavenidacobraro toáoslos pueblos 
de aquella prouínda, quealgimosdeíü 
propia voluntadjOtros de puro miedo, 
qmfieroa mas reíceuír qualquíer yugo 
que padeícer la muerte delante de fiis o j- 
cs.Demanetá que dentro de muy pocos 
días íe le dieron en fir poieñad dentó BC 
tres lugares cercados muy Buenos a los 
quales el refeeuio á merced.Grandes fue 
ró los theíbros que cogío de aquella pre 
la y ddpojo.Quando vio que ya tenía en 
fu mano la mayor parte de la prouínda, 
tom o fe otra vez á aras có fu exerdto por 
el mífmo camino que era venido halla 
llegar á la dudad de Alce,y luego come
to  i  llenar adelante d  cerco S£ combate 
deaquelladudad^ueantesauía comen 
cado.Los cercados reíiílieron al primero 
acometimiento délos enemigos. Deípu 
escomo vieron que no íhíamente eran 
combatidos con armas,fino tanbíen con 
pertrechos y otros fnílrumenros milita* 
res,perdiéronla eíperan^a de poder de
fenderla. c iudad ,a l íy  como deíéípera- 
dos deíampararon íiis caías 6l las calles 
d’ el pueblo y acogierofe todos ala forra- 
leca por efear mas legaros. A lafin juz  
gando quetanpoco en aquel lugar podb 
anpermanecer íéguros luengo tiempo, 
embíaron fas embaxadores al capitán 
Gracho habiéndole fáber como tenían 
determinado de fometerfe enteramente 
debaxo d3 el Tenorio délos Romanos, 
dWfpues que íe vuíeron dado,hallare en

D I O Í D i  Im

brcs nebíes fueron dos hijos BC vna hffa 
de vn príncipe llamado Th urna. Auía
en aquella prouínda vn pequeño Rey 
de aquellas gentes* que en Tenorio 0C po 
renda hazía ventaja á todos los princi
pes Eipañcks, Elle luego que oyo la to
ma de fu dudad y el defíro^o deiíis gen. 
res, embio fus embaxade-resa Gracho a 
demandarle faino conducto para que fe 
guramente pudíefíe venir a hablar con el 
fobreeoías que á enam bos cumplían. 
Fue le concedido, y vino. . Lo primero 
que pregunro al Pretor fue.fi el y Jos ñiv
os le dotarían viuir feguramcntef El Pre 
roríerdpondío, que ll le feria permitido 
tratar las armas y el exerdeio de la guerra 
en compañía de los Romanóse Gracho 
le reípondio que fl feria. En efto dbto el 
principe, Puesyoosfeguíre por donde 
quiera quefueredes contra mis antiguos 
amigos y aliados, pues que ellos hizíero 
mas calo de vo fe tros hombres eítrange- 
ros que de mi que era fu principe,toman
do armas contra mí enfauor de mis ene
migos,Desde entoces ÍRuío á IcsRonu 
nos,3¿ en muchos lugares ayudo íu par
tido dando daras mueftras de fu es huer
co y virtud tan fenalada.Defoucs d3 ello 
la dudad de Ergauía,que era muy noble 
y  podei oía efpantada con el exemplo 6í 
cafíígo de los pueblos comarcanos,de fa 
propia voluntad abrió las puertas ¿los 
Romanos,juzgando íer mejor tener por 
amigas que por enemigas agentes tapo 
derofás. Efte abatimiento de los lugares 
dichos que fe dieron al pueblo Romano 
muchos juzgaron que no fue hecho con 
entera fee, fino que por entrar eí peligro 
prefente en queíe veyan fe dieron contra 
fu voluntad, hafta ver fe libres délas fuer 
^as Romanas. Y  diz en que luego que el 
Pretor faco de aquella tierra fu exerdto 
ferebdíaron las villas que antes fe lea- 
uíaadado. Y que deípues vino de nue- 
uo fbbd días Gracho con grade excreten 

mayor índígnadon por tomar venga
ba de aquella injuria. Y afly dio ía batalla 
contra los Celtíberos cerca d5 el monte 
Chauno á van deras tendidas, la qual ba
talla duro desde que amanedo baña feys

horas
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horas deíafiDche» D ízdeq  en d ía  bacal 
mi#!**0 muchas perfonas de entrabas 

partes-Eiidle t o n o  íe halla q  los Roma 
nos ayan alcanzado muy mayor vicio- 
ría que í°s Cdriberos , Uno que el diail- 
guíentele moíbaronmas animólos en d  
tampo,y prouocaron de nucuo alabatal 
laáfiis enemigos que eftauan en (urea! 
encerrados, y como dios no quifieroníá 
lúa batalla campal los Romanos por to- 
doaqud día cogieron muchos deípojos* 
End tercero da  íe renouo la pdea con 
grandes animas de entrambas panes, BC 
en efta batalla fueron enteramente ven
cedores los Rom anos, B¿ vencidos los 
Celtíberos,y íu real fue prefb 8C robado» 
Dízeíe que en aquella batalla cayeron 
muertos veynte S£ dos mü hombres de 
los enemigos, SC mas de trecientos fue
ron preíbs, y cafi otros tantos cauaílos y 
fetenta y dos eaíeñas militares» Desde 
entonces quedaron quebrantados y ííib- 
jecíadospor enterólos Celtíberos y per 
manecteron en la fee d3 el pueblo Roma
no verdaderamente y no conanímo fin
gido,como antes lo autan fido. En aquel 
mífmo verano taobíe Ludo Poííhumío 
por fu parte hizo colas feñaladas en la vl- 
terior Eípaña. Eícriuen que p eleo animo 
famente contraías Vacceas3 y que mato 
baílatreyntay anco mil hombres délos 
enemigos y que combado íñreaL Pero 
es cofa mas conueníenteá razón que en 
aquel verano llego tan tarde á íu prouin- 
tiaque no le quedo tiempo para poder 
hazer antes d3 el ynuíerno colas de muy 
grande importancia*

CAPITVLO X X I  DE LOS B D l F I C tos itot4bíts qut líî ícrorteit ú ciidil d{jy m  
ticuUr cbmo m  gm srd  los dos Cenfbres 

iM irco  Enütio Lepido y  Slirca F«í 
tt¿oy déla viétorid q m ;¿canco el 

confuí Q uinto fuhiio cotrz 
bsLyguresy debs G¿] 

h> que paffiroa
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O S C E N S O R E S  C O N  
muy fid concordia e- 
kgieron y ídormaio 
el leñado» File elegi
do por principe el 
m i fino Cenfer Mar
co Emilio Lepido* 

Tres pontífices Máximos fueron echa
dos fuera d3 el íénado. Guardo algún os 
Lepido queíeaiHaoimdadoíñ compañe 
ro.Las obras quefehízteron délos dine
ros que fe aman atríbuydo alos Ceníbres 
fueron citas» Lepido hizo hazer vn bal
uarte fuerte cerca de Tanadna-Efia obra 
nofuemuyagradables todos principal
mente alos que en aquel lugar tenían al
gunas poimsíones y caías deplazer don 
de íe recreauan. Y porque muchos parti
culares reíduíeron daño por cania déla 
obra publica» Hizo tanbte harer vn thea 
tro & entrada muy Íiimpnioía cerca d5 el 
templo de Apollo * Allende d1 e-
ítohízo aderezar eltéplode lupíterque 
efiaua en el CapírohaHizo poíir £C reno 
uar de blanco las columnas d5 el templo,
&C las eníenas que cííauan mal contrapee 
fias mando que fucilen quitadas* T aa  
bien mando quitar de las colimas todos 
los eíoidos de armas,S£ las eníénas mili
tares de todas tuertes que en ellas auía» 
Las obras que hizo Marco Fuluío por fii 
parte fueron mas y de mayor prouecho* 
H izo vn puerto3y vnos pilares muy fiim 
ptuoíbs en la puente d3 cíTíb re» ¿óbreles 
quaks pilares algunos años deípucs hi
cieron edificar Public Scípion Afinca- 
no y Ludo Mamimb Ceníbres vnos ar
cos de piedra que adomauan mucho el 
edificio,Edifico mas vna íala muy maguí 
fies,como yglefiareal déla otrapartede 
ía platería mieua vd3 eí mercado d3elpef 
cado,cercado algunas tícdas que vendió 
para d  víb de hombres particulares* H¿- 
2:0 mas edificar vna placa BC vn paño g r l 
de fuera de la puerta llamada Trígemína 
BC otro de tras d3 d  puerto de las naos, BC 
otro cerca d3 d  templo de Hercules. Y  
de tras d3 el templo déla Efpcranci h fz ^  
edificar vn templo dedicado al Dios Av > 
pollo Medico* Allende d3 e í lo s d in f e ^
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quefeauían contríbuydo a cada vno de 
los Cefores,particularmente ama rabien 
mas dineros dados en generala entram
bos. D ’efle dinero hicieron traerdesde 
fuera déla dudad vn cano de agua,y edi
ficar aereas bouedas en dí'uerfos edifici
os públicos d5 el pueblo. Marco Liariio 
CraiTbeílorup eirá obrad3 el cano des
g u a to  permitiendo que paílaife la canal 
por cierta poíTefsíon íuya, que eítaua pue 
fia en el camino. Ellos míímos ceníores 
efíableícíeron muchas impoííríones y al 
canal as. Muchas Capillas y lagares fagra 
dos que antes auían íldo publícos,por dif 
curio de tiempo fueron occupados de hó 
bres particulares. Sobr5 ello hicieron ín- 
qtuiláonlos Ceníores,S£lo que íé hallo 
auerfída publico hicieron que luego fu
elle reítituydo y puefto en el nufino d ia
do que antes eftaua. D 5 eíla manera fue
ron reílituídos al pueblo los lugares fe- 
grados con fus facrífidos. M udo los vo
tos que eran de principal autoridad en d  
pueblo,y de región en región conforme 
alos géneros de los hóbres y alas caulas q 
íe tratauá fuero íeñaladas las tribus, o,có 
fradías a5 el pueblo * El vno de los dos 
Ceníores Marco Emilio demando al fe- 
nado que íe fuelle concedido que pudief 
fe coníagrar los templos delareynaluno 
di de Diana, que en la guerra contra los 
Lygures ocho anos antes auía prometi
do. Allende d3 d io  demando, que le fuef 
íe feñaíada derta fuma de dineros que íe 
pudíeííe gaílar en los juegos .que fe aco- 
flumbrauan hazor en fe mej antes conía- 
gradanes.El leñado le aíigno veynte mil, 
monedas de metal.Confagro pues el ce- 
íbr eílos dos templos enel lugar que es, 
llamado el circo Flamímo.Los juegos 5¿ 
íolenídades publicas íe celebraron tres di 
as enteros defpues de la confagradon df 
el templo de Diana. Y todos eílos días fe 
coníiimíeron en el arco ya dicho* Eíle- 
tntfmo Cenfbr coníágro d  templo de los 
Díoíes familiares que ion llamados Ma
rinos en el campo* Eíla confagradon a- 
uíaproemtido quarenta años antes Lu- 

f-Emíílo Regílo en la guerra de mar có 
los capitanes d3 el Rey Antíocho* So-

brelas puertas cf el templo diaria  vn* ñ ¿  
bla pucíla con vn rétulo en el qual fe c cu 
tenía eíla fentenda* Envna guerra muy 
grande contra Reyes dúieríos y poderes 
fos fiendo capitán d5 el pueblo Romano 
Ludo Emilio hijo de Marco Emilio, con 
íu buena fortuna,gobierno,deflrezaí pro
íperidad y buena dicha entre Ephcío ex 
Camuco en preíénda d> el conful, d> el 
mífmo Rey Amio ch o, de todo dcxcra 
to,de la cauallería, de los Elephanres dC 
de la armada d5 el mar d7 el Rey Ando- 
cho fue v enddo el mífmo Rey con roda 
fu gente y pueílos en huyda. En aquel 
mífino día fueron preías feíenta dC dos 
naos luengas con todos fus aliados. Acá 
bada eíla batalla quedo venado y fubje- 
c ladodR ey  Anttocho con todo fu ex. 
erdto,yefttnioencondidontodo fu rey 
no.En memoria d3 elle hecho prometió 
el capitán Romano de coníagrar vn tem 
pío dedicado alosDioíes Alarínos.On a 
tabla femejante a eíla fue tanbíen pudra 
en el Capitolio íbbre las puertas d5 el té- 
plodelupíter.Dosdias defpues quelos 
Ceníores eligieron el íenado, el confuí 
Quinto Fuluío fe pardo para los Lygu
res,y confu exerato paífo por vnos mó 
tes muy aíperos y valles Sl bosques gc- 
ípoblados y peligroíbs. Quando llego a 
viíla de los enemigos díoles la bataíía,y 
no íblamente venció a los Lygures en la 
pelea pero aun en el mífmo día les tomo 
tanbíen fu real. Tres míí y dozíenros hó 
bres deíos enemigos, Sl con ellos toda 
aquella región de los Lygures íc pufo 
en poteítad d7 el pueblo Romano. El 
confuí tomo a los hombres que fe le die
ron 8¿ íleuo alos campos deípobiados, 
para queguardaííen el pallo dC tfhraiefi 
íen en guarnición en los montes* Con 
gran celeridad enbío cartas á Roma por 
las quales auííauaal íenado de la pipera 
y preíla vi ¿tona que ama alcanzado de 
los enemigos.Ei íenado reftíuío mucho 
plazer con ellas nueuas, por no ftr m* 
gratos á Dios por tan grande beneficio, 
ordenaron que fe hízíefien fupplícacío- 
nes y facrífidos por toda la dudad, q i:t 
turaífen tres dias3 para hazer gradas ¿ k
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proiríde^da diurna por aquella victoria 
que 2üíaa alca.n^a<Jo, Los Pretores en 
fos rogarías y fupplicadones celebraron 
quarenta íacrífidos mayores , por harcr 
con mayor religio 1 a íolenídad de aquel-» 
la ¿ e f t i u  el otro confuí Ludo Manlio, 
que tanbíen era y do con eserdto áorra 
parte de la prouínda de los Lygures,no 
<é cuenta que en aquella jomada aya fae 
dio cofa de impormnd^que fea digna 
de memoria* Tres mil hombres délos 
Gallos T ranE rínos en aquel tiempo 
pallaron m  Italia.No hadan guara  con 
craperíbna j ni fe hallaua, quien díxíefie 
auer d3 ellos refceuido ningún agramo* 
Solamente quedan vímr pacificamente 
en Italia* Y  aíly demandar onal confuí 
queí es afignafle alguna tierra o , pofíefí- 
on donde ellos pudiefíen hazer fu mora 
da debaso d3 el fenorío y m ido d3 d ím - 
perío Romano,al qual querían fer fabje 
ctas.No quíío el fenado ad miar íu petí- 
don, fino antes les mando que falíeííen 
luego fuera de los términos de Italia* Al
lende d’eRofoe dado el cargo al confuí 
Quinto Ftduío que tomafle venganza 
délos principales d3 eUos,que auían da- 
do conféjo alos otros de pallarlos alpes, 

que fin detenimiento faeíea echados 
fuera de Italia*CAPITVLO X X IL  DE LA MVERTE ífdRc? PbÜippode iAtcedonia,y como antes 

quemurtejjéfue ákfaéierta U traición que 
auia'ofado Perfeo contra Demetrio fu  

hermano,y de la diligccia que en d ef 
cubrir efta traición pufo Amigo 

nodqudenrccom penfa d3 
ejíeferuicio t i  Ro q¡ñ 

fodexar heredero d5 d  Kcyno,ÜN ESTE *A1I$M0 
año murió d  Rey 
Phílippo de Mace- 
donía confumído 
ya de fu vejez,y d3 d  
dolcrgrande que a-

______________luía refceuido en fii
coracó por caufá déla muertede fu hijo* 
£ftaua ynuemando enla dudad deDe-

memade, Entonces fe comenco i  lamen 
tar y tormentar granan ente por la falta 
de íu hijo, Panzauale tanbíoi d  coraron 
la crueldad qua contra toda racen y jufH 
cía aura víado contra íir propio hijo ín* 
nocente, y el refiimoriío de iim ala con* 
fci encía le remordía viniéndole fianpre 
ala memoria aqud hecho, y nunca féle 
apartando de la prefendá defas ojos» 
Aumencaua tanbíen íbs dolores d o tro  
hijo,cuyo de (embuebo deftrerguen^o 
era tan grande, que conforme a fu epíní- 
o n, y aun tanbíen conforme ala Opinión 
de otros muchos lífbnjeros, ya fe tenía 
porRey.Todos le adorauan ya,y tenían 
pueftos en d  los ojos, Menofpredauan 
la vejez d3d  padre* Machos defíeauan 
y efperauan fa muerte* Otrosaunquela 
defIeaaan,noíeciira!ian de d p  erarla, fi- 
no desde entonces menofprcdando al 
viejo padre, fegiriá a! moqo hijo* Ello es 
lo q  atormeniaua por efiremo d  animo 
d3 el padre viejo, Eftatia en cíla fazo en 
el mífmo lugar con d  A nego no hijo de 
Echetrates,q m a el mí fino nóbre deA n 
tígóo fariOjd qualauía fido tutor deFfat 
líppo.Efte eravnhobrenobñíísímoy de 
vna magefiad real,y muy claro porfa vír 
tud,que fe hallo en aquella celebrada ba 
talla que los Macedoníos dieron contra 
Cieomedes Lacedemonío* Los Grie
gos le llamara á eíie Tutor, para que co 
efte fbbre nombre le deftinguíeílcn y íe 
paraílen de los otros Reyes* El hijo de 
íu hermano d3 d le  llamado Antígono, 
entre todos los amigos que auía tenido 
en honrra y eíHmadon Phíííppo^quedo 
folo fiel S í  permaneicío eníti fcc, fin de* 
xarfe corromper con las lífbnjas de los 
vnosníconlas violentas injurias délos 
otros.Efta fidelidad perpetua fue caulaq 
Pcríéo hijo de Phdippo le fuelle enton
ces capital enemigo, como fea verdad 
queporla mífma occafion tanpoco an
tes le auía fido amigo* Efie Antígono 
confiáerando en fu animo en quanto pe 
figro dtaría fu vida, y quanros deíafrrcs 
faícederian en toda Macedonía, fi 
feo fadleheredero d3 el reyno, haiíaua^11!  
fíempre cerca s fd  Rey para p ro c u ra rá
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fc'ECáB^ i n i
íieflepoflblepor honeflos medios que 
clReyPhílíppo antes de fii muerte fiief 
fe íabídor d* el cafó de fus híjoSjComo en 
efeto de verdad pafíaua*Veya q  poco a 
poco fedefmayauael animo d5 el viejo5 
que cada día fe confamía de dolor por la 
muerte de fu hijo q lellegauaalas entran 
Has* Y no íblamente féntía eftétormen- 
to en d  cora$on,fíno daua tanbíen mué- 
liras de fuera gemíendo tríílemente* O - 
tras vezes hazía mención muy doloro- 
fe por vn cafo tan defaítrado,queauíafi- 
do admínxíirado con tanta temeridad di 
mal confe jo» Aumétaua ellas íoípechas 
y dolores d5 elRey con íiiprefencia An- 
tígono aíFírmando fer yerdadlo que de
sda y que con juila caula fe lamentaua,y 
quexandoíe dSÜamentandofeno mo
nos que elmiímo* Rey hazía que crectef 
fen los dolores en d  animo d* d  viejo ig
norante* Alafín como muchas vezes a- 
contefce en calos femejantes, que la ver
dad por diuerías vías da mueítras de íy, 
S¿ de íuyo(fí falta otro índido) íé deda- 
ra a las gentes, con todas fus fuercas tra- 
bajaua Antigono de ayudar á felír á luz 
ala verdad que quería ya deícubrírte,Pa- 
ra que mas preílo fuelle notoria la trata- 
on de Perfeo contra fu hermano y fe pu- 
fiefleremedío enlo queperteneíeíaaíe- 
ftado publico d5 el ReynoXos que fue
ron miníftrosd5 ella maldad que fueron 
principalmente Appelles S¿ Phílodes, 
no puedíeron hazer tan encubiertamen 
te íti traído, que no quedaífen cargados 
de granes íoípechas* Ellos fuero los em- 
baxadores embíados á Roma, y los que 
auíantraydoy publicado las cartas mor 
tales que fueron caula de la muerte de 
Demetrio, afirmando ellos hombres q 
las auían refceuído de Flamínío,y eferiui 
iendo en ellas fallamente íu nombre*Ya 
fe dezía vulgarmente en la corte dJ d  rey 
Philíppo con grande indignación de to 
dos que ellas cartas auían fido fallas Sí 
corrompidas d5 el que las auía efcríto,5C 
que el (ello d’ ellas era tanbíen fallo y fin 

j M o .  Aeílahoralá cola confiílíamas en 
™ 5ípecha,que en prueua y confirmación 
ppiertatEfiandoelnegodo en d lc  citado

¥f '
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coftdefico grande que todos ímten ié  
íaber la verdad acotefao que vn día Xy
cho fe encontró con Antigono, d  quá 
como de antes vuiefle fido tenido por fo 
ípechoíb y íabídor de todo d  cafo, Antt- 
gono le tomo luego prefo, Sí le hizo lic
uar al palado d5 el Rey donde fue pue-
ílo en prifíones con buena guarda* De-
ípues fe fue Antigono al Rey PhilíppOj 
y le díxo eftas palabras.Paréfeeme Rey 
que de muchas palabras tuyas y de otras 
mudflras de dolor de tu animo puedo 
juzgar qeftímarías mucho fi pudieffesfe 
ber qual delosdos hermanos inuéto nal 

. tiócotra el otror"Y auqéícaíb como qul 
era que aya acóteícído es de muy grá dó 
!pr para d  viejo y atormentado padre,to 
da vía acerrea algún mayor contentami
ento íaber la verdad* Pues hago tefaber 
Rey,que en tu mano tienes a vn hombre 
que d  íoío entre todos los otros labe 
porenteróelcafb como palla* Entupo- 
teílad eílaXycho, y preíb en tu palado* 
por tanto mándale venir en tu pretenda 
o,por la Via que mejor te parederé da or
den como d3 el fe fepa la verdad de todo. 
Mando d  Rey que luego fuelle traído 
éíiíiípretenria, S¿ en llegando al princi
pio comento á negarlo todo con tanta 
inconftanda y cambiamiento de color y 
temblante que fácilmente dedaraua la 
maldad de íu anímo,y que fin difficuitad 
defeubríría lo que febía fi te le propufief 
te vn poco de miedo de tormentos.Man 
daron venir al verdugo, y que aparejafíe 
los tormentos conlos qualesle íácaífers 
por fuerza la verdad que no quería con- 
feflar de grado.Luego que vio al verdu
go y los tormentos aparejados,no pudo 
íufnríupretenc¿a,yfin detenimiento co 
fefibtoda la maldad como paílaua por 
orden,y alíy délo que auían hecho los 
embaxadores como el miímo* Luego 
fueron embíadas períonas de parte ds el 
R e y , que prendí eílen álos embaxado
res* A la hora prendieron de ímprouífo 4 
Phílócles,queporfumalfehalIo prefen- 
te* Appelles, que auían embíado á calo 
áperteguir vn cierto hombre llamado 
Cherea, luego que entendió d  índido

i



deX ytb° * fcpadb en ItalíaDe Phílo- es defe muerte prindpalmerue confide 
áes ninguna cofa cierta cueca la publica rando ferperíona muy digna de aquella 
/ám3* Algunos dizea que al principio lo dignidad aííy por caula de fu virtud, co^ 
negaua iodo con grande andada, pero mo por amor de la gloria de fe tío que 
quando traxeron en fu preferida i  X y- auneramuy írefeay muyoraca en el anfi* 
dio no permaneído mas en fe propoíu mo de los Maeedoníos.Venido pues en 
to* Otros dizen que negó fiempre con fu preferida Anrigono fe díxo citas pala 
tanta cünftancía que fefiio los tormén- brasTues que mi fuerce es tan desdichi
tos On confeflar ninguna cola.Sabida pu da Anrigcno,que la príuadcn de hijos 
es por eífca occafion toda la verdad de que los otros padres jurga por muy ma 
los hijos al Rey Phíííppo fe le aumento infería para mí muy dicho fe y deífeada, 
y doblo fii d o h r y tormento, juzgando el reyno de Macedonía q  yo rdceui de 
que fe desdicha y mala fortuna era tanto tu tío adquirido y coníéruado por íiivú 
mayor de lo que el antes peníláua,quan- tud con animo fid y fuerte,tego propue 
to entonces conoíaa por cola cima que íto en mí animo de dexarte le au,q eres 
fe hijo el innocente era por traición mu- ííx fobrino*Porque entre todas las pedo 
erro,y el otro que era culpado y autor de ñas humanas á tí folo tengo yo aquí en 
tan grane mal quedaua viuo, Quando puedajuzgarpordígnotfdrereyno. Y  
Perfeo fupo por cofe derta que toda fe fi no tuuídfeperíbna tal qual tu eres,que 
maldad era deícubíerta confiando en fe tría mas que el reyno peredefíe entera^ 
potencia que era muy grade, le pareído mente,que no dexarle en manos de Per
no fer neceflarío efeapar fe huyendo. So- feo,el qual juzgarianlos hombres de vír 
lamente tenía rcípeto a eflar lexos de fe tud que le quedaua coma premio de fe 
padre,y cada día fe alexaua diísímulada- traídon 6C maldad digna de grauíísíma 
mente con penfemiento que d1 efta ma-* pena. Tendreme fiempre por dicho que 
ñera podría apagar el encédído furor de Demetrio es refofeítado de los muertos, 
fe padre durare el tiempo de fe vida que y que me es reftttuído có aquella limpie 
no fe penfáua féríaluenga,y con fe muer za de animo de que fiempre fue dotado, 
te p eníáua fer bien defendido y apagada £  te dexar e atí en fe lugar al cado y confir 
la llama de odio que córra el fe ama leua- mado por rey de Macedonía, pues q m  
«  d o, Confíderádo pues Phñippo la mal Folo eres,y otro no el que derramafteco 
dad tan grande de fe hijo Perfeo,y perdí migo tus lagrimas llorando la muerte de 
endo la eíperan^a de auerle alas manos mi ynnocente y coíblando mí desdicha- 
para darle en fe cuerpo el caíiígo quea- do etrory trifte defeentura* Deípues d* 
quella traído mereíaa, determino depo citas palabras haziale grande honnra d¿ 
ner en aquel hecho tal remedio qual per por dondequiera que yua buftaua fiem- 
irnua fe vejez y la grádeza d5 el cafo pre> premedíos para aumentar fie confirmar 
fente.Por que no le parefeia cofa honefta fe dignidad y grada entre los hombres* 
ni tolerable que Perfeo allende de que- Eftldo Perfeo en Tinada,Phiííppo yua 
dar fin caíhgo por tan graue maldad, go con Antiocho por todas las dudades de 
zafíe tanbíen d5 eí premio de fe traídon* Macedonía, encomendándole á todos 
A efta cauía llamo á fe fiel Antígono, al los prínapes déla fierra,dízíendo que á 
qual conofda fer muy obligado afíy por efíe folo amafíen y como a fenor fuyo le 
la perp etua fidelidad que con el auía fie* reueredafferL Y fin ninguna duda, fi fee 
previa d o , como "prindpalmente pora- ra mas luenga la vida de Phüippo,no ceF 
uer fido el autor fifi cauía principal de a- íára haíia dexar i  Anfigono en la poííefe_r 1 r  i . __- ___ r.________ m..Vn --------------- --- Ú_-

D E  LA S I E R R A  ^lACEDOSHCA* CCCCLXM

contra fe hrj<
enrecompeníá d1 elfos benefídos le quí dad de DemetríadeSjfe fue a Theilaloni 
fe dexar p or Rey de Macedonía deípu- ca* Allí fe detuuo mucho uepo* D eT hef
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Jalonfca fe vino á la dudad de Amptiípo 
Iís,donde le íbbreuíno vna enfermedad 
muy grande* Aunque es notorio que era 
muy mayor la enfermedad queatormen 
ta.ua fu a n im o , que la otra quefetígaua 
fu cuerpo.Fatígauafe con glandes cuida 
dos y vigilias y en todos tiempos y luga 
resfelereprefentauafiempre defame de 
(lis ojos ía imagen y íombra de íu inno
cente hijo muerto tan aleuofemente, la 
qual reprefentacion le confunda la ialud 
y  ía vida* Afly murió el Rey Phílíppo fe- 
rigado con efte tormento d5 el hijo muer 
*ó,maldíziendo dC abominando al otro 
que quedaua víuo*

CAPITULO X X IU ’ DE COMO El# 
Medico de Vhilippo defeubrio U muerte ¿ 'e l rey 

y  délos tratos que ordenan x phüippv antes 
de fu  muerte,por dexar en el ejhdoaA n  

tigotw  y  como todo fue deshecho 
con U muerte <f el Rey y  Per 

feo je  apodero tP el rey* 
noy mato dAn* 

tigono.

IEH ES VERDAD, 
que pudiera fer auífe 
do Antígono para 
poner remedio y dar 
orden en el diado q  
le perteneda, fi no 
juera luego deícubt- 

erra la muerte úJ el rey.Porque vn medi
co llamado Caíligenes , que auía curado 
al rey en íu enfermedad, antes que mu- 
riefle el Rey,luego que vio en el algunas 
tenates, de muerte,enbío a Períéo denos 
embaxadores con grade celeridad y pre- 
íleza(comoloauia con el concenado), 
para aullarle como el R ey eílaua al hilo 
de ía muerte* Por tanto que vínieíle lue
go á tomar la pofleísíon dJ el reyno.Efto 
hecho,encubrió la muerte d5 el Rey á to
das las períbnas que morauan fuera de 
la cafe real jhafta tato que fue venido Per 
feo.Demanera q con & venida los tomo 
á todos Perfeo á fobrefalto, en tiempo y 
tazón queníeílauan con temor déla mu 
erte dJ el Rey,ní con penfemíento de íu

b e c a d a  m t

venída?y fuego en llegando fe apoda© 
d? el Reyno q  por traidon y maldad auú 
ganado,Fue muy oportunala muerte de 
Phílíppo para dilación de muy peligro- 
tos negocios q quería entreprender,y p i  
ra debilitar fus fuerzas en la guerra.Porq 
muy pocos días deípues la gente de los 
Bailemos q luengo trepo auía fido folíd 
tada para q  falíeííe de fu tierra co exera- 
to,paflb el río Iftro co grádenuero de ge 
tes de guerra á píe y á cauallo* D e allí em 
bíaron delante íus embaxadores al Rey 
para hazerl e febér como venían.Los em 
baxadores íbero Antígono y Cotto,Era 
vna regio muynobley poderofeBaílara 
na*Para efte erFeto fue muchas vezes em 
bíado Antígono cotraíu voluntad có d  
miímo Corto,para hazer tanto co íupre 
fenda y ruegos de parte d5 el R ey, que fe 
quífiefíen poner en armas losBaftarnos. 
Noeílauan muy íexos déla dudad de 
Ámphípolís quando vino fama dímilga 
da por la tierra fin autor derto como d  
R ey era muerto* Eftasnueuas perturba- 
ro mucho toda la orde de íu coníéjo* El 
acuerdo q tenían días gentes hecho con 
Phílíppo fue efteQuelesdaua d  R eylí 
bre pafb por la prouínda deT  rada, y ha 
ría q  fucilen ^pueydos los Bailamos de 
víruaílas y de lo q  fucile neceflarío para 
laíuftentado délagéte*Ypara poder po 
erporla obra efte hecho, como lo defiea 
ua,fin alterado ni mouímiéto de la tierra 
auía ganado las voluntades de todos los 
prindpes de las guindas có dones y pre 
lentes que Ies auía hecho, obligándoles 
tibié íu fee y palabra,q losBaftarnos paf 
ferian co íu exercíto muy repofedaméte 
fin hazer daño níngüo en íus tierras* Te 
nía deliberado el rey Phílippo deshazer 
y deftruyr toda la nadon de los Darda- 
nos,y dar aflicto y poblado en íu tierra a 
los Baftarnos* Eíperaua el Rey alcanzar 
dos prouechos por ella vía* El primero 
quitar de fu vezíndad y comarca la gcte 
de los Dardanos,q ílempre fue enemiga 
delosMacedoníos,y quado eranapre* 
miados los Reyes deMacedoma có tic- 
posaduerfos,eftosDardano$ fe 1 cuanta 
uan cetra dios y Ies hazían tanbíenfe gu

era*

tIB R O  X'
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gnt* Affcft^éífcñOjíncs Bailamos íe 
fiíríera pobladonde Dardanía moran
do en aqudia prooúidacÓ fusmugeres 
£ hijos,podíalos enbíar de allí ita mucha 
diíEailíadágaftary deítrayr lasprouin 
rías de Italia- Por quepor la tim a de los 
Scordífcos era fácil el camino hafta d  
mar Adriático BChañaUcgar a Italia, BL 
por otro camino no auía medio depo
ner pallar exerdto ninguno. Y  confíaua 
tan» de los facerdütes q  facílmete daría 
paflb poríiítierr áíosB airamos quádo 
hreífenecefíário- Porq no aborrecían ni 
tenían odio conaqadlanadon qenlea* 
guay colambres era á ellos femejanre. 
Antes (c tenía por aueríguado q  los m if 
Utos Scordíícos fe juntarían con los Ba* 
fiamos,quando los vieflen pallar en vna 
guinda ferríliísíma para barrer prefaen 
gentes riquísimas. D 7 eña manera acco- 
modauaPbdippo fas cofejos,juzgando 
que de qualqiriera fuerte que le fufeedíef 
felá guerra,no podría refceuír daño, fino 
antes prouecho.Porquefí a cafo los Ba- 
fcarnos fuellen vencidos de los Roma
nos,eftaua va líbre Sí íeguro délos D ar 
danos, la preíá délos quales,y la pofielsí 
onlíbre de fa tierra daría algún coníiieío 
yrecompefaálos hijos délos Bañamos 
que quedañen huérfanos, o ,alos mif- 
mos padres fi tomaiTen faliíos.Pues fí le 
fucedídTe proíperamenteía guerra córra 
los Romanos, tenía por cierro que ellos 
comiemrían. fus fuerzas corra los Bañara 
nos,S¿ en efte medio podría el ganar en 
Grecia todo lo que auentutaííe á perder 
por otra parte.Eftos eran los confejos,q 
tenía pealados el Rey Philippo. Entrare 
pues los Bañarnos por la prouinria de 
Thrada al príndpío quietamente con 
fiando enía fee de Cotto 8£ Antigo- 
no. Pero poco tiempo deípues,cO- 
mofe confirmo í afama de la muerte de 
Philip p o,ni los Tferaces íemoftraüanfa 
oles en fe conueríadon para con los Ba 
fiamos, ni tanpoco los Bañarnos podt- 
anfer contentos con las colas que com- 
prauatuNí fe podía acabar con ellos que 
eítmitefíen entéramete rep ofados en fas 
capitanías,fin apartarfe de fe derecho ca

míno.Afiy fe acometían füeffos^mjuríaf 
denueítos entre los vnosy los otros, 

cobrando pues cada día mayores fuer? 
§as eftos remordimientos, encédíofe en* 
creías dos nadases vna guerra muy gra 
de y peligróla. Ala fin losTbraces,coitio 
no pudiellen fuírír las fuerzas ym ulnnni 
deaqlia gente^dexande las aldeas y luga 
res de íes campos fe íübíeron avn  more 
tnuya!t0,aí qúai dios en íii lengua llama 
Donuca.A efte monte qmñerou tanbie 
febrírlos Bailamos cu pos delosTina- 
ccs. Pero facedíoíes muy mal faatreurí» 
miento.Porqtie afly como faénala fama 
q  los Galos quando robauan y ddpoja- 
nan el templo de Delphos fueron muer 
estos con vna, tepeltad muy grande: De: 
ia ultima manera vino entonces íemejan 
te tépeñad íbbre los Bañamos, los qtra- 
Ies fuero oprimidos antes que ninguno 
d7 ellos pudíeile llegar ala cumbre tF d  
m onte Porque no fofamente cayo IbbP 
dios d5 el d d o  vna lloia muy copióla, fe? 
no tanbíen vna cantidad grandísima de 
granito muy grueílo y muy dpdlb , que 
los ato rm cuta ira,y no los desaua paitar 
arídanteJuntamente có la Huiría y elgra 
nízo fe oyan d1 el délo truenos y relám
pagos espantables que los atronausn. 
y cegauan la viña deios oj os. Tanbíeta 
rdplandefaápor machas partes los ray 
osd7el d d o  q  cayáíobreios cuerpos de 
loshóbrcs,yno folamete partían por me 
dio alos feldados vulgares, fino tibíen a 
fas príncipes y capitanes q  tayanadefo* 
ra en tierra muertos.Eñairdo pues en tal 
efiado el calo délos Bañamos huyendo 
y dcípeñandofe y muriendo por las mo
tabas altas,períeguídos cond  caftigo d* 
el d d o  venían tanbíen íbbre dios los 
Thraces, porq tanbíenla tierra les fucile 
tomíaría3y no talnfíenperfonas queau 
menta fíen fu deíaílre. LosÉaftam osxo 
mo fe vieron entanro efírecho perfeguí* 
dos y apr enría doscon d  caííígo de D i
os ¿ d e  los hombres, juzgaron queíos 
míímos Díofes Ies amondtauaa por e- 
ñas granes feríales que fe fuellen de aqb 
la tierra huyendo, pues que fi en día que 
dauan parece que d  délo caería fobr' el?



Io5*Esparzíerofe todos pordíuerfaspar aquella Jomada auía hedió, U cuorn 1 
tes atta-iítos y fin fentida con dfci tempe tríuwpho grandífsíma cantidad úTzt 
ftadqueauiafobr ellos caydo. Ala fin re mas délos enemigos* M uv pocos d in / 
cogí ero nfe muchos d5 ellos dcla tormén tos, Toda vía diftríbuyo a cada Vrm 

paílada como de vn naufegio^ym e- délos foldzdosczda treynta dinerosd^ 
dio deformados llegaron al real dedon- metal3á los Centuriones doblado v i  
de antes aman partído.Efiando en aquel los cauaííeros tres dobíado.Nínmína J  
lugar comentaron atoníultar entre íífo fa eneíle tríupho vuo mas infierne y 
breio q  deüian de hazer3pues q  en aquel morabíe/íno que a cafo fe hallo auer tri- 
Jugar el cíelo y la tierra les eran contraría umphado en el mífmo diz que en eíano 
os. Allí íe leuanto grá contienda y díflen antes auía rabien tri-phado d ? el offitío 
líon entre las partes. Por que los vnos e- de Pretor q  auía admmíftrado Acabado 
ran de parecer que fe tomafkn afir tierra d tríñpho mado llamar acortes Enefia 
y  enfiítíán en querer pafíaradeíantey pe juntafiieron elegidos nueuos confuks 
necrar habla la tierra de los Dardanos co Marco íunío Bruto3y Aulo Manlio Vol 
mo lo aman determinado antes queíalí- fo*Tanbíen fueron elegidos trespreto* 
eílen de fíis cafas.Por caula d3 efia contté res* Y vnagran tempeftadque fobreub 
da íe dtutdíd la multitud de la gente* V n  no defparriola jura por aquel día* El día 
buen ex creí t o de cali treynta mil hobres íiguíente íe eligieron los otros tres Preto 
paño adelante y entro en la promnda de res antes de los doze días andados dJ el 
Dardanía, debaxo de la capitanía defir mes deMar^o 3 y fueron Marco Titirita 
caudillo Condíco,aquien auíanfeguído Curuo,Títo Claudio Nero,Títo Ponte 
desde fu tierra* La otra multitud de gen- yo Capíto* Los juegos Romanos fuero 
tefétorno por elmífmo camino que a- renouados por ordendeíos Ediles Cu- 
ufo venido a fii patria de la otra parte d5 rules Cneyo Seruííío Cepion SC Apio 
el Danubio,En cfte medio Períéo tomo Cíauío Centon,por cauía de los prodígf 
la pofieftíon d5 el reyno, SC lo primero q os,o3milagros monftrofos que acontefc 
hizo fue hazer matar a Antigdno * Y  en* rieronXa tierra tembló* Enlas placas 
tretanto q cofírmaua fu eftado en el nue- publicas donde eftauan ciertas camas a- 
uo reyno embío fus embajadores á R o- dere^adas^las caberas délos Díoíes que 
ma para rénóuar ? amícícía q íu  padre a- eftauan en las camas fe apartaron toma
ina tenido con ios Romanos, y ademan- das d5 el lado cóttario, y  la Jana co las oí 
dar q el fenado le 11 amafie Rey.Eftas ion berturas que eftauan pueftas delante 
las cofas que en efte ano fehizíeronen de lupírer fe cayeron.Tanbíen fue juzga 
JVIacedonía*  ̂ do por cofa monftrofo que los ratones

El vno de los confules QuintoPuIuío comieron las olíuas que eftauan pueíhs 
triumpho de los Lygures, el qual trium- en la mefo.Para limpiar eftas malas íena- 
pho confia que lefue concedido d5 el íe- les no le hizo otra cola que renouar los 
nado mas por refpeto de fu gracia que juegos Romanos» 
por la grandeza de las hazañas que en

F I N  D E  L A  Q V A R T A  D E C A D A  
de T ito  L iu io  Paduano príncipe de la 

hiftoria R om ana.
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R O C V R A M O S ,  Q V A N -
Co podem os de colegir rodo lo  
quechefta hiftoriade T ito  L íuío  
fe hall a * y  de muchas parres rom  
pidas &  viejas3 hazer vn cuerpo 
entero ynueuo, L o q u a lp o ra g o  
rano íe puede hazer enreramen
te conform e á nueftro d efíeo . Pe 
ro to d o  lo  quefe halla d* efte un- 

torfielm entelo  Tacamos al preTenteáluzcóform e a losm as  
emendados y  mejores libros quehafta oy han venido en las 
manos de los hom bres. L o poftrero que de T ito  L im o íe ha 
hallado en nueftros tiem pos ion  eftos cinco libros de la quín  
ta decada que aquifeíiguen5los quales juntam os con el otro  
cuerpo de la obra^que dan alguna lu z  á la hiftoria p aliada &  
por venir. Si de aquí adelante fe hallare otra cofa, o, falieré li
b ro s  áluz mas em endados & m ejores de los que al prefente 
f e h a l la n ,  reconocerem os tod a laob ray  aum entarem os lo q  
pudiere hallarfe.En efte m edio tengam os por bueno eftecur 
fo de hiftoria que al prefente poíTeemos, d’elqual efpero re
dundara algún prouecho alas perfonasde nueftra nació,que  
deífean conofcer alguna continuadarelació de los negocios  
humanos de diuerfos tiem pos,y principalm ételos cafos pro  
fperosyaduerfosd’ el im perio R om ano desdelos primeros 
principios de fu fundación hafta el eftado prefente en que oy  
le vemos. Y  fi fuere refceuido nueftro trabajo délas gentes de 
nueftra nación con  aquella gratitud de animo que juftamen  
tefedeue á tan h oneftos eftudios,cobraremos anim o para 
emplearnos de aquí adelante en cofas de mayor importácia»
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l i b r  o p r i m e r o  d e
L A  Q V I N T A  D E C A D A  D E  

T itoliu ío .

CA PITV LO  PR IM ER O  X>E LA GUERRA Q_7E H IZ IE R O K  LOS 
Romanos centra los Hifírios, en Lt qu<á los Romxnos futran ¿estechos de ¡os Hjfiriasgrfi: 

fueron huyendo por el nua ¡latos ¿e irmvr o~rfp<mío.

VÁ&DO EL 
coníülyuoto 
mado acuer- 
do de hazer 

¡ la guerra con 
tralos Híftrí- 
os, vnos eran 
de opíníon, 
que á la hora 

~ íepufiefíepor 
obra, antes que los enemigos pudíden 
congregar copíelo exerdto,y otros eran 
de pareícer que le dilátale hafta tomar d  
coníejo y parecer d5 el íenado* Alafia,en 
efta deliberación vendo la opíníon de 
los que confsjaiian,que fin díladonnín* 
guna íe hizíefle la guerra* Partido pues 
de Aquíleya d  confuí con fij huefte, a£ 
fento f u real cerca d5 d  lago, que es llama 
doTimauo.Eftelagoíehaze cercad5 d  
mar* V inoá efte mifino lugar con diez 
naos de armada Cayo Fono, vno délos 
dos capitanes elegidos para d  gouíemo 
de la armadapormar*Cotralaflota ddos 
lllyríos aman elegido los Romanos dos 
capitanes por caudillos y gobernadores 
deíii armadapor mar,para que con ve* 
ynte naos bien aderecadas defendtefíen 
la dudad de Ancona de la otra vanda ds 
el mar, como aquella que era vnbahiar- 
te firme y puerto muy íeguro de Italia* Y 
afly Lucio Conidio guardaua el paib de 
la vanda derecha coíteando la derraba* 
ftaTarento* Y Cayo Furio defendía la 
parte finieítra hafta AquíIcía.Eílas naos 
de armada, con otras tanbíen cargadas 
de vituallas 8£ degrandabundandade 
valimientos fueron embiadas baña el 
primer puerto délos confines deHíftría*

Mouío tanbíen luego tras eíías ef confuí 
con fiis legiones o, capitanías de gente 
de guerra y aliento íii rea! cali cinco lega 
as d5 el mar* Luego le hizo en el puerro 
vn mercado de mucha variedad de colas 
que grand numero de gentes trayan á 
vender, &. deallí proueyan el real de ro
das colas necesarias* Y para que pu díe£ 
íéníer proueydosfeguramenre, pu fiero 
guarní don en tomo al real, en todas las 
partes quepodíanfermoleftados délos 
enemígos,para que guar dallen el paílb, 
y tuuíellen d  camino fiempre abierto* 
Dieron fe tal maña,que confii celeridad 
éCprudenria pulieron vn efquadronde 
gentePlacentína por guarní don efrart ce 
contra Hilaría entre el real y la mar, para 
moleftar á los aduerfaríos en lo que pu> 
díeflen, y para tener abierto Sl íeguro el 
camino que guíaua al rio,dedonde el re 
al era prouddo de agua,Y losCapítanes 
mandaré tanbíen á Mareo Ehuüo tribu 
no militar déla fegunda legión, que alia 
díefleáeííreeíquadron dos Manípulos. 
Allende d5 efto,Títo y Cayo Ellos tribu 
nos militares palláronla rercera legión 
al camino que yna á Aqmleya, para 
tener el p2ÍÍ6 aereo y íeguro, por don
de fin embarace paíáfien los que proue
yan el campo de leña,y trayan la prouífi 
onneceííaría para el mantenimiento 6¿ 
pafto de las beftias.Auía d5 efte lugar ha 
fta dode teníanaflentado íu real los Gal 
los,mil palios,o, poco menos de dfítan 
da* Donde diana en nombre d* el R ey 
por capitán general Carmelo con mas 
detres milhombres dearmas* LosH í- 
lirios,luego que vieron el real délos R o  
manos íér fornicado cerca d5 el la^o T i

n n



fnauo, tomaron ellos fu aliento detao* lósmifniostrayan. Porque dtítianísá 
ira parte d5 el collado en vn lugar efeoo* atemorizados y llenos de dpato3quenÍ 
dído. Deallípor caminos defuíadasfe* fabían dezír la caufa porque huyan, ni 
guían poco a poco d  exerdto Romano podían dar ninguna refpuefta a los que 
por donde quiera quefe moma, citando alguna cola les preguntan!. Ylas vozes 
muy attentos por no perder oceafio co y alaridos que íé oyan a las puertas d1 d  
que pudíeííendefender los íiryos 8¿ da* real eran grandes,como fifueran de ene* 
ñar los aduerfaríos* Víauan de tanta vigí m igas, Si en tal lugar que no ama guar* 
landa y dílígenda,que ninguna cofáíg* das m defenfíon ninguna que les hízíefi 
norauan,de las que hazían fos contraría ferefíflenda» Y  como fe topauan vnos 
o$,afi por mar como por tierra, Quando con otros en tíemp o y lugar no bien da* 
vieron que las guardas d5 el real délos ro,fin orden ninguna dando grandes ala 
Romanos eran débiles Si de pocas fuer* ridos,no podían juzgar los capitanes 11 
$as,Si que mucha parte de los Toldados eran entrados dentro d’ d  real los eneml i
andauanvagabundos, Sifín ordennín* gos,o, defueraíecombatían» Vnaíbla 
gana efparzídos por d  camino entre d  vozfe oya por todo dreal de hombres 
realy lam aroccupadosconlosqueve- que llamarían al mar* Y es afíy,que 
nían a venderles colas neceílarías,fin mu copo  a cafo vnb fin peníar dtxeffe ella 
nídon ni amparo ninguno por mar ni ^pppíSRa, luego le figuio toda la otra muí 
por tí erra,acordaron de dar en losenemi d ^ ^ ^ e ta l í i te r te q n o  fe oya otra cola, 
gos,y acometieron en vn mifino tiempo y ionios alaridos dJ d ía  voz toda la htie 
dos guamídones Rom anas, la vna d5 el He refbnaua.Demanera pues que no de 
efquadron Placentmo , Si la otra de los otra manera que fí fuera esprefib vando 
Manípulos de la fegunda legión. La nie de fii capitán todos fe aparejarían , Si fin 
blade la mañana los cubilo al principio tener reípeto de ninguna otra cofa fe 
a todos de tal manera que no podían ver yuan derechos la vía ds el mar. Los que 
los Romanos el numero délos contrarí podían , tomauan fus armas, la mayor 
os,niíabían hazer dífFerenda_entreamí* parte deíarmada,todosJechos vn defor* 
gos y enemigos. Poco tiempo deípties, denado tropel corrían al mar. Al prínd* 
rompiendo la alúa d5 d  diaTconla calor y  pío íalíeron los que fe hallaron prime* 
oblcurordplandord’ el fe^que comen* ros. Deípuestrasellosmuchos mas, 8i 
§aua á íalír, deshíziofe íá niebla, Si fue a Ja fin cafí todos á rienda fuelta tan deía 
nueuamente engañada la gente Roma* poderadosyen tan grand numero,que 
na» Porque como los rayos d5 el nueuo el míímo confuí no pudíendo los retrae? 
folheríanenlasarmasdelosadueríaríos ni con fu autoridad, ni con amenazas,ni 
a vulto, cegaronfe con efia lumbre los por megos tanbíen determino de fegm'r 
ojos,y los fentídos de los Romanos,Si los,pata ver en que pararía aquel repen* 
no pudíendo claramente ver todos los tino e (panto, Si para recoger fu gente, 
Híílríos peníaron que venía íobr* ellos que tan fin orden y fin concierto anda* 
muy mayor numero d’ enemigos délos ua efparzída»En el real quedo íolamente 
que en effeto de verdad eran» Y afsí con Marco Lídnío Strabo Tribuno milita? 
cftafalíaimagínadon engañados los fol déla tercera legión, con íblas tres enfe* 
dados de entrambas guarniciones, cob* ñas d5 ella* 
raron grand temor y eípanto. Y  co grad 
alboroto deípauoridos como hombres 
fuera de fentido fe pufierS todos en huy
da enderezando íu camino al real don* Capítulo
de peníauan poder fe acoger feguramen 
te» Donde como fueron llegados pufie*
ton mas temor i  los fayos de lo que el* " $  x -
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CAPITTEO IL DE COMO L O S  Hfc 
jfátf ¿sfpíes* qxt fueron huyóos lo$ Romanos 

&omúcTon f¡* red  y  le tó m r s n fk  rejifim  
fig  ¿zperfom . y  ¿c como ¿r/d'íSiLir* 

íO lucvño queriendo vfsrdc f t  
virtud filio contra los Hijírios 

de los q mies f ie  venció 
¿p y muerta con 

todos los 
[ayos.

B E  LA © T E R R A
endo en oíoído lú s armas Oí ios cr.crrti- 
gos.Y como luden hazer los q fon acó* 
ftumbnidosa mantenimiento derecho, 
que quando fehalbn curre mas ccpíofí 
abundancia de viandas comen ím regla 
demaiiado.aísí tanbíen eífas gentes ce-* 
mo lobos hambrientos con grand ago- 
nía cargaron Fas cuerpos de viandas, ha* 
fía que 2 la fin quedaronmíes como íl en 
vino }víandas y foeno fueran íépulmdss* 

A  efta Lirón era muy díirerente gohí- 
emo y contrarios penis míen tes los de la 
gente Romana, Por donde quiera que fe 
halhnurpaiTy por mar como por tierra o

J & A Í& D G 3 IC &  C C C C L X X X V

OMO ESTO TIE- 
ron los HíftrioSj su 
cordaron deacome=
tercon grandúnpe- ftauan torios con grand alteración Sí e- 
to el real deLmpara ípanro temblando tomo sre^sdes-í-os 
do de los Román os, marineros con to da celeridad y prefiera

______________ y como hombres vi- trabajauan en coger las riendas qrje teñí
ftoriofos^robar fus defpojos. Pudieron an armadas a las orillas d3 el mar.y i ntc 
farilm ente poner en effeto íu deíeño,pu reí dentro de las naos las vituallas eí va- 
es que no aula ningtmd hombre armado {timemos que en días atifa. L os fz Ida 
que les hízíeftereíl ftencia.Porque á efla dos llenes de temor y eípáto catx r̂: ccn 
fanón eftaua Marco Lícínío en el Pretor figo dentro d clos váreles y ¿7 el mar.ee- 
rio inftruyendo y conhortado los fuyos, mo mejor podian}por acogerle prefic a 
quando los Hiítrios fin pealar vinieron las naos- Los marineros que en días e- 
fobre ellos- La neceísidad prefente re> fhuan,porque no fe hmchíefioilas naos 
quería mayores fuerzas y mejor eonder de hombres inútiles 5l cemeroíos, v n i 
to-Pero faltando en aquel trance lo vno parte d’ dios refifiia á la multitud de gen 
y lo otro acardo Líciriío como valerofb cerque acudía dclapodcrada^para entrar, 
capitán de aproueeharfe de fu virtud Sí y otra parte aleadas las ancoras apartaua 
de los ftiyos5y en aquella neceísidad víar las naos délas errilías d* d  mar , 
délo vlrimo depotenau. Dioíela bacal- las 11 enana en d  alto piélago. A  cita cau
la de entrambas parres mas porfiada Sí fe fe ícuanto grand difccrdí2,v iras día Ce

pequeña
déla qual no no íe defpartiero hafta que con fengre y muertes d3 entrambas pan-

luego derribaron por tierra el Pretorio, íu armada por mar fueron apartadas bar 
robaron fas deípo}Os3y paitando adebn to lexos de ía tierra, Defpuesmado que 
te llegaron hafta el lugar donde eftaua eí fe hérieffc alarde de íir gente, y quefe 2- 
trario publico*y hafta la pla^a y calles d5 partaflenlos que efiauun fin armas de 
el real. Y como allí hallaron grand aban los que eífouan armados . Entre tanta 
daticía de todas coías necefíarias paraíu multitud de gente a grand pena íé pudie

entre ellos
d  capitán de los Hífhíos íe íento á la tab muy pocos cauallcros/que viríefíen tral
la, Sí comenco a comer de las viandas q  do configo fus canal los. Toda la re fia 
hallo prefentes-Poco tiempo deípues hí era vna confuía Sí abatida multitud tan 
dieron lo ntifmo todas fus gentes poní* deíbrdenada y de forme, que no pareda

m . ij



b e c a d a  T-
iharto buena para quehízíeflen preía en 
día  los Aguaderos &C los que acarrean le 
na alrcal, ÍI los enemigos tmtídíeñ me/ 
memoria de íu ofHcio, o , íe acordaííen, 
de haberles la guerra.Entonces por of de 
naden y mandamiento dJ el coníiil fue* 
ronembíadósembaxadoresa llamar la 
tercera legión y el íbeorro délos Galos* 
Tanbíen comentaron por todas parres 
aponerle todos enordtn,para procurar 
í if  ueííe pofiblejderecobrar d  real perdía 
do,y quitar parte déla ignominia en que 
auian caydo*

C Á P IT f tÓ  I II . ' DE COMO SE ÁFÁi rejaron los Romanos derecobrar délas manos 
de los Hiftríos el real que antes auianperdU 

doy como hallaron d^itro <f eüíosHt 
lirios tomados d5 el fueñóy <f el 

vino y  los inatarorkjós TÍUBVSOS Jttt 
| litares de la tercera le 
gion, mandaron que 
echaílen por tierra la 
leña y d  mantenimi* 
ento que trayan para 
las beflías* Mandará 

tanbíen a los Centuriones,que délos íbl 
dados que eran dé mas hedad pufieíen 
fobre aquellas beftías,qüe auian descae 
gado de dos en dos los qué pudíeífen*
Y de los otros que eran mas mancebos 
ordenaron,que cada vno de los caualíe* 
ros tomaíle vno d5 ellos en fu cauallo* 
animándoles á todos para cobrar lahorí 
ira perdida , diciendo que feria para 
la tercera legión hazaña muy glorióla, 
fí por fu esfuerzo 6í  virtud pudíeíTen ga* 
nar el real, que los que eftauan pueftos 
en el íegundo lugar auian perdido Y 
que feria cola muy fácil ponerlo poro- 
bra, fí con grand celeridad 8í  anímelo 
cora ton díefén lábrelos enemigos en* 
tretanto que ellos eftauan deícuydados 
8í  occupados enrobar d  campo* 

Porque como ellos le tomaron, afíy 
tanbíen podríaíef d* ellos tomado*Con 
grand gozo &C alegría de todos los íoL

3LIBRÓ i
dados fue óydáfu exhortación 8¿ buen 
conlejo* Y afly moiríéron muy acede* 
radameiite fus eníeñas fín efperar tas 
que eftauá armados á fus alferezes,Los 
prímeros que a las eauas de mmútio* 
nes d5 el real llegaron5fueron el confuí d¿ 
con el la gente dé guerra qué aula reco
gido á la mar £¿ á la hora la traya confí* 
go. L udo Atío,que era el Tribuno pri 
mero délaíégunda legión, no folamen* 
teanímaualos luye s,pero*aun por ricr* 
tasrazónes les moftraua como tenían 
en la mano la Ví<ftoría3í! ellos enaqúd 
trante víaílen de tal virtud, qual íe ef pe* 
raua de hombres Romanos* Porque fí 
los Hiftríos, vicforíoíbs con la preña d* 
el realjVÍáran de offído de dieftros guer 
reros, 8£ como tales quifíerah con las míf 
mas armas qué le auian tomado defen* 
derle 5C proíéguíf íu Vitoria, lo primero 
que deuíeran hazer, era perfeguír halla 
él mar á fus enemígos,que ala hora yuan 
llenos de temor,como aquellos que auí* 
ári perdido ftireal Sí fus armas, ot lo que 
peor es,las propios ánimos * Allende 
d5 éfto , ya que no querían Ileuar á delan 
te la Vitoria figuíendo á íus enemigos, á 
lo menos debieran fortaleter el real ga* 
nado poner guardas en torno, poro
llar dentro al legara* Pero pues que no 
auianhecholo vno ní lo otro, era argu
mento cerriísímo de inexpertos Sí cobar 
des guerreros, que como gente abatida 
eftaua dentro fepultada en el Vino Sí en 
el fien o. Efto dicho, luego mandó que 
Aulo Beculonío íu alférez hombre de 
fingular esfuerto Sí virtud metíefe den* 
tro d’ el real ííi enfeña» El le refpondío 
queluego lo pondría por la obra como 
lomandaua,aunque no vuíefíé quefo* 
lo vno que le fí guíe (fe* Y foe afly, que 
por darexemplo a los otros íe mouíot 
QC con grand trabajo fatiga paño la 
enfeña de la otra parte de las munícío* 
nes, demanera que el primero dé todos 
entro por la puerta d’ el real * Tanbíen 
por ona parte vinieron Tito Sí Cayo 
Elíos Tribunos militares déla tercera le*

f'on con la gente de cauallo* Trascífas 
fíguíeron luego los que auian puefta

de
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Je dos en tíos íbbre las béfelas defearga- 
Ja s , ££cóiidios tanbíen d  confuí con 
iodo fe exerdto.Demanera pues que en 
erados dentro d* d  real, hallaron que en- 
nelosHíítríos ama muy pocos menos 
craíportados d3 d  vino que los otros, 
que feacordaron de huyrí Los otros to
dos como anímalías brutas eftauan fin 
fentído caídos por tierra ya vencidos 
d3 el vino SCcFel feeno, Ibbre los quales 
JieronlosRr manos 6£ d* el primer im
pero los mataron a todos findexariblo 
vnovíuo. Y  d3 efta maneralosRoma
nos recobraron lo que auían perdido to 
Jo por entero excepto d  vino ¿^man
tenimientos que losHíftríos auían con 
femído/Tanbíen los íbldados enfermos 
queauían quedado en d  real, quartdo 
fíntieron los feyos eírar dentro los mu
ros } cobraron animo 3 Sí tomando fes 
armas, hicieron grartd eflrago en fes ad 
uer (arios* Entre todos fe moftro muy 
feñalado en elle hecho Cayo Popñío 
cauallero Romano 3queteniaporíbbre 
nombre Sabello s el qualfue dexadoen 
el real, por caula de vnpíe queteníahe- 
rído, 8£alahoraponíendo enoluídofe 
Üaga}mato por fe mano infinito numero 
de enemigos* Murieron enaqudfobre 
(alto ocho míIHífiríos 3 fin ferprefbní 
tomado á merced folo vno. Porque la 
ytzBí indignación, que los Romanos 
trayan Ies hizo poner en oluído el deípo 
jo,Con todo efio d R e y  de losHtím os 
trafportado y fuera de fentído qual eíta- 
ua,foe arrebatado de los íuyos,que huye 
ron,ypuefto íbbre vncauafio le líeuaro 
configo* D élos Romanos vencedores 
morí eró docíetos y treynta y fíete íblda
dos muchos mas quádo huyero á lama- 
ñaña, q quádo romaro a recobrar d  real,
CAP1TVLO lili. DE COMO SE E* 

tflendio por tocLi Uilid h  uuem  dejer vencidos 
iosRomdnos,  G~ d?d im aio cxercitoque 

fe  h<tzi¿ e!l E omd mmtra tos 'HifhU 
rios^y De como h s  Biftrios fe huye  
rapar c¿iu{d de I t  nueuAgctc que 

c o tu  ellos veniájf de los cor 
tesqucdefpMS /efe ¿tic 

mnenKom.

¡U  ESTE O
í aconrefcío á cafbq 

Cneo c£ L udo  Ga- 
utUíos cauafierós nú 
udes Aquílienfes*

...... que venían con ba-
ftírnmrosalrcal, co 

mo ignorauá lo que aula pallado, calí fe 
vinieron á meter :rt el real f quando eíhi- 
ua tomado délos Hdbíos, Pero como 
antes que á d  ílegaífen fueron áno d o s 
d3 el calo , dexaroti las cargas y embara
zos que trayan,y tomados á Aquileyare 
contaron la perdida délos Romanos* 
como dioslo auían entendido. Hita nue 
ua fee caída degrand cfpanto BC altera- 
don,no fijamente en Aquíleya,fmo tan 
bien en Rom ^don de dentro demuv oo 
eos días fue no torio todo d  cafe. Y co
mo íiieíeaconíeícer3quela fama fiempre 
aumenta íhnejmtes nueuas?díxo fe tam
bién p orco fe derta en Roma,q no lela
mente auían huy do ios Romanos, iC q  
fe real era venido en poder de fes enemí 
gosfqlo vno y lo otro era verdad ) fino 
que tanbíen aína perdido todo lo q  tenia 
y era deítmydo todo fe exercíto* Dona* 
nerapues q  oydas eftas trifies nueuas.q 
por muy verdaderas andauan vulgares 
por to das partes,hmeró có grafid prefie 
xa lo q  en femé jantes akeraríones y repe 
tinos alborotos fode haxerfe* M adam a 
que luego fehízíefe mudfra de gente de 
guerra, aílede d3 el ordín arí o n o folam ir
te en Roma,fino tanbíen por toda Italia. 
Luego fueron cogregadas dos legiones 
de ciudadanos Romanos, Y  madaroná 
los confederados d3 el nombre Latino,q 
proueyefenhaítadíex mili hombres de 
píe,y quinientos de cauallo. Ordenaron 
tanbíen q Marco Itmío cofel paila fe en 
Gallía,y demándale a las ciudades de a- 
qllaprouíndatantaayudade gente, quá 
tade cada vna d3 ellaspudíefíefercSgre 
gada/Tanbíenfe ordeno por decreto d* 
dfenado qTíto Claudia Pretor madaífe 
á los íbldados déla quamIcgio5y a a n 
co mil móbres de píe délos cafeteados 
d3 elnóbre Latino,y a dosiétos y cínqié 
ta de cauallo délos mfenos5que todos fe

n a  ¿i)



funtaflen luego cerca de Pifa, y el con e l  
ios defendíellen aquella prouíntía entre 
tanto que el confuí eíiaua aufente» Fue 
tanbíen ordenado, que Marco Títínío 
Pretor hízíefé congregar en Arimínio 
la primera legión, con ygual numero de 
la gente de píe dC de cauallo délos confe 
derados. Nerón Paludatoíé partió para 
Pifa por gobernador de aquella prouin- 
da. Títínío, defpues de auerembíado á 
Cayo Caísío á Árimmio'por capitán de 
la primera legío, hizo mueftra de la gen 
te que ama en Roma. Marco Junio con> 
ful luego paflb de Liguria á la prouinda 
deGallíayquandovuo demudado ayu 
da a las ciudades, dC puefto los Toldados 
en guamidon difíribuidos por los mora 
dores déla tierra,eí íetomo a Aquíleya* 
Y como allí entendió que el excrtítoRo 
mano efbua en íaluo, y queauíanrecob 
rado lo que auía perdido y triumphado 
de fus enemigos eíbiuio letras a Rom a 
hazfendo fáber la buena nueua,y rogan* 
doles cfhnriefen a repoío fin hazermas 
alteraciones ni alborotos.Efk> hecho, 
deipedidoslos Íbldados que atría co!e> 
gído en Gallía el fe fue para d  confuí 
fu compañero * . Quando llego en
Rom a la nueua, vuieron todos muy 
grande y no penfádo gozo y alegría D e 
xaron luego de coger mas gente de guer 
ra,y deípídíeron á los Toldados q  tenían, 
dexando los yr libres dJ el íacramento 
militar, que arrían hecho. Y  tanbíen des^ 
hízíeron d  exerdto que tenían en Arí* 
minio,dexando yr libres á los ípldados a 
fus cafas,que eftauan algo tocados de pe 
ftelenda.

En efie medió los Hiftrios,que tenían 
fu  real affentado co mucha géte no muy 
lexos d5 d  real dJ el confuí,quando enten 
dieron que venia él otro confuí con nue 
uo e x e rd to , luego leuantaronfii real, dC 
apofentaron fu exercíto d/ftribuydo en 
guarnido por las ciudades comarcanas* 
Los confutes con fus legiones fe retraxe 
ron á Aqufleya,donde penfauá de pallar 
djmrierno*

Apadguado' pues d’efta manera d  
alboroto de los Hiftrios, íue ordenado

DECADA

por decreto d* d fenado, que ios coiifn, 
les ordenaílén euteefi,qual tf ellos toma 
ría d  cargo de yr a tener las cortes es Ro 
ma,Porque Lídhio Nema y Cayo Papj 
rio Turdo Tribunos d5 d  pueblo accutá 
uan publicamente á Manlio efbndo au> 
fente,y publícauan por leyeítablccrday 
rogada, que no íe permínefe á Manlío 
víard* el imperio y admíniftradon mili* 
tar mas de hafta los Idos ds d  mes de 
M a r ( p o r q u e  fe auía dilatado á los co* 
fules por vn año el gobierno de las pro* 
uíndas)y que pudíde venir a refponder 
por fí, fin tener elparío de tomar confe)o 
quando fuefle quitado d1 d  offido pubii 
co que tema. Contra efta rogador 5¿ ley 
demandada fe pufo porintercefíor Qirin 
to Elfo íii.coliega,y á la fin con grád diffi 
cuitad alcanzo q no fuefle paliada por d  
íenadOjEne&emedío Tiberio Sempro* 
nio Graccho y Lucio Poftbumíc Albri 
ho vinieron d5 Efpaña á Roma, á dar cu
enta déla admíniftracío que en nombre 
d5 d  pueblo Romano en aquella prouín 
tía auía gobérnado.Á la hora Marco T i 
tínio Pretor en nombre d5 d  pueblo R o * 
mano les ordeno vn día féñalado, e n d  
qual íe congregare todo el fenado en el 
templo deBelíona , para queeníüpre- 
fenda dios dieílén cuenta di razón de 
los cargos que auían adminíftrado, y de 
los negocios que auían hecho, por cuya 
occafíon demandaren tanbíen los hono 
res y triumphos que por fu virtud auían 
merefddo,& de común opinión hízíek 
fén todos gracias á los Diofes ímmorta* 
les por la conueríadon proípero fuceí 
fo <f el imperio Romano*

C A P IT V LO  V DE V A S  ALTERAC10 
nes que fe kuatitaron en Ccrde ña por atufa de los 

ilienfes. Y  de la embazada que mbiaronat 
finado hs Licioscotra ío$ de Rodas por 

la crueldad que con ellos vfauan ŷ 
d* d  remedio que en ello pufo etfi 

aadoYdelos dos triumphos 
queficelebrarmm 

Roma,

AdSRO i
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ESTA SAZOK TI* 
to Eburío Pretor en 
la gobernador* de 
Cerdeña denudo le- 
nasal finado, 8ílas 
embío con íu propio

____  hijo > por las quaies
ha^iaiauer los grandes alborotos degu  
erras que por toda la Isla fe auían jtuanta 
do «- La caula d} efías repentinas ake- 
radones eran los Ilíenfis, que juntando 
cdníigo grandp der délos Balaros,que 
venían en íu ayuda, rodos juntos auían 
venido á íbbre falto íbbre Isla de C a d e 
na, que á la hora, eftaua muy pacífica, 8í  
íinpeníamíenro ninguno de femejanre 
guerra * Y  como fueron acometidos 
conpoderofbexercíto de ímprouíío no 
podían refifttrá tan grand poder con fii 
poca gente, la mayor parte de la qual 
era muerta de Peítílencía * Lo míC 
mo affirmauan los embajadores de la 
Infula de Cerdeña, queeftauanen R o- 
ma.rogando con grand ínilanaa al fi
nado Sí pueblo Rom ano, que les em> 
biaííen aígimd fbcorro, fi quiera para de 
fender 5í  conferuarlas ciudades déla la  
fula, porque todas las otras pofíefsiones 
de la tierra eílatian ya deíirmdas Síoccu 
padas de los enemigos * Oyda cita 
embajada en el leñado, fue determina
do, que todo lo que tocaua á efte negó- 
do de Cerdeña fe remíaefle á los nue- 
uos Magííírados 8í  gobernadores, que 
a la hora deuían fer en Rom a elegi
dos*

Cafí en eífe mífino tiempo embíaron 
los Líaos otra embajada al finado,femé 
jante a efta de Cerdeña, porla qual amia 
uaná los Romanos de la crueldad que 
con ellos víauan los de Rodas, debajo 
de cuyo gobierno dC amparo Ludo Cor 
ndío Scipíonlos auía pueíto * Que 
rellauanfe gr auemente,  dízíendo, que 
antes auían eftado debaxo de la pote- 
fiad 8í  gobierno d5 el Rey Antíocho, 
$C ala hora fehallauan debajo dJ el man
do 8í  gobernación de los deRodas en 
nombre d* el pueblo R om ano, pero 
que hallauan por experiencia ,_ que

aquella fenndumbre Real, que prime
ro auían tolerado, era vna Í¿bertad muy 
notoria en comparados de la rriftefiruí 
dumfere que entonces padefaian ator
mentados 6í  afligidos con las injurias 8C 
maltratamiento délos deRodas* Y  que 
no lelamente eran □premiados con él 
imperio publico &C leyes derechas orde 
nadas dtdtabldddas para todo el cuef 
po común déla República, fino que tan 
bien cada vno de los ciudadanos libres 
en partícular era ccnfirinído Bí apremia 
do con intolerable ícraídumbre.Perqué 
los padres Silos hijos juítos y hondees 
eran acotados tormentados en f e  
propios cuerpos. Y  lo que menos p ue- 
den fifrír les corazones generólos, era 
mancillada fu fama con ín juilas y filias 
accuíadoneSjStmucbas vezes por víar 
eflosdevírrodSídejuítíaa * Y á la fin 
que tenga por muyderto d  finado fer 
tan grande la fenridumbre que padeC- 
cen, que át dios a efdauos comprados 
por dineros no ay ninguna difieren cía* 
Fue motado en grand manera el finado 
Romano con eftas mi cuas,Sí afíy luego 
dio letras á los Lídos deritas para los 
Rodíos perlas qual es mandarían ex- 
prefíamente que no paílaííe mas addan 
te aquella defordenada libertad fuya, ni 
el mal tratamiento délos Lidos*Porque 
no era íu voluntad que los L íaos ni c- 
tros ningunos íubjc<f£os aljmperio Ro
mano fueífin pueftos debajo d5 d  gobi
erno y amparo delosRodios ni de otro 
níngund pueblo,para que fueflenapre
miados con derecha fenridumbre, ni de 
otra inerte tratados de lo que conuenia 
a hombres libres . Porque no permi
tían que hombres que deíii natural coa 
dídon eran ñafiados libres fiieffin apre
miad os con la féruídumbre de ninguno. 
Y quelos Licios detal manera eran pue 
ítos debajo d5 dgobíemo Sí amparo de 
los de Rodas, que no poreílofas ciu
dades dexauan de firltbres Síconfede 
radas con el imperio Romano.

Defpues d’ efto fueron celebrados 
dostriumphos continuos de Efpana,
131 primero fue de Sempronío Gracho,

u n  iíq



DECADA V. LIBRO L
el qual üríumpho de los Celtíberos 8í  
de íiis aliados, Y el día figuíente fe ce- 
lebro el fegundo tríumpbo de L udo 
PoftfruTTiío, el qual tnum phodslosLu  
fítanos, dC de otros pueblos delamífma 
Eípaña* Tiberio Gracho traxo confi- 
go quarenta mil libras de plata, Si A lb i
no veynte mil* Díftríbuyeron entram
bos vna parte d5 efla íinmna dando a 
cada vno délos íoldados veynte Si á ti
co dineros, á los Centuriones doblado 
Se i  los cauaíleros tres doblado, por y- 
gual numero, tanro á fus confederados, 
quantó á los nuímos Romanos,

Por efle míímo tiempo Marco lunío 
confuí vino deHífiriaá R om a, porhal- 
larfe prefente en las cortes que eflauan 
eftableíadas» Y  como fue entrado en 
elfenádo, comentaron luego a fatigar
le con muchas demandas los Tribunos 
d5 el pueblo Papírío Oí L lam o, pregun
tándole con grahd ínftanda nueuas de 
las cofas que auían pallado en Hiflría, 
Sí no füeron contentos halla íacarle en 
publica placa, para que en preíencía de 
todos díxeííe lo quepafiaua* Pero d  con 
ful comoíévio énaquel lugar, forjado 
á  dezír lo que labia, reípondíó q u ed  no 
auíaeílado en aquella prouiñeiamasde 
enze días, 8¿ que por la breuedad d3 el 
tiempo el no podía recontar lo que auía 
paí!ado,como teílígode villa, ot quelo 

* que antes d5 elle tiempo auía acontefcí- 
do ellos tanbien como d  por famay der 
tas nueuas lo abríanfábído, Pero ellos 
no quedando íatísfechos con efiarefpue 
fía comen carón denueuo á fangarle,pre 
gutitandole.Porque caula no auía veni
do á Roma Aulo Mahlíó, para dar cuen 
ta ¿C razón al pueblo Romano, á que fin 
Sí porque razón auía deíamparado la 
prouínda de G alía, cuya gobernación 
ie auía cay do por fuerte, Sí fe auía y do 
a Híílría, donde no le auían embiadoc* 
vifto queéfta guerra auía fxdo determi
nada 5e ordenada por de acto  Sí autori
dad d3 el pueblo Romano * A  d io  re- 
fpondío el confuí, fer verdad que la gu
erra fe auía niouídp por coníejo parti
cular, pero que auía fído gobernada con

grand prudencia 6í  fortaleza* Antes 
(díxo el P retor) es por cierto cola muy 
dífiScukoía de juzgar, qual es digao de 
mayor reprehenfion,auer la comentado 
ínjufíamente, o , gobernado fin confejo 
ni prudencia» Pues que dos vandas de 
fu guarní don  fin penfar auíanfido rotas 
Si deshechas délos H íílríos, allende d* 
eílo,auían perdido ypuefloenpotdlad 
de los enemigos el féal de los Roma
nos, y con d  todala gente de píe Si de ta 
uallo,que á la hora fe hallo dentro d3 el re 
al* T odala refladeloshombresde gu
erra deformados y defbrdenados fin con 
cierto ninguno,como gete couarde y fu
ndía fe auían huido á las naos, Silo que 
peor es el míímo conful llego huyendo a 
la mar antes que otro ninguno» Y  que 
hombre particular 6í  príuado de fu ofn- 
d o  daría cuenta Sí razón d3 cílos hechos, 
pues que no auía querido darla fiendo 
ocnfuhCA p i t v l o . t i . d e  l o s  k v e*

uos confutes que je  eligieron eo engom a creo*  
mo fueron repartidas las prouináas dios 

nuevos gobernadores c r  délas querd* 
fas que vinieron de diuerfas par* 

ttsalfenado Romano, Y 1c 
fa orden que en todos 

cjlos negocios dio 
elfenádo.ESPVES D* ESTO 

juntáronle las cortes 
Si en ellas fueron 
elegidos pornueuos 
confules Cayo Clau- 
díoPulchro yT ib crío 
Sempronío Gracho* 

E l día figuíente f acarón tanbien por nue 
uos Pretores á PublioElíoTuberon o- 
travez,d Cayo Quinto Hamíruo,á Caío 
Numífio,á Cayo Mummto,a Cneo Cor 
nelío Sdpíon,y á Cayo Valerio Leuíno. 
Alíéde d3 efto á Tuberó le cayo por fuer 
te la jurís di ¿tío d3 el pueblo, y á Quinto 
la gobernado de fuera* A  Numífío le cu
po el gobierno de 1 aproirincía de Sicilia, 
y á Mummío la dé Cárdena* Pero día,

pro
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por caula de la gua ta  peligróla que en
tonces e s  £0a auáaf, fue hecha prouínda 
confinar, cuyagobemadon le cajo por 
faene a Gradeo, Hiftríale cupo a Clau
dio. Scípion dC Leuíno Íalíerón por go
bernadores de Galía, que fue reparada 
en dos proin'ndas, A los quatro días: an
dados d3 el mes áeMar^o, que fue el pri
mer día <f el confixlado de Sempronío 
££ Claudio,fofamente fehfiro mención 
délas prouíncías de CerdeSay deHift- 
ria,y de los ene rugos de entratnbas,que 
aman contra citas prouíncías moni do la 
guerra El día íiguíente fueron oydos ios 
embajadores de Cerdeña, que auían fí- 
do dilatados halla la eledtion de íosnue 
uos gobemadores,8í  remitidos á fiijuí- 
zío. Ludo Mínurío Thermo,que auía 
fído embajador d5 el confuí M id ió  en 
Hiftría,en£ro en d  fenado» Eftos embaja 
dores declararon al leñado las grandes 
guerras Sí peligros qiie auía en aqudlas 
prouíncías» Mouíeron al leñado ellas 
embajadas de los confederados d5 d  
nombreLatmo,las quales ranbíenauían 
fatigado á los primeros Ceníbres 6í  con 
fules Sí á la fin fueron en el leñado ad- 
míttídas.Laíinnmaprincipal délas que 
relias q  dauá era^qlosque por alguna oc 
caíion auían adquirido el derecho defer 
ciudadanos Romanos todos o , los mas 
d3ellos fe paílauaná morará Roma*
Lo qual fí ellos permitían, harían tanto 
daño á la tierra, que dentro de muy po
cos anos verían las ciudades Sí villas Sí 
toda la tierra tan deílerras di defoladas, 
que ni podrían dar ninguna gente de gu 
erra en tiempo deneceísídad al pueblo 
Romano mí aun defender los términos 
de fus propias prouíncías * Allende d5 
ello quexauanfe grauemenre los Pelíg- 
nos & los Samnítes3 afirmando que de 
fus ciudades íe auían paliado quatro 
mü familias á morar en Fregdlas, 8i  
que no ob fiante efio, aunque eftatíá la 
tierra defolada * en tiempo de necesi
dad les mandauan Sí ordenauan que al
eñen, tanto numero de íbldados3quanto 
folian dar, en d  tiempo que con mas co
píela multitud de gente floidoam Y

XEDO&rCÁ. t C C C t X X X V lí l
queauíanínuenódo dos géneros de en
gaño debajodecuya color poco apoco 
fe nmdaílén los moradores de las ciuda
des 5£de vno en otroíeíireífef! i  vurira 
otros pueblos* Era ley d h b ld a d a  ea 
Rom a que por exprefío pmnlegío per
mitía á fus diados d i i  los confederados 
d5 el nombre Latino, que desafíen gene, 
radon en fus familias, que eftos rales 
pudicíím gorar de todos los pmrílcgí- 
os de la dudad de Rom a, como fi firefe 
fen duda danos naturales d*ell2* Y ios 
hombresffegtmla coítumbre humana) 
vfendo maíd'efialcy, vnos harían in
juria á los confederados , Sí otros al pire 
blo Romano * Porque los vnos, por 
no dexar ninguna generación en íus ca
fas Sí menajes, que no tuuíeifela. intima 
libertad que ellos,tomauan fus hijos , 8¿ 
dauan los en íeruídumbre á los Roma
nos, con tal condición, que airíendofe 
feruido d3 ellos aígund efpado de tí- 
empOjdeípues quedaficn horros Sí fmn 
eos Si cníucncera libertad pueftoSjá los 
quales Hamsuan ciudadanos libertados, 
Los otros a quien feltaua generación 
que pudtefíea dexar en íus fiuníUas 5C 
en fu nombre, hallauan o na nimia ín- 
uendon,y procurauan dehazer fe como 
dudadanos Romanos.

Allende ds efio, creíaéndo ía malicia 
éntre los hombres, Sí confirmando fe la 
defenfrenada audacia, menoíprccíaiian 
tanbíen efta y mageu y color de guardar 
las leyes y juírícia, Sí afíy, fin diñerenda 
ninguna, todos juntos, fin tener refp eco 
á la ley, Se fin dexar orra generación cu 
fii cafe poco á poco fe pafÜtuan á morar 
á Roma,lós vnos con titulo de auer fer> 
uído en alguna guerra al pueblo Roma
nó las otros, paífendofe áviuírálanríf- 
ma dudad con íus familias»

Efíos embajadores pires démañ- 
dauanalpreíente en elfenado que no 
fe permitidle para delante femej ante li 
cencia, Sí que mandafíen tomar á íus 
ribdades los confederados, que fe a- 
uían paííado á Roma * Allende d3
efio, que ordenaííen Sí mandafíen por 
leyefiabkdda,queníngundfeñormdtt
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dicto primera, de fer libertado, para que 
ib efta color pueda deíamparar iu tierra, 
S¿ venirfe i  viuir a Roma» Y  mas orde
naren, que fí alguno por efta vía vuícflé 
alcanzado el derecho de íer libertado c¿

dadano Romano romaíle en üifrtuido 
alguno de los aliados, con aquella con-

PECADA V.

IÍ3TE5 QJTE A IOS 
Iconíules cayefle per 
fuerte la gobernaci
ón de las prenuncias 
fueron denunciadas 
ciertas feriales mílsu 
groías que contrae!

admitido en el numero de los andada. aírloTe natura entonces fe auían X  
nos Romanos, queeftetal foelTeforja. Cayo d’ el délo vna piedra m u y l ^ , '  
do de tomarfe afunerra, pawvmfr en en la tierra Cruífomtna dentro á ’fn í™  
d h y  defenderla en el! tiempo delanecef deMarre. En los términos deja a i  
fitad y venir anbien a fermr, quando fir. de Rom a nafcío vn n.ño falto d ta k  u 
eííélíamado.Todo eño concedió el lena nos miembros de fu c u e rp o .& S ™  
do a los embajadores, como dios lo auí fue viña vna ferpíente con qiatro n f , 
M A i f 2̂ > d fl r  , , .  En Capua muchos ed/íi'abs enlapL a

Allended eftofoe ordenado, que fe publica fueron tocados 8í  abatidos ccn 
embialTe focoiro a las promnaas don. rayos d’el cíelo. En Puteólos fe quCm * 
deau ialaguet^a  C adena 8í  a Hifoia. ron dos naos cóelfoego devnrCvoo™ 

Pata C adena mandaron, que fecogi las pardo pormcdio.Entrelas otrfm ó! 
eflen dos legiones , en cada vna délas ftrofasfeñalesqfediuulcauan aconmf 
quales aula cinco mil ydoz/entos hora, d o  enefte mifmo tiempo queeftando 
bresdepíe,ytredentos de cauallo. AL co rrido  en la ciudad deRoma vnLofco 
lended eños, otros doze mil hombres fe efeapopor entre la géte.yautedo entra 
de pie de los altados y nobre Latino y leí doporlapuerta Colína, fe falio forrad’ 
faentos de cauallo,£¿ diez naos dearma d  pueblo por la puerta Esquilma cóvrá 
da grandes dea anco vandas de remos des alaridos y alboroto de mucha cerne 
cada vna. Otro tanto numero degente quelefeguia. Por caufa d’diasftñiíts 
de piey de cauallo foe embudo aHiftría monflrofasiosconfolesordenaron oue 
quantoaCerdeña. foeffim celebrados ñongaos &  offi™.

t anbtrn fue ordenado quelos confu das a los Diofes ímmcrtales hechas de 
lesembta ien a Eíjjana,a M. Tirinio vna ganadomayo r,d¿ vnd/a entero porto, 
legión de Toldados 8¿ tretíencos hom , dos los altares fe hiz/cren futen].cario, 
bres de armas. Y de los aliados anco nes. Acabados de celebrarlos crífeics 
mili hombres depiey docientos &  cin. conforme á la religiofa coílumbre d’cl

CAPÍTVLO VIL DE LOS PRODI. Cerdeña. Defteues d5cño. Cavo Clan.

quema de cauallo. pueblo Rom ano, íacarón por íucite las 
prouincías, A  Claudio le cupo la goher- 
na don de Hífíria, &C a Sem picnio la de

elíenadoy pueblo Romano eftablefrio 
publicamente faley délos alia dos. y mi
do publicar expresamente, que todos 
aliados d5 el nombre Latino ,afíy dios 
como íus mayores, que vuíefíen fído lla
mados para la guerra, o , para otro ferui- 
cío de la República Romana,dcsde d 
cepo que Marco Claudio y Tito Quin
a o  auian fido Ceníbres^uego íe parrieC- 
fen todos para íus prouincías y cada vno 
tnoraííeenfu patria natural, donde era

de los diados y  como tos confutes 
vkjosUeuaron exmito aU pro 

ttincia de BiJiria.Y de la b¿
tdU queftdiocon

tralosHi
¡trios.
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nafddo.Y que a toáoslos que <f efta ma 
ñera auían venido áyíutrá Rom a leles 
ponía termino feñalado para boiueríeá 
fapama,haíÍa <d principio <fei mes de 
Nouíembre primero. Laínqirífkíon &C 
cargo d5 eííenegodo le dio al PretorLu 
do Mummío,para qtiefoefíelaley esto 
cutada 5 Scpublicamenre caftíga des los 
qué al termino pod io  ñola cunzplieflen* 
£ íh  ley foe ratificada &C confirmada por 
autoridad d? e! confuí y dé todo d  fena- 
daOrdenaronin _ , que d  D í& d o r,d  
confuid Bíftoireyjd Cenfor,y d  Pretor 
tomaflen juramento a todos los que den 
de eñ adelante fuellenlíb er tados,que no 
eran pueftos en libertad para que pudíef 
lén mudarla eflanda de fu tíena, fino pa 
ra que mejor £a conféruafíen 6C aumen- 
raffirn S¿ d  que no • quífieífe hazer 
efte juramento, que no fuelle liberta- 
doJDemanera pues que efte decreto fiie 
eflablefddo fiendo coníiil Cayo Clau
dio por caula de contentar la jurísdnñú 
on y fm  orío de las prouínrias d5 d  d ia
do Romano,

Entretanto que ellas colas fe hazían 
en Roma Marco lanío, S¿Marco Man
ilo,que auíanfi do confutes d  año antes, 
auíendo paííado el ímríemo en Aquíle- 
ya,á la puntad1 d  verano entraron con 
exerdto por ios términos de la proutn* 
da deHíftría,por dondeno cefíauande 
deírruír y quemar quanto topauaaLos 
Híftríos por la indignación grande que 
tenían de ver defiruyr y quemar fus tier
ras y pofféísíonesjtnas que por eíperan-

ninguna que tumeíien de auer vicio- 
na ni aun de poder reíiítír á dos exeraV 
tos, determinaron de falír fuera contra 
los Romanos* Para poner en efferoefta 
delíberaríon congregaron con la mayor 
prdleza que pudieron todos los fuertes 
mancebos que hallaron enlos pueblos 
comarcanos, con efte repentino &t al
borotado exercíto faííeron al campo con 
na los Romanos, dondepdearon con 
mayor írnpeto, que períeuerancía* En 
aqudla batalla murieron halla quatro 
nuldelos Híftríos* El refto de todos los 
que quedaron deíamparado d  campo,(e

acogieron a las dudades comarcanas* 
D e allí embíaron ííis embajadores a de
mandarles paz, di á prometierfes de daf 
en Rehenes las petíbnas que demandad 
fen,hailaauer cumplido lo que en las pa 
zes fuefte añonado. Quando eíiasnue* 
uas fueron Íábídas en Rom a por lenas 
délos Proconíiáes, Cayo Cíatidio con- 
íul}temiendo que aquel procero  Sí no 
penfado íiiccefío feria caufa dele quitar, 
afíy la gobernación déla prouínda, co
mo d  exera'to, fin celebrar íes fáaftidos 
diurnos}5¿ fin licuar conflgo los verdu
gos adornados coalas ropas publicas, 
conforme á la coftumbre Romana. y fin 
hazerloíaber a otra perfbna que á iolo 
d  confuí fii compañero, fe partió de no
che defapoderade para Híftría,dondefe 
gobernó con menos prudencia que auía 
venido* Porque luego hizo congregar 
toda la gente, y en prefenda de todos ac 
cirio de couarde á Aulo Mandío, dízí- 
endo que fe auía huido d5 el real haíia la 
mar,ío qual no pudo hazer fin effender 
grauementc los oydos dcíosíbldados* 
que autan huydo los primeros, D  cfputi 
dJ eflo reprehendió ranbíen a Marco Io
nio, porque fe ama querido hazer parti
cipante déla defonrra de íu compañero* 
A íafin los deípídio á entramo e s t í o s  
mando luego partir de íaproumda* 

Aeftafazonlosfbldados SCgentede 
guerra como vieron al confuí víar de iu 
autoridad abfolm^dixeron, que de pre
ña voluntad le catarían obediencia, co
mo áíuperíor fiiyo aqm'en reconofaan 
por fu legitimo magífírado* Principal
mente viendo fe al prefenre venir de R o  
ma,dondefin dubdá era de creer que v- 
uiefle celebrado fblennes Íacrífícíos en 
el alto Capitolio antes de (aparada, coa 
forme a la coftumbre anagua de fus ma
yores , S í  que defpues venia con airtorí* 
dad y confentímíento de todo el pueblo 
Romano , y con fus verdugos preftos S C  
adornados acompañado. Vífto efte&- 
uor d5 el exerdto,el conful mando luego 
llamar al lugar teniente d5 el capírá Man 
lio 5 y demandando Cadenas como hom 
breíuriofo, Sí encendido de yi“a comen-
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ha^er grandesamcnaxas^dmetidoq CÁf it t t l g t iil ' S  Er  
con aquellas cadenas atados embiaría a  . <1*9
Roma á Jumo á Manilo, fi en todo dC 
por todo ellos y íus exercítos no le obe- 
deítiefien. Pero villa fu indignación de- 
íordenada,fue tanbíen d5 el lugar tenien
te d^d capitán menoípredado d  impe
rio d? el coníul»

El exercíto de la gente de guerra3que 
eíiaua entorno,BC entendíalo que paila- 
ua de vna parte 6C de otra , fauoreíaa ya 
claramente la caula de los capitanes, dC 
moílrandoíé enemigo d* d  confuí, daua 
les animo paranoadmíttírel imperio d’ 
el conful,ni obedefcer i  fus in juilas orde

 ̂ ---jví?rcí4nfi¿
de Ncftdtío y dejpiirt de langa porfía fuete  

muda y  muerto sy  prefos toáoslos <p¿ 
m d p u eb h  fe  hdúron y  fuefb* 

juzgada toda la profunda 
¿eHijhid.

«jOCOS DIAS AHTE$ 
que d  llegafie, íunío 
&  Manlio pufieron 
cerco fobre d  pueblo 
Neíaao,al qual fe auí 
an acogido los prína 
pesde losHímioSjY~ TTV *-*

tras a iu  co iega a is»om a,roganao íe,que g en te p u fo  cerco fo b re  d  pueb lo ,y  dete? 
m andaffe a la  p a rte  d e  lo s n u eu o s Tolda- m ino  d e  com batirle  p o r to d as p an es tan  
d o s que eíiaua o rd en ad a  para  y r a la  p ro  to  co n  lo s pertrechos q u e  traya para d  
muda d e H iftria , q u e  dex ad o  d  cam ino co m b ate ,q u an to  co n  d a fa lto  d e  la gen- 
Aprrrhcs fpvfiwffen* A a m W ^ -  ’
ei euaua* rvuenueu etiq re rogaua,que corriente que paíiáua por en medio dJ el 
ninguna cofale detuuieíFe enRom a, íi- pueblo y batía por defiéralos muros,d1 
no que lo antes quepudi'eíTe deípues de el qual refciuían dano losRomanos,Por 
celebrados los fatríficíos5ínueílído d5 el que á dios les eítoruaua el combate, £¿ 
ornamento y autoridad d5 d  ímperíóRo baíleda de agua á los que eílauan den- 
mano le falíeífeal camtno.Eílo que orde tro d5 el pueblo» Yafly gallaron algunos 
ñaua el confuí por íus cartas,fuecon dílí días, SC pufieron harto trabajo en temar 
senda por fu colega cumplido,y dentro la agua á los de dentro, y en deríuar toda 
depocos días fe juntaron en eltíempoy la comente d’el río por otro camino. E- 
lugar ordenado.Claudio cafí llego á R o  lie hecho como fí fuera mílagrofo pufo 
ma tan preílo como ílxs cartas.En llegan grand eípanto á los Barbaros, dC caíí les 
do congrego el fenado fobre la caula de húro perder de todo punto el animo y la 
Manlío Sílunío, y fin detenerfemas de eíperan^a de poder mas tiempo defen- 
tres días en Rom a fe pardo luego con i£ derfe* Y aun con todo efto era tanta fu
ta celeridad y prefteza como laprímera pertinacia,quentfeacordauandepaz,ni 
v ez  defpues de auer en el Capitolio he- te querían abatir á demandarla» 
cho fiis acohombrados facríiicíos, y fíen Antes como gentes defeíperadas el-
do acompañado de los verdugos y enfe los mifmos marauan a fus mugeres dC 
fias publicas á’ el pueblo Romano* á fus h ijos, porque no vimeífen á ma-

r  nos de fus enemigos» Y en presencia de
los mifmos Romanos los matauan fo  
brelosmuros,ydeíptresIosde/peñau2fi 
de la otra parte enlas cauas, para mouer 
con eftavdk tan enorme íus coracones*

En
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fü  efte medio <JOC íe ammana por vna

{taiícíaG araflííe hínchían losayresde 
os ̂ ít&sSíaLosdos délas mugeres y de 

los niños, que ilegauan hafta dddo,& ! 
por otra parte efiando ios hombres occg 
pados en aquella cruel om ecería,entra
ron los Rom anos por las murallas d p u  
cbb.Aqm  & aumentaron de entrambas 
paites los clamores,afly de los vencedo
res , como de los vencidos, 

Eftandopuesen tal eflado los negó- 
do^quando el ■ :y vio tan grandalboro 
to por todo el pueblo,d£ entendió délos 
queyuan hayedo por vnas panes y por 
otras, coa temor de ierm uertos,como 
era entrada la villa, $£eftaua ya en pote- 
ífad de fus enemigos, que hazían m el
los grand'eftragQjd mífmo con íti pro
pia mano íe metió vn puñal por A pe
cho, por no íer muerto, o , preflo vino de 
los Romanos. Todo d  refto de los que 
ene! pueblo íe halláronlo, fueron muer
tos, o, p reíos,.

Allende <f efto, dos villas M utila 
Faucría fueron por hierba de armas pre- 
Asy acoladas*

Eldeípojo 6¿robo de las timas toma 
das fue mayor délo que íe eíperaua,en
tre gente pobre, comoaqudlos eran,8£ 
iodo fue dado a los íbldados» Cinco mil 
y fdfdetas y treinta y dos caberas délos 
preíbs fueron vendidas al pregón publi- 
co.Los que fe hallaron auerfido autores 
d1 efta guerrájfaeron condemnados á íér 
publicamente acotados con mímbres,y 
defpues cortadas las caberas. D ’ cita ma 
ñera pues toda la prouíncia de Hifbia 
con deftruídon de tres pueblos y con la 
muerte dy el Rey, quedo pacífica y íofe- 
gada*Todos los otros pueblos QC duda- 
des concurrían de todas partes a ponerle 
debaxo de la fubjetfHon BC merced d’ d  
ímperioRomano,dando para efto los re 
tenesy íegimdad que les fuelle deman
dada»

J i t i n c m c L  « c c e ie
CAPÍTVLÓ I3£ COSO BÉSPVEf 
¿eUgttTjédlíifirüfcmemrnmhf Ijgprtsamrd 

l& iptdts fe hi& gatic,ytizátnm  b& ttsnxt* 
a&k%mt£ézéufcrfBpro%mcÍ£5 

fti&úíLvmááofJ dcíhcchoitúi ljg*+ 
j&yamldvUhm£tfetpn&hs(U 

fetQnfodconjMkRú&*do5& 
enero trúcjiffkjnda.Yíkíit 

em
áqutlámpojht 

cedieron*

PCABÁBA LA SV E R  
13 de Hfftría, comen
taron los Lyguresá 
alterarle, BC a tomar 
entre fi confejos de 
mieua guerra. Ene- 
fie medio Tito Clan 

dio Proconíuí, que aula Cdo Pretor d  a- 
ño antevenía d  cargo de la gobernaci
ón de Pifa,con guarní ciño de vna legión 
de gente de guena. Auiía do pues el íéna 
do délo que allí pafiaua por lenas d1 d  
Proconful,acordo de embíarlas imímas 
letras a Cayo Claudio (  porque d  otro 
confuí ya era pallado en Cerdeña}y jun
to con las letras le fue tanbíen embíado 
d  decreto d’ el finado,dizíendo, que pa  
es la prouinda de Hifiría efiauaya paci
ficada,fi á elle parefdefíe,que deuia pa£ 
Arel exercíto contra los Lygures.

Tanbíen porcauA délas letras quea- 
uíanrefceuido d5el confuí, por las qua- 
les eran auífados, como todalaproum- 
da de Hifiría eífaua devn animo pacifi
ca y repoAda, ordenaron, que fuellen he 
chas íiipplícadones, dC cel ebrados diur
nos Aerificaos a los Díoíesimmortales 
en Añal de gratitud BC reuerenda p o rd  
beneficio en aquella guerra refceuído* 

Allende d5 efto,íupieron tanbíen por 
nueua derta,como los negocios de Cer- 
deña, que gobemauael otro confuí T i
berio Sempronio, aman ftifcedído pro- 
fperamente.Pafío al principio confaex- 
crdro en Cerdeo a, á la tierra de los Ilicn- 
fcs. Ya la hora vinieron grandes ayudas 
déla gente délos Balaros enfauor ío- 
coito de los ilienfes» E n  efto el conful

0 0
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Rom ano ordeno íus hazes, 8í  dioíaba> 
calla contra entrambas getes* En la qual 
fueron rotos y vencidos los enemígos^y 
perdieron íu real ,y  muñeron en eUaha* 
to  do re  mil hombres de armas.El día ít-1

C J C g i u a S j q u t -  1 C 4 U 1 4 II í i u u u  u  a  u t t p u *

fo de los muertos y y  eneldos fuellen pue 
fias fatuas envn lugar, para que d* dias
lit lim oí T^ínc
no.Eftohecho mando queíu exerdto vi 
dloríoíb íé retraxeíé alas dudades libres 
comarcanas donde pudíeflé pallar á re* 
pofo la alpereza d* d  inuíerno» V 

CayoClaudio pues, luego qfefcñrío 
las letras de T ito  Claudio & eon ellas el 
decreto d5 el finado Rom ano?paííbfe de 
Hífiría con las legiones de gente de gu*
erra
L os enemigos auían ya aíléntadoíureal 
m ío s campos cerca a  el río Scultenna. 
; E n  aquél míímo lugar íé dio éntrelos 
dos exerdtos la batalla, en la qual mime 
ron quínze mü períonas de losenemí*

en
d  real como enla batalla fueron prelas íé 
tedentas períonas , Sítanbten con ellas 
cinquenta Sí vna entenas de capitanes» 
Las refia d e lo s L y g u re sq u é  auían 
quedado víuos, luego fe acogieron huí* 
endo álosm ontes, o , dondequiera que 
peníaífenpoder faluaría vida.  ̂
D efpuesd’ efto, el cortíul fiiea correr la 
«erra,y aunque andaua deftro^ando Sí- 
quemando todo lo que tepaua, nohallo 
perfona que oílaííé tomar armas contra
A  • ' -  -

Demanera pues que el confuí Clau* 
dio,defpues de auer fido en vn año ven* 
cedor de dos nadones, deípues de auer 
apaáguado ¿C puefto padfícamentefb 
la merced d5 el pueblo Rom ano dos pro 
uíndas,en el tiempo de íu coníulado (16 
qual a muy pocos otros íolia acontéis 
cer) con la gloría y tríumpho de entram* 
bas villorías fe torno a Roma»

E n aquel año acaeícteron tanbíen A  
gunos milagros monftroíos* En la tí* 
erra Cmftumínafue villa vná aue, que 
tiamanjSangufi^que con fo pico romé

pío vna piedra íagrada* E n Campanía 
hablo vn buey»

E nS ídhavntoro  íyluefire íalidode* 
fapodeiadamente de fuganadoíéíue i 
juntar convnavacca. de alambre,que a* 
uta en la mííma tierra *

Y aílyenía rímaCm fiutnína íé hízíeró 
fupplícaríones Sí ofiidos diurnos m a
que! míímo lugar todo vn día entero» 
En Campanía mandaron,que aquel bu* 
eyfueíie publicamente criado » Y d  
cafo enorme de Sicilia fue repurgado 
con rogarías Sí fupplicadones dedica* 
das áiosD íoíes que los adeuüios nom* 
braron»

Enefte ano murió el Pontífice Mar*
. co Claudio M arcello,queauía fido con* 
fui y Genfbrjuntamente. En íiilugar fue 
elegído porPotííice fu hijo Marco Mar* 
cello»

E n efie año fueron palladas aLuca 
poblaciones de ciudadanos Romanos, 
halla el numero de dos mil moradores. 
Fueron elegidos tres fiñalados varones 
Public E lío,L uáo Egüío, 8í CneoSia* 
no,para que d ios las lleuaílén,con orde* 
nación &C comíísion <f d  pueblo Rema 
na,que a cada vnode los tales motado*

í  Ir l & R  Q ; %

res vna
medidas Sí media de tierra» E lla nena 
fue tomada de los Lygures, que antes 
auíafído deíósHemjfcos»

El confuí Cayo Claudio llego a ladu 
dad de R om a,d qual auiendo hecho en 
d  leñado entera relación de jas vídorías 
auidas enH íílría Sí en Lyguría, a eman* 
do el tríumpho m ereíddopor íu virtud, 
conforme a la coftumbre d5 el pueblo 
Rom ano,el qualpor confinamiento de 
todo d  finado le fue concedido» De
manera pues que durante d  tíempo de 
íu magíftrado tríumpho de dos nado* 
nes juntamente.

Lleuo en íu tríumpho trecientas Sí 
fíete mil monedas forxadas » Y mas 
otras ochenta SícíncomilSífetedentas 
ydospíet^s de monedas quellamauan 
VídloríataS, en cada vna délas quales e* 
ftaua elculpída la V i clona *Fue ordena* 
do,queacadavnó de los Toldados fiief

m
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tíidadoí dm nzedíneross y a  los cenrii> cobrar de las «nanos d e b í enemigos la 
¿ones doblado a los ¿¿lallerosRo^ población de gentes queznían tomador 
pianos tresdoblado. A  los aliados cf ei Afiy como lo ordeno d  fañado facete- 
pueblo Rom ano fe dio la mitad menos, hiaronlas jumas, 8f fe digícroo míenos 
que a los que eran ciudadanos nanita!es ceñíales Cneo C cm dío SdpíonH íípa 
de Roma, A  cfta caula los vferades yr ÍL ío y  O paco Petüío Liputino. H iñeron  
güíendo ú cairo tríumphaf muflios B¿ fe tanbím  míenos pretores M arco Popí 
con temblante de hombres enojados, lío Lentulo,PubUcLídnio CtaíIüjMar*

co Conidio SdpíonJLiído PaptríoJVIa
CAPITVI^O x , M  COMO SE R e b e  A b ^ o ,y  Ludo A qufto GaL.

m n o m ^ h s L y g m s ^ d s b s ^ o s m ^ i  la  Alcrafid Cayo Claudio le fiiedita*
f i

manos auianlieuatío á-Koma iu exerct- uanpormala fanal los Romanos. Efee

ron de mouer inicuamente alguna cola eíTeíiiíacrífído cumplido 5 como fiiebo 
contra ellos,tíízieron exerato con gran dio, Quamo alas jpvmchs ordeno el fe* 
de prefiera y por caminos defíríadospaf nado Romano quelasprouíndss deP í 
íáron los montes y llegaron con fii exer* & y délos Lygures fucilen atmbuydas a 
dto hafealos campos, donde comencé los dos confutes. Al quecupíefíeporfe 
ron luego a talar SLdeftruyr la tierra de ertelaprouúicia de Pila mando elfena* 
los de M odena, y con vn arrebatado im do,que quando fuelle libado  el tiempo 
peto tomaron las poblaciones déla tíer* de elegir míenos magíftrades, tcmaffe: 
ra*Quando citas nueuas vinieron áR o- ala ciudad de Rorr.3,para hallarle prefen 
ma mando el fañado,que el confuí Cayo te en las juntas publicas. Anadióle tan* 
Claudio mandaíie llamar a las juntas ge bien a efte decreto, que fa eícríuíeilen de 
nerales con la mayor celeridad y prefte- nueuo dos capitanías de ge te de píeyrre 
saquepudieflé, Y queflendo elegidos dentoshombresdecauallo. Mandóle

Lzíúids que fccdcbrxron, 
cnlxciudád. y  fe tornaron *  
ra o u jrp o Y  cdüf¿ íf d  m* 
gjftrjdo ’Lmmmo. Y 

dtldmuertttf d  
fonfdCnea 

Caradío*

iigodelamdmaprouúida para celebrar 
con dios íu tríumphoXos condes Cnco 
Com dio y Quinto Petñio el míímo día 
que fueron elegidos para la adminíítra* 
cion de íu magiítrado celebro cada vno

lo co ulular, y que tanbíenauiandexado cafo declaro el confuí en dfanado.por 
en Pifa la legión de Tito GIatidio3perdie cuya autoridad y decreto fe ordeno que 
ron el temordelos Romanos, y procura denueuo lacríbcalie vn buey, porque fu*
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longo d  imperio llalla tanto g i e d  cotv das* Mateo PoPíftoáCerdd!a,y fue oi> 
fol Uegafle áfiipromnda *T Entretanto denado q  Gtacho gobemafleyapacíOTj 
que fe romaua deíiberadpn en el leñado afíeaqlla proumeía, ylefite dado s Tifo 
fobre eftosnegodbs j Cayo Cornelioq Ebutio q  lea ayudaife» IuzgauS tibíen q 
auía íalído vn poco fdera d*el remplq fue no erahoneftó ni coueníéte romper en 
llamadoporvn míníftró publico,d qual ííepo íaneceflarío el tenordeloshegod 
poco tiempo defpues tomo con muy trí os,paralaexecudon 5£perfídon délos 
•fte temblante» Declaro eñ pretenda quaíes es por eftremo neceOaría la conti
delosPadres Conteríptos como d  higa nuado,la qual entre las otras cofas es de

DECADA V* - \  ' i : :  L IBR O "L-.

do fe auía tpdo deshecho colado,co- 
mo fi lucra agua, de lo qual el mífmo a* 
auía hecho la experiendaí Porque quan 
do el íácerdote que atSmnilfeaua los ía- 
trífidos le dixb qne el hígado te auía co> 
uerddo en agua,no quifo creerlo. Y  a 
lia  caula el mífmo con fu propia mano 
derramóla agua de la olladonde fe ama 
de cocerlas .afladurasd* d  buey^ SC vio  
rodas las opas partes enteras, pero rio 
hallo ferial ni taftro d*eí hígado,fin faber 
de que manera íe ama coníumido.Eípari 
caronfemucho con eftas nueuas y peli
grólas feriales los Padres QC aumentóte 
mas fu alteración con lo que de nueuo 
les díxo d  otro confuí, aquienauia falta- 
do la cabera d5 d  hígado en fu fácrifírio 
que con tres búeys que auía querido ía> 
críficar, no auía podido íiazer entero BC ■ 
perfecto fuíacrifídó, porque todos los 
hallaua faltos» Entonces el fenado orde
no que fe celebraífen los mas grandes 
&í folenes facríficíós haffa que fuelle la 
obra perfeccionada* Dízefe que fueron 
celebrados enteramente los íacrifídos 
dedicados á los otros Díofes. Pero que 
PetilíO no (aerifico perfe&amehteelfa- 
orificio dedicado ala, dioía llamada Sa
lud. Defpues d’ efto hecho,los confules 
y los Pretores díftríbuyeron entre fí las 
promneías d5 efta manera» La prourntía 
de Pifa vino á Cneo Comelio» La de los 
Lygures cupo á Petilío» Los Pretores e- 
charon fuertes >SCá LpdoPapírío Malo 
cayo la prouínda de latíudad,y áMarco 
Abatió la de fuera.Marco Cornelío Sd- 
pío Malugíneníe vuo cargo dé Iá^púin< 
cía d’ Efpaña .yiteríqr. L udo  Aquílio 
Gallo a Sídlia. D bs d’ ellos rogará q les 
fueífe permitido quo  fijefícn ¿fus ¿min-

muy graaeerncaoa^orq muchas vezes 
acotefee q  fe pierden occafiones de^gra* 
ues momécosjquádo fe muda iosgober 
na dores q efian pueftos enlosnegodos 
y faben el curio d5 elIos,6£ enfu Jugarte 
ponen otros mieuosq muchas vezes ga 
íla el tíépo en apreder q íe auía de emple 
ar en executar y poner por obra cofas de 
ímportandá» Pué aprobada la excuíaao 
de Popílió. Tanbíen Pubíío Lianío de* 
zíá que eftaua tari occupado en celebrar 
los íacrifídos (bienes, queno podíabue- 
namente fin detrnneto d-dlo^yr ala pro 
uíncía dé Eíparia.Citerior» Pero no fo e- 
ron fácilmente admitidas eftas excufa- 
dones.Por tanto le maridaron que fucile 
á ííi prouínda,o,que a flRrmaiie publica
mente conjuramentó que los telen es fa- 
cnfídoslé empídían* Defpues que eirá 
fiie ordenado enPublio Lícínío, tanbíen 
Marcó Gornelío demando queletomaf 
íéna elel mífmo juramento, porque no 
podía buenamente yrcala prouínda que 
le auía cauído por fuerte déla Efpaña VI 
tenor,, Entrambos los Pretores juraron 
coriio les fiie ordenado» Marco Títínío 
8¿TitoFóntéyd Próconíiiíes fueron or 
denadbs para que quedaííeh en la pro* 
uüiaa d’ Efpaña con el mífmo imperio 
SC cargo qué á los otros tocaua que fe ef 
cuíáromTaribienfue ordenado que pa
ra cumplimiento de íixexerdto les embi 
affena Efpaña tres mil íbldadosRonia* 
iuos & dozíentos caualleros, y cinco mil 
hombres de píe de los confederados d* 
eí nombre Latino y trecientos de caual* 
io.Las fieftas Latinas fe celebraron á cín 
co dias andadas d’él mes de Mayo,en 

las qual es porque el magíftrado Lanu* 
uíno al tiempo que íe celebraua vnode 
los íacrifídos no hizolasfupplicacíones



GVEKKK J¿ACE&mí£&  
totales ceremonias, los 

Qoíriiesfif d  púdolo Romano fe deán- 
daíízaron ,  juzgando que fe auía he- 
¿o  injuria dardígK m  deíosDiofes*
Q yandodiacaufafepropufcendfeia.' 
do ,ordenóle p or decreí o commtin, que 
faefíe remitida al colegio de los Pónti- 
fices- Los quaíes vílto que no aman Sílasñefías Latinas*

ccccxcn
RDENO £Z- SEKJU
do que d  toful Q uín 
to  Podio, lo mas pre 
fio que pudídle,qua 
do juzga fie fer pró¿ 
fperos ios agüeros, 
publicafie las jumas 

ParaquefucC
£do bien hechas las fieftas Latinas,or- íen celebradas las juntas, a cinco días an 
dolaron q  de ftueuo fucilen refiguradas dados d3 di mes de íuíio, Sí lasfiefias a 

que en ellas Hs Lanuumos emendad treze días d5 d  mimo. Efrando pues
fea la falta parada, renouando las Sellas losanímos ddos hombres Ilenosde re- 
a fa cofia dC dando los íacrífkíos - A u- lígíon y muy deuoros vinieron nueuas 
mentóle la  íoípecha 8C odio d* d ías fie- de ciertos milagros moníixoíosqueauí- 
fias primeras, por d  cafo que aconret anacontefrido* En larierriTuículana 
do enaqudla fezon trille &  no penía- fue vi fía vna hacha encendida ene! d e 
do* Porque d  confuí Cneo C onidio lo.En los Sabinos foe rocado de vn rayo 
tomando d3 d  monte Albano adeíora d5 d  délo el templo de Appoílo Sí otros 
fe cayo de fu d lad o , llu e g o  lele palmo muchos edificios p ara cuiares, Sí en los 
vna parte de los miembros * Defpu- Crauíícos elmuro y la puerta- Los Pa
ís fe partió para los baños Cumanos, dres mandaron que ellas feriales diurnas 
donde ereíaendole la enfermedad de fuellen alímpíadas y applacadala yia <f 
cada día fe reuaxo á la ciudad de Cu- d  d d o  déla mífina manera que los Pon 
mas,8£ allí murió en breue tiempo*. rifices ordenafíen* Eflando pues los coa
Deípués de muerto fue licuado a R o- lides occupados en d ios offiaos de reli
ma, QC fepultado en la dudad con muy gion perteneídentes al culto diurno, cC 
magnífica pompa. Elle mifino auía tan? tanbien el vn confuí paracularmemeím
bien íldoPontífice*

CAPITULO. X I. B E LAS IVEfe 
tus zrfiejhs Latinas que fe celebraron nucuamctiteen Rohm arde bs cofas monftrofis que acontefcieron 

en ltdiay de losfccrificios, que fe  fe ¿dieron para 
limpiar cjidsfcuaíes.De la toma. ¿eModaia 
yéelasvi^ómsmCtrámijyéecomo  ̂
rebelaron nueuámaitehs Lygeres cr - da fin fueron vencidas zrde- 

¡iruydos aunque murió 
tnhtbábdkdam 

fd Quin̂  
íoPctfc

pedidocon la muerte d* d  otro y cenias 
juntas,y con las renouaaones d e la sn o  
fias Latinas mouíofe Cayo Claudio con 
gente de guerra ,S í cerco la dudad de 
M odena, ía qual autan tomado Ies Ly- 
gures el añoantes * Tres dias antes que 
díefie d  aflMto la cobro de los enemi
gos y lareftimyo a fus míímas poblacio
nes. Enaqudla toma fueron muertos 
ocho mil Lygureso Gmouefes dentro 
délos muros déla dudadEílo hecho, e f  
criuío letras al leñado Rom ano,en las 
quales no folaméte recotaua el caío por 
cftenfo, pero aun fe gloriaría, que perfil 
virtud Sí felicidad auía hecho de tai ma
nera que d3 efta vanda de !bs Alpes no 
quedafle ninguna períona que fuefleene 
miga dJd  pueblo Romano* Allende 
d3 d io  que auía ganado tanta tierra, que 
lepo dría diílribiryr en muchos millares 
de hombres* En efte mifin o tiempo T i
berio Sempronío en Cerdeña fue tan v¿- 
¿lorioíb dC procero en las batallas que

o »  fij



15 ECADA ▼.
íáflo contra los Sardos que en b  relie tfcm 
po domo toda la prouinda* M urieron 
en aquellas batallas quince mil eneniíV 

■gos* Todos los pueblos délos Sardos 
que íéauian apartado ,de la o b éd íenai 
«r d  pueblo Rom ano, le cobraron y qué 

¿ daron todos fubje&os i los Romanos,, 
A  fós qué desde luengo tiempo auían re 
ftemdo lucido d ■ el pueblo R om anóles 
fuepueftoeí tributo doblado, los otros 
baftederonla promfíbnneceflaría de trí 
go.Deípués que fue tomada padreante 
te la pofteísíOn dé tddá la proum cía,yto 
madas docíentas y treynca leñaladas per 
lonas en rehenes, embíaron em balado, 
res a Rom a con las buenas nueuas hazi 
endo íaberal feriado lo que páflaüa* R o-

fndo tatíhíena los Padres qúepórcau 
d> días prolperas v isorias que aula 
alcanzado Tiberio Semproníó durante 

la ádmírtiftracion defu'prom nda fe hízí 
efferi gradasj a  los Diofés ímmortales, 
que eran lés principales autores d> eftas 
brofp erídades. £>emando mas Tiberio 
Sempronio,que al tiempo que d  fe par- 
tfeíle déííi proirinciálefueflelidtolléuar 
eonfígofaqcerdto. Él leñado oyó ella' 
embajada en el templó de AppoHo, dC 
fueron rdceuídastde todo éftas rfueúas

p '

' '  do que dos días enteros cddjraflen los 
V cqníuiesquarénta íacríficíos menores. 

Ordenóle tanbíen que él PrqconíulTi- 
berip Semproriio coníu exerdto pora> 
quel año quedaflen en la prouinda* D e 
Ipues <F ello , las juntas que eftauan or
denadas para elegir el confuí que .falta- 
ua,fecdebrafoti el míímo día que feáuíá 
publicado. En eílás juptas el coíul Quírí 
to Perillo eligió por ki tómpañetó áMar 
co^Valeríp Leuíno páraque luégp có- 
men^afle á ádminíflrar. d  bffido de iu 
mag^ftradó. Éfté llama muchotíempo 
que eftaua deíídpíb de tener cargo de áb 

- gana prouíridÉy virio le muy ápropbfb 
V' to para íu défléo qén  aqueílahorá vjnfe 

ronleuas qué lostygures le auíah*ébé 
I. lado contraélpuéblo Romatfo. Oydas 

^eftasletras á cíncp dias'andáiós d’d  mes
deÁ gofto dnueUo coñíiihveftído con

fo aeoífcmtbrada'magpífíeeñda mando 
que por caula d ' efta ákeradonquefe a* 
uía Jeuantado luego parodíela tercera le 
gioparaFrandaal Prpcoful Cayo ¿b u  
dío* O r^ lio  tanbíen dos^períbnas feña, 
ladas, qué tumeflen cargo déla armada 
pórihar,y á eftoi ordeno q  luego fe par. 
rieílen pata Pila con fu flota cofteado Ge 
prela tierra délos Lygures', para ponera 
les temor 8¿ejpaftto aífy por mar como 
por tierra* E qjH hdtno lugar mando d  
coníulQuínto Perillo quefefeHalafíe vn 
día en el qual fe juntaflé todo el exerdto. 

. Tanbien el Prótonfiil Cayo Claudio lúe 
go queoyo la éontum atía y rebeldía de 
losLygutes,allende d5 d  exerdto que te 
niacóhfigo en Parma cogio con grande 
celeridad el mayor numero deíoldados 
q piído,y fefüe coníii excrcúo halla la ri 
erra de los Lygures* Los enemigos, co
mo íupieron que venía Cayo Claudio, 
acordándole que efté mífmo espitan los 
ama venado d£ deftro^ado pocos días 
antes cerca d’ d  río.Seúl tena, acordaron 
de defenderle mas con la fortaleza de al
gunos lugares que no con la valor de fus 
'armas ‘QC esfuerzo , pelándoles ya dJel 
hecho temerario que auían cometido. 
T o a r o n  pues dos montes llamados 
Leto y Baldía,para hazerfe fuertes en el 
losSCrefiíhr ala fuer^ade los enemigos. 
Cerrarónfe tanbíen con vn muro por e- 
llar mas fegurós,y al tiempo que íe yuan 
á encerrar dentro de íiis baluartes,lo que 
fueron mas negligentes y pofberos fue
ron oprimidos de los Romanos, di mu
rieron de los Lygurés mil S¿ quinientos 
hombres en aquel acómetímiento. Los 
.otrbyíetemari bien fortalefddos en los 
m ontes, 6£ aun efíando allí con grande 
temor no podían oluidaríe de íiinatural 
feroadád,hazkndo grandes crueldades 
en la preía qué amá tomado en la dudad 
de Modena-* A  los cautíuos qúe tenían 
los mataiian deGnembrandolos con vna 
crueldad inhumana* A  las beíbas mata- 
üan tanbíen aiidm énte en los lugares fa

Lib r o  t

níceria 6 in6 déúptos íacrifidos* De- 
Ipiies que íe hallaron hartos de las muer

tes
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(ÉsBsM M losaaínialeSjComcn^roji te j untamenre por dos partesdíuerías,
¿ tomar vana venganza de las colas que La parce por donde el yuca procedía pro-* 
no eran anímadas*Hazían pedamos las íperamente SC auan^aaaii mucho canu* 
colas queteman,y echauan contraíaspa no los ítiyos, finreíceiíír daño délosad 
redes los vafes hechos mas para víb que ueríaríos* La otra parre que llego prí^ 
pata ornamento de las gentes. El confuí mero ala cumbre acometió luego los e* 
Quinto Petílío porqueno íé acabafiea- nemigosjos quales refifiíeron de o lm a  
aquella guerra c(lando el auíénre, eícrí- ñera que rechazaron la eíquadra Rom a 
nía lenas i  Cayo Ckudío dporias qua- na* Qrrando ello vio d  confuí dotan* 
teslerogaua que luego fe víníeííe con Íií do fu genre arremeno confiicaualiopor 
esercícoala proiiíncci de Galía, donde recoger ala otra parte que yua como de 
deílaita^yq : tediaría dperandoend venada, SC luego hizo lomara losfira 
1 ligar llamado á los campos M aoos,En yos - Pero como dmífmo fin rece> 
rddiríeado ellas letras Cayo momo con lo defuperfona andaua defeuydado ani 
fu exerdro de los Lygures, 8C íefiie dere mando á fu gentes d  primero de toda 
cho donde Petílío te auía deríto 3£alli la dcuadra ^víno yn dardo toado de 
en los campos Macros dio al coníui to* los adueríaríos que íe pallo d  cuerpo SC 
do el exercíco* Pocos días deípues vino luego cayo, muerto* Los enemigos n o  
tanbfenal mí fino lugar el otro confuí Ga ílnderon que autan muerto al caparan 
yo Valerio. AHí íe repartieron las capíta- SC caudillo de los Romanos * Lo* 
nías Sí antes que íe parcíeflea de en vno mífmos Romanos que 16 vieron SC co* 
fe hizo la mué lira general de entrambos noíderon fueron muy pocos, íblamen^ 
exera tos* Deípues echaron fuertes ib* t te los que eftauanenla delantera, y cito* 
bre el offido de cada vno Sí la parte por confiderando que Ies imponaua íavid* 
donde auían de-yr ordenadamente con* 6Cla vícloría d  cafo de íu capúan,luego 
tralos enemigos* Porqueno queríana* tomaron d  cuerpo muerto SC le enai* 
cometerlos todosporvn lugar * Confia- bríerondetaí manera que auíamuypo* 
Ua que Valerio entro en las fuertes con eos en todo d  exerdro que fupíeffenco 
buenadtcha, porque íe auia hallado en mo feltaua fu capitana La otra muL*
el templo al tiempo delos lacrifidos* titud de gente de píe SCdc cauallo, perra
Lo contrarío fue dañóle en Pealio , fe* fando queíeguían fíempre á íu espitar* 
gun deípues refpondíeron los adeumos,: acometieron anímoíamente contra los 
porque auía lacado fuera d5 d  templo la enemigos , SC les tomaron los montes 
íiierte que detro d5 d  templo feauia pus* por fuetea SC fin capitán los vencieron 
fio en el cántaro* D e allí fe partíero cada 8C echaron foera délas munídonesdoira 
yno para fu región, comerle ama caydo de efiauan * En elle acometimiento 
por fuerte* Petílío fe fue" contra los murieron ancom d Lygures* D }dex: 
montes de Baldía $£ de L eto , las efpal- erato Romano murieron cmquenta SC 
das de cuyos montes fe f Untan d i  vha dos perfonas* Allende de tan cuídente 
coanuay perpetua cumbre. Quando fae cafo venido p o rd  trifte SC desdichado 
llegado al pie délos montes, comento -agüero, dizefle que viro tanbíen aL 
á animar a fus fbidados amoneftando* 
les que en aquel acometimiento moftraf 
fen la virtud SC esfuerzo de fus ánimos,
Dízeíe que fia confiderar d  doblado en 
tendimiento .de fus palabras díxo vna 
prophecía que tripues fue cumplida

£or la obra* Díxo que en aquel día
,eto tomaría el* Deípues de acabado 

fií razonamiento comenzó áfebíreimG*

P E i a  IS V E H IU  ^ Ü € E S S H Í C J L  CCCC^OII

gimas otras malas léñales 3 las quaíe* 
no ignoro d  conful quando vino ala 
batalla * Cayo Valerio oydalayfete»
ría contra los Lygutes,6¿ dcafbcPef 
confuí, guio iti eyerdto por otra para 
te* D 5 ella parte <f d  tnonte Apenra 
no efiauan los Carolos SC Lapídnío* 
SC Horcates * D e la' otra parte <f d  
monte efiauan los Brihíaees* Cercad5 el

o o  im



tío A fldm  Quinto Minua'o hizo I* gu
cm á to n  los que aman talado la tierra 
de Luna di de Píía,Y dtípiies deauerlos 
venado BC fo juzgado a todos les quito 
(as armas.

Por caula d’ eflzs proipcras v isorias 
ftíreyideroníos coñudos enGalíaSí en 
Lyguiia,ordeno el fenadoquefehízíek

DECADA 7- ’

por tres días,Sí quéfe íaaificaílen q.iiare

los grandes alborotos que en el prínci* 
pío, de aquel ano íe aman íeúantado éii
¿ r - t  í t »  O  r  T . _____________ ________________ -  t - '  _____ _  . c  » '
con poca pena fueron apagados»

CA PITV LÓ  i t t i .  tí* E L  N V EVO CVU 
4 /fdo^ueduken  Üom4<fc {aguerrí d i ^M acedon ia j 

deta gúerraque vuo entre ios B ajarnos erfor 
Bdftftfior. D feífe tafífoc/idclasmaUscÓdi r 

¿iones que teñ id d  R ey Verjho de Mace* 
donia.y&mofitcftñidddotnfot r' 

áonf i  (fuidaua alas dudada  
y w ú a iU Q  fa lo s  T)iojcs, ; ,

A Sé  tí ESTER T A*
ua entre los Roma* 
nos vh ñueuo cuida
do ;de la guerra de 
Mácedonía que íe te 
mía. PorquePeríéo

___  entre los Dardanos
yfiaítárrios íembráua grandes cotiedas 
y  alteraciones» Yíos embajadores Ro* 
manos que auia fído embiados exprefía 
mente á cúnofcerel eílado enqueeftauá

Dardanos como* vieron q  losBafíamof 
no folamentc no qrían falír de íu tierra, 
pero au de cada día k s  eternas moleftos 
yleshazían mayores agrauios tobando 
en algún fauor y  ayuda q  tenía de los ve* 
temos Thraees SC Scordiícos,por echar 
defiefht carga determinará de tentar ai- 
puna cola contra e!los,aunq pudiera fer 
juzgada obra temeraría,y aiíy luego fea* 
maro tódos^y fejúft||ro en vn lugar qc* 
ílaüa cerca a  el real ce ¿os Bailamos. A  
fea fezon era ínuiemo, el qual depo <fef 
año auia elegido porq entóces los Thia* 
cesylosScordiÍEOs fe íolíá recogerá ítis 
detrás y caías. L o  qual entonces tanbíen 
fe hizo, y como los Dardanos íupiero q  
auia quedado íbíos en íureal los Bañar
nos repartiere fuexerdto endes partes. 
L a  vna parte para qjuefíé contra ellos d

L!8ftO f.

lante deícubíertamete,la otra parte para 
que arrodeando vil pequeño mohteví* 
nicífe íbbr5 eüos de írnprouiío pot las e> 
fa ld as . Pero antes q  ellos 6  yúan m  ce
lada pudíefien cercar el reame los éneml 
gosjfediola batalla có los q yirah déícu- 
hiatos,eh la qual fuero vécídos losDs? 
danos y focados á éntrarfe huyendo eti 
la dudad de donde auían íaIído,qne a f t  
cftáua dozemíl pafos dyel real deles Ba 
ftamo&Los vencedores vinieron en fe-

nados áRoma^ytrayá las nueüas como

de»Tábien viniero en aquel mífino tíem 
po los embaxadores d’ el R ey Perfeo, q  
defeulparon enel fenado al Rey,afirma 
do q ni el auia hecho venir á los Bailar* 
nos,niíe hazía ninguna cola en aquel al* 
borotoqñiéfíepQrfaaütóridádyjuizio 
ordenada-Ei feüadoní qúííb librar ente* 
lamente deculpa alRey,ni tanpoco qui 
jfo accufarle claramente. Pero mado que 
auifaífen con grandeínftandaá Pérfeb,

q  tenia hecha co el pueblo Roraao* Los

ron ía ciudad, Con penfemíehto que ¿I 
díafiguiente fe les darían los enemigos 
pór caída d* el miedo grande que tenían, 
o,fino qúífiefíén dar fe q  ellos entrarían 
la dudad por fiier^aJEn eíle medio los o- 
tros q  auia rodeado e! mote para dar por 
laseípaldas (obre los enemigos ignora* 
uan la fortuna aduerfa que íes auia acón* 
tefeído á los íuyos,y como hallaron d  re 
al de los Bañarnos defembaragado y íín> 
guarda de perfona pudieron tomarle fa* 
dimete. Poco tiempo deípuesentedfdo 
el cafo de los íuyos dexádo guarnido en 
el real íalíeron a librar los cercados» Y 
ally ellos por vna parte 6C Jos d* elpu& 
blo que faberon p or boa dieron la batal
la en la qual perederon muchos de en
trambas partes ,  6C dafinfe acordaron

que

m-%z ,



qdepor m edíodedertascodíríonesde vigilancia BC procuraran de encubrir 
piz los Bailamos fe tornaron a (11 nena, íiis faltas *■ O* d ios poca cuenta
Tomando pues al Rey Perico., deípues 6c muchas vares los menoíprecúüiajSí 
que meso lapoíleísío o1 eJ reyuo muerto o eras vezres podando quehazía por ef* 
fu padre d  Phtlíppo gallara la ma* los gran cola en recomponía de Íbiíidos
yor garre d ' d tíeáipo en deleytes y paíla de mucha iaipartanria íes daua el pago 
tiempos,como pajona que no era nafcí* queíe día alos niños hacendóles algún -. 
¿U pasa admíníítrar los granes negocios prefenie de colas de comer o de algún 
de vnreyno fino para íeruir a fu cuerpo juego o, pafíariempa* A  otros que eran 
con gran pompa y magnificencia.Hazíá de níngunmaecúiiícro les haCa mucha 
¿e licuar al confifiorío^^ar dedicado pa fíe£a,y fin efperar dios ninguna cofa los 
racoñofcerlas :auías}1en¿doenvnafiU haaría ricos. Demanera que ninguno fa^
U de marfil 3 aüíhaCa tales leys qua- bía conoícer íii ingenio y cGÍtofercsmlo, 
les a el le p arrician fer comieníentes a fu q  le era agradable o^ertoj oíb.Muchospé ■ 
diado,mas conforme á fii albedrío SCty- fauan q  romana, fu recreación en burlarle 
rannía que fondadas enbuéna razón 5£ - fuijuízío de las gentes,oncjscóGderádo 
claró jiiízío* Y  era de tan abatido animo las colas fuera de propofiro qhazíá jn2> 
que hallándole en el juicio el mifmo drí ganan q  enteramente eftauafuaadden^ 
fputaua muy cunofamente fbbre las mas rido. P a o  contodo efto en dos colas de 
pequeñas S£ abatidas caulas q  allí letra grade importada y muy honeftas era de 
tauan. Era de fu natural ¿ndínadon úaco animo reai y magnííico.La vnaerá en íos 
fiante y mudable,de tal fuerte que lo que dones q daua alas ciudades, 6¿ la otra en 
agora el aprobaua por bueno dentro de ■ d  culto de los Díoíes. En la dudad Me* * 
muy poco tiempo lo reprobara por ma* galopolitana,q es en Arcadia prometió 
lo. En ninguna fuerte de fortúnale hallan qlacacaríatoda de vn muro fuerte^SC 
ua firme y confiante fu animo. Andana en effeto de verdad dio la mayor parte 
vagabundo por todos los géneros de vi de los díñaos q  coito d  muro. En la du> 
daáy dm undo. BCninguno auíaque ío dad deThegeaordeno qfeedifícafievn 
contentaré. Y  era tan eftraño en todas theatro muí magnifico todo de marmor. 
fus condiciones que no podía agradar En la dudad de Cyxíca en d  Prítaneo.q 
ni contentar a íy mífaio ni á fus amigos, es vn lugar puefiro en medio d* d  púdolo 
Los hombres que le eonofeían eftaran donde comenpubíícamentelosquepor 
marauülados de v a  tal fuerte de mge* algún hecho notable de ííi virtud han al* 
nio BC tan deíordenadas condiciones BC canudo efte honor de la re publica, hirío 
dedeos fuera de regla. Ala fin ninguno vn prefente de vafbs de oro muy ríeos q  
fabía juzgar que fuerte de hombre fiiefi firuíeílen. para ílepre en vna deaqllas me 
fe^unca (bita hablar con fas amigos,fí£ fas.En Rodas no dio folamente vna cofa 
á gran pena los mirara, aunque los to* fénaiada y de gra valor fino muchas y de 
pafieen la calle,o, los víeífe dentro de fii grade importada,edíficado y proueym 
cafa. Por otra partereyafe BC jugara fa do líberalmenre las cofas q juagara íer 
tnílíarmente con los que á gran pena co en el pueblo ríeceflarias. Pues tocante 3  
noícía Defraudara fe á íy míímo y a fus la magnificencia y liberalidad q víb para 
amigos con vna liberalidad defygral q  co los Díoíes foío el teplo de lupíta O* 
vfaua entre las gentes, fin faba  dóde ni lympío q cometo a educar en Alhenas 
aquíen hama beneficios, y como fe oíut da muy euideteteílimonio el qual teplo 
daua de hádalos dode era masobl {gado fblo fe halla en la tiara q fea come^ado a 
Aula muchas feríaiadas perfonas dignas edificar cóforme ala grádela y mageífad 
de grande honrra tanto por la valor de d1 dmifino Dios. Tabre adorno d  teplo 
fu virtud, como por la efnmadon en que deD dos coímagtnes y dk íuas extden 
tenían al Rey quele feruían c r̂x grande nísímas. Pues el teplo magnifico delupi
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€Cr Capítolíno q  fe halla enAntióchía flO 
íblaméceefta cubierta, de o ro ja  boueda 
ímotanbíé todas las paredes eftan cubL* 
crtas de oro de martillo* Allende d* eftas 
tofos que dicho aliemos prometió de ha 
¿er otras" muchas 6í díueríás obras en o*- 

4tros lugares las quaíes no pudo acabar

DECADA I4B1Í0 t.

yno
antes d’elflorederon en Macedoniaen 
bazer juegos muy fiimptuoíos SC en o* 
tras reprtfentadones y espectáculos dé 
gran magnificencia. Tuuo en tanta eíü* 
m aa5 eíros exerddos que por caula de 
líi líberalidady natural íadínatíon fioref 
cieron en fu reyno y en dios hizo ventsu 
ja acodos los mas excelentes maefíros 
que enGreciafe hallaron, Eftableíao tá* 
bicneníureyno el exercído délos eígri* 
midores^k qual coftumbre anees auía fk 
do propia de los Romanos, Pero ddpu- ’ 
es en Greda vinieron a yíaríehaftaelíu 
mo grado, Al principio que fe comenca- 
ton  á víar en Macedonía^los hóbres que 
no eran acoílumbradps a ver íemejante 
crueldad de vnbs hornbres contra otros 
cobraron mayor eípanto que ddeyíe d1 
cfta %úfta.Defpue$ y.fófe tanto y de ran di 
uerías fuertes,vnas vezes halla que íe he 
rían ios hombressotras vezes hafta fecal 
fangre, otras hada lamuerte, que ala fin 
con el vio continuó vino a íer juzgada 
por vna cofa grata SC aplazíbíe, aunque- 
de fu natural era crueí y dañofa. Por efta 
vía deíperco d  eftudio amor de las ar* 
mas én muchos mancebos, que deipues 
femoftraro enellas feñalados, Demane 
raque el Rey Perico que al principio a> 
uia hecho venir de Roma los ex im ido  
res proponiendo grandes premios alos 
que qumefíen venir á Macedoma á vfar 
efte exercído, defpues el en lií reyno te* 
malas mas fenaíadasperfbnas en éftaár 
te que fe haliauan en el mundo, Y  afiyal 
preíénte parece auer íído verdad lo que 
vulgarmente fedize que la honira& cl 
premio defpíertan y íuílentan las artes y 
que los exemplos de los príncipes íe e*. 
fparzen defpues por todas las partes d’el 
Rcyno.Porque fi elRey Perfeo no pufic

f t  grandes premios alos esgrimidores 
que trataron ííi arte, no llegara ala cu®* 
b red fd ex erd d o q u e lie^en  Macedo* 
nía,YfielmxfmoReyno íe ddeytaraca 
efta mí fina fdencía no vinera tantas per*
fonas m íureyno que a d k  fe dieraiL

CAPITVXO x m .  DE COMO SE Rg. 
partieronhsproum cus ttiR onu t,y dehgrjn*  

¿tpcftikncU quc 'vuo en U ciudad que turo ¿oí t  nos,dprimcro en hs buey i,y  el fe  
gando en?óshombresj d elaí'mon 
ftro ftsfá íd es queje vieron y  ic  

tom o el Rey Perfeo domo íos 
Dolopesyvino k Delphoi 

CT defpues fe boluioi 
M̂¿tcédonÍ4,

E SPVBS SE E.EPAE 
nerón las prouindas 
en Rom a Sí le cayo 
por fuerte á Msrco 
Attííio la prouínaa 
de C a  dena. Petóle 
mandaron tanbieníf 

paílaileá Córcega con la nueua legión 
que auían colegído los confules de cin
co mil hombres de píey trecientos de ca 
uallo*En efte medió que Attih'o hazíala 
guerra en Córcega fue prolongado d  tm 
perio á tíomehoj&lefoe mandado que 
tuuiefle cargo de Cerdeña* Cneo Senil* 
lío Cepíon fue a laEfpaíía vi tenor y Pub 
lío FuríoPhiío a la Eípaña dtcríor 8¿ íes 
fuero afignados tres nulíbidados de pie 
ciudadanos Romanos SC ciento & cím 
quentahombres de cauaUo,Y allende d’ 
eftos cinco mil hombres de píe d5el nom 
bre Latino y treaentos de cauallo.A Lu 
do  Claudio fue atríbuydá laprcuintia 
de Sicilia fin íuplímíento de nueua gen.* 
te de guerra, Tanbíen ordeno el leñado 
qué los coníules eícríuíeííén dos nueua* 
legiones de buena gente llenas de faja* 
fto numero de hombres de píe Sí ac ca* 
uallo 3 y que mandaílen alos confedera* 
dos cf el nombre Latino que luego pro.* 
ueyefien de diez mil hombres de píe SC 
íéyícíentos de cauallo, Lamueftra y elo 
¿tion d5 efta gente fue harto (hfficultofa 

® para



DE l á  EVERR1 ceccxev
_ ,  conforme á íti docbína fe dídfe orden

_ e  ^  danopaflado, maplacarconfecrifidoslayiaenccndfc-
kqualfeairía eitcndído principalmente da de los Díofes* Por decreto publico fe 
fobre los btieys, 8C en aquel ano fe ama hicieron promisiones y íirpplícadbnes 
coíiiiemdo contra los hombres.Los que todo vn día entero. Quinto Marras Ph¿- 
eran toca& sif efta enfermedad porm a líppo mando que fe congrcgafie ef pue> 
raudlallegauan halla dfefeno día, pero bloenlapla^a, yallíleshéío prometerá , 
los que podían pallar efte ternuno, efea^ todos pronunciando el delante las pala- 
pauanfe por la mayor parte de la muerte, bras,que íi Io$ Díofes tuuíeflen por bien 
pero quedauan enfermos de quartana, de ha^er cefíar Ja pdMencía engom a y  
que es enfermedad muy luenga 3C en a- en fus confines,que dos días enteros les 
quel tiempo p d íg  îa* Principalmente celebraríanfieftas y fíippíícacíoiies. D o  
morían en aquella peOüendá las gentes ípues de hecha ella promeíía fueron de> 
de fermdo* Grande numero de cuerpos nunciadas dertas léñales que arrían  acó- 
muertos íehaHauan echados porlas caL telado mofirofas*En la tierra de los Ve^ 
le  fin fepultura. Porque como no fehal- y os naído vnmño con dos caberas E a  
lauangentes quebaítafíená enterrarlos Sínueflanafeío vnaníña con dientes, 
propios hijos muertos, dexauanfe por El arco <f d  d d o  fe moftro muy dtendí- 
enterrarlos cuerpos de los liemos. Los doy rdplandeídenre íbbre d  templo de 
cuerpos muertos que no eran tocados Saturno en la plaqa R om ana,^ a la hora 
délos perros ni de los buytres lafeque> fe vieron en el tres íoles que rdplandefa 
dadlos confumía, Y conftauadaramen- an con clara lumbre. En aquella miima 
te que ní en aqud ¿5o ni en el pallado, noche cayeron d* d  d d o  muchas hachas 
aunque ama muerto grandísimo nume- deíiiego encendidas enla dora  Lanuuf 
rodé bueys y de hombres3nunca fe arría na.Los Cerítes afirmaron que fe arnaa^ 
vífto volar vníolo buytre*En aquella pe parefeido dentro deíir villa vna efpanto 
ftílenria murieron rancien algunos laca  iá ferpiente co luégas crines y toda pinta 
dotes públicos. Cneo Seruflío Cepton da co muchas machas de oro.Tábié con 
Pontífice padre d* el Pretor 8C Tiberio ftauaporcoíá derta q  en la derra de los 
Sempronío hijo deTíberíoJBl principal Campanos auiahablado vnbuey. A los 
mmíílro dé las cofas íagtadas. Y Püfelío fíete de lidio tornaron a Roma los emba 
Elio Peto que adetrínaua por d  budo de xadores Romanos 3 que auianfído em- 
tas aues. Y Tiberio Sempronío Gracho bíados a Affeíca^qauíédo primero com 
y Cayo Attflío Emilio prm dpd guardí munícado con el Rey Maísíüífia ddpu- 
anide Ía.arte íácerdotaLYMarco Sempro es fueron á Cartílago. Y  es verdad que 
níoTúdítano Pontífice, Enlugar de.e* todas las colas que fe aman hecho enla 
líos facer do tes S¿ Pontífices muertos fe dudad de Carthago las entendiere muy 
eligieron otros núeaos que admínífttafe mas derrámete délos embajadores d* el 
fenfus officíos.Cayo Sulpiao Galbafue Rey Maísmifiaque délos míímos Car- 
elegí do en lugar deTudítano. Los agüe thagínefles. P a o  affirmaron por cola 
tos queadeuínauati por él huelo de las muy cierta como teíHgos de vííia que a- 
aues fe eligieron Tito Veifiimb3 Gracho uian venido a Cartílago embajadores 
Sempronío enlugar <f el Gracho riíuér- déPerfeo Rey de Macedonía y quélos 
to.Quínto Elio Peto en lugar de Puhho Carthagíneííes les autan dado audiencia 
Elío-Cayo. S e mprómo Longo por mi ni denoche en d  templo deEfculapío.Tá- 
irro príndpal délas cofas fabadas. El gu bien afíírmoel Rey que de Carthago fe 
ardían principal fiic Cayo Scriboníó. aman embíado ernbasadores a IVÍacedo
Viflo pues queenlUéngo tiempo no cef nía>lo qual tanpocolos míímos Cariagi 
lana la peílilencia ordeno el fenadó que néfles 5 oferon negar con perpetua con- 
fc ahr* loslíBro? Síbylínos pata que ítanaa, A  ella cania |u£go el feriado f e



MCAOA Y*
neceflaría que fe embíaílen em bala 

dores áMacedonía, Embiaronfe tresno 
bles perfonas Ca yo Lefio, M arco Valer 
río MeíTala, y SextoD igítío, A  efta fe- 
zonelR ey  Perico era partido con exav
IM V V V i w h » - . --- ----- 4 — ^
comentado á rebelarfe contra el por can 
íá de ciertas difFerendas queentre d ios 
*ui5u Los Dolopesrehufeuari dfu izio  
de Perico , 6C querían que losRonianos 
fuellen juezes de fus diferencias» Pero 
no  queriendo fefrir efio Períeo rnouio 
contra elíosy fabjecfbíós a todos:j>eab 
ti paflb los monees Ereos, y  moiadfq por
- - -- - *• Mltníhñ jiiw

Salino i
& atm deuM fei fiím ar con étrntrnsu 
míftades»SobrC todas fas otras gentes de 
G reda procuraría con los A díeos te sa  
firme am ia da* Porque efta prouínda en 
tre todas las otras y con ella la dudad de 
A lhenas eftauan tan encendidas de o- 
dío contra el R ey Philíppo ,  y auian tan
to  creiddolas enermftades de vna parte 
y  otra que elfos Griegos auian porpubli 
eos eftatutos defendido, queno pudicC 
fen venir fegmatherice a fes tim as los

Uvhhv^vhv— —i ^ . ±
a b  á feanimo en el camino íefuealaysla 
Delphos para confultar con d  oráculo 
deAppoüo, Com o fe hallo pues caü a* 
deforaen medio de Grecia, las nucirás

/ 1---- o • - »oudades comarcanas ,m as aun la fama 
efi efta altéradón llego tanbíen en Afta 
halla fos oydos dvel R ey Eirmenes, De- 
tu uofe Períeo en el templo de Appolío 
en Delphos no mas de tres días, y defpu 
es fe romo Juego á íu reyno deMacedo- 
nía tomando el camino por Achaya 8C 
por Thracia fin hazer daño ningunoen 
lastim as por donde paflaua, Era tanto 
el deíleo que tenía Períeo de ganar lavo  
luntad de todas las ciudades de Grecia 
queno {olamente quería, rener gratas a- 
las gentes $í ciudades por donde paila- 
ya embiandp alas vnas íus embaxado- 
resbalase
Federación, d

* * -
día de hazerfe amigo dé todos embíam 
dotes ¿  dezír que les rogada pufieííeit 
en oluido todas las dífferendas queaut- 
an tenido con íupadre,puesque ellas de 
fe naturalauian fidp de muy poco valor 
pj de pequeña ím portdnda,oalom enos 
no eran de tanta calidad que cpn el miC 
m ono fuellen o déuteífen f e  fenecidas 
yfepufiadas. Y pues que el era ya nueuo 
fucceflor en el reyno no auiaimpedimi- 
ento ninguno por el qual no quifiefíen

da en aquella tierra, queper cauía délas 
enemiftades queauiaenrre las dos pro. 
uíndasjos fiemos que huyan de A cha
ya porcauía, de algún maleficio que vuí- 
eífen hecholuego fe acogían a Macedo* 
nía penfando eftar en aquel reyno muy 
legúeos. Pero como en aquella Tazón a- 
xna vandosentre lasnaaonesjno oíauan 
los fiemos de Achaya entrar enlos termf 
nos de MacedoniaXófi d erado efto Per 
feo mando que íe publícaffen leer as en fu 
nombre por Jas quales fe concedieífe li
b e rta d ^  buen tratamiento a todos los 
quede otras prouindas fe palia líen en fu 
reyñp, y porqueno reíciuieffen daño los 
Acheosúi las otras naciones por cauía 
d5 eíle mandamiento, mando que fe les 
cferíuicfleh letras amoro fas rogándoles 
quepo dieífen occafíon a fes fiemos a 
quererle pallar a otras naciones. Ellas le 
tras fueron licuada® & prentmdzáaséc 
parte d’ el Rey en las congregaciones de 
los Griegos por Xenochrates, el qualfc 
quilo oífrecer a efteferixida (aunqueo- 
dioíb } porque defleaua ganar la volun
tad d1 el R ey a  caula de fes prouechos 
partícuIares.Defpues que fueron íeydas 
efts leñas en muchas partes de Greda, 
muchos juzgauanfer humana y modera 
damente eícrítas,porque tenían ePws eC 
peran^a de recobrar por efta vía los fier- 
uos que auian por otras Occafibnes perdí 
dído.Perocon todoefto Qdbaares,qiie 
como hombre produce confideraua que 
en efte punto confífeiala iálud de toda la 
Grería,figuardafftñínuíolabfe SC firme 
confcdm don cón los Romanos, en pre 
feada de muchos Griegos feñores de

gran
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CAPITVLO XJIIL T? EL RAZQ8AHI

Vafeo ¿¿fcrdiatdo U p¿rtc R oxjn^y^m o
jf^havfakp tsgentes que no fcdau fft&  

tagJJLzrcoriLisarits di Perjiaj 
ác b s  ̂ AUctáonios.

M Y C H O S  LES  
rdee elle negocio q 
alprdéntele tratado 
muy pequeña ímpor 
tanda o , alómenos 
de mediana fuerte.

J Pero yo foy de pare
cer cótrario, yes, q  lo queagora íe haze, 
o,por mejor dezír3no fe haze, fino antes 
es ya caíi hecho,es la cofa mas grane y de 
mayor calidad y  valor que enluengo ti
empo íe ha hecho en Greda. Noíbtros 
antes por ley publica eftableídmos de 
commun opinión 6£ conientímíento de 
todas las confederaciones de Greda que 
ningunos délos Reyes de Macedonta, 
m otras períonasparticulares délosM a- 
«domos enfraílen en miélicas tíerras,SC 
quífim os de vna perpetua voluntad que 
¿le  decreto foefle valedero, por nodar 
occafion que vinieOea a. nueíiras tierras 
ningunos embaxadores de Reys ni de 
otras nadoes, que íbcolor denueuas en 
baxadas yfalías promeflas procurafíen 
de corromper nuefiros ánimos y meter** 
nos debaxo de lentidumbre. Porque es 
es la vanidad denoíotros que lomos hó- 
brestan gránele, que eflandoelReyau- 
lente oymos fus propias palabras pro- 
nundadas como fermones en nueftra 
preferida por la voca de fos embastado- 
res,yaun íegun lomos de imprudentes 
aprobamos fas razones,dedarandopor 
eftehecho que lomos mas agenos de ra
zón que las miftnas bribas brutas. Por
que como fea verdad que los animales 
ícratíonales muchas vezes no quieran 
tocar almantenímíento qjeles pone de 
late como cebo para enganarlos pero no 
forros peores que ios brutos, con ¿pe
íanla de vn pequeño dC fallo benefició

lo merece nuefira vanidad ylooiza.Q u 
bramoselpoan^a coala pobreza délos 
dirangeros de cobrar mrdtros huidi
zos C¿ noíbrros mífoios íbmos engaña
dos di prefos perdiendo nadím  pro
pia libertad que es de grádiísima im por
tan aa^ Quien es tan ciego que no vea 
como en efes embazadas que los Reys 
embian de vizas paites a otras por roda 
Greda no íe bufia otra cola que desha- 
zer la cofederadota que tenemos hecha 
di confirmada con los Romanos en la 
quaí confifienuefira libertad, &  dejar
nos delirados y defamparudos para que 
ddpuesfinnmguna defeafion humana 
leamos prtíaSC tapiña de crueles ryran- 
nosf Por derto el que cito no vey tan- 
bien ignora los commimes negocios de 
la vida humana que trata ordtoariajnezs- 
te con ílis manos. Los que rito ygno- 
ran tábíen pretenderán ignorancia en la 
guerra que aura entre Perico Silos R o  
manos» Como fea verdad quelo queíe 
temía durante la vida de Philippo, di lo 
que halla la hora prefinteíe ha dilatado 
por caula de íii muerte, de aquí adelante 
íe podra por obra ddpires d*eí Rey Ph£. 
líppo íepultado. Bien íabeís que el Rey 
Philippo tuuo dos hijos, el vno de los 
qualesíe llamo Demetrio S£ el otro Per- 
feo. A la  en el lina]enobie de la madre, 
como en fii propia virtud, ingenio di fa- 
uordetodoslos Macedoníos, fin ccm- 
paradon ninguna fue muy mas excelen
te y digno d1 elreyno Demetrio. Pero 
porque pulo elreyno en premio <f d o -  
dio que tenia con los Romanos mato a 
Demetrio fin hallarle en el otra culpa q  
la amíftad que auiahecho conlos Rom a 
nos.Hizo ranbíen Rey á Perico,el quaí 
labia bien el pueblo Romano que antes 
auiadeíer heredero déla pena quedad 
reyno. Que otra cola pues le hallara que 
aya cite hecho defpues de la muerte de 
fu padre queaparejar la guerras Lo pri
mero por poner ripanto a todos embío 
a los Safem os corra los Dardanos* 
Los quales ii pudieran ganar la tierra de 
Dardamay hazeren ella fe aíslente,co- 
m olo tenían p ciliado muy mas graues
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DECADA V, 
y neliurofes vezínos tendría Greda a íti/  f:- ?  ¡' - j- i -f* r»
lado/

lo qneauía propuefto en efte calo, no 
poreío dexo déímientar otrosnueuos 
tratosdeguerra.Antesfi queremos hab 
lar verdad podemos dezír queya ha co*. 
meneado la guerra. Haíbjuzrgado con 
con mano armada la prouínda de Dolo 
pía y no permitió que en las dífferendas 
que auia'íe refirieflenal juízío d5 ¿3 pue> 
blo Romano, como de derecho hazerfe 
deuía. D e allí fe pallo por t í  moteOeta, 
para que adeíorale vi elidí las gentes paf 
íar po r medio dJ el combligo de G reda 
d i llegar hafta la ysláde Deíphos* Q ue 
penfais que quiere denotar efta vferpa* 
d o n  de camino no acoftambradof De*

folia, 8£ en auer. paí!ado¡ fin hazer daño 
ninguno alos que (abemos cierto que de 
todo coraron aborrefee tanto mas temo 
íus tratos occultos,££ que como hombre 
falto de virtud quiere tentar d? conuer*

críuío nuéuas cartas emboándonos con

qué coníideremoscómo de aquí adelan> 
teño tengamos neceísidad deíemejante 
prefente^quiero dezír, que procuremos 
de deshacer el decreto por el qual efta or 
denado que los Macedoníos no puedári 
entrar en Peloponefe. Quiere tanbíen 
que veamos Otra vez con nueftros ojos 
los embaixadorés d’ el Rey, y les demos 
apofento con los príncipes, QC luego de* 
(pues que coritejilémbs los exercicós de 
los Mácedonrosjy aü á el mífmó (Qjian 
eftreclio es elbra^o de mar que efta pue> 
fío en mediof )  corno paila de la ysla de 
Delphos Hafta Peloponefe. Quierequé 
líos mefelemós con los Macedoníos' 
íe cftan armando contra los Romanos. 
Confiderando pues que todos eftoshe* 
chos fon llenos de falfedad y peligro,yo*

nm
creto nueuOjiinp que ] 
laméntelos decretos antiguosfin fiázer* 
nouedad ninguna q&e fea dañóla á huc¿

D12RÓ 11.
fírahoima ni eftado,haíla tanto que 
mos repeladas todas las colas y conofc» 
mos por experiencia fi efte nueftro re* 
morque al prelente tenemos es vano, 
verdadero. Sí permanefcíere la pazfume 
y confiante éntrelos Macedoníos QC o* ’ 
, tre los Romanos, aya tanbíen amifiady 
conueríacíon entre noíbtros con ellos. 
Pero peniar al prefente de hazer nueuag 
comunicaciones durante la llama que ve 
mos encédída dejas alteraciones preferí 
tes,pareceme coíatnuy fuera de tiempo 
y no poco peligróla* ,

CAprrvLO xv. d’ed ¿gs$tr.abjo
razonamiento que pronunció d  Prerór Arco 
. hermano de Xenarcbo controlo que att 

tes aula dicho CalUcrakŝ fcujan 
’ doUs dccufacioncs propia 

jidscontraPerfeoy ¿ê  
fendiendofuptf* 

tifo.

VAÍ5DO ESTE ACA 
bó fu razonamiento 
leuantoíé Arco her* 
mano d* el pretor 
Xenarcho, y dbcoe* 
ftas palabras. Lasra 
zones deCallícratei 

‘ tan hecho, queaííy para mi como para 
todos jósotros fea difficukofo quaíqui* 
er razónamíento.Porqueío color de de* 
fender de coníeruar la amíftad Romana, 
queriendo períuadír i  las gentes que ú  
prefeñte es felicitada 8£ combatida, co* 
roo lea verdad que ninguno la tienta ni 
la cómbate,ha hecho tato que todos los 
que fueren de contraría opinión ferá juz 
gados por enemigos de los Romanos, 
como fi qtrifíeffen yr contra ellos* V lo 
primero, pronuncia con tantaaudada to 
das las coíás qué en todas partes hafta 
oy fe han hecho íecretamente,y aun a de* 
trina todaslas colas que pudieran acón* 
tefcerfí Philippo fuera vino, como fi no 
vuteífe aquí víuído con nofotros, fino 
q  agora de nucuo viniéfíe de la corte d* 
el pueblo Romano jd  como fi fe vuieflc 
hallado prcfentc^eñíos confejos feereto»

. "  . ' ■ 4$
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D E LA <3Y E R R A  CEB © HíCJl, CCCCjCvií
de los Reyes, Quiérenos poner delante 
délos ojos , de que manera Perico haíL 
Coheredero d’dreyno,quees loquea* 
parejanlosMacedoníoSj y que es lo que 
piérdanlos Romanos.Pero noibirüs,co 
jno no lomos íabídores de la occafion
porque fue muerto Demetrio, y tanbíen 
ygnoramos lo que hiriera el Rey Philip 
pOjíi viniera, es neceílano que gobeme* 
mosnuefíros confejos y nueírras obras 
conforme al d iado en que eítan los ne* 
godos pref ntes Bí aloque vernos que 
enredas partes fe haze publicamente. 
P ueb len  íabemos que luego que Per- 
feo tomo lapoíTefsion d’el reyno lo hizo 
libéralos embajadores Romanos, y cí 
embío fíis enbaxadores á Roma, porlos 
quales Perico fue llamado y conminado 
Rey por voz d1 el puebloRomano.Tan 
bien oymos que los embajadores Ro* 
manos víníeró al Rey,y fueron <f el muy 
bíenrefcem'dos. Todas efías cofas por d  
erto q yo las juzgo fer vnas léñales muy 
ciertas depaz, BCno temor ninguno de 
guerra.Tanpo co píenlo que tendrán o o  
calion para offenderfe los Romanos, fl 
como los íéguímos antes al tiempo que 
hazian la guerra, tanbíen los figuamos 
al prefente üendo autores de paz, Tam
poco veo caula íiifidente por la qual nos 
deuamos mouer íblos noíbtros entre to*
das los hombres para hazer la guerra cq 
tra los Macedoníos, Es verdad que íb* 
tnos cercanos de Macedcnía ,Pero'pore 
íb auremos de fer los mas abatidos ddos 
hombresr o , fémejantes a los 33olopes 
que fuero los días pallados por ellos íub 
jebhdosc' Antes podemos dezír que 
por labondad de los Diofes tanto por la 
virtud de nueíiras fuerzas, quanto por d  
entreualo déla región podemos citarle* 
guros y fin rezdo délos que quifierenín 
junarnos. Pero íbmos tanto íubjectos, 
quanto lo fonlos Theílalianos y los Ero 
los, S£no tenemos mas crédito ni autori 
dad contra los Romanos, atuendo fído 
fiempre íiis aliados y amigos qudos Ero 
los,que poco tiempo ha fueron íus ene
migos, Tengamos peas tabicándonos 
ionios Macedonios la  mífina confede*

radon que tienen con dios ío s
Etolos^os Thdlaííanos, los Epírotas SC 
juntamente con elfos todo d  relian te de 
Greda,Eira buena amiíiad con nueftros 
vezmos porque lera juzgada en noíos
nos íblos porabomímbl e di como abor 
rdcímíento d3 d  derecho human or Que 
fea verdadlo que dezis que hizo Philip 
po. Porque caula víendole noíbtros an* 
mado y hazíendo ía guara bazemos co 
tra el tal decreto."' Pues quanto menos 
contra dfenueiro Rey Perico que es do 
rada de rodaínnoGmcfi.y víue fin penfa 
miento de hazer injuria a p crfonar An* 
tes con íu beneficio procura de deshazer 
las injurias de fiapadre.Que mal merece 
por días obras vírtuoíásf Porque caula 
noíbtros íblos entre todos los hombres 
íéremosíüs enemigos^ Allende d1 d io  
ranbíen puedo dezir conjuífo titulo que 
Ion tan grandes los hendíaos que en Ies 
tiempos pallados noíbtros auemos reíce 
uído délos antiguos Reysdc Macedo* 
nía, que aunque nos vuieííe hecho algu> 
nas injurias Phíiíppo íblo,con grande ra 
zon merecían íer perdonadas,ymucho 
mas diputándole la cola deípues deíu 
muerte, Quando effaua la flota Romana 
e n d  puerto de Ccnchrís, y el confuí con 
exercítü e n \7dada tres días enteros eítu 
uimos en concilio coníultandoíbbre lo 
que amamos de hazer, íl nos indinaría* 
mos a íéguir a los Romanosf o . á íauor* 
efeer ala parte de Phdíppof' Elmfedoq 
veyamos prdentenoshízo índiriaralgS 
tanto en fiuior de los Romanos, Pero es 
notorio que fue alguna cola de graueún 
porranda la quenos cauíb eítar tan lúea 
go tiempo deliberando, Porderto que 
no fiie otro que la miíma verdad, que co 
lideramos con grande attendon lo que 
merece por íii valor 1er muy bien p ciado 
BC fiie la antigua confederadon y alianca 
que temamos con los Macedomos,y los 
antiguos, Y grandes benefidos que de 
los Reys deMacedonía amamos refceui 
do. Sean pues al preíénte d7 d  miíma va* 
lorias mífinas cauías7y aprouech ennos fi 
quiera no para que leamos fus p tinapá- 
íes amigos fino para que no leámoslos
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ESPVES DEA CAR* 
do eíie razonarme:;, 
to fue aprobado de 

j losmífmos queanics 
; auían aprobado hs 

letras d5 d  Rey, h s 
quaíes fauorefdan fe

libro i,
mas grandes enemigos,No ay razón pa 
yaque ninguno fefpechc denofetros q 
Ungimos lo que nopeníamos, Como 
Callícrates píenía. que nofotros nos que- 
remos obligar jemerariameiite con inic
uas confederacioncs.Solamente deman 
damos que aya conueríadon común en
tre las gentes, que vfen los vnos d5 el de- partído.Pero por otra parre fe mouian i  
recho de los otros» Porque no fea que íi grande indignación los príncipes 
nofotros defendemos a ellos los fines de do fer cofa defendía y fuera derasó que 
mieftra jurísdíAíójCllos rabié nos defié- Perfeo pudíeíTe alcancar fojamente por 
dá entrar en fu reyno',y d5 d ía  manera de- vna carta de pocos renglones tal coía 
tnos occaílon á nucióos fiemos que fe quaí el juzgaua no fer digna que por día 
huya de noferros, Q ue coía cometemos fucilen embíados ciertos embajadores* 
en efío que fea contra los pactos y confe A  eirá caufa fe dilato efíe decreto. Poco 
deradones Romanase" Porque quere- tiempo ddpues d  Rey Perfeo hallan- 
mos hazer calumníofamente que vna co dofe en la ciudad de Megalopolís, don- 
iá pequeña y dara con odíofas palabras deauía hecho congregar vn concilio les 
aumentada pardea fe (pechóla y grade? embío fes propios embajadores, para 
Porque moüemos en la república albo- procurar de aucr por el medio d’ ellos lo 
rotos vanos? Porque permitiremos fer mífino que auia demandado por intercef 
noíbtroslifbnjeros manífiefíos para con fion de las letras. Pero los que fauorefeí- 
ÍosRomanos,íbIamente por hazer a o- anlas partes Romanas y temían de ofen 
tros fin culpa para con los mifinos odio- der á fus aliados procuraron quanto pu
fes y íbípechoíbsr'Sí vuúíera guerra ma- dieron que efia embaxada no íueffe ad- 
iiífieíla, ninguno dubda,ni aun el mífino miada en fus congrega dones, En eífe 
Perfeo que nofbtros auemos de fegutr mífino tiempo fe conuertio contra ellos 
las partesRomanas. Alómenos entretan d  furor de los Etoíos, d  qual creció ea 
to que dura la paz fino queremos poner tanto grado que parefda que con vnas 
fin enteramente á todos rancores y male miímas armas fe aman de matar los vnos 
uolencias de animo,por derto que es co aIos-otros5y que no antes podría fer apb 
la honeíla que por lo menosias dilate- o d a  fu índígnadon que fueífe defiruy-

da toda la gente de entrambas oartes. Pe 
ro ala fin cafadas las nadones con vna Iti 
enga y peligróla guerra embísron entra
bas partes íus embajadores á Roma, & 
ellos entre fi procurauan de reconciliarte 
yreformarla concordia perdida* Efhn 
do calilas partes acordadas íiifcedio vn 
cafo nueuo 5C no peníado por el quaí fe 
deshizo la voluntad primera de concor
dia y fe renováronlos odios y las yras an 
tíguas* Auia entre los Hypateos muchos 
h obres de fuerte defteirados alos quales 
fe les auia prometido feguridad y libre re 
curió en la patria* Para feguridad d1 efU 
promeflá obligo fu fee el principe déla 
dudad Eupolemo. Entre la otra multi
tud de los defterrados que querían tor-
parala patria vgo ochenta hombres illa-

t$ ECADA T.

mos.

CAPITVLO XV. DE COMO FREVA* 
Ufcio la parte que defendía alos Romanos y délas 

alteraciones que vuo entre los E tolos y  de U  
traición que bi^o'Eupolemo cotrahs 

nobles hombres Hypateos defiera 
Tddos hazkndohs matar co 

ira fupromejjd y  como 
ala fin  fuero cocería 
das las partes cotra 

rias por tosan  
kd&tdore$R* 

matm,



D I  L A  0 V E R R A  ^M A C E f>O E lC JL CCCCXC^HI
íirts qacam asipadeíado d  nuímo d d ií ufan concertado éntre las parres feys me 
^porcau fed eau erfeg o íd o las partes fes denegáis- Pero no fe como deípues 
deProxm o. Eftos eran de tama auroré feenaudddom asla guara  que de am 
dad,que como fe publícana que dios ti* tcs,E ndle indino tiempo eran tanbien 
bien querían tom ar al a patria confiando los L iaos g au an en ff aromjemados de 
cn elí^ocond ií& o  dadoy confirmado los cfeR odasPeo no tenemos pmpuz* 
d1 d  mmno prínap^íaíío a reíceuírlosal ftoeneftaobtade contar por dfcmío las 
<3mmo dm dñio Eupolem aLtiego que guerras de dineros naoenes, comofoe- 
fe vieron fe taludaronamorotametey fe ro encendidas, profeguídas y acabadas, 
¿¿érenlas manos en íenal de paz y  arab Pues que es harto grádela carga de míe 
fiad P ao lu q rp  que entraron dentro de firaprofdsíon que hacemos de eícríuir 
las puertas de ?a dudad cargo fbbre ellos loshechoscfdpuebío Romano fin me

do por mano de íu muger Orthobula^la las guardas que eílauan velando en los 
quaifue condenada d5 eñe crimen,Sí de baluartes 8C en las puenas:Jcotno vieron 
Herrada de la patria. Efte miímo fauor 1 * desde lexos venir los enemigos fin dífsí- 
tormentaua tanbien alos Creteníes* Po- mular ningana cofa luego tocaron a F ar 
co tíemp o deípues con la venida d5 el em ma.Apío Claudio hacendó íenal deba- 
baxador Quinto Maiucío que fae enbía . talía,tomo coníígo pocos íoldados QC3* 
do d7 e 1 íeáado con diez naos para con- monedándoles que moftrafien en aquel 
fmaf^qiyd ^  differencías3 cobraron las trance íu virtud los taco fuera al campo 
gentes- alguna eíperanca de paz pentan- por tres puertas. Defendían les la íalida

apaciguados. Allende d5 elfo antes fe a* principio fe dio la batalla On detemtnieo
PP *9

euosyiauan, u e  aqrnie comento a en- 
cender la guerra muy mas graue Simas 
erad délo que antes ardía.Vinieron a d  
los Cayo Valerio Leumo y Apio Clan- 
dio Puíchro dC Cayo Memmío Sí Mar- 
co Popilío y L udo Canuleyo embiados 
<F el fenado.para conofeer efta cauta, Sí 
pro curar, fifuefle pofible dar algún corte 
en los negocios y hazer éntrelas partes 
encendidas de yra alguna paz y concor-

«os magtjhjdos qutfk digitron tn Rchk

Sueños en fii pote- 
ad,o feñorío en no

OS CELTIBEROS 
en Eípaña que aman 
fido domados por 
Tiberio Graccho BC

deentrábas parres á la ysla deD dphos mano,quedaren por entonces apacigua 
en prefenda délos quales propufo cada dos Sí arrepoíb5tenícndo el cargo de a- 
vno fii querella que tenía córra los otros quella prouínda el Pretor Marco TítL 
con la mayor contención y vehemenda nío-Pero poco tiempo deípues fe rebela 
que puchero. Entre los otros parece que ron con la venida de Apio Claudio, co- 
Proxeno faazta grande ventaja tanto en meneando la guerra de vn íübíto Sí no  
lajuífa'cíadefu caula como en íu propia peníado combate de denos cafiñlosRo 
doquenda.Pocos días deípues efte mjfc manos que amanacometido. Y2. comen 
mo Proxeno fite muerto de veneno da- $aua á romperle la aíua d^eí día, quando

do que prefto ferian aquellos alborotos con mano armada los Celtiberos. Y  al



m  ninguno BC fin conoícerfe mejoría de 
vna parte ni dé üara,porque a caufá de 
los lugares efíreáios donde fe comban 
rían no pudiere pelear rodos losRom a- 
nos.Aprecandoíedefpues íosvnos a los 
otros BC figuíendo fiempre los que efla- 
dan detrás á los primeros que abrían él 
camino ala fin falicron fiieía de las Ca- 
tías dC baluartes alos campos efpariüfbs 
££ llanos* Allí pudieron eítenderfusha- 
ares ygualando fus alas BC cuernos con 
el exerato dé los enemigos, que procu 
rauan de cercarlos entorno* Salieron 
pues las hazes Romanas fubítamente 
de vn golpe- coñ tantaederidad BC ve
hemencia que los Celtíberos no pudie
ron refiftír a grandeímpeto * D en
tro de dos horas fueron todosr deshe> 
dios Sfpueflos en huida* Fueron mu
ertos BC prefos en aqudía batalla halla 
qumze mil hombres de los Celtíberos* 
Tomaroníe treynta dos entenas m** 
litares * Tanbíen enaqud miímodía 
fue tomado d  real BC le acabaron de ven 
cer todos íós enemigos de tai manera 
que no aula ya perfona que reíifHeííeá 
las aármas Romanas* Porque los q  que- 
daron víaos de aquella batalla efcapa- 
ronfe huyendo BC fe encerraron dentro 
délas ciudades cqriiarcanas,, de-foerte q  
dende en adelante fueron muy pacíficos 
&  tuuíeron por bueno d é fo  obedien
tes al imperio Romano. En aquel mío fe 
eligieron Ceníbres Quinto Fuluío Plac
eo BC Albo Poflhümío Albino, y luego 
eligieron el fenado conforme ala coflum 
bre Romana* '• El primero de todos fue 
elegido Marco Emilio Lépido por Pon_ i  M  '  R sf l  — J  £  - ■ >*- J~¿ U i r i - K  r M  J j * %  « i m
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d5 el forado nuéue períbnás de las que 
antes auía* Hízíerori teñdadas obras 
Marco Cornelío Maluginenfe, d  qual 
dos años antes aula fldo Pretor enEfpa- 
fia>8£ Lüi¿ío Coniélío Sdpíon Pretor y el 
qual tenía entonces cargo de admíni- 
ílrar la juf ísdidlión de los ciudadanos BC 
dé los eftrangeros , BC Dudo FuluíOj d  
qual era hermano camal d’ el Cenfor, 
y  aun tanhien(íegiméfotue Valerio A n 
rías)fae compañero en d  offido* Los co

íolestanbíendeípues deauer cdefcrafrí 
fus facrífídos- en d  Capitolio fe pams> 
ron para fus prouíndas. Entre ellos d  % 
nado mando á Marco Emilio que ruuL 
efik cargo de apadguar la fedídon de loa 
Faduanos , que fe am'aleuantado «nía 
fenoriáde V eneda. La qual arría co* 
brado tan grandes fuerzas que de pequ» 

* ñas dífeordías fe arría leuantado vna gu, 
o ra  muy cruel Sí pdígroía, como fe» 
mifrnos embajadores tanbíen lo dcclt 
raroiuTanfeíen los embaxadores que a- 
rríán ydo a Eroliapara componer&ap* 
aguar léme jantes altm rioncs, denme- 
ron letras al forado 5 habiéndoles faber, 
como porninguna vía podían reprimir 
la rabia de aquella gente* Pero alos Pa* 
duanos foemuy foludable Bí prouecho- 
ía la venida d5 el confuí* Y deípues qué 
acabo proíperaméte lo que tenía que ha 
zer en la prouín da tornoíe á Roma. La*. 

'Obras que los Ceníbres mandaron que 
hízieíTen afly dentro déla tíudadj como 
defuera fon ellas* Mandaron enpedrar 
vna calle dentro d1 el pueblo BC otra fue 
ra de la ciudad todas enteras con fus 
margines 8¿ aderemos muy eum pilla
mente* Efiafue la primera obra de cita 
fuertede edifidosque hízíercn, Allende 
d’ d io  mandaron hazer muchas puen
tes eií díueríbs lugares en la dudad y foe 
ra* Htzíéron tanbíen vn tabernáculo 
quecubriefe alos Pretores BC alos Ediles 
en d  ríempo de las juntas publicas* Tan- 
bíenhtzíero vna cárcel en d  circo donde 
fe congregauá las gentes por ver los jue
gos 8¿repreíentaciones publicas. Man
daron enpedrar la huelle por donde fu- 

- bían al Capitolio * FJízieron edificar 
vnandam io,o 5 pala dizo des d5 ei tem
plo de Saturno halla el Capitolio 5 BC íb- 
bre efle andamio te edifico vn paiado 
grande BC efpadoíb, Fuera de la puerta 
llamada Trigémina empedraron vn pa- 
rio ancho ¿8C le cercaron todo demado* 
deros* Hízíerón aderezar eípatío que 
llamauanEmilio &[hizierón vnas gra
das paraíubír d5 elríoTibre halla el pa
tío . Fuera de aquella mífina puerta ea 
pedraron vna p!a$a muy grande quellc

gaust-

í í b a o  %



gauaha& d monte Auentmo, hazien* p errarb A? m igía^ peffonas por cauíi 
do que d ía  plaga empedrada fuelle pub* delam ol^ad de hombres /eñalados q  
l ío ,^  fepudfeílé y a  día desde el tem* competían entre ií por alcanzar de Jadig 
pío de Venus * Hilos mífinos Cenfo* nidad Sí offida d r algtm mggfftradp- 
res hicieron cercar de moros a C  alacia A kÜ n fueron elegidos L udo Pofihií# 
SC aOsámo - En aquella rim a vendía mío Albino & Marco Fopdto Leñatea 
rondaros logares que eran publícos?£¿ Ddpues fehrzíeron Pretores Cuco Fz* 
délos dineros quedadlos fefecaroman bíoBureo, M arcoM eríaio,CayoCíce 
daron hazer caías que cercafíen entrara* reyo.Marco Fuño Crafeípes la fegund* 
bas píalas entorno. El vno de los Cen* v e z , Ardo Atnlío Serrano la íégun 
fores Fuluio Hacco(porquc Pofrh umío da vez Sí Cayo Claudio Saxula la fegun 
díxo que nc quería gallar ningún dino  da vez. Ddpues de acabadas CÉdefpedí 
ro fino por mandamiento Sí autoridad das las juntas Apio Qaudio Ccnro en* 
d5 el pueblo Romano ) hizo aderezar 8£ tro en Roma con triumpho deOtiaaon* 
adornar d  templo deíupíter en Piíauro Sí puíben d  thdbro publico diez mil 
Sí en Fundo.TarJbíen en Polcada hizo libras de orot Cneo Cornelia fue de
entrar la agua dentro déla nena, 6£ que gído porfecerdote de lupíter,á los qua* 
en Piíauro fe em pedraíle vna calle, E* les fecerdotes IHmauan Díales. E n d  
fias SC otras colas femejantes hizo ha* míímo año fe pufo vna tabla en d  tem* 
zer d  vno délos Cenfbres con muy bue pío delamadre Matura es la qual fe efe 
nagradadelos qucmorauanenlospue críuíeroa días palabras. Durante el 
blos. Tanbíen pidieran diligencia muy imperio S¿ gobernados d5 d  confuí Tí- 
grande enla gobernadon Sí reformacfe berio Sempromo Chaccho có fe gobier 
onde lascofhimbres . A  muchos fe no£¿ admímfiradon la legión Sí excr* 
quitáronlos caualíos que tenían dema* dto d5 d  pueblo Romano lo juzgo a la 
fiados, S¿ los críauan mas por magnífu prouíncia de Cer deña. Hieron en aqud- 
cenda 8C fuperfluidad que para proue* Ja prouíncia muertos Sí prdos pallados 
cho Sí neceísidad * Ya eracafí llegada de ochenta mil hombres. D dpues d e il
la fiad3 daño^quando fe hízíeron luplfe ueraeabado efiehecfao publico con pro 
cadoñes SC plegarías vndía encero por fperfdad gloria felídísfma, auieado 
hazer gradas álos Díoíes acaula de las libertado Sí reíHtuvdo las peribnas 
proíperas victorias que fe auían alean* que folian p a tr ie s  tributo, tomo a n a  
cado enEfpaña durante la gobernadon er íii exerdto a Roma fimo Sí proípero y 
<fel Pro confuí Apio Qlaudfo s 6£ fe cele cargado de prefe ríquífsíma^Bíte míímo 
braron veynte fecrífídos mayores- Eí entro otra vez dentro de la dudad de 
día figúrente tanbíenfe hfzíeroníupplfe Roma con gran tríumpho en memoria 
cacíones dedicadas ala Díofe Ceres Sí d1 d  qual hecho gíoríofb pufo efia tab
al Dios Libero Sí Líbera^porque vínie* la dedicada al aíro íupítet. En efia cab
rón nueuas de los Sabinos que en a q ad  la efiaua tanbiea pintada la forma de la 
1a tierna fe auíaleuantado vn terremoto ysla de Gerdena, S£las bataÜas'queen 
efpantable que auía derribado muchos ellaauían ganado los Romanos riendo 
edificios de ia dudad 3 pero fin daño de fe capitán SC caudillo efte mífino confuí 
la gente. Quando Apío Claudio cor* Tiberio SempronioGracho. Enefiea* 
no de Efpañaá Roma foe le permitido ño fe dieron algunos prefentes pe>

BE LA GVERRÁ JUACEBOMICÁ ' £CCC3£€ñ£

por decreto tf  d  leñado que entrañe den 
tro de la ciudad con tríumpho que lia* 
manan de Ouacíon» Ya fe acercaría el 
riepode celebrarlas juntas cofolares, las

quenos alos eígrímídores 5 vno fue la
bre todos los otros feñalado deTito D a 
minio * El qual porcaufeque hipa- 
áre era muerto les hizo vna íkfta que

quaíes en el día para ellas feñalado fe ce* duro quatro días afly en combítes como 
* * ~ ' en juegos Screprefeoradones. -

p p  m
kbraron con grande contención SC com



DECSCA V- XIBRO l
Pac cofa notable en eftafíeíla que den* conihrgneáJa coíhjmbre antigua de íes 
tro d5d  eípado de tres días le combado Romanos* 
ronefgrúniendo fe tenca y tres hombres

F I N  D ’E L  L I B R O  P R I M E R O  D E  L A  
quinta D ecada de T ito  L iu io  Paduan'o Prin 

* cipe délahiftoriaR om ana-



cecee

l ib r o  s e g v n d o  d e
L A  Q V I N T A  D E C A D A  

de T ito  Linio.CAFrryXO PRIMERO DE COMO SE REPARTIERON EETRg L O g  
confute j  Pretores Lts proyíntiiŝ  ¿t como espigo tí confid ¿los Prenefimoí d 

cxanph fue áánvfúparJ fas confederados át Ioí H cm sr.o fj de Ls rsici&  
qxe trsxcron ios cmísxsdürcs embiidos 4 E-olu: y  ¿ *Jñ¿cc¿o* 

n u ^yd ch s m onfrofbí mdLgros qxefc 
vieron en dúícrfoshigsrcs.VCIO POST*

humío Alhí- 
bino, y Mar- 
co PopílíoLc 
ñas íuero los 
primeros que 
relataren en 
el feriado lo 
que les pareC 
da fe deuía 

hazer tocante alas prouíndas yalos ex* 
erdtos. A  eftos dos fue am'buyda la pro* 
uindadeLyguria y fe ordeno que para 
entrambos ieeícriuíeííen nueuas legión 
es,dos para cada vno,6¿ de los confede* 
rados dJ el nombre Latino diez mil hom 
bres de pie S¿ feyfdentos de cauallo,y pa 
ra el íiiplímento de Eípafia mandaron q  
fehízieilen tres mil hombres de pie de 
ios Toldados Romanos y dqcfétos hom 
bres decauallo. Allende dJefto ordeno 
el fenado que íe híziefíen mil y quinien
tos Toldados Romanos Sí cieñe caualle* 
ros,para que con eftos el Pretor aquí en 
cayeíie por fuerte la prouínda deCerde 
ña paílaííe de allí á Córcega, dC en aquel 
la prouincía hízíefíe la guerra contra los 
Cercos .En efte medio que Marco Arri
bo ( que era el Pretorpailado)gobemaf 
fe la prouincía de Cerdeña* Defpues d5 
efto aííy ordenado los Pretores repartie
ron entre fí las prouíndas. Aulo Atrillo 
Serrano tuno la gobernaaon de la du 
dad. Cayo Claudio Saxula tuuo reparti
do el imperio entre los dudadanos y los 
eftrangevos* A Cneo Fabío Bureo vino 
la prouincía cf Eípana citerior, y á Mar

co Matíeno fa Eípaña Víterier. A  Mar* 
coFurío Crafsípcs le cupo la prouincía 
de Sídíia.A Cayo Cícereyo fiieamíbuy 
da Cerdeña, Antes que los magíftrades 
íeparrieflén áíus prouíndas, ordeno el 
leñado que d  confuí Ludo Poífburnio 
iuefíe primerea Campaníapara limita* 
ios términos de los campos £c poílefsío- 
nes íéparando condertos limites las pof 
íéfsíones publicas de las particulares. 
Porque conftaua que muchos hombres 
particulares auían vfiirpado granelísi
mo efpado de campos públicos y ios ha 
uian hecho como propios íuyoscobraQ 
dolicenriaconel tiempo luengo cC con 
ladcfordenada auarícía que con daño 
publico bufea fus prouechos partícula* 
res.En eirá jomada eííre confuí íe indig
no gran emente céntralos Prendemos* 
La caufa fue porque viníédo el otra vez 
a eftamífma dudadfiendo hombre par
ticular para celebrar dertos íacrifidos en 
el templo déla Fortuna,ningunahonrra 
le hízieron los Prendimos ni publica ni 
partícular.Deípues que le vuíeren dado 
efte cargo eferiuío letras á la dudad de 
Prenefte las quales mandaua que d  ma* 
gtftrado de aquella tierra le falíefíe a re* 
fceuír al camíno,y que fe le ordenafle vn 
lugar publico en la dudad donde fuelle 
apofentadOjSf que tuuídlen preftos ca* 
uallos Sí otras befhas para licuar fu fer- 
daje al tiempo que quífiefie fáíírfe. An
tes d* efte conful no Fe halla que ningún 
magíflrado Romano aya dado fatiga ni 
hecho coila a ninguno deíus aliados. A  
efta caula folian efiar los magiftrados de



(os pueblos amigos apofentados en mu
chos tabernáculos y adornados de mo
hos ínftrumentos militares porque nin* 
guno les hízieífe injuria,ni fe demandaf 
le cola deshonesta de los confederados 
d5 el pueblo pueblo Romano* Solían te* 
nerlos embajadores Romanos quan* 
do venían ¿tales pueblos f e  apoíéntos 
en caías de hombres particulares, co los 
quaks v/uían muy pacífica Sí ameróla* 
mente, y guardauan con grande religión 
el derecho de acogimiento que alos hue 
(pedes fe deue* Tanbíen fem ifinas ca* 
f e  eftauan abiertas en Rom a para reíce* 
irir en ellas a fus hueípedes quandovtñí* 
eííen á ía cíudad en cuyas caías ellos am
an fidoapofentados conforme ala cofín 
bre de aquel tiempo muy honeftay loa* 
ble.Los embaxadores Romanos que e* 
ran embíados fupítamente á poner en 
execudon algunos negotíos de ¿mpor* 
tanda, íolían tomar en cada lugar por 
dondepafíauanvncauallo, o ,  azetnña 
en que fijefíe fu p eríbna o, lleuaffe fu far
da] e*Otra cofa ni gafíó ninguno no foli
an hazer los confederados con elmagí* 
lirado Romano* El agrauío que enton* 
ces hizo eíte coníul,aunque p o r  vna vía 
podría parecer fer}ufto,porotrano pare 
ce que deuia 1er hecho contra el miímo 
magífírado* Pero com o lo hizo Sí falío 
con ello,Sí el Hiendo de los Prendimos 
en eñe cafo fue demaíladatnente modo* 
fio , o ,porventura temeroíb3fue caufa 
que como íl fuera ley eftablefcída y apro 
bada por eñe probado exemplo dende 
en adelante cobrauan cada día mayor au 
dada los magíftrados Romanos de e* 
char femé) antes cargas íbbre fes cofede 
rados3mádadoles colas granes, y falíen* 
do con'ellas,que alpríndpio no quífie* 
rañ proponerlas* En el principio d’efte 
ano los embaxadores que auian íído em 
bíados a Etolia ya Macedonía tomaron 
á Roma,y hicieron faber en el fenado co 
tno nunca auian podido hallar facultad 
de hablar con el Rey Perico, porque v* 
nasvezesles dezían los Macedonios q 
eftauan en la cor te,que el Rey era y d o l 
otro lugar,Sí otras vezes Ies hazian en*

D E C A D A  T.
rendís como eftaua enfermo, fiendo ver 
daderamente fingido y falfo lo vno&lo 
otro,y a efta caufa por noperder ríemno 
en tia ra  eftrana eran venidos a Roma 
para dar cuenta de lo quepaflaua^prínd- 
pálmente conoícíendo, como conofcL 
an fácilmente que en Macedonía fe apa, 
rejauala guerra contra elios,y que fegun 
podían juzgar por dertas feñales,no ten 
drían mucho tiempo f e  ánimos encuhi 
ertosjfíno que muy prefío tomarían las 
armas* Allende d5 efto,affirmauaneftos 
embaxadores que en Etolia creídán ca
da díalos alborotos 6C fedíciones popu* 
lares, 6í que d  que era príndpal autor d* 
eftas drfeordías no auía podido íer repri 
mido ni moderado con fu autoridad ni 
índuftría*En el ríempo que eftaua el rey- 
no de Macedonía tan alterado que no e* 
íperauan los Romanos de aquella van- 
daotra cola que guerra, antes que ellos 
femouieííenpararefiftír quífíeron pon
er por obra lo que mas ímportaua,quc e* 
ra aplacar la yra díuína con denotos íácri 
fidos. Auíaníevífto algunos prodigios 
monftroíbs y otras colas adueríás 6íno 
acoftóbradas,léñales dertas délos Dio* 
íesavrados, A  efia caula determinaron 
los Romanos de alcanzar con denotas 
oradones lo primero la paz y reconcilia 
dondelosD íofés,y  defpues aparejarfe 
para la guerra,como lo puíieron por ob
ra, conforme alo que íé auía hallado en 
los libros fagrados, cuya do<fírína,aco* 
ftumbrauan á víar en todos tiempos ad* 
ueríbs dodefe oíreídaí íéme}antes neccfi 
fldades* Dezíaíé por cola cierta que en 
Lanuuío fe auian vífto en el délo vnas 
imagines eípantoíás como de vna flota 
de naos de armada.En Príuemo fe dezía 
que auía nafeído de la mífma tierra harta 
cantidad de lana negra* En la tierra de 
losV eyosenel lugar llamado Romeó
te cayeron dJ el a d o  piedras muy gran* 
des.ÉnPomptíno fe vio todo el délo Sí 
la tierra cubierta como con nubes de 
langoftas.En la tierra deFrancía fe dezía 
que en d  míírno lugar donde fe híncaua 
elaradrq íálíande los propios ceípedes 
muchos p d c a fPor caída d5 dios prodi
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¿e alendó los libros íagrados, y los diez 
varones que tenían cargo dcíie oficio de 
daraio á quafes D¿oícs,y con que íiierre 
delacrífidos hauía deler aplacada la yra 
delos Díofes, {mortales, y limpiadas a- 
qucllas fatales efpatoías.Dedararo tan- 
bien í os míímos que los votos quefeaai 
anhechoelanopaÜado para alcanzaría 

» falud de las gentes d3 el pueblo, fe tele- 
braifen con folenídad^comofíeíias pub
licas* Dem am .aque afíy por la vna co
mo por la otraoccafion fe celebraron ta
les íacrífidos 3 quales los diez varones 
por efcrímra declararon*

c a p t v l o  iL  h n  c o m o  e l . c e n *
fi)r,íuktiQ&4Cco por edificar Wi templo en Komaátm 
fcubtio d  techo <f d  templo de luna Lacinia de losBrtt 

cios> y  comadqpuespordutoriáM í’ éfem áofiic  
ron to m a te  t e  tejos de m om ol d  dicho tcm^ 

p h  donde futrm qfíiteáds.icdélo quefchU  
Zpm tepTQ innaas y  d é te  artes que 

/  vfítUiPerfeo por hazerntos Xfit 
fdnoUguonracontrulosKojnd 

sos^y dsfítmo fueron acor 
!. dudaste diferencias

délos Etobsy 
deldsT h tf 

fd m o s ,ESTE JÜ1SMO 
año fe defeubrío el te 

d* el templo de 
limo Lacinia, Elcen 

Quinto Fuluio 
Hacco íiendoPrétor

________ enEípaña en el tíem
po de i agueriracontra los Celtíberos pro 
metió de edificar vn templo dedicado a 
k  Fortuna fairorefeedora de loscaualle- 
ros,S¿ entonces lo ponía por obra, pro
curando con todas íiis fuerzas quenov- 
víefle entodalacíudad.otro templo que 
fuelle de mayor fiimptuofidad y magni- 
fícencía. Penfo que aumentaría por eftre 
mo el ornamento d5 efte templo, fi le cu
bridle todo de tejas de marmol* Á  eíla 
cauía fe partió para los Brodos,y entran 
do dentro d* eitempío-dc Juno Lacinia, 
que eftaua cubierto d’ eíias mifinas tejas

bí^oddaibifelamaym'paiteyneuarlas 
lejasáRoma pasa cubrir el reeipfoque 
ei aura edificado,pealando que la mitad 
délas rejas dsd  templo délosBracios 
bafiarían para cubrir el templo de R o
ma* Allí tenía preñas las ñaues que lue
go fe carga fim de las fejas,y fin deteními 
enrolas lleuafléna Roma, Blpanrados 
p u llo s  compañeros y aliados d’el puc 
blo Romano con la autoridad de los cen 
lores parecióles fer cela honefeayaim ne 
ceñaría defender efee íacri!egío. Mas de- 
ípues que el mífino Euluío Placeo tomo 
hecho Ceníbr,hí2d defeaigar las rejas,/ 
que fucilen Iletradas de las naosal tem
plo, fin dezír ninguno donde venían, 
aun que toda víala cofa no pudo fer en
cubierta* Leuantofe pues en el palacio 
vna murmuración mu y grande íbbree- 
fte cafo* Todos a vna v o z  demandanan 
que los coníuíes propufidfenen elfena- 
do efte negó tío. Fue llamado el Cen fer, 
pata que díefíe cuenta y razón de donde 
veníanaqudlas tejas. Luego que fue lle
gado ala corte con muy mayor odio y iri 
dignadonle acciriauanymaldezian lo
dosa vnay02  pequeños y grandes víen 
do le prefente,que antes auian murmura 
do *f el effendo 2 úfente. Debían fervn . 
íaerílegío intolerable,que el con íus crac 
les manos auía querido violar aquel tem 
pío nobiliísimo &C m3gníficentíísítno,{j 
ni Pirro,ni Hanibal enemigos d* el puefe 
lo Romano aman querido tocarle m da
ñarle. Y que no contento el conauerle 
yioíado íá enlegámente, le auía tanbím 
defaibíerto y deípojado co vna fealdad 
muy grande, como fi quedara ya defiera 
to yafoíado* Pues que auía robado el fe
cho y dexaáo el templo defeubteno, pa
ra que en breue tiempo defpues fijefle 
podrcddo de la líüma * - Debíanle mas 
que fe acordaffe que el Cenfor era hecho 
en la república, para caíhgar y reformar 
las columbres de todo el pueblo,6c que 
el principal cuydadp que aufa detener en 
la adminiftradon de fii offido era confiar 
uarinuíolables y enteros los públicos la  
gares íagrados para defender con to
das fus fuer^as aquelios lugares fenCtos



cofórme ala coftumbre de fus anteceflo Qgando atufaron d? efte cafo a! leñado 
res.Pero que el dexando el offido de ver los embaxadores que eftauan cu Marfil 
dadero Cenfor feyua como vagabundo la, determino el fenado que Public Fü, 
por las dudades de los cofederados d5el río Cneo Serudío que feccedían caíi
pueblo Romano deípojando y  deftruy^ por derecho en fu lugar, cebaden faenes 
endo los templos, y defeubríendo los te entre fí, para que fupíeflen i  qual délos 
dios de los lugares (agrados* Sí efto hf- dos eaya por fiiertela proumda de Elba 
zíefie en las caías y edificios de hombres ña Citerior , íiendole prolongado d  nu, 
particulares parefeeríaycograrazbnv* perío. La fuerte cayo harto á propofito 
na maldad digna de notable cafttgb* P u  íbbre d  tnifmo Pubho Furío que antes 
esquanto merece fer juzgado por mas auxa admíníftrado la mífoa prouínda, 
graue crimen- deshacer con manos facnV por cuya occafíon vuo de quedar en día 
legas los templos iagradosde losDío* mas luengo tiempo deloque peniaua* 
fes ímmortalesr Y íobre todo efto accu^ En efte xnifino año defpues que fueron 
íar deímpiedad al pueblo Rom ano co> díftríbüydosfos campos que fe auían ga 
mo üíedeleytafte de edtíicartemplos en nado delosLygures délos Gallos en 
fududad con los defpo] os robados de las perfonas que fe hallaron, la parte que 
los templos dé otros lugares. N o  de otra quedo por diftríbuyr fue Ordenado por 
manera que fino fuellen los mífinos en decreto commun de todo d  fenado, que 
todas partes los Diofés ímmortales,Gno fe defíríbuyefle enteramente en los hom 
que ellos fe deleytaffen con íacrüegíps bres quefehallaííen. Para poner por ob> 
queriendo los votos fer honrrados y ador ra efte negó tío AuloAttdío Prétorde la 
nados con los robos ydefpojos délos dudad por mandamiento dJel fenado e,
nos*Deípu¿squela mayor partetfelfe ligio diez varones prudentes., que tuuf 
nado díxo eftas palabras, antes que los eílen cargod* efte hecho* Eftós fueron 
Padres dedaraflen íirparecer y fentenaa Marco Emilio Lepído,CayoCa%osT f 
yaíeconotía daramenre lo que dios d5 to Ebiitio Parro,Cayo TremelíOjPublio 
efte hecho fentían en fu animo. Hecha Comelio Cethego, Quinto y Ludo A# 
pues eftardaaon etiel fenado , todos íe puleyoSjMarco Cecilio, Cayo Salomo, 
acordaron en vna mffma fentenaa, juz> '&C Cayo Munatio* Eftos repartiéronlos 
gando todos á vna v o z , que eftas tejas campos Ubres, SC <F ellos dieron a cada 
fueífen licuadas al míímo lugar dedon> . vno de los confederadosd5 d  nóbre La 
de fe auían'quitado* Allende d3 efto,que tino tres arracadas deríerra*En d  ríépo y 
fe celebraíTen íacrífidos exprefiámenté fazon que íe hazían eftas cofas, vinieron 
apropiados para aplacar la yradelaD ío a Rom a los embaxadores de los Etolos 
ía Iuno* Eftafentencía de los Padres y d5 para tratar de fus dífeordías y (ediciones* 
d  fenado fue cumplida,quanto pudo ha Tanbien víníero los embaxadores Thef 
zerfe*,Todaslas coíasquepertenedaná (alíanos,los quales trayan las nueuasde 
loslácrífidosyá la rdigipn d5 d  culto di délas cofas que en Macedonía fe hazia. 
uíno foéronhechas con Angular dñigerí Perfeo tenía enteramente affentado en 
d a lla s  texas fueron tanbien llenadas al íii animo de poner por obra la guerra q 
temploydéxadas allí en el patio,porque íu padre Phñíppo antes de fu muerte te> 
no fe hallo maeftro de tata deftreza que nía peníada. P,ara efte efeto procuraua 
íupíefie ponerlas tanbien como de antes por todas las vías que -podía ganar 
eftauan*Efto affimiaron Jas_mifmas per* la voluntad no lelamente detodaslas na 
fbnas que tenían cargo de hazerafíentar dones de Greda en general, fino tábíen 
las tejas en el techo *. Entre los Pretores detodaslas dudades en particular a ca» 
que fueron alas prouin rías Cneo Fabio da vna délas quales embíaua fus emba* 
murió enM arfílla, yendo fu camino de> xadores j prometiendo les muchas mas 
rechoi la p rodnaa  d5 Efp aña Citerior* cofas de las que cumplía» Y es verdad
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qtiela mayor pane délos hombres indi- 
naromas fus ánimos a fáuorefcer el par* 
tído de Perico,que a defender las parres 
de EumeneSjComo lea verdad que ai rey 
Eumenes eran muy obligadas no foja
mente todas las ciudades de Q tedzfiao  
tanbíen la mayor parte délos príncipes, 
por cauía délos grandes dones y preferí 
res que á todos auia dado, y víáua de tan 
ta liberaíídady mansedumbre co todos 
quelas ciudades que eíiauan dehaxo de 
fu imperio era . tanto bien tratadas que 
ninguna cf días quífiera trocar íii condi* 
don 8C fortuna conlas mas libres duda* 
des de Greda* Por d  contrarío Perico 
era fama vulgar y de muchos aprobada, 
que defpues déla muerte de fu madre co 
íu propia mano aula dado la muerte a íu 
muger. Allende d* efto,hízo llamar á A* 
pdles que eftaua deserrado, elqualen 
d  tiempo pallado auia fido íu mínííiro 
en poner por obra la traición que auían 
bechoen mataraiueuo(ámenteá fu her^ 
mano Demetrio, 8C á ella cauía d  padre 
Pfailíppo le auía hecho buícar parama* 
tarle,8£ ddpues que Perico le tuuo en lis 
poder hrzo le dar la muerte fecretamm> 
te,en pago de los grandes prometímíen 
tosqueleauíahecho, porque auiapue* 
ftopor obra vn hecho de tanta importa 
da* Sobretodo amahecho matar tanto 
numero de períbnas íeñaíadas, aíly de 
los íiiyos como delosefiraños, con las 
muertes délos quales íé auía hecho pub 
ticamente infáme*Con todas ellas cofas, 
Sí con no auer en d  virtud que merecief 
fe fer loada ni fauorefcídajio íé como las 
dudades vulgares íe preferían al otro reí 
Eumenes, tiendo como era tanrdigioíb 
para con fus parientes,tan }ufío para con 
fus ciudadanos.fi£ tan liberal para con to 
dos, Efto procedía fegqn parece,o, por 
efíar ya los ánimos délos hombres des* 
demucho tiempo occupados con la opí 
níondelanoblefamay mageftad de los 
Reyes de Macedonia,Íaqual los mouia 
al preíénte á menoípredarla origen d’el 
nueuo reyno,o, porque de íu natural ín* 
dmadonios hombres fon defleofos de 
mudanzas 8C nouedades,o porque que*

rían ponerle delante de ios Reman os co 
mo enemigo ííiyo-Eftauan pues no íofi* 
siéntelos btolos alterados con granes 
íédídones por cania de las grandes deti* 
das con q u e ría  na n 2gratis dos y obliga 
doSjímo tanbí en los T h  dial ¿anos fealre 
rauan porJamífma cauía. Cundía tanbíe 
cita enfermedado contagióla com o can-, 
co1 h afta llegar a Pmebfe-Qasndo víníe 
ronlasnueuas á Rom aquelo sTbefla* 
líanos efiauan en armas,el fenado embío 
por embajador á Apio Claudio para ^  
conoíaefíe d  diado enque d  rauan los 
negocios,8£ para que en nombre y con 
la autoridad d3 el íénado y puebloRoma 
no proairaíle de apaciguar aquellos mo 
mimemos,S£ acordar las d/feerdías que 
entre ellos auía . Llegado pues A dío  
Claudio enTheífelía lo primero que hí* 
2:0 defpues de conofeídakcaufedeaqL 
las alteraciones fue caftígar grauemente 
ala mayor parte de los principes deentri 
bas partes que eran ios autores donde 
principalmente procedían eftos danos* 
Deípues coníiderando que la grandeva 
de las íajufías vibras auía erefeido mas q  
las mílmas deudas principales, permití* 
endo lo por lamayor parte los mí (mes 
quelas auían carga do,alario alos deudo 
dores d5 efta carga tan grande de las vib
ras, Defpues ordeno quelas deudas prin 
opales fceffen pagadas dentro de cierto 
numero de años por yguales penfiones* 
Por el mífmo Apio Claudio, y de km t£  
ma manera que lo ama hecho cnTbrílá 
lía fueron acordadas las difieren cías de 
Perrehía* En eñe míímo tiempo cono 
icio Marcelfo las caulas de los‘Etoíos e* 
liando el eníaysla de Delphos* Eftas 
caulas fe aman tratado entre los E tolos 
con ánimos de capitales enemigos, que 
riendo cada vno defender fir derechoco 
las armas y,queriendo Líeuar todas las co 
fas por la punta déla latida. Conoidea* 
do pues,Marceño que de entrambas par 
tes auia culpa no pequeña, S¿ que los v* 
nos Sí los otros que eíiauan díícordes a* 
uíanviadodevna remendad muy gran* 
de íblamente por íalir cada vno con la fu 
ya,no quífo por íu decreto SC fentcnaaU



b farde culpa ni agrauarmasá ninguna 
de las partes* Y afíy rogo a los vnos 8C á 
los otros comunmente, queceflaííen de 
entrambas partes las drfeqrdíasy&sgu- 
erras, 6C poniendo en oltrMp todas las 
quexas y ran cores paliados pilrfiéfíen fin 
en íiis enemíftades Sé prindpío en vna 
nueuay firme concordía»Para confirmar 
enteramente efta nueua, reconciliación 
entre las dos partes,le dieron prendas 6C 
rehenes bailantes de ía vna parte y de la 
otra.Iumaro íe todos pararr arífícar ella 
cocordía en la dudad de Coríntho don- 
de fue ordenado que quedafíen como 
en depoilto pueftos los rehenes*.

CAPITVLO. Iir. DE DO QJ7E MAR 
etUo hizo tn  Pelopontjfo y  dtíos cinco mbáXddorcs 

qittanbidron los Romanos a ^M Acedonu.o-¿ 
A kxdndri^yde h  embdxdidy prefoitc que 

efitbio el Rcv Antiocho A los Rotunos, y  de U vi&orid que el confuí vuo de 
h s  Lygurcs,y de U crueldad úuc 

v[o con íos nticiios^y <fe i 
decreto que contra 

etU hizo elfeii-x 
do Romano,

ESPVES D’ESTE A» 
cuerdo hecho en la 
ysladeDeíphos, Sé 
confirmado en el có* 
olio delosEtolos en 
Coríntho, M ar celio 
íe paíío á Peí opon e- 

b , en la qual ciudad ama mandado lla
mar á concilio á los A díeos, para tratar 
tanbíen íbbre fas negodos* Deípues de 
auer mucho loado la fidelidad y confian 
da de aquella gente, en auer guardado 
ilempre con mucha firmeza,el anrígno 
decreto que éntre ellos auía, de no dexar 
entrar dentro délos términos de fa tierra 
a los Reyes de Macedonía, dedaroles el 
odio grande que tenían losRomanos co 
traPeríeo.Y porque ellos ánimos encon 
ados mas preño íalíeílen á luz dedaran- 
do por la obra lo que dentro eflaua en- 
cerrado,auííauales tanbíen como el Rey 
Eumenes era venido áRoma,y auiatray

DECADA V.
do configo vnos coméntanos muy luen 
gos de los apararos de guerra q fehazíá 
por todas párteseos quales elauíahedio 
inquirir con mucha diligencia* En cík 
mifmo tiempo embíaron losRomanos 
anco embajadores al Rey Perfeo con 
orden que víeffén y conilderafíen atten- 
tamente el eílado en que eflauan los ne
gocios de Macedonía, Sé íe ínfonnafíen 
cántamete de todo lo que le hazía.Man- 
daronles tanbíen á e íks embaxadores 
que de Macedonía paílafíenáAlexan- 
dría, para renouar la confederadony a- 
míílad antigua que tenían con Ptoio- 
meo Rey deEgypto, Los embaxadores 
eran ellos,Cayo Valerio, Cneo Ilutado 
Cerco,Quinto Cebío Sulca,Marco Cor 
nelío Mammuk,Marco Ccdh'oDemer* 
Cafiendlém iíino tiempo vinieron tan 
bien a Rom a 1 os embaxadores d5 el rey 
Anaocho,el principal délos quales Ap- 
pollonío fue mandado entrar en el feria
do, Sé en prdenda délos leñadores Ro
manos de los Padres Conícríptos efi 
culo a fu Rey por muchas Sé muy juñas 
caulas por auer embiado el tributo que 
deuta al pueblo Romano algo mas tarde 
<F'el día íenalado.Eíle tributo dezía que 
ello traya configo todo por entero5para 
queentendíefíeel fenado Romano que 
de níngunaotra coíaquería que le le Iií- 
zíeíle gracia al Rey quedé vn peque
ño dpario de ríempo. Allende d5 el tribu 
to traya tanbíen vnpreíente que embía- 
ua el rey a los Romanos de vaíbsdeoro 
que pafíaua de quimeras libras. Dcman- 
daua tanbíen el Rey3Sé rogaua con gran 
de ínfhnda al leñado Sé pueblo Roma
no que tuuiefíen por bien de renouar fié 
confirmar con el la mí/rna amíllad y con 
federadon, que auian tenido con íu pa
dre. Y para en recompenía d* efte henefi 
do  el prometía de nunca faltar fu fee ni 
romp er la amíllad por ninguna vía, Sé da 
na tanbíen facultad al pueblo Romano 
que íe mandafíen todo lo que a vn bue
no Séfiel rey Sé compañero honeftamen 
te deue fer mandado,lo qual el nunca re- 
hufaría. Porque el reconofda claramen
te que auía víado con el d  fenado de tan

nvfo
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ta virtud S£ humanidad citando enRo* Píjrotrapartsfaftpom  d  confuí pufo di 
ma^y aufefidotrarado con tanca facncuo ladon n ing^ya en fe batalla. la qualde* 
laida y referencia de todos los man^o mandana mas que á otra cola, ypaia ha* 
hosRomanoSjComo íí todos le nnneran zerfe venir en eíJetOjaufa hecho la mane 
por Rey S£no por rehen en Roma, ra de querer combadr el pueblo. Pelea*
Kdpodíeron los Romanos muy beníg* ron pues palladas de tres horas enteras 
namente alos enbaxadores d3 el Rey A n fia quede la vna parte nidéla otra fe co* 
cocho, Sifué mandado á AuIoAttílío noíadfe mejoría, ni pudíeiTe ninguno 
Pretor de fe ciudad que renouaffé con el cobrar dperan^a de victoria. Quando el 
Rey Anaocho la rníínia acuitad quefir coníiil vio quelos enemigos eflauan nr* 
padre aura tenido con d  pueblo Roma* mes refifiíendo animoíámete, y que por 
concomo d  fe demandaua, Los thdore* ninguna pane íé ¿ndinauan ni fe manían 
ros de la dudad ¿dcíuíeron d  dinero ,SC fes alienas de los Lygures, mando dios 
los Ceníores rdduiero los vafes de oro# caualíetos que fuego fubicíícn febre fes 
Al embajador <f d  rey embíaron em* caualíos, Sí díefien por tres partes febre 
prefentadas dent md monedas de metal los enemigos con d  mayor alboroto 8C 
y le fue dado apofento líbre,y afsígnado ardimiento que pudieffen-La mayor par 
derto íálarío5para que fin cofia luya vi ni te de los caualleros acometía con tanto 
eñe ¿odod tiempo queeftuuíefle enlta* im peto quepa fio por enmedíod5 des* 
lía» Los embajadores que auían efiado eráto y penetro hafta las eípaldas de los 
en Syría díxeron que el rey hazia gran* que efiauan peleando. Viendo pues los 
dehonrraáeíre Apollonío le tenía en Lygures d  gran poder que íbbre dios 
mucha eftimadoñpor caula de fii virtud venia dere&efeo, cayo en fus ánimos vr% 
que era muy amigo d5 d  pueblo Roma* pauor SC eípanto muy grande,que los a* 
no* Lo que fe hizo en las prouínrías en batió de tal manera que deíam parando 
efteañoeslo fíguiente. El Pretor Cayo d  campo eíparzídos por diferías partes 
Cicerea enCor cega peleo profpéramete fe pulieron en huyda* Muy pocos d5 el* 
córra los Coraos a vaderas cedidas. Mu* los fe tomaron dentro déla dudad por* 
riero en labatalía fíete mü Cor^os.yfue* que como vieron que deallí aura íalido 
ron prefos mas de mü y íetedentos.Pro* femayor parte delacauallena Romana, 
metió en aquella batalla d  Pretor de con pealaron efíar menos féguros dentro de 
fegrar el templo defe Díolá limo,que ríe los muros,que en d  campo libre, En cita 
ne por íbbre nombre Moneta* Deípues batalla tan porfiada perederon muchos 
efeftoles concedió fe paz,laquallefue délosLygures3ylosRomanosque fue* 
demandada con grande ínfíanda délos ron en íii alcance mataron tanbíen mu* 
míímos Coraos, y les hizo pagar doden chos quando yuá huyendo. Dízefe que 
tas mülíbras de cera, Acabada pues deíb muñeron en efie combate y fegnírníento 
juzgar toda la prouínda de Córcega, Cí diez mil hombres délos Lygures. Sifué 
ceno fe paíb en Cerdeña* Y en los Lygu* ron prefes en díueríbs lugares pallados 
res fe dio taribíen vna batalla en d  cam* de fetedentos.Tanbíen ganaron los R o  
po Statdlato cerca defe villa llamada Ca manos ochenta y dos enfenas militares# 
ryfio.En efte lugar fe congrego muy co* Efta victoria fueparalos vencedores fan 
piolo exerato délos Lygures. Al prind* gríenta,enla qual perdieron los Roma* 
pío quando íirpíeron de la venida d* d  ños paitados de tres mfl íoídados,£¿ co* 
conful Quinto Popilio eftauan fe encer* mo la batalla foemuy porfiada fin quer* 
rados dentro délos muros dJ d  pueblo* er reconofeer vetaja la vna parte ala otra 
Deípues como fintíeron quelos Roma* murieron de entrambas partes muchas 
nos querían combatir fe villa, dios fe íá* feñaladas perfenas* Deípues d5 efia fea* 
h'eron delante délas p u ertas^  allí orde* tallólos Lygures que auían huydo por 
parpa muy concertadamente fus hazes* diferios lugares,como cada vno ama po

qq q
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dí'do hallar el camino líbre, tomaronfe |  
congregar en vn lugar,para tomar confi 
jo  fobre lo que deuían de hazer en cafo 
defifp erado. Como vieron que era muer 

'to  muy mayor numero de ciudadanos 
délos que quedauá vinos (porque á pe* 
ñasamadiez mil hombres) acordaron 
de darfi libremente 8í ponerle en la mer 
eed délos Romanos.Porque teman der 
ta  eíperan^a que el coníul Romano no 
víiiría con ellos de mayor crueldad délo 
que aman víádo los otros capitanes Ro* 
manos que mas vezes los aman vencido 
Pero como el confuí los tuno en fama* 
no lo primero que hizo file quitarles á to 
dos las armas. Deípues abacio la dudad 
echandolatoda por el fado, díalos m if 
mos hombres con todosfas bienes los 
vendió en publica al moneda* Eíio he* 
cho,efcríuío letras al finado hazíendole 
íaberla profpera vídloría que atria alean* 
gado en la prouínda de Lyguría, contan 
do por eftenfo todo lo que auía hecho* 
Eftas letras leyó en el leñado el Pretor 
Aulo Attdío, porque el otro coníul Po* 
fthumio eftaua occupado enla Campa* 
nía en reconofier los campos Sí poner 
lo límites de las pofíeísíones*Efte hecho 
d 5 el coníul Popílio parefdo cruel al fina 
do.Dezían claramente quelos Statella* 
tes folos entre toda la nación de losLi* 
gures nunca auian tomado armas contra 
los Rom anos, Sí que entonces canbíea 
auian fi do acometidos, Sí no auian ellos 
rnouído la guerra de fu propia voluntad 
y que auímdo fi dado á fi mífinos confi 
ando en la fee Sí clemencia d5el pueblo 
Rom ano,v0r con ellos de vn exempío 
de crueldad extremamente rigurofo de* 
(fruyendo y matando cruelmente ámu* 
chos dy ellosjSí vendiendo en publica al 
moneda tantos mil hombres innocentes 
queímportauan el fauor 8í demencia d’ 
el pueblo Romano,era par rierto vnex 
emplomuy malo, por el qual mouídas 
las otras gétes nunca querrían fubjedar 
fe al imperio Romano.Que quiere dezír 
que los eme íe encomiendan en elampa* 
yo de losRom anos, fian cruelmente ven
didos Sí forjados a firuír como cíclanos

1*1 B & o &
a otras gentes enemigas tP d  pueblo R$ 
manofEfios exemplos decruddadmm 
ca aumentaron ni confirmaron los ¿mpe 
ríos, antes los alborotaron 8í d e f i n í  
ron.Por tanto j uzgo el finado en d a fo  
prefin te, que el conful Marco Popüío 
tomafle el precio que auia refceuído poj 
los Lygures alos que los auian compra 
do, Sí ellos fuellen reftíruydos y pudlos 
en libertad entera, y quetrabajaffi tábi? 
de recobrar por el mifmo precio todos 
fus bienes vendidos, v quantos fi pudíef 
fin  hallar fe reftiruyeifen como á cada v* 
nolestocaua* M ando tanbíen el finado 
queconei rietnpofi les reftituy rifen las 
armas que auian perdido, y que aprendí 
eífin aquellas gentes á íér bellícofas y fie 
ks,no vendidas Sí deftruydas* Mando 
mas que el confuí fe partíefle de aquella 
prouíncía deípues,que vuíeífi puefto en 
iu libertad Q¿ en fa antigua efianria a los 
Lygures quefi auian dado. Porque las 
nobles villorías fi hazenílluílvesy da* 
ras vendendo á los enemigos que refí* 
fien,Sí no víando de crueldad contra los 
afligidos que fi dan por vencidos. El 
coníul oydo efte mandamiento d5 el fina 
do , quilo víar de la mífina ferocidad en 
refiftir y no querer obeddcer alienado, 
que antes auia víado cotra los Lygures. 
Luego á la ora embíolas capitanías de 
faexerríro á Pifa para que ynuernaíTen 
en aquella dudad, Sí el deípues de concc 
bído vna indignación Sí odio muy gran 
de contra los Padres Sí contra los Pie toa
res fe torno á Roma. Enllegando ala du 
dadluego mando que fi congregare el 
íenado en el templo de B elíona. Efían* 
do pues todos en efta junta con muchas 
y muy encendidas palabras reprehendió 
grauementeal Pretor, dizíendo que to* 
caua a fu ofiícío hazer celebrar foienes fe 
crífidos alos Díofis ímmortales en final 
de animo grato 8í delaieuerencía deufi 
da por la proípera vúfioria que contra 
gente rehel de auia akancado,y que d5 e* 
Rehecho auia de hazer entera rdaden 
en el finado,pero que el permitiendo & 
offírioairía hecho al contrario délo que 
era Obligado, habiendo decretos contra 
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el confuí en íkuor de los enemigos 5 para congregación fe d  ígieton nueuos nizgí 
transferir en los Ly gures enemigos la Ííiado$-Lo primero ie hirieron conkiies 
gloria S£ honor qae á fu victoria era con Cayo Popíi/o Leñare, a  Pubí ío B /o L y  
jufto título deuida 7 &¿ que caíí auía man, gur«D efpues fe eligieron Pretores Cayo 
dado que ú  míímo confulfueffe entrega Lidnío Grafio, Marco Junio Peno,Sptt- 
do alosLygures* Dcmaneraquepore- río Lucrecio, Spurío Ckiirio.Gneo Sid> 
elle hecho el pronuncíate por fenten# nio,SC Cayo Memmío laíegundaver. 
da que ó  Pretor deuía fer caftígado. Al- Enefteanofehizo luftro, ocié pufo por 
lende d3 efto5rogaua alos padres que ma rotulo d  numero deíosdudadanos R o  
dallen deshacer d  decretoqueconrrad manos, Los Céfores era Quinto Fuluío 
auían ordenado, y defpues que eftofaef Placeo,& Ludo Pofthumío Alhíno,Po 
fe hecho como 'ra razón, madaíTen que ílhumío fue el que tomo la cuenta d5 d  
entonces en fu prefencia fe edebrafíen luftro, Halláronle por cuenta dozíenras 
las mífrnas íupplícadones d¿ íá trífidos y feíema gC nueue mil y qumze caberas 
que con jufta tazón dernan edebrarfe de caías de ciudadanos-Romanos. Ene 
en reíduiendo lits letras SC eftando d  au- numero fue algo menor de lo que fuera 
fente porlaproípera vídoría que auíaal en efieto de verdad, porque el confiil Lu 
candado de fus enemigos,& que eftas ib do Pofthumío ama mandado publica-* 
lenidades fe hízíeffen lo primero por la mente,quelos que eran confederados d* 
honrra 5í honor deuído alos Díofes ím- d  nombre Latino conforme al manda- 
mortales,y deípues tanbien teniendo al- miento d5el confuí Cayo Ciaudío,que fe 
gun reípeto de fii vírrud, de la proípe- tomaílen a fus ciudades, 5C ninguno d* 
ra victoria que arria alcanzado. Deípues ellos quedafíe en Roma,y todos fuellen 
que efte confuí vuo declarado harrolíb- contados en fus propias ciudades. Fue 
remente fu fentenda en el fenado, fuere- tnuy concorde efte cuento y prouechoib 
prehendído con granes palabras de ios para la república* Todos los que fueron 
fenadores,no con menor vehemencia Sí quitados <f el fenado, o, á los que quíta- 
ardimiento que antes auia fido reprehen ron los caualíos,o, hirieron tributarios, 
di da eftando aufente, Mas el confuí fin o, echaron fuera de lu tribu,o, confiadia, 
alcanzar ninguna de las dos cofas que de fue de común opíníon y confentuníento 
imaudauafe torno áíñprouínda» detodos hecho, 5¿ no fe hallo ninguno

que contradíxo al otro en períbna que 
notafle, Fuluio con íagro en Roma el 
templo de la Fortuna fauorefeedora de 
los caualíeros queauía prometido fien- 
do Proconíiil en Eípañaseftando pelean 
do con las legiones de los Ceí riberos. Y  
cumplía efte voto feysanos defpues de 
auerle prometido. Hizo tanbien repte# 
fentar aenosfuegos en quadro en el cír- L OTRO CONS VL co publico porvndía entero. Ludo Cor 

Pofthumío defpues nelio Lentulo mínifíro de las cofas fegta 
de auer confumído das murió en aquel ario. En fu lugar fue 
todo el verano en re- elegido Aulo Pofthumío Albino. Fue 
conofccr limitar tan grande la multitud de Iangoftas que 

W  *os tcrrninos fes trazo vn viento que venía de la parte d5
campos, fin auer vi- el mar,y las lleno en Apulía, que eran co 

fto a fu pro uiiicíá te torno á Rotna;p orq mo efpeílas nubes que efeuredan el de# 
feacereaúa ya el tiempo de las juntas co- lo,6f cubrían tanbien gran parte déla tí# 
fulares, Llego á Rom a & juntados en la erra. Para quitar efta oüeipeftiléd^que

«a ni
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CAPITVEO H it DE Z-O Q V E  Hí eí otro confuí en íos limites fíe íos c¿mpo$ de 
Cdmpínú, Tíf el luftro que hicieron los 

CmforeSygr fe bs Lwgofhts que vinic* 
ton m  Apuli d3y como fe rem ití*  

ton  Lis contenciones d5 d  
ano ¿?rjffido.



ftragauay confíimía íos frutos de latí*
errra fue elegido Pretor C uto Sícíruo,6C 
con imperio y mando embiado en Apu* 
lía , para poner remedio en eñe difago 
tan grande. Lleno efte configo infinito 
numero de hombres para coger Iaslan* 
goftas, &  aunque eran muchos los que 
en efto tabajauan gallaron harto tiempo 
en hazerío. El principio d' d  ano figui* 
en tren  el qual fueron confutes CayoPu 
pílío Eííofue occupado 8C fatigado con 
las contenciones que quedauanporcon 
cluyr d’ d  año antes. Los Padres que* 
tian que íerenoizaííe el decreto publico 
S£íe pulidle por obra lo que antes auían 
hecho tocante alos Lygures,SC d  con* 
Ful Eiíolo pronundaua 6£ afirmara. 
Popilío era mterceííbr vehemente por íu 
hermano para co n d  feriado 8C para con 
t í  conful fu compañero. Y  como caí! 
remoftraua que íl otra cola íehízíefíe, 
que el fe moítraría interceílor, gano la 
voluntad ds d  conful iii compañero,que 
no quilo mas moftrarfe contrario. Los 
Padres tanto mas íe enojauan contra en 
trambos confules, 3C permanefdan fir* 
mes en fu propofito comentado. 
Demanera que al tiempo que fe con* 
fuítaua de la fuerte que íé auxan de re* 
parar las prouíndas, 6C como ya le te* 
m iad  comiendo de la guerra dePeríeo 
laprouínda de Macedonía era deman* 
dada,y ordenóle que a entrambos los 
confutes fuellen atríbuydos los Lygu* 
res. La prouincía de¡ Macedonía dixe 
ron queno feria dada hafta que fuelle 
ordenado lo que auía de hazer Marco 
Popilío . Demandaron tanbien que 
pudíeften efcreuír nueuos exerdtos,Oj 
alómenos añadir algún faplimiéto a los 
viejos ♦ Pero lo vno $£ lo otro les fije 
negado. Tanbíen a los Pretores en E* 
{paña que demandaran íitplímento pa* 
ra fus exercítos les fue negado, a Marco 
IunioenlaEfpaña Citerior, 8f áSpurio 
Lucrecio en la Efpaña VIteríor* Á  Ca
yo Lidnío Ciaflb ¡cayo por fuerte la ju* 
risdídiíon déla dudad; flfá Cneo Sid* 
nío la efirangera. ACayoM emmíofiie 
atríbuyda la prouinda de Sidlia,y á Spu

©  EC A D A  V.

no Cíuuío cupo Cerdeña, Los con* 
filies por caula <f eftos repartimientos 
hicron indignados, 8C declararon que 
deípues deauerpublicado lasfidbsLa 
tinas para d  primer día que pudídTen 
edebrarfe, queluego feyrían á fe pro, 
m nda &C que no  fe entremeterían en o- 
tros negodps ningunos de la repúbli
ca fino fojamente en lo que fiieflé ne. 
ceííarío para la adminíftracíon de las pro 
uindas.

l i b r o  u

CAPITVLO V. » E  LA VEÍUDA 
(f elRey Emenes i  Roma e r ^ d  ra&nami* 

cnto que hi%p en d jetudo, ¿¡rifando a fo$ 
Romanos de los hechos <f dReyPcrfío 

is^áncedonUy er amone* 
fiándolos que tomafi 

finias armas con 
trd íoí 

ecdoni 
0Í.

ÍCRIVE VALERIO 
Antias, que durante 
la gobernación (fe* 
ftos confules vino a 
Roma por embaxa* 
dor Attalo hermano

_______________d5 d  Rey Eumenes
para deícubrír íos crimines de Perfeo, 6C 
para declarar los grandes aparatos degti 
erra que hazía* Pero otros muchos aña* 
Ies,q ion dignos de mayor crédito afiír* 
man,que vino elmíímo Rey Eumenes 
en perfora. Demanera pues,queIuego 
que vino a Roma,fuereíceuido con tan* 
to honor d5 el leñado ££ d5 el pueblo Ro* 
mano,quantono lelamente era áeuldo 
á fu vírtudjíino tanbíen alos grandes be* 
nefitíos que el auía refceuído d? d  pucb* 
loR om anó,y  conmuchapompayma* 
geftad fiieÜeuado hafta dentro d> el fena 
do. A lfid  díxo en pretenda de los Pa* 
dres y de todo el leñado Romano,que la 
caula porque entonces auía venido aRo 
ma3allende d5 d  defteo q tenia de vifitar 
los P iotes y de comunicar co los hobres 
por cuyo benefido eftaua puefto en tal 
diado,que otro mas eminente el no fab*
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quería deflear^auíafido tibíen por Enmates quccíle Perico desrieles prí* 
aiúfer con íii prdenaa Sí palabra ai fena, meros años áe fe niñez era atofhimbra, 
do,que fe pardeía ícr hondeo Sí aun ne> do á andar con fe padre calas guerrasy 
ceíferío que fe mouíeífett para deshazer por todas tas panes que y na, Sí no fola. 
Jos intentos de Perico,y paiardiltír a las meare auía citado con los capitanes de 
fuerzas que tenia aparejadas c5tra dios, fe padre en las guerras de pequeña im , 
Allende sf eílo comentando desdelos porcanda contra los pueblos ££ nacían, 
cofejos q  tenía pealados el Rey Philip, es cercanas de Macedonía; fino tanbien 
po antes de fu muerte>conto poreftenfo fe auía hallado prdm te en las peligrólas 
Ja muerte ddaftrada Sí traydora de D e, emprdás contra los Romanos* SC íbbre 
memo, por auer deíaconfejado laguer, todo d io  muchas veuesíeauia embíado 
racontratas Romanos. Dótomas, co íüpadrea expediciones de guerraardm- 
tno aman hec-iO íalírdeíii tierra a lag a r as Ovarías. Pues en d  poco tiempo que 
te de los B añam os, en cuya ayudada auía poííeydo d  reyno de Macedonia, 
fuerzas conñauan pata pallar en kaliXy hallatiafe por experiencia* que con v , 
penetrar por fua^a de armas todos los naíncreyble felicidad de proíperosíuc* 
tnconueníentcs que delante fe les pufíef cellos aitía acabado muchas colas de gra 
fen * Eílando pues rebolutendo ellas de importancia, que fe padre Phdippo 
colasen fu animo, faearrebatado de la nunca pudo traer á la fin, aunque auía he 
muerte dexando en el gobierno d* d  cho todas las experiencias aíly de fuer, 
reyno a Perfeo, que labia íer íobre todos como de engaños que le aman fido
los otros hombres inímtdísimo de los paítales. Aumentauaníle días fes fuer 
Romanos* Demanera que Períeo a* $as Sí felicidad con la autoridad grande 
uiendo reíceuídolaguena ya c o m m ^  que para con todas tenia* la quai lude 
da en el animo de fe padre juntamente fer cobrada Sí confirmada con riparia 
con el reynojlo vno Sí lo otro como por de luengo tiempo Sí con muchos y muy 
fecceísíon hereditaria* d  comen^aua ya grandes beneficios hechos á períbaas fe 
de nueuo á feftentar Sí aumentar eílahe Saladas* Porq era verdad que todas las 
renda déla guerra procurando de confe ciudades de Greda y de Afra temían y re 
mar la y apresurarla c5 todos los confe, uer enriarían fe mageílad como i  cola 
jos Sí por todas las vías que podía, A l, muy feblime y eminente Tápoco fe pue 
lende d5 dlo*dezía que en aqudla fázon de ver ni juzgar, porque caída * porque 
florefeía el reyno de Macedonia de vna beneficios * ,o liberalidad feyalas gentes 
muchedumbreínfiníta deanimofbs y va ie atribuyan tama dignidad Sí honna* 
tientes mancebos, que fe aman criado Ninguno puede affinsar por cofa cierra 
durante el tiempo delaluenga pasque fi eíro le aconrefee por vna d e m  fd íd , 
auiá gomado los Macedoníos* Florefda dad Sí buena dicha luya,o, (lo que e! no 
tanbíen elle reyno enriquezas Sí en he, fe atreue a dezir)porIammcÍía que algo, 
dad» Y como fea verdad que los man^e, ñas gentes tienen contra los Romanos, 
bos en fe mocedad floreícan en las fuer, fe aumenta la grada Sí dignidad de Per, 
$as Sí fortaleza de fe cuerpo naturalmen feo. Allende d* dlo,conftatia que tenía 
te * ellos eran de cuito mas excelentes granfauorSí amíliad íntrinfica con m u, 
que los o tros, que allende de laflordefa chosReys muy poderofbs* Sífeautori, 
hedad en que eílauan, eran tanbíen ex, dad para co ellos era tanto efiimada que 
ercítados Sí aun endurecidos en el per fe teman por díchoíbs los que podían fe 
perno víb déla guerra Sí exerritados en mar con el fe amíílad Sí parentefeo. 
las armas de donde fe les recrecía ardími, Auía fe calado cola hija d1 eIRey Seíeu> 
ento 6¿ esfuerzo <f danimo queaumen, colaqual ciño auía demandado,fínoaa 
tana 8¿ perfecHonaua el robufto vigor tes le ro garó con día. Tanbié auía dado 
délas feercas d’ d cuerpo, Desramas á fu hermana al Rey Pruíla de Bítiní^

q q  wj



queleauia rogado muy ahincadamente 
porauerla. Fueron celebradas las bodas 
délos vnos y délos otros con grandífsí- 
m as folenídades,y cp prefentes ínnume- 
rabies de díueríos embajadores demu- 
chas partes que á ellas fueron embíados, 
y ala fin fueron acompañadas con gran 
triumpho de nobilíísímos pueblos y ciu 
dades.Procuro Phüíppo con todalairu 
duftría que pudo atraer a fu compañía y 
amíftad lagente delosBeotos,pero nun 
capado perilladírlcs a que quífieílenfir^* 
mar con el fu amíftad y alíanca.Mas ago 
ra en eres partes de Iámifma prouínda 
G'enePeríeo co ellos cófederaaon firma 
dayíellada por letras patentes.La prime 
ra confederado es hecha en la dudad de 
Thebas5laotra en Siendo envn templo 
ííimptuofiísímo y muy cdebradoja ter
cera en la ysía de Delphas* Pues en el có 
alio  de A chaya, fino fuera por algunas 
pocas 6C feñaladas perfonas querefíftíe* 
ronfauordeíendo al imperio Romano, 
ya fuera la cofa venida á tales términos, 
que tendría la entrada líbre 8¿ abierta en 
la prouínda de, A chaya. Tanbíenlos ho 
ñores deuídos á Hercules enaqudla tíer 
*a(cuyos merecimientos Sí benefídos 
hech os para con aquellas gentes fon tan. 
grades que no fe puede dezú., fi fon ma
yores los públicos o , los part¿cu!ares)al 
prefentelos vemos en parte deíampara
dos por laneglígéciay meñofpredo de 
los hombres ingratos, 6¿ en parte quite- 
dos con odio de capitales enemigos.Pu
es quanto alos.Etoíos,quíen ignora que 
en el íiempo de ííis alborotos Sí redicio
nes demandaron (acorro y fauorá Per- 
feo Sino alos Romanos ? Eftando pues 
fortakfctdo Perfeoy rodeado con tatas 
confederaciones Sí alianzas de díuerfás 
prouíndas 3 ya tiene aparejados tá gran 
dés aparatos de guerra dentro de íu rey- 
no, que no tiene necefsídad de cola nin
guna delasqúe ay defuera. Tiene con
gregados treyrita mil hombres de píe 8í 
cinco mil de cauallo gente bellícofa y ex 
gatada. Tiene allegada prouífion Sí 
fcaftímíento de trigo para diez años. D e 
fuerte que luengo tiempo podrafuftea-

DECADA Y-
tarfuexerdto lelamente conía prouiíL 
on que ya nene preparada,fin que tenga 
necefsídad de bufcarnueuos baftimim- 
tos en fu tierra ni fuera dJ dlaTues quan 
to á dineros, tiene tanta liana allegada, 
que puede con ellos entretener diezma 
foldadosauentureros allende d’dexer- 
d to  délos Macedoníos, por diez años 
enteros^y efto allende délas rentas gran 
des quefcle pagan cada ano délo que fe 
faca de las'm inasque propiamente pe* 
fenecen á la corona reaLSobre todo efto 
tiene comprada tanta cantidad de arma* 
que para baftecerá tres exerritos ente
ros tiene llenos los armamentaríos.Pue* 
que duremos de la multitud de mance
bos fuertes robuftos que puede facar 
en campo para hazer la guerra? Aunque 
toda Macedonía fuefíe agotada, y no pu 
di elle hallar vn ma cebo fbloen íureyno 
ay tiene á mano la prouínda deThraria 
dedonde puede facar,como de vna fijen 
te llena Sí perenal,todos quantosman^e 
bes fuertes para la guerra el quífiere.Lo 
de mas d5 el razonamiento d5 el Rey Eu- 
meneSjfue vna amoneftadon graueyne 
ceñaría para los Rom anos, aullándoles 
de lo que auian de hazer en cafo tan pe
ligrólo, vfando en ííi razonamiento defe 
mejanres palabras* N o os digo yo efto 
Rom anos, auiendolo entendido de ru
in ores inciertos y leuatados con la teme
ridad d5 eí vulgo,que luego perecen con 
la mífma vanidad que fe leuantam Tan- 
poco os trayo nueuas fácilmente crey- 
das, como perfbna que ligeramente crey 
los crimines d5 el enemigo, porque quer 
ría fuellen verdaderos. Pero tened por ci 
erro Padres Conícríptos, que lo que os 
digo es muy cierto Sí muy probado, 8í 
como teftígo de vífta yo lo afírmOjno de 
otra manera que fí yo fucile embiado de 
voíotros míímos á informarme de todo 
el cafo como pafía, Sí defpues tornafíeá 
contaros lo queyohe vífto con mis pro- 
piosojos.Tened por derto Padres Con 
fcríptos,quenó quifíera yo dexar mí rey 
no, el qual voíotros hízíftes muy grande 
Sí gloríofb, QC pallar por vn camino de 
mar can luengo y pelígrofo,para veniros

atraer

e ib r o  h *



9 traer inicuas vanas , que no fcTuírían de quaies fe pcrdúnauan fas deudas a los 
de otra caía fino de violarraí fe y hazer deudores. Por e fe  vía peniana d  feuoref 
me perder d  crédito que con voíofros dendo dos hombres abanóos SC carga- 
rengo. Yo veya co mis oios* que las mas dos de deudas, téim do los por la mííma 
nobles 3C ricas dudades de Afía dC de occafion muy obligados de abaur y des^ 
G redadedíaendíayuanm as defeübrí-, ha^ereonias fucrcas tfd re s  la aucori*
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dores.
¡en tancas y can

da fe les permitidle luengo tiempo lie- grandes cofas d u n d o  vafearos quedos 
ganan a ¿1 andada y dduerguenco que 3£íulríendolas,yaIe parece queíeaueys 
y a no auría mas lugar ni remedio paraar concedido átodala G recta $£ q j¿  tiene 
rependríe* Veya ya con mis ojos que derecho en día como en cola propia f e  
Períeo no le quería contener dentro de ya, y aun fe nene períuadido que no aura 
los términos d? el reyno de Maeedonfa, hombre armado que fe íílga delante ni 
antes íalia ya fuera6Cconquífeuaalgu oferefiírírle hallaque feaya p-Oádo en 
ñas tierras por fuerza de armas, 6í  otras Italia. Quanto d io  fea para voíbtros ho- 
que no podía íojuzgar por fuerza las aba neftoo^eguro, i  vueítra prudenda roca 
ría y abracaua con fu demafiado fauor 8¿ juzgarlo. Es verdad queyo juzgue fer 
beneuokncia. Confideraua tanbíen quá cofa muy fea para mí que fe y vudtro a- 
fuera de razón &C de j nítida era la fuerte migo y confederado, esíperar i  que Per- 
de entrambas partes 3 vifto que ei mouía feo paílaífe en Italia para hazeros la guer 
guerra contra voíbtros,y voíbtros le con ra antes que venir yo como aliado y ami 
cediades á el paz y fegurídad,como íi no go vueftro para aullaros de lo que palla- 
vuieííe mueítrás de guerra, A unq para ua y rogaros díeííedes orden en lo que a 
dezir la verdad á mí me parece', que al negodo de tanta ímparranda cumplía* 
prefente no fe puede tanto dezir que apa Auíendo pues yo hecho al piefenrclo 
reja ¡a guerra, como affinnar que ya la ha que deuia neceflaríamente i  mí oíftido, 
ze. Publicamente ha echado fuera de fa arriendo librado 8£ defeargado en vue
reyno á Abrapolo vueftro aliado y amí> fea prdenda mí fee y lealtad,que otra co
_   Tí t i  * d  — i in  ^WilVaai^A f4plTOIH4ím _ 1*1 rW e >  ■* frtrt 1 -*f» I 1F A f™- im

fttoamígo y confederado,íblamcte por- y le admíníítreys diefiramente en lo que 
quele hallo ciertas cartas que el os eferi- toca a la íalud común de todos Be al pro- 
nía á voíbtros. Ordeno tanbíen que fuef uecho de vueftra república St de nofo- 
fea muertos Euerío 6í Callícríto Theba- tros yueftros amigos y confederados ¿| 
nos príncipes de la dudad,folamete por colgamos de vueftro esfuerzo y prados 
quehablaronlibremente contra eí enel da, 
concilio de los Beodos y publicamente 
declararon que os airífárían de todo lo q  
allí palfana, Embío ayuda i  los de Byzá 
do contraías pleyteftas y confederada- 
neshechas, Mooío guerra publica con
tra Dolopia,PaíÍ0 porla tierra de Thefta 
lia y de los Dorídes conexerdto, para 5  
en el tiempo que eftauan encendidas gra 
ues akeracíoes eneftas prouíndas el aya 
dalle la peor parte 8C afugíeíle la mejor- 
Confundío 2£ deftruyo todo lo que arría 
oiTheilalia BC Perrebía, con dperan^a 
délas nueuas kys que íehazían por las

CAFTVLO VI. DE COMO EVEROJ3 
oydos m  d  fen^io fo$ embaidores tPdRcyVcr 

fcoDy <k los odios que cntjxlíjrpdo y d R c j  EKBíeííef fe conofeicron^y de Id traición 
que ejk HíTpJo ordeno contri dRcy3 

enío fnxtct afi muerta 35je
tfcdpsron los trjydoresfínpo 

4erbs líIiLjnr̂ r bs «̂̂  
toífiguicron,



STA HAB£A 
R ey Eumenos tn a  
trio mucho los áni
mos de los Padres 
Confcríptos* Pero 
por entonces ñ inga 

t guna períbna pudo
: aberni entender cola de las que en el le
ñado fetratauan. Solamente fe dería vul 
garmente como era venido el Rey Bu- 
menes 5£ que ama fido admitido en el fe 
nado. Porque como los negocios eran 
muy arduos todas lascólas eftauan cer
radas con perpetuo Hiendo* Pero alafia 
defpues deacabadala guerra fueron pub 
licas las colas que díxo el Rey y las que 
le fueron reípondídas, Pocos días deípu 
es d3 eftahabla d5 el Rey Eumenes dio el 
fenado audiencia á los embajadores d5 
el Rey Perfeo que eftauan en Roma* Pe 
ro como los Padres' Confcríptos y todo 
el fenado tenia ya occupados no (díame
te los oydos, fino tanbíenlos ánimos co 
la platicad5 el Rey Eumenes , ninguna 
de las defenfas 3C efeuías que hazíanlos 
embajadores en fauor de fu rey era ad mi 
tída en los ánimos délos fenadores R o 
manos. Encendíoen mayor yra los áni
mos délos Padres la ferocidad flC fbber- 
ttiadefordenada de que víaua Harpa!o, 
que era el principal délos embaxadores 
de Perfeo* Elle díxo en el fenado que fu 
rey quería 6C tenia propuefto de procur
ar que fe les díeííe entero crédito en fe 
defeníájpero que fivíefle queco mayor 
inftanaa bufcauan defaber mas particu- 
larmenfela caula delaguerra,que elfe de 
fenderiacongtande esfuerzo y valor* 
Q ueM arteelD ios de la guerra era co
mún para todos, y el feccefíb d5 ella inci
erto,pero que la experienaa y la virtud a 
la fin declararían cuya fuelle la victoria* 
A  eífe íázontodas las ciudades de Gre
d a  y de Afia eftauan en gran cuydado,y 
defíeauanmuchoíaber lo que auían he
cho en elfenado el Rey Eumenes los 
embaxadores d5 elRey Perfeo,Por caulá 
de la venida de Eumenes;(elqual mu
chos penfauan fermueito)embíaron al
gunas dudades fes embaxadores preten

DECADA

di endo algunos negodos,para que loco 
lor de embaxada publica, nota fien lo ft 
fehazia particularmente-Entrelos otros 
emfeíaron tanbfenlos deRodas.Porque 
fe tema por muí derto fe príndpeSatyro 

* que el Rey Eumenes auría jurado fe du* 
dad como compañera délos crimines de
Perfeo* Hallando pues eftembasador
de Rodas tiempo y lugar oportuno vio 
de feeíta libertad contra Eumenes con 
mayor inftanda de lo que dem'a, ac- 
cuíandole que auía inorado los ánimos 
de los Lydos a que mouieflen güeña 
contra los deRodas,SCque en rífete de 
verdad era mas grauefeímperio en Afi* 
que auía fido d  de Antiocho, Sobre rífe 
argumeto hizo efte embaxador vna hab 
la popular y grata á los pueblos de Alia 
Porqueairiaya febído ata alto gradod 
fauor de Perfeo, que el embaxador de 
Rodas en fe razonamiento quífo mas of 
fender al fenado Romano, que á las ciu
dades de Afia.Pero Afíy como rífe hab
la no foe grata al fenado, afíy tanpoco 
fee prouechoíá para la ciudad, A Heded1 
efto la conípíradon y odio que foe clara
mente coiiofddo a i  eftos embaxadores 
contra el Rey Eumenes, foe caula qued 
fenado Romano aumentafíe el amor cj 
con el tenía y le dedarafíe con ornamen
tos íüuftres de muchas honrrasyprefen 
tes que le hizíeron, bí entre los otros le 
dieron vn filia que llamauan Curul,y vn 
cayado de marfil* Deípedí dos pues los 
embaxadores^Harpalo fe tomo á Mace- 
donía con la mayor celeridad que pudo, 
y auííb al Rey Perfeo,como auía dexado 
ales Romanos en tal eftadoque aun no 
auían comentado a aparejar ninguna 
cofa para la guerra,pero conlos ánimos 
tan indignados &  encendidos de odio, 
que á quanto el podía juzgar,ellos no di 
lataríanmuchoen poner en ordéloque 
fuelle neceflárío párala guerra* Díxo 
mas efte embaxador al Rey,que el no Ib 
lamente creya fer verdad efto que dería, 
pero aun deíleaua que afíy foefíe* Porq 
alahoraeleíbuaenlafíordeíu hedady 
efíaua con drífeo muy grande de emple 
ar las fuerzas y vigor de fe mocedad con

na
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tra los Romanos. Sobre codas h s  otras queríanrporverfos ^ssrp^xssik  D e 
¿jearufas humanas tenía eftetiirpalo o- tras íT e fe  tapia deremnfiaren de cicon 
dio grandísimo contra el Rey Eumenes derfe^aceomodando de tai manera e! lu> 
con cuya íángre quería dar comiendo en garsque firuieíle para tenerías encubíov 
aquellaguerra^Propuíb pues eníuaai' fos,yhazi£ndo ocfrosgradosetilaotna 
iuo de macarle a traición 6c para e fe  ht> para íubir íobre el nmro*quand0 quífieC 
cbo buícar medios ínjuítos3aíIy como el fot s de donde*ccmo de lugar alto y ícgu 
cafo era feo y malo. Lo primero que bí ro pudíeífen echar piedias y Leías fobre 
20 ÜJefoboraariEimndroCrettmfeqiie los que pa/fetian por dcamcaoL A quí 
erad capitán de feme] antes ayudas.# co hízíeron fu manida dperando a que vfe 
dtanbíen a otros tres Macedomos que níeíTedRey^lqual fabíancieno que a* 
teman por coítiifnbre ya ££ por offioo uiade pallar por aquel lugar * porque 
de exerataríé en .des maldades. A  d ios no auía otro camino, Quandoñic pues 
dcfcubreíií animo y les gana la voluntad ddambarcado Eumenes panío fe con 
para que quieran emplearle en matar al fus gentes de cauallo por aquella mífmá 
Rey Eumenes por algún medio fed!6£ vía. Venían d’d  mar con ei gran aume> 
derto, La manera que quifieron vlar en ro de amigos íiiyos y de alabarderos que 
efte acometimiento fae eftaJDíoles H ar tenían cargo déla guarda de fii períbrta. 
palo letras paraíü hueípedallamada Pra Poco á poco como feyua eftrechando el 
xo,que era piínceíla degrade autoridad cammo*afiyfeyuan diímínuyendo ££e> 
£¿ feñora de grandes riquezas, que ma- firechádo las rencleras de caualferos que 
raua en ía ysla deDdphos. Porqueles antes en el campo ancho auían ydo jun^ 
conftaua claramente que el Rey Eume^ tos.Quando llegaron ala fenda eíírecha 
nesauíadevenírálaysladeDelphospa dondeneceílaríamenre aman de yrvno 

' ra celebrar facrífídos en d  templo de A p á vno3el primero que paño fue Pantale* 
pollo. Par uofe pues Euandro co fas tray on príncipe de Etolia con el qusl yua ha* 
doras efpías para poner por obra lo que blando d  Rey por d  camino. A  cita íá* 
auían prometido 3 dC para dar fin en vaa zon los tray dores que eftauan a tren ros 
maldad tan grande* no bufeauan otra co por no perder cita pppommídad quádo 
fa5que oportunidad de lugar el qualbuf víeronque paliaría d  Rey echaron fe* 
cauan con diligencia grandísima rodé- bre el dos cantos*d vno de los quaies le 
ando los caminos y confíderando todos dio en la cabera y d  otro le cayo fobre eí 
los encubiertos lugares que podían hab ombro. Con elfos dos golpes cayo el 
larfe, Halíandofe pues en el lugar llama* Rey d’ d  cauallo* los ladrones como 
do Cerra,determinaron de íubir hafta d  le vieron caydo echaron febf d  muchas 
templo por ver íi podrían hallar algún píedras*lo qual pudieron ha^er fin difib 
rincón oportuno paralo que defíeauan- cuitad por fer d  lugar alto dode efiauan 
Andando por eíf c camino,antes que líe* dexandolas caer íobr5 el Rey caído. Los 
gallen á los lugares que eíhuan poblar que venían con el Rey * aíly la gente 
dos con muchos edifidos* vieron á la ma de fu guarda como fes amigos* luego q 
no y^quíerda vna tapia medio derriba* vieron aqud calo ran deíaürado qireade 
da cerca de la qual por la parte de fuera íbra les auía accnteíddo * como deípa*

. auía vn camino tan efirecho* que no po* uorídos fe fueron hiriendo vnos por vna 
dían pallar por el dos hombres juntos á parte 6¡T otras por otra. Solo Panttfekon 
cauallo, fino que era necefíario pallar v* quedo Jume y confiante poniendo íii cu 

. no a vno. D e ía parte de dentro la tierra erpo en peligro por defender el cuerpo 
déla tapia que fe auía caydo fiama el Iu> d5 el Rey. Los ladrones a efta fazonpu* 
gar algo alto. Demanera que fe podían diera muy fácilmente íalir d5 d  mino ro* 
efeoder de tras de las piedras y tierra cay pido 8C acabar de matara! Rey que ya e* 
da,5£Jeuantarfetanbíen en alto quando fiaua herido y maltrado* Pero cególos ef
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fúfzfodfinno.qtie penfando auerlemii. da qvrenínguna perfona fueíTe admira 
o to  enteramente no efperaron mas ena- al apofenco donde el cftaua oo™ ,li 
qudlugar,fíno focronfe corriendo coa gentes pcnfaíTen qucel 
gran prefteza halla la cumbre d’d m o n  g a íT e la fe m a d e fu m e e n A fia p ^ ^  
teParnafo. En efíe camino, como yuan fceren efíacoyuntural0s ánimos d*> £ 
corriendo por lugares muy afperosy to . gentes, como cierto íe defcubri«i£p~ 
fcagofoMcafo vncopanero de los mal. que es verdad q  Arralo fu hermanno! 
hechores ñopo día feguírcomédo á los yo mas prefto fer verdadera Ja &ma<kr' 
otros, por caula deiaafperezad d  camf. muerte délo que conuenia a h  
no Los otros, como vieron que por cau- díadeuídaáfu propiofenory h e n « 4 t  
la d efle te tardara mas iu camino de lo Porqueluegohablo c o n ía m u ^ T ^  
queles cumplía para faluarí^temíendo hermano y conel a lcaydedelafm iá^  
que fi algunas gentes vímefTen en fufe, contantaaudada8¿atreuímíento co™ 
guM ento  y prendíefien a efte que venía fi fuera ya fin ninguna duda heredero! 
d e t^ s  3 d  ddcubrma a los otros, ellos el reyno * Todas eftas cofas no lasívro 
mífmos mataroncon fus manos a fu com ro defpues Eumenes, el qual íbe<fdí^ 
panero por no fer por d  deteubíertos;Po muy bien informado,Y afíque es verdad 
co tiempo defpues, cobrando animo que al principio aína deliberado dífstmu 
los que yuan con d  Rey,tomaron todos lar}ypaíTarcon filedoblandamentepor 
a defender iu cuerpo y g u a rd ad lo s  prí. aquella injuria d’el hermano,toda vía no 
inetos que a el llegaron fueron lias amú lepudoreprimirla primeravez q le vio q 
gos,defpues la gente de fu guarda» L e . no  le zahíríeíTeafperamente la demaCa 
uantaronled elfuelodondeeftaua,yhal dapriefaqueauíatenídoen demandara 
Járonle que eftauatrafpomdo yfiníentí fu muger y la herencia (FeJ reyno* Tan, 
do por caufa de la llaga,pero quanto pu- bíenllegohaftaRomalafamadela mu- 
dieron juzgar aíly d5 el color, como d5 el 
aliento que le fallad* d  coraron, vieron 
que aun tenía vida, Pero peníar que po . 
dría eícapar de aqudla herida j  v ita r, no 
áuia efperan^a ninguna, o ,a lo  menos 
muy pequeña* Algunos déla guardad*
«1 Rey,íiguíeron los malhechores, y de. 
fpues de auer llegado con grandísima 
dificultad, halla la cumbre d* d  monte 
Pamaíb,no los hallaron y aíly fueron for 
§ados acornarle fin íaber cettínídadnm. 
gana de aquel hecho. En elle hecho co. 
metíeronlosMacedoníos vna maldad, 
que aíly como fue comentada fin coníé. 
jo &C temeridad, déla nrifma manera fue 
dexada locamente y con temor. Ya auía 
tornado en íi el Rey,8£ cobrado el fentí. 
do,quandofiis amigos le tomaron el día 
llguiente,yafíymaldiípuefto como ella 
ua le pufieron en la nao. Luego te partíe. 
ron por mar de allí á Corintho, Desde 
Coríntho paliando las naos por la cum
bre de Iftbmo pallaron hafta Egína. En 
ella dudad fe pufo en cura el Rey Eume

crte de Eumenes,
íCAPÍ ITT o v i l  DE tA  VENID* 

d  mbaxador MarcoValerio XRoma-,ycow 
tTAxo conjigo X U  hechizara de DclphosPraxo, 
y  tm bkndprindp tdeR rm du fio  Rattamo,

d  qualdefcubrio Id maldad que quería tjee 
cutarporfus manos el R ey de Perfio de 

M aadonk cotrahsRomanos. X  de 
lo que el finado ordeno para los co 

rniécos de laguerra de Mace 
donia?y decomo eÍReyÁ 
firiaratcs enbiofuhijo 

X los Romanos pa  
raque U cti 
affenenRo

uta.

cienes tan fecretameme, que no permí. colas que hazla y los confejos que toma

N e s t e  j& im ó  
tiempo romea Ro. 
ma el embaxadorCa 
yo Valerio, que auia 
lid© embiado a Gre> 
cía para ver la sierra, 
y para confiderar las

ua



UadRey Perieo,8£ todo loque corone fas no folia üempre fer cierto n i tal ccm o 
las nonedides que anía vífto y entendía los hombres imaginan antes que lo pon 
do en aquella tierra fue muy conueníen- gan por obra. Porque muchas ve^es, o, 
te con todos los crimines que auía dicho no leda el veneno de tanca chicada qul- 
en el leñado d  Rey Eumenos* Efteniífi to es neceilaiio para acabar de vna vez: 
moembaxador traxo ra nbíen configo á lo que fe com iendo, no íe vían medios 
Roma desde laysh  Delphos a la hudpe fegurospara encubrir el caíb.Peroqueel 
da Iíamada Praxo3cuya caía era vna cae- le mofearía tal remedio oC ral v ñ  que ni 
na de ladrones y recuríb donde fe acogía en dar el veneno ni en la vímid d* d m iC  
an todos los malechores,a los quales el- mo amiaíndído ni rafíro de fbfpecha, nj 
la guardaua encubiertos. Traxo tanbíen fanpoco falta de haxer ral efieccoyope- 
con día a L udo R rumio Brundiiíino, radon qual defíeauan. Oyda efta reque
que fue el defcubndor d1 día  maldad. E- íiadM  Rey, remiendo Rammío lo que 
fteRammío fue pmidpe de Bnmdufio, era verdad que íi negaua de haberlo que 
y folia reíceurrenlii caía tato a rodos los quería, d  feria d  primero que probafiela 
embaxadores Romanos, quanto ales o- fuerza dJ ei veneno* A  ella caufa ^metió
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quilo Ke-
«pálmente dauaacogimiento á los em- gar áBrundufío antes de auer primero 
botadores reales* A  efta caula tenía muy communíeado con Cayo Valerio estiba 
particular notída con el Rey Perieo,aun xador délos Romanos, queporenton- 
que fiempre auía diado auíente y nunca ces eftaua cerca de Caltide. A  eñe defox 
el vno ama vífto al otro* Aeílacaufael briopor eftenfo el fecerto de rodo loque 
reyleefcríuío cartas, por las quales le of- auía pallado con el rey * Por confe jo d’ 
reída fuamtftad, SC para communícar efteembaxador3Rammíofe vínoeonel 
fobre colas de importancia, que nobue- a R om aV  allí entrando en elfenadoseo 
namente fe efcríuen por cartas, lerogaua prefendá délos Padres dedaro todo lo 
fellceaífeá Macedonía, prometiéndole quepafíaua*Demanera queefrasmalda 
de aumentar la dígnidaddefueftado.Vi des fe aumentaron fobre los otros crimi
nas eílas letras partiofleRammío dcBru nes que auía dicho elRev Eumenes. Y  
dufio para donde eíhuaelRey * Fue confirmando femas los Romanos en fu 
muv bien refceuído, SC en breuc tiempo opíníonfrcnel am'fo deEmtienes, efro 
foe tan familiar y cabido, que comunica- fue caufa que tanto mas preño y conma 
uancon el calilos mas interiores fecre- yor confianzajirrgafien aPcrfeo por ca
tes mucho mas délo queeldefíeaua* El piral e n e m ig ó le s  que veya daramen- 
Reylerono con grande íníianaa quífief te ya por muchas experiencias, que Fer
ie condescender á fus ruegos en lo que te feo habría en enero ia guerra, pero no ju- 
itiapropueño demandarle, y filo pufief- ftaní con animo r a l  y magnífico coufí- 
fe por obra en recompenía de aquel fenti andoenfu vntud^nocom o pofom  a- 
tío le prometía grandísimos premios, batida vfaua demfemes artes,no dudan-
Lo que el rey le aemandaua era que pu- do de acometer todas las maldades la 
es todos los embaxadores U  principes drorimos,y h é t e o s  queen el hombre 
Romanos fe apoíentauan enfii caía,que mas malo délos malos pueden hallaría 
híziefle dar veneno á algunos d1 ellos,cu Determinaronpues Jos Romanos fin di 
vos nombres el le daría por efaíto. D e- latíon d t e e r  muy de veras efta guerra 
zialemas el Rey que por la comparad- la admmiftraacn £¿ cargo dela qualfue 
onde otros el fab¿ferefienegodolieno rernmda a los nueuos c o n f u i d o  por 
dedífficultad K  peligro,prindpalmente la hora prefetit^ordeno d  fenado que 
fifecommunícaffe comuchasperfóms* d ^ e to rC n eo  Sjamo,aiya?u r i s ^ o n  
Allende tfefto que ellucceíTod> eílas co feeftendiafobrdos audanosyfobrelos



éftrangeros , h ¿zíeíle luego gente de gu* 
crrajla qual con d  primer viento partiefi 
íé paraBmnduíio y de allí luego paílafie 
¿Apofonía 6í a Epíro pata occupar las 
caridades que eftan al luengo d3 el mar, 
donde pudíeflé el confuí, á quien cuplet 
íé por fuerte la prouínda de Macedonía, 
aportar con fo armadajy tumefiepuertos 
legaros Si lugares para las irnos y para fe 
car en tierra las gentes de guerra E í Rey 
Eumenes íé detuuo algún tiempo en la 
dudad de Egina occupado en fo cura 
harto dífficukofe y peligróla.Pero luego 
que íé fintio vn poco bien dífpuefto íé 
pardo paraPergam o, aumentando.fi- 
empre en íu animo eí odio grande y and 
guo que auia fíempre tenido contra Per
ico porcaufedelamaidadprefénte. Y pa 
ra tomar venganza entera con todas fes 
fuerzas aparejaua cruel guerra contra los 
Maeedomos. Los Romanos Ieembiaro 
desde Roma íusemhaxadoresy le hal
laron en aqueflugar, por los quales le ha 
zíanfeberla grande alegría queauíanre 
Íceuído en auerle Dios librado de tá gra 
eepdígro5y hazíendole todos los ofired 
tnientos de amor SC beneuolenda que 
podíaaPor aquel afio íé dilato la guerra 
de Macedonía* Y áeftafezon como to
dos los otros Pretores ya eran ydós á fes 
prouindas, Marco Iunío QC Spurío Lu
crecio,alos quales aman caydo porfeer- 
telas prouindas d3 Efpaña, fatigaron de 
nueuo alienado quetuuíeííé por bien de 
les dar algún feplimento de íu exerdto. 
Pudieron tanto fes ruegos importunos, 
que venderonlosanímbs de los feriado 
res, BC ala fin ordenaron que íé les díefíé 
feplimento para fes exertitos de tres mil 
hombres de píe y tiento de cauallo. Efto 
íé enriende pata las legiones Romanas, 
Sí mas fue ordenado que los aliados Ro 
manos les proueyefiénde cinco mil lie
bres de píe 8C trecientos de cauallo, Efte 
nueuo exerdto licuaron á EfpaHa los 
Pretores nueuos.En efte míímo año por 
que deípuesd3 el.reconoícimíento d3 el 
Confuí Pofthumiolamayor parte de latí 
erra de Campanía,que los hombres par- 
ctf rilares fin derecho ninguno auíanluen

DECADA t .

go tiempo pofieydo, ala fin era ya cobra 
da y  declarada por publica, Marco Lu, 
credo Tribuno d3 el pueblo mando que 
los Ceníbres tuuíeflén cargo de anidar 
aquellas pofléísíones,para el vio di pro- 
uecho délas gentes lo qual no auia fido 
hecho en tatos anos defpues que fee pre 
fe Capua:en tanto grado íé auia eft en di- 
do la deíbrdenada lícenda SC apetito de 
vferparfo ageno de los hombres particu 
lares. Eftando pues ú  fenado d3 efta ma
nera quedezímos eíperando la guerra, 
aunque á efta fezon no era publicada 
eftaua ya enteramente determinada^ pa 
ra ella íe hazía todos los aparejos ncceífe 
ríos, ordenado entre fí las nadones aquí 
en aman deíéguír en efta guerra, juntár
onle muchos Reys amigos y aliados dril 
pueblo Romano que ieguían fe parti
do SC otras gentes que fauorefeían á Per- 
íéo3los vnos 5¿los otros conforme a fea 
amíftades y antiguas confederaciones. 
A  efta fezon vinieron a Roma los etnba 
xadoresd3el Rey Ariarates que trayan 
configo al hijo d3 el Rey heredero d1 el 
reyno.La embaxada d3 eftos fue honefta 
y llena de amor y paz.Dezian q por qu5 
to era notoria por todos los fines de la 
tierra la virtud y jultida d3 el pueblo Ro
mano, el Rey Ariarates lesembiauafu 
hijo rogándoles que tumefíén por bien 
de tenerle en fe cuftodia y enfenarle des 
de fes tiernos años todas buenas coftum 
bres,y prínapalmentela virtud yíeuera 
juftidaquelos Romanos folian vferen 
toáoslos negorios que admímftrauan. 
AÍIende d3 efto les rogaua que le quífiefi 
fen tener en fe dudad para que víuíefie 
Síconuerfeílécon los hombres Roma
nos no como h5bre eftrangero y peregrí 
no en lugares o, eftácías deperfonas par 
tícuiareSjfino como aliado y amigo, que 
debaxo de la publica feeSí autoridad d3 
el pueblo Romano fuefíé guardado dC 
tratado conformealadígnídad de fe per 
fona y al a amicícía que defeaua tener per 
petua con los Romanos el rey fo padre, 
Efta embaxada d3 el Rey foe m uy grata 
a todo el leñado* Ordenóíéluego que el 
Pretor Gneyo Sitinío le hizíeífe aparea

jar
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tccczv% 
s t á s b o  p r s s  la 
dudad íu (polín y oc- 
copada con la o  peri
ca de ¡a nueua guerra 
leiíátofedeneche v a  
terremoto dC tempe- 
fiad tan grande* que

SE IA  GVFRRA ^ÜCEDOHíCJL 
jar vna ca& muy fc nena y b ím  adereí$^- 
da^dodeei hijo d5 el Rey lu elle a poicara 
do con fus cópañeros y con las peribnas 
que con el venían* Tanbícn i  los emba
id o re s  de los Thraccs que entre Üeíla- 
xiaii altercando y demandauaii como en
competencia la amiílad d5 el pueblo R o _________
mano,tildes otorgado á todos lo que de cayo vn rayo dJ d  a d o  y partió porme- 
demandauan, á cada vno d3 dios fiie dio deíHeío afro hafla lo bajo vnacoluoa 
dadalaíuroadedosmíl monedas de me aguda que eífauaoid  Capitolio 3 y auía 
tal Holgóle mucho d  leñado ce pueblo bdo allí pudra en el ríempo de la guerra 
Romano d3e f i amíftad. Porque d ios Aífrícana,gobemando en Roma el coa 
pueblos de 1 hrada eílauan alas eípal- luí que ama reñido por fu rom panero a 
das de Macedonía lugar muy oportuno SeruíoFuIuío. Elle cafo fueju^oadd 
para los Romanos para tener los luyes por mílagroíb y aun monñroíb3S: como 
en aquella nena íeguros ymoleílar muy ta* fe propuíb en d  leñada Los Padres 
de cércalos enemigos en aqudk  guerra 1° remía'eron i  los Auruípíces,y manda

ron que los diez varones que rentan car-

para dar orden en lo que en todo cum- ^ros oyiimos?confórme a cuya dc-ctn- 
pila embíaron dos embaxadores a aquel ua fuellen purificadas aquellas malas le
la s tierras, que fueron Tito Claudio Ne- nales. Losdíez varones mandaron que
rcn,5£ Marco D  edmo. Mandáronles 
quelo primero fuellen a la ysla de Creta 
ya Rodas aílypor reaouar y confirmar 
la amíftad antigua que con aquellas na
ciones tenían, como por confiderar coa

le purifícafle todo d  pueblo, y que fe h li
pidien grandes oradones plegadas a 
los Díofes,y deípues defto íe cdebtaílea 
grandes y fbl enes íacrífidosaily en R o
ma dentro el Capirolio5como ranbteneu

attencíonlo quehazíany entender filos Campana en el promontono que es lia- 
ánimos de aquellas gentes auíanfído fol mado de Mínenla Mandaron mas que 
lidiados d’ elRey Perfeo. fe tozieíTen muy folenes fictos en honor

d  d  a lto  lu p p ite r  d  p n m e r  d ía  q u e  p u d re  
íé n  celebrarle* T o d a s  d í a s  co fa s  íe  h í s í e  

A PITV LO  VIII- B E  E L  T E R R E M O - r o n  c o n  m u ch a  o r d e n , y  c o n  U ngular d ú  
to que fe ¡cuanto m  Roiífcf cr  ¿ e l rayo que partió ] ig e n r ia ,&  d e íp u e s  d e  h e c h a s  lo s  A u r u -  
por m?<lio U caluña ¿  d  Capitolio y  de los otrosm ílt*  fp íc e s  p ro m m a 'a ro n  q u e  a q u ella  ferial í e
*  „  r  __ n. J , ______ r .___„ -__ .____ i, i . O___gros m onjhofos que de otras partes fe denuncia* 

to n y  de como fu e  applacada U y fd  diurna can 
fterijicios públicos. Y  déla mi m a guerra 

que el PraconfUl Popílio h izo  con* 
tra los L ygures.y m ato ¿ tez m ú 

¿ellos, y  de cojro fuero  
reñituydas en fitli*  

bertad tos Lygn* 
es por diere 
to¿dfen4 

ib.

ría muy proípera para el pueblo Roma
no, dC que denotaría que los términos de 
íuimperio ferian aumentados, y ios ene
migos venados y deítruy dos, porque a- 
qudlas enfeñas que la repellad auía der
ribado hauían íido allípuefías délos de- 
fpojos de los enemigos. Aumentáronle 
tibíen á efta otras feríales que mouferoa 
los ánimos délos hombres a rdigío mas 
en trañable. Porque vinieron nueuas co
mo en la tierra Sarumía dentro d1 d  pue
blo hauiallouido íangre por efpaao de 
tres dias. En la nena Calateya naíao va  
afiio co tres pies, y vn toro con cinco vac 
cas perecieron tocados de vn golpe de

re n



BECADA
layo* En Oxímo lluuío tierra* Xanbien 
por cauík d5 ellos milagros monilroios 
fe celebraron muchos íacrífitíos^y procef 
fiemes y oraciones que duraron vn  diz en 
tero* A  eftaíazon los coníiiks no eran 
partidos para fes proiríndas^porque aun 
no fe ponía por obra loque alienado <u 
uía mandado to cantea! negocio de M ar 
co Popflío4y los Padres dlnuandetermí- 
nados á no hazer otro decreto halla que 
primero eíle fuellé cumplido* Aumento- 
fe mas la ynuidía SC odio contra Popiiío 
po r caula de íus miímas letras, porlas 
quales efcriuia como ílendo Proconíiil 
auia peleado de nueuo otra vez contra 
(os Lygures Stateíííatos, 6C que auía ma 
tado en la batalla diez mil d? d!os,8C que 
moüídos por la crueldad <f efta guerra 
aman tomado las armas todos los otros 
Lygures* Entonces no era lelamente re- 
prehendído Popiiío eílando aufente por 
auer hecho la guerra contra todo dere- 
cho y contralos que ya fe auían dado, SC 
los auia incitado con íii crueldad árebe- 
larfe eílando de antes apaciguados, pero 
aun erantanbienaccuiados los confeles 
de todo el leñado porque no íe auían par 
tido para (lis prouíndas.Encendídos pu
es concite firme propofito délos Padres 
Marco M ardo Seruío,y QtnEnto M ar río 
Salla tribunos d* el pueblo y tanbíen los 
confules pronundaron que íe Ies pon- 
dríagraue pena fino fe parríefen para íus 
prouindas, y ley eron tanbíen en el leña
do la ley que auían determinado depub 
licar tocante al ñegodo de los Lygures 
que fe auían dado* El tenor de la ley era 
efie*Quetodosy quales quiera Lygures 
délos Sta reliaros quefe auían dado, y  no 
iueílenreftítuydos BC pueftos en íix liber
tad entera antes d5 el primero día de ago- 
flo,queelfenado prometía yjuraua que 
proueería de períbnas que íe ínformaC 
fen d’ el cafo,ác caftigaííen grauem ente á 
quien quiera que fuelle caula delaferiri- 
dumbre de los tales* Deípues por autori
dad SC decreto d3 el leñado publicaron e- 
ftaley* Antes que los contóles fe parn'ef 
fen paralas prouíndas, Díofe audíenda

1 IEKO 12*
áCayo Cicerio Pretor d5 él ano páfiad& 
en el templo deBellona, donde fe junto 
eifenado* Elle dedaro enprefenria de 
todos las obras nobles que auia hecho 
en Corcega,porlas quales rogo alfena- 
do le fuelle concedido íblene tríumpho 
como álos otros nobles capitanes.

Pero eifenado aunque aprobó laad- 
mmíllradon de aquella prouínda, no 
por efío qiríío permíttírle tríumph o pub 
hco,porqueno juzgaua fes hechos, aun 
que vírtuoíbs, fer dignos de folenídad 
tan grande* V illa efia delíberadon dJ el 
fenado, determino de tíumphar el nuf. 
mo en d  monte Albano,la quaí coílunv 
bre ya era refeeuídaen Roma todas las 
vezes que era dtríum pho publico ne
gado. La ley M arda délos Lygures con 
gran confentímiento foe aprobada SC 
confirmada de todo el pueblo* Defpues 
de confirmado elle decreto d  Pretor Ca 
yo Lícmío pregunto al fenado, quíeque- 
ría que fuelle d  executor de aquella ley? 
Los Padres lerdpondiero que el mifmo 
fueífe el que tomafie d  cargo de infor
marle y de poer en execudo todo lo que 
en Ialey fe contenía* Ello hecho los can
diles fe partieron para fes prouíndas, SC 
tomaron el exercítode Marco Popiiío. 
A  ella iazon Marco Popüío no oíáua 
tomar á Rom a porqueno feprocedidfe 
contra el ríguroíamente, pues que labia 
que fe auía de tratar fu caula en prefencú 
d5 el fenado que era feadueríarío,SC en 
prefenda d5 d  pueblo que tanbíen le ab- 
orrdeía, SC delante d’ d  Pretor aqníen 
auía dado cargo d  fenado que hízíefle 
la execudon d5 el negado* Villa efia 
pertínaria de Popiiío los tribunos d1 el 
pueblo acordaron de poner en ella reme 
dio con vna ley nueua que contra el e> 
ílablefeíeron * L a ley era d5 eíle tenor* 
Qtie fí Popiiío no entrafie dentro délas 
puertas de Rom a, halla los treze días 
andados d5 el mes deNouíembre,quc 
Cayo Lidnío procedería cotra d  eftan
do aufente, SC pronuna'aría Jaiéntenda 
con ía mífina feuerídad que fí fchal- 
laífe prdente * Con d  vínculo BC rí-

gor



B E  LA  SV ER B.A  ^ A C E S o m C Ü ,
gor í  eíli ley le traxcron a Rom a, ££ 
con vergüenza muy grande luya y odio 
de todas fes gentes entro m  el leñado,. 
£jlí fxiema! tratado con gratiiísímas re- 
ptehenilon.es de muy feñaladas pedo# 
nas-Deípiies fe ordeno por decrero com 
mtm dejado el fenado * Que todos los 
Lygures que no aman fido enemigos d* 
el pueblo Romano deípues de laadmí- 
luíbaidon de los coníules Quinto Ful
igo &. L udo  Manilo, al prefentelosPre 
totes Cayo Lírínío y Cneo Sídnío los 
fiízíeffen reft uyr en íu antigua libertad 
2¿ ninguno d3 ellos padefdeile íeruí- 
dumbre, Allende d5 elfo,que el confiil 
CayoPopüío ambuyefieá cada vno ci
erta medida de tierra allendela liberad3 
el Pado* Con efte decreto publico fue> 
ron reíiituydos en íii libertad muchos 
millares de hombres, 8¿ a todos los que 
pallaron allende el Pado fije afigoada 
derta medida de ríerra. Marco Popilío 
por caula déla ley M arda fue conftrení 
do á defender dos vezes íu cania en pre 
fencía de Cayo Ltcmío * A  la tercera 
vez el Pretor teniendo reíp eto a ía gra
da 8¿ dignidad d3 d  coníul que eítaua 
aufente ,8£al linaje délos Pop¿IÍQs,ven> 
cído de los ruegos de muchos buenos, 
mando que á los quinze días andados 
d3 el mes de Marco el culpado Popüio 
fe hallaíTe prefente5 enelqual día auían 
de fer celebradas las fiefras de los nue- 
uos magíftrados , SC que allí no enfi- 
ftíeííe mas en defender íu parado pues 
quedendeen adelante atríadeferhom 
bre particular, D 3 d ta  manera pues la 
ley de los Lygures fije diísimulada dC 
conduydapor aneíngeniofet

CAPITVX'O I3t BE
que |rropíífknm m d  ftmilú smBxti&ms.

C&íígíxtjjií co tt- d  Rcy¿t KaraiáU M¡i 
jhiífe?7 L¡ Gulujfi kU

jo de evnrts. loyĈ r
UgtñtíJh €X de b  tfsc 

bre cilad f¿Tu,djjx¡r*
¿o que fe 
ííziefi
fi-

N ESTE
tiempo vinieron á 
Roma los embaja
dores CanamneC 
íes, dC tanbíen Gu- 
lufia hijo d* el Rey 
Maílnífla* E n ace 

itas despartes vuo grandes conten do
nes dí alteraciones en el leñado. Qaexa- 
uanfe grauemente los Canagínellesde 
Mafimíiajdíziendo, que allende délas 
tierras que los embajadores Romanos 
le auían atríbuydo por orden d3d  leña
do, deípues de confiderados en prefen- 
dalos limites délas ti erras, elmífinoReí 
Maísinifla en el eípacio dedos anos paf 
lados les amaromado por fuerza de ar
mas palladas de ochenta villas 6í luga
res QC caíh1las,quelm controuerfia nin
guna perceneícían á la jurísdiction de 
los Carthagineífes. Lo qual d  podía ha 
zer fácilmente confiando en d  fauord* 
d  pueblo Romano, 6C no teniendo re* 
ípeto á períbna. Con todo d to  los Car- 
ragíneííes calíauan fin dezíríe palabra* 
níhazerle daño5confidcrando que eíta 
uan obligados con vínculo de firme ay
anca, ano falír armados fuera délos ter 
minos de íii tierra, aunque Íabían muy 
bien que dentro délos fines deíii jurís- 
dí<5non podrían hazer la guerra íl echafe 
fen fuera d3 dios á los Numfdas que los 
occupauan *. Pero que no fe arreuian 
a hazerlo por caula de vna condídon 
contenida enlas capitulaciones de paz, 
por la qual prometieron daiamente que 
no tomarían armas contra ningunas 
ciudades, o, príndpes confederados d1 
«T el pueblo Romano, Mas al prefente

«  ^  \
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3ufa crefcído en t anto grado la fobenría 
£¿ b  crueldad 2¿ F auarida de Mafsí- 
ni da, que ya no lo podían mas fiifrírlos 
Cartbagmeíies* Por tanto que eran 
embíados de fu república,expreflamen- 
te para rogar con mucha mftanda al íe- 
nado Romano , que tuuíefle por bien 
de concederles vna de eres colas, que al 
prefente propondrían* La primera que 
quífieíTen admitir eníu juízío eí conoící 
mienro de.toda la. cauía,para que ellos 
juzgaflen ygualtnente, 8£ím aíndonde

Eartesloquéacada vnopettenefeía* 
afegunda, que fí no querían ellos fér 
losjuezes d5 efta caufa permítíefíen a lo 

menos que contra las ín juilas injurias S¿ 
armas quemouia contra ellos Mafsíníf 
ía,pudíeiTen defenderle los Cartagíneft 
fes con juila Sí íandta guerra * La ter- 
Cera,que fí no les plagia la condición prí 
mera mía íégun da, ££ fi querían que va 
líeíle mas en fu juizto la gracia que la 
verdad, queelíos ordenaren devnávez 
que quanto querían que dieflen de 
íiis tierras á Mafsimíía, fifi que dedere- 
recho le toca de ninguna cola d3 ellas* 
Porque ellos fufí irían con mejor animo 
efta injuria,BC darían lo que el pueblo 
Rbmano ordenafíe , pues que d5 efta 
manera Habrían alómenos lo quedauañ 
dC quando como ferian libres de tan
tas tyrannías * Porque de otramane 
fa íe tenían por dicho que Mafsínifla ja- 
mas pondría fin a fu defordenada auari- 
cía * Debían mas los embaxadores 
Cartagineíles, que fí no podían alcan
zar d5 el fenado Romano alguna d5 e> 
eftas condiciones, cada vna de las qua- 
es erajufta S£ moderada defpuesfe 

íhallaílé alguna falta luya contra las ca
pitulaciones de p ar acordadas con Pub 
lio Scípíon, que eftetal de lito los R o
manos le aman de imputar a fymifmos 
te  no a los Cartagineíles . Porque 
ellos eftauan deliberados de padefeer 
antes figura feruídumbre debaxo d’ el 
ím períoRomano,aquíen reconofcerian 
porTcñor, queconíeruar el nombre ío- 
lo defíilibertadjíiendo eneffeto de ver 
dadfubjeclos 4 las injurias de Mafiní¿

, D ECA D A  T.
Pues que era muy mejor para cíes 

perecer de vna vez , que vhrir medio 
muertos debaxo de la feruídumbre di 

"albedrío de vn cnieliísímo verdugo. 
Delpues de dichas eftas palabras fepro- 
ftraron en tierra derramando lagrimas 
de íüs ojos j $C eftando affy proítrádos 
rogaron ales Romanos que no fe dio  ̂
iríefíen mas a mífcrícordia para Aponer 
remedio en íüs males , quanto a jiíftícf* 
para caftígar las in junas d’ el Rey Máftj 
ñifla *. O ydis efas querellas deles 
Cártagineflés antes que leles dtefle t¿  
ípuefta quilo el leñado oyr lo que Gm 
luflareípondía alas gráuésquexas que 
contra fíi padre fe proponían* Y 114 
él lepareíaeílé mejor dédarafíe primes 
ro la caula porque era venido a Roma, 
8£ las nueuas que traya de parte de lupa 
dré Guliifla,refpondío que no le parcC 
pa cola fácil dar reípuefta íobrenegori- 
os que no le'auian encomendado, ni 
que tánpoco fu padre pudiera darle car 
go d’ elle negocio , pues que entera* 
mente ignorauá porque caula losemba 
xa dores Cartagineíles eran venidos a 
R om a, ni lo que auian de tratar en d 
leñado, 8¿ lo quemas es , tan poco fa* 
bía-quelos Cartagíneftes vímefíen con 
embaxada a los R om anos, ni ellos le 
hirieron laber queembiaron fusemba- 
xadores a R om a. Mas que era ver
dad que algunos días delpues ellos a- 
uíanentendido como los Cartagineíles 
aman tenido vnconfejo muy fecretoen 
el templo deEfcülapío que auía dura
do no le quantas noches , en el quaife 
hallaron prefentes muchos principes, 
S¿ que delpues d5 elle concilio auian em 
bíado fecretamente fus embaxadores 
a Roma. Y que efta érala caufa por
que fu padre le auía embíado entonces 
para rogar al leñado que no díefíe cré
dito ninguno a cola que díxefíen los 
Cartagínefíes pues queíabian fer com- 
muñes enemigos de entrambos*
Y  que fialgun crimen contra el proptf- 
fíeflen, tuuíefle por cierto el leñado leí 
cola fingida 8¿ falla, 6C que lelamente 
tenían odio con el por caula de la gran

de
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SÉ  GYERRA 
dé confian da BC fec que fíempre guar# 
dauaen  íaamíítad d* el pueblo Roma* 

Oydas pues las embajadas BCno
querellas de entrambas partes d  lena* 
do deípuesde auída fu delíberarion íb* 
bre las querellas de los Canagúieffes, 
mando que fe lesdíeíle tal reípuefta* 
Que plazía al fenado que Gulufía fe 
paradle luego fin detenimiento para 
Numídía } 8C queáíxefle a íii padre 
que embíafle luego fes embarcadores, 
al fenado para reíponder a las injurias 
de que fe qu: ;an los Carthaginefles, 

que fe haga canbíenfafeer álos Car* 
ragineffes para qué ellos vengan junta* 
mente, BC fea conofdda la caula de en# 
trambas partes BC deshecho el tuerto de 
quien le padefeíeíle * Que íi algo pri
díeífen los Romanos hazer para au* 
mentar labonrra BC dignidad de Malsín 
ñifla, antes lo auian hecho BC defpues 
tanbíen lo harían en todas cofas juilas 
Bíhoneftas* Pero que eftauan deli* 
berados deno violarla juílicía por gra* 
pilcará perfcma, BC que querían que las 
tierras fuellen pofíeydas de aquellos á> 
quien de derecho pertenecían BC no de 
los que por injuria BC fuerza las vuíéflen 
v farpado. D  ezí an mas, que no querían 
eftablefeer míenos términos en las poC 
fefliones, fino que tenían propuefto de 
conferuar 6£ defenderlos límites antigu* 
os fin que fe hízíeflé injuria i  perlón a. 
Que ellos auian concedido alos Carta* 
gíneílés ya vencidos fes ciudades BC tí* 
erras ,para que foeffen luyas libremente 

ño para que les fuellen quitadas en ti* 
empode paz ínj aflamen te, pues que el* 
los por juílicía derecho de buena gu* 
erra no auian querido quitar fe las, D 5'e* 
fía manera fuero defpedidos^Gulufia y a 
los vnos BC á los otros fueron dados no* 
bles prefentes conforme ala cofhimbre 
Romana, Sí fueron muy bienparados 
vían do con ellos de todos los ofiietos de 
humanidad que con femé]antes perío# 
nasfiideviarfe

J iA C E D  OHlCjt  CCCCĈ fct
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S  ESTE J U Í S 0  
tiempo tomáronlos 
emhaxadores que 
fe auian cmhíado i  
Macedonía para de 
mádarfas cofas que 
pertenecían á los 

Romanos ct para renunciar al Rey 
fuamíítad, Eftos embajadores fee*
ron Cneo Seruiíio Cepto, ApíoClau# 
dio Cento,Tito AnníoLufeo . Eftos 
conlasnueuas que traxeron encendie* 
roña indignación contra Perico díena 
do que antes de fe propia voluntad efta 
uamouido áyra, Relataron por eftenfh 
todo lo que auian vííto BC oydo J3ezíaa 
que por todas las ciudades dcMacedo* 
nía por donde auian pallado, aman vi* 
fío como con grandísima diligencia to* 
das fe aparejaría parala guerra.
Qiiado llegaron donde efíaua dRey hu  
zíeronles eíperar muchos d/as antes que 
p udíeflen hablar con d  ni dezíráloque 
venían » A  la fin como víeffenque 
no llenaua remedio de cumplir fe 
embaxada,perdiendo la efperanca de 
poder hablar al Rey fe partieron. 
Deípues de partidos fueron llamados cf 
el camino BC llenados ante el Rey, en 
coya prefenda propufieron fe emba* 
xada, la íumma de la qualfueella.
Que la confederaron BC alianza que el 
fenado BC pueblo Romano tenía he> 
gho coa ¿I Rey Phílíppo fe padre

Zt fin



(Séfpucs fe auía renouado con d  mífino 2 0  no porque aprobaííe aquellos con, 
defpues de la múerre d*el padre* En la tratos, lino porque en la nueua poflc£ 
qual confederaron con ciaras palabras lien d5el reyno fue forjado á fuffiír mas 
eíía eferíto, que no puédanlos Macedo* cofas de las que deípues hailaua por 
níos, tomar armas para hazer la guerra períenda fer conueníentes a la prolpea. 
foera de los limites de íu reyno* Tábiéle dad de íu reyno &¿ á la mageftad de íü 
erá defendido que no pudíeífe hazer perfona* Pero que fi querían acordar
guerra contra los confederados d’ el pu> con d  los Romanos vn nueuo aísíento 
eblo Romano» Deípues lerdataron por que d  era contentonas que era necefl¿ 
orden todo lo qtfe el Rey Eumenes ha* rio que conftaííeprimeo en tf díosqm . 
uía contado en e i fenado, lo qual hallan Ies hauían dé fer las condiciones* 
uan por experiencia fer verdadero» Y  fi juzga fíen los Romanos íérconue»
Díxeron le mas,como era notorio que níentes que fehízíeííe vna confederad* 
en Samotradahauía tenido vn concilio ón con yguaíes patitos, que en tal ca* 
fecreto que hauía durado muchos dias, fo el tomaría confejo íobre lo que de* 
en el qual fe hauían oydo muchas em* uía hazer, SÉ tanbíen penfaua que dios 
basadas délas ciudades de Afía * Por procurarían de tener refpeto al proue* 
auer violado los patitos juzgaua el fena* cho de la república* Con ellas pala* 
do ferjuíío Sé honefto, que d R e y  Per** bras el Rey fe.íalia de faja, 8é comen* 
feo reftúuyefíe tanto a fii república, §auan tanbíen a yr fuera d’eí palacio 
quantdá fus abados SÉ confederados las todos los que fe hauían hallado prefen# 
colas Sé períbnas que tenía vfurpadas tes* A  efía hora los embaxadores Ro* 
contraías capitulaciones de la confede* manos le renunciaron la amíftad dC 2Üan 
radon hecha primero con íu padre, S¿ §a que con el teman, En oyendo efía pa* 
deípues por el confirmada* Oydas e* labra d  Rey fe encendió de yra , Sé fe 
feas palabras de los Romanos d  Rey fe quedo pasmado On hablar palabra* 
encendió de yra, Sé hablo muy fdberuia* Poco tiempo defpues pronunció toa 
mente acortando muchas vezes deaua* ciará v o z , que dentro de tres días fju 
ros Sé deíoberuios a los Romanos* líeíTen fuera délos términos de ííi rey* 
Díziendo que venían fiempre de Ro* ño* Con efio fe partieron 5 S¿ affirrna* 
ma vnos embaxadores íobre otros, co* ron que en todo el camino ni ala yda ni i  
mo géte odofa y malídofa.íblamente pa la venida, ni á la cftada no fe les hauía he 
ra afechar SÉ efpecular íus dichos SÉ fus cho ningún beneficio ni buen traíamien 
hechos.Porque era tanta fu íbberuia que to* Deípues d5 eftos fueron oydos los 
fe períiiadían que d  Rey no hauía de ha- embaxadores de los Thefíalíanos SÉ de 
zer ni dezír otra cofa dé lo  que ellos los Erolos* Alienado le pareció fer ne* 
tuuíeílen por bueno* Deípues dehauer ceífario que fe eícriuíeíTen letras a los co 
dicho muchas palabras injuriólas.SÉ ga* fules,por las quales fiieífen auííados que 
fiado mucho tiempo en denuedos, á hallandofe defoccupadps entrambos,o, 
(a fin mando que los embaxadores Ro* el vno d’ellos vhífeífe a Roma al tfem 
manos por entonces fe íalíeflen, Sé que po que fe vuíeffen de elegir los nueuos 
tornaílen el día íiguíenté3porque les que magí lirados,para que íupieífe la repubíi 
ria dar la refpuefta que hauían de lle> ca quales eran íos capitanes que tenía,S¿ 
liar á Roma por eferípto * Hízíeron* los quefeaauían de eícoger para aquella 
lo como les fue mandado, Sé el día íi* guerra. En aquel año nohízíéron los co 
guíente les dieron tal refpuefta por e* fules grades colas quefean dignas de me 
feríptura. Que la confederación he* m ona, porque la mayor parte d ’el ríen» 
cha con fu padre a el no le tecaua por po gaftaron en libertar y apaciguar a los 
ninguna vía» Es verdad que el per* Lyguies, lo qual fue prouechofo para 
tníuo que fucile renouada9 lo qual hi* la república, Eftando pues enla mano
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DE LA GUERRA JIÍACEB0H1CA, CCCCCxn
fagamadeMacedorua, viniéronlosat endodanrigo cCaKído no mírandt»
babadores de los Molleólos qaales hi
cieron tanbíe íoípechofo á  Gentío Rey 
de los lílíríos. Q¿iexauaníe lo primero 
ellos embajadores fílenles, que Gentío 
suda ya dos veres calado íus campos B¿ 
deíiruydo fus rieras,& allende d1 eflo af 
firmaban tanbíen que d  Rey de Mace* 
doma 3C d  R ey de los Híyríos víirían con 
vaa mífma opínioii,S¿ eran de vn tnífmo 
animo, BC que juntos de conum conien- 
tímíento apa^ fauan la guerra contra los 
Romanos* Ainrmauan mas que los em> 
fcaxadores délos IHyríos que eílauan en 
Romperán verdaderas efpías, queíb co 
lor de embazada, venían fríamente i so 
tar lo que íe haría, 5C que porconíejo BC 
autoridad de Pedes eran entibiados pa
ra que el fuellé fiempre airííádo délo que 
en Roma fe haría* Los Iílynos fueron lia 
«nados al feriado,los quales en entrando 
díxeron que eran embaxadores d5 elRey 
Gentío de los Illyríos embíados alieaa- 
doparadefculparle deles camines que 
contra ellos propuCeííen los embalado

que ranbfen hízíeSk injuria a ninguno 
de fus confederados. P arad la cmhsxiu 
da fueros nombrados Aufo T erenao 
Vanen» Cayo Pretorio a i Cayo C ito  
rdo .

CAPÍTULO 3 3 .  D E  LO Q_VE T il A* 
¿tnirntolat emh^t^ésns l&tmmos que 

tom£fx¡tid£AÍÍuydeloqui:úffírTZíti4
áoqst fiap&ejafjc pjru Lt guerrj d¿ 

*M¿efom4dffydínáúi 
comodcgmtcdeguar^ydeco*

uto¡ecdeBrsron Us jm&sc£ 
fuLtrtszr fueron degidoí 

tuwwíntígijhí 
dos.

ASI POR AQJPEL 
tíempo tomaron a 
Roma los embaxa- 
dores de Afia,que a*» 
auían fido embíados 
con embazada á los 
Reyes aliados 8Cco

res délos iíienfes.Entonces les pregunta paneros d' elpueblo Romano. Las míe- 
ron porque caula luego que llegaron á 1125 que trayan escom o  auian hablado 
Rom ano auían hablado con eí magtftra con el Rey Eumenes en A fia,6icond 
d o , para que conforme ala coffaimbre R ey Anríocho en Syna,y co el Rey Peo 
Romana les fuellen afignados honeílos lemeo en Alexádría,que todos dios jun 
apofentos como felolia harer alos otros tos auían fido muy foilídtados 8í fatiga 
embaxadores f  Porque ya íé íabía como dos cosías embazadas de Per feo. Pero 
ellos eran venidos, S£fe labia tanbíen la que aprouecharon poco fus artes, BC que 
caula íobre que eran venidos. A  efta todos efhuan y querían permanecer fi> 
pregunta fe hallaron confufos los emba- mes Sí confiantes en? armada cf d  pue 
xadores, BC no íé les ofreído refpuefia blo Romano,y que todos prometía que 
honefta con que pudíellen efcuíaríé. luego pondrían por obra con mucha dí-
Entonces los mandaron íalír fuera d5 d  Ugenáa. rodo lo que el pueblo Romano 
lena do, y poco tiempo ddpues leles dio Rs mandafle. AJÍ ende d3 efto díxo airer 
la refpuefia como á embaxadores, disí- tanbíen vifitado las dudades aliadas, BC 
endo, que pues ellos no auían querido qne a todas las auia hallado de común, o- 
fcablar con d  magífítado, para que ios píníon fieles y confiares en la fee prome- 
Ileuafle aí íenado5tatipoco á dios les pía-- tída,pero q folamenre los deRodas dia
da dar les entera audíenda. Iuzgaron «an vn poco badladoy/ los auia hallado 
tanbíen fer neceflarío embíarfus emba- Henos délos cofejos de Perfeo. Vinieron 
xadores al R ey , para haberle faber qua mbíen á eftaíaxo á Rqmalos enbaxado- 
Ies délos confederados dJ el pueblo R o res de los de Rodas, para efeufarfe de los 
mano le quexauanque d  les auia tala- crimines q labia cierto feracuíadaíii du- 
do BC deftroydo fas tierras, BC que fíafiy dad vulgarmente. Pareció a los gobema 
era que hazia injuftanaente^ pues quefir dores fer hondlo q íe  les díefleaudtecia



mas qlíelos nueuos coniuíes fucilen con 
firmados en la admíníftration defuofií- 
do. En eíte medio juagaron que no de- 
nía fer dilatado el aparato que era neceC 
íarío íé aparejaííe para la guerra, Dieron 
cargo al Pretor Cayo Lídnio que hízieC 
íe vífitar todas las galeras de á cinco van- 
das de remos quehauia en R om a, Sé las 
quevíefle que eran buenas &  fuertes las 
hizíeíie todas aderecar Sé baftecer délas 
cofas necefíarias, y allende <f eftas apare* 
jafle otras cínquenta naos grandes* Y  
queíi falta líen algunas naos para cum* 
plir eftenumero que efcríuíeííe letras áíii 
compañero Cayo Memmío que eítaua 
en Sicilia, por las qualesleauílaíle, que 
luego hízíeííe aparejar las naos, que allí 
vuíeíle, y bien baftecídas de todas colas 
las embíafíe con el primer dempo á Br5* 
dufío. Ordeno mas el íénado que el Prés
ter Cayo Lídnio tuuiefle cargo de eferí* 
u  ir tantos fobrefalientes marineros anú 
molos y expertos de los Libertinos;; qua 
tos fuellen necesarios para veynte y cín* 
co naos de las grandes * Mandaron tan* 
bien que Cneo SídiuotuuíeSecargo de 
eícriuir ygual numero de hombres deios 
aliados d3 el pueblo Romano para otras 
veynte y cinco naos íemejantes* A  elle 
imfmo Pretor dieron cargo que hizíeíie 
efcríuír éntrelos confederados dJel nom
bre Latino, hafia ocho md hombres de 
pie y quatrodentos de cauallo * Fue ele* 
gído Aulo Atollo Serrano queauía fído 
Pretor el año pallado, para que fuelle ca- 
pitan d5efta gete,y la r efduieííe en Brun* 
duíio,y pafíafle con ella á Macedonía. 
Tanbíen mandaron a! Pretor Cayo Síd* 
nío quetuuíeíTeel exerdto aparejado pa 
ra paliar con el quando fuelle neceftarío. 
Allende d’efto,por mandamiento dJ elle 
nado el Pretor Cayo Lídnio efcríuío le* 
tras al conful Cayo Popiíío, por las qua* 
Ies le ordenaua, que dieííe orden como á 
los treze días andados d3el mes deHebre 
ro eftuuieílen en Brundufio la legión íe* 
gunda que eftaua en Ly gurí a, y toda ella 
conftaua de íbldados viejos, SÉ con ella 
quatr o mil hombres de píe délos aliados 
d’el nombre Latino y do dentos de caual

D E C A D A  V-

lo* Con ella armada y con eíte exerdto 
fue ordenado que Cneo Síanío muidle 
porluya la prouínaa de Macedonía, ha
fia q  d  leñado y pueblo Romanoleem- 
bíaíleíticcelíbrprolongandole porvna-
ño el imperio. Todas ellas colas que or* 
deno el forado fuero hechas con mucha 
dílígenaa* Sacaronfe de las atarazanas 
treyntay ocho galeras dea anco vandas 
deremos cada vna* Fue hecho goberna
dor d" ellas L udo  Pordo. Lídnio pan 
que las lleuafle hafta. Brundufio; Doze 
naos fueron embíadas de Sicilia* Embia. 
ronfe tres embajadores en Apulia y Ca
labria para comprar la prouifíon de trigo 
que eranecefíaría para ía Bota por mar, y 
para la armada por tierra. Eftos tres em
bajadores fueron Sejto Dígítio,Tito la 
uena'o,y Marco Cedlío.Eftádo todas e. 
fias colas aparejadas íálío el Pretor Cneo 
Sícínio déla dudad adornado de vnave- 
íHdura muy rica, qual en tal eftado folian 
traerlos capitanes Sé con toda íu armada 
y  gente llego á Brundufio ♦ Cali enla Stt 
de aquel año tomo á Roma el conful Ca 
yo Popílío algo mas tarde de lo que el fe 
nado auía ordenado* Luego le fue orde
nado que para el primer tiempo oportu
no llamaffelas juntas, para que en ellas 
fuellen elegidos con diligencia nueuos 
magífixados y tales que faenen íuínden* 
tes para adminiíirar proíperamente los 
negodos de ía guerra peligróla que feco 
mencaua* Quando efte confuí eftaua dan 
do cuenta en el templo deBellcnadeías 
colas que hauía hecho en ía prouínaa de 
los Lygures no le oyeron con pací enres 
oydos los Padres que eftauan indigna
dos contraía crueldad deluhermano. 
E n aquella congregaaon murmurauan 
muchos,y le reprehendían con claras pa
labras preguntándole, porque caufa no 
hauía puefto en libertad á los Lygures, 
que hauíaníido apremiadosconinjuíh 
íeruídumbre por la maldad y crueldad de 
fu hermano f  Las juntas coníirlares íe ce
lebraron á los diez y ocho días andados 
dJel mes deHebrero,para el qual día fue
ron publicadas.Fueron elegidos por con 
fules Publío Lídnio Crafío ,y Cayo Caf-

I*lBRO IL



0o Loflgüio.Ef día ftgüíente íe hízíeron y el otro eftaua enfermo de vna graue 8C 
tanbíen Pretores Cayo Bidptdo Gaiba, peligróla dolenda. Con eftas imeaas foe 
Lucid Fono Pililo, Ludo Canuícyo D i- com batídoy opprímído íu animo porv> 
Lies} Cayo Lucrecio Galio, Cay o Caín- na parre dcgrauib ima írifee¿a por cania 
híoR cMOjY L udo  lomo Anal. Entre dfeihíjo m treno y por otra de no menor 
eftos Pretores (¿repartieron las prouín- miedo por el hijo que eífaua para morir, 
das d’efta manera Dosparalaadmúu- y no podiendo mas foffir elfos íbbrcíal- 
fttadon Romana .Eípaña, Sicilia y Cer- tos como hombre* puüíammo fe dio 3 fy 
deña quefudle vna inerte para vnos 8C miímo lamuerte de tal modo, qucePdía 
que comen^afle á admíníltraríe quando figúrente qoando íus creídos entraro en 
el íénado lo tuuíefle por bueno, &  ealu- la camarale hallaró colgado devn lazo* 
gar queieparecir Tefe mas comimíen- Era común opinión de las gentes, que 
te y proucchofo. Deípues de declarados deípues que vuo admímírrado el ofh'eío 
los conítries mandóles el leñado que en de Ceníbr auú íalido fuera de íu fentído 
el miímo día que comen^aflen la admóií natiiral,y que ’caG auía p crditio d  icio, 
ftradon de íu ofiido, celebiaffen íblenes Jurga na d  vulgo de la gente que le auía 
íacrífidos,yquerGgafleneonmtidiade- comprehendído la indignado de la D io 
uocíon álos Diofes ímmortaks, que a- fa luno Ladília por aucr d  deípojado íu 
quella guerra que entonces quería come remplo,por cuya occaííon derían que eí 
car el pueblo Romano fucile proíperay la le auía quitado d  fentido. En lugar de 
glorióla para íu repablíca*Enefte miímo Emilio fue degído Marco Valerio Me£- 
día ordeno d  fenado que d  confuí Cayo íala para que admíníftrafle íu ofndo. En 
Popilío prometíefie al íiipremo luppíter lugar de Fuluío fue degído por Pontífí- 
de celebrar Sis óeftas íblentmeme por e- ce Cne© Dom ído Enobaxbo, y aunque 
fpacío de d i e z  días enteros,S£ de dar do- era muy mancebo quifieró que fuelle la
ñes en todosíiis altares fi la republícaRo cerdo te» 
mana fueíle coníeruada en d  miímo cita 
doy dignidad en que entoncesfe h alla
na por diez años enteros* Délamííma 
manera que lo mando el fenado lo pro
metió d  confuí Popilío en d  Capitolio 
de celebrar las fieftas y de dar los dones, 
de tanto valor S£ eftíma, quanco el pue
blo Romano ordenaííe* Al tiempo que 
fe liaría cite voto íe hallaron en el Capi
tolio no menos de deto y cínquenta per 
fonas feñaladas, que eftauan pjefentes, y 
pronuncian do las palabras Lepído Pon 
tifíceMaxímo primero, y deípues figme 
do las míímas todos los que fe hallaron 
preíentes fue confirmada ella prometía.
En aquel año murieron algunos íacerdo 
tes públicos Ludo Emilio Pappo,que
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CAPITVLO 3CIL DE LOS Rcyfí-Prü¡dpcí>' oKÍriís cííí fcntouicrottp^n cjhi 
gutrrajfitena parte ác lií ¡j» jlfi vt7i¿4 en f»Kcnr yiyit^- dtdy dpueblo Romano, otros faxorzfiün Lx pírre feÍRey deJ&ictwnk-QtrQS quijkronjar _ neutras y  jin juntíifi x los vnos ni ¿los 

otros efpetdT (cgHrjmcr.tc ti fin  
ácúgacrr*.& EL TIEMPO Q J£  

adm/níírraiian el offi 
do de Confuí es Pu> 
blíoLirimo 6l Cayo 
Caisío,no fblamente 
la dudad de Roma y 

' todala tierra de Italia
fije príndpal míniftro de las cotas fagra- fino íanbien todos los Reyes y tíudades 
das, di Quinto Fuluío Fía eco Pontífice, que auia en Europa Sí en A  fia conuer- 
que el año antes auta íido Ceníbr. Efte rieron fus ánimos á occuparfe con gran 
murió de vna muerte trille Sl deíaftra- cuydado y dfligenda en la guerra Mace- 
da/Tenía dos hijos varones que eftauan doníca S¿ Romana. El Rey Eumenes 
á la guerra en Illyría, délos quales 1c vi- cftaua encendido por vna parte del odio 
nieton mjeuas, como d  vno era miierto, antiguo 5 por otra de la nueua yra por
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catiíá de la traición que le auiati hedió 
los MaeedoníosjCn la qual cañ fuera mu 
crto y hedió de íii perfona vn tríftefacrí* 
fido en la ysla de Delphos.EI Rey Prufi 
as de Bííhínía tenía propudlo de eftar 
quedo dperando el facedlo de aquella 
guetraPorque a elle le parddano  íer co 
fa honefta ni juila quefe juntaífe con los 
Romanos contra el hermano de famu- 
ger,y íi a calo Perico foefle en aqueüá gu 
erra vencedor fácilmente juzgaua que 
podía alcanzaría grada por d  medio de 
íii hermana*El Rey Aríarate de Cappas 
doda allende de auer prometido en fix 
nombre ayuda cim a a los Romanos tfi
nía otranueua oblígadon que mas leco 
íírima áhazerlo. Porque defpues que 
junto parentefeo con el Rey Eumenes, 
ama hecho con d ta l compañía que to- 
dos fas hechos y  coüfejos eran commu- 
nes afíy en. tíepo de paz como de guer
ra,El Rey Antíocho eñaua cali apunto 
para venir íbbr* dreyno de Egypro me- 
noípredando la niñez d3 el ,y la ignoran 
cía dC negligencia de los totores3y  como 
eílauaen differéría fobre la jurísdiction 
deCelemSyría ya le pareda tener juila 
caula paramouerfe contra dios y hazer 
les la guerra, la qual peníaua poder ha
zer fin eftorao de períona,eftando en a- 
quella íazon occupados los Romanos 
en la guerra Macedónica* Pero no ob- 
lianteefloelauíahecho grades promef- 
fas al fenado aíiy embíandoles fus propi 
os embaxadores, como refa'uiedo muy 
humaríamentelos embaxadores Roma 
nos Sí prometiéndoles de nueub lo que 
por los íuyos aufa prometido al leñado* 
El R ey  Ptolomeo de Egypto por caula 
de fa tierna hedad eílaua debajo de gobí 
emo ageno. Los tutores aparejauan la 
guerra contra d  Rey Antiocho por gu
ardar la jurisdicción de Celem Syría, 8í 
tanbíen prometían á los Romanos tan
ta ayudaquanta pudíefíen darle parala 
guerra déMacedonía. El Rey Maísíníf- 
íaayudaua á los Romanos con trigo, Sí 
tenía determinado de embíarles áfahíjo 
Mífogenes con dephantes y otras ayu
das parala guerra. Elle Rey Mafeirima,

tlBRO II,
como quiera que facedíefle á los otros h  
guerra, juzgaua que efte confqo era pa
ra el y para fu d iado muy prouechoío. 
Porque 11 los Romanos lueííen víctono 
fosjjuzgaua que fu reyno quedaría en d 
mífmo diado que eílaua fin detrimento 
y que no íéharía ningunas otras noueda
des* Porqueno permitirían los Roma
nos quefehíziefíe injuria nífuercaálos 
Cartagínefíes* Y fí á cafo fe quebracen 
8C debñitaífen las fueras délos Roma
nescas quales entonces defendían á los 
CarragmeíTes fe tenía por cierto que to
da Afinca feria luego luya,El Rey Gen
tío délos Ifiyríos antes auía dado occafi- 
on á los Romanos de feries fofpedboío, 
dC no acauaua el de determínaríe á qual 
délas dos panes fe allegaría* Y fegun juz 
ganan las períonas prudentes tenían por 
d a to  que por vn fupiro ¿mpeto Sí no 
por deliberado confejo fe juntaría ala v- 
na parte o , alalaotra, Cotys Thratíano 
R ey de los Odryfios claramente feguía 
las partes dJ el Rey de Macedonía* De
manera que tocante a las fuerzas d’eíra 
guerra los Reyes eran de la opinión & 
fentenaá que auemos dicho* Entrelas 
gentes y ciudades libres la gente popu 
lar, como fiepre faele,fé juntaua á las par 
tes peores por caula d’elRey y de losMa 
cedoníos* Los principes eran de díuer- 
fos pareceres* Vna parte d3 ellos en tanto 
grado era indinada en d  fauor de losRo 
manos que difininuyan íu autoridad co 
el fauor demaflado* Algunos d3 dios fe 
mouían encendidos por la admiración 
8í amor que tenían con la juflíria dfel 
pueblo Romano* Pero lamayorpatte 
d5 ellos feguía fes partes peníando que íi 
en aquella guerra leshízíeífen feruído, 
ganarían íu grada 8í defpues ferian mas 
poderoíos en íus ríudades.La oda parte 
de los príndpes feguíalas h'íonjas Sí fin
gidas promefias d5 el Rey* Porque eílos 
eran períonas de tal calidad ,quepor cau 
íá de las muchas deudas dequeefiauan 
cargados tenían temor de perder todo 
fa diado, 8í no íabíañ mejor confejo pa
ra entre tenerle que hazer algunas noue 
dadesporno eftar fiempre en d  mífmo

diado
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eíbdo de deíperaaon y de miteria- A l
gunos tanbien fe motilan por caufa deíii 
ingenio vano S¿ ventofo,lemejance al íti 
genio de Perico que era amigo de mag- 
píricas palabras por ganar la voluntad 
de los hombres vulgares que íe ceuá c5 
femeíantes cofas* La tercera parte délos 
príncipes era lamedor y, lamasprudéte» 
Si elfos pudieran elegir tenores á hi vo
luntad,fin ningún dubda quifieran mu 
cho mas citar deoaxo d3 ei imperio de 
los Romanos,q fer tubjecros á los M a- 
cedohíos* Paro li el albedrío de fortuna 
lésdíefle facultad para hazer lo que quí- 
fidlen, deliraran que la vna parte no fe 
hizíera mas p aderóla condeítruícion 5C 
perdimiento de la otra. Antes qulíieran 
que quedando las fuerzas enteras de en
trambas partes te híziefle paz dC concor 
día» D 1 cita manera penfáuan que feria 
muy mejor la condición Sé íuerte de las 
ciudades libres,p arque quedado las par 
tes con fu potenda^ada vno defendería 
al pobre de la injuria d3 el otro. Siendo 
pues d3 efta opinión efta tercera parte de 
las principes paredoles que el mej or co
lé jo quepo drían tomar en cafo tan dudo 
foCraeftarfe quedos iin llegar a lavna 
parte ni ala otra, contemplando tegura- 
níence la latida de tan encendidos com 
bates . Los confutes en el día prime
ro que comenearon la admíniftracíon 
defumag¿ftrado,co¿iformeal decreto dJ 
el fenado anduiiieron por todos los teta 
ios de íá ciu dad, en los quaíes la mayor 
parte d1 el añiluete citar paella vna ca- 
rn i^Síen ellos celebraron ios facríficíos 
mas (bienes* Ddpués deauer (aerificado 
hizieron fus oraciones muy deuotamen 
tejas quaíes juzgaron íér admiradas en 
ios oydos de los Diotes ¿inmortales. E- 
fto hecho hizieron íaber al fenado como 
aman (aerificado díeftramente,S£ hecho 
tanbien oraciones por la guerra» Los a- 
deuínos refpondíeron que íialguna no- 
uedad quería comentar el pueblo Ro- 
mano que lo hizíelTen con toda celeri
dad 8£ prefteza, porque de los fecrifíaos 
& oraciones hechas juzgauan que leles 
figuiria vicdoiía,triumpho,5¿acrefceaca

m iento  d 1 d  im perio»CAprrvLo x iíl  b e  c o s io  l o s  r o
muios publicaron h  gutm contri d  Ro Pcrfco de
J^U ctdcnítyfiítdc todos ¿probidty de fas chchona
confutan y  atpitmes ygaire ¿egucm qve btz¡erot$ 

híRomutoipijTi húzzrcfti guern 4
p&tiáonáebspTQsmáisyáctíséiffiTm* 

Ó3Si*scj€ loLsnteron enere losTnbif* ;
BosmÜuiTcs y  fas tribunas d*d 

pueblo y  lo ufobre tifo hibla 
elprtxonjul popüfa.

O S  PABRES OT« 
das efias buenas n a  
cuas.mandaren que 
los ccníulcs hizjeG 
icn llamar á cortes 
generales,^' que en

______  ellas los cófules pro
pufieflen al pueblo lo que paííaua hazí- 
endo faher rodos que por qnantc Per
ico hijo d3 el Rey Philippo de Macedón 
nía contra la alianca que tenia hecha eí 
pueblo Romano coníii padre,S£ deípu 
es de fii muerte tanbien coa d  jmfrno re
no inda, el juía hecho guerra contra lo* 
confederados d1 el pueblo Romano, a- 
uía deítnivdo fus ríerras Sé tomado fus 
dudad es, S¿ no contento con eftoauía 
tanbien coníultado de hazer la guerra 
contra el pueblo Romano, y para poner 
la en eficto auía congregado gentes, ar
ma s, naos, flora, y todas las otras cofas nc 
ce fiarías, para hazer guerra a enemigos, 
quefí de todas días injurias y danos no 
hizieííe fuificiente recompenía al pueb
lo Romano, que íetomafien las arma* 
contra el ylepcrfígmeifen como ¿capi
tal enemigo hafta tomar q el la vengan
za que fus crimines merecían. Efta roga
rían fue propuefia en pretenda de todo 
el pueblo. Deipues te hizo decreto con
firmado por el tenado que los coníuíes 
entrefi reparríeffen o, echa líen fuertes Ib 
bretes proumrías de Italia y de Macedo 
nía. El conful aquíen cupiefie 1a prouin- 
cte de Macedónia que tutriefle cargo de 
hazer 1a guerra contra Perteo y contra 
doslosquc iiguíeücníu teclafi droía-



tísíiz/e/lelo que era obligado al pueblo 
Romano. Ordenóle tanbien que hízíefi 
fen quatro legiones de gente efeogida 
mas qe las que auía,dos legiones para cá 
da vao de los conííiles*La ventaja que fe 
hizo al confuí que m uidle cargo de la 
prouinda de M  ¿cedo nía, fae queenca- 
da vna de fas legiones vuiefíéfeys míí 
{sombres de píe trecientos de cauallo 
yguálmeñtejdf las legiones délos otros 
confutes eran fblamente de dnco mil ho 
bres de píe y dolientes de cauallo como 
folia fer la coftumbre antigua refceuida 
entre los Romanos* Allende d5efto,en
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bíen elnumerojdelagenteal vno de los 
' confaIes.Para el confuí que tenia á cargo 
la prouinda de Macédonía mandaron 
que fe efcriuieífen diez 8¿ feys mil hom
bres de píe de los aliados,y ochentas h5 
bres de cauallo,allende de los otros íeys 
Cientos de cauallo que Gneo Sicinio a- 
uía paitado en Macedonía¿ Para el otro 
confuí que quedaua en Italia fue Ordena 
do que fe hizteífen dore mil hobres de 
pie de los confederados, 8¿ feyfcíentos 
hombres de cauallo, el qual nuniero les 
pareídoferfaffidente para lá prouinda 
deltalia. Allende de lo que dicho es, dio 
fe otra ventaja ala fuerte de Macédonía, 
que el confuí pudieíTeeíegír los Centu
riones y fbldados viejos que fuellen mas 
expertos en laguerra á fu voluntad hafta 
lahedad derihquentaaños. Enlos mae- 
ftros de cáualleros , que eran llamados 
Tribunos militares fe hicieron alguna» 
nouedades en aquel año por caufadela 
guerra de Macédonía, Los confules por 
decreto d1 el fenado propufiero al pueb
lo que en aquel año no fe hizteífen tribu 
bunos militares por votos, como antes 
fe acoftumbraua* fino que fe permitidle 
al coful y a los Pretores que en elegir los 
tales tribunos víaflen libremente de fa 
juizíó, BC tomaífen por maeftros de ca
nal íeros áquíen ellos quífieífen* Entre 
los Pretores fueron díftríbuydos los im
perios d’efta manera. A lquele cayéfle 

<^P(/íuerte de fer Pretor,que fueífe don- 
cíe el fenado lemandaífe^ fue ordena-

do que fe partidle para Bmndufio} 
que allí reconoíaefie de confideraífe ̂  
gentedeguerrapor mar, defechádo los 
que le parecieren no ferfaffidenres, SC 
eligiendo nueuo fapltmento de los líber 
tínos}procurando fiempre que éntrelos 
foldados délas naos vuieífelas dos par
res de ciudadanos Romanos,y la vnade 
los aliados d5 el nombre I-atino. Mando 
mas el fenado que toda la prouifion y ba 
fomentos que fueífe necefíaria para pro- 
ueer las naos cumplidamente fe traxefle 
de Sídlíay de Cerdeña. Ordenofe tan 
bien que fe dieffe cargo a los Pretores,a- 
qme vuieílencaydo por fuerte efias pro 
uindas, que echafíen nueuo tributo de 
las diezmas alos promncíales Sicilianos 
y Sardos ,8f que efte trigo faefíe leuado 
a Macédonía para la fuflentaríon d’el ex 
ercíto.La prouíncía de Sicilia fae atribuí 
da á Cayo Caminio Rehilo, & á Ludo 
Fuño Philo cupo por fuerte la prouinda 
de Cerdeña. A Lucio Canuleyo Efpaña 
á Cayó Suípido Galba la jurisdídion 
de la ciudad, S¿ Ludo Iunío Añal tuuo 
el mando (obre los efirangeros. A Cayo 
Lücredo Gallóle cayo por fuerte que v- 
uíéffe de yr adonde al fenado le mandaf- 
fe. Entrelos coníulesfeleuanrovnape- 
queña differencía,que no fae durable ni 
de mucha importancia tocante alas pro- 
uindas que auía de admínifirar cada v- 
no. Cafsío dezía qfinauerle cay do por 
fuerte el fe óffireria para combatir la pro- 
níncía de Macédonía, S¿ que fa compa
ñero no podía echar fuertes con el, fallió 
elyüfamenco quiauia hecho. Porque ÍI- 
erido Pretor auía jurado en la congrega- 
don  d1 el pueblo que no yria ala prouín- 
da, porque en cierto lugar feñalado y en 
ciertos días folia celebrar riertos facrífi- 
ríos,que no podían fer celebrados eíha 
do el aufente , dC que no fe podían mas 
celebrar como conuenia efíando el con
fuí aufente que fí el Pretor fáltaífe. Si ya 
eMetiadonó quífiefle tener mas reípeto, 
a lo que por decreto común fae ordena- 
dosque al juramento que hizo PublíoLí 
dníos, fiendo Pretor. Pero no obftante 
efto .que el haría rodo lo que el fenado 
: ■ otdenafls
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SfíJeítEfíLRemíaGÍéefta quíílíon aljui- los conofcerianías canias queperrened- 
Zío de los Padres, los q nal es juzgaron, eílenáíu cargo yfífohízfeJJe alguna ín- 
que aquí en el pueblo Romano no vuíef juró, que fauorefccrían íiempre y ayuda 
fe qitei'ído negar la dignidad d1 el confu nana iíis ciudadanos, Elias cofas fe trata 
jado, que ianpoco les parefda hondlo, uan ame el juizío de los Tribunos. A l 
que dios le negaffen la prouíncta- Pero qual jirizío fiie llamado Marco Popdío 
que para quitar ellas diíterencías les pa- varón confiilar^y los centuriones y d  eo- 
refria que los confules d caían echar fuer fui,los qnales juntos comparecieron an
tes entre ñ, qual d1 dios auría de yr ala telos tribunos. El confiil ordenoquea- 
proumda de Macedonía, y qual arria de qud negocio pues que cía general y co
quedar enlaproirinda de Italia» Cayo mim, que no fe trataíle íblamenre ante

Sor fuerte a PuHío Lídnío que fuelle á d  juizio de los tribunos fino en piden* 
lacedonía, y a Cayo Cafsio que admi- da de todo d  puchlo.Fue llamado a jun- 

níftraílela prouínda de Italia» Deípues ta d  pueblo por efia caula,en la qual con 
echaron tanbíen fuertes íobre las legro- gregaaon Marco Popíl/o.qtie dos anos 
nes que aula de tener cada vno, QC cayo antes auía fido confuí hablo eítas palab- 
por fuerte que la primera y tercera legio ras en fauor de los ceturíones-Los hom- 
fucilen á Macedoníay la fegunday quar bres q gallania vida en d  víb déla guer
ra quedaííen en Italia. Los confules enla ra con muy julio titulo han ganado fufa 
de¿l¿on de los íbl dados ponían a ella fá ddo por caula de los grandes trabajos 
zon mayor diligencia que halla enron- que han tolerado y de los muchos pelí- 
ces auían pudlo en ninguna guerra» Lí- gros en que fe han víito. Tanbien d ios 
ciñió eícriuío fiempre los íbldados y cen mifmos,como nos lo enféña d  víb ordí- 
timones viejos Sí expertos en la guerra, nano }tienen fas cuerpos qbranrados y 
y  muchos de fu propia voluntad venían debilitados por caula d5 d  cocino víb de 
a efcriuir fus nombres en la nomina d* e- aduerfidades que ha padefcído-Peroloa 
fte capitá por moítrar fu virtud en aquel- que fon de noble coraron 5£ zdofos de 
la jornada contra los Macedoníos, y tan ayudar con fu virtud a fii pactó, no por 
bien porque aman víílo por experienda ello rehuían de emplearle fiempre en el 
q  auían tornado ricos caÜ to dos los que prouecho y femído de la republioariHíío 
Te hauíá hallado en la primera guerra de es lo que lelamente ruegan 3 que no les 
Macedonía}y tanbíen ios que auían ydo íéa attribuydo grado mas baxo d5 d  que 
contra eí Rey Antiocho en Alia- Quan- otras vezes há tenido en las guerras que 
do los maeílrós de caualíeros que fon lia íe han hallado. El confuí Pubíio Lícmio 
mados Tribunos militares ritaró los cen mando que le pronunriaíle allípubiíes
turiones efeogídos vno a vno, los tribu- mente d  decreto d5d  leñadora el qual 
nos Ól el p ueblo que eran tanbíen llama- era ordenado lo prím ero que fe bizíefíb 
dos eligieron por fu mandado veynte y la guerra contra Perleo, y defpues como 
tres centuriones que fiempre auían fido expreílamente auía mandado quepan 
los primeros en fu offido. Dos d5 ellos e íb  guerra íe eíígíeflen por la mayor par 
que eran d* el colegio de los leñadores te centuriones andanos dC de grande ex 
Marco Fuluio Nobiiior y Marco Q au- períenda de halla la edad de rinquenta 
dio Marcello fueron remitidos á los con años,y que ninguno pudteíle fer eximí- 
fules. Porque dezían que a los confules do d5 efta guerra,ímo el que pafiafie d? e- 
tocaua el juizio elección de las per lo- fia hedad nombrada-Rogo mas,que no
ñas que auían de yr á la guerra, pues que fucilen efioruados los maeílrós de los 
a ellos como i  capitanes generales fe a- caualíeros enhazerla dectíon que quífl 
tria dado el cargo de laadmiaíftradon d5 effen de las gentes que auían de licuar 
el exerrito. Pero en lo de mas que tocaua configo pata ella nueua guerra tan cerca 
al ofiicío qfeles auía encargado qued  na de iíalía,5¿ contra vn. Rey potentifri-
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DECÁDA' V,
m o  fu capital enemigo, y que no proctf- 
rauaotra cofa que h  deílruídon y abatí- 
miento d’ el imperio Romano.Rogoles 
tanbien que dieííen facultad al coniul co 
ino de derecho fe le deuá^quepudíefle 
íin contradicción de ninguno afígnará 
cada perfbná tal grado dC lugar, qaal d  
juzgaíle fer le conueiuentey prcuecho- 
íb á larepublíca, y que fi alguna duda o, 
alteradon en efie cafo fe halla fíe, era ju
lio  y honefto que fe remitidle al fenado 
para que por el juízío de los padres y fe* 
nadores fuelle deshecho todo agrauío,

captólo xiiii i>’ee razonami
tnto grm e que hizo Spurio Lyguftino en preferida de 

todo el pueblo en ti q u é  recotUO ti curfo de fu  vi* 
ÚAp^rfe offrecio k emplear[e de nutuo en 

Iq quefueffe prouecbojo é  pueblo 
Romano, por cuya occaju , Qncefftron Us ¿iffereti 

c í a s  que entre a U  
ganos AuiíU

ESP VES Q̂ VE E£ 
conful vuo dicho lo 
que le parefda fer ne
cesario, Spurio L iga 
ftíno, que era de aql 
numero de perfonas 
que auian apelado

a los tribunos d5 el pueblo rogo al confuí
y alos tribunos que le permitieííen hab> 
lar en prefencia d1 el pueblo algunas pa- 
labras.Fue le permitido por voluntad de 
todos lo que auía demandado y el hablo 
d5 eíla manera. Yo Spurio LíguftinoRo 
manoSjfoynafcído de la nación de los 
Sabínos.de la tribu Cruflumína. Mí pa> 
dre me dexo por herencia vna arrancada 
de tierra, BC vna pequeña cafilla , que era 
como vna cho$a,o,cabaña,en la qüal yo 
fui naíc/do y criado, y en el día de oy mo
ro tabíen en elíac' Quádo llegue á hedad 
de diícredon y de fuerzas, mi padre me 
dio por muger á vna hija de fu hermano 
la qual ninguna otra coíametraxo coníi 
go por dote q fu libertad &C honeftídad: 
y con eftas dos virtudes me traxo tabíen 
fcrtilidadtangrandeque feria harto ba- 
fiante para qual quiera cafa rica* Hanos

1h!5RO I i
X5íos dado a entrambos feys hijos varo# 
nes y dos hijas hembras. Entrambas fon 
ya cafadas.Los quatro hijos ya traen ro
pas de hombres, los dos menores traen 
ropas que llaman Pretextas, Yo faí he
cho fbldado en el tiempo que eran cofo* 
les en larepublíca Publio Sulpícío y Ga
yo Aurelio. En aquel exercíto que melle 
uado áMacedonía yo fui foldado bífo- 
ño dos años enteroscontrael Rey Phí- 
líppo. En el tercero año por cania de mi 
virtud Tito Quíntío Flamínío me pufo 
ert la décima orden de los lanceros. D e
ípues de vencido Philippo Sirocos los 
Macedoníos,fuímos tomados á lleuar a 
Italia, Allí luego de mi propio albedrío 
mehízeíbídado voluntario, 8C me pufo 
con el confuí Marco Pordo para yr ala 
guerra de Eípaña dode al preíente fe par 
tía, Yo fuy con el y le acompañe y feral 
todo el tíempoqueduro la guerra. Los 
que conofcé á elle capítá y a los otros en 
peradores exerdtados co el vfb deluen
ga guerra fabe muy b ie , que entre todos 
ios capitanes q ala fazon bíuían no auía 
ninguno que con mas agudo ingenio y 
graue juízío juzgaua déla virtud délos 
buenos que en la difcipíína militarte ex- 
erdtauá. Elle capítá me fa co de la orden 
décima dóde eítaua pueflo y me juzgo 
por digno aquien diefTe el primer lugar 
enlaprden primera délos lanceros déla 
primera centuria. AJÍéde d5 eftola Terce
ra vez fuy tabíen hecho foldado volun
tario en aquel exertito q embiaro losRo 
manos cótra los Etolos ’y cotra el rey An 
tíocho. El capítá Marco Eíío me afigno 
el primero prínrípe de la primera Centu 
ría, Vécido pues el Rey Ántíocho 8£ fo- 
juzgados los Etolos fuymos otra vez lie 
. liados á Italia,y deípues gane dos vezes 
el miímo fueldo q ganauá las mífmas le
giones cada año en Italia. Deípues d5 e- 
fto fuy dos veres a la guerra dÍBfpaña,Ia 
primera vez co el capítá QuintoFuluío 
Fíacco,y la otra vez có el PretorTiberío 
Sempronío.El capítá Flacco éntrelos o- 
tros q eligió por caula de fii virtud para 
q  fueften co el para adornar íu tríumph» 
me lleuo i  mí,y tiendo togado de T ibe

rio



ríoGracho £17 coa el ala prouínda-Qua dio fu virtud y razonamíeco, y tomado 
veres detro de pocosasos mefue a* á Líguítíno por la mano le Heno coligo 

[ríbuída la primera fierre entre todos los ai íenado.ÁJií ranbíen foe muy loado de 
Toldados* Treyntay quatro veres por re todos los fenadores,y por autoridad <fcl 
fpeco déla virtud medíeron premios 6¿ fenado íele hirieron muchas gradas, B í 
dones los emperadores- En las guerras los tribunos militares le aügnaró el prí- 
en que me he hallado , he refeeuído íeys mero lugar en la primera íegíó por caula 
coronas de ciudades* Veynre y dos pa- de íii virtud- Vi fio cito, todos los otros 
gas fe me pagan cada año en el éxerato, centuriones desdido la apelado q antes 
yíbydemasdednquentaanos* Y aun- precedían fuero muy obedíentes5yreípS 
que fuelle verdad que yo no vuíeíle ga- dieron que en la decnon de la gente de 
nado júñamete ni íueldo, ni tapoco me guerra feguíríá lo que los capitana orde 
cxoiíláflelahedadpara dexar de yrala nailbu 
guen^pareceme por cierto Pubhb Líqt-
nío3qdandoyo quatro Toldados quefir CApitveo-XV-Be tas fiestas Tá 
uañ ala república eñ 1 ügar de mí íolo,co tin^  q ^ f i  celebraron enRomay de h s  embxx^orek 
muy julio título po dría fer efeuíada mí quecmbUron los Romanos d R e y d e m m íd L íj d re y  
períona. Pero no obílantetodo ello,al ^  3y  délos mboxaiaresque cvtbio eiRey&er*
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feo dRomaJilos quales contr.iHxo Sptcrío CtmiSÍQ^ 
fueron luego defpartidos cT el feriado y cr 

echados fiera  de Juba co mudamiento . 
que no tomaffen mas ¿Roma,

ORQ_yE SE W D 1 E S  
fen partir los capua> 
nes mas prcílo para 
la guerra 5 ordenaren 
que íe cekbrafíen las 
fíeítas Latinas en eí

S ij  primerodia de heno

prdente digo tocante á mi caufa3q  míen 
tras vuíere algún capítá que hiciere géte 
de guerra , y me juzgare á mi por digno 
de yr en fii compañía nunca quiero q la  
república me aya por eícuíado. Q u ito  a 
la orde y grado en q-vuíere de íér pueflo 
dio  toca al oflado de los Tríbüñós mili
tares alos quales yo lo remitoJPéro quá- 
to alo que á mí toca, procurare co todas 
mis fuerzas q  no aya en el exerdto perío
na q en virtud y honellídad me haga v e - _______ ______
taja,como fíemprelo he hecho por el paf ro. Acabada la fblenídad d5 efias fieftas 
fado en todas las guerras q me he halla- el PretorCayo Lucrecio deípues de auer 
do3de lo qual dará cierto tdlím onío5aíIy proueído en todas las cólas que eran ue- 
mis capitanes,como mis coparí eros. qué cefíarías para la armada por mar el fe par 
en las mífmas guerras comígo fé hallara» tío para Bnmdufio. Allende de los exer- 
Vofotros tanbíen amigos y copañeros citos que los coníules aparejaua para fus 
imbsjes honeílo q noaya rencilla ningu prouíndas conforme a la ordenadon d* 
na entre vpíbtros por caula d3 el lugar q  el fenado fue ordenado mas q el Pretor 
ha detener cada vno. Porq aunq íéa ver- Cayo Sulpíao Galba tiiuiefle cargo de 
dadqvfutpds el derecho de apelación, hazer otro nueuo exerdto, enel qual v- 
pues q íbys mácebos vírtuoíos y nunca uíeííe quatro legiones enteras de íu j tifio 
auds hecho ninguna cola cotra la dígní- numero de dúdadanos Romanos afíy 
dad y autoridad de los magíftrados y d5 de píe como de cauallo. Y  para que dios 
d  fenado es razo q  al prefente Os fometa fe eligíeííen quatro tribunos militares d5 
¿s tanbíen ala voluntad d5 el fenado y de el fenado que las gobernaren. Q uehí- 
los coníules y q  reconoícays q  eftaís de- zíefíe mas quinze mil hombres de píe 
baxo de fu póteílady íeñorío. Y  tened de los confederados d5 el nombre Latí* 
por lugares hondliísímos todos aqllos no,y mil y dodentos de cauallo. Elle ex* 
en los quales por vüeftra virtud y esfuer ercito que efluuíefie Oempr e preflo y  2- 
50 podáis defender la república. Dichas puntó para yr donde d  fenado mádalle, 
dtas palabras callo fe» El confuí loó mu- El confuí Public Lícmío demando que
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fe fe díedc alguna ayuda y íoplimento pa resquefelpondidlen. Pero como ellos 
rafeis exerdtos,tato para pos audadanos eftauan baaíando, refpondíeron que 
Romanos como para los confederados no les auían mandado dezir otro délo 
dJ el nombre Latino» Fue k  cocedído lo que auían dicho» Entonces les díxo
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que demádaua,y ordenado que fe le em 
bíaííen dos mil hombres délos Ligures 
S¿ de los Cretenfes flecheros incierto 
numero*, tantos quantos quifieílen « ti
biaren íii ayuda los Cretenles por ruego 
d’ el pueblo Romano» Embíarófe le mas 
ciertos cauallos ligeros de Numídía y al 
gunos eiephañtes*Para efte eíFeto embia 
ron ílis embaxadores al rey de Numídía 
M a finida y a los CartagínefíesXos que 
lleuaro efta embaxada fuero L udo  Poft 
humio Albino, Qirínto Terencio Cul- 
leo y Cayo Aburio, A  Creta fueron tan- 
bien embíados otros tres embaxadores 
Aulo Pofthumío A lbino, Cayo D edo  
SC Aulo Lídrno Nerua. En efte mífino 
tiempo vinieron á Romalosembaxado 
res d’ el rey Perfeo.Peronolesfce permí 
ddo entrar dentro déla dudad pues que 
ya fe auía denunciado daramete la guer
ra áíu rey 8£ al os Macedoníos, aííy por 
decreto a  d  fenado,como por voluntad 
y  mandamiento d* el pueblo» Pero con 
gregoíle el fenado en el templo de Bello 
na y  allí hízieronyr á los embaxadores 
de Perfeo. Quando fe hallaron en preíen 
da  d5 el fenado díxeron en nombre de fu 
rey eftas palabras* Que fe marauiílaua el 
rey,porque caufaauían hecho pafíar ex- 
ercítos en Macedonía, y q íi era cola que 
fe podía alcanzar d* el leñado, que íé hí- 
zíéflen tomar aquellos exerdtosá Italia 
y 5  el rey les jpmetía de íatisfazer a todas 
las injurias q fe qxauá fer hechas á lus co 
federados* SpuríoCaruíIía q  era venido 
deGrecía embíado por Cneo Sicínio lb- 
breeftemíímonegocio,íe hallo entop
ees en el leñado preíente* Efte affirmo 
daramente‘enprefencíade los embaxa
dores,que el reyPerfeo auía tomado por 
fuerza de armas á Perrebía,y que auía tá- 
bien tomado algunas ciudades de T h e f  
íalíay declaro mas todo lo que el rey en 
aquel tiempo hazía y aparejaua* A  eftas 
colas que dezíá aquel que era teftígo de 
yxfta mando el leñado á los embaxado-

eí fenado, que díxeflen áfu Rey 9 que 
eí conful Publio Lícinio feria dentro 
de muy breue tiempo con fu exerct- 
to en Macedonía, Se que fi tenía en vo
luntad de íatisfazer a las injurias hechas, 
como dezía, embíafle liis embaxadores 
a éfte confeti y no ¿R om a, pues q  yanm 
guno d5 ellos feria admitido dentro déla 
dudad de Roma,ní aun feria lidio á nía 
guno de los Macedoníos andar por Ita
lia* Con eftareípuefta fuero deípedídos 
los embaxadores de Perfeo* Y díero car
go al confeti Publio Lidnío que los man 
dalle falír fuera de toda Italia dentro de 
onzedías,y que embiafíéco dios á Spu 
rio Cantillo que los guar dalle hafta q en 
traílen ¿entro déla nao» Eftas colas fue
ron hechas en Rom a antes que los con- 
(ules fe partieflen para íus prouíndas* A  
efta íazon Cneo Sídnío, que antes de la 
fin de fu magiftrado era embíado delan
te á Brundufio para tener cargo de la flo 
ta y d5 el exerdto paño en Epíro con cin 
co mil hombres de píe y treríentos de ca 
uaUo,y tenía afíentado íii real en la tierra 
délos Apolloníates cerca de Nympheo» 
Deállí embío los tribunos militares con 
dos tnílíoldados para occupar las forta
lezas y Cadillos de los Daflaretíos y Üly 
ríos,llamando los ellos miimos por fu 
guarnido y defeníá, porque eftuu/eflen 
mas fegurosdelosimpetos délos Mace 
doníosq eran íiis comarcanos» Pocos di 
as defpues fueron embíados dnco emba 
xadores á Grecianos nobres de los qua- 
les Ion eftos. Quinto M ardo, Aulo Attí- 
lio5Publ¿o y Seruio Comelíos Lentulos 
y L udo Dedm ío Eftos lleuaron confí- 
go mil hombres de píe hafta Corcyra.
En efte lugar repartieron entrefl las re
giones y tierras que auían de vííkar y tan 
bienios Toldados q lleuauan» Decimío 
fue embíado al rey Gentío de los Iílyríos 
con cargo que fí hallafieen el algún ra
lbo  o mueftra de amiftad derta que la au 
mentafle SÉaun tanbíen le prono callea

nueua



gnfuay fegura confederadony alíanca* mígos-Dizíendo eftaspalabras Ies fm / 
J^s Leíiiulos fueron embíados a Ce- baxadores Rom anes en b s  congrega* 
phalenía, con orden que de allí paflaflfai dones de algunas ciudades, oyan gran* 
en Pcloponcfb, 6¿ proozráOoi de vífitar des contra diaones en muchos lugares* 
antes «F elínuíemo iodo el luengo d? el Bramaua los A díeos indignándole c5- 
marque ella puefto decara t f  d  ocdden na el pueblo Romano y dizícndOjque el 
te* Marco &  á Artillo fue afignada E- d iado  de íürepubhca no flordna en ton 
piro,Etolía,8£ T h  effelía; para que anda ces con mayor prosperidad que la repub 
uíeífen BC vífitaífen todas aquellas regio líca de ios Meffenios o,dé los Eiíos, co- 
nes,o¿ notaffen en queeflado eíiauanco mo fea verdad que los Adreos auian fi- 
das las cola? Defpties íes mandaron empre feuorefddo las partes Romanas
que de ai Ii vuiefíená Beoda y a Euboea, y en la guerra contra ei rey Pbii ¡ppo paí
t a l a  fin paila ífená P d  o poneío. Por- fáda le auían declarado expreñamenre 
que en aquel lugar orden ¿ron fenalada- enemigos de los Macedonios y íauoref- 
mente de juntarfe con los Leñados que cedores de los Romanos, auicdo hecho 
tanbíen alli acudirían. Antes que le par* lo contrario otras repúblicas. que au ian 
tídlen de Corcyrá vinieron letras d5 d  íegutdo las partes d3 el rey Annocbo de 
rey Perico, por las quales Ies pregunta- Alia contra ios Romanos,1as quales, m  
ira que caufa renian ios Rom ¿nos de paf a ores auían reíceuido dtmmcnio ntngu 
lá ̂ gentes de guerra en Greda, ni de oc- no.ní en aquella íázon fe hallauanmas 
cupar ningunas ctudadesí' t Á  d ias le* afHígtdas por efta caula. Y en los dias paf 
tras pareícío á los embaxadores Roma- lados en vn concilio que fe auxa hecho 
nos lo de no refpoder por eferito,pero di en Achala eftas dudades fe quexauá de 
ero por refpuefta á los q  las traxeró5q los fer otorgadas como eíclauas, alaíenndu 
Romanos lo habían por poner guarnid- bre de ios Acheos en premio de la victo 
oti que guardarte íeguramente las duda- ría q por fu virtud auian alcá^ado. Alien- 
des amoeftádo tníultos de los eiLmgos, de d5 dios, Marco yAtrilio llegaró a vna 
LosLentulosyuanrodeandolas duda- dudad de Epíro llamada Gitanas qefta 
des de Peiopondb, como efiando á to- fituada diez mil palios lexos d5el man. 
das las ciudades fin faltar ninguna que En eíla dudad íe hizo vn  condlío délos 
permaneícieflen fíempre firmes & con- Epírotas5enel qual los Romanos fueros 
Arantes en aquel ánimo SClealtad quefi- oydos y refeeuidos có gradíísímo cofén- 
empre auian tenido , BC que afly como tímíeto y alegría de todoslos principales 
antes auían ayudado a los Romanos co- de ta oemLEilos Eptrotas defencargan- 
tra el rey Phílippo de M  icedonú que dofe entéramete délos NlRcedcnios elí- 
les hazia la guerra, déla mifma manera gíere quatrodétos má^ebos de los pun
ios ayudalíen al preíénte contra (ir hijo cípales de fu tierra para q fudfenaladu- 
Perfeo,que fin razón ni juflida fe mouia dad de Oreflas,y emiuieffen alli en gusr- 
contra ellos.Pues que era notorio que íii n ido de pane de los Romanos cotia los 
amífiad y confederación no era nueua ni Macedomos. D e  allí fe partiéronlos 
fingida fino antigua SC confirmada con embaxadores Romanos para Etolía do- 
muchos hechos iiluílres dC mueflras de de fe detuirieró muy pocos dias,foíame* 
beneuolencía de.entrahas partes que de te para elegir vn Pretor q  gobernalle to
la parte de las ciudades fe auía fiempre da la tierra en lugar d5 el q  antes auía,q e> 
declarado aíly en las guerras cótra el rey ra muerto. En efta coyuntura cófiderádo 
Phüíppo de Macedonfa como contra el los negodos prefentes y lo mucho qím - 
rey Antíocho de Afia,fi£ en todas las o- portaua tener allí períbna q fuelle en fa- 
tras cóyñtnars que ha fido necefíarío mo uor de los Romanos eligí ero por Pretor 
ftrarfe por la obra fu fee S£ lealtad en fe- a Lydfco d5 el qual febían notoriamente 
aord1 ¿  pueblo Rom ano contraías ene que feuorefeia á  fes partes Rom anas
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y  quedando muy f e r r o s  y eófirmados tad que d* ellos aman refceuído* Tibíen 
deaquellatiermfepartíeródealIíáTíief losembaxadoresRomanos hízícrógra 
falía A  efta prouínda vinieron los emba das á los Theííalianos añy por ja  grao* 
madores delos Acarnanes y de los Boe* tud de animo que en ellos conofdanco* 
ios defterradosTos embaxadores A  car m oporque en la primera guerra ¿otra d  
inanes tenían á cargo de hablar co losRo rey Anttocho auían fido muy bíenavu* 
manosy cófeflar claramente íupeccado dados délos Theííalianos* Ella mena* 
demandando perdón de íü culpa* Dezí* on y renouamíento de los hendidos an* 
an que ellos conoíctan auer fido engaña tfgups que íe aman hecho los vnos á los 
dos la primera ves: con las promeflas d! otros encedío de tal manera los ánimos 
el rey Phílípp o y defpues con las lííbn* de to da la multitud popular, que ya to* 
fas áy el rey AntíochOjpor cuyaqccafion dos eftaúan preftós para hazer en el con 
en las guerras palladas auían feguído las cílíóíodo lo q  los Romanos quífiefíen* 
partes de entrambos reys contraelpue*
blo Romano, y con fu propio dCno pe* cApiTVLO x v i. d e  los em baxa  
queno daño* P ero que en la guerra pre* doro que tmhio d  Rey Fcrfco de ̂ Macedón u  i Mar» 
íente ofiredendo íe les occafio de emen* cío por los quaks dm atuhudfu habla ^ d c  co,
dar las faltas palladas por ninguna vía a- mofe juntaron de lo que habla ^Murcio
man querido cometer otras femejantes* ' . enPreftnáai1 el Rey, es razonamkn^
Por tanto que eran venidos en íu pre* t0 gfáw er prudmu.
fenaa para renundar las amíftades palla 
das y ofrecerle enteramente á íu fou ído  
confiando en la bondad y grandeza de 
animo d3 el pueblo R om ano, que fian* 
tes-mereciendo pena auían co n d ad o  
por experíenda íu demencia, alprefente 
offrecíédofede íu propia volutad áíufer
«icio co mayor razón conofcerian íu 1U ______
beralídad y beneuolécía*LosBoetos en gua -6¿ leydeacogímíento que aüía en* 
efta cógregacíon fueron reprehendidos tr’ el rey Phílíppoítr padre y el emba xa* 
y accuíados como getes que auíá hecho dor Romano Mardo*. C om eado pues 
encubiertas alianzas con el rey Perieo por efta eftrecha amíftad, demadaro los 
contra los Romanos* Ellos echaro la cul embaxadores de Períeo á los Romanos 
pa d’ efte hecho enIsmenía príncipe de q  tuuíeílén por bie de dar audíenda á fu 
la parte contraría^  para confirmadon rey q defleaua hablar con ellos íbbre co* 
de íu opíníó alegará íii teftímonío de al* íás pertenecientes al prouecho coma de 
gunas dudadesq no quífieron aprobar entrabas partes* Eiembaxador M am o 
cftas alíancas. A  ello reípondío M arao  les díxo,q el ama conofado y refpeiiído 
que la verdad feria deícubíerta y que ala de íu padre aqlla'amíftad y ley de acogí* 
fin fe conofcería quien tenía la culpa de miento q  tenía co el rey Phílippo, y que 
aquellas ínjuftas confederadones* Porq  acordádofe muy bie de aqlía eftrecha a* 
le daría facultad á todas las dudades ge* mícícia auía tomado el cargo de aquella 
neral mente, que cada vna d5 ellas en par embaxada de admíníftrar el officío q 
rículartomaíle coníejo íbbrelo quemas tenía, en lo qual no peníáua hazerníngu 
tes cumplía*Enla dudad de Larífla en la na coía cotra la amíftad antigua y partí* 
prouíncia de Theflalía fue publicado el cular que tenía c5 el rey de Macedonía- 
concilio* A eftafazon feles ofreído á los Q u ito  ala habla q demandada Perfeo íl 
Theífalianos vna copíofa materia 8£ lu* eftuuíefíe en buena dífpufido el íe la con 
gar muy oportuno para hazer gradas á cedería luego,pero q lo mas prefto que 
los Romanos por dbenefido de líber* pudíeííe el fe llegaría hafta el rio Peneo
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í  ít paflada de Molío a D io ,#  que d  dor Mardo co vm  palabra íugeníofa y 
¿rubiana delante períbnas que hízíeífen gradóla hizo moliera los á^eí Reydfeic

d  Rey Perico le partió de la dudad de padre-Efto dixo M ardo porque d  tenia 
p ío  dode eíiaua,haz¿a los Ligares mas por íbbrenombre PhíI:ppo,como fe lia- 
dentro d* dreyno condbiedo enfuaní- mo el Rey de M acedona padre de Fer
ino vna límana eíperagade alcanzar lo q  feoJDemanera que con e fe  dicho luego 
quífieífeípues q  M ardo auía dicho, que fueperííiadído de paliar d  Rey Perfeo* 
por lix caula aula tomado cargo de aqlla Pero Ibbre otra tola enronces fe dudaua 
¿mbaxada.Pocos días deípues vinieron con quantos hombres acompañado paf 
deentramb" s partes al lugar fenalado» feria. Al Rey le pareída fer juíto y b o n o
Grade era la compañía de gente q  venta fio pafiar con roda íii compañíaXosRo 
con el Rey,afíy de fes amigos s como de manos no lo permídan pero dieron I efe 
fus criados y déla gete de fu guarda* N o  cuitad quepafíaífe acompañado de tres 
con menor compañía y magnífico apara períbnas quales d  quífieífe^y que 0  que 
to viníeróalos enbaxadores Romanos, ría pallar con toda la gente que le aeom* 
Porque allende déla mucha gente de los pañaua, que depoíitalle algunas perfo- 
ííxyos q fiempre andana con ellos,enton ñas fenáladas por rehenes en feguridad 
ces fe leauía juntado vn numero infinito queno auría ninguna fraude ni engaño 
de períbnas qlos acompañarían, aíly de en la habla que demandaua. Aprofeo e> 
los principales deLaríífe, que yuancon fia condición d  R ey, di luego puíb 
eíJos,como demuchos embaxadores de en poder délos Romanos a Híppías y  a 
díuerías ciudades q  los feguian, y delía- Píntauco a los quales ama embíado p o t 
uahallarle prefentes dtodaloqpaflafíc embaxadores, que eran los principales 
porque tornados á fus tierras pudidlen de fus amigos, Y para dezírla verdadno 
dezír ciertas aueuas,como teftígos de vi tanto foeron demandados los rehenes 
fia á los que los auían embíado. Allende por feguridad d* el campo, pues que los 
dJ ellas caulas j imtauafe tanbien la curio Romanos con los que los fegutan eran 
fídad de la gente con el deífeo grade que en mayor numero, quanto porque foefe 
tenían los hombres de ver juntos en vna fe notorio i  todos los que allí efiauan* 
femé j ante habla á vn Rey nobíí ílsímo3y como fe j un rana con defígual dígnfdadl 
a los embaxadores de tal república q  era &C defiguales condidones, lleudo en to- 
principe de todas las tierras. Quandólle do 8¿ por todo los Romanos íliperío* 
garó á villa los vnos de los otros pallan- res S^hazieiido manífidla ventaja alre^ 
do el río por en medio q  los defpartía.pa Perfeo. La íalutadon de entrambas 
raronfevn poco con las embaxadasqfe partes no fue como de enemigos, fino 
embíauan déla vna parte a la otra íbbre ̂ como de amigos muy benigna OÍ amó
la deliberación en que eíhttan qual de roía.Deípues deíáludados Ies pufierou 
los dos partes pallaría el rio. Los de la filias d¿ fe íentaron. Allí eftuuíeron de 
parte dv el Rey juzgauan que fe deuta al entrambas partes algún eípario de t ía s  
guna honrra preeminencia ala ma- po en filen cío, eíperando quien hablaría 
geílad real, Sí por otra parte los embaxa d  prímero.Pero como ello rocana a los 
dores Romanos fe tenían p cribad ido Romanos ¿los quales ya por íusemba 
que eíla ventaja con mas juíto titulo era xadores auía propuefto lo que quena 
deatda al nombre d5 d  pueblo Romano d  Rey , & eíperaua d5 dios refpuefia, 
cuyo imperio ellos reprefentauan, prm- ala fine! enbaxadorMardo rompiendo 
pálmente atuendo elRey Perico demás el filendo díxo efias palabras* B ies 
dado eíla habla S£npU>s Romanos. E> creo que efias eíperado Rey,q nofotros 
Sandoenfu duda las partes el em baxa reipondamo* á las letras q  por tus emb%



Kadoresiios embíafte a Corcyra,enlas 
quales nos preguntas, porque caufa íea- 
mos noíbiros venidos como embaxado 
res y con gente de guerra, &C pongamos 
nueua guarnición en todas las ciudades» 
Á  efta demanda tuya Rey,tengo miedo 
que ÍI no respondemos, nueftro Siendo 
íera reputado por íbberuía, y fi reíponde 
tnos conforme a buena razón verdadera 
mente,como íbmos obligados,temotan 
bien quenueftra verdad teferamuy du
ra y difií cuitóla. . Pero como lea verdad 
que el que rompe la confederadony alia 
5a queríene hecha aya defer reprehendí 
doSícaftígado con armas o,con palab- 
ras,íbyforjado alpreíentevíardepala- 
bras aíperas 6  ̂poco guftoíás contra ti, 
que eres nueftro huefped, aunque derto 
lo hago cotra mí voluntad, como es ver
dad que tanbíen querría que el cargo de 
la guerra contra tí fueíie antes encomen
dado a otro capitán que á mi. Seguiré pu 
es en eftahabla co buen animo el exem- 
plo de ios buenos médicos, que íiielen 
muchas vezes aplicar remedios aíperos 
y  difficultofos por alcanzar mas prefto 
la falud defieadaf D dpues que tu toma- 
fte la pofíefsíó d5 el reyno de Macedonía 
el fenado Romano juzga que tu has he
cho vnaeoía digna de toda honeftídad 
y  virtud,y que con razón deuta de íer he 
cha,y es que embíafte tus embajadores 
a Roma para renouar y confirmarla con 
federación que el Rey Phílíppo tu pad
re tema hecha có el fenado y pueblo R o
mano» Y derto no penfo el fenado q de- 
fpues de renouada la alianza tan prefto 
quifieras violarla. T u  has echado fuera 
de fir reyno aAbrypolís que era amigo y 
confederado d’ei pueblo Romano. A  
loshomíddasque mataron a Artetaro,
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mo fea verdad que eftos homicidas ma
taron al príndpe mas fiel SCamígo d’ el 
pueblo Romano que auía entre todos 
los Illyríos.Paflafte por toda Thefialíay

Í) orla tierra de los Malieníes haftalays- 
adeDelphos con acerato 8£ gente de 
guerra cotura la alianza quctm ndm o a-

uías retronado. Embíafte tanbíen ayuda 
a los de Btzanrío contra las capitulacio
nes hechas. Con nueftros compañeros 
y  aliados los Boedos tu procurafte de te 
rier íecretas amíftades, y las confirmafte 
con juramento, loqual no te era lídto. 
Pues los embajadores Thebanos que 
venían denueftra república EueríoyCal 
Iícríto,mas quiero demandarte, quicios 
m ato, que acodarte de íii muerte.La gu 
erra duil que fe leuanto en Etolía, &Ias 
muertes de ios prindpes, quienes dire
mos que fueron la caufa de todo ello a- 
tros que tus propias gentesf A  los Dolo 
pes fin contradidó ninguna culos definí 
yfte,Eí Rey Eumenes que íetomauade 
Rom a paraíureyno,quando llego á la 
ysla deDelphos, como fi fuera vndefti- 
nadoiacrifido en aquel lugar iagrado, 
delante ds el templo fue caí! cruelmente 
íacrífícado.D3 efte tá graue crimen a qui
en echaremos la culpar Por deno que 
no tengo atreuímíento de accuíáraquíe 
con razó merece fer acodado, Pues que 
dire délas íecretas y graues maldades q 
deícubrío dhueípedBrundufinoí'Yo íc 
muy derroque todas eftas cofas íeteefi 
críuíeron muy particularmente de R o
m a, Sí que tus ínfimos embajadores te 
las contaron.Si tu quifieras eícufarine &í 
euítar que yo no dtxera ninguna d1 e- 
ftas cofas, eftaua en tu mano hazerlo,8£ 
pudieras facílmete euítarlopor vna vía, 
.11 tunóm e preguntaras lacauía porque 
paílauamos con exerdto en .Macedonía 
&  porque poníamos guamidon en las 
duda des confederadas. Pero pues que 
nos lo preguntafte, con mas razo pudie 
ramos fer notados de íbberuíos,fi no quf 
fieramos darte reipuefta, que al prefente 
merecemos íér acaifados de atreuídos 
en dezirte claramente lo que es verdad* 
Es verdad que porcaufadelaamíftad y 
ley deaeogímíento que yo tuue con tu 
padre fauorefeo quanto puedo y fauoref 
cerefiempreá tu buena razon,y aílydef 
feo que tu me des occafion y materia pa
ra qué yo pueda lea ínterceílbr y media
nero de tu caufa para con elíénado Ro
mano*

Capitulo
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fasvicios con p d á rca

y o  EL r e y  c o n  
attenao las palabras 
dé M arco, y deípu- 
es q u ed  acabo fina 
zonamíenco dio l e  
Períeo ta lrdpudh*  
Símícaufa fuelle na  

tada en el juízío de julios juezes yo fe 
muy cierto que feria juzgada por buena 
y jufía SCaffyal prdente la tratare yo en 
preferida délos mí/mos,queíbn acaba
dores y juezes. Quanto a ios crimines de 
que me aueís accuíado,reípSdo que par
te d5 ellos fon de tal calidad, que no fe fi 
por ellos deuo gloriarme, otra parte es 
de tal fuerte que no tendre vergueta nín 
guna de confeflarIos3y la tercera parte es 
decrímínes tales queaíly como íby accu 
fado d5 ellos co vna palabra, déla mifma 
manera puedo con otra negarlos* Q ue 
es lo que yo puedo buenamente reípon- 
der á felfas accufationcsc'Sí fby accufedo 
como transgreííbrdevueftrasleys, ym e 
quereys hazer culpado de los crimines 
qaedezís ha defeubíerto d  huefped de 
Bmndufío, dJ el cafo d5 el rey Rúme
nes,feria honefto que los que tales cofas 
proponen fe fundaflen en alguna razón 
firme, porque con julio título no fuel
len juzgados mas por calumniadores fel 
fbs,que por accufedores verdadero$.Pé- 
fus vofotros que el rey Eumenes no tie
ne á otros enemigos que á myc* como 
fea verdad que el feamolefto y graue a ín 
finito numero de perfbnas any publica 
como particularmente Y perdáis rabien 
quefiyo quífiefíe poner porobra feme- 
jantes cofas que no hallaria otros mtní- 
fitosde maldades muy mas apropiados 
qtieelhudped Rammio de Brundufiof

C€€£C5nx 
aíqual no alna yo antes otra vez vitío, 
ni empoce dcípuesleauíainasde vcl 
P ues délosThebanos que fe anegaron 
en la mar,y déla muerte de Arreiaro, foy 
yo obligado a daros quemas* Aunque 
quantoádloes verdad que por ningu
na otra cofa me aecufeís, fino porqués# 
ftmrieron deflerrados enmíreyno los ho 
míddas,La ín juflída y defígualdadífe# 
fta conditio que me proponeys,no la re> 
hufare yo fi por d  configúrente vofotros 
tanbíen admítíeredes fer tenidos por su  
tores de los crimines porque fueren con 
denados los deserrados que fe acogie
ren á Italia o áRom afPeroSvoíbñosre 
huíais elle partido,y todas las otras gen
tes tanbíen le rebufen, es razón que yo  
tanbíen fea contado por vno entre los Os
tros que no le admite Y  por el D ios Hex 
cules os mego que me digáis 3 que apro- 
uecha desertara vna perfbna fi no ba de 
hallar lugar en d  mundo donde palíela 
foledady miferia de fu trille deftieiiot' 
Pero no obítanre eíto, luego que yo ítiy 
auífedo de vofotros que d ios malecho- 
res eílauanen Macedorua, los híze bufe 
car y mande que fin detenimiento fehefe 
fen fuera de los fines de mí rey no, que 
para fíémpre fuellen deflerrados de mis 
rierras.Demanera que por eflas cofas co 
mo accufedo 5C culpadod* días, me defe 
culpo &  doy razón de mí como los que 
fe defienden en juízío. Los otros eximí- 
nés mayores que me proponéis, no ion 
propueftos como a períbna particular, 
fino como á rey, que con filien en fe con
federación y alíanca que yo tengo cóvo 
fottosy dezis auer fido por mi violarte 
Sí es verdad que ella dentó en la confe
deración,que fi alguno mueue guerra co 
tramísqueyo no tenga fecultad de defea 
dermea mí níám y reyno, es n ecesito  
quealprefenteyo confiefle, que en auer 
lomado armas contra Abrípolís aliado 
d5 d  pueblo Romano, para defenderme 
he violado la confederadon hedía coa 

. los Romanos» Pero fi la defenílon pro
pia eslirita,y ella permitida en las capítu 
laaones, Sípor fey de natura todas t e  
gentes conoiceny juzgan i d  cofe muy



juífory fan^refííh'r á las armascoíi'af-
mas, que auia yo de hazer en va  cafo tan 
ínjufto y peligrólo,víendo que Abrypo 
lis dcftniya. con mano armada Joslímí- 
tes de mí reyno, y auía ya llegado co gen 
te de guerra halla la ciudad de Amphípo 
lísr' auía licuado preíbsS£ caimuos mu* 
chos hombres libresr'auía llenado ínfíní 
to numero de fletaos y corrido y robado 
muchos millares de caberas de ganador* 
Era honeílo que meefluuíerá quedo mí 
rando la deílruy d o  de mí reyijof Parefl* 
ceos fer cofa juila que yo íufriefle rales-ín 
JuríasSÉ daños íinauer dado cauía para 
elíosCQue qireriades que yo hízíefíe en 
tal cafo" A  vueílro parecer auía le de e- 
ílarefperádofinmouerme, haílaquelle 
gara á la ciudad de Pela y enerara por las 
puertas de mi palacio armadorPero dire 
ís me por ventura que fue lícito tomar ar 
mas para defenderme^ refulír con fuer
za al que ínjuílamente me quería hazer 
fuerza,pero no era licito que el fuelle de 
mí vencido, ni padeícíeíle lo que íuele a- 
contelcerálos vencidos. A  ello refpon- 
do, que pues yo erafubjeclo á la miíma 
fortuna y pudiera venir por mí lo míímo 
que vino por el,flendo yo con fus armas 
acometido, no ay razón porque fe que-. 
xedem íen auerle acomefcído lo que le 
acontefcío,fino de íi .mífmo,que fin cau
la ni propofito níngunofue autor y cau
la de la guerra. Quanto alo que meacco- 
faís de auer reprimido co armas á los D o  
lopes,yauerlos fojuzgado,tened por ci
erto Romanos que no me defenderen 
elle cafo conlamífmaefaifa que me de- 

_ Sendo en la caula de Abrípolís. Conce
do áuer íbjuzgado á los Dolopes, fin a- 
uer me ellos dado occafionde venir con 
armas contra ellospero tanbíen affírmo 
que lo híze con julio título y por mi pro 
pío derecho^, porque fon gentes de mí 
reyno y íubjedlas a mí jurísdídlíon, atri
buidas por decreto vueílro al rey philíp 
po mi padre. Y ÍI yuíeííe de dar cuenta 6í 
razón déla manera que mevue con ellos 
tengo por cierto que no digo yo vofo- 
tros, o qualesquíera confederados, fino 
todas las mas moderadas gentes d’ el

DECADA V,
mimdo,queno aprueuan el demafiado 
rigory íeiieridad contra los fiemos y e£ 
clauos juzgarían que no me vue mas fe- 
uera ni «gurdam ente co ellos de lo que 
era jufto honeílo. Porque es verdad 
que ellos mataron con tanta crueldad a 
Euphranor mí prefídente que yo les auia 
dado para que los gobernalle, que entre 
todas las otras penas que padeício lamíf 
ma muerte fue el mas Líuíano de íiis tor
mentos. Déípues de partido de allí me 
llegueá vífícarias dudades deLarífía& 
de Antronay dePylleo. Hallando mea 
eíla íazon cerca de la ysladeDdphos de 
terminede llegarme haíia alia por cele
brar en aquel templo co deuídareligíon 
los íácrifídos que mucho antes auía pro 
metido al Dios Apollo* Y es honeílo 
y aun neceííarío que las cofas pertenefri- 
entes al culto diuíno no íéan de los bue
nos príntípes menofpreríadas. Aquí 
poraumenrar mas mí crímen5añadcn de 
fuyo que vine con exercíto al templo de 
Appolló. Ruego os que me digáis á que 
propofito auía yo detraer exercíto comí 
go en tiempo tan repoíadof Y en tal fa- 
zoü  que venia para íacrifícar y no para 
guerreare' Queréis, por ventura accufar- 
m ed’el crimen por cuya occafion yo al 
prefente de voforros me quexoC Diréis 
que venia á oceupar las ciudades libres 
de Grecia, dC á poner gente de guarnid- 
on en las fortalezas y lugaresfoertes, co
mo vofotros fin penfarlo yo di fin por
que lo aueís hecho. Hazed juncar todas 
las dudades d5 el imperio Griego por las 
quales yo paífe , preguntad a todos los 
ibldados que ay por eíle camino vnoá 
vno, íi de palabra,o por obra han refceuí 
do de mi ni de losmíos alguna injuria. Sí 
fe hallare alguno que fe quexe, íoy con
tento de confefíar el crimen de que me ác 
cu faís, que fingiendo iacnficios bufeaua 
yo otra cola en Grecia. D e que mas me 
accufaísc' Dezis queembíe ayuda y fo- 
corro á los Etolos y á los Byzancíos, 6C 
que híze confederación y alianca con los 

_ Boecos. Eftoscrí mines de qualquíeraca 
lidadque ellos fean,ya I os hemuehas ve 
zespor mis embaxadores en el fenado

Romano

L I B R O  l rI.



*

«amano no (clámente dela tad o ,fin ó  incndado.P<>rdctro qocnoayíroíanm - 
«rjbienefcüládo. D onde m etengo por gima en mí q u t n o  fea ojiafrje5 Se es v tf- 
^ r o  quefehallaronalgunos dífputado dad que no he comeado cotravofatros 
°  yíuezes que no fuero dotados de tan ninguna cofa que m erdea f e  vengada 
[fequídad paiacontigo quanto ralee- y  períeguídapor fu e ra  de anuas, Pue> 
esMarco,aqiiíenyo reconoíco por ansí do ranbíen afumar queno merece tanto 

Lo y huefped de mi padre, Pero á efta fa- fercetebradapor todas las partidas cF el 
-onann nperallegado á Rom a mi gra> mundo y porvocade tamas gentesco- 
ycaccü&dor Ecanenes que calumnian- m oloeslafem adelacfem ehaaygtaue> 
doyM rerpre^rdorodasIascdías alape dad<f d  pueblo R om ano, fipor f e n ¿  
cr parte, hizíeík todas mis obras en vue- jantes cauíasdetanpoco vafor^queapc- 
ftta prefenria fofpechofas U pdíoías* &  nas merecen f e  reprehendídas,hiego té 
procuraíTe de perfuadíros jque en níngu maís las annas y queréis hazer la guerra 
na manera podría permanecer m fahbq : cdmralosreys vuefíros confederados, 
tad antigua GrecíajUí gozar d5 el benefi- 
cío o de vofotros le viene, fí el reyno d e  v
MacedOriía flórefaeífé cbafuandguay CA PiT vto. x v m . b e  l a s  t r ü g y a S  
acoftumbrada gloría, Rebdlueraíleefté los emboden* & tmkb*.
mundo lo tfeferriba a baxoí 8¿haüards KomdVerfacontJ&wxée p̂ cMqm
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muchas perfonas que os ai 
no es Antiochó d  que quiere apremiar 
con trífie íéruid timbre las gentes,eí qual 
efta. ella apartado déla otra parte dJel mo 
te Tauro, fino quéEumenes es mas gra- 
ue &C mas intolerable para todas las au> 
dades de Aíia, que jamas fue AnÜochoi 
Hallareis tanbíen por experíéda que nó 
podran vúrir á repoíb vueftros propios 
confederados durante d  tiempo que tu-
uí ere
de PergamOi Porque efta es vná fortale- 
zaque eftapuefta (óbrelas cábelas y  las 
ceruíces délas ciudades comarcanas. 
Muy bien íe Quinto Marcío y Aulo At* 
tillo, que todas ellas colas de quevoíb* 
tros me auéís accuíádo y  al preíente yo 
me he efeufado fon de tal calidad, quaks 
fon los oydos y los ánimos de los qiie las 
oyeny juzgan,Y que no haze tanto al ca 
To todo lo que yo he hecho ni el animo 
con que lo he hecho, quanto importa el 
animo y voluntad conque vofotros pen 
Éis fer hecho* A  mí confidencia pongo 
por teftígóí qüe ninguna coíahe hecho 
nlpeníadq déla qual juzgafíe que po

co.

iesfucrorí ecbjdos [vera ¿z h  zmádá* 
y  jz  pTofiguía de a itru n b á s p¿rrfes 

 ̂ IdguerT jy de lo que a i (L  
íd jucedio.

ESPVESQ^E H0 VO 
acabado fu razona- 

| miento el Rey Per- 
\ feo, aprobó Marcío 
algunas cofas de las 

í que dezía, prmdpafc 
mente dando crédito 

para
emendar fus faltas paliadas confórme d 
la voluntad y juízío d5el pueblo Rema- 
no/A  efta caula le confortó M ardo con 
buenas palabras y le dio por confejo qué 
embíafle ftis embajadores al íenado R o  
mano con el quaí el procuraría quanto 
púdíéfíe quefetomaííevnbucn correen 
aquellos iterados negocios* Holgoííe 
mucho el rey Peifeo en coáofcér éh efte 
cafó la voluntad de M ardo , y teniendo 
por tíerto que elle era el mejor cambio 
que fe podía hallar, para Hazer alguna 
pazconlosRomanoSjdetermino deba- 
ze rlo  que le aconfejaua, cóidéruando 

vna dettá^efperaii-
fahe errado, ha fído por ignorada 6f nó de concordia , con detenmriáaon dé
pormalída5y tódo hecho con tanlímpíó tentar haftá la vltíma cxperiericia lo que 
animo que h e la re  de f e  corregí doy e» pudkfie hazer enefte negoció, Fattáiti



DECADAS-- -{ - 1
otra ftueua confeltadon porque vk , o, 
deque manera

fríBRO I**

por algim pequeño elpado de tiempo 
entretanto que yua i  Rom a y tomaua d  
embaxador de Perico, peío Marcío que 
aúía hecho vna obra notable* Porque 
ios Romanos en aquella íazon ninguna 
cofa tenían preflapara la guerra- N o  e* 
ftaua aparejado el exerdto,ru tenían ele» 
gido capitán, como fea verdad qué a efla 
hora el rey Perfeo tenía: fes cofife todas 
pueílas enorden, de lasquales pudiera 
yíar conprouecho íuyó y detrimento de 
losRomanos,fino le engañara la vana e* 
íperan^a qauíá concebido en ííi animo 
dealcan$ar par* Pudiera, Gquífíerá co*

z r ** * -mr»* mm ■ >iMi r ^
trataron dias confedmdones* Adros 
eml^axadoresncíéles dio por entonces 
níngunarefpüefta^fino íoiaméte Ies má* 
daron que flguieííen a los Romanos ha* 
libia dudad de Caldde*
E n la dudad de Thebas íe auíaleuanta* 
do otranueua alteradon por caula de o* 
tras dífeordias.En las juntas délos Boe* 
tos fóparte quefue vendda quilo tomar 
vengan^a de aquella injuria que auía re* 
fceurdo* Para ¿lio fe congrego toda la 
multitud QC fe hizo vn decreto en la au* 
dad déThebas quenínguno; de los go

me erra1
uechofeyo en tiempo muy oportuno y 
defauetitajado.para fes adheríanos* De* 
lpues dfm as hablas, fíeridp ya confirma 
das de entrambas partes las treguas los 
embajadores Romanos fe fuero áBoe*. 
tía* En (rilé lugar fe cpmen^auan ya ale* 
uantar nueuos alborotos porque fe apar 
tauan déla común alianza y confedera* 
don  q feauíi hecho y confirmado en al* 
gunos pueblos de los Boetos.Eftaalte* 
radon fe auía leuantado deípnes que fe 
díuulgaronlas hablas defps embalado* 
res Romanos y d’ elreyRerfeo,y fu^np* 
torio lo que auía dídto jMar.típ, queala 
finfe conofceríá por ¡a obra quales-pue* 
blos aiiiaauido en toáaía  proumda que 
no auían querido hazer alianza con ,ej 
rey Perfeo. Lps primerós' embaxadpres 
que vinieron alps Romanos foeron los 
de la andad vde Cheroneá deípueflps 
«feTffebas > fes quaJes festpparpn^nd 
camino* affirmando ellos embaxadores 

: d eentrambas dudades que no

eflerefceuídó dentro délas dudades* 
Los quefuerpnpor efte decreto defter* 
fados fe acogieron ala dudad de TheÉ 
pía.DesdeaHí(donde fueron refceuí dos 
fíndífficultadmngtfna ) otra vez los lia* 
marón los de Thebas,deípues de auerfe 
vn poco amanlado el rigor de fes aní* 
mos* Ellos vmíero,y llegados hizíero q 
fuellen punidos con deftíerro* Dcfpues 
d’ efto elnueuo gobernador quefecedío 
que tenía por nombre Ifmenías hombre 
npble y poderoíbjpronuncio por fenten 
da que ellos doze hombres que eílauan 
aufentesfiieífen concleriados á muerte. 
P ydp  elle decreto ellos fe fueron huyen 
do a la ciudad de Caldde D e allí fe paífa 
ronáLarííTa donde eílauan los Roma* 
nos,encuyo juízio feefcuíauan acodan* 
do á vn caudillo,y dezia que lacaufa poi
que ellos aifian hecho: alianza con el rey 
Perfeo auía fído íplamente fe gobema* 
dór Ismentas.D’ ella dífferenda fe leuan 
to vnagraue contienda éntrelas partes 
que eftauan diferentes dé las quales vi* 
níer5 embaxadores álos Romanos para 
defender fe cauía*De la vna parte fueron 
losdefterradosy áccuíádores y de lao* 
tra pareícto enpréfencía el accufedolíme 
nías*Quando ellos fueron llegados á la 
dudad d¿:Calcide, vinieron tánbíen los 
.principes dé íás otras dudades ( lo quaí 
fee muy grato a los Romanos ) &C cada 
ynp de tocios dios por fe propio y partí* 
cular decrétdVenpreíenéía dé toaos re* 

. nunaauan la amilbd que teman con el 
^  ■ . “ ' ' -  ^  " rey



ygyperíeo, publicamente fe juntauan A tdíío oyeron con gtan go%o y  alegría
coa ios Romanos. Á  cita fezon a Is- la embajada délos Thdbanos, y deíjpix- 
mcnÍ3s le paredo fer ooía conuenientey es de aueríes hecho gracias por íubuen 
xieceflárd en  aquella oportunidad de offrefeímíento,hablaron con ellos partí- 
entre gar la nadó  de la géce deBoeta en cufannente^y los amonestaron queent- 
lafeey alíáca de los Romanos. D e  aquí bíaflen íüs embajadores a Rom a aliena, 
fe lenanto vna díífenfíon éntrelos deíler do para que dios en pretenda renouaC 
lados yísmenías tan grande,queii el no íeu y conhrmaíien ííx amíftad con el p u ¿  
feacogteta al tribunal délos embaxado- blo Romano. Ante todas «parida-
res Romanos caü fuera muertopor ma/ ron que fuefen relamidos en íti Jugarlos 
nos de los deserrados 6¿4e otros mu- defterradosy porfii decreto condenara 
chos que ios fauorefdaru Tanbíen den- alos que firmón autores que te htVirífe 
tro déla inífuta dudad de Thefeas (  que alíanca con el rey Perico. Ello hecho, 
es cabeca déla prouinda de Roería) fe a- que éralo que mas los Romanos defleg
ma íeuantado entre los dudadanos vna uan luego que tuuíeron en íii poteítad 
alteración y alboroto muy grandes Efe* los ánimos de los Boetos te partieron 
uan díuífbs los ánimos de la gente que para Peíoponeío, y antes que fe partid- 
auíaeael pueblo,vna.parte de los qua- fenllamaronála dudad de Calosa Ser
les fe índmaua en fauor d5 el rey, Q¿ la o- uío Corndío.Eq la dudad de Argos hí- 
tra parte fe allegáua mas ai fauor de los dieron tanbíen congregar nueuo cona- 
Romanos,y aííy eftáua la dudad en dos lío en el qual ninguna otra cola deman- 
vandos repartida. Allende déla gente d3 daron ala gente de los Ácheos, fino que 
el pueblo teauia juntado tanbíen gran les díeflenmil íoldados. Eftagente de 
multitud de hombres de los Coróneos guerra fue embíada ala dudad de CalcL* 
y délos Aíliartios para defender la parte depara que dhiuíefle allípuefta enguar 
tf el pueblo que feguía el vando cF el rey n ídon para defenía d3 el pueblo entretan 
PerfeOtPero álafin faevencedoía en e- to que el exerdto Rom ano paflaua en

D E  L-AGVERRA MACEDONICA CCCCjCxyil

Greda.CAPITVXO X IX . DE COMO EOS DE 
Rodas Je juntaron con b$ Romanos^ hs tres 

dorcsconfirmjron enJhjeeaLís principóles ciu
dades deGreádj de las anbaxdíís ej d  rey Ver 

feo anbio a los de Roíftfjy das otras cm 
dudes y d’ elpoco recicrfo cjue haUa 
en ellas por ejhtranies aliadas con 

los Romanos.

fta contienda la confeanda grauedad 
de lósfpríndpes que de moftrauan por 
euídentesargumentos délas deftnryrio 
nes que aman auídod rey Philippo y d  
rey Antíocho, dequan grande valor 8í  
magefead fuéllela potenda yforairia d* 
el imperio Romano. A  lafui venada la 
multítúdpbpularporla cffiícada d3 eftas 
razones ordenaron por decreto que te 
quíraífe fuera d5 el pueblo la pardalídad 
d1 el rey, y te díeflen todos alos Rom a
nos. Allende d3 ello los que auíanfído 
autores que fe firmafíe la alianza con el 
rey,fue ordenado por decreto publico q  
luego fuellen todos ala dudad de Gala- 
deyfeprefentáfíen ante los embaxado- 
resKomanos óf&edeadoíeles á toda la 
íatísfacion que á efta caula dios les de- ^
matidaíTen.Embíaron tanbíen íiis emba fe tomaron á Rom a.De allí fue embíada 
xadores a los Romanos rogándoles qué vna nueiia embaxada caí! en aqud nu& 
tuuieffen por bien derefeeuír debaxo de mo tiempo en Alia a las yslas. Tres fue- 
fu amparo y tutela la dudad de Thebas*: rón los embajadores qué hizíeron eíte 
Los embajadores Romanos M ardó y camino Tito Claudio, Publío Poírhu-

t t  n

o s e m b a x á d o r e s  
Romanos M ardo y 
AtÉÜío defpues de 
deauerdadoíin yco  
dufion en los n ego- 
dos deGreda al prín 
apio  d3 d  ¿nuíemo



camino

* DECABáVfi
olía ftueua 
deque mañera 
cierto yfegreo 
Para elle efretocomo 
rías las]tre¿ias (las quáles en eiretq-pe 
ver dad lasdeífeaua mucho J $ ^ d o  yíip

coPer

ó f£

dócon
cedería^dando le 3  enO T i^  qire lpla-

por algún pequeño eípado de tiempo 
entretanto que yua á Rom a y tornauael 
embaxáddr dePerfeo, pelo M ardo que 
auía hecho vna obra notable. Porque 
los Romanos enaqueílaíaron ninguna 
cbíateqianpreftapara la guerra* N oe- 
ílaua aparejadoel exercíto3nítenían ele
gido aipítan, como fea verdad que a efta 
hora el rey Perféo tenia fes colas todas 
paellas enorden, délas qual es pudiera 
víar con prouechó luyo y detrimento de 
fosRómanoSjímole engañara la vana 
Íperan^a qauíá concebido en fu animó' 
áealcan^ar paz. Pudiera, fi quífiera cp-

t í B u a  Vi
concíliodondefe 

trataron eíhs confederaciones* A  dios 
emíjaxadores no le les dio por entonces 
níngunarefpueíla^ fino folamete les má, 
daron que ílguíeflen i  los Romanos ha
lla ladudad de Galdde.
En lá dudad de Thebas fe auía leuanta- 
do otra nueua alterádon p or caula de o- 
iras dífeordias*En las juntas de los Boe- 
tos laparte que fec venada quilo tomar 
venganza de aquella injuria que auía re- 
feeuidq* Para efe» fe congrego toda la 
multitud 6C fe hizo vn decreto en la du
dad de Thebas que ninguno de los go-

erra
uecho íixyo en tiempo muy oportuno y 
defauentajadopara fes adheríanos* De> 
ípues d’ellas hablas, fieñdp yaconfirma 
das de entrambas partes las treguas los 
embaxadóres Romanos fe fuero a Boe-. 
tía. En tile  lugar fe comentarían ya ale- 
uantarnueuqs alborotos porque fe apar, 
tauandela común alianza y confedera- 
don  q íeauía hecho y confirmado enal- 
gutios pueblos de los Boetos.Eíla^lte- 
radonfe auía leuantadp d^ípues. que fe 
diuulgaron las hajblas de los embaxado- 
res Romanos y d* el reyl^erfeo>y fií$ np- 
toriolp queauia dicho [Marcíq, que ala 
fin fe conofceria p o r íi  obraqualespue- 
blos auiaauido en toda ía prouinda que 
hó auian querido hazer ^ían^a con e} 
rey Perfep. L os pnmerós' embaxadqr^ 
que vinieron alos Romanos fueron los 
de la dudad de Cheroneá, deípues los 
dcThébas, losqualés ío stoparon^d l 
camino, affirmando ellos embaxadorei? 
de entrambas dudades queno  fe auíaa

eíTerefceuidó dentra délas dudades* 
Los que fueron por elle decreto-ddler- 
rados fe acogíeronala dudad de Thef- 
pía,DesdeaIh^donde fueron refceuídos 
fin dificultad ninguna )  otra vez los lla
maron los de Thebas,deípues deauerfe 
yn poco amantado el rígor de fus áni
mos. Ellos víníero,y llegados hizieroq 
fucilen punidos con deíl/erro. Dcípues 
d5 eílo el nueuo gobernador queíucedío 

, que tenía por nombre Jfmenias hombre 
noble y poderofb,pronuncío por fenten 
da  que éftps doze hombres que eílauan 
aufentes fuellen condenados a muerte. 
Oydo efte decreto ellos fe fueron huyen 
do á la cardad de Caldde D e  allí fe paila 
rpnaLaríffii donde eílauan losRoma- 
nos,encuyojmzio fe efeuíauan accu (an
do a vn caudillo,y deziáque lacaufa poi
que ellos auian hecho alianza con el rey 
Perico auía fido íolamente fu goberna
dor Ismenías.D’ efla dífferenda fe leuan 
to vnagraue contienda entre las partes 
que eílauan diferentes de las qualesvi- 
niero embajadores á los Romanos para 
defender íu cairia.De la vna parte fueron 
los deílerrados y áccuíadores y de la o» 
tra parefeío enprefenda ei accufadolíme 
nias.Quandp ellos fueron llegados á la 
píudád de.Caíade, vinieron tanbíen los 
príncipes de ías otras ciudades (loqual 
fiie muy gnitp a los Romanos ) 6C cada 
yno de to^bs ellos por fu propio y partí> 
cülar decreto en prefenda de todos re- 
nimdauan la amííiad qñe icníañ con el 
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f¿y Perico5 BC publicamente fe jimtauan Atrilío oyeron con gran g a r s  v alegría 
con los Romanos. A  éfta íázon á Is- la embajada délos Thebanos /y  ddpu- 
inenías le pareció fer ooía conueníentey es de atieríes hedió gracós por Urbuen 
^ceñaría en  aquella oportunidad de ofBdamienro>habIaron con ellos partí* 
entre gar la nado de lagete deBoeta en cu!armente> y los amondxaron queem- 
íifeey alíáca délos Romanos* D e  aquí bíaffen f e  embajadores i  Rom a al feria 
felcuanro vna di fíenfí on entre los defter do para que dios en prdénda renouak 
jadosylsmemastangrandeiquefid no fen y confirmaffen fu amiftad con el pu¿, 
fe acogiera altríbunal délos embaxado- blo Romano-Ante todas colas m antt^ 
res R o m b o s  cafi fuera muerto por ma- ron que fuefen rdiítmdos en fu lugar los 
nos de los c :íferrados 6C de otros mu-* defterradosy porfíi decrero condenaro 
ehos que los fauorddan* Tanbíen den- aíos que fueron autores que fe frréfrflé 
tro déla mífma dudad de Thebas (  que aüanca cond rey Perico- Efio hecho, 
es cabera de la prouínda deBoena) fe a- que éralo que mas los Romanos deffea^ 
uíaleuanfado éntrelos ciudadanos vna uanluego que tiiuteron en íir poteftad 
alteración y alboroto muy grande. Efta- los ánimos de los Boetos fe partieron 
uan diodos los ánimos de la gente que para Pdoponeío, y antes que fe parrieC- 
auía en d  pueblo,vna parte de los qua- fea llamaron a la dudad de Calos a Ser
les fe indínaua en fauor <f d  rey, BC la o- uío Cornelio.Eq ía dudad de Argos hí- 
tra parte fe allegaría mas al fauor de los zíeron tanbíen congregar nueuo cond- 
RomanoSjya/lyeíflualadudaden dos lío en el quaí ninguna otra cofa deman- 
vandos repartida. Allende déla gente d5 daroh ala gente de los Adíeos, fino que 
el pueblo fe auía juntado tanbíen gran Ies díeílcnmíi íoldados. Eftagente de 
multitud de hombres de los Coroneos guerra fue embíada ala dudad de Calo* 
y délos Alfiartíos para defenderla parte depara que efhiuíefle allí puefta engirat 
tf el pueblo que feguía el vando d3 el rey n ídon para defenía d3 d  pueblo entreran 
Perfeo,Pero alafia fue vencedora en e- to que el exerdto Rom ano pailaua en 
fia contienda la conftanda grauédad Greda* 
delosfpríndpes que de moftrauan por
euídentes argumentos délas deftroydo cap it  v e  o x ix . de  como eo s  d e  
nes que adían auído el rey Phílíppo y el Rodisfe juntaron cotilos Ron&motj lastres emktx£c 
rey Antiocho, de quan grande valor dC dores con fu marón enfufeeaks prmap¿ksditz
mageílad fuelle la potenda y fortuna d* 
d  ímperío Romano* Á  la fin venddala 
mulatüd popular por la eíficada d5 eftas 
razones ordenaron por decreto que fe 
quítaffe fuera d3 el pueblo la parrialídad 
d5 el rey, y fe díeífen todos ales Roma
nos* Allende d3 efio los que auíanfído 
autores que íé firmafíe la alianza con el 
rey,fue ordenado por decreto publico q  
luego fuellen todos ala dudad de Cala- 
de y fe prefentaífen ante los embaxado- 
res Romanos óffredendofeksá todala
íatisfacíon que á efta caula dios les de- _______
mandalfen.Embíaron tanbíen fus emba fe tomaron á Rom a.De allí fue embíada 
xadores á los Romanos rogándoles que vna nueua embaxada cali en aquel m í£ 
tuuíeífen por bien derefceuir debaxo de mo tiempo en Afia a las yslas* T res fue- 
fu amparo y tutda la dudad de Thebas*: ron los embajadores que hizíeron d te  
Los embajadores Romanos M ardo y camino Tito Claudio, Publio Pofthu-
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d ld tí deG reci^y de Us em baxdíis a el rey Per 
feo  embio á los de R .oidsy ¿dj$ otras cin  

(lidesy <F elpoco recurfo que hulla 
en días por efiarantes a lu d ís con 

losRojrumos.

O S  EMBAXÁDQRES 
Romanos M ardo y  
Attílío defpues de 
deauerdadofin ye© 
dufionen los nego
cios deGreda al pim  
cípío d5 el inuienio



ttiio éc Marco Ionio. Bifes andando ro* 
deando las prouínaas de Alia por codas 
partes amoneftauan a íus confederados 
quehízíeflen dios tanbíen la guerra en 
compañía d’ el pueblo Romano contra 
el reyPeríéó, 8¿ quanto era mas rica &  
trías poderoía la dudad donde le  hallan 
na tanto con mayorinftancía importuna 
nanque éh aquella íazon dedarailenla 
fe de conftancía que tenían con fas alía* 
dos.Porqúeíabíanmuy bien que las du* 
dades menores ieguirian la autozídad 8¿ 
exemplo de las mayores. Sobre todas 
las otras gentes eran de mayor fuerza y 
poder para todas colas los deRodas. que 
ningunos délos confederados * Por*
que no lelamente podían fauorecer de 
palabra a los Rom anos, fino tanbíen 
ayudarles por la obra en aquella guerra, 
cuya potenda era tanr'grande que podi* 
ánayudarlós con quarenta naos bien ba 
fteddas, lo qual hízieron por infinito y 
períuafíon de Hegefilo * El qualco* 
ino enaqueilá f c o n  eftaua puefto cala 
íuprema dignidad d1 el gobierno de la 
republica (alqual magíítrado ellos lia* 
manPrítanía)auía períuadído por mu* 
chas 8C müy euídentes razones alos R o  
díanos, que dexada la-éfperan^a vana 
que algún tiempo áuían temdo-íuften* 
cando la amícicíade los reys, la qual por 
la obra auíanprobado íer de ningún va* 
lo r , fe abraqaííen con la amíftad 3e alian 

de los Romanos,pues que íábian por 
cierta experiencia que efta íblá en toda 
la redondez de la tierra era fobreíaso* 
eras excelente afly en fuerzas como en 
conftancía 6C lealtad perpetua-de que fi> 
empre víáua para con íus.amigos,y que 
a m a  caula cobraílen efta confederad* 
on Oí con gran religión la coníérüafien. 
Dezíaíes ipas Hegefilo que en aquella 
íazon íe les offrefcíaá los Romanos vha 
guerra graüe de peligróla contra el rey; 
Perfeo, y que con juítb título les deman 
darían el mífmo íbcon*o de ríaos de arma 
dá que poco tiempo antes ellos auian vi*, 
fíóen  la guerra contra el rey Anríochp,r 
á jen la  otra antes contra elreyPM íppo 
0C que íe hallarían turbados de corintios

D E  C A D A  T-

ddpuesaltíempo que fe vuiefiede enw 
bíarlaarmada^fí desde entonces no co* 
men^aííen á aderezar las naos dCi bañe 
perlas aíly degente efeogída para la gu* 
erra como demunídones 8¿ otras colas 
necesarias para fu íuftentarion * Y
que le parecía queeftoíedeuía desde en 
ronces poner por obra tanto con mayor 
diligencia, quanto era en aquella coy un 
tura mas necesario desbazer coríla fee 
de las obras los crimines de que los auía 
accuíadoelrey Eumenes poco antes en 
el fenadoJRomano. Mouídos por eftas 
razones los Redíanos luego armaron 
vnafiota de quareríüa naos 8¿ la pufie* 
ron muy en orden, & afl^ adornada de 
todas las colas que eranneceílarías la pre 
femaron a los embaxadores Romanos 
luego en viniendo, porque no parelcíef 
fe aman querido eíperar a que les fuelle 
demandada Demanera que eftaem 
baxadafue de momento para ganar los 
anímos de las ciudades de Afia. Deci* 
mío tomo a Roma, que era vnodea* 
quellos que cían infames por íbípecha 
de auerfído corrompidos < cpn dineros 
de los reyes délos Illyrios, ’ - Pues tor* 
nando al rey Perico* deípues que fe par* 
tíodela habla délos embaxadores Ro* 
manos, fe retraxo á fu reyno déMacedo 
nía, de luego embío íus embaxadores a 
Roma para conduyr por ellos las condi 
cíones depaz que auía comencado con 
Mar cío. v A las miimos embaxadores 
dio letras para que díeflen tanbíen de paf 
íada en la dudad de Byzando di en la 
dudaddeRodas; En las letras que
pór todas partes embíaua íe contenía tal 
fentencía:Como el auía hablado con los 
embaxadores Romanos, Sí lo que dJ el* 
los auía oydo de lo que di les auía dicho 
yuaportaleftílo contado, que en aquel* 
laplatíca fe házia á fi mífmo íuperíor co* 
mo íi vuíerahecho grari ventaja a IosRo 
manos. Enprefenda délos goberna 
dores de. Rodas los embaxadores d5 el 
rey díxerorí mas que .tenían efperan^a 
qué fe concertaría la paz de entrambas 
partes cpnhpndias condiciones. Por* 
que feaiaan embiado embaxadores i  

\  ' " Roma
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B £  LA J&ACEBOMCS* CCCCCroi
verdad eftauan algo fentídos SCrefabía-J^omafpb^eílenegodoporcoíiíqo de 

jVíardo 8£ de Aüáiío, Pero que lino fe
jií^ieíle la p a s , y qirifieífeüles Roma* 
nos llenar adelan te la guerra contra toda 
fgzon y contra las alíancas hechas, que 
eutalcafbd rey era de parecer que dios 
procuraífen por todas las vías que pu* 
didlen de reconciliar la paz* Y uno
pudieflen aíran caria rogando,que deuí 
an trabajar en todo calo ante todas colas 
quefudfereduz ialapoteftad y jurisdí* 
dionác  todaslas colas al jtiízto  y a lbe
drío de yn íolo pueblo* Porque d io  era 
muy necesario para todas las ciudades 
libres SC mucho mas para ios Redíanos 
que en riquezas QC dignidad porcada 
hazían ventaja a todas las otras duda* 
des de Greda, los quales deípues ferian 
fiemos dC eídauos lino tiruíeílen otro re 
Ipeto queá íoloslos Romanos 

Eftas letras d3d  rey Perico las pala* 
fitas de íiis embaxadores fueron íeydas - 
SC oydas de los de Rodas bemgnamen* 
tempero fueron de ningún ualor para mq> 
darlos ánimos que ya eftauan confirma* 
dos en la amíftad délos Romanos*^ 
Porque comencana ya áfer de muy ma* 
yores fuerzas la autoridad de ía parte me 
|or que fkuorefeia dC confirmaua la alian* 

de los Romanos? Alafinporde*
creso común fuerefpqndído ales emba* 
xadpres d* el rey, que los de Rodas de£ 
feauan mucho la p a z , pero queíivuiek 
le guerra no eíperaííe ni demandafíe núi 
guna cóía d5 dios d  rey Perfeo, que pu* 
dieíle por alguna vía deshazer o dañar 
íaamíftad antigua que tenían desde mu
chos dios co ios Rom anos,ía qualauí* 
an alcanzado 5C confirmado con mu* 
chas S£ muy grandes prendas de amíftad 
afly en tiempo depaz como de guerra* 
Partidos ellos embaxadores de Rodas, 
pallaron tanbíen por T^jebas Sd Coro* 
nea& Altarte que fon dudádes de la 
prouíncía de Boetía, délas quales fe te* 
nía opinión que contra fu voluntad las 
auían hecho dexar la amíftad d5 el rey,S£ 
jmuarfe con los Romanos* LosTheba* 
nos ninguna cola fe momeron con efta 
cmbaxadad’d rey , aunque en effetode

uer ellos refriando alos deftenados, 8C 
condenado áfusprinapes* L os Coro* 
neos SC los Aliarnos acordándole tan- 
bien entonces d1 dnatural fauor que íí* 
empre auían m ofeado para con los re* 
ys, emfcíaron íiis em baido res a Mace* 
doma demandando gente de guarní* 
don conquefe pudíeflén defender con 
tra la demaJGada foberaía de los Theba* 
nos * Aeftaexnbaxada rdpondío ef
rey,que por entonce no Ies podía embi 
ar ninguna guam idon por caula de las 
treguas que vltímamete auía hecho con 
los Rom anos, pero que les amoneftaua 
q  fe defendíefíen de las injurias que Ies 
hazíanlos Xh ébanos por la mejor vía 
que pudíeflen, pero de tal manera que 
no díeflen pceaíion a los Rom anos de 
vlar de fu crueldad contra dios*

CÁPITVEO XX BE írA REE^CIOH 
quehizieronMurcio er AitiU oÍa queduiathecbú* 

&+como fe gloriaron & amr mganadolpafta 
td  treguas dando U cfperattca de paz Jo qualfac * 

reprehendido de los {madores andanos-, ©* ^
aprobado <te h mayor parte íP dfau¿t 

Cr^comofarontormdos^ent 
btariGrecialosmijmos as* 

baxadarts y  de la par 
táb íf el conjal 

confu&xr 
cito.

O S E 35B A3C AD ORES 
Marcío y Atedio lúe* 
go que llegaré a R o  
tna relataron íu em* 
basada en eí Capíro* 
fio pero de tal fuerte^

__________ que de ninguna cofa
fe aloriauan mas que de auer engañado 
con las treguas al rey Perfeo dando lee* 
íperan^a de pazen tal tiempo Oí fázon 
que el aparato d3 d  rey hazla muy gran 
ventaja al délos Romanos* Porque en 
ronces eftaua tanprouddo de todas las 
cofas qua eran neceflarías para la guerra
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yfos Romanos délas mífmas tan faltos, engaño químle la vída.Delamifim ma 
queíirt dificultad ninguna pudíeraPer- neta entregaron á los Falífcos 2t2do d  
leo tomar todas las fronteras 8¿ lugares maeftro déla ¿cuela que fue traidor con 
fuertes antes que los Romanos pudiera ira los hijos d* el rey y de los principales 
pallarla exerdto en Greda* Y que áufeü <F el pueblo. Ellas ío n las artes Roma, 
do tomado eípario de tiempo colas tre nas.Efla es la virtud de nueftros mayo, 
guas acordadas deípues no podría ve> resano femejantes alas aftudas de los A f 

. nirelrey vn punto mas aparejado délo frícanos, ni alas engañólas cautelas de 
q  antes eftaua,pero losRomanos enefte los Griegos, los quales tienen por cofa 
medio podrían proueer en todas las co, mas glorióla vencer á los enemigos por 
las que entoncesíes faltauan, y ven irle , engaño que por esfuerzo y virtud. Bien 
(pues muí mas aparejados para come^ar es verdad que acontefce algunas vezes 
la guerra. Dezíanmas que por fingular enelcurfodelos negocios humanos co, 
índuílría auíandeshecho de tal manera forme ala oportunidad prefente que fe 
el concilio de losBoetos que dendeen hazen con mayor prouecho algonas co 
adelante por ninguna vía fe podría tor, las por engaño que por vírtudPero ten, 
nar á juntar con los Macedonios.Qi.ian- gan fe todos los buenos por aueríguado 
do ellas cofas fueron contadas en el fena que el animo dé aquel hombre es exptef 
do,lamayor parte- de los leñadores las a> lamente para fíempre vencido,que de íu 
probaua afirmando fer hech^  por gran- propia voluntad cofíeíía muy ala dara q 
de ingenio y Ungular deftreza. Pero los es fojuzgado defu adueríario no por ar 
leñadores andanos que allííe hallaron ' t^maftucíajOipor cafo de fortuna, fino 
acordandofe de las coílumbres antígu> viniendo alas manos y probando ius fil
as y déla ftmpliridad y verdad que en a- er^as en guerra juila y íán<fta* Ella es la 
quel tiempo pallado fe víaua,reprehen- opinión de nueftros antiguos gobema, 
dieron en gran manera todo ¿lie hecho dores,los quales no podían aprobar ella 
délos embajadores que los otros auían nueuaíapienda de que oy vían los rioue 
toado. Affirmauan que en eftas obras, 6í les cápítanes.Pero co toda la autoridad y 
embaxadas luyas no reconocían las an- buenas razones de los ándanos padres 
tíguas artes Romanas honeftas y llanas, en aquel ayuntamiento'vendo aquella 
no fingidas iií cautelólas* D ezían que parte d’ él leñado q hazla mayor cafo de 
fus progenitores Romanos nunca auían los conlejos proúechofos q  deios hone- 
hecho la guerra cotraíiis enemigos por ftbSíYaflíy por voto de los mas fue apro 

f i lu d a s  engañólas 5 ni por aííechancas, bada ella embaxada de Marcio, y confi
que nunca le auían deley tado con cela- derando íii deftreza le tomarotiluego á 
das ni embofeadas íaííédo de noche con embíar á Grecia con las naos de armada 
tratos enemigos,y fingiendo de huyf pa dedneo ordenes de remos,dadole cargo 
ra tornar deípues de ¿mproiiífo íbbrelos general q  todos los negoríos 5  fe vuíefi 
cnemígos3pero que fegloríaua folamen fon de admíníílrar en aquella prouinda 
te de íu propia 0C verdadera v ir tu d q u e  los hízíefie conforme alo que el juzgaííe 
no conüftíá eri ellas engañólas artes fi- for mas prouechoíb alarepublícaRoma 
no en el esfuerzo de íu animo fin cautela na.Embíaron tanbíe aí otro embaxador 
ni falfedad ninguna* Q ue folian prouo- Aulo Attilío para occupar la dudad de 
car á Iaguerray denunciaría antes que to Larífla enla proutnría de Theílalia,tcmi 
tnaífon las armas y la com encallen, y mu endo que fi vna vez eípírafíe el termino 
chas vezes tanbíen tenían por ctíítum- délas treguas el rey Perfoo pufiefle íu gu 
bre de foñalar el lugar y el campo donde am íaon en aquella dudad y d5 ella oía
le auía de dar la batalla* Gon ella mífina ñera ftnríeífe en fu po teftad la cabera de 
feey verdad de que víauan fue declaran TheílálíaJVlandáron á Aulo Attílío que 
do al rey Pirro el medico que queríapor para poner eílo en efecto remalle dos

- mil
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Ordenarontaubíea que fe díefien trea- 
entos foldados Italianos a Pubífo Lenta 
Io,qae en aquella íazon era tomado dé 
Acbampara que con dios fe firdfe a 
Thebas,y deallídlijuíeffe como en ata- 
laya puefto8C contemplada lo que fe ha 
zia, y taaieSkcomo en íubjeríon la pro* 
aínda de Bcena. Aparejadas pueseftas 
colas déla manera que dicho auemos, 
aunquetodwsioscGnfej'osdeios Roma 
nos yuan fundados fbbre los negó dos 
de la guerra, toda vía quífieron dar audi
encia en d  leñado á los embáxadores d5 
el rey, porque no paredeílé que eran 
condenados fin íer oydos* Cafi las mífi 
mas eiculas que el rey ama ptonundado 
en fu habla propusieron íiis embaido
res en d  leñado , £1 crimen de quele
accixfauan de la traición hecha contra d  
rey E  amenes con grandíísfma diligen
cia 3¿coñ razone poco probables pro
curaron de efeuferle,ainique efia excafe 
no fue admíada,porque el caio era maní 
fíeítoy notorio. Lo de mas de Hi razona 
miento coníiítía en demandar perdón y 
ofrecerfe aqualquíera recompenfe. Pero 
no eran oydos con tales ánimos quepo- 
dieílen íer mouídos ni ablandados. A  
la fia fue les denunciado que luego á ía 
hora falíeífen fuera de la dudad de Ro
ma,^ dentro de trdnta días foera de to
da Italia. Deípues mandaron tanbíen al 
confuí Public Ltdnío, alqual auía cay- 
do por fuerte la pvoaincm de Macedo- 
nía,qiiefeñalaíle vn cierto día d prime
ro que buenamente pudíefíe hazerfe a 
fe ejercito para que fe juntaffen en vn la 
gar,5¿ efluaíelfea todos apunto 8£ pre- 
Hos para partirle a íu prouínda. El Pre
tor Gayo Lucredo que tenía cargo déla 
armada por mar fe partió de la dudad 
conquaretitanaosdearmada de adneo 
vandasderemos. Porquede las naos 
que fe aman fecado de las atarazanas y fe 
auían aderezado SC pueílo en orden fue 
ordenado que las de mas quedaflen pa
ra lo que fe ofrecíeíle. El Pretor embfo 
delante á fu hermano Lucredo con vna 
galera de daco vandas de remos, con

cargo que llenando configo fas naos de 
los confederados qirehallafle prefias en 
d  camino acudídfea Cepbalenía don- 
despertaría toda la armada „ Con efte 
Cargo fe parao^y como vna galera délos 
Regús0s5 dos de los L o a o s , quatro de 
los VírítoSjQícon ellas fe fue cofteando 
toda ía sena deltalía baña la poftrera 
punta de Calabria que efia endm arlo - 
nío, S¿ de allí pallo a Dyrrado. Alfi hal
lo díeznamos pequeños délos míímos 
Dyrrados, doze de los Iííeos, 5C dn¿ 
quenta S¿ quatro cf el rey Gentío todas 
fuellas ligeras q fon llamadas leños vo 
Iantes,8¿ dando á entender que fe tenía 
períuadído eftar d ios ñames allí prdlos 
para feru/do délos Romanos , tomo los 
todos, fe fue con dios . Á í tercero
día llego á Corcyra,8£ de allí muy prd io  
paflb en Cephalenía. E l Pretor Cayo 
Lucredo partiendo de Ñapóles,paño 
preflo d  eftrecho,5C al quinto dtaHego a  
Cephalenía. Allí fe parola armada eípe> 
randoporvna partea quellegafieíagea 
te de guerra que venía por nena, 5C por 
otra parteefp erando tanbíen queíecon- 
gregaflen todas las naos grandes que fe 
auían elparrido pordm ar altoy áunno 
eran llegadas* Cali en ellos míínjos días 
el confuí Publio Lídnto deípues de auer 
celebrado e n d  Capitolio muyfblenesfa 
crifidosveflido de ropas tríumphantes 
fe pardo déla dudad de Roma. Siempre 
ella ceremonia quando los coníules par 
Dan deRoma parala guerra íehazía con 
grande mageflad y magmficenaxPrín- 
apalmentefe comncrten a mirar le y con 
fíderarle los ojos y los ánimos de los ho- 
bres,quando íaben qva fii confuí contra 
algún enemigo muy noble y muí gráde, 
y por caula defe; virtud o de íii fortuna fe 
ñalado. Acompañante halla fer felído de 
la tierra gra multitud de gentes mouídas 
no folaméteporlo q fon obligados i  fu  
officíOjfino tábie por la admirado y  defe 
feo q  tíenen de cotéplar aqíla magnífica 
pompa,y de ver á íu capitá y caudillo por 
cuyo imperio y confejo fon gobernados 
los negodós déla republíca,5£ defendi
do todo ú diado  cf dúnperíoRomano»
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Allende d5 cito enfemejante póm palos de]Mareo Manlío QC el otro de Ludo 
que le halla prefentes de mayor pruden* Manlío* Acompañado pues de la 
cía confirieran colas mas altas, quane* ñera que debimos liego d  conful áBrim 
ftraños fon los calos de la guerra, quan dallo al exerdto, &Cdefpues de allí fe paj 
inciertos ios acaefcímíentos de lafortu* tío con toda fu gente de guerra B¿ Ue£0 
na^prxndpalmente en los tratos delagu* a Nímpheo en la tierra de los Appollo, 
erra* Confideraníos exemplosproípe* níates, donde hizo, alarde de fu gente ¿  
ros S¿ adueríps de los capitanes palla* aliento íu real» ' 6
dos» Vienen les ala memoria algunos ca* 
ios defaftrados q há coteícido por caula 
de le ygnoranda 5C temeridad de los ca*
pítanes* Por el contrarío quantáspro^ CAPiTVXO x x l  de  lo  q _ve hj* 
íperas victorias ayan alcanzado las per* zod  rey Perfeo defpues que perdido Ucfpcnnqi
lonas dotadas de virtud &C de  pniden* *kp<iz?y de Agente de guerrd que teñid en fu
da  . Píehían algunos en íu  animo acerato, er como los hizo congregar i
quíe ay entre los hombres mortales qué todos parbazes ordenad#.
pueda feber,de que animo, de quepare* 
cer, de  que juízío 9£ prudenda es dota** 
do efteconfiil^que al prefente embian á ,

v y  POCOS DÍAS AN
tes d  rey Perfeo, de* 
lpues que íus emba* 
xadores tornaron de 
R om a&  le cortaron 
toda dperága depar

_  aula reñí do fa confe*
que los enemigos goze de tal alegría, 8C jo  cqnlos grandes de íirreyno fobrelo 
noíbtros padefeamos el dolor §£ eltor* quefe deuía hazer en calo tan ímpor* 
mento?Sabían bien que la fama d5 el rey tanté. Allí fe hallaron díuerías S¿ contra* 
Perfeo5contra quíenpiaztarí la guerra los rías opiniones, Sí fe dííputo de vna par* 
Rom anos, era ílluftre 8¿ muy dara , por te 6¿ de otra fbbre efte negocio con dilí* 
cauía de las muchas 9i  grandes victorias gencía* V úo algunos en efte codlío que 
que auían alcanzado en la guerra los M a juzgauanel rey Perfeo dema pagar el íir* 
cedernos y elreyPhíííppo fu padre, eldo de fes Íbldados Romanos fi le fiief*
poftreramenteauían ficto mucho enno* fe demandado, dC que cerrafle los ojos 
blefddos en la guerra pallada contra los QC díefle tanbíen alguna parte de fu tíer* 
Romanps. Allende d5 efto íabían que de ra, II tal condídon fe le propufiefle, 8£ 
fpues que el rey Perfeo auíaíucedio en d  que por ninguna cofa deuía de recular 
reyno,nUnca ceflauan las gentes de cele* qualquíera condición aunqtie dura que 
brar íu nombre có eíperan^a de los gran fe le acometíeífe por alcanzar la paz fegu 
deshechos en armas que acabados por ramente. Porque qualquíera daño 
fus manos fe eíperauan» Con eftos penía que el rey Perfeo fufneífe por vía de a cu* 
mientes de todas fuertes de hombres los erdojuzgauan feria mas tolerable que 
Romanos acompañaron á íu capitán al poner en codícíon a lu reyno ya fu perfo 
tiempo de fu partida* Embíaron con d  na» Sí vna vez qdaííe por en toces la poí* 
dos maeftros de caualleros con poteftad feisíon d5 el reyno fin cotradídon ningún 
confitar Cayo Claudio SC Quinto Ma* na líbrey fegura,penfauan que andando 
do,8¿ cpn ellos otros, tres íllufires man* el tiempo fe podrían of&ecer tales occafi 
$ebos Publío Lentufe SC dos Manlíos onesenlas qualesno fotam ente recobra 
Acidinos, d vao de los quaíes era hijo fie por entero fe q  vuiefíe perdido pero

p n C A T iA  y .  t I B R O  I t

la guerra? Como gobernara los gran* 
des negodos que tiene a cargo* Vere* 
mosle prefio tomar tríumphanté 2¿»ví* 
<fioríoío con íu exerdto, y fcbír al Capí* 
tolío áprefentarfe en el acatamiento de 
los mífmos D io fes de cuya prefenda a* 
gorafe paite? o fera tal nueftra desdicha
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q-jmo rttoíicc y  eílrecho palladas las mó 
¿iiíasjqtíe íba llamadas C3mbuíiías,defi 
ccadío alaproomtía que llaman de Trí- 
polis i que es habitada de los A zores, 
delosPythoos ££ de los Dolíchos,
£ftas tres dudades eftoíeron va poco 
coafiderando lo que deuian hazer, por- 
que aiiían dado rehenes en fegurídad de 

■ f[j fee á los Larífíeos ,á íafín  venadas co 
el miedo prefentetfel peligro que tení
an antefus ojos,fe dieron al rey. Ellos 
fueron con muy 1 j ena cara rdecaídos, 
££ de allí paílo adelante con eíperanca 
cierta que harían lo mífmolosPerrebos, 
&C aííy quando liego á la dudad la tomo 
luego fínrefíilenda ninguna de los que 
en ella morauan, Defpues fue forjado 
a combatir la ciudad de Cyrerias. El pri
mer día d5 el afaíro, aunque fue dado con 
grande impero, fue con mayor fuerza re 
chafado de los ds el pueblo que acudió 
ron alas puertas déla ciudad, dondero  
fíftíeron &C echaron de fial rey dC áfus 
hombres armados. El día figuienre com 
batió la ciudad coa todas las fuercas de 
fu ejercito 3C encendido, con el comban 
te pallado, tomoía dudad enlu pote* 
Hadantes de lanoche,no porfuer^ajfí- 
no porque fe le entregáronlos d7 el pue- 
blo perdiendo la eíperanca de poderle 
defender contra tanta multitud de gen* 
tes enriadas. Cerca de aílíauíavnadu 
dad que fe llamaua Müa tanto fortalefcí- 
da, que con la eíperanca de íer fortale
za inexpugnable íehazianlos que en el 
la marañan mas fieros SCorguUoíbs. N o 
les bailo cerrar las p uertas ai rey, fino tan 
bien le tknoílatían, á el 5¿ á íus Macedo- 
tvíos con palabras injuriólas 6í deshone 
Has. Indignado por eftaoccafion el rey 
cncendieronfe tanbíencon mayor odio 
los ánimos de fu gete para combatir con 
mayor animo el pueblo £¿ deílruyr los 
enemigos. Por otra pártelos de la tierra 
conííjerando quenoauía ya eíperanca 
de alcanzar perdón &C reconciliaríé con 
el rey, conam'mo de hombreé deíeípera 
dos procuraron de defenderle, determi
nando de morir antes corrías armas en la 
Huno peleando como hombresvírtuo-

ios, que dar fe a! enemigo enfenado de 
quien no efperauan auer mífericordía. 
Demanera que con grandes ánimos pe* 
Íear5  aííy devna parte como de otra los 
vnos por entrar la nena, los otros por de 
fenderia tres días enteros. La muírirud 
de los Macedoníos venía fionpre de re* 
frefco fecediedo los vnos alos otros por 
almiar d  trabajo. Los de la dudad día* 
uan fiempre en las murallas fin defam- 
pararlas noche ni día cardados dC que
brantados no fojamente de las heridas 
que auian reíceuido en el combate, fino 
tanbíen por falta de dormir y por d  coa
tino trabajo. AI quarto día pulieron
los Macedoníos muchas eícaías per to
das las partes d5 el muro .comencarón 
acombaorlapuertadeíadudad con ma 
ybrímpeto que de antes. A  efta íazon 
los cercados fueron forjados a ddam* 
pararlos muros &  venir á focorreríapu- 
erta que efiaua en peligro de íer entrada*
Y como vieron que no pudiera íer luen
go tiempo defendida, dios mífinos la 
abrieron Oí íalíeron con grande impero 
deímprouífo contra los enemigos, 
Efíeacometimíeto como procedíanlas 
de vna indignación ymprudente y teme 
rana, quede confianza firme 8¿ verda
dera de fus fuerzas , no pudieron refiíbr 
luengo tiempo 5 fino como eran pocos y 
canfados fácilmente pudieron íer venci
dos délos que eran muchos repofados.
Y  aííy fueron forados a tomar las efpal 
das SC acogeríé otra vez ala ciudad, 
como entrauan huyendo por la puerta 
que efiaua abierta vtio! ugar para que en 
traííen tabíen dentro d5d  pueblo los ene 
rmgps-D5.eíla manera fue tomada la ciu
dad Sí laqueada. Tanbíen los cuerpos 
libres que quedaron víaos de la batal
la fueron védidos en publica almoneda, 
Defpues que fue laqueada Sé deftmyda 
ella dudad &jquexnados la mayor par
te de fus edificios maní o de allí el rey co 
íiiexerdto S£íe fue á la ciudad dePha- 
lanna * Deallí el día figuienre llego 
á Gyiton. Q uinde foe llegado a efte 
lugar como entendió que eran entrados 
dentro d1 el puebloTuoM inudo Rufo

u u



6£ Hispías prefecto de los ThefláUaño* 
ion  guarnido Romana,no quífb poner 
cerco ni pararle en efte lugar, dC fin com- 
batirle ni tentar ninguna eoía paílb ade
lante h afta llegar a Vela tíos y  Cernió* 
Como á eftos lugares llego deítnproui- 
fo alteraron fe con tan grande eípanto 
los moradores d> ellos que'fín dificultad 
ni refíftenaa pudo drey  entrar los y pon 
erlos debajode fo poteftad y feñorio* 
Entrambos pueblos eftan íkuados á k  
entrada délos montes que van afos ba
jíos llamados Tempe* M as cercana efta 
Conno* A  efta caula dexo en efte lugar 
mas fírme guarnición de gente depíe 8C 
de candió ,íiendo el lugar de íu natura
leza bien fortalefddo con tres folios dC 
có vn fijarte reparo porque quííb que fu- 
efte como frontera que le guardalfe íegu 
ramentelas efpaldas* Con efto pallo ade 
Jante y llego al lugar de Sycurío, donde 
determino de eíperar á los enemígos.En 
llegando allí mando q vna parte de fo ex 
ercíto fuefíe á correr la tierra ,.8£ acoger 
prouifion de trigos y otras coks necesa
rias enlos campos cercanos, que eran de 
los enemígos.Porque Sycurío eftapue- 
fto cérea de las faldas d’el monte O  fía ha 
¡dala vánda d’ el medió días y  tiene fob- 
jecftoslos campos deThefíalía*. Por las 
cípaldas la ciñe elreyno de Macedonía 
y  la prouíncía dé Magneíia. Allende d a 
ifas commodídades ay én aquel lugar ae 
re muy íaludable y copia muy abundan
te de todos mantenimientos, y  efta toda 
cercada de fuentes manantiales de agua 
muy excelente*

CAPITVXO X X ini.- D*ED CAMINO
que Se «o d confuí Romano con fu exerdtoy de Usayu* 
ios que k vinieron y de lo que mas hizo antes defer fíe* 

gado donde efiauan los enemigos dy losfryos.

N ESTE JH.ISMO 
tiempo elconfolRo 
mano íe inouía co fo 
exerdto ftguíédo el 
derecho camino de 

; Tíiefíalia. Al prind-
_______ i pío1 de fos jornadas

faminando por ¿piro  hallo d  camino

d e c a c a  y *

m uyfealym uy llano* Deípues paffin- 
do por la proutnda de Athananía q  es de 
lugares aíperos yc6fragofos5con g a n 
diísima dificultad hazíédo muy peque
ñas jomadas pudo llegar áGomphos* 
A  efta fazo fí d  rey fopiera conofcer vna 
oportunidad tan grande y íaliera al encu 
entro para reidor alos Romanos en tíem 
poyfazonqefta  uan quebrantados de la 
dificultad dJ el camino los hombres §£ 
los cauaÍlos,lo$ Romanos mífmos con- 
fíeílanqueíi vuteran fí do forjados ena- 
qud  tiempo y  fazoná dar la batalla, fin 
ninguna dubdala dieran con grandísi
mo daño foyo* Pero el rey ignoro efta 
oportunidad tan grande éc lo mucho 
qímportaua acometer co exerdto copío 
fo y ordenadoal cofol Romano que guia 
ua vn exerdto degente poco experimen 
tada,y íbbre todo quebratado á5el cami 
no y confuía fin orden ninguna* Dema
nera que íé puede dezír que en toda efta 
guerra efte fue vno de los grandes yer
ros que hizo. Deípues q el confoi llego 
a Gomphos fin coriedaní comba te nin
guno, allende d5 el gran gozo quereftí- 
uierpnenauerpafladoaqílas montañas 
tari eipeílas & peligrólas, comen carón 
tanbíen ámenofpredará.fos enemigos, 
confíderando comoerátan negligentes 
di tan ignorantes de fos propias commo 
dídades.En aquel lugar celebro con mu
cha íblenidad fos faorificios el confuí y re 
partido el trigo éntrelos íbldados deter
mino de repoíar allí algunos días para 
que ferecreafíen los hombres y las heñí
as. A  efta fazo,como entedío q andauan 
los Macedonios deímandados por la 
prouíncía de Thefíalíay qalli fin eftor- 
uo de ninguno hazíá mucho daño talán
dolos cápos défos aliados mouíoíle cotí 
fo exerdto, y fe fue derecho ala dudad 
deLarifía. D e  allí, como fe hallafe fbla- 
méte tres leguas deTrípolí(al qual lugar 
llaman Scea) aflento foreal fobre el río 
Penéo. A  efta fazon el rey Eumenes lle
go a Calcule con fos naos dC con Attalo 

Atheneb hermanos foyos, áuiendo 
dexado á Phílerero fo hermaneen Per-
gamo'por guardad  défeník d1 d  rey-

no?
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TfE LA &VZ&&A U&ACEBQ&ÍClí CCCCCX^TU
fi0# D e allí le fue conAoalo foher-
mano 6¿coa qaatro mí! hombres de píe 
££niíl decatraÜlo a víficar al confuí R o- 
manó* EnGafdde dexo dos mil hom 
ares de píe, 6C por caudillo ePdlosáfo 
hermano Arheneo* A l míímo lugar 
fevínieron a juntar con los Romanos o> 
tras muchas ayudas de iodos Jos pueb
los de Greda, que venían enfufocorro, 
la mayor parte de h  $ quales por íérmuy 
pequeñas fe puficion en olrndo ,8£noíe 
baila d' ellas cierta memoria, LosApoI- 
tomates embíaron trecientos caualíos di 
dent peones * Los Etolos embiaroa
tantos hombres de píe quantos podían 
fer comparados con vna ala mediana de 
exercíto, Sé tanbíen todos los caualíos 
qucauíaen íli tierra* L a caualleiía de 
los Theflalíanos eftaua pueíla aparte, dC 
noauíamas de trecientos caualíeros en 
e! exercíto Romano * Los Acheos díe 
ron mil mancebos de íiijituentud arma
dos con las armas que víauan los Gre- 
tenies* En efte míímo tiempo eí Pretor 
Cayo Lucrecio que era el caudillo de la 
armada por m area Cephalewa, mandó 
a fu hermano Marco Lucrecio, que íefo 
eñe con la armada por Malea á Calcide* 
El fe fueron vna galera á Coríntho pa
ra proueer de allí con tiempo en los ne
gocios deBoetía. Detuuoíe algo mas 
ado ordinario en efta nauegacion por 
caufa déla enfermedad d’ el cuerpo.Mar 
co Lucrecio q uando llego a Caldde, co
mo entendió q  co baria la dudad de Ali
arlo  ̂embíoie vna embaxada departe 
d’ el Pretor porlaqoalle mandauaque 
dexafíe aquel combate* Embíando pu
es efta embajada conlos man^ebosBoe 
tos que eftauanconlos Romanos, el em 
baxador fe aparto délas murallas BC de- 
xo el aflalto de aquella tierra* Quita
do pues efte cerco de la ciudad,dio lugar 
áotronueuo cerco * Porque ala hora 
Marco Lucrecio con d  exercíto de die2r 
milhombres armados déla armada por 
mar, con dos milhombres délos d5d  
rey, que eftauan en la Capitanía de A- 
tfieneo pufo fitío entorno ala dudad de 
Aliarto& al tiempo que querían d a rd

combate íobreuino d  Pretor deCrcuá* 
Cali en d  míCmo tiempo llegaron i  Cal> 
cide las naos de los confederados d* el 
pueblo Romano, Eiras eran dos na
os Chanagmeflas dea cinco vandas de 
remos cada vna, dos naos de fieradea 
dePonro dea tres van das de remos, o* 
tras tanas de Samo * Cinco naes 
de Rodas de á’quatro vandss deremos 
cada vna* El Pretor porque no  anta
en ninguna pane puerta por mar tom o 
semblarlas naos alus confederados» 
Quinto M am o vino confñs naos á Cal 
ddejdeípues deauer tomado á Halape, 
Sé combando áLarifl^quetíeaepor fo* 
bre nombre Bremafta*

CAP1TVLO, x x v ;  DE LAS ESCÁKJ&i
mucas queje dieron cnirc tos Romanos e?  

los í* el rey Pajeo CT de loque títishi* 
%kran de entramóos£¿rícs.

ATANDO PVESESf 
jeíre eftado los negó 
Sidos de Bocha. Per
ico que eftaua que
do en Syc lirio  ( co
mo antes auemos di 

ycho)auíedo cogido 
mucha cantidad de trigo de los lagares 
comarcanas,embío íu gente para deíbn 
yr y talarlos campos délos Phercos,con 
peníamiento que quando los Romanos 
vieflen íer deí&uydas las ciudades fos eo 
federadas ,no lo podrían fofrír, ven
drían íuegoenfoíbcorro, y d’ cita mane 
raiérían tomados 8C cercados en los cam 
pos abiertos lesos de íu real, fin tener lu
gar oportuno donde pudíeficn acoger
le * Mas como vio que no focedía por 
la obra lo que auía pexilado, di que los 
Romanos en aquel alboroto no íetnouí 
an, hizo preíaen todas las beitias di ga 
nados que hallaua pues que no la podía 
hazer en los hombres, 8£ a íly tom o gran 
multitud de animales B£ los difirifeuyo 
entre fus íbldados,Poco tiempo deípues 
comen^aro á confultar entre fí afíy el rey 
como el confuí, porq vía,o de q  manera

u u  íj



comentarían la guerra, Engraftdefeiofe 
d  animo d1 el rey, en ver que los enemí* 
gosle auían permítído que deftruyeíle 
los campos de los Phereos . Y  4 efta
caula,pues que veyaá íüs adueríáríos pe 
retofos parecióle que no fedeuía dete* 
ner,fino yr a bufcar a los enemigos halla 
fe real Sí ño les dár vagar ni repoíb halla 
procuocarles ala batallaj^o mífmodetcr 
minaron los Rom anos, principalmente 
conoícíendo queloseriemígos los me* 
noípreríaüan Sí los tenían por infa* 
mes á caula de íii tardanza» Y  por e* 
fio refciuíeron gran dolor en no auer de* 
fendido a los Phereos* Eftando pues los 
Romanos.coníultando íbbrelo queden 
rían de hazer,en laq uaí confuirá le halla 
ron d  rey Eumenes Sí Arralo fe herma* 
n o v in o  les adeíbra vnmeníájero todo 
defpauorído Sí alrerado, que les traya 
nueuas como los enemigos venían fobr3 
ellos, Sí eílauan ya muy cerca con gran
de multitud de gente de guerrra muy íu* 
sida Sí ordenada» Deshazíendo íepues 
por ella occafiori d  condlio,luego fe hi
zo  fenal para que todos tomaflén las,ar* 
m as Sí íaliéíTenal campó para defender* 
le. E n efle medio que fe aparejaua todo 
el exerrito,parefeíolés de embíar delan
te dent cauallos los dJ el rey Sí otros tan* 
tos-hombres de píe délos flecheros,'
El rey Perico cali a las quaíro horas d5 el 
"día mando que fe paraflén lás enfeñas 
de la gente de píeeftando poco mas 
de mil paitos apartado d5 elreal délos 
Romanos, Sí el con algunos cauallos í¿* 
geros acompañado de Gotas Sí de los 
otros capitanes de fus aliados pallaron 
adelante. Menos de quinientos paf* 
fos d3 el real eftáuán, quando llegaron 
a villa de los cauallos de los enemigos, 
Auiados esquadrones de caualléros,la 
mayor parte de íós quales eran Gallos, 
cuyo capitán 8í caudillo era Cafígnato» 
Allende d5 ellos adía obra de otros cíen* 
to Sí dnquenta cauallos ligeros de los 
Myítbso, Cí etenfes. Parolé el Rey 
quando los vio, porque no labia quan 
grande era el numero de los enemigos, 

Deípues de la gente que con el venia
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mando tpefueflen dos batallas de anal
leros de T hrada , dos de Macedónica 
8í con ellos tanbíen dos efquadras de 
gentes deprede los Cretenfes Sí Thra,
ces, Comoerancafiyguales ennume
ro con los adueríaríos Sí de la vnapar* 
te  ni de la otra no fe temíeílca nueuas 
ayudas, díofe entre ellos la batalla,!* 
qual fue porfiada Sí d3 ella falieron fin 
auer los vnos ni los otros cierta victoria* 
Los d3el rey mataron caí! treinta délos 
d’el rey Eumenes, entre los quales tan* 
bien fue muerto Cafígnato caudillo de 
los Gallos.Defpues d3 elle combate,Per 
feo retraxo fu exerrito al lugar dóde an* 
tes eftaua llamado Sycurío.El día fíguí* 
ente cafí ala mífina hora, el rey hizo ve* 
nír fe exerrito al mífmo lugar, 6C detras 
d1 el veníanlos carros cargados detone* 
les de agua . Porque amadiflancía 
dedoze mílpaflbs en aquel camino de 
fierra íéca,fin agua Sí llena de poluo, 5¿ 
eflando con gran fed, fíala primera vi* 
fia comentaran á efearamu^areradetre 
erqueluego fe diera la batalla * E* 
fiuuíeroníé por entonces quedos losRo 
manos, Sí aun hízíeron tanbíen entrar 
dentro de íu real las guardas» Los d’ el 
rey como ello vieron, hízíeron lo mí£ 
rao , Sí fe tornaron todos al real, E*
fio mífmo hízíeron algunos días folien* 
doílempre fuera 8í tomandoíé , cone* 
íperanca, que viendo los tornarlos Ro* 
manos foldrían contra la poflrera batal* 
la de los caualleros, Sí d5 eila manera fe 
comencaría de entrambas partes la ba
talla atrayéndolos lexos d3 el real, por* 
que adonde quiera que eíluuieran los 
Romanos en lugar de fierto, penfauan 
los Macedoníos que fadlmente podrí* 
an cercarlos Sí vencerlos reboluíendo 
fobreadlos fíxs cauallos ligeros en los 
quales eran mas poderoíbsí Pero co* 
mo no íucedía por la obra lu penfomí* 
ento cotnolo auían eóm énea do,a cor do 
el Rey de mouér fu exerrito entero, Sí 
afléntar fe real arinco míl paflbs délos 
enemigos,dóde le forralefrio co muchas 
municiones. Desdedeallí en ropíendo 
Falúa dfel día en dmifinolugar quefolia

ordena*
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5ráenadas fa sh izes  déla griete de píe, 
jleuo roda ítícaaaileríay tanbíen [osea
d o s  ligeros ai reai de los enemigos,. 
Comofuevifto e! poíno de mucho ma
yor numero de gente délo que folia, 8C 
pxuy mas cerca d9 el real, fobreuíno gran 
rem^ryeípanto en el r a l  de los Rom a/ 
nos, Y al príndpío no querían dar crédi
to al que naso  las nueoas* Porque los 
otros días paflados5nunca {olían parecer 
los enemigos hádalas quatro horas.d9 el 
día,8¿ entonces comen^aua á fahV el SoL 
Defpues que vuíeron perdido la igno
rancia y la duda por cauía de los clamo
res SC corridas de los que íalían de la pu
erta para cerofícarfe d5 el caía, leuaníofe 
muy grande alterador! y alboroto en el 
real délos Romanos.Los caudillos y go 
berriadora fe fueron al Pretorio* c¿ios 
íoídados cada vno á íli rienda*

CAPJTVLO. X X V L  DE COMO O K D E* 
turrón fks h<¿%& fcr {cedamos y  los Romanoŝ
y dcfpues de algunas efearmucas fe dio k  baiaU 

Idcnk qud íos ̂ A/úccdomos fueron vence* 
dores aunque no fupieronprofguir 

m fh Vierta.

É&ÓS D É Q jn K I=  
i éntos paflbs ds elfof- 

ío d’ d  real Romano 
auía Perfeo puefto 
en orden íif getejeer- 
ca de vn cerro que es

_____ _______ llamado Cállidno*
El caudillo de la ala finíeftra era el reí Cor 
tis debaxo de cuyo mando eftauf todos 
los que eran de fu nación* Las renderas 
de cauallos ligeros díftmguíanlas otras 
hazes que eftauan entrepueftas énefta 
tlafiníeftta.En ala díeftra eftauanlosca 
ualíerosMacedoníos, entre las batallas 
de íos quales eftauan meíclados algu
nos Gretenfes.Los capitanes d5 efta gen 
teeranMidon Bereoy Meno Antigon 
en fe. Cerca délas alas eftauan los caual- 
losrealeSj8¿ la gente mas efeogida de di 
uerías naciones que eran venidos en {ir 
ayuda.Patrocles Anrigonenie S£ Didas 
adelantado de Peonía eran los gobema-

dorestf efta parte tf  el exerdeo. En me
dio de rodos eftaua el rey* y cercad9 d  a- 
uía vn denadro de cauaiíeros queícníla 
mudos de la ala fegrada» Delante d9ef 
rey eftauan los honderos 6C los fleche
ros 8¿ entrambas fuertes dé gente llega- 
üan áí ntim ero de quatrodenros. Los 
caudillos d5 eftos efeooídos guerreros e- 
ran lomo i  henaloníceme y Tíraaneras 
D olopío. D e  fuerte que efta es la forma 
de que eftaua ordenado d  exercíto d3 el 
rey. El confuí dentro de las cauasy repa 
ros d5 el real hizo peer en ordé las hazes 
de la ge te de pie,y elmíímo fuera de los 
baluartes ordeno toda la cauailería con 
los cauallos ligeros. La ala díeftra gober 
ñaua Cayo Lirínío CralTo hermano d5 el 
confuíco todala caualleria Italiana, con 
la qual eftaua mefelada la gente de ar
mas ligeras. La ala ímicírra líeuauá 
Marco Valerio Leutno debaxo de cuyo 
gpbíerftó yüán los cauaiíeros de las ciu
dades confederadas de G reaay  íos qué 
yuan armados delígeras armas delamíC- 
ma nadon* El caudillo de la haz de en 
medio era Quinto M ardo, E n efta or
den yuan pueftos los cauaiíeros mas eC 
cogidos extraordinarios y aueñtureros, 
EnláaUanguarda d5 eftos yuan do den- 
tos cauaiíeros Gallos bien aderecades5y 
Otros trecientos cauaiíeros de la ayuda 
que a uía traído el rey Eumenes déla na- 
d o n  de los Cyrtíos.En la auanguarda dé 
la ala finíeftra yuan quatro cien tos caual- 
leros Xheílaiianos pucftos pequeño eti 
treualo apartados déla miíma ala. El rey 
Eumenes y Attalo fu hermano con toda 
lagente de guerra fuya que dios auíaii 
traído fueron pueftos en la retía guarda 
éntrelos baluartes d1 ei real Sí las hazes 
poftreras. D 9 efta manera fueren ordena 
das las hazes d5 el exercúo Romano, A  
eftafazon fe mouíero de entrambas par 
tes los cauaiíeros., la gente de armas li
geras,commeando la batalla íos honde
ros y los flecheros que yuan delante.
Los primeros de todos que llegaron á  
las manos fueron los Thraces, los qua
les arremetieron con tanto impero y coñ 
tantos alaridoscótraladíeftra ala délos

u n  iq
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Romanos,donde eftauan los caualíeros 
Ira líanos, como fi Rieran añónales fieros 
&C fel najes que han eftado luengo rían*

Í50 en lugares eftrechos encerrados3y de 
pues (alen de la cárcel foríóíbsrpara que 
concite fiero y no pealado impero fu e t 

le turbada la gente animóla, que aífy de 
íu natural inclinación como por el víb de 
la guerra,no admitía eníii corado pauor 
ni mueílra de flaquera nuigona.De la v- 
na-parrey de la otra fe encenído vna pe- 
lea cruely porfiada* L a gente de píe con 
fus efpadas pcurauan de cortar las lá^as 
délos caualíeros, vnas vezes desjarreta 
uan los cauallos cortando les las pier
nas ££ con ellas las délos caualíeros,y os
tras vezes les metían las efpadas por la 
barriga, y por todas las vías que podían 
cada parre procurauadehazer mal i  fus 
contraríos.Eí rey Perico con los que con 
ti  yuan fe entraron arrímoíamente por 
enmedtodeláshazes délos Romanos 
6¿ de los primeros encuentros hizo re
irá eral os Griegos, los quales fino fueran 
fauorefcidosconlaayudaque de trasd* 
líos eftaua de los caualíeros ThefFalía- 
nos fuera entéramete rotos y deshechos* 
Efta batalla deíos caualleros de TheíTa- 
lía que eftauapuefta poco léxos délas e- 
fpaldas de la ala fínieftra para focorrer 
donde vteííe íer neceflaría Íuayuda,auía 
leal principioíalído vn poco fuera d’el 
co curfo d e 1 a gen te, p ira cófíderarlo que 
paílaua y notar donde feria mas neteiía- 
ría fu ayuda,la qual como vio que los ca
nilleros Griegos yuá rompidos vino en 
íufocorro 5£en efta oportunidad hizo 
muy gran prouecho.Eftos foftuuieron á 
ios Griegos y como el ímpeto de ios d*el 
reyfue muy grade, íes déla parteRoma 
na todos j utos en fus hazes ordenadas fe 
retraía vn poco*dando vado al encedído 
ímpeto que craya los enemigos, los qua
les íeibfteman en alguna manera deípu> 
es que fe ayuntaron a la ayuda que les vi 
no d* el rey Euníenes,y d5 efta manera to 
dos juncos dauanacogímíento feguro a 
muchos de los íuyos que andauan efpar 
zídos huyendo. A  efta íazon como no, 
jmdauanya entan grande tropel juntos

libro a
los críemeos atreuíeronfe á echar efpfe 
adelante y recogieren muchos délos Tu
yos que andauan fuera de orden eíparzí 
dos y huyendo. Entonces tanpoco lo* 
dJ d  rey que eftauá ya vn poco mas efpar 
Yiáos y  desbaratados figuíendo alosRo 
manos quando los topauan queyua en 
buena ordenanza y con paflos firmes & 
cocertados,á fatiga fe ofauan tomar con 
ellos alas manos. Como a efta hora d  rey 
Perico era vencedor en la batalla de los 
caualíeros,fi vfaravnpoco de mayor gra 
uedad confian cía profiguíendo la vi
so r ia , puede íedezír q diera pieftofín 
ala batalla y que fallera d5 día vencedor* 
gloríofb.Muya propofítolevinoenton 
ces vna batalla de caualíeros cuyos cau
dillos eran Hippías y Leonato, los qua
les como auían enrendído que la caualle 
ría auía peleado proíperamete.de fu pro 
pía voluntad víniero a dar focorro al rey 
para que lleuafíe adelante la vidtoríá En 
efta coyunturaíe hallo elrey muy dudo- 
íb y perplexo entre el miedo y la eíperan 
gafiníáberloqueíéauiadehszeren ca
fo de tan grande importancia como era 
aquella íazon en que eftaua. Entonces 
fe llego á el Eúandro Cretenfe ,d  qual a- 
uiafido mimftro de la traición que fe a- 
uia cometido contra el rey Eumenes en 
la ysla de Delphos, 6¿ quando vio venir 
aquella batalla de gentes de guerra con 
fus enfeñas,le atnonefto que en aquel 
cafo tan pdigrofo mirafíe lo quehazia y 
que no fedeuafíe con opinión de pro- 
íbera victoria de tal manera que por r- 
ira occafion víniefíe deípues en rermi- 
nos de perder no idam ente lo que auía 
ganado, fino tanbíen con ello íu digni
dad y eftado. Por. lo qual íe amonefta- 
naque no fe qüifiefTe meter femeraría- 
mente enpelígronoñecefiarío.Sé daño- 
íb. Sí fuelle cótento có la gloría y Vitoria 
que auía ganado eoaquel día, y quífkffe 
repofárfC dar vado alos defdrdenados 
-defíeos guardando feguramente lo que 
tenia, era muy aueríguadó que deípues 
alcanzaría de los Romanos condiciones 
depazm uy boneíiaSjO, dómenos fe le 
jumarían muchos eonfeth fados de fu

pane
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parte quefigutrían ñi profpera fortuna 
lad earían  con el, 0 quífídlclleiiar ade 
lance la guerra*Eíte coiiíq o paread fino 
ií rey,Sí ííi animo fe índínaua á tomarle. 
Demanera que defpues de auer mucho 
loado áEuandro por efte buen confqo, 
mando que íe retraxeflen las vanderas,y 
hscfquadras de la gente de píe íé tornaf 
fin alreal, mando tanbíen que fe hízíefi 
filena! para que loscauaUeros fe recogí* 
eflen, fue r m  por entonces contentos 
con la victoria que aman alcanzado*
En aquel día fueron muertos délos Ro* 
manos do den tos cauaUeros 6¿ no  me* 
nos de dos mü hombres de píe. Fueron 
tanbíen preíbscaíl dodentos caualíeros. 
De la gente d’elrey Períeo fueron muer 
tosnom asde vemtecauaüeros dC qua* 
renta hombres depíe*

gA PITV LO  3 t x m .  ©’EL € 0 2 f  0  
«̂■í rfííiíe/t eírcdíhbrU&fcedomQS por Uvúq<

.; . fWj> dektrijlayi qutduix en elred délos 
, Rommosporáddnodc IdbdidM̂  \ _

Cr&k fk£k îíe hizo el '
- reŷ erfeo X '
■ klosfuy J d

— '»>■

ESPVE$ QJFE TOS. 
naron íps d* el rey i  
fu realví ¿torio fos y a 
legres, filia cafi fuera 
defentído de gozo,y 
(obre todos los otros

_________ . ía deíordenada ale*
gría délos Thracíanos filia fuera deier** 
minos. Porque quando íe tornauaa á fu 
realyiian cantando á muy altas VGZesj 
6í  Ueuatian hincadas Jas caberas de los 
enéj^gq?. en v n o sp ío s  leuantados en 
alto,y. á\ efta manera con grande alegría 
íe tornaron desde el lugar donde íe ama. 
dado lab atalíá haffa fu real. Fues en
el real de íos Rom anos, no iblamente a* 
matdfte^amuy grande por caufa de la

aduerfidad 8C daño que les ama venido, 
fino tanbíen temor no  pequeño por el 
cuidado en que eftauan que los enemí* 
gos proíeguírían la vicaría BC acomete
rían de ímprouífb ííi realque effeua po* 
co fuerte &  menos concertado, porcau* 
fa <f el dano que aman í tíceuído. A"e* 
ffa fizón el rey Eumenes dio porconíe* 
jo que paífiflen el real de ía otra parted* 
el rio Peneo,Sf que allí fe hizidlen fuer* 
tes aííy con índufhta de muníaones QC 
canas como con la defenfad* ef noque 
mucho los fauorefcería,á lo menos harta 
que tomaüen en fi Sí fe recogí cilen lo» 
ánimos ddpauoridos de fus íbldados. 
El confuí no quería admitir e fe  coníejo 
mouído poi- el zelo de ía horma, Por* 
que leparea'agraue crimen dar con e fe  
hecho mueftra clara de panera los ene* 
mígos, Pero no obfiante eíto venado 
por larazon y por la netdsídad prefente 
fue forjado á poner por obra aquel con* 
íq o . Y  aííy en dhlencto de la noche
pallaron fu real Sí fortalederon le dé la  
e tra  partetf d ría  Penco* El día figuren 
te' d  rey filio otra vez contra los enemi* 
gos £?ara darles dere&eíco otra vez la ba  
talla, ̂  cpmo vio que los Romanos a* 
trian paitado fu real. Sí íe arrían bien fot* 
talefadode ía otra parte tF d río 7emoii* 
ces comenco á conoícer íñ falta muy 
grande que. ama cometíáo el día ante» 
en no proíeguíría victoria perOguíende* 
a ííis enemigos que yuanya de venada* 
Allende d5d lp }conofda auer errado m u 
chornasennaauer los acometido a la  
medía noche al ríemp o que ellos fe pafi 
fiuan, Porque aunqueno vinera em* 
bíado contra dios otragente que íes ca 
uallos ligeros los tomaron 5 íbbre filto  
defbrdenados y llenos de temor y eípan 
to ala paffada d’d r ío , donde pudieran 
deftruyr lamayor parte dJ d  exercúo 
Rom ano, Pues los Rom anos, como 
íe vieron déla otra parte <f el río enlu> 
gar figuro Sí bien fortaleícidq comen* 
§aron á perder d  temor pajado BC á co* 
brar nueuo esfoer^odqual hafiaentoit* 
ccs auxan perdido* Sobre todas
’ \ ' - V ,  ^  .f



Otras cofas losmouía 8¿ encenídala man 
züla de la fama deshonefta q  aman cob
rado en aquel deíafhe. Iuntados pues caí 
concilio en presencia d’ el confuí todos á 
vna voz ecKaua la culpa d* el daño y des 
honrra que aman refceuído en los £ to - 
Ios*Porque fe halíaua por cofa cierta que 
los Etolos auíanfído los primeros que 
auíaricomencado a temer 8Ca tomarías 
efpal das, cuyo defbnrrada exemploaut- 
an defpues íegirídolos otros confedera
dos de los Griegos* Dezía fe por cofa ci
erta que cinco principes de los Etolos a- 
uian (Ido los primeros que auían (Ido vt- 
ftos huyr y deíamparar el campo en lab  a 
ta llados Thefíalianos en aquella publi
ca congregación fueron loados y á algu
nos deíiis capitanes f¿ díero tanbíenpre 
míos por caüia dé íñ virtud, afi para que 
á ellos fuefleitecómpenía deíus ílluftres 
hechos5como para otros éxepló de quer 
ex imitar fu virtud 8C esfuerzo* Por otra 
parte los toldados d5 el rey llenarían en iu : 
prefendalos deípojos queatiianrobado 
de los Romanos,los quales el rey repar
tía éntre los íuyós contarme ala virtud 
decadavno* A  vnosdaua algunas ar-v 
mas rícaSjá otros cauaííos, i  otioshazía 
pfefentes de algunos hombres prefos, 
para que deipues vuíeften d5 ellos el reC- 
cate defus pérfonas* Losefcudos que a- 
uían tomado eran mas demíl* Los yel- 
mos3eípadas,íáetas y dardos &C otras ar
mas femejantes eran de mayor numero* 
Eftas colas que de luyo eran grandes 8¿ 
de mucha ímportanda,la$ aumentaua el 
rey por eftremocon magnificencia muy 
grande de palabras en preferida de todo 
fu exercíto al qual mando congregar 
les díxo eftas palabras* Desdé agóra.te> 
neis ya claras mueftrás,o, por mejor de- 
zir el juízío ya hecho dé qual'íerael fin 
déla guerra* L a mayor parte délos ene
migos, que eral a caualleriaRbmana, co 
la qual feg lb ríauan feri^  la
auetsdeshéchp. y desbaratado* Porque 
en larepublíea Rpmáña caballeros fon 
lo s prítidpés de fus mancebos, cauálle- 
rostañbiénfonlafímienté dode naícen 
decaes los» fénadore$t D* eftos mifino»

D E C A D A

eligen los confutes, B^dleftos fon pu^,
ftos en d  numero de los Padres,y de
trellos tanbíe dígen íiis emperadores fe 
capítanesXos deípojos d5 eftos mífmos 
muy poco antes los reparamos entrevo 
forros en vueftafifenda* Tanpoco es me 
noria vítftoría que aueis aleando délas 
capitanías de gente de pié que la de 
los caualíeros, los quales comentaron á 
huyrdenocheen vueftra preíendapor 
efoaparíe de vueftras manos, ’8í quenen- 
dofe efeapar nadado hínchíeró cirio ane 
gandofe conel pauor y eípanto que con 
figo IleuauamPéro tened por derto que 
muy mas íacdméte podremos noíbtros 
pallar elr/o Peneo yendo en íeguímien- 
to délos venados,de ío que ellos pudíe 
ron paflarle quando fe yuan huyendo lie 
nos de nuedo $C temor* Pallados pties 
de la otra parte d’ el río adefora combati
remos el real de los enemigos, el qual 
muy fácilmente pudiéramos tomar oy 
en efte día,fí ellos nó fe vtríeran huido* 
Y íi ellos quifieren defenderle 8£ íeatre- 
uierena refiftirtíos en la batalla,tened cu 
erta eíperán^a qué aureis la mífina ví<fto 
ría enla batalla déla gente de píe, que ay 
ervm'ftes en lá batana délos caualíeros*

I 1 B R O  í t

muy alegre y gíoríofa por caula de la vi
so ria  que auían alcanzado de los enemi 
go s, cuyos deípojos lletiauan íbbre íiis 
ombros di delante deíiis o jos,cobrando 
mayor efperan^a por la vídforía pallada 
de otra no menor que eíperauátt alcan
zar én lo de por veníalo qual les prome> 
rían íiis obras Bí fuccefíbs aumentadas 
con las palabras de fu rey, de cuya libera 
lidad éfpéráuán premio ámplífsimo de 
fib virrud* Momda pues la gente de píe 
por efte exémplo déla gloría que auían 
alcanzado los caualíeros, principalmen
te los queera dé lás capitanías de los Ma 
cedonios, encendiéronle codeííedmuy 
grande de ganar (eme jante gforíáy déaí 
cáh^arilluíbe viéforíade fus enemigos*

• Capituló



CAPIT^O X X IX  DE LO QJfE 
h£g&TQitdT& P&jho y losKjmátm icfputséc 

úprimadBjtdk,y como drcy Pop? de* 
m£tio ¿tazalús Romanos y  

kfütncgiád.
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E SPE B ÍD O  W Z S  
el exerríto delahab-

CCCCCxM
d io  coalas mifinas eondídones que d  
rey Phíííppo fa padre ama akan^adola

cío. Jo rq u e  es verdad quepornm guna 
vm  podía darfin en aquella guerra coa 
mayor magnificencia &  g lo sa , que fí la 
cortaífe en tiempo proípero,atiíendo al
canzado villoría en vna batalla tanme- 

la d’el rey,d día figui morable.Tanpo co podría alcancar eípe 
entele pardo d5 ellu- ran^a mas firme de perpetua paz de la 
gar donde eftaua $£ occafion que fe ofrecía en aquel uempo, 
aliento fu real cerca vífto q  eftauan atemorizados y rafíigsi

_____________ §3 deMopfeío. Eftelu- dos los Romanos co el daño pallado de
gar es vn cerro Ornado en el medio d5 el la batalla,el qual por venrora les auiía ab 
camino enrre Tempe y Larííla. Los R o -  laudado los aním os para alcan^arcondí 
manos fin apañarle délas nueras d’el río dones de paz mas honeftas y auentaja- 
Peneo pallaron fa real en otro lugar mas das páralos Macedoníos.Y que fi i  calo 
fuerte y mas legare. A l míímo lugar vi- los Romanos queriendo entonces vía* 
no Mííágenes Numída con mil cauallos de fa natural pemnaria,no quifieifenad- 
y con yguaf numero de hombres de píe mítír tan honeftas condídones,que los 
y con veynte y dos depilantes. En aqud  Díoles ímmorraíes ferian tcíhgos5y ven 
los días el rey conuoco los grandes de gadores de fa endurecida fbbeniía 8Cde 
fu reyno para confalrar con ellos repoía- la moderaaon de Perfeo.Fue muy grato 
¿ámentelo que fe deuíade hazerfobre al reyefte coníejo, porque fu animo m ía 
todo el negocio de aquella guerra3defpu ca fiie ageno de alcanzar paz por qual- 
es que eftauan algo mas foiegados 6C fe quiera h óefta vía que pudíelle. JDemane 
les auían ya -pallado aquellos encendí- ra que elle parecer y fentenriafiie apny  
dos bríos; de vanagloria dé que antes ta bada por el jum o 8¿ coníenrimíenro de 
deíbrdenadamenee fe gloriauan por cau * la mayor parte délos que allí fe hallaron, 
fa de fu ví<ftoría*En elle concilio no falta Luego fe embíaron enbaxadores al coa 
roñ algunos que dieron por confejo aí íiií de parte d’ el rey^los quales fueron oy 
rey,que reconoícíeífe la oportunidad de dos en vna junta &  congregación muy 
los tiempos, BC tuuíeíle por bien de víar copióla. Los embaxadores demandan 
déla profpera fortuna prefente para alca ron paz prometiendo en nombre d’el 
^ar por ella honeftas codidones de paz. rey Perfeo que pagaría á los Romanos* 
Porque elle confe jo les pareída mas fá- tanto tributo quanro les folia pag2r el 
no, que eleuado con vna vana efpera^a rey Phíííppo íu padre. Allende d5 efto 
cay elle en tal peligro de donde fuelle el que les dexaria luego libres to das las d a  
daño no reparable. Pues que era obra de dades,tierras y lugares que Phíííppo Ies 
hombre prudente y verdaderamete pro- auia dexa do. Efta era la fama de la emba 
fpero y díchofo vfar de moderado y tem xada que propufíeró en prefenda de los 
planea en el tiem po que ferros mueftra Romanos los embaxadores d’el rey Per 
profpera la fomxna,6C no fiarle demafia- feo.Mádaronlos íalír faera, y dios qda- 
dameut e de la fereñídad prefente de la ron confaltando íobre lo que deuían ha- 
fortuna que es inconftaníe y mudable* zer en vn cafo femé jante 3 §£ á la fin ven- 
Por tatito les parecía fér muy fano confe do  en efte confejo la confianaa Roma- 
jo que el rey embíaflé fas embaxadores na. Tal érala coftumbre de los Roma- 
afcofulpor los quales fe renouaífe la con nos en aqud tiempo, que culos caíbs ad 
federatíoñ antigua que los reys de Mace ueríbs tenían la cara ferena y lo s ánimos 
donía auían tenido con los Romanos, y defpíertos moftxando femblante depro-



EECADA
fpera fbmífta,y en los cafos profpcrosíb 
Kan refrenar y moderar los deíbrdena-' 
dos imperes a  el animo* Confirmados 
pues en íu ¿rttigua Opinión dieron por

eran contentos de concederles la paz,pe 
ro contal condición j que el rey permíta 
libremente al leñado entera y abfolutafa 
cuitad para juzgar conforme á íu buena 
voluntad yaíbedrío afíy d? el cómo de to 
do el reyno de Macedonía lo que por 
bientuuíéfíe, Qiiando efta refpuefta fite 
declarada en preíenda d3el rey 6C délos 
que con el e fhuan , muchos que ignora 
uan la cofhrmbre Romana, quedaronat 
tom’fosy  marauíllados de la perrínaría 
de los Romanos, A 1a hora houo allí mu 
dios que juzgaronno íér honeílo queíe 
htzíeííe mas mención de paz* Porque 
pues auian rebufado tanhoneftas condi 
dones como él rey les auía propuefto,te 
níaníe por cierto que ellos mífmos bu£ 
carian defu propia voluntad muy en bre 
üe,Io que al p reí ente menofprecíaüan fi> 
endo Ies ofrecido. PéroPerfeotemía mü; 
cho efta mifma íbberuía, porque procer 
día de con fía la  de fus fuerzas* A  eirá" 
caufa quifo de nueuo tentar el ánimo d3 
el confuí aumentandolafuma d3 el diñe- " 
ro,porque juzgaua fer buena la paz, fí 
por dineros pudiera fer comprada, Pero 
como vio que por ninguna vía fe podía, 
xríóuér el animo d3 el conful vn punto de 
aquella íencencia que al príndpio auía 
pronunciado,perdió la efperanqa de paz 
eí rey Perico, 8C luego fe torno cóníu 
gente aí lugar de S y curio dedonde allí 
era venido,para probar de nueuo, como 
mejor pudiede la fortuna déla guerra, 
'La fama d’eftabatallade caballeros qué 
luego fuedíuulgada por toda Greda de 
feiibrío los anímos de mucbosbpmbrésí 
Porque no folamenté fe alegrará conc
ita Fama los que fauorefeian las partes dé 
los Macédontos^fino tanbíen otros mu
chos queerá obligados á los Romanos 
por caufa de grandífsímos beneficios q  
d3 ellos auíañ reícéuído , 5¿ con ellos o* 
tros que aman probado íusfuercas S£ío- 
benua,8¿efíono por otea cáuíafino por

vii eftudio peruerfo de maía voluntad 
de que fiempre vía el vulgo aun m íos 
juegos públicos $C reprefentadones fin** 
gídas,que fiempre las gentes vulgares fa 
uorecen alos peores &C mas abatidos,

CAPITVLO XXIS:, BE LO QJ7E HI * 
Zo clPrctor Lucrccio en 'Boctid^ZTcomo v tomoUdudM de líkrto.

5Í ESTE JV L H K O  
tiempo en Boetía el 
Pretor Lucredo con 
grandífsíma fuerza a- 
ufa combatido la ciu
dad de Aliarte, y aun

________ _____¥ que los cercados no
teman ayuda ninguna délos de fueran- 
no eran algunos pocos mancebos délos 
Coroneos,que auían entrado en la du
dad al principio d3 el cerco, toda vía red
imían mas con ánimos fuertes que con fu 
er^as exteriores. Porque muchas vezes 
hazía caualgadas íalíédo fuera corra los 
enemigos por des hazerlos ingenios q 
hazian para combatirlos m uros, Bí car- 
gauan de rañ graue peío de plomo los 
perrr^chos quelos hazian caer á tierra,
Y fí íabian alguna vez euítar efteincon- 
ueníentelos que tírauan ios pertrechos, 
luego en rompiendo el muro tornauan 
¿reedificarle có grande diligencia co las 
míímás piedras lo mejor que en tanta 
apretura $£ éflrecheza podían, Confide- 
rando pues el Pretor, que por cauíá de 
de los ingenios y animo de los cercados 
el combate de los pertrechos era mas ttt 
dio,mando que fe pufíeíien muchas eíca 
las a ios muros dífhibuydas porderta di 
ftanday propordo de lugares, para qué 
por todas partes en vn tiempo fe efea!af
iela tierra y entraífe por los muros, Para 
eftopenfo el Pretor que bailaría la mul
titud de gcte quetenía,porq por la parte 
que la tierra ciñe la ciudad, ni era neceG 
farro él combate,ni podía íer cobatída* 
El miímo íé puío en aquella parte d3e! 
muro donfie auia dos torres, &  el entre- 
uaío d3 él muro que auía entre ellas era ca 
fí rompido* Eaefie míímo lugar pufo

dos
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iJoí m3 Toldados efcogídos, a los quales 
jnando que diuindlen alternos quando 
clprocuraflé de entrar dentro <f el pue
blo por el pomiio hedió endm uroy  vf 
eflen los cíela cuidad tomados contra eí 
que ala hora íubíefíen luego por las eC 
calas fobre los moros que eftaxian vad
os de gente,6¿ no auría quien ios defea- 
dic3c,BC que ala hora procuiafíen de to
mar alguna parte d3 el muro . A  d ía
hoíalos á >d  pueblo procuraron con mu 
cha diligencia ^¿reílftír a fus fuerzas*
Lo primero que hizíeron fue cenar d  
porrillo rompido con maitof os defarmí- 
entos Sí teníanlas hachas de fuego en
cendidas en la mano las quales moftra- 
uan á los enemigos habiendo ferias que 
íi rentaflen á entrar Juego podrían fuego 
¿los farmientos que las quemaflen pa£ 
fando.Concito procuraran de dilatar el 
riepo,porhazeren efte medio otro mu
ro de la parte de dentro conque fe deferí 
díeííen de los enemigos. Efte ingenio íu 
yo que comentaron fue impedido por 
vn cafo de fortuna que íbbreuíno. Por
que adeíbra cayo vna Huiría d3 el cíelo ta 
grande, que no permitía que fe encendi- 
eilenlosmanojos, 3£ apagara los luga
res que citaran encendidos. Dema
nera que pudieron pallar los Romanos 
por los farmientos apagados que ahu
maran. Y como todos los que auía en 
el pueblo acudieron á defender efte lu
gar dexaroa los muros defimparados, 
los quaies fueron luego tomados QC en
trada la ciudad por muchos lugares.
En el primero alboroto quando fae to- 
madala dudad, los viejos 5Cmancebos 
que en aquella lazan íe hallaron por las 
calles fueron muertos. Los que eftauan 
armados fe acogieron ala forta{eza,5Ceí 
día ílguíente como novoieífe eíperan- 
5a ningún a de tenerféní de reüftír, lue
go fe dieron en manos d5 eí Pretor, los 
quales fueron vendidos en publica al
moneda. Eftos fueron cali dos mil 6í 
quinientos hombres. T odos los orna 
mcfitos de la dudad, las eftatras BC las 
tablas pintadas, 8í toda la prefe que fije 
de algún valor fe lleuo todo a las naos.

L adadad  fue toda derribada hafb les 
fundamentos. D e  allí lleno d  Pretor 
íiiexerdtopara la dudad deThebas. 
Hita dudad fue luego tomada fm con- 
crafte ninguno. Eí gobierno fuerzas 
«felfa entrego á los que eran deíterrados 
Bí fauoreídanlas partes Romanas. T o 
dos los oíros hombres que eran dedmer 
fe Opinión Sífáuorefiran las parres d’eí 
rey o, de los Macedoníos fueron vendi
dos d lo sS í fus familias en almoneda 
publica- Deípues que el Pretor vuo 
hecho eftas cofas en B oetú  4 tomoíe ala 
mará iris naos.

C A P lT V L Q  X 'K JL  DH1LA S  CO SAS  
qsizhi%icrañ enttiímBosexerdtosjmíhr 

k& dU , escom o f:it a rc a ii f  d T tj 
Pcrfeo bgu¿T¿t de los 

ItoBUJíoíen 
cerro.

NTRETANTO" Q J B  
fe habían eftascofaa 
en Bcetía, Perfeoíe 
eftuuo en Sycurio al 
gunos días repelan
do. Hilando allí oyo

___ __________ como los Romanos
eranfelídos acoger trigo d i vituallas, dC 
que andauan efparzídos por los cam
pos fegimdo los trigos &  llenando gran 
des harrias á fu real, BC que cada vno d* 
dios cítara a lapuerta de íu rienda des
granando las eípígas por auér d  trigo 
limpio 8l tenían aí derredor de las rien
das muy grandes manojos de paja - A  
laborapenlbd  rey que feria buen ardid 
yr al red  con muchas teas encendidas pa 
ra poner fuego en la paja que quemarle 
el real 6£ los que dentro eftauan. Pa
ra efte efeto mando que fe aparejaílen 
muchas teas 5C copos de eftopas rehueL 
tas con pez, porque fácilmente fe pegafa 
fe en ellos d  fuego q  fiiefte durable. Con 
efteaparejaíeparrioaíamedia noche co 
intención de poner por obra lo queaúfa 
penfado luego en amanefdtndo.



Qitífieron lo primero tomarlas guardas 
por no fer íenrídos, pero ellas hicieron 
tanto alboroto y raído que luego ddper 
taronlosotros,yíin  detenimiento nfn- 
gano roearon al arma,y afíy todos fe hal 
Jaron en breue tiempo preííos con fiis ar 
mas á las puertas d5 el real para defender 
le. Períeo adeíora torno fu exercíto,S¿ 
mando que íe fuellen los primeros car* 
rosdefárdaje, SCfelleuafíen las vande* 
ras de los peones SC el con la caualkria y 
con los queeflauan armados con armas 
l ig ia s  fe paro para recoger fu exerdto, 
conpenfamiento que acotdceríaloqae 
deípues íucedío que los Romanos acó- 
meterían ala retaguarda, dC deípues el 
tomaría fobre ellos» AÍIi vuo vna breue 
pelea con los de armas ligeras, porque la 
otra gente de píe di de cauallo fin aiboro 
to ninguno fe torno á íu real» Deípues 
que allí vuíeron fegado los trigos que a- 
nía los Romanos mouieron íu real, di le 
aflentaron en Crannonío, que era lugar 
entero di no gallado» Eítando en aquel 
lugar fegurossaííy por caula de ialuenga 
diítancía que auía d’ el vn real al otro, 
dC tanbíen por ladiíFiculrad Sifalra que 
auía en aquel camino de agua entre Sy- 
curio y Crannonájpeníando que pudíe- 
ran repoíar feguramente, vieron vndía 
en amanefdendó (Obre vn cerro que al|í 
cerca auía gran multitud de gente de ca- 
iiallo de los d1 el rey que hazíañ grandíú 
fimo alboroto* El día antes a medio día 
auian partido de Sycurío Sí vna capita- 
nía de gente de píe aüían dexado en vn 
valle de la otra parte d’ el cerro. Eflos ca- 
uallos d5 el rey efuiuíeron vn poco de tú 
empo en los cerros efperañdo que con 
ííi vííla prouocarían alos Romanos á fe- 
lír á efearamu^ar con ellos, Gomó vio el 
rey que no aprouechaua,Sí que los R o 
manos no fe mouíán,embío yn caualle- 
roque mandafle tornaría gente de pie al 
real de Sycurío,8f el luego los figuío tan 
bien con los fiiyos* A  efta hora los R o 
manos fíguíeron a los d5 el rey no muy le 
xos d5 ellos, para Aprender ounatar alos q 
anduuíeíTen defmádados .Pero como vi 
éron que to dos yuan j untos y bien or de

D E C A D A  V. IL

nados, perdiendo ia efpetan^a dehaze? 
prefe dios tanbíen fe tomaron á fijreai 
Deípues d5 efto offendido el rey có h!c_ 
gura d’ efte camíno3mouío con fu real<f 
dlugardondecftauajSí le aliento ene! 
IugarqueesllamadoMopfelo, y losRo
manos deípues que vuíeron fegado los 
trigos que auía en Crannonío , fe pafíL 
ron á la tierra Phalanea, Allí como enten 
dio el rey de vn huidizo,que los Roma* 
nosandauan efparzí .Ios por los campos 
íegando, fin guarda de ningunos hom
bres armados que los guardafíen, fe par- 
tío paradlos con mil cauallercs de los 
fuyos di dos mil de los Thraces dí de los 
de Creta. D io íe tanta príefla en cite cami 
noquantokfue posfible, por tomar de 
improuífo alos Romanos, Luegoenlle 
gando tomo cafi mil carros cargados de 
miefíe, de lleno preíbs cafi feysríentos 
hombres. Ella prefe dio en guarda para 
que fuelle licuada al real á trecientos ca- 
uaíleros Creteníes» Deípues hizo reco
ger fiígete de cauallo3queandaua eípar- 
zída por lps campos en íeguímíento de 
los R o m a n o s^  con ellos fe fue al lugar 
donde eílaualaprímera guarda, la qual 
penfeua poder tomar fácilmente,El capí 
tand5 eíla guarda era Lucio Poinpeyo 
maeílro de caualleros, Eíle auía reíceuí- 
do los íóldados q  á el fe auian acogido 
quando vinieron íbbre ellos los d5 el rey 
cC con ellos fe puíb en vn lugar alto, con 
peníámíento depoderfe defender por la 
fuerza d3 el lugar, aunque en numero di 
en fuer cas no era ygual con los adueríárí 
oSjEftando en aquel lugar pufo en vn cír 
culo los íbldados, para que con fus efeu- 
dos fe defendí eífe a  di am para fíen ,refcú 
uíendo en ellos las piedras dC faeras que 
les nraflen los enemigos, A eíla hora Per 
feo cerco el cerro donde eftauanlos Ro
manos con hombres armados, ala vna 
parte délos quales mando que procurafi 
íendeíubíral monte y combatiefíen ma 
no á mano con los enemigos, a la s 
tra parte mando que,desde abajo les ti
ra fíen íaetas. Entonces vino febrelos 
Romanos vn eípanto d o b la d o ,le  víe 
ton en vna dificultad muy grande. Por.

que
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qtrcüi podían pelear comíalos queíabi- por taro que faeÜe I  íbcorrerlauMoindo 
an eTiando todos juntos vnos con otros, pues el confuí por d  peligro de tamos y  
£¿ porona parte üfe deshacían queda- tan buenos duda danos (porque eran ca- 
nan defcubíerros y erá heridos délas fae- li od ioden tos,^  todos R om anos) con 
jas que orarían los de abajo,Sobre todas la gente de caualfo y con los foldados de 
las añascólas eran tormentados cotivti ligeras armas (auían f e vertido entonces 
cerro genero de hondas que tírauan con nueuas ayudas délos Numídasgente dé 
gran hierba íaetas,aías quales llaman Ce píe 8£ de cauallo £¿ dephantes)feíío fue- 
fhosphendones. Efle genero deíáetas rad* d  reai, 8C mando aí os tribunos mili* 
y nueua manera delirarlas fue hallado en tares q  Ogmeííe coalas capitanías degen 
aquella guerra, 11 hierro <f d ía  fuerte de te depíe.£l con los que yuá ligeramente 
faetas era luego de dos palmos y pudro  armados fue delante ai cerro donde efa* 
en vnhafíá tan luengo como medio co- uan cercados los Romanos, A  las lados 
do,y£angnieflb como vridedo* Tenia dJd confuíyuandreyEumenes?yA tta- 
tanbíenal a b o  tres plumas por contra lofíihermano,& Milagenes príncipede 
peía Efla tal íá m  fe ponía en medio de los Nnmídas, Quando los Romanos 
la honda y con tanta celeridad y deftreza que eftauan cercados víeró desde lesos 
la tirauanlesoSjComo fí fuera vna piedra las primeras enfeñas de los íiiyos,Iuego 
redonda. Con eñaíuertede íaetas g¿con fueron ííis ánimos recreados, BC como fi 
otras muchas eran atormentados y herí- de muerte á vida hieran tomados5aíiy de 
dos los Romanos que eftauan en d  ccr- vna d a ta  deíefperadon vinieron en der 
ro,S¿ como d  rey vio que yano podían ta eípcranca, Laprindpal voluntad de 
buenam ente fbftenteríé, amondtoles q  Perfeo foe contentarle con aquel íticeflb 
fe díeííen por venados antes que muríef no peníado,y ddpues de prdbs y muer- 
fea todos. Prometíales fu fee y palabra tos algunos de los que andauan acoger 
de haberlos líbres5y prometíales tanbíen trigos no gaftar tiempo en el cerco délas 
muchos premios, Pero ni por d  peligro guardas,y ya que las cercana, fino fe que 
enqueeftauan,m por las promenas dsd  rían dar dorarlas e yrfefín daño níngu^ 
rey fe podía inclinar d  animo deníngu* no,pues que para eíperar allí luego tíem- 
no d5 ellos aquerer dar fe* po no tenia configo fuer cas fuffidentes*

Pero aquí foe venado de fu opinión de^ 
CAPit v l o  x x x i .  b ’e l  socor* uada,qcoino vio d  profperofoceffbde 

ro que vino ¿dos cercados y tlcofuldioía h¿tt¿dkcô  íqs cercados,que eftauan en efíretho,- &

B E  L A  G V Z & R A  CCCCClZXRlt

truel rey Per feo en Uquul fueron los Romanos 
vencedores y machos délos. JVLíce 

domos perecieron.

JST A K D O  EN ESTA

como violas eníeñas de los Romanos 
que venían en fu fbcoiro, quííb eíperar 
y refifíúíes confiando en fíi fcrtima,ypa^ 
ra poderlo hazer mas feguramente em- 
bio con mucha prieílaalreaí á que luego 

opinión obfh'nados, hizíeííen venir vna eíquadra de gentes 
de morir antes que deguerra,quéfegunel tiempo dC íazon 
darfe,S£ efperando era de p enfar que auia de venir mas tarde 
cada hora la muerte, délo que fuera neceífarío, QC hecha con 
que no podía tardar, gran príeíía, dC turbados 8C defeoncerta-

____________ perfeuerando ellos dos los foldados con la priefta ytrabajo
luengo tiempo en tal d iad o , vino les fin d5el camino contra los que eftauan yaa- 
peníar algunaefperanca de remedio. - parejadosyrepofados& pueflos en or- 
Porquecomo algunos de los que efla- den, de las quales cofas nofepodíaefper 
«an en d  campo fegando d  trigo fe auía ar que drey  hízíefie cofas dé importan- 
acogido huyendo al real, htzíeron. faber da,!! yano fuefíe por algún cafo de gran 
al conful como la guarda eíiaua cercada, ventura, Pero d  confuí que llego antes

x x3



que la efqtiadra d* el rey,fin detenimien
to ninguno vino alas manos 6Ck dio la 
batalla. Al principio reíiílíeron los Ma- 
cedoníos,defpues en ninguna cofa fue. 
to  yguales, porque luego perdió trede 
tos hombres de píe 5C veynte d¿ qoatro 
de los principales cauafleros de la ala 
queesllamada íágrada, éntrelos quales 
tanbíeiifue muerto Antímacho, que era 
<3 caudillo de aquella ala. Como vio el 
rey efte eftrago procuro deefcaparfePe 
ro el camino por donde auía de yr era 
mas alborotado dC düficukoíb que la 
mífma batalla ♦ La capitanía que el 
R ey  auía mandado venir por íu acelera* 
do turbado embaxador, como venia 
con granpríeíía quando llego á los luga 
res eftrechos lo primero topo con los 
preíbs5£ con los muros cargados detri- 
go  que occupauan el caminó*
Allí los acometieron mataron, en 
efta alteración houo de entrambas par* 
tes gran danojíln que ninguno ofaífe e- 
íperar, como o de que manera fe libra. 
Ha la capitanía, que yua en íocorro de 
ló stf el rey, íolamente los que eftauan 
amadosprocurauan dedeípenar deal- 
to  abajo las beftías con las cargas que He 
uauanv porque ellos fiendo aguijados 
harían mucho daño enlosíuyos& por 
otra vía no fe podía abrir el camino, A  
gra pena eran íalidos de aquel eftrecho 
Ios4íoldados libres déla contiendaco los 
prefos, quando luego encontrare con 
los cauaíleros d5 el rey,q yuan deípauorí 
dos huyendo* Allí fe leuandaron ma
yores ¿bototos que de antes auía, con 
las vozes de muchos, que mandauan 
que te tornaííen las entenas al real por el 
mífino camino, que auian Venido.
Eftos clamores cola alteración quemas 
fobreuino fiie femejante o5mayor .que el 
daño que antes auían reíceuído. Hallá
ronte a efta íazon en tanto eftrecho 5i 
confuíion los d’ el rey, que filos enemi
gos los irguieran, pudieran haberles grá 
diísítno daño en aquellas anguftías* Pe
ro el conful recogió d’ el collado íuguar 
da,y contento con aquella mediana pro 
fperidad tornóte al real con &  exera'to*

DECADA Y,
Algunos autores affirman que en aquel 
día te dio vn batalla muy grande de m* 
trambos exercitos, en la qual dízen que 
murieron ocho mñ de los enemigos & 
entre ellos SoGpatro & Anripatro capí, 
canes d*d rey* Allende de los muertos 
fueron prefos vinos cafí dos mil y ocho
cientos * Tomaronfemas en aquella 
batalla veynte entenas militares* Tanpo 
co los Romanos desataron efía vicio- 
ría fínfengre, porque tedíze q en aqud 
la batalla murieron mas de quatro mil y 
trtzientas perfonas d’ el exercito d* el co 
íul,6¿ perdieron cinco entenas déla ah 
finíeftra* E ñe día recreo los ánimos de 
los Romanos y abatía d  de Perico* 
Deípues de la perdidad5 efta batallare 
detuuo algunos días el rey Perfeo en 
Mopfelo para enterrar los muertos que 
auía perdido, di tfto  hecho, dexando 
harto fuerte guarnición en Cono el tere 
traxo con fu exerdto al reyno de Mace- 
donía* A  vn cierto Thím oteo, que era 
vno de los adelantados d’ ei rey con me* 
dianas fuerzas dexo en Phíla, para que 
procuraftede tentará los Magnefiosdí 
áíos otros pueblos cornmarcanos,Quá- 
do llego á la dudad de Pella, dexo allí a- 
potentado íu exerdto,para que en aqud 
lugar ímxernaíte,y el con Cortís te partió 
paraTheííaloníca*

CAPITV2-0 x x r x r i ,  d é l o  q . v e  h i z o  
d rey Per/eo y de lo que fchíeronloyRoiíííínos iefpms 
qu: ft apúrtdroy feapofeniura pdY4p¿¡jfttrel inuimo.

STANDO EL REY ER 
efta dudad , vino fa
ma como Atksbís 
rey délos Thracesy 
y Corra go luga ítem 
ente d’ el rey Eume-

—- _____ nes auían entrado co
mano armada dentro de los términos de 
las tierras de Cotís, y aura tomado la pro 
nínda q  es llamada de Marche* Por efta 
octafio q era de importada Jeparefdo a! 
rey,q deuía dar lícécia á Cotysy d exarle 
yr á poner remedio en lo que tocaua a fti 
diado,y á defender íu tierra* AI tiempo

l i b r o  n .
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de ftf partida k  dio el reymtiy grandes 
doncs,Díok doaentos raímeos en diñe 
ros contados, y pago le mas d  incido de 
Jíiscaualleros porfeys mefes,aunque al 
pnn'cípío a tíá  deliberado de p a tr io s  
p or va año entero.Pues d  confuí Rom a 
jioquando entendió que el rey Perico 
eraydo,5£ entrado harto adentro calos 
términos deíiireyno, mouío confiireal 
yaíienrole cerca déla dudad deCrono- 
pío para probar Q podría tomarla*. Por
que eftaua en tan oportuno lugar finia- 
da, que delante d5 ella ella Tempe alas 
faldas de los montes,q detxá congra for 
raleza la entrada de Macedonía, ££por 
las eílrechurasde los m ontes,los Ma- 
cedpnios pueden íálír feguramente,coc
ino por camino derecho haftala prouín- 
da deThefialí&Pero como d  confuí co- 
nofefo queeíle lugar ally por la fortaleca 
grande y natural que le defiende,como 
por la mucha y  buena guarnídon que le 
guardaría era inexpugnable,no quilo té 
a rlo  que auia determinado, por no per
der nempo nifatígar íu gente, donde no 
pudiera focar ningún prouecho * A  eirá 
caufa fe pardo de allí, y arrrodeando por 
diuerfos caminos fe fue aPerrebía,tomá 
doy deliro ciando al primer combate de 
paliada la dudad de Mallea .Recobran- 
do tanbíen en eíle mífino camino la du 
dad de Trípolisylaotra Perrebía llego 
ala dudad deLarífla* D e alíale paredo 
jallo y honeflo deípedíral rey Eumenes 
ya A talo  fu hermano para que ínuernaí 
ien en fu reyno. A  Mííágenes y á lo sN u  
midas hizo apoíéntar en las dudades 
comarcanas de Theífelía, y la otra par
te de fu exercíto de tal manera fue diferí- 
buydapor todaTheflalía que todos fue 
ron bien apofentados y pauaron co har
ta comodidad el imiíerno, y los mífmos

fueron güam idon y  amparo de las do* 
dades deTheílaÜLÁi embajador Q uín 
to  M undo con dos milhombres embío 
pata occupar a Ambracía, Defpíd/o 
tanbíen a todos los confederados de las 
dudades Griegas para que ym iermk 
en en fus caías faino á los Acheos. El fe 
partió con algunaparte d5d  exerdtopa 
rala dudad dePthoís que es en la pro- 
unida de Achaya* Hallo o rd ta  prouúi 
d a  q  déla dudad de Pteleo feauían hui
do todos los moradores d1 d  pueblo. d¿

parada. Y d  entro dentro d5 d lay  la aba- 
tío toda haíta los fundamentos. Torno 
ranbicla dudad de Anrronaíln díincuL 
tad ninguna, la qtial le fue co cedida por 
la voluntad délos que en dlam craum . 
Defpues llego fu exercíto cerca déla dix 
dad de Lanífía,donde hallo q  el pueblo 
cítaua defierto, y  los mofadores feauíaii 
acogido á la fortaleza* Y  luego cometo 
acombatírla. Los primeros de todos fue 
ron los Macedoníos que eftatian plíc
itos en guarnición que fe efeaparonfauy 
endo y dexaró la otra multitud déla gen 
te  vulgar defemp arada. Los d5 eí pue
blo como fe vieron falos y  deformados 
luego fe dieron* Deípues d5 efto aííy he
cho, comeneofe á dudar 6£coníuÍtarfa- 
bre lo que fe auia de hazer.Sí feria mejor 
yr primero contra la dudad de Deme
tria, o, contemplar con diligencia el d ia
do en q  eftauan los negodos de Saetía* 
LosThebanoslos Ií amauan y rogauan, 
queviníefíená Boeri2/a ra  defenderlos 
contra los Coronncos que los farigauá* 
Mouído pues por los ruegos'de losT he 
baños el confuí, lleuo íu gente á Boetía, 
y  rabien porque era aquella región mas 
aparejada para pallar el ynmemo,queIa 
prouínda deMagnefia-

F I N  D ’E L  L I B R O  S E G V N D O  D E  L A  
Q uint& D ecada de T ito  L iu io Paduano prin  

cip e de la h iftoriaR om ana.
x x  q
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LIBRO t e r c e r o  d e
L A  Q V I N T A  D E C A D A  D E  

T I T O  L I V I O .

CAPITVLQ. J. D E  LO Q_V'E H IZ O  EL E M B A JA D O R  QJFE L O S  ROMA 
m i anbijronl i Uyrkoyde como dcon/ulCaíJio quifo pcnarjTm^Mxcedonü par c¿mmo$ piíL 

grojbíy no Acojlumbridasy ¿e lo qucfobrc dio orkno dfemáo.

N ESTE M IS  
mo verano 
que los R o- 
manos ven-' 
rieron la fea-* 
ralla de los ca 
ualleros en 
Theflalía, el 
cóíul embío 
vn embaxa- 

dor á lllyrico,eI quai hizo tanto por fuer 
cade armas que coníh’ímo á dos riuda- 
des muy ricas y muy poderoías queíe le 
entregaren con todas fus fuercas y ma
ní cíones.Pero el embajador no les húro 
ningún daño, antes íes dexo libres to
das fus cofas,8éno toco en parte de fus 
bienes, porque con eílaopíníon de de
mencia fe mouíeíle ranbíen áponerfeen 
fas manos la dudad de Carmín te, que e- 
ra muy fuerte y baftecída. Pero como 
vio que no los podía competir a que fe 
dieílen de fu voluntad,ni tanpoco podía 
tomarla villa por fuerca teniendo la cer
cada ,aunque aula dado dos aííaltos, en 
los quales auía fatigado mucho á fus Tol
dados fin hazer mella etilos enemigos, 
mando que fuelle deftruida y ailblada la 
otra ciudad,que antes auía dexado líbre, 
finauer querido tocar en ella*Eí otro có- 
ful Cayo Cafeto tanpoco hézo cola me
morable en. la prouíncía de Gallía queíe 
auíacaydo por fuerte, S¿ trabajo de lle
nar fus legiones por Iliyríco á Macedo- 
nía, lo qual comenco a poner por obra 
tonefeto muy vano.El leñado concibo 
como efte conful fe auía puefío en íeme- 
jante camino, tiendo aullado por letras 
délos embaxadores délos Aquitienfes* 
Eftos embajadores efcríukron letras al

fenado,quexandofe como fir poblados 
eranueuay enfemia.y que aun no eftaua 
bien fbrtalefcída entre ías naciones fus 
emigas délos H¿tinos Sé de los ilyrios, 
p or tanto que rogauan alienado tuuief- 
fe por bien deproueer en lo que fucile 
para etio neceílarío,y que dieíien orden 
como aquella población fuelle bien For- 
talefcída.A cito refponáio el leñado pre 
guntandoles, ti querían que fuelle enea 
moldado efte negocio al confuí Cayo 
Cafsío. A d ío  dios refpondieron que 
Cafeío era partido con fii cxerdtoporlí 
lyricoáMacedonía. Etie hecho alprin- 
dpío parefao á los Padres y á todosíos 
que lo oyaníncreibl^pero como eráacU 
uerrídos íer afly verdad, penfaua cada v- 
no que d  confuí auía deliberado de ha* 
zer aquel viaje por haxer la guerra con
tra los Camos o, contra los Ptitiríos.En* 
ronces los Aquílí enfes ninguna otra co
fa mas pudieron afirmar de fii intención 
fino que era verdad lo dicho,y que alien 
de d5 efto fe auía dado aíos íbldados pro 
uítion de ñfgo para treinta dias,y cábíen 
guías que fupieífen bien el camino des
deñaba haíta M acedonta, ías quales fe 
auían con diligencia huleado y eran par
tidos. A  d ta  hora fe comenco á índig- 
narel leñado muy de veras, en ver que 
Fe auía tanto atremdo el coniiil que fin 
confefo de los Padres y d3 el fenatio auía 
dexado & proumda y acometído vn he
cho femej ante de pallar en la prouíncía 
agena,y de paliar cofa exerdto por v a  
nueuoyno acoñumbrado 6é muy peli
grólo camino, y de abrir el camino para 
Italia por medio de tantas nadones e- 
firangeras y barbaras,y algunos enemi
gos dJ eí pueblo Romano. Ala horapu-

x x  ín



t$  ordenaron por decreto de todo el fe
riado, que el Pretor Cayo Sulpídonom  
h tt  tres embajadores délos d5 elíénado 
Q¿ que eftos en aquel mífmo día fe par 
tan de Rom a en feguímíento d* el con- 
fuI,aceIerafrdo el camino con toda la pre 
ilesa que pudíSflen baila alcanzar le, 
dezírie de parte de todo d  íénado que 
no mucua guerra contra ninguna gente 
ni nadon, fino íblaménte contra quien 
el íenado vuiette deliberado que fe hízí- 
eífe la guerra, Los embajadores que fe 
partieron con eftaembaxada fuero Mar 
co Comeífo Cethego, Marco Fnluio,$£ 
Publío Marco rey,Él miedo en que efta- 
tía díénado por caufa d5 el conful y d5el 
exerdto efíoruo en aqud tiempo de po
ner por obra el cuy dado que tenía d  fe- 
nado de fortalecer la prouínda de A- 
quíleya*

CAPrTVLO ir. DE LrOS HMBAXA* 
dores que vinieron de EfpéU <d femdoque 

xindofe de fus gobtmiíom y falo c[«t 
ffobreeÜo orden d femdo.

ESPVES D*£STO 
fueron admitidos en 
el -fenado algunos 
embáxadores que e- 
ran venidos de dí- 
ueríbs pueblos délas 
dos EfpaHas, 'Eftos 

fe quexaron graueménte enprefeiicía de 
todos los Padres de la atiaricía Bí fbber
nia intolerable de que yíauan con ellos 
fus magíftrados Romanos, Hincadas ’ 
pues las rodillas y proíirados por tierra 
rogaron hamílmente y con grade inflan 
cía al fenado que pues que ellos eran fus 
amigos y confederados no permítíefíen 
que fuellen mas cruelmente tratados S¿ 
deípojados defus gobernadores que fi 
fadfen enemigos, Quexauaníe dé mu
chos agrauíos que auian refduido, y en
tre otros, que era notoríoq algunos dad
los auía tomado díneros.El cargo d* efíe 
negocio fue encomendado al Pretor Lu 
cío Canuíeyp,aquíénauia caydo porfié 
irte  la prpuincia d>Efpana.Mandaronle

d é c a d a  y „

qtieconofcíeflek caufa,y a cadavno é t
los Efpañoles quedisídfcauer dado di
neros á los magíftrados Romanos feft, 
ñaíaíTen cinco períbnas que los cobraf 
fen de aquellos que vuíeflenrefcíuido.T 
que éftos anco cobradores fueflen elegí 
dos deentrelosleñadores por defenfo- 
res y abogados délos que vuíeíTcnfido 
agramados, Tornados pues á llamar dé- 
tro d5 el feriado los embaxadores d5 Efpa 
ña,relataron enfiiprefena'a el decreto q 
auía eftablefcido el leñado y les manda
ron que ellos nombrafíen los derenlores 
que quiíldlen.EHos nombraron quatro 
períbnas,cuyos nombres fon eftos.Mar 
co Pordo Catón, Pubíio Cornelio Sapí 
on, hijo de G neo, Lucio Emilio Paulo 
hijo de M a rc o ,C a y o  Sulpído Gallo, 
El quinto fue Marco Tm'nio que auíafí- 
do Pretor enlaElpana C/reripr durante 
el confulado de AuíoM anlio SÍMareo 
Iuníe,Demanera que ellas perfonas fue 
ron nombradas para que deshízíefíen 
los agrauíos y cohechos que ama hecho 
los magíftrados Romanos en Eípaña. 
D os vezes fue dilatado el píéyto d> el ac 
enfado y ala tercera vez fue ¿anunciado 
por Ubre.Lcuarofe á efla fazon vna con
tienda y diílenfsion entre los embaxado 
res dé dos prouíndas. Para cóponer y a- 
padguár eftas difeordias los pueblos dt 
la Efpaña Citerior tomare por medían? 
ros de fu parte á Marco Catón y á Scípía 
6ílosotrosdelaEfpaña Vkeríor nom- 
braronde íu parte por ínterceíTorcs a Lu 
d o  Paulo ya Gallo Sulpído, A los Cob
radores traxeroníos pueblos de laEípa 
ña Citerior á Pubíio Fuño Phíío, Bí los 
pueblos dé la Eípaña vlteríor á Mar
co Matíeno,
Entrambos auíáíldó Pretores.El prime
ro flendo cohüñes. Spurío Pofthumío y 
Quinto M udo , tres anos antes,Si el fe- 
gundo durante el confulado de Ludo 
Pofthumío Oí Marco Popílío dos anos 
antes. Entrambos fueron accüfádos de
lante de los cobradores de grauífsímos 
crimines y fe les dio termino para reípon 
der a las accuíacíones que contra ellos 
íe proponían, Yal tiempo que auian de

dar
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<f2r reípuefta, 8£ defender de nucuo ííi 
iaa&íé efeuferon con deftíerro, 6t  aOy 
Fono fe fee defterrado á Preneft^y Ma- 
timo áTíbrnv A  efta fazon fe diuulgo 
vna fama que los mífmos defenfíores, 
no permitían que los agramados llamaf 
fenenjüílída alos nobles hombres R o- 
manos que auían hecholos agramos. 
Eíhfemay ioípecha aumento y aun ca- 
fi confirmo tí  Pretor Canuleyo , el qual 
deseando aqu lia caula &C contienda de 
la qual aumfido puefto por juez, comen 
^oáeícreuúr gente de guerra y a hazer la 
mueftradefe exerdto, l lu e g o  fe par- 
tío para la prouínda por no dar lugar a 
que los Eípañoíes propufiefien fes que- 
xas fí£ fuellen dallos perfeguídos los 
Romanos # D ’ ella manera poniendo 
en oluído los agrauíos pallados, quilfe- 
ron dtTsimular el negocio por entonces 
por no deíctibnr algunos principales ni 
renouar cofes viejas dieron ratibíen
orden como para adelante fe proueyefíe 
déla manera quelos Efpsnoles no fuef 
fen agramados* Y aííyles concedió el 
fenado que tiende en adelante el magí- 
ftrado Romano no tuuíefíe facultad de 
ponerles precio al trigo, 8í  quetanpoco 
pudiefien forjar alos E(pañoles que ven 
dtelTen ías veyntenas(que fon las rentas 
que dauan deveynte vno)aI precio que 
los Romanos Ies pufieílen,5¿ quetanpo 
co tuuíeflen cargo de coger ei cenío de 
(os dineros*

CAP1TVLO m  B E  I A  K V 'É V A  EM* 
báXiíx que embirron los jaldados Romanos dije* 

mido (obre tos bijas qi(c eran en Efpana ruteú 
das ¿Pellos c r de lis mugeres Efpañ* 

Usydelo que el finado orde 
no y de la embazada de 

•Mftjktjjk ydelas 
CbartagU

«#*•

PÁCIGimBÁ PYES 
de la manera que de- 
zim os ella querella 
délos Eípañoíes, vi* 
no tanfuen de Eípa* 
ña otra nucua emba- 

i xads de díuerfe fuer-
te de hombres que eftauan diferentes* 
Los íbldados Romanos que anta en f>  
¿pana hazíanfeber al fenado como d5 el 
los BC de las imrgeres Eípanolas, con 
las qual es no eran calados, afean naicÉ* 
do pallados de quatro w ü hombres, 
queandauan efparrídos entre las otros 
gentes. A  ella caufa rogauan q por au 
toridad y coníen cimiento d* el leñado y  
pueblo Romano fe les díeflevn pueblo 
donde elfos pudieffen recogerle &  vi- 
uír ordenadamente. Pprq era honefio 5  
las gentes no a ufen bagabundas por á  
mundo ni coníufamente en las duda# 
des mtfdadas
El fenado eítableícío pordecreto p idíli
co,q fe pufieílen por rotulolosnóbres á* 
ellos,Sl que ruuíeílc cargo deícrcuír los 
L u d o  Canuleyo, BC que te dos los que 
efte juzgaííe por lié res que fe fueííend

c c c c c x t k i i i i

tre los Carreyenfes los que qtnfieffen* 
q  uedarfeen fes cafes, que pudiefien ba- 
zerlo, dC fucilen coñudos en t í  nom o 
ro de jos vezinos BC moradores d5 tí pué 
blo,signándoles d e m  pordon de ber
ra a ¿adá vno d5 ellos con que fefefteo* 
taííe. Porque aquella ama fido pob^
ladon Latina, dC auíaüdo llamada pue 

. bla délos libertados. En efte mifmo
tiempo vinieron de Afinca embaxado- 
res, Guluíla hijo d5 el Rey Mafiníffe, 
6£ tanbíen entináronlos CarthagmeC» 
fes fes embajadores alos Romanos* 
Guluíla fue el primero admitido en t í  
fenado & lo que díxo en prefenda de 
los Padres y leñadores fue declararlo q  
fe Padre el Rey Maíiníílaembiatra a los 
Romanos parala guerra de Macedoníau 
D ixo mas que allende de aquel fenti* 
cío hecho, fi algunas otras cofes quería 
dem andar, o mandarles el pueblo

3KX ÍÜJ



Romano, queeftarían preílos para pon 
er por obra quanto fus faercas baftáucrt* 
Allenáe dJ d io  am ondjo a los Padres 
confcr/p tos que fe guardaílende lasfrau 
des y engaños de los Carthagmefles, 
Porque'ellos auían coníulíado fecreta- 
menee de armar vha flora de naos muy 
grande y muy bafledda de todas nació- 
ñes3dando á.éntendér en la mueflra ex- 
tenor que era paraferwr con ella a ,los 
Romanos contra los Macedoníos.P ero 
que defpiies de aparéjáday pueda á pun 
to de guerra ella armada 3 eftária en íu 
manó elegir aquíénbieh. les pareíaeflé 
por amígc^o por enemigó,

CAPITVLO. l i l i .  . D E  LAS A L T E R A ,
cbrksquefelehantdronen^fpmahísqua 
. les apaciguo el Pretor fin fangre y de i ‘ - 

Us crueldades que hizieronenGrc 
cid el confutyel Pretor por . 

cuya occajlon fuero de 
‘ muchos pueblos 

- dceufaios.-

DECADA r .

O R N A JÍD O  PVES
al Pretor que le par- 
tío paralapróuínda 
con el, exerdto que 
tenía quadofueem- 
bi'ado

fpañoiéfqüe fe quexauan d5 el niagtftra 
do Romanó como en ello fe moflro par 
dáí5 fauorefdendo a los íiryos 8C quería
endo apremíardemafíadameiite a los de 
la tierra leüantofé contra el gran num o 
ro de gente qtíeíe fue- derecha á ííi real, 
halla meter las caberas dentro d’el real

nos que dentro eílauan* Demanera que 
fi en aquella hora con exérdto ordena
do acometieran él real délos Romanos 
fin ninguna duda le tomaran, Créíaeh- 
do pues el numero d5 eíla gcnte5alíera> 
ron le tanbíen muchas ciudades* délas 
quales falía mucha gcnte,que íe jimtaua 
en vno Scle ponían en forma de guerra 
contra los Romanos. A  ella íazón ellos 
animoíamente íalierori de íureal>ydan-

do fbbre los que fe auían contra ellos It. 
uantado los pulieron enhuyda * Ellos 
como le vieron deshechos cobraron te- 
mor?5£ vuo entr5 ellos muchos que fue, 
ronde parecer que le embiaflen eraba, 
xadóres ales Romanos para demandar 
les p a ^ y  prometerles que dende en ade 
lantenoíaldríañdeíii obediencia. Tan- 

; bien muchas ciudades que fe auían rebe 
lado como oyeron ellas nueuas de íu 
propia voluntad fevínieron á dar a los 
Romános^Todas a vna voz íe defeulpa 
uan, echando la culpa en dos períoftas 
fuñólas que fe auían temerariamente le- 
uantado los primeros á los quales auía 
íeguidpla otra multitud imprudente d* 
el vulgo,y affirmaiido que ninguna cola 
fe auía hecho por parecer de los principa 
Ies*8£ qué eflpsdos reboltoíbs deípues 
arrepentidos de íu mala obra ellos mífi 
mos íe auían ofreíddo al tormento y pe
na que mereda íii delito* A  todas las ciu
dades relamo benignamente el Pretor 
y íes dio muy liberalmenteperdon ente
ro  de todo lo hecho.Eííbhéclip partióle 
¿ahora  el Pretor para las otras ciudades 
y no’folamertte fue d’ ellas muy .bien re- 
feuído , pero aun las hallo á todas pre
ñas pata hazer todo lo queles fuelle má 
dado. D ’ eíla manera íe paífo con íu ex
erdto repelado por toda la tierra quieta 
8f pacífica, q uepoco tiempo antes auía 
eflado alterada y rebuelta. Eílamanfe- 
dumbre d’ el Pretor en auer domado fin 
Íangrevna gente ferodísima y bellíccfif 
fima fue muy grata á todo el fenado 8i  
pueblo Romano 3 y tanto mas loada en 
aquel tiempo y tazón, quanto mas cruel 
&C auaramerite auían hecho la guerra en 
Grecia cafi en el mí fino riera p o el coníiil 
Lí dníq y el Pretor Lucredó. Los tribu
nos d3 el pueblo fin cellar reprehendían 
en las juntas d3 el pueblo a! Pretor Lucre 
do  efíando adíente. En eíla accuíácíon 
no faltaron períbnas que le defendían y 
efcuíauan dízíendo que ellaua auíente 

• por íerUído de la república en negodos 
de importanda 3 & que no era marauílla 
que en aquella íazon no pudiefle proue- 

, er en los negodos que íe ofrecían mas 
• cerca-
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CAPITVEO. V. DE b A S  QJ7EXA3 
Que próp!$srónbs Abdtrittí contri dconful 

HojUlío 3 y  & lo que Us fue rejpondido ead 
; finado y  como otra gentesfe que 

x&oz táttb¡m de Iá£
- mifmasydcUrc 

fpncjUqutfi. 
les dio.

^  M  t i  JAécn&omCA. €CCCCXxxr
¿Éfcanos* Perotgnoraua d  vulgo de la porfiier^a dom o deUdíidad,yauÍ2 cor 
gente las cofes^que entQQzes fe hazian tado la cabera. a los príncipes que o íd la  
cerca de eafe,yno íahían m m o  cali en a* efhuaii, S¿ rodos los otros dudadanos 
qud tiempo que otros le reprehendían, airean fido vendidos en publica almene* 
cieflauaeala ¿ o ra  délos Antratos^pro* da. Oyendo d t e  colas el íénado Rom a 
curando de traer vna canal de agua des* no,juzgáronlo- indignas SCno toleraba 
de d  río Coracina baila la nerfa de A nuo les 7 fie en el nulino día ordenaron por 
i  coilas délos ddpojos q  enla guerra a* decreto publico enfauorde los Abdoi* 
tria ganado,Eíla obra dízen que le eolio tas lo míímo que el año antes en íeme* 
¿caco dC creynta míl monedas de metal* jante Cafo ¿oían ordenado paia los Co* 
Tanbieeoní stab lasp ín tadasija to to  roneos ,  Ymandaron quelamífina 
irudo enla dudad qdeílruyo quilo ad* fentenda firefíé publicamente declara* 
ornar d  templo de fiícolapío* da loqualhtzo por mandamiento tf  el

íenado d  Pretor Qiiínto Memo. Luego 
fueron embádos dos embajadores Cá* 
yo Semproaío Blefo fií Sexto Iuííg Ce* 
felpara que pufieííen en fe libertad ríos 
em baidores y  q dixeíFenal coníülHo* 
íHlío fií aiPretor Horteníio, que d  feria* 
do juzgaua auetfe hecho úijuffemente 
la guerra" contra losAbderiras, c¿ por 
tanto ordenarían que fuellen baleados 
por rodas parres todos los quepadefei* 
effen íeroídumbre, Sí foeífen puchos en 
fu libertad antigua* En eíte m tím om m *  
po vinieron graues querellas al ferrado 

apartaron la infamia * contra Cayo Cafeto que el año anees a* 
y la embidia de Lu* nía fido confel, 6¿ entonces era Pretor 
credo y la echaro fo* en Macedonía juntamente coa Icáreo 
bre Hortenfío q fue Hoftílío^SC los embajadores d5 el rey de 

fu (uceefío? en d  gobierno de aqllapro* Frauda vinieron de Qndbiíe.Su herma 
vincía.Eílo$ embajadores délos A bde no Hablo en d  leñado quexando fe y di* 
ritas vinieron á Rotna^dC fe lamentaban zíendp en noihbre délos pueblosÁípi* 
con dolbroiás lagrimas ddáte d  pal ado nos como Cayo Gafeio"auía talado y de* 
délos leñadores,querelfahdofe de Hor* ftrmdo las tierras de fes aliados, ydeaííi 
téílóqauiaentradopor fuerza de armas auía licuado muchos millares dé houu 
dentro de fe ciudad y que la áuía toda fe bres líbres en muy trille feniidumbm 
qaeado y deftmydo. L a caula de la de* Cafí en elle míímo tiempo vinieron tan 
ftruidon déla audadyde íacruddadcj- bienaRomalosembaxadoresdélosH£ 
con los ciudadanos auía víado dezían q  finos,de los Camoros,y de los lapices* 
eraiolaménte porq íes auta demandado Ellos declararon como el confuí Cafeto 
cien mil dineros y chiqueara mü medí* les auía mandado queíuego le prouey* 
das de trigo,y dios le  rogaron queles di eflea de guías que le guiañen por d  ca* 
etfe algún eípado de tiempo, para que mino derecho baila Macedonía donde 
íobre elle calo pudíefleii embiar fes em* lleuauafe eserdto- . Ló qual dios hí* 
baxadores ¿R pm a al coníiilHoftilio* zíeron, Sífedeípídíeron d* el con amor
Y que fobr’ efle prefiipueílo á gran pe* fiC paz  como fi fuera de todos amigo 
na díos feeron llegados al confuí quan* 6C fe pardeta d’ ellos para hazer otra 
do oyeron dezír en el camíno y fiipíeron guerra * Pero deípues fe tomo de en 

.por ancuas ciertas como^ato entrado medio camino corra ellos, como íi

IElt B5 VERDAD 
que los embiscado* 
res délos Abderítas



fueran enemigos, y conííi exerdío pa£ 
íando por fus tierras talando las Sí de- 
ftruyendólas todas , y  habiendo p o r to
das las partes queyua grandes robos 6C 
defiramos, y  quemado villas y ciudades 
como í] ellos fueran antiguos enemigos 
d3 el pueblo Románo,o?feyos,como lea 
verdad que halla la hora eñ queeftauan 
no íábían juzgar la caula porque d  con
ful los auya tratado comoa enemigos. 
A l embaxador d3 el rey délos Gallos SC 
álosembaxadoresdeíós otros pueblos 
dieron porréípuefla los padres,que d  líe 
nado no fabía que el cornal vuídíe deha 
zer tales colas contra dios, como d’ d fe  
quexauan, yque II aíly eran hechas co
mo ellos dezían que tan poco las aproba 
uari y les pefaua d3 elfo; Pero que conde
nar al corifol ¿liando aufente y embíadó 
á  negocios de la república, fin oyrfera- 

\z o n  y fu defculpa,fí alguna terna que no 
les parefda cola juila ni honeíla* Mas q 
quahdo Caísio fueflíe tomado de Macé- 
donia3íieüos quífieílen accuíarle eflan- 
doprefente,d leñado oyría la razón de 
entrambos,y conoíado todo el caíb pro 
curaría que les foefíe recompeníáda la tu 
juila hecha*Y no folaménte quifieronre 
fponder de palabra á eflós embaxado- 
res amorofámente, fino tanbíenles pa

D E C A D A  T .

res,dos al rey Sí tres á los pueblos Alpi
nos, por los quales hazían íáberaquel
los pueblos quánta érala beüeuolenda 
d 3 ¿llenado para con ellos fiC lo queles 
parecía honeíto que íehízíeíle en aquel 
caíb de que fe quexauan. Allende d’efio 
mando el leñado que fe híziefle vn pre- 
fente alos embaxadores de dos mil mo
nedas dé metal - Príndpalmente alos 
dos hermanos Reys mandaron que fe 
dieflen dos cadenas de oro depefo dé 
anco libras,8¿ vafes de plata depefo de 
halla veynteycmco libras,y mas dos ca- 
uallos enjaezados confes cauallerízos' 
y armaduras para lós cauallos y cubertu 
ras muy buenas. A  todos los que venian 
en fu compañía fe dieron vellidos afly á 
los libres como alos fiemos. Ello fue lo 
quefeémbío á los Gallos* A los otros

embaxadores fe permitió demandando 
lo ellos,quepudídTenlleuar deltalía co
ligo diez cauaí ios. Los embaxadores 
que fueron embíados con los Gallos de 
la otra parte de los Alpes fueron Gayo 
Leíio,Marco Emilio Lepído, dí á los o- 
tros pueblos Cayo Sícínío, Public Cor- 
nelío Bíafio y T¿to Mcmmío*

C A P ltV L O  V I  D E  IO S  EM BAXA, 
dores qut'vinieron dRomadediuerfaí pueblos efe 
Grecia y de A jhy de lo que dixeron tn el [crudo 

y de los ofrecimientos que hiñeron d je*
' nado y pueblo Rottiano.

ESTA  SAZOK VI* 
níeron tanbíen á Ro 
mamuchos embaxa 
doresdedíuerías du 
dades de Greda y de 
Afia. Los primeros

_______________fueron admitidos en
el leñado los Athenietifes. Ellos declara 
ron como auían émbíado al confuí Pub
lic Lícmío Sí al Pretor Lucreao todas 
las ñaues Sí gente de guerra que tenían 
predas, para féruíad Sí ayuda d3 el pue
blo |Rom anoylos quales no víáron de 
las naos ni de la gente, pero les manda
ron que le proueyeffen de denmilmedi 
das de trigo , lo qual ellos auían puefio 
por obra por no faltar alo que deuían al 
offido de buenos confederados,aunque 
era verdad que fe tierra era eíleríl y que 
eran forcados a feílentar á fes labrado
res con trigo traydo de otras partes, y no 
felamenteauian hecho de prompta vo
luntad ello que les auía fido mandado, 
pero aun eílauan preílos de hazer qual- 
quiera otra cofa que mas les mandafíen 
los Romanos * LosM üefiós dixeron 
que no auían hecho ninguna coía en íer- 
uído délos Romanos,pero que eran ve 
nidos a ofrecerle en fe prebenda y apro- 
meter de poner por obra todo lo que el 
feriado mandaífe,y á feruírpara la guer
ra coñ todas fes fuerzas én todo lo queel
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Los Alabandenfes relataron en el fena- 
4 o como dios auían hecho el templo de.



k  ciudad de Rom a, 8 íc Qíño airían día* o ír mil medidas de trigo yrinquentave 
bfefddo dertasfieíws que fe aman de ce- ses den mil medidas de cebada* paralar 
labraren denos y fenalados días d*ela< uír eóefia ayuda aí pueblo Romano por 
Sojyqae&ayaiiconílgo vna corona de tato q  ordenaümdóde mádaoá q  aqha 
oro de dnquenta libras , la qual querían fiimma fuelle licuádselo quaí feria fuego 
ponermel Capitolio* y hazer cF eUa vn  ctimpfido.Dezíamas q  fe tntridflm por 
prefenteaífuíño lapicen Trayan mas tre muy cierto los Romanos q  aquel prden 
cientos deudos para hombres de armas te era muy menor q d  nieredmíemo d’el 
a caualb y que ellos los darían luego a- pueblo Romano yíuvolmad* pero q  le 
quien el leñado ordenaUL Solamente reduíeííen con buen animo, y fe acordaf 
demandauaji qi: les fuelle permitido fea q  muchas veres antes cuasias bue> 
poner íu prefente en el Capitolio, y pudi ñas y honefbs pata entrambos pueblos 
eífea celebrar f e  facrüícios. L os  eraba* aman dedarado la gratitud de animo q  
xidores de la dudad de Lampíáco traxe ■ eracouenieteíiépreíe hailafíe entre bue 
ron vna corona de oro de ochenta libras nos amigos y fieles cofederados. D rípti 
BC dixeronenó  fenado defpues de atier es d’ eftos embajadores de los Cartagí* 
hecho Íttprefeate,c0® o ellos fe amanan neíles fueroadmíudos en el feriado íosd* 
partado d’elfenxiria d?cl rey Perico de* ReyMafsmífla* Eftos prometieron 
^ a e s^ a ñ ú  venido el exercitoRomanO dios Romanos la mííma firma deuí* 
m  Macedoma,auíeado udó antes íixbje go y de cebada quelos Cartagmeííés auí 
dos íuyos BC dP eírey Phílippo fu padre, an offreíado yailéde cfeíio m ñydodm  
A  efta caula,y Esmbíeaporq auían hecho tos caualleros y do j é  eíephantes y todo 
en fauor de los capitanes Romanos tan* lo de mas qfuefle neceflarío q lo  mandaf 
to quanto les auiafído posfibíe,füíamsn fe d  feriado y fin ddaacn fungona feria 
terogauan con gran ínftanda al leñado cumplido aiíy efto3co® o lo que d ios de 
y pueblo Romano que tuuíeílén p or bíe íii propia voluntad prometíate E l feaa* 
derefceuírlos en fu confederación y alí* do híso muchas gradas aíly alos Cartas 
an campero con tal condídon, que fi á ca* pineííes como al rey^y to a ro n  á entram 
fo los Romanos hí-zíeííen p a r  con d rey  bos mníellen por bien de embór i  Ma* 
Perico, ellos fucilen exprefiamenteíaca cedonía al confulHofidio aquella ayuda 
dos, fin que bolujefiea famas á fer fub> qles ofíredaaA  cada vao d5 eftos emba 
je tíos d* d  rey de Macedona* A  los o* xadores ordeno d  leñado q fe dieíle vn 
tros embajadores fue reípondídomuy prefendede dos mñ monedas demecat 
amorofamente*Qiianto á los Lampíace
nos fue ordenado que d  Pretor Quinto c a p i t v x  o  v il  d e  l o s  o t r o s  h m  
Mmíotuuíeífe cargo 3 de éneo rp orarlos' kcadores que entraron m dfcmdo fajpms detos c¿r* 
y efereuírlos en el num ero de 1 os aliados togpufjes, y 4e Us querellas que propufo en d feudo 
d  el pueblo Romano,;Aílede d5 efto fue ¿principe délos Céáienfe amtraJjAcrma
ordenado, que a cada vao de los emba yUonéfiô y lo quefoore dio ordenad;euado.
sadores fe hízíeífe vn prefente de dos 
mil monedas de mecaLTanbíma los A> 
kbádenfes fue ordenado que tornaífen 
á licuar los efoidos áMacedonía y los di 
eífen al confuí Aulo Hoílilio * Vinieron 
tanbíen en aquel tiepo embajadores de 
A ifrica juntamente délos Cartagíneífes 
BCdyd  rey Miítaíiía. Los Cartagineses _ _ _ _ _ _ _ _  __
dixeron en el fenado en preferida de los to numero de flecheros, quanto d  les a* 
Padres como íu república auia hecho íle uia demandado* Ala hora les fue pregan 
p r  hafla el puerto de mar d ie j vezes cb tado fi era verdad lo que auían entena
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ESP VES DE^TOS 
los embajadores de 
losCretenfes relata* 
ron en el fenado co- 

¡S mo ellos auían em* 
bíado a Macedonía 
al coníul Lídnio tan



dfdo por cofa cierta que en el exerato t f  manó Cayo Lucrecio íoberuia 8¿ auara^ 
elrey Perfeoauía muy mayor numero mentey co mucha crueldad auía hecho 
de flecheros de los Creteníes que en el contra losíuyos. Y dixo mas las mj'C 
exerdro de los Rom anosfLos embaxa- mas crueldades o mayores que enma
deres no lo negaron, Entonces les re* ces hazía en íu república Lucio Horren- 
fpondíeron,que fi los Cretenfes congra fio.Dezía mas que aunque eran cruelda 
uedad y conflanda juzgaílen íer para el- des intolerables dC fuera de toda razón 
los de mayor importandala ámíftad d5 humana las quepadefeían /que cftsmn 
d  pueblo Romano,que la d’ elrey Per- deliberados de perféuerar en dlas3& üu 
feo, que en tal cafo eí leñado Rom ano frir tanbíen(fí fuefP menefler) otras ma
les daría refpuefla como a dertos amí- yores antes queapartarfedelafee de los 
gos y aliados fuyos,Pero queeneíle me Rom anos y darfe al rey Perfeo. Pero
dio hízíeíien faber á íijs gentes de parte qué tocante á Lucredo Sí á Honenfio 
de los Romanos, que le piada al fenado * mera muy mas feguro para ellos cerrar- 
que los Cretenfes bideífen tomar afu ca les las puertas deja dudad, que admitir
la á todos los hombres de fu naaon  que los dentro con tanta crueldad y dífíolud 
eftauan en el exerdto d1 d  rey Perfeo,lo on como en ella vianXas otras dudades 
maspreílo que les fucile posfible. D e- que los auían echado fuera y no los auí- 
fpues que fueron defpedídoslos Creten an permitido entrar en d  pueblo como 
fes con efta reípuefta,fueron llamados al eran las dudades dedEmarhía, Amphí- 
fenado los C alddeníb, cuya embastada polis,Maronea y Eno, que no auían pa- 
en entrando en el leñado "dio mueftras defddo ningún m al, y eflauan libres 8C 
muy claras de algún exempío eftraño y enteras fin fér corrompidas ní.deílrny- 
de needsídad extrema. Porque el prínd  das con la defbrdenada dífíbluriori d> e- 
pe délos Calddenfes M ícdon que era fia gente. Pero que dentro de íu ciudad 
coxo y no fe podía foflener íbbreíiispí- noauía cofa entera m iaña que no fuelle 
e s , fe hizo licuar en vna lítíera dentro d5 contaminada por aquellos dosPretores. 
d  fenado en pretenda de lostenadores. Los ornamentos que auía en todos fus ]
L o  primero que dixo en entrando defpu' templos,todos auían fí do con fa crilegas 
es que fe vuíeron harto marauülado los manos robados por Cayo Lucredo, el 
fenadores en ver le,fue efcuíaríepor cau- quaí los auía cargado en ciertas naos dC 
fa de fu enfermedad,la qual deufa, fgun embíado los a Antío.Las cuerpos libres 
fu mueflra,ní fuera necefíarío demandar de los honeflos dudadanos eran arreba- 
la,m tapoco fuera negada demádadola. tados con mufcha víolenda y pueflos en 
Deípues dixo, que el fenado veya el eíla trífle teruidumbre com o fi hieran eftla- 
do en que eflaua fu perfbna, y que ya no uos.Los bienes y haciendas de los con
té auía quedado otra cofa entera &C fána federados ds el pueblo Romano eran ro 
en todala vi defino era la lengua para lá badas y íáquedas, y cada día las robauan 
mentarle con tríftes gemidos de las ad- y fáqueauan cruelmente Porque Ludo ■ 
ueríldades y crueldades que padefeía fu Hortenfio imitando la fiera coflumbre 
patría.Entonces comento a relatar los í! de Cayo Lucredo, como fi quifiera ha* 
luftres hechos di buenos ícruiríos de fu zerle ventaja en la crueldad, ninguna co 
dudad afly antiguos como demás frefi fa dexaua de hazer de las que juzgaua 
ca memoria que auían hecho en íemíc/o les íerían moleílas y daño/as. Los folda- 
de los Romanos en aqlla guerra contra dos de las naos los hazía apofentar en tí- 
Perfeo, afirmando queningunacofa a- erra en las cafas de los ciudadanos afly 
uíádexado de hazer de lasqjuzgauan enynuiemocomoenverano,yfuscafas 
ferprouechofas alos capitanes yexerd- eílauanfiempre llenas de marineros fu- 
tos Romanos.Deípues comento á con- dos y delbneflos.Que fus mugeres y fiis 
tarUsínjurías grandes que el Pretor R o  hijos eran forjados á conuerfar entre el-
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b e  L á  g y e & k á  J & A c n & Q m e &  eceec^i&xvm
fas comíalos guales e fe  díííoluta gente 
00 cenia vergüenza ní comedimiento de 
j^ e r  y dezír lo que bien les pareda.Gy 
fas ellas acaifadones juzgáronlos Pa
dres que feria bueno femara! ratfmo L u  
credojpara que allí en d  fenado S£ en fu 
pretenda fe díxeffen por ver fí tendría al 
ouaa efeufe que íueSe honefe conque 
defendería Pero quando Lticredo fue 
venido muchas mas coías íedíxero con
tra el en fii pretenda de las que feauían 
dicho eílandu aufente, yfobreuíníeron 
allende de los otros que antes ainados 
accliíadores nueuos mas graues 6¿mas 
poderoíbsjy eftosfueronlosuíbunos <f 
eí pueblo Marco Imfecío Talua,y Cnep 
Aufídío*Eftos dos noíblementele accu 
faron en el fenado grauemente fino ran- 
bien enía congregado publica <f elpue 
blo adondelelieuaron por fuerza, Síalíí 
le acollaron de muchos y muy graues en 
mines ylefeñataron día para que refpoñ 
díelTe á la acarfadonporpuefe o que
dare por condenado. Por mandamien
to d3 el fenado el Pretor Quinto Memo 
refpondío alos Calddenfes d5 e fe  mane 
ra* Q ue tocante alos buenos feruidos 
que debían auer hecho al pueblo Rom a 
no afíy en los tiempos pallados, como 
en la guerra prefente,d fenado labia mui 
bíeníér verdadlo que dezian,y que to
das íüs obras les arrian fido y eran tanto 
gratas, quanto era razón que lo fuefe 
fen los íéruídos de buenos Afieles ami
gos. Q ^e tocante alo que íequexauan 
de las injurias que les ama hecho Lucre- 
do 8¿les hazíaHortenfio Pretores R o 
manos,!^ tuirieUén por cota muyauerí- 
guada que ni fe aman hecho nífehazían 
por voluntad d5 el fenado* L o  qual po
dra fácilmente peníar y conofeer quien
quiera que cofíderarequed pueblo R o  
mano hazíala guerra contra el rey Per- 
feo,y la auía antes hecho cotra d  rey Phí 
líppo fu padre ledamente por poner en!i 
bertad á todas las dudades de Greaa,6d 
no para que padéícíefíen femejantes in
jurias de fes propios magíftrados, pues 
que en eflreco de verdad eran fes amigos 
y confederados* A  e fe  caula efcmrirtaa

letras al Pretor Ludo Honenílo, portas 
quales le auítaffeii,qiie no piada al fon
do que rales injurias fehizídfenalos Cal 
ddenfes,como dios tf díe quexauan. 
Por tanto quefí algunos tP dios fiendo 
libres aman fido vendidos §£ pueílos 
en íérmdumbrê que eñosfxieffzn luego 
ala hora b tricados, y los puSefle en felí- 
b errad anagua. Allende <F dto,quede 
los marínerosy íbldados d  fenado mida 
ua que ninguno fiiefie apofemado en 
las cafes délos dudadanos, fino fodlén 
folaméte los caudillos y gobernadores* 
Efto es lo quefe efcmrio a Hortefio por 
mandamiento d3 d  fenado* A  cada vno 
d3 dios embajadores fe dieron dos mil 
dineros de metal, $£por mandamiento 
d3 dfenado fedíeron lideras canos a 
Mícdon que le Ueuafien commodamen 
tehafe Brundufio*

c a p it v L o v m  b e  e a  Atcy^ACfe
onque propitfiero mía congregada £ dputé* 

lo loSTnbunos contra Lucrecio y  de como ' 
fue condenado a pigargranfiwtí de di* 

ttéroLY como fue deftruydo el exet 
cito Romano que tenia ApioÜju 

• dio por los de la ciudad 
de Bdjkma.

VAKBOLEEGO É& 
1 día feñalado los Trta 
bunos d3 el pueblo 
acodaron a CayoLu 
d ed o  en pretenda 
de todo d  pueblo, y  

______ fue condenado á pa
gar vn cuento de monedas demetaLHi- 
zíeronfeccrtes íobredle negodo5y en  
e fe  júntale condenaron todastreyntay 
anco tribus,o, vandos que auía en R o
ma* En la tierra de los Lyguresyena- 
qudaño, no felfeo  cofe q  fea digna de 
memoría.Porque míos enemigos toma 
ron las armas,níranpoco d  confuí entro 
con gente de guerra dentro de íir tierra, 
Eftando puesya muy feguros de la paz  
por aquel año, fefenta dias defpues que 
d  confelllego ala proirincía deíp/d/olos 
íbldados que tenia de las capitanías R o

YY



manas.El exercíto de los confederados 
d* el nombre Latino hizo que fucile apo 
femado co tiempo en las ciudades deLu 
na y dePífa para que allí ínuemaíie^El co 
toda la cauallería fe fueá vífitar muchas 
tíudadesy villas delaproum dadeGaU 
lía.Demanera que por entonces no ama 
guerra én ninguna otra parte que en M a 
cedonía,aunque tanbíetí teníanpor fo* 
fpechofo alrey Gentío de jos Illyríos*
Á  efta caula ordeno elfenado quefeem* 
btafíendeBrunduílo ocho naos bien a* 
parejadas al embaxador Cayo Furío, 
que eila.ua en lila , el qual con guarnici
ón de dos naos de los fílenles tenía car* 
godegobem aréí guardar aquella ysla. 
E n aquellas ocho naosíe pufieron dos 
mil íaldados muy buena gente, los qua* 
les ama cogido por mandamiento d5 d  
fenado el Pretor Quinto Memo en a* 
quella parte de Italia que eítapuefiaafa 
en contra de Iííyríco. Tanbíen elconful 
Hoftilío embio á ApíoClaudio con qua 
tro mil hombres depíe a Iüyríco3pára de 
fender aquellas gentes quémorauarí en 
lasfronteras délos Illyríos . Efte no 
contento con la gente de guerra que con 
figo auía llenado, andiiuo rogando alos 
confederados que le díefíen ayuda, &C 
d’ efta manera armo hafta ocho mil hom 
bres dediuérías naciones, &C deípues de 
auervííitado toda aquella tierra hizo fu 
aísiento enXycnído que es tierra de la 
jurísdi<flíon de los Aflavedos. N o muy 
lexosdeaílí eíiaua fítuada la dudadde 
Vfcana,qiieera délos términos d5 el rey 
Perfeó.Efta era ciudad de diez mil vezi> 
nos, 5C auía tanbíen dentro para guarda 
«Telia alguna guarnídon de hombres 
Cretenfes* Deallí vinieron embazado* 
res íecretamente a Apio Claudio embía 
dos deles que eftairan dentro déla du* 
dad,aullando le que fí fe llegaua mas cer 
ca de aquel pueblo con ííi gente de guer 
ra ,n o  faltarían muchos que de buena 
gana p ondría la dudad en fu mano. La 
qual cola era de grande ímportanda. 
Porque la ciudad era tan rica que le han* 
a rico a íy BC i  ñjs amigos con los deípo* 
jos que $  ella facaflfe, < La elperan^a d’ e*

D E C A D A  r ,

fiás riquezas de tal manera cegó el anL 
m o de Claudio, que ni de los que víníe* 
ron con eftas nueuas detuuo íbic vno,ni 
Ies demudo rehenes para fegurídad que 
no vferia con el defraude ni engaño nú* 
guno,ní tanpoco embio elptas para que 
confideraííenlo quefe hazía,ni tanpoco 
los obligo conjuramento de cumplir fu 
fe y palabra. Solamente enerando que 
llegafíed día feftalado, ciego co la vana 
eíp erarla y fin j uízio fepartío de Lycní* 
do, 8C afsento íiireal dozemil palios de 
la  dudad adonde yua* A kquartavda  
de la noche, müuío de allí con fu exerd* 
to derecho para la ciudad quepenfaua 
ya tener en fu mano,dexando folameme 
cali mil íbldados para guarda d3d  real, 
por no le dexar deíam parado* Partíeron 
fe de aHí deferdenados y eíparzídos por 
d  camino luengo y apartados jo s vnos 
délos otros,y con efta desconcertada or 
denfiendomas aparrados y eíparzídos 
por díuerfas partes acaula de laobfeuri* 
daddelanocheálafinllegaron á lacíu* 
d ad  Aumentofémas enelloseldeíaih 
do y negligencia porque no vieron per* 
lona armada íobre los muros.Pero quan 
do llegaron hafta vn tiro de arco de los 
muraSjíalíerpn por dos puertas los de la 
ciudad con grande ímpeto córra los Ro 
manos. Aeftahoraíeieuantarondeím* 
promíb ran grades clamores y gríros de 
las mugeres que' eftauan íobre los mu* 
ros con muchos íbnídós de ínftrumen* 
tos demetál, que íéhinchía de vozes d¿ 
íonído todo el campo.* Aumentaua 
fe efta multitud coios clamores y vozes 
que dauan las gentes vulgares mefda* 
das con las mugeres y tanbíen los hom* 
bres que eran íalídos contra los Roma* 
nos como íi todo el mundo fe hundiera* 
Fue tan grande efta alteración Sí eípan* 
to de vn cafo tan n o p  enfado que vino 
íobre los Rom anos, que no pudieron 
íbftener el primero ímpeto„ de los ene* 
mígos que contra ellos venían. Dema* 
ñera que huyendo mas que peleando 
■fueron muertos cafí todos.
Porque de to do aquel exercíto que auía 
licuado coafigo el embaxador á gran pe

na
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na pudíeronefraparfe huyendo cíos mil E nd lem ed ío  fbetanfafeQ mandado al 
hombres con d  miímo Apio Claudio Precor Marco R o d o  que por decreto 
qtiefe acogieronal real* Quantomas publicod*elleñadohízíeflelíamarde to  
lexos efiaua íituado el reai de la dudad, da Italia á rodos los leñadores que r&t# 
tantamayor comodidad teníanlos ene- uí efíenaofentes deRoma,qaehiego cor 
mígosdeperíégu¿r á los Romanos que nalfenala dnifedfhlira aquellos quee- 
yuan ya añilados 8C de matar los en d e a  ítauan occupados en negocios prnene- 
mino * Eftaua tan atconíto Claudio déntes ala reptiblca * M andaron mas 
quando llego al real que no fiquxfbde- que los leñadores que ala bota febaJIa£ 
tener allí algún poco de tíeuipofi quiera fen prefentes enRoma no pudíeffenía- 
halla recoger íii gente que andana por lír fuera mas lexos de mil paffosdela d u  
los campos (parzída, lo qual hiera cau dad* Ello fue luego pudío  por obra co
fa de guardar la vida de muchos que p o  mo el fenado lo ama mandado. Lasjun- 
rederon por caula de fu defbrden, lúe- tas conlulares fueron celebradas aveyn 

' go fe partí© de allí á la dudad de Lycní- te Sé ocho días andados d*el mes de A* 
*do con las reliquias que le auian que da gofio* fueron  elegidos conítdes Qum- 
do d’ el deíalire paila do. to M ardo Phdíppo la fegunda vez, 6í
Elle caíb ddafirado Sí otros algunos he Quinto Sandio Cepío. Tres dias deípu 
chas en Macedonía con poca proíperi- es que fueron declarados los ceñidles fe 
dó (upo el fenado por boca de Sexto eligieron t|nbíen Pretores, Cayo D ecú 
Dígítío maeftro de caualíeros que era m ío, Mareo Qaudio Marcéüo, Marco 

" venido a Rom a para celebrar íaaifiá- Sufpíao Gallo, Cayo M ardo Hgulo, 
os* Seruío Comelío Len tillo, Public Fon*

v teyo Capíto,£)dpues de hechos los Pre
tores, allende de las despropiadas de 
la dudad fueron efíablefadas otras qua* 
.tro.Rfpaña, Cerdeña,SidHa y las naos 
de armadaXos embajadores queauían 
embíado á Macedoma tomaron a Ro* 
maalafin d5 el mes hebrero.Eftosrelata* 
ron en prefendad3 el fenado las muchas 
colas que con proípero fin auíahecho el 
rey Poico  en aquel verano, Bíeítemor 

endo que tras eftos grande que anta caydo íobre todas las 
deícondertos fe fe* dudades confederadas d5 el pueblo R o- 
guiña mayor ínfa* m ano, por caula de muchos pueblos q  
mía y desdicha deli- fe auian dado al rey Perfeo SC ptiefro en

___________  beraron los Padres fupoteífad íiguíendoíu proíperafortu-
deenibiar por embaxadores á Macedo- na.En el exerrito d5 d  confuí dezían que 
nía i  Marco Futido Fiacco, a Marco auía falta de vituallas y mantenimientos
Cantaío Rehilo, para que víeflen con porque fe dauande vnos en otros pora- 
fus ojos lo que fehazía, dC auífáííen muy miftad y parcialmente fegun d  odio, o , 
particularmente d’ dio  alienado. Orde- amor que tenían los repartidores có los 
no mas el fenado que él confuí Aulo H o íoldados y perfonas en quien eran repar 
ftííío conuocaífe las juntas coíuíares,pa ti dos. La culpa d* efto echaua d  confuí 
ta que fe elígieífen nueuos magí(irados álos tribunos mili tares,8É por d  contra- 
de tal manera que en el mes de faenero río los maefiros de caualíeros la echa* 
pudíeífenfer elías cortes edebradas, QC uanal confuí* Notaron losPadres ene- 
que el tomaífe ala dudad de Rom a lo fia embaxada quelos embaxadores pío 
masprefto quefueílepoísíbíe. * ^ curauande deshazer,© diminuirla ígo*

■ ; ‘ . y y S
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CAPITVEO. IX . DE EOS EMBAXA 
. dores que embio eí fenado a UVLtccdonú, pora 

quevüjjatcrauifafjendclo que allí fe 
b¿ód zrdcLts juntes confuid 

hr&qtte ¡¿celebraron.

OR EVITAR PVES 
tantos danos, temí-



tío minia que auia refceuído Clatrd/o. 
Porque dezían que en aquel deíaftrea- 
triaperdídomuy pocos foídados Italia*- 
ños7y que la mayor parre delosque mu, 
nerón aman fido de los que íé áuían he
cho en aquella tierra con muchacelerí- 
dad, fin condertonírazon, yperfonas 
de poco valor. Losconfules que fueron 
declarados luego que comencaron aad- 
míttíftrar el cilicio de íiz magiftrado, fue 
les mandado que díxeflén fu  parecer 
ene! fenado fobreloquejuzgadáníea- 
uía de hazer tocante ala prouínda deMa 
cedonía. Deípües d5 eftofoe acordado 
en d  fenado que eftosdos conííiles tüui 
eíTen cargo délas dos prouíndas de Ica> 
lía y de Macedonía. En. eíté añovuob íf 
üefto}y  al tercero día defpties de celebra 
das las fíeftas quellamauan Terminales 
cayo el diatP elbiísiefto. Bn aquel año 
murieron muchos íacerdote£,Lutio Fia 
minio,dos Pontífices L udo  Furío Phi- 
lo y Cayo Líuío SalinatOtv En lugar de 
Furío fue declarador por PontíficeTíto 
Manlío TórquatOjSC en lugar de Líuío 
fue degídoM arco Senjüío.C.APITVLO X  D’ EL S V PLIMENTO’ * <¿ne jc ordeno para el exército detoddsproum* 

das y de lo que mas fe hizo.

N E t  PRINCIPIO 
<F el año figuíete los 
nueuos confules 
Quinto M arao  8C 
Quinto Seruüío con 
faltaron íbbre lo qué

 ̂ _____ __/íe deuía liaxer tocan*
te a las prouindás,y ala fin acordaron eii 
tré fi que én la primera oportunidad que 
íeoftedefte^o, difttíbuyeííén entre ellos 
las prouincías eje Italíay dé Macedonía 
o  echaílen fuertes íobre ellas. Antes* qla 
fueiíededaráfle quien auía de gobernar 
qual prouínda, porque no fehmeíTe nín 
guna cofa por íauorní ¡refpeto de per- 
fonas deliberara de añadir á entrambas 
prquindas tántp íuplímento "de gente 
de guerra, quanto á cadavna fuelle ne# 
cefiario, Para la ptotunda de Maécdo-

BECADA V-
nía fehi'Zleron íeys mñ hombres de pie 
R o  manos, otros íeys mñ hombres de 
los confederados d5 el nombre Latino. 
M as docíentos ££ cmquéñta cauallero* 
R om anos, BC tredentos caualleros de 
los alíados.Mandaron que los íbídados 
de antes que vuieífe demaliados fe deípi 
dieííén, demanera que no vuieííe olea
da legión Romana más de íeys mílhom 
bres de pie BC tredentos cauafieros. Al 
otro confuí ningún der ;o numero de fol. 
dados Romanos le faeíenalado que eÜ- 
gíefíe pata Íuplímento délas prouíndas 
de Italia. Pero fue le ordenado ¿eñalada- 
mente que heridle dos legiones de gen 
te de guerra en cada vna de las quaksv-» 
uieííe anco mñ y dorientas hombres de 
píey tredentos caualleros. D e  Ips íblda 
<íbs d5 el nombre Latino á efte coful que 
gobernaíTelas prouíndas de Italia fuea- 
tribuydo mayor numero que al otro de 
la prouínda de Macedonía» Porque or
denare que fe efaíuíefíen diez míl hom/ 
bres de píey íeysdentos decauallo. Al
lende d’cftos mandaron que fe h iridien 
mas quatro legiones, 6C queeftuukfkn 
preftas para íerembíadas donde quiera 
que fuefle neceííaría fa ayuda» N o  fue 
permitido áeftos confules que ellos hí- 
zieffenTríbunoSjpero eligió los el pue
blo» Mandaron mas alos altados d5 el no 
bre Latino que proueyefleñ de diez BC 
íeys mñ hombres de píe Sí de mñ caual
leros. Efte exerdto qüífiéton queeftuuí 
efle aparejado y apunto para partir don
dequiera que íes fuefie mandado, fegun 
la neceísídad que íé ofrecíeíTe. Sobre to
dos los otros negodos tenían por enton 
ces gran cííydado déla guinda de Mace 
donía. Para íuplímento de la armada
por mar fije ordenado que íé híziefíen 
mil compañeros dudadanos Romanos 
bufeados por tqda Italia de la condídon 
y fuerte de libertad os» Y que otros tantos 
fe hizieflen en Sicilia con mandamiento 
expreflbque el que tuukflTe cargo déla 
admíniftradon djefta prouínda, hizíefle 
que fueflen licuados a Macedonia don
dequiera que eftuuíefíen las naos de ar
mada, Para Efpaña fueordenado que fe

hízíef-
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bíziefihn tres mil hombres de pie Rom a 
nos de cedem os catiaileros, para feplt- 
meato d5 elexcrdto de aquélla prouin- 
daTaobíea en efta prouínda íé ordeno 
quevuíeííévn cierto numero de gentes 
de guerra en cada legión cinco mil hom 
bres de píe d¿ trecientos &C trcynza. canal 
leros, y que eí Pretor aquieta cayeííé por 
fuerte efta prouíncía d5 Eípaña mandad 
fe alos aliados d5 el nombre Latino que 
leproueyeffén ñ as de quatro mil hom
bres de pie acdcncos cauaUeros,

CAPITVXO X I  DE LOS PROBIGL 
qS}0 nubígros monfbrofos qite fueronviftos 

enRanixycn otrxspxrtes deltxÜa.PRESENTE FVW 
jes yo no ignoro que 
afly como los hom- 
bres creyn qen  efte 
tiempo los Díoíés 
ííño tales ningim  ca-

____ _ i ía quieren dedarar a
los hombres de lasque eftan por venir 
por léñales ,o ,  milagros no coftumbra- 
dos, de la miíina manera tanbíen no íé 
curan de notar QC publicar las dichas lé 
ñales quando vienen, 8C menos de poll
erías por eferíturaenlos añales délas hí- 
ftorías para que d5 días quede me mo
ría.Que lo vno,8¿ lo otro me pareícepro 
cede de vna mííma negligencia*
Pero quanto á mí puedo afirmar que e£ 
crimeado las colas antiguas llenas de 
grauedad di de doctrina,no íé como co
bro yo tanbíen vn animo antiguo, y  me 
mueuo c5 vn zelo de religión grandísi
mo á querer poner por eferítura en los 
añales de mi híftoría las colas que aquel 
losprudentiísimos varones déla* hedad 
antigua fungaron por dignas - que fuef- 
fen pueftas por memoria 8C publicamen 
tenotadas 6C congrandeattencton con- 
lideradas,que airian acontefddo* En la 
tierra de Anagnía fue vífta en d  délo 
vna hacha de fuego eñeédída, y vna vac 
ca hablo, la qualá efta caula fue defpu- 
esa coila publica íitílditada* En aquel

los nsiímos días en la rim a de Mírmir- 
fiofe moftro vn relpíandor en d  délo 
tm  encendido-contó fíeí d d o  rodo con 
vinas llamas de luego íé abraíaia*
En la rierra de Reare llamo piedras* En 
la tierra de Cuma en la fortaleza latina- 
gen de Apollo eres días dCncs noches 
derramo lagriman En la dudad de R a 
ma dos íacerdotes díxíeron lo queautan 
vifto*El vno dhto que en d  templo de ía 
Fortuna auían vífto muchas períonas 
vna lérpxente con muy luengas crines* 
El otro díxo que en d  templo de la For
tuna que tiene porfobre nombrePrímí# 
gena y efta Ornado en  d  collado, íeaut* 
an vífto dos milagros diueríos- El vno 
era que íé auíaixaí ddo de luyo vna pal
ma en el parió d' d tem p lo y d  otro que 
and llcuído iángre, lleudo el día dan?* 
Allende d5 ellos acontecieron mas dos 
milagros los quales no fueron reíceui- 
dos por tales por auer acontdddo enfií 
gares de perfonas particulares ¿ ín o m  
publico-Bl vno fue que Tito M ardo H - 
gulo díxo que en d  parió de fu cala fea- 
uía naícído vna palma de luyo. El otns 
aconteícío en lugar eítrangero,y fue que 
enFregdlas vna lan^r que auia compra 
do L udo A m o para fe hijo que era íb!- 
dado,paraquefoefíécon dlaala guerra 
fue vífta eftarido en íii caía toda cercada 
de llamas de fuego por mas dedosho
ras, On fér quemada, ni quedarle íeñal 
ninguna dJeí fuego. Por caiiíadeíos mi
lagros monftroíbs que publicamente fe 
auían vífto,los diez varones que reñían 
cargo de festejantes cofas abrieron los 
libros Sybáíínos para notar conforme 
á la docfiíaa de S y billas ío q  fe dem'a de 
hazer para aplacar ios Díófes ayrados* 
Ordenaron d ios diez varones que los 
confiiles cdebrafíén quarema facríndos 
mayores, y nombraron tibíenlos D ío
íés en cuyo honor aman de fér celebra
dos* Díxeroa mas queíé hmeífeii 
feppíicaaones íblenes 5 SC que todos los 
magiílrados d? el pueblo celebrafíénía- 
crífidos mayores en todos los altares, 
5¿ que el pueblo eftuuieííé prefente 8C 
coronado* Todas eftas colas fueron he-

y y  fíj
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D s c ADA * V.
días Herido los primeros adminíftrado- 
res d1 ellas los facerdores ácuyo offido 
tocauahazer ios íácrífídos, alos quaíes 
ímícaua coda la refta d7 el pueblo. Deípu 
es d7 efto hecho llamaron de naeuo i  cor 
tes para elegir en eftas juntas ntieuos 
ceníores que cuíeíTen cargó de los nego
cios d5 el p uehlo. En aquella fkzon  de* 
jnandauan el offtcío de ceníores los prín 
opales déla dudad Cayó Valerio Leui- 
n o , Ludo Pofthumio A lbino, Publío 
M u d o  Sceuola, Cayo Iunío Bruto,Ca
y o  Claudio Pulchro, Tiberio Sempro- 
nío Gracho,los q a al es eranentrefi com 
petídores Pobre efte officio. A eftos dos 
pobreros eligió por ceníores el pueblo 
Rom ano,CAPITVLO. XII DE LAS CONTIEN* 

das que fe latmtaron entre b s  conruks e r  
los Cenforesfbbre elegir yha& r rrme* 

fhra, ¿e Ugente deguetray lo 
que mas fe hizo.

OKQjrn EH A» 
jquelíaíazon era ne- 
leeílarío de confide- 
¡rar con mayor atten- 
jdón que otras yezes 
las perfbnasquefee-

______________ legían para d  gobíer
no publico por caiifa de la guerra deM a 
ced omasos coníules accufaro al pueblo 
delante cP el leñado, porque no permitía 
que los mancebos d/eílen tanbíen íii vo
to en aquellas elecciones* Contra eftos 
confules hablaron en el Penado los tribu 
nos d1 el pueblo Cayo Sulpícío y Mar
co Claudio, los quales defendieron la 
caula d5 el pueblo reprehendiendo por 
fu curíofidadálos confules* Díxero que 
la etecftíon de la gente de guerra no era 
dífftcultoía para lds coníules, fino para 
los ambícíofos confutes* Porque ellos 
no querían hazer á ninguno qfuefíeíbl- 
dadopor tuerca. Y porque conofcíeííén 
tanbíen los Padresconicríp tos por la ob 
ra qué era verdad lo que debían, quelos 
Pretores, cuya autoridad y potencia era 
tnayor en el imp erío,darían fin fin ningu

LIB&O n i,
na dífficulud en la detftíon delosfofda, 
d0s3fiaííy lotuuíeffe por bueno dfena- 
do, Efte cargo dieron lqs Padres alo*
Pretores con afrenta notoria y no peque
ña de los coníules» Los ceníores por ayu 
dar tanbíen que fueífe licuado adelante 
efte negocio, díxeron en la congregad* 
pn publica d5 el pueb!o,que querían eíh 
biecer porley valedera rocanre al cuento 
y eíecftion délos Toldados que allende d* 
el juramento común de todos los duda- 
danos juratlen tanbíen eftas palabras. 
T u  queno eres de hedad de quareta y fe 
ys años* T u  por virtud de la ley & orde
naba hecha por los ceníores Cayo Clau
dio y Tiberio Sempronío tocante alae- 
ledrion de losíbldados, codas las vezes 
que íe hízíere cueto o, el echon, fí no fue 
res hecho foldado/aldras ala eledtío pa
ra que (eas puedo en el numero y rotu
lo de los que han de íer elegidos* Allen
de d5 efto porque era fama vulgar que de 
las legiones Macedónicas andauan mu
chos Toldados vagabundos fuera de fas 
capitanías fingiendo íaluosconductos 
por ambic/oñf expreflade fus capirancs, 
mandaron alos coníules Pubiio Elfo 81 
y Cayo Popilío tocante á eftos íbldados 
que deípues de los confules hechos,y de 
los íbldados eícrítos y embíados á Ma- 
cedonia,todos los que íehallaflénporl- 
talía eíparzidos dentro de treynta días 
víníeflen lo primero á efcreuír fus nom
bres en el rotulo de los' ceníores, y deípu 
esíefueflenderechamentea íusprouin- 
cías y á fus capitanías, Tanbíen que los 
que eftauan debajo de la poteftad de fus 
padres ó , ahuelos que viníefíen luego d 
declararlos nombres* Díxeron mas que 
ellos conofceríanias caufas délos quea- 
uianembíado, los que hallaffen auer 
íe querido yrantes de auer ganado íu fa- 
eldo,a eftos fiarían foldados* Efte man
damiento^ de los Cenfores fue publica
do luego por la ciudad y por toda Italia* 
8£puefto por los cantones délas calles, 
para que fueíle á todos notificado* Poco 
tiempo deípues acudió á Roma tata mu 
chedumbre de mancebas que íéíéntía 
agrauada ladudadeon vna mulntudde

# gentes
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gentes no acofhimbrada, AHeade de la 
niaeíhaqae fe ama de hazer degences 
deguena para fuplír las legiones de las 
proinadas fegun eftaua ordenado,e!Pre 
torCayoSalpido efcriuíocttas quatro 
legiones enteras de aquella geteq ama 
acudido a Roma, y dentro de onzedías 
fue acabada la mueftra de todos.Efto be 
cholos confoíes echaron fuertes fobre

CCCCCX tí
Efí^Ef T f  ESTO t o s  
calibres eligieron el 
leñado, Marco Emi* 
UoEepido fue elegir 
do por principal, y e* 
lia fue la tercera vez 

'qle auáudoatríbuf
da por los ceníbres efta dignidad príncL 
p al. Siete períbnas fueron echadas fuera 

las proiríncias. Porque los P re to ra  por d5 el leñado. Al trepo que fe hazla el ront 
caufa déla jurf b'dtíon q renian,mucho lo délas getes q  auía en el pueblo los íbf 
antes auían díírríbuydo fus ofBdos, La dados q  pertenefdan al exerdto deMa* 
prouínda de la dudad cupo á Cayo SuL cedonía los for^auá a tomarle luego a fe 
pido* La eftrangera á Cayo Dedmío* A  prou¿nda,y podían fadlméte faber qua* 
Marco Claudio MirceÜo le vino por fe- tos eran por la cuenta q  de todos teman* 
erte k  prouínda d5 fíípaña. Sendo Cor- Aí trepo de dar la paga conofázn las cau 
nelío Leñado vuo la admíntftradon de k s  de los q  auían eftado aufentes5y fi hal 
SíctlkPublto Foteyo Gapíto tuuo elgo íauan no auer fido caula juila la q  leauía 
bíerno de Cerdeña. A  Cayo M ardo R - hecho efiar aufente de fu  exerdto, cofín 
guio fue atríhuyda la flota de naos de ar- fííañ le con nueuo juramento d* efíama^ 
nuda, Los cofules echará tm bié fuertes nera*De tu jppra voluntad tu te tomaras 
(obre fus próumdas3y a Quinto Semillo luego á tu prouínda deMacedoníaaí ex 
le cupo el gobierno de Italia, y a Quinto erdto,coforme al decreto hecho por los 
M u d o  le vino la admmíftratiá deMace ceníbres Cayo Claudio y Tiberio Sem* 
do nía. D  eípues de celebradas las fiefías pronío, lo qnaí podras hazer 8C lo pony- 
Launas M ardo fe partió luego para fu dras luego, por obra fin engaño nífrauy 
prouínda. A  efta fazo pregunto Cepíon de ninguna* En la mueftray eletftion de 
en el fenado, quales era las dos legiones los caualkros fue muí trífte y dem afiada 
nueuas q fe le airíáátríbuydo para fe  pro mente feuero íii juszio* A  muchos quita* 
uíncíajporq fe quería partir y pudíefle lie ron fus cauallos * Enefto offendíeron 
uarías cofígor'M ídaro los Padres q  los mucho la orden de los canaHeros,au* 
Pretores Cayo Sulpíao y Marco Clau- mentaron efte odio con vn nueuo man* 
dio díetTen las legiones q  bien les pared damiento q hízieron, por el qual manda 
efíe aíos cofeles, y las otras dos fe dfeSen ró que ninguno délos q  auíá arrendado 
á Cepion para yr á fe prouíncia. N o po- las rentas publicas durante el offído de 
díer5 aquí fuñir los confules ver fe íuR Quinto Fuluío y Aulo Pofthmm'o 5 pu* 
f eiftos aí albedrío y voluntad de los Pre^ diefle llegarlealos rermínos de fu aíren* 
tores en la ele¿F5 de las legiones* A  efta datniéto3m pudíefle fercopañero ni pary 
caufa defpues de defpedído el fenado tícípante de las tales rentas publicas* 
los cóíiiles víníero af tribunal de los Pre A  la fin por dar alguna orden en eftene* 
tores ty  demandará q les fueflen afigna* godo y reprimir la potenda de los cenlb 
das fus legiones cáforme al decreto q fe res que era demaítadamente grandevo* 
auía hecho en el fenado*LosPretores dfe mo entedíerólos arrendadores q vno de 
rofacultad á los cofules q  ellos las eltgíef losTríbunos d’ el pueblo llamado R u d  
fen cóforme á fu volúntad y albedrío. lío eílauaindignado contra los ceníbres

' renouará fu  querella los arrendadores 
capitvlo . xni. de l o  qjve HJ2IE _ Sí tomaron porfiiabagado á tfteR u#  
ro/t los cenfores en U miuímed d5 d(en¿doy de kí ¿die* hilo para que defendí elle fe caufa*  ̂

tdcújnes que ft leuantxron entre los ccnfir&y v/j Poco tiempo defpues mandaron a vn
tribiMQy£ dfinqHtwiffQih y y utj :
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derto hombre Libertino,q en la_vía q  Ha 
má facra dembaíTen vna pared qauiahe 
cho edificarlos Ceníbres de los dineros 
públicos & de cara de vaas caías publí- 
cas, Eftebombre particular imploro d  fe 
uor de losTríb unos,entre los quales nín 
guno quilo íér por el mtercefTor ním e- 
díanero fino íblo Rutilío. Los Ceníbres 
embíaroá íu caía a (ecreftaríe los bienes y 
en prebenda déla congregado publica 
le codenaron á pagar cierta cantidad de 
dineros* D e aquí le leuanto vna con- 
tienda de entrabad partes, y los arrenda- 
dores cotfio vieron las partes encédídas 
y alteradas paredoles íertíeppq ellos ta 
bien enfiftíeífen en lo q mucho ttepo an- 
tes aman demandado. Affy acudiere los 
arrendadores,al tribuno,en nombre d*d 
qual luego fehízo vna le y : Q ue todas 
las rentas publicas que Cayo Claudio y 
Tiberio Sempronío vmelfen arrendada 
que efte tal arrendamiento no fuelle vale 
dero,yquepudíeflen de nueüo arrendar 
fe y que fuelle lídto arrendarlas á quien-' 
quíeraqlas quífieífe,finreípetp deperío 
ñas. Elle tribuno d5 el pueblo conuoco 
el concilio para vn día feñalado, para q  
allí fe conftrmafle con autoridad publica 
efta ley que el auía hecho.Quando llego 
efte día vinieron los Ceníbres en la con- 
gregadonpara períuadír q tieíaleyno 
fuefe admitida .Todo el, tiempo que du
ro él razonamiento de Gracho vuo filen 
d o  en la junta, Pero quando comento á 
dezíiTu razó Claudio leuantofe alguna 
alteradon en la cógregado. A  la hora el 
pregonero mando q  fe díeíle audíenaa, 
lo qual fije hecho. Entonces fe quexo el 
tribuno dízíendo que mouían contra el 
la multitud de la gente, y que díírninuyá 
la autoridad que al offido de tribuno fe 
deue,y á efta caula fe íalío luego fuera d* 
el Capitolio donde fe auía congregado 
el concílio.El díaíiguiente leuanto gran 
des alborotos en él pueblo. L o primero 
hizo cófegrarlos bienes deTíberío Gra ■ 
cho por vía de confifeadon quexando- 
fed’el porque quilo hazer la execudotf 
en los bienes de aquel que ama implora
do el fauor d5 el tribuno,5¿ accufandole

* L1BKO .I1L
que ama violado la dignidad de fu oflt 
cío en no querer obedeícer,á fu ínterceC 
fion y ruego.Deípues hizo canbíen citar 
a Cayo Claudio para vn día feñalado, 5 
comparédeífe en el juízío, accufandole 
que auía apartado dM  la multitud d5d  
pueblo. Accufo tabíen á entrabosCenfo 
res affirmandoauer violado la magefiad 
dy el pueblo Rom ano. Y para acedarlos 
en publico d’eíle crimen pidió á Cayo 
Sulpído,queeraPretor déla dudad,que 
feñalaífe vn día en el qual fueífe congre
gado el pueblo,para que en juízío publi 
co fuefle conoícída d ía  caufa.No rehu- 
íarorx los Cenfores que ante el pueblo 
fudfe propueftay juzgada efta caufe, & 
afly ordenaron que fe feñalaífe d  día de 
veynte y anco de fetíébre para q fe cono 
aeffev Venido efte día los ceníbres lue
go fe íubíero en el palacio que es llama
do de laLibertad,y allí cerrado los libros 
públicos,y deípíendo los míniftros de la 
república que los ferina en íoq eia necefi 
ferio parala admíníftrado de íii offido, 
díxeron q  en níngim negodo publico 
pondría mano hafta tanto que d  pueblo 
vuieífe juzgado de aqlla caufe. El prime 
ro q  hablo eala cogregado d5 el pueblo 
fue Claudio,el qual dixo en preíénda de 
todos íi| razón lo mejor q pudo. Dízefe 
que de doze centurias de caualíeros que 
en aqlla congregado fe hallaro las odio 
condenaron al cenfbr Claudio,y có días 
otras muchas de autoridad principal A  
la hora los príndpes de la dudad q fe hal 
latón prefentes allí delate de todo el pue 
folo fe quitáronlas anillos de oro, y mu
dados íus vellidos quifíeron yr entomo 
por toda la j unta, rogando hum Amente 
al pueblo q no admitidle ella fentenda, 
Pero íbbre todo Ip q  fe díze conuírrío y 
troco enteramente efte juízío fue Tibe
rio Gracho.Porque como á efta fazo fe 
leuanto grande alteración en el pueblo 
y fe oyeron muy claras vozes de toda la 
junta que dezían, que Gracho eflauafe- 
guro de tal ‘fentenda juzgando por ¿nr 
julio lo que los caualíeros juzgauan,ía< 
lio Gracho en publico juro en pre
sencia de todos, que fin tener reípeto a!



|tft'síú de períona 0 fe compañero fuer- níso coíjiar grade y confianza 3
fe condenado 5 d  nodperatja&ntenda las dudads^q H^df  en aHg^aty (nfaq 
depeifona juila níínjufta, fino que lue> mas líbresdclas otgaapgÉja$ dpinKfí. 
goic yrkco» d  de fe propia voluntad ■ dios y  coía$ grandes ycafi fnmlmKW 
feera déla dudad defíerrado, Pero coa que perdías oceafionesaijíañhedi<L 
todoeftovíabáiaa eflremo artículo de Porq halla entonces fiempre aman fido 
fuefpetan^a el acculado que entre ¿odas fatigados con demandas que venían v> 
las Céntimas faltaron folamente ocho ñas febreotiashaftaier enteramente de*
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rpnes de abíiieko 8£ librado Claudio d  
tribuno d5 el pueblo díxo que*no que
ría m asperíer ir ía  accuíaaon, contra 
Gracho» n:

CAPITVLO GUILDE LA POBLACION 
qtitfcanbioXhsAquÜiafcsydéloscntbaxdto* . 

nsqittfhtfonporUs mdidcs deGrvj* . 
conddecrttof dfcn¿do,zr fa 

qucbi&Grpn.

N ESTE ANNO VIHIE 
roña Rom a los em» 
baxadores de los A* 
quüíenfeSjy deman
daron en elíenado 
quetuuíeílenporbíe^ 

______________ los Padres deman
dar que d  numero de fes poblaciones 
fuelle aumentado .Tocante á ella petíd- 
onordeno por decreto publico d  leña
do queles fuelle concedídoloquedema 
dauan,8£ que foeflfea aumentadas á fes 
poblaciones halla el numero de tnñ 8£ 
quinientas familias.Fderocanbíen íena- 
lados tres varona para que las lleuaííén 
Tito Aunío Lufcp, Pubiío D edo  Suba 
lo y Marco Coradlo Ce di ego - Erí efte 
mumoañolos embaxadores que auian 
fido embiados á Greda* Cayo Popiíío 
&Gneo pdlauio,luego que ííegaróna 
Thebas notificará publicamente el de
creto d’ elfenadOj SC delpues fe faeron 
por todas las dudades de Pelopoaefo 
enlas quales hiriéronlo mííoio» El te-, 
nor contenido en d  decreto d5 el feriado 
eradle: Qpeninguno por entonces di- 
dTe ninguna ayuda délas colas que fon 
necesarias para la guerra á los-magíftra- 
dos Romanos5ni les asfiftíeílecon otro 
feuor,fino folamente con lo que el fona- 
do exptdíamete d ec larad  Efte decreto

en
w unayorrepoío* que 

dando prendados conla demencia d* d  
pudilo Romano confirmáronle mas en 
fe confederación y a ífe n ^  E n  el cond- 
lio délos Adíeos qféhízo  en la dudad 
de Argos los embaxadores Romanos 
fueron víflosy oydos con muy a la re s  
ánimos de todos los q  e n d  fe hallaron* 
Demanera q fepartíerá de allí para Eto- 
líacofinnífsimadperan^aqqdauamuy 
foguro d  diado preíenfe££ por venir, 
prínrípalmcnte dexádo en todas las du-

fauorddá enteramétela parte delosR o  
manos, Qijádo llegará á Etolía^hallarüzi 
q aun no íe ama leuantado en aqlla tierra 
ninguna íedíao ni alboroto aunq esbíé 
verdad q todo el diado publico efíaua 
lleno defoípechas^índígnados vnos co^ 
traotros SC-llenos decrímines dequefo 
‘ querían accuíár los vnos á los otros.A 
fia caula demandaron los embaxadores 
que leles díefien rehenes puedas en fe  
mano para íégurídad q no mouerianm 
harían ninguna cola que feeffe contraía 
voluntad d'eí íenadoy puebíoRomano* 
Y antes que dieffen entéramete fínento 
dos ellos rancores, tomando íegurídad 
fe partieron de Etolía los embajadores 
Romanos para Acamanía. Los Acama 
nes juntaron vn concilio en la dudad de 
Tyrreo,eneI qua! fueron admitidos ios 
embaxadores. Hallaron que tanbíen en 
aquella tierra auia vandos 8C diícordias 
éntrelos qfeguíá dfeerías parcialidades» 
Algunos de los principas que allí fe hab
laron prefentes demandará qfe puíieíle 
gente de guarnido en las cícxdadeSjaOy 
pata tenerlas guardadas corra los enetzit 
gos,como para reprimir tanbíé por fuer 
^  d  ddariBQ de los vque feiadm auaa



en fetior <f el rey de Macedonia* Pero 
otros refiftíeroná efte parecér,dízíendo 
fer eoíá demal exemplo querer hazer fe* 
tn  ejante ygnomí nía &C deíbmra alas d a  
dsdesqueeranamígasyeftauan en paz 
lo quaí fojamente fe lude  vfer con los e* 
nemígos o,alómenos con los que por fu 
er^a de armas íbnpreíos en laguerra* 
Efte parecer de los pofireros q  era mas 
conueníente á

B E  CADA : T,

res*
mas modelados juzgaron* C on efte fe

ía,donde eftaua el proconíul Hoíqiio* 
Porque d’ el auíaníido embíados.Hoftí 
lío dernuo cofigo a Oclauío , yem bíoa 
Popílíoconmíl íoldadós para que fea*

que inmemo*CAPITVtO 3CV. DE LO Q V E  HIZO d rey Varfeo en dynuiem o entrando por la par* 
tedeios'lttyriosíy  debsprofperos fucccjjbs ^

. que vuoy tomo algunas ciudades.

ERSÉO  EN EL PRUT 
dpío d* él ínuíemo 
ho oíbíálír délos ter 
minos de Macedón' 
nía por no'déxár fii 
reyno deíamparado 

_ y dar por efta occafi*
on amlantez ¿ los Romanos que le acó* 
metíeflen y dañaíTen en tiempo que no 
eftaua el exercíto recogido y fuerte. E* 
íftmo fe pues repoíando Thefíeo hafta 
que llego elrígor cífrenlo d’ el frío. Por* 
que en el coraron d* el ymriemola altura 
délas ñíeues que cay (óbrelos montes 
esta grande que efta enteramente cerra 
doelcamlno y porníngtma víaíepuede 
pallar desdeXhclTalía aMacedouía* 
Eftando pues el reyno de Macedonia ca 
fi por todas partes cercadó y bien feguro 
por caula délas tempeftades d5 el ymrier 
no.parecío leáPerfea que aquel era tí é* 
po oportuno para hazer alguna cola 8C 
quebrantar las efp erabas y los ánimos de 
fas enemigos co

m erquelc padtdíer venir ningún daEo
por caída dekgaerm de los Romanea*
Confideraua queen aquella lazantes^ 
paz^repoíb de la parte de Thracía per 
cauu d* d rey  Cotris que antaapacigua, 
do fu tíerra,Por otra pane auia tanbiére. 
polo déla van da de Epíro. Porque de 
nueuofeauía'apartado Cephalo cafire* 
pentmamétedefaamíftadde los Roma 
nos.Pues los Dardahos tanbíenerande 
fu parte como aquellos que auía muy 
poco tiempo [que auían fido domados 
con las armas délos Macedoníos* De> 
manera quefolamétehallaua effrr defeu 
bíerta páralos enemigos aqllavada d5 d  
reyno de Macedonia por donde fe paila 
hafta foslííyríos. Confideraua tábíe que 
los mifiñoslllyríos entre fi no eftauan de 

^acuerdo ni enteramente íe índmauá á fa 
acrecer ala vna parte ni ala otra, aunque 
fe tenia por cierto que darían pallada i  
los Romanos,!! felá demandaífen,aunq 
por otra parte tápocodubdaua q  fi vna 
vez el pudieífe íbjuzgar alguna parte 
délos Illyríos de los que eran mas cerca 
nos d5 el reyno de Macedonia, muy faed 
mentedeípues podría ganar enteramen 
te la voIuntad d’dreyG entío de losllly 
ríos que íe juntaría con el y íe pondría a 
tódopdígro. Con efte preíupuefto íe 
pardo el rey Perfeo de Macedonia con 
diez md hóbres de pie .vna parte de los 
quales era de Toldados de eíquadra muy 
bíenaderecados, y otros dosmíldelíge 
ras armaduras , ¿feon efta gente de píe 
lleuotanbíen quinientos caualleros. 
Con efte exercíto fe partió de Macedo# 
nía,y llego lo primero á S rubeta. D e allí 
mando que fe tomaífeprouífion dejtrí* 
goy  mantenimiento para algunos días 
y quelefiguíélfea todos los otros ínítrti 
meneos y pertrechos para combatir du 
dades , 8£ el profígufo ííi camino, dC al 
tercero diallegoála dudad de Vfcana 
donde aflénto íureal. * Efta dudad es 
lapríndpál de la tierra Pencitíana. An* 
tes que pufíeílelos pertrechos ddáte de 
los muros, Sí feaparejaifen los inftní* 
meneos neceflaríos para combatirla,em* 
bio dertas perfonas detro d5 el pueblo * 

• - temar
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tentar los ánimos de ios capitanes de la fias en guarnición para ínuemar como 
gente deguanndoajy tanbíen de los go en apoíento líbre,y finíbfpceha que ade 
bañadores d* el pueblo, por ver fi quería íhra autan de fer cercados, Demanera 
an darle defbpropia voluntad con ho* que como ya.no íes quedaÜe ninguna e* 
odias condidones, antes que padeícer íp n a n p  de poder refHIÍr mas luengo 
daño 8¿ fér conffomidos por fuerza* A* tiempo, fueron embíados d*tí capitán 
nía dentrode aquella dudad guarní don  déla guarnición Rom snaC ayo Cajuí*. 
Romana con muchos mancebos Iliyrí* lío Spoletíno Sí Cayo A£ramo,paia que 
os.Mas como vio el rey quenole trayan demandaren al rey Perfeo que los d o  
rcfpuefta,como el la quería, Sé que losd* xaíle íalir fuera de la dudad libres BC ar* 
clpueblopo ninguna vía fe querían mo mados, K  llenar confígo ios cofas* 
uer áha^er ío que el tnandaua, dcfenní* Dieron le tanhiVn conufion,que fino puf 
no de combatir la dudad,8É tomarla por díeflen akancar d ía  condición prím o 
fuer^adearmas,pues quenoíelequería ra, dómenos que alcan^ifíen lafegun* 
dar degrado. Sin ceñar de noche ni de da,qtom aííen la ítcBC palabra d1 el rey 
diadauael cobate, 5é eftando cantados que los dexaílé fálír libres fofamente 
los Toldados q  combatíanlos muros fe y conla vida Sé con la libertad, 
uanárepoíár, 3é en fa lugar íucedíano* Lo que les demandaron al príndpía 
tros de refrefco, los quaíes nunca ceña* Ies concedió el rey,SÉfue masprompto 
uan de poner eícalas fobre los muros pa Sé liberal en prometer ío,que fíe! ni ver* 
rafobír,S£íuego alas puercas para que* dadero en guardarlo * Permitíales 
xnarlas; Los que ellauan cercados ío* el rey que fiUtílen libres no fofamente 
fieman anímoíamente el cerco , Sé los con fus armas,pero aun que íacaílen tan* 
que defendíanla ciudad retiñían á la fu> bien íiis colas quantas pudíeílen líeuar 
er$a délos enemigos que era contína SÉ coníigo.Mas al tiempo quefeftau, lo piI 
grande 8£ello conefperan^a que tenían mero que h ízotírey  Períeo fue quitar* 
quení los JVIacedoníospodrían ítifixr íix- i^s las armas contra íafee Stpalabra que 
engo tiempo en aqutííugar la afpcreza íes aura dado » Deípues que falíeron 
8C rigor d5 elínuíemo que era muy gran* fuera d5 tí  pueblo los que eftauanengu* 
de, ní tanpoco por otra parte les darían am íaon departe délos R om anos,lae£ 
tanto vagar los Rom anos, que pudíeíle quadra de los mancebos Iílyríos, que o  
el rey eftar feguro,m detenerle allí luen* ran qumientos,SÉk»s ciudadanos Víca* 
go tiempo fin íer d* ellos acometido y o  nieníes íedíeronaíySÉa la dudad en po 
íloruadp. Peroquando vieron queno der d* el rey Períeo», Torno pues la a'ti* 
íes baílaron alos dJ eí rey las efcaJas que dad de Vfcana Per/eo,SÉ pufo dentro d* 
ponían en los muros, m d  fuego co que ella guarnición que en íu nombre la gu* 
procurarán de quemar las puertas, fino ardafieyla defendida 
que tanbíen comen^auan á poner gran 
des pertrechos dC torres 8C otros ínfiru* 
meneos de guerra delante de los muros 
para combatirlos con mayor fuerza, ven 
ciqíe la pemnada de los cercados, y qut 
fieran íalir libres de aquel lugar dando* 
h  tierra con honeftas condiciones, Porq 
allende de que no eran yguales ni tenia, 
fufídentes fueras pararefíftirá la fuerza 
grande de los enemigos, tanpoco teñí* 
an promiiones de pan Sé de las cofas ne* 
ceñarías para fu mantenimiento loscef 
cados,como patenas que eftauanpue*
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Perfto radio líos Vjcanmfis que je k  ¿xk  

(kdo^y de loscajtiUosy w lL f quemas 
tomo ettefte c^níno-j de U crud 
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PECABA V. í
TODA I-A J& V Lm 
tínid de gentes que 
fe le ama dado fq u e  
ygualaua. cali el nu- 
mero dé vn mediad 
no exerdto, lleuo co

,____ figo halla la dudad
de Smbera, Allí auía quatro m d Roma> 
nos en guamidon allende de los priado 
pes y capítaneSjlos quales eílauan todos 
díflribuídos por Iris lugares oportunos 
para guarda de la tierra* Allí tanbien ven 
dio alos Romanos los Vícaneníes ylos 
llíyrios, que fe le auían dado con la ciu
dad Vícana* Y  deípues tom o alienaría 
exercíto ala prouínda de Peneftíapara 
tomar por fuerza de armas y íubjetar á íu 
íeñorío la dudad deOeneo que eftaua fi 
tuada en aquella prouínda* Efte pueblo 
eíláua en lugar muy oportuno fituado, 
6¿ de allí fe podía pallar muy fádlmente 
áíatíerra délos Labeates, dondereyna> 
ua el rey Gentío* Pallando pues por aq! 
camino Perféo con íii exerdto, vnhom - 
bre que conlda muy bien aquella ríerra 
le dixo, que no tenía neceísí dad de to- 
tnarla dudad de Oeneo 5nítapoco le a- 
prouecharía mucho, fino tomaífé prime 
tp  vfta fortaleza muy fuerte torreada 
que eftaua cerca de aquel camínoq tenia 
por nombre Draudaco,eí ímo déla qual 
era muy oportuno 8íconuemente para 
haza: todo lo que el rey Perfeo quena 
poner por obra* Enderezo para' d£a for
taleza el rey,y mando que fuelle cercada 
con fu exerriíOjlo qualnó fue neceflarío 
porque los que dentro eílauan íe le die
ron luego en íii poteílad fin eíperarcom 
bate» Cobrando pues mayor animo Per- 
feo por eíla Vitoriario peniada^eomo ve 
yaque era muy grandeél temor qué to
das las gentes tenían de íu exercíto qui
lo correr toda aquella tierra Sí tomar lo 
que en ella hallaíle míentras duraua^a- 
quel miedo, antes que pudíefíen cobrar 
animo,niles viníeíle ipeorro alguno de 
los Romanos* Co n  eíla opinión andu- 
uorodeandolatierray en muy breuetí- 
empo tomo otros onze cafHHos allende 
deDraudaco, Porque todos eílauan ate
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morizados con la ppíhíon de fas fuerzas 
defuexercíto que venía en tiempo $CUu 
gar no peníado,quando no auía penia- 
miento de poder durar en campo ningu 
na gente de guerra* En muy pocos lug^ 
res fue neceflarío víar de fuerga,porqae 
ia mayor parte fe íe dio de fe voluntad 
íín eíperar combate, porque no tenían 
fuerzas para refíftírle. Con ellos caftülos 
tomo tanbien halla mil y quinientos foL 
dados Romanos que eílauan díílríbuL 
dos en guarnición y por guarda d5 dios* 
Mucho les aprouechaua la comunicad- 
onde Carutíto Spóletíno en las hablas 
quehazían, porque dezia que ellos no 
auían padefrido ninguna fuerza,ni el rey 
auía víadode crueldad ninguna con el« 
los.Llegaton defpués á la dudad de Ge- 
neo,la qual no podía ier tomada fin com 
bate y  fuer ca grande* Porque los muros 
que cércauan la ciudad eran fuertes, 8£ 
dentro d1 ella auía guarnido de muchos 
yanímoíbs mancebos querio fe dexari- 
an abatir, fino fuellen por fuerza de ar
mas fbbrepujados* Allende d5 dio, por 
la vna parte la dñía el río llamado Arta- 
tê  y por la otra era cfercadade vn monte 
muyalto yaípero3qüe con grandífficub 
tad podía fubirfe* Ellas guardas y defenf 
fas dauan efperancaá losd5 el pueblo q 
podrían defenderle Sí refiílír ala,fuerza 
délos enemigos,aunquelos cercafídv 
El rey Períeo determino lo primero de 
cercar el lugár,y deípues leuantar vn mu 
ro en alto en forma debaluartepor la par 
te mas alta,cuya altura íbbrépujaííe la al
tura de los muros, para que de lugar mas 
alto fácilmente pudíeíle combatir á los 
de den tro* Entre tanto que íe acabaña de 
hazer ella obra,fíempre íe hazían efeara 
mu^as de entrambas partes* Vrias vezes 
íaliañlos cercados fuera de las puertas, 
para dloruar y deshazer los ingenios q 
hazianlos enemigos para darles cl afab 
to,otras vezes pelea uandesde las mural 
las procurando de impedidlas obras que 
contraellos ínuentauanlos d5 el rey5que 
como eran muchos por todas partesá- 
quexaua mucho álos cercados* Entilas 
escaramuzas ypequenaspeleas murie

ron



jan niaáoi de los de la dudad,y los q iboca enííís ví&oTfes* Ellos embazado 
qji;daKjavÍBOS eíbíian muy quebraría res fcpartieron coniu embazada, y pa£ 
dios zfiy délas llagas queauían refceuí* lando ia camhie (fd  nioníequees lia* 
do, como d3 el comino trabajo que fin' mado Scordo íe fueron por los defíertos 
cefla»' noche y dia tolcrauan. guando de Iliyríco , lo qual auian querido afíy 
fue acabada la obra que los <f d  jrey ha*- hazer los Macedoníos talando y deílruf 
srían Si  puefta cerca de los muros de la endotoda la nena, porque no pudíefíen 
dudad , luego vna efquadra de (oída* fácilmente pallar ios Dardanos enlíiyri 
dos d3 elreyque eran llamados Nícato* co ni en Macedonía^y á la fía deípues de 
ras, labio iobre ella,y de allí podran fácil* tnuy grandey muy luengo trabajo llega 
pienceíbjuzgark villa, porque d lugar ron ala dudad deScodra-Aeíta/kzon ef 
era mas alto que los muros,A ella fázon rey Gentío eftaua en la ciudad deLiflb* 
fe dio el combate, fue enriada la villa A  eíle lugar fueron llamados los emba* 
por muchas partes que íeauían pueflo ef xadores <F d rey de Macedona, los qu* 
caías íobrelos muros - Todos los hom* les en prdenda de Gen do relataron fu 
jbres que le hallaron dentro d3 el pueblo embaxadapor orden y fueron oydos be 
de hedad para tomar armas fueron muer' ntgnamente.Eítos embajadores torna-» 
tos. Las mugeres y los niños fueron pue ron coala rcípuefta, y fmeleffetoq Per- 
líos en guarda. Todo lo de mas que aura feo rfe&eara. Dezía Genno,qu;eno lela!* 
cala ciudad fue preía de los íbl dados» rana animo y volunta d para bazer lagü*

erra contra los Romanos, pero queleíal 
tauá dítieros para poder ío(tener ningún 
exerato en campo.Effarefpueflarefirió 
ronenprefénda d3 el rey Perfeo fus ero* 
baxadores en la dudad de Soberaneara! 
uempoyíazonquceílauavendíedolos 
íoldados liiyríos queauía tomado* Oy* 
da pues la reípuefta de Gen no luego»  
fueron tomados á embiar los míímos en 

dicho auemos,el rey baxadores juntando taribícn con ellos i  
Perfeo tomó fe co íü Sanda,que era vno de los que teman car 
exercúo. ala ciudad gode la guarda d3 el cuerpo d* el te je o

_________ deStubera^de donde mandamiento y orden que íblÉntaflea
embío fus embaxadores al rey Gentío de nueuo el animo de Gentío á que qui» 
de los IHyrios. El vno d5 ellos era llama- fíefíe hazer alianca con íos Macedoníos 
do Píeurato de na don íllyrío, qué ella* y ello fin hazer mención ninguna de dé* 
uadeflerrado de Iliyríco, y el otro Apa* neros.colos quates fofamenteei rey fía* 
teo Macedonío de Beota. Á  eflos emba baro 8£ pobre pudiera fer m ouido a ha* 
xadores mando que rélataílén en preíén zer la guerra contra los Romanos. De
cía d3 el rey Gentío las cóías queauía he* ípues que Poleo vuo talado y defiruy* 
cho el rey Perfeo en el verano pallado y do la ciudad 8£ tierra de Amara,luego íe 
en aquel ynuíerno en la guerra córra los torno con fu exerdto á ia tíerta délos Pe 
Romanos, contralosDardanos^y con- neftas. Allí renouo y fortaleció muy bíe 
tra otras gentes. Mandóles mas que con la gente de guarnición que eítaua pueíea 
tallen por efléníb las obras que auia he* eiík dudad Yícanay en todos los otros 
cho en aquella jomada en el reyno de II* cadillos y fortalezas comarcanas quepo 
lyrico.Allende d5 dio qué amoneflaíTen co antes auia tomado,y efto hecho deter 
aí rey Gentío, que tuuíeíle por bien defir mino de tomarle a íii reyno deMacedo* 
tnarmietia confederaaoñ y.alian^a con nía para repofaralKlo q d5 el ynuíemole 
el rey Perfeo, tomando exemploy con* reftaua,5£ rehazeríe 8¿ aparejar las coks 
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CAPITVLO. XVII DE LOS HMBAXA ¿ores queem&to Perfeo d  rey Gentío fetos llly* 
r'ios^y fe  lo quemas hizo Perfeo y  los Koim  -filos Utas Celio jy Apio Ckudio.IENDO P V Z S  VEN 

cedor de tantos caftil 
los y.pueblos como



que eran neceflarías hazer laguerra
cu el verano íigiríente contra los Roma* 

-1 nos quedando enefte medio muy gozo 
ío por las vi&orías que aína alcanzado* 
A  ella íazonel embaxador RomanoLu 
do Cedlío era el caudillo de la gente de 
guerra que teman los Romanos en Illyri 
co, Eíle como íupo que el rey Perico an* 
daua con exercíto por aquellos lucres, 
üo óíb moueríé contra emporqué fu gen*» 
teño era yguaí con ePexerdto dePeríéo. 
Pero deípues qué íupo por nucirá cierta 
que era retraydo a Macedonía determi* 
nodcharcralgunacofíLSalíotfellugar 
donde eílaíu y liego á laríerradelosPe 
neílos, Allí quííb recobrar porfuer^aía 
dudad Vícana, Pero como aula dentro 
dy ella fuerte guamídon de Macedoníos 
fue rechazado, y auíendo perdido parte 
de fu gente en elle combate, y reíceuído 
algunas heridas fue forjado i  tornarles 
Lycnído co íii exercíto. Dende á pocos 
días embío de allí a Marco Trebefio Fre 
geüanp con buena gente de guerra otra 
vez á la tierra de los Peneftos, pata tó* 
mar reh enes y íegurídad de las ciudades 
qneauían permaneícído en lafeeyatm* 
ftadd’ el pueblo Romano, juramétando 
las denueuo-q guardaríanfíempre la míf 
ma lealtad y conflanda. Mandóle tan# 
bien que de allí paflaffe a la prbuínda de 
los Parónos,y que en ella hizíeííe lo míf 
mo. Porque eftos auian prometido de 
dar rehenes y íegurídad entera para que 
no tuuíeffen occafioa dedudardefufee 
los Romanos,Demanera q elle embaxa 
dbrííeuo cargo de cobrar rehenes de en-* 
trambas prouíndas,Luégó le fueron en* 
fregados como los demado y embío los 
rehenes de los Peneítos a la dudad de 
Appoloniajy los de los Partínos á Dyr# 
rado,que por otro nombre mas celebran 
do entonces la Hatnauárí los .Griegos E* 
pídamío, Por otra parte Apio Claudio 
con íntendori y defleo de emendar la ig  
nomínia que aula refceuido enlllytíco 
determino de tomar vn cailñlo deEpíro 
llamado Phanoto. Para elle efFeto allen
de d’el exercíto Rómao q tenía, lleuo co 
íigoíeysmü bobees de ayuda délos A**

d e c a jb a  ̂ .
th amanes y délos Thefprotos* Tapoco 
en día jomada hizo cofa digna de me* 
moría*Porque Perfeo auía dexado a Qe 
ua en aquel lugar con guamídon fuerte 
que defendió muy bien la fortaleza..£
CAPITVXO KVL DE IO  Q̂ VjE Lg ^  

contefciodlrcy Vcrjco en el camino quando yuaUo 
Ifucr íd ciudad de Sfctfo la qtad bailo occupada fe 

¡¿guarnición Romana, y como fe torno fin 
bazernadadeh quepenfaud. y  fe upo* 

fcniocnla ciudad de AmbracU.

l ib r o  n t

VEí ÉL REY Per.
ico pardo de Mace* 
doma con fu exera* 
to para la dudad de 
Elím ea, cerca de la 
qualhízo lamueíha

______ ________ de íu gente deguer*
ra. Hilan do en ello fue llamado délos E* 
pyrotas, por cuya embaxada mouído fe 
foc con íu exerdto ala dudad de Stra* 
to, Ella érala mas fuerce dudad de toda 
IaprouíntíadeEtoIia*Eíla fítuadafobre 
el feno que es llamado 'Ambxacío cerca 
d5 e! río Acheios, En ella jornada lleno 
configo diez mil hombres de píe y treci
entos cañileros, 8¿ lleuara mas finó los 
dexara por caula de la eftrechura la a* 
íperezad5 d  camino, Al tercero día quan 
do ílegdal monte C úto, c1 qual pafib co 
"con grandíísíma difficultadporcauía dé 
la altura de las muchas níeues, 8C defpu* 
es co no menor fatiga pudo hallar lugar 
conuéníente donde afléntaíle íu real.Par 
tído de allí, mas porque no podía que* 
dar5que por fer tolerable la tempeftad ni 
el camino can grandísimo tormento 5£ 
farígapríndpalmete de las beftias el día 
figuienté llego áí templo de Iupíter, qué 
es llamadoNicco^AlIí aliento fu rail por 
repoíar algún tanto d5d  trabajó paliado, 
Deallt le partió para el río Arachtho, £¿ 
ddpues dé auer pallado muy luengo & 
trábajoíb camino íe detuuo d5 eíla parte 

. d5 el río3porque yua muy alto y no podía 
íé^por ninguna vía paflado. Como vio 
que no auía otro remedió, mando edifi* 
carvna puente íobreeino Síenefieine

* dio



¿O eftuuo íf  eíla paire déla ríueradpe> apodero de los muros^por citar feguro 
raudo* Acabada la puente, paííb eí con, dC fin recdo dentro d* dpueblo. 
todo fu exerdioí2¿ auíendo andado vn  A l capitán Diñare ho ¿Caloso-*
día de camino topo co Archídamo prín trosBtoIos con algunos mancebos que 
dpe délos E  tolos, d  qual le ama pro me alfiauía délos Strados fosilizo acogerá 
cfdo deponer eníu mano á la dudad de rodos ala fortaleza, ío color de guarnid' 
Strato- E n  aquel día aííenroitíreal en d  onpara que goardaflen aqudla fuerza, 
fin de la üena de los Etolos,con efp eran* lo qual hizo por no tener cerca de fia ' 
p  que vendrían á d  de tropel todos los qudla gente tan varíbale de quiepudíef 
JltolosQí le abrirían las puertas dé la  fereedarfe. Eí rey Períeo como vio los 
dudad ,  £ ¿ íZ pondrían eníiis m an' negoaosylas voluntades de las pedo* 
os* Pero efto lelaccedío muy al ñas tan mudadas3pafibfleíobre vnos col 
contrariodeloqueddperaua* Porque lados que eftauan entomoala dudad al 
no folamente hallo cerradas las puertas, go altos para tentar por todas las vyas 
pero aun íupo por cofa cierta que aquel* quepudíeíle de venir en hablas con los 
Íamífma noche que aúta llegado auían de dentro y co dadnos y promefiaspro* 
refceuído los déla dudad guarnidoR o curar demudarles la voluntad,y admitir 
mana con Cayo Popílío que era entrado dentro fiigente*Pero aprouechole poco 
dentro dJ el pueblo* Eos príndpes déla ííi diíígéda, Porque eflauan los ánimos 
dudad, quemoutdos y coftreñídos con de dentro muy firmes, y no folameteno 
la autoridad déla preferida de Archída* quedan dar oydos al rey,pero aun quan 
mo, quando eítaua en d  puebfojamaila* do fe llegaua alguno de los íiryos cerca 
otado alrey y prometido le la tierra, qua délos muros les ttrauanfáetas, y  no los 
do vieron que era íalido fuera Archida* dexauan llegar á fia vífta. 
mo pararefceuír al reyfalíedo la al camí 
no,mudaron deparecer, 8¿luego fe tor* 
ríaron de la parte de fus contrarios qfa* 
uorefeían las partes Romanas. Yafly em 
bíaron a llamar a Cayo Popilio,que ella 
ua en A m brada, el qual fue refceuído 
dentro déla dudad con mil hombres de 
píe que traxo configo. En d te  ínfimo ti* 
tmpo llego tanbíen Dínarcho que era 
gobernador Caudillo de los caualíe» 
tos délos Etolos.Efie traya configb feys 
tíentos hombres de píe y dentó de canal 
lo.Harto era notorio que d  venia aía tíu 
dad deStrato como fauorefeedor de las 
partes de Perico, peníáado defalirleal 
camino SC tener la villa en nombre dJ d
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C APITVLO. XÍX DE COMO EL REY ^  Pcrjeo comovto que por laajpcreza£ átiampo 
napodidbd&rloqíKdejjeduafefartwi 

Miccdonia^y de lo que b¿codc 
uas contra las Romanos^ k 

Ufin fe como apio cUu 
dio k Roma.

OHO VID EL REY 
que no Üeuaparetne 
dio de poner por ob
ra lo que peníaua, a* 
partofe de allí bafea 
cinco mil pafios k> 
xo  déla dudad y af*

fento fu reai de la otra parte ífe lriode  
rey* Pero como en aque eftado eftauan los Petíü'os. En aqud lugar llamo el rey 
Jas cofas muy al renes délo que el peníá* a coditopara deliberar fofcre lo quede* 
ua,mudo d  tanbíen con la fortuna d  aní uíahazer en aqud cafo dudóle* Ardiída 
Uto,y juntofecon los Romanos,contra mo 8C los Epírotas que auían huydo 
losqualesvenía*TanpocoelcapítanRo eran de parecer que fe quedaffe a lf id  
mano Popfiio fe tenia por tan feguro co rey dándole efpetanca que co íirpteíeíi' 
mo d  quifiera hallándole entre aquella da  y ayuda podría hazer alguna cola de 
gente de ingenios y voluntades tan mu* las que defíeauamPor otra parte ios pría 
dables* A  efta caula luego á la hora tomo dpes de Macedón» juzgauan fer cofe 
Us llaues de las puertas déla dudad*6C fe muy peligróla pdear en aquella fazon
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D E C A D A . LIBRO H t
contraía cempeft ad d1 el ano que en to> res miryaíperos y conñagoíbs* Allí áfe* 
do y por todo les era enronces enemiga ron anímoíamente fobre los Romanos 
y  contraria. Porque allende délas tempe quetenían dé tras d’elexercíro 3 & tnau, 
ftades glandes qtie hazía f e  foldados e> ron cali mí! hombres d’ellos , y tomaron 
ftauan cardados £¿ quebrantados con la p re fe  baila dodéntos* Appío defpues 
a (pereza d5el tiempo y d5el camino, y f e  de pallados los montes conham  dfocul 
bre todo eftauan faltos de mantentmíen tad,afíento fu real en el campo que es lia 
tos. D e fuerte que aunque fopieran íofle m adoEieon, donde quilo deteneríéab 
nerie contra el frío, la hambrelos con fe  ganos días para repofar d5el trabajo d5 d

citando muy cerca de allí los enemigos tas fueronfe entrambos juntos ala tierra 
apoíentádos para paííárelínirierno, que délos Antigonos* Llegados enaqllare 
pudieran tomar feguramente todas las gíonios Macedóníos fe fueron a correr 
prouiítones que al exercíto d5 el R ey vi- la tíetta para talar los campos, y deftruyr 
níeran* Mouído pues y aun efpantado todo lo que topafIen,Por otra partePbí- 
Perleo por citas razones leuanto fu rea! loftrato con fos efquadras fe puío en vna 
y mauio luego de allí eonfo exercíto, 11* celada en lugar harto eícuro, por no fer 
guiendo el camino de Aperanda * Los vífto,y por poder dar á fu íaluo íobre los 
moradores de ella dudad le reícúiíeroft enemigos,!! algunos falíeílen contra los 
con grande conlentímíénto, 6C amor de .Macedoníos* Andando pues Cleuas co 
toda íu gente por caula de Archídamo, los Iuyos corriendo ía nen a eJparzídos 
cuya autoridad y grada en aquel pueblo vnos por vna parte y otros por orra,íaIíe 
era de tanto valor, que caíi fe gobernara ron cotra ellos armados los de la dudad 
todos por fu uoluntad y albedrío* Efte de Antígonea,y ala hora los Macedón!- 
mílmo Ardií damo quedo en la  dudad os íe fueron poco a poco recogiendo, 6C 
por capitán con ochocientos hombres dando a entender que tenían temor de 
de guarnídon que debaxo defitenía, dC los ciudadanos fe puíleron en huyda. 
mas la gente dé toda la tierra, que íe era Los Antfgonenfes los fíguieron nafta q 
muyobediente,y no auía ninguno de cu fin faberpor donde yuan fuero íleuados 
ya fee pudíeíle dudarle* El Rey con me- halla el valle donde eftauá los Epírotas 
ñor tormento de las beílias y de loshom enla celada efeondídos. A  ella íazon la
bres qqe auia fofrídp a la venída,fe torno líeron íbbrellos de ímprouiíb por las e- 
á Íureyno de Mace do nía. En efte camí- ípaldas losEpirotas,y mataro cali mil lio 
no no hizo otra cola mas fenalada, fino bres de los dudadanos, 8¿ tomaron pre- 
que con la famadefe venida, dando á en f e  haíla ciento* Auiendopueshecho 
tender alas gentes que yua a Strato hizo ella caualgada proceram ente íe fueron 
apartar al capitán Romano Apio d’el cer de allí,y determinaron de afíentar íu rea! 
co que tenía puefto íobre Phanotís con no muy léxos, donde Appío auia eftado 
el temor qtenía de toparle1 co las gentes con los íuyos repoíándo. Porque era lu- 
d’el Rey, a cuyas hierbas no pudiera reíl- gar muy oportuno, para vibrar QC cerrar 
ftí'r con los Iuyos, principalmente teníen los caminos,y querían eílar en lugar qué 
dotanbíen alas eípaldas por enemigos ninguna fuerza pudíefleñpadefcer fosa
dlos que eftauan en la ciudad cercada* liados d5 el exercíto Romano, Appío
Como el Rey fopo qúele retraya CIau- Claudio no íe detuuo vn punto de trepo 
dio emb/o en fo feguímtento a Gleuas mas en aquellos lugares,8f defpídiendo 
conalguna gente de guerra de muy eC álosCaonesyalos demas foldados que 
forjadosmancebos,los quales le alean- tenía déla nadon délos Epírotas, con el 
¿aronalas faldas de los montes en luga* relio quele quedara de leal anos fe tcr>
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n0 ala proum da deíllyríco. D esando falta que tenía de dineros. Pero no ob* 
pues apofeatados á fus íoldados para fiante eflo no cefíauaPeríeo deíb!idtar> 
pallar o  ynuíemo en las ciudades confe^ le Sí provocarle a que qsdíeíle con d  &  
denudas délos ParonoSjd fe file a Rom a mar alianza contra los Rom anos, pcn> 
pan celebraren la dudad rdígíoíbs fa* que confideraua lo mucho queá el 6 í i  
cañóos* El rey Perico mando quefálíe£ todo ítxreyno importaría tener ad íe  rey 
fen déla tierra délos Pendlpsm íl 8C do* de íu m ano, aiíy para guarda d e f e  cíen 
dentos caualleros S¿ los embío áladii* ras como para hazer daño alus enemi* 
dad de CaGandríajpara que allí eChiufeC- gos. Pero con todo eftonopodnaca 
fen en guarní cfo y deíendídíen la tierra* bar con íii animo de darle dineros, los 
Los embajadores que auíaembíadoaí quales lelamente demandara, paiane* 
rey Gentío de los lUyiíos tomaron, yle godo de tanto momento y que en excre 
traxeron la míüna reípuefta que antes mo grado le ímportaua para poner po i 
otras vezesle auían traído, que no fe o* obra ios intentos* 
fauamotier contra los Romanos por la

FIN D> EL LIBRO TERCERO DE 
la QuintaDecada de Tito LiuioPaduano 

principe delahiítoria Romana.
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LIBRO QVARTO DE
DE LA Q VINTA DECADA  

v de TitoLiuio:
¿APiTVLO I Í f |  COMO SE PARTIO EL COHSVL PARA LA PRO

■ ' •’ ui

N' e l  p r in * pharíálO/Airia eftado harto tiempo en a., 
dpío  d5 dvé> qud  lugar,fin auer hecho ninguna cola 
rano quefefi* en armas feñalada , y comó ios íbldados 
guio defpues auían eftado oaoíbs auíán cobiado de 
de aquelaípe mafiadalicenday hechofe algo díflblu* 
ro ynuíerno, tos5y agenos de la orden y coderto que 
enelqualfehi en la dífdplína militar fe requiere, Ene* 
zíero eftasco fíe medio ama fe fiepre guardado la fee 
iás que dicho y lealtad qúa fe deuía a loscofederadosj

___  . . auemos fe par y auían cftado bien guardados y defendí
*io de Rom a eí confuí Quinto M ardó dos con el fauor y amparo de los Roma^ 
Phílíppo con dncom íl hombres de giL nos,En oyendo pues Hofiílío la venida 
erra quenueuairfente feamanhechopa* de iix íucceílb rm ando  luego"aparejar 
ra cumplímíeto de las legiones que auia fas gentes con fus armas y cauallos,y po 
en la promnda. Con ella gente fe entro níedo muy en orde ¡todo fu exerdto de* 
en las naos que tenía prefias para fu for* termino de íálír al camino para tefccuír 
nada y co profpero viento llego á Brun- con mucha honrra Sí magnificenda al 
dufío* Marco Popílío varón oonfalar Sí confuí Romano aquíe tocaua desde en* 
otros mancebos Romanos de ygual no> tonces el cargo 8C adminifíradon de a* 
bleza figuíerón al confuí para fertnae* quella prouina'a,El primero refduímíen 
fíros de caualleros en las legiones que a** to que fe hirieron fue con mucha pom* 
uia en Macedonia»Cafi en aquellos míf- pa y aparato, conforme ala magdtad Sí 
mos días el Pretor CayoMardo Fígulp, grandeva de los mifinos confules y d5 el 
al qual cupo por fuerte de prouínda la nombre Romano* Defpues d? efto en la 
flota de armad apliego á Briindufío.Auí* adminifíradon de los negodos fe vuíe* 
endo pues partido juntos de Italia el con ron con mucha grauedad Sí prudenda 
ful y el Pretor, el dia figíiiente llegaron á conforme alo q  to caua al cffirío de cada 
Corcyra,y al tercero día ambaró al puer vno. Pocos días fleques d5 el refemími* 
to de Acno,que es en la prouínda de A.* cato el Pro confuí ííeuo al conful al exer 
«m anía,A llí el confuí falip en tierra ccr> dto,d6de le dio cueta y razo de todo lo 
ea de la ciudad de Ambrada y por tierra que fe auia hecho, y declarado el eftado 
fe fue á Thefíalia* El Pretor pallando á de los negodos,y poco á poco entregan 
Leucata entro en el feno de Coríntho,Sí dolé como de mano en mano el cargo d! 
dexañdo en Creufá fus naos fe fue el tan d  exerdto dC de toda la admíniftracíon 
bien por tierra por medio de Bcctía5Sí de la guerra* 
caminando con mucha prefteza vn día
lleg o  á Calcide dondeefíauanlas naos capitvlo il  d e  l a  h a b l a  q t e  
de armada de los Romanos» En aquel d  confuí k fus gentes defpues que¡tomo a fu
nrífmo tiempo AuloHofíílío tenia alien - ^odexerafoco/t Uqudcobraronm<úot
tado fu real en Theííalía cerca de Palé- ¿mmofasjcíMs,
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L COHSYL HIZO 
vnahabla en prefei 
da  de los foldados, 
comentando desde 
elpam ddío de Per* 
feo que aína cometí' 
do aleuoEmente co

traíii hermano Demetrio, y  no con me* 
ñor atremmíentbymaldadleauía penE 
do contra ÍLr oropío padre Phílíppo. AL 
{ende d5 eíC  como aína por traídon 8C 
maldad vfiupado él r eyno. D  eclaro mas 
los engaños y hechizos que auíavEdo 
en díueríbs tiempos y lugares, las muer* 
tes de muchas períbnas, los robos gran* 
des que aína hedió contra toda tazón y 
|uíÜd%y fobre todo efto la maldad y traí 
don que ordeno contra d  rey Eumenes» 
las injurias q  muchas veres auía hecho 
contra el puebloRomano,los robos,da* 
ños y cohechos q auía acometido contra 
las ciudades confederadas, traípaílando 
las ahan^as antiguas que eí pueblo Ro* 
mano auía tenido con íiis mayores,y de* 
ípues con eí mifino auía fido renouadas. 
Ellas cofas que eran tan ahondadas de 
los Dioles,quanto fon ígnomínioías en 
tre los hombres, *dezía el confuí Roma* 
no que las fentíría defpues afly en dea* 
ftígo el délo que la juftída diurna em 
bíaría contratan abominables maldades 
como tanbíen en la Elida de aquella gu* 
erra en la qual D ios Euorecería ala parte 
innocente y dedarana fu juftída con ca* 
ftígo y exemplo notable de quien tan ín 
juilas maldades auia acometído.Porque 
es muy euídente y clara nocida ímprefla 
en los ánimos de todos los hombres, 
que los Díoíes ¿inmortales fon julios dC 
re<ftos,y conforme al decreto ímmudab* 
le de fu eterna juftída caftígan feueramé 
te las injurias quefe harén contrafíidíui 
na mageílad.Por d  contrarío fon rabien 
los Díoíes manfos y piadofos yfauoreL 
cen con premios diurnos ala redlítud dC 
verdad. Ypues que era notorio por toda 
la redondez de la tierra que d  pueblo 
Romano con ellas mífmas artes,quiero

eccccxL V íi
fe veya en faltado por entonces fbímpe 
río,era coE muy amenguada que effcas di 
trinas virtudes no quedaríaníín fii deuí 
do premio. Porque la jufo'da diurna afíy 
como esríguroía en cafiígar alos malos, 
de la mííma manera es necefíarío que íea 
mílerícordíoE en fauoreeery remunerar 
ales buenos. D dpues que vuo d io  df 
choel confuí comento a comparar entre 
fy con grauífsímas palabras las fuerzas 
d5 el imperio Romano ,  debazo de cuyo 
feñorío gobierno eftaua pueftalama 
y or parte de la redondez defaoerra,con 
las fuercas de fofo d  reyno de Macedo* 
nía. Comparo tanbíen d  vn exerdto con 
el otro,y dedaro por euídentes razones 
como muchas vezes d  pudrió Roma* 
no con vn exerdto no mayor d  que 
entonces allí tenían, auia rompido y des 
hecho las fuer tas muy mayores <f d  rey 
Phílíppo 8C d5 drey  Anaocho.Portan* 
to que tuuteften todos buen anímoy d* 
erta cíperan^a que en kgucrraprdín te  
con no menor exerdto Romano desha* 
rían tanbíen las fiiertas menores cf d rey  
Perico, queauían fido las de íu padre 
Philippo, prínapalmente haziendo le 
gran ventaja no íblamenteen las fiiertas 
d’d  exerdto finó lo que esdemayorím 
portanda en la juftída defíi cauE. C on 
d ías palabras otras Enrejantes que el 
confuí díxo co finguíar grauedad ya no 
veyan la hora que ver fe en d  hecho3pa* 
ra dedarar contra los enemigos ínjuftos 
la fiierca de íu virtud dC ardimiento, Y  
afly comentaron luego á confultar de 
la manera queíe auían de ádmínxftrar 
losnegqdosde aquella guerra

AI mífmo lugar tanbíen era venido el 
Pretor Cayo M ardo desde Caídde coa 
fus naos de armada.

jz z  fifí

cubre de la foh'ddadhmnana, en la qual



1

CAVITV'LO UL DE COMO SE PAR* 
tío d  confuí can fu exerdto contra los ene 

irúgos árdela fatiga que fufrio .' por iosafperoscminQí.

DECADA V.

LA  HORA LE FAs 
refrío al confuí no frr 
bien mirado detener 
lemas luengo fían* 
p een  Theflaíía fin 
hazer

erdto 5C penetrar halla dentro dé los ter 
minos deMacedonía » Díotanbienor* 
den al ¡Pretor que procurafie de hazer lo 
mífrno38C que no ceflafie de pallar ade* 
lante con lii flota de.armada halla llegar 
3C ocqjpar elmár y los puertos de lose* 
hemígos-Ddpúesdedeípedído el Pre* 
tor,mando el confuí que tomaflen con* 
figo los íoldados mántemmíentos para 
vnm es, 8£ partióle deaquel lugar diez 
días deípuesque amarefceuído el exer* 
dto,moüíendo con tóda la genteydre* 
al derechos para Macedonía* Quando 
vuo andado camino de vn díallamo o> 
tra v e r a los capitanes de fu exerdto, 8£ 
mandóles que díxeflen. en el concilio íu 
parecer, porque vía les paréda frr mas 
próúechoíoquefiguíeílé cadavnod5 el* 
loís íu camino. A  los vnos les parecía bue 
no que figuíeílen el camino de Pythoo* 
Otros juzgauañ 1er mejor pallar por los 
montes Cauníos, por el qual camino el 
año antes áuía pallado íu exerdto d  con 
fulHollilío* Otros dezíanquepafíafi 
fen por el lago que llaman Afrurídes*
A  ella fazon que difputauan fobre la vía 
ireílauávn poco de camino comrnun,an 
tes qüe fueíle neceflarío * que íevápártafi 
feh los vnos délos otros* Y  porque don* 
de auía tanta variedad de pareceres no 
fe podía dar buenamente condufioque 
fuelle á rodos agradable , parédole aí 
coníiil qué fr dííatafie por entonces a* 
quélla coníulta, 5C que procedíeflen jun 
tos fu camino comentado vn eípado 
de tiempo halla que llegaflen cerca de 
aquel lugar donde era neceflarío fehí*

zíeíTeel reparamiento» Porqueta 
tenia deliberado d  confuí deafemaraL
l id  real,8í hazer en eñe calo lo que juz* 
galle fer mas prouechoíb * Parnoffe 
pues d  confuí de allí pará la dudad de 
Perrabía38 t delpues de allí partido alien 
to fu real entre A zoro & Detico donde 
quilo detenerle algunos días para ddibe 
rar de nueuo íobre d  camino que auía de 
íeguír el exerdto,En eñe míímo tiempo 
como d  rey Perfro fupopornueuasd* 
erras que los enemigos fe acercauan e* 
ñaua en duda de lo que deuíahazer5Sí 
no labiafí lesíaldría al camino, o , filos 
efperana en íu tierra» Pero como no ig* 
norauaque de los acertamientos o, lab 
tas quefr hízteflén en eftos trances col* 
gauaíudeílm ídon o , íii villoría no fr 
acabaua de deliberar fácilmente fobre el 
camino que auía de tomar contra los 
enemigos* A lafin  paredo le el mejor 
confrjo que podía tomar en aquel tíem* 
po cerrar todos los palios a los enemí* 
gos poniendo gentes de guarnición bíe 
aderezadas en todos los pafajes de los 
montes por donde aman de pallar pa* 
ra entrar en los términos de Macedo* 
nía * En la cumbre de los montes 
Gambuníos (á  los quales los Macedón 
níos llaman en íu lengua Voluftaníos) 
mando que fepufieíTen diez mü hom> 
bres mancebos armados de armas líge; 
ras,el caudillo de los quáles era vn hórn* 
bre valeroíb dC en la faenaa militar bien 
experto, llamado Afclepíodoto»
Cerca d} el caftíllo que o la  puéfto fobre 
el lago llamado Afcurídes 3 mando que 
eftuuíeíle en guamíríon Híppías , para 
guardar el pallo de los-montes con do* 
ze mil hombres de guerra de los Mace* 
donios»El míímo rey con todo el relian* 
te de íu exerdto alprm dpío íe detuuo 
algunos días cerca delá dudad de Dio* 
D e allí, como hombre falto dé confe jo, 
frpattio con fu cauallcría figuíendolas 
Ornllas d5 el mar vrias vezés á Hera* 
cleá :dC otras vézes fr patria dé allí para 
Phtlá5allí tomaua nüéuos acueídos apfó 
baridoyre^badotüucrfrs'tónfejo^yfi 
gúíéndo d  nufmocurfofe tdmáua dc>

* 1 fpues
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ĵvifs otra vez á Dio, fia tenervédala enmanífidro peligro amefido cíe paífrr 
liirazón délos caminos que figura. En por en medio de las guarniciones de los 
eftemedío d  confuí delibero de padac enemigos,topole eí méfijero q le embía 
por aquel camino donde fábía queefta* uarilos fiiyos cerca tfdlago qifelbmaii 
ija dexerfltoí drey c a n  de 0 ¿folb> Afcurídes. En oyendo las buenas mío 
pgt Pero para yr mas al figuro determí* uas cobro mayor animo y confianza que 
nodeembtardelantequatro mil hobres antes, 8£díoletantapndfien dcamino 
armados afly para tentar él pallo,como que llego al collado donde tenían afíen* 
pará q occtipajden con tíépo tos lugares tado/irreal los Romanos que ama em* 
oportunos,tantc aarafigurídadifdpaf bíado,yafíy fi juntará los exeratospor 
fo,quato para omametode íu gente,Los aquel lugar por donde eftaua e! caso  
capitanes d5 ella gente fueron Marco mas fortalecido de fu propia naturaleza* 
Claudio y Quinto*Marao hijo d5 el con Era dle lugar tan oportuno y  eminente, 
fiLLuégó tras dios íéfigura todod re* qued* elfi podían ver no folamenteeí 
fio d5 el exerdto. Pero fue elle camino real de los enemigos, que efíaua pudio 
tan afpero &  dífficultofo confragofo mas de mil paflbs de allí,fino tanbíento  ̂
que los que arrían embíado delante, aun dala regio comarcana, la ciudad de Dio 
que eran hombres de armaslígeraSjdefL y de Phíla y la colla <F d  mar,y muy gran 
tro dé dos días enteros no pudieron ca> trecho de mar y de nena, Luego que los 
minar mas de quinze mil palios 8í  eño foldados Romanos fi vieron en el cerro 
con dificultad muy glande. Hecho elle y míraron entorno defi tan cerca lafrniL» 
camino aífintaron allí íiireal para repo  ̂ ma de toda la guerra,los exerdtosrodos 
firvn. poco d5 el trabajo paffido en vn d’ el rey, la tierra délos enemigos,&T tan 
lugar qué tomaro al qual llaman Eudíe cerca de fy, encendieron fi fus ánimos 
ro.El día fígiríente fi partieron de aquel con mayor ardimiento, y no veyanya la 
lugar proíiguíédo fu corneado camino hora que venir coa los enemigos a t e  
y anduuíeron en aquel día íiete mílpafi manos. Halláronle pues ran alegres y a* 
foSjhafta llegar á vn collado muy oportu . nímofos todos, q los mfifnos foldados 
no que tomaron no lexos d5el real de los vinieron árogar al confuí que fin deteni* 
enemígos.DeaHíembíaronvn meníáje miento los lleuafíe ai real delosenemt* 
ro al confuí hazíendo le fiber, como ya gos.Pero el confuí porque venían cania 
eran llegados halla donde eílauan los e> d o stf el camino no qulío poner los lue* 
nemígos y que tenían aílentado íu real go etidemaííado trabajo fin darles aL 
enlugar figuro SC muy couehíente para gunrepoíb, yafly Ies dio vn día porque 
todas colas. Por tanto q fi díefle prieíía defeáfafíen. A l tercero día d coful dexo 
quantopudteffc acelerar d  camino, vna parte de fu gente en guarda d’ d real

y con el relio d  exerdto fe fue derecho 
contra los enemigos. Hippias pocos dú  
as antes aula fido embíado d1 el rey para 
deffender d  palio d* elm onte, el qual 
luego que vío fbbf1 d  cerro d  real délos 
Romanos,aparejo los asimos délos íiiy 
os para la batalla , 8C filio al camino ' 
a! coníiil que ya venia a bufiar los en& 
mígos , Los Romanos auían fi* '

dado afiy por la alpe lído aparcados Alígeros para la bata!* 
reza y dificultad d’el la,6f los adueríaríos eílauan tanbíenlt- 
camino por dode y* gexamente armados • Demanera 

■ na. como por la poca que de la vira parte BC de la otra á* 
géiifp- gije flij? gniihiadodefimparada y uta vñ  genero de gente prempofsímo-

B E  LA G V E R U A  MACEDONICA CCCCCKLVt

CAPITVLO. Hit DE COMO EL COS- 
fid llego X de los enemigos y  dio Id bdtalU contri d

b s  entre m as montes eftrechos l i  q&dfaehjrto  
peUgrojupor la’afpereza délos lugares.STAND O PVES EL 

confuí muy lleno 
de íbltdtud BC cuy^



para dar la batalla* Y  comoentratnbas 
las partes eftauan deííeoías de moftrar 
fa virtud luego fe acometieron los exer- 
a to s y fe tiraron íaetas los vrids i  los o- 
tros* Muchas llagas fe hízíeron déla 
yna parte y de la otra en aquel temerario 
acometímíeto, pero murieron pocos de 
entrambas partes.Encendieronfe con e- 
fia primera pelea los ánimos de tal feerte 
que el día figuíente fe „ combatieran con 
mayor exerdto y con mayor odío#íi vine 
ra lugar para deíplegarfes b ^ e s  en cam 
po abierto* Pero las eftrechuras de los 
montes eran tales que a gran penapodí- 

- aneftar tres hombres armados juntos 
Demanera que peleauan pocos de en
trambas partes, fofamente los que efta
uan delante, Sí la otra multitud que efta- 
nade tras, como no podía pallar mira
ría bolamente el combate de los delante- 
ros* Los que eftauan armados con ar
mas peladas, quedaron atras: los otros 
de armas ligeras, aunque no tenía lugar 
para yr por camino derecho al combate 
era tanto el deíleo que tenía cada vna de 
las partes de ayudará los íuyos qüefey- 
uan por las laderas de los montes, para 
llegar por alguna parte ala batalla con
tra fus aduerfanW &afíy donde quiera 
que fe toparon los enemigos en luga
res aíperos y llanos fe combatían animo 
lamente* Y  quedando en aquel díamu- 
chos mas heridos que muertos la noche 
deípartco la batalla* Al tercero día fe hab 
lo cafí falto de confe jo el ca pitan Rom a 
no. Porque m podía eftar feguro el cotv 
íul con fu gente en aqueleftrecho colla
d o , ni tanpoco fe podía retraer fin des- 
honrra muy grade y peligro mánifíefto* 
Porq fi fe tomara atras,pudiera los ene-1 
migos venir íobre el por el míímo cami 
no cftrecho 8¿ ala baxada de la cuefta le 
hizierá mucho dano.Demanera que no 
le reftaua otro remedio fino licuar ade
lante con qbftmada audacia lo queauia 
acometido con grande animo,¿¿ corre
gir el yerro pallado con la buena fin,que 

' feeleafas yezes fer offido prudente* La 
cola era venida a tal eftrech o,que fi d  co 
IW maquel t r ^ e m ^

D E C A D A  V.

alguno délos antiguos reysdeMacedo 
nía relamerá muy gran daño, S£ diana 
pueftoen condición el y fe exerdto. Pe* 
ro como el rey Perico fe andaua ceicade 
DíoalasorriUas dJ el m^r caminando de 
yna partea jotra con fes caualleros, Bcú 
alboroto y clamores délos quefe comba 
tian eran tan grandes que fe oyan cafy 
desde doze mil pafíbs}eftaua fe los oyen 
d o , y no cayo] en la cuenta de aumentar 
elnum eróde fe  gente, para que los que 
viníefljenderefreíco ayudaífen y alíuíaf 
fen alos que eftauan ya caníádos, ni tan* 
poco fe acorde de venir el míímo en per 
íbna, cuya prefenda importara mucho 
para alcanzaría v isoria, tomando fi quf 
era exemplo en el capitán Romano,que 
con fer hombre andano de mas defeíen 
ta años y de cuerpo muy peñado, hazía 
el mífino en perforo todas las colas que 
pertenedan á vn dieftro y esforzado ca
pitán,como aquel q p or la luenga exp erí 
encía era en la dííaplína militar muy ex- 
erdtado.Gonanímoíb coraron períeue* 
rohaftalo vlttmo en el ciado atreuímí* 
ento que auia comenzado,

CAP1TVLO. V. DE LO QJ^E SVCC& 
d ia d eo n fd  en el caminoquanío fe  aparto de U batalla de lo$ *M¿cedonióh

RDENO EL €01*= 
ful qué Popilío que
darle ccn* gente de 
guarnición paragu* 
árda d* el collado. El 
determino de pallar 

t___ _______ ___  por el medio por lu
gares afperos donde rio auíacamíno he- 
cho,embí3do delante períbnas que ab- 
rieflen el camino,y mandando i  Altalo 
8¿ á Mííagenes que entrambos con las 
gentes que eran venidas en fe ayuda tu- 
uuíeííen cargo de guardar alps hombres 
que yuan delate para abrir el camino por 
en medió d5 el monte, Elhaziédo pallar 
delate cfel los caualleros y lasónos befe 
as que licuaron el fardaje, recogió con 
fes legiones todo fe exerc/ro de píe* Era 
^intolerable el trabajo qpadelaan les

que

l i b r o  i i i i .
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oac paflauan addáte defcendíendo por 
el camino abierto que como era cuefta 
abaso 3£ afpero íe despenaban por el 
las befí¿$} y no íleuaua remedio debía- 
Carlos píes firmes. D e  fuerte que auí- 
eado andado ya por aquella vía quatro 
mil pafibs, ninguna otra cofadefieauan 
masque tomadle por aqlla víafipudíe 
ran haberlo. Los elephantes harían en 
aquel tiempo y lugar tanto alboroto QC 
danoal exerc o, como fi fueran enemí- 
gos.Eflos elephántes, quando llegaron 
alos tugar es ¿(peros, do de no eftauaabí- 
erto el cambió, no pudíendo fufar tama 
aípereza,ccnien§aron a dar grandesrc- 
buidos, echarS defiá los quelos gober
naban, y con ú alboroto muy grande q  
hazían pidieron efpantable temor prín- 
eipaímete alos cauallos3baÜa queiéhab 
lo modo y manera de poder pallarlos. 
Por íós lugares <f ei monte que no eran 
tatito afperos,tomado la parte delam on 
tana mas alta y apropiada parabaxarpo 
nían dos tablas hincadas en la tierra muy 
rezías firmes apartadas la vna déla o  
tra poco m a s é ra la  grandeza de labe- . 
fíía.Entre eftas dos tablas ponían raade- 
ros cortados QCpueftos al trabes por y- 
gualar y fixar el camino en forma de pu
ente. Sobre eílos maderos echauá tierra 
poranias firme y llano hmeafie el píela 
beftía. Los maderos eftaua juntos vnos 
con otros entre las dos tablas como fi de 
lo;vno8£ délo otrofuerahechavnapu- 
ente firme, q  era detreynta píes deluen- 
go.Hecha efta puete cerca d’ellaíehazía 
otra, y defpues otra, fegun era neceflarío 
en todas las partes q la  peña era partida* 
Los elephantes yua {obre¿fias puentes' 
con fus píes,hafia qllegaua cafial fin de 
la puéte,y antes q  llegafíen a loefirémo 
cortaran las tablas y cayalíe lo q  reftaua 
d* el puente. Démanera q  el entreuallo q  
ama desde la fin d5 el vn  puente cortado 
haftael principio de otro hecho for^auá 
dios elephantes a desiizaríepoco apo
co como mejor podían,hafta q  tornaua 
denueuo a otro puente. V nos elefantes 
fe deslizara efte pequeño entreuallo íb 
hrefus pies,otros fobre fus nalgas,Qjja-

do Uegauan a! ygoaí camino de la otra 
puente andauan por d ía  como de p á n e  
ro,y d* efta manera profigmero fu cami
no halla qilegaro a vn valle nías llano, 
dondepodían andar fin molefiñu Poco 
mas de flete mil paflos andana en todo 
vna día los Romanos. Yiamenorparte 

d  caminó htzíeron por fiis píes, mu
chas vezes g e  neceflarío q  íe desafien 
reíralarcó fus armas y co otras cargas q  
líeuauan,denianera q  paflauan efefía fix 
erte addate c5 grádífsíma moleftía. Fue 
tanta iafariga q  fuñieron y el eftrecfao en 
qfevíeroneneftecamíno¿qdmífmocí 
pitan délos Romanos dezía claramen
te que fi en aquellas anguillas los acome 
tí eran pocos enemigos pudieran fácil
mente deshazer y defimyrrodo d  exer- 
d to  Romano. Quando ya íe acercara la 
noche llegaron dios a vna llanura de me 
diana grandeza-, y como efiauan por to
das panes cercados de montes altos no  
podía ver ni juzgar fi eftauan enlugaríe 
guro Ojfiauíapor allí cerca alguna cela
da de fus enemigos. Pallaron vn poco 
adelante y caQ de ímprouííb arriendo ya 
perdido la eíperá^a hallaron vu lngar im
portuno pararepoíárvn poco.EldíafL 

. guíente fue neceflarío que en aquel valle 
tan hondo efperaflen á Popilio con fu ex 
erebo que aman dexado de trasgos qua 
les aunque apios acometió ningún ene
migo, fueron mas fatigados con la alpe- 
reza d* el camino que fi los enemigos los 
acometieran. Al tercero día juntados los 
exordios caminaron rodos juntos por 
el monte que es llamado de los morado 
res deaquelía tierra Gallipeuco. Alterce 
ro día defpues fueron otra vez forados 
á pallar por caminos tan afperos 8í tan 
cercados como auían fido. los otros por 
donde auían pallado, pero como efta
uan ya acoftumbrados yuan con mayor 
defírezaSí cpn mejor eíjperan^a, vifio 
que allende de la dificultad cf el cami
no no pareda otro enemigo, por ningu
na parte , 6¿ fábían bien que íe aeer- 
cauan al .mar donde era neceflarío hal
lar alguna llanuraA ía fin fálídos de aqf 
las efuechutas afperas de las montañas



llegaron a vivas campos abiertos y  Ha* 
nos,donde ademaron fu real de la gente 
de pie entre Hará cero y Liberto* La ma* 
yo t parte dé los hombres de píe tenía óc 
cupado vn cerro,afly por eftarmasfegu- 
ros,como por contemplar desde lugar al 
to lo  que aura por todas pactes- La otra 
parte eftatfa a i el vade con facauallería 
que occupana los capos donde fe  eften* 
dieílen y rccreaííen d* el trabajo pallado;
•t- ■ *"'■**-CAfUTVLO V I  D’ H¿ TEMOR Y A U  

ter& iongfttndeRetino fobre e l r p fc r f ta s f ^  
lad i^cnkdd tnq iu  fe vieron.los Romanos 

p o f cmtpí de los ajperos caminof.

t Z n s s n  Q V E  H« 
fiando íe lauandpel 
rey Períéo le traxe* 
ron las nueuas como 
los ¿enemigos efta*

\ , uan cerca-Con eftas
______________ nueuas quedo tan
attomto y fuera de fencído Perico que a 
la hora falto fiierá de Isufilla defaonado 
y Heno de pauor,:y dando grades vozes j 
dezia fer ya venado fin batalla,& anda*, 
tía devn parte á otra fin jüizto,8É fin fa* 
ber por donde le yua. D e vna hora a o* < 
tra mudaua fus confe)os to do s ternero* 
íbs y llenos de eípánto. Vnas vezes man 
datia tremiendo vna cofa,y luego tras el 
la otra contraría. Demanera que no íabía 
que remedio tomarle* Mando llamara 
dos de fus amigo sal vno de los quaíes 
HamauanPelIa , y al otro Afclepiodoco, 
qeftauanpuéfids en guarniaon,y tenia

DECADA V.

los dineros. El tnifino rey toando rabien 
quefequwaílen de la dudad de D io to* 
das las efiátuas doradas queauia,5í que

fen no hízíeíTen prefaen elias.Es verdad 
que la obra que hizo el confínen ¿fie ca>
to  con razon merecia tet juzgada por te* 
m  eraría, pues que era llegado a* lugar de 
"donde no podía tornarfleá tras cópala 
voluntad de los enemigos. Pero eftcm íf 
trio denudado atteuittuento > aumento

«nel (lo que pocas vezes acontefee) el 
vi gor de animo y el esfuerzo. Doslu^v 

. res tenían ios Romanos Tolos por lase, 
ftrechuras de dtís motes por dode podíf 
eícaparie, El vno por los batios de Té* 
pe en Tfieflatía, yel otro en Macedonía 
pqr la dudad de Dio* Entrambos efioi 
paflbs eftauan ocupados de las guarni
ciones d’ el rey* Demanera quefi vuíera 
en aquel trance vrí capitán animofoque 
pudiera foftener idamente por d efpa* 
do de diez días el temor de los enemi* 
gos que íe acercauan, nunca pudieran 
hallar los Romanos el lugar abierto pa
ra pallar de Tempe de Thefialía,ni pu
dieran hallar modo ni manera para pro* 
ueerle por aquella vía dematenímiétos. 
Porque efte iugai de Grecia que es lia* 
mado Tempe efia fituado entre diuería* 
montanas 8C collados, tanto afpmsye* 
firechas y dtfficuhofas de pallar que aun 
q treno aya enemigos qúeeftortren d ca* 
mino en tiempo de guerra,fojamente la 
difTkuJrad d’ el camino faríga 6c quebró* 
ra mucho aíos que le paflanen tiempo 
de paz. Porque allende de la efirecheza

* que ay cinco mil paflbs enteros de cami* 
nt> tan grande que apenas puede paííar 
vnabeftia íola cargada por en medio de 
lapeña$,íbndetal manera partidas pot 
entrambas partes las rocas de alto abajo 
que los que eftan en la cumbre no pue
den mirar abaxo fin que fe les desuanez

* ca la Cabera y les falte la vííta de les ojos 
&C la fuerza d1 el animo. Allende d5 dio, 
cfpanta tanbien las gentes el fbhído gra
de de las aguas d5 el río Penco que fe des 
peña de lugares muy altos en vallesmul 
hondos y házetanto ruido que aturde 
los oydos de los quepaflsn por el camt* 
no.Eftelugar que de fu natural es tandil 
ficultoíb Sfafpero eftaua occupadoen 
quatro lugares diuerfos con guarnición 
d1 eirey que defendía el paflo.Laprímc- 
raguarntdon éftaua pueífcvenla prime
ra entrada cerca de Cono. La otra en 
Condylo,que es vn cafliííq inexpugna
ble. La tercera cerca de Ls par huma, al 
qual lugar los déla tierra llaman Chára> 
ca*'. La quarca en L  mitad dcammo,

donde

¿IBRD H it
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y de taatafbitale^a que fofos diez hora» 
fres armados podrán  guardarle. Itraro 
aí lugar de T epe eftaua tanbíen cenado 
eí camino de tai m anen que n i podían 
pallar mantenimientos, ni tornar por el 
mífniO camino* Porque era necesario 
tornar a ííibír por los míímos motes por 
dondeautan ta ra d o  JLoqual aunque al 
gana vez lo a u to  hecho íecretamenre,

■ eraíinpofiblequp mas ptidíeííe hazeríe 
por eíiar occupaoas las cumbres délos _ 
momes de guarnición de los enemigos,. 
Y era tanta la dificultad d5 el lugar que 
quitarla la eíperan^a de auerpor aqueila 
vía ningunfo corro- N o  reliaua pues-O- 
tro remedio en aquel negocio que eta te 
mcraiiamente acometído,fíno paliaren 

, Macedoníapor la ciudad de D io , aun-' 
quetañbien en efie camino era necefíit# 
lio pallar por ert me dio de los enemigos. 
Lo qual era obra de grandísima dificul 
tadáícafíímpofibíe, íl D ios no vinera 
quitado el fentido al rey Perfeo. Porque 
las faldas d1 el monte Olympo feeítíeru 
den poco mas de mil paííbs hafta el mar, 
la mitad d’ el quai efpado efta occupada 
de vti edanque muy grande de agua que 
allí fe haze de la comente tf .d río Baphy 
roJLa otra parte déla llanura efta cafí to
da ocorpada con d  templo de íupirery 
co n la dudada L o demgs de tierra que 
queda que es muy poco,muy fácilmente 
pudiera fer cerrado con va mediano fot? 
fo y baluarte. Y en aquel lugar ama tan* 
ta cantidad de piedras y de otra materia 
que fe pudiera fadlmente edificar vn m u. 
ro,y aun algunas torres y caífrllos. Nín- 
gima d’eflas colas conüdero el dego ans 
tño de Perfeo, fino antes con el fubito 
temor que le fohreuíno, fin tomar 
confejo de ’perfona fe desnudo de totas 
fus fuerzas di guarniciones, SC dexan- 
do d  campo abierto a fus enemígospa- 
raque finrefiftencía de ninguno híziefc 
fea la guerrra,el íeftieluego cafi huyen*
doaPydna*

GAPITVLO- V i l  BE LO Q V E HI2Q 
dam fid B jjtttm o d cf^ttísq íiiíip sn íp eÍT cyV cT w  

f c o j  á£tom& tam o aertoshtgrresdc
&áiMd fetos q& dtsjí tGfffiXlif&ffitm

x, c o n s n  koum
nOjCcmo veya que 
feguiamente podía 
poner grandes fier
ras yelperan^a enla 
negligencia y pete*

______ ______ za d1 el R ey Perfeo
embío vn embaxador a SpurioLucredo 
que eítaua en Larifla, aullando le que 
no perdícfle aquella oportunidad tan 
grande,y que luego ala hora procurafie 
de occupar los caftüíos yforraíecas que 
m ito  dexado detras de íy los enemigos 
cerca de Tepe.Aüende d1 effe embaja
dor embío tanbíen áPopüío para conll* 
derarficfiaúari féguros y deíémbaracá- ‘ 
dos los pafihs hafta la dudad deD/d* 
Deípues que entendió como rodos los 
lugares eftauan defémbaratados por to
das parteSjY queno auía quedado por ks 
do aquel camino fea al ni ralbo de ene* 
migo n¿nguno,el coníiiiíeuanco fu real, 
SCfefue con todo firexer cito áD kx 
Enllegando cerca de la dudad , mando 
que luego fe aííentaííe fírreal certa d3 el 
mí (alo templo de Iup íter, porque citan-, 
do puedo en lugar {agrado ningunonr* 
uíeííe oíadía de violar ninguna parte de 
íu exercíto. El míírno deípues entro dea 
trodelacíudad,y hallo queeravnpue* 
blo no muy grande, pero adornado por 
excelencia en los lugares públicos de ri
cos edificios y muchas eííatuas, y alien- 

. de d* efto3confidérado el lugar, vio que 
era vn fino muy fuerte. Ccnfíderanda 
pues todas eftas colas apenas podía cre
er que no efiuxiíeíle ea aquel tiempo BC 
lugar encubierto algún engaño nniygnl 
de vífto que fin caula ninguna auíade* 
xado dreyfantasyíales coíasJyde(am- 
parado vn lugar tan fuerte. Acílacauíá 
fe denme allí vn día entero 3 fofamente 
para hazer mirar por to das partes.fi auía 
algún engaño encubierto, q , fi efh.ua d

a a a .
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camino fegwo* . Y  quando entendió tráfacórófia^qucconompídospofdix 
que todo eítaua abierto, leuanío íu real ñeros dC prometías de los. Romanos Ice 
conpen/áínjeiito cierto queparaquelia auian abierto todoslospalios cTel reyno 
comarca hallaría copía muy abundante d e  Macedonia^los guales fí eftuuícran 
de trigo y de otras proúífiones, Sí en su * cerrados como d  loauía mandado por 
qud  día prímeroitego al n o q u e  eslía- ninguna vía pudieran pallar los enemL 
tnado Mítys* El día ílgm'ente llego á la gós eníureyno,y quccftos folos éralos 
dudad deAgafía,la qual tomo luego.íin culpados <f elle crinan de quien íeauia 
dificultad porque los moradores d5 ella de demandar muy eftrecha cuenta de fu 
le M ero  al camino y de íiipropía vo lun . daño» Eílando pues é  confuí en la falta 
tad fe la of&ederonj y por ganar entera- de prouíOpnes que díxímos, desde vn * 
menteíos ánimos délos otros Macedo- lugar alto foevtfta la flota densos que 
mos con miidlras notorias deciernen- venía por d  mar con las quales nueaas 
d a ,to m o la  ciudad queféle d¿ov 3 íno  fiiemuy alegre,pprquetema cierta confi 
quáo poner en ella guarnición degente an$a queeran las naba que venían con 
de guerra que la guardaílcjdmo íblamen los mantenimientos que eíperauan, de 
te demando rehenes,y confiándole de la io s  quales tenían enj aqudla íaároa ne- 
fee dC palabra de los moradores los - cefsídad muy grande, aííy por carta de 
dexo enteramente libres, permitiendo lacardh'a queauiapor todo d  exerdto, 
lesqueyirteíTen conforme a fus ley seo- corno tanbíen porqué aula falta,Pero lie 
m o antes folian* Partido dealhproti. gando al puerto y  preguntando délas 
guío fu camíríoiSC d  primero día aliento naos que eran entradas entendió como 
fu real carca d5 el río $  es llamado Afcor- las naos grandes auia quedado cnMag- 
do.Y  confidérandó que quanto mas ade neíía, Eftaua en duda d  cóníül ala he
lante camüuuaíexos de Theflaltayden radelo que auia de hazer quando le vi, 
tro dJ d  reyno de Macedonía, tanto'raa> nitro letras en muy buena oportunidad 
yór falta hallaua de mantenimiento y vi- de Spurío Lucrecio, por las quales lea- 
tuallas, parecióle iíiéior acuerdo de tor- uífaua como tenia yaen íu  mano todos 
ríaríé a la ciudad de Dio,como lo pufo loscaítdlos q  auia (obre el lugar de Tem 
por obra* Efte hecho d5 d  confiriRpmlu pe y cerca de Phí!a,y íj[ auia hallado en el 
no  filé de horítbre prudentejporquc ñm los grande abundancia de trigo y de to- 
guno de los de íu exordio dudaua lo q. dos mancenimietos neceííaríos* Alegro 
vuferan depadefeer todos fi ic apartara {¿mucho con ellas ftueuas el confuí , & 
tanto de Theílalía que deípues fe le cer- luego íe partió de D io fíguíendo d  
rara d  camino para tornar, y eran for$a- mino derecho para llegar á Phílg, afly 
dos aeftaríé en lugares defiéreos donde por cóníumar la guarnición dé lasfuer> 
eftuuíeran faltos de mantenimientos Sí $ás queauían tóinado,cómo por cobrar 
cercados por todas partes de enemigos» mantenimientos paraíu exerdto repar- 
Y  a efta caufa veyan que no lesera fegu- riéndole m  los lugares tomados hafta a- 
ro apartarfe muy lexos de Tbeflalia* E i uer cobrado las coías necefíarías, portj 
rey Perico hazíendo juntar en v n iiig a r; eílando tan apartados de aquel lugar pa 
todo íu exerdtd y todos fos capitanes co defeían falta de muchas coíks^ 
me^o a accufar y reprehender grauemen
te a lo scau d illo s  y  gobernadores de.íus c a p it v l o  v m . d e ; l a  r a m a  q v e  
capitanías, p rin d p a lm éte  alos q u e  au ían  fiUmnio debuts & Updriiddé? el confuh. de lá 
ten ido  cargo d* el g ob ie rno  d e la sg u a r-  quemabizoclrcy Per/eode^Macedonia re
nicíones,y  (obre to d o s  lo s  o tro s á A lelé- wírdndo los lugares que aukn áwc*»
p io d o to  y  á H íp p ía s  «qeraníus m ayores 4*to&QwnQS,
amigos* A ffum aua cóm o h o m b re  fuera :,
d e  ienrído  q u e  eftos a a n  traidores cah> D e lp u »

i
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espves b’esta par cukoíbdepafíaf por defenQa y  baluarte 
tída d? d  confiiUefí- deíurealydeíugenrejrftetíp  corre des 
guío vna fema no <f d  valle d5 el monte Olympío QC en ú  
muy proípefa. Por- tiempo <f d  verano es muy pequeño, ££ 
queno falcaron alga Heua muy poca agua. Pero culos díascF 
nos que echaron la- el ímiíemo creíce canco coa las muchas

_____  m a como d  capítan Humas,que haze muy grades y pdígra-
: Romano fe huya de miedo,porque no fes balfes comentes que en forma de re- 
ofeuaefperar los Macedoníos que con- molino fíeprefemueuen &  con mucho 
erad venían expreífeméte para dar le la ruydc y dpimza pafíanfobre los montes 
batalia.Qtfos dezían queno era exper- yddpues fe ddpena co alboroto y íoni- 
to en los negocír ̂  de la guerra, nífabía do gandiísimo de las altas montanas 
conofeer la oportunidad de los tiempos y mueue la tierra co mucha vehemencia 
parafeguírenellos la praípera fortuna, donde fe hazenmuchos lagos pdigro- 
quando comienza a ferie feuorable5fino. fes 5C corrientes, los quaíes felen tierna- 
antes como hombre ignorante no auía dre halla que ala fin fe defearga en la mar 
febído conofeer la fortuna y auía daca- con eípanrable impero Ílí corriente defe 
do de fes manos lo q  tenía enteramente poderada. Confiando pues en efte tío d  
feguro,y perdido, vna vez por íu neglí- tey Perfeo , teniéndote por derto que 
genda no pudiera deípues otra vez con con la fuerza defii corriente tenían corta 
fuínduftría cobrarlo, e n  elle hecho leac do y defendido d  camino los enemigos, 
cufatian todos de dos defcuydos muy tenía determinado de pallar feguramen- 
grandes, el vho era por auer dexado de te por aquella vía lo que le quedaua <F el 
fus manos y perdido de fu propia vo lun . verano dilatando el tiempo fin vean a 
tad la pofíeísíon de D io q  tenía muy pa- las manos con los enemigos. m 
cificay fegura. El otro era por auer co e- 
fte hecho deípertado al enemigo que de
antes eftaua como dormíendo y ciego,y 
entonces con fu retraimiento le hizo ab
rirlos ojos para que yíefíe d  daño y pd í 

* gro en que eftaua y lo mucho q defu efií 
marión y de fus tierras auía perdido,y a 
¿fta caufe cobraífe animo para cobrar &C 
conferuar loqueantes no auía curado ni 
confiderádo y por íii culpa lo auía dexa
do venir en las manos y pofíefsío délos 
enemigos. Porque luego que el rey oyo

CAPITVLO. IX* DE CÓMO POFIEIO 
tom-oUciudad deBsracUdy^cl ingenio que vft 

Toníosntanccífos Rombos píjrá tornar Ll

N ESTE ^AlEDIO 
d  coíiil embío á Po- 
pilío déla dudad de 
Phíla con dos mil 
hombres armados á 
la dudad de#Hera-

w _ _ _ _  _ ____  dea. D e  Phííá don-
la partida d5 d  confuí, como fi deíperta- de ei conful eftaua báfta Heradeaay caí! 
ra de va  faeno ,torno en f¿5 8£ comenco á anco mil patios de camino enmedíode 
conocer el daño pallado,’y á quera: vfer la'diftacfe q  ay entreDío yTempe,y efta 
delaoportunidadprefénte.Partiofecon dudad es Ornada en lacumbre de vna 
fu gente para la dudad de Dio, y comen mótaña que ib juzga desde lo alto el rio 
$o á reedificar 6C fortalecer todo lo que quepatiapor lus faldas. Popílío antea 
los Romanos aúían deshecho. T om o a que cer caííe con íii gente arma da los mu 
poner las almenas de las murallas derri- ros de la dudad embío íus embaxadores 
badas,y á rehazer y fortificarlos mtimos alos magíílrados principes d* el pue- 
muros. Eftó hecho fe fue cuaco mil pafe blo á rogarles que tuuieflen por mejor 
íbs déla dudad, y  atiento íiireal cerca de de probar por la obra lafee demencia 
la nuera d5 el río Enípeo,por tener al mif <f d  pueblo Romano que fus fuercas 8C 
mono déla vna parte queeramuydtifiv yiolenda,Nmguna cofe aprouecho efta

a a a  tj
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embaxadamíé mouíeronlóscf dpüe- 
blo á querer tomar críe confejo, porque 
vieron ciertos foegbs que feparefcían 
desde eí río Enípeo hechos en elreald’ 
él rey5por lo qual juzgarían que no efta- 
ualexos el exerdr® de losMacedoníos, 
y  queno les faltaría ayuda baftagte,fi fu
cilen cercados délos Romanos* A efta 
hora por mar 8¿ portíerra comentaron 
los Romanos acercarlos* Porque la ar
mada era ya llegada á la nuera, foca- 
lian de las naos muchos ingcniofos ¿q- 
rírumentos para combará* 8í romper los 
muroSjlos quales puíleron delante déla 
dudad S¿ comentaron á combatirla* E- 
ftando en ello,ciertos mancebos Rom a 
nos comentaron a poner por óbralos 
mifmos exerddos de guerra q  por-vía 
de pafiátíempo folian víar en Rom a en 
el lugar que es llamado Circo, y en aquel 
la favonios juegos Romanos conuertíe 
ron al vfo de la guerra en queeftauan, 
los quales les valieron tanto que con el
los tomaron vna parte dvd  muróde la 
dudadla mas baxa* Tenían tai coftunv 
breen aquel üempojos que en eftosjue 
gos íe exerdtaitanén Roma,que haz/an 
entrar dentro. d’ eí circo todo genero de 
beílías nobles eon las quales proba- 
uan fas fuerzas los mancebos, y tanbíen 
entre fí míímos vnos con otros por te
ner mas firhres y exerdtadas flis fuerzas 
quarído viníefíenal efFeto de la vérdade 
ra guerra» D ’ ellos exerddos y de otras 
muchas y muy varias fuertes dereprefen 
tacíones íe hínchía el drco,y en ellos paf 
íatíempos honeftos gaftauan el día ente 
ro que eran alegres yprouechoíbs» N o 
como enlostíempos deagoratjquedexa 
dos aquellos exerddos que erap. de ver-, 
dadero prouecho folamente vienen al 
drco por vía de magnifícenda y pompa 
en carros tríumphalés de quatro ruedas 
enlos quales andauan en tomo al drco 
el qual cumplían dentro dé medíahora 
mas por, mueftra de fasperíonas 5í ga
llos famptuofos y fin prouecho,que por 
occupáríeen exerddos militares, como 
al préíenteíe haze. Juntaron fe pues.á e- 
fta teo rí que dígofefenta man§ebosRo

DECADA ¥-
manos todos anímofbs y de buena dL 
ipufíaonde vna partey ottos tantos de 
otra,y algunas ve^cs mayornumero* 
A m a ciertos reys de annas?como fueres 
que metían en d  campo alos combatíen 
tes» El campo era como vn baluarte m  
forma de cadahalíb hecho delante déla 
dudad de figura redonda. Quándoen* 
trauan eílos mantebos en el lugar léñala 
depara fos exerddos vna parte cF dios 
pareda vna ymagey forma de exerato 
bien ordenado que corre con gran ímpe 
to contra íus enemigos, y la otra parte pa 
redamas exerdeio acomodado para ge 
tílezay paííatíempo que para hechos mi 
lítares,y era como el vfo délos esgrimi
dores, que íeexetdtañ en juzgar galana 
mente todas fuertes de armas» Deípues 
d* efta entrada hazíanvn efquadron qua 
dradó poniendo fus efeudos fobre fus ea 
caberas,y ordenado fe ellos de tal fuerte, 
que los primeros effauan en lugar mas 
alto pueftoSjlos íegundos masbaxos ín 
diñados fas cuerpos, los terceros mas,y 
los quartosmas haría eríar húícadáslas 
rodillas en el faelo por guardar la pro
porción couenilte de íu poftura la qual 
hazía en laforríia délos techos de las ca 
las leuantada'en alto por en medio y de 
las dos bandas mas inclinada Sí baxa Sí 
conforme aefta poftura de los cuerpos ‘ 
auían hecho d  edificio d5el baluarte» Efiá 
do pues d’efta manera como en arco pire 
ftos apartados cafi cínqnta píes los vnos 
délos otros y corría el vno de la vna par 
tey  el otro déla otra,y aísí penetraría por 
en medio délos efeudos y délos hobres 
desdeélmasbaxo lugar haftaeí mas al
to delá boueda eí edifido.Eftps pelea 
uan ynas vezes como queriendo fe de
fender rodeando el borde d5 el bal narre, 
y otras vezes corrían en medio, Sf faíta- 
uan con tanta ligereza y ardimiento á v- 
na parte á otra, cotrío fi en faelo llano 
íe combatieran* Auían tenido reípeto a 
hazer efte edificio dé la mííma forma 
grandeza que era él muro de la ciudad y 
llégando el baluarte mas cerca de las mu 
rallas fabíeron en el muchos hombres 
armados fo color de fus fuegos depaíTa 

f r r , tiempo
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tiempo íé pulieron m ingar tan alto que nado á fortalecer, 8£ ddpoes pallar ade. 
f£ ygualañm con los que eftauan e n d  lance hafta PíeríaTero porque le acerca* 
juurodelapartede dentro para deferí uayad  y m r íe r a o eianeccñkrio b u fa r  
derla audadAHi comentaron acomba* fugares fOfirTffiífnffff donde fe apofen* 
tír fe con ellos echándoles fuera deíii ñ fle  la gente para muernar, comento 
lagar entraron ellos dentro de ladudad. des de entonces a renor cuydado depo> 
halla dos eufenas de valeroíbs íolda* ner por obra lo que ítrzgaua ferpara efto 
dos,Ladífferenda queauia délos íblda neceflarío.Mandolo primero quefeab* 
dos que entraron dentro <F el pueblo a ríeffen y forcalecíefíen los caminos para 
los que quedaron de fuera fojamente era traer mantenimientos de Tbeilalf3 ,$¿ 
qaeíosquc yuan delanteros BC alos la* qng fe eUgfePTen Ing^  n n ^ np¿thM ^? 
dosnolleuaianlos efcudos fobrefo  ca paragraneros donde le guardaífe eltri* 
be^as5como los que yuan en medio por go4S£ proueyo mas que áe cierta en des* 
no deíaibrírlos cuerpos, pero lleuanan ta difenda por los caminos fe edíficaC 
los delante dé íy como los que íe hallan (en tablados &C cobertizos donde pudí* 
en alguna batalla para defenderle, D*e> eííenapoíentarfeíos que trayanlosman 
fea maneta no pudieron haberles daño tenímientos feguros dC en alguna mane 
las íáetas que les rítauan de los muros ra guardados de los grandes fríos que 
las quales reíceuían en fes deudos,que faazíaporaqueflatierra, Áefiaíazonef 
co mo eran fuertes en ellos fe quebrauan rey Perfeo perdiendo aquel texnorgran 
o, perdíadgolpe íu fuerza fin penetrar de que los días pallados le ama hecho 
mas adelante * Defpues poniendo citar attoníto cali fiiera de fentído, &C 
dentro de la muralla la boueda que a- cobrando vnnÜeuo animo }peíble mu* 
uíanhecho, rdiialauanfe por d ía  bafea cho de lo que atría hecho,S£ quífiera que 
dentro de la dudad fin. dífficultad níngu íus íubditos por ninguna vía vuíeian 
na como vnaHuiría que caefuauemente pueftoporobralo que el les auíamanda 
por los tezados,fin reíceuú náigun da* do quando eiiando deípauorído man* 
río hada llegar al írtelo* Con efta índu* do enla ciudad dePela que fe echallen 
feria tomáronlos Rom anosla ciudad de alam ar las riquezas que allí aura, dC en

Theílaloníca mando q  fe quemafíetilas 
irnos de armada,porq lo vnotrílooíro 
no  vmíefiéenpoder délos Romanos,, 
Ándronfco fue embíado a Theílaloníca 
con expreílb mandamiento d7 el rey que 
hízíeffe quemarlas naos de armada por* 
que ñolas remállenlos Romanos, Efee 
Ándroníco era hombre prudeñtey con 
federando que efte mandamiento proce 
día de vn animo attoníto y atemorizado 
que defpues tomando enfile pelaría de 

L  Co n s v l  d e s p v  auer lo hecho,"dilato con diisímuladon 
es de tomada la du* el tiem po, eíperando que eí rey fe ar> 
dad y puefto en d ía  repmtieílcdelo que auia mandadoyde 
guarní don y guarda ípues holgaffe mucho en que fuelle pue 
fegura Ieuanto íure- feo por obra íu mandamiento, co rn o s  
al con determinado conteído apunto déla manera queloa* 
de partírfe de allí de- tria penado. N i das a quien fue dado eí 

recho parala dudad de Dio, Porq tenía cargo que en la dudad de Pella echafie 
propuefto en íu animo de hazerfdírde las riquezas alamar,fue mas incauto, 8C 
aquel lugar al rey Perfeo que le auía tor* queriendo vfer de mayor ílmplíddad,

a a a  m
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Heradea»

C A P IT V LO , X . B E  LO  QJ7E H IZ O  
el cottjul KomdXQ defpues que f te tonuda 

UciitddddeHeracledy^el arrepentí* 
miento d? elrey Perjeo dejke jp m  

to  pifjdáo y  délo que 
[obre ello hi^o.



óbcdecíeftcío al mandamiento áte! t t f  
echo vna parte de las riquezas, como 
le fue madado. D dpues que el rey torno 
enfí no permitió que {e echafle lo que' 
refhua, QCíepefomucho de loque íeá? 
uia echado*. Aunque efte yerro líeuaua 
mediano reme dio,Porque él mífmo N í- 
das como entendió la voluntad d* el rey 
hizo lo tornar de nueuó a peícar,dando 
él cargo á ciertos hombres nadadores 
que íe metieron debaxo d’ el aguados 
qualeslo pelearon cafí todo*Efto hecho 
vuo d  rey tan grande vergüenza en íu 
animo d’ el pauor paila do,peníándoco^ 
mo auia eftado tan atemorizado fin auer 
auido caula ningunafufidentepara ello, 
que to das las vezes que yeyaá los que 
auía mandado poner por obra aquellos 
hechos defatínados fele renouauala ver 
guen$a,y le escozía la a r a  en ver los* A  
efta eauápor emendar efte yerro paila* 
do,cometió otro má&feo ymas enorme* 
Mando lo primero quefuefíen muertos 
fecretamente los nadadores que auían 
pefeado el o ro , porque eran fabidores 
de fu locura- Deípues mando tañbí en 
matar de lamííma manera á fus fieles QC 
prudentes"míníílrosAndromco 6C N í- 
das,porque no vuteííe períbna quefaefc 
fe íabidora de tan defatínados mandami 
entos, comoií por efta ínjuíia crueldad 
pudieran encubirfe fus defatínos*CAPITVLO XI, DE t o  Q JTE  U l ’Z O  

el Pretor Cdyo JAarcio defpues que fe partió de , Herachay de los diuerfosy varios viajes que 
projiguio tn  ejfa jomkddehcompom ' n k  f  el rey Am enes y  de h  pena 

que pujieronpor ioinar 
U ciudad de Caf* T

* D í  CASA V.

U  ESTE kM EDIO  
Cayo M arrió íepqr 
tío d eH erad e ico h  
íus naos de armada 
para Theílaloníca* 
E n  efte viaje , como 
- yua fíempre coftean 

doiauerra,Uazía muchas vezes falirde

las ftao$g£íes determinadas q  en diae¿ 
íbs lugares muy oportunos talar5 lose* 
pos,y deftruyeron todo lo que toparon
por aquel camino * Muchos faberoi* 
de la dudad para reprimir d  eftrago que 
hairian por la tierrales Romanos, pero 
ellos refíftíeron ammoíámente,£¿ en di- 
uerías efcaramu^as vencieron y mal na* 
taronalos que auian íalído contra dios 
de tal inerte qüelos que reftauan libres 
déla efearamu^a tuuieron por bueno de 
fceogeríeala dudad y deguardaríemas 
íeguros dentro délos muros* Y era la fa
ma defu nombre terrible y cípantablel 
los que eftauan en el pueblo, por cuya 
occaüon determinaron todos deponer 
dílígenda muy grande por defenderle 
de tal enemigo* Pidieron íbbrelos mu
io s de la dudad díuerfos inftmmentos 
para tirar piedras y íaetas contra los que 
íeaUegaíTen á las murallas}y con ellos in 
{trunientos herían grauemente no ida
mente alos que andauan por la tierra e- 
fparzidos y querían acometerlos muros 
litio tánbíeri alos que eftauan dentro de 
las naos* V ifto áfto Cayo Mar do  man
do que íe' recogíeílen luego á las naos 
los que andauan desmandados por la ti
erra, y no queriendo combatir la dudad 
déTheflaloníca, repartieron de allí para 
Enía* Efta era yña dudad rfíixy buena, 
que eftaua fítuada quínze mil palios de 
la ciudad de TheíTaíoníca de cara de Py- 
dna, en vna tierra muy fértil y abundóla 
de todas cofas neceffarías, Deftruyeron 
pues los confines d’efta ciudad toda
Tfo tierra, 9£ fíguíendo fíempre la coila de 
la tierra ala fin llegaron á Antígonea* Al 
líialieron en tierra, dC lo primero que h¿* 
zíeron fue talar los campos, 6í líeuar la 

s preía de todo lo que hallaron alas naos* 
Ello pudieron hazer féguramentejDor* 
que en efta primera íalída no vuo perfb* 
na que lelo eílomaífePero falíendo la fe 

: gundavez pealando de tanpoco hallar 
refiftencía,viníeron contra ellos los Ma 
cedemos mefdados los hombres de píe 
cotilos de cauállo, y como los vieron an 
dareiparzidos fin ordenporlos cam-, 
pos y fin recelo de ningunos enemigo»

■ penfaron
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pesiaron que fádímenre pudieran ma
jarlos á codos» A  efia fázon los R om a' 
nos como fe vieron fbbrda! teados ,  no 
bailaron remedio mas cormenimtc en 
aquella necefeídadque acogerle todos á 
las naos, cada vnoporla mejor vía que 
hallaua Los Macedomos los figuíeron 
baíla el mar donde todos diosyuande- 
rechamenie,y en elle íéguímíentomara 
ron cafi baña quinientos d> eííos,y toma 
ronpreíoscaíL ros tantos*Qí¿ando fue 
ron llegados los Romanos baílalas o* 
rülas d5 el mar, al tiempo que querían en 
trar dentro délas naos ios Macedomos 
Jo eílomauan peníando que ¡os llena' 
uanya devendda,y que en aquella opor 
runídad podrían marcarlos á todos, E n 
ella hora ios Romanos que por níngu* 
na otra vía hallauan remedio para cica- 
par fe ̂  la extrema necesidad íos'for^od 
cobrar tai animo qual eníemejantes ca
fes folia tener aqila gente. Por vna parte 
la defefperadon q  veyan de no poder e£> 
caparle,y por otra la índignadon gran- 
de q  cobrará contra los Macedoníos los 
encendió de tal manera, que perdiendo 
ya no tato la facultad como la voluntad 
de querer entrar en las naos, cobraron ' 
muy mayor deíleo de vengarle de aquel 
la injuria y afíy reílílíeron á los Macedón 
mos j dC alas orillas dJ;el mar renoua> 
ron contra ellos la batalla* Salieron tan- 
bienios que eftauan dentro de las liaos 
parafauorecer y ayudar áfus compañe-. 
ros* E n efta batalla fueron vencedores 
losRomanos y mataron cali dodentos 
délos Macedomos y tomaron preíoso- 
tros tantos,Los de mas que quedáronle 
aeogíeronala dudad* D e Antígoneaíé 
partió la armada délos Romanos alaría 
erra de los Palíenles, y allí Íalieron fuera 
délas naos para robar la tierra y talar los 
campos,La jurisdicción d5 efta tierra per 
teneda álos Caííándrenfes y era la regí- 
on mas fértil y abundante de muchas Sé 
muy buenas cofas neceüarias 8£proue* 
cholas para la íuftentadon de la vídahu- 
mana,que todas las otras tierras por don 
deairíanpallado* Eaeftelugarlesvráo
al camino á los Romanos d  rey Eume-

"v

nes con veynte naos cubíertas,d qual ve 
nía deEfca*Coneftas naos deEumenes 
venían tanfcíen otras cinco naos cubier
tas queembiaua Pn/fia rey deKgíiím^ 
Con efta ayuda tan grande que en aquel 
lugar lele ama aumentado fin efperarla 
crddole tanbíen d  animo al Pretor,yvi 
nole en voluntad de cercar y combatirla 
dudad de Caüandrea* Efta dudad Caí- 
fándrea fue fundada Sí edificada por el 
rey Cafiandroen las faldas dclosm oiu  
tes que juntan la tierra de los Paileneo- 
fes conk  otra protríada d’ el reyno de 
Macedoaía^y eftapor voaparte cercada 
d5 el mar Toronaíco, 3C por la o tratf el 
mar Macedónico* Porque íeleuantaen 
alto vnalei%iia de tierra,(obre la qual e- 
ftafttuada*Tanbíendmonte A rbolee- 
Hiende tanto enanchura, quanto es le- 
uátada íii aítura,no muy íexos <f el qual 
monte efta la dudad feudta ala parte de 
laregíon deMagneíia,eatre dos prom a 
torios o , pimías deflguales^a mayor de 
las qual es tiene por nombre Pofideo,6£ 
la menor fe llama Caíiaftteo. R epartió  
ron pues los exerdtosj y comenearon á  
cóbarír la dudad por dos partes.LosRo 
manos eftauan de laparte que es llama
da Cíitas,y puíieron dertas munídones 
Sé guarní dones al luengo d5 el mar para 
cenar d  camino de tal fuerte que níngu- 
na ayuda pudíeííe pallar á los cacados 
desd5 el mar Macedónico hafta el mar 
Toronaíco* D éla otra parte eftaua el 
mar que es llamado Eurípo* En elle lu
gar íé pufo el rey Eumenes con fus naos 
y gente,yaíly de entrambas partes íéc5 
batía la nena,Los Romanos tenían tra
bajo muy grande enhínchír vna folla, 
que pocos dias antes auía hecho canard 
rey Perico* Eftando en efta obra,como 
d  Pretor vio que la folla era muy honda, 
yporníngima parte íe veyan los m on
tes déla tierra que íé ama cariado poco 
anteSjpregunto con dílígenda qué íé a- 
iría hecho de aquella nena* Ala hózale 
monftraron vnas murallas ¿echas, rure- 
uammtelas qualesno eraniangrueítas 
cómo d  muro antiguo, fino edificadas 
de vna orden deíadniíos fimplementev
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ylédtoron que de aquella tierra feauí* 
an hecho ladrólos y cón ellos aman edífí 
cado aquella muralla* Confideradopu* 
es el lugar y la obra parecióle buen con* 
íejo al Pretor abrir aquél muro , y defcu* 
brír por el muy aereo S¿ fácil camino pa# 
ra entrar dentro de la dudad Y tenía fe 
por cofa muy cierta que por efta vía po* 
dría engañar alos de dentro * Porqué 
rompiendo aquel muro, que no era obra 
dífficukoía,S£ poniendo en el míímo tí* 
empolas eícálasen otros lugares íbbre 
tos muros dahdo mueílras de querer 
combatir d¿ entrar la dudad por otras 
pártés todos los que eftauan en guarní* 
don acudirían adonde oyeífen el alboro 
toydeíampararían los otros#lugares, 
ala Hora ellos podrían entrar dentro dé 
la audadE  n Caflandrea allende de los 
má^ebos d5 el pueblo, q era muchos y és 
forjados auia, ochocientos Agríanes 
dos mil Peneftasdélos Illyríos que de ál 
lí auíaembíado Pleurato* Los vnos 8C 
los otros eran hombres belIícoíos.Eftan 
do pues la dudad guardada co eíia gen* 
te que dezimos, los Romanos trabaja* 
ron con grande fuerza de ganar los mu* *■ 
ros SCenéfte míímo tiempo caí! en vrí 
momento abriéron la muralla de tierra 
que defeubría la ciudad, y es verdad que 
{libiamente los que la rompieron íe hal* 
lara an jados y entraran luego dentro de 
la ciudad, fin ninguna dubda fuera to* 
mada fin detenimiento antes que íupíe* 
ranlosd5 el pueblo por donde amanen*

. trado * Pero luego que íe publico entre 
los íbldadós como, eílá obra fe airiahe* 
cho, ellos comentaron adeíbra aleñan 
tar muy grandes vozes d’ e| gozo qué 
auian refceuído en auerfe deleubíerto 
tal caminó * Ya fe aparejauan vnos 
por vna parte otros por otra para en* 
trar dentro de la dudad* Los que eíta* 
uan dentro de la dudad maráuillaronfe 
al principio en oyr los gritos délos Ró* 
manos queeftauah de fuera, no &bí* 
anlo qué denotauan aquellos clamores 
tandeímprouííb íeuantados.
Pero luego quelos caudillos de la guair* 
nidOü d pueblo Pytho U Phihppo

DECADA V.
Proco entendieron que el muro déla efe 
dad efiaua abierto ¿C que podían entrar 
por el,los enemigos acudieron con gran 
ímpeto a la parte rompida, di como víe, 
ron que nd era bueno eípetar alU alos 
Romanos , tomaron elfos capitanes aL. 
guna íuma de la gente mas efcogída que 
auíaen ía villa délos Agríanos fie de los 
Iílyríos,y íálíeronfiieradek dudad con 
tra los Romanos, las quaEs poco antes 
auianandado eíparzídos desmanda
dos, 6í entonces por cauíá de la nueua 
alegría eftauanfegüros» Al tiempo que 
íálíeronios déla dudad eran Samados 
los Romanos á que fe recogtefien S¿ to* 
dos juntos entrañen por el portillo he# 
cho dentro d5d  pueblo. Pero antes que 
lo pudíeílen poner por obra los que íalíe 
ron déla dudad los tomaron a íbbrefaí* 
to deíbrdenados,y fin peníamíento nía* 
guno de aquel acometimiento*Yaflfy pu 
dieron fácilmente los Illyríos des hazer* 
los y ponerlosenhuyda,y fuero en íegui 
miento dJ ellos halla quedos líeuaronal 
follado que ellos querían cegar al princí 
pío y por cauía d5 el muro que hallaron 
hecho déla tierra dexaron la obra come 
^ada ,1o qual entoces les vino mal á pro 
pofíto. Porq comolos Illyríos vinieron 
en feguimíento délos Romanos q yuan 
huyendo d5 ellos hafta que llegaron ala 
foíía,y allí hízteron caer detro gra nume 
ro d5 ellos de los quales mataro cafí íeyfd 
entos,y caí! todos los q íe haílaro entre 
el muro y la folia fueron heridos*

CAP IT  VI-O XII. D E  I O  Q JT E  H IZIE 
ro el Pretor y el rey Bumenes dcfpues que perdieron U 

efptrmqa. detontdrMciudii de Qtffendreaydelo 
que hizo MurcoPopilio en el cercode■ Melibea.

E ESTA  JUANERA 
pues que dezímos 
copréhendído y mal 
tratado con íu pro* 
pío ingenio el Pretor 
no íblamente perdió

___ ________ la efperaca de tomar
la düdad,pero aun fe hallo muy qbranta 
doyfaltodeconfejóparalo quemasde* 
uíahazer en aquella jornada* ”  "
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a* parte casposo íalcedíaníos negó dos 
de aquella girara a! rey Emrtenes con 
canta proiperídad coraoel quiíiera,aim- 
quepor fierra ypor mar ama acomendo 
alos enearígos.ConíaItando ptieseí Pre 
tor y el rey fobrelo que deurían bazer eti 
aquella obra comentada acordaron lo 
primero cerrar con firmes guarniciones 
lospaflbs}porquenopudíefle pallar nía 
ganfauorníayuda de Macedona álos 
déla dudad, y que pues no la auíá podi
do tomar pord íngr uo ni por la fuerza 
abierta que en ello auían pueílo3procii- 
hilen de entrarla por fuerza de armas 
combatiéndolos maros con toda ¿iteite 
de ínfirumetos.De coman opiato apro* 
barón dleconiejo, y comentaron á po
nerlo por la obra, cC eílando en efto 
oceapados (e ofreció va cafo que les des 
hizofus peníamíentos Síquico la e le 
fanta depoder tomar ladudad.Díezle 
ños volantes d5 el rey vinieron de TfieL 
falo nica con la mas eféogtdá gente -de 
guerra que auía en el excreta délos Gal 
los que era venidos en ía ayuda*
Los quales eran embíados d1 el rey Per- 
íeo,paraque buícaflen. tiepos y lugares 
oportunos para entrar dentro déla du
dadlo quál ellos hízíeronPorquéefta- 
taeron eíp erando des de lexos halla que 
baxafle ía mar3y como ía viero mengua
da y por ella oceaíionlasnaos délos Ro 
manos que eran grandes íe arrían queda * 
do en foco, yííegadaíanochefiguíendo 
muy en orden ííempre al luengo déla 
tierra 5 penetraron fin fer viftos halla 
dentro de la dudad, Orando fue dí-
uaísada la fama d5 eíle nueuo focorroO j
que era venido a los cercados, el Pretor 
Romano y el rey Eumenes perdiéronla 
eíperanca de tomar la ciudad, y afiy letra 
tirón el cerco y determinaron de tomar 
otro confeso fobre fus negados* Partie
ra le deaquel lugar co fu armada5yllega 
ron ala ciudad que es llamada de Toren» 
paílándo por las puntas* Cominearon 
tanbien acombatír ella dudad, 5C como 
vieron que íe defendía valeroEmentey 
que auía dentro d* ella exerdto faffid- 
entepara foílener el cerco luengo tiem

po no llenaron mas ¿uclanítel combate 
fijioíuegoiepartíerort de aílíderechos, 
parala dudad deDemetríade, Qaando 
llegaron cerca <f d h  dudad, y v im lo s  
muros d1 día por todas partes Henos de 
hombres armados,paílaron adehme,6¿ 
llegaron con fu armada ala ríerra que era, 
llamada de'IoIco,con intención de cor
rer aquella tierra y talarlos campos^yde 
ípues deauer deitniydo y robado lo que.

* en ella haílaílen, tornar de allí fobre De- 
metr/adepara combatirla* En efiem o 
dio d  confuí Romano por otra parte no 
eftaua odoíb,8£ por no gallar el tiempo 
fin bazer ninguna coía en la tierra délos 
enemigos,embío luego á Clareo Popí-, 
lío con cinco mil hombres de píe buena 
gente de guerra ala dudad de Melibea 
para cercarla y combatirla- Ella dudad 
efta fitua da en las faldas d5 d  iríonte^que 
es llamado 03a., á lavanda que mírala 
prouíntía deTheííalía, quepor muy o- 
porcuno compás viene fobre Demetria- 
de. La primera venida de los enemigos 
pufo gran temor 5¿ eípamo á todos los 
moradores d e aquella tierra, Pero deípu 
es que tomaron en lyycQbraronaníino, 
recreados algún tanto d5 el fubúo pauor 
que les auia venido,acorrieron á los mu- 
rosyalas pumas armados por guardar 
ladudadpríndpalniente aquellosluga 
res que era mas fbfpechofos por los qua 
í es p o drían hallar mas fácilmente entra
da los enemigos. Y desdelapnmeravi- 
fia cortaron la eíperáca a los Romanos 
de poderla tomar d5 d  primer aflata, 8£ 
bié conoící a que para tomar la era nccefi 
lana fuerca,y düígenría y tiepo.Convcn- 
^aron pues de aparejar las colas necefla- 
rias para d  cerco de aqudla dudad, y pu 
fieron luego mano en .hazcrias obras y 
pertrechos que les parecían mas comie- 
mentes para combatir los muros* A  cita 
fazon el rey Perico, como entendió que 
porvna parte elexertítod5 d  confuí te- 
nía llorada y cobatía la ciudad de Meli
bea, y porotra parte elPretor co fus naos 
de armada eftaua enlolco, coíntecío de 
tomará poner cerco fobre Demetríade 
parecióle fer muy nccdlarío focarte?



aquellos lugares,y fauorceer con íu ayo- ron rodeando la dudad d  Pretor & ci 
da y íbeorro á ios cercadas, A día cada rey Eumenes para contemplar e¡ íln0 a» 
embio vii derto hombre noble de íus A  ella Sflas fueras que ama y la efoeran« 
pítanes llamado Euphranor con dos mil que podrían tener de poder por fuera 
hombres de guerra muy eícogídos para de armas tomarla, &C d  lugar que feria 
q fucile á librar d’el cerco ales de Meíí, mas conueníente para tentar la por nige 
bea. A  efte capítanmando el rey, que fí nío,o, por fuerza, Sobreefte cafo foe^  
pudtdle hazer tanto por ¿ir virtud que uuígada vna fina común que por el me, 
niziefle leuantar el cerco de Melibea á dio de Cydante Crétenfe y Ant¿macho 
Jos Romanos,como dy el eíperaua, que que eran los gobernadores de la dudad 
luego fe fucile por caminos encubiertos ‘ de Demetríade en nombre d* el rey Per, 
y  entra fíe dentro de la ciudad de De me, feo fe auían tratado detrás condiciones 
tríade antes quelosRom^nos partieíTcn de paz & de amiftad entre el rey Perfeo 
de íolco con fu armada para poner el cer SCeirey Eumenes. Pero eílo r  o confia 
cofobre la ciudad. Elle capitán íe partió claramente, Mas es notorio queenton, 
con tal mandamiento d5 el rey Perfeo, QC ces íe partieron con laarmada de Déme, 
quádo llego a vida de Melibeo 3 paredo tríade fin combatirla ni cercarla, 
con íu gente desde vnos lugares muy al 
tos, y quando los Romanos los vieron 
éftanio combatiendo los muros cobra,
rdngran pauorpenfando que era muy capitvlo  m t  DE LO q v e  hizo 
mayor numero de gerttela que fobred- ■ elreyUumenes itfpues que fe períofel Pre,
los vema,yaíTy leuantaron luego el cer- tor,y idusopinioneíque S el eje imeronü
co de la dudad, y con la  gran príefla que -uerfos autores, Y délos embaxadom
tenían dexaron algunos ínftrumentos qut vinieron k Roma con prefen
ingeniofos delante de los muros co que íes er ofrecimientos er de
lácombatían, 8C echaron fuegos dentro Ltrefpúefta que ludia
dJ el pueblo por hazer á fu partida todo d [mudo.
ridanoquepudieíTen, y con efto fe par# : /
tíeron d*el cerco de Melibea. Pues Eo# 
phranor, como vio q el cerco de la vna 
dudad era ya leuantado, fuelle a grades 
jornadas con rodela celeridad que pudo 
a É>emetríade,como íe loauía d  rey ma, 
dado. Quando llego á efta dudad con 
tal ayuda cobraron tanto animo los que
en ella eílauan y con ellos toda la comar ____________
ca, que confiauan podrían defenderle y Macedoma,& efto hecho fe fue á fu rey- 
no lelamente guardar los muros de la no ala dudad de Pcrgamo. El Preror 
ciudad que no fuelle entrada, ¿inoran, Marco Figulo conílderando que era ya 
bien guardar los campos dé toda la tíer, la ñn dJ el otoño, Si que en aquel año no 
ra que no fuellen deftruydos * Allende podía hazer cola que fut fíe de mucha 
d’ ello cobraron animo para íalirfuera importancia determino de retraerle con 
dé la ciudad contra los hombres Roma, íii flota de armada para pallar el muicr, 
nos que anda uan.eíparzidos y deíorde, no en algún lugar conueníente. Y aífy 
nados talando los campos. Con ellos h¿ embio vna parte de fiis naos de armada 
2 Íeron algunas efea ramudas no fin daño ‘ al puerto de Sdarho para q allí ¿nuemaf 
derruidlos Romanos que fueronllaga fe,y con la otra parte el fe fue á Oreotíu 
dos, No o hilante efto quando la arma, dadad de Boetía. Porque juzgaría fer 
da Romana llego á la tierra, anduuie, aqueüugarmuy comen erney opertu-

no
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ron de allí partidos 

| el Rey Eumenes fe 
fue donde eftaua el 
confuí para congra
tularle déla buena y 
pro (pera venida en
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¿Halan en Macedona ÓCenTheíIaiía, 
codas las veres que tam ben needsídad 
dealguat cof^D* dreyEuménes ay di
neros opíníones^yíe cuentancofás díífe 
rentes y aun contrarías vnas de otra5/  Sj 
queremos dar crédito ala htftoría de Va
lerio Anda?, aíErma que ni vino con na 
os de armada p?ra ayudar al Pretor^aun- 
qüefue much^ veres llamado por fus 
Ietras,ní tanpoco íé partió con la buena 
gracia cfelconfiil para Aüa*Port|ue dí- 

- zen que í¿ indigno gravemente a caula 
que no le fue permitido íer apoíéntado 
en eí miimo real délos Romlos, lo qual 
como tanto a pechos, q por efta occafion 
no íepudo acabar con el al tiempo de fu 
partida que dexafíé los caualleros Gal
los que coníigo auxa traydo.Pero tocan-’ 
teáfu hermano Attalo, dizeíe quefíem- 
prefe quedo coa el conful ,S¿ quefiem- 
pre fue hallada íu fee muy limpia y cón- 
fiante, S£ que hizo cofas ¿Saladas en a- 
quellaguerra, Durante d  tiempo que íé 
baziala guerra en Macedonía vinieron 
¿Romalos embarcadora de vnprinci
pe de los Galos Traníalpinos el qual te 
nía por nombre Balano,pero nofeefcrí- 
ue de que nación y familia era. Elfos en 
nombre de fii príndpe promeríeronen 
d  leñado deembíarles la ayuda qué de
mandaren parala guerra en que eftauan 
de Macedonía. El fenadoles hizo mu
chas gracias por fu buen ofrecimiento 
fin querer tomar d> dios otra cofa que fu 
buena voluntad, por laqualdezianfér 
le tanto obligados, qoanto 0 vuierand’ 
día víado por la obra* Embíaron íe tan- 
bien algunos prefentes. Vna cadena de 
oro de peíb de dos libras,ta^as de oró de 
pefode quatro libras, ya cauallomuy 
bueno enjaezado y emparamentado co 
Sis armas y ricas guarniciones, Defpues 
d'eftds embaxadores Gallos vinieron a 
Roma otros enfbaxadores de Pamphí- 
lo. Elfos quando entraron en dfenado 
prefentaro allí vña corona de oro hecha 
de veynte má Pháíppos, y demandaron 
il fenado q les fueífe permitido entr»

en d  CapúoÜo, para hazer prdenee de 
aquella corona en d  templo <f e d  alto Iu 
p¿cer,en cuia preféadadeííeaua edebrar 
ioleaes, fasrífidosu- Concedíales d  leña
do faedméntey de buena voluntad lo q 
demandauá. Tanbíenles dJeró muy ho- 
nefiay amorofa rdpueíta i  Jos emhaxa- 
dores que de parte de fu príncipe quería 
hazérnueuas alian cas y amíítadescod 
pueblo Romano , y embiarqnles2 cada 
vilo ef dios dos mil monedas demetai 
empreíentadas. Defpues víníero los em 
babadores [á* d  Rey Prufks de Bydi£- 
níajypoco tíepo ddpues tábíé délos dé 
Rodas, Entrambos frieron oydos en el 
frnadoaimqíbbrevnamííma cofábab> 
laronmuy dlíFerentemente. Lavnaent- 
baxada y la otra era fundada lobre q íe 
hízieífelapaz con d  rey Perico* Laem- 
baxadade Pruíks confiflía masen rue
gos amorofbs que en demandas forgo- 
fas. AfEnnaua q halla el tiempo prefea- 
te auia fiempre fauoreíddo la parte de 
Iqs Romanos, y que permandeeríatan- 
bíen en la mífrua amíftady conftanaa to 
do el tiempo que daraflela guerra. Pero 
dezia t3LXioica que d  rey Períeo ieauía 
embíado fus embaxadores por los qua- 
Icsauíaqrtdo tratar co dfobred cortey 
medio q fe podría tomar paradarfinen 
aqudla guerra con los Romanos,el íes 
auia prometido que haría quanto pudief 
fe como fid ínterceflbr y medianero, pa
ra que víniefle en effeto fii deíleo. Por 
tanto que d  rey Pruílas les fupplícauaq 
filo podían acabar con fu animo, timiefc 
fen por bien dedar v ía  fin enlayraquc 
tenían contra eí rey Perfeo. Y quedJ efta 
manera feria d  muy obligado de ímrfr aí 
puebíoRomanoenrecompenfa de d ía 
gracia que le auían hedió. Efie fue 
eí tenor delaémbaxada que prqpufiero 
en dfenado los embaxadores d5 el Rey" 
Prufias, , .

CAP IT VI  ̂O. XIII t  DE LA EKBAX A  
di qucpfopu/toroiths Ro¿is en d jetudo qp 

í̂íe/eífí4w.



n ¡Á%MBAx¿^A DE g o ^ ^ i^ a ií^ te a d o q n ía iiii a! pte* 
j íosdeRodas focmas lente íe podrían; Syrní íecrdlas pdafo 
jíbbmria. Lo prime* ras On indignación muy grande. "Déa. 
jrd rdataron Jos em* quí fe puede Colegir los mouúníentos 
baxadoresmuy glo; de animo'y alteraciones que*fentírían 
rriofament» los mu^ Jos Padres al tíempoque las o’yam Clan 
| cRos y grandes bene díodcríue, que rio fe les ¿ o  a eftos em* 

itrios que aula neenó fu republíeaalpue baxadores ninguna reípuefta. Y q fola* 
Blo Romano* Principalmente dezían mente íe relato en publico vn decreto 
que la victoria añida contra el rey Ando por el qual ordenaua el íenado y pueblo 
cho era p or la mayor parte dern'da alavir Romano quelos Caras y losL.ycíosfo, 
tud y esfuerzo délos dé Rodas* Díxero efíenlíbres, y quefoego fe embiaííen ¡e* 
mas que en eltíempo Si fc o n  que ama tras á entrambas naciones para que por 
buena paz y concordia entre los Mace*. ellas les fucile declarada fo libertad. En 
eedonfos y los Romanos ellos comenta oyendo eftas nueuas que íe contenían 
ron atener alguna anudad con d  rey Per en d  deaeto,dízen que 4  príncipe déla 
feo de Macedonía. Que efta amíftad embaxada de los de Rodas, cuya gran» 
contrafo voluntad 6£ fin merecimiento deza de palabras,y voz muy entonada 
ni culpa ninguna d5 elréy,(clámentepor poco antes hínchía dC atronaua todo el 
que los Romanos muíeron por bien de palacio perdió d  animo y íé cayo de íii 
hazerlos á ellos tanbíen participantes d* eftado.Qtros efcríuen que íe les dio alos 
d  peligro de aquélla guerra, la ama rom embajadores de Rodas efta r eípuefta* 
pido y menoípredado. * Que ya íecum- Que d  pueblo Romano desde el príncí- 
pilan tres anos durante los quaies^dlos pío de aquella guerra por auííb de cíen» 
auía padeíado muy grandes íncómodí; tos autores no ligeros ni vanos ama en/ 
dades por caula d? efta guerra; cómo lo tendido como los de Rodas con el rey 
íentíamuy al bíuo todo d  cuerpo entero Períeo aman tratado datos confejos fe* 
de la república en general, y cada vno cretos contra fo república, y que íx antes 
deíus ciudadanos en particular. Porque efto anía fidó incierto y dubdofojas pa* 
eftandúKcerrado d  paftb d5 d  mar,pade£ labras de fa embaxada entonces lo deda 
cía falta Se muchas colas íu yslaj, pues rauariy confírmauan.Porque foeíe acón 
era notorio que á efta caufaperdían las teícer caí! fiempre que la miíina fraude f  
rentas cP el mar, que ib lían íerordínarias engañóle deícubreá íy mífina aunque 
y padeícían falta de muchos manrenítní al príndpío quiera parecer muy cauta y 
eniOFs? promfiones que de otras partea' recatada. Pero q da verdad era cofa no 
folian venirles para baftecímíento déla table¿C de marauíllar que los de Rodas 

* tierra. Y porque no podían mas frxfrir d* por fos embaxadores quieran fer juezea 
' ftos daños que ellos aqit embíadootros y árbitros de los negocios que íe tratan 

embajadores al reyPérféo de Macedón por el mundo, como íl tuuíeflen en íu pa 
nía, por los quaíés le hazíaníaber, q les teftad y albedrío y en fu propia mano la 
plaziaalos Redíanos q el hízieíJe paz paz di la guerra que íeházepor todala 
con fosRomanos ̂ y que para hazerles redondez de la tíerra.T engan fe portier 
enrerider elfo míímo embiauán tanbíen to los de Rodas que por el albedrío 8£ 
fos embajadores á R.óma.Y que defpa* voluntad de los Diofes í mortales, & no 
es de auifadas las partes, qual quiera d5 el por la íuya,tomaríáso , dexaríaías armas 
las que rehüíaíle tan bañólas condición los Romanos.Mas legan yuanlas cofas 
nes y no quííieíle dar fin ala guerra /con* al preíénte q ya no aurian los Romanos 
tra díalos de Rodas cofideranan lo que de poner por teftígos Sf amores de fus 
les cumplía hazer. Efta fue Ja embaxada confederaciones y  alianzas á los Díoíes 
defos de Rodas, toan te ala qual me ten únmortales,cómo antes (alian, fino.al.es
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de Rodas como dios entonces ordena mo luego íe embíallea i  Macedoníafé- 
ixá.Demanera q ya es ne¿eilarioq hagan y$ mü ropas hedías > creyó ta mÜ íayos, 
fu obtáim dz con gran veneración alos £C los cauaílos que anca demandado el 
fenores de Rodas, y que conforme a lix coníuL,con orden que de todo dio h¿z¿- 
voluntad y alb edrío luego manden Eitr efienaíu voluntad, y lo flctiaflenadoiv 
afus exerdtos fuera de Macedonía. Pe* de d  mandafíe* Afléde <f efíoíépago en 
roqueño íefarígaílen,que ellos verían RomaalosEptrtotaslaíuma quemoiv 
quantoaeíloíoqueamandehazer* Lo taua d irígo que a trían embíado aícoru 
quelos de Rodas auían de confiderar,d lili» Eñe mífino Pretor hizo  entrar en el 
los loíábían, Pero quefetutridlen por feriado a Onefimo hijo dePythonfaotn- 
muy cierto, qt i venado d  rey Perico brenoble deMacedonía* Eneamafiem 
(lo qual dperauan feria muy prefto ) d  preamoneftado al rey Períeo, que guar- 
puebloRomano vería de tratar á cadav* daííe la paz,y nunca tnouíeflé guerra có- 
na de las ciudades conforme á íu merecí* tía d pueblo Romano* Y  íe auía traído 
miento. Con todo elfo mandaron que muchas vezes ala memoria que aífyco- 
fe heridle vn preíente á cada vno délos mofa padre el rey Phílíppo ama guarda 
embaxadores de dos mü monedas de do vna coftumbre haOa eí poflrímero
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métanlas quales ellos no quíüeronacep 
tar,

CAPITVLO. XV. DE LAS LETRAS 
qxe fe leyeron en éfenado tf d confu^y decomo 

fueproxádoque jcm&hffed JAiccdotm 
h  que el conjhldmmdiu¿

díadeíii vída^que fíempre fe hazía. leer 
en fii pretenda dos veres aí día íin Litar 
ningún díalas capitulaciones ypleytefí- 
as déla confederación hecha cotilos R o 
manos, de la mííma manera d  tanbícr» 
víizrpafleefta buena coftumbre, 8£fíya 
no quería tomar efta pena todos los días 
aíomenosqueíashízíelleíeer enííipre 

espves d’esto Fve íenda muchas vezes,aíly por lamemos 
ronleydas letras en ríad? el bué exemplo de íír padre,como 
d  leñado d’ elconfal por fa prouecho y de fa reyno. Deípues 
Quinto Mamo,por que eíle noble mancebo no le pudo qvd 
las quales auííaua,co tarde la voluntadla guerraque tenía en 
mo pallado el mon* el animo de hazer contra losRomanos,

___________  te auía entrado en perdida la eíperan^a de todo buen con*
Macedonía* Allí auía proueydo que de tejo, cometido lo primero de afloxar la 
díuerfas otras partes te traxeflen mante* conueríadon que antes tenía con eírey 
nímientos inficientes para pallar cíymií y apartarle de fus coníefos /procurando 
erno,y tanbíen auía tomado de los Epí* de nunca hallarle prefente en los negó- 
rotas veynte mü mochos de trigo y díer dos y tratos que no aprobaua. Defpues 
mü de cebada’, y que por efia prouífion como fe enfriaua fa conueríadon con el 
fe pagaíle el dinero en Roma a fas emba rey y con los grandes d3 el reyno,comen 
xadores.Dezíamas,que íe embíafien de ^oáferíoípechofo, dC no falrauan algu- 
Roma vefiídos páralos foldados, y que no s que le accufauan de traidor, dízien- 
tmbíen tenía neceísídad de auer halla do que íu cuerpo eíiaua en Macedoníat 
dozíentos cauaílos prindpalmence de pero que íu animo moraua en Roma. A  
los Numídas, porque en aquella tierra la fin,no pudíendo mas víuir feguramea 
no podía hallar ningunos cauaílos que te en Macedonía paífofe publicamente 
flieílén parafa neceísídad conuenientes* ala parte délos Romanos, y aprouecho 
Por decreto d’ el fenado fe ordeno que mucho en aquella (ornada a! confaLEn- 

' todo eílo íé puGeííe luego por obra, co* trado pues en el fenado conto poreften- 
mo el confuí lo demandaría en fus letras* ib en prefenda délos padres todo lo que 
El Pretor Cayo Sulpído dio orden co- paflaua^El fenado le agradeció fa buena
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voluntad y obras que les auía moíírado, 
y por decreto publico file ordenado que 
dte Onefímo fucilé puefto en d  nume
ro de los aliados d3 el pueblo Romano, 
y que fe le díeffé lugar muy honefto en* 
tre ios fuyos. Mando mas que ea la ücr* 
ra de Tarento, que era propia d1 el pue
blo Romano, lele afignaflen dodentas 
arrancadas de tíema^y queíélecompraf 
íen délos dineros públicos muy buenas 
caías en Tarento. El cargo <F eftenego* 
cío fe dio al Pretor Cayo Detímío para 
que luego lo pufieflc por obra,cómo el 
feriado lo mandaría,

C A PITV EÓ  XVI. D’ E L  RXGVKOSO 
juizio de hs Cenforesy de las obras qnthi&eron 
■ y 4c como futran-hechas k$ yantas confuía*

- res y elegidos nu cuos magijlrados.
OS CENSORES f íl-  
zieron fe cuenta de 
fu cenfb a treze di* 
as andados d? el mes 
de Dedembre con 
mayor {éueridad de

___________ lo que antes acotó*
bYauan. A  muchos quitáronlos caualíos 
y entrelosjotros á Publío Runfio que e- 
ra tribuno d? el puebíOjypoco antes aula 
acciiíado con grande víofenda aíos ten* 
fores. A efte mífmo quítaro ranbíe de fii 
tribu, y ]e bízíeron obrero, para que tra* 
bajalté en las obras publicas

D e las rentas publicas que fe co
gieron en aquel año fuetes, atribuida la 
mitad i  los Cenfbres,para que emplead 
fen.eítos dineros , como fe acofiumbra- 
ua enlas obras y edificios que ellos jnz- 
gaffenfer masnecefíátías en la' repubfi* 
ca tanto para el prouecho quantó para 
ornamento'd' d  pueblo. Refceuído efte 
dinero el Cenfor,TiberioSempronío de 
la parte d’eílo que tocaua a fu adminíftra 
cíon compro las cafas de Public Afinca 
no de tras délas tabernas viejas a la enfe 
ñadeVortumno y todaslas otras cafas 
y tabernas y pequeños edífidos que efta 
«án juntos con ellas en aquel lugar para 
hazer de todo ello vn edmdoquefuefíe 
publico. Y aííy hizo allí edificar vn pala
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río real muyfmpptuofo que deípues fue 
llamado la corte Seroprcuía. Ya feaca> 
caualafindeaqud año,ypor caula déla 
guerra de Macedonia principalmente 
los hombres eftauan folíenos y antes de 
tiempo adeuínauan quienes ferian elegí 
dos confules para que dteílen fin en I. 
qudla guerra* A  ¿fea caula ordeno por 
decreto dfenado queCneo Senrílio y¿ 
níeffeió antes que Excite pofible para ce
lebrar las juntas coíulares JEI Pretor Sul* 
pido pocos días deípues notifico al con 
ful d  decreto d5 el íenado,y aííy d  confuí 
y d  Pretor fe dieron príefla por venir an 
tes de tiempo,como lo hízíer5,y fueron 
edebradas las juntas coíulares en el míf- 
tno día que fe auíafeñalado. Efigíeronfe 
confutes por aqud ano Ludo Emilio 
Paulóla fegunda vez, diez Bí Hete años 
deípues queauía fido la primera vez co- 
fui di Cayo Lídnío Cratíb* Eldiafígui- 
enteiehizíeron tanbíenPretores Cneo 
BebióPampfrflo, Ludo Ando Gallo, 
GneoO&uío,Publío Fonteyo Balbo, 
Marco Ebutio Helua,CayoPapírio Car 
bo.Elcuydado qne temad feñadoy to
do el pueblo de que todas las cofas fe hh 
zíefíen en Roma con la mayor ederídad 
y prefiera que fucile pofsíbíe fin perder 
puntó detiemppjCra por caula délagu
erra deMacedonia*Y afíy fe ordeno que 
deípues de degídos los nueúos magí- 
ftrados luego fin detenimiento ninguno 
forteaften las prouíndas 5í fe puíkfíe el 
cargo que aüía detener cada víio y íé par 
tiefiert fin dilación cada vnó á proueer 
en lo que era necesario, a iu ofrírio, BC 
principalmente cumplía fkberfeá qual 
confuí cabíala prouitida deMacedonía, 
ya qual Pretor el cargo déla armada pof 
mar para que fe dieiie orden en lo que 
cumplíajafiy para el aparato de ía guerra 
como para el cumplimiento deotras co
fas que necéflaria mente auían deíér he
chas por autoridad y decreto d1 d  fena- 
do.Ordenofemasqueluegoque come- 
paítenlos confuí e&y Pretores á tomarla 
poflefsíon y gobierno de fus officíos íé 
celebrafTen ías fiefias Latinas por no fal
tar en cofa ninguna délo que tocaua a la

religión



religión y caíto diuí no ,8¿ también por^ míímos embajadores fieuafíen cargo 
que no fe deniuiefte e! cofulqueairíade de mformaife de los exerdtosd* elRey 
yrá Macedonía. Deípues de hechos c* quanto fuelle poíible, 8C que fíipídle» 
ñas decreios3nombrarQnfé páralos dos quan copíoíb numero cenia deíbldados 
co afiles las prouíncías de Italia y de M a S¿ en que lugares d t ^ n  pueftos. E® 
cídoiií^para los Pretoresallendé de las que proumtia eftauanlos exerdros Ro> 
dos junsdídhones acó (lumbradas déla manosy quan lexos d* elfos los enemú 
ciudad y de fueranas prouíndas de la ar- gos.Sí el real délos Romanos eftaua a£ 
tu ada por tnar 3 d5 Eípana,de Sicilia,de tentado entre los montes, 0,11 atrén paC 
Cárdena* Entr? eftas.prouíndas 6C eftas lado rodas las montanas y dtredios 
p erfo ñas íe cenaron inertes,cayo le al c5- llegado á lugares mas llanos y dpado- 
lul Emilio la prouíncía de Macedonía,y íosrC¿uales aman quedado fieles compá 
al confuí Lídnio la admíníftradS de Ita^ ñeros y aliados : Quaies eran dubdofos 
lía. Entre los Pretores a Cneo Bebió vi* y íblpechoíos: Quales eran manífieftos 
no por fuerte la gobernadon de lactu* enemigos i Para quanto tiempo tenia® 
dad y á Ludo Adío la de fuera3y que tan vinul las y mañfenffatVnm^y dé quefir 
bien eftetuiriefle cargo de yr ad5de mas gares fe ama11 de traer por mar y portier 
el feriado le maadafle. A  Cneo O¿tauio ra para entrambos esteraros, ítfál tañen, 
cupo el cargo de la armada por mar,á Pu que era en íumalo que en aquel vera,,
blío Fonteyo Eípaña 3 á Marco Ebutío no fe auía hecho en toda la prouíndade 
Sicilia.Y á CayoPapyrío Cerdeña. H e. Macedonía- Porque conóíadas poreii- 
chas eftas elecciones que dicho auemos, tero todas eftas colas muy mas dena 6C 
a la hora juagaron todos de vn míímo feguramente podrían tomar cóníqo eá 
animo y parecer que Ludo Emilio go. lo que era neceflarío quefehizíefle en el 
bemariacon gran deftrezay diligencia tiem po á venir que ít elle fuelle riega* 
la guerrra de Macedonía, afly porque la mente ala proufnda ignorando fas* El 
períona era dotada de. íinguíar virtud y leñado aprobo él juicio y parecer deE* 
prudencia , como porque denoche y de nuiÍo,S£ dio cargo al confuí GneO Senil* 
día ítem pre eftaua peníando con mucha lío5que embíaile a Macedonía las pedo- 
attenríon fobre ló que era necefiario pa* ñas. que juzgaffe Ludo Emilio, y con él 
rala admimftradon d5 efta guerra*. cargo que el ordénafíLEftos embasado

res fe partieron dos días defpues Cneo 
DomídóEñobarbOjAulo Lídnio Ner 
ua y Ludo Bebió. Vinieron entonces 
ñueuas como en la fin de aquel año auía 
llouído dos vezes piedras en díuerfos Iu 
gares,vna vez enla tierra deRoma,SCo^ 
tra vez en la tierra délos Veyos- Cele, 
btaronfefíeftas 8¿ ceremonias (agradas 

en el íenado que íe por nüeue días. En aquel año fe muríe> 
embíaílén perforas ron algunos iacerdotes Püblio Quintil 
prudentes á Macedo lío Varo íacerdote d5 el Dios Marte,$£ 
nía para que vífítaC Marco ClaudioMarceHo maefiro délas

_____________ fen con áñígeda los ceremonias fabadas en lugar d5 el quai
exerdros de la tierra y toda ía armada d7 fue elegido Cneo Oclauío. Creíaendo 
él malpara que hízíeífen relación en el pues la pompa y magníficenda éntrelas 
fenádo délo que autan hallado,y fepto. Romanos fuenotado en aquel tiempo 
ueyéíTe délo que en todo feltaua affy pa* que en los juegos Circulares, que eran 
xa él exerdto déla tierra,como para la ar* llamados Cfrcenfes PublíoComelío Scá 
mada pom ar, Allende# ello que ellos pionNafica y Publío Lentulo, que eran
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CAPITVLO. S V IL  DE L A S  COSAS 
qncdamndo dconfid Emüio y ds los emb¡tx¡z* 

dores qtiefe embidrottA Mitcsdonu porjh 
confijo. Y debqtte mus fi hizo.

IjíTTE TODAS COSAS 
demando efteconíul
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ediles Cumies jugaron con feíenta y tres 
eníénas militares Affrícanas y con qua- 
renta oflos &C eiephantes* Siendo pues 
elegidos por coníides, como dícho aue- 
moSjLudo Emilio Paulo di Claudio Li 
ciñió a quince dias andados cf el mes de 
Mar^o en el principio d’ daño figu¿en> 
te,eílauan los Padres con gran dedeo 
defaber lo ququzgauan los coníules de 
laprouínda de Macedonía, principad 
menteEmáío Paulo aquíen ama caydo 
porfuerte aqtla guinda de Macedonía, 
Bi aíiy le preguntáronlos Padres lo que 
de aquel riegodo juzgaua* * Perodre- 
ípondío 3 que no podía dezír íii parecer 
enteramente, pues que aun no eran tor- 
nados los embaxadores que auían fido 
embíados a Macedonía. _ Pero quea> 
uía entendido como ellos embaxado- 
res eflauan ya en Brundufio de tor
n ad a ^  que labiapor nueua derta que 
dosvezeslos aula el viento contrario e- 
cha do d5 el camino y hecho tomar á D ír 
rado * Mas que fupíefíe primero lo 
que -era neceííario como antes auia di
cho , que el diría en el leñado lo que de 
aquel negodo juzgaua, lo qual penfáua 
feria dentro de muy pocos días* Y por
que no fe dílataíie vn punto mas de lo 
necesario fu partida , que ya eran publi
cadas lasfíeílas Latinas para que fuellen 
celebradas á doze días andados d5 el 
mes do Abril. Deípues de celebrados 
eilos facrífícíos que el y Cneo Guarno 
fe partirían luego conforme al decreto 
d’ el leñado. Y que en elle medió le da- 
ríacargoáCayo Lídnío fu compañero 
queeníuabíencíapufieffe ddígenda en 
aparejar 6C embíar todo lo que fuelle lie 
ceííarío que le aparejaíle o embíafíe*.. 
En elle medio que podría d  leñado dat 
audiencia á los embaxadores que auia 
enRoma venidos de diueríás naciones.

.. £IBH0 III!,
CAPITAL O XVin, D ELO  OVE PRO 
pujteronmeljbuuíó tosmbagadoytí £ü tey  Vtoíô  
lomeo y idos embaidores que elfittado embiomB* 
gypto y de como tomaron losembdxadores 

uim embutió kjVUceionky de U relación 
que hicieron en el finado.

BSFVBS DE CELE 
brados los facrifkt 
os con mucha folení 
dad los primeros 
fueron llamados en 
el leñado los emba- 
xadores Al exandri

nos que auía embíado el rey Ptoíomeo 
y Cleopatra. Ellos venían llenos de due 
lo y entraron en d  leñado con vn fémbla 
te muy trille y desfigurado, la preferida 
fucíay menoípredada, la barba y los ca
bellos luengos y mal pueílos con vnos 
ramos de olíua en la mano,y luego en en 
trando en el palacio íe proíltaron en tíer 
rra,y fu palabra fue muy femejante ai pa
recer que trayan. Díxeron pues enpre- 
fenda de los Padres con voz doloroía e- 
fias palabras. Que Antíocho rey de Sy* 
ría queauía diado puefto por rehen en 
Roma,Ib color de poner en el reyno de 
Egypto al rey Ptoíomeo el mayor era ve 
nido con gran poder á hazer ía guerra 
contra ía hermano d  menor que enton
ces tenia la pofieísíon de AlexandriaJB- 
fie míímó Antíocho antes auía venido 
con grande armada por mar, ya uía aco
metido a los d1 el Rey Ptoíomeo, en ía 
qual batalla auia fido vídloriofb cerca de 
Pelufío. Deípues ds efta vidloria qauia 
hecho co gran priefla vn puente íbbre e! 
Ndo por el qual auía paliado con füex- 
ercíto,y era venido halla la ciudad de A- 
lexandria la qual tenía cercada, y queíe- 
gunla mucha fuerza q tenía di el profie
ro fiiccefíb de fus hechos, cali eítaua en 
términos deganar ydevíurpar para lito 
dodreynode Egypto ríquífsímoyflo- 
renttfsímo,& de ediar fuera dy el al Rey 
Ptoíomeo que era feñqr natural y iegítí- 
mo.Por tanto que rogauan humílmente 

•al finado en nombre de íu rey que efta- 
ua cercado, que embíaflen algún focor- 
to y ayuda al reyno y al rey que era ííi cb-

federado*



(onfederado* Pues queeraderto que fi fias que eran llamadas Qumqna&ías,8C 
¿finado dC pueblo Romano quífidle filero tato defieados de todos jm  grata 

' poneríuautorídadydea'etoenaqudca fu venida q fien aquel díano mera tarde 
ibhazía muy gran proueefaoparamítí- I d o lo s  cofbleshmeran cogregaraiíé 
gar 5£ remediar el peligro en q d  rey ella nad&Fefoporíer ya tarde efperaronha- 
u í Porque los muertos <fd pueblo Ro- fia d  día fíguíente, codqm í& jum o d  
mano para con dreyAntíocho eran tan finado y mero oydos tes embaxadores* 
tos y tafes,y fu autoridad entre todoslos Entrados en d  paíado dijeron en p ro  
reys ynaqones déla tierra tangrande,q fineta de los padres, como el exerdeo 
0 embíafien filamente íiis embaxado- Romano auía ennado detro d^dreyno 
res al rey A tr ficho por los quaíeslehí- de Macedoníapor vnas montanas muy 
zíefin faber como nó le piaría al finado afperas y confragoías co mayor peligro 
y pueblo Romano q fi hízíefle la guer- q prouecho.Quando ilegaro á la dudad 
ra contra ninguno délos reys fes aliados de Pieria hallaron q efiauaporel rey* Y 
fi tenían por muy cierto q d  rey Antío- que los redes eftauan affintados tan cer 
cho obedefcería á íii mandatnsento,y lúe cad vno d5el otro q filamente los depar 
go íeuantaría el cerco q tenía pudlo en tía d  río Empeo que eftauapueílo en 
la dudad de Atcxandria,y Heuaríafiiex- medio,y que ni d  rey permitía quefi d¿* 
erdto a Syría» Pero que fino querrán po- efíe la batallan! los Romanos tenía fuer 
ñer remedio en vna neceísídad tan gran £as para coftreñírle a que la díefíe contra 
de,o, pufíeffen dilación ente que tocaua iit voluntad* Allende <F efio,que anía f i  
á ¿fie negodq, que fi tuiriefien por cíer- breuensdo vnynuíemo muy aípero que 
to que luego drey Ptolomeo y lareyna eftoruauamucho alas getes a poner por 
Cleopatra finan echados fiiera defi rey obra lo q eraneceífarío para íus negoct- 
no y le vendrían derechos á Roma délo os,A ella caula los ibldados effauáodo* 
qual redúdaríagraue daño alos mífmos ios y ño hazíaotro quegafiar y fir muy 
reys,y no pequeña deshonra al finado fatigados délas grandes frialdades. Tan 
y puebloRomano por no auer qrído dar poco tenían prouífion de trigo fufídert* 
les ficorro en fiinecefsídad extrema3fie  ̂ tePues quáto alos Macedonios dezíafe 
do como eran íus aliados.Mouíerofelos que auía treynta mil hombres armador 
Padres conlos ruegos délos embalado M asq á lo q ellos podía juzgar}fí el exer 
resAlexádrínosjy a la hora embíaro tres títo q Apio Claudio terna cerca deLyo 
embaxadores áCayo Popífio Lenas, d nido fuéllehartopoderofo,podríanfatfi . 
CayoDédmío,yá Cayo Hoíhlío para garalreyco dífficultofáydubdofaguer-* 
que díefíen fin en la guerra q aula entre ra*Peroqa!prefente Apio y el exerato 
los dos reys» A  efios embaxadores man- q auía debaxo de fe gobierno en guarní 
do el finado que fuellen lo primero al don eftaua en muy gran pdígro,íiimiy 

- reyAntiodio y deípues al reyPtoIomeo preftonofeleembíafle algún buen exer 
y que díxeííendeíii parte á entrabesrds dto,o,íacaíren de alliíagente degnuera 
que el finado y pueblo Romano les ha* que ama* Díxeron mas que d5d  exerato 
ziafiber quefino dexaííen la guerra,8¿ <f el cote! auíáydo á vífitar la armada de 
pufiedenfin á fos dífeordías, aquel por las naos,y q hallará de los ibldados qa- 
quien quedaííe de hazerla paz no firía uía q vna parte era muerta de dúierías en 
mas tenido por amigo ni aliado de los fermedades q le auía fibreuenído,y otra 
3R.omanos.Tres días deípues que fe par- parte era yda á íus caías, principalmente 
rieron tes embaxadoresRomanos fuñía délos ibldados Sicilianos, y que a las na 
mente con los Alejandrinos viníero de os fáltauan hobres, y los que aman que- 
Macedonfa los embaxadores q auía em dado ni aman refceuído fu íuddo,ní teñí 
bíadb luego deípues q fueron elegidos an vefiídos con que cubrirle.Pues tocan 
los confules eft el poílrero día délas fie- te al rey Eumenos y áfu armada,cQmofí
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fas naos fueráft arrebatadas íf .eí víeeo,fe ful Lucio Emilio y d  Pretor Cneo O fc  
atíían venido y fe auían tornado á yr fia uíb4aquten ama caydo por fuertelapre* 
cania y q fegun pueden juagar los cau* umda de la armada por mar, que luego 
díílos Romanos 3 con d  comunicaron, fe partieflen para Macedonía*Mado tan 
no Ies parece fer fu animo harto firme 8£ bien d  fenado que fe jtmtaífe con eftos 
confiante.Pero áfly como debían que to daseI Pretor Ludo Anido, aqxríenauá 
dos los eoníqos y opiniones <F d  rey Eu caydo por íiiertela jurísdidíon defuera* 
menes eran dubdofbs, tanbíen por el Y foebrdenado qefte íiiccedídfe áA- 
contrarió afftrmauan que d  animo deAt pío Claudio en la prouínda de Ulyrfco 
talo fu hermano perrrianeda firme y con ; cerca d* d  lugar llamado Lycnído* Eí 
ílante.y que fu fee y lealtad, fe mófiratia cargo dehazer la mueftra de la gente de 
por la obra en todos eaíbs¿pdígtoíbSf guerra fe dio al confuí Cayo Líctnío* E*

fie por orden d5 el fenado eferímo fíete 
c á p í T v x o  x r x ,  d e  l o  q v e  oR» milhombres d e  guerra de ciudadanos 
iota dfiiudo ¡jj«e fe hi&fe pdrdkguerra de jaicz* Romanos y dodentos caualleros, Hizo -  fanutágfjyuesdzoyioi fosmbjxadorcs y cano* tanbíen coger fíete mil Siembres de píe y

fcifa tnbq¡#efewm losnegodos quatródentos caualleros délos confede
'  ̂ rados d 5 el nombre Latino* Ordeno mas
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YDA PVES LA RE 
ladon que hízíeron 
en el fenado ellos en 
baxadores, entonces 
dixo el confuí Ludo 
Emilio que lepare*

_______ ___ daya tíempo decon
fultarfobre lo que toeaua alosnegotíos 
de aquella guerra.Ordenofe por decreto 
tP el fenado que para ocho legiones de
gentes ae guerra _ 
gual numero de tribunos* o madtros de 
caualleros38¿ que ellos fueífen degidos 
poráutorídád de los coníules y d5 el pue 
blo.Ocdeno mas el feriado queen aquel 
añono fe hízíeífe ningún tribuno de per 
fhfias vulgares, fino folamétedélos que 
vuíefíen alegado alguna dignidad por 
fu vírtud3o,ádminifirádo algunos negó> 
tíos públicos* Porque ellos tales ferian 
üotaáos de mayor experiencia, y admb 
níftrárían coa mayor prudencia y delire 
ralo  que tocaffeaefta guerraqtre eraco 
ía de mucha tmportanria*Défpues efee> 
legídos los Tríbunos militares, mando 
el fenado,que Ludo Emilio dígíéffe de 
todos doslos que el mas quífiefle para q 
tuuíeffén cargo de dos legiones de Ma- 
cedonía5y que defpuesde celebradas en 
terametite las ceremonias fagradasque 
fe vfáuan en las fíeftas Latinas d  con*

el fenado que efle mifino confuí efaiuúf 
fe letras á Cneo Seruüío aquíenauía cay 
do por fuerte la guinda de Gallia para 
q hízíefiealíí feyfcíentos hobres de ca* 
uallo para yr donde el fenado mandaífe* 
Todo efte exerdto defpues de puefío 
en Orden mando el fenado qué él confuí 
Líctnío tuuíefie cargó de embíarle á Ma 
cedonía al confuí Emilio fu compañero 
lo mas préfto q pudíeffe hazerfe, 8C que 
no yuíeífemas en la prouínda de dos le* 
gtónes ; pero que ellas fuellen llenas de 
manera que en cada vna cf días viiíefTe 
feys mil hombres de pie y trecientos ca* 
ualleros5y la de mas gente de guerra}aíFy 
de píe como de cauallo q fe halla fie, que 
fe pufiefle en guarnido dode fuefle mas 
neceííario,y fi aíguos entre ellos fe haílaf 
fenq no fuellen buenos para la guerra 
qüe eftos luego fe defpídieffen. Allende 
dtefto mándaronalos aliados d* el nom> 
BreLatino queproueyefíeh de diezníil 
hombres de píe Sí de ochentas caualíe* 
ros.Efte exerdto fe aumento al exerdto 
de Anidó allende délas dos legiones íj 
le fue ordenado UeuaÜe á Macedonía}ca 
da vna dé las quales ama de tener cinco 
tntly dodentos hombres de pie S£ tred* 
entos caualleros* Sobre todo eí exerdto 
que dicho es.fe hízíeron cinco mil hem* 
bres de güeña buenos foldadosparala 
armada pormar* Al confuí Líctnío orde

no



lio d  fenado que nmíeífe cargo deadmí bir enmíairimo cíííta eiperíí^a, Y es ver..
nííllAI íiiprOUÍflda COft dos legíOIlSS €IV dad tpgfgfigfi j aggfimiwí^ ffifiy
terasyqalfended1 días vxneílediezfliá dará deañonarenvuefira p íd eo d il^  
hombres depíeyfeyfdeatos caualleros bremente que yo trabajare c5 rodasmt* 
de los confederados d> el nombre Latí* fuerzas dehazer que no vaso
so. D an asm  qucdbüiela orden que vne&o peníamíento,ni fin juih 
dio si feoado para la|gobemadon délos ayais cobrado de sai QÍ efenranra, 
negocios prdentes, Acabados pues de colas que fbanecefferías pata ¿guerra, 
ordenar los decretos cT d  fenado d  con> ya d  fenado las ha ordenado, &C porque 
ful Ludo Emilio filio d5 d  palacio,y en manda queyo tne pana luego fin rffrpT*f 
pretenda d ’ toda la congregación f d  tméto,lo quaí yo no contradigo,y ello y 
pueblo díxo ellas palabras* preño parahazerío, el confuí Cayo Li*
; " dnío mí compañero perfbna de íinguíar
CAPITVLO XX. DE LA HABLA QjtfE virtud y prudencia las pondrá m  orden 
- hizo dconfi4iJtaQ Rrmiio en przfcnaatf d$ut con tama dtb'geuaa, como lia d  mí fino

bio Romno otttts quefe pirtitffc le vuxera caydo poríñertedeharerlaga
ctiojm. Ey Taponamiento ̂roú€y de enaiQuasto alo demasío que yo cíoí-*

hon^x^^erknck. taereal leñado y a voíotros dadle entero
credíto3y tened por aerto que no eterna

H A RE CE me ROMA- re otro deloque fuere verdad muy ñau 
nos,que confíderan* pie Qí clara. Vanos rumores leuantados 
do bien d  eñado de en el vulgo no los admítays en vudiro 
fas cofas prefenteshe penfemíento ni les deisfee, íí ya no tu* 
notadoque fe h£ go* uíeredes d5 dios autor muy cierto y díg* 
zado mas to daslas no que fea creído. Porque en los oépos 
gentes y que me han de agora he notado que fe acoítumbra 

hecho mayor honrra por auerme á mí de hazer, y mucho mas en la guerra pie* 
caydo por fuerte la prouinaa dê  Mace* lente que ninguno es canto jnenotpreeía 
donía,que le holgaron ni me honrraron dor de íu fama, cuyo animo no pueda 1er 
quando fuy elegido por conful ni ddía fácilmente debilitado Sí abatido confe* 
que comencé a admíniftrar d  offido de mejantes faifas relaciones. En todos los 
aquel magiftrado. Yfegun yo puedo jtrr Corrillos que íé juntan por la ciudad, QC 
gard’ efte gozo común de todo el pue* aun ( Í1 alos Díofes plaze) tanbie en to* 
blo,pareceme que no por otra cola fe hu dos los combítes, fe hallan muchosqoe 
dgantodos en que yo tenga efte cargo, blaíbnan vanagloríofameme d5 el ames 
Onoporque fe tienen perfuadido que e* eñando fe repoíados en caía. Yafehaílá 
fta guerra de Macedonía que halla aquí infinitó numero de capitanes ülufíres,q 
tato fe ha dilatado, durante d  tiempo de líeuaneserdtosá Macedonía, ya febea 
mí admíníñradon fe pondrá en día tal todos donde han de afeitaríareal3qoa* 
finquál és digno y conneníente alama* les lugares han de occupar y tener firmes 
geftad d5 dpueblo Romano. Quanto i  co fus guarniciones en que tiempo, pee 
mi, tengo me por cierto que losDiofes que montes fe ha de entrar en el reyno 
¿inmortales han feuorefeído á eirá fuerte de Macedonía, donde fe hade degiré! 
y quedeaqui addanrefe hallaran tabíen lugar para los graneros, porque vía,affy 
prefetítes en nueñra gobernación para por mar como por tierra fe han de llenar 
adminíftrarla conaquella gloría dC pro* losmantemmíentos feguramente Sí fin 
íperídad queüempre gobiernan losne* contrafte délos enemigos, quando fe ha 
godos d* d  imperio Romano. Efto que de dar la batallay quando fe ha de e f e  
digo puedo en parte fecatpor conj eáo* d  exerdto repofendo, 6í fi todo efto no 
ra que fera afluyen parte puedo conce* bafta,ya febea tanbíen como alcancarsa
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visoria muy cierta d’el rey Perico* Y nb la república,tío niegue fifibor y ayuda 
fojamente ordenan como por ley efcríra en efte caío tanímp cútante a la republi, 
lo ^  fe ha de hazer y a fu parecer es mas ca, vengafe comígo a Maccdoma, que 
conueníente alos negocios* pero atmíí yole ayudare de mí parte con nao, con 
veyn que fe hazé alguna cola dífferejite eauaífo,con tabernáculo, y tanbien cqq 
délas imaginaciones qué dios pierdan lo que vuíeremenefter para íiis cofias» 
luego accuíán aí confuí y aun ü foereme Pero íí eftono quiere hazer, yfe huelga 
nefter fenalan día dertó para que reipon mas con d  repoíb de la dudad que con 
da ales crimines de que es accuíádo* E- los trabajos de la guerra, no gobierne e. 
Uros jumos índertos Sí poco fundados fiando d  píe íéco y figuro desde fu tíer- 
fon ímpedímíentos muy grande para ra,Hartos argumentos íbbre que hablar 
los que tratan arduos negocios, Porque S£ copipía materia les adminifira la mi& 
es bien queconíí dereys que no pueden ma dudad, y refrenen vn poco fus dema 
fir todos de tan firme y confiante animo fiadas parlerías, pues que noíbtros e* 
Contra los fallos rumores, como lo fue fiando en d  exerdto feremos contentos 
aquel noble varón Romano Fabío, que de tratar (obre los confijos de la guerra, 
por caula de íu excelente virtud alcanzo fin metemos a dar juizio íbbre las cofas 
renóbre de Máximo, el quaí quííb mas que pallan en la dudad.Deípues de aca
que fuelle díímíniríday abatida la auto^ bada efia habla d5 el coníul Ludo Enu
nciad de fu imperio finiendo la vanidad lio,y acabadas tanbíélas fiefias Latinas 
d1 d  pueblo que conferuando entera 8C quefifenederon el primero día dJelmes 
fin manzíllafi fama cometer alguna fal- de A bril, hechos fos fblenes íacrificíos 
ta en la admmíftratíon dé los negodos en el monte Albano,luego d  confuí y d  
que tenia a cargo* Tatipoco quiero que Pretor Cneó Ofiauío fiopartíerón para 
penfiís que yo íby de tal condídón y pa- Macedonia*HaUaílépormemoría efirí- 
recerquepienfi quehodeuenfer auíía- tp expreílamente queal tiempo que fe 
dos y amonedados los capitanes» Antes partió eíte conful le acompaño muy ma 
tened por dertp qué al que quífíerego- ypr numero de gente y con mayor cele-1 
bemar to das las colas p oí filo  ííi jui- bridad que mucho tiempo antes tiíngun 
zíp y parecer le j uzgaré yo antes por ib- otro cofil ama fidó acompañado* Y cali 
beruio que porfibío*Pues que feraCCo- con vtta derta eíperan^a concebían to
mo feran bien ádmínifirádos los negó- dos los hombres enfo animo que muy 
tíos? Quiero yo por dertp que fian a> prefio verían proípera fin de la guerra 
monefiados los capitanes, pero quiero de Macedónía,8¿ desde entonces adeui 
que que lo fia de los qfon prudentes Sí nauan que la tomada d5 el confil feria 
propiamente délos que tienen experíen muy prefto y con muy Iblene y gloriólo 
cíadeladtfciplma militar Sí de la varíe-, tríumpho* 
dad de cafes diuerfós q acontefieii en la 
guerra,y délos que con luengo vfe fon
exeratadosenéftosnegocios* Allende capitvlo. x íl  de  lo  q v é  Hfe 
d5 efto quiero que fian amonefiadós de %o drey Verfco quando fe vio enpdigro en M<j*
los quéfi hallan en el mífino lugar pre- cdom y de como proemo de hazer
lentes,que veyn delante de fus ojos los $4cónáreyGmtiode
enemigos y la oportunidad delostíem- ksiUymh . * ,
pos,y quehallandofi en lamííma firm é 
ta íbn parrírípantes d? el peligfO*Dema> 
neta que fi alguno ay que pienfi que en 
efia guerra que al prefinte yo he dé ha»* 
zer me podra ayudar Sí auífar de lo que 
fifire mas neceílarío yprouechofo para
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queefíascofes feha** 
ztan en Italia dR ey 

¡Períeo, no quííblie> 
uaraddáte lo quean 
1 res ama comeado y

_________I procurado confirmo
iludió de hazer alíanca y confederadoii 
con Geno rey de loslUyríos3 porque pa 
ra eña alianza vfva Íeríe neceíiarío ga* 
(lar buena (ama ae dmeros? ío qtxal dno  
quería hazer de buena gana» Bn dia opi 
m'o efiuúo algún dpado de tiempo pea 
(ando que podría efoiíár ella co íi Pero 
como vio que los Romanos auian paila 
do los montes y entrado détro de los ter 
minos de Macedonía ,y  que en aquella 
oportunidad detíépo conOíHa el vlrímo 
pdígro de ía guerra, paredoíe q no era 
ya mas ttepode dfisímidar ni de ddarar 
aquel negodo.Áefia caula embíoluego 
por fu enbaxador á Híppías al rey délos 
IByríos por el quaí leprometía de dar tre 
cientos talentos de plata en dineros de 
contado, paro con tal condición queto^ 
maífe las armas en fc ayuda cotrafos Ro 
manos» Y para feguríclad d’efte contraro 
quífo que le entregaífen rehenes delav* 
na parte á la otra,afíy para fegurídad que 
el rey Períeo daría los tredetos talentos 
de plata que prometía como paraeonfir 
macíon que el rey Gentío de íosllíyríos 
guardaría fiel y lealmente la confederad 
onquehazía con el rey de Macedonía* 
Para conduyr todo elle negocio embío 
Perfeo á Pantauco que era vno de los 
mas fieles amigos de quien el fefiaua* E- 
flePañtauco hallo al rey Gentío de los 
lílyríos en Medeóne, que es vna tierra 
délos Labeatídos, Allí tomo el juramen 
to aí rey,y relamo los rehenes* De allí 
embio tanbíen el rey Gentío fu embala 
dor,que tenia por nombre Glympío,pa 
ra que to maífe el j uramento y refeímeífe 
los rehenes d5 el rey Períeo* Con efte míf 
mo embaxador fueron tanbíen embía- 
das otras dos fenaladas períbnas parare 
(ceñirlos dineros q ama de corar Perfeo* 
JLosaobres d’eftos dos enbaxadoresfue 
ríSParmenío y Mocro y efto fe hizo por

ra atraerlos tmbien en ía mífma coníede 
radon y alíaca. A  eftos fiis hombres ma> 
do Gomo, que girado vmsSfm tomado 
d  juramero al rey Períeosy rdcesídolos 
dineros y los rehenes entoces fe fuellen 
á Rodas con aquella embaxada.Porque 
d3 eíla manera fe renía perfuadído entrá* 
bosreys, que filos de Rodas vidfenen 
vnmífinotiepo eafir dudad juncos los 
embaxadores dedos reys?nniy mas fácil 
menre fe monería íus ánimos para hazer 
la guerra cotrales Romanos5que íl cada 
vno d5 dios por fii parte los íolidí2Üe, 
Iuzgauan tanbíen losreys, qfi porefia 
vía podían juntar eníir liga &aí tanca ía 
dudad de Rodas, que ni por mar ni por 
nerra Ce podríandefender defirporenda 
los Romanos,y ala fin fe vendrían apon 
er en fus manos y á la íu merced,a ferían 
d’ dios venados por fuer^aJDdpaes de 
confírmadala alianza y confederado en 
tre los Híyríos y Macedoníos déla mane 
raq dicho es5 d  rey Perfeo fe parrío d3 el 
lugar donde tenia alicatado {irreal cetca 
d* d  río Enípeo co todafíi caualleríapa 
raíalír al camino alos Illyríos q a el ven¿* 
an hafta. la dudad de D  i o t Enaqlíugar 
y en prefenda de todo íu exerato, quííb 
quefuefíen confirmadas y ratificadas las 
capitulaciones ríela alianza q por medio 
de íus embajadores anía cScemdo co el 
rey Cencío, para q co vna femé) áte pam 
paíblene fuelle la cola mas firme y efta* 
biefdda.Eftendíofetoda la cauallería q  
configo traya d  rey por los cápos de Ge 
río,y entorno á fii períbna efeauanlasper 
íbnas mas íeiialadas que quería foefiea 
teíngos de vífia de aquella confederad^ 
onyalíanca* Porqjuzgauaqueafiyde 
la vna parte como de la otra fe encender 
ría mucho los ánimos de las gentes,!] en 
prefenda de todosfe hmeffen aqílas ce* 
remomas, dandofey tomandofelosre* 
henes déla vna parte y de la otra y coían 
dofe los dineros que deixía dar el rey Per 
feo * Y para conduyr con toda íh* 
lenidad las ceremonias d5 eífa alianza



embíoluego fus embaxadores ata cnx* 
dad de Peía donde eítauan los theforos 
reales porque de allí traxeílen dinero, 
quanco le auía prometido al rey Gentío» 
Ddpues de hechas todas las colas perte 
neícíehtes á eíla confederación, eligió 
entré fu gente ciertas períonas íenal&* 
das qúeíépameflen en íúnombre para 
yr a Rodas con Jos embaxadores d5 el 
rey Péríeo* Elfos embaxadores de los 
dos Réys fue ordenado que fe embar.* 
callen en Theílalohíca para pafíar enRo 
das* A efta fazon le hallo en la corte d5 el 
Rey Períeo Metrodoro embaxadorde 
los de Rodas que muy pocos días antes 
era venido embiado con erftbaxada al 
rey de parte deíix república,Eífeaffirma 
ua'departe deDíon y Políarato^que era 
los príncip es de íú ciudad que los Rodía 
ños eflaríapreílos para tomar las armas 
publicamente contratos Romanos,fí tu 
uíeflen tal fauor dC íbcorro de íú parte 
qual en aquella oportunidad íe les ofFre. 
cía de dos reys tan poderoíbs * Dema^ 
itera que efteembaxador de los Rodía> 
no s, que era vno de los principales de íú 
tierra fe junto con los embaxadores de 
los dosreysqúe yuaná Rodas, Enefte 
miímo tiempo embyaron los dos reys 
al rey Eumenes y al rey Ántíocho com*> 
muñes embaxadas, que en d  eftado en 
que ala hora eílauan los negodos podí
an ñíouer los anímosde entrambos prín 
cipes contra los Romanos» Affirmauan 
les por íús embaxadores que no aufa co> 
fa entré todas las humanas más enemiga 
y contraria vna de otra dé lo que eran los 
reys délas repúblicas y ciudades libres» 
Que el pueblo Romano corrió pueblo 
líbre 8£ poderofo hazíala guerra contra 
cada vñó de los reys- particularmente, 
penfando lo qérala verdad que mas fâ  
cílmerite podría vencer á vno íolo que á 
todos juntos, y lo que era mas íiitolera> 
bley fuera de todarazón les dedarauari 
como cortlas fuerzas dé' vhos reys hazb 
an la guerra á otros para qué d’eftama* 
ñera los fubjecfaílen poco a poco á to* 
dos debajo de íú potéftad y ídrorío» Y 
porque Attalo ño quédau«t fírme en la

DECADA V.

amíílad de íu hermano, dezían que auí* 
an vífto por íús ojos que a diaeauíkíú 
padre ama fído oprimido y deftntydo» 
Allende d5 éfto con la ayuda y fauor ¿el 
rey Eumenes, &C ayudándole tanbíen d 
rey Phílíppo íú padre fue vencido drey 
Anríochodelos Romanos, y que al pre 
lente efiauan contra d  armados d  rey 
Eumenes S£ el rey Prufías»Y fia cafo la 
fortuna fúeffe aduerfa á los Macedoníos 
de tal fuerte que íúreyno fuelle vna vez 
tomado y deftruydo por los Romanos, 
lo primero y prínapal que les rellana de 
tomar era el imperio de Aíia5íamayor 
parte dé la qual auían hecho íúya,ío co¿ 
lor deponer en libertad las ciudades ds 
ellá.Deípuesles quedauaSyría. Yave- 
yanqueal reyPrufias en toda íúerte de 
honrras era tenido en mayor eílímacion 
que el rey Eumenes íú confederado» Ya 
veyan tanbíen que el rey Antiocho,íien 
doví&oríoíben Egypto, en premio dé 
la guerra que auía hecho,por mandamf 
ento délos Romanos era ordenado que 
íe apartafle á fuera y dexaífe 1 ó que tenía 
por fuerza de armas conquíftado end 
reyno de Egypto*

CAPITVLO 5TXIL DE DOS TRATOS 
¡ecretosqite fe tratanan entre el rey Per feo ere!

Rey Eumenes, y délos embaxadores que fe 
embiarón i  Rodas y al rey Antiocho pa 

rapromcarlos contra los 
Romanos,

£ I B R 6  H IL

ON ESTAEMBAXA 
da enfíiarÓlos dos re 
ys ala dudad de Ro 
das, con orden que 
deípues tanbíen fiief 
fenalosreys de Alia

___ con la mifma. Dezia
es que coniiüerando todas ellas cofas 
que eran de no pequeña importancia 8£ 
tocarían en general a todos,procuraíien 
deíer medianeros entre eí rey Perfeo 
los Romanos, y fi pudíclTen alean car la 
paz con ella podrían quedar árepóío las 
Otras tíúdadesyreys déÁfia.Pero qtiefi 
no quifíeílen admitirrazon, di períeúé'

íaflen



faSefi toda vía cft fe guerra ín}ufta,que 
fe j amafien con el rey Perico contra el* 
los,yjuzgaííen que eran tanbkn comu* 
fies lujos rodos los enemigos délos re* 
ys. Al rey Annocho embíaron einbaxa* 
da publica con orden abierta y dara que 
cuuiefle por bien de juntarle con ellos en 
íír alianza miara contra los Romanos,y 
contra todos los enemigos que quífíeí* 
fen acometerlos. Para el rey Éumenes la 
embaxada fue ñas encubierta, alqual 
embíaron vn embaxador íb colorderef 
catar los preibs que fuyos afea tomado 
en aquella guerra. Pero debaxo cf efta 
íbmbra de los preíbs fe tratauanconel 
tratos mas encubiertos y fecretos,por cu 
ya occaílon comento afer íbípechoíb a 
los Romanos el rey Eumenes, accuíado 
en el leñado de díuerías 6¿ por voltura 
ÉilíasaccuíaciQnes de graues crimines*
Y  rio felamente comentaron los Roma* 
nos a tenerle por odíoíb y foípechofo,fL 
no tanbíe cali por traidor, penfando que 
craiábídor o , participante de los tratos 
que con fraude y arrancia Gatauaa entre 
filos dos reys. Auía vn hombre en la cor 
te d3 elrey Eumenes llamado Cydas, el 
mas íntimo de fes amigos Jífte Cydas a* 
ida fído víílo  la primera ver en la dudad 
deAmphípoIís, q tenía vna muy luen
ga 8C muy fecreta platica con vn cierto 
hombre de fe nación llamado Chimaro 
que ala lazan feruía en la guerra al Rey 
Per fe o. Deípues le vieron Otra vez en 
Demetríadehablarfecretamente con o- 
tro hombre llamado Menecrates* Later 

. cera vez fee tanbíen virio hablar cerca 
délos muros déla mííma ciudad con An 
tíocho,d qual con los otros eran capita* 
nes d> el exerdto d3 elrey Perfeo* Tan-* 
bíeneftemífino embaxador que enton* 
ces embiáua Perfeo á Eumenes llamado 
Eropo,auiafido embiado otras dos ve* 
zes antes almifeiorey Eumenes conem 
babadas fecretas* Demanera que eftas 
habías encubiertas 6C eífes embaxadas 
infames eran publicas Q¿ notorias, pero 
que éra lo que por ellas fe trataua, o,el a* 
cuerdo que tomauari encubiertamente 
entre filos reys no fe labia* Pero toda vía
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parece que confhua por cola cierta y no 
tona que drey Eumenes ni ddléaua por 
vnaparre que fuelle vícroríoíb el reyPer 
feo,ni por otra quería tmpoco hzzer ca* 
tra ella guerra, como contra fe publico 
enemigo, y efto no tanto porque las ene 
mí fiad es que entre efees dos reys auía 
procedían de vn odio anecio engendra 
do primeramente en los ánimos de fes 
padres,quanto porque efee ínfimo odio 
con d  tiempo fe ama inas encendido SC 
aumentando en fes propios ánimos*
Tanbien es verdad que auía entre dios 
tal emulación y competencia que drey 
Eumenes no viera de buena gana ía pro 
íperidad dJ d  rey Perfeo» Porque filos 
Román os fueran venados 8¿ vencedor 
Perico, confideraua la gloría y femada* 
rífsímay las grandes riquezas 6¿ tkefe* 
ros que alcanzará efie rey ccri lasqua- 
les colas fe haría mas poderoío y deua- 
do* Defeerte que deípues nolerefeaua 
otro que eíperar quando Perfeo quifiefe 
fe tanbíen febjecferíe á[ef y aíos otros re*

?s de menor porenda que auía en Alia* 
Hiende d3 efto confideraua Eumenes 

que desde el printípiode la guerra íiem* 
preauía bufeado Perfeo todos los medí* 
os de paz que auía podido para recond 
liarle conlos Romanos, y aun entonces 
quanto mas tiempo durauala guerra, QC 
quanto mas fe le acercaua el eípanto de 
los enemigos, tanto con mayor dfiígea* 
da tentaua todas las vías que podía por 
tomar algún acuerdo honeíto con que 
pudíefie dar fin en aquella guerra tan fu* 
engaydubdoía.Enefiogaftaua fe tíem 
po Perfeo, y parapoder venir en efte efe 
feto ios negodos empkaua con mucha 
dííígenda fes peníamíentos* Por otra 
pártelos Romanos porque veysn dura* 
ua aquella guerra mas luengo tiempo 
de lo que ellos al prindpío pealara, perú 
fauaqueaííyelfenado cucuyo nombre 
fe hazla, como los mífeios confeíes S£ 
capitanes por cuya índuftria fe admínfe 
flraua defíeaiían ya ver vna fin de aquel* 
la guerra tan luenga y enbjoía* Pues co
mo Eumenes no ¿gnoraua las volunta- 

' des de enjambas las párteselo que por



DECADA V. *
ventara pudiera hazerfe fia medianera 
ninguno entre las dos partes temiendo 
la vi» las mayores fuerzas de la  otra, Sí 
porlamoleftí'a que en luengo tiempo a* 
iría concebido la otra quilo alcanzar ella 
grada de Perfeo Eumenos, mofeando* 
fe le como ¿nterceflbry medianero pata 
con los Romanos,y prometiéndole que 
para tratarlos acuerdos de paz el traba* 
jaríaafly déla vnaparte como déla otra 
todo lo que pu&'efíe,Demanera que quí 
ib ganar grada donde no ama ninguna 
imndía,y donde fin trabajo luyo pudiera 
el negocio concluyele, Allende d* ello 
tenía otro reípeto Eumenes mas encubi 
erto y menos honefio, y era que tenia be 
cho va cocíerto fecreto codrey  Perfeo 
pordqualeireyledauagran firma de di 
nerospor dos razones* La vna porque 
no fauordciefle aíos Romanos enaqud 
la guerra por mar ni por tierra, ni confu 
perfbna ni con ayuda de los íüyos» La 
otra porque trabajafíe de hazer la paz 
entre los Romanos y Perfeo, Eftasdos 
colas le auia a cordado Eumenes, y para 
confirmación d5 días no folametele pro 
metíaíufeey palabra que las cum plios 
fielmete}pero aun eftaua prefio dele dar 
rehenes para mayor íegurídád de Per* 
feo .Pues el reyPerfeo en todo y porto* 
do fe moítraua prompdísímo pazá co* 
menear y concluyr elle negocio conferí* 
nido y forjado <f el miedo que tenia de 
los Romanos3y toante alos rehenes,íla 
cfiíaao ninguna quería tomarlos,^ afiy 
fije acordado entre los dos reys quea* 
qixefio íe pufíeílc luego por obra, &  que 
deípues de tomados los rehenes flieííen 
embíados a Creta.Pero quandofehazía 
mención que pagafie d  dinero acorda* 
do3allí dub daña y fe remordía*Y es ver* 
dad qpe para entre dos reys de tanta au* 
torídad Sí de tan ílíufee fima efie acuer* 
do de los dineros por cuyo medio yco* 
mo recompenía 8í pago fe hazían ellos 
pactos era vna cola muy enorme Sí fea 
para el que los daua y mucho mas para 
d  quelos refeeráa*Pero como de entran* 
bas partes entreueniamuy defbrdenada

LIBRO m i.
fuma1
porí ------
mas darlos dineros poriadperanca 
tenía déla paz que perder de todo pin^ 
to la confianza d5 ella. Pero elle dinero 
no quería de fembolíárlo luego de coma 
do fino quando fueíle el acuerdo acaba# 
do y puefio por obra. En elle medio de* 
zia que quería depofitarlo en el templo 
de Samothrada*Ma$ como d b  ysla per 
tenería alajurísdícfeon dePerfeo juzga# 
na Eumenes que le importada muy po* 
co ílefte dinero efiuuiefie puefto en la 
dudadad dePefia,o, ene! templo deSa- 
mothrada?pues que d’el vn lugar ni d’el 
otro no podía auerlo alus manos finia 
voluntad dPelrey Perfeo, Aeftacaufa 
trabajaua por auer vna parte de contado 
SC que la otra parte foefíe depofitada. 
Demanera que nofe pudíendo acordar 
en calos tan feos y deshoneftos no gana 
ron ninguna otra cola los dos reys fino 
aumentar íu infamia*

CAPITVLÓ 3CXIII. DE LA AVARICU 
defordenada £  elrcyPerfeoyde los yerros 

grandes que hizo por no querer dardt* 
ñeros y de lo que k  aconte* 

feto con los Gallos,

O SOLAMENTE I* 
fie negocio que era 
demucha importan 
•aadexo de concluir 
d  rey Perfeo por cau 
la de íu auarída,{mo

________  tanbíen otros muy
mayores quele ímportauan d  efiado de 
íu reyno.Forque G ala fazon fe acordara 
con d  rey Eumenes,pudiera tener los di 
ñeros feguramente, Sí alcanzar paz por 
la ínterceísíon de aqud medianero, ía 
qual en aquella oportunidad mereda fer 
compradano digo por alguna fumade 
díneros3aunque fuelle grande; fino tan* 
bien con parte'deíii reyno. Por útxapar* 
te aunque no alcan^ara la paz, a lo me*
nos tumefa ganado al rey Eumenes y ob
ligado con íu dinero por cuya occafion

por



provocaracontra el la índignadonyo- con fu exerdfo hafta la cardad llamada 
dio delosRomanos?y por otras muchas Almaaa,yafíenrofareal cerca délas ií- 
vías pudiera Uabíeabedéguírk y deftru uerasd* cirio Axío* El exerdtode
yrle, Deííierte quedlefoc vn yerro de los Gallos d?au3 repofando en fftíerra 
Períeo muygrande cometido por caufa. Medica cerca dda dudad gueesflama- 
de fu auaríd2*Otro yerro cometío poria daDdubada,dperado!os dineros que
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? a „  ^que
juntarle con d  contra los R oquqoSjS¿ era vno de fus mas cabidos, porernbaxa 
porque no quífodarlelos díneros.quele dóralos Gallos, mandándoles de ñipar 
demandaría cardcío luengo tiempo te,qaelzmnítiaidd1dex&a£ahi£gple 
de-fuayuda,Pero d  terceroy mayor y er- partíefleparaBteora (  d le es vnluga? 
ro de todos fue d  de los Gallos délos de Peoné*) y que los príncipes yperfó- 
quales andana vna multitud muy gran* ñas íenaladas vmídJen rodos avííítaríe* 
deefldreynodeMyríco,y quífieraníer- Seíentaycínco mil paitos ama decami- 
uírkjlos quales el dexo yr por caula de no desde d  lugar donde eílauaníos Gal 
ííi propia auarida* Venían para emplear ios halla d  no Axio, donde renía drey 
fe en íuferoídb diez mil caualleros d5 e- lin eal aflentado* Con día embaxada fe 
lia gente otro tanto numero de hom- pardo Antigono , y quando llego ai la
bres de píe j que ygualauan andando la gar donde eílauañíos Gallos y vuo reía 
celeridad de los candios dé los cauallo tado enpreíénda délos principes lo que 
ros,y quando el cauallero ¿aya en la ba* fii rey le auía mandado, díxo Ies mas co
talla, el que eftaua con d  á pie fiibía en el me por todas las ciudades y villas quea- 
caualío y pdeaua denueuo* De fuerte ufan de pallar ama multiíud muy ajun
que fiempre auía caí! doblado numero dante de vi mallas preílas para íu manto 
de caualleros délo que al principio pare nímíentojo qual auía mandado d  rey a# 
da* Ellos aman acordado que a cada v- parejar porque dios fiiefíen bien traes- 
no de los caualleros fe dieflen luego al dos,yno vmeílen falta de ninguna cofa» 
principio de contado diez ducados,8£ a D eda mas los ricos prefentes que tenía 
los hombres de pie á cada vno anco da* aparejados d  rey de vellidos de plata BC 
ca dos, y al capitán y caudillo d5 dios mil de cauaflosy de otros ornamentos para 
ducados, Quando elfos venían para en- reícetíír á los principes quando víníef- 
trar en Macedonía y {untarle co el exercí feneníii pretenda * A  dio reípondíe- 
to <P el rey Períeo íah'o los á refceuír aí ca ronlos (Silos a Antigono, que quanto 
mino el miímo rey partiendo con la mí- á dios pretentes que dezia,alíalos veri- 
tad de fu exetdto desd5 d  río Enípeo, an quando en la pretenda d5 el rey víníef 
donde eftaua íii real affentado. Mando fen* Pero tocante al negoa'o pretente 
pregonar por todas las ciudades y villas que mas les ímportaua, preguntáronle 
por dode auía de pallar que aparejaflen íi traya conlígo d  oro,que ante todas las 
mantenimientos abundantes de pan&  colas fe les auía prometido de contado 
vínoyganadosparaaqudlagente* Al- páralos caualleros y parales peones SC 
lendd’eílpdmtfmo embíaua caualíos, páralos capitanes^A ello ninguna cofa 
jaeces,aderecos,ropas enprefentadas a Ies podíardponder Antigono, porque 
los - principales dJ ellos, BC tanbíen poco ni el rey le auía dado d  oro,ni leamamá 
oro que fuelle repartido entre algunos dado queíobre dio hablarte. Víflo efeo, 
pocos,creyendo que por ella vía podría d  capitán general délos Gallos llamado 
ganar traer las voluntades de la otra Clondico díxo a Antigono; Pues vete 
multitud á qué de buena gana quífieíle alprefente BC di al rey Perfeo,queantes 
venir a ter uírle con eíperanca de mayo- quelos Gallos refauan d  oro prometí- 
res premios* Llego pues drey Períeo do y los rehenes para fegurídad defupa
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ga}que no fe molieran vn paño <F eílelu 
oar donde eítan eíperando fu refptiefía* 
Q jar̂ o  efto entendió el Rey llamo á 
coníéjo alas principales períbnas que co 
el eítauañ,para confiiítar íbbre lo que fe 
deuia de hazer tocante a lo que reípon* 
dtan ios Gallos.El mífmo rey en aquella 
júntale declaro ícr mejor guardador de 
los dineros que d5 el reyno, Porque en a* 
quellá mífma congregación en preferid 
da de los que con eí eftauan comente a 
dezír-muehas cofas contra la feroadad 
y deslealtad de los Gallos* Dezta mas 
que mucho tiempo antes auía viflo por 
experíenda en la deflroídon de muchos 
príndpes íer cofa muy peligróla admitir 
detro délos términos d5 elreyno de Ma*‘ 
cedonía tanta multitud de gentes Barba 
ras5S¿ que fi ellos Gallos al prefente en* 
traííen temía que ferian mas agramados 
dadlos que fe tenían por compañeros 
y aliados, que délos mífmos Romanos 
que eran íus enemigos manífieílos* De* 
zia nías d  rey que le pareda hafíaua cín* 
co mil caualleros porque ella multitud 
era bailante por la guerra, y no eran tan* 
tos que pudíefíen atnotinarfe, ni mouer 
cola ningnna en d reyno. De fuerte que 
parece que aííy en ella ddíberadon co* 
rao en las otras temía dé daríueldoá tañ 
tamultítud y no otra ninguna coía,yde 
ípues que el vuo dicho ííi parecer ,v cafí 
có firma do con palabras claras íu volun* 
rad,demandaua confejo alos otros (obre 
lo que juagarían fe dem'a hazer en aquel 
cafo, y no vuo allí tal que oíale aconíejar 
lecofa cortaría dele que arría ya propue 
fío de poner por obra. Vtílo efto luego 
torno á embíar a Antigono á los Gallos 
para dezfríes que harto le baílauan al reí 
anco mfl caualleros, y que no hazía cafo 
de ía otra multitud* Quádo efto oyeron 
los Barbarosleuantofe grande ruido S£ 
murmuración en d  real contra d  rey Per 
feo, di zí endo que dios auía engañado 
en hazerlos venir de fos tierras prometí* 
endoles grandes premios, y deípues no 
idamente no cumplía lo que el auía pro 
metído y lo que con el íe auía por pleyte 
fia concertado, pero aun que feburlaua

DEJABA Y*
ó? ellos y los menoípredaua.Pero d  capí 
can general reprimió vnpocoel albora* 
to délos íuyosyhecho íilendoen el ex, 
erdto fe torno ai embaxador d5 el rey,
•le pregunto: fltraya los dineros prome* 
tídos para aquellos cinco mil caualleros 
que demandauaCA dio no iabia que re* 
ípoder mas que la vez primera, mas por 
que no pareadle que le íalcauan razo* 
nes desría algunas palabras dudólas que 
íátísfazíá poco alos Gallos queíbíamen 
tedemaridauanlos dineros que fe les a* 
uían prometido*

L IB R O  IIIL

CAPITVXO X S ÍIIL  BE LO QJTE HI* 
%jkron los Gallos defpues que fe partieron de 

JW4cedoni¿,y íf el engaño que vfo per 
feo contra d rey Gentío fe 

los líly ríos.

tTANfDO CLONICO 
capitán general de 
los Gallos fe vio da 
ramente burlado d* 
efía manera d5 el rey 
Perico, lo qual nun* 

a ca p enlar a, fin hazer
daño ninguno al embaxador Antigono 
cuya ernbaxada para el di para los íuyos 
auíafído engañóla, determino de tomar 
íe atras por d mífmo camino que auía ve 
nido derechos a H íítro, deftruyendo di 
robando toda la prouínda de Thratia 
por los caminos qué pafiauan* Es ver* 
dad que fivíara demediana prudencia, 
no dando tanto lugar á la deíbrdenada 
acaricia fblamente efíe exerríto délos 
Gallos era bailante para darlela vi ¿lona 
de aquella guerra, o , alómenos para des 
hazer muchas empreías de los enemi* 
gos. Eftando fe quedo SCrep ofendo d  
Rey en íu real donde k  tenía aííentado 
cerca d’ el ríoEnípeo,embíando eftage* 
te contra los Romanos por ips montes 
de Perrebía ala ¡prouínda de Thefialía, 
no folamentepudíera talar y deílruyr los 
campos por donde quiera que paífefle, 
fin dexar elp eran ninguna alos Roma

c nos



nos de poder auer prouííiones por aquel 
ta vía, pero aun pudiera fácilmente de- 
ftruyry afolar muchas dudades, detení 
dado fofamente Períeo alos Romanos 
cercad* drío Empeo, fin que pudíeííen 
yr a dar ib corro á las ciudades confedera 
das. Sí d io  le pufíerapor obra,como fá
cilmente pudiera hazerfe,tanbielos míC 
mos Romanos enfarealfe hallaran feL 
tos de coníqo. Bino ííipíeran tomar ap
iras ni paliar adelante* Porque ni pudie- 
ran quedarle e aquel lugar aoíendo per 
dído é Til efíaí/a, déla qual prouínda Ies 
venían prouíOones para la íuífentation 
d* el exerdíOjOítapoco podían tomara- 
tras dfandola tierra occupada de los e- 
nemígos,ní pallar adelante teniendo de 
lantedefydeíaotra vanda de la nuera el 
exercíto d1 el Rey que íes defendería el 
pafíaDemancra que en perder eirá eípe 
ranea de lo mucho que pudieran hazer 
los Gallos por eíia vía,fe debilitaron mu 
cho las fiiercas dJ d  rey Perico di de ios 
Macedotiíos* Tanbíen eftamíímaauarí 
daenageno mucho d  animo d’ el Rey 
Gentío, dC le aparto de fu amíftad,por 
caula d5 d  engaño abominable que con 
el vío Perfeo por no le dar elfos dineros, 
y conftrmírle engañolámente á que to- 
maile armas contra los Romanos.Quan 
do vuo contado los trecientos talentos 
alas perfonas que auía embudo el Rey 
Gétio para reíceuírlos,pcrmíno que los 
trufmos refcíiríeííen d  dinero y lo íelíafc 
fon con lu {ello* Pero d’ eftaíumaíaco 
dies talentos y luego los embíoáPan- 
tauco para que el los dieííe en fu mano al 
rey Gentío dízíendo le como íiis gentes 
auíanreíceuídotodala fuma entera, S£ 
queporfer carga pefada yuan defpado 
por el camíno,y entretanto d le embíaua 
aquella parte con mayor diligencia. To- 
do el refto de los dineros íe entrego alos 
embaxadores d5 d  rey Gentío y lo licúa- 
uan fdlado con d  fdlo délos Illytíos,co 
dios embio tanbíen á ciertas perfonas 
de las foyas, alas quales dio cargo que hi 
zíeííen muy pequeñas Jomadas y íede- 
tumeflen en algunos lugares por dilatar 
d  tíempohaíta quefiegafíen alos tenni*

BE DA £VE&RA ,
nos tf d  reyno deMácedonía.BCqueaL 
UfepaiaíídihaítaverfLimandado. En 
dlem edíodrey Gentío reíauío aquel
la pequeña paite de los dineros que le 
dio Pantauco y toda la refia la tenia ya 
pormuyiégora* Ddpues de dados los 
diez talentos nunca ceííauaPantauco de 
foííatar fatigar aí rey que come^aííed 
tanbíen a dedarar por la obra como era 
enemigo de los Romanos &- fznorcce* 
dord* elrey deM acedoníaÁdfaíázon 
á cafo vini eron de Roma Marco Pape- 
na y Ludo Petflío por embaxadores, dC 
fíendo forrado conlas perpetuas ímpor 
tuna dones de Pantauco hizo meter en 
prífiones a dios embaxadores Roma
nos* El rey Períeo, como entendió d le 
hecho de Gentío, juzgo que porfolae- 
ña cauía ya eítaua puefio en necesidad 
de hazer guerra contratos Romanos fin 
reíceuír mas de fus dineros5embío luego 
a grandes jomadas perfonas ciertas para 
que letomaííen d5 d  caminólos dmeros
?ue íe auían dado alos embaxadores de 

lentto.Declaraua por dios hechos Per 
íéo no foíamente íii deíbrdenada auaii» 
da,pero aun daua á entender que no ha
zla otra cola fino congregar muchos tbe 
foros para que tanto mayor prefe hafia£ 
íen deanes tf d  vencido los vencedo
res Romanos. Deípues d5 elfo vino el 
embaxadorEropo que auía embíadoal 
reyEumenes, fm que fupíefle ninguno 
la certinidad délas cofas queíecretamen 
te con d  fe arrian tratado, Aueríéconcer 
tado entre los dos tocante á los pidos 
que tenía Eumeneserapublíco y noto- 
río, y porque lo de mas careadle deíb- 
{pecha el mífino rey Eumen.es auífod* 
dio al confoi Romano*

m A C E B O m e i  CC CC CtZÍIí

CAPI TV 1,0. XXV- D E DO Q J E  Hl* 
ZO Antenor cdpiüdek drnutétporm&'á’el rey 

ferfeo-jeomo deftroco muchas mos 
quepaffdjiítft m̂ Macedonia 

enfuforfó bíKofímos.
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B’SC M I Y.
" t  REY FER.SEO BE^ 

ípues q  fue venido 
Eropo có lareípue- 
ftad el reíEumenes, 
perdió la efperan^a 
de poderle traer i  fu 

_____________ confederación con
tratos RomanosJJeípacho luego a An 
tenor y a Callípo, que aran gobernado
res de las naos de armada con quarenta 
leños voíantes,y con cinco naos de otra 
fuerte mas grandes, y temado q luego íé 
partíeSeá láysíadeTenedOjpara qalíf 
eítuuíeíFe comoen atalaya pueíio, para 
recoger y guardar las naos que víníeílen 
pord  mar eíparzídas cargadas de trigo 
paraikuar i  Macedonía,Eftas naos fue
ron licuadas á Caflaadrea, donde parné 
ro y aportáronlo pdmero á los puertos 
queeftanpueíiosdebaxo sf d  mote A- 
thoJDe allí pallaron con procero vien
to á la ysla de Teaedo* Al riépo que pafc 
latían viera eftar en el puerto abierto las 
naos délos de Rodas todas áefcubíertas 
£¿ con ellas fu capitán Eudamo3y las de 
xaron paílar fin haberles daño ninguno 
antes las taludaron muy benígnameiire. 
Conofdendodefpuesqueend otro la
do luiía cínquenta naos grandes de las fu 
yasj teniendo cerrada la entrada dJdpu  
m o las naos de Eamenes de grades pro 
as3quellainauan roíiratas, vfaron dein- 
duíírlaynauégandoal derredor d5 el pu 
erto donde íus naos eítauan encerradas 
las libraron cf d  efpaco de los enemigos 
y dando Ies diez leños volantes que las 
guíaílea las embíaron á Macedonía^con 
orden quelos leños volantes deguarda 
fiempre fuellen delante para defcubrír d  
camino, y las líeuaüen íeguramente ha- 
ftaponerlasenfaíuodetro d5elreyno de 
Macedoní^y q defpues fetomaílenlue 
go ala mífma ysla deTenedo.Nueue dí
as defpues tornaroeftos leños volantes 
ala armada q ama ya tomado puerto en 
Sigo*De alK íe partíero todas lasnaos de 
armada paraSufbta*Efta es vna ysla que 
eílafítuadaen mediodeíáysIaElea y<f 
d  mote Atho. A cafo acontefcto que vn 
día defpues que la armada arribo a Subo

iís to  i m
^partieron treynia y dnco saos 
délas que dios llama Hippagogos déla 
ysladcEleacon muchos cauallos 8¿ ca- 
ualleros de la naa'on délos Gallos }b¡$ 
quales enderezaran íu vya derechas 
ra Phanas que es vn promotorío, o3 pun 
ta de los Chíos con mtenaon de pañai 
de allí en Macedonía, loqual p emanan 
podrían hazer por d ía vía muy legura, 
mente.E(tas naos embíaua drey Bume 
nes a lu hermano Attalo» En llegando 
pues á Subota Antenor, qneera el capí, 
candela armadad5dreyPeríeo,le&e- 
ron como d  día antes eran partidas d1 d 
intima puerto eftas naos de Eumenes,y 
que ya eran entradas en el mar aIto.M¿i 
do Antenor que délas mas altas arsáay- 
as d5 d  puerto íé contemplaíle íl pareos 
raítro d5 ellas. Luego le dieron las feñas 
aertas d5 d  camino que fcguían, y fin de 
tenímíento íé partió en pos d5 días Ante 
ñor de Suboto 5£ fe dio tanta príefía ea 
d  camino que vino á encoiítrameccn é  
las entre las puntas de Eríthrea £¿ de 
Chío,donde la coíta es muy eítrecha. 
Ninguna cofa tríenos penfauan los capí 
tañes d3 d  rey Eumenes , que femej ante 
encuentro , porque juzga uan que nin
guna nao de Macedonía fe atreuetía á 
nanegar por aquel mar, aíly quando 
víeronde lexoslas velas eftaranendub 
da echando juízío de quien íérianlas na 
os que fe moftrauan, Y como la viña de 
los ojos por la díftanda d3 d  lugar no po 
día deuííar claramente quiénes era, vnas 
vezes juzgaran fcr naos de los Roma
nos,otras vezes peníáuan que eraÁtra 
lo que les falíaal camino para afegurar- 
les el paío dí otras vezes juzgauan fer al 
gunas perforas q Arralo tom aras em- 
bíar d3 el exérdto de los Romanos áPer 
gamo. En eña dub da eftimíercn algún 
eípado de tiempo halla que poco apo
co íé acercaron tanto los leños volantes 
délos Macedonios,que claramente pu
dieron juzgar íd  fuñas de enemigos af- 
fy de la gran preñen y fuerza que poní
an calos remos, como de tas proas de 
las fliftas que enderezaran derechamen 
te contra ellos^A la hora comentaren a
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alterarte con temor muy grande hallán
dole tekos de contejo íbbre ío que deuí- 
an de bazer en aquel cafo pdígrofo.Por 
quenotenían dperá^a de poderrefiftir 
¿os enemigos  ̂aiiy por cama de te gran
deza délas naos q no era apropiadas pa 
ra combate, como por la moleína délos 
Galios que aun en la mífma mar ñopo- 
dían eftar quietos ni á repoíb* Vna parte 
d’eilos que eftauan a las orríllas <f d  mar 
mas certa de tierra, faltaron en la ysla 
Eríthrea Síov parte d5 ellos dando las 
velas al viento te fueron á mas andar co 
fas naos ha&a la ysla de Chío,S¿ dexan- 
do los candios enías naos fe fueron los 
hombres huyedo con toda la p ríete que 
podían ala dudad Pero quando lle
garon cerca de k  dudad antes que entraf 
ten dentro lean caparon de tal mañera 
los leños volantes délos enemigos que 
les atajaron d  camino dC echaron algu
nos hombres armados fiiera los quates 
irguieron alos Gallos que yuan huyen
do , 3C mataron vna parte d* ellos en efte 
camino, SCottos machos ala puerta de . 
la dudadPorque los Chíos comoígno- 
rauan quienes eran los que huyan6¿los 
quelos feguían cerraron la puerta Sino 
los dexaron entrar dentro. En efie com
bate fueron muertos cafi ochodentos 
Gallos dC dodentos preíos vinos. Vna 
parte délos cauaílos fe anego en la mar 
con las naos en que eftauan que fe rom
pieron, dC ala otra parte cortáronlos 
neruíos enías omites d3 el mar los Ma
cedónicas , porque no pudíeffen feruírfe 
d3 eHos los Gallos * Eligieron entre 
todos los cauaiíos veynte los mas her- 
mofos , dí eftos con los prefbs mando 
Ántenor que faeíTen pueftos en los diez 
leños volantes para que los ííeuaílen á 
Thefíaloníca, con orden que defpues 
boluíeften luego álaarmada conmayor 
preftea quepudíciten, porque le era
rían efperando en el puerto de Phanas. 
Tres días enteros eftuuo con iris naos 
de armada en el puerto de aquella du- 
dad,6¿ defpués fe partieron todos jun
tos derechos para Phanas, donde llega
ron ios diez leños volantes muy mas

prefíb délo que penteran, guiados por 
el mar Egeo hatea que paíteron ate yste 
de Délos,

D E  L A  G V E R R A  J Í A C t t O m C Á ,  C C C C C E xiI/f

CAPITVBO XXVL BE COSIO S% 
pmi&on ai ítydj. ¿c Ddo? los &i&¿x£darei 

Romanos y Lisfii/Ls <k los iíícedamos
ydc¿lUfi!¿Pife$znosá ^fmkt

yloSOíTQíá é^mdrr Is  
TUQSplfjjcTJSr

¡NTRETAOTO Q jrÉ  
i citas cotes fe hazí- 
! an por el mar entre 
las íiiftas de los 
! Macedonios, £¿ tes 
naos d5 el reyEume- 

__________nes los embajado
res Romanos Cayo Popilío y Cayo D e 
ctmío,y Cayó Hoílilío partidos de Cal- 
dde con tres naos de á cinco ordenes de 
remos llegaron a te ysla deDdos* En d  
puerto de aquella yste hallaron quaren
cálenos volantes de ios Macedonios 6£ 
anco naos de i  anco ordenes de remos 
cada vna d* dreyEumenes. LatencH- 
dad d5 el templo &C de la ysla las hazte a 
todas feguras fin que ninguna perfona 
d3 el mundo oíale violarlas. Demanera 
que juntados en vno los Romanos y los 
Macedonios y las gentes que aura en las 
naos d5 el reyEumenes conuerteuan en 
yno en el templo y etiaqueilayste como 
amigos, hazíendo treguas muy firmes 
entre ellos íohmcre por la relígío de aql 
lugar que fiemprefue tenido por cote te- 
grada. E(lando en efte lugar, Antenor 
que era capícan déla armada d3 el rey Per 
feo,tema fiempre fes guardas pueftas en 
tes atalayas para efpecular tes fuftas que 
pafíauan por el mar, que no íelefuefíe 
ninguna*! como vinieron algunos á*e- 
ftos efpeculadores á dezírle q algunas 
naos grades cargadas de mercaderías o, 
de vituallas paflap2íi engolfadas m  la 
mar alta/alío fuera co parte de fus leños 
volantes p%ra íeguirtes, te otra parte 
pufo por ordfndíftríbuyda en tes ystes 
que fon llamadas Cy dadas, cerrando SC 
corriendo d3efta manera te mar y todos
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los paíTos, pataque no pudíeífe nauegar 
nao finque cayeííe en fos manos,o,de 
Iosfuyos,y acodas las naos querqpaua 
o las ddpojaua o las anegaua, fin dexar 
líbre ninguna , fino fojamente aquellas 
que eran de fos amigos y aliados que y- 
uan áMacedonía.Por otra parte confide 
rado el artificio de Antenor y de Períeo 
las naos d5 el rey Eumenes,focomaalas 
naos que podtan,líbrando las de las ma- 
nos de íiis enemigos, aunque como los 
leños volantes de los Macedoníos eran 
fullas muy ligeras a^puechaua poco d  fo 
corro de los Romanos. Porque folian de 
noche con mucha ligereza los leños vo
lantes délos Macedoníos dos y tres jun 
tos y hazla fíempre alguna prefo fin que 
pudíéííén poner remedio los Romanos 
que tenían naos mayores y no tá ligeras, 
Cafi en eftémifino tiempo llegaro s Ro 
das los embaxadores Macedoníos y los 
lüyríeos, cuya autoridad BC grada fe les 
aumento mucho no íblamenteconla ve 
nídade los leños volantes que eflauan 
diftríbuídos por las yslasCydadas y por 
el mar Egeo, BC como dios allí llegaron 
lós acompañaron halla Rodas,fino tan- 
bíenconla amíftady confederación de 
ios dos reys Períeo BC Gentío, la qualya 
fe íábía por fama,y en aqlla fozon íe com 
probaua por la obra y con mucha magní 
fícenda de gran numero de hombres de 
píe y de cauállo de los Gallos que vení
an a acompañarlos. Antes que á Rodas 
¡legaíle efta embaxada,ya tenían cali ga
nados los ánimos délos Redíanos Dio 
y Polyarato que fauorefdan las partes ds 
el rey Períeo, y como vieron efta emba- 
xada tan magnífica, no folaméte reípon 
díerdn muy benignamente alos reys, fi
no tanbíen pronundauan publícamen- 
téqueellos con fu autoridad pondrían 
fin en aquella guerra*. Por tanto que los 
mífmos reys tuuíeííen los ánimos pre
dios y promptos pararefceuír la paz que. 
en breue tiempo les feria ofrecida*

DE CADA V.
CAPITVLG XXVII. D3EL EJERCITO 

quchizieron los lüyrios contratos Rímanos, 
y de como fe ¡unto el Pretor Romano con 

el exetáto de Apio Claudio ordo 
lo (¡ue mas hicieron*

A ENTRAVA LA
fí punta d’d  veranoSC 

los nueuos capíta- 
p nes eran partidos de 

Rema y llegados a 
fus prouínaas.El co

____________íiil Emilio era llega-
doáMacedonía. Oélauío eftauaenO- 
reo con la armada, Anido en Iilyrico, d 
qual neceflaríamente auía dehazer la gu 
erra contra el rey Gentío de los Ifiyríos. 
Fue engendrado de Pleurato rey de los 
Iílyríos y de fo muger llamada Eury di ca* 
Eftetuuo dos hermanos eí vno de ios 
quales llamado Plator fue hijo de en
trambos padres, y el otro que tenía por 
nombre Caratjantío era hijo delamífma 
madre* Efte por caufa d5 el bajo y obfeu- 
ro lugar de que fe dezía fer nafeído fo pa 
drefoe menos fofpechofoenelreynoSC 
en íii animo mas atreuído de lo que a 
honefladad y ley de natura fe deuía. Con 
cebío en fo animo vn hecho ínjufto 
deshonefto el qual pufo por obra.Mato 
a fo hermano Plator y con elá dos de fos 
amígospor reynar el mas feguramente 
que teñían por nombre Ettríto y Epica- 
do hombres vírtuoíbs y esfor^ados.Dí- 
uulgofe deípues vna fama vulgar que a- 
uia tenido ínuídía muy grande de fo her 
mano,porque fe quería cafer con vna hi
ja d1 el príncipe dé los Dardanos llama
da Etura, porque por el medio dJ efte ca 
(amiento penfoua que haría tal alianza 
con la nación de los Dardanos que au
mentándole ds efta manera fo potencia 
álafin le echaría d5 el reyno. Muerto
puesd5 efte modo que dezimos el her
mano,^ fin reípeto de otraperfbna, co
mento áfer muy graue á todas las gen
tes vulgares d* eí pueblo. Allende d5 efto 
aumentaua y encendía fo natural violen 
daytyrannía con la intemperancia d5 el 
víno2deío qual vfaua defordenadamen-
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S E  LÁ Ü 7B B .R A  J é .Á C £ D Q HIC i f  CCCCCL^V
ífcpÉfoaSy como antes dicho es5mou{* 
do para haberla guerra contralcsRoma 
nos congrego & gente en la dudad de 
Líflb* Auía en todo fu exerdto quínze 
milhombres armados. De allí embío á 
fu hermano con cinco mil hombres de 
pie SC con dnquenía caualleros á íubje- 
car la gente de ios Gamos por miedo,o, 
por fuerza y el fe fue con d  rdio de íu ex* 
erdto a la dudad de Bafíanía,que eftaua 
anco mñ palló s deLífío* Los dudada* 
nos deBailar¿^ eran cofederados délos 
Romanos,y determino de probar,ü po* 
dría ganarlos primero por amor, antes 
q ue vfar de fiierca , p ero dios permane* 
cieron confiantes en la fee,8¿ quífíeron 
mas fbíleaerd cerco,que darle aí rdBar 
baro* Porla otra parte dónde fue Cara* 
uantío qtiando llego a la dudad de D ar 
trío que es ealaprouínda délos Cauíos, 
luego le rdcíuíeron amoroíamente y fin 
contralle ninguno* Penío que lo mómo 
leacontefcíera en las otras dudades, pe* 
rp fue luego rechazado en la primera de 
Ipues d1 efta que fe le ama dado* Como 
vio que le refiftíany qcra necefíaríafh* 
ér^a coméneo á talar los campos.No pu 
dtendo tanpoco fuírírlas gentes quemo 
rauan en las aldeas fuera de las dudades 
muradas eíla víolenda íeuantaro fe con* 
trae! algunos de los hombres que mora 
úkn en el campo y mataron le buena par 
cedefiisíoidadosque andanan eíparzí* 
dos cometido la tierra y talando los cam 
pos* A  ella íázon. Apio Claudio juntan* 
do con el exerdto Romano que el tenía 
la ayuda queíe dattan los Bullíanos BC 
los Áppolloníates BC los Dyrracios par* 
tíofedeloslagaresdonde auía ynuema 
do con fu gente,BC fueüíe a afientarfure 
ál cerca d’ el rio Genuino. En oyendo la 
confedetadon que fe atría hecho entre d  
rey Perfeo de Macedonía BC el Rey Gen 
tío délos Ilíyríos, encédíofe de ocho grá 
diísímo contra entrambos, & pues efta* 
uaen latierra délos Ilíyrios determino 
de hazer la guerra contra Gentío, maxí* 
mámente auíendo nueuamente entendí

BC coítumbre de todas las gentes* A efta 
fezon d  Pretor Arrídp que diana enAp 
poHonía,como entendió las cofas que fe 
liazían en li/yríco, efeduía letras a Ap* 
pío Claudio, $£ fe las embío con gran d¿* 
lígenaa por las quales íeamíam quemo 
uíeffecon fe exexdro y le eíperafíe cerca 
d5 cirio Gemríiio.Tres días ddpues que 
Appío Claudio refduío eftas letras He* 
g° el míím o Pretor al real d é te  Roma* 
nos, ££ allende de lasayudas que tenía 
Claudio allego mas éntrelos mangdbos 
Paremos hada dos mil hombres de píe 
y doaentos caualleros , cuyos eaudfífos 
y capitanes eranEpkado de lagenrede 
píe BC Agallo délos caualleros.Con efta 
gente fe aparejauanlos capitanesRoína 
nos para pallar en Iliyríco príncípalmen 
té por librar d? d  cerco a los Bafiaixúas. 
Eftoriio eíle fu propoíko la fama que vi 
no nueuamente délas irritas de armada 
que deftruyá todos los puertos d' d  mar 
& los lugares por donde paílauan coítc 
andofiemprelanería* Andauandpar* 
zídos por e! mar ochenta Irnos velan* 
tes d  caudillo délos quales era Pautan* 
co, y eftos eran embiados por d  rey Gen 
tío paradeftmyrlas tierras deteDyrra* 
dos y de los ApoIoruates.Mouíeron pu 
es los Romanos con fu exerdto contra 
eftos,Sino lelamente los vencieron ma 
tando machos tf ellos,pero aun afegura 
ron d  mar j5£ dios paitaron en Slyríco* 
Allí íes íñfeedíeron muy proíperamenre 
los negoaos,porque no íbíamente ven* 
deronalosquefeles poníaneardlfiea* 
da,pero aun tomaron algunas dudades 
parte por fuerca BC parte que fe tedie* 
ron de íu volun tad. Acodas las refceuí* 
an amoro lamente y á ninguna agrama* 
uan encola que les fuefíe molefta* La co 
íaeftaua en tal efta do que las dudades 
de aquella región donde eftauan fe les 
dauan todas de íii propia voluntad,ayu
dando mucho á día índínadon délos 
ánimos de todas las gentes la demencia 
y jufísda que para co todos víauaelPre* 
torRomano, -

do com ot efte Gentío ama violado los en
baxadoresRom anos contra el derecho ccc iíq



CÁPITVLO XXVIII. BE LA  VICTORIA
. que vuo el Pretor Romano en- lüyricoy como to* 

.mo la ciudad de Scodra er d mijmQ rey 
Gentío fe pufo en fu pote*

¡lady fe dio enterâ  ~~ 
mente por ven 

cido.

WCADA V,

E SPYES ifUSTA VI 
¿loria determínaro 
de enderezar con fu 
exerdto á la dudad 
de Scodra,que érala 
cabera y fundameru 

i to de aquella guerra»
Y efto no lelamente porque el rey Gen* 
tío auía elegido día dudad entre todas 
las otras d5elreyno,delííynco parajque 
fiieífe como vna fortaleza y munido for 
tífsíma de fu reyno, fino tanbíe porq era 
vna ciudad la mas fuerte q auía en toda 
laprouínda delosLabeates,y fítuadaen 
tan oporrunoy fuerte lugar que ningún 
exeretto fe podía llegar á ella fin dííficuL 
tad muy grande, Cercauan á ella dudad 
dos ríos caudolofos» Por la parte déla 
ciudad que mira á Oriente paila vnrio 
que es llamado Cíaufala. Y por el contra 
tío lado de occidente corre otro rio q tíe 
ne por nombre Barbano,el qual naíce d* 
ellago que es llamado de los Labeati* 
desJEílos dos ríos no muilexos déla du 
dad fe juntan en vno y deípues entra en 
otro q es llamadoOriundo,el qual naíce 
d’ el monte que llaman Scodro* Eílerío 
caudaíoíb de tres juntos, fe aumenta de* 
ípues muy poderoíb &C acreícentado fe 
defearua en eí mar Hadríatíco.EÍ monteo
S co dro es el mas alto de todos los mono
tes que fe hallan en toda la tierra» De la 
parte de Oriente tiene fubjeílala prouín 
cía de Dardanía y de la parte d5 el Medio 
dia fojuzga el reyno de Macedóma, y de 
lá parte de Occidente tiene tanbíeh do* 
minio fbbreel reyno delllyríco» Aun* 
que efla dudadpor cauía de la fortaleza 
d5el lugar donde eílaua fituada que de 
fu natural era fortífsímo,y allende d5 efto 
era defendida con la mayor fuerza que 
airíaenel reyno Sí conla prefendad’ el

míímo rey Gentío que eílaua dentro,^ 
manera q pareda lugar inexpugnable 
toda vía cobro animo el Pretor Roma* 
no para cercarla £¿ eíperan^a para eom* 
batirla 3í tomarla» Y pues que los prí* 
meros principios le auían Íufcedído pro 
fperamente paredole fer necefíarío en 
acuella oportunidad feguír la fortuna 
como guiadora de la proíperídad co* 
mencada,& amoneftadora por las feñas 
de fus príndpíos que Ileuafíé adelante la 
villoría halla dar gloríofo, fin en íii em* 
prefa» Ayudaua les tanbien mucho en 
aquella coyuntura el temor Sí eípanto 
grandeque auía venido fobrefusenemí 
gos por caula de fu nueua Sí proípera 
vídlorialaqual oportunidad pareda de 
muchaimportanda * Demanera pu
es que guiado por ellas conjedhiras el 
Pretor Romano, Sí (obre todas ellas por 
elímpeto de fu animo, que era como a* 
moneílaríon díuína délo que auía de ha 
zer en aquel cafo, determino de cercar 
la dudad, Sí luego junto alos muros 
fuexerato bien ordenado»
A  ella fazon filos que eílauan en guar* 
da de la dudad quífieran íolamente eílar 
íé quedos Sí arepoío guardando fus pu
ertas y deílribuyendo algunos hombres 
armados en las torre s de los muros para 
que las guardafíen Sí defendieííen la 
entrada á los enemigos,es notorio que 
perdieran íii tiempo dC íu trabajo los Ro 
manos Sí que con poca fatiga délos de 
dentro fueran rechazados todos los que 
fe atreuieran á efcalar los muros*
Pero no contentos con el lugar fuerte 
donde eílauan, pealando que era cafo 
de menos valer eílar cerrados determina 
ron de íalír fuera pues que eran muchos 
Sí gente efeogída para combatirle con 
los enemigos * Y aííy íalíeron á vn lu
gar ygual Sí comentaron á dar la batal
la contralosRomanos con mayorani* 
mo que pudieron íbílenerla* Refiftíe* 
ronlos Romanos con gran fuerza el prí 
merimpeto délos enemigos Sí deípues 
cargaron íbbre ellos de tal fuerte que 
luego fe pufiero en huida y como ciegos 
y deípauoridos íe tornauan corriendo a

‘ entrar
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en&Sf dentro d3 d  pueblo. Los Roma- vm odreyalrealde losHomasos» 
nos fueron en fu feguímíento S£ afe en- Qixando fe hallo en pretenda cfdPre- 
nada cicla puerta mataron mas de do- tor^d principio de Ib razonamiento fue 
deatosd5eSbs.Los demás feeteaparon accuíarlu locara., dC ahñníkviaoizc^ 
huyendo por los montes algunos,, B C o* bar en píadoíbs megos y en muy trííiesy 
tros dentro de fe ciudad* Fue tan grande femetables lagrimas y grades gemidos* 
el pauor y eípanto que á eífe caufe vino Ddpues de conofadoíii m or y donada 
(óbrelos d3 el pueblo que luego embío do íu demerida^ediote aíos píes d’eiPre 
fas embajadores el rey Gendo al Pre- tor 6£ paloteen íu pocetead BC albedrío 
tor Romano, por los quales 1c rogaua en nombre d3 el tenado y pueblo Roma 
tuuídíe por bien de hazer con el tregü no para quebízíeííen cFd y deíureyno 
as por algún poco de tiempo durante conforme á fu voluntad víanáo con el 
el qual pudíeííe coníultar (obre lo que déla demencia que (olía víard pueblo 
cumplía al diado de fus negocios. Los Romano en fus victorias. En oyendo 
nombres d3 eftos embajadores eráTen el Pretor las lamentables palabras d3 el 
rico y Bdlo,que eran los piíncípes de a- rey Geno,lo primero q hizo fue co folar 
qudlagente.Vte de clemencia el Pretor leeníu defamado caíbdízíendo le que 
Romano, B C  aunque pudiera proíeguír muidle buen animo, pues que en tirar 
la visoria con daño y perdimiento d3 el enmano délos Romanos efíaua en po- 
rey B C de todo el pueblo, concedióle lo der de períbnas que íe dolerían de íuad» 
que auia demandado* Dieron íe le rregu ueríá fortuna y tendrían rcipero a íii cali 
as de tres días para efla delíberadon, B C  dad y eftado,y que no tendrían tanto m f 
eñ eílemedío el exerdto Romano fe a* ramíento á íu yerro d5 el quanto a la de* 
paito de la dudad hada quinientos paf meada perpetuamente acoteumbrada 
íósjQfiando íe vio líbre el rey y quitado que folian vfar con todos en temejantes 
d  cerco déla dudad entróte en vna pe* caíbs.Defpues d’ efto le cóbido i  cenar* 
quena barca y fueíie por d  río Barbano Y entrando funtos enfe dudad elfey cS 
hatea dlago Labeato,dízíendo quebuf ueríb libremente con ios íuyos* Aquella 
cana vn lugar fecreto para recogerle 8£ noche ceno Gentío con dPretor dode 
coníultar fbbre lo que íe cumplía enea- íe íe hizo mucha honrra y buen tratarme 
ib tadeféíperado.Pero(tegan deípues fe to* Defpues fue* entregado en poder de 
vio por fe obra )  fálío de la dudad por Cayo Cafíyo maeftro de cauaUeros para 
ver u aúna alguna mustera de derta e> qjo guardaíle. Demanera q vemos en 
fperan^a que íe auia dado, la qual ala fin efte rey vn excplo de ausríaa digno de 
(alto vana* Auíanle dicho que venía íu reprehenfion B C muy preíto caíngajdo, 
hermano Carauantio con vn exerdto de que vn rey engañado por las malas artes 
muchos milhombres armados, que ama d3 ei otro por íolos diez talentos que a- 
cogido en aquella tierra donde auia fido penas refduio vino á caer en íemejante 
embíadq, BC que en aquella hora eftaua fortuna,El Pretor Romano Anido luc
en camino para venir á te correrle. Pero go q tomo en íu po derla dudad de Seo- 
quádo fe cayo defuyo eíte rum oré fue drajo primero q hizo fue bufen- co düt- 
conofddo por vano al tercero día per gcaalos dos enbaxadoresRomancsPe 
dio toda fe efperan^a de focorro d  rey B C  mío,y Perpena q d  rey Gentío poco an
como íe cumpla ya d  tiem po de las tre> tes auia h echo meter en priílojy mando 
guas tomo a embíar por d  rio abaxo ala que ante todas cofas eftos fuefen traídos 
dudad de Scodrala barca en q auia ve- en íu preferida. Luego los reítítuyo en fii 
nido,y el embío ddante íus emfeaxado- dignidad y efiado antiguo, y ala hora em 
res al Pretor Romano haziendole feber bío á Perpena para que tomafle eníupo 
como el rey Gentío defieaua hablar con der á los amigos BC parientes d3 el rey 
el, lo qual le fue luego concedido,y aííy los traxeíteala dudad de Scodtaf
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Eftefe partió I aego y fin dificultad nin
guna pufo por obra lo que d  Pretor auia 
mandado, S£ en llegando ala dudad de 
Medon que es en la prouínda de los La 
beates hallo allí á Elteua que era la mu- 
ger d5 el rey con fus dos hijos que tenían 
por nombre Scerdüío 5C Plauratoy á fií 
hermano Carauatío,Ios quales todos lie 
uo configo alreal Romano á ScodraEl 
PretorAnído deípues deacabadala gu- 
erra deIilyríco,ala qual dio fin dentro de 
treyntadías embío á Perpenna áRoma 
con las nueuas de la visoria,y pocos dí- 
as deípues embío tanbíén al mífino rey 
Gentío con fu padre, muger,hqos y her 
mano,y conlos príncipes délos iliyríos* 
Demanera que efta guerra fe íupo enRo 
maíercóduyday acabadaantes que vi» 
melle la ñueua deíer comencada*

P E C A D A  V.

CAEITVLO XXIX. D’EL TEMOR ¥
peligro etique fe vio el rey Vcrfeo y ckhtve* 

mtUd’d confuí Ronwrco ¿ J'Aiceío* 
nk,y de U bumi orden que je* 

guia m fu camino.

¡|H e l  TIEMPO O V E  
ellas cofas fe bazían 
enülyrícOj d  rey Per 
feo dftaua tanbíen líe 
no de temor y efpan- 
to,p or caula de la ve>

_____________ nída d3 elnueuo con-
iil Emilio, eí qual auía entendido venía 

hazíendole grandes amenazas, y tabíen 
por la venida d3 d  Pretor Ocfiauío* AL 
lended5 el temor d’dexercíto portíerra 
tenia otro tan grande no menor pe* 
lígro de la armada por mar de los Roma 
nos,que occupaua algunos puertos de 
mar QC cafi cerraualos patíos por todas 
partes porq ninguno pudíefle p a ire n  
fu fbeórro* En la dudad deTheflalónica 
tenían cargo d3 el gobierno d3 d  pueblo 
Eumenes yAthenagoras con poca gen
te de guarnición que no paflauan de dos 
milhombres adargados* Ai ínfimo lu
gar embío tanbíeaAndrocles para que 
en competía de los otros dos gobemaí-

fe loque era necefíarío en aquella guerra. 
Mandóle que alien tallen el rea! cerca de 
la marina para defender la entrada déla 
tierra alos enemigos* Luego embío tan- 
bien mil caualleros ala dudad de Aenía, 
y por caudillo d3 ellos embío áAntígo- 
no con orden que no íblamente guardaf 
felá dudad,fino que tanbíen defendida 
felá cofia d3 dm ar,y quefi algunas naos 
de los enemigos aportafíen por aquellas 
vandas luego dcon fucauaUería fuefle 
afocorrer alas gentes que morauanpor 
los campos,porqueno refamefíen daño 
de adueríarioSfEmbío mas Períeo cinco 
mil hombres Macedoníos para que efhi 
uíeífen en guarní don de dos ciudades 
de Pythoy y de Petra* Los caudillos d* 
elfos eran Hfiüeo y Theogenes Mi- 
don» Deípues departidos ellos capita
nes con fes getes alas guarniciones don 
délos auían embíado, drey Perico co
mento á fortalecer toda la nuera d3 el tío 
Enípeo porque podía fer paliado por vn 
Vado á píeféco*Y porque toda la multi
tud de la gente que con d  eftaua pudief- 
feeftaroccupada enefia obra, fin díuer- 
tírfe á otras colas, mando Períeo que las 
mugeres délos lugares comarcanos les 
traxeflen mantenimientos porque los 
quetrabajauannofe occupaífen en bus
carlos* Eftando pues occupados enefia 
obra los íoldados d3 d  rey Períeo, acerca 
ua feya el conful Romano Emilio con fu 
gente* Hallándole en los montes altos 
ala entrada de Macedonía comento á 
fer apremiado de fed d  exercíto,porque 
d  calor era grande y los lugares muy al- 
tos QC fe auían agotado los arroyos de a# 
guaque en otra fázon folian correrpor 
aqllos caminos* Como efto vio el capi
tán mado que todos le flgmeflen al mar 
que eftaua de allí no mas lexos de treci
entos palios,parabuícar por aquellos lu 
gares mas baxos agua dulce* Mando 
que alas orillas d3 el mar cauaílen los fol 
dados en díuerfbs lugares mediano tre
cho apartados los vnosde los otros pa- 
raíacaragua* Los montes que allí cer
ca auía de muy fublíme altura íes dauan 
cierta efperan^a que cauando en lugares

mas
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pías baxos ¿aliarían agua, porque por lo entendieran ygaaímentaycomo pro 
ningunas partesíobrela am a fe defai* íeguían íir camino fin auer codos zmm* 
ferian ¿ibícrtos arroyos BC era neteílano dido lo que el capitán mandona 
que los caños de agua eftumeíten encera fdo que algunos de fiiyo fiasen mas Bt 
radosenlas entrañas déla u'ena, coyas otros menos de lo que fe fes ama manda 
venas manarían por lugares cerrados SC do.A ella cania fe leuamaron muy varí* 
encubiertos baña mefdarfe con la agua os y deferentes clamores por iodo d  es* 
Talada <f diñar fin fervííhs* Allylohab erdto,S£ c fd k  manera cali venían a r 
laron porlaobra como ellos lo aman juz ber los enemigos lo que pretendían aa* 
gado.Porque á gran pena auían comea* tes que dios milanos.
$ado acabar e , la arena, quando luego
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comentaron a (altar caños de agua dub 
ce que al principio era turbia y pocoab- 
undante,peroentrando vn poco masa 
dentro luego deípues comentaron ama 
par canos muy abundantes de agua da* 
ríísima.AU¿ mataron todos la fed y toma 
rci¿ proiiífioíi en cueros para lo que les 
refiraua d5 el camino, juzgando que elle 
beneficio cP d  agua que aman bañado e> 
ra vn don de la proirídenda díoina exce* 
leatíísimo porelqual denotauaíér fofa* 
uorecedora,^cobrauan eíperan^a que 
con el rruímo fauor cfd cíelo ferian íocor 
ridos en todas las necesidades que fe íes 
offiredeííen en aquella jomada. Bíle he*

CAPITVLO 3C3CX BE LA OTE VA 
orden que pufo enfu exercito d  conjkl Rontou^ 

proueyenío m ícíis L'í cofxs g erxji necejjk 
ridSjyá* d razonamiento que hizo i  

ftíSgen&siMfiniólas conmuekx 
grjtícdxiáe como ¡exuLai 

de au eren áquelU, 
guerra

jO R EV ITA R  ESTE 
inconuememc que 
era grande mando el 
con (al que el mae- 
ícro de eaualleros má 
daífe fecrccammte é  
í̂a primera orden de

cho aumento tanbíenla fama y la autoría la gente lo que auía de hazer, y ellos míf 
dad ds el capitán para con fes Toldados, mos de mano en mano lo díxdfen tan* 
Deípues mando acodos fus Toldados q bíenfecretamenteálosque cabe ellos e* 
cadavno d5 eílos tuuídlepreftas yapare feauan cada centurión por íirs enfeñas 
jadas lus armas, 8£ d  conlos maeftros de desdelos primeros haftaíos pofereros^o 
cauallerosyconlasprindpalesperíbnas pord contrario comentando la orden 
que con el venían fue acontemplarlos delospoftreroshaftalos primeros* D* 
palios, y á notar porque vía podrían pa£ día manera fe piíío remedio en el ínccn* 
(armas commodamenre, por donde de uentente pallado Bí fe entendían todos 
feenderían fácilmente délos montes los profíguíendo fii camino con Hiendo BC 
hombres armados, y p orque camino fe-' poniendo por obra calladamente lo que 
ría mas llana la íubída déla otra parte de d  capitán ordenaua. Allende d3 efi:o p u* 
í a nuera. Deípues de confiderados con fo nueua orden en los que harían la ve* 
attenaon todos los lugares pareciólefer la B¿ en las eícuchas. Mando que nícgu* 
fbbre todas las cofes necesario dar ordé no de losquefixeífená hazerla vela ni 
como el exercíto paílaífe muy en orden alas efcuíiasileuaileefeudo. Porq dezía 
y fin alboroto ninguno filcndo de tal ma que el velador no yua a hazer la guerra 
nera amaeftradós los íbldados que todo para que foeffen acedianas las srmasnil
lo quehízeílefoeílen conformeal man* no que ytian a velar y a efeuchar, paraq 
damiento y voluntad de fo capítá, y que luego quefmtídfen los enemigos fe acó 
calladamente 6í fin alteración todos le gídTen al real BC ddpertaífen alos otros 
míraffen ala cara para ver lo que manda íbldados,para tomar las armas y felír co* 
ua. - Poco tiempo deípues mandando tra ellos.Mando que los que eftauan ar* 
a todos lo que auían de hazeqno todGS mados con yelmos en las caberas, que



efttmíeflen en pie y tiroidea d  eícado le 
uantadodetete de fy enlazados los y el 
mos.Deípues quando eímuídíen. cania 
dosdeeíbrenpíe, queSeapoyafíeníb- 
bre ios m ediasteis que tenían en las 
manos 3 8¿ que indinada la cabecaíbbre 
d  cato de íu eícudo eícuuíefle cfeftama* 
nerá descubierto d  cuerpo porque pu* 
di elidí Ser víftas desde lexos de los ene* 
migos fus armas r efplandefdentes, Pe* 
ro quelos Soldados de Suyo ninguna, co* 
faíiuieatea^tií hagan otro que Seguirá fu 
capítan 8¿ poner con mucha diligencia 
por obra lo que el ordenare* Tanfeíen 
mudo la coftúbre de las eftan das* Ma« 
do que los caualleros eftuuíeílen todo d  
día en pefo armados^ tuuíeílea cerca de 
íy enfrenados los cauaílos, para quelue 
go eíiuuíeííen preftos todas las vezes 
que fucile neceííarío mouer contra los e* 
nemígoSjy como ala Sazón eran los días 
ds d  verano 8¿ d  perpetuo calor <f el Sol 
qúemaua las armas 8¿ fatígaua mucho 
los cuerpos délos hombres y délos ca* 
ualloSjaconteícía algunas vezes quepo 
eos enemígosfatígauan á muchos caual 
leros que antes que víníeffen al comba* 
teeftauáya d'el confino Sol debilitados* 
Paraponer tanbíen remedio eneftoor* 
deno el confuí que los que vuieííen efta* 
do desde ia mañana halla d  medio día, 
que Sé pameííen á repoíar aqudlos3y íiic 
cedidlen otros en íu lugar de refreíco q 
toieraflen íaeftancía y calor délo que re 
ftaua d5 el día* D 5 efta manera nunca los 
enemigos deícanSados podían acome* 
tétalos Romanos fatigados, fino fíem* 
pre los hallauan con fuercas enteras, 
Pueftaslas cofas en orden de la manera 
que dezímos pronuncio en vna habla 
publica en preferida de Su ejercito que 
quería que todos ’ perfeueraílen ert efta 
ordenhafta quehallaííen oportunidad 
de acometer en campo abierto á los ene 
mígos, Porque <f efta manera eftauan 
íiempre feguros 8C artentos para no per* 
der ninguna occafion délas que Seles of 
recieííén* Allende d5 efto díxo mas en 
aquella habla que hizo que para admíní 
ftrar bien los negocios de la guerra era

DECADA V-
coía muy seceflaría que Solamente vn el 
pitan en d  exerdto díefíe orden en todo 
dC mandaífe lo queíe deuía dehazer3aí* 
gimas vezes poríi,8¿ otras vezes juz
gando en compañía de los que fuellen 
llamados á Su coníéjo, y que Iarefta ífel 
exerdto auía de obedefeerfín refiftentía. 
y fin murmuración y fin víar de vanaglo 
ríoías palabras. Porque no era honefro 
que los queno eran llamados á eílacon* 
íid a  dedarafíen en publico ni enfermo 
fus coftjos?delas quaks colas íntempe- 
rantcsauían redundado muchas veres 
graues daños á valeroíbs capitanes, Pu, 
es to cante al offiti o de los Toldados que 
Se hallauan en el exerdto, cada vno d5 d- 
ios auía detener cargo detres cofas,Iaprí 
mera curar honeftamente de Su cuerpo 
hazíendo demanera que Siempre efte fi
no y fuerte y muy ligero. La Segunda
que tenga íiis armas muy buenas 6¿ 

t bien aparejadas &¿ conueníentes al offí- 
do y lugar en que efta puefto. La tercera 
que efte prouey do de mantenimientos 
por eftar prefto y aparejado para todo lo 
que Súpitamente Se ofreciere. Que tocan 
te á todos los otros negocios déla guetv 
rasque pierdan enteramente el cuy dado 
losjfbldados partículares,y íe tengan per 
Su adido que los Díoíes ímmortales 8C 
ííis capitanes tendrán cargo de admíní- 
ftrarlos. Porque es verdad que en qual- 
quier exerdto quando los Soldados 
& el conful y el capítan eftan en voca de 
délos vanos &£confufos rumores dJ el 
vulgo no puede Ser que en el tal exercí- 
to aya coía buena ni ¿dudable, Pues to* 
cante á íu perfona y á íir offido mientras 
le durare la admímñradÓ d5 el cargo qte 
nía 5 procuraría cotí todas Sus fuerzas de 
darles occafion á que vfaíTen fíempre de 
virtud y esfuerzo. Pereque ellos tanbíe 
por íir parte no fe fatígaííen en querer fi* 
ber antes de tiempo lo que eftauapor ve 
nír3fino quando vídTen que fe les liarí
an fenas para tomar las armas, que viat
icad5 ellas valerosamente fin demandar 
otra cola paliando cada vno que la vi* 
clona de aquella guerraeftaua puefta en 
desfuerzo SCboncíta obedíendadefos

Soldados-

LIBRO III!,



foídados. Ddpues que el confuí R ama* venir á te manos cea ios memigosfo5aL 
no vuo mfíxmdoáfu gente co efiospre caucarían sF ell os gloríoía vícroria^o pa- 
ceptos que dicho auemos^dcípídío la co deleerían todos la muerte toa memora- 
gregadon deíiis foldados y hablo con ble ardimiento. Por otra parte ej rey Per- 
tanta grauedadSC deftreza a fc exerdto feo,confiderando que con la venida tfd  
que los íoldados viejos queen. íu platica nueuo coníaly con el principio <T él ve* 
íe hallaron preíentes todos a vna voz" co rano ya comencauan a monede todas 
feflauan q en aql dia auiá conoíddo y a- las colas 3 8C caí? árenouaríc los smmng 
prendido como vílbños lo queauían de en el exerdto délos Romanos, eebraua 
hazer en la guerra aunquefeautan halla- temor Petieo3aunque no por cito perdía 
do en muchos pf ígros, S¿ de no pocos la efperanca de alguna buena fortuna*, 
d* ellos era muy celebrada fu fama. Y no Veyaque los Romanos eftauan llenos 
lelamente con cites*palabras quevulgar de ardimiento y deprefieza como fíen- 
mente dezíaft- dauan á entender quá gra tonces edfn encaran vna mietra guerra*, 
to 5£pr$uechoíb Ies amafidoel razona- Áufen motado fu real Se puefto íe déla 
miento d5 el confuí, fino rancíen con el otra parte de la nuera de cara d5 el real de 
efícto prefente de la obra dedarauan ííi los Macedáníos* Veya tanbíen al capí- 
virtud y los buenos auílbs que de faca- íanRomaño que andana contemplan- 
pitan aman aprendido, - do todas las colas afly por conocerías*

obras de los enemigos,comedor hallar 
alguna paliada por la nuera para venir á 
las manos con elfos.Eftando en díe efta 
do los negodos de entrambos exeratos 
viniéronle al rey Perfeo lasnueuas d5d  
trííle calo d5 el rey Gentío de los Híyríos 
las quales aumentaron mucho el animo 
délos Romanos5y mucho mas el temor 
d5 el rey Perfeo y de todos íus Macedo- 
nios,Alpríndpío quífo el rey teneres fe 
creto dC encubierta la fama d5 efte hecho 

XA HÓRA 5ÍO VtE porque no fe debilitaren enteramente 
radés períbna en to- los ánimos de toda íu gente,, 
do el real de los Ro- A  efía caula embío algunos de losíuy- 
manos queeílauao- osíecretamente que iaí/efien al camino 
doía* Todos comen áPantauco que venia d5 el reyno de llly 
caron a oceuparfe en rico,para quele auííáfíen de íii parte que 

1 aderecar vponerpor no felíegaííeaí reaI,porque no foeíleno 
obra lo que Ies era necefiario para eftar torio acodos aquel defaítre* Pero efia di 
preftosy eíperar con animo fuerte qual- lígendaaprouecho pocoporque yaaut 
qiner peligro* Vnos afilauan fus eípadas an fido viftos de los íuyos algunos n¿* 
otros límpíauan fus yelmos 6C amefes, ños que veniaii éntrelos rehenes délos 
otrosacomodauanlas armas áfus cuer- Bíyríos.Y quanto con mayor diligencia 
pos5S¿probauan efíanao armados la de íe defienden femefantes cofas tanto mas 
(frezay ligereza de fas miembros, otros prefto fon publicadas para lavanídady 
blandíanlus lattcas5otros probauan fus fudta parlería de los míníftros reales- 
efpadas 6¿íes facauan las puntas* Dema Catí endlemítmo aepo vinieran airea! ~ 
neta que quien los viera á todos o ccu- de los Romanos los enbaxadores de ¿os 
pados y embcuidos en elfos exerddos de Rodas .con la mifina crabsxada de 
feamente pudiera juagar que quando paz,quoen Rcmasuía tanto mouído la 
quiera que íe les offrectefíe occafíon de indicación y odio de los Ps^cs^ Con
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CáPíTVLO- X X S I .  B E  L O  Q V E  Hfc 
Riéronlos jaldados Romanos dcfpucs que oye- 

ron con atiendan d  razonamimto dzfu cte 
pítanos de como fe [upo míos reales U  

m?it¿£eltrifiec¿jbá? clrey Ge 
tio queduntEiíto danimo de 

h$'Roin<mosy debilito 
el de Perfeo.



DBCAM V.
muy mas indignados y encendidos áni
mos foeron oydos en el reaLNo faltaron 
algunos en aquella congregación que 
juzgar5 deuían fer echados alamala ve- 
tura ellos embaxadores fuera dJ el real 
fin rrípuríia ninguna, pero el confal mo 
dero los ímpetos deferdenados de los 
que fe querían mouer contra ellos,ydí- 
xo alos embaxadores que detro de quín 
ze días les] daría la refpuefta*En eíie me
dio porque fuelle notorio al rey Perfeo y 
á todo d  mundo quanto valía la autori
dad de los de Rodas que fe entremetían 
en querer hazer p az , come^o^ delibrar 
con fus maderos de caualleros dela%na- 
ñera que auía de admíníftrar todo d  dí£ 
curíb de aquella guerra* Erandeparecer 
algunos eñ aquella confuíta, principal- 
mente los queéramnas ándanos, pallar 
fus mumdones porta ríuera ds d  río Eni 
peo,8£hazerfuer$aá los enemigos ha- 
fea conferintrlos á dar la batalla, Porque 
fe tenían por cierto que citando los Ro
manos en buena orden pueftos Juntos 
no podrían romperlos ni aun refifetrlós 
Macedoníos, príndpalmente auíendo 
fe derribado el año paliado gran parte 
de muchos cadillos altos 5£ fuertes que 
eftauan entorno aquel lugar,fortaleci
dos con mucha guarnídon délos Mace 
domosjlosquales falcando en aquella fa 
zon harían menos daño en los ̂ Roma- 
nos,aunquepafíaífendela otraparte de 
la ríuera* Otroseran deparecerqueel 
Pretor Odauío fe fuellé con la armada 
por mar derecho a Thefíaíoníca,y talan
do y derruyendo todaia colla de la tier
ra apremíafie 8í fatígafíe él exerdfo d’ el 
rey,apremiándole de tal manera que co- 
fidetandocomo era apretado con dob
lada guerra por delante SC por las efpal- 
das,leuantaíte fu real de aquél lugar y fe 
acogíeífe alas partes mas interiores de íu 
reyno, para que d5 ella manera defampa 
radala guarda dJ el río, pudírífenlos Ko 
tríanos mas feguramente pallarle, y'de- 
fpues caminar adelante en fegúímiento 
de los enemigos» Pero el coníul Roma
no erade cotrario parecer,porque cofide 
lando la calidad d* el rio,jdzgauaqué

U bro m r,
no podía fer pallado feguramente afly 
porlammralezad’el lugar, como por
que allende de la fortaleza naruralk a 
nía mucho fortalecido el rey con muñí, 
dones muy grandes * Y no fojamente 
auía de la otra parte de la nuera puefto* 
porfolio entrénalo muchos mfhrumen- 
tos de guerta,pero aun auía oydo d  con 
íiil que los Macedoníos eran mas (fie, 
ftros que los Romanos en tirar íaetas 8£ 
dardos y otras fuertes de armas femejaz» 
tes» Demanera quefin daño muy gran
de no pudieran paí&r los Romanos el 
rio-

CAPITVL0. XXXIfc COMO ñL 
. confulembiodíganos délos fuyospan tomar Id 

guarnición dVl rey,y ti didía batalla m me* 
dio de la riuera que fue bar* 

topeligrofa.

ESTA CAVSASEEÍj 
dere^auan a otra par 
te los cofejos d5 el c5 
ful, d¿ deípidiédo la 
congregación délos 
mas andanos que fe

__ _________ auían juntado para
confaltar fbbre rílenegorio, mando lla
mar dos mercaderes de Perrebía, el vno 
dé los quales tenía por nombre Scheno 
y el otro MenophÜo» Ellos eran hom
bres dotados de fmguíar prudenría y le
altad, de los quales tenia conofdmíento 
entero el coníul desde luengo tiempo* 
Quando fueron llegados en fu preferi
ría les pregunto fecretameríte qual era 
el pafaje mas derto que auía de allí á Per 
rebía» Ellos le informaron de to do el ca
mino,y como entendió el confuí que los 
lugares por donde auían de pallar no c- 
ran afperos, pero qúerílauá occupadcs 
con las guarnidones d5 el rey, cobro al
guna eíperan^a de poder hazer por eíU 
vía alguna cofa,fí los acometíeífe de no
che y de ímprouííb $£ con grandes fuer
zas, penfaua que podría d5 efía manera 
deshazer las guarnidones* Porque to
cante alas faetas y dardos y otras armas

femejantes



feoiejáfitcs co que los Macedonioseíia nudos con amias ísg eras, porque en va 
uan armados 8C en ellas aan  diedros en fagaraaáH ig^f na ^pafe |w 4^ f  m  
aqadla oportunidad eran armas de p o  armas mas pefedas* Labaxada deJarme 
co valor,porque fe urauan delexosyde ra haík  ía comente tfd rio  deennam- 
noche fon los jiros inciertos dondcno bas paites eia cafi de tredentos píes* El 
pueden íer viftoslos enemigos,8C ena- mediodpadodéla catTient* 
qudmendler quando el combate viene en diuerías partes de dfegrSjg fuertes ca- 
alas manos hazen muy mayor daño las nado conforme ala variedad de las mu- 
eípadas que los dardos,y aííy en aqudía nícionesque tenían díftríbuydasaf loen 
mültítudmefcladayfobrefalteadacólas go de la ribera de íii lado los Macedona 
eípadas en 1? mano fácilmente podrían osje eñendia baila la longora de mil paf 
alcancía victoria los foldados Roma- fos. Allí en d  medio déla nuera íejunta- 
nos* Eüandopues deliberado d  confuí ronlas bazes de entrambas parres Bí fe 
delleuarporfugía alos mercaderes Per- dioenrreellaslabataBa^efládo ia miran 
rebtosy devíar d5 efia cautela mando Ha do de la vna parte d  rey y de la otra el co 
mar al PretorOclauío,y defpues deauer ful desde los baluartes deíus rcáks.Con 
le declarado lo que penfaua defaazer,ie los dardos , faetas, barcenas y otras ar
mando que el fe fxieííe delante con ííi ar- mas íemqantes que de íexos fe tiran pe> 
mada ala dudad de Heraclea y que allí . ieauah mejor los que ayudarían alos Ma 
tuuíeíle aparejados mantenimientos pa cedemos, Pero de cerca lo hazían muy 
ra mil hombres por diez días.El tanbíen mejor los Romanos, y eran muymasfir 
embio a Publío SdpíonNaíicay a íuhí- mes y eftanan mas legaros en la batalla 
jo Quinto FabíoMaxímo con cinco mH cubiertos con adargas y con eíaidos Lí- 
hombres deguerramuy eícogtdos^con gafHnos*Yaeracáfíel tiempo demedio 
orden que fe fuellen tanbíen derechos a día,quando el conful mido hazeríenal 
Heraclea,dando muefhas que íe quería para que los fiiyos íé recogieUetuD5 efia 
embarcar en las naos mas que fuellen He manera en aquel díale deíparao la bata! 
gados ala cofia ds el mar de la interior líen la  qual muñeron hartas gentes de 
Macedonía^para deftruyrtoda la coila, entrambas partes * El día fíguíenrede 
como fe au¿a determinado en elconíejo fpues de íálído el fol, como efiauan en
de Jos Romanos*Perofecretamentefue cendidos los ánimos de los vnos&de 
ronaduertídos ellos que en las naos a- los otros con la batalla d5 el día antes, a- 
uiaprouífion ¿¿mantenimientos, y que comeüercníe con mayor animo ypelea 
fuellen fin cuidado 8C fin detenerle en el ron mas valeroíamenre que enía prime- 
camíno.Defpuesd5 ello Rieron auiíádos ra batalla* En elle combátelos Roma- 
tanbíen los capitanes de la manera que nos,no lelamente de los enemigos con 
fe aman de gobernar y de ío queauia de quien le combarían}ÍIno mucho mas de 
hazer en aquel camino. M ido alos capí- , la otra mulrírud que effaua dífiríbufda 
tañes 5 de tal maneradiftribuyefíen fus enguamídon délas torresycaMoscer 
jomadas q al tercero dia ¿a  quarta veía canos,con piedras y íaetas y otras armas 
delanoche pudíefien dar el cobate al lu> femejantesqueles araran eran mal herí 
gar que es llamado Pyího«El mífmo con* dos.Como fe yuan llegando los Roma- 
mi ddíafiguiente por engañaba! rey 8¿ nos con dador déla batalla mas cerca 
detenerle que no proueyefíé enlasnecef déla nuera délos enm igos,tanto mas 
fídades que podría auer en otras partes, l e  alcanzaran las piedras *5£ íaetas que 
determino de darle la batalla luego en a- les ttrauan los Kbccdooios, las quaíes 
manedendoenmedio d5 el río,acornea no folamente heríanlos primeros, fino 
endo primero las guardas délos enesxu- tanbíen llegaran hada los pedreros.En 
gos,Pelearon deentrambas partes felá- aqud día murieron muchos mas délos 
marte conlosfoldados queeüauanar- Romanos que en ¡abalallad5ddiaan-
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tú* Vífto cfto el cohibí mando hzzet 
íeSal para que fe recogíeíie fu gente al* 
go mas tarde délo quefeauíahechoel; 
día primero* :

por todas vías el pallo,ni fe efpanto 
cho confuvemda,porque como ama en 
en las batallas palladas anido lo mejor 
eftádo los Rom anos mas enteros y mas 
defeaníados, peníáua también dendeen 
adelante fer vencedor peleando con me

C A PlTV tO  X X X in , DE ’ COJ5Ó_ EL 
confid&omaná Uu¿w£of&red sr  fájb mu 

(¿lis. con gran tra&Jjo de id otrapíxte 
dskribcrd pard pelearen 

titmpolldno cotilos- 
_ amigos.

% TERCERO D IA  
no quífopelear el co 
ful, Ono antes retray
éndole hafta la poft- 
rera parte d’ el lugar 
donde eftaua ütua-

______________ do el real dauamue-
ibas que íe quería partir deallí S^porvn 
bra^o demarlibre procurar de paííar de 
la otra parte déla nueras El Rey Per feo 
embriagado conlo que tenía delante de 
los ojos^fín tener refpetoalo de por ve
nir, como vio que el confuí ama rehuía- 
do la batallad’ el tercero día, 8£ que en 
la íegunda batalla ama Odo muertos mu 
clips Romanos 8¿ quealafinfe retrayan 
cómofiíequíOeran yr huyendo, cobro 
mayor animo, Sí perdió parte dJ el mie
do que de aquella'guerra fíempre auía 
tenido* Pero el confiil Romano que te
nía diueríbs peníamientos délo que juz 
gaua el rey5por muchos rodeos hizo tan 

Vto que paíTo de la otra parte de laríuera 
cóq^ntencíon de dar lab atalla á vande- 
ras deíplegadas en campo abierto, y por 
cuitar efdano que pudiera refceuíc por et 
derecho camino délas faetas 8C piedras 
délos que guadañan, el paflo harto le> 
xos de allí d e 'í& te  que no pudíeíTcn al 
candarle los tírospfijique aííy en la paila 
da,como defpues d!gp camino para lle
garle cerca d’ el real q&jos enemígosSC 
ponerle en lugar fegm opadefáo harto: 
trabajo* Elreynofe pitíb en defenderle

la íázon d5el año hazíamuy grandes ca
lores, porque era pocos días deipues d* 
el equinoccio d? el verano, Sí ai tiempo 
que llegaron los Romanos al lugar don 
de querían aflentar iu  real era ya d  me
diodía* A  eftacaufabí porque auían 
cogido mucho pólúo en d  camino efta- 
uan los foldados cardados * L a Íe4  Sí 
el canfandolos fadgaua, 8£conla calor 
grande que íé-aumentaua creícíerales lo 
vno SC lo otro, fipor aquel díamasíetra 

. bajaran- Gonfiderando pues efto el 
coníulRom anonoquííoponer enton
ces diligente en ningún peligro, por
que eftaua fatigada, principalmente e- 
fiando lo s enemigos repelados 8¿ ente
ros Sí caí! gloriándole defiis victorias» 
Aunque es verdad que era tan grande el 
ardor que encendía los ánimos de las 
gentes de entrambas partes con el def- 
íeo que tenían de pdear, que el confuí 
teñía necesidad de víar tanta defíreza 
£¿arte para reprimir los encendidos ím 
petos délos fiiyos como para vencer á 
los enemigos* Como no eftauan to
das las colas aparejadas, amoneftaua á 
los tribunos que con mucha diligencia 
fe apreftaíle todo lo que era neceííarío 
porqueílíe vm'efle de dar k  batalla no 
los hallaííén los enemigos deíáperce- 
bídos* Eímíímo confuí andana en
torno de fu exercíto vífiíando todas las 
ordenes ,_8£ animando alqs foldados pa 
rá ía batalla , Sí encendiendo ÍUs an¿- 

«mos con deíleo de ganar honrra rogán
doles que vfáflen de virtud en aquel tr2 
cequeerael poftrerode fus. trabajos* 
Allí le demandaron todos con granco- 

, ra^on Sí alegría que Ies díeflé el apelli
do Sí vando militar, porque ellos efta- 

- uan preftos para darla batalla*
Deipues quanto mas crecía el calor,tan 
to mas perdían el vigor Sclufbe fus i o-

ftros

i



feos S¿ fes vozes eran mas flacas 5 Bí al- 
ganos cT dios eflaaaa cebados (obre ios 
eícudos di apoyados íbbrc íos langas*
A ella fazoa mando el confuí daramen- 
te que affetitaífen muy en orden BC fírme 
ladelatiteradefureai, 8£pufíeííen apim 
to como conuenía los impedimentos d5 
elexcrcito * Quando vieron losíbl-
dados que ellas coks fe ponían por ob- 
ra jComo confíil las auia mandado,go 
zauan íe por eftremo losvnos loando a 
íucapiranporq' :n o  auia querido que 

‘ fe díeííe la batalla en el tiempo d5 el calor 
grandifsimo 6C eftando ellos muy can- 
lados d5 el camino , los otros porque 
con aquellos aparejos penfauan que 
no citarían mas dudoíbs 5¿ cíp erando, 
fino que luego vendrían á las manos 
co n los enem ígos* Tanbíenlos em-
baxadores B¿ capitanes eítrangeros que 
aliieílauan con el confuí, entre los qua- 
Ies eíraua tanbíen Artalo todos aproba- 
uan el confejo t f d  confuí 8¿ íe holga- 
uan ínfíníto peníándo que entonces que 
ría dar la batalla*
Porque tanpoco aeítos auia declarado 
el confuí fu intento* Pero como vie
ron que fe mudaua el confejo, o , que 
no íe ponía luego por obra loque ellos 
tenianya por cierto quedaron mamul
lados 8C dudofos délo que auíapropue 
(to de hazer el confuí, 8Caun no faíta- 
uan algunos que íe accuíáuan de tar
dío dí negligente,^ como tal juzgauan 
deuia íér aullado*

DE LA 0V EB .R A  J&

CAPITVLO X X X lin  DE COMO
Vublio ScipionNíijiai ¿montflo al conful 

notando íe de negligente porque í*a S U  ádio h  bataüd 
y  de lo que el conful 

lerefpondio.

NÍ*RE LD 5 OTROS 
íe hallo allí vn man
cebo muy noble y es 

1 ¿breado llamado N a 
ij fíca,d qual entre ro- 
I ¿los fe atreuío a amo 

-  neftar al confuí efe (fe
ofHcio3díziendoíe que los antiguos ca
pitanes Romanos no tenían por cofturn. 
bre de engañar ni aun a fes enemigos,8C 
mucho menos a fes propios am*gos3co- 
mo ellos aí prefente íe hallanan engaña- 
dos,pues que auíendoles dado eíperan- 
ca de b a ta lla ,e íh n d o  ellos preltospa 
ra dar la,el dífsímulaua, y no quería que 
fe díeííe* Y que fí d5 eíía manera lo que
ría hazer, que fe niuíefíe por cierto que 
rehufando de daría batalla perdía de fes 
propias manos la Vitoria * Porque era 
de temer,que el enemigo fe fuelle huyen 
do en eomencandofeá cerrar la obfairí- 
dad de la noche, 8£ deípues rendriaa 
gran trabajo en y ríe a bufear bafea los ví 
rímos términos de Ma*edonía, 5C que 
no era bien mirado perder lo que tení
an prefente d¡C cierto, por yr á bufear lo 
que feria aufente d£ por ventura dudoíb- 
Y lo quepeor es era de temer que no les 
acontefcíefie lo que auían probado los 
otros capitanes Romanos en aquella 
guerra con gran daño y trabajo íuyo,áe 
venir en necefsídad de licuar el excrato 
por los montes y collados y otros luga
res confragcíos y aíperos d5 elreyno de 
Macedonía boleando á fes enemigos 
que en aquella oportunidad ellos te
nían prefentés, S¿ en lugar que podrían 
moínar contra ellos fe virtud con ma
yor gloría que fi deípues fuellen forja
dos a pelear con la difficultad y aípereza _ 
de los caminos, fin prouecho ni gloria 
ninguna,antes con daño cierto de tríífo 
el exerdto* Por tanto que le fuppficaua 
humílmente muidle por bien ¿eacom ^ 
£er fin diladon al memígq/entre tanto 
quele tenia prefente y etieámpo abierto 
donde no podría rehaÉfr la batalla ni e> 
fcáparfe de fes m a n o s q u e  por níngu 
na vía quiera perder aquella occafion 
tan grande de vencer ££ al cancar cierta 

, d d d ^ i í j
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DECAD A ▼-
Vitoria* No CeotFendío ninguna cofa 
el confuí con la líbre amoneftaaon de 
tandaro mancebo, antes con muy ale
gre Temblante le díxo ellas palabras* 
Amigo Nafica, en los tiempos pallados 
time yo eñe mílmo^nímo que al preíeii 
te tu nenes , SC quando fueres de mi he# 
dad, tendrás tu d  míímo animo que ago 
ra yo tengo * T en  por derto Nafica 
que en muchos caíos díuerfos Síaduer# 
fos de la guerra yo he aprendido quan- 
do es neceñarío pelear,& tanbíen quán# 
do ésprouechoío dilatar la bacila*
N o ay al prefente tiempo ni lugar para 
deciarartepor efteníb las canias SCrazo# 
nes porque es mejor auer oy repelado 
que dado la batalla, pues que como ve# 
ys eftamos todos occupados en el real, 
fíncenlas armas enla mano* Peroaca# 
bado eñe negocíelo, quando á tí tepare 
cíere acuerdam elo, qué yo te daré razón 
entera de mi hecho* Y enloquetoca
alo negocios que al preíente tratamos, 
por amor de mi*jue feas pór agora con# 
tentó con la autoridad d3 el capitán An# 
daño SC eíperimeñtado,Callo el mance
bo,fin hablar mas palabra, SC certificóle 
en fu animo que el confuí vey a mayores 
tnconueníentes en el dar la batalla de fo 
que á el fe le traslucían. Pues el confuí 
Paulo quando vio que eftauaaííeñtado 
el real, SC los impedimentos p u d iesen  
fa lugar 8  ̂las hazes ordenadas como el 

. lo auia mandado, lo primero que hizo 
fue quitar de la haz poftrera los íolda- 
dos de menos experiencia 3C deípues á 
íds príncipes, desando eílar eri la prí> 
mera haz alos lanceros, porquefi lose# 
nemígos mouíefíen alguna cola, vúírile 

. quien refíftíefíe* A  la fin, quito tanbíen 
¡ lanceros, comentando de la ala díe# 
¿afta  que poco á poco quito á to# 

Yol dados de cada vna de las enfe 
¿as>D ^t e g ian£ra toda la gente de píe 
SC de c a u a ^ ^ ü é  |;fi:auan pueftos en la 
frontera dyeS§§£rcit6 derara de los ene
migos fe r etr^EJf'real^ deshaciendo# 
la orden de las b ifes  ̂ tíe eftauá p ueftas 
apunto para darl3||atalla, lo qualfuehe 
d io  fin alteraciot í m  rebqelta ninguna.

V; .4 •. ■

L í t K O  H i t

Y  no qw ío  que la cauallería fe pstrtldlk 
de fu lugar hafta que toda la otra gente 
d’cl exerdto fiidle entrada feguram en
te dentro dVl real,y quedaíien muy fegu 
ros guardados con los follados SC pun
tas* El rey tanbíen dedu pane, aunque 
eftaua prefío para dar la batalla Sídeter
minado de no  rehufárla,& para eñe efre 
to tenía tanbíen en el campo ordenadas 
fus haztSjComo vio que por Ips enemi
gos quedaua, SC que ellos fe auían los 
primeros retraído, quilo el hazerlomtk 
m o, pues que con fu honrra podía ha/ 
zcrlo SC mando que fe retraxefíe tanbíen 
fu e x e r d to , íe  acogiellen todos al real* ^

CA PITV LO  X - X ir . DE LO  Q_FE Dfc
xo diosfblcUdos Cayo Sulpido Gdllo y  

Eclypjt deU Luna qne denoto U t/ífo# 
rUdelosKomdnosy t i  'vmeimi* 

ento de los J'Mcedonios.

STANDO PVES ES 
la manera que dezí- 
mos íos reales de ea 
trambas partes bien 
fortaleíh'dos y cerra 
dos Cayo Sulpírio 

____  GalíOjq ue era ento
ces maeiiro de cauaJíeros de la fegunda 
legión, y auíafido Pretor él siio pallado 
por confentímíento ycmandado dV) con 
ful,mando que fe juntañen todos los fol 
dados,&cn fuprefenda d3 elfos dixoe- 
ftas palabras. Áulicos amigos que nin
guno de voforos fe efpante , ni lo .tenga 
por cola mñagroía aunque vea que tila 
noche acontefcen algunas colas no aco- 
fiumbradas ni conformes al ordinario 
curio de la natura* Parque es cierto que 
en efta noche faltará la lumbre de ía Lu
na* Y aunque fea verdad que efto fea vna 
cola extraordinaria, puede íe tener por 
natural pues que aconteíce de derto en. 
derto tiempo’, & antes queacontefcafe 
puede Íaher8£ cJezírcontando d  orde
nado curio délas resoluciones de los de 
los, Dcmanera pues que añy como no

ídlqys
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B E  LA GVZKRA 
iblcf s marauAlaros quando vcys en fus 
dertosy ordenados tiempos los naícímf 
entos d5 d  Sol &í de la Lunarios acrefcen 
íamkntos y  fos índínadoaes, pues que 
íabdsque en ellas muefiras que dan 4 
jos hombres de fu lumbre aumentada QC 
dífmíftuyda liguen el curio ordenado de 
fo naturaleza: D é la  míírna maneta de* 
ueís tanpoco peníar íb  cola monftroiá 
nt mílagrofa, aunque veáis dfa. noche 
que fe eícurece la lumbre déla Lima cu* 
bíerta con la fe nbra de la tierra, Aquella 
mííma noche,como lo auía dicho Suípú 
do  Gallo,íe deu rdao  la Jubre de la L u
n a ^  como vieron los íbldados Roma* 
nos cumplido por experiencia lo que el 
día antesles auía dicho Gallo, quedaron 
marautliados de fu fapíenda la qual juz* 
gauan ib  díuíru*Por el contrarío ios Ma. 
cedoníos quedaron attonítos y dpanra* 
dos con la falta déla lumbre de la Luna, 
y juzgauá fb  aquella vna fonal mala pa* 
ra ellos, queles denuncíaua íti per dímL 
entoyla deílmydon de íii gente y deíu 
reyno deMacedonía* Eftos llantos y la 
mentaciones duraron en el real de los 
Macedoníos todo el tiempo que duro 
en el délo eícuredda la lumbre déla L u 
na, hafta que cobro denueuo la claridad 
perdida y torno al míímofer en que an* 
tes eflaua. El día figúreme era can gran* 
de el ardor 5£ deíleo queauía de entrara 
bas partes de que fe tfieíie la batalla,que 
no  faltaron muchos afly en el campo d* 
el rey como el conful queaccufauan a 
fus capitanes porque no auían querido 
dar la batalla* El rey tenía para con los fu 
yos prompta BC jufta defenfa* 
b ez ía lo  que era verdad, que él capitán 
Romano auía fido d  primero que auía 
rehuíado la batalla,y d  primero que auía 
metido dentro d1 d  real fu exerdto* Al.* 
Iended’efto, que auía.puefto en lugai; 
tan auéntajado fos guarniciones, que fió 
manífiefto daño íuyo no pudierallegar 
íéáelconlugente*Por otra parte d  con-* 
ful allende de la taráanca dJ d  día antp , 
BC defpues de auer perdido la occaííon 
de combatir (  que muchos juzgau^á a* 
uerfido muy conuenícnte) dando^tíem-

J i'A c g B o s ie ib  9 Cc c c c l t ^ í

po t in g a r  al enemigo de ytfohuyeado 
aquella Goche.ii vmeia querido,ranbí en 
entonces ddataua la batalla S¿ conforma 
d  tiempo fo color dehazerficri&íos- i 
Porque adíendoíe antes dado la fonal 
que en amaneícíendo faKeíTen ala bataL 
!a,ya eran las tres horas andadas <fd día 
quando feacabaron de cdeb& rlosíkai 
fídos,8£ aun íbbrc todo d io  en aquella 
hora denueuo llamo a confio  ». E a
aquella íkzon dC jugarles parecía a mu* 
chos qued  tiempo quefo ama de erople 
aren la batalla, fe conforma allí perdido 
vanamente coniiiltando fobre cofas no 
neceííkrías Sí fuera depropoíito^ 

.Defpues í f  d io  d  confuí en prdencía 
de toda fu gen re hizo vn razonamiento 
por eftas palabras*

CAPÍTVLO X S S V i  BE LA HABLA 
quthtco dconfrl Romano X fus gentes ¿f¿ 

cupudafc ífc fu  tardarla. Es r¿zoiusm 
entü noíiBk er- & capitón 

tsforcodo er ex* 
perimenialt, *

VBLIO NÁSICA MAJÉ» 
j cebo noble Bí valero 
fo vno entre todos 
los otros q ayer qut* 
Oeran íe diera labatal 
la,me declaro liberal 
mente fo parecer SC 

confeso,Eímíímo luego queoyo mira» 
zo callo, como fi ambara entéramete mí 
parecer y juizío. A  otros les ha parecido 
mejor reprehender al capitán enaufm* 
da,que amoneflarle y andarle en prefeti 
aa.Ten. pues aí prefenre por cierto Pub^fc 
lio Nafíca,que no me ib a  grane ni tno*> 
Iefto fatisíkzer en dre cafo, aíly a tí que 
claramente me auiíaíie, como alos otros 
que lo intimo que tu mas encubiértame 
re ílnderon,dando razón cumplida por-* 
que meparetio ipejor dilatarla batalla» 
Porque os hagoíaber á todos,queno íb

d d d  ü q

*



lamente no me peía <f el repoíb que ayer 
timímos,,pero aun me tengo períuadído 
que por eft e coníejo guarde y  coníerüe 
todo el ejercito. Y porque no aya aígu* 
no entre voíbtros que píenle Jo mefiiru 
do eaefta Opinión íln caula muy fuñid* 
e-ire,eñadal prefente vn poco cómígo, 
3C confídere con attendon cada vno de 
vofbtroslas caulas que me mouíeró a ha 
zer lo que hize,y quantas colas auía que 
íauorefeían alos enemigos y todas efta* 
uan derechamente contra noíbtros. L o  
primero pues quáto al numero de la gen 
te quan grande ventaja nos hazían, yo 
creo que ha mucho tiempo que ningún 
no de yoíotros lo ygnora,y aunquealgu, 
no vuíefíe que quiflefíe pretender ígnó* 
rancia,no pudo ygnorarlo ayer,quando 
vio por fus ojos recogido el exerdto 
muy copíofb de los adueríários * Pues 
noíorros,allende de queíomosmuypo 
eos en comparación d5 ellos,d5 efla nue* 
ftra poquedad tal quates la quarta parte 
tenemos occcupada enlaguarnídon 8í 
defenfa de nueftros fardajes e impedí* 
míentos.y bíeníabeis que en íémejantes 
guarniciones no fe poneñlos peoresíol 
dados,fino los mejores.Pero quiero que 
leamos yguaíes en numero, poco os pa* 
rece que hazemos fi de aquel real donde 
repofamosíbla eftanoche,fal¿mos oy,o, 
alo mas tarde mañana al campo para dar 
la batalla fauoreciendonos para ello d  
fauory grada dúnnacV Pareceos que ay 
poca díferenda en facar al campo folda* 
dos que ni han íido caníados con el tra* 
bajo d’ el camino queoy han hecho,ni 
fatigados con otras obras trabajoías,fi* 
no que íe han eíiado repofandoyaunre 
creando en fas tiendas,(anos,enteros,Sí 
defeaníados, y de allí íalen al campo lie* 
nos de vigor y ardimiento afty ds el cuer 

3p o , como d* el animo bramando por 
descargar íbbre fus enem igos,o, facar 
los fatigados d5 el trabajo de luego camí 
no,caníados con muchas cargas, llenos 
de fudor,fecos y aun ardiendo de íed los 
paladares, la voca 8í los ojos llenos de 
p oluo, quemados con la calor áy el fbl de 
medio día, Sí quebrantados con tantas

ZsÉCADA V.
dífficultades , Sí que fobre todas efiaí 
vengáis aecharlos, como íí fuellen befti 
as brutas para que hagan en pila? l0g 
otros lobos hambrientos íñ preía zx vna 
cruel cameceríaf Porque que otraeoía 
fehadeeíperar queharan los que eftan 
repelados que con ninguno de femejan 
tes trabajos han debilitado disfuerzas, 
contra los otros que eftan quebranta* 
dos con tantas 8£ tan moleftas difficuí- 
tadés f  Conílderad con attendon, a£ 
íy D ios os de la vidoría que eíp erais, 
quan poco vale d  esfuerzo de la gente 
pormuy vaIeroíáquefea,eftando de tal 
manera deftrozada f  Y  como en tal e* 
fiado vn abatido fbldadobiíbño podra 
fácilmente vencer á muchos animólos 
guerreros f  Allende d5 ello no ígno* 
raísque los enemigos muy A repofo §£ 
muy á íu eípatío auian ordenado fus ha* 
zes,auían reparado fus fuerzas Sí fus aní 
m os, Síeftauan pueftos como querían 
cada vno enfii lugar bien armados bol* 
gados. Pues fien aquella íazon no* 
íbtros quífieramos darla batalla allende 
de miefttos trabajos, que no eran po* 
eos ni pequeños, era neceflarío, que e* 
ftuuíeramos llenos de pauor tembían* 
doinós las manos , Sí agenos de nueftro 
fentído al tíémpo que ordenáramos las 
baZCs fií deípues que diéramos la batai 
la con mayor dañó núeftro, pues que de 
principios mal ordeñados no íe pueden 
eíp erar pr o fperos fines. Peto replica
rame por ventura alguno de vofotros: 
Es verdad que fuera nueftro exerdto 
mal ordenado, pues que en tanta príefía 
no íe podía hazer otra cola, mas alome- 
nos tuuíeramos nueftro real bien forta
lecido, alqual pudiéramos á cogemos 
finos viéramos en eftrecho, tuuíeramos 
prouífíon de agua Sí líbre hafta el río 
el camino , tuuíeramos pueftas nue* 
S|ras guarmdones 8¿ eípias en lugares 

mueníentes, fuéramos con tiempo a* 
ufados ‘de las colas que fe hazían en 
loldugares comarcanos. Aquíquíe 

cónOdereys,ÍI temamos mas que 
perdéfque el campo defíerto Sí folo en 
qucjjeleauamos f  Vueftros mayores

quando
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DE L A  gyERBJl 
qoando tenían fu real bien fortaíeddo 
en d  campo3jirzgauaa que tenían vn pu 
trfolegurodondeie podía acogerfiiex 
erdto en qualquíer calo aduerfo y pelb 
grofb en que fe haílaííe, Deaitííaííanfe- 
guramentealabatalia, enlaqualfifelc-, 
uantana alguna tormenta alterada y pp* 
íígroíá^áíiireal, coraoá puerco fírme fe  
recodan* Aeíía-cauík deípues de auer 
bien.Tartaleado el real con canas ¿C bal
uartes ,mieuar caite le coatí rmauan con 
fuertes guarniciones * Porque juagar 
uati,6£ no íin razón} que el capitán que 
vna vez aula perdido fu rea],aunquepe 
leandoventíeffeea la batalla, eraííeim*. 
pre tenido por vencido * El real es y n  
apofentorepofodo BC glorío fo donde fe 
recreanlos vencedores y vna fortaleza 
firmedondefeacogeniosvenádos - 

Ojiamos exerdtos auemos vífto ales 
quales la fomma fue aduería en la bata!- 
la,yfíieron forjados a recogerle dentro 
de fu real, 8£muy poco tiempo deípues 
y algunas vezes en elmífmo momento 
dálú contratos enemigos 5¿deshazerBí 
deftruyr alos que antes aman fido ven
cedores:1 Efteaísíeato militar es vn  otra 
patria BC república nueftra^Sdlas follas y 
baluartesíbnlas cauas Bflos muros, las 
tiendas de cada toldado íbn íks propias 
caías y los Díofesde íus familias* S ip o  
learamos contraías enemigos ¡como va 
gabundos, fmaísíento ni acogimiento. 
aunque fuéremos vencedores eneleam 
po donde defpues nos acogiéramos pa* 
raeñaríegurosfSobre todo elfo contra 
las difFi cultades déla batalla que dicho 
auemos 8i  fon muchas y  de grande ím* 
portanda puede fe bpponer lo que al- 
ganos dízen:Que hízieramos Í1 fe fuera 
huyendo efta noche ú  enemígof Qjjan- 
to trabajo vuieramos de tomar de nue> 
uo en feguirle hafta los vltímosfínes d5 
elreyno de Macedoníaf A  efto re/pon- 
do^queyo merengo pormuy auerigua- 
do,que ni el vuíera eíperado hafta agora 
en efte lugar tu  vinera lacado en campo 
fo exerdto,fí tuuíera voluntad de partir- 
fe*Quanto mas fácilmente íe pudiera yr 
ftquíílera, quando noíbiros eftauamoa

JAACZTj<miC& CCCCCLXXIÍ
muy lexos  ̂y no lo h i~ 0 ?  Pues quanto 
menos fe  podra huyraí prdentenídea 
parft denuefíras manos efíando como 
eftamos nolbtros pudios cali íbbre íus 
ceruicesí' Tanbíen podéis eftar íéguros, 
queno nos podria engañar, míenos po 
dría eíconder en ningún tiempo que qui 
fíeífepartirfejauaqitefea denoche,
Y  ya quefe vaya^que cofa mas puede ve 
nú; a noíbtros mas gloríala oí roas pro- 
ueenoíá^que yr em pos <f ellos dCacome 
terlos por las eípaldas en d  campo llano 
BC líbre, defconcertadas íashazes, de> 
Íaníparados de rodas munídones, SClo 
que peores colos ánimostemetoíbsBC 
abatidos que fin batalla fon vencidos  ̂
Eftopor cierto feria para nofo tros muy 
mas fecd Simas proueehoíb que tener
los aquí delante denoíbtros en d  lugar 
en que eftan encerrados y legares den- 
tro de fu real muy ako BC íbrufetmo, de
fendido dC amparado con tal ríuera,cer- 
cado de caiiaSjbaluart es, BC tantas mtmí- 
dones,8£rodeado de tantos caftñíos fu
ertes que entornóle defienden Quanto 
con mayor pena BC fatigada nueftra íe  
podemos facar dJ efte lugar queüdku  
uíeíleenvn campo llano, T Eftas pu
es íbn las caulas que me mouíerona- 
querer dilatar la batalla desde ayer pata 
oy Stnopenfeisquememouifin propo 
fíto. Porque os hago faber que yo ten
go canto deíleo como voíbtros de darla 
batalla , como lo podéis juzgar por la 
experiencia, pues á caula que tentamos 
cercadaía vía para pallar alos enemigos 
con el no Enípeo queeílaua en medio, 
deshaciendo ía guarnición de los ene- 
mígos abrí otro camino nueuo hafta ve  
nir en la prefenda d1 ellos como efta
mos, BC teneos por derto queno ceSare 
hafta auer los vencido d¿ deftruydo* C o  
eftodiofinafiíra^onanuento ¿confuí*



CA PITVLO X X V II, B E  LA OCCAS1*
ondas fin pcnftr ftk tm & m  entrambos 

excrcitosporkqud los capitanes juc* 
ron jorcados X darla batalla.

ESFVES Q ^ E  VVO 
acabado fu habla el 
coníid Romano toa
dos guardaron filen* 
do muy grande por 
vn efpado de tíem*

___________po.Vna parte délos
que fe hallaron prefentqs fue conuertída 
en la opinión d5 el conful,juzgando íer 
verdadera, y la otra parte aunque apro* 
baua tanbíen fas razones, toda vía efta 
con temor que fe auía hecho tal yerro 
en no dar la batalla que á fatiga podría 
fer emédado, Tanpoco enaquelmíímo 
día el rey ni el confal no tenían íntend* 
on de dar la batalla.Ei rey lo dexaua por 
que veía que los Romanos no eftauá ca 
fados como el día antes, nílestemblaua 
las manos enaílentar el real, tu en ordo» 
Hat fas hazes,ni eftauan mas deíordena* 
dos como antes lo auían eftado. El con* 
fal tanbíen quería dilatarlo porque de* 
(pues que auían afrentado nueuamente 
el real,auía en el falta de prouífídn de le* 
ña y de mantenimientos para las heñías 

buena parte de losfoldados era yda 
fuera á traerlo neceílarío de los campos 
comarcanos,y á efta caula quíílerapor 
aquel día dilatar la batalla, Pero la fortu* 
na que tiene dominio en los negocios 
humanos,gobemo el calende tal mane* 
ra que contra la voluntad de entrambos 
capitanes fueron forjados de venir a las 
manos 8£ de dar Ja batalla. Auía vn pe* 
queño río que paffaua mas cerca d’ el re* 
al de los enemigos que cf el real délos 
Romanos. D  ■ efte río folian proueerfe 
de agua aíly los Romanos como los Ma 
cedoníos y déla vna parte y de la otra e* 
ftauapuefta guarda de cada vanda de la 
ríuera, para que íeguramente pudíeífen 
yr y venir y prouelr de agua áfas exerd 
tos.Dnseíquadrones eftauá allí pueftos 
délos Romanos el vno Marrudno di el 
otro Pdigno, y dos eíquadras de caual* 
teros Sanuutes,d caudillo de las quales

s e c a b a  t .

era el embajador Marco Sergio Sylo* 
Allende d5 eftos ama tanbíen otra guar* 
nídon eftante cerca d5 el real debaxo if 
gobierno y amparo d’el embaxador Ca 
yo CIuuio. En efta guamídon auía tres 
efquadrones degéte de píe muy buenos 
el vno llamado Hrmíano,clotro Vefó* 
no y el tercero Cremoneníe. Tanbíen 
amados eíquadras de caualleros la vna 
Placentína y la otra EíTemína. Aconte* 
Icio pues que auía odo en la ríuera, y de 
la yna parte ni de la otra no venían á co* 
ger agua,y 1 as vnas guardas ni las otras 
no tenían que hazer,ní fe quería acome* 
ter entrefiÁ eftafazonfíendoyalas qua 
tro botas d’el dia acontdao vn cafo no 
peníado.Efcapoíe vnabeftta de las ma* 
nos de los que la curauan, &C entrandofe 
luego dentro d5 el río qutíbíepaflardela 
otra parte de laríuera donde eftauan los 
enemigos. Entraron luego traslabeftía 
tresfbldados dentro d5 el río para alean* 
^arla 8C traerla * El agua fes daua
h afta la rodíltaSalíeron tanbíen de la o* 
tra parte de los enemigos dosfoldados 
Thradanos hafta el medio de la ríuera 
para tomarlabeftíaylleuaríélaafuvan 
da.Pero los Romanos icio defendieron 
y matando vno d5 ellos cobraron la be* 
iba y fe tornaron con ella a fa efíancía» 
En la guamídon de los enemigos auía 
cafi ochocientos hombres Thradanos 
queguardauanla ríuera. Eftosno pudi* 
endo fafnr que fucile muerto el hombre 
de fa tierra en íu prefenria,fm tomar ven 
gan^a de fa muerte, mouíeronfe al prm* 
cípio pocos y quííieron paliar de la otra 
parte de la ríuera contra los que le auían 
muerto. A  eftos figuio luego mayor nu* 
mero,de{pues todos los quereftauande 
los Thradanos, y ala fin toda la guarní* 
don de los Mácedoníos con fas caudíL 
los capitanes. Los Romanos que los 
vieron venir contra ellos pufieronfeen 
orden y apunto de guerra para rcfceuír* 
los,y como llegaron ala ríuera fe dio de 
la vna parte y déla otta entre las dosgu* 
amídones la batalla, en la qual fueron 
deshechos los Mácedoníos y quedaron 
por vencedores los Romanos, y quan*

' do
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do de vencida por no morir té> primero quefoífema la mayor parte <fd
dos alas manos de los Romanos to- trabajo y d5 el pdígro. Ordeno ios bagres 
marón d  río por defenfe  ̂oC los que pu- díeftramente y d  emreualo que auía en-* 
díero efcaparfe le pallaron de la otra par tretas Toldados adargados £C las otras 
te ddaríuera* Orando diasnueuas vi- eíquadras que llamanPhalanges fe Imi* 
níeronalos oydos de los capitanes fae- chio con vna legión con la qual rompío 
ron moitídos condineriás andones* El la orden de las bares délos enemigos, 
rey Períeo indignado por aquel calo de Eíiakgton eftaua puefta alas dpaídas 
losfoyosfelíad7 d  real al campo con fes de los íbldados adargados, SCalafeonte- 
hazes ordenadaspara dar la batalla por ra délos que eftauan armados con efeu- 
vengar la gen ve que auía perdido. M uy dos reíplandeídentes, alos quaíes llama 
contrario fue d gozo  y d  juízio cF d  con uan agías pides, Lafegunda legión man 
luí RomanOjd qual allende déla alegria do quefoefleguiada por d  juízío de Ln 
que reíauío por la vícioria de los firyos do Albino varón coníiiíar, 8C lleuda  
juzgo que era vna voz d5 d  a d o  quele contraía capitanía de los enemigos que 
amoneftauaío que auía de hazer ot vna era llamada leucaspíde la quai confraiia 
propheda caí! derta de lo que fe auía de toda de hombres annados con blancos 
feguír*; Confirmóle én efta opímon en efeudos* Efta érala haz medianera de 
ver quelos enemigos no contemos con los enemigos* Por la da díeftra3que era 
fe perdida paífeda,íaíian al campo para en d  lugar donde fe ama dado ia batalla 
refceuír otra mayor* Y  aíiy por no faltar ala nuera fueron entrados en la batalla 
•alo que deuía a & offido y á la voluntad los eíephátes y la ala délos aliados d* ef 
y deíleo grade de íus geces y íobre todo nombre Ladino* D e aquí fe comeneo el 
ala oportunidad prefente, íaco d  tanbíé prinapio déla visoria de los Romanos 
al campo fe exercíto con animo deííbe- y d5 el huyr délos Macedonios, Porque 
rado para darla batalla* - afly como muchas nueuas ¿nuendones

de los mortales parece q  Ion de gran va
lor y effícacía quando fe cuenta con vna 
munificencia 5C feblime pompa de pala
bras ,las quaíes miímas fedeshazenypa 
recen denínguñ valor quando es neceC 
ferio que Te cuenten conforme aí effecro 
de la verdad quando fon hedías £¿ de 
la manera que íe ponían por obra; de la 

LLI R O STR A TA  mífmz manera fe puede dezír que lesa- 
el capitán el valor de contddo en aquella guerra con los de- 
fe pcríbnafepruden phantes,íos quaíes en d  exercíto nm ío 
da de fes confe]os y ron idamente d  nombre fin d  enero dC 
d  esfuerzo de fe aní- víb de fe grandeza* Tras d  impero de 
mo* Mouíafe 8£ en> - los depilantes fe íiguteron los aliados d1

________ cendíafe de ardímí- el nombre Latino* Eítos rompieron 5£
cntoenver letodo d  exerdeo confide- defiro^aron Ja ala finíefira délos enemí- 
rando la mageftad de fu imperio, la glo^ gos.En el medio d5 ei exercíto fue pudra 
ría de aquel varon,y fobre todo fe hedad la fegunda legión délos Romanos, y e- 
quepaífeua ya defefentaaíios y con to- fia deshizo luego laefquadra délos ene 
do eftodm iím o erad primero quepo- mígos que era llamada falange, hntod* 
nía mano cá todos los offidos delagu- eftabatalíano vuo ninguna caufataeui* 
erra que propiamente pertenecen alos détepor la qual podamos dezír quelos 
mancebos que con d  vigor de la mdee- Romanos alcanzaron la victoria como 
dad tienen las fuercas esteras, y el erad enau^erepajridofebatallaenmucho^

B E  E l  J&ÁtEBOniCÁ, * CCCCCL%xm
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lugares, y en muchas díaerías batallas a# 
parradas,las q nales turbaron al príncí- 
pío,y deípues deftroyeron enteramente 
la falange de los enemigos, que cónfta- 
ua roda de hombres armados y con lan
gas. Las fuerzas d5 e fia tal efquadra quan 
do efta toda entera y funta co fus langas 
fiielen fer inf oí erables. Sí acometiendo a 
eftos poco á poco fon forjados eftos lari 
ceros á mouer á muchas partes fus latr
ías que por califa de fu peíb ylongura 
fon moleftas SC enojólas Bí no pueden 
fermandadas alplazer y voluntad d5 el 
que las gobierna, entremef anfe las vnas 
con las ottas confufamente fin que pue
dan víar las níaprouecharfécf ellas co
mo querría* Sí porlos lados,o por las e- 
fpaldasfe leuanta contra ellos algún al
boroto, no de otra manera fe turban que 
fi víníeffe íbbre ellos vna ruina y deftruí- 
donmanífíefta, como les acontefao en 
el defoftre de aquella batalla. Porque fue 
ron forjados deromarfe á vnas partes 
y á otras por en medio de las hazes que 
por muchas vías eftauan rompidas y def 
hechas,para refiftír alos Rom anos que 

, venían de tropel juntos contra dios,8£ 
como los acometían por díueríás partes 
hazíá los perder el tino,fin faber fe apro 
uechar defuslancas ni de fus armas, SC: 
los Romanos por dondequiera quehal 
lauan d  camino abierto, por allí penetra , 
uan juntos y deshacían fácilmente alos 
eriemígos,aíIy matando muchos d’dlos 
fmrefiftenda,como efparzíendó los por 
díuerfaspartes porque fuellen menores 
fus fuerzas, Y  fi al principio corrieran co 
toda ílt haz entera contra lafaíangede 
los lanceros délos enemigos que eftaua 
de cara dkllos junta y bien fiierte(como 
lo hizíeron los Pelignos incautamente 
al comiendo de íabatálía que corrieron 
cóntralos adargados) no hízieranotra 
cofa quemeterfeporlas la$a$ délos ene 
migos y fuera todos deshechos,porque 
nopudieranrefiftír las fuerzas de tal ca
pitanía eftando entera y junta* Pero fue 
grande la deftrezaSC labio confejo de 
los Romanos en efparzír y deshazérla 
orden de los enemigos, por cuya occa-

D E C Á B Á  V, *
fien no finiamente alcanzaron íavi<5toría 
pero aun hizíeron en ellos eftrago muy 
grande y mitchás muertes* Pero afly co
mo en la batalla de la gente de píe los 
Rom anos eran vencedores fíC matarían 
gran numero de lós enemigos, fin reí!* 
fien cía de períona,y fin eícaparfe ningu 
no defiis m anos,fino algunos pocosq 
dexauan lasL coronas 6¿ penfouan efea- 
parfehuyendo:Dek miíma manera tan 
bien toda la cauallería de los Macedona 
os yua ya de vencida. Los caualleros
que quedaron cali todos juntos fepufie 
ron en huyda * El primero y principal 
que comento áhiíyr foe el mifmo Rey 
Perfeo* El qual dePydna con algunas 
alas que llamauan {agradas de caualle
ros fe yua co gra celeridad para acogerle 
en la dudad de Pella* Alahora fe figm'o 
tras el Coftoco con la caualleria de los 
O  dryílos* Tanbien las otras afas de los 
Macedomos enteras fe partían de Jaba-. 
ralla huyendo* Porque como efiaua en 
medio puefta la efquadra de la gente de 
píe,cuyo eftrago y defiro^o tenia occu- 
padosíos ven cedores^ohwdaronfe de fe 
guír alos caualleros eftando muy emb éq
uidos en matar los peones. Luego tiem
po fe. detuuíeron los Romanos en de- 
ftruyr efta haz délos folangítas hiriendo 
la de cara y por lós lados y por las eipal- 
das* A  la fin, como ya no auía en ellos 
níng una mas refiftencía, los que fe podJ 
an efeapar délas manos de los vencedo
res deformados y deftrocados fe yua huí 
eñdo al mar,algunos de los quales fe en- 
trauan dentro d e f  agua , Sdeuantando 
las manos en alto juntas rógauatihumil 
mente alos que eftauan en las naos5que 
les dexaffen la vida y que no lostnataf- 
fen* Eftos como veyanartdar por todas 
partes muchosbarcos que vem'an délas 
naos, penforon q  venían para tomarlos 
por fusprefosyno para matarlos, atre- 
uieron fe a entrar mas adentro d5 el agua 
con no menor peligro que era el que hui 
an de la tierra.Pero quando llegaron a el 
los las barcas, 6C vieron que no íblamen 
te no querían tornarlos, pero aunque!os 
herían y mal tratauau como á enemigos,

fueron
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cedamos y ¿c los pocos RomáJtos > y de 
&¡f dr& Ferfio; 
qnenutsfufcedio.AGILMENTE SE A= 

cordauan entredós

DE LA Q V B R R Á  MACEDONICA, CCCCCLXX1IIÍ
ftieron f e u d o s  á tomarfe otra vez ala dios caualleros ydefe compasía re2l q 
dea^donde cayeron en otro can grande le feguía. Todos jumos llegaron i  lafe- 
jQcomíeníente como antes enía tim a  y íua*en la qual auiamudios caminos an* 
en el mar aman hallado* Porque los de- goftosylanodiefeacercaiEL AefíafL* 
pfiances qaezw anüdo gafados alas orí! zon fehaüodrey n o jb h m a tte  aíüc8£ 
las «f d mar por fus gobernadores para muy alterado, fino tanbíenperpkxo&' 
que allí efímtíeflm repofando hafta que dubdoíb. Porque veya contigo mucha 
fe díeíléfin ala batalla , como veyaníalír gente, de la qua! no lefiáuaeijteiainen  ̂
adiós hombres d*d mar los cogían SC te hallándole principalmente entai co* 
los deíp edâ auan, yuntuia de caíb tan defefperado, A effo

cauía tomando conloo muy pocos QC 
los másceles derermího de apartarfle co 

CAPITVLO, XX13L DE LOS ellos y encentarle en algún retraimiento
donde eftmdeffefegaro* Con d io s po- 
cás apartado de la ceta multitud arrancio 
por vn cim inoqen fefehiaanmeípefíb 
y no muy víkdo, Toda la otra cauafleria 
que fe hallo m  la íclua fin capitán y cau* 
díllo5como ganado {mpaflor fe fueron 
deícarríados vnos por vn camino 8C0+ 

Romanos y  eran de tros potorro halla que llegaron a fes d a  
vna mífma opíníon, dades* Algunos d> ellos, aunque pocos 
aÜnnandoque nun- fe fueron ala dudad de Pella, ala qual He 
caen vn exerdto 6C garonantes que dmífinoPerico, portj

________ de vna v e z  airíá mu> fueron por camino derecho yfeaprefíu-
erto tantanumero deMacedoníos, Por raroñEl rey fiie por eííremo fatigado ha 
que fueron muertos en aquella batalla fíalamedianoche, aflyporlos grandes 
halla veynte mil hombres, de los que temores y íbbre faltos que le fobreuení- 
fe fueron huyendo déla batalla a Pídna an,como porptras muchas y varias 
fueron preíbs víuos íéys mil hombres* cuitada que padeíaa en el camino-
Allende d5 eflospréndieron tanbien d n  Quando faeüegado ala dudad de Pella 
co mil hombres délos queandauanhuy aquí hallo que Eu¿io e l preíidente de 
endo vagabundos y defamparadas* D e fu pafedo,y los niños reales deíii caíale 
los vencedoresmuríeron no mas de d - refeímeron benignamente y condolíais 
ento,y la mayor parte d5 ellos fueron Pe- dofe de fe lamentable caíb diauan pro* 
lígnos jfueron heridos algunos mas-Y fi feos para ferrarle» Porel contrariosfus 
vn poco mas temprano c o m e n ta n ' fe amigos y familiares que fe auían efeapa* 
batalia,para que tuuíeranmas luengo ri- do de labatalla,y erá venidos afemifina 
empodedíaclaroíosvecedores findub dudad3ftieron d3 d  muchas veres llama 
da ninguna fuera deftruy do todo el exer dos,6í ninguno d1 ellos quííb jamas ve- 
rítode^osMacedoQíOs, Pero la noche nir averie. Solos tres fehallaron con el 
que ya comen caua á cerrar fe con iris ti- que le acompañaron en aquel camino 
nieblas cubrió alos venados que yuan quando venia huyendo, Ellos eranEu> 
htyendo,ypufo vna cierta pereza en los andró Cretenfe, NeonBoetío SíArcfat* 
Romanos tal quenoquííieronfeguírá damoEtolo* Con ellos comunicólo 
los enemigos venados por fer fe noche que dema dehazer en aquel caíb tanírí* 
efcura 6¿ no tener notía'ade los lugares fie y fin remedío.Quedar en aquel lugar 
y caminos por donde yuan huyendo,El no le parecía figuro, porque desde en* 
rey Perfeo fefoe huyendo ala feluaque ronces comen^aua á eílar con mucha íb
era llamada Pieria, acompañado dtm ur Uumú dC miedo, que aquellos mífinos
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{jactantes vezes auían fldo llamados B¿ 
y.no aman querido venir , poco tiempo * 
deipues¿ensañen comía d  alguna cofa 
mas graue. A  efta caula íe huyo de allí a> 
compañadode fofos d ios tres aiaquar- 
ta vda dé la noche* Siguieron íevnpo . 
co detras químécosGretenfés,y d re y  íe 
yna derecho a acoger ala dudad deAm 
phípolís. *Era de noche obfcuraquando 
falto de Pella, &C dtoíé tanta príeía en d  
camíno por pallar antes que fuellé el día 
daro  ei dp que es llamado Axío* Por
que en efte termino peníaua quelosR o 
manos ceflarian de perieguírle cardados 
y  enojados por caula de la dificultad ds 
d  camino, El coníul Romanddeípues 
que fe recogió al real vencedor, porque 
nogozaíle d1 el plazer, grande por ente* 
ro dé aquella tanñlúflre y exceílente vi. * 
¿loria,fin q  fucile mefdado con alguna 
íolídtud dC trífteza, ifarigaúafle mucho ■ 
por el cuy dado que terfia de íu hijo eí me - 
ñor que no íábia fí era muerto en la batal 
la,o,fi auía quedado viuo, y donde efta* 
ua. E lle era Publío Scípíon,el qualde. 
fpues fue tanbíen llamado Affiicano, 
porque efte mancebo por íu esfuerzo QC 
virtud deílruyo la-ciudad de Carthago, 
y por caula áy eílénotable hefho alean. 
50 tanbíen renombre de Affiicanó* Elle 
erahíjo natural d5 el conful Paüloyy por 
adopción era nieto de Afiícano, Era en 
aquella fazon efte mancebo de hedad 
de diez y fíete años, el qual con el ardor 
déla mocedad auía íegído á rienda íú> 
elta á los enemigos, &C metídoíe tentó á 
dentro entre la multitud de la gente que 
no fabía donde era llegado,y efte ardimi 
ento tan demafiadoen mancebo de tan 
pocos días era lo que prínripalmente fa. 
tígaua el animo d5 elpadrev. Pero poco 
tíempodefpuestomo íano; y íaluo el nía 
£ebo al real de los Romanos yy quando 
el padreyuo cobrado á fu hijo, entonces 
comento áiéntír por entero el gozo de 
aquella tan grande villoría,, 4

DECADA V.
CAPITULO X X X X  DE LA CAyy5 
• : Id que tfo d  prefídente átU dudad de Amphipo 
' topara cebar futra <f el pueblo dos mü hom 

bres Thr¿cunos que ejUuan en guarní 
(ion porque no fdqutaffm U ticr 
. . ra. ydckvawkfd 

rey Vtrfeo.

L IB R O  IH L

: VA \ fDO LLEGO LA
¡ fama de la batalla q 
1 áuía perdido los 

cedoníós ala ciudad 
de Amphdpolís, hí̂  
zoíe luego vn con-

_____ curíb muy grade de
todas las matronas de la dudad que ve. 
níanal templo d eD ían a  que tenía por 
fóbre nombre Tauropolon ¿ rogar a la 
díoia poreleílado publico d’el reynoy 
de íu dudady que les díeíle fauor y ayu. 
da en tíempo de tantas anguilas* A  día 
fazon el preíidenté déla dudad, que era 
Mamado 3¿)íodoro teníédo temor de ios 
Thradanos, (porque tenía dos*niI hom 
bres de aquella nadon^por gaaintiítion 
de la dudad ) que fi entendíefíen aquel, 
lastríftesriueuásdéíer Venado d  rey/e 
apoderaría de la dudad y la laquearían, 
por cuitar efte incpnueníente ordeno vn 
ardid que le aprouecho mucho* Sóbor 
no a vn derto meníajero para que fingí, 
eílé que venía con gran príeía de fuera 
íbbre negodos de importancia, y qué le 
dieílevnas cartas eftarídó el ¿rila placa 
en compañía de los ciudadanos ♦ En
eftas cartas eftaua éícríto como la arma, 
da de los Romanos era llegada ¿ Erna. 
thía,y quejes Romanos Olidos en tíer. 
ra talauan y deftruyah todos los campos 
de las tíerras comarcanas.Por tanto que 
los gobernadores de Emáthía le roga> 
uan con muchaínftanda que les embflf 
fe algún íbeorro & ayuda contra los de. 
ílwydores , Ley das eflas letras, rogo 
y amoneílo a los Thracíanos que qüííi. 
eflényr a defender la tierra deEmathía, 
perfuadíendo les que harían gran deílro 
%o en los Romanos que andauan efpar.
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3g<fe p o r f e  campos, y que hallaron en 
fas naos grades Theioros. A eftaíazon tro de dos días lele dio 
dífmínuyo tanbíen con palabras qtianro cedonía .  Los dePydna, que eran los 
pudo la mina de la batalla perdida, dízí- mas cercanos, aun no le atríanembíado

L A  S 7 S & R A  JKLACE&ORtCJ.

uesdE* 
toda Mace-

CCCCC

endo,quefifuera verdad loqueíedezta fus embaxadores. Vría multitud defor 
queyaloíábrian de cierto no porínder- denada y  confunde muchas fuertes de 
ros rumorcs,Gno por expreílos meníáje genteseftaua dentro de la tiudad, y gran 
rosque vendrán adar el autíb vnosíb- numero tanbíen de aquellas gentes que 
breotros^&aunqize ellos faltaflen ya íé de la batallalé aman huido a eñe pueblo 
aurían acogido ala dudad muchos de 5¿ ellos todos juntos como eran yutzfo3 
los que íé viríeíPn elcapado corriendo, díuerfos Símuy confuíos efioruauan d  
Por ella occafíon embío los Thraces fue confejo y coníenrimiento de los gober- 
ra de la ciudad,y no contento con vedes nadores de la dudad y no íblamente te# 
fuera dé las puertas, fuecon ellos halla nían cenadas las puertas de la dudad pe 
qué los vio paliados el rio Struno, y de# ro aun muradas y tapiadas* Embío d  co- 
fpues fe tom o  ala dudad Sé cerro luego ful áM ídony á Pantauco alos muros,pa 
las puertas* A i tercero díadeípues déla ra q  de fuerahablaííen con Soíon,q efta- 
batalla perdida Perico llego ala dudad uapuefto en guamídon 6éguardad5el 
de Amphipolis.De allí embío fus emba puebIo.Enlas primeras hablas íe concer 
xadoresai confuí Paulo. En eñe medio taron,S£eeharon fuera toda la multitud 
H íp pías y M ídoa y Pantauco, que eran militar y  ddbrdenada que auía dentro, 
los principales amígds d5 el rey, feauían y íé dio la ciudad alos Romanos, el con# 
acogido ala dudad de Berea. Ellos co- ful la dio á los íoldados para que la laque 
mo vieron el pleyto mal parado,y fin e. alien. A l rey Perico le quedaua íolavna 
fperan^ade poder recobrar lp que auían eíperan^a y era íblamenté de la ayuda 6C
perdido, vinieron ellos míímos al real 
de los Romanos y díeronla dudad al co 
ful 5£ ellos íépufieron en íu mano. Para 
hazer ello mífmo íé aparejauá otras mu#

fauor de los Bífaltaros,aIos quales antes 
no auía tentado,ni les auía embíado fiis 
embaxadores. A  efra caula íah'o en pub
lico lleuando conílgo a ííi hijo Phílippo

chas audades, vencidas d5 el miedo que para hablar en la junta de todos los que 
tenían que los Romanos vendrían a ía- auía dentro déla dudad que por íii man 
quearlas y deñruyrlas, y a eíla caula el- damíento íé auían en vnlugar congrega 
las íéantícípauá a daríe por ganar íu gra do. Quena el rey con íu razonamiento 
da.Defpues de ganada la batalla el con- confirmarlos aramos délos ríudádancs 
ful Paulo luego defpacho para Rom a de Amphípolísy de todos los otrosca- 
tres embaxadores, a fu hijo Quinto Fa- ualleros y gentes de pie que le auían á el 
bio.eé á Ludo Lentulo,y á Quinto M e- feguído, o , íé a u to  acogido dentro de 
td lo  conjfus cartas por las quales hazía los muros de aqlla duda4,y auííar rabie 
faber al fenado la victoria que auían aui- á todos de lo que le pareda deuíá poner 
do délos enemigos. Partidos eftos em- por obra , en aquella vltíma neceísídad 
baxadores el confuí concedió alos íolda de todo d  reyno* Pero comentando al- 
dds de píe los defpojos d5 el exeretto de gunas vezes á hablar, tata era la triñeza 
los enemigos,y á los caualieros dio el de de íu coraron' Síjas lagrimas que rayan 
ípojo de los campos comarcanos pero deíus ojos q leropían las palabras^Yvi 
con tal condídon que no eíluuíefiénau- fto quc e^no podía hablar, mando a Eu- 
íéntes d” él real mas de dos noches* El andró Cretenfe que el habíaífe á la mul- 
miímo confiil coníureal fepartio dealli tituden fu nombre, dClc declaro lo que 
y íéfttemas' cerca déla mar junto á ladu  quena que con ellos hízíeíTc,y el rey felá 
dad de PydnaJLa primera dudad de to- lío fuera <fd templo. Comentando po
das fe le dio Borra. Tras eÜavíníeroná es fu razonamiento Euandrp, la mulo#
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©id déla gente ,aíly como qoandocon> 
templauanal rey y íus lagrimas y gemí- 
dos can miferabíes, todos íemoman aco 
pafton,y llorauan tanbien c o n d  y fentí- 
an íu doior;de la mííoia manera quando 
vieron que el rey era ydo, ££que Euan- 
dbrohablaua,«io pudieron oyr íus pala
bras. Demanera que no íblamentexne- 
noípredauaníú razonamíéto, pero aun 
eftando el hab lando, fe leuantaron algu- 
nos déla congregación, BC díxeron con 
claras y ¿tas palabrasdduos de aquí,por 
que los pocos que quedamos víuos, pp

ESCAPA T.

D é fuerte que la ferocidad d3 efta gente 
' cortólas palabras deEuandro y le hizo 
cerrar la boca*

CAPITVX0 X X X X I , PE COMO E L  
RejtPerjéofihuyo k S¡mothracÍ4>y delo 

hizo d conful, y dfítio de U 
ciuddá dePeluu

alL REY SE ACO* 
gío á íu caía, y maiv 
dando congregarlo 
dos los dineros QC el 
oro y plata queauia 
. dentro de la dudad 
!llo hizo llenar ál no  

Strynionjy poner en los leños volantes 
queaílí eftauan,y el tanbien íé fue al m íf 
mo rio.Lo Thraces que auian feguído al 
rey no fe oíaron fiar de aquellas fuftas, y 
arfy fe eíparzíeron todos,y íéfoe cada v= 
no por íu partea fu caía» Lo tmfmq hizo 
toda la otra multitud de gentes militares 
que allí auía.Los Cretenfes figuiendo la 
efperan^a d> el dinero, fíguíeron al rey, y 
parque en el reparamiento,de los dine
ros auía mayor ofenfa que grada por cao 
fa de las ínuídías y parcíaííades de las per 
fonas en quien eran repartidos echaron 
les dnquenta talentos aláríúera d> el río, 
para que ehtre fi los arrebataílen cada v- 
no como mejor pudíeíle.' E n efte arré> 
bato íe leuantaron tanbien grandes al> 
borotos, eftando aun calientes con e> 
ftásnufmas alteraaones fe entraron den

tro de las naos, licuando en ítis pecho* 
íámbrada la fírmente de dífcordía* Eftan 
do pues contendiendo dentro rielas in
flasen prefenria de todos fe anego vn le 
ño volante ala entrada d5 el río cargado 
demafíadamente afíy con la multitud de 
gente queauia en el entrado, como por 
los alborotos que entrefí leuantauartEn 
aquel día llegaron a Galípfo, yeneldia 
fíguíente á Samothrada, para el qual lu
gar auian enderezado fu camíno.Dízefe 
que licuaron en aquellas naos hallados 
mñ talentos. Én eftemedio el confuí Ro 
mano embio perforas feñaladas y pru
dentes por todas las ciudades de Mace- 
donía para que gobemaíTen la tierra con 
léys juilas, y nopermírieífen que en efta 
nueuapaz íe hiziefle ninguna injuria é 
los venados. Qyando llegaron al con
fuí los embajadores que el rey le auía 
embíado déla audad de Amphípciís, 
detuuo confígo á ellos embajadores d* 
el rey, embio lucgo á Publío Naíica á 
laríudaddeAm phípolís, fin faber que 
el rey era de allí huido, y mádadole que 
lleuafe configo algún mediano numero 
de gentes dé guerra afly de píe como de 
caüaHo,y q  defíruyefiela tierra de Smtí> 
ce,y deshizíeííle todos los coíejos d3el rd 
retiñiendo y eftoruádo todo lo que pro- 
baile. En eftemedio Cneo O dauio  to
mo la dudad de Melibea y la deílruyo. 
El embaxador Cneo Anido,que auía fu 
do embíado a Egiriio pufo cerco fobre 
la dudad,8£ como no fabían los Egmí- 
enfes que ya era acábadá la guerra y ven 
ddo  el rey Perfeo, quífieronfe poner en 
refíífenda38£íalíeron deía dudad dod- 
entos hombres contralosRomanos,!os 
quales fueron todos muertos. El confuí 
Rom ano Pauló le partió con todo íu ex 
erdto de Pydna donde eftaua $C el día Q 
guíente llego ala dudad de Pella, y afien 
to íu real mil paffbs apartados dé la cíu- 
dad,y en aquel lugar quífo repofaralgu- 
nos días,contemplando por todas par
tes elimo déla ciudad, y deípues que la 
vuo bien confederado, juzgo, que no fin 
caufa era aquel lugar elegido para que 
hiede el afsíentoreafí Efta fituada efta

dudad
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¿iidadfobrevnmomeacoalgoleuanta muyfkáLEn eñe lugar d ía  uanguarda 
do que mita a la parte de Occidente d* d  dos los theíoros d5 el rey, pero en aqud 
tnmemo*Efo cercado efte lugar por ro- tiempo no fe hallaron m^s de trerien tos 
das parces en ynuíerao y en verano de v- talentos,los quaíes íe aman embíadopo 
nos lagunares chanques de agua lie* co antes al rey Gentío, dí ddpucs roma
nos dedenolos quales fe hazen de alga dostF d  camino,íe auíá pudro en aquel 
ñas lagunas de agua ,q  ay en aquella co- lugar en guarda. En aquellos pocos d*a * 
ntarca-D5 d  medio de vno d5 eftos lagos que eftuuo d  confuí repelando cerca de 
que efta mas cercano de la dudad, íe lo  la ciudad dePdla íe vinieron muchas en 
uanta en alto vna fortaleza grandísima baxadas de díueríbs lugares pata cogra- 
como ysla queíe acuefta íobre elbaluar- miarle de la victoria que aura al caneado, 
te déla ciudad la qual foftíene y defiéde prínrípalmente délas ciudades deThef- 
el muro de ral manera que no fe haga íalía. Poco tiempo ddpues, como íe vi* 
en el ningún daño conla agua d5 d  lago ni ero nías nueuas al coníiil que d  reyPer 
quebate entorno, Desde lexos,parece feofeauiahuidoá Samothrada partióle 
que ella munídon efta junta con d  mík de Pdla con ftt exerdroay dentro de qua 
rno muro de fe dudad. Pero ay algún en- tro días llego ala dudad de Amphípofís* 
treualo y efta íéparada dJ d  muro con la Toda la dudad leíalío al camino árelee- 
agua que paila por en medio, Qí junrafe uírle con gran alegría, de lo qual íepue- 
tanbíen con d  miímo muro por vna pu= de juzgar q  contra íii voluntad auía íuf- 
ente de tal manera hecha, que ni pueda rído antes aquella gente d  in) tifio ímpe- 
entrar por ninguna parte el que defuera río de Perico, Demanera que v/b de tan- 
cercare 1a dudad, y el que.dentro eftuuíe ta demenday moderaaon d  confuíRo 
re cerradOjpor ninguna vía tanpoco pue mano en d  reyno de Macedoma que a 
daíalír,finopord puente de vnaguarda todos era muy grato íu im p erío*

DE I I  GVERfLÁ J f t A C E D O S I C A  CCCCCL^Xvt
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cipe de la hiftoria Rom ana.



LIBRO QVINTO DE
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CAPITVLO L DE-LO QJ7E SVtEDIO EN ROMA CEJANDO SE CELE* 
br¡m irtos fuegos Rom anos y  como elpueblo adeuino U vidoria  antes que 'pwiejjeianueua^y tP tig ra  

g o zo  que refduio toda el finado y  pueblo Rom ano quando fe  ¡upo cierto U m im a ie  fer cencido 
el rey Perfco de JV ticcdónu  p o r la virtud i ycl conful Rom ano Lucio Emilio.

O S EMBAXA 
dores que e- 
ran partidos 
para Rom a 
L udo Fabío 
Lentulo 8£ 
Quinto Me* 
relio con las 
nueuas dé la  
victoria díe- 

roníe príefía muy grande en el camino, 
y con to da la celeridad y prefteza que pu 
dieron llegaron ala dudad * donde hal- 
Jaron que ya auian comentado águftar 
los padres y el pueblo aígutí olor, aunq 
íncíertOjde aquella vícftoría* Porque acó 
teícíoa cafo en aquella íázon en Rom a 
vna cofa notable* Quatro díaspor cuen
ta defpues qucfé dio labatalla enMace- 
donía fe halla que en Rom a fe celebrauá 
dertas fíeftas en él lugar publico , que es 
llamado Circo* Eftando en el medio de 
eftas fíeftas fe Ieuanto vn rumor adeíbra 
entre el pueblo , fin íaber dode procedía 
que luego pafíb por los oydos délosq 
cftauanrepreíentádo los juegos, Dezía- 
fe claramente que en Macedonía fe auía 
dado la batalla,y que el rey era en ella ve 
ddo.Poco tiempo defpues d’ eíte rumor 
creído el murmurar de las gentes q  afir- 
tnauan fer afíy verdad* A  la fin fe leuanta 
ron grandes clamores en todo el pueblo 
dando todos á vna voz mueftras ciertas 
de alegría, como fí por nueuas muy cier
tas vuí eran todos fabído que el rey Per- 
leo era venado y los Romanos auian al 
caneado la victoria, MarauíUofemucho 
el magiftrado Romano d3 efta nueua al- 
teraaon,y mando que con diligencia fe

hizíefíe información y fe buícafle quien 
era el primero autor d5 eftas nueuas, pe
ro no fe pudo hallar perfonaderta* Ae- 
fta caula fe defuanefdo aquella fama, y fe 
tuuo por índerta la nueua por la qual go 
zo  tan derto auian refceuido, pero toda 
vía quedo en los ánimos de los hombres 
vna cierta efperan^a, cómo agüero pro- 
fpero que en breueíeria verdad lo queto 
dos desde entonces adeuínauan en fus 
anímos*Pocosdias defpues llegaro áRo 
malos embaxaáores Fabío y Lentulo y 
Metellojlos quales cofírmaron el rumor 
pallado 8C relataron todo el cafo como 
paflaua* A  la hora íe alegraron co dobla
do gozo los audadanos Romanos lo v-' 
no por la cierta víéioría &C ío otro por la 
buena profeda y adeuinaríon de fus an í 
mos*Otros cuentan efte cafo de otrama 
ñera cuya alegría no es menos verífimíl 
que la q  auemos corado, Aveynteydos 
días andados d? ¿1 mes de fetíembre fe co 
melaron á celebrarlas fíeftas Romanas, 
el fegundo día de las quales,quado el co 
fol Cayo Lícinío entraua en el cerco le fa 
lio al camino vn mefajero el qual le díxo 
que venía de Macedonía,y le dio vnas le 
tras adornadas con hojas de LaureLDe- 
ípues de pueftos en orden los carros el 
coíulíubío fobre vn carro triumphal con 
forme á la coftubre de talesjuegos, y tor 
nandopord  arco alas placas publicas, 
moftro al pueblo las letras adornadas de 
Laurel* Luego que fueron villas eftas íe 
tras el pueblo íe oluído enteramente de 
las fíeftas publicas,y fe fue fíguíendoal 
conful co defíeq defaber lo c[ue en las le 
tras fe cotenia*Como el coíul vio la muí 
títud de la géte q  le feguía,alíí en las pía-

cas



p s  pv¿bli&£ conuoco el fenado3 y en fe: lanted menfejero q  dntimos cc las míe- 
. pretenda abrío y leyó ías caras5y defpu- uas de ía vídoría*Eíte di* era á íos veyn- 

esddeydasporconfennmíctodelosPa teytresífdmesdeferíembre*quádoen 
dres denuncio al pueblo^ como fe capa- traron en Roma los tres embajadores q  
ñero d  conful Ludo Emilio auía dado ía venían de Macedonía á las dos horas eP 
batalla en Macedonía á yanderas ddple el día* Eraíofeiíco d  numero degenre* 
g^dascontradreyPer(eo,y quedeser^ queíosíeguiXy los acompañaron bafea 
cito de los Macedoníos auíafído deshe- 'q fuero llegados ala corteKomaaa- Bn  
cíio y ddlniydo ,y que el míítno rey Per- llegandoal palaao bailaron que ef tena- 
feo con muy pocas gentes fe atria huydo do eftaua congregado, y d  coníijJ los en 
y que todas las ciudades de Macedonía tro luego en pretenda de los Padres y efe 
eftauanyaíubjed sai pueblo Romano, los leñadores. Entrados dentro fueron 
Oydas eftasnueuas feleuanraron daxno detenidos luengo tiempo, Porq cométa 
res grádifeimos en todo el p irdhlo y mué ron á relatar por efíeofo quan copsofb a- 
Tiras de alegría tan grandes,quanto enlu uta íldo d  exerato d’el rey aíly de gentes 
engo tiempo no featrian Cenado en R o- de píe como decaurallo, quanros md bo
ma* A  la hora todas las gentes que efta- bres auíá íído muertos en la batallalqua* 
uan congregadas para las Helias publí- tos auíanfidopreíos3eon perdida dequa 
cas desamparadas las fotenidades le vua pocos íbldados fe atria hecho engrande 
a fes calas para contra á fes mugeres QC á eíbago en ios enemigos, con quan poca 
fes hijos las alegres mienas q  en aql día genre el rey Períeo ama huido 3 y como 
eran venidas a! pueblo Romano, A efía p eníauan que fe aula ydo huyendo á Sa- 
fazo fe cumplían tre^e días deípues que mochracía,dC como la armada Romana 
en Macedonía fe ama dado la batalla. El efíaua ya prefta y aparejada para perfe- 
díafiguíentefe congrego elíenadoenel guiri e,y que fe tenían por aterro q ni por 
palacio y fe ordeno por decreto publico mar ni por a erra podría efcaparfe.Defpu 
que fe hizieífen fepplícacíones y ceremo es que vuieton contado efías cotes por 
nías (agradas por toda la ciudad pata q  eftenfo en el fenado Calieron fuera, y con 
en ellas fe hizieííen gracias á los Díofes taronlas miímas en prefenda de codo ú  
¿mortales por el beneficio de aquella vi- pueblo, Allí ferenouQ otra ves la alegría 
¿loria.Ordeno mas el fenado q el confuí pafiada^y mucho mas con el m andamie- 
deípídi eííe alos Toldados q  tenía preílos to d5 el confei el qual mando q  fe abríefe 
íaluoalos confederados y aliados Tuyos, fen todos los templos déla dudad,y que 
y tanbíé alos Toldados q  eran ordenados rodoslos ciudadanos fe fucilen luego de 
para la armada, Cobre los quales quilo q  techos alos templos para barrer gradas 
fe confeltaííe fobrelo qfe deuía dehazer alos DioCés¿mortales rada vno porfí en

partícularytodos juntos en general por 
CAPITVLO H D E 'COMO xle g a * el benefido de aquella tan notable victo 
yo ¿Roma íos fres vnbaxadores llegaron ¿.Rama y cd~ ría. A  la hora fe vieran todos los templos 
firmaron Us nueuas de U 'eittoriay relataron en el fina de Roma llenos no íbíamente de hem- 
doy delante £  el pueblo todo d cafo como aukpaíf-u bres3fmo tanbíen de mugeres. El fenado 
do y áeLtrefpuefta ¡[fe dio alai eié.ixaiorci de Rodas. fe congrego otra ver: en el palaao 6í or

deno q fe hizíeflen fiefías íoknes por cm 
N E5TA HORA lle co días enteros3y que fe ceíebraífen faai 
garon á Roma los fiaos mayores por todos los altares de 
tres embajadores q  los teplos por la proípera victoria q ama 
auía embíado el con alcanzado de los enemigos el confuí Lu
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fel Ludo Emílíojos 
quales pocos días an 
tes auíá embíado de

do Emilio, Ordeno mas el fenado5que 
las naos que eftauanarmadas S¿ prefías 
en el río íxbre3 pata yr i  Macedonía ü
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fueíTe necefiarío , que fas deíármaílen oí 
las puííefíenenlas atarazanas de la du 
dad para qae allí efhiuídFen en guarda, 
Ordenofe tanbíen que ales compañeros 
de las naos fe dieíle i  cadavno el íueldo 
de vñatíó y íe defpídíefíen, pues que era 
ya acabada la guerra, ni ellos ni las naos 
eran mas neceííaríos, dC con eftos tanbíe 
íe defpídíeron todos los otros ioldados 
que auia elegido el confuí, y los otros 
que auía-en Corcyra y enBrunduílo y en 
el mar Supero y en la tierra de los Laríña 
tes, porque en todos eftos lugares auia 
gentes de guerra muy en orden conlaS 
quales el confuí Lícínío íbeorríefíe á fii 
compañero, fi tüuíefíe neceísidad deíix 
ayuefe* Lasfupplícadones 5¿fblenída- 
des publicas que fe auían de hazerenla 
ciudad fueron publicadas para que co> 
tnencaften alos onzedías andados d5 el 
mes de Otubre,y duraflen cinco dias en
tero s,Á efta íazon llegaron tanbíen de Ií 
lyrico los dos embajadores Cayo L id- 
níoNerua yPubIióDecíó,los quales reía 
taró en el fenado los ¿piperos fines déla 
guerra de aqlla prouínda.Dtxero como 
elexercíto délos Hlyríos era todo deshe
cho y deftruydo, y elmíímo rey Gentío 
eftaua preío,8£ todo elreyno delllyrícó 
eftaua ya fubjecfto al pueblo Romano. 
Por cauía d’ eftos hechos acabados con 
tantaprofperídad por el gobierno yad- 
ttiíniftratíon á7 el Pretor L udo  A nido, 
ordeno el fenado que fe hmeífen fcpplí 
cadones y celebridades por tres días.Or 
denofe mas que las fieftas Latinas fe cele 
braílen alos onze, doze y treze días an
dados d5 el mes de Nouíembre por tres 
días. Efcríuíeron tanbíen algunos hífto- 
tíadores que los enbaxadores de Rodas 
aun no auían fído defpedtdos d5 el fena- 
do,y que á efta fazon eftaua toda vía en 
Rom a y como vinieron eftas nueuas de 
todas partes,yfueacabádala guerra con 
tata proíperídad y gloría d5el pueblo R o  
no,fueron llamados que víníeílen , alfe- 
nado,como por efearnío de íu tan íbber- 
uialocura* Luego que entraron en el fe- 
nado, Agepolís, que era el príndpe de 
los embaxadores dixo en pretenda de

BECA D A  V*

los padres,que dios eran embíados déla 
república de Rodas al fenado y pueblo 
Romano,para hazerla paz entre los Ro 
manos BC el rey Perico de Macedonía, 
porque acuella guerra era muy graue dC 
peligrosa toda la Greda,y á los mífmos
Romanos muy coftofa y dañóla* Pero 
que veyan por experiencia que la fortu
na lo auia hecho muy bien, pues quéaca 
bada ya por otra vía la guerra Ies auia da 
do oportunidad de congratularygozar 
íe con el pueblo Romano por aquella vi 
tftoría tan gloríofa que ardan alcanzado* 
Efto díxo d  embaxadór de Rodas en el 
fenado. A  lo qual reípondíeron los Pa
dres: Quelos de Rodas les embiauana- 
quella enbaxada mouídos, no por el pro 
uecho de la prouíncía de G reda, ni por 
el cuydado que tenían de los gallos que 
hazía d  pueblo Romano.Por q  fí ellos fe 
fatigaífen por aquel cuydado que fingí 
an entonces auían de embiar fus embaxa 
dores con tal embaxada,quando Perico 
auia llenado fu exerato en TheíTalía, 8í  
le traxo de vna vanda a otra por lafc ciu
dades de Greda dos años enteros poni
endo cerco {obre las vnas y efpantado á 
las otras con amenazas de fus armas. Pe 
ro que en aquellla oportunidad tanto ne 
cefíaría ninguna mención de paz auían 
hecho los dé Rodas* Mas defpues que 
auían vífto los Romanos fer pallados 
los montes con gran trabajo, y entrados 
dentro délos límites de Macedonía, &C 
que elreyPeríeo eftaua cercada fíñ po
der efeaparfe entonces los dé Rodas em 
biauan embaxada, no jpor otra ningu
na cauía,fíno por librar á Perfeo d5 el pe
ligro manífíefto con que eftaua cercado* 
Con eftareípuefta defpídíeron alos em- 
baxadores de Rodas*

CÁPITVLO m . DB LA VENIDA de ^Mdrco ^Marceño de 'Ejfana c r  áe 
lo que mas hizo el conful Roinano m  

1 Xfácedonia y  Cneo Ottauío 
con U armada ensa* 

mothracid,
Cafi

LIBRO V.



DE-Xñ
a si BNH5TÓ5 Mis primeras eícriirío otras íblamen ce con tú 
mos días yjiio tan- lulo dg hombrepartia b r. Izíhs feeron. 
bien Marco Maree! admitidas y alcanzaron lo que por ellas 
lo de la proferida de fe demandaría, y era que muidle por bíe 
Eípa5a ,6£poco an- d  confuí Romano de embúlle sfgtTna* 
tes de fe partida tô  períonas con las qnales ptdíeffé hablar 
too vna dudad no> y communicar de fe diado y déla condi

dondefeforttma, Embip dconfeltres 
embajadores á Publío Lenruío, á Afeo 

muchas riquezas, délas quales pfeben Poílhumío Albino 8¿ á Aldo Amonio* 
el thdbro publico de Rom a diez libras Ninguna cola le pudo conduyr en efia 
de oro y diez md feftreaos* El cofíil Pau embajada, porque Perfeo por todas v i, 
lo Emilio tenia aífentado fe real (como as quería coníbuar el nombre &. otuío 
dídioáuemos)cercadeSÉráS€nlaríetra de rey, 6cdconfel Paulo Emito 3q u o  
délos Onomantídícos, qoaado vio las ría que fe fubjectafíe enteramentefe per 
letras d5elreyPerfeo embíadas por tres fona roda infortuna a la demencia BC 
embajadores debaxa feerte d izeq  co> ¡uizíod5elpudblo Romano, Enefte
tiiezo a derramar lagrimas de m ñezaco medio quefe tratauan eíras colas de en* 
fíderaíido el trille caíb 8CmíferabÍecoii- trambas partes aporto a Samothrada 
didon déla vídahumana, Confideraua laanaaáaRomana,eI caudillo déla qual 
el deíáíhado cafo d7 el rey Períeo,cj muy era Cnco Ochido * Con k  venida
poco tiempo antes afeando tan gran ib  de Odtauío Sí de fe armada fe acreícen 
gor,f que no contento con el reyno de tó d  temor de Perfeo, 6C ayudo mu^ 
Macedonía ama combatido a los Dar- dio al cafe que fe trátaualo que entoa* 
danos y a los IUyríos, y tenía en fu feuor ces facedlo, o, por algún cafo defertu> 
laayuda delosBaílamos?y que en aquel na, o , por coníejo para elle effeto o rdo  
íalazo ñ ama perdido todo íu exerdto,y nado * Ludo Attílío mancebo y k  
era el miímo y do huyendo 6¿ deftenado luftre 6C noble,quando vio que d  pueh* 
de todo el reyno?y acogídofe á vna peq lo délos Samothraces eftaua en vn lu
na ysla,donde eftaua lleno de temor aba gar publico congregado, rogo al magk 
tídoy  humillado 5 í  debaridando ha- fitado que le fuelle permitido hablarais 
mil mete m erced y míferícordía á fes pro gunas pocas palabras en prdeada tf  el 
píos enemigos, cuando fofamente c o k  pueblo* El magiílrado le permitió 
religión d7 el lugar, y no confos fuer cas lo que demandaiia,&d déco en prefen* 
ni con otra ayuda humana amparado 8C cía dé tridos ellas palabras, 
fégurOíPero quaado abrío las cartas y le Dezídme hombres de Samothrada, Ü 
yodo queal principio d7 ellas eftaua e ía i es verdad ,o, no, lo quenofoíros devue 
to : El rey Períeo ai confel Paulo fefad, ftra ysla airemos oydo , que toda |I k  es 
quitóle toda la miferícordía qued’elte- fagrada Sí de rdigíon ínuíokbler 
nía fu locura U  vanidad como de hobre Ellos refpondíeron íer verdad lo íe de^ 
que igaoraua fefortuna y fu trille feerte* zía, quela nena de toda fe ysla era con 
y  aunq en d  díícuríb de la lefia auía mu^ íagrada rcligioía * Pues Í1 es ver
ebos ruegos que no eran reales1toda vía dad lo que díze la vulgar lama 6c vo- 
fue defpedida efta embajada fin refpu- fonos afirmáis, porque permitís que 
eftay fia cartas, SintíoPerfeo que en el fea contaminada SC violada con vn no* 
cftado en que por entonces leamatray*- torio homicida que derramo laíangre 
r ío  fe  fortuna era razón que fe oliridafle d’ d  ReyEmnenes enlugar fagradof 
rí* eí nombre de rey, pues que ya era en Y como fea verdad quetodos los luga- 
teramente vaitído, y echado faera de fe res confesados no admítan,{mo an- 
t e y n o jy p o r e m c d a r e ly m o  d e b s le t ta s  m  e c h e n m u y te c o s  f o e ra d e fe s  lim ites
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á todas las períonas que no tíenenpuras 
y limpias manos, co que coraron, o con 
que animo oíais voíberos tener violado 
y contaminado el mas intimo y fecteto 
íágrarío de vueflra religión con el cuer
po manzíllátlo con iangre humana de 
vno ladrón manífíeftoí' Era vriafama 
muy celebrada por todas las ciudades 
de Crretia,déla traición que hizo Euan
dro enlaysla de Delphos contra el rey 
Eumenes d5 de cafí le dexopor muerto»

CAPÍTULO. IHI. DE LO O V E  H IZ O  
elrcy?erfeo tnelcdfode E iuníro co cuy ¿muer 

te dumento el crimen pajjado con otro md*
-yor violutido U relgion d5 el lugar y  cor 

rompiendo al juez por dineros y  
como fue Burlado Verjeo ¿Le ^

V» lítcrcíííer d/eCretd*

gjYDAS ESTAS FA* 
labras,confiderando 
que en aquella hora 
eílauala ysla 5£ ios 
perfonas y fu templo 
en las manos Sí vo
luntad délos Rom a 

nos y que les dauan en roftro muy jtfífcu 
mente conva crimen tan gráue¿faeffc el 
pueblo á hablar con Theónda el quaPa 
la (aren adminíftraua el officiO d5 elfíi- 
momagíftrado ,al qual ellos llaman rey 
y le embiaron al rey Perfeo, para que le 
dixeífe como los Romanos accuíauari 
de homicidio a Euandro Creteníé. Y  
que ellos tenían por ley muy antigua e# 
ftabledda por fus antepaflados quefuef 
fe cotíofcida enteramente la caufa de los 
que fucilen accufados de homicidios,o, 
por otra occaíioñ enfraílen detro delós 
limites de la ysla con las manos impuras 
SC que los que fuellen conuenddos de 
tal crimeá fuellen grauemente caftiga- 
dos. Por tanto que fí confíauaEuandro 
y era íabidor en fu coníaencíaque el era 
íin culpa de aquel crimen de homicidio 
de que era aecuíado, que comparedeíle 
en juízío para defender (u caula y reípon 
daálaaccuíacíonpropueíla * Yquefi

l ib r o  V*
no íeoíaua iómeter al juízío per cairi* 
de fu mala confdencía, que no viotaíTt 
con fu cuerpo y prefenda eonnanlnaífe 
la religión ds el templo qúe deuía íerm, 
uíolablc, y que buícafíeotro lugar don,

nofuperíbnaOydaefia embaxada Per • 
feo llamo luego á Euandro, &  comuni 
cando c5 el el caíble amonefto que por 
ninguna vía fe fometíefíe al juízío,pues 
que m por la jufticia de la caula ni por la 
gracia de Iaperíona podría íoftener el ri
gor déla ientenria. Tenia por otra pane 
miedo grandífsímo Perico que fiendo_' _ r_* _ n ‘ i i -f * co.
ipo derto lo fuera, fi oíara comparece! 
cneljíeaccuíára á d  tanbíen por autor 
de aquel crimen,pues que porínftíntoy 
amoneftadon fuya auía cometido el cri
men contra el reyEuiijenes,y <f ella ma
nera feria deícubierta la maldad de Per# 
feo. A  eftacaufa no le quedaua otro con# 
íéjo mas (ano para encubrir todos dios 
males fino que padeíca la muerte con a# 
nímo esforzado y con la miíma audada 
que auía víado quando ácometío el cri
men. A  efleconíejo d’ elreyPetíeo,aim 
que cruel ̂  dífficultóíb, en nada contra 
dezia publicamente Euandro,antes de- 
zíáque quería hazer lo que mandaua, 
pero que quena mas morir en con vene
no que con cuchillo. En eíle medio el í£ 
aparejaua para huyrfe íecretamente. 
Quando fue d’ ello auiíado el rey, temi
endo que los Samothraces le accuíarían 
defcues á el,c6mo fi por íu confejo y au* 
íb íe vuíefleeícapado de la pena merecí 
da elmdhechor mando que fuelle muer 
to Euandro,lo qual fue, pueílo por obra 
por algunos de los fuyos. En acabando 
de poner por obra tan temerariamente 
la muerte d’eíle hóbre,luego le accuíb la 
confríencía por la maldad q  auía hecho 
auíendofe a fyimímo hecho culpado d1 
el crímc de homicidio y acometido en Iti 
garla grado el delito de q Euadro auía fí 
do accuíado y era culpado.Deihánera q 
Íepuede dezír que Perléo era ya culpa- , 
do. de entrambos crimines por cuya oc- 
cafíonanianfido contaminadosentram

boa
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105 los lugares iagrados, Pues que por [lego al mar, donde peoíb hallare! leño 
fe mandamiento JBusndro auia herido y  vo Janee, para enerar dentro y  paradle* 
esfi desado por muerto aí rey Emuenes Pero el m ocada  Oreando luego qucí^ 
cilayslade D dphos, Sed ama muerto embarco d  dinero dentro d e h  infla, fín  
aímíímoEuandromSamothiada, De- eíperar a Períéo fe partió en. anochecen 
manera que eftos dos templos que eran do harto contento con los dateros que 
tenidos por los mas fen<ftos 6C mas reíí- íleuaua, y engolfado en d  alto mar fe y . 
gíolps que fe hallauan en toda la redora ua coa aquella proiiífion a Creta, E írey 
dezdelaaerraporelfoloeran violados como no hallo eniaiíueradldío volaiv 
BC contaminados con fengre humana. tey fe vio de tal manera burlado dJd  mer
Efte cnmefi tan grande foe encubierto eider Cretenfe cayo en otra mayor des> 
por entone i corrompiendo co dineros eípcradS de la que antes eftatra. Andan 
a Thenonda 6¿ perfeadiedole que díxef dofe puesPerfeo paffeando al luengo de 
feal pueblo comoEaandro fe ama dado laríueraalgun eípaaode n'empo como 
la muerte á íy mífino con fes propias ma hombre defeíperadojhafla que deípues 
nos- Confiando pues tan gran maldad tomando en íy temiendo laluzcFd día, 
de vnfoíoami^o5auíendoIa portantas que fe acercaua, no fe atreuío a tomará 
vías Amaneras conoícído probado, ítr apofento,fino liego fe á vn lado <f el 
porqueno la deíaibriafe apartaron <Fel templo, dC allí fe efrmio arrimado cerca 
todos los que antes lefauoredany fepaf devn rincón efeuro* 
feren ala parte de los Romanos, Yano 
le quedaua pues otro confejoá Perfeo, 
ni otro remedio en cafo tan defeíp erado 
víendofe yaíolo 8C deíámparado de to* 
dos los feyos,q ponerle en funda por do 
de le lleuaffen los vientos y la fortuna»
Para poner por obra efteconfejo llamo 
a Groando Cretenfe, elqual tenía ente- 
roconocímíéto de los caminos por mar 
y por tierra de todajk prouinda*deThra 
cía,porque auía tratado por aquellas rier 
ras dC Ueuado muchas fuertes de merca
derías de vnas ciudades á otras,Con efte 
mercader de Creta fe acordo que comen 
^andofe a cerrarlas tinieblas delanoche

C A P 2 T V L 0  V . DE COMO L O S  MAZ? 
$ebos reales fe pajpron día pmrtede losRo* 

nunos^y dj.fm  dm ifno  rey Perneo cr 
fus hijos fefometieroni 

fasRomanoí*

OS J& m C É B Ó S tLEA 
lessq  entre los Mace 
doníos eráafsí llama 
dos Bien efFeto fon 
hijos de los mayores 
príncipes íF el reyno 
que fon elegidos pa

lé tomaífe en vn leño volante y lieuafíe a raferuir al rey,nunca fe partían deíuprín 
Gptís, Aiiia vn puerto en la punta de Sa- ctpe,$£ en eíías míferfas extremas fiem> 
tnothracía, que fe llatnaua Demetrío.Hn pre le feguía toda la vanda de eftos pría* 
efte puerto eftauaelleno volante, Quan cipes mancebos, auiendo feguidoaf 
do fe comen^aua á poner el Sol metíe- Rey por todas las partes por donde auía 
ron en la fofta to das las colas que era ne* huydo tanpoco en aqudía fazcn le de> 
ceñarías,y fe íleuo tanbíen tanto dinero, íámparauan, A  efta hora mando Cneo 
quantofe pudo licuar fecretamente, El Ocftauto que fe publícaííe a voz de p ro  
míímo rey al tiempo de la media noche gon,que todos los manéenos reales M a 
con tres hombresfolos que eraníabído- cedoníos Silos de mas que fe halíafíett 
res de lo que airía deliberado y compane en Samothrada,fi de fu voluntad fe qui- 
ros de fe huida SCmiferable deftierrofa- íleífen pallar alas paites de los Roma* 
lio de fe cantara por vn poftígo que felfa nos, desde entonces fe íeŝ  prometía fe» 
al huerto de fe apofento,y de allí palian- gundad y libertad entera,y que podrían 
do con difficulrad el muro d5d  huerto confemar fegununente todo? fus bienes
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y colas,afly las que configo entonccsío losPadres paflados fehaJIaquc dR ey  
í.,',n rnmo las dttaairian desdo en Ma^ Syphaxfiieprefo ylleuadoalrealdelos 
« d o S T E n o ffo  felá vozd’ eftepre I & ^ o s d q a d n ip o r fe  femadefus 
CT¡m todos fe paflarori á las partes Roma hechos ni de fu naaonpodra fercompa. 
«M v fus nombres feefcmrian enlano*- rado con el rey de MacedoníáEfte Sy. 
minad’ el maeftro de caualierosCayo phax entonces fe arda jumado con los 
Pofthumio. Allernted* ellos,Ion TheC Carthajpnefles enel tiempo déla guerra 
fálonicenfe pufo-en las manos deOcffa Affrícana,dela miítna manera que Gen 
,iío alos hijos d’ elrey pequeños. Dana tío fe arda juntado conPerfeo eneíiaga 
neta que no quedo otra perfona con el erradeMacedonia.Perfeo era la cabera 
Rey qnefolo fu hijo Phflíppo que era el y fundamento princípal d’ eftá guerra ,y  
mayor de todos, timonees como vio el no fobmentefu femapor caufadefurey 
rey queho arda otra elperan$a defoeor. no,fino tanbiend flluítre renombre de 
ro!puíbfe á fy mífmoy áfuhíjoPbÜippo fupadrey defu ahueloy defiK antepafiá 
en lasmanOS de Ó ¿laido,para qué vjaC dosle%zíaa#masnombado ytamo. 
fende íú desdichada Inerte conforme á fo.Entretodos los otros reiplandeidan 
íafutnercedyvolúntad,accufando fiem elreyPhdíppoyelgran Alexandro los 
prealafortunayalosDíofes,encayo té. quales. auianheqhodfinpeno de.Mace. 
pío eftaua,pues que áuiédo fido rey tan doniad nías flluítre 8i  edebrado deto. 
¿oderofo,en aquellafazonqueeftauatá dosíús imperios queauiaen toda la re. 
abatídoy humillado en ninguna cofa le dondez de larierra. Tomando puesal 
ayudará Ala hora fucpudtoPerfeocó reyPerfeoqueyafeardapueftoenpote- 
fus hijos en ía nao cf d  Pretor,álaqual fiad délos Romanos, entro dentro d’ d  
tanbíen fueron lleuados los dinerosque real todo vellido de ropas de dudo por 
fe hallaron, 8¿luego findetenimfentofe muefíra de fu dolor y  abatimiento, 
partió iaarmadafigtKehdó d  camino de Mo qtrifo fer acompañado de ninguna 
la ciudad de Amphipólís. Deaffi el Pre. perfona de losfuyos que fuefle compa. 
tor OótaUío embio drey alreal Róna^ ñeradefetr^ez^porOTenoaumartaC 
no ai confuí,embíandole delante vncm femasíu pena,níhizíene fu deíaíuada 
baxadorcon fus cartasporlasqualesjle fuerte masmiferable. No podrapai&r 
auifaua como ya djatnrpudfcyióittíd» addantepord canteo a caufa déla mfi. 
do ala voluntad y juizio d’ d  pueblo Ro nita multitud tíegéte que concurría por 

8£-que contalcondidon&ental verlehaftaquedconful embio fusma- 
' efladofñeembíaua.EkonfraPaulojwz ceros para que hizíeflenapartaf las gen. 

gando que ella eravnafegunda 8¿ muy tes Kabrieflenel camino por dondepu 
glorío» villoría,como én efieto de vér. dieflépaflarPerfeohafta llegar al Preto. 
dadlo era, luego mando quefehiziet río» Leuantofeel conliil con los otros 
fenfacrifidos poraquellanueua.Defpu. prindpes^cpnd eftauan,y mandando 
es mando quefe coftgregafl* deoneflio, fentaralos otros el filio yn poco adeláte. 
y  en prefencia de todos leyólas cartas d’ aíreyqueyáenttauay luego en entran, 
d  Pretor y quando fueron leydas y cono dolediolamano. Elrey fe echaua áfus 

- fcíendo todos aquellas buenas nue. pies,pcro d confol le leuanto y no permi 
uas nw " ^  á Quinto ElioTuberon,que tío quele tocaiTe alas rodillas. Defpu. 
falíeífeal camino á reÍceW'al.rey,ylelle. es le entrosdentro d’ el tabernáculo y le 
uailéalreal, 8¿  á todos (os otros mando hizo afientar de cara de lo? otros princi. 
que fe quedaflen,comó eflauan en el Pre cipes queauian fido llamados al conci. 
torio. • No fe halla que en ningún otro fio. - 
tiempo fe aya juntado tanta 'multitud de _
gente en caíb’femejanté como entonces j ' Capitulo
concurrió para ver alrey, Enlosdiasde

SECA D A  V. LIBRO V*

\



gAPlTV LO  VI. B E  LO C^VE E L  CON 
pílpfe^oüokVctfco,árdelo quemas dix9 

tRpitfcuád de bs mancebos Bjmmot
, &tfmécksd£kvdrieáíiáé£U

fortuna. Y^dejiddo£d 
reynode^UiidoniíL

B  E  L A  G U E R R A  J t tA

A PRIMERA PRE« 
goma que le hizo  el 
confuí 3 fue porque 
injuria mouido ama 
hedióla güeña coa 
trael pueblo Rom a 
no con animo tapó: 

cinazy o d io s é a la  qual auía puefto en 
el vltímo artículo déla mífería humana á 
fyyáfüreynot' A  eíla hora todos eftaua 
¿ liando y eíperando con a tren don por 
oyr lo que reípond cría Perfeo,Pero el no 
reíp o n di o p alabra, fino eftuuofe luengo 
tiempo contemplando la tierra ydeirá^ 
mando lagrimas delire ojos* Vífto que 
nadareípondiáledíxoinasdconfui: Si 
tuPerfeo tomaras la pofíefstoa d5 el rey- 
no fiendo mancebo de pocos días 6C de 
poca efperíenda menos me marauíllaría 
que vuíeífes ignorado quan graue ami
go o, enemigo fea el pueblo Romano. 
Pero agora auíendo te tu mífroo hallado 
prefenteenía guerra quera padre d rey  
PhÜíppo hizo con nofotros, y fiendotey 
{ligo de vífta de la fuma fe y lealtad con 
que nofbtros fiempre le guardamos la 
paz,que confe} o pudo fer el tuyo en que 
rer mas tener guerra que paz con aquella 
gente, cuyas fuerzas auías probado en la 
guerra cuya lealtad di fee auías viílo
por efperíenda enlapazf Cófiderando 
pues el conful que ní fiendo preguntado 
ní arrufadaPerfeo habíate palabra, di* 
xole mas: Como quiera que ello aya acó* 
tefddo o,por yerro humano, o, por cafo 
de fortuna,o,por otra qualquiera neceísí 
dad deíos hados,éfta de buen animoPer 
íeo,y ten por cierto quela demecía muy 
conofcida d5 el pueblo Romano que en 
femejantescafós de muchos reys pue* 
blos ha vfado y vía tepone a tí no (oíame 
te eíp eran^a/ín.o tanbíen cafi cierta con* 
fianza de tu falud y remedio, Eftas pala*

brasdixp d  cozriíd en lengua Griega a 
Períéo}6C ddpíres en lengua Laúcalas 
mifinas á los luyes, 8C ddpues les díxo 
mas:Aquí veys dd^fite devueítros ofos 
vn exemplo inRgne dC admirable déla 
mudanza de la fortuna S¿ de la variedad 
de los calos humanos* A  voíotros príncí 
pálmente digo efto mancebos* Por tan* 
to en el tíempo de la procera fortuna no 
es honefio que ninguno palíelos limites 
de la moderación, ní que haga contra o* 
tra períbna ninguna cola que fea hecha 
con violencia y fobermamente. Tanpo 
co fe enfoberuezea ninguno con la pro* 
íp era fortuna prefente pues que todas las 
creaturas humanas ignoran lo qucíes po 
dra aconteícer a ellas miímas anrec quq 
fe derrenías tímebles déla noche- Efte 
hombre por derto merece con fuítotíta 
lo d  nombre de varón prudente, cuyo a* 
nímonoíe en íbberaecení íealrera enef 
tiempo déla proípera fortuna, ní tanpo* 
co fe abate ni fe quebranta en d  tíempo 
delaaduería. Deípues efeftos razona
mientos fe deípídio d  condiío y fe dio d  
cargo de guardar al rey á Quín toEíío.En 
aquel día el confuí combído i  Perfeo SC 
fe le hizo tanta hontra, quanto fe pudie
ra hazer á vn rey que fe hallara en femé* 
jante fortuna* Efto hecho fe deftríbuye* 
reñios exerdtos por las düáades para 
queen ellas paflaííend ynuíemo bien a* 
pofentados. La mayor parte dJ d  exercí* 
to feapoíéiito en la dudad de Amphípo 
lís,8í la refta en las otras ciudades coma* 
canas.Demanera que eftefoe el fin déla 
guerra Macedónica deípues de auer du
rado quatro años enteros harto porfiada 
entre Perfeo y los Romanos, eftemífe 
mo tanbíen fae el fin dé aqud úidyto re 
yno que fe eftendía por buena parte de 
Europa y por toda la Alia* El pr^iero 
quereynoen eftereyno de M acedona 
fue Carano5y deípues d3 d  por continua 
da íucefionauíanreynado diez y nueue 
reys,de fuerte quePerfeo que era dpoft> 
rero de todos ellos cumplía el numero 
deveynte.Comen^o áreynar Perfeoen 
Macedonra, fiendo en Roma co niales 
Quinto Fuírno 5l L udo Manlío-LIama
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, DECADA V.
íe d  feriado rey durante d  confolado de 
Marco íimío y ¿^uíoManíío* Defeerte. 
quereyno onzeañosJLaíama délos M a 
cedernos desde el prm dpío fue muy ob 
feúra y poco celebrada hállalos tiempos 
d5 el rey Phílíppo hijo dé Anuntas* Des* 
de entonces por caula d7 elle rey comen- 
co a crecer el reyno de Macedonía, y a e* 
ñenderíe fus términos, pero no tato que 
falíefíé fuera délos limites deEuropa*Te 
nía debaxo de íy á toda la Grecia , v n a . 
parte deThtada, y coprehenáia tanbíen 
otra parte deIÍIyríco*Carnen§oféd£Ípu- 
es á eftender por los términos de Afía,3£ 
dentro de treze años quefíorecío el im
perio de Alexandro Magno, fue pueflo 
debaxo de fu imperio cafrde vn golpe to 
do el imperio que antes auía íido délos 
Perfas,que era vn eípacío ímmenfo, D e- 
fpues tanbíen ío juzgo y pufo debaxo de 
fuíeñorío alos de Arabía díalas Indias 
y llego haíla los vltíñios fines de la tierra 
que sfta limitada y partida con el mar ro- 
xo. A  eíla íaron el reyno délos Macedo 
níos era el mayor y de mas daro renom- 
breque auía por todalá redondez de la 
tierra.Pero deipues de la muerte d3 el rey 
Alexandro fe díílribuyo Sé repartió en 
inuchos rey nos, procurando cada vno 

1 de fus príncipes defpues de fe muerte de 
arrebatar y de vííxrpar para fi todo lo que 
podía, deípedacando fus fuerzas y roban 
do por todas partes quanto cada vnoro- 
bar podía,tuuiendo folamente receto  a 
íátísfazer íu auarída partíeular,y no á có 
femar la gloría y mageílad de tan febli- 
mado imperio* Demanera que deipues 
d5 ellos robos y repartimientos abatido 
de la cumbre y íiimtna potencia gloría 
de la felicidad humana el reyno deMace 
donía duro haftaíu poftrera fin ciento 8í 
dnquentaaños, en la fiti de los quales 
fue conquíftadó de la manera que dicho 
es & fubjcdado al imperio Romano*

D IE R O  Y.
CAPITULO y n ,  d e  c o m o  se  r a r

tioAntenorconfus M q sw I&Uz s y  losan* 
b a x d o m  Romanos continuaron fu  en 

miño a Egypto  cr entraron 
cnRoá^s^deloqut 

dUhizjcron.

TES QjrAm>0 LA 
fiima de. la visoria 
R om ana llego, tan* 
bien baílalos temí* 
nos de A fia , Ante* 
npr q  eílaua en Pha* 
ñas con la armada de 

los leños volantes,luego fe partió de allí 
y fe fue á Caflandría, Gayo Popílío que 
eílaua tanbíen en la ysla de Délos conar 
mada para guardar las naos, de los Ro- 
manos que yuan á M acedoníaquando 
entendió que ya era acabada la guerra en 
Macedonía, & que los Romanos aman 
alcan^adotan glorióla v iso ria , $¿ que 
tanbíen eran partidos de aquel mar ios 
leñosyolantesde los Macedoníos que 
gobernaua Antenor, determino el tan
bíen dé dar fin a íu eílanda* Y afiy lo pri
mero que hizo fee deípedir las naos At- 
ticas que tema,S¿ deíjpues el fe partió co
tí nuando fe camino nauegando alreytio 
deEgyptopor dar fin en la embaxadaá 
que era embíado: con deííeo muy gran
de de hallara! rey Antiocho antes que He 
galléalos muros de Alejandría, Pallan
do pues por Afia los embaxadores' Ro
manos, áfíiendollegados á Loríma,que 
es yn puerto poco mas de veynte millas 
de Rodas de cara déla mífina ciudad pu
eflo,los principes de los Redíanos íes la 
lierón al camino (porque tanbíen era a e! 
ios ya llegada la fama de la victoria)y íes 
rogaron que tuuíeífen por bien de entrar 
dentro^e la ciudad,porque era muy ne- 
cefíarío para la fama y bien de la dudad 
de Rodas que ellos vieffen con íus ojos 
&  conoícíeffen enteramente todas las co 
fas queíéauían hecho y íehazían en Ro 
das,para que ellos deipues las. reíataffén 
en Rom a en el fenado como las auían vi 
fio , porq los padres díeílén mas fee á fu 
teftimonío; como de te ja o s  deviíía q

ala



alafama vulgar quefiempre aumenta di 
enpeora las colas. Los embajadores R o  
manos les negaron io que demandauan 
luengo ríempo.pero ala finios importo- 
naroa tanto quelo vuíeron dehazeraxm 
que contra íavoluntad^por el daño que 
podría venir á caula de fu tardara ala du- 
dad de Alejandría compañera 6C aliada 
d’ el pueblo Romano. Quando llegaron 
ala dudad de Rodas los mííinos que los 
auian hecho venirlos importunaron mu 
cho quequífíeaen hallarle prefentes en 
la congregación de fu republicana vení 
dad1 ellos embajadores aumento mas 
el miedo en que eflaua la ciudad que le 
di ím muyo. Porq Popííío lesconto muy 
por eílenío todas las colas que muchos 
en particular y todos en general durante 
aquella guerra auian dicho 8¿ hecho co
mo enemigos d* d  pueblo Romano. Y  
como era hombre aípero dC vehemente 
de ingenio 3 aumentaua con palabras 
cÓ meneos la grauedad de cada coíahab 
lando con ellos convnavozaccuíadora, 
y moílrandoles vnroílro alterado y lamí 
do de tal fuerte, que como no auía cauía 
porque el muidle odio particular cenia 
dudadlos queleveyan víar de tanta ve* 
hemendaporlafeuerídad y auftrezade 
vnfenadorRomanoíacauanpor conje* 
clara qual ierra contra ellos d  animo de 
todo el fenado. Las palabras de Cayo 
Decimío eran mas moderadas, d  qual e- 
ra como medianero éntrelas dos partes^ 
y eamuchas colas queauíareiatado Po- 
pílio di propueílo como por accuíaaon 
muy graue no echauala colpa al pueblo. 
Uno a otros hombres particulares d5 el 
pueblo que fe holgauan con d  daño pub 
lícoyagrauauanlas accuíadones. Ellos 
dezia q tenían a vender fe lengua S¿ que 
corrompidos por dineros auian hecho 
algunos decretos líenos delífonja 5£par 
cialiades reales,y que auíanhecho aqud 
las embaxadas dé las quales no menos fe 
auergon cauan 1 os de Rodas, que les pe> 
iauade que fueíletihcchas. Todas ellas 
colas, arinque feas 6£ deshoneftas,$£ erí 
aqud tiempo dañólas a farepublíca, Ufe 
permitía al jurdo de la mifata ciudad da*

. BE LA  GVEíULí J& a c e  B o m c ju CCCCCLKKKI
rían tal orden los gobernadores que fe 
conuemeííén todas contra los míímos 
que era cF ellas culpables. R íe oydo elle 
embaxador Romano con gran confentt 
miento y aprobación de todos ios duda 
danos de Rodas, no íblamenre porque 
deshacíala culpa déla república lino tan 
bíenporque hazía culpados a  alam os 
hombres particulares,abatidos, y  de po 
co valor que como gente reboltoíá qut* 
fiero fer autores de aqudlas nouedades* 
Demaneta que deípues de dichas 
palabras, queriendo refponder algunos 
príndpesde Rodas afes Rom anos,no 
fueron con tan gratos oydos eícuhados 
los que por alguna manera quífkronre# 
íp onder alas palabras de Popííío, dC des- 
hazer la culpa de liis duda danos, como 
délos otros que juzgauan deuíanfer los 
autores deaquelías nouedades yalboro 
tos huleados y ca(ligados.En aqueíla ho 
ra pues fe hizo luego vn decreto en la d u  
dad de Rodas', que todas las períonasq 
fe hallaffen en íiirepública,o, en íu jurís- 
dictíon,queíueGen conuenadasauerdi 
cho,o,hecho alguna cola en. fauor d5él 
reyPerfeo contra los Romanos fuellen 
condenadas á muerte, Al tiempo quelos 
Romanos embajadores entraron den
tro déla dudad deRodas íalíeron fe fue
ra temiendo lo q  p o dría fer algunos que 
eran accuíados de íu propia conferencia* 
Otrosíédíeroáíymífmosía muerte por 
no venir á fer eíamínados en femejante 
juízío. Los embajadores Romanos fe 
detuuieronenía dudad de Rodas íblos 
anco días,en cabo de los quales repar
tieron luego íu camino para yr á Alexan 
dría. Y aunque ellos eran partidos,no c5  
menor diligendalos de Rodas hazían 
fes mquíficíones y executauáíus juízíos 
conforme al derecho hecho cotra los de 
la parcialidad de Perfeo, que ÍI los Rom a 
nos fe hallaron fíempre prefentes*
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CAPITULO VríJ* D* EL E JE R C IT O  «̂e trnxo de Syrk tft Egypto ti rey Antiocho^ ■
7 comotenkyaocciipaiükvtdyorparteé?el

reynoidqualdcxo defpues pacifico y  je  
torno Afitreynoeotif&zxtr* 

cito por intercesión ic  - -. . ' ,
losRomdnos.

DECADA V.

LA HORA Q V E E -  
fías cofas fe habían 
en díuerías partes,có 
mó dicho Ruemos el 
reyAnriocho no cef 
faua delleuar addan

_______________ te la guerra que auia
comentado en el reyno dé Egypto* Te-* 
níendo cercadaía dudad de A lejandría 
dío el afíáíto á los muros, pero como per 
dio iá efpéránga de poderla tomar por fo 
erca y fe partió de allí para fojuzgar todo 
lo-que reftauá d’ el reyno de Egypto, 
finmucha dífficuítad pudo occupar los 
otros lugares d3 el reyno que no eran for 
taleridos con tátasmuníríones. D exoá 
Pcolomeo el mayor en la dudad de M é* 
phtSjií qual daua á entender de palabras 
quetodala guerra que el hazla en élrey- 
no de Egypto era hecha por fu caufa,íoía 
mente por dar le áel entera y padfíca la 
poflHsíon d5 el reyno, cómo fea verdad 
que en fuanímo eítaua deliberado de v- 
furpar para fy todo lo que tomar pudíeC 
fe,y de períeguír al hermano mayor fi fu
cile en aqudía guerra victo ripio» Para ' 
eftat atiento efperando eftas occafíones 
Ikuo fu exercíto en Syría* N o ígnoraua 
cfta voluntad de Anríoch o el mayor Pto 
lomeo,y por hazer que fueílen vanasfus 
emprefas determino de áproüecharfé de - 
la oportunidad prefente, y perder antes 
algo de fít derecho,que admitir enlapof- 
feSíond^el reyno níngun rey eítrange- - 
ro*Sabía que fa hermano él menor efta- 
ua en la ciudad de Alexandría con mie
do no pequeño de fer en ella cercado- A  
citacaúíaprocurodehazertato afíy por ; 
ruegos íuyos, como por íntercefsion de 
deíuherntanay delosarnígos de fu her
mano , de fer admitido dentro de la ciu
dad,Pcrmanefdo en eftepropofíto, y pa

ra hazer que víníefíe en effetó pufo toda 
fu díligenaaXo primero embío fus em- 
baxadores a la hermana,para que ella fu- 
eííeíamedíanera-Ydefpues tanbie alos 
amigos de fu hermano,y no cefío de im
portunar alos vnos dC alos otros hafta 
que firmó la pa2r con fu hermano - Áuía 
íe hecho por eftremoíbfpechoíb a entra 
bas partes el rey Anticcho, porque auL 
endo fe le dado la mavor pane d* el rey- 
no de Egyptó 5 auia dexado muy fuerte 
guarnición en la ciudad de Peíuflo, y de 
tal manera la auia fortalecido q parece q 
en efía dudad tenialallaue de toda Egy
pto para tomar por ella vía con exerdto 
todas k s  vezes que bien le paredeífe* 
Teníale periuadido Ptólomeo el mayor 
que f¿ el perma n eda en la guerra contra 
fu hermano aunque fucile ala fin vence
dor, lo qualeftaua en dubda,fe hallaría 
tan canfado &í debilitadas las fuerzas en 
la vúfíoría deípues de luenga guerra^ue 
nopodríarefiftirak potendade Amío- 
eho,fi contra el fe mouíeííe * Efías colas 

'eónfideraua Ptolomeo el mayor con mu 
cha prudéda,y como de todas perfoms 
de buen juízio eran cortofddas por va- 
daderas,aíafín fue admitido dentro de ía 
dudad cóñconfentímíento d5 el herma
no menor y de los que con el «ñauan, La 
hermana ayudo mucho enefíe calo, no 
fofamente con fu confejo, fino tanbien 
con fas ruegos- Demanera que por con- 
fenrímiento de todos fe hizo la paz én
trelos dos hermanos, y entro Ptolomeo 
el mayor dentro de la dudad de Alexan 
dría, fin contradidon de la gente popu
ladla qual eftaua ya canfada y afligida en 
efía luenga guerra no íolamente por d  
cerco que auíanfoftenído algún erario 
de tiem po, fino tanbien porque duran 
tela guerra,ningunas prouífíones letra- 
yan dé Egypto,y eftauan faltos de todos 
mantenímíentos.Con efías nueuas de ía 
paz confirmada entre los dos hermanos 
era mucha razón que íé alegrara el Rey 
Añtíochofifueran verdaderas las pala
bras que fiempte aula dicho* Porque fí 
auia glotíado en preferida de todas las 
ciudades de Afia y dé G reda, efcríuíen-

doles
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r dotes carias Sí refríuíendo fus embaza* Pduílo ¿la entrada <fd río N áo. 

das quelepefaua tanto de la difcordiaq Defpues depropuefhsdías tendido
anta éntrelos dos hermanos* y de la ínju* nes fenaloles vn día derro dentro d5 el 
tíaqne padefcía d  hermano mayofque qual tiempo le refpondíeflen,fiquerían 
fi por alguna cania el fe m oum s para ve* admitir las codicioncs que les proponía 

con exeráto en el reyno de Egyp* dándole lo quedeuiaiidauajO, probar la 
to feria lelamente por reftímyr m íu lí-  fortuna délaguerra^} lo rehufáfíén.Pa£ 
brrtad y citado a Ptolomeo d  mayor* lado pues d  chafen alado para la reípuo
Pero no íolamenteno íe alegro c5  la paz fia, como no venía períbna adezñie lo 
hecha, mas aun fe encendió de mayor que determín&ian de hazerlos dosher* 
yraSí odio c ntralos dos hermanos* manosjuzgo queno querían acordarle 
Y  aífyltiego comento a aparejarla guer lo que auía demaadado,y efia mufáfe de 
ra contra ambos los hermanos con ma* claro por mamfiefto enemigo 5 profigui* 
yor índígnadon y fuerzas que antes la a* endo adelante en & camino con íú exer- 
uía hecho contra dvnofoío* Luego dtoycondehberadon de tomar por fu*
embio vna ficta de naos de annada ala erca de armas todolo que pudídfe SCdc 
ysla de Cypro, y el mifrno ala punta d1 el cercar a los hermanos dondequiera que 
verano con exerdto por tierra fe pufo en los hallaffe. Pafío por la entrada d5 d río  
camino deredro para el reyno de Egyp* Nílo s cerca de Pdufio, por los defiextos 
to , 6C caminando por íiis jomadas liego de Arabía,p enetrando haíiaia dudad de 
baila la proumda que es llamada Celen MemphíSj 8í por todas las otras duda* 
Syría * Los dos hermanos fematatidla des d5el reyno deEgypto vaas vezespor 
ron de aquel hecho d5 el rey Antíocho, voluntad de los moradores que temían 
dipor conofeer mas enteramente fuanú las armas de los enemigos, otras vezes 
mo el hermano mayor le emhío íiis em* por fuerca hada que llego por íus medía 
baxadores por los quales le hazía mu* ñas jomadas ala dudad de Alejandría* 
chas gradas por elfauor 5¿ ayuda que le Quando llego áLeufína defpues de aíier 
auia dado,por cuya occafion juzgaua a* pallado el río (  el qual lugar efta quatro 
uer recobrado el reyno de fu padre, Siró leguas de Alejandría )  le ai canearon los 
gando le tanbíen que dende en adelante embajadores Romanas* Quando los 
ruuíeífe por bueno de hazer íu offldOjCo vio Anaocho¿quedo marauífíado de a* 
mo buen amigo que fi alguna cola d  quelía nueua venida, pero hizo les muy 
defieaua luya o? de fu hermanojquelepa buen reiquímíento, y luego diofiim sao  
recia mejor confejo quelo díxeífe daro dieftra á Popílio.Ala hora le dio Popñío 
Sí fin rodeos, declatandolesío que que* las cartas que traya d?d  fenado3Síledíxo 
ríaquefehízíefle,loqual era mashone* que ante todas cofas leyeffe aquellas car 
fio que tomar contra ellos las armas3 ha* tas Sí le díeííe rdpuefta d5 ellas* Leydas 
ziendófe de amigo 9¿ confederado que las letras díxo que d  confiiltaría con íus 
antes era, enemigo Sí aduerfarío fin auer amigos fobrelo que deiría dehazer ena- 
caufa ninguna para ello * Eftos em* quel cafo,y deanes de auer tomado con
baxadores de Ptolomeo le alcanzaron los fuyos delíberaaon de lo que mas le 
cerca de RmocoÍura,á los quales defpu conueniareíponderíaalas cartas* Pero el 
es de auer oydo fu embaxada refpon* embaxaeorPopüío vfando tanbíen en- 
dio fbberuíamente 3 díziendo queniha tonces de la mífma feuerídad que folia v- 
ría tornar la armada déla mar, ni el fe tor* fer en otros negocios, con vna bata que 
tirria atras d3 el camino cotnencado con traya en la mano hizo vn cerco eulatíer- 
íit exerdto por tierra5finole díeflen a to* ra entomo alreij y le díxo eftaspalabtast 
dala ysla deCypro&m as la dudad de Antesquetf efie cerco íaígas me dader 
Pelüfio con toda fu jurisdicción y toda tarefpueftaqueyo pueda luego llenara! 
la tierra que efta entorno ala-dudad de fenado Romano.Qitedo maraufilado &  
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attoníto el rey Antíocho Cn oyr vftman* 
damíenro tan violento y feuero* A  efta 
cania eftuuofe vn poco de tiempo que* 
do y peníatíuo,y deípues rdpondío áPo 
pílío,yo fiare lo que manda el feaado R o  
mano* Entonces Popílío dio la mano al 
rey como acierto amigo y confederado 
la qual aula rebufado anres3porquenofa 
bia fi obedefeería al mandamiento d5el fe 
nado. Como el rey Artribího ío prome
tí oafly lo pufo por obra, que al día qué 
le fue ordenado fe (alio fuera d5 el reyno 
deEgypto con íu exerato»CAP1TVXO IX . DE COMO SE TOR«r 

n o lK o m u d  embuxaior Popilio dejpues de h u  
cha U paz m  Egypto y  ■tras el je (¡guiaran 

los o tros embaxddores íf el rey Aniiocba 
g rddd  rey ptolomeo, de lo

que en el femdo en nombre 
ie  fus principescos 

taran.

t>£c á t >a  r-

OS EHBAXABÓRES 
Romanos confirma
ron tanbie con ía  au
toridad la concordia 
entre los dos herma
nos, entre los quafes

_ ________aun noeftaua la paz
bien confirmada* D e allí ie partieron pa
rala ysla de Cypro, de donde embíaron 
luego á Syriaía armada dé lamar d*ei rey 
AndochOjlaqualauíaya vencido las na 
osEgyptías envna batalla por marque 
éntrelas desarmadas feauia dado* M uy 
clara fue efta embaxada por todas las ge- 
tes.Porque fin ninguna duda por la ínter 
eefsion d5 eftos embaxadores Romanos 
fue quitado d  reyno deEgypto délas ma 
nos d5 el rey Antíocho que le tenía ya ga - 
nado,y fuereftítuydo ala verdadera eftir 
pe y generación cf el rey Ptolomeo, aquí 
en de derecho pertenecía. Entrelos con
fules de aqud año,afíy como el confula- 
do dJ el vno auía fido muy ¿Iluftre y claro 
por caufa de la iníigne y glorióla victoria 
que auía alcanzado délos Macedoníos, 
afíy tanbien fire obfeura la fama d5 el otro 
conful,porque en los lugares donde te-

nía cargo de admíníftrar fu protríndano
vuo materia para meftrar ííi virtud por 
obraos ílluírres* Entonces léñalo vn día, 
para que en el fe hízieíFe la muefira de las 
legiones, y acaefáo por cafo de ventura 
que no entro con proíperos agüeros den 
trod> el temploXos agüeros eftablefáe- 
ron conforme a íñsleys que era vía'oíb 
aquel día en elqual el confuí auía llama
do las legiones porque en ellas fe h¿zíe£ 
fe la miieftíaJDdpues d5 efto hecho pa£ 
faua el ínuíemo el mí fino coníulno muy 
lexos de aquellos lugares en compañía 
de los aliados d5 el nombre Latmo.Poco 
tiempo deípues fe partió para Rancia, 
donde eftuuo repoíando algunos días 
cerca de los campos que fon llamados 
M acros, junto alas montes que llaman 
Sídmína y Papíno.Las legiones Roma
nas, porq fe les auía fenalado algún día 
viríofo,para que en el fe hizíeffe la mue- 
ftra,fe quedaron en Roma. Y  los Preto- 
res fe partieron a fus prouíncías,íaluo Ca 
yo Papyrío Garbo,aquié auía cay do por 
fuerte ía prouínda de Cerdeña.Efieque- 
do en la dudad para ferjuez de las diffe- 
rendas que feoffredeften entre los duda 
danos y los eftrangeros,elqual cargo ta- 
bíenleauía caydo por fuerte, y por auto
ridad y mandamiento de los Padres ad- 
míníilraron elle officío, A  ella fazon tor 
no Popílío á Roma co ía embaxada que 
fe auía embíado al rey Antíocho. Efte re
lato en el fenado, como ya efiauan acor
dadas todas las difidencias que auía en
tre los dos reys,y que el exerdto d5 el rey 
Antiocho era ya partido para Syr/a.Mui 
poco tiempo deípues vinieron a Roma 
embaxadores de los mífmos reys* Los 
embaxadores d5 el rey Antígono dixero 
en el fenado, que fe rey eftímatra en mu
cho mas la paz que el reyno de Egypto 
que el mífmo por fuerza de armas auía aí 
candado,y que el auía tenido por tan bue 
no obedecer fin dilatíonalo quele auían 
dicho los embaxadoresRomanos como 
fi fueran embaxadores embíados de los 
miímosDiofes ímmortales* Deípues 
d5 efto declararon d  gozo que auía refee 
mdo fureyy todo fu reyno por la glon'o-

' ía  vicfo»
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C&P1TVXO- B E  LJtS NUEVAS 
q¿¿e finieron i  Rm ix Íe  I í  pT¿f¿ fd tv y P ír  

fcojy de li &tt&sx¿df que cfí jíq el rey 
J^Uj&ujJk con fuhija

DE LA G V E R R A  J & Á C E n  O B I C Á  CCCCCLX^T-xin
ja v ilo rta  que ios Romanos arrían alean 
^ado defes enemigos para ayuda de la 
qiíal íi d  íenado Romano le vuíera man* 
dadohazer alguna cofa efhiuo fiempre 
fereyptcfto para ponerlo por obra8C lo 
diaria tanbíen dende en adelante para 
hazer todo lo que el feriado kmandafle, 
D dpuesde jfelídos fuera d’d  íenado e* 
jios embajadores d5 elreyAntíocho, en 
párenlos otros s fd  rey Pfolomeo 6¿de 
Cíeopacra*Enos hízieron grandísimas 
''gracias alienado por los grandes benefi* 
dos que auían refceuí do, afimnádo que 
en aquella oportunidad deuían mas al fe 
nado di pueblo Romano que a fespro* 
píos padres dC que a los miímos Díofes 
immoráles por cuyo beneficio 8C buenas 
obraairianfido librados d5 d  cerco tra* 
bajofo Apeligrólo en quediauan, BC de 
k  perpertuaíertrídumbre en que ddpues 
vinieran, fi dios no fueran fus interceílb- 
res,pues que por fe caída auían recobra* 
do el reyno de fes progenitores que eíia* 
ua ya en condición de fer perdido.
El leñado dio muy amorolas reíptieftas 
a entrabes embajadores. AIos de Antío 
choreípondio,que ello auíahecho muy 
bien y muy honeftamente en auer obede 
ícído alo que dios le auían embíado a ro 
gar por fus embajadores, A los otros em 
babadores reípondíero,qtie era muy gra 
to al leñado A  pueblo Romano en auer

Ptolomeo SC Cleopatr^y que cu gratín 
car a ellos fe holgauatanto d  leñado, co* 
mo en el propio prouecho y ornamento 
defurepublíca, A  que íiempre vfarían 
para con ellos de tanta amiíiad A  bene* 
uolenda que fácilmente entendí effen los 
reys dé Egypto que eala fee y fauor d> d  
puebioRomano.efiaua fiempre pudra 
no pequeña guarda de íiireyno, Mando 
tanbíen el fenado al Pretor Cayo Papírío 
quedíeíleá elfos embajadores los pre> 
fentes que íe acoftumbrauan á dar á los q  
vetuan con embajadas, *

HECHO VI* 
ni ero nueuas letras 
a Rom a con las qua 
Ies fc aumento y re> 
doblo ía alegría de 
lavítoría de Mace*

______ doma. Eícreuía el
coníui Emilio,como d  rey Perico diana 
ya en ííipoder íubjectado en todo y por 
todo ala voluntad y juízío á1 d  feriado y 
puebloRomáo.Ddpties de ddpedídos 
los embajadores y regocijada la ciudad 
coalas buenas rutenas de tanta gloría A  
de tan grande acrecentamíenro de fe ún 
penoleuantofeyna aerta dífkrenaaA  
contienda éntrelos embajadores ¿eíos 
de Luna y de ios de Pife, Los Pi/snos fe 
quesauan que eran echados fuera defes 
poííeístones délas poblaciones Rom a
nas. Los Lun enfes afirmauáque lastíer 
ras Apolléis iones en que ellos mcrana 
no las aman vferpado ni tomado por fu
erza de los Pífanos fino que Ies auían fi* 
do dignadas por el jum o délos tres va* 
rpnes que aula elegido d  leñado paraq 
ímírafieíos tennínos. El leñado oydas 
eftas querellas ordeno de nueaa auca  
varones para que conoíaeffen eíta diífe 
renda y  fimítaften fuñamente los térmi
nos délas pofíeísíones. Los nombrados 
fueron Quinto Fabio B uteo, Pubíía 
Conidio Blafio/Títo Sempronío Muí* 
ca,Ludo Neuío Balbo, Cayo A pukyo 
Saturnio. En eíia fazon vino tanbíen a 
Roma vna nueua y común embajada 
d5 el rey Eumenes y de fes hermanos A t 
talo y Átheneo.Eíios embiaua á congra 
talar al fenadola gloríela vicioría deMa 
cedonía , declarando por palabras el go 
zo  grande que rodos auían auídopor 
efta fe proceridad A  aaeícentauáenro 
de ímperío. Tanbíen embío d  Rey
Mafsinííla á fe hijo Masgaba, A  quan*
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do el fonado fopo, que era defambarca- 
do en Puteólos luego le embíaron al the 
forero Ludo Manlío queje falíeíTe a re- 
foeuír al camino con íuncíente prouífioñ 
de dineros, para que acoílas d3el fonado 
le traxefle á R o m a* E n llegando alá 
dudad luego le fue dada audiencia en el 
fenado, Eíle mancebo hablo con tanta 
grauedady foauídad enprefonria de los 
Padres que las cofas que de id natural 
eran muy agradables las hazía el for mas 
graciolas y deleytofas conla dulzura de 
fus palabras. Relato en prefonda de
los Padres y leñadores con mucha mode 
ílía di manfedumbre quanta gente de 
píeSCquantos caualleros, quanta s de
pilantes di quanto trigo el rey fo padre 
auíaembíadoaMacedojiía en aquellos 
quatroaños pafíados que aula durado 
la guerra* Pero que en aquellos formaos 
que eran de muy poca importancia , fe- 
gun el defleo d3 el rey fo Padre, Bí el me
recimiento d3 el pueblo Rom ano,leauí- ■ 
an fuscedido dos cofas las quales d ju z -  
gana por afrenta muy grande S£ con ¡as 
quales foauia mucho auergon^ado* L a 
vna era que el fenado le auía embiado 
a rogar como á ygual luyo embíaflen 
¿Macedonía lo que fuelle neceflarío, fl- 
‘ endo mucha mas razón qué le embíafíe 
¿mandar como áfubjcctojo que él era 
de luyo obligado y hazía de muy buena 
gana, Lafogúnda era porque el fenado 
le aula embiado dineros por el trigo que 
el embío al exercíto, flendo antes el obli 
gado en tal neceísídad de ayudar con di 
ñeros y trigo. Porque el rey Maísinífla 
fo padre fe acordaua muy bien que ei te
nia el reyno dado y confirmado y acrefe 
centado por la virtud di liberalidad d3 el 
pueblo Romano,y que no era tan igno
rante que no fopíefle muy bien que éí 
víb d’elreyno erafuyo,conelqualeí era 
muy contento, pero que la jurisdicción 
di el dominio era propio de los mífoios 
que foleauían dado, lo qual elrecono- 
fcía8¿ reconofcería fíempre con animo 
gratofDemanera que era julio 8í  hone- 
ftoquelos autores de tantos bienes to- 
maífon de fu propia autoridad &conju-*

d e  c a d a  v .

ílo  título todo loque vuíefíe en elreyno 
como de vna pofíelsíon propia foya, & 
no comprado co dineros los frutos que 
próduzía la tíerra que dios mífmos fea- 
irían dado, Y que harto le bailaría al rey 
Mafsímfla para entretenimiento de fo 
mediano diado,fi pudíefle víar folamen 
te  de lo que al pueblo Romano en aquel 
2á fo: ríefrále íbbráífr*C5  ella embaxada 
elrey Maísinífla embío a ellemá^ebo fo 
hijo aifonado Romano,y poco tiempo 
deípues entendió el Rey la villoría de 
Macedonía 6¿á la hora deípacho mu
chos de íus caualleros con ñueua emba
xada,los quales a le a d o  aMásgabaen 
d  camino,y le díxeron dé parte de fo pa- 
tdre que allende dé la embaxada que lie* 
uaua congratularé al fonado di pueblo 
Rom ano eníii nombre por la villoría 
que Dios les auía dado en Macedonia, 
la qual deípues de fo partida auía enten
dido, 8£ que affirmafle claramente ene! 
fenado que era tanto elplazer 5C alegría 
que auía fentido el Rey Maísinífla por 
caufa d3 ella v tóoría, que eílaua delibe
rado de venir á Roma,folamente por ha 
ser  gradas al alto Iupítery celebrarle gra 
tos íacrífídos en el Capitolio* Y que de 
fu parte demandafle en el fonado que tu 
uíeflen por buena fo venida, la qual fi
no fuelle moleílo á los Padres foría muy 
preíla» * ^CAPITVLO X L  DE LO Q.VE RESPOR ;. dio el/criado i  Mitigaba hijo £  d  rey *JAafsinif 

fa?y  de las honrras que le hizo,y las m if 
imsdefpues á fu  hermano que . aportó a Brundujio,'ESFONDIO EL SI*  

nado benignamente 
al mancebo que fo pa 
dre el rey Maísinífla 
lo auía ílepre hecho 
para c5  el fonado Ro

______m ano,comovnReybueno Síagradeddo era honeflo qlohi 
zíefíe, que par fo virtud quería ademar 
"el benefido deuído con honrra di con 
nueuo predo, Qite el pueblo Romano 
labia muy bíe que en la guerra A  Africana

auía
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auia fído bien. ayudado ton* mucha fíele* io s  íiiyos ,3i  que antes de fe partida á i©" 
lídad 6C estanco íf  drey Mafímilá. Y  dos los q  acompaña uaná M a sa b a  de 

' auaqttefea verdad que por d  feuordM  qudqfeera calidad o, condición quefu- 
pueblo Rom ano aya alcanzado d R e y  ¿Oes, OenioSj o , libres fedíeílcn nucuos 
HO}€odavíahaíldotaímfueqaiáad&£re véHdo^&Ccon cCto ddpidseton ¿M2&* 
conoídtmmto que deípues que cobróla gaba 6cá fe compañía ios quaíes fe tor- 
poííéísíon tres vezes h a ayudado ai pue naron alegres en Atiricíe 
blo Romano entres gam as grandes 6C Muy pocos días ddpires vinieron letras 
peligrólas con todos los offirios que de alienado dy el otro hijo de MaísiniíB íh  
vn amigo íld  dC poderoío pudieron cipe mado Mííagenes. Perlas quales auiíaua 
rarfeY que vn tal rey dotado de tata vír como deíoucs de venado Perico 
tud y lealtad para con el pueblo Roma- nada enteramente k  victoria de Mace- 
no no era de marauíílar ílfe vuíeííe ale- donía, d  confuí Paulo EmÜíoleauía em 
grado mucho coa las poílreras nueuas biado con fe flota 6C coa fes cauallerüs 
de tan dara victoria, pues que dm íím o en Afinca £¿ que aauegando por el mar 
ama puefeo en condición toda la firme fe í cuanto gran tormmm  que le céfiro- 
defefortonaydefereynoporíaiiQrdcer 50 fe armada 5C eípam o las naos por di 
eaaquella needsídadalos Romanos, &C ueríbslugares d?dmarHadríaiíco-yque 
fe hallo en el mí fino peligro que dios fe el^auía aportado con íblas tres naos á 
hallaron* Perianto que les pareda que Bnindufxohartomal díípueito. 
fin tomar mas pena de la queauia toma- Oydas días nueuas luego mando d  fena 
do el reyMaístnífiadeuía hazer gradas do queLuao Stertmío theíbrero delare 
alos Díofes ímmortaíes por la vídoría publica fe fucile i  Bnmduíío , BCMeuaife 
queauia alcanzado el pueblo Romano los mílmos dones Sí preíenres que ca 
denao de fu rey no y denao defepalaao Rotnafeauían dado áfehermano *Maa- 
tC que.íu hijo en Romalas haría tanbíen do mas que en Bnmdufio fe íe diefíe muí 
en fu nombre * Pero que dexarel por buen apofeato d£ fe tmiieífe muy partí-
entonces fureyno 3 QCfalir fuera de Aírrí cdarcuydadodela íalud defe periona* 
ca , juzgaua el fenado noferneceflárío 8C que á el y todos los tuyos fe les hízíeC 
p orque allende que feria para el trabajo fe muy buen tratamiento y todo i  coilas 
efeufado Sí fin prouecho, tanpoco era d* el pueblo Romano, 6¿quando fe quí- 
prouechofo ala república Romana* fieífen partir feles baile cieñen fes naos
O yda ella voluntad d3 el fenado rogo de todo loque fuelle necefíarío para fe 
Masgaba, que pues no tenían por bue- viajen 
no que fu padre vimelle áRoma,que per
mitíeífenveniráHannonhijo deHamíí cap it veo. xu . be  lo q ? e oh,  
car en fu lugar para hazer gradas i  los ásiiaroiibscmfbreseakrepiéhci 
Díofes endCapítoÍío5faekpermíndo* Mdefpues^fh&ondefptdtáosbsm 
Ordeno mas el fenado por decretó pub- bixd^om á? toáis fortes,
lícó, que d  theíbrero publico compraífe 
ricos dones que feeflen enprefentados 
alh íjod 'dR ey, 8í que en’ellos gaftaíTe 
halla cient libras de plata* Mandaron 
mas que aí tiempo de fe partida d  mifino 
theforero le acompanafie bafea Puteólos 
y que le hízíefle toda la coila que gaftaf- 
fetodod tiempo queeftuuíeííeenitalta*
Yaltiem po quefevuiefle departir, que nía guerra defuera fe tuuíeífe vn poco de 
lehízicífe aparejar dos naos muy en or- cofíderado en lo q tocaua al buegobkr 
den en qué fetomaífe á fe tierra d  con no y reformado deíarepublícaRomana
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embaxadores de to
das paites, 8c dada la 
ordénenlos otrosne 
godos que dicho aue 
mos, ordeno d  leña
do que pues ya no te*



porqueañy en tiempo de pac como de 
guerra admíníílraíTen con mucho cuyda 
dolo que pertenecía ala prosperidad dC 
juíh'da de fu imperio * M andaron alos 
ceníbres que hízíeííen íir offido , aííy en 
hacer el cuento délos cíudadanos,como 
en reducirlos conforme ala calidad y co 
dicion de cada vno á fiis tribus y confra- 
tnas,enlas qtxales eftaua diftríbuyda'to-* 
dala ciudad deRoma* Los ceníbres co* 
menearon a poner por obra lo que toca* 
ua á fu admíníftracíon conforme alo que 
el íenado auía mandado* En quatro tri
bus de la dudad eftauan eícrítos los Li
bertinos 3 quiero decir lós que de fieruos 
y eícíauós auían fido hechos horros y pu 
eílos en fu entra libertad, como los otros 
que de íu natural eran nafddos libres, pe 
ro quedauan fin íer eícrítos todos aquel
los que tuiriefiénhrjo varo que fuelle ma 
yor de cinco) anos, conforme al decreto 
d5 el fenado. Man dar oh que fe híciefíe el 
cuento d’ elfos enel mífmo lugar que fe 
auía hecho el luftro pallado* Mandaron 
mas quelos que pofíeyan alguna pofíéf- 
fion,o,poiTeísíones en las aldeas, cuyas 
retas paíTaífen de treynta mil S extercios, 
quelos tales fuellen tañados* Claudio re 
clamo contra algunas leys de los cetiío- 
res, diciendo, que nunca fe auía hecho n i 
permitido enla república Romana que 
el cenfor pudíeíTepor Íuautorídad hacer 
perder fu voto á ninguna períbna parti
cular y mucho menos á vnaordeno,íu- 
erte entera de gentes* Y  aunque fea ver
dad q  los ceníbres tengan facultad cofor 
me a íu offido 8£albenefído de larepub 
Iíca de mudar algunas períbnas de v- 
nas tribus en otras, no por eflo íé íeguía 
que podían mudar y traftrocar todos tre 
yntay cinco tribus* Porque efto noícría 
otra cola que hacer perder ala dudad íu 
libertad propia, la qual eran obligados 
todos los ciudadanos ̂  coníeruarínuio- 
IableSCentera mas queáfamifmavida* 
Ellas fueron las dílcordías que íe íeuan= 
taron entre los ceníores,las quales ala fin 
íe acordaron d5 ella manera* Q ue de las 
quatro tribus de la dudad, donde eílaua 
elparzidos los Libertinos, fe ehgíeñé

DECADA V-

porliierte vna en el teplo déla Libertad 
enla qual fuellen eferítos todos los 
vuíeílen íeraído alguna íérmdumbre. 
Cayo por fuerte que ella fuelle la tribu 
queÜamauan Efquñína* A  eftaíázonTi 
berioGracho pronuncio quedendeade 
lante todos los Libertinos fuellen en ella 
contados*Conefle acuerdo íe acrefcen- 
to mucho la honrra délos Ceníbres para 
con el íenado;Hizíeroñ íe gradas áSem 
pronío porque auía peaeuerado enlao- 
bra que auía fido bien comentada, halla 
darletalfinqualalarepublíeay aladígni 
dad délos magíílrados conuenía* Tan- 
bien íe hicieron gradas á Claudio por
que no auía redamado contra elle decre 
to,ní auía impedido elbuen acuerdo que 
fe auía tomado* Eílos cenfores vfaron de 
íeuero rigor en laadminiílradon deíii of 
fido* Quitaron ds el íenado y hicieron 
vender fiis cauallos á mas perfonasque 
lo auian hecho los ceníbres paflados.To 
dos los que fueron notados de alguna íg 
nbmínía, lo fueron por decreto y autori
dad de entrambos los ceníbres, fin con
tra decirle el vno al otro en Ioqueíbbre 
eíle cafo ordenaíTen Y  fueron tan confot 
mes en eíle juicio que no íe halla aueríí- 
do ninguno notado de alguna ignomi
nia por decreto d5 el vno de los ceníbres 
aquieta vuíefié querido fauorecer ní qui
tar la ignominia el otro. Defpues queaui 
an hecho lós ceníbres lo que pertenecía 
alareformadon déla orden y gobierno 
déla dudad,porque en ello auían galla
do harto tiempo,demandaron que les 
fueiíe prolongado íu offido por vñ año 
y dos mefeSjpara que pudíeílen tener car 
go de los edificios; públicos conforme á 
la coftumbrede larepublxca, afiy en con 
feruar los hechos, como en acabar los q 
ellos auían mandado hacer. Fue íu ínter- 
cefíbr en el íenado para que leles conce- 
díefíe lo q  demandauan el tribuno Cneo 
Tremelíó , porque no aula fido elegido 
eneífenado* En eflemíírnoaho Cayo 
Cicereío coníagro vn templo en el mote 
Albano,anco años defpues que lo aula 
prometido. Taribien en eíle mífmo año 
fue elegido por íacerdote de Marte Lu-
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D E  LA & V E R R Á  ^ \U í  
ao  Pofthamío Albino.

CAFITVLO ^ IIL  DE COMO SE RE* 
partkronJdspTosmdiís éntrelos confdes y  

ios Pretores délos miUgros mofe
jbrofosquem dimfts par  ̂

tesfemojharon,

os conw les o y m  
to M etdío Eli o , dC 
Marco Ionio hicie
ron mención e n d f i  
nado de las prouín- 
das. diciendo íer ne- 

T = K = = = ^  cdlarío que fidíftrí- 
í 3uíeílen y aOgnaífin en las períonas que 
auían de adnfioíftrarlasJuzgáronlos Pa 
dres que dende en adelante Eípaña foefi 
íe repartida en dos prouincías, la quai ha 
fia entonces durante la guerra de Mace- 
doma aula fido no mas devna, que las 
prouíndas de Macedonía S£ dé Illyríco 
ttiüíeften cargo deadminíílrarlas los míf 
mps que las aman vencido y  ccnquífta- 
do Lucio Paulo Emilio y L udo  Anido, 

Jrafra tanto quefidíeíé ordéen la refor
madora de aquellos reynos que con las 
guerras palladas eftauan alborotados. A  
los coníules fueron aügnadasias prouín 
das dePíía Bí deGallía con dos legiones 
de hombres de píe a cada vno y con qua 
trecientos cauallos. A  los Pretores caye
ron por íliertes a Quinto Gafsíola admi 
nífiracíon de la dudad , aMarcoIuuen- 
do Talua el gobierno deibs eftrangeros, 
á Tiberio Claudio Nerón Sicilia á Cneo 
Fuluío la Efpana Citerior, a Cayo L ía- 
nío Nerua la Eípaña Vlteríor, á Aulo 
Manlío Torquato CerdeHa. Elle no pu
do yr á fu proutnda para juzgar de las 
caulas crimínales ,'porque fue detenido en  Roma para otros negocios por decre 
to  y ordenación d5 el finado. A  efta lac ó n  fe híco entera rdadon en,el leñado 
délos prodigios o,mtlagros monftroíos 
queatnan aconieCdda m  aquellos tfim- 
pos en díuerlos lugares.EI templo délos 
Díoíesque ion abogados de las caías 
familias en Velía fue tocado de vnrayo 

■ d* á  cido que le pardo por miedo, di en
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ía dudad de ñímeruío fueren tanbiento 
cadas de rayo cP el délo dos nuenas di v- 
na parte <f d  muroJ5n Anagnía limo tí. 
® a. En Laniwío fue viíta a i d  d d o  vna 
hacha de fuegoencen dída. En Calada 
en ía nena publica Marco Valerio duda 
daño Romano decía BC aiincaua que de*■ * , . _ A
iu hogar ama manado íangre tres 4í%g y» 
teros y dos noches. Para conoícer lo que 
denotauan efias finales, ptíndpalmente 
lapoílrera, 8í  Caberlo qaefe au/a de ha
cer para applacar la yta de ios Díoíes* 
mando el finado que losdíec varones 
que tmían cargo de las colas íagradas vi 
fítaílen los libros délas Sybíllas. Mando 
mas el finado que el pueblo hícídle íisp> 
plicaaones por vn día entero, y cdehta- 
ron en la placa de Roma vn fzcriñcío de 
cinquenta cabras. Efio Ce hícopor caula 
de laíangre que mano d? el hogar. Por 
caula de los otros milagros fi ordeno q  
Ce hícíeíien tanbíen íupplícadones por 
vn día entero por todos los altares déla 
dudad,6c fi celebraron íácrifiaos mayo
res , y átela dudad purificada. Allende 
d5 ello porque tocaua ala honrray agra- 
deídsniento que fideuía alosDíofisún 
mortales,ordeno el finado, que pues los 
enemigos d5 d  pueblo Romano Perfeo 
y Gentío eranya venados, 6¿ ya eftauan 
enpoder d5 d  pueblo Romano los míD 
mosreyseon los reynos de Macedonía 
y de Illyríco, quantos dones y prefintes 
fiaman dado y ofreddo en los altares de 
los templos íiendo coníules Apio Clau
dio y Marco Semproníopor la victoria 
auída contra d  rey Antíochc,tantos do
nes y ofrendas díefíen entonces los Pre
tores Quinto Caísío Be Marco Iuuentús 
p or la victoria prefintesCAFITVLO ^IÍIL DE LOS EMEARA dores que embio d  fenddo dios reynos de JVL&& 

donidy de í l ly r ic o ^  de Id mfoYntddon quz 
Íkií-xfonékldmdna'd.quefcdtíkii deád 

nümftr¿tr dquelhs pro*



Tt'ECÁHÁ V-
esfvesd’esto HE 
dio ordeno le por de 
creto comun~d3elfe> 
nado, que fe eligí ek 
fen embaxadores pá 
raembíaralos capíta 

| nes L u d o  Paulo Sí
: ^ucio A n ido , p í a  que d io s  conforme 
a f  decreto hecho por á  fenado díefíenfin 
y conduíioñ en los négodos de fas pro- 
unidas, Elígieronfe diez embaxadores 
que fuellen á Macedonía y cíncoalllyri. 
co.Los que fueron nombrados para yr á 
Macedonía fon eftos. A uloPofthum ío. 
LuícOj.Cayo Claudio entrambos varo- 
nes calibres. Cayo Lícínío Craílo que 
que fue compañero en d  coníiilado de 
Paulo SC entonces tenía por fuerte la ad- 
míníflracíon de la prouíncía de Gall¿a,y 
feleauía prolongado el imperio ¿ Á  
eftos varones confalares fueron añadi
dos Cneo D o mí tí o Enobarbo, Senrío 
Corneíío Sylla,Lucío Junio, Cafsío Aií- 
tíftío Lab eo,Tito Numífio Tarquinien- 
fe,AulóTerentío Varron. L os que fue
ron nombrados parayr álllyríca lorie- 
ftoSjPublío Elío Ligo varón con&íar, 
Cayó Cicereío Sí Cneo Bebió Pamphb 
lo (  efteel año pallado Sí Cicereío mu
chos años ahtes auian íido Pretores)Pu- 
blíoTerendo Tufcindcano Sí Publío 
Manlío. Aullaron tanbíenlos Padres á 
los confales,que pues era neceflarío que 
foccedíeflé alguno á Cayo Lícínío, que 
era nombrado por embaxador,en la pro 
uíndade Gallía que admíníftraua, que 
luego repattfeífen entreft las prouíndas, 
o, echatíen fuertes íbbredlas, para que 
fe fiiplíeííelo que faltaua. Echaron fuer
tes Sí cupo á Marco lunío la prouínda 
dePíffEfte antes que fe partíefle para íu* 
próuindaplugo alos Padres qué tuuíef 
fe cargo dehazer entrar dentro d3 el feria 
do los embaxadores que venían de to
das partes de muchos prínrípes y repub 
licas para congratular dos Romanos las 
grandes victorias qveauianauído lusca 
pítanes en Macedonía y en Hlyrico, A  
Quinto Elio le cayo por fuerrela prouin 
cía Gallía, Pues aunque fea verdad que

íé embíauan tales perfonas por embaxa, 
dores,que fe podía ta lm en te  prefamít 
que los capitanes Romanos víándo de 
íu confejo rio harían cola que fuelle fn* 
digna de la demencia Sí grauedad d5 el 
pueblo Rom ano toda vía quíft érenlos 
Padres que fe tratalle primero en d  fena. 
dolafam m a de fas confejo s ycafiíafa, 
llanda délo quefeauía dehaxer en la re, 
formadon de los dos reynos, porque los 
embaxadores lleuauende Rom a a íus ca 
pítañes comentada la tra^ayla regla con 
forme ala qual fe auian de gobernar los 
Capitanes en la cocluílon de aquellos no- 
godos. A nte todas colas ordenauad fe. 
nado y pueblo Romano que quedafien 
enteramente libres los Macedoníos Sí 
los Iílyríos, porque fuelle notorio Sí di. 
uulgado por todas las nadónes de la tier 
ra,como el pueblo Rom ano tomaualas 
armas no para íubjeílar con trífte féroí. 
dumbre alos que antes eran libres,fino 
p o rd  contrarío, paraponer en libertad 
entera Sí perpetua alos que antes auian 
padefddo m udable feruídumbre. Tan- 
bien para que ¡as gentes que vuiefíen vi. 
uído antes en hberrad,dende en adelante 
debaxo de íu imperio la tuuíeften muy 
mas libré y entera y ¿gura y perpetua o  
fiando defendidos Sí amparados con la 
íbmbra Sí defenfla d3 d  pueblo Roma, 
no. Tanbíen querían que los q  vuíeflen 
eflado debaxo d3 el imperio de reys co. 
mo conodeílen en el tiempo preíenteq 
víuían con mayor manfedumbré y  mo- 
deftía Sí con mucho menor ‘moleítíare- 
fpeto al pueblo Rom ano, de lo que an
tes debaxo de fus principes auian víuí- 
do.Querían mas, que cohoícieflen eftos 
fabditosqueíi enalgun tiempo antes el 
pueblo Rom ano aula hecho la guerra 

* contra liis reys o, en el tiempo á venir la 
haría contra o tros,el fin d3 ella tenían pro 
pueílo que fueíle íblamente vídoría pá
ralos Romanos y libertad y p rófp er íd ad  
para fas fabdítos* Allende d5 eíto.orde- 
nomaselfenado quefueííen deshechos 
y quitados enteramente los grandes tri
butos que hada entonces le auian paga
do dé los metales que le facauan de las

* minas
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LA GUERRA J&ÁCEBGKÍtA 
jiunas de IVfecedonía, y  tanbíen íos arre 
¿amícntos 'que íepagauan porlas po£ 
fefsiones délos campos * Porque dias 
reatas no fepodían coger fin que fucilé 
muyagrauado el pueblo y fin que vuíefi 
fe vn cierto arrendador o , aicaualero 
que las cogíefle.Y adonde ay los tales al 
carraleros, aliío 3 el derecho común dC

CCCCCLXXXm
R B  V C S  AS

enbaxadas queviníe 
ron i  Roma de mu- 
diosreysy naciones 
y repúblicas, níngu- 
na fee de tanta maní- 
ñcenaz y  efem adoi^

como la de Altalo hermano d5 el rey En 
publico es vano 5 o, la libertad de los alia inenes,d qual folo comxertío a fy mas q  
dos es ninguna* Porque dias colas ni todos los oíroslos ojos y los ánimos de 
aiiálos mífinosMacedoníos no laspo- los Romanos. Porquefiiereíceufdo de 
díanadmínífEar fin agramo grandíísb toda la república Bí príndpahnente de 
mo de todas las getes d5 el rey no. Y  don aquellas üluftres íéñaladas perfonas 
de quiera que eíiapuefia en medio la oc que fehauían hallado en ííi compañía en  
cañón de preíá y rapiña entre ios que ad la guerra deMacedonia con muy mayor 
imnífiran los negodcs ? allí nunca faltan amor SC beneuolenría que Ü viniera el 
ran caufas de íedídones y de comiedas* tnífino rey Eúmenes. TraxeronleaRo^ 
A  eíla caula era honeílo &C conueníente ma dos coias5al parécer5inuy honefias* 
que vuíefie vn conféjo commün entre La vna la alegría y gozo contieníente pa 
las gentes y tanque,que el dcíenfrenado ra congratular ai leñado aquella detona 
vulgo no víáfíe mal de la libertad que le enla qual el ama ayudado íu parte y coa 
era permitida para fo mo deradon íálu- hechos filufires auía dado daras mué- 
dable,^  ía conuertíeílé- m lícenda pefte liras de ííi virtud. La otra la quexa que 
lendal y dañóla. Ordenaron mas que to- traya por caula de la alterados que los 
do elreyno de Macedoaía fuelle difiri- Gallos auían hecho eníix tíerta , ios qua- 
buydo eñ qtiatro regiones o, proumdas les con otras gentes cíbangcras miran-' 
díuerfas5én cada vna délas qual es vuíef> do por la tierra de Eumenes c o n fe  ar
lé íii coníéjo dC íu juízío donde fe trata£ mas y eípadas auían puefío en condict- 
lénlas caulas de los lítígantes.Que den- onel reyno. Allende d5 eíias dos canias 
de en adeláte no pagaflen al pueblo R o  traya tanbíen vna d a ta  efperanca fecre- 
mano mas déla mitad d5 el tributo que ta de alcancar honrras Be premios d?elíe 
folian pagar á fus reys* Para el reyno de nado por los feruídos que amahediQ en 
Illyríco íé ordenaron tanbíen otros de- ía guerra,pero tales honores que a fatiga 
cretos a eftos fémejantes*Lo de mas que podíaíáiír con ellos guardando la lím- 
fe vuíeííe de ordenar en entrambos rey- pieza de íii piedad. Ama tanbíen enRo- 
nos fe dexoaí juízío de los capitanes Oí ma algunos autores no muí buenos, que 
de los embaxadores,los quales podrían aumeñtauañ fu eíperanea SC encendían 
tomar mas dertos 8¿ mas fanos confe- mas co buenas razones fii deíleo no mui 
jos delaoccafíon prefentede íos negó- f u f e  Dezian íe que auía en Roma caí
dos que tratañen*

CAPJTVLO 3CV- LA VEStIDA
de Attído farnmo ¿r el

£ r de el buen refemi 
miento efuefeh

hizo*

opinión entre todos deAttalo ydcEii- 
iheneSjComofi el vno fuera aerto Scfíel 
amigó de los Romanos y d  otro no mui 
rierto nífid aliado de íos Romanos ni 
dePerféo.Demaneraque apenas podí
an juzgar quales cofas alean carra mas fe 
dimente Attalod5 elíenado,las q u e d o  
rnandaíle parahonrrade aumento defit 
eftad 0,0,1 as que fucilen contrarías para 
diminución y abatimiento de la honrrn 
Refiado de Eumenes, en tanto gradó



éftaua toda la república Romana fuftcfa- 
da en atribuirle a el honrra 8Cpremio, di 
en quitarle al rey Eumenes fu hermanos 
Era pues Attalo déla con di don de alga 
nos nombreaffegun fe declaro por la ob 
ra)que conprehenden en jfuanimo y def 
^ a n  rsnto, quanro la eíperan^alespro- 
mete. Y Heuara hafta el cabo A ttalo efta 
fíi opinión,!! la prudente amoneftadon 
de va amigo no le puliera vn freno en fu 
animo con que pudiera reprimir d  defbr 
denadobríoqueláproípera fortunafue 
le por la mayor parte engendrar en los 
ánimos délos h 5 bres. Hallóle en íu copa 
ñia vn medico llamado Stratío,el quala- 
uíaembiadq co elíu hermano d  rey Hu
men es, como períona que no eítaua íe- 
gura y q  temía lo que fu hermano Attalo 
podríahazer contra elenRom a. Aefía 
caufa embío en fít compañía a eñe medí* 
díco para que eRumelle muy atento alas 
cofas que hízíeñe fu hermano en Rom a 
yleamoneRañetaubíeneoñ mucha gra 
uedad y fidelidadjfiíe víefle en algo tor
cer de la lealtad que á ííi dignidad real 
fe deuía, ERe medico comoíabía que ya 
eftauan o ocupados los óydosy trafp cr
iados los femidos de Attalo en contra
ría opinión de lo que d  qmfíera,por cau
la de la multitud de hombres Romanos 
y períonas demucho valor queleperfua 
dían lo que dicho aliemos, caí! perdía la 
efperan^a de poderle hazer tornar á tras 
áy el camino que auía comen^ado^Toda 
vía5qmfo haberla vi rima prueua, y agu
ardando tiempo y lugar oportuno hab
lo con Attalo di fue de tanta efficaaa fíi 
razonamiento que no idam ente pudo 
reftítuyr el cafo que ya eftaua en térmi
nos de defo/p era do n, p ero aun hizo tan 
to con fus razones que enteramente le 
conuirtío á íupropofíto, Si le quito ds eí 
animo voluntad lo que antes por 
fu ambición y por ínffrnto de otros mu
chos tenia deliberado de hazercontra 
íuhermano el rey Eumenes* Porque co
mo en la guerra palla da de Macedonía 
auía fydo muy dubdofa la feedeEume- 
ncsSí muy aprobadala lealtad de Atta
ío auía caydo el Rey en odio de mu-

BECADA 7,
chos , Sf cobrado Attalo ía grada de to
dos de tal fuerte qáía ju íz ío  8£ de otros 
muchos,!! demudara en el leñado el rey 
no defu hermano Eumenes en premio 
de fus buenos feruícíos , no le fuera ne, 
gado. M as porque no era la demanda 
honefta,8£por feruir al viejo Eumenes 
quifo el medico quitar lo de la voluntad 
de Attalo, como falío con ello, dándole 
buenas razones,

CAPITV/LO XVI. D*EL RAZONAME 
tuto que el medico tfel rey Eumenes hizo en 

prefinciade Attdo parapcrjuaáirU 
que no hizicjjc ninguna coja con 

trafn hermano.

VANDO VIOCO. 
y untura muy opon 
tuna llegofeelmedí 
co á Attalo, d i le di- 
xo que por relación 
de otros au/a curen-

________ _ dído como eftaua
determinado de demandar al leñado el 
reyno de Eumenes fu hermano, 6C que 
porque el cafo erafeo di junto con maní 
fiefta infamia le rogaua,quemíraíle muy 
bienioquehazia antes quelíegafíe a ta 
íes términos*. Porque íi rmraííeia cofa 
con daros ojos hallaría que d3 ella dema 
da fe le recrefreria infamia Oí poco pro- 
úecho y daño al rey y al re vrt o,aunqueía 
lieífo con lo que defleaua, Porque como 
éra notorio por la eíperíencía de muchas 
gentes y de lenguos tiempos otros rey- 
nos auian crefado de pequeños prínd- 
píos con la paz y concordia que muchos 
ligios auian guardado3con las quales vír 
tudes íiieíen perpetuarle los reynos,8¿ 
con los vicios conrraríos deffruyrte*
Q ue íu reyno éra nucuo, di con no efíat 
fundado con ningunas riquezas ni fuer- 
cas antiguas,idamente fe fu Remana dC 
fortalecía con la concordia de los herma 
tnanoSjCon laquaí id a  parecía fírme dí 
eftable. Era tanbíen notorio que en efte 
reyno vnoerael que víiirpaua el nom
bre d5 el rey y traya la corona comoínfí- 
gnenota déla dignidad real,pero en efe* 
to de verdad todos los hermanos rey^a*
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lian y gobemauan tanto como d  núfeso mfita, fino tanfem Encía y relígíofa. 
qu^eralbaudorcy, Pues como Altalo Pero como fea verdad que la crueldad 
era d  mayor enhedad ddpues d5 el Rey de quitar el reynod hprmarm ya viejo y 
Earnenes,aííy era tanbíé el mayor en dig canfado fea obra demgtarirud ímole* 
nídadjy quien ay en el tnifino reyiio que rabie y femejante al crimen de parricidio 
por fes virtudes y grauedad no le tenga no ay razón que quede ya ninguna dub* 
ya tanto porreyjComo al mifmo'que tray da en elanímo de A ndo, ni fe naya mas 
ía coronar' Y nofo íam m tetccoao fdm  endehheraabíiyconíuIra,fifeha deccw 
ya a Altalo cali por rey á caufade fes vír* meter tan graue crím en,o, feguír la mcu 
tudes de fes grandes tí queras,que ve deradon que la miTma natura ordenaban 
yan las gentes fe tantas como las q  d m íf tes que manzillar fu fama con tan deferí 
mo rey poífeía3uno porq en efeto de ver eíío renombre. Si fes manos con fe pro* 
dad muypreíio fe efperauaqtie porde* pía fangre. Que es lo que quería deman# 
recho natural le vendría á el muy preíto dar Arralo en d  leñado Romano^ vna 
la corona $£ la pofTefsíon abfbluta d5 el parte á5 el reyno,o, todo entero:7 Sí foia* 
reyno* Veyan que la h edad de Eume* mente vna parce demandada, confiriere 
nesfe deícay^queno tenía hijo ninguno el mífmo quan pequeñas ferían fus fcer* 
herederonítanpoco cíperanca ninguna $as para foílcner tal renombre eftmdore 
de auerle por cania de fe he dad y de fes partidas, pues qtiando eftaua el reyno 
enfermedades.Pues que necesidad anía entero no era baílame para refiírír a fes 
entonces de hazer tuerca á vna coía que enemígosc'Sí todo entero dreynopedía 
muy poco tiempo deípues d e fe  propia que crueldad tan grade feria echar íbera 
voluntad fe le veüdríaf A llendedelos dJ el defierrado á fe hermano mayor que 
inconueníentes quefe fíguíríaníl alguna concuño título le pofleyar’Tcnga fepor 
cofa fe hízíeffe por fberca,y d  peligro en derto Arralo fj íbn muy juíloslcs ojos 
que diaria todo d  reyno fiendo díuífo, díuínos,y queno desan íeineíantes gra* 
tenían préfentes otros peligros nó menó ues crimines fin graue caítigo, Cenfide* 
res délos alborotos que mían leuanta* reías híftorías de todos tiempos 6c la fin 
do nueuamentelos Gallos en fe reyno, que liízíeren todos tyranncs, & porque 
aíos quales a gran pena podrían retiñir nofeanecefiarío bolearlos ejemplos de 
fiendo concordes, ymucho meaosauí* las fábulas fingidas,ni tanpoco de lashí* 
endo en ellos alguna muefira de aífeor* ftorías antiguas, folámente confidere el 
día. Pues fiíobre rodos los pdígros &C al ejem plo d3 d  Rey Perico de M aco  
teradones que entonces auía de feera^fe donía 8¿ la fin que auía hecho 5 ala qual 
aumentaren nueuas feáidones domefti muy merecida le ama ttaydo la fuín'oa 
cas,que otra coía fe po dría eíp erar d3 el* diurna,lelamente por auer cometido fe* 
las finó deftruicton manífieftá de todo el inejante maldad cotra fe hermano, qual 
reyno,8£hazer quedrey Eum enes mué feríalo quealgimosíe perfeadían que el 
ra íbera d3 d  reyno deílerrado y abatido hizíefíe contraEumenes* Por víbtpar el 
££ el mífmo Arcalo pierda la eíperanca dreyno¿njufíamente Pesfeo, mato áfe 
d5 d  reyno,la qual entonces, fi eftmriefle hermano innocente có mucha crueldad, 
repofado,tenía muy cercanaf Pues aun* y defpues a d  mífmo para q fea caítiga* 
que entrambas obras fuefién ygualmen* do confórme á fe merecimiento íe echa 
te glorioías,confeniar d  reyno entero pa la venganza diumafeera d3d  reyno.& k 
rafe hermano, o,qtiítarfeIe,quíen ay en* tray á Samothraria baña dentro d’d tem  
trelos hombres que fon dotados de ge* pío burlado y ddamparauo de todas las 
neroío anim o, que no juzgue fer muy crea turas humanas,y allí como 0 los m íf 
mayor gloria conferuar d  reyno que per mos Díófes prefentes con fe propia ma* 
derlepStom arlef prinapaímente fien* no le ííeuafen á k  pena viene a poríeraríe 
doefiaobranofolamenteliberaíymag* abatidamente ante los pies defeenam*
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go vencedor, poniendo fe en la fu mer
ced, para que haga d3 el como de vn  mal 
hechor lo que por bien timiere*
Allende ds efto,tenga fe por d a to  Atta- 
lo,que los míímos que fem aran á que fe 
miieua contra fu hermano, no por el bie 
queledeflean^ílnopor el odio que con 
Rúmenes tíenen3foaran por eíkemo fe 
grauedad y conflanda,f¿ el permanecie- 
re en la fe y amíftad queal rey, de natura 
y derelígíon vn hermano á otro deue» 
Mouíero mucho eftas palabras d5ei me 
díco d  animo de Attalo,y como era ver
daderas , confirmo las de tal manera en 
fe coraron que enteramente fe determí- 
no a no  dar oydosalos que le mettauan 
contra fu hermano,y deíeguír el confejo 
d3 el medico*

’ DECADA V-

CAPtTVLO&VII. DE LO QTS P&0* 
pufo Atedio en el fenado Ramano éstas

grandes honrras que IsfueronhecbdS 
tnRomi:y de to que mas d<* 

contefcio con ksentbá 
xaioresásRo 

Áts.

OSÍ ESTA D ELÍB E 
radon entro Attalo 
en el fenado» Allí de
claro en prefendade 
los Padres d  placer

_ __________  grande que d  auíaa-
uído por la victoria d* el pueblo Roma- 
no.Remoftro tanbíen; lo mucho que d  
auía trabajado en aquella guerra, tan
bíen fii hermano d  rey Eumenes, D eípu 
esdeauer remoftrado honeffcamente lo 
vno y lo otro, dexando alos padres que 
juzgaífen lo que merecían femejantes 
obras de daro mas como los Gallos fie a- 
uían rebdiado contra ellos, BC que muy 
pocos días antes auían hecho gran mo> 
uimiento y alteraciones enfereyno* A  
cita caula demando que d  fenado y pue
blo Romano embíaííe fus embajadores 
alos Gallos para que por fe autoridad 
motados desafíenlas armas que contra

dios auían tomado* Propueílapues eltt 
neceísídad prefente en d  fenado á la fin 
demando que le díeflen á Aeno y a h a 
ronea. Oyda efta demanda hallaron^ 
burlados los que mucho antes auían ac- 
cuíadoalrey Eumenes, y auían tanbíen 
amoneflado á Attalo que demandare 
parte d3 d  reyno,pues que el con mas ju 
fio título le merecía que fe hermano* 
C o eflo fe falío Attalo ds el fenado.Muy 
pocas vezes antes fue vifío en Roma 
que ningún rey ni príncipe ñí hombre 
particular fucile oydo con tanto conferid 
rimíenroñífauor, quanto entonces fue 
oydo eh el fenado Attalo* Y afly todo el 
tiempo que efhiuo en Rom a fe lehízíe* 
ron todas las honrras 6C prefentes que 
fe podían hazer a perfona de muy gran* 
de eílíma,y al tiempo de fe partida le hí- 
zieron las mífmas y aun las aumentaron. 
Entre otras muchas embáxadas que vi
nieron á R om a délas audades de Alia 
yde Greda,los embajadores de Rodas 
pnncípalmentemouíerbnla dudad 6i la 
conuerrieron. Porque luego que llega
ron a Rom a fueron viflos de rodos ve* 
fiídosy adornados con veílíturas blan
cas Bí refplandeaentes, como conuenía 
á perfonas que venían a congratularla 
yidroría, Sí declarar el gozo que p e rd 
ía auían refeeuído, y fl los tales fuera ví- 
flospcon veflíduras negras o , abatidas, 
pudieran algunos juzgar que feIsmen
tallan por el trífle cafo dePerfeo y no fe 
alegrauan por la viéloría dJ el pueblo 
Romano.Defpues que el confol Marco 
Iunío hablo con los Padres, les díxo co
mo los embajadores de Rodas eflauafl 
erilacongregadonyfi ferian admitidos 
a i  el fenado,y fí fe les daría apofento y re 
cíuimíehto tal como folia fiempre hazcf 
fe alos embaxádores, conforme alaco- 
ílumbre ds el Pueblo R om ano, manda- 
ron los Padres que no fe les híziefíe nin
guna honrra,míe víafe con ellos de las 
feSales de amor que ordenaríamente fe 
víáuaneonlos otros embaxadores.,m q 
tanpoco fuefíen admitidos en el fenado# 
G ydo efle mandamiento de los Padres, 
falío elconfel foera d5 el fenado,y fe vino

alluí
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aííugar donde-eftauan los cmbaxadores . fczrf&cmíkantm  quedfes fucilen cotv 
]0s quales luego quele vieron ícliegaro denados, 
a el humííns£3i£e}y’Je dixerori como erJi 
¿rabiados d3 d  leñado y púdolo de Ro* 
depara  congratular al femdoRomano 
porlavicioria que auían alcancado d’d  
rey y reyao de Macedonía,8£ tanbíenpa 
xi deículparíe enprefenda délos Padres 
v leñadores délos crimines dequefabiá 
feraccuiadaíii dudad, por tanto que le 
füpplícauan hízíelle demanera que leles 
díeíle audiencia en d  leñado, Eí confuí 
Ies reípondío coucorme al decreto délos 
Padres que los Romanos tenían por co* 
irtimbre de tratar con mucho amor y be* 
neuolendaá f e  amigos y aliados BCáe

B E  XA ÚVE&&Á  ^/dACEBONICA, CCCCCL^X'XVJU

CAFITVXO 3EXV11L BE XA ÁXXE* 
TdcwnqucfzkudTjíoen Rosa aire d  Pretor?

lostiíbmiosé? dpuetíoácesfotdodtíur^ 
ertftufondo los otrosí 

ÍOSík&Q'itS'

ESTA SAZON StARCO 
Iuuentío Talua que 
era Pretor 6¿ tenía 
por entonces la jurís 
díctíon íbbre los cói* 
dadanos y eítrange*

„ , Krnsríndnimi S£com*
dar apoiento oCbazer otras homxas a los moma d  pueblo contra los deRodss, S t 
embajadores de los tales, 3C darles tan* auía publicado vna ley para que íuefíe 
bien audiencia en el fenado3pero quelos propueftaalpueb!o}porla qualmamfe 
de Rodas no auían víado de tanta fídelí* na que fe d enuncí alíe fe guerra publica* 
dad en aquella guerra para con los Ro* mente alos de Rodas, que de íosma* 
manos,que merefean fer contados en d  gíflradasdeaqudañofeeIígfcírmalgu> 
numero de fus amigos y aliados, y que á ñas perfonasíeSaladas para que fuellen 
ella caula ní ferian reíceufdos como em* con naos dearmada a hazer aqudia gu* 
baxadores deíusamigos,nítanpocoad erca,penfandoqueelíéría vno entre los 
mítídos en el íenado, Oyda efta reípue* ■ otros,© por ventura fofo d  que para e fe  
fia tan dura los embajadores de Rodas cargo fuelle elegido, A  citas alterado* 
feprofearon. luego todos por £Íerra,y ro nes y mouímientcs d5 el pueblo que ha* 
garbn al coníul di a todos los que íehal* sra eíle tribuno, reCfHan Marco Anro* 
laron preíentes que ablandaren vn po* nio & Marco Pomponío tribunos d1 d  
co fu yra, dC muíeiien por bien de conü* pueblo, Allende d3 ello, reprehendían 
derar fer co ía muy honefla que los nue* todos aIPretor,y dezían que d  anta ce* 
uos y falfos crimines que contra ellos íe meneado elle negodo por vn esemplo 
auían leuantado,no fuellen de mayor va nueuo y malo vííto que fin confenrímí* 
lor para hazer daño á fii república,que d  ento d5 d  íénado,y fin hazerío faber a los 
merecimiento de muchos y muy ciertos confules el de íii propia autoridad tuno 
feruidos que auíanhecho por el paliado atreumuento de publicar aquella ley, fi 
á los Rom anos, deíosquales ellos m íf querían o, mandauan que fe demmeta£ 
mos eran tefegos,0C dios era razón que fe ía guerra publícamete alos de Rodas, 
preualedeílen 6C fucilen de mayor va* Porque en ¿enrejante cafo quado íe que 
lor para alcanzar fu grada, Luego de> ría denundar la guerra en nombre d3 d  
ípues que virieron dicho ellas palabras pueblo Romano á otra naríon o prínd* 
fe defnudaron los vellidos blancos y ale p ian te  todas cofas era neceflario tomar 
gres que trayan, 5¿ fe viftíeron ropas de confino con el íenado íobre lo que cum* 
duelo,y mofeando fembíante muy trííle plíahazer en ía dedaradon de la guerra* 
ieyuanportodas las cafas de los prínd* Deípues feproponía en d  pueblo lo que 
pes di grandes feHores a rogarles muya dfenadó vmefle deliberado, di ío apro* 
híncadamete derramado lagrimas de fus batíanlos tribunos d3 el pueblo* Pro*
ojos que fúefíen fus ínter calibres para co pueflala cofa d3 eíia manera, mandauaf 
dfenadoy ̂ tuuíeffeaporbieadecoao* fequenínguno fuelle ¿nterceílbr por a*
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quella ley antes que fiidfe dada Ocultad 
ales hombres particulares de aprobaría, 
03reprobaría* A d ra  caufa^contefría 
muchas vezes que los que mo aman he- 
dio proíéfsion defermedíaneros para q 
le reprobaíTe alguna ley,defpues de con
federados los vicios d5 ella rdiíiian todo 
lo que podían porque no íe hízíeífe*
Por el contrarío3orros queauian venido 
parareprobar alguna ley ala fin vena
dos por la autoridad 8¿ potena'a de los 
que la defendían, dexaron de fer le con
trarios. Y en efie hecho del Pretor como 
no ama cofa legítimamente hecha con
forme aía orden de la república era de to 
dos reprehendido por fu fobeniía dC te
meridad,y ninguno quería aprobarlo q  
d  auía hecho. Demanera que fe leuanto 
porefiaoccafion^raue contíenda entre 
los tribunos d5 el pueblo dC el Pretorio- 
bre que eívno deda que fe auía de de
nunciar publicamente la guerra alos de 
Rodas &los otros fe reíiílían, dízíendo 
que no fe auía de hazer tal coia,8C aun-' 
que fe vuieíle de hazer queno tocauaal 
Pretor á mandarlo} fino alas mayores 
poteftades como era el víb 8¿ coftumbre 
de los Romanos . Eneftem edtono 
ceflauan los embajadores de Rodas de 
andar felicitando á los príndpés de la 
dudad para que alómenos fuellen oy- 
dos y fífuefie buena íix razón la admítief 
fen en el fenado,y no ííendo tal que faeC 
fe reprobada pero’queíín fer conoídda 
enteramente íu caufa que no los conde- 
naífen. Tanto valieron fes ruegos BC de 
muchos que fe mouíeron á rogar por el
fos oyendo fes lametables palabras, que 
ala fin fueron oy dos» Qiiando entrarón 
en el fenado díxeroneftas palabras»

CA'PÍTVtO. XIX*. D’HL RAZONAME 
cnto que hizieron los de Kodasenfu defetu 

fü  delante de ios fenadores Rórnanosla  :
f  el qnal dizenfer itijufto con

dm rlosfínferoydoSp

DE CADA V-
OR YODAS LAr 
partidas d5 eí mundo 
es celebrada vuefira 
juftíday vuefira cle
mencia Padres con- 
fcríptoSjla qual defi 

___________ _ feames conofeer en
el negodo prefenteporlaobra*Todolo
que contra noíótr'os puede dezír los Rt> 
manos confia de felfa rdadon de hom
bres calumniadores, Bí la orden de ju í¿  
tía demanda que feanoydos los acoda
dos, 8£q no fe condenen antes de fer co- 
nofidda fe cauía.Efta en dubda el crimen 
quenoíbtrosauemos cometído.perono 
efta en dubda la pena y la ignominia gra 
dequeporelpadefeemos» Los tiempos 
paííados5quando los Romanos vende- 
ron alos Cartagínefíes BC fejuzgaron i  
los reys Phílíppo deMacedonía BC An
tiocho de A fia , nofbíros los de Rodas 
vinimos áR om a, BCaunque al prefente 
nos veys llenos dé dudo-y trífiréza fue 
hueftra fortuna entonces nías profpera, 
aunque en el tiempo de agora tenemos 
los míímos ánimos que antes tuuímos, 
y al prefente no merecemos padecer ma 
yór ignominia délo que entonces mere
cíamos. Venimos entonces aíly como 
agorador declarar el gozo que auía re- 
iceuído nueftra república por vuefira vi 
<fioría. Licuaron nos honrradamente de 
la poíada publica donde efiauamós apo 
fentados á vueftro palado Padres con- 
fcríptos,y dJ eí palado nos licuaron tan> 
bien al Capitolio en prenda de vuefiros 
Díofes para hazer les gracias por la de
mencia que con voíbtrós víaronjy á oiré 
cerles nueftros dones enfeñal de grati
tud BC animo promto para que dende 
en adelante tmiíeflentanbíe cargo deco 
feruar BC de aumentar laproípera fortu- 
na de vuefira república» Al prefente que 
venimos al mífmo officío yporlamífrna 
occaílon,no permítíftes que nos apofen 
taílémos dentro de vuefira ciudad como 
fi fuéramos enemigos,y á gran pena fuí- 
inos receuidpsenvnamíférabíey abatida 
pofeda comprada por dineros, y afiyeo 
yefiidos de duelo y \je  trifiezama] trata-
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DE LA S7EKRA J&ACEBGglCÁ 
cfos Sállenos de infamia nofbíros ío s  de 
Rodas venimos ai paíado d e li cortcRo 
tamalea el qual lagar no ha madio#d£* 
as que eüím ím os con mayor ftonna*Por 
que conoídda la virtud y esfuerzo délos 
Redíanos en pago y rece mpenfá de los 
nobles hechos que hederon en íeruído

c c c c c L x x m ^
OH. CIERTO OSE  
voló eras feís Rema* 
n o ^ q  díímígaís por 

I redo el mundo que 
| vuefíras guerras iba 
Ííempreproiperas £¿ 

i bien fortunadas, por
délos Rom anos el leñado les hizo gra* que ion juilas y admínífíradas iinínjurúi 
da de dos proumdas,de la de L yaa y de * de ninguno: y no tanto íoleys gloriaos 
íade Caria, y allende d3 efto ios adoma* por la felicidad de ítis fines ? quanto por 
ron con tan faoneftos títuíos^y íes hízíe* la fufada deíus principios afirmado fié 
rontan^rande honrras, quanras era ra* pre que fin graudsíma caula no os moue 
zon queíehízíefíen á valones fuertes q  isa querer hazer la guerra comía pedo* 
por la obra auíá moftrado íu virtud y no** na* Los Cartagineses fueron ía caufa q  
bleza*Con todo efto, fegun de otras per Phdíppo rey de MaCedonía fucile v u o  
fonas auemos entendido, los Macedo* ftro enemigo,y voíbtros no rossaítes co 
níos dC íos flíyríos, que antes quehízief traeí las armas hafta q  eí os dio occaííon 
lén la guerra contra voíbtros aman íido muy necefíária para que fuefledes cetra 
fiemos y caí! efdauos de fas príncipes, d  como contra cierto enemigo, Qoífo 
agora que íbn de voíbtros véddos y íub combatir, de aun combado í a cuidad de 
¡echados aueís hecho Ubres y efíentos, a* Merina en Sicilia por gratificar alos Car 
uíendofido muy poco antes vueftros e> thagíneíles,Combado tanbím la ciudad 
nemigos* N o  digo efto Padres conferí* de Athenas,y procuraua de íubjedar co 
ptos porqueyo Hilos de nueftra nación tríftefenndumbte todas las ciudades U* 
tengamos embí día de la proíperídad dí bres de Greda* Ayudo á Haníbal con áí 
bien andanza délas otras gentes,fino an ñeros y co otros factores» Por todas ellas 
tes para teconoícer en ello s la clemencia cauíás juntas, cada vna de las quales era 
8¿ mííértcordía d* el pueblo Romano* de mucha importancia, co mucharazon
Pero que diremos nófotros Padres con* os mouiftes contra el rey Phihppo,8C co 
feriptosed en ley de que juftíci2 cabe que movueftra caufa era muy juña a lc a n a  
auíendo voíbtros hecho de vueftros en ftes la victoria habiendo le aelvenír en 
enemigos capitales, amigos S¿ liberta* conocimiento de fuyerro* El rey Ando* 
dos, que defoloslosde Rodas queene** chodefiipropia voluntadfm.auer le vo 
jfta guerra eftuuíeron quedos, S£ desde forros offendído tomo las armas contra 
luengo tiempo fueron vueftros amigos vueftro imperio y cocra vueftros alia dos 
los queréis haser de confederados ene* mouidoíblametite por el limpie fiama* 
m isos públicos^ '  mietodelosEtolosvueftros enemigos*

® - Luego pafíb con vna flota de naos de ar
mada en Greda, occupando de pallada 
la dudad de DemetríadeStla dudad de 
Calddej8C el paflb d1 el monte de Ther 
mophüas,8¿ trabajaua con todas fiis fuer 
§as de echaros fuera déla pafíéfsíon de 
vueftro imperio* Para la guerra poftrera 
que hízíftes conPeríéo, tuuíftes occaíio 
n  es muy tíeríasy manifieftas* Hitando 
os voíbtros quedos fin penfamíearo 
de guerra,el procuraua cou mano arma* 
da de fojurgará vueftros aliados* 
matara muchos príndpes y grandes %

g g g  <¡5‘

CAP1TVLO. EK EL QVÁL LOS 
tmbdxdáorcí de Koddsprojiguen fh pktiai 

y  í fu e p u tí q u t ÍOS no je
mmueti jhi cdufh pffd hdZtY U 

guerr.t tdtipoco fe dsueti tuo 
usr contrd hs de Rodds

puesnokshatt * ■
dabcmfu



s e c a d a  v .
notes dedíueriss naciones Sí pueblos q 
Igs f o cañan en amiftad S¿ confederación 
tniiy eftrecha. P  ero nofotrq^íosde Ru
d as, (ñauemos de morir á vueílras ma^ 
nos) que título tendrá nueftra eftremada 
mííeríaí Quehízímosc’ En que pecca- 
most’E nqos auemos ofendido Roma* 
nssí’Pero quando efto digo, aun no co> 
miélico a fe parar ía caula general de to> 
da nueftra ciudad, de la caufa particular 
de Políarato y de D íon ciudadanos riue 
íiros,8í de otros a eftos íemejantes alos 
quales traemos con nofotros para poner 
losenvueftro poder, que como á hom* 
bres atipados que claramente han offen 
dído la mageflad de vueftro imperio lía 
gaís d’ ellos á vueftra voluntadiSí todos 
los de Rodas fuellen ygualmente culpa
dos,quaí feria ntieftro crimen en efta gu
erra?' Direís nos que fauoredmos alas 
partes d5 el rey Perfeo, 8C que aíly como 
en las guerras paíladas contra Antíocho 
y contraPhilippo peleamos cotrales re* 
ys por vofotros,por el contrario tanbíen 
en ella guerra peleamos por d  reí cotra 
vofotros* Gon quanta lealtad nofotros 
folemos ayudar á nüeftros co federados 
y quan anímolámente nos ponemosá to 
dos peligros en la guerra, fi no queréis 
creer á mis palabras dad fi quiera crédito 
a vueftros Capitanes Cayo Líuio y Lu
cio Emilio Regilo que fueron vueftros 
gobernadores en Afía a los quales po
dréis preguntar de nofotros y ellos os ha 
ran entera relacío denueftras obras.Nu- 
cavueftrasnaos pelearon fin nofotros* 
Connueftras naos de armada peleamos 
nofotros vna vez cerca dé la dudad de 
Samo 8¿ otra, vez en Pamphilia contra 
Haníbal capitán de los Cartagtneftes, E- 
ftas vitftoriasnueftras tanto fueron mas 
gloriólas para nofotros, qúañtd fue ma
yor el daño 6C perdida que en días reíce 
uímos.En Samo peleamos ádueríamen 
té  y perdimos grá parte de nueftras haos 
y muy excelentes 8£ esforzados mance
bos de nueftra nadon y fue tan grande el 
deíaftre qmuchas naciones poderoíás fe 
hallaran quebrantadas las fuerzas con tá 
to daño,fin poder dentro de luengo titítí
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potehazerfe* Pero nofotros no perdi
mos d  animo ni las fuerzas co tan graue 
daft* fino antes co mayor ardímiéto tor
namos íbbre los enemigos 8C los venci
m o s^  luego deípues otra vezíalímosal 
camino á refiftír ala armada d5 el rey A n
tíocho 5  venía de Syría muy pOderoíá* 
Efto que digo Padres confcríptos, no lo 
digo por vía de vanagloria nueftra, pues 
no es tal nueftra fortuna q permita glori 
ar nos de ninguna cofa,aunq fea muy ín- 
íigne,fino ledamente por daros § enten
der en alguna manera de la fuerte quclos 
deRodas luden ayudar ,áíus amigos 8¿ 
confederados.Deípues de venados los 
reysPhiiíppo Antíocho, refceuímos 
dé yofotros en premio de nueftra virtud 
ornametos amplíísímos y nohñífsimos»

CAPITVLO X X L  EJH E L  Q J7A L LOS 
deRodtíprofíguen fu platica ̂ y por contrarios 

argumentos prawtn que no firuiê  
rondrey Perfío*

¡X QVAL ES -AL PRE 
lente vueftra fortuna 
jpfpera altanada por 
lamíferícórdía de los 
Díoíes ¿mortales 
por vueftra tlluftre

_______ virtud,tal fuera la for
tuna de Períeo deípues de acabada la 
guerra fuéramos á el aMacedonía á que 
nos diera grandes premios, q le  díxera- 
m os^yq nos reipond/erat'Por aerto q 
con mucha razón nos preguntara: Vofo 
íroslos de Rodas porque me demáaaís 
premíosfQueaueíshécho por mír'En q 
"guerra me aueís feruídoí' En q me aueís 
ayudad 0^Aueís me poruentura ayuda
do con dineros, r'o, con trigofb, co geres 
de píe por tíerrar'o, con naos de armada 
por maré N o por cierto* Pues que ver
güenza es la vueftra que por no auer he
cho por mi ninguna cola vengáis á de
mandarme premios. Quereys accalbde 
tzit que efíuuíftes pueífos en guarnición 
en mi nombre en alguna parte, y que pe- 
lealles en la batalla f  Decidme por 
vueftra fee que fortalezas nos aueís guar 
dadoé Debajo de la vandera de quales 

' capitanes



Qpítaftes peleafiesrSí nos demandaífe, nopermíriíres quepufidlémos por cbra 
01 que lugar eítuuieron nueOros íolda- lo que ofrecíamos y {í^íTp^t^mn^  
dosf £ n  qual puerto3o?en qual mar den
tro de fiis términos fuero víltas nueflras 
naos de armadar1 que le reípoderíamosc’
Ninguna cola cierta podríamos reípon- 
derle,Pero feriamos forjados a defender 
naeftta caufe en prefencíad’d  rey vence 
(for,deíamífim manera que a! prefente 
la defendemos en prefenda devueílro 
feriado* Porque ?npago de nueffra ho- 
nefto 8£ loable oíficío es nueílra fuerte 
tan desdichada, que auíenáo embudo 
nireílros embaxadores ala vna pane 3C 
ala otra coneífudíoy defíeo de acordar 
lapa^jíoqueauanos ganado por nue-

__ ®£ M  CCCCC'gc

CAFITVE0, XXII- EN E L  QVAL El» 
mb&¿dcr<kBjdi$proffg¡icp¿ 

r^onde das 
le pueden ¿temperie*

Rommios. ^

]V£S q jte  DIRE¿ 
|  mosr'QiiemepregíLt 
1 tais vcfbíros Roma- 

nosr Po dríapor aer
eo preguntarme aígu 
no de voíbtrostQue 
quiere dczir vue-

ñro offido es que de entrambas par- frra juílífícadon tan fancta ios de R o
tes no auemos ganado ninguna grada, dasífTan innocentes íbys que contra te- 
yío que peor es, de la vna d3 días lomos da razón y derecho ella indignado con- 
acollados de grane crimen, y denome- tra yofottos é¡ pueblo Rom anar Ñ inga 
ñor peligro. Aunque es verdad que Per- na cofa fe ha dicho ni fe ha hecho en vue- 
feo en tal cafo con julio titulo fe podría ftra dudad contra vtiefira voluntad por 
quexar de noíotros,que en el prindpio cuya occafion dpueblo Romano fe aya 
de la guerra nofbtros os embíamos nue- mouído júñamete i  yra corra voíotrosf 
feos embaxadores por los quales nos o- Aeíro reípondoRomanos,q no ffmy m  
íredmos de daros to das las cofas que os fuera de íentído q aya querido parecer al 
fucilen neceflarías para la guerra, aííy de prefente en vueítra preíenda, para efeu- 
armas por mar y por tierra como denaos Jar lo q  fe ha hecho, fino fbíámente texu 
dC mancebos esfor^ados,afiímando co- go propueflo enmí razonamiento de a- 
mo era verdad que eíiauamos preñas de partar la caída publica de la república 
ayudaros en todo lo que baftaííenuefiro muy lexos déla culpa particular de alga 
poder como enias otras guerras loauia nos po eos hombres* Porqnoayníngu- 
mos hecho* D J elle crimen nos podéis na dudad en ei mundo tanbien gobema 
acallar voíbtros Padres confcríptos 2 de da ni tan díchoía,que no fe hallan en día 
que ayamos hecho femejante of&edmí- algunas vezesalgunos hóbresmalos,6C 
cuto, y no pulimos por obra ninguna co donde el vulgo d eh  géteno fea fiempre 
fa * A  efto reípondo Padres conferí- ignorante y fin experíentía*Tanbien yo
pros que hago teftígos a vueílras confcí- he oydo contar a otros que lo fabíá,que 
encías, paraque días juzguen por quí- aúnen vudha república vuo algunas

preíios de declararporla obra nuefiras complazeralas gentes vulgares hazían 
voluntades, pero voíbtros no quiCftes mucho daño alos gobernadores S tato- 
vfar de nueflro of&erímieiito, y no labe- do eí eftado de la ciudad* i  stibíen fe afir 
mos la caufa porque menofpreaafles mapor cofa derta queenlos tiepos pa£ 
nueftra ayuda* Demanera quenihizi- fados fe aparto de vofotros d  p u e b lo ^  
mos ninguna cofa contra voíbtros co- os quito de vuefira potcitad la repuhlí- 
mo enemigos,!!! tanpoco faltamos al o f ca.Pues fi vn crimc ni gtaue y en negó cío 
ficto que deuíamos de buenos amigos y de tanta importancia pudo aconteicercn 
confederados vuefiros* Pero voíbtros vna dudad tanbien gobernada como e%



la viteftra,porque íe ha de marairíílar mu 
gimo queíeayan tanbíen hallado algu
nos hombres particulares en nueftra re- 
publica, que deseando tener la amíftad 
$  el rey Perfeo, corrompíeroh al vulgo 
de la gente con fus confej osfPero con to 
do ello no pudieron hazer en nofotros 
¿^améllalos tales, quehacer nos cellar 
en nueftro bffictq, como voíoíros qirííi 
ftes que ceííaftemos*No quiero aquí díC 
Ümular ni poner en oluí do el mas graue 
crimen de nueftra ciudad de quefbmos 
accuíádos, elqual dízen, nofotros auer 
cometido en eftaguerra. . E n vn mífino 
tiempo embíamos nueftros em bajado
res i  voíbtros y al rey Per feo, para tentar 
íi por la vna parte o ,p o r la otra íé po
drían hallar algunos buenos medios de 
p a r. E ñe desdichado confejo nueftro, 
vn em bajador furíolb (  íegun defpues 
entendimos ) le hizo quefuefíe vano &C 
muy necio. E ñe embaxadornes confía 
que hablo con tanta audacia y eííendon 
en vueftraprefenda, comoíl fuera vue- 
fíroembaxador Romano Cayo Popílío 
al qual embíafíes para hazer cellar la gu
erra que efíaua encendida entre losreys 
Antiocho y Ptolomeo** Pero aueís déla- 
ber que d’efta mífmafoberuía o,locura 
(como quiera que deua fer llamada) q  
vio nueftro buen embaxador en vueftro 
fenado,de otratal o , mayor vfo tanbíefl 
en pretenda dJ el rey Perfeo*

CAPITVLO RXIIJ. B ñ  QVAL
el emUxador de RoetíS projigue fu pUticd 

confirma fu razotipor el exmpUt 
de muchas ciudades &  

perfonas.

DE CADA V.

O IGfíORAIÍ'VOSO 
tros Padres conferí- 
ptos,que afly como 
los hombres partícu 
lares íbn de díuerías 
condiciones, de la 
mííma manera las re

públicas & n a c io n e s  tienen tanbíen fus 
diferentes y varías coftumbres * Vnas 
gentes de fu natural inclinación fon cok

ricas^quemuy preftoy por pequeña o d  
caííon te enciende en yra.Otras íbn arre- 
uídas. Otras íbn temerofas. Otras fon 
muy dadas al vino* Otras alos deleytes 
camales. Es fama comunique el pueblo 
délos Atheiríetttes es demafladamente 
aprdurado,y atreuido mas de lo q  fuñ en 
fus fuerzas para entreprender hechos gra 
des &  de mucha importancia* El pueblo 
de los La ce demonio? es mas tardío y eo 
fí derad o, que h aze íus negodos no apre 
furadamente,fíno muy fobre p enfado,y 
va muy a repofb tentando el vado en las 
cofas que trata,y ágran pena teatreueá 
entrar por entero en los negocíos’de que 
tiene probada notída y cali derta confi- 
anca/Fanpoco quiero negar que toda la 
región de Afía fuele criar ingenios muy 
vanos,y que las palabras y manera de ha 
blar de nueftra gente es vn poco mas va
na gloríela de lo que feria razón,y cobra 
tnosefta fbbenría, porque temos teni
dos por los principales y de mayor emi- 

■ nenda entre todas las ciudades comarca 
ñas. Y  eftemífmo vicio nueftro,tened 
por cierto Padres conteríptos, que no es 
tanto aumentado con nueftrasr fuerzas, 
quanto con vueftras hónrras y jumos* 
Por derto que harto fue caftigada enton 
ces de voíbtros aquella desdíchadaem- 
baxada nueftra deípedida con tan trille 
reípueíla.Y fi entonces no fue harto grá
dela ignominia que reícúrío en recorrí- 
penía de íu crimen, alómenos tengo me 
por cierto,que efta tan míferabley tafi a- 
batida enbaxadapreíente es baftantépa 
fa deshazer todo el crimen aun otro 
mayor que íe pudiera acometer en la o- 
tra embaxada pallada» Las palabras ib- 
beruías principalmente íbn aborreíddas 
3¿aciíminadas de los hombres que fon 
de fu natural muy acelerados y fe enden 
den fácilmente enyra* Los hombres pul 
dentes hazeburla dallas,principalmen
te íl íbn viadas depertenasdemashaxa 
condición para con otros que íbn fus fu- 
periores.Pero ninguna perfona juzgo ja 
m asq meredanfercaftigadas con pena 
de muerte.Grande era por derto el peli
gro que auía para dífmínuyr & efiado,fí

los
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frísalos Romanos* £ien auemosvífto faena caufa d e  f u  ta lla d a  volunrad fea  
olías vezcs algunos.hombresmal acón- condenado á muerte con tal c«nfí<Wnnc o n d e n a d o  a m u er te  c o n  ta l c o n d ic ió n ,

¡a b r a s m ju n o É s c o a te  l o s a m o s  D i o  p u e d a a y u f o í v a i c c t o  ¿ B a m  ¿  q u i ,  
f e u n m o n a le s  p e t o n t p o r  e f t o n o a u e -  ^ d í ^ g a n a p o r e n e m m o ^ á L l a V  
jios v tfto  n i  o y  d o  q u e  n in g u n o  a y a  f id o  c b r ía á  q u ie n  ten ia  p w S i f e o .  A d i ó s  
w c a d o a e ñ a  c a u fa  c o n a lg u n r a y o  <T eI q u c n o s  lib ra n  d e  p ¿ n a ,  a  i W e n o l K  
á d a ^ j e e s t e q u e m a s n o s f a t e d e e f c n  ¡ibran  d e  ^  ¿  ’ d e f^ “  ™

fir. C J^ er y a  para fer p e r d o n a d o s , c h o e f la & m o d e r a c /o n y  d e m e n d a .P e .

(f r qKei r „ f r  f «  * ° '  “ f 8 ^  ro  ^  T * »  3g ° »  eflab fecer  v n a  ie y
ibofe h a lla  n i  f e  hallara ja m a s d e  h o b r a  m a s  n g a r e f c  c o n t r a  no fotrosm íSaosf*
enemigos, y  la s  palabras vanaglonofas DígoaiTyiQue Ctodos nofotrosfomos
délos e m b a j a d o r e s  m erec iero n  p o r  fu  d ’ e f e  v o lu n ta d  y  queremos que v e n g a

CAPITVLO X X IIIL  EN EL QlVAL
ti mbdLXdlvr de Kodas próflgue fit platicd 

y nfpoiidt k otros crimines que podrid 
¿e^nficonéTií los de Rodas

ANSIEN OYO PA*

gay-*
queremos que íe ponga difieren 

da mngima entre k  voluntad y la obra* 
fino que íea lo vno y lo otro por vn míC- 
mo crimen juagado, por el qual mura
mos todos por julio juicio vuefiro y tan 
bien nneítro condenados. Pero fino pafi* 
íá afíy el caíb,antes fí en eífeto de verdad 
algunos de nuefiros principes faucreíae 
ron aí rey fohmcnre con la voluntad ful

______ _________  obras,no pord’o demádo que por amor
, dres conícriptos que de noíbtros que fuimos de vueífra par- 
l aY algunos entre vos te perdoneys 2los orros que no lo fuero*
* ío tr o s  q u e  e n  fu s p a - S c lá m e te  o s  r o g a m o s , n o p e r m íta ís  q u e  
la b ra s a ccu ía fi nue^ n o fo tr o s  írm o ce tes  p e r e íc a m o s  p o r  ca u -  
ftra  ca lla d a  v o lu ta d 5 fa  d é lo s  o tr o s  c u lp a d o s .T e n e d  p o r  cíer- 

jgKgga¡ife^*3 H i« B f  y  f in  au er  d ic h o  fit h e  to  P a d r e s  c o n fc r íp to s , q  n o  t e n a s  v o íb -  
c h o  c o la  n in g u n a  q u e  os o f fe n d a , fo la -  tr o s  ta n to  o d io  con tra  e llo s ,q u a n r o  l e  d e  
m e n te  p o r n u e ftr o s  p e n íá m íé to s ,t io  q u a  n e  n u e fíra  d u d a d  in t ím e  Y  c o m o  e f t o  
le s  e l lo s  fon f in o  q u al es e l lo s  lo s  ju z g a n  ía b ía n  p o r  co fa  m u y  cierta lo s  m al e c h o -  
q u ie r e  cj fia m o s te n id o s  p o r  ca p ita les  e -  r e s ,a lg u n o s  <¥ e l lo s  f e  e íca p a ro n  h u y e n -  
ñ e m íg o & D e z m  q  n o íb tr o s  en  n u é h o s  d o ,o tr o s  íe  d ieron  i  f y n ú f w o s la  m u e r te  
a n ím  o s  a lia d a m e n te  ra n o rre ía m o s m a s  p o r  n o  m orir  á n u eítras m a n o s ,o tr o s  fu e  
a la s  p an es d J e l rey  P e r f e o , c¿  q u e  q u ifíe  r o n  c o n d e n a d o s  p o r  n u eftro  j u m o ,  i o s  
ramos m s que el fuera vencedor que no quales pondremos en vucítro poder,pa 
los Romanos; A-efta caufa juzgan algu- ra que hagaís d5 ellos á vuefira voluntad 
nos que k  ha de hazer la guerra conrra Todos los de mas fuera d5 círos que que 
nofom>s» Otros mas moderados entre dá enla dudad de Rodas afTy como no 
vofotrosdize fer verdad que tal fue nue merecemos que fe nos hagan gracias p o r  
ftro dc'féo,pero que no por elfo es juño lo que auemos hecho por vofotros en e- 
que ferros haga ía guerra nííeamos per- fia guerra, por el configúrente tanpoco
i* í !*■_J C. ~ ___ „ a innM>s j-nmA Irtt> rt . ̂ • * m _ m _
feguíífps á fuego y á fangre como los o- 
tros nías crueles j uzgauan, Porque nín- 
gimaley ni coftumbre entre todas las na 
dones de hombres humanos permite 
q u e  lí alguno quiere mas que íea vecfdo

m e r e c e m o s  pena*



b e c a d a  V. / '
CAPITVLO XXV, EN EL Í17A L É L  

" - cmbdxador dcRoddsdafinl fu phticd, er
tfabdjd. ({mnto puede pofdkiffltySf ,

UpdzdeiQsKommos. -

VAKTO A LO BE 
m asq nos relia 3mu- 
cha razón es por dar 
to que el ¡cumulo de 
nueftras buenas ob
ras y leñados pafla- 
dos lupia en parte las 

: aftas preíentes.Con tres reys poderofoS 
aueís hecho la guerra ellos años pañi» 
dos,Contra los dos primeros; os ayuda* 
damos con todas nueftras fuerzas* Con* 
tra el poftrero eftuuímos quedos fin dar 
fauor á elní a vofbtros, A gora pues en 
ley de buen comedimiento y aun de juftt 
d a  cab e, que no nos haga mas daño el a*, 
uer ceñado en vna guerra (Jue el auer pe 
leadoammoíamente por voíotros en o* 
tras dos guerras no menores * Poned á 
vna parte Padres coníCríptos tres reys, 
como tres íentendas, al rey Phílxppo, al 
rey Antiocho, y al rey Perfeo, D 5 ellas 
tres Íentencíaslas dosnos libran muy ela 
ramente,la tercera es dudóla, Pues que 
razón ay que fea mas gráue vna fenten- 
cia dudofa para condenarnos que dos 
muy claras para íaluamosc' D e  la otra 
parte poned el juízío de tos otros Reys 
losquales ÍI vuíeílen de juzgar de nue- 
lira caula claramente nos co donaríanE* 
fie Rodas en la tierra como en grado ter
cero ,A1 prelente fed voíotros los juezes 
Padres confcríptos, y pelad con íalibra 
de la equidad ÍI es razón que Rodas fea 
enteramente deftruyda y afielada,- A ar- 
erdeíéos tanbíen Padres confcríptos, q  
quando entráis en efta deliberación, no 
esneceííarío que coníiilteísíbbrealguna 
guerra que podréis comentar, y no po
dréis foftenery acabanPorque como fea 
verdad que ninguno de los Rbdíos to
mara armas contra voíotros, lino qíre 
luego fe os datan por venados, juzgar 
podréis fácilmente que d  acabamiento 
QC fin d’ efta guerra fera mas fácil que íirs 
principios* Siperfeueraredes en vueftr»

LIBRO y .
yra íbíamente os demandaremos tí
poparaquepoáam os tomamos a nu 
ftra tí e rra ,re la ta r  enelfenado den 
firarepublíca efta trillé y miferable 
baxada* Ello hecho tomaremos to 
las libres períbnas que vuíereen la 
dad de Rodas afly hombres comoi 
res,y co todos nueftros dineros no 
barcaremos en las naos,&  dexand 
Díofes de úuefíra tierra y de nucí 
mílías públicos y pártíailarés, nos 
dremos áR om a, 6C acumulando 
m onton todo nueftrooro 8£ toda 
lira platay todas las cofas de valor p 
cas,y particulares que con nofotros 
xeremos enlaíala de vueftro palacio 
entrada d5 d  leñado, nos vendremos 
ponerénvueftrapoteftad anpfotrosy 
nueftras mugeres y bijos^ para qué ftag 
is de nueftros cuerpos á vueftra volun
tad, con deliberación deíuftír halla lo vl- 
tím ode la míferia humana todo lo que 
quííieredés hazer de nueftros cuerpos 
lexos de nueftra patria, porque nueftros 
ojos no veafadeftruítíon, Y  eftando au 
fentes nofotros d- ella,fino os bailare to
mar vengaba en noíotros deftruíd latan 
bien y laquead la i Podran juzgarlos 
Rom anos ( íi es íu voluntad) que los de 
Rodas ion fas enemigos, Pero tanbíen 
es verdad,que es de algún valor nueftro 
juízío de nofotros mífinos, que nunca 
peníamos ni juzgamos fer vueflros ene
migos , aunque íufhmos todas las m¿fe
rias y aduerndades que pueden Venir fo- 
breel mas abatido hombre dJel mudo, 

' no porefíb haremos ninguna obra de e- 
nemígos contra voíotros. Acabado pu
es elle tal razonamiento todos lqs emba 
xadores juntos fe proftraro otra yez por 
tierra,y eílendíeron vnosramos deolíua 
enfeñal de humildad y fubjecíony déla 
paz que demandauant D tfpues d5 ello 
íeleúantaron&fe faiíeron fuera dlel le
ñado*





~}.i
:'7Í



e s  i a  m m M  M á t n m m c á DCU

an?yuan tanbíen f e  dos h i jo s __
Máximo y Publío Scípíon* Tras eftos fe 
feguíantorías fes batallasdeloscaualie- 
ros,y deípues fes efquadras defe gete de 
píe todos muy en orden pueftos acom- 
paliando y honxxmdo coa fu prcfentfi £

¡¿Íf;í

EÍPVBS DE ACABA
do d ie  razonamien
to quedaron conurn- 
ddos entéramete íos 
Toldados y d  pueblo 
y de tal manera femó 
uíeroíiis ánimos que 

fuego conofeíeron d  yerro que auían fac
ía en daroydos ¿ Sam o Q ú b z fií en mírauan, que quíGeífen hazer en femé- 
egar dtrímnpho á tal capitán que me- jante cafo lomífino* A  cada vno de lo* 
efefer1 e todos acatado * Y  aííy fe con toldados de píe fueron dados cíent diñe-* 
egaron de nueuo fes tribus, 8í de co- ros,a los centuriones doblado* Dízeíe 
un Opinión fe le concedió d  trium- que auía determinado d  capfcm de ha- 

_ io que con mucha razón fe le deuía, d  zer dar i  los toldados dobhdo de lo que 
qual fue magnificentíísímo * Lleua- les dieron, 6í por el coofigmente alos o- 
rofeen eftetmimpho muchas cofas muy íroi,fino vuieran redamado al principio 
ricas SCde admiración grande, Sí tanta contra íutriumpho, o fí dieran mueftras 
cantidad de oro y de plata délos dineros de alegría y de agradecimiento kuanran 

^Juedreytema atheforados, que dízen do enalto fes vozes, como feacoíhim- 
liego la fama hafta el valor de dozientos bra,quandoles dieron la díchaítimma*

. mil fexterdos de oro,fegim eferíue Vale Pero lo que íbbre todo ademo y pufo ad 
tío  Andas. Aunque eftaíiima fin dubda miración alas gentes <f efte miTmpho 

y ninguna fue mayor,fegun fe puede juz^ fueelrey Perfeo que yua delante d1 el car 
t  gar por d  numero de íos carros Si  por el ro d5 el capitán atado coa cadenas por 
f pefb de oro Sí plata que el míímo autor todaía ciudad á la víftade las gentes* 
efctíueque fe lidiaron. Otro tanto como Aunque podemos tanbíen deztr que no 
efto fue confumido en la guerra paliada, folaméte Petfeo eñ efte triumpho dio ex 
y deftruido quando fe huyo el rey á Sa- emplo muí notable i  los hombres délos 
motracia/egun efcríuen los autores. . cafos htitmnos5{mo tanbíen el míímo ca
Y  lo que mas de marauílíar es, que ella pitan Romano Paulo Emilio. PorqPer- 
cantidad de dinero tan grande fe auía co feo yua venado y atado co cadenas de- 
gído dentro de treynta años ddpues de lante d5 el carro d5 el capitán como fí le líe 
la guerra que hizo el Rey Phílippo con uaran a la vergüenza por toda fe d a 
los Rom anos, parte de las rentas de los dad de Roma* Y el capitán yua en vn car 
metales,Sí parte de otras al caualas d5 el ro tríumphal muy gloríelo co omamen- 
reyno* Demanera que el rey Phílippo tos de oro y de purpura rdplandefden- 
cra muy pobre de dineros quando co- tes,como vencedor de aquel poderofb 
men$o á hazer la guerra contra los Ro- rey que lleuaua delante. Mas coa todo 
manos,Sí por el contrario Perfeo era ti- efto ama perdido pocos días anres dos 
quifsímo quando entreprendío efta po- hijos queie entríftederon mucho elgo
lf rCra guerra Á  la fin entraua el poftrero zo  d* d  triúpho, porque no aya ningún 
el mífmo capitán Paulo Emilio en vn car plazer y alegría que fea perfecto en toda 
ro tríumphal con mucha magníficenda. la vida humana. Tenía dcofulPauloea 
Adornauan mucho fe grauedad d3 d  ca- fu cafe dos hijos ( auíendo dado otros 
pitan dos ornamentos excelentiísímos y dos en adopción ) los quales Tolos le 
dignos de veñeradon muy grade, el vno quedauan herederos de fu  familia 8í de 
«raía dignidad de todo & cuerpo, y el o- fu nombre. El vno era de diez míos,
d o  la mageflad de íii fenedud los quales 6í el otro de catorze * El de menor
á  todos Ip que lemirauan paredan admi Hedad mono dnco días antes d3 trí- 
rables* Defpuesd5 el carro entreotrosífe wmpho S íd  mayor tres días tripue»



DECADA T.
que ú  auía trfumphadííi Eftos futrara- 

quefueran licuados en el carro tri- 
umphal con el padrecon mucha pompa 
aílypor a legar mas con fu prefendae! 
coraron d* el-noble padre viejo, como 
porpredeínnarpara’fi tnífmos femejan- 
tesrmumphos ganados por fii virtud, 
quíSÉlo fucilen de cumplida hedad.Sí la 
fortuna enemiga de la proceridad de 
los buenos no tuutera inuidia de fu fd íd  
dadj& antes de tiempo no fe los quitara 
delante de fus ojos, Pero fufrío con gran 
moderación fiCconftanría la muerte de 
los hijos el valeroíb padre , y  pocos días 
deípues Marco Antonio Tribuno d? el 
pueblo por fu caufahizo congregarto- 
dala m uldtudd3 el pueblo para que m  
preíenda de todos el capitán recontafle 
las obras notables .que auía hecho, co-, 
m olo tenían de coftumbre los otros ca-; 
pítanes Rom anos, cuyo razonamiento 
fue memorable &C digno de yn valeroíb 
principé Romano,

CAMTVLO XXXXIII. Í>*E£ RAZCk
mmimtoi

feiicia ¡f el pueblo Romno,ycn el q u d  com 
, p¿tra Uforttmd partiaiLtrdtfu cdftt 

canUprofperidiídpublicd 
£  el pueblo Romtno.

VNQ.VE M Z  TEN* 
gopor aereo que no 
ygnoraís vofotxos 
Romanos conquan 
ta^íperidád yo aya 
adminíftrado los ne> 

___________ godos de la repúbli
ca durante el tiempo de mi gobernación„ 
8£como dos rayos d5 el délo, embíados 
por la prouídenda de los p ip íes eftos 
días paflados ayan tocado mi caía, pues 
que os hailaftes prefentcs á mi tríum- 
pho,y al enterramíetodemís dos hijos, 
pero no obftante efto yo os mego que 
por vueftra virtud me oyafs con pacten- 
cía comparar en pocas palabras y con el 
animo que deuo mí fortuna particular 
conla profperidad publica d3 el pueblo
Romand'Pattído de Italia* iiízc.áh ve&

LIBRO V.
con todas mis naos de armada en Brua* 
dufíovn día demanana deípues de fúi* 
do elSoh A  las nueúe horas páfíadaa d* 
el día con todas mis naos llegue á Corey 
ra.De allí al quinto diallegue ala yslade 
Ddphos* E n efte lugar en el templo d? 
Apollo celebre foíenes facrifidos, 8¿ rp- 
gue a D ios por muy 8C por la (alud y pro» 
fperídad de todo mí exerdto,Partido de 
Delphos al quinto día llegue á Macedo- 
nía al lugar donde eftaua ademado el re* 
al de los Romanos, Allí tornea mí cargo 
el ejercito, 5£ reformando en él alguna! 
cofas que eran neceííarías y eftoruauari 
mucho para alcanzar la v idoria , porqué 
el real délos enemigos eftaua aílentado 
en lugar inexpugnable, p or ninguna 
vía podía íerconftríñído el rey a darlaba 
talla?paíle por en medio de fus guarnido 
nes el monte,y llegue enfaluo con mí ex 
ercíto al lugar que es llamado Petra, Po- 
co tiempo deípues forcé al R ey a falú a) 
campo,di le vend en batalla campal, y le 
pufe en huyda á el con todo fu exerdto» 
Deípues d 'cftotom elapoííeftíon'deto 
do d  reyrvo de Macedoníay le pufe abfo 
tatamente debaxod3 el tenorio y mando 
d5 el imperio Romano, Y  toda efía guer- 
raqueavian admíniftrado quatro anos 
enteros antes de mi otros confutes, 5í de 
tal manera que fíempre la dexauan a (ti 
fucceflor mas gráue &£ peligróte que la 
auían reíceuído,yo la acabe todadentro 
de quince días* Deípues fe ílguío tras 
cita victoria vn mar de profperas fortu- 
ñas. Las ciudades de Macedonía fe me 
dieron todas, Entregóte en mi poder to
do el theíbro d3 el rey Perteo,y poniendo 
los míímqs Dictes en mis manos al rey 
con fus hijos fueron preíos en el tem
plo de Samothrada. A  mí míímo me pa- 
reda ya que mi fortuna era demaíladame 
te proíperay grande, y á efta caufa come 
^aua á tenería por íbípechote y poco du
rable, Comente á tener temor lo prime
ro de los peligros d3 el mar al tiempo que 
auía de paííar en Italia y traer comígo en 
las naos los thefcros d3 el rey dC los ricos 
deípojos d5 el reyno con mí exerdto vi- 
Úptíoío y eleuado, D  e íp ues que Iíegue^

en
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£ £  LA S V E R R á  J&ACE 
enltálía con profpero viento falúas y fe  ̂
guras todas las colas y las gentes que co- 
migo aaya,t2Íngiina coíamerefíaua que 
deffear otra, que pues esla cofhimbre de 
todo el curio déla vida humana que quá 
do la fortuna llega al íumnip grado de la 
felicidad no queda firme en tal efiado,fL 
no fácilmente toma íii rueda, rogar a los 
Díoíes ¿inmortales quífieííen víar cornil 
go de taí demenda queefia mudanza de 
fortúna la fin  Míe antes mí propia cafe 
en particular que toda la república en ge 
nera í Tengo me por cierto que fueron 
admitidas en los oydqs dúimosmís óra- 
dones, y  cipero lera ya hhre &  íegurala

B CHICA
C A FITV L0 X X X t i m  X fB X , T R fe  

umpboquehî oGncQ OcLswb £e te armada ¿c 
naos por m & jdeksaaksxídaresdeTbrít T

de particular que ha veñidó por mícaía* 
Pues queimíríumphofue entre puefto, 
como exemplo ínconftante 6C variable 
de los cafbs húmanos en medió de la mu 
erte de mis dos hijos* Y pues en tny yen 
Perico aueís cotemplado dos exempíos 
ínfignes y notables de la Hierre y condía 
on de los hombres mortales, confiderad 
al prefente que Perico yua prefb y Ileua- 
ua delante de íy áíus dos hijos tanfeíen 
prefos^pero viuos Stíanos 5 yo que d5 eL 
los mumphe,ÍaU á5 el Capitolio en d  car 
rotfiumphal auiendo enterrado al vno 
de más hijos y déxando al otro que ya ca 
fi efpíraua*Y de tata múltítúd de hijos q  
la benignidad ¿múrenla de Dios me auíá 
dado,no me quedayariíngimo ^conier 
ueelnombre y apellido dé L uc¿° Emi
lio Paulo.Porque dos que di en adopci
ón repartiendo los cotí otros como de va
na familia y generación muy copíoía 
abundante, ya eftán enxerídos en otras 
dos familias nobñífsímas &C ant¿quífsi> 
mas de Roma de los Comdiós y de los 
Fabios cuyos nombres repreíeñtam De>- 
manera que en la caía de Paulo nó que- 
da ya otra perfona que d  mífmo íoló* 
Pero effce deftítre de nitcaía propia con 
ia felicidad y proípera fortuna publica d5 
el pueblo Romano fe confítela & fe re- 
crea*

¡UqueksdiodfBHátt^hfm^
prego lihrenmttejMS

rehenes*

S T A S  P A I A B  A á í
dichas c o n  ta n to  a n i .  
mo m u ch o  m a s  c o n - 
uenderon  y  c o n fita -  

i dieron lo s  á n im o s  d e  
los o yen tes q tje  fl co  

íf grandes lam entación  
nes fevuíersftamentado p o r  cau la  d e fu  
desdicha* Cneo O clauío e n  el p r im e ro  
d ía^eim esd ed ed em b rem u m p b o  can 
bien d? el rey Perfeo en la a rm a d a  d e  na^ 
©spqrmar*Eftemuropho f i ie f in p re íb s  
y fin defp ojos. Dio á los c o m p a ñ e ro s  fb l 
dados de las naos íétenta y  c in co  d in e ro s  
á cadavno. Alos gobernadores q u e  aúll
an eftado en las naos d o b lad o  .  A l o s
maeftros de las naos quatrodob íado*13e 
ípúes (f-efioíéjuntod le ñ a d o  p a ra  c o n 
fuí tarfob re lo que íe dcuía h tó e r  e n  lo s  
negocios prefentes, O rd e n a ro n  lo s  P a 
dres, que Quinto Caísío tuuíelTe c a rg o  
de guardar alreyPeríeo y a  fu  h i jo  A le - 
xandro5y que fe fue (Te, c o n  e llo s a  la  eíu> 
dad de Albá,y Ueuaííen c o n tig o  lo s  d iñe  
rosóla plata y las demás cofas q u e  reñía* 
Tanbienelhíjod’d  rey d e  lo s  T h  races 
Bítís con los rehenes que  c o n  el e fia u an  
en poder délos Rom anos fu e ro n  e m b ú  
dos á Carleólos, para que  a llí fu é lle n  g u 
ardados. Los otros preíbs d e M a c e d o -  
nía,que auían íido lleuados e n  el tríu m - 
pho mando el leñado q u e  fu e fle n  pue- 
líos en la cárcel. Pocos d ías d e íp u e s  que  
eftás cofasfiieronhechas v in ie ro n  á  R o  
malos embaxadores d5el rey  C o ty s  de  
-ios Thraces los quáles tray an  c o n ííg o  d i 
ñerosparareícatar áfu  h ijo  y  a lo s  o tro s  
rehenes queeftauan en p o d e r  d e  lo s  R o  
manos.Eftos embaxadores fiie ro rr ad m i 
tídos en el íénaáo,y quartdo  fe  v ie ro n  en 
prefenda délos Padres p ro c u ra ro n  con 
palabras deperíuadír lo  q u e  deÜeauan*

k k k



: DECADA V,
Q ifed rey  Cotys de los Thracescontra 

^ fo voluntad ama ayudado al rey Perico,
1 por cuya occafio auíafido forjado a dar 

rehenes. Por tanto que rogauan hutrnL 
mente álos Padres que tuuíefíen por bic 
quelés tales rehenes fuellen refcatados, 
^quedemandaílén por fu refea te tanto 
jfeiero quanto ellos quífidlén. Fue íes re 
podido por autoridad d5 el fenado:Que 
aí pueblo'Romano fe le acordaua muy 
bien de la amíftad que ama antes tenido 
con el rey Cotys y muchos tiempos áfu 
tes con fus antepáflados, Sí con la gente 
de los Thraces.Qtie los rehenesque auí- 
andado oraneneffeto d ev d d ád fep ro - 
pío crimen y no la defenfa Jfc fe punen, 
pues que era notorio que la gente Thra> 
daña no aula caula para que pudiera a- 
uer temor d5 el rey Perfeo,aün quaiido é- 
feuufera. quedo y repelado,y mucho m e
nos eftando occupádo en la guerra con
tra los Romanos*; Pero aunq fea verdad 
que el rey Cotys aya hecho masxftíma 
de la gradad5 el reyPerfeo que de la ami 
ftadd’ dpueblo  Romano,toda vía el fe* 
nado tendría mas reípeto á haberlo que 
era digno de íy mífmo y  de fe acoftutn- 
brada demencia, q no alo que fe podría 
fcazer conforme á fus méritos* Por.tanto 
que les reftítuyrian a fa hijo y a  íiis com
pañeros que eftat\ con el pueftos en re
henes. Y.que le hazían faber'quelos be- ' 
nefírios que folian hazer los Romanos 
eran hechos de fe propia liberalidad 8£ 
gracia,y no comprados por díneros.De- 
manera que el precio que ofrecían por el 
refcate,quería mas dexarié puefto en los 
ánimos délos que refduían el beneficio, 
que tomar le en dúieros de contado» Fue 
ronnombrados por embaxadores T ito  
Quíntío Fíatnínío,Cayo Lícinío Nema, 
Marco Camínío Rehilo, para quelleuaf 
ten eftos rehenes enThratía, y a los em- 
xadores Thracíanos fe íes dieron los do
nes que fe acó ftumbrauá á dar a los o tros 
embaxadores dos mil dineros de metal á 
cada vno.Bítís con los otros rehenes fue 
ron licuados de Carfeolos i  Rom a y de 
allí los embíaro co los embaxadores R o  
inanos’áfupadre* Las naos reales que fe

RIBRO r .
auian tomado de los Macedofisos petq 
eran devnagrandeza no acoíhimbrada 
las facaron en tierra, y hieren puchasen 
el campo Marcío*

CAPITVLO. X X X X V . DE COMO 
triuMpbo Lucio Anicio tf clrcy Gentío fotos Efe- 

rios y fofa mugery hijos y  hertticmoj fo U 
deferencia que *mo entre cftetmmpho , ,  yclotropdffkdod’elconJuL

STAND O AVN RE* 
prefentada no fola- 
mente en los ánimos 
de los hombres, fino 
cali tanbíeen los oj
os la memoria tfel

_______________ tmmipho de Mace*
donia,Lucio Arntío tríumpho tanbíen 
d5 ef rey Gentío y de los Ulyrios en las fie 
feas que llamarían Quírínaíes’, en honor 
d5 el primero fundador de-Roma Rotnu 
lo.Todas las cofas d5 efee tríumpho pare 
¿tero a los hombres mas ¿anejantes que 
yguales alas d5 el otro tríumpho; de Ma- 
cedonía.Demanera que comparadas las 
vnas con las otras todas fe hallará meno
res, aunque fean en algo femejantes.Me- 
ñor era la períbna d*el mífmo capítá Aní 
do  que Paulo, afly en nobleza de linaje 
como en el valor defuperfona» Menor 
era en d  officío, Porque A nido era Pre
tor y Emilio cofifeTanpqco Gentío po
día fer con d  rey Perico comparado. No 
los Ulyrios con los Macedónica ,no los 
vnos defpojos con los otros, no los diñe 
ros de fííyríco con los deMacedonía, ni 
tanpoco podían fer comparados los do
nes d5 d  vno con los dones d1 el otro. De 
fuerte q  aunque la magnificencia y ríque 
za d1 el otro tríumpho en todo y por to
do era muy mayor,toda vía contemplan 
do efte tríumphopor fy fin d  o tro,era lo
able y no merecía fer menoípredado*De 
rio de pocos días áuía conquíftado yfo- 
juzgado efee capitán yna nadon degen
te muy ferózy foberuia,quenp eftímaua 
en nada a las otras gentes confiando en 
el esfuerzo defusperíbnas, y en la forta
leza y munición de muchos lugares fuer 
tes que tenían bien fortalecidos* Torno

prefos

V



BE L A  STEÍL& A  
preíbs al mifino rey y a rodala generado 
y parenedeo d5el rey. L íoio en el trium- 
phó muchas eníéñas mífítareSjy otras co 
íasmuchas y d  aparato real S£ todos fiis 
theíbros.Veynte y fíete libras de oro , SC 
diez dC nucac libias de plata, trecientos 
mfl dineros de moneda forxada, dentó y  
veynte mil deplata de Illyríco, Delante 
d5 el carro íríamphal d5 d  capitán yuan d  
mtfmo rey Gentío con ííimuger y  fiis hi 
jos,yCarainntíohermano á*drey,yo- 
tras nobles períbnas de los lílyríos* D e  
táprefa quefé auía hecho en la conquí- 
ftade aqudreyno fe deftríbuyeron á los 
foldados quarenta y cinco dineros a ca- 
da vno, á los centuriones doblado, &C a 
los caballeros tresdoblado* A  los alia
dos d’ el nombre Latino dio tanto quan 
toa  los ciudadanos Rom anos, Sé a los 
compañeros délas naos dio tanto como 
a los Toldados* Todos los íbldados fu  
guieron en efte trinmpho muy alegres I  
íii capitán, 6C edebrauan fus loores can
tando machos veríhs vídloriofos. Efcri- 
ue Valerio Anclas, que de aquella preía 
de Illyríco fe hísíeron docientos Sexrer- 
cías, allende d5d  oro Sé déla plata que 
fuepueflo endtheforo publíco,8£ por
que no parece veriümíl auer íé allegado 
efta fitmma en aqudlos lugares, quíié 
nombrar el autor que lo efcríue* Elrey 
Gentío con íiimuger y fiis hijos y fíiher 
mano fueron Heuados á Spoleto por 
mandamiento y decreto d’ d  (énado,pa
ra que allí fe guardaren* Los otros pre- 
ios quedaron enRoma, y íé pulieron en 
la  cárcel* Los Spolecanos rebufaron la 
guarda dueños reys 6C á efta caula fue
ron licuados de Spoleto á ígítumío, pa
ra que en aqud lugar eftuuíeííen pue- 
ílos en guarda* Lo de mas quereftaua 
déla prefa y defpojos de Illyrico eran ci
ento dC veynre fullas pequeñas que fon 
llamados leños volantes* Ellas fuñas 
por decreto d1 elíénadolas tomo Quin
to Caísío y las díílribuyo entre los Cor- 
cyreósy Apolloníates 6£ Dirraaníos. 
Los confutes de aqud ano folamente ta 
Jaron Sí deftruyeron los campos de los 
Ligares, Aporque los enemigos nun-

^E£€EBQHI£J*
caquífieron Lear al campo íü exercúo, 
no hfz&roii oaík memorable, BC afiy qu 
do fue llegado íir tiempo, fe tomaron^ 
Rom a paradegtr inicuos magíítrado

CAPITVLO XXXX?t PE LAS Í Y H  
tits ionpiUres que fe hiñeron tnRomdzp-dcfot

mdcQnfeUjo ̂ sicomtátí críe 
foque propufo m  dfen¿dv 

ykfuerefponéÜQ, #

& EL PIA PRIME* 
mero de las jumas 
generales eligieron 
por confuksa Mar
co Claudio IV5ai cel
lo y á Cayo Bulpido 

_ Gallo* El día figuren
te eligieron Pretores,á Ludo íulio, a Lti 
cíoApuíeyo Saturnio, a Auto Lídnío 
Nerua,á Publío Rutñío CaIuo,áPubIío 
Quintílío Varo5y á Marco Fontey o* A  
ellos Pretores fueron atríbuydas las dos 
propínelas de Eípaña,§£ tanbíen las pro 
uindas de Sídlia y de Cerdeña.Enaqud 
ano vuo bíísí elfo. En d  dia figmente de- 
(pues d5 d  bíísieflo íé celebraron en R o 
ma las fíeftas que eran llamadas Ternii- 
nales.En efte ano murió Cayo Claudio 
que era íacerdote dJel colegio de los que 
llamauan Augures* En fii lugar eligie
ron los fkcerdotes d3 el mífrriQ colegio a  
Tito Quintío Ramíníc* Tanbíen murió 
en aquel ano d  íacerdote de Qiiíríno 
Marco FabíoPiñor* En eñe mííino año 
d  rey Prufia de Bíthinia vino á Roma 
confiíhíjo Lycomedes* Eílerey entro 
dentro déla dudad acompañado demu 
cha gente que con el venia y entro con el 
desde la puerta halla la placa S¿ d  tribu
nal el Pretor Quinto Caísío para acom
pañarle yguí arle* Quando andauapor 
las calles deRoma hisoíé gran concur- 
íb degenre de perfonas que venían a ver 
Ie,6¿ el dezia. que era venido á Rom apa 
ra vífitaty íaludar a los Dioíés que ena- 
quella cíudad morauan 6¿al íénado SC 
pueblo Romano &  que venia tanbíes

k k k  q



b e c a d a  V. t lg R O 'f ;
para congratular les la vícítoríaqiie am'5 bíarían embajadores para verlo que era 

fs 'M o  contra los reys Perfeoy Gentío^y 8£ que fi fuellen tierras d5 el pueblo Rp- 
V o rq  deipues de coquíftados y fojuzga mauo que a ninguno fuellen dadas,el fe 
jios los Macedonios y los Illyrlbs aman nado- juzgaría al rey Pruflas por dígnif. 

"aumentado fe imperio con los reynos fimo a quien fe atríbuyeíleo. Pereque 
delílyrícoyde Macedonía» A eftafazo fi aquellas tierras no auianfido tomadas 
le pregunto eí Pretor que fi quería en a- d? el rey A ntíocho,por la mííina caula 
í& J  mífmo día le licuaría al fenado en tanpoco ferian d’ el pueblo Romano» Y  
preferiría de los Padres y fenadorésf el que fi por ventura eran dadas dos Gal- 
rogo que le dexaíen primero recrear dos los que las poíIeya,que perdonaflcPru- 
días,gara que en efte medro pudtefle vífí fias al fenado,pues que no podían dar v- 
tar los templos de los Dípfes y los hue- na mifma colados vezes y a dtuerías per 
(pedesy los amigos* Dieronle a Lucio lonas,ni tanpoco era honefto que al rey 
Comelxo Sdpí5,que era theforero, para Prufías fe dieflen dones con injuria de 
que le Hedafíe por la cíudad,y le m oftraf otros los quales no podrán  íer durables 
fetodoloquequífiefle» A  efte qiífmo ni tanpoco ferian gratos aquien frailen 
tanbíen auían embiado antes a Gapua dados pues que (ábe que prefto le ferian 
para que allí le refeiuíeílé en nombre d* quitados» Quanto a los ruegos por fu 
el fenado y pueblo R om ano, y luego fe hijo Nícomedes fácilmente lo admitió 
aparejaron en la dudad cafes muyhonr- d  fenado y rdpondío que le tendría por 
radas y bien aderezadas donde fe apofen encomendado* Y  con quanto cuydado 
taífe el Rey &t fu hijo y todas las gentes dC diligencia luda defender y honrrar el 
que los acompañaran» Al tercero dia de pueblo Romano a los hijos de los reys 
(pues que llego a Rom a entro en el fena fes aliados,lo podría juzgar por d  trífi
d o ^  congratulo ¿los Padres la vítftoría monío manifíefto d5el Rey de Bgypto 
délos reys, y el aumento de fu imperio* Ptolomeo* Con eftaréípuefta fue defpe- 
Tanbíen recontó lo que el auía hecho en dído muy alegremente d  rey Prufias*Ht 
aquella guerra en Seruicio délos Rom a zieron fe le en nombre d* el fenado muy 
nos* R ogo másalos Padres queledíefi ríeos prefentes de gran cantidad deSex- 
fenfacultad de cumplir vn votó que auí- tercios y de vafes de plata de pefe de ha- 
an hechoPorqueauíá prometido de ce- fta cínquenta libras * Y al htjo d5 el rey 
tebrar en el Capitolio diez fecrífícíos ma Pruílas Nícomedes mádo el fenado que 
yores, y enPreaefteyno en el templo de fe le dieflen tales y tantos dones, quan- 
la Fortunar Y que efte voto ama hecho tos fe auían dado aM asgaba hijo dJ d  
por la vitftoria dJ el pueblo Romano* rey Maísínííla» Allende d? efto ordeno
Allende d5 efto rogo al fenado,que tuui- el fenado qué fele dieflen al rey d’ el the- 
eífen por bien los Padres de renouar la loro publico todos los facrífíríos q  quiíi- 
amíftad antigua que con el tenían,y que efle celebrar afíy en Rom a como en Pre 
fe le dieflen ciertas pófleísípnes de tierra nefte,dela mííina manera que fe acoftu- 
queauían fido tomadas d’ eíreyAntío brauaná dar á los magíftrados Roma- 
chúj y que a ninguno antes las auia dado nos* M ando mas el/enado que de la ar
el pueblo Romano, QC en aquella fazon mada que eftaua en Brunduíio fe le afig 
eran pofleydas de los Gallos* Ala fin ro> naflen veynte naos luengas quelé lleual 
go tanbíen al fenado que tuuíeífe por en fen con toda fu compañía hafta que lle- 
comendado a íix hijo Nícomedes. A  efte galle el rey ala flota entera de naos que 
rey fauoredan rodo los capitanes qué a- fe le auia dado emprefentada, y a Lucio 
Ulan citado en Macedonía* Y afly le fue CornelioSrípíon dieron cargo que no fe 
concedido todo lo que auia demanda- partidle d? el rey hafta que fuefle embar 
do. Pero tocante á las tierrasy  pofe cado,y que por todas las partes que fuef-
fefsiones que demandara, que fe env fe le dieflen prouífion muy abundante 

" . para

'i.



paraSy pítalos fuyos de todas las cofas da coa vn íombreropadlo m  elta3y q^e 
aeceííaríasacoftas publícasd1 el pueblo folia Uamarfe liberado <Fd pueblo R 
Romano*Parabíémuyaíegree2rey por mano,yquedeíhczafa  trayaías en- 
aquella liberalidad que coa d  ama vfa> de fu orden-Di zen ranbíen quequat. 
d o ¿  puebloRomano. D izen que los vino i  Rom a y estro e s  d  frsado íeh_. 
preíeatesqtieie k  hirieron d  míímo quí millo 8C vcCo d  vmbral déla p u e rta ^  
ib comprarlos ,  SC que mando áíii hijo que llamo alas leñadores D ío fe  conferí 
que tortuííeios dones quele daua el pue «adores fayos,y otras palabras a 
blo Romano, Ello es lo que efcdtim  m qzntes que no fueron tan h o rn e a s  
nueftrosefcrítoresd1 drey  Pruflyas.Pe' páralos que las oyan, quaxito deshone>rti < .4 « r> * . _ i _ _, , _  ' i _ n _ fl____ p _ _t _ t j  * ¿r*

©E LÁ E S I  JáUZTiOmcM ncvi

detanílluftre nom bré . D ízeque (olía ma y en los contornos de k  dudad fe tor 
receuir aíos embajadores la cabera ray* no aíu reyno*

F IN  D*EL L IB R O  Q U IN T O  D E  L A  
«jyintaDecada de Tito Liuio Paduano Prin 

cipe de la híftoria Romana.



O  A Y  C O S A  M A S P R Q P IA
d° el ingenio humano, que érrar,ni mas ve
lada entre los hobres q hazerfaítas^y mu
chas vezes en cofas de no pequeñairnpor- 
tancía¿Porque defpues queporélpeccado 
fe efcurecio la lumbre de laimagé diuina

__ ___________que Dios auia infundido en el pecho d’ el
hombre,quedáronle muchas tinieblas,y hallóle falto de la ci
erta &  firme noticia de las fciencias diuinas &  humanas que 
antes tenia. De aquí vienen todos los yerros &  faltas qué fe 
cometen entodalavidahum aña,vnaparte dé las qüalespro 
cedede malicia 8c otra de ygnorahcia . Los yerros que fon 
cometidos por malicia merecen graue caftigo, porque ion

maldad que quedeíin caftigo,ni obra buena que alafinno fea 
en fu tiempo 8c íazon con juftarecompenfagalardonada. 
Efto mifmo imprimió lanatura en el fentido de los hombres 
quem ejorjuizio tuuieron de las cofas humanas,muchos de 
los qualesefcriuieron, que tras losgraues crimines fe liguen 
luego muy graues penas. La otraparte de ios yerros huma
nos ,  queprocede de inaduertencia merece por cierto íer 
perdonada. Y entre todas las obras humanas , donde íe
íuelé cometer algunos yerros es efta de efcreuir y im prim ir li 
bros vna de las principales, por caula de las diíficultades gran 
desqueay enella. Portantom ehaparecidoneceííarioenla 
fin d’ efta obra demandar perdón á los leftores por los yerros 
que en ella fe hallaren,que creo feran pocos y de pequeña im
portancia, y rogar álos do&os que enrienden confiipruden- 
ciaydóQrrinanueftras faltas,y íi hallaren algunas que lean de 
Valor,nosauiíentanbien d> ellas para que las reconoícarnosy 
emendemos. En el tenor de todala obra yo conofco algunas 
quealpreíenteno íehanpodido enteramente euitarporm u

chos
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enckos refpetos?pero efta notadas para dar otra vez la obra 
perficion^íi Dios nos diere gracia para ello. Enlaim preíT 
ay algunos defcuydos de poco valorde algunas letras fal  ̂
otras demaíiadas^otras trocadas y traspueftas* que fon tod 
de tan pequeña importmci^qneno  ay ningunopor ig n o ra  
te  que fea que no pueda fácilmente emendarlas eníiiubJo. 
Confiderenlos prudentes leftores la grandeza d* efta obra y 
fas grandes difficultades que ay en ella,y que para eícreuirla y 
emendarla no auemos tenido ayuda de ninguna períbnaj& 
íobre todo que en el mifmo tiempo quefehazia^eftauamos 
tanbíen occupados en cofas graues y aun de mayor importan 
cia délo  que es efta efcritura-Demanera que los que pondera 
renconíano juizio eftas difficultades fácilmente aprobaran 
nueftro trabaj o,y fe acordará délo que eferiue Demofthenes 
que es cofa muy mas fácil repreh ender que nrntar.





A V ISO ____________
I Í A jE N T E N B É R .  L A S C O S A S  
. .̂ eícriuen enlas hyftorias délos Romanos y óde los V. 

1̂ . otros gentiles qué

O R Q V E  L O S  Q V E N O  SOI» 
tan labios podrían reícebir álgtfn eícandi 
lo lcycr ido en ellas hyftorias algunas coí 
las qué pareícen fer rmlagrofas5puíeen fié 
de algunos capitulos,adonde fe tratan a<

cóm o, o porque

que el entendimiento d’el Chriltiano le itor ballecoía alguY 
na mortífera en elle libro , adonde tanbiexi no tenga muy pre, 
fto el remedio para laponjoñá. Y porno hazer tantas addi- \ 
ciones,efcriuo aqüi elnotable íiguientey en el qual fe deciar?1 
como,o porque virtud eran hechas las.coías que pareícen ía  
miraglc >ías en tiempo de los gentiles, á Jainuocacion'deíu 
Diofes. Y para tener cb efto noticia ha fe de notar la doftrin; 
íiguiente, quepor la rnaytfrparte es de fant Augüftin,en el du 
cimo libro déla ciudad de Dios,donde dize: Todas las vézesl 
que las hyftorias délos gentiles hazen  memoria de algunosl 
miraglos en alabanza de íiis Djoíes íi qóieraíeanyérdaderosj 
ofalfos , fon primero deexcluyr & facaraparté las colas mo 
ftruofas como fon que vnpuerco nafcio con cara hum ana,^  
vnniño con cabera de elefante, &aísi délas otras colas íeme-i 
jantes,que aunque fon contra el común eurfo de la naturalei 
za,no dexan poreífo de fer colas naturales p b rad ^ o rrirtu d k  
natural,ypor efto no fe dizenpropiam ente fer milagrofas, a- \  
unqúéfon:marauillofas. Yporeft- )1 -M* 1 " T # . ________car

7 r ,------T-------- —-x ------- r - " * -
pelcauacou laLuna Seo, Y comoquieraqúeftas cofas fe/ ■
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“ .' ifrifcatf pardeé- <ipjeerahhe«
telasen iku'deadQn deíúshom-

ia,

í las,y nr^í&s^i<S&y&Íwi(io^:&^c^teps|il^teiiepporta* 
jjfca, ha^^^^^óé^OTiitóaepni^ami^nÉa^ Yatíüidó fu 
^int&4Ía^^¿jlne^fiOToüÍa^G^dpórelag0a:yiode

|ú 3 rd e |^ |p p ^ S |0  j ^ p  a tol^oílt^^^^^i¿i^nyí»¿|íyG  té  he 
‘íeruidoílem pre con guarda de mi virginidad, demueftralo 
Jporefta:leñaí que «aya de Tyber vn amero lleno de aguaha- 

/  fía tu templo,íin qued'el le falgavnaíolagota.= Y fueaísi he- 
" ■'1' 0 . Elhis íbíales o otras íemei antes no ion de comparará

i r
Fv, t or medio délos demonios; Y algunas d’éllas fol o cuan
to  á la apparencia defuera íiendo engañados los o)os délos 
hom bres,díyeqmoquand0alguriósrnagicospareícequeha 
z m  defeenderlaLuna «bel cielo. Otrasvezes hazen ellas co-

ué íéhan crehidos 
h auer ellos librado. Y d’eíla manera fue lo de la ñaue en que

^ v e n i a l á y i n a g e n d ^
i fuerza y virtud natural immouible,ceflaroñ de aquel impe 
im ien foM ioraeiohqu^ eíh izu iavirgeh ,(^ aíIy íen iou io  

uego. Y  algunas vezes pallim las cofas de vn lugar á otro co
rno fuedó,^fosyd.Qlds que Eneas traxqeonfigo deTroyaá 
ttaliá, & ^ ||> iifó  íetornaron allí,
quaiido’Aícapio hijo’ deErieaslos'paflbá A lba. Y íi parefee

á las ían&as &
piadofaSjComo füelo dela |irgen Veftal, queíiendo aculada 
^df^meritefuelibradapor el agua que traxo en el am ero , &

otras
- } ' t

. s;-
,:,y; i -



otras cofas queféan en fauor déla verdad, m a c h o  f i n  

fin délos demonios en eftas colas (fíporellosíon hecha 
apartado dctodabondad, caellosloh a z e n p o r f e h á z e r i u 
ra r& feruir délos hombrés,ylos apartard’el conoícimien 
deE)ios,& teherpreíos en fus e r r o r e s , p o r q u e  d e f p u e s l o s  

gan en fu compañía en los iniiemdsi Mas fi las t a l e s  c o fú s  

^éhturá fuefleñ hechas por el poderío d iu rnal^^e ¿n t< 
^qrqpoquiíofauoreícer ala Verdad (aunque la feefalfa de los 
que eran aculados fin culpano lo merefcieííe) entonces 
iplas Cales léñales verdadeípménte inir^loías y diüináles.,!li ,

• •• !

ÉN ESTA TABLA SE PONEN ALGVNOST
deJ&s nombres de las dignidades y offlcios _y lagares propios 
^  ̂ ueyi&uan Jos Romaaos con fus declaraciones 3 para qo*- 

quando los. lectores hallaren Jos tales nombres en eftas j 
hyftoriás, S e n o  f e  acordaren do lo que quieren 

¥ - dezir* lo hallen aquí, ̂

\  T;.:\ o  A , - :  . V .
;: v Augures era los queademnauanp or 
agüeros de las vozes. o gtaznítíos de 
las aues, y¡

Aufpíces éralos que adeuínauanpot 
el volar de las aues,

Auntípíces eran los que adeu/nauan . 
"por las entrarías y aíladuras délos anima 
les quandó los íacrífícauan. Y nota que 
como los Romanos eran gentáes, eran 
muy dados á efíos agüeros QC vanas íu> '• 
perftí dones. .

Agraria era la ley decomoíchauían

Ayuntamientos eran los días que e* 
ránfenalados para elegirlos ofídalesRo 
manos, que en latíale di zen Comitía.c.

Confales eraníos q  tenían todo el car 
go d’el regtmíeto,y fucediero en el lugar 
de Reyes, duraua fii magtíírado vn año.

Cenfores eran los que tenían cargo de 
emendarlas coflúbres deRoma,y de re* 

.partir los ceñios y tributos. Y porqrepar

tíanlos ceníbs tomaro nobre Cenfores..
Cénturío era el capitán de dente. Cen 

tuna ¿rala batalla de cientarmados.
Capitolio érala fortaleza yltrgarmai 

alto de Roma. .
Circo era el lugar onde eígrímían 3 &  

entrauan en campo.
D.

Dítador era íbbrc todos los ofiíriaíes 
de Roma, y podran délos coniñiesappe 
lar á el,mas d’d  no podía fer appdado. Y  
podía elegirlos confutes. Y no duraua út 
oficio mas demedio afio. Y no eraofido 
ordinario,mas era elegido, quando algut 
na granneceísídad lo demandaua.

Dialíe ílamaua el íácerdote delupírer.
E.

Ediles éralos oífidales que tenían car 
go de hazer traherlas ptouífíones á Ro* 
ma,y demandar reparar la dudad. Yíía* 
mauan íe Cumies, los que era Ediles de 
parte d’el fenado.
* Emperador era eí nombre del capitán 
mayor de toda lahuefie»
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D s c t i M f  » e  A t a v í o s  v o c a b l o s
p  . leñadores, padres por la honrray ofíkfa

« ae tfu i los que tenían caigo de ^ ^ í o n t o p t o Sjporqaelos efoí. 
W ^ o s  ypleytdaí,que losRo h * ̂ « « «  a la a l  digudad,

i ¿ ^ a p ^ ! ? l.wf iad° s l0SM °*  *

aoeravalederófoqaéfehauíaíonw

^ulesocapltanes» ' ^J^MJMewhfiUaoflendaondefeaC
* r fentauan los Pretores a juzgar,

Interreyes eran losrjtte regían en su
Proconful,éra que dténíálúgjsbíyvé.

|fud dpacro de.tiempo qucno le concor -; . Propretor,eralugar teníetede Pretor, 
dauan para degír cpnfales* ' Prefe&o,era d  afsíftentco adelantado

Inter regnum, eraaqueljefpado de dú de alguna ciudad 
as,en queno haufe R ey o conítiíes* Pretexta, era veftidura qíédaua á los

" L  mo$os noblesRomanos o álos oficíales*
i * . ; , i Prodigios le Hamauan las grandes fe.
{ an las capitanías, y en _ca> nales que cauiauanéípanto*
^ l ^ óJ*R°mana¿ h au ia ró a ^  mü 8C .pfojjftás guerras fé U&inii|uEa Iaís -¿nxéíos
]Ccpeones,y ccccaualIeroSjDeca.j.lúvii. Romanos houíeron con los AfFrícanos* 
jcap.vi)* ■ . : '■■

Legadosfonlosembaxadoresj&lla* ' sw  •/
Y cnaua fe legado d  que d  capitán mayor Qúeftores eran los thefóreros o coiu
dexaua o embíaua en íu lugar para regir adores*
la huelles ■ Qyírites fon llamados los caualleros,

Li&ores eran los qué acompañaran Q^rrno és UamadoRomulo* ^
al Rey,o coníules,’y lleuauan delante el* Qiunnal Sacerdote era llamado el que
loslasma^as. m coníágradoáRom ulo»

Luftro, algunas vezes íétomapora* ' R ,
l i m ^ ,y  por vnamanera defacrifidos Reyes fueron en Roma defdeRomu
queíehazia de cinco encinco anos* O - j0 primero fundador,haíla que fueron 
tras vezes le toma por contar# los Tarquíníos echados dsdla,y deipues

M tanto aborrcíderonefle nombre,que no
Magí lirado, era nombre general délas ^ fíero n  fatuas q ^ ló s  que tenían el im 

dignidades fupremas. **' peno Romano fueflen llamados Reyes.
Maeftrode caualleros, era A n id ad  RoftrafeUamauavnluga queeftaua 

quando llama Dítador, c a lu ro  qned «raafly dicho délas guami
Ditador era fecho, hxzp inaei&o detíu S 0®6* * * “■ !»  que los
ualleros que deíbues d’d  tenia el mandó R °n’a,10SI0n|a,*an que Ias pomanalli, 
íbbredexerdto* *• y era lugar onde fe ayuntaran hazer con

q  dones b hablas*

Ouadon, era vna manera de honrra « . *
con que ferefcébían en Rom a los capíta r ̂ Senadores, lellamauan Ips qué acoiv 
nes vencedores, aquíenno fe daua el tn- ^ a u a n  en drcgim iaito  déla república* 
umpho compiído? Senado era d  confejo, o ayuntanuem

P  tsp e  los ociisiclĉ íricŝ
■ * , Senadoconíuhp, érala determinado

Padres confcríptos,eranllamados los hecha por los leñadores*
^  . /• ' ■ ■ t

i-
i -L  ̂i



DECLáRáCÍOM DE

%

Tribunos £ el pueblo, eran aquellos 
a quien la gente £ el pueblo tenía recui> 
fo contralos confuí es,y fenado*

Tribunos de caualíeros con poderío 
coníuíar5eran ios que eran elegidos en lú 
gardeíosconíules*

Tribunos de canilleros en la guerra 
eran capitanes de derta gente, o de las le 
gíones* :

T o b e r a  na veílídora bisca, de que 
viáuaa los Romanos.

Tribuyeran los de vn linaje, o de vna 
colladon,o de vn bando*

T rib u n a les  el aísícnto d^dpieycon 
íul o capitán en jtiyzío.

Triunipho, eralíaraadaíahon;™ 
fe harria al espían vencedor de nota 
batalla quando entraua en Roma, 

Theatro, era el lugar onde í t  h 
los juegos,

v.
: Virgines Vefrales, erantes qtiemora 
uán en d  templo delsDíoíai V dbyy ba/ 
ufan de guardar perpetua virginidad, Qi 
fi alguna pecaua crJnabnente era entetsí 
radaviuSf i

P % \



ABLA DE LOS CA,

ífía haítala primera guerraPaníca o Afírí Capítulo x* D e como losRomanos
cana que tuuíeron con los Carthagínef- deípues déla muerte de Rom ulo dígíe* 
íes, porque los diez libros d? ella de ron por Rey á Numa Pcmpílío, 6
jas otras fon largos, díuidíeronfe en capí Cap, x j.D e las coías que Num a Pom
tulos fegunfe fíguen* pílío hizo cnR om a á  cerca de los terru

Capitulo j* D e como Eneas deípues píos y íacrifidos* 7
de ladeftruydon de Troya aporto en Ita Cap.xíj. D e  como deípues de la muer
liay calo conLauínia hija d’el Rey Latí> 1 te  de Num a Pompiíío fue elegido Rey 
*10* - a hojas 1 délos Romanos TuloHoíhlío* s

Capí t, íi, D e  como Turno R ey de los Cap.xííj.De como tres mancebos Ro
Rutulos vino contra el Rey Latino y manos,y otros tres délos Albanos entra
neas, fue por ellos venddo,muriendo ron en el campo,y alcanzaron los Roma 
Eneas y Latino en la batalla,y délos Ro* nos la victoria* t
Íes que deípues d5 ellos reynaron en los Cap.xíííj, Decom o los Albanos fe re

.atino s, 1 beHaron contra los Romanos induzíen
Capyüj,De como Rhea vírgenVeftal do á muchos pueblos contra ellos, y co> 

concibió dos hijos que fueron llamados m o Tulo hizo matar á M edo Rey délos 
Rom ulo Remo , que fueron deípues Albanos* ?
fundadores de Roma, y de como fueron Cap, xv. D e  cómo el Rey Tulo ven
enados* z cío á los Sabinos, y fue deípues muerto

Cap.íírj.Decomofue defcubíerto que de vn rayo* 19
Romulo y Remo eran nietos de N um ñ Cap, xvj, D é como los Romanos elú
tor,y como ellos mataron á Amulío,y hí gieron por R ey á Anco M arrío , BC d* el 
zíeron recobrar el reyno á fu ahuelo, 5C .. defafio qué fue hech o a los Latinos* 10 
fundaro á Roma,y fue muerto Remo, z Cap, xvtj. D e corno procuro Tarquí*

Cap, v, D ’ el templo que hizo Rom u no de fer elegido por Rey, y los Sabinos 
lo a honrra de Hercules,dC como edifico fueron vencidos* u
la caía ÍIamadaAfilio,y eftablefdo leyes, Cap.xvííyDe como los hijos d’el Rey
y el numero de los dent fenadores» 3 Anco hízíeron matar al Rey Tarquíno,

Cap,vj, D e como Romulo de confejo y de como por índuftría delaReyna Ta 
d’ d  fenado eihbío á demandar a los pue naquil tomó el reyno SeruioTulio,íu yer 
blos comarcanos mugeres para que ca* no* ” á hojas xtj
faífen con los Romanos* , : i Cap, xíx.De como Tarquínio elman

Cap, \$ ,D e  como ¡os Sabinosvinie* cebo mato al Rey Seruío fu íuegro,y Tu

PITVLOS DE LAS DECADAS DE TI  
toL iuio, enlosqualesfeíúm aranbreuem ente 

las coías rn.as principales que en los di
chos capítulos fe contienen.

. >



TABLA DE LA PRIMERA BECADA 
b'amoger deTarquímo paño con fu car íadala i 
ro por endm a d5 dcuerpo muerto de fs  d ’d lauaíao  
padre* 14  Cap.xj.De como murió Q uina

Cap, xx* D e como elReyTarqtiínfo bío y el confuí Manlío, corma ios H  
b iza  guerrea los Bíofquos y a los Gabí* icos, ¿^tom ojafeintodelosí^bfa
nosdCC *í cargo déla guerra confia los Veyos m

Cap. xxj. D e como Sexto el hijo me*- la qual murieron* 
ñor deTarquíno for^o á Lucrecia mu- Cap.xíj.De como losHetrafcos v
ger de Collarino, y de com o por efte crí- ron fbbre Roma , y fueron venados por 
men abominable perdieron el reyno,y el ios Romanos,y déla díuiOon que fue en 
VÍuImajefiieronlan^adosdeRornsu i$ trecl pueblo y los Padres* &

Cap-sííj-De como íos <f d  pueblo co
L I B R O  S E G V N D O  

de la primera Decada.
Cap. j. DelagloriadeBrutOjporque 

echo de Roma al Rey Tarqmriío ts

tínuaron íñ díuííion fobre la ckCríon de 
los Tribunos , &C de como los Bíofquos 
desbarataron al confuí Apio* i?

Cap. xíírj. D e como fe conrinuo la di- 
feordia entre eí pueblo y los Padres,y co 

Cap. jj. De los trato s que el Rey Tar- mo los Efqaes.Sabínos.y Bíofquos fue.
quínío bufeo para recobrar el reyno,y co 
mb el confuí Bruto murió en la bacallaos 

Cap.írj.De como losTarqu/nos fe en 
eomendaronal Rey Porfenajd qual pu
fo cerco ío b re Rom a, 8£ fue librada por 
M udo Sceuola* ' * 19

ron venados* 3°

L I B R O  T E R C E R O
de la primera Decada.

Cap.}.Del as difcordías que fueron en
CapíLíítj. D e como el Rey Porfenafe Roma fobre d  reparamiento délos cam 

concordo con los Romanos,y de vna ha pos,y de como los Efques fueron vend
e t t a  notable que hizo vna donzellaRo dos* ¿ hojas #
.*” *!?* _  t to Cap.íj. De como los Romanos fuero

Ca*v* -De la guerra que los Romanos vencidos por los Efques y Bíofquos, Sí 
houíeron conlos Sabinos y otros-y d1 el deípues los vencieron* ^
primero Dítador quehouo en Roma* 21 Cap* itj. Délas difcordías que hieren 

Cap. vj.Déla muerte deTarquínío d  en Roma éntrelos confules y Tribunos 
Soberuío, Sí de como ios Romanos I11- y  déla ley Terentila* 
ziero p a r con los Latinos, y vencieron a Capicula íiij.De como quatromílfier
los Bíofquos, y de la díícordia que houo uos y deflen-ados de Roma fe alearon 
en Roma por las deudas* zz con eí Capitolio*

Cap. vtj.De como los Romanos ven- ' Cap.v. D e como fueron continuadas
cieron á los Sabinos y a otros,y de como en Roma las dífcor días entre d  pueblo y 
fue en R o ma con tínuadala dífcordía fb- los confíales*
breías deudas. 23 Cap.vj.De como los Efques tomaron

Capítulo vitj.De como fe continuo la el caftíllo de los Tuftulanos, y fuero por 
díuífíon en Roma fobre las deudas, y de los Romanos vencidos, Sí fe renouaron 
como mucha gente d} d  pueblo fe falto las difcordías en la ciudad* ^
déla ciudad* 24 Cap. vij* D e como los Sabinos Sí los

Ca, íx* D e la guerra quelosBíofquos Efques fueron venados, y fue hecho D i 
fcízíeron contraíasRomanos,enla qual tador Ludo Q uinao eftandolabrando 
vino por fu capitán Mardo Coriolanoy fus campos*
de como falto fu madre a rogarle que no Cap. víij* D éla di feordia fbbre la k y
bizíeífe guerra a fu dudad* i f  de los Tribunos, y de como fueron ven-

Cap.sDecomQdiRomafoeeftable dáoslosSabmosy Efques*
o un

0



TABLA B E LA PRIMERA BECADA,
✓ áp.íxDé tomo el regimiento deRo 
* e trasladado de dos cófules en diez 
nes 0¿& 37

Cap, x* De como los Sabinos come* 
U los campos Romanos,y los diez va* 

lirones ayuntaron el íénado para coníul- 
r fobre ello 3S

;ap,xf.Deía maldad que Apio Clan 
vno de los diez intento contra vná 

virgen delpoíadafy como el padre de la 
virgen la mató. 39

Cap.xíj.De cómo Apio mando pten 
der á Ic¿lto,y Virginio íe fue á la huefte y 
indignando los caualléros córralos diez 
los indino á venir contra Roma* 40 

Cap,xtrj,De como los díezreñúnaa- 
ron íu offido,y fueron al pueblo concedí 
das las colas quepidia y fueronelegidos 
Tríbünós* - a hojas 41

Cap.xiií},De como torno él regítníen 
to de Roma á los confales,y fue manda* 
do prenderApío Claudio á infhnda del 
Tribuno Virginio* . . 42

Capitüxv.Dé cómo Apio Claudio y 
Spuríó Oppío fe mataron en la carcel,£¿ 
los diez fueron deftertados, 42

Cap,xvj,Délas dífeordías que fueron 
en Roma éntrelos Padres SC los Tribu* 
nos, 6í como ellos fueron Caula que los 
Efques y Blofquos enemigos,oíaron lie 
gat armados hafta las puertas de la cíu* 
dad* á hojas 44

Cap.xvíj.De como los Romanos ven 
eíeron á los Eíques y Blofquos,"y el pue* 
blo Romano no fuebuén juez en la cau* 
fa de fus amigos* 45*

L IB R O  Q V A R T O  D E
la primera Decada.

Cap.j, De la díícordía que fue en Ro* 
tna entre los Padres,coníules, Tribu* 
nos fobrelos matrimonios* 46

Capítulo tj, Decomofuerédbída la 
ley de los matrimonios , apazigua* 
das las dífeordías,6C ordenaron eledfr* 
on de los Tribunos de caualléros que 
teman poderío confular, &C el ofBdo de 
Cenfor, 47

Cap, írj, De la Díícordía que fue en la 
cíudad'de Ardea por caula de vnmatri
monio de vna virgen 8¿c*

Capít, íiíj, De la gran hambre que fue 
en Roma, y de como Spurío Melío con 
fu largueza procuro para íl el feñorio de 
ía dudad* 4$

Cap* v* De como la dudad de Fí dena 
fe aparto delaamíftad de los Romanos, 
y de como Comelio Coflb mato al Rey 
delosVeyos* 49

Cap.vj* De ía gran peíhlencía que ho 
uo en Roma, 8C de como los Romanos 
desbarataron a los Hetrufcos y i  los Fí- 
denatos, y cómo el Dítador Marco Emi 
lío hizo leyes*

Cap.víj.De como los Romanos ven
cieron á los Blofquos y Efques* 51 

Cap. vitj.De como los Veyos tnouíe- 
’roníos deHetrüría corra los Romanos, 
y deípues los Romanos los venderé* *2 

Cap,íx,De ¿orno los Blolquos hízie- 
ron guerra contra los Romanos, en la 
qual ninguna de las partes alcanzo la vi
soria,aunquelos Romanos refcíbíeron 
mayor dañó* 5>

Cap, x* Deía guerra quehduo entre 
íos Eíques y ios Romanos,y de algunas 
dífferendas que fuéron en Roma, &C de 
Pofthumía virgen Veílal* 54

Cap.xjvDe la difeordia que fue en Ro 
nta por la ley Agraria, y de com o los Ro 
manos tomaro la ciudad de Vola 0¿c> 57 

Cap* xrj* De la contienda que fue en 
Roma fobre la ley Agraria y fobre los of 
fíaos, y de la guerra que mouíero ios Efr 
qiresyBloíquos*

Capít, xiíj. De como los Andaros U 
Blofquosfueron venados por los Ro
manos, Sí fe hizo guerra centrales Ve- 
yos* , á hojas 57

Capítulo xaíj. De como le ordeno en 
Romaprimeramente que díeííen íueldo 
a los caualléros que yuan ala guerra,

L IB R O  Q V IN T Ó  DE
laprimeraDecada,

. Cap, j, De como en Roma fe ordeno
la



v an&res* tfaobs á
ra centrales Veyos* ^ fs Gtp.xv, De como los Romau^que

Cap*íj* D e la orado de Apío Cíaudío eílauan en d  capitolio trataron < ^ C3 
coiitalosTríbiinos d’elpueblo* f? Galos de fe redemír^váe como &
: Cap* De como ios Veyos quema- corridos por Marco Furío, 

ronlosingeníos de los Romanos, y por Cap,xvf.De la oradon q hizo _
la díícordía de los capitanes Romanos Furío delante d  leñado, coda d  pareíc 
fueron venados defus enemigos, 6o délos Tribunos que ¿nuatzn en dexa ̂

Cap, tu]. De como los Romanos ven Roma,y yr abíuír ala dudad deVc^feb 
ieron á los quefocoman á la dudad de % W

M B M  S35 EA ? K m iR A  DECADA VXXXtZ

cieron a
Veye,y devn íeñal maramlíofo que acae 
cío en los lagos de Albania* 6t

Cap,v, D~ como los Romanos vede 
ro a los Tsnqainioŝ Y déla rdpuefta <fd 
oráculo de Apollóle* tfi

- Cap, vj. Qe como el Ditador Marco 
Furío tomo la dudad de Vey e Sfc. 6z 

Cap¿ vij,Dr como los campos délos

L IB R O  S E S T O  D E  
la primera Decada,

Cap, j. Decorad Marco Rirío Canal 
lo fue contra los Bloíquos, y Ies romola 
dudad de Sumo- yt

Cap, i). De como la dudad deRoma 
fue de nueuo otra vez fondada,FalífcosyCapenatos ¿ieron deftruydos *ae , nJfeao 0£ra veJ co"mo los Romanos veaero a íos Andate*

Capdx, De como los Romanos vea-

y de como las matronas Romanas cura-
plieton de fosfoyas el do quefue entina, yl^tomawnkfludaddeSucnc. 7* 
do al templo de Apollo. ■ «  C ap^.D e comolosRon.anoscobni

Cap. vuí. De como Marco finio O u ronlaaadaddeNepte.eígpnaronhde 
millo cobróla ciudad deFalera por el no S«mo3 y déla ddcordu que houo m Ro
table caftígo que hizoen el maeftro de m3U .... i-aSc7i
los linos de los Falífcos, quegelos trazo Cap.uq.DecomoRlarcoManl.ofue
al real vendidos. 6 ¿4 v «  prefo y condenado a muerte, K

como muchos pueblos íerebeliaron có
rralos Romanos, los quales fueron deb 

ratados* 74
Y eye ^  Cap*v,De como los Romanos querí*

Cap*x* D e como los Romanos vede 
ro áÍo$Volfinos,y deja voz quefue oy- 
da en el capítoíío5yd5d  deítierro de Mar, 
co Furío CamíUo, 6f

Cap.xj.De como los Glufínos demá*
daron focorro á los Romanos contrates Cap.vij. De como por ra~on de h , di
CMos,y como d  fenado embiofuslega. f<;ordías foe Marco Furjo Camfflo hf>
dosalos Gaios,y !o qfeigino o. choDitador,y vendo los Galos, 77

Cap*xt].De como los Galos tomaron 31 11
la dudad de Roma, y mataron á los Pa
dres Ancianos que hallaron aílentados a 
las puertas de fus caías, 67

CaporítjDe como los Galos comban 
tíeron el capítol!o,y de como Marco Fu*
«o mato muchos d’ellos* ¿7

Ca*xíuj.De como los Romanos

anhazer guerraálosTufeulanos, y déla 
difeordía quehouo enRomapordoftv 
dodelaceníbría, 7?

Cap*vf,Dela díícordía. queouo entre 
los Romano s3SC como vencieron a los 
Latinos, 8¿c, 7^

L IB R O  SÉPTIM O  
de la primera Decada.

Caq*De como íe híziero enRoma los 
ofiríos,y muríoMarco Furío Catnilío-yá 

Capúu.tycomo Marco Curdo íélaiu
ro el deítíerro a Marco Furío,y comolos $0 en la cueua,y como los Herrados ven 
Galos tntentaro dehur carel capitolio Sí deron a ios Romanos, y fueron deípucs 
hieronfenudos porlos graznidos de las dVllos venados* 73

L



-•;,T T A B tA  DH' L A -P U m F R A  DECADA.
Gapifuinj. De como Tito Manlio hí- Cap, v. x ±___ ___ __

zo  campo (obré vriapuente con vn Fran Romanos contra los Latinos, y lospue- 
ce&y¿>.mato. - • 79“ bíos por ellos Vencidos. ' 90

B u jíD e  como los Galos fuero v e d  Cap. vj.De cqmolós Romános désb'a
por d  Dítador CornelíoSulpícío.So1 ram o  á los. Síáícinós,8te.y de cómo M í 
'ap ít v.De cómalos Romanos ven- nucía vírgé Veftaí fue enterradafoíua»' 91 
m los Tarquines, Plebenates, $C E- C ap ít víj. D e como las m ugeíesRo-1

quenfes,2Cc. 8 0  manas mataron á muchos con pon£oñap
" p. vj. D élas dífeordías rítales que., y fueron defcubíértas por vna eícláua; 91

__ en Roma,y de como los Galos tor :? Cap. vííj. De-como los ciudad anos dé
naron á hazer gíierra a los^Rotnanos. si Palepolís niómeron guerra á los Roma> 

Cap. víj. D e como los Galos fueron nos , d¿ dé la muerte de Alexandre Rey 
venados onaVe^porlos R,ómanos, S£ déEpyro* - ■
de como vn cuerno ayudo cbníupíco al ■ Cap.íx.De como los Remarnos toma
cauallero Romano» ’8z ron la dudad de Palepolís, y los Taréntí

j Cap. vííj.De como los Rom anos .ven nos fe ayuntaron con los Ssmítes* s i
deron a los Blofquos,y fe edifico el íem- Cap. x.,D e como lós Romanos ven-
pío de Iuno* ' 83 cíerona los Sanítes, y de ladífeo rdíaque

Cap.ix.De como fe principió la guer- fueentre el Dítador dC el maeftro de los 
ra entre los Romanos y Sanítes» 84 caualleros* .• 94
: Cap .x. D éla refpuefta que dieron los Cap; x j.D e como el D ítador Pápírío

Romanos a los embaxadores de los Cá- deípues de muchos ruegos perdono a 
panos fobreel fbcorro que les pedían. 84 Fabío de la muerte»
- Cap.xj. De tomo los confules Come .: Capít xíj. De como el Dítador Lucio

lío y Valerio fueron á hazer guerra á los ■ Papírío venció á los Sanítes, 8¿ enjtró en 
Sanítes. V á hojas 84 Roma con gran triumpho* "

Capí.xij.De cómo los Rom anos def 
barataron los Sanítes» 8y

Cap» xírj» De la difeordía que ouo én
trelos caualleros, y de como tontaro por 
capitán cotra ííi volfitad á TítoQuíncio»

a hojas s¿

la primera Decada*

L IB R O  N O V E N O  DE  
, ’laprimera Decada. .' ^
- f Ca.j. De como los Sanítes rio aleaban 
dola paz hízíero íuEmperador cotralos

T T R  T3 O  O  C* T* A V  O  T"1 P  Romanos, y los engañaró con vnas efpí 
L l D l \ U  W I  í \  V U  U ü  as,y los tomaron en vn Jugar eítrecho, 97

Cap.ij.D’el confejo quehouíeronlos 
Romanos fobré las condiciones ¡q les pi 

Cap. j. De como los Plebenátós, An- dieron los Sanítes, dé como paflarori
ciatos, y Blofqüos fueron por los Roma con gran deshorra debaxo d’el yugo. 9S 
nos vencidos* 87 Cap.ííj.De como fue íabído en Roma

Capit rj .De como los Romanos quí- el desbarate délos íuyos,8£ d’ el confe jo 
fíeron íaber claramente la intención de qué dio SpuríoPofthumo» 08
los Latino s,y de la víflon que viéron los Cap.íííj.De como fue aprouado y pue
confules* 88 fíoporobraelconfejodeSpuríoPofthu

pr „ ;Capít. ítj. De como el conful Manlio mo. á hojas S9
' matóaTu híjo/porque trafpaíío el man- Cap.v.De como fe comento la guerra

damí en to puedo» , 89 otra vez entre los Romanos y Sanítes, y
Capít íitj. De como los Romanos fe fueron los Romanos vencedores* ioo 

i combatieron conlos Latinos,y el confuí Cap. vj.De como los Romanos toma
C Dedo cumpliendo el .votó fe offrécio á ron Lucería,y hízíeron á los Sanítes pa£ 

la muerte,y fuero los fuyos vécedores.89 far debaxo el yugo* tot
Cap.



TAtLA BB LA TURCRRA ARCABA,
cío que Haníbaí hizo con fes»

W3 por d  perdimiento d*efía. batalla. ̂  Be Roonnos íobícíu _
de dos mugares que murieron de mu* Cap.xvííj- De como algún 
cRogozo&c uencud Romana querían d ¿ .
* ,Capít» v.Decomo Fabío Máximo fe república, SCd mancebo Sdpí 
aparejo para yr contra Haníbal, S£c 157 efpada en íamanoío defendió,

Cap.vj. D e  como Haníbal embio par Capí, sis. D e como en Roma
te de Rigente a alarlos am pos délos a* eh o Dirá d or, y Hambaj trataua d1 
Iñigos de los Romanos, dCo, y  de la di* te de los pidos 3£ las Romanos 
fcqrdía que mouío Mínucio. t$$ qutfkroareícatar*
. ; Capít víj. De como los dos exerdtos 
efhiido acerca el vno dril otro houíeroa 
enn-efí alguno encuentros ligeros3 y de 
la^aftuda de que vio HanrbaL 
c Capítulo vnpDe como Gneyo Scípi* 
pn en Efpaña fallo al encuentro s Afdru* Cap.j.De como Haníbal qtiííb tomar
bal capita Cartaginés,yle tomo muchas la dudad de Napol,y los dcCapúaíirm*

L IB R O  T E R C E R O  
de la tercera Década.'

ron con el amíftad, i tyy
Cajp.íjD e como los de Capua jreríbie 

ron á Haníbal á fu riwdad,y de co inope- 
rola hijo de Caíanlo quífomataralHam* 
bal- - a hojas ij&

Cap, ííjDe como llegaron las ntueuas

ñaues, t¿o
Cap.ix.Dc como Fabío en Roma fue 

ineñofprecíadp3pprqueno auía peleado 
con el enemigo, 161

Cap. x. De como fue ygualado elím* 
perío de Mtnudo maeftro de los caualle _
ros con el deFabíoyd’ el daño que d* e* a Carthago déla victoria de Cann 
ílo fefíguío a los Romanos. \6z fueron demofbados tres Celemín’

Capu.xj.De como Mtnucío mando á anillos que fueron quitados de los t
fus caualleros que íáíudaííen el exercíto pos muertos5yHanibaí demando ay 
de Fabío, y d’ el daño que recibió el con* y íbeorro al exeretto. 175
ful Semillo en A lírica. 164 Capítulo iítj.De como Haníbal quilo

Capít.xtj.Delamaneraquetumeron tomar la ciudad de Nol^y fue desbarata 
tos confuí es riueuos con Haníbal, y déla do por el Pretor Romano, 175»
embaxada di prefente que los de Ñapo* Capít.v. De como Marcello mato en
tes hízíeron al fena do, 164 Ñola mucho s que querían hazer traycí*

Cap.xiíj. Délos embaxadores de Pe* pn,3í de como Haníbal tomo á Cafiímo 
fio,y dril Rey Beron que vinieron á Ro por hambre, 1S0
ma con grandes dones de oro, d¿ lo que Cap.vj. De como los Pretores de Síd
les fuereípondído, t<fe hay Cerdeña pedían délos Romanos di

Capít. xíííj.'De la amoneftarion que ñeros y trigo,y de como fue hecho Dita* 
Fabío Máximo hizo al conful Lucio E* dor Marco Fabío, ,  ̂ ist
milío Paulo. 166 Cap, víj. De como virio nueuaáRo*

Cap. xv. De como Emilio peleo con ma que el exercíto Romano era perdido 
íps CarthagíneíTes5y vendo y mato mu* en vnas montanas por afeuda de los Fra
«hosd’eÍIos,6Cc. . cef« '  ... _  , 131

Cáp.xvj. De como Tereneio Varron Cap, vii], De como Afdrubal venció
peleo con Haníbal, y Riéronlos Roma* dertos pueblos en Efpaña, y los Cartha- 
nos venados, y muño Paulo Emilio en gráciles le mandaron paífar a Italia don- 
la batalla con muchos otros. t6$ de Ríe desbaratado.

T in  vtííl. De como SemDroníoTri* Ca. íx. De como losPetílíanos fe díe*
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Roma* 184

e tomo los de Outílago no 
corroa Haníba!,yde los cm 
ue -Philíppo R  cy de Mace- 

o áHanibal* 1S5
fDe como los-Capuanos qué- 

er á fu jurífdídon a los Gama

hauíendo venado aHaníbsíeftN  
zoretraher fiígete, ydclajitítídaqué] 
rían lés cenfbrescn Roma*. j

Cap* víj. D e como los coníules to 
ron a Calí lino,y Haníbai vino íobre -I a* 1
rento* ^

Cap* vífj. D e como el cuerpo de Hie- 
h por ¿líos muertos con ayuda ronymo quedo fin fepulttíra, y  de W cói 

proriíb;- K 1S7 ías qüe contcfaeron en Síalía deíp.úés
L xrj* D e como los embixádores dé fu muerte* 2 *9$

anos ntro desbaratados enCcrdeña por y deídlbíertala conjuración,Sí decóráó 
¡Títofcniíó; * 183 todos los d3 el linaje real fueron condena

CaplcttpPe como Marcelló corrio la dos a muerte, r ¿00
áíerra dios Sanítes,y ellos embíaró ém- Gapitx* D e comoelconfiil Marcelló
baxad<jfes áHanibafel qual cercó á N o émbíoembaxadore* áSyracufa,y Hypó 
la y fue&sbaratado* is? erares fe demoftro quanto podia contra

Cap» xmjl D e como Fabío fue a dc-
iérras de Capua,y de como vn 
Cápüano defáfio'á vñ caualle 
0+ r ' .190

v* Décbmolos dosSdpiones 
n á Roma por ciertas cofas,&c; 
o oelearo con tresefrandes exér

los Romanos. - ;. ' --zqi
Gap*xj,De como Hypqcratesy Epk  

cides fueron cracíofamente recebidós 
poríos Syracufanoi, y dcfpues fe rébella 
ron* 7 ; ^ i o i

Gap.xfj* D e como el confuí Marcelló 
hizo combatir á Syracufa por mar Bí por 

e los enemigos^ y alcanzaron d-el tierra1; la qual fe defendía por los íngení- 
oría. ; i?t osdeArchímcdes. io ;

Cap* XíiyDc como Ludo Pínarío ma 
1 Tn  d  r \  r \ \ 7 AO  T A  r í e  do matar alos principales déla ciudad dé LIBRO QVARTO DE A crina por la trahídon que ententaron
f la tercera Decada. ■ contra los Romanos, y de como el Rey
/ ■ Phílíppo fiie desbaratado por el Pretor

>• ¿ Cap*). Décomb la dudad délos L o  Romano. 204
■ crosíe dio á Hahíbál,ylos Bruaos toma Capitulo xííijDe como Gneyo y Pu-

ron á Croto y la dieron á HanibaJ. i$z bíio Scipiones alcanzaron muchas víífto
Capíuuj. De cómo murió eíRey G e rías en Eípaña, d¿ cobraron la ciudad de 

reon de Sicilia > 5í  íuccedío Ieronymo íu Sagunto,y la reftítuyeron alos que d’ella 
bíjo5el qual firmo amíftad con lós Carta hauían quedado. ^ * 106
ginéííes* 19$ Ca*xv. DecomoenRomafueronhe-

Cap,irj.Decomo Fabío hauiendo to- chos nueuos offidales,y de como Hani- 
rnado á Pu$ol fe torno á Roma á elegir bal hizo quemarvíualamugeryhrjos de 
riueuos coníules, y déla oración que hí- A ltín fc" zot
20. a hojas 194 Capit. vj, D e como por el conful Ro-

Ca.ürj.con quantas capítaníaslós R o  mano fuetomada lá dudad Arpos, y ej 
manos hiriéronla guerra aquel año fl£c¿ Pretor tomo en fu fee dentó 6C dozé Cj?

1 á hojas i$f puanós; ¿07
Cap*v*De como Hannon y Graccho Capitulo xvíj* D e como Publío &C

pelearon en Benauente, QC alcanzó la vi- Gneyp Scípiónés hízíron al R ey Sy- 
dloría Graccho* 195 phasde Numídia amigo de los Roma-

Capí* vj. D e como el coñíul Marcello nos; -  za$
LIBRO
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