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Ale de tan buena mano , y ha Î'ido
recivida con tanto aplaufo de el

Publico la Obra cuya Traducción da
mos prudentemente , que ay lugar 
de efperar que la Nación en cuyo fa
vor la havemos travajado , fe hallara 
contenta con ella?y nos agradecerá nu
cidos cuidados ? reciviendola con el 
mifmo aplaufo que las otras por quie
nes ha fdo tomada la mifma pena, ha- 
llandode traducido eñe Libro en qua- 
tro Lenguas diverfas. Si es que cono
cemos en adelante, que havemos reu
nido en el dedeo que tenemos de con
tentar a una Nación que fe diftingue 
por fu buen gufto y fu amor por la 
Hiftoria, continuaremos a darla la tra-i 

Tom. L  * dup-
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sfvifo al Letor.
duccion de otras diverfas y excelentes
Obras, que no merecen menos queef- 
ta fu curioíldadjde loque haremos jui
cio por la prifa que fe daran a leerla, 
iicndo nueílro deííeo el feria útiles, 
haciéndola gozar de la leCtura de otras 
muchas buenas Hiílorias, de las que 
la privaba la differencia de la Lengua.
► Ha íido feguido exactamente enef- 
ta la traducción de el Señor Abad Des 
Fontaincs, el qual por fu güilo ex- 
quiíito, y el grande conocimiento que 
tiene de la Hiíloria Anciana , no ha 
dejado cofa alguna que poder bufcar 
defpues de fu eítudio y efcritos,loque 
fe conocerá fácilmente por el avilo 
que el ha pueilo a la caveza del Pre
facio , el que ha fido juzgado á propo
sito poner aquí.

A V I S O
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A V I S O
D E  E L

S E Ñ O R  A B A D

DES FONTAINES,

SE ha procurado en quanto ha fido po- 
)JJìblc et Ubrar à e f a  Obra de la fiecura 

que ordinariamente acompaña à los Corni- 
pendio* j y  para e fio fie han puefìo en ella 
muchas reflexiones y pinturas, acomoda
das flempre al carafíer de m anar ación ra
pida y  avrebiada.

No ay duda en que la Hi (lori a Roma
na no parecerá tanto para el ujjo de los Sa- 
vio*, .como para el de la mas grande parte 
de los hombres que no je  les da cofia algu
na de el grande acl atamiento délos He
chos ? m de las largas relaciones, de las 
que ellos no tienen lugar de ocuparle ? y  
que por otro lado fie hallan perfiuadidos 
de que fon muy dudofios en fus chcunf an
clas la mayor parte de los difiantes He~

*  2 chai.



Avifo del S. Ab. Des Fontaines.
chos. En effefto , las largas Hijorias m
fon las mas veces otra coja que enfado jos 
Romances \ lo que no je  puede decir de 
los Compendios , que no contienen mas 
que la jubjancia de los Hechos ciertos. 
Por otra parte, quando ha jido emplea
do mucho tiempo en leer una larga Hijlo- 
ria ? conviene el volherla necesariamen
te en un Compendio , el que ¡e halla re
ducida una per joña d formarjfele ella mij- 
ma ? para haver de cohjervar una limpia 
idea de todo lo que ha leido ? y  je  liao- 
rran efta pena leyendo con atención un 
Compendio tr ava jado con cuidado ? y  con 
cuño.o

El Letor hallará eje  hajantemente ef- 
tendido al mijmu tiempo muy exaóio 
por lo que toca d los Hechos,y  á la Chro- 
tiologia. Algunas per joñas havrian desea
do el que huviejen jd o  añadidas algunas 
Notas debajo de las paginas, lo que hu- 
viera jd o  un útil adorno i pero no ha jd o  
creido d¿vef (iflcer mas larga efta Obra.

PREFA CIO



P R E F A C I O

D E E L

A U T H O R

PAra efcrivir una Hiíloria con una pre- 
ciíííon delicada fon neccífarios tantos 

talentos , y tantas qualidades extraordina
rias , que ha fido mirada y tenida eíla en- 
treprifa como la mas difficultofa de que fea 
capaz la naturakz.i humana; lo que pare
ce tener tanta mas femejanza de verdad * 
quanto fon en pequeño numero los buenos 
Hifloriadores conocidos alia aora. No obf- 
tante es necelTario conffefar, que ios H¡f- 
toriadores principales de la Hiíloria Roma
na igualan en bondad , y en excelencia á 
todos los otros. Pero con todo ello , ellos 
tienen fus faltas , ó alómenos los Críticos» 
que han examinado feveramente fus Obras, 
Folybio , dicen ellos , es un excelente Alt- 
thor i mas el ama demafíiado el predicar. 
Dionifio de Halicarnajfo es un hábil Cri
tico $ mas el es demaíliado diffieultofo, y

* 3 deve



P R E F A C I
deve fer pucífo roas entre los Antigúanos; 
que entre los Hiílorsadores. Diodoro de S i
cilia , nunca acava quando el cuenta fus 
Facías , y no toca fino ligeramente las co
fas de los Romanos. Dion Caffio paña por 
un efpiritu deíigual, parcial, igualmente 
inclinado á la adulación, que á la murmu
ración. A piano  habla muy exactamente de 
la Difciplina militar , mas el fe engt ña mu
chas veces en las dtpendiencias civiles de 
los Romanos. Céfar no nos ha dejado otra 
cofa mas que fus Expíeos particulares , v 
el ha dado , y con razón , a fu Obra el 
titulo modelto de Comentarios. No pueden 
Plutarco y Suetonio fer contados entre los 
Hiílonadores, pues que ellos no han ef- 
crito fino V idas de Particulares. Convie
nen en que Tito Livio es un hombre gran
de >■ mas le reprochan algunos Difcurfos , 
y relaciones fuperfiuas, una credulidad pue
ril por los Prodigios , y en fin, una cier
ta Fatavinidad , la que todavía no os bien 
deffinula. Reprenden a Salnjio por fu lar
go Prefacio, el qnal , dic'.n, podía ador
nar la Hifloria del Mundo entero , ó todo 
otro F i Uro. Con el temor que tengo de fa
tigar á mi Le&or, no entro en una Critica 
mas larga.

Mas todas cfas Ccnfuras no impiden 
el que cada uno de eftos Authores ten

ga



P R E F A C I O
ga fu mérito particular. Ellos fon en ge
neral buenos egemplos, con tal que los 
imiten con el juy ció. Pero por buenas 
que fean fus Obras, no fon ellas otra co
fa que Pedazos de Hifloria, ó alómenos 
ellas fon tan i m periferias , que no fe podría 
facar de cada una un Cuerpo perífedo de 
Hifíoria Romana de feiseiemos, á fet.ecien- 
tos años. Y  aíli aquel queefperaíTe adqui
rir algún conocimiento de las cofas de los 
Romanas, fuera de que el deve faver el La
tín , y elCYEgo, fe hallara obligado á em
plear mucho tiempo y mucho dinero , a 
menos de que no fe contente con lo que el 
podra aprender en Floras-,y en otros Com
pendios impeiífcílos y íin mechodo. £<ía 
coníideracion baña para juílificar el intento 
que Yo he formado de hacer uno prce¡io 
de todos eílos diverfos Authores. Yo no 
''Conozco otra'Hifíoria mas útil p.u'a la ju 
ventud , ó para Señores, ni puede íer que 
tampoco mas agradable que eíía. Entre di- 
verfas Obras dq eñe genero , fe hallaban 
algunas de Authores IngleCs , entre los 
quales no conozco mas Efcrivanos nota
bles que Raw leigh  , Rojf, H ov v el , el A u- 
thor de la H ifíoria de los dos Triumvira- 
tos , y Pedro Megia , Author de la H is
toria Imperial.

Yo paño en fiíencio mis notas fobre los
♦  ̂ Au-



p r e f a c i o
Authores Inglefes, y no obflante Xo rue
go al Letor , el que me permita decir al
guna cofa de los otros dos. La Hijioria de 
los dos Triumviratas no es otra cofa que 
una Traducción del Francés, y contiene 
fojamente treinta tños, mientras los quales 
paliaron las mas grandes cofas de la Repú
blica. Ella es una Hiííoria ingeniofamente 
efcrita , muy bien feguida , y en la que 
los Hechos fon contados muy exactamen
te. Ella es infinitamente mas agradable que 
ia de Howel. No obflante aunque ella en
cierra un numero tan pequeño de años, es 
de quando en quando muy enfadofa; lo 
que algunas veces es ocaííionado por una 
abundancia de expreííiones tan natural al 
genio de los Francefes ; y algunas veces 
por la falta del Author, que cuenta de una 
manera muy circunílanciada las menores ac- 
dones, lo que le hace olvidar la Mageílad 
de la Hiíloria. P ero en medio de lo amo- 
roífo que el es del circünílanciar las cofas 
demaífiado , con todo ello no ha dicho una 
palabra de las Guerras de Céfar en las Go
las, en donde efle Capitán fe adquirió tan
ta reputación y gloria, y loque fuelos 
principios de fu futura grandeza. La Hif- 
fória de Pedro Megia , es una Traducción 
det Eípañol, y contiene las Vidas de to
dos los Emperadores de Roma, y de Ale

ma-



P R E F A C I O
mania afta fu tiempo; y allí el no deve ftr  
contado fino entre los Biographos, aunque 
no obfiame tenga muchas quididades ex
celentes de un Hiftoriador. El comienza 
caíli por donde acava efia Hiíloria, pues 
que el no da mas que los treinta y tres años 
últimos de ella. Mas en efie corto efpacio ,, 
toca imperíFeílamente uno de ios prin
cipales Suceífios de la Hiíloria Romana,con
viene á íaver , el Eílablecimiento del Im
perio Romano por Augufio.

Hallabanfe también diverfas Obras de efte 
genero de Authores Francefes ; y entre 
oíros la grande Hi(loria Romana de los Re
verendos Padres Catrou y Roullie es una 
Obra muy bella , que no deja alguna cofa 
qife deificar , mas ella es tan confiderable , 
que diverfas perfonas que querrían tenerla, 
no íe hallan en eílado de comprarla , y 
por otra parte tan eílendida, que es un ef- 
tudio grande el leerla toda entera.

Deípaes de todo lo que llevo dicho afta 
aqui, Yo creo que fe efperaran el que mi 
Obra tendrá todas las perffeciones que íe 
pueden deílear. Mas Yo no foy tan necio,, 
ni tan vano para pretenderlo ; y. afir diré 
folamente que he procurado en alguna ma
nera evitar las faltas de los Efcrivan^: de 
quienes ya llevo dado algún cono jmien- 

; y el imitar al mifmo tiempo lo que he



P R E F A C I O
halla río bueno en ellos, fobre todo en los 
Antiguos, en quanto meló han permitido 
los limites que Yo me he pueflo efcrivien- 
do efla Hiíloria ; por lo que conffiefo que 
me he impueflo una ley muy eítrecha. Mas 
por no detener inútilmente al Leílor ¿ veis 
aquí lo que el debe efperar de ella Obra. 
*  Ella es una Relación entera aunque com- 
pendiofa de las cofas délos Romanos mi
entras el efpacio de fetecientos y veinte y  
fíete ..ños. En efíe efpacio de tiempo es 
en el que hm florecido los mas celebres E f- 
criptores. Ha fído Tacada de caííi todos los. 
Hifloriadores Romanos, mas fobre todo de 
los mas iluflres, como fon Dioniíio de Ha- 
licarnaíTo, Tito Livio, Plutarco , Polibio, 
Dion Caíflo , Appiano , y Céfar. Yo he 
creído que era inútil, el llenar las margenes 
de Citaciones 5 mas quando es npceíTario 
cito ellos Authores en el Cuerpo de la Obra, 
y fobre todo quando cuento alguna Hiíloria 
extraordinaria , o que decido algún Punto 
dudofo. Yo me hallo muy obligado á algu
nos Efcriptores modernos, cuyas Colecio- 
nes exaélas me han haorrado mucha pena, 
aunque Yo haya confultado los mifmos Ori
ginales j y aííi por efla razón he trasladado' 
de ellos Modernos en muchas partes, caífi*

pala-
. * ôr eflo fe ve bien queeíle Prefacio no mira fino, 
-a los tres primeros, lomos de ella Hiñoria,



P R E F A C I O
palabra por palabra , aora lea para hacer 
mi Obra ur.il, ó por mi propia commodi- 
dad , porque no hago efcrupulo de feryir- 
me de losefcritos de los otros, quando Yo 
miímo lo confieíTo, y que lo hago fojamen
te por el provecho de mí Letor,el que pre
fiero á mi propria gloria.

Yo me he atacado á feguir en toda la 
Obra,un methodo fácil y natural.Para cuyo 
eíFeflo la be dividido en Capítulos, y en 
Seíliones , en tanto que mi juicio y enten
dimiento me lo han facilitado; defuerte que 
no havra alguna cofa en mi Hiñoria que 
detenga al Letor de ella, y que con facili
dad fe acordara de los principales Suceííbs. 
Cofa alguna es mas neccílario que el feria- 
lar á eíle ciertas pauífas , para dejarle tomar 
aliento mientras la lee» Quien quiera que fea 
que lea á Tito Livio , conocerá con facili
dad que el no ha uíTado de un methodo 
tan útil, pues aunque el Eflado Monárqui
co de los Romanos fe halle efcrito en efle 
Hiííoriador con mucha claridad, no oblan
te effo el ha mezclado tantas digresiones, 
que no fe puede conocer, ni accrdarfe de 
el perffeflamente fin mucha pena , y apli
cación : y en effeíto es un embarazo para 
el Letor, el feparar y difiinguir las mate
rias. También para hacer efla Obra mas cla
ra , he mezclado por toda ella tanta Chro-

% (5 no-



P R E F A C I O  
no!ogia,y Geographia , quanta es neceíla- 
ria para aclarar una Htííoria.

Tocante al Eflilo de ella le he hecho 
tan claro y tan limpie quanto me ha fido 
poílible ; pues no he afle&ado en el las flo
res, y los adornos; y al mifmo tiempo evi
to las exprefliones bajas, procurando el con- 
fervar la gravedad que tanto conviene en 
la Hifloria ; y la que deve también fer in- 
feparable de una Colecion. Las Harengas 
fon generalmente travajadascon mucho cui
dado, aunque no fe halla alguna que fea tra
ducida palabra,por palabra,no haviendome- 
lo permitido los limites eflrechos á que Yo 
me he reducido.Por cuya razón me he con
tentado con tomar el fentido de ellas , li- 
vertad que es efla, la que puede fer difpu- 
taran a un Hiíloriador algunos efpiritus de- 
mafiado efcrupulofos: y por efla razón es? 
que las Tranficiones, no fon fiempre regu
lares j aunque es verdad que conozco, 
que las Tranflciones felices hacen una par
te de la hermofura de la Hifloria,

Aora pues vengo á moftrar ia utilidad 
de efte Libro. El fera útil principalmente 
á los jovenes Señores, dándolos en el un 
conocimiento de tas principales Coflumbres, 
Leyes , y Magiflraturas de los Romanos j  
conviene á íaver, de aquellas que Rojjino , 
y las otras Obras de los Antiguos nos han,

dado.
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dado á conocer aunque confuílamente. La 
Relación Hifiorica de ciertos Suceífos, es 
la que íirve á aclarar ellas materias.Los Tri
bunos del Pueblo pueden fervir de egem- 
plo; pues no fe les puede conocer bien a 
ellos Magiftrados, fin faver la Hifloria de 
fu creación , y de fus entreprifas. En fin 
para hacer efta Obra tan p^rffeéla como rae 
ha íido poílible , he entremetido en las par
tes mas commodas de ella , la Hifloria de 
las Ciencias que eran en ufo entre los Ro
manos ; y he dado un conocimiento de to
dos los principales Authores: mas al mifmo 
tiempo he unido las materias con tanto cui
dado , que no refulta otra cofa que un folo 
Cuerpo de Hifloria.

Para moílrar un ufo mas noble que pue
de fer hecho de elle Libro, y excitar á los 
jovenes Señores á eííudiar la Hifloria R o
mana , dire en pocas palabras lo que un 
Hombre de efpiritu ha dicho tocante á ello, 
Efta es la Hifloria del deílino y de la for
tuna de una Villa , que fe eleva ella mií- 
ma á la Monarquía Univerfal; llegada a 
íer la Metrópoli del Mundo entero, y  com- 
pueíía en fus principios de Paflores vaga
mundos, que fe juntaron fobre las riveras, 
del Tybre. Ella es una larga relación de 
aventuras de un Pueblo defacreditado def- 
de fu origen, de una extracción infame *

naci-



P R E F A C I O
nacido, y criado en las muertes j en los ro
bos, y en toda fuerte de delitos, que liego 
á fer prudente , frugal, apafionadamente 
codiciólo de gloria, aña fobrepujar á todo 
lo reliante de los hombres. Pueblo digno 

%\ de la immortalidad , por la prudencia en 
1|\ los confejos, por la madurez de las deli- 
i|\ beraciones, por la promptitud á egecutar* 

% por el profundo fecreto en las dependien- 
^ c í a s  importantes, y en fin, por la noble fir

meza en los peligros inevitables, y en las 
mas trilles y enfadólas extremidades. Efta 
es la Hiítoria de un Eflado deble en fus 
principios , y llegado deípues á fer pode- 
rolo ; de fu au^mentaeson, de fu mudanza 
admirable, de las revoluciones de fu po
der , de fu grandeza , y de fu elevación 
furprenante.En fin fe ve en ella efte hecho« 
de grandor tnconcevible , á que llegó elle 
Pueblo fuffriendo la fatiga , y los travajos, 
obfervando exactamente las Leyes , y una 
Difciplina fevera , affi mientras la paz, co
mo mientras la guerra; y formando una Sol- 
dadefea vraba y  tysfi disciplinada , y cuyo 
valor todo no ^nia-pqr objeto otra cofa que 
ei engrandecer’el Nombro} Romano. Ella 
fue una Nación yirti^j^-por un verdadero 
principio de H<$§^;^1i‘yo valor falist mas 
de la caveza, quede! corazón. Nación que 
huleaba , y evitaba el peligro por un effec"
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to de prudencia ; y á quien conducía la 
razón , quando era neceffario el acercarfe 
al peligro , o alejarfe de el¡ la que, en fin, 
alcanzo el Imperio dei Mundo, aííí por 
medio de la reputación de fu virtud, como 
por el de el esfuerzo de fus armas,

t

T A B L A



TABLA
De los L i bros , C a p í t u l o s , 

y S u m a r i o s , contenidos 
en efte Tomo Primero.

H I S T O R I A

R O M A N A ,

I n t r o d ü c c i  o n.
AílOS
ciei
Mundo.

2814.

I T? Stado de la Italia antes de la 
Xü/ fundación de Roma, I I .  E¡la- 

bUcimiento de los Latinos, I I I .  E f-  
tablecimiento de los Griegos en el L a -t >
tium, IV . llegada de Evander , y  
Eneas a el Latium. V . Latino Rey  
del Latium recive d E n eas , y  le da  
en cajjd'/nientQ fu  hija Lavinia. V I . 
Eneas funda la Villa de Lavinia. V II . 
Su hijo Afcaho lefucede. V I I I .  Let- 
vinia pare a. SJhio. IX . Afearía f a 
brica a A lfa  { %i donde el reyna. Sil* 
vio fucede a fu  hermano Afcaho . X . 
Julio hijo de Afcaho f e  contenía con



© i  i o s  S u m a r i o s  
el minifterio de Gran P rete , el que 
dejó en fu  Familia. XI» Amulio ujur- jic^. 
pa los Efiados de Numitor fu  H er
mano. XII» R hea, hija de Numitor 
violada. X I I I .  Ella pare a Romulo , 
y  Remo, X IV . Amulio fu  tio los ha
ce arrojar en el Tybre. X V . Son li
brados por el Pafior Faujlulo , y cria
dos por Lorenza fu  muger.XVI. Capi
tanes de Bandas militares llamados 
Manipulares. X V II . Muerte de A -  
mulio. X V I I I .  Numitor torna d fu -  
bir fobre el Throno. X IX . Intento de 
la Fundación de Roma por Romulo, 

y  Remo. X X . Combate de Romulo, y  
Remo en el que es muerto Remo. XXL 3lS2> 
Romulo traza el plano de Roma.

L I B R O  P R I M E R O  

C a p i t u l o  I.
D e [pues de la Fundación de Roma 

afia la muerte de R omulo.

. Efpacio de treinta y fíete años.

Omulo primer Rey. I I .  El ef- 
tablees un afilo en Roma para  j,.*

aug-
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aumentar los Ciudadanos, I I I .  Divi- 
fo n  del Pueblo en Tribus , Curias , y  
Decurias. IV . Diflincion de los Ciu
dadanos en Patricianos , y  Plebeyos, 
V . Forma de Govierno, V I. Romulo 
efeoge , y  form a un Confejo de entre 
los Patricianos. V il . Repartimiento 
de el poder entre el Rey , el Sena-  

j. do i y  el Pueblo V III . Injlitucion de 
4, las Guardas , y  de los L icores , IX . 

Enlevamiento de las Sabinas, X . Gue
rra a ejla ocajjion. X I .  Primer Trb- 
umpho de Romulo. X I I .  El fabrica  

6- un Templo a Júpiter Ferretrien.X III. 
Los Sabinos declaran la guerra a los 
Romanos, X í V. Traydon de T ar-  

ii. peya. X V . Las Sabinas enlevadas prom 
curan la p az . X V I. Union de los dos 
Pueblos X V II . Tácito es ajjefinada. 

J8. X V II I .  Guerra contra los Fidenates, 
zi, Úc, X IX . Romulo hace nuevas Leyes, 

XX . Romulo es muerto por los Sena
dores, XXI» Apotheofes de Romulo,

C A P IV
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C a p i t u l o  II.

N u m a  P o m p i l i O j 11. Rey de 
Roma.

Efpacio de quarenta y quatro años.

I. T  y  A cante de un ano del Reyno. Añosda 
V l í .  Elección de Numa Fom- Roma. 

pillo. III.' E l refufa el reynado. IV .
Numa es recevido en Roma con acla
mación univerfal. V . Amor de Nu- 40}
mapor la Religión, y  por la paz. V I .
Sus femimientos fobre la Philofophia.
V i l .  Numa infpira d los R omanos el 
gufto de la Agricultur a. V ííl.N u eva  
diftincion de el Pueblo Romano. IX , 
Difminucion del grande poder pater
nal. X. Reglamiento fobre el Luto. X I.
Numa reforma el Calendario. X II .
Origen de el nombre de los Mefes.
X I Í I .  Muerte de Numa. X IV . Vein
te y quatro libros fobre las ceremonias 
fagradas fueron pueflos en Ju  Tumbo.

C ap  i -
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C a p i t u l o  I I I .

T ulo H o s t i l i o ? III. Rey de
Roma.

Efpacio de treinta y tres años.

*ños de I, ^ U l o  Hojlilio elegido Rey por el 
8™.* A Senado. 1\. Motivos de lague- 
§4- rra entre los Romanos y  los Albanos, 

III . Los Fidenates , y  los Vey entinos 
toman ocajjion de ejla guerra para ata
car a los Romanos, y  a los Albanos fus 
comunes enemigos. IV . Los tres H o
racios , y  los tres Curiados f e  o jf recen 
a terminar la cüffereneia de los A lba- 
nos y  Romanos por un Combate fingu- 
lar. V. Horacio triumpha de los tres 
Curi azos, V I. Horacio mata d fu her- 

Sí. mana. V II, Traycion de M eció Su- 
jfecio d ios Romanos. V III , Deftrui- 
cion de Alba. IX . Ho/lilio hace la 
guerra d los Sabinos. X , Muerte de 
Hojlilio.

%
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C a p í  r u l o IV.
A n c o  M a r c i o j  1W, R ey de

Romc.

I. A Neo Murcio es elegido Rey. Añosde 
/ \  I I .  E l es tan religiofo que Nu- R°ma* 

ma fu  Abuelo. I I I .  El ama la paz-,y  I1J* 
las artes, IV . Los Latinos quieren ha
cer la  guerra a Anco Murcio el qual 
los previene. V . Hace declarar ¡a gue
rra a los Latinos por los Heros llama
dos Feciales. V I. Anco vuelbe a me- 
ter en la obediencia d los Veientinos, 
los Fidenates ■> y  los Volsques. V il .
E l adorna d Roma, jy torna a fa b r i
car el Templo de Júpiter Ferretrien.
V I I I .  E l hace fabricar una priflon 
para los malhechores-, IX . Fundación 117. 
de el Puerto de Ojia,. X . Lucumon, 
llamado de [pues Turquino fe  ejlablece 
en Roma, y  gana la amiflad del Rey, 
y  de el Pueblo. X I. Muerte de Anco 
defpttes de haver reynado veinte y  
quatro años.

í-
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C a p i t u l o  V.
Defpues de la muerte de A nco 

Marcio, aflata del Anciano 
T ar quino ? llamado comuna- 
mente > T ar quino Prisco.

Efpacio de treinta y  ocho años.

Anos de
Roma, 

i JS.
I. Y Nterreyno o Vacante mientras la 

J[ qual Tar quino toma el Govierno.
I I .  El es eleg ido Rey. I I I .  E l intro
duce los Plebeyos en el Senado , y  dif- 
t invite los Senadores nobles de entre 
los Plebeyanos. IV . El hace la gue
rra d los Latinos. V . H ace immedia-
tamenté laguerra d los Sabinos dquie- 

145- nes fu erza  d pedir la paz. V I . Las 
Villas de Hetruria f e  juntan a algunas 
otras Villas para hacer la guerra d los 
Romanos , mas defpues re conocen d 
Turquino por Rey, V II. Los Sabinos 

f e  revuelben , y fon vencidos. V III . 
‘barquino adorna Roma, con edificios 

fumptkofos. I X ,El pone los fundamen* 
tos de el Capitolio. X . Dejjeos ambi
cio] os de Tar quino descubiertos por la



d e  l o s  S u m a r i o s  
"penetración de el Aguerador Accio 
N avio. XI» El mifmo Accio penetra 
la intención de T'arquino y  efie le 
ce morir. X I I .  Muerte de ‘Turquino 
defpues de treinta y  ocho anos de rey- 
nado.

C a p i t u l o  VI .

S e r v i o  T u l i o . VI.  Rey de
Roma,

Eíjpacio de quarenta y quatro años.

I. C^Etvio elegido Rey por el Pueblo aííos de 
i [3 l í .  El augmenta la Villa de Ro- 

tna haciendo de ella una nueva divi- m .  
J J io n .I ll. Nueva diftincion de el Pue
blo en jets  Clajfes fegun el eftado de la 
hacienda de cada uno. IV . Origen de__ O
el Luflro. V . Columbre que introdujo 
de dar libertad ct los Efclavos. V í.Es
tablecimiento de Juez.es. V I I .  Servio 
"lidio hace fenalar la moneda. V I I I .
Tiene guerra con los Hetrurianos por 
efpacio de veinte anos , y triumpha de 
ellos tres veces , IX . Muerte de Tulio. i SI. 
JCfLucio Turquino quiere hacerfe due-

ni
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. fio del Thro.noy  hace morir a fu  mu* 

W9' Ze r»y  a fu hermano. X í. El hace 
fjefinar a Tullo, XII. Impiedad, de 
Tulia.

C a p i t u l o  V I L

Lucio T arquino apellidado el 
Soverbio V IL  Rey de Roma.
Su Desterro ? deflrmcion del EC~ 
tado de Alonarquia en Roma.

Efpacio de veinte y  cinco años.

AñosdeL Q E rvio  Tulio privado delafepuL  
R o m a .  Altura, II . Turquino f e  atribuye un 

il0‘ poder efpoñco, I l í .  Bruto f e  finge 
i i ’ Bobo para evitar la muerte. IV . Tri- 

umpha Turquino de los Sabinos , y  
hace la guerra a los Volsques. V . E l 
acava de fabricar el Templo de .Tupi- 
¡er. V I. Los libros de las Sybilas. 

144. V I I .  Los Quinde cimvir os. V I I I ,  
Aventura de Lucrecia, IX , Turquino 
es echado del Throno , y  el Reynado 
es deftruido.

L I B R O
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L I B R O  S E G U N D O  

C a p i t u l o  I.
Defpues de el de (lleno de T ar qui

no , ají a el Primer D i fiador. 
Primera interrupción de el Poder 
Confular.

Efpacio de diez años,

I, Reacion de ios Confules. I I ,  Ahojde 
Bruto , y  Colatino primeros 

Confutes Romanos. I I I .  Confpiracion 
en favor de Turquino. IV . Bruto ha
ce morir a fu s hijos. V. Colatino abdi
ca el Confutado."VI. Tarquino marcha 
contra los Romanos. V IL  Combate An
gular de Bruto . y  Aruno hijo de Tur
quino. V I I I .  Origen de tos Elogios 
fúnebres. IX . Acción bella de Valero.
X. Leyes de Valero. X I. Inflitucion 
de los Quejlores , ó Thejoreros. X I I .  
Lucrecio elegido Confuí muere , y  te 
fa c e  de Horacio. X II I . Primer Trata
do entre los Romanos * y  los Cartha- 
ginenfes. X IV . Roma es fitiada por 

Tcm, I .  * *  Por-
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Porfenna Key de Clujjiim. X V .  Puen
te J i ’ffendido pot Horacio Codes. 
X V I.  Acción heroica de M uao. 

248. X V I I .  Acción de Clelia, X V 117 . for- 
fenna lebanta el fuio. XIX. Guerra 
contra los Sabinof X X , Muerte de Va- 

ayi. lero Publicóla. XXí.  Different esJuer- 
¿¡i' tes de triumphos. X X I I .  Nuevas ten- 
¡â t tativas de 7 ’arquino. X X I I I .  Origen 

de la Dictadura. Largio Flavio primer 
Diftador de Roma,

C a p i t u l o  II.

Authoridad de el D i ¿dador. Dtp* 
minucicn de la Authoridád Com 
fular. Los Tribunos fon la caujfa.

Efpado de cinco años.

Anos de X X I I I . T j  A talla de R begtU .X X lV
iS7? X 3  Muerte deTar quino.XX. V
-58. Qtiéjá , y  murmuraciones d*l Pueblo 
¡*S9. contra los Üfureros. X X \ h  Maleóte 

tentó el Pueblo fe fepara. dé los Pairi- 
ci anos . X X V I I .  El Seriado ernbia De* 
putados al Pueblo para atraerle a Rú* 
vía. X X V I I I .  Reconciliación del

P #chl(¡.
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Pueblo con el Senado, X X I X ,  Crea- 160. 
cion de los 'Tribunos.

C a p i t u l o  III.

D efj ues de la Creación de los Tri
bunos , ají a la íegunda ceffanon 
del Poder Con fular , caujfada 
por los Decemvrros.

Efpacio de quanenta y  dos años».,

1. £  A rdo toma d Corioli ■> y  es a Af,05
í i y \rCaujJa de ejto  apellidado Co~ Roma. 

violan. I I I .  Murcio Cor i oían f e  decía- 261, 
va csdtra el Pueblo. IV . Cor i oían es 
acujfado. V . El es dejlerrado. V í. El 
f e  pone 4 la Cabeza de los Volques* 
y  hace ia guerra 4 los Romanos V i l .
E l viene dfu iar Roma. V II I . Veturia 
Madre de Corto! ¿n , y  Volumnia fu  
Mugef vienen I  hablarle , y le mue
ven d dejar la guerra. IX. Muerte 
de Cotiolan. X.  Ambición de CaJfo.XL usg. 
Ley Agraria vara la di vi [fon d e las 
tierras concjuiftadaf . X i  L Cajiigo de ^  
€$$6+ X I I I ,  Diffenfiones entre el Se-

*  *  3 nado,



¿74.
27 6. 
lEc. 
2 ¡ l .

29 s ‘ 

¿94-
19?.
296.

¿99-

á&is d« 
Roma, 
¿«o.

T a b l a
nado ■> y  el Purblo al fugeto de la Ley  
Jurarla. X IV . Refolucion generofa 
de los Fabios. XV . Todos los Fabia
nos Jon costados en piezas. X V I. Nue
vas revoluciones de Roma„ X V I l.E f-  
tablecimiento délas Juntas, óComices 
por Tribus. X V II I .  Herdonio f e  hace 
dueño del Capitolio y  folevanta a los 
efclavos de Roma. X IX . Quineto Cin- 
cinnato elegido Conful. 1CX.EIfe vuel- 
he a fu labranza. X X I. El es elegido 
Dictador. X X II . Hacen fabricas fo- 
bre el Monte Aventino, X X I J I .  D if  
curfo de Siccio Dentaio. X X IV . Cit
ación de los Decemviros.

C a p i t u l o  IV.
; , v

Defpues de la Creación de los D e-  
cemviros ají a la tercera fuspen- 
Jion de la Authoridad Con fular, 
cauffaáa por los Tribunos Mili-  

'tares.

I.

Efpacio de ocho anos.

Eyes de fas doce Tablas. 
Nuevos D t.em viros elegidos
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I I I .  ‘Tiranía de los Decemviro i. IV . jer, 
Divijfion de las Leyes Romanas,y ori- 
gen del Derecho Civil, V . Appio ha
ce à Siccio Theniente general con el 
fin de hacerle perecer . V I. Siccio es 
affé finado, V I I .  Hifloria de Virginia, 
V i l i .  Abolí don del Decemvirato.
IX . M'ierte del Decemvìr Appio, X . 30 4 . 
Cafiigo de los otros Decemvit os. X I, 308. 
Acción vergonzofa de la República,
X I I .  Son permitidas las Alianzas re- , G9 

ciprocas de la Nobleza , y  el Pueblo. 3
X I I I .  Creacionde Tribunos Militares.

C a p i t u l o  V .

Defpues de la Creación de los Tri
bunos Militares ? afta el incendio 
de Jiti.ma por los Golos.

Efpacio de cincuenta y quatro años,

I. S~"'Reacion de Censores. I I .  Au* Años de 
V, jthoridad que ellos tenían. III. 

Conjuración de Sp. Melio defcuvterta 
y  eafligada . IV . Tribunos Militares 
en Jugar de Confules. V . Es feguida 
la pe fie a ¡a guerra. V I. Reducción de

í ?  3 -*l

31 f.
318.
¡19.
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el egerciclo de los Ceriflores. V A i  0̂ . Rcfl 
tablecimiento de los Tribunos milita- 

*z6‘ r e s , defpues de los Confules. V IH . 
Tribunos Militares. IX . Son puefios 
en fuga , y  cafUgudos los Romanos, 

518. pero ellos fe vengan al momento,X . Ref- 
í l 9- tablecimiento de los Confutes. X I .  Tri- 

33°-3 3 1 hunos M ilitares. X II . Con]ules. X i í i ,  
Inter Rey no TU. V .Ti ibunos M ilitares. 

333- XV. Confpiracion de los Efclavus pa
ra abraflar d Roma. X V I. Di fiador, 

^ 7' X V i I. Inter X V III . Confutes, 
34  ̂545 X iX . Tribunos militares. X X , Efla- 

347- blec¿miento del Sueldo. X X I. Sitio de 
3̂ 8. ia famofa Villa de Veyes. X X II . T ri- 
353. hunos 'militares. X X IÍÍ . Camilo elegi

do L'enfor. X X IV . Es elegido Tribu- 
357- no militar. X X V . Es elegido Di fia

dor. X X  Vi. Prefa de Veyes por Cami* 
3<So. lo. X X V II. Sitio de Fulera. X X V II I .  

Traycion de un Maeft.ro de ejcuela. 
X X IX . Confules y  Tribunos militares 

3<5i. fuceflivameme. X X X . Deftierro de Ca-, 
^  mito. X X X  í. Los Golos futan d Clu-  

fllum. X X X II . Roma toma el partido  
3.64. de Clufftwm. X X X III . Batalla de A lia  

en quedos Romanos fon tallados en vie
ja s  por los Golos. X X X IV . Los Go* 
los entran en Roma.

C a p í  tuá
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C a p i t u l o

Defpues del Incendio de Roma afía 
la Guerra de los Samnitas} en 
que los Romanos comenzaron d 
ejlender fus Conquisas,

Efpacio de qu a renta y  feis años.

I . /"''1 Amilo defhace un partido de Años 
V*̂ / los Golos. I I . El Capitolio es ;.fa ° 

ja lv o  por los gritos de los Ganjos. I II . 
Capituiacion de los Romanos, y  iniqui
dad de Brenno. IV . Viene Camilo , y  
anida las condiciones del Tratado. V.
Toda la Armada de los Golos es de
rrotada y  deshecha por Camilo. V I, 3¿7- 
Tribunos militares. V II . Villorías 
de Camilo, V I I I .  Suplicio de Man- 369. 
lio . IX . Camilo viene al [acorro de los $71. 
Romanos derrotados , y  gana la vi ¿lo
ria. X . Nuevas diferí flanes en Roma. 37 ?• 
X I. Camilo deshace otra vez los Go■ 387. 
los. X IÍ . Revuelta de el Pueblo con
tra el Dictador Camilo. X III . El Se- 3*** 
nado acuerda al Pueblo el derecho de 
tener mi Confuí Plebeyo, y  fon anula

dos



3 9 ®-

191.

393
394'

401'

404-

4CJ

T a b l a
dos los Tribunos Militares. X IV *  
Creación de un Pretor 3 funciones , 
y  prerogativas de e f e  Empleo. X V . 
Reglamiento por la Edilidad. X V I. 
L a  Pe fie aflige a Roma , y  muere el 
grande Camilo. X V II . Origen de la 
Comedia Romana. X V I Í 1 . Clavo fija 
do en la muralla del Templo de Jú p i
ter. X IX . Marco Curdo f e  precipita 
en una Sima. W  .Las Romanos ven
cidos por los Hernicianos y  defpues 
vencedores. X X L  Combate fingular 
entre Manilo , y  un Golo. X X II .  XI- 
nion entre los Romanos, y  los Latinos.
X X III . Son vencidos los €-olos,
X X IV . Son pagadas todas las deu
das de los particulares & defpenfa del 
Fifco. X X V . El Empleo de Celador 
es conferido en un Plebeyo. X X V I . 
Vi Horra ganada fobre los Galos. 
X X V il . Combate de Valero con un 
Golo. X X V I I I .  Circttn(lancia del Cu
ervo. X X JX . E s vencida la armada 
de los Golos. X X X . Primer Periodo 
de la grandeza de Roma y  alianza con 
Car t hago.

Fin de la Tabla de los Sumarios.

H IS T O R IA
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H I  S T O R I A
R O M A N A .

I N  7  R O D U C C I  O N .

A Italia antes de la funda ci- r, 
on de Romano comprendía^ 
mas que la mitad de el Pays itnüa 

que cita contiene oy. Pero ccn todo ĵ ntp 
ello ella encerraba differentes Pue- ,jacjon! 
blos: como eran v. g. los Aborrigenas de Ra

los Samr.itas . los1™'¡anoslos Hetruri; , , _
Pueblos de la Campania , de la Pulla , 
de la Calabria , de la Lucania,y de 
Brunduíá : fuera de otros Pueblos 
menos considerables , los quales fue
ren bien prefío confundidos con fus 
vecinos , cuyo poder fe halló fupe- 
rior al de ellos. La otra parte de 
la Italia , fegun fu denominación 
preflente fe hallaba poíleída por los 
Golofanos , divididos en Senones ,

.A Iníu-
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2, TU ¡loria 'Romana
I  níub ríanos j &c. defpues de ha verla 
ganado de los Hetrurianos , la llama
ron G ola, que era el mifmo nombre 
de fu Patria. Mas á fin de declarar-
la mejor y que no fe equivccafe 
con la fuya , la llamaron Gola Cis
alpina , que quiere decir Gola de 
tila parte de los Alpes , ò Togada , 
à caufa ¿de los largos vellidos que 
llevaban fus Antiguos habitadores , 
de cuyos vellidos uífaron también los 
nuevos : occupando à un mifmo ti
empo una porción de ella los Ligu
ri.inos, y Venettanos , componiendo 
ella fegunda p a r t e lo  mifmo caifi 
-que lo que oy llaman la Lombar
dia.

De todos los differentes Pueblos
"^e Amigua Italia , el mas diflin- 

todélosguido entre todos , ha fido el de los 
Latinos Aborrigenas , que defpues han fido 

llamados Latinos : cuya diftincion 
no ha fido por alguna prerogativa que 
ayan tenido ; particular , y  fuperior 
a los otros pueblos , fino por una 
íantaíia de los Hiítorladores Roma
nos que han querido enfalzar las 
menores acciones de elle Pueblo 
fin haver pueíto cuydado en dar a los 
otros pueblos los elogios que mere-

cían.
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cian. Los Aborrigenas defcendian de 
los Enotrianos , los quales vinieron 
de la Arcadia à eflablecerfe en el La
tium s echando de el à los Siculas 
que le habitaban antes. Elle Lati
um , al quai el Rio Tibre regaba , 
no tenia mas que treinta millas de 
largo, y diez y feis de ancho, que 
cada tres millas hacen como una 
legua de Efpana, no haciendo en todo 
el Latium , que una quarta parte de 
lo que oy contiene la Campana de 
.Roma en el Eítado Ecclefiaítico.

Desde los primeros tiempos , mas 
de 1300. años antes de el nacimien
to  de Chriílo, y mas de dofcientos 
antes de la ruyna de Troya avia te
nido Reyes y ellos eran los primeros 
que fe avian viflo en Europa , ex
ceptuando algunos de la Grecia. L o - 
ranto , la quaí fe hallaba fabricada 
à la entrada ó embocadero del Tibre, 
era la Capital de el Latium , y la 
morada de fus Soveranos y aunque 
pcfehedores de un Eítado tan pequeño, 
con todo ello, à caufa de differentes 
Colonias, 6 nuevas Poblaciones que 
t-enian , no dejaban de governar , y 
mandar à muchas Naciones, las qua
les guílofas de la bondad de el Cli-

A 2  íwi
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ma avian venido á eflabiecerfe , y 

jjj morar en ellas : entre todas ellas 
Eftible- Colonias , las mas feñaladas fueron 
c míen. ja Colonia de los Pelagos, defer- 
Gr¡egosS cores de la Thefalia íi es que fe Ies 
cu d puede aíü llamar : y la Colonia que 
Latium. /]gL1i0 Saturno huyendo de Creta , 

por evitar la perllecucion de fu hi
jo Júpiter , y la mudanza de el nom- 

IV. bre de Aborrigenas en el de Lati- 
A v̂a- n° S ’ <lua  ̂ eS derivado Laten-
£Van- do , que es lo mifrno que encubri
rá , y dor , es devida á la fuga clandeflt-
dLaci-*a Gavera e^a fegunda
um. Colonia. Evander conduélor de una 

tropa , y Colonia de Arcadianos , 
fe agrado de elle Pais prefiriéndole 

‘ a todos los que el avia corrido , 
haciendo lo mifrno con la fuya el 
Hercules de los Griegos ; defpues 
de el vino Eneas con fus Troyanos* 

A los quales , fegun el juicio y pare- 
,J cer de Dionino de Halicarnafo » 

fueron los últimos eílrangeros , á 
quienes el Latiurn les fue una nue
va Patria.

Quando. ellos llegaron á Italia 
componian el numero de mili y 
dofcientos hombres , ó de feiscien- 
tos folamente , como otros Autho
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res pretenden , l>.s piules fe avbn 
efeapado á la furia de las llamas , 
que acavaban de reducir en ceni
zas la Villa de Illium , y falvado 
de las ondas furioías de el mar , 
fobre el qual avian eílado perdidos 
por efpacio de tres años. Su ca
lamidad , mas conocida , que la de 
tantas Villas celebres , ha hecho la 
mas fegura Epoque de la Chronolo- 
gia , eíla Epoque comienza el ano 
28 24. de el Mundo , y quatroci- A fío 
enios años antes de la fundación de j  1. _ . Minno-
xvoma , mientras que .Latino reym- y.: 
ba en el Latium. Elle generofo riin-Luino, 
cipe, compadecíendofe de las def- LlnUm° 
gracias de Eneas , y  de fus Com- rccive 
pañeros , los recivio con gran bon- 
dad , y para retenerle con lazos tan caflanú- 
dulces, como fuertes , le da en Caf- 
famiento fu hija Lavinia. Turno »yinía. *" 
Rey de los Rutulos s vio con gran 
difguüo á un Eflrangero pofehedor 
de el bien que el mifmo avia def
iendo ; y aííi intenta vengarle de
clarándole la guerra : aunque ella
no fue larga á caufa de k  muerte 
de Turno , la qual volbio bien pref- 
to fu tranquilidad á eí Latium, af-' 
fegurando á Eneas el Cetro, que

A 3 Latino
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Latino íe deja en fu muerte , como 
herencia que pertenecía al efpofo de 
fu hija.

Fneas Hallandoíle dueño y Maeflro de 
funda el Eííado, el funda una nueva Villa 
la Villa ai oriente de Lorento, y á cinco , 
vfniaf o feis millas de eíla Capital, dán

dola el nombre de Lavinia, en coníi- 
deracicn de fu Muger : y á fin que 
losTroyanos, y Latinos no fbrmaf- 
fen mas que un pueblo rnifmo , hizo 
de todos los dos un numero folo. 
El Reyno de Eneas dura bien po
co , á caufa de que el fue muer
to en la guerra, que el tubo contra 
Mecenza Rey de los Hetrurianos , 
que oy dia fon conocidos por Tof- 
canos. Los Istmos hallandoíle con 
gran veneración por la memoria de 
elle virtuofo Principe , la levanta
ron un Templo , dedicándomele de
bajo de el nombre de Júpiter In
fliges : lo que es una pura ipothe- 
fis , porque Ineliges , es lo mifrao 
que Deifica.

Afcaño , hijo de Eneas , y de 
Su hijo Creufa fuccede k fu Padre en el Rey- 
Aícaño »nado , aunque es verdad que el Rey- 
de.Ucce'  no pertenecía á fu Madraílra La- 

yinía. Hallandoíle Afcaño en ella
o cea-
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occaflíon dos veces culpado , por 
caufa de hallarfe preñada Lavinia 
quando murió fu marido Eneas. 'El 
temor que ella tuvo de el uífurpa- 
dor de fu Throno , la obliga a re
tirar fe á una foreíla , en donde parió 
un hijo , al qual le dio el nombre 
de Silvio , á caufa de el lugar en 
donde era nacido, y ay alguna a pan-á Silvio, 
encía , que ceífa fu aiviflion j por
que nos dice la Hiftoria, que fu hi- 
jaílro la cedió Lavinia treinta años 
defpues que Eneas la avia fundado, 
iendofe el á vivir acia el Norte do- íx. 
ce millas diñante de efta mifma Vil-£fC2.n° 
la , en donde favrjco la Villa de A!t>a?en 
Alba la larga, la qual devino def-¿onde el 
pues la morada de fus Reyes. Julio s^vb 
hijo de A fea ño no hereda la Coro- lnccede 
na , pues ella palla á Silvio, por un 
regíamiento, y accomodamiento de Afamo, 
el Pueblo , el qual era conñiíuido 
arbitrario entre los dos pretendien- jdjo°¿é 
tes ; y porque no era juño tam- aícího 
poco el degradar á Julio de toda|®n̂ K̂e 
dignidad, le dejaron el Cargo, y el mim- 
miniñerio de Gran Prete , el qUal^ '° ^ 3 
paila con fu nombre á la familia de prrete e¡ 
los Julios. Trece Reyes , defeendi- qual de. 
entes de Silvio , reynaren cerca dej?^^11

Á 4  qua-
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quatroeientos años en Alba , los que 
fueron íegun el orden ííguiente. Én
eas Silvio , a^°s* Latino , 5"2.
Albon , 39. Capet primero, 2 6 . Ca
pis , 28. Capet fegundo , i3 .T ib u - 
rino , 8. Agrippa , 2 4 . Aladio, 19. 
Aventino , 37. Procus , 23 . Amu- 
lio , 42. y Numitor fue el ultimo 
de todos. Tiburino da el nombre 
alfRio Tibre , el qual Te llamaba an
tes Albula 1 y  Aventino le da el 
fy o  á una de las líete Colinas ib- 
b e que Roma haíído fabricada. T o 
dos ellos Principes no Reynarcn 
preciílamente que fobre el antiguo 
Latium , el qual no era entonces 
mas, de lo que el fue en el ti
empo de Augufto , en el qual ti
empo comprehendia los Rutules, los 
Volsques, los Eques, ios Hervicia- 
no$,y los Ar uncían os. Y  jamas co
marca de una eftendida tan pequeña 
no tuvo tantos habitantes, ni tantas 
Villas, como fueron las de ella ; pu
es fe dice, que Tola la Villa de Al
ba , antes que fuelle deftruida , avia 
fído como madre de otras treinta Vil
las en el Latium.

3^?del Amulio, y  Numitor los dos ul
ulando. timos de fus Reyes , eran herma

nos ;
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nos; y por no defmembr:r fu Efla- 
do , le convinieron , en que el uno 
de ellos le tendría todo entero , y 
que el otro pcíTeeria les theforos que 
avian traído de la antigua Troya ; 
los quales avían confervado alia en
tonces. Y  fue á Amulio á quien eños 
le cupieron en repartimiento ; mas 
el no ios emplea en otra cofa, que xr. 
en corromper ios vafallos de fu her-•A'rl,l,°

a r  j  n t u í l u r p amano, para deípues deÜrcnarle : y ¡os hí.i- 
aviendo reufTrdo en ello , a fin dedpsde 
aífegurarfe el Cetro uflurpado. Hab^Tu" 
landoífe a la  caza Laufo ,  h¡jo que herm a- 
era de Númitor , le hzo matar, for-no* 
zando al mifmo tiempo á la hermana 
de elle Joven Principe muerto , a 
encerrarílé con las Veílales : y ya XII. 
avia quatro años que ella fe avia^^3*11* 
confagrado al férvido de Vefla ;Ñulr;_ 
quando faliendo de el Templo un dia mr, vio- 
para ir por agua , un hombre que le 
hallaba amorofo de ella, alcanzo por 
fuerza , y violencia , lo mifmo que 
tiene el nombre de ultimo favor quan- 
do fe obtiene de gracia , y . buena 
voluntad de la Dama : y ella es la 
manera como algunos Authores cu
entan efta aventura; hallandoffe tam
bién algunos, que fuponen que Amu-

A 5 fo
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lio mifmo ifue el Author de ella 
acción , y que el la cometío por 
política , mas que por amor : en 
fia , fea lo que fe fuere , ello es 
cierto , y confiante , que á fin de 
falvar el honor de fu familia , el 
imputa al Dios Marte , el efcancla- 
lo que caufaba el preñado de la 
Veílal, y que el inventa la circun- 
ítancia tan exagerada en las Hiílo- 
rias ; que dice». » Que Rhea avia 
» fido violada en un Bofque con=- 
» fagrado ai Dios de la Guerra , 
» fin haver podido refíflir á un Eílre 
» Poderofo , á quien la Magef- 
» tad , los truenos , y relámpagos 
» acompañaban » Ello ha fido crey- 

xlfi. do, lo que cada uno ha querido , pero
b o t a c*erto es > que aviendo llegado el 
Romu- termino de el parto de Rhea , ella 
R ejo  ec^ ° M u n d o  dos h ijos, que fue

ron Romulo , y Remo. Su tío que era 
un hombre ambiciofo i y  fin pied id, 
los hizo al inflante arrojar á el i  y- 

XIV. bre , condenando á la Madre á la 
(Túo° mueríe» o á- una prifíon perpetua ; 
los haced corriente de el Rio ayudado de 

un v‘ent0 baña temente fuerte echo 
Tybre. los Ynfantes fobre fu rivera : y hai- 

landoíTe allí entonces felizmente dos
Pallo-
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Paflores, llamados Fauíluío , y Ami- 
lio , fe los llevaron coníigo movi
dos de compaííion. El primero , to- Xv-t 
davia mas generofo que el otro , fe 
encarga de elevarlos , dandofelos aporre* 
criar á Lorenza fu rnuger , h qualPjflor 
era llamada la Lova, y puede ferj^y 
la apellidaíTen de ella manera , á cau- criados 
fa de fus proílituciones : y fin duda pfir L?' 
que por ella razón , y fobre eüe Muger. 
fundamento es fundada la faula de la 
Lova que los cria,

Al mifrno tiempo que ellos avan
zaban en edad , fe conocían en fus 
acciones una nobleza , y un valor , 
que correfpondian á la idea , que 
avian hecho de fu iluflre Origen , 
pues á pefur de la baja educación que 
recivian de Fauíluío , no fe hallaba' 
en ellos cofa alguna que defmintief- 
fe el juyzio que tenían de fu no
ble nacimiento , haciendo el hazar 
mifrno , que el- vil comercio que 
ellos tenían con los paílores los fa- 
calle de la obfeuridad en que fe hal
laban 3 habiéndolos conozer fu ver- 
da era condición. Y  fegun nos di
cen los Authores , fue el cafo de 
efta manera. Aviendoífe. ellos dos 
hermanos encontrado un «ha con

A- ó los
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los Pal?ores de Amulio , tuvieron 
con ellos alguna contienda , y de 
las palabras vinieron á las manos, y 
¿y alguna apariencia que los dos her
manos mas fieros que les otros Pa
lores , fe hallaron con todo elfo me
nos fuertes que ellos, pues no tu
vieron la ventaja en eñe pequeüo 
combate , en el qual fue prefo Re
mo , y  conducido á la presencia de 
el Rey , el qual le embia á la Car- 
zel en donde le tuvo largo tiempo. 
Komuló defefperado de el Cautive
rio de fu hermano > fe mueílra un 
dia tan afligido á Fauftulo» que efte 
buen hombre, que no bufeaba otra 
cofa que á coníoiaríe en fu aflicci
ón , le cuenta todas las crueldades 
que Ámulio avia uñado con la fa
milia de Numitor, diciendoie al mif- 
mo tiempo , que el y fu hermano 
huvieran fido las vi¿timas , íi la 
Divinidad que velaba á fu confer- 
vacion , no le huviefíe conducido á 
el , y á uno de fus amigos al lugar 
en donde ellos avian fido expueítos-, 
fegun el orden de fu tio : mas que 
ellos movidos de compaílion fe los 
lleva on á Cu Cafa con fecreto , en

donde



Introducción. i ?
donde los hizieron criar como fi fue
ran fus proprios hijos.

Fácilmente fe pueden comprehen- 
der, y difcurrir las impreífiones que 
haría efie recito fohre un joven hom
bre , fiero , y valerofo. Romulo , 
llevado de ira , y lleno de reiTenti- 
miento, no pieniía á otra cofa, que 
á facar á lu hermano de las priflio- 
nes de Amulio , y fin hacer refle
xión en las difhcultades de fu entrepri- 
fa , junta todos los Paflores de fu 
conocimiento, y otros jovenes mo
zos temerarios , que fe gloriaban con 
la efperanza de los deípojos. Vien
do pues Romulo fu tropa mas nom- 
brofa que el fe tenia creído , á fin 
de evitar la confufíicn , y que cada 
uno fe pudieífe governar con faci- 
lidad , la reparte en muchas Com
pañías , en las quales puflb fus Ca
pitanes , dándoles por infignias, ó 
vanderas diverfos pequeños manojos
de ierbas atacados á la punta de XVI 
una percha > ó un largo palo. Y  como espíta
los Latinos llamaban Manípulos to- 
das las cofas que fe hallaban atadas 
juntas, elle es el motivo de haver lia* 
llamado de(pues‘ Manipulares , á los ânî u’ 
Capitanes > ó Cavezas de Bandas mi- lar«.

lita-
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litares. Remo advertido de la reíTo- 
lucion de fu hermano travaja de fu 
parte lo que el pudo para fu buen 
éxito , y el fuceíío paila á fu efpe- 
ranza. l úes Amulio ■> efpantado co
mo todos los tiranos , mal apropofí- 
to , de una confpiracion tan deble , 
fue furprendido por Remulo , y mu- 
rio antes de haverfe pueíto en deften- 
fa j quedando Remo libre al mifmo 
tiempo j y Numitor aprovechando!!« 
de eíla coyuntura, torna á montar 
(obre el Throno quarenta y dos años 
defpues de havér fido echado de el.

£n ella carrera de profperidades 
imprevifías , animados los dos jove
nes hermanos de un preflagio de glo
ría , fe propuílieron de poner los fun
damentos de una Villa , en el. lugar 
mifmo , en donde Fauílulo los avia 
hallado expueílos. Ellos communíca- 
ron efle intento á fu Afeudo , el qual 
no folo fe le aprueva , liño que tam
bién el mifmo los feñala una eílen- 
dida de tierra conveniente á fu inten
to , fobre las riberas dé el Tybre, y 
á catorce millas de Alba entre el 
feptentrion y el occidente.. En to
dos Paifes, fe hallan íiempre efpiri- 
tus malcontentos de el Govierno ,

las
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las mas veces fin razón , y en Alba 
fe hallaban muchos de elle natural, 
á quienes los motivos de interes avi
an atacado derechamente á Amilio. 
Ellos pues deílina Numitor para po
blar la futura Villa, acordando gran
des privilegios á todos los que irían 
á habitarla. Un inílinfto fecreco mue
ve á los defendientes de la Colonia 
Troyana que vivían tranquilos en Al
ba , á preferir la habitación de la fu
tura Roma á la de un lugar tan ama
do de fus Padres.

Un falfo juicio perfuade á Romu* 
lo , y  Remo , que Helios metían de 
la emulación entre los Obreros adelan
tarían mucho mas fu trabajo , y con 
ella intención los- dividieron en dos 
partidas, las que inmediatamente vi
nieron a hacerle dos facciones, de fen* 
timientos oppueflos, no queriendo la 
Una , lo que la otra quería. Y princi
palmente difputati con calor fobre el 
terre o que devian efcoger, de la ef- 
tendida de tierra que avia eflado feña- 
lada por Numitor. Pues Romulo pre* 
tendía fabricar fobre el monte Palati
no » y fu hermano Ubre el Aventino : 
y a viendo confitado fobre eflo á 
Numitor, ordena que fe reglalfen por
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el huelo de los Fajaros : fus nietos 
íiguieron fu ccnfejo, retirandoíTe cada 
uno reparadamente fobre la Colina que 
era mas de fia afiicicn : Remo aperci- 
vió el primero feis Buytrcs : Romu- 
lo mas dichofo , ó menos legal, man
tuvo que el avia viflo doce , y ello le 
hizo dueño de el lugar. La prefe
rencia de la fuerte difguíló á aquel, á 

Xx. quien no avia íido tan favorable : el
reentre* díf^ufto produjo el odio , y el odio fe 
Romu- da a moftrar; vienen alas armas, pe- 
Rcmo êan > y ^ emo fue muerto con mu- 
en el chos de los de fu parte en efte com- 
qual es bate. Pereciendo también en efla ac- 
Renra0 cion Pliílilo hermano de Fauífulo. Y  

cuentan los Hiflcriadores , que Re
mo antes de el combate, infulta al
gunas veces á Romulo , y que con 
menosprecio falto por encima de las 
albarradas , 6 reparos , para moíírar 
que no avian guardado efl ellos las 
proporciones neceíTarias.

Romulo por entonces halíandoíTe de 
edad de diez y ocho años , y vien- 
<$©fJe íin algún concurrente , comien
za á fabricar fin obflaclo alguno efta 
Villa celebre , que defpues de largo 
tiempo, llamaron los Romanos la Me
trópoli de el Mundo, y la Villa eter

na «
*
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na : y eflo fue, fegun ei parecer de Ano 
Varron el quarto año de la fextaáMi- 
Glympiade ; el qual vieneá fer el añoj^u® ¿0i, 
33y2. de el Mundo , el fexto de el 
Keyno de Jotham. Rey de Juda, y el 
feptimo de Pekae Rey de fsrrael, 428. 
años defpues de la prefa de Troya,
I 2 i .  defpues de la fundación de Car
tílago ,2 1 4 .  antes de el principio de 
ei Imperio de les Perlas,y 7 j 2. an
tes de el nacimiento de Jefa Chriflo» 

Rornulo elevado en la fuperítici- 
on , creio, que avia de la piedad , en 
confultar los Pronoílicos, y Aguera- 
deres fobre lo que le faltaba de hacer.
Y  íiendo en aquellos tiempos los de 
Hetruria los mas famofos de todos , 
fueron llamados: Los quales venidos , 
comenzaron fus Ceremonias, fegun nos 
dice Plutarco, el dia veinte y uno de 
Avril, dia reverenciado de les Roma
nes como el dia de el nacimiento de 
fu Imperio. Rornulo como dócil que 
eftaba á fus lecciones fu be fobre el xxí. 
monte Palatino y atacando alia una Romu- 
joven Ternera , y un Buey joven á^pj^o 
un arado los hizo trazar un furco aldeRo- 
derredor de fus albarradas ; ella acci-013, 
on paila en conñumbre entre les Ro
manos , tedas las veces que defpues

que-
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querían ellos- fabricar, ó deñruir una 
Villa. FormandoíTe también de efto 
un otro uflb, que fue de quitar eñe 
furco , quando devian fufpender > las 
puertas de una Gafa : las quales lla
madas puerta/ , ( à portando aratro. ) 
El efpacio feñalado por la reja fe lla
maba pomœrium de ( poß mur um , ó 
pone mcenia, ) que es lo mifmo, que 
defpues , o à efpaldas de los muros. 
La nueva Villa no tenia mas que una 
milla de circuito > y formaba un qua- 
drado 5 que no contenia entonces mas 
que mili Cafas. Ella era cerrada de 
quatro puertas, cuyos nombres eran; 
Romula , Janualis , Muciovis , y Car
ment alis : y todo fu territorio por 
de fuera era de fíete, ô ocho millas 
de largo. Tal fue Roma en fus prin
cipios , mas fus Reyes la adornaron : 
fus Confules la hicieron poderofa , y  
temible; y en fin fus Emperadores 
llevaron fu Magnificencia , y fu ef- 
plendor aña à un grado, que no ha- 
tenido jamas cofa alguna con que 
Compararle.

H I S -
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R O M A N A .
L I B R O  P R I  CM E R O

C A P Í T U L O  X.

Befpues de la fundación de Roma , 
alia la muerte de Roñado.

Efpacio de 37. anos.

¡Viendo dejado Romulo á fus Ano I. 
“ Sujetos la livertad de ¡efcoeer^ Ro* 

______  elgenero de Govierno que el
los juzgariaffi el me jo r , prefirieron el
los el Monárquico á todo otro alguno; 
y defpues de ella determinación era na
tural , que ellos efcogieííen per R e y , 
a el mifmo que los avia juntado , 
al qual miraban ellos como fu bien 
hechor , y Romulo fue elegido Rey. 1. 
No montando ni excediendo el nu- ^°ínu* 
mero de habitantes de Roma , qnt Rey. 
fe hallaban en ella entonces , mas ,
Que á tres mili hombres dea pie, y 
\ref ientos de á cavallo y no hal

lando líe
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Ano , landoíTe con eftcs hombres folos modo 
de Ro- de poblar fuffícientemente una "Villa, 
ma* fe avifa de abrir un aílyío á todos los 
E! Efta-Criminales , augmentando de efta ma- 
blece un nera el nurnero de fas fuj’etos. Los vi- 
Jtomaen ci°s que. ellos llevaron huvieran per- 
para vertido á todos los otros , fino fue-
au8~ ra por el buen Govierno , y Politi-m entar * T1 , , . J  r
¡os Cíu- ca , que Komulo introdujo en tu 
dada- nueva Ciudad. Pues el hizo tres Cla- 
nos‘ fes de ks habitantes , á las quales 
Dkiíii- nom^rc de tribus , derrivado
onde el que es de el nombre "de tres. Cada 
en Trf ClaíTe fe fubdividia en Curi as, lo que 
bus,Cu*correfponde baffamemente á nueñras 
ñas, y Parroquias, por que cada una de- 
Decuri- e(las Curias tenia fu Templo particu

lar , fus facrifipi.cs , y fia Prete, al 
qu:¡l daban el nombre de Curion ; 
y ademas de ello avia también un 
fnperior á todos los otros Curiones', 
al quai llamaban Curio Maximus s qué 
quiere decir el Gran Prete!. Las Cu
rias fueron deípues fubdivididas en 
Decurias , las quales eran regidas, y 
Governadas por tantos Offiriales, co
mo era el numero de las Decurias : 
Las Tribus eran propriamente , lo mií- 
m o, que Quarteles en nueílras gran
des Villas. Defpues dividen las tier

ras

as.

l
V-1- 
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ras en tamas partes como era el nu-Anot. 
mero de las Cunas , y coníiguiente- Ro* 
mente en treinta. Sacando dos de ef*ma‘ 
tas partes; de las quales ¡a una, fue 
aplicada á los gallos Públicos, y la 
otra al férvido de los Diofes. Por el 
efpado de muchos años , las dependí- 
encias de el Eíiado fe reglaron por la 
pluralidad de los votos , los quales 
fe tomaban fegun el rancho de las 
Curias, en donde cada particular 
opinaba , íiendo ello lo que entonces 
llamaban Comida Curata, que quiere 
decir, Juntas de Cuñas.

Separando Rornulo por Ciafes el 
Pueblo , r>o avia dado diílincion al
guna ai nacimiento , y al mérito de 
cada uno de fus Ciudadanos , y aflT iV- 
aperciviendoííe de fu error , hizo fe- ^  
gunda feparacicn , b por decir mejor , los Ciu- 
hizo doseílados de fus fu jetos, debajo ̂ pa‘!bs 
de el nombre de Patricianos, y de Pie-ciano¿ y 
beyos. Los primeros eran aquellos , Pbbe- 
á quienes el nacimiento , 6 la edad da,OÍ‘ 
ba una efpecie de Authoridad natural; 
y fu prudencia los eleva á los Empleos 
mas honrrofos, como , á tener cuida-' 
do de la Religión, áadminiílar la ju- 
ílic ia , y á aconfejar al Rey. Los fe- 
gundes, que eran lo mifmo que entre

nofo-

I)

I
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nofotros fe llama tercio eítado, no fe 
metían en nada de las dependencias pu
blicas , porque huviera íido confundir 
el fuperior con el inferior, y recaer 
en la confuííion que Romulo quería 
evitar. M as, de miedo que la difreren
cía de condiciones no alteraíle la unión 
que era neceílaria en las -Compañías , 
reunió, y attacó ellos dos diferentes 
Ordenes con los lazos de una depen
dencia reciproca : metiendo á los pe
queños debajo de la protección de los 
Grandes , dándoles la entera li venad 
de efcoger cada uno fu Protector. El 
dever de el Protector coníiília en dar 
confejo a fus Clientes, ó Pretendien
tes , á defenderlos de toda opreífion., 
a velar al bien de fus negocios dome- 
fticos , y en fin á procurarlos la dul
zura , y tranquilidad , que dependían 
de el. Los Plebeyos de fu .parte.-deyi- 
anfocorrer en las occafíones, á aquel
los , aquienes ellos avian efcogído por 
fus Protectores., pagar la Redempcion 
de fus H ijos, que huvieílen caydo en 
p. ifioneros de guerra  ̂ y contribuir á . 
los gallos infeparables dé los empleos, 
y dign idades de ellos mifmos Patro
nes , y á fin que eíta unión permanecief* 
fe indiíloluble , era defendido de que-

jarfe
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jarí*e el uno del otro igualmente r 6 de Ano u 
tomar otro partido contrario a aquelde Ro
en que fe hallaban metidos fi el Pro-ma' 
te&or„9,ó el apatrocinado fe contrade
cían el uno ál otro , o que faltaban al 
devído empeño en que fe avian metido, 
era permitido al inocente, o quejofo 
de hazerfe el mifmo Jufiicia, y matar 
al que avia faltado á fu empeño , y 
palabra, y defía fuerte los derechos de 
protección , y de reconocimiento fun
daban obligaciones tan fuertes, como 
las de la naturaleza , y quantos mas 
Clientes tenia d  Patriciano , y de mi
ramientos por ellos, tanto mas adquiría 
de honor, y reputación. Cofa alguna 
prueva mejor la prudencia, y folidcz de 
eñe empeno,que fu dilatada permanen
cia, pues en el efpacio de feiscientos 

í años no tubo la menor diminución , aí- 
I ta á Calo Gracco , el qualfue el prime- 
| ro que fe atrevió á difminuirla.Los pro- 
| vedaos que los Plebeyos tiraron de 
§  una Conflitucion, que honrra en tanta 
|| maneraá fu Author, los hizo venirla 
H voluntad de fer Proteélor cada uno á 
||t íu reo, en las Colonias, y en las Villas 
V  aliadas á efía República , reglando fie 

en todo , de hacer lo mifmo que fus 
:d|íí ibrote&ores déla ViUa ejecutaban con 

fI’ ' ellos.;
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Ano i. ellos j y deviniendo ellos, á egemplo 
de Ro-fay 05 el confejo de fus Clientes, re- 
ma‘ glaban fus deferencias con tanta equi

dad , y igualdad, que las mas vezes el 
Senado authorizaba fus decilliones , ó 
tornaba á enviar el juycio de eíías 
Colonia'?, quando fus caufas eran lle
vadas á fu Tribunal, 

lo efco- Bufcando Romulo la manera de alí— 
forma viarfe el pello de el Govierno, efcogib 
unCon-c,ento de entre los Patricianos para fer 
ímíe los Abogados y Confejeros dando el nom- 
Pa:ri- bre de Senado á elle Cuerpo de Magif- 
cunos. íracJoSo ]_,os Hiíloriadores no fe con

vienen en lo que fue lo que dio lugar 
a efla manera de nominación: pues los 
unos aíFeguran , que ella fue temada 
de la edad de los Senadores, y los otros 
a finendo , pues no avia cofa alguna 

\ que fueífe juzgada en el Senado, que 
ellos no la huvieífen permittido, ó da
do fu confentimiento á ella *. Dijoni- 
íio de Halicarnafo pretende , que 
Romulo para diflinguirlos, los llama , 
Patres Confcripti , lo que es lo mifmo 
que decir; » Perfonas venerables por 

fu edad, y por fu deftinacion. Cada 
iribú puffo tres de elfos Senadores, 
y cada Cuna , el mifmo numero. A - 
companando al mifmo tiempo á elfos

Senado-
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Sanadores.un Magiflrado particular, 
fobre el qual fe cargaba todo el go- 
vierno civil, quando el Principe iba 
á la armada : Siendo el titulo verda
dero de elle Magiítrado Prafeclus 
•üxhis» que quiere decir, Governador, 
b Intendente de Roma.

Siendo, como fon, las circunflan- 
cias de el Govierno infinitas, por ci
to no pueden fer la obra de un folo 
día. Y affi queriendo Romulo preve
nir al inflante ios mas grandes defor- 
denes, no avia hecho otra cofa que 
Leyes generales fin que cado uno fu- 
pieííe qual era fu egercicio ó obliga
ción particular. Mas defpues que el 
Eflado huvo tomado efta primera for
ma , continuo el Rey á difponer que 
la devia perficionar, reglando quaíes 
ferian al avenir los deveres de el R ey, 
de el Senado, y el Pueblo: refervan- 
dofle a el mifmo y á fus fucceflores de 
hacer obfervarla Religión, las Leyes, 
y eoflumbres recividas, de juagar 
las principales conteftaciones, de de
clarar los pro cellos de que el quería 
enviar al Senado el conocimiento de 
ellos de tener una ínfpecicn.finguiar 
fobre el Senado , como también fobre 
el Pueblo, y de convocarlas Tribus 

Xojn. JU '
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26  Hifi&ria Romana. 
todas las veces que fuelle neceílario el 
conííentimiento general. RefervandoíTé 
también el derecho de ratificar io que 
huvieílefido juzgado en otro Tribunal 
que el fnyo, á fin de añadir á la equi
dad de el juycio * el fello de la Au- 
thoridad, neceíTario en muchas occa- 
íiones; y  pareciendole fer la guerra, 
una dependiencia de el Reynado, á 
caufa de ello la metió también entre 
las demas cofas dichas que le perte
necían , y  de las quales tenia e l , el 
poder; atribuyéndole en elle articu
lo de la Guerra un poder abíoluto. 
Cargado que el íe hallo de tantas fun
ciones, y miniílerios, no dejo para 
el Senado mas que una fola, la qual 
era de examinar bien las queflíones 
propueftas por el Soverano, y después 
el refolverlas. Por lo que toca ai 
Pueblo el le dejo la Livertad de en
coger, los Magiftrados , de la con di
lución de las leyes , como también el 
cuidado de ayudar al Rey con fus 
juyeios y confe jos en tiempo de guer
ra , íi es que el Principe tenia por con
veniente de fervirfe de ellos. Ellas 
prerogativas que todas parecían al pro
vecho y avanzamiento de el Pueblo , 
con iodo elfo no quitaban al Senado

eofii
/
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cofa alguna de el poder que el tenia An® 1. 
defde íu inditucíon, porque dempre & 2- de 
entraba el en las Juntas de el Pueblo, 
y de ella fuerte no era hecho fin e l , 
reglamento alguno.

E l Principe que vela á la feguri- Ana 
dad de los Pueblos, es judo que hal- *̂0̂ a 
le la fuya propria ai mifmo tiempo 
que procura ia de los otros. A cuya 
caufa y motivo efcogio Romulo deci0n de 
entre las Curias trefeientos jovenes las Gu- 
Mozos de la mas alta reputación de I fe fo s  
valor que ellos pudo hallar, á los 
quales deftina la guardia de fu Realrcs* 
perfona , á quienes fue dado el nom
bre de Celeres , á caufa de la ligereza 
que modraban , y tenían en ejecu
tar los preceptos de el Rey. La ca- 
veza, 6 Coronel de edas Guardias, 
conocido por el nombre de Tribu
no , tenia tres Capitanes debajo de fus 
ordenes y mandamientos, á los quales 
davan ei nombre de Centuriones> k 
caufa, que fus Compañías fe hallaban 
compuedas de cien hombres cada una, 
v ellos Cauitanes tenían fus Oficíales 
íubalternos. La lanza, y la efpada 
fervian de armas ordinarias á edas 
Guardias, las quales cercaban al Rey 
en todo tiempo, y principalmente en

B z  la
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Ano j. la guerra, en donde ellos devían 
de Ro-fer los primeros al attaque, y los 

últimos á la retreta. Por lo que to
ca á los doce Lidores, ó Vfares los 
quales eran como una efpecie de Ala
barderos, qae feguian al Rey por to
das partes, ellos no eftaban deputa- 
dos por Guardias, fino como minif- 
tros inferiores , que e(lavan preveni
dos y promptos á ejecutar las orde
nes de el Rey, quaiefqutera que ellas 
fueíTen. Y quando el falía en Publico 
le precedían ellos Liclores, llevando 
por folas armas cada uno fu hacha , 
y un manojo de pequeñas varas atadas 
juntas, las quales eran el Símbolo del 
Poder, y de las penas impueílas á los 
culpables. Haciendo reflexión un His
toriador Griego fobre la prudencia, 
y folidez de la Política de Romulo, 
la ha mirado como un prefagio , y 
cierto proncílico de la permanencia 
de fu Imperio , aviendo abalanzado a 
preferirla á todo lo que los Antiguos 
Legiíladores, fin exceptuar los de fu 
Patria, han dejado de mas perfeélo en . 
ella efpecie. E lle favio, y prudente 
Principe añade á la excellencia de fus 
Leyes, el egercicio de la Juílicia ha
bitual, deílerrando de fas dominios

las
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lás artes, y profesiones que encami
naban á la vanidad, y deilruimiento, 
6 relajamiento de las coííumbres -3 te
niéndolas los Romanos en horror á 
egemplo de Romulo mucho tiempo 
defpues de el, no permitiéndolas a o- 
tros, que á los efclavos y eñrangeros.

Las Naciones vecinas de Roma mi
raban con una embidia celofa el na
cimiento de efla Villa¿ lo que fue 
caufa de que Romulo puílo mas cui
dado á la ccnfervation de fu Eftado. 
Pero lo que le tenia mas cuidadofo, 
era el dar mugeres á tantos hombres co
mo el tenia entre fus fujetos, que fe 
hallaban íin alguna : y para hacer per
petuo fu Imperio, convenia hacer per
petuos fus fujetos. Y afíi confulta á 
fu Abuelo, y ai Senado fobre las me- 
furas que el debía tomar á efle fujeto; 
y es de creer, que feria la reíTulta de 
fus conferencias, lo mifmo que el eje
cuto defpues; que fue : el fingir que 
el queria celebrar juegos en honor de 
Neptuno, indicando al mifmo tiempo 
el día que fe devían hacer. La Mag- 
niíiciencia de el efpetaclo prometido 
excita la curioíidad de los eñrange- 
rcs , los que corrieron en gran tropa 
á la pretendida folenmidad llevando
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30 Mijloria Romana. 
configo fus familias j y  aunque la fíe- 
fia comenzó con alegría, fu fin fue bien 
diferente : Pues los Romanos á una 
cierta ferial que tenían , metieron la 
Efpada en mano á la mitad de la fie- 
ña, y enlevaron todas las Doncellas 
efírangeras, con el deíTeo de hacerfe 
al memento los efpofos de ellas, fien- 
do enlevad&s en efta occafion feifí- 
cientas y ochenta y tres Doncellas. 
Mas á fin de alejar, y defvanecer to
da imagen, y figura de rapto, y vio
lencia , difpuíTo Romo lo , que fuellen 
cbfervadas en ellos caífamientos las 
nifiras ceremonias, que fe praflicaban 
en d pais de donde eran las Doncel- 
las j y lobre todo la del fuego, y agua, 
permaneciendo defpues eílu ultima en 
Roma per efpacio de muchos Siglos.

Violado el derecho de las Gentes, 
con tantcs eflrangeros de quienes les 
Sabinos eran el mas grande numero , 
anima á todos los Pueblos circunve
cinos. Las Villas de Cenina, de An- 
temna, y de Cruílumio, como mas 
pfomptas que fe hallaban a la vengan
za comenzaron la guerra. Las dos 
primeras tres ó quatro millas idamen
te diñantes de Roma, y pobladas du 
Abprrigenas, Ce arruinaron en fu en-

trsprifa,
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trepriía , y perdieron Ac ron fu R^y , 
el cuinl pereció en un combate íin- 
guiar que tuvo con Romulo. La ter
cera , vtzina de ios Sabinos, y q e fe 
gloriaba de fer una Cci-nia de Alba , 
tuvo la miírna fuerte, y fortuna, que 
Cenina , y Antemna. Las tierras cv-n- 
quifladas fueron repartidas entre una 
cierta cantidad de Romanos, adoptan
do el Pueblo vi¿loriofo por Conciu
dadanos , con los mifmos privilegios 
a tres mili de ios principales habitan
tes de las Villas fubmibs, haciendo 
con todo elfo á Roma mas florecida. 
Romulo entra en triumpho , car
gado de defpojos considerables; Pen
do uno de los adornos de ella pom
pa las Armas de Acron, á quien el 
avia muerto de fu mano; y por diflin- 
guir efte Real Tropheo, le dieron el 
nombre de Opima fpolia , o de ricos 
defpojos.

Romulo en reconocimiento de los 
favores que el aviarecivido de el Cie
lo en efta guerra, hace voto de edi
ficar un Templo, dedicándole á Júpi
ter Ferretien, dicho afll de fe r r e  , que 
flgnifica, llevar 1 6 de f e r ir e , que es 
herir : feñalando al mifmo tiempo la
bre el monte, á el qual llamaron def-
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Ano 4. pues Capitolio, la plaza o lugar en 
v y. de donde devian levantar ,efíe edificio, 
toma. £| vajor Romulo, y fu clemen

cia por los vencidos le adquirieron una 
eftima tan general, que no folo algu
nas perfonas de la mas efclarecida con
dición, como Caelto, cuyo nombre di
eron defpues ä una Montaña de Ro
ma , fino que también Naciones en
teras fe puífieron debajo de fu Pro
tección , reciviendo por habitación 
Colonias Romanas,

( Ellos fucceííos defconcertaron al-
Roma. gun tiempo ios intentos' de los Sabi- 
XIII. noSj cuya venganza fe hizo mejor 

Los Sa-fientÍr en quanto fue mas tardía. Re-
declaran ven*dos pues que fueron de fu admi
te Guer- ración, juntaron fus tropas en Curas,
Äonia9* caPitai <l ue eEa pays, debajo

de las ordenes de Tacio fu Rey : y
Romulo antes de ponerfe delante de 

< fus Enemigos fortifica los Montes Ca
pitolio, y Avemino: y en efte efpa- 
cio de tiempo recivio fbcorros de los 
Hetrurianos ,y  de Numitor fu Abuelo.

No obíiante que la guerra que los Sa
binos querían hacera los Romanos fue 
juña, con todo elfo no dejaron de obfer- 
varías mífrnas formalidades que ellos pu
dieran vfiar queriendo hacer guerra, y

caf

óos
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cafligar á otros que no fueran ravilTores; 
IJues ellos les embiaron fus Embaja
dores amonedándoles de bolberies fus 
Jiijas que les avian enlevado y al mif- 
mo tiempo de livraries entre fus ma
nos los Áuthores de la violencia co
metida. La petición era razonable ¿ 
mas íiendo impoílible de fatisfacer a 
ella, bien preílo fue feguida de un re
fufo , á cuya caufa fe abre immediata- 
mente la campaña. La Armada de los 
Sabinos era de veinte y cinco mili 
hombres de á pie, y de mili caval
les : y la de los Romanos de veinte 
mili hombres de infantería, y ocho
cientos de cavalieria. Tacio avia ef~ 
perado hacerfe dueño de las montañas 
que Romulo acavaba de fortificar ¿ 
y quando el las reconoció, en lugar 
de atacarlas, fe paro á confiderarlas, 
y cerrarlas j y el hazar le hizo Maeí- 
tro de uno de elfos pueífos, mas an
tes que el efperaba ; puesTarpeya, 
hija ae Tarpeyo, elqual comandaba en 
el monte Capitolio, le livró elle puef- 
to por trayeion : y fue la caufa que 
llevada de ambición por una efpecie 
de braceletes, que algunos Sabinos de 
distinción llevaban á tirulo de reccm- 
penífa militar, ella fe les pide por pre-
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Ano é. c'° y  Paga & peffidia : y aviendo 
v fig. de fieles prometido ellos deípues como 
Roma. e]ja huvielle pedido fus Adargas, ó 

Efcudc.s., como íi ella fe fueííe expli
cado mal, ellos fe los arrojaron á la 
caveza confundiéndola con ellos. No 
obftante ellos -occuparon la Colina, 
la qual tomo 'el nombre de T’arpeye- 
fía y el qnal 'ella confervó alfa la fun
dación de el 'Capitolio que fe le 
hizo perder, mas no tan afefolistamen
te, que no qued-afíé en ella un peda
zo de piedra en-.punta , él qual con
serva elle aborrecido nombre : y  def- 
de el alto de efta fatal piedra fue des
de donde precipitaban dcfpues á los 
Criminales de d- Eñado.

A viendo tenido los Sabinos eñe 
avanzamiento fobre los'Romanos, no- 
bufearen otra cofa, que a hazer du
rar largo tiempo la guerra, y  aunque 
éñt s ultimas-fuff ie ron la primera in
comodidad , no abítame también ios 
otros fe Teíintieron : <una Guerra tan 
apagada difgufta las dos armadas de tai- 
manera, que havrian mejor amado la 
paz; mas iba de la vergüenza, y  des
crédito en pedirla, y  affi por punto de 
honrra vinieron a una batalla, que 
dura por muchos dias. Los Romanos

aflo-
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aflojaron á la primera carga que die- Ano 
ron contra /ellos, y les Sabinos los 
empujaron , y  aguijaron , ugmendo- 
los afta el Pabcio -de el R e y , el qual 
tenia lugar de Cindadela en la Villa.
En -elle puerto ios Romanos fe torna
ron á juntar, y  recomendaron ,el com
bate con obilinacioa tan grande, co
mo con fuccefo. E l choque iba á fer Ano u, 
terrible al tiempo que las Sabinas, êa.R “ 
por el confe jo de Heríilia una de fus 
Com pao eras, fe metieren entre los Txv; 
C om batidos,los cavellos tendidos, binas 
y efparramados, en flgno de dolor enlevj- 
antiguo y y  natural, teniendo entre fus cursâ r̂  
brazos los hijos que las avian nacido Paz. 
de fus caííamientos, y lamentando fíe 
con grandes voces , y fufpirQS, las 
guales, junto con fus lagrimas, y fus 
pofluras duplicantes fufpendieron Ja 
animofidad de los Guerrerosj y  ella 
tregua de un foio momento ddp.one 
los dos Pueblos a la Paz. Ellas ¡mti
mas mugeres que avian fldo ocsflaoni 
de la Guerra, v i nierons fer ¡mediad Ci

ras enti e fus Parientes, y  Maridos j 
y  d fpues de feis años de odio y -ene- 
miflades, vinieron a fubfcrivirfe de 
«na parte, y  de otra á los artículos 
%»ientes. .» Que Romuk», y  Tacio

JR 6 reyna-
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Ano i2, »reynarian juntos en Roma con un 
v fig. de » igual poder, Que la Villa común 

XVi* ”  ̂ l°s ^os Pue^ os ’ retendría fu mif- 
Uoion » mo nombre primero ; mas que fus 

de los „ habitantes tendrían el nombre de 
biog, »Quintes, a caula de Curas, lugar 

»■■que era de el nacimiento de Tacio ¿ 
»y que uno, y otro Pueblo no ha- 

| ciendo mas que uno folo y que to-
I  » dos los Sabinos que al tiempo veni- 

» dero quiíieran eílablecer fu morada 
»fija en Roma gozarían de las mif- 
» mas ex erupciones que los Antiguos 

‘»Ciudadanos”.
Ella augmentacion de habitantes 

pedia el acrefeimiento de la Villa , y 
aífi encerraron en.fus cercas el Monte
Capitolio, dandoíTde á los Sabinos pa
ra fu morada ; y á fin que el nuevo 
Pueblo no tuvieíle fujeto alguno de 
quejarfe de las prerogativas que el 
otro tenia mas que e l, Romulo hizo 
Senadores á ciento de los mas califi
cados de los Sabinos, los que doblan 
el numero de Senadores del Senado de 
Roma , no hallandoíle elle compueflo 
antes mas que de ciento. Augmentan
do también al mifmo tiempo , aunque 
no en feme jante proporción, la Le
gión». aífi llamada ab eligendo.y que

en
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®n lugar que no era ella antes de mas Ano n r 
que de tres mili hombres, el la hizo j^ * ade 
de quatro, de donde fe origino lla
marla (¿uadrata, la qual defpues de 
algún tiempo celia de fer limitada , 
comprehenchendo , y metiendo en ella 
á todos aquellos que hallaban proprios 
para las armas. La memoria de ella 
feliz unión de los dos Pueblos fue 
honrrada de diverfas íieílas, como de 
las de Matronalia, de Carmenialia.
&c. á y afín de eternalizar la noble 
acción de ellas mugeies generofas, 
que avian procurado la paz, con pe
ligro de fu vida , las acuerdan gran
des privilegios, y ellas fueron dif- 
penfadas de toda fuerte de trabajo, 
fuera de el de- hilar *, y de emplear 
las lanas en útiles eflofas. Por mayor 
complacencia todavía de los Sabinos 
mudaron los nombres de las Tribus:
La primera, fe llama Ranmenfis , de 
Romuíus j La fegunda, Tacienfis , de 
Tatius 3 y la tercera, Luceres, de Ln- 
cusy que era aquel Bofque en el 
quní avian fabricado el Templo de el 
flffiio.

Los dos Reyes reynaron cinco años xvll. 
tranquilamente , y al fexto fue aíleíi- 
nado Tacio y  muerto por los habitan- nado.

tes
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38 Hiftoria Romana.
Arson. tes de Lavinía, yendo el á Tu Tilla 
y fig.de ¿ afliífir á un Sacrificio. Efta muerte 
Roma. £ue e| de una venganza de los

Lavinianos, que fe hallaban irritados 
de hayer vanamente implorado la ju- 
fticia de Tacio contra ladrones públi
cos á quienes el patrocinaba, y á 
caufa de que el avia hecho matar los 
Embajadores que ellos le avian envia
do, pidiendo reparación de muchas 
violencias ejecutadas contra fu Nación. 
Romulo mas equitable da á los La- 
vinianos toda la fatisffacjon que ellos 
deífeaban , adquitandofe al mifmo 
tiempo de los honores fúnebres de fu 
Compañero, devidos ii íu rancho , y  
á fu unión.

_____ Quedando folo , y arbitro de la
de Ro- paz , y  de la guerra, el va á caííigar 
XVilí ^ enas 2 cinco millas de Roma, a 
Guerra caula de que en un tiempo de falta

los Fi c°fecllas> d i 3 avia retenido las 
denates municiones que por orden de elle 
&c. Prinrjpe llevaban á la Villa de Roma. 

Mas Fidenas no rehíle largo tiempo j 
y lubyiagando immediatamente .é. fu 
dominio á Cameria el envia á ella, 
fegun tenia de cdñumbre, una pe
queña Colonia de Romanos fin de 
tener en refpeío los habitantes de el

la*
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la. De alia el palia á Cruítumio , fobre 
la qual uíía de algunas repreffas, por 
la matanza que aviaRecito délos Ro
manos que reíidian en ella y defpues 
de eftas tres expediciones fe buelbe a 
Roma íégunda vez triunfante.

Los Veyer’tinos feintereífaron á la 
calamidad de fus vezinüs, y enviaron 
á pedir á Romulo, que retiraffe fu 
Guarnición de Fidena-s, y que rindieííe 
á ella Villa, originariamente indepen
dente, la livertad que tenia ella an
tes. Los Veyentinos eran el Pueblo 
mas poderofo en riquezas , y  en fuer
zas, de los doce Pueblos, que ha
bitaban la Hetruria, y  ellos tenian 
por capital Veyas, íituada que eítaba 
á doze mili as de Roma, de el lado 
de el Norte de efta Villa, fobre una 
alta peña que la hazia la mejor pla
za de el Latium. Quando ellos íupierori' 
que los Romanos no avian hecho ca
fo alguno de fus ruegos, le avanza
ron en forma de armada para librar
la por fuerza : anas Romulo les venció 
defpues de dos rudos combates que tu- 
vieron.Sas'derfotasTeiteradas los hizie- 
ron penffar ferioíámente á hacerfe ami
gos de /los Romanos, con quienes con-
cluyerotion Tratado,'d qual fue al ma

yor
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Ano 2i. yor provecho de la parte vidoriofa ¿ 
yfig.de porque en el fue declarado, y efli- 
Rama. pUia¿0 expresam ente. »Que los Ve- 

»yentinos cederían una feptima parte 
»de fu Dominio juntamente con las 
» f  dinas, que ellos tenían á los bor- 
» des de el R io, y que en prendas 
»déla ejecución de el tratado, ellos 
» darían un cierto numero de las prin-

X!X.
Romulo
hace
nuevas
Leyes.

mf e  ■ ¿Km- '%
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»ci pales familias.
Ella es la ultima guerra, que tuvo 

Romulo, la qual fue al fin de fu 
Reynado, y quedando después en 
una paz tranquila, el la emplea en af- 
fegurar, y afirmar el Imperio que ei 
avia formado tan felizmente á cuyo 
fin el añade nuevas Leyes á las que 
ei avia ya formado, mas ellas ulti
mas eran mas claras, y mas circunf- 
tanciadas, de las quales muchas no 
han fido efcritas. E i hizo una parti
cular tocante al caífamtento, por la 
qual regía con tanta prudencia, y 
faviduria los derechos de ei Marido 
y  fu authoridad, que por el efpacio 
de quinientos, y veinte años no co- 
nozio Rema el divorcio, tan común 
en las otras Naciones. El poder que 
el da á los Padres fobre fus lujos ef- 
taba grande, pues los permitía de

vender»
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venderlos, de hacerlos azotar, y lo Ano *t. 
que mases de hazerlos morir, quai- y %«de 
quiera rancho, ó dignidad que ellos ^oms* 
tuvieíTen en la República. E l no es
tableció cofa alguna particular Sobre 
el 'parricidio, pues hizo eüe termino 
de el general nombre de muerte, á 
cauSa de que aunque concevia, que 
podían bien matar los unos á los otros, 
con todo eílb no hizo juizioque eñe 
delito pudieíTe tener por objeto un Pa
dre , ó una Madre. Y á ía verdad , Se 
puede decir en alabanza de Roma , 
que Seiscientos años Se Sueron palla
dos íin haverSe viflo en ella egemplo 
alguno de una acción tan contraria á 
los Sentimientos de la naturaleza.

Aviendo hecho de todo el Pueblo , 
como dos Eftados, el uno Civil, y 
el otro Militar, el los reparte , igual
mente las tierras, los efe la vos, y di
neros ganados Sobre las Naciones ven
cidas, ordenando al miSmo tiempo, 
que de nueve en nueve dias Se tu- 
vieffe un mercado publico, á el qual 
á cauSa de eílo le llamaron Nundi- 
na. No permitió que mataíTen ni que 
vendieílenel Enemigo prifionero, que 
fe hallaba en edad varonil, ni tam
poco , que dejaflen de cultivar las

tierras



Ano £t. 
y fig- de 
Roma'

42  Hiftoria Romana.
tierras conquiíladas, y affi ei comenta
ba primero buícando gente, y em- 
biandola a habitar las Colonias , acor
dando á los Eítrangeros que fe quiíie- 
íTeneflablecer, los mifmos privilegies 
que á los Romanos. E i no dejaba 
pafíar mucho tiempo fin decidir los 
procefos, terminándolos , ó por el 
mifmo, ó por Jueces que el ponía en 
fu lugar. Y  hallandoífe convencido en 
que el miedo y terror, freno mas fuer
te para retener, y algunas vezes defa- 
raigar las paflones contrarias á el ef- 
piritu de compañía, y hermandad » 
imprimía el temor en los corazones 
perverfos, por eL medio de una dif- 
poíicion de poder y roagefiad, la 
qual les hacia temblar en los días que 
el deflinaba á hacer jufticia. Pues el 
tenia fus Audiencias publicas, en el 
lugar mas alto de ei Forum , que era 
la plaza publica, cercado de fus Guar
dias, acompañado de fus Liílores, los 
quales al mifmo momento que la fen- 
tencia era pronunciada, caftigaban á 
los culpables, o con las varas, ó con 
h  hacha fegun el orden, ílendo el de
lito capital.

Con tantos intentes, y pruevas co- 
mo moíiraba Romulo, de equidad y

amor
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amor de el buen orden, con todo Ano 
elTo fe olvida de regfarfe áíi mifmo. Y >'% G'c 
afíí Heno de gran confianza, fin du- Ron,a‘ 
da nacida de tantos dichofos fucce- 
fos, comienza á abufar de fu po
der : pues el ya no convocaba el Se
nado , para otra cofa, que para ha
cerle ratificar los juycíos , fobre los 
quales el no le avia nada con folia
do : y en fin governaba de una ma
nera arbitraria, y tiránica El Pue
blo > que le amaba, finíio con gran
de dolor eíla mudanza : la Noble
za , y el Senado no pudieron futrir
la , y íuportarla gran tiempo , y aíli 
ellos , por el medio de una muerte 
precipitada , pararon el corriente, y 
carrera de una authoridad abuíiva, 
cuyo menor adelantamiento- es digno 
de fer temido. La mas común opi- xx. 
nion es; que Romulo fue muerto, en Romu- 
medio de el Senado , y que cada Se- j£UgSrta 
nador, para encubrir al Pueblo el por los 
conocimiento de una acción tan bar- 
bara, faco de allí debajo de fu ropa“ 
los miembros de fu Guerpo hecho pe
dazos.

Guardado como fue el fecreto de 
eíla temeridad , junto con la impcf- 
fibiiidad de poder hallar los miembros

efuar-
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íl- efparramados de Romulo, hizo dar 

crédito ä las voces que fe eílendie- 
ron por todo, de que Romulo avia 
íido enlevado al Cielo : dando fee al 
difcurfo fabulofo de Julio Proculo , 
uno de los mas diílinguidos de los 
•Patricianos, el qual mantuvo con ju
ramento. »Que Romulo fe le avia 
»aparecido, y le avia affegurado, 
.» que los Diofes immortales no le avian 
» dejado en el mundo mas tiempo, fino 
»el que convenia para poner, y affir- 
» mar los fundamentos de una V illa, 
» y um Imperio, cuya gloria devia 
»paíTar, y adelantarle ä la de los 
»otros; y que al tiempo de defpare- 
» cerfe, el avia añadido : Haced faver 
»ä mis fujetos, que no llegaran el- 
» los ä la cumbre de la grandeza, que 
»Yo les anuncio,que por un egerci- 
» ció continuo de valor, y de tem- 
» planza:y Yo quiero fer para ellos una 
» Divinidad propicia, y que ellos me 
» invoquen al avenir debajo de el 
»nombre de Quirino”. Elle difcurfo 
accompañado de tantas circumílan- 
cias, predijo fu eíFcélo; no dudan
do mas de allí ä delante, que Romu
lo no fuelle en el. nombre de los Dio- 
fes: y afíi el dia de fu muerte, fue

la
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la mas folemne fiefla de los Roma- Ano *r. 
nos, fabricando un Templo en h o n -y % da 
rra de eíta nueva Divinidad, fobre ^oma’ 
una de las íiete montañas, la qual 
tomo el nombre de Quirinal, á caufa 
de el templo, y edificio levantado fo- 
bre ella a la gloria y memoria de 
Quirino. _ _ _ XXf_

Elle Principe reyno treinta y fíete Apothe- 
años : y en elleefpacio de tiempo el lis de 
numero de los habitantes de Rema j 
fe multiplica tan pro ligiofameute, que 
quando el murió, fe hallaban ya en 
ella quarenta y íiete mili hombres 
capaces de llevar las armas, Numitor 
fu Abuelo, defpues de haver vivido 
largo tiempo, le avia dejado herede
ro defuEftadoj mas Romuío prefie
re y ama Rema , mejor que Alba, en 
la jqual, fin privarla de los privile
gios infeparables de un Eílado libre, 
puílo u n¡V iceR ey , cofa, que, fe- 
gun las aparíenzias, no le agrado 
de manera alguna ai Senado. Eíla 
herencia , unida á las conquiílas de el 
Fundador, efiendieron fu poder fobre 
elPays de los de Sabinos, fobre una 
parte de la Hetruria, y fobre la mi
tad de los Latinos.

CAPI-
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Numa Vomplio, IL Rey de
Roma.

Efpado de  44.. añoí.

Ano j-8. Strañas contrariedades fe hallaron 
dê  Ro« en e| 5 enac|0 s fobre la Elección 

I. de un nuevo Rey. Y por evitar les 
Vacante defordenes, que ordinariamente fuc- 
ano de: ceden en las vacantes de R.eyes, re- 
el Rey- íTolvieron, qué mientras fe acordaban 
n°r los votos, que los Padres confcríptos 

fe repartirían por Decurias, y tirando 
á la fuerte , aquella que la tuviera fa
vorable governaria, por el eípacio 
de cinco dias, con una Authcridad 
femejante a la de el Rey .; y que ca
da particular, de los que ella feria 
compuerta, egercitaria cinco dias con
tinuos , el poder dado por la fuerte 
li la Decuria. Dando ei nombre de 
Entre Reyno, que es lo mifmo que 
vacante, á erte Govierno Ungular, y 
bizarro, y  en lugar, de que el no de- 
via durar mas que mes y medio a lo 
mas largo, fue prolongado de un año

entero.
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''entero. El Pueblo murmura con ca
lor de efía círcumíTancia, y manera 
de governar, juzgándola un puro ar
tificio de los Senadores, y aífi que- 
jandoíle á ellos, les dijo, que hacien
do ellos Temblante de temer Tacar por 
Rey un tirano, en la perfona de el 
Principe que pretendían elegir, que 
ellos le daban una infinidad Tucceíliva- 
mente. Por cuya razón convino el 
proceder -á una Elección , la qual los 
Romanos, y los Sabinos que compo
nían entonces todos juntos el Sena
do, la hacían mas diííicil de dia, en 
dia, procurando cada Nación de ef- 
tas ha2er de manera, que pudiendo 
convenirfe en la perfona que los unos, 
ó los otros efcogian Te acordaron de 
otra manera á fia de poder libremente 
eTcoger uno que lo fuelle, la qual lúe 
de Tacar á la fuerte, y de deiar el de
recho de Elección al partido en que 
cayeíTe la Tuerte. Mas efto fue con 
la reftriccion, que elle no podría eli
gir un miembro de fu facción, ó par
tido : ello es, que fi el nombramiento 
pertenecía a los Romanos, que ellos 
no podrían dar la Corona a otro al
guno que á un Sabino 5 y de la mu-» 
ana fuerte al contrario, que fi el ha-

zar
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zar hacia dueños de la Elección á los 
Sabinos, ellos ferian obligados de po
nerla fobre la caveza de un Roma
no. Con razón ha íido mirado efle 
expediente como un rafinamiento de 
política, por el qual el Principe que 
fueiTe elegido , no podría dejar de te
ner igual adición por los dos parti
dos ; porque íi por el un lado le de
terminaba el amor de fu Nación á fa
vorecer á fus Payíanos, y Compatrio
tas j por el otro lado, el dever de el 
reconocimiento le empeñada á hacer 
juílicia á aquellos de quienes el te
nia el poder, y gloria. Y aviendo gay- 
do en los Romanos el derecho de elec
ción nombraron por R ey , con el con- 
ífentimiento de el Pueblo, Numa Pom- 
pilio, el qual fe hallaba entonces en 
los quarenta años de fu edad.

Era ya bien largo tiempo que Nu
ma fe avia retirado á Curas, Capital de 
los Sabinos, y que el vivía en repu
tación de una perfona, de virtud ra-' 
ra , que merecía la mas alta dignidad. 
Proculo, y Valeflo, el uno Romano, 
y el otro de el mifmo país que el 
R ey , fueron los Embajadores embia-- 
dos para oíFrecerle la Corona. Ellos 
le hallaron en fu cafa, entreíimendoSe

con
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conTu Padre, y con Marcio, uno de /no ¡g, 
fus parientes. Aviendole puts faluda- >

« í"" „ w ^  "O \ ^

do , le dieron noticia de el íujeto de 
fu comiílüon. Nurna, defpues de ha
yedos efchucado ccn una modeííia 
grande, á la que no alteraron de al
guna fuerte fus ofírecimientos: los ref- 
pondio : »No ay alguna rellolueion 
»en la vida, que no tenga fus incon- 
» venientes que temer: y íl ellos no 
» fon al principio de ella , fen á la mi
stad, ó al fin. lío me hallo centén- 
» to de mi condición, y me arrefga- 
» ria mucho en mudaría : pues mí vi- 
» da es dulce, y tranquila , y la que 
» voíotros veris á ofrecerme es peno- 
» fa , y ruuloía. Que difierencia! Yo 
» os conifefare, Romanos que lejos de 
» aceptar vueílres generólos oftreci- 
» mientes, \o mifmo foy efpantado 
»deellos: pues el primer objeto que 
»ellos han defpertado en mi, es el de 
»la muerte de Tacio, que fegun la 
» publica voz , fue caufada por íos ar- 
» tiíicios de Romulo : como ni tam- 
» poco he olvidado el deflino de Ro- 
» mulo, de el que pretenden que es 
» el Author el Senado mifmo, que 
» a caba de eligirme á mi en la plaza 
»de elle. Y por no hablaros que de 

Tem, I. C »efte
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o jg. «eíle ultimo Rey, íi es verdadero , 
9 - de »que ííendo elle una extracción, y he- 

achura divina, confervado en la cu
r a  por milagro, y elevado de la 
»mifma manera, con todo eílo ha cay- 
 ̂do , y tenido un trille fin : que apa

riencia de que un limplemortaí, como 
«Y o , pueda vencer todos ios obfia- 
33d o s, que Yo veo en ella occaíion 

para Reynar con íeguridad t Y íu- 
»3 puedo también ,que i  o tu vi elle baf- 
«tante conflancia, y  felicidad para 
33furmontarlos, lío veo en ladifcon- 
« veniencía de nueílras coiíumbres, 
« y  inclinaciones una dificultad mas 
33 grande, la que felá es capaz de dií- 
33 guíiarme de el Throno Cobre el qual 
«pretendéis eníalzarme. Y  es que á 
» vofotros Romanos vos es neceífario 
«un Rey adivo, y guerrero , para en- 
j.3treteneros elle humor marcial, al 
« qual deveis todos vueíiros íucce- 
» fos j el mió no me inclina á otra 
» cofa que á la paz , á la ledura de 
30 los libros, y á honrrar los Diofes; 
«y  elle carader, que Yo no veo 
« mudarfe en cofa alguna, infalible- 
» mente me haría el objeto de el me- 
» nosprecio, y vítrages de un Pue- 
» blo que no qbíian$e ellas circumf-

» tandas
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» tandas tenia obligación de refpec- 
» tarme”.

.Los Embajadores admiraron una 
refpueíla tan prudente, mas, le
jos de periuadirics cen ella, no íir- 
vió a otra cofa que á augmentarles 
fus vivas inítancias. Su Padre , y fu 
Pariente juntaron fus ruegos a los de 
Proculo , y Val ello : y Marcio apre
tando , y precisándole mas que el 
Padre de Numa , le prueva : ” que no 
»bañaba íiempre, el limitarfe á la 
¿»fortuna preílente, y que aííi, que 
» fe deve las mas veces a los otros, 
»tanto como a fi mifmo : que dan- 
»donos ios Diofes, la moderación, 
»el amor de la jufticia, y el dedeo 
»de honrrarlos, querían ver brillar 
» ellos preílentes : y que en quanto 
>•- el í efplandor de ía virtud partía de 
» un lugar mas alto ;y  eminente , tan- 
» ta mayor fuerza tenia ella, y fer- 
» via de egemplo; el añade también, 
a que los Romanos favian también co- 
» mo los otros refpe&ar el mérito : 
» que Tacio todo eílrangero que el 

era, avia fido eílimado de ellos, y 
que la memoria de Romulo les era 
tan preciofa, que ellos le adora
ban defpües de muerto ; que no fe

C 2
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» devía Imaginar, que el Pueblo que 
» le llamaba fucile tan inclinado a la 
» guerra , que no le pudieffen retener 
» los egempíos de Juílicia, y Reli- 
* gion: que fu interes aíli como el de 
»el Principe, era de gozar de los 
» bienes , de que el era en pofTefíion 
»por el derecho de conquiíla j y que 
» el feria contento, y veda con gi an 
»gofio á un Rey tan bueno como 
»poderoío afirmar un Rilado mas ef- 
» tendido por la guerra, y menos 
»aííegurado á caula de ella, y limi- 
» tar todo fu cuidado á procurar á 
» fus Pueblos , un repofo y quietud , 
» cuya baila , y fundamento feria la 
» virtud”.

Numa perfuadido por las razones 
de un pariente, que era fu amigo, 
defpues de haver {aerificado folemne- 
mente, partió con los Embajadores. 
El Senado , y el Pueblo vinieron a 
recibirle alia la mitad de el camino, 
y á fu llegada le proclamaron Rey. 
Ea alegría fue tan univerfal en ella 
occaíion, que huvieran dicho que Ro
ma adquiría menos un Rey , que un 
nuevo Reyno.

N u m a  n o  defmintio d e  alguna m a 

nera las icjeas aventajóos, q u e  d e  el

avian
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avian hecho. El comienza fu Rcyna- Ano 4a- 
rio poniendo Leyes, que intereíliban 
igualmente los Diofes, y los hombres; 
y bien preflo defpide la guardia ef- 
tablecida por fu Predecefor para la 
feguridad de el Principe, no querien
do dever la Tuya á otro que al amor 
de fu Pueblo , y el fabricó un Tem
plo a Jano , el qual devia eílar íiem- 
pre cerrado mientras duraíle la Paz, 
y abierto mientras la Guerra; y co
mo todo fu Reynado entero fue e- 
xempto de ella , no fe via jamas abier
to efte Templo. Efte fuccefo ha pa
recido á todos los Hiíloriadores dig
no de fer transferido á la pofíeridad 3 
aviendo ellos remarcado, que defpues 
de Numa afta Tiberio, no avia efta- 
do cerrado mas que quatro veces.
No tenia entonces Roma, que dos 
Flamines, ó Pretes de Júpiter, y 
de Marte , y Numa creó un terce
ro, á fin que Romulo tuvieíTe tam
bién el tuyo, el qual a egemplo de 
los otros Pretes, tomó fu nombre al 
honor de aquel á quien era confagra- 
do. El funda quatro plazas deVef- 
tales, acordando a eñas "Virgines el 
privilegio de hacer llevar delante de 
ellas los manojos, y de livrar los cul-

C 3 pables
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A n o 40. pables condenados á muerte, qunn- 
v fig. de do ellas fe encontrarían ccn ellos en 

ej camjn0} COn tal que ellas jura líen 
que ella rencontra avia íido folamen- 
te un effefto de el hazar. E l infiitu- 
ye los Salienos, y los Fecíales, a 
honor de el Dios Marte : eftando 
el cargo de los primeros el llevar los 
A n d lia , ó Efcudos Sacres : el de los 
otros era, el juzgar íl la guerra que 
fe quería entreprender era juila , ó  
no. Quando ellos la creián ju ila , 
era á ellos el declararla, y ello egecu- 
taban con extraordinarias ceremonias.

La repugnancia que Numa tenia á 
T. la guerra, no le dejaba algunas ve- 

de hacerle temer, que el corazón 
ma por de el Pueblo no fe molentafie por una 
la Reli- larga paz : á cuyo motivo el vilaba de 
r'or1 la todas las maneras pcífibles parainfpirar 
Ez* á fus fu jetos la Religión , yel temor de 

los Díofes, como íi elhubieífe íido per- 
fuadido, que una alma penetrada de ef- 
tas máximas no podía ni degenerar, ni 
flaquear. Empleando al mífmo tiempo- 
aña la impoíiicion para authorizarlas: 
fingiendo un intimo comercio con la 
X)iofa Egeria, que decía le inítruia 
con apariciones frequetnes, y prophe- 
'ticas viíliones. Aunque la Religión fe

acuerde
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acuerde mal con la mentira , con to
do efio, conviene quedar de acuerdo 
en que Numa la tenia, y que la Cuya, 
la qoal fe acercaba mucho de la de 
Pkhagoras, era mas defetnbuelta de el 
error, que la que efiava recivida de 
fu tiempo. Porque el enfeuaba : Que 
el Principio que da el 1er a las cria
turas era fobre los fentidos, que el 
era inviííible, immortal,, y exempto 
de toda mutación y por una juila con- 
fequencia de fu DoÁrina deffendio el 
repreilentar la Divinidad debajo de 
alguna forma corporal, y de poner 
Idolos én los Templos : lo que los 
Romanos obfervaron el efpacio de 
ciento y fetenta años, mas al fin de 
ellos fe libraron á todo genero de 
Idolatrías. Su principal attencion de£* 
pues de el culto de los Diofes, fue 
de formar fus fujetos á la agricultu
ra , porque de ella depende la fub- 
íiílencia de los Eítados. Y a fin de 
atacar necesariamente el común Pue
blo a ella profeffion , el le da a cul
tivar las tierras conquiftas, defpues 
de haverlas dividido en differentes par
tes , a fin que los Romanos aprendí- 
eífen de una vez, á poner en obra 
fus proprios talentos, y  á facar de el

C % centra
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Ano40. centro de la tierra, los bienes, que 
t> ella encierra para distribuirlos al hom- 

bre fegün ius neceiíidades. xLl nom
bra F a g i , eflo es, Bulgos , o Vila- 
chos ä una eflendida de tierra ocupa
da por un cierto numero de familias, 
que fe devian aplicar a. la labor, y. 
ä los otros trava jos de Campana , y en 
cada uno de ellos Bulgos conílituye 
un Juez cuyo Empleo era de termi
nar las difieren cías, que podían nazer

>¡̂ íía* en e^as Compañías. Y  de
diflin- miedo que no fuellen, formados aigu- 
cjon de nos vandos, o facciones entre los Re
blo Ro» manos 5 y Sabinos j qué componien- 
mano do un jnifmo cuerpo, confervaban la 

antipatía natural, ä las dos Nacio
nes, a quienes avia reunido la polí
tica, el entreprendio el juntarlas y 
ligarías de amiflad , todavía mas ef- 
trecha , que no avia hecho fu Prede- 
ceífor, y efio lo hizo en juntando- 
las en diverfas Cíales cada una fegun 
iu profeífion, acordando a cada una 
de ellas Comunidades , privilegios 
particulares, y fus curfos de juílida fe- 
parados, el fuccefo bueno que fe feguia 
ä ella diflincion de eílados hizo ver 
que ella era un principio de obra de la 
Política de Nuraa. Su natural dulce, y

bien-
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bÍenhechor,no lepermitio de dejar fub- 
íliílirmas la? go tiempo la Ley de Ro- 
mulo, tocante al poder exceílivo de los 
Padres sobre los Hijos : mas no atre- 
viendoire á anular en tesa amente, ef- 
ta Ley que fe eitendiaá todos Ls hijos 
de qualquiera condicionad calidad que 
fuellen, ó en qualquiera grado ó di
gnidad que fe hallaílen; limita fofa
mente ella Ley dura á folcs los Hi
jos que no fuellen callados, alegan
do por razón para ello;  que no era 
ju ñ o , que una Muger libre fe ha
lle infelizmente la efpcfa de un ef- 
clavo, y ella efclava ai mifmo tiem
po. El regla el tiempo de los Lu
tos , defendiendo de llevarle por un 
hijo mas tiempo que un mes por ca
da año de edad que tuvieílé el Lijo 
muerto, defuerte que íi el no tenia 
mas que tres años, el Luto devia te
ner fin á los tres mefes, y á los diez , 
íi el tenia diez años : ordenando al 
mifmo tiempo que fulamente diez me 
fes fuelle el termino de todo Luto' 
en general fin alguna exceptuación de 
el de las Viudas : á las quales por 
la mifma Ley las era defendido de 
caílarfe fegunda vez antes que fuelle' 
paliado el termino de el Luto per

C 5
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Hífioria Romana
An~4o. fu viudez : y íi algunas, por círcunf-
y %  de tancias vergonzofasfe hallaban forzadas 
ilo.iía.  ̂cafforfe antes de cumplido eñe termi-

no,devian purgar efía falta, por medio 
de el facríficio de una Baca preñada, 

xr. No ha fido una de fus menores 
Kuma ■ br£s t ]a reíformacion de el Calen- 

dario hecha por eñe Principe. Pues-' 
lendi- havian dejado paífar tanta confuílion 
I0* fobre eíia materia mientras el Reyna- 

do de Remido, que no fe compren
día cofa alguna de los mefes, porque 
los unos tensan las mas veces treinta 
y cinco dias, y los otros apenas te
nían veinte. Elle defvarato, nacido 
en parte de que no avian hecho al
guna diflincicn de el año Solar, y el 
.Lunático, teniendo elle ultimo once 
menos que el primero, fue reparado 
de eña forma. Multiplicaron por dos 
ti numero once y á cada año defpues 
de el de la refformacicn, entrepuíie- 
ron un mes de veinte y des días, 
defpues de el de Febrero, que fue 
nombrado por les Romanos M erce- 
donius, por razón de fer entonces , 
qunndo pagaban las Toldadas devidas 
por fus trabajos á los Criados ; y tra
bajadores, Numa muda también el 
orden de los mefes, poniendo á Ene

ro,.
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r o , y  á Febrero los dos primeros Ano 40, 
de el año , los quales en el reynado 
antecedente eran los últimos. Enero xn. 
tomaba fu nombre de Jan o , el Dios 2 rl'ipíl 
mas antiguo de ellos ó por mejor nombre 
decir, uno de los antiguos Reyes de de !°s 
Italia : y Febrero de las expiaciones, 
y falidas que hazian en aquel tiem
po , á las que llamaban, Februa, Mar. 
zo fue afíi llamado de el nombre de 
el Dios de la Guerra, y antes de la 
refformacion de Numa elle mes fe ha
llaba á la caveza de todos los otros 
mefes,, á caufa que pretendían era ef- 
te Dios el Padre de Romulo. Avril, 
venia de Jlphrodita, llamada por los 
Latinos Venus, por razón de que 
entonces las mugeres la rendían un 
Culto particular, llevando fobre fus 
cavezas coronas de Myrta. Mayo, de 
Maya , Madre de Mercurio. Junio de 
Juno ¡ o fegun algunos , de Juven
tud,  porque el calor de efle mes, es 
fymboio de la Juventud. Los otros- 
feis mefes, Quintilis , Sextilis , Sep
tiembre , OStubre, Noviembre, y  d í- 
eiembre conférvaron fin duda en fu 
nueva quaüdad numérica, los mifmcs 
nombres, que ellos tenían quando Mar
zo comenzaba el ano. No obflante ,

C  6  bailan-
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Ano4o* bailantes Siglos defpues perdieron los 
yfig. decios primeros de ellos feis fus nom- 

bres de (¿uiniilis , y J exults  ̂ toman- 
do en fu lugar los de Ju lio , y Agof
io derivados de Julio , y Auguílo 
Emperadores Romanos.

XIII. Numa pues, hallandoífe íieropre oc- 
Murrtei cupado de el cuidado de fu Eftado, 
?^Nu" murió, de edad de ochenta años avien-ul A*

do reynado en Roma quarenta y tres. 
El avia efpofado Tacia hija de Ta- 
cio , de la que no tuvo mas h ijo , que 
á la foía Pompilia. Y  aunque la cof- 
tumbre de aquel tiempo era de que
mar los cuerpos muertos, Numa or
dena expresamente, que enterraJTen 
el luyo , el qual fue encerrado én un 
Tumbo de piedra, y pueílo debajo

XIV. de el Monte Janicuia. Deportando ai 
Veinte jnifmo tiempo en eñe Tumbo, doce 
libros voluntes, ó libros de ceremonias fa- 
fcbre las gradas que eñe Principe avia reco-
nbs "fa* 8 ^ °  » y juntado , efcritos en Latín, 
aas, fu* y otros tantos libros en Griego fobre
puertos rn̂ ma tnateria : los quales avien- 

do efcapado de las incomodidades de 
un largo tiempo eonfervandoííe ente
ras eftas preciofas obras por efpacio 
de quatrocientos años, mas faviendo 
el Senado que los avian facado de

eL

cu fu 
Tum
bo.
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el Tumbo de Numa, los hizo que-Ano 40.
mar , dando á entender en ello, que y%<*e 
el Pueblo no era digno de partid- Roma* 
par al conocimiento de las cofas que 
ellos contenían.

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

'Tula HoJHlio, lll. Rey de 
Roma,

Efpacio de 33, años.

MUerto que fue Numa, la au- Ano 
thoridad foverana cayó fegun- 

da. vez en el Senado, el qual def- I. 
pues de una larga vacante, pullo fo- 
bre el Throno á Tulo Hoftilio, nie- eligido 
to de el valiente HofHlío, que avÍaR“yp°r 
defFendido con valor al monte Tar-¿0iena" 
peiano, antes que arrivalTe la tray- 
cion que les hizo dueños de el á los 
Sabinos. Efte Principe avia efpofado 
la hija de Heríilia; y fu natural atre
vido, y entreprendedor le aparta de 
el camino que avia feguido fu Pre
decesor j y fea que el íiguio fu natu
ral, ó que el tubiefíe la noble ambi
ción de caminar fobre las trazas de

fu
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Ano Si. fa Abuelo, el no perdió occaflion aí- 
y 83- de gUna hacer la guerra. Immedia- 
a°ma. tameníe por ei medio de fu liberali

dad fe conciba la amiílad de el Pue
blo , á quien le da aquella porción de 
tierra que eítava reílervadá en el pri
mer tiempo de el repartimiento pri
mero entre las Curias, para Cargas 
del E li ado, diciendo, que fu patri
monio le bailaría para fus gallos : y 
á fin que los habitantes fuellen aloja- 

} dos con mas comodidad, da también
á la Villa de Roma mas eílendida 
que ella tenia; juntando y  inclu
yendo en ella al Monte Coelio, ta
bre el qual hizo edificar fu Palacio , 
eílableciendoíle también en el mu
chos de los principales Ciudadanos. 

Ano 84. Mas en el tiempo , que el fe ha
de Ro- uaba mas occupado en ellas cofas, no 

il. dejo efcapar un momento feliz por 
Motivos ja guerra, que fe le p relíenlo : fue el 
Guerra caf° : que Cluilio Governador , ó  Di
entre dador de Alba , como quieran ilamar- 
maiws" embidiofo de las profperidades de 
y los Al- Roma, da á alguna gente fin confide- 
banos. ración , comiíiion fecreta de pillar, y 

deílruir las tierras de los Romanos, en 
la efperanza que ello podría producir 
un rompimiento de Paz entre los dos

Pueblos j
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Puebiosjy aviendo aquellas gentes ege- 
cutado fus ordenes, arriva bien prelio 
lo que el deseaba : Pues los que fe 
hallaban offendidos corrieron á ia ven
ganza egecu lando lo mifmo en las tier
ras de los Albancsq Cluilio con aten
ción al fuccefo de eñe lazo , que avia 
pueño á los Romanos, perfuade a fus 
Compatriotas de Alba, que eño que 
verdaderamente no era otra cofa que 
recobrar lo que á cada uno pertene
cía, era un iníulto centra los Albanos, 
y que afli convenia caftigarle las armas 
en la mano; y á ñn que eña ruptura 
parecieñe un año de juñicia, antes de 
declarar la guerra , empeña á la Villa 
de Alba en enviar Embajadores a Ro
ma pidiendo reparación de la offeníTa. 
Hoftilio difcuvrio eñe artificio , y tan 
fino y afíuto alómenos que fu Enemi
go, recivío eños Miniñros públicos- 
con grande demonñracion de civili
dad, engañándoles con ella mifma; 
pues reteniéndolos en fu Palazio deba
jo de diverfos pretextos, el ganó baf- 
tante tiempo , para poder ñn que ellos 
fupiefíen cofa alguna, embiar fus Em
bajadores á Alba, quejandofíe de la 
Paz quebrantada, y pidiendo una fa- 
tisfiacion proporcionada á la injuria.

Cluilio

Ano Sí* 
de Ro
ma.
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CluiÜo les reipondio con las maneras j 
y palabras que tiene un hombre que fe 
halla difpueíio á la guerra. Befpues 
que los Embajadores Romanos efía- 
ban ya de vuelta, Hoftilio da audien- 
zia de defpedimiento á los de Alba, y 
fe queja de la refpuefta mala y defver- 
gonzada de fu feñor, declarándoles, 
que pues que ellos deífeaban la Guer
ra, que el fe la declaraba el primero, 
y que fe efperaífen á verla comenzar 
al momento. Y  como no afpiraban á 
otra cofa de una parte, y otra, las dos 
Amadas fe puffieron bien preño en 
Campaña: encontradoñe ambas á cin
co millas de Roma; en un lugar que 
defpues llamaron la foíla de Cluilio, 
por razón, que al punto mifmo que fe 
daban las ordenes para el combate , 
hallaron á eñe General muerto en fu 
tienda, finque fe pudieiTe adivinar la 
caufa. E l tuvo por fuccefíor al Govier- 
no Meció SufFeclc tan fiero como el 
mifmo muerto. Los Fidenates, y los 
Veientinos fubmifos á los Romanos en 
el reynado de Romulo» los quales mi
entras el reynado de Numa hacían pre
parativos de Guerra , con el deíleo y 
intento de echar defí el iugo en que fe 
hallaban, metidos á ía primera occaíion

que



Lib. I. Cap. III. 6 $
que ellos hallaran, vieron con alegría Ano84. 
el comenzar ella guerra, y aífi pudieron de Ro- 
al inflante una armada en pie, rdíüel- ma‘ 
tos de aprovecharfe de el fucceíTo y 
occafion, y con intento de combatir 
contra los dos partidos a. un mifmo 
tiempo, immediatamente que ellos los 
verían desfallecidos por la Batalla 
que fe iban á dar, pues ellos no trem- 
blaban menos el iugo, y íumifíion á 
los de Alba, que al Pueblo de Roma.
Efla nueva fe eílendio en los dos Cam- 
.pos, y produjo un acomodamiento, el 
quai previno la perfidia de los Fide- 
nates, y fus Aliados. Por que á fin de 
reílervarfe las dos armadas fus fuerzas 
contra ellos, fe convinieron en termi
nar la differencia, y motivos que cau- 
flaban la guerra por medio de un 
Combatte de tres contra tres, efcogi- 
dos de cada Nación , y que fe feguiria 
el deflinó de el vencedor, del mifmo 
modo que íl el uno de los dos Pueblos 
huvieíle vencido y fubyugado el otro.

No fe favria imaginar el numero de 
valientes hombres que fe prefTentarian 
de las dos partes, con la efperanza de 
fer les efeogidos á pelear por la gloria 
de fu Patria: Mas la fortuna avia defti-
nado ya la honrra de efle dia a hombres

que
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6 6  H i(loria Romana.
que parecía, avia producido la natura
leza efpreíTamente para elle extraordi
nario Combarte. Segninio Ciudadano 
de Alba avia tenido dos hijas, que la 
una era cahada con Curiazo, de ei mif- 
mo País que fu fuegro , y ia otra eíla- 
ba cañada con Horacio, habitante de 
Roma ellas dos avian parido á un roif- 
mo tiempo tres hermanos mellizos ca
da una, los quales aviendo llegado á la 
edad varonil, eran igualmente valero- 
fos, y celofos de fu Patria ; ellos me- 
lizos íé oífrecen de una , y  otra parte, 
y los acordan la preferencia á todos 
ios otros que Te oíFrecieron.

De ella manera, a junta la fuerte al 
valor de ellos feis guerreros la gloria 
de Alba, ó de Roma, las quales á fu 
vez cada vna, fe fentian alteradas con 
la alegría, y ei temor. Siendo pues 
llegado el dia feñalado para la pelea, 
los Juez es toman fus plazas , y comi
enza ei Combate. Los tres Curiazos 
fon heridos los primeros, á colla de 
las vidas de dos de los Horacios ¡ y ei 
tercero de ellos que quedaba , el qual 
no tenia herida alguna viendoífe íolo 
contra tres, junta la eñratagema al va
lor , haciendo como que huía, con el 
intento de feparar á fus Enemigos,

pue;



pues eílos Te avian reunido pam com- Ano§4. 
batirle juntes : en efieto los Cañazos ^  dio- 
fe fepararon para fegmrie, y entonces 
Horacio los mata á todos tres el uno Horacio 
defpues de el otro, haciendo Trium- 
phar á Roma por elle fuccefo. Jos tres

Con eíta fortuna de Horacio , pare- Curia* 
ce que toda fu familia devia alegrarfe zos* 
de fu viftoría. Mas qual es la cofa que 
no hace el amor. La Hermana de eñe 
Horacio menos feníible a la gloria de 
fu Cafa , que á la perdida de uno de 
los tres Curiazos, cuya efpofa devia 
fer ella, fi el huvieífe vencido á fu 
Enemigo, no pudo encubrir fu dolor y!, 
á los ojos de fu hermano, el qual in- 
dignado de las lagrimas que ella der- fu' hei. 
ramaba, y cegado de fu gloria , la me- mana, 
tío fu efpada por el pecho. Efla mu
erte fue mirada, y tenida como un de
lito enorme, y el venzedor fue accu- 
fado en las formas. Hoílilio , que no 
quifo tener el conocimiento de eñe 
delito, cria á efta occafion Magiíira- 
dos, qu llamaron Ditum viros , que es 
facado del nombre dos, los quales 
devian juzgar de los delitos capita
les i y fiendo Horacio condenado 
por eílos, el apela de fu fentenzia, 
y juyzio, al de el Pueblo , el qual

L i k .  I .  C a p . I I I .  f , 7

mas
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Ano 84. mas humano, y mas reconocido le 
rnâ °~ em^ a ahfuelto. El Padre fe muef- 

íra caííi tan cruel que fu hijo , apro- 
vando en alguna manera la muerte 
de fu h ija , y privándola de la hon- 
rra de fer enterrada en la fepultura 

Ano8í- de jus antepafados : para enfehar á 
* âs Conciudadanos, con ella fevera 

conduita, que fe deve preferir el 
amor de la Patria, y el bien publi
co, á todo aquello que ay de mas 
querido en el mundo. Aunque Hof- 
tilio no fe avia prevalecido en cofa al
guna de las ventajas , y adelantamien
tos , que fe le podían feguir de la vic
toria de Horacio, con todo efío el no 
fe creyó menos digno de el Triumpho. 

ya. Los Fidenates, y los Veientinos, 
Trayci- perfuadidos de que era defcuvierto fu 
Meció intento, aiícurrieron que los era mas 
Suff̂ 10 aventajofo el comenzar la guerra, que 
Roma- eíperar, á que fe la hicieilen. Meció, 
nos- Suffecio picado de la deftruicion de 

los tres Áibanos, no contribuye poco 
á animarlos prometiéndoles fu focor- 
roj no ay duda alguna en que elfueífe 
inclinado á favorecerlos, y fi fu liga 
no los fue útil en alguna manera, a - 
lómenos ellos conocieron fus intencio
nes. Los Romanos, y los Aibanos te

nían
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man igual gana da vengaríe de ellos, Anogy, 
aunque con diferentes intenciones ; y da 
y  aíil ellos marchan juntos con toa fu.; oma' 
comunes Enemigos, y comienza la 
pelea : Mas desde el primer choque, 
SuíFecio fepara fus Tropas de las de 
los Romanos, y  las tiene en fusuen- 
lion, como íi fuellen un cuerpo de 
reíierva , dejando combatir folos a los 
Romanos, con el intento de declarar- 
fe por el partido vencedor. La fufpen- 
íion de los Albanos furprende, y alte
ra a. fus Aliados; y aunque Hoflilio 
ve el peligro con todo eíTo le difíl- 
mula, fuponiendo que la fuspeníion 
de SuíFecio era una eflratagema con
certada entre ellos dos, y aííi exhor
ta á los fuyos á hacer fu de-ver. Los 
Veientinos entendiendo efe difeurfo 
fe defeonfiaron de SuíFecio, y no 
faven íi ellos deven pelear ó huir.
Los Romanos aprovechándole de 
eíta incertidumbre, combaten con ar
der al Enemigo , deshaciéndole, y 
ganando la viétona; y ella les era 
menos devida que á la preííencia de 
efpiritu, y conflancia de Hoñilio, y 
aííi fue con razón el merecerle ella un 
fegundo Triumpho.

Por cierto que no| Ton venia de al- 
 ̂ t guna
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Ano 3*. gana fuerte el dejar de caíligar la infi-
y íip. de (jgjjdad <je Suífecio: mas con venia elliorna. r . r  ~entretener, y eíperar la occaíion, y íi

dejaban Voiberfe las tropas de Alba á 
fus quarteles, con fu General, perdían 
el momento de el caíligo. Y aíüHcflr- 
lio da orden de que fe junten ellas tro
pas, y las propone la mala conduita que 
avia tenido fu General, quejandoíle 
vivamente de ella. Mas como no era 
poffibie el poderle efcufar, fue puedo 
í¿[ inflante en Priídon, y  condenado á 
íer atado a cavados indómitos y hecho 
pedazos por ellos : lo que fue ejecuta
do , fin que perfona alguna olíale mor
murar de la riguridad de el fuplicio. La 
ruina de Alba fe ligue immediata á la 
muerte de Suífecio. Pues la commiílion

vrn-
Dtftrui- 
fion de 
.Alba.

dada en íecreto por H oítiiio, fue ege- 
cutada con diligencia. Marco Horacio
à la caveza de un gran deílacamento 
fue encargado de ella expedición. Li 
fe hace dueño de la Villa, y haciendo 
deílruir todo fu circuitu, y echar à ti
erra todas fus fortalezas, condujo to
dos los habitantes de ella, à Roma. AÍH 
fue deítruida una Villa tan floreciente, 
por el nombre, y la Nobleza de fus ha
bitantes , que por fus riquezas, y qua- 
trocientos, y  ochenta y flete años de una 
proíperidad continua. Bien
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Bien fe puede fijar aquí, la pri- Ano $¥• 

mera Epoque de la Grandeza de Ro- y 
ma, la qual , defpues de la deíl ruycion “ 
de Alba, por el efpacio de un largo 
tiempo, no tuvo que combatir otros 
que Enemigos debles, y  fin  fuerzas.

E l Monte Coelio fue rafli entera
mente poblado de ella Colonia eífran- 
gera, que obtuvo privilegi os caffi fe- 
mejantes á les de los Sabinos: agregan
do también fu principal Nobleza al Cu
erpo de el Senado, como fueron ios 
Túllanos , los Servilianos, los Quincia- 
nos , los Geganianos, y los Curiazos. 
Holiilio faca de ellos nuevos Ciudad*- 
nos diez tropas de cavalleria, que el 
junto a la fuya y fuílénido de ellas nue
vas fuerzas, defpues de haver pueílo á 
Fidenas debajo de fu obediencia, vueí- 
be fus armas contra los Sabinos, ios hoíHüq 
quales en todas las occaííones que po- haze la 
dian embarazaban el comercio de los ¡̂u0esrr/â 
Romanos. La Batalla fe da en unmon- binos. 
te llamado Malitiofa Silva, y la Cava- 
lieria de HoífiÜo tuvo la gloría entera 
de la victoria, á la quai fe feguia la fu- 
miffion de los Sabinos, feguiendoíTe á 
ella defpues la paz , y Hoílilio trium- ma> 
pha entonces por la tercera vez.

Los Latinos no fe corregían en cofa
alguna
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alguna con el egemplo cíe fus Vecinos; 
ellos continuamente fin cellar tenían 
tropas en campana, con ías guales in
quietaban inceílantemente a los Ko- 
manos, fin querer por tanto arriefgarfe 
á combates decisivos, y eílos que fe ha
llaban poco acoflumbrados ai infulto 
fe vengaron.^ allí durantes ellas peque
ñas guerras cogieron a Medallia, ó 
Aledulia una de fus Colonias defde el 
tiempo deRomulo, la qual fue librada 
al laqueo para caíligar-la de fu falta.

A tantas guerras fe figuieron la pef- 
te , y hambre que fon los azotes , que 
muchas vezes las fucceden. Roma fue
amedrantada de eílos males, acompaña
dos de muchos prodigios : y el Rey, 
creyendo hallar la caufa de ello en fu 
indiferencia a practicar las piadofas Ce
remonias inílituidas por fu Anteceíor , 
le puíTo en dever de cbfervarias mas 
fielmente. Pero el no pudo dar un tiem
po mas largo a fu fervor,por haver fido 
muerto fubitamente de una muerte re
pentina. Algunos Authores pretenden 
que fue herido ly muerto por un rayo, 
del mifmo modo que toda fu familia. 
Otros dicen con mas apariencia de ver
dad, que pereció en una conjuración 
fecreta contra fu Perfonal fin {que le

fueíTe
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fucile de alguna utilidad, el tornar à, Anogj. 
levantar los trefcientos Guardias lia- i 
mados Celeres. El agrandecio la Villa ma. 
de Roma, fin querer caffi acrecentar el 
Domìnio , prefiriendo la folidez de 
un pequeño Eílado, à la inhabilidad 
de un grande Imperio.

C A P I T U L O  IV ,

Anco Murcio , IV. Rey de Roma.

Efpacto de 2.4. anos•
D Efpues de un Inter Reyno , ò Ano 

Vacante femejante à las antece- 
dentes , aunque mas corta ; el Sena- 1. 
do eligió , con la aprobación de el Anc® 
Pueblo en la manera acóítumbrada ».¿s Vied. 
à Anco Màrcio por Rey. El tuvo el do Rey 
fobre nombre de A nco, à caufa de 
wn tumor que tenía en el brazo, co
mo lo refiere Feílus , el qual tumor 
no fe le dejaba eftender. Elle Prin
cipe era hijo de Pompilia hija de Nu-, 
ma y de Marcio , hijo de aquel mif- 
mo Marcio , que, defpues de haver 
perfuadido à Numa fu pariente de 
aceptar la Corona , que los Romanos 
le ofrecían , fe mata el mifmo ,, de 

T0.72, /. D peíTar
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Aro pdlar de que flendo muerto Numa 
mt* y el no le a v ia  fuccedido. Anco here- 
júfiv¡â e dero de h piedad de fu Abuelo re

nueva -las antiguas Ceremonias , y 
Tí. queriendo excitar al Pueblo a pra&i- 

/ -mmo n carlas i *e perfuade , que hs calami- 
i . ij’-ic dudes de el ultimo Reyno eran un ef- 
] ’ l:An,‘V Cíto de la colera de los Diofes, ven- 

midores de el menosprecio de fu cul- 
to, no hablando jamas de las Leyes 
de fu Abuelo > que con un refpetto 
■fing dar. Exageraba en toda occaíion 
la felicidad de un Reyno pacifico. 
Por cuya razón el no deja de poner 
todos los medios capaces que efiaban 

vi ama en fa poder por conformar fu Reyna- 
Ji l‘-z, do con el de Numa; y principalmen- 
yhs nr- te en jag copas que podían attirar a

fus fujetos a cultivar las artes, frutos

IV.
Loí La- 
tinos 

i ¡eren 
li.iCc'r ia 
guerra , 
à Anco 
Marcio , 
ci qual 
j?s pre
viene.

que fon de la Paz.
La fortuna no fue nada de inte

ligencia con fus inclinaciones : por
que apenas fe avia el formado un pla
no de vida femejante à la de Numa , 
que el fe halla obligado ¿abandonar
la. L os Latinos Juzgándole un Prin
cipe hofeo, y perezofo, infeílaban el 
territorio de Roma frequentemente ;  
y affi no pudo difpenílárfe de meterle 
m  eftado d e  rechazar ia fuerza, c o n

la
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la fuerza , preparandoífe a la guerra. 
Mas el no la comenzó que defpues 
de muchas ceremonias. E l embia Em
bajadores fobre las fronteras enemi
gas , los quales iban vellidos de una 
manera particular , para pedir repara
ción de las pendidas cauíladas a lus 
fujetos , por medio de un difcurfo , 
cuya uílanz3 avia reglado todos los 
términos. En treinta dias, que era el 
termino feñalado para dar fatisffacior., 
los Latinos no dieren alguna refpuef. 
ta , y los Embajadores fe retornaron 
al Senado ; el qual delivera de nue
vo , y concluye , que era neceflario 
embiar á declarar la Guerra per ios 
Heros de armas llamados Fcciales. Ef-

Ano
Y

J*5- di
Ro.ua*

V. 
Hace1 
declarar 
h  f i e r 
ra a 
Lati-

tos Heros ademas de fus ropas de Ce
remonia , que indicaban fus añides 
y funciones , tenian en fus manos al- 
-gunas flechas guarnecidas de puntas 
de hierro , cuyas extremidades eíla- 
van en fangrentadas, y quemadas. Lle
gados que fueron elfos fobre los lu
gares en donde la declaración de- 
via fer hecha , declararon , en alta 
voz , en preíTencia de tres teíligos, 
y en ei nombre de los Diofes, y el 
Pueblo Romano, la guerra a los La
tinos ; y al tiempo de partir tiraren

D s fobre

nos, por 
los He- 
ros > lla
mados 7 
Fecia-
1C£*
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Ano (obre la tierra enemiga muchas de 
ys y fys flechas. Efta era una Ceremonia , 
Roma, tomada de los Equicolas , habitantes 

de una parte de el Latium , y adop
tada por Numa.

Una guerra , que era entreprendi
da con tanta Juflicia , prometia un fe
liz fucceíío ; y  en effeto ella le tu
vo. Politorium , Villa de los Latinos 
entre el Oriente ; y el medio dia de 
Roma , y que no eftaba alejada de 
ella mas , que de catorce, o quince 
millas, prueva al inflante el furor de 
las armas Romanas ; pues ella fue to
mada de aííalto , y fus habitantes, fe- 
gun era la coftumbre fueron condu
cidos ä Roma , de donde ellos defpues 
fueron Ciudadanos. El Monte Aven- 
tino que los dan para habitar, no tar
da mucho tiempo ä fer la morada 
también de los Pueblos de Telena , 
y de Ficanía , Villas vecinas de la 
otra, y  que padecieron la mifma pe
na. Medalia , plaza muy fuerte , fe 
fubmetio también al fin , affi como 
Politorium , la qual avian tornado ä 
tomar otra vez los Latinos, á caula 
que ella fe hallaba fin guarnición. 
La perdida de tantas Villas Írrita a 
los Lafinos,J y  en lugar de hacerlos

fub-
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fubmifos, los empeña para recobrar- 
las , á uílár de nuevos esfuerzos, mas nj.y 
eífos no íítvieron á otra cofa , que 
á dar á conozer fu p o co  poder. An- 3 
co  los venció en todas partes, y  aña- Ano 
d ea los frutos de la viéloria, los de í*'7' *  
la Paz acordada á los vencidos. °ma

Los Veiéntinos , los Fidenates, y  Ano 
los Volfques , fiempre atentivos á 
aprovechar fe de la diveríidad de las 
fuerzas Romanas , avían enfayado á 
voiberfe fu livertad. A n co  los volvio 
á meter en el eítado miímo que el 
los avia dejado , quando fue contra vi> 
los Latinos. Unos pocos Sabinos , Anco 
que fe avian efcapado de las Guer- ^metci 
ras antecedentes, fortificados con el en la o- 
olvido que tenían de e llo s , y  bailan* 
teniente atrevidos á pretender una Veienrí- 
condicion mejor , qu e fus antiguos "?? * ’c* 
Gompatnotas , rueron también derro- tcs, y 
tados por efle mifmo Principe. losVolf-

A la vuelta de eftas gloriofas cam- 
pañas, A nco fe applica en hermoíle Elabor
ar , y adornar á Rom a. E l tornó á Ro‘ 
fabricar de una manera mas fobei vía t0rna á 
que antes, e l  Templo d e  Júpiter Fer- fabricar 
retien , fortifica la Janicula de la o- p]0T^  
otra parte d e el Tybre , haviendolfe JupirerJ 
hallado aña entonces muy expuefla J^rrets*

D 3 eíta
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A:-o ■ clia parte de la Villa , y h:zo un Pu*
,10- y ente de madera , por el qual ella comu- 

ricaba con los otros : anadiendo tam
bién á las fortificaciones de Janicula 
iip largo cuchillo de muralla , que 
íe cubría de el lado de la plana j al 
qual llamaban : Fofa quiritium.

El deleito ordinario á las grandes 
Villas, y fobre todo» quando ellas 
ion habitadas de gentes que no fon 
efeegidas , es de criar á fus pechos 
cantidad de hombres perverfos, ene
migos de el repodo publico , los qui
los viniendo á fer pobres á califa de 
fu ociofidad > remedian fu miíTeria por ■ 
!i violencia , y pallando de un vi
cio a otro fe hacen capaces de todos 
los exceílos. Defpues de haver he
cho reflexión Anco Marcio fobre la 
manera de reprimir en Roma ellos 
defordenes , y no imaginando otra* 

y;i!, mas fegura, que la vifta de un lu-v 
ri h..cc gar deftinado á encerrar los malhe
r ir  chores ; por cuyo motive) hizo 
una prif- en medio de la Villa a enfrente de el
bTmal- F°rum 5 una'valla priílion , en don

de detenieti con grande feveridad á 
todos los malhechores: y fiendo aca
vada ella obra , agrandecio el Po~ 
nwrium > que era el efpacio que fe

halla-

lecho*
V fc/ *



hallaba entre  ̂los muros de la Villa , An® - 
y la Campaña; eílendiendo tumbicn ir:;. de' 
afta el Mar el territorio de Roma , iiüI1135' 
por medio de la conquiíía que hizo 
íbbre los Veíentinos de la fbreíui 
Moeíienna: y a fin de facilitar a fus 
fu jetos el Comercio Marino funda 
a qiez millas de Roma, al embocade
ro de el Tibre, al medio dia , la VÍ1E 
de Gília , á donde arrivando las Mer- Funda- 
cadurias en- grandes navios , eran ^p^íL. 
transportadas- en Barcas á las puertas to dê  
de la Capital. Y  aperciviendoíle def- O^a,- 
pues que eífe lugar era proprio a 
las faiinas, el ordena, que hicieffen 
muchas.-

h i b .  I .  C a p . I V .  79

El recivimiento graciofo que los 
Eflrangeros. avian íiempre recivido 
en Roma attirab  ̂ a, ella muchos 
nuevos todos los dias. Mas de todos 
aquellos , que fe eítablecieron en
tonces,. algún otro no fe adquirió 
mas grande coníideracion , que Eu- 
cumon, El era de Tarquinía en He- 
truria, hombre igualmente recoman- 
dable por fus riquezas, y por fu vir
tud. Démaratus fu Padre, rico mer
cader de Coríntho, fatigado de las 
revoluciones que alarmaban fu Patria, 
la avia dejado para retirarfe a Tar-

D 4  qui-
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quima j y fe avía callado en ella coít 

1̂ 7. y una muger de condición , de la qual
fie- de avia tenido á Lucumon, y aun otro 
Roma. j . . Q ^ue j-e |es avja mUerto bien jo

ven, Lucumon creyó apercivírfe , 
que la calidad de eílrangero en la 
Villa de Tarquinia feria perjudicia- 
bie á fu elevación , abandona eíla 
Villa, y fe vino á habitar á Roma 
con fu familia. Su generolidad , y  
nobles maneras le hicieron fer cono
cido de el Rey , mas debajo de el 
nombre de Lucio el qual avia toma
do nuevamente con el apellido de 
Tarquinio, que indicaba fu Pays na
tivo. Anco paífa promptamente de 
el conocimiento á la amiílad ¿ y ac- 
cuerda á efle Eílrangero , y á todos 
aquellos que le avian feguido, tier
ras s y honrrofos privilegios. Ellos 
favores , aunque muy grandes, eran 
por tanto en alguna manera devidos 
á Lucio, para recompenílárle, de que 
avia querido, por amor de Roma > 
disponer fu Patrimonio en favor de el 
Eli ado. La aíFeccion de el Pueblo á 
Lucio , no era menor que la de el 
Rey , y elle Eílrangero fe adquiría 
cada día una eilima general de todos. 
Su valor en la guerra, y fu pruden

cia,
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cia , y faviduria en los con Tejes , aca- , 
varón de encantar á todos los Ciu- u7n.°y 
dadanos , y aífi bien preflo defpues le % de 
f'ue.dada la dignidad de Senador como Roma’ 
una recompensa neceíTaria.

Defpues de ha ver pallado Anco w  
los últimos anos de fu vida, á hacer Muer« 
la felicidad' de fus Sujetos , murió á An- 
los veinte y quatro anos de fu Rey- c° ’ def- 
nado , con una reputación igual a ¿ver d° 
la de fus Anteceílbres. E l deja dos k^d®1 
Hijos pequeños, debajo déla tute-*4’“ 0* 
la de Lucio Tarquinio , á quien ert 
una occaíion tan delicada , prefiere 
á fus amigos antiguos , como tambi
én á fus parientes mas cercanos. EL. 
alfeguró confiderahlemente él Domi
nio Romano en el Latium, añadien
do al territorio de Roma diverías; 
plazas qué el enleva es Hetruria át 
ios Veientinos»

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

VefpMes de U Muerte de Anco Mar- 
do  , afta la del Anciano Tarquino , 
llamado comummente t l a r  quino,
P rife o,

lib a d o  de 3 8. anos, .

a™ T? L Pueblo coníílntio en que el Se- 
kSmade ^  naĉ ° reŜ aTe las dependencias de 

°l. ' el Reyfto mientras la vacante, ó In- 
irter ter Reyno, fegun era el uíío i .tro- 
!>̂ ícan’ ducido. El crédito , y los intrigres- 
te, mi- de Lucio Tarquino le bizieroñ con- 
e™r.as ,a cetfir la efperanza de Reynar : y te» 
Tprqni- hiendo , que la-preiTencia de los hi- 
1 ?l°,T.a j os ĉe Anco, de los <que el mayor
cfiío-V!~ten:a ya catorce aiaos 5 le íirvieííe de 

embarrazo á fu deíleo, el los empeña 
en una partida á la caza : y el mif» 
mo dia el propone al Senado de fer 
elegido Rey ; y, para el focorro y 
ayuda de fu preteníion les alega los 
egemplos pallados , traiéndoles á la 
memoria los de Tacio , y Numa , 
haciéndoles concevir en el algunas

íingu-
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íingularklades , que verdaderamente Ano 
no tenia : diciendo á los Senadores ; j.?8- y 

Que el primero de ellos dos Reyes Roma.6 
dichos, avia juntado á la calidad 
de eílrangero , la de enemigo de el- 

35. Pueblo Romano j y  que el íegun- 
do era apenas conocido de aquel
los , fobre quienes devia reynar.

*>•■ Por io que es ami , decía el , me 
» hallo en mas favorables circunílan- 

cías : amigo de los Romanos; pro- 
« digo con ellos de mis bienes ■ co
me nocido por mis grandes Empleos 
» tan civiles , que militares, y aííi que 
d> otra cofa quieren ? «A  ellas razones 
efpeciales el junta una. larga noticia 
de fus fervicios , y de fus liveralida- 
des, y en fin-, á fuerza de alabarfe, ii; 
perfuade que el era digno de rey- p ,es 
nar , y deíle modo fue elegido Rey. R|y.

A los principios de fu Reynado , 
finge de hacerle popular , efeogien- 
do ciento de los mas notables Pie- Plebe- 
beyos , que el mete en el Cuerpo 
de el Senado, compueflo que fe hal- y diftín-- 
laba defpues de ello , de trefoien- guc 
tas perfonas. Mas , á- la verdad’, á * 
fin , que huvieíTe alguna differencia bies de; 
entre ios primeros Senadores creados py^1055 
por Romulo , y. ellos últimos , Ha- yjinosí.

D  6 marón
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marón a los primeros Paires confcñp 

y ti , J  & ellos últimos, Paires mino-
Roalí ™m g entuim * °  menor tildad* 

Y no aviendo antes de fu Reynado 
mas que quatro Veílales , el crea 
otras tres , fegun la común opinión 
de los Authores, exceptuando á Plu
tarco , el quai dice , que ellas eran 
feis ya , y que aíli, el no hizo mas 
que una íeptima.

IV- El feñaU el primer año de fu pof- 
¡a c n̂efre íeífion de la Corona , por las conquif- 
m a los tas que hizo fobre los Latinos , á ios 
10& * cjualt:s enleva diverfas plazas , y en

tre otras Collatia , á cinco millas de 
Roma entre el Septentrión, y el Ori
ente ; y le da el Govierno de ella, i  
A runo Tarquino , fu fobrino , hijo 
que era único, y el ultimo de fu 
Hermano j que eítaba muerto defpu- 
ts de muchos años. Eñe Aruno, apel
lidado Egerio , por caufa de hallarfe 
lln bienes, tomo entonces el apelli
do de Colatino , el qual vino á feí
defpues el apellido de fus defendien
tes.

El Caftigo de los Sabinos fe íiguio 
tmmediato al de los Latinos, pues el
los fe avian levantado , y revuelto a 
del miímo modo que ellos últimos.

Tar-



Tarquino , los livra combatte fobre Ano 
las riveras de el Anio , y praétlca y. 
una eftratagema feliz. Los Sab.nos Llg' de 
tenían detras de ellos un Puente de y .' 
madera , por el qual ellos tenían fu Haca 
fubfiftencia , y que favorecía á fu 
huida > y retraimiento, en cafo que te ¡a 
ellos fuellen obligados á hacerla , y  
Tarquinio aperciviendofle de el doble nos á 
uífo de eñe Puente , le hizo poner quien« 
el fuego , para inquietar los Enemi- ^  I“**" 
gos mientras la batalla occupandolos dir la 
á • apagarle ; y también para cortar- 
les el camino de fu fuga , quando el 
los hubieíle pueflo en neceífidad de 
hacerla. La occaíion que le fuccede, 
le da motivo á eñe intento. Viíitan- 
do las cercanías de la Villa , y fu 
campo el avia alcanzado á ver en el* 
largo- de el Río una grande canti
dad de leña á tierra , á pequeña dis
tancia de el Puente ; efta coyuntu
ra, junta con la de un viento favo
rable , le hizo venir el peníTamíento 
de quemar ella leña , y al inflante 
que ella ardieíTe arrojarla al Rio , 
lio dudando de alguna manera que 
fiendo llevada por el viento la' llama 
acia eñe Puente, que no dejaría de- 
fet j?ien preño quemado. YaíS or-

L i í *  /. C a p .  V .  Sj*
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dena á un deítacamento de Tolda
dos’de egecutar efie intento > y avi-- 

s endo ellos obedecido exactamente , 
el Puente fue confumido , finque pu-, 
diefie retardar fu ruyna , todo el fo- 
corro que le dieron prompto.

Los Sabinos a quienes la vifta de 
eñe efpetaclo trifte para ellos no les 
quitaba de manera alguna el. empeño 
de la guerra ya comenzada, fe atur
dieron } y temblaron , y el efpanto- 
fe ampara de eilos , y el miedo los- 
hizo tomar la fuga : La. mayor parte: 
irnaginandoífe llegar al Puente, antes 
que el fuellé confumido de el todo, 
atropellandolíe los unos á. los otros fe 
precipitaban , y caían en' el R io- 
Las armas v y los Cuerpos muertos- 
que por.todas partes de el Rio flo
taban fobre fi s aguas , llevados por 
las corientes de el Tybre fueron los- 
primeros que llevaron á Roma la no
vedad de la victoria. Tarquino fupo 
aprovecharfe de la occafion como' 
gran Capitán que era ; el entra en 
el Pays de los Sabinos , los quales 
remetidos ya de fu terror, y efpan
to , efperaban á pie- firme á los Ro
manos , mas con unas tropas nueva
mente levantadas, las que no hicie*

ron i



ron una grande refífteneia.. Los ven-Ano
cidos , por no perderlo todo fe ref-!4v¿e 
folvíeron á pedir la Pez, Roma.

gr zado Tarqui- vr. 
de el repofo , y } Y‘h

‘ y  las de
avia procurado Hetru-

Lib. I*-Cap. V. 87

Todavía no avia 
no dos años enteros 
quietud , que el fe
por el medio de las armas , quando ,ria le 
le fue neceffario volberlas á tomar, 
para deífender fu Eílado de una liga otras 
que avian hecho todas las- Villas de Vl*,a? > 
Pietruria , o por mejor decir , de las ccr la 
Naciones vecinas de Roma, que pre-gtierraá 
textaron que , contra lo que era de- ^anof! 
vido á ’fu liga , y alianza con el masdcí- 
Pueblo Romano , que eñe deteniaipues cof

1 I  r  r  . e - nocen acautivos a muchos de lus íujetcs. 01 Tarquí-
huvieíTe fido fencilla la queja , ellos no Por 
fe fueíTen aderefados a. Tarquino , u 
mas como la embid/a , mas antes que 
la Juñicia , éflaba la principal caufa 
de fu confederación , fue concluido 
el tratado antes' de hallarfe un mo
tivo que fueífe razonable. Pues el 
Tratado decia : Que toda Villa que 
refufaria de unirfe contra los Rp- 
manos, no feria reputada de alli ade
lante por aliada de las otras ; y efto 
prueba baílantemente > que éra el o- 
dio, el que le avia didado. Toda la 
diligencia de el Rey á prevenir los

Ene-
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Enemigos, no le pudo evitar dé que 
fuelíe prefa Fidenas, Colonia Roma
na ; Mas el eftorba bien preño fu» 
otros intentos , por las ventajas con
tinuas , que el ganaba fobre ellos , 
a viéndolos deíl ruido tantas veces , 
quantas fueron las que fe preílenta- 
ron delante de el. Efías Villas, deí- 
pues de bañantes anos de guerra , 
conocieron al íin, que ellas fe con
fundan fus fuerzas , y haciendas inú
tilmente : y faviendo por otra par
te , que Tarqutno hacia levas, y re
cultas extraordinarias , no quifíeron 
efperarfe á la ultima extremidad , y  
aíli pidieron la Paz. Y fe pudiera ha- 
ver dudado de fu fencillez, íi fus of
recimientos , no la huvielíen juflifi- 
cado ; mas para defvanecer toda fu
erte de fupzon contra ellos, recono
cieron á Turquino por fu R ey , em- 
biandole primeramente, como en preña
das de fu fumiflion, todos los ador
nos que fus Reyes avían acoftumbra 
do llevar.

Las Señales de el Rey nado eran en
tre ellos , la Corona de oro, la Silla 
de marfil : el Cetro furmcntado de 
tana Aguila , la Capa de purpura bor
dada de oro , y ‘ la Ropa de k> mil*

yn©
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m o, adornada de maravillofas corta- Ano 
duras, y caflí femejante á la de los '+5- f  
Reyes de Perfa , y cíe Lydia , excep- . 
to que las de los Hetrurianos no eran 
qund radas , fino en medio circulo. Y 
aíH fue fobre'el modelo de ellos or
namentos , que hizieron en Roma los 
vellidos de Ceremonia de los Ague- 
radores , y Feciales , ó Heros de ar
mas : y otros diverfos que fueron 
después en uífo. Una Guerra de nue
ve años, acabada con tanta gloria , 
merecia que triumphaíTe Tarquíno , 
como lo hizo , por fu fegunda vez.

Los Sabinos , liempre amutinados, Ano 
y fin fuerzas, quifieron todavía eftor-j j*. 
var otra vez el repofo á los Roma- Roma* 
nos. Y  fiendo tan preño vencidos co- vlj 
mo avian fido transgreñores, pagaron Los Sa- 
fu temeridad con una fujecion á las k‘nos ío 
mifmas Leyes, que fe hallaban fu-ben:,"y 
jetos los Hetrurianos, y procuraron fon-ven- 
un tercero Tryumpho á ios Roma- c “os* 
nos , y Tarquino fu Rey. Vidoríofo 
y tranquilo que fe hallaba eñe , el 
emplea defpues el tiempo á fortificar, 
y adornar á Roma. Sus muros que 
avian fido hechos precipitadamente , 
y por muchas veces , fegun que los 
Reyes Anteceííbres avian querido at g-

mentar
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Ano mentar el circulo y grandor de la Vil- 
v¡$. y Ja , no parfcciendole nada dignos de 
fe  d® una Capital, hizo hacer otros nue- 

* vos , los quaíes fueron fabricados de 
largas piedras quadradas de un pefo 
extraordinario. £1 amaba los bellos 
edificios , y hallando que el Ferum 
no avia recivido toda la perffeccion , 
que el podía tener , le adorno da 

VIII. galerías , de pórticos y de tiendas 
Tarqui- bellas y jg orran comodidad. Los
no ador- J  7  .. , x r
nj Ru- egutaderos públicos, conviene a ia- 
h™ con ver, las canales , ó conductos largos, 
fum- y profundos por donde ecíiavan ruera 
ptuo- las immundicias de la Villa , fueron 

una de fus obras: y ninguna cofa da 
á entender mejor la immenflidad de 
ella obra, que es el faver ,.que cada 
vez que por orden de los Cenfurado- 
res las limpiaban , cofiaba mili ta
lentos , que valían fetecientos mili pe- 
fos de nueítra moneda, poco mas, 6 
menos-, Diomíio de HaÜcarnafo, que' 
vívia feifcientos años defpues admi
raba todavía la Magnificencia de efi
ta obra , y, conffefaba que la grande
za de los Romanos fe conocía afta- 
en fus egutaderos , como también en 
los conductos de la agua , y en fus 
grandes caminos , de quienes fe vian<

todavía



todavía algunas mueíiras. Eíle Prin-Ano' 
cipe attentivo á todo Y juntamente i?». y * 
á los placeres de fu Pueblo , añade 
la commodidad á los efpeétaclcs de 
el circo , que eran en una Plaza en
tre el Monte, Palatino , y el Aven- 
tino , haciendo fabricar afilemos pa
ra cada uno de los que iban á ver el 
efpetaclo , y a cada uno dándole fu 
plaza fegun fu nacimiento , ó Em
pleo.

E l Templo que Tarquino, mientras ix, 
la guerra con los Sabinos, hizo veto Por|5 
de levantar fobre el Monte Capitoli- da*menÜ" 
no , en honor de Júpiter , de Juno, tos de el 
y de Minerva , no huviera íido lap P 11̂  
menor admiración de fus intentos, íl 
el huvieíTe vivido el tiempo que le 
era neceílario para acabarle. Mas fe 
puede hacer juyeio de el bailante- 
mente , por el acomodo, y difpefii- 
cion de el lugar , para el qual fue ne
ceílario cortar una piedra que oceu- 
paba una grande parte de la montaña , 
y que metieron á nivelen lo que que
daba de terreno, pues de otra fuerte 
no huviera havido la fufficiente ef- 
tendida, de que avian deftinado fu- 
eífe el Templo , el que fue deíbues 
llamado de, el Capitolio.

C i b .  I ,  C a p .  V .  pr



Hifioria Row&yvt
Ano No puede fer capaz lâ  entreprifa 
is3* y de tantas cofas» fin ferio juntamente 
ioma-C de la ambición, Yaflí es difficil de a- 

tnbuir á otro juizio , ó penífamiento » 
la refiolucion que tuvo Tarquino^de 
augmentar el numero de Compañías 
de las Guardias que avia formada 
Romulo , y de crear otras tres nue
vas , las que todas juntas huvieran 

X  hecho feis. Accio Noevio uno de los 
mas famofos Agueradores de fu ti~ 

ofo* de empo , penetra el motivo fecreto , y 
TarQui* demueftra fu confequencia peligrofa : 
cuWer- lo que fue motivo de detornar a 1 ar
tos por quino por algún tiempo de fu in- 
trac¡0n tentó , porque el lo egecuto delpues 
de el A- aunque indirectamente , haciendo efias 
lor^Ac. Compañías de á dofcientos hombres 
cíoNce* cada una, en lugar de que antes no 

tenían masque á ciento. Yo no feíi 
Tarquino creyó engañar á Noevio 
con una aftucia femejante , mas el de- 
vía eítar convencido de la grande pe
netración de efle Aguerador, fi es , 
que es verdadera la Hiftoria en que 
nes dicen : que elle Principe queri
endo provar íi la ciencia de elle A - 
diviñador correfpondia á fu reputa
ción , le pregunta un día; es políible 
lo que Yo aora pienfo l y  reípondi-!*

endo

vio
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endo immediatamente el Adivinador, Ano 
que fi , que era poílible ; le dijo el lii- y 
Rey entonces , pues Yo períRba á Roma? 
cortar con una navaja de Barbero, la 
piedra que íirve para amolarla; quien- 
te eílorba de hacerlo le dijo el Agüe- 
rador, córtala que bien puedes : en
tonces Tarquino en (aya á hacerlo y en Xí. 
efFeto , la piedra fue cortada. ¿ '

Un calo de tanta admiración como cío pe- 
fue eñe adquiere mucho mérito y Petra Ja 
crédito á los Agüeros , haciendo una ón de" 
honrra infinita á Noevio , el qual def- Tarqui- 
pues de eño deaíparecio , fin que per- y. 
íona alguna juzgaííé de fu retraimien- haae 
to , porque no le juzgaban natural , morir, 
pues no tenian á culpa el haver adi
vinado el penííamiento de el R ey : 
y los dos hijos de A nco, que con
servaban fiempre la memoria de el 
Cetro » y Corona , que Tarquino los 
avía uílurpado , le hicieron cargo de 
la muerte de Noevio, como una mu
erte en que entraba el facrilegio. E l 
fe juftifica , mas pretenden , que el 
devia fu juftificacion á la eloquenzia 
de fu Ierno, el que pleito perfecta
mente en favor de el accufado. Los 
accufadores , de fu parte por no pa
recer injuftos» obfiinandoíle á clamar 

-  contra
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9 4  H i f t o r i a  R e m a n a ,
contra un hombre declarado ya inno
cente 3 fingieron de reconciliarle con 
el; pero efla fingida reconciliación 
encuvria la gana que tenían de per
derle, lo que egecutaron de alli á tres 
anos. Pues con elle fin ellos fe avi
an affegurado de muchos Toldados de
terminados á todo riefgo : ellos los 
virtieron de Paflores, pero debajo de 
elle vellido falfo, y fingido eílaban 
al mifmo tiempo bien armados ; def- 
pues de eílo los embiaron á pedir juf- 
ticia al Roy, como fi huvieííem fido 
de gente que avian reñido juntos, ó 
que tuvieiTen alguna queja los unos 
de los otros. Lo qual egecutado de 
efla mifma manera, y hallandoíle ya 
en la preífencia de el Rey, al mifmo 
tiempo ellos traydores fe arrojaron 
fobre e l , y le mataron , y fu muerte 
fue vengada immediatamente, Afli fe- 
necio Tarquino , á quien , defpueé 
que el ultimo de eíte nombre fue defi 
terrado de Roma , de miedo que el 
equivoco de los nombres no diminu- 
aífe la gloria de el primero , le die
ron á eíle el apellido de el Anciano*. 
Tarquino murió á los treinta y ocho 
años de fu Reynado , hallandoíle en 
los cin q u e m a  y  feis d e  fu edad. Efte
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fue él primero de todos los Reyes , Ano 
que introdujo la magnificencia en Ro-dp* y 
ma, y la coftumbre de triumphar en ^ ^ a“ 
un carro de Triumpho ; y en fu Rey- 
nado adquirió Roma mas grande au- 
thoridad en el pays de los Sabinos ,  
y hizo conquiftas en la Hetruria, y 
en el Latium.

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

Servio Ti*lio , fexto Rey de R orna.

Efpacio de 4 4 . artos.

Servio Tu lio fucede-fin embarazo Ano 
á fu Suegro. El fue hijo de Ocri- i76- 

fia, muger de calidad , que hallan- Roina* 
doífe ya cercana al tiempo de echarle 
al mundo » fue hecha prifionera por 
Tarquino , quando el tomo á Cor- 
niculum Villa que era de el Latium , 
y  efte Principe la puíío immediatamen- ' 
te en el poder de Tanaquilia fu ef- 
pofa j y afli fue en Palacio en donde 
nació Servio , y en donde fu madre 
le dio el fobre nombre de Servio , 
que fignificaba fu común fervldun?- 
bre, y  cautiverio. La Reyna que fe

pre-
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Ano- preciaba ele adivinar goncivio grandesr 
j7ä. de efperanzas de el pequeño Servio , 
Äoma* por razón de haver llegado a fu no

ticia , que avian villo fobre íii cuna 
volar una llama y hacer un circulo 
al rededor de fu cabeza , lo que fue 
caufa de tomar afficion por elle 
niño i ella prevención paila de la 
Reyna, al R ey , el qual tomo a fu 
cargo la educación del joven efcla- 
vo , a quien al fin honrra de fu A- 
1 anza dándole fu Hija por efpofa , 
y muger.

La calidad de Ierno de un Rey 
ya viejo hizo nacer fentimientos de 
ambición en el corazón de Julio, el 
qual pienfa al inflante á fucceder 
a fu Suegro en el Reynado. E l fe 
attaca a ganar la amiftad de los Ro-, 
manos, y en effe&o la gana por to
dos ios caminos que permite la vir
tud. Felizmente para el, los dos her
manos de fu muger no fe hallaban en, 
edad de Reynar, y la Reyna Tana- 
quila olvidando lo que devia a fus 
proprios hijos, travaja también , en 
perjuyeio de ellos , á hacer de fu 
yerno el fucceífor immediato a la Co-, 
roña, y de fu marido : porque lien- 
do muerto T. arquino de la manera,
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que fe ha dicho, en lugar de decía-Ano 
rar que eñaba muerto, fingió que el de 
no eftava mas que herido, á fin que "-oma* 
Tulio tuviefie tiempo de nflegurarfe 
del ccnílentí miento de el Pueblo, y 
fobre todo de hacer primero deíler- 
rar los des Hijos de Marcio. El ar
tificio reuílió, y  no viendo ya Tu
lio cofa alguna que pudieíle lervirde 
impedimento á fer elegido, anuncia, 
y declara publicamente que el Rey 
acavaba de expirar, y hizo hacer fus 
exequias. Los deberes fúnebres aca
vados , el ccmet zó á governar en 
R ey , aunque fin tomar otra calidad, ■■
que la de Tutor de los Hijos de Tar- 
quino, Pero la Rey na mas atrevida 
que el, le dice en alca voz defde 
las ventanas de fu Palazio, que vien- 
doífe morir fu marido le avia carga
do de ia conduita de el Eftado, y 
q-ue aííi el no fe refufaíTe á eíía fe- 
íial ile confianza.

El defeiframiento de eñe íntrigre a- 
brio h-s ojos al Senado, el qual, aun
que taidc, vio, que el Pueblo, co
gido , que ¿ñaba ya por Tulio, feria 
dueño de la Elección; y aííi íuffno 
lo que no eñaba ya en fu poder de eC~ 
íorvar, amando mejor, dejar reynar k 

Tom. I» E  un



o8 fflftoria Romana.
Ano un usurpador, que tenerle por Ene- 
ijg. de, migo, HallandoíTe todo allí prepara- 
Koma ¿qq una Elección cierta , Iuiio com- 

bida al Pueblo, de haliarfe al Forum 
á donde el también fe rindió, acom- 

1 panado de O cfíia , de la Reyna ma- 
Servio drĉ  de los dos*|ovenes Principes, y 
elegido tocjos fus pai lentes. El le hallaba
si pijĉ  en gran luto, y moílrando todas las 
,blo. feñales de un dolor profundo , fe que

jo ’’de fer reducido, por las maxi- 
»mas de los Patricianos, á la mas trif- 
55 te condición, fin haveríela attira- 
55 do por otra cofa, que por férvidos 
55continuos.: que ellos pretendían le- 
55 bantar el deílierro á los Marcianos, 
55matadores de el diffunto Rey , y de 
»eíta manera exponer la pofteridad 
í̂ de elle Principe á los mifmos da- 
55 nos debajo de los quales el avia ha- 

liado la muerte, y de los qué el mif- 
55 mo feria bien preíto la viftima, que 
35 aííi que el fe hallaba difpuefto á re- 
55 nunciar á todas fus pretensiones, 
55 íi era eíla la voluntad de el Pueblo, 
55á quien el defleaba contentar”. El 
po tuvo tiempo de decir otra cofa 
mas, ordenándole de retener el Go- 
.vierno. Los ruegos, y las lagrimas 
intervinieron, y alguna gente pueífo

para
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para -efle fin, levantando la voz, di- 
geron, que con venia elegirle Rey, 
y  Juntar immediatamente las Curias. 
La multitud de el Pueblo aplaudió 
la propoíficion. El los da los agra
decimientos de fu buena voluntad , la 
que el atribuye á fus férvidos, y 
buenas obras, prometiéndoles todavía 
de hacerlos otros mas grandes, y obli- 
gandoíle de adquitar fus deudas, y 
repartir entre les mas pobres las tier
nas deílinadas para las defpeníTas publi
cas , fi es que el fubia fobre el Thro- 
no. Al mifmo tiempo el indica un 
dia para la Junta nombrada Comitia 
Cinata, en donde el fue declarado 
Rey á la pluralidad de los votos, a 
pelíar de el Senado, el qual enton
ces refufa de continuar efla Elección, 
la que al inflante llevado de el te
mor, y por política avia reíTueitode 
paífar por ella, y tenerla á bien.

Servio tuvo, lo mas prefto que-el 
pudo, fus promellas, y hizo reparti
miento de las tierras : y en el primer 
Ayuntamiento • de los Comices , el 
publica cinquenta deferentes Leyes 
tocante á los contratos, y la mane
ra de prevenir la Elección. De mas 
de las quatro montañas encerradas en

E z  el

Ano
176, de 
Rom**
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IDO H i J l o T Í f t

el cerdo de Roma quedaban toda
vía tres fuera de los muros , las qua- 
]es efiaban bien cercanas, conviene 
á fiver, la Quirinal, la Viminai,y la 
Efquiiina, y el las juntó á h  Villa 
como avian hecho de las otras, por 
una muralla tan fuerte que la de "lar- 
quino, y quiífo tener fu PaPzio.fo- 
bre la Efquiiina, No obftante loque 
lian dicho defpues del grandor im- 
menífo de Roma, con todo efío, ay 
AutJiores que creen que aqueíle es íu 
ultimo cerdo , y que ios Bulgos, ó 
Arravales que contenían mucho mas 
mundo que la Villa recivieron Tolos 
la eftendida, la qual otros dan á la 
Villa mifma.

Roma, antes de elle nuevo cir
cuito no era dividida mas que en tres 
quarteíes, y otras tamas Tribus-, y 
Tulio Hoílilio h¡2o quatro nombran
do las quatro Tribus, Palatina, Su- 
burrana, Colina, y Efquiiina: y aun
que Romulo avia diílinVuido el Pue
blo en Tribus, ó Curias, fegun los 
ranchos y plazas que tenían , mas- 
cerca, ó mas lejos de las ceremonias 
dfi los íticrifRcios; Tulio figuiendo 
otra regla, le divide figuiendo la pro
porción d.e los bienes de cqda una'

en
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en feis Ranchos, 6 ClaíTes, con el .Ano 177, 
intento de conocer por . eíle medio 
.quales ferian las falidas de el Eflado, 
por lo que toca alas finanzas, ó ha
ciendas» Ellas ClaíTes, divididas en

7 T T TCenturias, no perdieron de alguna N* *' • 
manera fus primeros nombres, aun- diftinc- 
que fueron mucho mas grandes, def- 
pues de eíl i occaflion , en que fe ha- blo en 
liaban de ciento y noventa, y tresJe¡sCla- 
hombres. La primera ClaíTe contenia * 
todos aquellos que eran rices de qua- eíbdo 
renta mili pefos poco mas, o menos: ^e^ a* 
y  tenia*noventa, y ocho Centurias, en dc cada 
las quales eflaban compreliendidos uno,i 
los Cavalleros. La fegunda que con- 
prehendia aquellas que tenían trtynta 
mili pefos poco mas, 6 menos, fien- 
do compuefla de veinte y dos Cen
turias, en donde eflaban metidos los 
Artifanos. La tercera de femejante 
numero de Centurias, ero por aque
llos que podían tener diez y nueve 
mili pefos. La quarta reducida á ve
inte Curias, montaba el fondo de 
cada uno á diez mili pefos poco mas 
6 menos. La quinta caífi de treynta 
Curias, no eífaba apreciada mas que 
á cinco mili pefos. Y la fexta encer
raba el pobre pueblo fin dtfiincion,

j i  3 y era
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A n o i? 7 . y era lhrnada, la Multitud. Los Cria- 
y ftp. de des, y  los E f e í a v o s  no eran cora- 
ílullia* p r e n d id o s  en e l la s  C h i l e s , y allí fo r 

m a b a n  las C e n t u r i a s  á  pane.
E h a s  d iv i í l lo n e s  d i e r o n  lugar ä un 

reglamiento, que deflFendia recultar 
h o m b r e s  5 ni tallar fus bienes, que 
c o n f o r m e  era reglado en cada una de 
las C í a  líe s . Y allí como avia menos 
de C e n t u r i a s  en las G a l le s  inferiores 
en hacienda, aunque ellas encerra- 
íTcn mas gente que las otras, efta 
era la caufa de que los mas pobres 
iban  menos ä la armada, y coníiguien- 
temente no teniam caífí cargo alguno. 
Demas de eíio eile reglamiento eíla- 
ba fundado en juilicia, pues era ra
zonable, que aquellos, cuyos ínte- 
reífes eran los mas grandes, tuvieíTen 
la mayor parte de la pena , y de los 
gallos, porque entonces cada uno iba 
a la guerra ä coila fuya. Mas eílo 
eílaba tan prudentemente ordenado, 
y imaginado, que aunque los mas ri
cos tenían mas gallos que hacer en 
Jas guerras, al m ifm o  tiempo el ho
nor , y la diflincion los recompeníla« 
ba de ella dura Ley , pues ellos eran 
les que teman la mayor parte al go- 
víerno. En los primeros tiempos las

depen-
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dependiencias de mas grande impor- Anoirr'. 
tanda , principalmente la Creación de yfig*<te 
Jvlagiñrados , el Eílablecimiento , 6 
annulacion de las Leyes, la Paz mif- 
ma, y la Guerra, todo fe hacia por 
los votos de las Juntas de las Cu
rias, en donde el mas limpie Plebe
yo tenia cada uno fu voto, mas los 
Plebeyos, mas nombrofos, eran due
ños de todas las reífoluciones. Ella 
Authoridad fue quitada al Pueblo, 
y pallada á las primeras ClaíTes por 
medio de la mudanza, que Tulio 
hizo tocante á elle punto , convocan
do las Juntas por Centurias, de don
de tomaron el nombre de Comitia Cen- 
turiata. Y  como el Pueblo fuffrio ef- 
ta mudanza por efpacio de tantos a- 
ños, también fe puede creer, que 
prefiriendo el repofo, y quietud al 
nonor, no hallaíTe mala ella ultima 
mudanza, en que era aliviado de el 
trabajo, y de los Gallos,

La L ilia , ó Denombramiento de iv. 
el Pueblo Romano comprendido en Or»E** 
ellas fels Cla/Tes , fue feguida de la Luflro, 
inílitúcion de el Lufirum , cuyo nom
bre derrivado de Luendo, es dicho 
affi por razón de la taxi que enton
ces, y defpues pagaban por cabeza,

E  todas
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lidacíon de las haciendas era ílempre 
el principio, lo qual hecho, fenala- 
ban un dia, en el qual todos los Ciu
dadanos devian hallar fe con fus armas 
en el Campo de Marte, cada uno en 
fu C!afTe, y Centuria, y alli con 
grandes facrlfficios hacían la Expia
ción , o I.ufiracicn de Roma. Efta 
folemnidad fe llamaba Solitnurilui, 6 
per mejor decir Suave taurilia, que 
era tomado de la immolacion que 
hadan de un puerco , una oveja, y 
un buty. El fin de la Expiación ter
minaba el Luftro , el qual volbia pe
riódicamente todos los cinco años j  
porque íuponian, que efle efpacio de 
tiempo era bailante para haver algu
na mudanza, 6 en el Cuerpo de el 
Eliado , 6 en las haciendas de los par
ticulares. También huvo defpues otro 
Luftro, que fe hacia todos los qua- 
tro años, ei qual para diftinguirle de 
esotro le llamaron Lujlrum Ju llia- 
num. Mientras el Reynado de Tu- 
lio huvo quatro de los de la prime
ra efpecie, contando en el primero 
de ellos ochenta y quatro mili y fe-

tecien
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tecientos Ciudadanos en Ronn de 
condición Ubre. Mas no hallando Ser
vio fufficiente elle numero todavia pa
ra una tan grande Villa, que Roma , 
introdujo la coílumbre de dar liber
tad a los efclavos de quienes fu ha
cienda, el mérito, ó los fervicios pe
dían una condición libre : y por, fe
rial de fu incorporación á la Repú
blica , el los diftribuyó en las quatro 
Tribus de la Villa. Pues como fe pue
de bien congeturar, antes de ello 
no tuvo alguna parte en el Govierno 
efclavo alguno, que fuelle hecho, o 
nacido tal. Y  de ellos avia de dos 
fuertes j los unos eran aquellos que 
cogían en la guerra, ( que es por don
de comienza regularmente la fervi- 
dumbre, y cautiverio, de lo. que les 
es dado el nombre de M m cipia. ) Y 
los otros eran los que eran nacidos 
de Padres, y madres efclavos, ó de 
Madres efclavas folamente.

Tulio regla defpues lo que queda
ba de el ERado, como el avia he
cho de Roma y aífí el divide todo 
el territorio en veinte y feis partes, 
ó Tribus, y ellas Tribus en Bulgos, 
ó Vilachos, á los quales da Magis
trados para egercitar Juflicia * y Tem-

E  $ Pio*
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106 Hijloria Romanad 
píos para el férvido de los Djofesr 
y aunque efla inílitucion no era dei' 
redo nueva, pues ella venia de Nu- 
ma, con todo eíTo fe puede decir 
nueva de alguna fuerte, por-razón- 
que la antecedente fe avia perdido ». 
por falta de meterla en praélica. No 
obílante que los Anteceílores de Tu-, 
lio avian íiempre conocido en juyeio- 
las differencias entre los particulares, 
lo que es dañofo a las despendien- 
cías publicas 3 el embia á los Magif- 
irados ella fuerte de caufas, no re- 
iTervandoíTé á fi otras, que aquellas, 
que tenían por objeto la República,, 
o alguna eífencial relación con ella; 
y de miedo que ellos Jueces no abu- 
fallen de la authoridad, los pone, y 
da Leyes para que los íirvieflen de 
fundamento, y regla para governarfe, 
por las quales devian fegnirfe nece- 
ilanamente, En qüanto á las conteL 
taciones y  difputas entre las Villas, 
ordena que las mas vecinas ferian ar
bitrarias , con tal, que ellas no fue- 
ífen unidas de algún común interes 
ccn una de las partes.

El efpiritu de elle Principe, incli
nado á cerrar mas y mas ios nudos que 
Unen, y atan á las.compañías, las unas
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a las otras, le hizo imaginar la mane
ra de tener, ñempre unidos los Lati
nos ; la qual fue , el fabricar un Tem
plo á Diana íobre el Monte Aventi- 
no, en donde ellos fe juntaílen todos 
los años, para renovar los Juramen
tos de fu primera confederación. Ha
blando pues de tantos , y tan pru
dentes regla mi en tos, no devemos pa
llar en olvido, que Servio Tulio fue 
el primero de los Reyes de Roma, 
que hizo marcar la moneda en un 
cierto lado pía imagen de una oveja 
queimmediatamente imprimieron, fue 
caufa del nombre de pecunia que die
ron á eíta moneda : y fe halla algu
na aparienzia, en que la efpecie de 
ella, como también fu imprefíion fue
ron inventadas con intento de faiir al 
encuentro contra el engaño, como 
tan fácil que es elle en el vilo de un 
metal, que fe diftribuye en pedazos 
íin forma alguna las mas vezes, y miv 
chas vezes roñados al perjuycio de 
el que da fu mercaduría por ellos.

Es digno de maravillarfe que Tu
llo huvieíTe bañado para reglar tam
bién fu Eftado, hallandoíle diílraydo 
de eftos cuy dados con continuas 
Guerras. Teniéndola como la tuvo.,

E  6 por
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/ n o por efpacio He veinte alies, con los 
i ííctrurianos, los quedes mirándole co- 
RonW* ino un hombre obfcuro , y de bajo na

cimiento , no fe dignaron de conti
nuar con ti la liga, y alianza hecha

/np de í on ^  ^ r,tece "̂or •' nns no
Rnns. mucho, á hacerlos favor, que avian
•Ŝ sd* juzgado mal de e l, y ím duda algu- 
>88' na, muchas batallas que el gano fo- 

bre ellos, los curaria de lu preven
ción : aviendele ellas valido á Servio 
tres Triumphos alómenos, de ios qua- 
les el primero fe le dan el ano cien
to , y ochenta y dos de la funda
ción de Roma j el fugando, quatro 
anos defpues de el primero, y el ter
cero el ano de ciento, y ochenta y 
ocho de la miíma fundación. Pero 
Je fue neccífario ceder á tantas vic
torias, confmtiendo á la paz, que 
pidieron los Hetrurianos á las mifmas 
condiciones que tenían antes de la 
declaración de la guerra : mas miran
do Servio á los Veientinos , Coerc
iones, y los *1 arquinianos como Ca
pitanes y cavezas que eran de la re
volución , los exceptúa en la claufu- 
‘la general, en donde ellos no torna- 
ren á entrar que por el medio de la 
ceífion que hicieron de una parte de

füs
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fus campos, lo que fue dado imme- Anojgi. 
diatamente á aquellos que ukimamen- yfig- do 
te avían metido en el rancho de Ciu- B*oma* 
dadanos de Roma.

La fortuna merecía algún recono
cimiento, de la parte de un P inci
pe a quien ella avia tan confiante- 
mente favorecido ; y aíTi el la confa- 
gra dos Templos, el uno debajo de 
el nombre de la buena fortuna, fo r 
tuna bona, y al otro dé fortuna viri- 
l i s > o mafcuima. Quien creerá, que 
fe haliaíTe luíio enfadado de reinar, 
y que en medio de tantas profperida- 
des, huvieífe podido formar el de- 
íleo de renunciar al Reynado , y Co
rona, y hacer República á Romaf 
Pero noobflante tantas profperidades 
no ay cofa mas cierta , hallandoñe ya 
trazado el modelo de elle nuevo Go- 
vierno, quando precedió á la praéli- ■ 
ca de ella generofa reíToiucíon una 
muerte, la qual, en medio de la mu
cha edad de Servio , fue cafíi fin pen- ix. 
llar en ella tan preño: y fue el cafo, Muerte 
que el Rey tenia dos hijas caladas ^  u’ 
con Lucio, y Aruno , hijos, b nie
tos de Tarquino el primogénito de 
cílos dos, hombre de un efpiritu fo- 
verbio, y violento, avia efpofado la

mas
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Ahoig*. mas vírtuofa de las dos hijas de el 
yfig-deRey: y el mas Joven que era hom- 
Roma* bre de un carafter, y natural dulce, 

y inclinado á lo bueno., avia caíTa- 
do la otra hija > la qual ílendo de un 
natural y corazón inclinado fiempre- 
á lo mulo, no Te parecía en nada á 
fu hermana- Lucio ambiciólo, y ma
ligno , no podia fuffrir á Tullo mas 
tiempo íobre el Ihrono, que el mi
raba como Tuyo proprio por los de
rechos de fu Abuelo, el no hallaba 
falida alguna á fus intentos en las1 
coílumbres virtuofas de fu muger, 

x la q ¡e encontraba en la malignidad 
Ludo de Tuba fu Cuñada ; y aíít tomo el 
mĵ uic- Par^d° de romper los nudos tan mal. 
re luccr-formados , y. deíTembarazaríe de fu
íiĉ eí"0 rnuS'er’ y  de hermano , y comuni- 
Tlirono, candóla eñe intento á Tuba, no fo- 
y hace> lo ella fe le aprueva, fino que para
iu°rmc- clu*tade á el la mitad de el delito , fe 
ger yá encarga ella de la muerte de fu ma-< 
íu bar- rido, como Lucio fe encargo tam-* 

D:ea ele la de lu muger , y aviendo 
íido egeeutado con.facihdad, y promp- 
titud, ellos fe caíTaron deípues, y  
por efíe Caífamiento fe junto todo lo 
mas monfiruofo, que dos familias 
avian producido en el mundo.

Avien.'*
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A viendoíTe quedado fin algún caf- 

íigo defpues de efle delito cometido, 
fe atrevieron á intentar fobre la vi-

I-£

dá de el Rey. Ellos- comienzan por 
murmurar de fu conduita, tratándo
le defpues de víTurpador, al fin vie
nen l í reclamar abiertamente la fucce- 
ífíon de Turquino. El Senado, y el 
Pueblo afficionados, y atacados á fu 
Rey menosprecian la pretenílion del 
Ye rno: el finge de renunciar á ella , 
y bufca en appariencia los medios pa
ra racomodarfe con el R ey , el fe 
racomodn al fin, y Tulio le perdo
na con fencillez. Defpues quando el' 
creyó que elle Principe nada defeon- 
fi'ado, avia' perdido la memoria de 
lo paíTado , el trae al peniramiento el. 
delito, que aunque differido de al
gún tiempo , con todo elfo no avia 
dejado de meditar en el 3 para cum
plirle. Para efle fin, fe vale de el. 
tiempo, en que una parte de el Pue
blo fe hallaba fuera de la Villa. Y 
entrandoífe mientras efle tiempo , en 
el Senado, adornado que iba de to
dos los adornos de un Rey, y ef- 
cortado de algunos Senadores de fu 
partido j fe fube fobre el Throno. 
Aviendo llegado efla novedad á los

oydos,

I

Ano 
1 9 9 . de
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Ano' oydcs de Servio , y no poniendo baf- 
19?. y tante cuidado en ver íi ie acompa- 

fiaban, 6 no, va reíTuelto de echar 
Ro,lla, de el Throno á cite uíTurpador. Lu

cio que le ve venir, fe llega,y lien- 
do mas fuerte que e l, le da un em
pujón, que con el le hizo caer def- 
de lo mas alto de el Throno aña a- 
bajo. Lacaida violenta le quita el co
nocimiento , mas en fin aviendole buel- 
t o , ordena que ie lleven al Palacio. 
Tuíia fu hija, inquieta que fe halla
ba de no faver el fuccefo de la en- 
trepriía de fu Marido, fale á fu en
cuentro, y le llama Rey, como fi lo 
fuelle ya verdaderamente, aconfejan- 
do¡e al miímo tiempo de no reífervar 
ya la vida de Tullo, y de acavar 
promptainente con la tragedia. Dif- 
pucflo que el fe hallaba ya á la per- 
fuafion por fus proprios íentimientos, 
no reilifte en alguna manera á los de 
fu muger : y aííi incontinente embia 

El hace algunas penonas para que matafifen al 
afleíTi- Rey 3 el qual no aviendo todavia lle-
Tulio. £ac*o á fu cafa, fue aífeífinado en la 

calle mifma por donde fu hija palla
ba para voiberié al Palacio. La viíía 
de fu Padre nadando entre fu fangre, 
y que todavia refpiraba en lugar de

desfa-
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desfallecerla, y entallecería, fue' pa- a  

ra ella un efpetaclo agradable. Su 199. y 
Cochero , menos bárbaro, que ella, Ro’nía! 
vuelbe los ojos á otra parce por no 
ver eíle láfíimofo objeto, retiñiendo 
por refpeto al roifmo tiempo -fus ca- 
vallos. Tulia, irritada de fu humani- XII. 
dad, le arroja á la cabeza fu chine- 
la, y le fuerza á hacer pallar los ca- Tuüa* 
valíos por encima cié el Cuerpo muer
to de fu padre. Vna acción tan hc- 
rrorofa borra el antiguo nombre de 
efla calle, que entonces llamaban Vi- 
cus Cyprius, tomando en fu lugar, 
defpues de efta accipn barbara , el 
de Vicus Sceleratus• Tal fue el fin 
trágico de un reynado_ gloriofo de 
quarenta, y quatro años, á el qual 
no fe le puede reprochar otra cofa, 
que una primera uilurpacion, que 
fiempre es aborrecible.

CAPI-
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C A P I T U L O  V II.

Lucio Tay quino,  apellidado el So*  
vertió i feptimo Rey de Roma.

Deftterro,  y  destruido# de el 
Litado de Monarquía en Roma.

Efpacio de 2 J. anos.

EL horrorofo medio de que viso 
Lucio Tarquino para fubir fobre 

Ano el Throno, junta con la conduita 
R&rna. neta> y tiránica que tuvo acia íus lu- 

jetos, le hicieron dar á julio titulo 
el apellido de Soverbio, que le ha 
férvido de deshonor en la pofteri- 
dad,: añadiendo al de fu Abuelo, co
mo lo- havemos ya infinitado, el de 
Anciano , á fin de meter al abrigo fu 
memoria, y no padecer equivoco 
con el nombre folo de Tarquino, 
que fu Nieto hacia deteftar con fus 
malos procederes. El nuevo Rey, pa
ra no defmentir a fu caraéter, natu
ral, no permitió, que fuellen hechas 
Jas exequias de el Rey diffunto, dan
do por razón. ” Que no a viendo re
unido Romulo los h ñores de la

fe-
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» fepultura, que no era injufío, ti Ano 
n trotar como a e l, á uno de fus Suc- lto> y 
» ceíTores”. Un motivo fecreto le lia 
da obrar de efta manera : pues el I- 
temía Que la preffencia de los fuñe- 
rales no Inmalie a la memoria de el privado 
Pueblo tantas cofas como a un mifmo de la fe 
tiempo eranpaíladas , que le incltaííen pu“ut3 
a algún daiiofo atrevimiento.

Yn Reyno que comenzaba de ef- 
te modo , no era de feliz pronofiieo 
á perfona alguna, y todavía menos 
á Tarquino: y afíi con tiempo baf- 
tante tomo el fus precauciones con
tra los Enemigos, que ya tenia con
tra íi ,y  que el devia adquirir en ade
lante, doblando las Guardias que en j j# 
aquel tiempo avia ya para la feguri- Tarqu 
dad de los Reyes. Afíiflido de al- 
gijnos amigos tan perverfos como el, un po- 
hace juyeio arbitrario, y fentenzia der .ef- 
arbitrariamente todas las caufas que pOtlc0‘ 
venian á fu Tribunal, y el deíiíer- 
ro, y la pena, las quales no eran 
antes otra cofa, que unos julios eaf- 
tigos, en ella ocaflion vinieron á fer 
effe&os de el capricho: y como una 
tiranía tan declarada tenia neceflidad 
de alguna perfona que fe la apoya- 
fTe, y  le focorrieífe en las occaííio-

nes..
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nes > ti fe hizo un arrimo, con el caf- 
famiento de fu hermana con Oékvio 
Mamiiio que era de ia mas pbdero- 
fa f:. mi lia de Roma, y defcendiente 
de Telegone , hijo de Ulyfes, y de 
Circe. Tarquino era tan vengativo, 
como viciofo, lo que fue caufa de 
no haver perdonado en alguna mane
ra a Turno Hnrdonio , <.i qual tuvo 
el anevimiento de publicar per to
rio los delitos de el tirano : por cu
ya caufa fupo Tarquino p-or medio 
de faifas accufaciones, empeñar ä los 
Latinos á que ie apedreaííen. Como 
el no hallaba ya mas embarazo á fus 
voluntades, menosprecia ai Pueblo, 
y al Senado igualmente : y aunque 
no Je era tan fácil, por mucha gana 
que el tubieíle , de deílruir un Cuer
po tan noníiderable, que el Sena
do, compueílo como fe hallaba de la 
mas glande Nobleza de Roma, con 
todo tilo, el fupo minorarle, valién
dole del m ed ¡o, de no proveer al
guna de Ins pl.iZ iS , que vacaban en 
e l , y perdiendo, y deílruyendo ä 
los Senadores , que por fu grande op- 
pulencia venían a fer el objeto de 
la avaricia de Tarquino.

Marco Junio , fue uno de los de
eile
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eñe numero , y fin haver tenido al- ^no 
gun miramiento á fu conduita pru- 
dente , v reblada , fue condenado a Roma* 
muerte, fin atender tampoco a fu 
ilufire nacimiento, y a fu defeenden* 
cia , que venia de los Troyanos , 
que vinieron con Eneas á la Italia» 
y fe avia cañado con Tarquinia, hi
ja de Tarquino el Anciano, la qual 
le parió á Lucio Junio. Eñe hijo 
avia recivido de fus padres, una edu
cación que correfpondia á Tu origen, 
y defde fu primera infancia fe vie- 
ron en el léñales, de aquel juyeio 
profundo, de aquel grande efplriru, 
y capacidad maravillofa, que fe co- 
nozió en el a fu tiempo. Aviendo 
vifto eñe perecer injufiamente fu 
padre, y fu hermano mayor no píen- 
ida á otra cofa, que á evitar la co- , 
lera de el Tirano, y no hallando me
dio mas feguro de guardar fu vida, 
y ponerla en feguridad, mientras el 
reynado de un Principe, a quien las 
mayores virtudes eran faspeehofas, 
que era el de íingirfe tonto, y bo
bo, y el reuííio'también en ello, que 
a fu caufa le fue dado el apellido de 
Bruto, HallandofTe Tarquino empe
ñado con eñe fingimiento, menospre*
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Km cía al que el huviera temido, fi ha- 
íí°*de v*era conozjcJi°  pudenda, valor, 

y entendimiento que fe hallaban en
cerradas debajo de aquella fingida 
tontería; y allí elle Principe, fe hi
zo dueño de los bienes de Bruto , 
guardándole defpues de ello en fia 
Palacio, no de piedad alguna por 
el, lino fojamente á fin de que íir— 
vieíle de entretenimiento a fus hi
jo ^

Tarquino, fe hallaba, obíiinado^ 
y endurecido en el cielito, mas con 
todo ello no fe hallaba libre de re
mordimiento, y una extraordinaria pef- 
te , que fobrevino en Roma, le hi
zo temblar en grande manera. Por 
cuyo motivo embia dos de fus hi
jos á confukar el Orado fobre la 
caufa de elle contagio : ellos, á fin 
Unicamente de divertirfe con Bru
to en el camino, le llevaron por Com- 
pañ ero de fu viage. El los alegro 
mucho, pero mucho mas quando el*» 
los le vieron oífreeer muy devota
mente a Apolo una grande bara, 
la qual eftaba hueca, y llena de oro 
toda fu concavidad de adentro, do 
qual ignoraban los Hijos de Tar
quino. Ante« de bolveife, pregun-

-taron
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taron ellos al Orado , como rjyen- Ano
do, que qual de los tres arrivaria á £:° J  . W* H s , , r ■ r ng d«la Corc na j a lo que les íue reípon- Rema*
dido por el Orado; que feria aquel, 
que dieíTe el primero un be(o á fu 
madre. Sexto, y Tito no compre- 
hendiendo el fentido de la repuef- 
ta de el Orado, en fu buelta h Ro
ma anduvieron en porfía y diligen
cia , á qual dada -el primero un Be
fo á Tulia : mas Bruto que adivi
no , que el Orado , quería hablar 
de la Tierra como Madre, que es 
de todos los viviente j al punto de 
llegar á Italia, fe deja caer expre
samente , y befa la fierra. Y ha- 
llandolle convencido que le toca
ba á el defpucs, el íuicer que fe 
curaplielTe la prophecia, no pieniTa 
a otra cofa , que á los modos de 
poder echar de el Throno al T i
rano , y bolver a fu Patria la li- Aros de 

1 J Roma-vertad. _ ,,l3.n0.
Hailandoffe acoflum'hrado Tarqui- ív. 

no, á ver rendirfe todo á fu volun- 
tad no pudo fuffrir, que dos Sabinos quinode 
le refufaílen la obediencia. Ellos re- losSabi- 
chazaron deblemente al esfuerzo ha*e' 
de fus armas, y aííi el triumpha de guerra á 

'«líos. La indocilidad de los Volf-\°*Xolí;
ques

queí,
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Ano qoes, los qMales defpues de dofcien- 
tij. y tos años, que deffendian continua- 
Rorna8. niente ia iivertari Fu Patria^con* 

tra los Romanos > le difpone a ha
cerlos la Guerra; y los pilla Sue- 
íla Pomecía, una de fus mejores Vi
llas, (la  qual no fubfiília ya en el 
tiempo de Diomlio de Halicarna- 
fo ,) la que era diílante de Roma 
veinte y cinco millas, y llevando de 
ella un grande despojo, torno fe? 
gnnda vez defpues ä triumphar de 
ellos. A caufa de que los habitan
tes de Gabia avian tomado la de- 
ifenfa'de Su fia Pomecia , el puífo 
el litio a fu Villa • pero hallo mas 
diíficultad, que el no fe tenia crey- 
do, mas en medio de ella, el la ga
na por el medio de una induítria , 
y  eíl rata gema, que no ha íldo olvi
dada de algún Biíloriador. El obli
ga a Sexto, «1 mayor de fus hijos, 
•a deífertar en appariencía, y ä en
tra rfe en la Villa, dónelo a entender 
que el no podía fuífrir los malos tra
tamientos de fu Padre. LosGabínnos, 
mas compadecidos, que fospechofos, 
le recivieron con bondad , y defpues 
kallandoíle contentos-de fu dulzura,

y
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y polytica le hicieron fu Governador. Ano 
Quando el huvo bien reconocido el f  

| fcflado de la Plaza , y el cara&er de 
j los principales Ciudadanos , embia 

uno de fus Confidentes à preguntar 
à fu Padre , que era, lo que el que- 
ria , que el hicieíTe. Tarquino fie va 
à paíTear à un jardín con el Enviado 

| de fu hijo , y paíléandofe dii de una 
manera taciturna, y fin refponder co-
fa alguna á eíie Ensbiado , fe entre
tiene delante de el a echar á tierra 
las mas altas branclus de las plantas 
de adormideras , y  defpues de ello 
defpide al flmbiado , fin haver dicho 
cofa alguna; lo qual aviendo fidj di
cho a Sexto a la vuelta de fu Depu- 
tado , comprendió bien las intencio
nes de fu Padre , y aíli tomando di- 
verfos pretextos , hizo morir á ios 
que tenían mas fuerza , y authorídadí 
en Gabia , haciendoííe poco á poco 
dueño de ella, y livrandoílela al fin 
al Rey de los Romanos; y Tarquino. 
para poíleer fin inquietud alguna efi
ta injuíta conquífta, hace tratado de 
paz con los Eques , pueblo vecino «i 
que eran, de Roma y también délos 
Volfques , y  de los Sabinos, reno
vando al mifmo |Íempo» la que ya a- 

Tom* 1» E  yia
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via hecha antes entre los Hetruria-
nos, y Romanos.

Como el era mas magnífico que 
avaro, quiflo emplear todas las rique-

uu

El acava zas , que avia llevado de Pomecta 
defabrí-y Qabia , en acavar el Templo ,
Templo para el qual Tu abuelo avia preparado 
dejupi- los fundamentos. Y tra va jando ya los 

officiales á facar los cimientos de ella 
obra, hallaron la caveza de un cier
to Tolo , todavía teñida de fu fan- 
gre , y caííí frefca , lo que fue mo
tivo > de dar el nombre de Capito
lio , ó Capitoio ( Caput "toLi ) a to
do el edificio fabricado fobre la pie
dra que Tarquino el Anciano avia 
aplanado , en medio de el coto , lla
mado primeramente, el Monte de Sa
turno , defpues el Monte Tarpeyano* 
y finalmente el Capitolio. El circuito 
¡de efte Templo era de diez y feis obra
das de tierra , fu largor de dofcien- 
tos pies; fu anchor de ciento , y o- 
chenta , y cinco, y fu altor igual á 
fu largor; y aunque todo el circuito 
de el lugar fue principalmente confa- 
grado á Júpiter , no obftante, el en
cerraba otros dos Templos . que e- 
ran , los de Juno, y  Minerva, fo
bre los quales dominaba el de Júpi

ter ,
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íer > hallandoífe efte plazado en me
dio de ellos , y íiendo infinitamente 
mas feñalado que los otros , por fu 
grandor , y por la magnificencia de 
la fabrica. Su fachada noble,y fover- 
bia , que era fabricada ai medio dia , 
hacia cara al lontm  , que era Ja mas 
bella, y mas frequentada Plaza de Ro
ma : un Pórtico que reynaba en to
do fu largor, adornado de tres ran
chos de columnas , y de dos á cada 
lado , hacia una decoración agrada
ble , y commoda. Suviendofle á elle 
Templo por una efcalera de piedra , 
de cien efcalones larguilfimos, de una 
considerable diílancia de el uno , ai 
otro. Las riquezas de Tarquino , ni 
tampoco los públicos fondos pudieron 
bailar á los gallos de la obra, por lo 
que fue neceilario el emplear el gra- 
ciofo trabajo de el pequeño pueblo , 
y con todo eflo, eíte foverbio edifi
cio no pudo verle acavado , que á 
dos años defpues de el deflierro de 
el Tirano.

La admiración de los Romanos por 
un edificio tan maravillofo , vino á 
fer bien prefto fuperflicion. Una mu- 
ger no conocida , y eílrangera pide 
tin día licencia de hablar á el Rey ,

F a  ' y acor-

Ano
ioma*

vr.
Los li
bros de 
las Sy-
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, y acordada que ella Ia fue » e^a °f* 
34?y freze el venderle nueve iibros de los 
24j. de Orados de las Sybiías : y el precio 
Roma* exceílívo , que ella quería , fue cau- 

fa de que el no los compraífe. Eila 
volbio de allí á poco tiempo , y de
clarando , que ella avía quemado ya 
tres de ellos libros , no quilío por 
los feis que le avian quedado rebajar 
nada *de el prezio, que ella avia pe
dido antes por los nueve : riyeronífe 
en el Palazio de ella propoíHcion , y 
la defpidieron como íí fuera una lo
ca : mas ella vuelbe( tercera vez, y 
dice que ella avia ya arrojado al fue
go otros tres de fus nueve libros, y 
que a di que lino lé pagaban por a- 
queilos tres que le avian quedado , 
el precio que avia pedido por los 
nueve, que ella los quemaría de el 
mifmo modo que avia hecho con los 
otros. No atreviendoíTe Tarquino á 
defpedir , y rebutar otra vez una mu- 
ger tan extraordinaria , confulta los 
Éronoílicos, y Agueradores, los qua- 
íes le refpondieron ; ” Qne el avia te- 
® nido culpa en no conozer el meri- 
® to de ellos nueve libros, y que aífi 
® Por mucho que el dieíle por los tres 
*  que avian quedado , no ferian ca-¡

» ros
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ros de juanera alguna. ” El fíguio 

fu juycio j y deciífion, y la muger re- 
civiendo el precio de fus libros, en
comienda el confervar preciofamente 
eíte depofíto, y defpues defaparecio.

Conffirieron la guardia de eíle The- 
foro en dos Patricianos, los quales te
nían debajo de fu dominio dos dome- 
flicos entretenidos á las depenfas de 
el Publico, La efiima que tuvieron 
de eflos Orados fe acrefcento con 
el tiempo en tal manera , que hicie
ron depofítarios de ellos á quinze per- 
fonas la mas diíiinguidas que hallaron 
en el Cuerpo de la Nobleza , cono
cidos que fueron defpues debajo del 
nombre de Quindecimviros, Y por 
eítar mas aílegurados de la conferva- 
cion de eflos Libros, los encerraron 
en un cofre de piedra, y le puílieron 
debajo de una de las bobedas de el 
Capitolio: exceptuando ¿Cedas quin
ze perfonas de todos los Empleos one- 
rofos, y ellos folos tuvieron el pri
vilegio de leer , ó confuítar en las 
occaíiones , los Orados, que eflaban 
debajo de fu guardia. Pero era necef- 
fario un Decreto de el Senado á los 
Quindecimviros , para gozar de uno, 
ó otro de eflos privilegios : lo que

F  3 no
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ino * no arrivaba en otra occaiion, que ea 
i*1 y los tiempos de /¡edición , de peñe , 
íüfaial* de hambre, y de calamidades publi

cas, y eíle uffo, y coftumbre no fe 
acavo , que con el Capitolio , con- 
fhrmendo un mifmo incendio el Tem
plo } y los Orados á un tiempo, 

/ao En tanto que trabajaban en acavar 
i4*. d« eñe Templo, que devia fer.tan famo- 
Roira, ^  un cHa • Jos fondos , de donde la-

lia para los gallos , faltaron abfolu- 
tamente, y la continuación de un tra- 
bajo de quatro años apura la pacien
cia de el Pueblo. Tarquino fe ima
gina 3 que la guerra haría ceñar las 
murmuraciones , que fe avian ya le
vantado tocante á ello a y llenaría lo 
que faltaba al Iheforo publico ; y 
con eñe fin declara la guerra á los 
Rutulcs, tomando por pretexto que 
el decía , el caíligarlos , por ha ver 
dado retraymiento , y feguridad en 
fus dominios á los deílerrados de Ro
ma, y ha verles proveído de algunas co
fas para fubíiílir. Ardea , capital de el 
País , que eífaba íituada á diez y feis 
millas de Roma , entre el Medio dia , 
y el Oriente, le pareció , por fus ri
quezas , la mas propria á fubvenir á 
la neceffidad de los Romanos. E l la

litio ,
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íitid , y no podemos omittir de con- An© * 
tar un accidente . que fuccedio mi- r 
entras el litio , el qual le hizo bien f e - l6 
feñalado : y  fue el caífo.

Sexto, hijo mayor de Tarquino fe Vllr. 
hallaba á tabla con Tarquino Colatino, 
hijo de Egerio ,  fobrino de el Anci- L u crs-S  

ano Tarquino , y con otros muchos e‘a* 
de los Oiíiciales de la Armada. En 
medio de la comida vinieron á ha
blar de las mugeres, y haviendo to
mado calor la converfacicn, cada uno 
alaba la íuya ; y Colatino mas vivo, 
que ios otros, dijo, que el no quería 
hacer el elogio de la fuya , llamada j
Lucrecia , mas , que verla , y quedar I
convencido en que no avía cofa al- ' 
guna , que la igualaíTe en belleza era 
la mifma cofa; y que fi la Compañía 
dudaba de ello , que el era prompto 
á probarlo , haciendoífela ver. Eíle 
defafio galante, fue al punto admiti
do ; y montando todos á cavallo , 
pallan á Pvoma , y de alli van á C o
lada  , cafa de recreación que era de 
Lucrecia, la qual, en la auílencia de 
fu Marido prefferia de la que tenia en 
la Villa. Y  no pudíendo efía tropa 
llegar a la cafa mas preño que por 
la noche, hallaron á Lucrecia fin al- .

F  4 gun
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gun adorno y compoftura , con íolo 

y el vertido , que ordinariamente tenia , 
la qual eftaba travajando en obras 
ordinarias á fu fexo , rodeada de fus 
rriadas , á las quales daba egemplo. 
Su furprifa , á la villa de una Com
pañía nombrofa , y excertivamente ani
mada , fue tan grande, como la que 
tuvo la Compañía poniendo los ojos 
en Lucrecia ■ y mirando 'fu belleza , 
la dieron admirados la prefferencia : 
y fu naodellia , en medio de los ap- 
plaudicimientos que la daban , aug
mentaba fu hermofura. Su marido , y 
ella hicieron perfeftamente los hono
res de la cafa; y pallando á tabla la 
gran parte de la noche , por la maña
na bien de madrugada los Guerreros 
fe voibieron á fu Campo,

Infelizmente , Sexto, alejandoíTe de 
Coiacia , coníervaba en la memoria la 
beldad que el venia de ver , repreífen- 
tandoíleíe , y trayendo á la imaginación 
la imagen de Lucrecia fin certar. Impe- 
tucfo en fus deíTeos, el quiere fatísffa- 
cerios á qualquier precio que ello fu
elle ; y ájffi el parte fecretamente de 
el Campo de Ardea algunos dias def. 
pues; y fe va á Coiacia , feguido fo- 
lamente de un efclavo. Lucrecia le

recivió
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recívió con toda ia política, que la Ano 
era natural, y lm adivinar el motivo *4+- y 
de eílefegundo viage, retuvo a Sex- 
to en Tu cafa aquella noche. A la mi
tad de la noche , el va al apartamien
to de Lucrecia , la qual aviendo dif. 
pertado al ruido , fe halla atemoriza
da , viendo entrar en fu quarto á 
aquella hora , ai Hijo de Tarquino 
con la efpada en la mano , y el fue
go en los ojos. El fe acerca de la 
cama de Lucrecia , y metiéndola la 
mano á la garganta , 1a amenaza de 
matarla , íi ella daba voces , 6 llama
ba á que la focorrieílen. El horror , y 
la admiración la rindieron immobil , 
y caííi fin fentido : entonces Sexto 
dejando las amenazas , la alaga , re
presentándola , y encareciéndola el 
ardor de fu paflion , y para ganarla, 
offrece el partir con ella el Throno, 
de que el devia fer heredero. Lucre
cia , inflexible, torna a animar el fu
ror de Sexto, amenazándola el de ma
tarla , y con ella juntamente al efcla- 
v o , que le feguia , á fin, que el Cu
erpo muerto de efle infeliz , pueíto 
junto á ella en una mifma cama, hi- 
cíeíTen creer , que la muerte de el 
uno , y el otro era caítigo de el de-

F  y lito ,
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Ano lito » que ellos avian cometido jua- 
H4* y tos. Que es lo que no puede hacer, 
fe m ij}' -tonfeguir , en una muger virtuo- 

*' fa, el temor de la deshonrra ? Lucre
cia en fin fe deja llevar de eíte te
rror , y el atrevimiento de Sexto fe 
aprovecha de un consentimiento cau- 
fado de el temor, y confternacion , 
y aviendo fatisfFecho fus deíTeos, íe- 
vuelbe al Campo,

Lucrecia vuelta en fi mifma , cre
yó , no dever fobrevivir á fu defgra- 
cia. Pero no queriendo morir fin fer 
vengada , ella embia incontinente dos 
correos , el uno á Lucrecio fu Pa
dre , que fe hallaba en Roma , y eí 
otro á fu Marido, que era en el Cam
po de Ardea ; ella los embia á fu- 
plicar de venir con diligencia , y que 
tragefien configo algunos de lus par
ticulares amigos, y que todos juntos 
favrian la mas horroroia aventura. Lu
crecio vino acompañado de Publio 
Valerio , y Colatino trae configo á 
Jnlio Bruto. Lucrecia, los cuenta fu 
defgracia , y maneras de cometerla , 
conjurándoles al mifmo tiempo , y 
pidiéndolos el vengarla , y prorneter- 
felo con juramento. Quando todos el
los lo huvieron jurado , y que ella fe

creyó.
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creyó ciertamente , que el delito de Ano 
Sexto , no quedaría íin caftigo, ella *44- de 
faca fubitamente un puüal, que tenia 
guardado debajo de fu vellido , y fe 
le mete con fuerza en el corazón. En 
vano ; fu Padre y fu Marido , conf- 
ternados , que fe hallaban, quifiieron 
la tornar á llamar á vida , á fuerza 
de fus abrazos, porque ella expira en 
el momento. Mas Bruto, á peífar de 
fu admiración , y compaífion , mas fir
me , que todos los otros , dejando 
aun lado las maneras de tonto, que 
el avia fingido afta entonces , los di
jo , que el no pretendía encubrirfe p 
ni fingir mas de alli adelante, y que 
el juraba de vengar la muerte de Lu
crecia, y acercandoíTe á ella el la fa
ca el puñal de fu feno, y teniéndole 
en la mano , el hace juramento por 
el Dios Marte, y por todos los Po- 
derofos Celeftes , de exterminará Tar- 
quino . Tullía , y toda fu execrable 
familia; de pofiguir todos fus ami
gos á fuego , y , á fangre , y de no 
•confíemir jamas, que perfona alguna 
en Roma tenga la qualídad de Rey.
Efte Juramento acavado, el hace paf- 
íar de mano, en mano, el puñal en
sangrentado , como prenda, y feñaf

F  6 de
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132 Hifíoria Romana 
de la venganza , que el medita j y 
todos reiteraron al inflante las mif- 
mas palabras , y imprecaciones. E l fe- 
creto era de neceííidad abfoluta. Bru
to , con Valero, Colatino, y el Pa
dre de Lucrecia entran en Roma , y 
haciendo cerrar las puertas , convo
can el Senado , el qual junto , puf- 
fleron. en fu prelTencia el cuerpo de 
Lucrecia, y contando en pocas pa
labras el fin trágico de fu muerte , 
piden que el Tirano, y toda fu raza 
lean proferíptos por jamas.

La petición fue tan preño propu- 
efla, que acordada : mas quando el 
Senano llego ä examinar , y difeurrir 
la forma de Govierno, que formarí
an , y fubflituirian en el lugar de 
aquella que iban á deflrnir, los vo
tos fe hallaron feparados. Bruto , que 
temía las fuitas de efta diverfidad de
fentimientos , fi era , que otros ha- 
blalien antes que e l , tomando al inf
lante la palabra , le-repreflenta al Se
nado : M Que Roma, aviendo eflado 
» mantenida, defpues de fu fundaci- 
» on , por las Leyes , mas que por 
® las- armas , no fe podía efperar ya 
*> la mifma cofa en el Reynado de 
» TarqUino , el qual no hacia otra

cofa ,
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cofa, que abufar de la Authoridad 
Soverana : que el Reynado no era 
otra cofa que una Tyrania : que la 
experiencia enfenaba bien el daño , 
que fe feguia , de un poder con
fiado á una fola perfona ; y que af- 
íi , que un repartimiento de elle 
mifmo poder entre dos perfonas , 
feria mas jufto , y menos de temer, 
Y  pues que ios nombres, añadió el, 
pueden traer á la memoria, la odio- 
fa idea de las cofas anuladas , y 
defterradas, anulemos , y defterre- 
mos de nofotros los nombres de 
Rey , y de Reynado , y tomemos 
en fu lugar el de República. Quit- 
temos también afta las fenoles exte
riores de el Reynado , ó no con- 
fervemos otras , que las mas lim
pies , y aquellas, cuyo uíTo no nos 
pueda fer perniciofo. Y fobre to
do fijad el poder de los Magiílra- 
dos , que vais á hacer ; y que el 
fea anual como el de los Atheni- 
enfes. Efte es el medio de eftorvar 
la ‘uíTurpacion, y de aprender á man
dar , y á obedecer á fu vez. No 
obftante efto, íi vofotros halláis á 
propofito el no deftruir el nombre
de Rey , dejadle á el> foio caveza

de
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» de los M:nÍftros de la Religión, y 
» que el fea llamado Rex Sacrorum. 
» Honrrandole de los privilegios con- 
33 venientes á fu caraéter : mas que el 
3> no fe olvide de que fu único Em- 

pleo, es la obfervancia de las ce- 
>3 remontas fagradas y confiadas afta 
33 aquí , á aquellos, que eran nuef- 
33 tros Reyes ?fpor razón de que no- 
» fotros lo queriamos. ” Tan pruden
tes confejos fueron recividos con ale
gría , y el Senado , fe determina al 
genero de Govierno dicho y propu- 
efto por Bruto , declara el Throno 
vacantes, y pronuncia el Decreto fi
gúrente : ” Que Tarquino , y fu pof- 
» teridad fean defterrados : Y que fea 
» un delito capital el hablar en üz 
* favor , y también mayor delito el 

obrar por fu restablecimiento. ”
No era ya neceílaria otra cofa, que 

el confentimiento de el Pueblo en 
Ayuntamiento de Comices , 6 Jun
tas. Bruto le convoca , y moílrando- 
le el Cuerpo eníangrentado dé Lu
crecia , le declara el author de efta 
tragedia. Efta villa , el difcurío en
tendido que le tuvo Bruto fufpendie- 
ron igualmente la Junta. El fe aper- 
civio de ello , y los di r̂ cuenta de fu

ton*
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tontería fingida. Y  defpues tornando Ano 
á aquello para lo qual los avia junta- »44. y 
do , los dio parte de el Decreto de 
el Senado. La attencion , y compos
tura fe mostraban en fus roitros; y  
Bruto agüera de ello , que el podía 
hablar todavía; y aííi emplea todos ef- 
tos momentos de favor al recito de
todos los delitos de Tarquino. El po
día haver Subido mas alto , que al 
veneno , que efte Tirano dio á Su 
hermano Aruno, pero con todo eífo 
el le quiere hacer el primero de Sus 
delitos ; el de haver haogado á Su 
propria muger , es el Segundo , y el 
parricidio de fu Suegro es el tercero: 
pallando defpues á los Patricianos, el 
nombra todos aquellos , que avian pe
recido por fus ordenes, y el concluyó, 
que ufurpador de la Authoridad Supre
ma , el avia uílado de ella en tirano, 
enemigo de toda virtud , infiel a Sus 
mejores amigos , y por colmo de hor
ror , padre de tres hijos, tan perver
sos como e l , cuyo Primogénito offre- 
cia á fu viíta el egemplo de un mal
hecho horrible : ” Ea que efperais ,
» les dice, fe podría hallar una occa- 
» fion mas favorable , para travajar
si- a vueftra livertad í Mas acordaos

» que



Ano 
*44' y

de
Roma.

136 Hijloria Romana 
» que Tarquino es aúllente, yfaved, 
» que el Senado , va á defpenfat el 
» dinero , las tropas, y todos' los fo- 
» ccoros neceíTarios á una entreprifla 
» tan gloriofa. Que es fervira , les 
» dice todavía , el mandar á los Volf- 
» ques , y á los Sabinos , ‘mientras 
» tanto que vofotros fois efclavos en 
» Roma , y en vueílras cafas ? Los 
» otros fon eílrangeros mirando á vo. 
*> fotros mifmos , mas vofotros foys 
» Ciudadanos, y la mayor parte na- 
» cidos en Roma, Que os halláis íi- 
» empre promptos á fobftener, y en- 
» tretener guerras, que muchas veces 
» no tienen por objeto otra Cofa , 
33 que el fatisffacer á la ambición de 
» un folo hombre, Y es poílible que 
» os halláis preíios á eílo , y no os 
33 atrevéis aora á combattir, y pelear 
33 por vofotros mifmos , y por vuef- 
» tros intereífes! Teméis por ventu- 
33 ra , que las Tropas , que íitian á
*  Ardea, tomaífen un partido contra- 
® rio ai vueílro ? No, Yo os lo afle- 
» guro ; ellas tienen por Tarquino un
*  odio , que no cede nada ai vuef- 
35 tro,* y fu propria falud quiere que en 
» efta occaiion, ellas no fe feparen ,

ni de el Senado, ni de vofotros. ”
El

30
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El Pueblo transportado de alegría 

a! nombre de Livertad, y gozofo de 
la viva eloquer.cia de Bruto , levan
tan la voz todos á un mífmo tiempo, 
diciendo : a las armas , y da en alta 
voz fu unánime confentimiento. Nom
bran á Lucrecio Inter Rex , ó Rey 
proviíional, por razón , de que era 
neceílaria una Authoridad femejante 
para la convocación de los Comtces, 
que fe tuvieron en el Campo de Mar
te. Crearon Magiflrados , los quales 
parecieron en armas por la primera 
vez, por razón de que el Pueblo fe 
halla el también con las luyas. El e- 
gercicio de la Authoridad Soverana, 
íubftituida á la que venia de fer propf- 
cripta , fue confiado á Bruto , y a 
Colatino por un Decreto de el Sena
do , el qual confirmaron de fus votos 
las Centurias.

Una tan grande mudanza en el Go- 
vierno no puede eftar largo tiempo 
ignorada de Tarquino ; el fe imagi
na , que fu preífencia en Roma, lo 
remediaría todo ; y aífi feguido de 
fus hijos, y de fus principales ami
gos fe pone en eílado , y diligencia 
de'entrar en Roma. Y aviendo ha
llado cerradas las puertas, y las mu

rallas
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Ano «alias defendidas por una tropa de 
:<¡y. de Toldados , el fe vudbe a la Armada, 
Ruma* en donde ä fu vuelca lo halló ya to

do mudado.
Jderminio , y Horace quiénes avi

an quedado las cavezas de las tropas 
mientras el Rey fe auííéntó de ellas, 
y a los que Bruto avia advertido fe- 
cretamcnte de la revolución que avia 
arrivado en Roma, no tuvieron pe
na alguna mientras la auíTencia de 
Tarquino, en conformar la armada a 
que ella fe devia reglar , y  atener 
a los nuevos reglamientos, a los que 
era interesada , y atacada fu dicha , 
y felicidad. £ 1  quita el íitie de Ar
dea , defpues de haver concluido en 
una tregua de quinze años, y tomo 
el camino de la Capital. Efta fegun- 
da falta , tan irremediable , que la 
primera , redujo ä Tarquino , en el 
año veinte y cinco de fu Rey nado » 
á irfe á vivir ä Gabia , ó ä Cere, a 
caufa de que los Hiftoriadores vari- 
an de el lugar de fu retraimiento. 
Ailí feneció la primera Monarchia 
Romana , por un hombre , que no 
fupo, ni governar las Leyes , ni con- 
duirfe íin ellas. La Chronologia, ha 
dado por fecha de elle fuccefo el

ano
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año doícientos , y quarenta y cinco Ano 
de la fundación de Roma. £1 pri- Je 
mer año de la Olimpiada fettenta y Roma- 
ocho , la treinta y una defpues de 
la cay da de el Imperio de los Babi
lonios , y el principio de el de los 
Ferfas ¿ y la ciento y fettenta y nue
ve antes que eñe Imperio paflaíle à 
los Macedonios. El año de el Mun
do de tres mili , quatrocientos * y 
noventa y flette , y quinientos y fl- 
ette años antes de el Nacimiento de 
el Hijo de Dios.

Los Hiñoriadores Romados , han 
mirado como la infancia de Roma , 
el tiempo , que ha pallado entre fu 
fundación, y el dellierro de Tarqui- í
no. Pero à la verdad » tomándolo 1
como fe deve, no fe puede hablar j¡
de otro modo, lì es que fe hace re- V
flexión , en que por el efpacio de '
dofcientcs y  quarenta y cinco anos, 
que fe ha mantenido el Reynado , 
eñe Eítado , ya tan alavado , no te
nia en toda fu eítendida , mas que 
quarenta millas de largo , y treinta 
de ancho ; lo que formaba un terri
torio poco differente de lo que es oy 
dia el de la República de Lu ca ; ò 
la quarta parte de los Ducados de

M.O-
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Ano Modena , de Parnia , ó de Mantua.
24?. de y  f¡ fe confidera también , que lo
Roma" que ios Authores han dicho de fus 

visorias , de fu govierno , de fus 
fumptuofos edificios , de la pruden
cia de fus Reyes , los quales s en el 
orden de fu fucceflion parecían , ex
cepto el ultimo, excogidos expresa
mente para las necesidades preííentes 
que fe hallaban en el Imperio, Que 
eftos elogios 3 deciamos, caen fobre 
un Pueblo grolTero , fin conocimien
to , fin difciplina militar , deudor de 
fus Triumphos y vi&orias á Tola la 
ferocidad de fu natural , y de nin
guna fuerte á fu conduita en los com
bates , los quales tenían mas las ma
neras de un tumulto popular , que 
Jas de la Guerra : Y afli conviene 
conffeííar ciertamente , que era efia 
la verdadera infancia , y niñez de 
Roma , y que eflaba entonces bien 
lejos de fu períFeéta edad. Pero con 
todo elfo , digamos también por el 
crédito , y honrra de aquellos anti
guos Romanos 3 que en medio de to
das las faltas , que fe acaban de fe- 
ñalar en ellos no obflante eran vale- 
rofos 3 atrevidos á entreprender, in
fatigables al travajo , auíieros en el

genero
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genero de fu vida , y fenfíbles á ia 
gloria , de la que ellos tenian ya 
una idea baftantemente diflinfta ; y 
que ellas qualidades reunidas , eran 
como la íimiente de eña Magnani
midad , que hizo a Roma al fin , 
Maefírefa , y Señora de el Mundo 
entero.

Mas , íi fu niñez , y infancia fue 
larga , con que Luftre , y resplan
dor no falio ella defpues , qumdo , 
fiendo Roma Confular, mereze que fu 
Imperio fea llamado el de el Uni- 
verfo ? En effeto , no era efto man
dar ac toda la tierra , el Reynar fo- 
bre las Golas , la Efpaña , la Ale
mania > la Ingalatera , la Dacia , la 
Iliria, la Aífia menor , antigua de- 
pendiencia de los Perfas, y defpues 
de los Macedonios; fobre la Grecia, 
que fiendo antes República floreci
ente , fue defpues una parte, y por
ción de el Imperio de Alejandro ; 

.fobre la Armenia, Reyno fiempre fe- 
parado ; fobre la Syria , la Caldea , 
la Mefopotamia, la Judea , pequeña, 
Provincia , 'pero celebre ; fobre el 
Egypto , (obre la Africa ; fobre las 
dos Sicifias , y fobre todaí la lía- 
lia , que era por donde Yo devia ha-

ye*
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ver comenzado ? Y en eflo no ay 
cofa alguna imaginaria , ni de vana 
exageración, como fe vera claramen^
te «i adelante íiguiendo ella Hifto- 
ria.

Tin de el Libo Primero,

H 1 S¿
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Eftado de Roma defde el princi
pio de los Confutes, afta cì 

Primer Triumvirato.

Defcripcion de 445). anos.

C A P I T U L O  I.

Dtfpues de el dejlierro de Tarquín», 
aña al primer Di&ador, Primera 
interrupción de el Poder Confular.

Efpacto de lo. anos» Año 
24?. de 
Roma#L Pueblo que es fiempre in

clinado á la novedad, y que Creac¡. 
ordinariamente fe prefume te- on de 

ner mejor forma , quando ye mudar-
fe
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^n0 fe el Govierno , no podía explicar 
mf. y buílantemente fu alegría , y efperaba 

^ Con impaciencia la elección de ios 
Jrtia‘ Magifb ados, que iban a tener en lu

gar de Reyes. Al tín fueron hechos 
dos , los quales fueron primeramente 
llamados Pretores, defpues Jueces, y 
en fin C n fu les , ( de Confiriere, ) por 
razón que ellos Tolos deliberaban de las 
dependencias publicas. L,e fue deja
do al Pueblo el dcreJio de elegirlos, 
pero el no podía tomarlos de entre 
otros, que entre los Patricianos , 6 
Senadores , y era neceílario que fu
ellen de quarenta y tres anos de edad, 
y de una vida fin reproche. Kilos Ma- 
giílrados tuvieron algún tiempo , un 
poder igual al de los Reyes, fien do 
Publicóla , el que defpues le limito 
en alguna manera , introduciendo el 
uíTo de appelar de fu juyeio , á el 
de la Junta de el Pueblo : mas con
todo eíTo , elle poder quedó -toda
vía muy grande. Porque los Confuies 
eran las Cabezas de el Senado , y el 
Pueblo ¡ y  fu Cargo era mayor que- 
toda fuerte de Magiílratura. Kilos te
nían la adminifiracion general , y par
ticular de la Juílicia , como también 
Ja de los Theforos públicos. Ellos

con-
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convocaban el Senado, y juntaban ¿no 
el Pueblo, fegun les venia a la fan- Mí* de 
taidla. Las Leyes eran publicadas enRoma' 
iu nombre, y ellos levantaban las 
armadas, nombrando ellos mifmos los 
Officides de ellas, y tratando inde- 
pendentemente con los líílrangeros, 
y con fus Miniílros. Los dejaron tam
bién todas las fenales de el Reynadc, 
conviene it faver, la Ropa de Pur
pura, la Ropa blanca, las Sillas de 
metal, y de marfil, los manojos , y 
las haciias con los doce Liftores : que
dándoles también el Cetro , y la Co
rona. Bien es verdad, que ellos no 
las Tacaban ordinariamente, de mie
do de herir los ojos de !os Roma
nos, quebrantándoles con eflos dos 
Timbólos de la Monarquía, pero fe 
fervian de ellos en los Triumphos.
Y  como las hachas, y los manojos 
llevados delante de un folo Confuí, 
eran fímbolo, y imagen de una juf- 
tícia muy arbitraria, ordenaron que 
cada uno de ellos no tubieíTe las dos 
juntas , fino que fueíTen alternativa- Bruto, j 
mente por m esteniendo el uno las ^  pr£ 
hachas, y :el otro ,los manojos, Lu-mere« 
cío Junio, Bruto, y Tarquino Cola- Coní"" 
tino s reftauradores que fueron de la 

. T m % L G  liver-
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livertad, gozaron los primeros de el 
honor de el Confutado. Ellos hicie
ron revivir muchas Leyes, que to
caban al bien particular de el Pue
blo común, las quales avian íido anu
ladas. De elfte nombre era principal
mente aquella de Servio Tulio, to
cante ä las Juntas generales.

HallabaíFe Roma occupada en re
glar de eñe modo fu govierno, quando 
á ella arrivaron Embajadores de Hetru- 
ria, cargados de proposiciones depar
te de Tarquino. Eñe Principe corregi
do en apariencia-por la adveríidad, 
confeífaba, que el avia ahuilado de 
fu poder, y hacia promeílás muy di
fferentes de lo pallado« Menospre
ciaron tan fuertemente ellas propo
siciones , y  promeílás los Romanos, 
que los Embajadores fe deiiílieron 
promptamenté de eñe punto de fu 
ínftruccion, y fe redujeron ä pedir, 
que rendieílen ä el R ey, fus pro- 
prios bienes, o alómenos los de Prif- 
co fu abuelo, fobre los quales n© te
nia lugar la confifcacion. Bruto, pri
mer Conful, refpondio; que ello fe. 
ría en perjuycio, y  daño de el Ef- 
tado, fi fe les concedía fu petición, 
pues era dar armas ä fu Enemigo: a
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caufa que Tarquino infaliblemente 
víTaria mal de ios bienes, que el pe
dia, y que aífi, que por ella razón 
no le eran acordados. Coiatino, de 
un temperamento, y natural dulce, 
y moderado, fue de un fentimiento 
contrarío, manteniendo que era juila 
la reílitucion. Viendo ella contra
riedad de oppinicnes, llevan efla pe
tición al Senado, en donde defpues 
de haver íido difputada largo tiem
po , fue relfueito, á la pluralidad de 
los votos, de no volberle, ni darle 
cofa alguna á Tarquino. La inutili
dad de ellos primeros palios era pa
ra ios Embajadores el motivo de una 
prompta faliaa de Roma; mas hallan- 
doíTe obligados á deternerfe en ella 
por caufa de una negociación fecre- 
ta, les fue neceílario bufcar pretef- 
tos para morar mas largo tiempo, y 
hallaron algunos que no dieron algún 
■fupzon. Mientras elle tiempo, que 
ellos fe detuvieron, formaron un par
tido en favor de Tarquino: y de ci
te partido eran algunos Colatinos de 
la familia de el Conful, dos Aquilia- 
nos, tres Vitelianos , y los dos hijos 
de Bruto, T ito , y Tiberio. Su jun
ta fe tenia en cafa de Aquilio, en

G 2 donde,
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Ano donde, defpues de muchas irreíToIu- 
a4y. de ciones , fe convinieron de remeter á 
Roma. Tarquirio fQbre el Throno, y de ma

tar antes á los dos Confu les.
Iir*. La defcuvierta de lina conjuración, 

SU S- efcapada á la vigilancia de los Ma- 
en favor gifirados depoífitarios de li feguridad 
dc. Tar" ptiblica, fue el effe&o de un acafo, 
qmno. efclavo de Aquilio, fe ha

llaba un día fin algún intento en el 
quarto, en donde tenían fus juntas 
los Conjurados; entrando elfos á fu 
junta al mifmo tiempo, que el efcla- 
vo era dentro, y no atreviendoíle el 
á falir de allí, de miedo de darles 
algún fupzon de fu fidelidad , fe que
dó efcondido dentro. En donde el 
oyó, y entendió claramente todo lo 
que los Conjurados digeron , hacien
do reparo con alguna admiración en 
que los parientes de los mifmos Con
fules, eran también de el numero de 
los Cónfpirados. Defpues que ellos 
fe huvieron ido , el prudente Efcla- 
vo , en. lugar dé ir á hablar á Bruto, 
y á Colatino, fe encamina á Valero 
appeilidado defpues Publicóla, y le 
cuenta todo lo que el acavaba de 
oyr. Valero furprifo de elle recito* 
fe allegara de el Efclavo, como de

el
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el foío teftígo, que el podía produ- Ano 
cir; y manda á Marco Valero fu ***• de 
hermano de occupar con guardias in- Roaia* 
continentemente los caminos, y calles 
de el Palacio. El mifmo efcortado, y 
acompañado de fus Clientes , de fus 
Domeftícos, y de fus Amigos, va 
á la cafa de Aquilio, en donde el 
hallo , y furprendio algunas letras , 
que los Conjurados avian efcrito a 
Tarquino ; y al tiempo de falir de ia 
cafa, el vio llegar muchos de eflos 
mifmos Conjurados, losquales, no cre
yendo fer defcubíertos le detuvieron 
á la puerta , y con la efpada en ma
no acometieron contra toda fu Com
pañía , y efcorta. E l mantuvo , y fu- 
ffrio fus esfuerzos, y haliandoíle fu- 
perior á ellos, los fuerza á feguirle 
á la Plaza publica, en donde el en
cuentra á- fu hermano» el qual venia 
de coger algunos domeííicos de Tar
quino , fobre los quales el avia halla
do algunos papeles, que eran prue- 
va de la depoífieion de Vindicio. El 
Pueblo, en medio de que todavia no 
fabia de que fe trataba en eñe albo
roto, con todo ello no dejo de poner- 
fe de la parte de los dos hermanos, 
juntandoíle á ellos por eítimacion que

G 3 tenían
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tenían cíe fu virtud, de los que fu- 

: po defpues el daño, y perjuycio , 
que les amenazaba. Los dos hijos de 
Bruto fe hallaban entre los que Va
lero avia detenido á la puerta de Aqui- 
lio, y felá fu yifla irritando á la mul
titud , ella iba inconíideradamente á 
cafligar fu trayeion, fino huviera fuf- 
pendido fu furor, la prellencía de los 
dos Confules que llegaron juntos á 
elle tiempo.

Inmediatamente que Valero los 
apercivio, embio á bufear á V indi
cio , el qrial venido que fue , expo
ne delante de ellos todo lo que el 
favia de ella conjuración : y avien- 
do defpues abierto, y leydo las le
tras, fe deja ver bien claro, y evi
dente el delito de los Cómplices. 
Mientras efle tiempo, el dolor, y el 
defefpero de Bruto, fe moílraban en 
fu gran filencio, el que alguno de 
los Conjurados no interrumpió para 
juílificarfe. Al fin una perfona de la 
Compañía, por complacencia por el 
Juez, levanto la voz diciendo; que 
ios deílierren, y elfo baila. Ella 
voz fuftenida de las lagrimas de Co
latino , y de la moderación de Va
lero, que callava, daba ya alguna ef-

peranza
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peranza á los Culpables , que preva- Ano 
leceria la piedad en la fentencia, que de' 
iba ya á fer pronunciada; Mas el- oma* 
los fueron bien preílo defengañados 
por el mifmo Bruto, el qual, levan
tándole, les dice a fus hijos de una 
voz fevera; ’’ T ito , y vos Tiberio,
»no teneis alguna cofa que refpon- 
» der, o es que no podéis juítifica- 
» ros de alguna manera ”? La qnal 
pregunta les hizo por tres vezes. Y  
hallandoíTe ellos con fufos, y confler-- 
nados, no refpondieron cofa alguna 
a las tres vezes que fu Padre les pre
guntó , lo que rué caula de fu fen- jy  
tenzia.de muerte. Porque volbien-Bruto 
doífe Bruto al inflante acia los Lie- hace „ 
tores, los manda de egecutar fu de- fus ^  
ver, fin que el amor paternal, la trif- jos, 
teza de el Pueblo , la juventud de 
los Culpables, ni fus quejas, pü- 
dieíTen embarazar, ni atraffar de un 
folo inflante la egecucion de elle or
den tan cruel. Los Li&ores obede
cieron; cogieron los dos Criminales, 
los defnudaron, y defpues de haver- 
los atado las manos á las efpaldas, 
les puííieron todos en fangre á fuer
za de los azotes, que les dieron con 
ios manojos, a cavando efta horrible

G 4. egecu-



%
ic 2  H i/Lria Romana.

Ano egecucion con la de cortarles las ca- 
hí? de vezas. Bruto , fue entre todos los que 
Roma, miraban ella horrible egecucion , el 

folo, que firme y confiante, la miró 
afta fu fin, fin mudar de Temblante. 
Y fiendo acavado elle fuplicio fe fa
lto de entre la multitud, á fin de 
dejar á la difpoficion de fu Compa
nero Colatino, la livertad de caíli- 
gar, ó abfolver á los Conjurados, 
que quedaban.

La fiema, con que Colatino proce
día á fu juycio, haciendo creer á los 
Aquilianos que el tenia intento de li- 
vrarlos, los da el atrevimiento de pe
dir tiempo para jüftificarfe, junto con 
la vuelta de Vindicio á cafa de fus 
Patrones. Ellas dos cofas, que im- 
importaban neceílariamenté para fu 
abfolucion, eílaban ya en el punto 
de feries acordadas por el Conful; el 
qual defpedia ya la Junta de el Pue
blo j quando V alero aífegurandoílé de 
los Aquilianos, eftorva al mifmo tiem
po al Pueblo de fepararfe. Y  affi mif
mo brama ai punto la conduita de 
Colatino, el qual avia ya ordenado 
á fus Liftores de enlevar á Vindicio, 
y fe puílo en eílado de opponerfe á 
todo, alta tanto que llegafie otra vez

Bruto,
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Bruto» á quien el avia embiado á Ano 
dar noticia de todo lo que paíTaba en hí- de 
ia Plaza, y Junta. En fin Bruto vie-^oma’ 
ne por la fegunda vez , y la presen
cia de el Primer Confuí defconcierta, 
y deshace los intentos de el otro, 
el qual fe queda interdicto, y fin res
ponder alguna cofa , quando levantan, 
do la voz fu Compañero Bruto, de
manera que todos le pudieron enten
der, le dijo : ’’ Colatino, Yo he fa- 
» crifficado mis hijos, á mi amor por la 
» Patria : y Yo os he dejado Juez de 
» el delito de fus cómplices : Qual es 
» la caufa de vueftra pereza en caíli- 
» garlos ? Es por ventura, que os de- 
» tiene fu innocencia ?” Elle reproche 
anima al Pueblo; y aviendo recogi
do los votos, todos los culpables pe
recieron de el mifmo genero de muer
te, que los hijos de Bruto.

Colatino, á quien fu conduita, y V.’. 
afinidad con los Tarquinos, hicieron „0^$. 
fupzonar de no tener los fentimientos ca el 
de un verdadero Rumano : no creyó, 
defpues dé eflo, poder morar con re
putación en Roma 3 y afli el fe def- 
terro voluntariamente. E l Confulado, 
vacante por fu renuncia, y retraimien
to , fue dado á Valero. £1 comienza

G y fus
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fus funciones por un aéto de jufli- 
cia, que fue, el de dar livertad á 
Vindicio, á el qual le acuerda tan 
excelentes privilegios, que en lugar 
de el íimple nombre de Manu mi]¡íoy 
de el qual fe avian férvido afía en
tonces para franquear los Eícíavcs ,. 
llamaron fu franqueamiento, vindifía, 
íignifícando defpues efte termino de 
dillinccion, una livertad entera del 
todo. El nuevo Conful diílribuye al 
Pueblo los bienes refíuíládos á Tar- 
quino. Hizo defíruir, y echar abajo 
fu Palacio, abrir el Campo de Marte, 
que el Tirano fe avia apropriado, y 
echar en el Rio los trigos que avian 
nacido en eñe Campo, los quales a- 
vian cortado en el tiempo de el Agüi
to. Deípues de efío, fe forma una 
efpecie de terreno en efla parte de el 
Tibre, en donde algunos arboles to
rraron rayzes, al favor, y focorro de 
la tierra que caía de fus orillas, y de 
Ja arena, que el corriente de el agua 
dejaba, y a viendo formado efío co
mo una pequeña lila , fue llamada In
fu la facra .

No pudiendo Tarquino recobrar fu 
Corona por el medio de el artificio, 
emplea la fuerza abierta .* y aviendo

levan-
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levantado una numerofa armada de Ano 
Hetrurianos, los hizo tomar el caroi- 
no de Roma. Los Confuies tenían 
otra, que no les pedia otra cofa,que 
el pelear, ellos marchan delante de ios 
Enemigos, las dos armadas eflaban 
ya en la preíTencia la una de la otra , 
y difpueftas ya al combatte, quando 
un elpeCtaclo no efperado las detie
ne, Aruno , hijo ide Tarquino, y c^ * a-
Bruto , los quales fe hallaban al pri-tefingu- 
mer rancho, fe desfilan, y romien- y, 
zan entre ellos un combate furiofo, Amno
aunque no duro que algunos momen- hijo 
to s, pues los dos Combatidores fe :v tclul' 
mataron el uno al otro. Las dos ar
madas fe atacaron defpues, para ven
gar cada una la muerte de fu Capi
tán , y aviendoles feparado la noche,, 
las eílorva de conocer el avanzamien- 
to , o la perdida. La pelea fe devia 
recomenzar al otro dia por la maña
na mas al mifmo tiempo fe ampara 
de los Hetrurianos un vano temor*, 
pues ellos creyeron entender venir 
de un monte, que ellaba allí vecino,, 
una voz., que les decía; que ellos; 
avian perdido el dia antecedente en» 
el' combate un hombre de mas, que* 
los Romanos ¿ y entonces ellos aban-

G 6 donaron»
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doraron el Campo de batalla, y fe 
retiraren en deforden. Los Romanos 
períiguieron á los cjue huían, y hi
cieron cinco mili prisioneros : y eftos 
eran cafli todos los que avian queda
do de la armada de los Enemigos ; 
porque ella avia perdido ya en la ba
talla, cerca de treze mili hombres: 
y no íiendo elle el tiempo de con- 
quiílas, bañando en el fulamente el 
vencer, Valero guia fus Tropas 
viíloriofa's á Romanen donde el trium- 
pha con tanto orden, y pompa, que 
la folemnidad de aquel dia íirvio de 
modelo á los Trium.phos íiguientes. El 
elogio fúnebre que el Confuí hizo 
de fu Compañero, fue hallado tan be
llo, y conveniente, que elle egem- 
plo introdujo el vilo para íiempre de 
celebrar affi lá memoria de los gran
des Hombres, cuyas virtudes, ó fér
vidos hechos á la Patria, los avian 
diílinguido de los otros, mientras fu 
vida. Las Damas Romanas , querien
do hontrar ál defferifor de la caf- 
fidad, llevaron por efpació de doce 
méiles el luto por la muerte de Bru
to ; conviene á faber dos mefes de
mas de el tiempo feñalado por Hu
ma,

Valero
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Valero no deíleaba otra cofa con Ano 

mas ardor, que era el affirmar la for- de 
ma de el Govierno. HallanndoíTeCon-Rotna* 
ful folo, el tenia la authoridad de 
los dos, y  exprefTamente el evita el 
nombrar un fegundo. El Pueblo que 
devia conocer bien la derechura de fus 
intenciones, no obftante fe engaño 
en efta occaffion,y murmura de un 
retraífo, que les hacia temer un fe
gundo Tarquino. Valero retralfa el Jx 
nombramiento, á peííar de las fos- Acción 
pechas de el Pueblo; y para darlos 
á entender que ellos eftaban mal fun
dados en ellas, hizo arraftár fu cafa 
afta los fundamentos, por razón de 
qué ella1 parecia muy linda, y gran
de para un particular. Efta noble ac
ción defvaneee la desconfianza : y 
reconocieron que Valero no tenia o- 
tro objeto que el bien publico : dán
dole por' efta razón el fobrenombre 
de Publicóla.

La afteflacion de- Tarquino en de
jar íiempre vacias, las plazas que va
caban en( el Senado, era la caufa de 
hállarfe á proveer entonces ciento y 
feílenta y quatro. Valero nombra tan
tos' nuevos Senadores, como falta
ban al numero, El hizo feis nuevas

Leyes
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Leyes, todas al provecho de el Pue
blo, y á la difminucion de el poder 
Confuía“. La primera , eftablecia el 
derecho de appelar al Pueblo. La fe- 
gunda, deífendia como crimen capi
tal , todo egercicio de Magiílratura., 
que no huvieíTe tenido la aproba
ción de el Pueblo. La terceraexemp- 
eionaba á los pobres de todo impuef- 
to. La quarta fijaba la pena de de- 
fobediencia a los Confules, á dar en 
pena cinco bueyes, y dos ovejas. 
( El precio de una oveja era enton
ces un obole, que es el valor de tres, 
ó quatro qúartos de nueftra moneda, 
y el de el buey era como real y me
dio poco mas ó menos. ) La quinta 
Ley permitía á todo particular, de 
matar á toda perfona víTurpadora de 
la Authoridad publica , teniendo prue- 
vas convincentes de ello. Por la fex- 
ta L ey , el fundaba un ^Erario , ó 
Theforo publico, en el Templo de 
Saturno, y dos Queílores, ó The- 
foreros de ellos bienes , y infpeílo- 
res, ó Enfayadores de las monedas.. 
Su nombre fue tomado de Querere , á 
caufa que ellos bufcaban lo que era 
devido al fifco. Y fe hallan Hiílo- 
madores, que pretenden, que Romu-

lfij)
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lo , y Numa tenían fus Queftores: pe- Ano 
ro fi efta opinión es verdadera, con- l46- *  
viene íaver/, que aquellos no tenían Roma* 
otra cofa ce común con eftos , mas 
que el nombre. Porque aquellos, que 
Valero inftitnye, conocían de toaos, 
los delitos en general , como defpues 
hicieron los Trium vires. Demas de 
la guarda de el Theforo publico 
ellos tenían también la de las bande
ras , y iníignias militares. Ellos fe ha
llaban cargados de la venta de los def- 
pojos de Guerra , de las contribucio
nes , de alojar á los Embajadores-, 
y de conducirlos fuera de la Villa : 
y en fin de otras tantas cofas, que 
ello era natural de pallar de eñe Em
pleo k  los mas grandes de la Repúbli
ca , de quienes era efte el primer ef- 
calon , por razón , que la variedad 
de fus cargos, y funciones, le hacia, 
eapaz de todos los otros. Y huvo un- 
tiempo , en que el numero fe multi-: 
plica tan extraordinariamente, como 
en el de Julio Cefar, en el qual con
taron afta quarenta, que fervian los' 
unos en las Armadas, y los otros en 
las Provincias. Los dos de la prime- 
ta creación fe llamaban Urbani-> y los 
otr-os Provinciales, y Militares,

DeC-
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Defpues que fueron recividas eftas 
Conítituciones; dan avilo á la Junta 
de los Comices, á hallarfe á la Elec
ción de un fegundo Confuí. Lucre
cio, Padre de Lucrecia tuvo pa
ra ferio los votos de toda la Junta. 
Publicóla por refpeíto le cede las va
ras, y los manojos, por razón, que 
Lucrecio era mas anciano que e l : y 
ella coílumbre, que prevaleció def
pues, anuló la otra abfolumente. La 
muerte de Lucrecio, el qual no go
zó que pocos dias de fu nueva 
dignidad, la hizo paliar á Marco Ho
racio, el qual tuvo la alegría de ver 
acavar el Capitolio mientras fu Con- 
fulado j y el honor de hacer la dedi
cación. Valero lo havria deíTeado fu
ertemente, mas el fe hallaba en cam-

XIII. paña á la caveza de la armada. La
tratado fo^rnmdad fue extraordinaria, aíli co
entre los mo también la afluencia de el Pue- 
Roma- polibio trae en eñe año el pri- 
íos Car- mer tratado entre los Romanos , y 
thagi- los Carthaginenfes, el decía : ” Que 
nen es- n jos R omanos no eítenderian fu fia-

30 vegacion, nada mas alia de el be
rilo  Promontorio enfrente de Cartha- 
» go al Norte; mas, que á ellos los 
® feria, libre de comerciar, y traficar

de
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» de eflotra parte de aca, en toda la Ano 
» Africa, la Cerdeña, y lá parte de la ^
35 Sicilia fubmiíla a los Carthaginen- C™a* 
3» les”. De dor.de parece, fe de ve 
concluir, que la Sicilia no recivia 
toda entera la Ley de Cartílago : y 
como los Romanos por eíte mifmo 
tratado, no efíipuiaron que por el La- 
tium, y  no por el refío de la Italia, 
fe deve también preer, que ellos 
no eran entonces los Dueños. Hora
cio, no avia fido que fubfíituido á 
los otros dos; lo que fue caufa de 
que fu Confulado fuelle mas corto, 
que el de fu Compañero, el qual a- 
viendo acavado el fuyo, le torna á 
comenzar otra vez á caufa de fegun- 
da Elección, que en el hicieron. Eí 
Compañero, que le dieron fue Lu
crecio Tricipitino. E l primer nom
bramiento, ó Cenfus, defpues de el 
defíierro de Tarquino llegó mientras 
fu Confulado; en el que contaron ci
ento y treinta mili perfonas, fin las 
Viudas, y los Huérfanos.

Si en Roma fe applicaban á bien Ano 
aíTegurar el Govierno Republicano, de 
Tarquino no olvidaba cofa alguna por 00131 
reftablecer la Monarquía. Defpues de 
la perdida de la batalla, en que Aru-

no
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Ano no , y Bruto avian íldo muertos, ei 
®47* y fe avia retirado á Clufium, Viiia ca-
Romí piwl uno los ^oce Puebios de

Hetruria, en donde reynaba Porfen- 
na , Principe poderofo , el qual-en- 
treprendio de remeterle fobre el Thro- 
no. Publicóla, que temia fiempre un 
reves de la fortuna , y que el Pueblo 
inconftante, no deífeafe la vuelta de 
Tarquino, íi el le via en eftado de ve
nir á íitiar á Roma, á fin de hacer 
cellar ios primeros esfuerzos de el Ene
migo , fe avifa de fortificar la peque
ña Villa de Signia,ia qual acavaba el 

xlv. de fundar á imitación de los Reyes „ 
Ro/n.a y deja en ella una Guarnición de fe-
C$ 11U3* ^  . *

da por tecientos hombres. Porfenna, que fa« 
Porfen- via tanto como el, por lo que tóca- 
decíuf-^a  ̂ estratagemas de guerra , y que 
fium- comandaba fu Armada en perfona, no 

hizo cafo de ella mudanza, y dejan
do detras de el á ella pequeña plaza 
marcha acia Roma, en donde no le 
efperaban tan preño. El la íitia tan 
promptamente, que ei hizo dar el 
aííalto de allí a poco dias. Todo el 
valor de los Confules apenas „ baila
ba á rechazar los finantes : quando, 
heridos ambos á dos á una mifina vez , 
fe vieron obligados á llevarlos á fus

tifas.
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cafas. El Pueblo , que fe vio fin Ca- Ano 
bezas, creyó que todo eftaba ya per- ’47- y 
dido; y ganando terreno las tropas de Jomar? 
Porfenaa, ellas fe attacaron á forzar 
un puente, que era neceílário ga
nar primero para haver de tomar la 
Villa. Elle Puente no eftaba deften- 
dido mas que por tres hombres, Ho
racio Cocles , ó el Tuerto, Hermi
nio , y Larcio : como ellos juzgaron 
que ellos ferian perdidos á caufa del- 
gran numero de foldados de Porfen- 

Horacio aconfeja á fus Compa-na
ñeros, el romper detras de e l , el 
puente, mientras tanto, que el de- 
ffendia la caveza. Ellos no obftante 
el peligro en que le ponían egecutan- 
do fu confe jo , le íiguieron. Horacio 
de fu parte egecuta lo que el avia pro- Pû t‘e 
metido, confervando en el daño fu defíen, 
mifmo efpiritu que antes; immediata- 
mente que el conozio el puente rom- racia 
pido, armado como fe hallaba, fe ar- Cocles. 
roja á el R io , en donde ni un gol
pe de una pica, que el recivio nadan
do, ni el pello ae las armas, le ef- 
torvaron de ganar la otra ribera de 
el Tibre. Publicóla honrra á Ho
racio con una eftatuaen el Templo
de Vulcan*

Avien-
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Aviendole faltado ella entrepriíTa 
e a Porfenna, pienfla defpues á rendir

la por hambre. Elle intento pedia 
tiempo , y paciencia : y el Principe 
fe reífolvio á todo, aííi como tam
bién los Romanos. Contentos que fe 
hallaban de el valor, y conduita de 
Valero, y Horacio, ellos amaron me
jor los continuar aora todavia en el 
Confulado, que el nombrarfe otras ca- 
vezas, y nuevos Confules. Publicó
la les juftifica , y aíTegura en eñe íi- 
gno de confianza , por unafalida tan 
feliz, que el hizo defpues, en la quai 
hizo perecer cinco mili hombres de 
los libantes. El valor que los Roma-. > 
nos acavaban de moftrarj y el fuc- 
cefo feliz, que ellos avian tenido, 
los hacia creer que Porfenna , enfla
quecido de eña perdida, no perfeve- 
raria en filiarlos. Mas el abatimiento 
tomo la plaza de la efperanza, quan- 
do ellos vieron que la reñblucion de 
elle Principe era fiempre la mifcna. Vn 
pequeño numero de Ciudadanos eran 
los que folamente quedaban inflexi
bles, y Mucio, uno de aquellos , te
miendo de que hallandofíe ya fu Pa
tria fobrefaltada, no fuelle perdida, 
tuvo el atrevimiento de quererla li

brar
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brar el folo ;  y paréciendole a eíte 
Romano que la vida de Porfenna , era 
incompatible con la Talud de Roma, 
determina el matarle, y  tomada que 
huvo efta reíTolucion, fe vifte de Tof- 
cano, y palla á el Campo enemigo. 
La tienda de campaña de el Rey era 
bien fácil de conocer, el entra en 
ella , y le halla Tolo con Tu Secreta
rio , el qual le pareció fer el Princi
pe , y llevado de efte juycio le ma* 
ta en lugar de Porfenna. Las guar
dias corrieron al ruido, y  prendie
ron á Mucio. Preguntáronle, de don
de era, á fin de faver, ÍI el tenía 
Cómplices algunos, y  la razón de 
una acción tan temeraria. Mas me
nospreciando el de refpcnder á ef- 
tas preguntas, no hizo otra cofa que 
decir : ” Yo foy Romano, y Yo fe 
» fuffrir” , y al mifmo tiempo , como 
íi el huvieífe querido caítigar fu ma
no de le haver mal férvido, la met- 
te fobre un braífero ardiendo, en don
de la deja quemarfe mirando entre 
tanto fieramente á Porfenna. El Rey» 
efpantado , admira el valor de Mucio, 
y le volbio fu efpada, la que el re- 
civio con la mano izquierda, á cau- 
fa de fer la derecha , la que el avia

Ano 
2̂47 • y 
*48* de 
Roma-
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Acción 
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dejado quemar, lo que es fignifica- 
do por el nombre de Scevola que 
defpues de eño le quedó. Tan va
liente acción como efta honrró mu
cho ó Mucio, fin livrar ä Roma. El
vrabo Romano fingiendo entonces ha
llarle tocado de reconocimiento por 
la generofidad de Porfenna que le avia 
livrado de la muerte, le habla de ef
ta manera. ” Señor, le dice, vueílra 
25 generofidad me obliga , á confeíla- 
» ros v declararos un fecreto, que to- 
»dos los tormentos no me havnan 
»jamas Tacado de mi boca. Sabed 
» pues, que nofotros Tomos trefcien- 
»tos, los que hemos reíTuelto de ma
caros en vueílro Campo mifmo : y 
»ha querido la fuerte que Yo aya 
» fido el primero á atacaros: y  dé la 
»manera que Yo he deíléado fer el 
» Author de vueílra muerte , de el 
»mifmo modo temo que otro alguno 
» de mis Compañeros lo fea : y fobre 
» todo oy dia en que conofco , que 
»fois mas digno de la amiílad de los 
» Romanos , que de fu odio, y ren- 
» cor”.

A Porfenna le mette en algún cui
dado el riefgo en que fe hallaba fu 
vida » viendole defcuvierço, por uno

de
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de los mifmos, que le amenazaban de Ano 
quitarfela: Pero la virtud Romana r. 
le mueve mas todavía, que el temor. ¡J® 
El hace ofFrecer la Paz á los Confu
les : y reciviendola Publicóla con ale
gría, le propone de vflar á fu Arbi
trio entre Roma , y Tarquino. El Ti
rano menosprecia ella mediación, 
diciendo. ” Que el no la quería de 
» un hombre , que defpues de haver- 
» le focorrido fe moflraba baítame- 
r> mente traydor abandonándole”. Ef- 
ta foverbia refpuefta empeña á Porfen- 
na á concluir el tratado ¿ no ponien
do en el otra condición pías ruda p>- 
ra los Romanos, que la de volber, 
y reílituir á los Hetrurianos , lo que 
ellos avian tomado fobre los \eien- 
tinos 3 y de volberlés los prisione
ros, y deííertores.

En tanto que Porfenha fe difponia, 
a lebantar el litio, eíperando los Ro
manos la egecucton de el tratado , 
dieron en prendas diez Jovenes hom
bres de las mejores cafas de Roma, ^
y otras tantas Doncellas de condi- Acción 
cion, Clelia, una de ellas doncellas, de cie- 
que fe hallaban en prendas, enfada- ia‘ 
da de el tumulto de el Campo, y  de 
la U c e n c i a , . que comummente reyna

en
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en e l , aconfeja á fus Compañeras de 
efcaparfe con ella, y las promete de 

® fervirlas de egemplo. Ella. las perfua- 
de de tai manera á feguirla, que to
das juntas, menofpreciando los tiros 
que las tiraban defde las riveras, pa
ila ron el Rio y Regaron felizmente á 
Roma. Al momento fe fueron ellas 
á preífentar á Publicóla, el qual ala
bando extremamente fu valor , las re
prende de haver faltado á la fee pu
blica ; y al momento fe las vuelbe á 
embiar á Porfenna : mas Tarquino, 
que fe avia puefto en el camino ex- 
preíiamente, las huviera enievado, 
fino fuera por haver ellas encontra
do antes á Aruno, hijo de el Rey 
de Cluílium, el qual las efcortó af
ta el Campo.

La virtud de Porfenna fe dejaba 
ver en todas las occ,aliones , y'aíii en 
ella, el da elogios infinitos á la acción 
de Clelia, y haciéndola preílente de 
un cavallo muy ricamente adrezado, 
la permitió voiberfe, y de efcoger en
tre íus Compañeras, aquellas que el Ja 
tuvieífe voluntad. Ella figüio, en fu 
elección mas la razón , que la amií- 
tad » prefiriendo para conducir á Ro
ma a las mas jovenes t por tazón de

que
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que fu tierna edad las. exponía ¡ñas Ano 
que a las otras. Eíla nueva mueílra P*3-dei 
de prudencia furprendio de tal roo- 0ma'V 
do á Porfenna, que el hizo intento 
defpues de e£o de hacer con los Ro
manos una liberalidad Ungular.Defpues 
de la egecucion de el tratado de la 
parte de los íitiados , el ordena á fus 
Tropas, que quando falieíTen de el 
Campo > que ellas dejaíTen en el to- xvill. 
dos fus bagages , excepto fus armas; porfen- 
y para dar egemplo á fus Toldados 
el roifmo deja también el luyo. Los ¿-t¡0. 
Romanos, íeníibles á tantas pruevas 
de buena voluntad, como les daba 
Porfenna, le levantaron una eílatua 
cerca de el lugar en donde fe junta
ba el Senado. Ellos hicieron á Cie- 
iia el mifmo honor, mas con la dife
rencia de que la eílatua de Clelia la 
puílieron en una calle que llamaban ,
Via fa c r a : y cree Tito Libio que 
eíla ultima eílatua eftaba á cavallo.
Mucio no fue olvidado en un tiem
po deílinado á recompenlTar las gran
des acciones, en recompeníTa de la 
fuya, le dieron algunos prados, y 
tierras de la otra parte de el Tibre, 
las quales perpetuaron fu nombre de
bajo de el título que las dieron de 

Tom» I, H Muci¿
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Muda prata. Herminio, y Lartio , 

148. de ¿g e[ mjfmo modo avia hecho un
^0ina" grande fer vicio al Eííado, fueron 

honrrados de la calidad de Coníules, 
prefiriendo en ella dignidad á otros 
fujetos , que fe hallaban dignos de 
ella.

Roma , no goza: mas de dos años
Roma*6 k  una Paz * clue i°s $a-

binos perturvaban con algunas accio
nes de enemigos, las quales convino 
vengar. El Conful Valero, hermano 
de Publicóla, tuvo el Comandamen- 
to de te armada j y el defafió á los 
Sabinos en dos batallas bien difpuef- 
tas. Los Enemigos perdieron treze 
mili hombres en la ultima, y los Ro
manos bien poca gente. Ellas dos im
portantes victorias adquirieron á Va
lero el Tfyumpho, y una cafa que le 
fabricaron á coila de el publico.

El año íiguiente, y  el quarto Con
futado de Publicóla, ellos mifmos Sa
binos hicieron con los Latinos liga 0- 
ffenífiva, y deffenfliva contra Roma. 
Appio Claudio, que fe hallaba efli- 
mado de ios primeros Sabinos , tanto 
á caufa de fu valor, y eloquencia, 
como de fus riquezas, emplea todas 
Í83 maneras, que le fueron posibles,

pau
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para eftorvarios, y diííuadirlos deco-^ 
menzar una guerra, que el premedi- 2+9. y 
taba los devria fer funeíla. Mas la ter- >̂°- á° 
quedad de ellos prevaleció de los con- oma* 
fejos de Appio, por lo qual indig
nado de fu conduita, fe retira á Ro
ma con mas de cinco mili familias, 
tanto de fus amigos, que de gentes 
atacadas á fu fortuna. Llegado que 
fue á ella, la República le da á Ap
pio una plaza de Senador, acordán
dole de mas de eño á e l , y á todos 
los que le avian feguido, una gran
de eítendida de tierra, con los privi
legios comunes á los Ciudadanos de 
Roma. El fue caveza de la íluftre 
familia de los Claudianos, y el mif- 
ffio , que en el ano íiguience de fu 
mifmo nombre á la Tribu llamada 
Ciaudiana, quando en lugar de qua- 
tro, que eran ellas, hicieron veinte 
y una : (que fue una mudanza de 
la qual los Hiftoriadores no nos di
cen el motivo) y lo que es mas dig
no de notar es , que fu Tribu fue una 
de las quatro afficionadas á la Villa 
de Roma.

No halIandcíTe ya los Sabinos de-, 
tenidos por los confejos de Clauílb»
( aquien de aquí adelante llamaremos

H 2 Claudio j
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Ano Claudio, íiguiendo la mudanza, que 
i49* y hicieron en fu nombre, o fuelle ex- 
Roma° presamente, o por algún hazar,) fe 

metieron en campaña los primeros , 
avanzandoíle aña Fidenas, fu atrevi- i 
miento eftaba fundado, fobre una em- 
bofcada, en que ellos avian puefto | 
dos mili hombTes , uo dudando que ¡ 
los Romanos dieñen en ella. Puede Jj 
fer, que Publicóla huviera iido fur- 1 
prifo , y embarazado en ella, lino fue
ra por algunos deíTertores de los Sa
binos, los quales le dieron aviífo. Mas 
eftando bien inftruido por ellos, re
parte fus tropas en tres Cuerpos, ios í 
que fe efcaparon de la viña de los 
Enemigos á caufa de una niebla ef- 
pefa que hacia, no aperciviendoios 
de manera alguna, afta tanto que los 
Romanos cargaron fobre ellos, rode
ándoles por todas partes. Siendo ef- ¡ 
to mas una carnizeria, y maífacre de 
perfonas, que no un combatte: y nin
guno de los Sabinos, que fe hallaban, 
liuviera efcapado, li las cercanias de i 
Fidenas no huvieflen férvido de re
traimiento á los que fe hallaron mas 
promptos á la fuga. La vi&oria que 
fe. fíguio á efta expedición, retorna t 
„á Publicóla triumphan(e á Roma ; mas

el
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el no vivió mucho tiempo’ defpues de 
efta nueva gloria, pues murió antes 
de acavar fu Confulado.

El Pueblo, movido de compaílion, 
quando fupó, que elle grande hom
bre no dejaba bien alguno, y que
riendo honrrar fu memoria , pide, 
que fueíTe enterrado á defpenfas de el 
Publico, privilegio particular á eíla 
familia. Su pompa fúnebre, pues ver
daderamente merece efle nombre , 
moñraba los fentimientos de todo el 
Eftado, con la mezcla de el dolor, 
y la magnificencia de los funerales. 
Las Damas Romanas hicieron por el, 
lo mifmo que avian hecho por Bru
to , que fue el llevar el luto por ef- 
pacio de doce melles. Pofthumio, y 
Menenio fueron Confules defpues de 
el. Los Sabinos íiempre promptos á 
tomar las armas, y atrevidos afta la 
temeridad, vinieron de nuevo en cuer
po de armada á la vifta de las mura
llas de Roma. Los Confules fe pu
nieron en dever de rechazarlos; mas 
Pofthumío cae en una embofcada, de 
la que el no fe pudo falvar lino con 
grande difficultad, y defpues de ha- 
ver perdido bien de * mundo, Efta 
defgracía, fuccedida á la vifta de los

H 3 habi-
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Ano habitantes > metió ia confternacíon , 
ip. de y deforden en lo que quedaba de la 
Roma* armada , la que fe huyo acia las mu

rallas , temiendo, que el Enemigo no 
vinieíle á atacar la Villa. Los Sabi- 
nos, que no tenían eñe intento, hi
cieron una contramarcha, de miedo 
de no caer en algún lazo, ó eflrata- 
gema de los Romanos, y fu retreta 
volbio el animo á los que ya le avian 
perdido. Ellos pidieron & fus Gene
rales el poder reparar la afFrenta 
recivida, llevándolos á la pelea. Las 
Cavezas de la armada, que no deíleaban 
otra cofa, preífentaron la batalla á los 
Sabinos, los quales fueron, 6 menos 
valientes, 6 menos felices que antes. 
Los dos Confules íé feñalaron extre
mamente aquel dia, y  fu ví&oria fue 
tan completa, que ella havria aca
vado efta guerra para íiempre, íi la 
noche, que vino fin que fuelle aca
vada la pelea, no huvielfe dejado á 
los vencidos algún focorro de que 
poder valerfe en otro tiempo.

El Senado ju lio, acuerda un trium- 
pho entero á Menenio, y  uno imper
fecto á Poíihumio. Los Romanos 11a- 

dê Try- ma^ n Ovación a elle medio trium- 
umpbos ph°* CreyendoíTe que el traía eñe nom

bre ,

XXL
Diffe
rentes
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bre, a caufa de la admiración O ! que Ano < 
hicieron los Toldados la primera vez t*1- 
que le vieron, en lugar de las v o -  oma* 
ces y gritos ordinarios de Yo trhmi- 
pho , que refonaban por todas partes, 
quando no faltaba cofa alguna á efta 
fiefta. Si eñe origen parece dúdelo, 
eilo es cierto, que la diferencia era 
extrema entre el grande, y el peque- ' 
ño  triumpho. En el primero, el Ccn- 
qniílador entraba en Roma montado 
en un carro de triumpho, y todo el 
Cuerpo de el Senado le recivia, ci
tando los Senadors con fus vellidos de 
ceremonia, y oficios. E l eftaba vef- 
tido de una ropa larga bordada de 
oro, y llevaba el Cetro en la mano.
En el fegundo, el Vencedor iba á 
pie : iendo delante de el los Cava- 
lleros, y la Nobleza inferior. Su vef- 
tido, era el ordinario de los Confu
les , conviene á faver, la Toga pretex
ta , en lugar de Cetro , tenia en fu 
mano un ramo de laurel, y una Co
rona de mirtha que le ceñía fu frente.

E l año íiguiente á efta viéloria , Ano
el Conful Caflio gana una grande ba- 
talla cerca de Curas, contra los Sa
binos , de los que el hizo quatro mili 
prisioneros , defpues de haverios

H 4  muerto
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Ano muerto diez mili, y trefcientos hom- 

J  bres. Ellos fe hallaban tan abatidos 
Roma! con tantas perdidas , que compraron 

la paz, á co/ta de trigo , de dinero, 
y una parte de fus tierras. Mientras 
eñe tiempo, Virginio Compañero de 
Caffio , no fe avia eftado ocíofo: 
pues el redujo á la obediencia á los 
Camarineanos, que fe avian levanta
do : y caíligando de muerte á las 
principales cavezas de la rebelión, 
vendió los oíros, y arrafa la Villa re
belde.

xxil. No avian podido defanimar á Tar- 
Nnevas quino todas fus adverfidades ; y quan-
vnŝ dá creyan ert una impotencia en-
Tsrquí- tera de poder hacer algún mal á los 
n0* Romanos, aííifíido de Mamiiio Oc-

Ano
2̂ 4* de 
Roma*

tavio fu Ierno, empeña á todos los 
Latinos á declarar la guerra á la Re
pública , y á Fidenas á lebantarfe de 
nuevo. E l Senado, que favia las dif- 
poñiciones generales, que tenían los 
pueblos de el Latium á la paz, íupo 
fu movimiento con menor inquietud > 
que el no havria tenido en otro tiem
po i y juzgando, que eíto era effec- 
to de algunas intenciones, que fe def- 
vanecerian con el tiempo de ellas mif- 
mas, no hizo otra cofa, que prepa-

rarfe
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rarfe á la deffenfa , fin entreprender Ano' 
cofa alguna contra ellos. Mas no tu- a54. de- 
vieron el mifmo miramiento por Fi- Roma' 
denas, la qual avia recivido una guar
nición de Tarquino. Ella Villa fue,, 
al inflante enveílida por los Romanos 
y al momento arriva , lo que el Se
nado fe avia bien previíto, que fue,) 
que en poco tiempo fe vio Tarqui— 
no abandonado de fus Aliados. Rom
pidas que le fueron eflas mefuras , el 
tomo otras, las quaies entraron la di- 
viííion en la mifma Roma, y huvie- 
ran fido capaces de reítablecerle en¡ 
el Throno, fino fe huvieílen reme
diado con promptitud. El común Pue
blo padecía debajo de el peífo gran
de de las víluras, y los deudores *, 
detenidos en una cruel priífion por 
fus creditores , fe hallaban reducidos’ 
a tan triíle condición, que la de los-; 
efclavos. Fatigados de fu mifleria 0, 
ellos bufcaban los medios de falir de 
ella. Tarquino, que tenia algunas efi- 
pias en la Villa, fupo con alegría el', 
defcontentamienro de eítos infelices,, 
y affi envía dinero á los mas ne~ 
ceffitados, y promette á los otros eF 
aliviarlos, fi ellos podían contribuir 
alguna cofa á que el voibieíle. El Pue-

11 $) ble
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bio, ganado con las promeílás , for
ma un gran partido en favor de el 
Tirano ■: y eñe partido eílaba ya en 
el punto de reboiverfe , quando el 
Confuí Sulpicio, que le defcuvrio , 
le deívanece. Se hallaban entonces 
en Roma Embajadores de los Lati
nos , para pedir una tregua-¿ y el 
Conful los defpide debajo de honef- 
tos pretextos : y allí que ellos fueron 
partidos el Confuí hizo venir a la  
plaza de el Forum, los Capitanes de 
la confpiracion, y aviendoíes crea
do de tropas en arma, los hizo a 
todos perezer por el filo de la ef- 
pada,

Sulpicio, livre de eñe daño, fe 
aplica a las dependiencias de á fue
ra, y los Confules, que faccedieron, 
hicieren la mifma cola, mientras fu 
Magiflratura. Fidenas , que avia que
dado bloqueada , mientras los trublos. 
fe rindió al fin á Largio Fiavio. Los 
Latinos, fe aperci vieron, aunque tar
de, que ellos havrian devido focco- 
rerla, y accufaron á fus Capitanes de 
la defgracia de Fidenas. No obñan- 
■ te, Tarquín©, y fu lerno fe íirvie- 
ron de la coyuntura tan á propoíito,. 
que veinte y quatro Yiüas de el La-

tiara
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tfom juntándole, declararon la guer-Ano' 
ra á los Romanos, y á fin de funda- , 6

nr> * r  t  * •mentar, y alíegui ar íu Liga mejor , 
que las precedentes, juraron todas - 
con juramentos particulares de no 
abandonar la caula general, de no ha- y no 
cer alguna paz feparada, y de mirar Koma». 
como enemigas aquellas que faltarían 
á eñe tratado.

Sus extraordinarios preparativos de 
guerra obligaron á los Romanos á ha
cer grandes esfuerzos : y  como ellos, 
no tenían algún aliado en eíía guer
ra, todo fu focorro eftaba en ellos 
mifmos. Ellos no hallaron en el Pue
blo todo aquel que les era neceífa- 
rio '3 por que el fe mantiene fiempre 
en no querer metterfe debajo de las: 
banderas, fin que primero el Senado 
con un Decreto huvieífe perdonado 3 
los deudores opprimidos, lo que la 
vílara de los Creditores avia añadido al 
principal: Aviendo también algunos: 
entre ellos, que amenazaron de reti
rarle á otra parte, en donde ellos no 
ferian tan infelices como eran en fia
patria.& ,

Los votos de el Senado fueron di-
verfos, fobre lo que fe devia hacer *
pmp algunos opinaban a la nulidad

JL C de?
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An0 de las deudas vífurarias; y oíros man
ías- y tenían lo contrario» diciendo, que 
Roma *̂era Per êi °̂ todo, governandoíTe á 

* la voluntad de la multitud inconíide- 
rnda. Que aíli, que era mejor efcrí- 
vir por Toldados íimplemente , á los 
que vinieran de buena- voluntad á dar 
fus nombres, y cáíligar á los otros. 
De ellas extremidades pallan á un me
dio mas blando , que era, el hacer 
cellar toda perfecucion de los credb 
tores alia, el fin de la guerra. Mas 
como elfo no era otra cofa, que una 
tregua, y no un perdón, el Pueblo 
no quifo admitir ella propoílicion, 
lo que en ella dependiencia eauííaba 
mayor embarazo al Senado , es , 
que por la Ley de Publicóla, queper- 
mittia efappelar al Pueblo de los De
cretos de el Senado , el Pueblo era 
libre de ir, b no ir á la guerra. La ne- 
celíidad de las'coyunturas en que el 
Senado fe hallaba, le hizo hallar un 
nuevo remedio : los Confules crearon 
un.Magiílrado extraordinario, cuyo 
poder limitado á un corto tiempo , 
fe eílenderia tanto fobre la armada, 
Lomo fobre la Villa : y de ella Au- 
thoridad abfoiuía fe forma el nombre 
de Didador ,.el quabdan á.aquel, que
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ta egercitaria. Largio Flavio fue ef- 
cogido para egercitar eíla nueva Ma- 
giílratura : ceífando entonces, por la 
primera vez defpues de fu inftitucion, 
el poder confular,  lo que infeníible- 
mente arruina en Roma la Ariflroca- 
cia, trayendo de alguna fuerte á la 
memoria, la Monarquía, la qual def
pues de diez años avia íido el obje
to de la averlion, y horror general de 
los Romanos..

Ano
y
de 

Roma. 
iXXIII. 
Origen 
de ja 
Diéhtu- 
ra. Lar- 
gio fia-O ,
vio pri- 
mer Dic 
tador dé 
Roma.

C A P I T U L O  I I .

Authoridad de el Dictador,. Dimi• 
nucion de la Authoridad C ondu
lar. Los Tribunos fon la caufa*

EL Diélador, llamado aífi á Dic
tando,- por razón, de que el di Ci

taba , ó governaba, íin fer refponfa- 
ble de fus acciones, encerraba en fu 
perfona toda la Authoridad de los 
■ dos Confules. Demas de efle nombre 
le daban también los nombres, de Mar 
giíicr. Popall, y de Fr<etor maximus» 
Ño fe creaba jamas que en la noche, 
y por orden de el Senado : en me
dio que era authoridad. de los Confu-
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Ano. les .el nombrarle, íiendo ellos los que 

V le hacían. Era creado en los tiempos 
loma, difficiles, como aquellos de guerra, 

de fedicion, de peíle, de hambre, 
y en fin, quando lo pedia un govier- 
no prompto, y deciífivo : nombran
do también uno, quando era necesa
rio inílituir nuevos juegos. E l hacia 
la Paz, y  la Guerra de fu fola Autho- 
ridad j de el mifmo modo levantaba, 
y defpedia las Tropas á fu voluntad 
y decidía igualmente de todo lo. que 
tocaba de alguna manera á la paz, ó 
á la guerra, fin que el Senado, y los- 
Confules pudieíTen preguntarle la ra
zón. El principio de las funciones 
de ella dignidad era un eclipfe pa
ra todas las funciones de los otros 
Magiílrados, exceptuando los Tribu
nos, ios quales folos egercitaban fu 
cargo mientras la Di&atura. Eran lle
vados delante de el Diftador veinte 
y quatro manojos, y otras tantas ha
chas : y el juzgaba en primero, y ul
timo lugar. El exceíTo de poder de 
ella Magiílratura, la hacia tan terri
ble a los Romanos, que un Ediélo fa

llido de fu Tribunal los infpiraba un 
temor femejante al que ellos tenían a 
fus Dio-fes» E l tiempo y el lugar eran
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las folas limitaciones feñaladas al Die- Ano 
tador : pues el no podía fedo mas de 25í- y 
feis mefes, ni falir de Italia, ni tam- nf* de 
poco montar a cavallo lm una orden 
precifa : lo que prueva bien, fi Yo no 
me engaño, que las fuerzas militares 
de los Romanos confiflian entonces 
en fu Infanteria. Defde el punto que 
el era elegido , el devia efeogerfe un 
Theníente, que huvieíle fido, 6 Con
ful, ò Practor;; y efte Officiai folo à 
el fubmiíío , fe llamaba , Magifter 
equititm , lo que correfponde à el 
Cargo de Maeftre de Campo general 
de la Cavalleria, aunque no fea eílo 
la mifma cofa de el todo. Aquel à 
quien efte Empleo era confiado, co
mandaba también abfolutamente, y le 
era fubmifió el mifmo cuerpo, que el 
Dictador comandaba à la armada, y  
en la Villa ; y en fu auífencia , el te
nia fu plaza. Mas quando el Dicta
dor fe hallaba preíTente-, todo fu po
der era fubordinado, y à el no le era 
permitido el empeñar à un combatte, 
fin la voluntad expreíía de el Gene- 
taliffi mo.

Largio Flavio, elevado que fue à 
la dignidad de la Dictatura, eligió 
General de la Cavalleria à Spurio

Gailìo
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Calfío, el qual avia íido Confuí tres' 
años antes. Quando el primero pare
ció en publico , precedido de las fe-• 
fíales de fu poder extraordinario, las 
cofas mudaron de roílro. Los amuti- 
nados efpantados de verfe un tal So
berano Cobre ellos, no fe atrevieron 
á reíiflir á alguna cofa de todo lo 
que el los ordena. El comienza fus 
funciones por el Cenfus , ó reviíla ge
neral de el Pueblo , la qual era fiem- 
pre feguida defpues de la taxa por. 
Cabeza, fegun la inílitucion de el 
fexto Rey de Roma Servio Tulio. 
E l liguio, fegun era la coílumbre 
el orden de las Tribus, y tomo la 
edad, y los nombres de aquellos, que 
el alia en ios regiílros de la prece
dente liña, y los de fus hijos. E l te
mor , que los particulares tuvieron de 
perder ó fus bienes, o fus derechos 
de francos, hizo que ninguno fe a- 
trevieíTe á refuífar el dar fu nombre. 
La lilla ó el denombramiento no avia 
todavía fuvido tan alta jamas, como 
aquella vez. Ciento, cínquenta mili y 
fetecientos hombres de edad capaces 3 
llevar las armas comparecieron uno 
.defpues del otro delante de el Dida
dor, á.fin. de fer efcritos en la lilla

de.
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de la armada. El hizo quatro Cuer- Ano 
pos de ellas numerofas milicias. El y 
fe metió a la Caveza de el primero, Roma, 
y le da el fegundo a Caífio : dos 
Capitanes difFerentes comandaban los 
otros dos , el uno de los qunles d e -  
via quedarfe íiempre en Roma para 
deífenderla.

Ellas fuerzas bañaban no idamen
te para rechazar los Latinos lino t a m 

bién pudieran iervir para inquietar
los. Pero con todo elfo , Largio ama 
mejor romper, por el medio de nego
ciaciones fecretas, la L iga, y Alian
za que avian jurado entre ellos, y 
concluir una tregua. Los intrigres de 
Tarquino,y de Manilio no pudieron 
eílorbar una fufpeníion de armas por 
un año, y el Didador quifo bien con- 
tentarfe de ello. En el poder de Lar
gio fe hallaba el confervar la Difta- 
tura todos los feis mefes feñalados pa
ra fu permanencia en la dignidad * 
mas haciéndole la tregua juzgar inú
til el egercicio de fu Empleo, renun
cio la dignidad á la vuelta de la ar
mada , fin haver caüigado perfona al
guna ni de muerte, ni de deílierro.
Sus SucceíTores imitaron en ello fu 
conduita, no aviendo abufado de fu

Authc»
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An0 Authoriclad alguno , afta á Sila , el 
j?7. de quäl menosprecia el egemplo de fus 
Roma* Anteceftores,

Expirada que fue un ano defpues 
la ceílacion de armas, tornaron á ha
cer un Dictador. Virginio el mas an
ciano de los dos Confules, honrra dé 
ella dignidad ä Pofthumio fu Com
pañero , y eñe a Ebucio Heiva de la 
de General de la Cavalleria. Eftos íi- 
guieron la methodo de la Didatura 
antecedente , dividiendo . las Tropas 
en quatro Cuerpos. E l Didador , y 
Virginio tuvieron cada uno el fuyo, 
Ebucio tuvo el tercero ; y Sempro- 
nio fe queda con el quarto para la 
guarda de la Villa. Con el aviíí'o,

XXIII *lue rec*v Íeron í ° s Generales, de que 
Batalla' los Latinos avian falido ya a fa cam- 
de Rhe-p.aña J Pofthumio le avanza con di- 
s‘ a’ ligenza acia el Lago de Rhegila , cer

ca de Tufciilum , en donde él hizo 
fus trincheras. E l avia puefto en tan 
buenas partes fus tres Cuerpos, que 
fe hallaba en eftádo de introducir el 
hambre entre los Latinos, enievan- 
dolos todas fu> proviífiones, y con
voy; pues lo que le quedaba defpues 
de eíta ventaja era muy inferior ä 
ellos; no íiendo fu armada mas que
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de veinte y quatro mili hombres de 
a pie, y de mili cavaílos: líendo la 
de los Enemigos de quarenía mili de 
Infantería, y de tres mili de Cava- 
Hería. A peíTar de ella defiguaidad 
de fuerzas, faviendo Poílhumio, que 
los Latinos efperaban á los Vclfques 
para ajuntarfe con ellos, muda al in- 
fíante de intento, y rellblvio de ata
carlos antes que íes llegaflen ellas 
fuerzas mas, que efperaban. Ellosno 
refufaron de venir á las manos Un fus 
Aliados, y ordenaron fus tropas en 
forma de Batalla. T ito , uno de los 
hijos de Tarquino governaba el cen
tro , Sexto la ala izquierda, y Ma- 
nilio la derecha. El Di&ador, que 
difpuíTo fu armada fegun el orden de 
la de los Enemigos, fe halla opuelío 
á T ito , Ebucio á Sexto , y Virginio 
á Manilio. Florus > pretende, y dice; 
que Poílhumio por animar á fus fol- 
dados con la perdida de la principa! 
Bandera por medio de la vergüenza 
que á ella fe ligue, que arrojó la fuya 
bien delante entre los Enemigos, y 
que Ebucio hizo quitar las bridas á 
los Cavaílos, á fin que ellos fe en- 
traíTen con impetuofídad en la mez
cla de las dos armadas. No obíiante

todas

Ano 
7. da 

Roma*
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todas eltas precauciones, no fue de 
otra fuerte, qué defpues de grandes 
esfuerzos de valor, que la vi&oria 
fe declaro por los Romanos. Sus Hií- 
toriadores han efcrito, que fus immor- 
tales, como Caftor, y Polo, mon
tados fobre cavallos blancos, no avian 
juzgado eíía grande obrada indigna 
de fu preííencia. Los Latinos perdie
ron á Manilio, y Sexto dos de fus Ca
pitanes , junto con las tres partes de 
la armada. Poíthumio tuvo tan gran
de parte á la vidoria, qpe el fue lla
mado defpues Rhegillenfis. . Uno de 
los que defpues de e l , adquirió« 
mas gloria, fue Calo Marcio , el qual 
fue defpues tan celebre debajo de el 
nombre de Ceriolan.

Toda la diligencia de los Volfques 
no ios pudo hacer llegar mas antes, 
que la tarde de el aia mifmo de la 
derrota de ios Latinos. Los mas atre
vidos querían, que atacaífen á los Ro
manos , fatigados de un largo comba- 
tíe, y todavía eíparramados.. Elle par
tido, que era el mejor, no prevale
ció de alguna manera en fus Conse
jos : pues figuieron folamente los de 
los covardes , que .concluyeron en 
felicitar á ios Romanos de fu visoria,

y
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y de no irritarlos. Y allí immediata- Ano 
mente embiaron Embajadores al Dic- 2?7- d 
tador, que le afleguraron, que bien Roma 
lejos de que los Volfques huvieflen 
penfado á locorrer á los Latinos, ellos 
no avian marchado con tanta preci
pitación, que con el fin de juntarfe 
á los Romanos, á los que avia hecho 
triumphar la juíticia de fu caufa. Por 
defgracia, el motivo de algunas le
tras cogidas y  leydas deftruyeron ef- 
te belio difcurfo, y Poílhumio def- 
pide a ios Embajadores con menof- 
precio. Los Volfques no eíperaron de 
alguna fuerte al otro dia para retirar- 
fe : y aííi partieron la mifma noche, 
fin meterfe en la pena de falvar fus 
bagages, y los Romanos no fe dig
naron de algún modo de perfeguir- 
los.

Los Latinos, reducidos, que fe 
hallaban a las extremidades mas me
lancólicas , pidieron la pa2 á el Dic
tador, con todas las fumifliones que 
pide un verdadero temor. Los Em
bajadores , las lagrimas á los ojos , 
echaron la culpa de la Guerra fobre 
la Nobleza, pretendiendo que el Pue
blo no avia entrado en ella que á 
peíTar fuyo. Ellos añadieron también,

que
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que los rigurofos procederes de Lar- 
gip avian obligado á los Latinos á re
novar fu liga, y alianzaj y que íin 
efío, que ellos fe hirvieran eftado 
quietos. Los Romanos, los quales def- 
pues de treze años, que avian palla
do deípues que Tarquino avia íido 
deserrado, que avian íiempre eftado 
en la guerra* acavaron de buena ga
na ella. Ella felicidad común que 
fue á tantos Pueblos, fue para el T i
rano el colmo de el infortunio. El 
qual aviendo vivido el ultimo de fu 
familia, fe vio defpues abandonado 
de todos aquellos qne afta aquel tiem
po le avian foccorrido; y el feria 
muerto errando, y vagando por el 
mundo, íi Ariftodamo, Prineipe de 
Cumas en la Campania no le huvie- 
íle al fin recivido en fu cafa : en don
de el murió bien poco de tiempo 
defpues, liendo de edad de noventa 
años.

El íin de la Guerra avía íido, el 
de la Dictatura de Pofthumio. Nom
braron á Appio Claudio, y Servilio 
Prifco , Confules para el ano íiguien- 
te , á quienes fue buelta la jurifdi- 
cion, y authoridad ordinaria, que an
tes tenían, motivo, que fue á el re

nova-
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novamiento de las quejas tantas ve-^no 
ces hechas contra la vílui a. E l Pue-1<¡¡. da 
bio alega que las perdidas, que el 
acavaba de fuíFrir con las guerras, y Queja* 
las extoríiones de los Enemigos, jun- y a r 
iamente con la falta, que á caufa deSiPuc- 
elto avian tenido en cultivar fus tier- blo con- 
ras, los avian pueílo en eflado de no 
poder pagar : y fus mifmos acrehe- ras, 
dores empleaban las mifmas razones 
para juítificar las diligencias, que con
tra fus deudores hacían.

Hallandoífe el Senado en eíla oc- 
cafion tan embarazado como en el 
principio de ella difputa, propone el 
recomenzar la guerra y declararla a 
los Volfques. Ellraña eftremidad por 
cierto, verfe reducidos á combattir, 
y deshacer un mal con otro mal, fin 
laver faver, qual de los dos es el 
mas grande! Los Plebeyos muy vi
gilantes , y aclarados en lo que to
caba á fu proprio interes, fe apperci- 
vieron, que el Senado no penfaba, 
que á defvanecer fus quejas, fin que
rer penífar en aliviarlos. Por cuya 
caufa moílrandoíle fordos á la propo- 
fficion, que los hacían de efcribirfe 
para ella nueva Guerra, no refpon- 
dian de otro modo á ella, que con

murmu-
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murmurar de el Senado, ó diciendo, 
que ellos á defpenfas de fu vida, que 
tantas veces avian pueílo en contin
gencia de perderla, avian ya trava- 
jado bailante en perpetuar entre los 
Ellrangeros la gloria de el nombre 
Romano; y que affi , que eifaban 
canfados de fer vencedores fuera de 
Roma > y efclavos al mifmo tiempo 
dentro de ella. Servilio conoció, que 
ellos tenían razón, y que por tanto 
era juílo el aliviarlos. Mas Appio 
mantenía , que la dulzura era un re
medio dañofo á los que la prepara
ban, por lo que convenia -el oppri- 
mir, fi es que querían hacerlos fum- 
mifos.

El Senado no íiguio alguna de ef- 
tas dos oppiniones, y obliga á Ser
vilio á fervirfe de fu crédito fobre los 
Plebeyos, á fin que ellos fe metie- 
íTen en fus regimientos, y fuellen a 
la guerra también como los otros. 
Ellos dieron elle güilo á fus ruegos, 
y marcharon, y vencieron. El Trium- 
pho era doblemente devido al Con
ful, fu Compañero con fus máximas 
fe le eílorba; y perfuade al Senado, 
q u e  la complacencia eíludiada de Ser
vilio , á hablar e n  favor de el Pueblo,

era
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era una diminución de la Authori- Ano 
dad de los Patricianos. La multitud 2í8- ¿e 
de el Pueblo mira como una injuria Ro iia*

la , libra por fuerza á los deudores, 
que fe hallaban prisioneros, y tuvo 
algunas Juntas, en donde jura por to
do el Cuerpo de el Pueblo , de nofer-
vir jamas á la República en la guer
ra , ñ primeramente no liuvieílen he
cho juflicia de los acrehedcres víTu- 
reros.

En vano fe da Appio muchos mo
vimientos , á fin de eftorbar los me
dios de la blandura , y dulzor, azia 
los quales el vía inclinarfe el Senado : 
y affi quando el conozio, que un fen- 
timiento y voto contrario al fuyo, 
iba a poner/fin á eftas quejas de el 
Pueblo, propone al Senado de crear 
un Díétador, con el juycio que el 
fe hacia, de que podria fer que fue
lle el pueíto en efla dignidad : los 
Senadores ííguieron fu confejo, aun
que no fu intención. Porque los Con
fules que acavaban de hacer enton
ces , eligieron Diélador á Valero; 
hombre aifable, y de buen natural, no 
acordandoííe de Appio para llenar

T m , L I ' ef
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Ano ella plaza : efperandó que la Autho- 

de ridad de la Didatura templada con 
la dulzura, aifabiiidad, equidad, y 
buena intención de Valero , en quien 
fe hallaba differida , pondría fin á una 
conteftacion oppueífa á la profperidad 
de el Eílado.

Ano Valero nombra á Servilio, el qúal 
de falia entonces de el Confutado, por 

Roma. ( j enerai Je la Cavalleria j y ella Elec
ción fue bien applaudida de el Pue
blo : el qual fe hallo tranfportado de 
alegria en ver que el Didador, no 
vífando en alguna manera de fu au- 
thoridad para hacerlos ir á la guerra, 
los convidaba áfeguirle , offreciendo- 
les, de deílruir, y anular toda vílu- 
ra, y de accordarles demas de ello 
las gracias deque ellos fe hacian dig
nos por fus fervicios.

Ella conduita que tuvo, le atrahe 
en ella occaflion tantos foldados, que 
el tubo los neceflarios para compo
ner diez Legiones. Con ellas venció 
a los Volfques, los Eques, y los Sa
binos , los quales fe avian juntado á 
los primeros. Su promptitüd en re- 
compenílar las Tropas, con el repar
timiento que hizo entre ellas, dé las 
tiernas» que acay aba de conquiílar,

las
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las hizo efperar la egecurion de las Ano 
otras promeílas : mas guando a fu vu- at9. de 
elta el hizo la propoílidon al Sena- RomíU 
do, le reprobaron íu complacencia 
por el Pueblo. Valero no era hom
bre á aprovecharfe de el poder, que 
le daba fu dignidad, el aborrecía las 
dilputas y conteftaciones, Tu edadfe- 
xagenaria le llamaba á la quietud; y 
conociendo, como el conozia, que en 
Sirviendo al buen partido, el fe car
gaba de el odio de el mas poderofoj 
todo ello junto le hizo reÜolverfe á 
abdicar fu Dignidad antes de llegarfe ¡xXVl. 
el tiempo. E l Pueblo , que , con ef- 
ta abdicación anticipada conocio los t0 ei 
fentimientos de el Senado ,  torna á Pueblo, 

comenzar fus Juntas, y concluyo en^ ¡̂ ¡ra 
romper absolutamente con los Patri- Patricia- 
cianos. El Senado de fu parte, ere- nos‘ 
yendo haver hallado modo con que 
retener al Pueblo á peífar fuyo , le 
advirtió, que ei no defpedia en al
guna manera las Legiones, por razón 
de que los Sabinos, y los Eques fe 
hallaban todavia en armas. Para com- 
prehender el miíterio de ella declara
ción , conviene faver, que cada fol- 
dado entre los Romanos, quando iba 
a dar fu nombre para tomar fu plaza

I  2  e a



Ano
2J9. de 
IVjina*

j  n6 Mlßoria Romana
en la armada ; juraba de no abando
nar las Banderas, ni retirarfe, fin una 
licencia pofítiva y eñe juramento 
fe llamaba Sacramsntum , por razón 
de que el juramento es en íi una co
fa fagrada j y aífi era eflo querer te
ner las tropas en pie con motivo de 
Religion. Mas un cierto Sicinio Be- 
luto quita efte efcrupulo. Como los 
dos Confules tenían cada uno fu Cam
po feparado, y á corta difiancia el 
uno de el otro ; Sicinio imagina el 
pillar al inflante las iníignias milita
res de el primer Campo , defpues pa
liar al fegundo , y hacer lo mifmo de 
las de el, y retirarfe immediatamente 
con las banderas, pues de efle modo 
no deííertaban , porque tenian con 
ellos mifmos y en fu poder aquello 
que havian jurado de no abandonar. 
E l expediente fue hallado de todes 
maravillofo, y aviendole egecutado 
de el mifmo modo, las Legiones ga
nan la Montaña , llamada defpues 
Mons Sacer, que eíta a tres millas 
de Roma, cerca de el Rio A nio, 
que oy es llamado el Taveron, y 
efperan alli que fe haga mas tratable 
el Senado.

L l e g a d a  q u e  fue ä R o m a  la n u e v a

de
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de ella acción mete en confuílion á Ano 
los Patricinianos, los qüales preme- de 
ditaron lo que podia feguirfe de ella. oma* 
Los que avian quedado de el Pueblo, 
no podían encubrir fu agitación pues 
tan prefto querian ir á juntarfe con 
los malcontentos, y al mifrno tiem
po temían el dejar en Roma un par
tido muy deble, faliendo ellos. El 
Senado para evitar una guerra civil, 
fe aparta de fus preienífíones; y co
mienza embiando á decir alas Legio
nes: que ellas eran libres de tornar 
á entrar en Roma; que ellas tendrían 
el perdón de fu falta j las recompen- 
íías devidas á fus fervicics; y que fe
rian attendidas en fus peticiones.

Simples promeflas como ellas , en 
la difpoíicion en que fe hallaban los 
Reveldes, capaces de darla Ley,en 
lugar de recivirla, no fueron fofa
mente efcuchadas : lo que mortificó 
mucho al Senado. El fe via inferior 
en fuerzas á los Reveldes, cuyo Cam
po augmentaba fin cellar, por el con- 
curfo de los que fe les iban á jun
tar 3 y el no efperaba que de algún 
modo fe le juntaííén á el. Sobrevi
niéndoles al mifrno tiempo un nuevo 
motivo de inquietud , con la necefit-

I  3 dad
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dad de hacer nuevos Confulés, pues 
en unos tiempos tan tumultuofos co
mo aquellos no Te hallaban perfonas, 
que quiíieíTen efla dignidad, entre 
los que podían faver govemar en ta
les tiempos y y folo un Candidato no 
fe preííentaba para eñe grande Em
pleo , que antes era tan defiendo , y 
pretendido j y aquellos, a quienes, 
contra la cofiumbre, les era oíFreci- 
do, lo refuílaban, (Llamaban Can
didatos á los que afpiraban al Confu- 
lado, por razón de que quando ellos 
iban ä folicitar los votos en fu favor 
para. efla dignidad, iban vellidos de 
una ropa muy blanca.) No obílai\te 
ello, los Confules que fe hallaban en 
la dignidad fe deshicieron de ella 
poniendo al mifmo tiempo ä otros 
que les fuccedielTen. Ellos los ef- 
cogieron convenientes a aquel tiem
po , ello es , agradables á la Noble
z a ,^  al Pueblo. Ellos fueron Pof- 
thumio Cominio , y Spurio Caífío 
los quales avian ya fido Confules 
otra vez.

Aunque la regularidad de fu Elec
ción, los podía haver difpenfado de 
conífentir ä ella, con todo eíTo el 
bien publico los determina ä ferio y

ä
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á comenzar fus funciones. Ellos jun- Ano 
taron incontinentemente el Senado á *T9. da 
fin de delivrar juntas con el una re. 0£na* 
conciliación con el Pueblo, la qual 
hacían juycío fer abfolutamente ne- 
ceílaria. Quando llegaron á las op- 
piniones , Agrippa Menenio, tan re- 
comandable por fu prudencia, como 
por otras virtudes, tomo con fuerza 
el partido de el Pueblo. E l blama, 
y deíaprueva el menosprecio que 
hacían los Patricianos por lo que fe 
llama vulgar. El alega, que los Ef- 
tados fübfiítian mas por el Pueblo, 
que por ios Grandes : y que quando 
no mirafien la juíticia, que eñe mo
tivo folo, pedia alguna condefcen- 
dencia por la multitud pubiicaaa. El 
ultimo Diéladg; había cjefpues de Mtí
ñeme ¿ y con términos todavía mas 
fuertes, el hace cargo al Senado , de 
fer caufa de todas las defgracias de 
k  República, que el havria bien re
mediado antes que líegauen, fi el hu- 
viera querido apartarle, 6 dar algún 
enfancho á fu oppinion tocante á lo 
que le pedia el Pueblo, y delta fu
erte huviera dado remedio á las re
voluciones , las quales en fu princi
pio eran fáciles de apaciguar : y en

I  ^ fin,
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fin, el concluyó diciendo, que los 

í* que eran los authores de la ealami- 
' dad publica, dieííen los paíTos que 

fueran necefiarios para pacificar el 
Pueblo, y las Legiones.

Appio , que era de un avifo con
trarío , defaprueva ello con fu vehe
mencia acoílumbrada; diciendo , que 
era una complacencia fuera de tiem
po el accprdar aora ä los Reveldes 
las gracias que los avian negado en 
tiempo de unión, y de amiílad : que 
la multitud no conocía en alguna ma
nera los limites de el pedir : pues in- 
difcreta, y infaciable como era , ella 
no ceílaria de pedir : y que aífi el To
lo modo para reducirla, era de ha-; 
cerla obedecer por fuerza,

Los Jovenes Senadores approva- 
ron elle difcurló, defaprovado como 
eí era de los mas favios, y pruden
tes : y la diveríidad de eftas dos op- 
pinicnes fue caufa de que no deter- 
minaíTen cola alguna. Los Confules 
defpidieron la junta, de miedo que 
no entraíle la difcordia entre los ra- 
tricianos, y también por que ellos 
juzgaron mas fácil, el perfuadir fe- 
paradamente a los que componían el 
Senado *que noa todos juntos. Ellos

ame-
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amenazaron á los jovenes Patricianos 
de hacer una Ley , la qual de allí 
adelante reglaría la edad que avian 
de tener los Patricianos para poder 
entrar en el Cuerpo de el Senado : 
á fin que ellos fupiefien mejor la 
manera de governarfe en las digni
dades , quando ferian llegados á ob
tenerlas. Y  al mifrno tiempo ellcs 
exhortaron á los de un efpiritu, y 
juyeio mas maduro * á contribuir una- 
nimamente con ellos al bien de la 
paz : fuífriendó que fuefíe appelado 
de el juyeio de el Senado, al de el 
Pueblo, alómenos en la occafion pré
ñente en que fe trataba de la paz, 
y de la guerra.

Defpues de ha ver acomodado aíE' 
los efpiritus á..un acomodamiento, tor
naron otra vez á juntar el Senado, 
cuyo avifíb caífi unánime por enton
ces fue de fatisffacer al Pueblo. Ap- 
pio tan aplaudido que antes fe halla
ba dé fu opinión 3 no tuvo en eña 
Junta alguno de fu partido; en medio 
de fer el fiempre de la mifma opi
nión. Y  aífi embiaronraí Pueblo De- 
putados, los quales fueron-Menenio, 
y  otros nueve Senadores ', con el po
der píéno-y abfolut©, que les fuera

y;; nece-
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Ap0 neceífario, para acavar con eífa gran*- 
1*9, de de dependiencia. Llegados que fue- 
R°tna. ron e([os á la montana, en donde fe 

avian ido las Legiones, tuvieron bien 
de pena a obtener una audiencia á 
caula de lo fuertemente animadas que 
eflaban las tropas contra Ia-Nobleza, 
por los artificios de Sicinio, y  Lu
cio Junio dos hombres ̂ de una eio- 
quencia fediciofa.

Los deputados dejaron defvanecer- 
fe ellos primeros.movimientos, y ga
nando con la paciencia los efpiritus,, 
fueron efcuchados de los reveldes, 
y amutinados. Menenio entra al inf
lante en la materia de fu commifiion; 
diciendoles ; que el Senado confien* 
tia en anular todas las deudas vííura- 
rias-, y de tornar á entrar al. Pueblo 
en fus antiguos derechos. Y a viéndo
le preparado la atención de todos 
una promeíía tan grande como era 
ella , el fe hazarda á hacerles ella' 
celebre Apología, ó femejanza : 5,Hu- 
» vo un dia, les dice, una queja de 
» los miembros de el Cuerpo humano 
» contra e l, principal de entre ellos, 
»que es el vientre; y fobre todo le 
» acc tifia tan ellos, de fu poco cui* 
3»-dado, y negligencia en Jas funciones

»de.
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»de fu obligación. El quifo juítifi-Ano 
o» caríe, y en lugar de efcucharle, y ats- da 
» entenderle , le opprimieron con mili Roma* 
»-baldones. No obílante los miem- 
» bros, que no feguian otra cofa que 
»fu colera, concluyeron en vengar- 
» fe de elle pretendido holgazán, y 
»en cellar por algún tiempo de ege- 
» cutar lo que cada uno era obliga
ndo de hacer por fu miniílerio. Veis 
»-aquí aora cada quejofo fin trabajar 

.» á lo que fu oflício le obliga. Las 
» manos no llegan cofa alguna á la 
»boca, la qual de fu parte fe man
utiene fiempre cerrada, y aífi el ef- 
» tomago no recive cofa alguna de 
» alimento. Mas no fue largo el pía- 
» cer de la venganza, por que to- 
»dos los miembros fe apercivieron- 
» cada uno en particular que el mal 
» recaía fobre ellos. Pues la Gaveza 
» vino deble , las manos quedaron fin* 
»fuerza; la boca apenas, fe pudo 
»abrir; deviniendo, en fin, todo el 
»Cuerpo deble , y dolorido”. Eli 
Pueblo no da tiempo áJVlenenio pa.- 
ra que hicieíle la applicacion de eílai 
Apología, y femejanza ; levantándo
la voz , y  diciendole : ” Ea bien ef*
»ta, que ellos fe reconcilien con no*-

I  &, »-fotres^
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Ano »forros, y nofotros nos reconcilia
os». de j, remos con ellos”. Ya la armada 
XXVIII retornaba á Roma quando Junio- 
Recon- Bruno, uno de los Deputados de el 
jgI8'l°n Senado, llevado de elamor de el 
Pueblo - bien publico, aconfeja á. las tropas 
c°n el no acelerar de manera alguna fu 
Svnaa * reconciliación, que ella les feria mas- 

aventajofa hecha en el Campo,.que 
hecha dentro de Roma. Y fecreta- 
mente el los advierte también, de que 
pidiefTen Magifírados anuales, faca- 
des de el Cuerpo de los Plebeyos, 
y que á el avenir no tubieííen otro 
cuidado que de mantener los dere
chos de el Pueblo. Eira ultima ,pro- 
pofPcion cauffo un placer extremo, 
á las Legiones, y.: ellas lo pidieron 
con vivacidad. Los Co-mifTarios de 
el Senado la juzgaron de tan gran
de coníequencia, que ellos no íe 

> atrevieron á. aeordarfela , .fin tener 
primero la deiiveracion y nuevas inf- 
trucciones de el Senado tocante á' 
eflo, y para ello convino embiar un. 
expreflo á Roma,

Ano El Senado delibera largo tiempo : 
76o. de Valero quería, que acordaíTen al Pue- 
Koaia. |os Magiítrados anualeŝ  Mas Ap- ■ 

pió fe revuéibe contraelle Liuimien?
*©T
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to : y  llama por teítigos á los Dio- Ano' 
fes de el ultrage, que querían ha- i60- 
cer a el oenado, y al nmmo tiem
po pinta las defgracias, que iban á 
recaer fobre la República, fí es que XXIX. 
alguna vez repartian la Authoridad ^ ê CI" 
entre los Patriciaoos, y los Plebeyos, jos Trí- 
Mas la pluralidad de ios votos no fue bur.os. 
en alguna manera de el. fentimiento 
de Appio. Y, con eíto paíTa el De
creto haciéndole a la voluntad de el 
pueblo, interviniendo al mifmo tiem
po el juramento, para la ratificación- 
de el tratado , fegun el confe jo que 
Menenio ios avia también dado. No
fe podían nombrar tan preílo los que. 
aevian fer deíFenfores de los que fe 
avian creydo oprimidos. Y aíliavien
do tenido una junta de lasCuriata Co- 
mitia., los primeros Magi-firados, que 
ellos eligieron, fueron, Junio Brutto,. 
y  Licinio Belluto, á. los quales jun
taron deípues los dos Licinios, y Igtlio- 
Ruga , los que hicieron en todos cin~. 
co de ellos Proteftóres, tan conoci
dos en la Hiíloria Romana , debajo 
de el nombre dé Tribunos.

Fueron - ellos affi llamados,.de lu . 
Elección por las Tribus, ó de fus ;
fervicios. precedentes k .h  cavesa dé

las--
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las Legiones, cuyos Capitanes fe lia* 
maban Tribunos. Treinta y fíete años 
defpues de la primera Creación, hi
cieron otra fegunda femejante , lo 
que los hizo diez en numero. Y en
tonces los Tacaban fíempre de entre 
los Plebeyos j no fuffriendo defpues 
efla regla mas que una fola excep
ción , y fue, que avian tomado el 
vilo de Tacarlos de entre el menudo 
Pueblo : pero efla ultima coflumbre 
fue quitada y anulada, ordenando que 
en adelante fuellen efcogidos entre 
los mas eminentes de los Plebeyos. 
Su principal egercicio coníifiia en 
juagar de las differencias entre los 
Particulares; en eflorvar que el de
ble no fuelle oprimido por el pode- 
rofo; en ralgar los Decretos de el 
Senado , 6 de los Confules, quando 
ellos no eran con toda equidad; y 
en una infpeccion general y vigilan
cia fobre toda fuerte de Magillrados, 
fuera de el Di&ador. Sus puertas de- 
vian eftar abiertas en todo tiempo, 
afli la noche , como el dia, en feñal 
de una vigilancia exa&a. En el prin
cipio, ellos tuvieron fus afliéntos de
lante de el Palacio, que era el lugar, 
en. donde fe juntaba el Senado , y.

defpues-
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defpues los tuvieron en el Palacio Ano 
mifmo : y allí era en donde por fo- z6o. de 
la efla palabra Veto, b Vctavws, (que Roir,a" 
quiere decir Yo deffiendo, ó nofo- 
tros defendernos,) toda fentencia, 
era diferida : y ella era confirmada, 
quando ellos, avian puefto debajo la 
X. que fignificaba los Tribupos.

Eftos nuevos Magiífradcs por no 
dejar ignorar á perfona alguna el reí* 
pedo que ellos querian les tiivielíenf 
tomaron la.qualidad de Sacro - far.Eli, 
b religiofamente refpedables. Allí 
mifmo hicieron ellos una Ley, que 
defendía, debajo- de penas rigurofas, 
el fervirfe de alguna palabra, que fe 
acercafíe á la injuriaquando fe Ha
blaría de ellos : y obligaron al Pue-- 
blo á jurar, que el no fe fubfcrivi- 
ria jamas ala abrogación, ó nulidad* 
dé eíta Ley. Con todo efto no tenían- 
ellos algunas feñales exteriores de 
dignidad, capaces de añadir á fu vef* 
tido vulgar. Porque ellos no tenían,- 
ni la ’Toga prcetexta , que era la Ro
pa bordada de oro, ni la filia de me* 
tal, ni los Sargentos dé armas; y ellos- 
no eran precedidos de otros mas que 
dé un Viator % que era como una ef- 
peeie de Sargento.*.
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Una authoridad tan" poco fenaladá 

en el exterior, y mucho menos de lo 
que fe via en el Senado, ha hecho 
dudar, íi es, que fe devian poner ef- 
tos Tribunos en el rancho de los Ma- 
gifírados Romanos. Sus funciones, y 
egercicios no ceñaban de manera al
guna en el tiempo de Diélatura. No 
fe elegían al principio de el año, 
como fe hacia para todos los Magif- 
tvados: y ellos parecían menos ef- 
tablecidos para mandar, y governar,. 
que para reprimir los excefos de el 
mandamiento , y govierno. No fe di- 
minuia fojamente fu dignidad por ja. 
privación de los honores dados á los 
Confules, fino también por los apre
mios forzados, que juntaban á fu Em
pleo. Porque no los era permitido 
el auífentarfe de Roma un folo dia s 
¡ni tampoco una hora, fegundice Dio- 
niiío Calilo : de fuerte, que tenían 
ellos por priííion los limites de fu Ju- 
ñfdiccíon, y ella no fe eítendia mas
que en la Villa. Poniéndoles toda
vía otros grillos mas, que fue, el que 
reglaron, y  accordaron , que en fus 
deliberaciones un folo voto contra
rio , haría que ellas ferian contadas por 
m agañary efla. unanimidad de voces

nsce?-
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neceílaria y requiíita en los juycios 
de los Tribunos, retarda largo tiem
po el curio de el poder exceííivo, 
que ellos tuvieron defpues; porque 
los Patricianos ponian gran cuidado 
en ganar alguno de ellos diez Tri
bunos, y de ella fuerte hacer aver
iar ios perniciofos intentos de los 
otros nueve.

Su creación , fue una grande dimi
nución de el Poder Confular, ya ref- 
tringido por Publicóla : y de una ef- 
traña fatalidad á la República , la 
qual en un momento muda de fem- 
blante, viniendo á fer una Democra
cia, ó alómenos un Govierno mixto. 
La veneración de el Pueblo acia los 
Tribunos, hizo fu poder tan exorbi
tante , que ellos fe agregaron el de
recho de convocar, y de prorogar el 
Senado, y algunas veces también de 
metter en priflion á los Confules; y 
defde entonces, ellos vinieron á fer 
Capitanes de fediciofos, ó como los 
llaman los Hiftoriadores Romanos, 
peftes publicas. Su primera inftitucion 
es de el año 260. de la fundación de 
Roma, 46. años defpues de el princi
pio de el Imperio de los Perfas, y 
el año tercero de la Olympiada fet- 
tenta y dos. C A P I?

Ano
2^0. cíe
Roma.
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Ano 
a<56. de 
Roma-

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

Defpues de la Creadon de los Tri
buno* » asta la fe ganda ce (¡ación 
de el poder Confular, cattjfxda 
por los Decemvtros.

Efpacio de 42 . años.

AHí que el Pueblo huvo obteni
do de el Senado los Tribunos, 

el le pide todavía el derecho de ele
gir todos los años dos perfonas de 
los Plebeyos , para ayudar á ellos mif- 
mos Tribunos en el egercicio de fus 
cargas;  que fue cofa que no les qui- 
flieron refufar. Eílos tuvieron mien
tras algún tiempo el nombre de Mi- 
niítros, ó Afliílentes; y defpues el 
de Ediles, facado ab a dibus curan- 
d is , porque ellos fe applicaban íin- 
gularmente á la reparación de los 
conducios de la agua, y de los egu- 
taderos , y fobre todo ellos eflaban 
obligados á velar y bufcar para el 
entretenimiento de el Templo de 
Ceres, en el quai deportaban los 
Plebifcitas, ó aquel Cuerpo, ó Cuer

pos
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pos que fuera ordenado por el Pue
blo. Los Tribunos los dejaron def- 
pues otras muchas funcciones, por
que ellos fe defcaníTaban fobre ellos 
de el cuidado de terminar las diíFe- 
rencias que nacían al fujeto y occa- 
líion de los limites de las tierras , qus 
avian íaclo cedidas en diverfis veces 
al Pueblo : de denunciar las Muge- 
res de condición , cuya vida a v i a  f i -  

do relajada cauílando con ello efcan- 
dalo : de hacer cerrar las cafas, en 
donde el exceíío de el juego, ó de 
el vino introducía una defordenada 
licencia : de condenar á la pena pe
cuniaria á los que proferian palabras 
deshoneílas, 6 egecutaban acciones 
vergonzofas, de reglar los pefos, y 
las medidas; de proveer de trigo , y 
aceyte la Villa de Roma, en tiempo 
de hambre; y en fin de efiorvar el en
gaño en los mercados públicos, y 
mantener la abundancia en ellos. Cien
to y veinte y  íiette años, defpues de 
la creación de ellos Ediles, hicie
ron también otros dos, délos que mu
chas veces fe hablara en adelante.. Ef* 
tos últimos devian fer Patricianos de 
nacimientó, y para diítinguirlos de los 
que no eran mas que Plebeyos, ios lla
maron Ediles Curules. Con*

Ano
i6o, de
Roma«
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Contento que fe hallaba el Pue

blo de tener fus Protectores aflegu- 
raclos, le da al Senado las mueílras 
de agradecido aliflandoíTe à monto
nes, en el Confulado de Poflhumio, 
para la guerra contra los Volfqués. 
Efte General, defpues de haver to
mado fobre los Enemigos, à Langu- 
la, y Poleítia, fida ai inflante à Co- 
rioli Capital que era de fu Pais¿ Y 
llegando à faver, que los Andaras 
venían al foccorro de los Volfqués-, 
marcha contra ellos con una partida 
de la armada, dejando à Largio con 
la otra para continuar el litio. La 
precipitación de Largio, el qual da 
un aífalto àia Plaza antes que labre- 
cha huvieííe lido baflantemente lar
ga pieníTa perderlo todo. Pues los 
Volfqués aprovechandoíle de fu im-. 
prudencia hicieron una falida. tan à 
propollito, que rechazaron à los Ro
manos afta fu Campo. Cayo Marcio, 
Patriciano de un raro valor, muda 
la derrota en vi&oria, ayudado de una 
tropa pequeña, la qual el Enemigo 
no pudo derrotar : porque defpues 
dé haverle detenido un poco tiempo 
en pelea, el fe dobla , y flaquea, y 
entonces Marcio le períigue tan fuer-

temen*
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temente, afta las puertas de la Villa , Ano 
que fe vío obligado de entrarfe en 1«°. de 
ella, y Cayo fe entro también junto Roma‘ 
con el. Los íitiados, como las mas 
vezes arriva en las occaffiones de tu
multo , en lugar de hacer reflexión' 
en que Marcío no era feguido mas 
que de unos pocos de Toldados, y 
coníiguientemente mas en peligro que 
ellos, no penflaron a otra cofa que j# 
á ganar la otra parte de la Villa , pa- Marcio 
ra retrancharfe en ella. Mas avien-J?111.3,3 
doíle juntado á Marcio el refto de fu 
armada, que ya avia recobrado el ani- cauda de 
mo , los habitantes fe rindieron, no 
pudiendo tornarfe a poner en defFen- corio. 
la. El Soldado Romano , vencedor *aa» 
en una Villa opulenta, fe huviera det- 
tenido de buena gana al faqueo, íi 
Marcio, que no quería perder algu
na occafion de fenalarfe en la bata
lla, no huvieife juntando fus Tolda
dos , y marchado en diligencia para 
juntarle al Campo. E l llega al mif- 
rao tiempo que las dos armadas efta- 
ban ya en la pelea, el pide al Con
ful la gracia de cargar el primero á 
los Anciatas, la qüal fupo obtener. 
Marcio avia obfervado que los Ene
migos repartian fus fuerzas defigual-

mente
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mente, y que ellos avian flaqueado 
de un lado , el deja al cuerpo que 
el no governaba para attacarlos por 
efla parte flaca, en tanto que el los 
emprendió por la otra parte con tan
ta intrepidad, y valor, que fu refítf- 
tencia fue vana. Las Legiones que 
les avian cargado en donde ellos ef- 
taban menos fuertes, no tuvieron mu
cha pena á vencer, y ellas confeíía- 
ron, que ellas eftaban deudoras de 
efla ventaja á Marcio. El Conful le 
llena de alabanzas, y le offrece to
do lo que el Campo Enemigo presen
taba de mas rico : Mas el refusó el 
participar al defpojo, y  fu deflinte- 
reílamiento no le hizo menos de -ad
mirar , que fu valor. Pofthumio , en él 
Campo de batalla le honrrade el apelli
do de Coriolan, á fin que fupieííé la 
pofleridad la parte, que el avia tenido 
á la con quilla de Coricli. La paz pe
dida con humildad por los Voiíques:, 
fue lo que fe fígnio á elle feliz fuccefo.

E l mifmo año los Romanos reno
varon fu Tratado de Alianza con les 
Latinos. Ellos inílituyeron también 
una ° Fiefla , ( Feria) para moflrar 
la alegría que tenían de fu mutual re
conciliación. Defpues que los Roma

nos



Lib. II. Cap. III. 21$ 
nos avían hecho fubmifos á Roma a 
los Hetrurianos en el tiempo de Tar- 
quíno el Anciano , tenían celebre la 
primera Fieíla de las tres anuales. Y 
la occaííon de la fegunda fue el des
tierro de Tarquino el Tirano. Mene- 
nio, á quien tantos férvidos hechos 
á la República , avian colmado de 
gloria murió, quando hacían la Solem
nidad de la feliz reunión de el Sena
do y el Pueblo. Los grandes Emple
os , los quales fon á la mayor parte 
de los hombres el maniantal de las ri
quezas, avian empobrecido á elle. Por 
cuya caúíla el Pueblo por attencion 
á la virtud , que en el avia resplan
decido mientras vivía , paga la defpen- 
íTa de fus funerales, y diílribuye una 
grande fumma de dinero á fas hijos. Y 
el año acavo por la liña de los habitan
tes de Roma, en la que contaron ciento 
y  diez mili todos contribuyentes.

La negligencia, que el Pueblo avia 
tenido, mientras fus difguílos, y re
volución , de cultivar las tierras, de 
donde dependía fu fubíi'ñencia, cau- 
fla una hambre en Roma. El Sena
do , fe previene, en la manera qué le 
fue poflible, en poner algún reme
dio contra eRa calamidad, comprando

gami-
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cantiades de trigo en Sicilia, y  en 
el relio de Italia. Mas con toda la 
aplicación, que el pullo en ello , no 
pudo eflorvar de alguna manera , que 
íintiendo la falta el común Pueblo, mas 
que los otros, el que elle fe quejaílé 
á los Patricianos* á quienes el accu- 
ílaba injuílamente de fer los Autho- 
res de efta hambre. Los Volfques fl- 
empre difpueflos á aprovecharle de 
las coyunturas contra los Romanos, 
no Iiuvieran olvidado ella, íi ellos mif- 
mos no huvieíTen fldo attacados de 
una peíle tan violenta, que la mas 
cruel guerra no era nada en compa
ración de ella mortandad. Voltera, 
la mas floreciente , y agradable Vi
lla de fu Pais, perdió cafli todos fus 
habitantes, y fue reducida , por no 
quedarle deflierta y vacia, á embiar 
á fuplicar á los Romanos de embíarla 
una Colonia de mundo.

El Senado no los refufa ella gra
cia , la qual hacia honor á la Repú
blica : Mas el Pueblo mueílra una 
grande repugnancia á efta trasplanta
ción. No obííante ello , y la infec
ción de el lugar, obligaron á muchos 
Plebeyos, á irfe á eftablecer alia ; y 
al mifmo tiempo ordenaron á otros
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de pallar á Norba, que era una Vi- A;¡o 
lia de los Latinos. Elle accidente , -f'- y 
que á la verdad era útil » y giorloío 
para Roma » pareció una inhumanidad 
ai Pueblo, como fi en la acción de 
embiar ellas Colonias, no huvidlen 
ocníTado á otra cofa* que en hacer- 
le morir. El le queja también en la 
junta de ios- Comices, de que los 
Tribunos no avian defFendido fu can
ia con bailante calor. Ellos fatisda- 
cieron al inflante a eíla queja, echan
do toda la culpa á los Confules j 
y de ello fe forma una contrariedad 
entre ellos primeros Magiílrados, y 
los otros, la quil fe termina con ven
taja de ellos , por una Ley hecha ex- 
prefFamente , la qual deffendia á toda 
perfona de interrumpir á los Tribunos, 
quando ellos hablarían al Pueblo. Una 
Ley tan favorable á los últimos des
pierta el animo á los dos partidos.
Mas no obílante , fíendo mas favics, 
y prudentes que el Pueblo los Senado
res , bufcaron el modo de remediar 
fus neceílidades, proponiéndoles el 
llevarlos á Cubíiflir , y vivir á las def- 
penfas y colla de Jos Enemigos de 
Roma : pero el Pueblo no quiíío me
terle en lilla para ello. Cayo Marcio,

Tom. I, K picado



Ano 
26 r- y 
íig. de 
Roma.

«I.
Marcio 
Corio- 
lan fe 
declara 
contra 
el Pue
blo.

2.18 H ißoria Romana.
picado de eñe refuto, junta algunos 
Patricianos, ä los que fe juntaron fus 
Clientes; y feguido de eñe pequeño 
numero hizo una fálida tan feliz con
tra los Enemigos de la República, 
que el fe volbio cargado de defpojos. 
E l Pueblo embidiofo de efta acción 
accufa ä los Tribunos de ha verle def- 
vanecido, y apartado de una expe
dición, que havria férvido de alivio 
ä fu milíeria; y aííi todo fervia de 
acrefcentar la feaicion. Ninguno avia 
contento en la República, y el menor 

acallo metía el deforden >y_fedicion, 
íin que fuelle tanta la falta, y cul
pa de el Pueblo, como la deble conf- 
titucion de el Govierno.

Al fin la abundancia de trigos, 
comprados ä bajo precio , y dados 
gracioílamente por Gelon Rey de Si
cilia, havria reítablecido la tranqui
lidad en Roma, íi huvieífen creydo 
ä un numeró de Patricianos con juy- 
cio y prudentes, que eran de aviílo, 
y  fentimiento, de que dieñen al Pue
blo el trigo al mifmo precio que avia 
ceñado. Mas Coríolan, irritado, de 
que los Plebeyos avian refuífado el 
feguirle, fue de un fentimiento con
trario, yaffi el mantuvo i que con ve-
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nia tenerlos á un precio grande, pa- Ano 
ra no dar a entender que alagaban á J( 
una multitud infolente , y complacer Roma, 
a Tribunos, cuya dignidad era mas 
a propoílito deftruirla, íi querían ref- 
tablecer la tranquilidad, pues que ellos 
eran los Authores de todos los ma
les. Ella opinicn fue feguida de el Se
nado , y no fue mas preño venida al 
conocimiento de el Pueblo, que el no 
habla ya otra cofa que de extermi
narle. Los Tribunos, menos violen
tos , que lo que tenían de cofíum- 
bre, detuvieron el furor de el Pue
blo , moítrandole, que el crimen de 
un fo lo hombre no devia fer imputa
do á todo un Cuerpo; que Coriolan 
era el folo culpable, y que afli, no 
devían cañigar á otro que á el. Ellos 
ordenaron de prenderle, y conducir
le á fu prelTencia, y los Ediles fue
ron encargados de efta commiífion.
Ella era mas fácil de dair, que de 
egecutarfe, por cuya caufa no tuvo 
eífeíto alguno; por razón de que avi- 
endoífe juntado en cafa d e  Coriolan 
algunos Jovenes Patriciaiios, echaron 
de ella á los Ediles, cargándolos de 
muchos golpes: afta entonces los Pa
lacianos tuvieron la ventaja, nías ella

K  2  les
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Ies dará poco ; por que el Pueblo 
fe junta en tropa, para dar ä los de- 
líenfores de eí publico el favor , y  

ayuda neceíTariaq y los Tribunos ce- 
lofos de fu Authoridad , condena
ron a Coriolan por contumacia , á 
fer precipitado de la roca Tarpeye- 
na. Los Ediles authorízados por ella 
ordenanza, reciven un focorro de gen
te proporcionado para hacer la pri- 
ílion de Coriolan, van ä fu cafa, y 
le enlevan. Los Patricianos corren fe- 
gunda vez ä fu focorro , y le libran 
de entre las manos de los que le te
nían ya preíío. La Villa es mas al
borotada que jamas, y todas las pla
zas publicas fon o ocupadas de mun
do. El Senado, vtielbe ä fu primer 
fentimiento, diílribuye el trigo ä un 
precio moderado, y apacigua defpues 
los fediciofos con el medio de los 
alagos, y buenas palabras. E l reco
nocimiento obró eíía vez en los Tri
bunos , pues ellos rafgan iu proprio 
Decreto contra Coriolan, y le feña- 
lan un dia para pleytear fu caufa an
te el Pueblo. E l no lo huviera he
cho, li canlTado el Senado de ellas 
conteftaciones, las quales no fe aca
vaban que con la diminución de fu

aupaos
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íiuthoridad , no le huvíeílé tefiimo- Ano 
niado de deífeario aílí con grande y
ardor. Roma!

EL día feñalado liega j Coriolan pa- iy.
rece en juycio , y pregunta á los 
Tribunos, que era , lo que accufa-accufa. 
han contra el. Ellos deliveran fobre do. 
la pregunta j y refponden, que el es 
accuífado de Tiranía, y de afpirar á 
la fuprema dignidad. El prneva, que 
eíle es un crimen que le imponen , de- 
•mueftra fu innocencia, y concluye á fu 
abfolucion. Su juycio es differido de 
tres femanas, fegun era la coílumbre: 
y el dia indicado para e l , el Pueblo de 
la campaña viene á Roma, y fe po
ne en rancho en la Plaza publica, y 
femejantemente fe junta también el de 
Roma. Los Tribunos dividen todo 
el Pueblo por Tribus, las que fepa- 
ran una de otra por el medio de unas 
cuerdas tendidas de efpacio en efpa- 
cio , y mandan defpues , que cada uno 
de los que las componen, vengan al 
efcrutinio por orden de Tribus, y no 
de Centurias. Los Patricianos por a- 
quel inílante trataron de inovacion 
eíle reglamiento, mas por tanto al fin 
fe fujetaron á ella. Minugio , que fe

K 3 hallaba



n.11 Hijloria Romana
Ano hallaba Conful entonces , habla el pri- 

K9 mero, y facando á clara luz todo el 
Roma* mérito de el accuílado ¿ el da á enten

der , lo mucho que el Senado fe in- 
terellaba a fu innocencia, y conclu
yó en nombre de todos los Senado
res que pues el crimen que fe inten
taba á Coriolan era Capital, que con
venía convencerle, dependiendo in
faliblemente fu perdida de la convic
ción.

Los Tribunos confíntieron á ello, 
aunque fin intención de cumplir fu 
palabra. Porque Licinio, encargado 
que eftaba de pleytear fu caufa de e- 
llos, examina generalmente toda la 
vida de Coriolan con tanta malicia, 
y malignidad, que no fe halla fin mo
tivo criminal alguna de fus acciones. 
Defpues que Marcio le huvo dejado 
hablar tan largo tiempo como el qui- 
lib , fe levanta, y tomando lo que avia 
hallado de eíTencial en el difcurífo 
de Licinio , refpondio á ello de tal 
manera, que no le quedaba alguna 
impreífion de delito; y el cuenta def
pues, con una gracia, y eloquencia 
infinita, todo lo que el avia hecho 
por fu Patria, el numero de Ciuda
danos, que el avia librado en los com-

battes
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battes, la parte, que el avia tenido 
en las ultimas conquiílas de la Repú
blica ; ydefcuvretan naturalmente las 
llagas honrrofas, de que fu Cuerpo 
eílaba cuvierto, que todo el Pue
blo grita : cpue Coriolan fea  puejto 
en livertad.

Iba á fer ya egecutada ella fenten- 
cia , la qual parecía avia diftado la 
equidad mifma , quando, Decio fe
cundo Tribuno, hombre de un arti
ficio fediciofo, entreprendio de pro- 
var el delito imputado á Coriolan, 
y habla de eíla manera : ” Que los 
» Proteftores, y los Abogados de el 
» accufado me digan ¿ como el ha podi- 
3? do ignorar la L ey , que ordena, que 
33 todo lo qué huvieílé fido cogido en 
» la guerra, fea depoflitado en el The- 
33 foro publico , y entregado imrnedia- 
3> tamente al Queftor, fin que le fea 
33 permitido al General de la armada, 
33 el apartar de ello alguna cofa. Co- 
33 ripian ha conocido ella Ley : pues 
33porque la ha quebrantado? Pía ol- 
33 vidado por ventura el vilo, que el 
3> hizo de los rebaños, de los eícla- 
33 yos, de las municiones de guerra, 
33 y de boca enlevadas á los Ancla- 
33 tas en el ultimo rompimiento ? Ha.;

K 4  35 redu-
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» reducido eílo en dinero, ó lo ha- 
as dado al Fifco y Queflor ? N o; el ha 
x hecho el repartimiento , que le ha- 
»dado gana. El íe ha hecho Ami- 
»gos, y Patrones. Y  á que fin, 6 
»intento es eílo. No lo ven clararoen- 
» te ? Pues ello nos da á entender, que 
» es, á fin de fugetar. fu patria, fegim 
»la coílumbre de los vífurpadores, 
» cuyas liberalidades políticas fon los 
»efcalor.es ordinarios, por donde ios 
» ambiciofos, como Coriolan, llegan 
» a la  tiranía”. Una imputación tan 
imprevifta como ella, defconcierta á 
el accufado. Los Confules, y los Pa- 

' tricianos menos turbados que e l , que
rían hacer ver con fus difcurfos la 
vanidad de eílos reproches. Mas ellos 
fe dejaron furpender por los Tribu
nos; los quales, fin darlos tieppo de 
hablar, pronunciaron incontinente ef- 
tas palabras : Deftierroperpetuo. Quan- 
do. ellos huvieron declarado de eíle 
modo fu opinión, pidieron immedia- 
í amen te la de las veinte y una Tri
bus, de las quales fueron favorables 
á Coriolan las nueve tan folamente, 
y las otras doce contrarias. Es de ad
vertir, que eíle juycio , y fentencia, 
avia fido el primero, que el Pueblo

avia
s i
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avia dado aña entonces contra un Pa* 
triciano : y que los Tribunos def- 
pues de ello tomaron occaiion, de 
citar ante el mifmo Pueblo a todos 
aquellos á quienes ellos ter.ian aver- 

' íion.
Coriolan, acompañado de un gran 

numero de amigos illuílres, va fin di
lación á decir á Dios á fu madre, á 
fu muger, y á fus hi jos : y todos fe 
deshacían en lagrimas al fepararíe: 
pero el folo mantuvo, en hombre 
grande, el dolor de ía feparacicn, y  
partió tranquilo para Antium, con al
gunos Clientes , que quiílieron feguír 
fu fortuna. Tulo A celo , hombre de 
crédito entre los Volfques, de un 
efpiritu, y animo grande, y  enemigo 
irreconciliable de los Romanos, fue 
el primero, á quien el vifitó en An
tium. A quien defpues de faludarle, 
le dice; ,5Tulo, ved en mi Petfona 
n un hombre , fobre el qual os es fa- 
» cil de vengar vueftra Patria de los 
» males, que Roma la ha hecho ; ó 
»de otro modo, íi es que lo queréis: 
» un Ünftrumento proprio á deñruir 
»efta Villa ingrata, la que, por un 
»juyeío, yfentencia barbara, ha roto 
» por lo que á mi toca, todos los la-

K y » zos

Ano
íig. d 
Roma*

x o



226 Hifíoria Romana*
33 zos de amiítad, y de dever que me 
aliaban á ella”.

Accio , contento de un difcurfo que 
databa fu reíTentimiento, y valor, 
abraza á Coriolan, entra en fus pe
nas, y concluyó con el, en embiar 
a Roma Comiífienarios , debajo de el 
pretexto, de aílíflir por curiofidad á 
los juegos , que entonces celevraban, 
mas á la realidad por bufcar algún 
motivo de rompimiento entre las dos 
Naciones. Ellos fueron bien férvidos 
de éftos pretendidos curiofos , los 
quales fuñieron ganar con destreza 
á un hombre, el qual va, como que 
falta de e i , á advertir á los Confules, 
que avia muchos Eílrangeros en Ro
ma, y que aparentemente ellos no fe 
hallaban fio algún intento. Elle ávi
do inquieta á ios Confuies, y temien
do el fer furprifos, dieron una orden 
general á todos ios Eíirangeros , de 
■ialir de la Villa : no imaginandolíe 
ellos en que efle mandamiento ven
dría á fer un motivo de guerra. Ra- 
llandcíTe informado de ello Tulo, 
perfuade á los Volfques, que el De
creto de los Confules* era un rompi
miento de los tratados ., y con fus in- 
finuaciones los empeña, en pedir al

Senado
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Senado la reílitucion de las plazas, Ano 
y lugares, que á caufa de la ultima 
guerra, avian íido cedidas á los Ro- Roma, 
manos. La refpueíta era fácil de dif- 
curnr : el Senado refpondio á los 
Embajadores, que íi los Volfques to
maban las armas los primeros, que 
los Romanos ferian los últimos para 
quitarfela$. Y fobre eíía repuefta de 
una parte , y otra fe preparan a la 
guerra.

Tulo, y Coriolan fueron declara-Ano 
dos Generales de la Armada de los 
Volfques, y como Authores que eran vi. 
de la Guerra, ellos no tardaron á EI íe. 
meterfe en campaña. Ellos vílaron ja cabe- 
de eñratagema en fusenemiítades, yódelo» 
facaron de ella una grande ventaja. y 
Pues affeftaron en todas las preñas hace la  ̂
que hacían, de no llegar á nada de PuserIa'® 
las tierras, que pertenecían á la No- manos* 
bleza Romana, y arruynar las de los 
Plebeyos. Nuevo fundamento que fue 
efte de difeordia en la República. Por
que los Patricianos imaginandofle que ' 
Coriolan obraba aíS por reconocimi
ento azia ellos, reprochaban al Pue
blo , que fu ingratitud era caula de 
la guerra: y  el Pueblo los aecufaba 
de aecuerdo, y inteligencia con los

K 6  Ene-
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Enemigos. La difcordia, nacida de 
eílas fospechas, eítorvaba de pen- 
ífar á deíFenderfe. Coriolan , dueño 
de la campaña, y tierras, hizo toda 
la ruyna que el quiíío, y fe vuelbe 
cargado de defpojos. Los Volfques, 
contentos de fu primera expedición, 
fe prepararon á la fegunda, dejándo
le dueño de el Govierno en ella. La 
pereza que Roma tenia á poner fe en 
deírenfa, fue caufa, de que Corio
lan no quiífo mas que la mitad de las 
tropas, que le avian dado la prime
ra vez. Circcsum , Colonia Romana , 
no pudo reíiítir á fu valor, el la hi
zo fubmifa, y vuelbe defpues fus ar
mas contra ios Latinos. Ellos implo
raron vanamente el focorro de la Re
pública • no porque ella menospre
ciable á ios Aliados, que fuffrian á 
caufa de ella, fino porque el Sena
do fe imaginaba fiempre, que Corio
lan pondría el roifmo limites á fu ven
ganza : y también porque fe acerca
ba ei tiempo de elegir Confulesy el 
tenia hecho juyzio que la feparacion 
de fus fuerzas le feria dañóla en ef- 
ta occafion. La experiencia mueflra, 
que no podían determinarte peor, y 
que el reíufo que dieron á los.Lati

nos
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nos era un acrefcentasniento de proí- 
perídad para Coriolan, que tomo de 
aiTalto á Tolerio, Lávico, Pies, y 
Bola, cuyos habitantes hizo priííio- 
ñeros de Guerra. El rigor egecuta- 
do con eftas quatro Villas puffo mie
do á las otras; y allí ellas abrieron 
fus puertas, y experimentaron la cle
mencia de el vencedor.

Los Volfques eftaban admirados 
de lo que Coriolan hacia por ellos ; 
y queriendo participar á fu gloria , 
abandonaron caííi todos fus cafas, 
por feguirle. Roma efpantada de las 
conquiftas rápidas de el Enemigo, 
con todo eíTo no fe determinaba á co
fa alguna. Mas defpues- que Lavi- 
nium fue enveñida, lebanta el Pue
blo* la voz , diciendo : ” que llama- 
» ífen á Coriolan, y que no fe ha- 
» blaífe mas de fu delHerro”. El Se
nado, que -antes de efta occaíion fe 
hallaba difpueflo á favorecer a efte 
General, no mueftra ya inclinación 
cdtruna por el : fea á fin de mofírar ̂O i w  ̂ *
iíempre fentimientos contrarios a ios 
de el Pueblo; ó de miedo que Co
riolan no tuvieíTe la obligación de 
fu vuelta á la multitud popular; o 
fea eñ fin , porque el no le juzgaba 
■ - ya

Ano
zfSj. de 
Roma
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ya digno de fus favores, mirándole 
como Enemigo de la República.

La confuffion era tan grande en Ro
ma , que no fe guardaba ya, fecre- 
to alguno en las dependiencias ;  y aiíi 
Coriolan no ignora mucho tiempo las 
malas intenciones de el Senado. No 
fe puede eflar mas admirado, que el 
lo fue de efta mudanza; y no refpi- 
rando otra cofa que venganza , qui
ta colérico el litio de Lavinium, mar
cha derecho á Roma y fe vino á a- 
campar al Folio de Clodio, que no 
ella que cinco millas. Siendo enton
ces el temor igual en el Senado > que 
en el Pueblo, el uno , y el otro con
sintieron unanimamente de embiar 
Deputados á Coriolan, y oífrecerle 
de volberle á poner en el mifmo, ef- 
tado, y condición, que el fe hallaba 
antes de fu defgracia; y aviendo ef- 
cogido para efta embajada á fus me
jores amigos, les parecia , no les que
daba motivo de dudar en el buen 
íucceíTo de fu negociación. Efta ima
ginaria efperanza fe les defvanece 
bien prefto, por que no folamente et 
los recivio con mas fouerbia y vani-j 
dad que convenía á fu mínjfterio de 
General, fino que el refufa abfoluta-

m e n t e
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m e n í e  de hablarlos, ni de darlos au- A ñ »  
diengia en otra parte, que en p i e - d e  
no confejo. Y  afli en el fue en don- 
de ellos entendieron de fu boca mif- 
ma el dezir, que no fe haría la paz 
con Roma, fin que ella huvieífe ref- 
tituido primero todo lo que avia con- 
qinflado fobre los Volfques , y que 
ella no les huvieíle acordado el dere
cho de Vecinos, que ella avia acorda- 
do, y gratificado á los Latinos. De eíta 
manera defpide á ellos miniílros dándo
los un mes para deliverar fobre Jas con
diciones de paz , que el los preferivia.

Antes que elle termino fueífe cum
plido, el Senado le embia fegunda 
embajada, y es digno de admirar, 
que ella fegunda fue menos fubmifa 
que la primera. Pues por ella le de
claran, que los Romanos, no deja
ban en alguna manera de ferio , y que 
aífi, que ni las amenazas ni la fuer
za, no les harían faltar á cofa algu
na de Jo que ellos fe devian á ellos 
mifmos : que quando el hayria reti
rado fus trepas ellos venan lo que 
ellos podían accordar, y que fi los 
Volfques deíleaban los mifmos privi
legios qué los Latinos, era neceííá- 
rio , qqe comepzaíTen a echar las ar

mas
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mas atierra, por que no fe alcanza
ban gracias de los Romanos con la 
eípada en la mano. La fiereza de ef- 
ta refpueífa, conforme al carader y 
natural de Coriolan, bien lejos de 
deflagradarle , le ablando , y los ref- 
ponde : Que el no hablaba ya mas 
en qualidad de General de los Volf- 
ques, fino en Ciudadano Romano, 
y que de efle modo, y en ella con- 
fideracion, que el rogaba al Senado 
de hacer reflexión, que no fe le pe
dia , que cofas razonables , de ningu
na fuerte alejadas de fus proprios in
tereses 1 y que al preñante no les da
ba mas termino que tres dias para 
determinarfe, los quales pallados el 
recomenzaría las acciones de Enemi
go, fino le acordaban lo que tenia 
pedido.

El Senado, tenia como una alten* 
nativa de animo, y covardia difficil 
de comprenderfe. El acavaba dé mof-v 
trar la firmeza, y conílancía de ani
m o, y en elle momento , ya eflat* 
otro pues en lugar de rechazar 1.- 
fuerza con la füerza, el no tuvo otr<> 
afilio que el de vanos ados de pie 
dad. El manda á los Pontífices, y 
Pretes, cabezas que eran de las Ccm-

pamas

¿9
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pañias religiofas, de ir en Proceflion Ano 
revertidos de fus vertidos facros, á ifií. de 
intentar de mover, y ablandar á Co- Rüma* 
riolan, y empeñarle a que acavaíle 
la Guerra, Poco tocado que erte fue 
de la manera de pedir de el Sena
do, no les prometió gracia alguna, 
que en tanto que ellos tendrían de 
fuhmifíion, y de deferencia á fus ul
timas ofertas, efto es, á fus volun
tades, El Senado íe efperaba una ref- 
puefla menos dura que erta perfuadi- 
do que Coriolan no devia fer mas in
flexible que ios Diofes , los quales fe 
apaciguan por los votos de los hom
bres. Quando los Pontífices le dieron 
la repuella de Coriolan, al mifmo 
punto fe ampararon la alteración, el 
terror, y el aturdimiento de el efpi- 
ritu de los Romanos, los quales no 
tomaban alguna de las reíToluciones, 
que hacen fuhíiftir los Eftados en la 
mas eflrema adverfidad. Los hombres 
corrían temblando á las murallas, y 
las mugeres á los Templos de los Dio- 
fes, y principalmente ai de Júpiter Ca- 
pitolino. Valeria , hermana de Publi
cóla , comprendió , que avia otros re
medios á la calamidad publica, y fe 
imagina, que Veturia madre de Co

riolan ,
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riolan, y Volumnia fu muger, ha- 
vrían mas poder fobre el, que to
dos los que avian fído empleados á 
atraherle 5 ella las repreflenta la mili
tad de fu mediación, y la neceííidad 
de emplearla promptamente, íi ellas 
querían falvar el Eftado. Yolumnia, 
y Veturia amaban la patria 3 y Corio- 
lan ; en eítas difpoíficiones ellas íe 
determinaron con facilidad. Ellas par
tieron, feguidas de otras muchas Da
mas Romanas, y de los dos hijos de 
Coriolan. Elle efpeétaclo, vifto def- 
de una cierta diftancia, furprendio a 
el General, el qual no diftinguiendo 
todavia las perfonas, no era admira
do de otra cofa que de el abatimien
t o , y trifteza de la tropa, que fe acer
caba. Mas quando el huvo aperce- 
vido , y conocido á Veturia , la qual 
marchaba á la caveza de 'la tropa, 
fe va jo de el Tribunal, en donde el 
fe hallaba fentado, y la fale al en
cuentro , y la recive con grande ter
nura. La villa de fus hijos le emmu- 
deció, y el los efcucha con attencion 
fin interrumpirles. Su madre le habla 
con tanta dignidad, como eloquencia. 
E lla , le expone , por un lado, las def- 
gracias que el atiraba fobre fu Patria,
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fu familia , y fus amigos, los remor
dimientos infeparables de grandes ven
ganzas 1 y  de el otro , la vergüenza 
atracada á las entreprifas fin fucceí'o : 
que la fuya podía fer defgraciada : 
que, fin hablar de los embarazos que 
la fortuna quiere poner á las profpe- 
ridades de los hombres, Roma fola fe 
los daría, pues ella no avía perdido 
todavía ní fus fuerzas, ni fu valor, 
no obflante alguna flaqueza que ella 
huvieífe dado á moftrar. Los ruegos 
fueron el fundamento de las razones. 
Ella le conjura por los lazos facros 
de la naturaleza, y de la Religión \ 
por la educación que ella le avia da
do ; por el refpeéto, y obediencia, 
que los hijos deven á fus Padres, 
y que el la avia íiempre dados tan 
exactamente , de detener fu refrena
miento.

La imprelflon que efle difcurfo hi
zo fobre Coriolan, no podía fer me
jor moftrada, que por las lagrimas 
que cayeron de fus ojos* Veturia, 
penetrada de dolor, y  no apercivien- 
doífe , que fu hijo fe hallaba enter
necido, continua aííi : ” Pues que 
» los ruegos, las lagdmas, las razg- 
*  nes no favrian triumphar de vueílra

dureza,
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»dureza, acordaos, que Roma no fe- 
» ra ía primera ä fentir vueílros gol- 
» pes : que vos no andaréis íbbre las 
»ruinas de vueílra Patria, que def- 
» pues de haver atropellado, y arro- 
» jado ä vueíilros pies ä la que os ha- 
» dado el día ”. Göriolan no reíliíle
en manera alguna á una lemejanza, 
que tanto le enternecía 3 el abraza á 
fu Madre, y teniéndola entre fus bra
zos, la dice: ’’ Veturia, vos alcan- 
»zais fobre mi una cruel vi&oria, 
»la que bien preílo me.fera fatal 

JX. Jamas Pronoftieo tuvo un mas 
deCo- PromPto cumplimiento, que tuvo ef- 
riolan. te. Al momento que el retorna la ar

mada á los Volfques, fue muerto, 
fin haverie querido dar ni tiempo, 
ni permiffion de juftificarfe. Tuio, 
embidioío de la gloria de efte grande 
hombre, es fu Accufador, y el Pue
blo fu Verdugo. La compaffion íuc- 
cedio ai dolor, pues reconociendo fu 
inocencia, le lloraron. Los Volf
ques enterraron á Coriolan con pom
pa, y adornaron fu tumbo de tro- 
pheos, por honrrar á fu valor. Las 
Damas Romanas fe entregaron al mas 
vivo dolor, quando fupieron fu mu- 
eite, ellas llevaron el luto de diez

me fes,
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mefes, y no ceffaron de repetir con 
toda la República, que fu figlo no 
veria otra cofa comparable á Corio- 
lan.

Roma, menos ingrata, por las mu- 
geres, cuya eloquencia avia hecho un 
férvido tan grande al Eílado , que 
ella lo avia íido por elle grande Ca
pitán, las da á efcoger de las recom- 
penfas, aquellas, que eiias merecían. 
Ellas no abuffaron de el reconoci
miento de el Senado, y pidieron íitri
plemente, que levantnílen en el mif- 
mo lugar en donde ellas avian trium- 
phado de la colera de Coriolan , un 
Templo á la Fortuna femenina : lo 
oue á ellas fue acordado,JL

Los Confules, que no dudaban, en 
que los Volfques, y los Eques con- 
tinuaífen la guerra defpues de tantas 
profperidades, fueron con una nume
róla armada á presentarlos la Batalla, 
Mas no convíniendoíTe entre ellos ef- 
tos dos Pueblos en la Elección de 
un General, fe avían vuelto á fus ca
fas', fin querer tener mas campana. La 
auflencia de el Enemigo hizo placer 
á los Confules , los quales incontinen
te tomaron el camino de Roma , y 
defpidieron las tropas. El ano de dof-

cientos
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2óó de 
Roma.



2^ 8 Hiftoria Rofnána.
Ano cientos y feíTenta y fíette, mientras 
a67. de ei Confulado de Aquílio , y de Si- 
Roma ciñió, los Romanos ganaron dos ce

lebres viétorias, la una á. los Herni-
cianos, y la otra á los Volfques, que 
perdieron en efla batalla á Tuio A- 
ccio, mas famofo por la muerte de 
Coriolan, de que fue el la caufa, 
que por el odio que tenia contra 
Roma.

An° de Virginio , y Caííio que los íiguie-
Ro¡Tia.C ron en Confulado, quiflieron á fu 

egemplo feñaiarfe. El primero cami
na derecho á los Eques, y el fegun- 
do contra los Volfques, y Hernicia- 
nos. Aquellos avian perdido fus me
jores foldados en una batalla antece
dente. Ellos temieron el accaío quan
do les fue neceíTario tratar, y pedir 
la paz. Los otros hicieron bien pres
to otro tanto ¿ y parece también que 
ellos fe reconocieron vencidos en al
guna manera, por los preífentes que 
embiaron á Calíio antes de la tregua 
concluyda. Caflio no avia querido 
reglar ios artículos, y el Senado le 
dejo el maeftro en ello: El abulia de 
ella conffianza honrroía, y por una 
affeéíacion de Authoridad arbitraria,
el accuerda á los Hernicianos privi

legios
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íegios femejañtes á los de los Latinos. Ano 
Eña vanidad defpues le cuefta cara; z 8̂- de 
y el fe áttira el odio , y la embidia, ®,oma* 
que avia ya excitado, un primer tri- 
umpho alcanzado, fin haverle mere* 
cido.

Caífio, fiero de haverfe ya hecho X. 
decretar dos, aífi como también, de 
fer Confuí por la tercera vez, no Caflio.
guarda meílura alguna, y afpira vi
siblemente á Reynar fobre el Pueblo 
Romano. El no podía llegar a la ti
ranía, que intentaba, fin algún arri
mo. El fe applica á ganar el favor 
de la multitud popular, pues íiern- 
pre fe alcanza la reconciliación por 

. el medio de las gracias que fe hacen 
al Enemigo. Y el pide por el Pue
blo al Senado , de repartir entre los 
Plebeyos las tierras nuevamente con- 
quiítadas, y aquellas que, pertene
ciendo de derecho á la República, 
avian fido uíTurpadas por la Nobleza.

Efta petición era declararfe bien 
abiertamente amigo, y bienhechor 
de el Pueblo. Por tanto Caífio temió, 
que no le dieífen todavía lo que me
recían fus férvidos, los que fin ce- 
iTar traia á la memoria : y quando el
avia excitado fu gratitud , el le pref-

cribia
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2 1 0  Hifloria Romana 
cribia la manera de fervirfe, á fin que 
el no fe engañaíTe y no faltaba á 
decirlos, que devian defcanfer Cobre 
e l , que era el Author de el bien pu
blico , de el cuidado de conflervár- 
i e , y también de augmentarle.

No agrado al Senado el reparti
miento-, que Caííio proponía : mas no 
atreviendoíTe por temor, á negarfe- 
le , le dan el Decreto. Caííio , cuya 
política intereífada tiraba á adquirir- 
fe los roas amigos, que podría; pre
tendió, que los nuevos Aliados de
vian también tener fu parte en la li
beralidad deíiinada al Pueblo. Pero 
con todo ello, ellos fueron exclui
dos , pues no bailaron ju lio , que 
ellos gozaífen de un bien adquiri
do antes que fe fuellen aliado con, 
ellos.

Elle Decreto, tan conocido por el 
nombre de Ley A graria , ó de di- 
viííion de las tierras conquifladas , 
aunque por entonces le creyeron el 
fundamento de la quietud del publi
co, no obílante fue caufa defpues de 
infinitos males que fuccedieron en la 
República. La benevolencia de el 
Pueblo, no eílprba k Caflio, defpues 
que avia acavado fu Confuíado, de
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| fer llamado a juycio por uno de los Ano 
| Queílores, que le accufa de haver que- f  
l rido traníf ornar el gevierno eftableci- ¿oma,e 

do. La conduita temeraria de Calilo 
era prueva de el delito que le impu- 

I taban. El procura deffenderfe; mas 
| ni fus difcurfos eftudiados, ni las fu- 
1 erres felicitaciones de fus amigos, ni 
| fu tropa de Clientes, los quales, vef- 
| tidos de negro á fin de moftrar me- 
| jor fu dolor , finaban de diay de no- 
| che las calas de los Juezes, no pu- 
| dieron felvarle del rigor de las jLe- 
|  yes. Yafli, fue condenado á fer pre- XII.
| cipitado de el alto de la Roca Tar- Caftigo 
| peyena , y la fentencia fue egecu- 
|! tada, -

k

A peflar de fu muerte, el Pueblo 
no deja de efperar el repartimiento 
de las tierras prometido : pero el re
conoce vana fu efperanza, quando vio 
las dilataciones continuas, que en ef- 
to tenia el Senado ■, y  que en lugar 
de hacerle guftar los frutos de la paz, 
no le hablaban de otra cofa, que de 
eferivirfe para la guerra. A falta de 
Calíio, el pide la protección de los 
Tribunos, aunque á la verdad no ef- 
peraba mucho en ellos. Y como el 
temblaba fiempre el nombramiento de 

Tów, I, L  algún
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algún Dictador fevero, y fobre iodo 
íi eligían á Appio, el preífiere el ef- 
crivirfe voluntariamente, á lo de ver- 
fe obligado á hacerlo por fuerza : 
aífi los Confuies hallaron tantos fol- 
dados, quantos quiíieron. Ellos par
tieron entre ellos mifmos él govierno 
de fus foldados, y íin detenerfe, ni 
attacarfe á litio alguno, cada uno de 
fu lado fe puíTo á forragear en las 
tierras de los Veientinos, y de los 
Eques. Hecha ella expedición fe tor
naron á Roma * en donde bien pref- 
to defpues fe propufíieron otra , la que 
rio fue de el güilo de las Legiones. 
Pero no obftante eíie refufo terco 
de las tropas, los Confuies no defeí- 
peraron de hacerlos venir á fus orde
nes. Y  para vencer á fu terquedad 
uñaron de el medio de juntar ios Co- 
raices en el Campo de Marte, con 
la intención de que no tomaíTen el 
partido de el Pueblo los Tribunos, 
pues ellos no tenían ya jurifdicion 
alguna en aquel Campo. - Llegados 
que fueron los Confules á fer por ef- 
te medio dueños de las réífolucio- 
nes , ellos caftigaron á fu voluntad 
con penas corporales, ó pecuniari
as , a los que juzgaron culpables,

cuyos



Lib. IL Cap. III. 24.3 
cuyos egemplos excitaban àia revo- a*©
lucion. ìf>9‘fa

La vuelta de el Pueblo à fu de- Roir«.
I ver podia no fer durable : y por ef- 
J to los Confules hulearon un remedio 
| a fu inconftancia; pero no hallaron

¡otro mejor, que el de attirar uno de 
los Tribunos al partido de el Sena- 
I do, porque era fufbciente que uno 

| de entre ellos fueífe de opinión con- 
| traria á ,1a de fus Companeros, para 
| que no prevaleciere la de los Tri- 
¡ bunos. No es capable de decirfe,
I de quantos' embarazos faco ella po- 
| litica á los Confules , y la facilidad 
I que ella les procura a levantar fol- 
¡ dados todas las veces , que la Repu- 
I büca queria hacerla guerra á los Volf- 
| ques, á los Eques, y á los Veienti- 
[ nos, ó por abajarlos, ó por vengar- 

fe de ellos.
[ Aunque ella eífratagema haorra de 
r algunas . penas á los Confules , con 
¡ todo ello les quedaban todavía baf« XIII.' 
i tantes. La Ley A graria, ó Campef- 

tre, fubíiília fiempre, á peífar de la entre el 
falta de fu egecución, Los Tribu- Sê ° *  
nos iníiílieron en pedirla, y los Con- bio,ai 
fules en dilatarla, porque ellos no fe fujeto 
atrevían á refulfarla positivamente;

L  2 y  affi £
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Ano yaffi fe paíTaron cinco anos en con- 
f¿9'de teíiaciones y difputas f>bre ella Ley, 
Roma! Dkmiíio de Halicarnafío las trabe, 

con una exa&itud } que no puede de- 
íTe arfe mayor , en fus Antiguarios Ro
manos.

Durantes eítas diílenfiones, y dif- 
274? de güilos caferos, en los Confulados de 
Roma» Fabio, y Virginio, y dos anos def- 

pues dé la famofa expedición de Jer- 
ges en Grecia, fue, quando los Ve- 
ientinos, aliados con uno délos Pue
blos de Hetruria, pulieron una for
midable armada en campaña , reífuel- 
tos de perecer , ó de triumphar de 
los Romanos. Virginio no omitio algu
na cofa de fu parte, para ponerfe en 
eíiado dereíliftir á los enemigos; mas 
las diífeníiones que reynaban en la Re
pública no le permitieron al Confuí 
el levantar tantas Legiones como e- 
ran neceífarias para vencer á una tan 
grande como trageron los Enemigos, 
yafli el fue vencido : y también hu- 
víera fuffrido la vergüenza de no po
der falvar alguno de los depojos de 
fu  armada, íl Fabio defpues de ha- 
ver cafligado á los Eques, no hu- 
yieíle corrido á fu fo corro, y fa~ 
cilitadole la retreta. Los
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Los Veyentinos comprendieron la Ano 

conílernacion, que iba á metter en z74- 
Roma fu vi£loria,y la dificultad que ^oma* 
ella tendría para voiber á levantar las 
tropas, que acavaba de perder. Efia 
reflexión los hizo atreverfe ha hacer 
algunas corridas afta las puertas de la 
Villa. Roma fuflrió efta affrenta fin 
poderla vengar; porque el Theforo 
publico fe hallaba apurado, y el Pue
blo que eftaba obñinado en no que
rer tomar las armas, fin que primero 
huvieíTe vifto la egecucion de la Ley, 
á la que el juntaba una extraordina
ria idea de felicidad. Confuflo el Se
nado , de hallarfe fin remedio, ni me
dio alguno para el, con todo elfo no 
tomaba reífolucion fobre las peticio
nes de el Pueblo; y parecia que ef- XT„  
peraba de el tiempo folo un tardido, y Reflolú- 
incierto remedio, quando la Familia don ge- 
de los Fabios , iluílre por fu antigüe- ¿gffos 
dad , y por fu heredada virtud , fe Ffbios. 
offrece á guardar las Fronteras á fu 
coila. Los offrecimientos de ellos ge- 
nerofos Romanos fueron recividos con 
una alegria incapaz de poder explí- 
carfe. Ellos eran en numero trefcien- 
tos y feis perfonas mas jantandoíle á 
ellos fus amigos, y Clientes, com-

L 3 pudieron
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puíHeron un Cuerpo de quatro mili 
hombres, de los que fue dado el Go- 
vierno, y difpoílicion ä Marcio, Con
ful , que avia fido el año antece
dente.

Algún tiempo defpues el Senado 
los embio un foccorro de tropas, lo 
que íes mette en gana de avanzaría 
afta Cremera , pequeña Villa abierta, 
aííi llamada de el Rio fobre cuyas 0- 
rillas ella eftava fabricada. Ellos no 
penflaban, al principio ä otra cofa, 
que á atrincherarle; mas hallando la 
fituacion de efte puefto mas aventa- 
jofa que ellos no fe avian creido, fe 
fortificaron, y defde alli hicieron di
fferentes incurífíones al País enemi
go. E l año fe paila en pequeños com
bates poco deciífivos, aunque aven- 
tajpfcs ä los Fabios. Pero el figuien- 
te año fue mas feñalado. Los Eques, 
los Volfques, y los Veyentinos reno
varon fu liga, y aunque unidos, no 
obftante fe acamparon feparadamen- 
te. La neceflidad de hacer cara ä unos, 
y ä otros obliga ä los Romanos ä di
vidir fus fuerzas en tres Cuerpos fe- 
parados. El primero, deftinado con
tra los Veientinos, era debajo de las 
ordenes de el Conful Emilio, hallan-

doílé
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| doíTe con el Bebió en qualidad de Año 
% Proconful. El fegundo tenia por Ge- de 

ñera! al Conful Servilio , y Furio go- oma* 
vernaba el tercero. E l ultimo fue vic- 
toriofo de los Eques; el Iegundo me
nos feliz, no gana ventaja alguna ío- 

| bre los Volíques; mas por lo que to
ca á Emilio, el deílruyó á los Velen- 
tinos, pilla fu Campo, les fuerza á 

| pedir la paz al Senado, y á hacer- 
| le dueño de las condiciones. Pero lo 
P que obícurecio fu viétoria, y le pri

va de el triumpho , es, que de fu pro- 
pria authoridad hizo el con los ven
cidos una liga, que no era de algu
na utilidad á la República. E l furor,

| de verfe quitar un honor , que el avia 
¡ ciertamente merecido, por lo que 
1 tocaba á fu viftoria, le hizo olvidar 
|. todas fus obligaciones : y como fi el 
I huvieíle íido dueño abíoluto, defpi- 
| de las tropas de fu proprio capricho,
| y no bufca otra cofa, que a fubílen- 
| tar la diviffion entre el Pueblo, y el 
I Senado.
| Siendo Confules Horacio, y M e-A-0 
¡ nenio en el año dofcientos y íetten- *76. de 
| ta y íeis, once Villas de Hetruria en Roma.
:¡ virtud de fu Compañía con los Ve- 

yentinos, pretendieron, que eftos avian
L  4  faltado
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faltado à la conffèderacion , por el 
tratado de paz entre ellos, y los Ro
manos , y los forzaron à quebrantar
la debajo de el pretexto, de que los 
Fabios le mantenían armados en Cre
merà , lo qual era contra lo que en
tonces fe practicaba defpues de hecha 
Ja paz. Y à caufa de eflo los Roma
nos tornaron à entrar en Campaña. 
Menenio fue encargado de el cuida
do de caítigar à los que avian lido 
caufa de la infidelidad de los Veien- 
tinos , y Horacio de continuar la gue
rra contra los Yolfques.

El atrevimiento, y reputación de 
los Fabios avian crecido con las fre- 
quentes accioiles de guerra, y ven
tajas caffi continuas. Ellos fe hicieron 
temerarios, y ella temeridad fue la 
defgraciaj pues no fíendo polfible el 
forzarles en fus trincheras, y no atre- 
viendoííe à entrependerlos en ellas 
los Veientinos , fe imaginaron ellos 
de fa Carlos de ellas por medio de una 
eftratagema. Ellos hicieron falir una 
partida dé fus revaños, como con in
tento de conducirles à algunas de fus 
Villas, y los dejaron expresamente 
efparramarfe acia los lugares, en don
de ellos avian pueíto algunas embof-

>¡»
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cades. Los Fabios con efla viña, Ano 
abandonan inconlfideradamente fu fu- .̂^da 
erte, y van á cargarle íobre la pre- onaa‘ 
fia, mas bien preño fe vieren rodea
dos de todas partes. Ellos defcuvrie-' 
ron delante de ellos, una eminencia,, 
y para llegar á ella, formaron un án
gulo , que era una induñria militar 
de aquel tiempo, y ganaron al fin ef- 
ta altura, en donde, todo lo que ellos ' 
pudieron hacer, fue , el deffenderfe 
largo tiempo , y no dejarfe vencer, 
que defpues de una mortandad increí
ble de los Enemigos. Tito Livio pre- Xvs 
tende, que folo un niño de efla ge- 
nerofa raza, fue el que fe efeapó de bianos 
los filos de la efpada , y que de fu <oc'

/ i ' j i  • j  r  1 j tados enpoiteridad nació del pues el grande « e3¡iSv
Fabio. Dionifio de Halicarnaíío du
da de la verdad de efla tradición.

La proximidad de el Campo de 
Menenio, y de Cremera,ha dado lu
gar de creer, que efte Conful havria 
foccorrido á tiempo á los Fabios, íi 
el huvieñe querido; y  íi es verdad 
eflo; el llevó la pena de fu mala vo
luntad ; porque los Veientinos def
pues de haverfe hecho dueños de 
Cremera, ganaron defpues una altura 
que mandaba el Campo de el Confuí*

i ,  5 y defde
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y  defde allí fe cargaron y  dejaron caer 
tan violentamente fobre el, que no 
los pudo reíílítir, y tomo la fuga. La 
derrota de los Romanos fue vergon- 
zofa:y aquellos que evitaron la muer
te , 6 el cautiverio, no devieron fu 
fortuna, que á la avaricia de el Ene
migo: que prefirió el pülage á la glo
ria de una derota entera.

Los Yeientinos corrieron fobre las 
tierras de los Romanos , y occuparon 
el Monte Janicula á dos millas de Ro
ma. Ellos fe eftablecieron de tal ma
nera , que Horacio , que venia de deí. 
hacer los Volfques, cargando como 
cargo dos veces á los Veyentinos con 
un valor extraordinario, no pudo e- 
charlos de eíle puefta , fino folamen- 
te encerrarlos, y eftorbarlos de co* 
rrer afta las puertas de Roma.

Efías vezindades de buena, y de 
mala fortuna no podian fervir á otra 
cofa que á alongar la guerra. El Se
nado , que no la continuaba de bue
na gana * pienfta á finiría por un ul
timo esfuerzo. Servilio, y Virginio 
eran entonces los mejores Generales 
que tuvo la República, y efta ra
zón ios eleva al Confulado. Su elec
ción vuelbe algún animo al Pueblo,

que
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que fe hallaba abatido por la caref- Ano 
tia de los trigos. La ceííacion del *77. de 
comercio mientras la guerra era una 
de las caufas de la falta, y la otra 
la multitud de los habitantes j porque 
en la ultima liña avian contado cien* 
to y onze mili hombres de edad á lle
var las armas , fin fer comprendidos 
en eños, tres vezes tantos como ellos 
entre mugeres, niños, Mercaderes, 
oficiales, gremios, y efclavos. La ex
trema mifleria á que el común Pue
blo fe hallaba reducido algunos tiem
pos mientras eña hambre, era un fun
damento de fedicion : porque los po
bres no hablaban de otro, que defa- 
quear las cafas de los ricos j y los 
Confules no los apartaban de eñe 
intento, que con la vigilancia de ha
cer venir de la Campaña todos los 
granos que fe hallaban,o á hacer ven
der publicamente los que algunos par
ticulares tenían demas de el nece- 
ffario. Quando la fubfiftenda de el 
Pueblo fue de eña manera aílegura- 
da, al fin fe calma ; y los Coníules 
recogiendo los frutos de fus travajos 
levantaron tantas tropas, como ellos 
tuvieron á propoííito. Mas fuertes 
que el Enemigo los creia, ellos hi-

L  6 cieron



Ano cieroti una falida con fus Legiones 
177- de p o r  ja noche, y defpues de haver pa- 
Ropia., ruj(j0 e| J3j0 f que deíFen-

dia ia caveza de el Campo de los Ve- 
ientinos , ios puffieron en fuga , mata
ron un grandiííimo numero, y reñau- 
raron la Janicula.

La feliz, y favia conduita de Ser- 
vilio y de Virginio, hizo penííar á 
la que Menenio avia tenido un año 
antes, dejando perecer fin focorro 
los Fabios, á quienes Roma devia en 
parte fu coníTervacion. Su proceder 
no era fácil de juílificarfe, yafil Me
nenio reconocido culpable, fue con
denado á una gruefa pena : y el dia 
de la derrota de los Fabios fue puef- 
to en el rancho de los que llamaban 
N efafii, ó dias defgraciados, mien
tras los quales no era permitido eí 
óceuparfe en alguna dependiencia de 
coníequencia.

Anos La derrota de ios Valentinos no 
¿Íkoím *es eft°rvo de tenerla guerra todavía 

con ios Romanos dos años, y el foc- 
corro que los dieron los Sabinos,, no 
contribuyo poco a ello. Dos batallas 
que perdieron defpues que fueron e- 
chados de la Janicula, los metieron 
a ia razón : ellos pidieron la paz , y

a

2. <2 Hiftoria Romana
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á fin de alcanzarla mas promptamen- 
te , embiaron por avance á Roma un 
año de paga para las Legiones, y una 
íubííifiencia de dos mefes en munici
ones. No obftante muchas vi&orias, 
fe hallaban ya enfadados de la guerra 
de fiette anos continuos; yaífi la ter
minaron por el medio de una tregua 
de quarenta años.

HallandofTe Roma pacifica por de 
fuera, no pudo alcanzar, ni gozar de 
efia paz dentro; y ella no hizo, que 
pallar de una alteración á otra. Ge- 
nucio , uno de los Tribunos, reco
mienza la difputa tocante á la Ley 
Jig ra r ia , y el tuvo el atrevimiento 
de citar ante el Pueblo a Manlio, y 
Furio, los dos Confules de el año 
antecedente, por no haver reglado 
el repartimiento de las tierras. La mu
erte fubita, que tuvo efte fediciofo 
podia haver puedo fin á ella nueva 
differencia, fi los Confules Emilio, y 
Vopifco no huvíelTen entrependido 
mal á propoffito de poner en liña co
mo limpie Toldado á unr cierto Yo
lero , el qual avia férvido antes en 
qualidad de Oíficial, El-era valien
te , y por otra parte inquieto , y muy 
amuttinado y quando fe les infulta á

gentes
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ĵ go gemrs de eñe natural, fe deve tener 
xSo. de cajf2 (ierto el caftigo. E l fe valió de 
Ro£na' la pfoteceion de ios Tribunos, y ef- 

to fue bañante para renovar la an
ciana ammoíidad de los Confules, y 
de los Magiftrados populares, como 
también la de el Pueblo , y los Pa- 
trícianos. Ella caufa particular vino 
a fer de tal manera la del Pueblo, 
que olvidan la difputa del repartimi
ento, por no hablar de otra cofa, que 
de los Privilegios, y livertad, 

ĵ n0 Yolero fue elegido Tribuno, un 
2,81. de año defpues de la entreprífa' de los 
Roma. QorSules contra el. Llevado de ün 

animo de venganza, el los attaca a 
fu vuelta, y pretende limitarlos el 
poder. E ñe intento encerraba en íi 
grandes dífficultades, porque los A- 
y untamientos de las Comitia Curatta, 
conviene áfaver las Juntas de el Pue
blo, dejaban á los Patricianos calfi 
todo el derecho de juzgar, y que 
para anular eñe víTo, convenia ha
cer paíTar el derecho de las Curias,á 
las Tribus, las quales ñendo mas en 
numero, darían mas votos en favor 
-de el Pueblo. Eñe obñacio no de
tiene nada al Tribuno : el perfuadé á 
los Plebeyos, de requerir, que pa-

faíen

n t A  H i l i o r i a  R o m a n a .
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fallen á las T ribus el derecho de las Ano 
Curias.: lo qual pidieron ellos al inf j^1’ f[e 
tante. Mas el Senado fe opone con 
tanta firmeza, y tan largo tiempo, 
que Volero vio ai fin expirar el tiem
po de fu carga , fin haver podido fa- 
lir con fu intento.

Con todo eíTo el no le perdió de 
viña : y como el reufíir dependia de 
la habilidad de el que le luccederia, 
entreprendio de hacerfe elegir á el 
mifmo fegunda vez, y reulfio en ello.
El Senado no fe hallaba en derecho 
de eílorvarío ; y queriendo opponer 
al nuevo Tribuno, un hombre de re- 
íTolucion y de animo hizo Conful a 
Appio Claudio, hijo de el que avia 
fufienido tantas veces los interefies 
de la Nobleza, y le da por Com
pañero á Quincio Capitolino, hom
bre dulce, y pacifico; defpues vere
mos la razón de efte contrapeífo. A- 
ppio accepta con repugnancia el Con
futado. Pero en medio de ella, quan- 
do fe vio en e l , livran doífe a fu im- 
petuofidad natural, el no guarda mas 
alguna regla con los Tribunos , y les 
contradice en todas las juntas en que 
el fe hallaba junto con ellos. La con
tradicción les.irrita, y ellos tuvieron

un
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nn dia la infolencia de ordenarle de' 
falir de la Junta, mandando también 
al miímo riempo de llevarle á priífion, 
debajo de el pretexto de defobedien- 
cia. El Senado fe difpone á correr 
á las armas para vengar la affrenta he* 
cha á fu caveza, íi algunos Jovenes 
Patricianos mas promptos á rechazar 
el infulto no huvieífen ya echado de 
alii á los Liétores, los quales fe avian 
puefto en manera de prender á Appio.

La moderación de Quincio que 
con prudentes palabras calma á la 
multitud, liverta á Roma de una Gue
rra Civil. Algunos Ancianos Sena
dores contribuyeron también á apa
ciguar el deílurden metiendoíie en me
dio de los dos partidos, que eftaban 
ya liños á venir á las manos. Avien
do en apariencia fucedido a efla re
vuelta una tranquilidad de algunos 
dias j pocos dias defpues fueron bien 
furprifos, de faver, que el Pueblo, 
fuftenido de los Tribunos acavaba de 
hacerfe dueño de el Capitolio , y que 
el amenazaba de hacer de el una Ciu- 
dadela, de miedo, que el decía te
nia , de quedar expueílo á la tirania 
de los Patricianos. Quincio, fiempre 
humano, y infirmante ? fue hallado

proprío
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proprio á ir a hablar á los Sediciofos. y\no 
El los había con dulzura , y los re- *8'* de 
preífenta todas las defgracias infepa- oma 
rabies de el eílado en que ellos fe 
iban á metter, Efcucharonle, y  po
co á poco el fe conffituye arbitro.
Ei requerió de los Tribunos, que á 
fin de conformarfe á las Leyes, ellos 
confíntieílen á los reglamientos de el 
Senado : y el obtuvo del Senado que 
el reconocería por ella vez los Co
mices por Juezes de ella differencia.
Las condiciones acceptadas de una 
parte, y otra, los Comices decidieron 
que la petición de Volero era ju ila : 
y eífe folo egemplo da lugar al efta- 
blecimieuto de las Comida Tributa. Ano
Ellas fueron aíli llamadas, á caufa de ’8a- áe 

, , • . j  i ■ Roma,que todos los miembros de las vein
te y una Tribus tenian el privilegio 
de dar fus votos en las Juntas en XVII. 
qualquiera parte de'¿ la República que ^maiene.' 
ellos reíidieíTen : lo que era bien di-to de las 
fferente délos otros Comices, óJun- J^tas,r ~ . r ^ o COmi-taS fea por Curias, fea por Centurias; ces p0c 
porque en lugar, que en las Juntas Tribus, 
por Curias los folos habitantes de 
Roma gozaban del derecho de voto : 
y que en las Juntas por Centurias los 
ricos, excediendo á los pobres en

(numero
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numero de Centurias, coníiguíente- 
mente eran íiempre los maeñros de las 
decisiones : en las Juntas por Tribus 
era al contrario, el común Pueblo re
glaba todo , á caufa de la cantidad 
de gente admitida al efcrutinío. Ef- 
tos últimos Comices poljeian otra ven
taja particular que es, que podiari 
tenerlos indiferentemente en qual- 
quiera lugar, que fe fuelle , y fin al
guna ceremonia antecedente ¿ y que 
los dos precedentes no eran jamas 
convocados , que en el Forum , y def- 
pues de una obfervacion efcrupulo- 
|a de el Vuelo de los, Pájaros, nom
brado, Aufpicium. El Senado , á 
quien refFerian las quelíiones que de- 
vian fer tratadas en las Juntas de Cu
rias , y de Centurias, y que también 
las reglaba, no conozia alguna cofa 
de lo que devia fer propuefto en las 
Juntas de Tribus, en donde fin el 
hadan los Magiítrados inferiores á los - 
Confules , como los Tribunos, los E- 
diles &c.

Inflituian también-. todo lo que 
concernía al Pueblo, y de alli fale el 
nombre de Plebifcitas, ó Ordenan
zas de el Pueblo , porque, el era la 
caufa, y el fujeto. Ellos tmifmos Co

mices
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ni ices podían caftigar las malas vo- Ano 
luntades , mas no de pena capital : y *2*. y 
también hacer la Paz, mas declarar 
la Guerra, y conducirla; no era-de 
fu minifterio. Elle Pueblo aviendo 
adquirido por ella nueva Coníiituci- 
on, una authoridad muy grande, a- 
buflá bien prefto de ella, y viene á 
fer todavía mas infolente que antes.
Los Patricianos fe apercivieron los 
primeros, mas el mal era ya hecho: 
ellos fe armaban de las armas de la 
furia; y Appio fue el principal ob
jeto de fu rabia, Defgraciado que 
rué elle en fu ultima expedición con
tra los Volfques,, ellos le hicieron un 
crimen de fu infortunio. Citado que 
fue ante la Junta de las Tribus, exa
minaron fu vida entera, con todo ri
gor. El vio lo que de ella riguridad 
podía efperar, y dandoífe la muerte, 
previno la fentencia, que le prepa
raban.

Los Romanos avian concluydo la Ano 
paz con los Veyentinos, fin difcon- 8̂4ma;e 
tínuar la guerra contra los Eques, 
los Sabinos, y los Volfques, á los 
quales ordinariamente, ellos eran fu- 
periores. Ellos tomaron á ellos últi
mos la Villa de Antium, puerto de

Mar
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Mar muy comodo, á veinte y ocho 
millas dé Roma entre el Mediodía, 
y el Oriente , y hicieron de ella una 
de fus Colonias. En lo fuerte de efla 
guerra, que dura nueve años, fobre- 
vino una pefte, que fe lleva un gran 
numero de efclavós, la quarta parte 
de el Senado, los dos Confules, y 
muchos Tribunos. Eñe azote no les 
quita á los Romanos alguna cofa de 
fu animo : ellos íiguieron la guerra 
con el rnifmo vigor, que fí ellos no 
huvieífen tenido otros mas grandes 
males á fuftener, y fus Confules vic- 
toriofos, Lucrecio, y Veturio no de
jaron de triumphar, el uno abfoluta- 
mente, y el otro por la limpie Ova
ción, ó medio Tríumpho. Volum- 
nio, y Camerino fus Succefíores al 
Confülado, defpues de la paz con 
los vencidos , applicarón todo fu 
efpiritu á atraher , y voiber á,. los 
Patricianos la Authoridad nuevamen
te concedida ai Pueblo. Los Tribu
nos por tenerla todavía mas grande, 
pedían, que cada Ciudadano tuvie- 
íTe fu parte de el Govierno; y que 
en los Comices, que fe juntarían ex
presamente convinieSen de una Ju- 
rifprudencia eferita, que feria orde

nada
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nada por diez períonas, al nombra
miento de los Comices para tener en 
adelante lugar de Leyes al publico, 
y á los particulares. Para que los 
Confules fe opuíieíTen á eñe regla- 

[ miento, era bañante, que los Tri- 
| bunos le deífeaílen, y metieflen prifa 
¡ á hacerle pañar. Los Jovenes Patri- 
! cíanos á quienes fu edad hacia to- 
| davia mas ardientes á la contradic- 
| clon menospreciaron generalmente 
I todas eítas proporciones j y en íenal 
5 de el menosprecio, que ellos ha

cían de el Pueblo, ellos le echaron 
un dia de el Fonmi , como li el hu- 

í vieílé íido un Cuerpo de Efclavos. 
i Caeío Quincio hijo de Quincio‘Cin- 
1 cinnato fe avia diAine;uido mucho en 
¡ eña acción violenta. Los Tribunos 
¡ fe emprendieron á el, y le ordena- 
| ron de comparecer ante ellos. Y to-, 
1 do lo que el pudo alcanzar fue el dar 
I caución para preífentarfe defpues de 
I algún tiempo : aunque fu intento no 
| era eñe de algún modo , pues íin per- 
| der tiempo fe retira al inflante á He- 
1 truria. Su fuga, y retraimiento con- 
| denaba á fus Fiadores á pagar la pe- 
| na; y íiendo Cincinnato , Padre de 
I  Caeío, de una equidad y natural a no 
f permittir,

Ano
de

Roma*
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An0 permitir, que los amigos de fu h¡- 
29t. de jo  pagaíTen fu falta, ello paga todo- 
Roma‘ quedándole tan poca hacienda def- 

pues de eífo, que el no podía de 
algún modo vivir en Roma con io 
poco que le quedabd. El tenia por 
todo añilo , y refugio una Cabaña de 
la otra parte de el Tybre, con un 
Campo proporcionado á la habitaci
ón , el qual con dificultad daba pa
ra el mas imple alimento, pero ea 
medio de ello fe vio obligado a irfe 
á habitar en efla pequeña Campaña. 
No obftante las pretensiones de los 
Tribunos, prevaleció á ellos la firme
za de los Jovenes Patricianos, pues 
no configuieron nada de lo que ellos 

29?° de querían mientras el Confutado de Vo- 
Roma. lumnio, y de Camerino. Mas quan- 

do huvíeron hecho nuevos Contales 
tornaron otra vez á fu intento, y co
menzaron á efiender por todo el Pue
blo, que el Senado, y ios Patricia
nos fe avian confpirado en aíTeiinar 
a los Tribunos , intentando con ello, 
el privar defpués al Pueblo de el co
nocimiento de las dependienciaSé El 
fin de elle rumor falfo erá, el que
rer amedrentar al Senado, para hacer
le affi mas agradable acia ellos, Pero

ello
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ello no tubo otro effe&o, que el de Ano 
inquietar mucho al Pueblo , con el de 
temor que eíte tenia de una oprelllon Roma* 
cercana.

Las diflenfiones que reynaban en 
Roma, cauífaban una alegría extraor
dinaria á los Eftrangéros, infpirando 
también á un cierto Sabino llamado 
Herdonio, el atrevimiento de acer
carle á la Villa con Tolos quatro mili 
hombres, y hacerfe dueño de el Ca
pitolio i y quando el fe huvo eílable- 
cido en el, derramo por la Villa al
gunos billetes, en los quales convi
daba á los efclavos, debajo de pro
mesa de fu livertad , de juntarfe á el j 
y muchos de ellos fe le juntaron. Los 
Confules Valerio, y Claudio repre
sentaron al Pueblo, que un dado co
mún amenazaba el Effcado, y le con
vida á juntarfe á la Nobleza. Los 
Tribunos le incitaban á no hacerlo , 
menos que los Patricianos fe empe- 
ñaflen con juramento, á que al íin 
de la guerra harían los Decemviros, 
los quales formarían un Cuerpo de 
Ley es, á las que cada uno obedece
ría ; y que la Authoridad feria repar
tida entre la Nobleza, y los Plebe
yos. Claudio era de parecer á no

admittir
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admittir los offiecimientos condicio
nados de los Tribunos: mas fu Com
pañero fue de otro fentimíento, por
que el no creyó, que fin el foco- 
rro de los Tribunos, y el Pueblo, 
que pudieífen de algún modo echar 
de allí al Enemigo, y el foio jura 
de emplear todo el crédito que el 
tenia en la República, en hacer que 
el Pueblo fuelle contento, íi el ayu
daba á reflaurar el Capitolio. Fue- 
de por amor proprio, ó por confian
za , el Pueblo fe deja perfu^dir, y 
ponen en pie una Armada. Claudio 
fe queda con un Cuerpo de las tro
pas para la deífenfa de la Villa , y 
Valero va con otro á attacar a Her- 
donio j y el Pueblo Romano tuvo tan 
buena fortuna, que de un aiTalto re
cobro el Capitolio, aunque fue á cof
ia de la vida de Valero, que pere- 
zio en el. Ganada que fue la vic
toria contra efte pequeño Enemigo, 
cafligaron los efclavos, que avian de- 
fíertado, y ninguno de los Sabinos 
evitó el cautiverio, ó la muerte.

Los Tribunos pidieron á Claudio, 
la egecucion de la palabra, que los 
avia dado el Conful Valero. E l los 
refpondio, que la cofa no dependía

de
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¿e e l , que ello era clependiencia de Ana 
los Comices, los quales devian pri- do 
meramente dar un Succeflbr á Vale- oma’ 
ro. El Senado, que fe hallaba inte- 
reíTado á occupar ella plaza vacan
te por un hombre confiante , procu
ra que fuelle nombrado para ella 
Quincio Cincinnato, el Padre de a- 
quel Coefo, que fe avia deflerrado Xlx-, 
voluntariamente. Los que le llevaron 
la nueva de fu Elección le apercivie- onnaro 
ron defde lejos, que eftaba vellido5|e8jd®. 
en limpie Fayfiano , y labrando fus Con u 4 
tierras; y íi el fe mofi.ro en fu cafa 
vellido mas decentemente, fue á cau- 
fa de que aviendole advertido de el 
arrivo de los Deputados fe viftio an
tes de mollrarfe de e l, vellido con
veniente á fu antiguo rancho, y ca
lidad. El no vio que con peflar las 
íeñales de la Dignidad Gonfular, que 
le llevaban los Deputados : y pen- 
fiando á fu pobreza de la que el no 
fe aliviaba, que por el medio de íii 
trabajo, dijo de una manera trille;
»S i mientras que Yo me hallo occu- 
jj pado en ella dignidad , dejo de fem- 
»brar mis tierras, de que viviré eí 
» año que viene Mas" no obftante 
cf43 reflexión, el partió con los De-

(i f-.fsn M putadoj
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n̂0 putados: defpues de haver dicho un
*??• de tierno a Dios á fu Muger. E l Sena- 
aoma. cjo nQ pe engaflQ en e[ juycio, que

el fe avia hecho de Quincio : pues 
efte Conful por medio de fu animo, 
y capacidad , detiene los intentos de 
los Tribunos, caftiga á los Plebeyos 
defcontentos, y gana la amiftad de 
los otros por medio de fus fervicios, 
y fe condujo en fin con tanta impar
cialidad, de dulzura., y de pruden
cia , que el quita al Pueblo afta al 
defieo de nuevas Leyes, convencién
dole por fi mifmo, que tenian bai
lantes con las antiguas, fi ellos que
rían vivir bien.

Ar0 La aprobación univerfai que Quin- 
*94- de ció fe fupo merecer fnientras fu Con- 
® * fu lado devia elevarle á otros nuevos 
Elfevu- honores : mas como el no afpiraba á 
elbeá fu ellos fe vuelbe á cultivar fus tierras, 
sa.ran" tornando otra vez á fu genero de vi

da ordinaria. E l año de fu recogi
miento los Eques, y los Volfques to
maron por 'faFprifa á Tufcullum fobre 
los Romanos, mas eftqs incontinente 
Le hicieron jufticia, obligando á ef- 
tos Pueblos á venir á pedir la paz, 
Efte mifmo año vuelbe a comenzar 
<«1 L u f t r o y  noca Eittrope, que fue

ron



yon contados ciento y diez y  nueve Ano 
mili Ciudadanos, ó hombres libres,2?*' «1« 
que todos gozaban de igual imnru-Romj’
nidad.

Efto venia de tener fin, guando 
los Eques y  los Volfques, incitados 
por Gracco Ciaeiio hombre de gran- 
de conílideracion entre elfos Pue
blos, rodearon la armada Romana, 
que commandada Minucio, y la fi
liaron en fu proprio Campo, fin que 
quedaífe alguna efperanza de livert d 
para ella. La vergüenza tanto como 
el daño efparramó dentro de Roma, Ano 
y en la Armada una trifíeza gene- i 9*' ^
j  o  Kfimíi
ral, y afíi todo el mundo pide un XXL 
Di&actor. Elegieron á Cincinnato , p1 «  c* 
y ella Elección fue univeríalmente^Q.” 
aplaudida. Hallaron á elle buen vie- dor» 
jo ocupado de los cuidados de la pri
mera vez, tan infeníible á efla ulti
ma dignidad, que á la de Conful.
La vifta de los veinte y  quatro ma
nojos de varas, y veinte y quatro ha
chas , la purpura, el cavallo, y en 
fin todo lo que relevaba la grande
za de la Dictatura, le afligió de tal 
fuerte, que prorrumpió diciendo :
»Y o  perdere el tiempo de el Agof- 
*  $o, y  dcfpues fera neceífario que mí

M a familia
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» familia muera de hambre Entrado 
que fue en Roma, el comienza á a- 
íTegurar al Pueblo, y nombra á Tar- 
quilio General de la Cavalleria* Xm- 
mediatamente que ei tuvo tropas fu- 
fíicientes, marcha contra los Enemi
gos, fuerza á Claelio en el tiempo 
que el rodeaba, y encerraba á Mi- 
r u c í o  , obligándole á rendirfe á difere- 
cion el y fu armada. No contentan- 
doíTé con ello , pues para hacerlos 
purgar por el medio de una ignomi
nia feñalada, la que ellos avian que
rido derramar fobre ei nombre Ro
mano , los condena á palTar todos por 
debajo de el lugo, e íio , es entre dos 
pilares derechos, y un palo que por 
urriva enlazaba el uno al otro, de 
la mifma manera que la horca. Sien
do también una de las condiciones 
que el Diélador les impuífo, el que 
reílituyeífen la Villa de Corbio. E l 
Di&ador mas liveral y magnánimo, 
que avaro, abandona el pillage á los 
foldados, defpues de haver apartado 
para el Fifco lo mejor que fe avia 
hallado en el Campo : y contando 
defde el primer dia de fu Dictatura 
íio fe pallaron mas que catorze dias 
en|re la marcha contra ios Enemigos,
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fu visoria , el pillage de el* Campo, Ano • 
la entrega, y recobro de una Plaza, «fe 
el honor de el Triumpho, que fue Rom:i* 
magnifico, y la abdicación voluntaria 
de Tu dignidad. Todas las inflancias 
que le hicieron fus Amigos, y  el Se
nado, no pudieron reílolverle á apro- 
vecharfe de las contribuciones, 6 
tierras adquiridas por fu Valor. Pre- 
fferiendo a los bienes de la fortuna , 
el penihle genero de vida, á que le 
avia reducido fu probidad, y aífi fe 
volbia á el con tanta íimplicidad , 
como li no huvieíTe eftado, ó conc- 
cidoífe en otro.

El año defpues los Eques, y los Ano  ̂
Sabinos volbieron á tomar á Corbio; 
y aunque eflo era para los Romanos 
una razón para metterfe en Campa-' 
na, los Tribunos fe oppuffieron á la 
leva de las Legiones. Indignado el 
Senado de fu opoíicion, declara, que 
el iria mas preño á combatir el mif- 
mo en cuerpo , que ver al Eílrange- 
ro herir con defcredito la honrra de 
la República. E l Pueblo picado de 
eñe difcuríb, prometió toda obedien
cia , como le permitieílen el tener 
diez Tribunos. Eña petición enfa
da por aquel prompto al Senado , e l

M 3 qual
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Ano qual defpues hizo reflexión, en que 
»96. de e| grande numero de eftos Magiílra- 
* 0B,a' dos feria mas fácil de defunion entre 

ellos; y  aífi le fue accordada al Pue
blo, mas con la reftriccion feñalada 
por Tito Livio, que fue, que una 
mifma perfona no feria dos veces 
Tribuno ; el Pueblo contento con ef- 
to fe ahíla debajo de las banderas, 
y hizo la guerra con fuccefo.

Tan enfadofas cavezas como eran 
ellos diez Magiflrados populares , no 
fe hallaron largo tiempo tranquilas: 
y mas fieros que jamas avian fido, 
tuvieron la temeridad de convocar 
ellos mifmos el Senado, para pedirle 
que fuelle cedido al común Pueblo 
el monte Aventino, el qual eílaba 
incultivado, y lleno de broza, y le
ña , á fin de que en el pudieílen fa
bricar para vivir, y alojarfe. Los pri- 

lybiicas meros movimientos de el Senado, 
/obre el fatjga(jo de las continuas írttportuni- 
Aventi- hades de los I  ribunos, eran írempre 

de negarfelo, y la efperanza que te
nia de que al fin fe contentaría á fuer
za de obtener, le hacia conífentira 
tocfo. E l pafla también , y íes con
cedí efta nueva petición, aunque en 
ella entraba alguna mira de (ínteres ,

que

¿XXII.
Hacen

r.o,
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que era, que efto les feria tenido á An© 
los Plebeyos en cuenta de el repartí- de! 
miento que pedia la Ley Agraria. RoiBst* 
La prílla de gozar de ella conceflxon 
h e  caufa de que efía Colina vinieíTe 
á fer bien preño uno de los buenos 
y hermofos parages de Roma, iaqual 
con eño vino á fer también mas gran
de. La ingratitud de ellos fe feguia ^no 
a cada favor que recivian de el Se- *97- de 
nado i y no acordandoífe ya mas los Roma* 
Tribunos de la ultima gracia que avi
an alcanzado , un año defpues de ella, 
perdiendo todo el refpe&o citaron 
a los Confules á darlos cuenta de la 
conduita que avian tenido defpues que 
ellos fe hallaban en fu dignidad : y 
no aviendo alguna diferencia entre 
eña entíeprifa, y un deíTeo manifief- 
to de fedicion i los Tribunos mifmos 
tuvieron vergüenza , y definieron dé 
fe citación dada* Pero con todo ello,
3 fiñ de entretener el efpiritu de re
volución , ellos pidieron, que fuelle 
juntado el Ayuntamiento de los Co- 
mices para tratar todavía de la Ley 
A graria.

Qttando los Tribunos huvieíon ha* 
rengado á fu modo en eña Junta, 
tan fingttkr por la grande multitud

M £  de
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Anb de perfonas, como por la diverfidad 
i97’ de de ranchos, y condiciones de que ella 
Roma. componia muchos Plebeyos habla

ron defpues, y también con alguna 
dignidad, de los fervicios que avian 
hecho a la República, y de la poca 
recompeníTa, que á ellos, fe avia fe- 
guido j pero ninguno fe adquito tan 
dignamente , que Siccio Dentato : 
elle era un hombre de edad de cinr 
qnenta y ocho años , de una Phifo- 
nomia bella, de unas maneras nobles, 
de un valor diftinguido, y de una 
eloquencia fácil, atrevida, y propria 

xxlll. a niover las paífiones. ’’Son ya , di- 
Díícur- »ce e l , quarenta años, que Yo llevo 
So Sl*35 ías arni*s» y  treinta que foy Offi- 
Denta- •» cial en las tropas. Yo he paíTado 
tü* » todos los efcalones, y pueftos dé 

,» milicia, y folo á efte precio es que 
» Yo me hallo oy Coronel, ( Tribu- 
» no.) Yo me Rehallado en ciento, 
» y  veinte y una Batallas j y he fal- 
» vado la vida á muchos Patricianos:
» y recovrado las mas vezes algunas 
■* Banderas, las quales fin mi fervi- 
*  fian de tropheo al Enemigo, Y q 
» puedo moftrar catorce - Coronas ci- 
»vicas, tres murales, ocho de oro,
» ochenta y tres cadenas de efte mifmo 
•' » is£tal ,
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»metal, feífcnta braceletes, diez y  Abo 
» ocho lanzas , veinte y tres cavados ífl™, 
»con fus adornos militaresventre los 
»quales ay nueve que fon el premio 
» de otros tantos combates íingula- 
» res de que Yo be íálrdo vencedor^ 
»Pero íi Yo he adquirido gloria te- 
30 ned entendido , que la he pagado- 
30 con mi propria fangre, pues eftas 
» honrras me cueftan quarenta y cin- 
» co heridas , todas por delante, (por- 
00 que ííendo de otra manera me ha- 
» rían venir colorado, ) de las quales*
»Yo me he hallado con doce, al re
cob ro  de el Capitolio. Si no fe fu- 
» pieííe en Roma, qual es mi fortu- 
» na, quien creería que ella no fue- 
» ífe proporcionada á mis largos tra~- 
30 vajos ? Mis Compañeros, y Yo ha- 
» vemos deffendido la República con 
»peligro de nueílras vidas3 eílendi- 
» do fus Fronteras, conquistado dilata- 
» dos, y fértiles Campos r en que no- 
»fotros no tenemos la mas pequeña1 
»porción; y que íbn poífeydos íim 
» algún derecho por gentes fin me- 
» rito , cuyos intentos pernicioíbs no*
*  fe efHenden que á fugetarnos. Que 
» es efto! No hnvria jamas algún pre- 
» mio reíTervado para lá virtud, m

’ M 5: » alguro
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Ano » algún fin á nueftras penas ” l  Lo 

de refianre de el difcurfo, adornado de 
Í0Hia- cofas femejantes,y de reproches con

tra la Nobleza , revuelta al Pueblo 
contra ella , y fe llena de admiración 
de Siccio de tal modo, que el rendi
miento á fu voluntad fe moftro en 
los roftros de todos los Plebeyos. 
Mas con todo eflb gano la habilidad 
de los Patricianos los quales moftra- 
ron en efta occafion tanto ingenio, 
y firmeza, que fue perdida la elo
cuencia de el Plebeyo , y la egecu? 
eion de la Ley diffenda.

Una continua invafiionr de los fi
ques,. ya avanzados que fe hallaban- 
cerca de Tufculum, hizo una fuer
te de tregua a  la animofídad de eftbs 
dos partidos, Los Confutes marcha
ron con diligencia contra los Ene
migos , Siccio con ellos en. qualidad 
de voluntario , pues en efía occafion 
no quiffo aceptar algún G o v iern o y  
en medio de que el mefcíb, algún 
genero poco contento , con fu indi- 
nacicn á fervir la Patria, no obftan- 
te merecía que huvieifen tenido con 
el mas reparo , y miramiento que el 
que tuvieron; porque los Genera- 
fes,. que le querían perder, lé enibia-

rcn
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fon ä un puefto, en donde ei devia An» 
perecer rtriii' veces. El fue ä el pe- de 
fó le fácaron libre fu eftrella, y fu raa* 
valor. Defpués de efto los que antes, 
le e(limaban ya muy juftämente no 
ceíTaron dé alabarle; pero la parte 
que el tuvo defpues a la ganancia de; 
la Batalla, fue folamente un augmen
to de gloria.

Obedeciendo ä las ordenes* de ios; 
Confuíes, el avia conocido toda la 
iniquidad, y en efto todavía era el i 
admirable : mas el fe. venga de ellos 
fin alguna fuperftícion , haciendo de ' 
manera de eftorvar que los acordafíetv 
el triumpho , y reunió en ello. Lle
gado que fue eile á fer Tribuno ellos 
probaron todavía fu enojo por me
dio de la pena que los hizo pagar; 
y como ella era in juña, no íiendó 
fuftenida por alguna L e y ; el imagi a An»' 
una , y eíía paífa en la Junta de Cen- 
türias : y efta era, que todo Magif 
trado pucßera caíligar a quaiquiera 
que havtiá faltadb dé" dtfterif k  fui 
Authoridad, (privilegio que afta en
tonces no avia pertenecido que á ío- 
tos- los Confules;) mas que la pena ¡ 
no excedería dé dos bueyes, o trein
ta o vejas. Eíla Ley fe obílejfyo largo ’

M 6  tiempo*
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Ano úemuo entre los Romanos. Ella agra
es. de ¿o infinitamente al Pueblo , el que 
Korra, ^efpUes comienza á* moderarfe. Los

Patricianos, y todo el Cuerpo de el 
Efiado , difpuefios á. la paz , y enfa
dados de up dominio tumultuólo, y 
fatigante,, fe convinieron en embiar 
Embajadores a las Villas de Grecia 
en Italia, que ella era la Grande 
Grecia, y á Athenas, para traer de 
allí ias.mejor.es Leyes, y las mas con¡- 
venientes á una República.

-Ano Poífhumio Sulpicio-, y Manilo ,.
itcma* fuercm nombrados para ella Embaja

da. Equipáronlos de muchas Galeras 
para fu negociación , y de un-corte
jo correfpondiente al nombre Roma
no. En fu aufiencia hizo la pefie una 
defiruicion horrible en Roma : mas 
iu vuelta borra de la memoria efte 
infortunio general. No fe hallaron po
cas difficultades en la Elección de 
las Leyes, que ellos llevaron coníi- 
go, y en la manera de fu egecucion.. 
E1 expediente fobre la manera j en

Deccm- i3 ‘e ^tuvieron, fue el elegir 
viros» diez, Senadores con un poder feme- 

janteal. de Reynado, ó Confutado, 
por el efpacio de un año, y con ía 
excluifion por. elle tiempo de. toda

— otra

A

Creaci
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otra Magiftratura, afta tanto que ella Ano 
fmvieílé recivido fu primera autho- ^  do 
ridad de eftas Leyes, que iban á Ki0rtia* 
hacer la felicidad de el Eftado. Los 
Confutes que fe hallaban en la digni
dad , fueron los primeros á dar el e- 
gemplo dé la abdicación, immediata- 
mente que el' Senado y el Pirebloñu- 
vieron confirmado efte reglamiento.
Mas ellos fueron reeompenílados con 
fer admitidos en el Cuerpo de los 
Decemviros Juezes de las futuras Le
yes. Los Tribunos , los Queftores, las 
Ediles, y todos los miniftros inferio
res hicieron lo¡ mifm'o que los prime
ros Magiftrados.. Efta. mudanza , que 
avia fido tan grande como aquella 
de Reynado en República , queeclip- 
fa fegunda vez. el poder Con fular, 
arrivó el fegundo ano de la Olimpia- 
de ochenta y dos trecientos años 
defpues de la fundación de Roma, 
cinquenta y íiette defpues de el def- 
tierro de Tarquino, treinta años def
pues de la pallada de Jerges á Gre
cia y quatrocientos, y cinquenta 
años antes de el Nacimiento de Jeñ& 
Chrifto..

C A P Í -
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C A P I T U L O  I V .

Defpues de la Creación de los Dé- 
cemviros, afta la tercera Juj- 
penjion de la Authoridad Con
futar y cauffzda por los Tribu
nos Militares.

Éfpació de S. anos.

LOs Decemviros fueron Appío y  
Genucio que acavaban de abdi- 

Roma, car e| Confuiado, Poílhumio, Sut- 
picio , y Manilo, que avian traído 
á Roma las Leyes de la Grecia ; Set:* 
to , Romulro , Veturio , Julio, y Ho
racio. Quando ya no les faltaba al
guna cofa para el egercicio de fu mi
li i íle rio , convinieron entre ellos de ufi 
reglaniiento general, que fue, el de 
governar cada uno á fu vez, en tati
to que eí año duraría , y que enton
ces uno foto gozaría de la honrra dé 
los manojos, y de todas las léñales 
de fu dignidad Común. De efta fuer
te aquel que fe hallaba en egercicio,. 
juntaba el Senado, y hacia todo a- 
quelio que-podía ua primer Magif*

trado,.
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erado. Los otros nueve , que fin ex- 
citar grandes Celos, no hafvriart pe-  39a- 
dido conílérvar un grande imperio ®,oma‘ 
exterior, mientras que ellos accorda- 
ban un extraordinario á- fu Compa
ñero , no tenia» cofa alguna que los 
dilfinguieíle de los particulares;, exs. 
cepto un Accenfus, o Criado de la 
Villa i que los precedía quairdo ellos 
iban á alguna parte. Elfos grandes 
hombres, no defmrntieron en nada1,, 
la idea, que avian hecho de ellos, y 
governaron con tanta* juíficia y mo
deración , que jamas la República no 
fue mas feliz-, que aquel ario. Appio 
también fe diíiingü'io por medio de una 
afabilidad, que jamas avian conoci
do en el, con Una perffeíta inteligen
cia de el fundamento de las Leyes 
y con uní penetración de lo futu
ro fuperior á la de los otros.

Defpues que ellos huvieron hecho j_ 
una recopilación de las Leyes Grie- Leyc* 
gas, y de las columbres Romanas, 
hicieron un modelo, ó  borrador dt Tablas* 
lo que ellos, avian trabajado en ello, 
y le pudieron en publico, á fin que 
todo, el mundo pudieíle decir fu fen- 
timienic. Y  fueron tan fatisfechos de 
eñe modelo, que íiead’o mirado como

una..
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una obra perffefta, le aprueva el Se- , 
rada con un Senatus Confultusy y 
los Comices en Centu ¡as ccn un 
Plebifcita. Y  juntaron á ellas formali
dades, la de la ratificación en presen
cia de los Pontífices, Agueradores, 
y  Pretes con cantidad de ceremonias 
refigiofas. Defpues gravan elle Cuer
po de Leyes fobre diez planchas de 
metal, 6 de marfil, fegun dicen al
gunos Authores, y las plazaron en 
lo mas alto de el Forum.

El año feñalado para formar ella 
Jurifprudencia , que fe hallaba ya 
periferia en fi roifma , pero que to
davía la faltaba alguna eílenffion, fé 
iba á finalizar, por cuya caufa los 
Decemviros propusieron al Senado 
de accordar un año mas , á fin de 
que en ella no faltaíTe cofa alguna; 
y aunque huviera fido fufficiente me
nos tiempo , no obílante ellos deílea- 
ban el año entero, á fin de evitar los 
intentos de los Tribunos de el Pue
b lo , cuya authoridad fufpendida por 
la dilatación de el miniílerio exilíen
te, facilitaría la concluílion de eíía 
grande obra, á la que algunas difi
cultades mal formadas podían , ó dê - 
tene r, 6 attrafíar. La propófficion
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fae llevada defde el Senado á los Ano 
Comices, y fue baílantemente litiga- 
da, por razón de que uno de los 
primeros Senadores era de aviífo , y 
parecer de que continuaren los mif- 
rnos Decemviros, por miedo de que 
no metieíTen en otra Elección algu
na perfona de un natural, y carafirer 
turbulento, 6 diificil. La efperien- 
cia hizo ver la prudencia de eña 0- 
pinion, aunque no la íiguieron. Aun-, 
que en la nueva Elección que iban 
á hacer no avia excluíion alguna pre- 
cifa para aquellos que eftaban para 
falir de el Decemvirato, no obíian- 
te un golpe de fortuna fe declaro 
en favor de Appio, el qual no fe 
avia governado también mientras ef- 
te ultimo año, íin intención alguna.
Su fingida dulzura le avia ganado 
la aífeccion del Pueblo, el que cre- 
yendoíTe eítar amado de e l, le rue
ga de metterfé en el rancho de los 
Candidatos,, y le aílegura de bien fer- 
virle; y aunque era efto lo que el 
quería, con todo elfo fe hizo rogar 
bien, infinuando al mifmo tiempo fus 
fervicios, y el odio que ellos le avi
an attirado de la Nobleza. Los que 
le avian prometido no le faltaron en

nada *
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An0 nada;  y  el fué elegido fegunda vez , 
301. de viniendo también á fer dueño de la 
Roma. £ {ecc}0n de los otros nueve, los que 

caííi todos efcogio de el numero de 
IXi fus amigos. Los que de entre losPa- 

Nuevos tticianos fueron, Fabio, Conful que 
Decem- av|a otra v e 2  > Cornelio, Servi-
legidos' lio, Minucio, Antonio, y  Rabulio; 

a los quaiés el junto por política , 
tres Plebeyos, Petilio , Duilio , y 
Oppio, pues decía e l , que era juf- 
to , que el Pueblo participare de una 
dignidad , qué encerraba todo el 
poder.

Al otro día de fu promoción, lo ! 
Decemviros fe moftraron en publico 
con todas las feñales de la Dignidad 
Real , lo que caufsb horror al Pue
blo , el quai avia ya perdido la cofc 
tumbre de la vrfta de las hachas, las 
que Publicóla avia quitado, á íln dé 
evitar el difgufto que podía produ
cir una imagen temefofa de el po
der. Y  como ellos Magiíbados, qué 
interiormente eran tiranos, Creyeron 
que ellos no hallarían algún impe
dimento al poder arbitrario, que ellos 
difponiatt egercitar, juraron recipro
camente entre todos d ie i, de no ti- 
tai que g un único de menos

preciar
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preciar los limites del tiempo feñala- Ano 
do para fu authoridad; de eííorvar y 
ei que los juntaflen otras perfonas, 
y de no reflriüirfe en las occaííiones, 
que les ferian favorables, á juzgar 
fegun los Eílatutos de el Senado, ó 
los Plebifcitas; y también que en tan
to que ello convendría , no tener 
miramiento alguno á eflas dos fuer
tes de ordenanzas.

Ellos obílervarón en gran manera IIT*. 
ellas deteílables máximas, governan- 
do con una tyrania fin egempio por- ©ecéffi» 
que fiendo todos juntos á un tiein- vlf0Si 
po Legiíladores, y  Juezes crimina
les, ellos hicieron morir á todos a- 
quellos a quienes aborrecían, 6 que 
ellos temían, quitaron los bienes a 
los que tenían bailantes para feríos 
un objeto de codicia, y annularon 
todos los Decretos anteriores á los 
de ellos , á fin de que no fueffe igno
rado que fola fu voluntad avia ve
nido á fer la fuprema Ley. Quando 
ellos querían perder á algún inno
cente, ellos tenían ya prevenidos a- 
ccufadores para deponer contra e i , 
y cada uno de ellos era á íu vez el 
miniílro de la iniquidad de fu Com
pañero. La única fulida que íe  que

daba
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Ano daba a un accufado, era de corrom- 
?°*‘* y per con el dinero, b de ganar con 
Roma.8íumiíGones á aquel, que fe hazía fu 

parte contraria, por razón de que 
eñe era fu Juez. La habitud que to
maron á confíbrmarfe con el tiempo, 
fue caufa de corrupción a ios Ciuda
danos en general, y un fujeto de des
tierro voluntario á ios que un poco 
de virtud que les quedo, eílorva de 
librarfe á elle vicioío uííb.

Iba de la honrra de los Decente 
joj. de viros , el que no les pudieflén .echar 
Roma. en cara el que ellos fe avian defcui- 

dado en la principal funccion de fu 
miniflerio , que era de perfficionar el 
Cuerpo de las Leyes, juntando á 
ellas lo que no avian tenido tiempo 
de juntar en el prirríer año. Y  afli 
ellos hicieron dos nuevas tablas, en 
una de las quales efíaba absolutamen
te deífendido todo caííamiento entre 
los Patricianos, y  los Plebeyos. Ef- 
tas dos uLtimas fueron admitidas co
mo las dos primeras, y  hicieron de 
ellas lo que íiémpre h,̂ n llamado def- 
pues, la Ley de las doce tablas. Po
ca gente ignora el mérito de eífa 
obra, citada por una infinidad de 
Autbores, y  tan admirada de Cicerón,

por-
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por la proffunda política, que es en- Ano 
cerrada en ella, pues el no ha he- <*« 
cho efcrupulo de ponerla Cobre to- onu* 
do lo que los Philofophos han efcri- 
to de el miCmo genero. Ello conte
nía tres partes. La primera, Cobre iv. 
la Religion, la Cegunda Cobre el De- Diviifi- 
recho publico : y  la tercera Cobre el Le- 
Derecno particular. La Ley mejor yes Ro- 
concertada, admite todavía interpre- man.as- 
raciones, y  con el tiempo recivio mu- deluere- 
chas aquella de las doce Tablas. Los c.h° Ci- 
Savios eCcrivieron , 6 por hacerlas in-u * 
teligibles, ó por determinar el fenti- 
do de ellas, y  ella claridad , o de- 
ciíííones , que eran una Ley efcrita^
Cueron llamadas Ins Civile, Derecho 
Civil. Caííi al miCmo tiempo Cacaron 
de ellas Leyes ciertas queílionés, 6 
materias de Derecho , las quales re- 
civieron incontinente Cu autenticidad, 
de miedo, que el Pueblo no las de- 
cidieíTe ä Cu modo , y  las llamaron 
Affitones Iuris > o acciones en Dere
cho. De todo junto , reflulta, como 
tres generös de Leyes : conviene ä 
faver, las doce Tablas , el Derecho 
C iv il, y  la acción de el Derecho,
Toda la JuriCprudencia antecedente, 
o pofterior ä aquella, Ce redujo ( Ce-

g u n
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Ano gun Pomponio) al Piebifqita ímple; 
303* de ello es* á las ordenanzas que hacia 
B.oiB3* p ueblo fin la menor intervención 

de el Senado; á el Edido de el Ma
gi (Irado , exprimido con los términos 
de Jus honorarium ; al Decreto de 
el Senado, conocido devajo de el 
titulo de Senatus Confultus : y  en fin 
a lo que llamaban Principalis Conf- 
titutio , que no tenia por Author otro 
que el Principe, ó el Emperador.

Volbiendo á los Decemviros, def- 
pues de haver acabado el fegundo 
ano de fu minifterio, íin meterle en 
pena, íi el Senado ó el Pueblo ten
drían á bien el que ellos continua- 
íTen, comenzaron el tercero, fin que 
perfona alguna fe huvieíle atrevido 
á oponerle á ello. E l odio que fa- 
vian ellos los tenían todos, firvio á 
hacerlos mas perverfos en adelante. 
Su ravia fe eflendia índifFerentemen* 
te fobre los dos Ordenes de el Efi- 
tado; y  la priflion, 6 la muerte no 
fe evitaban y a , que íendofle á habi
tar á otros climas.

Las falidas que los Sabinos » y los 
Eques hacían fobre las tierras de ios 
Romanos , mudaron un poco el fem- 
blante á ellas cofas. Y  no fiendo po-

ifible
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jfibte el reííiíHr á los Enemigos, fin Ano 
convocar el Senado, en medio desoído 
que lo dilataron todo el mas tiempo RQma* 
que les fue pofible, no obílante fue 
neceífario el hacer una convocación,
Appio habla en el Senado por los 
Decemviros, y  con un difcurfo fuer
temente eftudiado, expone, y  hace 
íaver de lo que fe trataba. Quando 
el huvo acavado de hablar , fe levan
ta Valero, nieto de el famofo Pu
blicóla , y  á peíTar de el lilencio que 
Appio quilfe imponerle, el pinta al 
natural la tiranía de los Decemviros 
tal que ella era : mas algunas orde
nes reiteradas le obligaron á callar, 
y cellar en fu difcurfo el que fue di
gnamente fegundado por Horacio , 
nieto de aquel Marco Horacio que 
avia fido Compañero de Publicóla: 
Horacio tomando el difcurfo de Va
lero , le continua con tanta vehemen
cia, que le amenazaron los Decem
viros de hacerle precipitar de la Ro
ca Tarpeyena. El Senado entonces 
no pudo ya contenerfe, y  fe queja 
fuertemente de que faltaban al refpec- 
-to de fus miembros. Dos Decemvi
ros , ellos mifmos conocieron , que 
ellos no avian mecido baílantemente

lo s
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Ano1 los términos, ni hecho excepción de 
jo?, de perfonas, y  digeron por forma de 
&oma. efcufpa  ̂ qUC enos no pretendían el

eftorvar que deliveraíTen con liver- 
tad ; que ellos reprendían idamente 
los difcurfos fediciofos, y  que ello e- 
ra de fu dever el hacerlo, hallan* 
doíle en el puedo en que eííaban: 
que no les avian cargado de eñe Em
pleo por un año íimplemente ; fino 
por todo el tiempo neceílario á per- 
fficionar las Leyes, de las que depen
día la tranquilidad de la República : 
que al inflante que efta obra feria 
acavada, que ellos darían cuenta- 
de fu miniíterio , fin algún temor, 
de que tuvieíTen que echarlos nada 
en cara.

El velo con que los Decemviros 
creyeron cubrir fu conduita tiránica, 
no quita á alguna perfona el conoci
miento de lo que ellos encuvrian de
bajo de el pretexto de el eítableci- 
miento délas Leyes,Claudio Appio, 
Tio de el Decemviro, con la firme
za , y  atrevimiento común á fu fami
lia , prueva que fu miniflerio de los 
Decemviros avia fido un abuío con
tinuo ; que ellos no avian obfervado 

alguna de las formalidades de jqfticia
en
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en todas fus acciones : que fu Govier- ¿no 
no era un verdadero Elpotifmo ; que 3 oj. &¡ 
la guerra preíTente no provenia, que Roma* 
de los defordenes que ellos avian ex
citado en el Eftado: y  el concluyo 
aconsejando, de no reílolver cola 
alguna tocante al armamento que ellos 
pedían , fi primero no reflablecian los 
Magíftrados ordinarios. Elle fentimi- 
ento tan juño como el era, no tuvo 
la aprovacion general : pues los Jo
venes Senadores juzgaron; que no 
fe podían levantar tan preílo las tro
pas , y  que quitando á Jos Decem- 
viros el cuydado de la Guerra, era; 
retardar el fin- Los que tenían mas 
grande experiencia de las dependíen- 
cias juzgaron differentemente, y  no 
hallaron remedio, que en la creación 
de un Didador. Elle repartimiento 
de opiniones caüfado por amor de el 
Pueblo, y  temor de ios Decemviros: 
fue aventajofo á eftos : porque Ap- 
pio valiendoílé de elle momento, re
cogió promptamente los votos de fus 
Compañeros; y  defpues como ñ el 
huvieíle tomado todos los otros, el 
di ¿la al Secretario un Senatus Conful- 
rw , que le daba, y 'a  los otros De
cemviros exclufllvamente, el pode*

Tom, I. N de
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¿ no de levantar , y  comandar las Legio- 
303. de nesj y  al inflante el defpide el Sena- 
s,oma' do. Horacio , y Valerio aconfeja- 

ron á Claudio, el que fe retirafíe á 
los Sabinos, á fin de evitar la per- 
fecucion de fu fobrino, lo qual el 
egecutó. Que por lo que á ellos to
caba , fe juzgaban baftantemente 
poyados de fus Amigos, de fus Clien
tes, y de aquellos á quienes algu
nas razones particulares los attacaban 
á fu fuerte, y  aífi ellos no falieron de 
Roma, pero con todo eíTo no falian 
al publico que bien acompañados y  
efcortados.

En las Legiones que levantaron 
eíta vez , huvo de que componer tres 
Cuerpos. Appio, y  Oppio tuvieron 
el Govierno de uno de elfos Cuer
pos de Tropas, el qual fue deílinado 
a deffender la Villa de los Enemi
gos de fuera, y  de dentro de ella : ios 
otros dos Cuerpos fueron comanda« 
«dos cada uno por quatro Decemvi- 
ros. No hallando los Eques mucha 
rellftencia en la armada que los oppu- 
ilieron, la metieron en fuga j y  la nue
va fue recivida en Roma con mas . 
alegría, que trifteza. A ppio, defcut- 
dandoíTe en el bien publico, y  no

penfan-
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penando a otra cofa que a mante** a ^  
nerfe y  confervarfe la Authorìdad, 503, de 
embia à decir à fus Compañeros, de Roma* 
deshacerfe de todos aquellos de la 
armada, que no moftraran afficion 
por la Magiftratura Decemviral.

No obflante convenia el detener 
hs quejas, que fin reparo de perío
cas, fe hazian de la incapacidad de 
los ocho Generales. Siccio Denta
to , que le llamaban el Aquiles, ò 
punto de los Romanos, los aecuíaba 
de poltroneria y  ignorancia en el ar
te militar ; y no fe engañaba en ef- 
to. Su atrevimiento à hablar, y  la 
eíliroa que hacían de el, hicieron te
mer Appio ; mas el fupo disfrazar fu 
temor : y  affettando dé querer con
fitar al valor de Siccio la falud de - 
la Patria , el le propone el embiarle Appio ; 
en qqalidad de Legatiti à Crultume- haca à 
ria, en donde fe hallaba la Armada Theni- 
Romana opuefta à la de ios Sabinos, ente Ge* 
Ella comilitón que no correfpónde nfr̂ c9n 
calli a alguno d e  nueltros cargos mi- hacerla 
litares, fino es al de Theniente Ge- petatee, 
neralj mas que daba una infpeccion 
extraordinaria Cobre la armada, y  ef- 
taba en tan grande confideracion, que 
el refpefto q u e  ella concillaba à aquel

N a  que
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que le tenia, no fe diferenciaba del 
que rendian al Cargo de Gran Pre- 
tre. Siccio fe íintio lifongeado de ef-
to por aquel prompto, y la recivio 
con alegría; mas el conocio bien pref- 
to que querían perderle, y  de nin
guna fuerte honrrarle. A  fu llegada 
al Campo le deítacan, y  embian con 
un partido de cien hombres, los qua- 
les tenían orden de matarle, Eíte man
damiento no fue tan fácil en fu ege- 
cucion, Siccio fe defendió de ellos A- 

VI. ífefínos de una . manera maravillofa : 
es afíeíí- porque Dionilio de Halicarnaílo afe
ado. gura, que el mato quinze de ellos ; 

hirió á treinta , y  que los otros para 
atracarle con menos peligro, Je cu
brieron defde lejos de golpes de fle
chas, y  de Piedras. Los que voibie- 
ron de ella infame expedición, con
taron que el avia íido muerto por los 
Enemigos : pero no dieron fee algu
na á. fu relación, y  los Pecemviros 
fueron juzgados culpables de la muer
te  de Siccio. Ellos procuraron dis
culparle , con el medio de las pom- 
pofa* exequias que le hicieron ; mas 
la magnificencia de la ceremonia no 
encuvre nada la verdad de el hecho; 
J  defde aquel dia los Soldados no

peníáron
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penfaron á otra cofa , que á apartar
le de los Tiranos, los que no cono- 
dan la virtud, que para perderla. 
Ellos efperaban con impaciencia eñe 
momento, quando la armada que a- 
campaba en Algtdum á feis leguas de 
Roma, á fin de oponerfe á los Eques 
halla la occaífion, y  muefíra á la 
otra armada el egempio que ella de- 
via feguir.

Un Plebeyo llamado Virginio te
nia una hija de una rara hermofura, 
y de una virtud femejante á fu be
lleza. Appio la vio un dia por ha- 
zar , y  vino amorofo de ella» Corno 
Author que el era en parte, de la Ley 
que deffendia los Caífamientos entre 
la Nobleza , y  el Pueblo , no la po-; 
dia efpofár; y  eílando de eña fuerte 
deffendidos los caminos honeílos pa
ra el alivio de fu paílíon, el quiíTo 
fatisífacerla por medios criminales, y 
difpone á un cierto Claudio , fu Cli
ente, á pedir en juflicia , que le fue- 
fíe entregada Virginia como una ef- 
clava fugitiva que le pertenecía á el, 
Appio, arbitro de el proceíTo mien
tras el Decemvirato, recivio la queja 
de elle imponedor , y  la remitió á la 
prueva. Claudio dice, que Virginia

N 3,.  ̂ era
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era nacida en fu cafa; que ella era 

de hija de una de fus efclavas j la quai 
* aviendofle huydo á cafa de Virgi

nio» que fe hallaba fin algún hijo,' 
fu muger la avia adoptado : que efla 
hifloria era tan conozida de los otros, 
que de e l : y  que en fin fi ei no avia 
perfiguido mas preflo á efla mucha 
cha por jufíicia, que ello avia fido 
por falta de occaílion.

La iniquidad de efla pretenfíion 
excita la colera de el publico , el 
qüal deja á Numitor Tío de Virgi
nia , y  á Ic ilio , á quien ella eflaba 
prometida en caííamiento, el cuidado 
de defenderla en las regias de ei dere
cho. La cofa fe declaraba ella mifmaj 
mas con todo elfo Appio trans
portado de fu paílion, iba á embiar 

’ Virginia á fu pretendido Dueño, íi 
los gritos de el Pueblo no le huvie- 
íTen obligado á difTerir el juycio af
ta tanto que el Padre fuefle de vuel
ta de la armada i y  no a viendo accor- 
dado mas que un día folo de dilata
ción , no tuvieron mas que el folo 
tiempo de embiar á Virginio , y  Vir
ginio no tuvo mas que el que le fue 
neceílário para llegar antes de fu con
denación. Eflo fue mucho, porque

Appio
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Appio avía tenido el miramiento, y 
deftreza dé eícrivir á fus Compañeros 
de retenerle' en el Campo : y íi el no 
fue detenido, fue a cania de q u e  

Numitor, y lc i lio , avian tenido tam
bién la aftucia de abrir la Carta de 
el Decemvir, y  tomaron también fus 
medidas, que el Padre arriva á Ro
ma antes que la fentericia fueíTe da
da, a viendo alcanzado la licencia de 
fus Generales.

Appio no fe efperaba a cofa fe~ 
mejante, y fu furpriíía fue extrema 
quando el vio á Virginio, y  á fü hi
ja , todos dos en gran luto, preflen- 
tarfe ante fu Tribunal, feguidos de 
una multitud de. mugeres llorandof 
y de muchos Abogados todos promp- 
tos á defíen der la innocencia accuííá- 
da. El Forum no avia contenido ja
mas tanta multitud de gente, como 
fe hallo en el aquel dia, ni admira
do que avia íido nunca de una fe- 
mejante iniqua fentencia, como la 
que fue pronunciada j que fue dar 
poder el Decemvir á Claudio de re
cobrar fu Efclava. Los gritos, y  las 
quejas que efle juycio excita, halla
ron inflexible al Ju ez, el qual efla- 
ba difpueíto a todo acafo, y  fuccefo.

N 4 Virginio,

Án&'
?n?r de 
Broma**



ap6 Hijtoria "Romana.
Ano Virginio inconfolable, pide por uní- 
joj. de ca gracia, la permiflíou de abrazar á 
K°ina £-u  jjjjg  ̂ a n t e s  q u e  ella fuelle livrada 

a la Servidumbre. Aviendo obtenido 
eñe favor, el tiende los brazos fo- 
bre el cuello de Virginia y abrazán
dola la conduce afta una carnicería.,
que avia cerca de allí; en donde o. 
ftreciendole el hazar un cuchillo, el 
le toma en la mano, y volbiendo a- 
zia ella, la dice : ” Virginia, ve li- 
»bre, y pura á bufcar á tus Antépa- 
»liados : pues no os es permitido el 
» vivir mas tiempo Y  immediata- 
menté el la atravieífe el collado con 
el cuchillo de un golpe mortal. E l 
horror fe ampara al inflante de to
dos los que fe hallaban preíTentes, y 
repartidos entre el odio, y el do
lor. Con todo elfo , Appio, vergon- 
zofo, y defesperado de fu malhecho 
inútil, no pudo retirarle baftantemen- 
te prefto para no entender la voz de 
'Virginio que le detiene. Pues mirán
dole furiofo le dice : n Tirano bar- 
»baro, mira derramarle ella íangre, 
»la qual te pronoftica una muerte 
»cierta, y poco diftante”. Y  con el 
cuchillo en la mano el corre furiofo 
por todas las calles de Roma, exhorta

ai
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al Pueblo á tomar las armas, y def- Abo 
pues fe vuelbe á la armada feguido j^3l afc 
de quatrocientos Plebeyos. Llegado 
que fue á ella exhorta á las Legio
nes, con razones vivas á facudir y  
evadirfe de el yugo tiránico de los 
Decemviros, y a  íálvar á Roma la- 
qual fe hallaba cerca de perecer. E l 
los representa, que el Juramento Sa~ 
cramentirni) no les obligaba mas que en 
tanto que las cavezas obraban fegun las 
Leyes, y la juílicia : y queno fe devia 
obediencia alguna á víTurpadores, y  
Enemigos declarados» de toda equidad*

.Como la armada fe hallaba ya in
clinada a la ruina de los Decemvi
ros, las razones de Virginio contri-' 
huyeren mucho á adelantarla. Las 
Legiones no atendieron mas á las 
ordenes de fus Generales, y excep
tuando algunos Centuriones , fe fue
ron todas juntas derechas al Monte 
Aventino , en donde ellas fe trinche- 
raron, y crearon para governarlas* 
des Officiales, de los quales un cier
to Oppio era el mas acreditado. Ellas 
fueron acompañadas immediatamente 
de la mejor parte dé la otra arma
da, á quien la muerte de Siccio, ño
las avia cauífado menos indignación »,

N $, . que
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f Ano que la {lue av â «citado en el Cam-
1 303- <fc po de Algidum el mal intento contra
| Roma, y jrgjnja. Appio trabajaba infru&uo- 

íTamente á reprimir lo que el llamaba 
una fedicion : Horacio, y Valero a- 
poyan las tropas, el fue obligado á 
retirarfe a fu cafa, como íi ella hi> 
viera fído vn aíliio Í3grado.

El Decemviro Oppio, no défefpe- 
rando todavia en alguna cofa, junta 
el Senado, y le propone de hacer 
un egemplo fobre los mas culpables 
de ella falta. Perfona, no fue de fu 
fentirrsiento; y el Senado mifmo para 
teíiimoniar á las tropas que el ejla- 
ba tan canfado como ellas de la t i 
ranía Jas embia á decir, que el no 
pedia otra cola mas, que el finali*- 
zar con todas las diferencias. Aque
llos que las embia hallaron, que ellas 
avian defcampado de el Monte Aven- 
tino, y paíTadoíle al Monte Sacro, á 
donde ellas, defcontentas de el Go- 
vierno, fe avian retirado quarenta 
años antes. El. accuerdo fe hizo fin 
pena, pues las tropas deíTeaban la mif- 
ma cofa que el Senado : conviene á 
láver el reftablecimiento del orden 
©bferyado en la República antes de 
la creación de los Decemviros. La

conven-

;í>
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convención reglada fobre aquel pie, Ano? 
las Legiones retornaron á Roma, y Roma? 
deíía manera puífieron fin á una Ma- VIII*, 
eifíratura baila ntemente corta, y noAb°IicI: 
obílante también muy larga; Decem-

Horacio, y Valero fueron nom- virato; 
brados Confules por el relio de el Ano* 
año : y mientras aquel tiempo ellos 
hicieron en confíderacion de el Pue
blo , diverfas Leyes, las quales por To
la ella razón no agradaron á los Patri- 
cianos, y fobre todo una les oífende 
infinitamente1, a caufa dé la ventaja 
fingulár que ella daba á los Plebe
yos i pues ella contenia : ” Que las- 
» Conftituciones de los Gomices jun~- 
»tados por Tribus, tendrían la nrif- 
»ma fuerza que las de los Comices- 
» juntados por Centurias”. La nece- 
flídad de renovar las antiguas orde
nanzas, y de añadir otras, avia fuf- 
pendido la porfuita natural de los 
Deeemviros. Los Tribunos de cuyo 
numero era Virginio la comenzaron.
Appio enviado el primero que fue á 
la cárcel, fin ha verle permitido dar 
fianza, fue hallado muerto, fin que 
jamas fe aya favido, fi el miímo-avan- 
za fu fin; o íi el le  avia devido acemvir 
un amigo, o á un Enemigo* No fe Appiĉ

N  6 eluda
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duda en alguna mañera de la de Op- 
pio , el mas perverfo de todos los De- 
cemviros, defpues de aquel de quien 
venimos de hablar. Pues condenado 
a muerte que fue, el mifmo fe mata 
en la carzei, el dja mifmo de fu juy- 
ció. Los otros ocho íé deflerraron 
ellos voluntariamente, con el temor 

. que tuvieron de un caftigo mas fe- 
vero : aviendolos feguido Claudio 
perverfo miniftro de las paíliones de 
Appio.

La fatisffacion qué tenia el Pue
blo de fu eftado preíTente,da lugary 
y facilidad á los Confules de poner 
una bella armada en campana, y de 
vencer promptamente á los Eques, 
los Voifques, y los Sabinos j  y  aun
que era de jufíicia el que los vence
dores triumphaíJen á fu vez, el Sena?* 
do irritado contra ellos á caufa de 
baver faborecido tanto á ios Plebe
yos , los refluía efte honor. Ellos 
appelaron al Pueblo de la fentencia 
del Senado, y  apoyados de los Tri
bunos, ellos hicieron dar un Plebif- 
cita, por el qual fe declaraba, que 
el Pueblo, y  no el Senado deiiv era
ría en adelante: de el Triumpho, fe- 
gun q u e  el le creería merecido. Y

afS
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affi el amor infaciable de la domina- Ano * 
cion entre los Patricianos, fe vuelbe 304. y 
íiempre centra ellos mifmos : v el £g‘ ^  
ayuda al Pueblo afta levantarle con R°ma’ 
el repartimiento de una Authoridad 
a la que el no havria jamas llegado 
ü no huvieíTen penlado á contrariar* '  
felá.

La vidoria de los Coníules no avía
finalizado la guerra , pues ella dura 
todavia tres años. Y  ella era falta de 
los Romanos los quaies mas attenti- 
vos á fus quejas particulares, que á 
los intereíTes. de fu Patria , fe voí- 
bian deipues de una primera expedi
ción, fin meterle en pena de reco
ger los frutos de ella. Al fin el Pue- , 0 
blo vergonzofo de tornar á ver íiern- ¿os. d« 
pre fus Enemigos en campaña , for- R°ma* 
ma una nombroíía armada, y gana 
una grande Batalla, que decide, de 
la paz, mientras los Confutados de 
Ovincio y y  Furio. Elle año dieron 
en Roma un juyeio tan iniquo, que 
algún Hifforiador no ha podido ca
llarle. Ardea , y  Aricia dos Villas 
de el Latiüm fe difputaban el dere- vecr̂ pn̂  
eho de algunas poííeíiones , y no zofía de 
queriendo fugetarlas á la fuerte de las 
armas,  ellas fe fometieron al arbitrio

de
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de el Pueblo Romano. En las de

jos líveraciones , Scapcio Plebeyo, de 
R°m3. ecja(j ^  ochenta y quatro años, faca

ä luz una opinión ä la qual ningu
no fe efperaba : que fue, que el bien 
en litigio no pertenecía a alguna de 
las do.« Villas, que el era de la an
tigua dependíencia deCorioli, ycon» 
flguientemente por efto perrenecia ä 
la República- Romana. De el mifmo 
modo que ella defcuvierta- agrada al 
Pueblo en grande manera, deflagra
da tanto al Senado, el qual repren
de la applicacion, y  halla el avifo de 
Scapcio indigno de la-conffianza , que 
avian tenido en la providad de los 
Romanos. Lo que era originariamen
te un limpie arbitrio fe vueibe en par
tido : y los Plebeyos por attirar el juy- 
eio a ellos, hicieron deííuerte que los 
Tribus, y los Comices juzgaron en 
favor de Roma; y Ardea , y Aricia 
que fe avian fuget-ado a la juflicia de 
los Romanos, fe vieron obligados de 
obedecer a fu injuílicia.

Ano La interrupción de el poder délos 
3:9. de Tribunos mientras ios Deeemviros , 
Roma, no avia difminuido en cofa alguna la 

inquietud ordinaria de elfos' Magif- 
irados de el Pueblo. Ellos preten

dieron
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dieron que devian tener parte á las Ano 
mas altas dignidades ; y creyendo lie-3°9* de 
gar á ellas con mas facilidad, ellcs ROnoai 
propufíieron el admitir el Caílámíento 
entre Patricianos, y Plebeyos, aun
que deffendidu por la Ley de las doz'e 
tablas ; y  también de declarar á los 
Plebeyos dignos de el Confuladc. E l 
Senado menofprecia fieramente eftas 
dos peticiones, y promete de venir 
primero á las ultimas extremidades, 
que de confentir á la una, ó á la 
otra. Mas con todo ello como el vio 
al Pueblo irritado afta el exceílo, nítidas' 
prometiólas alianzas reciprocas de la las Al-' 
Nobleza, y del fegundó Orden. La 
pofieííion de eñe honor aflojo algún de la 
tiempo en el Pueblo la preteníion al Noble- 
Confulado; el la vi a que tendrían ne- pUeblo- 
ceílidad de el; y efperb efla coyun
tura, la qual vino bien preílo. Los 
Eques, y los Sabinos no dejaban de 
infeftar el territorio de Roma, y la 
guerra era neeeílaria. Los Confules 
pidieron que fe alift alíen, y perfo- 
na de el Pueblo no fe oflrecio, que 
á condición de tener parte en íu di
gnidad. E l Senado fe junta muchas 
vezes, fin poder convenirfe en lo 
que convenía hacer,. Claudio impa

ciente
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Ano cíente de ver tantas deli ver ación es, 
%>9» de (je ias quales muchas tiraban ä com* 
Roma. prometer ia Authoridad de el Con* 

fulado, imagina el expediente de qui
tar por ella vez á los Confules el go- 
vierno de la armada, y de nombrar 
en fu lugar, feis, o ocho Generales, 
entre los que ä lo menos havria qua- 
tro Patricia nos. Ello era dividir la 
Authoridad íin perderla, y alagar ä 
los Tribunos. No reliaba ya otra co
fa , que la manera de infinuar el mo
do- Los Ancianos Senadores, repu
tados los mas fieros , eran aborreci
dos de el Pueblo. Claudio perfuade 
á los Confules de proceder a los vo
tos de otra manera, que la acoílum- 
brada, y comenzar por los Jovenes 
Senadores, bañantemente agradables 
á ios Plebeyos, Genucio uno de a- 
quelíos, y hermano de el Conful de 
el mifmo nombre, fue deftinado ä 
proponer elle medio de reconcilia
ción , y como que falia de el mifmo.
' A la primera Juma de el Senado,- 
el Tribuno Canuleyo fe quejo con ca
lor de los Gonfules, y de fus Ligas 
eilt et has con los viejos Senadores, y  
en fin de fus malos intentos contra 
el Eílado. Los Confules refpondieron
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,a ellas accuífaciones con íimplicidad 
y modellú', y  para provar la dere
chura de fus procederes, y que ellos 
no tenían alguna relación particular 
con las cavezas de el Senado, ellos 
permitieron á los mas jovenes el ha
blar los primeros , aderezandoíle al 
inflante á Valero. E lle  pues hn uílar 
de rodeos, exhorta á los Padres de 
fer favorables al Pueblo : el dice, 
que fus fervicios merecían ella defe
rencia; que el avia conquistado las 
tierras, que hacían las riquezas déla 
República , />onfervado la üvertad de 
que ella gozaba; y que en una pala
bra, la felicidad, y la tranquilidad 
de el Eftado dependían abfolutamen- 
te de el equilibrio de el poder, y del 
repartimiento igual de las dignidades 
entredós Ordenes, que no fubíiítian 
que el uno por el otro.

Horacio y los que opinaron def- 
pues de e l , entraron en los fentimi- 
entos de Valero, y defpues que ca
da uno de ellos huvo mantenido con 
algunas razones, el partido que avia 
tomado, Claudio que no quería otra 
cofa, que encubrir el intento concer
tado con los antiguos Senadores , ha
bla muy deferentemente en todo, y

fe

Ano 
3 09. de
Roitn^



?  0 (5  H i ß o r i a  R o m a n a
Ano fe deja llevar de inventivas contra ef 
¿os- de pueblo, exhortando at Senado ä no 

admitir la Ley propueíla, ni por 
el preífente, ni para en adelante. Un 
avilTo tan contrario no deja de exci
tar grandes murmuraciones , las que 
Genucio , fegun el Tratado determi
nado , calma con promptitud. El hi
zo ver, que ni los que avían dado 
fus votos los primeros, ni Claudio, 
no tomaban alguna cofa de julio tem
peramento : que fe devia tomar el 
medio entre dos extremidades en que 
la mucha cantidad' de f^jor precipi
taba ä los que eran de el partido de 
la Nobleza , y los Protedores de el 
Pueblo : y que por lo que a el per
tenecía, que fin repartir el Con
finado, que creía, feria bailante k 
los que le egercitaban el juntar fe- 
is Officiales Generales , mitad Pa- 
tricianos , y mitad Plebeyos : y  
que quando el termino accorda- 
do á fu minifterio finiría, el Cena
do, y el Pueblo juzgarían fi la con
tinuación de ella Magiílratura era 
necelTaria, b  no. El aplauílo que fe 
figuio al Difcurfo de Genucio ,.prueva 
baftantemente que todos eílaban con
tentes i y en effedo los dos Ordenes

confin-
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confintieron por fus votos á la crea- Ano 
cion de ellos feis nuevos Governa- de 
dores. Pero incontinente pareció ef- xhi! 
ta ligereza, que con tanta razón re- Creaci- 

prochan al Pueblo. Pues aquel de®1̂ ® 
Roma tan apenas finalizaba fus acia— nos Mi* 
inaciones , fobre el repartimiento que litares» 
acavaban, de concluir, que el ceííá 
de quererle , quando quieren proce
der á fu nombramiento ¿ y como íl 
ellos huviefíen imaginado de no po
der hallar entre los de fu rancho 
tres perforas dignas de fer eleva
das á la honrra , que el avia pe
dido , por un capricho extraordinario 
ama mejor, el differir á los Patrie! a- 
nos los nuevos cargos, que el ver 
paífar la mitad fobre algunos de fus 
miembros, que fe preíléntaron inútil
mente con los Candidatos Patricianos.
Ella mudanza y que daba una autho- 
ridad equivalente á la de los Con
futes, no .ha dejado de fer conta
da por una tercera intermiflion de fu 
poder. Ello arriba ai rededor de 0- 
cho años defpues de la fegunda, el 
año trefeientos y diez de la funda
ción de Roma, el feííenta y  cinco 
defpues de la expulffion de los Re
yes , y quatrocientos, y quarenta y

dos
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dos. años antes de el Nacimiento de 
el Salvador del Mundo»

C A P I T U L O  V.

J>efpues de U Creación de los Tri- 
bunos Militares, alia el incen
dio de Roma por los Golos.

Efpacio de $4. años.

A Viendo todavía perdido los Con
fules una vez fu primer poder; 

• los nuevos Magiflrados que llamaron 
Tribunos Militares, para diflinguir- 
los de los de el Pueblo, los fucce- 
dieron. No hicieron por aquel promp- 
to mas, que tresj que fueron Sem- 
pronio Atratino, Clselio Siculo, y 
Accio Longo. Ellos fueron quatro 
defpues, y en fin feis. Mas por gran
de que fuelle fu dignidad, igual en 
poder, y en fauilo exterior á la de 
los Confules, con todo eílo ella no 
fe co'nferva largo tiempo en honor: 
ó por razón de que ella era fepara- 
da entre mucha gente, 6 á caula de 
que los Plebeyos hallaron el modo 
de tener fu parte defpues de haver
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,fído excluidos por mucho tiempo : y Ano 
con la occaflion de el abatimiento de l I<3? y 
la dignidad de eftos cargos, fue ce- 
dio el caíTo, de que un Tribuno de 
el Pueblo ios llamo un dia á los que 
los pofeian, Imágenes Proconfula- 
res; y que el Diétador Manlio def- 
pues de haver moftrado quanto era, 
inferior á un Conful, el General de 
la Cavalieria, compara elle Empleo 
con el de Tribuno Militar. Sea lo 
que fe fuere, efta nueva Magiftratu- 
ra fe defaparecio al cavo de dos me- 
fes : aviendo juzgado los Agüera- 
dores , que avia algún deffe&o en la 
Elección de elfos Tribunos. Su ruy- 
na fue la reproducción de el Confu- 
fulado, que Papyrio, y  Sempronio- 
gozaron dignamente. Y afli en fetten- 
ta y tres dias huvo en Roma dos fu
ertes difterentes de Govierno : pero 
de la vuelta de el primero fe deve 
concluyr, que el era el mejor.

Gueganio, y Quincio, que avian ya 
fido Confules, fuccedieron immedia- 
tamente á los precedentes. Conocien
do eftos por efperiencia el pello de j  
el Confulado, no quiíieron llevar fo- Creaeí- 
los fu fardo, y fe hicieron juntar 
dos Mfcgifínidos inferiores , los quales °*

llamaron
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An0 llamaron Ceniíores tomando efle nom- 
310- y -bre de fus funciones. Pues coníiíüan 
toma, principalmente á reglar el Cenfo ef- 

tableado por Servio Tubo. Mientras 
algún poco de tiempo , no fe attira- 
ron ellos mas que una coníideracioti 
muy mediocre; mas en adelante, ad
quirieron una tan grande, que, ala 

i excepción de los Liélores, ellos tu-
vieron todas las feñaies Confulares,

t Su primera inílitucion fue de cinco 
años, por razón Be que el Luílro 
encerraba en fí elle tiempo. Al fin 
el egercicio de fu miniílerio, fue re
ducido á diez y ocho mefes, en me
dio de que continuaron en no ele
girlos que de cinco en cinco años. 
Ellos Cargos elevaron á un poder 
iin limites á ios que fe hallaban hon- 
rrados de ellos. Él Denombramiento 
b Lilla de el Pueblo > el aprecio de 
los, bienes, la difpoifícion de ranchos 
de cada uno en la ClaíTe en que 
la fortuna le avia puefto, y la guar- 
da de el regiftro en que fe efcrivian 

\utho-^os Ciudadanos, no fueron mas, que 
idad T la menor parte de el cargo de los Cen-
Sam* ̂ ores : infpeccion fe eílendia fo- 

bre la conduita, vida > y coftumbres 
4e lo| habitantes, cuyos Juezes vi

nieron
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nieron á fer ellos lo que los ha he- Ano 
cho nombrar por los Authores Latí- i 10* y 
nos, Cenfores morum Defde efte de- 
recho general ellos pallaron al mas 
grande, que puede haver en una Re-: 
publica; y eftó era , de deponer de 
fu cargo á un Senador accuílado que 
fueíTe de mala voluntad contra algu
no ; de quitar á los Ca valleros, los ca- 
vallos, y fortijas, que los diftinguian 
de un Orden inferior; de hacer ba
jar un Plebeyo de la Tribu en que 
fe hallaba, y metterie en otra mas 
baja ; y en fin, de reglar todo lo que 
hacia de bueno, ó de malo, el def- 
tino de cada uno de los particulares. 
Papirio, y Sempronío fueron los pri
meros Cenilores, ó Celadores por me
jor decir. Ellos eran entrambos Pa- 
tricianos, y no hacían que falir de el 
Confulado. Cerca de un ligio du
rante, efcogieron los Cenílores en el 
Cuerpo de la Nobleza entre los mas 
efclarecidos Patricianos; porque nin
guno arrívaba á la carga de Cenífu- 
rador, que defpues de haver egerci.« 
tado la dé el Confulado. Pero en a- 
delante, los Plebeyos tuvieron par
te en ella dignidad como en todas 
las otras de la República; y las Co

lonias
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Año lonias mifmas no fueron privadas de 
1!°* y ella abfolutamente y pues ellas tenían 

C enjforet, ios quales daban cuen- 
/ ta á los Ceriflores de Rom a, de el 

eílado de las Colonias, de el nom
bre de los habitantes, y de fus ri- 

. quezas; y lo que ellos declaraban era
*  regiftrado en los libros de los Cen-
p  fibres. Los Senadores aplaudieron 

mucho el eílablecímiento de ellos nu
evos Magi (Irados. Por lo que toca 
a los Tribunos, ellos no tomaron al
gunos zelos, no imaginandofle que 
ellos Empleos llegaífen á fer defpues 
tan honrrofos.

El año de ella inílitucion, los ha
bitantes de Ardea, aliados que eran 
de los Romanos, pidieron á ellos fo- 
corro contra los Volfques, los qua- 
ies fu Heñidos de un tratado de t ray
eron , fe avian introducido en fu Vi
lla, y governaban en Maeílros, y 
como íi fueran Señores de ella. La 
República con alegría fe agarro de 
ella coyuntura, la qual podia borrar 
la injuria, que ella avia hecho al Pue
blo de Ardea, en el arbitracho, de 
que ya ha vemos hablado. E l Con
ful Gueganio tuvo la Comilitón'de ir 
é  ephar de aquella Villa á los uífur-
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palores, los quales no pudieron fu- Año 
jfrir las fuerzas Romanas, y abando- 3 y 
naron a los malcontentos de Ardea, Ro’nu! 
junto con dejar todo lo que ellos 
avian injuítamente tomado. Ella ex
pedición honrrofa fue recompenfada 
de un Triumpho, el qual hizo mas 
feñalado, la preíTencia de Cluiííio, 
General de los Volfques , el qual 
aviendo íido hecho prisionero, pare
ció encadenado, delante de el carro 
de el Triumphador. Ardea ya franca 
y libre, feapercivio que ella tenia falta 
de habitantes, porque una buena parte; 
fe avia retirado á otra parte mientras 
los trublos: yafli ella pide una Colonia 
Romana, la que el Senado le embio al 
inliante; y á fin de que no faltaífe cofa 
alguna á fu generolídad, á peíTar de 
las murmuraciones de el Pueblo, el 
la vuelbe las tierras adjudicadas al 
Eflado, en la occaífion de fu arbitra
dlo , aunque es Ia~ verdad que ellas 
hacian ya una parte de el Fifco.

La multitud, que motilaba la tran
quilidad en lo exterior , confervaba 
con todo eflo en el corazón algunos 
principios de fedicion, la qual, co
mo un fuego encuvierto, fe alumbra
ba con la cercanía de el mas deble 

Tom, I t O alimerií
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Ano alimento. Ya avia tres anos,que ella 
'3xo. y fe mantenía en efía aparente calma, 
iSma. Sp. M elio, de el Orden de

III.’ los Cavalleros, hombre ambiciólo, y 
Conju- r-Co ^ y  q u e  cJefpues de largo tiem- 
”e sp. po le avia ganado por el medio de 
Meüo fus liveralidades, y por maneras po- 
ena y** Pu âres •> exC!ta de nuevo contra 
xaftiga- los Patricianos, efperando eievarfe a 
da* la foveranidad por las dilTenííones ca- 

íferas. Pero fue una felicidad para Ro
ma, que fupzona el Senado con bai
lante tiempo el intento de Melio de- 
clarandoíTe denunciador Minueio , 
Municionarlo general. Pero aunque 
una confpiracion defcuvierta fea fá
cil ordinariamente de reprimir, con 
todo elfo el Senado , juzga tan gran
de el mal, que el halla neceífario el 

£4"de crear un Didador, en cuya dignidad 
Soma» fue pueílo Quincio, Cincinnato de 

edad de ochenta años. Conociendo 
eñe perfonage la firmeza de Servilio 
Alíala, le hizo General de la Cava- 
lleria, y el no pudo efcoger mejor. 
Eñe pues aviendo recivido de el Dic- 

. tador la orden de citar á Melio á 
comparecer ante fu preíléncia, Me
llo tuvo la audacia de declinar de 
Jqrifdieion tan refpedable, Servilio,

íyi
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fin que efto le hicieíTe petde ? ani- Ano 
mo, ni cauíladole alguna em :ion , ¿e 
le perfiguio, y viendole put lo en ÍW)t,r,a‘ 
armas en la Plaza publica $ i ;: afla
ta , y le mata, Quincio apruJ’j . .
acción de Servilio, y hizo vender á 
públicos pregones todos los bienes 
de el revelde , y arrallar fu cafa.
Los Tribunos de el Pueblo, que per
dían un Capitán en la perfona de Me
llo , entreprendieron el vengar fu mu
erte perturbando el Govierno ; y á 
fuerza de enrredarlo todo, ellos al
canzaron , que en el íiguiente año 
ferian nombrados Tribunos PVlilitares, 
en lugar de Coníbles lo que no era 
mas que una parte de lo que ellos 
pedian; porque ellos querían otra co
fa , que no les reuffio, que era, el 
meter algunos Plebeyos en la nueva Ano 
Magiílratura, y de nublar y en¡ re- ji*. da 
dar todas las cofas, por el medioRoma* 
de los que ellos elevarían á ella dig- j<y. 
nidad. Pero los Patrícianos mas ha- Tribu- 
biles que ellos, hicieron mejor que 
ellos fu hecho, facando del Cuerpo en lugar 
de los Senadores los tres Tribunos ^  con- 
Militares. fuUs-

Pero el mundo no fe acomoda con An0 
ellos, que con difficultad, y aífi tor- |¿6¿ a0

O 2  paron
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Año naron los Confules á entrar en car- 
3 116- Je g a , hallandoíle el Pueblo mas acof- 
£oma. tumbrado á obedecer á ellos, que á 

otros. Su reftablecimiento fucede en 
el mifmo tiempo que Fidenas, una 
de las mas antiguas Colonias Roma
nas, renunciando á fu dever , fe en
trega á Tolumnio Rey de los Ve- 
yentinos. El haver adquirido á FÍ- 
denas devia haverle bailado á elle 
Principe, pero el no fe contenta fo
jo con ello, y aííi todavía felicita de 
fus nuevos Sugetos la muerte de los 
Embajadores Romanos, los que mu
rieron aíleílinados , á los que hizo 
defpues el Senado levantar eílatuas, 
como Ciudadanos Romanos, que a- 
vian muerto por fu Patria. Eíta cruel 
circunííancia hizo la guerra tan ne
cesaria, como dañofa que era ella, 
á caufa de las coyunturas en que fe 
.hallaba entonces Roma. Ellas pedían 
un Didador, y el Conful que le juz
ga neceílario, honrra de ella digni
dad á Mamerco Em ilio, el qual al 

- inflante nombra General de la Cava- 
lleria, á Quincio Cincinnato, joven 

, todavia, pero de grandes efperanzas. 
Una batalla ganada fobre los Enemi
gos , feñala la Didatura de Mamerco.

Xolum-
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Tolúmnio violador de el derecho de Ano 
las gentes, pereció en ella rencon- 
tra, íiendo muerto por mano de Cor- Roma, 
nelio CoíTo Tribuno de una Legión.
Efta acción le merece al vencedor 
los Opima Spolia , o el Tropheo Real, 
el único defpues de aquel que fue 
acordado á Romulo. Y  elle Tropheo 
fué defpues confagrado á Júpiter Fer- 
retrien.

Roma no ayia gozado mas que ¿no 
dos años de el plazer de haverfe ven- sig. ds 
gado de Fidenas , quando ella fe vio R°y3* 
afligida de una Peñe violenta. La es fe- 
calamidad de los Romanos les pare- ía 
ció á los Fidenates, y Yeyentinos jac 
una occaiion favorable para hacerlos rra. 
la guerra; y eño fue un nuevo fuje- 
to de Dictatura, Efta dignidad cayo 
en Servilio Prifco, como el Generala
to de Cavalleria en Ebucio Elva. Los 
Enemigos fe arrepintieron bien pref- 
to de fu temeridad; y pueños que 
fueron en fuga defde el principio por 
el Diélador, eñe tuvo el tiempo dé 
poner íitio á Fidenas, y  de ganar la 
Plaza filiada, aunque á la verdad, 
mas por el medio de una aflucía, que 
por el de la fuerza, introduciendo fus 
Tropas en la V illa, por un canal fub-

O 3 terraneo

L/
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Ano terraneo, el qual no eíiaba deffendi- 
318.de ^  ¿e perfona alguna. Los Veyenti- 

oma nos defpues que eíla Villa fue pre- 
íla íintieron fus fuerzas tan inferiores 
á las de los Romanos, que ellos al 
inflante embiaron Embajadores á to
dos los Pueblos vecinos , para exci
tarlos á juntarfe á ellos, á cauíTa de 
que el peligro era venido ya común. 

aso E l peligro de una conffederacíon hi-
Itorna6 20 Pen âr a Dictatura de el año, 

trescientos y diez y feis, y fe la die
ron por la fegunda vez á Emilio, el 
que declara á Pofthumio Tuberto The- 
niente General. La prevención de 
los Romanos prevínola Alianza,que 
ellos avian temido. Las Naciones, 
que eftaban en paz con los Romanos , 
no quiíieron entrar en la queja de 
los Veyentinos, los que folamente fe 
tuvieron quedos con una limpie deffen- 
íhva. Emilio, que fe hallaba con tan 
poca oecupacion por afuera, emplea 

j el tiempo en hacer diverfos reglami- 
Redul entos en el Eftado. Üno de los mas 
ccion da coníiderables /fue la reducción de el
cicloide carS° Cenfores á diez y ocho írte
los C cn -fes de egercicio , fegun un eflatuto 
fores.; aprovado ocho años antes. Los que 

fe hallaban entonces Cenfores no per
donaron
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donaron á Emilio la difminucicn de Ano 
la authoridad, pues no avia hecho f  
elle otra cofa que abdicar la Dida- j  
tura, que ellos le obligaron al inflan
te á mudar de Tribu, fegun el po
der que ellos tenian. E l Pueblo fe vlí. 
irrita juftamente de un proceder tan 
duro, y en odio de los que eran los ento'ds" 
Authores, reflablecio los Tribunos l°s Tú- 
Militares , lo que fuccede quatro años 
defpues de el reflablecimiento de eiiW.def- 
Confulado. El Pueblo todo maeflro f^e¿ñ!e 
que el era de hacer tales mudanzas, fuies. 
no obífante todo fu crédito , y  el 
de los Tribunos, no pudo alcanzar 
que algún Plebeyo tuvielfe parte á 
efta Magiftratura.

No avia mas que dos años que ella 
fubliflia, quando tomando occaíion 
de la guerra de los Eques, y los Volf- 
ques, el Senado torna á pedir les 
Confules* Y  ellos conocieron entonces, 
que no tenian todo fu antiguo po
der , pues que contra un vilo inviola
ble afta aquel tiempo, crearon á pe- 
ílar fuyo un Didador. Bien es ver- Ano! 
dad que el parecía abfolutamente ne- s*1- rfc 
ceflario, por razón de los grandes pre- oms* 
parativos de guerra que hacían los 
Enemigos j y también, a fin de re-

O 4 prímir
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primír el atrevimiento de los Tribunos 
de el Pueblo. La Elección cae fobre 
Poflhumio Tubero , el quäl da a Ju
lio Vopifco el govierno de la Cava
lleria. E l Di&ador termina la guerra 
con tanta promptitud , que felicidad j 
y ello le fue cauíla de alcanzar el Tri- 
umpho.

Quatro años fe paflaron fin alguna 
interrupción en el Confulado , con
tando defde elle día. Defpues de los 
quales a viendo prevalecido de las af- 
tucias de el Pueblo, vclbieron por 
la quinta vez ä los Tribunos Milita
res el poder que ellos avian perdido, 
mas no tomaron alguno de entre los 
Plebeyos.

Fidenas, fiempre cierta que eftaba 
de el fo corro de los Veyentinos, 
fe revuelbe de nuevo contra fus pro- 
prios Maeftros. Los Tribunos fucce- 

.ífores de los Confules dejaron uno 
de entre ellos para el govierno de 
Roma, en la auífencia de los otros 
tres, que marcharon contra los Ene
migos. La difeordia, que fe efparra- 
mo entre ellos Generales, interrum
pió la profperidad ordinaria a las ar
mas Romanas: pues ellos no conve
nían en alguna cofa femejante, en el

Govier-
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Govierno j y el Toldado por falta de 
faver á qual de los tres el devia obe
decer , no obedecia á alguno : lo que 
fue caufla de una grande confuflion 
en la armada, y al fin de una fuga 
vergonzofa. Fueron en Roma tan es
pantados de ella imprevifia derrota , 
que recurrieron al remedio grande de 
crear un Didador; y allí fue creado 
Emilio, y el creyó no poder tomar- 
fe mejor Theniente que elle mifmo 
Coílo, que algunos años antes avia 
gozado de la hon'rra de los Opima 
Spolia. E l valor y efperienzia de ef- 
tos dos Generales volbieron el animo 
á las tropas. Los Veyentinos fueron 
bien acuchillados; Fidenas fue reco- 
vrada , y dada al Taqueo. Todo ef- 
to no occupa á Emilio mas que quin- 
ze dias, por que el Triumpha en el 
décimo fexto, y al otro dia íe deshi
zo de fu Didatura.

Dos años defpues , los Volques 
volbieron a comenzar fus enemifta- 
aes acoílumbradas. En el tiempo de 
fus corridas, haliandoííe auífentes los 
Tribunos Militares , no creyó el Se
nado dever efperar a fu vuelta , y 
reftablecio los Con fules á peílar de 
los Tribunos de el Pueblo . Sempro- 
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Ano nio uno de ellos Confules correfpon- 
319. de dj0  tan mal á las efperanzas de el 
Roma. g enacj0 ? q ae le avia dado el Govi- 

erno de la armada; que al año fi- 
guiente no pudieron refufar a los Tri
bunos de el Pueblo , el rellablecimi- 

XI* ento de los Militares.. Ello no dura 
no" MU largo tiempo : pues el Senado , def- 
litates.. pues de haver éfpirado el año > nom- 

bro otra vez los Confules, fegun el 
5,p. de uíío antiguo, y Capitolino, uno de 
Roma, ellos, gano diverfas ventajas fobre 

los Eques, y fue juzgado digno de 
la Ovación, o pequeño Trinmpho.

DeviendoíTeal fin de el año el 
crear nuevos Queíiores, ó Thefore- 
ros públicos, el. Pueblo fe avia ima
ginado, que feria facado alguno de 
ellos de el Cuerpo de los Plebeyos. 
Mas viendoífe apartado de ello , y co
nocido que ef fe auia engañado en fu 
efperanza, refuífa de reconocer por 
fuperior ä alguno de los Magiítrados; 
que fe hallaban en d ignidady fu re- 

3?i. dé íqíTo es caufa de un Inter Reyno, 
Roma, o vacante» Papirio tuvo la gloria de 

fer efeogido, y elegido en Inter Rex, 
více R e y , o Rey de Proviffion. E l 
torno ä poner en authoridad ä los 
Tribunos. Militares, -y ordena también:O?

que.

XH-.
Confu
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Ano-

XIII.
> rer-
Kryao-
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que en addante ferian quatro los Ouef-, Ano 
tores i erto es, dos mas que el ordì- v 
nario, los quales ferian elegidos à la 
voluntad de el Pueblo , fegnn que ef- xtv. 
te le convendría en los Ccmices. Ef- T,ib 7̂- 
to era.facilitar ei nombramiento délos litares* 
Plebeyos ¿ pero la precaución de Pa
pirio fe queda fin fuccefo, no avien
do podido toda la induílria de ei Pue
blo, venir ai fin de tener uno de 
fus miembros ni Tribuno Militar,, ni 
Queílor.

El fegundo ano de el Govierno a0o 
de ellos Tribunos, los efclavos inten 333- <fa 
taron de poner fuego á Roma, y ha- 3^* 
eerfe dueños de el Capitolio 5 y fien- Cenípí, 
do defeuvierta fu entreprifa muy pref- ” CI?£ 
to para ellos, fe termina por el cafligo Efdavos 
de los mas culpables, y la recompon- 
fa de los que la avian revelado. Al- altoin®, 
gunos mefes defpues, los Eques, alias- 
dos de los habitantes de Lavinium en
traron en armas fobre las tierras de
los Romanos, y forragearon por -to
das partes que pallaban. Los Tribu
nos Militares tampoco accordados co
mo mientras la otra guerra, no hi
cieron otra cofa que difputar de fu- 
perioridad, en lugar de detener ios 
progrefos de el Enemigo, Ellas ccn-

O  6  írarie-
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3 2 4  Hijloria Romana. 
trariedades tan perjudiciales al bien 
publico, produgeron un Di&ador, 
que fue, Servilio Prifco, que ya lo 
avia fído otra vez. En menos de o- 
cho dias, el pullo fin á la guerra, 
ayudado de Axila fu Theniente, y 
juzgando inútil defpues de efio la 
Díélatura, la depone.

En el efpacio de quatro ailos , los 
Tribunos, y les Confules governaron 
a Roma fuoceífivamente. Mas ib po
der fe perdió, á caufla de el Inter- 
Reyno arrivado á occaílion de la dis
puta renovada entre la Nobleza, y el 
Pueblo al fugeto de la Ley A graria. 
Publio declarado Inter Rex volbio el 
poder á los Confules, los quales le 
confervaron cinco años fin interrup
ción , por razón de que no pallo co
fa alguna feñalada mientras elle ti
empo. Pero fe de ve exceptuar el fin 
de el ultimo año, en que el Pueblo 
impaciente de verfe fiempre derriva- 
do de el intento en que el continua
ba á eílar, de tranfportar todayia el 
derecho de governar á los Tribunos 
Militares : entreprendio el hacer por 
íi mifmo Queílores Plebeyos , cofa 
que no avia tenido egemplo. La con
tradicción que el encuentra en la

egecu-
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egecucion de eñe intento, le hizo ¿ño 
menofpreciar lo que el devia á la pa- 34*. y 
tria; porque aviendo hecho grandes 
daños íobre las tierras de la Repú
blica, los Eqyes y los Volfques jun
tos , y  confederados, no huvo algún 
Plebeyo en Roma, que quiíieíTe to
mar las armas; La neceffidad fuerza 
al Senado á la condefcendencia, y el 
reítablece los Tribunos Militares : 
mas íiempre incapaces de governar 
la armada, fue neceñario que la Dic
tatura los hicieíTe ceñar: reviñiendo 
a Cornelio Coño de efta dignidad , 
que es el mifmo de quien ya have- 
mos hablado , y el conffiere el feguñ- 
do govierno á Ahala. La viftoria Anô  
fue caílt tan prompta que la marcha, Ro*mac 
y el deñruye y pilla á fu vez el pais 
enemigo: y como no era entonces la 
coílumbre el continuar largo tiempo 
la guerra , el fe vuelbe á Roma , y 
al i uñante abdica fu dignidad.

Cerca de dos años defpues de ef- 
to una efpecie de reconciliación , en
tre la Nobleza y el Pueblo , los qua- 
les de inteligenzia fe repartieron los 
depojós hechos en A nxur,y Terra- 
cina dos Villas de el Pais de los Volf
ques. Un Decreto de el Senado, que

ordena-
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ordenaba que en adelante la armada 
feria pagada en moneda de cobre, 
acava de ganar al Pueblo por un ti
empo ; porque afta entonces cada uno 
hazia la guerra á fu coila, y defpen- 
fa como ya fe ha dicho. Siendo ac- 
cordado á las Tropas el principio de 
el Sueldo el año 347. de la funda
ción de Roma. Siendo ello cauíía 
de la augmentacíon continua de las 
rentas de la República por fus con- 
quiftas, que ella venia a eíiar cor» 
ello mas aliviada.

Era ya largo tiempo que ella no 
podia fu portar, y tolerar las profpe- 
FÍdades de los Veyentinos; y aífi ef- 
te año ella los declara la guerra; y 
la manera viva con que ella comienza 
hizo juzgar, que no fe acavaria de 
otro modo, que con la ruyna de Ro
ma r ó de Veyes. Ella era una V i
lla abundante, extremamente pobla
da , y muy fuerte por fú fituacion; 
y no podia fer arruynada fin filiaría 
legun arte; ni tampoco fer tomada- 
en una , ó dos Campañas: {ituada co
mo fe hallaba fobre una Roca pen
diente,. proveída abundantemente de 
todas cofas, por cuya caula la ham
bre fola devia hacerla r-endirfe. La



Jjib . II. Cap. V. 327 
obra era la rg a m a s ella no les ef- Ano 
panta : y para deffender á los Sol- de 
dados del rigor de los Inviernos , Rxxi* 
imaginaron el levantar tiendas, he- Sitio de 
chas de pieles, las que los íirvie- J? 
ron en lugar de cafas. Los Tribunos de ye- 
fe quejaron de efta eftraña manerayes* 
de hacer la guerra mientras el Invi
erno : y ellos publicaron que ello 
era un artifficio inventado para la def- 
truycion de el Pueblo; y caíli en los 
mifmos términos hablaron de la paga 
eftablecida. Pero el Senado por ef- . 
to no muda de reíTolucion : y el fo- 348 de 
lamente hizo poner en egercicío á los Roma* 
Tribunos Militares,, y en lugar de xxil. 
quatro que eran antes hizo jfeís, y  Tribu- 
elle numero no fue defpues ni aug- í r̂esl1' 
mentado, ni difminuido.

Eíla complacencia de el Senado 
no tuvo el fuccefo que ella mere
cía..' Los trublos continuaban en Ro
ma de el mifmo modo que antes de 
la Guerra y y quando los Tribunos 
no hallaban los fugetos de defconten- 
tamiento, que ellos bufcaban, ellos 
los hadan nacer en la armada. Un 
dia ellos fe quejaban de la permanen
cia de ia Guerra : otro dia, de la in-
capacidad de ios Capitanes, y mas

, comurar
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Año comummente de el abuíTo de el Su- 
348. y eldo militar : viendo que no hadan 
Roma? caíTo de ellos clamores, hicieron ef- 

truendo y ruydo fobre la Ley Agrá, 
r ia ,  y contra toda regla, la hicie
ron publicar en fu nombre, y no en 
el de el Senado. A efte atrevimiento 
fuccedio un otro j y fue, que á fuerza 
de difcurrir, y induftriarfe, fue ad
mitido al rancho de los Tribunos Mi
litares el Plebeyo Licinio Calvo. 
Los quales hicieron mal de no darfe 
el nombre de Confulares, pues ellos 
egercitaban las funciones délos Con
fules, Los Tribunos fueron tan con
tentos de fu crédito en efta ultima 
occaílion, que para moftrar fu fatif- 
ffacion, ellos opinaron, á levantar el 
dinero neceílario para la paga de las 
tropas, y quedaron algún tiempo tran
quilos. Con todo ello, dos años e- 
ran ya pallados defde el principio de 
el litio 1 y  los Veyentinos hacían lá- 
lidas frequentes, y muchas vezes fe- 
lizes. Algunas vezes ellos metieron 
en fuga á ios Romanos, y los hicie
ron retirar afta la caveza de fu Cam
po. Siendo en una de eftas íaiidas, 
quando, los Faíifques, uno de los 
doce Pueblos de Hetruria, arroiaron

un
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un gran convoy en la Villa ; y erto yño 
fue un contratiempo para los finantes, 3ís- y 
los quales fuffrian ya extremamente p̂ ma. 
de la dilación tan larga de el litio , 
y que de un otro lado eítaban ex- 
pueftos à perpetuos fobrefaltos de la 
parte de los Voltques, los que con 
elfos movimientos tornaron à perder 
la Villa de Anxur, la qual avian e- 
llos vuelto à tomar.

E l tercer año de el litio eligieren xxni. 
en Roma à Fabio Camilo , por uno 'Camilo 
de los Cenfores. Elie era un hom- cenfor. 
bre de un animo extraordinario , y 
que no tenia menos virtudes morales, 
y civiles, que de talentos para la 
guerra. Aquella que hacían eftaba de 
dia en dia mas à carga al Eftado, 
por la perdida de una infinidad de 
Toldados. Camilo por un penílami- 
ento que fe eftendia lejos para en a- 
delante, ordena que las jovenes gen
tes de edad ya capaz à fer cañados 
efpofarian las Viudas de los Tolda
dos muertos, y como avía todavía 
mas Huérfanos, que Viudas, lo que 
era cauíTa de difminucion de las con
tribuciones , y rentas de el Fifco s el 
fue el primero que fe atreve à man
dar à los Huérfanos, el pagar fu parte
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de las taxas, de las que afta enton
ces ellos eftaban exemptos. Avien- 
do llegado á fer Camilo Tribuno Mi- 
litar, al fin de el tiempo de Ceníor 
marcha el mifmo año contra los Voif- 
ques, y los Capenates aliados de los 
Veyentinos, á los quales ellos daban 
continuos focorros.

El Senado que temía íiempre, que 
las Legiones, enfadadas del dilatado 
tiempo de ün litio» cuyo fin no íé 
vía de algún modo, no fe defanima- 
fíen enteramente , hizo lo que el a- 
via acoftumbrado á hacer en las ne
cesidades prefantes de el Eftado, y 
crea un Diétador, á fin que la autho- 
ridad reunida en una fola caveza, ale- 
jaílé toda diviííion. Perfona no era 
mas digna de efta grande dignidad 
que Camilo; y afít el fue reveftido 
de ella y Cornelio Scipion de la de 
Theniente General. E l Di&ador le
vanta al inflante tantas nuevas Tro
pas , como la circunftancia de el ti
empo permitía; y á fin que cada una 
conociefle la deftinacion de ellas, 
el hizo un voto publico , de confa- 
grar á Apolo la decima pane de los 
defpojos, quando el fe feria hecho 
dueño de la Villa. La derrota de los

Volfques,
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Volfques , y de los Capenates, á 
quienes el venció en cuerpo de ar
mada, prepara la ruyna de Veyes. 
Por librar la vida á los Toldados fe 
aviíTa el de una eftratagema, que coi
to mas pena, y trabajo, que fangre. 
E l entreprendio de hacer fabricar por 
debajo de tierra un largo Camino , 
que el alarga bien adelante de la Vi
lla , íin que los fitiados previnieren 
lo funeílo que del fe devia feguir. 
Quando el le huvo continuado tan le
jos como convenia , efcrivio ai Se
nado , que el no dudaba ya de la to
ma de la Plaza; y que los que qui- 
fieran tener parte al pillage , no tar- 
daífen mucho á rendirfe al Campo. 
Una infinidad de gentes de todos ef- 
tados fe rindieron fobre fu palabra, 
los unos attirados por la curiofidad 
del efpeélaclo, y los otros por la es
peranza de el provecho que facarian. 
El dia refervado á ella grande acción 
fe llega, Camilo hace un defiacamen- 
to de fus mejores tropas, las quales 
paííándo por el canal fubterraneo, fe 
abren una entrada en la V illa , con 
grande admiración de los fitiados. Y 
aífi Veyes, como una fegunda Tro
ya, defpues de diez años de litio ,
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vino á fer la conquifta de el Tolda
do, el que halla immenfas riquezas. 
Camilo, fiero de haver al fin doma
do á la competidora de Rom a, tri- 
umpha á fu vuelta, de una manera 
mas efdarecida que todos los Gene
rales , que le avian precedido, fien- 
do tirado fu carro por quatro cava- 
llos blancos. Efta novedad cauda un 
gran efcandalo al Pueblo, que toda
vía no avia vifío jamas efia fuerte 
de aparejo, empleada en otra cofa 
que á llevar las Eftatuas de Júpiter. 
Mas defpues fe abñuvieron fiempre, 
como de una prophanacion.

Para aífegurarfe de una Villa muy 
poderofa, aífi como de las otras, 
era obligación de una buena políti
ca, de tranílornarla, y mudarla def- 
de lo primero aña lo ultimo, por el 
medio de una Colonia de gente .Ro
mana. Los Tribunos de el Pueblo, 
que tenían otros intentos que los de 
el bien publico, penífaron differente- 
mente, y propuífieron el embiar la mi
tad de los habitantes de Roma tan 
Patrlcianos, que Plebeyos,á Veyes, 
á fin de dominar alómenos en una, 
ó en otra de eñas dos Villas, las 
que ellos pretendían hacer iguales.
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Mas el mifmo motivo , que hacia de- 
íTear elle repartimiento á los Plebe
yos j inducía á los Patricianos á opo
nerle. Camilo retorna elle golpe con 
tanto ingenio, que prudencia, ü es 
que ay alguna, con adrarle la aver- 
íion de una gran parte de fus Con
ciudadanos.

Ya havemos dicho, que partien
do Camilo de Roma para el litio de 
Veyes , avia ofFrecido y votado á 
Apolo el diezmo de eldefpojo. Sea 
defcuido, olvido, 6 augmento de de- 
pendiencias, el no fe adquita de fu 
voto mientras la Didatura. E l quifo 
retornar á ello defpues de el repar
timiento hecho, y pide la reftituci- 
on, 6 equivalente de las decimas pro
metidas á la Divinidad, la qual fe- 
gun el fentimiento de los Pretes , no 
feria apaciguada lino por ello. El 
Pueblo, y los Soldados avian ya gaf- 
tado todo, y les pareció bien rudo, 
el tomar fobre fu proprio bien , lo 
que ellos avian haorrado mientras que 
coníTumieron lo del Enemigo. Pero 
con todo eíTo ellos fueron obligados, 
y les tomaron juramento fobre el va
lor délo que á ellos les avia toca
do, Ellos no podian accuíTar á otro

que

Ario
358. y 
35s. de 
Roma.
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que á Camilo de efta odiofa reílitu- 
cion; mas ellos Tupieron hallar el 

' momento para vengarfe. La Noble
za avía tenido fu parte de los défpo- 
jos de los Veyentinos, y aparente
mente avia víTado de ella como el 
Pueblo. Las Damas Romanas, por lo 
que les pertenecía, emplearon al cum- 
pli miento de el voto el oro de que 
ellas fe componian, que monto á o- 
cho talentos de oro, fumma prodigio- 
fa por lo que toca á lo raro de elle 
metal. E l Senado paga honorable
mente fu generoíidad, con accordar- 
las el derecho de Elogio fúnebre def- 
pues de fu muerte, el qual no era 
antes, que para los hombres grandes.

E l Pueblo, á quien el interes fe- 
ducia con facilidad , fe dejaba per- 
fuadir voluntariamente por los Tri
bunos á recomenzar las inftancias fo- 
bre la diviflion de las tierras. Feliz
mente , en lo fuerte de fus importu
nidades fobrevino entre los Roma
nos y los Falifques un rompimiento, 
que detiene el curfo de ellas. E l mé
rito de Camilo en la guerra era tan 
conocido, que no pieníTan en algu
na manera á dar la armada á otro Ge
neral qué á elj y ella era la tercera

v e z
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vez que le avian hecho Tribuno Mi- Ano 
litar. El abrió la campaña, por el 6̂o‘ y 
litio de Falera , Capital de los Fa- 
lifques á veinte y cinco millas de Re- xxvií. 
ma, entre el Norte, y el Poniente. ^  

No avia todavía acavado el ro
deo de la Plaza, que un Maeflro de 
efcuela , á quien conffiaban la educa
ción de los niños dé las mejores fa
milias de Falera , le conduce todos 
fus difcipulos á los que el avia he
cho falir debajo de el pretexto de 
paíTeo, y le ofrrece de livrarfelos, yXXVIll 
dejarlos en fu poder. Otros Genera- ondeuñ 
les, que Camilo fe havrian aprove- Maeftro 
chado de efta perfidia , mas á eñe gf,eíclt'  
General le caufsó efto tanto horror, 
que el embia á efte traydor defini
do, y las manos atadas atras, acom
pañado de efta juventud de mucha
chos , á los que el arma de varas, 
y canelones, con los quales reccndu- 
geron fu Maeflro a Falera. Les Ma- 
giftrados, tocados de una acción tan 
noble falieron immediatamente para 
rendirle la Plaza. Y  fue necefiario 
el eferivir al Senado, el qual deja 
á Camilo la livertad de acordar a 
los habitantes las condiciones, que á 
el le parecían. El no los pide otra

cofa
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cofa que una fumma de dinero, def- 
pues el los admitió, y á los "Yolfques 
á la alianza de los Romanos. Las Le
giones mas ardientes al defpojo , que 
inclinadas á la generalidad, creyen- 
doíle oítendidas por eñe tratado fe 
conjuraron defde entonces á perder 
a. fu General.

Eñe año el 'Senado nombra Con
fules; y fu miniílerio no fue que de 
dos años, fuccediendoles defpues los 
Tribunos. Mientras ellos últimos Ma- 

' giflrados los Tribunos de el Pueblo 
recomenzaron á folicitar el repartimi- 
miento de las tierras conquiítadas. 
Camilo iiempre celofo de el bien pu
blico períiíle en la opinión contra
ria. No le pudieron hacer un delito 
de ello ;  mas le fupoílieron otra accu- 
fandole de mala voluntad, en el vilo 
de las contribuciones pagadas por el 
Enemigo. La integridad de Camilo, 
no íirvio de cofa alguna contra el 
injuño proceder de los Tribunos, y 
de un Pueblo animado á perderle. 
Eítando ya al punto de fer condena
do , el abandona Roma > indigna de 
poííeherle. Mas antes de fu falida, 
volbiendoíle de el lado -de el Capi
tolio , levanto las manos al Cielo, y

el
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el pide en gracia a los Díofes, que Año 
fi fu defíierro era tan injulio que el cié 
le creía, que alómenos le accordaíTen Roma* 
ellos, el ver un dia arrepentirfe fus 
enemigos, y obligados á recurrir á 
el. AÍIi, defpues de haver como A- XXX.~ 
quiles, cargado á fus Compatriotas 
de una imprecación que devía tener Camilo., 
fu cumplimiento, fe fue al lugar del 
deílierro, que el fe avia elegido. Sus 
enemigos, todavía poco fatisffechos 
de fu alejamiento, le condenaron á 
la pena de pagar cerca de cinco mili, 
y quinientos pefos.

E l deílierro de Camilo vino á ferAño 
para los Romanos una Epoque me- da 
morable, por la invaffion funeíla de on3a* 
los Golos. Los que hallandoíle ef- 
trechos en fus cafas faiieron entonces 
en gran numero, teniendo á Brenno 
por Capitán : y entrados en la He
rraría , filiaron á Ciuífium; amiga, y  X X X L  
aliada de los Romanos defpues de cer- L°s Go- 
ca de un ligio. Ellos Golos eran los ^áciu. 
descendientes, de aquellos vrabos Se- ÍGum. 
nones, que defpues de largo tiempo 
fe avian eílablecido de la otra parte 
de los Montes, en aquel litio que 
oy llaman la Lombardía ,̂ antigua de- 
pendienzia de la Hetruria, oy dia lia- 

Tom, h  P mada
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ASo mada la Tofcana. Multiplicados en 
.363- de efla tierra fértil, ellos confervaron fu 
&oma. teniperamento duro , fus maneras bar

baras, y fu humor guerrero.
Los habitantes de Cluffium efpan- 

tados de verfe expueflos á fu furor, 
fe enderezaron á los Romanos , y los 

xxxii« rogaron de interponer fu mediación 
■Roina para con los Golos. E l Senado em- 
partkio bia á Brenno tres Embajadores de la 
de C!u- familia de los Fabios. JLos Golos por 
% ni* aquel prompto los recivieron con baf- • 

tante cortejo mas picado Brenno def- 
pues, á caufa, de que ellos le pre
guntaban vivamente las razones de una 
invaífion , que ellos le pintaban injuf- 

| ta, los refpondio de una manera fie- 
\ « ra , y brufca, que el refufo que le a-

via dado el Pueblo de Cluffiüm, de 
repartir alómenos con los Golos al
gunas tierras íin cultivar, que depen* 
dian de el territorio de efta Villa era 
la verdadera caufa de la Guerra : y 
■queafli, que no les devia parecer ef- 
traño eñ e  proceder á los Romanos, 
ios que no avian tenido otro mejor 
:Con Alba, Fidenas, Ardea, Veyes;

con tantas otras Naciones menos 
culpables acia ellos, que no lo eran 

de CluíEum poí lo que tocaba á
los
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los Golos. En quanto mas foiidas e- Año 
ran todas ellas razones, tanto mas 
íeníibles fueron á los Embajadores. Roma‘* 
Ellos difcontinuaron eíta negociaci
ón , y de mediadores que devian fer, 
vinieron á fer aggrefores de los Go
los , mezclandoííe ellos mifmos en una 
falida que hicieron los de Cluíímm 
contra los Golos, aviendolos ellos 
incitado á hacerla. Hallabafle en las 
Tropas de Brenno una efpecie de Gi
gante, á quien uno de los Fabics 
mata, y a quien quifo el quitar las 
armas j y  el hazar quifo, que fuelle 
reconocido por uno de los Embaja
dores. Brenno, qué fe hallaba mas 
inílruido de el derecho de las gentes, 
que no hu vieran creydo de un bár
baro , no quifo mas comercio con los 
Miniftros de los Romanos. E l los def» 
pide al inflante, y íin otra delibera
ción , levanta el litio de Cluflium , 
relfueito de ir á hacer el de Roma.

No obftante, á fin de guardar las 
apariencias de juflicia, antes de co
mentar alguna enemiftad en las tie
rras de los Romanos, el hizo pedir 
al Senado, que le tornaífen á embiar 
los Fabios, como quebrantadores de 
la fee publica > á fin de vengarfe de

F . 2 ellos*
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■ abatido, y ninguna apariencia de a- 

de biandar á los Goíos, np la dejaban 
ver otra cofa que una total ruina ve
nidera al inflante. Las quejas, los fuf- 
piros, los llantos, y los gritos fe oian 
por todas partes. E l uno bufcaba un 
afíiio en cafa de fus vecinos; el otro , 
mas temerofo no fe atrevía á falir á 
la Campaña, y allí fe retiraba á las 
mas fombras cuevas, y retraymientos 
obfcuros. Aquellos, á quienes toda
vía les quedaba bañante animo para 
defienderfe, no pudiéndolo hacer en 
Roma, fe retiraron al Capitolio. 'Y  
afli no quedo en la Villa o tro , que 
algunos Pontífices, algunos antiguos 
Senadores, honrrados, ó de Trium- 
phcs, ó de Confutados, y que no 
queriendo fobrevivir, ni á fu Patria, 
ni á fu gloria pallada, prefferieron 
la muerte que les efperaba, á un re
traimiento incierto , y vergonzofo. 

'Mas á fin de confervar afta el ultimo 
fufpiro, las feñales de la Dignidad, 
que iba á acavarfe con ellos, fe re
vinieron de fus vellidos de Sena
dores , y fe alTentaron en fus filias 
corrientes en medio de la Plaza pu
blica^ y efperarcn en elle eílado la 
fentencia que el deítino iba á pro

nunciar
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nunciar Cobre Roma ; y fobre ellos. Ano
Brenno liega à Roma tres diass6*- ^  

defpues de fu vigoria. Y  hallando- j£T v . 
ile furprifo , de hallar las puertas Los no- 
de la Villa abiertas, los muros fin ¡°sne"‘ 
deíFenfa , y todo tan tranquilo como Ronw. 
en una profunda paz, el fupzona al
guna eílratagema. Al fin la larga cal
ma le aílégura. El entra , feguido de 
los Cuyos, y arriva à la Plaza publi
ca. Allí hallo otro nuevo fugeto de 
admiración. E l v%alli algunos hom
bres venerables vellidos de fus Ropas 
de ceremonia, Tentados, y immobiies.
Herido de la Magellad, de ios Tem
blantes nobles , y Cereños de ellos per- 
fonages, y de la magnificencia de 
fus vellidos, el no Cave que penfar, 
y Ce queda el raifmo immobil al tiem
po de mirarlos. Un Soldado Golo, 
menos tocado de elle aüguílo efpeíba- 
c lo , Ce acerca, y toma con defver- 
guenza al Senador Papirio por la bar
ba : elle Viejo irritado le hiere con 
el bailón de marfil que el tenia, y 
immediatamente le mata el Golo.

Ella fue la Cenai de entrar mattan
do, y el principio de el Taqueo de la 
Villa. El dura muchos dias ; y quan
do la codicia de los Gqíos fue refa- 

„ P 4; ciada,.
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Ano ciada, ellos metieron el fuego por to- 
364. d® do. Elle incendio, que confume Ro- 
Roma. ma entera, excepto el Capitolio, arri- 

va el año trefcíentos y feífenta y qua- 
tro de fu Fundación, ciénto y diez 
y nueve años defpues de la expul- 
ilion de Tarquino, el tercero año de 
la Olympíade noventa y íiette , el fe- 
flema antes de la ruyna de el Impe
rio de los Perfas, 6 el de el eftable- 
cimiento de el de los Macedonianos, 
por Alejandro el Grande, el año de 
el Mundo tres mili, feifcientos y diez 
y  feis; y trescientos y ochenta, y 
ocho años antes de el Nacimiento de 
Jefu Chriflo,

C A P I T U L O  V I.

Defpues de el Incendio de Roma, 
aña la Guerra de los Samnitas, 
en que los Romanos comenzaron 
a efiender fus conquiflas.

Efpacio de 4.6. años»

E L  Capitolio embeílido de todas 
partes defpues de el incendio de 

Roma, caffi no podía evitar una fuerte
feme-
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femejante. La preilencia de Camilo era Ano 
fola baftantemente capaz á infundir.el de
valor en los ánimos abatidos. Mas ROma* 
que manera de efpetarle? Pero la 
fortuna hizo mas por los Romanos, 
que ellos fe huvieran efperado de ella.
Eñe grande hombre, refugiado á Ar
dea , no occupaba fu imaginación de 
otra cofa, que de las defgracias de 
fu Patria , y fin cellar de penfar á fo- 
correrla. Saviendo un dia , que un 
deílacamento de Gofos forrageaba 
bien cerca de Ardea , con toda la 
conffianza que da el poco animo de un 
Enemigo conflernado , junta algunos 
amigos, y con ellos muchas jovenes Cam'¡j0 
perfonas llenas de buena voluntad, y deshace 
defpues de haver hecho un pequeño P?r'  
Cuerpo, a quien el índuítna lo mejor ios q0. 
que el poco tiempo le permitió, fur- los. 
prendió los Golos, y los pone en pie
zas , fin dar quartel á alguno de ellos.

E l ruido de elle fuccefo anima á los 
Romanos, efparaníados defpues de la 
Batalla de Alia. Muchos que fe avi n 
retirado á Veyes, convidaron á los  ̂
otros á juntarfe á ellos, y á Camilo 
de ponerfe á fu caveza , prometién
dole de feguirle por donde quiera 
que el guialfe. E l no refufa fu oífre-

P 5 cimiento
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A„o cimiento de manera alguna; mas los 
364. de refpondio , que hailandoíle deílerra- 
Roma' do, el no podía aceptar el Gouierno, 

que con ia permiílion de los que re
presentaban la República en el Ca
pitolio. Si eíla modeftia era di
gna de alabarfe , ella era también muy 
embarazante, por la dificultad de ha
cer tener las letras á los Sitiados. Pe
ro elle obílacio le levanta el atrevi
miento de Poncio Cominio, Roma
no, el qual fe offrecio á llevar eíla 
nueva al Capitolio. Cargado que fue 
de inítrucciones , el parte, aviendo 
hecho proviffion antes de algunos pe
dazos de corcho efeondides debajo de 
fus vellidos , haciendoíTe el juyeio de 
el provecho que leharia fu vilo. El arri- 
va bien de noche a las puertas de Ro
ma, en donde el halla á la entrada de 
el puente un Cuerpo de guardia ; y 
aprehendiendo el no poder paílarleíin 
iér detenido , y preffo, el fe defnuda, 
atta fus vellidos al rededor de la cave- 
za, y ayudado de los pedazos de cor
cho, fobre losquales, fe eíliende, y 

* deíla fuerte nadando atravieíla , y pa
ila el Tybre, A viendo aííi ganado la 
tierra, y evitado defpues. ks Centi-

el

&
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el diftinguia a la claridad de los fue- Ano 
gos alumbrados que tenían , el entra 
en la Villa trepando por el lugar mas ma* 
ínaceííible,'y llego en fin al Capito
lio , en donde cada uno admira fu re- 
ífolucion. E l obtuvo con facilidad el 
titulo de General para Camilo, y vol- 
bió defpues á Ardea tan felizmente 
que el avia partido. Camilo declara
do Di&ador por las Letras de el Sena
do , hizo á Valerio Petido General de 
la Cavaiieriaj y ambosjuntos formaron 
un cuerpo de quarenta mili hombres.

Los Golos attentivos á todo lo que 
podía facilitar la toma de el Capito
lio , vieron caftualmente las trazas de 
el camino que avia hecho Pondo, y  
ellos advirtieron á fu General. Elle 
quifo enfayar y ver afta donde eftas 
pifiadas conducirían , y firviendofie 
de una noche íombra, el manda á al
gunos de los mas ágiles de fus Sol
dados, de fúbir tanto alto que ellos 
hallarían eftos raftros y trazas de pie 
de hombre* Eftos aventureros defpues 
de- algunas penas bien grandes, fe 
hicieron al fin una fenda afta lo al
to de la Roca. No obftante el ruy- 
do inevitable entre muchas perfonas 
fíempre expueftas á caer de tan altos

P 6  preci-
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Ano precipicios, no avian íido defcuvier- 

de tos ni por las Centinelías, ni por los 
Roma. perros qUe eran fue|tos mientras la

noche. Mas ellos fueron defcuvier- 
tos por el grito, y frequente bati
miento de alas de los Ganfos-Sagra- 
dos, que criaban cerca del Templo 
de Juno. Ellos animales, que vílaron 

U de la coílumbre que tienen de graznar, 
El Capí-y batir las alas á la villa de los ef- 
faJvo65 trangeros , defpertaron á ios Soldados 
por ios que fe hallaban mas cercanos. Al int
entos tante corrieron á las armas , y Man- 
Ganftw. ho Patriciano preífentandoíTe de a- 

quel lado precipita defde lo' alto de 
las murallas á dos Soldados Golos, 
que abraílaban ya las almenas para 
arrojarle en la Ciudadeia. La Guar
nición que fe ellendio al mífmo tiempo 
de todas partes, focorre los lugares en 
que avia neceílidad, y acaba de echar 
de allí ellos pocos Enemigos ; y al in
flante á la mañana fue condenado á fer 
precipitado de la Roca Tarpeyena el 
que mandaba la guardia aquella noche.

Defpues de ella entreprifa de los 
G olosceíTa la fortuna de favorecer
los , y fus cofas tomaron diíferente 
Temblante. La careília, y neceílidad 
entra en fu Campo; y no fe deve ad

mirar
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mirar de ello ; pues las municiones Ano 
fe confumian con prodigalidad , quan- 364. de 
do las avia', y el Pais forrageado no Roma‘ 
les abaítecia, mas que en una muy 
pequeña cantidad. La abundancia, fe- 
guida de la penuria, caufsó algunas 
enfermedades en fu Campo, y tam
bién la peñé. Los Romanos en el 
Capitolio no ignoraban el eftado en- 
que fé hallaban los Golos, mas fu fla
queza no los permitia exponer fu pe
queño numero de Soldados á una fa- 
lida. Por otra parte ellos faltaban tam
bién de víveres, y no entendían ha- ni. 
blar en alguna manera á focorrerlos. ^pitu- 
Por cuyas caufas ellos llamaron á Ca- de ios 
pitular, y promettieron el pagar mili Roma- 
libras de oro á los Golos, íi ellos 
querían levantar el fitio, y falir de dad de 
las atierras de Roma. El oífrecimien- Rrenn0‘ 
to fue acceptado, y el oro llevado.
Los Romanos procedían’ de buena 
fee á la paga; mas los otros pratica- 1 
ban toda fuerte de malicias, y deter
minaban las balanzas á fu fantaíia. Las 
quejas que hicieron los Romanos fue
ron inútiles, y el mifmo Brenno tor
nándolas en burlas, mete fu efpada 
en la cazuela de la balanza que era 
opuefla á aquella en donde eíiava él

oro f
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Ano o ro , y toda la razón que el 'dio de 
364. de fu iniquidad, fue eñe brutal Axio- 
Rojy*’ ma : Ve Vicia : m alh ory  ¿nfelici- 
viene dad a los vencidos.
Camilo jrn tanto qUe difputtaban fobre la

las con- injufticia del pello, lo qual era evt- 
diciones dente, vino Camilo con un deñaca-
Tratado mentó efcogido de fu armada, y de

teniendo al momento la balanzui, con 
gran fiereza quita todo elorodella, 
y, dice que la co/lumbre de los Ro
manos era, el rechazar al Enemigo 
con el hierro en la mano, y no el com
prar la paz; que el hierro, y no el o- 
r o , feria fu liverator, y que ha
llar, dofie al prefíente Didador, el rom
pía de íu propria Authoridad un tra
tado, el quaí perfona alguna tenia de
recho de reglar, fin fu confeníimien- 
to. Y  aífi roto el acuerdo, toman las 
armas, y combaten con furor. Los 
Goles mantuvieron largo tiempo el 
esfuerzo de fus Enemigos, á ios que 

armada* tranfportaba la rabia; mas ellos dO- 
de los blaron al fin, tomaron la fuga, y los
defvara^^omarK>s ôs Per% uier°n tan lejos, 
tada y J  tan vivamente, que no queda al-

o de ellos mas que los muertos 
Camilo! fokre las tierras de la República. Eran 

ya fíete mefes enteros que los Golas
la

Toda la
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la Taqueaban, quando día feliz deli- Ano 
branza arriva. Y no pudiendoííe im- *64. de 
putar ella á otro, que á Camilo, el Roma 
fue mirado como un legando Romulo; 
y affi tuvo todos los honores de el Tri- 
umplio, y todos aquellos, que fus férvi
dos pallados, y prelfentes merecían. Ano 

Los Tribunos de el Pueblo no a- 365, de 
vían perdido todavía el efpiritu de ^oma 
facción que les era ordinario, y afli 
ellos pidieron que tranfportaílen la 
mitad de los Ciudadanos á Veyes; 
y elfo era perder el Eílado querien
do feparar fus fuerzas. HallandcíTe el 
Senado opueífo á los Tribunos, la 
Dictatura de Camilo dura por un año 
entero : elfo es feis mefes mas de lo Ano 
acoítumbrado. Ciertamente depen- 
dia de e l, no admitir de fu plena Au- 
thoridad la petición de los Tribunos; 
pero el ama mejor emplear la razón , 
y la eíoquencia. E l repreííenta al Pue
blo, la vergüenza que le caufaria el 
abandonar un lugar confagrado por 
fus antepaílades para el culto que e- 
llos daban á los Diofes defpues dé 
muchos ligios, por tranfportarfe á una 
Villa conquiííada que no era , que 
la efeiava de Roma. Sus remonííran-
zas períuadieron, y perfona no qui*

fo
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Ano fo en tone esquitar á Roma por Veyes.' 
366. de E l fe aprovecha de la occaffion en 
Roma* que el avia puefío al Pueblo, y im- 

mediatamente, hizo trabajar á reítable- 
cer la V illa , y ordena que ninguno 
fueíie exempto de trabajo. E l gran 
numero, y diligencia de los obreros 
repararon bien preíto las ruynas, mas 
no fe detuvieron en hefmoíFearla mu
cho : y lo difpulÜeron tan mal para 
las corrientes de las agua.5 , que ca
yendo antes en los conductos, y ar- 
queduces , defpues quedaron enfermi
zas , y poco fanas para fus moradores. 

Año Expirada que fue la Didatura de 
367• de Camilo, los Tribunos Militares torna- 

y I#‘ ron todavía á tomar la plaza de los 
Tribu- Confules, la que por falta fuya per- 

dieron ellos bien preíío. Los Eques* 
* los Voífques, y los Hetrurianos aca

vaban de hacer liga contra la Repú
blica , y infeñaban todo fu territorio. 
Los Romanos pulieron en Campaña 
una armada, pero tan mal conducida 
por los Tribunos, que ella fe hdla 
encerrada , y fin modo alguno de de- 
ITembarazarfe. A viendo ido llevada 
efía nueva ai Senado > nombra á Ca
milo Didador, por la tercera vez. 
E l qual, leguido de Abala fu The-

niente
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I niente junta la armada , la faca de fu Ano 
! Campo, pone los Eques , y los He- de 

trurianos en fuga, y fuerza á los Volf- 
ques defpues defetenta años de Gu¿ Viftori- 
erra continua á fugetarfe á los Roma- 
nos. Un tercero i  numpho honrra la Año 
vidoria de el Didador. A tres años 3Js. de 

j defpues el es hecho Tribuno Militar, R°ma.
| y cierto bien á propoíltto : porque 
[ los Volfques fe avian revuelto , y jun- 

tadoíle á los Hernicianos, y á los La- 
| tinos, los que, deípues de fu derota 
| cerca de el Lago* de Rhegila, mas 

de cien años antes que avia di do, 
j eftaban defdé entonces en paz con
| los Romanos. Camilo termina ella

guerra, por medio de una batalla tan 
feliz como las otras. E l reconquifta 
fbbre los Hetrurianos dos Plazas que 
ellos avian ganado á Aliados de la 
República. Ya fe ha dicho en otra 
parte , que el Pueblo Romano fe ha
llaba dividido en veinte y una Tri
bus. E l año defpues de la ultima def- 
hecha de los Latinos, añadieron otras 
quatro Tribus, devajo de los nombres 
de Stelatina; Normentina, Sabbati- • 
na, y Arniena, las que juntas á las 
otras hicieron en todas veinte y cin
co Tribus.

Las
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Ano Las maneras populares , juntas a 
j6y* de grandes talentos , fon dañofas , y fos- 
" “ pechofas en las Repúblicas. Y  á cau-

fa de ello defpues de algún tiempo 
fe apercivian , que Manlio, aquel fa- 
moío deíFenfor del Capitolio, afec
taba eílas maneras extraordinariamen
te , acompañándolas, y manteniéndolas 
de liveralidades que excedían á fus 
poffibes, y que todas las vezes que 
le ofrecía el hablar de la Nobleza, 
el hablaba de ella con menofprecio. 
De ello , y de otras muchas circunf- 
taneias, infirieron , que el tenia algu
nos intentos contra el Govierno. Avia- 
jTe hecho un partido tan poderofo en 
Roma, que no convenia otro menos 
que un Dictador para defvanecerie, 
antes que fe levantaíle. La revuelta 
de los Voífques, que todavía acava
ban de revolberfe otra vez, deter
mina al Senado á elegir uno quantó 
antes. La Elección cae fobre Corne- 
lio Colíb, el que hizo á Quincio Ca
pitalino Comandante de la Cavalle- 
ría. Si el huvieíle ent reprehendido el 
juyeio de Manlio , antes de haver re
ducido á los reveides , ellos huvieran 
tenido mucho tiempo para fortifficar- 
fe ¡ y afíi el va á ellos, y alcanza una

visoria,
\
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viftoria, que le hizo juzgar digno dé Ano 
el Triumpho, A la vuelta de la ar- ▼. 
mada, el cita á Manlio a Comparecer, £oma! 
y le hizo meter en príílion al inflan
te. La conílernacion fue grande en
tre el Pueblo , el qual le miraba co
mo á fu apoyo, y aill el fe viííe de 
luto, el que no fe tomaba en gene
ral en otras que en las grandes cala
midades, y en fina fuerza de intri- 
garfe y de movimientos que fe dio, 
el procura la livertad de fu Protec
tor, el qual fe contenta folo de go
zarla , fin entreprender alguna otra 
cofa mas mientras el tiempo de la 
Diéfcatura. Quando efta huvo finido f 
Manlio fe torno á monftrar tal, que 
el avia hecho antes, y todavía mas 
atrevido á entreprender. El Senado, 
que conocía la firmeza de Camilo , 
el qual fe hallaba todavía Tribuno 
Militar, fe repofa fobre el de el caf- 
tigo de Manlio, el qual corria á fu 
perdición. Ordenáronle de prefléntar- 
fe, y el compareció : y queriendo el 
hazar que el lugar en donde el avia 
de fer juzgado tuvieílé una vifta fo
bre el Capitolio) comparando Man
lio entonzes fu eftado prefTente con 
el gloriofo de el dia en que el libra á

Roma,
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Año Roma , no pudo foílener ella villa fin 

y  enternecerle, y fin derramar algunas 
Roma! lagrimas. El Pueblo, tocado de íu 

defgracia murmuraba de fu cautive
rio, y no hablaba de otra cofa que 
de livrarle. Pero Camilo previno á fu 
intento, y quando ellos menos fe ef- 
peraban, hizo pallar el culpable al 
Monte Petelin , en donde le fue pro
nunciada fu fentenzia de muerte. Su 
delito era de los que fe cafligaban 

Suplicio por el íuplicio de la Roca Tarpe- 
de Man- yen a. Y  añadieron á ella fentenzia 
,0‘ una circunílancia aborrecible, que fue 

el defFender á todos los Manilos, por 
eñ e  mifmo Decreto , el víTar de allí 
adelante de el nombre de M arco, 
que ellos tenían por apellido.

Los Volfques ño füffiian el iugo 
de los Romanos que por fuerza, y 
fíempre efperando á quandó ellos po
drían facudirle de ellos; y tres años 
defpues de la egecucíon de Manlio, 
creyeron haver hallado el momento 
favorable. Mas Camilo, que fe halla
ba Tribuno Mí! itar por la fexta vez, 
los defabufa. E l halla al inflante á 
los Enemigos pueflos tan aventajofa- 
mente, que el diffiere de attacarlos: 
y aviendole fobrevenido una incomo

didad ,

Ano 
3 7 2 . de 
Roma.



Lib, IT, Cap, V I, 3 f 7  
didad , fa Compañero , mas animofo Ano 

que capaz , fe determino á attacarlos de 
a peíl'ar de la íituacion de fu Campo Roma‘ 
de ellos. Mas el,Lupo á fus defpenfas, 
que Camilo avia juzgado mas pru- jx. 
dentemente que el : pues el fue re- Camilo 
chazado con perdida , y fu armada ¡¿cono 
fe difponia ya á la fuga, íi Camilo , de los 
advertido de el deílorden , no huvíe- 
lie corrido al infante y juntadolfe á hechos" 
las Legiones. Aííi que el llega exhor- y gana 

ta á los Soldados, los hace volber a  ̂V1<a°*
/• ’i i  * ns •

tomar íus ranchos, todos le prome
ten el feguirle , y el los guia al Com
bate, y gana la vidoria.

Los créditos víTurarios de los ricos 
(obre los pobres, que continuaban en 
Roma, excitaron entonces la inquie
tud tan-comun al Pueblo. Los Pre- 
neílinos habitantes de el Latium , que 
con fus VaíTallos no efperaban otra 
cofa que las coyunturas, fíempre ci- * 
ertas entre los Romanos en tiempo 
de paz, corrieron aíla las puertas de 
Roma, defpues de haver forrageado 
en las campañas todo lo que hacia 
la riqueza. La diviffion de dentro, y 
el Enemigo por afuera eran dos ma
les incurables á todo otro que á un
Didador, y defpues de Camilo, no

fe
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Año fe podia efcoger otro mas digno que 
373. de Quincio Cincinnato, que declara á 
R om a. geiTlpronj0 Atratino General de la Ca- 

vallería. Los agreííbres en eña guerra 
guílaron todo el infortunio, pues caf- 
tigados en plena campaña, ellos no 
defendieron fus Villas mejor que fu 
Campo. Quincio tomo ocho de aílal- 
to , y todas de la jurifdicion de Pre. 
nefte , la qual fe rindió ella mifma. La 
Eftatua de Júpiter Emperador, que el 
lleva configo, hizo honor á fu Trium- 
pho, la que defpues depofitaron en e] 
Capitolio :y  el abdica la Diélatura el 
vigeííimo dia defpues de fu nombra
miento.

X. Parece que los Tribunos de el Pue- 
di(Ten~S hlo ayñ7u hecho juramento de no fu- 
ilíones fFrir jamas, que Roma fuelle tranqui-
inaR°” â* ^ emPre celofos de la Nobleza, 

hicieron revivir la antigua riña qne 
ellos tenían con ella. Laoccaflion, y 
circunftancias de eñe ultimo movimi
ento merecen fer contadas. Fabio 
Ambuño uno de eños Tribunos, aca
vaba de cañar dos de fus hijas, la una 
á un Patriciano, y la otra á un Ple
beyo. Efta ultima fuífria con gran trif- 
teza el que fu Marido fueífe de un 
rancho inferior á fia Cuñado, y ella

habla



Lib. II. Cap. V I. 35-9 
habla con tanto calor á fu Padre, que Año 
el la promette el no olvidar cofa al- 3?3* y 
cuna para quitar la defígualdad de que t gomd® 
ella fe quejaba. E l intento era mas 
fácil de tomar, que de egecutarfe. El 
delivera largo' tiempo con Licinio 
Atolón fu Ierno que era mas inte- 
reífado en ello , y con L. Seftio 
fu amigo común. La reííuita de fus 
confFerencias fue, el introducir una 
nueva Ley que authorizaíTe el Pue
blo , la qual era el tener un Conful 
de fu Cuerpo, del mifmo modo que la 
Nobleza tenia uno : y por hallarfe mas 
dueño de hacerla aceptar, fe hace 
Ambuíto elegir fegunda vez Tribu
no , y á- Stoíon con el. Los dos jun
tos de concierto travajaron á elle in
tento j fin reuffir por tanto con ello.
Ellos alumbraron la difeordia, efpe- 
rando que ella los conduciría á fu fin.
Mas defpues de cinco anos de con
trariedades fobre efio, todo lo que 
ellas produgeron, fue que mientras 
todo aquel tiempo no crearon uno de 
otros Magiíhrados, que Tribunos, y 
Ediles. Elle genero de Govierno fu- 
balterno da lugar a una verdadera Mo
narquía, fin tener con todo eílb el
nombre. Ella ncr^cavo que en tref-

cientos
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Ano cientos, y ochenta y dos, por el nom- 
3¿a. de bramiento de Tribunos Militares j y 
Roma» e ^ 0  fue todavía con tan poco con

tento reciproco , y reunión entre los 
dos partidos, que no fe pudieron evi
tar de hacer un Dictador. Todas las 
veces que Camilo lo avia fido , avia 
fuccedido una mudanza prompta en 

A_, la República. Mas no arriva la mif- 
38?. de ma cofa en eña ultima Di&atura, la 
Roma. qUa[ no avia fido aprovada de el 

Pueblo. Pero con todo eílo el no de
ja, de inclinar los ánimos á un acco- 
modamiento; mas enfadado de un fu- 
ccefo xmpedeílo , y también irritado 
de que la multitud fe atrevía á ame
nazarle, el renuncia de una dignidad, 
que no era mas que peííáda. Manlio 
Capitolino devino fu íuccefor, y nom
bra General de la Cavalíeria á Lici- 
11x0 Stoíon, el primer Plebeyo á quien 
huvieííen honrrado con eñe Empleo. 
Su dependiencia neceílaria de el Dic
tador , no le eítorva el tomar una mo
da de authoridad, que no era ordina
ria. E l tuvo también el crédito para 
hazer dar un Decreto, por el.qual, 
perfona no podía poíTeher mas , que 
quinientos Acres de tierra. Su fin en 
eño era el dañar a la rica nobleza,

mas
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mas fu malignidad cae fobre el mif- A 
mo : pues en confequencia de efía 38í- y 
Ley, el fue caftigado, á caufía de que 
el fondo de fus bienes excedía de lo 
que permitía la nueva conílitucion.

E l ruydo de una cercana invafüon ¿ n0 
de los Golos, los quales fe avanza-5s7.de 

I ban por el largo de las riveras de el ^oma*
I Mar Adriático , vino a fer una venta
ja ja por el Eííado. El temor de una 
\ defgracia feme jante á la primera fuf- 
l pendió todas las alteraciones, y el 
I bien publico fue el único objeto de 
¡ los grandes, y de el Pueblo. Ningu- 
| no fe exempciona de la milicia, y los 
í Pretes, á quienes un miniílerio paci- 
s fico avia íiempre alejado de las armas 

fueron obligados á tomarlas. Cola al
guna les era mas honrroía á los Go
los j  porque ellos avian impreílo en 

i los Romanos tan grande terror, que 
| defpues que ellos huvieron fído echa

dos de Roma, hicieron un Eftatuto» 
que declaraba á todos los Pretes, que 
no havria alguna excepción para ellos 
todas las vezes que la República fe- 

! ría amenazada de alguna ínvaffion de 
l los Golos. Hallandoíle mirado Ca- 
j milo en los tiempos difficiles, y pelí- 
1 grofos como el Angel Guardian de

Tom . /. Q los
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Ano los Romanos : fue incontinente Ua-
Roina! ma^° a *a Diftatura, y Quinero Cincin- 

• nato nombrado k  la Thenencia Gene
ral de la Cavalleria. E l primero, avia 
obfervado en la guerra antecedente 
contra los Golos,que fu arma principal 
era la efpada, pero que ellos la me
neaban con mas fuerza que maña y 
afli para evitar á fus foldados algunos 
golpes dados con fiereza, los hizo ha
cer cafcosde hierro, aunque ligeros; 
y  en lugar de que antes no llevaban 
ellos otros que efcudos ó rodelas de 
madera , el quifo que ellas rodelas 
fueífen guarnecidas de un cerco de 
cobre; los quales puifo en prueva; 
y  enfeña k  los íbldados el arte de re
parar con la efpada, y la manera de 
mantener, y foflener con menos da
ño ella manera, y impetuofidad de 

XL rudos combattes. Ellas precauciones 
deshace tan a propoífí to hicieron á los Roma- 
.ora vez nos mas atrevidos, y los prepararon 
Jos Go- ]a viftoria, que Camilo gana fobre 

los Golos cerca de A nio, que oy fe 
llama el Rio Treveron, veinte, y tres 
años defpues de íu primera invaíEon. 
Y  la felicidad quiílo, que volviendo 
á Roma el Didador defpues de la de- 
flota dé los Golos, furprendio á Ve-

iitre,
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litre > la qual fe hallo al paíTo. Ano' 

Llegado que fue á Roma de vuel- #7 *  
ta de eflos Tropheos, halla, porfru- onia’ 
tos de fu vidoria, al Pueblo mas in- 
lolente todavía que lo acoftumbrado, 
y determinado en querer tener un Con
ful Plebeyo. El Senado perfeveraba 
en fu primer refufo ;  y perfuadido que 
la Authoridad de Camilo Didador me
tería en la razón á la multitud, el le 
ordena de confervar efta dignidad.
Mas la Didatura, aviendo fido nom
brada en la República tan frequente- 
mente avia perdido aquel crédito que 
ella fe avia conciliado en los princi
pios, por la íingularidad de la car
ga, y de el .carader. E l primer en- 
fayo de efla perdida, fue hecho fo- 
b̂ e Camilo. En tanto que el regla- „u 
ba las dependiencias publicas en fu Revuél- 
Tribunal, un Ofíicial de los Tribu- «de^el 
nos de el Pueblo fe atreve á mandar- ¿ontrael 
le de feguirle, y  lebanta también la D i& a -  
mano fobre e l , para darle á entender 
que el tenia poder para ponerle preíTo.
Por tanto fu Comiflion era mas difí
cil que el penífaba. Aquellos á quie
nes fus officios los llamaban á eftar 
cerca de el Didador, fe opuífieron 
a violencia del miniftro de los Tri-

Q 2 bunos,
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bunos, y viendo algunos Plebeyos 
que fubian Pobre los bancos para dar
le fu favor y ayuda, ellos los arro
jaron por tierra ,,y coléricos los mal
trataron. Defta fuerre rechazada la
injuria, Írrita al Pueblo, el quai gri
ta al inftante, y dice, que echen á 
Camilo del Tribunal abajo. Camilo, 
que era el Polo que Pe poíPeia en me
dio de elle movimiento general, def- 
pues de haver deliverado con los Se
nadores que le acompañaban, paíTa á 
la Pala en donde el Senado Pe junta 

Ano de ordinario. Las opiniones fueron 
388. de repartidas, y elle repartimiento fe vu- 
Roma. e^ e provecho de el Pueblo; por- 
XIII. que á la pluralidad de los votos de

do aecu- term*nan » que en adelante , ferian fa- 
erda al cados Gonfules del Cuerpo de los 
pueblo Plebeyos, como también de el de los 
cho de" Patricianos, elfo es, que al mifmo ri
ten «  un empo havria uno de cada Orden. Se
Plebeyo. c u e n ta n  ciento y quarenta y tres años 
y fon a- defpues de la inftitucion de el Con- 
nuiados fuiado ,  afta la publicación de ef*
buow ta ^ e7  * ‘y yeinte y quatro años def- 
Milíca- pues de el incendio de Roma : Avi- 
m ‘ endo devenido por ella una Epoque 

feñalada entre los Romanos. Elle 
Decreto caula incontinente la anula

ción
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donde los Tribunos Militares. Avia,Ano 
ya fetenta y ocho años qué ellos eran 38®‘ 
éíiabiecidos, mas como fu Mágíílra-B,oma* 
tura avia lido muchas vezes interrum
pida, ellos no la egercitaron mas que 
quarenta y nueve años. Contento que 
fue con eflo el Pueblo fe reconcilia 
fenciliamente con la Nobleza, y  de 
común accuerdo pienfan á cumplir el 
voto de Camilo, que era de fabricar 
un Templo á la Concordia. Los Pa- 
tricianos deííearon entonces, que les 
fueífe permitido el elegir de fu Cuerpo 
un Pretor, para egecutar fu jurifdicion 
en la V illa ; y el Pueblo en recono
cimiento coníintio en ello fin pena.

El nombre de Pretor¿ no era un 
nombre delconocido en Roma ; á cau- XT„  , 
fa de que los Con fules le avian lie- cread- 
vadó en el principio de fu inílitucion; ° ”deun 
y ef era derrivado de Fm  iré. Elle fû clof  
Magiftrado, defde fu principio, tuvo nes y 
una grande Authoridad en Roma. En P«J£S 
la aufTencia de los Confules, el tenia ije efte 
el mifmo •poder que ellos en el Senado, Empleo, 
y en los Comices. Su principal cargo 
era de hacer jufticia en la Villa, o en 
la Campaña, quandp los primeros Mi
niaros no pedían hallarfe. Lo civil y 
lo criminal eran indiferentemente de

Q 3 fu



366 .Hijioria Romana 
fu jurifdieion. En las caufas puramente 
civiles, el llevaba la Toga de purpura3 
masquando ellasvenian á fer capitales, 
y que iba de la vida ó de caíligo cor
poral, el devia tener una Toga negra. 
Tito Livio, confiderando efta carga , 
por lo que toca al honor, que ella 
fe atiraba, á la eílendida de fu jurif- 
dicion, y á fu c'eacion por ios Auf- 
picicfs, llama aquel á quien olla era 
dada, el Colega, 6 Compadro de 
los Confules. E l tenia las Sedales de 
Authoridad comunes con ellos,, co
mo eran la Toga pretexta, o borda
da de purpura , la Silla de rnaffil, y 

y los feis Liétores, mas la Lanza, y la 
Efpada que ponían detras de el en 
fu Tribunal, le eran particulares. El 
tenia algunos Secretarios , los que 
pueden llamar íi quieren Qfficiales de 
la Sala, los quales fervian para po
ner en regiftro los Editos ;  y  otros 
Officiales, llamados A ccenfi, a caufa 
de que ellos eran los que convocaban 
el Pueblo, quando el Pretor lo orde
naba. Por el eípacio de un ligio, no 
huvo mas que un folo Pretor cada 
vez i mas defpues crearon otro en fa
vor de los Provinciales, y de los Ef- 
trangeresj y como el primero fe lla

maba
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maba Prator Urbanas , ó Mayor, lia- Ano 
maban al otro Peregrinas , 6 Minor. 388> 
Las grandes conquisas de los liorna- Romfe 
nor, dieron lugar á multiplicar los 
Pretores, y en el tiempo de Auguf. 
to avia ya afta diez y feis.

Solemnizaron la reunión de la No
bleza , y el Pueblo, añadiendo á las 
tres ferias, o Fieftas Latinas, una quar- 
ta, en que los juegos ordinarios en 
aquellos dias fueron- celevrados; y 
porque los Ediles que la preílidian 
avian haorrado la defpenfa mal á pro- 
poflito, aviendofe offrecido de hacer
la mas decentemente los jovenes Pa- 
tricianos, empeña al Pueblo el Sena
do a confentir en que cada año hu- 
vieílé dos Ediles Patricianos ; que 
fueron nombrados Ediles Curules , d 
de la Silla de marfil. Su origen pofte- 
rior á los Ediles ordinarios mas an
tiguos que eftos de ciento, y veinte 
y ocho años, no eííorva a eftos úl
timos de fer algo fuperiores á los pri
meros. Se ha olvidado una cola que 
halla aquí fu proprio lugar, y es que 
en hablando de el termino de Silla 
Corriente^ d C úrale, fale, ó de tu 
rras, carro fobre el qual el Magiftra- 
do era llevada Tentado en fu filia, o

Q 4 de
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Ano i de Currus, corvado porque los pies 
388. del j[a filia eran corvados á dentro. 
Roma. Aunque el egercicio, y funciones 

de los Ediles Cumies no fuellen di
ferentes de las de los otros, como 
ellos eran, enfaizados por la dignidad 
de Patriciano , ellos eran los que or
dinariamente preffidian á los grandes 
juegos, tales que los Florales , los 
de el Circlo, los de la Grande Dio- 
fa , y los que feñalaban con el nom
bre de Juegos Romanos. Ellos te
nían también la infpeccion de la tra
gedia . y  de la comedia; y muchas 
vezes daban ellos ellos efpeétaclos á fu 
cofa y defpenfa , y examinaban tam
bién las piezas de theatro antes que 
las reprefentafen. Y  todos los efcri- 
tos que faiian á luz, eran también 
fugetos á fu examen, y juycio. Y  no 
fe puede dejar de decir, que los Ge
nerales de armada á la vuelta de fus 
Campañas, daban cuenta á los Edi
les Curules de ios granos, y de las 
municiones enlevadas al Enemigo , 
como de los prifltoneros de guerra al 
Pretor, y de el dinero al Queflor.

La alegría que cauífaba á Roma la 
389. de reconciliación de la Nobleza, y del 
liorna, fegundo Orden, fue turbada bien

prefo
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prefto de un fentimiento de temor, Ano 
fobre la nueva, que fe eílendio de que fp- 
los G olos, que fe hallaban antes ef- 0ma* 

| parramados en la Pulla, fe juntaban 
y que los Hernicianos fe avian revuel- 

| to al rnifmo tiempo. El amor de el 
í bien publico pedia que corrieífen á 

las armas al inflante : mas la repug
nancia de el Senado á ver el Govier- 
no de la armada en las manos de un 
Con ful Plebeyo, hizo differir la le
va de las Legiones. Felizmente, las 

| voces que avian corrido íe hallaron 
faifas; porque fin ello, la negligen
cia de el Senado á prepararle á la gue
rra , le podia fer funelfa : \ o no fe 

j ii el Pueblo fe apercivio de ella fi
neza, y íi fus Tribunos por vengan
za, ó por ambición, pidieron por en
tonces, mas preíto que ellos lo hu- 
vieran hecho, que fuellen repartidos 
igualmente los honores entre los dos 
Ordenes de el Eílado; no teniendo 
elle ultimo mas que un Magiílrado 
de fu Cuerpo, en tanto que el otro 
tenia tres en las mas brillantes digni
dades, que eran, el Confutado, y la 
Edilidad Curule, coníferido á dos Pa- 
tricianos. E l Senado , 6 mas modef- 
to que de soílumbre* ó porque el ef-

Q y timaba
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timaba menos la Edilidad , que el 
Confutado, prometió i que el año fi- 
guiente los dos Ediles ferian Plebe
yos 1 y que en adelante , los eligi
rían indiferentemente entre la Noble
za, y el Pueblo, lo que hizo un re
partimiento igual, y una reunión per- 
ffe&a.

La tranquilidad , reflablecida en 
L^Pef ■̂‘oma Por e^a concordia» fuffrio una 
i/afligé grande alteración con una pelíe mo- 
áRoma, mentanea y violenta, que hizo pere- 

cer un numero infinito de Ciudada- 
de Ca- nos: y con ellos al Grande Camilo, 
milo. a quien con juflo titulo llamaban el 

Segundo Fundador de Roma. Avian 
efperado que la mudanza de las eila
ciones de el año detendría el conta
gio ; mas en lugan de difminuir, ella 
redoblaba todos los dias, y dura dos 
años feguidos. De lo dilatado: de. el 
caíligo concluyeron los Romanos, 
que la colera de fus Diofes era ex
traordinaria , y bufearon también un 
lemedio muy íingular,el que alóme
nos fervia á entretener el dolor ̂  por 
que creyendo que ellos juegos de the- 
atro podían; calmar el enojo de los 
Diofes , enfriaron expreíFamente á He- 
truria, á bufear algunos Autñores y

coma
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como, en la antigua lengua He el pa- Ano 
is , un Comediante fe llamaba Hifter, y 
Tacaron de alli el nombre de Hi frión , 
el quaí dieron los Romanos, ¿  los XVlf. 
de ella profeflion. Sus primeras re- ° r'8en' 
preíTentaciones fueron muy grolieras,medí? 
y dignas de aquel tiempo. Ellos co- Roma- 
menzaban por una danza de vi lacho na’ 
al fon de la flauta, y defpues de la 
danza venia un joven mozo que re
citaba algunos verfos rudos, y fin ar
te , líenos de algunos trechos burles
cos, que caían á fu vez fobre los que 
la miraban, y oian, fegun que ellos 
fe moftraban mas 6  menos ridiculos.
Elle genero de Poefia, fue largo ti
empo conocido debajo de el nombre 
de Verfus Fefcennini , de Fefcenio'
Villa de Hetruria, de quien fin du
da avia ella tomado íu nombre, y 
nacimiento. La primera Comedia fue 
egecutada en Roma al rededor de qua- 
renta años defpues de la muerte de 
Sophocíe, y  Euripide. Mas bien,^ 
mal egecutada, ella no defvanece la 
pefte, ni tampoco reprime una gran
de crecida de el Tybre , que caufs<> 
uit augmento de aflicción. Recurrie
ron á algunos remedios mas efficaces». 
j  los bufcan en la tradiccicn. A l-

Q  6 gunos;
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gunos antiguos habitadores, cuya me- 
moría ílrvio de archivo, fe accorda- 
ron, que la pefle avia ceñado otras 
vezes, por el medio de uri Clavo 
que el Didador avia fijado. Efta 
idea füe guftada de el Senado , el 
qual ¡inmediatamente crea á Manlio 
Capitoiino Didador , el que tuvo por 
fu Theniente á Pinario Natta. Man
ilo liguio á la letra lo que fe avia 
pradicado, y con muchas ceremonias 
clava un clavo en el lado derecho 
de el Templo de Júpiter Capitoiino, 
el que por ella parte miraba el Tem
plo de Minerva, y defpues de e llo , 
acavo fu Didatura.

Un accidente que pallo en Roma 
por un prodigio, y que caufsógran
des alteraciones , principalmente avi- 
endo fuccedido defpues de la pefle,y de 
las inundaciones que caufsó la crecida 
dei R ío, fue aquella avertura de la 
tierra, que de un golpe y momento 
fe moftro en la Plazá publica, que 
forma una vafta y profunda Sima., En 
aquel tiempo no daban cofa alguna 
á las caufas naturales, y todo era in
terpretado nioraimeme. Marco Cur
do , joven Ciudadano Romano, hi
zo de ello un punto de Religión,

creyeri-
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creyendo que la voluntad de los Dic- Ano 
fes era, de que cerraíTen aquel abif- 3«. de 
jno profundo , haciéndoles veto de Roma‘ 
facrifficarlos una criatura humana. Y 
afli el mifmo fe precipita folemne- 
mente todo armado en efla Sima, y 
paífa por haver faivado fu Patria por 
eíte raro facrifficio, aviendoííe , fa
gan dicen, cerrado la tierra caffi al 
momento que ella avia recivido la vic
tima.
. Roma libre ya en aquel tiempo de 

tres males, la fobreviene una quarta losRo. 
defgracia. Los Hernidanos la decía- manos 
ran la guerra, y íiendo embiado pa- ^ ¡Cp0t 
ra combatirlos el Conful Genicio, per- íosHer- 
dio juntamente la batalla, y la vida. »»cianoS 
i  no queriendo confiar á otro que es ven. 
á un Diélador, el cuidado de ven- cedores. 
gar la afrenta hecha á las armas Ro
manas, hicieron á Claudio Craffino , 
el que nombra á Cornelio Scipion Ge
neral de la Cavalleria. La viétona mu
da de partid# debajo de efle nuevo. 
Capitán ; pues Craffino eafligo á los 
Hernidanos en todas ks partes que 
el los halló j  y íi la qualidad de ven
cidos. le priva del gran triumpho, lê  
acordaron aloinenos la Ovación. ^

Bien prefto defpues de cito tuvie
ron
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ron los Romanos ,■ que rechazar á o- 
tros Enemigos mas fuertes. Pues fe 
les dejaron ver los Goles juntos en 
Cuerpo de Armada quando ellos no 
los efperaban en alguna manera, y ya 
nada mas diñantes que á tres millas 
de Roma, en la que caucaron un tem
blor , caíli igual al que ellos avian 
caudado ya otras veces. En ellas o- 
ccaíiones no dudan de manera algu
na en crear un Dictador, y añi íiend© 
Quincio Peno honrrado de ella car
ga, da aqueila que dependía de el a 
Co rnelio Maligineníls. La armada de 
la República tuvo poco camino que 
hacer para hallar a la que ella bufea- 
ba. Y  hallandoíTe ya ellas en preííencia 
la una de la otra , fe adelanta un gran
de , y fiero G oío, y propone un Com
bate par ticular con el mas valiente de 
los Romanos. T . Manilo, joven hom
bre, y de un valor extraordinario , fe 
ofFrecio, y mata al G olb , le quita 
una cadenar de oro que el tenia al 

lar entre cuello, y ie la metí© al fuyo, de lo
un*0*" ^ue tavo defpues el appellido (fe 

Torquato, el qual palla deíj>ues á fus 
defeendientes* La audacia de la ar
mada Romana ib augmento con efta 
primera vi¿k>ria¿ y  los Golos juzgán

dola:

XXL
Comba
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(Jola un pronoftico de defdicha, ira- Año 
mediatamente que vino la noche fe re- 393. de 
tiraron , y huyeron á las tierras de los Roma' 
Tibui tinos, Pueblo de el Latium.
El Di&ador triumpha á fu vuelta á 
Roma de la mifma manera que fi el 
huvieíTe vencido á los Golos , de tal 
modo fu cercania ó alejamiento la in- 
tereífaba a la República. Mas ñ ellos 
quitaron el territorio de Roma , ealfi 
no le perdieron de villa, y también 
le forragearon algunas vezes : porque 
ellos fe detuvieron todavía en el La
tium aquel año, apoyando, y ayu
dando tan preílo á los Tiburtinos, y 
tan prefto á los Hernicianos.

Servilio Abala nuevo Dictador, a- Ano 
yudado de Quincio Capitoiino Gene- 394. 
ral de la Cavalleria, fe contenta de Roma" 
reprimir fus corridas, mientras que el 
Conful Petilio iba contra los Herni- 
eianos, los que pagaron caramente fu 
temeridad. Tantas Guerras entre los xxií. 
Romanos, y los Latinos avian pro Union 
ducido una mutual e(limación de va- |tn:t̂ a°s 
lor en las dos Naciones, y ella eíli- nos, y 
ma trae en fin la paz. Ella fue con- 
cluida el año trefcientos y noventa y 
quatro de la fundación de Roma , y 
ella paz les vino á fer defpues muy

aventa-*
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Ano aventajofa, á cauíla de_ los frequen- 
394- (y tes focorros que los Latinos dieron á
Roma.6 ôs RomanoS * e?1 *as guerr»s » que la

ambición de eftos, los hizo entrepren-*

der. Los Golos ceñaron por algún 
tiempo fus enemiftades; mas como e- 
llos eran íiempre fobre las fronteras 
de la República , y que ellos reco
gían de todas fuertes de municiones, 
las que no convenían que á algún da- 

Ano nofo intento, el Senado fe pullo en 
396. de dever de rechazarlos; porque no era 
Roma. (je a¡gUna manera la coíiumbre de ir

los á attacar: en medio de que lo era 
de poner un Dictador á la caveza de 
la armada que oponían, y lo fue Sul- 
picio Petico, el que fe dio á Vale- 

XXIII. ro Publicóla por Theniente. E l ven-
cidoslos Cío a l°s Golos defpues de una vígo- 
Golos. roía reíliítencia de fu parte, que ios 

co fío  gran cantidad de fangre.
lía fe ha dicho atras, que el Pue

blo Romano fe hallaba en ultimo 
lugar dividido en veinte y cinco Tri
bus, á las que añadieron otras dos 
nuevas , debajo de ios nombres de 
Promptina, y Publicana en el año de 
la Dictatura de Petico, Los Tarqui- 
nianos, y ios Falifques perfeverando 
en fu odio contra los Romanos, ex

citaron
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citaron á los doce Pueblos de Hetru- Año 

ria á tomar como ellos las armas, y  a í9<5' y 
declarar la guerra á la República. £| 
peligro que la amenazaba requería un 
Diftador, y entonces fe vio por la 
primera vez, defpues de ciento y qua- 
renta y tres años, que la Didatura 
avía comenzado, ella fuprema digni
dad coníFerida á un Plebeyo, nombra- 
do Marco Rutilo, el qual por aíFec- 
tacion elegió á Piando Proculo fu Año 

Theniente General, de el mifmo Cuer- ff8' i1*3 
po que el era. Rutilo fuffre en elle 
Empleo contrariedades increybles de 
parte de la Nobleza; mas el refifteá 
todo, porque el deshizo á los Enemi
gos, y triumpha a peífar de las o po
rciones del Senado. Pero el no pu
do eftorvar que celofos los Patricia- 
nos no fe vengaílen en la nueva Ele- 
cion de los Confules. Pues ellos no Año 
repartieron el Coníulado con el Pue- Rô ,a. 
blo, contra lo que regularmente prac
ticaban defpues de diez años- 

E 1 íintio eñe ultrage como el de
bía , y en tres años no acavo una que
rella comenzada tan mal á propoííi- 
to. Algunas de las doce Naciones de 
Hetruria fe aprovecharon de eftas di- 
fíenflíones domefticas, y fe hecharon

tan
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tan rudamente fobre los Romanos, 
que ellos fe hallaron forzados á hacer 
un Didador. Y  afli elegieron á Man
ilo Torquato, el qual da el Govier- 
no de la Cavalieria, áCornelio Coílo. 
Ellas difpoíiciones á una guerra ferió
la efpantaron á Io$ aggrefíores, y afli 
á ruego de ellos mifmos, reílablecie- 
ron la paz, que ellos acavaban de 
quebrantar. No temiendo ya el Pue
blo cofa alguna de fuera, egercita fu 
animoíidad por de dentro ,  y recono
ciendo el Senado que el mifmo avia 
cometido la falta, volbio á los Ple
beyos el derecho de Confutado , que 
el le avia antes cedido.

La queja de las víTuras continuaba, 
porque fulkiíiia, fiempre la cauífa; y 
viendo el común Pueblo fu bien con- 
fumido por los enormes intereífes de 
los empreílitos que el avia íido obli
gado á tomar, precifado por fu mif- 
ma neceílidad amenazaba de aiiviarfe 
el mifmo; y al inflante deputaron cin
co perfonas de Authoridad para reco
nocer, y faver las deudas de cada 
uno, á fin de no dejar al Pueblo due
ño abfoluto en una oependiencia, que 
intereífaba á todo el Eílado, y fobre 
lo que eílos declararon, pagaron á la

defpenfa
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defpenfa de el Fifco las deudas de las Ano 
familias, á quienes la uíTura avia re- 401. de 
ducido á la neceffidad, y que efiedi- ôma 
vamente no fe quejaban, lino porque 
fu defgracia era ya intolerable y co
mo la quietud general, no dependia 
en adelante, que de elle foio punto, 
entonces fue quando Roma goza al 
fin de una caima , que ella huviera he
cho prudentemente, li fe la huviera 
procurado mas preíto, Un falfo rumor 
de un grande armamento de los Pue
blos de la Hetruria, havría difminui- 
do la fatisffacion general de los dos 
Ordenes del Eíiado, íi Julio , crea
do , á efta occaffion Didador , no hu- 
vieíle dado á entender por una abdi
cación muy prompta, que era imagi
nario el miedo : con todo elfo el no a 
avia dejado de hacer á L. Emilio Ge- 40 ■ 
neral de la CavaUeria. Les Confules. ma’ 
tornando á tomar fu poder por la ce- 

' íTazion de la Didatura, acavaron las 
diferencias que todavía quedaban por 
reglar con los Tarquinianos, y ios 
Falifques, y concluyeron entre ellos 
y los Romanos una tregua de qua- 
renta anos.

E l deftino de Roma era, el no ver*
fe jamas fin diíTenfion Domeítica. Ru

tilo »
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t ilo , Plebeyo, avia fido el primero de 
fu Orden, que avia tenido la honrra 
de la mayor dignidad de el Eílado; 
y porque ella fe le acavaba mas pref- 
to que el no quifiera, el quifo paliar 
de aquella á la de Cenfor. E l Pue
blo le apoyaba en ello con todas fus 
fuerzas, y con las mlimas fe oponía 
el Senado. Efta contrariedad de hu
mores, y preteníliones, obtuvo de el 
Senado el hacer un Dictador, y el la 
da á Fabio, el que íiendo Patricia- 
no , como también Q. Servilio Gene
ral de la Cavalleria, emplea toda la 
Aütho'ridad de fu carga en confervar 
la de Cenfor á la Nobleza. Los Ple
beyos no fe efpantaron en manera al
guna de una dignidad puramente abu- 
ííiva por entonces, y aíli continuan
do fus in tigres todavía con mas calor, 
fue neceílario , que cediefle el Sena
do á fu voluntad, y que defpues de 
noventa y dos años de difputa inú
til de la parte de el Pueblo , al fin le 
accordaífen el primer Cenfor de fu Or
den en la perfona de Marcio.

Con mas razón, que el año ante
cedente hicieron en Roma un Dicta
dor en el año de quatroeientos y  quil
tro de fu fundación : Pues les Golos

no



Lib. II, Cap, V I, *381 
no podían vivir con quietud, y infef- Ano 
taban fin ceffar las tierras de los Ro- 4°4* de 
manos. Los Co.nfules fatigados de las x°xvi. 
q ¡ejas*de los habitantes de fus Fron-Vina
teras, fueron á fu focorro, atacaron na,8f
\ t Tpí • r 1 * 1 n 3 u 3 .  (O -a los enemigos , y falieron venzedo- bre los 
res : mas aviendo íido herido en la G«*bs. 
batalla uno de los Confules, y el otro 
cogido por una enfermedad que le 
pullo en eftado de no poder gover- 
nar ni hacer cofa alguna penfaron á 
elegir otros nuevos y como ella Ele- 
cion dependía de los Comices, los 
que no devian fer convocados por o- 
tro , que los Confules , 6 por un Dic
tador , reílolvieron de crear uno, fo- 
lo por efta convocación, lo que no 
avia tenido egemplo afta entonces; y 
efta honrra paílagera accordada á Fu- 
rio Camilo , falto también fobre Cor- 
nelio Scipion, que recivio el titu
lo de Theniente General de la Ca- 
valleria.

Finalizando la Di&atura con los 
Comices, fue Camilo declarado uno 
d é  los Confules, y bien prefto tuvo 
el la authoridad de todos ios dos, 
porque íiendo muerto fu Companero, 
no le fubftituyeron alguno otro. E l 
(alio perffe&amente fegun la opinión

que



que tenían hecha de el. E l pullo en 
Campaña una armada de tropas efco- 
gidas, y que pronoílicaban bien lo

Ano 
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que iba á fucceder. E l bufca á los 
XVII. Golos, y los halla : uno de entre ellos 
emb3- feñalado por fu talle extraordinario ,

Vafero y Por magnifficencia de l*u$ Armas, 
con un pregunta á los Romanes, fi ellos te- 
Goio. njan alguno que fe atrevieíTe á pelear 

contra el. Valero, joven Tribuno de 
una Legión, recivio elle cartel el pri
mero , y fé preflenta al Golo , á quien 
el mata, defpues de algunos golpes 
dados de una parte, y otra. Los Hif- 
toriadores han añadido alguna cofa de 
maravillóla á eñe combate; pero ha 
íido maravillólo ridiculo , y mucha
chada , que hace daño á la gloria de 

tXVHI Valero. Porque ellos cuentan que mi- 
anda"*' entras, que los dos Athletas fe dif- 
le el putaban la viétoria , que fe pullo un 
'uervo. Cuervo fobre el caico de Valero, 

que con fu pico y alas le defFendía 
íiempre, y que de ella Ungular aven
tura tomo el vencedor el appellido 

CXIX. de Cuervo, que palla á fu poíleridad. 
s ven- Defde ella acción particular, vinieron 

á una general, y perdieron la Batalla 
■ 1q« los Golos. Camilo, á la vuelta de la

armada
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arenada nombra en qualidad de Con* Ano 
ful, un Didador, para tener ios Co- 4°f« de 
mices, à fin de que pufieflen à algu- Kama* 
no en Ja plaza del otro que era mu
erto. Manlio Torquato tuvo la Dida
tura, y Cornelio CoíTo la Thenen- 
cia. La reputación que Valero aca
vaba de adquirirfe, merecia una dif- 

; penfa de edad ; y affi aunque el no 
tenia mas que veinte y tres años, 
con. todo elfo no dejaron de acompa
ñarle à Camilo, declarándole fecun
do Conful.

No atre viendo fie caffi, à guflar mas 
un valor tan con lian temente mante
nido por la fortuna en favor de los 
Romanos , alguna de las Potencias » 
que con una feguida reiiftenzia, mas 
maliciofa, avian retardado afta enton
ces los íiiGcefos de la República, y 
tiendo apaciguadas las revoluciones, 
por el medio de un repartimiento igu
al de las dignidades , fe debe bien, fi- X.XX* 
jar en efle año el primer Periodo de 
la Grandeza de Roma Confular. Su de la 
gloria, detenida cerca de ciento y 
cinquenta años de efta parte de los Roma ; 
Mares, comienza à volar de la otra 3 y Alian.

y. los Carthaginenfes, tan conozidos c artha-
ya go.
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ya en el Mundo , bufcaron entonces 
fu amifíad , íi es que creemos a Tito 
L iv io , y  trataron de una unión en
tre las dos Repúblicas. E l Senado o- 
cupado á reglar efla alianza, con to
do eíTo no olvida que el devia foco- 
rrer á la Villa de Latricum, y la em- 
bia una Colonia facada de Antia. Tan
to mas profperaba Roma, tanto mas 
uenia ella circunfpefta en no querer 
ceder en alguna manera. Tres años 
defpues de el Tratado con los Car- 
thaginenfes, los Aruncianos Aliados 
fecretamente con uno de los feis Pue
blos de el Latium fe avíílaron de 
cometer algunas enemifiades fobre las 
tierras de la República. Ella tenia 
los medios de vengarfe incontinente
mente , pero fupzónaridoíle de que 
los Latinos podrían entenderfe con 
los Anuncíanos, hizo a efía occaíi- 
on un Di&ador, y fu Elección fue 
hecha en favor de Furio Camilo, 
como aquella de Camilo, en Man- 
iio Capitolino , á quien el declara 
fu Theniente. Los Enemigos , que 
podían fer mejor teñidos por ladro
nas de los grandes caminos, que no 
por tropas regladas, no fe detuvie

ron



II. Cap. V I  38? 
fi>n cofa alguna delante de el Dicta
dor , el que contento de haverlos def- 
varatado , y -defvanecido, defpide al 
inflante fus Legiones.

El año defpues de fu Dictadura; 
•en cumplimiento de un voto que te
man hecho en Roma, dedicaron uu
Templo à Juno Moneta fohre el 
Monte Capitolino, Ella regularidad 
en ios aCtos de Religión, no defva- 
«tece , ni aparta los prodigios temero- 
fos, ni las enfadofas interpretaciones 
'de el Buigo * ÍÍempre íuperíticiofo. 
Pues el todavía creyó irritados à los 
Diofes, y eífo firvio de mate i a à una 
nueva fiefla, Su inftitucion pedia un 
Diétador, y aunque no era elle el 
uíío, alómenos lo creyeron aíii. Por 
■ ella cauffa fue nombrado en eíta d i -

gnidad Valerio Publicóla , el que hi
zo al inflante á Fabio Ambuíto Ge
neral de la Cavallería, como fi hu- 
vieffen tenido alguna guerra á man
tener, y como las Proceffiones eran 
muy k la moda entre los Paganos, el 
•Dictador ordenó algunas extraordi
narias. El difpitífo, que no lelamen
te aíltñieííén todas las Tribus rezan
do Rogativas foiemnes, fino también 

Tom, /, K todos

Año 
'408 de 
/Roma,

Año 
409. de



3  8 6  Hijloria Romana 
todos los Pueblos de fus limitacio
nes; y cjue cada Tribu á fu vez hi- 
cielfe fus rogaciones Elle ano fue tam
bién feñalado por el cafligo de los 
Ulibreros, cuyo juyeio fue embiado 
al rnífmo Pueblo, en medio de que 
eí era la parte que pedia.

Leyendo ia Relación de tantas gue
rras, bien havran podido obfervar, 
que bien que ellas, no hayan íido to
das , que entre la República de Ro
ma , y fus Vecinos , y la mayor par
te deiJeníivas; con todo elfo ellas no 
rnn dejado alia aquí de darla una ef- 
tci-íida de Eiiados y Señoríos, dos 
vezes tan grande, que mientras eí 
primero de fus Reyes. Ella daba Le
yes ¿todo el V iejo Latiurn , á la me
jor parte de cinco Naciones , com
prendidas defpues debajo de los nom
bres de Voifques, de Eques, de Ru- 
t.ules, de Remídanos, y de Arun
cíanos ; y en fin á una porción de ia 
Hetruria , y del Pays de los Sabinos. 
Tai fe hallaba fu poder, quando fe 
alumbra la guerra Importante, que 
vamos á defeifrar. Ella comienza un 
año-defpues de la Dictadura de Va
lero, el ano de el Mundo de tres mili

feif-
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feiscientos y fefenta y uno : e! primer Afi0 
año de la ciento y nueve Olimpiada ; 
quatrocientos y diez años ^efpues de Roma 
la Fundacion de Roma : catorze años 
antes de la ruyna del Imperio de los 
Perlas, y el Eftablecimiento del Im
perio de Macedonia por. Alejandro 
el Grande j  y treícientos, y quarenta 
y  dos años antes del Nacimiento del 
Salvador del Mundo.

F in  d el Tomo Vrtmero,

i
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T A B L A
L A S

M A T E I A S :*■

One fe  contienen en efie Tomo L

A
A\  Bokicekas  , llamados defpues Latinos.- Su cri- 

gen, pagina zt ocafion de la mudanza de fu 
nombre, />. 4.

/tccmfi> porque llamados afli, f, 366* 
jíccwfm , o Criado de Villa , p. 179.
Jetón Rey de Cenina > muerto en un combate fin- 
; guiar , p. 31. ■ ^
jScficnes flirts t Su origen , p. ,285'.
Agofio tras , fu origen, p. 59. & 60»

deflruida, p. 70, fuene de fus habitantes, 7r* 
jíiiansifí. .entre ios Carthagineníes y los Romanos* 

/>t 3 Si-
Allienfis* Su Íignlficacíon 5 />. 341*
Jifflhufio elegido dos veces Tribuno del Pueblo , p, 

3f8. Su .ambición, 3 9̂.
Ámulio mueuo , p. 14,
Ánci&uis íocorren a los Volfques * />* ellos fon 

derrotados,
neo Murcio elegido R ey, porque es llamado Anco, 
73. Su origen , Su piedad, 74, Su amor por la paz, 
y lss artes. ibid, El declara la guerra á los Latinos, 
de quienes triumpha, 75. Cita á los Fidonates, 77- 
Denota á ios Sabinos 9 ib¡dt. Adorna y heumofea á

Roma;



Roma , i b i d .  Reprime los defordenes, 7§.
A n t e m n i a n o s  batidos , p .  30.
A n t i u r n , Su Situación, Su toma , p-, i f g .  z 6 o .  
A n x u f , temada por los Romanos , p .  j i f .
A P p io ^  C l a u f o  ,  o  C l m d i o  , Su orijjen , p ,  1 7 0 -  El apar* 

ta á los Sabinos de hacer J’a guerra, Se retira á 
Roma , y es hecho Senador en ella, 171. Llama
do C l a u d i o ,  171. Elegido Conful , 190. Sus intri- 
gres ,19 1. JEllos fon traverfados , 193.

A p p i o  C l a u d i o  , Confuí, Su origen , p ,  i ) ) . S s  opo
ne á los Tribunos, i b i d -  El es aculado , y fe da 
ia muerte , 159.

De las Materias >gp

Appio Decena viro, p ,  27S. Su mérito , 179 El habla en 
el Senado , 2.S7. Hace un S e n a t u s  G o n fu l t t t s . Defpide 
el Senado , Su* maldad, 291. fu? engaños y mr 
tiras , 293, y f i g .  So retira a fu cafa , 19S, Su mu 
te , z 99¿

A q u i l t a m s , fu perfid'a, p ,  *47. ellos fon preffos, 1 
A q t i i l i o  ,  C on fu í, p .  21S,
A r d e a  imada , p .  i z ó .  Es levantado fu litio, 1 

S h  Dífputa con Arida, 3̂01. Dominada por H 
Voifques pide focorro á tos Romanos, 31a. A 
canza una Colonia Romana, 313.

A r k i a ,  p .  1 0 1 ,  \ -
A riftodiym  Principe de Cumas refugia á Turquino

p. 190. _ .
A r á n d a n o s  aliados con los Latinos. Hacen incurfío- 

nes. Son echados, p . 38 4 . _ \
A f e a d o  fuccede à Eneas y fabrica d Alba la larga , p .  
; 6 .  Cede Lavinium à Lavinia ,7 - 
A v e n t i n o  da fu nombre à una de !as liète Counas 

de Roma . p . $ .
A v e m m o  fortificado Abandonado al iueblo

para fer habitado , 270.
A v r i l  m e s ,  fu origen,/.

Ba t a l l A de Rhegila,/. 18 <5 . t 
B a t a l l a  deciffiva contra los Eque$, Ibi VoIfqueSj, 

y los Sabinos, p .  301*.
Batalla de Alia-, /. 34.1* ^



épo Tabla
i i b i o  Proeonful, p .  247 .
B o l a  tomada, p .  229. ,
Bre»»o Capitán de ios Golos fina a Clufllum, p .  337- 

Su refpuefta á los Fabios, 338 El levanta el li
tio- Pide los Fabios al Senado, 339. Es refufladov 
Se acerca á Roma , 34o. Y entra vi&oriofo, 313. 
Su maldad, 349 y. 3yo.

B r u t o ,  vide L u c i o  J u n i o .

C
Cayo Marcio fu valor, p . z n ,  toma á Corioli, 213» 

Apellidado C o r i o l a n  , 214. Se declara contra el Pue
blo . 278. Condenado por los Títbunos , 220. Es 
accufado y fe defliende, 221. Es todavía accufa- 
do . juzgado , y defterrado, 22̂ . Su animo , 22?. 
El fe retira á Antium y vifita á Tuio Accio, Dif- 
curfo que el le hace, i b i i .  Es hecho General de 
los Voifques, 227. El araca á los Latinos, 228. 
Sus conquisas, 229 El embifte á Lavinium, i b i d *  
Levanta el fitio , Se acerca de Roma y recive mu
chos Embajadores, 230. y f i g .  Se deja ablandar 
por fu madre. Su muerte, 236. Sus funerales , y  
fu lu to , i b i i .

C a l e n d a r i o  reformado , p .  y8.
C a m e r i a  fugerada, p . 3 8 .
C a m e r i n e a r . e s  fe revuelben , p .  17 6 .  Ellos fon fu ge«

tados , i b i i .
C a m e r i n o  Conful, p .  260,
C a m i l o  elegido CeníTor, p .  329. Hace una ordenan

za pa>a el Caflamtento, impone una taxa a los 
huertanos. Elegido Tribuno militar , 330. Elegi
do Diüador. Hace un voto á A»oio. Derrota a ios 
Voifques uífa de eftratagema. Toma á Veyes, 331. 
Su Triuropho, 332. El cumple fu voto , 334. Ele
gido Tribuno militar por la tercera vez filfa a Fa- 
lera, 337. Es accufado de mala voluntad fe reti
ra de Roma. Su Oración á ios Diofes, 336. 337, 
Condenado á pagar una pena, 337. Derrota a ios 
Golos, 343. Elegido Diftador. Rompe el tratado 
de los Romanos con los Goloslde quienes trium-

i^pha, 3jo. jy i, Dittaior por la tercera vez. Sus«

¡kO
S i



ía a Sos Voífques, E s  elegido Tribuno militar por 
la quarta vez. Derrota a los Latinos y los Hcrm- 
eianos, jy i .  Tribuno militar por lá fexta vez 
$j<5 . Derrota á los Voífques. j r 7 . Dlflador, 3 6 0 .  

Renuncia , i b i d .  Didador, 3 6 1 . Derrota a los Go- 
lo* coge defcuidada a belitre, ¡ 6 z ,  lu muerte, tyo. 

C a n d i d a t o s ,  que cofa eran . p .  198. >
C a p i t o l i o , Su ilutación y fu fundación por Tarqui. 

bo , p .  91. Porque es afli llamado. Sus nombres dif- 
ferentes fu eftendida, fu lifpoíicion, fu riqueza , 
112. Es acavado , 160. PreíTervado del Incendio de 
Roma , 3 4 4 .  Embeñido por los Galos, 3  ¡ 7 . Sal- 

' vado por losGanfos, 3 4 8 .
C a p i t o t i n o  Conful, triunjpfia , p .  31Z ..
C a r m e n - t a i t a  , Porque fon aíñ llamados, p ,  3 7 .
C a f a s  fu invención, p .  3 6 1 .
G n f f i i  Conful derrota á los Sabinos, p . 1 7 3 . Con

fuí legunda y tercera vez , 138. Derrota á los 
Voífques hace la paz , i b i d .  Triumpha , primera y 
fegunda v e z , i b i d ,  Su ambición. Tqma el partido 
del Pueblo , 23 9 ,  Da un Decreto, fu política, El 
es accufaio, 241. Su muerte , i b i d .  j  

C e b s  de dos mugeres excitan el trublo en Roma, p .

De las Mat trias íg j

3’í8 - y 319-
C e n i m  Villa del Latium , hace la guerra s Romulo-,

C e n s o r e s  creados. Porque llamados áííi, Su f̂tinccion, 
$ 0 9 . y  310. Tiempo de fu minifteno* $u aurhoridad 
augmentada porque llamados C e n j fo r e s  m o r u m . £it 
poder, 311- De donde los Sacaban, ibtd<  Reduc
ción de fu Empleo por Emilio, 318- _ 

C e n t u r i o n e s  , íii cargo porque llamados aíii * p .  27. 
C u e l l o  fe mete debajo de !a protección ds;Romulo»

C é b fo  ¡ Q u in e t o  , Su origen. Citado a comparecer fe re
tira a Hetruria , p . 261.

C í t e l o  adornado por Romuio > f *  pr»
C t r c & u m  fugeta por Corioían 228. . , .
C l a u d i o  A p p i o  , fu firmeza »p • 288 el fe retira al país

de los Sabinos , 290, . _ * _ 1 ,
C l a u d i o  C r a j j i n o  e’egido Di&adorj/>* 373, Triump

de los Hernicianos , i b i d ,  . i r  a *  *\
C h i t a  fe falva del Campo de Porten na paflan
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Río á la nido,
T alU

1 6 7 . Su prudencia, y fu favl
- ria, 168-

C l u i l i o  Governador de Alba, p, 6 1 .  Su muerte , 6 4 , 
C l u f m m  iitiada , p .  337. Implora el focorro de ios 

Romanes, i b i d .  es levantado fu fitio , 339. 
C o l a d a  tómala. Su fítuacion , p ¡  84.
C o l a t i n o  elegido Juez foverano,/», 137. Primer Con.* 

ful, T4f. Su poco de firmeza, lyz. El renuncia el 
Ccmfulado > IJ3-

C o l i n a  Tarpeyena, ó Roca Tarpeyena. De donde la-
viere elle sombre, p. 34. SU uíto , i b i d ,

C o l o n i a  entibiada á Satricum , p> 384 * „
C o l o n i a  principales del Latium , p. 4. y  j ig , Embis

cas a Volterrs y á Norba , z \ 6 ,  y  217*
C o m b a t í s  entre Remo y Romulo, p .  16 ,  entre un Go- 

lo y Va'erio , 382.
Comedia inftituida en Roma, p ,  3 7 1 .  S u  origen, i b i d * .  
C o m i d a  C e n t m i a f a  fu origen , p .  103:.
C u r i a t a , que cefa e r a , 21.
T r i b u t a ,  perqué fon aííi llamados» Su diftincion, p .  

2Í7 Su aiíihoridati, i b i d .  Lugar de fus Juntas 
258 Porquelíbn llamados Piebifciras , - i b i d .  

C o n g e t t i r a s  fobte Ja muerte de Romulo , p .  4 3 - J 4 4 *  
C o n j u r a c i ó n  d e  l o s  Efdavos en Roma , p ,  323. 
C o n f u l c s ,  f u  eflablecimisnto, p ,  144. Su poder, i b i d .  

Diíminucion d e  fu authoridad , i8x. y  f i g *  209,1 7 .6 * . 
3 6 5 ,  Sa refiab.'ecimiínto , 319. y  J i g .

C o n v e n c i ó n  del Sena ’o por el Govieroo mientras el 
Entre reyro o Vacante, p> 4 6 .  Para la elección dg-, 
un Rey , 47^

C o r b io  rendida á ios Romanos, p ,  268, Recobrada 
por lojs Eques y los Sabinos, 26 9 ,

C í - r i o l a n , vicie , C a y o  M a r t i n .
C e r U l i  tomada por Coriolan , f ,  212. y  ' f ig .
C o m e t i ó  C o f a  mata a Tolumnio , p .  317, Merece el 

Tropheo Real ,  i b i d .  E s  hecho Theniente Gene
ra! , 32r. Elegido Dictador Triumpha d e  los 
Eques y de ios Volfques, 31 7 ,  Dictador,, íegunda; 
v e z  derrota á los Vbifques, 354. Hace prender 
a Manilo , 3 55. /

G o r m t í o  ^ a l i p n e z / i s  Thenrente Genera!, p .  3 74. 
C o t n e l i o  S e i p t e n , Theniente Genera!, p .  3 3 o. 373. ?8r» 
G r e m r a  y j p o r q u e  es afir llamada, p .  246. Es tomada,

' % POf



por los Veientinos, 249,
C r u j l u m t u m  ,  fu fituacibn , p .  j o .  j  r. í 
C«r« , Capital de los Sabinos, p ,  ja,
C u r i * x . o s ,  fu origen , y fu valor, p .  6 6 .  Son puer

tos por los Horacios , 67. }
C u ñ a s , diyiflion del Pueblo Romano, p .  20, 1 
C u r i o  M a x i m u s , fu cargo , p .  20.
G u r u l a  . filia de marfil Su origen, p .  3 6 7 .  Porq$e 

es aíu llamada-, i& id .

De )a$ Material -

D
B bcemviros  fu creación yfu poder, p . i jó *  Quie* 

nes- fueron ló£ primeros , 278 Ellos hscen nue* 
vas Leyes , 179, y  Nuevos Decemviros, Sus.  ̂
nombres, 282,, Ellos forman una Conjuración *j[| 
ib id *S v L  tiranía, 283. Ellos hacen nuevas Leyes 
2S4* Su malignidad , y violencias s zgó. yfig* ELíqí 
fon anidados y caíllgados > 299.^500.

D e d o  Tribuno acuía á Coriolan , 'p* 223,
D e c r e to  para fas tierras 3 p , 260.
D e c u r i a s , p .  20,
D e m m ftr a c t o n e i del Senado al Pueblo, p,
D e r e c h o  de elogio fúnebre concedido á las Damas Ro* 

manas , p . 334*
D e r e c h o  C i v i l  , ó I u s  C i v i l e  , fu origen , f>, 28Í* 
D e r e c h o  H o n o r a r i o  b f u s  h o n o r a r i u m , porque es affi 

llamado , p . 286.
D e u d a s ,  pagadas con los bienes del Fifco, p. 378, 
D i d a d o r  , fu creación , 181* Porque esaffi llama Jo*

Otros nombres que !e dan, En que circunftancias 
le creaban. Su poder: 18 i* y 182- 

D iS la d u r a  pierde fu crédito , p* 363, y  364*
D ifie n fio n e s  entre los Pauicianos y los Plebeyos , p+

877'
D t v i j j b n  entre el Pueblo y el Senado s p* 145* Entro 

los Confutes y  el Serado, 300, Entre los Confu
les y los Tribunos , 253* Entre ¡a Nobleza- y el*
Pueblo, 380.y 381* r

D u f m v i r o s  c r e u d o s , p* 67, A que ocafiion ¡

K f E



Vallaim

I bocio Helüa Theniente General, p . 18«S. y  3 1 J? ,  
E d i l e s  C u r u U s ,/>. m i . Porque fon aín llamados, 3 6 %

Sus funcciones, tbid,
¡E d ile s  Patricianos, p .  3 6 7 .

- E m b a j a d o r e s  embiados á Alba,, y fu retiyiiir¡erit&, p .  
1 6 3 . Embiados á los Latinos ; Ai recivimiento , y.ji.

Embiados á Coriolan”, y  fu recivimiento,
Embiados á Grecia y a Atenas , 176.

‘Embajadores Romanos muer tos, p .  516.
Emilio Conful bate á los Veientinos , p ;  Z4 7 - H aw  

, dcipu.es una liga con ellos y défpidefus Tropas &  
1 i b i d .
I E n e a s  Rey de! Latium, Su muerte , p . 6 .

Enero fu origen, p. $9.
E n t r e  R $ y  , ó I n t e r  r e x  , fu lignificación , /► ; $ % z ,.  
E n t r e  R e y n o s  b V a c a n t á s ,  p .  4é, 6r, 7 5 - 82* 32̂ , 324; 

vencidos, p- 194, 242* 244. 274* 300. Ellos fe  
acercan de TufcuJlum*) 274.

E fcru tin io .p . n \ m
EJlatua levantada á Horacio»/*. 163. á Perfenna^ 

169* á Cid a , 1 6 $ .
T i f t a t u t o  para ios Pretes, p, $ 6 1 ,
E v a n d e r  y  Eneas conducen fu Colonia i  e! Latiumj 

P° 4 »

Fabios Tíos) Sugenerofidad3 p. 244, Ellosdefiién^ 
den las Fronteras de Roma contra ios Veientinos, 
24Í* Enviados en qisalidad de. Embajadores á Bren- 
no 3 338. fu recivimiento, t b i d .  Quebrantan el dê  
recho de las gentes, y fon defpedidos, 339, Son: 
hechos Tribunos Militares , 3 4 o*

Eabto Confuí,p. 244. Derrota &  los Eques, yíocorx©* 
á Virginio, i lr id *

Eabio Camilo* víde Camilo*
& * b i e  Dictador , p. 380.
J F a t e m  es íltiada , y vendida ¿ p .  335,



De las A i aterías
F atifqu es hacen Alianza con los Romanos ,1*. ?i$.

Son vencidos, 3 7 6 .  3 7 7 .  , J
d e d a l e s , por quien fueron fundados, P . y4. $jj oc- 

cupacion, ibid. <
Jisrr« fu inftitucion, p  214,

Su origen, />. 58. Porque es llamado Mer- 
cedomo, ibid.

F i d e n a s  cornada, p ,  88. Se revuelbe, y es embeíHda , 
J76._y j77-^Se rinde, 178. Se da á Tolumnio., 316. 
Reducida á la obediencia, 317. Se revuelbe otra 
v e z  , 320. Ella es en fin entregada al laqueo, j a .

F i d e n a t e s  cartigados, p .  38. Hacen la guerra á los 
Romanos, 6 8 .  y  317.

F o r u m ,  fu fítuacion y fu uífa , p . 41.78.
F o f a  § l u i r i t m m .  Su lignificación , p .  7 8 .
F u n d a c i ó n  de Roma , f>. 14. y  f i g .
F u r t o  Conful, p .  253. 301.
F u r t o  C a m i l o , Dictador, defpues Conful* Su autho-
: ridad y fu mérito ,  p .  381. Di&ador por la fegun» 

da vez, echa á ios Aruncianos, 384.

G a n s o s facros falvan el Capitolio, p .  348.
Gsmcio Conful es vencido j>. 373. Su muerte, ¡btd. 
G e n u c i o  C o n f u l  renuncia es hecho Decemviro , p .  2 .78 • 
G e m i r l o ,  íu origen fu difeurfo en el Senado* El es 

hecho Conful, p .  304- y  f i g *
G o l a ,  porque es llamada F o g a t a ,  p .  z .
G a l o s  fitian a Clufium , p .  337. Su origen y fus cof- 

tumbres > ibid. Levantan el litio, 339-Se acercan 
de Roma , 3 4 0, 3 t̂* 374* Ganan la batalla , ibid„ 
Son echados del Capitolio , 3 4 8 - Puertos en fuga, 
qyo. Derrotados, 3yo._yjd2. Pierden un Comba» 

' te Angular, 374. Huyen, y faquean el territorio- 
de Roma , 375. Son vencidos, 3 7 6 .  381. 3 S1* .

Gavierno de Roma repartido , p. 2S. DeRomulo , 
41. Succefivo de los Tribunos y ios Coniu;es, 3 2 S &  

y  f i g .  Monárquico, 3 5 9 - 
G r a c c o  C U U o  fu origen y fu mérito, p .  207. 
G u a r d i a s  ertahlecidos en Koma , Porque fue on lia-

F i c x n i a  tomada , p .  76 ,

R 6



" ma dos C e l e r a .  Sa numero. Sus í  rotas, y fus occtK 
paciones , p .  1 7 .  Reftableddos . 73 - Ss augmentas- 
do Tu numero , 92.

d u i n a  de Eneas contra los TófcariOS ,  p .  6 * .

H
Herdónto fe ampara del Capitolio y hace revolé- 

ber à los Efdavos , p .  1 6 3 .
Herminio , Tu animo , p .  TÓ3.&S creado Confu!, 170.:.
H e m i c i a n o i  derrorados, p .  238. Piden la paz, i b i d i  

Aliados y derrotados, 2,47-. Ellos declaran la guer
ra à los Romanos fobre quienes ellos tienen lar 
ventaja, 373-; Ellos Ton battidos, $73-J'37ív*

f l e i r u r i a a o s  , Aliados contra los Romanos , p .  87»- 
Reconocen à Tarquino por Tu Rey, 8S• Quales. 
eran Tus feriales del Rcynado, i b i d .  Dan retrai
miento i  Tarquino , 158. Son derrotados , ifí«  
Se alian nuevamente contra los Romanos , de; 
quienes no ebftante. efto ■ alcanzan la paz , 377» 
v 378.

f f i j i e r , Tu lignificación, p .  3 7 1 .  ^
Hijirion Tu origen y fu lignificación, p .  3 71.
H o r a c i o  fu origen , p .  6 6 .  Su animo , i b  i d .
H o y a d o  vi&oriofo triumpha y ma:a á**íu hermana y, 

p .  6 7 .  Es condenado à muerte , abfueko defpues 3 , 
. i b i d ,

f l o r a d o  ,  fu origen fu firmeza , p .  287. Es hecho 
Confuí. 147. y  299,

f l o r a d o  C o c l e s ,  fu valor recompenfado , p ,  1 6 } .
H o j l i l i o  elegido Rey.de los Romanos, Su caraílery 

íu genercfidad , p .  6 1 .  El triumpha por la prime- 
mera vez, £§■  Derrota à los Fidenates yz triurrs- 
pha por la fegunda y e z , 6 9 ,  Derrota à los Sabi
nos y triumpha por la tercera v e z , 71. Su piedad  ̂
fu muerte ,7 2 ,

Io n io  R uca Tribuno, p .  20?. 
I m e r m i j j i o n  del Poder Conlular, p .  308.



g n M m p e h n r  de los Confu'es, p .  31?. 319, 3
I f f k  S u e r o . ,  Porque-Mamada aífi , p .  154,
I t a l i a ,  lo que ei'a comprehendia, al tiempo de 

Fundación de Roma , p .  r. 
l u g o  t fu origen, y fu lignificación , p .  2 6 8 ,

De las Materias: v¡
ía.

Jveco s  celebrados en honrra de Neptuno, p . jj, 
f a t g o s  de thearro inftituidoí, p , 370, y  571,
J u i c i o  de Numitor, r s . J i ó .
J u i c i o  de Rqmuio fobre e¡ parricidio, p . 41. 
j u l i o  mes , fu origen , p ,  6 c .  

f a l t o  , hijo de Afcaño , p .  7. Es hecho Gran Prets ». 
i b i i .  r

j u l i o  V o p i f iQ ■ Themente General, p .  310,
J u l i o  Dictadorrenuncia , p .  379,
J u n i o  mes , fu origen , p .  $9, 
j u n i o  B r u t o  Tribuno , p .  zoí.
J u n t a  ,  b  A j f a m b l t a  del Pueblo , p .  i i t .
J ú p i t e r  F e r m r i e n * . .  Porque Mamado afli 3 p. 31, 
j u f i i e m Jugar en donde la hacia Romulo ,  p ,  43;.

L "
E anguxa tomada , p z r z .
B a r r i o  , Su valor, p .  1 6 $ . Es Hecho Conínl , 1 7 0 *  
L a r g i o  F l a v i o  primer Diftador> p\ iSí* EHge un Ge

neral Hace una íifta dei Pueblo Romano, i 8 t y '  
184. Divide Ia: milicia, 1 8j\ Rompe, la a’ianzad^ 
los Latinos , i b i d *  Renuncia fu íuavidad, M í *  

L a t i n o  Rey del Latium fu muerte , />. f.
L a t i n o s , Pueblo, el mas diftinguido de toda la ira*- 

Jia , p> *, Son eaftigados por los Romanos, j z *  
Declaran la guerra á Anco, 7 4 ■ Se unen cen iOS¿ 
Sabinos, 170. Se declaran contra los Roñamos 
176 , y  fig >  Eiíibian Embajadores a Roma , 17?; Ha
cen una tregua, 18?. Sen batidos, 188. Pücn la: 
paz 5 189. Piden fccorro á los Romanos, fe s re- 
fufan , z z 8 > Ellos hacen liga, y fon derrotados 

L a t i u m . . por quienes fuá habitado, p *  3. Su eíten-
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dida , i b i L  l o  que efte País cflmprehendía antes 
de A ag üito, 8. es repartido por Amulio y Nli
mito r ,9 .

I w r e n t i u m , capital de! Latium fu fituacion , p .  $ ;  
L u t t f i ,  hijo de Numitor, es muerto por oraen d* 

Amulio fu tio , p .  9, 
l á v i c o  tomada , p .  229.
L n v i n i a  efpoía de Eneas, p ,  ?.
L s t v i n i a  fundada por Eneas, fu íituacion, p .  6 .  Enr- 

beftida por los Volfques, 229.
I , t g a t a s  ,  b  L e g a d o , fu fignificacion, p .  29T. 
l e g i ó n  , porque llamada a ííi, p ,  36 .  Porque llamas- 

da § ¡ u a d r a t a .  Su augmentacion , 37. 
l e g i o n e s  revuelcas y ca(ligadas, p .  142. Solevantar 

das, 297. 1 9 8  y  3 3 6 .  
l e v a  de Legiones , p .  243,
l e y  particular tocante al caflamiento, p .  40* Para 

ios Tribunos, 217. Páralos Confules »364. Para 
la pena ,27?.

l e y  A g r a r i a ,  porque allí llamada , p .  240. Ella es pu
blicada , 328.

L e y e s  traídas de Grecia , y de Athenas, p .  276 .
L e y e s  de las doce Tablas , p .  273. y 284. Son dividi

das, 28?.
l i b r o s  de las Sibylas , p .  1 2 ,3 .y  f i g .  
l i e i n i o  B i l u t o  Tribuno , p . 20?.
L i c i n i o  S t o l o n , Theniente Genera!. Su crédito. El ha

ce dar una Ley cuya pena cae ( o b t e t \ , p . 3 6 o . y  3 6 7 .  
l i b e r e s  infttruidos, fu numero, fus occupaciones-, 

y fus armas ,  p .  28.
l i g a  de los Eques, de los Volfques , y de los He- 

trurianos, p .  3 3  2. De los Volfques , de los Her- 
nicianos, y de ios Latinos, 333. De los Tarqui- 
aianos y de los Faüfques, 3 7 6 .  y  377. 

l i p e s ,  ó D e n o m b r a m i e n t o  del Pueblo Romano?^. 162. 
84. y  z i f .

l e K n x . i t  apellidada la L o b a , cria á Remo, y Ro-
nulo , p .  11.

l u c e  f m ñ c  , fu origen , p .  117. Porque apellidado 
JB -.u te , i í i d .  Adivina el íeneido dé la refpuefta de 
*1 Orado, 119. El quiere defthronar a Tarquino , 
i y d ,  Hace juramento de vengar á Lucrecia, 15a- 
S* difcurfo al Senado, 132, £i convoca ei Pueblo

y i«í-
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y juíHfícafatontería, 134. El accufa a Tarquino,
1 ??• El es eftab'ecido Juez Soverano , 137. Es he
cho primer Conful, y renueva muchas ¿»yes , 146. 
Hace morir a fus hijos en fu presencia, iyi ,  Su 
conftancia en cfta ocaífion, ryz. Su difcurfo a 
Colatino , 143. Se bate contra Aruno , y es muer
to , ijy. Su Elogio fúnebre , y fu luto, iy6 .

L u cio  E m ilio  Theniente General, p. 379.
L u c r e c ia , fu hermoflura y fu modeftia, 117. Ella es 

violada, 130. Se mata ella mifma , 131. Su cuerpo 
es expuefto en el Senado, ija. Defpues ante el 
Pueblo, 134 *

L u crecio  padre de Lucrecia, p . 130. Es nombrado E n 
tre  R e y , i? 7># Es elegido Confui, 160. Muere, ib id , 

L u crecio  T r ic ip itin e , Confuí, p. 16 1 ,
L ucrecio  Confuí , triumpha , p . 1 6 o ,x 
L u cu m o n  vidfi Turquino e l A nciano.
L u fir u m  Iu lia n u m , el tiempo que duró, p. 104»
L u fir o  nuevo , p. 166.
L u jtr o , en latín L u jir u m ,  fu inflitucion y fu origen 

p . 103. fu celebración y fu permanencia, 104*

M
M a g i s t r a t u r a s  interrumpidas, p .z y 6 .  17f .  
M a g ifler E q u itu m  Su Elección, p . ig|. Sus occupá  ̂

dones, fu poder, y  fu fubordinacion , ibid. 
M am erco E m ilio  Diftador, p. 316. Vicloriofo , ib  ¡do 
M a n ip u la r e s , fu origen , p . 13. ,
M a n ilo  Cupitolino  Di&ador, p. 3 6 0 .7 371, T  heme ni e 

General, 384*
M a n ilo  , Conful, p z ¿ 3 .
M a n lto  , fu poder , es accufado , fu fuphcio , p ,  3 Í4 *-

yManlto fe offrece a un combate ungular, p. 3 7 4 * 
Porque es apellidado Torquato , ibid. Es hecho Drc* 
tador, 378-j! 3 8 '?-

M u rcio  Conful, elegido General, p. z4 <5- Ceriflor,380. 
M arco C u rd o  fe arroja á una Sima , p 3 7 l -Jd7 3  
M arco Horacio Confuí, dedica el Capitolio . p ■ 160, 
M arco 'Junio , fu origen , y fu muerte, *>• s i 6 . y  117.
M a m  R aído  Didador, fu origen, El triumpha. f . 3 7 7 -

M ar^o



M a r z #  , origen de eñe M es, y fu rancha, f  *
? fu origen , />* $7* '

MmcipiA  > fu figniíicacicn , p> 10$.
&Uyo  Mes, fu origen, p. Í9*
-Medalla o Meduii4 entregada al laqueo , p\ jz% 
Mmanio  Confui , rriumpha por la primera vez , p* 

174. Deffiende al Pueblo Romanos 199 Le es em* 
biado por depurado, 201. Su difcurfo, 202. Su 
muerte, fu pobreza, y fus funerales, 2i<5a 

MenemoContul, p*i47* Se huye , 149. y ifa. Es con
denado^ pagar la pana 2f2.

M a c io  S u j f e d o  Governsaor de. Alba*., p *  6 4 ,  Su per- 
fidia eartigada, 70.

Minucio Confuí, defiende á Coriolan , p> 221. y'zzt* 
M o m r q m a , fin de la primera Monarquía deRoma3
p* ^ 7.

Monte iS a c r o , porque llamado afn , p,\$6 + 
Monte^anictda, fu licuación, tomado, p. ¿50* Vuel

to a fer recovra io , 2$2.
M u d a  Pr#z4 , porque llamados affi , p, 169*y 17c* 
M udo y xm  animo, p. tó-ív Porque apellidado $ce#*~ 

vola. Su difcurfo á Poríenna., 166* Es defpedido , 
y recompenfado , ¡69. ^

Murmuraciones del Pueblo Romano , p, 17g, 19 l *
2 I 7 # 218*

N acimiento de Remo y Ronmilo , p • 1 0 .
d i e s  y fu lignificación , p ,  2*2. 

i t i o e v h  9 Aguerador famofo , p\ 92-  
M u m u  P c m p i í i o , elegido Rey , fu edad, fu reputa

ción , p ,  48- Oífrecenle la Corona , 49. Su re¿- 
puerta á los Embajadores Romanos, i b i d .  Es a- 
prelado por Marero á que acepte el Reynado, yi--. 
Su llegada a Roma , El eftabiece Leyes, y defpi« 
de los Guardias, Reyna finguerra, i b i d .  Crea
u n  tercero Prete, i b i d .  Su amor por la Religión, 
y fu idea fobre la Divinidad , Su atención 
por la labranza, i b i d .  Dtftingue á los Romanos 

. da los Sabinos, difminuye el poder paternal , f -  
f-egía.el luto, yyy. Muda el orden de los Me»-



fes» ?§. J9 . 6o. Su muerte,; el tiempo que duro* 
fu reynado , fu íepultura, óo. Veinte y quatro Li
bros {obre las Ceremonias Sagradas fon pueltos 
en íu Tumbo, i b i d .  Ellos Libros fon quemados 
en adelante por orden del Senado, i b i d .

N u m e r o  de los habitames de Roma en fu fundación*. 
p .  19. Enlia muerte de Romulo , 4f.

N n m i t o r  deíihronado por Amulio, p . 9. Vuelbe a 
lubir fobre el Throno , 14.

N u n d : n ¿ , 6 M e r c a d o  p u b l i c o  ordenado por Romulo* 
P• 41.

O
O cta  v i o  Mam-ojo , íu origen , p ,  1 1 6 .
O p P io  Decemviro, p .  281. Comanda la armada Ro

mana , 290. Junta ei Senado , 298. fu muerte, joa,
O r d e n a n z a s  de Romulo , p . 40. y f i g -
Q f i i a  fundada. Su limación , p ■ 79.
O v a c i ó n ,  porque llamada alH , />. lyf.jj'I7f»
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Pa p nuo Conful, p .  3 C 9 , CeníTor, fu origen, 31T, • 
I n t e r  R e x , y z z .  Su muerte, 343. .

P a i r e s  C o n j e  r ip  t i  , b P a d r e s  C o n f c r i p t o s , fu lignítica*
- clon , p .  24.
P a t r e s  M i n o r u m  G e n t i u m  , fu lignificación , p ,  8 4 • 
P a t r i c i a n o s ,  y  B l e b i y o s  , fu diftincion , f. 21. fu ror»

ma de Goviemo, z z .  y  f i g • . ,
P a t r i c i a n o s , fu firmeza , p .  274. Reparten la autno-

ridai con el Pueblo , 301. • ,
P a n .  entre los Romanos y los Latinos, p .  3 7 ). 
P e c u n i a ,  fu origen , p .  107. t ,
P e r f i d i a  de ios Fidenates y Veientinos , p .  c 4 . y o  y. 
F e s , tomada, p .  229, „  . . *
F e t i l i o  Conful, derrota a los Hermeianos, p .  , 7  y* 
P i a n d o  P r o c u l o  Theniente General , p » 3 7 7 - 
P l e b e y o s  hechos Senadores , p . 8 3 * Su numero * t  t • 
P h b i f c i t c t  limpie, p- z 86.
P s A e r  del Pueblo Romano > f* ró* p o d w



^02 efabl¿t '
Peder concedido por Homulo á los padres íbbre fus

hijos, p .  40. J 4 i ‘
P o d e r  Confutar ceíía, p .  181. Difminuido , zo9 .
IoUJU&  , toma *a , m*-
Poiitit74 > eííabíeciJ;a en Roma , p> 20.
V é l i r t c #  deí Senado , p> 243. 
í o l h o r i u m  , tomada , p  76*
Pom&ri&m,  fu lignificación , y fu origen, p . iS> E&

agrandado , 78.
Ponda Caminí#, f« animo , />. 3 4 *5 »
Porfinnot Rey de los Hetrurianos , fit*a a Roma*^.

16%* Propone la paz , \6j: Refufa el fer media
nero entre Roma y Tarquíno , ibtd, Su liyeraii- 
dad , levanta el fitio de Roma , 167. 

ivfihíimh Cominio Confui, p , 212, Toma a Langu- 
ja y Poieftia, Sitia c’efpues á Corioli, i b i d .  Mar
cha contra los Andaras , ibíd. 

f c f l h u m i ú  Tuberto Theniente General > f. 3 i8. E$ he
cho Díftidor y triumpha , 310.

Urbis , fu cargo, p. 2C 
P r& to r  T J* b & n m  , ó M a j a r  , p r 36 6  J  3 6 7 *
Fr&tor Peregrinas , 6 Minar f p, 366. 367.
Premie  fe rinde á los Romanos, p . 3*8.
P r e n e j í i & n o s  hacen íncuríliones y fon batidos» p -  358* 
Pretor Patriciano , p * 365. Origen de efte nombre. 

Poder del Pretor. Su occupacíon , y fu vellido » 
3 <5 6 . Porque, es llamado Compañero de los Con
fules, Sus honores comunes, y particulares* Sus 
Officiales, 367. Es augmentado el numero de Ioí 
Pretores,

J r e t e s  Romanos toman las armas, p . 361. 
P n n c i p a l i s  C ó n f i i m t h , fu origen , p .  z86*
JPr i f c o  Diftador, abdica , p *  324.
frocej/ion de los Pretes embiada á Coriolan > p ,  232*
P u b l i o , I n t e r  R e x  , o Entre Rey , p . 324.
P u e b l o ,  Romano diftinguido por Romuío , p .  21. 

Se levanta y revuelbe* 191. y  f i g % Quiere llamar 
a Coriolan , 229. fe hace dueño del Capitolio» 
256. Pide Tribunos, 269* Quiete tener parte en la 
dignidad del Confulado , 303. Su ligereza , 306. 
Refufa el reconocer á los Magistrados, 322* Quie
re elegir Queftores, 324. Libra á Manlio , ¿ f f .  
Se revueibe contra ei D idador» 363* y  f i g . Ha

ce COBf-
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ce condefcender el Senado á fus volunta des ,38o*

QyBsroRHS, fu inftituclon, Porque llamados a/ÍL 
Sus occupacíones» p. 15$ Su numero, y fus nom
bres , ifg. Su numero es augmentado, 32,3. 

§lífindecimvvo$ , fus privilegios, p. uf,
§¿Minció Capitalino, Confuí por la primera vez , p. 

Z5 f* Apacigua una íedicion, z$6, Confui por la 
fegunda vez, 509. Es hecho Thenientc Gene.al# 
364.

t̂íinch Perno Didador, p. 374, Triumpha, 375. 
§¡uinci0 Gincivnato , fu equidad ,/>. %6\. Hecho Con

fuí, Su pobreza, 2659 Su refpueíla á los Depura
dos , de! Senado, ibid. Su firmeza. El fe retira # 
266. Es elegido Di&ador, Otra refpueíla á los De- 
pinados de! Senado, 267. Sugeta á !os Volfques* 
Su deíTmtereflamienro, 16%, El triumpha, renun
cia, y fe retira , 269. Es hecho todavía Dictador» 
314, Derroca á los Preneítianos , 358. El tríum* 
pha , y renuncia, táid, Es hecho Thesiiente Ge
neral , 362*

R e c o n c i l i a c i ó n  del Pueblo y de la Nobleza , p 9

Reducción de !a Jurifprudencia, p.
Remo fu nacimiento. Es echado en el Tybre. es fa- 

cado de el por ¡os Paftores, y criado por Loren
za,  p, 11, Es hecho prisionero, 12, Es muerto, 16* 

Resolución  del Senado,/» 46.y  342. 
Reflablechmento del Confuía do , p. 309- 
Rejos defeendientes de Silvio. Su reynado en Alba #

P* 7* Jt 8»
Rejes Latinos ion los primeros de Europa. Tiem

po en que ellos han comenzado, f . 3*
R h e a , hija de Numitor es encerrada entre lás Vet- 

tales, p.^9. Es violada, ibtd. Pare a Remo y Ro-
rnulo}  i o » Rema-



R o t a *  Fundada, p .  17. Llega á íer un a/lílo , ad- 
Es augmentada , 36 .  Su grandor , 71. Es afligida- 
de la pefte, 71. Adornada, 77. Augmentada y ador, 
nada, 78. 790. Augmentada, ioo. Su eítendida,fu
ellado , fus cofíumbres , y fu poder, 149. Sitia- 
da , 16 z .  Ltvrada , 169. Afligida por la hambre, 
11?, Afligida por la Peíie, 260. Adornada, Aug
mentada , 1 7 0 . Afligida de la Peíie, 276 .  Muda 
de Govierno, %7 7 > Afligida de la Pefte, 317. Def- 
fierta, 341, Saqueada y quemada, 343. Reílable» 
«ida i 351. Afligiia de lá, Peñe , 370. y f i g .  Epo- 
qne ds fu primer grandor y de fu gloria , 383.

R t m n m s -  efcogen el Govierno Monárquico, p .  19. 
Hacen alianza con ios Albauos, 6 8 .  Tratan con
ios Carthaginenfes, ido. Toman á Antium , 139, 
Son derrotados , 290, Declaran la guerra a los 
Veientínos, 326. Toman la deftenfa de Cluííum. 
3 3 8 - Salen-al encuentro á_ los G'olos , y- fon he
chos pedazos , 3<ii, Se retiran ad Capitolio, 34a,.

R e m p i m i s n t o  entre los Romanos y los Falifques , p .

?3 f*
R o m u l o , fu nacimiento. Es echado en el -Tybre. Es 

facado de el por ios Paftores y criado por Loren
za , p .  11. Saca a fu hermano de la caras? , 14.. 
Fabrica a Romat 1 8 .  E s  elegido Rey, 19. Su au- 
thoridad , 24. y  2?. Deilierra los Artes inútiles, 
28. Triumpha por la primera vez. Nombre de 
efte Triumpho. Hace voto de fabricar un Tem
plo a Júpiter Ferretrien, y feñala el lugar pa
ra e l , 31, Su equidad, 37. Hace matar á los ha
bitantes de Cruftumium , 39. Triumpha por la fe- 
gunda v e z , i b i d .  Hace nuevas Leyes, 40, Go- 
vierna tiránicamente, 43. Su muerte , i b U .  Es 
puefto en el numero de los Diofes, 44. Efteu- 
dida de fu poder, 4?.

Sab ínos declaran fa guerra à los Romanos.* p  & •  
íe revueiben y ion vencidos , 84. 89. 119. 170. $s 
alian con los Latinos, 170, Se ponen en campai- 
ila, Son batidos,. 17,2. S& acercan à Roma y fon-;

venció



cencidos , 174. Compran la paz , 176. Son ¿erro.
tados , 194 Socorren á los Veyentinos , 251 Se 
amparan de! Capitolio, 26 3 .  Son echados d e  el , 
J64. Toman a Cotbio 3 269, Hacen in cu filones fo- 
b e las tierras de Roma , 280% Ellos fon venci
dos , 300*

'.Sabinas enlevadas , fu caííamiento , p, 30, Guerra 
á eíle fugeto , y repartimiento de conquiñaSj 31, 
ellas procuran la paz ^ *-y. Son privilegiadas, 37* 

Hacrammtum > porque afir llamado» p. 196.
Salíenos por quien fundados. Sus funcdones,/>, 54* 
■Sc&pcio s fu opinión particular , p. 502.
.Setíicim'dzl Puebo Romano, pt 217.
Smprenio guarda á Roma , p/\%6- Es hecho Con

fuí, 309. Defpues Ceriflor. Su origen, 311. Con
ful por la fegunda vez* El fe porta mal en fu 
cargo.., 321. y  322.

S e m f r o m o  d t m t i n o  , Thenience Genera!, p . 358. 
jEmad» , fu -eftablecimiento , y porque Hamaco afli, ‘ 

f* 24* Su poder, 25. Es dividido , 199 El fe opo
ne al Pueblo, 229, Su violencia, 2ój. El ga*a 
fobre los Tribunos, y coneeie Tribunos al Pue
blo , 269. Concede á los Tribunos (u petición , 
270. Hace regim ientos, .276, Embia Depurados 

I á las Legiones , 298. Permite las,alianzas del Pue
blo con ia Nobleza , 303. Juntas notables del Se
nado , 199. 298. 303. El hace levantar eílatuas á 
fus Embajadores muertos , 316. Faborece al Pue
blo, 364. Hace un reglamiento para la £dtiidad,370* 

g a n a d o r e s  augmentados, p, 36. ^
Stnatus ConJUltus , fu fignificacion, p> z¡¡6*
•§*rvilio Prijco , Conful, p t jpo* fu authoridad, 191* 
1 Elegido General, ¡bid* Es elegido Diftador, y to

ma á Fidenas, Ji7 * . r ¡
Smiilio Conful por la primera vez , p* 2 4 7 * Conluí

íegunda vez , 2-r0- . .  . .  . . .  '
Servilio Ah/tla hecho General. Cita a Manlio a com

parecer, le periigue, y le mata, p. 3 T4 - Ej es 
i caftigado en fus bienes, ibid, Es hecho Dictador,

De la s  Maten a s  ¿,Q -r

3 7 ?-
Strv io  T u lio  , vide T u  lie- , , .
■ S i x t o ,  Su origen, p .  118. Governador oe yao:a , 

■lao, 5e la entrega á Tarquino, u r. Deuiora^a



Lucrecia» 117. 7 f i g ú r e n l e s .
$ i c c i a  D e n t a t o  , {« origen y fus quaiidades , p .  % 7 t ,  

Su difcurfo en la Junta de los Comices. Gana al 
Pueblo, 274. Su valor* Es hecho Tribuno, fe 
venga de ios Confules, y eftablece una Ley, 273. 
Es embiado á Cruftumeria, 291. Es muerto á 
traición. 292.

S i c i n i o  B e l u t o ,  Su aftucia, p .  19 5 . Es hecho Con- 
fu l, 8*

Síg n ito  fundada , y fortificada , p .  i ó z .
S i l v i o  , íu nacimiento. El fuccede á Aféaño, p .  7.
St i n a  que fe abre fubitarnente en Roma, p .  372.
S o i i t / t H r i l l a , o S m v e t m r i l i a , fu origen, p .  104.
S p u r i o  C u f i o , Confuí. Elegido General, p .  183. Es 

Conful fegunda vez , 19S.
S p u r io  M e t i ó ,  fu origen, fu humor, p .  314. Hace 

levantar al Pueblo y es denunciado , i b i d ,  Decii» 
na da fus Juezes, i b i d .

S u b e  e n f l o r e s , fu cccupacion , p ,  $ i z .
S u e l d o  eíbblecido, p ,  326 .
% m fiu  f o m e t i a  , es tomada, p .  120. fu licuación j 

i b i d .
Su l p i c i o  Confu! p .  178.
St t l p i c i o  h é t i c o  Didador, vidoriofo , p ,  376.
Su p e r J H c i o n  de los Rostíanos, p .  3 7 1 .

T a r p e y a , fu traydon , es caftigada, p .  33.734.
T u r q u i n o  C o l a t i n o ,  Governador de Colada. Porque 

es apellidado Egerio y Colatino, p ,  84. Primer 
Confui, p .  14?.

T u r q u i n o  e l  A n c i a n o , f u  origen , íe retira á Roma » 
muda de nombre , p . 79. Su generosidad, 80. Es 
hecho Senador, 81. Su política, 8$. Es elegido 
Rey , i b i d .  Crea tres Vefiaies , 84. Vidoriofo, 84. 

f i f i s »  Triumpha fegunda y tercera vez, 89. Sus 
intentos ambiciofos , 92. Confuirá el O rado, 
i b i d ,  Accutado de matador , es juftificado, y muer
to , 9 3  7  9 4 - Su muerte es vengada, 94. Apellida
do el Anciano, i b i d .  Su edad y fu reynado, i b i d .

T u r q u i n o  e l  S o v e r b i o , fu origen, fu carader, y fu
cruel«



T)e las Materias 
•erue'dad, p. icg. E! efpofa a Tulíam i* * 4 , ( /V* Vvll*
ira Tuno , y cumple íu defíeo, n o . y f i g .  Sube 

'íobre el throno, y es apellidado el S o v s r b i o . Su 
impiedad , 114. Dobla los Guardias , juzga efpo- 
ticamente quiere deftruir el Senado , le difminu- 
ye y qmta las fuerzas, ny. Hace confuitar el 
Orado o Idolo, 118. Derrota a los Sabinos, y 
triumpba por la primera vez, Derrota á los Volt* 
ques y toma á Suefla , no. Triumpha fegunda 
v e z , i b i d .  Sitia á Gubia y la toma, n i. Hace 
la paz con los Eques, la renueva con los He* 
truífanos, y acava el Templo  ̂de Júpiter, 121. 
Canillita el Idolo tobre los Libros de las Siby- 
las, 114. Siria á Ardea, 116. Es defthronado por 
•ei Senado, 132.. y por el Pueblo, 135. Quie.e 
entrar en Roma , abandonado de fu Armada, 137. 
Se retira a Gabia , rjS.^Años de fu reynado, 158. 
Embia Embajadores a Roma,  1 4 6 . 3 / f i g .  Marcha 
acia Roma, 154. y  J i g .  Se retira a Ctuíium , 16a. 
Haca nuevas tentativas, 176.y 178* Hace una tre
gua , i8í- Se retira á Cumes, 190. Su muerte , y 
fu edad, i b i d ,

T a r q a i r d a n o s  vencidos,/». 3 7 6 . y  377.
T a c i o  Rey de los Sabinos, p .  3a. Es anefinado, 38. 
T e m p l o , elevado por los Latinos a Eneas, p .  6 . Le* 

yantado á Romulo , 45. Fabricado ajan o, í? . 
de la Fortuna , xoy. de Juno , iaz- de Minerva , 
iza. á la Fortuna femenina , 136. ala Concordia, 
36J. a Juno Moneta, 38í- 

T e r r a c i n a  tomada, p .
T h e n t e n t e s  G e n e r a l e s  , fu occupacion , p . J83.
T i b e r i o  fu origen, f .  1 4 7 - Su muerte, 151*
T i t o ,  fu origen, p .  117- J  !4 7 - Su muerte, ifi» 
T y b u r i n o  da fu nombre al Tybre , p> 8.
T y b r e  falido de madre ,  p .  3 7 1*
T o l e r i u m  temada, p ■ 2 .1 9 . _ , r
T e l u m n i o  Rey da los Veientinos. Su crueldad, f niG.

Es muerto, i b i d .
T r a i c i ó n  de un Maeft'o de efcuela , p .  3 3G 
T r a t a j o  de los Romanos con los Latinos , p , 114- 
T r e g u a  entre los Tarquinianos, los Faliíques, y los

Romanos, 3 7 9 •
T r i b u n o , fu occupacion , p . *7 * Tribu-



< | X )8 t a b l a
t r i b u n o s  del Pueblo creados. Porque fueron affi Hu

mados , p> 2oy. Su numero es augmentado, 206. 
de donde los Tacaban. So cccupaaon , i b i ¡ l .  Su 
quaüdad, 207 .  Su Jurifdrccíon , 208. Ellos juz
gan á Coriolan y le" condenan á deftierro , 224- 
■ Hacen inftancias para que íea repartido el Go- 
vierno , 260. Impiden la leva de las Legiones „ 
7,6.9. Nuevos Tribunos e'egidos , 270. Ellos citan 
á los Confules , y juntan los Comices ,271, Pi
den la Alianza de! Pueblo y de ia Nobleza. 302, 
Siembran la diviílion , 327. Su crédito , 328- Su 
política , 33-2. 7334. Solicitan nuevamente, 336. 
Excitan nuevos’ trubios , 3 ?i. 3 6 8 .  Su infolencia, 
3 6 3 .  Ellos aprietan por el repartimiento de las di»' 
gmdades , 36 9 .

T i i b u n o í  m i l i t a r e s  creados , p ,  3:7, Su numero , y 
ius nombres, 308. Sor. quitados, 309. Reftable« 
cíaos, 31 y. Es augmentado íu numero , 327, Son 
imprimidos, 316. 319 321 322. 324, 32?. 336. Ref- 
tableados ,'319. 320. 322. 323. 3 1 3 .  327. 536. Di
vididos , 320 y  321. Anulados , 364. Tiempo de fu 
cgércido , 3£>y.

T r i b u s ,  fu origen, p .  20. En que confiftian , t b i d ,  Es 
mudado fu numero, 37. Son augmentadas y di
vididas, ico. 3 6 3 .

T ú u m p h o  d.flerencía del pequeño y del grande, p .  

1 7 4 - 1 7 >.
T r o p h r o  conísgrado á Júpiter Ferretrien , p .  3 1 6 .
T r ú j a n o s  le eíiabiecen en el Larium, p .  3 .  Su nu

mero quando ellos llegaron á Italia , 4. Son re- 
cividos por Latino, 5. Quieren eftabíecerfe en 
Roma , i?,

T r u b l o s  en Roma, />, 177. 196. 233. 2 3̂,
T u l l a fu carácter. Su crueldad , p . no. Efpofa á 

Lucio. Su malignidad, t b i d .  Su impiedad , 113.
T u l l o  i accede á Tarquino. Su origen® y fu naci

miento, p .  p). Es apellidado Servio, i b i d .  Lle
ga á fer Rey, 97- J f t g -  Eílab'eee Leyes, 99. Di
vide el Pueb o , y hace un regiamientó para ia

1 taxa , 101. Quita ia atítlioridad al Pueblo , 103. 
Liverta á Jos Efcla-vos, y regla el E fiado, ioj. 
Eftablece Jueces de Leyes , y fabrica un Tem
plo á Diana, 106, El hace íetklar la moneda,

107,
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107. Fabrica dos Templos á la Fortuna, I 9  
Q liiere renunciar, ibid. Su bondad, m , Is »f.
la fepultura, 114.la fepultura, t

T u l o  A c e t o , fus qualHades, p .  u?. Recíve á Co- 
noian , 226. Es hecho General, 227. Accufa á 
Conoían , 1 3 6 .  Su muerre, zjg.

T u r n o  Rey de los Rurules Declara la guerra á La.
tino , p .  5. Su muerte , i b i á .

Tttfculttm tomada, y recovraaa, p, zG$,

-VAtEftd e s  fcreido Di&ador, p . 194. El renuncia ,

V » U r o  apellidado C o r v u s .  Su valor, p. 381. Es he
cho Conful, 383.

V a ler  i»  hermana de Publicóla. Su deílreza » f . 23 3. 
Ella es recom¿enfada , 137.

V a ler io  P u b lic ó la , p . 148. Es hecho Confuí , i?3.. 
Sus primeras acciones, 1̂ 4. tríumpha por la pri
mera vez, 1 f<S. Su definterefam ento , j J7 Por
que fue apefidado Publicóla Nombra Senado
res , y eftabiere algunas L-yes , ibid Funda un 
Theforo publico , y Qusftores , i?8- Cede las h m- 
rras á Lucreco, 160. Conful fegunda vez , iái. 
Confuí tercera vez, 164. Concluye la paz con Por- 
féna , 167. Tr umpha Segunda vez, 170, Conful 
quarta vez, ib id  T.iumpha tercera vez , t j i .  Su 

.muerte, y fus funerales, 174.
V a l e r i o  nieto de Publicóla , expone al Senado la ti

ranía de los Decemviros , p .  287
V a l e r i o  Confuí, ataca á Herdon o , y toma el Ca

pitolio • p . 16 4 . Es muerto, ibid.
V e i e s  ,  ó V e t a s  , fu licuación , p ■ ?ií> E s  »ciada , 

327. Tomada y faquea la , i i i - J  3 3 *-
V e i e n t i n o s  embian una Embajada á Rmnulo, p .  39. 

Son derrotados y tratan con los Romanos , 39. 
Vi£fcoriofos , 244 Buidos , 247 - Piden la paz , 
i b i d .  Toman á Cremera 249 Se amparan del" 
Monte Jamcula , 250. Pierde Jos batallas, 2 2̂, 
Piden a paz , i b i d ,  Son pueftos en tuga , 417.

Totn. 1, S Rafean



^10 Taita
. Bufcan ÁHados > 318.

V e l i t r e  tomada , p . 3¡62. t t ‘ ■
V e j i b l e s  i íj eftablecimiento » y Íuí privilegió* / p ,

5?. 7 54.
V e t u r i a  ,  madre de Goriolañ , p» a?J« Se ablanda,
.. Ella es recomí «rifada , 237. ’ ’ ;
V e  t u r t o  Confuí , tnumpha , p .  i 60.’
V i a t o r - ,  que cargo era , f  207.' • '
V i e n t r e ,  Celebre apología a eíte fugeto, empleada 

por Menenio, p  t e z :  , r
V i r u s  S c e i e r a t u s  , fu origen , p -  II?*
V i n d i c t a ,  fu condición » /£ 148 Defatbre una con

juración, i b a .  El es franqueado , 154.
Virginia (a hiftoría , p .  293.7 Jiguientts.
V v g itiia  cita-a los Gamarineanos , p . 17 6 . Es hecho 

Conful , 238- 2 4 4 -, Es vencido s 244.
V i r g i n i o  Plebeyo , fu ,aninio , />._29?. v J i g u i e n t t S y e  - 
V o l e r o ,  fu caraéter , p .  253. Tribuno por Ja prime* 

ra v j t z ,, z f d .  Tribuno fegunda 
V o l f q u e s  revueltos, p  19 . Vencidos, izo.. Socor

ren á los, Latinos.,'Embian Embajadores a Pofthtr- 
rnio , i8f.. Derrotadas , 194. 214. 238. 32?. 1«
Piden,la p a z , 2if.Totnan á Tufeu!um»Son echa“ 
dos , y , piden la paz , z<5 5 . Atacan á los Roma
nos , 2 6 7  Sugetados , 269. 300. Se amparan de 
Ardea. 312. Declaran la guerra, á los Romanos»

, 319 Afligidos de ¡a peñe, 216. Socorren á los 
. Veíentinos „ 330. Hacen alianza con los Roma- 

: nos , 335. Aliados y derrotados , 352.7 ( ¡ g u i e n t e s »  
V o l t  e r r a  despoblada., p j  216, ,
V o l u m n i a  muger de Corroían, le. ablanda, £, 234» 

y  J i g u i e n t e s -  •
V o l u m n i o  , Conful, p .  260,
V p p i fe o  Confuí, p ,  253»
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