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PRIMERA PARTE 
DE LA CRÓNICA UNIVERSAL 

DEL 

PRINCIPADO DE CATALUÑA. . . 

POR EL 

' DR. GERONIJlfO PUJA.DES. 

LIBRO TERCERO. , · 

CA P Í T U L O \, XII. 

De la venida á Cataluna de Publio Cornelio Scipion; y de 
la 6rden q_ue trajo á su hermano Gneo Scipion. 

1 Pasados algunos meses del afio siguiente, que' segun Fid- Año ~, 3 án
rian, Viladamor, .Fr. J nao Pineda y Garibay, era el de dos- tes de Crist. 

cientos y trece ántes de la venida del Salvador: escriben los,F-
1 1 

' 
. ll M d' P d A · B · .5.c.•s·· mismos autores, y con e os e rna, e ro nton10 euter, Vilad. c. !l6. 

Micer Luis Pons de lcart, y el Obispo de Gerona , que ha- Pin. lib. s. 
liándose Scipion con sus soldados y amigos en Tarragona muy cap. •.4.§. !l. 
<.'Ontentos , gozando con ·el descanso el fruto de las pasadas vic- Medm. P• e 
torias, y celebrando las que, segun avisos, lograban Jos Celtíbe- :~·,~~: 

1
• c. 

ros contra Hasdrúbal y sus confederados; se les aurnent6 el con- í6. 
tento cuando descubrieron de léjos treinta naves largas, segun Icart,c.17. 

J;iivio, que p~re~ia.n tomar el rumbo hácia T~rragona. Las cuales, ~:: :~:b~~: 
aunque al pr10c1p10 causaron alguna alterac1on, y recelo de ene- Scip. ¡

11 
mu. 

migos : no obstante pien descubiertas despues y ~onocido por su venit. · 
manera de navegar que .eran romanas, ces6 el temor y creci6 el 
contento;· mayormente cuando desembarcando algunos de las 
naves menores que venían delante de la flota , dieron la noticia 
de que en ella venia por capitan Publio Cornelio Scipion, 
hermano de Gneo: aquel de quien dijimos en el cap. 29 del 
lib. 2? que era cónsul en la ciudad de Roma cuando Aaibal 

TO il'fO II • 1 
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pasó contra Italia; y que traía vnas compai'Has de soldados 
romanos que cemponian ocho mil hombres, con mnebes víve
res~ y razonables socorros de moniciones y vestuarios. Arri
badas las naves al puerto de Tarragona segun el Obispo de 
Gerona y Mariana, 6 al de Salou segun otros, desembarc6 
felizmente Public~ Cornelio Scipion, y fué recibido con mucha · 
alegría asi de los de Tarragona como de los demas pueblos 
vecinos, que habian acudido á la fama de la venida de estaa 
naves. 

2 Reposó Publio algunos dias, y despues entregó á su her
mano las órdenes que traía del · Senado·, las cuales consistían, 

l.iv., Dec. segun dice Livio, en que el ·Senado habia prorrogado en el 
l · 1• z. c. 8• empleo -de cónsul á Puhlio Cornelio, y mandádo}e venir á 

juntarse con su hermano para proseguir la guerra centra los 
cartagineses. Y le rogaba el Senado á Gneo Seipion que no se 
moviese de Espana , y que prosiguiese la com¡uista en oompa
fíia de su hermano, porque así convenía á la república. Aña
diéndole, que el Senado le habia quitado el cuidado de casa~ 
su híja , pues se la hal:>ia adoptado, prohijado, y casádol:a coa 
un caballero de ilustre linage, ciudadano romano. Habla de 
este casamiento Estéban Forcá.tuto; y Florian y Viladamor es
criben el dote que se le dió-, y otras cosas que omito referir,. 
porque es fuera de mi intento. Gneo Scip~on obedeció. gu.?toso. 
ías órdenes del Senado, quedándose en Espafía acompafíado de 
su nuevo socio y herrnan~ Publio Cornelío. Scipion; eomo. fo. 
verémos ea el cap~t!Jle siguien~e. 

C A P Í T U L O 1XIII. 

Como los hermanos · S'cipiones destruyeron la cluclarl nom
brada· Cartag<> vieja, y la pusieron por nombre Viblafran~ 
ca. Y como destruyer.on tambien á. Ruhricata. 

()b' d 1 Ya dejo escrito en et eapúulo- diez. y ocho det segu.n- . 
Ge;~P·1 . · d: do libro que nuestro· Obispo de Gerona, en su Parafipómenon 
dr. H is t, c. de Espa1}a, dijo que Carlago vieja era la que hoy se · llama 
de Urb. qua: Villafranca de Panadés; y que la fundó Hamikar Barcino .. 
nondam; ¡Prosiguiendo el mismo autor' dice que el primer hecho que 
l~c: ~ ~a r~ empreodie,ron los dos hermanos Scipiones, :fué el destruir la 
ihagi. ciudad de Cartago vieja; y que á este fin enviaron á un ca.-

ballero romano , recien venid-O con Publio , que se llamaba 
Marco Tito Sem pronio. Adoptaron este pensamiento , para 
atemorizar á los cartagineses, y vengar l~ ruina de Sagunto .. 
Marco Tito Sempronio con 1a tropa y máquinas correspon
dieutes , llegado delante de Cattago . vieja , comenzó. luego las 

J 
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operaciones , y en pocos días la asol6 enteramente ; de mo~o 
que la mas alta piedr~ se igu.aló con el suelo, y la mas ba:lª 
se igualó con la superior, sah~ndo á ver el sol en su. erms.., 
ferio. Ha sido tan breve el citado autor en la narrac10n de 
este hecho memorable, que aunque podemos persuádirnos ·que 
pasarían algunas cosas dignas de haberlas escrito' no lo hi-
zo así. 

' ... 

2 Arruinada y destruída Cartago vi~ja, comenzaron des.
pues algunos. r?manos y cosetanos á. reedificarla •. Pero no qui
sieron los Sc1p1ones que se le contmuara el mismo nombre, 
porque part;ce que no solo abotrecian las cosas de Cartago, 
sino tambien .hasta los nombres y sus memorias. Volvióse· á 
reedificar y á poblar; y como para atraer habitantes , se les 
concedieron algunas inmunidades ·, privilegios, franquicias, y 
exenciones, por esta razon comenzaron á nombrarla Fil/a
franca, como en el dia se llama. Empero en memoria de 
la ciudad asolada, . cuyo nombre no pudo borrarse tan pron
to del entendimiento de los hombres, la provincia, marca: ó 
territorio conservó y mantuvo el nombre de la tierra, ó bien 
llamándola provincia pcenitf}ntium, que quiere decir de ·los 
penitentes ó 9ondenados á pena, porque continuaron -los ró
manos el mismo ejercicio que habían tenido los cartagineses., 
como lo dije en el libro segundo, capítulo diez y ocho; ó bien 
llamándola Villafranca pamorum, que quiere decir de los car- , 
tagineses, los cuales se nombran en latin pcenos, como lo ad,- . 
vierte S. Antonino de Florencia en su Historial. - Y por eso s. A~1 t· r1:· 

escribe el mismo Obispo de Gerona que en el dia, corrompi- 4• cap. $!....§. 

do algo el vocablo, decimos Fil/afranca del Panadés. ' 4• 

3 Sin hacer mencion .de esta restauracion de ·Villafranca, 
ni del motivo de su nuevo nombre, habla de su destruccion 
Micer Luis Pons de lcart. Y añade que con la asolacion y Icarr, c. r S· 
ruina de Cartago vieja , se ennobleció, hermoseó y creció Bar-
celona. Lo que yo me persuado habrémos de entender en es-
tos términos: que muchos de los que habian vivido en Car-
tago vieja, no quisieron· 6 no pudieron habitar mas en ella, 
ni volver á su nueva poblacion; y se vinieron, y quedaron ave-
cindados en Barcelona, que tambien era enlónces ·estimadá de' 
los Scipiones: quienes en aquellos tiempos, y poco des pues,, 
la ennoblecieron, como presto lo diré. 
. 4 Aumentóse tambien por aquellos tiempos la ciudad de 
Barcelona con la ruina y destruccion de otra ciudad que se 

_nombraba Ruhricata; la cual poseyeron los cartagineses e n 
Catalu~a, ademas de la ciudad de Cartago vieja segun escribe 
el Obispo de Gerona ; quien dice que estaba situada cerca del 
río Rubricato (hoy Llobregat), inmediata al sitio por donde 
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entra el rio ·en el mar, hácia la parte occidental; · añadiendo 
que se uornbraba Rubricata por causa del dicho río, tomando 
de él · su nombre ; y que el río le habia tomado de la gente 
de aquel térritorio que tambien se llamaba Rubricata, y fué 
venida de Africa en tiempo que los cartagineses tenian seiíorfo 
en esta parte de Cataluiía. Pero como el autor oo dice en qné-' 
tiempo fué esta destruccion , cayo defecto me impide el dar 
tiempo cierto á su fundacion , por eso no la he puesto ha.sta 
ahora , que es el de su ruina y asolacion; ·como quien · ha
bla de un hijo abortivo, de quien tan presto se pone Ja sepul· 
tura como el nacimiento. Pero esto no obstante, si hubiesen 
de bastar conjeturas, á vista de la cercanía que el sitio eit~da 
tiene ( como abajo verémos) éon la ciudad de Barca y Villa .. , 
franca , quizá podríamos decir que cuando Hamilcar Barcino 
fund6 Cartago vieja y habit6 Barcelona, algunas gentes de su 
companía, que tuvieron este nombre Rubricat<J.s, se irían á 
poblar en aquel sitio, y fundarían la ciudad, que de su nom
bre de ellos la llamaron Rubricata. Pero como todo esto no 
pasa de presuncion lo dejarémos así por ah-0ra. _ · 

5 Declarando el mismo Obispo qué especie de gente eran 
aquellos, que él dice fundaron á Rul>ricata, advierte que en 
A frica había un rio dd mismo nombre, i'rontero, y opuesto 
al parage de nuestro rio Llobregat, que en latín se nombra 
Ruhricatum, y que los habitadores de su ribera se nombra
ban Rubricatos; y que estos, pasando de Africa á Espana, 
llegados á nuestra costa , y ,á las corrientes de este rio , fun
daron en la ribera de él una ciudad, que dándola su propio 
nombre la llamaron Rubricata, y al rio RubricatfJ. Y si es
to es verdad (pues á no serlo, no lo hubiera escrito nuestro 

Mar. t. ~.obispo de Gerona) estrano el que dijese Marioéo que Rubri
c.;bde Flumi- cat() se nombraba así, porque llevaba arenas rojas: verdad es 
DI USo • • d 1 · que casi siempre sus aguas son e este co or. 

6 Y si bien todo lo que hasta aquí tengo dicho es de 
los autores referidos, no dudo que habrá críticos que dirán, 
¡.qué es lo que me ha movido á poner aquí, y no en otro 
lugar los asolamientos de aquellas dos ciudades, si yo no es_
toy cierto, ni los escritores á quienes sigo tampoco se.óalan el 
tiempo de aquella ruínaf Pero ~ estos reparos respondo, que 
no siempre en hechos tan antiguos se puede dar plena certi
dumbre, y d~bemos contentarnos con una razon aparente, que 
se acerque á lo verosímil ; pues siendo cierto el suceso , im
po-rta poco errar el cuando , no siendo m ueha la diferencia; 
como · 10 vemos en este nuestro caso , en que si erramos el 
tiempo, no puede ser de mucho, como presto lo verémos. Por
que primeramente, por fo que mira al suceso de Cartago vie-

r 
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ja (hoy Villafranca de Panadés ~ ~ice el mis~-o Obispo ·que fué 
en tiempo de los hermanos Scipwnes ~ y si era asi , . a~rente 
razon es que ·fuese en aquel mismo tiempo cuando des-t1mye7 
ron á Cartago . vieja; pues si esta ciudad ocupaba el ~ismQ 
sitio que · hoy ocupa Villaf!anca de Panadé~, y er.a coloma car
taginesa, como queda esplrcado en e~ caP;ltulo ~iez y ocho del 
libro segundo , claro está que su. vecmdar10 babia de ser abar; 
recido de los .Scipiooes ; y . que teniendo ellos ya, por todo fo 
que hoy es Cataluna , tan~~ amigos, que como queda re~erido 
se. habia ganado Gneo Scrp1on , y hallándose eHos de asiento 
en Tarragona, á la cual habian hecho metr6poli de la parte· 
romana, les era vergonzoso tener á cuatro 6 cinca leguas de 
esta ciudad á los enemigos, y sufrirlos aHf, cuando· los iba~ 
á buscar muy léjos , como lo babia hecho Scipioa y hemos 
referido en las capítulos pasados; y en los siguieates verémos 
como los fueron á buscar los dos hermanes-. Por lo que soy, 
de opinion, que por Hbr.arse ellos de esta nota,. y .a·partar de 
s( aquel padrast(), su primera· salida debi6. ser sobre CartagQ~ 
Esta misma razon parece sufieiente en cuanto al otr& particu
lar de la destroccion de Ruhrico;ta; fa, que sin duda asola
ron , paraque no quedase pueblo alguno en· fa.vor de los carta
gineses, ni d-0nde pudiesen esperar tenerlo., mayormente sien .. 
do como- era fácil y regular hacerlo.. en aquel tiempo.., que la 
potencia cartaginesa iba decayendo en este· país, como· parece 
de los capítulos pasados.; y por este lo he escrito .todo en es-, 
te lugar. · : 

7 Y pues, hemos: satisfeche al reparo.. en algun· Diodo, fal; ' 
. ta saber en qué t-erreno· pudo estar situada aquelt.a ciudad nom
.brada Rubricata; para cuya inteligencia be heeho todo cuan.,. 
t-0 me ha sido posible, buscando edificios viejos· y antiguos; , 
tratando con personas doctas y curiosas; y leyendo muchos li-
bros, he hallado que el Mtro .. Pedre Juan Nufíez dice que ~uñez,. d'e
Ruhricata era la que hoy se llama MartoreU. Pero como este ~!~1~[:1s· c. 
nombre ne tiene asonancia Binguna. con, el ·de Ruhrieata, y • 
s~~ ciwto lo que dice. Morales, que en la neriguacion: de. los- Mor. e; r . 
s~ttos. de . los pueblbs, la mejor y mas verdadera regla es, ver de .las Anti.~ 
sr hay territ&rio. 6 edHiciós. que- tengan similitud 6 rastro ·-del guedades., 

n~mbre 900 se va buscando ; «le aquí colijo, que salva la aten- -
e1on debida á, la persona y letras del Dr •. Nuiíez, no puede 
s~r lo q~ . él, dice , mayormente cuando poco mas· dentro de 
tierra., hacia. fa boca de Llebregat, á la parte de aeá, del mis· 
mo ~10, á .distancia de un cuarto de legua de Martorell á po-
ea. diferencia 'r se halla aquel, pequeiío logar.cito de quince ó, 
Yernte c~s.as Juntas, que se llama Rubí, y. tiene algunos po-
eo.s -w:estigros 1 especialmente un c~tillo viejo cou .w.uralla , ~· 
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da d~ tapia · y arga,masa, en un recuesto entre mediodia y 
poniente. Pasa por allí un ai:royo, que despues., en frente de 
S. Andres de la Barca, se iunta con el rio Llobregat , y le 
llaman riera de Rubí, y en el parage donde se juntan aque4 
llas aguas h.ay una torre delgada, ciega hasta la mitad de su 
altura, y allf tiene una puerta muy alta, que sin duda se 
subía con escalera de mano, y era torre de atala.ya , 6 de las 
que Hasdrubal habia fundado, como lo dije en el capítulo 
veinte y siete del libro segundo; 6 de Jas que fundaron des
pues, en tiempo que Cataluña se iba recuperando de los mo· 
ros. La asonancia de aquel pueblo Rubí con Rubricata me 
ha hecho adoptar este juicio de que Rubí y no Martorell es 
la que fué Hubricata, porque corrompiéndose el vocablo, 
quitando la r y el cata , queda Rubí. Y O() se opone el que 
el Obispo de Gerona la situe al poniente, á la otra parte 
del río, aunque hallamos á Rubí en esta otra parte hácia 
Barcelona, y casi al levante del río. Porque si el Obispo · y 
N uóez la ponen á la parte de allá del río , Ptolomeo en 
la segunda tabla de ·Espafia la pone de esta otra parte; y 
una buena distancia apartada 'del álveo del río; y en el libro 
segundo , capítulo cinco de la segunda tabla , pone á ~ubri
cata en los pueblos lacetanos, los cuales no pasaban de Llo
bregat: y Martorell está á la otra parte de Llobregat , y por 
eso fuera de los términos lacetanos, y en lós , límites de los 
cosetanos. Y á Rubricata le dá el mismo Ptolomeo diez y 
siete grados y veinte minutos de longitud; y . de latitud le dá 
cuarenta grados' y treinta y cinco minutos ; que 'si bien se mi
ra ha de venir forzado á este lugar de Rubí. Por. lo que no 
obstan las autoridades del Obispo y de N ufíez, aunque de tan
to peso y consideracion. 

. ' C A P Í T U L O XIV • 

Como los hermanos Scipiones fueron sobre Sagunto., y Aee· 
dux les libr6 las rehenes 'españolas. 

1 Los historiadores que no tuvieron noticia de lo ·que he
Flor. 1. 5. mos referido en el precedente ~pítulo, y entre ellos Florian 

c. 'S· de Ocampo, Beuter, el Mtro. Pedro Medina, Viladamor, Ga-
Be~c. 1• 1 

• ribay y Juan Mariana, ponen por primera jornada_ de guerra 
cM1ed. 1• 1 , de los hermanos Scipiones, la que contarémos en el presente 
c. 4~. capítulo, y fué en esta forma : Duraba aun la guerra entre los 
Vitad. c. !2.6. Celtíberos y Hasdrubal, y estaba tan ~nardecida ,. que los Sci
G:ir.l.5ic.i6.-piones tuvieron por ocasion proporcionada aquella estacion para 
c. 1~· • !2., -poner en práctica sus ideas; porque ocupado Hasd.rubal con loj 
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Celtíberos~ no podia embarazar les sus empresas~ en cu~o c~m- . 
cepto, segun Tito Livio, Floriao, Yiladamor, Micer f:?1s Po~s ~:::e~~~· 3· _ 

· de Icart, y el Obispo de Gerona, JLmtaron · sos compan!as anti- Icart. c. 17• 
guas y modernas.,. y sns dos armada~ de mar, segun d1~ Me- Ob. de Gér. 
dina y Beuter, que eran la que trajo de Roma Pubho Cor- 1. 5· e~ quo-

. ' h G C:L' • y · L' modo Pub. ·nelio, y la qae tema ya su ermano · neo .~1p1on. st v1en 
5 
.. 

. h d".ti . b . b E c1p10. entre Medina y .Beuter ay .1 erenc1a so re s1 esta an en m-
púrias 6 en la Ampolla, estos mismos autores concuerdan en 
que luego que estuvieron á punto las compaóias de tierra 'Y 
de mar pasaron el rio Ebro, y sin hallar resisten'cia , se fue-
ron á caer sobre Sagunto con Jntencion de cobrarla si podían,. 
y restituirla á su primera libertad: la cual perdieron con mu-
chos danos · por mantenerse firmes en la amistad romana. Dá-
hales ánimo el saber que Bostar había quedado allí con to-
das las rehenes ó arras españolas, con poca gente de guerra: 
considerando ellos que si acertaban la empresa; y pedían h~-
ber á las manos las arras, dándoles libertad , les sería fácil 
ganar con aquella clemencia las amistades d~ muchos, que con 
determinacif.m de no subsistir en el bando cartaginés , no se 
atrevian á descubrirse por temor de que no padeciesen los que 
por arras estaban .detenidos en Sagunto. '. 

2 Sabida por Bostar la venida de los Scipiones, junt6 cuan-. 
·tas compatlias pudo- de sus amigos espaiíeles ;· y ~ejando COUt 

la . mejor guarnicion posible fortificada y guardada }a ciudad,. 
la eneomeodo á un caballero nombrado Acedux., 6 Acedus.,.. 
de nacion espatíol ; y saliendo- de la ciudad coa algunas com,.. 
pañias, puso su Reat en la campaña, con ánimo- de no. per
mitir poner siti-0 á la ciudad, 6 esperar allí fo que conforme 
la ocas ion fuese mas conveniente de hacer .. 

3 Llegaron los Scipiones á la vista de Sagnnto y de Bos· -
tar, y asentaron su Real , y unos y otros comenzaron algu
nos hechos de armas; sobre ros cuales- me refiero á los. auto
res citados arriba, y ·qli.e mas abajo citaré-, contentándome con. 
narrar solamente aquello que conduce á mi intencion;. y co-
mo solemos decir, par.a hacer v:eoir el agua á mi melino .. Es-
to · es lo que escriben Tito Livio , Beuter, Flerian y lVIeilina: Flor •. r •. $• 
que Aceúux:, considerando el estado de fas eosas,. y querien- c. i6. 
d·o d · l b d · é .. ..1- 1, h. M·ed. I, r .. c. eJa1 e an o cartagrn s, y m-rse ar romano ; para a-

4
!1.. y 1, ~.e,. 

eerse mas acepto á los Scipiones, ooncertó una traicion ,. que 15. 
fué de este modo : Sali6se de la ciudad en ho1a. á propósito. 
Y f~é á encontrar á Bastar , á quien dió á entender, que con .. 
vema soltar las personas espaiíolas q.ue tenian por rehenes, 6 
arras; porque con esta liberalidad quedar}an prendados para va.-
ledos en las necesidades ocurrentes~ Convino Bostar,. y quedar:~n · 
de acuerdo. que ~ noche inmediata • eu hora. cauta. y B:COW.00 
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panados de buena guardi~/ los sacase de la· ciudad , y acóm- , 
paóase hasta lugar seguro. Acedux se volvió á Sagunto, 1 
dió aviso de este concierto á los Scipi'ones , acordando con ellos 
la hora en que saldria de la ciudad con las rehenes, y el 
-camino que llevaría, paraque elfos le saliesen al encuentro 
y de rebato se las quitasen; y así mismo sucedió. Y con es- ' 
to por acercarse el invierno, los Scipiones alzaron su Real de 
Sagunto, y se volvier-0n á la ciudad de Tarragona, la que 
-continuaron .aumentando , y poblando así de romanos como de 
espaiíoles , á los cuales concedían muchas inmunidades y fran
quicias. · Igualmente iban adelantando ta fábrica de la muralla, 
que ántes habian eomenzadO: 

4 En aquella ocasioe , segun Mariana, fué cuando los Sci
. piones hitjeron colonia romana á la ciudad de Tarragona. 

lcart, e, 6; Micer lcart tambien atrihuye esta gracia á los Scipionl¡ls , aun-
. qtte no dice en qué tiempo. Lo que es causa de que no se 
pueda saber con certidumbre, cuando, ó por quieg se hizo 
esta merced, por la grande diversidad que- hay de <>pinionea, 
como v,erémos en . el capítulo 84. · 

C A P Í T U L O XV. 

Como los Scipiones se partieron los ejércitos; y el socorro 
q_ue le lleg6 á Hasdrubal, y la batalla que tuvo co1'1 
Galha , al cual venciQ cerca de Asc6. 

1 .Estaba ya la guerra tan encendida en S<JUella época, 
con las ocasiones referidas en los capítulos precedentes, que 
los hermanos Scipiones tuivieron por conveniente partir los ejér

Li•. Dec. 3·oeitos, del modo que dicen Tito Livio, Florian de Ocampo, 
~t c,1

85 e -Garibay y el Obispo de Gerona. Pohlio Cornelio Scipion to-
18~r. • • '-mó á su cargo el ejército y armada de mar, para guardar los 
Gar. 1. 5. c. pasos, costas y riberas, y llacer con ella la guerra ; y su her-
17·. d mano Gneo tomó á su ceenta el ejército de tierra, como mas 
Obisp. e 'd d l t · 'cf d 1 Í Ger. 1, 5 -conoci o e a gen e, y pra ico e pa s. 
"C. quomodo 2 Hasdrúbal, que ·no se conceptuaba con fuerzas capaces 
~uo Scipioo. para resistir á ninguno de los enemigos, se detenía en algu

nos lugares á su parecer seguros , y apartados de sus enemigos, 
esperando socorro de Cartago, cuyo Senado para poderselo en
viar' procuró desde el principio del ano 2 I 2 ántes de Cristo; 
-reclutar gente y hacer armas, prevenir víveres y armar gale- · 
·ras para enviar á Espatía. Y dicen algunos que hicieron ca
·pitan de esta armada á un caballero nombrado Hanon ; bien 

Mar., 1. ~··que Mariana supone que Hanon no fué capitan de este socor
c.1+· ~o, sino que ántes b~en contradijo á la voluntad del Senado, 
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y á la de los que querian v1mese socorro á Espaiía ; dicien
do que los Romanos se habian de vencer con nuevas amista
des , paces y conciertos. Pero como no prevaleció este voto , se 
previno el socorro para Espafía; el que por entónces no pudo 
ser mas que de cuatro mil soldados de á pié, y quin_ientos de 
á caballo; porque la necesidad, la brevedad del ' tiempo, y la 
importunacion de Hasdrubal, impidieron el que fuese mayor; 
como parece de Livio y Florian. , 

3 En el ínterin que esto pasaba en Africa, esperimentó 
Hasdrubal una rebelion en Espafía en algunas ciudades de los 
Cartesios; y luego que le llegó el socorro , los acometió cou1 
mucho rigor, entrando por sus tierras, talando los campos , y 
robando cuanto hallaba por defante. Habiendo cobrado ánimo 
con esta victoria y con la gente que .recogió en aquella rota, 
sin apartarse mucho de la marina dió sobre Galba, capitan 
general, duque 6 se11or de los Cartesios, segun Livio, ó de 
los Tricenios segun el Obispo de Gerona; el cual con un po
deroso ejército_ mantenía la amistad de los Romanos. Y para 
provocarle á batalla, envió delante del ejército los soldados de 
armadura ligera, paraque acometiesen á Galba, y le incita
sen á la batalla; y por otra parte repartió algunas compa1)ías 
de gente de á pie, paraque robasen y talasen los campos, 
c.autivando á los enemigos que encontrasen apartados del ejér
cito y desunidos. Hiciéronlo as[ con tanta prontitud, que pu
sieron el pavor en las tiendas de Galba con el alboroto que 
causó aquel rep~ntino y no esperado acometimiento, porque 
fueron muchos los que llegaron á ellas fugitivos y heridos. 
Pero luego que se juntaron todos en las tienda~, súbitamente 
depusieron el temor, de tal manera que todos se creían con 
valor no solo para defenderse , sino tambien para presentar la 
batal_I~ ~ sus enemigos. Esto alentó á Galha, el cual salió con 
su eJerc1~0, saltando y gritando al uso y segun práctica de 
aquella tierra, cuya prontitud y atrevimiento causó grande te
mor á los que poco ántes los habían arrollado. Hasdrnbal s1 
retiró á un collado cerca de la montaña, estrecho y segurob · 
porque tenia por delante el rio Ebro. Y mandó que se reco:. 
giese allí mismo toda la gente de armadura ligera, y toda la 
caballería que andaba dispersa por los campos. Y aun no con
~ado en aquella positura, procuró con palos y atras cosas for
tificar el Real como mejor pudo. Durante este temor que Has
druhal tenia, se trabaron entre su tropa y la de Galba al
gunas. ,escaramuzas y reencuentros de entidad , en los que se 
c?noc10 que los caballeros de N umidia, flor del ejército carta- · 
g~nés, no ~gualaban á los españoles; ni los ballesteros mau- ' 
i:1tanos se igualaban con los de Espaiía , áütes bien los espa- . 

TOMO II. 2 

.-
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· ñoles 1es llevaban ·mucha ventaja en lo animoso , y en las fuer
zas. No contentos estos con tener á sus enemigos tan · apreta
dos, viendo que no los podían sacar á campo raso para dar
les batalla, y que era dificil combatirlos en las tiendas, de
terminaron de ir á dar sobre una ciudad , que se nombra·ba 
Assena , ó Ascua , en la cual Hasdrubal hahia dejado muchas · 
provisiones de trigo. Y dice el Obispo de Gerona , que aque
lla ciudad era el pueblo que hoy se llama Aseó, situado en 
la ribera del Ebro corregimiento de Tortosa. Galba la tomó' 
á fuerza de armas, segun dice Livio, aunque no declara los 
encuentros que para ello sucedieron. 

4 Gozosos nuestros espatíoles con estos progresos de su va
Jor, se dieron al descuido, diversion y paseo por aquel ter
ritorio, desunidos, separados y apartados de las tiendas, sin 
observar órden , concierto ni disciplina. Entónces Hasdrubal, 
que presto conoció aquella negligencia y descuido , mandó á 
su caballería , que saliese y diese sobre los que iban escam
pados, sin banderas. Y bajando él del cerro, donde le habían 
tenido atemorizado , comenzó á dar batalla ordenada á las tien
das de su enemigo. A visaron luego las espías, y todos grita· · 
ron al arma , y cada cual asf como llegaba tomaba las ar
mas que podía, sin esperar banderas, ni órdenes de su capi
tan Galba, y así todos fueron desordenadamente á la batalla; 
y si bien que al principio con su intrepidéz espantaron á los 
africanos, así . como fueron viniendo á ménos, y estos pocos 
no muy seguros, al paso que sus enemigos eran rnuch~s y 
bien ordenados , comenzaron á mirarse ·1os t1nos á los otros , y 
á retirarse poco á poco remolinándose; y como se iban apre
tando ellos con ellos , 11egaron á verse tan estrechos , que no 
pudieron manejar las armas; ántes bien fueron rodeados ,de 
sus enemigos, que mataron la mayor parte de ellos, y solo 
un corto numero, á la desesperada, rompió con grande ím
petu por en medio de sus enemigos, y logró huir á las mon
taffas y bosques ; y los demas que quedaron en el Real , con 
grande espanto dejaron las tiendas, y el dia siguiente se die
ron todos á Hasdrubal. 

5 Fué á los principios grande la suerte de Galba; pero 
despues fué mayor su desgracia, por la falta de disciplina mi
litar y por el desórden de su gente: pero no porque fuese ven
cido le hemos de escasear el honor que rnereci6 sn valor , osan
do con poca gente combatir contra un capitan como Hasdrn
bal , y haberle tenido encerrado en un bosque , y tomádole una 
ciudad. No he encontrado qué es lo que hizo_ Galba despnes 
de su derrota ; y así, pues no teago fundamento, callaré si 
murió, si huyó, si fué preso, si escapó, si tuvo hijos, &c. 
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pues todo lo sepulta el tiempo y brevedad de la historia an
tigua. Si los pueblos de Gualba y Gualbes, que hay en Ca
taluna , son fundaciones 6 denominaciones de este Galba , no 
tengo mas congeturas para pensarlo que la etimología y asonan
cia. Si bien fo mismo se podría atribuir al emperador Sergio 
Galba, como al referir su vida lo dirémos , donde parece ha
brá mejor ocasion que en este lugar. 

' 
CAPÍTULO XVI. 

Del socorro que el Senado de Cartago envió á Espana á car
go del capitan Himilcon, con órden de que Hasdrubal 
pasase á ltalia: y del sitio de Ilil>eria, con la batalla 
entre Hasdrubal y los &ipiones. 

I Pocos dias despues de lo contenido en el precedente 
capítulo, segun escriben Livio, Florian de Ocampo, Garibay Liv. Dec. 3. · 
Mariana, el Obispo de Gerona, Pedro Antonio Beuter y Anto- ~3·c· 8. 

RÍO Viladamor, vinieron de Cartago unos embajadores á Es- G~~1.'t~~~~~ ~ 
paiÍa con instruccion y órden paraque Hasdrubal, dejando las y 17 . 
cosas de España en el mejor estado que pudiese, y recogiendo Marian.1. !l, , 

sus banderas y el mayor número de gente que le fuera po· ~b1 sd G 
sible, dejase el gobierno de España, y pasase á Italia á jun- 1.5 .~. l~tte~~ 
tarse con su hermano Anibal, á fin de ir á destruir á Roma. Carthagin. 
Esta novedad ocasionó muchos movimientos en España, y es- B11u.1. 1.c. r. 
pecialmente en algunos de los pueblos confederados de Carta- Med. P· 1 • c. 

go , que desde luego propusieron pásarse al bando de Roma. i~iad. c. !1.6. 
Y así como lo supieron los Scipiones, se comenzaron á mover, 
Y á ponerse en 6rden para resistir, y estorbar que Hasdrubal 
pasase á Italia: á cuyo fin empezaron prontamente á armar, 
Y. tripular las galeras que estaban á cargo de Publio Corne-
lio. Y Goeo Scipion puso á punto las banderas y las armas, 
ordenó la gente de tierra , y requirió á los pueblos confede-
rados de Cataluna, que se hallasen prontos, para cu~ndo fue-
se la ocasion. 

2 Hasdrubal, luego que entendió estos movimientos, avisó 
al Senorío cartagi11és, espresando el peligro en que quedaban 
sus ~onquistas hechas en España, si no providenciaban de un 
Presidente que las defendiese y gobernase. En vista de esta 
r~pr~sentacion de Hasdrubal, el Señorío aprontó un nuevo 
ejercito de tierra , y otra armada de g1deras ; y despachó los 
mensageros, y tras de ellos á Himilcon hijo de Bomilcar, por
veído en el encargo de Gobernador ó Capitan general. Este, se.
gun dicen Livio y Florian, precis:1do de una tormenta, desem
barcó donde no quisiera , e.n parage desproporcionado á sui 

. 1 
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ideas, y eñ un puerto peligroso, cuyo nombre ni ·sitio no de
claran. Beuter dice que fué en Cartagena., pero yo Jo dudo; 
porque Florian y Livio dicen que desde donde desem~arcó, 
hasta donde estaba Hasdrubal, luchó Himilcon con grandes 
peligros; de que resulta que el desembarco no pudo ser en 
Cartagena. Porque como hemos visto de lo hasta aquí escri
to, Cartagena, y la mayor parte de la tierra hácia poniente es
taba poseída por los eartagineses, y por consiguiente no tenia 
en ella Himilcon enemigos q.ue lo pusiesen en peligro. Pero 
vamos al caso , fuese donde fuese el desembarco , concuerdan 
los escritores en que luego que desembarc6 Himilcon, aten
diendo ·á la inclemencia del tiempo, sacó la gente y la's na
ves en tierra , y habiéndolas dejado bien cercadas de palenques 
y fosos, y con buena guardia ; entróse él tierra adentro , acorn -
panado solo de muy poca gente de á pié, y algunos caballos 
ligeros; y caminandó secretamente noche y dia, llegó al Real 
de Hasdrubal, habiendo pasado grandes peligros y temores por 
el camino. Luego que se juntó con Hasdrubal, trataron de las 
órdenes é instrucciones que llevaba del Seóorío de Cartago, 
procurando Himilcon informarse de lo que le convenía saber 
en su nuevo encargo. Hecho esto se volvió Himilcon pronta
mente con el mismo peligro y secreto á encontrarse con su 
gente y armada. Y Hasdrubal , viendo que de ningnn modo 
podía escusar el viage á Italia, reunió su gente, ordenó las 
banderas y compaiíías; y formando de ellas su ejército, reco
gidos grandes tesoros , que le dieron sus amigos y confedera
dos, se puso en marcha enderezándose hácia el rio Ebro • 

. 3 Los Scipiones, que, como dejo referido , estaban preve -
nidos , luego que supieron el movimiento de Hasdrubal , cui-. 
dadosos del peligro de Italia y de la patria, si Hasdrubal lo
graba juntarse con su hermano Anibal, movieron tambien su 
ejército, y fueron á encontrarle con el fin de impedirle el 
paso del Ebro, para cuyo efecto le pasaron ellos primero á 
la otra parte. Puestos allí consultaron algunos días lo que se
ría mas conveniente para detener al capitan Hasdrubal ; y les 
oc~r'.ió ~itiar ~na. ciudad.' .que. ent6nces se llamaba Hihera,~ 
Hilzberza, Hibena ó Hzliberiana (que de estos cuatro ino.,.. 
dos la hallamos escrita ) principal y riquísima entre aquéllos 
pueblos; de cuya fundacion y asiento hemos ya altercado en . 
el libro primero, capítulo 12. Era aquella ciudad confederadá 
de Cartago , y por esto la sitiaron los Scipiones , persuadidos 
de que Hasdrúbal acudiría á defenderla, atraído de su riqueza; 
y de que le era de mucha utilidad. Porque desde allí los car
tagineses solian salir á hacer sus correrías por las riberas de 
Ebro , y tierras ~e ~os romanos, y ~enian en ella la guardia 
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_regular para defensa del enemigo. Pero no les salió á los ~~.; 
piones como se pensaron ; ~o:que Hasd~ubal no . la socorr10; · 
ántes bien se faé á poner sitio á otd ciudad am1g~ y confe-· 
derada de los romanos, la cual no estaba muy distante, y . 
babia poco tiempo que se hahia declarado por Roma. Pero su 
nombre le callan los autores. 

4 Este hecho de Hasdrubal hizo ver á los Scipiones, que 
sus temores no se acreditaban tan pronto ; pue~ Hasdrubal se 
detenia en lo c:¡ue ellos no pensaban, y alargaba la marcha á 
Italia, que era lo que les daba cuidado. Y para mas bien de_. 
tenerle , alzaron el sitio de Hibera , y dieron sobre Hasdrubal, 
poniéndose á solos cinco mil pasos de su ejército, que sería á 
poco mas de una legua, y desde allí tuvieron algunas escara
muzas y reencuentros de importancia unos y otros; y al , fin 
todos en un mismo dia (como si hubieran estado de conoie.r~ 
to) movieron sus ejércitos el uno contra el otro, y al punto' 
que se vieron en distancia proporcionada , se hicieron sefíal y 
se acometieron como leones, trabando una cruel y sangrienta 
batalla , que caus~ba horror y espanto ; y si bien que los de 
Hasdrubal hicieron su deber, declinó empero }a victoria á fa
vor de los Scipiones, porque se les dieron los espaiíoles que 
estaban con los cartagineses, pasándose al ejército romano; el 
cual metió á saco el Real de Hasdrubal , tomando cuanto en 
él habia. Y luego que los pueblos que estaban dudosos vieron 
esta victoria ·, se pasaron al bando romano, y quedó Hasdru..: 
hal imposibilitado de pasar á Italia; y aun cuasi muy poco 
seguro de poderse sostener mas en Es pana. · 

C A P Í T U L O XVII. 

De los nuevos socorros que vinieron de Roma y áe <Artago; 
y de la pestilencia que huba en Espana. 

I Luego que se supo en Cartago la rota def ejército de 
Hasdrubal , proveyeron nuevo socorro para enviar á Espatía. . 
Ordenaron á lVIagon Barcino que estaba dispuesto para pasar Liv. Dec. 3- , 
con un socorr<;> á Italia , dejase aquel o~jeto, y ~e viniese á -~f./~. 1c~~3• 
Esp~ña; segun ,lo escriben Tito Livio, Florian de Ocampo, Gar.1.5.c,10. 
G~nbay, Mariana, el Obispo de Gerona, Beuter, Medina y Ma.1.z.c.r5. 

V1ladamor. Obedeció Magon,. y llegó muy .presto á Cartagena ~;.'c!eu!:~: 
con sesenta galeras llenas de buena gente. Este lVIagon es aquel do duo Scip. 
que ca~s6 el error de Valera, que ya queda apuntado arriba Beut. l. 1. c. 
en ,el _libro segundo , capítulo treinta y uno. . • 6. 

2 Llepado pues Magon á Cartagena con aquel socorro, que :~d. P· 1 ·e~, 
fué de vemte y dos mil peones, y mil y quinientos hombres de Vilad. ~. ii.6. 

1 

,· 

i 
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á caballo, once elefantes, y muchos marcos de plata para re4 

clutar gente en España; prontamente acudió allí, ó ya había 
acudido Himilcen con sos galeras; y todos se juntaron con 
Hasdmbal: cen cuyo socorro estaban los que se hallaban en 
Cartagena y los mismos capitanes tan ufanos , que ya no se 
acordaban de ia pérdida pasada. Y determinaron sacar otra vez 
la gente á campana, é ir á bascar 1os Scipiones para darles 
batalla. 

3 En el misma tiempo, segun el Obispo de Gerona , Beu
ter y Mariana , llegó de Roma otro grande socorro para los 
l_iermanos Scipiones, que estaban en Tarragona. Verdad es que 

Fl.I. ,s.c.~5· de Florian parece, que este socorro de ios romanos no vino 
tan presto, sino es despues de sucedido lo que se escribirá en. 
este capítulo; y qtte llegado tomó puerto en 1a ciudad de Ern· 
purias. Como quiera que sea, lo cierto es, que aunque pare
eia que las cosas habian de venir á un :grande rompimiento, 
este no tuvo efecto, por causa de la grande pestilencia que 

, hubo universalmente en Espaóa, segun lo escriben Florian y 
F 1. 1.s. c.~3. Gariba y (refiriéndose á Juliano Diácono) ; y lo mismo dicen 
Ga. l.,s.c, i 8. Medina, Mariana y Viladamor. Fué esta peste con mas fuer· 

~a en el Andalucía, de cuyas resultas murió Raspar, hijo de · 
Anibal, y la muger de éste, nombrada Himilce, cuya muer
te causó en Andaluda los movimientos de algunas ciudades, 
que se pasaron á los romanos; y especialmente la que se noiñ· 
braba lliturge , á la cual los cartagineses pusieron sitio. Pero 
acudieren los Sci piones, y· la libraron; vencieron á los carta gin e· 
:Ses ., y mataron á Himilcon ., como mas largamente lo escriben 
los citados autores, que yo lo dejo de referir por ser fuera de 
mi intento: pues Beuter pone la muerte de Himilcon en otra 
campana, de que hablaré en el capítulo siguiente. 

C A P Í T U L O XVIII. 

llJmo los romanos pasaron á _Mallorca siguiendo á Hasdru· 
bal Calvo, y el otro HascJruhal Barcino vino c-0ntra Ca
taluña, y fué vencido por los Scipiones • 

.I<' l 
1 

• I Escribe el Mtro. Florian de Ocampo, que mientras du-
. ·5·c· !l.5• raba el sitio de Iliturge en Andalucía, y estaban ocupados 

los Scipiones en socorrerla, los de la ciudad de Tarragona tu
vieron noticia de que en las islas de Mallorca y Menorca, ha
bían tomado puerto un gran número de- navíos y otras em
barcaciones cartaginesas. Los Scipiones en respuesta de este avi
so, les ordenaron que de toda la gente que fuese posible reco
ger, sin que las tierras quedasen despobladas, ~e armasen ga· 
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Jeras, cuantas mas pudiesen, y las tuviesen á punto hastá 
nueva 6rden. Pero despues, llegado el socorro de que he ha
blado en el precedente capítulo, y que dice Florian vino en 
esta ocasion, hubo aviso como aquella armad.a de Cartago, que 
babia dado sobre Mallorca , no era de peligro , porque era 
capitan de ella Hasdrubal Calvo, que iba á Cerdena corriende 
fortuna, y babia dado allf al través. Sabiendo en Tarragona 
las victorias que cada día tenían los Scipiones sobre lliturge;-
escribe el mismo Florian, que avisadas las galeras que ha-' Fl.L6. c. z1~ 
bian venido con el socorro de Roma, y estaban en el puer-
to de Empurias, acudieron á juntarse con las otras, y todas 
de conserva tomaron la vía de Mallorca : pero fué aquella idea 
sin ningun efecto, porque cuando llegaron, ya Hasdrubal Gal~ 
vo con la armada cartaginesa babia marchado á Cerdetía. Por 
lo que se fueron á Menorca , y allí tomaron refresco sin con,. 
tradiccion aJguna. 

2 Entretanto que esto pasaba , escribe el mismo autor, y 
con él Be u ter, que Jos cartagineses, reconociendo el peligm Beut. r. 1 •. c. 
que les amenazaba , por lo mucho que los romanos se ense-' 16• 
iíoreaban en las partes de Iliturge , de dol}.de no sabían como. 
apartarlos , determinaron (entretanto que la fleta romana iba 
en seguimiento de Hasdrubal Calvo, y las tierras de Gatalu-
iía , especialmente Tarragona , estaban algun tanto desprovis .. 
tas de gente que pudiese salir á campaña) venir, ellos á cor-
rer la tierra , y dar sobre aquella ciudad , para obligar á lo~ 
Scipiones á que viniesen á su socorro, y se apartasen del Pº"" 
niente. Y eoa este propósito recogieron la gente , estendieron 
las banderas, ordenaron las escuadras, y comenzaron á mar-
char juntos mas de treinta mil africanos y muchos· espaiíoles 
que de ellos recibían sueldo; y de eamiJ10 que venían hácia. 
Catalana , se detuvieron á sitiar un higar, nombrado Inchi.:.. 
vil 6 Incibil, que alg1mos opinan qne era el pueblo del reí-
no de V ale.ocia que se llama Chelva, á· siete leguas de la ein-
dad de Tortosa, en el camino que á ella viene desde Sagun-
to. Y así parece que lo siente tambien Juan Mariana: aun-
que otros dijeron que Inchivil no era pueblo, sino un caba-
llero, ~r lo que frisa con lndihil, _del que hemos tratad-o. 
mas. arriba. Pero porque ya á estos Jos :responde muy bien. 
Florian , me refiero á lo que él escribe. Puesto el sitio so-
b~e el dicho pueblo, enviaron alg1mas compaiíías con sus ca- -
p1tanes, para que eorrieseB la tierra, pasando á la parte de 
aeá del rio Ebro. 

3 Los Scipiones, que aunque estaban Iéjos tuvieron avís0o 
de eStas novedades ; al punto despacharon con anticipacion tre5-
compaóías de soldadgs romanos, y por capitanes, caball.ero5 
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catalanes (ignoramos sus nombres), paraque viniesen con mu4 

cha diligencia á socorrer la tierra ; y luego se dispusieron 
prontamente los dos hermanos con su gente. Pero ántes que 
llegasen , supieron que Hasdrubal Barcino, y Magon ( sabien
do su venid~) les ·habian salido al encuentro , y tomado~ los. 
pasos, con intento de romperlos, desbaratarlos, y no dejar
los pasar mas adelante. Caminaban los romanos, como. se sue-. 
le decir, con la cuenta hecha ; y así, aunque venian cansa
dos , tomando poco reposo' y solo el que fué menester para 
ponerse en 6rden, arremetieron contra los cartagineses, y les 
dieron batalla con tanto acierto y valor, que no fué aquelll\ 
de las menores victorias que tuvieron los Scipiones en Espaiía;. 
y fué uno de los mejores despojos. Quedaron muertos en el 
campo de batalla tres mil ·hombres de los cartagineses, igual 
número de prisioneros, y muchos heridos, segun lo refieren 
a'lgunos escritores; y otras historias dicen que los muertos lle'"'. 
garon· á trece mil; y entre ellos murió como caballero y buen ' 
soldado el ca pitan HimiJcon, aunque otros ponen su muerte 
en otro lugar, como lo hemos apuntado de paso en el capí
tulo precedente. Ganaron los Scipiones en aquella batalla cua
renta 6 cuarenta y, dos banderas africanas, diez elefantes vi· 
vos , y dos muertos. Cuantas mas batallas ganaban los Scipio
nes , inas crecía su reputacion ; y los pueblos que estaban du
dosos , se ponían de su parte !' con lo que se iban alejando 
los enemigos, y .ellos se iban enriqueciendo, y poniéndose de 
dia en día mas ufanos y poderosos. 

C A P Í T U L O XIX. 

C-Omo la armada romana volvi6 á Cataluna , y los Scipio
nes acabaron de construir la muralla de Tarragona ; y s~ 
trata de sus públicos edificios, plazas y aqueductos. 

Afio !1.11 an- E 
tes de Criito. I :.il ano 8iguiente , que era el, de doscientos once án-

tes del Nacimiento del Señor, segun Florian de Ocampo, vol· 
Fl .. 1. S· c. 8. vió á Cataluóa la armada naval, que, como ya dejo referi

do, había pasado á Mallorca en seguimiento de Hasdrubal Cal- · 
vo, y trajo algunas presas de barcas africanas y griegas, que 
sin duda hallaría esparcidas corseando. En aquel tiempo que 
ya habian los Scipiones logrado la victoria espresada en el ca
pítulo antecedente, se recogieron á Tortosa con su ejército, 
celebrando su prosperidad, con el gozo que tambien tuvieron 
de que no ménos prósperas estaban las armas romanas en Ita-

Mar. l. !!.. c. Jia , segun lo dicen Mariana y Florian. Des pues se vinieron 
1 

.S· los Scipiones á Tarragona, dqnde fueron bien recibidos , y cou 
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muchas gracias' de que hubiesen apartado los enemigos. de ta· 
frontera; y todo aquel invierno reposaron en aquella cmdad. 

2 Advierten Florian, Mariana y Viladamor en sus Cró-. Vilad. e; z6. 
nícas, siguiendo la General rec~pi~ada de órden del r.e~ D •. 
.Alonso el sabio , que en aquel invierno, cuando los Sc1p1ones, 
reposaban en Tarragona, que como he dicho, segun Garibay, Gar.l.5,c.J8_: 
fu.é el ano doscientos once ántes de Cristo, acabaron de cons~ 
truir la muralla de aqueJia ciudad, que anos habia que se 
había comenzado, y se babia ido adelantando con la a.plica- . 
cion y diligencia de los hermanos Scipiones; como ya dejo he-
cha mencion en algunos parages de esta Obra. Prueba la di-
cha Crónica General esta couclusion y perfeccion de muralla, 
con ciertas letras latinas, que dice estaban esculpidas ó gra-
badas en una piedra , que en su tiempo se hallaba en . dicha 
ciudad. Pero el Mtro. Florian (que escribió en tiempo del 
Emperador Cárlos quinto) advierte . que él tenia manuscritas 
todas las memorias é inscripciones que en su tiempo se halla-
ban en Ta1ragona, y que no hallaba tal memoria: de que 
inferia que se habría perdido desde el tiempo de la dicha Cró-
nica hasta el en que escribió. Y Micer Luis Pons de lcart Icar.c.6.y 8. 
tiene por cierta esta opiniou; y habiendo él tambien transcri~ 
to todas las inscripciones de las piedras de aquella ciudad, no 
hace mencion de la de tal piedra , sino . que para confirmacion 
de esto alega al Obispo de Gerona. , 

3 El sitio, circuito y ámbito de la dicha muralla, le des~ 
cribe el mismo Micer Pons de lcart muy largamente , por lo 
que á él me refiero ; apuntando solamente que ocupaba cua":" 
renta mil , ochocientas cuarenta y dos canas ; que las paredes 
de la muralla tenían de grueso ó espesor seis canas y me
dia, y las piedras de ella eran tan grandes, que la mayor 
parte tenían cinco canas de largo, y cuatro de grueso, poco 
mas 6 ménos; . por lo que se puede decir que mas parecían 
rocas 6 penas, que no piedras: cosa qué no dudo causará ad
miracion, y dudará en darla crédito el que no lo haya. visto, 
como yo; sino reflexiona que puede mas el ingenio que las 
fuerzas humanas. Tambien dice haber creído algunos, que aque
lJa muralla se esteudia· mas de veinte y cinco mil c~nas mas 
allá , hácia la iglesia de S. Pedro y la era del diezmo. Y 
si bien que ' no osa afirmarlo, rla algunas razones bastante su-

. ficientes para conciliar el crédito de los lectores, . como se 
pueden leer en el mismo autor; pues como es libro de poco 
precio, y anda bastante entre manos, quien quiera lo puede 
haber; y yo me ahorro -de ser largo. Basta decir en resolucion, 
que este circuito, y otro cualquier ámbito que tuviera, conr 
tenia en sí sesenta y cuatro , mil vecinos, que la habitaban. 

TOMO 1/, 3 
', 
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Y en testimo~1io. ·de esto alega un cierto Jibt'o snfigt':to m'1-
1rnscrito, qne él designa. Y así se ve que Garibay se enga
fí6, cuando dijo que Tarrago11a era pueblo de dos mi:l veci
nos , si ya no lo atribuímos á tas variedades del ti-empo, puei 
en ellas padeció muchas minas, como en sas prepies lugarei 
lo verémos : "! en el dia no parece que esceda de m:il veci
nos, _ segun lo dice el mismo Micer lcarf. 

4 Adornada y fortificada Tarragona con Ia muralla , fué 
tambien hermoseada con diversas obras púl:>lieas, de las cua
les diré aquí brevemente alguna cosa, paraque se compren-

. da su magnificencia , y porqlle viene mas á prop6sito 1 que en 
otra parte, aunque no se tiene noticia de qne todas sean obraJ -

lcart,c.8.z7. de los Scipiones. Escribe el mÍSIDQ Micer Icart que esta ciu
!lt 3!· .36· dad tenia ~irco 6 hyppadromo, _que era . llO lugar trazado 
3 1 4 en forma circular y larga, que comunmente Jlaman'los forma 

ovada, y tenia como el teatro muchas gradas, donde se sen
taban c~n tal órden , que no se impedian la vista los unos á 
los otros, cuando estaban mirando los juegos que en el circ& 
solían hacerse; á los estremos había unos mojones 6 fitas, á 
modo de columnas 6 agujas, que los nombraban metas. T 
cuando se hacían ciertos juegos de caballos qoe tiraban car
ros, los que querían correr estaban de prevencion en uno de ' 
los estremos , en unas estancias que llamaban cárcere$, y des
de allí salian á hacer la carrera, cuando les haeian el cor'
respondiente sena] ; y corriendo, y dando v0elta , cvmo en una • 
tela de justa, volvian -á parar á los cárcei·es de donde habían 
salido. Y es de notar que aunque en algunas naciones, cárce
res quiere decir cárceles, aHí no se le daba este senti:do, si 
11<> es por el sitio de donde partían y salian los que corrían 
en aquellos y otros juegos que allí se hacian, como lo decla-

:R?• l.3.c.13. ra muy bien el Mtro. Micer Auton.io Ros, célebre docter del 
llllm. ~0• Real Consejo de este Principado. Y quien quiera saber la di-

nrsidad de juegos y tiestas que los Fomanos acostumbraban 
Corras •. l. 

4
• hacer,. y com? las nombraban en este Prin,cipado. '· lea á Juan 

c. ~4 • Corras1, á Mrcer Icart y á Juan Bartolome 'Manhano. 
lcarr c. sh y 5 Mas adelante teni·a aquella ciudad un bello teatro, tan 
~iros. grande, que llegaba su circunf.erencia á trescientas, treinta J 
~!~1r; .':t.;: siete canas, con diez y ocho gradas 6 escalones en alto. Es-
14. y 1s. taba situado cerca de allí donde hoy se veoe.ra nuestra Seoo-

ra del Milagro, como pareee de los vestigios que en el día 
se ven, y lo dice ·el mismo lcart. Allí se representaban Ju 
comedias, tragedias y sátiras; y estaba construido en forma 
de media luna. El curioso que mas por menor quiera saber 
la forma de los teatros, el orígen de ellos, y los actos que 
allí se representaban, que lea á Polido.ro Virgilio, y ·al d.i.-
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cho Micer Luis Pons de lcart. Tenia tambien Ja ciudad de 
Tarragona emporio: porque oomo á metrópoli de tan pode
roso señorío, en tan fértil tierra, y en tiempo de abundan-
cia era preciso füese mucho su comercio. Y el puesto lh1. ma
do emporio era como plaza ó mercada} , donde se vendrn y 
compraba t-0do génerG de mercadería , Y. se celebraban las ~e- . 
rjas y mercados, segun y como. se hacrnn en la grande crn
dad de Ernpúrias; d~ que ya dejo escrito. Estaba en ~quel 
emporio de Tarrag(ma señalado el puesto á cada negociante, 
y allí se hahia de poner con su mercadería; cuyos puestos no 
podían cambiarse, porque cada uno eo una pi~dr.a tenia es-
culpido su nombre. Y de allí quedó en mu~has ciudades Ia· 
consuetud , de que los obreros ó almotacenes asignan y seña- . 
lan los lugares á los vendedores, como aun se observ'a< y lo 
vernos en Ja P.es.caderfa y en el Born de la ciuda4 de Bar-
celona; con lo que se evitan cuestiones que tendrían ca~a dia 
las pes.cateras y verduleras. Y ademas del emporio, tenia 
la dicha dudad de T.arragooa otro puesto que se llamaba 
foro , segun lo dice el mismo Micer , lcart, quien añade que 
el principal objeto del foro era poner allí pie~ras con ins-
cripciones para perpetua memoria, arcos triunfales, troféc;>~, 
y estatuas de oro , plata ú otros metales, y .mármoles en hon-
ra y obsequio de algunos dioses, . emperadores y persqnas dig-
nas de famosa reéordacion. En prueba de lo cual alega una . 
ley del Código del emperad-0r Justiniano; pero á mi entender L~g'.&virtu 
aquella ley no prueba lo que él quiere. Porque oo habla pa- rnm, ~· Scar. 
labra del foro, ni de tales hechos, ni dice si se . ·habian de & de imma. 

poner las estatuas en el foro, ni' si el foro era para aquel 
fin -O para otro : ántes bien , dice el grande Dr. Hostiense que Host. § r. de 
el foro es plaza de mercado, donde se juntan los hombres Foro comp. 
para comprar y vender. Y así lo entendió despues e) mismo 
Micer Icart en otro lugar. De donde á mi juício resulta que Icart c. !46° .. 
foro y emporio son dos diversos nombres con un mismo sig-
nificado: mayormente que si, corno di~e el mismo lcart, se 
ponían aquellas memorias en el foro, paraque incitasen al pú-
blico á actos de virtud, y para perpetuar aquellas honradas 
memorias; ¿en qué foro podían ser mas ~vistas., que en · un 
emporio á donde acudía el mayor concurso de gentes, atraí
das del ge11eral comercio r y si bien que dicho autor les se
ñaJa diferentes lugares, no implica el que en una ciudad tan 
grande y tan poblada, hubiese diversos emporios, foros ó plazas 
de mercado. Y quien quisiere entender algunas estatuas que 
estaban en aquel foro , lea al dicho Micer lcart. Que por no 
P.oder dar tiempo cierto á todas, quizá yo no podré escribir . 
11110 es de- alguuaa. 

. \ 
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· 6 Habia' tambien en Tarragona multitud de templos, de·
dicados á la vanidad de los dioses de la gentilidad; de Jos 
cuales, aunque habla Micer lcart por presunciones y conjetu
ras ; y lo mismo cuan~o trata de los nombres de Jos dioses 
á quienes los dedicaron, por · lo que hay en esto alguna incerti
dumbre; no obstante, paraque se tenga el posible conocimiento 
de todo, parece del caso réferir, aunque con brevedad, lo que 
él escribe en . todo un capítulo. Y particularmente de aquel 
templo, cuyos vestigios se ven cerca del puerto _en los huertos 
de Soldevila , el cual , conforme á las reglas de Vitruvio , pot 
estar á la orilla del mar , debia ser ·del dios Neptuno 6 de 
Venus. El otro, que hoy es honrado con título , de Sta. Ma..: 
ría Magdalena fuera de la ciudad, porque está fuera , y por 
la obra de su arquitectara d6rica, segun las reglas de Pedro 
Crinito, en el capítulo cinco del libro quinto de honesta · di1-
éiplina, es muy posible que fuese del dios Marte; que le con
sagró Tito Aurelio décimo por ·la sallld del emperador Có
modo, como lo. verémos en el capítulo cuarenta y ocho del 
libro cuarto. Tambien por las mismas razones de Vitruvio, 
debía ser templo de V ulcano lo que se ve en el huerto de 
Nicolás Rosell, con mucho estrago y pocos vestigios. Solían 
los Gentiles, segun dice Vitruvio, edificar templos junto á la 
plaza del emporio á la diosa lsis, porque creían que presidia 
á los contratos mercantiles. Por lo que parece que Tarrago
n~ tendría ·en el emporio algun templo dedicado á aquella va
na deidad , de que dan indicio tres columnas jónicas , que aun 
subsistían en tiempo de Micer Luis Pons de Icart, cerca de 

. la iglesia de S. Pedro de las Saladas ; las cuales debían ser 
del pórtico 6 cobertizo que estaba á la puerta del templo. Fué 
hecho aquel edificio por Clodia Osiana en honor J memoria 
de una hija suya, llámada Julia Sabina, como parece . de la 
inscripcion de la piedra, que refiere el mismo Icart, que de-
cía de este modo : · 

IS 1 D l. A U G. 
S A C R U M. 

1 N. H O N O R E M. 
E T. M E M O R 1 A M. 
J U L -1 JE. S A B I N JE. 
C L .O D. OSI ANA. 

MATE R. 

' 7 Y con presencia de lo que dice Vitruvio, de que lot 
gentiles fundaban los templos de Júpiter, Juno y Minerva en 
:sitio alto , sobreeminente y de obra j6oica, dice MiCer Icart, 
que por hallarse la iglesia de S. F.ructuoso dentro de la ciu-
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dad' en sitio alto' cerca de la muralla' y ron alpunas co
lumnas jónicas, que relucen ; se conJetura que en tiempo .an;. 
tiguo debió ser templo de alguna de aquellas tres fingidas 
deidades. 

8 Era la 'diosa Palas la protectora de las ciudades ; por 
lo que en Tarragona le fueron devotos , y la edificaron un 
templo, del cual quedó la memoria en una ¡:>iedra, que ~o~ · 
rales, en las Antiguedades, dice que era del Genio (de qu~ea 
lle hablado eo otro lugar) escrita de este modo : 

TUTELJE. 
TARACONJE. 

Aunque se ignora el sitio cierto donde estaba construido aquel 
templo, queda aun esta memoria de · su existencia en aque .!. 
llos tiempos. Y en los post~riores · se edificaron otros muchos 
~n Tarragona por los gentiles, de los cuales haré memoria en 
el discurso de esta obra , y especialmente en el capítulo .no- · 
venta y cuatro del libro tercero, hablando de Augusto César. 

9 Tambien prueba Micer lcart que en Tarragona babia 
puerto. Y porque esta verdad resulta ya de muchas partes de 
esta obra, en las cuales hemos hablado, y en adelante habla~ 
rémos de él, no me detengo en averiguarlo. Tampoco me ql!_ie
ro detener en tratar de las minas , que tiene el territorio d~ 
la misma ciudad , de piedras muy alegres á la vista ; unas . 
de color de cielo, otras blancas, algunas encarnadas , muchas 
pardas y otras jaspeadas y matizadas de diversos colores , por
que de ello escribe Micer Pons de lcart , y Micer Gerónimo 
l'au. 

10 Hechas y acabadas las murallas de Tarragona, con las 
cuales quedó bien cercada y fortificada ; y hermoseada con mu
chos edificios que la ennoblecían, se aumentó de tal manera el 
a precio que de ella habían heeho los Scipiones, que contem
pla~an en ella una joya dignísima de estimacion por muchos 
motivos : uno por su situacion en la ribera del mar, y en su 
contorno cerca de diez leguas de tierra llana , que en el dié\ 
se l~ama el campo de Tarragona ; abundante en aceite , pan 
Y vi.no: y en el territorio de su jurisdiccion muchas villas mer
cantiles y populosas, dignas de ser ciudades. Su aíre y clima,. 
aunque templado, es mas caliente que frio, y por eso abun
d~ de nar~njas, limones y· otros frutos de regalo, y de mu
clia hortaliza , aunque en lo antiguQ era poca por falta de agua. 
Porque aunque junto á ella pasa un pequeno rio nombrado 
FrancfJlí, es de poca c0nsideracion, y en tiempo de mucho 

- \ 

/ 
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calor queda sin agua. y del todo enjuto. Pasaron los tarr&· 
conenses esta necesidad centenares de anos , hasta este de mil 
seiscientos nueve, en el cual han tenido forma de volver el. 
agua (de que habla Micer lcart) de la fuente de Jas Moris
·cas, desde la montana de nuestra Seiíora de Lorito hasta la . 
plaza de las <Als de aquella ciudad, en donde represada err 
un algibe en la plaza de la Seo, sobre las escaleras de la 
puerta ptinr.ipal, viene despues á caer en una 'pila de pardos 
1isos·, alégrapdo la plaza y remedfando aquella necesidad. : E~. 
su conducto obra de . tanta consideracion, que casi se atribu
ye mas á providencia Divina, que á ingenio humano, por 
los muchos trechos y saltos que hace para venir al sitio se
ñalado, bajando eerca de cuarenta canas, y subiendo otras tan
tas para llegar á aquella plaza. 
• I 1 En el tiempo de los romános, ya la misma fuente de 
los Moriscas remediaba la falta del agua , con mucha destre~ 
za y artificio de aqueductos, de muchos de los cuales habla 

te., c. 34. ·Micer lcart; y callaré de todos, hablando solo de aquel, que 
vulgarmente le llaman el puente de Ferreras, del cual hace 

- Mar.I.~.c.mencion Florian de Ocampo, el P. Juan Mariana, y el ar• ~ 
1~ cf 

1 
zobispo D. Antonio Agustín. Yo le ví en cierta ocasion, ba-

u. 'ª + jando del puente de Armentera á Tarragona: comenzaba aquel 
aqueducto á tomar el agua al pasar el rio de Gaya, por aque
lla villa del Pont, conforme lo escriben Micer Icart, y afir
man todos los · .naturales de la tierra, tanto por la tradicion, 
.como por los vestigios que en ella se encuentran ; por cuanto 
á cuatro. leguas de Tarragona , y una del Real Monasterio de 
santas Crúces, á unos quinientos pasos del río, en donde te· 
nia prínc.ipio aquel conducto, se halla una grande tQrre de 
argamasa de figura cuadrada, con muchas quiebras que deno-

-tan · la antigüedad del edificio. Habitaban en ella · los que se 
nombraban prefectos de las aguas, que tenian el cargo y cui
dado de ellas : así como hoy le tiene aquel á quien nombramos 
Bayle de aguas, y los romanos le nombraban Hidrofilico: 
como se puede ver en el Código del Derecho civil , que era 
.lo mismo que si dijesemos el Aguador, ó guardia de las aguas, 
conforme allf mismo lo esplica la Glosa ordinaria. El zelo, 
estimacion y cuidado con que miraban los romanos el conduc
to de las aguas, las penas impuestas á los que los .rompían, 
los privilegios é inmunidades de los oficiales que los guarda
-han , todo se puede ver en el mismo lugar citado del Dere-

Leg.d~cer- cho civil, que por no ser largo, ni apartarme demasiado del 
a imus ».uni- asunto principal, no lo refiero; y continuo diciendo, que de1-
versoi de d l d' h l ó ·a· " d qu:i:ductib. e e ic o ugar poco istante, comenzo aquel aque ucto; 
:. , 1 • .c. '1 manifiesta~ sus vestigios que ie d.irigia hácia el . mona~t.e::-
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. río de santas'. Crnces., y luego hasta Vilarrodona; y hacieHdo 
su curso hácia el medio dia, pasaba el pueblo de VaHmol; y 
allí entre dos collados se encuentra á modo de UJ.! puente, que 
hacia pasar el agua del uno al. otro. Y este es el edi~cio que 
nombran Pont de Ferreras. De aBí tiraba el diclrn aqueducto 
á la ciudad de Tárragona, en donde yo me hallaba el año ele 
1596, en el mes de junio. Y á las espaldas del palacio At.z~ 
bispal, fuera de la ciudad, junto á la murall~, ví mocha 
parte de senal del dicho aqueducto, y la canal por donde cor
ría el agua, que tenia m·as de dos canas de ancho. Despues, 
cuando volví en -el ano de 1599, ya no ví ni el rastro de 
aquello, porque lo habian destruido para descubrir la mina de 
unas piedras , de Jas cuales el arzobispo D. J mm _Ter es hacia 
en la Seo una capilla. La pontada que he dicho arriba, que 
pasaba de un collado á otro de Vallmoll , estaba del modo que 
aquí la figuro. . 

12 Con la cual figura creo se deja conecer lo vasto- de 
aquella obra, ,y el grande coste que precisamente hubo de te
ner. Pero lo que mas suspendé á cuantos; la miTan, es· que des
pues de tantas guerras, mtltaciones de estados y señorfos, co,.. 
mo. ha habido en Catalmía; y habiendo s-ído destrufda la mis-
ma ciudad de Tarragona tantas veces , como verémos en esta 
Obra, se haya conservado aquel puente del aqueducto, de aques
te modo. Tiene aquel edificio, segun lo que hoy se compren-· 
d~, once .arct1s en la parte de abajo-, otres tantos en el me
d10, Y. vemte y cinco en la parte de arriba : en el medio tie
ne tremta y dos canas y media de· alto; y en la eanonada por
donde pasaba el agua tiene dos canas y media de ancho; de 
larg? de un est~emo á otro tiene doscientas treinta y cinco ca::
:&as ; cosa por cierto admirable. Esta fábrica aunque se tieg,c-

/ 
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por averiguado (segun la calidad de la obra) -que es del 
tiempo de los romanos, po sabemos . en que época se hizo: 
pero yo teniendo presente que los Scipiones ennoblecieron , au-

. mentaron y hermosearon la ciudad, y la eligieron no solo 
para su habitacion, sino tambien para capital de la Provin
cia, hago juicio de que este aqueducto sería obra suya ; por .. 
{}Ue era regular que á tanto aprecio y estimacioo correspon-: 
diese una exacta aplicacion para abastecerla, especialmente de 
agua, porque sin ella quedaba sumamente defectuosa. Los idio,, 
tas y gente ignorante de la verdad de las historias , cuando 
los caminantes pasan por aquel puente, y preguntan qué es 
aquello? les ' responden con un largo cuento fabuloso , diciendo 
que un Rey de Tarragona tenia una hija recuestada , y pedida 
por muger de dos Príncipes, que la estimaban; y que ha bien• 

, do ella de hacer la eleccion , dijo que aquel que mas presto 
facilitase la obra de la muralla, ó la introduccion del agua, 
aquel sería su muido. Y que el uno de ellos trajo el agua 
fabricando aquel puente para su conduccion. Esto es. una fá
bula, semejante á la que escriben en algunas Crónicas cast8-
llanas sobre la poblacion de Cádiz por [/iberia: de la cual 
ya dije que omitia escribir ea el libro primero; y lo mismo 
hago aquí, porque carece de fundamento. 

15 Acabo esta_. narracion, diciendo que con estos y otros 
edificios públicos, quedó la ciudad de Tarragona ostentando 
tanta magnificencia , como se puede pensar ; y se fué ~nnoble
ciendo y hermoseando mas y mas en adelante. 

C A P Í T U L O XX. 
/ 

Como los Scipiones CQhraron á Sagunto, y la volvieron iá 
poblar: destruyeron á '11erueJ; y engrandecieron y dieron 
nombre 'á : Yalencia. . ' . -

1 Con tantas y tales victorias, como los Scipiones habían 
8lcanzado de sus enemigos, quedaron algun tanto desemhara
i.ados y sin estorbo, para pasar adelante con su buena fortu~ 

Ob. de Ger.na. Y meditando sobre la desgracia de Sagunto que no pudie-
l.5 c. litter~ ron contener los romanos, y avergonzándose digámoslo asi, 
~~r:h· ~ de que ya había seis años que la poseían los cartagineses, se
M~r:t ~~~: gun la cuenta de Florian y Mariana, ú ocho segun Beuter y 
15. Livio: y considerando cuan justo era recobrarla, para ponef'
Beur. l. 1 ·c. la en su primitiva libertad, la que había perdido por haber 
i~.l+D.3 . con firme const~n.cia mant~nid? la amistad de los romanoa: 
4:, 14• 1 1. :i.. movieron los Sc1p1ones su ejército, con resolucion de no par11-r 
c. !lª· hasta redimirla, ó morir eu la. demauda., 

I 
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2 LlegadGs que fueron á aquella ci~dad, segun d~cen los 

citados autores, y con ellos Pedro Medina; como veman con 
mayor poder que la primera vez, y hallaron á los cartagin~- _ 
ses que estaban en ella con falta d~ gente y. pocas mum
ciones, añadiéndose á esta desprevenc10n el pámco terror que 
ya los africanos tenian á l;>~ romanos. en ~ista de sus fre
cuentes victorias , les fué facil consegmr su mtento ; pues los 
cartagineses, aunque hicieron lo posible, , no pu~ieron resistir ~ 
ni el primer asalto; y entraron los romanos, cautivando y ma- Ano !l.'º. an-

d f . . . . fi · fi é l tí d tesdeCrmo. tan o a ncanos sm conm1serac1on; cuya unc10n u e a o os-:. 
cientos diez ántes de Cristo, segun Garibay. 

3 Despues que se hizo público el recobro de la ciudad de , 
Sagunto, se fueron restituyendo á ella sus naturales, que an
daban fugitivos, y otros que servían en el ejército romano; por
que allí no dejaron ni un africano. Los Scipiones hicieron con 
ellos nueva confederacion ; les concedieron muchos privilegios 
y franquicias, y los proveyeron para mucho tiempo de víveres: 
les dieron mucha moneda , y preciosas joyas; y les dejaron 
tambien muchas armas, máquinas, y todo lo conducente pa- _ 
ra su defensa. 

4 Y como paraque los saguntinos pudiesen vivir con ~o
.siego y placer, era conveniente aniquilar los enemigos que les 
estaban vecinos , que eran los de Turdeto menor, hoy Teruel, 
amigos de los cartagineses, y que causaron la destruccion de 
Sagunto; los Scipiones, para vengarlos, y asegurar sus con
quistas , fueron con su ejército contra Turdeto ; y no obstante 
que hubo una poderosa resistencia, la entraron por asalto, y 
la quemaron, destruyeron y asolaron enteramente, llevándose 
cautivos los vecinos, á quienes vendieron por esclavos; y todo 
el ter~iterio le consignaron á los saguntinos. 

5 Sefiala Florian de Ocampo, que concluidas aquellas em- FI.1.5. c.36. 
presas, los Scipiones reformaron su ejército, pareciéndoles que, 
como venía el invierno y se hallaban tan victoriosos , no te-
nian necesidad de tanta gente, mayormente no teniendo, como 
no tenían , noticia de venida alguna de enemigos. Y por esto, 
habiendo repartido entre los amigos muchas joyas y tesoros, los 
enviaron á reposar á sus casas. Y ellos-, conforme lo dice Me-
dina, se fueron á Tarragona, donde pasaron aquel invierno 
con mucha quietud. 
- 6 Pedro Autonio Beuter escribe muy al contrario; pues di
ce que .luego que los Scipiones concluyeron las dos dichas fun
ciones, pareciéndoles que un hecho tan señalado no debía que
dar sin alguna memoria , y viendo proporcion para otro he
cho memorable, porque se hallaba á cuatro leguas de Sagun
to la poblacion que nombraban Roma, del tiempo del rey Ro-

TO M O II. 4 
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mo que la h~bia edificado; resolvieron ampliarla, engrande
cerla y ennoblecerla, y mudarla el nombre de R0ina en el 
de V a]encia. Y así lo h~cieron, paraque no hubiese en el 

, rnündo mas Roma que la de Italia. De esto tambien hacen 
Ga_. l.5.c.16. mencion Garibay, Bernardino Gomez Miedes, y Pedrq Medí· 
Mied. 1• 

6
1 z· na : y de lo que hicieron en dicha ciudad me refiero á los 

c. 14 y 1 • . b d , f d . . 
Med. lib. '2.. norn ra os autores ; as1 porque es cosa uera e nu mtento, 
c. 148. como porque los reprende el Mtro. Florian de Ocampo, te-

niéndolo por historia apócrifa. Lo demas lo dirémos en el si
guiente capítulo. 

C A P Í T U L O XXI. 

' { 

....... De las cloacas, que hicieron los Scipiones en Barcelona; y 
como le mudaron el nombre, llamándola Fa vencía; y de 
algunas obras públicas de ella. 

I Recuerdo al lector que en los capítulos veinte y tres 
y veinte y cuatro del libro primero , en el veinte y uno, 
veinte y dos, treinta , y treinta y uno del libro segundo·; y 
én el trece del libro tercero, tratando de Barcelona , queda 
escrito que fué fundacion de Hércules: que la acrecentó Ha
milcar Barcino; que los betulones embarazaban la obra : y 
que tal cual era , chica ó grande, les cupo á los romanos en la . 
division que hicieron de España en dos partes, con el rio Ebro. 
Y tambien queda escrito que no obstante que Beuter haya di
cho que la destruyó y asoló Telongo Bachio, no pudo ser 
por la razon que allí queda alegada. Tambien queda escrito 
que de las ruinas de Cartago vieja y de Rubricata se ha
bía crecido y aumentado Barcelona. Ahora pues, en este lu• 

Beut. J. 1. c. gar es de advertir lo que escribe Beuter, que acabada de po-
1?· ner en 6rden aquella nobilísi'ma ciudad de Valencia, acordán

dose los Scipiones que la de Barcelona habia sido aumentada 
por Hamilcar, y desamparada de Anibal ; y que á ellos les 
había cabido en la dicha reparticion de la Espaóa ; deseando 
ennoblecer el nombre romano, y reconociendo qrie para ello 
era menester poner en mejor estado y grandeza las poblacio
nes que habían sido de sus enemigos, para manifestar así la 
diferencia que habia de · poder á po~er, y de seiíorío á seiíOT 
río; entretanto que el tiempo los ayudaba y estaban emplea
dos en obras, resolvieron hermosear aquesta ciudad de Barce
lona con algo que fuese magnífico y celebrado; á cuyo fin em
pezaron por lo mas útil , que fué hacer unas cloacas , que por 
entónces era lo que rna.s necesitaba. Y dice Ga.ribay que se 
hicieron en el aiío doscientos diez ántes del Nacimiento de 
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Cristo nuestro Seitor. Y aunque es cosa bastante !labida Jo qu 
pueden ser estas obras, y que ·son lugares c6ncavos por don
de corren las aguas pluviales y las puercas hasta fuera de la 
ciudad, paraque purgada de aquella corrupéio'n corra el aire 
puro· y sano, como lo dijo el jurisconsulto UJpiano: ·debe ad- Ulp.l : •·ff.de 

. l l d d úbl' Cloac1s. vertirse que as c oacas son e o~ maneras; unas p icas, 
cuyo cuidado corresponde á la república, y vá á ellas toda 
la inmundicia de las particulares: y otras particulares, que de 
la casa de cada cual corre la .inmundicia á las prlblicas , co .. 
mo lo dice el mismo Ulpiano. Sabido esto, se entiende que 
diciendo Beuter y Garibay que los Scipiones hicieron las cloa-
cas de Barcelona , aunque ellos oo digan cuales fueron, se ha 
de entender de las públicas, 6 clavegueras maestras, cuya 
reparacioh costéa la república. De aquí se deduce la· mucha 
antigüedad, que tiene esta policía y limpieza en Barcelona, 
que particularmente en esto escede á todas las ciudades del 
mundo ; la cual ha sido continuada en tanta série de siglos, 
con tanto cuidado, que apénas hay calle 6 callejuela, que 
no tenga claveguera 6 cloaca, que todo es uno. Yo me per-
suado que las principales cloacas públicas foeron las que se 
hallan desde la Bocaría y Rambla hasta el mar ; y desde J un-
queras á la Riera de S. Juan , y á la Boria ; pudiendo ir en 
cada una de ellas un hombre á caballo : y recogen las aguas 
que bajan de las montanas de Collcerola. . · 

2 Y si es verdad , como me lo persuado , pues lo escribe' 
Ulpiano, que las cloacas se hacen para el fin de conservar la 
poblacion con limpieza, claro está que ci;iando la república ern- _ 
prendi6 este universal beneficio, fué paraque las aguas puercas' 
no corrompiesen el aire; de que se iufiere, que tendrían cui
dado en que no se embarazasen y corrompiesen en las plazas y 
calles, haciéndose grandes y corruptos lodos, los cuales re
vueltos con las aguas y estiércoles de animales, y con el ca
lor del sol engendrarían · putrefacciones; y estas corromperían 
el aire. Y para evitar esto enteramente., el mejor medio era 
empedrar las plazas y calles; pues la esperiencia nos mues
tra que las poblaciones que no están empedradas, cada· vez 
que Hueve se ponen las calles intransitables por muchos , di~s 
con los lodos que allí se hacen. Al contrario sucede en Barcelo· 
na , pues en cesando de llover se camina á pie enjuto, y cuanto' 
mas llueve mejor. Por lo que parece que no será estrafío el 
pensar, que tambien €ln tiempo de los. Scipiones, cuando hi
cieron las cloacas, se comenz6 á usar el empedrado de las 
plazas y calles ; todo lo cual fué y es una de las mejores obras 
y adornos que se podían hacer , y que nosotros debemos man-
tener, por ser una de las escelencias que Tobias publicaba de Tob. c. · r 3. 
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la santa ciudad de Jerusalen, diciendo que sus plazas estaban 
enlosadas de una piedra blanca y limpia. · 
· 3 Mejorada así nuestra ciudad de Barcelona , ·y no conten

tos aun los Scipiones con la honra que esto les conciliaba, 
quisieron poner en ella nuevos pobladores, que eran Faven
tinos de Italia , y quitar las antiguas memorias de Ca_rtago, 
mudándula el nombre. Así lo hicieron en efecto, nombrándo-

Plin.I.3.c.ii.. la Favencia, como la nombra Plinio en sus libros de natu
ral historia. Pero como el nombre de Barcelona estaba ya tan 
usado y arraigado, y la faz .de la ciudad no se mudó ', no pu
do acabar de perderse enteramente el nombre antiguo, sino · 
que ántes bien le retuvo; y aun algunos romanos la nombra
ban Barcelona, y á los que la poblaban barceloneses, como 

Paul.L.6~11. parece. de Paulo jurisconsulto, donde trata de las ciudades 
tf,de censi. que gozan de inmunidad. · 

4 Y a que hemos hablado de edificios públicos de esta ciudad; 
no será fuera de propósito hacer meocion de algunos otros, 
que en ella se hallaban en tiempos pasados: de los cuales aun
que no sepamos ciertamente que fuesen del tiempo de los Sci
piones; no obstante, porque en el de su gobierno recibió au
mento esta ciudad, como hemos visto y lo he dicho en este 
mismo capítulo, y porque estaban resueltos á continuar en ha
cer obras públicas como aquí vemos, no será presuocion muy 
remota el juzgar que las demas fuesen de ellos; ó por lo rné
nos, viene aquí mas á propósito hablar· de ellas. 

5 Entre otros edificíos viejos de esta ciudad, me ocurre 
tratar de los aqueductos, que bajaban de la montaña de Mon
juic, de la fuente que hoy se llama de los Taronjers. Los 
cuales cayendo por la falda de la montana, por unas cano
nadas debajo de tierra, venian á parar donde hoy es la puer-. 
ta y calle de S. Pablo; y dan señal de esto cuatro canos de 
fuentes que se encuentran aun, los tres redondos , y por den
tro huecos, con tanto diámetro como la pierna de un hom
bre. Los dos están fuera de la ciudad á la orilla del camino, 
bajando de dicha fuente; y sobre el uno de ellos (grande ahor
ro, que pierde una antigüedad) está hoy un mojon, término 
6 fita de la ciudad , en frente de la dicha puerta : estos dos 
eral) de la alzada de un hombre. El otro está dentro ·de la 
ciudad en la dicha calle, en frente de una callejuela que pasa 
por detrás del altar mayor, 6 sacrisHa de la iglesia de S. Pa
blo del Campo , y tiene mas de tres .canas de alto. Y lo que 
sobra de muestra á este , falta al último , que no se muestra 
mas que algun palmo sobre la tierra arrimado á una pared, 
á mano derecha de quien va desde la Rambla al Monasterio, 
en el entremedio de las dos cloacas vieja y nueva , que se 
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encuentran en aquella calle. Desde donde se pierde el tino 
del lugar á donde podia ir el egua fque por allí pasaba~ De 
estos aqueductos hace memoria de paso Micer Dionisio de Jor-
ba , en les Escelencias de esta ciudad. , 
· 6 Ademas de esto tenia ...Barcelona algunos. suntuosos tem- · 
plos dedicados á los fingidos dioses de los gentiles. Y dejan
do por ahora aquel que era del dios Escolapio , del que tra
tarémos donde le corresponde; y tambien el de Júpiter , por
que ya hemos hablado de él : se tiene por muy cierto , que 
en esta famosa ciudad había un templo dedicado á la diosa · 
Minerva; y así lo afirma Micer Gerónimo Pan en su Barci
nona. Y se verifica con· la inscripcion de una piedra, que lue
go figuraré; aunque no se colige de ella el sitio donde esta-
ba edificado. Pero se infiere del P. Mtro. Diago, que era don- Diago r l. 1. 

de hoy está edificada la Catedral ; bien que dice le mueve -~f c. 5· 
adoptar esta opinion , cierta espiritual contemplacion, q~e ~n , · 
él pueden meditar los que están dados -al loable y santo e1er-
cicio de la meditacion. Pero como historiador , queriendo se-
guir al no ménos docto, que laborioso Ambrosio de Morales Moral. anti
diré que los edificios romanos estaban por lo comun edifica- qunac. c. 1 . 

dos en los sitios donde se encuentran las piedras antiguas , las 
cuales se conocen mas por práctica y esperiencia , que no por 
fundamental ciencia ; por lo que me persuado que el dicho 
templo de Minerva estaba en el sitio que hoy ocupan las gran-
des casas de Gualbes; pues al pié de la escalera de la casa 
de Gualbes , de Bonaventura , yendo al Regomir, ·se encuen-
tra un pedestal de ara , 6 estatua romana , que sirve para sii-
bir á caballo , y está ·puesta de través ,. de esta manera. 
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7 Que quiere decir, que Nautustio Homurzcio, que era 
uno de los seis hombres Augustales, puso é hizo aquel do
nativo á Minerva, y al Colegio de los artífices. Nombrábanse 
Augustales 6 por ser personas de religion, y por ello dignos 
de veneracion y santimonia; 6 por ser de aquellos que lleva
ban el primer 9rden y ".anguardia en las guerras, como opina 
Ambrosio Calepino. Era tenida Minerva por inventora de to-

C~rt. tit. de das las artes , como lo dice Vicente Cartario: por 1o cual, 
Mmerva. haciend9 donacion á aquel Colegio, se honraba y respetaba la 

deidad, que allí presidia_. A este Nautustio Homuncio nom~ 
bran Diago y Micer Jorba Antistio: y realmente es error de 
impresion. , 
, 8 El tnismo ·Micer Jorba dice que antiguamente esta ciu
dad tuvo un templo de gentiles, situado en el mismo sitio don· 
de está la iglesja parroquial de Sta. Eulalia de Mérida, que 
tambien se llama del campo , fuera de los muros de J?arce
lona : mas no dice á cual deidad fué consagrado. Pero Ger6-, 
nimo Pan y Fr. Diago, dándole el mismo sitio y lugar, dicell" 

\ que fué dedicado á la diosa Venus ; y que ántes de algunas 
guerras que en aquella época habían sucedido , ántes que Micer· 
Pau escribiera (que ciertamente . serían las turbaciones con el 
Rey D. Juan e1 segundo), se mostraban aun allí algunas se
pulturas de romanos. Y que le destruyeron los mismos barce
loneses, paraque desde allí no ofendie~n á la ciudad; y que 
des pues se vol vi6 á edificar lo q_ue hay en el día. Y ciertamente 
las paredes viejas que est~n en aquella iglesia ' dán .bastante 
vestigio de esto , mostrando que la obra vieja tenia la largaria, 
al través de lo que es ahora; y que la puerta del templo mi
raba hácia la ciudad, como ahora mira al camino Real. 

9 Tenia tambien esta ciudad otro puerto viejo y seguro á 
la falda de la montana de Monjuíc , hácia la parte de Ponien
te , donde aun se 'mantiene el nombre en una capilla de nues
tra Seiíora del Port, santuario bastante frecuentado, y en 
que ha hecho Dios muchos milagros oon los verdaderos devotos, 
como lo dirémos en la . segunda Parte de esta Cr6nica, cuán
do tratarémos de la institucion de esta sagrada capilla. Allí 
se hallaban aun pocos ~íos hace , algunos anillos de hierro, 
como los que suele haber en los puertos de mar, para amarrar 
las gúmeuas de los navíos, con que los aseguran de las borras
cas. Y cuando era castellano 6 feudatari~ de.l castillo que hay 
allí, Micer Miguel . Serrovira, las quitó, yo no sé por qué, ayu
dando á µar prisa á que se acabe la memoria de estas anti
guedades. Algunos del vulgo han pensado que la ciudad de 
.tlarcelona al principio fué fundada en aquel territorio; y que 
des pues, porque el sitio era mal sano por causa de los estanques 
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de Remolar y de otros que hay por aquel llano de la pohla
cion de Prat, de los cuales en los inviernos salen tale~ !'U-bar~ 
rones, que si no rompiesen y descargasen contra MonJUIC, co
mo descargan en gran parte, causarían todavia grandes danos 
á la ciudad; la mudaron al sitio donde hoy está. Pero como 
esto no tiene fundamento, omití el decirlo, cuando traté de 
la fundacion de esta ciudad ; pue.s no es de consideracion el 
¿ecir que el puerto estaba muy distante; porque mucho mas 
distaate de Tarragona está el puerto de Salou , y no por eso 
ha dejado Tarragona de ser el emporio del comercio en aque
llos tiempos, que ya dejo referidos. Pero como en muchas oca· 
siones en adelante será preciso hacer mencion de aquel puerto 
viejo de Barcelona, es el motivo porque me he detenido en 
lo que de él he dicho en este capítulo: en el cual ceso de ha
blar de las escelencias de esta ciuqad , porque ellas son tan
tas, que nunca acabaría de referirlas; y porque algunas de 
ellas se escribirán en el resto de esta Obra , en los lugares · 
que corresponderá. · 

C A P Í T U L O XXII. 

De las amistades que hicieron los Scipiones con el Rey Si
f ace ó Si fax, y los Cartagineses con el Rey Gala: y de 
la primera vez que los Romanos dieron sueldo e,_n la 
guerra. ~ 

1 Mientras que pasaban en CataÍuiía I~s cosas referidas 
en el anterior capítulo, habia un Rey en Africa , nombrado 
Siface ó Sifax, enemigo de Cartago, y que tenia continuas guer
ras contra aquel Seóorío , y con otro Rey nombrado Gala , que 
estaba en medio de so reino y del de Cartago. Síface, segun 
Florian, Estéban Garibay y Mariana, era Rey de Sigá, y po- Fl, l.5.e.s.?· 
sefa toda la marina hasta cerca de Tanger y Ceuta, con al- Gar.J.1.c.19"· 

gunos lugares !_ierra adentro, y era señor de alguna parte de Mar. 1• ~. c. 

la Numidia; y segun Pedro Antonio Beuter, Gala era Rey de lfe~t. J.' 1,c. 
la otra parte de la N umidia y de los Masulios~ · Quis~ Siface 18. 
hacer paz y conciertos con los cartagineses, por ciertos respe-
tos que Florian y Mariana escriben largamente ; y como no 
pudo lograr su intento, múd6 de propósito, y volvi6 á conti• 
nuar la antigua enemistad. 

2 . ~s Scipiones, que estaban en Espatía, tuvieron entero . 
conoc1m1ento de aquella enemistad • y segun dicen Tito Livio Liv.l.4.c.r7. 

Flor~an , Beuter y MediQa, parecÍéndo~es este proporcionad~ ~~.ci.~: c.;s. 
medio para acabar de sacar~ de Espana á los cartagineses, Med·. !. 1. e, 
ocupándolos con guerras en Africa, pa:raque uo molestasen la 32'• · · 

/ 
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Italia , ni pudiesen enviar socorros á Espaiia, resolvieron con
traey amistad con el rey Siface ; para cuyo fin le enviaron· tres 
embajadores , capitanes 6 centuriones , uno de los cuales era 
Quinto Sertorio: y le rogaron que continuase con ardor la guer
ra contra Cartago, prometiéndole favor y auxilio para ello. 
Contentóle á Siface la promesa, ·y nombró tres de sus caba':" 
lleros africanos_, para que con los embajadores viniesen á Es
patía, á recibir el juramento de los Scipiones; y paraque 
cuantos vasallos suyos hallasen en servicio de los cartagineses, 
los hicieran pasar á la parte de lo$ Scipiones: y él se detuvo 
en su reino á Quinto Sertorio, paraque enseñase á sus vasa
llos la disciplina militar de los romanos, y el modo de guer
rear. Los otros embajadores vinieron á desembarcar en Ali
cante, cerca de Calp , segun Beuter, y desde allí negociaron 
lo que les había ordenado su rey Siface. Y con efecto sus va- -
salios africanos se pasaron al servicio de los romanos en e! 
ejército de los Scipiones : y allí donde estuvieron aquellos en
viados de Siface, fundaron una poblacion en obsequio de su 
Rey , que la pusieron por nombre Siphax, y despues Yphax, 
la cual dice Ped1·0 Antonio Beuter que fué arruinada en la 
guerra que los catalanes tuvieron con los genoveses. · 

3 Poco despues que el Seóorío de Cartag~ supo estas amis
·tades , hizo confederacion y alianza con el rey Gala , de quien 
ya dejo dicho que Siface era enemigo. Y este hizo capitan á 
su hijo . Masenisa, que dió algunas batallas, y venció á Siface. 

4 Sabido todo esto por Hasdrubal Barcino, Hasdrubal Gi
, son y Magon , que como dejo dicho estaban en España , es,;. 

F I.1.5. e.39. criben Florian y Mariana, que viendo nuevas ocasiones de en
cender la guerra , se alegraron en estremo ; y comenzaron á 
cobrar ánimo, y á divertir con cautela á los españoles cel
tíberos, procurando apartarlos de la amistad de los romanm1, 
con promesas de setíalarles cierto estipendio perpetuo, paraque 

Med. l. 1. e· los siguiesen en las guerras; bien que . Medina pone muy di
..¡.S. ferente ocasion, diciendo que ya estos capitanes cartagineses 

no aguardaban favor del Señorío; y que por esto- procuraron 
maóosos concertarse con los celtíberos. . 
- 5 Vistas estas ideas por los Scipiones, meditando sobre ef 
medio de contener los celtíberos, paraque no se apartasen de 
su amistad, 6 porque ya lo habían hecho, segun dice Micer 

Icut, e. r 7· lcart, prometieron darles aventajado partido y coñcierto , ofre
ciéndoles sueldo diario, ademas de la parte que les correspon
diese del botin y despojo de la guerra. Y advierte Tito Livio 
y todos los otros, que esta fué la vez primera que Roma 
dió sueldo á sus soldados, pues ántes no daban sueldo cierto; 
sino que por términos, ó colaciones que ellos decian , .como 
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si ahora dijesemos por parr?quias ~ los ayudaban los .amigos 
ara hacer la guerra por Cierto tienwo , y el despojo que 

~acian de los enemigos se lo reparfian ent~e ellos;, y lo que 
no se podia dividir lo vendian y se repartlan el dmero; con 
lo que quedaban contentos y se da~an por satisfechos. Así pues . 
á los celtíberos les pareció muy bien aquello de tener un sol
dado sueldo diario; y admitieron el partido, guedando por los 
romanos· aunque no todos tomaron este .partido, porque par- · 
te de ell~s se quedaron con los cartagineses: y así fueron ~i
vididos los pueblos celtíberos. Los que abrazaron el partido 
de Roma, los admitieron y alistaron bajo las banderas roma
nas, repartiéndolos en . los escuadrones, lo que . ántes ·no se 
hacia; pues ni los poman en los escuadrones, m los mezcla
ban con la tropa romana. 

6 Esta novedad la celehr6 el Senado Romano, y envi6 ' · 
luego bastimentos, municiones y todo género de provisiones á 
Espaóa; como largamente lo escribe F!prian de Ocampo. Pe
ro esto fué la perdiciou de los Scipi<mes , como lo verémos en 
el siguiente capítulo. 

C A P Í T U L O XXIII. 

OJmo Masenisa é lndivil ayudaron á Hasdrubal; y de la 
batalla que tuvieron con los Romanos , en la cual" mur ie-
ron los ~rmanos Scipiones. , 

, . 

I Muy contentos estaban l~ Scipiones por haber atrai- Añozo9_an
do los celtíberos á su amistad, porque eran mas de treinta res de Cmto. 
mil hombres. Pero como fueron los primeros mercenarios, que 
servían solo por el interés, y no por amor , por · eso fueron 
a destruccion de los capitanes romanos, como resultará del 

~ntenido de este capítulo. Con aquel contento y" alegría que · 
os Scipiooes tenían, viéndose poderosos; así como el afio án

tes habían vencido á H~sdrubal, y estorbádole su pasage á 
Italia, querían en el siguiente de doscientos nueve ántes de 
Cr~sto, arrojar y desterrar enteramente de Espaiía á los car-
tagmeses, como lo dice Tito Livio. · Llv. Dec. 

3
• 

e Hasdrubal Barcino, Hasdrubal Gison y Magon , que eran l. 5· c. 13· 
los tres capitanes africanos que estaban en Espaiía, entendi--
dos los intentos de los Scipionea, tambien se pusieron á pun-
to de guerra , segun. escriben Florian, Medina y Mariana ; y ~;d:51', e;:"~: para esto procuraron Juntar toda la gente que pudieron de ami-

4
s. 

gos y confederados, y especialmente á nuestro catalan fodibH,-Mar. l. !l., e, 
que l~s era grand~ amigo (como dejo referido en el capítulo 18• 
undécuno de este . libro tercero): el cual les acudi6 pronta~en~_ 

TOMO II. 5 

.., 'I'• 
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te con su gente , y con cinco mil hombres susetanos , todos pa
·gados con anticipacion. 

3 Entre tanto que esto pasaba en E~pafia , y se hadan las 
prevenciones de guerra , se disponía lo mismo en Africa _para 
<socorrer á los que estaban en Espafía. Porque el rey Gala, 
-despues de haber vencido . al rey Siface 6 Sifax, babia ca
·sado á su hijo Masenisa con una hija de Hasdrubal Gison, 
·nombrada Sofonisba; y luego prontamente le hizo pasar con un 
grande socorro á Espaiía , paraque auxiFase á su suegro con 
·siete mil infantes y sietecientos ginetes; los cuales desembar
caron en Cartagena en el mismo aiío de doscientos nueve, se-

Gar. lib.5. c. ·gun Garibay. ·Y con aquestos auxilios de lndibil y Ma~euisa, 
ii.ó. comenzaron los capitanes cartagineses á mover su ejército con

tra el de los romanos. A visaron tambien á los celtíberos sus 
amigos, que estuviesen seguros, y no se moviesen hasta ver 
los movimientos que harían aquellos de su nacion , que se ha-
hian alistado en el ejército de los romanos. , 

4 Los Scipiones que supieron estos movimientos, como de
seaban lo mismo que los cartagineses, pusieron tambien á pun
to su ejército , pareciéndoles que tenian bastante poder para 
e.ncontrarse con ellos, y sacarlos de Espaiía. De modo que 
ent6nces andaban tres ejércitos por Espaiía, el uno de roma
nos , y los dos de cartagineses; guiados el uno por Hasdru
bal Gison , Magon y Masenisa , y el otro . por Hasdrubal Bar
.cino solo; y estos dos ejércitos iban por distintas partes. El 
ejército romano lo mandaban los hermanos Scipiones. El pri
mer· ejército africano mandado por Gison, Magon y Maseni
sa , caminaba desviado del ejército romano algunas cinco jor
nadas á poca diferencia. El de Hasdrubal Barcino iba algo 
mas cerca de los Scipiones, hácia una ciudad que se nom
braba Anatorgin, 6 Anitorgin (que segun algunos era la qué 

L' d ¡ hoy se llama Astorga) á dos jornadas del ejército romano. Y 
5

::: 1 ~·3 · ·escriben Li\7io, Florian, el obispo de Gerona, Beuter, Pine
F1.1.5.c.43.da y Mariana, que aunqúe las voluntades de todos eran con-
44 Y 45· formes de encontrarse, y los Scipiones, mediante su poder, 
?b. d;e Ger~ esperaban lograr el vencimiento; temiendo que si vencian á 
.~5s~ipio:~r Hasdrubal Barcino , podrían los del otro ejército huir y esca
Be1u. 1. 1. c. parse por los bosques; á precaucioo, resolvieron dividir el ejér-
1~· cito en dos partes, tomando cada uno por la suya, para ir 
Pin.J.ll.c+ t 1 t p p bJ' C J' Se' . t , d S Q Y 

3 
con ra os o ros. ara esto, u 10 orne 10 1p1on omo os 

· · partes de las banderas y escuadras del ejército , y lo mas se-
creto que podo, se pasó contra el ejército de Hasdrubal 

,Gison. Y Gneo Scipion, con algunos italianos y los treinta 
mil celtíberos, se quedó para contrastar á Hasdrubal Barcino. 
De esta manera dicen comunmente que se dividió el ejército 
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de los Scipiones; pero á mí me pai:ece q~e se dividió en tres 
partes, y que la una se, encomendó á Tito Fonteyo, que es
taba por las partidas y comarcas de ~hro y Tarragona ; c~
mo se verá en el capitulo veinte y c;moo. De manera que di
vididos así y caminañdo los ejércitos ,en busca los unos de 
los otros, i1~gado ya Gneo Scipion á Ja vista de, Hasdrub?l 
Barcino, puso toda su gente en 6.rde~. Hasdrub.al que le v16 
venir de aquel modo, con deterounac10n ,de acometer; ~ que 
ya no los dividia sino un río que pasaba, por en medio de 
los dos ejércitos; advirtiendo Hasdruba~ que la mayor fuer~a · 
del ejército romano consistía en los espaiíoles cel.tíbe~os, ª!1-
só á sus amigos que tenia en los pueblos de Celtiberia, par~- , 
que pegasen de improviso contra los pueblos celtíberos, ami- , 
gos de los romanos. Y al mismo tiempo envió algunos de sus 
celtíberos á hablar á los que babia en el ejército romano, 
rogándoles se apartasen de la, amist~d de Roma ; Y-'. que. ya 
qne no quisiesen favorecer á los africanos , que á lo ménos no 
les fueran contrarios ; pues Hasdrubal y sus hermanos eran, 
hijos de espatioles y casados con espaiíolas. Este rawnamien-, 
to y el ·aviso que tuvieron al mismo tiempo de . lo que pasaba 
allá en sus tierras , fueron de tanta eficacia , . que incontinen
ti los celtíberos sacaron sus banderas del Real , y se aparta-

• ron del ejército romano, marchando á .sus. tierras ~ socorrer 
sus casas. Quedó Gneo Scipion con m·ucho· desconsuelo, pues 
por mas que los rogó, nunca pudo sa,car de ellos otra cosa, 
sino es «fUe no querian pelear contra ellos mismos. Conoció 
pues Scipioo, que ya sus fuerz~s no eran bastantes para re
sistir á Hasdrubal Barcino, y resolvió volvet"se atrás, tanto 
cuanto pudiese, porque estaba léjos de su hermano, y no· era 
fácil juntarse los dos; y ya Hasdrubal babia pasado el rio pa
ra irle á encontrar. Por eso Gneo Scipion se iba alejando 
c~anto podía de él, buscando algun' sitio fragoso, donde pu
diese mantenerse algunos días, ó escapar del enemigo. 

5 Entretanto que Gneo Scipion se veía en estos aprietos,, 
su hermano caminaba contra HaSdrubal . G:ison , y Magon : pe~· 
ro luego que supo que con ellos e.ataba tambien Masenisa con 
tan grande socorro , recqnoci6 las poderosas ventajas que le 
llevaban sus enemigos. Aument6se este cuidado, luego .que 
empezó á esperimentar que de dia y de noche se le acerca
ban, y que apéoas sus soldados se apartaban del Real , cuan
d!l daban en manos de los N umidas de Masenisa , y los ha-
cia o esclavos. Añadióse á esto la venida de fodibil con sus 
ao!dados, ~ los susetanos, que segun dice Livio eran siete • ' 
mil y qui.mentos. Y queriendo impedir el peligro que le es
peraba, Sl . eJtO,S se juntaban CQD )QS cartagineses, resolvió pe• . ' 

/ 
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lear primero con lndibil , ántes que se Jnntára con sus alia
dos. Y para esto sacó de noche sus banderas ; dejó en el cam
·po por su comandante á Tito :fonteyo, el cual como ya he 
.dicho tenia la otra parte del ejército romano ; y él marchó 
haciendo su camino á encontrar á lndibil. Percibieron esta 
partida los de á caballo del ejército de Numida, que corrian 
·el campo ; y avisando á los cartagineses , acudieron prontamen
te á darle alcance, y le encontraron al tiempo que comen
zaba á pelear con los de lodibil. Trab6se entre todos una ba
talla tan reóida , cruel y sangrienta , que de ambas partes 
murieron á millares; pero muchos mas de .Jos romanos. Y á 
lo último, Publio Cornelio Scipidn (que con valor los anima
ba) herido de una lanzada en el costado derecho, cayó muer
to en tierra. De cuya muerte, ademas de los citados autores, 

Pl~t: in vita hacen mencion Plutarco y Lucio Floro. Al punto comenzaron 
s;f ~· Ro~. los eneuiigos con grandes gritos á publicar aquella sensible 

• • :i..c. ·muerte, y apellidar la victoria. Y los romanos comenzaron á 
desmayar y á flaquear, de modo que muy pronto fueron ven
cidos , escapando los que pudieron· al Real de Tito Fonteyo; 
donde llegaron muchos tan cansl\dos de los trabajos, fatigas 
y peso de las armas , que murieron muchísimos de ellos. Y 
por el camino , con el alcance que les daban sus enemigos, 
acabaron muchos mas de los que murieron en el campo de 
batalla. 
' 6 Los cartagineses, que con aquél feliz suceso consintie
ron en tener de su parte la ciega fortuna ' no fueron pere
zosos en aprovecharse de ella. Antes sí, á toda diligencia, 
luego que hubieron tomado algun refresco soldados y caballos, 
juntos _Hasdrubal Gison, Magon, Masenisa é lndibil, marcha
ron luego á reunirse con Ha:sdrubal Barcino en Anatorgin, 
4onde fueron recibidos con la mayor alegría correspondiente á 
la buena nueva que llevaban. 

7 No sabia aun Gneo Scipion la muerte de su hermano, 
y rota de su ejército. Pero como no recibia de él ningun avi
so, y veía la venida de los capitanes cartagineses, sospech6 
lo que era. Y eu su ejército se movieron melancólicas habli
llas, y pronósticos lúgubres, como sucede en semejantes ca
sos. Gneo Scipion observaba los latidos de su corazon , que mu
damente le estaba diciendo lo sucedido á su hermano. Y con 
estos tristes pensamientos , presagios de su ruina , iba retiran
do atrás su ejército , lo mejor que podia , en busca de sitio 
proporcionado, donde pode_rse fortificar; á cuyo fin caminaba 
en las noches; y una de ellas tomó el camino hácia el río 
Ebro, y parte donde hoy está Zaragoza, segun opina Beutei. 
A la maiíanita, vist.o por -los africanos que Gn~o Scipion ha-
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bia levantado el campo y marchado, enviaron -detrás de él 
los caballeros de Numidia, y llegaron á encontrarle la tarde 
del dia siguiente. Luego que Gneo los vi6 cei;a, · hizo re~1-
rar su gente en un collado, un poeo mas emrnent~ que los 
sitios de su contorno ; y como no encontraba comodidad , con 
que hacer :r:,epa~os para fortifica.rs.e, p~rque por a11í , n? babia 
fagina , y la prisa con que se iba arrimando el enemigo, no 

rmitia irla á buscar á mayor distancia ; tóm6 todas las al-
ardas y bastos de los animales del carruage , 'el bagage, far- . 

dos, balas, sacos y algunas cuerdas; y con esto hi~ sus ba
luartes, trincheras y reparos. Llegada la matíanita del dia si
guiente, acabaron de llegar los ~tros e~uadrones _y capitanes· 
~fricanos; y comenzaron á combatir el sitio donde Gneo se ha

ia fortificado , maravillándose mucho de aquellos reparos. Los· 
ales al principio fueron de algun provecho , porque' resistie

on medianamente. Y fiados -en esto los capitanes y tropa' ro
mana , irritaban á los cartagineses con palabras injuriosas y 
lle vituperio, alborotándolos con vilipendios y diciéndoles que 
os detenían unas cosas que no detendrían á ·las mugeres ni á 
~s muchachos. Los enemigos que se vieron así ·ultrajar, se 
enfervorizaron todos á un_a , y acometieron con tanta furia y 
con tan grande ímpetu , que superaron los reparos ; y cortan
º las cuerdas con que estaban atadas aquellas cosas unas con 
tras, lo desembarazaron , y se echó 'el ejército encima de los 
manos , atropellando y matando á millares; de modo que 

.como el poder era tan superior, no sini6 de nada la de
fensa. 

8 Sobre la fortuna que corrió Gneo Scipion 'en este en• 
uentro, son diversas las opiniones. Unos dicen que murió de
eudiendo aquella furiosa envestida. Lucio Floro y otros dt

cen que huy6 con algunos pocos de los suyos á una torre, 
,que había allí cerca del Real; y que sus enemigos la pusie
.ron fuego, y fueron abrasados dentro Scipion y cuantos con 
él estaban. Tito Livio refiere estas dos opiniones , sin decla
rar cual sea la mas cierta. Pero Jos demas tienen Ja prime- . 
ra por mas verosímil. Murió Gneo Scipion muy pocos dias 
despues que su hermano Puhlio, segun Plutarco; y segun los 

tros autorés, fueron veinte y nueve, al cabo de veinte afios 
que había venido de Roma al gobierno de España. Y si bien 
que Pablo Orosio hace mencion de la muerte de estos dos Pau. Orosio · 
hermanos, diciendo solamente que fueron vencidos y muertos .1:.4· c. Aa .. 
en Espaffa por el -capitan Hasdrobal; sin embargo, fueron mbal. · 
tan llorados de los españoles , que no tuvieron desgracia que 
les fuese tan sensible, mayormente en Sagunto, Valencia, 
Tarragona y. Barcelona , por los beneficios que de ellos habian .. · · .... 'I 
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recibido. Los .soldados que escaparon -de la batalfa , huyeron 
por diferentes partes, cada cual á donde parecía poder salvar
se: muchos acudieron al Real de Tito Fonteyo ; y de ellos 
tratarémos en otro lugar, que será el capítulo veinte y cinco. 

. C A P Í T U L O XXIV. 

Del sitio de las anteriores batallas; muertes de los Scipio
nes , su sepulcro , y torre iJel camino de Tarragona. • 

1 Sobre los territorios donde se dieron las batallas des-, 
a-itas en el precedente · capítulo, y donde murieron los Sci
piones, difieren los autores; de modo que aun no está bien 

, averiguado : motivo por el cual yo no osaré hacer opinion, 
para escusarme de manifestar tal vez alguna pasion por las 
glorias de mi país. Diré lo que siento, ,y .dejaré la decision 
al juicio del lector. -

FI. J.5.c.46. 2 Es de saber que Florian de Ocampo, Pedro Antonio Vi .. 
Vilad.c. 'ª· l.adamor, Mosen Diego de Valera, Juan Pineda, Estéban Ga
;~1·~·!l.·~·~· ribay y Juan Mariana, guiados por los escritos de Tito Livio, 
c.'~~.§';. · dicen que Puhlio Cornelio murió en Andalucía , y Gneo Sci-. 
Ga.1.5.Mo. pion su hermano cerca de Cartagena. El vulgo en Cataluñai 
Mar. l. !l.. c. tiene por tradicion, que la batalla de Gneo Scipion, ó el ter
~~~. Dec. 3• ritorio donde murió, fué cerca de Tarragona, en el cQllado 
l. 5.c.1 3• en que se encuentra una torre comumnente nombrada la tor-

r.e de los &ipiones, junto al camino Real, á mano derecha 
de quien vá desde Barcelona á Tarragona, á la parte de acá 
del arenal, á la distancia de seis mil y quinientos pasos á 
corta diferencia de la ciudad de Tarragona, segun lo escribe 
Micer Luis Pons de lcart en las Grandezas de aquella ciudad. 
Esta vulgar opinion tiene su fundamento en dos estátuas ó fi-, 
guras humanas de relieve, que con semejanza y vestidura de 
romanos están en aquella torre , las cuales dicen son estatuas 
ó imágenes de los Scipione$. Y esta opinion tuvieron algunos 
autores que yo he leído , y los alega Micer lcart , y tuvie-

Annio, p. 11., ron la misll!a Juan Annio de Viterbo sobre el Beroso, Pedro 
f . 539· Medina, Mario Arecio y Juan V aseo, concordando todos en 

esto mismo , de que allí fué la muerte de Gneo Scipion. Pe
dro Antonio Beuter, aunque como arriba he referido, ha di
cho que Gneo cuando se iba retirando se fué cerca de Zara
goza.' no insiste en si murió, ó no murió por allí; sino que 
refiriendo estas dos opiniones que tengo dichas, se arrima á 
la primera que es la de los que dicen que murió Gneo cerca 
de Cartagena : y para mejor relatar la segunda , y hacer ver 
el fundamento que tiene , hace de~ostracion de la figura de · 

""· 

----------
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aquella torre, pero muy al contrario de lo que ella es, por
que la pinta de esta manera. 

3 Pero hablando con la debida cortesía, o él no babia vi~
to la dicha torre , 6 si la vió , fué tan de prisa que no se le ' 
imprimió en el entendimiento: y yo me persuado, que con 
sobrada confianza · se gobernó por algúna relacion. Dios se lo 
perdone á quien de aquel modo se la dió pintada; porque es 
la causa de que ••••• una de dos : 6 que quien á mí me creerá, 
tendrá en ménos á tan grave autor como es Beuter: 6 si le 
cree á él , se burlará de mí , y estrafiará que me atreva á cor
regirle , contradiciéndole. Pero protesto que mi ánimo está muy 
léjos de querer disminuir ni un pelo el aprecio. y veneracion,. 
que se merecen sus e_scritos; si solo mostrar sinceramente ·que 
füé engaliado, como con frecuencia sácede con las relaciones. 
Y perdónenme los que leen muchos autores, y á ellos se apa
sionan; porque yo no me apasiono sino por la verdad. 

4 Mas volviendo al asunto , es de saber que Micer Icart 
describe la dicha torre por medida y puntos, y toca algunas 
dificultades que sobre ella se ofrecen. Pero yo ántes , de entrar 
á hacer la e1Jplicacion de ella , quiero poner su figura, como 
la ví con mis propios ojos en el aiío de 1 Q.oo , y es de está 
forma. 

, ' . 

' 
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5 La cual si es del tiempo que vamos escribiendo en e~-

· te capítulo, siguiendo la cuenta del preeedente, habíanse de 
contar mil ochocientos y nueve_ aóos que era hecha cuando yo 
la ví. La proporcion suya fué medida por mí, y un criado 
que yo llevaba, que era suficiente latino, bastante aritmético, 
ge6metra y curioso pintor. Y vímos que la relacion de Mi
cer Icart nos daba algunos palmos de diferencia, manifestáa~ 
aola él maa pequeita de lo que nosotros encontrábamo1 ' por-
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que él pone cuarenta palmos d~ elevac~on, ó de altura, y 
veinte y dos en cada un cuadro, que vienen á ser ochenta y _ _, 
ocho palmos de circunferencia. Nosotros hallábamos que el 
pedestal tenia diez palmos de alto; el cañon donde estab·an 
las estatuas y la cornisa , tiraba diez y nueve palmos ; y todo 
lo de encima otros diez y nueve, que vienen á ser cuarenta 
y ocho palmos de longitud; y en cada uo. cuadro veinte y 
seis, que hacen ciento y cuatro palmos de diámetro en el pié: 
en el canon diez y nueve palmos por cuadro, que son trein
ta y seis palmos de circunferencia. No sé si nos engañamos; 
pero bien sé que trabajamos para no errar. Las piedras de 
esta torre san todas picadas á nivel y muy grandes, unidas 
con hetun á la romana ; es ciega ·hasta la mitad , 6 á lo mé
nos -llena de piedras y tierra. Ti.ene aquellas dos figu~as ro

anas en el cuadro que hace cara mirá11do al ca'mino; y es-
áu sobre unos pedestales y basas, del modo que aquí estan 
intadas, ambas á dos derechas, y la una tiene la pierna 

qerecha sobre la izquierda, y el br~zo izquierdo debajo el de
recho, reclinando el codo del mismo brazo derecho sobre el 
izquierdo. La otra está con figura y gesto contrapuesto, te
niendo la pierna izquierda sobre la derecha , y el brazo de
echo debajo del izquierdo, reclinando el codo izquierdo so
re el brazo derecho ; y las dos tienen la mano en la cara, 
eclioada la cabeza sobre la mano. Y si bien es verdad que / 
l aire de mar ha consumido mucho la ,hermosura y putidéz 

!de estas figuras, no obstante, aun se comprende que es muy 
verdadera la descripcion que de ellas, en esta forma , hacen 
Beuter é lcart. Tienen tamhien aquellas figuras unas capas en · 
ci~rta forma; á las cuales los Romanos nombraban togas; y 
ba,Jaban desde los hombros , hasta cuasi á 1os talones , rema· 
:táodose en forma circular ú ovada. Sobre las cabezas ..tienen 
:unas letras que están ya muy consumidas, y apénas se pue· 
den leer, 6 á lo ménos no se puede cumplidamente entender 
su contenido. Pero á mi entender, con lo que escribe Micer 
Icart, y lo que yo he visto , las tales letras son estas. 

1 

0.RN: :u: !EAQUE: :L: :o:VNVS!VER!BVSTVS:I:s NEGL. 

VI: : !VA:: :FL: :Bus:::: :srnr. PERPETVO. REMANE.RE: 

6 Algunas otras letras dice Micer lcart que había en otro 
lugar. entre las estatuas, escritas en una piedra mármol ala
bastrrna ; y que la quitó de allí , y se la Uev6 el Cardenal 
de, Esparta Fr. Francisco Jimenez de Cisneros, pasando por 
alh ; Y que no se sabe si se la llevó á Roma 6 á Castilla. Si 
row~ ~ 
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es así, sin duda que la inscripcion de aquella piedrá conte
Moral. c. de nia la noticia de aquel edificio. Pero Ambrosio de Morales', 
'il'arrag. en las Antiguedades de Espaiía, no quiere sufrir que esto 

se atribuya al Cardenal; porque dice que nunca el cardenal Ji
menez vino hácia Tarragona; ni fué curador de la Católica Rei-, 
na D ~ Isabel, como lo ha escrito Micer lcart. Y o no quiero 
ponerme de parte del uno ni del otro ; porque soy amigo de 
Sócrates y de Platon, y de la verdad mas que de todos. Pe

. ro en el puesto . que dice Micer Icart, ni en toda la torre , he 
visto setíal, donde hubiera podido estar aqµell8: piedra, ni qu.e 
falte piedra alguna de ella; pues á escepcion de lo que el ai
re de mar ha consumido, y la superficie de arriba que la an
tiguedad del tiempo ha destruido, no hay cosa que manifies .. 
te haberse movido, ni hay rastro de que haya habido letras 
en otro puesto, sino es las que están sobre las cabezas de 

. los dos personages. 
7 Vista y medida la espresada figura , y entendido lo que 

graves autores y la comun voz de Catalufi.a dicen, falta sa
ber lo que responden los que son de contrario parecer. La pri
mera razon que dan es : que Tito Livio dice que la muerte 
de Gneo sucedió entre Cartago y Tarragona ; y que el rio Ebro 
estaba entre los dos ejércitos ántes de comenzarse la batalla. 
De que deducen que no pudo ser en el sitio donde está la 
torre , la cual es á la parte de acá de Tarragona. La segun
da razon es: porque dicen que los Romanos no acostumbra~ 
han sepultarse, sino quemarse ; de que arguyen , que habien
do _sido Gneo Scipion despedazado ó quemado en la -batalla, 
no se le hubi~ra hecho sepulcro; pues no acostumbraban los 

Ag. dial.?· romanos sepultarse. La tercera razon es: que D. Antoniff Agus
tín escribe que lo que se dice de aquella torre es fábula ; y 
que aquellas figuras no son de los Scipiones, sino de dos es
clavos que lloran la muerte de los Scipiones sus ~eñores. 

8 Voy á satisfacer á estas razones del mejor modo que me 
sea posible ; aunque con órden pervertido, porque así convie
ne para atar el hilo del asunto, como en el discurso se ve
rá. En cuanto á la tercera razon, que es de D. Antonio Agus~ 
tin_, me admira que habiendo sido tan nuestro, nos haya dismi
nuido el honor en cuanto ha podido, como ·parece de todos 
sus Diálogos; y lo noté en la fundacion de Barcelona. Pero 
me persuado _ que se le atribuye tal vez lo que no ha escrito, 
porque repugna el creer que hombre tan noble fuese ingrato 
al país , que tanto le honró ; ó á lo ménos hubiera escrito lo 
que sentía con términos rebozados. Prescindiendo de esto 
(perdónenme sus letras y buena memoria) me atrevo á de
cir, no el que sea, ó que pueda dejar de ser aquella torre 

. ' 
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el sepulcro de los Scipiones, ·pues no tiene certidumbre lo· 

. '-. 

uno ni lo otro, sino que no se debe tampoco condenar por 
fábula, porque puede ser y dejar de ser, como aquí ·verémos• 
Pero digo que aquellas figuras 6 estatuas no pueden_ ser de 
esclavos; y la razon es, porque e~tán con vestidura de túni• 
ca, y cubiertos con togas: esto es, con ~ayo largo de man-
gas y capa colgando desde los hombros y espaldas hasta aba• . 
jo, que es la toga; cuya vestidura, si creemos á Aulo Gelio; Gel.t.7.c.~!2.· 
era de ciudadano romano. Y en Ambrosio de Morales, y An• NCalbe.. Dic. 

. N . l R l b . , e r1s. voc. tomo ebnsense vemos que os · omanos a usa an para si y Jú. 
para sus hijos, nombrando á la toga dé sus hijos priZtexta:. 
ta : de la cual usaban hasta la edad de diez y ocho años ; y 
de allí en adelante de la toga viril, 6 libera. De que re-
sulta que la usaban solamente los hombres de estado libre, 
ingénuos, y q~e fuesen de honor y dignidad; como erfo los 
prefectos , los consejeros de ellos, los· hombres consulares , los 
abogados consistoriales, y otros de semejante y mayor digni• 
dad: como así se lee en las leyes hechas por los emperado- · 

, 

res Arcadio y Honorio , Teodosio y Valentiniano, Leon y An-
tonino; que todas se hallan en el Código del Der,echo civil. Es L. nequis. r. 
pues evidente ,que teniendo, como tienen, toga estas estatuas, iisdem.priv. 
eran de hombres que tenian honor y dignidad en la repúbli-1.cumaddvoc. , 

. . d l l. post uos. 
ca; y por consiguiente que no eran e ese avos, porque estos c. advo. di-
110 podian tener ni dignidad ni honor; como se vé en la auto- versor.judi. 
ridad del emperador Constantino' que hallamos en los libros c:~nst. l. !2..C. 
del Código. Y así queda probado que estas estatuas, que tie- ~~~erv~s aut 
mm vestidura de hombres libres, ingénuos, de honor y dig-J~s~~:~~r1¡~: 
iüdad, no podían ser figuras de esclavos. jusi. de jure 

9 Ni se oponga contra este fuerte argumento, que serian pe~son .. & in , 
de hombres de estado libertino; pues t~mpoco tiene lugar ·es- pri.de hber. 
te efugio: porque aunque en catalan, cuando decimos llibert, 
entenrlemos un hombre que no está sujeto_ á ningun se.tíor; 
aunque él ni los suyos nunca hayan sido esclavos: sin embargo 
en latín, este tal no se llama liberto ni libertino, sino liber ,6 
ingenuo. El libre 6 libertino es , muy diferente, porque estos 
nombres significañ hombre que fué esclavo, y alcanzó que su 
setíor le diera libertad, como parece de la autoridad del empe-
rador J ustiniano, con la cual se entiende, quienes eran los li-
bertos y libertinos entre los Romanos. De todo esto resulta.¡ 
que aquellas estatuas no eran tampoco de libertos, ni libertinos, 
P?rq?e estos no eran admiti~os á honores públicos, cargos ni 
d1g~1dades .= ántes bien, cuando se proveían los empleos, se 
tema cons1deracion al nacimiento del hombre, como parece 
de l~ autoridad de Calistrato jurisconsulto. Y duraba esto aun 
en tiempo de los emperadores Diocleciano y Maximiliano, 
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como se verá en el libro cuarto capítulo treintá y uno. De 
manera que como no podian tener honor público los esclavos, 
ni los libertos; y no se daba la toga sino á hombres de ho
nor público ; y teniendo , como tienen , toga estas estatuas-, 
resulta que tenían cargo público; y que no eran figuras de 
hombres de servil y libertina condicion. De todo infiero por 
conclusion , que el decir lo contrario , 6 no lo escribió el di
cho arzobispo D. Antonio Agustín, 6 fué un grandísimo des
cuido. 

10 A la segunda razon, de que los Romanos no acostum
braban sepultarse , sino quemarse ; respondo , que lod que di
jeron esto sabían poco de costumbres romanas: porque no to
dos los muertos se quemaban, sino que muchas veces tam
bien enterraban lOi cadáveres y los huesos de los muertos, 
poniéndolos en suntuosos monumentos y sepulcros, como pa-

L rece en muchas partes del Derecho Civil, con las autoridades 

10~!2.~it f.r1~: de lo~ jurisconsultos Ulpiano, Cayo, Macer, Paulo y otros:
berum e.st.l, de las cuales resulta tambien que los Romanos se debían en
e~si §.fu ne- terrar vestidos: y aunque no se especifique el modo y for
rfiis ca.usa. 1• ma de los vestidos, me persuads serian los mismos que lle-· 
uner1s sum- • 

ptus. ff. de vahan en vida. 
relig. & 11 Y si acaso quemaban algunos cadáveres, no se deja
su~p. fun.I. ban las cenizas al aire, ni se aventaban tampoco, sino que 
rffei.d sepulcl. las enterraban y ponian en los sepulcros, como parece de una 

' e sepu • l h. l d J l' · 1 d d -yiol. ey que izo e empera or u iano, contra los vio a ores e 
Julian.l.per-sepulcros; en cuya ley dispuso, que los que sacasen de ellos 
git. c •. de se- las cenizas de los muertos, fuesen tenidos por sacrílegos. Por 
pul, viot. lo que la Glosa en estas palabras de la ley, que dicen : Aa -

BUSTA DEFUNCTORUM (que quieren decir las quemaduras 6 ceni
zas de los difuntos) espliea que se quemaban algunos cuerpos 
cadáveres, ó huesos; y que puestas las cenizas en unos vasos 
ó cajitas , que ellos nombraban urnas, todo junto lo sepulta
ban. Así pues, aunque se quemasen, sepultaban las cenizas;
y no obsta la razon que dice que los Romanos se quemaban; 
pues pudieron ser quemados, y despues sepultadas allí las ce
nizas. 

12 No desvanece este argumento lo que Micer Icart ha 
querido apuntar , de que á los Scipiones, por ser hombres de 
tanta ·condecoracion, y tan grande calidad, no los hubieran 
sepultado en el campo fuera de la ciudad, sino dentro de ella 
aunque por leyes romanas estuviese prohibido hacer sepulcros 
dentro de las poblaciones : porque dice, que aqueilas leyes no 
comprendian á las personas de tanta gerarquía. Yo hallo la 
,ley y regla general hecha en diversos tiempos por los juris
consultos Modestino y Ulpiano, y por los emperadores Dior-
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cleciano y Maximiliano, y no sé encontrar la limitacion de la Jurecons. l. 

• • l'd d . , ~ 'l . l l . fundus. ff. regla , m la especia 1 a , escepcion o pr1v1 eg~o , e cua qui- famil. herci. 
siera se me mostrára por alguna otra ley, _as1_ como se mues- c. 1. pretor 
tra la regla. Y si se rige p~r ~utoridad de Pedro Crinito,; ait § divus. 
historiador, responderé como Jurista, acordándome de una res- ff: de sepul. 

d Ut . . . l t • vid. l. mor-puesta e piano JUrrseonsu to, que espresamen e es cont1•a iuorum c. de 
esta limitacion, pues dispone que ningun derecho pueda con- reli g. & 

eeder sepulcros dentro de las ciudades. De manera que ni por sumpt. fon~ 
privilegio 6 por título de clarísim<>', ni por ' otro motivo al- L: prefftor.d§. 

. l' . . l 1 h d' h Y , d1vus . e guno, teman 1911tac1on as eyes so re .re as. as1 pues pa ... sepul. vial. 
ra todos en general se hacian los sepulel'.os en los · campos, 
hallándose allí la dicha torre, no es exorbitancia 'pensar que 
pueda ser sepulcro de los Scipiooes. 

13 La primera razon, á mi juicio, es la mas fuerte ~e 
todas; y no obstante, á ella responde Micer lcart que se pue
de pensar que Tito Livio, como habla de Cartago, en .vez 
de deeir Cartago vieja, que hoy es V iUafranca de Panadés, 
dijo Cartago nueva que es Cartagena. Y siendo asf, sale por 
consecuencia que el sitio de la batalla füé entre Cartago vie
ja y Tarragona. Y lo que dice Livio de que un rio pasaba 
por en medio de los dos ejércitos., cuando se dieren vista uno 
á otro , se habia de entender del rio de Gaya ,, que está á 
media legua de la torre de la eaestion; y era muy fácil e) 
que !iivio tomase una Cartago por otra, y errase el nombre . 
del no, una vez errado lo principal. No mereciendo hacersele 
eargo por esto, porque en lo denias del hecho eseribi6 la ver
dad ; pues dentro de una ciudad Yernos suceder esto .cada dia, 
que varían las relaciones de las cosas que en ella suceden,. 
mayormente en la asigrracion del sitio. Esta razon no es ma-
1~ Y pue~ COfJducfr para avivar los eotendimieutos , como lo 
dice el mismo Micer Icart · el cual ha mostrado en esto su 
agudo ingenio.. Pem O() es, ~patente ; porque Cartago vieja ya 
no estaba en poder de los africanos, ni poseían ya nada en 
estos contornos; ántes- bien (como d~jamos referido conformán
do~os con los histo.riadores, en el capítulo veinte y tres) los 
africanos para encontrar á k>s Scipiones, salian de Cartageaa;, 
lo que prueba, que Micer lcart no se atrevi6 á determi
narse. 

14 Y si no ha de servir de mayor oonfusion el decir yo ~ 
al&nna cos_a? es de advertir que tampoco puede ser, segun · 
qu.1e~en Lmo y los que le siguen, que la batalla de Gneo
Sc1p1on f~ese cerca de Cartagena·, porque · si, como ellos di
cen' el r10 Ebro estaba en medio de los dos ejércitos, cuan
do comenzaron á descubrirse , y no pasando este rfo por cer
ea de Cartagena, ni por los reinos de Granada , Toledo,. Mur~ 
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cia ni Valencia, sino por allí donde dijimos en los capítulos 
seis, once y doce del libro primero; resulta de aquí, 6 que 
la batalla no fué cerca de Cartagena , ó que no era Ebro el 
rio que mediaba entre los dos ejércitos. Ni la retirada de Sci
pion le haría arrimar allí: porque si se retiraba , claro está 
que se volvia hácia acá. Y vista la pronta reparacion del ejér
cito romano que hizo Tito Fonteyo , y Lucio Marcio en Ca
talutía, y de catalanes (digo de las tierras que hoy se lla~ 
man Cataluña) , y la batalla que presto presentaron á Has
drubal , la cual segun algunos fué en Cataluií a, como lo ve
rémos en el siguiente capítulo: todo esto que sucedió con tan .. 
ta prontitud· dentro de Catalana, la brevedad del tiempo , la 
consecuencia de las cosas tan fácil y pront~, inducen un no 
sé qué de presuncion y necesidad para decir que lo antece
dente sucedió tambien en Cataluña; aunque no fuese en el 
mismo sitio donde está la torre ; pues pudo hacerse despues _ 

·para sepulcro, y haber llevado allí los huesos 6 las cenizas 
de los hermanos Scipiones. He dicho todo lo que parece tener 
-algun fundamento; pero dejo la decision al buen juicio del 
lector, que con la inteligencia de lo que hay en pró y- en, 
contra , juzgará si aquella torre es 6 no es sepulcro de los 
Scipiones. 

C A P Í T U L O XXV. 

Como Tito Fonteyo y Lucio Marcio recogieron las reliquias 
.del ejército. Y como Luci@ Marcio venció ·á Hasdrubal y 
á Magon. 

1 Los que escaparon de las dos batallas antecedentes se 
acogieron á diferentes partes y fueron los mas desgraciados 
~os que se refugiaron á los pueblos amigos y confederados del 
Andalucía: porque, como la fe y lealtad de los hombres se 

_Vilad.c .• 'l7.trueca comunmente con las mudanzas de fortuna, y muchas 
Moral. 1• 6. veces no dura mas la constancia en la amistad que lo que du
~~;fa:: t.'l. ran las prosperidades; sucedió que á los unos les cerraron las 
c. 39• puertas; y á los otros les acogieron, y despues que los tu
Beuier l. 1. vieron dentro los cautivaron, segun opinan Viladamor, Am-

pc'. 18•
8 

brosio de Morales y Juan Mariana. Pero los que se retiraron 
m.i .• c.i4• h, · Eb T ~ b. d S 1• ac1a ro y arragona, iueron mas venturosos y ien me ra-

Icart c. 18. dos, porque segun dicen los citados autores, y con ellos Pedro 
Ga.t.5.M1. Antonio .Beuter, Juan Pineda, Micer Luis Poñs de lcart, Es
~b. de Gedr. téban Garibay y el Obispo de Gerona, Tito Fonteyo (de quien 
hb.5,cap. e . h . h dó d l "é - R ) morte duo' arr1ba emos die o que que con parte e eJ rc1to omano 
Sci,pi<>. M3,recibi6 muy bien á todos los que Heg14ron á recQgerse á sus 
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banderas. Hubo tambien otro caballero Romano (que algunos 
dicen era capitan, otros que no era ·capitan ni de linage .Pª;
tricio , sino solo del órden y estado equestre , y ce~1tunon, 

1 que es gefe de cien hombres) el cual se nor_nbraba Lucio. ~ar· 
cio, y estaba bien instruido del bu~n cap1ta.n Gneo, Sc1p10n, . 
~orno dice Tito Livio. Hacen menc1on tamb1en de el los ya Liv.1 . .,.c.14. 

referidos autores, y Medina y Plutarco ... Este caballer.o. pro- ~:t~~~·.~: 
uraba con eficacia restaurar aquella pérdida de los Sc1p1ones; 49• 

á cuyo fin se aplicó con mucha diligencia, como buen Roma- Plut, in vita 
no, á recoger los soldados que pudo encontrar perdidos y fu .. Scipion .• Af. 
giti vos de las pasadas batallas , con fos cuales, y con otros que 
Juntó de las guarniciones en que estaban repartidos, y con al

un auxilio que se le envió de parte de los amigos y confe
erados catalanes, que teuian en odio á los cartagineses, for
ó un ejército suficiente para resistir la fúria de los enemi-:, 

os, que evidentemente esperaba que le darían encima. Has• 
rabal luego que supo que Lucio Marcio iba juntando ejérci• 
o, temiendo que si se le daba tiempo se reharía demasiado, 

y considerando cuanto le convenia no dar lugar á ello , pare
ciéndole ocasion oportuna para acabar con los Romanos, mien
tras se hallaban tan faltos de fuerzas , resolvió marchar contrf! 
Marcio ; y asi lo puso en ejecucion , repartiendo su ejército en 

os partes, poniendo la una al cargo de su hermano Magon, 
gobernando él Ja otra. Supo Lucio Marcio que sus enemi• 

gos le venian á buscar-, y se determinó á salir al encuentro 
de Hasdrubal , que venia adelantado. Llegaron á encararse los 
dos ejércitos; y como los Romanos no habían olvidado la der
rota pasada , apénas vieron sus enemigos, se cubrieron de hor
ror y espanto, de modo que su capitan Marcio tuvo mucho 
que ~acer, .Y usar de palabras dulces, blandas y persuasivas. 
para 1mped1r la fuga. Pero Juego que ya se vieron acometer 
de sus enemigos , se trocó el temor en valor , y procediendO
como ~ la desesperada, apénas sintieron las trompetas, gritos 
Y ala~1dos de sus enemigos , mudado el espanto en cólera , y 
reves?dos de ira , acometieron al enemigo con tanto ánimo y 
ferocidad, ~ue le hicieron huir muy vergonzosamente, matan~ 
do un crecido número de ellos , quedando victoriosos los que 
ántes fueron vencidos, y postrados los que ántes fueron ~en_, 
c~do.res. Y aun querian pasar adelante con la victoria, per-
si~mendo en l~ fuga á sus enemigos ; pero los . contuvo su Ca
pitan ? Y los h~ recoger y descansar con sabio acuerdo, por
q~e s1 el enemigo se rehacía , no los hallase rendidos á la fá
t1ga • 

. ~ Bien advirtieron los Cartagineses el grande dano q_ue re· 
cibieron con. aquella batalla_; _pero como vieron que los Roma .. 

I . 
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nos nQ los seguian, y que se habian retirado á descansar, atri
·huyeron la pérdida á su desórden, y no á la fuerza y va- ~ 
lor de los Romanos. Y como se hallaban tan ufanos con la 
muerte de los Scipiones , parecíales que ya entre los Romanos 
no babia á quien temer, ni hacian aprecio alguno de Marcio, 
ni de los demás; pensando que se habían retirado de temor, 
recelosos de la cortedad de gente que tenían. Con estos entu
siasmos , que en su sentir eran juicios acertados, se recogieron 
los Cartagineses á su Real con mucho descuido. Lucio Marcio, . 
que como buen romano era solícito, luego que tuvo aviso del 
descuido que babia en el Real Cartaginés, y entendió que las 
compaiíias de Magon se iban arrimando, hizo un largo · razo
namiento á sus eapitanes; y aquella misma noche acometió al 

~ Real de su enemigo con tan repentina fúria, que como los 
halló dormidos, en pocas horas los d-estruyó, escapando muy 
pocos; quedando los demas muertos ó cautivos. Y en la mis
ma hora, para no dejar enfriar la sangre, que hervía en los · 
corazones de sus soldados , y para no perder la ocasion que su 
buena fortuna le proporcionaba, partió desde allí hácia el ejér
cito, que venia guiado del capitan Magon ; y poco ántes de 
amanecer le encontró á una legua de distancia del Real des
truido, ~stando muy ignorante de lo que acababa de suceder 
aquella misma noche. Acometi6les Marcio con tanto furor, 
ánimo, braveza, gritos y rumor de armas, que .en breve 
tiempo mataron la mayor parte de ellos, y cautivaron los de
más. De modo que en un dia y una noche destruyó ·dos ejér
citos del Cartaginés su enemigo, con lo que recobró la repu
tacion que habia perdido el pueblo Romano , cuando murieron 
los Seipiones; y adquirió grande opinion y crédito en Espaiía. 
Afirman algunos de los arriba referidos autores , que mataron 
treinta y siete mil de los Cartagineses, y cautivaron mil ochc;> 
cientos y treinta, y cogieron un grandioso botin. Con estas 
funciones quedaron bien vengadas las muertes de los Scipiones, 
ufanos y gloriosos los Romanos, y despreciados y abatidos los 
Cartagineses, los cuales en mucho tiempo no pudie_ron empren-
der la mas mínima accioo. · 

3 Sobre el sitio donde fueron estas batallas, hay algunas 
opiniones. Beuter dice que fué en el reino de Valencia ; y 
parece que el Mtro. Medina es del mismo sentir, porque di
ce que esta campaña fué viniendo Hasdrubal á la vuelta há
cia Cataluiía ; de modo que parece entiende, que aun no ha-

Año !2.0
9 80

_ bia llegado. Nuestro Viladamor dice que fué en Cataluña , á 
te• de Cristo. la parte de acá de Ebro, en el principio del ano 209 , ántes 

del Nacimiento de Cristo: y lo mismo afirma Morales, repren
diendo á los que dicen que fué eu Valencia. Y o me refiero á 

• 
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lo que él escribe; y basta por ahora haber dicho que"". la 
muerte ele Gneo Scipion fué á ' la parte de acá del rio Ebro 
porque de aquí resulta que tambien á la parte de acá se ha .. 
bian de encontrar los ejércitos. 

C A P Í T U L O XXVI. 

Del soco~ro que los Romanos enviaron á E~paña ,con- Cayo 
Clq,udio Ne ron ; y el poc.o fruto que de el sacaron. 

. / 

1 Ya ántes que sucediesen las dichas batallas, al tiem
po que se iban ' recogiendo los soldados de aquellas sangrientas 
peléas de los Scipiones, y se veían esperanzas de poderse reha
cer el ejército romano , habían ellos mismos hecho Pro-Pretol" 
(que era lugarteniente de Pretor) al capitan Lucío Marcio, 
porque la ocurrencia po di6 tiempa á que lo proveyese el Se.i 
nado , á quien correspondía; y en virtud de aquel nombra
miento foé recogiendo y animando aquellos esparcidos y ate
morizados soldados; lo que le sali6 tan bien , como queda re• 
ferido en el precedente capítulo. En virtud pues de aquel em
pleo, segun afirman Tito Livio, el Obispo de G&ona, Me
dina, Beuter, Morales, Valerio Máximo.,_ Mariana y Vilada
mor, recay6 sobre sus hombros todo el peso del gobierno de 
las cosas de Espafia. Para cumplir como debía, luego que hu
bo ganado. las sobredichas tres batallas, escribió largamente 
al Senado dándole una . estensa y puntual relacion de todo lo
que ántes y despues había pasado. Esta noticia caus6 en Ro-" 
ma un universal regocijo y alegría; y templó el doloroso sen-
timiento con que se hallaban por la pérdida de los Scipiones 
y de su ejército: y á fin de que se fuese continuando la repa
racion de aquellos daños , sin tardanza enviaron el socorro de 
gente que pudieron , segun la pronta necesidad y la breve
dad del tiempo dieron lugar: como lo escriben Tito Livie y 
Morales. , 

2 Despues , obrando con mas despacio y reposo , dispusie
ron otro socorro mucho mas crecido, gobernado por Cayo Clau-. 
dio Neron; pues aunque el Senado y toda la República habían 
quedado muy satisfechos del ánimo, valor, bondad y buen go- . 
bie.rno de Lucio Marcio ; no obstante , paraque no sirviese de 
ejemplar tomar el mando sin autoridad del Senado, parecién
doles que no lo debía haber admitido sin consulta del Senado,
( porque como dicen los historiadores y con ellos loi juristas, 
especialmente Bartolomé Cepola y Bartolomé Casaneo , tocaba 
solo al Senado el dar los títulos, oficios y cargos) determina
ron enviar á Cayo Claudio Neron por Capitan general y ~o-

f'OMo 11. 7 
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hernador de España; de cuya venida, á mas de Tos arriba ci
tados autores, escriben tambien Juan Pineda, Micer lcarf y el 
Obispo de Gerona. 

3 Partió para Espana Cayo Claodio Neron eoo doce mil 
solda.dos de á pié, y mil y ciento de á caballo, todos italia
nos; 'aunque, segun nota Morales, no falta quien diga que 
fueron solo diez mil de á pié, y seiscientos de á caballo ; y 
que Ner~n no vino por General, sino por éompaliero de Mar
co· Marcelo, que fué Capitan general; pero fué error de los 
que tat escribieron. Y porque dicho autor dá bastante razoo 
de esto, me refiero á él m_ismo siguiéndole, y · á Tito Livio 
(!on los otros ya alegados, los cuales escriben qoe Cayo Clau-

Año !:08. dio Neron vino solo, y que fué su venida el a.óo 2.08, segun 
escribe Gariba y. . 

4 Lleg6 Neron á estos mares, y desembarc6 en Tarragona~ 
como metrópoli que era de los Romanos, y donde habiá el me
jor puerto para reparo de la armada, como dejo dicho en el 
capítulo tercero de este libro; aunque el Obispo de Gerona 
dice que desembarcó en Ebro. Fuese aquí 6_ aHí , luego que 
desembarcó la gente , sacó- á tierra las naves, precaviéndose por 
si acaso navegaban por allí corsarios cartagineses. Hecho esto, 
y habiéndose juntado con su gente otros muchos de las costas 
de Cataluiía, que habian tomado las armas ett su favor co
mo amigos y confederados , se fué á buscar á Lucio Ma~cio 
que estaba á la distancia de ocho leguas de Tortosa , en la ri
bera de Ebro , en compaiíía de Tito Fonteyo. Luego que le 
encontró , Juntaron los dos ejércitos , y oomen.zaron á marchar 
h~cia el Andalucfa en seguimiento de Hasdrubal Barcino, que 
ya se habia reparado de la antecedente rota : eocontráronle.,. 
y le arrinconaron en un paso muy peligroso ; de modo que si 
Neron hubiera sabido valerse de aquella oeasiou, seguramente 
le hubiera muerto 6 preso: pero se dejó engaliar de Hasdrubat,. 
que le supo entretener con proposiciones de paa, y á lo me
jor se le escapó, sin que se ekctuase: }o cual se apunta aquí. . 
de paso, y se omite 10 demás , porque es suceso- ageno de mi 
propósito, como de fuera de Cataluña, CUJO país es el princi
pal objeto de esta Crónica. El curioso que todo lo EJUiera ver· 
largamente, puede leerlo en los autores citados; pues aquí bas
ta decir que viéndose Neron burlad1:> de Hasdrúbal, de cor
rido se fué de España, 6 el Senado le mandó que se retirase ·á 
Roma, lo cual no está averiguado e11tre los escritores. 
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C A P Í T U L O X,-XVII. > 

Como vino á España el Jóven Públio &ipion, ·aisemharo6 
en Empúrias , y f ué · tt- Tarragona. · 

1 No obstante los favorables sucesos de los Romanos, las 
pretensiones de Espaiía aun se mailtenian. en balan.za ; pues si' 
bien estos rio lograban nuevas confederaciones, se mantenian 
firmes las q·ue tenían. Ei Senado Romano , que no se des- -
cuidaba de proveer lo necesario, visto lo inútil que habia sido 
la venida de Cayo CJaudio Neron, y .que convenía enviará 
Espaóa un Capitan general, que foese hombre principal, para-
que la gobernara con autoridad, poder y consejo; se juntó 
para la ~leccion de sujeto en quien concurriesen todas estas cua..i 
lidades, y á quien se le pudiese fiar el nombre y título de Pro-
cónsul; cuyo oficio y dignidad era lo mismo que arribá queda 
escrito en los capítulos 1, 3 y 29 del libro segund.o; con la so-
la eseepcion de que el Procónsul no estendia s~ poder sino en 
aquella provincia que se le encomendaba, como se puede vet 
en algunos lugares de Ulpiano, y en otros jurisconsultos que mp:1.tft:&~ 
esplican todo su poder en los libros del Derecho Civil'; sobre lO' ~~t~r;c. e 
cual trata tambien Sebastian Branta. Braot.eo tit. 

2 De modo que congregados los Senadores para la espresada·inexp?· ti~. 
eleccion; escriben Plutarco, Tito Liv,io, Ambrosio de Morales, ~l~t. ~nr vita 

Pedro Antonio Beuter, Pedro Medina'· Paulo Orosio, Juan Se- L~J,· de:.· 3• 
deiío, Antonio Nebriserise, Jacobo Bergomense, Juan Pineda, 1. 6. c. s. 
el Obispo de Gerona, Valerio Máximo, Juan Mariana y Juan Mor. l. 6. c. 

V aseo, que la muerte de los Scipiones tenian tan desanima- ~·e~[~·: ?: 
dos á todos los caballeros romanos, que no hubo uno que se e¡. 1 9. 
ofreciese á tomar aquel encargo; porque todos se miraban unos' Mea. P· r ·c. 

á otros, y ninguno hablaba. Pero viendo aquel silencioso. es-~º· Y f~· 
pectácol(), se levantó de su asiento Publio Scipion, j6ven de c.~~: u~q·. ~ 
edad de veinte y cuatro anos, hijo de Publio Cornelio Scipion, c. Scip. i11 

y sobrino de Gneo Scipion, difuntos_; y en alta y pública voz Hisp .. 
'd'ó l d' 1 - · t Sed. u.7'.c.7. p1 1 que se e conce 1ese aque encargo, que mngu~o se a .re- Neb.in exta. 

via á emprender; y no obstante su poca edad, saltó elegido Bergom.1.7• 
para aquel empleo de coman consentimiento de todos los Se- Pin.l.8.c.r4. 

nadores; quienes le dieron por su lugarteniente de Pretor á i!• d G 
Marco 6 Mario Junio Silano, y á Cayo Lelio por legado: l; 5'. e.e Pu~~: 
y él quiso é hizo otro legado mas, que fué Lucio Scip~on .su Cornel. 
hermano; lo cual fué hecho al fin del ano doscientos nueve Val. Max. l. 

1íntes de Cristo, segun Viladamor,.,.; mil nuevec!ent~s cuarenta ~;;.'~·!l. c. 
despues de la poblacion de Espana, y dos mil diez y ocho !lo. 
despues del diluvio, segun Beuter. Pe~o yo creo había de .ser y as.1.1.c.12.• 



5? . CltÓNICA UNIVERSAL DI CATALUJ1A. 

Año i:.08. á la fin del ai'io doscientos ~ho ántes de Cristo , segun la 
•cuenta puesta en el precedente capítulo, y la que se pondrá 
en el presente. 

3 Elegido pues Pnblio Scipion para el gobierno de Es
paña , vino á hacer ano mas ruidosa la ven~anza de las mner-

Flo. ·W.. c.6. tes de su padre y tio, como lo dice Lucio Floro. Vino acom
pafíado de su lugarteniente y de dos legados ,V con diez mil 
soldados de á pié , y mil de á caballo , embarcados en treinta 
galeras, que partiergn de la boca del rio Tíber, y se engol
faron hasta que llegaron á vista de los Pirinéos de Cataluiía, 

Ga. l • .s.c.u. en el principio-del ·ano doscientos ocho, segun Garibay. Y ha
biendo tomado puerto , desembarc6 en la ciudad de Empúrias 
con toda la gente que traía. No sabemos que allí hiciese co
sa digna de memoria ; sino que despues con la gente del ejér
cito se vino por tierra, visitando de camino los pueblos ami
gos hasta Tarragona. Y toda la gente y embajadores, que á 
la fama de su venida habían acudido · á Empúrias , se vinie
ron detrás de él á Tarragona. Tambien lleg6 allí su armada 
naval, que la hizo sacar á tierra, y despidi6 cuatro naví()S 

.. 

.• 

m1,1rselleses . amigos , que en el camino se habían juntado con 
él. De su venida , toda la tierra de los Celtas (que hoy es 
Cfltaluña), y principalmente la -ciudad de -Tarragona, hizo mu
chas alegrías y regocijos , recordando á la memoria la bondad 
de su padre y tio , á quienes tanto habían querido y estima
do: y todas las ciudades que hasta ent6nces habían estado in-
decisas, le enviaron embajadores dándole la bienvenida , y ofre
ciéndose gustosos á servirle en todo cuanto les quisiese man- . 
dar. Y no obstante que aq.uel General qstentaba en su sem- _ 
hiante la gravedad correspondiente al empleo, los recibi6 y 
respondi6 á todos con tanta afabilidad y agrado, que ninguno 
se apart6 de él con descontento; y todos fueron publicando su 
grandeza y benignidad , llevando buenas respuestas á los comu-
1nes que los enviaron. 

4 Despues de todo esto parti6 Scipion de Tarragona, y 
fué visitando todas las ciudades de amigos y confederados, que 
perseveraban en la amistad del pueblo Romano. Visit6 tam
bien los alojamientos de los soldados, que segun dice Plutar
co estaban por la ribera de Ebro; y les di6 machas gracias 
de parte del Senado Romano, estimándoles en gran manen 
la constancia que habían t~nido en las adversidades pasadas, 
y el ánimo y valor con que habían resistido al enemigo , man
tei:iiendo- el nombre Romano en España. Y honr6 muy mucho 
á Tito Fonteyo y á Lucio Marcio, como lo merecían, distin
guiendo á Marcio con toma'rle en su compañía, y para su con
sejo, haciendo de él n:iucho aprecio. Despues encomend6 a Lu-
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cio Silano, su lugarteniente, todo el ejército, segun 'dicen Mo
rales y Viladamor; pero en Plutarco solo se lee que unió aquel 
ejército con el que él habia traído de Roma; y luego repar
tió en estancias y alojamientos todo el ejército, paraque inver
nasen; y- él se volvió á Tarragona, dejando tan atemorizado 
el bando cartaginés , como alegre y contento el bando romano. 

C A P Í T U L O XXVIII. 

wmo Publio Scipion tomó por asalto la ciudad de Carta
gena, por industria de unos pescadores de Tarragona • 

. · I Estuvo Publio Scipion invernando en Tarragona, y pa~ 
sado el invierno, dicen Tito Livio, Morales, Viladamor, Ben- Liv. dec, 3.J. 

· ter y Medina , que aunque tenia intento de ir con su ejército ~c.\ª/ 19· 
sobre Cartagena ; porque era aquella ciudad la mas rica de Y ~~: • .c.9. 
Espaiía, y donde estaba toda la fortaleza, poder, municiones·vilad.c. 3o. 
y . bastimentos de l.os Cartagineses , segun dicen Juan Sedeóo v Y 3 r • 
Mariana, y porque era el terreno mas apto de toda España Beut.p. i. c. 
para combatir por mar y por tierra,, conforme dice Plutarco;· ~;d. p. 1 .c. 
no obstante' solo había fiado -esta idea a Cayo Lelio su lega- !Z.S·Y ~3· y P· 
do; si bien es verdad que en Plutarco se lee que era Lucio 2.. c. 1~6. 
Marcio a quien había fiado este secreto. Pero fuese el uno ú el se;· 111

• •?· 
otro, poco despues de haber empezado el ai1o doscientos ocho: ~a;. 1. iz.. c. 
á.ntes de la venida del Salv~dor, y mil nuevecientos cincuenta y ri.o. · • • 

siete despues de la poblac1on de Espaiía , segun Viladamor y Pl?t. in .v1t.. 
.Morales; y dos mil diez y ocho despues del diluvie , como. dice bllJU• Scip. 
Be~ter; 6 dos anos mé~os ~ segun ~a cuenta de Ga~ibay , que así Ga.1,5.c.u. 
seria en el atío dos mil diez y seis despues del diluvio, y dos~ 
cientos seis ántes de Cristo ; mandó qu~ se juntasen los ejércitos 
nuevo y viejo, y dispuso tambien que con mucha prontitud se 
echasen al agua las galeras y navíos, · que en Tarragona tenia 
en tierra, y que prevenidos y juntos con las naves de trans-
porte que tenia de catalanes -(digo de aquellas naciones qoe 
habitaban lo que hoy es Catalufía) acudiesen á la playa de 
Tortosa, que está en la embocadura del Ebro, y á Amposta, 
y que· allí le esperasen. Proveyó tambien que con mocha pron-
titud se juntasen en Tarragona todas las compañías de solda-
dos , y gente de guerra de los confederados catalanes y de-
mas amigos españoles, y sus romanos que estaban repartidos 
y aposentados en diversas estancias, donde habían invernado; 
y que acu,diesen á la embocadura del Ebro á juntarse con el 
ejército. El se reservó cinco mil españoles de su ejército, ca-
talanes , elegidos de toda la flor de la gente , á los que enco-
mendó la guardia de su persona , manifestando coµ esto 111 
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confianza que hacia d~sta nacion , y en cuanto estimaba su 
lealtad. _ Partió de Tarragona, encaminándose á Tortosa y rii.. 
heras del río Ebro, donde encontró junto todo el ~jército. Allí, 

Ob • de Ger. segun con los otros autores escribe el Obispo de Gerona, hi~o 
~ S·h c. 00

• Scipion un grande razonamiento á todo el ejército_, y princi
ar< ag. palmente ,á los sóldados veteranos que babia encontr.ado en la 

tierra, animándolos con el ejemplo de las victorias pasadas, y , 
con el nombre .de Scipion, sobre lo que me refiero á Tito 

-.Livio, que lo relaciona largamente; y dice que acabado el ra
ll:onamiento, todo el ejército mostr6 mucha alegría, aplaudién
dole con palma.das y gritos de viva, viva Publio Scipion; ~u
yos obsequios recibi6 él con muchas demostraciones de conten:
to. Luego mandó que se quedase en esta parte de la provin
cia Marco ó Marcio Junio Silano con tres mil soldados de 
á pié, y trescientos de á caballo para guarda de Tarragona' 
y de las naciones que habitaban la tierra que en el dia lla
mamos Cataluóa: y él con el resto del ejército , que pasaba 
de veinte y cinco mil hombres de á pié , y dos mil y quinien-

. tos de á caballo, pasó el río Ebro, comenzando su marcha 
hácia Cartagena, no habiendo ninguno en todo el ejército que 
supiese á donde iba , sino Lelio ó Lucio Marcio, el cual po
co á poco iba navegando con la flota muy disimuladamente, Y' 
con órden de entrar en el puetto de Cartagena al mismo tiem
po que Scipion llegase á vis~a de la ciudad, caminando por 
tierra con mucha prontitud; y llegó al cabo de siete jornadas .. 
Al mismo tiempo que plantaba el Real, sitiando la ciudad,: 
entr6 la armada en el puerto; y quedó en pocas horas sitia
da por mar y por tierra. Fueron tan fuertes y tan frecuen
tes los . combates que le dieron, que al fin (no obstante la 
resistencia que los de dentro hicieron) la ciudad fué entrada 
prontament.e á fuer.za de armas, con el auxilio que les facili
t6 la industria de unos pescadores ó marineros de Tarragona; 
que estaban con unas barcas en un estanque 6 balsa muy in
mediato á la muralla de la ciudad, que segun Morales hoy 
se llama la ..4.lbufera. Esta hacia crecientes y menguantes , y 
cuando los pescadores vieron la retirada de la maréa , dieron 
aviso á Scipioo, advirtiéndole que desde aquel punto el agua 
iría menguando, porque era cerca del medio dia. Con este 
aviso hizo Scipion pone~ mucha gente en los secanos1que que
daban del menguante de la maréa ; los cuales- arrimando por 
allí las escaleras á la muralla, entraron Ja ciudad por aquella 
parte. Todo esto se hizo en el mismo dia que se puso el si-

Fl. t. 2.. c. 6. tio, segun dice Lucio Floro. De modo que en un dia fué si
tiad.a , vencida,, entrada y pasados á cuchillo sus moradores con 
muchísima crueldad, p11es no perdonaron mas que las muge-1 
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res y Jos muchachos; dorando la sangrienta matanza hasta 
tanto que Magoo (que estaba retirado en la fortaleza) se rin
dió á merced del vencedor. E11tónces comenzó el saquéo y ro
bo con mucho gusto de Jos soldados; tanto, que fué uno de 
los mas celebrados saquéos que cuentan nuestros historiadores, 
segun lo escriben Jacobo Bergomense y Juan Pineda. 

2 Sobre lo que at¡uí se ha dicho de Magon, es de adver
tir que algunos dicen que era un' capitan particular, y no el 
hermano de Auibal: así lo quieren Pedro Medina y Ambro
sio de Morales. Pero el Bergomense dice que era el hermano de 
Anibal. Paulo Orosio, Livio y el Obispo de- Geroea no espe
cific-,rn . quien era : pero ciertamente se verá que no podía ser 
el hermauo de Anibal ;· porque á este que fué preso en la for
taleza de · Cartagena, le llevaron á Roma , y el hermano de 
Auibal le hallarémos aun mucho tiempo despues en Espafía. 
Beuter dice qoe el preso se llamaba Haoon: y ciertamente se 
enga11a. Yo me persuado que era Magon Bar~ino i que vino á 
Espatía, segun dijimo& en el· capítulo diez y siete de este lihro.i 
Dejo de escribir aquí las joyas, tesoros ·, riquezas, multitud de 
esclavos, municioues, aparatos de guerra ,. vituallas, hastimen
tos , provisiones , y otras cosas , que se tomaron en aquella des
graciada ciudad de Cartagena. El que lo quiera leer, lo ha-· 
llará eu Jos autores que quedan alegados. 

. ¡ 

1 CAPÍTULO XXIX. 

Como en el saco de Cartagena fueron halladas las mugeres. 
· de Mandonio y de Edesco , con las hijas de lndibil y • 

otra doncella que fué presentada á Scipion. · 

- I De todo lo acaecido en Ja campatía y torna 'de Carta-· 
gena, lo que mas corresponde á la gloria de la nacion ca- • 
talana, es el valor de unas -sei1oras llergetas que fueron ha-
lladas en aquella ciudad. Escriben 'fito Livio, Ambrosio de Liv. Dec. 3-
Morales, Jacobo Bergomense, .Pedro Antonio Ben ter, el Mtro. ~ 6• c. !l.i. 

- Pedro Medina , 1 uan Pineda y el Obispo de Gerona , que en- 1 ;~
1 ' p.1 ·c. 

tre las arras que de los espatioles amigos de los cartagine- Med. p.i.c. 
ses fueron halladas en el saco de Cartagena , leyeron en nn 54· · P· !J,, c. 

~emorial ~ ~ista de ellas I~ · muger .de Mandonio y ~?s J1i- ~Ji~:i.s.c.is. 
Jas de Ind1bd, que eran tia y sobrmas; muger é biJas de § 1 • 

aquellos valerosos capitanes, reyes y seiíores de los Ilergetes Ob. de Ge.r. 
Y parte de Celtiberia , de los cuales ya hemos hecho mencioo l. S· capuo 
6 l 'tul · d · l'b no.Canllag. ~ os cap1 os once y vemte y tres e este mismo 1 ro ; y 
s1 bien habemos Yisto cuan amigos eran de los cartagineses, 
con mucha mas propiedad se ve en este lugar ;. pues para se· 
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guridad de la conservacion de su amistad habian dado en ar_. 
ras las mejores joyas , en las mas propinquas personas que te
nían. Morales dice que tambien con aquellas seiioras estaba 
la m uger de lndibil , y la, de otro caballero nombrado Edes
co , de la cual no hay duda _, como se verá en el capítulo si
guiente. Ningun autor declara los nombres de estas setioras, 
y por eso los callo yo , para no escribir invenciones. Sabido 
por Scipion que aquellas seiíoras eran parte de la victoria y 
del de~pojo hecho á los enemigos, mandó que fuesen guarda
das y tratadas con el recato y respeto que les correspondía 
por -quienes eran; en lo que Scipion llevó tambien la mira 
de ganar por aquel medio la amistad de los contrarios. Em-· 
comendólas á Flaminio Questor, que tenia el cargo que hoy 
llamamos tesorero de la República. Hallándose de aquel mo
do guardadas , un dia la moger de Mandonio , como setíora 
valerosa , y en fin de la region y comarca que hoy es Cata
lu11a (donde siempre ha habido seiíoras valerosas, como Dios· 
mediante verémos mas adelante) se salió de en medio de las 
otras, acompatíada de algunas gentiles jóvenes .doncellas , qui
rzá criadas, ó lo mas cierto sobrinas suyas, y de otras: y con el 
ostro lloroso y _lastimado, pero con el semblante honesto y gra- · · 

ve se presentó delante de Scipion; y arrodillada á sus pies 
l~ pidió por merced con mucha eficacia , que mandase á aque~ 
llos á cuyo cargo hitbia puesto la custodia y asistencia de 
ellas , que mirasen con gran cuidado por el respeto de las 
mugeres que allí ~e hallaban. Scipion la hizo alzar de tier
ra, y pensando que lo que le decía fuese sobré el asunto 
de que fuesen proveídas de las cosas necesarias , la respondi6 
que estuviesen ciertas de que no les faltaría cosa alguna; é 
hizo parecer ante sí los que hasta entónces habían estado en
cargados de proveerlas, y los reprendió del poco cuidado. Vien
do la setíora aquella reprehension , conoció que no la babia 
entendido Scipion , y le replic6 diciendo que no era aquello 
lo que ella le rogaba , ni la fatigaba lo que él decía : que 
ya confiaba que no les faltaría, pues cualquier cosa bastaba 
para el miserable estado en que se hallaban; y que otro ma-. 
yor temor era lo que le congojaba, considerando la edad de 
aquellas dqncellas ; pues á ella ya su vejez y figura la ase
guraban , y la tenian fuera del peligro que las otras porlian 
temer ; seóalando al mismo tiempo á sus sobrinas y otras don
cellas que allf estaban con ella. Entendió Scipion de aque
llas palabras la honestidad y bondad de aquellas setíoras, y 
como siempre las honestas lágrimas enternecen los nobles co-. 
razones, se enterneció el de Scipion en tanto grado, que hizo 
retirar las lágrimas de aquella seiíora con las suyas, que le, 

/ 
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salieron al _encuentro, saltándole de pura lástima que tuvo de 
ver afligidas á personas de tan alta gerarqufa , honor y vir
tud. Y le respondi6 que no solo por lo que debía á la ho
nestidad y virtud, sino tambien por el grande temor que en 
ella veía, S'e · tendría particular cuidado en lo que pedia. Y 

. 'luego las encomendó á un caballero viejo y venerable, · encar
gándole que las tratára con tanta honra y respeto, como si 
fuesen mugeres é hijas de ami&os del pueblo Romano. 

2 Otro semejante caso, y no de no menor virtud, escri
ben de Scipion los mas de los citados escritores'· y con ellos 
Juan Seden o , Plutarco , Juan Pineda , Micer lcart , Juan Ma- Sed. tit. r :i-. 
riana, Guillermo Benet y Bartolomé Casaneo, diciendo que cp.

1
7· . . 

l . b de fé . ut.mvlt. en e mismo saco y ro o e artagena u ·presa y cauh- Scipion. 
vada una seóora doncella, tan bella y agraciada, que por ser- Pin,1.1,c,1s. 

lo en estremo les pareció á los soldados que ninguno era§ ~. 
digno de ser s_eóor de ella sino Scipion; y se la presentaron.~=~,~~~~.~~: 
Pero luego que la tuvo en su poder y supo que era esposa sene.e.Rey-' 
de un caballero español, no solo no quiso mancillar su ho- nun. verb. 
nor, sino que la hizo guardar en parage donde él no la viese, testament. 1• 

é hizo buscar á su esposo, padre y suegro, y se la restitu- ~·ª~~a~:~:~ 
yó libremente: y como en agradecimiento le dieran como res- oons. 33 • • 

cate una gran suma de moneda, Scipion la recibió , y allí 
mismo la di6 al esposo de la doncella para aumento del do-
te que le tenian dado. Este genero o proceder gan6 los cora-
zones de toda aquella familia , que desde luego se hicieron fi-
nos amigos y confederados de Roma; y e} esposo de aquella 
senorita se present6 .de allí á pocos dias á Scipioo con mil 
y cuatrocientos soldados de á caballo, que ofreci6 á su dispo-
sicion , y le sirvieron en las guerras que se continuaron. Lo 
que fué indicio de mucha nobleza en retribuir, y gran ma-
gestad en el poder. Era aquel magnánimo caballero de nacion 
celtíbero, y se llamaba Luceio, segun lo dicen Livio, Plu-
1arco, Arecio, Garibay y Mariana. Pero en Valerio Máximo Val. Max. t. 
se lee que era nuestro ilergete lndibjJ, del cual, y de sus 3. l.4.c.39s. 

hijas y cui'iada hemos ya hecho meneion ; y lo mismo dice la 
Glosa de las Coplas de Juan de Mena. Ambrosio de Mora- M7na en las 
les dice que no era Luceio, ni lndibil, sino otro caballero prim. Glos. 

nombrado Alucío. Pero yo ahora reparo poco con él. Lo que 
estrano mucho es, que Livio y Valerio, que los dos fueron 
de un tiempo y florecieron cerca del ano quince de Cristo, sean 
tan diterentes, siendo tanto mas vecinos que nosotros á estos 
sucesos. Y si es lícito ponerse en medio de dos tan grandes 
autores , anteponiendo. la verdad á la aficion , yo me adheri-
ría á Tito Livio. Porque en el capítulo siguiente verémos que 
lndibil se redujo á, la amistad de Scipion por diferente bene· 

T0~10 JI. 8 
• 

' · 

( . 
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ficio , y con cierto pacto : y en este hecho vemos - qoe el es-, 
poso de esta seiiora se hizo de la parte de Scipion genero-
samente, y luego incontinenti, sin pacto ni condicion alguna; 
y así el diverso modo de los dos parece que denota diferencia 
de , personas. El , lector podrá juzgar sobre esta variedad del 
modo que le dictáre su enteudimiento, y con conocimiento de 
la autoridad de . unos y otros escritores. 

C A P Í T U L O XXX. 

<l>mo Scipion envió á Lelio á Roma, y de la batalla que 
tuvq con Ila$drubal Barcino, y Masenisa, á los cuales 
venció. 

I Übtt>nida la victoria de Cartagena, y ordenadas Jas co
Liv. Dec. 3. sas en aquella ciud~d, segun lo refieren Tito Livio, Morales, 
1.6. c.!l.1. el Mtro. Medina, E~téban Garihay y el Obispo de Gerona, 
Mor. 1• 6· c. Publio Scipion se volvió á invernar á Tarragoua, ye11do por 
:1;~:/ 1 : ~:tierra con su ejército , y allí tambien acudió la armada de 
53. á 56. mar. 
Ga.1.5.M!l.. ' 2 En el camino vinieron á él muchos embajadores, urios 
~b. dd.: Ger. de sus confederados, y otros que venían á confederarse, así 
é~;~h~~~.ªP· de los pueblos de la- parte de acá del Ebro, como de los de 

la parte de allá. A muchos los O)Ó y despachó por el cami
no, y á otros los remitió á Tarragona, y luego que él U_egó 
los oyó y despachó tambien. Llegado que hubo á Ja ciudad 
despachó á su legado Cayo Lelio á Roma , llevándose pre
sos quince · cartagineses Senadores, que fueron tomados en las 
batallas referidas y en la entrada de Cartagena. Con ellos 
llevaban tambien el capitan Magon, que tauto los había re
sistido;- y de esto hacen tambien mencioo Jacobo Bergomens~ 
y Mariaua. Llegó Lelio con los presos á Roma en treinta y 
cuatro dias; y luego incontinenti le volvieron á despachar pa-

Li•. Dec. 3. ra Espafía, segun dice Livio. Entretanto que esto se hacia, 
l.¡. c.3. y el invierno iba pasando, se entretenia Scipion en reparar 

las murallas de Tarr.agona, segun lo dice Mariana. 
,3 Luego que en Cartago supieron la pérdida de Cartage

na , para reparar si fuese posible el daiío recibido , enviaron 
á Espana ciuco mil hombres de á caballo , cou que los socor
rió el rey Masenisa, de quien ya arriba en otro lugar he
mos hecho mencion. 

4 Publio Scipion tuvo la noticia de la venida de aquel so
Mor_. \ 6• c • .corro hallándose en Tarragona (segun Morales y Viladamor) 
~~·1:ci:c: 35• al ti~rnpo que Lelio babia yu~Jto de Roma; y c?m~ supo 
hasta 39- .tain.b1en que Hasdrubal hab1a JUDtado un poderoso fJércrto' re-
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solvió luego ir á buscarle, en tiempo que ya había entr-a<lo 
el 'Vlrano del año doscieritos siete ántes del nacimiento -de Cris
to, ó doscientos cinco seeun la cuenta de Garibay. Partió pues 
de Tarragona con su ejército' por tierra; y su armada naval 
al mismo tiempo se hizo á la vela, siguiendo sus órdenes. En
caminóse Scipion hácia Andalucía sin detenerse, hasta que lle-
gó á dar vista á sus enemigos. Allí hizo alto, y empezó á 
coger el fruto de su afabilidad y buen trato. Porque estando 
ya los dos campos el uno cerca del otro, los hermanos Man
donio é lndibil, y tambien eJ cabaUero Edesco, que (como 
dice Beuter) estaban agraviados de los cartagineses, 6 por-
que no quisieron rescatar los rehenes que Scipion los tenia, 
ó porque los cartagineses los habiau hecho m<tl .trato, ó por 
variar de fortuna con la mudanza, 6 por la esperanza de al· 
canzar lo que aquí dirémos, 6 porque quisiesen mostrarse agra-
decidos al beneficio que Scipion había hecho á lr:idihil (si es 
verdad lo que en el antecedente capítulo· dice Valerio Máxi-
mo) : fuese lo uno u lo otro, los nombrados tres caballeros se 
pasa~on á servir á Scipion, desamparando á Hasdrubal. Ha-
cen tambien mencion de esta mudanza Juan Se.deno, Plutar- Sed. tit. 17. 
co, Juan Pineda, Micer lcart y Juan Mariana. Livio y Me- c. 7· . . 
dina dicen que Edesco, generoso entre los capitanes es paño- Ph 1?1

• .s'º '.vtt. 
l ~ é . . SÓ á l UJUS Clp, es, JU el primero que se pa os romanos, porque te- Pin.1.8.cap. 
nia la muger é hija presas en Cartagena en poder de Jos ro- r s.§ ~. 
manos, como ya_ he dicho. Y des pues de él lndibil y- Milndo· lean ~· r8. 
nio comenzaron á sacar· sus banderas, y ápartarlas del Real Mal". Jib. z • 
~e Hasdrubal ~ dándoles asiento .en unos collados poco des..: ti~~ 'dec. 3• 
viados, desde donde pOdian tratar con Scipion sin ser vistos 1.7.c.13. 
de Hasdrubal, como lo hicieron, presentándose delante de Sci-
pion , á quien Iodibil saludó, dándole traíamiento de Rey, y 
haciéudole en nombre de todos un largo ,razonamiento, dedu-
ciendo los motivos que tenían para pasarse á su ejército; de-
clarando que solo les movian los ~alos trat~s qu.e. de Ha~d~u-
bal habían recibido, y que no veman como a fugitivos. Sc1p1on 
les respondi6 mu y afable, y los recibió ~ todos con mucho amor; 
mandó luego que inconti_n~nti se les restituyesen sus rehenes: 
esto es, á .Mandonio su muger, á lndibil sus hijas, y á Edes· 
co debemos creer le haría el mismo favor. Ademas de esto 
aquel dia les di6 so mesa, y asentó con ell~s, sus ~mi~tades, 
recibiéndolos con wda su gente en su .compama y ejército. 

5 Pasados estos nuestros ilergetes al ejército de Publio Sci
pion, levantó el campo, y march6 á encontrar á Hasdru~af, 
llevando por guia á los mismos ilergetes hasta cerca del ejér
cito enemiga. Muy pronto se trabó la batalla, que fué muy 
retiida y saogriienta; pero al fin .fué vencido Haldr~bal "Bar .. 
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~ - cino, y todo· su ejérc-ito desbaratado, y Hasdruoal y Masenisa 

huyeron. Ganada· Ja bata Ha, Scipion dió libernrd á todos los 
españoles vencidos, haciéndolos amigos del pueblo romano; y 
á los cartagineses los hizo vender públicamente por esclavos. 
Hizo despues muchas mercedes a todo.s los espafioles, que Je 
eran amigos, y especialmente a lndibil, á qmen I~ dió tres
cientos caballos y trescientos cautivos escogidos por é_l mismo, 

Ob. de Ger. segun lo dice el Obispo de Gerona ; con lo cual correspondió 
J. 6. c. prrel. a lo que debía a lndibil' pues la victoria se debió atribuir al 
Pub. Coro. conside1·able socorro de aquellos caballeros ilergetes, y 8. los 

que de Tarragona llevó consigo Scipion. Tambien eEcriben Plu· 
tarco, Marüma y el Obispo de Gerona , que en aquella bata

' Ua fué preso un sobrino de Masenisa, a quien Scipion dió li
bertad ; y honrado con donativos le envió a Africa. 

Esta batalla está escrita mas largamente por los autores 
que he referido; y dicen que se tuvo cerca de la ciudad de 
Betulo. Por lo que algunos, como Pineda , creyeron haber sido 
en nuestra Catalufia, cerca de . .Badalona. Si los cartagineses 
en aquel tiempo hubiesen poseído alguna ciudad, castillo, ó 
fortaleza en estas tierras, yo adheriría á firmarme coa él. Pero 
como no hallo razon que me incline á asegurarlo, correré con 
la comun, que quiere fuese dada esta batalla en Andalucía, 

Mor. Cro. l. corno lo nota Morales en la Crónica, y despues lo prueba en 
6.c.i5.Anr. las Antiguedades de Esnana· y allí me refiero. 
ca. de Betul. 'J.' ' 

C A P Í T U L O XXXI. 

Gnno Hasdrubal Barcino se pasó á Italia; y Hasdfubal 
Gison , Hanon y Magon fueron vencidos ; el rey Masenisa 
se pasó á A frica, y los cartagineses se retiraron á Cádiz. 

- 1 Despues que Hasdrubal Barcino fué vencido , huyó por 
los montes Pirinéos, pasando, segun algunos autores, por Na
varra ó Vi1.Caya. Otros dicen que por la costa del mar Medi-

Mor. lib. 6. terráneo_, como lo quiere Morales. Pero esto era preciso que 
c. •$· fuese pasando muy_ disimuladamente; pues de otro modo no 

podía, porque ent6nces toda la tierra de Cataluiía era amiga 
de los romanos. Fuese por allá, ó por acá, él subió los Pi
rinéos , y se bajó á Francia , y de allí se fué a Italia a contar. 
sus desventuras a su hermano Anibal. De cuyo pasage, ade
más de los autores alegados en el presente capítulo , tambien 

Avlfon. e. 4· ha_cen mencion el Obispo Alfonso de Cartagena, y Mosen Die· 
al.p.3.c.1. de V l go a era. 

2 Quedó en Espaiia el otro Hasdrubal Gison , con órden 
que le dejó el Barcino de que se retirase á la Estremadura. 
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Masenisa con el resto del ejército (-que eran tres mil caballos) 
pasó por órden del mismo Hasdruhal Barcino á -la parte de acá 
del Ebro, á las tierras que comprenden parte de Aragon, 
y parte de Cataluiía, con la advertencia de que nunca se 
mantuviese fijo en parage determinado , sino es vagando de 
una parte a otra , conforme lo dictasen las ocurrencias ; am•. 
parando á los confederados que aun quedaban de Cartago, y 
dafíando a los romanos, como mejor pudiera. Y Magon el · 
hermano de Anibal y Hasdrubal, dicen Mariana y el Obispo Mar. lib. i:.~ 
de Gerona' que fué enviado a reclutar gente a las islas Balea-~: ':i G 
res. Pero de Tito Livio, Platarco, Garibay' y del mismo Obis- 1.s:c.:e Hea~: 
po de Gerona consta que este Magon se quedó en la tierra drub. e.Han. 

de los espafioles celtíberos. P~?º· 
3 Dice Micer Icart que aqueste Magon fundó a un cuar- ~~VIO Dec.3. 

to de legua de Tarragona el pueblo nombra<ilo Magons. · No .P1~~:~~ vita· . 
sé en que .se funda. Si en la etimología , lo mismo parece po- hujus Scipio! 
drian ,decir de Mongo en Empurias: del cual dije en el ca- Ga. l.5.c. 21 • 

pítulo sesto del libro primero, y en el veinte y tres del libro lcart c. 42'• 
segundo. Pero como Magon no consta que tuviese jamas re~ 
sidencia, ni ma9do alguno en esta tierra, es preciso decir que 
esta opinion carece de fundamento. 

4 Volviendo a, la historia' entre tanto que pasaban los SU• 

cesos aquí referidos, se estuvo Scipion en Andalucía todo el 
verano, y despues se vino a invernar a Tarragona. . 

5 Al prir:icipio del inmediato verano tuvo noticia Scipion.Año204.A11-
que Hanon Barcino babia llegado de Cartagena en lugar de tes de Cnsto. 
Hasdrubal Barcino, que babia traído nuevo ejército, y se . ba-
bia juntado con Magon. Y luego Scipion tomó parte de su 
ejército, y con mucha brevedad marchó sin detenerse hasta 
que los encontró, y en campal bataJla ·los dejó derrotados. A 
cuyo triunfo concurrió mucho Junio Silaño; y Hanon fué pre-
so y cautivado en aquella batalla. Hacen mencion de ella, á 
mas de los sobre dichos autores, el obispo Alfonso de Car- A.lfonsoc.4. 
tagena·, Juan Pineda, el Obispo de Gerona, y Gatibay, quien Pm.§ 

1• 8• c. 
'h fi é d · á d. e · •s. 3• escr1 e que u en el atio osc1entos cuatro ntes . e r1sto Ob. de Ger. 

nuestro Seitor. . ·1. 5. c. priel. 

6 Resuelto Publio Scipion á seguir lo favorable de su for- Mar. Sillao. 
t l tí d · · V'lad Ó d · Ga. l.5.c.~3. una, en e a o osc1entos seis segun 1 amor, osc1entos Liv. l. a.c.3• 
cuatro segun Garibay, envió al mismo .Marco Junio Silano con- Dec. 3• 
t~a Hasdrubal Gíson al Andalucía; y despues envió á su pro- Mor. J. 6. c. 
p10 h~rmano Lucio Scipion : los cuales vencieron á Hasdrubal bt' Yd '-3¿ 
Gison ; J sucedieron muchos lances , de . que me refiero á Tito 1• 5: e .eobs~~: 
Livio , Morales y al Obispo de Gerona : advirtiendo solamente otigis. 
9ue acabadas aquellas campaóas, se volvió Poblio Scipion á 
invernar á Tarragona ; y. envió á su hermano Lucio á Roma~ 

-.• 
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llevando preso á Hanon ,· y lo preseutó al Sernido. 

7 Habíanse vuelto á rehacer Hasdrubal Gíson y Magon; 
pero fueron luego desbaratados por Scipion; y Hasdruhal Gi

Liv. dec.1.8. son huyó á Cádiz. De cuya funcion me refiero á Tito Livio, 
~16;1Y 7¿¡ 

5 
Plutarco, Pineda, Mariana, y al Obispo de Gerona. · 

Piue~~,d~c: 8 Quedábale todavfa á Scípion el vencer á Masenisa; y á 
15. § 4. este fin envió contra él á Junio Silano en el año doscientos 

Mar. 1• ~.c. cinco ó doscientos tres, segun las cuentas anteriores. Llevó Si• 
O~b.rd:t.er. ]ano diez mil hombres; y apénu enéontró á Masenisa, lo ro~ 
1. 5• c. pugna deó y sitió de modo que viéndose en el estremo de perder su 
Sc1p. ge11te, y quedar esclavo, trató secretamente de pasarse á la 

parte de Scipion. Concertólo CO!l Silano; y ejecutado, luego se 
pasó á Africa con algunos amigos suyos. Y desde entónces fué 
siempre amigo de los romanos; como epilogadamente· se pue
de ver en la Glósa de los triunfos del escelente poeta Fran-

Glosaat_ c.~,. cisco Petrarca , á mas de los autores, aquí alegados. 
del Tr1unt. y· l . . 
de la Fama. 9 1sto esto por os pocos amigos y cartagmeses que que-

. daban en España á los africanos, se pasa!'On á Cádiz, donde 
Ob. de Ger. estaba retirado Hasdrubal Gison. Y escriben Tito Livio y el· 
1.5.~.quomo Obispo de Gerona que de aquella vez fueron del todo arroja
do L:¡mbag. dos de Espana los cartagineses, á escepcion de aquel poco ter_, 

reno que ocu,pa la isla de Cádiz; habiendo tenido guerra con 
los romanos en Espai'ia catorce atíos, y habiendo cinco que Pu
blio Scipiort vino a ella para vengar las muertes de su padre 
y tio los hermanos Scipiones.: lo que logr6 cumplidamente. Des· 
pues de todo esto, P11blio Scipion se .volvió A invernar a Tar.; 
rdgona muy contento de tales victorias. 
1 

G A P Í T U L O XXXII. 

Se trata como segunda vez se dividió España en Ci'terior y 
Ulterior, y de qué mod-0 se debe entender esto. 

1 Desde este tiempo en adelante, en que ya el Senado 
y pueblo· de Roma por medio de Scipion logró el sei1orío 
de Espaóa , desde toda la costa del mar Mediterráneo hasta 
mucha parte de tierra adentro de la parte de acá y de allá 
del Ebro: comenzaron los romanos á dividirla en dos pro-

. . . vincias nombradas Citerior y Ulterior, que quiere decir la 
t':."c~;~· 3• de acá y la. de allá; romo sig?iendo á .Tito . Livio lo ad
:Vilad.c.3s. vierte muy bien nuestro compatriota Antomo V1l1:1damor. P~ 

ro aunqlíe dice verdad, no obstante á mí me parece qoe ~ 
gun lo qae dejo esé~ito en el libro se~undo, capítulo veinte 
s@is , sobre el tratado de paz que se h11i0 entre Roma y Car
tagg.., ya erit611ees ae dividió Espatla en Cite__rior y Ulterior. 
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De modo que lo que dice Livio que hjcieron· los romanos, 
no sería division de las provindas, pues que ya estaba hecha, 
sino es que estenderían la division entónces hecha, y· alarga~ 
rían los términos de la Citerior , que tambieu se llamaba Tar~ 
raconense. Y proveerían que los límites, que no pasaban de 
Ebro , pasasen á la otra parte del ·rio, comprehendiendo to
da la tierra hasta Ja Lusitania, Andalucía y Estrernadnra, 
acortando los términos de la _ Ulterior ; de modo que así co-
mo ántes llegaban ñasta Ebro, rlespues en adelante no pasa-

\ 

Ben de lo que es Lusitania ~ Andalucía y Estremadura. Sobre 
cuyos términos de una y otra provincia se puede .leerá Me- l'vied.l.r.c.$. 
dina, Autonfo de Nebrija, el Obispo de Gerona, Juan V aseo, 0

1 
b. ded' ~e:· 

M • • fi • é d é d l , 1, C, 1 VISIO arco Arec10, y otros que re eru cuan o tratar e empe- Hisp. et e. 
rador Octaviano. · · descrlpr. per 

2 Y no es contrario esto á lo que escribe nuestro tarra-1medi1erran. 
gonés Paulo Orosio, cuando dice que Publio Scipion puso á. ~s · 1·1 1~c.~. 
España desde los montes Pirinéos en forma de provincia ; ni orª;s·io '1 .~.~: 
contrario tampoco á lo que dice Morales, y escribirémos aba- Scip.iuHisp. 
jo en el capítulo treinta y siete, que en el afio ciento noven-
ta y cinco ántes de Cristo fué hecha Ja division. Y es-la razon, 
porque bien podían los romanos nombrar Espai'ía Citerior, y 
poner en forma de ' provincia aquella parte qae poseían, que-
dando ·con nombre de Ulterior la otra parte · que no poseían. 
Y por esto cuando vino Puhlio Scipion, desde los Pirinéos 
hácia acá hasta Ebro , 6 cuando fué señor de esta tierra y 
la gobernó solo, bien pudo arreglarla y regirla en nombre 
y modo de provincia, como dice Orosio. Y en cuanto á lo 
.que dice Morales, satisfago con este ejemplo. Nosotros vemos 
.que el condado de Rosellon tiene un gobernador, y hace por 
t.í una provincia: el del principado de Catalana ya es otro, 
Y hace otra ·provincia : y un lugarteniente de la Real Mages-
tad con nombre de Virrey rige y gobierna las dos provincias. · 
Pues asimismo el Senado romano , hecho ya senor de Espa-
fía, 6 teniendo dominios· en una y otra provincia , á veces 
(cuando con venia) enviaba dos gobernadores cada uno á ca-
<ia .Provincia , y en oJro tiempo no enviaba mas que uno, y 
algunas veces volvía á enviar dos, como verémos mas adelan~ 
te , donde corresponda. Bueno fuera que por esto dijésemos 
en la última vez, que entónces se hacia la divisioo en do» 
provincias. No se debe entender así, sino que la divisioQ ya 
-estaba hecha , y que á veces convenía que cada cual se ri• 
giera y goberoára por sf sola ; y otras, que uno aolo to viese 
~oces y nombr~ de presidente; y tuviera sus legados en una 
o en otra de las provincias. O. á lo ménos habíamos de en-
tender lo que dice Morales,. de que se volvieron. á alargar y 
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_esteóder los térmi.nos de la Citerior, como lo dejamos nota
do. Porque de~ir que en aquel afio de ciento noventa y cinco. 
se hizo la division, · no puede ser; pues 'ya ántes de aquel 
año hallamos haber habido su gobernador en cada una de las 
pr..oviucias. 

C A P Í T U L O XXXIII. 
/ 

Como Indibil y Mandonio se rebelaron; y vencidos por Sci
pion los perdonó: y como los cartagineses fueron sacados 
de toda España ; y Scipion se fue á Roma. 

1 Volviendo á hablar de Scipion, y á ligar nuestra his
toria , se ha de saber que en el tiempo que las cosas de Ro
ma estaban con tanta prosperidad ; y que creía Publio Scipion 
que no habría · nada que no se ·1e humillase ·, segun escriben 

L}v. Dec. 3· Tito Livio, Plutarco, Morales, Viladamor, Pedro Antonio. 
I. 8,c.u.i3. Beuter, Pedro Medina, Juan Sedetío, Garibay, Mariana y 
~;u~: in vit. el Obispo de Gerona: estando Scipion en Cartagena , enfermó 
Scipionis. gravemente, de modo que llegaron á desauciarle, y muchos 
M.0.1.6.c,19. le publicaron por muerto. Esta novedad caus6 en España mu
;11ª· ~· 4· chos movimientos y alborotos. Porque lndibil y Mandonio, lue
~~~t. • 

1
• c. go que lo supieron, ayudados de algunos celtíberos, ilergetes, 

Med. p. 1. c. ausetanos, lacetanos ó laletanos, y de alguuas compafíías del 
58. . ejército romano , que estaban cerca del rio Suero en el rei
Sed.ut. i7.c. no de Valencia, se rebelaron contra la gente romana ; con 
~~r.t.,s.c.14, .intencion de que pues los cartagineses ya habían salido de Es
Mar. 1. ~.c. pana, saliesen tambien los romanos : y extinguidos los estran
~3. geros, dominasen y gobernasen la Espai'ía setíores naturales; 
~;·e~:~~· -poseídos aquellos dos hermanos de la esperanza de que logra
S~i~i·o. & c:.do esto, se harían ellos reyes de toda Espana. Con esta idea 
pracl. Scip. comenzaron á alborotar y conmover toda la tierra que · hoy 

llamamos Cataluña. Salieron ellos de sus tierras con ejército 
formado, corriendo y robando el país, y especialmente por 
las comarcas de los sedetanos y suesetanos , que hallaron pre~ 
venidos y armados en favor de los romanos. 
_ 2 Magon, que estaba retirado con los demas cartagineses 
~n la isla de Cádiz, luego que supo aquellos alborotos, con
.cibió esperanzas de reintegrar la repúbJica cartaginesa en Es
paiía , y á este fin e6Cl'ibió al Senado de Cartago, pidiéndo
le ayuda y socorro. 
: 3 Pero luego que Publio Scipion cobró la salud, se apli
c6 á apagar aquel comenzado incendio, y para ello empezó cas
tigando aquellos romanos que habían adherido á la sedicioo 
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y alboroto con los hermanos Mandonio é lndibil; y· contra 
estos dos publicó la guerra. . 

4 Estaban ellos haciendo· sus correrías é invasiones en Iasi 
tierras de los sedetanos y suesetanos, cúando supieron que'" 
Scipion se había recobrado de su peligrosa enfermedad , y lue-~ 
go cesaron las hostilidades, y s_e .festituyeron á sus tierras á 
esperar lo que haría· Scipion, segun Morales. Pronto tuvieron Moral. ·1. 9· 
la noticia de que Scipion había castigado sus romanos' ; y con- c. !U. y 12.3. 

cibieron un grande temor de qu~ iría contra ellos , y los des-
truiría. Por lo que se procuraron precaver, poniendo sobre las 
armas á sus vasallos ; con la temeraria idea de def~nderse de· 
Scipion y de su ejército; fiados en que habían llegado ellos 
á, juntar un ejército de veinte mil hombres de á pié y dos 
mil y quinientos móntados (número prodigioso con respecto de 
lo reducido de sos tierras, y en aquellos tiempos en que to-• 
das eran poco pobladas; pero como quiera que sea está califica- • 
do por los sobredichos autores), con resolucion de defender la li-
bertad, á que por naturaleza han sido siempre eficazmente pro-
pensos los hombres de este país , la que comunican á los que 
á él vienen á vivir. Pues ·vemos que con tantas mudanzas· 
como ha producido la continuacion del tiempo, el transcúrso u 

de generaciones, funciones de guerras, venida's de diversas na-• 
ciones, calamitosas épocas, . y poderosos dominadores, jamas-
se le han extinguido los bríos á esta nacion , ni ha querido 
sufrir contra el goce de la amada libertad , dominadores , se
:iíorfos ni leyes estraóas, queriendo, venerando y amando siem-· 
pre á ·sus propios y naturales- seiíores. · 

5 Por último, Mandonio rey 6· príncipe de los ilergetes 
con su hermano y con el referido ejército, se volvieron á 
meter en las tierras de los sedetanos y 1mesetanos , talando,
destruyendo y arruinándolo todo. Luego que Publio Scipion 
supo estos procedimientos, al punto juntQ un ejército, y mar
ch6 contra sus enemigos. Lleg6 al río Ebro, y allí hizo á 
sus gentes un rázonamiento, sobre el cual remito al lector á
Tito Livio. ·.Despues pas6 á la parte de acá del río, en-. 
caminándose hácia los enemigos , á los cuales encontr6, y pu~ 
luego su Real cerca de ellos. Plutarco dice que estaban nues
tros tarraconenses 6 catalanes en un sitio bastante fortificado, 
de cuya buena positura y de la multitud confiaban tanto, que 
ni dudaban acometer, ni temian ser acometidos. Trabáron
se valerosamente unos con otros diversos escuadrones, Y 
finalmente se dieron la batalla de poder á poder. No di~en 
los historiadores en qué territorio pasó aquella funcion , }mo 
qne fué á la parte de acá del Ebro, y que fué muy remda: 
que murieron muchos de los españoles de esta parte de Ca-

ro110 11. 9 

/ 
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taluiÍa, y que· aún no perdieron un punto de ánimo; ántes bien 
que el dia siguiente muy de mañanita, con mucho órden y 
concierto, se pusieron en el campo en forma de batalla. Pe
ro fueron luego acometidos y vencidos tambien como el dia 
anterior, porque . Scipion los babia rodeado con su ejército , fa
cilitándoselo la estrechez del sitio , que impidió á los ilerge
tes que jugase su caballería. Salvóse solamente la tercera 
parte. del ejército, que se subi6 á una montaiíita; y huyendo y 
retirándose poco á poco, logró escapar de la furia del ene"' 
migo, en cuya fuga fueron comprehendidos los hermanos 
Mandonio é lndibil, y algunos de los principales. Con la fu
ga de estos cay_ó todo el poder romano sobre los demas , é 
hicieron en ellos una cruel carnicería ; saquearon e) Real de 
los vencidos, y prendieron en ' él cerca de tres mil hombres, 
que eran las guardias y los de servicio. Pero esta grande vic
toria la compraron bien cara los romanos; porque quedaron 
muertos en el campo de batalla mil y trescientos ; se halla .. 
ron heridos mas de tres mil (segun Tito Livio) de los cua
les murieron mil y quinientos; conforme siguiendo á Apiano, 
lo refiere Morales. Y por último Scipion hubo de tener á bien 
la reconciliacion con los príncipes Mandonio é lndibil, por .. 
que · reconoció que su enemistad podia perjudicar mucho á la 
república romana. Luego que lndibil y Mandonio supieron 
aquella buena disposicion de Scipion, le enviaron embajadores1 
y el mismo Mandonio se le presentó, y poniéndose á sus pies1 
con mucha humildad le pidi6 su amistad, disculpándose con 
el ~jemplo que les dier.on los mismos romanós, que (como 
queda referido ') se habían alzado en Valencia. Scipion le re
~bió con alguna severidad y palabras reprehensivas; pero los 
admitió en su amistad tan generosamente, que no les pidió 
arras , ni rehenes algunos para su seguridad. Pagaron Jos dos 
hermanos algunos sueldos que se debian al ejército romano . 
por modo de pena; y .despues se fueron hácia el mar Océa., 
no, y J uoio Silano se volvi6 á Tarragona. 

6 Omito el referir aquí como Masenisa , que se babia con
federado con Scipion, acudi6 en su favor con buen socorro, 
y que por su persuasion se le entregaron tambienJos de Cá
diz: con lo que qued6 Espana por el Senado romano, desde 

L' 
0 

los ' montes Pirioéos hasta el mar Océano, sin quedar pueblo 
1• •;:c.~~· 3• alguno bajo el dominio de Cartago : pues sobre esto me re-

. Ptut. in vita fiero á Tito Livio, Plutarco, Lucio Floro, Morale~ y Mariana. 
Scipi. Rom. 7 Todos los referidos hechos de Publio Scipion fueron 
Fl. 1• !l. c. 6• acabados en cuatro 6 cinco afíos, segun quiere Lucio Floro, 
Mar. l. !l. c. . d l d b h E "'-
!¡3, y vien .º que. ya no e que a a mas que aoer en spaua, 
Floro l, 44. pJies dejaba ~1en vengadás la~ rnuertes de su padre y llo, y 
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sujeta la tierra al Senado y pueblo romano; dejó enéomenda-
do el gobierno á dos principales romanos y hermanos, nom- , Año ~04. 
brados Lucio Cornelio Léntulo , y Lucio Manlio Accidino con 
encargo de procónsules. Y Scipion se ·volvió á Roma al 'fin 
del año doscientos cuatro. Hiciérol)le los romanos u·na mag- . 
rrífica entrada, recibiéndole con aclamaciones y, públicos rego- f1

;· ªe:· 3· 
cijos, como se puede ver- en Tito Livio, Plutarco y Vaseo. Yas:~::.~.i1a.. . . 

C A P Í T U L O XXXIV. 

Gomo Mandonio é lndihil se volvieron ,,á rebelar contra 
los romanos , y fueron vencidos y muertos. 

I Luego que Publio Scipion salió de España, y en el !Afio· ~º3· 
tiempo que empezaba el año doscientos tres ántes de Cristo; .. · 
dicen Ambrosio de Morales, Pedro Antonio Beuter, Pedro Me- Mor. t. 6. c. 

dina , Garibay , Juan Mar~ana y el ." <!hispo de Gerona , que t~~t. 1, '·c. 
los dos hermanos Mandomo é lnd1btl; como eran hombres 20 • 

principales y poderosos entre los ilergetes, tenian grande au- Med. t. 1.c. 
toridad y reputacion , y eran temidos y respetados de todos sa. 

6 los vecinos ; de .que result~ba tener el.l~s altos pensamientos, 'ª;;!i, :,· ~: 
Y fraguar cada d1a nuevas ideas en solicitud de la libert~d; y !).4• ., 
no obstante las esperiencias con que habían visto tan acredi- Ob. de Ger. 
tado el poder de los romanos, rio podían domar ni sujetar sus t. S: c. M?g<> 
es Í 't l 1'. • • d d · · A S · · ~m1lc.fi11us. p r1 us a summ1ento e om1mo estrangero. aoque c1p1on 
babia dejado en Espafía con nombramiento de proc6nsules y 
gobernadores á los dos hermanos nombrados en el oopítuJo i 
precedente; los' hermanos Mandonio é lndibil los despreciaron, 
Y. perdieron enteramente el temor que habían tenido á Sci- . 
pion, una vez que ya se había _ausentado; conforme con Jasi 
mismas voces lo escribe Tito Livio en sus Décadas. Yo me J,¡.,, dec. $• 

persuado que este movimi~ntQ es el mismo de que habla Diego J. 9. c. 11. 

de V alera, cuando dice que se alzaron los españoles, despues 
de ido Poblio Scipion á Roma; y si bien que no dice cua-
les .f~eron los principales conmovedores, ~í h.ace me.ncion de 
lnd1btl ni de Mandonio, el curso de la h1stor1a nos mdoce á. 
haberlo de entender así. 

2 Estos hermanos y setíores ilergetes, , para co~onestar y 
fundamentar su ideado levantámiento, manifestaban en público
qoe se dolían y compadecían de la senidumbre y yugo e.n; 
que estaba la Espafía; y sus grandes deseos de y.erla en h-· 
bertad. Decian que con haber sacado ·de · Espaiía á los carta· 
gineses, dejando apoderados de ella á los romanos, solo ha
bían mudado de settor(o; pero no de servidumbre y ttabajo. 
Y de aquí fueron poco á poco- perdiendo el respeto á los pro-
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cónsules; y decian que ya en Roma no había mas Scipiones 
que enviar á España , ni había en ella sino figura y sombra 
de capitanes y ejército , porque Scipion se había llevado los 
capitanes y soldados veteranos, y solo .había dejado los biso
iíos., no impuestos en la milicia, ni acostumbrados á obede
cer, ni observar la disciplina militar, ni las ordenanzas de la 
guerra : y que Anibal había muerto · á los mejores en Italia: 
Y que en consideracion á todo esto, jamas había habido oca
sion mas proporcionada que ent6nces, paraq11e España se rein
tegrase en' su estimada y deseada libertad , y se pudiesen go
bernar sus naturales ellos mismos con propias· leyes y natu
ral seiíor. Todas estas especies que fueron sembrando aque
llos dos hermanos , fueron unas limas sordas que conmovie-

· ron los ánimós' y arrastraron á sí las ·voluntades de las gen
tes. Y al fin conmovidas las pasiones naturales , alteradas las 
sangres é hirviendo los ánimos, comenzaron muchos pueblos á 
acudir, entonando el dulce nombre de viva la libertad, por 
todos tan estimada, y hasta de los irracionales procurada. 

3 A este grito acudieron luego los pueblos de Catalana 
vecinds á la ribera del Ebro, como mas inmediatos, y . mu
chos de ellos del seiíorío de lndibil y Mandúnio. Tambien 
con mucha prontitud siguieron aquella voz los ausetanos, y 
fueron los primeros que acudieron, ·segun escriben Livio y 
Morales. Entre unos y otros juntaron muy en breve un ejér-

"' cito de treinta mil hombres de á pié y cuatro mil de á ca
ballo; y comenzaron á demostrarse juntos en los pueblos se· · 
detanos. . · 

.4 Luego que los proc6nsules Léotulo y Accidino entendie
ron estos movimientos y congregacion de pueblos, recelando 
que con la tardanz¡i del remedio crecería el daiío, inficionan
do los demas, juntarog puntualmente un ejército de romanos 
y españoles' y partieron á toda diligencia en busca de sus 
enemigos, pasando por las tierras de los ausetanos, que aun-. 
que les eran enemigos, no hicieron resistencia alguna. De las 
comarcas que á ei;tos pueblos les designamos en el libro se
gundo, capítulo primero, se reconoce que para ir el ejército 
romano á tierra de los ilergetes, pasando por la comarca de 
los . ausetanos, debi6 salir de la tierra de los betulones , ge
rundenses , indic~tes, rosilioneses y portusios , pues no siendo 
asf, no alcanzo cómo podia ser el pasar por tierra de los au
setanos. 
• 5 Lo. cierto es que los procónsules llegaron á asentar su 
Real delante de los enemigos á distancia de una legua los 
unos de los otros. Y luego intentaron tratar de paz con los 

· hermaqos. I,1dibil y. Mandonio; prometiendo perdonarles todo 



. LIBRO JJI. CAP. :XXX,IV • . 69 . 
lo ·pasado • . Pero no sirvió nada esta benignidad, ántes ·bien in-
mediatamente los ilergetes hicieron salir un escuadron de ca- / 
ballería contra otros caballos y ganados de los romanos, que 
estaban paciendo por .la campana. Los proc6nsules enviaron al 
pünto para socorrerlos otro escuadran de caballería ; y se tra.,. 
bó entre unos y otros una batalla . muy refíidah · pQrtándose 
con tanta igualdad, que quedó indecisa la . vict()ria. 

6 El dia siguiente al salir el sol , ya se plantaron los iler
getei á punto dq. guerra en la inmed!acion del campo del ene
migo con el ejército ordenado., en esta forma: Pusieron á los 
ausetanos que estaban con ell.os en un batallon en medio, 
la parte derecha la ocuparon los ilergetes con Indibil , dejan
do la izquierda para lo.s--otros pueblos ménos principales con 
Mandonio : y entre los dos cuernos y el hatallon de enme
di~ dejaron mucho espacio' para que pudie¡¡en pasar los. de á r . 

caballo cuando quisieran. Los romanos que observaron aque
lla formacioo, la hicieron del mismo modo pu11tualmente. con 
su ejército. Y al punto mandó Léntulo que Sergio · Corneli<> 
comenzase la batalla con su gente de á ·caballo. Y el ·mismo 
Léntulo acometi.ó al bataUon de la derecha , que · era el de. 
los ilergetes. De fos cuales fué recibido con tanto val01' , y le 
hicieron tanta re~isten~ia, que le desbarataron toda una legioo,. 
y la hicieron retirar precipitadamente. Pero Léntulo hizo. en
trar inmediatamente otra legion en batalla , la cual repar6 
aquel daño. Y de allí pasó Léntulo á ver á su hermano Ac- "\ 
cidino, que peleaba en el coemo izquierdo, para soc€1'1 rerle ; y 
d~spues continuó en pasar de una parte á otra so~orriend<> 
donde VE'.ía· necesidad. Sergio,. que c0:n sus- eaballos se había_ 
metido en medio del ejército contrario, desbarataba todos los 

, escuaarooes, é impedía que la caballería de lndibil y Man-
dónio pudiese salir á batir los- rornarws de á pié. . . 

? Esta operaeion precisó á los ilergetes .de á caballo á apear
se para pelear á pié, ayudando á los que flaqueaban. Pero 
los romanos , que llegaron á com p.rehender fiaquez~ y temor 
en sus enemigos, los cargaron tal_1to y con tanta furia, que ya 
casi los llevaban de vencida; y todos se hubieran perqido á 
no haberlo impedido Indibil, que se hallaba tambien á pié. 
con los que habian bajado de los caballos. Y puesto lndibil 
á su frente, se opusieron valerosamente á los romanos, ha
ciendo una poderosa resistencia ,. con .lo que se enardeció y se 
hizo mas sangrienta la batalla , trabaJando todos corno leones,. 
los unos á vencer y los otros á resistir. Y allí lndibil reeibi6 
una mortal herida :. pero así desangrándose , aunque le iban 
faltando· las fuerzas , no se le disminuyó- el á~imo, ni se ren-· 
dia su valeroso corazo!1; pues sostenido sobre un tronco de 
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lanza , cS por mejor decir sobre su propia virtud , ·animaba · 
fuertemente á los· suyos. De los cuales aquellos que le eran · 
mas fieles .Y verdaderos amigos defendieron tenazmente su per
sona , peleando valerosamente. Pero al fin fueron vencidos, y 
su braveza no les aproveeh6 mas que para morir como lea-. 
les y verdaderós . espafíoles. 

8 Porfiaron ~iempre los .que quedaron, hasta que muertos" 
unos ,. y otros, murió tambien con ellos el valeroso lndibil ; y 
al punto se desbarató todo el .ejército. Murieron mochos en 
aquella defensa ' y otros muchos ~n el alcance que les dió la 
caballería romana, unos porque no pudieron subir á caballo, 
y otros porque intrépidamente hacian una temeraria defensa, 
pensando que podriao llegar á recogerse en el Real ; y los ro
manos se entraron en él de. tropel siguiéndolos. Y aUí conti- . 
nuaron la matanza, y los saquearon todo cuanto babia. Mu-

- rieron en aquella batalla tres mil espaiíoles., y fueron cauti
vos ochocientos. Pero de los romanos solo murieron poco mas 
de doscientos. 

9 Entre los espadoles que huyendo de Ja batalla se salva
ron , fué uno de ellos el ilergete príncipe Mandonio. Quien 
condolido de la desdichada suerte que aquel dia habían tenido, 
hizo juntar los p~incipales de su ejército á quienes pidió ·con
sejo; y fueron de sentir que se enviasen embajadores al pro
cónsul Léntulo , y á so hermano Accidino , pidiéndoles la paz 
con promesa de rendir · las · armas. Recibieron los prdcónsules• 
con mucha benignidad aquella embajada; y en ella se since-· 
taron los embajadores, cargando toda la culpa del alzamien
to sobre el difunto lndibil y su hermano Mandonio : dicien
do á los procónsules . que aquellos dos hermanos habían sido 
los conmovedores de toda la tierra , y los que la inquietaron 
toda , y la hicieron alzar · contra los romanos. Y con esto n~ 
gociaron los embajadores mejor para ellos, que no para quien 
Jos babia enviado (así lo suelen hacer otros muchos) : porque 
los proc6nsules prometieron perdon á todos , con condicion de 
que á Mandonio y á los otros cabos de rehelion los pusiesen en 
su poder: que pagasen el sueldo del ejército romano , dobla
do en aquel año: que por espacio de seis meses proveyesen 
de trigo al ejército·, y diesen á los soldados vestuario doble: 
y ademas de todo esto, que habían de entregar buenas ar
ras ó rehenes. Y en todo convinieron los malos embajadores. Y 
dice Morales que dieron treinta ciudades en arras. 

10 Pero yo no sé como puede ser esto, porque ·ellos no 
podían dar mas que las que estaban en su poder, y no te-
1.tian' ~antas en toda aquella tierra. Sino es que esto 1o quie
ran entender, como lo que se lee_ en Aulo Gelio en el libro 

/ 
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décimo octavo capítulo séptimo, de · las Noches Atticas: que 
ciudad se entien.de de cualquier lugar; pueblo ó multitu4 
de hombres. A lo que parece aludir Andrés Alciato en el ca':' 
pítulo Quod sedem.... de officio ordinarii, _en el número 87~ 
puando dice haber ciudade~ mayores y menores, y 0.tras en 
el territorio de la ciudad mayor. De modo que en aquella$ 
treinta ciudades que dieron en _arras á los procónsules, se de;
be entender que eran comprendidas con las ciudades g~andes 
las pequeiías , los pueblos, los lu_gares, ó ayuntamientos de 
pombres: y llevémoslo bien advertido para· en adelante. Con".' 
certados qµe fueron los .embajadores con los proc6nsules, aun,. 
que no hallamos escrito qué respuesta le volvieron. á Mandor 
nio, dicen Livio, Morales y Medina que á Mandonio y á los 
ptros principales los pusieron en poder de los procónsules, quie.f 
nes ·luego los hicieron degollar. Este · fué el trágico fin <J"Ge 
iuvieron los altos pensamientos . de aquellos dos valerosos . qer.: 
manos. De cuyas muertes hace mencion d,e paso nuestro cata-
lan canónigo de Barcelona Francisco Tarafa; diciendo que mu· Tarar. c. 39, 
rieron en la amistad carta_ginesa. PerQ QO sé como él lo enT 
tendió, porque ya los cartagineses estaban enteramente fuero , 
de Espaiía, como ya lo dejo escrito en los capftufos treinta y 
uno , y treinta y tres; y ~dvirtiendo otros, lo qúe presto diré. 
V aseo, que habla d~ aquellas turbaciones y guerras, solo di- Vas. J. r. c. 
ce que los procónsules mataron á lndibil. Pero por último.i~· 
eutre todos lo dicen ' todo. ... - · 

12 Esta guerra fué, en mi sentir~ la primera que los es
pañoles en nombre propio hicieron contra los romanos. Por-
que todas las anteriores fueron por defender el partido de los ..,,, 
cartagineses. Pero ahora ;ya los ,carta_giaeses estaban entera-
mente fuera de Espaila: y1 estos qos hérmanos procuraban pa-
ra sí el dominio y se,óorío d!l ella. Por lo que debo persua-
dirme que el decir Lirio y "Morales que la primera rebelion 
babia ·sido en tiempo de Sempronio Tuditano ~ fué engaúo, res: .. 
pecto de lo que aqu( dejo escrito, y escrihil'é en o.tros capíi 
tolos , especialmente en el treinta J .siete de este libro. 

,,C A P Í T U L O XXXV. 

Se trata de lo que algunos escriben de Bara ó Barra ro
mq,11,(), y del Rey de Castell de Assens: y ·cómo se debe 
entender esto. 

1 No me parece fuera de propósito escribir los .sucesos 
de este tiempo que hallo relacionados, y que en algun modo 
perteuecen á esta Crónica, _porque sj fuesen f~bulas , .no los 

/ 
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vendo por verdades; si son ciertos , no se deben callar; y . si 
aparentes y ocultos, bueno es manifestarlos: pues aunque no 
sean muy importantes, á to ménos los que no · saben mas que 
aquello que hemos referido , verán que lo hemos "fisto todo; 
y entenderán en qué estimacion se debe tener lo que sabian. 
En aquellas cosas que advertirémos contradiccion, procuraré
mos la mejor concordia , 6 á lo ménos la que sea poSíble , y á 
este fin empiezo. · 

Be.p.1,c.~o. 2 Escribiendo Pedro Antonio Beuter esta guerra de los 
hermanos Mandonio é lndibil contra los romanos, ·dice que 
el principal que entre estos ilergetes entendió en la rebelion, 
fué un hombre que se llamaba Baro, natural de Roma, y que 
por los catalanes era nombrado .Bará. Mas adelante escribe, 
que los catalanes dicen· que este Bará , en pena de su traicion 
y para castigo de su rebelion, fué enterrado vivo en el caIIl
po , á distancia de dos leguas de Tarragona , hácia la parte de 
Barcelona , en · el sitio. donde en el dia se vé el areo, que vul
garmente nombran arco de Bará. Fl cual , para mayor de
mostracion le pinta el dicho autor (aunque con error) de esta 

/ 
forma y figura. 

• 

3 Y de este hecho de Bará advierte que tuvo principio. 
en Catalutía la costumbre. que se observa en los bandos Rea
les de decir á pena de Bara y traidor , cuando se manda 
hacer ó centenerse de hacer alguna cosa. Yo me persuado qoe 

Te1mich c. 'l• esta narracion la leyó Beuter en nuestro catalan Tomic. Puea 
á este prop6sito dice que los romanos habian ~ncomendado el 
gobierno de Espaiía á un capitan nombrado Barra , y no Ba
rá (cuya diferencia es corrupcion ó yerro de imprenta ) y que 
este Barra regia la tierra por los romanos , teniendo su re
sidencia en la ciudad Arcana , que dice era la que hoy es Tar
ragona.rAfíade despues que este Barra se rebeló contra . 101 

romanos, y que conjur6 al mismo hecho al Rey de Castell
dasem. De· cuyo castillo y de sus puebloa hace mencion LuciQ 
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Marinéo. Tomic dice que el Rey- de Castelltlasens era griego Marfo.l+cs 
de nacion, de aquellos que varias veces han entrado y. poblado de po~uli. 

E ñ M 'll b . · Laleramre. en ... spa a : y que por est~ arqm ~s nom ra griegos . á l~s Marq. Usa t. 
espanoles de esta nuestra tierra. Y anade que .estl\ Rey seno- cum Dom. 
reaba toda la tierra del llano de Urgel; por cuyo motivo, á nora 1!1.. 

sus vasallos los nombraban los Asens de Urgel: y que con to-
dos ellos se babia rebelado, porque era gent~ belicosa y afi-
cionada á las armas. Mas adelante dice que sabiendo los ro .. 
manos que estos . les habían quitado la tierra de Celtiberia, 
muy pronto dispusieron una grande armada, · nombrando por 
capitanes de ella dos hombres ciudadanos romanos, que eran 
hermanos de Scipion Africano. Y que cuando estos llegaron á la 
ribera del mar de la ciudad de Arcana , aquel Barra y el Rey 
de Castelldasens con todas sus gentes de ,armas los acometie-
ron, y en una campal y sangrienta batalla mataron los . her-
manos Scipiones, quedando Barra y el Rey vencedores , 'Y 
muertos todos los romanos. Y que lograda aquella victoria ,, Bar-
ra y el Rey se volvieron cada uno á sus respectivas tierras. 
Pasando mas adelante , dice que llegando á Roma la infausta 
noticia de la pérdidá de los capitanes y gente romana, dispu-
sieron otra armada muy grande, haciendo capitan de ella al 
padre de Scipion Africano, quien llegó con toda · la arínada ·á 
la misma ribera donde se dió la batalla antecedente, y que 
allt le salieron tambien al encuentro Barra y el Rey de Ca11-
telldasens, pero con suert,e muy contraria; porque murieron 
los dos, y los romanos tomaron la ciudad de Arcana, que la 
despoblaron enteramente, y se ensefíorearon de toda la tierr3 ... 
Con cuyo hecho, arguye el autor que se justifica la traicion 
de Barra. Y mas adelante advierte que ent6nces los ro~anos, 
por cuanto este Barra babia sido el primero que babia_ hecho 
traicion en la tierra, hicieron una ley , que ordenaba que cual-
quiera que en adelante hiciese traicion fuese nombrado Barra; 
y este, dice , fué el orígen del nombre de Barra. 

4 Esta es la narracion que hace Tomic del mismo caso 
que con mas brevedad escribió Pedro Antonio · Beuter. Pero 
discurramos ahora sériamente qué opinion y concepto merece, 
así lo que dice Pedro Antonio Beuter, como lo que escribió 
Tomic. 

5 En primer lugar digo que nuestro catalan Miguel Car· 
bonell se burla de toda esta narracion, poniéndose de propó- Carb.e. r31 

sito á impugnar á Tomic, sin considera~ que., como dice el 
14

' 

proverbio ca talan , cada hu ne fa uná , si no ¡o q~en fas dos. 
Y riéndose de Tomic dice que todo son suenos. P~ como 
él no da causa ni razon de su sentir, por cuya omision igno-
ramos el porqué le hemos de dar á él mas crédito que á To-

TOMo /l. 10 

/ 

1 . 
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m1c, no sabemos por consiguiente á cual de Jos ' dos hemos 
de creer. Pues hablando de esto mismo Micer Luis Pons de 

Icart cap. 9. Icart , dice que no es posible que Tarragona se llamase Ar• 
cana, porque tal nombre no se le ~ncuentra en ningun escri• 
to. Pero en estas dificultades quiero decir lo que alcanzare. · 

6 Mirando la. narracion de Tomic á bulto , no niego que 
tiene ·algunas faltas en los tiempos y en los nombres , toman .. 
do un Sci¡>ion por otro, y en algunas otras menudencias se
mejantes. Pero escudriñando el asunto, yo no Je hallo tan dis
tante de la verdad, que se pueda llamar sueno. Pues en lo. 
que toca á la rebelion de Bará 6 Barra, aunque Carbonell 
no nos lo quiera conceder, no lo tengo por imposible. Pues 
bien podía Bará 6 Barra ser romano, y rebelarse, porque 
en el capítulo treinta y tres de este libro tercero hallamos 
que se rebelaron los del ejército romano , que estaban en el 
teióo de Valencia; y sería muy posible que se juntasen eón 
el Rey de Castelldasens, que tal vez sería este Rey el nom
brado lndibil, siendo setíor de Castelldasens, que hoy existe 
sobre Arbeca ; 6 de Candasens que es mas allá de Fraga en 
la region de los ilergetes. Y podia entenderse tambien aquel 
dictado Rey de la persona de Mandonio, que dejamos dicho 
y probado que era Rey 6 Príncipe de los ilergetes 6 urgelle
sos , que los hemos escrito coutra los -romanos en los capítu
los 11, 23, 33 y 34 de este libro, y setíaladamente á lndibil 
en las muertes de los Scipiones; y despues- hemos visto que 
los dos hermanos tuvieron batalla con Publio Scipion; y luego 
que fueron vencidos por los Procónsules. Todo lo cual me ha
ce creer que esto fué lo que quiso escribir Tomic. Pero como 
por nuestra desgracia los hombres poderosos regatean mucho · 
sus ausilios á los escritores , les faltan á estos ·los medios para 
libros , y no pueden hacer los cotejos necesarios en las histo
rias , quedando las cosas á medio decir, con necesidad de que 
suplan la falta los ilustrados entendimientos. 

7 Despues de escrito esto he celebrado mocho haberlo en-
Gar. I.6.c.1. contrado del mismo modo en Garibay, el cm.ti lo siente y en ... 

tiende asimismo. Pues donde escribe los movimientos de estos 
hermanos lndibil y lv.Iandonio, dice estas formales palabras: 
Tuvieron la victoria los romanos con muerte de trece mil 
enemigos y del capitan Indibil, que dió fin á sus dias pe
leando: y su hermano Mandonio con un capitan romano 
nombrado Barra, que lzabia sido contra su República, y 
otros españoles capitanes se dieron prisioneros á los romano:;. 
Los cuales ajusticiaron públicamente á Mandonio y á . Bar
ra, y á los demas principales culpados. 
· 8 Esto es conforme con lo que aquí dejo dicho, que estas 
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guerras de Mandonio é lndibil son las de que trata Tomic, y 
así están conformes y no diversas las opiniones de los escrit<>r 
res, y se vé que no fué sueño lo que· esci:ibi6 Tomic, como 
lo soñ6 y malamente lo advirtió Carbonell. , , . 

9 Verdad es que de aquí nacen , y se me ofrecen otras 
dificultades. La primera es, que si aquel Barra murió en .al
guna de aquellas batallas, aun se puede ·dudar si es verdad 
fo que dice Beuter, sobre que fuese enterrado en el sitio don
de hoy está el arco en el camino Real de Barcelona á Tar
ragona , que se nombra el arco de Bará; y me mueven dos 
razones á creer que no puede ser. 

10 La primera es, que el Ilmo. y Rmo. D. Antonicr Agus, 
tin en sus Diálogos, hablando de este arco , no ha,ce mencion Ag. Dial. 4. 
del nombre Bará ni Barra, sino que determinadamente dice 
que era arco triunfal, hecho 6 dedicado por Lucio Licinio á 
Sergio Sura , ó ·al revés , por Sura á Licinio. Y si vá a de~ 
cir la - verdad, el dicho Sr. Arzobispo t~ene razon, pues así 
se lee en las letras del epigrama ó de la inscripcion, que ., 
en el día se ven en el mismo arco. El cual no figuro aquí; 
porque lo haré en su propio lugar., que s-erá en tiempo del em• 
perador Trajano, en · el Jibro cuarto capítulo 31 donde está 
largamente esplicado , y puede leerlo el lector , haciendo cuenta 
que lo lee aquí. Y leido todo aquello entenderá que, pues las 
mismas letras declaran lo que era, no debemos atribuirlo á co- _ . 
sa del tiempo de Bara, n.i apropiarlo a aquel, ni calificarlo de 
sepulcro ó memoria de que allí estuviese enterrado. La se-
guuda razon de esto es, porque no muy. léjos de dicho arco a 
la parte de la marina hay una casa meson, que la nombran 
Bará ó Barra , y á una legua de distancia está la viHa . qué 
llaman Torre · den Barra. De que se deduce que el arco no 
tomó el nombre ·porque estuviese en él enterrado Bará ó .Bar-. 
ra; sino que para demostracion se llamó el arco de Bará, 
como quien dice : El arco que está en Bará, 6 cerca de 
la Torre den Barra. Porque los idiotas, y gente que care-
cen de la inteligencia de la historia , y no entienden para que 
está allí aquel arco, 6 los forasteros que por relacion hablan 

' de él , como Beuter, no sabiendo como mejor seiíalar, consig
nar ó demostrarlo , dicen el arco de Bará , como si mas cla· 
ro dijesen : El arco que está en Bará, ó cerca de la Torre 
den Barra. Verdad es que Micer Icart apunta que tal vez al Tcart. c. 4?• 
arco y villa de Torre den Barra , les quedaría el nombre del 
mismo Barra, segun opinan algunos. Esto lo entiendo yo de 
este modo, que el arco tom6 el nombre por mayo~ dem?ns· 
tracion , por estar cerca del esps-esado meson 6 de dicha villa, 
como he referido. Y la villa podría ser lo tomara, porque hu· 



.. 

76 ' CR&N!CA UNIVERSA]4 . DI CATALU#A. " 

biese sido allí el sitio .en -donde fué sepultado Bárra; a-sí e~"'. 
mo de la ciudad Tafosiris dijimos en tiempo de Hércules que 
se llamó así por estar sepultado en ella Osiris, ó por estar 
sobre su sepultura. Asi mismo esta Torre de Barra por haber 
·estado allí sepultado Barra. Y de este modo no discrepar~ 

, Micer lcart en lo que aquí hemos dicho. Ni oBsta lo que di-
. ce el mismo Icart, qúe se tiene por mas verosímil lo que es

Nebr. e, decribió Antonfo de Nebrija: el cual hace mencion del pueblo 
civir. ~ont. de Barea; en la costa del mar .de la Espana Tarraconense: 
et.1iumm. y que no sabemos que se pueda acomodar mejor á otra que 

á esta villa: pues solo sería \ la corrupcion y falta de la letra 
e , haciendo de Barea, Bara, y ' hoy Barra. Y la razon por
que no me obsta es, porque el Nebrisense no le quita ni le 
·dá fundacion en un tiempo mas que en otro, ni por ocasion 
diversa de esta: ni es tan antiguo, que se halle este nombre 

· ántes del tiempo de que aquí escribimos, ántes bien escribió 
(como se vé en sus obras) en -tiempo de los Católicos Reyes 
D. Fernando y D~ Isabel. Y la nombró en latin con el nom
bre taa conforme á nuestro cataJan, que parece el mismo. Y 
si mucho queremos gramaticar, llamándole Barea, confirma 
nuestra opinion , porque Bara 6 Barra es sustantivo , y de él se 

. derivará el adjetivo Bareus, barea, hareum, que querrá de
cir cosa de Bara. Y por consiguiente la torre ó el sepulcro 

. de Bara. Sea así ó sea que la villa tome su nombre de lVIar-
~t;e ~· 4~· co Varron, ó de Viriato, como dice el mismo lcart qu~ lo que
, ª · 3 ·ria etimologizar el canónigo Cese de Tarragona: de cualquier 

modo que fuese , no tomaría el arco su nombre de Bara ro
mano, de quien aquf hemos hablado, sino que lo tomaría de 
la villa, por demostracion y no mas, como ya está dicho • .. 
• 11 La segunda · dificul.tad que se podria mover resultante 
del nombre de Bara ó Barra, es sobre el orígen que dicen 
que de él tuvo una ley entre los romanos, vigente hoy en 
Cataluóa, que impone la pena de Bara al que hace traicion. 
Y si no fuere del nombre del rebelado , que creo no lo es, lo 
es empero del tiempo, principio y orígen de la pena de Bara; 
pues esta pena no se comenzó á llamar así por este Bara, 
sino por el otro Bara, que fué conde ó gobernador en Bar
celona . por Ludovico Pío Rey de Aquitania , al cual gober
nador acusaron de traicioa , y fué vencido en duelo ó batalla, 
y desterrado á Francia donde murió. Y yo no sé . de ley ro
mana que haga mencion de pena de Bara, ni de que al
guno sea tenido por Barra: ni en Catalufia se di~ Barra, 
·sino Bara , como de todo esto daré cumplida razon , querien
do Dios, en la segunda Parte de esta Crónica, cuando trata
ré del dicho conde Bara. (Véase el capítulo 12 del libro :io).. 
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12 Falta solamente advertir que sobre aquello que dice 

Tomic , que Tarragona se llamó Arcana, aunque á Micer Icart 
le parece imposible porque no se lee, yo nunca me atreve
ré á decir: es imposible, y no se lee;· sino (como la Glo-
sa del Derecho civil.) no lo he leído; porque puede estar es- GlosB. l. 1. 

crito, y leer otro mas que yo. Y así no digo que no está ff. de lega.1. 
escrito. ni que sea imposi~le, sino que por nd haberlo leído, 
estoy bien con Micer lcart en esto , y en lo demas con Beu-
ter y Tomic, hecha la con~iliaciori y concordia que dejo di~ 
cha: con lo que me persuado quedará aclarada la historia, y 
quitada la dificultad que en esto pudiese ocurrir. 

C A P Í T U L O XXXVI. · 

Sobre lo que se dice de Lerida que se llamó Monte públi
co , y cómo nosotros lo debemos enten_der. 

1 Para acabar de rem.over todas las dificultades que pa-
rezca pueden salir de lo que de este tiempo escribe Tomic, Tomic c. 7. 
conviene escribir aquí lo que él dice de la ciudad de Lérida. 
Y es que áotes ó muy c~rca de este tiempo, los hombres de 
Urgel solían cada año ir á hacer sacrificios á sus dioses eh 
aquel 'monte donde está edificada la ciudad de Lérida, y que 
la nombraban Mont públich. Porque allí; con la ocasion 
de los sacrificios, siete mugeres públicas habían eomenzado 
una poblacion en el valle aonde hoy está -la plaza de la Su-
da. Y que . aquel nombre Mont públich le duró hasta el tiem-
po de Julio César, quien se lo mudó, dándole el que hoy 
tiene ~ que es Leyda, que dice significa cabeza de leyes, por-
que dá ley y ejemplo á los otros, que habian de hacer por 
su senor como los de aquel pueblo habían hecho por su se-
. fiar Pompeyo, del cual trataré mas abajo en el capítulo veinte 
y siete. 
· 2 Sabido esto que Toniic escribe de Lérida , será bien que 

digamos lo que sienten otros; y señaladamente su émulo Pe-
dro Miguel Carbonell • el cual dice así: Todas estas nar,.a- Carboo. 13· 

. ' L, ·a y 14. CJones de Tomic son fábulas y locuras , porque eri a e~ 
de las mas antiguas ciudades de España, que se llam.<J 
llerda por el rio de Noguera que pasa. por ella. ¿Qué d1- . 
r.é yo? pondré la mano (como suelen de~ir) entre dos.muelas? 
mayormente · siendo los dos ca ta Janes f J SI no , Se dedI~oao de 
serlo los que descienden de Carbonell , pues en ~l y ~Is abue-. 
l~s maternos hay una misma sangre. Pera l~ mtegr1dad de- / 
b1da á la historia me fuerza á decir lo que siento , tanto por 
uno como por otro. Y asf digo que es verdad innegable lo 
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que dice Carbonen , que de Tito Li vio , Floro , Orosio y otros 
autores aprobados se saca que Leyda muchos anos ántes se 
llamó !lerda; y que es de las ciudades mas antiguas de &
pana. Y por eso en esta nuestra historia Ja hemos escrito fun
dada en tiempo de Brigo Rey de Espana ; como puede verse en 
el libro primero, capítulo catorce y veinte y dos, y en el li
bro tercero, capítulo tres y cuatro; y en muchos otros lugares 
hemos hallado memoria de ella, nombrándola los escritores 
/lerda. Pero el qq_e tuviese este nombre por razon del ?io 
~Qguera, como quiere Carbonell, ni lo he Jeído en otro au· 
tor , ni lo tengo por posible : tanto por no frisar ni parecer .. 
se los nombres, como tambien porque el Noguera cuando 
llega á Lérida tiene perdido su nombre,. mezclándose mucho 
mas arriba con el Segre, segun referí en lqs capítulos cuatro, 
·catorce y veinte y dos del libro primero. Y tambien porque 
ya en otro lugar he dado la razon de su nombre. En cuanto 
á la reprehensi.on que dá Carbonell á Tomic , porque la llama 
Mont públich, reconozco que no . tiene razon para reprehen
derle, porque muy bien podia ser verdad, del modo que yo 
comprendo que lo entendió Tomic. Y es que la ciudad sin 

1 · duda se nombraría /lerda , y viniendo á ella los pueblos -de 
Urgel á sacrificar á sns dioses, porque era la cabeza y me
trópoli de ellos , como en muchas partes hemos dicho, hacién
dose allí los sacrificios, venia á ser un logar público ; y como 
era un monte , no es de estraóar le Jlamasen Mont púhlich, 
pues era coman á todos los singulares, y útil á la universi-

Pom. t. pu-dad, como lo dice Pomponio jurisconsulto. O tal vez porque 
pilius ~· ~e realmente en el dicho sitio de la Suda viviesen algunas mu
vBCb. sigui. geres públicas , y que por ellas llamasen á la montana Mont 

púhlich, así como en el dia las casas donde ellas habitan e,o 
los pueblos y ciudades, las nombran con este nombre del pU-. 
bl ico , para hablar con honesta cortesía ; y de esto pudo re
sultar fácilmente el dar tal nombre á la ciudad, y tal vez 
algunos por irrision , ó por mote ó sobrenombre , ó como so
lemos decir por mal nombre , la llamasen la ciudad del Monl 
púhlich. Sin que por esto dejase su propio nombre , que siem-• 
pre ha tenido de !lerda. Pues tambien Barcelona , COIJlO he 
dicho arriba en el capítulo veinte y uno, se llamó alguo tiem
po Favencia, pero no por eso perdió el nombre de Barcelo· 
na. Y de este modo se debe entender á Tomic en este caso. 
Los discretos lectores dirán m~jor lo que sienten ; como en el 
juego, que advierte mas el mirón que no el jugador. 
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C A P Í T U L O XXXVII. · 

De los Procónsules que go'hernaron en España desde el afio 
202 hasta el afio 195 ántes de Cristo. . 

I Antonio Viladamor escribe que por las muertes de In- Vil ad. e, 4!l. 
dibil y Mandonio quedaron las cosas de Espaiía muy alborota-
das, y que se siguieron muchas novedades, porque los parien-
tes y amigos de dichos dos hermanos, para vengarlos, hicieron 
armar los demas catalanes, diciéndoles que por su causa , para 
ponerlos en libertad, habian muerto valerosamente el uno é 
infámemente el otro. Y por esto dice que dur6 en Catalufía-
muchos años la guerra, seiíalando particularmente la batalla' 
contra Sempronio Tuditano. Pero en esto me parece que hay 
error; porque, como aquí verémos, tuvo Espaiía mas de cua-
tro a1fos continuos de paz, y_ muy cerca de cinco , des pues de 
la muerte de los .hermanos lndibil y Mandonio; desde cuyo 
tiempo al de la jornada de Sempronio Tuditano pasaron cer-
ca de once años. En }9 que todos los autores concuerdan, ó 
aloménos _ se puede colegir de ellos, es que quedaron las cosas 
de Espada con las muertes de lndibil y Mandonio algun tan .. 
to sosegadas, por lo que no hay mucho que escribir de aquel 
tiempo. Mas no obstante, eomo hay algunas cosas que dan luz 
para llevar corriente y seguida }a historia ·, aunque las han ca~ 
liado todos los que yo he visto, ménos Livio y Morales (pues; 
verdaderamente Morales fué laborioso , y tom6 grande trl}baj<> 
en poner las cosas continuadas, segnidas y claras) por este> 
siguiendo tambien á los dos, iré continuando y siguiendo el 
hilo para mayor inteligencia de Jo venidero. Morales vá . un 
poco largo ; yo seré mas breve ea la retacion , tocando sofo lo 
necesario para mi historia. 

2 Y para la continuacion de ella, recuerdo al lector qne 
al partir Scipion de España para Roma dejó en ella por pro
cónsules á Lucio Cornelio Léntulo y á Lucio Manlio Accidi-
110 , que ve11Cieron á lndibil y á Mandoeio, como en los ante
riores capítulos treinta y dos y treinta y tres dejo escrito. Con-. 
tinuando ahora lo que dicen Tito Livio y Morales, es de sa- Liv. De~. ~· 
her, que sosegadas las cosas de Espaiia con las muertes de 1• 9· \t· 6. 
l~dibil y l\'.landonio, el afio doscientos dos ántes de Cristo Lu- ~~~. 1 

• 

c10 Coraelio Léntolo fué en Roma creado Edil Curu;/a de aque-
lla ciudad. Pero como sería cosa larga esplicar lo que era este 
eucargo, digo con brevedad que los Ediles Curulas eran en 
Roma los que tenían el cargo de los tempJos, casas y obras Año !lo, .. 
públicas y particulares, de los sacrificios, jue~os y :fiestas pú-
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hlicas , contratos de ventas , compras y de redibiciones ó res
tituciones de ganados, y de esclavos enfermos, morbosos ó v~

Derec_. civil. ciosos, como se puede ver en diversas partes del Derecho c1-
J. !). •• § itemq. vil , ¡, en Fenestella de Romarwrum magistratibus, en Clau.-
§ demde,&c. d' . p . . L '- . 
t i t.deJEdili. 10 revoc10 y en · ompomo eto. .. · 
Fenest. c. de 3 Gobernó Léntulo el cargo desde Espana , por haberle 
JE.dilib. · confirmado el Senado á él y á Accidino en el proconsulado. 
Leto eodem Y en el mismo cargo estuvieron el ano siguiente de doscientos 
rr3l~ouo 1 u no , y los otros dos aiíos des pues, que fueron de doscientos 

12.eo, 199: y de ciento noventa y nueve. Y así estuvieron pacíficos todos 
198. estos cuatro aiíos y el siguiente , que fueron cinco por lo mé

nos , coino quieren Tito Livio y Morales. En ,,el aóo siguien
te, que fué el de ciento noventa y ocho conforme quiere Ga

-ribay, Lucio Cornelio Léotulo se fué á Roma, habiendo es-
tado en Espaiía· seis años, desde que se fué Publio Scipion; y 
llegado á Roma Léntulo tuvo el triunfo de ovacion, como lo 

ti vio Dec.4. escriben el mismo Ti to Livio, Carlos Sigonio y Juan V aseo. 
~s·c¡?· 4 Quedaba solo· en Espat1a Accidino, y por esto vino de 

as, • i.c.i2.. Roma Cayo Corne lio Cetego en lugar de Léntulo. Del cual, 
á mas de los ya citados, hace mencion Mariana. Y parece que 
en sus comisiones y poderes dehia ser mayor que Accidino, pues 
en adelante apénas se hace mencion de él. Poco despues que 
Cetego estuvo en Espatía sucedieron algunos ·movimientos y 
alborotos, de los cuales, segun en qué modo de los escritos en 
el libro segundo capítulo primero entenderíamos los términos 
de los sedetanos , podría ser nos tocase alguna parte. Y ante 

Mor.1.?.<?.I. tódas cosas Morales escribe que en este mismo afio de ciento 
. noventa y ocho Cetego dió sobre los sedetanos , y qne en una 

batalla mató quince mil hombres y tomó setenta y ocho ban
deras; pero no se declara mas, notando y advirtiendo espre

Liv. Dec. 4. samente que Tito Livio, de quien él lo sacó, no lo escribe mas 
1B· 1 ·c. 18

• largo, y así es verdad. Pedro Antonio Beuter y Garibay se es-
e.1.1.c.2.o. , d t dº e _ _e tien en mas en es o , porque icen que como etego comen:w 

á gobernar con furor, se indignaron los espai1oles , -:y trajeron 
á la memoria las muertes de lndibil y Mandonio, llorando 
aun 111 infamia con que á este segundo le ajusticiaron. Que
jábanse los espai'ioles parientes y amigos de los dos hermanos, 
é incitaban los pueblos á rebelarse, que es lo que arriba he
mos advertido que fuera de tiempo lo escribía Viladamor. 

5 Y dice Beuter que estos pueblos que se resintieron é 
indignaron eran celtíberos, en los campos sedetanos. Mariana 
los nombra ceretanos. Pero como estos pueblos no estaban en 
los sobredichos campos , pienso yo que querrán decir , 6 alo
ménos se ha de entender así , que los rebelados entraron en 
los campos .sedetanos , ó en lo::; ceretanos , 6 porqu~ les eran 
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amigos y rebelados con ellos, 6 quizá para dafiarlos si se man
tenían con los romanos: lo cual les era muy fácil, siendo co
mo eran sus vecinos. Y escr_ibe Beuter que aquestos celtíberos 
oonvidaron á muchos pueblos de Espaúa, paraque Jos imita
sen en su rebelion. Contra ellos vino Cetego, y les dió la ba
talla, en la que los rompió, desbarató, mató y tomó las ban
deras, como arriba queda dicho. 

6 Viene ahora alguna confusion en lo sucedido en 'este 
tiempo, por causa de que los escritores, unos dejan una cosa 
y faltan á otra , otros van continuando , y á veces aiíadiendo 
á lo que dicen los otros. Y así Beuter pone que de lo que 
aquí habemos dicho se siguió grande guerra , otra vez paz, 
y muy presto guerra. Pero yo lo aclararé, segun lo que he 
podido sacar de estos sucesos y tiempo. · 

7 Pasando España las calamid~des referidas , y perdiéndose 
tantas vidas como desde el último Scipion acá hell}OS escrito, 
aun no contentos con esto los romanos , procuraban poner á 
los espatíoles en mayor miseria, pues sobre quitar las vidas 
á los unos' se tomaban los bienes de todos' repartiéndose las 
heredades entre sí, del modo que escribe Morales que sucedió Mora. 1.6.c. 
en el mismo ano de ciento noventa y ocho ántes de Cristo; 1 ·Y c • .a.. 
en que Scipion que se hallaba en Roma , alcanzó remuneracion _ 
para los soldados que en España habían seguido sus bande- Ano 198• 
ras, sirviendo á la República Romana. Pero no fué el premio 
á costa de la República, sino de los pobres vasallos (que así Aflo 197• ~ 
son en el mundo las mercedes de los señores, que no ceden 
en bien de uno sin daiío . de otro ) : porque el Senado con-
cedi6 que . se diese á. cada soldado un jornal de tierra por cada 
afio que babia servido. Y así se puso en ejecucion el aiío si-
guiente ciento noventa y siete, segun se lee en Tito Livio. Liv. Dec. 3• 

8 En este aiío Cetego y Accidino se volvieron á Roma, y 1.1 o. c. r s. y 

vinieron al gobierno de Espafía Gneo Cornelio Léntulo y Lu- Dec. 4· 1• 1
• 

cio Estertino con encargo de procónsules, y residieron en ella~¡~: Dec. 1• 

el mismo atto y el siguiente de ciento noventa y seis, como r. •·c. 3. 
parece de Tito Livio, Garibay, Morales y Vaseo. Gar,1.6.c.r. 

T d . E ... d · Vas. J.1.c.n. 
9 o o este tiempo estuvo spana sosega ª.' ~egan escr1- Gar.1. 6.c.~. 

ben Morales , _Garibay y Mariana; y en el .aiío siguiente ciento Mar. lib. ~. 
noventa y cinco dividieron á Espaiía los_ Romanos en Citerior c. 2,s. 
y Ulterior, · pues hasta entónces había sido una provincia gober-
nada por dos hombres con titulo de procónsules: y dicen que 
nombraron Citerior á toda la tierra que hay desde los montes 
Pirinéos hasta el reino de Toledo, y desde allí á Andalucía, 
Estremadora . y Portugal, la nombraron Ulterior; y que per-
severó este 6rden muchos aiíos, hasta que des pues hubo otra 
division , de la que tratarémos á su tiempo. Sobre esto ya he 

Z'OMO II. II 
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tratado arriba en el capítulo veinte y seis del libro segundo, 
y en el treinta y dos de este libro. Vaseo dice que se hizo esta 
division en tiempo del procónsul Cetego, de quien aquí hemos 
tratado. Todos los autores son graves y de mucha autoridad. Yo 
procuré concordarlos lo mejor que pude. Aquí hemos visto que 
·los procónsules romanos unos venían á residir en la provin-
cia Citerior y otros en la ~Ulterior. De que resulta que ya . 
·estaba hecha la division; y que esta no fué division, si
no confirmacion de la ya hecha. Lo cual tambien se co-

Liv. dec. 4. lige de Tito Livio, donde dice que el Senado Roma Ro envió 
1.1.c. 11. á Sempronio Tuditano á la Espaiía Citerior; y á Aulo Elio á 

la Ulter,ior con títulos de procónsules; y que les dió ocho mil 
hombres de infantería y cuatrocientos de caballería , con ór
denes de que amojonasen con fitas los términos' seiíalando con 
distiricion lo · que se habia de llamar Citerior, y lo que se 
babia de llamar Ulterior. De modo que la division ya esta
ba hecha, y solo se debe entender que estos nuevos procón
sules, para no confundir los territorios é impedir-que uno 
tomase del otro, pusieron fitas á fin de aclarar mas la division 
que ya estaba hecha, paraque con los ojos se viese, y con 
las manos se tocase. Creo quedar así concordada la diversidad 
de , opiniones sobre esta division de Espana, como arriba las 
dejo notadas, y aun las volverémos á tocar mas adelante. 

C A· P Í T U L O XXXVIII. 

Como algunos pueblos se rebelaron · contra Sempronio Tudi
tano : dícese su mue1:te, y como le sucedi6 Quinto Minu
cio Termo en el gobierno de la · Espana Citerior .. 

A- 1 Corriendo el ano ciento noventa y cinco ántes de la 
00 

•
95• venida de Cristo, que · es el mismo del fin del precedente ca

Mor. 1. 7• c. pítulo, escriben Morales y Garibay que para hacer la divi
!I.. y ·3, sion de Espa1ía arriba dicha , ó para poner los términos en 

la que ya estaba hecha, vino Gueo Sempronio Tuditano, y 

, . gobernó la Citerior : y á la Ulterior la gobern~ Marco Her
vio, ó Aulo Helio, que otros le nombran Helvio. De los cua-
les apunté ya en el próximo capítulo alguna cosa, siguiendo 

Liv.dec,4.1. á Tito Livio y Mariana. En cuyo tiempo babia algunas no-
1· c. 1

1
1

• vedades en España, que se habían movido poco ántes, ó se 
Mar. • !).. c. · D B M d. v·1 d !l.S· movieron poco despues. e euter, e rna y 1 a amor pa-
Beut, I. 1. c. rece que ya estaban comeuzadas estas novedades de algun 
!l.o. tiempo ántes, y que Gueo Sempronio Tuditano vino de Roma 
Med. 1• 1 ·c. para apaciguarlas. Vá Medina tan sucinto en esto, que per
~tad. c. 5!1., fectamente no se puede colegir de él, cuando entiende que 
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comenzaron aquellas revoluciones. Viladamor las continua des• 
de las muertes de lndibil y Mandonio: pero ya · en el capí
tulo precedente advertí que no podía ser • .Beuter dice que cuan
do por Espana se supo la muer'te de los dichos dos hermanos, 
y se divulgó la pérdida de la batalla de los celtíberos en las 
tierras de los sedetanos, de la cual he tratado en el capítu.,. 
lo precedente; doliéndose de tan grande pérdida , de tanta san· 
gre derramada . y de tan dura sujecion, á un mismo tiempo 
se alzaron en muchas partes de España, y mataron á cuan .. 
tos romanos pudieron haber; que fué sin cuenta ni fin: por
cuya causa Gneo Sempronio Tuditauo hubo de mover sus ejér., 
citos contra los rebelados. . 

2 Si tomamos esto así, y leemos á Morales y á Garibay, 
que (como en el precedente capítulo he dicho) dan paz á 
Espa1'ía desde el atío ciento noventa y ocho acá , no podemos 
decir que esto vá bien. Por lo cual para poner estas cosas 
con la claridad posible y con aparente concordia , creo yo 
haberse de entender del modo que probablemente se puede 
sacar de Tito Livio, y es que como los espanoles vieron que Liv. dec.4 .t. 
los celtíberos habian sido vencidos en los campos sedetanos,, 3. e. 3. y 6. 
doliéndose de esta pérdida y de las vejaciones que les hacian · 
los romanos, debieron tratar entre sí de alzarse y alborotar 
toda la Esparta , así para vengar los muertos, como para po-
ner en libertad los vivos. Pero como los romanos estaban tan · 
apoderados de ella, ·es regular que esta conjuracion se iría 
haciendo muy á la sorda y en secreto por el espacio de tres 
anos, y . así en dicho tiempo daban muestras . de estar quietos 
y pacíficos. Esta sería la paz que dicen Morales y Garibay; 
y si en dicho tiempo babia algtJnas muestras de lo que des-
pues sucedi6 , sería esto lo que escriben los otros. Porque á 
la verdad en el · ano -ciento noventa y cinco, del cual aquí ha-. 
hlamos , se descubrió la conjuracion á la descarada, y se mos-
traron los rebelados públicamente. Y fué necesa~io que Sem-
pronio tomára las armas contra ellos, como abaJO verémos. 

3 Consta de Beuter especificadamente que estos pueblos 
rebelados eran celtíberos. Y de Livio y Morales, que tambien Liv. Dec. 3. 
en la provincia Cite.rior se rebelaron Culea y Luscinio, seiío- t. 3· c. 3· 
res principales de la · tierra, con die~ y siete ~ug~res que los Mor.t.7.c.~. 
siguieron; y que dos de ellos eran cmdades prmc1pales, nom-
bradas Cardona y .Barcelona: y segun los nombres parece que 
las dos son de nuestra provincia Citerior ó Tarraconense que 
hoy es Cataluiía. Pero de Tito Livio parece que eran de 
la provincia Ulterior; en cuya forma ~orales viene á es!ar 
contrario á sí mismo ; pues en las Antiguedades de las ciu-
dades pone haber pasado esto en Cardo11a y Barcelona , h.a-
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biendcr aquí dicho Bardona. Y allí dice que estaban en la pro
vincia Ulterior, y que no sabe el sitio de ellas, habiendo 
aquí dicho que eran en la Citerior. Yo encuentro en nuestra 
Catalutía estas dos poblaciones, y dejar las que tocamos con 
las manos, por las que no sabemos donde eran, ni si han 
sido , no sé si está bien hecho : si es, 6 si ha d~ ser corte
sía , yo me doy por vencido. Otro sf, h_abiendo muerto en 
estas guerras Sempronio, que gobernaba la Citerior, como 
presto verémos, parece hay fundamento bastante para creer 
que pasaron en la provincia Citerior, y que estas eran ciuda-
des de ella. · 

4 De que resulta que los que seguirán esta opinion pue
den advertir tres cosall. La primera , que si Culea y Luscinio 
eran seiíores principales en la Citerior, no les faltarían ami
gos y valedores que los hiciesen poderosos en su provincia ; y 
seiíaladamente en esta parte de la Tarraconeuse, hoy Catalu
fía : pues dos pueblos como estos hacían tanto por ellos , co
mo era dejar la amistad de Roma ; mayormente Barcelona que 
en los tiempos de los Scipiones babia sido tan favorecida de 
ellos, como lo dejo escrito en el capítulo veinte y uno. La 
segunda es , que Cardona se nombr6 ciudad principal, y a~í 
no sería como las del capítulo treinta y cuatro. Antes bien 
dicen los naturales de ella que tienen por tradicioo que fué 
poblacion de tres mil vecinos: y hoy no llega á cuatrocien~ 
tos fuegos. Bien que basta á suplir cualquier falta , el lus-. 
tre que tiene por ser de los Excelentísimos Duques de las ca-. , 
sas antiguas de los Folchs , y de la Real de Aragon , que es 
lustre de las mas y mejores familias no solo de Cataluiía y de 
Espaóa, sino tambien de las mas Excelentísimas del mundo,. 
como á su tiempo, Dios mediante, lo manifestaré. La tercera 
es en cuanto á su antiguedad ; pues aunque es esta la primera 
vez que en nuestra historia la hallamos mencionada , puesto 
que aquí la nombran principal ciudad , es cierto que . no co-. 
menzaba á fundarse en este tiempo, sino que sería ya muy 
antigua, · y cuando no lo fuese mas, bastan ciento noventa y 
cinco años ántes de Cristo, que ya son cuando esto se traduce 
mil nuevecientos setenta y tres anos ( * ). Otras advertencias 
se verán al fin de este capítulo. 

5 Volvamos á la historia. Viendo Sempronio lo que ade· 
lantaba la rebelion , tom6 las armas contra los rebelados. De 
lo cual , además de los autores arriba alegados , hacen men

Li v. 4. c. se- cion Paulo Orosio y Juan Vaseo. Pero todos la escriben con 
cundum be~- tanta brevedad, que solo relatan no el progreso, sino el fin 
lum pum-
cum fini. 
Va.I.1.c.1~ • . (*) El Sr. Tarazona traducia esta obra en 'll'l• 
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de ella, diciendo que Sempronio Tuditano fué muerto en una 
batalla, y su ejército desbaratado y vencido en el a11o ántes 
del Salvador ciento noventa y cuatro, segun Morales, Gari- Año 194• 
bay y Viladarnor; y quedaron los romanos tan atemorizados, 
que cuando oían la trompeta , no sabian donde esconderse, 
segun lo dice Beuter. ·' 

6 Marco Hervio , que estaba en la provincia Ulterior , es• 
cribi6 á Roma participando esta den:ota al Senado, segun 
lo escribe Livi~, Morales y Mariana. Y avis6 tambien que 
en vista de aquel mal suceso se iban moviendo todas las de
mas provincias con Culea y Luscinio; y que se tenia por cier
to que toda la comarca marítima haría lo mismo luego que 
viesen armados á los demas vecinos, aunque ent6nees no se 
habian movido ni declarado aun de qué parcialidad serían. 
Estas noticias causaron en Roma tan grande espanto, que con
cibieron temor de perder la dominacion ,que tenian en Espa
:tia. Junt6se el Senado, y se resolvi6 que luego que se eligie
sen los pretores, aquel á quien tocase venir á España, vinie
se prontamente, y avisára de lo que convendría hacer. En 
aquella ocasion se vieron en Roma diferentes prodigios, que 
se leen en los mas de los referidos autores. 

7 Gneo Cornelio Léntulo, que había estado en la Espan!!' 
Citerior ántes de Sernprooio, lleg6 á Roma en este mismo 
tiempo, segun lo escribe Tito Livio. L.deC".3. C', 6. 

8 Lleg6 el , tiempo de elegirse los pretores en Roma , y 
luego que fueron creados, envi6 el Senado á Quinto Fabio Bu• 
teon para fa Ulterior, y á Quinto Minucio Termo para la 
Citerior , con el cargo de pretores. Si no me engaiío , esta es
la_ primera vez que se hace mencion de pretores enviados á 
España. Porque · a1mqne en el capítulo veinte y seis hemos es
crito ~ue Lucio Marcio tom6 el nombre de pretor, no lo era, 
sino propretor 6 lugarteniente de pretor; porque ent6nces Ro
ma no solia crear mas que un pretoi:; quien en ausencia de 
los c6nsules ministraba ju6ticia en aquella ciudad. Y por eS<> 
Lucio Marcio no pudo tomar el nombre de pretor , porque 
no podía haber otro, sino el que residia en Roma. Pero des
de ent6nces en adelante Roma acostumbr6 á crear tantos pre
tores como provincias tenia ; y · asi estos no venían ~-h~r~ como 
propretores, sino como pretores: y este füé s11 prmcip10. ~e 
d?~•de los que estudiarán e.l Derec.ho. podrán entender .la d1-
visioo del tiempo que escribe el JUr1sconsulto Pompomo, . en 
la ley segunda, título del orígen del derecho, cuando escribe L.,..§.cumq. 

lo que aquí vamos diciendo del pretor de Roma y de las de· ~aº;r~u~~;~~~ 
mas provincias. Los cuales, dice, comenzaron despues de to- n iA.tfde or i
mada Cerdena, Sicilia, Espana y Narbona, paraque fueran gine j ur isc. 

/ 
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tantos , cuantas provincias habian recaído en poder del seno,,. 
río de Roma. Y aunque del mismo Pomponio, de Ulpiano y 

Juris~onsul. Paulo jurisconsultos, y de Pomponio Leto historiador, parezca 
1~: u~ ff de que todo el oficio del pretor consistia en la sola administra
º ic. rrero. cio_n de justicia y negocios forenses, y que por tanto los sa-

bios en derecho y los versados en historia podrían pre .. 
guntar: porqué en tiempo de guerra se enviaban á Espafía 
hombres, cuyos oficios tenian inspeccion eñ tiempo de paz f 
Respondo haberse de sQplir , que tambien us~an insignias y 
poderes consulares; y siendo urgente la necesidad de las guer .. 

Prec.c. '!· ras enlendian en ellas, como se saca de Claudio Precovi y 
Fenesr. c. de Fenestella : y el primero dice que á cualquier magistrado de 
Prrewr, guerra le llamaban pretor, a prt:eeundo; esto es, que preside 

"3 vá, delante de otros; y presto verémos que á estos de quien 
. voy tratando, al partir de Roma se les dió. ejército. Ha sido 
forzosa esta digresion, paraque se entienda que los nombres 
diferentes de los gobernadores . pasados no alteraban los pode~ 
res , y cual era la sigaificacion del nombre de pretor. SabidQ 
esto volvamos á la historia. 

9 Envió pues el Senado á Quinto Fabio Buteon y á 
Quinto Minucio Termo á Espafía con nombre de pretores, dán
doles á cada uno una legion de soldados y cuatro mil italia
nos con trescientos caballos, enviándolos con mucha prisa ; y 

Liv,dec.3.c. aunque de Tito Livio parece que Marco Marcelo cónsul fué 
1S· elegido en lugar de Gneo Sempronio Tuditano, esto fué en el 

consulado ; y en la prefectura ó pretoría le suced.ió Termo. 
Porque hace mencion de él el mismo Livio , diciendo que . ven
ció en Espaóa la ciudad de Turba, y á dos capitanes· :{Judar 
y Besasines. De los cuales hacen mencion tambien Garibay, 

V 
1 

Mariana y V aseo, sin declarar de qué pueblos eran. . 
ª· .i.c.i!l. 10 Debía acabarse con esto éste capítulo; pero no está bien 

dejar cosa alguna sin advertencia. Y la primera es, que siguien"' 
do á Tito Livio notan aquí Morales y V aseo que la guer
ra arriba dicha, en que murió Sempronio Tuditano,. fué la 
primera vez que los españoles por sí mismos se rebelaron con
tra los romanos; pero yo ya he notado lo que á mí me pa
rece de esto , cuando lo escribí de lndibil y- .Mandonio en el 
capítulo treinta y cuatro. 

II La segunda advertencia· es la etimología y asonancia del 
nombre de Termo, de cuyo argumento nos hemos valido y 
se valen los historiadores antiguos; y así podría ser que de 
este Quinto Miaucio Termo fuese la villa de Termens en nues
tra Cataluiía , en la region de los pallarenses 6 palátuos , de 
los cuales traté en su lugar , que fué en el libro primero, 
capítulo treinta y cinco: pues aunque Antonio de Nebrija la 

' 
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halla en los arevacos, fuera de nuestra Cata luna ; si tenemos 
presente que Termo presidia en la provincia Tarraconense, re
-conocerémos que es mas á prop6sito ·hallar pueblo de su nom-
bre en su provincia, que no fuera de ella. , 

12 La tercera advertencia es, que aunque no escriben los 
autores que yo he visto cosa alguna ·seiíalada de calamidad ni 
·de gloria de aquel tiempo por la parte ·de Roma ni de Es- · 
·pana con los pretores nuevamente venidos, á escepcion de lo 
que he dicho de Budar y Besasines: sin embargo debemos per
suadirnos que pasaron ·cosas dignas de ser escritas, que sin du
da no osaron escribirlas los historiadores romanos , por no in- . 
·famar la nacion Latina honrando la Espaiía. Puédese colegir 
esto evidentemente, porque Cárlos fügonio en los Pastos dice 
que Quinto Minucio Termo triunfó· de Espatía con triunfo de 
ovacion. Tambien ·se saca d·e lo que todos conformes escriben, 
'que yendo las cosas de Espa1'ía tan malas como iban, crecien- , ~ 
do Jos movimientos y decayendo la autoridad romana, deter-
minó el Senado que desde allí en adelante no se enviasen á Es-
pafía (especialmente á la Citerior) gobernadores con título de 
pretores, sino uno de los mismos cóusules, porque era ma-
yor su autoridad, y· lo requería así la grave<!ad y peligro de 
las cosas de aquel tiempo. Luego infiero bien de que eran co-
sas grandes la~ qne pasaban , pues 1.,_ermo triunf6 de ellas , y 
tlespues hubo tales peligros. Y del primer cónsul que vino á 
·Espaiía trataré en el capítulo siguiente. · · 

C A P Í T Ú L O XXXIX. 

Como la España Citerior f ué hecha Provincia consular, y 
vino á ella Marco Porcio Caton, que tom6 la villa de R-0sas. 

. ' 
I Parece ~er suert~ de nuestra Cataluña que ~iempre que 

hay que decir de ella; pasan los escritores en silencio lo qu_e 
podían y debían escribir largamente: pues ciertamente todo lo 
hecho por Termo , y el poner los espaóoles las cosas del esta- . 
do y autoridad de Roma en tal peligro , como en el preceden
·te capítulo he tocado, to~o 6 buena parte sucedería en' Ca ta
luna. Valga el argumento que hacen los 16gicos en buena fi
losofía, sacando de un consecuente el antecedente necesario. 
De este modo , si el primero é inmediato sucesor en el ·oficio 
de Termo que vino á remediar los peligros que amena~abaa, 
en donde primero desembarcó ; y con hechos de armas d16 re.:. 
medio , fué en Catalm'ía ; necesariamente hemos de· decir que 
tillí estaba el m~l, el . daiío y el peligro donde se aplicaba el 
remedio. Y que sea verdad lo que yo digo, lo verá el lector 

. 1 .. 
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- ·como se saca de este capítulo , y ate él mismo el fajo , que 

yo no haré mas que segar sin volver á repetir esto. 
Liv. dec. 4· 2 Escriben Tito Livio, Ambrosio de Morales, Pedro An
~ '· ~· 15· tonio Beuter, Juan Mariana, Juan Vaseo y Viladamor, que' 
Beº:;. t~:~: ·pasando las cosas de Roma tan malamente, perdiéndose y de
!2.o. cayendo sus fuerzas , y creciendo las de los espafíoles, consi
Mar. 1. !2, . c. derando los romanos que necesitaban de nuevo modo de go
~5· 

1 
bierno, y de personas que tuviesen mas mando, poder y au-

1 :.s .. i .c.l Y toridad que los pretores, determinaron que desde allí en ade
Vilad. c. 5'l. lante la provincia Tarraconense Citerior fuese consular, y que 

uno de los propios cónsules de Roma la viniese á gobernar. 
Y en consecuencia, con este nombre, título y poder consular 
enviaron á esta provincia á Marco Poreio Caton , que aquel 

Año , 93 . ano era cónsul en Roma; dándole por coadjutores 6 legados 
á Publio 6 Paulo Manlio, el cual residiese en la misma pro,. 
vincia Tarraconense 6 Citerior; y á Apio Cla~dio Neron, que 

· t'esidiese en la Ulterior: corriendo el año ántes de Cristo ciento 
noventa y tres. De cuya venida, ademas de los ya citados, ha

Med. P· 1, c. ceo tambien mencion el Mtro. Pedro Medina , J uao Sedeño, 
~9d . Pineda y sobre todo Plutarco • 
• : .. m.r 3 .c. 3 Partió Caton coa tan poderoso ejército, que segun lo es-
Pi. 1. 9.c.10. plican Tito Livio, Morales y Viladamor, era de dos legiones, 
§. 'J., • • compuesta cada una de seis mil soldados , y ademas de· estos 
~lut. m vita cinco mil soldados italianos, á cuyas banderas llamaban com-
"'ª1ºº· l . ll . . h b d d Li v. Dec. 

4
. pañías atinas , y con e os qmmentos om res monta . os : e 

l. 3. c. 4. modo que tenia diez y siete mil y quinientos co~nhatientes; pa-
ra cuyo pasage tenia Caton veinte y cinco galeras, las 11einte 
romanas y las cinco de confederados. Y á Publio Manlio le 
dieron la legion que Minucio Termo babia tenido en la Cite· 
rior, aóadiéndole dos mil soldados de á pié y doscientos de á 
caballo. Claudio Neron iba con otra tanta gente como la de Man
lio á la provincia Ulterior; pero como esta es fuera de mi ob-

~or. d. c. 4, jeto, no trataré de ella, remitiéndome á Morales y á Tito Livio. 
L 1;· d. 1• 4· 4 Navegando Marco Porcio Caton con las veinte y cinco 
c. • galeras, todos los navíos que hall6 en la ribera de Génova 

los hizo juntar en el puerto de Luna , y allí embarc6 todo el 
ejército ; y desde allí tomó la derrota con las galeras, ordenan
do que los navios le siguiesen despues con Ja posible brevedad, 
y en pocos días llegó á nuestra España Tarraconense. Medina 
dice que llegó Caton y desembarcó en Empurias , pero de Mo-

Liv.1. c.6. y rales, Beuter, Viladamor, Pineda, Garibay y Mariana se saca 
1. !2,, c. 4. que primero se detuvo en Rosas. Del sitio de esta plaza ya he 
Ob. de Ger. tratado en el capítulo sesto del libro primero , y en el cuarto 
1• 1 ·c. dpe bad- del libro segundo. Livio y el Obispo de Gerona dicen que lle-
ven1u o- , 
cen.1. 6.c.~. gó Cat911 al puerto Pirene, q~e era donde segun su órden ha-
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bian de juntarse tpdos los navíos, como ·10 hicieron, y desdé 
allí acudieron á Rosas. Este puerto de Pirene sería sin duda 
Portvendres, ó los promontorios que caen en el mar de aquella 
parte, en donde dije en el libro primero capítulo 4, 6 y 22 
que era el templo de Vénus Pirene. _ 

5 Luego que se juntó la armada , partió Caton con ella 
hácia Rosas, y de golpe entró .eii el puerto,, combatió la forta
leza, y arrojó de ella á los espa11oles que estaban dentro del 
presidio de guarnicion, y él la puso de soldados . romanos: segun 
lo quieren 11ito Li vio , Be u ter, el · Obispo de Gei:ona , Juan Pi
neda, Garibay y Mariana. 

6 Pero debemos persuadirnos que esta toma de Rosas no 
sería tan fácil como se pinta, sino que .le costaría el batirla al
·gunos días; pues sacó la gente en tierra, asentó su Real, é hí
zose fuerte en la montaña en la parte superior de la villa á la . 
parte del Norte. Indican esto aquellas paredes asoladas y funda
mentos de edific~s que aun subsisten en el sitio qµe llaman Ro
ma : reteniendo el nombre del ejército y del Real romano que 
allí estuvo plantado; y atrévome á decir que por precision le ha 
quedado este nombre con aquel motivo, pues en ninguna otra 
ocasion he hallado ejército romano tan poderoso como este sobre · 
aquella plaza ; y así es de creer que desde allí enviaba Oaton 
stis escuadras sobre el pueblo , y á correr la campafía ; y que. 
desde allí tuvo á Rosas sitiada hasta que la rindió y entró: 
despues espelió los espafioles que habia dentro, poniendo en su 
lugar soldados romanos. 1

• 

C A P Í T U L O XL. 

Llegada del cónsul Caton á Einpurias , recibimiento que le 
hicieron los griegos de aquella ciudad_, y como sitió á ,. 
los espanoles de ella. 

1 Tornada y snje'6da Rosas , y presidiada con ~ropa r~
mana , resolvió Caton pasar adelante, y tomó su cam1.no hác1a 
la ciudad de Emp·urias, navegando ta armada con viento fa
vorable; aunque poco bastaba para. trav.esía t~n peq~eña, que 
no escede de una legua por mar, y ~os por . t1er!a , s1 van por 

- la orilla del mar: pero por el cammo or~mar1~ que vá por 
Castellon, contiene tres leguas largas. Aq~I relacionan los a~
tores el ámbito, sitio y circuito de Empur1as; pero yo lo om1- · 
to , porque ya to· dejo escrito donde traté del tiempo ~n q~e 
tomó este nombre ; por lo que pasaré adelante en la h1s~ori.a, 
segun los autores alegados en este y en el antecedente capitulo. 

2 Llegado Caton á Empurias fué recibido con mucho con-
TOMo ll. 12 
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tento de todos ·los focenses , griegos 6 marselleses que estaEan 
en aquella parte de ciudad que miraba hácia el mar ; y esto 
es lo que dicen Morales", el Obispo de Gerona, Pineda y Li
vio , cuando escriben que Caton fué recibido con mucho con
tento de todos; es á saber, de todos los griegos, porque de los 
otros poblados en aquella ciudad, que eran los antiguos espa
ñoles que estaban en el barrio de la ciudad de Alba , no fué 
recibido; antes ~ien le resistieron. Y esto es lo que dicen Beu
ter y Garibay, donde secamente escriben que Caton puso sitio 
á la ciudad : pero se debe entender que sitió la ciudad de los 
españoles, que con una particular muralla estaban divididos 
de los griegos. Advierta el lector esta concordia, pues si bien 
de la lectura de Livio y progreso de la historia se comprende 
que necesariamente se ha ~e entender así; solo en Mariana· 
se halla esplicado con esta claridad , porque él solo urde asf. 
la tela, aunque se pasa sin advertir esto: siendo tan contra
rios los otros, que unos dici;,.n que fué recibido, y otros que 
puso sitio á la ciudad ; y nó especificándolo como lo dejo he
cho, resultaría una contrariedad grande. ' 

3 En fin, llegado Caton á Empurias, siendo recibido de 
los griegos y contrastado de los célticos indicetes , los sitió en 
su ciudad en los principios ~el ínes de julio. Puesto el sitio, 
y estando así algunos días; poco despues, viendo que ya Jos 
granos y frutos estaban en las eras, mandó á los mercaderes 
:r:.omanos que dejando algunas provisiones y mercaderías que 
habían traido con el efército, se volviesen á Roma, y no co~
prasen los trigos, porque la guerra ella misma atraería la pro
vision. 

4 Hecho esto, estuvo Gaton algunos días continuando el 
sitio, tanlo 'para reposar y alojar en alguna manera los solda
dos, cuanto para saber en dond~ estaban sus enemigos , y cuan 
grande ejército tenían. Y paraque entretanto no se ap~ltrona
sen los soldados, los hacia ejercitar en muchos actos de mili
cia ; y tarnbien para no perder tiempo , comenzó á salir del 
s.itio en que estaba de Empurias, y con parte del ejército hizo 
poner fuego á los granos y á las mieses que babia en el con
torno y vecindado de la ciudad. Tambien quemó, taló, rob6 
y destruyó la comarca, atemorizando con estas cosas á los ene
migos, forzándolos con la necesidad á rendirse. Con lo que se 
asombraron tanto, que muchos huyeron de aquella tierra, y 
otros , que debieron ser los mas , vinieron á darse libremente 
en sus manos y á reconciliarse del todo con él ; mantenién
dose aun sitiados los célticos indicetes de Empurias dentro 
del barrio que habitaban en aquella ciudad • 

. 5 Bien me holgaría yo de poder esplicar mas largamente 
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estos sucesos, y no dudo que mis lectores lo quisieran tambieo, 
por ser como son tan particulares y propios de nuestra tierra; 
pero como los antiguos escribieron con tanta brevedad, no 
quiero yo escribir mas amplificado, por no esponerme al ríes .. 
go de mentir ~on el ornato y abundancia de superfluas par~ 
ticularidades, 6 á que me juzguen apasionado. 

C A P Í T U L O XLI. 

OJmo Helvio Claudio . viniéndo de Portugal venci6 á los cel
tiberos ; y de lo que pas6 entre futon y el hijo del rey 
Belistagenes sobre Empurias. 

1 P rosiguiend; estos sucesos con el 6rden que los escri
ben Tito Livio, Juan Pineda, Estéban Garibay, Juan Maria
na y Beuter, se ha de saber que enterados los portugueses 
de estos sucesos que acaecieron ~n la Céltica, parte de la pro
vincia Tarraconense 6 Citerior, Apio Claudio que allí esta:ba 
en Portugal, envió seis mil soldados viejos, y á Hervio ó Helw 
vio 6 Hilvio Claudio por capitan, paraque socorriese á Caton 
en Empurias y sus contornos. Luego que algunos celtíberos 
supieron la venida de aquel socorro , le salieron al paso cer
ca de la villa de lliturgi, que dicen era cerca de Huesca, y 
diversa de aquella ciudad de lliturgi, de quien traté en el 
capítulo diez y siete de este libro. Enoontráronse pues en 
aquellos campos, y trabada la batalla, fuéron vencidos los cel-' 
tíberos, con doce mil muertos. Los pueblos del contorno foeron 
robados, y lliturgi asolada. Morales toca esto, y quiere que Ili- Mor.1.1.c.5• 
turgi fuese Andujar, y siendo así sería la misma que arriba en 
otro lugar nombré; pero omito averiguarlo, ' porque toca pooo á . 
mi propósito. 

2 Ganada esta batalla , Hilvio Claudio pasó sin contradic
eion alguna hasta el Real de Caton ; pero como at parecer ya 
la tierra estaba algo pacificada , Caton mandó qae los seis mil 
soldados volviesen á Portugal, é Hilvio se pasó á Roma, don
de obtuTo el triunfo de ovaeion, segun entre otros pttrece de 
Cárlos Sigonio en los Fastos. . . 
- 3 Pa8ados ~tos sucesos, concuerdan los sobre citados his
toriadores en que Caton tenia su Rea~ plantado no may léjos 
de la dicha ciudad de Empurias, temendo ya aquella cor_nar
ca muy' pacificada: pero que los de dentro de nuestra tierra 
céltica, ó Catalm1a, estaban del todo alhorota~os y alzados: 
Aquella paciftcacion no dicen de qué mo~o hab1a pasado, m 
d~ qué vino ; y yo pienso sería le que. d1Je. en el fin d~ pr6-
:ituno pasad<> capítulo. Los alb()rotos é mqu1etud qu.e babia por / 
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la tierra adentro, se declaran bastante con aquello que es
criben todos concordemente. Y es, que estand1;>- allí Caton, le 
llegó un hijo del rey Belistagenes, enviado con dos otros em
bájadores del Rey su padre. Aquel Belistagenes era Rey 9 se
fior, segun Livio, de los ilergetes, cuyos pueblos, como tengo 
dicho, estaban mucha parte en Catalana; pues . aunque Tarafa 
en la Descripcion especifica que era Rey de Balaguer, todo 
es uno mismo. No escriben los historiadores como babia en
trado . Belistagenes en el reino, despues de muertos Indibil y 
Mandonio que eran setíores, de aquélla tierra. Ni tampoco 
escriben como se nombraba aquel hijo de Belistagenes que 
hacia la embajada. Pero sin duda se vé que era Belistagenea 
amigo de los romanos, y que se mantenia fuera de aquellas 
revoluciones y alborotos; y que por no quererlos seguir, y sí 
mantenerse en la amistad de Roma, debia pasar grandes tra-

. bajos : porque escriben que llegado su hijo delante de Marco 
Porcio Caton, dió quejas, y llorosamente se lamentó de que 
por no querer su padre ni él seguir los alborotos de los con
trarios de Roma , como · los otros circunvecinos, los contrarios 
los destruían á ellos, y á toda su tierra, y los combatían las 
fortalezas á donde se recogían; poniéndolos en tanto aprieto, 
·que ya no tenían esperanza de poderlos resistir, ni contener 
el daifo, si no se les enviaba algun socorro. Muy confiado en 
que se le daría, setíaló que bastaban cinco mil hombres, seguro 
de que en sabiéndose la venida de ellos , el enemigo no se 
atrevería á esperarlos. Y rogaba que fuese pronto y con di
ligencia , si queria ampararlos. Caton que oyó la embajada, 
respondió que se lastimaba mucho de verlos puestos en tan· 
grande peligro, grave congoja y temor de perderse. Pero que 
teniendo él los enemigos tan cerca , y con tan poderoso ejér
~ito (que no ·falta quien ·diga eraó cuarenta mil hombres), 
viéndose forzado á pelear en campo abierto, y muy presto, 
110 tenia tanta tropa, que pudiese entónces dividir su ejérci
to y repartir la gente, separando )as fuerzas y el poder, dán
dole á él lo que pedía. Oida tan triste respuesta, los emba
jadores con grande amargura se arrojaron á los pies de Ca
ton, rogándole con vivas lágrimas que no los desamparase 
en una necesidad y miseria tan estrema como aquella, repre
sentándole que ¿adonde podrían acudir, si los romanos los de
samparaban, en tiempo que no tenian otra amistad ni espe
ranza alguna? Hiciéronle presente que bien habrian podido li
brarse de aquellos trabajos, si hubieran querido ser desleales 
al Senorfo de . Roma y juntarse con los demas españoles ; pe
ro que no habian querido moverse por amenazas , ni. peligros, 
esp~rando qu~ teodrian bue~ socorro en los romanos ;_ pero 
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pues se lo negaba, hacían testigos á los dioses y á Jos hom
bres de que forzados (por no sufrir lo que' sufrieron los sagun
tinos) faltarían la fé á los romanos, y. se estimarían mas mo
rir en compatíía de los otros espaiíoles, que á solas y á ma'
nos de sus propios parientes. Y aquel dia se partieron del c6n
sul Caton sin otra respuesta. Pasó Caton aquella noche con 
di versos pensamientos, procurando acudir y satisfacer á todo 
con comodidad. Por una parte temia disminuir su ejército, y 
por otra no osaba desamparar á los amigos, porque esto se 
l~ habia de reputar á mal, .Y peligraba perder los demas, y 
causar mucha tardanza al fin de la guerra , si las fuerzas es
taban dhrididas, pues suelen sobrevenir siniestros sucesos cuan
do el poder no está unido; pero por último despues de ~u
cho meditar, resolvió no disminuir su ejército. Mas para ,que 
entretanto los enemigos no causasen algun dafío á sus amigos 
y estos no pudiesen quejarse de él, pensó· mostrar á los em-· 
bajadores algunas esperanzas de lo que le pedian, segun el 
tiempo en que se hallaba ; y con esta resolucion , el día si.: 
guiente dijo á los embajadores que auóque ayudándolos dismi
~uía sus fuerzas, no obstante quería tener mas respeto al pe
ligro de sus amigos, que al suyo propi~ ; y así haciendo fin
gidas demostraciones de quererlos enviar socorro' ~andó avisar 
la tercera parte · de los hombres de todas las compafíías, capi
tanías 6 banderas , dándoles órden paraque incontinenti cocie- ~ 
sen · pan para las provisiones de las naves , y qúe para el día 
siguiente estuviese todo aparejado, y maodó á los embajado
res que se- fuesen , y avisasen á su Rey del socorro que le en
viaba. Hizo embarcar la tercera parte de su ejército delante 
de · los embajadores , p.araque se fuesen primero con la res
puesta; y él retuvo en su poder al hijo del Rey, tratánd?le 
con regalo y carifío , como á quien era, y á Catoo convema. 
Los embajadores partieron con plena-confianza; y _llegados á 
sus tierras dieron á sus amigos buenas esperanzas, 9ue cau
s~ron en los enemigos grande temor. Tanto que ad~1erten los 
~1storiadores que solo esto bastó par.a hacerlos retirar á sus 
t~erras y á sus casas , dejando á los ilergetes y á su rey Be
l1stagenes con -quietud y sin mas guerra alguna: Pero p~r 
otra parte Catoo no hizo nada de lo que le hab1a prometi
do, ántes bien apénas fueron despedidos de él los embajado· , 
res, mandó desembarcar toda la gente, -y volverse á su Real, 
para hacer lo que · diré en el siguiente capítulo.~ 

/ 

., 
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CAPÍTULO XLII • 

. Como Caton acometi6 al Real de , los espanoles, y los ven· 
' ció y robó. . 

1 Desembarcados que fueron los soldados que Caton fin· 
gi6 enviar al rey Belistagenes é incorporados con la demás 

.,, gente del Real , como en el precedente capítulo hemos dicho, 
L iv. dec; 4· escriben Tito Livio, Morales, Juan Pineda y Juan Mariana 
~ 4· ~· 4· 

6 
que Caton , viendo que ya babia entrado el invierno, movi6 

p ¡~~i.:.~~;0: su ~eal, . y lo pla~t6 á una milla _de Empurias; bien que no 
§-z. esphcan s1 fué arrimándose á la cmdad para mas apretarla, 
Marian. l •. ~. 6 si apartándose de ella iba arrimándose al Real de sus en~ 
e, z5. migos , que debían venir ó estaban ya alojados en socorro de 

la ciudad : verdad es que parece que se iría arrimando á la 
<;iudad. Desde allí, cuando se ofrecia ocasion, dejando parte 
de la gente. en el Real , con la demas salia á correr y ro
bar la tierra y daiíar á los enemigos , partiendo siempre por 
la noche para tomarlos descuidados y de sobresalto, ejercitan
do así á los que eran nuevos en la guerra, y engatíando y 
cautivando á muchos enemigos, de tal modo que ya no osa
ban .salir fuera de las murallas de la ciudad : tanto que · pa
ra tener con quien pelear, · resolvió dejar aquellos, é ir á bus
car á los ó'tros enemigos en su Real. Esto pienso yo que es 

Med. d, p. 1. lo que dice Medina, que sabiendo Caton que estaban juntas 
c. 39· los enemigos, y eran cuarenta mil de pelea , no se atrevió 

allí mismo á acometerlo.s, sino que estuvo parado algunos diae 
ejercitandQ los soldados, y que despues de tenerlos bien ejer
eitados, pareciéndole tiempo conveniente para buscar al ene
migo y darle la batalla , d~spidió las naves que de Marsella 
y otras partes había traído, diciendo que no tenia necesidad. 
de ellas; porque no quería que ningon romano escapase 6 tu
viese esperanza de escapar con vida, sino es vencido 6 ven
cedor: pues era de mayor potencia y valor en la5 armas, 
aunque los enemigos fuesen mas en número. Y así hecoo es
tp , despues· que hubo esperimentado los ánimos de los suyos 
y de los enemigos, mandó llamar los Tribunos, Centuriones 
y otros preeminentes, y les hizo un razonamiento, que Livio 
le refiere de este modo. 

\ 

2 Ya ha llegado, caballeros y soldadas, el tiempo que 
mucho hemos deseado , de tener ocasion en que mostrar vues
tro valor y esfuerzo. Hasta aquí hemos hecho una guerra 
mas propia de salteadores que de guerreros: d~ aquí en 
adelante pelearéis en batalla campal y legítima con vues-
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tros enemigos. No será menester, ni tendréis · mas licencia 
para robar y talar los campos , sino para sacar las riqueza's 
de las ciudades. Nuestros antepasados, tuando Espana era de 
los cartagineses, y en tila habia capitanes y ejército, tuvié
ron á bien hacer--. pacto y concierto de que Ebro fuese fin 
y límite del Imperio: ahora, como en Espafia hay dos 
pretores, un c6nsul, y tres ejércitos romanos, y hace ya 
diez atíos que no hay cartagineses; y hemos perdido el im
perio y mando de las tierras de la parte de acá del Ebro, 
necesario es que lo cobremos con las armas y valor , y qz~e 
lr;¡, forceis á que recib.a otra vez el yugo que ha sacudido 
del cuello esta -nacion , que cuanto mas neciamente se re;. / 
bela, tanto mas esforzadamente hace la guerra. 

3 Hecha esta exortacion, dice ' Livio que se esforzaron los 
capitanes y gente de Marco- Porcio Caton, y él incontinenti 
dijo · que queria partir de noche, yendo al Real de los ene
migos, y les mandó que se fuesen á reposar. Venida la no-
che, concuerdan Aml?rosio de Morales, Pedro Ant'onio Beu- Mor. lib. 7. 
ter, Pedro Medina, Juan Mariana y Viladamor, con Tito Li- ~ 1 i · 
vio, en que partió Catop de su Real'· paraque ántes que los r.:~d: ~~~~~: 
enemigos lo sintiesen , pudieran tomar el' sitio que quisieran 69. 
al contorno del Real de los enemigos~ - Mar. l. !)., c. 

4 A la punta del alba envió tres legiones delaúte del ba- ~s¡ d 

luarte de los enemigos, los cuales, so~prendidos de verse si- Ltv~ ¿;~~:: 
tiados de los romanos , corrieron á tomar las armas ; y en 1. 4 . c. S· 
este tiempo Caton dijo á los suyos, segun lo escribe Livio: 
Ea caballeros , no hay mas esperanza que eri el valor: yo 
siempre con astucia y diligencia he .trabajado paraque fuese 
de este moüo. Los enemigos están en el medio de nuestro 
Real y de nosotros; á las espaldas está la tierra del ene
migo: tened esperanza en el v_alor. Y dicho esto~ s~ ~o.menz6 
la batalla; pero sobre lá relac1on de ella en m1 JUICIO hay 
a!guna diferencia y demasiada brevedad. Por ~s~o diré lo que 
dicen los unos y los otros: y últimarnei1te escribtré la r~lac10n 
de Tito Livio, que como de principal autor es mas circuns
tanciada, siguiendo en esto el estilo que algunas veces ha usa
do el gran arzobispo de Florencia ~· Anto~ino. 

5 Dicen Morales, Beuter, Medma y Vi,ladamor, que .pe
learon nuestros españoles célticos valerosamente en los prrn
c!pios , cotno aquellos que seiíalada!llente pugnaban por la es
timable libertad de la amada patria , Y. fué tanto· ~u valor Y 
su braveza, que hicierón retirar algunas veces á lo~ romanos. 
Tan porfiadá dicen que fué esta batalla, que hab1~nd~se. co
menzado al rayar del alba , ·duró sin cesar hasta el dia siguien
te , y se continu6 .todo el dia hasta ponerse el sol : Y que 
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murieron muchos de una y otra parte, segun lo e~cribe Me

.dina; y es muy verosímil que en batalla de tanta duracion, 
tan reilida y de tan poderosos ejércitos morirían muchos, y 
_se harían grandes proézas, mayormente adverandose, como se 
advera, que segun el valor con que nuestros espaiíoles pelea-
ban, sin duda hubieran sido vencidos los romanos, á no ha
ber concurrido la gran diligencia y afan continuo del c6nsul 
Caton , que con tres legiones de romanos iba socorriendo y 
acudiendo á los necesitados. Los romanos fingieron ret~rarse 
.huyendo, y con esta traza sacaron á los célticos á ,campo abier-
1to como lo dice Beuter, pero habiendo sobrevenido una le
gion de romanos de refresco, segun ·10 dice Morales, hallán-

- dose los celtas fatigados con tan larga pelea , y sin socorro 
de gente descansada , fueron desbaratados y vencidos ; su Real 
fué entrado por los romanos, y muertos muchos españoles, 
.que segun dicen fueron cuarenta mil : cosa ciertamente digna 
de memoria y de , admiracion , y una de las calamidades dig
nas de advertencia, entre las demás pásadas por nuestra Cél
tica hoy Cataluóa , y por los habitadores y seóores de ella, 
que no solo perdieron la amada libertad y bienes, sino tam
bien sus personas y vidas. 

6 Esta es la relacion que de esto hacen los ya citados his
toriadores ; pero como he prometido contarla como la escribe 
Tito Livio, cumplo diciendo: que á la media noche, despues 
de haberse mirado Caton el auspicio 6 agüero bueno ú malo 
sobre su venidera suerte, parti6 paraque ántes que los ene
migos entendiesen su venida, pudiese ocupar el terreno al con
torno de su Real 6 acampamiento, que todo es uno ; y luego 
que comenz6 á ser de día , puso tres legiones de soldados de
lante del baluarte de dicho Real, é hizo á los soldados aquel 
breve razonamiento que arriba dejo referido. Acabado el cual 
mandó á los suyos que á la primera acometida fingiesen hu
ir, á fin de que los enemigos saliesen del Real. Y así suce
dió, porque pensando los espaiíoles que los romanos huían , sa· 
lieron por la puerta del Real con grande ímpetu , llenando de 
gente armada toda la · campana que mediaba entre ellos y las 
escuadras de los romanos ; y en el entretanto que se turbaron 
en ordenar las escuadras , como Caton ya todo lo tenia á pun
to , arremetió contra ellos , y sacó de las dos alas del ejército 
los primeros de á caballo ; pero en el ala derecha les fué mal 
á los romanos, porque incontinenti se hubieron de retirar del 

- ímpetu de los celtas , y viendo la gente de á pié que los de 
á caballo se retirabai;! , recibió grande espanto. Visto esto por 
Caton , mandó á dos escuadras selectas y preeminentes que 
ppr. la parte derecha rodeasen al enemigo y le diesen por 1 a 
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espalda , ántes que se encontrasen con la escuadra de los ro
manos de á pié, y con esto recibieron espanto los espafíoles 
célticos, y se igual6 el peso de la batalla, que ya declinaba 
por el temor de los romanos. Pero no , obstante esto, habja 
sido tan grande el temor que tomaron los romanos , y esta
pan tan turbados los de á caballo y de á pié del ala dere
cha, que fué preciso que el mismo C6nsnl les / echase la ma
no á algunos, y los hiciese volver contra -sus enemigos; y tan
to cuanto duró la batalla de dardos y saetas , tanto fué incier• 
ta la victoria de la parte derecha donde comenzó el temor y 
fuga, porque los romanos resistían con mucha dificultad. En 
el ala izquierda sucedía al contrario, pues los españoles eran 
maltratados, y con temor iban siguiendo detrás de los capita
nes, viendo que los enemigos les iban á dar por las espaldas; 
y arrojadas una especie de armas que ' llamaban soliferreas y 
otras fallaricas, arrancando las espadas y renovando la ba
talla , hiriéndose mano á mano , estaba toda la esperanza en la 
fuerza del corazon , y entónces el cónsul Caton metió la segun
da escuadra de refresco é hizo descansar los fatigados. Comen
z6se nueva batalla, porque viniendo aquellos reposados, y ha-· 
llando á los célticos cansados , los hiéieron huir hácia su Real. 
Viendo Caton que por todas partes huían, acudió á la legion 
que babia guardado para socorro , y ordenó que les diera alcan
ce con mucho órden. Pero fueron siempre arrojados del Real 
con piedras , maderos , palos y espadas , y otras especies de ar.;. 
mas , que les tiraban desde las trincheras. Llegada la legion de 
socorro, creció el ánimo de los combatientes y se encendió un 
cruel encuentro', porque los espafíoles se defendían vigorosamen
te. Miraba el Cónsul por donde babia menor resistencia para 
poder entrar, y viendo que en la puerta izquierda babia po
cos de guardia, llevando con él los mas principales de la se
gunda legion y los piquetes, dió sobre aqueJJa parte mal guar
dada ; y no los pudieron resistir las guardias de a9uella puer
ta. Los otros viendo entrar los romanos y perdido el Real; 
ellos mismos arrojaban las banderas y se mataban los unos á 
los otros por la grande estrechura. Los del segundo órden he
rian á los españoles en las espaldas y los otros robaban el 
Real. Y dice el mismo Livio., refiri~ndo á Valerio An.tias, que 
nrurieron mas de cuarenta mil espanoles; y que el mismo Ca
ton escribiendo ésto, no acostumbrando á alabarse á sí mis
mo, dice que fueron muchos los muertos, aunque no los nu
mera. 

7 Al fin habida esta victoria , mandó Caton tocar á !eco
ger y volverse á sn Real con la gente cargada del despojo; y 
llland6 á los suyos que reposasen ciertas horas. Despues los 

1'0MO II. 13 
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volvió á sacar á robar los campos; y ellos lo hicieron escesi
vamente, porque estaban los espafíoles desordenados y de huída. 

8 Estas relaciones hechas con brevedad por· los eÍtados au
tores, sin duda eran dignas d.e ser escritas mas largamente, 
porque de ellas se conjeturan algunas- cosas, que las podían 
haber dicho mas copiosamente. Pues de la exortacion que Ca
ton hizo á sus soldados, se infiere cuan alborotada debía estar 
toda esta tierra ; pues dice Caton que tenian perdido el im
perio de ella. Lo que se demuestra tambien suficientemente 
con lo que dicen Livio y Mariana , que cuando Caton llegó á 
Roma, dedicó una capilla con este título: Ad Emporias, cum
pliendo el voto que en Empurias babia hecho: de. que se in
fiere que en esta y otras jornadas de Empurias se debió ver 
en grandes trabajos, y que los espa1'foles celtas (por el pro
pio nombre di} su comarca nombrados inclicetes) que se en
contraban en ellas, debieron hacerse memorables con sus he
chos, que serían propios de tal nacion. Tambien se puede con
j.eturar - que estos movimientos de los españoles celtas ó cél
ticos no se podrían hacer sin caudillo: y que habría valerosos 
hombres, grandes soldados y fall:losos capitanes, dignos de que 
se hubiesen escrito sus n<?mbres, como muchos de los pasados, 
que serían honra y gloria de nuestra nacion. Pero yo no pue
do decir mas de lo que dijeron los historiadores que he leído. 
Los cuales han callado tambien el sitio donde pasó esta bata
lla; y por eso solo sabemos que sucedió en Cataluna; pero no 
sería léjos de Empurias, y seguramente en aquella comarca, 
que hoy llamamos la Plana de Empurdan : y la razon es , por- . 
que si ·Caton partió de su Real de noche, y al amanecer en
contró el enemigo , hallándose él sobre Empurias, no pudo 
.caminar mucho en una noche. Pero todo lo mejor de las co
.sas especiales se ignora por la antiguedad del tiempo y por 
la brevedad de los que las escribieron. 

C A P Í T U L O XLIII. 

Como se le dieron á Marco Porcio Caton los de la ciudad 
de Empurias, y puso en ella nuevos p9bladores romanos, 
haciendo la ciudad de tres pueblos. 

1 Sabida en Em~arias Ja victoria de los romanos y la 
pérdida de sus amigos espaóoles celtas ó de Cataluiía , los robos 
que por la tierra habian hecho los romanos, y la entera des· 
truccion de toda la comarca; como no esperaban socorro y veían 
el enemigo victorioso y potente , tem!eron su total ruína , y de
terminaron darse al cónsul Ca ton: en lo que no solo consintie .. 
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ron los de la ciudad, sino tambien los demas indicetes que 
de aquella comarca y de otras ciudªdes se habían recogido allí, 
y estaban sitiados, segun ·así lo escriben Tito Livio, Mora- Liv. dec. 4, 
les, Beuter, Viladamor y Garibay. . · l. 4· c. 5· 

e d e t '6 .. ~ l . d d d E Be. l.1 .c.z4. 
2. u~n o a on v1 que ya era senor ""e a cm a e m- Ma.1.z.e.zs. 

parias, hizo en ella cosas dignas de un c6nsul romano; por- Vil ad. c. 
que usó con los vencidos de toda clemencia, especialmente con Gari,1.6,c.3. 

los forasteros que hall6 recogidos en la ciudad, á los cuales 
trat6 muy benignamente, y mand6 los proveyesen de lo ne-
cesario para el camino, ·y dándoles licencia, se volvieron con-
tentos á sus tierras. Aunque los dichos autores no escriben 
con qué partidos se entreg6 la ciudad de Empurias , los pac-
tos que hizo, ni como trat6 Caton á los ciudadanos : no obs-
tante nos debemos persuadir qúe los trataría honestamente , co-
mo así lo requería su buena condicion y magnanimidad con-
sular. . 

3 Y paraque lo que se puede decir no quede en silencio, 
se ha de advertir que ganada la ciudad por Caton, la pobl6 
de muchos romanos. No tanto tal vez porque á ellos les pa
reciese buena la tierra, el aire y asiento de la ciudad, como 
para que los espafíoles de ella estuviesen bien refrenados, y 
tuviesen, como solemos decir, un padrasto y personas á quie
nes temer , y por respeto de este grande temor no se moviesen 
con nuevos pretestos en adelante. ,. 

4 Estos romanos tambien se encerraron dentro- de la ciu
dad con muralla que los dividia de los otros, y qued6 hecha 
poblacion de tres naciones; esto es, griegos , espatíoles y ro
manos ; y así fué crecida , aumentada y sin duda ennoblecida 
con edificios y templos romanos. Esto es lo que dije en el 
capítulo quince del libro primero,' que referían graves autores 
que allí alegué;· y á la autoridad de ellos se añade la del ar
zobispo D. Antonio Agustín, quien para prueba de ello trae 
estas tres medallas. 

. •' 
~ 

j. 
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5 El mismo autor esplica su significacion de este modo: 
La primera que tiene en la una parte aquella figura de una· 
muger con dos peces delante y uno detrás, y al revés tiene 
el caballo pegaso con estas letras E M n O P 1 T Sl N, era medalla 
de los griegos de Empurias; y aquella cara de muger signifi
caba la diosa Céres, cuya figura usaban los de aquella ciudad 
para significacion de los mercados 6 ferias que celebraban, cu
yo uso di6 á la ciudad el nombre de Emporion, como lo' 
dejo escrito en el libro segundo capítulo treinta y cinco: y di
ce el mismo D. Antonio Agustín que estos por dicho moti
vo ponian la figura de Céres ; porque los mas y mejores mer
cadas que tenian eran de vituallas y provisiones , especialmen
te de trigo y otros granos, á los cuales presidia Céres por 
la raz-on ya dicha en el mismo cápf.tulo treinta y cinco. Este 
trato y comercio fué tal y tan grande, no solo en esta ciudad 
y tiemp(}, - sino tambien en todo el territorio , que des pues de 
perdida y en sus tiempos continuadoo y sucesivos cobrada Es
paiía, se· ha acostumbrado comprar y sacar trigo de aquel ter
ritorio, hasta que sin saber por qué fin , uno de los Condes 
de Empurias privó la saca de trigo de aquel condado. :Bien 
que contra dicha prohibicion se ha seguido causa en la Real 
Audiencia de Barcelona, en la cual yo , aunque mínimo de los 
abogados, abogué por parte del Aynntamiento de la Real vi
lla de _Figueras contra el Conde, á relacion del noble D. Mon
serrat Guardiola en primera instancia; y en segunda á rela
cion del noble D. Salvador Fontanet: en el dia el uno Regen
te y el otro Fiscal en la Corte de su Magestad ; despues co-
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roo Asesor ordinario y Comisario genera·I en dicho condado Ja 
he ejecutado diversas veces. Empero continuando la esplicacion 
de la medalla, digo que tenia }as figuras de los ¡}eces por ser 
ciudad marítima. y · la figura del pegaso la usaban para mos
trar la naturaleza · que de Grecia tenian, como la usaban loS' 
griegos de Corinto y de Siracnsa de Sicili-a; y de estas meda
llas tengo yo una hallada aun en Empurias. 

6 La segonda medalla era tambien con letras griegas, y 
en la una parte donde estaban las letras tenia tambien el 
pegaso, y eran las mismas letras que las de la primera: 
E MIIO P 1 T .n.N. En la otra parte estaba cuarteada ó giro
neada, y en el un cuarto tenia tres piernas jnntas, y en el 
otro dos peces. Cuya figura en mi juicio con aqeellas tres pier
nas significaba las tres naciones, porque es la mas propia al 
asunto de que aquí vamos tratando; a-µnque todas lo son, co
mo presto lo veré.mos. 

7 La tercera medalla era latina y tenia en una parte una 
testa 6 cabeza de hombre armado , con una letra en el con
torno q~e decia así: p. L. NICOM. F. FL. Pero el mismo au
tor buenamente dice que no sabe 1o que querian decir;. si no . 
es que significasen: Cai. Libertus Nicomecles Fecit, Flavit; , 
esto es, que Nicomedes liberto de Cayo hizo fundir aquella 
moneda, la cual tenia en el revés el pegaso con estas letras: 
EMPORI. D. D., que quieren decir: Emporitanor:um De
cretum Dec:urionum; esto es: Por autoridad, 6rden ó de
creto <le los Decuriones de los Empuritanos. Queriendo decir 
todas aquellas letras: Que Nicomedes liberto de Cayo fund6 
ó bati6 aquella moneda con autoridad y decreto de los De
curiones <le Empurias. Dejo ahora de declarar qué dignidad 
e~a. la de Decurion, porque no se sabe si es~as medalla~ se 
h1c1eron en este ú en otro tiempo, y será propia esta esphca
cion en otro lugar; y por no detenerme en esplicar cosa fúe
ra del intento, conviene pasar adelante. 

8 A mas de estas tres medallas, el mismo arzobispo D. 
A_ntonio Agusrin refiere y escribe otra qae no la figura, pero 
dice haberla él visto ; y me persuado que el no haberla puesto 
como las otras , será por no poner una misma figura dos veces: 
porque diee que tenia la mi:5ma forma y figura que la meda
lla latina, salvo que en la parte del pegaso tenia unos caracte
res que servian de letras, puestos de este modo 1'N 't' ( '1 < f'l .... 
Y cree que sean las letras ó notas qtJe usaban antiguamente 
los españoles· y es crerto que ó no se entienden, ó quieren de
eir EMPORIN. ó EMPORON. que será Emporion, y asi Em· 
pur~as; y de estas tengo yo una hallada en mis días eu Em
purias~ 
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~ 9 Otra medalla tengo hallad;¡ allí mismo con el pegaso y 
letras latinas en la una parte, qne dicen clara y distintamente 
EMPORl, y -en la otra parte una testa armada con estas le
tras al contorno: C. C. Q. que cumplidamente quieren decir 
CONSO CONSILII. QUIRITUM; y en castellano dirán, Cón
sul, Dios de los C6nsules de los Quirites , que eran Rómulo 
y Remo. 

10 Semejante á esta tengo tambien otra hallada en las 
ruínas de aquella ciudad , que tiene las propias figuras y le
tras á la parte del pegaso, y en la otra tiene estas: Q. GN. 
C. C. R. L. C. E. Que quieren decir: QUINTO. O.NEO. 
CONSUL. CONSILIORUM. RESTITUTIS. LUDIS. CIRCEN
SIBUS. EMPORIJE. Y significan que la ciudad de Empurias 
batió aquella moneda en memoria de Quinto Gneo, porque ba
bia restituído á Empurias los juegos circenses, en honor del · 

. Cónsul Dios de los Cónsules. Quien querrá saber cumplida
mente qué vanidad de dios era esta, y · cuales los juegos cir
censes , para tener inteligencia de estas dos medallas , lea á san 
Agustín en el de Civitate Dei, y á Luis Vives en las correc
tas Adiciones de aquellos libros, en el capítulo treinta y dos 
del primero, y en el diez y siete del segundo, y en el un
décimo del cuarto. Y vea tambien á Vicente Cartario en el 
libro de las lmágmes de los Dioses, en el título de Neptuno • 

• 11 De modo que viendo en las dos medallas griega y la-
- ti-na figurada ó relatada una espafíola , y en todas ellas el ró
tulo Emporion, resulta bien cierto que en Empurias babia es
paóoles, griegos y latinos ó romanos; con lo que queda probado 
el porqué las hemos puesto , y la historia que queda escrita del 
pueblo de tres naciones. Y cómo despues todas tres tomaron una 
ley, lengua y rito, y se mezclaron todas y vivieron sin division, 
lo verémos en tiempo de Julio César. Basta por ahora decir que 
luego que entró Caton en Empurias, junt6 los romanos con los 
demás que estaban ~oblados en ella ; y q~ed~ ennobleeida y cre
cida , de modo que s1 hasta entónces hab1a sido famosa, mucho 
mas lo fué en adel~nte. 

C A P Í T U L O XLIV. 

<Amo Caton se fué á Tarragona, y pacific6 la tierra des
de el Pirinéo á Ebro; y como fué contra los bergada
nes, ó hergusios, y luego que los pacificó volvió á Tar-
ragona. · 

l.iv. dee. 4· L e t t 'fi d E . 
1• 

4
• e S· 1 uego que a on uvo pac1 ca a mpur1as y su comar-

l\lor.1:7.c.f. ca, escriben Tito Livio , Ambrosio de Morales, Pedro Anto· 
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nio Beuter, Juan Pineda, Estéban Garibay, Micer Luis Pons Be. l. 1 . c . ~o. 
,de lcart y Medina, que movió su ejército para ir á Tarra- Pin. l ib. 9. , 
gona, entrándose por la tierra adentro; y que por el cami• ~ 10

• § i· 
no le llegaron e.mbajadores de. muchas ciudades, ofreciéndole rc:~~ ~. ~~.1 

• 

las personas y bienes de los crndadanos por la amistad y con- Med. lib. I . 

federacion del Señorío romano; y que le presentaron los es- c. 59· 
clavos romanos, italianos, y otros que en los movimientos y 
tumultos pasados les habian cautivado los españoles. Aiíaden 
que los recibió Caton con mucha afabilidad , y tomando ar-
ras de los embajadores, los aseguraba convenientemente de lo 
que le pedian: pero no dicen los autores por qué camino 
pasaba Ca ton practicando estas cosas, sino que cuando llegó 
á Tarragona, ya dejó toda la tierra pacificada desde los Piri-
néos hasta Ebro. 

2 Algunos dias despues 9ue llegó Caton á Tarragona , se 
movió un falso rumor de que había de ir contra los turdeta-
nos rebelados. Los cuales , segun lo dice Morales , eran los Mo.1.!l..c.!l.5• 
de Teruel en Aragon ; y el mismo Morales , Livio , Pineda y 
Mariana escriben que como los bergadanes oyeron esta voz, 
pensándola cierta , imaginaron que si Caton se ausentaba te-
nian ocasion de alzarse y conseguir la deseada libertad: y al 
instante con esta idea se movieron y apoderaron de siete for-
talezas, con el solo _temor de aquella incierta voz. Ya en el 
capítulo primero .. del libro segundo dije que babia diversa 
o.piuion , sobre si los bergusios son los de Berga , 6 los de 
Portús. La primera opinion es de Viladamor, que quiere que 
sean los bergitanos, hoy bergadanes. Beuter es de la segun-
da opinion, y Mariana tiene otra, diciendo que eran los del 
pueblo de Aragon cerca de Huesca segun algun~s , . 6 de Te-
ruel segun otros. El obispo de Gerona llama a los pueblos 
que se conmovieron bargustanos, y dice que eran en~re V a-
l~ncia y Cartagena ; pero como si eran bergitano.s 6 bergu ... 
s1os tocarían á nuestra historia ; para llevarla continuada, ~a-
ciendo en esto lo que nos -toca, digo que habi~ndo entendido 
Catoo el movimiento de aquellos pueblos, partió de Tarrago-
na para ir contra ellos. Y se asombraron tan!o de sabe~ su 
partida, que sin tener con ellos encuentro, m batall~ ~igna 
de memoria , los sujetó y pacificó i:nuy seg?ramente a todos. 
P.ues como tan ligeramente se movieron, l~geramente se ha-
h1an de arrepentir. Beuter dice que se movieron estos puebl?s 
dos veces, y no escribe funcion alguna de armas en la pri-
mera , si solo lo que pasó ·en la segunda , ~u~ presto. ~eré-
mos; y así callando , dijo lo mismo qu? escr1b1eron Lmo Y 
Morales. Habiendo sido esto sin func10n de armas notable, 
ignoramos el modo con que tan facilmente los sujetó Catou. 

.. 
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Lo que podemos pénsar á mi juicio es, que viéndose enga
ñados en su pensamiento , y que no les salia como pensaron, 
pues Caton iba sobre ellos, lo aplacarían con humillacion , y 
harían con él aJgun partido, que ignoramos si cedería en ho
nor, gloria y fama, ó en calamidad de nuestros célticos es
paííoles. Sosegados los bergitanos 6 hergusios , se volvió Ca
ton á Tarragona, segun lo escribe Ambrosio de Morales; y 
apénas estuvo en aquella ciudad, cuando hubo de volver otra 
vez contra los dichos pueblos, como lo referirémos en el ca .. 
pítulo siguiente. Pero ántes de pasar ·adelante quiero hacer 
aquí una digresion , que quizá no vendría bien en otra parte, 
y sin apartarme de la materia , diré lo que he sacado (como 
se suele decir) de mi tienda, que no debe ser desviado de la 
.verdad, por lo que se dirá en el siguiente capítulo. 

' e A P í Tu Lo XLV. · 

De las me~orias que Silvio IÍospes y Amens Apronio de
dicar-0n á Marco Porcio Cat<Jn, y se hallan en Tarra
gona. 

I En el tiempo que Caton estuvo en Tarragona la primera 
ó segunda vez, Sil vio Hospes, e.apitan de doscientos soldados de 
lanza ó piqueros de los que solían ir en la vanguardia de la 
le gion . décima nombrada Gemina , y su caballerizo mayor, le 
dedicó una estatu~ en aquella ciudad. De la cual hacen men-

Mor . Antiq.cion Apiano, Amancio y Morales, relacionando la inscripcion 
~e Esp. e.de que había en el pedestal. Y dice Morales que se hallaba en 

arra. la Seo de dicha ciudad , cerca del altar de Sta. Bárbara ; y aun
que él se deja un rengl<>n en la relacion que hace de ellá, 
com unmente los otros la figuran de este modo. 

1 

/ 

.-

M. PORCIO. CATONI. XV. VIR. S. F. LEG. AU<;G. PR. PR. 
PROVINC. H. C. ET. IN. EA. DUCI. TERR.JE. M.ARJQ. ADVER
SUS. REBELLES. HH. P. P. ITEM. ASJ.JE. ITEM. NORIC.JE. 
DUCI. EXERCITUS. ILLIRICI. EXPEDITIONE. ASIANA. JTEM. 
GALLICA.. LOGISTlE. CIVITATIS. ITEM. EPHESlORUM. LEG. 
PR. PR. PROVINC. ASIJE. CUR. CIVITATIS. TEANENSIUM. 
SPLENDIDISSIME. NICOMEDENCIUM. ALLECTO. INTER.PR"i:
TORES. ITEM. TRIBUNICIOS. PROC. xx. HERED. PER. GAL
LIAS. LUCDUNENSEM. ET. BELGICAM. ET. UTRAMQ. GER
MANIAM. PREPOSI'l'O. COPIARUM. EXPEDITIONIS. GERMA
NI.JE. SECUNDJE. TRIBUS. MILES. LEGII. G'CG. FREFECTO 
COHORTIS. SECUND.lE. CIVIUI\1. ROMANORUM. SILVIUS 
HOSPES. HASTATUS. LEG. X. GEMlK.JE. STRATO. FJUS • 

OPTIMO. PRESIDI. 
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2 Esta · inscripcion toca mucha historia fuera de nuestro 
prop6sito, y si la hubiesemos de romancear serfa muy lar
go, y así basta saber que Sil vio Hospes d_edicó á Caton aque
lla estatua relatando todos los empleos honoríficos que en di
versas partes babia tenido. Los mismos autores dicen que en 
la misma ciudad de Tarragona se halla otra inscripcion que 
dice de este modo : 

M. PORCIO. M. F. AMENS APRO. 11. VIRO. 
PREFEC. FABR. TRIB. MlL. LEG. VI. 
FERRAT. PROC. AUGUSTOS. AB. ALIMEN
TIS. FLAMINI. P. H. C. ~. H. C. 

3 La cual romanceada en castellano me parece dice as(: 
La provincia de Espana Citerior dedic6 esta memoria á 
Marco Porcio hijo de Marco , y á Amens Apronio , otro 
de los dos del gobierno, prefecto de las fábricas de los ar- ~ 
tífices 6 artistas, tribuno de los soldados de la legion sex- , 
ta nombrada Ferrata, proc6nsul augusto, y esto por la 
singular piedad que había mostrado en proveer de alimen-
tos á los flámenes ó sacerdotes de la provincia de Espana 
Citerior. Y aunque en esta piedra allí donde dice M. Porcio, 
no se encuentra el nombre de Caton , esto no importa : por-
que Marco Porcio no tenia el nombre de Caton por propio, 
ni de su familia, sino por sobrenombre, por la grande sabi
duría y prudencia que tenia como dice Morales; por lo que 
no es de admirat que no pusiesen el nombre ·de Caton. 

:'- Lo que falta advertir es, que se estraiía el que en la 
prim~ra inscripcion de la estatua dedicada á Marco Porcio Ca
ton , no se le nombre c6nsul , sino tan solamente PR. PR. 
PROVINO. H. C. prefecto pretorio de la provincia ~e ~~
pafía Citerior; pues si hubiese sido c6a'sul, como al prmc1p10 
hemos dicho, no le hubieran quitado aquella honra en cosa 
en que se pretendia hacerla pública. Y de aquí nace la d?da 
de que Caton viniese con el carácter de c6nsul, porque s1 lo 
hubiese sido, esplicándose en esta inscripcioh los empleos de 
honor que babia tenido , y queriendo perpetuar su honra , no 
es regular que olvidasen el título de c6mml, que era el em
pleo mas honorífico de Ja república romana'· si con tal .carác
ter hubiese venido á Espatía .; y aunque hubiese c~mphdo el 
C<>nsulado cuando le dedicaron la estatua , se hubiera hecho 
mencion en la inscripcion de ella , como de los demas. e!"
pleos. Pero no obstante estas raz<>nes, pues la comun oprn~on 
quiere que fuese cónsul, como lo he dicho en el capítulo trem
ta Y ocho , pasarémos por ello. 

TOMO 1/, - I4 
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CAP Í T-U L O XLVI. 

~orno Caton segunda vez tJenció á los bergitanos ó bergusios, 
y les quitó las armas; mandó asolar las murallas de mu· 
chos pueblos : y ot,.os que se alborotaron. 

:t Y a h~mos dicho en el .capítulo cuarenta y tres co
mo Marco Porcio se volvió á Tarragona poco despues que á 
su parecer hubo sosegado los hergitanos ó bergusios: los 
cuales fueseñ unos ú otros, todos son de nuestra Catalmía. 
Dije tambien que al .cabo de poco que llegó á Tarragona, 
supo que ya se habian vuelto á alborotar. Ahora pues habien
do dicho esto , y las memorias que de él se encuentran en 
Tarragona , debemos decir lo que del nuevo alzamiento de es
tos nuestros catalanes ·sucedió. 

Li .... dec. 4· 2 Prosiguiendo pues esta hist0ria, se saca de Tito Livio, 
~ 4· ~· S· Morales, Beuter, Medina y Viladamor, que entendida por 
Beº:;. r;:~: Caton la nueva alteracion y movimiento de esta tierra' vol
!lO. vió contra los pobladores de ella ; Jos venció , sujetó, y casti
Med. l. r. c. gó áspera y severamente, paraque nunca mas tuviesen poder 
tJ.¡ d para semejantes alteraciones. Lo primero que hizo fué ven-

1 ª 'c. 43• dedos á todos con coronas ó guirnaldas en 1a cabeza , como· 
á públicos esclavos del pueblo romano. Tan caro les costó á 
nuestros catalanes el procurar su deseada libertad ; que fué aca
bar de perderla, cayendo en la miseria de la mas vil escla
vitud. Y aun no se contentó con esto Caton; pues segun los 

Gar.1.6.c.3• ya citados autores, Garibay y Mariana, les hizo quitar las 
Mar. l. a.. c. armas á todos los comarcanos, y á cuantos poblaban la tier
A.S· ra de Ja parte de acá del Ebro , paraque desarmados no pu-

diesen adaptar mas ideas de alzamientos; segun tambien lo 
Pi. J. 9.c.10. escriben asímismo Juan Pineda y el Obispo de Gerona. Es
~td G ta privacion de armas causó en los feroces naturales de aque
de bel~oT~~: llos pueblos tanta desesperacion, que desestimando el vivir sin 
detano, armas' se mataban ellos mismos ' ántes que se las quitasen. 
Liv. d. l. 4· Y dice Livio con esta ocasion que las gentes que poblaban de 
c. 6• la parte de acá· del Ebro eran tan belicosas y feroces, que sin 

las armas no estimaban la vida. 
3 Admiró á Caton aquel estremo de desesperacion que cau

só en los catalanes su séria providencia. Y concibiendo algun 
temor de hombres . tan feroces, se puso á meditar sobre J~s -
medios de precaucionarse. Y resolvió 'arruinar las murallas de 
las plazas fuertes, para quitarles todo abrigo y acogimiento; y 
para ejecutarlo , convocó á muchos de los viejos senadores de Ivs 
espadoles·, y l~s dijo que la .barbaridad CQn que sus paisanoJ 



LIBRO . JI. CAP. XLVI. 107 

se habian quitado las vidas; porque les quitaban las armas, era 
mas en daño suyo que de los romanos; y que pues la quietud 
de los españoles convenia á ellos mas que á Roma , les rogaba 
que le aconsejasen lo que convendría hacer para contener en 
adelante los alzamientos. A este rue_go todos los ancianos ca
llaron: lo cual visto por Caton, les di6 algunos dias de tiem
po, para que sobre ello meditasen , y le diesen respuesta. 
Pasado .el término los volvi6 á convocar y pedir su resolu
eion, pero su respuesta fué el silencio ; y Ca ton los despidió. 
Puso luego en ejecucion su resolucion , despachando con se
creto correos á los gobernadores de las plazas , con tal órden, 
que todos llegasen á sus destinos en un mismo día , como así 
sucedió: y abiertos los pliegos, pensando cada gobernador que 
era él solo á quien se mafldaba arruiuar las murallas , obe
decieron todos en un mismo tiempo; y quedaron arruinadas 
todas las fortalezas, especialmente en la Celtiberia , y en toda 
la ribera de Ebro, segun lo dice Juan Sedeno; aunque Plu- Sed.tir. r r .e: 
tarco dice en la ribera del Bétis. Livio y Floro concuerdan con p'4· . . 
S d .:>t l d ' 'fi fi · lut. m Vltil .e euo y con os emas ·; y espec1 can que ueron ciento y M.P. Caroo. 
cmcuenta pueblos los que obedecieron. No dudo que mucha Fl. 1. !.l..c.1 ¡. 
parte de esta calamidad alcanzaría á nuestra Cataluña, respecto -
de que los alborotos que dieron márgen á esta providencia, 
fueron los de los pueblos bergusios ó portusios, cuya fiereza 
temió Caton tanto, que le determinó á usar de esta crueldad. 

4 Aun no satisfecho Caton con 1o referido , mandó á todos 
los pueblos que estaban situados en la montana en sitios 
elevados y fuertes, que los mudasen á las llanuras, y hacia 
asolar los edificios que d~jaban en la altura, para privarlo~ 
con esto de poderse fortificar en parte alguna. Y es muy r~
gular que aquellos edificios que hallamos asolados en los si
tios altos de la montana, y juzgamos comu·nmeute que son 
~e la conquista_, fuesen aquellos de que aquí tratamos , aunque 
ignoramos sus nombres. 

5 Pasado todo esto, dice Medina que se sigui6 en Espa
I'ía. una paz y quietud que duró diez y siete años.; pero yo 
opmo que esta paz no comenzó tan pront?, ántes s1 quedaron 
algunas reliquias de inquietud: porque dice Morales que al- Mor.1.7.c.8. 
gunos de los . pueblos conociendo el intento. de Caton en ha-
cerlos mudar de sitio de las alturas á las llanuras, que era 
quitarlos la natural fortaleza, no quisieron obedecer su man
dato: por lo cual indignado Ca ton fué sobre ellos, los des
truyó y sujetó. Mas _ adelante dice Morales · que se le alza
ron algunos celtíberos, sedetanos, ausetanos, suesetanos ', la
cetanos, y algunos bergitanos : pero de ello presto har~mos 
mencion ; porque me persuado yo que aquella paz y quietud 

.. 
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, de Espada que dice Medina, no comenz6 ·ent6nces, sino po·· 

co despues, como lo ·notarémos en su lugar. 
6 Dejando ahora lo que Livio y Morales dicen que hiro 

Caton en la conquista de la ciudad de Saguncia 6 Segestia• 
(que de todos modos la nombran ellos), y dejando Jo que 
pas6 con los turdetanos y· con los celtíberos , solo diré lo que 
escriben tocante á nuestra historia; pero ántes de pasar en 
ella adelante, advertiré dos cosas. La una, que Livio, Mo
rales, Plutarco y Mariana, allí donde hacen mencion de los 
movimientos de estas naciones, dicen que Caton con alguna 
poca génte que llevaba, resto de la guerra de- los turdetanos 
y celtíberos , tomó algunos lugares. Y que los sedetanos y sue
setanos todos se le dieron de buen grado y buena voluntad; 
pero que los lacetanos, vecinos de todos ellos, no lo hieieron 
así; porque eran de su natural gente fiera, como silvestres y 
de · montat'ías, que iban siempre con las armas al cuello; ¡
especialmente en ocasion qjle temian el castigo que merecían, 
no quisieron darse. Mas en esto que dicen de los lacetanos, 

·_.recelo que sea error de imprenta en el primer códice , y así 
se haya propagado en todos los autores que le han leído; por
que quizá habrían de decir acetanos en lugar de lacetanos, 
como lo dejo notado en el capítulo primero del libro segundo, 
que se había tomado este error. Lo segundo que advierto es, 
que con lo que aquí está dicho y con lo que abajo verémos, 
se ha de tener por cierto que estos pueblos estaba~ en desgra
cia de Caton ; pues vemos que parte de ellos se le entregaron, 
y los demas los sujetó con las armas, como se verá en el ca
pítulo siguiente • 

CAPÍTULO XLVII. 

DJmo Marco Porcio Caton venció los lacetanos ó acetanos, 
ganándoles la ciudad, y cual se presume que era. Y de 
la memoria de Puhlio Manlio su legado. 

Lh·. Dec. 4· 1 Volviendo á la historia , dicen Tito Livio, Ambrosio de 
~ 4· ~· 6• 

6 
Morales, Fr. Juan Pineda y el P. Juan de Mariana, que los 

p¡::i.:.~~;0: acetanos como he notado , 6 los lacetanos como el!os dicen, 
§ 3• entretanto que Caton estaba ocupado en la Turdetama y Cel
Mar. lib. ~. tiberia, habían conspirado contra los romanos, y hecho re-· 
c.~s· pentioamente algunas entradas en tierras de amigos de los ro-

manos , robando y destruyéndolas del todo. Lo mismo habian 
hecho los sedetanos , suesetanos, ausetanos y bergusios, por 
no dejar las poblaciones de los sitios altos y bajarse á las lla
nuras. Sabido esto por Caton, vino con el resto del· ejército, 
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que le qued6 de la Turdetania. Y habida noticia de su veni
da, se le rindieron todos los pueblos á escepcion de los ace
tanos, que temiendo el castigo no quisieron humillarse; y Ca
ton fué á batir su principal ciudad con su ejército, que se' 
componía de cinco cohortes . 6 compaiífas de soldados romano·s 
y quinientos de á caballo de los espaiíoles , confederad'os, segun 
lo dice Plutarco. Y anadeo los otros autores que estos quinien
tos eran mucha parte de la juventud de los suesetanos, que 
se hallaban injuriados de los lacetanos, y les tenian terrible 
odio. Debiéndonos persuadir que las injurias recibidas serían 
aquellas correrías y robos que ya he dicho habían hecho los . 
lacetanos en las tierras de los pueblos amigos de los roma
nos, que quizá lo hicieron, porque se habían rendido y dado 
á Caton. Fuese este ú otro el motivo, el hecho es que aque
lla juventud de los suesetanos iban con Caton contra los la
C!etanos. De cuya ~iudad dicen Livio y Morales que su cons
truccion era larga y es~recha como la villa de Esparraguera, 
y que á distancia de cuatrocientos pasos de el un e¡¡tremo, 
puso Caton algunas cohortes 6 compañías prácticas de distin
guido valor y confianza , mandándoles que no se moviesen por 
ningun motivo, hasta que él en persona los viniese á buscar, 
y mandar lo que habían de hacer. Y él con el resto del ejér
cito se puso á combatir el otro estremo de la ciudad que es
taba muy distante. Eran muchos los suesetanos que iban con 
Caton , y como le seguían con intento de vengarse , mostraban 
grande gana de pelear, y conociéndolo asf Caton , les mand6 
dar el primer asalto. ¡Desdichada en esta ocasion nuestra tier
ra' que llegase á tal calamidad y miseria que sus propios hi
jos se matasen unos á otros por el útil y provecho del co
mun enemigo! En fin los suesetanos quisieron dar el primer 
asalto ; pero los de adentro, como los conocieron luego por los 
estandartes y sus insignias y banderas ; ~emorand_? sobre las 
muchas veces que les habian robado sus ~1erras, sm qu? osa.
sen defenderse, . y si algunas veces lo hab1ao hecho h~bian ~1-
do batidos, los tuvieron ahora tan .en poco, que abrieron m
contioenti las puertas de la ciudad y salieron de tropel contra 
e~los con grandísimo menosprecio. Los s~eset~nos com? los 
vieron salir animosos y determinados, y teman bien esper1men
tado su valor, luego que oyeron los gritos y alborotos con qu.e 
se encaminaban á ellos, no esperaron á pr?~ar sus armas, si
no que echaron á huir á mas no poder ? hméndoles en .Ja es- . 
palda los que salieron de la ciud!~· Viendo C~t,on ver1fica~o 
su proyecto, corrió velozmente hacia las compamas qúe te~a 
apostadas en el otro estremo de la ciudad , y por donde vi6 
que estaba mas desierta y había falta de gente (porque los mas 
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. habían saHd:o é iban siguiendo á los suesetanos) dió por allí la 
escalada y asalto tan pronto, que ántes que volviesen los que 
habían salido ya babia tomado la ciudad. Cuando los de den
tro se vieron perdidos, · y que no tenían donde recogerse, se 

· dieron todos á merced de Caton, poniéndose humildemente en 
su poder. Y él usó de- esta victoria con una severidad muy cer
cana á la crueldad; porque segun refiere Plutarco, hahiel1do 
caído en su poder seiscientos hombres que hahian ántes huí· 
do de su ejército y pasádose al de los aceta nos, los sentenci6 
todos á muerte, y se ejecutó sin usar de clemencia con nin
guno ; y con esto se acabó aquella cr uelísima guerra. 

2 . No nomb.ran esta ciudad los historiadores que yo he vis
to y he citado, ni yo he podido saber ui congeturar en qué 
sitio estaba , ni (si era de la La.cetania) eh qué parte de ella 
pudo estar; si no decimos que fuese el pueblo que hoy se lla
ma Vilasar cerca de Mataró , respecto de que allí se encuentra 
Qna piedra de mármol muy antigua con µna inscripcion y 
memoria de Publio Manlio y de su hijo Goeo, el cual Poblio 
era legado de Marco Porcio Caton, como lo he dicho arriba en 
el capítulo treinta y ocho. De que se podria conjeturar que 
tomada la ciudad y quedando en eJla Puhlio , como legado que 
era de Caton , para acabar de arreglar las cosas del pueblo; 
en memoria de esto, Q por beneficios que allí hizo, ó por 
complacerle y adularle, dedicaron aquella memoria á él y á 
su hijo Gneo. Y aunque hallarémos que Publio Manlio Yi
no otra vez á Espatía , como no vino para la Citerior, si 
no es por pretor de la Ulterior, y con título mayor que aho
ra, es muy regular que aquella memoria fuese puesta en el 
tiempo de que vamos tratando, pues en ella no se lee el tí
tulo de pretor que trajo en la segunda venida. La inscripcion 
de la piedra referida por Miguel Carbonell en sus Memora
bles (que de su propio puño tengo escritos) decía de este 
modo: · 

P. MANLIO. GN. F. GAL. 
AEDILI. 11. VIR. 

GN. MANLIO. P. F. GAL. 
SECUNDO AEDILI. 

. 3 Que en castellano quiere decir: A Publio -Manlio Ga
lero, hijo de Gneo, edil, :r· zmo de los dos hombres del go
bicr no ; y á Gneo Manlio Galero su hijo, que segunda vez 
era edil. Sobre la declaracion de esto no digo mas, porque 
ya en el capítulo treinta y siete he esplicado lo que era ser 
edil: y el por , qué se dicen Galeros, se dirá en. el_ capítulo 
tercero del libro cuarto • 
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C A P Í T U L O XLVIII. 

Como Ca.ton sacó los ladrones del castillo de Bergio 6 JTer-
gio donde se hahian fortificado. 

' 1 No por . haber Caton vencido á los lacetanos ó aceta
nos tuvo del todo pacificadá : Espaiía; porq~e ó bien fuese 
que de resultas de las guerras pasadas quedase alguna escua
dra de gente vagamunda, ó que á algunos de los espafíoles les 
pareciese ocasion de hacer nuevos movimientos ; lo cierto es, 
que en el castillo de Bergio 6 Vergio se encastillaron é hicie
ron fuertes muchos, que como salteadores de caminos se atre
vían á' salir á menudo á robar los pasageros y destruir los 
eampos de aquellas comarcas. Fué Caton contra ellos y los 
sitió dentro del castillo. 

2 Escriben Tito Livio y Ambrosio de Morales que du- Liv. Dec. 4. 
rando el sitio secretamente se pasó á Caton un hombre prin- l. 4· c. 6. 
cipal de los de Vergio, que segun lo quiere Livi~ era prín- Mor.l.7.c.9. 
cipe de aquellos ; y que llegado á la presencia de .Caton , se 
disculpó á sí mismo y á sus súbditos, diciéndole que los la-
drones y mucha gente de guerra se habian entrado en Ja vi-
Jla, y loa tenian oprimidos ; de modo que ni eran sefíores de 
la poblacion ni del territori°i. Recibió Caton benign.amente á 
este príncipe, -Y luego le ocurrió . el cómo por su medio to-
maría la fortaleza. Mandóle ~ue se volviese á dentro, fingien-
do algo con que cohonestar su saiida , pa"raque los ladrones no 
le culpasen. Concertó con él ~ue cuando le viera ir á dar el' 
asalto á la muralla y los ladrones embarazados en defenderla, 
juntase él los mas fieles amigos que ·tuviese de sus vasallos, 
y se apoderase de la fortaleza. Hízolo asimi_smo el príncipe, 
y viendo los ladrones tomada la fortaleza, y que Caton asal-
taba la muralla del pueblo, s_e sobresaltaron , de modo que ni 
pudieron ni supieron resistirle. Tomada la fortaleza, ciudad y , 
castillo, prendió Caton los ladrones y los hizo ahorcar y dego-
llar: y á muchos de los del pueblo que con ellos se habían 
avenido, los vendió públicameute por esclavos del pueblo ro-
mano. Pero al prfncipe y á los demas que le a~udaron en 
aquella füncion , los dejó gozar de su _ libertad y bienes. 

3 Con este nombre de ladrones seiíalan los ya citados 
autores á estos de quien vamos tratando. Y esta fué la pri
mera vez que en Catalana hallamos memoria de gente acua
drillada , que fuese nombrada con este infame nombre de la
drones, y por tales conocidos. Pues aunque en todos los parages 
cuando hay guerra, se hacen de. parte á ·parte muchos .robos, 

•' 
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no se tienen por ladronicios, si solo por hostilidad y espolio, 
á la sombra de que son enemigos. Y -así en toda esta histQ
ria hemos visto robarse los habitantes del país unos á otros: 
y en los ejércitos los Reales campamentos de los vencidos ene
migos, porque esto lo cohonestan las leyes de la guerra. Pero 
cuadrillas encastilladas con instituto de robar que espresarnen
te los escritores los nombrasen ladrones , hasta este caso ·no 
se habiao visto. 

4 Falta ver si sabemos averiguar en donde estaría este cas-, 
tillo de Bergio 6 V ergio: en lo que tenemos la misma difi
~ltad que otras veces en buscar los sitios y comarcas donde 

Ob. de Ger: estaban otros puebl.os; y en ei;te parti~ular. e! Obispo de Ge.-

b
l. 6

11
·.c· dTe re rona en su Paralipómenon de Espana dice que este castI-

e 10ª· ur-11 b b Ca R · é · , d . ditanor. o se nom ra a stro egw: no s s1 seria error e impren-
ta; porque en los volúmenes latinos y vulgares que yo he vis-
to de Tito Livio, y en Morales en el lugar ya aquí referido, 
y en . las· Antiguedades de España en el capítulo de V ergio, 
por todos es nombrado Yergio. Y si la asonancia no engaiía 
y vale algo, sería muy factible que fuese nuestro pueblo nom
bra<;lo Yerjes en el Ampurdan, ribera del rio ,Ter: de lo cual 
dá alguna probabilidad el ver que sucedían en Cataluiía las 
predichas cosas; y yo en · ella no conozco otro pueblo que 
tenga mas asonancia y similitud de vocablo que este. Y aul\
que es verdad que si á este pueblo le nombramos Bergio, ha
bida consideracion de las cosas pasadas con los bergusios, pa
recerá que habíamos de decir ser Berga 6 Bergada : no obs
tante , como en el mismo afio y en tan breve tiempo pasaron 
las cosas de Empurias, tambien podría ser la una ~osa como 
la otra; y como ni de una ni otra hay mas certidúmbre que 
esta , se deja la resolucion de la dificultad á la discrecion del 
lector. 

C A P Í T U L O XLIX. 

G>mo toda Cataluña gozó de pa~, y Marco Porcio Caton e1-
, tuvo algun tiempo en Barcelona. En ella hizo edificar 

unas cárceles, en las cuales dicen que estuvo presa santa 
Eulalia. ' . . 

. ·1 Vencido que hubo Caton las arriba dichas naciones: 
punidos y castigados los ladrones que se habian hecho fuertes 

Lif. dec. 4. en el castillo de V ergio : concuerdan Tito Livio, Ambrosio de 
~i 4· e¡.~· Morales, Pedro Antonio :aeuter y nuestro Viladamor en que 
i:. ~~. ; ;i?' f::ataluiía y toda Espatía univers~lmente gozaron de perfecta 
~e. l.2..1:.2.0. paz : y esta es ~quella de que dijimos que ántes de tiempo 
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babia hecho mencion Pedro Medina. Meditando Marco Porcio 
Caton en conservar esta provincia Citerior en la quietud qué 
él la babia puesto , hizo algunas cosas tocantes al buen gobier
no y á la utilidad del pueblo romano , sobre las cuales princi.
palmente me refiero á Morales. Pero ' lo que toca á nuestrá 
historia (conforme á lo que dicen Garibay y Heuter) es , que Gar. t.6.c.3• 
acabadas todas las sobredichas cosas, entendiendo Ca ton en lit 
pacificacion del país, se vino á Barcelona, y en ella hizo cons-. 
truir unas cárceles para guardar ·los delin'cuent~s. Y especifica 
Beuter que fueron las mism~s en las que se dice que th~mpo 
despues estuvo presa nuestra invencible patrona la vírgen y 
mártir SANTA EuLALIA. -

2 No pasan mas adelante estos escritores en cosa que por 
sí sola necesitaba de todo .un capítulo. Pues nos debían decla
rar · en qué tiempo vino y estuvo Caton en .Barcelona, pará
que pudiéramos entender cuando se hicieron estas cárceles. Por-. 
que dirán algunos qae a cómo con tal guerra y rell_latada con 
tanta diligencia pudo tener tiempo Cat-0n para ver acabado este 
edificio? Mayormente cuando, segun abajo dirémos, en seis me .. 
ses se le acabó el consuladQ. Y pues todos estos historiado
res escribieron tan sucintamente y se necesita de mayor espli
cacion, creo no ser molesto en declarar que Caton pudo es
tar en Barcelona miéntras duraba la guerra de los lacetanos; 
porque como la Lacetania era la marca de Barcelona, le era. 
fücil desde ella el proveer las cosas de la guerra ; y residien
do en ella edificar cárceles públicas y cualesq~iera otras obras 
conducentes al buen gobierno. Tambien pudo ser que acaba
do su consulado se mantuviese en Barcelona todo aquel tiem
po que tardaría en llegar de Roma su .sucesor para gober
uar la provincia, y la órden para que se volviese á Roma. Pues 
aunque no estuvo Caton mas que seis meses con el caracter 
de cónsul en Espaiía, como presto en el siguiente capítulo ve
rémos, no se volvió á Roma luego que se acabaron los seis 
meses , ni todo lo que · de él hemos dicho se hizo en el tiem
po de su conS'Ulado, , como lo quiere Morales, ~ates bien ~on 
autoridad de Tito Livio se prueba lo contrario,: pues dice, 
que acabado el consulado de Caton, el Senado le dejó aun al
gun tiempo el gobierno del ejército que e~t~ba en España. 
Luego en este tiempo bien pudo Caton residir en Barcelona 
y edificar en ella las dichas cárceles. . . 

3 Para declaracion de lo que .escrrbe Beuter, donde d~
ce que estas cárceles fueron las mismas en que estuvo presa 
Sta. Eulalia , se ha de saber, que lo~ naturales de esta, cm_?ad 
por tradicion de unos á otr'os, contmuada de padres a b1Jos, 
dicen que aquellas cárceles eran las casas que hallamos hoy 

TOMO II. I5 
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. en la calle que· nombramos de la Boquería, y antiguamepte 
la nombraban de Sta. Eulalia; en la parte que mira á la ca
lle llamada del Call y travesía de- los Baños nuevos: allí 
al entrar á mano izquierda pasando de una calle á otra;. aque~ 
llas dos casas que empiezan con h6beda, y pasan de la calle de 
la Boquería á la plaza de la santísima Trinidad. Eran estas· casas 
mas largas que anchas, _ y estaban aisladas como parece aun, 
y se muestra claram~nte á quien las mira desde arriba del ter"' 
rado. D~sde allí se ~ vé como tiempo despues se han juntado -
todas las casas del cuntorno; y yo he visto el callt;jon que pas~ 
ha entre estas casas y las inferiores, parte del cual ocupa An-

- tonio Bravo tesorero de la Sta. Cruzada ; y la otra parte el 
Dr. Micer Juan Gaspar de Prat, caballero natural de la ciu
da<l de Vique, domiciliado en Barcelona y se11or propi~tario 
de la casa que tiene la torre de la estancia en que estuvo pi:~ 
sa la Santa : el cual en el atío de mil seiscientos y nueve con 
ciertas obras que ha hecho en aquella casa, ha acabado de cer
rar la callejuela que la aislaba. Era toda la obra de estas ca .. 
sas dórica ; y tanto las estancias de ella como los pavimentos 
eran de b6beda. El mayor indi~io que tenemos de haber ha .. 
bido cárcel en ella , es la entrada por la estancia donde se 
dice que estuvo encerrada la Santa: de la cual daré mayor 
reladon cuando trataré del -martirio y glorioso triunfo de esta 
invencible coluna de la fé cristiana y honra de Barcelona SANT.\. 
EuLALlA, que será en el capítulo ochenta y uno del libro cuar
to. Se han persuadido algunos que estas casas estuvieron fuera 
de la ciudad, porque las han hallado fuera de la muralla vie .. 
ja , no distinguiendo ni considerando los tiempos. Pues si bien 
es verdad que Barcelona en sus principios no sería mas que 
lo que ocupaba el circuito de la muralla vieja, no obstante, 
en el tiempo de Marco Porcio Caton ya dos vec~s hahil! re
cibido aumento, y se babia crecido y poblado de resultas de las 
ruínas . de Rubrica ta y Cartago vieja , como hemos visto en el 
capf tul o tercero de este libro. -

4 De modo q1;1e si las cárceles de Sta. Eulalia son las que 
hizo Caton, sabiendo dondé.'estuvo presa la Santa, sabrémos 
cual era la obra del cónsul Caton. Denota la magnificencia de 
ellas lo que debían ser, y el poder_ romano; y que en tan 
.breve tiempo acabase tal obra , no puede ser méuos sino que 
fuese á fuerza de poder, que parece se medía con el qtierei:. 
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CAPÍTULO L. 

Declárase unq, dificultad sobre el tiempo e(J que se dice ha-
ber hecho C'aton todas sus campañas. . 

1 Falta saber para resolucion d~ los hechos de Marco Por .. 
cio Caton, en cuanto tiempo ejecutó las cosas hasta aquí re-
feridas. Morales quiere que en solos seis meses hiciese todas 
las campañas y cosas escritas de él en Cataluña y otras .par~ · 
tes de Espatía. Pero esto no puede ser; y fundo mi razoo de 
este modo. Cuando Caton llegó á Espana era en el mes de 
julio por lo ménos; y ya entónces en aquel mismo mes babia 
tomado la plaza de Rosas y tenia sitiada la ciudad de Em ... 
parias , como queda espresado en los capítulos treinta y ocho 
y treinta y nueve de este libro. De modo que si contamos 
desde julio hasta diciembre inclusive que fueron los seis me .. 
ses, este último es el primero de los tres de invierno. Y ya . 
hemos visto en el -capítulo cuarenta y uno que Caton en el . 
invierno aun no babia ganado la ciudad de Empurias, .sino 
que entónces la tenia sitiada, como parece del principio del ca
pítulo cuarenta y uno: ¿pues como podrémos decir que en seis 
meses hiciese tantas jornadas y funciones , si en ellos aun nOl 
era seiíor de Ecnpurias, y despues hizo todo lo demas f Lo que 
yo creería es lo que se puede sacar de Tito Livío ,_cotejados Liv. Dec. 4. 
los capítulos sesto, catorce y quince de la cuarta Década del 1• 4· 
libro cuarto. Y es, que Caton en los primeros seis meses hizo 
las jornadas que hemos escrito, hásta Ja pacificacioo puesta ell' 
los capítulos cuarenta y dos y cuarenta y tres de este libro •. 
Porque hasta allí se ven empleados estos seis meses--ó poco mas, 
y asf venia bien acabársele el consulado, que acababa á los 
primeros del ano siguiente, segun Livio y .Morales. Y como 
segun el mismo Livio (en el capítulo catorce) aunque Marco 
Porcio hubiese acabado su consulado, no. se fué tan pronto de 
~spaóa á Roma , ántes bien s~ quedó en esta pro~inc~a , de-
Jándole el Senado por algun tiempo el_ cargo del eJérc1to que 
habia en ella , y miéntras que venia su sucesor, entónces de· 
bieron ser las otras jornadas puestas desde el capítulo - cuar~n.;¡ 
ta y tres; acabando en este tiempo de pacificar Espaiía, y no 
en -solo los dichos seis meses. Esto me parece se ha de enten~ 
der así, salvo en todo el parecer de quien mejor lo declare .. 

" ' 
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C A P Í T U L O LI. 

De los· Procónsules qu,e gobernaron ·en España desde el anó 
ciento noventa y dos ántes de Cristo, 'hasta el ano ciento 
ochenta y tres= 

Afio . ' 9"· 1 Habiéndose vuelto Marco Porcio Ca ton- á Roma, dicen 
Ambrosio de Morales, Pedro Antonio Beuter, ~stéban Gari

_Mor. lib._"!· hay, Juan Mariana y Antonio ViJadamor, que quedaron en 
~ 11 • Y sig. Espafía para el gobierno de la Citerior 6 Tarraconense, Sexto 
e.e~:: P· 

1
' D~gicio; y Publio Sci_P,.ion Nacica para el de la Ulterior, en el 

Gar. 1.6.c.3. aúo ciento noventa y dos ántes de la Natividad de Cristo nues· 
Mar. l. "· c. tro Seiior. Y escribiendo esto mismo Tito Li vio , Juan Sede no, 
~~¡ . d 

43 
Juan V aseo y Gariba y , nombran á este Sci pion, Puhlio Cor

L;v\~~~.14: oelio. El Mtro. Medina d~ce que despues de Ca ton vino á Es
d. 4. pana Ful vio Flaco; pero fué despues, como verémos mas aha
Sede. tit. 14· jo. Y dejando de hablar de cualquiera que fuese venido al go
~a:~~. e.u. bierno de la Ulterior, .c?1'?0 cosa ~uera de nuest~o intento, 
Me.l.1.c • .;9• hablarémos de Sexto D1g1c10, que v~no á la Citerior 6 Tar-

raconense ; y esto con brevedad , solo para llevar seguido f\. 
continuado el hilo de la historia, y no porque haya mucho 
que escribir. 
· 2 En tiempo de este Sexto Digicio, á quien nuestro tar
raconense Paulo Orosio nombra Publio Digicio, se vol vieron ~ 
mover muchos alborotos en su provincia ; porque como los ro- · 
manos no cesaban de agravar y hacer vejaciones á los pobres 
espaiíoles con tributos inmoderados , tampoco eJlos podían re
sol verse á soportar tan pesado yugo; y por eso tomaron las 
armas contra Digicio. Y dice Beuter que los que se alborota-· 
ron eran hiberos. Este nombre es tan general, que co~pren
de á todos los espaóoles, como lo he referido en los ·capítu-

/ los veinte, y veinte y uno del libro primero; pero yo entiendo 
que lo quiso decir por los de la ribera de Ebro, pues habla 
del gobierno de la Citerior. Mas yo no puedo asegurar si los 
que baña aquella ribera en nuestra Catalm1a tuvieron parte 
en aquel levantamiento. ·Lo que se halla especificado es, que 
entró Digicio en batalla muchas veces con los que se habian 
alzado; y siempre fué arrollado, desbaratado y obligado á huir 

Li•.•· s.c.i. algunas veces. Tanto, que cuando habla de esto Tito Livio, 
Dec. 4• dice que estas batallas fueron mas frecuentes que dignas de 

contar ni poner en memoria ; y que fueron tan contrarias á 
:Oigicio , que apénas pudo dar á su sucesor la mitad de la gen
te que él había recibido á su ingreso en aquel cargo. Cobra
ban con esto grande ánimo los españoles. Y ciertamente hu-

( 
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hieran vencido del todo á Digicio ,. y los romanos hubieran per
dido el dominio de Espaiía, si · no le hubiese socorrido Scipion 
Nacica, que ganó una grande. batalla en la Lusitania, con cuya 
victoria se reprimiefon algun tanto los bríos de los conmovi
'dos y rebeldes espanoles. 

3 Escribiendo Viladamor esto mismo que vamos refirien
do, ai'iade que én estas revoluciones y movimientos de pue.:. 
blos cupo parte á Catalutía; y que en los ausetanos se al
teró una poblacion nombrada .Cor~ion, cer~a de donde está 
en el día la ciudad de Vique. Y que Digicio tenia en su com
patíía un pretor nombrado Varron, al cual envió contra Cor
bion; y que este venció y destruyó los de aquel pueblo. Yo 
bien he hallado memoria -de este V .arron ·y destrucción Q.e Co~
bi'on; pero en diverso tiempo, y quizá en diverso sitio, co
mo verémos en el capítulo siguiente. · 

4 Acabado el proconsulado de Sexto ó Publio Digicio, cor- Año 191. 
riendo .el año ciento noventa y uno ántes de Cristo, fueron 
elegidos en Roma Cayo Flaminio para el gobierno de la Es- . 
pina Citerior, y Marco ;Ful'vio Flaco Nobilior para el de la .... 
Ulterior. Este es el mismo de quien arriba dije que lVIedina 
le ponia anticipado. Cuando fué elegido Cayo Flaminio, sa-
biendo lo que , pasaba en suv provincia , le causaron tanto te-

, mor los espaiíoles, que no quiso salir de Roma sin que se 
le diera .una legion de seis · mil soldados de á pié, y trescien
tos de á caballo, todos escogidos de la flor de los ejércitos. 
Y viendo que tardaban en condescender con lo que· pedia, pa
ra inducir al Senado á que se le concediese, pon_deraba por 
sí mismo y por medio de sus amigos las cosas que pa,saban 
en Espaóa. Los ·romanos en vista de su instancia,, y como 
no tenian disposicion para concedérsela , le dieron libertad pa
ra que él mismo reclutase la gente que pedia, allí donde pu
diese. Navegó á Sicilia, Africa y Espaóa, y recogió hasta tres 
mil soldados; los cuales juntó con los que Digicio le di6 en 
Espaóa; pero no se lee cosa digna de memoria de este Fl~
minio, á lo ménos que conduzca á nuestro intento. Solo di
ré que se escribe de él que estaba tan temero~o de los es-
pañoles, q_ue en viéndolos en campaiía les volv1a las espal.das _ . 
y huía. , <Juien quisiere ver de él otras cosas lea á los cita-
dos autores y al Obispo de Gerona. . ~t~c:~~;; 

5 Llegado el ano ciento noventa ántes del Salvador, escri- Tolerum, 
ben Tito Livio, Garibay, Morales y Pineda, q.ue fueron c?~fir:- Liv. Dec, 4. 
mados para el gobierno de la Espatía los 1msmos Flamm10 y l. 6, c. 7· 
Fulvio , cambiándolos el Senado las provincias, como dice Va- Gar. l.6.c,4. 
seo ; pero abajó parece lo contrario. Tampoco tenemo.s nada 
qne ·esctibir de este segundo aiío, sino es lo qué en general 

' 

.. 
' 

.. 
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dice Orosio , _ que tuvieron muchas guerras. 

Año 189, ' 6 El ano siguiente de ciento ochenta y nueve ántes de la 
:venida de Cristo, fué enviado á la Ulterior Lucio Emilio Pan· 
-lo en lugar de Marco Ful vio, quedando aun Flaminio en la 
Citerior ;,, y por esto poco ántes he . dicho que no puede ser 
·lo que escribe Vaseo, si ya no decimos que Ffaminió de la 
.Ulterior vol viese á · 1a Citerior, y así sería todo concertado' 
aunque por ahora importa poco. 

7 Quedando Flaminio. en la Citerior, tuvo solo el título 
de propretor , y le envió el Senado un socorro de tres mil 
soldados reclutados de_ nuevo, y trescientos de á caballo, pa. 
ra que todos se uniesen con los que tenia; y no obstante es
to, no hizo cosa seiíalada. 

Afio 188. · 8 De~ año ciento ochenta y ocho ántes del Salvador, no 
tenemos tampoco nada que decir, sino es que á Flaminio y á 
Paulo Emilio los confirmaron en el gobierno de sus respecti

Liv. Dec. 4. vas provincias, segun lo escriben rfito Livio, Morales y Pi• 
· 1. 6· c. i.1.7. neda. 
c. 

16
• 9 Corriendo el atío ciento ochenta y siete ántes de nueS-

Año 187• tra salud, fueron nom~rados en Roma Lucio Bebio para el 
gobierno de la Ulterior, y Plaucio Hipseo para el de la Ci-

. terior. Murió Lucio Bebio por el camiuo de Musella, segun 
Liv. d. 1

• 'l· 10 dicen Tito Livio, Estéban Forcátulo, el Obispo de Gerona, 
;::r~: 1. 2 • deJ uan V aseo y Juan Pineda. Y por su muerte fué enviado al 
Ga( Imp. mismo gobierno Guillermo Publio Munio, de otro modo lla-
060· de <?er. mado Publio Junio Bruto. A Lucio Plaucio Hipseo cuando vi· 
l. .~.cap!lur l d' '( Id d · d d d 'l Tolet. no se e 1eron . mi so a os cm a anos romanos , os m1 
Pin. d. c.1o. italianos escogidos, y doscientos de á caballo; y no aabemos 
§ 5· cosa alguna que escribir de su tiempo. . 

• IO Llegó el atío ciento ochenta y seis ántes de Cristo' y se 
Ano 186. mudaron los oficios en Roma; nombrando para el gobierno 

de la provincia de . Esparta Citerior á Lucio Manlio Accidino,
y para la Ulterior á .Cayo Catinio ó Artinio, y vini~eron tra· 
y~ndo cada uno mil y quinientos hombres de á pié y doscien
tos de á caballo , todos latinos , sin que sepamos para qué 
efecto servia esta gente: pero congeturo que los debieron po
.ner de guarnícion en los presidios. 

A fío 18,s. ' 1 I Estos mismos quedaron en las dichas proviocias el si· 
· · guiente ano de ciento ochenta y cinco , como se lee en Tito 

ti .. io Dec.4. Livio, Mórales, V aseo y Pineda. 
l.S.e. 11 • 12 En el año de ciento ochenta y cuatro ántes de la ve-

A ~ Í3 nida del Salvador fueron nombrados en Boma Lucio Quiocio 
r. 

11º 1 4• Crispino para la Espaóa Ultetior, y Cayo Calpumio Pisoll' pa
ra la Citerior; y entre tanto que tardaban á venir, hubo en 
Eipaóa al¡u.n~s t'evoluoioDe$: en las eµales sobre Asta t.ll la 
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Lusitania ó Bética (que no está averiguado) fué 'muerto Ca!. 
yo Catinio. Y Accidino tuvo 'guerra contra los celtíberos so• 
bre Calahorra. Llegaron en esta ocásion los pretores. nuevos1¡ 
trayendo tres mil soldados de á pié, y ·doscientos ' de á caba- -
llo, todos romanos,_ veinte mil infautes, y mil trescientos de 
á caballo latinos, que fué el mayor ejército que hasta entón
ces habían tenido en España los romanos. Acabábase ya el 
verano, cuando vinierqn estos pretores; y como ya era tarde . 
no pudieron hacer nada mas que invernar. . 

13 En el aúo siguiente ciento ochenta y tres fueron con- Año 183, 
firmados los mismos . pretores en las -respectivas provincias; y 
luego que pasó el invierno , y se habian juntado los dos , los 
vencieron los carpentanos, que estaban cerca del reino de To-
ledo. Recogiéronse los vencidos lo mejor que pudieron, y jun
tándoseles algunos. españoles , se rehicieron algun tanto : y eh 
diversas batallas salieron vencedores. Refiérome en todo á Tito 
Livio, á Morales y á Pineda. En los cuales tambien se ve-
rá como se volvieron á Roma, y triunfaron por lo que en 
la provincia Citerior y en Lusitania habían hecho contra los 
celtíberos y lusitanos , como parece tambien de Cárlos Sigonio , 
Y V aseo, donde lo podrán ver los curiosos. Vas.!. 1 .e.u • 

... ? 

' 
C A P Í T U L O LII. 

Dt Aulo TereTZCio J7arron, que sujetó á los de. OJrhion, y 
de la memoria que de su familia hallamos en Cataluna, 
y de la de los Paternos. . · 

I Acabado_s_Jos proconsulados de Lucio Quincio Crispino . · 
Y Cayo Calpurnio Pison, esc_riben Tito Livio y los demas que Liv. dec. 4. 
en el capítulo precedente dejo cjtados, que vinieron á E spa- 1· .9· c. 14· 
tía Aulo Terencio Varr_on ·para la . Citerior, y Publio Sempro-
nio Longo para la Ulterior, que era corriendo el año ciento 
~henta y dos ántes de la venida de Cristo A. los cuales, al Año iS!l. . 

tiempo que fueron elegidos en Roma, les dierod cuatro mil 
soldados de á pié, y cuatrocientos de á caballo todos roma-
nos; y por otra parte cinco mil infantes, y quinientos caba-
llos latinos, como lo tra~. Ambrosio de Morales; y escriben Mo.1.; .c, 16. 
que se les di6 esta gente , para que reformáran los ejércitos de 
Espatía , enviando Jos soldados viejos á descansar ; y para que 
ellos pudiesen quedar con suficiente ejército. · 

' 2 Llegados los procónsules ·á Espat'ía, no le falt6 á A1:1-
lo Terencio Varron. en que entender. Porque escriben MoralesMo.1.7.c. t7 . 
.,, B t . . d 1 . L' . t h días Beu.1.1.c.!l.1. '". . eu er, s1gmen o a mismo 1v10, que uvo mue os 
sitiada la ciudad de Corbion; y despues de algunas batallas, 
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la sujetó á fuerza de armas, haciendo muchas escavaciones; 
fosos, torres y fortalezas en su contorno. Y despues que la 
entró,. vendió á sus ve~inos por esclavos públicos con güir
naldas en la cabeza ; con lo que todo qued6 en quietud y ~ 

Afie> 181. pasó el invierno, y todo el siguiente afio de ciento ochenta _ y 
uno sin que hubiese novedad alguna en Espaóa, mantenién .. 
dose en el gobierno los mismos pretores. 

3 Ordinariamente discrepan los .escritores en sefialar los. 
lugares en los sitios 6 comarcas de la tierra que les corre~
ponde , como ya en tres pasages lo hemos visto. Y esto mis
mo sucede ahorá, que no sé ave,ríguar donde pudo estar Cor
bion. Beuter quiere, que fuese en los suesetanos, que se ba-

r -bian' alzado ; Morales y Vaseo dicen que era en los ausetanos. 
Confieso que si á los suesetanos se les dá el asiento, que al
gunos han .querido, en la ribera del Ebro , podría ser que es
·te pueblo fuese el que hoy se llama Corbera. Y si eran ( c0= 
mo ' dicen otros y en su lugar he notado) desde Villafranca de 
,Panadés al ~lobregat, serfa el lugar de. Corbera, que hoy así 
por la devoc10n de la gloriosa Sta. Magdalena, como por el 
solar de Corbera , es tan conocido. Entre los ausetanos no se 
á quien me le simbolice, sino es á Gurb, que mudada la q 
en u, haría Gutbion y Gurb. Pero si alguno me lo asignára 
en los pueblos iler.getes, me parece que sería mas semejante 
á Corbins (pueblo entre Lérida y Balaguer) que no Corbe-

, Ta, ·ni ningun otro. Pero como no hay mas certidumbre por 
Gar, 1.6.c,6~ lo uno que por lo otro, basta apuntarlo aquí. Garibay hace 

tambien mencion de esto , y r·efirie9do las dos opiniones qu~ 
he dicho , no se determina. De que Viladamor lo asigne en
•tre los ausetanos, no se debe hacer caso; pues así como er
ró el tiempo de estas cosas (como lo dije en el capítulo pa-

. sado) pudo tambien errar en esto. Pero si lo meditamos bien, 
Liv. dec.4.I._quizá mi opinion tendrá lugar, valiéndome de Tito Livio-, 
,. e, !2.o. ,que dice que aquella guerra pasaba en la Celtiberia; porque 
Calza c. 3• aunque nuestro caballero Francisco Calza fué de opinion ·que 

jamas ninguna parte de Catalufía tocase en la Celtiberia, 1 
-por esto quiere Pineda que Corbion fuese en Navarra: ·no 
-obstante , segun dice el mismo Calza , no falta quien diga que 
la Celtiberia tocaba en Catalufía; ó á lo ménos no se puede 
negar que Corbins , por ser de los ilergetes , era del convento 
jurídico de Zaragoza, el cual ántes en el capítulo t._ercero d.e 
.este libro ya manifestamos que llegaba á los ilerdenses. Y co~ 
_mo Zaragoza era de Celtiberia, quizá entendió Livio que tam
bien lo era todo su territorio, y por eso puso Corbion en los 
celtíberos • 

. , 4 Pasando ·á .. otra cpsa, no sé si me engaito en decir que 

1 -
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quizás de Aulo Terencio Varron hubiese quedado .alguna des
cendencia y familia en Cataluóa en tiempo de los romanos. 
De ella hallamos memoria en dos partes. La primera en la . 
ioscripcion que dice de este modo: ' ' 

L. CORNELIO. C. F. GAL. CELSO. Il. VIRO. PREFECTO. ORE. 
MARITUMJE. COHORTIS. l. ET. 11. PO~PEAE. DONACE. UXOR. ' 
Q. LICINIO. SILVANO. GRANIANO. FLAM. AUG. PROVINC; 
HISPANIJE. CITER. PREFECTO. ORE. MARITUMJE. LATETANJE: · 

PROCURATORI. AUGUSTI. C. TERENTIUS. PHILETUS. 
DOMO ROMA. 

5 La cual dicen Apiano y Amancio que se hallaba en 
Tarragona; y esplicándose mas Micer Comas en las inscrip
ciones que ha recopilado de las piedras de aquella ciudad, 
dice que se halla en la santa Seo , delante de la puerta del 
claustro: y traducida en castellano quiere decir: que Cayo Te
rencio · Fileto, de casa y sangre romana, dedicó aquella 
memoria á Lucio <Jornelio Celso, de la tribu Galería, hi
jo de Cayo: el cual. Lucio habia sido uno de los dos del 
gobierno (que no se esplica), prefecto de la ribera del mar.¡ 
y de las cohortes ó companías primera y segunda: y á Pom
péa Donace, su muger: á Quinto Licinio Silvano Grania
no sacerdote- de l<Js emperadores en la provincia Citerior 
de España, prefecto de la .ribera d~l mar de Latetania, 
procurador de los emperadores. 

6 Aquí ocurren esplicaciones de mucpas cosas, y se pu
dieran traer diversas inscripciones de algunos de los nombrados 
en esta ; pero por no mezclar _cosas poco comprehensibles y 
ménos conducentes, las omito, pareciéndome que para el asunto 
basta esta inscripcion y su esplicacion : á la cual atíadiré la de 
qué tierra era la Latetania. Lucio Marinéo Sícu lo dice que Marin.1.3.e. 
era la tierra que hoy se llama Principado de Catalufía con Latetani. 
sus condados. Y me persuado que él fué ~l que di6 este nom-
bre moderno á tóda Catalana, con motivo de que Barcelo-
na, que en lo temporal es cabeza del. Principado, ~stá situa-
da en la comarca nombrada Lacetama ó Latetama: y esto 
determin6 á Marinéo á nombrar á toda la provincia con el 
nombre de la capital de ella. Pero la verdadera Latetania se 
entiende ser toda la tierra desde Llobregat . hasta Tordera y 

, Blanes, si concedemos que Lacetania, Laletania y Late~a
nia fuese todo una misma comarca, á pesar de la corta va
riedad de los tres nombres. Sin embargo, yo tengo concebido 
que Latetania es comarca diversa de Lacetania, porqu~ se 
halla esta diferencia de nowbres en diverias piedras. E n la 

f'OMO Jl. 16 · 

.. 



. . 

I' 
1 

1 ' 

' I22 CR6NrcA · UNfVERSAL DE CATALU~A· 
esplicada én este capítulo se lee el primero; y el segundo en 
la piedra de Aulo Mevio , que figuraré en el capítulo sesen
ta y ocho. Y es verosímil que si todos estos tres nombres 
comprendiesen una sola comarca, los romanos no la hubieran 
9esignado con diversidad de nombres, sinQ es con uno solo: 
y bajo este concepto opino que la comarca nombrada Lace
tania era lo que hoy es el obispado de Barcelona. Esto lo 
comprueba la espresion en l~ piedra de A ulo, que dice fué 
.puesta en el camino que iba á la Lacetania , para decir que 
iba hácia Barcelona , tierra poblada de lacios , como lo dejo 
dicho en el capítulo vejnte y dos del libro primero. La La
tetania sería la ribera del Rosellon , por la cual pasan los 
rios Tec y Latet; y es muy verosímil que de este segundo 
tomase el nombre la dicha Latetania. 

7 La segunda memoria de los Terencios se lee en aquella 
piedra de sepultura, que aun 1 subsiste en Barcelona, en· la 
casa de la dignidad del Arcediano mayor de la santa Seo de 
·esta ciudad, en la pared ·que está en el primer tramo de la 
escalera á mano izquierda al subir, y al frente del que baja, 
la cual está de esta forma , y dice así: 

D. M. 

HA VE VOLUSIA 

PATERNA. CONIUNX 

SANTISSIMA. TER

ENTIUS PRIMUS 

MARI TUS 

. 1 

- 8 Que en nuestra lengua vulgar quiere decir: Que Te1'en-
-cio primero, marido de Have Yolusia Paterna , dedicó aque-
lla memoria á la divinidad de los muertos ( ó á Jos dio

Viv.r.9.c. 11 ·ses de los difunt.os segun Luis Vives, ~ .á las furias inferna
tle civi1. ·les segun Cartar10) por su muger santiszma. Y es de adver

tir que allí donde dice esta inscripcion Terencio primero, y 
despues marido , ha de haber nota ó señal de separacion por 

_coma 6 punto, de modo que- se lea Terentius primus, ma
ritus. Porque aquel primus · allí no está para significar que 
fuese primer marido de dos 6 tres que tal vez hubiese te.ni-
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do la difunta , habiendo sido repudiada por el primero , co
mo era permitido entre los romanós : sino porque entre ellos 
era tambien costumbre nombrarse 6 apellidarse primero, se
gundo, tercero, &c. cµando eran muchos hermanos en una 
casa de un mismo .nombre, como lo . escribe Cárlos Sigonio 
en su libro De nominihus romanorum. Así que el T.erencio 
de la inscripcion sería el primero de sus hermanos que lle
vaban el mismo nombre. Falta satisfacer al reparo que podrán 
hacer los curiosos presumidos de ciencia sobre aquellas pala
bras Paterna conjunx de la inscripcion, que alguno ha di
cho tienen un no sé qué de retroceso, que indica que fuese 
Yolusia muger del padre de Terencio. A esto respondo que el 
Paterna era nombre de familia, de la cual ·se hall!:l meocion 
en otra persona y en otra parte, que es aquella inscripcion 
que traen los mismos Amancio y A piano sacada de Tarrago
na-. La cual dice Micer Comes que en su tiempo se halla
ba en aquella ciudad , en la fuente de las Moriscas : y decia · 
de este modo : 

C. CAMILLO PATERNO. JEMILIUS VA

-LERIANUS. AMIGO. OPrlMO. ET FIDELIS

SIMO. 

9 Que quiere decir: Que Emilio Yaleriano puso aquell<J 
memoria á C. Camilo Paterno, su amigo bueno y fidelí
,;mo. Con lo cual queda evidenciado que aquel nombre Pa
terna es de familia , como lo es este otro Paterno. Y si no te· 
miese enfadar á los lectores que se ceban en la continuacioa 
de la historia , mostraría aquí otra familia que se llamaba Ma
terna, que ya la llegarémos á encontrar en esta historia en 
el capítulo cincuenta y ocho del libro cuarto. 

10 De los Emilios de que aquí hallamos mencion, tam· 
bien dejo a·hora de notar algunas cosas , para poderlas d~ir 
en el tiempo que les corresponde, que será en el capítulo ter
cero del libro cuarto. Y volviendo á los Terencios, si alga11 
curioso pregunta por qué esta familia qued6 en Catalana, 
descendiente de Aulo Terencio Varron, y no de aquel Marc() 
'I1erencio Varron, de quien ,.hablarémos mas abajo, en el ca .. 
p~tulo setenta : respondo que este, segundo- M~rco Teren~i~ 
-hizo toda su residencia en Andalucra, y el pmnero la h1zo 
en Cataluiía con el oficio de pretor; por lo que es mas vero· 
-símil que este dejase aqut su posteridad, que no el otr~ 9ue 
Tesidia en Andalucía, el cu~l no sabemos que uunca v101ese 
-4 esta provincia. 
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C A P Í T U L O LIII. 

Como Quinto Fulvio Flaco siti6 á Utbicua y la tom,6; y se 
discurre sobre cual sería esta . ciudad. 

· 1 Acabado el afio ciento ochenta y u~o acabaron Aulo 
Terencio Varron y Publio Sempronio Longo sus preturas. Y 

. corriendo el . ano ciento ochenta ántes de Cristo , vinieron á Es

. paña Quinto Ful vio Flaco á la Citerior; y Publio Manlio á la 
Ulterior. Terencio triunfó en Roma · de la provincia Citerior 
con triunfo de ovacion, como parece en los Fastos de Cárlos 

• Va.l.1,e.11.Sigonio y en Juan Vaseo. 
. 2 Luego que Fqlvio Flaco lleg~, puso. sitio á una ciudad, 

t::'.e~~~· t q?e la nombrab~~ Urbicua, segun escribe Tit~ Livio. Y espli
Mo.l.7.c:is. eandpla Ambros10 de M9rales, Pedro Antomo Beuter, Juan 
Be.t.1.c.,.1.Pineda, Viladamor y.rVaseo, resulta que era la que hoy se 
Pin. lib. 9· nombra Arheca, sin embargo de que estos autores truecan el 
~~1°jS· sitio de su existencia. Pues Morales primero dice que Arbeca 
' ª · c.43 · estaba en el reino de Valencia, y despues en otro lugar es

cribe que Beuter hacia mencion de ella y debia ser conocida 
en el reino de Aragon; en lo que no solo yerra tambien, si
no que suplió la autoridad de Beuter en mas de lo que debia 
y· podía conjeturar. El mismo error comete Fr. Juan Pineda, 
donde escribe .en el libro de las Antiguedades de España, en 
el suplemento del libro séptimo capítulo diez y ocho, que 
Beuter ponia á Urhicua en el reino de Valencia; porque Beu
t_er solo dice que Urbicua ( á la cual él nombra Urbiena) era 
la que hoy se llama Arbeca; pero no espresa en qué sitio, 
reino, provincia 6 comarca estaba. Y así deben estar adverti
dos los que leerán estos autores, que aunque muy graves, co~ 
mo hombres erraron por falsas relaciones. Pues Arbeca no está 
en otra parte sino en Cataluña, mas acá de Lérida, á dos le
guas de Bellpuig, ce.rea de las Borja~ y los Belianes, como lo 
advierte nuestro Viladamor. 

3 Contra esta comun opinion de los escritores , si me es 
ºlícito poner alguna lechuga de mi huerto, digo que dudo mu
cho que Urbicua pueda ser la que hoy se nombra Arheca; 
porque Tito Livio la e~cribe poniéndola en la Celtiberia. Y por 
eso Garibay hablando de ella , no se atreve á decir determi
nadamente que fuese Arheca, pues se esplica con estas pala· 
bras : dicen ser Arheca. Y si seguimos á Li vio , hemos de de
cir 6 que no era en Cataluóa , pues en el libro primero capí· 
tulo 4oce se dijo que la Celtiberia estaba en el reino de Ara
g90 , ó habrémos de decir ser verdad lo que hemos notado en 
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el capítulo cincuenta y uno de este mismo libro, que algunos 
autores opinan que parte de la Celtiberia entraba en Catalutía 
en cuyo caso hallar~mo.s bien á Urbicua en este Principado: 
Verdad es que aun s1gmendo este parecer de que Urbicua fuese 
en la parte de Celtiberia que tocase en Cataluiía, todavía no me 
satisface del todo la opinion de los ·que quieren que fuese Ar
beca por la asonancia que tiene el un nombre con el otro. 
Sino que en mi juicio, dejada esta similitud, y examinando 
la propiedad del vocablo latino Urbicua , parece que en nues
tro idioma catalan querrá significar ciudad petita (en caste
lla!10 pequena) que es diminutivo de urbs, urbis, que quiere 
decir ciudad. Asi que , si mucho vulgarizamos este nombre Ur
bicua , quizá quisiera decir lo mismo que Ciutadella 6 Ciu
tadilla, de cuyo primer nombre tengo relacion de personas 
fidedignas hallarse un pueblo en Cataluiía, bajando de la Seo 

·de U rgel , Segre abajo, en un sitio alto , el cual se nombra 
Ciutat, y aunque hoy sea de pocas casas, el sitio donde es
tá el castillo y las ruinas muestran que debia ser buen pue
blo en tiempos pasados. Este, siendo pueblo menor que la Seo 
de Urgel, ~ería Urbicua 6 ciudad pequena, y ya mas arri
mado á la Celtibetia que no Arbeca. Del ~eguado nombre se 
halla otro pueblo nombrado Ciutadilla, que está cuasi á dos 
leguas de Arbec~,. situado mas al levante hácia Santa Coloma 
de Queralt, y legria y media del Real Monasterio de Poblet, 
quedando este al poniente y Arbeca á tramontana · 6 cierzo. 
Tiene ta_mhien este pueblo su castillo viejo y fuerte, cuya exis
tencia, con la de muchos pedazos de murallas viejas en par
te asoladas, dá senal y vestigios de haber sido poblacion muy 
grande, bien que hoy. no tiene mucho mas de setenta vecinos. 

4 Fuese este pueblo de Urbicua Ciutadilla , Ciutadella 6 
Arbeca: volviendo á la venida de Fulvio Flaco, y sitio que 

· 1e puso , se debe presuponer que habría hecho algun movimien- · 
to, del cual tomaría ocasion aquel pretor para sitiarla. El mo
tivo que tendría Urbicua para alzarse no lo sabemos. Los efec-.. 
tos que produjo aquel movimiento, fueron qu~ .Flaco .la com
batió , venció y sujetó: aunque sin duda el s1tl0 debió .durar 
muchos días, pues fueron bastantes paraque llegasen á tiempo 
los celtíberos con un grande ejército de socorro , persuadid~s 
de que harían alzar el sitio; y tuvieron con los romanos terri
bles encuentros, en que murieron muchos de ellos. Pero su ca
pitan Ful vio no por esto alz6 el sitio, ántes s~ que c~anta ~as . 
gente le mataban, le continuaba con mayor teson é rntrep1dez 
hasta que vista por los celtíbero~ su constancia y .val~r en 
Illedio de tanto daño como le hab1an hecho en su ejército , 1 
eonociendó que ellos _ no podian entrar dentro de. la plaza á an. 

. 
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,mentar sus fuerzas; se cansaron ·Y abandonaron · la empresá+ 
volviéndose á sus tierra~: lo que causó la pronta toma· de Ur-, 
bicua. Fulvio la hizo saquear y la destruyó; y el botin que 
produjo el saqueo le repartió entre sus gentes. Hasta aquí ha
bíamos seguido con aJgun consuelo, porque ya había tiempo 
que los romanos perdian y perecían. Pero ahora . éomenzamos 
otra vez á ver las pérdidas y muertes de los espaiíoles, cuya 

Oros. t. 4· c. ~alamidad. la especifica mas nuestro tarraconense Paulo Orosio,, 

l
secuadp. b7l- diciendo que en aquellas batallas fué tanta la mortandad de 
um unic. i fí l d . 'l d nuiwr. os espa o es, que pasaron e vemte y tres m1 , y e cuatro 

'mil los presos ; muchos de los cuales sin duda debian ser de 
Cataluna , pues en ella sucedían estos _estragos. 

5 Pasados estos infortunios entró el año ciento setenta. y 
nueve ántes de Cristo, y quedaron confirmados en las pretu
ras los mismos del ano antecedente. Y, temiendo los romanos 
los movimientos que cada ·día se hacian en Espafía ;. enviaron 
tres ·mil soldados y doscientos caballeros romanos , con seis mil 
soldados de á pié y trescientos de á caballo de los pueblos lati
nos. Hizo Flaco en aquel aáo cosas importantes en la Celtiberia 
y Carpentania , sobre las cuales por ser fuera de mi in ten to 
¡.ne refiero á Tito Livio, Morales, Beuter, Medina y Garibay. 

C A P Í T U L O LIV. 
\ 

Como Tiberio Sempronio Graco vino á EspalÍa: lo que hizo 
en Celtiberia y Lusitania; y de Spurio Ligustino, <kl · 
cual se puede pensar que le quedó el nombre á Llagostera. 

Año ~7~ án- 1 IJabiendo pasado los dos aiíos de la pretura de Flaco 
teadeCrmo. y siguiéndose el ano ciento setenta y ocho ántes de Cristo, 
L iv. dec. • segun lo qu~ dejan escrito Tito Li~io, .Ambros.io de Morales, 
1 l~. c. 1! Pedro Antonio Beoter, Pedro Medrna, Juan Prneda, Estéban 
y c. 16. • Garibay, Juan Mariana y Juan Vaseo, vinieron al gobierno 
Mor. lib. 7· de Espaiía, para la Citerior Tito 6 Tiberio Sempronio Graco; 
~"º· y para la Ulterior Lucio Postumio Albino. Y apartándome 
M;~: 1ú~.~::del todo de lo que toca á la Ulterior, hay tambien muy pg
c. 9. 11. § 1. co que decir de la Citerior. 
Pin. t.9.c.u. 2 Graco vino á desembarcar á Tarragona y estuvo , en es ... 
i~· 1 6 6 ta ciudad aJgun tiempo arreglando los negocios pertenecien
M:':i.~ .. ~~~6: tes á su pretura. Ante todas cosas acuarteló la gente de 
'V as,t. 1.~.11. guerra que traía, que era una legion comp!Jesta de cinco 

mil soldados' de á · pié y quinientos de á caballo, todos roma
nos; y siete mil infantes y trescientos de á caballo de los pue
blos latinos~ Entre los cuales (segun espresa mencion de Li <
·"io y Mor_¡¡ les} · venia UD" eaballero i:owallQ uombrado Spurío 

/ 
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Li ' 1 d 'd' F 1 . FI . gusttno , que en a pretura pasa a e . u v10 aco habia 
.sido ya centurion en Espana. Poco despues que GracQ lleg6 á 
-Tarragona , avisó á Ful vio Flaco que viniese á encontrarle allí, 
y trajese con él toda la gente que tenia de armas , para 
pasar la revista y enviar los soldados. viejos á descansar , re-:-

·.emplazándolos con. gente nueva : y paraque el mismo Flaco se 
embarcase allf, y se volviese á Roma con los navíos que él 
había traído. Púsose Flaco en camino para Tarragona , y los 
-celtíberos le salieron al encuentro ; pero Flaco los venció, y 
llegó con toda su gente á Tarragona. Era Graco cortés, y hom
·hre de atenciones, y las usó con Flaco, saliéndole á recibir 
con mucha cortesanía. Luego que este descansó de . su jorna
da , se pasó la revista y se hizo la reforma y reemplazo ei;i 
el ejército. Y Flaco se foé luego á Roma, donde triunfó de la 
Es pana Citerior, como. parece de Cárlos Sigonio en los Fastos. 

7 Quédó Graco en Espaiía; pero no .sabemos que hiciese 
cosa seiíalada en nuestra tierra, sino es que tuvo el mismo 
-cargo en el a11o siguiente de ciento setenta y sieté: en el cual Año rn. 
el Senado. envió á Espaóa tres mil hombres de infantería y 
trescientos montados , todos romanos , y seis mil de á pié , y 
cuatrocient~s de á caballo latinos. En este ano, pasando Gra· 
co por algunas pa~tes de la provincia_ Ulterior, que eran en 
lo de Lusitania en los confines de la Citerior y estremo de 
1os celtíberos, tuvo muchas guerras en aquellas tierras, en las . 
-cuales segun los autores referidos hubo tantas y tan frecuen., 
tes batallas y encuentros, sitios y bloqueos, que en la . prO-
Yincia Tarraconense quedaron asoladas ciento y cincuenta po
blaciones. _Hacen autor de esto á nuestro Paulo Orosio: y real-
mente ó las impresiones que yo he visto están erradas , 6 ellos 
se engaóan. Porque en los volúmenes que yo he visto no dice 
Paulo Orosio que pasasen estos sucesos en la Tarraconense, sino 
en la Ulterior. Verdad es que parece haber aquí alguna con-
.fusion: la cual nace de que· tódos los que tengo ya citados, 
dan á Graco el gobierno de la provincia Cit~rior, .Y parece · que 
Paulo Orosio le da la pretura en la Ulter10r. Si esto no fué 
error de imprenta lo fué de Paulo Orosio, hablando con el 
acato que se debe 'á su bondad y letras. Y no me maravillo, 
porque ciertamente tuvo ocasion de engañarse ; pues como es-
tas cosas pasaban en los .. confiues de la Citerior y Ulterior, en 
parte de Lusitania , debió pensar que Grac~ tuvo la pretura en 
la Ulterior: y los otros que despues de él han escrito, no . con-
siderando donde pasaron estas guerras, sino donde presidia Gra· 
co , las pusieron en la Tarraconense , la cual era de su pretur?, 
~unque ellas sucedieron en la Ult-erior, adonde sin duda hab.r1a 
ido Gra~ á auxiliar al pretor de aquella provincia: 6 por meJor 
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decir, yo no entiendo que Orosit? seiíalase qué provrnc1a go
bernaba Graco, sino que le sucedieron estas guerras en la VI~ 
terior. -El como le pasó, siendo fuera de su provincia, súpla
lo el lector. Pues yo ya he dicho que en mi sentir iría á au
·xiliar al otro pretor; y así el error no está en Orosio, sino en 
aquellos que leen sin estas consideraciones, pues atendiendo sola
mente á que gobernaba la Citerior, dan por sucedido en esta 
lo. que el mismo Orosio dice que sucedi6 en la provincia Ul-

Val.l.~.c.16. terior. Mosen Diego de Valer.a y Alfonso de Cartagena ha
Alf. c. 4· ceo mencion de estas guerras, y no dicen donde pasaron. 

8 Cárlos Sigonio en los Fastos dice que Graco triunfó de 
los celtíberos; y así se confirmaría que Graco tuvo la pretura 
de la Citerior 6 Tarraconense , porque de ella era la Celtibe
ria: y que sería verdad que sucedieron las guerras en los con
fines de las dos provincias , como hemos dicho al principio. Y 
si alguno replica que de este triunfo se puede arguir que la 
destruccion de aquellas ciudades (como quieren algunos) fuese 
en la Citerior: no obstante yo leo lo contrario en Livio, Es-

Ob. de Ger. trabon y Polibio, referidos por el Obispo de Gerona y Juan 
1.1.s.de ur~i- V aseo. Y como todos son autores muy acreditados , no lo quie-

Hb~• quz m ro apurar mas, por no poner la mano entre dos muelas, ma-
1spao. sunt . d h á 

tl.eler. yormente sien o como es cosa que ace muy poco nuestro 
·vas. l. 1.c.n principal intento. 

9 Lo que podría ser propio de nuestra historia, es lo que 
·arriba he apuntado de que con Graco vino á España Spn
rio Ligustino: y si no recelara que me juzgasen apasionado 
y propenso á atribuirme cosas curiosas y antiguedades afectadas, 
me detendría en probar que de este caballero quizá tomaría 
el nombre el pueblo nombrado Llagostera, que en el dia se 
conserva con este mismo nombre en Catalutía, en el territorio 
que ae llama la Selva de Gerona, capital de Baronía, esti
mada mucho en este . Principado así por los seiíores como 
por los pueblos de ella. A la cual pertenece Llagostera, Cal
des de Malavella y Cassá dentro de tierra : Lloret y Tossa 
en la ribera del mar , y otros pueblos de ménos nombre. Y si 
la etimología y semejanza del vocablo pueden valer para 0010-

~ros, como valen para otras naciones , no será este pensamien
to muy fuera de razon, mayormente si se atiende al valor y 
demas apreciables Circunstancias de Spurio Ligustino referidas 
por Tito Livio, las cuales son muy bastantes para inducir á 
creer que bien podía W1 iUjetQ como éf dar nombre á un 
pueblo.. 

/ 
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C A P Í T U L O LV. 

De los pretores que gobernaron á. España élesde el año 
ciento setenta y seis hasta el de ciento sesenta y nueve:: 
las quejas de los espanoles, privilegios que les dió el Se
nado; y de la fundacion de Granollers. ' 

I Vuelto Graco .á Roro.a luego que se l~ acabó e.I tie~
po de su gobierm;>, vinieron á España para la Citerior Marco 
Titinio Curvo, y Quinto Fonteyo para la Ulterior, en tiem-
po que corria el año ciento setenta y seis ántes de la veni- Año 176. 
da del Salvador, segun consta de Tito Livío, Ambrosio de . 
Morales, Juan Ph1eda, Estéban Gar.ibay, Ju~n Mariana y ~iv. dec. 5· 

Víladam~r. Y ~unque ~edro Anto~io Eeuter dice qu~ á G:r~- Y·::~:7/1:?· 
co sucedió Apio Claud10; del D'nsmo pasage de Tito L1v10 Mor. lib. 7. 
que alega, resulta que él se descuidó, y ,que el heého fué c._!1.5 Y !1.6. 
como aquí dejo escrito.' . Pm.1.9.c.n. 

2 Graco se volvió á Roma ántes que Marco Titinio par- ~~~.J.6, c.7• 
tiese de allí para venir á España. Y no se sabe que en ella .Mar. lib. 11.. 

hiciese cosa alguna de lo que pertenece á nne,stro propósito c •. !1.6. 
' l Ó • l · · ~é · fi V1lad.c.43. en aque a o; m. tampoco en e s1gment~ en que 1u con r- Beu.t.i.c.zc. 

mado en el gobierno. Llegado el ai1o ciento setenta y cua-. . 
tro ántes de Cristo, fué elegido en Roma PuQlio Licinio Cra- Año •?4· 
so para el gobierno de la Tarraconense' 6 Citerior: pero Jo 
repugnó, y quedó el mismo Marco Titinio. Y no obstante,. 
despues al cabo de diez y nueve anos vino á España el mis-
mo Publio Licinio , como Jo referirémos á su tiempo en el 
capítulo cincuenta y siete. ~l Senado envió á Titinio mil sol-
dados de á pié y doscientos .de á caballo tod?~ romanos ; y 
tres mil infantes y trescientos de á caballo latrnos para re-
forzar el ejército : pero ignoramos que causasen daño alguno 
en Catalana. . 

3 El ano ciento setent_a y tres ántes .de . la ve~ida de Año • ?J· 
Cristo, fué elegido para el gobierno de la Citerior A1;>1? Cl.a~· 
dio Centon, que es de quien habl6 Eeuter con ~ntic1pac10n, 
como lo dejo advertido. Ea el tiempo. de su. g~b1erno se al
borotaron los celtíberos, pero lós venc1? y su~eto. No sab~mos 
quien vino á gobernar \a España Ulter10r, srno que Ap1? se 
volvió á Roma, y triunfó de los celtiberos, como -lo ~scr1beo 
V aseo y Carlos Sígonio. . . .. 

4 Ea el ano ciento setenta y dos· v1meron á Espai'ia Se~- Ano 1?''-• 
vilio Scipio 6 Cepio para el gobieroo de la Ulterior'· ~ Pubho 
Furio Filon para la Citerior. Y no sabemos que hiciese e.osa 
alguna adversa ni favorable, que haga á nuestro prop6s1to. 

TOMO ll. lJ 
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Año 1 7 r. 5 Sigui6se el ano ciento setent~ y uno, y fueron elegMos 

en Roma, nuevos pretores para enviar á Espa11a , á los cua
les dió el Senado tres mil infantes, y doscientos' caballos ro-;.. 
manos. Y viniendo á sus provincias, Marco Macieno que iba 
á la Ulterior, Jleg6 á su destino : pero Gneo Fabio Buteon que 
venia para la Citerior, murió por el camino en Marsella. El 
Senado mand6 á Publio Furio que subsistiese en Espafia: por 
lo que el ano de que voy hablando, gobernó tambieo la ,pro
vincia Citerior el mismo pretor que el ano antecedente, so
bre lo que me refiero á los ya citados autores, y especial-
mente á Livio. · 

6 · Escribe en este lugar Antonio B~uter que en aquel 
tiempo se quejaron los espaJíoles.al Senado y pueblo romli
no de las agravios y vejaciones que les hacían los pretores. 
Y qrie por esto fué desterrado Publio Fario á Tíbuli; y que 
pareciendo á los espanoles que "aquel no era castigo correspon
diente, dándose por agraviados de que el Senado no aprecia
se en mas sus quejas, tomaron las armas, y se sublevaron. 

7 Verdad es que todo esto pasó así; pero no en aquel 
tiempo. Pues ni entÓJlCes fueron las quejas á Roma, ni el co
nocimiento de la causa y castigo fué hasta pocos anos despues, 
como presto verémos. Y añade Beuter que- habiendo Fario aca
bado el tiempo de su gobierno, no se hallaba despues en Ro
ma hombre alguno que se atreviese á aceptar el empleo . de 
pretor sino solo Scipion~ Pero yo entiendo que va muy auticipa-
40, segun resulta de lo que escriben Morales, Mariana, Va-

Uv. t.~. d. seo y Livio; ni lo que él dice puede venir bien segun la 
S· c. tJ. cuenta de los anos, si es verdadera la cornun opioion aquí re

ferida , de que Furio quedase en el gobierno por todo el ano , 
de ciento setenta· y uno. Y así los que hacen mencion de Lu
cio Licinio Lúculo, ponen su venida en el ano ciento cua
renta y nueye, y resultan veinte y dos anos de error de cuen
ta : y por s1:1cesor de Furio ponen en el año ciento setenta 
á Marco Junio en la Citerior, y á Spurio Lucrecio en la Ul-

Liv. d. S.· l. t-erior, como parece de Tito Livio., Morales y Mariana. 
i¡.c.4.yc.n. ,. 8 De modo que acabado el afío ciento setenta y uno . y 

eon él el oficio de Publio Furio Fil011, habiéndole sucedido 
Marco Junio en el año ciento setenta, viniendo á acabarse· 
tambien su tiempo. · como el de los ()tros, le sucedió en el 
sabierno de Ja Espaiía Citerior 6 Tarraconense Lucio Ganu-_ 
leyo, en el ano ciento sesenta y nueve ántes de la venida de 

Li~. d. c. r3. Gristo.' Y de lvs mismos Livio, Morales, Garibay y Vilada
~ 3· ~~· . mor parece que conceptuando los romanos· muy pacificada la 
18:r· · l· c. Espaiía, hicieron de toda ella una provincia sola, paraque un 

· ~ari.I.6.c.B. solo ·pretor la · gobernára ,; . y por -es~ este Lucio Gaouleyo .la 

'' 
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gobernó solo. Y en este tiempo fué cuando los • espai'iol~s se 
quejaron al Senado contra Furio: lo cual hemos dicho que 
Heuter lo ponia -ántes de tiempo; pero como acaecido en el 
de que voy tratando, relat~ré lo que todos concordes dicen 
qu.e pasó. • · · 

9 Muchas ciudades de Espafia ('y tal vez entre ellas al
gunas de Cataluóa, pues como verémos se quejaban los de la 
Citerior ó Tarraconense) enviaron al Senado romano unos em
bajadores, quejándose de la soberbia y avaricia con que los 
pretores los maltrataban y destruían : acusando á algunos de 
ellos de cohechos, trampas y engaifos; q

1

ue por moneda ha
bian vendido la justicia, y habian hecho baraterías, y otras 
cosas ilícitas. Fueron escuchadas del Senado estas quejas; y 
dió comision á Lucio Ganuleyo paraque · conociera de la cau~ 
sa, hallándose aun en Roma previniéndose para venir á Es
paña. Este comisionado recibió informacion sumaria. La cau • 
sa se recibió á prueba y los españoles nombraron en Roma 
cuatro abogados y procuradores, que espusieron vivamente la 
querella. Pero aunque lo prob~ron, especialmente contra- Mar
co Titinio y Publio Furio Filon, la resolucion no fué nada 
favorable, porque siguieron la errada. máxima de que los 
príncipes no ofenden al vas&llo, aunque falten á la justicia. · 
Yo no sé si esto es razon de estado ; pero sé que siendo 
contra justicia y contra religion, no puede ser - buena: En fin . 
en nuestro caso todo ·se despreció. Titinio fué absuelto: y los 
cargos de Furio se dejaron pendientes, 'y sepultada la causa • 
con el pretesto de que el comisionadó Ganuleyo ,hacia falta 
en Espa1fa; y se embarcó. Furio se desterró él mismo á a1i· 
buli voluntariamente; y los espanoles quedaron burlados de 
sus quejas; de lo que se dieron por muy agraviados como lo 
verémo~ en el capítulo siguiente, donde tambien se leerá co
mo Furio volvió otra vez á España. 

10 Bien conocieron los romanos la injusticia que habían 
hecho á los españoles, y qqe esta era bastante ocasion -para 
que se alter~ran. , como. presto lo hicieron: y por eso d~sde lue
go con este mismo recelo, y para sosegarlos con benefi:10s,. pues 
se quejaban de rigores, aparentaron ~a~les. un t~stuno~no de 
benevolencia , concediéndoles algunos prmleg10s é rnmurudades. 
Otorgárooles que de allí eu adelante los magist~ados romano~ 
no pusiesen precio ni tasa al trigo, ni los pudiesen forzar a 
arrendar los veintenos, que era cierto tributo que los . españo,
les pag~ban; el cual esplicaré largamente al fiu de este cap1· 
tulo. Les concedieron tambien que desde allí en adelante los 
romanos no pondrían en Ías ciudades puhlican?s (que eran 
e.iactores ó colectores de las rentas fiscales' tributos y alca-

\. 

.· 

... 
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halas) sino que lós mismos pueblos los cobrasen de los pri
meros contribuyentes, y respondiesen y diesen razon de ellos 
al qüestor, que era el que ahora llamamos tesorero. Fi
nalmente se les concedió que los espaóoles genízaros co'nce
-hidos ilejítimamente de rnugeres espaóoJas y soldados romanos , ' 

.. ('que hasta entónces habían sido tratados como esclavos, y los 
·nombraban hybridas) tuviesen en 'adelante derecho para en.; 
trar en parte y porcion, y recibir su contingente, cuando se 

, di~idian entre los soldados los campos y posesiones de las tier
ras que se ganaban á los ene_migos. Los primeros que , go
zaron de este último privilegio, fueron los de Carteya. Estas 

. cuatro gracias fueron '(en mi juicio) las primeras exenciones, 
libertades é inmunidades que tuvieron los españoles de la mí
sera servidumbre en que los tenían los romanos ; que fué res
pirar un poco de ]as rnuch~s calamidades que habían padeci-
do, y tomar aliento para lo que habían de padecer. · 
· 11 He dicho que decJararía lo que era el veinteno ; y lo 
cumplo, diciendo que seguida la mu~rte de. alguno se estima
ban los bienes del difunto ; y ántes que el heredero se pudiese 
posesionar de la herencia , había de pagar al Fisco 6 á los exac-· 
tores de las rentas del Senado, el valor de la veintena parte 
de la herencia. Así se lee en una de las leyes puestas en el 

-..... Código del Emperador Justiniano: Codic. de edictQ divi Ha-
drian. tol. l. pnali. A la cual es semejante y confirma esto 

Carb. en los mismo aquella inscripcion de ' una piedra antigua que dicen Mi
Memorabl. guel · Carbonell . y Morales que se hallaba en un · huerto de la 
MA º~· en 

1
ªeªt ciudad de Tarragona, cuyo contenido era este: nug. en · 

s~plem. del D. M. 
lib.?· c.x. FELICI. AUG. LIB. A COMMENT. xx. 

HAER. H. C. HILARIUS. COLLIB. TABUL. 

J<.x. HAER. PROV. LUSITANIAE • 
. 11 Que romance.arla dice: Que aquella memoria f ué de

dica el a á los dioses de las almas ó de los muertos por Hi
lario archivero, ó que custodiaba las escrituras públicas de 
los veintenos de las heredades de la provincia de Lusitania, 
á su conliberto Felix ó Felio, que era liberto de Augusto, 
y comeritariense; esto es, el que guardaba las escrituras pú
blicas de los veintenos de las heredades de la España Ci
t.erior. Y en cuanto aquí hace dos veces mencion de los vein
tenos de las heredades, _ muestra bastante claro lo que aquí 

. tengo dicho; y IÍ su prop6sito la pondré tambien en tiempo 
de Augusto. 

· 12 Acab.arémos este capít.ulo con el gobierno de . Ga~uleyo 
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apuntando lo que su apellido indica para nuestra historÍa· 
pues de su gobierno ninguna otra cosa hemos tenido que de~ 
cir. Paréceme á mí que no será estrai"ío el ·concepto de que 
.Ganuleyo diese el nombre 6 que le quedase por su contempla
cion á la famosa , mercantil y populosa villa de Granollers en 
el Vallés, á cuatro leguas de la ciudad de Barcelona, y á Gra
nollers del Gironés. Este pensamiento consultado con hombres 
doctos, no les desagrada: aunque nuestro canónigo Francisco 
Ta rafa , en la Deseripcion de los pueblos de- Espana, quiere 
que se llame Granollers por los muchos robles y encinas que 
se crian en aquel territorio del Vallés. No 'quisiera ponerrn~ 
en competencia con quien es mas viejo, no teniendo yo mas 
prueba que la similitud de . los vocablos, la cual para estos 
casos se considera con mucha frecuencia. · 

C A P Í T U ~ O LVI. 

Se trata sucintamente de los pretores y cónsules que gober
naron en Espana desde el ano 168 ántes de Cristo, has
ta el de 130. ·Y se discul·re sobre si Piriato pudo ó no 
pasar sobr..e Coblliure. 

I Ambrosio de Morales escribi6 dudando si despues de Mor. lib. 7• 
acabad,o el gobierno de Ganuleyo en el atío ciento sesenta y c. ~9· 
nueve, vino 6 no en el siguiente algun nuevo pretor á Espaiía. 
Pero yo estoy por precision persuadido que Ganuleyo fué co9-
firmado en el oficio. Bien que como en las obras de Tito Li-. 
vio falta mucho de lo que pertenece, á . aquel tiempo, no se 
puede dar por cierto lo uno ni lo otro. Mas no obstante, me -
parece que da mucha fuerza á mi pensamiento el silencio 
del mismo Tito Livio; pues aunque e_i¡cribe las elecciones de Liv. dec, 5· 
pretores que hicieron en Roma al principio del dicho año 1• l· c.9.y 10

• 

ciento sesenta y ocho, no dice quienes fueron elegidos pa~a 
Espafía, ni tampoco que viniese alguno. Luego de este si-
lencio es preciso inferir que no se hizo novedad , y que con-
tinuó Ganuleyo en el gobierno. De los sucesos de aquel 
afio solo · hallamos la noticia muy por mayor de que hubo 
muchas y ~angrientas guerras, alborotos ~ sediciones se~ala~a-
mente entre los celtíberos. Pero los motivos de estas mqme-
tudes tambien los callan los autores: bien que yo me persua-
do que serían efecto del desprecio con que en Rom.a se tra-
taron las quejas de los espatíoles , como llevo. referido . en el 
precedente capítulo; y me parece que esto m~smo s~ mfiere 
d~l capítulo .cuarto del libro tercero de la qumta Decada de 
Tito Livio. 
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2 Tambien me es preciso advertir que todo cuanto en es
te capítulo se dirá, disgu-stará tal vez al lector, porque no hay 
nada que notar que sea propio de la historia de nuestra Ca
talana. Y lo peor es, que ha y tanta confusion en los escritos, 
que están casi ininteligihl~s. Pero esto no obstante , por no 
romper el hilo de la historia, que produciría en ella interva
los que suspenden y disgustan al lector, procuraré discurrir 
sobre unos treinta y seis anos poco mas 6 ménos, con la cla .. 
ridad y brevedad que me sea mas posible. 

3 Y' en primer lugar, así como no sabemos de cierto 
quien vino á la provincia Tarraconense en el ano ciento se
senta y ocho, tampoco lo podemos decir del afio ciento seseo.., · 

~o.l.7 .. c.r3 . ta y siete; porque solo se halla que Ambrosio de Morales; 
~·· 1· 9· c. u. Juan Pineda, Estéban Garibay, Juan Mariana y Juan V aseo,. 
Ga~'. t.6.c.8. haciendo mencion de Marco Claudio Marcelo que vino á Es
Ma.1.z.c.z6. pana por pretor ·, dicen· que tuvo guerra coh la ciudad de Mar
V~s.l.z.c.u. eolia; pero como no hace á nuestro propósito, me refiero á 
~iv. dec. S· Tito Livio. Este pretor volvió despues segunda· vez á Espaiía, 
• S· c. 3• como ahajo verémos en este capítulo. 

4 Acabada la pretur~ de Marcelo, vino á Espaóa Publio 
Fonteyo Ealho en el ano ciento sesenta y seis, segun Esté-

Gar. t.6.c.9. han Garibay y V aseo. Pero no se sabe de él cosa que con
duzca al objeto de esta obra. El curioso que quisiere saber sus 
sucesos, los hallará escritos en los ya citados autores, y espe
cialmente en el capítulo diez y seis, libro quiÍlto de la quinta 
Década de Tito Livio. Debemos persuadirnos que no había 
mucha quietud en Es pana; y por eso los rómanos, segun va
riaban los sucesos variaban tambien el gobierno: de modo que 

.Afio 165. en el ano ciento sesenta y cinco ántes de Cristo (que segun 
la cuenta que llevamos, siguiendo los dichos autores, había 
de ser acabada la pretura de Publio Fonteyo Balbo, 6 lleva
ríamos la cuenta errada de un aiío) dividieron otra vez á Es
paña en dos provincias con dos pretores; habiendo durado algo 

·mas de tres anos la regencia de un solo pretor; como se vé 
en lo que ·dejamos escrito desde el aiío ciento sesenta y nue
ve acá. 

5 Hecha otra vez la division segun la antigua forma en 
Tarracºnense ó Citerior , y Ulterior, vinieron Gneo Ful vio para 
_pretor de la Citerior, y Cayo Licinio Nerva para la UJterior. 
De cuyos hechos me refiero á los citados autores y señalada
mente á Tito Livio en el capítulo diez y seis del libro quin ... 
to de la quinta Década. 

~ _ 6 Hasta1 aquí hemos- tratado de los pretores . de Espatía 
con bastante coordinacion de unos á otros, no solo en cuan
to á. la sucesioo de las perwnas , iÍno tambieu eo cuantQ ( 
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111 continnacion de los afíos. Y auuque no he intentado escri
bir Anales, he procurado acomodarme lo mi::jor que he podi
do para llevar el hilo de la historia con la formalidad de Jos 
tiempos .en que acaecieron · los sucesos en ella referidos, á fin 
de que el lector . se instruya con perfeccion: pero de aquí en 
adelante, como nos falta la ~ luz de. Tito Livio, no tenemos ya 
sino los Sumarios, y hemos de estudiar estas cosas en auto
res módernos que no ·han escrito tan seguido como Livio. 
Por lo que habrémos de pasar un período de mucha distan- . 
cia de tiempo, sin tener cosa que escribir ni de Cataluna, 
ni de 9tras partes de Es pana; de las cuales solía tocar algu
na cosa, cuando me guiaba al fin ó intento que me he pro
puesto. Y por estos motivos ni podrémos hallar el órden que 
se observó en el gobierno de Esp~11a, ni escribir los sucesos· 
que en ella acaecieron desde que gobernaron G11eo Fulvio y 
Cayo Licinio Nerva; á no ser que digamos lo que dice Ga
ribay y V aseo, que aquellos pretores gobernarían con paz y 
quietud y que duraría esta hasta el aiío ciento ~ cincuenta y 
cuatro ántes de Cristo, esto es por espacio · de once anos. Pe
ro como · por la incertidumbre de todo esto, y porque algu
nos son de opióion que en aquel período vino á Espafía Ser- · 
gio Galba, queriendo otros que fuese mucho· tiempo despues, 
y porque tambien, segun V aseo, sea esto muy dudoso; esta . 
incertidumbre me acobarda á mí, y ~e hace volver atrás al 
atío ciento sesenta · y uno, en el que, segun escriben los otros, 
los romanos vencieron á los lusitanos. De que se deduce que 
no se podria verificar tan dilatada paz como ·poco ha hemos 
dicho; pero respecto de que es ageno de nuestro objeto, bas
ta haberlo apuntado. · 
' 7 Llegando el ano ciento cincuenta y cuatro vino á ·Es
pafia Marco Manlio por pretor de la Ulterior. Y en aquel atío 
y en los dos siguientes tuvo guerra coil los lusitanos y con 
los celtíberos; sobre lo que me refiero á Ambrosi6 de .Mora-" M 
1 á él ' o.l.7,t.33. es y otros que cita. . . 34. 3s. 

8 . Déspues de .Marco .Manho enviaron lós romanos á Es-
pafia á Quiuto Ful vio Nobilior que era cónsul en Roma, p~~ 
ra pretor de la provincia Citerior ó Tar~aconen~e: ~ á Lu~10 
Mummio para la Ulterior, cuando corna ·el ano cie~to cm-
cue1~ta y uno ántes de Cristo. Ful vio tuvo. guerras con l~s 
celtiberos, y particularmente con los numantrnos ~ Y. Mu~m10 Mor. 1. 7 . c. 
eon los lusitanos, segun lo traen Morales, Medrna , Prneda 35. 36. 37• 
Y Mariana. ,... . Med.J.1. c. 

9 Cúand? estos pretores hubieron ac~bado su .tie~po, se-gf~.l.9.c.u. gunda vez vrno á España Marco Claud1~ Marcelo, que .. ya, § 1 • 

como dejo . escrito, habia estado el aííe · ciento sesenta y s1ete.:dar.l.3.c,1. 
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Este. vino ahora por pretor de sola la Citerior; y pará la Ul
terior vino Marco Atilo, 6 Acilio, el · aiío ciento cincuenta án
tes de Cristo. Y porque tambien los sucesos de Marcelo fue
ron en la Celtiberia , y triunf6 de ella, como parece de Carlos 
Sigonio, me refiero á los mismos que en el discurso de este 
capítulo he elegido, y especialmente á Ambrosio de Morales, 
Medina , Beuter y V aseo. , 

10 Estaban ent6nces muy alborotadas las dos provincias 
de Espaiía con aquellas guerras, y especialmente la Citerior 
por causa de los celtíberos. Por lo mismo el Senado consideró 
conveniente que esta provincia fuese otra vez consular, segun 

Mor. 1. ?·c. lo dicen Ambrosio de Morales, Pedro Medina y 'Estéban Ga-
38. ribay. A este fin vino á ella Lucio Licinio Lúculo en el aiío 
Gar.J.6.c.9. ciento cuarenta y nueve, y á la Ulterior fué Sergio Galba: 

sobre lo cual, además de los citados autores, me refiero á 
Alfi Alfonso de Cartagena y á Fr. Juan Pineda. Habia aquí una .. 
Pi. ~.n;~c~;!: infinidad de cosas que contar, sobre que Puhlio Scipion Emi
s. 3• lio vino á Espaiía y fué legado de Lucio Licinio Lúculo , é 

hizo muchas proezas: pero como todo es fuera de nuestro pro~ 
pósito , lo omito , refiriéndome á los citados autores , y á Pe

Be. l.7.c. ,.1. dro Antonio Beuter en su Crónica, á Juan Sedeiío en la de 
Sed.tit.17.c.J7arones ilustres; y al P. Juan de Mariana en su Historia 
:; 1 general de Espaiía. 
!l.. ar. • 3' c. 11 . Dejaré tauibien de averiguar la confusion qne en este 
Med. l. 1.c. punto se encuentra en Medina; pues escribe que á Sergio 
6i. Galba le sucedieron en el gobierno de la provincia Manlio, 

Pison y Munio, y despues Marco Atilio 6 Acilio: pero á Ati
lio ya le hemos hallado mas arriba. Morales y Juan . V aseo, 
sin hacer mencion de ninguno de estos, ponen á Marco Vi
.telio por sucesor de Galba en la Ulterior, el aiío ciento 
cuarenta y ocho ántes de Cristo; y así me persuado que lo 
entendieron los arriba citados Pineda y Beuter , y se iofiere 
de la cuenta de los anos ; á no ser que soldemos esto con 

, decir que · el impresor !o erró , poniendo en lugar de Yitilio, 
Atilio. Verdad es que en cuanto á los otros que dice Medi
na, yo me quedo con la misma confusion. Pero dejando es
to, continú9 diciendo que despues de Vitilio en el año cíen~ 
to cuarenta y siete fué á la provincia Ulterior Cayo Plaucio, 

Me.l. i .~.63 . del cual habla tambien Medina. Y todos estos tuvieron guer
ra con los lusitanos , la que aun duraba en el año ciento cuaren
ta y seis; por lo que enviaron á aquella provincia á Claudio 

Mor.d.1.7.c. Unimano, segun Morales; pero Beuter le nombra Claudio Man
... ~. 47, 48, carrio. Sucedió á este el aóo siguiente Cayo Nigidio, y en el 
49, 5° Y sz. año ciento cuarenta y cuatro fué á la misma provincia Caj'O 

Lelio. El a.tío siguiente 1a gobernó el, CÓUiUl Quiu.to FabÍI) 
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Miíximo Emiliano, de quien tambien hace memoria Medi11a; Año 1 4 ~. 
y le sucedió Popilio en el afio ciento cuarenta y dos ántes de 
Cristo. En todo este tiempo no he podido hallar memoria de 
quien vino á la provincia Citerior ó Tarraconense, aunque 
hace mencion de todos estos Morales. 

12 El ano ciento cuarenta y uqo escrib~ el mismo Medi· A tío · 141. 
na que vi110 á esta nuestra provincia Citerior el cónsul Quin-
to Cecilio Metelo, porque se comenzaban muchas guerras en 
la Celtiberia. De su venida hacen tambien mencion Juan Se-. 
deño y Mariana; y por no haber en aquellos tiempos cosa' 
que haga á mi propósito, abrevio mis escritos; advirtiendo de 
paso que á la provincia Qlterior fué Quincio 6 Quinto Pom-: 
peyo en el mismo año. 

1.1 El. Mtro. Pedro Medina escribe del espanol Viriato 
(quien. de pastor se babia hecho capitan de ladrones , y despues' 
general de los espaiíoles que se alzaron contra los romanos 
en tiempo de M~rco Vetilio) que no habiendo podido preva
lecer contra Quinto Fabio Máximo , se pasó á probar si po
dria dañar ,á los romanos en la provincia Tarraconense; pero 
que le derrotó Quinto Pornpeyo que la gobernaba, y hubo de 
retirarse á las sierras de Coblliure; y que despues salió de allí, 
acometió á Quinto Pompeyo, le venc~ó, y mató mucha gen
te. Si esto se hallase escrito en algun autor antiguo acredita
do, no hay duda que_ conduciría mucho á nuestro objeto, y 
que sería digno de que nos detuviésemos en averiguar los va
lerosos hechos que de Viriato se cuentan ;. pero los hizo don_.. 
de tuvo las guerras, que fué en Andalucía y Portugal, se-· 
gun resulta de Paulo Orosio, de los Sumarios de 'fito Livio, 
de J ustino y Mora le~ alegando á Lucio ·Floro, del can6nigo 
Tarafa, de Valera y otros que cita Juan Sedeño, de Garibay;Tar. c. 3s. 
Mariana, del Obispo de Gerona y Beuter. Y aunque segun Val. 1. !l.. c. 

/ algunos parece que algo de aquellas guerras alcaoz6 á una
1
•?·. 1 . . M d' d . t l usu. . 44· parte de Celtiberia; del mismo e ma se a v1er e e ~r- sed. tit. , 9• 

ror, porque como arriba hemos dicho y él lo escribe, Qum· c. S· 
to Pompeyo _gobernaba en la provincia Ulterior, y ~10 en la Gar. l. 6. c. 

Tarraconense: luego si Viriato peleaba con él, no pod1a hallar- M
16

• 1 e bll
. / or .. 3.c.3. 

se en la Tarraconense, y mucho ménos en . o mre; pues am·~- y 4• 
q~e de Lueio Floro parece que se estend16 el p~der de V1- Ob. de Ger. 
r1ato en algunas ' tierras de la part.e de acá del r10 Ebro, fué1. !l,, c. 3· , 
por l~ Celtiberia como dej? .dicho, y no tan adent~o .como ~1 ~1;, 1

• !l,, 

Coblhure, que es de lo~ ulttmos pueblos de Espaí'í~ .. s1 aca-
so no fué error del amanuense, que tal vez por escribir mon-
tañas de <1eltiberia escríbiría llliberia 6 Illiberis~ Y así 
diría: las montanas' de Coblliure que es llliberú, por Cel-
tiberis 6 Celtiberia. ' ' 

TOMO JI. 18 
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14 Y por esta misma razon que no sabemos qae Viriato 

tuvi~e algun poder sino en la poca parte que de Celtibe-. 
ria podia tocar á nuestra Catalut'ía, como lo he dicho en el 
capítulo cincuenta y uno de este mismo libro, y no creemos 
que tocase hácia Tarragona, no . puede tener fundamento lo 

Ic~rt c. 4?· que Micer Luis Pons dice que queria el can6nigo Cesé, que 
Viriato fuera fundador del pueblo nombrado Torredembarra, 
á una · legua de Tarragona á corta diferencia. Ni Je valdría 
la etimología del vocablo; porque si le habíamos de aplicar 
este argumento, mas le cuadraría el de Marco Varron, que 
escribe el mismo Micer Luis Pons de lcart haber ad vertido el 
propio Cesé. Verdad es que á mí no me satisface esto, por
que Marco Terencio Varron no tuvo ocasion, motivo, ni opor
t.unidad para fundar allf aquel pueblo, pues no era en la pro
vincia de su gobernacion, como se puede ver en la division 
de Espafia que hicieron eutre sí Afranio, Petreyo y V arron 
capitanes del gran Pompeyo, como abajo en su lugar verémos. 
Y vaya por advertido, que allí no Jo diré; y aquí tengo por 
mas cierto lo que dije arriba en el capítulo treinta y cinco de 
eate libro: pero pasemos adelante en lo que es historia. 

Afio 140. 15 Habiendo acabado Quinto Ceeilio Metelo su consulado, 
no se volvió á Roma, sino que se qued6 por pretor en la 
misma provi11cia Tarraconense el ano ciento cuarenta , st>gun 
lo escriben .. Vaseo, Morales .y Antonio Beuter: y á la Ulte
rior fué enviado Quinto Fabio Serviliano, que era cónsul en 
aquel afio. El Mtro. Medina escribe que este Quinto Fabio 
sucedi6 en el gobierno á Pompeyo: y entendieuuo que suce
diese á este que el ano pasado fué á la Ulterior' viene bien: 
pero poniendo á· Quinto Fabio, como él y Pedro Antonio Beu
ter lo ponen, cuando . Pompeyo acabó el gobierno de la Citerior, 
á la cual fué enviado en el tiempo que abajo verémos, en
ténces no viene bien ; porque en aquel tiempo á Quinto Pom
peyo no le sucedió Quinto Fabio, sino Gayo Matieno ó Quin
to Vopilio, como presto lo espresaré. De modo que en este 
aiío eiento cuarenta Quinto Pompeyo ya estaba fuera de Es
patía, acabada la pretura de la Ulterior. 

Año t 39. - 16 Llegado el afio ciento treinta y nueve ántes de Cris
to, creándose y mudándose los magistrados en Roma, Quinto 
Pompeyo fué enviado segunda vez á Espaiía para la Citerior 
6 Tarraconense ; y sin hacer mencion de su primera venida, 
la hacoo de esta Medina y Beuter, y dicen que vino en lu
gar de Fabio; pero creo que yerran, porque de Morales pa
rece que Fabin este ano quedó en la Ulterior, que era la mis
JO.a provincia que babia gobernado el atío antecedente, como 
aquí hemos referido: de modo que , viniendo Pompeyo á la Ci-
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terior, no pndo suceder á Quinto Fabio, sino á Quinto Ceci
lio :Metelo. Pero como quiera que sea, no tenemos· cosa ál
guna que escribir de estos que haga- á nuestro propósito. Solo 
es de advertir que e_!!_aquel Bfío era cónsul en Roma Quin
to Pompeyo, y habiendo sido enviado _como á tal á esta pro
vincia Tarraconense, pod·rá el lector conjeturar qué ruidos de
bía de haber en ella' pues ya antes de ahora hemos visto 
que no venían los cónsules, sino es por mucha necesidad. 

17 Acabó Quinto Pompeyo su consulado; pero el Senado 
le mandó subsistir en Espaiía: y llegado el aiío ciento treinta 
y ocho, segun la cuenta de Morales, envió el Senado á la Mbr. lib. 7· 
provincia Ulterior á Quinto Servilio Cepion ó Scipion, qu~ era c.53.l.8.c. i. 

hermano de Quinto Fabio Máximo Emiliano, y de Quinto Fa-
bio Serviliano; y Quinto Pompeyo quedó en la misma pro.: · 
vincia Citerior con título de procónsul: como todo resalta de 
los escritos de Morales, Beuter , Medina , Mariana y V aseo.1 

De Quinto Servilio solo tenemos que decir, que hizo la paz. 
con los numantinos; pero de Quinto Pompeyo ninguna cosa. 
Beuter quiere que habiendo acabado el proconsulado, le suce-
diese Cayo Matieno; pero esto yo no sé en qué tiempo pudo · 
1er, pues aunque Diego de Valera dice que vino Matieno des- Val. J.ib. !:. 

pues de muerto Viriato, yo hallo que ni una cosa ni otra vie-c.i8.yi9. 
ne bien á _la puntuacion y cuenta de los años. 

18 Pasados los referidos sucesos del año cientp treinta y 
ocho, segun escriben Ambrosio de Morales y Joan Maria
na, fué enviado á España por los romanos en principio del 
afto siguiente Marco Popilio Lenato, que en a~oel año· era 
OOosul. Y aunque Ílo especifican para qué provincia vino, me 
persuado que foé para la Citerior ó Tarraconense, porque di
cen que suiedió á Quinto Pompeyo. V aseo, siguiendo á Lo• 
cio Floro, espresamente .dicé que vino para la Tarrac~nense. Año 136.

Este Popilio rompió la pa~ con los ~urnaotin.os, peleó con ell~s, 
y fué Yencido en el afio ciento trernta y seis, que aun subsis-
tía en la provincia con título de pretor; y despues en el 
mismo ano vino para la provincia Ulterior Decio Junio Bru~ 
to , qtte aquel aiío era cóusul en -Roma , segun Jo escriben . 
Morales, Medina , . Mariana , V aseo y Valera. Mar.1.3.~.7. 

19 Qnedó Decio Junio Bruto en la provincia Ulterior; y 
psra la · Citerior vino Gayo Hostilio Mancino en el ano ciento Ali 

. lVI . M l . o • 3S· tremta y cinco , segun escriben ariana y ora es : y as1 se 
ha de entender á Beuter. Este Gayo hizo paz con los numan
l i.nos, y los romanos no quisieron aprobarla., ~ntes bien en-
viaron al cónsul Emilio Lepido paraque pros1gmera la guerra, Mor.l.8.c.3. 
como se lee en los autores referido• por Morales, Mariana, 5. y 6. 
Vaseo y Medina. Me.1.,1.c.6S· 

; 
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Año 134 Y . 20 Dedo Junio Bruto estaba aun en la provincia Ulterior, y 

133· subsistió . en ella el año ciento treinta y cuatro ántes de Cris
to, en que vino para la Citerior Publio Furio Filon que era 
cónsul , el cual babia yª estado otra vez, como dejo escrito en 
el capítulo · cincuenta y cuatro de este libro. Tampoco hay nada 
que decir de estos , si no que los dos fueron confirmados para 
el año siguiente de ciento treinta y tres segun Morales, aunque 
V aseo no se atreve á afirmarlo , temiendo quizás lo que dice

. Me~ina, que en dicho año ciento treinta y tres vino á Espa
ña Calpurnio que era cónsul en Roma, como resulta del 
mismo V aseo. 1 

2 I Concuerdan tódos los escritores en que eran tan vivas 
y frecuentes las guerras que en aquel tiempo babia en Espa
ña, . y los sucesos tao adversos para los romanos en una y 
otra provincia, y que los tenian tan en estremo atemoriz~os, 
que _no babia soldado que al oir la voz de 011 espaiíol para- , 
se en la campana. Ni en Roma se hallaba quien se atreviese 
á aceptar los ~argos y empleos militares. Encarece µmcho es-

Oros.l.5.c.r. te temor de los ro.mano~ Paulo Orosi?, y otro~ que. ~bajo al~
gaté; -y todos escriben que solo Pubho Corneho Sc1p1on Em1-

. liatio que había sido legado de Licinio Luculo siendo 'cónsul 
en Roma (como lo dejamos escrito en este capítulo) se atre
vió á emprender el pasage para Espaiía y el gobierno de ella 

Año 13z, en el · aiío ciento treinta y dos ántes de la venida de Cristo. 
r31 Y 130. ~ se mantuvo despues en ella con el título de procónsul los 

anos ciento treinta y uno y ciento treinta; y porque de cuan
to él hizo, no toca nada á nuestra historia , pasaré diciendo en 
general como .Paulo Orosio, que hizo muchos estragos, y al
canzó grandes y gloriosas victorias: de las cuales, y en parti
cular de las de los numantinos triunfó en Roma, como pa
i:ece de Cárlos Sigonio en los Fastos. Y en lo demás me re
fiero á · Morales, en los capítulos siete, ocho, nueve y diez del 
libro octavo; á Beuter en el capítulo doce de la primera par
te; á Medina, parte primera capítulo sesenta Y- cinco; á .Eu
sébio poco ántes de la olimpíada ciento sesenta ; á Juan Sede
ño título diez y siete capítulo octávo; al obispo Alfonso de 

. Caitagena c&pítulo cuarto; á Diego de V alera , parte segunda 
capítulo veinte; á Fr. Juan 'Pineda, libro noveno capítulo quia· 
ce y diez y seis; á Lucio Floro en el libro segundo capítulo 
diez y ocho; á Garibay en el libro sesto capítulo once, doce 
y trece; al P. Juan Mariana en el libro tercero capítulos no
no, décimo y undécimo ; al Obispo de Gerona en el .libro sép-

. , timo capítulos uno, dos, tres, cuatro y cinco, y á Juan Va&eo ' 
libro primero capítulo once. 
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OJm.o Espa'lla se .rigi~ algun _ t~empo por diez _legados y otro 
tz-empo por diferentes magistrados romanos: y como los 
cimbrios entraron en España, y pelearon con ellos algu
nos pueblos de Cataluña. 

1 Escriben nuestro catalan Viladamor, Juan Mariana y v·i 
Pedro M@dina E¡Ue en aquel tiempo, que debia ser el aiío ciento M~ ~d~ c~ 4S· 
treinta y tres ántes de Cristo, babia quietud en Espatía; y que Mea: 1ib'.

1 

:: 

el Senado y pueblo romano envi6 diez personas con título de cap. 65, 
legados , paraque con prudencia, comedimiento y buen trato, 
mantuviesen á los espafíoles en la pac.ífica quietud en que se 

_ bailaban ; y que Espaiía fué así gobernada con "Sosiego por al
gunos atíos; y me persuado que en esto comprendieron los 
citados autores á nuestra Catalana, pues se vé que en toda 
Espaiía universalmente hubo paz por todo aquel tiempo , co-
mo parece je Paulo Orosio. Verdad es que en mi juicio ha Oros. l. S· c. 
errado el a!to Viladamor; pues babia de decir el afio ciento de be!'º nu 
treinta, segun parece de la cuenta de los sucesos escritos en maauao. 

el precedente capítulo; y porque tambien en los escritos de · 
Ambrosio . de Morales consta con toda claridad haber sucedí- Mor lib 8 
do en el afio ciento treinta ántes de Cristo ; pero dejemos esta e, , 1: y 1 ~ . · 
averiguacion por manifestar, y vamos al curso de la historia. 

2 Despues de doce anos que Espatía se gobernaba por aque
llos diez legados; que ya se contaba el atío ciento diez y nue
ve 6 diez y ocho ántes de Cristo, escriben el mismo Mariana 
y con él Medina , Morales y el literatísimo D. Antonio Agus- Aug.dial.10. 

·fin arzobispo de Tarragona, que habiendo vuelto los espaiío-
Jes á alterarse vino Calpurnio Pison; y despues de él Sulpicio 
Galba: pasage que solo tocamos de paso,, porque no hal.Iamos 
en él cosa · que contar de lo que hace a nuestro prop?s1to. 
· 3 El acertado gobierno de Pison y de Galba r~st1tuy6 á 
Espaiía la perdída paz; y sosegadas la~ e.osas volv16 el g~ 
hierno de los diez legados en cada prov10c1a, segun lo escri-

. he Mariana ; pero no sabemos con certidumbre l~s no~bres de 
estos legados. Me persuado que uno de ellos deria Qurnto Ser:- / 

vilio Cepion·, porque se halla escrito ~or Morales. que este en 
el año ciento siete ántes de Cristo venc16 á los lusitanos : pru~ 
ha de que ya en aquel tiempo no duraba la paz. 

4 No se lee que en aquella época ni hasta . al~unos anos 
despues hubiese novedades en esta nuestra provmc1a _; .porq1;1~ 
se mantuvo en paz hasta que estraiías' n!lciones la vm1eron a Be. l.!Z..e. H . 

perturbitr. Escriben Morales, Mariana, Beuter y Vaseo que Vas,l. 1.c.u. 

• ,, 
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Aúo 107. en aquel tiempo, cerca del a tío ciento siete, los puebfos cim

brios, gente de Alemania hácia el norte, salieron · de sus tier
ras y fueron á inquietar á muchas naciones; y que poco á 
poco bajaron hácia poniente divididos eri dos ejércitos; el uno 
de ellos bajó por Francia y__fiuvernia, y desde allí, segun lo 

G¡. J,6.c.r4.escribe Garibay, se entró en Espa11a el año ciento uno -ántes 
de Cristo por el valle de Roncal, y comenzaron á danar, dea
truir y quemar mucha parte de Navarra, estendiéndose tam-
bien por Aragon. . 

Aio 101. 5 Los de las tierras de Cataluña fronteras á aquellas par
tes del Aragon tambien sintieron parte de aquella calamidad, 
y pasaron por las miserias que traen de suyo semejantes in• 
vasiones y hostilidades: y si bien que esto se escribe con el 
nombre en general de pueblos vecinos á Aragon, lo entende
mos unicamerite de aquellos que se llamaban ilergetes, que 
:como en su lugar hemos dicho, tocaban en los rios Gallego, 
.Ebro y Segre , como mas cercanos á las partes de Auhernia 
y Francia , de donde bajaban los cimbrios. Y como ellos so
l~ no los podian resistir, se juntaron con mucha par.te de los 
celtíberos de Aragon; y todos juntos se portaron con tanto va
lor, que no solo resistieron . la furia de sus enemígos, sino 
·que los desbarataron y pusieron en precipitada fuga, quedan
do muchísimos de ellos muertos; y los que escaparon se vol-

. , -vieron á meter en Francia, sin mas atreverse á pasar de la 
.parte de acá de los Pirinéos ; y luego tomaron su camino há
-cia Italia. Tan de paso como esto se cueuta esta campana, 
aunque no hay duda que habría macho que escribir de .ella; 
porque acaecerúm pasages dignos de encomendarlos á la me
moria , respecto de la fiereza de aquellos enemigos, que ha
bían tenido valor y osadía para invadir tantas tierras como pa
saron hasta los Pirinéos. Pero déjolo aquí por guardar la de-
bida fideJidad á la historia. -

6 Habiendo sido la entrada de los cimbrios el al'ío ciento 
uno, debió durar la guerra con ellos todo aquel ai'ío y el cen
tésimo ántes de Cristo; sin que pueda yo ahora verificar bajo 
de qué capitan -O gobernador romano militaban los españoles; 
por lo que nos habrémos de contentar solo con lo que hemos 
dicho por lo perteneciente á estos dos atíos. . ' 

Afi~ 99. 7 Despues hallamos que Decio Junio Silano vino á Espa
ña , y que alcauzó en ella algunas victorias el aóo noventa y 
nueve áutes del milagroso Nacimiento de nuestro Redentor y 
.Maestro. Y en · el año noventa y siete Lucio Cornelio Dolobe
la , vino por pretor y venció á los lusitanos, segun lo escri
ben Ambrosio de Morales-'Y Juan Mariana, á quienes me re-
fiero. . 
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Como Quinto Sertoria, tribuno áe Titfo Didio, fué arroja
do de <¡a-talon, y despues recobró el' pueblo, venci6. y des.., 
truyó a los gerisenos • 

. 1 ,iallándose la España e? el estado de inquietud que 
deJO dicho en el preced~nte capitulo , recooocí:endo el Senado 
de Roma el peligro que amenazaba, consideró necesario en
viar alguno de los cónsules, como ántes l<> había hecho en 
ocasiones semejantes. Escriben los ·mismos autores citados en 
el capítulo . anterior, que enviaron al céosul Tito Didio, dán
dole por legado á Quinto Metelo , y por tribuno á Quinto 
Sertorio. · · · · 

2 Lleg6 J?idio á Espat'ia, venci6 y sujet6 los celtíberos, 
de -los cu.ales d_espues triunf6 en Roma. Y no hay e.tra cosa 
que decir de él, que haga al objeto de esta historia; pero 
~11ce á nuestro propósito lo que aconteci6 á s~ tribuno Quin- . 
to Sertorio; pues de este escribe Plutarco que ejercitando su PI u t. in Tita 
empleo, se hallaba invernando en un pueblo- nombrarlo Cata- Ser11)rii. · 

lon, donde sus soldados se h<tbiart ·da'1o á todo género de. vi-
cios, poltro,nería, pereza, embriague21,. lujuria y todo lo de-
mas que coocilía en la soldadesca el ocio, con la abuodancia 
de víveres. Los vecinos de Catalon, que deseaban la libertad, 
conocieron que aquella vida de los soldados romaoo.s les pra- -
porcionaba facilidad de lograrla con un repentino levantamien-· 
to; y para mas bien asegurar el éxito, solicitaron el auxilio 
de sus vecinos, nombrados los gerisenos, á cuya eiudad no 
nombra Plutarco con otro ñombre que Gerisenoru_m: sobre lo 
cual mas abajo me declararé. Unidos pues los co11Jurados, se-
fialaron dia y hora , que fué por la noche, ~n la cual entr6 
con mucho secreto en Cata Ion el socorro eovrado por los. ge-
risenos, quienes al punto se unieron con los de Catalon Y. die-
ron sobre los soldados romanos, asaltándolos en sus nnsmas 
posadas; y como Jos hallaron á todos desprevenido,S , unos en-
tregados al sueno y otros en sus vicios hicieron en ellos una 
terrible mqrtandad. Sertori.o tuvo ventura de escapar del pue-
blo con algunos pocos que le siguieron : . y con esto Y algunos. 
otros que despues se Je fueron juntando de Jos que huían, 
for~6 una compaófa ; y como práctico soldado aprovech6. la 
0~s100, que se la proporcionó lo largo de ~a noch~ de m-· 
lterno. Junt6 sus soldados, y los fué repartiendo c1rcµnd~n-•_ 
d~ quietamente la muralla' y sin que los de dentro lo ~1 0- ~ 
tiesen fueron sitiados; y él ~ndando al rededor , encontr6 abier· 

• ,, 
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ta la. puerta por donde entraron los enemigos, que con la 
priesa, ó por el mal órden, se habian descuidado de cerrar· 
la. Puso guardas en aquel paso, ocupó los lugares y puestos 
de la ciudad, y repartió la gente á su satisfac,cion, facilitán
dosMo. la quietud d~e la .noche y el descuido con que estaban 
sus enemigos entregados al sueno y a_l descanso. Sertorio mu· 
dó la hoja del libro de la forfona , envistió á sus enemigos 
dentro de sus mismas casas, y se encarnizó de modo que á 
cuantos eran capaces ,,de usar de armas , cruelmente los pasó 
á cuchillo, sin perdonar -ili uno. 

3 No paró 'aquí su venganza, sino que la estendió hasta 
los miserables vecinos de la ciudad de los gerisenos. Hizo que 
sus soldados se vistiesen las ropas y armas de los gerisenos· 
muertos en Catalon, y prontamente marchó con ellos á su ciu· 
dad. Al amanecer llegó muy cerca , y cuando los vecinos los
alcanzaron á ver, engañados con lus vestidos y atmas de sus 
compatriotas que esperaban vencedores, salieron desarmados, 
y muy contentos á recibirlos. Sertorio los hizo _hacer tajadas 
4 todos: despues entró y sujetó la ciudad al seiíorío rom.ano. 

4 R eferido ya todo el hecho, como le cuenta Plutarco, · 
'falta saber qué pueblo era Catalon , y qué ciudad la de los. 
ge.risenos. En cuyo particular nuestro canónigo Tarafa, en una 
lJescripcion que hizo manuscrita de los pueblos, rios y mon- ' 
ta11as de Espaóa (que la tiene Pablo de Fluviá cabalk!ro bar
celonés, por su ingenio y suma curiosidad en todo lo que to
ca á letras y armas, bien digno de ser nombrado) dice que ' 
Catalon era en Cataluiía, aunque ahora no se tenga noticia 
del sitio donde estaba. Muchos han dicho que de él habia to
mado el nombre toda. Cataluña. Y de esta opinion fué ántes 

Valla I. 1. de que él Lorenzo Valla; pero como nuestro caballero barcelo
r;b~s á Fer. nés Francisco Calza de propósito reprende á Valla, queda la 
Ca lza c. ~ . d d é . d . d Y h - . d' cosa u osa 111 etermrna a. o por a ora no qmero 1spu-

tar contra él, ni aprobar que este pueblo diese su nom-· 
bre á toda Cataluóa, porque es conveniente dejarlo para la 
segunda Parte de esta Obra que estoy trabajando. Basta por 
ahora saber con las autoridades de Valla y de Tarafa , que 
e'ste pueblo estaba en Cataluña; pues aunque Calza opone que 
el lugar de Plutarco en algunos libros está enmendado, y que 
no se lee en los originales griegos Catalon' sino Castulon ' r 
que estaba situado mas allá de Cartagena; esto no nos puede 
obstar á nosotros : porque si bien es cierto que en los origi
nales griegos de Plutarco (que he visto en la copiosa librería 
·del · convento de Sta. Catalina mártir del órden de Predica
dores en esta ciudad de Barcelona, armario 49) el nombre 
de este pueblo se lee . Ca$tUlofJ , y no Catalon , y lo mism'» 
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en las traducciones latinas de Guillermo Xilandro y de Leo
nardo Aretino : en la de Jacobo Bardio (que debían haber vis
to Valla y Ta rafa) se lee Catalon. De manera que el inten
tó todo es de un mismo pueblo, y la disputa es en sustan
cia una pura cuestion de nombre, escribiendole uno_s íntegra-
mente, y otros con alguna alteracion. Y aunque Plinio y Mo- Pin. l.!M.3 . . 
rales en sus Antiguedades de Espana cuentan haber babi- Mor.e.Case. 
do un pueblo nombrado Castulon en los · límites de Ja Es-
pana Citerior y confines de la Bética, que era de la Ulterior; 
esto no se opone á que en otra parte de Espaf'.ia hubiese 
otro pueblo diferente con el mismo nombre ; pues vemos en 
Cataluña Granollers en el Gironés , y en el V allés : Gualba 
en la Lacetania, y otro en el Gironés : Subur en los coseta-
tos, y en los ilergetes: Castell6 de Toro . en Ribagorz(l : Cas-
elló de Farfana en los ilergetes sobre Balaguer: Castelló 
en los castellaunos sobre Besora , mas ~rriba de Cardona ; y 
Castell6 de Ernpurias en los fodicetes. Y conforme en .Es¡>8fía 
hubo dos pueblos con el nombre de llliheris, uno en la Ci-
terior en Rosellon, y otro en la Ulterior ·en Granada; así pu-
do haber dos Ca,stulons, uno en el convento jurídico de Car-
tagena, y otro en el de Tarragona en Cataluiía. El cual cer· 
tísimamente había de ser~ Castell6 de Empurias, porque lo 
prueban los vestigios que se hallan en aquel pueblo, especial-
mente uaa ara y una piedra de , sepulcro. La primera fué ha-
llada en el convento de S. Francisco en las ruínas del dor-
midor viejo , y está todavía bast.ante entera para ser un gran-
de indicio de lo que vamos buscando, porque tiene una ins-
cripcioo de este modo: 

GEN 

C·A S TUL 

PRO SALU 

P. C. LA EL I. 

L. F. GE M 

V. L. S. 

Que romanceada dice así: Cayo Lelio Geminfano , hijo de 
~LUcio , dedicó aquesta ara al genio de Castulon , por la sa
lud pública, teniendo cuidado de pagarle enteramente el voto 
que le hahia hecho. 

5 La piedra de la sepultura está fuera de la villa , en el 
camino de Gorch Martell en un ribazo , ·Y dice de este modo: 

TOMO JI, 19 
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Y quiere decir: Que Julia Feliciana, hermana de Lucio 
Tusco, de Castulon, hijo de Gneo Optato, que murió de edacl 
de treinta años, y ~staba enterrado allí, tu,vo cuidado y 
procuró hacerle la sepultura: r<>gando á los dioses de los 
dij untos que le hicieran ligero el peso de la tierra que te· 
nia encima. 
· 6 No me detengÓ ·en avedguar el tiempo e~ que· se hi· 

cieron ~stas inscripciones, porque es difícil, respecto de que 
no espresan el ano, ni quien era el c6nsul que ent6nces man· 
daba; porque no lo solian esplicar en esta especie de epigra· 
mas; ni tampoco se han puesto aquí con este fin , si solo pa· 
ra probar el nombre de Castulon. El cual se confirma con 
muchos actos, que por abreviar no refiero mas que el de la 
consagracion de la iglesia mayor de aquella villa, hecha en 
el año mil sesenta y cuatro , que se halla en la sac_ristía de 
la misma iglesia, en el libro intitulado . Dodalia, custodiado 
en un cajon de escrituras del consulado y universidad, en el 
cual se lee: "Que Berenguer obispo de Gerona consagr6 la 
iglesia de Sta. María en la villa de Casteylon" que es muy 
poca cosa corrupto de Castulon, cambiada por el antiguo le· 
mosin la u en ey: quedando aun mas consonante que la 
que hoy usamos, diciendo Castelló. Tambien los edificios vie· 
j9s de aquella villa dan bastantes _muestras que han sido de 
pueblo antiguo y obra de romanos; particularmente el puen· 
te viejo sobre la Muga, que pocos a tíos hace le han aca· 
hado de arruinar, para valerse de la piedra (de que necesi· 
ta mucho aquel pueblo) para fabricar el coro en medio de 
la iglesia mayor. Tenia aquel pueote nueve arcos con sus pe· 
destales , y todo él era ,de piedra picada : la muralla que hoy 

/ -tiene es del ano mil doscientos ochenta y nueve , como se lee 
en las inscripciones puestas en las torres de las puertas Nue· 
va y de Sta. María. Pero no son estas las viejas, porque de 
aquellas se muestran aun evidentemente cuatro puertas, Ja una 
cerca del monasterio de la Magdalena , sobre la capilla de S. 
JJázaro.; en donde se halla ~n la torre entera con los 5e~ 
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nales de los quicios y regatas por donde pasaba el rastrillo ó 
tranca, entre dos arcos: la segunda se muestra junto al mo
nasterio de Predicadores; y detrás del huerto del convento hay 
dos pies de torres cuadradas, y un trozo de zanja que se alar
ga por la parte del medio día hasta encontrarse con la ter
cera puerta , / delante de la que hoy se llama den Cabra· y 
siguiendo la zanja, poco mas allá se tuerce .á la parte de 'le
vante hasta . encontrar la cuarta puerta, cerca del monaste
rio de Sta. Clara y las casas de Planiol, que se pasaba ca
minando al puente viejo. La primera y última distan mas de 
doscientos paso~ de la muralla nueva , evidenciándose de ·es
tos vestigios la hermosura que tendría entónces aquella villa. El 
rio de la Muga desde el mar hasta allí era navegable; y don
de hoy está · el hospital estaban las aduanas: y por eso es
taba con tan grandes arcos y colanas, del modo que está hoy 
la Lonja de Barcelona. Dentro de la villa, entre las calles 
de Sta. Clara y de Cabra 'Í se halla un edificio subterráneo, 
que hoy los habitantes , le nombran Trunes. Está fabricado con 
tres ángulos, como s' fuesen de , un cliustro, á escepcion de 
que por una y otra parte es t,odo un lienzo de pared segui
da , y lo de encima es bóveda ; y de trecho eo -trecho ha y en 
ella unos cimborios pequeiíos, por donde entra la luz: y por 
la magestad de la obra por sí sola , y sin ornatos ni estraí'Íos 
primores, parece que es de la que se llama dórica , como lo 

• dice la tradicion de Francisco Patricio. En la rinconada del Patri. lib. t. 
ultimo ángulo ' que está á la parte de tramontana Ó cierzo, e, I~. 
hay un pedaza de ruína, que me pareció al pronto un hor-
nillo para poner alguna caldera de calentar agua para batíos: ' 
mayor1nente viendo que bajaban de ' la parte superior algunas 
ca nonadas de tierra, al modo que hoy las usan para los conduc-
tos de aguas: pero mudé de pensamiento, porque. no vf e~-
tancias para bañarse; y encontré en la parte superior del pri-
mer ángulo en una altura cuasi junto á la b6ved~, una puer-
tecita por la cual se entraba á una cueva ó mrna , toda de 
piedra picada y bóveda de lo mismo, de al~~da y ~nchura 
capaz de pasar por ella un hombre ; y yo entre y carmné por 
la bóbeda unos doce ó quince pasos; p~ro a.unque conocí que ' 
se alargaba mas hácia la parte de medio d1a, no pude pasar 
mas adelante, porque encontré la tierra movida. De modo ,<'Jue 
~unque no podarnos

1 
atinar lo que era. aquello, · á .. lo menos 

indica que era alguna casamata , ó algun otro importante 
edificio 6 fortaleza de obra romana. De lo cual y de lo .de-
más se viéne á colegir que Castellon de Empurias era Cas-
tulon, Y~ del tiempo de los romanos; y que C,alza y otros 
filie penür-00 que habia sidD edificado de las rumas. de Em-

• •• 
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purias·, se engañaron, así por lo que queda ·referido, como 
porque en el tiempo de la desolacion de Empurias , Castellon 
no era de aquel condado, sino del de Peralada , conforme lar
gamente lo probaré con testimonios y escrituras auténticas en 
la segunda Parte (Dios mediante) : y tambien porque de Cas
tellon hallarémos una memoria de ochocientos años ántes de 
la desolacion de Empurias: De modo que- si en el dia se nom
bra con el renombre de Empurias, este renombre demostra
tivo es moderno, y solo para diferenciarle de los otros que 
tienen tambien por nombre Castellon; de que resulta que 
·siendo este pueblo del tiempo de los romanos, y nombrándo
se Castulon, es muy regular pensar con Tarafa y Valla que 
este pueblo era el mismo en donde invernaba Sertorio cuando 
le asaltaron los gerisenos. Mayormente no hallándose hoy au
tor alguno que nos diga que otro Castulon tuviese cerca de 
sí algun pueblo , de quien se pueda decir que era Gerisena, 
como tenemos nosotros á una legua de Castellon , en la falda 
del anti-Pirinéo, la Gerisena, que hoy corrupto algun tanto 
el vocablo se nombra Garriguella, habiendo tambien cambia
do el ... nombre con las venidas de tantas naciones que des
pues de esto (como lo referirémos) entraron en Cataluóa ; y 
no obsta decir que Garriguella es hoy un pueblo pequeiío; 
pues la esperiencia nos muestra los efectos que producen la mu
danza de los tiempos y la variedad de acaecimientos que en 
ellos suceden. A mas de que aun cuando no hubiese sido ma
yor de lo que es en el dia, bien podrian los romanos nom
brarla ciudad, del modo que (como he dicho en otra parte) 

Ge. l.38.c.7. lo advierte Aulo Gelio; esto es, que con el nombre de ciu
dad entendian cualquier lugar ó pueblo, chico ó grande. 

7 Esplicado ya lo que ha correspondido para la verda
dera inteligencia del lugar de Castulon, volvamos á seguir la 
historia. Logró Sertorio grande crédito de famoso y astuto ca
pitan por la estratagema con que rebatió al enemigo y ga
nó la ciudad; y le foé muy importante el tener ganada bue
na reputacion en Espafía para los sucesos que diré en el ca
pítulo siguiente. Por ahora hasta saber que habiendo acaba
do Dicio ~u consulado, se volvió con él á Roma eón grande 
nombre , fama y reputacion. 

Afio 9S· , 8 Despues en el afío noventa y cinco ántes de Cristo vi
no á Espafía Publio Licinio Craso, trayendo por su legado 
á Gneo Cornelio Léntulo ; los cuales gobernaron en la pro
vincia Ulterior : motivo por .qué de su tiempo no tengo cosa 
alguna que decir, qae haga para el objeto de esta obra. Y lo 
mismo digo en cuanto á Fulvio Flaco, que vino contra los cel
tíberos que se habían rebelado en el ano noventa y dos se· 
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gun Mariana y Morales, siguiendo á Apiano y á Julio Obse
quente. Quienes tambien hacen mencion de que Quinto Cali
dio vino al gobierno de Espaiía, del cual tampoco hay nada 
para mi propósito. 

C A P Í T U L O LIX. 

Como Quinto Sertorio , huyendo d~ Sila , se vino á Espa
ña, y vino contra él layo , que por medio de Calpurnio 
Lanaria mató á Lucio 6 Livio Salinator en los Piri
néos. 

I En aquel tiempo se movieron en Roma muy ruidosas 
contestaciones entre Mario y Sila , que ~rascendieron á todo 
el seiíorío de los romanos; las cuales muy largamente escri
ben nuestro tarraconense Paulo Orosio ~ en el libro quinto ca
pítulo Bellum Mithridaticum , Ambrosio de Morales , en el 
libro octavo capítulo tre.ce, Luis Vives en las Adiciones á S. 
Agustín, en el libro segundo capítulo veinte y dos, y en el 
libro tercero capítulo treinta de la Ciudad de Dios, Plutarco 
en las Fidas de Cayo, Sila y Sertorio, Apiano Alejandrino 
libro primero capítulo trece, Lucano en el segundo de la Phar
salica, Jacobo Bergomense libro siete, Juan Pineda libro nueve 
capítulo veinte y cuatro y veinte y cicico, Lucio Floro libro 
tercero capítulo veinte y uno , S. Antonino en la Historial, 
título cuarto, capítulo cinco, párrafo veinte y ocho y veinte y 
nueve ; el Obispo de Gerona , libro octavo capítulo de ccedibus 
quas Marius , y los que mas adelante alegaré. Los de Ma
rio estaban apoderados de la ciudad de Roma, y sin duda pro
veían los oficios en sus amigos · y valedores, persiguiendo á los 
de Sita ; y considerando lo mucho que les convenía tener á 
.España de su parte, como sabían lo bien quisto y acreditado 
que en ella estaba Quinto Sertorio , que había estado acá sien
do tribuno de 'Pito Didio, como lo he dicho en el preceden-
te capítulo, y segun dice Morales se había hallado en las M 

1 guerras de N umancia , donde adquirió mucha práctica y se 
7 
;· 1 ; .ª·c. 

concilió ef amor de la gente de guerra; reselvieron que vinie- · 
se por gobernador á Espal'ía con el t.ítulo de pretor que le 
dió el Senado, segun lo escribe Apiano Alejandrino. Sila, que Ap.I.1.c.1 9• 
en aquella ocasion no dormía, di6 sobre Roma, y se apode-
ró de ella enteramente, en tiempo que se contaban setenta y 
nueve tÍ ochenta afíos ántes de la venida de Cristo , segun re- Beut, P· i • 

sulta de Beuter, Medina y Viladamor: en cuyos aiíos Ja par- Me. !:1.dz. e 
• e • p. 1 •• 

te y parcialidad de Mai:io quedaron con bastantes penas y tra- 66. 
bajos, como siempre sucede en todos los casos de bandos y Vilad. c.4s~ 
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parcialidades. Por lo que muchos del bando de Mario hubie
ron de huír de Roma; y entre ellos fué Quinto Sertorio, que 
·se pasó á Espai'ia, confiado de estar aquí seguro con el títu
lo de pretor, segun todos los referidos autores, y con ellos 

Mar. lib. 3.Juan Mariana. Solo Apiano Al~jandrino lo cuenta de otro mo
c. 1.3· . do. Dice que Sertorio no vino huyendo, sino que vino á ser-
Apia. lib; 1 ' ' l S d l ' l d t l h b' d d ~.~s. v1r a ena o con e t1tu o e pre or, que ya e . a ia a o 

ántes que Sila se apoderase de Roma; y que trajo consigo un 
ejército de Italia. Pero estas dos opiniones no son opuestas; 
porque de cualquier modo era preciso que Sertorio viniese hu
yendo de Sila, una vez que este estaba apoderado de Roma 
y Sertorio era del bando y parcialidad de Mario. En fin ' él 
venia navegando, y una tempestad lo arrojó en tierra á la 
parte de allá de los Pirinéos hácia Francia. Allí quisieron los 
gascones impedirle el paso, y reconociendo él que no era oca
sion de detenerse á abrirse camino con las armas, los cohe
chó con dinero, y pasó con toda su gente: bien que no sa
bernos por qué parte de 103 Pirinéos; pero es verosímil que 
pasaría por la parte de Cataluna, como la tierra mas vecina 
á donde desembarcó; y porque asf convenía á la prisa que 
traia. , 

2 Puesto ya Sertorio en el ejercicio de su cargo de pretor 
en Espaá.a, comenzó á meditar sobre la prosperidad con que 
Sita se había apoderado enteramente de Roma; y recelando 
que enviaría algun ejército contra él, como prudente capitan 
comenzó desde luego á prevenirse, valiéndose de sus amigos~ 
con cuyos ausilios juntó mucha gente de guerra, que la in
corporó con la que él h¡¡bia traído de Italia. 

3 Sabido todo esto en Roma, dicen los mismos autorss 
li:art c. 3,., que he citado, y con ellos Micer Luis Pons de Icart que fué 

proveido por Sila y sus parciales que viniera á Espafía Cayo 
Aonio con un poderoso ejército contra Sertorio. Este, que lo 
supo, providenció luego el armar la tierra del mejor -modo que 
pudo, enviando á Lucio 6 Livio Salinator con seis mil infan
tes á que tomase los pasos de los montes Pirinéo»; y debo 
persuadirme que mocha parte de la · tropa que en esta oca
sioo reclut6 Sertorio , sería de nuestra Cataluña ; y (que el ca
mino que transitaron para ir á apostarse en los pasos del 
Pirinéo, sería tambieo por la misma tierra de Cataluiía. Lo 
cual resulta de Beuter, pues espresamente dice que los paiOS 
que L. Salinator iba á tomar, eran los del Coll del Portús; 
especificando que la gente que iba con él , fué alojada y re
partida por el Portús , Bellagarda y la J unqoera : de que se 
sigue que Salinator tomaría tambien los otros pasos de Mas
saaet de Cabre1b hácia tramontana ó uorte, 1 el Coll de 
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Bariul_s hácia levante; la Massana y otros por donde podía pa
sar su enemigo igualmente que por el Portús. Pues escriben 
los citados autores que cuando Cayo Annio llegó, halló toma
dos toqos los pasos del Pirinéo ; y que se hubo de quedar en 
las ·tierras de Rosellon y alojarse en la villa del Voló , corno 
especialmente lo dice Beuter, cuya villa sabemos todos que 
está en Rosellon , en el partido de Vallespir. 

4 Hallábanse aquellos dos capitanes enfrente el uno del 
otro; y es verosímil que los dos se fortificarían por temor d.e 
un súbito rebato._ Salinator que ocupaba los pasos de la parte 
de acá del Pirinéo, y había resuelto no moverse de allí, mien
tras su contrario estuviese acampado de la parte de allá , y 
conocía que esto iba de espacio, determinó edificar allí un pue
blo, paraque el enemigo comprendiese cuan ageno estaba de 
pensar en dejar aquellos puestos que él po se atrevia . á aco
meter. Púsolo en práctica; y hecha la obra, le puso su mis
mo nombre ; esto es Saliaator , segun lb escribe nuestro Micer 
Gerónimo Pan en su Barcinona. Y aunque en el dia ya no 
se halla tal pueblo, nos presumimos que su situacion fué en 
las alturas del anti-Pirinéo que miran al 4,mpurdan, y hoy 
se llaman las Salinas, sobre Massanet de Cabreos, en el si
tio donae entre Jazas de Vaquers se halla la capilla de nues
tra Señora de las Salinas: en el paso de Massanet (que es de 
Am purdan) á Ceret que está en Rosellon en el partido de 
Vallespir, distante el uno del otro una legua y media. 

5 Cayo Annio, que estaba como he dicho en el Voló, tam
bien se debía fortificar cómodamente; porque las ruinas ha
lladas en aquel pueblo denotan cuan fortificado estuvo. No 
quiero decir que todo se hiciese en el tiempo de que voy tra
tando ; pero sus vestigios manifiestan que ha sido una fortale
z1 de las bt.ienas que tuvo fa antiguedad; porque en él en la 
parte que mira hácia levante y tramontana ó cierzo, tomando 
tambien parte del poniente, se vé qu.e tenia tres 6rdenes 6 
lienzos de muralla: la una de ellas cenia todo el barrio de la 
iglesia -que hoy está allí, despues la otra tomaba y atrave
saba desde la ._ parte del mediodia en forma circular, por las 
partes de poniente y tramontana, hácia levante, cerrando en 
medio de eHa y de la otra muralla el barrio de la plaza y 
,mesones del camino Real: y la tercera ence~raba dentro de sí 
todas las otras. No eran murallas de obra muy delicada, sino 
maciza , de piedras gordas de rio ; pero no les faltaba nada 
de lo perteneciente á fortaleza ; porque tenían sus espolones, 
torres y almenas , que aun en el dia se ven en , algunas partes. 

6 - Por último , cansado ya Annio de esperar en el Voló, 
y habiendo conocido que su enemigo Saliilator no dejaría nun· 

/ 

. 
' 
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ca aquellos puestos que él no se atrevia á acometer, resolvió 
faltar á la buena fé; y envió á su ca pitan Calpurnio Lanario 
de su parte á Salinator, á quien llegó con palabra de que 

•iba á tratar de paz. Salinator lo creyó, y no dudó conferirse 
con él: pero Calpurnio, cumpliendo la órden que llevaba, ase
sinó traidoramente á Salinator; de que resultó la destruccion 
de Sertorio para mucho tiempo; porque toda la gente que te
nia Salinator en los pasos del Pirinéo, viendo muerto su ge
neral, dejaron sus puestos y se dieron todos á huir tierra 
adentro ; y Annio pasó el Pirinéo sin contradiccion ningu~a. 
Medina dice que estos montes que pasó Annio eran los Al
pes : pero esto no puede ser , porque allí no hubiera puesto 
guardias Sertorio; pues en Francia no solo no tenia amigos, 
·sino que eran sus enemigos, como arriba lo dejo referido, y 
lo verémos de~pues mas abajo. Mas dice el mismo Medina, 
que pasó )os Alpes y entró en España. Y la verdad es, que 
por los Alpes no se entra en Espaíia, sino es desde Italia á 
Francia ; y pasando los Pirinéos se entra desde Francia á Es-

Aulo lib. !).; paiía. Esto me hace creer que Medina leería para esto á Aulo 
c .!).!)., Gelio, quien para nombrar los Pirinéos, los nombra Álpes de 

España; lo que advierto paraque el lector que no haya leído 
sino un libro , no tome uno por otro. 

7 Una vez que Annio pasó el Pirinéo y se metió en Es
pa11a , es verosímil que iría sujetando á su obediencia á los 
pueblos, que se le rendirían ellos mismos á vista de su poder: 
y que se haría ·1a division del espolio de las heredades entre 

· los soldados, conforme acostumbraban los rom~nos, y sin da-
d a le tocarían algunas á Lucio Comelio Cinna , amigo de Sila, , 
que vendría capitaneando alguna de aquellas compañías; mo~ 
viéndome á creer esto la memoria que de Cinna hallamos ea 
Catalana , como se verá en el siguiente capítulo. · 

C A P Í T U L O LX. 

De la memoria que se halla de Cornelio Cif.JTJ(I, y de la 
f undacion del pueblo de Figueras. 

1 Bien notorio es á los que Babeo la historia romana, 
que ~n. aquel tiempo en que estaban mas encendidas las guer
ras cmles ~n Roma. uno .de los mayores amigos que tuvo Si
la fué Lucio Corneho Crnna. Y los que no lo saben , si lo 

. quieren ~ah.e~, lo hallarán en los autor~s que dejo nombrados 
en el prrnc1p10 del precedente capítulo. Esto sentado como cier
to , es muy verosím.il. que Cinna seguiría los ejércitos de Sila; 
y es regular que v1mese con Cayo An~io, y pasase los Piri-
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neos, como me lo persuade el Itmerano de Antomno Pio, . 
donde hace mencion de un pueblo que se llamaba Cinna, el cual 
dice que estaba situado á la parte de acá de los Pirinéos, 
cerca de la Junquera. L!l semejanza del· nombre da motivo pa
ra creer que fué fundado por Cinna en aquella ocasion ' que vi
no baja las banderas de Annio haciendo las partes de Si la, á 
cuya fundacion le alentaría el que tal vez en el espolio y re
partfoion de tierras le cupieron algunas en aquel territorio, 
en donde como sitio suyo 1iadie le podía impedir la fundacion. 
Y como en hechos de tanta antiguedad bastan las conjeturas 
para prueba' y estas hacen aparente lo que vor á escribir 
un poco mas abajo, me parece que es muy propio del aspnto 
declarar donde estaba este lugar, y muy justo dar conocimien
to de las cosas pasadas á nuestros descendientes paraque no 
acabe con nosotros la memoria de ellas. · 

2 Cinna 6 Cinnanum (de estos dos modos le nombra Ta
rafa en el lugar que diré) es pueh1o de Espana ; pero de qué· 
provincia sea, es lo que necesita oeclaracion. El Itinerario de 
Antonino Pío, en el viage de Italia á España por el camino 
que se toma en Arleto, asienta este pueblo á quinc'e mil pa
sos de la parte de acá de la Junquera, debajo de los Pirinéos: 
que á razon de mil pasos por milla, y cuatro mil por legua 
catalana, vendría á ser el cómputo á tres leguas y media y 
una milla de la parte de acá de la Junquera. De cuya cuenta 
el canónigo Francisco Tarafa, en su Descripcion manuscrita de 
los pueblos de España , saca que este pueblo debia de -ser la. 
que hoy es villa de Figueras en Cataluña, en el condado de 
Besalú y confines del Ampurdan, partido que antiguamente se · 
llamaba de los indicetes, 6 aloménos de los gerundenses, co
mo lo dejo espresado en el capítulo primero del libro segun-

- - do. Claudio Ptoloméo, en la tabla de los pueblos de España, 
pone á Cinna entre los acetanos, que tambien son de Cata
lana. Antonio Nebrisense en- el Diccionario, lo pone en los 
pueblos castellaunos, que ~on del ducado de Ca~dona en este 
Principado: de modo que todos estos ponen á C111na en Cata
luna. Pero paráque no tengamos cosa sin contradiccion y que 
uo se la apropien los otros, sale Am?rosio .Calepino con sa 
Diccionario poniendo á Cinna en Ca~t1lla. Bien q?~ está lu~-
go conocido su error; el cual ha na~1do de que diciendo Ph- Plia.t.3.c.3. 
nio los castellaunos , los entendió castellanos , como de él 
mism'? resulta; porque se fund~ en la au.toridad de PliniQ (que 
es la misma que alega el Nebr1sense) qmen l~ pone en ~I con-
vento 6 chancillería de Tarragona. En la villa y térmrno de 
Figueras no se halla memoria de Cinna para podernos confor-
mar con Tarafa; pero lo que yo sé decir es, que el Diccio-

TOMO II, 20 
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nano histórico y po-ético dice estas palabras: Cinna, civita$ 
cistellanorum in Hispania; que quiere decir qne Ci'nna es 
ciudad de los cistellano-s en Espana: y como á rlistancia de 
una legua de Figueras al ponieflte hallamos á Cistella, peque .. 
no pueblo que di&ta tres grandes leguas de la Ju nqt1era' qui- l 
zás sería este,. y no Figueras. Iría el camino desde la Jun
quera á Lers, á Cistella , Lladó y Sponollá , pasando el puen-
te sobre Fluvi.f, y parece que estas tres grandes leguas desde 
fa Junquera á Cistella, vienen bien á la compuracron de los 
quince mil pasos que dice Antonino que babia desde la Jun
quera hasta Cinna; porque de la Junquera á Figueras no se 
cuentan mas que dos grandes legua a: á no ser que se salve 

Pfü1.1.3.c.1. la opinion de T'arafa con lo que dice Plinio, que por mudar·
se á veces los tiempos y con ellos los límites y términ~s , tor
cerse los caminos, y variarse y girarse }o3 cursos de los rios, 
se ven precisados á medir los pasos, estadios y leguas con tan
ta diferencia, que despues apénas se hallan dos escritores eon• 
formes en las distancias. Y esto tal vez ha sucedido con las 
de este pueblo; porque antiguamente el camino real de San
tiago á Roma pasaba por la villa de Peralada, y allí se vé 
todavía casi del todo arruinado un grande puente que servia 
para pasar los rios de Ltobregat y Orlina; y aon se conocen 
los pilares ·, pies y pedestales que denotan bieo su antiguedaJ 
y magnificencia romana •. En otro tiempo pasaba el camiryo des
de Pont ~ de Molins por la Calzada , que aun en · el dia es ma
nifiesta y retiene el nombre: y pasando: por la parroquia y 
término de Fig11eras, San Pau de 1a Calzada, tirand0 á la par
roquia de Sta. Logaya de Algama, entraba e~1 el actual cami-. 
no real. · 

3 Verdad es qne á mí no me cuadra el que la villa qne 
hoy se llama Figueras fuese el pueblo de Cinna, porque de 
cualquier modo que se i1ombrase, es cierto que ya era pobla
cion mas antigua que el tiempo de Cinna. Descúbreno& este> 
la inscripcion de una ara, que Marco Valerio Gemino dedi
có á los dioses de los difuntos, por su hermano Marco Vale
rio Lavino, que babia sido dos yeees cónsul en Roma. La 
cual se conserva todavía hoy en el cementerio de la iglesia de 
S. Pedro , parroquial de aquella villa , á un lado de la puer
ta de dicha iglesia saliendo por la capilla de S. Antonio. Y 
tiene una losa encíma , en la cual los dias de fiesta ponen el 
pan de las ánimas, y sus letras dicen de este modo : 
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" 4 Y es cierto que Marco Valeiio Lavino fué dos veces 
c6nsul en Roma. La primera en companía de Lucio Ampus- . 
tio en el ano quinientos veinte y siete de la fundacion de Ro
ma, segun Gregorio Holoandro y Mariano Scoto ~ que sería ,, 
doscientos veinte y cinco ántes de la venida de Cristo. El se
gundo consulado füé en compañía de Marco Marcelo que ya lo 
babia sido otras tres veces; siendo esta cuarta en el año de 
quinientos cuarenta.' y dos de la fundacion .de l~orna , y dos-

. cientos quince ántes de Cristo, segun lo escribe Mariano Sco
to, ó bien en el de quinientos cuarenta y cuatro de Roma, 
couforme quiere Holoandro; que vendría á ser el de doscien- ~ 
tos trece de Cristo, err cuyo tiempo pasaban en Catalufía las 
cosas que hemos escrito arriba en el capítulo veinte de este 
libro. Be modo que -con unos cuantos anos de vida que le con
sideremos á Marco Valerio Lavino despues del último consu.: 
lado, vendrémos á conocer con poca diferencia en qué tiem-
po se puso afü aquella ara, y en qué tiempo estaba ya po-

. blada Figueras, pues en ella se hallan tales memorias. / No di
go por ahora que tuviera el mismo nombre, pero hasta que 
fuese mas antigua que Cinria; y por consiguiente los unos que 
110 tuvieron noticia de esta villa hasta el tiempo del Rey Eu.: 
tigo godo, y los otros que no la tuvieron hasta el c.lel Rey 
D .. Jaime primero y del Príncipe D. Pedro su hijo, querien; 
do que sea fundacion de estos dos Príncipes, sabrán de cuan
to tiempo ántes había ya memoria de que existía aquella 
villa. Nos descubren tambien esto mismo los mochos corti
jos y ruinas de diversas casas de dentro y fuera deÍ pue.: 
blo, 'Cuyos vestigios se encuentran en el partido que se lla
ma de Yilademunt; y el sitio del pié de una torre vieja, 
que se manifiesta en la calle nombrada de la Junquera, de
lante de la casa de mis padres : y tambien las troneras de 
muralla que se ven en diversas casas de la misma calle, y de 
la otra que se nombraba de la FLJstería, que hoy se llama 
de Besálú. Todo demuestra que la ,poblacion 6 fortaleza esta
ba en aquel barrio que hay desde la puerta de la Junquera 

1 

\ ' 
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hasta la de Besalú, y encierra dentro de sf la iglesia par
roquial;__ cerca de la cual (en una plazuela junto á la escale
ra vieja que sube al cementerfo) se encuen1ra,.aun la torre ·del 
homenage con las troneras que solían tener las fortalezas an
tiguas. Y por eso dijo muy bien Fr. Antonio Vicente Dome
nech cuando advirti6 que ya ántes del Rey D. Jaime prim-ero 
habia allí parroquia nombrada de Figueras; y que si ño era 
villa poblada , serla porque babia sido destruída en _la entra
da de los moros en Cataluóa. Dá indicio de esto la calle nom
brada de la Morería que aun retiene ~l nombre. El Rey D. 
Jaime no- hizo mas que ensanchar la muralla de la fortaleza 
y Cellera vieja, y dar el título de villa á lo que ántes era ya 
parroquia de S. Pedro de Figueras, conforme lo esplica el 
mismo Rey en el privilegio concedido á los habitantes de aque
lla parroquia, dado á los o·nce de las calendas de julio (que 
es á veiute y uno de junio) del afio mil doscientos sesenta y 
siete del Nacimiento de Cristo, custodiado en la casa del con
sulado de dicha villa, en el cajon de fos- privilegios; y en el 
Real archivo. de Barcelona, fo.lío 1277 en el registro de aquel 
ano. Y consta tambien en diversas escrituras- otorgadas mucho 
ántes de ·la data de dicho privilegie, custodiadas en el archi
vo de la iglesia Colegiata , olim monasterio de Sta. María de 
Vilabertran, en el saco intitulado de Figuer.as. De_spues la en
sanch.6, y aumentó su poblacion el Príncipe D~ Pedro hijo det 
mismo Rey D. Jaime, dándote todo el demas ámbito que hoy 
tiene, desde la puerta de la Junquera que está al norte, has
ta la de Peralada que mira casi al levante, y hasta la de Ge
rona que está al medio dia, y des.pues hasta la de Besalú que 
mira al poniente. Fortificóla tambien con las torres,. almenas 
y defensas qoe aun duran en nuestro tiempo: estimándola y 
teniéndola el Príncipe por propia villa suya, como de todo ha
ré mencion en su logar y tiempo., si Dios se digna darme tan
ta vida que pueda llegar tan por allá. De todo lo cual resulta 
que aquel privilegio ~u pone que ya Figueras tenia ser, y jun
tada una cosa con otra, colegimos que ni fué fondacion de 
Cinna , ni de los Reyes' ya nombrados, sino de muchos cen
tenares de aiíos ántes. Y así Cinna la dejarémos por ahora 
para los. de Cistella ó para lo.s del ducado de Cai:dona .. 
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e A p Í T u ·L o LXI. 

Como Quinto Sertorio huyó á A.frica, y despues. 'lJolvi6 á 
Espana ; · y á -Cayo Annia le levantaron una. estatua e1l 
Tarragona. 

I Volviendo á la historia que hemos dejado en el cap(tulo 
cincuenta y ocho, digo que habiendo- muerto Lucio Salinator, 
y entrado en España Cayo Annfo por la parte· de acá de las 
montanas Pirinéas del Ampurdan: Quinto Sertorio, que esta- ' 
ha en la antigua ciudad . d_e Tarragona, sabiendo estos desdi
chados sucesos, y hallándose con poca gente para resistir á 
Annio, determin6 huirle el cuerpo , y retirarse á Cartagena, 
como l~ dicen Plutarco, Garibay, Beuter-· y Medina: aunque 
Morales quiere que ya residiese en Cartagena. En efecto , no 
teniéndose por seguro aquí' ni allá ' se embarc6 y pasó á .Áfri
ca., en donde le ~ontecieron diferentes y variós sucesos ; y 
huyendo de ellos:, volvió- á embarcarse y pasó á las islas- Ba
leares : Y. no habiendo logrado S1l inte.nto , se volvió á Es pa
fia, donde tampoco le salieron bien sus ideas; y como deses
perado se pasó á las islas Canarias ; y de allí se volvió á Afri
ca, ha hiendo pasado en estos pasages muchos trabajos que son 
fuera de nuestro prop6sito; por lo que me refiero á los au- . 
tores citados

1

, y particularmente á Lucí<> Floro.. Ultímamente FI. 1.3 .c.~,.. 
volvió Quinto Sertorio de Africa á España,. donde algunas ciu-
dades de Portugal le recibieroo por capitan, y sucedió fo que 
adelante dirémosr 

2. Cayo Annio con la ausencia de Seirtorío fácilmente se 
apoder6 de Cataltina, y al fin de toda Espafiar Facilitábale 
esta empresa el ser natura} de la misma provincia Citerior de 
las partes de Cantabria, por lo que estaban jncHnados los áni
mos de los españoles á su voluntad, mas que si hnbies~ s~
do un forastero.. Aqaiet6 y orden6 las eosas de Ia- provrnc1a 
y se embarcó para Roma, a<londe llegó-á tiempo que se es
taba tratando en el Senado de castigar ernelmente cE>mo re
beldes á los españoles que .habían· sostenido la parte de Ser
torfo. Cayo Annio se opuso á esta resolucien, defendiendo a 
los espanoles- con grande _ constancia, correspondiendo así a la 
fidelidad y confianza que de él habían hecho , cuaodo se le 
dieron y prestaroo obediencia ; y como consiguió aplacar la ira 
del Senado, y embarazar los daños que amenazaban a toda 
la provincia Citerior, le pusieron en Tarragona una estatua 
co.n una iuscripcion del tenor siguiente: 

. , 
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C. ANNIO. L. F. QUIR. FLAVO. JULIOBIUGENSI. EX 

GENTE. CANTABRORUM. PROVIN. HISP. CITE

RIOR. OB. CAUSAS. UTILITATES. QUJE. PUBLICAS. FI-

DELI'l1ER. ET. CONSTANTER. DEFENSSAS. 

Mo~. en las 3 De este modo la t~ae Ambrosio. de lVIor!iles, y aunque 
.Anugued. c. Micer Pons de Icart, Apiano y Amanc10 la comparten de otra 
;e Tarra!9 forma, no obstante estan concordes en lo demas. El vulgar 
carr c. • de ella es: Que la provincia de Espa!Ía Citerior puso aque-

lla memoria á Cayo Annio Flavio, hijo de Lucio de la 
tribu quirinal, natural de Julio Briga en Cantabria, por
que con gran fidelidad y constancia había defendido los ne
gbcios públicos. 

C A P Í T U L O LXII. 

Como Sertorio volvió á Espana; dió privilegios y puso ·es
tudios á los espanoles; y como sus capitanes Hirtuleyos 
vencieron á los capitanes romanos en diversas batallas. 

1 Vuelto Quinto Sertorío a Espatía' fué recibido pri~e .. 
ro por algunas ciudades de Lusitania que eot6nces estaban al
zadas, las cuales le nombraron ca pitan; y como era tanta su 
sabiduría y destreza, en poco tiempo tuvo ganadas las volun
tades de los lusitanos y de toda Espafia. Comenzando los 
espaiíoles· a demostrar la voluntad que tenían a Sertorm, y 
conociendo él las inclinaciones de todos ; para mas bien ganar
los (segun escriben los autores nombrados en el principio del 
capítulo cincuenta y ocho) concedió algunos privilegios y li
bertades a los que le .siguieron' haciéndolos fraucos de algu
nos tributos y alcabalas que los españoles pagaban á los ro
manos. A los pueblos que se le confederaron les concedi6 que 
no se aposentasen los soldados en las casas , sino en los ar
rabales , barracas y tiendas, y él fué el primero que se apo
sent6. Tambien les concedió que no se diese cosa alguna á los 
soldados, que no la pagasen con dinero. Demostr6les que que
ría ~Izar á Espana á tan pública magestad como estaba Ro
ma, ordenando para esto un nuevo modo · de gobierno muy 
semejaote al del Senado, así en la autoridad y representacion 
como tambien en los nombres; eligiendo para los oficios y em
pleos de gobierno .Y justicia hombres espanoles, nombrando tam
bien Senado á la reunion 6 junta de ellos. Entraban en él 

· trescientas personas, segun escribe Apiano Alejandrino, el cual 
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dice que Sertorio no hizo esto tanto por honrar á E~pafía con 
tribunal y gobierno senatorio, cuanto por burlarse dd Sena
do de Roma. Hecho esto, les dijo á los espaiíoles ql:le para 
ser en todo semejantes á los romanos, les faltaban hombres 
de letras; y los indujo á que enviasen á Italia, 6 conviniesen 
en que enviase él mismo á buscar maestros para fundar una 

. ' 

' · Universidad de estudios, donde los hij'os de los espaiíoles a pren
diesen y fuesen, adoctrinados en buenas costumbres, y en to
do género de facultades, letras, -artes y ciencias. Y habiend& 
convenido los espafíoles en esto, fundó Sertorio la UuiversidaJ 
de Huesca en-el reino de Aragon, con lo que todo¡· queda
ron contentos, y él muy satisfecho (como en realidad podia 
gloriarse de haber sido fundador de obra tan grande). Sertorio 
logr6 p6r este medio conciliarse mucho mas la estimacion de 
los espanoles, y asegurar la subsistencia de su amistad y 'eon
federacion, porque en la Universidad tenia los hijos de los es
pai'íoles, como en arras 6 rehenes de su fidelidad. Con estos 
. establecimientos, y coó su prudencia, sagacidad y amable tra
to, logr6 poner . la Espana de tal modo, que dur6 algunos 
ai'ios la duda sobre si era mayor el poder de 'Jos romanos en 
Italia , 6 el de .Sertorio en Espaóa, y si sería Italia 6 Espa
ña la que con .el tiempo señorease el mundo.. 

,2 Llegó por fin Serto~io á trocar su suerte , de modo que Año 7~. as1 como ántes le peNegma 1a que llamamos fortuha, lleván; 
dole fugitivo y temeroso por el mundo; despues cambiando 
su rueda, le alagó y · acarició tanto, que le puso en estado 
de guerrear con Fidia 6 Didio gobernador romano, que se 
hallaba en España. Este Didio era aquel mismo Tito Dídio que 
estuvo ántes en Espatía, de quien hice mencion en el capítu-
lo cincuenta y aiete dtt este libro. Y dice de él Aulo Gelio Geliol.c.!27. 
que llevaba tres mil soldados en su compatíía ; y óra fuesen . 
para ·guardia de su persona, 6 fuesen parte del ejército, pelean-
do Sertorio con ellos, los venció en el reino de Aragon se-
gun quiere Medina y Beuter; aunque Morales y Mariana di- Mo.l.8:c.rs. 
cen que sucedi6 aquella pelea en tierra de Guadalquivir, y Mar. lib. 3> 

. . d 1 d c. 14. &efiala el mismo Morales el atío, d1c1en o que era e e se-
tenta y nueve ántes de Cristo. 

3 Fuese aquí 6 allá este vencimien!o, lne~o que en R<; 
m& lo supieron , enviaron contra Sertono á Qumto Metelo PI() 
( á quien el Obispo de Gerona nombra Appio Met~lo) y á ~::c~~e ~:;: 
Lucio Domicio, en el aiío setenta y ocho ántes de Cristo. ~a- iorio & Ap. 

ce mencion de ellos Paulo Orosio, que en este lugar com1en .. Oros. 1. 5. c. 
za á tratar de Sertorio. Lleg~dos los dos referidos, Quinto Me- b~llu~ mi-
t l ~ é 'd d A 0 • tridaucum. e o cpmenzó la guerra , y 1u venc1 o os ve~es en rago .• 
bien que Orosio y Mariana dicen que el vencido fué Dom.i.-

• 
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Afio?.ª ánt. cio ; y esta es la mas comun opinion. Despues de esta rota 
de Crmo. · Domicio aumentó su ejército, ó con los soldados que se le 

pasaron de Metelo, ó con espanoles; ó lo mas cierto con 
unos y otros, y especialmente con catalanes: porque dicen 
que entró Domicio por Cataluña, y peleó con Hirtuleyo (que 
algunos nombran Herculeyo) ca pitan de Sertorio; el cual lle
vaba consigo otro hermano del mismo nombre. En esta bata
lla fué vencido Domicio , y no escriben én donde , ni de qué 
modo ;--pero se conjetura que fué en Catalana, porque al en
trar en ella Domicio, le salieron al encuentro los hermanos 
Hirtaleyos, y le vencieron. Vencido Domicio, se vió precisa
do á pedir socorro á Lucio Lolio Manilio , que era procón
sul en la Galia narbonesa, el cual pasó á Espai1a con tres 
legiones de soldados de á pié, y mil y quinientos de á caba
llo. Sabida su venida le salieron tambien al encuentro los mis
mos hermanos Hirtuleyos; y le desbarataron, poniéndole en 
:precipitada fuga, abandonando el Real al saqueo del enemi
go. Y escriben que huyendo Manilio con algunos de los su
yos que escaparon con él de aquella batalla , fué á parar á 
la ciudad de Lérida, en donde murió pocos días despues de 

Gar,t.6.c.7:resultas de las machas heridas que tenia, segun lo dice Ga-
. ribay. De esta retirada de Manilio á Lérida infiere Morales 

que la dicha batalla no sucedería muy léjos de aquella ciudad. 
Beuter dice que pasó en Urgel, en los campos que hoy nom
bramos del Guayre, que distan dos ·leguas de Lérida por el 
rio Segre aniba ; y allí está el monasterio de seóoras religiosas 
de S. Juan de Jerusalen. En aquella batalla murieron la ma
yor parte de las compañías de Manilio, pues no se salvaron mas 
que aquellos pocos que huyendo se recogieron en Lérida, y 
de aquí se infiere que esta ciudad no era entónce.s de la parte 
de Sertorio , pues en ella se recogían sus enemigos. 

4 Despues de la dicha batalla, tuvieron otros diferentes 
encuentros en Lacobrigia como lo dice Morales , y algunos en 
Valencia segun lo dice Beuter; pero son agenos de nuestro pro

Mor. 1. s. c. pósito. Solo advierto que Morales hace mencion (en este tiem
i6. po que Lucio Lolio Manilio andaba por Espat"ía) de un tal Au

lo Mevio de la ciudad de Vique, y yo me persuado que ha-
bla de él con anticipacion ; porque Aulo Mevio no militó en 
tiempo de Lucio Lolio Manilio, sino en tiempo de Lucio Lú
culo, de quien hablarémos en el lagar que le corresponde, 
que será en el capítulo sesenta y ocho acabadas las guerras 
de Sertorio. 
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C A P Í T U L O LXIII. 

De la venida de Gneo Pompeyo á España contra Sertorio 
y Perpena; y de la fuga que Sertorio hizo de Calahorra. 

I Meditando el Senado de Roma sobre las adversidades Año ?'!• 
que esperim~ntaba su seiíorfo ya dos aiíos babia en España, 
y que chda dia se avivaban mas las guerras entre Sertorio y 
Quinto Metelo Pio : en el ano setenta y siete ántes de Cris-
to (conforme á la cuenta del precedente capítulo) determinó 
el Senado que viniese á España Gneo Pompeyo, segun lo di-
cen Paulo Orósio, Dion Lucio, Floro, Plutarco, Ambrosio de Oros 1 s e 
Morales, Juan Mariana, Juan Sedeño, Viladamor y Beuter. pos1beÚa

0

ci: 
Este fué aquel Pompeyo, que se concilió con sus proezas el vi~. 
renomhce de magno (sobre lo que remito al lector al Obispo F0

1
100

• 1• 33· 
d G ) l · d E d 1 • oro l. 3. c. e erona ; y comt? as urgencias e spaua requerian gran- ~~. 

de providencia , le dió el Senado á Pompeyo para que .vinie- Plut. in vita 
se á España dos ejércitos, suficientes para remediar el daño. Sertori.i. 
Trdljo por questor ó tesorero á Lucio, ó Quinto Casio Lon- Mor. 11 b

8
• 8• 

. c. 17-y 1 • 

grno. Ma.1.3.c.14. 
2 Sertorio, que supo aquella ruidosa venida, no se des- Sede. tít. 14. 

cuidó en prevenirse para l¡t defensa. Aumentó su ejército, dis- e· •. 16. 
ciplinó sus soldados con repetidos ejercicios: los hizo poner es- ~liad. c.45. / 
padas de empuñadura (algunas de ellas doradas) y armólos 0e;,;a.';cG~e~·. 
de morriones 6 celadas dotadas, tratándolos bien y con mu- 1. 8. c. Po,m-

-cha afabilidad; y así juntó un poderoso ejército. peyus quo. 
3 En aquel mismo tiempo acaeció que Perpena, noble ciu- modo mag. 

dadáno romano, enemigo de Sila y parcial de Mario, vi-
no de Cerdeña á España y desembarcó en Ja Lacetania ( co-
mo se evidenciará con lo que· presto diré) con ~reinta com-
pafiías de soldados, que eran el resto del ejército de Lepido, 
que babia sido vencido segun lo especifican. Apianq y !Vfariana. Ap.l.r.c.zs. 

4 Algunos, como Plutarco y Beuter, dicen que vmo Per
pena á Espafía para hacer guerra á Metelo. Otros, segun lo 
refiere Beuter, dicen que no tanto para hacer guerra á Me
telo, cuanto para valer á Sertorio. De Metelo ya dijimos en 
el capítulo antecedente que babia sido vencido. Luego el que 
viniese Perpena por odio y enemistad que tuviera á Metelo, 
6 para auxiliar á Sertorio, todo sería uno; y habría muy po
co que reparar , si no lo variase con;io ~o varia Mariana ; pues 
dice que Perpena venia con humos de construir y alzar im
perio y principado para él mismo en Espa.t'ia : y pu~de es
to ser cierto , porque al fin él mató á Ser~~no con la idea tal 
vez de verificar .el adagio que dice: á rio revuelto, ganan-

ToMo 11. 21 
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cia de pescadores. Como quiera que sea, en los princ1p10s 
mostr6 amistad á Sertorio ; y en esta ocasion que Pompeyo 
venia de Roma, estaba Perpena en las tierras de los laleta
nos , 6 m&s propiamente lacetanos, que todo es uno, como 
lo dejo escrito en el capítulo primero del libro segundo ; cu
yos pueblos eran desde Llobregat hasta los ·términos de los 
gerundenses; y por esto he dicho que Perpena cuando vino de 
Cerdeiía desembarcó en aquellas partes ; y en aquellos pueblos 
tuvo aposentada su gente. 

6 Serturio estaba muy satisfecho de que hallfodose Perpe
na en las tierras que hoy llamamos Cataluiía con un copioso 
número de soldados , guardaría los pasos de los Pirinéos , é 
impediría que los pasase el ejército de Pompeyo que venia· 
por Francia, y no podía pasar por otra parte. Pero Perpena 
no lo hizo así ; porque al parecer él deseaba que pasase Pom
peyo y se encendiese la guerra con . Sertorio para lograr él ( co
mo se suele decir) coger las capas de los contendentes. 

6 Los soldados de Perpena, que segun escribe Plutarco eran 
en número de cincuenta y tres compaiíías , cuando vieron que 
no quiso hacer la menor oposicion á los romanos; y que ha
bían pasado libremente y entrado con toda comodidad en Es
pafía: movieron las banderas y se alborotaron , diciéndole á 
Perpena que si no los llevaba á juntarse con' Sertorio, le de
jarían solo y se irían ellos mismos á buscarle , porque que
rían militar á las 6rdeoes de hombre que supiese regirse á 
sí mismo , y mandarlos á ellos ; murmurando contra él -en con
cepto de que por cobardía había dejado pasar el ejército del 
enemigo. Perpena ( ,vista de este cargo , le fué forzoso con
descender con la voluntad de sus soldados. Levant6 el campo, 
y_ march6 á incorporarse con Sertorio, abandonando nuestra 
Ca.talo fía, sin que sepamos en que estado la dej6. 

7 Reunidos Sertorio y Perpena , les acudieron muchos espa
noles. Juntaron un poderoso ejército , y pelearon contra Pom- · 
peyo; y segun se lee en Plutarco, no les fué moy bien á los 
de Sertorio, porque confiados en la multitud, poco prácticos, 
no observaban las 6rdenes que les daba Sertorio. Dejo de es- _ 
cribir el progreso de la batalla , porque concuerdan los que 
tengo citados eu que fueron estos encuentros en el reino de 
Valencia, entre Játiva y Laarona, que dicen se llama hoy Li
ria; y así Mariana y Lucio Floro dicen que fué entre Lau
rona y el rio Suero. Bien hallaba yo en nuestros pueblos la
cetanos una poblacion, cuyo nombre es mas conforme á Lau
rona que no lo es el de Liria en Valencia. Esta que yo di
go está en .el V alJés 110 léjos de Granollers; y así en los an
tiguos térmmos de los lacetanos: cuya poblacion en el día se 
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lláma Larona, nombre que frisa con Laurona mucho me
jor que el de Liria. Por lo que no sería fuera de camino el 
que pensásemos que hubiesen · sucedido allí los dichos encuen
tros y peleas : mayormente si atendemos á que los pueblos 
lacetanos .eran amigos de Sertorio; y .por eso estuvo en ellos 
Perpena. 

8 Tambien pudieramos pensar que fuese la que hoy se 
llama Lorona, ce.rea de Besalú; porque Pompeyo pasadas aque
llas batallas se fué á invernar á los Pirinéos , como lo veré
mos; y era .mas fácil ir allí desde estas partes de Cataluóa, 
que no viniendo desde el reino de Valencia, habiendo de de
jar en medio mucha parte de aquel reino y casi toda Cata
lu1ía, en donde había tan buenos pueblos para invernar, y me
jor y mas apto temperamento de cielo y tierra que no el 
del Pirinéo, en donde nieva contínuamente y son escesivos los 
fríos. Pero como todos los autores están conformes en que 
Laurona era la que hoy es Liria, sigo el consejo de Ca ton 
en su libro de Costumbres, no queriendo pretender contra la 
comun opinion; la cual tal ·vez sería mas verdadera hablan
do del lugar en . que aconteció la muerte de Hirtuleyo. 

9 Fuese pues Laurona donde se querrá , pasada la dicha Año ?'4• 
batalla escriben que ·Pompeyo, que se habia retirado y ba-
bia invernado en el Pirinéo, bajó de allí en el a11o setenta 
y cuatro ántes de Cristo, segun Viladamor y Morales, y to-
mó su camino por nuestra Cataluna. No escriben lo que hi-
zo en ella ni por donde ·pas6, sino que por ella · tom6 su ca-
mino tirando á Andalucía, para juntarse con Quiuto Metelo 
Pío. Y que en dicho camino tuvo un encuentro con Hirtule-
yo ca pitan de Sertorio, en el que mató y cautiv6 veinte mil -
soldados, é Hirtuleyo escap6 huyendo con algunos pocos de 
los .suyos. 

10 Hubo despues entre Sertorio y Perpeoa contra Pom-
peyo y Metelo algunas batallas; y en una de ellas Pompeyo 

· foé herido en un muslo, y hecho prisionero; per~ t!1vo _la ven
tura de escapa~. Afranio su capitan general. se d1stmg~16 mu
cho ea aquella funcion. Despues fué Sertor10 de ve~c1da , por
que le mataron los dos hermanos Hirtaleyos, perd16 Valen
cia, y á sus · habitaµtes los pas6 á cuchillo Pompeyo, porque 
hahia perdido á Cayo Mevio su questor, que le mataron en 
una batalla. . 

11 Con estas pérdidas le fué forzoso á Serto~io r~tirarse 
á Calahorra, segun Morales y Viladamor; y se. evidenciará de 
lo que se sigue: auoque Medina en general diga que s~ re
tir6 á Andalucía • .Sabida por Pompeyo ~a fuga ~e Sertor10 e~
vi6 contra él á su capitan general .LuCio Aframo segun escr14 
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be Orosio, y dice que sitió á Sertorio en aquella ciudad de 
Calahorra. Sertorio juntó la gente que pudo y con mucho se
creto huyó de la ciudad, la cual fué quemada y asolada por 
los pompeyanos, ó á lo ménos cayó en poder de los romanos, 
segun escribe Lucio Floro. Verdad es que no ha faltado quien 
diga que Pompeyo, porque venia el invierno y se le babia 
retardado la llegada de algunos víveres de Roma, alzó el si
tio y se retiró : algunos dicen que á Cataluna ; . otros que á 
Castilla la Vieja; y algunos en general dicen qué se retiró á 
los vacéos, y que Metelo se retiro á los Pirinéos ; pero co
mo .estos son tan esteodidos, no sé de que parte lo habemos 
de entender. Apiano dice que Sertorio acometió á los que es· 
taban sobre Calahorra, y que mató á tres mil de ellos; lo 
que sería causa de levantar el sitio , si es cierto que se le
vantó. 

12 Pasaban estas cosas segun escribe Garibay, por los atios 
sesenta y ocho y sesenta y siete ántes de Cristo ; pero dudo 
que sea así, porque mas abajo hallarémos ya muerto á Ser
torio en el ano sesenta y nueve. Y no sin causa me he de· 
tenido un poco en los casos acontecidos en Calahorra , porque 
ha sido preciso paraque se entienda bien lo que diré en el 
capítulo siguiente. 

CAPÍTULO LXIV. 

OJmo Spurio Pompeyano general de la caballería del ejér
cito del gran Pompeyo, hizo edificar en Barcelona un 
templo al dios Esculapio. · 

1 Escriben los dos doctores barceloneses Micer Geróni
Pau. en lamo Pau y Micer Dionisio de Jorba que eu el referido sitio 
r~ll~>Oa.I de la ciudad de Calahorra iba siguiendo las compafiías del 
or ª llce ·ejército de Lucio Afranio contra Sertorio un famoso soldado 

nombrado Spurio Pomponio ó Spurio Pompeyano, que era ma
gíster equitum , que es lo mismo que capitao general de ca

Fenest. e.lle ballería (segun lo esplican Fenestella , Pomponio Leto y Clau
Tribuo. c~I. dio Prevoci): y que cuando iba proveyendo como valeroso ca
er de m~gis- pitan las urgencias de sus escuadrones, y poni~ndose él en el 
tro equ1r. l" d l b 6 d . Leto cap.de mayor pe 1gro e a atalla asalto e los que allí se dieron, 
Dicrarore er fué cruelmente herido por manos de Hitia ó Nitia, natural 
magis.equit.de Calahorra. Spurio que sin duda á mas del cargo que te
Prevo. c. 8• nia, debia de ser noble de nacimiento (los cuales siempre pro-

curan mejor que otros vengar sus heridas , y vender caras las 
.vidas), sintiéndose mas de la injuria que no del dolor de la 
herida, procuró en seguida rebatir el agravio y vengarse tan 

.. 
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honradamente, que le costó á Hitia no ménos que la vida. 
Pues inmediatamente que· se sintió herido, arremetió contra 
su enemigo con ·tanto ímpetu· y varonil esfuerzo , que le mat6 
de una estocada. Veng6se Spurio como buen soldado, pero no 
por eso cobró la salud ; ántes bien vino á morir de aquella 
herida. y conociendo que era ino.rtal' como es natural en el 
hombre el deseo de alargar la vida , aunque entienda y crea 
que le es f~oso el morir; ·procurando Spurio por todo& lQs 
medios posifües resistir á la mu~rte que se le iba acercando, 
determinó mudar de sitio, y venirse á Barcelona , pensando · . 
que con la mudanza de aires tal vez cobraría la salud. Pero 
como sucediese lo contrario, luego qne Ueg6 á estar desaucia-
do , recorrió como devoto en su religion á solicitar en ella sn 
remedio; é hizo voto al dios Escolapio de edificarle un tem-
plo, en el cual fuese venerada su deidad. Mas al parecer fué 
larga su enfermedad , porque 8egun se colige de la inserí pcion 
que pondré mas. abajo, el templo se edificó ántes que él mu-..1 
riese; y de su contenido se deduce que él en vida hizo al-
gun gr¡mde donativo para la fábrica; porque en la inscripcion . 
trata de ingrato al dios Esculapio·, lo que no. hubiera hecho, 
si no le hubiese obsequiado. 

2 Niogon autor escribe elttos sucesos d:e Spurio tan lar- · " 
gamente- como yo lo acabo de hacer. Pero nada he dkho sin 
testimonio, porque todo se colige· de la piedta de la sepllltura, 
cuyo contenido pondré aquí en seguida eomo lo traen Apia-
no y Bartolomé Amancio en las inscripciones que saca.ron de 
Ciriaco Anconitano, y dicen que se hallaba en Barcelona. Mi-
cer Ger6nimo Pau en su Barcin'ona hablando de esta piedra~ . 
dice que en su tiempo ya no se hallaba en Barcelona, y que 
tambien él la había sacado de Ciriaco Ancooitano. Pedro Mi-
guel Carbonell en sus Memorables manuscritos que yo tengo 
originales de so puiío , dice que estaba dentro de los moros vie-
jos de Barcelona. Y aunque el literatísimo D. Antonio Agus-
tín la tiene por fingida, 'dudo que tenga razon salvando el 
respeto debido á sus letras ; porque se vé claramente que en 
Barcelona hubo templo del dios Escolapio. Y una de las tor-
res la hizo reparar Quinto V alerio Castritio , como abaj<> en 
su lugar verémos. Aquí se añade que Carbonell fué mas an-
tiguo que D. Antonio Agustin, y como ét dice el lugar donde A81J!.diaJ.li. 
estaba , hemos de creer que la verla, 6 qne tuvo relacion de 
quien la babia '1isto. Por todo lo cual la tengo por verdade-
ra , y en este concepto digo que su contenido era en la for-
ma siguiente ; aunque en muy pocas palabras podrá variar di-
cha inscripcion con la que traen los otros autores , como des-
pues advertiré. 
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D. M. S. 
BELLO. SERTORIANO. VULNERE. SUSE
PTO. A. CALIGURRITANO. INVIA. QUEM 

MANU. EXTEMPLO. FODI. ACQUIREN-
1 • 

DJE. VALETUDINIS. GRATIA. BARCHINO-
NAM. PETII. ESCOLAPIO. VOTA. VOVI. TEM- ,, 
PLUM. INGRATO. UT. FIERET. STATUI. MO
RTE. IMMATURA. ME. INTERCIPIENTE. ET 
A. V ALETUDINE. ET. AB. AURA. ADOLES-

CENTEM. MISERABILITER. DESTITUT
UM. VIDES. EQ. M. SP. POM. 

3 Allí donde Apiano y Amancio escriben VULNERE SU
SEPTO, como lo lo he puesto aqui, Micer Pan escribe su
septo vulnere, pero todo es uno y tiene un mismo sentido • . 
Allí donde dice INVIA, el mismo Micer Pau y Diago escriben 
HITIA, y Carbonell escribe NITIA: y realmente los dos cua
dran mejor, y por esto yo arriba en Ja narracion al caligurri-

. tano le nombré Hitia; y asf, siguiendo .á dichos autores, digo 
MANU. Esta palabra falta en Micer Pau; y en él se lee 
BARCINONEM, y no BARCHINONAM. El nombre ESCO
LAPIO todos lo ponen sin diptongo. Tambien siguiendo á los 
mismos Apiano, Amancio y Carbooell, escribo así, AB AU
RA , que falta en los otros; y faltan tambien las abreviaturas, 
EQ. M. SP. POM . . Estas abreviaturas, si hemos de creer á 
Apiano y á Amaocio en el modo que tienen de leer abrevia
turas de epigramas, quieren decir: Equitum Magister, Spu
rius Pompeyanus. Y por esto en el principio de este capítu
lo dije que este soldado capitan general de la caballería se de· 
bia nombrar Pompeyano, y así le ':10mhra tambien Carbonell. 

4 La version de esta piedra se puede sacar de las dichas 
Bscelencias que de Barcelona escribió el ya citado Micer Dio
nisio de Jorba: y porque me persuado que se ha declarado lo 
suficiente con la historia que de ella he sacado y dejo narra
da , omito el traducirla. 

5 Pero para mayor perfeccion de esta historia diré algunas 
cosas, que aunque sean solo conjeturas no se pueden omitir: 
pues la conjetura parece fácil, y medía la ocasion que nos 
convida. La primera es , que me parece no ser fuera de ra
zon el pensar que este Spurio Pomponio 6 Pompeyano fuese 
natural de Barcelona, porque habiendo sido herido en el ter
ritorio de Calahorra , y hecho traerse desde tan léjos á esta de 

. . 
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'.Barcelona ·, aventurándose á los peligr0s é incomodida'des de un 
largo viage, denota que tenia tanta aficio'n á esta ciudad como 
tienen suS. naturales;- y se duda que esta 1 vehemente aficion 
pueda tener otro orígen que el natural amor y propensa in_.. 
clinacion á la patria: á cuya conje'tura se anade el haberle or
denado los médicos ·1a mttdanza de aires; pues todos sabemos 
que en estos casos los aires que convienen son los de la patria. 
LuegQ es muy regular el persuadirnos que , pues se vino á 
tomar los aires á Barcelona, y gast6i su' dinero en hermosear
la con Ja edificación de un templo, sería esta la tierra de su 
nacimiento. 

6 Tambien es cosa digna de ser sabida el motivo por qué 
este famoso caballero y valiente capitan en solicitud del re
cobro de su salud edificó el templo á Escuhip~o , y no á nin
gun otro de los muchos dioses que adoraban los gentiles. El 
cual sería seguramente porque como los gentiles , con su vana 
y supersticiosa religion, á muchos hombres despues de muer ... 
tos los adoraban como á dioses; y aun lo mismo hacían con 
los planetas , plantas y animales (sobre lo que me refiero á 
Ovidio en sus Metamorf6seos y Fastos , y á Ciceron de natura 
Deorum): así entre esta caterva de dioses tenia lugar Escu
lapio con el atributo de dios de la medicina, creyendo aque· 
llas gentes ignorantes que era el dador de la salud y el in-
ventor de la ciencia médica, como 1o escriben Vicent~ Carta- Cart.deima
rio y Alberico. Pero á lo ménos fué quien la per.feccion6 y g.ia, Deor. 
la elevó á cumplido arte con preceptos y reglas: y era hijo w. de. Ap~l. 
d A l fi é 1 . d l fi . á Alber1co ut. e po o, que u e mventor e aque la , como re neodo de Escula. 
S. Isidoro , en sus Etimologías lo escriben la Glosa de los Glosa al c.3. 
Triunfos del Petrarca y Estéban Forcátolo. Esculapio tuvó del Triunfo 
. . . d 11 l bl ., J'6 delafama. ciertamente gran 11Gt1c1a e e a, y a enno ec10 y arnp 1 coll Forcat 1 

sus esperimeotos, como se puede ver en los escri~os historiales · ' '· 
de S. Antonino de Florencia, y en lo que escribieron Andrés S.Ant. rrq. 
Tiraquello, S. Agustín, Luis Vives, y los sumarios del com-Tc._5. § 18• 

d. d T' L' . Y . d' h b h d iraq.1rara-pen 10 e ito 1v10. aunque icen que u o mue os e do de nobi. 
este nombre Esculapio, y que á todos se a tribu ye Ja medici- e, 13. 
na, como Jo espresa el Bergomense; ·este de quien tratamos s. Ag.y Viv. 

fué singularmente tenido por dios de la medicina y cau- !;, 3•1 º8 ~'J.;; 
sador de la salud; y por esto Spurio le edificó aquel templo Ll~ .. d~c·. 'J.: 
á él y no á otro alguno de sus dioses; como quien le hacia lib. '· 
1ln sacrificio con rogativa paraque le diera la salud. Movido qui- Bergo~. 1 •. 5. 
zá á . . . d Hé d . 'b v· e Cart. 10 111. s 1m1tac1on e rcules , e qmen escr1 e 1cente arta- de Mercuri. 
río que en un encuentro que tovo con Hippocoon y con sus 
hijos fué herido de una cuchillada en un muslo; y cobrada la 
salud edific6 un templo á Escolapio en ofrecimiento y agtade-
cimiento del beneficio que le había hecho dáudole 1a salud. 

1 

' 
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No la habia cobrado Spurio, segun el contenido de la anterior 
iuscripcion; pero habia hecho sus devociones para cobrarla, 
edificando el dicho templo en el sitio que diré en el siguiente 
capítulo. 

C A P Í T U L O LXV. 

Del sitio donde fué edificado el templo del dios Esculapi<J, 
y de una consuetud antigua que de él qtl8fló en Barce-
lona. ,. 

1 No podemos pasar en silencio las pruebas. que demues
tran el sitio donde fué edificado en Barcelona el templo del 
dios Esculapio, pues siendo ahora poca la memoria que de él 
hay, con el tiempo no habria ninguna si lo dejabamos en el 
tintero. Porque lo que es de tradicion de padres á hijos, si 
esta misma tradicion no la hubiera alguno puesto en escritos, 
y nosotros no la renovabamos viniéndonos tan á propósito, 
de aquí á poco tiempo estaría del todo olvidada como otras 
muchas cosas. Vamos al caso. Micer Ger6nimo Pau en su Bar-

.i cinofta y Micer Diooisio Gerónimo de Jorba en las Excelen
cias de esta ciudad, dan por cierto que el sitio que ocupa la 
iglesia parroquial de S. Miguel , es el mismo que ocupaba el 
templo <;lel dios Escolapio; y esto lo confirma la antigua tra
dicion creída universalmente por el vulgo: corroborando unos 
y otros su concepto con el testimonio de los pavimentos de 
dicha iglesia. Pues especifica Micer Pau que en ellos babia 
algunas figuras de serpientes, y si en su tiempo (que fué en 
vida del rey D. Juan segundo, é infancia del Católico D. Fer
nando) se encontraban allí dichas figuras, era fundado el con
cepto que tenian los viejos de que hubiese sido allí el tem-

Ovid. ~· 15. plo de Escolapio; porque como parece de Ovidio en los Me
L~od. mAou- tamorf óseos , de Constantino Lando , de V alerio Máximo y de 
mllmat. o- v· e . l . fi é fi . í b l del tiochi. 1cente artar10, a serpiente u gura, tipo y s m o o 
Valer. ti t.de dios Escolapio , el cual era significado con esta figura ,- por
miracul. l.1. que fué llevado en aquella forma desde Epidauro á Roma: 

Ce.'º'·. d ó por mejor decir, porque en Epidauro le adoraban con aque-
arr. ut. e 11 fi 1 l d h . . . l Apolo a gura , como o trae e grao e umamsta y JUr1sconsu to 

• Andres Alclato en sus Emblemas. Aunque es verdad que es
tendiendo mas su simulacro, dice Vicente Cartario que en Epi
dauro la estatua de Escolapio estaba sentada en un solio, te
niendo en la una mano un palo iíudoso , y debajo de la otra 
una serpiente , sobre cuya cabeza él se recostaba; y á sus pies 
tenia un perro: su cara n;iuy_ poblada de larga barba, y su 
cabeza coronada con laurel. Y no discorda mucho de esto la 
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figura con que le describe Alherico, pues dice que le pinta
ban en figura humana, con la barba muy larga, vestido con 
hábito de médico (que entónces "Sería de cierto modo conoci
do por tal de todos), y que estaba sentado con los pechos 
llenos de botes de unguentos y otras cosas del arte; la ma
no derecha en la barba, y en la izquierda un palo con una 
serpiente en él enroscada: de modo que todos concuerdan con 
la figura de la serpiente. De que resulta que siendo ella la 
figura, simulacro l símbolo de Esculapio, ó con la que le ado
raban los gentiles; y hallándose co,mo se hallaban estas figu
ras en los pavimentos del templo de S. Miguel, era funda
da la creencia de que fuese el templo de Esculapio. 

2 Aun en nuestros tiempos se ven en el suelo del referi
do templo unas piedrecitas blancas y azules, que en la cara 
que muestran en la superficie de la tierra no son mayores 
que la mooed·a de valor de un sueldo, y entran en el hon
do de tierra cerca de medio palmo de largo , y están colo
cadas ~e modo que figuran follages, personages, dados cua
drados y otras muestras terciadas: todo lo cual aparenta que 
el dicho templo tenia antiguamente el enladrillado del suelo 
hecho de obra mosáica. Pues aunque es verdad que con algu
oas sepulturas que se han hecho en aquella iglesia , se ha des
figurado mucho la forma de aquel enladrillado, no obstante 
lo poco que ha quedado aun es delicioso á la vista. Se ven 
allí muchas figuras de peces grandes y pequefíos, y en el me
dio de un grande cuadro un bello caballo marino. Al pié de 
la escalera de la puerta que está al lado del púlpito , ha y 
una figura de hombre, que ya no se manifiesta mas que de 
medio cuerpo arriba; y en su mano derecha tiene la figura de 
un palo nudoso y alzado' y en la mano izquierda un pu na
do de alguna cosa, que si bien los eclesiásticos de aquel tem
plo dicen que aquello sería un manojo 6 pnóado de yervas, 
no obstante advirtiendo yo que están retor~idas y con doble
ces,, hago juício que serían figuras de serpien~es. Esta figura 
~lh comunmente dicen que era la de Esculap10; y pues ve
mos muy bien que tenia el palo conforme l~s figura~ que ar
riba he descrito, si lo que yo digo son serpientes, c1ert~men
te podrémos decir que es aquella la figura de . Esculap.10 ; y 
si esta es su imágeo , y Micer Pan en su tiempo vi6 por 
allí otras figuras de serpientes, que hoy no aparecen por las 
sepulturas que despues se han hecho , verdaderamente er.a pru.e
ba que inducia á creer que allí fué el temp~o de Esculap10. 
Y se corrobora tambien con lo que alega Micer Jorba de la 
consuetud que de tiempo inmemorial se observaba en Barce
lona, que es -la siguiente. 

TOMO II. 
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3 Dicen los viejos que siempre oyeron decir á sus padres 

que era consuetud antiquísima lo que se hace en Barcelona, 
de llevar los herbolarios cada afío en los meses de abril y 
mayo junto al cementerio de la iglesia de S. Miguel, las yer
bas para vender á los enfermos; porque como en aquellos me
ses las sangres y humores de los cuerpos humanos suelen ha
cer movimiento , y están en aquella oca sion las yerbas con mas 
vigor y mas natural sustancia que en todo el año , la gente 
se suele medicinar, y van al dicho lugar los enfermos á com
prar yervas cordiales y salutíferas para hacer sus confeccio
JleS y medicamei:itos. Y dicen que esta consuetud tuvo princi
pio en el tiempo que estaba allí edificado el templo de Es
colapio, dios de la medicina; y pienso yo que los que venian 
á hacer sacrificios en el templo, luego al salir de él, com
praban allí los simples de que hacían la composicion para me
dicinarse, haciendo mucho aprecio de comprarlos en el tem
plo, de donde tenían por fé que les venia la salud. Y de tal 
modo está esto encajado en la cabeza de los barceloneses, que 
sería muy dificultoso darles á entender lo contrario. 

4. Por lo mismo es casi imposible pensar que crean ellos 
lo que dice Micer Ger6nimo Pan han pretendido algunos, á 
saber: que este templo fuese mas antiguo, y fundado por el 
Tarraco que vino á Espaiía , segun dije en el capítulo siete 
del libro segundo ; porque como hay estos argumentos por la 
parte de Escolapio , y no los hay por la parte de Tarraco, _ 
perseverarán en lo que aquí hemos dicho, como lo mas ver
dadero. Mayormente que no sabemos que Tarraco pasase de 
la parte de acá de Tarragona 6 de Tárraga , ni que llegase 

Dia. l. 1. c. á la Lacetania; y por esto mismo no seguirán á Diago, que 
1 Y 4· se inclina á que fué templo de Júpiter, como ya fo puse en 

otro capítulo mas arriba. 
5 En otra parte diré (Dios mediante) como el templo que 

es hoy de S. Miguel allí donde era ántes el de Esculapio, 
habiéndose caído , fué reedificado por manos de ángeles : que 
es una de las mayores honras y glorias que tiene esta nues
tra ciudad. 

6 Y no me parece se deba pasar en silencio, ántes bien 
conviene advertir aquí que si todo esto es verdad, mal dije
ron Florian y Beuter cuando escribieron que Barcelona estu
vo arruinada en tiempo de los romanos hasta el del empera
dor Claudio ; pues aquí se vé lo contrario, conforme tambien 
lo tengo notado en el capítulo veinte y cuatro del libro se
gundo , y en otras mucha:J partes • 

....... 
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C A P Í T U L O LXVI. 

De algunos encuentros que tuvo Sertorio con los Pompeya
nos; y como Perpena su amigo le mat6 á traicion. 

1 Volviendo á continuar los sucesos de Sertorio desde 
el estado en que los dejamos en el capítulo sesen~a y dos; y 
arreglándonos á lo que escriben Paulo Orosio, Dion, Morales, Oros, l. S· c. 
Medina, Beuter, Sedefio, Mariana y Viladamor, dijimos que P?:.1 bella ci

Pompeyo alzando el sitio de Calahorra se babia retirado á in- ~'¡~:i· 1. 39• 
vernar, y que Sertorio habia hufdo de aquella ciudad. Mor. lib. a. 

2 Llegado el siguiente verano· y habiendo Sertorio recogí- c. 1 9 Y 20. 

do el mayor número de gente que pudo, y reforzado su ejér- ~ed. 1• 1• c. 

cito, bajó con él sobre la ciudad de Valencia y la cobró. n~.' 1. 1 .M2 • 

3 Iba aun Sertorio de vencida, y ya no osaba pelear con Sed. tit. 14· 
sus enemigos en campo f~rmado, ni tenia poder para ello; y c. i6, . 
por eso daba rebatos , y hacia sorpresas allí donde podia y ~~~ hb. 3· 
hallaba descuidos. Procediendo de este modo, segun refirien- Vilad. c.45• 
do á Estrabon lo escriben Morales y Viladamor, tuvo algunos 
encuentros con la gent-e de Pompeyo y Metelo, y los últimos 
fueron sobre las ciudades de Huesca, Lérida y Tarragona. Con 
esta brevedad pasan los dichos autores unos hechos que sin 
duda tendrían mucho que contar de_ ellos: pero es en fin una 
de las miserias 6 calamidades de esta provincia dignas de ser 
bien advertidas, pues tanto en ella se continuan. 

4 Aunque no sepamos especificadamente como le fué ,á Ser· 
torio en estos encuentros, yo estoy en el concepto de que sa
lió de ellos muy mal parado, porque en resolucion entende
mos que perdió mucha gente y fué arrojado de la Celtiberia. 

5 Al fin cansada la fortuna de levantarle tan alto, Je des-
penó de aquella altura; y no pudiendo mas sostener á Serto-
torio , le dejó caer en lo úf timo de la miseria , y colocó á 
Pompe·yo en su lugar para que le acabase de abatir, como 
lo irémos viendo. Y el instrumento fué su amigo Perpena, 
que era de quien él hacia mas confianza. Aquél movido de 
envidia de ]as glorias de Sertorio, y envanecido con lo ilus-
tre de su linage, deseando el imperio y mando (como lo dice 
Plutarco) , 6 bien lograr los grandes premios que Metelo ofre- Plut. i.~ . vita 
. , . , S . Ó t t l d S Se1'1or11 & c1a. a 

1
qu1en matase a ertor10, h b~mherosho a vez ehque er- Pompey: 

tono e matase á él, como lo a 1a ec o con mue os otros 
que le querían matar (así parece que se entiende de Apia- . 
no), él mismo le -vendió, y en un convite le hizo matar por Apia. lib. r. 
manos de un tal Marco Antonio, estando en la ciudad de Va- c. 25. 
lencia (segun lo trae Garibay) corriendo el ..afio setenta y uno 

/ 
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ántes de Cristo conforme Morales, 6 el año setenta segnn Ja

Bergo. l. '/· cobo Bergomense, 6 el de sesenta y nueve, que es ce~ca de 
la cue11ta que en el capítulo sesenta y dos hemos . s~gurdo. 

6 Pera no le aprovech6 á Perpena aquella tra1cron, por
que luego que Pompeyo supo Ja mtierte de Sertorio, vino so
bre Perpena y le venci6, prendi6, é hizo degollar e] añ°' sesen

Ga. I.6.c.18. ta y ocho ántes de Cristo, segtrn }o escribe Garibay; y ~así 
tuvo Perpena el castigo correspondiente á su maldad. Sobre lo
cual, además de tos escritores ya alegados, se pueden ver á 

Marce.· l.2.6. Amiano Man:elino, Lucio Floro, el Obispo. de Gerona y el 
FI. l.3.c.u. Bergomense. 
~b.dde Ger. l. 7 Y aunnue Estrabon dice que Sertorfo mnri6 <le enferme-
.,,c. e morte d l "ld . , · l d l 
S.enorii.. ad, o que eJO aqu1 escrito es o mas ver a< ero y mas eo-

mun. Despues que fué muerto hallaron qae tenia h~.cho here
dero á Perpefla, quien por su maldad ni goz6 del mu11do ui 
de la herencia , sino del justo castigo , como indigno de la s.u
eesion. Una vez que faltaron á Pompeyo aquellos dós enemi
gos Sertorio y Perpena, luego logró pacificar la Espaiía, apo
derándose de ella con mucha facilidad. 

8 He escrito esto con brevedad y únicamente fa snstaneia, 
porque es ageno de mi prop6sito el detenerme en referir p~F 
estenso sucesos aeaecidos fuera de Cataluiía; y no intento qu1-
lar á Sertorio lo que se le debe, ni detractarle de sn honor, 
eomo sin razon lo hicieron algunf>s referidos por Aulo Gelio en 
el capítulo veinte y siete del libro segundo de sus Noches áticas. 

9 Escriben Medina y Morales que Sertorio era muy ama-
60 en toda Espaiía y especialmente en el Andalucía. Pero en 
mi sentir no escedian etl este afecto los andaluces á· los cata
Janes, sefialadamente á los pueblos ausetanos, que hoy son los 
de Vique .. Porque si es cierto que el mayor estremo de amor
es aquel en que se dá la vida por el objeto amado; esta es- lo 
que hicieron muchos de estos pueblos que estaban alistados en 
la caballería de Sertorie; y fué tan vehemente el sentimiento 
que tuvieron cuando supieron su muerte, que dejálldose Ue
"Var de la desesperaeio11 se mataron Jos unos á los otros hasta 
que no qued6 ninguno; cuya gente sin duda serían aquellas 

Ap.t~r.c-.!15. eompafiías, qne segun escribe Apiano había elegido Sertorio 
para guarda de su persona en campaña, porque tenia forma
d-0 mayor concepto de la fidelidad de los españoles, que de la 
de Jos italianos. 

10 Estas compañías fueron enterrad:as en el' lugar don<le 
se mataron; y para memoria de tan peregrino sueeso se puso. 
allí una P!edra, cuya inscripcion centenia todo el hecho, y 
segun escriben Ambrosio de Morales y Antonio Viladamor, es
taba la dicha pied1a cerca de la. ciudad de Vique: lo que pa-
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rece sufieiente indféfo de que por allí sucedió el hecho. La ü:is
crípcion de la piedra es la signiente :' 

HIC. MULTJE. QUJE. SK MANIBUS. Q. SERTORII. 

TURMJE. TERR.lEr MORTALIUM. OMNIUM. PAREN

TI. DEVOVERK DUM. EO .. SUBLATO. SUPERESSE .. 

TJEDERET. ET .. FORTITER .. PUGNANDO. INVI

CEl.\'I. CECIDERE. MORTE. AD. PR.lESENS. OPTA-

TA. JACENT. VALETE. POSTERJ. 

11 La traduccion de las palabras latinas que contiene la 
copiada inscri·pci-on, quiere decir: Aquí estan enterradas mu
chas compañía!> de genle de á caballo de QNinto Sertorio., 
que se ofrecieron á la tierra, madre de todos los mortales; . 
porque mzeerto él, les er,a· la vida fastidiosa 6 enfadosa; ~ 
así pugnando fccerte y valerosament~ se mataron los unos a 
los otros, siendo· entónees deseada de elles aquetla muerte· 
qzte .recibieroñ de buena voluntad. Usaban entónces los fami
liares matarse detrás de sus setíores, priHcipalmente en Espa
ña, segun lo dicen Beuter y Viladamor. 

12. De esro resuFta que aqueHas compaóías de Sertodo· que 
estaban en los ausetanos y quizá eran de la misma tierra, ama
ron á Sertodo tanto y mas que los andaluces y portugueses; 
pues no qui~ieron sobrevivirle: cuyo- estrerno era entre gentiles 
de grande alabanza -r porque acreditaba lo sumo de·l amor. Pe
ro semejante heeho- entre cristianos solo demostraría la falta: 
de la v.irtud de la fortaleza , y el temor de los trabajos de esta · 
vida, que no acobardan á los que están constantes en ta fé, 
como lo muestra bien S .. Agustin en les libros de la Ciudad· Aogo!t.1; r. 
de Dios: por lo. cual está justamente prohibido en el Derecho.e· 17· uaque 

d 'l' n_ l t ad 'l7· como se pue e ver en all' coryc1 1-0 .ucacarense, Y argamen e Cone.Brsch. 

en el juriscousttlto Francisco- Arias.. in can. Pla
euir. z3 q.:;. 
.Arias. !raer. 
de bello nu, C A P Í T U L O LXVI.f. 

Como despues áe pacíficaáa Espafia, queriend? !"ompeyo vol
V8rs_e á Roma, puso sus tr'oféos en los Pwméos. 

u8 ad 134. 

1 Con las muertes de Perpena y de Sertorio quedaba Aiio 69 áot. 
concluida la guerra: pero estaba España tan revuelta, que tu-de Cristo. 

'YQ Pompeyo necesidad easi como ganarla de nuev_o •. Allanáron-
se luego estas dificultades; y Pompeyo puso pac1ficamente to-
da Espa1ía bajo- la obediencia del Senado de Roma ; porque su 

.. 
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prudencia y valor lo facilitó todo , ya con las armas , ya con la 
palabra , pues de todo sabia usar este ingenioso y prudente 

Plut. in vita capitan, segun particularmente lo dice PJutarco -en la vida de 
Pomp. este ilustre ciudadano romano. De esta manera el fin de su 

empresa, que parecía muy dificil, le logró con tanta facilidad, 
que conforme dice Eusebio sujetó toda Espafia en la olimpía· 
da 176, corriendo el aiío cinco mil ciento treinta dé ~a crea. 

Bergo. l. '!· cion del mundo, que segun la cuenta de Jacobo Bergomen· 
se venia á ser en el afio sesenta y nueve ántes del glorioso 
Nacimiento de Cristo nuestro Salvador y Maestro; que fué el 
mismo ano en que . asesinaron á Sertorio, conforme la cuenta 
de algunos que he referido en el capítulo precedente, ó á lo 
ménos entre los dos anos sesenta y nueve y setenta , confor-

Mo.1.8,c.~~. me quieren Morales y Viladamor, ó segun otra cuenta que he 
Vil ad. c. 46. llevado en el anterior capítulo, al último del ano sesenta y 

ocho. ~ 
Alfonso e+ 2 Dice Alfonso de Cartagena que con~luido todo lo referi-

do, se volvió Pompeyo á Roma, dejando á sus hijos y á los 
capitanes Afranio y Petreyo en Espaiía ; pero es error, pues 
mas abajo en los capítulos setenta y uno y ochenta y dos diré 

B 1 
cuando vinieron estos. Lo cierto en que concuerdan todos los 

eut. • 16. . d 11 B t M l p c. ~s ya cita os y con e os eu er y ora es, es que ompeyo se 
Mor.' 1. 8. c. fué á Roma, y que á Espafia vino Antistio, como lo dije en 
~z. el capítulo sesenta y ocho. 

· 3 Marchando Pompeyo á Roma (segun dicen los mismos 
autores citados) hacia su camino por tierra, atravesando los 
Pirinéos para pasar á Francia, y al llegar á aquellas monta
t"ías , en las alturas y cimas de ellas colocó los trofeos de las 
victorias que había obtenido en las guerras de Espafía ; y de 
ellos hizo memoria Plinio, diciendo que los habia ganado ~om· 
pe yo en ochocientos cuarenta y seis pueblos, desde los Alpes 
hasta las últimas partes de la Espaila Ulterior; y que los puso 
eo los altos de los Pirinéos. Tambien se hace memoria de ellos 
en aquella piedra que Ambrosio de Morales dioe se halló en 
Roma poco ántes que él escribiese su obra: cuya inscripcion 
decia de este modo: ' 

POMPEYUS. SICILIA •. RECUPERATA. AFRI-.. 
CA. TOTA. SUBACTA. MAGNI. NOMINE. 

INDE. CAPTO. AD. SOLIS. OCCASUS. TRANS

. GRESSUS. ERECTIS. IN. PYRINEO. TRO

PHJEIS. OPPIDIS. DCCCLXXXVI. AB. ALPI

BUS. AD. FINES. HISP ANIJE. REDACTIS. 
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SERTORIUM. DOMUIT. :BELLO. SERVIL!. 

EXTINCTO. ITERUM. TRIUMPHALES. 

CURRUS. EQUES. ROMANUS. INDUXIT. 

DEINDE. AD. TOTA. MARIA. ET. SOLIS. OR

TUS. MISSUS. NON. SEIPSUM. TANTUM. 

SED. PATRIAM. CORONAVIT. 

4 Omitó el traducirla, porque con la narracion del hecho 
que la antecede, queda suficientemente esplicada. Y aunque 
sé que algunos como Pedro Miguel Carbonell en sus Memo
rables manuscritos la ponen mas estendida, como no hace tam
poco á mi prop6sito, no ha querido detenerme ahora en ave- -
riguar en qué se fundan. 

5 Este hecho de .alzar Pompeyo los trofeos fué tan seña
lado y famoso y se hizo con tanta fiesta y solemnidad, que 
debi6 ser sabido por todo el mundo: y no faltaron unos que 
lo tuvieron á bien y otros á mal , atribuyéndolo á soberbia 
y vanagloria de sus hechos. Porque dice Dion hist6rico que Dion l. 4r. 
Pornpeyo no fué loado ni aplaudido, ántes si murmurado de 
sus émulos. 

6 Para averiguar en qué consistían, y en qué sitio fueron 
puestos estos trofeos, hay bastante que decir; porque se ha
lla escrito con variedad. Unos escriben que los trofeos colga
ban de unas grandes y gruesas argollas de hierro, en lo mas 
alto de aquellas montanas, como ademas de Morales, ViJa-
damor y Beuter, hace mencion Francisco Calza. De estas ar-Calza e. 18. 
golfas se hallan aun dos en el puerto de Andorra y Alta-
vaca, como de ello hice mencion en el capítulo cinco del li-
bro primero y volveré á hablar en el cincuenta y nueve del 
libro cuarto. Y si es allí donde estos dicen, parece que Pom-
peyo colgaría sus trofeos de aquellas argollas, como que repre-
sentaban las puertas, con que por aquella parte se divide Es-
paña de Francia. Micer Ger6nimo Pau ya va por otro cami-
no, y conceptúa por sitio de aquellos trofeos el promontorio de 
Cervaria, que está á la pa.rt~. de -acá de Portvendres, cerno lo 
dejo dicho en los capítulos éuatro, seis y veinte y dos del li-
bro primero, cuya opjnion trae en su libro de montihus; y 
dice que aun en su tiempo se hallaban vestigios, aunque n(} 
·señala cuales. Estéban Garibay escribe ..... muy diferente; pues Ga. l.6.c, 1 S. 
dice que no se ha de entender que Pompeyo colgase cosa al-
guna con nombre de trofeos en los Pirinéos ni en otro siti~ 
alguno ; sino que edificó la ciudad de Pamplona. al pié de lo~ 



176 CR6NICA UNIVERSAL DE CATALU~A. 
Pirinéos , y la dió su nombre en memoria de sus trofeos y 
victorias. Y dice que así hemos de entender el lugar de Pli
nio arriba alegado: cuya autoridad ignoro COIIl-0 la entiende Ga
ribay , porque no prueba su intencion. De modo que como 
hasta aquí hay tanta divergencia de opiniones sobre el asunto, 
conviene hacer la decision en el capítulo siguiente. 

C A P Í T U L O LXVIII. 

Se trata con · certidumbre el sitio de los Pirinéos en don
de Pompeyo puso los trofeos , en qué ocasion y en 'qué 
consisten. 

Hieron.p. r. 1 San Gerónimo nos saca de la duda concebida con la 
Epi.u. 1 1

• variedad de opiniones escritas en el precedente capítulo: pues 
dice este ¡rande Santo y Doctor de la Iglesia en la epístola 
que escribió á Ripario y Desiderio, presbíteros de esta ciudad 
de Barcelona, en cierto pasage y acomodado propósito del ob
jeto de aquella carta, que Pompeyo habiendo domado las fuer
zas, y humillado los bríos de los espaiíoles, yéndose de Es
paúa, deseoso de alcanzar el triunfo que c~nfiaba tener Jue
go que llegase á Roma por los méritos que á ello le haeian 
acreedor, al tiempo que pasaba por los montes Pírinéos hizo 
aprecio de las noticias que llevaba, de que en aquellos fra
gosos bosques se ocultaban muchos vagamundos, hombres per
didos, acogidos allí huyendo de las guerras pasadas; que obra
ban facinerosamente robando y matando, siendo crueles ene
migos de la república de Roma ; y que eran capaces saliendo 
de allí á las llanuras, de volverá perturbar la quietud y al
borotar el reino. Con estos recelos Pompeyo resolvió precaver 
este daiío ; y á este fin dió sobre ellos con tanto aire , que 
los arrojó de allí, haciéndolos pasar á la parte de Francia 
septentrional de Cataluna, allí donde hoy está la ciudad que 
los latinos nombran Convenarum, y que nosotros llamamos 
Comenge; de la cual dice el mismo Santo que en sos princi
pios tomó este nombre por la conveniencia y ayuntamiento de 
aquella infame gente, que todos acordes convinieron en fun
darla y poblarse en ella. Esta noticia no es fuera de mi pro
pósito, pürque aquella ciudad en el dia es episcopal , y su 
diócesis se estiende hasta todo el valle de Arán , que es uno 
de los corregimientos de Cataluóa; y tambieo porque con es
tas noticias se entenderá mejor lo que á su tiempo diré del 

Petrar. dial. heresiarca Vigilancio. 
S7· de pr~ds - 2 Hecho esto por Pompeyo, dice el célebre Francisco ¡.><:rd e1 n -

vma fonu . Petrarca referido por nuestro Francisco Compte, que Pom-
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peyo en-, la falda del Pirinéo quiso celebrar sus obtenidas vic
torias con una alegre fiesta; y en ellas se hizo dar un varo-
nil triunfo por sus soldados, amigos y confederados á la usan-
za romana, mandando que se .hiciese una imágen 6 figura al 
natural de su rostro., de modo que aparentase su misma edad 
y manifestase su natural fiereza ; para que la honrasen y ve
nerasen. Y en el tiempo que duraba la fiesta, imitando Pom
peyo al 'grande Hércules en el hecho de plantar las colum-
nas en Gibraltar; y á semejanza de Alejandro Magno, que 
(como dice Estrabon) en el estremo de las Indias, en señal 
de sus victorias puso unas aras 6 altares: así Pompeyo hizo 
edificar semejantes obras magníficas , para señal y perpetua 
memoria de las grandes victorias que había obtenido en Es.
pana; cuya obra fué construir y fabricar en sitio alto unas ¡ 
columnas 6 montanas altas en forma casi piramidal , que fue-
sen seóal, memoria, término y límite de ,lo que él había . 
conquistado: 'y á aquellas columnas 6 montanas altas y agu
das que artificialmente hizo -éonstruir, las nombraron trofeos; 
porque conforme dice Ambrosio Calepino, no solo son trofeos 
los despojos que antigua y primitivamente se solían colgar de 
los árboles, sino que tamhien son nombrados y comprendidos 
en el nombre de triunfos las memorias. que despues se han 
acostumbrado hacer de piedras en las montanas 6 sitios emi
nentes. Y para probar esto trae un lugar de Salustio, que ha-
ce mencion de estos trofeos de Pompeyo puestos en los mon-

-tes Pirinéos, y en arcos de mármoles en Roma. De lo cual 
arguye Salustio qué aquellos trofeos son de piedra, y se de
ben entender de cualquier monumento 6 memoria que quedá
re de aquellas cosas. De modo que es .cierto que nQ debían 
ser aquellos trofeos de Pompeyo armas ni escudos que colga
sen de lo alto, sino memorias que se construyeron de pié, y 
las elevaron en alto, en testimonio y memoria de las dichas 
victorias, y como fitas y setíales e_otre España y Francia. 

3 Sabida ya la ocasion por qué se pusieron, y qué cosa eran 
estos trofeos, falta cumplir lo prometido en cuanto al sitio 
donde estaban. Y en este particular, de cuantos escritores he 
citado en el capítulo antecedente antiguos y modernos , uno so
lo ha acertado ; y otro es el que se declara coa perfeccion, 
aunque hasta aquí no le he citado: porque no ~stán los ~ro
feos en Cervaria 6 Coblliure, ni en Alta vaca, m ea Andorra, 
ni en Pamplona, sino en aquel ramo 6 cordillera de mouta-
tia Pirinéa que baJ·a de Canig6 hasta la fuente de Salsas y Ob.de Ger.r. 

. d llá d l R 11 O r.c.de cerra promontorio de Laucata , á la parte e a e ose on ' c - R ussi lio. 
mo lo escribe nuestro Obispo de Gerona refiriendo á Est~abon. Comp.c:,,,,3 
Y nos lo declara mas Francisco Compte natural de la villa de r a. 

TOMO 11.1 23 

. ' 

\ . 
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llla ; el cua 1 ce mo vecino " de aqueJios territorios y de aquella 
misma comarca donde está su casa, y que debe saber mas 
que todos los otros sabios en casa agena, merece mucho mas 
crédito. ·Este autor pues, én su Geografía manuscrita de lo$ 
condados de Rosdlon y Cerda na, dice que en fas faldas y raí
ces de los PiriJ1éos e11 la tierra de Fonolleda, que hoy es po
seída por los franceses, al pié de Ja montana que divide á los 
corheranos de los fonúllt:das, en la falda de la montaña que 
comienza á bajar del col/ de S. Luis á la vuelta de levan
te, la cual da fin en el cap de Lajlancli, en el término de 
Caldes, que es pueblo de cerca de trescientos vecinos y capi
tal de la Fonolleda, se hallan unas monta fías, que son mas 
de cincuenta , todas redondas, separadas de la gran montaña 
Pirinéa , que cada una de ellas tiene cerca de cien pasos de 
circunferencia y otro tanto de alto, hechas sin duda manual
mente de muchas peñas que juntaron y conglutinaron las unas 
sobre las otras, de tal modo argamasadas, que á la primera 
vista aparentan ser montañas naturales; porque en ellas hay 
muchos árboles salvages de diversas maneras; y estos son Jos 
trofeos de Pompeyo de que aquí vamos hablando, y buscando 
su sitio. Prueba esto el mismo Francisco Compte con autoridad 
de Estrabon (que yo pienso ser la misma que ha seguido el 

Straboo 1.4. Obispo de Gerona), quien describiendo la ribera del mar de 
Francia, desde Italia hasta Espa11a, cuando habla de la Ga
Jia Narbonense, dice que los trofeos de Pompeyo de que aquí 
vamos tratando, eran límite y término de la division de Fran
cia y Espat'ía, y que distaban treinta y seis millas de Narbo
na. Así que désde Narbona al sitio de los trofeos hay diez 
grandes leguas catalanas, que á muy corta distancia hacen las 
treinta y seis millas que dice Estrabon. Y de aquí concluye 
Compte que precisamente aquellos son los trofeos: con lo que 
se evidencía que ni estan de la parte de acá de Rosell.oa , ni 
tampoco este condado era eot6nces de Francia. Resultando 
tambien errada la opinion de que los trofeos estaban en Cer
varia, Coblliure 6 Cap de Creus; porque desde estas partes 
hasta Narbona hay sesenta y nueve millas, que son las diez 
y nueve leguas que nosotros contamos, en esta forma: de Cap 
de Creus á Coblliure cinco leguas: de CobUiure y Cervaria 
hasta Perpióan cuatro: desde Perpiiían á Narbona diez; que 
todas juntas componen diez y nueve por la costa del mar. Hay 
tambien otra razon que conduce mucho á la prueba de esta 
opioion; y es contar la distancia que hay desde la ciudad de 
E?npurias hasta estos trofeos, la que escribiré hablando del con
cilio Iliberitano en el capítulo segundo del libro quinto, pa
ra probar que fué este coucilio eu Coblliure , y que Coblliure 
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e~a entóoces de Eipatía; y allí me refiero. Concluyo pues qi
ctendo que por todas estas razones , no pudieron estar los tro-
feos en A~dorra, ni en Altav~ca; ni se puede entender que 
ea memoria de ellos fuese ed1fieada la ciudad de Pamplona 
como lo o~in~n los que en el antecedente capítulo he notado~ 
y por consiguiente debemos creer como cierto que los trofeos 
del gra·n Pompeyo son aquellas cincuenta y mas montañas he-
chas artificialmente eµ forma piramidal . en el dicho territorio 
de Fonolleda. Vol vamos ahora á la historia. 

C A P Í T U L O LXIX. 

Como Antistio fué pretor y Julio César questor de Espaiía; 
y de la memoria y hechos de Auto Mevio de la ciudad 
de Pique. 

1 Llegado Pompeyo á Roma, gozó allí de otro mas cum-
/ 

plido triunfo que aquel que sus soldados y amigos Je habían 
dado en la falda del Pirinéo de Catalutía , como se puede ver 
leyendo á Cárlos Sigonio, en sus Fastos de los Romanos. Y 
como es de nobles condiciones no olvidar nunca á personas de 
buena voluntad, conociendo Pompeyo la que los espatíoles le 
tuvieron, y que se la continuaban en su ausencia, no füé bas-
tante la magestad y triunfo para borrarlos de la memoria ni. 
minorar el amor que los tenia. Antes bien, como los espano-
les le obedecían y servían en cuanto les mandaba desde Ro-
ma, él tambien los favorecía y amparaba en todo; y con es-
peei'alidad á los de la provincia Citerior, conforme así lo di-
ceo todos los autores que en los precedentes capítulos teng.o 
citados; y con mas particularidad Morales. ltfo.l.8,M2. 

2 Despues que Pompeyo hubo salido de Espana en el año 
sesenta y siete ántes de Cristo segun se congetara de Morales . 
Y Viladamor, vino á Espaiía A ntistio con tftalo de pretor; y Vtlad.c.4ó. 

en su compatiía vino J olio César con cargo de questor 6 teso-
rero de la república romana , como parece de Suetonio Tran· . ( 
quilo ; y de lo que escriben Dion, Morales y Pineda parece D~on 1. 37· 

. '6 fi . C 'd' t b' d . Prn. l.ro.c.r. qu~ eJl!rc1 este o cio. en a 1z: au.nque . a~ J~º. se pue e rn- § 2,, 

ferir que su residencia era en Cád1z y el eJercJCJo del empleo 
comprendía toda Espana, lo uno porque no repugna, y lo otro . . 

Porque Plutarco y Juan Sedeóo dicen que César fué questor Plocta. m ."
1

-ra iesar111. 
de Iberia, hablando así en general de toda ella. Sed. 1i1. 2.. 

3 Como qaiera que fuese, estando R~ma en e~te estado c. '· 
de cosas con ~'lpaña, se tuvieron algunos a.nos de q.metud._ Pe-
ro en aquella capital y en otras partes habia demasiado. ~n qaé 
entender; porque aunque durante el consulado de Serviho Va· 
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ti Isauro y de Apio Claudio Pulcher (que segun S. Gregorio 
y Holoandro en los Fastos consulares, foé en el afio seiscien
tos setenta y cinco, de la fündacion de Roma, y sesenta y sie-

Bergo. l. 7· te ántes de Cristo segun Jacobo Bergomense) s.e sabe que mu
ri6 Sila, causador de tantas guerras, así en Espana como en 
toda la república romana ; no obstante, con su muerte aun no 
quedó del todo pacificada la república. Pero como el pormenor 
de aquellas guerras no es propio de esta Crónica, trataré solo 
de aquella parte de ellas que -lo es. Y habiendo prometido · en 
el capítulo doce de este libro tratar de Aulo Mevio de la ciu-
dad de Vique, de razon es y de justicia que lo cumpla hacien
do honrosa mencion de este insigne ausetaqo, que se hizo cé
lebre así por su valor en las armas, como por su caridad fra
ternal y singular piedad catalana; pues aunque gentil, puede . 
servir de ejemplo á muchos católicos, y es gloria de ,nuestra 
Cataluña, y particular honor de aquella ciudad su patria, el 
haber producido un hijo tan pio y liberal. Y tambien para que 
se vea que en nuestra Cataluña en todos tiempos hemos teni
do hombres valerosos y grandes guerreros , dignos de memo
ria: que no solo en sus propias casas, sino fuera de ellas, en 
remotas y apartadas regiones sabían campear, adquirir coronas 
para sus señores, y eterna fama para sí; y que eran estimados 
del puebló romano, y honrados con el honor con que acostum
braban honrar sus hijos y ciudadanos. 

/ 

4 Es de saber , pues, que por los anos setenta y dos ántes 
ele Cristo segun el Bergomense , el pueblo romano comenzó á 
tener muy sangrientas, : crueles y costosas guerras contra Mi
tridates Rey de los partos; por motivo de que teniendo es-; 
te Rey comenzada ya la guerra contra Nicomedes Rey de Bi
thinia, los romanos que le eran confede1ados, amonestaron á 
Mitridates para que sobreseyese é hiciese la paz. Y él no 
quiso hacer caso alguno de esta mediacion, despreciando la au
toridad del Senado romano , conforme lo escriben J ustioo, Oro
sio ·, Apiano, Plinio y Gelio, referidos por el Bergomense, Am-

Mo.l.B.c. i G. brosio de Morales, S. Antonino de Flor~ncia y Mariana. Era 
s.Anron . tit. aquella provincia de los partos en el Asia mayor, parte de 
4.c.5.§.~7. la region de Asiria segun algunos, 6 segun otros era parte de la 
Mar. 1• 3· e, Scythia oriental : ' la cual por haberse poblado de gente dester-

4· rada de la Scythia occidental se nombró Parthia; porque par
tho en lengua scythia quiere decir desterrado, como lo dice 
J oliano en el libro veinte y dos. Estendíase a·quella provincia 
tanto, que tenia dentro de su ámbito veil!te y dos reinos, cir
cundados al oriente de la provincia de Asia , al mediodia de 
la Caramania , á poniente de los Medos, y al septentrion 6 

, norte de los Hircanos. -Comenzada pues por los romanos la 

/ 
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guerra contra los partos en el dicho ano de setenta y dos, du
r6 diez años continuos; á mas de otros muchos encuentros que 
tuvieron en los ·otros diez anos siguientes segun algunos , 6 en 
los veinte , conforme quieren otros : y no falta quien diga que 
duraron cuarenta aiíos. En los principios de aquella guerra 
Mario y Sila unas veces vencieron á Mitridates y otras fuero11 
por él vencido8. Despues á lo último de los dichos prime
·ros diez aóos de aquella continua guerra , corriendo el ano .seis
cientos ochenta de la fundacion de Roma segun Gregorio Ho
loandro , que conforme cuenta el Bergomense era el ano seis
cientos tres ántes del Nacimiento del Redentor Jesucristo, sien
do cónsules en Roma Lucio Licinio Lµculo y Marco Aurelio 
Cota , como necesitaba el Senado , segun el estado de aquella 
guerra, poner en ella la presencia y autoridad consular, de
liber6 que Luculo pasase á Asia contra el rey Mitridates, 
quien unas veces vencido y otras vencedor, siempre acometía 
á los romanos , y hacia crueles estragos en las guarniciones~ de 
ellos y en las tierras de SUJ confederados. 

5 Llegado Luculo al Asia , acometió á Mitridates con . 
tanto acierto y ventura, que le venció en muchas batallas, y 
especialmente en una ocasion le cerc6 á él y á su Real dentro 
de un profundo valle, y le hizo levantar el sitio que babia . 
puesto á la ciudad de Oycicena, obligándole á tomar la mar
cha para su país ; pero Iíuculo le siguió , y le mató mas de 
quince mil hombres. ' 

6 Entre muchos valerosos soldados de varias naciones que 
en esta guerra de Asia militaron bajo las venturosas banderas 
de los romanos, el que mas se distinguió fué el tribuno nom
brado Aulo Mevio. Era este valiente guerrero natural de nues
tra ciudad de Vique, y se semejó. en la venida al mundo al 
glorioso S. Ramoo Nonat; 6 por mejor decir, el Santo se ase
mejó á él, pues fué muchos años ántes: no nació, porque su 
madre nombrada Publia Elia murió de los dolores ántes de 
darle á luz, y luego le sacaron por un costado del cadáver 
materno. Su padre que se llamaba Aulo, murió tambíen cua
tro anos despues ,, dejando este solo hijo varo!1 con doce hem
bras. Crióse felizmente hasta la edad de vernte '!iíos , y fué 
instruido en las morales virtudes que se alcanzaron en el gen
'tilismo: recooocíase dotado de corazon valeroso y espíritu guer
rero; y viéndose constituido padre de doce hermanas h~érfa
nas., con muy pequeña herencia para dotarlas, la renunció en
teramente á favor de ellas, sin reservarse otra cosa _gue la es
pada. Fiado en ella y en su valor, se pasó .al A:s~a? y _se 
alistó bajo las banderas del cónsul romano ~nc~o L1~imo Lu
culo. Y en las diversas batallas que ganó su ejército, bw aquel 

/ 

•• 

1 

r, . 
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hisigne catalan tantas y tan grandes proezas, que tuvo él solo 
la mayor parte en todas las victorias; de modo que auuq~~ 
entró á servir en aquella guerra de simple soldado, ascend10 
de grado en grado hasta el de tribuno del ejército , que era 
lo mismo que entre nosotros coronel graduado de briga
dier; y salió de ella cargado de dones y riquezas. Llegado 
despues á Roma, tuvo la satisfac~ion de hallar tambien al Se
nado iustruido de su distinguido mérito; el cual le honró con 
muchos y grandes privilegios, dándole la licencia paraqae los 
fuese á gozar con descanso á su patria. Llegó á ella y faé 
recibido con sumo regocijo: y desde luego comenzó á espen
d~r sus riquezas en beneficiar la patria. Hizo construir en aque
lla ciudad un pórtico en la plaza , para la comodidad de los 
uegociantes que allí acuden á vender sus granos y mercancías; 
porque entre los romanos se acostumbraba mucho hacer en 
las plazas esta especie de pórticos,, al mo~o que en el dia los 
vemos delante de la fuente del Angel y en los encantes de 
esta ciudad de Bucelorm. Pero hiciéronse los de Vique con 
mayor primor, mejor arquitectura, y mas hermosa perspecti
va ; de modo que aquella obra aventaja á cuantas de su es
pecie hay en otras plazas de España; porque ademas de lo pri
moroso de la construccioo , la hace mas visible lo eminente del 
sitio y grande ámbito de la plaza, y el estar hecha en forma 
orbicular y redonda ; y por todo el rededor con la misma per
feccion la rodean los pórticos , los cuales sirven á los negocian
tes de toldo en el veráno contra el rigor del sol, y de cubier
ta en el invierno para resistir la inclemencia del cielo y la 
intemperie de las grandes nevadas y rígidas heladas. La plaza · 
es capaz para formarse en ella un- grande escuadron de gente 
de guerra, aunque sea de caballería. Hay de estension de uno 
á otro ángulo del pórtico una bueua carrera de caballo. En 
medio de la plaza hay una empinada fuente en forma de agu
ja redonda, abundante de agua, que la dá por unos conduc
tos adornados con hermosas llaves de bronce. Tiene la plaza 
su entrada por seis calles principales que abocan en ella , lo 
que aumenta la perfeccion de la obra, embelesaudo la vista de 
los forasteros. Y todo ello junto manifiesta y mudamente pu
blica la sabiduría del artífice, el poder de Aulo, la nobleza 
de Vique, y de los ausetanos la fama. 

7 Y no paró en esto la nobleza de corazon y liberal mag
nificencia de Aulo con su patria: pues hallándose entónces el 
comun de aquella ciudad muy empelíado y reconvenido por 
los acreedores , le redimió con sus caudales, pagando no solo 
los atrasos de pensiones, sino tambien los capitales. Ultima
mente lleno de mérito , amado de sus patricios , querido de los 
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l'OmanM, temido y respetado de los enemigos, y lleno de elo
gios de unos y otros, murió. Hízosele un pomposo funeral al 
uso y costumbre de la gentilidad. Aula Mevia su última her
mana, que fué la única que le sobrevivió, iba delante del ca
dáver de su hermano, acompanada de muchos sobrinos, hijos 
de las once herman¡ls; y detrás seguían los seis hombres del 
gobierno de Ausa, honrándose aquel serio magistrado 6 Se
virato ausetarAo de acompaáar el cadáver de quien habia hon· 
rado y beneficiado con tanta liberalidad á su patria. Pusieron
le en un grande y magnífico sepulcro, distante dos estadios de 
la ciudad, sitio por donde pasaba el camino que iba á la La
cetania , que era el mas frecuentado , y encima colocaron una 
estatua para condjgna memoria suya. Y esta es la que yo pro
metí hacer de Aulo Mevio, cuya narracion se ha sacado de 
una piedra antigua, que sin duda debió ser pedestal 6 peana 
-de la estatua que representaba la persona <le Aulo .Mevio, la. 
cual dice Ambrosio de Morales que se hallaba cerca de Vi
que, y de ella hacen mencion Juan Mariana y Fr. Juan Pi .. 
neda , transcribiéndola de este modo : . 

AVL. MEVIO. A. F. QVI. POST. DVODECTM. 
SORO RES. POSTHVMVS. E. VVLV A. RESECTVS. 
ET. QVARTO. AETATlS. ANNO. PATRE. 
AVW. ORBATVS. ET. SVCCEDENTE. PRAE-

. TAXATAE. TEMPORE. AN!t\'10. IÑ. SORO
RES. MATERNO. PA'fERNO. Q. FVIT. TO
TA. HAEREDITATE. PRO. CONIVGHS, EA
RVM. RELICTA. ET. SIGNA. POPVLI. RO· 
MANI. VICTRICIA. SVB. LVCVLO. COS. IN. ASI
AM. SECVTVS. CVM. OPIBVS. PLENVS. ET. 
TRIBVNICIA. MlLITVM. POTESTATE. FVN
CTVS. IN. PATRIAM. REVERTISSET. MVL
TIS. A. SENATV. P. Q. RO. PRIVILEGIIS. 
DONATVS. ET. NOBILEM. IN. FORO. AVSE
TANO. PORTICVM. STRVXISSET. AV
LA. MAEVIA. VLTIMA. SOROR. QVAE. SV-

r PERERAT. CVM. MAGNA. NEPO'fVM. MVL
TITVDINE. PRAECEDENTE. ET. SEVIRA
TV. AVSETANO. FVNVS. SVBSEQVENTE. 
Hrc-:- SEPVLCRVM. CVM. STATVA. PO
SVIT. SECVNDO. .A. CIVITATE. STADIO. IN. 
LOCO. PATRIAE. PVBLICO. QVO. OMNES. 
VRBEM. ADEV,NTES. IN. LACETANIAM. 

Q. REDEVNTES. PERTRANSIBVN'r. 

Nota de 101 Editore1, li:o Ambroaio de Morales de1pue1 de Ja pafabrs 
e f)"lfJa de la !:!..ª línea se lee: P. AELIAE. MATRIS. EXTINCTAE. Y 
deapues del 1truxi11et de la lío. 15.ª ET PATRIAM. AERE. ALIENO. 
LIBERASSET: palabras que omite el autor eo el original catalan, Y raro. 
lliieo el traductor. Eo la s.3 lio., ea vez: de pr~taxatt#, se lee pr~text~. 

• 
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· i Esta inscripcion no tiene necesidad de ser ' traducida, por· 
que con la narracion de la historia que queda hecha1 de Auto 
Mevio, la tendrá el lect~r entendida. Y aunque es verdad que 
me ocurre bastante que moralizar, y algunas historias que 
'referir con este motivo, lo omito, porque mas me precio de 
fiel historiador que no de verboso escritor 6 inventor de p·a-
1raiías. Solo advierto que de este Auto subsisten á dos leguas 
de Vique los dos pueblos de Sta. María y S. Juan de 0!6: 
mudado el diptongo au en la primera o, aunque hoy le usa· 
'mos en la pronunciacion de · la palabra, porque decimos Aul6. 

C A P Í T U L O LXX. 

Se trata de los pretores que vinieron á España desde el 
ano sesenta y dos hasta el de cincuerzta y cinco, en el 
cual Marco Craso legado de César vino contra los pue
blos sonsiatos; y lai batallas que tuvieron. 

1 Dejados estos f~Ilajes que adornan la obra, volvamos 
á continuar la historia por los sucesivos tiempos de ella. Des
pues que dije que vinieron á España Antistio con encargo de pre· 
tor , y César con ~l de questor, no he contado nada , ni he tenido 

Añ 6 · que df:'._cir de los magistrados romanos que la gobernaron. Ni 
Y 60• 

0 2
' puedo decir mas , sino que en el ano sesenta y dos ántes de 

Cristo vi~o por pretor de Espa1ía Gneo Pison, y despues Ca-
~a. l.6.c.19. lido en el ano sesenta, segun escribe Garibay. En tiempo de 

estos dos. pasaron algunas guerras en España, pero fueron en 
las tierras que no corresponden al objeto de esta obra; por 
lo que no quiero detenerme en alargarla con relaciones que 
no pertenecen al objeto que me he propuesto, que es escri
bir únicamente la Crónica de este Principado, á escepcion de 
aquellos casos en que sea preciso tocar algo de otras partes, 
por la conexion que tienen con la historia de este país y pa
ra la plena inteligencia , como lo he hecho hasta aquí. 

Afio s9• 2 Pasado el curso de aquellos anos, Julio César, que án-
tes había estado por questor, volvió á venir á España con tí
tulo de pretor, segun escriben Plutarco , Suetonio , Apiano, Se

A '1 deúo y Mejía, los cuales dicen que fué esta segunda venida 
se~~i~.~.~:~: en el año cincuenta y nueve ántes de Cristo; y así lo afir
Mejía en ta man tambien Morales, Viladamor y Tarafa: pero este último 
-vida de Ces. err6 cuando dijo que este faé el año en que César babia ocu-
Mor.1.~.c-3. d 1 E I< t d t . 
Vilad. e:. 46. pa o a spaua; respec o e que es a vez no vmo por su& 
l'arafa c.4o. intereses y pasiones , sino es enviado por el Senado y pue-

blo romano. La ocupacion de Espaí'ía para sí fué algunos afios 

.. 

• 
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despues, como verémos en el capítulo setenta y cuatro. Esté
han Garibay dice que esta venida de César en calidad de pre
tor fué en el afio cincuenta y ocho ántes de Cristo. En fin 
la difer_encia sería poca; pero es mu y notable la que trae Ma
riana , porque dice que fué esta venida en el año sesenta y 
ocho. Yo hago juício de que Mariana se equivoc6 tomando 
una venida por otra; esto es, aquesta segunda de que trata
mos por Ja primera, cuando vino en calidad de questor. Sea 
.este 6 el otro motivo, vamos al caso: César trató entónces 
las cosas de paz y guerra con mucha prudencia y madurez, 
poniendo siempre la concordia entre unos y otros . pueblos, y 
entre los particulares que habitaban en ellos. Verdad es que 
Dion, hablando de esta segunda venida de César á Es pana, no 
dice que fuese pretor de toda ella, sino solamente de la Lusi"" 
tania. Y por esf9 nada tenemos que decir de su tiempo que 
haga á nuestro propósito , pues solo hemos tocado esto para 
que sirva de luz á la inteligencia de otras cosas que se di
rán despues. 

3 Acabado el gobierno de César, se volvi6 á Roma. Y en 
el Mío cincuenta y cinco ántes de Cristo vino al gobierno de 
España Publio Cornelio Léntulo Spinter, segun los mismos 
autores, 6 los mas de los que he alegado. No sabemos si vi
no para alguna provincia en particular ó para el gobierno de 
toda Espa11a: pero tampoco tenemos que contar de su tiempo. 

4 Se ha de saber empero, que en aquel mismo ano iba 
Julio César conquistando la FraJ1cia; y como parece de sus C-esar l. 3· c. 
propios Comentarios, habia él enviado á la provincia de Guia- 8

• Y 9· P· 
1
• 

na á Publio Craso (Francisco Compte le no robra Marco Cra- Comp. P· . r. 
so). Reflexionando este que babia de hacer la guerra en aque- del proemia. 

lla misma provincia donde pocos a11os ántes había muerto el le-
gado Lucio V alerio Reconio, y de donde Lucio Manlio pro-
cónsul hubo de huír abandonando todo el equipage, recono-
ci6 cuan necesar·io le era obrar · e.on cuidado , reserva y pre-
vencion. Por esto procuró hacer buena provision de víveres y 
de todo lo necesario; recogi6 el mayor número que pudo de 
gente de á caballo, y envi6 á buscar, llamándolos por sus 
prQpios nombres, á muchos sujetos principales, fuertes y po-
derosos de To losa y de N arbona, ciudades tan conocidas como 
todos sabemos. Y desde aquellas regiones se vin~ y trajo sus 
compaiíías á las tierras de los sonsiatos, á quienes nuestro 
Francisco Compte nombra sonzuatos. Pero para saber qué pue-
blos eran estos, es preciso hacer alguna digresion: porque los 
que habrán leído algunos autores, juzgarán que no pertenecen 
á nuestra historia, y los que habrán leído otros quizá me 
culparían si omitiese la foocion que voy refiriendo, couceptuáQ.• 

T0 1'•(0 II, 24 
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·dolos por pueblos nuestros . y como tales dignos de entrar en 
esta historia. · 

5 Para prevenir esta crítica , me esplicaré con distincion y 
claridad. Segun lo que aquí dejo referido siguiendo al mismo 
César, parece que estos pueblos habían de ser en Guiana, 
que era donde César había enviado á Craso; y si era así es
taban fuera de Catalufía: pero si atendemos á que Craso des
de Guia na fué á los pueblos sonsiatos, harémos juíció de que 
estaban fuera ·, aunque fronteros á Guiana. Por esto el Mtro. 
Antonio Nebrisense dice que estos eran pueblos de la Galia 
Narbonense. Y como algunos opinan que los condados de 
Roselloo fueron de pertenencia de la Galia Narbonense, como 
lo hemos visto en los capítulos cuatro , cinco y seis del libro 
primero: de esto infiero yo que no es fuera de razon lo que 
pinta la Tabla declaratoria de los lugares insignes , que vá .afía -
dida á los Comentarios de César, en cuanto manifiesta que 
estos sonsiatos eran pueblos de los condados de Rosellon. Abra
zando y es tendiendo esto Francisco Compte , dice que eran los 
mismos que los suesetanos, confundiendo estos con los de Ro
sellon, Conflent, Cerdaña , Arán , Andorra, Capsir, Donadá, 
Salias, Fonolledas y Corbera: de modo que con un solo vo
cablo quiere comprender y abrazar á muchos, que yo he di
vidido en el capítulo primero del libro segundo. Pero si con
sideramos á solas á los suesetanos , siguiendo á muchos auto
res, los pondrécnos en muy diferente lugar, comarca 6 region. 
Verdaderamente yo confieso que si bien tengo por posible que 
Jos sonsiatos fuesen de Rosellon, aun no entiendo tanta va
riedad , ni como se confunden los suesetanos con estos y con ( 
aquellos; sobre lo cual se puede ver el capítulo primero del 
libro segundo. En fin, yo no quiero dar zelos á nadie, ni sé 
á quien arrimarme: haré cuenta que estaban aquí donde quie
ren el Nebrisense, la Tabla y Francisco Compte; pues si no 
son los mismos que los suesetanos, á lo ménos serán rose-
11oneses; y así nos corresponde tratar de ellos. 

6 Volviendo al asunto del capítulo, digo que viniendo Cra
so contra los sonsiatos y sabida por ellos su venida, juntaron 
mucha gente de á pié y de á caballo, porque segun dice el 
mismo César t_enian para ello bastante proporcion , porque era 
numerosa la poblacion de sus tierras. Luego que se vieron con 
un grande ejército, no solo no temieron á Craso, ántes bien 
le salieron al camino; y no esperaron que les acometiese, si
no que ellos le acometieron con su caballería, eil que eran 
sobresalientes. De los escritos de César y de lo que presto 
dirémos se comprende que los soosiatos iban capitaneados por 
un hombre jóveu de grande valor, aunque César no le nom-
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bra; pero Francisco Compte escribe que se llamaba Alcantua: 
y que iba acompatíado de muchos de sus nobles que se hacian 
nombrar soldros, cuya calidad y condicion diré despues confor
mándome con César. Fuesen 6 no fuesen los soldros los que 
guiados de su ,jóven ca pitan acometieron á Craso, ellos traba
ron con él una buena escaramuza , y habiendo comenzado su 
gente de á caballo á retirarse y los romanos á irles siguien
do el aJcance; improvisamente dieron sobre ellos las otras com
pañías de á pié de los sonsia~os , que Jos esperaban embosca
dos, y se encendió allí una batalla mu'y larga y sangrienta; 
porque los somiatos peleaban animosos con el orgullo adquiri .. 
do en la batal,la que anteriormente habían gaoado á Lucio Va
lerio Reconio, pensando ahora que la libertad de toda la Guia
na dependía de su esfuerzo y valentía; y al mismo tiempo 
los romanos peleaban con un género de satisfaccion, ansiosos 
de ver qué podrían hacer los sonsiatos sin otras legiones ni mas 
general que aquel jóven capitan. Por una y otra parte se pe
leaba con esfuerzo é intrepidez; pero á- lo último los .sonsia
tos, como muchos se hallaban ya heridos desde el primer en
cuentro, comenzaron á flaquear, y de seguida dieron á huír, 
en cuya fuga perecieron muchos en manos de los romanos, 
que los siguieron con ardor. 

6 No paró aquí la desgracia de aquella nacion; porque 
Craso se apoderó prontamente de los puestos y pueblos de los 
sonsiatos, los cuales no nombra César. Solo dice que uno de 
ellos se le resistió tan valerosa. y tenazmente, que Craso hu
bo de arrimar manteletes y torres ; pero los sitiados hicieron 
frecnentes salidas, en que le dieron mucho que hacer, y al
gunas ,veCés por medio de minas llegaron hasta las trincheras 
del Re{ll de los romanos. Y dice César que en esto de miuar 
eran muy prácticos, porque tenían en su territorio muchas mi
n'ls de metal. Al fiu, viendo que nada bastaba contra el te
son de los romanos, y que se iban ellos aniquilando, envia
ron mensageros á Craso, pidiéndole que los recibiese á mer· 
ced: y Craso cansado ya de tantas fatigas y pérdidas como le 
habían cllusado, se coutentó con recibidos así, mandándoles 
entregar las armas; en lo que ellos convinieron. 

8 Persuadíase CrllsO que con esto 4uedaba todo acabado; 
pero entretllnto que los unos y los otros estaban entendiendo 
e11 aquel concierto de paz, se movió por la otra parte tlel 
pueblo Acljatonon, que segun dice César tenia ,á su o_b~d!encia 
d mayor poder de aquella tierra. Est~ se alzo con se1s~1entos 
hombres que se le ofrecieron ellos mismos, todos escogidos y 
tenidos por los mas valerosos de _Ja tierr~ '·que los nombr~bau 
soldros. Los. cuales, .segun dice César, v1v1an con fraterqH.lad, 
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siendo entre ellos comunes los bienes y los males, y eran 
muy sufridos en toda especie de adversidades. Tan fieles en 
sus amistades , que jamás se desampararon hasta morir junto 
con el amigo. Gloria de que pueden preciarse los roselloneses, 
como únicos en tan constante fé y fiel amistad. Es verdadera
mente cosa memorable , y que la acreditan las circunstancias 
del escritor, que es un César, enemigo de los mismos á 
quien él elogia; lo que quita toda sospecha de adulacion. 

9 Habiéndose alzado Adjatonon con los soldros, prob6 el 
salir con ellos, y levantada luego una gritería por aquella par
te del Real por donde él venia, corrió la gente con las ar- ' 
mas, y se trab6 entre ellos una grande pelea ; pero al fin 
-Adjatonon hubo de retirarse con su gente dentro del pueblo. 
Con razon podría Cr~so quejarse de este movimiento hecho 
sobre trato, y no querer estar al concierto : pero como medi
taba lo mucho que le babia de costar el pacificarlos por fuer
za, y el vencer los demás ..enemigos, fácilmente se convino 
en recibirlos con las condidones que ántes habían sido concer
tadas. Y Craso recibi6 de ellos algunas armas y algunas arras; 
y se fué luego á la tierra de los vaccasios y de los tarusios. 

C A P Í T U L O LXXI. 

Como los sonsiatos se alborotaron contra Cras-o , y viniendo 
sobre ellos, los venció en campal batalla con muerte de 
mas de treinta mil. " 

Afio .S3 • . 1 P arti6 despues Publio Craso para la tierra de los v~c
casios y tarusios en el ano cincuenta y tres ántes de Cristo; 

G 1 6 y en el siguiente, segun Estéban Garibay era proc6nsul en 
ª· · .c.~o. España Quinto lVIetelo Neptuno. Habiendo conocido nuestros 

sonsiatos que la causa de haberles tomado su pueblo en tan 
pocos días, había sido el no tenerlo bastante fortificado, se 
aplicaron á ello, y le fortificaron mas. Y arrepentidos de la 
pasada flaqueza, tomaron las armas y enviaron mensagfr0s á 
formar una grande conjuracion con los de muchas pa1tes de 
la España Citerior, de Vizcaya y Cantabria, vecinos á la Guia
na , y á los mismos pueblos de toda su comarca. J uutaron 
grandes socorros de gente bien armada, y capitaneada por gran
des guerreros; y se dieron arras unos á otros para la seguri-

Cesar P· 1.1. dad, segun todo así lo dice el mismo Julio César. Morales 
~ c._ 9i·b 

8 
'y Viladamor, . esplicando á Paulo Orosio, aiíaden que tam

c. ~~. 1 
• ·bien enviaron mensageros á algunas de aquellas tierras que hoy 

Vilad. c. 46. son parte de nuestra Cataluóa, aunque no las nombra o. Eo 
fin entre unos y otros recogieron un socorro que pasaba de cin-
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cuenta mil hombres, segun lo escriben los mismos autores y 

=Juan Mariana. Y aóade Julio César que llevaban muchos ca- Mar. lib. 3• 
pitanes· que habían militado en las guerras de Quinto Serto- c. iB. 
río. Estos como prácticos de las costumbres de los romanos, 
tomaron desde luego sitios proporcionados, y sentaron y fortifi-
caron sus Reales; ideando tambien el recoger todos los víveres 
del contorno , para que no pudiesen llevarlos á los romanos. 

. , Craso en vista de todo esto, considerando que los enemigos 
le escedian mucho en· el número de gente, . y que no le con
venía salir en campatía ni dividir sus tropas, manteníase per
plejo: pero como al mismo tiempo advertía que le iban ocu
pando todos los pasos y caminos, quedándoles aun mucha gente 
para guard.a de los Reales , y que el número de sus enemigos 
se aumentaba de dia en dia, costándoles á ellos mucha pena 
y muchas vidas el adquirir víveres para su manutencion: re
celando que el hambre le babia de estrechar . á retirarse sin 
honor, y que tal vez le picarían la retaguardia, resolvió aven
turarse á la batalla; y lo propuso á los suyos: quienes reco
nociendo los espresados motivos que para ello tenia, aproba
ron todos la resolucion , porque ya se veían precisados á ello, 
y no había otro medio mas proporcionado. 

2 Vista aquella unánime resolucion, el dia siguiente al 
amanecer sacó Craso toda su gente á campo raso, orden6la 
en dos divisiones, y puso en el centro algunos que le venían 
á ayudar; y así formado se puso á esperar lo que harían sus 
enemigos que no le debían estar léjos. Estos aunque respecto 
de su mu~hedumbre, de su antigua gloria rt1ilitar, y del cor
to 11úmero de los romanos, confiaban pelear con ventaja ; con 
todo imaginaron que sería mejor cantar la victoria sin sangre; 
y á este fin tomaron enteramente todos los caminos, dejando 
imposibilitada la llegada de víveres al ejército romano: y te
niendo por cierto que esta constitucion les habia de precisar á 
retirarse, estuviéronse quedos en espera de este caso, preveni
dos para acometerlos en la retirada, en la que precisamente 
habian de ir muy débiles, ya por la fatiga del camino, ya 
por el peso de sus mochilas, y ya en fin por el hambre. Es
te pensamiento era bastante prudente y fundado, pero el éxi
to fué muy diferente y contrario; porque Craso conceptuando 
que aquella quietud procedía de miedo, y viendo á su geute 
muy animosa para pelear, y que- se oían voces de todos que 
no se debía aguardar mas, sino comenzar luego la batalla, exor
tó á sus trop.as, y con grande deseo de todos acometió de im
proviso el Real de sus enemigos. Aquí uílos empezaron á ce
gar los fosos: otros con repetidas deticargas arrojaban de su 
puesto á los defensores. de las trincheras y demas reparos; J 

' . 
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los que habian venido á auxiliar á Craso, en quienes · tenia 
poca confianza , servian para llevar piedras , armas , ramas y 
céspedes á las barreras, queriendo aparentar y ganarse opinion 
de soldados. Los espafíoles y guianeses como estaban en · puesto 
alto y ventajoso, no disparaban en balde, y hacian grande des- . 
trozo en los romanos. Y sin duda hubieran quedado vencedo
res, á no ser que tuvieron la desgracia de no habP.r ,fortifica
do bien la parte de la puerta que nombraban Decumana , que 
era la puerta grande por oonde entraban los víveres y pro
-visiones , y la caballería romana que habia dado vuelta al 
Real, lo advirti6 y lo avis6 á Craso. Este supo con ·tanta. 
puntualidad aprovecharse del aviso, que al punto despach6 á 
los capitanes de su caballería, exortándoles á que JllOviesen á 
los soldados con promesas y ·grandes premios, y diciéndoles lo 
que habían de hacer. Estos conforme á sus órdenes ~acaron 
algunas compaóías que habían quedado de guarnicion en los 
reales , que uo · estaba°' cansadas, ni espantadas del lfuror de 
los enemigos y trabajo de la pelea, y llevándolas en las gru
pas de sus caballos por un camino mas largo y desviado, pe
ro cubierto y secreto, dieron de improviso sobre el Real de 
sus enemigos, ántes que estos pudiesen conocer lo que pasa
ba. Eutonces oída la gritería de aquella parte se esforzaron 
los romanos que peleaban en la otra , renovando la pelea con 
la esperanza de la victoria. Cercados los sonsiatos por toda& 
partes, y perdida la esperanza del remedio, se echaron por las 
barreras, procuramlo salvarse con la ligera fuga; pero los ro
inanos les dieron alcance en aquellos campos abiertos, y se 
salvaron pocos, pues de cincuenta mil que dice César se ha
bían juntado allí solo de Cantabria y Guiana, no qued6 11_1 

cuarta parte. Murieron pasados de treinta mil en aquella ba
talla, la cual produjo la sujecion de la mayor parte de aquella 
tierra, que luego se dió á Craso, enviándole arras de su propia 
voluntad. No hay en el asunto nada mas que conduzca á lo 
que es de nuestro propósito, ni tampoco desde aquí hasta · el 
ano de cincuenta y dos, 

C A P Í T U L O LXXII. 

Cómo f ompeyo f ué nombrado p_ara venir segunda vez á Es
pana; y deteniéndose él en Roma envió á Yarron, Afr.a
nio y Petreyo sus legQdos, 

I E1 año cincuenta y dos ántes de Cristo, en que y~ 
quedaban sosegados los sonzuatos, estaba auo por procónsir1 
en Espaiía Quinto Ce<;ilio Metelo. Y h1Jbien.lo habido grau.Jes 

' 
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movimientos en Galicia , hácia la Corufía segun Mariana , es- Dion r_. 39 • 
. criben Dion, Juan Sedefío, el mismo Mariana, Apiano, Mo- Sed~. u t. •4· 

rales y Viladamor, que habiérnlolo s~bido en .Roma, y reco- ~~. 1 '. 3 .c. 18• 
nociendo cuan poco aprovechabl! el consul Metelo en Espafía, Ap.1. !1.c. 6. 
y lo mucho que convenia ataja~ los progresos de aquellos mo- Mor. l. 8. c. 
vimientos, pr!Jveyeron qu-e Gneo Pompeyo el grande (como~?¡ d 6 
querido, temido, práctico y conocido en España) volviese se-

1 ª · c. 
4' 

gunda vez para gobernar las dos provincias Citerior y Ulterior 
por tiempo de cinco afíos. Diéronle mucho tesoro, víveres, mu-
niciones , y todo el número de gente de armas que les- pare-
ci6 necesario. Creó Pompeyo para esta venida tres legados, 
que fueron Lucio Afranio, Marco Petreyo y Marco Terencio 
Varron. Pero sobrevino la eleccioo de Pompeyo en ocasion 
que se hallaba recien casado con Julia, hija de Julio César, 
segun lo escriben lós ya nombrados autores, y con ellos Pl11- Plut. in vit1r 
tarco; y como los romanos no permitían llevar las mugeres á M. eras. · 
las provincias que iban á gobernar, segun parece de. UJ piano,. Ulpiano f·. 

P · h l h b d d · 1 observare ff omp~yo sentla mue o e . a er e eJar a esposa; y por eso de officio 
resolvió retardar algunos d1as su marcha, y despachó desde proconsulis. 
luego á Espafía con ámplios poderes á sus tres nombrados le-
gados; fiando su desempetío en fa esperiencia adquirida por 
Afranio en el tiempo anterior, quien (como ya dejarnos dich() 
en el capítulo sesenta y dos de este libro) babia estado, en 
España capitaneando algunas companías bajo las órdenes del_ 
mismo Pompeyo. Llegaron prontamente á Espaiía aquellos tres 
legados ; y, ejercieron sus oficios con arreglo á las órdenes que 
se les dieron. Pero la causa de quedarse pompeyo en Roma 
la cuenta muy diversa Dion; pues dice que comenzaba ya á 
entrar la envidia y zelos entre César y Pompeyu, y que es-
te se entretenía por Italia á la mira de lo que haría César: 
el cual pidiendo el consulado, quería entrar en Roma sin li-
cenciar el ejército, ni dejar las armas que tenia. La envidia 
fué sembrando el odio , este produjo .rencores, y estos hicie-
1on rebentar la ira, que caos<$ tantas guerras civiles, perni-
ciosas á toda la república romana; porque se encendió el fue-
go poco á poco, y dur6 á la sorda algunos anos, en los cua-
les trataba César el modo de alzarse con el imperio. Y como 
en el ínterin murió su hija Julia, esposa de Pompeyo, se si-
guieron los sucesos que diré en el capítulo siguiente. 

(( 

F 

• 
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C A P Í T U L O LXXIII. 

Del rompimiento entre pésar y Pompeyo , y como envió á 
España á Pihulio Rufo con ciertas 6rdenes para sus le
gados, y lzeego que las recibieron Afranio y Petreyo, se 
pusieron en Lérida. ~ 

1 De la muerte de Julia, hija de César y muger de 
S. Agus.t .. 1. Pompeyo, hablan S. Agustín, Plutarco,. Apiano, Lucio Flo-

DS· ~e Civn. ro, Juan Mariana y Dion. Y dicen que Pompeyo empezó á 
ei,c, 'S· J l' Cé l R Plut.in vita procurar que su suegro u io sar no se e igualase en o-

Ces. et Pom. ma (corno tambien lo advirtió así nuestro Antonio Viladamor) 
Ap. l. !l..c.6. y se infiere tambien de Dion histórico, y lo dice el mismo 
~1~~0 1

• 4· César en sus Comentarios. Por esto ó por aJgun otro fin, se
Mor, 1. s. c. gun dicen Juan Sedeño y Lucano, la Glosa de los triunfos del 
::i.~,24 y !l.S· Petrarca, Fr. Juan Pineda, el Obispo de Gerona y Pedro Me
Dio~, l. 14· jía, se movieron tales cuestiones, que vinieron á parar en guer· 
~íl1ad.c.47. ra civil, sangrient~ y cruel. De la cual omitiré aquello qu.e 
Dion J. 4• no hace á nuestro 10tento ; y con brevedad referiré las calam1· 
c. 41. dades que de esto se siguieron á nuestra Cataluña. 
César P· ::i.. l. 2 Escriben los ya citados autores, y con ellos Pedro Me
tu~: ~: r. dina, que rompida entre César y Pompeyo Ja amistad, y atro
Glosa al c. pellados todos los respetos , comenzó entre ellos la guerra 
1.del Tri un-civil el a1ío cuarenta y siete ántes de Cristo:- de la cual hace 
~· d~ amor. mencion Eusebio en la olimpíada 182. Publicada la guerra, 
/'§: ·::i.•;·t Pompeyo se fué de Roma; y habidas muchas batallas en lta
Ob. de Ger. lia (sobre las cuales me refiero á los ya citados autores) al 
1: 9· c .. i~ 1 '.· último se pasó á Macedonia, pareciéndole que allí con mayor 
t1um CIV!h5 d'd d d . . l . 1 .. 
b~lli. como 1 a po ria JUntar o necesario para a guerra: om1hen-
Med. p. 1 • do el pasar á Espaúa, en confianza de que sus legados la man-
e, 68. tendrían por él contra César, en el ínterin que él se ocupa-

\ ha en juntar ~jército en Macedonia. De estos tres legados en 
~r~s~ 6. ~·quien confiaba Pompeyo, habla nuestro tarraconense Paulo Oro
v~li. e 

0 ci- &io: y dice que eran ~apitanes Pompeyanos que poseían las 
Españas. Pero se debe entender que las poseyeron pcimero co
mo ministros del Senado y pueblo romano en cuyo nombre vi
nieron, y que d.espues se alzaron en nombre de Pompeyo, co
mo en este y en el siguiente capítulo se espresará. 

3 Antes de partirse Pompeyo para Macedonia, despach6 
á E3pana á Vibulio 6 Ti.tulio Rufo, con órden de lo que se 
habia de hacer , y c6mo debían gobernarse sus tres legados. 
Cuando este llegó á Espaffa, la hall6 dividida por gobiernos 
entre los tres legados de Pompeyo. Lucio Afranio gobernaba 
eu la Espana Citerior cou tre3 legiones de soldados : Marco 
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Terencio Varron con dos legiones gobernaba desde Sierra Mo
rena á Guadiana; y Marco Petreyo en todo lo restante del 
Andalucía y Lusitania. Publicóles Bibulio Rufo el rompimien
to acaecido en Roma entre César y Pompeyo : y dándol8S la 
6rden que les traía de Pompeyo, les dijo que pues César sin 
,duda segun pasaban los cosas vendría á Espatía, q1;1e le resis
tiesen, y que á fuerza de armas le impidiesen la entrada. Re
cibida esta órden , para ponerla en t>jecucion con la diligencia 
y puntualidad posible (cual lo requería el caso) deliberaron 
que Petreyo, con las dos legiones que tenia y- con la gente de 
á pié y de á caballo que pudiese sacar de Lusitania, Anda
lucía 'f Cantabria y de . los bárbaros vecinos al mar Océano , se 
viniese hácia Aragon, y p¡isaodo el Ebro, se juntase con Afra
niQ, que como he dicho estaba en la Citerior. Cumplió Petre
yo prontamente esta órden, y luego vino á juntarse con Afra
n;o; y hallaron tener entre los dos cinco legiones de romanos, 
tres de Afranio y dos de Pctreyo; y cerca de ochenta cohor
tes ó companías espanolas, cada una de doscieotos y cincuen
ta soldados, todos con escudos redondos, rodelas 6 broqueles; 
y mil caballos españoles, segun lo escriben los ya citados au
tores, y entre ellos el mismo César : de modo que entre todos 
eran treinta mil romanos de infantería y dos mil de caballe
tía; ocho mil espafíoles de á pié y cinco mil de á caballo: 
que todos juntos componían un ejército de cuarenta y cinco mil 
hombres á corta diferencia. Los cuales así juntos entraron por 
Cat1luña y se alojaron cerca de la ciudad de Lérida , por los 
pueblos ilergetes y ribera del rio Sícoris, que (como he dicho 
en los capítalos cuatro y veinte y ocho del libro primero) hoy 
se llama Segre. Eligieron aquella ciudad por teatro de la guer
ra, pareciéndoles que desde allí podían guardar toda Catalana. 
Enviaron tambien algunas compatíías á los Pirinéos para guar
dar aquellos paso3; las cuales, segun quiere el Obispo de Ge
rona, se apostaron en el paso del Portús, entre Rosellon y 
Ampurdan, ~n el mismo logar donde hoy está el castillo y for
taleza de Bellaguarda. Alli sobre aquel puerto es regular que 

. pondrían las guardias y centinelas avanzadas 6 atalayas; y aba
jo en el pequeno vecindario 6 por aquel contorno algunas com
paiíías. Y Lucio Afranio (segun dice el mismo Obispo de Ge
rona ) les estaba guardando las espaldas en la villa de Caste
llon de Empurias. 

TOMO 11. 

, 

• 
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CAPÍTULO LXXIV. 

César viniendo á España, envió delante á Cayo Fahio su 
legado, el cual tomó los pasos de los Pirinéos, haciendo 
huir á los Pompeyanos hasta Lérida, y él acampó allí 
cerca. 

1 Luego que Pompeyo se fué · á Macedonia, y Bihulio 
Rufo vino á Espaiía , meditando César que tenia de su parte 
las provincias de Francia é Italia• pues como escriben Dion 
y Plutarco, le babia "tocado por cinco atíos 'el g?bierno de la 
Galia de las partes de acá y de allá de los Alpes ; vino á 
consentir en que si lograba, miéntras Pompeyo ~e ocupaba en 
Macedonia , destruir los legados que tenia en Espaiía, se ha
ría señor de todo el Occidente. Con está idea desistió de se
guir á Pompeyo, y resolvió venirse á Espat1a; á cuyo fin hizo 
grandes prevenciones, como lo escriben todos los autores cita
dos en el precedente capítulo: á los cuales seguiré en este y 
tambien á la Glosa de las coplas de J aan de Mena. 

2 Prevenido todo lo necesario para la jornada, se puso Cé· 
_ sar en camino para Espaóa, viniendo por las tierras de la Ga
lia Narbonense, que estaba bajo de su dominio. Desde allí des· 
pach6 · á su legado Cayo Fabio con tres legiones, 'Paraque se 
adelantase á ocupar los paS!JS de los montes Pirinéos, miéntras 
que él iba reclutando alguna gente, segun lo escriben Dion, 
Suetooio Tranquilo, el mismo César, Lucano y Pedro Mejía: 
y luego envió detrás de Fahio otras tres legiones que babian 
invernado algo mas léjos, paraque le ayudáran. Detúvose él 
en aquellas partes de la provincia para sujetar á los marselle
ses, que no le habían querido recibir y le habían cerrado las 
puertas, con cuyo hecho se conciliaron la guerra de que pre-
tendían huir, como lo dice Lucio Floro. · 

, 3 Cumplió Fabio con tanta prontitud las órdenes que le 
babia dado César, fué tan diligente y caminó con tal secreto, 
que llegando de improviso á los Pirinéos, dió repentinamente 
sobre los soldados de Afranio que goarnecian aquellos pasos: 
los cuales como no tuvieron noticia de aquella venida tan pron
ta, no estaban bastante prevenidos. Este súbito acontecimien
to los espantó de tal modo, que cubiertos de un terror páni
co libraron sus vidas en la ligereza de sus pies, huyendo pre
cipitadamente todos desbaratados; y siendo seguidos, se amila
nó tambien Afranio que estaba en Castellon de Empurias, y 
huyó sin parar hasta Lérida. 

4 Guarneci6 Fábio los pasos de los Pirinéos ; y él se ha-



LIBRO IIJ. CAP. LXXIV. t95 
jó con el resto de sus .gentes al Empurd,an, desde donde em
pez6 á despachar cartas á los pueblos de Cataluiía , convidálf
dolos con la amistad de César que venia detrás, y se fué bajan
do por el Principado, encaminándose hácia Lérida , donde Afra
nio se habi1 fortificado. No encontró Fabio oposicion en toda 
la tierra, ántes bien los halló á todos gustosos de seguir á 
César. Llegó prontamente muy cerca de Lérida, y pasó el río 
Segre á vista de sus enemigos. Asent6 su Real sin oposicion 
alguna á la parte de allá del río hácia Aragon, en· cuya mis
ma ribera tenia tambien Afranio ' plantado su Real. Y aunque 
dice Plutarco que el rió Segre ·pasaba por en medio de los 
dos campos, esta opinion es equivocada; porque de los Co
mentarios del mismo César, . de Morales y de lo que dirémos 
en estos pasages, resulta probado que los dos ejércitos estaban 
acampados á la part~ de allá, en medio de los ríos Cinca y 
Segre. -

5 En esta ocasion, como proporl!ionada, relata Morales las 
circunstancias del sitio y territorio de la ciudad de Lérida , en 
cuya guarda estaban los Pompeyanos cuando lleg6 Fabio, y 
dice lo que no sería del caso referir para los d~ nuestro país, 
porque los mas habrán estado allí. Pero paraque los otros en .. 
tiendan mejor los sucesos que allí acaecieron con los dos ejér
citos, tengo por útil poner aquí la descripcion de ella, como 
la trae el mismo Morales,: que es en esta forma. Está la di
cha ciudad de Lérida situada en medio del camino real que 
viene desde Zaragoza á Bucelona, cayo territorio es dentro 
de Cataluiía, distante cuatro leguas de Aragoo, junto á la ri
bera y corrientes del rio Segre. El que viene de Aragon en
tra en la ciudad, la atraviesa á la larga, y para salir pasa el 
río: y al revés el que va de Barcelona á Zaragoza. La ma
yor parte de ella está en sitio elevado, y los roas y mejores 
de sus edificios miran de cara al río, que la toca y bafía por 
el levante y parte del medio dia. A poco mas de cuatro le
guas de ella, que es mas abajo de Fraga, entra el. rio Cin
ca en el rio St:!gre, y perdiendo allí su nombre el Ornea; du
ra el Segre hasta que poco mas abajo cerca de Mequioeoza 
entra en el rio Ebro, que viene desde Zara.goza atrave~an~o 
todo el Aragon. Tiene esta ciudad entre pomente y med10 di~ 
una monta1ía que la sirve de padrasto, por poder ser desde alh 
ofendida en la guerra. Dicha montal'ía_ hoy se llama G~rdeny, 
y allf está situado el castillo .del Priorato de Ca~aluna, .dt;l 
6rden de S. Juan del Hospital de Jerusalén. El .cielo de Lé
rida es muy inconstante y var.io: estremad~ en fno y e~ calor, 
sujeto á continuas nieblas., tauto que en tiempo de mis ~5~U
dtos he visto que desde el cQle,gio de la inmaculada Conccpc.wn 

• 
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donde yo estaba ·, hasta la iglesia de S. Andrés que dista nn 
tiro de piedra, no se figuraba una persona de modo que se 
pudiese conocer quieñ era. Y por causa de estas nieblas co
munmente se pasan ocho , quince 6 veinte dias sin ver el sol. 
Su territorio es muy estéril de leña y de buenos vinos; pe
. ro abunda de todos granos, blanco pan, sabrosísiinas frutas, 
y especialmente guindas, granadas, acerolas, manzanas y me
lones de todo el ano. Lo mejor de toda ella es la ·Universi
dad, colegios y concursos escolásticos en todo f é rero de cien
cias: como quizá (Dios mediante) en otro lugar dirémos, 'aca
bando con esto el presente capítulo. 

C A P Í T U L O LXXV. 

Entrada de Julio César en Cataluña 'Y el camino que hizo. 

1 Julio Cés~r ( á quien dejamos en la provincia Narbonen-· 
se sobre el sitio de Marsella) tomadas las legiones viejas que 
habían invernado en Francia , y seis mil soldados veteranos que 

Med.p.c.68. recog16 segun Medina, 6 cinco mil no mas como lo dice el mis
Cesar P· 12

• 1· mo César , tres mil caballos franceses , y otra gente de á ~ié 
1,c,15. h r 

y de á caballo en igual número del que abia prevenido ~n 
Francia ; y llamados por sus nombres cada uno de los mas 
nobles de todas las ciudades de Guiana : comenzó á tomar el 
camino de los Pirinéos para pasar y entrar en Espaiía , ha
biendo dejado algunos capitaHes sobre el sitio de Marsella. ~i-

Dioo 1. 4 r, zo esto, segun lo escriben Dion, muy poco despues de haber 
enviado á Cayo Fabio, recelando que si iba solo, podría ser 
vencido por Afranio y Petreyo. Estando por el camino se le 
desvaneció este temor, y se le aumentó el deseo de verse con 
Fabio, porque tuvo noticia positiva de que babia desbaratado 
á los enemigos en los Pirinéos , y qJie tenia bien guardados 

Yilad. c. 48. los pasos para la llegada de César, segun Viladamor. Pero 
como este era en todo tan advertido' no bast6 aquella buena 
noticia para asegurarle del todo el feliz éxito en sus ideils, 
porque la esperiencia le habia hecho ver que en la guerra 
cuando no hay temo1.1 está mas cerca el peligro, y es cordu
ra estar. con recelo de lo que puede suceder. Coa esta consi
deracion , luegó que César entr6 en Espafía, despachó al punto 
todo su ejército, con 6rden de que apresuradamente se fuese 
6. encontrar con Fabio; y él se qued6 en la retaguardia con 
solo nuevecientos hombres de á caballo para guarda de su 
persona , y se fué poco á poco tras del ejército , providencian
do .de camino lo que convenia á sus fines. 

2 Para esplica11 ·por qué tierras hilo su camino César en 

/ 
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esta jornada, me hallo muy indeciso; porque si bien concuer
dan todos en que entró por Cataluña, hay entre ellos algu
na divergencia , que basta para hallarme perplejo. Bien conoz
co que esta p~rplejidad nace de mi escrupuloso genio; pero 
como yo no quiero faltar en un ápice á la fidelidad de la 
historia , es preciso que el lector tenga paciencia en leer las· 
opiniones que le cito, y hacer él la decision como le parezca, 
porque yo no quiero ser autor de lo que no he visto. Vamos 
al caso. El Obispo d~ Gerona se inclina á · creer que César Ob. de Ger. 
entró por los mismos puertos del Pirinéo , por donde babia 1• 9· e: César 

t d 1 d C F b. d' h b' d Rom.antrar. en ra o su ega o ayo a 10: porque ice que a ien o ocu-
pado Fabio el Pirioéo , vino César á Cataluiía, y entró en 
la ciudad de Empurias; y que desde allí suj~t6 todo el Em~ 
purdan y la ciudad de Gerona; y que despues de haber or-
denado lo conveniente , se faé sobre la ciudad de Lérida. De 
este modo de decir resulta que César entr6 por el Portús por 
donde babia entrado Fabio; y que bajando de allí pasaría al 
Empardan, y atravesando toda Cataluña, se iría á Lérida: , 

3 Francisco Compte éscribe el camino de César por muy Comp~ c. 5. 
cliferente rumbo : pues dice que pasó el Pirinéo por Cerdaiía, ' 
y que se detuvo algunos días en Ja ciudad de Libia, y que 
desde allí se baj6 á Lérida. Y á mí me parece que esto es 
lo mas verosímil. Porque en niagun escritor he sabido hallar 
memoria de que César tocase en Empurias, hasta despues cuan-
do tuvo pacificada la España é hizo colonia romana á aque-
lla ciudad, como lo verémos en el capítulo ochenta y cin-
co. A, mas de que el camino para Lérida desde Libia, Se-
gre abajo, le era mucho mas cómodo que no el haber de ir· 
por Empurias, atravesando todo el Principado. Parece que con-
firma esto lo que hablando de la fundacion de Libia dejo di-
cho en los capítulos veinte y dos del libro primero, y dos del 
libro segundo, donde con la opinion de los autores allí cita-
dos .advertí que algun tiempo despues se vino Libia á nom-
brar Julia Líbica. Lo que dá motivo á creer que sucedería 
en esta ocasion cuando transitó por alH Julio César, y para 
adular á este le pondrían su mismo nombre. O si no es es-
to, será que Julio César le haría el honor d.e darla su nom-
bre , cuando hizo diversas mercedes á otras ciudades , como lo 
diré en el capítulo ochenta y cuatro. 

4 Haga el lector la decision d~ esta duda , como m~s bien 
le dicte su conocimiento é instrucc1on, que yo así lo dejo: ad· 
virtiendo empero que el Obispo d~ Gerona escribe. qoe es!an
do César en esta ocasion en la ciudad de Empur1as, temien
do que los griegos que allí habitaban como deudos de los mar
selleses ( á quien~s él dejaba sitiados) uo se le rebelasen; afia-
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dió á la ciudad, como por presidio, casi uóa tercera parte de 
·gente , que todos eran ciudadanos romanos, en los que afianza· 
ba su seguridad. Pero tambien prevengo que esto no puede 
.ser;- porque este aumento de vecindario no le hizo César, si
uo Marco Porcio Caton en la ocasion que dejo éscrita en el 
capítulo cuarenta y dos de este libro. Ni he hallado en otro · 
autor que César aumentase aquella ciudad , sino que de tres 
pueblos divididos hizo uno, como lo he dicho en el capítulo 
cuarenta y cinco de este libro, y se hablará aun mas aba,Lo. 
· 5 Por estos motivos yo me persuado que equivocado el 
Obiapo de Gerona quiso decir que César enviaría algunas com
paóías, para valer á los latinos que estaban ali( poblados des
de el tiempo de' Caton. Porque de ningun modo se le puede 
atribuir el haberla poblado de latinos y romanos; pues es con
tra lo que escriben los autores antiguos y muy graves que he 
referido tratando de Caton. 

C A P Í T Ú L O LXXVI. 

Dt las puentes que hizo éayo Fabio sobre el rio Segre ; y 
los encuentros que sus soldados tuvieron con los de Afra· 
nio, sobre los pastos de los ganados. 

1 Dejo·. por ahora á César en el camino de España , por
que- me llama Cayo Fabio su legado, á quien dejé acampado 
cerca de Lérida i vista del enemigo. Estúvose allí en quietud 
algunos dias, pues no sabemos ni que él se moviese, ni que 
su enemigo le provocase; pero despues (segun escriben los au
tores citados en el capítulo setenta y dos) comenzó á faltar
le el pa.sto para su ganado. Para subvenir á esta falta, fa
bricó dos puentes de madera sobre el rio Segre , dos leguas 
mas abajo de su Real, y distantes cuatro mil pasos el uno 
del otro, paraque por .ellos pudiese pasar el ganado á la par
te de acá del rio hácia Catalutia, y apacentarlos por aquellas 
espaciosas llanuras y fértiles riberas. 'l1rata11do de . estos puen-

M 1 ,, e tes Morales, dice que estaban dos leguas mas allá de Lérida, 
AS:r. • · • rio arriba, y que distaban cuatro millas el uno del otro. Yo 

me persuado que tie_ne razon , porque estos puentes debían es
tar mas arriba de Lérida , y no mas abajo. Y es mas regu
lar que el último de ellos distaría tres legu~s de aquella cia
d.ad, segun se evidenciará en el progreso de esta historia. Con· 
t.inua Morales diciendo que sobre la construccion de estos puen
tes hobo entre la gente de Fabio y la de Pompeyo algunas 
escaramuzas f peleas de bastante importancia; pero no narra el 
progreso de ellas: bien que no bastaron á impedirle la fábri-

/ 
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ca de los puentes, porque los acab6 enteramente. Y concuer
dan todos Jos autores citados en el capítulo setenta y dos en 
que cuando el bagaje y Jos ganados pasaban por aquellos puen
tos á la parte de acá del rio Segre á pacer, los escoltaban 
qiuy buenas compaiíías de soldados para resistir á los enemi
gos, en el caso que les quisiesen impedir los pastos. Lo,s de 
la ciudad de Lérida y Jos del Real de Afranio siempre que 
querian ,pasaban el rio por su puente , y hacian correrías con
tra Jos de Cayo Fabio que escoltaban á los forrageadores, y 
entre ellos con mucha frecuencia se trababan escaramuzas y 
encuentros. 

2 Aquí se ha de advertir que el puente que hay ahora 
junto á la muralla de Ja ciudad (que ha sido de los mag
níficos que hubo en Espana, tanto por su arquitectura como 
por su grandeza y hermosura) no se cree que fuese el que 
servia á la ciudad en el tiempo de aquellas guerras, ni el de 
que se hace mencion en este capítulo. Antes bien cuando yo 
estudiaba en aquella ciudad, siempre oí decir á los curiosos 
naturáles de la tierra, inclinados á investigar antigüedades, que 
el puente que servia en aquellas guerras, era el que hoy. se 
encuentra junto á nuestra Seóora de Gracia , convento de re
ligiosos Agustinos, y cerca tambien de los 'frinitarios, en la 
ribera de Ja parte de acá del Segre, á unos doscientos pasos 
poco mas 6 ménos del cap pont 6 arrabal. Y para creer esto. 
hay razon bastante en mi juício, con lo que se dirá en el 
capítulo siguiente. Acuérdome todavía que cuando ví este puen
te tenia cuatro arcos, que hoy están tan enterrados y llenos 
de tierra que no se puede ya pasar por debajo de los dos de 
los lados; y para pasar por los dos de enmedio un hombre 
de mediana estatura (como yo he pasado) había de bajar la 
cabeza. 

3 No pasa por debajo de este puente mas agua que Ja de 
un pequeño arroyuelo, que sirve para :r:egar algunos huertos, 
el cual sale un poco mas arriba hácia levante del río Segre , y 
no es de estrañar que el río pase ahora tan léjos d_e aquel 
puente viejo y haya torcido su curso mas hácia la ciudad y 
junto á ella ; porque en dilatados tiempos suelen las aguas h~
cer semejantes mudanzas. A mas de que en este caso co~cur
r~ motivo especial; y es, que un Obispo de aquell~ . c1.uda~ 
hizo construir unas grandes paredes y parapetos de piedra alb 
cerca de los molinos, quién vá á nuestra Senora de Grañana, 
lo cual hizo para divertirle el alveo que destruía la huerta, Y. 
con esto se le mudó .el curso hácia la ciudad; pues parece s~ 
quería volver por el al veo antiguo; y los de aquella ci~dad le
quisieron mas cerca. En los seis años que pasé allí mis estu~ 
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-dios le ví hacer muchas mudanzas: pues cuando fuí, que era 
r el atío mil quinientos ochenta y cinco, no tocaba á la ciudad, 
sino al cap pont , y todas las casas de la plaza de S. Juan 

, tenian salidas y corrales á su ribera. Despnes se torció hácia 
-las casas de la c¡tlle ~ayor y hospital, y cuando acabé mis 
, estudios, ya se había desviado ·del cap pont y arrimado á la 
ciudad, llevándose las salidas y los corrales que estaban en 
su ribera; y haciendo vueltas y revueltas se alejó del Hospi
tal , y mas abajo se llevó los huertos de Micer Barberá : el 
ano de mil quinientos noventa y seis, con una creciente se 
llevó las casas del Ayuntamiento, que eran las CQnsulares y 
del senado de aquella ciudad: y el aóo siguiente de mil qui· 

-nientos noventa y siete, en el mes de mayo, se llevó dos ar
cos y medio del puente. De todo lo cual resulta que no es 
estra1'io que en el discurso de mil y seiscientos afíos que han 
pasado desde el tiempo de César y Pornpeyo, haya hecho al
gunas mudanzas el alveo y curso de aquel rio. Y vamos al pro· 
greso de la historia que arriba hemos dejado. 

Mor. lib. s. 4 Dice Ambrosio de Morales y el mismo Julio César, que 
c."~5. los encuentros y funciones de guerra de que vamos tratando, 
Cesar P· 1. acaecieron en el mes de abril y principios de mayo cuando se 
•· 

15· derretía la nieve de las montañas. Un dia que Fabio habia 
enviado segun tenia de costumbre dos legiones á la parte de 
acá del rio en guarda de los forrageadores y del ganado, sú
bitamente acaeció una furiosa creciente tan pronta é impensa· 
da, que no tuvieron tiempo de prevenirse, y con el furioso 
ímpetu de los vientos y de la corriente, y con el gran peso 
del ganado, del equipage· y de las legiones que pasaban por 
los puentes, se rompió de improviso el m'ls cerc:rno á la ciu
dad, sin poder pasar el resto de la caballería. 

5 El cascajo y pedazos de maderos que tomaron la corrien
te rio abajo informaron mudamente de la desgracia á las es
pías y atalayas de Afranio, que pronto advirtieron lo que era. 
Y reconociendo este la dificultad en que había quedado su ene
migo para socorrer sus ganados que quedaban de la parte de 
acá del río, destac6 luego cuatro legiones y toda la caballería 
para que se apoderasen de ellos: confiando en que como por 
falta del puente no podían ser socorridos, sería cierto el ven
cimiento y segura la presa. Mandaba aquel día las legiones de 
Fabio que iban en guarda del ganado un valeroso soldado nom
brado Lucio Planco. El cual viendo venir la gente de Afra
nio, y que no tenia· tiempo pua llegar al otro puente de mas 
arriba, se fué retirando poco á poco, y se subió eo un alto 
para hacerse fuerte. Allí dividi6 su gente en dos partes; y su
frió el ímpetu de los enemigos, resistiéndose como pudo, aun-

' 
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que con grande pérdida de los suyos. No duró mucho la ba
talla; porque el · prudente ca pitan Fahio, luego que supo · 1a 
ruina del puente, atinando lo que haría su enemigo, despa-· 
chó prontamente dos legiones al socorro de Planco, las que 
pasaron por el otro puente de mas arriba . .Apénas los de Afra
nio en lo mejor de la pelea descubrieron las insignias y ban
deras de las escuadras de aquellas dos legiones, cuando se re
tirai'on, ufanos sí de la victoria , pero sin lograr el robo del 
ganado que era á lo que fueron enviados. 

C A P Í T U L O LXXVII. 

César lleg6 á encontrarse con su legado Fabio, y sitiaron 
la ·ciudad de Lérida; y de a/gimas batallas que tuvie-· 
ron con los Pompeyanos. . 

1 Prosiguen esta historia los autores citados en el ca pí
tulo setenta y dos , diciendo que dos días des pues de la fu n
cion referida sobre los pastos, Julio César que venia detrás de 
su ejército (como he dicho en el capítulo setenta y cuatro) lle
gó al Reál de Fahio su legado. Este le informó de lo acaeci
do , y luego dió providencia , paraque se reparase el puente 
hundido, trabajando d.e noche. Salió él mismo á reconocer el 
terreno, y dejando para guarda del Real nuevecientos hombres, 
se encaminó luego á la ciudad de Lérida con todas sus tropas 
ordenadas en tres divisiones: hizo alto en frente de los Rea
les de Afranio, y puso sitio á la c_iudad, segun tambien aun-
que de paso lo tocan Lucio Floro y Antonio Beuter. Flo. t. 4.M. 

2 Puesto allí Julio César, y manteniendo algun tanto á sus Beut. P· 1 
• 

tropas sobre las armas, presentó la batalla á sus enemigos Lu- c. z3. 
cio Afranio y Marco Petreyo, legados de Pompeyo, que (como 
he dicho) estaban acampados con su ejército fuera de Lérida. 
Los capitanes Pompeyanos sacaron tambien las suyas á cam-
pa1ía , y formados en batalla se quedaron á la mira de lo que 
hai:ía César, poniendo sus gentes sobre un collado, segun lo Mol'. lib. s. 
dicen Ambrosio de Morales y Viladamor, y ordenándolas en e. ~6. 
'un llano que había en medio de él y estaba debajo del Real, Vitad. c. 48. 
segun lo dicen el Obispo de Gerona y el mismo Julio César. Ob. d1e. Gcer. 

Y 
, . . d l d' h b . c.prre ta ::e· 

as1 dice bien Lucano, que en to o aque ia no u o nm- sar. apud 11-
gun encuentro, porque todo fué presentarse la batalla los ierdam J. 9· 

un á los otro. 
· 3 Conociendo en esto César la reserva con que procedía 
Afraoio, y que estaba por él el venir á las manos, determi
nó fortificar su campo á la falda del monte, á cerca de cua
trocientos pasos de distancia. Y para que miéntras durl!se la 
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obra no se espantase la gente con algun súbito acometimiento 
del enemigo, orden6 que por ent6nces . no levantasen trinche
ras, á fin de que no descubriesen· la obra los enemigos y se 
pudiese hacer con perfeccion ; porque no habría oposicion , si 
no lo advertían. Mandó hacer al frente del Real del enemigo 
una grande zanja de quince pies de ancho; y miéntras la abrían, 
la primera y segunda division estaban sobre las armas , detrás 
de las cuales trabajaba sin ser vista la tercera. Asf se conclu
yó la obra clandestinamente, ántes que los enemigos tuviesen 
noticia de que se fortificaban. Luego que esto estuvo acabado, 
metió de noche Julio César dentro de aquella cava ó zanja seis 
legiones, que ...allí reposaron muy á su satisfaccion; y al dia · 
siguiente, mantuvo todo el ejército dentro de la cava, zanja 
6 ya Real y seguro campamento. Y porque era forzoso ir lé
jos á buscar la tierra que necesitaban para atrincherarse y for
tificarse , destin6 á cada legion un lado del Real para que lo 
fortificara , y les mandó hacer otros fosos iguales al primero 
poniendo las demas legiones armadas al frente del enemigo. 

4 Admiráronse mucho Lucio Afranio y Petreyo, cuando 
advirtieron ya hecha la obra. Y para desbaratarla sacaron Sil 

gente á la falda de la montatía , provocando á la batalla ; pe
ro no bastó á embarazar á J olio César la continoacion de su 
obra, confiado en la defensa de las tres legiones y en el re
paro de la cava. Lo cual visto por las compaóías. de los ene
migos , que no habian osado alej11.rse mucho de los últimos co
llados de la montaría, se recogieron. presto á Sil campamento. 
Al tercer dia fortific6 César su Real con trinchera, y mandó 
venir allí las legiones 6 compatíías, el equipage y el ganado 
que babia dejado en el otro campamento mas arriba cerca de 
los puentes. 

5 En lo alto de una sierra, que estaba allí junto á la ciu
dad de Lérida y cerca del Real de Afranio, había una llanu
ra de unos -trescientos p1sos; y como era tan vecina á la ciu
dad, sus naturales dicen que es la que hoy llaman de Gardeny, 
pues lo acredita el que todo su contorno es muy llano. Pero 

pion l. 41. fuese esta 6 fuese otra, escriben Dion, el mismo César y Apia
Ces. P·2

•
1•1

• no, que en aquel sitio alto y muy fuerte había casi en el me
~~!,:2.~·• •·dio un collado u~ poco ~as al~o, y César comprendió que .si 

lo ocupaba y forttficaba, impediría á sus contrarios la comum
cacion libre que tenían de su Real con la ciudad, y los privaría 
de servirse de los m1ntenimientos que sacaban de la plaza y del · · 
uso del puente. Resolvió ponerlo al punto en ejecucion, y sa
cando tres legiones de las suyas, y ordenadas en batalla en 
un parage á propósito, mandó a los alférezes de 111 una le
gioo que arremetiesen prontamente para ocupar aquel importante 
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puesto. Advirtiéronlo Afranio y Petreyo, y al punto destaca
ron algunos capitanes con sus compafíías, de las que estaban 
-delante de los Reales; y p~r el camino mas breve que halla
ron, llegaron primero y ocuparon aquel sitio, rebatiendo á al
gunos de los soldados de César que iban á ocuparlo, ponién
dolos en .fuga, y persiguiéndolos hasta las barreras 6 .estacadas 
del Real de César. Salieron contra ellos los de la estacada, 
que eran de la legion nona, y viéndose de ellos acosados, se 
fueron retirando con una fingida fuga poco á poco,. hasta que 
estuvieron debajo de la muralla de Lérida; y cuando los tu
-vieron allí en lugar apto y acomodado, dieron prontamente la 
vuelta, cogiéndoles la .espalda, y quedaron metidos entre ellos 
y los de la plaza, con cuya favorable situacioo lograron matar 
muchos mas de los que habian muerto en el alcance anterior; 
porque como dice César pelea~an en sitio desigual, los suyos 
en bajo y los enemigos en alto. Pero no obstante, la constan
cia de los de César di6 lugar á la llegada del socorro , que 
fué fan á tiempo, que trabada una furiosa pelea se mud6 la 
fortuna á su favor. Alarg6se la batalla, perseverando todos en 
ella, hasta que acab11das las saetas y los dardos pusieron ma
nos á las espadas; y como César fué enviandq gente de re
fresco y alguna partida de caballería, los acabaron de apretar 
de modo que muchos de ellos se entraron de miedo en la 
ciudad : y Julio . César qued6 senor de toda la campaña y del 
~ollado alto que motiv6 la funcion. Luego que César gan6 es
te collado, le fortific6 y poso en él algunas compaiíías. 

7 Este pasage comprueba lo que dejo escrito en el prece
dente capítulo, sobre que el puente de Lérida, de que aquí 
'Se trata , era el que hoy está arruinado cerca de nuestra Se
ñora de Gracia , porque por allí pasaba el río, y entre él y 
·la ciudad mediaba terreno bastante parª poderla rodear, qae 
foé la idea de César para cortar á sus enemigos la comuoi
cacion de la ciudad, del paente y de todos los víveres que de 
ella sacaban: lo cual en el día no se podría hacer, porque el 
puente está unido con la muralla, sin mediacion ninguna, y 
por consiguiente se opone á lo que dice César, de que el Céaar 1: r. e. 
puente estaba cerca de la ciudad: de 'modo que había sepa- c5. pan~. 
Tacion y distancia de logar entre la ciudad y el puente. 

8 Tambien de este hecho se verifica lo que tengo dicho, 
de ~ue aquella montatía que ocup6 J olio César, es la misma 
·que hoy se llama Gardeny ; ·porque en todo aquel cooto!"º no 
·hay otra montaña ni collado que tenga comodidad semejante á 
aquella, desde donde se pudiese hacer lo que babia ideado Ju

-1.i«J César, y aquí dejo escritQ. Volvamos á la historia. 
9 Escriben el mismo Julio César, -el Obispo de Gerona y 
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Ambrosio de Morales, que el día que pelearon so ore la po
sesion de aquel collado, duró la pelea mas de cinco horas; y 

· en la primera acometida murieron de los de Julio César cer
ca de sesenta hombres; y entre ellos- un famoso doldado nom

-brado Quinto Fulvio 6 Fulginio, centurion primipilario de la 
legion decima cuarta. César dice que era el que llevaba la 

~ primera lanza de aquella legion , que sería capitan de pique
ros,. y que por su gran valor · babia merecido subir á aquel 
puesto desde soldado raso. Tambien de los de Afranio fueron 

· heridos mas de doscientos, e igual número de muertos; y en
tre ellos cuatro centuriones de poca cuenta, y un centurion pri

. mipilario que se nombraba Tito Cecilio. MOf'ales y Viladamor 
opinan que primipilario era centurion del condestable. Pero 

Alciat. t. i~ segun Andrés Alciato y Juan Corrasi no es esta su verdadera 

Ctreds p~stedr, significacion; sino que era el que llevaba el ágo-ila en el ejér-
0 • 

1110 
e · ( d" á 1 b d ./ prim. cito romano que correspon ia a an era que entre noso-

Corras. t. 5. tros lleva el alférez) y presidia á cuatro centurias, que eran 
.cuatrocientos hombres de guerra: nombrábase así, como si mas 
. claramente dijésemos primer príncipe. Del encargo , solicitud, 
. cuidado, inmunidad y privilegios de estos primipilarios, tene-

Tit.de prin-rnos un espreso título en el Derecho civil; allí remito por 
cip. 1. 1 ~. ahora á los curiosos. 

C A P Í T U L O LXXVIII. 

De las necesidades que padeció César con su ejército estando 
sobre Lérida, y las dil!gencias que hizo para remediarlas. 

Lucano 1.4. I Segun el poeta Lucano, los sucesos referidos en el pre
. cedente capítulo acaecieron a últimos del mes de marzo. Pero 
como en el capítulo setenta y cinco hemos visto que el puen-

. te de Cayo Fabio fué arruinado en el mes de mayo, y la fun
cion de guerra fué posterior, no puede ser lo que quiere Lu
cano; ó bien será que tal vez los copiadores de Lucano escri
bieron marzo donde habiao de escribir mayo. Concordes to-

.· tos los demás referidos, aicen que al acabarse estas funciones 
era ya entrado el tiempo del verano: y que aunque estaba muy 
adelantado , dos días despues de los referidos hechos sobrevi

, nieron unas lluvias tan copiosas y continuas, cual nunca se 
hubiesen visto en aquellos parages. Porque dicen que las tier
ras secas se hicieron pantanos , y las balsas enjutas gran

... dísimos lagos; y el Real de César se llenó de agua. Y co-
. mo las nieves de las montailas se derretían y los manantiales 
abundaban, vinieron á rebosar tanto las madres de las fuen
tes, que crecieron las corrientes de los arroyos, y fueron gran-
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des las avenidas de los rios que entran en el Segre, ·de modo 
que · le obligaron á salir de madre, inundando los ca01pos. Y 
con el furioso ímpetu de la creciente rompió los puentes que 
babia construido Cayo Fabio, y reparado César • 

.2 -Este acaecimiento puso á César en la mayor consterna
cion é inminente peligro de perder todo el ejército. Porque co
mo se hallaba acampado entre los dos rios Cinca ·Y Segre, y 
ninguno ,de ellos podia vadearse, no podia recibir víveres de 
las ciudades amigas; ni volver los que habían venido á esta 
otra parte del rio á hacer forrage ; ni llegar al Real los gran
des convoyes que le vei;iian de Francia y de Italia. Los pqe
blos inmediatos estaban exáustos de todo: porque Afranio con 
anticipacion había recogido y almacenado en Lérida todos los 
comestibles: y las mieses del territorio, · sobre que se habían 

· inundado de agua, no estaban aun en sazon de segarlas. De 
modo que habiendo ideado César sitiar á Lérida , él quedó si
tiado de agua y de necesidad. 

3 . No comprendió este infortunio á Afranio, ni en su Real 
ni en Lérida se esperimentabao estos trabajos, así porque te
nia bastantes provisiones , como porque sirviéndose del puente 
de la ciudad entraban y salían por él sus acémilas y su ga
nado á pacer y á buscar todo lo necesario con mucha seguridad. 

4 Algunos de los de César, que con la ruina de los puen
tes habían quedado á la parte de acá del río en guarda de los 
ganados que estaban en pasto, se atrevieron á querer p3sar 
por el puente vecino de la ciudad, para ír al .Real de César. 
Pero fueron desbaratados por los enemigos, porque no pudie-
ron ser socorridos de los suyos , segun lo escribe Díon Histó· Dion 1. 4 ,. 
rico. 

5 Afranio fué avisado de que veoian algunas provisiones 
al ~jército de César, y socorros de Francia de la gente de los 
rutenos ( Rovergue) , y algunos embajadores de ciudades ami
gas y confederadas. Y dice el mismo César que salió con to
da su caballería y tres legiones a encontrarlos: lo que logr6, 
y los venció y puso en precipitada fuga obligándolos á salvar
se en lo fragoso de los montes. 

6 J alío César trabajaba cuanto podía en reparar estos d~- Cesar, parte 
ños y comenzaba á construir segunda vez los puentes arruina-~. 1• 1• c. •'!· 
dos: pero no podía concluir la obra; porque las frecuente11 
avenidas del rio le desbarataban en un punto cuanto habia 
hecho en cuatro dias. Añadíase á esto que los de Afranio sa-
lian algunas veces de Lérida , y pegaban con los trabajadores, 
J los desbarataban y arruinaban Ja obra, porque era muy di-
fícil trábajar y pelear á un mismo tiempo. 

7 Estos trabajos se aumentaron en gran manera: porque 

'• 

., 

' 
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durando las aguas, los mantenimientos llegaron á faltar así por 
estar la tierra entre dos ríos , como por &er poca y estragada 
con la guerrá, y no habia remedio para proveer el Real. Fal
tando el sustento , faltaban las fuerzas , y los soldados se de
bilitaban y enflaquecían de dia en dia, causándoles aquel ·in
feliz estado una desesperacion de remedio. ~stos desgraciados 
sucesos ensoberbecieron tanto á Afraoio, que ya se figuraba 
'Vencedor, y á su contrario arruinado. • 

8 Con este concepto escribía Afranio muchas cartas á diver
sas partes de Espatia, Italia y Roma, encareciendo la necesi
dad en que estaba César, y el inminente peligro de perecer 
é~ y todo su ejército. Esto le concili6 muchos coQfederados , que 
le enviaron embajadores, ofreciéndosele muy de véras: algunos 
vinieron á encontrarle para ausiliarle y para hallarse con él 
al tiempo de la victoria: otros mucho·s de Italia' se pasaron 
á la parte de . Pompeyo, y lo mismo hicieron otros que esta
ban en Ro~a , dejando la ciudad y pasando á encontrarse con 
él. Todo l~ cual le envaneci6 tanto , que ya se figuraba dueóo 
de España. 

9 En el ínterin , César aprovechándose de su valiente es
píritu y animoso corazon, procuraba y ~iscurria medios con que 
remediar sus trabajos: por una parte animaba á sus soldados, 
tratándolos con mucha afabilidad, dándoles esperanzas y pro
metiéndoles premiar su constancia, y por otra trataba y maqui
naba c<>mo hallar medios con que salir del estrecho en que se 
hallaba. Y por · último, á fuerza de discurri.r, hall6 su ingenio 
lo que buscaba, porque acert6 el modo de construir unas bar
cas para tentar el vado del río. IJízo las quillas y costillage de 
maqera ligera; y lo restante del casco de mimbres entretegi
dos, calafeteados y bien cubiertos con cueros, imitando las que 
había visto usar en Inglaterra cuando estuvo en aquel país. 
Concluidas que tuvo las barcas, las hizo llevar con carros por 
la noche tres leguas mas arriba de su campo ; y echadas al 
agua , pasaron en ellas un buen número de soldados, los cua
les al punto que se vieron á la parte de acá del rio , torna
ron una montafiita que estaba en la ribera, cerca del lagar 
donde ántes estuvieron sus puentes. Fortificaron el sit~o, e in
continenti fué puesta allí uoa legion de soldados para guardarle. 

10 Pasados algunos días despues de esta operacion, comen
zaron á. disminuirse las aguas, y con las barcas hizo César que 
se rehiciesen Jos puentes arruinados. Con esto se abrieron los 
caminos de comunicacion con el Real, y con los sitios donde 
pacían los ganados , y comenzaron César y toda su gente á co
brar los alientos que ya perdían; porque luego se desterró el 
'hambre, sobrevino la hartura, y se cobraron Jas fuer.zas-; tan-
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to que el .mismo dia quiso entender en ofender á su ene· 
migo; y tuvo con él un reencuentro, en que le mató toda una 
cohorte de soldados y le tomó un gran número de caballerías: 
de m~do que dentro de muy pocos días le visitó tan placente
ra la fortuna que le había vuelto la espalda, que atemoriza
dos los soldados de Afranio, ya no osaban llevar sus ganados 
á los pastos ; sumergidos en la cobardía y sitiados dentro del 
Real y de la ciudad. 

C A P Í T U L O LXXIX. 

Se . refiere como mudada la fortuna á favor de César , st 
pasaron á su par'tido muchos pueblos de Cataluna. Siguió, 
y sitió á Afranio que le huía. Encuentros y peleas que 
tuvieron. 

1 Continu'ando en contar fa ..-buena fortuna de César del 
modo que se iba siguiendo, escriben Dion Histórico , Lucano Dion T. 4 r. 
y el mismo Cesar, con algunos de los otros ya citados, que cLuca.1.3 Y4

1
• 

l · · b Lé "d d · l úl · esar p. :.i. • • a mismo tiempo que so re r1 a suce 1a o tlmamente re- 4• c. 1 :.i.. 

ferido, los capitanes que (como hemos visto en el capítulo se· Moralesi."a. 
teota y cuatro) dejó César en el sitio de Marsella , lograron c. :.i.S. 

l . . S b"d t l' 1· A~ . Mar. l. 3• i:. una comp eta victoria. a 1 o es e 1e iz suceso por iramo, es-' 19• 
criben los mismos autores, y con ellos Morales, Mariana y Vi- Vilad, c,0 • 
ladam~r, que como él y los suyos estaban ya atemorizados con 
los felices resultados que obtuvo César contra ellos luego que 
mejoró de situacion , se espantaron y acobardaron tanto, que 
temiendo en especial á los caballos de César , no iban ya con 
la libertad que ántes á hacer forrage, ni osaban alejarse de su 
Real, para tener mas pronta y segura la retirada en caso ne-
cesario; y aun se estrechaban mucho en los pastos. Los de Cé-
sar al contrario, procuraban vedárselo, cercándolos desde léjos 
con mucha estension; y acometiéndoles frecuentemente con muy 
espesas cargas, les caqsaban grandes pérdidas:- cuyas operacio-
nes los llegaron á poner en tal estremo de miedo , que luego 
que veían asomar de lejós la caballería de César , daban á huir 
des!!poderadamente, abandonando ganado, equipages y cuanto 
llevaban, para llegar prontamente al ahf'ig«> de sus Reales. 
Duró esto muchos dias , continuándose siempre las pérdidas de 
Afranio y mejorándose el partido de César. 

2 Como en asuntos de esta naturaleza siempre ha sido la 
parlera fama muy pronta en publicar las novedades, no se des
cuidó en este, porque como la fortuna vencida de la animo.
sa constancia de César se habia declarado ya su protectora, pu
blic6 luego por Catalutía, por Italia y por Roma los fülíces 

t • 
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·.gucesos de' César y las adversidades de los Pompeyanos. Y como 
siempre en el mundo se han mudado los ánimos de los hom
bres á correspondencia de las mudanzas de la fortuna, aque
·llos mismos que poco ántes obsequiaban á Afranio, le dejaron 
y se declararon por .César • . Fueron los primeros los de las ciu-, 
dades de Huesca y Calahorra , que enviaron embajadores es
presos para ,confederarse con .él. Y muy poco despues hicieron 
lo mismo en nuestra Cataluña los de Tarragona y . puebl_os co
sitanos, los ausetanos y lacetanos; y algunos dias despues los 
pueblos ilercaones. A todos los recibió César con mucha be
uignidad y clemencia; y_ afíade él mismo que á estos nuevos 
eHadQs de Cataluiía les pidió que le ayudasen con trigo: lo 
que ellos le prometieron. Y buscando caballerías por todas par
tes_ abastecieron . el , ejército .de pan con . gran a~undancia: por
que son pueblos que saben cumplir bien lo que prometen. 

3 A esta declaracion de los referidos pueblos se siguió otra 
muy azarosa y sensible para Afranio, pues una compatíía de 
buenos soldados que tenia en su ejército , naturales de los pue
blos ilercaones, luego que supieron que sus parientes y deu
dos se habian confederado con César, hicieron ellos lo mismo, 
pasándosele todos para servirle en su ejército. 

4 En todo este tiempo nunca dejaba César de discurrir y 
cavilar como hallar medio para poder ~adear el río Segre ; por
que como duraban aun las crecientes, no se podía pasar sino 
por los puentes; los que, aunque estaban tal cual reparados, no 
sostenian mucho pesó, y lo mismo sucedía con las barcas , pues 
aunque se pasaba, era con mucha pena, mucho despacio, y 
con peligro: á mas de que para ir á los puentes se hacia mu
cho rodeo y se fatigaba la tropa demasiado. Por último á fuer
za de meditar y trabajar sa entendimiento, hall6 lo qu'e bus
caba : mandó que á cierta distancia mas arriba de su Real , se 
hiciesen muchas acequias,_ cada una de treinta pies de ancho; 
y luego se sangr6 y repartió el caudal del rio en todas ellas 
quedando en términos, que con mucha facilidad pasaban á pié 
y á caballo. Esta admirable . traza fué el medio que mas con· 
curri6 al logro de la completa victoria que consigui6 contra sus 
enemigos, como adelante verémos ; y solo hacen mencion de 

Cém p.~. 1. esto el mismo César y Morales. 
1,c. u. 5 Afranio, que cuidadosamente observaba cuanto correspon-, 

dian los efectos á ltts trazas de Julio César, llegó á temérle 
tanto, que ya no se consideraba · seguro en su Real, en espe
cial cuando supo la mudanza de voluntad de tantos pueblos á 
un tiempo y especialmente· la de los pueblos ilergetes e iler
caones ; y reconociendo que ya no podía contrastar la poteneia 
de César, se resolvió á alzar_ su .campo y marchar á plantar 

• 



LIBRO IU. CAP. LXXIX.- 209 
su Real ·en las tierras mas adentro del Aragon , en medio de 

J..a Celtiberia, creyendo . que. tendría allí mejor disposicion para 
proseguir la guerra. · Y para. ponerlo en práctica , providenci6 
que se fueran recogiendo todas ' las barcas que se hallasen en 
el rio Ebro , y que. bajasén á Octogesa, cinco leguas mas aba
jü de Lérida. (Morales y Mariana di!!en- que Octogesa era el 
pueblo que hoy ·se llama l\'lequinenza ). Llegáronle á Afranio 
jas barca.s, que pice César eran veinte y una, y con ellas fa
bricó un puente para pasar el rio Ebro, y pasando dos legio-
1ies á la parte de acá del Segre. por el puente de Lérida , hi
cieron un fuerte con tr.inchera de doce pies, y vino á quedar 
el .rio entre ellos y ]os de César. A este tiempo César tenia 
ya eutcramente concluida la · obra de las acequias , y por su 
medio libre y desembarazado el paso del rio á pié y á caba
llo , y á todas horas. 

6 . Afranio y Petreyo, temiendo · la vivaéidad de César, al
zaron su campo por la noche, procurando el mayor silencio; y 
dejaron dos compafíías dentro de Lérida, segun lo rlicen algu-
nos de los nombrados. autores, y con ellos Pedro Medina. Le- Medina p,1. 

- vántado el campo de los Pompeyanos, se juntaron con las dos c. 68• 
legiones que ~abian hecho pasar á la parte de acá del Se-
gre .; y á la primera vigilia de Ja noche tomaron el camino 
háciu Octogesa para pasar el río Ebro. 

7 Llegó á entender esta m~rcha Julio César, . y luego qae 
amaneció despach6 detrás de elfos su caballería para picarles 
la retaguardia: la cual pas6 el rio, y á toda diligencia camin6 
tanto, que ·alcanzó el ejército de Afranio, y comen.z6 á em
bestirlos por la retaguardia con tanta intrepidez, que los detu-
vo y embarazó bastante en Ja marcha. · 

8 Cuando fué ya dia claro, desde los terrenos altos y cues
tas donde estaba el Real de César, se veía y descubría muy 
bien cómo su caballería hacia un grande efecto, cargando á la 
r~taguardta . de Afranio y resistiendo valerosamente la furia 
del ejército enemigo cuando revolvía sobre ellos. Viendo es
to los soldados de César se alborotaron, quejándose de que los 
enemigos se les iban . de las manos ; y que el fin de la guerra 
se dilataba sin causa, pudiéndose acabar entóoces de una 
vez. Y alterados, de este modo llegaban á los tribunos, y estos 
á los centuriones, rogándoles dijesen á César, que .sin. dete
uerse á meditar el trabajo . y fatiga de ellos , los dejase. p:isar 
el riQ por donde habia pas:ido. la caballería. Era el ;caso que 
dos días ántes .el rio babia hecho algi.lll crecimiento, y ern pe
ligroso el paso . para la gente de á pi6. Pero C.ésar v~éndolos 
tan determinados y ganosos, se resolvió á contentarlos; y ha-

-hiendo p1Jsado reyista á todas sus. tropas, s~par:6 á un )ado _los 
TOMO 11. 2J 
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hombres sanos, robustos y espeditos, y en otro los flacos, dé
biles y los que psrecia que no tenian bastantes fiferzas para 

. correr y lllcanzar al enemigo: á estos los 1lt>jó de guarnicion. 
en el Real, y á los primeros les di6 permiso p!ira pasar el 

.rio. Para desviar en el modo posible el peligro que amena
zaba el ,paso, discurrió. una traza como suya. Y fué que al 
tiempo de pasar hizo meter en el rio de la parte . de arriba 
-muchas acémilas grandes en fila, al través, para que cortasen 
el ímpetu de la corriente; y mas abajo en el parage por don
de había de pasar la gente de á pié, hizo entrar bastante mí-
mero de soldados de á caballo, para que en caso preciso los 
ausiliasen prontamente si los trabucaba el ímpetu del agua. Y 
fueron tan útiles estas providencias que pasaron todos feliz
mente sin perderse ni uno. Pasado el ejército, aunque hubo de 
rodear mucho para tomar el camino en seguimiento del ene
migo, y caminó detrás de él seis millas; y con todo que Afra
nio y Petreyo habian· salido de noche y caminado ántes del dia, 
sin embargo los que les picaron la retaguardia supieron dete
nerlos tanto, que ántes de las nueve de la maiíana los alcanzó 
César, habiendo marchado con buena diligencia. · 

9 Puesto ya César con su ejército á vista del enemigo, 
querian sus soldados acometer con furia. Pero él , con suma 
discrecion los detuvo, y los mandó hacer alto, y comer y re
posar , porque no convenía que cansados y desfallecidos entra
sen en pelea. De modo que aquel día · no quiso hacer otra co
sa mas que asentar su Real y fortificarse á 'vista de los ene
migos, que tambien estaban parados en un sitio alto fortifi
cándose para descansar, muy admirados del alcance de César, 
que nunca lo pensaron. 

10 Este, que deseaba ·salir con la suya en aquella .empre-. 
sa, sitió á Afranio en aquel sitio alto, quedándose á la es
pera de lo que hriría. Estaban Afranio y Petreyo en tierra que
brada y fragosa, y deseaban aquella noche salir de allí y pa
sarse á la montana sin ser sentidos. Pero César , que lo pene .. 
tró á tiempo, tocando al arm'l, los atemorizó y forzó á dete
nerse, confiados en lo fortificado del sitio : por el grande mie
do que tenían del alcance de los caballos. Amanecido el dia. 
siguiente salió Petreyo á reconocer la tie~ra ; al mismo fin 
envió César á Lucio Deeidio Saxza espai'lol, natural de la Cel .. 
tiberia. Uno y otro volvieron dando noticia a sus respecti
vos gefes, de que pasada aquella aspereza de montanas , se des
cubría una espaciosa llanura de algunas cinco 'miUas , y des
pues se seguían otras grandes montadas ásperas y barrancosas 
de pasos mu y estrechos ; y que de ellos sería sefíor el que · 'ª' 
QC.upase primero, y podría fágilmente estorbar la marcha al ene--
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migo ... Sabido estn_;deseaba Afranio partir la noche siguiente y1 
tomar la montana : empero temiendo la vigilancia de César, 
no se atr.evió a moverse. César ·tambien tenia voluntad de to
mar áquellos pasos de Octogesa, que .(como tengo dicho) era, 
Mequinenza: pero no podia ir por el camino derecho, porque se 
lo impedían , los enemigo~ que estaban delante. No obstante es
te tan grande inconveniente, como él babia bien conocido lo 
muy importante ·que le era el tomar .aquellos pasos, habiendo 
reconocido toda. la tierra , al rayar el alba del día siguiente, • " 
áutes que los Pompeyanos · se moviesen, alzó su campo y co-· 
menzó á· marchar de través, por un camino muy diverso siu-
tener apariencia de ír hácia lVIequinenza: de modo que mu
chos del Real de

1 
Afranio consiutieron en que César se volvia · 

á Lé1·ida por falta de víveres; y en este sentir le alborotaban, 
e iusultahan con palabras i11juriosas' celebrando no haberse 
eilos movido, en concepto de que así habían cansado y apu
rado á César, fvrzándole a volverse á. su Real de pura ham
bre., creyendo que se había .venido sin provisiones. (Aquí vie-· 
ne bien aquel refran : una piensa el vayo , y otra el que l-0 
ensilla). Porque como dice Morales, marchó el ejército de Cé- Mor, lib. 1: 
sar muy oculto por tierra ,tan fragosa, que a veces por Jase. ~9· 
sierras y pe1'ías iban · los soldados subiendo á gatas, y subido!J · 
los unos, daban las manos á los otros para ayudarlos á subir, 
dejanáo las armas, y los caballos pasaban con muchísima difi- · 
cultad. Pero así César como sus soldados toleraban aquellas fa-
tigas C1Jll mucho esfuerzo y , constancia, sin que ninguno se 
acobardase ni quedase atrás, porque confiaban que aquellos tra-

. bajos serían los últimos de aquella campaóa. Llegaron por fin 
á verse en las cimas de las montanas que deseaban, y comen
zaron á torcer el camino eu forma de arco ; y entó11ces ya se 
descubrió claramente que iban á ocupar aqueJlos pasos que es
taban delante; y á cortar el camino á los Pompeyanos. Los cua- • 
les se atemorizaron tanto de aquel hecho, que Juego con su- ' 
rna diligencia tomaron las armas y se pusieron en camino de 
Mequinenza , dejando algunas pocas compatíias en el Real. · 
lha11 unos y ottos á porfia de quien Ht:garía primero á ocu-
par los desfiladeros y la montana. . 

11 A César le detenía la aspereza · de la tierra, qoe no le , 
dejaba adelantar ·en el cam,iuo; ya Jos Pompeyanos les de- ' 
teniao los caballos de Cé:t.ar, que les iban picando Ja retagu a r~ 
diJ. Prevaleció empero la diligl!ncfa de César, que lleg6 pri
ffit!l.'O al paso, y puso su geute en la llanura, ordenada en for:
ma de batalla. Visto esto por Afrauio y que l~ caballería le 
apretaba, se recogió á uo sitio alto; y desde ali{ envi6 cuatro 

· legiones,. para .que tomasen la montan~ mas alta de las que 
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e3taban á' la vista, pensando él que despues subiría', y que• 
p lr allí por las barrancadas tendría paso seguro á Octogesa:'; 
p ~ro no le sali6 como lo pensó,_ porque la caballería de_ César: 
e .1contró aquellas legiones , y cerró . con ellas con tal denuedo,. 
que no pudieron resistir, y los alanceáron delante de sus ojos, 
sin poderlos él socorrer. Con este feliz suceso cobraron tant<Y 
ánimo los de César, que querian inmediatamente dar la bata- · 
lla ·al enemigo. Pero .la prudencia de César conside.raba que· 
aunque ganase la batalla, le babia de costar mucha sangre, al 
paso que él tenia bien comprendido que habia de lograr su 
fin sin perder un hombre; porque estaba el enemigo sitiado.¡ 

. fa,lto de municiones y de víveres, tenía muy léjos el agua, y 
el tiempo y sitio era caluroso, y por fuerza la hambre y la sed 
le habían de rendir; y · así con este seguro concepto no quiso 
dar la batalla. A todo . esto añaden los autores Dion y Medi-. 
na otra consideracion de César, y era el que pelearían los ene
migos como gente desesperada por el grande aprieto en que los 
tenia, y le podía costar cara la victoria ;que él esperaba conse
guir de franco. Sus soldados murmuraban y se quejaban de 
aquella quietud; pero César perseveraba en su resolucion, con
teniendolos con sus buenas maóas. Aun hizo mas, que fué ir
s~ · apartando para dar lugar á que Afranio se volviese á so 
Real, como lo hizo. Y despues fué arrimando su campo al de 
su ·. enemigo, poniendo bastantes guardias en los pasos y cortán
dol,es los caminos para que no pudiesen pasar al Ebro, con lo 
que les puso en el mayor aprieto. 

~2 Reconoci6 Afranio el deplorable estado en que se ha
lla~a , y ya oo concebía la mas míoim1 esperanza de remedio; 
porque ni podia arrimarse al rio, ni volverse á la ciudad 4e 
L~rida, ni ir á Tarragona, ni surtirse de víveres: sus solda
dos. estaban débiles por las continuas malas noches que habian 
pa,s~do, cansados de aquellas .aceleradas marchas, y afligidos 
co~ los frecuentes ~ebatos que les daba la caballería de César; 
y. lo peor ,de tod~ exáustos de víveres, porque se proveyeron 
IllUY. poco en Lérida, pot la satisfaccion con que emprendie
roq la marcha·'· muy creídos de que el dia inmediato pasarían · 
el .~bro , y que en Aragon ~o tendrían todo sobrado. Mas co
m~ _.á los afligidos nu~~ . les .. viene el daóo en una aola cosa, 
le . S<>hrevinp otrl> ~ar á 4fraoio, que diré en el capítulo si
gl!i~nte , repartie~do así la historia , para no molestar con la 
lect~ra demasiadam.~ut~ J~rga •. 

1 ' 

.. .. .. .. .. . . 
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Svtefiere como. la falta de agua que esperiment6 el ejérci
. to de Afranio, causó en él un grande .alboroto, que los 

precipitó á rendirse. · 

1 Estando Afranio con los trabajos referidos, sucedióle 
otra desgracia impensada, segun escriben los mismos a atores 
alegados en los precedentes capítulos , y en particular el 
mismo César: pues dice que como el sitio donde estaba sitia- Cesar l. '·c. 
do Afranio era por naturaleza frago'so y seco, lleg6 á faltarle :i4. :is. P· i. 

del · todo el agua, y esto acabó de ponerle en el último esta-
do . de per<licioo. Porque les era preciso el ír mu y · léjos a bus-
.carla con grande trabajo y mayor peligro; pues los de César 
les salían al paso, y cada punto llegabail á las manos: de mo-
do. que la poca agua que podían tomar, la compraban á cos-
ta d~ mucha sangre. Para remediar este grande inconveniente , 
dete~mi116 Afranio poner en una fila mucha gente de á . 
caballo , .y detrás algunas com pa1ífas de á pié; y tras de ellos 
hizo hacer una trinchera y despues un grande foso, tan lar-
go, que llegaba desde su Real hasta donde estaba el agua. Y_ 
para que los enemigos . no lo pudiesen estorbar, entre Afranio 
y Petreyo se partieron la obra. Puesto esto en ejecuéion , así · 
como se iba adelantando la obra, bajo la presidencia de Jos 
dos generales, se iban estos alejando del Real; y en su ausen-
cia , comenzaron los soldados á salir del campamento· y tratar 
.con los de César, llamando por sus propios nombres á los que 
conocían 6 sabían qu~ eran de una misma patria. Atrevíanse· 
ta~bien muchos soldados espatloles , tribunos y centuriones a 
ir á preguutarles si se podrían fiar de la fé de César y pa• 
sarse á éi con seguridad, culpfodose ellos mismos de no haber-
lo h.~cho desde sus principios. En coufirmacion de esto, y pa- · 
ra que no se juzgase que venian solo p<>r su propio interés; 
sino que · tambieµ deseaban el bien de sus capitanes, tratarou 
de que se salvasen las vidas á Afranio y á Petreyo. Asentad~ 
esto, se .concert6 que presto se pasasen las banderas á la .par- · 
te de César, y enviaron mensageros de paz a los centor1one3 
de .los primeros órdenes, convidándose entretanto los unos a 
los otros, p·asáildose con tóda tibe.rtad de un ·~eal al otro, de 
tal manera que ya los dos Reales . no parecum mas que uno 
solo.: y muchos príncipes espailoles, que esta~ao por ~eh~nes ó 
arras en poder de Afranio, se pasaron tamb1en al . eJérc1~0, de 
César; y entre otros UD hijo del mismo Afraui~ se le Vl~Ó. a 
presentar. Ya César babia prometido_, por medio de Sn1p1c10, 

• • 

.. 
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que si Afranio quería venir a él, le perdonaría. Y habiéndolo 
sabido Afranio , incontinenti se retiró de la obra y se vol rió a · 
su Real con semblante muy sosegado, y muestr¡¡s de sufrir con 
grande ánimo cualquier venturo suceso. Petreyo lo hizo al con
trario; porque luego qoe fué avisado de lo que pasaba, man
dó armar aquellos que conceptuaba ·por mas fieles, que la ma
or parte eran espafioles y de la cohorte pretoria adargada, 
y saliendo con grande f mpetu á las J:>arreras del Real , hizo 
y retirar los soldados de la·plática y trato que tenían con Julio' 
César y con los de so Real , matando muchos de los que pudo 
haber á las manos de una parte y de otra; si bien algunos con 
las espadas en las. manos y otros tomando piedras se defendie-

,, ron algun tanto, fiados en la cercanía de los Reales de César. · 
2 Comenzáronse a irritar todos los que habían intervenido 

en el concierto hecho con los de César; . y los . otros fayorecian 
el partido de Petreyo: lo que produjo una grande divisiou en 
el . ejército. Petreyo huvo de retirarse a su Real, y juntan
do allí a todos los capitanes, les rogó con lágrim¡¡s que no . 
quisiesen entregarle á él ni a su emperador Pompeyo ausente en 
poder de su enemigo, para que ·tomase venganza en ellos. ' 
Inducidos de él los capitanes y soldados juraron todos que no 
d·esampararíao so. ejército, ni resolverían cosa alguna sin con
sejo. público, y separados de los . demás. Y lo mismo juraron 
él y Lucio Afraoio. Hecho esto, todos los soldados que pudo 
haber a las manos de los de Julio César que habiao entrado 
en su Real, los hizo degollar públicamente, aunque escaparen 
muchos que escondieron· los del ejército , y los ech_aron fuera · 
aquella noche por la trinchera. 

3 Julio César obró lo éootrario, pues luego que supo aqae- ' 
Ila crueldad, hizo buscar en su Real todos los soldados de Pe
treyo; y con mucho amor y afabilidad les mand6 que se vol
viesen a los suyos: cuya clemencia y benignidad fué muy es· 
timada y reconocida por hija del noble y magnánimo corazon 
de César, que ganó con aquelfo 111s voluntades de todos los 
españoles contrarios, que le aplaudían como era razon , y de 
dia en dia se le iban pasando. 

4 Viendo Afraoio y Petreyo la grande discordia del t>jér- · 
cito, el grande apuro en que se hallaban metidos, y que los 
soldados de las adargas no acostornbrados á ir Cllrgados y mal · 
provefdos de p!rn , cada dia se pasaban al Ileal de César; y 
hallándose imposibilitados de poder pasar adelante, resolvieron 
volverse á Lérida, donde habian dejado Ja provision del pau; 
pensando que desde allí se abriría algun camino que mejo_rase 
su suerte~ Este era el único espedieute qoe eutónces podiao 
tomat, respecto de que Tarragona estaba demasitulo Jéjos 1 y 
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-el camino con mas peligro de infortunios; porque los pueblo~ 
de aquella comarca se habian declarado por César, como Jo 
hemos dicho en el precedente capítulo: motivos por los cua
les alzaron su campo para volverse a Lérida, segun fo escri-
ben Morales · y el mismo César. Mor. lib. e: 
, · 5. Este que no les estaba muy lej.o,s ., viendo el camino que ~~:aº; P· ~.•, 
habtan tomado, prontamente les salto al encuentro~ y a van· 1.c. !:1.6. 
zántlose la caballería, comenzó á impedirles el paso picándo • 
les la retagua·rdia, y,-con ótras operaciones, hasta que los pre-
'cisaron á sentar s11 Real, y parar en sitio muy desacomoda-
do, en el que padecían la misma necesidad y falta de agua 
que ántes y aun peor; porque no. la podían haber sino á 
rosta de .muchas vidas, y á cada punto habían de llegar á 
las manos. con los de César. Esta falta de agua real-
mente la padece toda aquella tierra, no solo en los desier-
tos, sino tambien eu los poblados; pues en muchos de ellos 
están precisados á beber · aguas de balsas y algibes, donde la 
recogen cuando llueve: por lo que no es de estrafiar que pa• 
deciesen las tropas de Afranio aquellos trabajos; de que esta-
ban ·exentas las de César, porque libremente .iban y veoian al 
río. César deseaba . vence.r á sus enemigos mas con la benigni • 
dad que con las armas, como lo mostr6 cuando ·Ja fortuna le 
ofreci6 la . ocasion. 

6 Ya que Afranio ~reyo con aquellas necesidades y 
aprietos se vieron sin fuerzas, y tan oprimidos, acabaron dé 
consentir en que les era forzoso rendirse; y pidieron á César 
P.arlamento y partido, · como ademas de los otros autores ya Beuter P· '• 
citados lo toca de paso Beuter. Rogáronle que compareciese c. 1a3. 
delante de los capitanes á solas; pero César no quiso hacerlo 
sino es en presencia de los dos ejércitos; Y' con tal que pri~ 
mero pusiesen en su poder al hijo de Afranio por arras y se-
guridad del parlamento. Hízose así, y llegados los unos de-
lante f)e los otros, comenz6 Afranio su plática diciendo á .Cé; 
sar: Que ni él ni sus soldados debían Clflparlos por llaber 
siclo hasta ent6nces sus contrarios : pues era oficio propio de 
loi legados y lugartenientes mantener fo y lealtad á su se· 
(í.or 6 capitan todo el ti,empo que pudiesen. Y pues que ya 
hahian cumplido . bastantemente con este deber, como lo de
mostraban las fatigas pasadas y las presentes ; y no podían 
sufrir mas el áolor del· ánimo, ni los trabajos del cuerpo, 
asi se le rendian 'Y daban por vencidos: suplicando que si 
quédaba algttn lugar á la misericordia, no quisiesen des-
cargar sobre ellos el último suplicio. A este razonamiento 
respondió César: Que nadie pudo quejarse jamás con ménos 
causa, ni esperar con ménos razon la misericordia que él 
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Y" Petreyo ; pues nunca tuvieron ánimo para pelear, y siem
pr~ impidieron la paz, las veces que con buena oportUrnidad 
la queria su ·ejército: ni hahian guardado fé, lealta4, 
ni pacto en los conciertos, treguas y parlamentos que los 
ejércitos entre sí hahian hecho; ántes bien con inhumana 
crueldad hahian muerto los miserables que habian hallado 
e1J su Real, entrados allí bajo la huena fé de sus concier
tos. Que por esto les sohrevenia lo qué sucede de ordinario 
á los soherhios, que ·á lo último piden y quieren con mu.¡. 
cha eficacia lo que primero han menospreciado . . Pero. que 
esto no obstante él, movido no del abatimiento y súplica qu,e 
le ha.cian, ni u.fano por tan huen suceso, les proponía un 
partido, no conforme á interés propiO', sino segun-las reglas 
de lo justo y ordinario, arreglado á la razon; esto es, que 
primero deshiciesen el ejército y despz'diesen las compafíías 
que tantos años habian mantenido contra su ·persona; y que 
saliesen de Espana, .á la que tenia1a fatigada con tan larga 
y continua guerra. Que si esto hacían,. no temiesen ser ofen
didos de él, ántes hien que con estas condiciones tuvieran 
por muy cierta y segura la paz; y les advertía que no pen
sasen en pedirle otra cosa, pues la que les prometía era justa 
y moderada. Acabó de hablar César; y los soldados de Pe
treyo y Afranio no les dieron lugar á replicar cosa alguna, 
porque como hasta entónces habian estado temerosos del cas
tigo, oyendo lo razonable del partido que haci~ César y que 
quedaban libres y descansados, dieron muestras de mucho con
tentamiento y alegría, y gritaron todos á una voz diciendo que 
César procedia con benignidad; y que se le obedeciese puntual
mente. Se acordó que incontinenti fuesen licenciados todos los 
soldados que eran naturales de Espaib ó habitantes en ella, á 
quienes aseguró Julio César que no forzaría á ninguno á se
guir la .guerra, sino que los dejnría ir libres á sus casas! qtre 
fuesen tambien despedidos los soldados italianos; y que Afranio 
se pasase á Grecia, donde estaba Pompeyo. 

7 Concertadas así todas estas cosas, se pusieron en ejecu
cioo el dia dos de agosto del ·aóo cu:ueuta y siete ántes de la 
venida de Cristo nuestro S~íior, ó en el alío cincuenta, segurt 

' Ga.1.6.c.~1.Garibay; pero la primera CQenta es mas conforme al curso de 
la historia. Con esto quedó. César se11or de toda la Espaíaa 

Or~&.~ 6. ~·Tarraconense ó Citerior, como lo dicen Paulo Orosio, Beuter, 
de belio e•· d l d · · l l · h h d T .y to os os ernas escritores que en a re ac1on ec a e esta 
~~~·t. lib. 1. guerra de César dejo citados y reft!ridos. 
c. sr.3. 

I 
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Como César se ful á reposar á Lédcla, y le quitó el nom
bre de Moo' public. Y de la memoria de Afra:nia, liber
ta de Lacio .Afranio, 9ue se encontró en aquella ciudad.' 

·1 Concluido todo lo dicho del ' modo que queda referidq, 
due11o ya César de la Espai'ia Tarraconense, y haltáudose al 
tiempo de hacer la pai tan cerca de la ciudad de IJérida, so
bre Ja cual habia pasado tanto~ trabajos; y teniéndola aun si
tiada con parte de su ~jército, ¿quién duda que alzando luego 
su campo debió ir á unirse cou la porcion de tropa que allf 
tenia r que para goz~· del vencimiento' debió apoderarse de 
ella, sirviéndose de las provisiones que allí te11ian almacena
das los Pompeyanos r y que para descansar de SU,S fatigas dehi6 
ordenar el gobierno del país y prevenir )as cosas para la guer
ra de la provincia Ulteriorf No Jo escriben Jos qu_e hasta aquí 
hemos referido: pero las conjeturas son tales, que probable
mente nos lo dan á entender, nos lo persuaden, y casi füer
~an á creerlo así. Eu aquella ocasiou sin duda sucedería en 
Lérida Jo que dice nuestro 'I1omic, y es que J olio César, he- Tomic ~. 6. 
cho duetío de Ja ciudad, Ja dió nombré, haciéndola nombrar 
Leyda, quitándole el de Mont públic que dicen tenia ánte~. 
Pero para concordar bien esto, se ha de entender (como dije 
arriba en el capítulo 35) que Mont púhlic era sobrenom-
bre, puesto por Ja costumbre que allí esplil)ué. Y que puede 
ser que César hallándose entóuces en aquella ciudad, aboliese 
y quitase aquel nombre, y m1111dase que Ja nombrasen sola-
meute con el suyo propio, que era llerda. Y advierto tambien 
que aunque el _mismo Tomic po11e en este pasage el venci-
miento de Jos hijos de Pompeyo; no es aun su tiempo ni Jugar, 
siuo mas adela11te, como diré en el capítulo ochenta y tres. 

2 En el entretanto que César estaba descansando de los 
trabtJjos pasados, y dispo11ie11do las jornadas que diré en el _si
guieute capítulo; y Afranio estaba poniendo á puuto su v1a
ge para irse á Grecia, como se había concertado: acordándo
se de que en aquella ciuJad se le había muerto una liberta 
suya, que se nombraba tambien Afrania, le ~izo un monu
mento ó· memoria, de la que no se puede deJar de hablar. 
Púes aunque lo que de ella diré 110 sucedie~e e11 e) tiempa de 
que vamos trutaudo, sino poco áutes hallandose Afra1110 eu 
Lérida , á Jo ménos vieue bien en este lugar el hablar de ~lla 
-si11 romper el" hilo de Ja historia~ Tul ~ez no faltará ~u1en 
crea que no debía yo detenerme en esphcar una memona de 

28 TíHIO II. 
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uña muger de .tan bajo estado: á este le digo qoe no se de
tenga, que vuelva · la hoja y pase adelante en. lo demás, bien 
que dejará de leer una cosa curio11a y que · ~o la hallará en 
otra parte sino á costa de mucho trabajo: pu.es yo reconozco 
que no porque Afrania fuese· liberta, lo debo -pasili' en· 'silencfo. 
Que muchos esclavos ha habido á quienes el estado ·baJo· y ser
vil no les obscureció la clctridad de su entE'Jidimiehto; ni les 
oprimió el generoso ánimo y natural virt~d q~e en sí teuian; 
porque la fortuna muda las suertes en cuanto á · Io corporal, 
pero no tie11e imperio en los dones del alma. Y por eso hemos 
visto que ·muchos por la nobleza de su cornzon merecieron, 
como piedras preciosas, levantarse de la tierra, y ser puestas 
eu el inestimable engaste del preciosísimo oro de la libertad; 
e hici~ron tales obras' ·que con ellas alcanzaron perpetua fa
ma, nombre ·· y memoria·, y que les honrasen sus · propios se
ijores: y por cuanto tales 'ejempl!lres · est~n recopilados por Re-

~ext. ofi~i1~: visiO Tntor, no me detengo en escribirlos. Pero comprendo 
tll. d_earnicis que entre ellos pudo ·ser puesta esta Afrania, liberta de Lucio 
~~~~

5

¡}¡ 81 • 6• Afranio. De ella trata el arzobispo D. Antonio Agustin, des-
pues ae ha her hablado de la ciudad de Lérida y de Lucio 
Afranio; diciendo que tenia en aquella ciudad una memoria 
suya que decia de esta manera: AFRANIA L. L. CHRO
CALE S. Que quiere decir: Afrania Lucii Liberta Chrocale 
s_ibi. Y no declara otra cosa de elfo , , ni en qué lugar estaba. 
Pero estando yo en tiempó de mis estudios en aq4ella ciu
dad, desde el ano de 1585 hasta 1591 en que (aunque sin 
mérito) me gradué en: elJa , estaba esta memoria escrita y con
servada sobre la puerta foranea de la casa de Onofre Severo, 
doctor en Derechos, y caballero de aquella ciudad , en la ca
lle que baja de Ja iglesia de S. Lorenzo al hospital y plaza 
del Almodí, en una piedra por un lado rompida y entallada 
eu esta form!l : 

AF.RANIA. 
L.L 

CmtOCALE 
s. 

3 Y estando yo leyendo y deseando entenderlo, sali6 Mi.: 
éer Severo, y me dijo que la babia hallado fuera de la mu· 
raHa de aquella ciudad, y puerta de los Boters, cerca del ar
ro-yo qú~· llaman de Ja Caualeta: y que para c~nservarla, se 
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la había llevado, y la había -puesto allí (· I ). -Desp1les· Jiabien
dome venido .á las manos el libro de . Jos ,Diálogos- d-e: D. An
tonio Agustin -~ lo celebré . ~ primera vista, persul!di.(lo <le que 
Batisfaría mi: des.eo .: pero _me d~i6· co-11 la _mjsma sed..,·. "X··:~1w
ra que la ocasion nos '"trae: á hablar .-de , el.ta -, desearía- ·1nas · 
bien oir la interpretacion, que no escribirla. , "«·",'Y~'·< 

4 No dudo que á cualquiera le. s.erá ·fáoiLel v.ulgá~izárla, ' 
y dirá que significa: Afrania. liherta .. de . Lucio,, :Chrooole, á 
sí, 6 para sí. Pero qué cosa sea el ChmcaltJ, aquí está la 
dificultad. Para declarar esto, primeramente presupongo que 
aquella S. en· semejantes inscripciones quiere decir Sihi, Suis 
6 S.acmn.z. En la primera significacion la entiende el literti
tísimo D. Antonio Agustín en este lugar, sobre esta misma 
inscripcion. En· la tercera la entienden e.n otros Jugares, en el 
modo de leer abreviaturas que hacen Apiano y Amancio. En 
la primera y -segunda quiere decir que Afrania hizo para sí, 
ó para ~os suyos aquel Chrocale: y en Ja tercera querría de-· 
cir que ' el Chrocale era sagrado. Aquesta significacion es mas 
oonforme á la esplicacion primera que haré de esta inscripcion: 
y la primera y segunda significaciones se conforman mas con 
la última esplicai;ion de las dos que tengo de hacer. Presu
puesto esto, entiendo que aquella diccion Chrocale está puesta 
metaf6ricamente. Y para entender la metáfora, es de saber que 
los gramáticos tienen un verbo del cual usan los .latinos, que 
se llama crocare, y significa el graznar 6 cantar del cuervo, 
segun lo dice Ambrosio Cal~pino ea su Diccionario. De cu)os 
graznidos usaban mucho los agoreros para sus adivinanzas; y 
fué animal consagrado á Apolo, como se puede ver en Ovi-;Ov'd l'b 
dio, y en Vicente Cartario. Y escribe Juan Pieri Va lera que Me~h~~;r~; 
el cuervo fué tenido por los agoreros por animal de mal ague- en el ~.de los 
ro, que amenazab:i desgraciados futuros sucesos. Y aunque po- cFasr~s. . 

d . á , . l d él d. 1 t v· ar1ha. flt. ria yo traer este propos1to o que e ice e poe a Ir- de Appol. 
gili-0, y una autoridad del profeta Sofonías, me parece sufi- Pieri 1. •3· 
ciente al intento decir con Píeri que entre otros malos ague- Hierogli .,tir. 

é · fi d · t t 6 · ·a de corvo. · ros rn ortuna os presagios que con su can o rae s1g111 · v· G . . . d J 1r. eorg. 
ca , acostumbra pronosticar d1scord1a y separac1ou e co egas, lib. 1 • 

sociedades y cornpafíías. De lo cual · podrémos ent.ender que Sopho. c. 3~ 
así como podía ser que Afrania con sus acno~estac10n_es 6 de 
otro modo hubiese avisado alguna vez á Lu,c10 Aframo, pre
viniéndole · y pronosticándole la dí~co.rdia,_ y !a division _que 
despues hubo en su ejército, csplicada e.n_ los ~{lp(tulos seten-

. ~ •• J 

. ' . 
( 1 ) Nota d.el Traductor. Certifican personas. de crédito q1Je esta piedra 

subsiste aeL mismo modo, y ea la misma .:asa ea 1é'rida ,.como lo refiere 
el autor. · 

: . 

.. . 
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. ta y siete y setenta ·y ocho: así acordándose .Afranio de esto, 
tomando la metáfora del graznido y canto del cuervo, por la 
voz y aviso de Afrania, puso en el sepulcro aquella piedra 
con. la inscripcion que decía Chrocale Sacrum , como quien 
quiere decir: Afrania liherta ele 'Lucío, cantq y presagio ver
dadero de la discordia del ejército é infortunios que Sfl 

subsigtúeron. 
6 Falta responder á la objecfon que tal vez hará algun 

curioso , diciendo que crocare no se escribe con h , como es
tá en la piedra chrocale, por lo que no puede derivarse lo 
uno de lo otro: y que chrocale es diccion griega, Ja cual di-

J!udeo, die- ce Budeo que quiere decir lo mismo que littus, 6 arena lit-
1100· grec. toralis en latin: y en castellano ribera, 6 arena de la ribera. 

Sea así muy en hora buena, pues no será mala esplicacion 
el decir que la inscripcion quiere significar: Que aquella ri
bera fué con~·agrada á Afrania liberta de Lucio: ó que 

,fué ella sepultada en la arena y ribera ele aquel río Segre. 
Y si por ser mías, ninguna de las dos esplicaciones es buena, 
no habré hecho poco en mover á los estudiosos á buscar la 
verdadera. 

C A P Í T U L O LXXXII. 

GJmo César ganó la provincia de Espaiía Ulterior. Venció 
á Marco r arron, y se vino á la ciudad de Tarrago~a, 
y puso aras en los Pirinéos. 

1 Volviendo á tomar el hilo de la historia, donde le de
jé para hal>lar de Afrania; digo que vencidos que hubo Cé
sar los capitanes y legados de Pornpeyo, y hallándose ya se-

. , óor de la Espaiía GiteriJr ; para cumplemento de sus ideas 

C
Diortf.4r.

1 
faltábale todavía serlo de la Ulterior. A este fin despues de 

esarp.~ .• L_be d 1 d' Lé' .L l' 
Q,. c. a. rnt r esca!l!)aJo a gunos tas en riua , a ao su campo , y 
Garib.lib. 6. se puso en camino para pasar á conquistar la Espaóa Ulte
c. ~0• rior, No hubo de menester para logrark> muchos hechos de 
Mora le_• l.S. armas, porque á la fama de su poder, sabiduría, y buena 
C. 33• l' dº h ºud ,I • d' • Ob. de Ger. 1ortuna se le teF()tl mue a& ct aues, s1n que pu tese 1mpe-
r.9.c.d'e Ca:- dirlo Marco Va.rron legad() de Pompeyo, que y.a quedaba solo 
sa_r. ob1ema en Espaóa; ántes bien &l fin e} mismo- V arron se vi6 preci
~·~P.· 1 sado á ponerse en sus manos, · como mas largamente .se es-
.. .re-J'ª mpe- · · h h Cé 
rial en la vi-Cribe por los autores que en el discurso de l:os ec os de -

.da de Cesar. sar he alegado, y por alguMos que presto referiré. 
Mar. l. 3· c. 2 Escriben Diou Histórico, César, Estéban Garibay, Am
~j d brosio de Morales, el Obispo ck Gerona, Pedro Mejía, Juan 

1 e~:,: e~·;~: .Mariana, Pedro Viladamor y Micer Luis Pons de lcart, que-
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habiendo ya sujetado Julio César las dos provincias Citerior 
y Ulterior, puso á punto las naves que babia ganado de Mar
co V arron , y con ellas se vino por mar á la ciudad de Tar
.ragona en nuestra Cataluila , en la cual encontró muchos en
vi.ados de diversas ciudades de Espaífa que le estaban espe
rando para darle la bien venida y el parabien de sus victo· 
rías, y congratularse con' él. César los recibió con su acos
tumbrada afabilidad, mostró quedarles muy agradecido, y les 
hizo muchas mercedes y públicos honores, con lo que los iba 
prendando ·y ganando su benevolencia , ofreciendo contentarlos 
_en todo lo que le quisiesen pedir, y él pudiese valerlos. He
cho esto, y arregladas la.s cosas de Espana para el buen go
bierno del mejor modo que le pareció conveniente para con
servacion de su estado y quietud de la tierra; se volvió á 
Roma, y allí triunf6 de las victorias que babia logrado en 
Espaóa , como parece de Carlos Sigonio. 

3 Pero es de saber que al partir César de Espada á Ro-
, ma, saliendo de Tarragona , tomó su camino por tierra, por

.que sin duda ·le convino así para visitar las ciudades de Fran
cia , que tanto le valieron en la conquista de Esparta , como 
lo hemos referido en los pasages corresponrtientes á esta su 
historia. Y haciendo aquel camino por los Pirinéos, tenien- -
do presente que cuando Pompeyo pasó por ellos, había pues-
to sus trofeos, quiso dejar tambien allí una memoria de sus 
hechos .. Pero ~orno sabia que á Pompeyo se Je babia murmu
rado, atribuyéndolo á soberbia y vanagloria , para que á él 
no le sucediese otro tanto, quiso colorar el hecho con capa 
de religion, á cuyo fin puso unas aras para sus dioses segun 
lo diceu Dion Histórico y Ambrosio de Morales: aunque no 
especifican en qué parte del Pirinéo fueron puestas aquellas 
aras de Julio César. En el libro primero al fin del capítulo 

' diez y ocho he dicho haber escrito Francisco Compte. que Compr.c.4. 
entre las veguerías de Camprodon y de Rosellon hace término 
una montana , que se llama del <lJll de las aras: y que en 
Ja veguería de Conflent, entre la tierra nuestra y la de Donada. 
tierra de Franc!,a , se halla otra que se llama la montana de 
las aras. Y escribe este autor que tomaron el nombre en 
tiempo de Osiris por la ocasion que allí dije, pero no alega 
autor . alguno. Ni yo tengo mas certidumbre para lo uno que 
para lo otro, ni puedo decir si tomarían el nombre en aquel 
tiempo, ó ahora por haber puesto César allí sus .áras. El lec-
tor hará la decision , sobre cual de estos dos tiempos tenga 
el hecho mas similitud con la verdad; si en tiempo de Ü:>i-
ris, 6 en el de Céti&r. 

' .. . 



. 222 ... , CR6NICA UNIVIRS~L D~ CATA~U~A.• 

• r 
C A P Í T U L .O LXXXIII • 

1 

Se , trata de, algU:nos pro~ónsules. que gobernaron en Espa-fJa! 
. de como a Quinto Casio Longzno se le rebelaron en la Ul

terior. lJ!luerte del gran Pompeyo, y venida de sus hijos 
á Espaiw. 

I No escriben los autores que yo he .visto , quién qued6 
por gobernador de Espa11a cuando se fué ·á Roma Julio Cé
sar, si solo que la dejó pacificada, quieta, y suj~ta á la 

'voluntad del Senado: y que poco después . de su llegada á -Ro
ma, envió á Marco Lépido, como se evidencia claramente de 

Dion li.b.4'l.. Dion, y lo notan Juan Mariana, Pedro ·Mejía, y Ambrosio 
Mar. lib. 3· de Morales • . Este Lépido, en el tiempo que gobernó, no hizo 
~:i?~ Impe:cosa alguna -que sea de nuestro pr~p6sito, por lo que solo de 
rial,en la vi- paso harémos de él algµna memona. . 
da de Cesar. 2 En la ,Espatía Ulterior babia quedado Quinto Casio Lon· 
Mor. 1• 8• c. gino coa cuatro legiones de soldados. Y segun escriben los 
i~i!!iib. !l. mismos autores i, y con ellos Apiano, César , y el Obi_spo de 
c. 11. Gerona, aunque Julio César dejó toda ·Ia Espatía en quietud, 
Cesar p. !a. l. muy. poco . despues hubo grandes novedades; pues los de la 
~t j' G provincia Ulterior· se . alzaron contra Longino, no pudiendo 
1. ;. e~ e::~ tolerar . ni sufrir mas los malo!! tratamientos que les daba. Y 
sar. ob1en111 dice Ambrosio ,de Morales que Longino los- quería mal, des
Hisp. de .. qµe siendo quest~r de Pompeyo le dieron un golpe en la 

cara, de que !le mostraba. vengativo al abrigo del escodo de 
su emplee:> , cosa iodigna de pechos nobles y propia de hom
b,res plebeyos • . UJtimamente tomó cuerpo la- sedicion, y paró 

. ' ____ . en tumultos, negá~4C!_le descara<tamente la obediencia , y to-
·' ·· mando las. ~rm~sE ~ conjuraron algunos espresamente para 

matarle; de Jos cµaJes :escapó . huyendo, segun _ lo escribe Dion 
Hi~tói:ico: y so~re _ ~l . modo como pasó el suceso, me refiero 
· á Ambrosio. de _Mor!ll~s. ~ndignado . Loogino ~o~tra sus ene
migos;_ contin1:16 au1m~l\~ando . sus. tiranías, .con las cuales aca
bó. de irritar á _loiJ esp~ñol~s de tal modo, que ya muchos ami
gos, de. Pomp_eyo·, ~ . a~rón contr~ - él., solo porque era he-
chtm~ de César~ - . • - :-- - .,. . 

•. • • •· . \.- l. , • • 

_ 3 ·Los. que . nia11 S:e ~~fi!llat;a~ fu~ron .los de Córdoba que 
Ano 46 Y 4S·to.ma_ron. pQr ca pitan~~~ .pri~~ro d Tito Thori, y poco despues 

á Marco Marcelo, qµ~ _en¡. questor en ~spatía: y le dieron 
nombre de pretor. Este supo portarse con tan sagaz conducta, 
que estuvo bien con las dos partes, pues sus hechos tan pron
to cedían en bien de la una, como de la otra: cuyos pasa-
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ges sucediernn eri Jos 'afíos cuarenta y seis y cuarenta y cinco 
ántes de Cristo, ' segun · Morales. 

4 Al ti~mpo que esto pasaba en la Es pafia · Ulterior, su
cedian · en Italia, Ilírico, Macedonia, Asia y_ Egipto entre Ju
lio César y Pompeyo, otros casos ruidosós que no me toca 
á mi escribirlos. Basta . . decir que Pornpeyo fué vencido por Cé-
sar en la Farsália el· ano cuarenta y ocho; segun Garibay. Garib.lib.6. 

Pero no pudo .s_er en aquel año; porque :'eh el de cuarenta y c. ~4· 
siete se salieron de Roma, rompida fa amistad, como lo· he-
mos visto eu el capítulo setenta y dos: y así precisamente 
hubo de ser en · uno de los afíos cuarenta y seis ó cuarenta 
y cinco. Como quiera que. sea, vencido Pompeyo en la Far-
sália, huyó, y fué mue·rto por Ptoloméo Rey de Egipto. Y 
despues César tuvo grandes guerras contr~ el mit¡mo P~oloméQ 
y coutr-a los romanos que . esta pan en Africa manten~endo la 
parte de Pompeyo. Sobre· lo cual me refiero á · Dion, á Eu-
sebio en la olimpíada ciento ochenta· y tres; · á Juan Sedefío, Sedeñ.1i1.r4. 

Plutarc~, Suetonio, Ap!ano, Lucano? Ja~o~o . Betgomense y ~1 ~~."in vira 

Juan Prneda. . · Cres.et Pom· 
5 Luego · qae en Espana se supo la muerte de Pompeyo peii. 

h1 Ja contiuuacion de los felices progresos de Julio César, S~etonio irt 
M 1 d l / /l . fi Vl!a Cresar. arco _arce~ s?. ec aro. enteramente por e , segun _ _,se w e- Apia. lib. z. 

re de Dwn H1stor1co; pero no· obstante Ja sagacidad con que.e. r6. z!2. 
se había portado , fué acusadq á César, y h~bo de sincera.r~e Luc. 1. 7. 8. 
para quedar como quedó en su gracia. Al contrario sucedió á B~rgo. 1· 7· 
Lo · f 'd 1 b · d 1

- - 'l P1a.l.10.c.!l.. ngmo, pues ueron 01 os os em ªJª ores que contra e . 
enviaron los espafíoles á Roma, y salió ,p~ivado de 9ficio. · . 

6 · Marco Lépido que rniéntras pasaban _es~as cosas gobernaba 
en la Citetior, cooperó mucho para que · no se perdiera aqae-
ll~ proyincia Ult~rior •. Porq·ue pasó_ á eUa, y se ~alíó en to-
dos los hechos de Mar_!::elo y de- Lóngino, com'o dicen los di-
chos autores. Y d~pues le foé muy bien; pues como solemos 
~ecir, ·él. cogió las ~apas de Iós que re~ian. Porque Marcelo' 
padeció~ Longiao_ fu~ . ptivadó ~e -ofiéio, y Lépido triunfó en . 
Roma, como patece de Cárlos-Sigonio; y en eJlo co~cuerdan ~ron:· z3· 
Dion __ y_ Moi:1íles: .i!unque á Já .verdad no habi.a sobre qué reca- 35~r. • ·e~. 
yese aquel triui1fo; pótqtie en· España no luzo otra cosa que 
robar á _ sus com pa!]eros , ni él Uevó á Roma . otra cosa que 
d_lnero.- ·Pero este es el que siempre ha hecho, y ahora hace 
t~ionfar á !Os hombres en ·todas partes. Lo único bueno que 
füzo Upido , fué privar á LQngino y sosegar Jos ~spaiíoles. 
· 7 Longino Juego .que s.e le notició la pfrvaci~n de o.6~io, 
siutió tanto esta afrenta, que se · puso aJ momento en camm~ 
para retirars~ á su casa ' y murió d~ pasion de ái:iimo á . ta 
parte de acá del Ebro, en tierra de este Principado. Aulo llir-. - ~ - ~ 

, 

. . 
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cio criado de César, y Morales escriben que Longino hacia su. 
viage navegando por el medit~rráneo, y que una borrasca lo 
echó á los Alfaq11és de Tortosa, y q11e al tiempo de entrar en 
ellos , aomeutáwfo9e la tempestad , se anegó con todo el teso
ro que llevaba. Sea lo uno 'tÍ lo otro, es cierto que él murió 
afü., ó de la angustia ó de fa borrasca. . 

Afig 44· 8 Con esto quedaron las cosas de ~spatfa alguo tanto so
segadas en el año cuarenta y cuatro ántes de Cristo; y parece 

. que füé ent6noes cuando pascf á Esparta Auto Trebonio., de quien 
~!:~¡.e·~~: ha.bla Vila~amor, sin declarar bien el tiempo; pero se. colige 
ll•· 3 as1 de Mariana y Morales: los cuales aifaden que 'rrebomo vino 

Mor.1 les 1.8. desde Fraucia. Bien es verdad que Medina dice que pasadas 
. c. 11.r •. :ia. estas cosas, envió César á Espa11a á Quinto Pedio y á Quinto 
Med. hb. '·F bº M' . . , b' d d' c. 69• a 10 ax1mo: pero no son ooutrartos., antes 1en to os 1-

cen verdad, puesto el asunto en órden , conforiile se evidencía 
de Dion y de Mariana; y el verdadero sentido se le dá de 
esta manera. 

9 Aunque despues que Lépido en fuerza de la comision de 
César priv6 á Longino del gobierno de la España Uiterior, que
dó aquella proviucia con alguna quietud, esta duró poco; y 
como entre tanto no habia mucha nece3idad de gran gobierno, 
pasó Trebonio desJe Francia á Espaíta. Pero luego se volvie
ron á alterar, y César envió á C:1yo Didio eon una armada de 
mar desde Cerdeóa. Ll)s rebelados perseveraron contra él , te
niendo por capitanes á Tito Quinto, Annio Scapula y Quinto 
Apouio: y enviaron comisionados á Africa., para que Seipion 
sueg-t"o de Pompeyo (que maotenia allí la guerra contra los · 
amigos de César) les euviase socorro. Scipion celebró aquella 
sedicíon que babia en E!!patfa, y les envió un buen socorro 
con Gneo Pompeyo, hijo mayor del difunto Pompeyo el mag
Ro, y nieto suyo: 6 bien él mismo, habjendo sido espelido 
de la ciudad de Sturro en la guerra de Africa, se vino des-

~b. d~ ~er, de allí á Ei;paila, como lo quiere el Obispo de Gerona. Y al 
¡~~~~. ; 1: ;: venir, de paso se hizo seilor de las islas baleares, Mallorca, 

Menorca é Ibiza, y despues acabó de pasar á Espatfa, apo
Hircia c. 1. deráodose de ella en el modo que lo cuenta Auto Hircio en 

sus comentarios. 
Aúo 43. ro Poco des pues de muerto el gran Pompeyo., siguió i 

Gneo y vino á Espafta su hermano Sexto Pompeyo, con otro 
sororro. considerable, corriendo el aito caarenta y _tres ántes de 
Cristo , segun Morales. Acudieron tambien muchos de los que 
habían escapado de las guerras de Berbería y Farsalia, y mu
chos esclavos, prácticos guerreros. Con los cuales y otros, y 
con los sobredichos espaiioles, como dicen Apiano y Juan Pi
neda, creció tanto el uúmero de gente que siguió su parciatli-

'· 
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dad , que Trebonio fué sa~do. de Espa11a. Y entónc.es César 
envi6 .por pretores· ~ Quinto · pedio y Quinto Fabio Máximo. 
Pero luego que llegaron · reconocieron tan superior el partido 
de los rebeldes, que no se atrevieron á hacer nada: y se es
tuvieron quietos hasta la venida de César, .de Ja cuaJ hablaré
mos abajo. Eutendido e,sto así, se · vé que Medfoa , no es dife-: 
rente de los ·otros , sino que por querer .ser breve, se hace 
obscuro muchas veces. Es empero de advertir que Medina di
ce qlle . estos hijo~ de .Pompeyo vini~ron de Africa huyendo. 
Pero de lo que aquí hemos dicho se evidencia Jo contrario. Ver
dad ·es· .que desp'µés que .e:S-tabao eo Esp:uía, murieron en Afri
ca Caton y Scipion, y ent6rices huyeron muchos á España: con 
los cuales cr.eci6 tanto el poder de los hermanos Pompeyos, 
que fué necesario . que César vol viese á Espa.iia, comp lQ tra
taré en el c_apítulo si~uieote. En el presente hemos dicho co
sas fuera de nuestro· prop6sito; pero como por incidente tocan 
en· él,; no se pódian escusar, como conducentes para la plena 
inteligencia de ~o que es mi propio objeto. · Lo mismo sucede
rá en el siguiente capítulo. EJ lector habrá de tener pacien
cia si quiere · los asuntos con claridad y sin confüsion, que es 
lo que resulta cuando en esta especie de escritos por. laconizar 
ae abrevia la esplic~cion. 

C A P Í T U. L O LXXXIV. 

Segunda venida de Julio César d España. contra los hijos de 
Pompeyo. Y como los venció en una batalla. , 

· I Sega~ lo que escriben Dion Histórico,. Ambrosio de Mo- Dion 1. 43· 
rales, el P. Juan de Mariana, Juan Pineda, Antonio Vitada- Mor9alea 1•8• 

d . h é , . d b "· 3 . 44· mor, y otros e qmenes ar aqu1 menc10n, es e sa er: que Mar. lib. 3• 
en el tiempo que en Esparta pasaban Jos referido~ sucesos, Cé- c-.!l• .. 
841,' tenia muchas ocupaciones en Roma, y se hab1a hecho nom- Pm.~ib. •0 • 

brar coarta vez cónsul , como lo escribe Apiano; y tambien ~¡f ~d.~: sr. 
cuarta vez se había hecho declarar dictador, segun lo dice Aulo Apia. lib. 2.. 

Hireio. Con esto se había hecho César seóor de Roma, y ha-. c.,!l~: 
bia. ocupado el imperio y mando; de modo que ya no se Hircio c. "' 
osaba contradecirle en nada .de lo que qoeria. Aunque moy 
pronto supo las alteraciónes de España, no podo dar el reme-
dio con la brevedad·- que convenía, porque le interesaba tam-
bien no dejar á Roma tan pronto. Pero como .sos pretores 
Quióto Pedio y Qiíinto Fabio· Máximo no podian resistir al 
poder de los hermanos Pompeyos, escribieron resueltamente á 
César, que viniese á Espaiia .. 

2 MeditaodQ es~e ~espacio sobre lo mucho .qae le había 
f'OMO II. 29 
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costado la sujecion de Espaiía , cuanto le líabia valido para 
adquirir el Imperio , y cuanto le importaba su posesion~ para 
conservarse en él : considerada la urgente necesidad por la 
prisa que le daban, y los continuos ruegos con que le llama
ban; se determinó, y vino segunda vez a Esparta por mar, 
trayendo · en su compafiía a Octaviano . su sobrino·, segun se 
deduce de Suetonio Tranquilo. Fué tan pronta su venida, que 
ántes le vieron en Espafia que supiesen la resolucion de venir; 
pues segun dice Apiano, en veinte ·y siete días hizo su nave· 
gacion desde Roma a Espaóa. , 

3 ·Movió luego· la guerra, cuyos sucesos dejo de contar por 
ser foera de mi propósito , diciendo solo de paso que al fin 
desbarató y venció a sus enemigos los Pompeyanos. Tratan muy 
a la larga de esta guerra los arriba citados autores y Antonio 
Beuter. Quinto Fabio Máximo fue hecho cónsul, y triunfó en 
Roma, como parece de Carlos Sigonio. · 

4 En una ·batalla de aquella guerra murió uno de los hi
jos del gran Pompeyo, y el otro escapó huyendo, como lo 

Flo. I, 4,c.8. dice Lucio Floro. Sobre cual fué el muerto y cual el que hú
yó, hay diversas opiniones. Viladamor escribe que murió Gneo 
Pompeyo , y que Sexto su hermano escapó huyendo: y asimis
mo parece que ' lo sienten Dion, Apiano y Pedro Mejía en la 

P
oros. l. ~b· c. Imperial. Paulo Orosio, que cuenta esta historia siguiendo a 

et e o •• us B . 'ó S G Ó h Alexaodrin euter, escribe que mor1 exto, y que neo escap oyen-
. do. Y así hasta ahora tenemos problemático este asunto. Pe-
ro el problema se ha de resolver en mi juicio diciendo que 
unos y otros aciertan en cuanto al que huyó, porque todos dos 
huyeron, y solo uno se salvó; que fué Sexto Pompeyo; 

Mo.l.8,c-4?· 5 Es el caso, que segun afirman los autores Morales, · 
ftircio c. 9. Auto. Hircio secretario de César, Dion, Apiano, Juan Pineda 
11

• u. y Mariana, Gneo Pompeyo escapó de la última batalla, que 
de poder á poder se dieron cerca de Monda ó de Córdoba 
( á mi no me toca averiguar el lugar cierto), y huyó á Car
tagena , 6 á Carteya (que hoy dicen es Algeciras) : haciéndose 
llevar allí en unas andas, con ánimo de venirse desde allí á 
la Espafia Citerior. En efecto se embarcó con treinta galeras, 
y · navegó algqnos dias : pero como iba herido, el peligro que 
amenazaban sus heridas le obligó á desembarear. Y siguiendo 
su camino por tierra, quiso descansar en un sitio alto y fuerte 
por naturaleza, que no especifican donde era. Súpolo Caso- • 
nio ó Didio, capitan de algunas compaitías de César , y le 
salió al camino , y le persiguió hasta que le hubo muerto. 
Despues su cabe"za fué presentada á César en Sevilla, como 
espresamente lo escribe Hircio , que se hallaba en aquellas 
guerras. · Y así e8 verdad que Gneo huyó y murió; pues aun-
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que hay algunll diversidad en el modo de referir su muer.te, 
la resolucion es, .que él fué el. que· muri6 • 

. 6 . ~s ~ama e~tre personas curiosas,~ que si bien Casonio 
6 D1d10 · presento la cabeza de Gnea· a César en Sevilla el 
cuerpo fué traído á esta ciudad de Barcelona , y puesto en 'una 
ara de piedra mármol muy obrada con .follages y figuras de 
personages guerreros·, que hoy sirve de pila á la fuente d'e la 
casa del Arcediano, mayor de- esta misma ciudad ( 1 ). \l es 
muy verosímil· que así fuese; porque luego que se escap6 Sex
to de la batalla, vino á recogerse á CJltalutta en la comarca 
6 region de los lacetanos, y es regular que tendría cuidado 
de ·dar honrosa sepultura al que había tenido tan desdichada 
muerte. Los. lacetanos, aunque viendo la prosperidad de César 
sobre Lérida se le. habian hecho amigos, aun babia muchos 
que eran en secreto afectos á Pompeyo. Y por la mucha v~ 
Juntad que tuvieron al padre, recibieron con amor al hijo,. y 
le recogieron, ampararon, y escondieron todo el tiempo que 
Cesar estuvo en Espa:iía. Esto sin duda es aquello que dice 
Tomic, que los hijos de Pompeyo huyendo de César se reco
gieron en Gerona. Que tambien sería Gerona de la Lacetania, 
si la tomamos por toda Catalana, como la tom6 Lucio Mari
néo, 6 la ponemos en la. Lacetania , como lo liicieron algunos 
que cité en el capítulo primero del libr.o segundo. Y así solo 
habria errado Tomic en el tiémpo, habiéndolo puesto allí don
de César venció á Afranio y Petreyo , como ya én aquel lu
gar lo noté; que es el capítulo· ochenta. Viladamor quiere que 
se recogiese Sexto . en los acetanos ; pero yo pienso que fué er
ror , porque eii Morales se lee claramente lacetanos , y lo mis
mG se lee en Dion Histórico. 

(1) Nota del Traductor. Para los qoe oo residen en Barcelona, ni han 
estado nunca en ella, se advierte que esta pila que se dice sepulcro de Gneo 
Scipion subsiste aun efectivamente con el mismo ejer~icio de recibir el ag,ua 
de la fuente que hay en el patio de la casa del Arcediano Mayor , conservan· 
dose aun en muy buen es.rado todos 101 follaget1 y figuras de guerreros de á 
pie y de á caballo, aparentando una batalla en laa posituras de homb~es y ca
ballos, (El actual Sr • .4rcediano (en 1830) "ª 4 coloca~ e1te precioso mo
numento en lugar ma1 digno 'Y en que 1e con~eroe. me_¡or.) . 

En el mismo patio sobsisten tres piedras con msc~1pc1ooea latinas , paestas 
seguramente por los romanos á otros fines, que ae esplicarín cuando rratarémos 
!Je los sucesos á que se refieren. La una de dichas piedras está encima de la 
nombrada fuente debajo de una ventana: la otra está en el primer tramo de 
la escalera prinei~al 1obre la mano izquierda, á la alzada de siete Ú ocho pal
mos de tierra; '1 la otra á i¡ual al~ada do tierra está debajo de la escalera· 

' 
• • 
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De las mercedes que hizo' César á las ciudades de Espa'iUJ;· 
y como á la de Tarragona· la hizo colonia, segun algunos; 
y del Genio de ella. 

I Concuerdan los escritores que tengo citados en el pr.e-
. cedente capítulo, en qué · despues de la muerte de Gneo' Pom
pey,o y fuga de su hermano Sexto , quedó sosegada la Espaiía;. 
y en que César hizo diversas mercedes· á muchos pueblos y ciu
dades , entre las cu~les fué comprendida la de Tarragona , que 
es de la que únicamente hablaré como tocante á mi prop6sito. 

2 Estoy persuadido que Ja merced que hizo César á Tar~ -
ragona en esta -. ocasion, fué honrarla con el títulQ de colonia. 
Pues aunque algunos han opinado que fueron los Scipiones los 
que le hfoieron esta gracia, como lo he dicho arriba en el capí-

Ag: dial.1.: tulo catorce; no obstante ·el arzobispo D. Antonio Agustin es
cribe que tiene por mas cierto que esta µierced se la hizo Cé
sar , fundándose en una piedra que se encuentra en Tarragona 
con u~a inscripcion de este modo : 

GENIO. COL. l. V. TARRAC. 

Que declarada por el mismo Arzobispo, dice : Genio de la 
colonia Julia, -vencedor.a, Tarraconense. De modo que haciendo 
la esplicacion de aquellas letras COL. I. y queriendo que 
signifiquen colonia Julia; vendría bien el decir que es colo
nia de Julio César. Pero yo .considero que estas letras COL. l . 

.Ag. dial. 9• segun el mismo D. Antonio Agustin en otro l_ugar declara, 
quieren decir Colonia Itálica, para denotar el privilegio é 
'inmunidad que ella tenia, del cual hace mencion el juriscon

Paul.l,final. sulto Paulo. Considero tambien que este _último sentido é in
-de censibus. terpretacion les dá sobre aquella misma piedra el tarracouense 
Icarr c. 6. Micer Luis Pons de Icart. Y así no dándoles aquel primer 

sentido, no se podrá esto atribuir á Julio César. Pero tam
poco digo que no deba agradecérsele, y que deba adjudi
carse la merced á los Scipiones; sino que concluyo diciendo 
que de la referida inscripcion no podemos sacar prueba cierta 
para atribuir esta coucesion á César, mayormente diciendo el 
mismo D. Antonio Agustín que no ha faltado quien ha escrito 
que la gracia de ser colonia esta ciudad de Tarragona fué 
privilegio de Octaviano Augusto César, como despues diré en 
el capítulo noventa y uno. / 

,3 Y. para satisfllcer en el modo posil;>le el gusto de lo1 
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curiOSO!t., · especialmente de. los . que siguen la ·primera opi
n\on aquí escrita: ya que tengo· aquí ocasion para acabar de 
esplicar la inscripcion de esta piedra, que tal vez mas ade
lante · no se ofrecerá tan oportuna , me quiero detener algo 
mas en este asunfo, porque es mas cu'rioso de lo que parece. 
Tambien hacen memoria de esta piedra Apiano., Amancio y • 
Carbonell. Pero solo Ambrosio' de Morales señala .el sitio donde Carb.Memo· 
se halló, que fué en la calle de Escar Moliner de la misma ra.bl.manua

ci udad. El nombrado Arzobispo . tampoco . refiere de ella mas~~;. c. de 
que las pocas pala~ras arriba escritas; pero los otros, aunque.Tarrag, ea 
en el ;repartimiento de los renglones discordan · algun tanto, las Aauigue. 
en las letras y dicciones concuerdan· de esta manera : 

GENIO. COL. I. V. TARRAC. L. MINI- . 

TIVS. APRONIANVS. II. VIR. Q. Q. TES-

. TAMENTO. EX. ARG. LIB. XV. PONI. IVSSIT. 

Morales la traduce en esta forma: Que Lucio Minucio, . 
. que era uno de los del gobierno de los juegos quincuatrios, 
6 (segun Micer lcart) uno de los dos quinguenales , dedicó 
aquella estatua al Genio de la colonia Julia, 6 Itálica, 
vencedora , Tarraconense , y mandó en su testamento que la 
pusiesen, dejand.o para el gasto de esto quince libras de 
plata. . 

4 La misma · inscripcion da á entender bastante la calidad 
del testador que mandó poner' aquella estatua. FaJt~ ahora de
clarar quien era. el Genio á quien se dedicaba; porque de to
dos los autores citados, solo Morales (y con mucha brevedad) 
es quien dice algo. Vicente Cartario, S. Agu'stín y LtJis Vi-

ºb G . d'd d' d é . Cart. tlt. de ves, escn en que emo era enten 1 o por un 10s om stico: d'' L .b . , us ar1 u!, 
de i:nodii que cada cása, y cada uno. en"particular tema su s. Agustín 1. 

dios Genio propio, y le nombraban v. g. el genio de mi ge- 7. c. 13. y L. 
neracion. ·Porque· 'suponían que présidia en eua ·, 6 ·que etac9: ~· 11

0
• d_e 

. d d b"d . l . 1v11a1e e1 , Juntamente engen ra o y conce 1 o con a criatura; y que era 
la guarda de aquel, con quien 6 para quien era engendrado. 
En esta forma los gentiles á · cada iudividuo le atribuían su 
dios Genio, ó por mejor decir dos á cada uno, uno buego y 
otro malo: el uno como inspirador del bien, y el otro como 
incitador y estimulador para lo malo. Lo cual parece que ea 
algun modo tenia ,semejanza con lo que en el dia creemos los 
católicos de los Angeles de guarda, y de lor ánpeles. malos Y. 
tentadores. Esceptuando empero que nosotros m decunos, m 
pensamos que los Ángeles nazcan con nosotros, sino que son 
espíritus puros, criados por Dios milagrosamente, y que nos los 
da á cada uno cuando nacemos., para nuestra guarda y custo-

• 
• • 

.. 
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dia; permitiendo·, para ejercitarnos,- que nos tienten los 'nge-.. -
les malos , que son los espf ~itus iuferna,les. Los gentiles el d:ia 
de su nacimiento obsequiaban con grande fiesta á su dios Ge ... 
nio, mayormente cuando nacia el Príncipe, cuyo día se cele~ 
braba con pública y , universal alegría. Tambi~n á cada pueblo, _ 
villa ó ciudad le atribuían un dios Genio que le protegía y 
guardaba. Y con esto se entiende el motivo porgué, .. y á quien 
se puso la estatua que aquí vamos declarando , la cual se de,
dicó al· dios Genio, guarda y custodia de la ciudad de Tar~ 
ragona. 

5 Bella · eosa creo que sería el ~er ·saber la figura que 
tenia la estatua del Genio , que estaba s0lire !!quella piedra: 
pero varían · los autores. Oartario dice que unos la .figuraban 
en forma de serpiente que se entraba en uóa cueba. Otros 
en figura de muclíllcho., con una saya con cola rio muy larga, 
toda s~mbrada de estrellas, eon una cornucopia en las manos. 
Unos 'le dan figura dé hombre jóven, otros de hombre viejo, 
y· · no falta quien le describa con nstidora militar, con una 
copa de sacrifiear en la mano derecha , y en la otra la cor
nucopia., como si quisiese significar que necesitaban de él los 
hombres de todos estados, y · en toda edad; y que en tod1> 
les asistía. De cual de estos modos estaba la estatua no lo 
sabemos. ConteQtémonos con haber podido decl!uar quién la 
mandó poner y á ~uién la dedicó. 

6 Con esto se viene tambien en ·conocimiento de otra ins
cripcion que sé encontraba en la misma ciudad de Tarragona 
segun lo escriben Amancio , Aj>iano , Morales y Micer lcart, 
la eual (concordando estos autores en las letras, y discordan
do en el repartimiepto de ~las ) deeia de esta manera : 

GENIO. CONVENT. ASTURICENSIS. 

·Que quiere decir en castellano: Que los del distrito 6 con• 
tJento de .Astorga pusieron á su dios Genio aquella memoria. 

7 Con la esplicacion de eatas piedras nos hemos distraído 
no poco del curso de la historia y de las mercedes que hizo 

. César á los pueblos de España, particularmente á los de Ca
taluóa. Pero vam.oJ á continuarla en el capítulo siguiente. 
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lbmo César .hizo · colonia la ciudad de Empurias, redu
ciendo las tres naciones de que se com'ponia á un solo 
p_ueblo. Y ·como los emporitanos dedicaron un templo á 
Diana. 

. . . 

I Entre otros pueblos que ·recibieron mercedes de César, Al1o43. 'nt. 
fué uno nuestra ·-ciudad de Empurias, segun escriben Mariana, de Cri1to. 
Ambrosio de Morales, Antonio Viladamor y el Obispo de Ge• 
rona, con autoridad , de ·zozomeo Pistoriense~ Concluidas las 
cosas referidas en el capítulo ochenta y tres, vino César á 
esta ciudad, y le hizo la merced· de constituirla c-olonici, hon-
rándola con este privilegio y nombre ; como á · amiga y prin~ 
cipal de las demas de Espa1ia. ·Y á fin de que esta merced 
fuese enteramente cumplida , y quedase aquella ciudad mas 
ennoblecida , poso en ella nueva gente y nuevos pobladores 
romanos , á mas de los que estaban desde el tiempo de Marco 
Porcio Caton. Y deshaciendo la antigua division que babia en 
ella de tres pueblos y naciones, griega , latina y espailola, de 
-las cuales cada una vivía dentro de so barrio murallado ; es-
.tableci6 que desde allí en adelante no viviesen separados . ni 
en diversas estancias, -ni con diferente gobierno, sino que to-
dos compusiesen un solo pueblo; y para esl:o me7.el6 las di-
chas tres naciones, . pasando los unos- al barrio de Jos otros, 
haciendo vivir los unos en los sitios de los otros, y cambián-
dolos de habitaciones y casas. Hizo tambien qae los griego!t 
que estaban allí, y nunca habian dejado so nativo idioma~ 
nsasen en adelante de las lenguas latina y espatio}a eomo los 
otros : y se sujetasen á la observancia de las leyes de los ro-
manos. De todo lo cual hacen mencion los autore& que he 
alegado en los capítulos catorce y quince del libro segund-0, 
y en este capítulo. 

2 En aquel tiempo los griegos de Emparias edificaron un 
templo a la diosa Diana Efesina , como se prueba con aque
lla piedra que Morales y Viladamor refieren hallarse con una 
inscripcion, de este modo: 

_, 

• 
.. . 
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EMPORITANI. POPVLI GRJECI. 
HOQ •. TEMPL V:M. SVB. NOMlN E. 
DIANA!J. EPHESl.iE. EO . . SJECV
LO CONDIDERE. QVO. NEO. RE
LICl1A, . GRJECO:{lVM. LINGVA •. 
NEC. I:PI<)M,ATE. PATRIJE. IBE
RJE. RECEPTO. IN. MORES. IN. 

· LINGVAM·. IN JVRA. IN. DITIO
, NEM. CESSERE. ROMANAM. 

M. CETEGO. ET. L. APRO
NIO. CQSS. 

Trad.ueida en .castellano quiere decir: Que los pueblos grie
gos de Empurias edificaron aquel templo en reverencia y 
advtJcacion de la diosQ. Diana Efesina 6 .de .Efeso :· en tiem
po que (no habiendo aun dejado la lengua griega, ni toma
do , ni usado el idioma y modo de hablar. de la. patria es
panda) se sujetaron á. las leyes, costumbres y · senorío dé 
los romanos : siendo aómules IV/arco Cdego y Lueio Apronio. 
. 3 Debo persuadirme qu.e no faltarán curiosos que querrán 
saber porqué los emporitanos · dedicaron aquel templo a Diana 
y no a otra de sus vanas deidades; 6 porqué en aquel tiem
po y no en otro; y' porqué la intitularon Dífüa Efesina, si 
acaso fué por diferenciarla de alguna otra~ Quiero satisfacerlos, 
diciendo que como los · emporitanos habían -ántes formado un 
cuerpo de tres diferentes naciones con distinto lenguage, y vi
vian todos mezclados, les pareci6 que esto tenia alguna simi
litud con Diana; porque Jos gentiles la nombraban por anto
nomasia Dea triforme, por las tres varias figuras y nombres, 
.con que la solian pintar y nombrar, como largamente se lee 
en Vicente Cartario·, en su libro De las imágenes de los Dio
s~s, titulo de Dian(I. Y por esto, como los emporitanos eran 
tres figuras en un cuerpo, quisieron venerar a aquella enga
&sa y fingida deidad , que era como ellos , concibiendo· que se 
~Jllplacía y deleitaba con las cosas compuestas del númere ter
~ario, segun lo dice el mismo autor; con lo que se entien
de la ocasion, el tiempo, y el por qué en aquel y no ·en otro. 
, 4 Tambien puede se~ que considerando los emporitanos que 

la ciudad de Efeso en el tiempo d~ su prosperidad babia si
do _el emporio de la proyincja de Asia citerior y mayor, por 
patrocinio y favor · particular de la diosa Diana; y q11e poi: este 
motivo (como escriben el Bergomense y Luis Vives en las Adi
ciones al capítulo I 1 del libro coarto de la Ciudad de Dios) 
los de Efeso Ja tenían en suma veneracioo, y le habian de
dicado aquel suntuosísimo y celebrado templo, que fué una de 
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las~ siete maravillas del mundo: por esto sin duda quisieron los 
emporitanos hacei: btro tal Jemplo consagran~o ara a la mis
ma Diana , cou et, renombre de Efesina, para que fuese pro
tect~ra de aqtj~lla union de tre~ nacfones , c~n el fin de q9e 
creciese y prosperase el emporio de · Empunas, como habia 
crecido y prosperado el de Efeso , en dpnde principalmente era 

' celebrad.a y venerada . Diana. Tan grande era la ceguedad de 
los gentiles; pues creían que podría patrocinarlos la que no 
pudo contener el incendio de su mismo templo, causado por 
la malicia del envidioso incendiario Horostrato ·1a noche que 
nació Alejandro Magno, conforme lo escriben Luis Vives, Ja
cobo Bergomense y otros referidos por ellos y por Ambrosio 
Calepino. · · ,. 

5 Ambrosio de Morales y Viladamor dicen que la piedra 
de que vamos tratando fué hallada en las ruinas de Empu
rias: de que quieren arguir q_ue estuviese edificado el tem
_plo en la misma ciudad. -Pero yo dudo lo uno y lo otro ; y 
si es cierto que se halló en las ruinas de la ciudad, habria 
sido llevada allí desde su verdadero asiento, que sin duda fué 
en el territorio de la ciudad y no dentro de ella. Pues en · mi 
juicio el templo se edificó media legua distante de la ciudad, 
en. el sitio .que_ ocupa hoy el vecindario que se llama de Dia
na, a la parte de acá del lugar de Albons, del cual he ha
blado en el capítulo catorce del libro segundo, probando que 
se llamó Alba, y que fué poblacion ~e los mismos griegos mar
selleses, co.mo Empurias: no siendo de estraiíar que al vecin
dario de Diana, en el pago ó distrito de Empurdan , le que
dase el nombre del templo; pues a Portvendres Je quedó, s.e
gun muchas opiniones, por haber estado allí el templo de Vé· 
nus. Y tamhien la ciudad de Denia trae este nombre de otro 
templo dedicado a Diana que hubO en aquel parage , como ya 
lo dejo esplicado en el capítulo cuarto del libro primero, y en 
el trece del segundo. Y si meditamos bien las cosas de aque
llos tiempos, verémos que el templo de Denia comenzó A 
tener fama y concurso de devotos en los principios , cuando los 
griegos de Empurias y Denia vinieron de M~rsella. "f el de 
Empurias se fabricó en el tiempo que los griegos dejaron de 
habitar separados, y se , unieron y mezclaron con los espafloles 
y con los latinos. . . . 

6 De la inscripcion de esta ~1s~a p1ed~a, med~tando. aque
lla cláusula que d~ce: Emporitam popult Gr~c1 , s_e mfi~re 
que no solo los habitantes de la ciudad de Emparras , srno 
tambien todos los otros . pueblo~ griegos de la. comarca pasaron 
por. lo .mismo que los de la crndad , y cont~1bu yeron para los 
gastos de la fábricft del templo ; pues la escritura habla en ge-

TOMo u. · . 30 
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neral de pueblos; y así denota ·que eran muchos; porque a 
no ser ellos comprendidos. no hubieran usado de esta espre
sion: los emporitanos pueblos griegos; sino que hubieran di
cho: el pueblo griego de Empurias. 

7 Los cónsules nombrados en la inscripcion de que se trata, 
no se hallan continuados en los catálogos y fastos consulares: 
cuya falta consiste en que no fueron mas que substitutos, 
como lo escribe Ambrosio · de Moralts. Lo cual no es de estra-

Dion l. 43. iíar; porque escribe Dion que en aquella concurrencia de tiem
pos no estaban aun en Roma bien ordenadas las cosas tocan
tes al gobierno. De que se originaba que unos c6nsules no lo 
eran el ano entero, otros no doraban ni medio ano, y algunos 
solo un mes: por cuya causa se ignoran los nombres de mu
chos de ellos. Y de esto nace la imposibilidad de seóalar a1ío 
cierto a la construccion de aquel templo. , 

8 Por conclusion de este capítulo digo, que es cosa bien 
digna de advertirse el teson con que los griegos mantuvieron el 
uso de su natural idioma por espacio de doscientos noventa 
años, que pasaron desde el de trescientos treinta y tres en que 
llegaron a Empurias, hasta el de cuarenta y tres en que se 
unieron con las dos naciones española y latina, aunque vivieron 
con ellas separándolos solo una cortina de muralla. 

C A P Í T U L O LXXXVII. 

Como César se .f ué á Roma; y Sexto Pompeyo se alzó en 
Espaiía , y como des pues ele muerto César f ué restituido á 
Roma. 1Jtlue1·te de Ciceron.. 

Año 43 aot. 1 Luego que César hubo hecho las mercedes a los pue
de Cristo. blos de Catalnifa' se volvió a Roma, segun dicen todos los 

escritores citados en el capítulo cuarenta y ocho; pues aunque 
Ga.1.6.c.a.a.. Estébau Garibay escribe que sería el atío cuareuta y seis áu

tes de Cristo, lo mas cierto y conforme con lo que queda es
crito en el capítulo ochenta y cuatro, y con lo que dicen Am

Mor, lib. 8. brosio de Morales y Pedro Viladamor, es que partió de Espa-

vc •. 49· na en el mes de octubre del afio cuarenta y tres áutes de Cris-
1lad. c. 51. Y d d f"1.! d "6 l b . to. concuer un to os en que ~sar e; en a go ernac1on 

de la Espai"ía Ulterior á Senio Dolion ó Assinio Polion: y en 
la Citerior a Marco Lépido; el cual estaba en Es pafia desde 
la ocasion escrita en el capítulo ochenta y dos; y desde aquí 
gobernaba tambien la provincia de la Gulia Narbonesa , se
guu lo escriben Dion Hi.st6rico y Ambrosio de Morales. 

2 Hemos probado ya en el capítulo 83 que cuando Sexto 
Pompeyo escapó de la batalla, se vino á lus pueblos lacetanos, 
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- de quienes fué amparado y ocultado. Aquí pues con mucho se

creto fué juntando Los que habían quedado del ejército de su 
hermano, segun lo escribe Apiano: y poco despues que César se Ap.1.a..c.a.3. 
volvió á Roma, con la ayuda de los mismos lacetanos, comen- a.4 Y a.5. 
z6 a salir y manifestarse en público' y a perturbar la . quietud 
de Espafia. Cor;a estos y · con los que habia recogido de su 
hermano se rehizo, y mostró ánimo de renovar la guerra pa-
sada, segun lo escriben Dion Histórico, Ambrosio de Morales, Dion l. 4$• 
Juaw Mariana, y Antonio Viladamor. Mor. l. 8. c. 

_, 3 Sucedía esto en España en el ano cuarenta y dos ántes tf~:9¡i~.5;: 
del glorioso Nacimiento del Hijo de Dios, nuestro Redentor y c. a.3. 
Maestro. Y en este -mismo a fío, segun rdiereH Ambrosio de Vilad. c. 5a.. 
Morales, Estéban Garibay y Pedro Mejía, que era el tercero Ga. l.6.c.a.3. 
de la dictadura de César segun Juan Bautista Egnacío, ha- Mejia vida 
b' d · d Ji'!. • • , l _. de Cesar. 1en o impera o cuatro auos y siete meses, y as1 en e ano Egna · 1 r 
quinto de su imperio, como dice Jacobo Bergomease, fué muer- Berg::~ ;. · 
to a pufíaladas el mismo Julio César en el Senado de Roma Oros. l. 6. c. 
por algunos enemigos conjurados: lo que mas largameute es- qua_liter in 

criben los ya citados autores y con ellos Paulo Orosio, Plu- ~~:~~·nio in 
tarco, Suetonio, la Adicion á Lucano, la Glosa a los Tri un- vita c~sar-. 
fos del Petrarca, Fr. Juan Pineda, y nuestro canónigo Fran- Luc. l.•· 
cisco Tarafa. Glosa a~ c.3~ 

4 Sú E x l ¿ • • del Tnupt. 
pose esta muerte en spaua e a110 s1gutente, que era de amor. 

el ~uarenta y uno áotes de Cristo segun Ambrosio de Morales Pin. lib. Jo. 
y Vi lada mor. Sexto Pompeyo cobró ánimo, y como estaba c. 4· § $• 
brioso con la gente de guerra que ya tenia , púsola en orde-

. nados escuadrones y en forma de ejército, y marchó de Cata
luña enderezando su camino hácia' el Andalucía, en donde ( pa
sando primero por tierra de Cartagena) entró despues con tan
ta furia, que"".Senio Do/ion ó .Assinio Polion qu~ allí gober
naba, no le pudo resistir de ninguna manera: ántes bien des
baratado huyó con toda la gente que tenia. Y con esta victo
_ria quedó Sexto muy poderoso y ufano, y seiíor de toda la An
dalucía. 

5 No escriben los historiadores lo que pas6 en nuestra 
Catalufía, que es de donde salió todo aquel, poder que a~ega
ró la vida y restauró .el honor de_ ~exto: m qué ~re~enc1ones 
hizo Lépido , que era el ~,ue ~res1~1a . en las provrncias de Ja 
Galía Narbonesa, y de la Espana C1tenor y Tarraconense. Pero 
yo estoy en el concepto de que el poder de Sexto Pompeyo fué 
tan grande y tan pronto, qae Lépido no le pudo impedir, 
mayormente hallándose como en aquella sazon se halla~an las 
cosas de la corte de Roma tan alborotadas por el acaecido ase
sinato de Julio César. Por lo que me persuado que Sexto Pom
peyo se hizo con mucha brevedad seiior .de toda Catalutía; con-

' 
¡; • 
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firmánrlome en esta opinion el que Lépido aunque gobernador 
de Cataluña, propuso putido a Sexto y le prometió en nombre 
del Senado (segun escriben los historiadores referidos arriba) 
que si quería dejar a Espatía quieta y pacifica, . y volverse á 
vivir en Roma, le darían licencia para llevarse allá todos sus 
muebles, tesoros, .haberes y dinero: y que íntegramente se le 
restituirían los bienes que fueron de su padre. De lo cual se 
infiere que Lépido no pudo resistirle ni arrojarle de la Lace
_tania- con la fuerza; sino que tuvo a bien entrar en partido 
con él. Aceptado y firmado el conr.ierto , Sexto Pompeyo se 
fué a Roma; y tambien se fué allá Marco Emilio Lépido, que_ 
triunfó de España el último dia de diciembre, segun lo es
cribe Cárlos Sígonio. Despues de su ausencia, ignoramos quién 
quedó por gobernador de esta nuestra provincia Tarraconense. 

6 Miéntras que en Italia y en Espaóa acaecían estod su
cesos, corriendo aun el mismo año cuareuta y uno, como es-

- cribe Morales, sobrevino el fallecimiento de Marco Tulio Ci- ' 
ceron, grande padre de la elocuencia romana. Y segun escri

P~ut. in vita ben Plutarco y Apiano le mató un discípulo suyo llamado Po
~ice;- pilio, a quien el mismo Ciceron con su sudor, jurisprudencia y 

P· +c. 4' elocuencia babia defendido V librado de la muerte, a que ha
bía sido condenado: y en pago de tan buena obra correspondió 
este ingrato quitando la vida á su bienhechor. H :tbia estado 
Ciceron en Espa11a, y particularmente en Tarragona , C'omo lo 
dice Micer lcart: y algunos naturales de Arpino (que segun . 
D. Antonio Agustín era la patria de Cicerou) haliándose en 
Tarragona , á donde como metrópoli acudían gentes de todo 
el mundo; ó estando él en aquella ciudad, ó (conforme lo 
mas cierto) sabida por dichos sus patricios su muerte: para 
que no se acabase la memoria de un tan célebre jurista ·y pa
dre de la elocuencia, ántes bien se perpetuase en las genera
ciones de los hombres; y para manifestar que sabían estimar 
los méritos de Ciceron , concertaron ponerle una estatua en 
aquella ciudad con una inscripcion, que esplicára los empleos , 
y encargos que .babia tenido en la república romana. La cual 
subsistió en pié hasta el tiempo de Micer Luis Pons de Icart, 
quien la escribió en su libro intitulado: Grandezas de Tar-

Mor. en las ragona·; y tambien la refiere Ambrosio de Morales, en la 
A 111i.deT11r- forma y tenor siguiente: 
ragooa. 

M. TVLIO. CICERONI. M. F. ROMANJE. 
F ACVNDIJE. PRINCIPI. 

QV lEST. lEDIL. COS. PROCOS. IMPE

RATORI. P. P. ARPINATES. 
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Esta inscripcion· queda suficientemente entendida con lo que 

lotes he dicho de ella; faltando solo esplicar que Ciceron fué 
que~tor, edil, cónsul, procónsul y ca pitan general,. aunque ju- · 
rista; p'ues las letras nunca tuvieron aver5ion con las espadas. 

C A P Í T U L O LXXXVIII. 

Como Octaviano sucesor de Julio César se concertó con Mar
co Antonio y ~on Marco Lépido, y despues los destruyó. · 

1 A fines del mismo año cuarenta y uno ántes de Cristo: Año 4 r. 
habiendo sucedido á Julio César su sobrino Octaviano (que 
despues fué nombrado César Augusto) ocurrieron grandes cues
tiones eon Marco Antonio y con el arriba nombrado -Marco . 
Lépido ; y por último se convinieron y concertaron en que el 
gobierno del Seiíorío romano se dividiese en tres partes, du- :. 
radera esta division el tiempo de cinco anos. A Lépido le cu- . 
po la Galia Narbonesa con las -dos provincias Citerior y Vite- • 
rior de España: á, Marco Antonio, Francia y Flandes; y á 
O~taviano Italia, Africa, Cerdeiía y Sicilia : dejando Jo <lemas 
de Grecia y Asia, porque tenían ocupadas las dos provincias 
de aquellas partes dos ciudadanos :romanos nombrados Casio y 
Bruto, principales conjurados en la muerte de Julio César. A L 
este modo de gobierno y repartimiento de provincias nombra-
ron Triumvirato, que quiere decir gobierno de tres hombres. , 
Y para entera inteligencia de esta division, puede el curioso 
lector ver los autores siguientes. Apiano Alejandrino en el ca
pítulo primero del libro cuarto. Suetonio en Ja vida de Oc
taviano. Paulo Orosio en el libro quinto, capítulo de lapo
tencia de César. Dion en los libros cuarenta y cinco, cuarenta. 
y seis, y cuarenta y siete. Juan Sedeño , título trece, capítulo 
primero. J acobo Bergomense, libro séptimo. Juan Pineda, en el 
capítulo cinco del libro diez. Lucio Floro, libro cuarto, capí-
tulo quinto. Juan eie Mariana libro tercero, capítulo veinte y 
tres. Y Pedro l,V.lejía en la Imperial, en Ja vida de Octa-
viano. 

· 2 Este Triurilvirato en los principios tuvo el nombre de 
gobierno , pero los hechos de tiranía : porque comenzó con , 

-' 

proscripciones y publicaciones de sentencias, condenando á . , 
muerte á muchos caballeros, ciudadanos y senadores romanos 
coa tal esceso, que Tito Livio dice pasaron de ciento y treinta; 
en cuya sangrienta escena tenia la mayor parte el furor e-on-
cebido por motivo de codicia: á saber, por parte de Lépido 
contra Lucio Paulo su hermano: por parte de Antonio contra 
Lucio César S'4 tio; y .con mandamiento de Octaviano contra 

/ 
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Marco T~lio Cieeron , siendo Popilio el instrumento de ª<fUPlla 
tirana crueldad, como lo he tocado en el capítulo a11teceden
te. Pero con iguales efectos acabó aquel Triumvirato: porque 
Marco Lépido, aunque segun el concierto de la· division de- . 
bia estar en su gobierno cinco años, no cumplió este tiempo, 
á causa de las nuevas cuestiones que se movieron entre él y 
Octaviano en el año treinta y ocho ántes de la venida del Sal-

Mor. lib. 8. vador, como lo señalan Morales y Vilagamor. Y Octaviano 
~ -fª<l p~ra sosegarlo, le dió la provincia de Africa en recompensa 
A~i:.' 1~t,~~: de la de Espai'ia que le quitó, conforme lo escribe Apiano. 
c. 1 o. y 1 ~. Y así Marco Antonio quedó setíor de toda la tierra que hay 

desde el mar Jouio hasta Levante; y Octaviano de .. fa que ya 
P_lut, en I~ tenia y de toda la Hesperia, como lo dice Plut~rco. Sabiendo 
vida de Aar. Marco Antonio que Lépido había de pasar á Africa, procur6 

hacerse seiíor de aquella provincia, segun resulta de Dion 
Histórico; y así conforme dice el , mismo autor, Lépido solo 
de nombre tuvo el gobierno de Africa, y quedó del todo ex
cluso del Trium vira to. 

4 Poco despues de estos conciert~s. , Octaviano acab6 de des
, Dion 1. 49· truir a Lépido en aquel mismo al'ío' como parece de. Dion y 

Ap.l.,s.c.:i.,s. Apiano: dejándole en Italia no solo vencido y en bajo estado, 
como hombre particular; pero aun ' afirma Paulo Orosio que 
le desterró. 

5 Vencido y destruido Lépido, quedaron con la monarquía 
romana Octaviano y Marco Antonio. Y esto creo yo que es lo 

Schad_. en el que quisieron decir Hartman Schadel en su Chro1iica mundi, 
tiem.de 0~1. y S. Antonino de Florencia, cuando escribieron que Octavia
s. Anton.llt. no y Marco Antonio se partieron la monarquía: sin hacer 
4. c. 6. al fi n • Lé . y d 
del j>riucip. meoc1on de pido. así parece e todos los alegados auto-

res, y particularmente de Suetonio Tranquilo. 
' 6 Despues tambien se creó un grande odio y enemistad 

entre Octaviano y Antonio, formando y dándose qurjas el uno 
al otro, de que cada uno respectivamente se había apropia
do algunas tierras de la conquista del otro: y que de muchas 
victorias no se babia hecho la reparticion, y se habian defrau
dado el uno al otro infinitas riquezas. Cada uno acusaba al 
otro aquello mismo de que él era .acusado. Bien que solo en 
lo perteneciente al honor fué Marco Antonio reo contra Octa
viano. Porque se enamo.ró de Cleopatra y triunfó de su cas
tidad, siendo ella Reina de Egipto. Por cuyos amores Marco 
Antonio despreció a su legítima, discreta, gentil y honesta es
posa Octavia, hermana de Octaviano Augusto César: quien 
justamente se quejaba de que su cunado hubiese abandonado 
á su hermana por una embaidora etiopisa, muy inferior en 
gentileza y' honestas prendas . a su legítima esposa' como lo 
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dire Pl.utarco. Llevaba siempre en su compaiíía aquella man
Ct"ba en los ejercitos y <lemas p1m1ges adonde iba: y aunque , 
muchas veces babia prometido dejarla y corresponder a ~u es
posa, no. solamente no lo cumplió y sino que agravó la inju_ria . 
y aumentó el desprecio, coronando en diversas provincias y 
reinos Jos hijos que de su difunto marido te11ia~ Clef\patra, y 
Jos que le nacieron de Sil adulterio. Euvió a Roma a arrojar 
de su casa a su esposa Octavia, que casta y honestamente es- . 
taba criando sus hijos, y los que había tenido Autonio de su ' 
primera muger FJavia. Y finalmente tomó las armas contra su • ~ 
cufíado Octaviano, forzándole con estos agravios a venir a ha .. ~ · ~ 
talla campal con él, cou)o de hecho se la presentó, y en ella 
le venció. Y desde alll- en adelante gobernó y tuvo él solo el · 
imperio y set"'iorío romano; como todo mas largamente se lee 
en Jos libros 48, 49, 50 y 51 de Dion Hi~tórico, y. en los 
de Paulo Orosio, Jacobo Bergomense, Jriau Sedeno, Plutarco·· 
y Suetonio en los Jugares ya alegados, y en Fr. Juan Pineda 
en el libro 10, capítulo 37: porque todos Jargameute escribie-
ron esta historia. 

C A P Í T U L O LXXXIX. 

De las guerras que Gneo- D(Jmicío tuvo con los· ceretanos, y 
de lüs grnncles tesoros que salieron ,lle Espana. . 

1 César Baronio siguiendo a Dion .Hist6rico escribe qne B.ar.inMart. 
en el mismo ano treinta y ocho ántes de Cristo vino a Espa- di~ !lz.ocw-

ñ G Do . . C 1 . . , l y E , br1s. a neo m1c10 a vino por proconsu • aunque steban 
Garibay pone esta venida en el aóo treinta y cinco, y Mora- Ga. l.6.c.!26. 
les y Viladamor dicen que llegó en el ano trei11ta y tres: es- M<>r. lib. a. 
to no obstante, tengo por ,mas verosímil la opiuioo de Ba·ro- ~·1!2<l 

. nio, así porque esta jornada de Domicio había de anteceder . 1 ª. ·c. S!i· 

al cómputo de la Era, por la razon que diré en el próximo 
siguiente capítulo, como tambien porque en el tiempo de Oc-
taviano no . sabemos que hubiese otras guerras en España mas 
que las de Cantabria y Galicia. O tal vez si Domicio en aque-
llos aóos se hallaba ya en Espatia , sería habiendo venido se-~ 
gunda y tercera vez, siendo preciso que la primera venida fue- . 
se en el a11o treinta y ocho. Así que .reteniendo este prop6si· 
to , y escribiendo el suceso corno todos ellos concordes -refieren, 
ciertamente es de creer que Domicio vioó para el proconsula-
do y gobierno de Ja Citerior ó Tarraconense , porque fué en-
viado de pr~pósito contra los pueblos ceretanos, que son de 
nuestra Catalm'ía , como en otros lugares y señaladamente en 
el capítulo primero del libro. segundo lo ~emos visto, dándo-

' ' 
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les allí sus Hmites y términos. Los cuales pueblos, ó fuese por 
mantener la obediencia y amistad a Lépido, a quien Octavia
no había privado de la Espaiía., como qu~da escrito en el pró
ximo anterior capítulo, ó por cualquier otra causa , se habían 
alzado y puesto sobre las armas. Y todos sus progrésos y los 
de Domicio consisten en que habiendo tenido un legado suyo 
muchos encuentros con los cereta nos , les hizo dar una batalla 
y en ella los venció. Pero lo hicieron tan bien los ceretanos, 
que despues que los tuvieron por vencidos , se rehicieron y ro
dearon a Domicio, y teniéndole circuído, rodeado y encerrado 
en medio, apretáronle de tal modo, que Domicio casi se con
ceptuó perdido allí, porque los suyos no pudiendo resistir la 
furia de los ceretanos, le desampararon poniéndose en fuga ; y 
no hay duda que Domicio haría lo mismo, desamparando el 
campo y salvando la vida con la Jigereza de sus pies. Pero 
despues, meditando sériamente en la falta cometida por su 
gente, y cuanto había pelígrado su vida, la reputacion de 
Roma , y el estado de las cosas de Espa1ía por la culpa de 
los suyos; resolvió castigarla, para que otra vez el temor de , 
la pena los tuviese mas .constantes en la adversa fortuna. Pe
ro como era dificultoso punidos a todos en general ; procedió 
con mucha prudencia en el modo de hacerlo. Mandó juntar 
toda la gente a parlamento; hizo que los que no teniaa cul
pa circundas.en a los culpados, y encerrados así, mandó diez
mar las centurias culpadas; y de cada una de las así diezma
das tomó veinte hombres; á estos los hizo _ sortear, y condenó 
a muerte a los que salieron por suerte' salvando la vida a 
los demas. Cun este ejemplar castigo quedaron sus soldados . tan 
escarmentados, que en adelante observaron siempre la mas fir
me constancia en las funciones de guerra que se ofrecieron. Do
micio volvió muy pronto a acometer a los ceretanos y los ven
ció : entrando despues en Roma ( co~o lo dice Cárlos Sigonio) 
triunfante de aquella victoria y llevando mucho oro y otras 
riquezas que con la ~nisma victoria babia adquirido. Y fue
r.on tantas, que no solo sufragaron para su triunfo , sino que 
fueron suficientes y bastantes para el del Emperador Octavia
no, que (segun los dichos autores Dion y Baronio) eotr6 aquel 

· año triunfante en Roma. Y aunque todas las ciudades sujetas 
acostumbraban a contribuir para el gasto de los triunfos de los 
Emperadores, como de hecho dice Suetonio Tranquilo que con
tribuyeron para aquel, el tesoro de Espana bastó solo para 
todo , y aun para mucho mas en adelante; porque fué con tao 
grande magnificencia , que despues de haber gastado parte de 
él en el triunfo de Octaviano, sufragó todavía para la reedifica
cion de su palacio , que se habia quemado ; y lo mejoraron con 
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grandes adornos y muchas figuras. Del cual triunfo de Domi
cio, gastos y suntuosidadt>s de Octaviano, se puede colegir cual , 
sería la guerra de los ceretanos , y cuanto el te'soro que salió 
de ellos y de Espafía. 

C Á P Í T U L O XC. 

Se trata del motivo y principio de la cuenta de la Era , que, 
la comenzaron á usar los ceretanos y catalanes y despues 
otros. 

1 Sucedieron tantas cosas y fué tan venturoso Octaviano Año 38. 
en aquel año treinta y ocho ántes de Cristo, qi:ie sus prospe- , 
ridades acaecidas en aquel ano no soló le hicieron a él famo-· 
so, sino que tambien al 'mismo aifo le hicieron célebre para• 
muchos centenares, dándole perpetua memoria de años y si-' 
glos. Porque de aquel ano treinta y ocho ántes de la Nativi.:., 
dad de Cristo nuestro Redentor advierten Ambrosio de Mora- Mo.1.8.e.rs. 
les, Pedro Antonio Vi lada mor, nuestro canónigo Francisco Ta-iq¡ª~· c. 5z. 
rafa, Estéban Garibay, Bias Ortiz, Pedro Miguel Carbone U, G::~.6~.!~: 
el P. Juan de l\'Iariana, Juan V aseo, Pedro Mejía, César Ba- Orriz 9· 3. 
ronio con autoridad de S. J ulian arzobispo de Toledo, el Dr. ,Carb. en la 

b. D' C b' JI f, 'd vida del Rey y o ispo 1eg~ . ovarru ias, y otros por e os re er1 .os, que se Jaum. f. 30• 
tomó el princ1p10 de la cuenta de la era, tan sabido y usa- Ma.1.3.c,,.4• 
do en España. Y aunque nuestro Obispo de Gerona comienza Vaseo p. 1. 

la cuenta de la era en el ano veinte y seis ántes de Cristo,~ !2..~· 
1 

realmente yerra el tiempo de ella ; pues en vez de ponerlo en vi;;·~ee~c~ 
el aúo treinta y ocho, lo pone en el ano veinte y seis. Y yo •Baro.Marry. 
sospecho que este error le recibió tomando la cuenta del a1"ío !2.!2..de ocrub. 
de Ja data ó fecha de un edicto de Octaviano, de que habla- •Co~arru.l. i. 

, l , l t l d t 1 d l "' variar. c, 1 !2.. re en e cap1tu o noven a y uno, en ugar e ornar a e ano n. 3. 
en que Octaviano comenzó , a imperar solo, y propuso el caso Ob. de G~r-.. 
a la deliberacion del Senado' de cuyas resultas salió des pues el l. JO, c. 3• 
edicto. Si ya el mismo Obispo no lo salva, diciendo que su / 

intento no fué decir que esta cuenta , tuviese su principio en 
dicho afio de veinte y seis, sino que en aquel afio se comenzó. 
a usar aquella cuenta de la era, tomando el principio desde 
el ano treinta y ocho : de modo que comenzando a usarla en 
el ano veinte y seis no dijeron era primera, sino era dé- · 
cimatercia ; y así viene bien a comenzar el ano treinta y 
ocho. 

2 Otros referidos por Pedro Mejía en su Imperial dijeron 
que la era comenzó a contarse desde el año cuarenta y dos 

• ántes de Cristo; pero es tambieu error: porque si bien Octa
viano en aquel aiío comenzó a gobern~r, por la sucesion de sa . 

TOMO II. 31 
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tio Julio César: no obstante, como aun no imperaba ent6nces 
solo , ni tuvo en su mano todo el seiíorfo. hasta el dicho ano 
treinta y ocho , como parece de lo que arriba queda escrito, 
no pudo tomar su principio el cómputo de la era de aquel 
ano cuarenta y dos. Y así suelta Mt>jfa esta dificultad: cuya 
solucion es muy conforme a razon, si la unimos con lo que 
abajo dirémos, habida consideraciou de la causa , por qué _se 
llama era. 

3 Y para que se desengafíen los que han querido tener v-a· 
-rias opiniones, apartándose de esta cuenta del año treinta y 
ocho , y para total corroboracion de lo que tengo dicho de la 
cuenta de la era, que tenga su principio de este dicho año, 
si bien podría traer aquí una infinidad de datas de escrituras 
auténticas hechas en Catalufía, que traen la era de César y 
el ano de Cristo, con las cuales se vé que viene muy hiel) la 
cuenta y corresponde a los dichos treinta y ocho años de ven
taja en la era: no obstante, dejando las escrituras para la se
gunda P11rte, para no ser aquí muy largo, pondré solamente 
un testimonio público y patente que tenemos en Barcelona, en 
la puerta del patio ó cementerio de la iglesia del antiguo con
vento y monasterio de S. Pablo del Campo. Que es una pie
dra y epitafio de la sepult!Jra del conde de Barcelona Wifre
do tercero, hijo del- conde Wifredo segundo, cognominado el 
velloso: a quien comuumeute en Cataluña le llaman Guifre 
ó Jofre pelós. En la cual queriéndose designar con el epigra
ma ó escritura el afío en que murió aquel conde, se dice que 
acabó sus días corriendo del César la era nuevecientos cin
cuenta y dos; afio de Cristo nuevecieutos catorce. Y para que 
sea notoria a todos los lectores , la pondré aquí conforme en 
el dia se halla en aquel sitio. · 

A~P SVB HAC TRIBVNA JACEl1 CORPVS QVONDAM 
WIFREDI COMl'fIS FILII WIFREDI SIMILI MODO 
QVONDAM COMI'fIS BON.JE MEMORIJE (DIMITTAT El 
DOMINVS AMEN) QVI OBICT VI. KAIJ. MADII. SVB ERA 
DCCCCLII. ANNO DOY.IJNl DCCCCXIV. ANNO XIV. 

REGNANTE C~ROLO REGE POS'r ODONEM. ffi 

4 No se traduce en romance, porque el objeto de ella es 
· propio de la segunda Parte. Basta que se vea de la penúlti
ma lf nea ó renglon que la era de César lleva tr@inta y ocho 
aiíos de ventaja á la Natividad de Cristo: que es el intento 
principal de este capítulo, y Jo que con ella hemos querido 
probar. Y entre tanto que yo acabo de escribir la segunda Par- • 
te de esta Obra, quien quisiere v~r la esplicacion de esta piedra 
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trª-e . formalmente, Jea al P; Mtro. Diago, que aunque no la 

'la esplica bastante a la letra ( 1 ). 

5 Ahora pues que sabemos con certidumbre el tiempo en 
que se empezó a contar la era de César, será bien que diga-.. 
mos el motivo por qué se llamó _ así: y por qué comenzó en 
aquel ano. Lo cual no tiene poca dificultad, por las rµuchas 
y diversas opiniones que hay en ello; com'l se puede ver en 
Ambrosio de Morales,, y en las adiciones que DiP-go Perez de. l\'lor. t. 8. c .• 

Mesa hizo a Medina' y en Pineda' Bias Ortiz' Mariana' Va-, ~' l s M , 
Sl o y Diego Covarrubias: de las cuales solo diré algunas. Y p.:.c:~s. y~~ 

. sea la primera la de Viladamor, que quiso decir que los es~ Pin. 1. 10. c. 
panoles, por congratularse con Octaviano y mauifestar cuantQ 1 ~ •• § 3· 
estimaban sus cosas, quisieron usar esta cuenta desde el pri- VOruz.c. 3· . 

... d . . E . l d.. aseo P• r. mer ano e su unper10. sto mismo es o que IJeron al- c. u. 
gunos, escribie11do que el principio de la era se toma del año 
en que comenzó el imperio de Dctaviano. Y si quieren decir 
del aóo que comenzó á imperar solo, dicen bien. Y porque 
es así , ·se habría de escribir hera con h, derfvándola de la 

(t) Nota del Traductor. Aunque el Autor dilata ra traduccion de esta 
ioscripcion para la segunda Par1e de es1a Obra, á mi me ha parecido no te
ner pendiente~ hasta en16nces á los que no entienden la1in; y por esto Ja 
pongo aquí a continuacion, del· mismo modo que la trae el Miro; Diago en su 
Historia de los Condes de Barcelona , a fol. 73_, y es en 1¡1 forma siguien r 
te: Debajo de esta tribuna yace el cuerpo del conde Wifredo, hifo de 
Wifredo de buena memoria , que tambien fué conde ( perd6nele Dios • 
.Amen. ) ; y falleci6 á seis de las calendas de mayo, en la En~ de nuf• 
-oecientos y cincuenta y dos , en el añ1) del Selíur de nueti cientos Y' ca
torce, y en el catorceno del reinado del Rey Cdrlos , que sucedi6 á Odon·. 
Advierto que la piedra m:írmol , que contiene este epiiafio latino, subsiste 
aun en el patio del Monasterio de S. Pablo de esta ciudad 1 arrimada á la 
pared que confina con la callejuela de los huertos. , 

Nota de loa Editores. Esta lápi,da , de s palmos de alto escaso• 7 3! de 
ancho, fué colocada eii el aóo de 1817 por disposicion del litre. Sr. Abad y 
demas Monges dt! dicho Monasterio en la pared del altar de S. Galderico ( d 
S. Galdrich) dentro de la Iglesia; y en noviembre de 1830, al tiempo de 
impdmirse esta nota, acaba de irer tra~Jadada y coloc.ida en la pared del 
11rucero que da á la capilla del Sto. CriHo, actuahnente del Sacramento, en 
el hueco de una- ventana; a fin de que pued4 leerse la inscripcion romana 
deiconocida hasta ahora que tiene en el reverso, y dice así: 

EDANIO 
CLEMEN1'INI 

L 1 B. 
· CLEMENTI 

I 1 1 11 I V • , • • A V G. 
M A X I M 1 N V S L 1 B. 

PATRONO OPTIMO 
D D J;> 

Como todo se verá mas por estenso en la Genealogía. de los Conde' de B,,, .• 
celona, que desea publicar uno de los Editores. .1 

·-
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diccion herus, que quiere decir señor. Cuasi como si la hera 
quisiese decir: el año del señorío de Octaviano. Y asf lo en- ' 

Mejía lib. 3· tendieron muchos que cita · Pedro Mejía en su Silva de varia 
c. 36• leccion. Hicieron esto los espatíoles, pareciéndoles que con el 

grande aumento que había hecho Octaviano en la ciudad de 
Roma , la grande religion que tenia , y el buen 6rden ~que ha
bía puesto en el curso del ano, no podía dejar de tener algo 
de divinidad: y entendían que nunca había habido en el mun
do para ellos cosa mejor que el imperio y seóorío de Octa
viano. En este concepto para obsequiarle, y dar ellos princi-

, pio a una cosp muy señal~da, empezaron a contar en sus ar-. 
. chivos y anale~ desde el principio del imperio y señorío de Oc-

B 1 
taviano Augusto César, y así establecieron el uso de decir : la 

eut •• 1.c.1. d n- d B M d. 
Med. lib. 1 , era e Lesar , como se pue e ·ver en e u ter y e rna •. 
c. •S· 6 Dicen otros que la ocasion de la cuenta de la era fué: 

que como Octaviano en aquel af'ío treinta y ocho tuvo las dos 
partes del imperio, esto es, la suya y la de Lépido, propu-

Reg. 11o.c.!a4. so en el Senado de Roma un pensamiento, como el de Da
vid: de dar forma cómo se pudiera coptar el pueblo, Y á fin 
'de saber el núme~o de personas que estaban sujetas al pue
'blo Romano, para que no se pudiese hacer fraude en la 
exaccion , ni ' en- la paga de lo~ tributos , y para aumentarlos 
en el modo que dirémos , propuso que se hiciese un decreto, 
·y de él se formase un edicto, que generalmente se publicase 
'en todos sus dominios, mandando que todas las personas su
.jetas al pueblo Romano se fuesen a escribir y manifestar en . 
sus tierras naturales; y que cuando se escribiesen, pagasen uua 
moneda por tributo, de la cual el publicano ó receptor les 
diese recibo. Esta proposicion pareció muy bien al Senado, 
pues comprendieron que su práctica conduciría tambieo para 

. m~jor ordenar los oficios y régimen de los pueblos, sabiendo 
·el 11úmero de sus habitantes. Y así se proveyó del mismo mo
do que César lo propµso. Pero no pudo ponerse por eutón
ces en ejecucion, a causa de las guerras que abajo referirémos; 

' y de muchas otras que no conducen á nuestro propósito. Pe
ro des pues en el ano veinte y seis ántes de Cristo, ve11ido Oc
taviano á Espaiía, y acaecidas las guerras que abajo contaré
mos, 6 miéntras aquellas duraban, estableció é hizo registrar 
y poner en la cancelaría aquel decreto, y el edicto que de él 
se formó con convenio del Senado cuando estaba en Roma. 
Pe.ro tampoco se pudo publicar por entónces, hasta que aca
badas aquellas guerras se volvió á Roma. Allí fué publicado 
a,quel edic;_to, treinta y ocho aóos despues que él lo propuso 

. y el Senado lo otorgó , veinte y seis aiíos despues de la data, 
y ' cuarenta y dos aúos despues de la muerte de Julio César: 

I 
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-en tiempo que nuestra Seóora la Vfogen purísima e inmacu
lada Santa María estaba en cinta de su hUo Jesucristo nues
tro · Seiíor, yerdadero ·Dios y verdii~ero ~ombre. Y este es , 
aquel edicto de que habla S. Lúcas en .su Evangélica histo- s._Luc. c. ~. 
ria. De modo que de esta novedad , ocurrida en el afio treinta 
y ocho ántes de Cristo, establecida pór Octaviano estando en 
Espatía, y publicada despues de treinta y ocho año~ que fué 
propuesta , pareciendo a los espatíoles que era una cosa que 
había removido y alterado el estado del mundo , y que en él 
no babia cosa mas setíalada; tomaron de ella principio para 
sus cuentas , así en sus historias, como en sus instrumentos 
y archivos. Y porque la moneda_ que en la subs.cripcion se 
pagaba, era (como toda la demas de aquel tiempo) de cobre, 
que en latín se nombra &es ; por eso de &ere, . ~ue es abla-
tivo del nombre &es, correspondiendo la diccion, · qµitando la 
a del diptongo , y mudada la úJtima e en a, vinieron á pro-
nunciar y quedó el decir era, por el aiío en que se. pagó, 6 
desde que se pagó aquella moneda. Todo este discurso se ha 
sacado del Racional de Guillermo Darán: y fundamenta!men,. Dur.l.8.c.3. 
te es de S. Isidoro, segun parece de Pedro Antonio Beuter, Beu1. d. c. 1. 

y de Micer Luis Pons de · Icart, que alega infinitos autores; Icart c. 31. 
y ademas de ellos y de los por mí alegados , se pueden ver . 
la Crónica del Rey D. Pedro de CastiHa, y Pedro MeJía en ~tº": Casu
su Silva de varia leccion. aano!:..c.r. 

7 César Baronio en el Martirologio romano, no se apar- Baro. d. die. 
·ta . del todo de la opinion que dice que era se llame y 
tome el nombre de paga ó junta de moneda <:erea. Pero no 
quiere que se llame por la paga 6 tributo que se págó y co-
bró en virtud del sobredicho edicto, sino por aquella multi-
tud de ll}oneda, que en el dicho ano de treinta y ocho paga-

· ron o dieron los ceretanos espaiíoles de nuestra CatalÚfía, de 
que he tratado en el precedente capítulo. De modo que los 
espaiíoles que pagaron aquella moned.a , tomaron Ía ocasion de 
la grande suma que ellos habian pagado , y no de la que ca-
da particular pagaba en cada provincia, para contar y decfo 
la era. y verdaderamente es este un pensamiento gallardo ' y 
muy á propósito; porque si la cuenta de la era se hubiera to-
mado por la paga de la moneda hecha por las demas pro-
vincias , alguna de aquellas hubiera usado esta cuenta ; y pues 

· so1o se halla usada en Espafía , y en la parte de la Galia que
algun tiempo despues se Uamó Galia Gothica, es cierto que· 
se infiere bien que fué por la moneda que aquestas provincias 
pagaron ó dieron a Domicio y á Octaviano con tanta magni
ficencia cómo he esplicado. Y especialmente debieron ser los 
ceretanos los primeros que usaron esta .cueot_a ; y de ellos se 

. -, 
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debió cómírnica'r . y estender a las otras ya dichas provincias¡¡ 
Y aunque Covarrubias diga que la cuenta de la era se ha 
usado no solo para contar el tiempo de Oétaviano Augusto C~ 
sar, sino tambien desde el diluvio universal, desde el tiem· 
po de Alejandro Magno, de Filipo, de Cristo nuestro Setíor, 
y de otros, porque dice que así se encuentra en el proemio 
del libro que en Castilla · le llaman de las Partidas: es de 
advertir que si bien esto que él dice debe de ser verdad, no 
obstante aquel contar ab era di/uvii, Alexandri, Philippi, 
Christi, no· lo usaban otras naciones, sirio los espaóoles, de 
quienes es propio aquel libro' los cuales usaban el contar por 
eras; y en lugar de decir: á tantos aftos del dillevio, de 
Alejandro·, de Ft'lipo, 6 de Cristo, decían á tantas eras; 
pero no lo usaban otras naciones. Y así los esp1iíoles, como 
lo teniaó tan en uso, · lo aplicaron de uu- caso á otro. Y por 
ser ellos solos;, arguye bien que tuvo orígen y principio este 
contar por eras del propio hecho de ellos, como lo dejo es· 
crito siguiendo a César Baronio. · 

9 Sabido esto, no me quiero detener en ponderar cuan pr~ 
pia cosa es tle nuestra historia, y cuanto se babia de eterni· 
zar aquel suceso de nuestros ceretanos, por haberse seguido de 
él la cuenta de la era. Y de aquí se infiere, que debieron ser 
nuestros pueblos de Cataluiía los primeros pueblos que usa
ron este modo de contar: y que desde aquí se debió estender 
por las demas partes de Espa1ía y Aquitania, 6 Galia G-0thi· 
ca' pues todo se deja a la meditacion de los ingenios capa1o 
ces y discursivos. 

C A P Í T U L O XCI. 

Como Cayo Norhano procónsul gobernó á Espana, y Octa
viano dividió la Ulterior en dos provincias; y en ella' 
se hablaba la lengua latina. Octaviano hizo guerra á los 
cá11tabros y salassios, y vino á_ Tarragona. 

Afio 34• - I Despues de pasadas las cosas que de la Ceritania de· 
jo escritas en el capítulo ochenta y ocho, no sabemos otros su· 
· cesos mas que escribir, propios de nuestro intento , que los 
escritos· en el capítulo precedente. Solo apuntarémos que en 
el aóo treinta y cuatro ántes del glorioso Nacimieuto de Cris· 

Garib.lib.6: to (segun quiere Garibay) vino por gobernador de Espana Ca· 
1:. -.6. ' yo Norbano con título de procónsul; de quien no sé cosa que 

· haga a mi propósito. Pero hizo en España algunas cosas no· 
tables : por las cuales triunfó despues en Roma , segun pare· 
ce de Cárlos Sigooio. 
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2· En aquel tiempo, despues que Octaviano se hizo nom-

brar César (en virtud del testamento de César su tio y pre- . 
decesor, como dicen Paulo Orosio y Apiano, ó por la adop- Oros:!. 6. ~· 
cion que de él se babia. hPl'ho en el Senado, como lo dice ~~s~o.tenr~ 
Dion) habiendo vencido á Marco Antonio (sobre cuya victo- duob.r~:~1'1e. 
ria me -refiero á los -mismos ya alegados), y despues de ha- Ap.l.:i..c.39. 
berse hecho nombrar Augusto (porque babia aumentado la ciu- Dion l. 36. 
dad de Roma y el Imperio,. como lo dicen Hartman Schadel 
y S. Antonino , ó porque era tenido por persona ~di vi na y sa-
grada, como lo quieren Dion, Viladamor y Medina, que to-
do puede ser verdad, como parece de Ovidio) :. aunque que-
daba seóor d~ todo el Imperio romano, no obstante en el pue•' 
blo residía aun una especie de sombra del mando y gobierno 
que ántes habia tenido. Porque Octaviano di6 al Senado algu-· 
nos pueblos ó provincias, para que las rigiese, y él se reser-
vó todo lo demás que le pareció. En Espal'ía le dió al Sena-
do la Andalucía, como parte mas quieta, reservándose para sí 
la Lusitania en la provincia Ulterior, y toda la provincia Ci-
terior, como tierras que tenían necesi.lad de ser dominadas por 
hombre poderoso y temido. Y por esta division que hizo de la 
Bética y Lusitauia, dicen los historiadores citados que des-
de e11t6nces )á provincia Ulterior quedó dividida en Bética y 
Lusitania, y todo lo restante qued6 con el nombre de Cite-
rior ó Tarraconense; lo cual coufüman tamhien el Mtro. Pe-
dro Juan N ui'Íez, Bartolorné Casa neo, el Obispo de Gerona, Nuñ~z cH.qui. 
A · N b · V , . . d . expr1s. 1sp. ntomo e r1sense y aseo: a cuyas prov111crns es1gnan los admi. 

límites los mismos Nebrisense' N unez y Micer Luis Pons de Casa. P• 1 :i.. 
lcart. cons. 17. 

Y d. d h" · d ] · Ob. de Ger; 3 icen to os estos tstoria ores qae en a gunos tiem- 1•1 • c. divisi. 
pos era tanto el concurso de romanos en España, y estaban Hisp. er c. 
ya tan mezclados con los españoles, que no se hablaba otra descrip.His
le11gua sino la -latina, con tanta elegancia como eu la misma P~0• perme. 
ciudad de Roma. Y escriben Morales y Viladamor, que con Ndierbe.r • • 

l · h b" · i O · · d .in pro a ocas1on que . a 1a te1rn o ctavrnno e partir y dividir la log.c.dedes-
Espaúa Ulterior (en la forma que dejo dicho) vino á ella. -Pe- crip. Hisp. 
ro Orosio, hablando de su venida, no hace mencion de que Vas. l. i .c.8. 

JI d d l 
. . . , d l Morales 1.8. 

sque a nove a a ocasionase, smo que parec1e11 o e que los c • .s3 . .s4• 
romanos habían hecho poco en España en el espacio de dos- Vilad • .::. ,s3• 
cieutos anos si 110 sujetaban á los cántabros: determinó ha- O_r~sio J.6.c: 

cerles guerra, y para llevarla con mas ardor, quiso venir él ~icirur ubt 

mismo en persona. Mariana dice que vino para impedir y apa- M~
5

r~rÍib. 3• 
ciguar unas guerras movidas por los cántabros con algunos c. 2'.S· 
amigos del pueblo romano. Dion no escribe un9 ni ofro mo- Dion lib.53 
tivo, sino simplemente que Octaviano vino á Espatía, fo que , ' 
basta saber para nuestro intento;· y fué su- venida el ano vein,. 

; ij. 



248 CRÓNICA UNIVERSAL DE CATALUÑA. 

Gar ib. lib.6. te y seis ántes · de Cristo, segun · Garib:q. 
c. 27· 4 Venido Octaviano a España, hizo guerra· á los cántabros; 
Beur. p.•. c. vizcaiuos y navarros, como se infiere de Pedro Antonio Beu
z3. . . ter, de Suetonio Tranquilo, de Francisco Ta rafa, de Sexto Au-
Suetonio m ¡· \ T' d J . b B d L . Fl d vi ra Octav. re 10 ictor, e aco o ergomense, e uc10 oro y e otros 
Vier. de vira que he visto, referidos por Micer Lui~ Pons de Icart. Y di
et mori.Imp. cen unos y otros que para impetrar la victoria á favor de las 
:~~go . 1• 7· arm as romanas en aquella guerra,, se abrieron las puertas del 
Ic~r·r ~:e~:~· te~plo del d~os Ja no; como ya lo habían hecho en otras se-

rneJantes ocas10nes. 
5 En la narracion de esta venida de Octaviano he sido· muy 

breve para venir á lo que corresponde á nuestro propósito, que 
juzgo es lo que escribe Dion·, á saber: que estando Octávia
no en España hizo guerra a los salassios y á los cántabros: 
los cuales dicen son dos naciones situadas á la parte de acá 
de los Pirinéos en lo fuerte de la montaña, y en los pasos pa
ra la llanura de España. Verd,ad es que Suetonio dice que los 
salas~ios son pueblos en los Alpes. Pero no entiende decir de 
los Alpes que hay entre Italia y Francia:, sino que cierta
mente entiende hablar de los Pirinéos, respecto de que no tra..: 
ta de guerras de Francia ni de Italia, sino de Espaiía; y así 
lo ha de entender forzosamente de los montes Pirinéos de Es-

. pafia. Pero como ya lo noté en los capítulos cuatro y cinco 
Gel,1.t.c.22. del libro primero, y en el quinto del libro segundo, Au lo Ge-

lio y otros. autores nombran á estos montes los Alpes de Es
p ana. Suetouio se dejó en el tintero la rpalabra de EsRafícs, 
cuando escribió que los salassios eran pueblos en los Alpes: 
pues en la realidad están situados en las faldas 6 pendientes 
de los montes Pfriuéos de Espa11a. Y estos serían sin duda 

Mel. l.2.c.5• aquellos mismos que Pomponio Mela nombra salussios. Los 
cuales (segun la esp'lsicion que Gerónimo Olivario hace sobre 
Mela) soJ1 los q11e hoy , reteniendo mucha sem~janza del nom
bre, llamamos nosotros pueblos de Salces, en Rosellon; y así 
lo escribe Fra11cisco Compte escribano y natural de la villa de 
!Ha, vecino de aquellos pueblos. 

6 Estando estos en el Rosellon, y por consiguiente haciendo 
parte de nuestra Cataluiía , nos toca decir alguna cosa de aque
llas guerras: aunque es bien poco lo que de ellas se halla escri
to. Dion y Suetonio que las escriben, solo dicen que Octaviano 
encomendó esta guerra á Terencio Varron. Y que este muchas 

. '· v.eces les dió asaltos y rebatos de sorpresa , acometiéndolos 
!liempre de pocos en pocos: temiendo que si los acometía á 
todos juntos, serían poderosos y difíciles de vencer: y yéndo
los fatigando y agotando de este modo, los venció y los so
metió muy fácilmente. Pero Terencio V arron se portó con 
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ellos -muy de mala fé. Porque viéndóse los salassios constrefíi
dos y ya casi perdidos , se quisieron concertar con él. Pidi6-
les cierta suma de moneda, prometiéndoles que no les haría 
otro daño alguno: y fiados ellos en esta· promesa, recogieron las 
monedas. y dejaron las armas. ·Varron cuando los vi6 sin ar
, mas, Juntó mucha gente armada , y la envió repartida por 
aquellos pueblos en diversos presidios y estancias ~ y dándoles 
las órdenes para . uri determinado 'dia , cada compañía se ~po~ 
deró del pueblo donde estaba de guarnicion. Tomaron á todqs 
los que eran de edad perfecta, y como á esclavos del pueblo 
romano los vendiéron pública é infamemente. Y en · las ven
tas pusieron una condicion nunca usada, ni vista en tales · con- , 
tratos : á saber , que los. que los compraban , no pudiesen dar
les libertad , ni alguno de ellos la pudiera merecer ni alean-

. zar eó el tiempo de ocho alíos; sino que · todo aquel tiempo 
forzosamente habían de . estar en servidumbre. No contentos 
los romanos con .esta cruel tiranía, les ocuparon la octava par· 
te del territorio, y la repartieron entre los soldados. Todas es· 
tas miserias y calamidades padecia esta ·parte ' de Cataluña. en 
el Rosellon, muy poco ántes ó al mismo tiempo que pasaban 
las guerras de Cantabria : las que no refiero , notando sola-
mente lo que hace á nuestro prop6sito. · 

9 C oncordes todos los citados autores , dicen que Octa via
no César Augusto cansado de las guerras de Cantabria, medio 
enfermo , y del todo ·melancólico , para esforzarse y cobrar sa
lud, ó por querer pasar el invierno en tierra templada, se vi
no á Tarragona : dejando allí algunos capitanes ó legados , pa
ra que continuasen aquellas guerras ; los cuales las acabaron. 
y sojuzgaron la tierra. Y lo estimó tanto Octaviano, que p~r 
esto, en set'íal de paz y de que no había mas que vencer en 
el mundo, para demostrar que ya estaban acabadas las guer
ras, mandó cerrar las puertas del templo del dios Jano, que 
por causa de dicha guerra habian estado abiertas en Roma, 
como arriba hemos dicho. Y del fin de esta guerra tuvo prin-
cipio aquella tan celebrada y universal paz, que hubo en el ... 
mundo en el imperio de Octaviano. 

C A P Í T U L O XCII. 

Cómo Octaviano· edificó un palaci-0, é hizo el edicto en Tar
ragona, y recibió embajaaores de la India. 

1 Escribe Micer Luis .Pons de Icart que estando Octa- Icar.t c. ~a. 
Tiano César Augusto en la ciudad de Tarragona , edificó en 
ella !lqoel palacio que en el día retiene el . nombre de_ Octa-

ToMo JI. 3 ~ 
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vian7J, y sulisiste aun en pié parte de su grandeza, que in
dica su augusta y magnífica fábrica, delante de la santa lgle ... 
sia . Catedral de aquella ciudad. Y dice el mismo lcart que en 
su tiempo lo vi6 él mismo . mucho mayor de lo que hoy es, 
seiíalando y escribiendo los sitios por donde pasaba. y dice 
que tenia ochocientas y cincuenta varas de largo y cuatrocien• 
tas y cincuenta de ancho: de cuya sumaria relacion puede co
l~gir el lector la grandeza de aquella fábrica. En este castillQ 
6. palacio dice el mismo autor que babia un acueducto, del 
cual él mismo hall6. en su casa algunos vestigios. Y sf bien en 
confirmacion de todo esto que he dicho alega á D. Antonio de 
Guevara en la Yida del Emperador Adriano , no obstante, 
aun parece que declina en otro sentir: porque dice qúe hall6 
allí. en su tiempo una medalla, derribando una bóbeda del di
cho palacio, la cual despues de limpiada la ley6, y decía así: 
JVLIUS. CESAR. AUG. P.M. T. P. Que quiere decir: Ju
lío César Augusto, ponttjice máximo, con la tribunicia po
testad. De lo cual vino él á creer que aq_uel palacio babia sido 
edificado ántes de Octaviano por J olio César: quien tambien 
residi6 en Tarragona, como, lo dejo escrito en -el capítulo ochen
ta y uno. Y p9rque Octaviano estuvo quizás mas tiempo que 
Julio César, 6 porque en él s.e form6 el edicto de que presto 
hablarémos, de una cosa tan señalada le debió quedar el nom
hfe de palacio de Octaviano. 

Aug.DiaJ.7. 2 Pero no es razon callar lo que escribe D. Antonio Agus~ 
tin, meritísimo arzobispo de aquella ciudad. Y es, que ti~ne 
él por cierto que Octaviano César Augusto dió título y nom
bre de colonia á aquella ciudad de Tarragona. Aunque puede 
ser que esta gracia se la hubiese hecho ántes Julio César. Por 
lo que se queda indiferente, mediante á que hay razones pa
ra la uno y lo otro. Y pues yo en el capítulo ochenta y cua
~ro ya dejo escritas las que hay por la parte de Julio César; 
para que el lector pueda hacer juicio sobre esto , justo es de
cir las razones que hay por la parte de Octaviano. 
. 3 La prim~ra ~s . del mismo autor, que dice que en al· 
guuas piedras del tiempo de los romanos gue se hallan en 
Barcelona, se ven escritas y esculpidas aquestas letras: luml. 
VIR. AUG. COL. l. V. 1.1. TARRACON. Y dice que estas 
letras quieren decir: Sevir Augustal de la colonia Julia ven
cedora, tirrena, ó to.gata de Tarragona. Y aunque él no es
plica en qué parte. de Ilar.eel~ma, ni en memoria de quién es
taban puestas aquellas piedras que tenían las copiadas letras, 
no obstante yo me persuado son aquellas que pondré á cier
to prop6sito en el libro cuarto, capítulo veinte y nueve, don~ 
de _las podrán ver los curiosos. Y sobre sJ pruebau 6 ~o prue-

. ...... .JI 
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han- esto mismo, ya he dicho yo algo en el capitulo ochenta 
y cuatro de este libro , en que referí algunas opiniones sobre 
la esplicacion de estas palabras. Po,r lo que dejando al juído 
del lector la eleccion entre dichas opiniones, diré lo que es
cribe Micer Icart: y es, que los Scipiones hicieron colonia á Icart c. ·6. 
Tarragona : César y Octaviano la repararon , conflrmánJole tal 
vez !lquel privilegio, que ya de ántes tenia. 

4 Ad~mas de todo esto, es de saber· que en el ano v.einte . 
y tres ántes de la venida de Cristo, Octaviano César Augus
to, ·que aun estaba en Tarragona, hizo poner en 6rd~n aquel 
edicto, que el aiío treinta y ocho áotes de la venida de Cris7 
to 1 habían deliberado él y el Senado 1 romano, en que se man- -
daba que todo el universo ó todo~ los pueblos sujetos al lm• 
perio romano se escribiesen y registrasen en las propias pa• 
trias de éada persona respectiva, y que cuando se escribiesen 
pagasen cada úno una moneda, de que · habla el Evangelista 
S.· Locas, como lo he notado en el capítulo ochenta y nue- s. Luc. c. ~ . . 
ve. Cuyo edicto en aquel afio veinte y tres fué puesto en los 
.registros y archivos Imperiales , y se hicieron todas aquellas 
solemnidades que se acostumbran hacer con los edictos Reales 
6 pragmáticas ántes de ser públicadas. Pero dado este edieto, 
pasado por la Cancelaría y registrado ya en los archivos Im-
periales, no pudo entónces publicarse ni po.nerse en ejecucion 
hasta muchos aiíos despues, poco ántes del glorioso Nacimien-
to del Salvador del mundo, que fué veinte y tres anos des-
pues de su data. Mas aunque esto se tiene comunmente por 
cierto , y así se dice y se publica en los púlpitos por los pre-
dicadores y por los doctores en las iglesias y escuelas de Es-
.pafia, y lo escriben los que abajo alegaré: no obstante el li-
teratísimo arzobispo de Tarragona D. Antonio Agustín lo t.ie- Agust,dia. r. 
ne por incierto, y ha da.do motivo á Ambrosio de Morales Mor. lib. a. 
para aba~anzarse ~ escrib~r redondamente que no podia s.er. c. s8• 

Porque dice que s1 se hubiese hecho en· Tarragona el año vem-
te y tres aquel edicto, no se hubiera pasado tanto tiempo has-
.ta su publicacion ; opinando que se haría en Roma poco án~ 
tes de la publicacion , y no en Tarragona. 
. 6 Pero Antonio Viladamor, respondiendo como debe por el Vilad. c. SS· 
honor de Tarragona , dá la razon por qué se tardó tanto en pu- · 
blicarle, diciendo que luego que Octaviano sali6 de Tanago-
na, tuvo muchas guerras en Francia, Alemania y en otras 
partes; y ocupado en ellas . no pudo 6 tal vez no consideró 
conveniente hacer la publicacion de aquel edicto hasta que 
todo el mundo estuviese en paz, como circunstancia precisa 
para conciliar la obediencia, que tal vez no se hubiera conse-
.guido , aloménos de aquellos pueblos que estaban en guerra. 
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I Viladamor se esfuerza bastante en satisfacer á Morales: y yo 

Ob. de Ger. ceso en este. asunto, teniendo por cierto lo que aquí dejo escrito; 
J.ro. c.~.y 3. por que lo escribe tambien el Obispo de Gerona en su Parali
Oros. l. 6. c. p6menon' refiriéndo a Paulo Orosio. Aunque puede ser que ; 
fin. / Orosio hablase solo de la publicacion, y n() de la fecha. 

Dice tambien el Obispo de Gerona que en el registro de los 
Anales de Roma se leía en el mismo edicto: Datúm Tarra· 

·Icart c. 31. cone. Verifican tambien esto Micer Luis Pons de lcart, nues· 
Taraf. c. 4 1• tro canónigo Tarafa y Fr. Juan Pinedá, refiriendo al Dr. ·pa.; 
~in~ li;~ 10

• lacios Rubios. Dijo (tratando de este particular) Juan Palau 
• ' . ' caballero barcelonés, que estando en · Roma (con la embaja

da que la Generalídad de Catalulia. hizo· á la Santidad del 
.Sumo Pontífice por el negocio de las encomiendas de la reli· 
gion del Hospital de S. Juan de Jerusalen, súbditos á la Cas
tellanía de Amposta) vi6 que nuestro venerable perpióanés Fr. 
Angel de .-Paz, del 6rden del . seráfico P. S. Francisco, escri
biendo sobre el citado lugar de 'S. Lúcas , notaba que aquel 
edicto tenia la data de Tarragona. No he podido alcanzar obras 
tan dignas de la santidad de tal religio~o , lustre nuestro : ·pe
ro la legalidad del relatór concilia el crédito que se le debe: 
y las letras y virtud del Religioso prometen que no hubiera 
·escrito tal, sin . bastante testimonio para salir en público. El 
Dr. Felipe Puigvecino Dean de la Catedral de Huesca, en la 
esplicacion . que hizo de la medalla de Cayo Caponio pretor, 
dice que Augusto hizo cuatro veces aquel edicto. La primera 
en su sesto consolado en tiempo del Triumvirato, el aiío se· 
tecientos veinte y seis de la fandacion de Roma : la segunda 
en el de setecientos cincuenta : la tercera en el de setecientos 
cincuenta y ocho; y la cuarta en setecientos sesenta y cinco. 
Y que cuando el Obispo de Gerona y Micer Icart dicen que 
el edicto tenia la data de Tarragona , se ha de entender de la 
primera vez : y que la segunda fué en tiempo del parto de 
nuestra Seiíora , dignísima Madre del Hijo de Dios; y no te-
nia data de Tarragona. , 

7 Empero como él mismo dice que Augusto no vino á Es
pana en el tiempo. del Triumvirato, sino cuando fué Empe
rador , por las guerras de . Vizcaya , no sé como podia hacer 
la data en Tarragona ántes que viniese. Y por esto es mas 
de creer que fuese en la segunda vez, porque se conforma mas 
con lo que en este· capítulo hemos dicho. 

8 Finalmente , en aquel aiío veinte y tres ántes de Cris
·to , residiendo Octaviano en Tarragona , vinieron embajadores 
de la India Oriental y de la Scitia Gótica á darle la obedien
cia y pedirle paz: para lo cual hubieron de atravesar casi todo 
el mundo, movidos solo de las victorias de Augusto, pobli-
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·cadas por la voladora fama ;· como así lo escriben Suetónio , Oro.:. 
· sio, Blondon, Sabelio, Morales , Mariana , Pineda , 'Viladamor Blon.l;-r ·~·r· 
·Y Luis Pons de lcart en las Grandezas de Tarragona. · Sab. Enei.7. 

' l. 9· 

C A P Í T U L O XCIII. 

De la fundacion del castillo de Octaviano. Y como este Em
perador hizo á Barcelona colonia : y municipal 4 Lérida. 

I Sucedieron en c'atalufia , en ~l tiempo que Octaviano e~:
·tuvo en ~lla , algunas otras cosas que por no saber el aiío cier• 
. to en que acaecieron, las he reservado para los tres últimos 
capYtulos de este _tercer libro: las _cuales no se pueden pasar en 
silencio. Y sea la primera que Octaviano, miéntras residió en 

·Tarragona, sin duda .vino a Barcelona ó á su territorio; y aun
que no he leído autor que lo diga, se presume con el motivo 

_ de que el monasterio é iglesia de S. Cucufate del Vallés ~ án'.. 
tes- que fuese casa de Religion , se llamó Castrum Octaviant; 
.esto es, castillo de Octaviano. Y aun en el dia á la · parro
quia y pueblo que está allí., la nombran San Pedro de Oc
taviano: y en las dotaciones de aquel imperial y célebre mo
nasterio verémos en su lugar y tiempo que el castillo y pue
blo se nombraba de Octaviano. Pruébase esto tambien con la 
escritura hallada en la urna del cuerpo de S. Severo obispo 
de Barcelona , que con otro propósito referiré mas abajo. Y lo 
mismo se lee en el breviario viejo de Barcelona , en las licfo
nes de las fiestas del martirio y trasla~ion del mismo Santo. 
Y así lo nombra tambien Garibay. De modo que no tiene du-

-da el que aquel insigne monasterio. antiguamente se llamaba 
castillo de Octaviano. Lo que produce una suficiente y pro
bable razon de que Octaviano no siempre se estuvo en Tarra
gona , sino que es verosímil que viniese á este territorio de 
~arc~lona , y edificase aquel castillo ; ó aloménos se edificaría 

..de órden suya' ·porque esto . denota la verdadera ·significacion 
y esplicacion de su nombre. _ -

2 Mas viniese ó no 'viniese Octaviano á Barcelona, se tie
ne por cierto que .si Julio César no la hizo la· merced· de inti
tularse colonia romana, á lo ménos Augusto César la honró con 
este privilegio. Y por eso desde allí en adelante se comenzó á 
nombrar colonia Julia Augusta, como lo nota D. Antonio . 

-Agustín , por aquellas letras qu~ se hallan escritas en algunas Agust,dia.7. 
piedras antiguas de esta ciudad , que son en esta forma : F. 1~ 
A. BARC., que segun él las esplica quieren decir: Favencia · 

-Julia Augusta del pueblo barcelonés. Y aunque solo dice que 
se hallan escritas en unas piedras de Barcelona , sin especific.ar 
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.cuales, ni en qué sitio estaban, las hallará el lector abajo en el 
libro cuarto, capítulo veinte y nueve: y en el treinta y cincodel mis
mo libro hallará declarado en.qué consistía el ser colonia romana. 

3 Tambien estoy en el concepto de que en aquel tiempo 
Octaviano Augusto César debió llegar hasta la ciudad de Lé
rida. Y estando en ella, por algun buen servicio que le hicie
ron los ciudadanos, 6' cuando ·no llegase á ella, á peticion ·y 
méritos de los habitantes de aquella ciudad le concedió la gra
cia y privilegio de ciudad municipal: que consistía en que 
sus ciudadanos pudiesen tener oficios y encargos públicos de la 
ciudad y pueblo romano ; como mas largamente lo esplicaré en 
·el capítulo treinta y cinco del libro cuarto. 

4 Los de la ciudad de Lérida cortespondieron á esta mer
ced con una demostracion de agradecimiento, que fué .perpe
tuar y reconocer con eterna memoria aquel beneficio que Oc
taviano les habia hecho: y para que quedase indeleble, y sin 
jamás borrarse la gloria y honra adquirida por la ,ciudad , ba
:tieron una moneda de peso de una dragma, la cual en la una 
parte figurába el rostro de Octaviano, y en la otra un_ lobo, 
con las letras que abajo dirémos. Se saca todo esto· de la fi
-gura y disposiciQn de dicha moneda , que trae el ilustrísimo y 

Ag. Dial. 6. reverendísimo D. Antonio Agustin , en esta forma : · 

5 Las letras del reverso de la moneda que figura el lobo 
dicen: Mun ]lerda. Y las del derecho que figura el rostro quie
ren decir: Que la ciudad municipal de Lérida hizo aquella 
memoria á Augusto, hijo del Divo. Y se ha de entender.: 
hijo adoptivo de César. Y respecto de que muchas veces he
mos hablado de Lérida, sin haberla hallado municipal hasta 
en el tiempo de que vamos tratando, debemos inferir que en
tóoces se comenz6 á nombrar así, y que esta merced se la hi
zo el emperador Octaviano. No declara D. Antonio Agustín el 
motivo, por que los de Lérida pusieron en aquella moneda la 
figura del lobo: pero presupuesto lo que dice Vicente Carta
rio , que el lobo era insignia que usaban los romanos en sus 
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estandartes y banderas, como el águila ; y que el lobo era si-! 
mulacro del dios Marte que presidia en las batallas: de aquí 
infiero yo que es fácil hallar la razon , porque los de Lérida 
en aquella moneda pusieron la figura del lobo: que fué para 
significar que eran ya todos unos con los de la ciudad de Ro~ 
ma, y por eso usaban sus insignia~: 6 queriendo adular á: 
Octaviano, haciéndole semejante al dios Marte por las gran" 
dés victorias que alcanz6 en Espaiía y en · todo el mundo. 

C A P Í T U L O XCIV. , 
Se refiere como Octaviano desterró 4-los sacerdotes y epulo~ 

nes de la diosa Bona del templo de los ceretanos á peti
cion de los pueblos. Y como por esto le pusieron una me· 
mor-ia á sus victorias. 

1 . En el tiempo de que vamos tratando subsistía aun en 
Cataluóa en los pueblos ceretanos (segun se justifica con la 
inscripcion de una piedra que pondré al fin de este capítulo) 
un templo dedicado á la diosa Bona, y en él hacian cierta 
especie de sacrificios por miuisterio de sus sacerdotes , y de 
otros siete ministros del templo á quienes nombraban epulo .. 
nes ; y todo se dedicaba á la dicha fingida deidad. A unos y. 
otros los desterró del templo Octaviano, á- instancia de aque-1 

llos mismos pueblos, que ya los tenian en mal concepto por 
el 'motivo que presto esplicaré. Pero ·primeramente para me
jor inteligencia de esto, es conveniente decir quien era aque• 
Ha fingida deidad, á quien nombraban la diosa Bona; quienes 
eran sus sacerdotes, y quienes los epulones: pues esplicado es
to , se entenderá todo lo demás. 

2 Aquella diosa Bona, á quien estaba dedicado aquel tem-
plo, decian los gentiles que era aquella virtud invisible, ·que 
tiene la tierra de fomenta~, producir y hacer nacer y crecer. 
las simientes que se echan en ella. Llamábanla Bona por la 
abundancia con que producía 6 hacia producir los frutos de la 
tierra, segun así lo ha sacado Vicente Cartario de Porfirio y Cart. tit. ª: 
de Eusebio. Otros dicen que la d.iosa Bona iba en figura y for- Magna matr. 
ma de muger: que nunca los hombres la habian visto , y solo · 
se dejaba ver de las mugeres; y que. por eso ellos la venera..-. 
bao: segun así lo refiere Ambrosio Calepino en su Diccionario, . 
Pero Ovidio mas claramente dice quien ella era, si juntamos.Ovid. J. 4. y 
dos lugares suyos el un_o con el otro. Lo diré todo con. breve-.>' de fastos. 
dad, para que se entienda mas cumplidamente. 
· 4 Esta fingida deidad fué una de las doncellas 6 vírgenes 

Vestales, que se nombraba Claudia Quinta, de la progenie
de Claudio. La cual aunque \'erdaderamente era doncella , co· 



, . .. 256 CR6NICA ' UNIVERSAL DE CATALU~A. 
mo era ·algun tanto libre y amiga de andar soltera, por eso 

: entre el pueblo romano era reputada por deshonesta : pues or
. dinariamente la doncella poco recogida es mal opinada. Vién
dose ella disfamada , quiso hacer un dia cierta prueba de su 
virginidad delante de todo el pueblo. Usaban en aquella oca
sion llevar á Roma el simulacro 6 figura de la diosa Berecio
thia , que decían era madre de los · dioses. Y como traían aque
lla ~gura en. una nave, ,se de~cuidaron los marif!eros, y se en
callo . en ta ribera del Tiber ; de modq que no bastaron ni fuer
zas ni multitud de cuerdas para sacarla á salvo. Claudia que 
andaba por allí, se puso á orar oyéndola todo el pueblo: su
plic6 á la diosa que respec~o de que élla era doncella intacta, 
la hiciese la. grac!a de acred~tarlo .al pueblo, saliendo de la 
nave y viniéndose á sus manos. Y así . sucedi6, porque al punto 
el tal simulacro de ~a diosa Berecinthia, que estaba dentro de 
la nave 'encallada;. sa:li6 de ellct, y fué á ponerse en las 
manos de Claudia, como ella se lo habia pedido. Así lo es-

Fenest. .de cribe tambien Fenestela. Con esto el pueblo vino en conoci
~om.dmagut. miento de que Claudia era doncella , y desde ent6nces la es-
tuu. e tra- . h · d 'é d l d ~L d ject. Matris timaron por muy onra a, tem n o o por e 1~, respecto e 
Deor. que aquella deidad lo babia acreditado. De modo que se mud6 

tanto el concepto, que en adelante no solo la tuvieron por 
casta y honesta, _sino que la estimaron por diosa, y la edi
ficaron un templo en el monte Aventino, y · otro en la via 

Mari. lib.'/· Caper1a, como lo traen Mariliano y Publio Víctor. Y nues
~ 'i?i: v· tros ceretanos los imitaron, edificándola tambien un templo, 
li~el;~ '~~en el tiempo qu~ dejo referido al principio de este capítulo ; y 
Verb, Rom. todos los cultos· Y. sacrificios de este sin duda debían ser como 

los del templo de Roma , en el cual solo podían entrar aque
llas mugeres que aborrecían los hombres. Y por esto, segun 
los dichos autores , la llamaron Bona. Verdad es que el Bet, 

Berg.1. 8. gomeose escribe que la nombraban con di versos nombres: unos 
Bona, otros .Berecinthia , otros Cibelle, otros Rhea , Eccate: 
y al fin cada cual la nombraba segun el uso de la tierra, 6 

. segun la propiedad de aquello á que la aplicaban. Y por eso 
P.1;td e; ~ªPlutarco refiere varios nombres y opiniones de aquella diosa, ;,:.e om· diciendo que los griegos la nombraban Ginesia , y decian que 

era madre de Libero, y no se le podía hablar de ningun mo
do. Los frigios decian de ellá que era hija del rey Midas: y 
los romanos la nombraban con muy diferente nombre, llamán
dola Dríada; y publicaban y fingían que era muger del dios 
Fáuno. 

5 Y si bien que á esta discordancia de nombres se pue
den atribuir diversos objetos, para nosotros basta saber la con
formidad con que todos los citados ~utores dicen que las mu-
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geres romanas la veneraban con dia de mucha solemnidad y 
propia fiesta. En la cual, segun dice Plutarco, hacian ciertos 
concertados y vistosos tabernáculos, tiendas ó barracas de fres
ca verdosa rama de parra, y entre ellas le alzaban, y adora
ban como á cosa sagrada y religiosa, una estatua 6 simulacro 
en figura de dragon. Y mientras que celebraban aquella fiesta 
y hacian los supersticiosos sacrificios, no podía arrimarse nin
gun hombre · á ellas., ni estar en el lugar, templo 6 casa· don
de se celebraban , aunque fuesen cónsules 6 pretores , si no 
eran sacerdotes 6 ministros ; pues todos los otros se habían de 
.salir afuera. Quédábanse dentro las mugeres, pasando la ma
yor parte de la noche en cantares y j_uegos. Lo que tambien 
·escribe Vicente Cartario , atíadiendo que solian sacrificar á la 
·diosa Bona en aquellas fiestas una marrana prenada : y· que sus 
sacerdotes solian llevar varias y diversas yerbas al templo, y 
las daban por reliquia á los enfermos. De cuya práctica algu
nos llegaron á persuadirse que aquella que ellos llamaban diosa 
era la encantadora Medéa, que burlada_ de Jason huía de los 
hombres. Otros dijeron que era hija de Fauno que la tentó 
furzar, y defendiéndose élla, le hirió en la cabeza con una 
vara de murtra. Y que él viendo que ni con halagos ni 
con fuerzas había podido lograrla, determinó valerse de enga4 • 

nos, y el primero que usó fué embriagarla, pero no produjo 
esto el efecto que deseaba: y que despues se transformó en 
:figura de serpiente, con cuyo medio dice que logró su fin. _y , 
por eso dicen que eó aquel templo de Bona no se podía llevar, 
ni auo hablar de murtra. Sobre la cabeza de su figura estendian 
una parra. Y el vaso en que tenían el vino en el templo para 
las libaciones 6 sacrificios le nombraban mellario, y al vino 
l-etino: sin querer jamás conocerlo por su propio nombre. Mu
cha parte de esto puede verlo el curioso en Tiraquello, en las 
leyes connubiales, en la ley décima, glosa primera, número 26. 

6 Ahora bien, que en Cataluiía se usasen ó ·no esta espe
cie de sacrificios., á lo ménos lo que en este particular resul
ta probado:por la inscripcion de la siguiente piedra es, que en 
~uel tiempo había aquello mismo que Fenestella dice había 
en Roma: esto es, que servían en aquel templo de la diosa Bo-
na algunos sacerdotes , y otros siete ministros que se nombra- Minuc. anti
ban epulones. Y me persuado que estos tendrian el mismo car- quitar. f. 10. 

go que aquellos otros que en l{oma servían en los templos de S.A~us~ •. 1•.8• 

Júpiter y Juno, de los cuales hablan Paulo Miaucio, S. Agus- ~~i. e IVlt. 

tin y Luis Vives; y trata tambien algo de esto Pomponio Le- Lreco deRo
to. 'fambien babia otros epulones en compaóía de los ca pi- man. magist, 
tanes en la guerra, como acá nuestros capellanes de iegimien- ~ªP· Epu

ios, segun lo dice D. Antonio Agustín. Pero yo soy de dictá- ~:~~·ial. 10 • 

TOMO JI, 33 



: 1 

•• 1 

• 1 

258 CR6NICA" UNIVERSAL DB CAT.ALU1'A. -

men que aquí fo habemos de entender de los epulones que 
servian al templo. Los cuales, como dicen dichos autores y 
especialmente S. Agustin, tenian el ca~go de poner las vícti
mas (que siempre eran viandas guisadas por ellos) en las aras 
de aquellos fiogidos dioses, con quienes eran perpétuos convi
dados. Y como comian y bebian mucho y estaban ociosos, dice 
Fenestella que por precision habian de estar poseídos de otros 
vicios: fuera de que como oficiaban en aquel templo de noche á so
las con las mugeres, sin presencia de otros hombres, era muy 
sospechoso. Pues aunque de ellos, porque eran eunucos, no 
se podia presumir generacion, se podian temer ilícitos accesos, 
y corrupcion de buenas costumbres. Y aunque parece que 
~u estado de religion debía desvanecer estas sospechas , no obs
tante se consideraron obligados á quitar la ocasion de que el 

c.ª?lln •. ~os - pueblo sospechase de ellos. Pues como dice S. Gerónimo, él 
P111 0 1

• disc, aconsejaba que nunca ó muy tarde entrasen las mugeres en las 
32

" habitaciones y concursos de los religiosos: porque no podia con 
corazon puro y limpio servir al templo el que gustaba de tra
tar con mugeres. Y cuasi hace á la muger de la condicion del 
fuego , diciendo que quema y consume la conciencia del que 
con frecuencia la trata, así como el fuego puesto junto á la 
estopa cuasi siempre la consume. Bajo de estas consideraciones 
nuestros ceretanos en concepto de que la buena fama nos es 
necesaria como la vida; y que no basta no hacer mal , sino 
que conviene tambien quitar la ocasion de que otros sospechen 
que se obra mal: suplicaron al Emperador que quitase todas 
aquellas ceremonias, ritos, prácticas y personas, que podian 
causar algun escándalo en la tierra, y mala reputacion con los 
estrafíos. Como Octaviano , aunque gentil , era hombre de 
muy ·honestos pensamientos, consideró bien fundada la súpli
ca de aquellos pueblos, como dice S. Antonino de Florenc~a: 
y luego sacó del templo aquellos ministros , y estinguió entera
mente su colegio é instituto , como lo habia tambien hecho con 
todos los demas de los templos de Roma, segun lo dice lVIinucio. 

7 Quedaron los ceretanos tan contentos con aquella provi
dencia, que conceptuándola por un grande beneficio de sus tier
ras, y por una accion gloriosa del Emperador, la contaban en 
el número de sus victorias: y con justa razon (porque no es 
ménos magnífico un Monarca estirpando los vicios, que trian-

Just: in pro. fando de sus enemigos, como lo dice Justiniano ), por eso de
rnsu c. dicaron á su bienhechor Octaviano un templo en memoria de 

aquella tan senalada providencia , lo cual se prueba con la ins
cri pcion que pusieron en él, que decía de este modo : 
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AUG. TERRAE. MARI. Q. 
VICTORE~ ELIMINATIS. SA
CERDOTIBUS. BON.l.E. DEJE. 
ET. COLLEGIO. SEPTEM.' 
EPULONUM. COMMUNI. PO
PULI. SENTENTIA. EXCLU-
SO. CERETANI. TEMPLUM. 

VICTORI.E. AUG. DD. 

8 Ambrosio de Morales y Viladamor escriben que esta ins- Mor. lib. s. 
cripcion se hallaba en los Pirinéos, . la cual en castellano dice: ~-fsci 
Que en el tiempo que Octaviano Augusto f ué vencedor por 

1 ª · c. 
14

' 
mar y por tierra, los pueblos ceretanos dedicaron un tem-. 
plo a la victoria y deidad suya: porque de consentimiento 
comun del pueblo habia estinguido los sacerdotes de la dio-
sa Bona y el colegio de los siete epulones. Romanceando esta 
inscripcion Viladamor, en las dicciones dea Bona, vierte dea 
Yesta: yo no se porqué. Pues ciertamente fue'ron diversas dei-
dades, como. parece. de Ovidio en los ya alegados lugares, y s.Ag. l+tit. 
de s. Agustm tamb1en. 1 º·de Ci vÍI. 

C A P Í T U L O XCIV. 

Como Octaviano se fué á Roma: de Felix su liberto; y 
como' los tarraconenses le dedicaron ara y le enviaron enz
baj adas y otros honores a él y a sus nietos. 

Dei. 

1 Concluido lo referido , viendo Octaviano que toda · 
Espaiía quedaba ya en paz, se volvi6 á Roma con mucho 
aplauso de todos los súbditos, como lo escriben los autores .. ~ 
que d~jo alegados en el capítulo noventa y dos. 

2 Partido Octaviano , ent6nces me persuado sería cuando 
en esta provincia , 6 tal vez en su tiempo, estuvo en ella aquel 
liberto suyo nombrado Félix, que era receptor de los veiQte
aos de las heredades; de que he tratado arriba en el capítulo. 
cincuenta y cuatro. Y le fué dedicada una memoria por Hi
lario, quien juntamente con él, era tambien liberto de Au
gusto y archivero de los ,libros de dichos veintenos de la pro
vincia de Lusitania, como parece de aquella inscripcion, que 
dejo puesta y esplicada en el mismo capítulo cincuenta y cua
tro. Aquellos veintenos fueron quitados despues en tiempo del 
emperador J ustiniano , como parece en su Código , l. final. 
de edicto Divi Adria. tallen. Empero porque ya entónces los 
romanQs · n~ tenían casi nada en Espa1ía, nó volveré allí á ha
cer memoria. 
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3 Los de 'Parragona habían dedicádo . témplo y ara á Ia 

deidad de Aug.usto, cuando estaba en aquella ciudad, 6 lU:eg<>' 
que se fué á Roma. De la cual ( á otro propósito que diré 

Med. p. 8. c. cuando trataré de Adriano) hace rnencion Medina. Y escriben 
~Y 4r¡ 

8 
Morales y Viladamor, refiriendo á Quintiliano, que los tarra-

60~r. · ·c. conenses hallar.on un dia que había nacidp .Y crecido . una pal
Vilad. c. 54. ma en el ara del templo. Y como los geotiles eran tan su-

persticiosos, tuvieron es.to por , un grange y favorable pronós
tico: y por esto, con mucha diligencia enviaron embajadores 
á Octaviano, dándole la buena nuevá y el paral>ieri dé aquel 
portento y misterioso seiíal. . . 

4 .Octaviano les respondió que conocfa cuan pocas veces ha
cian fuego en el ara, pues si ·con frecoenl(ia · lo' hubiera!l he
cho con los sacrificios, hubieran impedido el nacimiento. y cre
citud de la palma. Pero· dice Quintiliáno que Octaviano dijo 

Ag. dial. 1, esto por donaire. Pues segun escribe el arzobispo D. Antonio. 
Y 7· Agustín, los tarraconenses no dejaron por eso de . tener en · mu

cho aquel acaso; ántes bien estimándolo mucho, para dejarlo. 
en . perpétua memoria, batieron una moneda , que en · la una 
parte tenia un toro, y en la otra una ara con una palma, en 
la forma siguiente: 

J 

5 De la cual moneda , aquellas letras C. V. T. T. han 
sido esplicadas por el mismo D. Antonio Agustín. Y á mí me 
parece que son las propias que espliqué arriba en el capítulo 
noventa y uno ; y quieren decir: Colonia, Yencedora, Terrena 
6 Togata Tarraconense. Lo que es un grande testimonio de 
esto que hemos escrito , sacado originalmente de Quintiliano. 

6 Mas adelante, no satisfechos aun con haber dado esta 
demostracion de su aprecio hácia Augusto, despues que fué 
muerto le edificaron un templo, reconociéndole y venerándole 
en él como á dios. De lo cual dá testimonio aquella otra mo
neda, que en memoria suya batieron. los tarraconenses: la ~ual 
pondré en el capítulo segundo del libro cuarto. 
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7 , Y no contentos con haber adulado y honrado al empe

rador Octaviano de dichos modos: sa.biendo ellos que tenia dos 
nietos, hijos de su hija Julia y de Marco Agripa su marido,, 
que se nombraban Cayo y Lucio, y Octaviano se los había 
adoptado ; batieron una moneda en memoria de ellos, la cual 

. trae el mismo D. Antonio Agustin , en esta figura: , 

8 Las letras de la parte de la faz 6 rostro quieren decir: 
César Augusto hijo del Divo, Padre de la Patria. Y las< de 
la parte de los dos · persona ges , las de abajo quieren decir: Ca
yus, Lucius, Ct:esares. Y las del circuito: .dugusti Filii: Con-
sules designati; Princlpes ju-ventutis. · . 

9 Finalmente aunque Octaviano vivi6 algunos· años despues 
de esto, como hay muy poco que decir del re,sto de su vida 
que toque á nuestro prop6sito, y nos llama asunto mas · agra
dable, darémos fin á est~ libro , reservandq el decir su muer-. 
te para el siguiente , en que comell.?'ará nuestra vida, 

l"IN DEL LIB.RO IIl 

,-

" ' 
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CAPÍTULO PRÍMERO. 

De la Natividad de Cristo Seflor nuestro: de la claridad 
que huho aquella noche en España. Paz universal, y 
muerte del emperador Octaviano • 

. 1 He ~legado. al ti:mpo mas memorable, q~e es el del glori~ 
so NacimientodeJesucristo nuestro Seóor, Hijo único del Eterno 
Padre, Redentor y Salvador del género humano. Y pues (como 
consta del capítulo veinte· y uno de S. Juan en su Apocalipsis) el 
mismo Jesucristo dijo: Yo hago todas las cosas nuevas; muy 
justo es que en tiempo de su alegre venida y saludable Nativi
dad , innovemos esta historia, comenzando nuevo libro y nue
v-0 modo de contar , tomando por norte y guia el feliz tiem
po de aquel milagroso Nacimiento, como de cosa tan insigne, 
admirable y seóalada , mas que todas las maravillas sucedidas 
y que sucederán en todo el Universo. D~ cuyo maravilloso por
tento (como fué el bajar del cielo á la tierra el Todopodero
so Dios que la cri6, á unirse su inmensidad con la bajeza de 
la humanidad) se sigui6 á toda Espatía , y particularmente á 
nuestra Cataluóa el imponderable beneficio de haber salido de 
aquellas espesas tiniebl11s de la ignorancia, en que estaba 
sepultada, abandonando la adoracion de las fingidas falsas dei
dades , sus ritos y ceremonias , de que hásta aquí hemos tra
tado, y de que aun tratarémos : acabándose aquellas tinieblas 
y obscuridad con el complemt:lnto de la victoria del árbol de 
la cruz, debida á la verdadera luz que ilumio6 á todo el gé· 
nero humano en estas y otras provincias, como se manifesta· 
rá en el curso de esta historia. 

s. Ag. 1• 18• 2 .Empiezo pues el nuevo progreso, diciendo: Que hallán
c. 46. de Ci- dose ya mudado el estado de la Repú~lica Romana en Im
vi1a1e Dei. perio, como dice S. Agustin, y lo hemos escrito en los últi-
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rnos capítulos de esta historia con las dos autoridad'es que trae , · 
Garibay, y dejadas las setenta y dos opiniones referidas por G~r.1.7.c. r. 

. . S A . . l _, . 'l Prn. l. 1. c. Prneda: digo que segun • ntonrno, corr1a e ano crnco m1 11 • 

ciento noventa y nueve de la creacion del inundo, como lo s. Ant.tit,5• 
traen los setenta Interpretes y Beda, segu!dos por el Martiro- cap. 1. 

logio Romano de Gregorio XIII , Euse.bio , Diego Perez de 
Mesa en las adiciones á Medina , y Gonzalo lllescas : 6 el de Mesa p.cap. 

tres mil nuevecientos y sesenta y cinco, segun S. Gerónimo, 
16

• 
qtte se conforma con la cuenta de las Hebréos : 6 el de tres 
mil nuevecientos sesent~ y uno, segun Beuter; y del diluvio, 
segun el mismo Beuter; Goes y García , era el afio dos mil 

' trescientos cinco, 6 dos mil doscientos cuarenta y cinco, segun -
Mesa : 6 dos mil trescientos diez y siete, segun Annio: deja- An,l.i 2.c. 1. 

das otras cuentas referidas por Jacobo Bergomense, en el ano 
éincuenta y dos del Imperio de Octaviano César Augusto, se-. 
gun el dicho S. Antonino; 6 en el de cuarenta y dos segun 
Beuter, Morales, Pedro Mejía en su Silva, Goes, García, el Beut. P· 1 ·c. 
Bergomense, la Historia eclesiástica Tripartita,. Pineda, y Ma- ~~r.1. 9.c. 1 • 

riana; que es conforme á la cuenta que en los capítulos ,del Mex. 1. 2. c. 
próximo anterior libro hemos tráído; .6 ell el arlo cuarenta y • 1 • 

uno de dicho Imperio, segun Mariano Scoto y Eusebio reflrien- ~e:gº¡ 1• 8• 
do á Tertuliano, comenzó el ano de la Natividad de Cristo; que./;: 1'. i.c. 

era de la poblacion de España dos mil ciento sesenta y cinco: Pin. 1. 10.c. 
aunque Mesa dice dos mil ciento dos; y de la fundacion de 13· §. 3· , 
Roma sietecientos cincuenta y dos segun Mariana. Mar,l.4c. '· 

Y 1 fi l. d' l d' fi é l . d Scot, reta r. 3 como aque e 1z y ic ioso ta u g or1oso por to o 6• c. 22• 

el mundo (como se puede ver en dichos autores) y especial-
mente luminoso en todo el Universo; lo fué tambien en Es.- · 
pana. Pues dicen Morales, Garibay y Vaseo, que en toda ella Vas.I. s.c.1. 
se vió una nube clarísima y de grande resplandor : de que 
no tocaría poca parte á nuestra Cataluna , pues era se.úal de 
la luz de gracia que nacía. 

4 En aquel tiempo, Catalana, toda Espafia y el univer.i Añ_o 's de 
so mando gozaban de la paz que comeiiz6 en los capítulos últi- Cmto. 

mos del libro tercero. La cual trajo á la tierra Jesucristo, ba-
jado del cielo; y la publicaron los Ángeles sus ministros; por 
lo que justamente le llamamos Autor de la paz. La cual , mas 
que todos los escritores, la celebra nuestro presbítero Paulo , 
Orosio. No dió lugar esta universal paz á que en algunos anos ?~os. l. ~.c. 
acaeciesen sucesos memorables que escribir. Por lo cual pasaré- ~ 11 ·~· belli ~· 
mos de un salto algunos años, diciendo solo de paso que al cabo de · · eap. • 

quince del glorioso Nacimiento de Cristo, murió Octaviano Au- Vilad. c.55• -
gusto César, segun Antonio! Viladamor, Garibay, Morales, Juan Mor.I.9.M., 
Sedefio y Tarafa: cuyo fallecimiento acaeci6 á catorce de las Sed. tir. 13. 

calendas de setiembre (que seria á 19 de agosto) segun Ma-~cT. '· ar. c. 41. 

• 

,• 
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Mar.l+c.i. rian·a: habiendo imperado cincuenta y tres anos segun la cuen- -

ta que en el capítulo ochenta y nueve del libro tercero hemos 
to,mado a.e la era: pe~o tomándolo del prÍl?cipio de su imperio 

B~rgo. 1• 7• fuero~ crncuenta y seis, segun Juan Bautista Egnacio y Sexto 
Aureho. A cuya cu_enta añade seis meses el Bergo~ense; y 
esto creo yo que será la causa, por que algunos dicen que 

Pin. t. 1o.c. imperó cincuenta y siete anos, como lo refi_ere Fr. Jua'n Pi-
16. §. 4. neda. Dion y Suetonio Tra.nquilo informarán al lector cu

rioso del modo como sucedió la muerte de aquel Emperador, 
que yo no quiero 'detenerme en esto , porque no hace á mi 
propósito. 

C A P Í T U L O 11. 

De la sucesion de Tiberio. Socorro que le enviaron los es-
par1oles; y una embajada por la cual concedió edificar 
templo á Octaviano. Mudanza del gobierno de Espa11a : y 
muerte de Cristo. · 

I Por IJ\Uerte de Octaviano Augusto César sucedió en el 
Imperio y en el seiíorío de Espaóa, especialmente en el de 
Cataluna, Tiberio César, segun la mayor parte de los autores 

. referidos en el precedente capítulo, y particularmente la His-
Trip. 1• i.c. toria Tripartita. Este Tiberio era hijastro de Octaviano, hijo 
~¡¿~ ~: SS· de Libia, habido de º.~ro marido, y Oct~viano ~ le había a~op
Suet. in vita tado y tomado por hiJO, segun lo escriben D10n, Suetomo y 
Tiber. Aurelio Víctor. Mariana le nombra Tiberio Neron. Esta suce
~ict~r ibi. sion fué en el mismo afio quince del Nacimiento de Crisfo, 
Taª;· ~:·:~

1

.' segun parece de Eusebio, seguido de nuestro canónigo Tara
Pin. l. 1 o. c. fa : aunque Fr. Juan Pineda y Mariano_ Scoto dicen que fué 
1 7· §. '· el ano diez .y seis. Por razon de esta sucesion fué rfiberio senor 
Scot. retat.6• del Imperio, y por consiguiente de nuestra Cataluóa. Por lo 
c. (!:,, que 'hablarémos de él y de sus sucesores, hasta Arcadio y 

Honorio. 
2 Este Tiberio ántes que fuese ·emperador, babia estado en 

Aiio 16. Espa11a en las guerras de Vizcaya, en vida de Octaviano. Y 
se concilió en Espafía tantas amistades, que en una guerra que 
tuvo en Flándes contra Germánico en.el ano 16 de Cristo, le 
socorrieron los espafíoles voluntariamente con caballos, armas 
y dinero: lo ·que estimó mucho; aunque no quiso aceptar el. 

· · dinero. Y si bien ·que no es mi ánimo atribuir este servicio 
particularmente á Cataluiía: no obstante·, debo ·considerar que 
habiendo estado Tiberio durante las guerras ·de Vizcaya con 
Octaviano su padrasto en España, no se_ apartaría mucho de 
su lado. Y pi;ies Octaviano, como hemos visto en sus lugares, 



LIBRO IV. CAP. lt. . 265 
estuvo tan de espacio en las ciudades de Tarragona y Barce
lona, ¿ quien duda que estaría tambien Tiberio, y que se conci
liaría muchas amistades en Cataluiíaf Y así es de presumir que 
tambien concurrirían en aquel socorro para Ja jor11ada -de Flándes. 

3 En el mismo. ano diez y seis de Cristo , segun escriben , 
Viladamor, Garibay y V aseo, sucedió aquello que muchos es- Gar.1.¡.c.~). 
criben, s¡¡cado de Cornelio Tácito, y es: que los pueblos que 
hoy se llaman Catalanes, enviaron una em~ajada á Tiberio,
pidiéndole licencia para edificar un templo en honor del em-
perador Octaviano César Augusto su padrasto y padre adopti-
:yo. Verdad es que Tarafa , Mariana y Morales escriben esto 
atribuyéndolo á toda la provincia Citerior 6 Tarraconense: pe~ 
ro concuerdan todos en que Tiberio les concedió lo que pe-
dian: y- este ejemplar despertó á otras provincias para igual · 
pretension. De todo lo cual hace mencion el arzobispo D. An-
tonio Agustín en sus Diálogos; y allí lo prueba todo con una Dial.~. y?• 
.medalla que en la faz tenia figurado un templo, y en la cir
cunferencia unas letras que decían: lETERNITAS. A VG VST .lE. 
G. V. T. T.· Y en. el revés la figura de un hombre sentado, 
.que tenia en la mano derecha un globo , y sobre él figurada 
.Ja victoria ; y en fa mano izquierda una hasta 6 lanza con 
unas letras que decían de este modo : DEO A VGVSTO. Lo 
cual todo junto quería decir: Que la c'iudad 6' colonia ven-
cedora tirrena ó togata Tarraconense (conforme lo que hemos 
dicho en el capítulo noventa y cuatro del libro tercero) dedi-
có aquel templo á la eternidad augustal y sagrada del dios 
Augusto. Y la figura de la medalla era esta : 

4 Durante el imperio de Tiberio César, se mudó el mé
todo del gobierno de España , estableciéndole muy dife
rente del que tenia en tiempo de Octaviano, y dejo referido 
en el capítµlo noventa del . libro tercero , como lo_ ad vierte Es-

ToMO fr. . :34 
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téban Garibay. Porque como los Emperadores se habían apode• 
rado de la república y la tenían tiranizada, ya no hallamos que el 
Senado tuviese aquel poder que ántes; sino que (como lo ,no
.tan Garibay y Vaseo) los Emperadores enviaban un pretor , un 
legado y un qüestor á la · Bética, los cuales estaban sujetos á 
un procónsul, que gobernaba la· Tarraconense .y Andalucía. Y 
el procónsul tenia su ejército dividido, con tres legados: el uno 
estaba con dos escuadrones á la parte de allá del río Duero, 
cuidando de lo de Cantabria , Asturias y Galicia : el otro en 
la Lusitania ; y el tercero residía en las costas marítimas de 
Catalutía y Valencia. Queda esto :advertido , para que en lo su
cesivo entienda el lector el modo que se tenia en el gobierno, 
y cómo se regia nuestra Cataluóa por los Eqiperadores ro ... 
manos. 

5 Duraba aun el imperio de Tiberio César , cuando en 
aquel memorable dia ocho de las calendas de abril, que era 
el veinte y cinco de marzo, en que Jesucristo tenia la edad 
de treinta y tres anos , tres meses y dos dias , y en Roma 
componían el consulado Tiberio César y Elio Seyano , segun 
Mariano Scoto ( ó Servio Sulpicio Galba y Lucio Cornelio Si
la, como lo dice Gregorio Holoandro á mas de los infrascri
tos ) , contándose el ano diez y ocho del imperio de Tiberio, 
segun Scoto, Morales , Viladamor, Pedro Mejía , Garibay y 
Juan Mariana; sucedió el inmenso beneficio de la clementí
·sima y copiosísima Redencion del humano linage por medio 
de la dolorosa pasion , cruel muerte y resurreccion triunfante . 
y gloriosa de Jesucristo , verdadero Dios y Hombre , Señor., 
Maestro , Redentor y Salvador nuestro. Y esta cuenta es la 
mas cierta , segun Eusebio y Holoandro. Pues aunque estos 
dos dicen tambien que ,Tertuliano ;ha escrito que la muerte de 
Cristo sucedió en el año quince del imperio de Tiberio: y Juan 

Egn. l. '· Bautista Eguacio escribe que fué el afío veinte y dos del impe
Tripar 1 1 • rio de aquel; sin embargo, segun la computacion que hace la 
c. s. p: ; . Historia eclesiástica Tripartita , parece que la primera cuenta es 
Pin. 1.1 o. c. la mas verdadera. Y aunque Fr. Juan Pineda se esfuerza en 
!1.I. probar que Cristo murió á los treinta y dos atíos, y tres me-

ses de su edad , y otros dicen que fué á los treinta y tres años: 
no obstante esta variedad se puede concordar, segun dice Pin..e
da , entendiendo que sucediese á los treinta y dos cumplidos , y 
ya entrado en algunos meses del año treinta y tres ; ó á los 
treinta y tres cumplidos y entrado en los treinta y cuatro , que 
es conforme con la primera cuenta. En fin la diferencia es po
ca : y la Fé nos enseña y asegura que efectivamente sucedió ; y 
así lo confesamos, y en esta creencia queremos vivir y morir: 
con la firme inteligencia de que con aquella Pasion y muerte 
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comenzó nuestra vida, teniendo principio ·aquella gloria que go
za nuestra Cataluña de la santa Fé Católica, Apostólica, Ro
mana : en la cual Dios por su misericordia y para . su santo 
servicio se digne de conservarla hasta el fin del mundo. -

C A P Í T U L O III. 

De Paulo Emilio Régulo, y de algunas, memorias que de 
esta familia se hallan en Cataluna. 

I vi\'.iendo aun Tiberio César' Emperador romano' y así
sefior de Cataluóa, tuvo por qüestor ó tesorero en Espaóa á 
un espaiíol, nombrado Paulo Emilio Régulo~ Dél cual habla 
Morales, diciendo que en una torre de Sagunto se hallaba tina Mor.1.9.c.6 • 
piedra con una inscripcion antigua , que no la pongo por ser 
ageno de mi intento. Pero advierto.· que ·era español- natural de 
Córdoba , segun quiere G~rónimo Mariana : y que en esta fa-
milia Emilia , los mas eran Paulos, ó por mejor decir era fa-
milia Paula,. y se llam6· Lépida 6 Emilia · por la gracia 6 
lengua graciosa ( 1) de Marco Lépido. Era familia antigua y patri- , 
cia de la ciudad de Roma, segun lo escribe Plutarco en la vi-
da de Paulo Emilio •. Y como muchos de esta familia vinieron 
á Espaóa con empleoti, seiíaladamente Emilio Lépido contra los 
numantinos ~ pudo quedar aquí alguna descendencia , y haber 
producido hombr~s célebres , no solo en Castilla y Córdoba , sino 
tambien en muchas partes de Cataluóa : en donde se estendie-, 
ron algunas ramas, que sin duda vendrían de Attaca, ciudad 
de la jurisdiccion del convento de Cartagena; segun se justifi-
ca con la insc·ripcion de aquella piedr:.a, que Morales dice que Mor. Antig. 
se encontraba en Tarragona · y era del modo siguiente : · ,de Esp.c. de 

' 'farragona. 

L. JEMILIO. L. F. PAVLO. FLAM. P. H. C. EX. 
CONVEN. CARTHAG. ATTACC. OMNIB. IN. 
REP. SVA. HON. F. TRIB. MIL. LEG. III. 

COHOR. XIV. PREF. P. H. C. 

2 Qaiere decir: Que _ la provincia de España Citerior .pu
so aquella memoria á Lucio Emilio Paulo . hijo de LuciQ, 
fiámen 6 sacerdote de toda la provincia, natural de Atta
ca, de la jurisdiccion 6 distrito de Cartagena: el cual ,en 
su república habia t~nido todos los oficios y cargos honrosos, 
y habia sido tribuno , coronel 6 maestro de campo de la le- · 
gion tercera , y prefec!o de la cohorte catorcena. ' 

3 Y así como este de · Attaca vino ~ ser fiámen de la pro-

( r) Xamosa en buen Catalan' como dice Pujades en el original. 
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-vrnc1a eri Tarragona, sin duda debió dejar · álgah descendiente 
·en aquella ciudad, en la cual hay algunas memorias de Emr
Iios y Paulos (como ya lo. dije ~n el capítulo diez y ocho del 
libro tercero). Y para cumplir lo que allí prometí, referiré al· 
gunas otras en testimonio de esto , que v<!Y escribiendo. La pri
mera parece que fué la piedra del sepulcro de Emilio V ale
rio ; de la cual 'hace mencion Morales , escribiéndola de este 
modo: · · 

D.M • 

.!EMILIO. VALERIO. COlUNTHO. · HOMINI. BO:. 

NO. QVI. VIXIT. ANN. XXXXX. DEFVNCTHO. HO-

NORIBVS. .lEDILITIIS. ANTONIA. FRONTO-

NIA. MARITO. OBSEQVEN:TISSIMO. 

D. M.' P. 

4 Romanceada quiere decir: Que aquella memoria dedi
cada 6 consagrada á los dioses de los difuntos y almas 
buenas 6 malas , f ué puesta por Antonia Frontonia á su m11>.<. 
rido Emilio Yalerio Corinto, hombre de bien, que había 
vivido cinqu,enta años. Habia sido edil, había siempre he
cho lo que ella habia querido y había sido de su guño: por 
lo que mereci6 que tuviera cuidado de hacerle aquel suntuo
so sepulcro. Este ejemplo puede ·Servir á los casados para com
placer á sus mugeres en vida, y así los encomendarán á Dios 
despues de su muerte. 

5 La segu oda memoria que de los Emilios se halla en aque
lla ciudad , conforme escriben Ambrosio de Morales y Pedro 
Miguel Carbonell, tiene una inscripcion de este modo : 

DEO. TVTELJE. JEMILIVS. SEVERIA

NVS. MIMOGRAPHVS." POSVIT. 

Quiere decir : Que Emilio Severiano mimografo, puso allí 
n:quella memoria (que sin duda debía ser una ara ) al dios 
de la Tutela, guarda ·6 defensa de la ciudad, ó de m casa. 

6 Este Emilio Severian_o debía ser sin duda muy gran poe
ta , y por consiguiente letrado científico : porque mimografo 
quiere decir componedor de versos , no tanto lascivos , como 
de cosas fingidas y de invencion : lo que no se puede hacer sin 
mucha erudicion·, 'letras' agudeza de entendimiento y palabras 
sentenciosas. 
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7 Y no faltó gente de este . linage ·en Barcelona ·: pues aun . 

en el dia se halla memoria de él en la ~asa de la Dignidad del' 
Arcediano mayor de la . Ca.tedral dé eata ·nuestra ciudad , sobre 
la puerta de una oficina de casa , en la tienda, hoy patio , al 

· lado de la fuente , debajo · de la ventana grande de la primera 
sala que da al dicho patio. Allí ~n una grande pie~ra cuadr1t.• 

· ,da, en letras mayúsculas esculpidas, se lee lo s1gu1ente: ' 

C. JEMILIO. C. F. GAL. 

ANTONIANO. JEDIL. 

;r. VIRO. FLAMINI~ 

JEMILIA. C. F. OPTATJE. 

AN. XVJ. 

8 En ninguna parte he hallado la .deelaracion de esta · pie
dra, y como he visto solo el original, y nadie me lo.ha r~
ferido , no he tenido quien me diese esta luz. Pero segun lo. 
que yo de ella comprendo, no dice quien la puso , sino que 
se hizo en memoria de dos personas : _ á saber de Cayo 
Emilio Antoniano, hij_o de Cayo Galero ( cognominado así por
que sería de la tribu Galera, 6 porque llevaría celada 6 yel-
mo que en latio se llama galea, 6 porque usaría llevar cope
te en la cabeza) que era 'edil , y uno de los ríos del go
bierno de la ciudad, y sacerdote de ella: y á Emilia, }li
ja bien querida y amacla de layo, la cual tenia diez y ' 
seis aiíos cuando murió. _ 

9 Tambien en la ciudad de Emparias hubo casa de esta 
familia, cuya memoria se halla en aquel pedazo de piedra már
mol, que está e!Jlbutido en el primero de los espolones fuera 
de la iglesia de sao Martin, enfrente del castillo, en ~uya pie
dra hay una inscripcion del modo siguiente: 

) 

,óHMOI. PIT. 

Cc..!)CTP ATO. 

PAVLLA. 

AEMILIA. 

H: : : : : : : : : ; : : : .• 

Pero como esta inscripcion no está con sentencia cumplí.; 
da , y no se le puede dar perfecto sentido , por eso no la tra-

.. 
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duico: basta que pruebe el fin para que la he puesto, y que sea 
de Paula Emilia. 

10 Estaban los de la familia Emiliana tan estendidos en 
Cataluiía , qne hasta en lo alto de PaUás se halla memoria de 
ella y de su nobleza, en una piedra que Amancio y Apiano 
refieren que se halla en leona , con una inscri~cion de esta 
manera: · 

LVN.iE. AVGVST.iE. SACRVM. IN HONO-. . . 
REM. ET. MEMORIAM • .EMILI.iE. L. FIL. 

MATERN.iE. L • .iEMILIVS. MATERNVS. ET • 

FABIA •• FVSCA. PARENTES. S. P. F. C. -
' . . 

Quiere decir: que Lucio Emilio Materno y F'abia Fusca, . 
padres de Emilia Materna , de sus propios dineros procu
raron hacer aquel templo ó ara á la deidad de la Luna, 
en honor y perpétua memoria · de la misma Emilia. 

11 Tendría mucho que decir, si quisiera detenerme en es
plicar la ocasion por qué las mugeres adoraban á la Luna , · y la 
edificaban templos. Pero como ellas ya son bastante supersti
ciosas, lo omito para no darles motivo de que lo sean mas. ·
Los curiosos pueden ver el capítulo primero ~el concilio Anqui· 
rense , referido por Graciano en el cánon que comjenza : Epis
copi eorumque 27. qu~st. 5. donde se reprueba la vanidad 
de las mugeres, que creían que de noche servian á la diosa 
Diana, que es la luna, bailando etc.: conforme dice S.- Agustín en 
el capítulo diez y seis del libro séptimo de la ciudad de Dios. 

12 Empero es bien saber que este pueblo de Isona en el 
Pallás, de que aquí hemos hecho mencion, era ciudad anti
quísima; y la mudanza del tiempo la ha · reducido tanto , que 
ya no sabríamos nada de ella, si no fuera por algunos testimo· 
nios que han quedado en sus ruinas. · Y ~sta es la causa, por
que en tuda esta obra no hemos hecho mencion de eUa hasta 
ahora. Pues como la antiguedad la ha reducido cuasi á la 
nada, si aquí no hubiesemos hallado este particular motivo, se
ría muy regular que no hubiera parecido en esta Obra. Que fué 
ciudad y tuvo ciudadanos nobles, se colige en parte de la ins
cripcion referida, y tambien de lo que dirémos mas adelante 
en el capítulo doce, donde tratarémos de la familia Valera, y 
de Lucio V alero faventino 6 barcelonés. Colígese tarobien ·de 
que Marco Marano, natural de Oreto, quiso hacerse y se hi
zo ciudadano de Isona, que en aquel tiempo la nombraban 
./Esona, como . consta de la inscripcion hallada en una piedra 
que refieren Amancio y Apiano; que es del modo siguiente: 
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P. MAR. MARN. FILIO. CALPHVRNIANO. ORET. DE
FVNCTO. AN. XVIII. MAR. MARANVS. COMMVNL AFFEC
TIONE. MARANE. CALPHVRNI.iE. VXORIS. ET. MATRI~. RE
CEPTO. IN. CLIENTELAM. CIVIVM. JESONE~~ ET LIBE~A
LIHVS. STVDIS. ERVDITO. IMPETRATO. LOCO. EX. D. ORD. 
STATVA. FOVENS. MEMORIAM. PIETATIS. HON~ VIT. 

- DATIS. Q. SPORTVLIS. DEDICAVIT. 

' 
13 Esta piedra servia de pedestal ó peana á una estatua., 

que por piadosa memoria· y honra de Publio Marano , }6-
ven de edad de- diez y ocho años, doctrinado en todas la's 
artes liberales, habida licencia del Consejo de los ciuda
danos de Isona, y pagadas las esp6rtulas ( qu_e eran ciertoi; . 
dineros de salarios, ó tributos) la había dedicado Marco · 
Marano Calfurniano de Oreto su padre: quien por la gran
de aficion y amor que tenia á Marana Ca/furnia su mu-
ger, se había hecho ciudadano de lsona. · ' · 

14 Mas adelante refieren los mismos autores otra piedrá. 
con esta inscripcion : 

FVL, F. FVLVI. RESTITVTI, F~ CA

TVL.tE , P, .ÍESONENSI. ANN , XL. 

FVLVIVS. HOMVLLVS. LIBERTVS. 

PATRON~. DE. SE. BENEMERIT~. 
FACIVNDVM. CVRAVIT. , 

..J 

Quiere decir: que F'ulvio Homullio liberto habia dedi
cado aquella memoria á su senora y patrona F'ulvia Ca
tula de lEsona, quien habia vivido cuarenta anos, y se 
lo tenia bien merecido: y á F'ulvio Restituto hijo de F'ulvio. 

15 He hecho esta breve digresion, porque me dolía el pa- ·. 
sar en silencio aquella antigua y noble Ciudad , en la cual he-
mos hallado los Emilios, de quienes era el principal instituto. 
Pero no creo cause enfado al instruido lector, el que hayamos 
sacado á luz cosa tan oculta , á fin de que no se acabase de 
perder lo poco que de esta ciudad nos queda. Lo denias que . 
de la familia Emilia se puede decir, lo dejarémos para mas 
adelante: hasta lo que hemos dicho hasta aquí, para satisfa.:. 
cer á la ocasion que nos ha dado Paulo Emilio Régulo: y Pª" 
ra mostrar á las otras naciones que se precian de tener fa-
milias romanas, que no faltaron ni faltan ea Cataluiía. 
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CAPÍTULO IV. 

Se trata de Cayo Poncio Nigrino, de Porcia Nigrina , y 
·de Cayo Licinio Saturnino de la ciudad .de Lérida. 

A.ao 38. 1 Corriendo el afio treinta ~ ocho del giorioso nacimien-

~-
"· ··· -~-

.. . 

to de Cristo nuestro Seiíor, que (segun traen algunos y diré-
111os mas abajo) fué el último del imperio de Tiberio, era c6n
sul en Roma Cayo Poncio Nigrino: como parece de los Fastos 
consulares de Gregorio Holoandro. Tuvo este una hija nomhr~
_da Porcia Nigrina, que cas6 con Cayo Licinio Saturnino, hijo 
de Cayo. De esta familia Licinia hemos ya tratado mas arriba, 
y dirémos aun mas en el discurso de esta historia , donde se 
justificará su grande nobleza. ~ 

2 Este Cayo Licinio Saturnino con quien casó Porcia era 
-edil , y uno dé los dos flámenes 6 sacerdotes de los dioses. Nos 
persuadimos que estos conyuges- vivieron en la ciudad de Léri
da , 6 aloménos Cayo Licinio debió morir en ella. Porque ha
llamos en' aquella cludad Ja memoria de su sepultura, la cual 
puso su muger Porcia que le ·sobrevivió. Yo la ví en el tiem
po de mis estudios en una piedra mármol , en la iglesia Cate
dral de Lérida, á mano derecha del altar mayor , de esta 
.manera: 

C. LICINIO. 

· C. F. GAL. 

· SATVJlNINO. 

JED. ;;. VIR. 

FLAM • 

PORCIA. P. F. NIGRINA. 

VXOR. 

Quiere decir: Que Porcia Nigrina, hija de Poncio, mu• 
ger de Cayo Licinio Saturnino, hijo de Cayo de la tribu 
Galera ( 6 Galero, como lo he dicho en el capítulo veinte y 
tres del libro tercero) que había sido edil' del gobierno ' y 
sacerdote de la ciudad, dedicó aquella memoria al nom-
brado su marido. ' 
_ 3 Esta setlora heredó la nobleza de su padre en sus pro· 
cedere_s y morales virtudes, pues vivió siempre con su volun
tad tan unida á Ja de su marido , y le amó en tanto estremo, 
que cuando le vi6 con las ánsias de la muerte , no pudiendo 
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sufrir tan amarga separacion, abrazada con el moribundo, mezcl6 
sus dolorosos sentimientos con los mortales desmayos y úl.timos 
suspiros de aquel. Y así como le había · amarlo en vida , quiso 
.acompatíarle tambien en la muerte; pues al tiempo que el fuego 
recluciaen cenizas ·el cadáverde Ca.yo Licinio, se arrojó á la.ho
guera repentinamente: de modo que á no haberla sacado de allí 
al instante' ·hubiera perecido' mezclando sus cenizas con las de 
su marido, para que subsistiesen unidos despues de la muerte 
los que con tanto amor habian estado siempre bien unidos en ~ 
vida ¡Grande amor! ¡grande valor 1 ¡grande ánimo l verdade-

. ramente digno de la mayor alabanza: sin embargo de que no 
necesitaba hacer aquella ni otra demostracion para acreditar su 
ai;nor y su bondad , porque de todos eran aplaudidas sus cos-
tumbres y singulares prendas. Marcial, famoso poeta espafíol Marcial I.4; 
la celebró mucho en aquel epigrama qµe de ella escribió; y 
de él hemos sacado este último discurso. Sus versos á la le-
tra ~on como siguen. 

¡ O felix animo ! felix Nigrina marito, 
Atque inter Latias gloria ptima nurus. 

Te patrios mi9Cere juvat cum conjuge census: 
Gaudentem socio , participemque viro. 

Arserit Evadne ftammis injecta mariti: 
Nec minus Alcestim fama sub 

1 

astra ferat. 
Tu melius cert'e meruisti pignora vit?e : 

Ut tibi non esset morte probandus amor. 

5 Reconociendo que mi bajo estilo quitaría á estos versos 
el elevado quilate que tienen , no los quiero traducir; pues 
tampoco se necesita; porque su contenido queda bien declara;;; 
do con el discurso que de ellos hemos sacado , el cual nos po
ne delante este doloroso ej_emplo de aquella honesta señora, 
mas de admirar que de imitar en la última resolucion , qu~ 
solo es propia de gentiles. · 

6 En este mismo aiío de treinta y ocho de la venida de U.o 38 dei 
Cristo y consulado de Poncio Nigrino, en que ya se babia co- Cristo. 

. ' 
menzado á predicar por los Apóstoles en muchas partes el sa
C-4'osanto Evangelio, murió el emperador Tiberio César, des
pues de haber imperado veinte y ·aos anos, 6 veinte y tres se.,. 
gun Eusebio en la Cronología, y fa Historia Tripartita. Sue- Tri¡t. 1; ~.c • . 
tcmio Tranquilo , Tarafa y Juan &uti5ta Egaacio siguen~. p. r. 
la última cuenta, á la cual anade el Bergomease algunos días. :gna. l. '· 
~mito decir. la variedad que hay s~hre esto~ y de donde . pro- p~~~~:· :~.~j 
v1~ne, refinénd<?me á Garibay y Prneda. ,7• 

TOMO II. 35 
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CAPÍTULO V. 

Del principio de la predicadon Evangélica en Espana,, he· 
cha por el Apóstol Santiago. · . 

1 He dicho al fin del precedente c~p(tufo. , que Ti
berio · César murió en eL ano treinta y oebo de Cristo, estan
do ya comenzada la predicacian de la ley Evangéliea pl!lt' los 
-santos Ap6stoles. Pero como algunas opinan que ei santo Evan
gelio se comenzó á predicar en Espaifa en vida de Tiberio; y 

- otros que en tiempo de s11 sucesor Calígula :· po11 esto tomaré 
un medio entre los dos estremos, escribiendo estos sucesos en
tre los de los dos emperadores: á saber., despues de la ·muerte 
de Tiberio, y ántes de hablar de Cayo Ca.líguJa. Dejando solo 

jy 
1 8 

apuntado que á Tiberio César sucedió Cayo Calígula, como lo 
1º11 

• ,s, · escriben Dion y otros que referiré en el capítulo séptimo. 
2 Y habiendo de tratar del principio de la predicacion Evan· 

gélica en Espatía; y descender particularmente á lo que toca 
á Catalana : parece babia de ser primero lo que escriben Fr. 

R_om.l,1.c.3.Geró11imo. Roman, y el P. F.r.Juan Pineda, esforzando y pro
Pin. 1• 1 o.e. bando con autoridad de' Simon Medrafrastes que San Pedro 
~a. §. 4· vino á predicar á España, y que en ella, en la ciudad de 

Sirmio, dejó por obispo á un discípulo suya, que se nombra
ba Epeneto. Mas como si vio() San Ped·ro á predicar á Espa
iía, no pudo ser . en este tiempo de que_ tratarnos; pues segun 
parece de Eusebio y del cardenal Baronio ea el Martirologio, 
en aquel aiío treinta y ocho, ó en el de tréinta y nueve se
gun el mismo &ronio en los Anales, ó en el ano cuarenta 
.ie'gun Mariano Scoto , comeozó el apóstol San Pedro á tener 
la Silla Pontifical en la ciudad de Antioquía: por esto el tra
tar de su venida lo dejarémos para · otro tiempo, que será el 
aóo cuarenta y cuatro de Cristo, en el imperio de Claudia.. Y 

, ahora tratarémos de nuestro primer predicador. 
3 Los mas de los escritores concuerdan en que el primer 

predicador del Evangelio en Espana fué el glorioso apóstol San
reut. P· 1· tiago. Pedro Antonio Beuter, mi padre Micer Miguel Pu
Puj~3~. ~. jades y Juan Vaseo dicen que comenzó Santiago esta predica
Pin. t. 10. cion en tiempo y viJa de Tiberio , y así parece que lo en
e. ~s. §. 3· tendieron el P. Fr. J.uan Pineda y Estéban Garibay; pues 
~ª~· t.7.c.~. conformándose con V aseo dicen que en el ai1o treinta y sie
~.rt¡: '· 'te de Cristo vino Santiago á Espana. La Historia eclesiástica -
Bergo, 1. s. Tripartita , Jacobo Bergomense, Am~rosio de Morales y el· 
Mor.l.9.é._6._p. Fr. Juan Mariana escriben q_ue comenzó esta predicacion 
Mar.1.4.M. despues de la muerte de Tiberio, imperando Claudio Calígula. 
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Pero dejando ahora la averiguacion de esto, que puede ser po
ca la diferencia: omitiendo tambien lo que se podria decir 
de los padres, patria , nacimiento , vocacion al Apostolado, y 
de los .hechos de Santiago durante la vida de Cristo: y sin 
hacer caso de lo que algunos han opinado que no es posible 
,que Santiago habiendo muerto en Jerusalén hubiese predicado 
ea Esp!u]a; porque esto es negar · una antigua tradicion teni-_ 
da por cierta entre nosotros; voy á esplicarme en cuanto á lo que 
importa para demostrar los principios de la Fé en Cataluna. 

4 Escriben Hartman Schadel, Jacobo Bergomense, y Bar-
tolomé Casaneo que despues que recibieron los sa,ntos Após-Casa.Cata.p. 
toles el Espíritu Santo, compusieron el símbolo de la Fé, que~. conf. ~o. 
vulgarmente decimos el Credo: y en él, el apóstol Santiago 
ordenó aquel artículo que dice: Passus s11b Pontio Pilato, 
crucifixus , mortuus, et sepultus est. Y hecho esto, dividién-
dose las provincias del mundo para predicar el santo Evange-
lio, á Santiagó le· tocó la de Espaóa, y vino á ella para aquel 
santo ministerio. Esta su venida la afirman Sao Antonino des . 
Florencia, Pedro de Natalibus , vulgarmente nombrado Obis- 6: ~0;· tit. 

po de Equilino , los Breviarios Romanos , y el vi~jo de Bar- Ob. • E~uili. 
celooa; y nuevamente Hernando del Castillo en la Cr6nica del t.7.cap.133. 
órden de Santo Domingo, Ger6nimo· Rornan, Juas Pineda, Brev. en

6
tas 

Guillermo Darán, y Juan Beleth. Y tambieo el Mtro. Francisco !~·de 1ª e~
Diago cree que aquella· autoridad del glorioso Padre Sao Ge- Cast. en el 
r611imo, cuando sobre Isaías , hablando de la mision de los Prin. 
Apóstoles, dice: Alfos ad Indos, alius ad Hispanias, alius Lloma 1•1

• c. 
afl lllyricum, alius ad Grt:eciam pergeret, se debe enten- í.:~. 1 c~~s~~ 
der por lo que mira á R~paáa del apóstol SJntiago: ad vir- Pin. t. 1 o. c. 
tiendo que no se puede entender de San Pt1blo, de quien ha- ~s.§. M· 
hlaré abajo; porque si se hubiese de entender de San Pt1blo, Dur. ·t. 6. c. 

hubiera dicho : Alius ad Hispanias, et lllyricum, porque ~~i. c. , 40. 
San Pablo predicó en una y otra parte. P~ro pues dice! Alius Oia. 1.1.c.Cí. 
ad Hispanias., alius ad lllyricum, cierto es que habla de di-
versos, que fueron uno á una parte y otro á otra , y no del 
que predicó en las dos provincias ; y así se entiende de San-
tiago, y no de san Pablo: siendo esto mismo lo que dicen 
los nueve autores aquí citados; y por eso advierte el mismo, 
Diago coatra el cardenal César Baronio que paso en duda es-
ta venida de Satltiago á España, que fué inadvertencia , no 
acordándose de haber visto aquella autoridad de San Ger6ni-
mo. De todo lo cual resulta, que solo quien fuese por nato- . 
raleza caviloso . y esP.fritu de contradiccion dudiai:á que á San-
tiago le cupo el venir á predicar á E spaiía, y que efectiva-
mente. vjno. Así lo leemos en el libro intitulado Yitt:e Sanc-
·torum d~ la librería de esta santa iglesia: Catedral. Lib. Sell. 3• 
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5 Esta venida de Santiago dicen algunos que fué ·por maí. 
. ·Y así lo refieren mi padre Micer Miguel Pojarles y Beuter, y 

Medi. P· !l. se saca de Pedro Medina en las Grandezas de Espa11a, co
i~~: 'z6

• Y tejando dos pasages suyos y anadiendo el uno al otro. Así lo 
entiende tambien el Mtro. Diago; y es lo mas verosímil, porque 
se le acomodaba mejor el viage por mar, que no por tierra. 
Y concuerdan todos los escritores en que desembarc6 en las As
turias. Cierto es que si Santiago hubiera venido por tierra, nos 
vendría bien creer que tocaría en alguna parte de Cataluna; 
pero no es ménos conjeturable esto aun habiendo venido por 
mar; y así lo opina el Maestro Diago , considerando que es 
la primera tierra que acaso pisó de la provincia á donde venia • . 
. 6 Y aunque esto solo no prueba , t~my<>co concilia opo

sicion. Pues yo para mí tengo que siend,.JY mucho el zelo que 
Santiago traía de la predicacion , paree~ natural que llegando 
á ver tierra de la provin~ia de su destino , no podria resistir 
el ansioso deseo de comenzar prontamente su ministerio , y sal
taría luego en tierra; á que se afiade, que tambien tendría 
deseo de descansar de la fatiga del viage, y salir de los pe
ligros anexos á la navegacion : 6 á lo ménos , cuando no fue
se mas que para repararse algunos dias, aunque no fuese su 
ánimo volverse á embarcar para irse á las Asturias. Aáádese 
á estas conjeturas otra que pesa mucho mas; y es que el san-
to Apóstol tendría bastante noticia de que Catalufia entónces 
era el emporio del comercio , la provincia mas poblada de Es
pafia, la gente mas civilizada y mas llena de romanos , co
mo vecina al Levante , y con una metrópoli como Tarrago
na , que ya · entónces era conocida de todas- las naciones. 

7 Todo lo cual conspira, y violentamente induce á creer 
que Santiago desembarcó en Cataluiía, y que esta fué la pri
mera de España que oyó el santo Evangelio por boca de San
tiago. Y basta esto , que en el siguiente capítulo diré lo demás. · 

8 Pasó Santiago á Oviedo, segun escriben los ya referi
dos autores. Y se dice que solo convirtió un discípulo, con to
do lo que predicó en aquella comarca. Pasó adelante predi
cando por la tierra hasta la ciudad del Padron. De allí se ba
jó por el reino de Castilla: entró despues en Aragon, pa
sando por Cariñena , y llegó á Zaragoza , donde con su pre
dicacion convirtió ocho discípulos, que con el convertido en 
Oviedo fueron nueve. Aunque leyendo los autores arriba cita
dos y otros, no falta quien diga que Santiago no tuvo sino un 
solo discípulo: otros dicen que tuvo dos , otros que siete, y 
otros que doce. La opinion de los nueve discípulos es la mas 
comun. Pero es lo mas verosímil y mas digno de crédito, lo 
que en este .particular escribe Fr. Gerónimo Romao, J es, que 
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1os qoe escriben que no convirtió Santiago mas que· un discí
pulo lo entendieron de los Príncipes de Espada, que le fue
'ron tan contrarios, y por su malicia solo se convirti6 uno. 
Así parece que lo entendieron Duran y Beleth, pues dicen: 
No convirtió Santiago sino un Príncipe en Espana. Y tam
bien puede ser lo entendiesen de aquel solo , que s~ convir-. 
tió en Qviedo. ·Los que le ' dan siete discfpulos, lo entienden de 
aquellos siete que se llevó en su compafíía, cuando se fué de 
Espatía á Jerusalén, como abajo se verá. Los que hablan de 
dos, Jo entendieron de dos mas set1alados , que quedaron cuan· 
do él se fué, para predicar la Fé en Espafía. La opinion de 
los que le dan doce discípulos al Sanfo, es afíadiendo los nueve á 
los tres que convirtió en Jerusalén, como lo dirémos abajo. Y 
todo esto se. ha de entender conforme á lo mismo que Fr-, 
Gerónimo Roman responde á los que le dan nueve disc~pulos 
solamente: es decir, que estos no quisieron reducir el nú
mero de los convertidos por Santiago á nueve , ni á doce tan 
solamente; sino que de muchos convertidos, nueve fueron los 
elegidos, como mas familiares 6 participantes del cargo de la 

' predicacion , por ser mas aptos para ello , y en quienes Dios 
habia infundido mayor gracia ~ y no fueron solos doce, sino 
infinitos los convertidos. Así lo cree V aseo ; y parece necesa-· 
tio conforme á lo que dirémos cuaudo puso Obispo en Zara
goza. Pi:lréceme á mí que esto es semejánte á· lo de Cristo 
nuestro Senor, que tuvo cuatro clases de discípulos. Los do-
ce que eligió para el Apostolado , de 14:1s cuales hablan San Mat. c. ro. 
Mateo, San Márcos , y San Lúcas. Y de éstos uno, que fué Marc. c. 3•. 
San Pedro, amaba á Cristo más que todos los otros; á quien Luc. c. 6. . 

como parece tle San Juan, dijo Jesucristo: Simon Joannis, dili- ~~~º; ~~.' 3· 
gis me plus his f y le respondió : Etiam Domi~e. Y de aques- · 
tos mismos doce, uno había á quien Cristo amaba. Así lo di-

- ce el mismo San Juan hablando de sí mismo. Despues á mas 
de estos doce, tuvo setenta y dos, como parece de San Lu- Luc. 10. 

cas; y ademas de estos tuvo otros muchos. Porque dice San Joan.c. !>,, 4• 
'Juan: Multi crediderunl in eum. Y eo otro lugar: Et mu/-'l• 8• a2.. 
to piares crediderunt. 

9 Finalmente tuvo algunos discípulos ocultos, como Josef 
de Arimatéa, de quien habla S. Juan. ¿Quien dirá, pues, que Joan. 19• 
Cristo nuestro Setíor no tenia sino uo discípulo , 6 dos, 6 do-
ce, 6 setenta y dos r Pues esto mismo se ha de entender de 
Santiago, que sin duda tuvo muchos de converti<los; y diver-
sas clases de discípulos, y entre ellos un Príncipe; como Cris-
to á San Bartolomé, que era nieto del Rey de Siria, segun Oh. Eq.lib. 
dice el Obispo Eqailino, á quien sigue mi padre Micer Mi- 7P· .c.d 1 º3· 

l P . d . fi . d H ºJª • P· 3• gue U Ja es, y se rn ere tamb1en e artman Schadel : aunque s~a. r.1 os. 
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~ar, •0 mar- el cardenal César Baronio no quiere conceder que S.m Barto-
tir. ~J.Aug. l é fi h b · ' ·¡ · -0m uese om re pr10c1pa • 

. 10 Parece pues, que cuando 'S:inti ago iba predicando por 
Espaila, sería el tem1 de sus sermones aquel mismo artícu
lo, que él h1bia ~ictado cuando entre fos Apóstoles compusie
r.on el sfmb(}lo ele la Fé, que fué el Passus sub Pontio Pi
/ato , crtJcifixt1s , mortu_us , et sepultus est, como ya lo dejo 
~scrito. Y así se ".'erifi~a del Obispo E·1uilino, que dice incre· 
paban los judíos á S.mtiago, porque predicaba á .Cristo cruci
ficado. Pero como los gentiles á q~ien el Santo predicaba @s
taban muy agenos. de las sagradas prof,°'cías, y no esp~rab:rn tal 
venida del Mesías, CUIU\dO oían al Santo decir que Cristll era 

_ Uios y hombre á un mismo tiempo, y que los judíos le ha
bian muerto enclavado en una· cruz, dice San Pablo que á los 
unos causaba risa y á los otros escándalo, y que los mas mi
raban á Santiago como un hombre necio, suponiendo que lo 
que predicaba era necedad. Por lo cual no es de máravillar que 
h predicacion de Santiago produjese poco efocto, respecto del 
que produjeron los sermones de S.m Pedro y S:tn Andrés,, que 
con cada un sermon convertían millares de hombres. O por 
mejor decir, lo permitiría Dios así por las causas á él bien 
vistas, y reservadas á su eterna sabiduría. 
- 11 En aquel tiempo vivia aun la Vírgen Santísima nues-· 

tra Senora, dignísima Madre de Cristo nuestro Senor. Y co
mo Santiago estaba triste, por el poco fruto que hacian sus. 
sermones respecta de los otros Apóstoles, se salia por las no
ches fuera de la ciudad de ZuagozJ, á la ribera del Ebro, 
en donde aprovechando la quietud y silencio de la noche, la 
empleaba en orar y enseaár á sus privados discípulos la doc
triua · cristiana y ritos de la Ley Evangélica. Estando una no
che dormidos, cuando se despertaron sintieron unas voces muy 
suaves , que cantaban con mucha llJdodía; y era una con-· 
certada música de muchos coros de Angeles y E:;píritus celei
tiales , que obsequiaban á lVIlrfa Santísima, que en medio de 
todos se ostentaba sobre un pilar 6 columna de piedra, que 
(segun B,,euter, Morales y Pineda) era y ayn es de jáspes: 
y Medina anade que es blanco. Lo que los Angeles cantaban 
dicen era el Oficio matutinal: que sería sin duda en la for· 
ma que los Apóstoles fo usaban entónces, 6 por mejor decir, 
s_erían estos cantares , loores y encomios, como cosa del cielo. 
Los discípulos de Santiago se turbaron con aquella celestial 
vision , reparando que su maestro puesto de rodillas miraba 
y adura.ha á aquella Seiíora que estaba sobre el pilar, por
que la -conoci6 al punto. Y muy atentos los discípulos con pro
fundo silencio, oyeron que acllbados aquellos cele.sliales cúuti-
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oos la Vírgen nuestra Setlora habló al apóstol , Sa'ntiago, y le 
mandó que en aquel mismo sitio donde estaba ~ la edifi
case un altar ó capilla ; pues que eh áquella ciudad había 
logrado muchos mas convertidos y discípulos que en nin• 
guna otra parte. Y advierte Medina que ya de ántes , euan
·do Santiago salió de Jei:-usalén para venir á predicar á Espa-
11a, le babia mandado nuestra Seúora que allí donde logra
se mayor núrnero de convertido~, le edificase una iglesia ó 
templo 'á ·honra suya. · , ' , 

12 Fuese ó no fuese esfo como lo dwe Medina , todos estan 
concordes en que hablándole nuestra Seóora, que~ó conforta-

. do de la tristeza que tenia y animado· á perseverar en la predi
caciop. Porque aquella soberana Seiíora le dijo que tomaría ha.
jo su proteccion y amparo á Espaiia , y que· sus natara:l'cs le 
serían muy devotos. Consoló tambien al Santo., diciéndole 1 
prometiéndole que despaes de rnoerto haría so predicacion 
mayor fruto que el que babia hecho en vida; pues amique en-·· 
tónces le seguían pocos , despues de muert<> convertiría á to
da Espaóa. Luego que María Santísima conc'luyó aqiuel razo
namieuto , los. Angeles la llevaron á su casa y a.pesento , quei 
tenia en Jerusalén. Quedó Santiago grandemente consolado !!OR 

tan escelente y magestuosa visiita., y acudiendo él y sus discÍ'
pnlos á ver de mas cerca el pilar que mer~ció ser trono de 
aquella soberana Reina, Ja, hallaron retratada en el estremo 
alto del mismo pila.r, y burilada su santa lmágen eon tanto 
primor , que bi~n manifiesta set obra del cielo. Insistió 
el S:rnto en la empresa comenzada de la pred.icacion1;- y . segun. 
se le babia mandado, edificó al rededor del pilar aquella ca
pilla, que hoy se nombra de nuestra Sefíora del Pilar de 
Zaragoza: quedando colocada en ella co11 profunda veneracion 

. la Imágen de nuestra Senora, que los Angeles si'n duda deja
ron labrada sobre aquel 1nisrno pilar, en que se ostentó aque
lla soberana Sei'iora ¡Dichosos aragoneses, que logran tan sa
grada reliquia l Beuter dice que todo esto lo leyó él mismo en-' 
la propia santa capilla de ZaragQza, y en Roma en el mo
na.sterio de la Minerva : y le refieren, aprueban y siguen Mo· 

, ·}'files, Damian Goes, Felipe Garcia, y mi padre Micer IVJí .. 
guel Pujades. Medina escribiendo esto mismo, · refiere á Calis
to Papa, en fa vida y milagros de Santiago. De tado lo cual 
resulta que necesariamente hemos de decir que fué esta la 
primera iglesia que pó.blicamente se edificó en Espana. 

13 En aquella capilla ó iglesia dejó Santiago por presbí
tero á Atanasio , y por obispo á Teodoro , sus discípulos , 6 al 
revés: despues de haberlos instruido en la Ley Evangélica, y 
misterios de la Fé. De este Atanasi0- y otros pontífices sus su-J 

' ... 

/ 
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Blancas f.3. cesores , se puede ver á Ger6nimo Blancas en sus Comentarios 
Y fol, 11 • de Aragon. 

- 14 Despues de esto parti6 Santiago de Zaragoza, para vol
verse á Jerusalen, donde 1e esperaba· el martirio, y se lle-. 
vó en su compañía los siete discípulos mas amados. 

C A P Í T U L O VI. 

Se trata de la predicacion de Santiago en Cataluña , que 
· di6 aquí principio al Cristianismo. 

1 · Partiendo Santiago de Zaragoza, escribe Pedro Antonio 
Beu.tet P• 1. Beuter que tomó el camino de Catalutta, y lleg6 á Lérida, 
c. !l.3· donde se detuvo y predicó. ¡Dichosa Lérida, que fué la pri

mera en Cataluáa, que mereció oir la falabra de Dios de bo- -
ca de tao grande maestro y predicador Y dice Beuter que fué 
á Tarragona á embarcarse para Jerusalén. Esta narracion de 
Beuter es muy breve, y la sacó de los escritos del Papa Calis
to. Pero no por ser · breve carece de grande sentido; ántes bien 
es importantísima para nuestro prop6sito. Porque aunque no 
dice que San Jaime predicase en Lérida y Tarragona , ni en otros 
logares por donde pasaba dentro de Cataluáa, no obstante pía
mente se puede creer que supuesto que pasó, predicó; pues de
bemos tener por cierto que ni el Santo, ni sus discípulos pa
sarían el tiempo ociosos, sino en ejercicio de su ministerio. Ma
yormente siendo como eran entónces aquellas dos ciudades de 
Lérida y Tarragona las mas principales ; pues Lérida· era muni
cipal, y Tarragona colonia, metrópoli y cabeza de la provin
cia Citerior; y así no puede dejar de ser cierto que en ellas 
predicó Santiago: porque es regular que llevaría la máxima de
predicar en los puehlo_s de mayor concurso, para que se dila
tara y estendiera el Evangelio, que era el úuico objefo de su 
predicacion. Tienen en Lérida una capilla de Santiago, ·en la 
calle nombrada del peu del Romeu, y es fama continuada 
de padres á hijos, que el Santo en aquel viage pasó por allí: 
y los muchachos, la noche de Ja fiesta del Santo, van con lin
terñitas de papel y con luces, que ellos llaman San Jaumet 
(Jo mismo que Santiaguito) en memoria de la predic!lcion que 
el Apóstol hizo en aquella ciudad. Y por consiguiente no er
rará quien diga que de aquellos sermones , que el glorioso 
Santo c;lebió predicar pasando por aquellas ciudades y pueblos 
que encontraba al paso en su camino, y del buen vecindad o 
que tenia de Zaragoza donde quedaban los santos Anastasio y 
'l1eodoro , tuviese principio la predicacion Evangélica y la Fé 
católica en Catalana. Y con esta certidumbre, especialmente 
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le. dan este principio Beuter y mi padre Micer Miguel Puja- . 
- ·de.s, que dicen de este modo: Comenzó la Fé en· Cataluna Pujad. p. 1. 

·en los ilerdenses, tarraconenses y barceloneses con la .. pre
dicacion de San Jaime, y buen vecindado de Zaragoza. 
Por manera que de un modo ú de otro se ha de tener por 
éierto que el ap6stol -Santiago predic6 el Evangelio . en Cata
lutta, y que de· su predicacioo tuvo principio en ella la fé; pues 
aunque prevalezca la . opinion'Jel P. Mtro. Diago que dije al 
principio de este capítulo, si no toc6 este Santo en Catalana 
cuando ·vino á · Espana, es cierto que la atraves6 cuando se 
volvi6 á- Jerusalén, y que no pasó sin ejercer su ministerio. · 

2 De los barceloneses he dicho de paso , que por la pre:.. 
·dicacion de San Jaime tuvieron el primer aviso de la Ley Evan
gélica y de gracia por haberlo escrito así los ya citados auto
~res: aunque no citan el lugar de donde lo sacaron, no ca.;. 
recen de testimonios ; pues tienen á lo ménos la tradicion de 
'hombres doctos, que dicen que San Jaime instituy6 y fundó 
en Barcelona la primera iglesia con el título é invocacion de 
la santa Cruz , y que dejó en ella obispo para la instruc
·truccion de los nuevamente convertidos y cuidado de sus al
·mas. Que esta tradicion sea fundada, resulta principalmente 
de dos cosas: la primera, que trece attos lo mas tarde despues 
de la pasion de Cristo nuestro Seiíor, que son cuarenta y cin-

·co ú cuarenta y seis de su glorioso Nacim~ento, y por esto 
seis ú ocho anos despues del tiempo de la predicacion de San
tiago, ya encontrarémos en el capítulo diez la muerte del pri

, mer obispo de Barcelona: de modo que no es menester darle 
-muchos años de vida para conceptuar so eleccion en el tiem
po de San Jaime. La segunda, que, como en el precedente ca .. 

· pítulo hemos visto, el principal instituto y artículo de los ser-. 
mones de Santiago era el misterio de la cruz. Luego templo 
-fundado en honor de la santa Cruz , indicio dá de que fué 
-obra de qüien con superior estimacion la veneraba y la que-
ría imprimir en los corazones de los hombres, mayormente-
siendo, como es cierto, que la santa Seo de Barcelona tie
ne este título desde la primitiva iglesia, cqmo constará ab11jo 
eo el capítulo setenta y nueve del libro sesto. · 

3 Evidenciándose de todo lo escrito en este capítulo, que. 
'ste Principado de Cataluña tiene la gloria de haber reéibido. 
la santa Fé católica. -tan en los principios de su establecimien- -
to, como que la aprendió del mismo apóstol de Cristo Santia-

. go, viviendo aun en carne mortal la sacratísima ... Madre de Dios 
y Seiíora nuestra. Y así no hay que estranar que de aquel 
grano de trigo, sembrado por el mísmo. apóstol, se hayan pro
pagado tantas y tan copiosas mieses de santidad , como ( co~ 

TOM-0 11. 3 6 
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Ja ay.uda de Dios) verémos en. el discurso de está Obra. Pues dé 
aquel granito de ·mostaza lleg6 á crecer una planta tao fron
dosa , que han anidado en ella muchas celestes avecillas~ ¡Di-' 

, éhosas pues las tres ciudades de Lérida , Tarragona y Barce
lona , que merecieron ser de la primera vocacion en Ja obra 
de la viiía del Set1or! Y pues , como dice Beuter , se debe pre
ciar y gloriar Espafia por haber sido de las primeras regio
nes que de la gentilidad se convirtieron y recibieron la fé, pro
testando morir por no perderla ; por lo mismo digo yo que se 
debe igualmente gloriar nuestra Catalutía por la pronta par
ticipacion que tuvo en tan dichoso y alegre suceso, como fué 
el comenzar á arrojar y detestar Ja ciega servidumbre de · la 
idolatría, y hacerse hija adoptiva de Dios. Y si mereci6 Za
.ragoza ser la primera que en consagrada capilla adoró el pre• ' 
.cioso árbol de la cruz; Lérida fué la segunda, Tarragona la 
tercera, y Barcelona la cuarta , como todo así resulta del con
testo de este capítulo~ Y de aquí se infiere la obligacion que 
tenemos de conservar este tesoro inestimable, en reconocirnie¡¡to 
del inmenso beneficio recibido de la mano del Setíor: pues co
mo dice David en el Salmo 147: "No ha hecho tales merc~
"des, ni ha encamen.dado tales tesoros á todas las tierras y na
"ciones." Quiera Dios por so misericordia conservarnosle para 
su santo· servicio y provecho · nuestro. 
, 4 Del tiempo que se •entretuvo Santiago predicando en Lé
rida , Tarragona y otras partes de Cataluita , nada sabemos de 
cierto. Sobre cuanto tiempo estuvo en toda Espaita , hay ~iver
sidad de opiniones: algunos con Beuter pretenden que estuvo 
cinco anos: Hartman Schadel y San Antonino parece se iucli
nan á que no fué ni un aiío cumplido. 

5 De aquí nace otra dificultad entre los escritores, sobre 
señalar el afio en que murió · Santiago. Hartman Schadel y San 
.Aí1tonino dicen que murió on aiío despoes de Cristo. Mi pa
dre Micer Miguel Pujades lleva la otra opinion de los que pre
tenden que murió siete ú ocho anos despues de Cristo. Pedro 
Antonio Beuter tiene la tercera, de los que dicen que murió diez 
años despues de Cristo ; y así sería el atío cuarenta y tres de 
su gloriosa Natividad poco mas ó ménos, como lo dicen Da
miao Goes y Felipe García. Mariano Scoto dice que murió en 
el aóo primero del Imperio de Claudia, que segun su cuen
ta era el aáo cuarenta y ·cinco de Cristo. La averiguacion no 
es de mi prop6sito, y ·basta haber apuntado esto; pues suce
diese en uno ú en otro tiempo, todos concuerdan en que fué 
día por día, y Ja misma hora en que murió Cristo nuestro 
Setíor ; y con ellos se conforma la sesta leccion del breviario vie· 
jo de Barcelona. 



LIBRO IV. CAP. _vn. 283 
6 · El c6mo volvi6 á enriquecer la Espa~a el cuerpo de es

te Santo, lo diré (Dios mediante) abajo en el capítulo octavo. 
e 

C A P Í T U L O VII. 

De los emperadores Cayo Calígula y Claucllo, y de Dru
. silano Rotundo .. Fundacion de los pueblos de Yilarodo
. na y Camprod6n. 

• 1 Muerto el emp~rador Tiberio en el año treinta y ocho 
de Cristo, sucedió en el Imperio Romano y se11orío de E spa- · 
fía, incluso el de nuestra Cataluiía , el emperador Cayo Ca- 1 

lígula , st>gun lo escriben Dion, Suetonio, Sexto .Aurelio Vic- Dion .'· 5~· 
tor, la Historia Tripartita, Fr. Juan Pineda, el P. Juan Ma- ~~et. in vJCa 

Tiana , Schadel y Pedro Mejía •. Pero de este Emperador no lee- v~c
5

1~~e vita 
mos cosa aJguna que haga á nuestro prop6sito: y así por lo Imper • 

. que á él toca, concluirémos el principio con el fin; qúe Je tu- Tri p. p•· ·r. 
· vo muriendo el afio cuarenta y dos de la Natividad de Cristo. 1¡/· ~ · !1.Ó 

Matóle un capitan de so guardia nombrado Cassio Cherea, se- !1.~~§ !1.: 
1

ca·;; 
gun lo dicen Dion, Ambrosio de Morales, Antonio Vilada- 1J.3. §. 3. 
mor y el Bergomense. Y respecto de que Orosio, haciendo men- Mar.1.4.c.z. 
· d b l h 'd · d Scha. cor c1on e esta muerte, no nom ra e omec1 a; sien o comun Mex Im • 

el decir que fué el citado Gassio, yo no sé por qué ha dicho. M~r:i. 9.f.6. 
el canónigo Francisco Tarafa que fué Paulo Emilio Régulo. Bas- :Vilad. c. 56.· 
ta apuntarlo aquí ; pues de lo demás de su vida me re.fiero ~erg. l. 8. 

á l~s arriba citados, y á Eu&ebio, Juan Bautista Egnacio y hi~0~¡!¡[.' c. 

Ganbay. . . Taraf. c. 43 • . 
2 Al ·emperador CaJígula sucedió Claudio, que babia sido Eg. J. 1, 

hijastro de Octaviano Cé~ar Augusto, segun lo dicen los es- Gar. l.6.c.3. 

critores arriba nombrados; y fué esta sucesion el mismo afio 
-c~arenta y dos de Cristo, segun lo quieren Eusebio, Mora-
les, Ta rafa , Pineda, Viladamor y Mariana: 6 en el atío cu aren- p· 

1 
J b B Lo d él 

1n. , 11 .c. 
ta y tres segun aco o ergomense. que e encuentro 1 , §. l'• 

que haga á nuestro propósito, es, que ~ segun escriben Mora-
- i es y Mariana tuvo en E spatía un liberto, que le adminis
traba las rentas y haciendas que aquí tenia, el cual se llama
ba Drosilano Rotundo• Y omitiendo muchas cosas que de él 
se podrían decir, me ha pasado por Ja fantasía la 'idea de que 
por ventura la villa que hallamos hoy junto al rio de Gayá ,_en
tre los límites del Campo de Tarragona y el Panadés, que se 
nombra 17ilarodona, y en latin Yilla rotunda , tendría prin
cipio de aquel hombre ;... pues segun en diversos lugares hemos 
dich~, Ja etimología es fuerte argumento para hacer presumir, 
1 casí probar en las cosas antiguas. 

:t El mismo pynsamieuto he tenido de lá villa d~ Cam-
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prodón en la 'montana Pirinéa, de que 'ya hice inem6ria en 
el libro pri~ero, capítulo cuart9. Y por la misma razon pudo 
tal vez ser principiada por el mismo Rotundo , 6 tomaría el 
nombre á contemplacion suya. 

4 No se opone á este pensamiento, el decir que aqueste 
hombre era de condicion libertina y baja; pues e1 cargo que ejer
cia induce á creer que sería estimado de muchos, y con su nego
ciacion poderoso para tales y mayores cosas. Y en todas dos par
tes tenia motivo para haber habitado: en Vilarodona , porque 
estaba cerca de la metrópoli de Tarragona, en · donde era el 
concurso de los asuntos forenses , y del patrimoQio del Fisco 
Imperial. Y por lo que toca á Camprodón, pudo ser ocasion 
el que regularmente freciientaría sus viajes hácia aqueHa tier-
ra , donde estaban las minas de oro, plata y otros metales, de 
que estaban llenos los Pirinéos. Mayormente, porque escribe 
Morales que este Drusilano Rotundo se babia hecho tan rico . 
en Espaóa , que para su s~rvicio se mandó hacer una fuente 
de plata , de peso de quinientas libras de aquel tiempQ, que 
ahora seríañ mas de ciscuenta marcos ; y si esta fuente ; como 
es regular y saben bien los cortesanos , tenia debajo la corres
pondiente bacina , sería una alhaja , que acreditaría bien la ri
queza de su duetio: el cual naturalmente tendría su familia 
á correspondencia de su riqueza; y así pudo muy bien edi
·ficar las dichas dos poblaciones : 6 acaso lo harían otros por 
adularle, dándoles su nombre;· porque al hombre rico todos le 
adulan , aunque sea un borrico. '-

· C A ·p Í T U L O VIII. · 

Se trata de como el cuerpo de Santiago f ué traído á Es
pana por sus discípulos , y como aquí fueron creados obis
pos todos siete. 

1 Cumplo con lo que prometí en el capítulo seis , de que 
en este trataría de la venida á Espaiía del cuerpo del glorioso 
apóstol Santiago. Y respecto de que ya he dicho allí la varie
dad de opiniones sobre el tiempo en que murió el Santo ; y . 
que las escrituras traen que la venida de su santo cuerpo fué en 
tiempo del Imperio de Claudio , lo escribiré aquí con la. po-
sible brevedad. . 

2 Este bienaventurado apóstol Santiago murió en Jérusa- . 
lén por · mandato de Herodes, · como parece de los Hechos de 

Actor. c.~. los Apóstoles. Aquellos siete discípulos que se llevó de Espa
iía cuando se volvió á Jerusalén, y Hermógenes y Fileto, que 
siendo magos encantadores se habían convertido y hecho sus. 
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dísclpulos, todos juntos la misma noche del martirio del San
to tomaron su venerable cuerpo , y se embarcaron con él pa-
ra venir á Es paila, como así · 10 traen J uao Beleth y Viricen- B~I. c. 140. 

cio historial. Llegaron á Espada en el ano cuarenta y cuatro de .Vine. 1• a.c. 
e . l d' E éb G "b el d' · · 4• Y 5· risto? 's.egun o ice st an ar1 Q.Y, 1a .vemte y cm-,Gar.1.z.c.4• 
co de juho, que es el en que nuestra santa Iglesia católica ro- · 
mana celebra la fiesta de su martirio, respecto de que no pue-
de entrar el dia de su muerte, por estar la Iglesia ocupada 
con la conmemoracion de la sagrada Pasion y muerte de nues-
tro amantísimo Redentor Jesucristo. Así lo he hallado escrito 
en los breviarios romanos , y en el viejo de Barcelona , en Pe- , 
dro Antonio Beuter y Jacobo Bergomense. Y tambien lo escri- Beut. µ.1. c. 
ben así Pedro de Natalibus obispo ·Equilino ( á ·quien sigue 1:1.3. 
mi padre Micer Miguel Pujades) , y San Antonino de Floren- ~e~g~. ~ 8• 
cia, P~dro Medina, Fr. "Juan Pineda, Juan Vaseo y el autpr 1 ; 3·, • ·e• 
del Yit~ Sanctorum de la librería de la Catedral de Barce- Puj. p. 1:1.. 
lona. Los cuales á los arriba citados aóaden que luego que s. Antair,6. 

llegaron á Espaóa con aquella joya del santo cuerpo, desem- ~~at'p 1:1. 
barcaron en la ciudad de Iria , que hoy se llama del Padron; ó r 'J.6. • • .c. 
en la de Compostela, en la cual eotónces había una seóora prin- pin. 1. 10.c. 

cipal que se nombraba Loba; que unos dicen era reina, otros ~5· §.- 4· 
régula (que debe ser lo mas cierto) de aquella ciudad. Y los .;i~'!ss~· de 
discípulos de Santiago rogaron á aquella señora que les deja- la lib. de Ia 
se una carreta para llevar el santo cuerpo desde la mar has- Seó de Ba r. 
ta la ciudad, y debemos píamente persuadirnos que esta pe-, ~el. 3· 
ticion sería inspiracion de Dios; pues el cuerpo del Santo no , 
sería tan pesado, que no pudiesen los discípulos llevarlo c6- . 
modameote en hombros. Fué el caso que la seiíora, como gen- , 
til , quiso hacerles un tiro con que quedasen burlados , y pa-
ra esto les dejó una carreta con dos bueyes ma,l domados, bra- , 
vos y furiosos, creyendo ella que aquellas fieras, al querer- , 
las uncir, arremeterían á los discípulos y los matarían , 6 á lo 
ménos los pondrían en huida , abandonando el santo cuerpo á 1 

la burla de los gentiles. Pero sucedió muy al contrario; por-
que luego que los discípulos hicieron la seiíal de la cruz á los 
toros, ellos mansos y humildes como corderos se dejaron un= 
cir , y llevaron la carreta con el cuerpo del Santo hasta la ciu-
dad. Este prodigio convirtió á la reina Loba, que gust6samente 
detest6 el gentilismo, y abraz6 el Evangelio. Edificaron allí . 
una iglesia los discípulos de Santiago , y en ella colocaron el 
santo cuerpo de su maestro. Y desde allí se dividieron y fue-
ron por diversas pa~tes de Espaiía á predicar el santo Evan-
gelio· y la nueva Ley de gracia. Vincencio historial dice que 
recibieron las insignias y 6rden episcopal de manos de los após-
toles San Pedro y San Pablo , y que les seiíalaron á cada uno 

., 
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respective las tierras por donde habian de predicar. Pero el có,.1 
mo y cuando se hizo esto, lo verémos mas abajo en el capí
tulo nueve: basta por ahora decir que todos murieron márti
res ; y en donde y sus nombres lo escriben el referido Vincer1cio 
y Pedro Antonio Beuter. 

3 Si conceptuase alguno que esto ha sido fuera del inten
to de nuestra Obra ; esté advertido de que no lo es; porque 
conducirá mucho á nuestro propósito en lo sucesivo , como en 
~us p~opios lugares lo verémos. 
( 

,- ' C A P Í T U L O IX. 

De la venida del apóstol San Pedro desde AntioquJa á Ro-
" .• ma, Y. cómo pasó por Espana, y consagró en ella algu-

nos obispos. 

o_ros. ~:~·c. 1 Escribe Paulo ,Orosio que en la temporada de que vamos 
hbi~ ~tcuur tratando, el apóstol San Pedro, que babia tenido siete anos 
u ' pr1mam, l p "fi d A . ' 6 á J . R e ont1 ca o en nt10qma, se pas a cmdad de orna, 

para que fuese cabeza del mundó en lo espiritual la que lo era 
Bergo. 1. s. en lo temporal; y esto fué corriendo el mismo afio cuarenta 
s. · Ger. de y cuatro de Cristo, segun Eusebio y Jacobo Bergomensé. El 
vlri1iUus1r¿. Padre y grande Doctor Sao Gerónimo dice que San Pedro vi-

no á Roma eu el segundo ano del Imperio de ClauJio, que 
si seguimos la primera cuenta de su Imperio que hemos pues
to arriba, viene á ser el propio afio de cuarenta y cuatro. Et 
cardenal César Baronio en el Martirologio Rom1:1110, escribe 
que San Pedr_o , habiendo comenzado á tener el Pontificado en 
Antioquía el ano de treinta· y ocho, y habiendo pasado en ella sie
te años, transfirió despues la cátedra Pontifical á Roma. Que. 
cluamente es decir lo mismo que ha escrito despues en los 
4nales, donde pone la translacion de Ja cátedra, é institucion 
de la iglesia Romana en el ano . cuarenta y cinco de Cristo. 
Del mismo sentir son el obispo Equilino Pedro de Natali-

Puj. P. !Jo, bus, y Micer Miguel Pujades mi padre. Pero sea la una ú la 
otra cuenta, sería aun en vida del emperador Claudio, y aquí 
es el lugar propio para hacer de ello mencion. 

2 Asentadas por 'San Pedro Jas cosas del P-0ntificado en Ro.
roa, lo mejor que pudo en aquel tiempo, para lo cual es re
gular que predicase algunos sermones, é hiciese algunos mila-, 
gros, con que convertida algunos tÍ la Fé, y que aquellos le 
recibirían por predicador apost61ico y Pontífice: despues de ha
ber ordenado á Lino y Cleto, para que le ayudasen en la predi
cacion y cuidado de las almas de los convertido_s; pues estas son 
las cosas que Sarr P.edro bi_io en Roma· en aquel tiempo, co-
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mo así · parece de Platina y de lllescas: deseando el santo Pon-,Pla_t .. in vita 
tífice estender la predicacion Evangélica por todo el_. mund?, ~,~¡;~·as 1• r • 
.en el arto cuarenta y seis de Cristo, imperando Claudio, envió c • . 3 • 
.á. muchas . regiones y ciudades particulares diversos predicad~., 
res discípulos suyos, de cuyos nombres me refiero al doptfsi-
mo cardenal César Baronio en lps Anales, y al Mtro. Alfonso 
Ciaconi, penitenciario apostólico, en las Fidas de los Sumos ..J 

Pontífices. Basta saber que á Espafía envió á Torcuato, Cte!' 
sifonte, Secundo, lndalecio, Cecilio, Eschio, Eufrasio y otros,. 
Despues en el ano ocho de Claudio, y cincuenta y .uno del 
Salvador, le fué forzoso á San Pedro salir de Roma, obede
cirndo un edicto del Empnador, en que desterró todos Jos he- ' 
bréos. Desde allí se fué á Jerusalén á celebrar un concilio, en 
el cual se hallaron con él San Pablo, Santiago el menor, San 
Juan Evangelista, San Bernabé y otros. Acabado el concilio 
visitó San Pedro muchas iglesias del Oriente; y dando vuel-
ta por el Occidente, ó porque subsistiese aun el destierro de 
Roma, ó porque fuese rogado con cartas de diversos discí
pulos, para que los visitase en particular el que era maestro 
y pastor de todos , ántes de volverse · á ·Roma , \'isitó 
las iglesias de África, y pasó á Breta1ía. Y finalmente no se ol-
vidó de España; ántes bien para tener parte en la conyer-
sion de ella, visitar y confortar los cristianos que Santiago ha-
bía convertido, vino y predicó en E•paña : y en la ciudad de 
Sirmio dejó por obispo á Epanc:to su discípulo, como lo dije 
arriba en el capítulo quinto, donde espliqué qqe con autori-
dad de Simon Metafrastes Jo escribian y probaban Baronio, Fr. Baron. am 
Gerónimo Roman, Fr. Juan Pineda, y el eruditísimo Mtro. Alfon; s8. 
so Ciaconi penitenciario apostólico, en las Fidas de los Su- Rdom,a. IR.' .c. 

P r+:,. Y fi l . V 3· e a ep. mos onti,,..,es. parece se con rma esto con o que dice in- crisriaaa. 
ceucio historial, escribiendo los hechos que se siguieron despues Pin. r. ro.e. 
de la muerte- del apóstol Santiago; y es, que los discípulos,·~·§. 4· 
que trajeron su santísimo cuerpo, recibieron despues las insig- ~~n~tº:·~~ 
nías pontificales de manos de los apóstoles San Pedro y San · · • 
Pablo, y que por ellos fueron creados obispos de algunas de 
las ciudades de Espaiía, recibiendo el órden y consagracion de 
estos santos Apóstoles. Y para concordar las historias , hemos 
de decir que fué en Espaita. Porque tr~ido el cuerpo del Após-
tol su maestro, no sabemos que saliesen mas de ella , si110 

.que se dividieron por sus ciudades y provincias á la predica-
~ion. De San Pablo ciertamente averiguarémos abajo que vino 

- á Espa.iía ; y así pudo ordenar á algunos de aquellos : y si 
los otros fueron consagrados por San Pedro , no habiendo ellos 
s&lido de Espatía, forz6samente hemos de decir que San Pe
dro los cQnsag ró estando en ella. .Y por esto Baronio y Cia-
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coni dicen .ser ciertísimo· que ninguno instituyó las iglesias de 
Espatía , smo los apóstoles. San Pedro y San Pablo : ni nin
guno presidió ni predicó en ellas, sfüo es los enviados y or
d.enados por estos santos Apóstoles ó sus sucesores : que es lo 
mismo que dijo el Papa lnocencio IV en una epístola Decre

Can: quistal. Advierto empero que esto no se opone á lo que habemos 
~~;,ciat. n ·escrito ~e. Santiago ; porque él ya yin o en virtud de la 6rden 

que rec1b1ó de San Pedro al repartir las provincias entre los 
Apóstoles. 

3 No sabemos mas de las cosas que San Pedro hizo en 
Espatía. Y así no haré discursos, sobre si estuvo 6 no en Ca
taluóa, si á la venida ó á la vuelta ; pues en este particular re
pito lo que dije de Santiago , que son razones que pueden aco
modarse muy bien á San Pedro. Este primer Apóstol en el 
ano ocho de Neron segun algunos, 6 en el doce segun otros, 
-se volvió á Roma. 

... CAPÍTULO X • 

Se trata de Teodosio, primer obispo de Barcelona. 

~ I A propósito es de notar aquí lo que escribe Florian de 
Flort. 1• 4. -Ocampo: que Barcelona fué tan reducida, y quedó tan destrui
c. 4,,. da cuando Anibal la dejó, que estuvo casi desierta hasta el 

tiempo del emperador Claudio, de cuya temporada vamos tra
Beut. J. 1.c. tando. Y edgerando mas esto Pedro Antonio Beuter, escribe 
"6". que estuvo del todo arruinada desde que Telongo Bachio la des

truyó, hasta el tiempo de este emperador Claudio. Y que en 
su Imperio, y no ántes, se volvió á tenerla en memoria. Pero 
advierto que Beuter se olvidó de aquello que él mismo habia . 
escrito tratando de esta ciudad, en tiempo de los Scipiones, y 
yo lo dejo ya escrito en los capítulos . 2, 15, 21 , 63 y 64 del 
libro tercero. Tambien s~ olvidó de lo que babia escrito sobre 
el principio de la predicacion Evangélica, cuando vino á esta ciu-
dad, como ya lo dejo escrito en el capítulo quinto de este li
. bro. Y no debió haber tenido noticia de todo lo que yo he 
apuntado en diversos lugares de esta historia , ó por mejor 
·decir y salvar la opinion de tan graves escritores, pienso yo 
haberse de entender, que el intento de ellos no fué decir, que 

-desde ent6nces hasta ahora no se hallaba memoria alguna de 
Barcelona , sino que toda ella era un nada , y que se podia 
decir casi del todo arruinada , en comparacion del aumento,, 
autoridad y forma que adquirió en aquella temporada de Clau
dio, de que ahora vamos tratando. Y entendiéndolo así , que 
es .. como se debe enten4er, los tenemos concordados. 
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2 No escriben en qué consistió esta nueva estimacion 6 cau-

sa de la honrosa . memoria de Barcelona. Pero sin duda (pues 
po se sabe otro buen suceso de ella) debió de ser el de 
la predicacion evangélica que oyó, y la pu11tualidad y amor 
J:On que abrazó la Fé católica ; porque este fué el feliz suce· 
~o que tuvieron los barceloneses en el tiempo de que trata
mos. O por mejo_r decir , fué el saberse públicamente y con 
~ertidumbre lo que poco ántes andaban rastreando sobre lo . 
que ya en este capítulo está manifiesto y patente. Porque es .. 
~ribe mi padre Micer Miguel Pujades que en este ti~mpo, tre- Puj. P· 2. 

ce afíos despues de la sagrada pasion de Cristo , , que sería el 
cuarenta y cinco ó cuarenta y seis de su Nacimiento (que es 
el tiempo en que hemos dicho que San Pedro puso su Pon-
tificado en Roma) hubo ya obispo en esta ciudad de Barce-
lona , que se nombraba Teodosio ; y que este fué el primer 
pbispo de esta ciudad. No dice cómo · vino, de qué nacion era, 
·quién le envió, ni cuando murió. Solo escribe el dicho mi pa-. 
l'.lre que lo sacó de un libro manuscrito , que cuando él es-
cribia ( que era cerca del ano de mil quinientos sesenta y cuatro) 
estaba en el archivo de la Comunidad de presbíteros Benefi-
~iados de la santa iglesia Catedral de Barcelona , que vulgar-
mente le llaman el archivo de San Severo , porque aquella 
Comunidad le tiene por Patrono. Y en aquel libro estaban con
tinuados muchos obispos de Barcelona sucesivamente por ~us 
tiempos. No han faltado algunos venerables eclesiásticos que · 
me . han certificado haberlo visto: pero aunque nosotros lo he-
mos buscado , no lo hemos hallado. Sin embargo no porque 
falte el dicho libro , ha de menguar el crédito del relator •. 
Pues de este mismo Teodosio hace mencion , y lo pone por 
primer obispo de Barcelona nuestro Pedro Miguel Carbonell 
en su Catálogo de obispos de esta ciudad, que está custo-
diado en el archivo Real en un libro intitulado: Memoria/e 
quaranta nou, folio sesenta y cuatro. Así mismo está tam-
bien escrito en el Episcopologio del · archivo del Cabildo de la 
dicha Catedral, del cual me dió copia Don Alonso Coloma, 
obispo que füé de esta ciudad. Por eso cuando en el año de mil 
y seiscientos le merecí la confianza de encargarme que tra-
zara la sucesion y série de los obispos de esta ciudad , que _ 
su Sría. Ilustrísima hizo pintar en la sala grande del pa-
lacio episcopal: movido yo entónces de los espresados docu
mentos, coloqué á Teodosio por primer obispo de Barcelona. 
Y el P. Fr. Francisco Diago despues ha tenido á bien seguir Diag. t. 1-.e, 
esto mismo. . 6. 

3 La antiguedad de la gloria barcelonesa que de esto re
sulta es tanta, que no tiene ponderacion. Por lo que paso des~ 

TOMO II, 37 
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de luego á decir la muerte de este s~nto obispo Teodosio , que 
acaeció en el aóo cuarenta y cuatro de Cristo nuestro Seiíor; 
segun el dicho Episcopologio del Cabildo de la santa Iglesia 
de esta ciudad; que sería en el propio año que San Jaime 
murió en Jeru~alén, conforme los 'Anales eclesiásticos dé Cé
sar Baronio: de modo que solo habríaµ pasado once anos des
pues de la muerte de Cristo nuestro Senor: 6 á lo ménos e'n 
el afio cuarenta y seis 6 cuarenta y siete del glorioso Naci
miento de Jesucristo; que serían los trece cabales despues de 
su pasion , muerte y resurreécion , segun el dicho libro que 
sigue y refiere mi padre Miguel Pujades. 

4 Persuádome que no faltará quien diga (como otros mu
chos cuando se pintaba la dicha sala): ¿Que como se puede 
probar 6 qué fundamento hay para decir que ya en aquel tiem
po tuviesen obispo los barceloneses? Porque bien sé que hay 
hombres que no concep,tuan posible, sino aquello que á ellos 
se les mete en el entendimient.o. Aunque pudiera satisfacer á 
esta crítica con el grande crédito que se merecen los escritos 
de tan calificados archivos , quiero no obstante , á mayor abun
damiento , esponer las razones de probabilidad que para ello 
tengo, eh concepto de que para quien desea sencillamente ins
truirse , bastará lo que ·diré. Si bien que no es mi ánimo ar.i. 
guir con aquellos maliciosos , á quienes ninguna razon conven-

, ce : meditemos que ya la fé de Cristo iba comenzándose á sem
brar en Espafta por la predicacion de Santiago , que habia es
tado en ella ; y que desde enl6nces , segun Pedro Antonio Beu
ter, quedó la Fé en Catalufía , cuando el santo Apóstol pasó 
por Lérida y Tarragona ; y que desde aquí se fué estendiendo : y 
como tan vecinos participaron los barceloneses, aun ántes que el 
Santo entrase en Barcelona. A mas de que es muy regular, 
que 'el Santo dejaría en aquestas partes alguno de sus discfpu-
1os; pues como ya he dicho tuvo otros á mas de los nueve. Pu
do tambien ser que Teodosio viniese á Barcelona· enviado de 
los santos Anastasio y Teodoro, que habian quedado en Za
ragoza , como dejo escrito. Esta verisimilitud se funda ~n el 
intento de aquellos Santos , que era sembrar el Evangeho, y 
plantar la fé por cuantas partes pudiesen del mund?, como 
lo mandó Cristo nuestro Senor por San Márcos el d1a de su 

Marc.c. fin. admirable y gloriosa Ascension á los Cielos. Y como aqu_ellos 
dos Santos tendrían algo adelantado en Zaragoza , es muy. re
gular que desde ·allí ~nviaríau algunos ~e sus discípulos ó con
discf pu'los á que predicasen el ~va!1g;ho por algunas o~ras pa,. 
tes: pues como ya he dicho, los d1sc1pulos de San Jaime fue
ron muchos mas de doce, y con él no se fueron sino siete. 
Por consiguiente alguno de aquellos que quedaron en Espa-
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ita vino á predicar á Barcelona: lo cual ni - implica contra-

. diccion ni tiene imposibilidad; mayormente cuando era mu
cho mas c6modo el que viniesen de Zaragoza , que no de Je
rusalén ; de los que allí se hallaban en aquella dispersion d~ 
l~s fieles que hubo despues de la muerte del protomártir ~an 
Estéban: de la cual hablan los Hechos de los Ap6stoles, en el 
aiío treinta y cinc'o de Cristo. Bien sé que un curioso , docto 
y moderno escritor quiere persuadir que de Jerusa~éo vinie
ron á Barcelona los primeros predicadores. Pero á mí me pa
rece que es otro tanto mas probable que vio~esen a proximis 
que DO a remQtis. Luego de una de estas partes 6 de las . dos 
vendrían á predicar en el tiempo referido' y . vendria tambien 
Teodosio. Y no se me objete que porqué no decimos lo mis
mo de Lérida y Tarragona y otras partes : que yq no digo 
que no pudiesen tener tambien allí obispo, pues ya babia .pre.,. 
dicado allí San Jaime. Mi silencio no e.s argumento negativo; 
y si no lo digo, es porque no lo he hallado escrito , y no quie
ro ser inventor. Mas adelante hablarémos de estas y . de otras 
ciudades. 

5 Volviendo á lo propuesto en el principio del capítulo, dir 
go que habiendo logrado Barcelona un beneficio tan grande, 
como es el haber tenido pontífice tan en los principios del cris
tianismo, es muy fundado lo que de ella dicen Florian y Pe
dro Antonio Beuter: á saber, que en aquel tiempo .comenz6 
Barcelona á ser ilustre y famosa; y que todo lo . ao_terior fué 
tan nada como si no hubiese ~ido, respecto de lo que con 
tan plausible y venturosa novedad fué despues, Jo que es abo .. 
ra, y lo que Dios mediante será en lo :mcesivo. Y es de tan
ta importancia el que los barceloneses mediten sobre esto ; co
mo que de ello resulta la gloria de que se pueden preciar, de 'ha
ber tenido pontífice un aóo despues que Jo tuvo Roma , segun 
la primera cuenta puesta en el principio del precedente capí
tulo. Y si queremos seguir la segunda cuenta , todavía re salta 
de ella que lo tuvo un aóo áotes que ·Roma. D~mos pu es á 
Dii>s humildes gracias , de que una iglesia tan antigua ha ya 
fido· tan iluminada y asistida con su divina gracia, que siem., 
pre ha perseverado en la obediencia de la Santa Sede , Apos· , 
t6lica, Cat6lica, Romana; sin que jamás haya habido en la si
Ua episcopal de Barcelona ningoo herege, ni cismático. Pues. 
aunque cierto autor moderno y. mordaz ha empleado su plo
ma, queriendo persuadir que hobo aquí un obispo arriano, c11-
r~ce de fundamento, y no tiene ni aun probabilidad; como mu 
adelante lo haré ver en el lugar que corresponde, que será 
en el capítulo setenta y uno del libr9 sesto. 

.) 
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C A P Í T U L O XI. ·. 
l." 

Se trata d~ los santos Víctor y Etio, obispos de Barce~ 
lona, qué fueron muertos por los infieles : siendo los pri-
meros mártires de Cata/una. • : 

1 Ya he dicho en el precedente capf tulc;> ~ue se duda· si 
la muerte del obispo Teodosio acaeció en el ~atío cuarenta y r 
siete de Cristo ó en el de cuarenta y cuatro. Fuese el un<> ., 
ó el otro , en el de cuárenta y siete se hallaba ya hecha eleccion 
de otro obispo para sucesor de Teodosio , que se nombraba Vic-· 

Puj. p• 1 • tor; segun lo escribe mi padre Micer Miguel Pujades , siguien
do el referido libro del archivo de la Comunidad de San Se
vero. ·Este Víctor gobernó hasta el atío de cincuenta y dos de-· 
C~isto en que murió, á diez y ocho de las calendas de ma- · 
yo, qué son los catorce de abril. Hacen memoria de este pre-. 
lado Damian Goes en su Espana, y Micer Garónimo Pan ea· 
la Barcinona; y Pt'.dro lY.[iguel Carbonell , y el can6nigo Ta-1 
rafa, cada uno respective en su. Episcopologio. De· modo que " 
este segundo obispo ya ·pudo ser de los que San Pedro envió 
desde Roma , á mas de los nombrados en el capítulo nono; ó 
pudo gozar de la presencia del santo A péstol en Cataluña , éon ... · 
forme lo que dejo escrito en el mismo capítulo . nono. Refle
xione el lector que la antiguedad de estos sucesos , las calami- · 
dades que pasó la Iglesia en las persecuciones que ·á su tiem
po dirémos , y la eficacia con que los perseguidore's oeultaball' 
las memorias de los Santos , son circunstancias , que no nos 
permiten mas que ir rastreando las cosas, y · apurando los su
cesos, hasta hallar en la variedad de opiniones lo que se acer-· 
ca mas á lo verosímil. Por lo mismo ignoramos la nacion ,.· orí
gen y patria de estos obispos de Barcelona, que fueron en aquel 
tiempo ; especialmente de Victor, que comunmente es . tenido 
pór santo , y apellidado como tal. · En cuyo tiempo, y en el 
de la primitiva Iglesia, andaban ya algunas diab6licas máximas 
opugnando la verdad evangélica , y comenzaban á correr la~ he
regías de los Nicolaítas y Hebionitas, especialmente . en las 

Apoe. c. 1• iglesias de Efeso ; como parece del Apocalipsis de San Juan. 
Y como estos últimos negaban la Divinidad de Cristo , no que
riendo conocerle por Dios , con facilidad se estendió esta 
heregía por el mundo, no acostumbrados los hombres á pro- ' 
digios de tanta magnitud , como la union hipostática de la Di- · 
vinidad con la _humanidad de Cristo, cuya incredulidad entr6 
súbitamente en Espaóa. Por esto fueron tan pocos los que en 
ella creyeron en la predicacion de Santiago, segun ya lo dejo 
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escrito en el capítulo quinto. AsÍO)ismo en el tiempo del obispo 
Sao Víctor de que vamos tratando, muchos infieles visto que. 
había otros que CO!Jformaban con su opinion, estuvieron tan 
obcecadós sobre el artículo de la Divinidad, de Cristo que ne
gaban los Hebionitas , que fueron seguidos de millares de hom
bres. Y esto fué lo que caus6 el martido del santo, Victór , . por.:. 
que como incesantemente les pr~dicaba, persuadiéndoles á la 
creencia de que Cristo es el mismo Dios, se amotinaron con
tra él , y le mataron cruelmente el dia catorce de abril ; como 
lo escriben los arriba alegados aµtores, y: Fr. Vicente Dome· 
nech. Verdad es que el Episcopologio del archivo de esta san
ta iglesia Catedral dice que la muerte del santo Víctor fué en 
el aiío de cuarenta y . dos: pero yo me persuado que lo err6 
el copiante. Pues todos los Episcopologios de los tres dichos 
archivos estan errados en la asignacion de los Emperadores que 
reinaban en el tiempo . de cada pontífice respective. Vaya esto 
por advertido; pues no lo volveré á referir , -porque . sería co-: 

· sa enfadosa repetirlo cada vez. . 
2 A San Víctor socedi6 otro santo. obispo nombrado Etio, 

el cual no tard6 mucho en ser elegido, ni en acabar el pon-, 
tificado. Porque dicen los mismos escritores ya alegados que 
murió á diez y nueve de las calendas de setiembre (que es 
á catorce de agosto) del ano noventa y tres. Y dicen que . 
tambien muri6 mártir; pero no setíalan con qué especie de , 
martirio. . 

3 . Estas fueron las primeras hostias que esta ciudad · ofre- . 
ció al Dios Omnipotente en sacrificio por toda Catalana, pa
ra aumento de la Religion cat6lica , que s~ iba estendiendo y 
propagando. Estas fueron las primeras fuentes que regaron los 
sembrados de la . predicacion evangélica , que hasta ent6nces se · 
hal;>ia hecho en Catalutía. Esta fué la cera .encarnada, eon que 
nuestro Dios y Setíor quiso que se sellase la carta de gracia 
que habia hecho á esta tierra , admitien<!_o á los suyos en el 
~remio . de la Iglesia. Barcelona es la dichosa, que tan de · 
las primeras sale con la ropa de púrpura á recibir á Cristo 
nuestro Senor su esposo. ¡Feliz ella , . que atestigua aquello que 
á los otros se pre~ica ! Y finalmente venturosa , la gue fué 
llamada tan de matíanita á la vióa de Dios nuestro Sefior; 
pues cuando se verá e°: la tarde (que será en el fin del mun
do) habrá tenido tiempo de haber bien trabajado en ella. Quie
ra su Divina Magestad que se aproveche, y no permita que 
$Ínt novissimi primi, et primi novissimi. Y estos santos Teo- . 
closio, Yictor y E'tio, protomártires de Cataluña, quieran in~ 
terceder por Barcelona , y por todo el Principado. 

4 Muerto San Etio, tercer obispo de Barcelona , le suce.o 
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(Ji6 en el pontificado el obispo Deodico: de quien hablarémos 
en el capítulo trece. . . 

e A P i 'r u L o xn. 
Se trata de la muerte del emperador Claudio : sucesion 'de 

Neron: y de c6mo en aquel tiempo predic6 en Catalu
ña San Saturnino. 

Be ut. P· 1. 1 Pedro Antonio Beuter y Antonio Viladamor escriben que 
~ifa3d. c. SS· e~ el aiío cincuenta y cinco d~ Cristo murió el emperador Clau

dio. Pero me parece mas cierto . que fué el atío de cincuenta 
y seis , á los trece atlos , nueve meses y veinte y Oiho ó vein· 

P~ergo, l. 8. te y nueve dias de reinado; como lo escriben Jacobo Bergo-
10. i. • •·e. J p· ed l ó . T i.' • á 

1 • §. , • mense, uan m a y e can mgo ara1a : que viene ser lo 
Tar. c. 54• mismo que dicen Juan Bautista Egnacio, Suet-0nio, y Sexto 
Ego. J. S· Aarelio .Víctor, quienes escriben que murió el año catorce de 

. . su Imperio. De que resulta, q.ue sin duda estan errados al-
Trip. 1• !t.c. ganos códices de la Historia eclesiástica Tripartita, en cuanto 
4' P· 

1
• dicen que Claudio no cumplió el afio cuarto de su Imperio; 

pues quisieron decir el décimo cuarto, y escribieron el cuarto. 
2 Sucedió á Claudio en el Imperio romano_ y señorío de 

Espaiía su hijo ó hijastro Claudio Neron, segun los mismos 
escritores arriba citados. Le llamamos hijo ó hijastro de Clau· 
dio , porque lo fué uno y ot~o ; respecto de q~e Claudio. se lo 
babia adoptado '· segun · consta de lo que escribe Suetomo en 
las Vidas de los dos. De los hechos de este emperador .Clau

~ros. ~·.'·c. dio Neron tratan Paulo Orosio, Pedro Antonio Beuter, An
Bee;~· p.

1;:c. tonio Viladamor , Ambrosio de Morales , Hartmao Schadel, 
ll3· · Sexto Aurelio Victor, Juan Bautista Egnacio, la Historia ecle
Vilad. e.56. siástica Tripartita, Juan Pineda y Tarafa: y algunos con Ma
ME or.l.l?b·c.9. :tiana le nombran Domicio Neron. Por ahora solo conduce 

go. 1 • •· • • • ~ l · 
Trip. p. 1.1. advertir, qne unos quieren que esta suces1on 1uese ea e mis-
il. c. a. mo ano de cincuenta y cinco, otros en el de cincuenta y aeis y 
Pin, l. 1 '.c. álgunos ·en el de cincuenta y siete. 
1f11§r:i~~:.-;: 3 En ~quella ~emporada , 9ue ( conforf!le quieren ~euter j 
Puj. p. i:a. Micer Pujades m1 padre) corr1a el afio cmcuenta y cmco del 

Señor; á los últimos dias de la vida de Claudio, la ciudad de 
Tolosa comenzó á tener obispo. Y el primero que se sentó en 
la Pontifical de ella, é instruyó aquel pueblo en la Ley evangé
lica, fué San Saturnino, que babia sido enviado á aquella ciu• 
dad por el Sumo Pontífice San Pedro apóstol , despues que le 
llevó de Antiuquía á Roma. Y si bien que el intento del Após
tol fué gue ·su discípulo San Saturnino se ~iniese -en derechu
ra á Tolosa, él se detuvo _algunos dias en Arles; y allí , eptro 
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otros· que predfoando convirtió, tuvo por disclpul'o á San HO"" 
nesto; quien despues le fué socio en · la predicacion que hizo 
en Tolosa : conforme (además de los autores citados ) lo traen 
Nicolás Bertran, Estébao Garibay, Pedro de Natalibus, Her- Bert. fol .. f.3•. 

, d d 1 c tºll F G ó . R Gar.I.7.c.5. nao o e as. 1 o y r. er mmo . ornan. , Rom.I. 1 .~ .. 
4 En , el tiempo que San Saturmno se entr.etuvo en Arles, 3:• · 

acaeció la muerte de Claudio, y suce$ion de Neron en el 
Imperio: y cu~odo el Saoto ' coo su discípulo San Honesto lle
garon á Tolosa , ya imperaba Nerop ; y al cabo de poco tiem· 
po San Saturnino envió· á San Honesto á que predicase en Es
patia. Llegó, y predicó en Pamplona: y poco despues lé· sigui6 
el mismo San Saturnino, llamado por los del país, en 'el cual 
hizo muy grande fruto; ' pues en dos atios convirtió en Pam• 
piona mas de cuarenta mil personas: y desde alU se fué 'á pre· 
'dicar á muchas partes del reino de Castilla. · 
, 5 Ahora , pues , que lé tenemos en Espatía , me parece oon.o 
veniente advertir que muchos espai:1oles le nombraron San Cer• 
ni; y así le nombra Beuter. Garibay, que es 'navarro, Oice 
que asimismo le nombran los navarros. Y en Cataluiía' hubó 
tiempo que tambien le nombraban San Cerni, como se verá 
eh la segunda Parte de esta Obra. Por lo que debe estar el 
lector advertido que San · Saturnino es conocido con estos dos 
nombres. · • 

6 Volviendo á la historia, escribe Nicolás Bertran que pre• 
dicando San Saturnino por Espana, ó estando en Navarra:, ·tor• 
ció el camino sobre la izquierda, l vino á predicar á ·la ciu· 
dad de Roda. De la cual ya habl en el libro segundo, capí• 
tulo . cuarto , diciendo que Roda de hoy es la que antiguamente 
estaba en las montanas de Cataluna , en los partidos del condado 
de Ribagorza, segun Estéban Gariba y; y que de ella· hace mencion Gar. I. '!·e. 
nuestro doctor catalan ·Marquilles. Y no obsta el que se diga 44· . 

·que ~ibagorza está en .Arago~; .porque ya te~~o probado que ::i~?·~~r~ .. 
está situada en los antiguos hm1tes de Catalana , aunque •hoy 
sea del reino de Aragon. De que resulta que Catalufía par· 
ticipó de la predicacion de Sao Saturnino, y que no .hay du~ 
da sería aceptada su doctrina evangélica , y que· dejar_ía allí 
por obispo á alguno de sus discípulos , ·cayo nombre iggora~ 
mos. Pues dice Bertran que ordenó San Saturnino que los de 
Roda acudiesen á los concilios y congregaciones de los fieles 
que se harían en Espaiía : de que se deduce con evidencia, 
que fué admitida su doctrina , y que los dejaría pontífice ; cuan·· 
do se fué de aquella ciudad. 

7 Así vamos rastreando poco á poco el incremento de la 
Religion cristiana apostólica romana en Cataluña , la cual tu
yo los principios -que ya arriba quedan referidos. Pero des· 

I . 
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de ent6nces hasta el tiempo de los godos no tengo noticia de 
algun .obispo· de Roda, de que pueda hacer mencion. Verdad 
es que Morales, Garibay, V aseo y el Obispo de Gerona me 
son contrarios, diciendo que los obispos ·de Roda que hallan 
firmados en algunos concilios , eran de .la de Rodes, que está 
~n el obispado de Gerona. Que lo quieran decir .de la Rodope,. 
que estaba cerca de donde hoy es el monasterio de San Pe~ 
dro de Rodes: 6 que lo quieran decir de la que tuvo título 
de vizcondado de Rodes; ya dije en el libro. segundo, capí
tulo cuatro , que no tengo por posible sea lo que ellos dicen, 
por estar allí muy cerca: E.loa, Joncaria, lllíberis, y Empu
rias , que en aquellos tiempos tenian 'todas cuatró obispos. At1á
dese_ á esto ,, que los catalanes siempre han estado en el se
g'!ro _concepto de que Roda de Ribagorza fué la dudad fa
mosa , y de mas memori'a que las otras , como parece de Mar
quilles; el cual.contando las ciudades mas célebres de Catalu(la, 
dice estas palabras : Decima civitas ab ántiquo est Roda, 
ejus Comes est Ripacurci~, Yicecome's nominatur de Peral
ta, aqua nava/is Noguera Ribagorzana. De aquí se eviden
Cia que de tiempo antiguo es Roda de Ribagorza la famosa 
y setíalada: razon suficiente para creer que en la ocasion de 
que vamos tratando , la predicacion de San Saturnino fué en 
la ciudad de Roda de Ribagorza , respecto al vecindado que 
tiene de A.ragoo y Nav~rra, de donde venia el Santo; · y era 
mas regular que siendo como era aquella ciudad muy popu
losa , 1e detuviese allí , de donde podia sacar mucho fruto; 
que no que se fuese t'odeando muchas leguas á buscar la otra 
Roda al estremo de Cataluila, al levante y junto al mar. 

8 Aiiado á todo esto que la sede de Roda de Ribagorza 
· fué mudada y unida con la de Lérida, en tiempo de D. Ra· 

mon Berengoer conde de Barcelona y príncipe de Aragon, 
que · conquistó á Lérida : como mas , largamente lo escribiré en 
la segunda Parte de esta Obra. De que resulta. por pre~ision 
que los obispos de Roda que hallamos en este mter.med10 de 
tiempo , fueron de la Roda de Ribagorza. Y quedando con es
to satisfechos los contrarios ; pasarémos ahora adelante en la 
historia, segun el curso del tiempo. 
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C A P Í T U t O XIII. 

Se refiere la venida del ap6stol San Pablo á Espana , y la 
muerte de Deodico obispo de Barcelona. 

·" 1 Escriben Hartman Schadel de Nuremberga, Beuter, el Beut. P· r. 
Eergomense, Baronio, Mariano Scoto , Eusebio y otros mu-~ z3. 1 8 
chos, que en el segundo afío del Imperio de Neron llevaron ergo. • • 

pre.so á Rorná al apóstol San Pablo, y lo tuvier'on en cade-
na y con ce~tinela de vista dos años : al cabo de Jos cuales 
le dieron libertad; y al santo Apóstol, segun dice Beuter, es
presamente se le concedió licencia para irse adonde quisiese, y 
se vino á predicar á Espafía, corno ántes Jo babia prometido 
en una Epístola que había escrito á los Romanos, diciéndo- Ad Rom.is. 
les en ella que de paso los visitaría viniendo á Espafía. De . 
lo que, segun escribe S. Gerónimo tratando de los hombres 
ilustres 6 escritores eclesiásticos, parece que S. Pablo fué saca-
do de la prision espresa y directamente, para venir á predi-
car al Occidente. Y así lo afirma el autor del Pita? Sancto-
rum de la librería de esta Catedral de Barcelona. Y preven-
go á los que habrán leido al canónigo Francisco Tarafa, que Tar, c. 44• 
aunque él no se atreve á certificar que San Pablo viniese á Es-
paiía , contentándose solo con escribir que así se dice y se pien-
sa que San Pablo vino á Espai'Ía: consiste esta duda en que 
leyó en el Decreto de Graciano la autoridad del papa Gela-
sio, ó al Angélico Doctor santo Tomás; y no entendió bien 
el sentido de estas autoridades. Porque esta venida de San Pa- , 
blo se prueba con autoridad de otro Papa , que cuando mé- . 
nos es San Gregorio Magno en los Morales , donde yo Jo he Mor. de San 
leido; y en V aseo, que lo prueba con autoridad de San Juan Greg. l. 3 1• 

Cri~óstomo , de San Gerónimo y de otros que tambien son ~ii;Ts~srho. 
alegados por Hernando del Castillo. Lo escriben tambien Teo- Hom~lia 7• 
filato, sobre la alegada Epístola de San Pablo, Vincencio bis- Geron. Isai, 
torial, San Isidoro De obitu patrum, Don Lúcas de Tuy, c.i r. Amo,s. 

Juan Gil de Zamora, y Jacobo Bergomense, referidos por Beu.,. c. S· 

ter. A Jos cuales Micer Pujades mi padre afíade á San Ansel- Oh E 1 
mo y al Venerable Beda , sobre la ya citada Epístola de San ca;. 1 ~:1:-~: 
Pablo. Y ademas de estos lo he visto y leido en el Martiro- c. z3. 
logio Romano del papa Gregorio XIII, y en el Catálogo de Mor. l. 9· c. 

los Santos que hizo el Obispo Equilino, y en Ambrosio de Mo- ~r.ma R 
rales , que sobre esto refiere otra infinidai de escritores ecle- cr~st. i. ;~: 
siásticos y seculares. Esto mismo, hacen Fr. Ger6nimo Roman, Pin. l. 10.c. 

y Fr. Juan Pineda: y Ja autorid-ad del - papa Gelasio, segun !2.3· §._ z. 
d. c, B . l M . l . h d t d Bar, d1a Zi!o 1ce esar aronto en e art1ro og10, no

38
se a e eu en er de marzo. 

TOMO II. 
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de manera_ que pensase aquel Papa que San Pablo no viniese 
á Espaiía , sino que pQr voluntad del Señor f ué impedido, 
y no pudo venir cuando quería, hasta algun tiempo des
pttes. Y en prueba de que despties vino, cita muchos santos y 

· escritores eclesiásticos , que lo afin~1an así. Sobre que novísi-
Dia. l.1,c.6. mamente tiene la misma opinion Fr. Francisco Diago. Par-. 

lo cual conduce lo que abajo diré , hablando de la Bula d , 
papa Estéhan, en la que resuelve que vino San Pablo á Es
paiía. 

2 Sentad.a esta resolucion, se ofrece otra ,dificultad , que es 
la averiguacion del tiempo en que vino. Pero respecto de que 
ninguno discrepa en que San Pablo fué preso el segundo afio 
del Imperio de Neron, como arriba he dicho, y que estuvo 
preso dos atíos ; habrémos de decir que vino á España en el 
cuarto del Imperio de Neron , que sería el cincuenta y nueve 
de Cristo, si seguimos la cuenta de Jos que quieren que co
menzase á imperar Neron en et atío cincuenta y cinco, como 
lo he dicho en el capítulo doce; pero si comeaZó á imperar 
en el de cincuenta y seis, la venida de San Pablo sería ea el 
ano sesenta de Cristo. Si bien que César Baronio la pone en 
el de sesenta y uno. 

3 Sea el uno ú el otro , que es poca la diferencia , vamos 
continuando la historia. Poco ántes ó poco despues que San 
Pablo llegase á Espaiía, contándose el diez y ocho de las ca
lendas de enero, que es á quince de diciembre, muri6 en Bar· 
celona el obispo Deodico , que había sucedido á San Etio : y 
había sido el cuarto obispo de Barcelona. A este le sucedió 
Lucio , como lo verémos abajo en este capítulo. De este Deo
dico hacen memoria mi padre Micer Miguel Pujades , siguiep
do el referido libro del archivo de San Severo y el Episco
pologio del archivo Real, y Micer Ger6nimo_ Pau en la Bar
cinona; advirtiendo que á este obispo Deodico, el Mtro. Fr. 
Francisco Diago le nombra. Theotico. Y no sabiendo otra cosa 

. de él, concluyo diciendo que . pues, sucedió á Etio que muri6 ' 
ea el aóo de cincuenta y tres como arriba dije, y él mu
rió en el año de sesenta, resulta que dur6 su pontificado el 
tiempo de siete anos á corta diferencia ; y así alcanzó los prin· 
cipios de la predicacion de San Pablo, si vino á Espaóa el 
año de cincuenta y nueve ú el de sesenta. Pero si no alcanz6 
á San Pablo , porque no viniese hasta el afio de sesenta y uno 
como opina Baronio , ó sesenta y cuatro como dice V aseo , ó 
sesenta y siete como quiere Garibay, á lo ménos vió aquellos 
dichosos dias su sucesor Lucio: cuyo pontificado fué de mucha 
felicidad , así porque con él alcanzó la corona del martirio , y 
con ella la gloria (segun lo diré en el capítulo diez y seis), co~ 

' 



LJBRO lV. CAP. XIV. I 299 
mo por los sucesos que hubo en Catalat'ía de predicadores apos
tólicos , que le ayudaron á sembrar la doctrina evangélica, y 
·especialmente el bienaventurado San Pablo, como eu el capí
tulo siguiente lo verémos. 

C A P Í T U L O XIV. 

Se trata de los discípulos que San Pablo trajo á España: · 
. de cómo predicó en Cataluña , y dejó á San Rujo por 
. obispo en Tortosa. . · 

1 Cuando San Pablo vino á predicar el santo Evangelio 
á España, trajo en su compañía muchos discípulos; y espe
cialmente concuerdan los escritores nombrados en el preceden
:te capítulo en que trajo á San Sergio Paulo, que babia sido pro
.cónsul en el reino de Chipre , y San Pablo le habia conver
~tido y bautizado, pasando por aquellas islas , cuando vino á 
Roma. Trajo tambien á San Rufo, hijo de aquel Simon Ci-
-r.enéo, de quien dice San Márcos que ·era padre de Alejandro Marc. c.1,s. 
;y_ de Rufo, y que ayudó á llevar la cruz á Cristo nuestro 
_,;Redentor. Tambien trajo San Pablo en su compaiíía á Trofi-
.mo , Efesino , Torcuato , Co1on y Endelario , y algun~ otros 
.que en diversas partes babia convertido , como parece de una 
.Bula que el papa Estéban escribe á Frodoino obispo de Bar-
~elona en favor de Hermemiro , reprendiendo á --Frodoino, por-
que ocupaba aJgunas casas que eran de patrimonio de santa 

.'l1ecla, y diócesi de Tarragona. Cuya Bula, segun dice Micer 
~uis Pons de lcart, está en el archivo de la iglesia Catedral Icart l. 1.~. 

-...___de-Jfarragona, sacada de los archivos de Roma. 3?· 
. · 2 Mas adelante vino á juntarse con San Pablo Crecencio, 
segun lo refiere el Mtro. Fr. Francisco Diago , siguiendo á Dia. l.1.c.6. ' 
.Ado obispo de Viena. Tomando San Pablo su camino por don-
.de el Espíritu Santo le guiaba, entró en Cataluiía. Pero esta-
mos en duda por qué parte entró. Pues segun diversos lugares 
del Obispo Equilino , parece vino desde las partes de Francia, Equil. I. r. 
-habiendo dejado á sus discípulos Crecencio en la ciudad de Vie- c. 6• 

.:na, Trofimo en Árles, y á San Sergio Paulo en Narbona. Pe-
~o no falta quien siguiendo lo que parece se saca del Bergo-
niense , dice lo contrario. Poi:que Beuter, mi padre Micer Pu- Ber~o. l. 8. 
jades 'y Micer- lcart dicen que yéndose Sao Pablo de Tarrago-
l 1a, dejó á Sergio Paulo en Narbona: de que se infiere que 
esto fué cuando marchó de España , y no cuando vino. 

3 ~l Martirologio U.omano de Gregorio XIII en este parti
cular dice estas palabras: Narhone in fi.allia, natalis sanc
ti Pauli episcopi, Apostolor4m discipuli-, quem tradunt fuis-

/ 
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se Sergiunz 'Paulum proconsulem, qui a heato 'Aposto!~ 
baptizatus, et cum in Hispaniam pergeret, apud. Narhonam 
re!ictus, ihidem episcopali dignitate donatus est. De cuyas 
palabras parece resulta claramente que San Pablo apóstol de
jó en Narbona á San Paulo Sergio al venir, y no al irse de
nuestra Espafía. 

4 En efecto, 6 bien que no entrase San PablO en Cata
luña por la parte ·de Francia donde babia dejado á los nom ... 

·brado~ sus discípulo~ , 6 . bien que entrase por allí ó por al
guna otra parte, la comun opinion , conforme Jos ya citados 
escritores, es : que ántes de ir á Tarragona, llegó a Tortosa. 

Mar.l+c.!2. Y juntamente con dicho~ autores, escriben Mariana y Vitseo 
. V~is . 1

• 1
• c. que predicó en Tortosa' y dejó allí por obispo a San Rufo sa 

1 
• discípulo : el cual fué el primer obispo de aquella ciudad. Es

Mor. 1. 9.c. to lo advierte tambien Morales , diciendo que en Tortosa se 
- 1 1. hace solemne fiesta de aquel Santo ; y que se lee así en el Bre-

viario viejo de aquel obispado. Fr. Gerónimo Roman escribe que 
en la iglesia de Tortosa tienen este Santo por Pafron. El car• 

B~ r. ~· no- denal César Baronio en el Martirologio, y el Obispo Equili
viemb re. no le hacen obispo de Tébas. Fr. Antopio Vicente Domenech 

dice que por tiempo sucesivo fué obispo de una y otra parte; 
esto es, de Tortosa y de Tébas. El Martirologio Romano po.

Domen. 14 ne su fiesta á veinte y uno de noviembre, y F~. Domenech di
nov iembre. ·Ce que Beda, Usuardo y Ado la ponen a tremta del mismo. 

5 Era San Rufo africano de nacion, natural de una ciu
dad nombrada Cirene 6 Corena : y en ella fueron sus padres 
de noble linage. Pero por causa de algunos infortunios que te 
sobrevinieron a au padre Simon , vino a verse pobre; y aver
gonzado se fué a Jerusalén ' llevándose los dos hijos que t~ 
uia, nombrados Alejandro y Rufo. Cuando llevaban al calva
rio a Cristo nuestro Bien, venia Simon de una alquería ó al· 
dea, y le tomaron para que le ayudase a llevar }a cruz, CO·

IDO lo hjzo. Su hijo Rufo, que estaba instruido en las virtll
des morales y las practicaba, meditó mucho sobre aquel suceso 
de la muerte de Cristo, y sobre lo mucho que había oído de sus 
maravillas, vida y milagros ; y como una virtud atrae é inci
ta al hombre á otra ' se aficionó a seguir a los que predica
ban las grandezas de Cristo; y entre otros al grande predica
dor San Pablo. Aprovechóse tanto, que en muy poco tiempo-, 
ayudado de la divina gracia, mereció ser escogido para el mi~ 
nisterio de la Iglesia ; como con semejantes palabras lo dice el 
mismo San Pablo : que es un testimonio tan calificado de la 
santidad de Rufo, que no necesita de otra contestacion. Pues 

Ad Rom.r!í. así c9mo San Pablo dice a los Romanos: Salu,tate Rufum 
elec~um in Domino : no falta quien int~rpret~ esta_s palabras, 
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de modo que ' quieran decir que saluden a Rufó, seilalado en 
santidad. Puede creerse muy bien qué fué de esta calidad; por
que de tal maestro no podía ménos de salir tal disc~pulo. Elegido 
Rufo en la suerte del -Set"ior , vivía aun su madre, como se· 
infiere del mismo San Pablo; {>Ues encomienda tambien a. 
los Romanos que la saluden, diciendo: Salutate Rufum et ma
·trem ejus. Y los dos debían vivir en Roma en aquel tiempo. 
De que se sig~e que cuando San Pablo estuvo allí preso, le. 
trataría mucho San Rufo', y allí le tomaría el amor que le 
incitó a traerlo consigo a Espa1ía, y dejarlo por obispo en Tor
_tosa : ciudad de Catalana y no de Aragqn , como (errando el 
sitio) lo dice V aseo. Los progresos de San Rufo, y el éxito 
que tuvo su predicacion en Tortosa, no ha venido a mi no-. 
ticia: por lo que no lo escribo. Contentémonos por ·ahora, con 
lo referido, que nos evidencia los principios de nuestra reli-. 
gion en aquella ciudad ; y pues . San Pablo dej6 obispo en 
!11ortosa, habría convertido muchos gentiles al Cristianismo. ' 

C A P Í T U L O XV. • 

De la predicacion de San Pablo en Tarragona, y de la edi
ficacion de un templo en honor de santa Tecfo. 

' . 
' 

1 Habiendo dejad~ San Pablo ·a su discípulo Rufo en Tor;;. 
tosa, se pasó a la ciudad de Tarragona. Y estanJo en ella, . 
como era la metrópoli de la provincia Citerior, y así concur
riendo a ella gentes de toda Espaiía; es regular que el santo 1 
A,póstol se detuviese allí muchos di~s , para el fin a que ba
bia ve:uido. Y que con el espíritu que le babia dado el Seiíor, 
continuando sus sermones, convertiría a muchos al Cristianis
mo, y aumentaría el número d~ sus discípulos. En este con-
cepto, dicen mi padre Micer Pujades y Brnter que como en- Puj. P• ~. 
t l d. ' l S p bl d d' . Beut. P• r. re os · 1sc1pu os que an a o tuvo en to a su pre 1cac10n, ~3 Y ~4• 

el mas escelente fués~ la vírgen y mártir santa Tecla , y esta hu- c. · ' 

biese ya muerto en el tiempo que San Pablo predicaba en Tar-
ragona; contando el santo Apóstol y narrando a los tarraco-
neuses la maravillosa santidad de aquella vírgen , los de aque-
lla ciudad se movieron a tanta devocion de la Santa, que a 
honor suyo y gloria de Dios omnipotente edificaron una iglesia, 
bajo la iuvocacion y nombre de la dicha santa Tecla. De cu-
ya virtud y martirio me refiero al Martirologio Romano, á las M t 

lecciones del Breviario Romano y al de Barcelona , y a Fr. rie~b·r~~· •e· 
Juan Pineda. Pero sobre todos léase a César Baronio, que.Pin. 1. 10. 

especifica cuales cosas de la historia de sauta Tecla son ver-e. 34· §. 1. 

da~as , y cuales sol! apócrifas. Y si alguno que haya leí- · 
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Bergo, J. 8. do a Jacobo Bergomense, quisiere poner entre las casas apó

crifas esto que digo , de que santa Tecla _murió primero que 
S. Pablo , respecto de que el Bergomense pone el martirio de 
S. Pablo ~veinte y nueve de junio, y el de santa Teda a ·veinte 
y. tres de setiembre del afio setenta de Cristo; advierta que 
como ha habido tanta dlversidad de cosas escritas de esta San
ta , segun se puede ver en César Baronio , 'no es .de ~aravi
llar que .se reciba ·algun engaño en esto, y se atribuya al tiem
po de la predicacion de San Pablo alguna cosa de las sucedi
das a la Santa , 6 hechas por sus dev~tos despues . de la muer-

, te de San Pablo; y particularmente esta. Porque corno ·parece 
E\u~.1 • l. 8··del Obispo Equilino, y del Breviario de Barcelona, aunque lue
c, 

1 ~· go de convertida santa Tecla por San Pablo en la ciudad de Ico
nio _se comenzasen algunos de sus martirios ; y librada del fuego 
se fuese á una casa, donde estaba San Pablo con algunos discí
pulos que rogaban a Dios por la fortaleza de la Santa-; y po
co despues fuese vuelta a prender' y librada tambie1) de di
versos tormentos, yendo á la ciudad de lconio cerca de Seleu
cia, .muriese: César Baronio, con autoridad de San Juan Cri
s6stomo , dice que santa Tecla di6 sus joyas de oro a los guar
das de la cárcel, para que la dejasen ir a ver a San Pablo. 
Y de los. mismos escritores, con autoridad del gran Doctor S. 
({er6nimo y del Breviario de Barcelona , consta que santa Te
cla se quedó en Antioquía ; pues San Pablo no Ja quiso lle
var en su compatífa , por temor de que como era hermosa y 
de -edad de diez y ocho afíos, no causase algun escándalo : que 
allí en ·aquella ciudad padeció diversos torm~ntos; y librada que 
fué de ellos, yéndose desde Antioquía á Iconio , se metió den
tro de un peñasco cerca de Seleucia, donde se cree que mu
l'i6 de edad de cerca de noventa atíos , como lo dice el Brevia
rio Romano. De que resulta, qrie teniendo la Sauta diez y 
ocho afíos cuando San Pablo la convirti6 , no podia tener mas 
que veinte cuando el Santo predicaba en Tarragona: y por con
~iguiente se vé que en aquel tiempo era viva, y tambien en 
el año !letenta de Cristo. Evidencíase de todo esto que. santa 
.Tecla no muri6 de los martirios que padeci6 en la temporada 
que predicaba San Pablo en Tarragona, sino muchísimo des
_pues. ~ero de esta verdad resulta una duda; y es, ¿ c6mo pu
do ser que en vida de San Pablo se edificase templo en ho
nor de la Santa r Si no es que digamos, para concordancia de 
las cosas , que predicando san Pablo la ejemplar vida que en
t6nces estaba ya haciendo la Santa , se enardecieron tanto en 
su devocion los tarraconenses, que aun viviendo la erigieron al
ttrtes, y construyeron templo para venerarla. Y esto lo veri
fica aquella ~ola del papa. Estéban, que relata lYiicer Luis 
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Poñs de lcart ~ e.n la cual se halla escrito que san Pablo pre~ 
dicó en Tarragona, y fundó el templo en honor de santa Te
cla. Redarguyendo (como he dicho) por esto á Frodoino, que 
ocupó las pertenencias de la iglesia de santa Tecla, fundada 
por el ap6stol San Pablo; y confirmada y corroborada con sil 
predicacioo. 1 

2 Aquesta iglesia que San Pablo, ó los tarraconenses, 6 to. 
dos juntos fundaron en honor de la gloriosa Santa, dice Micel" 
lcart que se tiene por cierto que estuvo allf en donde bey en 
Tarragona está santa Tecla la vieja. Pues aunqué Tarrago
na ha sido destruída y asolada tantas veces, como- en el disJ.. 
curso de esta historia verémos ; y por eato no podría ~onser
varse entera joya tan digna de ser guardada: debemos persua-: 
dirnos que la grande devocion de los tarraconenses los habrá 
inducido a mantener con frecuentes reparaciones una memoria 

· tan preciosa, antigua y digna de perpetuarse, como reliquia.
de la primicia de la religion , y testimonio de su. antiquísima 
cristiandad. Dios los prospere en premio de tanta devocion. Pues 
bien se conoce que es obra de Dios , y de los méritos de la 
Santa, y ellos bien devotos, imitadores de ella: que como tan
tos tormentos no la separaron del amor y caridad de Cristo; 

- así tambien ellos han sabido resistir tantas borrascas y calami
dades, sin apagárseles el ardiente fuego t;le su devocion. 

3 Finalmente, de todo lo que hemos dicho en este capí
tulo se puede tener por cierto , que San Pablo despues de su 
rrredicacion y fundacion de dicha iglesia ' ántes de marchar de 
farragona , nombrarla para dejar en ella algun prelado. Por
que fundar y construir en ella templo, dejar gente que ya se 
alargaban a hacer sacrificios públicos ' presupone que no deja
ría San Pablo aquellas ovejas sin p.astor y obispo; porque la 
iglesia hubiera quedado viuda, y sus hijos huérfanos. Y cier·1 
tamente no era esta la costumbre de los Apóstoles : ántes bfon ' 
San Pablo acostumbraba dejar alguno de sus discfpulOB en las 
ciudades por donde pasaba, como en Viena, Arles, Narbo
ua y Tortosa. Y así debió dejar alguno en Tarragona. O he
mos de decir , que si no lo dejó, sería porque ya lo habría 
desde el tiempo que llegó allf Santiago, como lo babia hahi- , 
do en Barceloua. Lo que parece se confirma con lo que escri· 
be Ambrosio de Morales en las Antiguedades de Espafía : don- Mor. e. de 
de dice que Tarragona siempre desde la primitiva Iglesia ha Tarragona. 
sido metrópoli muy principal. De modo que parece es de sen-
tir que en aquellos principios tuvo ya su pontífice ; pu~s d~ 
lo contrario, ni hubiera sido en aquel tiempo metr6poh , m 
se podría decir que lo fuese desde la primitiva Iglesia. M~-

. yormente precediendo ya la predicacion de Santiago en Lén-

'\ 

.. - .... -- - -,. -
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da y Tarragona, y habiendo tambien _obispo en Bárceloná. Ver~ 
dad es que hasta San Fructuoso yó no he sabido hallar nom
bre de ningun otro obispo de los que lo fueron ántes de él. 
: 4 Concluido lo dicho, se fué el apóstol San Pablo de Tar· 
ragona (ya he dicho que algunos . opinan que á la ida hizo el 
camino dirigiéndose hácia la parte de Francia) llevando en su 
tompaóía _a su discípulo Pauló Sergio , como lo . he dicho en el 

' ' capítulo catorce. Y á este . le dejó en el Empurdan. O · aes~ 
pues de haberlo dejado por obispo en la ciudad de Narbona, 
es cierto que estuvo y predicó en tierras del Empurdan. Por
que de esto hallamos memoria en un libro antiguo de perga
mino manuscrito , que está en el coro de la iglesia del, anti
guo monasterio de San Pedro de Roda del 6rJeri de San Be
nito. En el cual, hablando de como llegaron á aquel lugar 
y monasterio aquellas santas reliquias (de que trataré abajo 
en el capítulo ochenta y dos del libro sesto) están escritas es
tas palabras: Et descendentes ab ipso monte, invenerunt fon-
tem valde perspicuum , et ante ipsum montem invenerunt 
ztnam pulchriorem speluncam : et super ipsam unum par
vum altare , quod beatus Paulus Narhonensis t:eclificaverat, 
episcopus : imminente super eum persecutione Narhonensium, 
duobus aut ter annis latitans ibidem etc. De modo que pare
ce poderse colegir de esto que San Pablo Narbonense estu
vo en estas partes de C~taluna. Confórmase alguo tanto con 

Equil. l. 1. esto, Jo que dice Pedro dt Natalibus obispo Equilino , ha
c. 60. blando de Paulo Sergio Narbonense, de este modo: Beatus 

Paulus. eidem mandavit, ut ad partes Hispani~ er Galli~ 
pergeret ad pr<edicandum. Quod et ipse fideliter adirnplere 
curavit etc. Y poco mas abajo dice: lndeque Hispaniam cfr
cumiens pr:<edicavit, etc. Tambien hablando Jacobo Bergo-

llergo. 
1
• 8• mense del apóstol San Pablo, dice estas palabras: Multis elec

tis discipulis , non multo post in Hispaniam pr<edicamli 
gratiét navigavit; et ibi Paulum disci'pulum ordinatum An
tistitem dereliquit, etc. Y despues de San Pablo Narbonen· 
se dice: Paulus Narbonensis episcopus, et confessor, quem 
ut diximus, Paulus Aposto/u,s ordinatum eidem urbi des
Nnaverat Antistitem, quique cum eodem Apostolo ad His-
paniam pr<edicandi gratiaperrexerat, et ibidem relictus fue

. rat, etc. De la confrontacion de las historias públicas con las 
escrituras de los nuestros, resplta verdaderameute haber esta
do San Pablo Sergio Narbonense en estas nuestras partes Cte 
Catalui'ia. Y lo advera mas, el que en el dia en la iglt>sia de 
San Pedro de Roda '~ debajo del altar mayor se halla una cue
va, que por tradieion continuada entre los monges de aqaet 
monasterio se cree ser la misma , en que estuvo San Pablo 
Narbonense. · 
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5 Pasando el ap6stol San Pablo de Tarragona 6. Fraucia, 

nadie duda que iría predicando por las ciudades de Barcelo
na , Gerona y Fmpurias que le venian al paso ; y que deja
ría (si. le llevaba en su compañía) á Paulo Sergio en algu
na de las tres nombradas ciudades: 6 bien que vendría desde 
Narbona durante aquellos dos anos que estuvo en aquella cueva, 
donde hoy está el monasterio de San Pedro de Roda , corno 
lo dejo escrito. Y respecto de que entónces la ciudad de Em
purias era tan grande y noble poblacion (como lo hemos vis
to en tiempo de Marco Porcio Caton y de César, y aun se 
escribírá mas adelante), es muy verosímil que aquel Santo des
de la cueva de su alojamiento se bajaría muchas veces á pre-

_ dicar el Evangelio á Empurias, que no estaba muy distante. 
No lo he leído .espresameute en autor alguno: pero, pues el 
eitado libro de San Pedro de Roda dice que Paulo Sergio Nar
bonense estuvo allí, y del Obispo Equilino y del Bergomense 
consta que vino á Espaiía para predicar el santo Evangelio, 
a quien dudará de su predicacion en Empurias, siendo una ciu
dad tan grande y tan vecina á su habitacion ? 
. 6 Lo mismo digo de la colonia Rusiuo, y de otras partes del 

Rosellon: porque escriben Pedro Antonio Beuter y mi padre Beut. l. 1,c. 

Micer Miguel Pujades que el apóstol San Pablo babia reco- !l.3· 

, rnendado á Paulo Sergio que desde Narbona, predicando por 
aquellas comarcas, se entrase en el Rosellon. Y es muy vero
símil que vendría por la comodidad del veciodado de aquellas 
dos ciudades, Narbona y Rusino, que solo distan seis leguas 
la una de la otra. Y es verosímil tamhien ·que al irse San · 
Pablo de Cataluiía á Francia, pasando con él Paulo Sergio, 
predicarían los dos, 6 alguno de ellos en aquellas partes. Alo
ménos Paulo Sergio al volverse desde Narbona á Ja cueva de 
la montaña , es muy creíble que no pasaría por · la region que 
estaba en medio , sin sembrar en ella la simiente de Ja Ley 
evangélica. Evidenciándose de todo esto el antiquísimo princi
pio de la cristiandad en las tierras del Empurdan y del Ro· 
aelloo. 

C A P Í T U L O XVI. 

Se trata de como el emperador Neron movió la primera 
persecucion contl·a la Iglesia, en la que murió San Lu
cio . obispo de Barcelona ; y de quien le sucedió. 

1 Acabada la predicacion del ap6stol San Pablo en Espa
fi~ y Francia, como queda escrito en los precedentes capítu
los, no tengo mas que decir de él; sino que despues llegó á 

TOMO II. 39 



306 CR6NICA UNIVERSAL DE CATALU!SA, 

la ciudad de Rornit ·, en donde ayudó con .... sus sérmoóes td,do 
fo que pudo al Príncipe de la Iglesia el apóstol San Pedro, 
durando aun el Imperio de Neron. El cual como por su de
prav~ da naturaleza se babia hecho cruel con los suyos; así fü
cilrnente se hizo ministro del demonio para perseguirá los cris
tianos: de tal modo que en el a11o doce de su Imperio, que 
segun ~l uno de los dos modos de contar referidos en el ca-

Año 6s de pítulo doce, sería en el ano sesenta y cinco de Cristo nues..: 
, Cl'isio. 8 J '6 1 . . tro ~.nor, mov1 . a primera. persecuc10n contra la Iglesia y . 

sus h13os los cat6hcos , preQdtendo , condenando y sentencian
do á diversos tormentos, á penas de hierro y muertes: · y pa~ 
ra decirlo todo en una palabra, martirizando á todos los que 
profesaban la Ley evangélica, dada por Jesucristo nuestro Dios 
y Señor; y dando muerte en un mismo dia á los gloriosos 
Apóstoles, lumbreras de la Igl~sia, San Pedro y .San Pablo: 
como lo escriben San Antonino de Florencia , San Agustin, 
Luis Vives, Icart, Juan Bautista Egnacio, Hartman Schadel, 
Paulo Orosio, Ambrosi~ de Morales, mi padre Micer Miguel 
Pujades y Antonio Viladamor. Verdad es que el Padre Juan 
de Niariana dice que esta persecucion, que el emperador Ne-. 
ron 1oovi6 contra la Iglesia, fué en el ano once de su Im
perio. Si bien que yo no lo estrano; pues hemos visto en el 
capítulo doce que hay diferentes pareceres sobre el ano en que· 
comenzó su Imperio. Y por eso algunos discrepan de esta cuen-

Bergo. l. s. ta de Nltiriana: porque Jacobo Bergomense dice que esta per
secuciou füé movida el afio trece del Imperio de Neron; y 
Eusebio, Damiart Goes y Felipe García la ponen en el año 

T . 
1 

catorce del mismo Imperio, y setenta de Cri~to. De la His-
2.~~~· ~~.' • ·to ria 'l1riparlita parece ·que fué mucho ántes. Pero habiéndo
f\ Jej ía en J¡¡ los de coucordar, recurro á lo que escribe Pedro Mejía en la 
vida de Ner.Jmperial; esto es, que esta persecucion tuvo principio el afío 

décimo del Imperio de Neron, y duró todo este tiempo has· 
t-a el fin de su vida .. 
• 2 Y es de advertir, que aunque decimos que esta fué lá" 

primera persecucion de la Iglesia, se ha de entender ?e las que 
movierou los Emperadores Romanos, como dice San Antoni· 
110, y se lee eu la República cristiana de Fr. Gerónimo Ro· 

Roman l. i ·man, y en la Silva de varia leccion de incierto autor, y en 
~·il~~ 1. 

5
.c. la HiStoria Imperial de Mejía : Y es así verdad; porqu.e pei-

16. secuciones particulares ya las babia habido ántes: como la de 
J u<lea , cuando fueron perseguidos los Apóstoles, y muertos . 

- Sau Estéban y Santiago , segun se lee en los Hechos de los 
Actor. c. ?· Ap6stoles: y en Barcelona ya hemos escrito como murieroü 

{llárti.res los santos Víctor y Etio obispos de esta ciudad. Y· 
tamhien hubo otras persecuciones particulares hechas por otros 
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Reyes, Emperadores y Seiíores de diversas provincias, ántes 
y despues de las doce persecuciones que de los Emperadores 
Romanos pondrémos en el discurso de nuestra Obra. Quien ~ 
quisiere saber cómo persiguieron Ja Iglesia, lea á San Agus- August. lr9. 
tiri en los libros de la Ciudad de Dios. 18

• cap. 5:2· 

3 Estendióse esta persecucion de Neron hasta Espana, aun
que no tanto como en otras tie~ras. Pero no obstante, mu
rieron en diversas partes de Espana mm~hos santos, como (aun
que de pocos) hace mencion Micer Miguel Pujades mi padre 
en el Tratado de las precedencias , refiriendo á Vincencio 
historial. Y lo mismo ha escrito despues el cardenal César 
Ilaronio bibliotecario apostólico, en sus Anales, al ano sesen
ta y nueve de Cristo nuestro Señor. Refiriendo para prueba 
de esto, aquella piedra que Aldo sobre los Comentarios ele 
Julio César , en la descripcion de la Esp~fía Citerior, dice 
que se encontraba en las ruinas de Maramesa , escrita de es
ta manera: 

' ' 

NERONI. CL. CJES. A VG. PONTIF. 

MAXIM. OB. PROVIN. LATRONIB. 

ET. HIS. QVI. NOVAM. GENERI. HVM. 

SVPERSTITIONEM. INCVLCAR. 

PVRGATAM. 

4 La cual quiere decir: Que f ué dedicada aquella me
moria al emperador Neron Augusto, Pontífice Máximo, por
que había purgado y limpiado la provincia de ladrones, y 
de aquellos que supersticiosamente (esto es, con nueva y de
masiada religion) hacían seguir ritos y ceremonias y leyes 
cliferentes de las' pasadas, y ponian nuevos preceptos sobre 
los viejos en ,materia de religion. Y aunque esta inscdpcion 
no hace espresa mencion de los cristianos , habemos de en
tender que habla de ellos. Porque en. tiempo de Neron no 
había otras leyes, que las del gentil y del cristiano. Y sien
do Neron gentil , claro está que la nueva religion qne afíadÍI! 
mas religion á 'la pasada, 6 sobrepujaba la autigua como dice 
loa inscripcion, babia de ser la cristiana. Y con esto queda pro
bado que su persecucion llegó á Espaúa. Que es lo que ha
ce en este asunto á mi propósito. 

5 Tambien corresponde á nuestro intento el martirio de S. 
Lucio obispo de Barcelona, de quien he hablado en el capí
tulo trece; porque siguiendo el -arriba citado libro del archi
vo de San Severo, escriben mi padre Micer Miguel Pujades, 

' 

" ; 

., 
1 

.. 

• 
1 

I~ j 
,, i 

J 
1 

, I 

, 
1 

1 

t ' 

.1 

' 

• 

'·, 
• 

' 
1: 

" 
1 



Año 69 
Crisw. 

Dbgo J. 
c. 6. 

308 CR6NICA UNIVERSAL DE CATALU~A. 
y los Episcopologios de los 'archivos Real y Capitular de está"I' 
ciudad , y despues-de ellos Fr. Vicente Domenech en la vidir 
de San Lucio,, que habiendo sucedido á Deodico, y tenido el 

de-obispado hasta el año sesenta y nueve de Cristo, murió már
t-ir el ·primer dia de agosto. Y si bien es verdad que no es
criben la calidad del martirio que padeció , basta que murie
se mártir. Y en el número de los mártires de Cataluña lo po-

1. ne Micer Gerónimo Pau en su obra titulada : La Barcinona. 
Y así lo adveran tambien Fr. Francisco Diago y Fr. Vicen
te Domenech , diciendo que fué martirizado y murió en esta 
persecucion de Neron. Pues si bien esta fué la primera que 

. movieron los Emperadores Romanos, ya Lucio vino á ser. la 
tercera piedra preciosa del fundamento y cimiento de este edj
ficio de la fé , . y la tercera fuente que con su sangre regó el 
plantío de la Ley evangélica en esta ciudad por toda Ca
ta! uña. 

6 A este santo mártir' Lucio sucedió Fuca, que tuvo el 
obispado muy poco tiempo: porque murió el primero de oc
tubre del mismo año sesenta y nueve. De modo que aunque 
hubiese sido electo el mismo dia de la muerte de su prede
cesor , solo dos meses pudo Faca tener su pontificado. 
Y le sucedió Deodato, como está escrito en el citado libro del 
archivo de San Severo, al cual sigue mi padre Micer Miguel 
Pujades, y en 'el Episcopologio del archivo Real. Y del otro Epis
copologio del archivo del Cabildo parece que al obispo Faca 
le sucedió Thoca, y que murió en el mismo afio sesenta y 
nueve. A este el cánónigo Tarafa en su Episcopologio 6 vidas 
de los Pontífices, y MiCer Gerónimo Pau en la Barcino11a le 
nombran Theotico, del cual dije en el capítulo trece : 6 qui
zás le confunden con este Deodato que sucedió á Foca ; así co" 
1ho sucedió con Deodico , que hubo quien le nombró Theotico; 
que tambien lo he referido en el mismo capítulo trece. El 
lVItro. Fr. Francisco Diago dice que Fuca, Thoca y 11heotico 
todo es uno. Y en este concepto ha seguido el órden que yo 
observé ( tres anos 'ántes que él escribiese , que era el ano de 
mil y seiscientos) en la sala del palacio episcopal de Barcelona, 
poniendo á Deod,ico por suc~sor inmediato de Fuca. Y de Deo
dico trataré abajo en el capítulo v.einfo y dos, 
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C A P Í T U L O XVII. 

Se refiere como Galba se alzó en Espana coTJtra Neron, es
presando los que para ello le valieron ; y de un presente 

· que le hicieron los tarraconenses. 

I Ya que hemos tratado de lo que en la provincia de la 
Espaóa Citerior, y particularmente en Catalufía, pasó en lo 
espiritual en. el tiempo de Neron , razon será hacer alguna 
memoria de lo que aconteció en lo temporal: siguiendó á nues· 
tro tarraconense Paulo Orosio, Estéban Forcátulo, Ambrosio Oros. l. ?·e• 
de Morales, _Yiladamor, Fr~ncisco 'farafa, ~r. Juan Pineda, ~e:r:a~i~. • 
Estéban Ganbay, Juan Mariana y otros que ué alegando donde Mor. 1. 

9
, ~. 

corresponda. Segun lo que refieren los nombrados autores , digo 17. 18. ~o. 
que en aquel tiempo y últimos anos del Imperio de Neron, esta- yuad. c. 56. 
ha por procónsul , y tenia el gobierno de la Espaóa Citerior ~?r. ~· 54· 
(conforme lo que he dicho en el capítulo segundo) un caba- c.'~'5 • · u· 

· , llero romano nombrado Sergio Galba , que era de la noble fa- Gar. 1.7.c.6. 
milia Sulpicia, estimada en mucho entre los romanos, como Mar.l+c.3. 

lo escribe Suetonio J1ranquilo: á cuya nobleza aiíadia sus mé· 
ritos personales, valor, prudencia y beniguidad , cuyo conjun-
to le hacia digno de ser, como lo era, muy respetado, ama-
do y honrado. Y como por el contrario eran muy depravadas las 
costumbres de Neron , su crueldad , avaricia, lujuria, soberfüa é 
inhumanidad; los del ejército romano, que estaban muy mal con-
tentos y cansados de sufrirle, le negar'?º la obediencia, procla-
mando Emperador á Galba á quien el mismo Neron babia enviado . 
á la provincia Citerior, como lo dice Plutarco. Hízose esta pro- Plutar. in 
clamacion el afio sesenta y nueve de Cristo, segun Morales y vita Galba. 
Viladamor. Y si fué así, acaecería esta novedad ántes que mu-

, riese el obispo . de Barcelona Fuca, que comenzó su pontifica
do en primero de agosto del mismo aiío sesenta y nueve, y le 
acabó en primero de octubre del mismo; pues segun los aos 
últiínos escritores citados fué la eleccion de Galba al fin del 
verano: de donde se vé que fué en el pontificado del dicho 
Fuca. Bien es verdad que de Vaseo parece que sucedió á la 
fin del año setenta, ó en los principios del setenta y uno. En 
fin, fuese ántes ó despues, Galba aceptó la eleccion que en 
él hizo el ejército á persuasion de Julio V índice, que estaba 
por pretor (segun Suetonio) en la provincia de la Galia Nar
J>onense; como parece de Plutarco, de Morales y Pedro Me
jfa--en la Imperial. Pero omitiendo ahora la averigoacion de 
,ii Galba solicitó aquella eleccion , ó si la hizo el ejército de su 
propio movimiento: él luego que fué electo, mandó publicar 
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libertad para todos los que estab.an en . servidumbre ; con cu
ya providencia recogió un buen número de gente-, propia pa
ra tumultos y alborotos. Mand6 además suspender el curso de 
todos los pléitos, considerando que entónces no podia tener A u
diencia. Y comenzó á Qrdenar las cosas de la paz y de la guerra 
con mucho cuidado. Pero .s.egun dice Plutarco, fué tanta su rno
deracion, que no quiso intitularse Emperador , sino solo ca pitan 
general del Senado y pueblo romano. Y esto mismo fué causa de 
que el Senado confirmase la eleccion que de él habia hecho el 
rjército , ,como abajo se dirá. Estimaba en muchO' Galba los 
consejos de los españoles: y por eso les llamaba en todo, y se 
aconsejaba con ellos: les honraba mucho, y les dalia los en
cargos y empl~os de mayor confianza. Escogió algunos de los 
señores de Espa1ía que en edad y sabiduría eran señalados, 
para consultar con ellos los negocios de gravedad é importan
cia, .del mismo modo que se hacia en Roma con los senado
res • . Formó una legion toda de soldados espanoles escogidos; 
y de esta legion escogió los mas jóvenes, y de Ja segunda ca
lidad de caballeros, y form6 con ellos una compañía 6 cohor
te, y la nombró de los llamados 6 escogidos , dándoles el 
cargo de la guardia de su persQna, para que asistiesen siem
pre en su cuarto, del mismo modo qúe en Roma los solda
dos pretorianos ; y aunque le servian á pié, les dejó el auiHo 
de oro y el caballo, por insignia de su est~do militar y de su 
nobleza : ó por mejor decir. (como á jurista) , en señal de 1a 
ingenuidad y libertad de que era sei1al el a1iiJlo de oro, que 
solo los ingenuos lo usaban , ó aquellos á quien por particu-

T • 
1 

ff lar privilegio se lo concedian los Emperadores: como parece 
e~c:1•0 ~~tJ~re. en el Cuerpo del Derecho civil. Y por eso les dejó á aqudlos 
1mnulorum el uso del anillo de oro, para mostrar que eran todos inge· 
aureor. nuos; diferenciándolos de aquellos, de quienes he dicho que 

los sacó de servidumbre, publicándoles la . libertad. 
• 2 En esta ocasion se hallaba en España un caballero ro
mano, que estaba por el emperador Neron eu el gobierno de 
la Lusitania, el cual se nombraba Silvio Otho. Y luego que 
supo lo que pasaba en la provincia Tarraconense, se pasó á 
la parte de Galba. Y para m1anifestarle su voluntad y aficion 
hizo fundir todo el oro y plata que tenia, y con ello labró 
moneda, . y la' repartió eutre los ll~mados y privados de Gal· 
ha. Y viendo que Tito ( ó Cayo Julio) legado de Gal~a era 
su mayor privado, no pudiendo privar mas que él, procuró ser
le igual en la · privanza. Y se dió tal maña, que consiguió ser 
el mas privado y familiar despues de Julio, así con Galha, 
como ~on los príncipes, pueblo y todos aquellos con quienes 
V.ataba. 
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3 Cori esto crecieron los bríos de Galba , y envi6 carta$ 

y provisiones por toda Espafía , para que negada la, obediencia. 
á Neron, se la dieran á él , y para que ayudasen todo~ como 
pudiesen á la comun necesidad de la república. Negáronse al· 
gunos á darl~ la obediencia. Y en fin, como él no entraba 
con justo título en el Imperio, comenz6 á hacer algunas tira· 
nías contra aquellos; y poco á poco se fué haciendo cruel, 
arruinábales las murallas, los sujetaba por fuerza, y los car· 
gaba de tributos, haciendo matar familias enteras de los que 
resistían. 

4 Algo de la avaricia de Galba alcanz6 á la ciudad de Tar· 
ragona, que aunque fué materia de corta entidad, acredita no 
obstante cuanto se había ya radicado en su corazon el vicio 
de la avaricia. Fue el caso, que los tarraconenses para de
mostrarle su aficion, le ofrecieron una corona de oro que te· 
nian en un antiguo templo del dios Júpiter, y se la enviaron 
habiéndole dicho que pesaba quince libras : y como despues de 
haberla fundido , hallase que faltaban tres onzas , se las mand6 
pagar. Sobre lo cual escribe jocosamente Micer lcart: quien Icart c. 6. r 
tambien escribe que todas estas cosas de Galba pasaron halláu- 3~· 
dose en Tarragona ; por cuyo motivo las he escrito, como cor
respondientes á nuestro intento: pues es muy regular que ·el 
donativo referido se le haría cuando le aclamaron Emperador, 
y que se corouaría con aquella corona de oro ántes de hacer-· 
la fundir. ' 

C A P Í T U L O XVIII. 

'Del origen de los nombres de las poblaciones de Gualba, y 
Gualhes : y por qué el emperador Galha tuvo este nom-. 
hre. 

1 Tenemos en Cat~luna una poblacion nombrada Gualha,
que está en aquella partida de tierra inmediata á la monta
ña nombrada de Monseny , entre levante y mediodia , cerca 
del camino que vá desde San Celoni á Hostalric: y hay opi-: 
niones de que el -dicho pueblo tom6 nombre del emperador Gal-. 
ha. Una de ellas es la~ de nuestro can6oigo Tarafa, que lo es- Tarar. c. 

4
, 

cribe así en la Historir,i de los Reyes de Espana: y dice 
que así lo han querido algunos, aunque no los nombra. Pero 
lo vuelve á repetir en la Descripcion de los pueblos de Es.-
pana, y afirma que fué en el ·ano setenta 6 setenta y uno 
de Cristo, tiempo en que ya Galba era Emperador. Y bien 
mirado, aunque para esto no alega autor alguno, lo concep-
tuo muy creible , no solo por la etimología del vocablo; pues 

- -.. .- ~ ....... ·-··" .. -. ~ -. ,,. ~ 
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de Galba á Gualba hay tan poca diferencia, que atendido la 
diversidad de naciones que posteriormente han entrado en Es
paiía, y establecídose en Cataluiía, como lo verémos en el cor-· 
so de esta historia, ha sido muy posible aquella poca corrup
cion del vocablo: sino que coadyuva tambienmucho á esta creencia 
la c;onsideracion de que presidia Galba en Tarragona , donde se 
coronó. Y es muy regular que desde allí saldría á visitar la pro
vincia, y pasando por las fuentes y caceras de Monseny, lle
garía á aquellas praderías y arboledas, que aparentan una her-. 
mosa tela pintada de países. A este pasage nos saleo al en--

5Úet. iu vita cuentro Suetonio Tranquilo. y Antonio Sabelico, diciendo qu_e 

5G~t~:e · A este Emperador era de la familia Sulpicia; y que tomó el nom
C:d.e ;~~. :.-bre de Galba, porque habjendo combatido un pueblo de Es-

paóa mucho tiempo sin fruto alguno, hizo unos fajos de gál-, 
, bano, y con ellos le posó fuego y le quemó, quedándole de 

Diosc, t. 3. aquí el nombre de Galba. Diosc6rides dice que el gálbano es
e, 91. una caiía ( 6 la goma que sale de ella) que se cria en Siria, . 

cuya propiedad es calidísima, atractiva y disolvente : por Jo. 
que Sergio Galba -se sirvió de ella para quemar aquel pueblo. 
Tal vez el pueblo nombrado Galha , sería uno de los que se 
resistieron á dar la obediencia á Galba , y por esto lo que-• 
m6 con el gálbano: y así como á él por este suceso le que
dó el nombre de Galba, porque se sirvió del gálbano ; por· 
lo mismo le quedaría al pueblo el mismo nombre, que des
pues algo corrompido 'se llama Gualha. Siendo muy regular. 
que aquel incendio diese nombre al agente y al paciente. 

2 Pero tenemos tambjen en Cataluiía en el obispado de Ge
rona , cerca de la villa de Batíoles, otro pueblo que se llama 
Gualhes. Y no tengo mayor fundamento para atribuir á este 
ó al otro pueblo el suceso de la quema con el gálbano ; aunque 
i:.e parece que si como dice Tarafa el de Gua/ha tomó el 
nombre del dicho Emperador , no será tampoco imposible el 
que por uno 6 otro motivo á nosotros oculto, tomase tambien 
el nombre del mismo Galba el pueblo de Gua/hes. 

3 Solo debo advertir dos cosas: una , que pues Galha to
m6 el nombre del gálbano , no sería de la descendencia de, 
aquel Galba español, de quien he hecho m~moria en el libro 
tercero, capítulo quince. La otra advertencia es, _que estos pue
blos no pudieron tomar el nombre del dicho espaiíol; porque 
solo tuvo mando y residencia en el estremo de Catalutía, que 
es en la ribera del rio Ebro. 
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C A P Í T U L O XIX. 

Se refieren los peligros en que se vió el emperador Galba en 
Espana: la muerte de Neron, y confirmacion hecha por 

. el Senádo de Roma á favor de Galba : quien des pues mie
rió á manos de su privado Silvio Othon, 

• 1 · Volviendo á la historia de Nero~ y Galba: luego que 
Neron supo lo que Galba hacia en España, le confiscó todos 
los: bienes que tenia en Roma , y los hizo vender allí mis- . 
rno en prlblica subasta. ·Lo mismo hizo Galba en España con ,. 
los bienes que sabia que eran de N eron : como acordes lo es
criben los mismos autores alegados en el capítulo trece. Y co~ 
µio en las cosas de este mundo no hay nunca una maciza, 
sélida y asentada estabilidad, ántes bien todas tienen conti
nuas mudanzas : así tambien la fortuna de Galba tuvo al
genos reveses y adversidades en Espana. Fué la primera, 
que hallándose un día cerca de '. su Real una grande ese.u adra · 
de. soldados, arrepentidos de haberse rebelado contra Neron, 
quisieron volverse á él y dejar á Galba; y fué con tanta obs:- 1 

tinacion que le cost6 mucho trabajo el contenerlos. Poco des
pues le sucedió que un liberto de Neron babia concertado con 
unos esclavos de Galba que le matasen ; pero fueron descubier
tos. ·Luego le vino la noticia de que Julio Víndice, su fiel ami-
go , babia sido vencido en Francia , y que por último él misll.lO 
se había quita~o la _vida ~on sus propias manos. , 

. 2 Esta frecuencia de azares le desalentaron . de rnodo, que 
falt6 poco que no se matase él mismo. Pero al fin , como 
el temor es propio del tirano , se retir6 á lo último .de Es
paiía en . Clunia, cerca de la Coruna. Y al cabo de poco, que 
era .á los últimos del año sesenta y nueve de Cristo, . segun la 
una cuenta, 6 segun la de Eusebio, Garibay y Mejía el ano Ga~._1.7.c.7. 
de setenta , tuvo la noticia de como el Senado y pueblo rom!l- ~?~ e~ 1t 
no se habian alzado contra Neron: y que él mismo se babia vi ª e ª · 
dado la muerte á los cuarenta y dos anos, siete meses y ocho 
dias de su Imperio; aunque Juan Bautista Egnacio y Mejía Egna. r. r • . 
dicen que reinó -solo catorce años, á los que anade el Bergomen- Be~go. J. s. 
se ocho días. Pero · la Historia Tripartita no le dá mas que Tri p. P· 1

•
1
• _. d . 3· e, x. 

catorce anos e remado. · 
. .3 En el mismo tiempo tubo G::ilba el aviso de que el Sena

do y pueblo Romano habían confirmado la eleccion que el ejér
cito babia hecho de su persona para el .Imperio. Y luego al 
pun.to se nombró Augusto, cobr6 ánimo, . y volvi6 á salir en 
público, como legítiuw Emperador y sefíor del. mundo. 

TOMO II, 40 
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A- 0 7° de 4 Despues determinó pasar á Italia. Dei6 el gobierno de 
Crisco, J 

Espaóa á Elvinio Rufo, y se llevó con él aquella cohorte ó 
compaiíía . de soldados espa1'íoles , que tenia para guarda de su 
persona ; y se fué á Roma , bien ageno de que allí le espe
raba la' muerte. Pues á los siete meses de su J mperio, con
tándose el mismo ano setenta de Cristo , le mató Silvio Othon , 

Égo. lib. 1. su amigo, segun lo dicen Juan Bautista · Egnacio, Paulo Oro
~ros. 1.1. c. sio, Francisco Tarafa, Jacobo Bergomense y Sexto Aurelio Vic
~ e ro h•~ tor. Pero Eusebio pone esta muerte en el atío setenta y uno. 
8;;~0~· 1. :: Y h~y tambien varias opiniones sobre quien Je mató, y co-

mo murió: sobre lo que me refiero á Eusebio , Mejía , Suetonio, 
J>l11t.io vita Plutarco y á Estéban forcátulo. Tambien hay variedad en si 
Galbie. foé 6 no fué Emperador: unos le escriben poseedor de buena 
J orcar. l . '· fé, otros dicen que fué tirano. Pero lo mas cierto· es que fué 

legítimo Emperador, respecto de que el Senado le aprob6 , con
firmó y reconoc-i6 por tal. No me quiero meter eµ esta dfs
puta, en concepto de que para mi intento basta haber escri
to lo que del tiempo de su dorninacion tocaba á nuestra Ca-.. 
taluiía. Murió Galba sin hijos; y porque no los tenia se ha
bía adoptado á Lucio Pison LiciniaQo : quien tambien muri6 á 
.manos de Othon en el mismo día que G~lba. 

C A P Í T U L O XX. 

Se refiere la muerte de Othon: sucesion de Aulo JTitelio~ 
las gzterras que entre él y JTespasiano pasaron en Espa~ 
tia : y c6mo los tarraconenses y eflergetes fundaron la 

• ciudad de · Fraga. 

Oros. l.'!· c. L p 1 O . PI T ~ F Nero hic. I · os escritores au o ros10 , atareo, ara1a , or-
Ptut.io vita cátulo, Juan Bautista Egnacio, Jacobo Bergomense, Fr. Juan 
Gatbre' et Pineda, Estéban Garibay, Juan Mariana, Pedro Mejía, Mo-

T
Othofn. 6 rales y Viladamor, escriben que á Galba le sucedi6 su homi-
~ ra .c. 4 • O h · h b'é d l 'd E ... Egna. 1. 1, cida Sil vio t on, qmen a. 1 n o e segm o en spaoa . con 

Bergo. J. 8. tanta aficion como he dicho en el capítulo diez y siete, despues 
P ¡ri. l. ir .c.,acab6 con él , como la yedra con el árbol donde se arrima. 
~~; . 1.7.c, 8 . Pero no tuvo el Imperio sino es tres. meses y al~unos días. mas. 
Ma r,1.4.c.3. Porque dice Suetonio, en la narrac1on de su vida , que 1mpe
Mej ía en las ró solo noventa y cinco dias, & cuyo autor sigue Estéban For
vidas de Ga. cátulo. Pero Sexto Aurelio Víctor le dá cuatro meses cumpli-
Y 01hoo. I . 

. Mor. 1. 9 .c. dos de mpeno. 
!l.o. !l. r. 2 No tengo mas que escribir de Silvio Othon, correspon· 
Vilad. c. S3· diente á mi int~nto ; sino es que por muerte de Galba tu-

vo el Imperio Romano (aunque no pacíficamente) y_por con• 
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siguiente el de Espafia , con el seó.orfo de Cataluita , en el tiem
po que imperó. 

3 Y por su muerte le sucedió Aulo Vitelio, que ·se habia al
. zado contra él , con el favor de Espaúa y Francia. 

4 Entretanto que en las partes occidentales del Imperio pa
saban estas cosas, hubo tambien alteraciones en las partes de 
Oriente. Pues e.orno. en aquella sazon se hallaba Vespasiano ha
ciendo la guerra en . nombre de Nero!l ~n la -regi~n de Judéa, 
que se le habia rebelado: luego que supo la muerte de Ne
ron , y las revoluciones de Occidente , como era hombre de 
altos pensamientos , aspiró al Imperio; y lo logró con el fa
vor de algunos capitanes generales del ejército de Egipto y de 
Siria. Y luego se pasó al Océidente , dejando en J udéa á su 
hijo Tito. Llegó Vespasiano á Italia, en el tiempo que Auló 
Vitelio se tenia por Emperador .. Pero luego empezaron á mu
darse las cosas de Occidente; porque muchas provincias reco
nocieron á Vespasiano por Emperador, y le dieron la obe
diencia. Bien que como otras se quedaron quietas en servicio 
de Vitelio, se vió la Espatía dividida en parcialidades ; y hu
bo grandes guerras, que con particularidad las refiere Ambro-
sio de Morales. Mor, l. 9.e. 

5 De cuyo escritor se infiere que las tierras de la Laceta- ""· "3· 
nia en Cataluiía sofrieron alguna parte de aquellas · guerras. 
Porque refiriendo á Plinio el mismo Morales, dice que ha
biendo guerra en aquellos tiempos en la · Lacetania, una mu-
ger de nacion romana que tenia un hijo sirviendo de soldado 
en España , habiendo salido un día de Roma á pasearse por 
el campo, vió una planta de escaramujo (que es especie de 
rosa ó lirio silvestre), y porque le agradó la flor de aquella 
planta , la cogió ; y soóó aquella noche que si la enviaba á 
su hijo que se hallaba enfermo de una mordedora de un per-
ro rabioso, bebiendo el zumo de ella curaría : que lo hizo así 
mismo como lo soñó, y curó su hUo. Y si como refiere Am-
brosio de Morales, hubiese dicho Plinio que esto sucedió en 
la Lacetania, camino llevaba para decir que esta nuestra tier-
ra había alcanzado parte de aquellas guerras que V espasiano 
tuvo en España. Pero yo he mirado el mismo lugar de Pli-
nio que alega Morales para confirmacion de so dicho , y no 
he hallado que el caso sucediese con soldado que estuviese en 
la Lacetania, sino en Lusitania. Podría ser error de la una ó 
de la otra impresion. Nuestro Viladamor dice que sucedi6 en 
la Acetania, que tambien era en Cataluña. Si pas6 en la La
cetania 6 Acetania , irá por escrito. Si fué en Lusitania , no 

·nos lo habrémos apropiado _: pues lo dejamos advertí~ 
eo con salvedad. 
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6 'Pero lo · cfor"tó es, que la ciudad de Tarragona debía · te

ner muc_ho afecto al emperador Vespasiano; pues en ella le 
pusieron estátua pública : en cuya peana tenia (segun refiere 

Carbone!~ in Pedro Miguel Carbonell ) ·una · inscripcion que decía de esta 
l\'.lemora?1l. ·manera • . · 
manuscr1 p. ' 

-IMP. ClESAR. 
VESPASIANUS. 

Como quien dice que aquella estatua 6guraba aL empera
dor Vespasiano. 
· 7 Los pueblos ilergetes tambien debian ser de la parte de 
Vespasiano. Porque como en aquellos tiempos alguno~ de sus 
habitantes, que no cabian en ellos, se fueron por aquellas co· 
marcas fundando otras nuevas poblaciones; á una de ellas pu .. 
sieron por nombre Gullica F'lavia , á contemplaciQn y honor 
del emperador . Vespasiano : quien por . ~no.mbr.e se hacia nom· 
hrar Gallico Flavio , como lo tra~n los citados. autores. Y pues 
se ' honraóari con su nomb(e, sin duda· que le tenian mucho 
amor y voluntad. · · · 

Año 7'1. de · 8 El pueblo de Gallica Flavia .que aquellos ilergetes fun· 
Crisio. claron , tuvo su asiento . en la ribera de la parte de acá del 

río Cinca : y as( será -' en la antigua porcion , y dentro los ·H.
mjtes de .Cataluña • .'TU'vo su principio corriendo el.ano del Se
ñor setenta ·y dos; en cuyo tiempo, segun la cuenta de al
gunos que presto diré, debian pasar estos hechos de armas en· 
tre Vitelio . y Vespasiano. Esta poblacion de F'lavia despues 
en el tiempo sucesivo, con bastante corrupcion del vocablo, se 
ha venido á nombrar Fraga~ Y este es su principio , segun fo 
escribe nuestro canónigo . Tarafa en la manuscrita Descripcion 
ele los pueblos de España. _ -
- g Pero volviendo á la division y guerras de Espana, por 
las parciaJ.idades de Vitelio y Vespasiano; yo me persuado que 
durarían poco, •respecto de que (como ya he .dicho) tambien 
fué muy poco ·el tiempo que Vitelio se mantuvo con el Impe
rio; porque muri6 dentro de cuatro meses, en el .setiembre del 
afío setenta 6 setenta y uno , conforme á lo que he dicho al 
fin del capítulo precedente. Si bien que de la cuenta que Eu
sebio trae de Galba, Othon y Vitelio, parece que Vitelio ha
bría llegado al ano setenta y dos. Y así resulta tambien de Me
jía, donde dice que Othon murió el ano setenta y dos. De 
manera que sieudo Vitelio su sucesor, por fuerza habría de ha--
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her reinado ·en aquel al'fo ; y. en el mismo sucederían las 
guerras en Espana entre los suyos y los de V espasiano. Pero 
como no hace á mi intento averiguar esto, voy á continuar 
la historia en el capítulo siguiente. 

C A P Í T U L O XXI. 

De la destruccion de Jerusalén , Qcaecida en tiempo del 
emperador P'espasiano; y como algunos de los judíos qz¡,e 
fueron desterrados , llegaron á Barcelona. . : 

I Liega el caso de tratar del emperador V espasian~ ' y Añ.o ?3 de 
aun no -sé si · habré &alido de la duda, sobre darle legítimo an- Cristo. 

tecesor. Porque Suetonio Tranquilo, ~exto Aurelio Víctor, Pe-
dro Mejía, Ambrosio de Morales, y otros de los citados en el 
precedente capítulo, ponen á Galba, Othon y Vitelio por Em
peradores, y siguiendo esta opinion los he puesto yo como se_, 
iíores de Cataluña. Pero Paulo Orosio, San Antouino de Flo-
rencia y Juan Bautista Eguacio los escriben como á tiranas ys. Ant.tit,6. 
no ~orno á legítimos Emperadores. Y creo que ElJsebio y Juan cap. ~3· §. i. 

Mariana entendieron lo mismo. Porque habiendo puesto á Ne- ~;p. 1:
1
: 'l· 

ron por sesto Emperador , ponen á Vespasiano por séptimo. Y 
lo mismo hallamos en la Historia Tripartita , y en Antonio Beu-. Tri p. p. r. 
ter. Pero ora sucediese V espasiano á N e ron , ora á cualquiera de l. 1. c. 1, 

los otros tres aquí nombrados; él comenzó á imperar en el afio Beut. p.i.c. 

setenta y uno 6 en el de setenta y dos segun la diversidad de z4• 
cuentas puesta en los dos precedentes capítulos. 

2 Brevemente, lo que de su tiempo se · puede decir es, 
el suceso de la destruccion de Jerusalén , hecha por su hijo Tito, 
quien (como he dicho en el . precedente capítulo) babia que
dado en J udéa cuando Vespasiano se vino. Hablan largamen-
te de aquella destraccion el judío Josefo y Paulo Orosio. Y Josefo 1.6.c. 

dice Eusebio que fué . en el atío setenta y tres de Cristo, se-·7·/d1
• tit 

guudo del Imperio de Vespasiano , concordando en esto con Jo- Juda i~o. e 
0 

sefo, y con ellos el Bergomense y la Historia Tripartita. Verdad Berg. l. 8. 
es que Garibay dice haber sucedido en el año setenta y cinco; T'.ip. l. 3-C· 
pero no me quiero deteoer en esta averiguacion. · '· ~. P• 1

• 

3 Seguida la destruccion de J erusalén y de trula la Judéa, 
eseri 6en los mismos autores ya referidos, y con ellos Beut_er 
y Mariana , que corno muchas ciudades de aquella tierra fue
ron asoladas, y los judíos sus naturales desterrados á diversas 
partes del mundo, vinieron muchísimos á Espatia, donde ya babia 
otros de su aacion, que habian venido de resultas de las anteriores 
destrucciones .de Jerusalén. Bien que yo no me acuerdo haber 
leído otra anterior venida de esta pérfida nacion á España , y pen-
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saba que fuese esta ' la primera. Pero si no lo es , lo s.erá pa.:. 
ra sacar de ella lo que toca á nuestra histo.ria. Y es que Ja

J aphael pro· fael Judío, que escribe la destruccion de Jerusalén, segun que 
pe fia. en mucha parte la vió él mismo , y lo que otros fidedignos le 

relataron dice que habida por Tito aquella victoria , querieg-
do ·volverse á Roma , . hizo aparejar tres naves, y en cada 
una de ellas mandó poner sesenta personas, entre hombres, 
mugeres, muchachos y muchachas, sin ningtin marinero· que 
las pudiese regir ni gobernar, ni otro hombre alguno que en
tendiese de navegacion : y. las hizo echar al mar _ alzadas las 
velas, y dejadas al arbitrio de la i11constante fortuna. Tal Tez 
siendo esto efecto de la Justiéia Divina, para ·castigo de igual 
crueldad que ellos habían usado con los discípulos de Jesucris• 
to santa María Magdalena'> Marta y Marcela criada suya ; Lí~ 
3aro y Máximo , y Celedonio el ciego á quien Cristo babia cu-. 
rado con el barro. A los cuales, · como dicen San Antonino y 
el Obispo Equilino, en el tiempo de la cruel persecucion en que 
niurió el glorioso San Estéban, los pusieron en una nave, de
jándola correr· por el mar, al rigor de los furiosos vientos, 
sin velas, timon, ni provisiones. Son juicios de la Omnipoten
cia Divina , que si por su infinita clemencia suspende y retar
da, no falta en la ejecucion de su justicia por los mismos me
dios que los hombres le ofenden. Y así queriendo castigar ·á 
los pérfidos é inhumanos judíos; y que la memoria de su sa"' 
cratísima muerte y pasion, triunfo de su gloriosa resurreccion, 
la perfidia de los judíos y el castigo que les había dado, se 
entendiese por todo el mundo : permitió que fuesen tratados 
aomo ellos habían tratado á sos amados discípulos; y guió las 
naves con los que en ella entraron, hasta estos nuestros ma
res: quedando la una en Narbona, la otra en Barcelona y la 
tercera pasó· hasta Inglaterra. 

4 De lo dicho resulta que á Barcelona le cupo parte de la 
venida de lps judíos á Espaiía que fueron desterrados de Je
rusalén ú otras partes de J udéa en la ocasion arr-iba referida. Y 
así en· la segunda Parte (y otras Dios mediante) de esta Obra, 
con frecuencia verémos como poblaron en esta ciudad , y los de
bates que tuvieron con los cristianos , y otras cosas placente
-ras 'de sáber. Y dice Jafael que todos aquellos hombres que 
fueron puestos en aquellas tres naves y sus descendientes, tu
vieron purgacion natural , arreglada en sus tiempos cada mes 
como las mugeres. Bien pudiera yo particularizar sobre esto al
guna cosa; si no fuera porque nuestra santa religion po per
mite echar en cara á los conversos ni á sus descendientes ·Cl 
estado pasado. Doy por ahora fin á este capítulo. Porque trás 
de este calamitoso contagio, me llaman cosas muy gloriosas· 1 
dignas de ser sabidas. 
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C A P Í T U L O XXII. 

Se refieren los sucesos del tiempo de J7espasiano: la mlJ,er
te de Deodato: venida de Licinio Larcio, y de Plinio. In

' troduccion. de los árboles abetos. Privilegios concedidos á 
Espana. _ 

- 1 Durando aun el Imperio de Vespasiano, cuando lleg6 A ñ.0 ~8 de 
la plaga judáica á la ciudad de Barcelona , vivia en ella el Cristo. 

obispo Deodato primero, que como en el capítulo diez y seis 
dije había sucedido á Fuca. Tuvo mucho trabajo este prelado, 
para guardar que no se pegase la sarna de la peste judáica 
á aquellas pocas , limpias y sanas ovejas que tenia en su obis-
pado. Y así ejercitando su oficio pastoral en estos y otros san-
tos empleos, murió el ano setenta y ocho de Cristo nuestro 
Seóor, á diez y nueve de las calendas de enero , que corres-
ponde á catorce de diciembre , segun los tres Episcopologios 
que de los alegados archivos y de mi padre Micer Miguel Pu- P~j. P· !l. 

jades tengo citados. Y modernamente Diago, en su Historia Diago i.c,6". 

·de los Condes de Barcelona, es del mismo sentir. 
2 El gobierno de lo temporal en aquel tiempo estaba á 

cargo de Licinio Larcio con tf tul o de proc6nsul 6 pretor en 
la España Tarraconense, como se puede ver en Morales. 

3 Tambien vinu Plinio por questor de Espana en aquellos 
tiempos, y compuso aquí su natural Historia, segun lo di
cen Mornles y Mariana. Y aunque en la breve relaciqn de su 
v-ida, que está en el principio de sus obras, se dice que fué 
procurador en Espana, es todo una misma cosa; porque el ques
tor se llamó á veces procurador de César, otras.. veces racio-
nal: como parece de lo que escribe nuestro Micer 'Antonio Ros Ro! 1• 3· c. 
en los Memorables. Pero en el día sos diferentes estos oficios l 2.. n. 3 '' 

en. Cata~uña, como parece de lo que escribe Micer Antonio Oliva c.4 • 1 
Oh va. Y esto basta por ahora. · 8 n, 53. 

4 En aquel mismo tiempo fueron traídos á Espafia los ár
boles abetos de que ahora abundan mucho nuestras montafías 
Pirinéas, y sirven de grande utilidad al Estado para la construc
cion de navíos, y de galeras que continuamente se fabrican en 
las A tarazanas de esta ciudad de Barcelona, cuyo arsenal es 
de los célebres de Europa. Trajo estos árboles á España un 
caballero romano llamado Flavio Pompeyo, que había estado 
aquí mucho tiempo con Aulo Vitelio, segun lo escribe Plinio 
en su naturctl Historia, y le siguen Ambrosio de Morales y Plin. l. 1 S· 
Viladamor. c. 2-!:I. 

5 Escriben los mas de los. escritores citados en el capítulo · 
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veinte, y con ellos 'uan_ V aseo, que Vespasiano concedió á los 
p~eb~os de Espatía el goze de la inmunidad , gracias, pri
vlleg10s y honores que gozaban los pueblos latinos en Italia, 
y en Roma los poblados en ella: Y ·dicen que hizo esto , por- _ · 
que como la República romana estaba tan alterada , quisQ 
ganar fa voluntad _á los españoles con aquellas gracias. 

6 Debe empero advertirse, que aunque los dichos escrito,
res espresan esto con palabras generales , comprendiendo a to
da España, y -significando · que fueron concedidos estos privile
gios á , todos los que la poblaban: yo dudo que se pueda ' de- . 
cir así tan indefinida y universalmente. Bien se halla en eL• 
cuerpo- del Derecho Civil, en el libro del Digesto nuevo, tí- • 
tulo de Censibus, que. muchos pueblos de una y otra provin
cia de España obtuvieron alguno ó algunos de estos privilegios 
y- exenciones (como abajo en otro lugar lo verémos) puestos 
bajo cierto · órden , que se esplicará cuando tratarémos ·del em
perador Hadriano : pero que todos los pueblos _de Espa
ifa fuesen de un .modo ú de otr_o privilegiados, no lo creo. 
Antes bien Plin_io, que ·como dicen ellos en aquel tiempo 
estaba en España , y despues escribió en ella su libro de na
tural Histor.ia, dice (conforme abajo verémos) que ciertos pue
blos qúe nombra, unos eran colonias, otros . municipales, algu
nos latinos , y muchos confederados. Y así, pues los reduce á · 
número cierto y especificado , se sigue de esto que no toda . 
España gozaba tle · aqueHos privilegios, sino que en toda ella 
había pueblos privilegiados. Y allí se verá cuales lo eran en . 
Cataluña. Por 10 que debemós decir que á algunos de aque
llos pueblos , y no á todos (pues hallamos algunos que ya án
tes eran privilegiados) fueron coneedidos por Vespasiano estos 
privilegios, de que aquí vamos hablando: y que aquellos pue
blos obtuvieron sus privilegios en aquel tiempo; y en el tiem
po de :fladriano fueron puestos en el" órden que allí dirémos. 

7 Ultimamente, segun dicen Paulo Orosio, San Antonino 
y Ambrosio de Morales, murió el emperador Vespasiano, á los 
nueve áñós dé su Imperio; aunque Eusebio y Tara fa añaden 
once meses y veinte y dos días. Y ásf algunos, como la His
t-0ria Tripartita y otros, dicen que reinó doce años. De esto y 
de la diversidad que hubo en el primer año de su Imperio, 
se sigue estar indiferente el año en que murió : porque se
gun la cuenta de los nueve, si comenzó en el de setenta y uno 
acab6 en ochenta , y dándole diez años de reinado acabaría en 
ochenta y ·uno, como quieren Estéban Garibay y Pedro Mejía; 
6 · en el afío ochenta y dos como dice largamente el P. Ma-: 
riana: que sería seguir los que quierén que comenzase su Irn-. 
perio en el año de setenta y dos. 
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C A P Í T U L O XXIII. 

Se refiere como Tito sucedió en el Imperio á su padre Yes
pasiano, y le puso estátua en Tarragona. Y á Tito se la 
pusieron tamhien en Tarragona los de l~ ciudad ~e Cas
cante. 

1 A1 emperador Vespasiano le sucedi6 en el Imperio y 
sefíorío de la España Ulterior y Tarraconense su hijo Tito, 
conforme lo escriben Paulo Orosio, Suetonio Tranquilo, Juan Oros. l'.7. c • 
.Bautista Egnacio' la Historia eclesiástica Tripartita' Estéban Ns ero .hac •• t 
G "b 1 l . S A . d Fl . . A b . d uet. rn v1 a ar1 ay , e g or1oso an utomno e orenc1a, m ros10 e Tití. 
Morales, Antonio Viladamor y Pedro Antonio .Beuter. Pero no Egn. l. 1. 

le dur6 á Tito mas qué dos años el Imperio, segun Orosio, Trip.1.1.c.s. 
Eusebio y la Tripartita, Morales y Beuter: y dos meses y vein- Gar. 1• 3· c. 

te dills, que le "aiíaden Juan Sedeño; Mariana~ Tarara, Sex- ;~· AutQni. 
to Aurelio Victor, Jacobo .Bergomense, Pedro M.ejfa y Saeto- tít. 7. c. 1. 

nio. Así que, á la cuenta del precedente capítufo, sería sú muer- § 5· 
1 te en el at1~ ochenta y uno de Cristo, ó en e_l de ochenta y dos, y ~;~ ~/·º· 

lo mas largo en el de ochenta y tres como lo quiere Mejía: Vilad. c. 57• 
2 Y entre tantos como tengo referidos, ninguno escribe co~ Beur. p. 1. 

sa que al intento de nuestra obra pertenezca. Por lo que hu-~· d~4·. 
8 biéramos pasado · el tiempo de este Emperador sin decír cosá e~;. ur. 

1 
• 

alguna de nuestra Catalana, si yo me hubiera mirado con in- Mar.l+c.4. 
diferencia un epigrama , de que hablan Apiano y Amancio en Taraf. c.48. 

sus inscripciones, y nuestro Miguel Carbonell en sus Memo- ~e~~º¡ 1• 8• 
rahles manuscritos, diciendo que se hallaba en la antigua ciu- e,. mp. 
dad de Tarragoua, y que decía del modo siguiente: 

IMP. TITUS. ClES. VESPASIA. AUG. 

P. M. TR. POTEST. COS. VIII. P. P. 

Quiere decir: El emperador Tito César, á Yespasiano 
Augusto , Pontífice Máximo, de la tribunicia potestad , ocho 
veces cónsul, padre de la patria. 

3 De esta inscripcion se colige que Tito puso aquella es
tátua á honor de Vespasiano su padre. Y de esto parece po
dríamos inferir que Tito hubiese estado en Tarragona algun 
tiempo miéntras fué Emperador. Pues no siendo así, no se pue
de congeturar por qué ocasibn en su nombre se pondría aque
lla memoria en Tarragona, estando él ausente. 

4 Y como Dios nuestro Seúor puso premio á los que oh- s A 
1 servasen su santo mandamiento de honrar á sus pad~es; .como e: 3~~s1t:5:~: 

tan buen Seiíor, que segun los teólogos hasta á los 11np1ps é u.de Civirc 

TOMO II. 41 
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infieles remunera ( á lo ménos en esta vida mortal) , quizás pa· 
ra animar á los cristianos á la observancia. de este precepto, . 
quiso que fuese honrado Tito con la misma especie de honor 
que hábia dado á· su padre, .-y en el mismo parage eIÍ que le 

· babia veneradQ. Pues los ciudadanos municipales de Cascante 
le pusieron en la ciudad de Tarragona una estátúa, cuya pea
na tenia una inscripcion, que dice Pedro Miguel Carbonell, en 
los Memorables , que decía de t>sta ~anera: 

TIT. CJESAR. DIVJ. 

AUG. F. AUGUSTUS. 

MUNICIP. 

CASCANTUM. 

. " ··' Quiere decir: Que la ciudad municipal de Cascante pu-
so 0iquella estátua, figura del emperador Tito César Augus

. . to , . hijo del Divo Augusto Yespasiano • 
. . 5 No paraba en estas demostraciones la adulacion que los 

· pueblos súbditos hacian á los señores temporales en aquel tiem
po ~e la gentilidad , particularmente los espaiíoles de la pro
:vincil!- Citerior, pues á Tito para demostrarle que le tenian por 
dios , . y que veneraban su deidad, le mantenían un sacerdote 

. para el culto y sacrificios que ofrecían en sus aras: el cual 
se nombraba Cayo Egnatulo Séneca, conforme se prueba de 
una inscripcion que se halla en la torre grande de Tarragona, 
que dice del modo siguiente : 

C. EGNATVLJE. 

C. FIL. CAL~ 

SENECJE. TARR. -

AED. Q. II. VIR. FLAM. 

DIVI. TITI. EQVO. PVB. 

DONATO. PRJEF. 

COH. IIII. T. HRAC. EQ. 

FLAMINI. P. H. C. 

EGNATVLEI. 

PATRONO. INDVL

GENTISSIMO. 
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Quiere decir : Que ciertos esclavos de Cayo Egnatulo Sé

neca, hijo de layo, dedicaron aquella estátua á su amo y 
seiíor, que usaba con ellos muchas misericordias , y les 
perdonaba grandes faltas : quien era natural de Tarragona, 
Edil, uno de los dos del gobierno quinquenal, sacerdo
te del emperador Tito, el_ cual (conforme semejante espli
cacion que hice eu el capítulo treinta y seis del libro terce
ro, y lo que diré en el capítulo treinta y ocho de este libro 
cuarto) habia sido armado' caballero, y era prefecto 6 ca
pitan de cuatro cohortes 6 companías ; y sacerdote de la pro
vincia de España Citerior. 

6 Con esto acabo todo lo que del tiempo del emperador 
Tito he podido hallar perteneciente al prop6sito de la Gr6ni
ca de Catalmía. 

FIN DEL TOMO Ilo 
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