,-

HISTORIA ..
DE LA

.MILICIA -ESPA:N"OiA~ •.

/

.

~

'Y
~I

.

desde las primeras noticias: . 1

r,

QUE SE TIENEN POR.. CIE'RTAS,,
HA.STA LOS. TIEMPO: S .PRESEN.TBS~JE LAS

Ilustrada con Lan1inas•

TOMO RRIMER:O,.

DE.

. 1E LA SER-

LUGAR DE

,,

. Y DE LA1
. ~ .. . VPE:

EPücÁs.:· DE r..os: TIEMP-os· QV:E. 'PREC'.ErirnttoR
DOMINACION DE 1.os RoM·ANos ~ os- I.A Mu:.rcrN

CONTIENE TREs
A · LA

ROMANA INTRODUCIDA

EN,.

1.os EsPAÚOLES ~y DE:

MILICIA. DE~- TIEMPO· DE Los.

·su

u

Go.Dos.

AUTOR

qJON JOAQUIN MA'J1IN Y .MENDOZA ~ ".ABOG.ADO
lle. los R,ales Consejos: , y áeJ Calegi~ de es.ta Corte , Catli,ed1'atico del Da~
1/Jo. N4tur4'·,y ~ Gentes en lfJS Reales Estudit>s de San Isidro ~~la
ilñi~ de laReaJÁcademia.de la HiJt~) c!Pt.

·c o·N
EN

MÁ·D1UD:: EN

u

L.I CE.NCIA

lMPllE-NTA DE

Año

DoN

ANTONIO DE .SÁ.NCHA.

DE M•.u. ce~ Lxxvr..

St baU11.rJ tn ia "c4ia, m Ita .Adutma Yiej4..

..

/

'

•

'

1

:·

..v- .•

' • ...-·.

-.

·.'
r

¡

tlt

AL EXCELENTISIMO SEN)O R

D.

~.\NTC>NIO

PC>NCE DE LEON,
-

1
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EX-

/

- ~·

EL

asunto de

~a O~ra que prese~to 1a Y:. lti.

ha sldo mirado con. particular odio por mu:.
.chos, aquienes·-se rep~senta el arte de la guerr:t
como enemigo del geúeio. hwnano ~ porque la
a 2.._
Mi-

1'

Milicia no es ,

en su juicio , sino

una escuela

abierta de ,a rdides, ,_de ;artificios, y 'de fatales .
instrumentos para multiplicar l~s estragos. y a
la verdad se han visto precisados los h~mbres
·avalerse de muy terribles medios los unos contra los otros, para reprimir a los malos., para c~ntener alos desmeQ.idamente ambiciosos' pa.
ra sostener la justicia , por la Patria , por la Religion , y no pocas veces en defensa de su ho·
nor proprio; pero tambien es cierto qúe quando
se emplean en proteger causas tan dignas , aseguran la posesion del bien mas itnportante , de
que goza el mundo.
Debe.m os este precioso don ados virtudes,
que no sin razon parecen ser estimadas sobre
todas las demás; quando·nadie quiere pas~r por
la opinion dC no tenerlas, siendo por otra parte tari dificiles de conseguir, y aun ·mucho·mas
~1 exercerlas como se debe, que son el val~r,

Y.

y la constancia. Por esto vemos que los Heroes
mas gloriosos. se formaron ·en la earrera de·las
armas, que ellas-causan aquellas g~andiosas emi~entes~ fortunas:,.que e.nsalzan para siempre l~s
familias, y son las·q!J1e dieron a.'COn.ocer ·el pr*.mer merito~ y distincion entr~- las -persona~
·Porque no ·era posible que se consolasen los .de~
·-inás ,.viendo ·que .otros.. se aventajaban e.n -pe>
dcr., en·consideracio.n. , y preeminencias·,, si no
-adyirtiesen prendas ·en ell9s: , que.- re.dundasen
en provecho suyo. Asi se ha ·pensado-,· en ~)"'
dos-tiem/pos. ,.·y por to.das las pairtes de la .tierra;;
-a donde si queremos volver la vista., rettoce,..;
·. diendo por los siglos: de· nuestros: mayores ;. Yi
antepasados :· halla-renios que Jas mQs esciareci- ·
das prosapias se ennoblecieron c0n su ··propria
espada , y sangre_,_vertida en.las mas a~tas, · y·mas: ,
-honradas ocasiones . con gCnerosidad ,, y con,.y.,
_tancia.

Pudiera acreditar. esta verdad·tan sólida con·
·pocos ·:e~em plares ·de ~nuestra ~nación·' ·fecunda madre :d e :-esforzados yarones, . como :fue re·putada : de ·:todos 1os :ani~guos ~., :segun _publíca ·est~ mis1na ~óbra. ~Pero ~nir~.guno 111as ;proprio ·., ni
mas ·réle-yant~_para ·el intento., ,que ·él :·de 1os ilus-tres·:-ascen·dientes ··de · v. ~E. ·:N o 1es ~fáltaba · á los
dos :.Ponce~ ~ ::que ·vinieron .-al -~servicio -dél Emperador Don· .Alonso . , rii::dones de la ·fortuna,
ni '·muy distinguido nac:imlento~ _pues ~en ·:espe-Cia1 :Ponce,de "la Minerva , ~~origen ·de·'la ;Casa -.·d e
V. ·E. ~era ~ ~e 'la ~triisnra :ilustre ,:estirpe Francesa,
:que élConae -D onRamon., ·que~aso~onDo
·fia Elvira, ~hija ·rae Don -~lonso VIr~pero - este
Ponte no :~ol0 :túbo 1a ~feliz ~·suette·-;de ,nacertn
' elevada :-cuha., ·sino ·que .,se· .haliába ::ale!ltado·d e'Utt áriimo ~ ·y espíritu ·sublírne. ·
·. · · .:Era Esp'áña ., !en ·aque1los t1e~pos~ público teatro .-ae :.Europa., ·donde rse ~representaban
las

no

r

las,· proezas;·militares.'" y donde·se:di6-Jarg? , y
hanros~ matecia.,J_ en g~e~: pudíer~~ com·peti~· ,
seíialarse; eK rnarciaL brio~ En~ los; sigrqs::. ante--riores;en·c.endido~ eEfuror_ de2 la: cQnqpista~ 11.a.;!9··

x

bia:~ puest~ en; cc;lnID1rstio.n., las~ mej9res~. partes;

de·l~ tierra1~ hastat dexarlas~~ casi desierras;:y;-·~ni~
q~áas.~;:

corrii:ton1riqs~ ,de: sangre:· de~ pu~blos : _
fuo.é.entes . ,, d~ gyntes; sem:iillis·,., y¡ desdidlalf~s1.,
para~ sa_
ciac·lru ambiCioru )'. . er f~atís~cr-,:; .Yi otros; monsttuo,s-·de~ la!.corrupciom g~ner~l:. Ell mun~
db:se~ curó:, de~ este:petnicioso; cqntag~o~,, ~ ~n~
do11 enttaron~ ens esta:~ mas~ noble-~ p~rte: de~ E4ro. .p;r~ una~ g'~ntes:~ 'áe.snutlas:·de:artificio:·~-\· );' de~ pq_¡asion~s~: !~ per<» magp.íniinas. ,,~ ~¡: rollustas; ., ~ q~e:
aunqµe: se: mezdarorr~ con: los:.~ ottos>~. ama~an· - .
c:amo: conv.en1~r ,-: eE distingµirse: entt.e::·~n res-to: de: los; liómbres~?l!.ára:~ esre~· fiix se~_fu~:: in~eIJ.silhlemen~fOimarrdo·, na: raró:Runta ddiqnor:
-

de

•

#

hiidafg_llfér .t an .dcliCa~fo,:· q,u~· JJ.<» R~l.lljtiat

. Criñcar su sangre , sino por·el desvalido , por las ·.
personas: débiles., y desgraciadas, sin.mas re~
compensa-que, el sencillo generoso placer ·del
aplauso .. De modo que -el arte de la caballería,
.que despues ha sido condenado~ como ridículo,;
y fantástico,, tenia. por sólido principio la pie-,
dad , y la justicia., y produxo al mundo tan b~-.
llas , y maravillosas acciones. ·
En España, pues , se combatia por tan ·justáS causas como la defensa de la patria, y.de la
teligion ., y ·era por lo mismo el campo donde
, se repartia la verdadera gloria , tras cuyo ídolo caminan siempre -suspirando las ·a~mas :granCles. Y asi vinieron a nuestro país los mas ·no~
bles, no menos que valientes guerreros de Francia, de Italia, de Alemania., y otras partes, que
despues·de haber- dado pruebas -de estremad-0
esfuerzo , fixar<;ln su domicilio ., dexando enlazadas coµ lo· mas florido de Europa_las fami~
.
/

~

.
\

lias.-

'

lías Españolas. Entre estos:Son señalados .l<?s fa:-1·
nlosos Ponces de Leoll por sus grálldes hazañas~
y servidos , coll que sé vincnlaron toda la <lis~.
tincioh , y confianza de !Os Monarcas ; de suer-:.
te que fueron contados desde Juego entre lo~'.
Ricos-Hombres de·estos Reynos~ Y-aqu~l mis~.~
mo espíritu , y condutta quedó tan vivamente.
transfundido en sus sucesores' .gue ardiendo r.e~,
sus "venas un puro,-y sublime fuego,, nÚnca·tu-·.
biCron por completa 'sacisfacion ala fortuna sin:
la fáma ; pues hallaúdo sus delicias en la pr9fosio~ militar , yá con sus predosos enlaces , yá,
en 'los mas sobresalientes, Y·mas graves_carg?~
del Estado, hicieron resplandecer, siempre con·
nuevos realces , la nobleza de su gerarquía. ·. ·
1

Don Pedro Ponce <le .L eon, Señor de ~ar··
chena, por-su casamiento ,con Doña Beatríz de
Xerica, se unió con Don Jayme Señor de Xerica, y Don Berenguer de Entenza, en c~yos bla1,
so.. .

I

sones, y tymbres·· se interesa la.misma Real Casa~
- d-e Aragon ; a que. se añadia ser igualmente··
aquella ·noble ·Señora .nieta ·de Roger de Lauria·~ aquel intrépido ·Caudillo, y Capitan de ma·r
el ·mas famoso que,vieron aquellos siglos. Bien
/ cónoddo · es por etra l?arte el valiente Don
Manuel .Ponce de · Leon , tronco de ·los ·Cqn~
,'des ·de Baylen, ·y bien celebrada por nuestros
Poetas, y Autores ., como ·relámpagos de Mar~
te, que hacía ·estreínecer las vegas.de Andalu..:
cia por ·Ios destrozos , - -y· triunfos.que :su dies. .
tra consiguió de la~ .gentes Africanas. · 2Y ~ a
quién no llegó la noticia ·del gran· Marqués de .
Cadiz·,· segundo ; y último de ~ste nombre ,
J?c>n. Rodrigo Po.O.Ce de León ; cuya . valero·
. sa ·, y temida lanza fue el primer mobil de to~das las empresas contra ·los Moros, y su pru·dencía ·, y consumada pericia en . la ·disciplina
militar el centro ..de todas las disposicio.Q.e$
~

pa-

. para la gloriosa conquista , de Granada~
.No pueden ser ignorados de nadie aquellos
clar~s varónes,.que con su ta~e.nt.~, y fatiga dan·
bien ' y·felicidád a sus patrias : porque e,ste es
un~entimiento .de la virtud que -:no pll.ede .bo~:
rarse·; y .aunque -corra el .Premio po.r .cuent~. d~
la foituna..,,muchas veces lisongera , el ex~tn~n
de los años k precisa·a hacer justicia~ Sabem.os,
y . hemos vistO . siempre. á , los antecesores .,P,e
V •.EJ.· por toda ·esta larga cadena de .siglos, .sin
··discrepancia en la alternativa, .O.cómo deppsi·
,~arios de las mayOres confianzas, .y ·emple.os h,e>noríficos de nuestros Reyes ,, Olos· pritnerp~ eti
· aventurarse ·e n las empresas dificiles ;de la. . Na- ·.
1

..

·c1on.

,. -· Tres '.Ponces ·de L·eon se.-hallaban.en-las úl- ·
.mas guerras de Italia, quando paSaron'las ar;rnas
:Españolas para restituir a.<loS Augustos Fameses,
·que tienen sobre el trono ,. el patrimonio de su
.b 2

ma-

mayor~ y mas ce~ebrado _Génerai el insigne Du-

q~C Alexandfo; El hermano mayor de V. E ..y
posehedor del ·Estado el Excelentísimo Señor,
~on Jo3.quin, Goronél del Regimiento de Dra:g~m~s dC. la Reyna ~ perdió· la vida de resultas1
las heridas que recibió en.la m'?mora~le-, no~
me~os c}ue. gloriosa batalla de Campo Santo~
Sucedióle, cO:mo·en la herencia ~ en la suerte el
Coronél del Regitniento de ·c :ordoba. el Exce·,
lentísiri10 S~ñor Don Manuel, a quien ~robieñ.
fueron infaustas aquellas campañas , pues Inuri6

'de

continuandor su servicio en los exércitos. dd.

Rey-'
Erito-nce·s , Excelentísimo Señor , estaba
· V'~ E . de Capitan en el Regimi~nto de D~a
·goneS de la Reyha , y habiendo vacado por la
-muerte de .su hermano mayor , le prefirió S. M.
. .. · paci que asu frertte sostubiese Jos empeñas de
·aqiiella Sárigtienta , y enconada guerra~ Fue d~~pues
..

1
~·-

pues nombradó. V. E. ·pov Comandante ·de -lá
Brig~da de Carabineros Reales ,. lo que.·dese~

_peñ.ó con: el mayor pulSo,. có~o:satisfacio9.- d~
· tan distingui~oCuerpo,.liasta_ que..el Señ~L Dóá
·.Fernando ~l VI.. So.berano. ·hennant>i de S:;_~
q~isOt. darle· las ultimas.¡ prueba$ rde. su canfian;
.
za.,. quando. ,le hizo Capitan: -de: la. C.am.pañia~
Españot~ de· ~e.ales Guardias. de·C.Orps-,. ~hcar;- ·
gandole la custodia,_ y seguridad de su. Pi:-0?tfa
Fersona~~ y ·nuestro Rey ,.cuy~ h~eficencia y,._
y,
iusticia: hacen grabar su.gloriqso.' noi;nbre en_los;
fastos, de. fa'. humanidad'. ,- 110·; soto. vemos>que ·
áplaude.·las·- j:listas~ ~- y: muyr_ de bid-a& r~ecornpe~as:
de su~~ mérito ~sino· q_ue. las q~~ere colmar ,,, t~
menOO siempre; a~ V"' K éer.c.r de; sf,, para .dispensarle: ~ontin.q-as~. de.moll$tr;acíories.~ de su ~sri
maciOO. ,_~ y singular gracia~.- _En su r.eaI nomht-e
.pasó YL E .. por· les años-de, 1!~7~· a-co~~pañador
de la mas esdai:ecid.a- ):· y brillante juventild .do
Es~

/

España ·a tener en la pila bautismal una Real
~rincesa de · Nápoles, donde -con su singular
rilagnificencia, ·y lucimiento .h izo que aquello~s
Príncipes re.con~ciesen · por la· mayor .significacion ~dé la ternura ,, ·c on ·que el Augusto Abu~
lo .abrazaba'·a su precl~sa recien -:nacida :nieta~. la ,
:t leccion . de :tal :personage.
.
-·· ·- ·'T odos éstos :servicios ·de ·v.: E.: :~l talento
· ton que dese.mpeñalos_graves '3.suntos quepa~san por :'SU -mano ') ""SU ",celo :singular , y ~,méritos
· ·personale·s·:, asi ~orno han movido al Rey 1·ele. var ·a ·y __ ·E. despues :de haber -'-Ocupado· digna·mente:_, todos los grados ·anteriores , en el ñ~ti~ .
- ~trio, ~y ··mas ·resplandeciente - 1ugar · de su t:arrera,
·norríbr~ndole·~por 'Cápltan ·G~neral-de

sus Exér·
~ titos·: pudieran-, ~prescindiendo del ··encumbra..·do naCinliento , hacet' adular a ·qua1quiera :otro
~con- la dulce lisonja · de.la ·mas·:alta fortuna. ·P.é,_ro solo ·él xaro rcúmu1o de ~prendas que concurren
1

·

~en

en V. E. el esplendor , y opulen~ia de su
trato , su genial cortesanía, su militar franqu~:-1•
za , el grande.placer de:hac~r bien.a los demás~:·
son capaces de grangearle la.admiracion ~ y·r~~..,
peto.
_ · Sirve de complacencia .general quandc;>; e0:~
tre las casas' de nuestra Española Grandeza:: se
descubre alguno, que_sabe: con sus prendas sostener con toda la dignidad el. caraéter,, y ele.va.cion de espíritu de aquellos Heroes virtuosos:
de quienes heredaron las prerrog~tivas.. Y aun~ _
que esta consideracion me pudiera. reducir
dár aV.E. debido; y públi~o testimonio~ la.gravedad del a~to de ·1a obra, que ciertamente
se disminuirá por la cortedad de la mano que
lo trata, me contUbiera ano presentarla aV. E.
En la Milicia no cabe cob~día, ni encogimien~
to , ella conoce a los Porrees de Leon, vive ~
la sombra de los ilustres personagcs , que te.
n1en-

a

1

· niendo,. puestas·.todas·sUs·delicias ·eri las ; armas,-·
saben· .c.01i_seguir . .al. mismo ·tiempo ·.el aplau~o
·nacional: .yo. unicamente le ·indico , y señ~lo la.
e:u:e~a. Casa :que.busca ; sin pt>de·r -aspirar a mas
·_que ·a. la fortuna: que logro de ofrecer con tan- ·
~ausible . moci~o :el obsequioso rendhniento,
que profeso .al que hoy la ocupa , y ensalza.
. Dios · nuestro ~eñor . gua~de ·ta ·persona d·e -

::V-. E.Jargos., y feliceS .añ.Qs. · Madrid-.2-S.-de Febr:ero.~: de

1 :7 ·7 ·6~

Don]_oaquin Marin."

PRO-

Es
muy justa 13. .reflexion.que hac~ .un a~tor ~cuya
doél:rina no pudo JUStan;iente m.erecer aprobacron en
otros puntos (1), quando dice, que los que componen
la historia de los tiempos , en ·que viven , suelen omi.t ir
la relacion de las costumbres , el go\->ierno civil , y político de sus pueblos como si entonces ya fuesen noto...ri~, tanto naturaks como estraños , y despues no pu-1.
. diesen recibir alteraclon. Asi sucede. que vuelcas de algunos años se encuentra gran dificultad en. su descubrimiento, dificil otro tanto de superar , .si no .hay quien se
proponga el empeño tan .arduo , que tomaron sobre. sí.
Polybio, ·Dionysio Halicarnaséo, Plutharco , y Dion,
que aunque-Griegos, <le proposito se aplicaron recoger
los origenes, y conservar la memoria de las antigüedade~
Romanas. Comprueba su prudente.juicio. Io .q ue vimos ..
entre los mismos escritores de aquella república , 2~es
aunque no ~e puede. neg_a r,. que dexaron J los citados;
bastantes diseños de su Milicia: se. quexaba todabia Flavio Vegecip (2) al emprender su tratadp, de que los
Historiadores que le habian precedido·, se ocuparon solo en contar los sucesos , y encuentros·de guerra , omi~
riendo las costumbres , y peculiftres estilós de la Milida, ·
· como conocidos de todos. · · ._
...
El interés de los que eligen estos particulares asun-,
tos parece que toma parte en la verdad ·de semej~nte·
observacion; pero·tambien tie~en en abono. suyo la ex:-

a

a

a

c
(1)

Juan Bodino Method. ad Histor. cap. 4. (%) De 1e milit. lib.

p~
1.

c. R•...

.. -

periencia ·de los que .emplean con ptovecho- el tiempo·
en la leél:ura de nuestros Historíadores~ Hallarán que ninguno, o rara vez expliquen el modo de hacer la guer~ :
ra , ·sus armas , la_ forrnacion ·de los exércitos , las máquinas ·, y quanto·puede comprehenderse baxo del nombre de Milicia, aun en aquellos ~tiempos ~e que habfa.n.
Nórpbran de quando en quando alguna máquina. antigua ~ q derto género de tropa , pe.r o sin exponer como
fuese , irritando con· esto, en lugar de saciar la curiosi. dad de los Leél:ores~
_,
.
.
. Exceptúase á G~r.onymó Zurita., que en StlS anales
suele con cuidado aavertir las mutaciones en·las .orde. .
Danzas.de guerra'· y :se. estiende a.veces , ,aunque bien
poco, ·sobre la explica.~ion de los terminos militares : a]
Maestro Ambrosio de Morales, ,que habiendo de conti:nuar las guerras , y dominacion de Jos. Romanos, dió
antes . una larga. noticia de su.s ~costumbres , tanto mili~
tares .c omo polfricas, en el !principio del libro VI. y lo
proprjo hace con lo.s Godos, lib. 1 ~,·c. _1 ,, y lib •. z2. cap.A
31. a Pedro A_ntonio Beuter., Hist~.riador de Valencia,
lib. 2. c. 26. y .2 7. donde, ins~rta 1:1na digresion er:udfra
a 6n de descifrar las_ máquinas.antiguas., que se habian
usada hasta su ·rie1npo , .para que con· tal ayuda se, pu:di~se ~ntender s~ hist~ria mejor.~ Cuyos exemplos , ~un
que solo son unos pequeños r~sgos, que n~ llegari a
bosquejar lo · vasto, y dilatado.de tan g~an campo: hacen por. lo menos vér la estrecha obligac:jon , qué to"dos les corria , y que como ~dvertidps. cumplieron CQI)
ella quanto estubo ¡n sí. .
: ·
.
De todos los demás., sino que sean autores co&ta~eo~,
·qu~ no siempre los hay ,, y quando los haya_, dan so~o
_
, ue

a

..

... \

.dc·paso al ··qual :pÍricel~da .. ninguno pace· ªlto en estos·
puntos. ·Antes bien se debe proceder con cautela ; por- ~
que suponiendo · ser unos todos ,· lo.s .tiempos con el que
viven, los visten con inadvertencia delio proprio ttage.
-Error aque dan el nombre . de,l'eenda~ poetica ,-:p·or ser
en ella .muy tribial, 'dos muy sa1'ios escritores;(1),· Asi
Virgilio en su Eneida se vale á-. cada paso· de las ·cosri.tm•
'oi;es de su. siglo e. c. lib. ·1 o. ·w. 448:' aut 'sfolili jNJJ
·-r,1.ptjs.J4udAbor· opimi!, por inas ·que entori~es no s~· co•
tiociese .tal género·:de .p remio, en·. el 1 lib~·· 1z. w~, 86~ y

otras partes -pirua· várias _1ánriadnra5, qQe • atendidas~ las
que refiere Feithio ·de los Griegos_-, no ~óncuerdan -,~y ~11
.el lib. I 1. w.·3'34'· describe los .Embaxadptes alá Rorp1...
.na e:! sellam ·regniquc·tra:b(tt.mqu~ insignia ·nos~r{ "iY aun
·que ·la·conjuncion de tierhp~s'. sea tolerable ·en los Poe':'
tas, suponiendo que se valen de :}a:prolepsis, quando hablan por su propria, persona;·segun·aquel juicioso· eia~
men de Virgilio,que hacía julio Hygino,·y refiere Geli<>
(2): no lo será en un 'Historiador tan ·sever6'como 'e l'Pa•
dre Mariana;, (}ue _en 1o'S'primeros· libros·de su historia
·refiere las guerras,~ usando muchas veces de los rerrµinos.
militares de su tie~po-·; porqué 'lo llevatan"a mal 'quan~
tos reparen que este mismo autor ;nota·, y ·q ilpa: ~ ótrtis>
escrit~re~ por la .o~ision de no puntualizar_la gént~ , y
:orden de batallas.:, hb~ 22. 'C. 11. No tpongo · el· exdnplar
del Padre Matiana , como ·el unico , 'ó el mas señalado
.

'

en

(1) . H. Rhabod. S._chel. not• ._;,. H7g. Gro~. ·edit. 1660. e11 Amsterd,1m ._p.
Virgilius CAstril ~nei more Poet4rum, Ad modum sutl 4tAti! re1.ocans. Lip"io
4e ~ilj~_•.Iib. +~_Di~l •.S. y en ef~o Scaligero ~uenta,~sta. iigµ~a . co1110 ·proprj..i.dc
los Pc;>etas , P.oet. lib. 3. cap. 49.
·
·
.
.
.
:.
(1) Nt1ll. ~i_'-..lib. 10. c.• i6. ·
~
•6~

J

entre todos , porque asimismo pudiera traer otros mú...
"chos -; ·sino porque vista .de un·autor que .n o tiene po- ··
· co·merito, se colija 1nas el.gran tiento con que se deben

a

. medir las expresiones.
·
· ·· ·Y aunque no he exceptuado, sino los tres arriba di~
chos~ no es porque ignore que·hubo·entre nosotros mu,..·chos que trataron de la Milicia, ni el que pocos años há
se di6 luz ·una Biblioteca ~ por mejor decir un_Indice, .
o Catálogo ; pero entre todos ellos , fue.1;a del ·Dotlrindt
Je Caballeros de Alfo'nso de Car.t~gena ,-que hace algun~-.
menCion de,, las costumbres de guerra , despues de la rec1;1peracion de España , todos los ·demás ,' salvo tal qual
-expresion, se ocupan
la parte hist6rica" sino en
la científica ,·y te6rica de este ar~e, dandola c9mo se es• ,.tableci6 despúes en las gloriosas guerras d~ Italia, en tiempo del Gran Capitan, que es una de las·Epocas mas.
famosas. · Por esto será :preciso en~rar a la rebusca de
las espigas, y desperdidós _que 'se encontrasen, con el fui ;
de armar, si ser pudiese, 'de solos , y pequeños fragmentos-un cuerpo visible de·esca historia, para que sirva de ·
' guia alos 'que leyese~ la.de, nuestros' tiempos pasa4os , _·y
se substituya en lugar·de las_daúsula~ érupcada~, y dis- ·
persas -q ue hasta .aqui solo teniamos.
.
· _ Difine Justo Lipsio (1) muy propriamente la M~li
cia (2) por· cierto número de hombres prevenidos con
armas para ofender ., o.defenderse baxo cierta regla ·, y
orden·; y asi el arte de la guerrá _no es <?tro que el que -

a

o

no en

pres~

Ve Miliii~ ~-~;;;: .Úb. 1. Dial. ·- ~• :_
. 3 ;.
.Niliri-t ert singular ·se tomd pot·el nte de 'ta gu~rt'a, y en· ~lural .M!fjd4s ·
por las gentes alistadas etl los pueblos para $U defens-a ; y qua~~º se ncce$iteQ,. .-:.
·segun los testimonios-que trae el Di,cionario de la lchgua CaStellána.

~J
(1)

'\

..

prescribe el método que tienen de .obrar estos mismos
_hombres. Porque socorriendo con. sus estÍmulos la.na~ · ;
turaleza vá poco ·apoco adelantando despues el -ingenio, ·
con la fuerza de su 'invencion , eilustrados .los hombres
por el uso _, y .experiencia de los mismos casos, y ries---·
_gos en que -tropez.a ron, llega cgn el ·tiempo .aformarse ·.·
un · conjunto de preceptos, -y máx1mas ~aludables .. La .'· ·
conservacion , y aumento que todo viviente ~e . prgcu.ri ...
j .

en virtud de . unos ptincipios ) que Uaman los Estoicos: .
( 1) · prime~os de la naturaleza, dependen de ciertos im.. ~
pulsos , y mov-i mientos, con que cada-qual acude a_su
defensa, y utilidad. Nadie -hay. que en ,sí no conozca la .
parte mas fuerte , y que mas conduce .p ara resistir : la$ -<'
yeguas embestidas saben ocultar lo mas flaeí.:o del .cuer~
po, y unidas cabeza e-on cabeza encierran sus hijos de~· .
t~o de un círculo para hacer - I~ defensa por detras; los ·
roros al contrario, se ordenan espalda con e-~palda , ..y ·,
esperan por la frente '<:on qu~ prevalecen al · enemigo~-,.·
Apen~ ·se vé animal que no esté dotado de. una .arma-.\
dura , u otra para librarse ·.de las.invasiones de los·- que ~
tiene ·p or contrarios. Y ~si .aunque no con la mayor~ pr~: ·.
pr~edad (2) , opo.~tunamente saca Roberto V alturio e.n el
principio de re militari la ety,mologia .de bellum·; y res he/'.i: ,
Jica de la VOZ hellua: porque éstas :COIDO nacidas <;OO.
mas, y casi para la guerra, .·siempre están en combate "

ar-1

.

·

.. '· COil""

1

Cicer. áe fini6. lib. 3. ce. 1• '· .
.
·
·'
( z) El origen mas fundado de bellu,,. es de tluellu;,I·C<>rrio :de ·t1uii se hizo his; )
lo que. sintieron Varron., CiccrQn., y otros muchos , y adopt~ron Grocio de. jur-e:
&~lli, lib.1. §. 2. y y~s~o Etymol. P.Or mas que po~ Valturio cs~u~ics~ F~s~o ~ y .:
· (1) .

s1rv1~se

¡uerr~

esta deducc1on a Erasmo entre otros ·argumentós con que impugna Ja

c11 i.u.,pre~~o~ lib(~ th hdlo-, cap.

h~

·

~.·

, ·· · ·

(

continuo , riñen por la comida , por ..sus ·~uevas; porque
no se pueden sufyir. urias a otras ~- pero el hombre nacido para la sociedad, y vjvir con otros h~rmanos suyos,
tiene por su .fin 'I~ _paz·, y quando solo se desc9noce ,. y
$e vuelve· como fiera, guerrea , y batalla. Ventaja es
<\e las fieré:ls nacer . con·instrumentos para dañarse; pero
ellas no sab~n variar. , ni pue<:\en aumentar los medios
de su bráveza; el hombr~ que nace indefenso se fortalece
por sí contra las ·molestias, é incomodidadés, bus<;a lo ,
· mas terrible, y -horroroso de entre.las entrañas mismas _
de la t¡erra , . é~te solo cláraumentos asus.fuerzas uniend.o~e poi:: la spciedad co~ sus ~emejantes. ·
·
<;.omo QQr.a-, pues, la ·guerra de la. natur-aleza-, :y el
ingenio dé lqs .hombres , ,se advierc~n ciertas acciones., y

a

y

movimi~I)tOS COIµWl~ ~odas las naciones;, _
q ue por
o,rra pai;te_., a~i como.se distinguen unas de o.tras por el .

dima , ,,di_sposic1on, del.terreno, u orden del.sumo Criador 'en :sus_p~u~iculares, cos:t umbres .lengua , y 'trages:
.h~n , si~o.: tat)lbien diferentes desde el principio -en particul~res_ inve~cion(es bélicas•.No tanto que .se pueda .figu~
rar divi4ido -el globo terrestre, como en Prov!ncjas , y
Reyl'.loS !, ,en separ~dos:géneros~ <le milicias. Las transmi~ ·
g~acionés <le várias ge~lte.s ; ,que dexando su nativo. ~uelo
levantaron ~ nuevos imperios con lasugecion ·<le otros paí';J

:

ses , fue.ron causa ·d e que se mez.dasen· los- pr:Qprios usos
d~ ellas , por ser muy regular que la nacion dominante
mudáse las -costumbres de, las tierras -conquistadas , o
proc_uráse introducir .las :suya$:: l~s expedicio~es , y Sáli-

das que.de quando ·en quando hicieron para.~ recupera·r
sus ·derecht>s ,· por urgencia , y otras causas justas , dieron ocasiones opo~tunas pa~a volver a.SU. p~tri~. ton_n~e. .

vas

vas notidas,

y aun acostumbrados a otros

métodos;

por suceder., como observaba Cesar (1) en las tropas,que
insensiblemente se les comunica el genio, y modo de
guerrear de lo"s países donde moran. largo tiempo. Y sea
fuerza de la costumbre , y frecuencia · de ·vér siempre
unos proprios exemplos , o que· conocida la excelencia
de una invencion; "todos procuran, si no superarla, ala
menos conseguir su uso; para que· en caso de·competir,
nadie . les lleve ven raja : se observa que en uná propria
edad apenas hay entre las-naciones civilizadas :t y que en-.
tre sí tienen relacio1i, .como .hoy sucede con las mas de
Europa , sino una leve disc;repancia· en, el modo de ha~
ce~ la guerra.
. Por estas causas, con el deseo de ordenar bien.los
progresos de la presente hiscoria.r, empezaré por: Jasfor~
mas, y medios.de defenderse., .y atacarse, comunes to-:
das las gentes , y que como natúrales. ~enian. en sus priri·.
cipios ~os Españoles·: se pasará·despues los ·de su _p ropria invencion , y que en todos tiempos. se les han atri-·
buido, y ·en seguida·. a lo que se .fue innovando eón . e~
tiempo· en nuestro continente -, O. bien~ ·inventandolo por:·
sí.,. introduciendose promiscuamente por unos y otros.
Este . es el método que· escogí para ·encontrar·los mate'"!
ria1es· que podian·pertene,er ·al objeto. .que -.ine propuse
tratar, zj~~ltOS una vez se·.hacefl';- en.Ja ~bra·· Jas divisicr
nes necesafías, .como se advertirá.al fin de este Prólogo.,.
Tal vez, si no·me ·engaño; corresponderán-los -medios.
a.mi idea. Porque recorriendo los sucesos ·de nuestra ·na-i ~·
· aon , des.de donde ,con algunél:.certidumbre, y claridad
J

·

,

• •

•

.

·

a

a

o

se

' se ·pueden descubrir, se presentan a la vista. las. guerras
... ;. de los Cartagineses, la Milicia de los Romanos, los usos~
. y costumbres. que despues tubieron ,. y -.dexaron los .fie'

.

~· ros Godos, y supersticiosos Arabes.• ¿Y quándo nuestros

naturales 'formaron la honrosa ~~presa .de·' romper ' el
· , barbaro , yugo que sufrían entrando en tantas batallas,
.. sitios, ·Y hechos de armas.,,-:qu~ ocasiones no se ofrecie·
·.. ron para habe-r. de pensar en- las artes, y -máquinas . de
r '

. guerra ~ Hicieron várias expediciones , emprendiendo 1a
-~· conquista ,de las Islas adj'icentes, pasando
la ·Africa, ~ Grecia., ·Sicilia, Italia·, y .Fland.es. ·Los casamientos,,y
. uniones de la Casa Real con otras de dist<µite país , .de
.... otros estilos , y práél:icas pudieron traer , y tr'axeron al..
:.,gunas novedades. y en una palab~í\ en los hechos mas
. - memorables de nuestra ·monarquía, y nacion, como re.g·l~ que es general para todas., se,, halla el <?rigen, y noti. ci~ ·del a-rte. de la guerra. ·.
·; . , Asi que una vez expuesto lo que es Milicia, y figu- ·
[ . rados los rumbos que se deben tomar para texer con .algun·tino
narracion , conviene que se diga para mas.
.· ~· c~aridad, y ·conocer mejor Ja extension <le nuestra mate~
· na, quanto .se reputa que comprehe~de ~) nombre de
.Milicia~ Lipsio la divide integramente ~n cinco partes.{1)
. a·saber ·: Alistamiento de gentes, el orden.quc-titnen,.-. entre
sf, las :a_rmas,,, y máquinas de que usan, la forma de.~s. '· qu~dropar , del .exército , y la disciplina., o· gobierno~
. de .ét·Me valgo de I~ . division de Justo Lipsio, pqrque

a

!

su

o

·pudiendose explic~r con ella quanto pertenece ala 'Mili..:
cia,'la siguen casi t,odos por muy completa ·, y porque! ~
. ten-

,rengo presente lo sucedido con el his.toriador de laMilicia Francesa, que querie~dose apa~car de su mét9do, ~~
.v i6 precisado despues distribuir ·t odo el cuerpo de su
historia , si no en las mismas partes, en .otras poco diferentes, por medio de· una larga prefacion ; circunstancia
.q ue ~o basta para poderla reducir systhe1na, ni que se"
dexe de sentir truncada con molestia _su leétura.
.,
. . Por ultimo es yá tiempo de exponer la tazon gue se.·.

a

a

I

ha .tenido para.hacer las divisiones·, con que se distribuye toda la oQra ~ qtie se r~duce aque siempre qu~ en el,
todo,~ las partes mas principales,, -que ·ván sentadas de
la Milicia, se advierte notable mutacion ; se hace una de
'lás Epocas con que se divide la hi~oria; sirva para ~yor·

comodidad, o para evitar confusion entre las materias~
Pero causa ele que Feconocido en globo todo el asunto, se ·halla que de todos los géneros de Milicia que pre~
cedieron al tiempo del ·Gran C.apitan, apenas queda nin. .
gun vestigio , o semejanza , y que la que ~él:ualm~nte se
sigue , tubo entonces su principio , y fue succesivamen~ .
te cobrando el aumento que al presente.tiene: por esta
consideracion·Ia divido en dos partes principales, que se
pueden llamar Milicia Antigua ,_y Moderna, de que ·dependen las inferiores Epocas, de las quales contiene_tres,
y todas de la Milicia antigua ·el presente _'tomo' ·~ ¡. De

a

hs tiemp~s que precedieron á la domintacion de los Romdnos:
II. De la Mi/ici4 Romana introducida en los .Espaiíoles:
·III. De la Milicia del. tiempo de los Godos. Y esto mismo
se procurará advertir en aaelante ~ no pudiendose,de nin-

·gun modo anunciar desde ahora, porque · pende de la
copia de materiales, y reflexiones que estos producen, el ·
que sean mas, menqs las Epocas de cada tomo.

o

1

d

1'To

/'

·· No podré dexar en ninguna de ellas de nombrar las

en

cosas cqri las mismas .palabras que se usaban
su tiempo, porque· faltaria ala ·exaetitud, y privaria ala historia .
uno de·sus principales frutos. Pero para suavizar su estrañeza segúiré el media· que aconsejan escritores de mu- ··
<Zho juicio; esto es ·,reformarlas segun nues~ro idioma, si .

de

son conocidas :)

·a añadir alguna explicacion , quando nb

se les puede señalar equivalente. " . ~ ,
· Ésta dedaracion de- los principios ; y ~ndamentos·
sobre que ha'· de' ·proceder la presente óbta, servirá de
Pr6logo a los Léél:ores qu~ . quieran -'instruirse de su
d~signio , '·y método , 'p aia ~,que' puedan tórmar el' justOfuicio qúe s~lo se desea.:· - · ~
l
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IN TRODUCION
•

LAs

A ·LA EPOCA
.
.
noticias ' que

preced~n a la venida de los Cartagineses ' y Ro-

_manos desde la poblacion de nuestra península , están llenas de du-das, incertidumbres , en sentir de imestros juiciosos ~scritores Ambrcr
sio de Morales ( t ), el Marqués de Mondejar ( 2 ), y Don Juan de F erreras
(3). Pues aunque la venida de los Fenicios ·, y otros hechos anteriores a la
entrada de estas dos naciones, estén reputados por constantes, se ignora todavía el tiempo, y las particularidades que precedieron, porque carecemos . ·
en todo este grande intervalo de· seguros testimonios ; y son tan dimi...
nutas , y vagas las especies , que el haberlas querido ordenar , y dar...
les cuerpo de historia , no. siendo sino un pequeño rasgo , como hi. .
zo , y dixo Florian de Ocampo, y los demás que le siguieron, se ha ·
tenido por temeridad , y falta de discrecion. Asi aunque dice este au-:tor (4) que se dió la primera batalla en España entre Gerion, y Osíris , y mas adelante (5) refiriendo otro encuentro entre Caco , y Pa..
látuo su Rey , afirma que Caco fue el primero que labró no solo la~
armas defensivas de hierro , como petos , brazales , capacetes , sino
tambien los cuchillos , espadas , y puntas de las bastas , y con Ocampo lo refieren otros : está destituido de todo fundamento , po~ '
no haber reynado tal Rey , y ser todas estas personas , y hechos
A
/
in-

e

(1)

_ <:>)
(,

a

En su prólogo la Chrónica f!.eneral.
Noticia , y juicio de los Histori?td. de Eipaña, §§. l. 3.
Syñóp1i1 Hiitó-Yica , preludio, c. 1. (4) Cbt(Jn. lib. i. c. 11.

(>) Cap. 1+ Cuyas dos citas son de la J,J~i~1er~ _edi~io.n de 1)·H•

)
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-M ILICIA

DE LOS

introducidos fabulosamente en nuestra l1istoria. No basta que haya auto ..
res que lo digan , si son posteriores· d() muchos siglos·, y no señalan
fos medios por donde se adquirieron; porque aun en los que escriben
las cosas de su tiempo, para que merezcan fé , deben concurrir .buen
tino ' juicio , inteligencia de lo que tratan. Calísthenes escribió los SU·
cesos de Alexandro Magno , vivió en su tiempo , y entre su comitiva,
asistió tambien ·a muchos triunfos suyos; y con todo éometió· notables
error.es , como le advierte Pol ybio, ( 1) por carecer de perícia en la par·
te táél:ica. Y si sobre esta dificultad se añade la de la escasez de histo·
riadores , que va dicha , se podrá comprehender · con quanta razon se
omíte indagar por menor las costumbres militares , que en tales tiempos tendrían nuestros moradores. Don Juan de Ferreras, que en la
parte primera de su Synopsis Elistórica se propuso dar quanto babia
de verosímil , apenas pudo juntar , entre las várias enunciativas es·
parcidas por los autores , lo suficiente para señalar los siglos.
En la realidad se camina a tientas en todo el periodo de tiempo , que precedió ala entrada de los Cartagineses , ya sus guerras en España con losRomanos.Desde entonces, como advierte el mismo Poiybio,
( 2) tomó fuerza , y vigor la historia de nuestro continente, cuya situacion
-apenas era conocida ; pues quantos escribieron ( dice) se hallaron sin
competentes notici~s , no pudiendolas adquirir , sino con dificultad,
o ya emprendiendo una navegacion , o ya siendo arrojados por el
mar asus costas ; en cuyo caso encontrarian con gentes de diferente ·idioma ' y para enterarse bien, debían pene.trar a lo interior de la region' y
permanecer en ella todo el tiempo necesario para instruirse por sí mismos:
pues sino habrian de contentarse con la relacion de los otros, y no es fa- .
cil hallar sugeto que tenga paciencia para indagar con tanta exaél:itud
las cosas , y referirlas ; a lo menos no se sabe que nadie lo hubiese ·practicado. Pero desde el tiempo de los Cartagineses, y especialment~ despues de las guerras que estos tubieron en nuestro país con los Romanos ' abierto ' y allanado el paso con la dominacion de los últimos ' pudieron instruirse l.os historiadores que nos quedaron. Entre los quales
ninguno puede serlo mejor que el mismo Poiybio , que vivió cerca de
los tiempos de Publio Scipion , y tubo despues union estrecha con su familia , como lo cuenta -él mismo (3) , que vió los · Comentarios escritos
por

e

(1 ) Lib. 12. Hi1toY. cap. 8. seqq. (2) Lib. 3. liilt¡r. ce. ¡S. S~·
(3) Polyb. /Jxmf.t~ d~ 11ir1. ~ 'Clit. ex lil!. 3_1.,

.·

.

(

A N 'r i G u o s E s p A ñ ó L E s. .
3
por Anibal en láminas de cobre ( 1) ~ que refiere parte de lás·cosas que
dice , ,no solo _p or haberlas oído a Cayo Lelio, amigo, y compañero inseparable , y juntamente partícipe de todos los designios de Scipio11
desde su tierna edad , sino por encontrarlas verosímiles , y que quadra.:.
ban a la situacion de los negocios ( 2 ). Este autor que procedió con
tanto cuidado , que (3) se ciñe (como él mismo lo advierte) lo que vió,
oyó los mismos que intervinieron en los sucesos , no teniendo por seguros los que babia oído solo de otros : que vino España· para -escribit
· las cosas de Scipion, la recorrió, y examinó el sitio de C~rtagena, prinCipal
teatro de sus glorias (4) ; y en fin , el de mas instruccion , verd.a d , y jui~ ,
do que se conoce. A éste seguramente se puede creer en quanto re..
fiere, despues de él Julio Cesar_, que mas de haber estado en nuestr~
España , .era un Soldado , y Ca pitan ilustre , y a Tito Livio, que imit~
casi siempre a Polybio, y recogió para componer su historia las memo..
rias , y escritos qu~ habia hasta su tiempo, no muy distante de aque; (·
llas épocas ; contarémos tambien al Geógra pho Estr~bon , que aunque
estrangero, y nacido en Asia , logró por sus mu~hos viages , y sabiduría,
acreditar sus obras , y nos valdremos por fin de algunos otros en lo que .
,
,
tengan el mérito necesario para darles fé.
Con la prevencion de que comenzará sol~ esta época primera desde
las noticias que, coµio he advenido ., se juzgan ·por mas ci.e rtas, y claras
en nuestra historia , esto es desde la entrada de los Cartagineses en nuestra .
península , y se extenderá _hasta su absoluta dominacion por los Romanos,
entre cuyos dos términos podemos computar que pasó el espacio de cinco
siglos. Pues aunque sea muy dificil señalar punto fixo , quando fue el
tránsito de estos estrangeros, y- se encuentre gran variedad entre nuestros
historiadores Antonio de Lebrixa ; Docampo, Mariana , F erreras , y
otros , (5) que unos lo adelantan , y otros lo atrasan : con: mucho fun ..
damento se puede contar que medió todo .este intervalo , poniendo la.
ent_rada cinco siglos antes de la era vulgar de Christo, y la ,dominacio11
de los Romanos, que se verificó en tiempo de Augusto , y pocos años
antes de el nacimiento de nuestro Redentor, en la misma época chrisA2
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(~) Polyb. lib. 3. Histor. c. 31. Nos mim quum Lacinii ~neam tabulam inveniJSerm-1-:-:;,,
Anmbale eo _fe"!pore dew·iptam, quando erat in Italia. Traduccion , y edicion de Augusto Ernesto en Lips1a. 17 64 •
(2) 'Id. lib. 10. Hist. c. 2.. (J)' lb. lib. 4. Hist. c. 1.
(4) Id. lib. 3. Hist. c. d~. & lib. 10. c. u.
(>)
Vhraseo Chronic •. cap. II. Docampo, lib. :z.. c. 30. M3riana, lib. 1. cap. 18. Ferreras,
ynops.
ono l. p. i.Mor.dejar 1 lf.oticia ddosHi1toriadores. §. r.
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ti~ma, que es mas conocida , para dar ésta mayor luz a mie~tra historia.
Quede sentado por lo dicho, que los tiempos inmediatos, o que
subsiguieron fa poblacion de España , están envueltos en las tinieblas'.,
que cubren de obscuridad todos los orígenes , y principios ·de las naciones de Europa. Se vé que ninguna há dexado. de pretender la primogenitura en orden a la antigüedad ' empeñados con reñida com petenCia sus escritores en rernontar por una escala de siglos sus hazañas; pai
ra antici p~rse las demás. De donde provino , que encendida esta
pasion .en . algunos espíritus sobervios ' por no parecerse los otros hom..
bres llegaron: a creer que descendian de fingidas Deidades, y aun de
ello se jaéhron , lo que no era de esperar , Aristóteles , y Cesar;
Ptt"blos hubo que po~ no confesar dependencia , ~i herrriandad con
~as gi:?ntes, prefirieron atribuir su origen' y natural~za, como inseél:os, a la
misma tierra. Homero , y los Griegos les dan un epiteto , y nombre
particular ( 1) , y lo mismo hacen los Latinos ( 2) , y con estos nom:.
bres se lisongearon los Athenienses , Britanos, y Germanos. Pero el historiador' primero en tiempo' y autoridad , a cuyo cargo corrió la ~emo
ria de las generaciones de los hombres , haciendo ver que proceden todos
de unos 'pad.res, abate la vanidad' y supersticion' y mueve con tierno i~
pulso a la union , y benevolencia con todos.
.
·
Moysés dexó escrita la historia de la creacion hasta su t'ieinpo, y
aunque 'señaló los primeros inventores de . algunas artes , pero la extension , y progreso de estas mismas , y aun el descubrimiento, o ·p'obla:.
don de muchas de las Provincias, que no importaban tanto al mysterioso asunto de sus sagrados escritos , han quedado expuestas .alo que pudiese adelantar el discurso humano. Se tomaron para indagar su pdmer ·sér estraños rumbos , como se ha visto , pero entre todos los que ~
repútan por mas seguros, para percibir tal qual luz , se reducen tres,
que son, la inmediacion, y facilidad para unir.se con los descendientes.
de los primeros padres co#mnes , los vestigios , que quedan de la lengua que usaban, y los testimonios de los autores de mayor fé , y autoridad.(3) Tres caminos a la verdad dificiles todos de emprender ; y
por tanto nunca creeré y~ haber mostrado co.n puntualidad el pri~
cipio de donde se tomaron nuestras costumbres militares antigu.as:
bien que espero juntar los documentos, que en mi · posibilidad han cabid~,
capaces tal vez de presentar un concepto fidedigno de su autigüedad , por
ha-
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hallarse conformes con los que. se encuentran en los principios de todas
las gentes ' apoyados con auto~es de bu.ena opinion, y sin .que se opon·
" gan al sagrado contexto. A cuyo fin sentaré antes algunos cortos preliminares , para que quando despues llegue el caso, no cause tanta .n~
vedad mi narradon.

P R E L~I M 1 N AR E S.
El primer género de vida que tubieron los hombres , segun se pue..
de observar , fue el llamado nomádko , o pastoril, esto es , sin asiento fi..
x-o, mudando continuamente de lugar en busca de los pastos , y llanuras:
asi se pinta aAbrahám, y alos Israelitas en la Escritura, y quarn;io.Faraón preguntó alos hermanos de Joseph qual era su modo de vivir' res~
pendieron que ellos , y sus ascendientes todos h~bian sido pastores; lo$
Romanos , y las mas de las gentes . nunca se .han ·desdeñado de confesar;
el proprio origen, por lo que .F loro no tubo reparo de llamari?s mu .
chas veces , pueblo de pastores ( 1 ).: Pudieran tambien mantener~e los
hombres de la caza , y pesca, antes de conocer la agricultura ; perQ es..
tá advertido por ~ los que hoy dia v.iven de este mod0 , que son gentes
bravas' y salvages ' que no llegan a formar cuerpos grandes con al..
· guna relacion , al · cont_r_ario de lo que sucede con los pastores : sea porque la .caza,: y p~sca~ requiere ·mas · distancia de terreno, y separacion en
los que la hace~, o porque el 'ganado dá subsistencia mas segura. pa.ra ~antener amuch~s junt?S· Lo ci~rt~ es ' que por el testimonio ' mas
autentico , y antiguó que tenemos , que es la Escritura , consta que
el primer gé~ero de vida , que. tubieron los hombres, fue la nomádica,
· y pastoril (2 ). Y ·como la poblacion de la tierra procede en · razop 1 de
la subsistenda', y alimentos que puede dar, y en la de los medios. de procurarla ' se vé ' y se ha visto siempre' que donde se cultiva poco ' como
donde solo se aplican los hombres a la cria de ganados' y donde se man·
tienen de la caza, y pesca, ·hacen poblacion müy corta. Pot esto , y ser
aquellos tiempos tan iumediatos ~ la primera creacion , no pudiend.o
el género humano multiplicarse mucho, tenia lugar para mantenerse,
. y aun aumentar el. número de las fieras ' de·suyo enemigas ; ein~ómo
das al hombre , que obligado a precaverse de sus insultos , hubo de
t
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(1) Flor. l!b· 2. c. 1.
c. 2. n. 4. l'b. x. c. 22. Pastorius populus.
(z.)
P~nzon. Orlg. Bab1Jon. cap. u.
· ·
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tomar la ocupacion de la caza , no·solo como provechosa ; sino tambien
como necesaria. para la de.fensa ; asi el primer grad__o de fama , ,y gloria.
que se dió al valor fue el de saber matar las fieras nocivas. Al ambicioso
N emrod lo llama la Escritura cazador robusto , tamhien pone entre lo~
tymbres de Sanson la lucha con los Leones, y en la Illytolpgía se encarece
entre las hazañas de Hércules la muerte del Leon Neméo; motivo po.rque
los antiguos Héroes se vestian de pieles de Leor1, de Toros, y Tigres ,( 1)
como triunfos ' indicios de su esfuerzo ''Y robustéz. .
Bastaban para su descanso, y morada las pieles , y tiendas que·
siempre llevaban consigo , porque no pudiendose separar de los ganado~
y mudandolos de region en region , convenía tener su familia , y caud·al
juntos. Compruebase con la historia de Abrahám , y de otros Santos Pa..
triarcas , en que se hace memoria contínua de las tiendas ; y reales- , en que
campaban, y despues se han conocido , y aun se conocen hoy dia muchas
gentes, que viven del mismo modo (2 ). No alteraban su fortaleza, y vi.. gor de cuerpo, proprias de la vida rural , las inclemencias de que el tiempo compone los días , y las noches , y las estaciones del año ; ni sen·
tian necesidad de recurrir
ningun mayor abrigo '
menos que en
las grandes tem pes tades. , o en las noches Jóbregas no peligráse su vida, y de tales riesgos los podian precaver los retiros ocultos, y huecos de los montes , tomando por sus primeras casas , y habitaciones fi...
xas las cuevas. Hacese frecuente mencion de éstas , y de los valles en
la Escritura , y los autores profanos (3) reputan igualmente a las cue•
vas por las primeras casas de los hombres , como Plinio , y Ovidio. De
aqui tal vez tomó pie la fábula de los Gigantes , y Dragones naéidos
de la tierra , que no eran sino hombres que salian Je cuevas, donde ha..
dan su morada, pues mantubieron esta costumbre muchas gentes, co ..
mo los Trogloditas ·' y se cree que la conservan aun algunas otras T~i
bus Arabes ( 4) , como mas firmes que todos , los Orientales en mante-.
Jter sus primitivos usos.
La experiencia , y vista de los obgetos sensibles , sin recurrir a otro
origen, podian dexar en la luz natural impresa~ ciertas advertencias~ de
que sacando al principio unos conocimientos sencillos , fuesen con ·el
tiempo aumen.tandose con mas artificio, y cultura. Merece que se con-
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(1) V. Per·z. Orig. Babyl. c. 12. (i) Perizon. Orig. Babyl. c. a.
(3) Plin. 7. f6. Specus erant pro dornibus. Ovid. Metam. 1. 12.r. Tum primum
do mus antra f uerunt.
(4) Per·z. Orig. Bab¡J, c. 3. Alderete, d1ttig~d. lib. l• ce. 1&". 18. u •.
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mlte la pintura qué hacen co~ suma viveza , y energía de el ·orden , y
progreso de las invenciones naturales, tres autores en todos tiempos es~
timados. Congeturan que los ·primeros vestidos , que conocieron los hom.,.
bres para abrigarse , fueron las pieles de animales ·, enlazadas , y atadas
entre sí, antes que cosidas , como tambien que al .vestido de lazos se
debió seguir el texido , porque la tela presupone fábrica de instrumen.;.
tos necesarios para ella ;, y posteriores al uso dél hierro. Sus primeras
armas , sin duda, serian las manos , uñas , dientes ·, las piedras , palos, y
otras matéri~s duras , ·como cosas que primero se ofrecen los ojos , has ..
ta que conocidos los estragos , que causaba la voracidad· de la -llama,
y fu ego , aprendieron que era poderosa no solo para exterminar , sino
para penetrar , y convertir las materias , por cuyo medio hallaron el co-:
bre , y hierro. J úzgase que _se invento · de. estos dos metales , primero
el cobre , por · ser mas facil de labrar, y hallarse én mayor abandancia, y asi cultivaban con cobre la tierra , y se encuentran- fo!madas armas de él para pelear entre los mas antiguos guerreros ; pero con él
tiempo llegando a experimentar la fineza del hi~rro' lo prefirieron pa:.
ra la labranza , y la fábrica de ·Ias espadas.'
Asi caminando en sus progresos , primero se aprendió amontar los
caballos, gobernandolos y~ con las manos , ya con vatas, despues con fre-·
nos , que a uncirlos, y armar carros de batalla, guarneciendolos con hoces,
y -cuchillos que llamabaJ:! Fa/catos. Con el proprio ~ fin 'aumentandose la
discordia , y odio de los mortales; empezó a introducir en las peleas Elefantes cargados con torres, Toros ,y otras fieras horribles, para perturbar,
y confundir ·mas a los enemigos' exercitando el furor de la guerra por medio de hostilidades, que el uso les hizo conocer : robabanse los ganados , y
muebles , pero sin que hubiese defensa para los que primero acometian;
porque careciendo de armas competentes; y teniendo abiertos , y sin
defensa los sitios de sus- moradas ' a todos les era facil . el ataque , y
sorpresa. Este riesgo, que continuamente los exponia su soledad , y
sencilléz , sugirió la utilidad de fortificar sus moradas , lo qúe primero
hacian amontonando en su circuíto sarmientos , piedras , y otros _materiales , que pudiesen contener las fieras , y cubrir algun tanto su coniiti..
va, si embestian sus enemigo~. Se cree que sus primeras habitaciones, y
casas las fundaron en las cumbres , y montes por mas defendidos , y
de mayor seguridad , ( 1) donde se ·gobernaban por la cabeza de las
fa..
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( i) Dyonis. Halicarn. lib. 4~
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y usos de su vivienda , o para mayor comodidad de su .comitiva ' o por~
· que se fuese multiplicando con_ el tiempo, resultando un modo de edificios,
que primero debi<;;ron ser baxos, de piedra , y lodo, que no de cal , ·y la·
drillo, para cuya CO!Uposicion entran nuevas experiencias , einvenciones.
· Encontramos aun vestígios de este orden , y progreso natural,
si parámos los ojos , y queremos observar lo que sucede en muchas pobres familias , que hallamos por los d~spoblados , y en otra~,
que ~mpiezan a situarse .en nuestras villas , y lugare~. Obligados por
su comodidad , y urgencia a ensanchar , y elevar sus edificios , era
regular que dexasen mas inferiores'· y pequeñas las cercas de su recin·
to, para descubrir "de~de su habitacion toda la campaña , Y, tener tiempo para precaverse contra qualquiera avenida. Asi de la idéa sencilla,
y primera de una casa , y familia, habiendose procedido despues a com.
poner otras mayores moradas , como son las poblaciones , que se reducen solo un agregado de familias, se ha -Observado tambien ·que en
su principio teriian por la propria causa muy baxos los muros. Por este
·medio explicó Servio Honorato aquel pasage de Virgilio ( 1), quando
·refiere que huyendo Lyco de Turno , se asió de l~ muralla para su..
birse despues a los techos ; y Salustio escribe de Sertorio , que en otra
ocasion ( z) siendo ·a yudado , y subiendo sobre los hombros de sus criados se puso en el muro , que por lo mismo no debia ser muy alto,
y siempre eran mas humildes que los .edificios.
De estas experiencias continuas, que sacaban, como amantes de su uti- .
lidad , del uso de las cosas, nació que antes de fundarse Ciudades en lo. lla·no , se hicieron , por ser mas fácil , y seguro en las cumbres , y lugares superiores, t,Jna especie de fortalezas' o castillos' acuya sombra fuesen sentan·
"do sus casas, como Rómulo et ·Capitolio, Cadmo el Alcazar de Tebas,
(3) y.que poco poco se fuesen acercando componer una especie de Al. déas, o F eligresfas ( 4). Y como es natural en los que habitan la cámpaña,
que al sentir algun ruido, o quando se temen de alguna sorpresa, se suban
presurosos Ha cima de los árboles, corran de uno otra monte mas elevado para descubrir el orizonte: ta~nbiem es muy consiguiente en los que se .
determinaron a permanecer en las llanuras ' dexar torres, y guaridas en las
cumbres ' donde colocadas sus espías observasén 'y diesen avisos con
se·
10
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(1) Virg. E.neida lib. 9. V. 560.
(3) Periz. Orig. Babjl. c. 7.

(z.)
-
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Salust. Fragm; tib. 1. His1. p. 293.

(4) Llamln. las p.:igi, vki > Per.iz. Qrig. BabJZ. c. )• & Voss. Etpnol. voce paganzu..
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9eñas sacadas de sus mismos usos dom_é stkos, y .manuales, como son los .
humos parn de dia, y los fuegos ·para de noche.Esta es una costumbre que
se encuentra praél:icada por toda~ las naciones , siµ embargo que Julio Frontino la aplicó á los Amhe$ ( 1) , pues ya hizo mencion de
ell~ Enéas el Táél:ico , que se cree anterior aPyrro Epirota, y a Cynéas que lo compep.dió; ( 2) y Polybio tratando de e·sto mismo , eilu~
trando a Enéas , la reconoce como t~~1 sencill~ , y n~tural por una de
,
.
. · ,
los tiempos primitivos,(3).
De suerte '~ que recopilando con el or~en , que nos parece mr..~
proprio que se presentarian al instinto .ilatl:lral ·'estos pocos ~onocimieri
tos mecánicos , van descubrie11d9 un todo d~ defensa, coqforme se P?dia adaptar a su gén~ro de vida incauto, y sin 4obleces.. Es · claro t~m
bien que ya atacásen. , o se defendie~en , !1º p~drian · guardar en su~
encuentros éstas gent~s s.encillas ningun orden , ni método artificioso
de guerra' sino que embestirían de tropel ' º~ amontonados los que tu...
biesen mas ardor. Porque ne>" se contiene con tanfa facili9,ad la primera agitacion de la cólera , si~ndo tan violenta la pasion de la ira , que
necesita de un gran Maestro para. mántenerla con aquel , justo fervor,
que , pide la fortale~a. Por otra par~e. el ·orden reqtJiere detencion, presencia de espíritu , y djsgecion. de tie~pos , que no pu~den concurrir
sino mediando la experiencia , y . hábito , despues de muchas acci9nes
repetidas , o que el temor , y respeto .de· algun superior lo c9nsiga , que
no suele ser 1o mas seguro. Conocerian la ventaja de los montes , y
arboledas para camparse, buscariaq. el terreno ~ superior para combatir
desde él; pero tí-abado un ~hoque, l~ sostendri~ ~ada· qual , hasta
sintiese su daño, porque desde aquel punto, sin respeto al desórden, &
flanco que descubries~ , se retir~ria ,; su se!ltimiento le infundiria deseos de
vengarse, y volverian siempre que ~es pareciese tiempo, o que su golor, y

que
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(1) Front. Stratag. lib. 2.. c.;.§. t6.
.
(i) In Poliorc. 67. Digo solo que hizo mencion Enéas , pues aunque trató de·esta tosnnn1
bre por menor en su lit ro de·1os Aparatos Mi icares, no existe éste, y solo en su Comentario
Poliorcético , que se nos ha conservado , dice §. 7. traducido: ff}_v,o pallo f aces prrseuti1 attollend,e sint , in libt•o de rei bel/be appariatibUJ ufaerius est di8um. Irzde pet11tur ejus rei JcieYlfia ne
b'is de iisdem scribere nobis contint,at. Y añado , que se cree que fue anterior a Pvrro Epirota,
y Cynéas , porque no hay monumento histórico ~or donde conste, ni el tiempo en que flo, recia, ni quien fuese este Cynéas , por lo que se vale de c~ta propria con~emra Casaub'o n , que
lo publ1c6. Este Cynéas estubo muchos años en la Corte de Pyrro, y de él dice Eliano que
compendió las obras de Enéas él T áélico. Set% lar:us ~nea1 genu1 id instruencli exposuit, quidt
-tota ,.e militAri u tis operum edidit , quee r.yneam Theualum redetim in •re-r;itatem comtat. De Jn¡,,.
t7'uend. Acieb. Se ~un la traduc;ion de Theodore de 'I.hesalomca.
(3) Polyb. Íiist. lih. io. c. '4º•
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·· miedo éediesen ~1 ímpet_µ de su cólera;. pero sin comprehender en ac..
tos tan turbulentos , ni .vani<l:ad en la firmeza , ni ignominia en la re.:..
tirada. Si la batalla, y empeño duráse muchos dias en el campo, no
sería de estrañar ' que a semejanza de sus edificios ' y poblaciones, procurasen cubrir sus entradas , y se ·cerrasen con lo que primero les vínie~
se a la mano , con troncos de árboles ' opiedras ' ocon sus bagages ' y
carros, si los llevaban. No son puras congeturas cortadas a medida de
nuestro arbitrio , sino ifl?-ágenes verdaderas , que presentan los exemplos de muchas Naciones : de los Gal-los, .y Britanos. los dá Cesar , y
. Paulo Orosio los ofrece no menores en otros sucesos del pueblo Romano. Nuestros Españoles en el descubrimiento de la nueva España lo
confirman , y quando nos contraigamos a nuestra nacion , se hallarán
.e n sus . primeras costumbres repetidos testimonios.
De la práéHca , y usos que .ª1- presente seguimos , no se ha
de colegir que son inverosímiles los de los tiempos pasados; antes bien
~.le las reliquias que permanecen , ha de principiar la senda para venir en verdadero conocimiento de los otros. Se hallan aun entre nuestro
descuido' einadvertencia ciertos movimientos, que mantienen el resabio,
y señas de su primera formá. Cicerón estrañaba que los hechos vale~
rosos hubiesen tenido siempre mayor renombre; de suerte que todas las
estátuas , con que' habian eternizado la me~oria de sus varones ilustres,
se hallában en hábito militar ( 1 ). Pero tambien es cierto que es mas
sensible , yere mas de cerca nuestra conservacion , que tanto amamos~ /
·y son mas visibles los efeél:os de la vi&oria, q~e los aciertos , y frutos
de las virtudes urbanas , que quiere contraponerle , para las quales es
necesario meditar , y combinar las mas veces , que ni pueden , ni
'gustan todos ha~er. El interés particular tiene mucho influxo en el juicio
que hacemos de las acciones de los otros , por lo que vemos que entre el
ínfimo pueblo la agilidad, y fuerzas corporales tienen áun , como mas expuestas.a los sentidos, y conformes con lo que aman, el primer mérito;
~ y aunque ·despues de la invencion de la pólvora se han hecho casi igua... les los hombres en sus fuerzas , siempre lograrán estas prendas algun
culto, porque provienen de nuestro instinto natural , y de ciertas sensa..
ciones , que como ·no las podemos desprender , cada instante nos acuer. dan de lo que hemos sido , de lo que por nosotros valemos , y de lo que
habremos 9-e hacer algunas horas.Y asi viene atener su congruencia lo que
ad-
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ldvertiá Plutharco de Jos Rom.anos antiguos , que báxo el nombre de
ÍQrtaleza entendian todas las virtudes ,; ( J) porque la necesida~ , y pro...
pria seguridad son dos prindpios , que se ofrec€n mas pr~nto para 'pre...
ferir las acciones , que la delicadeza , y brillantéz.
¡
Diré .lo proprio de las nociones de dominio , y, propiedad en las
cosas ·,. que presuponen cienos hec.hos , Y. convenciones ; y aun se puede
decir que· dimanan mas en derechura. del uso pe la tierra , que por su
género de vida hicieren los hombres. Si se contentan con los pastos pa- .
ra cria de ganados , o solo buscan el sustento en la caza , y pesca , de:xan entre sí muchas cosas mas ·comunes , y no tienen las idéas tan claras,
ni tan extendidas , ~01no los que exerGen la agricultl}r~, para .cuyo·fo,rnento es .mas necesaria la subdivision , y propiedad ..Y suponiendo que
las gentes en este primer. estado no tendrian muy adelantada la labran.za , que pide conocimiento , y experiencia de plantas , y terrenos , por
lo que procurarian antes valerse de .lo qµe la natüraleza les ofrecia con
franca mano : en tales términos es de creer , que para acudir sus urgén·
das , tomarian lo que primero hallásen, sin advertir preferencia , rii
mayor derecho en otro alguno , aunque con antidpacion lo hubiesen
prevenido , no distinguiendo ~ ni alcanzando en las cosas , rastro , ni
motivo porqu~ les pudiese pertenecer, O limitáse Slt libertad natural;
a causa dé que estas ilaciones nacen despues de los paél:os , o co~sen
~imientos universales, que son los principios de las sociedades civiles·,
de cuyo incierto origen hablamos. Asi veE1os en las m~s de fas gen.tes' que eii sus principios usaban de las mismas ocupaciones unas respeél.o de otras , llamadas por San Epifanio ( 2) costumbr~s Scyticas, pqrque entre los Scytas duraron mucho tiempo, o prevalecian mas,
y que otros que ya se habian agregado para formar cuerpo políti:co , las reputaban por robos , y US\lrpaciones , como ~oy dia nos pa~
·recen a nosotros' que estamos en fa. misma situacion.
. .
·
Mas facil .era que conociesen en estos aélos , indicios de mayor "fuerza,
y valor , como mas sensibles , que de injuria , y privadon de otro derecho,
que no conocian. Vemos que Nestor habiendo tratado con ~u~ha paz, y
cariño a T elemaco , y su comitiva , no conociendolos, entre ~tras preguntas , les dice : ¿Por ventura vais por el mar como ladrones robando? (3)
Sin que de esto se diesen por ofendidos , antes bien era tenido 11or

a

<

he. . ·
( 1) Plmhar. en la vida de Coriolano
(3) Home¡:. OdJst.lib. 3,
71.. .

v.

al prillcipio. (2) Epiphan. Prdf. a<Jfl, lI~er.
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hecho valeroso , y de ' honra , con que denotaha_n superioridad , y ma..
: yor poder de fuerzas. Pues asi como en la lucha singular de persona
a persona , la señal de vencimiento consiste en la sugecion su cuerpo , asi por conexfon lo era la captura de los instrumentos que se le·
encontraban , y de todo lo que les pertenecia ., . tomando por género de hostilidad , y aél:o de guerra el mas proprio la privacion , y ~<>"'
bo de sus cosas , quando no pudiesen con las personas. De esto pudo provenir , que la palabra latina latrones , que con leve mutacio11
de una letra hizo la nuestra ladrones , conservára .en algunos autores la
primitiva nocion de Soldados , ( 1) aludiendo al antiquísimo uso , que
tenian las gentes de exercitar su valor, y poder , del qual se usa al
presente todavía en sus proprios casos.
· No entienda nadie por estos antécedentes, que quiero situar yo la rec..
titud, o torpeza de las acciones, despues de las instituciones civiles; no es
mi ánimo retardarlas tanto , sino descubrir los progresos de los hombre&
para discernir sus acciones : podian preveer la fealdad de la injuria ' injusticia en general, y en un caso, i1 otro cometer un error particular. Porque
los orígenes de propriedad , y dominio , les términos hasta donde se extendieron, y las cosas por' donde principiaron, no estan averiguados, y piden
tanta perspicaci~ cómo la constitucion de las sociedades : son materias toda¡
que se pueden en un globo presentar mejor
la vista , del modo que
recorremos los astros en un instante por la esfera celeste , sin embargo que entre. ellos median millones de leguas en su distancia. Parece
que lo comestible , y lo necesario a la vida , los muebles , cot_no mas
fáciles de .ocupar ' y excluir otros' entrarian en su orden' y que hasta mucho despues de poblado el mundo , no se pensaria en la tierra,
contentandose por mas ambiciosos que fuesen los Conquistadores , coa
la gloria de su poder , sin codiciar los Imperios ( 2 ).
Figuremonos entre tanto a las gentes dispersas , sigu~endo los hijos
Q sus padres primero por la dependencia , y necesidad de tomar alimen..
to ' y despues unidos por el reconocimiento ' y amor a que les po ..
dia inducir su razon natural ' junto con la experiencia de ver mayor
juicio , y acierto en los mayores para su proprio gobierno. Ve~os
en muchos animales la propria adherencia , y séquito a sus progenito. res,

ae

e

a

a

-(1-)P-la-uth-.Mi
-tl.-g-lo-r.-a-ét-.-1-.-se-.-i:..-fi':""""n-.l-atr-on-e1-c-on-1c-r1-·be-re_p_o_r_m_;l-it-e1-,:ib-:-"'.
id':"""".aél-:-~-i.-sc-.-2-.a:a; . se.
v. 19. An quia latrociniamim? & planius aét. '!-•se. x. Ubi latro11e1 regnum tutari mitU1atw.
(2} Justin•.ii;. __1. c. 1.
·
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tes ' y que juntándose poco ·a poco llegan a formar rebaños ' y man~das , donde suele ordinariamente prevalecer , y guiar . el de mas fuer..
za , ·Y osadía, de ~uyo exemplo se vale Pqlybio ( 1) para descubrir los .
principios de las sociedades , .coligiendo que fueron la fortaleza~ y uti...
lidad sus prim~ras_ basas. Pero solo nos sirve su exemplo para com...
probar la indinacioh ríacida ciel instinto natural : porque los brutos so~
lo conocen ' o por mejor decir presienten sus hijos ' y primeras . ~ria
turas, y aun no siempre, ni eri todos tiempos , bastando qualquiera
ausencia, o irritacion de sus apetitos para borrar las ·impresiones. El
hombre que tiene memoria , y discurso para unir- los tiempos -, y con.templando las a(:ciones pasadas , y , presentes, inferir, y juzgar entre las
cosas, respeta , sigue , ·y amsi ~ los que le dieron el sér , y educacion;
y por lo mismo que todos son de opinion ., qu(? JJasta ciertos: grados de
parentesco conserva la misma· naturaleza , y dá ciertos impulsos de aver·sion para no- mezclarse , se deduce ·que se renuevan en nosotros las señas,
e idéas del origen. Este conocimiento , la conside.racion de .sus beneficios,
y la propria utilidad, que tambien suele seguir .a lo reél:o , y bueno para que mas lo busquemos ' obligaria a seguir{os ' y obedecerlos f si las
luces de la razon hallaban disposicion , y mansedumbre· para subordinar sus proprias pasiones, y afeél:os ; pero en los,que el orgullo·..,. y altivéz
cmbotáse los estímulos interiores ' no sería estraño q~e ~produxese remor...
dimientos ' que amando su propria libertad se separase~l para estar inde. .
pendientes, y tentáse alg4no con su ambícion reynar poi: si con violen~ ·
da , como con el suceso de la primera familia nos lo enseñ~ la, .Escritura.
Sin ~mba:rgo esta es la primera sociedad , -~ uni~n que se co . .
noce, esto es la de las propagaciones , y descendencias ' · por las quales se distinguian unos de otros, y por conseqüencia la primera division
entre los hombres , como lo fue la de las Tribus. de el Pueblo de
Is-:·ael , derivadas de los doce hijos de Jacob , no cónio en ~uropa
por Naciones, y Provincias , con relacion al suelo donde habitan jo
-nacen , como Españoles , Franceses , Alemanes ; .cuya costumbre
mantubieron los Arabes , y se conserva hoy dia en Oriente ; y en
nuestros Dominios de América aun se dividen por ·razas , y est_e
nudo era tan dulce_ , y firme , que man tenia la union de toda
la descendencia , mientras el terreno , y coto - que habitaban pudiese bastarles ; pero quando con la multiplicacion se iban extendiendo,
sa-

a

(1 )

Polyb. n·11t or. J'b
1 • ó ce. 3• .+·
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saHan a formar nuevas casas , y familias , .como nuevas Colonias , que'
í10 olvidan aquella comun matríz. Di-vidieronse Loth, y Ahrahám por
esta razon , y casi por las mismas sendas va Tulio espardendo ~1 gé~e...
ro humano en variás sociedades ( 1) ; cuya primera denominacion pare...
ce que fue la de hijo~ , pues entre los Hebréos es frase coniun ·para
denotar una congregacion , y asodacion de gentes · : asi los hijos de Israel por los Israelitas , como en Homero ( 2) los hijos de los
Acheos , por los Achivos , y en la lengua latina no es menos usado
poner los hijos de los Polítieos, y Médicos (3), por Políticos, y Mé...
dicos , buen testimonio de su primitiva cc.mstitucion. Baxo de este es·
tablecimiento en los insultos , y violencias , que padecian de los facine•
rosos , o de los que por ambicion , o codicia los procuraban oprimir,
acudian todos los de la descendencia , o sociedad ,
defenderlos pa~
ra salvarse , y se socorrian mútuamente unos a otros, como lo hizo Abra·
hám por sí , y quando socorrió a su primo hermano Loth , re putandose cada uno como especie de República , pues tenia amistad , y alianza
con otros , de quienes consta que fue auxfüado , los que en la version
vulgar se llaman Reyes.
Puedese sobre ·estos antecedentes con razon afirmar, que la primera Milicia fue la promiscua , y comun a todos , sin excepcion de nadie,
o la que se componia de los que en los casos repentinos por mas esforza-dos se ofreciesen, muy semejante la que despues se llamó concegíl,.
como veremos. Y asi se observa que aun despues de plantificadas las
·sociedades civiles ,_ el primer modo que se usaba de Milicia , era la de
todo el Pueblo , sin distincion fixa , ni permanente en los vecinos. H~
mero (4) , al contar que morían los Soldados del Exército por la peste que envió A polo sobre los Griegos , dice , que ~orian los Pueblos;
a los Atridas (5) los llama Capitanes de. Pueblos , y por la enumera·
don que hace (6) de las tropas, se reconoce· que se componia'.ti de los
habitadores de varios Pueblos , que quisieron concurrir la guerra de
Troya. La tropa reglada , y fixa pide eleccion anticipada a las ocurrencias, ciertas clases entre la nacion, y un dominio, y poder para su
mando particular , es máquina tan cornplic~da que no se puede manejar bien , si no se conoce el gobierno absoluto de uno , pues en todas

I ·

\
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a

a

las
M edicorum ftm.

(1) Cic. de Offic. lib. r. c. I7· (2) Homer. Wai. r. v. 1AO• (3) Politic.
(4) Itiad. r. v. 10. (f) IbU. v. 17. (6)' Homer. lJilld. 4· i.:z.o. seqq. & lib. z.. p. ~.
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las especies de Repúblicas , siempre el gobierno del exército · ha sido
monárquico. De lo dicho bastante se puede comprehender que proce..
diendo los padres' ehijos 'ºn. la propagacion de ' 1~ especie ' podi~n
componer familias , o linages numerosos, que por conocimientos sen- ·
cilios. adquiriesen medios oportunos para su defensa, y vindiél:a, y que·
agregandose a'gunas , Q por mayor voluntad entr,e sí, o razon de mútuo
provecho, se fuesen acercando en forma de poblaciones , ose mantubiesen
separadas , como islas en el mar , segun las nombra la Escritura , y _expone San Agustin ( 1); poseyendo distintas comarcas con rela<;;ion entre sí, ·
y con la que se hallaban las de Abrahám , y su cercano pariente Labán.,
desde cuyos principios pasasen con el tiempo, y experiencia a m~'
dos mas artificiosos.
·
·
Omitimos discurrir sobre los que primero poblaron a nuestra Es·
paña, por la much':l v.ariedad , y pocas noticias, que quedan _de ·sus progresos; sentando solo estos preliminares, qu~ casi por la mayor parte
todos tienen apoyo , no. solo con la relacion' de. los sagrados sucesos,
sino en las memorias que de las antigüedades. de otras gentes nos quedan , y en las que resultan de algunos Pueblos , que todavia se man..
tienen al presente en géneros de vida sin cultura , y artificio.
1

EP O. CA.

P&IMERA.

COSTUMBRES DE LOS ANTIGUOS
Españoles.

p Asemos ya a ~ontraher todas estas máx~llláS gener~les alo que se

halla de las costumbres de nuestros Españoles en las noticias, que se adoptan como ciertas en nuestra historia; que aunque no son inmediatas
su misma pohlacion , en quanto conservan algunqs vestígios , a~i .como ilustran el concepto que habemos formadQ: servirá tambien nues·tra prevencion para reconocer los efeél:os del 't iempo, y uso de sus adelantamientos, y para formar mas clara idéa de el objeto, .uniendo várias particularidades sueltas, y sin conex~on en los autores. Pol ybio (2)
haciendo· una breve descripdon de España , dice , que la parte. meridio...
nal , y marítima , que baña el Mediterráneo , desde los Pirineos , has ..

a

e.

(1)

ta

August. de Civitate Dei. lib. 16•. c.>· ad finem cum L. Víves. Comm.

(z.) Polyb. Hist. lib. 3. c. 37•
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ta las columnas de Hércules , se llamaba Iberia : la otra. restante , e~
mo poco tiempo ha que se conocia , aun entonces.
tenia nombre comun , todo lo qual estaba habitado de muchas nadónes bárbaras:
voz con que solian denotar , no solo los de diverso lenguage ; sino que
tambien, como al presente, se tomaba respe.él:o de fas coitumbres, por
las gentes poco cultas , y no ciyilizadas: Este mismo autor , refiriendQ
como Abelox Saguntino trató d~ entregar ~ fos ~ornanos los reenes,
que pasando . ·A nibal aItalia habi~ dexado eµ su custodia , porque pre\teía Abelox, que les soplaba la fortuna .; dice, que fue un pensamien~
to proprio de un bárbaro E~pa~ol , y ~l mismo tratamiento nos dá Ll".".vio contínu<? imjtad<?r d~ Pol ybio , que igualmente lo cuenta ( 1 ).

no

GOBIERNO
POLITICO,
·y MILITAR.
.
.
.·
. Tampoco · se co~oció qu~ po~ aquellos tiempos hubiese forma~o
a quien estubiese sugeta
alguna porcion considerable_ ~e ella ; s.í solo algunas Ciudade~ , o Pue-blos., que apenas exte)ldia~ su dominacion fuera de sus límites. Mal, pues;
podia haber cuerpo d(l Milicia ~<?r~ada , . y unida , para lo qual era ne.:·
cesario una cabeza preeminente , y superior a todos, o una confederadon de los Pueblt>s entre sí , de que ~ · uno , ni otro se encuentran
vestigios. Harto es , si de quando en quando se oye nómbrado algun sitio con señas. bastantes de poblacion , ·y reunion a una continuada morada
de habitadores : porque lo mas co~u~ ~s ' hacer mencion de gentes que
ocupaban comarcas , y distritos , lo que podian hacer , y no pocas yeces se comprehende , en familias, y generaciones 4erramadas, con uso prO. miscuo, y poco fixo tambien de los distritos. Y ésta en mi .juicio es una de ·
las causas principales ' qmf puede contribui~ ala dificultad' que se halla
en rastrear la identidad de las Poblaciones antiguas q:>n las modernas:
no bastando un indicio , 'sino un gran concurso de congeturas para ,
apurar la topograpliia de muchos Lugares ; segun s~ puede colegir de
las que hace Florian Docampó , gran Maestro e~ · este punto , ( 2 ) .
averiguando la situacion de la antigua Sagunto, que plenamente comprobó. Por lo pr<?prio no se experimenta menos embarazo , siempre que
se quieren demarcar los Pueblos , ogentes ·que:se nombran en los au...
to.~es antiguos : por la variedad de conceptos , qúe se fo· an , y siempre

en España algun Reyno , o Estad'? poHtico ,

(1) Poiyb. lib. 3. '· n _. Liv. lib.

iz,.

c. n.. (2) Lib.+ c.
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~re . se forqtarán ,
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ignorarse stis costumbres-

en la

19.
parte civil,

y política , de donde provienen semejantes denominf)ciones ; 1 asi soq ·
interminables las disputas , y· opiniones· sobre· los .Turdulos , y_Turde~
tanos·, s~bre los Cantabros·, Vetones, ' Celtíberos ·; ·y otros. Ef Oriert
te ·, y Occidente , hoy diá denotan .otra cosa de lo que comprehendian,
. y sign~caban en tie.inpo de los ·Romanos : en los Mapas de .Sansótl' , y:
Fer , se distinguen los Estados seguri' rSe arreglaron por .las ·paces de la
Haya, Riswic , Carlovitz &c., ·si 'los 'que despues se han c0piado, o co~ ·
piaren sobre·~stos" , no -' advirties~n las mutaciones .succesi"V'ai' , las confun.,.
c:J,irá11 , y trastornarán : porque son idéas ·puramente civiles , que por.mas
que esten sepultadas , ·sbn el JLie~ árbitro en las historias de las' ,nado-- ·
nes. · Y lo mismo .que vemos que· sucede hoy con los Estados mayores,
pudo pasar entre aquellos Pueblós , y ge'ntes :, quan~o llegaban a com,.
poner alguna sociedad moral, ya retirandose~ ya adelantandose , o fi..
nalmente mu4ando sus estancias, porqué todos los terrenos les eran in~
diferentes.
.
.Muestrase daramente por la pr,imera expediciori de Anibal ,.. qu~
describen con alguna puntualidad Poiyhio , y Tito Livio , ( 1) que :si .
habi;i Sociedades , se ccñian (como djgimos') alos términos de su poblar
cioh. Pues luego que. por la muerte de Asdrubal ~ fue crea4o Gen~ .
tal de! Exércitq Cartaginés Anibal, -penetr'ó · dpidani~n~e por lo inte...
rior de España hasta llegar alos Okades, <\Ue son los de las comarca$
de. Ocapa, U~lés. , y Cuen a , y se apoderó de Altéa , . lugar prind·
pal , que llama Livio con equivo,acio.n Carteya,: . pasó des pues alos.
Carpetanos , -tierra de Toledo , y Madrid , ,abanzandose sin contradic~
don a los Vaceos , que son .fos de tiérra de Campos, y dió una vuelta
por Helmántica , que se reputa Salam~n.ca , y por Arvácala , hoy Aré.valo , y las tomó ; aunque con alguna resistencia. Intenta. desh~cer su
marcha, y halla ya que de los Okades, y Carpetanos, qtle ·babia irritado
antes , se babia juntado un gran número , que aunque m~straban áni.:.
mos de oponerse , daban manitiestas pruebas dé su impericia~ y de la
falt~ de union , y de cabezas. Pero receloso Anibal , que la multitud.
podia al cabo dispatarle la v_iél:oria·, fingiendo que huía , s~ fue poco
a poeo .retirando al Tajo , y habiendole pasado , formó a"fa.otra orilla
sus Tropas ; lós nuestro~ muy confiados , ~reyernn q~e l~ huida era de ·
temor , y sintiendo que se ~es, ~~cap~se d~ ~as lha!lo~ , se arrojaron ~l

.
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rio con muchos gritos , y algazara , y lo que era peor , sin orden , y de
tropel ·a vista de un enemigo , que los esperaba formado en batalla ( 1 ) ..
Entonces el astuto Cartaginés , que estaba aguardando la ocasion , echandose de repente sobre 'ellos , los fue haciendo pedazos uno uno'· cogien.. :
.doles al salir de las aguas, divididos , y sin que muchos pudieran asen-·
tar los pies : repasa con ~eleridad la corriente, los pone atodos en fuga,
y' talando toda aquella comarca sojuzgó los Carpetanos. Quando em·prendió el sitió de Sagunto, con solo este 'Pueblo , sin ayuda de otros,
combatió ; y resuelto despues de sus conquistas a pasar a Italia contra los Romanos, tampoco halló de la otra parte del Ebro sino Pueblos,
. y' habitaciones desunidas , que reducia al instante que llegaba , como
los Ilergetes , que son los de Lérida , los Ausetanos , que son los de la
comarca de Vique, los Bargusios , que son los de Pertus ( 2 ) •
. Lo mismo se -observa en la venida de los dos hermanos Cneyo , y
Publio Scipion, que son los primeros que entraron las vanderas Ro- manas en España .: pues tanto el~os , como sus succesores Claudio Nerón , y despues Publio Cornelio Scipion , hijo de .P ublio, que venció, y
expelió los Cartagineses de toda España , habiendola corrido unos , y
t>tros , no hallaron sino Pueblos , y-gentes desunidas , sin gobierno p<>iítico , ni pericia alguna militar ·, com<:> puede verse siguiendo la serie
nistórica de los ya citados. Prueba clara de ello es , que habiendo ·ga'4
nado Publio Cornelio Scipion aCartagena , preparandose para prose...
.guir la guerra contra los Cartagineses , empleó todo el tiempo, que se
<letubo alli, en exercitar bien sus tropas ; y para poder de algun · modo .
~rvirse de las gentes confederadas, que tenia su República en España,
procuró antes enseñarles la disciplina militar , instruyendo, y dando sus
lecciones nuestros naturales ,
los que entre ellos reputaba por cabezas, visitandolos de quando en quando, para saber si lo praéücaban,
y si los que babia escogido eran propósito para la enseñanza ; hacialos juntar, y que executasen en su presencia las evoluciones, maridaba
por sí proprio los exerdcios, corrlgiendoles , y adiestrandolos , como con

a

a

a
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a

punLivio. líb. z.1. c. f ·!taque ~ ingenio feroces, e5' muJtitudine fmi, f!J' 'fUod metucesim.
hostem, id morari vil1oriam rati 'ftlod interesset 11m11is, clamore sublato pa1sim sine
Mllius.imperio, qua cuiqu.e proximum est, in amnem ruunt. Plutharco en la vida de Antbal tra:..
ducido.por Acciaiolo. Barbari enim natura feroces multitudine r.¡uoqu: JUll plus nimio jiáentes dum
Cartaginenses ptrterritos eue arbitrantur, maxrmo impetu se in lllJUtlm proficiunt. Hos inc1mpo1it<11 in-.
plicatos'lue cet. P~lyb.. lib. 3. ce. 13 •. 14•. denota lo mismo.
.
(i) Polyb. H11t. hb. 1· c. H· Liv. lib. u. c. 23. y Ferreras,.Sppn13 t. 1. año V. C. Hh
(1)

~redebea'llt

aquien seguimol en la demarcacion de los Lugares por ahora.
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puntualidad lo dice Polybio ( I) ' y expresa .hasta los movimientos que .
enseñaba. Por lo que no es de estrañar, que con tales rudimentos que- ,
dáse entre los Españoles , o por estar en su servido, o por la costum..
bre de pelear con ellos, algun arte de la guerra. ; y asi quando Claµ~
dio Nerón , y Marco Livio dieron la muene Asdrubal, que pasaba .
en socorro de Anibal
Italia , pudo llamar Tito Livio los Españ~
l~s, que llevaba en su exército, Soldados Veteranos, instruidos en la .M;...
licia Romana (2 ). Pero esto duró, lo que dur6 Scipion , que por su
conveniencia lo fomentaba ; pero ni se extendió ' ni llegó ~adicarse
, entre la nacion , poco unida, y de costumbres muy diferentes.
.
Notaré solamente en con.firmacion algunos Rasages, en que los a~tores ·
·lo declaran , por no multiplicar argumentos sin n~cesidad. ~uenta Appfa... .
no (3) ~ue habiendose dado el gobierno de España Lucio Licinio Lu... :
culo , como cinqüenta años despues de la ausencia de/ Scipion , quiso
entrar con su ex6rcito armado contra los V aceos , y emprendiendo a los
de Cauca, hoy Coca del Obispado de Segovia, los obligó encer.rar• "
se dentro de sus murallas ; desde donde observándo a Luculo , y viendo que sus Soldados iban a forragear , hicieron una salida en que los de- .
sordenaron , y mataroR a muchos, persiguiendoles hasta sus Reales, donde .
se renovó el empeño ; pero luego que les fueron faltando los tiros de
dardos ' y armas arrojadizas ' con que peleaban de lexos ' y a la lige-- r
ra ' como no sabian ' ni estaban acostumbrados combatir pie firme, .
(4) volvieron con precipitacion las espaldas. Quinto Sertorio posteriormente , que per.maneció mas en España , que ningun otro R.o.inano.,
v:ivió , y se unió por interés con sus naturales , y procuró de propó-sito instruirlos en las letras., abriendo escuelas públicas , y aplicandose imponerlos en el arte militar' como que afianzaba en ellos todas las
.esperanzas de su partido: no obstante consta de su vida en Plutharco (5),
que tubo mucho trabajo en persuadirlos aque se uniesen: que para es..
to hubo de valerse de símiles muy bastos , y materiales , porque obra-"
ha poco la razon , y estaba tan en su punto la ignorancia , y barbad·
dad _, que para hacerse creer , fingió que la Cierva , que tenia dome~
ticada , le daba inspiraciones diyinas; COn lo que a fuerza de geQ.iO , y
cons-
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(1) Polyb. Hiit. lib. 10. ce. l.I. 22. fi11.
(2) Liv lib. 27. c. 48. Vetus miles peritUHJU~ Romtmt pugntl.
(J) Appian. in Iberic.
,
(4) Appian. in lbiric. traduccion de Francisco Beraldo. §. 187. Cauctei , qui fire velim om,,es essent , aliqur.irntis per superiores erant , at ubi tela deft,ere., tum serga 11erterunt , statori<# pug-.
~ rudc1 1 f!J'_ imu_!ti. (r) _Pluth_ar,. ~ n Sertorio..
'
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constancia pudo deponer ~su feracidad , y subordinarlos a su servido.
Lo mas que encontraron los Cartagineses , y Romanos en 1mes:..
tro Cóntinente fue algunos Señores poderosos , o muy principales ea
ciertos Pueblos , que por no saber , ni su autoridad , ni extension , tfa..
man ya Príncipes, ya Régulos, ya Reyes. Nombra Polybio los que
habia en tiempo de Asdrubal, yerno· de Amikar, Ci) y entre otros con_.
servó la memoria de lndibilis, prisioneto que fue de Cneyo Scipion,·
de quien dice , que se babia .usurpado en Cataluña una ·potestad Reál
( 2 ). Este mismo Indibilis , y Mandonio su hermano , Señores en las
comarcas de Lérida , y Vique , foerón los mas señalados en las guer..;,
ras de los Cartagineses , Y. Romanos , ·como· tambien Corbis , y Or~
sua , que en los juegos gladiatorios , que dió Scipion en Cartagena , re~
mitieron la espada la contienda, que tenían sobre el mando de su
distrito (3 ).··
Ni tampoco los Cartagineses los habian podido imponer en el
arte militar , aunque sacaron ·de nuestras gentes várias levas , que llevó Anibal consigo para: la expedicion de Italia , como consta de Po..
-1ybio : porque los Cartagineses habian siempre · puesto todo su cuida~ ·
do en la navegacion , · en la · que por su-gran comercio ·se aventajaban; ·
en las tropas de tierra, lo menos en la Infantería, no· tenian estudio ·
alguno , y muy poco en la Caballería , y asi ·e n todas las mas guérras
se servian de · tropa mercenaria (4). Esto les hacía inferiores en un to-- .
do a los Romanos, que por s~ constitucion ·eran todos militares , y guer..
reros (5); lo ·que ·no pudiendose ocultar Anibal , procuró imitarlos desde su primera viél:oria • tomando , y valiendose de sus armas (6). Ni
el haber ven~ido tantas veces los ·Cartagineses , provino de que fuesen
mas diestros , o peritos en el arte de la guerra : sino de que tubieron
por General a un ~Capitan tan ingenioso , y diestro)como Anibal ; pero,
luego que salió otro Competidor igual en Publio Cornelio Scipion ., que·
dó vencido, como debia suceder , por la diversidad de tropas , y disciplina , segun discurre Polybio (7).
·
.
A Los-de Astapa , hoy Estepa en la Andalucía , aun los pin
ta Livio sin costumbres civiles , como una guarida de gentes desunidas,
que se mantenian de salir a infestar los caminos ' y talar toda la comarca,
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(1) Polyb. Hist. lib. 2. c. '36.
.
.
(2) Po.lyb•. Hist. lib. -3.· c. 76.
'
(3) Liv. lib. 28. c. 21 , y en este mismo sentido lo entienden Morales, y
( 4) Polyb. Hi1t. lib. 6. c. 5' o. ( 5') Polyb. !bid. & lib. 1 r. c. I 5'.
(6) Polyb. Hist. 11· i.4. Liv. u, 46. (7) Polybio. Hi11. Jib._¡7, c. 1.4•
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ca, ~ quienes por.- lo mismo destruyó Scipion (1.). Los Lacetanos, que
otros pretenqen se lea Jacetanos, y que sean los- de. Jac·a , los d<? Ver·
gio, que tambien se intenta corregir por.Bergido, bien sea ~ierio c~r..
ca de µrida , o Berga ('2), todos de aquel ¡)roprio género d.e vida , fue~
ron soguzgados por Porcio Catón (3). August'! despues - de sus viél:o""
- rias hizo bajar de lo~ montes (4) alos Cántabros, y ·Astures, para cerrar
sin recelq las puertas de Jano. Y . de Cayo MariQ refiere· flutharco eµ
sQ vida , que habiendo venido la España ulte_rio~ , como la halló sem- ·
b rada de gentes bárbaras ' indómitas ., procuró an:te todo introducir
l~ paz, conteniendolOS- de las presas , que recip_rocamente se hacían; por
cuyo medio , dice; llegaron a conocer los · Españoles , .que no era lícito atentar.contra las cosas de los otros (5 ). Modo de explicarse muy
conforme ala observacion.., que. llevarnos hecha,. de que tardaron una~
gentes mas que otras en radicarse e!l 1a idéa de propriedad , y 4omi:
nio , puesto que muchas .no t~nian por torpe fa vida léstrica " asi Ila- .Y
~ada con especial voz .4e los Griegos aquella, en que se toleraba. la
rapiña.

e

a

SUS CASAS,. Y POBLACIONES.,
. . . . Si.babia algunas Poblaciones construidas , respeél:o

aque nos

hap.

q~dado sus .nombres , es regular , que entre tantas g~ntes dispersas ,

y:

en unas costumbr~s tan sencillas , y rudas , fuesen. fabricada~ sin ningun1
arte , de piedras_ unidas con solo barro, como.las que se encontraron.
en Sagunto , ·que _explica Livio ( 6) , y no con cal ; porque esta com-..
posicion es mas artificiosa ' y moderna. y por la.. misma causa - las -<;ª~
sas , y moradas particulares conservarian la semejanza de. las, primer~s,_
que se fabricaron en montes., y despoblados, solo para .su. defen~a ; ' y- ~o~,
las entradas intrin~adas , y tortuqsas , , com9 congetur9 Adstóteles. ( 7 )~
Pero hallandose al mismo tiempo crecidas ya las gentes , y famili;is soli~arias, .convenia para su resguardo, y para estar prontos-, ya-foese en l~s
casas , o en las Poblaciones, ya quando . salian a,cultivar los campos

.

(1)
(2)
(3)
(r)

;9.

. ªPª

Liv. i.8 . i.1.
Abrah. Ortelio1óesoro Geogr. Ferr. S.rnops. Hist. t.1. Pedro Merca, Marc. HiJp.-·lib.2.c. 23.
Liv. lib. 34. ce. 20. 21. (4) Floro. 4. u. $9..
· .

Plath. in Mario: Eam pr.ovinciam repurgaue fertur, indomitam adhuc moribui' , &ft- ·
f'am, ~ t~ lbel'os pr~dari , non amplius honestum puta'fli11e. ".
··
(6) L1v. 2.1. 11. Nec erat . difftcile opus quod c~menta non calce durata erant ml interlita luto,· .
·1trullur" antiqUte genere. ( 7) Aristotel. Polit. lib. 7. ~· u.
·
.
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apacentar sus ganados' tener _vistas por los montes, en tórrés t y cuev:as
elevadas , de donde espiasen , y en los casos dudosos, o de invasion,
pudiesen avisar con tiempo para recogerse; medio n~tural , y sencillo, como apuntamos, y que tambien se vió generalmente en toda España. Asi
quando Asdrubal atacó a· Calbo ,caudillo de los Carpesios, dice Livio,. .
que supo con anticipacion su marcha , por el aviso que le dieron las
atalayas ( 1) ; y el mismo Livio en otro lugar previene, que en España habia muchas torres, que servian de atalayas, y fuertes contra los ene·
migos , y ladrones ( 2)~; lo que con mas individualidad refiere el autor
de la guerra de España, que parece se hall~ en las de Cesar (3), no·
tando que la mayor parte de sus Poblaciones estaba!\ fundadas sobre
cumbres , y montes , haciendo dificiles su acceso, y entrada , y que en
los sitios remotos de sus habitaciones tenian construidas torres , y garitas _para. observar todo el Orizonte.
Estrabon , que akanw hasta el año once, odoce de Tiberio, seg_un Ca.
saubon,bablando d~ los Turdetanos, dice, que eran entre los Españoles los
de costumbres mas humanas , y pacíficas : porque al temple , y fertilidad
de su regi.on se juntaba_el que ya vivian en gobierno civil , y político , lo
que de algun modo comunicaban los Celtas (4) sus vecinos , del mismo linage ; pero que ellos no eran tanto, porque aun vivían separados en
familias, y barrios por la campaña (5): Que ya en general iban adoptando, la cultura de los Romanos ,. mudado su antiguo n;iodo de gobierno , segun lo denotaban las Colonias , y Ciudades. que se habian for..
mado, como Augusta Emerita en los Turdulos , Cesaraugusta en los Cel..
tíberos , que antes eran los mas fieros , y bárbaros de todos ; prueba~
como se supone , de que no estaban reunidos e11 un cuerpo comun~
-pero que habia gentes , o porciones de ellas separadas , que subsistian
juntos por ª'gun vínculo de dependencia (6). Vuelvelo confirmar el
mismo Estrabon, de~pues que explicadas las costumbres en particular
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-(-)_L_i_v.-2-3.-27-.-J2-u_:_m_u_t_a_d_es-se_t_umu_l_tuo_s_e_n_u-nc-:ii-.--efi"":"u"""'
gi:-eri-te-1-e-Jt-sp-e-tu"""'li~s-st-at-:-io-ni'.7bus-fut
ai:.

tu/,~e. En lagar de Carpesios otros entienden Tartesios , otros Carpetanos , veanse las Notas de

Grooovio sobre este obscuro pasage.
,
( i.) Liv. u. c. 1 ' . Multas, er loe is altis positas"turres Hispania habet , quibus ~ speculis , ,,._
profJU.'maculis adver1u1 l:itrones utuntur.
(3) Auth. Bell. Hispan. c. 1. Hic etiam propter barbarorum r:rebr.11 excursiones omnia loca qa.t
sunt a'1 hostibut remota turribus, er munitionwu1 retimntur, Jirut in Africa r!-'dere non tegul:1 reguntur, simulque in hi! habent specu~as, eJ' propter altitudine'!' longe. latequepr?1piciunt. !tern Opif'-orum magna pars rrwntrbus .fere mumta , e,- natura excellent1bus locu est csnmtuta, ut mnut aduus
11dsemurlJ.Ue h~beat dilficiles f!J'c.
.
( 4) Por Celtas entiende Guillermo Xila~do en sus notaS Estrabon ciercos pueblos ~ la
Bética. (r) Strabo. lib. J• (6) Strabo. lib. 1•
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de a1 gun~~ Provincias, de España , habla de ella·en ·.generat al fl~ de cUcho libro , diciendo , que ni la.calidad. del terreno por su sequedad es
·cap&z de muchas Ciudades, ni la vida, y· · costúmbr€~ de lós Españoles descubren semejante idéa, ; a excepcion 9e lo qu~ ~ae en la costa
del Mediterráneo, porque los que. viven en quaddlla-s ·, o barrios se~
parados, como lo .1aacen los mas·-de los Españoles ,-son.rusticos , ymo1f..
taraces.
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YIDA, Y CA.RACXllR. DE LOS ÉSPAilOLES. La disposicion , que hemos referido bien C?laro muestra-, que-su ~ort
-íriua taréa se reducía .a trabajar en el campo, o ápacentar sus gana•
dos por los montes escabrosos~ que se descubren con tanta frecuencia e~
nuestroContinente:eran por su naturalezaágites,y ay'udados por otra parte
de la sequedad, y aspereza del clima., y suelo-se criaban muy robustos , y
aficionados aexercitar sus fuerzas ; en tanto grado 'que aun s_iendo viejos
decrépitos se divertian en derrocar, y hacer rodar los cantos~ y peñascos
de la.si altas sierras, segun se cuenta de los de la Cantabria ( 1); con lo que
v.inierón a.contraher aquella índole ' y naturaleza ' gue tanta admiraéion, y elogio debió a los Romanos. Su caráé\:er, en boca~ de Justino,
los representa fuertes , y constantes , par,cos hasta el extremo, súfri;
dores de trabajos ' sµeltos, y listos 'de ánimo superior a la misma muerte',
y amantes dé la ·guerra , y armas , mas que de ·su propria vida (r2). Se dt· ·
ce . que usaban de cierto· cinto para ceñir su cuerpo ·, y qL e- se: téni
por de: menos valer engordar, de suene. que~ excediese la com~ med¡...
da (3). Su fortaleza nacida del temple , y exercicios era habitual , y por
lo mismo inalterable, por lo que decia Orosio de los Numantinos,. y ge.:.· .
neralmente de todos los Españoles , que por mas tiempo ·que gozasen 1<.le,.
paz, nunca su ánimo, y esfuerzo se debilitaba , sino que con su disposicion, ·
~ hábito siempre se aventajaba~ los otros por preyenidos qué estubié~ .
sen (4). Testigos de todo son, la const~ada-, y fortalezá de Sagunto ·, fa
· desesperacion -de los de Astapa, el valor, y animoso fin de los Nu' mantinos-, ~que se.m~~~ro_n p9r nG vér que los venciesen. Livio· a cada pa~_
~ pond~ra ·su durez.a i_nflex~bl~, hast~ 4ec.ir , que por la calidad del. ter- ·

a
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(t) Sili~ D11m sertr incanuit ·i1ranmbelles jam- ·aúdüm tmno_s pr~1iertere 1axo.
(2) Jl!stm. hb. 44-· c. 2 •
~
(3) Nicol. Dama~. 4e Murib. gent. (4)' · Oros. liB._) • c. '7;

re-

M ·1L ICIA . DE LOS

.

.

rerio , y moradores .no había en el mundo parte ~ sin exceptuar a Ita-_,
lia, mas prop~ia para maoten~r la guerra, y que por esto habiendo sido la Provincia primera , que empezaron aconquistar los· Romanos , fue
fa última que sojuzgaron ( 1 ).
·
Los Cartagineses se valieron de nuestros Espa~oles para todas sus em-..
presas desde que e.ntraron.. en ~spaña ' pues hicieron levas "para las guerras
de Sicilia, yquando despues pasó los Alpes Anibal para atacar aRoma, pasada revista de ~oda la gente que llevaba, se contaron doce mil Africanos,
ocho n_ül Españoles-de Infantería , y seis-' mil de Caballería, $egun lo dexó·
apuntado en una coluna, que se halló junto Lacinio, que Polybio cita(~).
:Y en todos los exércitos,tanto de Cartagineses,como de Romanos,eran uno
de los ruerpos princip~les, de quienes regularmente se valian para lo mas
dificil , y de mayor trabajo. Al paso de Anibal por en medio de los caminos pantanosos, que _hubo de atraveséµ' para .ir aFlorencia en busca de
Flaminio se distinguió sobre todos la tolerancia de los Españoles, llamandolos Polybio por el tanto gentes duras , .acostumbradas por largo uso
sufrir semejantes incomodidades (3).Quando Quinto Fabio Máximo, en el
choque de A~ifano cortó la tropa .ligera de Anibal , la sacó del riesgo
la Española , porque hecha a los montes , y siendo mas expedita , y
ligera para revolverse , y obrar entre las peñas , y rocas por la agilidad· ··
de sus cuerpos '
género de armas ' podia burlar un enemigo ins~ruido, y ·hecho para el campo abierto, de armas , y movimi~ntos pe··
sados, que son las razones que dá Livio (4). Y por lo mismo Anibal_
<;lespues de la batalla del rio Trebia , para inquietar los Romanes
en sus quarteles de invierno, siempre Slpostaba a· los Españoles en lo
mas áspero , y crudo del terreno (5 ). Los Rios por rápidos , y violen- .
tos que fuesen ' los pasaban caballo sobre odres ' como lo praél:icaron los del exército de Anibal en el Rodano , metien9o sus ropas den- '
tro de ellos , y sugetandolos entre sus dos piernas (6); tan acostumbrados estaban a esto, que dice Cesar (7), que no solian salir a campaña, .
sin que hiciesen prevencion de cueros.
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Liv. lib. 28. c.· u.. (2) Polyb. Hist. lib. 3. c. f6. Sicut testatur ipse iYJ columna Laci'!!'te suorum nu'?'erum est co;npt;xu1,segun la traduccion, y edicion de Augusto Er-.
nesco en L1pslá. 1764. El mismo P-0lyb10 cita otra ve'L este monumento , y lo llama Tabla de
Cobre, lib. 3. c. 3 3. y asi se alegó al principio· , no obs[ante que parece una misma cosa.
(3) Polyb. Hht. lib. 3.c. 79. (4) Liv. 22. 18_. (r) Liv. 2.1. n . .f!tqua bis impeditiora erant
CdtiberiJ , .Lusiranisque, cuyo obscuro pasage a.si entienden, y leenJ:>¡en porcote10 del au~ 'Jdence Resendio, y J. Fr.Gronavio.
.
_
·
( 6) Liv. 2.h 27. (7) Cesar. Bel/. Ci'Uil. lib. x. c. 10 •.
(1)

nii inventa·'
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- Dice con sus-costumbres el trage, y modo de vestir,que probablemente'
se puede averiguar, que tenían. Dexabanse crecer los cabellos , y los lle...
..vahan tendidos , como tambien la barba., que criaban larga , y sin aliño , de suerte , que aun en tiempo de Mar~ial no acostumbraban acor..
.társe el pelo sino los Labradores ( 1 ). Asilos Soldados.de Viriato quando salieron al encuentro de Fabio Máx~mo Emiliano , se obseni'a que
.llevaban los cabellos largos 'y que los sacudiap a una 'y otra parte para in,,.
~ndir horror, dice Apiano (2)., como .hacen los bárbaros. No obsta~..
te solian ponerse en la cabeza para asombrar la vista con su altura ador..
.il~s , y penashos .elevados , como Estrabon lo afirma de los Lusita1nos , que llevaban tres en sus celadas ; uso qu~ se halló ya introduc~...
do en la América , y por lo general en muchas nacio.nes , en sentir de
Lipsio (3). La vestidura. regular era la tlamada Sago, que dan Livio,
y Apiano el nombre de trage español (4) , y añade Apiano , como ha~~endo 1:111ª descripcion de ella , que usaban de dobles vestiduras gord~s,
. -gue abrochaban co,i evillas , y se llamaban Sagos (5 ). Tal vez serian
pegros, texidos de lana burda, como Diodoro Sículo los pinta ( 6) ~
pues asi se entiende mejor otro pasage de Estrabon , donde hablando de
los Lusitanos ( 7) , dice que vestian color negro , y por lo comup Sagos. Ambrosio de Morales (8) dice que servia de capa , y era al m~dó
de un Herreruelo de los de agma ; y asi se ahropkaha por ~t collar._ Siguele Covarrubias en la voz Herreruelo , y Don Antonio · Agustin (9)
Jo explica con estas palabras: El Sago es tunica militar , y corta, .res~
ponde al Sayo de .hoy. Mas adelante, despues de tratar de sus armas,
traeremos ·lo que se ha podido halhr acerca del ornato militar aritiguó
Español , tanto de fofantería , como de Caballería, que muchos Antiqua-,
rios . ~n procurado investigar.
•'
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. . ( 1) Catullo ediccion de 16 u. con las notas de Escalígero , p. 2 2. v. , 9. de Capiflatis , rnniC1flos"'. Celtiberi~ ftli : sobre cuvo ~u,~ar }ósep~ Escalíge~o en sus ~ora~ ) P• 4 7· HÍlpani er¡i~n Capüiatt non tomi etiam uculo Marttalu. Mart. hb. 10. ep1gr. )8· H:spanu ego contumax capzJJ¡o.pero del lib. 1 ?-• epigr= 17. v. 2. 3. ~onsta ,que l!> cortaban los Labra~ores.
(?.) App1an. lbmc. (3) Lips. Mtlit. · lib. 3. D. >• (4) Liv. J.7. 1.9. App.Iber~
_(r) Appian. Alexandr. Edic.de ~nr. Steph. 1s9z.. p. 278.
(<>) Lib. f· (7) Lib. 3. (8) Lib.'··'· 17. (9) Diálogo i. d~ Me~lla$..
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MODO DE .HACER- LA· GUERRA.
No 'se sabe, ·que fubiesen ningun orden para esquadtonárse, y
formarse en batalla , sino que rompian d combatre ~iltraµdo con gritos~
y. de .tropel, como se vió en ·e l lance con Anihal robre el Tajo, qué
referimos: ·en la rota que dió Asdrubal a Calbo. ,Gefe de los Catpe..
sios ( 1) ~ y en el choque con los Soldádos de Viriato éon F abio M~i.
x1mo Emrlia110 (2 ). Y en el trance de la -pelw su modo de comba*
era corriendo acá , y allá, entrando , y ·saliendo como quien escara,..
mucea ,.sin guardar formacion , ni manténerse firmés ~ sirva de prueba
entre otros este exempl~r .. Mientra~ que Asdrubal pasó aItalia en-socorro de Aiúbal , uniendose Magon con el otro General Cartagines Ha ..
non , que babia venido con refuerzo de Africa , ar:maron los dos a611
· ...

de aumentar su gente gran pordon de Celtíberos·. , y contra todos ell~~ ,
envió Scipion Marco Silano, que por sus. espías averiguó desde luego como se apo3taban divididos en dos campos .. E_stahan en la iZq11ier-

a

da_,, dice, (3) los Cettlheros , exército· nuevQ demás de nueve mil hom•
hres, en Ja derecha los Cartagineses." per() tenian lstos sus cuerpos de
guardia> sus ceminelas , y -se ~allaha-n precavidos con toda !mena disciplintt
militar, aquetlosotro..r estahan de~apercibidoi,y descttidados. como hárharos,,
y visoños : y asi -qua~do se llegó a las manos advierte qm: la aspereza del
terreno inutilizó la velocidad de los. Celtíberos , aunque acostumbrados ~
revolverse, y saltaren todos loschoques. Por esto Scipion-proeuraba siem"
pre reducirlos a lugares estrechos ~ y donde"no pudiesen hacer correrías"
sino pelear a pie firme, t sin que· se pudiesen ayudar de la Caballería;
Asr lo praél:icó ·q uando marchó de Ca:rtagena reprimir la rebelion, que
Mandonio , It1dibilis habian suscitado de la otra parte del Ebro, pues
desd~ luego en la harenga, que hace asus Soldados , los persuade con que
no van contra tropas regladas , sino contra salteadores , y cabos · de van-
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d~

J:.iv. ~ib. i. 3. c. 27. que contando el choq!!e, d1ce de eiios : Erumpimt ig;tur agmine ~
tr1pudzante1 more 1uo, cet..
'
(2.) Appian. Iberic. edicion de Enrique Estefano _,y traduccion de Francisco Beraldo, §."
r96. Occurrtt Viriatu11ex miltibw miiitum, magno 1trepitu,. ac clamore >longaque c~sari~, qu:im· in.
pr~liir ad terrendo1 hottu barbari ge1tare, ES' quate,.ecomuroerunt.
.
. ú} Liv. lib. 28. ce. r. 2. L~va Celtiberor novum exercitum suprtS nwem mUlia hom;num, dex--:
tra Pu'llica. tener.: caJtra, h~c statio9ibur,. vigiliis, omniJzu.t~ militt1ri custodia tUtiZ, ~ firma esst'$.
ilJa altera roJ.uta, nei,leflaque ut barbarorum , et tironum ; y un poco mas adelante dice: Ceterum re"peritd1 locorum , er Celtiberii, qulbur in pr~lio concurrere mos tst; 11ewfitatem inutiJem Ía,iebant : ~
'1a114 iniqua eadein erat &manis .srabili .pugfhl asiuetis.

/

'

-
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didos, que s~lo ~Íétleh v.a1<>r· pa~a talar los c~mpe>S ., y poner fu~g,? a
los edificio$ , sin ninguna -resistencia ea batalla formal -, ( 11) h?yen , fiat?-do mas .
sus pies que de las arma_
s ; y luego qt1e se puro a tiro mandó soltar a.-su vista una porcion de ganadd ; qt1e hahie1:Jdola ·e1los de~cµ~
bierto , .y saliendo a todó correr tra_s las réses., 1f~ fue empeñanqó
hastá tenerlos encerrados donde n~ pudieselí1 hacer t~s co_rrerias acostumbradas , y del t~do los derrotó ( 2 ). En tiempo de Ces_ar no ha~ia~
perdido aun esta mobilidad. ' e.irregtdar:_móaó -de.icoinoatir' qué 'itico·
modó algun tanto, como cosa nueva, en los principios asu eX:ército, ;Segttít
lo refiere él rtÍ~sm0 , hab1aí1d<Xie 1a-batalfa que dió }tmto .aµrida contra

de

Fertéyo ., y .A,fra!1io., cuyas. tropas, por el' mw;I10 ·tiein.po qiie

n ~aña, dice

·estaba~

que. habiaa aprendido su propria cosmlnbre (3) .. ~ , ···
'- Todos l~iqu~ se hallaban ji.mte>S- én los pueblos salían comba~ .~
tir • asi las mugeres -como fos ·hdmbres., por"<lu.e ambos sexo~ se <;~ia=
1'an,sin delic~deza' ni regalo' sino igualmente robustos ' y valeroso§
trabajando en los campos, segun refiere Estrabon(4).Y as_ino hé!l;>iend~ geri·
te destinada para la guerra• la defensa era comun , com~ se ·vió en lo~·
Bracaros , o de Braga contra Junio Bruto en tiempa de Vidato (5 ).
Y aunque Platon fue de ~recer que las mugeres con s~s ~ijos dehia11
seguir la guerra para empeñar '~as a sus. maridos (6} ., 'ninguna gente
culta lo odoptó , ni se 'Yen exemplós ~ino entre _b~rhifros ,. .como los
que -halló en los Tel.\tofies , y ·Ambroi;ies Cayo Matm (7,-., Y. nuestms, Coaquistadores· en A1néri~a (8).. Proprio éfeéfo de su ruoez~ ~, qMe
no estandQ acóstumbrada a fixar~~ -en fogar deterrhinaqo , ni con<?ciéfi. .
do bien .la utilidad del c;ultívo, y s~b~ivísiones de ~a tierra; _no ténia~
mas que lo que 'traían consigo , y con su f~milia , y como todo se perdia

a

en una 'batalla , era fuerz~ que po~ lo. ~iSmo se empéñásen éon fu~o.r,
y desesperaden.. Sin ;encóntrarse en esto' medi~, -;om~ ~o le t1ene el ru·
do vulgo ·; pero por otra especie de movimiento general ' y comun na-· '
cido·de su propri? miedo' avista ·de n:iayor .po~ér_, o de un caso-que
los ~onsternáse , se abatían exfraórdinariamente; así para pedir h1isericordia, o denotar que queria~ la paz, tenían por e~tilo ~alir todos co~
.
.
co- :
(1) L iv. lib. 2&. c. 32. Htclatrone1, latronumque duce1; quibu1 ut ad populandot jinitirnorurn
•gres , tdlaq~end;a ,. er rapiend~ pecora aliqua viJ 1it ; ita ·macié 1 er signis collatit m1llam es Fe~
ma$is velocitate ad f uf!,am , qu:m1 ar rnÍJ freto1, pugnatuYo~ eJJe.,'
·
(~) P<:>lyb.Hi1t. lib.. n. c. 29. Liv.. 2~. ·cc. 32 .. H • (3) Czs.. áe BelloCíui1,lih. r. c. 10.
· (4) Lib. 3• (r) Appiarr. /b fr. (6). Plato de Republ.. Dial. f··
·
.
{7) Fluth. in Mario, Florus, lib. 3. c. 3'· (8) Ercilla 4'1·aucantt; canto 10~ .
•
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coronas , y ramos .de olivo , como se presentaron' los- .de~ Complega .· a
, Sempronio Graco ( 1) , los de Co~ a Luculo ( 2) , los Turdetanqs ·a
Cayo Vetilio (3) , y los de Numancia tambien imploraron el favor ·
saliendo por la comarca con estas insignias, (4) que, como advierte.Po..,
lybio (5) , eran entre las gentes poco cultas , señas mudas , que por
costumbre significaban paz , y amistad. Por lo que propriamente l~
~comodó el Poeta a los· den Embajadores ql:l'e enviaba Eneas al. Rey
Latino, p~rque · su trage conformára eq aquellos tiempos con la bue~ª disposicion de sus animos (6). .
.
..
Pero aunque no consta que tubi~sen un conjunto de reglas suficiente para formar arte de la guerra ~on propriedad, lo que. nos imp~·.
.de tratar de la Milicia de estos tiempos con la.extension , y partes· quQ
en otras épocas : con todQ , de sus. varios sucesos ~con los Cartagineses,
~· RQmano~ , se descubr~ la diversidad de armas , de que se valian pa~
ra su defens_?. , y .ci~rtos usos particulares, que siempr:e se ha juzgado
. que eran de su propria inven~ion ~ los que iremos declarando segun
la distribucion que nos pare'e mas conveniente.

ARMAS. Y .MAQUIN.AS ANTIGUAS.
;
Como nos hemos figurado con alguna verosimilitud , que su pñ~
~er .género de vida fue campestre , y pastoril ; no par~er á. estraño ~ qu~
. les atribuyamos ante todo los instrumentos que los pastores , y gen~
tes del campo suelen usar en sus contiendas. Estós son r.egularment~
las piedras , y los cantos , que como cosas , que a todo instante mane-1
jan , se ofrecen a primera v.ista en los casos repentinos ; y asi o sea que
·1as hallasen por causalidad , o que de proposito las .previniese~ , suce~
dió en muchos casos que defendian sus atrincheramientos, y muros con
. ellas ( 7) ; lo qual puede dar motivo para pensar que en arrojarlas coi\
ímpetu, y certeza eran muy ave~tajados, por la a6cion,que de los Can..
tabros en competir al tiro de el canto, aun sie·n do viejos, se expuso, y
por haber sido en particular los de Can~rias tan singulares certer9s , qu<;
.µo erraban golpe donde querian , y tan de redo que podian pasar una

adar·- (1) Appian. Jber. (z.) Appian. lber. (3) Appian. ibid. (4) Id..
.¡
· (r) Polyb. Hist. lib.1. c. p. {6) V_irgil A!~id. lib. 7. vv.1r+ R~mrs vel11tos Pall11~is onenu. (7) Veanse los casosque_rcfiere Lmo 1 lib• .,,7. "· lf• 18. lib. z.8. c. 1~. lib. .1-f.
e, 1 f •
.J
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de . l~ conquista de las Canarias, que ~ se hizo eri su tiemA.N'TI GlJ'OS

como
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1

!adarga ;
~po , refiere Antonio de N ebrija ( 1 ).··
·
·
,.
~· . · ·. ,De las piedras se valian tambien para.el.instrumento que dió ilus... ,
·tre nombre los Mallorquines, quienes sea por .su destreza en manejar las hondas , ·o porque . solo usasen de estas armas ,,. los llamaron an:tiguamente Bale~res, voz formada d~ palabra griega ,y_ con que. s~ de- ·
·notan solo los · tiradores , segun se colige d~ los lugares de . Polyb10 , y .
·Liv:io ( 2 ). Sé que .algunos les atribuyeron su invendon ·, pero no ca:..
;rece de duda, y aun se ha querido culpar. a.Juan de Mena ·~ porque en
-su copla ~09. dixo:: .

a

e .

Por1¡t1e maldigo

a

a 'DOJ

Mallo'rtjUeJes:- .

VQs '}Ue las hondas halki.stes primero.
Sobre cuyo lugar juntó el Comendador los fundamentos de úna;
y otra parte ;, como tambien.Lipsio ~ y Dameto (3) , sin ·que se pueda
dar por decidida esta qüestion. Lo cierto es, que ·Anibal · se · valió de
los Baleares en todas sus guerras ' y que debió a su brazo muchas V ic..
torias: ganó la batalla juntó Trebias; porq~e desde luego desordenaraµ con sus tiros la Caballería Romana , y prosiguiendo el alcance , fue~
r?n confun~iendo de tal forma sU-Iµfantería, que·los' pudo muy poca .costa derrotar ( 4). Acostumbrabanse a este exercicio desde niños-, y se
-dice (5) , que las .madres no les daban la comid~ , si no se la derribaba11
primer<> con la honda de un árbol , donde la . tenian colgada. Las traían
en la guerra de diferentes tamaños para mas , y menos 'distan6a~
las quales· lleyaban enrpscadas ·por la ·cabeza, o se ceñian por el cuerpo. Vése en la coluna de Antonino .un Balear CC?D tres hondas ,,una én fa.
cabeza , otra por la cintura , y otra. por los hombros (6). Su-composidon era vária , porque la~ babia de esparto , de cerda 4 de cabellos, de
lino, de pieles, de melencrenas '· que Alderete. recopiland~ las . voces.
antiguas españolas ' y teniend,ola a ésta por una de ellas , juzga que er~·,
cierta ·especie de juncos , lo que tamhien afirma Estrabon { 7). J uga-·
banlas por un . movimiento circular con que daban várias vµeltas al re-:-·
de·

a

a

(,I) Nebrija, CbYon. de .tos Reye.1 Ctithólicos, p. 3. c ..18.
. ··
(2) ~e la voz Griega i!>ocXX"', tirar, o arrojar, v. Polyb. Hist. lib. 3• c•.3. ·Liv. z.S.
( 3)) CL1ps. PolíoYc. lib. + D. 2.- Darnet<>, Híst. de Ma!l:oYca, lib. i. §. 10~
omo puede observarse en la relacion de Livio , lib. 2. 1. c. r r.
S') F~oro ,.}ib .. 3. c. 8. Esc:rabort ~· ibid. (6) V. Lips. Poliorc. lib.+ D. 2.
(7) Lips.P<1Ji"'·lib. 4. ·D. :z., Alderete 1 Orig. lib. i.. ,,4.. Estrabon, lib.>··
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de la cab.~a, . h~sta que soltando uno ® los

a

a

-

cabos. salian con "tal

a

violenci~ sus tiros, que V egecio ( 1) los- prefiere· 'las saetas ,
c;ausa
de ~ set mu®s ® sus. ccmtusiories mor.tales. Ponian en ellas pie. .
cka.s~ de . libra ,
ve~es balas 4e. plomo de diferentes formas , se-gun l:o& tiempos ;t y era. tal la_pujanza , y ·destreza de los Baleares , que
despedidas. de s~ b~azo llegaron ponderar que sucedió algunas veces

y. a

a

d~rretirse el plQ°'º en el a~re·,< hallando., como dice Ovidio, fuego ·en- tre las ·nub~s, ·~ particularidadr que se ~ontesta no solo por muchos Poe...

tas ,. sino .Ror Séneca , y Aristóteles ( 2 ). Y para que no les faltasen en
la batalla , o las tubiesen mas su medida' llevaban los honderos con...
sigo prevenida una po~cion de estas balas en cierta especie de sacos , o
alforjas (3 ). Todo lo quill conduce para que tenga congruencia la gra~
duacion que haceLipsio de sus .alcances, quien cikula con Vegecio el
de las saetas por de ~eiscientos pasos , y fundado en Estrabon , Dion,
y XenQfonte, todavía sienta que los titos· de honda podrian ·alcanzar
.mas (4)·· Sirvieron alguna ve~ las hondas ·para darse '-aviso en los sitios,
p.oniendo ~n eU~s balas ,_y pelotas escritas, de las que ·usaron 'en do¡
Qcasiane~ eri el sitio de Ategua , como dice el autor de la guerra de
E~pélñé\. Po{ .fin d~xarémos reno.vada la ·antigüedad de tan famosos·ti-radores_ ·coloc~Qd9 en la lámina 1 '. n. 1. los retrátos de Baleares , que
trahen Stewechio , y Lipsio (5 )~
.
:Poco arte era menester para usar de las piedras e11 el modo di..
cho , y de la misma manera pudieron sin maestro conocer el servi...
~io , que podian sacar de los palos, y maderos duros , de los que consta se valian , escogiendo los de mayor consistencia , y tirantéz ; a cuyo
proposito los tostaban al fµego , y aguzaban sus puntas para herir de_
cer~a , o dar botes desde lexos~ Tienen el nombre entre los Latinos de
Sudes, y alos maderos asi dispuestos , dá con razon Virgilio el nombre de
~ma rústi~a ( 6) ' p~rque l~s gentes de monte, y campo lo primero a que
acud~n son a los palos, y maderos ; y asi suelen suplir estas picas en
algun modo a~tes que-_lleguen pulirse , y perficio~arse por otras ar·
.. mas. Los Portugeses en sus primeras navegaciones al Oriente vieron
que los Cafres llSahao ya de· este género de lanzas (7), y asi no_>ses.
tra..

a

a

(1) Veg. de Re Milit. lib. r.c. 16, (1) Lip. áe Mil. lib. f· D. 1.0.
(3.) Lips. Poliorc.. lib. 4. D. 2...
.
(4) Lips. Poiiorc. lib. 4. D. 2. de Mil. lib. r: D. 10.
(r) Stew. in Veg. 'Lips. Pqtio,:i-. lib. 4. D. 2.
( 6) Virgil. ~eii.. lib. 7.· v. pt. .. Non jam cerram~nt agre~ti : 1tipi1ibtM:
pr11us1it. (7) Ca~Qens, C.a.ruo .10" Qélua 18. y SQusa ib1~
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traño , que nuestros Españoles las arrojasen tambien con~ra Ca ton·, re- .
chazando los Romanos de sus trincheras junto .Ampurias ( I ).
Es de creer que antes de inventarse el hierro, o que lo supiesen
aplicar para los instrúmentos de guerra, se ~nsayásen, p<?niendo en los
extremos de tales maderos , y lanzas huesos , o pedernales , y que . lo
mismo hicieran con los cuchillos para cortar , al modo que lo usaban los
Americanos: porque con este exemplar con':iene la relacion, que hace Péro Anton Beuter (2), de un hallazgo de su tiempo. ,, Agora
,, (dice) en el año del Señor MDXXXXIV. ceréa de Fuentes, me- ~
,, dia legua de Cariñena en Aragon , do1:1de está un Monastcirio dt! Car- . ,, tujos , se ha hallado en un campo lleno de montones de tierra ca~:
,, bando por otra -ocasion , que estaba poco debaxo de tierra gran mul-: ·
,, titud de huesos grandes ' y de armas hechas de pedernales' marie...
,, ra de hierros de saetas, y de lanzas , y como cuchillos a m~nera de me- .
,,, dias espadas , y muchas calaveras atravesadas de aquellas piedras coma
,,, 4e hierros de lanzas , y de saetas. '' De que infiere que alli se dió
Ja batalla de los veinte mil Celtíberos, que salieron contra Helvio quahdo iba ünirse con Caton, que fueron vencidos junto a Iliturgi. Pues
aunque no salgamos fiadores de esta congetura , por lo menos habie.ó....
do sucedido el hallazgo que refiere en sus dias 'y no a mucha distancia,
merece fé. 1\'Iayormente quando en muchas otras naciones se ha observado , que por no conocer aun el hierro, usaban de huesos,
y pedernales para sus lanzas , y flechas , como los Sarmatas , Germa- '
nos , y Hunos ; y asi en el año de 168 5. se halló tambien a veinte leguas
· de París , debaxo de la tierra una porcion de palqs largos con hueso
en el extremo modo de alabarda' que se hizo juicio servirian de lanzas , y picas: y se encontraron asi mismo otras puntas de piedra da..
vadas en las flechas , como lo refiere Montfaucon en el tomo 4. de sús
Antig. lib. 2. c. 9. §. 3. tomando pie de ello para iguales coñgeturas.
Pasando ya los instrumentos de mayor artificio, daremos el pri·
mer lugar la espada Española, como tan estimada en todos tiempos,
de la que dice Polybio que era muy a proposito para las estocadas' y CU·
chilladas' porque tenia corte por ambas partes 'y una hoja dura, y muy
fuerte (3). Livio describiendo la armadura de lotiEspañoles en la batalla
-de Canas ( 4) , añade que su espada no era niu y larga , y que el Español
~
es-

a

a

a

a

a

y

a

a

a

Liv. lib. 34· c. 2). Sudibus , et :imni z.enere tdorurn submov~bantur
Beuter , Historia d~ Valencia , lib. r.
,
(3) Polyb. Hist. lib. ~. c. u. (4) Liv. u.. 46.

( I)
(2)

av allo R<Jmani.
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herir de punta que de t~o. . Van delineadas

estaba mas acostumbrado a
algunas en el escudo de Scipion., que se pone lámina 5., d.o nde, coa.
la explicacion que se dá mas adelante, se puede vér. De ·este \,Ínico monumento se vale el Padre Montfaucon para dar noticia de las espadas Españolas ; pero nosotros tenemos otro mas precioso , y seguro .en la exce•
lente version Española de Cayo Salusti9, que ha ·salido a luz en 177'2, .
Pues en sus notas a la pag. 303. se ponen los dibujos, y tamaños de . las
espadas Españolas · antiguas por dos de cobre , y de una sola pieza, que.
se hallar~n no lejos de la famosa Bilbilis , de las quales_ por muy raras
no he querido defraudar a mis Leél:ores , yse copian lámina 2. nn. 5. 6.
Los Romanos, conociendo que nuestras espadas eran mas útiles;
y finas que las suyas , las adoptaron. despues de las guerras con Anibal,
( I) por un especial gusto' genio que tenia este Pueblo en buscar·,
~mitar ·lo mejor que halláse en otras naciones (2 ). Bien qu~ sobre el tiem~
pode su introducion suscitó alguna duda Justo Lipsio, haciendo memoria del modo con .que Livio, y Claudio Quadrigario (3) cuentan el desa- /
fío de Tito Manlio T orquato c0n el Galo feroz , que salió a provocarle:
pues dicen que se ciñó de una espada Española , que era mas propria pa~
ra el combate; 10 que siendo mas de cien años antes que la guerra con
Anibal , y en un caso tan distinguido , en que se-vió la gran ventaja que
lievaba la del Romano ala del enemigo ·, con quien luchaba, pues ésta .
solo heria de tajo: n:o es regular que tardasen tanto en recibirla , supuesta
la inclinacion atomar lo mejor. Disuelve esta dificultad el mismo Lipsio
(4) diciendo: que no la llamaron Española ,.porque lo fuese en realidad,
sino porque era corta, y en esto semejante ella. La autoridad de Poly--bio , y.su pericia en estas mat~rias, como Soldado, la inmediacion a estos.
ti~m pos , y la particular observacion que hizo de los progresos de la Mi..
licia Romana , nos obligan apreferir su opinion: pues no es preciso que
a un hecho particular , como el de Manlio , se siguiese la observanciª ge·neral ., sino que yá esta experiencia , yá las subsiguientes en.los encuentros
de la guerra conAnibal, los moviesen aadoptarla, concordand9_se de
este modo las dos autoridades.
Equivocan muchos la espada con otra arma , que en Latin se llama
.lrfachtera , nombre distinto de los que denotan la espada. Vosio le dá

y

e

a

~ri-

(1) Polyb. HÍJt. Fragm. p. 286. Edicion de Augusto Erntsto en 1764. d~ Lipsia.
(2) Polyb. H:st. lib. 6. c.13. fin.
·
·
( ~) Liv. lib. 7. c. 10. Claudii A.nr1alt1 apu~ G11ll. Nol1. Attic. lib.51. c. 13•
(+) Lips. De Milit. Rom. lib. 3. Diál. 3..
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origen.· Griego ( í), y los Intérpretes de Polybio en el pasage donde _pin~
ta la armadura Española , en que ~sa . de .aquella .voz qriega , ( 2) la tra·
.ducen unanimemente por la voz espada, ogladius, no obstante que, segun los Diccionarios Griegos , se usa promiscuamente por espada , o cuchillo. Lipsio en sus últimas observaciones hizo jui~io que la ftfachcera era
el puñal proprio de los Españoles , y que esto es lo que tomaron los Ro.manos (3)· Podia ayudarse su congetura con que Polybio refiere que
los Romanos lo traían a la diestra; y siendo el instrumento que tomaron
· de los Españoles mas corto, comoadvértia Livio (4), podia.acomodarse. ~
mejor. Hablarémos en su proprio lugar dd modo .de traer la espada los
Romanos; por ahora en medio de tantas congeturas, no repugna que esta arma fuese distinta de la espada , y propria d ... los Españoles ~ como J.t
llama Séneca (5) : porque la consonancia en algunas letras no precisa
fa derivacion del Gtiego, conservandose tambien aún entre nosotros cier
to instrumento con nombre, que mantiene algunas de slb l~tras, como e~
el machetc.Asi Pero Anton Beuter (6), autor de no vulgar erudicion,
y de los mas antiguos , sino el primero que ordenó los hechos históricos
de nuestra ~spaña, respe&ivos al tiempo de .los Cartagineses, y Ro na-nos,..aunque en otros puntos padeció ·los vicios de su tiempo, como
Ocampo su coetáneo, dice, que es un cuchillo largo de un· corte t pu11·
tiagudo como los estoques de armas , y que los Vizcaínos al:tn en su tii:!m..
po los llamaban machetes, cuyo uso cónfirma Poza (7) pintan_d o el tra·
ge.de los Vizcaínos de su tiempo.
Tienese por invencion de los Españoles la lanza, pues Terencio
Varron, el mas doél:o entre los Romanos, declaró por Española esta
voz (S), que otras 11aciones se han querido apropriar (9). V ~nse lanzas
en las monedas antiguas, de que se tratará abaxo , y desde ahora se puede reconocer su figura en la lámina 1. n. 5. , y para mayor ilustracion he
procurado copiar los dibujos de nuestras lanzas Españolas , qlle se ha..
llan en la citada traducdon de Salustio, sacadas ¡obre algunas de cobre,
que se encontraron cerca de Sagunto , y T ortosa. Vid. lám. 2. nn. 1 • ~ ~

a

·.

4

·

E~
(J.)
( 2)

3· -

'VQ)S.1:.tymol. Mx~o:1 ~de µ4X·c ~cxl pv.g~are.

M.xx~i~« g/adiui , Polyb_. .Hi~t. li~; 6 • c.

2 1.

. .

(3) Lips10, AnaleBa ad Mrlit. zn "()tal. 3. (4) 1.1v. 22. 46.
(;) Senec. De Berieftc. lib. ) . c. 3,4• •
.
(6) Beuter, Chronica de Valenci.z , iJ..b. i.
(7) Andrés Poza, del antig. ieng. de la1 E!pan.
,

(8) Varro·, Antiq. lib: 14•-Fr-~rn. (9-)

.

~a~ubono, y L1ps10 en dicho lugar.
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3." 4.' De las tantas usaban no solo para dar el golpe de cerca, sino pa..
ra arrojarlas ; .y aun en tiempos muy posteriores quedó memória de .la
gr-an freqüencia de este us9 en algunos modos de hablar,. ·con que d.e-notaban cierta.distancia por modo de medida: asi Martin Dencíso, ql:J.e
en su Geografia fue ~l primero que añadió la quarta parte del Orbe, 4¡.
.ce , ( 1) tras de él~ quanto tres, o quatro lanzas apartado ; y fundandose

/

I

Covarrubias en que tambien servia de tiro, deriVó de ella la palabra
Alanzada por tina medida de ·tierra , quanto un tiro de lanza despedida
por buen brazo podia alcanzar. Podiale sufragar el cómputo que hace
Lipsio ( 2) de que con ella se llegaba amas de 400 pasos ; pero en el
Diccionario de la lengua Castellana , hecho por la Academia Española,
·se busca difer~nte origen, no sin probable razon, de que he hablado en
otra Obra.
·
Entre otras armas de que se· valian para ofender desde 1ejos , es
notable aquel tiro arrojadizo ·' que todos llaman Tragula , con que hirieron en un muslo aAnibalen el sitio de Sagunto (3), a Cneyo Scipion junto a Munda(4) , y a Metello quando vino a nuestra Provin~
da (5 ). Justo Lipsio insinúa que era u~a especie de tiro muy penetrante,
porque Suidas ponderó que traspasando la lóriga , y todo un lado , de.:..
:xaba alos que cogia como clavados en tierra : no está seguro en quanto
a la forma ' pero sospeéha que tenia anzuelo ' y porque atraía ' se llamó
Tragula (6). V osio solo añade algunas autoridades ala ~entencia de Lip..
-sio, Nebrija en el Diccionario de la prhnera edicion, donde se vé lo
·que es s·uyo , dice , que es el pasador de la b~llesta de torno , Beuter,
contando la herida que recibió Anibal , explica, que fue con una saeta
de passa ( 7) , Florian Docampo lo interpretó con ~lguna novedad por
tma lanza (.8). Entre cuyos pareceres, me inclíno a juzgar que ~ra una
·arma farga al modo de saeta , que se podia arrojar con el brazo, como
5e vé en la efigie de España, que trae Ambrosio de Morales con saetas,
-O risadores en la máao 'a que dá el nombre de dardos' a'udiendo a la
-costumbre que refiere Estrabon de los Españoles , que no entraban sin
muchos de ellos en batalla. No pudiendose entender de saetas, ni pasa...
do(1) E<iicion de Sevilla If :46· pag. f6.
( 2) Lips. de Mi lit. Rom. lib. ; . D. 3. (3) Liv. u. 1•
4) liv.. t4- 41. (r) Sallust. Fragm. lib. 2 • .
6~ Del verbo látiho trahete; Lips. Póiíorc. lib. 4• O.~
7 Beuter ,. lib. 1. c. 1 f.
.
(8 Docampo > lib. 4. c. 16'. en la edicion de 1141. y ea _á

~
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. dores disparados c<?n ballestas , o arco~, porque no. encuentro que ~e ~o
nociesen entonces en España , y por ser muy faéhble que . ~on sus br~

los

. zos
despidiesen con tal violencia, que pudiesen penetrar un cuerpo 1
segun la mucha destreza con que_ se distinguieron , pues aun Marcial
. relebraba en su tiempo aquellos Silaos Españoles ( 1), tiradores diestrisi...
mos de dardos.
·
'
Nuestras armas de hierro siempre fueron alabadas por la bondad;
y ·fineza de los filos , adquirida con el temple de las aguas , que en nues'":
tto país se con~ieron con particular vir~ud para este efeél:o. Encare~e ·
Mardal al rio Xalon (2), que pasaba por 1:3ilbilis, bi~n sea este pueblo
. Calatayud, o como quieren otros el monte BambQla , que no está muy
·lejos de la Ci~dad (3) ; y Bartolomé Leonardo Argensola hizo eterna su
fama en el Soneto siguiente(~):

Bilhilis , aunque el Dios que nació en Delos
Te conservef. uf1íjera sin Jaño,
y quando sohre ti decienda el ano,
Sus guirnt!ldas te din_ tod~s los Cielo.;.
Y atmque hagan tu.r prec:osos arroyuelos
Fuert1u las armas con el noble haño : -: : .

'

'
Justino añade que templaban las armas en ios rios Bilbili , y Ch~..
libe, y que no tenian estimacion .las que no se hubiesen templado e~
ellos, por lo que los Chalibes, que asi ·llamaban_ los moradores cerca...
nos este rio, se aventajaban en las armas todos los de~ás (5 ). Este
}ugar ha dado motivo a los .Comentadores, y Geógrafos para ~xplayar..
se en várias , y opuestas congeturas , no por el rio Bilbilis , que Marci!ll
llama Xalon, sino por el Chali .., (6). Ambrosio d~ Morales tubo ocasio11
· de hablar de él, pues alabando la abundancia de.hierro, y excelen~ia .de
temple , cita el pasage de J ustino , pero solo nombra Bilbili : Lucio Ma:.
rineo Siculo fue de parecer que nacia en las partes de Vizcaya (7) , cuya
opiníon en algun modo sigue Abraham Ortelio en su tesoro Geog~áfico,
bien

a

a

a

.ª

(1) Mart. lib.4. Epigr.:im. 43. (2) Mart. lib. 1. Epi¡,ram. 43. S-::ilone t¡uiferrumgeiat.. ..
(3) Zurita , lrzdice1 latino1 año 11). de Chrisco. Antonio Agustín , DW. de Medalt. l• Lopez, Antigüed11.de1 de Zaragoz.a, lib. 1. c. u. Morales.
·
(4) F.stá entre $US rimás , p. 3o 5. ()) Justin. lib. 44. c. ·~.
.
(~) MClt"!". lib. 1. Ep;gr. 41· v. +·Aquis , ~ armis nobilem : cuya letura sostiene Don ,A.n~
torno Agustm '· Diál. de Meda/.tas; y no equis 2 como quiel'en otros, y. u. Salone-qui ferrum ge. lat, (7) Marm..Sicul. lib. 1. •
•
·
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bien que des-pues e~ su ~arergon de la Geografia antigua al ·:pie 'del Ma·
pa de España ·pone entre los Lugares desconocidos al rio Chailibe. Pero
se .desvia de ·todos el célebre Grevlo en sus notas aJ lltsdno , prefiriendo
el iuicio que hizo Isaac ·.Vosio en las notas Catulo , ·donde dice, que el
rio Chalibe -era el mlsmo que Ptolómeo ,, y Marcia.no llamaban Cali.,
P.º {1), y corria po~ en~re Guadiana, y Tajo. Josef Molecio sobre Ptolo.
meo , y Ariarés Poza en su libro del antigu<i lenguage· de lai Espadas•
llaman tambien al rio de 'Setubal ; que pasa por entrefos dos , Cali po (2 );
pero no comprehendo la causa ~por qué V osio lo confunde con el Chalibe,
pues lo resisten la diversid~d prtográfica de los dos nomhres , y el no ha..
bersele atribuido aquel rio semejante virtud. Y asi es mas firme , y se...
gura la eorrespondencia que dá Gerónymo Zurita , afirmando positiva..
mente que el rio Chalibe, celebrado por J ustinq, es el que pasa por cerca
de Tara zona, y aun hoy dia se llama Cheyles (3) , lo que se confirma con
la autoridad de Plinio , que·hizo famosas las armas templadas en las aguas
de Tarazona (4), y con muchas minas de ·hierro, y herrerias acreditadas,
que aun se conservan en su inmediadon: Tenian muy justa causa para
celebrar los temples de ambos rios, porque de ningun otro sacaban las
armas la nobleza, y delicadéz que.de estos dos; ni los'Romanós, por mas
que se propusieron imitár nuestras· fábricas , llegaron jamás al grado de
su bondad ·' como ~~servaba Polybio (5).
Restan todavia otros instrumentos , ae que usaban · los Espá.ñoles
para herir desde lejos á sus enemigos. Porque asi como los Romanos se
les atribuyen los dardo~, llamados Pila, por cuya causa tubieron el renombre de Pueblo Pilumno, tambien tenian-sus proprios dardos los Españoles: de forma que siempre que en. Livio, y otros autores se ofrece
hablar de sus armas arrojadizas les dan su nombre particular , y quandG
no , se sirven de las voces que denotan en general tiros (6). Ninguno mas
fumoso, ni que con mas justa causa pueda reclamar por su patria que la ·
Fa/arica, del que en el sitio de Sagunto usaron los sitiados contra Ani..
bal. Livio (7) la describe como un dardo largo , y que tenia metido en la
punta un hierro de tres pies , para que pudiese pasar el cuerpo , y armas
aquien hiriese. Atabanla algunas veces con pez, y estopa , y encendi·
~
" da
. .

a

a

a

Kcé>..>..111'~ vel Ká>.>.1?r!SS' ( i.) P eo lomeo , lib. 2. c. r. Edicion de Molec10, Poza, c. 8.
Zurita,.Ana/es, lib. 1. c. 4)· lndic. lat. afio de Christo 111.9.
_*1-) Plinio , lib. r+. c. 14. Don Antonio Agustin , l)i/s,. de M~allas , 6.
(;) Polyb. f!r~~m. p. -z.g6_. Edi~iou · d~ch~ de L7~4·
(6) Como mw1l1bu1, jacutu , teJ11, tev1or:.,1bus 11rm:1.. ( 1) Liv. lib. u. c. 8,

( r)
(J)

s.
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da la atrojaba~ de las torres, y lugares altos. De dónde provino , segun
algunos, llamarse F alaricas , pues los antiguos Gramáticos ·daban el nom::..
bre de P halas las torres ( 1). El Canónigo Bernardo Alderete, a quien
no se puede nega~ una vasta noticia , y profundo conocimiento de la antigüedad , tiene esta vpz por palabra antigua 4e fos Españoles; y añade
que es arma enhastada ' ·como partesana, o alabarda (2). Florian Do..
campo , que la decifró sin ~exar de la vista el r.etrato de Livio, la com pa...
ra las azagayas, o gorguzes .~e los Maros. (3), de todas las quales habla~
rémos en su propri,o lugar , y entonces se podrá formar idéa mas cabal. Si
~gaba da v~rse t~.n te~ib~e d~d~ en ekuerpo' del enemigo, le hacía
arrojar al instante sus armas para apagar el. füego, y. de este modo 9uc-daba indefenso par:a los otros tims (4). Parece q~e s-e arrojaba. con· la
mano desde los muro~. , y torres , pues no consta que en. Sagun~o hubi~
se ballestas grandes, o de torno con_que tirar; ni Silio Itálico, que no
suele omitir nada, lo expr~só tampoco: antes bien la palabra d~ tiro arrojadiz<J, de que usó al explicarla Liv~o (5), indíca la propria accion;
pues segun observa Casaubono .en sus notas Eneas el Táél:ico (6) ·, fue
éste el primero" , y mas antiguo modo de . arrojarlo~ , hasta ·que d,espues
se acomodélron a las ballestas mayores, de que se dará noticia. Hahia,
.segun par,e ce, de dos géneros_, las unas ., de que hablamo.s , ·con palo, y.
hierro; y las otras, cuya hasta tambien era de hierro, llamadas .por esta
razon Soliferreas .,segun in'tei:preta Festo. Tales fu~ron las que en Ampurias arrojaron los nuestros contra Caton (7) , y las que Apiano hisínúa
que tomaron los Romanos de los Españoles (8). Se . en~uentr.a igu.~l
mente que tenian otras de menor magnitud , que llama Gelio Sm?-ifalari- , .
cas (9), en cuyo lugar al proprio tiempo parece que pqne dif~rencia
en~re -las Soliferreas, y.las F araricas , pero 110 la declara ; y si. en realidad
la habia, es muy dificil de averiguar. .
.
.
._
-. Lipsio les atri~uye con Diodoro $ículo puña~es , ·o·c;u~hillos de doce
dedos ( 1 o) , yEstrabon describe tambien a los L!-lsitanq~ ,_cpn .,sµ .pµñal,

a

a

a

a

1
1

..

(r) Lips. Poliorc • .lib. f. D. 4.
·
; · :·
; t ·; •
(2) Alderete ~Origen. lib. 2. c. 4.
.
. . ~ . . . ..
(l) Docampo, Chror1. lib. 4. ~. 27. Edicion primeraj ·u del áño rj4f.'
(4) Liv. lib. ?.r. c.
(>) Liv. ibid. Míuile telum.
..
~(6). Casaub. in A;n. Tal/. c. 36. p. f84· Edic. de Augusto Ernesto de ·Polybio en 17~4
Lipsia.
.
: ,
. ,, .·
.
.
· · ·· ~ , .. \· . 1 ,
•
"
(7) Liv. H· 14. Ut emiuis Solifemis, Fa/.arici1tJ.ue·gJádiorif;inxerunt. ·
(8) Appian. de Bel!. Cwit. ·lib. f.
(9) Ge~lio, NoB. Attic. lib. 10. c. 2f.
· ··
·
(10). Lips. AnaJefla ad MiJit. lib. 3.D. 31
·
:
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espada al lado ( 1) ; en cuya comprobacio11 se reconocen algunas me..
dallas con estos cuchillos , o puñales , de que se tratará al fin de este cá--.
pirulo, y se muestran -en la lámina 1. n. 3. Recordaré por ahora la me--.
moría de la singular congetura que hizo Lipsio, y expusimos sin ado~ .
tarla , tratando de' la Mach~ra, la qual entiende por e.l puñ'll de los Es~ .
pañoles , e~tendiendose adiscurrir , que era la .que adoptaron los Romanos·, con lo que quitaba esta prerrogativa, de que siempre gozó la espada Española ; pero injusta~ente , a lo que alcanzo , pues como. se no'tó, la que usaban los Españoles ·, y-recibieron los Romanos, era un ins•
trumento proprio para la estocada, y tajo, lo que no se podia verificar
muy bien de tales puñales, o cuchillos.
Me introduxe ya con esto en las armas, o· instrumentos , que por
su mas proprio , y peculiar uso eran. defensivos , que aunque las dichas,
en quanto conducían para herir ' y alejar a los enemigos ' . les podian
pr.eservar de daño: hay con todo otras que son mas determinadas para
la defensa. Nadie puede negar esto del Escudo, con que supone Livio
que iban cubiertos los Españoles en la batalla de Ca11as (~).Expresa además que era del mismo tamaño, y modo que el de los Galos , aunque
su espada era diferente: por cuya particularidad se colige , que era muy
grande ' a proposito casi para cubrir todo el cuerpo , pues consta que el
escudo de los Galos fue de medida extraordinaria (3); y con esto no es
de estrañar que en la ultima batalla de Scipion con Asdrubal diga Li..
vio {4), que los Españoles que estaban en el centro, cansados de sufrir el
calor , y trabajo del dia , se soc;;tenian arrimados a sus escu_dos. No pare..
ce tampoco que todos lo llevaban, pues en el choque de Marco Silano
con los Celtíberos se nombran quatro mil que· tenian escudos , los qua..
les perecieron, sin expresar .que los restantes hasta nueve mil fuesen , o
no con él, siendo de presumir por lo mismo esto ultimo (5 ).
Verdad es, que usaoan de otro género de escudo, llamado Cetra, pero
lo suelen expresarquando se diferenciaban entre sí por la armadura, como
se comprobará por los exemplos que aqui se citan. La diferencia que había
entre los dos escudos apenas se podrá comprehender, si no nos dedicamos ainvestigar lo que se ha disc.urrido sobre la materia ' y calidades de

.(>

·

la

( 1) Strab. lib. 3. Resend. de A.yztiquit. Lu1i!. lib. 1. que afiade , que el puñal es arma de uso de
la mas remota antigüedad entre los Espa6oles.
( 2) Liv. lib. n. c. 46.
( 3) Don Antonio Agustin , Diál. J. de M eáall. Lacio, dt Migrllf.
' (4.) Liy. 28. 1 r. lttl'l.uesteterunt ~c11tis innixi.
(s) Liv. z8. c. z.,
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la ·cetra~ Son muchos los lugares en qite se rtos afribuye como escudo
A N T -r e u o

proprio , con todo que otras ge11tes lo usaban tambien , como los Germanos ( r) ; y asi, quando Anibal queriendo pasar a Italia envió tropasa_Cartago para mantenerla quieta' hallamos que pasaron allá 13IJ850.
Infantes Españoles , todos cetrados {~) : en el tránsito del"Rhodano vuel·'
ve Livio anombrar las Cetras (3); y lo tierie por. tan proprio de los
Españoles , que en alguna ocasion los llama lisamente' Cetratos sin otr~
denominacion (4). Cesar asegura que en .el exército de Afranio y Pe·
treyo babia de Infantería Española ochenta Cohortes_de escudados , y
<;etrados, y casi cinco mil de Caballería (5 ). NomJ?ró tambien Virgilio
la Cetra ; y Servio Honorato advirtió sobre este lugar , que era un es~
cudo hecho de piezas de cuero , de que usaban los Africanos , y Españoles (6): pero ·San Isidoro en sus Orígenes, sin embargo que disfrutó bastante las obras de Servio, trae la mayor parte de sus palabras, y con al·
gunas que añade, nos alteró un tanto su sentido , por decir, que la Cetra
es un escudo de piezas de cuero sin madera , de que usan los Africanos,
y Moros (7). En tiempo de San Isidoro ya no quedaba rastro ni de Cartagh1e'ses, y Romanos, porque o todo estaba sujeto , o se sujetó al im..
perio de los Godos ; y pudo ser que por no usarse entonces en España,
sino en Africa, substituyése en lugar de la voz Españoles de Servio la
de Moros, donde se conservaba, y de donde despues volvió a introducirse ~on el uso de la adarga , que se asemejaba mucho , como luego
verémos. Servio habla , como Gramático , con la erudicion , y ciencia his-t-Orica de los autores-' que le era propria ' los·quales atribuíaq a nuestro
Continente este instrumento: fuera de que con fundamento se puede· dis~
currir, que permanecia entonces , pues ·e n el libro intitulado Notitia l mpe._
t:ii (8) , se colocaban várias tropas Españolas· cetradas , ·como se prevendrá ; yde los tiempos , a que esta obra se aplica , al de este famoso Gramá..
tico , no se puede considerar interválo notable; y en todo caso , sup~
niendose la noticia del tiempo del Emperador Honori'oL, sería posterior;
~dvirtamos de paso , que las Cetras no se introduxerón en la Milicia Ro-

a

F
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Tacito ~Vita Agrícol~, c. 36. (i.) Liv. 21. c. 21. (3) Liv. 21. c. 7.
Liv. i.3. c. 2.6. Nec Numida Hispano eqw.s par fuit: necjacuíator Mauru1 Cetrato.
Cesar , de Betl. Civili , lib. i. c. 9.
.
-·
•
V~rgil. ~vzeid. 7. v. 740.úvasCetra tegit: y Servio en las Notas dicho lugar.
Isidor. Orig. lib. 18. c. 11..
.
(8) Esta Obra contiene un fatado Político, y Militar del Tinperfo Romano, qúe ifusfro coo
un d~o Co~emario Guido Panclrolo ; Por lo que me valdré muchas veces de ella , de la impres1on de Gmebra 16i3.
·
·
(1)
(4)
(5)
(6)
{?)

a
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mana hasta qmy tarde; y como instrumentos desconocidos, y raros ;da·;
A-2

~an con este adorno por mas novedad losPersonages de los cxpe&ácu·

los , segun se colige de Ciceron ( 1) , hablando de los juegos de Pompeyo;
y Suetonió de los de Catígttla (~) , como que no eran muy comunes , .ni
en tiempo de Pompeyo, ni de Calígula.
·
·
No solo es esta la dificultad que ocurre acerca del nombre Cetra,
porque Ambrosio de Morales en el lib. 8. c. !l 5., de su Crónica, hablando
sobre el pasage citado de Cesar, y queriendo explicar el escudo de los
Soldados de Petreyo , y Afranio , dice ~ ,; Habia cerca de ochenta ~
,, hartes Españoles , que eran lo mismo que nuestras Compañias de ago·
.,, ra, todas de gente de escudo redondo de la Citerior, y de los de la
.,, Ulterior que usaban traer eri la guerra Cetr.as , proprio escudo de nues;, traNacion, hecho de cuero muy duro; y asi parece haber sido este el
,, principio de nuestras adargas,. que ag~ra usamos. Y esta manera de
, escudo español debió tomar el ·nombre de el que· lo inventó , si acaso
0 , fue aquel famoso artífice ,. llamado Cetras Calcedonio , que perficionó
.,, las máquinas de guerra, que antes en España se habían inventado , co·
.,, mo Florian dexa dicho. " No sé· con que motivo, para fundar mas su
opinion , se ex.tiende Ambrosio de Morales.. '3. dar congeturas. sobre la
- etymolog1a del nombre,. remitiendose los supuestos de Florian Docam.po, quando reconocidos los lugares que están al margen (3}, nada hablan
sobre tal escudo, y solo en el libro 4. c. .z 5. de la edicion de 1543. se
dice , que Cetras Calcedonio perficionó el ariete , añadiendole entre otrascosas cubiertas de pieles, Jo que no tiene conex~on con las cosas de nuestra España !·ni veo que Docampo se ponga explicar nunca la calidad de
la Cetra, antes bien en el lib~ 4. c.. 3 5. de la propria edicion , recordando el pasage de Livio , donde refiere que Anibal antes de pasar Italia,
envió a Cartago 13u850. Españoles Cetrados-, solo dice Florian ,, con
,, escudos 'a quien decian ellos Cetras ,. " contentandose con eLnomore sin
explicarlo ; bien que en la segunda edicion, aumentada, y hecha por Ambrosio de Morales de 1 5 53. en el lib. 4. c. 40. que es el que corresPonde,
se .explica la Cetra conforme al juicio de Morales , llamandose ,, escudos,
,., o pavesinas de madero, cubiertos , y bien aforrados , en cuero durisimo,
,, tal que dificultosamente se podian hender' ni cortar, las quales pave..
,, sinas ellos llamaban Cetras." Beuter juzgó tambieri que era como adar·
ga

a

a

a

a

(1) Cíe. Epist. adJmniJ. lib. 7. Ep. 1.
(i) Sueton. in Calig. c. u.

( 3) Esto es 1 lib+ c. 1. 7. lib.

2..

c. u,

donde lo notta ·Grevio.
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y Alderete no solo si~nta que era al modo de adarga , y
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ga {1) ;
hecho de
cuero , sino qtJe la voz Cetra es dicdon .antigua Española (2 ).
De contrario pirecer fue Jayrhe Meneses V ascQncellos en los Escolios,
que puso aRese.ndio (3) , dopde se detiene arefutar la 9pi~1ion de los que
creen ser la Cetra como adarga, valiendose de lo~ versg~ ~e Silio ltálic~ ( 4),
en que pinta a las Cet_ra.s spnóras , y retumhan~es, ~on las quales dando
golpes los Soldªdos~spañoles, solían, a la maQ.eta q~e los Corybantes
con sus sist:tos., ca;ntar , y bayla,r, lo que no po.diªn h.~cer con escudos · '·
.grandes, y de cuero ; y que asi ~e debl!n entender por Cetras otros escudos f)equeñ9s , h~h.<>.s d~ madera , y cubiertos por ~nchn~ .;le planchas
de metal' llamados broqtteles, muy aproposito p~r~ seai.,jantes músicas , como tambie11 deneta de ;ilgun modo la efigie ~e Esp~ñ~ , que el
mismo Ambrosio de Morales puso al principio _de su obra co1} <Jardos en
la una mano,y en la otra un broquél ,o escLt~o re4ondo pequeño. No
tengo yo por mas delgada la vista de Meneses, que la de R ...sendio, y
Moráles, aquienes cita: porque qualquiera que leyése sus pa~age~ .~cota_..
dos , sin fuerza confesará , qµe no tupo razolil para .contrad_edrlos , pues·
ni el uno ., ni el otro afirman que fuesen ein rigor l~s :a<l~rgas , :ni ~¡
grandes_,, o pequeñas; y Ambrosio de Morales solo dix:o, ql;t~ ·_eran de
cuero, y que pudieron ser principio de las ·adargas; y.esto tiene el ap<>.yo de Seryio , .no m.uy distante de aquellos tiel'!lpos, y el de Sanlsido·
ro , que c~tan gentes que pudieron saber si lo usaban : argumento mas
positivo que no el de la voz (5) de un Poeta, de que podía mar, si11
que por precision hubiesen de tener las .C\!tras .madera , y metal , , h.as_tando qualquiera sonido de muchos repetido cQn interválos aco~des, cQ~o resulta , dandose con palos, y con otras materias. La efigie que traes
las obras de Ambrosio de Morales, es de las que se haJlan en medalla~
'de Galba, y al parecer lleva embrazado un broquél cóncavo, y redon...
do, pero sin que se sepa si es de metal , o de cuero; y la circunstancia
de ser grande, o pequeño la aprovechó Meneses para im~pugnarlos, no
porque ellos lo digan. Es verdad que alli se representa p~queño ; pero no
por eso repugna el que al mismo_tiempo fuese de pide_s. Lipsio, (6) nq
d~ó de creer que fuese especie de escudo pequeño de cuero; y V o•
F~
B:uter , Chron. lib. 1. c•. 1 ) • y p.irte :z..
(:z.) Alderete ,prjg. J.ib. 2. C·.4·
.
• •
(3) Afl.drés R.esendio, de Anriq. L'!Ht. ~ no!·Afep~re~, 1b1d.

( 1)

(4) Siho Itálico, lib. 3. Nunc pedi1 a!~emo p-rcuntt v '!rbere terra,
Ad numerum re1ona1 gauderztern plttu::lere Cetrar.
(¡) Resonas. (6) Lips. de Milit. Rom. lib. 3. D. 1·

~~
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sio ( 1) f iaunque intentó derivarlo de rafz griega 'concluye con que voz
Africana ,.y una especie de 'escudo menor, hecho de pief.
.
Favorece esta última opinion el texto de Poiybio( 2 ),donde,describiendo
la Milicia Romana de su tiempo,dice,que los de Infantería llevaban escudo
ce dos pies de ancho,y quatro de largo, formado de tablas, y engrudo, con
láminas de hierro' de las quales levantaba una en- medio manera ·de
ombligo ; y despues (3) añade , que la Caballe~ía , que antes usaba de escudo de cuero, por hallarlo inutil , y que con las aguas se arrugaba , y
deshacía , lo abandonaron , adoptando la armadura griega , que era mas
fuerte para resistir. Por lo que si la Cetra no fuese de cuero , y diferente
·del broquél, que es una copia del escudo Romano, segun lo describe
Meneses, ni Livio ,/ni Cesar, que escribieron muy poco despues, nom..
brarían las tropas, haciendo distincion entre cetrados, y escudados : por
lo ménos no es de presumir en_Tito ltivio , que refiere e;') ta mutacion de
escudos (4), siguiendo las pisadas de Polybio. Con esta razon se desva....
necen las conseqüencias, que se sacan de otros lugares de Tito Livio, por·que copiando, como acostumbra, Polybio, quando éste habla de los
' "Macedones , que llevaban Peltas , y que llama Pelta.Itas (5) , Livio los
nombra Cetrador(6), exemplo que imitaron despues los traduél:ores de
~Polybio(7); y l mismo hizo Dalecampio, comentando a Atheneo, bien .
que siendo el lugar de Atheneo sacado de Xenofonte (8) , nuestro Gra..
cian no traduxo Cetra por Pelta, sino unapalta, o esc11áo, dando el
nombre proprio , y el equivalente que concibe , como hacen los fieles traduél:ores en las voces dudosas. Nebrija entendió por Pelta una adarga , o
escudo redondo; pero San Isidoro (9) , quien comunmente se sigue, dice , que era una especie de escudo en forma de media luna , hecho de plan·
·chas de hierro, o metal, de donde infieren, <jUe las Cetras tenian esta
figura ; y el Padre Montfaucon (1 o) es de este diél:amen podos textos ci~
tados de Livio. Parece que indican lo mismo las palábras copiadas de
Ambrosio de Morales , que !os Españoles, que no llevaban Cetras , los
llama gente de escudo redondo ' que es dar aentender , que los que las
traían, no tenian la misma hechura. Pero , lo que juzgo , la distincion
en- ,
1

a

a

a

a

a

(1) Vossio, Etymol. (z.) · Polyb. Hhr. lib. 6. c. i.r.
(3) JJolyb. HI1t. lib. 6. c. 2 3. (4) Liv. lib. 8. c. 8.

(r)
( 6)
(7)
(9)
{10)

Polyb. Hi1. lib. 2. c. 6f.
Liv. lib. 3l. c. 36. Cettatos quos Pe/tastar -vocant ~y lo mismo,
Lib. r. (8) Lib. 6. c. 1. de la expedicion de C,,ro ..
Isidor. Orig. lib. l 8. c. 11.
Tom. 4. de su1 Antig. lib. 2. c. f.;

lib. 33. c. 4.
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entre estos escudos nacía mas de la materia de .que sé coniponiari , y de
su magnitu4 , que dé la forma que se les daba; y si Livio tomó la Pel..
ta de los Macedones por Cetra, fue sin duda porque era mas pequeña~
como el escudo Romano,<> pudo quizás servirse de esta semejanza entre las
·dos, para dar Cetratos , por equivalente de la voz P eltastas. A lo menos,
que entre los Españoles, de qué... hablamos , c~usáse diferencia esta circunstancia entre los escudos, y C~tras, y aun entre las Peltas, y Cetras,
~par~e seguro por el texto de Estrabon ...<1) , 1~n que habl~ndo de los·Lu..
· sitanos, dice , que llevan escudo pequeno de dos pies de diámetro ,:eón~ .
cavo por la parte. de afuera , y colgado. con correas , por no tener ni evi~
llas , ni asas: que usan de jubones de lienzo , algunos . pocos de lórigas de
hierro., y los demás de escudos de cuero endurecido ' que resiste a las eS•
·tocadas, donde se vé distincion por la n:ateria , y aun ma~nitud. Despue~
hablando en general de· tod~s los Espanoles ,.los llama ..reltastas, y que
se servian de armadura ligera , como dixo de los Lusitanos, con lo qual
~se hallan las dos especies de Cesar, y Livio, de escudados, y cetrados,
de . escudo de cuero, otro de diversa materia. Pancirolo en.el libro intitulado Notitia lmperii trae figuras de Cetras (.z) , y en sus· notas afirniá
·ser tambien de cuero. Estos son los fundamentos que hallo acerca de las
dos especies de escudo nuestro , sobre los que podrá el Leél:or formar
juicio.
.
·.
,
.
-.
..
Queda entre los proprios ·autores otro escrúpulo no tan facil de borrar
respeél:o al uso de la Cetra, por quanto Resendio entiende por las autoridades de Cesar , Livio , y otros, que solo usaba de Cerras la Infantería;
(3) Hermanno Hugo con Lucáno , y . Pancirolo , dice , que era propria
de la Caballería (4). Ni unos, ni otros señalan punto fixo el tiempo en
que consideran esta dis.tincion, y como en la Epoca de que tratamos, no
se descubre arte formal de guerra en nuestros Españoles para podernos
figurar estas clases, y práéHcas artificiosas de ordenar sus movimientos_;
recelo que carezcan estas noticias de la precisa ex~él:itud.
Se pueden contar entre sus armas defensivas ci~rtos instrumentos;
que particularizan los autores' proprios para rebatir los que intentasen
sorprenderlos , quando se hallaban fortificados en algun sitio , los quales
se llamaban Horcas ; y puestas en palos largos, con su encuentro derriba...
han

u

y

a

a

( 1)

Strab. lib. 3•

(2) En la edicion de1_623.,se ·hallaron, pp. 3·1. 49. )4- en ellmperiode Occidente.
(3) Resend. de Antiq. Lusit. lib. 1. p. 36.
(4) Hermanno Hugo 1 de ilf.ilit. Eque1t. lib. 7.. p. '4• Imp. Not. ·cum·Pancir. not. u~i. supr,.
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ban d! las·escaleras alos. que subian : despues se llegaron con el tiemp<>
á formar con tal artificio ' que podian coger un hombre ' y enredarlo
.a UO proprio tiemp'O pGr los brazos , cuello t 1 pies , segun lo explica
.Lipsio , que dice las vió en la Armería de Bruselas ( t ). No me atreveré
,asegurar que füesen tan primorosas entonces las de nuestros Españoles¡
pero lo menos consta , que itenian este modo de impedir sus asaltos, por..
que lo usaron los de Oringi en el sitfo, que les puso Lucio S~ipion, her.manó de Publio C0rnell~ (t),. que Ambr-osio de Morales quiere que se
lea Oningi, sin saber donde existia, y lo .refiere con r-ecelo, porque solo
to trae Livio (3)1 peto Don Juan de Ferreras la llamó Auringe, y sostiene qué es Jaen, citando para el hecha, no solo
Livio, sino Plu19
tharco en la vida de Scipion, -que efoél:ivamente lo cuenta (4)· Ni lo sin...
gular dd.instrum.ento, en tiempos que su.ponemos taa incultos, hace des..
.merecer su autoridad , porque Eneas el Tá&ico ya conoció tales horcas,
hechas de madera (5) , y floreció en tiempos en que los Romanos eran
bastante viioños en la Milicia; y asi nos-e puede imputar a ellos la in~encion. En el mismo sitio se valieron los de Jaen de otros garfios di.!
hierro, llamados ~ohos(f>), dispuestos de manera que podian asir, y ar..
rebatar por el ayre los que subian , segun lo pondera Livio (7) ; permanecieron ambos instrumentos en la Milicia Romana , y edades succesivas , y de ellos hace memoria V egecio (8) , y los describió en los proprios
términosLipsio (9).
El Padre Maestro Florez en las Medallas de España , tom. 1. tabla
J • pone tres de Publio Carisio , uno de los Legados de Augusto para la
guerra Cantábrica , de las ~res la una es la que vá señalada en la lámina
1 •. €on el número 4. La qual traxo tambien en el discurso del tom. 2 4.
hablando de los Cantabros, y dixo que era un Denario con las armas de
los -vencidos. De :las otras dos , la una tiene en la misma lámina el núme·
ro 5. y la otra el número 3. Y aunque dichas Medallas son del tiempo de ,
Augusto Ces~r, y bien inmediatas los principios de la era Christiana, CO•
mo Morel,yHavercampscongeturan,quando ya los Españoles estaban muy
acostumbrados a la milicia, y guers;a,de Roma: descubren, cotejando lo
que

a

a

a

a

a

a

( 1) Lips. Poliorc. lib. r. D. r. (2) Liv. lib. 28. c. 3.
(3) Moral. lib.-6. c. 43. (4) Ferr. S1nop. p. 1.
()) lEn._Tall. c. 36. el' ibiCasaub. (6) Lupi.

( 7) Liv._28. 3. In alio1 Lupi super.ne femi inje8i, ut;,, .peric.Io ment,
(8) Veg. lib. 4.c. 2 3·
(2/ , Lips. BDliorc,._ lib. f. ·o ...s. ~no/.• 4' '111c.

traherentur.
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que ·tenemos dicho, gran parte de los vestigios antiguos·; ·pudiendose de·
cir que en la del número 4, se vé el capacete, o cubierta de·la c~beza , su
modo de lóriga , o sayo , los dardos, escudos, machete " espada, y aun
los Loho.r: en la del número 5. sus lanzas' y al parecer la segur ' aque se
podía adaptar aquel hierro que se pinta, pues Morel ·<:uenta: la hacha por
una de ellas, y por este instrumento hizo elogi9 proprio de lQs Canta- .
bros Silio ( 1 }: en la que está notada con el número 3. se vé una especie
de morrion , o celada con que cubrian toda la cabeza , el puñal , y tambien las horquillas para rechazar alos que suben a un asalto ' a cuyo fin .

-parece acomodada aquella arma ~on la~ dos puntas , que forma el medio circulo·. puesto al extrélll() ·de un palo, pues apoyando sobre ellis,'-

podian arrojar desde arriba @n viole.oda ~ los que escalasen..
·· ·
Quando señalamos en el Prólogo l~ partes,.de que se 'compone fa·
Milici~ , contamos por· una de ellas , la~ artnas , y máquinas de guerra: ·
baxo de lo qual se entiende todo género de instrumentos, que son a
proposito para ofender , o def411ders~ de qualquiera calidad que sean;
no admitiendo las subdivisiones menudas, que otros hacen entre las armas ofensivas , y defensiva$ , eatre ~rmas , y máquinas , &e : porque con~
sideramos , que teniendo todas estaf cosas alguna relacio11 entre sí , pueden tratarse juntas, como se verán unidas·en las siguientes. Epocas .. Por
lo que , habiendo hablado de las especies de armas , que hemos podida_
averiguar' es conseqüente que hib~emos de las máquinas' e invencio·
nes mas artifidosas- de guerra ; -pues si se pasára adelante- sin manife~tar la
noticia , poca o mucha, que hay de ellas,. se tendría por culpable nUe6tra.·
omision. Causas de bastante consideracion babia para praél:icirlo asi , na·
cidas ya de la poca seguridad , ya de la conrradiccion que re8ulta de los
vários testimonios : en cuyo caso se suele tomar el prudente parti~o de
no empeñarse , 6xando el pie solo en los lugar.es firmes 1 sin volver la
vista a la corriente. Esta fue la eonduéla deGerónymo Zurita .en su preciosa historia de los Anales de Aragón , que comenzó de .los ·tíempog,
en que había mas luz , y seguridad , omitiendo fos anteriores, para no ir
titubeando por unos espacios llenos de tinieblas ; y quando se vé precisa- ,
do aintroducir especies·, que no le parecen del todo auténticas ' lo ·hace refiriendo las opiniones de otros , sin dar sentencia , 9 g~~fill~éJ _s9_br~
&U fé, coa la fórmula peculiar de los Historiadores. Don Juan de Ferre~
ras
.(1) Silio , li~.. 16. v. 46• Hic Jera gentis:· : : :
More secungert:r. ; :. :
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ras atraviesa todo el calllpo de · nuestra nacion ,- escogiendo · las espigas,
que le parecen mas sazonadas, sin maltratar nh~guna planta ; cuyos exem"'!
plares , con otros muchos , podian hacer no solo segura , sino loable mi
imitacion. P ero siendo diferente mi obgeto del suyo,como lo es el de una
historia general ·de una nacion ,_
o de cierto interválo de tiempo , en don"".:
de puede, y debe haber ·di~ernimiento en las cosas que se deben referir1
la de ciertas acciones , o determinadas materias, cuya relacion pide que
se expqnga quanto de ellas se encontráre : me ha parecido no solo mas
oonvenient~ , sino necesario decir lo que se halla en este asunto.·
- · · Veamos primero si la invencion de las máquinas para poner sitios
~ las plazas , o para defenderlas , es anterior., o posterior la Epoca de
nuestros Españoles. Diodoro afirma , que las Catapultas para arrojar saé;.
tas , y lanzas , se inventaron por Dionisio el Mayor, tyrano de · Sicilia,
Olympiadanoventa y cinco, que corresponde a los años de quatrocien.:
tos antes de la era Christiana: hallarónse tambien entonces las torres de
madera , que arrimadas a los muros, servian para subir, y desalojar de
ellos los sitiados ( 1) , segun sobre el mismo Diodoro lo reconocen -Ca·
saubono, y Lipsio. Lo que de algun modo confirma Aristóteles quando·
dice, (2) que en su tiempo se habian ·inventado con todo primor los
instrumentos , y máquinas para los sitios de las ciudades : pues Aristóteles
pudo conocer Dionisio, supuesto qu~ aquel murió en la Olympiada ciento
y tres , y éste nació en la noventa y nueve. Pero no eran conocidas las ha...
llestas, por cuyo nombre se entendió primero la máquina, que despedía
de lejos les piedras, y que por esp se llamó despues máquina pedrera (3),
como seJnfiere por el silencio de Eneas el Táél:ico, que se discurre flore...
da por laOlympiada ciento y diez, y lo afirma Casaubonoen su prefa-i
don (4). Tenían en su lugar hondas, o levantaban dos maderos en las mu~·
rallas, y colgando de ellos dos gruesas piedras, las dexaban caer de gol~
pe al acercarse los enemigos , hasta que
imitacion de las hondas, se
compusieron posteriormente . Jas máquinas pedreras , que se describirán eo·
la Epoca Romana (5). No se tiene noticia del autor de este horrible ar- ·
tifido , pero hay graves fundamentos para creer que fue uno de los inge•
nios ··

a

a

a

a

a

(~ ) J?iod. Sicul.lib.5. n. 4 1.9. Edit. Pr:tti u TeJiirz¿i· 174~. O!saub. in .tEneam TMI. c. ·Ji. Li~
Po1iorc.1ib. 6. D.4.
·
(-z.) Arist. Poliorc. hb. 7. e~ II.
{3) BalJisti:e_ , ?rETpoj!,o>.01 Pe1rari~. .
.
.
(4) Casaub. Pr4a. in /E.nPam , p· J 91. Ed1t. Erpcsti.
(f) Casaub. Not. in LEn. p. >77· iurcit«S 1'.•0o~ÓCts5.
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nios que discurrió ·ArcMmedes , .q~ando se hallaba sitiado ~n Sir.a.cusa por . ,
el Consul Romano Claudio Marcelo: púes Po~bio positivamenteafirma
que se valió de tales máquinas ·pedreras ( 1) , y reconocida co~ atencion
la descripcion , que hace de la defensa de los sitiados , ;se ~el.vierte que
usaron ya del modo antiguo de arrojar las piedras , ya del que nuevame~- ,.
te ·se babia inventado, lo qual apoyan tambien _Livio, y Plutharco (2) • .
Plinio atribuyó el .ariete a los Griegos, pero Vitruvio Polion, y
Tertuliano, que ~on mas seguidos , hacen autores á los Cartagineses (3 ).
Otros tienen por mas antigua la invencion.de los ingenios de batir, por~
que en la Escritura se nombran máquinas para poner sobre. las torres,
que arrojaban saetas , y piedras , y se hace mencion tambien del ariete;
lo que se propuso convencer el Padr~ Calmet , Benediél:ino, en una di~
sertacion sobre 1a Milicia de los Hebreos~ Li psio estubo de algun modo
por esta opinion, pareciendole que por. los Judíos se propagaron al Oriente, y desde allí vinieron con las demás artes a la Europa (4). l_l·ero Mr.
Folard, que tubo presentes las razones de Lipsio, y Calmet, ~o se de-claró con abertura por esta sentencia (5 ). Lo cierto es , que por lo que
toca a estas máquinas , que se usaron en Europa, fue ya conocido el
ariete por Eneas el Táél:ico (6): bien que fue primero ·sencillo, y rudq,'
despues doble , y compuesto, o mas artificioso, de cuyas dos formas , casi con las mismas p~labras de Vitruvio, lo describe Florian Docampo,
( 7) hablando del modo con que lOs Cartagineses tomaro1:i Cadiz t . son .
éstas: ,, Pero ninguna p~rseverancia bastó para que los muros no fuesen
,, aportillados en diversas partes , y despues pocos dias entrados de todo
,, punto alas torres , Y cerca del tal castillo , fueron acabados de batir COI}
,, unas vigas grand\!s que trageron estos Cartagineses , las quales alzadas
,, con mucha gente, daban desde lo haxo por aquellas partes de fuera
,; con las cabezas, o cuento de ellas muy grandes golpes en todo lo mas
,, alto del muro , donde· podian alcanzar , y asi desel_1cajaron las prime:.
,, ras órdenes de piedra , despues poco a poco ' de hilera en hilera '- vi" nieron baxando cada dia mas , y derrocaron el adarve todo basta los
,, cimientos." Esta es la primera, y mas sencilla especie del ariete ,o carG
n~ ·

a

y

(2) Polyb. Hist. ·lib. ~·.c. 8. ( 1.) Liv. l~b. z.4. c. ~4· Piutharc. Archimi.
(3) V. Lips. Poliorc. lib. ~. D. 1. Scevv. m Veget. hb. 4. c. q.
(4) Lips. Poliorc. lib. 1. Diálog. 3.
.
.
(r) Folard. Tratad" del ataque , J defensa de lm plaus.
(6) Casaub. Przf. in )En. TáGt. p. 391. de la edicion citada de Polybio, con quien se im·
.
·
primió junto.
(7) Docampo en su edic\on aumentada de 1 r r ;. lib. 2.. c. ; r. en la primera_es el 31.·
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nero de combate' 'co'ní.o se ha llamado ' que era una viga , ó madero gran·
de , llevado en hombros de muchos , que buscaban para este fin , de mucha magnitud , como un mastil de navio ; a veces de ochenta , y de cien·
to y veinte pies-, Y' cubierta su punta ~on hierro, lo impelian c~n toda·
fuerza contra el muro , para desencaxar sus piedras ' causa de que entonces su fábrica era de grandes , y fuertes peñascos , como dexamos advertido.
·
La segunda especie de ariete mas compuesta la explica tambien
allí con las mismas palabras de Vitruvio , porque dice , que tomando el
castillo , y prosiguiendo contra la ciudad , ,, acordaron tener la industria
,, misma que tubieron en el cástillo con otras vigas tan gruesas , y .tan
,, largas , que podian herir desde lejos en la cerca , salvo que por indus'' tria de cierto Carpintero_Fenice, llamado Pefasmeno , natural de la ciu'' dad de Tyro, que por estos días andaba en el exército Cartaginés,aña'' ·dieron en aquellos ingenios otro madero levantado , donde la yiga
,, principal quedáse con unas maromas , -ó cadenas , cruzada como ha'' lanza , porque tirando detrás por ella , tomáse mas ímpetu, para que
.,, la pudiesen ·arrojar libremente contra donde quisieren. De este modo
,, hadan el golpe mayor, y mas furioso , sin haber menester mucha
,, gente para tener levaniada la .viga ~ ni para dar el vayvén. u Tomó -el
nombre de ariete, porque al vestir de hierro la punta, le daban la forma de una cabeza de carnero , bien que despues aveces se hacía aguda,
o porque el modo de jugarlo era volviendo atrás , como para topar con
ella modo de carnero.
Se hacía el compuesto, o bien plantando una horca, y colgandolo
de en medio , com~ se ha dicho , o uniendo las puntas de dos maderos
plantados , y descolgando del vértice sogas , o cadenas para sostenerlo,
y empujarlo , asi lo dice el mismo Florian ( 1 ). ,, Pero lo mejor , y mas
,, comun era colgarlas con sus cadenas , o sogas de los maderos bien fir- ,
,, mes ' y juntos , y travados en lo mas alto , y en lo baxo desviados a
,, manera de triát:lgulo, que parecian pies del ingenio. La frente mayor,
, , y mas gruesa de las vigas guarnecianla con chapas de hierro bien fuer-·
. ,, tes; y quedando colgadas en el a yre , despues que con sus viñas ( 2) la
,., podian llegar cerca del muro, tiraban detrás , y dejandolas luego de
,, vay...

a

· ,

a

(1) Florian Docampo, Chron. lib. 4. e. 16. en la edicionprimera
. tada de 1 f >3· cap. 30.
(2) Qué entiende Florian aqui por viñas, se explica mas adelante'!

de If43· y en la aumen·
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,, vayvén, dél.han tal golpe, qu~ con el ímpetu de los arrQjadores, y con
,. la grandeza , y el peso que tenian entre sí , despedazaban las piedras,
,, y las desencaxaban de sus ll!gares , derrocando quanto tenian , si bien
,, lo supie¡en regir. Por esta razon tenian el nombre de carneros , que di" ·ximos 'a causa que como los tales animales ovejunos 'al tiempo qu~.
" pelean un.os contra otros ' para se dar testadas ' se retrahen
cobra
,, mayQr ímpetu , y todo lo que se hieren es con lít frente , ni mas, ni
,, menos las tales vigas de combate , retraída~ por detrás para herir en lo~
,., muros , todo lo que desbarataban , y des~acian , era con aquella,frent1:
u perrada. " Alli mismo, con las palabras de Vitruvio explica las viñas
que nombró , y demás artificios que se le añadieron. ,, Despucs otro
,, Maestro , naturil de Calcedónia , llamado Cetras , les añadió nuevos
,, asientos , con que no las pudiesen trastornar , y ruedas en lo baxo para
,,_las llevar donde quisiesen ; y aun dicen h_aber éste sido quien primero
,, les puso los encaxos , o viñas al derredor , con los aforros , y cubiertas
u de cuero que los amparasen de todo lo que por arriba, o por. abajo los'' contrarios le tirasen.'' Lo que Lipsio atribuye tambien
los Cartagir
neses , y todo lo que expuso Florian , lo comprueba con las autoridades
de Ammiano , Josefo, y Egesippo ( 1), por lo que no quise alterar su desgipd~:m. Aunque Florian Docampo entiende en este lugar por viñas la
cubierta de tablas , y pieles , con que se defendia el arie~e , y de que .c oa
c;l tiempo se vino formar otra especie de máquina mas compuesta, lla·
iµ.ada Tortí1ga , o Te.uúdo arietaria , de que se .tratará mas adelante;
y este mismo nombre de 'Vinea , o viñas fue contraído tambien· desr
pues para denotar cierta especie de defensa, y máquina, que se explka
en la Epoca Romana. El ariete simple se halla esculpido en la coluna
de Trajano , y de éste, y de los demás se dan los dibujps en la lá.mbna 3. (2).
·
Cen estos fundamentos no puede dudarse /ya que los Cartagineses
tenian noticia de las máquinas bélicas para atacar las plazas , y para de~
fenderl~ : pues se les atribuye la invencion del ariete , que es. la prin~i
pal , 1 en su ~iempo , y aun en sus guerras con Dionysio el Mayor se

a

a

a

G2

.

ha-

( 1) Lips.Poliorc. lib. 1· D. 1.Scevv. in Veget. lib.+ c. 14.
(2) Se ponen en la lámina 3. los arietes Cmagineses 'al n. I. el simple' n. ?.. el compuesto J ~&lf.D lQSCJllXO delinea.4.9§ Stevvechio ~obre Veg_eci<;> '·el n. 3. pertenece la Tortú~~ , de
q~e se tratará a<jela1,1..tc;.. E_
l .ilf iet!! compyest~ se llama tamb1en col,gado, de que t~ae vanos mo~:1~~ el Padre Montfaucoq , t. + Armg#edades ; vuel vese a hablar del anete otr" vez

al
a

lllillª•
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hallaron last catapultas, y otras defensas, como refiere Diodoro, ·y com-prueba Aristóteles : todo 'lo que nos mueve a di~currir, que pudieron
. transcender tambien a los Españoles , por saberse que de las levas , · y
gentes, que de nuestra Península sacaban , sostubieron las guerras en Sicilia ; o lo menos , que por la gran mansion suya en nuestra España , eta
· dable se comunicasen sus usos. Y aunque en todo este interválo de tiem-po , de que hablamos , no se tropieza con máquina ninguna de los Es~
. ·pañoles ; no se puede con toclo despreciar la memoria que hace Livio ( 1 ),
~· contando el sino de Sagunto , donde refiere como Anibal se valió del
ariete para abrir la brecha , y derribar sus torres; y lo mismo cuenta de
Maharbal, (2) que en ausencia suya quedó gobernando sus gentes.
., .· . Pudiera hacer dudar el silencio de Poiybio , que no expresa que se
sirviesen de máquina ninguna para este sitio (3); pero se dirá que Poly-l>io refiere muy por mayor , y de paso este suceso. Con todo, ni en el si...
·tio de,Sagunto, ni en otro posterior hizo nunca mencion Polybio de que
· los Cartaginesés usasen de máquinas para combatir. Se les vé poner sitio a
várias Ciudades , pero circumbalandolas con línea, o corona de gentes,
y casi todas las tomaban por asalto , o con inteligencia , y fraude. Méto.do muy conveniente su modo de milicia , poco instruída , como se di~º y que ponia todo el fuerte de su exército en 1a Caballería. A ella
- debió Anibal todas sus vié\:orias, y hasta que afuerza de derrotas lo fueron conociendo los Romanos , y empezaron a precaverse , y campear en
los montes, y lugares defendidos·, como hacía Quinto Fabio Máximo,
no pudieron contener aquel torrente, que amenazaba por puntos su rui-·
na (4). El sitio por bloquéo; arrimando escalas , y buscando algun por. tillo , o parte flaca para poder penetrar , es el mas antiguo que se conoce, y anterior al que despues se ordenó por medio de máquinas , y torres de madera , que se congetura inventado por estos tiempos: no solo
ror la invencion de. los instrumentos, que van referidos, sino porque
Eneas ~l Táé\:ico, que floreció entonces, ya hace mencion de uno , y
otro (5). Lo que puede afü~dir mayor fuerza la relacion de Tito Livio,
6in embargo del silencio del otro historiador: pues Por mas sucinto que
sea, dexa con todo en algunas· palabras lugar para esta congetura , ex-presando que Anibal para animar asus Soldados , trabajaba como ellos
en

a

,

a

a

(e)

i

(
(>)

Liv. lib. -i.1. c. 7. (2) Liv. ib!d. c. 12.. (3)
olyb. Hist. lib. fJ. c. 3.
~n. Táét. c. 3 z. . & C asaub. in eund.

Polyb. Hi1t. lib. 3· c. 17.
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en las obras der sitio~ las quales ' ~o diciendo· que fuesen ótras , permite
que creamos como verosímiles las que Tito Livio individua\iza ( 1 ).
Pudiera acreditarse de todo punto lo que refiere , si como es uniforme la tradidon de algunos autores nuestros, se· hubiese conservádo
porcion ~e aquel mismo ~riete ,_con que Ani?al ~atió . Sagunto, cuyo
antiauo sitio ocupa hoy dta la villa de Murv1edro en el Reyno de Valencia , distante quatro leguas de su Capital en la Costa , hácia el Oriente,
camino de Barcelona. Asi entre otros , _sino el primero , nos lo aseguró
Escolano, historiadqr d~ aquel R~yn~; pero ~a gran cadena de siglos , y ·
' contingencias , que pudieron mediar , JUnto con no permanecer , ni llevar
en 'sí notas de aquella antigüedad, ha~en bacilar en este asunto. Además , que no todos adoptaron con la misma adhesion la voz que alli comunmente corre , de que se conserva hoy dia el mismo ariete. Floriaú
Docampo en su Chrónica ( 2) cuenta su c<?nquista , y juntando todas las
pruebas , indicios que p~do ha_llar , dem?strando contra Gil de Zamo- ..
ra , que esta villa de Murviedro era la antigua Sagunto , y no Sigiienza,
no hace memoria .d e que ex~sta tal vestigio : el proprio silencio auardó
Pero Anton Beuter , autor del país (3), cuya historia , parece por~ cotejo , y algunas alusiones críticas que le hace , que vió Florian Docampo. Juzgan no obstante muchas gentes que hasta pocó há se conservaba
entero, pero no es asi. Don Manuel de Faria y Sousa, que lo vió en
163 1. se explicaba con estas palabras (4): ·,, En Morviedro , que fue la
,, antigua , y famosa Sagunto, a donde Españoles , y Romanos obraron
,, las maravillas militares , que son notorias, vimos un ariete, que aun
,, alli se conserva. Es viga larga, labrada , ancha , y gruesa , con aguje" ros en dos partes (sí me acuerdo bien ) en los quales se entraban unos
,, hierros rollizos , y gruesos ( tambien alli estaban ) con que pa~ece de" bia jugar , llevando la parte ancha puesta lo alto. Estaba bien sana "
,, la madera el año 163 1. ~' Diée alli mismo que los Portugueses llamaban este ingenio Vtiy'Vé~, por los que daba. Escolano , Chronista de
Valencia , refiriendo lo que quedaba de aquel ariete en su tiempo ( y
escribía en 161 1 .) no particulariza nada mas que Sousa (5) ; y por la Escritura de inventário que se hizo ante Jayme Canós en 9. de Junio de 1656.
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a
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(1) . Liv. lib. 21. ce. 7. 12.. y Polyb. Hist. lib. i. c. 17.
( 2)
Lib. 4. c. 31· dela primera edicion de 1543. y cap.~ Jf. en la segunda, aumentada de
1 f O·
( 3) Beuter , Chrónica ; parte 1. lib. 1. c. 1 f.
(4) En la ilustracion las Lusiadas de C1móens, C¡mto 3. Estanc. 19_·
Cr) Escolano, Historia de Valemia ,, lib. 7. coluna 4 7 3.
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al.tomar posesion de la Alcaydía de su castillo Don Lui~ Ferrér de Ara""
gon, y Apiano, que existe con sus notas en el archivo de la Parroquial
de Murviedro·, consta que en aquel tiempo no permanecia ya sino una
maroma .hecha pedazos , y sin provecho , un trozo del ariete con plan-4
chas de hierro muy. viejo , dos Escampe/les ( asi las nombra) de lo mis-4
mo , la una grande ·; y la otra chica , y otro pedazo de hierro redon4o
de palmo y medio de circunferencia, Y.cinco de' largo.
Hoy dia no quedan sino las dos escampíllas, y el pedazo de hier~
ro redondo con·la medida del inventário. Su figura, solidéz, y dimension están puntualmente delineadas en la grande edicion de Salustio en
español, y latin, que salió en 1772. digna de ~ser apreciada por _muchos
títulos, donde en la pag. 324. se ponen los fragmentos de los arietes de
Sagunto , que se copian en la lámina 4. El pedazo de ari~te era la viga
de que dá noticia Don Manuel F aria y Sousa , que se desh~zo en años
pasados para cierta urgencia pública ; de que se comprehende que los
hierros quadrilongos podian servir muy bien de abrazaderas metidas por
los dos agujeros , que vió en la vig_a Sousa , para tenerlo pendiente con
la maroma , y jugarlo; y asi formaría una especie de ariete compuesto
segun se delinean en la lámina 3. y el hierro redondo pudo ser clavija
de la poléa , con que asiendole atado por medio con maromas , lo levantasen en el ayre , o baxasen , segun convenia. Esta fue entonces, y
aun muchos tiempos despues la máquina mas terrible, y principal para
los sitios; y asi como hoy dia varían las capitulaciones de una fortaleza.
segun el tiempo en que se rinde , son mas ben"ignas si se entrega antes
de disparar, y batir en brecha la artillería, que quando está ya formada
para el ataque , 6 asalto : asi eran , y se daban las condiciones , segun se
hubiesen. entregado antes de jugar el ariete , o despues de arrimarlo , co ..
mo lo insinúa Ciceron ( 1 ).
·
De todo lo qual se infier~ que no tiene tanta repugnancia la rela·
cion de Livio , si se contrae al ariete , torres de madera., y catapultas.
porque todos concuerdan en que estaban inventadas, y pudieron ser conocidas; cuya ~on,, sin embargo del silencio de Polybio, puede justifi... ·
~ar a nuestros bistoriadores que la admitieron en esta parte. Por lo de·
más siempre será de estrañar que solo nos muestre Livio a los Cartagi·
neses apercibidos de máquinas en este sitio , y en ningun otr0tde Italia
las nombre, quando contra ella dirigia todo -el esfuerzo de sus armas,
co(1)

Cíe. De Ofjic. lib.

l.

c.

11.

Cz..s:D.eBeU. G11ll. i.. L_ips. PoJiorc. 3• 1.•
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como lo· juró desde sus primeros años. ~ asi expone menudamente co.··
mo en Sagunto armabán viñas para cubrir los arie~es al tiempo que los
encaminaban contra el muro, que fabricaron una torre alta de madera,
en cuyas divisiones babia coloc~das ballestas , y catapultas, y podían,
desde ella ' como superior alas murallas J ~fender los sitiados : casi lo:
mismo praél:íca al contar el botin de Cartagena , dando raion del número , 1 especies , que se hallaron de catapultas, y ballestas ; pero sobre ~
Ja fé de autores , a quienes se vé precisado abandonar por SU Vélriedad,.
y contradiccion con una célebre sente~cia ( 1 ). Por esto,_ y porque en todo caso serían armas de ·los Cartagineses,, omitimos hacer lllflyor expli·
cadon de máquinas , hasta t¡¡nto que se hable de la Milicia Romana,
que despues las introdLJxo..

a

.lv!ODO

DE

Debemos confesar que no conocían el arte de la guerra con 1a per. .
fecdon,.con que por aquellos tiempos se cultivaba en otrai partes de Euro-pa ; pero yá por sí , yá con la repetidon de encuentros, aguerridos por·
las naciones que los invadieron' llegaron a poseer una espede de, táélica
imperfe6la, de que resulta que tenian su modo de cubrirse, y fortificar ..
se en la campaña: pues quando Asdrubal atacó a Calbo , Gefe de losCarpesios , lo pone Livio fortificado en sus Reales (2 ). Lo mismo dice
quando marchó Caton contra los de Ampurias ,singu1ªrizando con proprias
voces sus puertas , y cuerpos -de gua1dia (3) , y ~uando- Publio Manlio ~
buscó alos Turdetanos, vuelve anombrar esta especie de fortificacion(4)

FORMACIONES..
: Es de creer serían mayores los progresos de la .práél:íca en los que
eran mas belicosos ' y se distinguian por su aficion a la armas, como los
Celtíberos, de quienes se advierte que por lo regular solian ordenar su
gente en forma de cuña ; tan acmtumbrados, dice L~ vio (5) , y tan fuer:tes con ella, que nadie les podia re¡istir quando atacaban en esta for~ .
ma.. )
(1) A.deo nulius mentiendi rno lu1 e1t. Liv. lib. 26. c. 49.
(2) Castr~s me tenmtem: y l!lego usa de la voz Munimen~a, lib. 23. c. 2.~~
( 3) M_urnmenta , Val/um., hb. 34• C. I} •
(.4) Lib. 3+ c. 1~. (r) Lib. 40. c.40. ·
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macion. Sábese que Anibal c.uidaba de ordenar ~u Infantería' en fo~ma de

a

cu~a

para atacar; .por lo.menos los·Españoles,y Galos se encuentran con
esta posicion en la batalla de Canas ( 1 ), y en la accionen que murió 'Publio
Scipion, padre de Publio Cornelio Scipion, Indibilis ., y los Cartagineses .
usaron tambien de la formacion de cuña ( 2 ). La pudi~ron aprender ·
de los Cartagineses , entre quienes militaron los trece años que ·duraron sus .,
guerras en España con los Romanos (3) : pues lo que refiere Livio de los ·
Celtíberos, fue yá muchos años posterior .(4).
·
Hay tambien motivo para cr~er que tenian sus insignias -amodo de
vanderas., y estaúdartes, con q'tle se acaudillaban: pues hace expresa méfl....
cion de ellas en distintos lugares Tito ~ivio , como· en el suceso de Calbo
Carpesio (5), quando mataron los dos Sci piones (6) , en la viél:oria que
consiguió, Publio Scipion de Anibal, haciendole salir de España ·(7), y
quando venció Caton los de Ampurias (8); cuyos testimonios concuerdan
en que las llevaban en alto, guiando la marcha. Vaillant en sus Familias
Romanas hace relacion en la Celia de denarios con la fig~ra de un javalí, r
y juzga que era insignia que traían los Españoles , no solo por hallar en
ella las primeras letras de su nombre , sino lanzas , segures , ohachas ,.que
eran armas Españolas; congetura que se servirían del javalí en honor de
Hércules, quien adoraban, no pudiendose estrañar que usasen para,
esto de animales, pues los Romanos ponian dragones en las suyas , antes que Cayo Mario mandáse tomar solo el aguila. Siguele el P.M. Flórez (9), con Morel, Beger, y Havercamps, sin en;l.bargo que Perizoni~ ·
sostubo que el javalí no denotaba sino la destreza en matarlos, por cuya
cau~a era uno de los ani~ales , que traían los Romanos antiguos en sus.
vanderas , segun Plinio , de quienes lo pudieron tomar los Españoles
despues de alguna alianza , qtiando no fuese invericion antigua suya.
Hubo muchos que creyeron tambien que los Lábaros , y ~ignos con
la cruz , que despues adopt6 Constantino , como verémos, tubíeron origen en la Cantabria , donde se usaban , y por eso se llamaron tambien

a

a

a

Can(1) Liv. lib. u._c. 47. randem Romani diu , ac s~pe conniui , 1tqua fronte, acieque áens•
impulere hostiurñ cuneum nzmis tenuem, e<J'f.ue pa,.ur11-walidum a c~tera prominentem acie: hablando
de la parte donde estaban apostados los de España , y Francia en medio , teniendo los Afri~
canos las ~os alas. ( ~) L~. lib: .7· r. c. 34. •( 3) • Liv. lib. i. 8. c. 16.
(4)
LlP,S· D. 6. hb. 4· t¡e Mtltt. (f) L1v. hb. 33· c. 7.7·
(6) Liv. bb. 2;.c. 33. Signis ,.epente ·sublatis Celtib'1ri abeunt.
7) Liv. lib. z.8. c. 14. Segnius Hispanorum signa inceáeh111nt.
8) Liv. lib. 34· e-. Ir. Signa , arrmtque subiiciunt.
9) T om. I • <ie Medall. tab- z.9. PP• 36~ • 370.
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y'Ca~tahrarios los que los llevaban ( 1 ). Hállas~fa v~z
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bra con esta nocion en varios ~utores, como Tertuliano, Minucio, Felix , Arnobio , el Códice Theodosiano, lib. 14. tit. 8. ·donde J aéobQ Go ..

a

tofredo discurre vista de varios 'testimonios ; pero siempre dexa la mis:.
nia _dificultad, no obstante que Turnebo , Panvinlo , y otros pretendan
purgar la leccion ·, ~ubstituyendo Labara por Cantahra, por no ser voz
· casual de uno solo, sino reiterada con várias autoridad.es , manuscritos,
y ediciones. Juan Gerardo ·v osio en su'Etymo!ogic<Jn la deriva de pala:..
l>ra Hebrea , o Chaldea, que significa hasta , y con 'poca ahe~aci~n .p ?...
4ia formar la ·tal voz , cuyo cóncepto aníma de algun modo el que las
bastas , o lanzas suelen .servir de pértigas, o palos para las señas. El Pa•
dr.e Maestro Florez, tom. 24. de su España Sagrada, hace en sú dis.. '
curso preliminar una disertacion sóbre el sitio antigúo de- la Qantabri~,
con .cuyo .motivo habla de los signos milita~es Cantabros , y de los q~1e
h.allan su raíz en la palabra Cano , r Canto , voces gratas , o de buen·
anúncio para los Soldados , que se escribia en ellos , lo qual con alguna
e:c:tension se solia tambien de~ir Canere , aunqu~ no ~n los escritores clásicos , ni con mucha generáhdad; y por fin concluye des pues de recor...
rer todos los fundamentos, en que no le hay para decir que Roma tode fo.s Cantapros tal estandarte , ni que tubiese tal nom6re en tien~...
po de ·Augusto, ni es de autores de ~uen siglo, y por consiguiente, que p~r .
dicha voz no se infiere que descienda tal uso de fa Cantabria ,. y · mucho
menos el culto de la cruz.
:
Además de las insignias , que podian servir para re4nirse , y enea- ·
.minar sus movimientos en cuerpos formados , parece que· se descubre
entre ellos alguna particion , y distincion 'de tropa; a lo menos que no
se confundian la Infantería con la Caballería, porque de otra suer~e se
impedirían los unos los otros. Póly~io dice f ( 2) que los Celtíbkros·,
:quando _veían e11 la batalla acosada su Infantería , _~chaban pie tierra lá
Caballería , y se unia con ella , para lo que llevaban en los cabos de
las riendas ciertas estacas, que clavadas en tierra, mantenian atados los
~ahallos has~a que volvian }como lo praél:icaron en la batalla de Ca...
.nas (3). Conducía el proprio fin la costumb.re , que , segun Estrabon, te~
nian los Españoles de llevar las ancas de ~us caba~os algunos Infante&,
. que en el ardor del combate baxasen tierra para pelear (4). Obsérvase

mó
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a

a

a

a

H .

. (1:) . v. Lopez., "Anti¡,úedact de z·m igo:z:.a , lib. I. c. '· ' "
(2) Polyb: Fragrn. t. 3. p. 283. ed. 'Citada de Lipsia. ~i64.
.
(J) Polyb10) Himr. lib. 3. cap. II6.
Estrabon) lib. 3.

m'

por ·
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~r algunos encuentros, 'que la Caballería solíá .ponerse a las espaldas
de fa Infant.ería,,. dexando ésta algunos interválos para :salir en su defen..
.sa ·~ cuya formacion insinúa Livio ( 1) que la tomaron los Romanos de
.nuestros Espa~oles. Y es muy probable que de estas invenciones mies..
tras ·sacasen des pues la institudon de sus velit~, -porque ~ les parecen mu~
cho, como dirémos en la Epoca siguiente.
·
...,
La comodidad de poder hacer sus evoluciones sin embarazarse,
.junto con la copja de caballos , de que abundaba nuestro Continente , pu:
.do producir los.particulares modos de manejar su Caballería; además que
d salir por los interválos , y retraerse ' es muy cpnforme a los ataques
de tropél, y de monton, que nos figuramos que hacían, abanzandoS('.
.continuamente algunos ' y huyendo otros ' lo que despues' reducido'
forma de ~rte, se llamó Sierra (.2 ). Y asi no 'es de ·estrañar que en Ias·ac-·
ciones de guerra suceda verse que yá se hallan formados en ~a ·retag~ar...
dia , yá. en los costados como alas , ya por los espacios ·intermedios corriendo atacar los enemigos.
.
.

a

a

a
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,
España tubo siempre grande reputadon por la abundancia , y ex-eelencia de sus caballos, que sin disputa excedian atodos en tanté»gra,;.
do ' que por su ligereza , y ayroso movimiento pasó en proverbio comun que sus yeguas concebian del viento ; no c-0n tan vulgares patro-_
nos, que no lo asegurasen Plinio , Columela , Varron , y otros muchos~
Justino, lib. 44.c. 3. andµbo mas juicioso en este punto que ·en otros:
dice que estas fábulas tubieron prindpio de la abundancia,, y fertilidad
de las yeguas , las que parían tan ligeros caballos , que no si'n razon se
·podian _llamar bijos del' viento; pero nuestro Ambrosio de Morales_
la Descripcion de España quiere · sostenerlo contra J ustino , fundado en
que lo aseguró Plinio , que estubo en España, en que lo dixo Coluffie:.
la ·, que fue Español, y en las razones de congruencia de Varron. An:
dr_és Resendio en sus Antigüedades, sin embargo de haberse própuesto
no hablar de esta materia, como obscura, dice, que habiendolo pregun..
tado en Benavente, halló que ninguno de los que tubiesen yeguadas,

en

(1) Liv. 19. 1. de Lentulo contra los Españoles: Romani more suo exercitum cum ·instrux¡;_
Jent , ?d moJ.o hottiu_m imitati 1zmt , ut inter Jegione.r , er ipsi p~entes equiti relinq-uerent 'llias : : : : -: :
Simut equitibu1 H;spanorum viam immittendi equos c/auserant.
(2) Hug. De Miiit. Equestr. lib. 4. c. 5. & infra.
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sabian tal noticia , y refiere la experiencia que pasó por uno ·de ellos:,
que queriendQ vender . a:,.buen._p(ecio Ul'}a yeg4a pmy hernosa' la dexó
sola en una isleta del Tajo ., p~ra que con la abundancia de las yerva~
engordás~ · : la buscó al <;apo de dos meses, y la errcontró con mucho .
vientre, de qu~ admirandose, _por po haberle llevado ningua, cabaUo ,
, padre, esp~ró siet.-e me~s, y al cabo de ellos no parió w1, 8tnimal, sino
una masa in(orme de sat;tgre ~ua-jada: ,. lo qµe s·e tubo por ahott-0·.No se qetien.e a refieJ.Cfonar sobre tas ci~c.uµstandas. de este he~h.q: ,. p~m se admL- ra de- qu~ tales autores , com9 los yá cit~0s , de doéti:ia~ '· y jukió , 10
tubiesen por.. CQS4_ notari¡¡ ,_y lo de~a a la censura de los F Mcos. ~ Doi1
Antonio Agustin ,.Diál. d~ MeclaJlªs $. ·hablando del cabaM0 F~ga~q ,:se
explica en quanto alas yeguas de Portugal, del mismo modo ql:le Jus,
uno ; y teniendo, dos cyítieos tan grande~, como éste.;, y Resend,i9.,, bas,tab~ para que se despredáse tal fübula .. El Moro ,.(\J~ucadm - Tal(if", de.
cuyos e5'rítos. _,,y de, fa. fé qµe se,le .puede dar , }lablai:émos·de.spµes ,, y-á.
la despreció ; y el Marqués de Mondejar dcxó entfe sus ·obras ·manus"" ·
aitas una con este título .:..F~u/4 tJe equabu,,s Liuitt1n_i1-, ?ephiro gravf... ·
¡fatis explossa (1 ).
·
..
.
·~
Como la multitud., y calidad d~ caballos.r podia con la ex:we.rien- ·
cia obligar a que se hiciese disti11_ta porcion de trqpas 'r' o gentes. unidél}s~
con ·separaciQll de los de a pte , por· la·..mayor , libertad que S.ll$ opera..
dones necesitan, y .fµe tanta la aficion que Ju~~in9 (2). enearece, teniaf.l
los E-spañoles a los caball9s de guerra:·todo ..esto pudiera . hacer verosími,.
les otras diferencias, que ~e pret~nde encontrar . en la Milicla de· estas
tiempos. Dixos.e yá hablandQ de la.Cetra, com0ralgunos las .atribuyen a ·
la Cah~lería , .aunque n,o hallan ha$tante ~ apoyo .para a.. egurarl~: creen
otros. ademas que-el javalí sobre una pér.tiga era divisa qe esta trop~. , :y
y as· lo: congétura elP..Ma~stro-Flore~, . tom 1. de Medallas, pag, 3,70:
fundado en la que trae Morel en .su Tesoro entre las Españolas. de· le- .
tra~ desconocidas, con un caballo , y gin~te, que en la.derecha tiene la
insignia dél javalí sobre una pértiga , pues se halla en Soldado de cabaU@!
armado de morrion.
. .
·
..

H2 ·

( 1) V·' llit'!"' Ernmt11Jutli1 ~;ti ~ p;~ GreglJ~io Ma}anti<> iltiu1. E.p~11. libri.1 pr'!f!liuam.
(2) Just. µb. #c. 2. flurrrms miiltam eqw , ~ arma sangi,me 1p1orum ~!'~tora. .
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. _ Se quie~e aplicar proprio vestido, y distinta armadura ·~ la · Caba:
llería , que la que usaba la Infantería, en cuyo punto , confesando el Pa:..
dre Bernárdo de Montfaucon , sábio Benediél:inQ , que no podia rastrear;
ni encontrar certidumbre, dió su encargo al Dean Don Manuél Martí
de Al~cante, advirtiendole que solo se tenia averiguada la armadura de
los de ~ pi~, por hallarse pintada en él escudo de Scipion, que Jacobo
Spon publicó. Respondióle Don Manuel Martí que no se hallaba riada
en las monedas ' ni lápidas tocante sus adornos militares , y solo le po.dia subministrar una ~edalla de un Soldado Español con su lanza en la
mano, descansando la otra sob~e su espada , c~ya figura s~ incluye e~ la
:14mina 1 • al num. ~. , sin contestarle en punto al escudo de Scipion ; y asi
conviene que veamos que monumento sea este que se cita con tanta se·
·guridad para nuestro asunto.
·
· .
.
.
· · Jacobo Spon, Médico ·de profesion, en sus Antigüedades de Leon
de yrancia, impresa~ en Leon. 1673. en un tomo en dozavo, la pag.
1'. 86. tefiere , qúe en casa de Mr. Mey , de origen Italiano , halló. , entre
~tras monedas , y cosas antiguas , una palancél¡na , o.fuente grande de plá~
ta ? de peso de cincuenta marcos , y treinta pulgad~s de diámetro , que_
~e babia ~acado cerca ,de Arlés, cávando en las inmediaciones del Rhó1
dario. Pone su dibujo , que en substancia se pr~senta en la lámina 5. di.:
ciendo que podria ser algun medallon grande, si teni~n la costumbre de
hacerlos de tanta magnitud -, y que alli se representa la historia de Sci..
pion Africano , · quando despues de haber ganado
Cartagena , le lle~
varon cautiva los Sol.dados una doncella muy hermosa, que estaba pr~
~etida' en casamiento
un Español, la qua~ volvió su padre,
es·
poso. Y reparando en los diferentes personages que se figuran , comprehende que el .que está sentado en rhedio con una pica en la mano es
Publio Cornelio Scipion, que· tiene ~ort'!~ª 1~ barba , no· menos qué otros
tres Oficiales , o Soldados Romanos , que están a sus. lados , y se dan a_
conocer por esto , como· por el casco , y vestidos. Los que tienen crecida
la barba son Españoles, porque hacían vanidad de no cortarsela,. las ar«
mas arrojadas en tierra , y el arco triunfal que se descubre , denotan la
viéloria. Añade que Scipion en su vu~lta · Italia pasaría el Rhodano .
por cerca de Arlés ~ y se le ·debió escapar esta alhaja, sepultada ~hasta
nuestros tiempos.
-:·
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Son muchos los que han seguido esta opinion , y han hablado de .
la tal · medalla , entre ellos el Padre Bernardo de Montfaucon en el tom •..
4 . .de las An~igüedades, donde trae todo lo perteneciente ~ la guer~a, .
tr~ta con extension ( 1) de esta pieza del gavinete de Mr. Mey , publicada por·Spon, y la llama tambien escudo de Sdpion, de la que 'dá un ,
perfil en la lámina 2 3. quitados todos los contornos , por lo qual ~ y
por tra~r mas claros los personages , he puesto una copia puntual , que .
eS la que cito en la lámina 5. Dkeque fue hallada en el Rhodano , cer~.
·ca ,de Aviñon en 16 56., que hoy di~ est~ en el gavinete del Rey de Franda, y es de peso de veinte y una 'libra, de dos pies, y dos pulgadas de
diámetro. Conviene con la inteligencia . que le dá Spon , cuya história
traen. Polybio ( 2) , y Livio (3). Y en substancia ·se reduce a que habien-·
. do ga~ado aCartagena , cogieron los Soldados Romanos, entre otras
cautivas, una joven muy hermosa , y se la presentaron a Scipion , el qual,,
antes d_e ·admitirla, quiso saber quien era , y averiguando que" estaba_·
· prometida Aludo , Principe joven de los Celtíberos,.- hizo· llamar su
padre , y esposo. Supo entonces que el joven pereda de pasion por ella,·
y sin detenerse, la restituyó con tanta franqueza , que ,aunque sus pa.~
dres ~ truxeron una gran ·cantidad de oro por el rescate , no quiso ace~
tar nada ' antes bien , porfiando ellos ' lo hizo poner a su ,presencia' y
que 'ló tomáse el esposo por dote de la doncella.
,. .
,, · ,
· ,, La historia ('prosigue ) está admirablemente representada , .Scipion
j, sentado parece medio desnúdo , y un poco cubierto de su manto, diriase
,, ·que Alucio,y el padre de 1a doncella vinieron quando se levantaba de la
,, cama , sin tener tiempo de tomar sus vestidos; vese asus pies una cora~a~
,, dos cascos, y dos broqueles, dos espadas, una de las quales tiene el puño
~' con rostro de a ve , un arco, un carcax, una corneta, la armadura de pier;; nas,en una palabra todo el hábito militar .Scipion sentado tiene en la man0·~,una pica. Parece que el caso sucedió· en su cámara. Alucio ha r~cibido .su
,, amada esposa, y le tiene la mano sobre la espalda; Sús parientes rue..:
;, gan aScipion tome el oro que le llevan. Este oro puede ser tal vez un~
,; vaso , y ~tras dos masa~ redondas , que se vén ·detrás de dos Soldados;:
;, o Oficiales Romanos. Qbsérvase tambien en esta medalla el vestido de
,; los antiguos Españoles, de las Españolas. Es muy de ~otar , que las
;, espadas de los Romanos , y Españoles son del tqdo unas ~ismas, de
,, una manera, lo que conforqia con lo que dirémos mas abajo , que los.
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,, RomanQS se servian de -la espada que llamaban Española , como di...
,, c~n Polybio, Tito Livio, y otros. No menos se debe advertir que el
,, trage de los Españoles es todo conforme·al de los Moros, sus veci~,.nos , que · vemos en la coluna de Trajano : todo esto. nos e onfirma quq
,; ~l escud9 representa verdaderamente esta historia de Scipion. Aludo,
,l,· y~ o.tros dos Españoles de la tropa tienen sobre la frente adornos que
.,, parecen flores. Los b~<>queles, , el de Scipion, y el de otro Rom~no
,, pres~nte la accion ·, son ovales : otro Romano que ~e descubre , tie- .
,, ne otr~ trompeta. · ·
.
.- Este es el concepto traducido la letra de Montfaucon , de quien
prosigo dar jlllltO todo lo que discurrió sobre la armadura antigua Española. Pues en el cap. 7. del mismo libro .2. §. 4. trata de la espada Es..
pañola , y pope por retr~to de ella la misma del escudo de Scipion , coino lo h~bia insinuado yá, lib. 1. c. 12. D espues en el lib. 3. c. 6. §. 3-.
describe la Caballería .Mor~, los . que llamaban Eq.uites Mauri, hallados ,en la coluna, d~ Tr~.jano , como observó F abreto , y en el §. 4. habland~ d~ su vestido, die~ -: ,, Su vestido es una túnica ligera ~ ceñida ( asi
,, se eX.plica en los dos tex,-tQs Frapcés , y La.tino , con que están sus An'' tigüe<J.ad~s) tJ, deux fQtf:N, duplici succinta cingukJ- ( e,~tO- .es, dos
,, vueltas:, o con .d os cintos , que todo lo pueden. indicar sus palabras )
,, cuya túnica no desciende sino. hasta la mitad del muslo , y por ella
,, salen los brazos desnudos. Parece que no hay nada dehaxo de esta tú;, nica , se vén -los muslos , pi~rnas ,. y-pi~s desnu~ , el vestid<} es seme'' jante al de los Españoles, que lia.bemos ·visto en. el escudo. de Scipio.n, ''
Y. presenta su figura, como- vá Q.jbujada enla lám. 1. al n. 6.
El dibujo de esta preciosa alhaja, se~ escudo, fuente, palancana,
o medallon ,. cuyos nombres le dan , sin embar~ de no tener inscripdon
alguna por donde pudier-an sose.ga..r todos los escrúpulos , tiene tal coll:'
formidad con las ex_plicaciones de estos. efudítos antiquarios, que por su
gran propriedad se le pued~n peroonar algunas leves- -dj~repan~ias. No '
importa .que Spon tubiese por Romano al que está con larmano sobre l~
espalda d_e la done.ella , y qu~ Montfaucoa creyese que efa Aludo., por·
que se fündó en que no, tenia barba ; pero no es de esttañar siendo jo·
ven, como sería el esposo ~e la hermosa cautiva·, además que llevaba,
como los otros reputados Españoles por Spon , c;oronada la cabeza con
flores : señas ambas que convienen los Españoles, se_g un la descripcion
. que hacen de ellos los autores , que dicen se d exaban crecer la barba ' 1
cabello , y qu.a ndo ~dian, miseric9rdia •se poA ian ralll_os de oliVo en la
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cabeza , o lG>s llevabán en las manos., y ésta era una ocasion propria pa·
r-a usar <le ellGs , u de flores., que :uno , y otro parece. Las armas atroja~
das por tierra, que Spon aplica para denotar su triunfo:, como·si' füesen
:Españolas , es mas verosímil que fuesen fas de Scip_ion , contemplandéi
que el Lmce sucedió en su cámara .a la madrugada., sin que tubiese tieJ.n..
po para vestirse, como lo entiende Muntfam~ofi , úfreciendose · Ja vis.ta
duplicadas, y diversas, como que tenia en que elegir. ·
.:
Pudieran por la propria condescendencia disimularse otros repa.;
ros· no menos fuertes , como los suscitan las flechas , o carcax que se hallan en ~l escudo ; no teniendose hasta ahora por derto , que ni tos R:~
ma_nos, ni Españoles las conociesen en aqbel tiempo·. No tropieza el.Pa
· dre Montfaucon, ni Jacobo Spon en esta duda, biefi que.trátando«ie laS'.
saetas , y arcos ~n el proprio tomo , afirma este doél:o BenediéHno ·que·
·aunque los Romanós no las inttoduxeron , tenían · sus Máestros, citando
en fé de ello aFlavio Vegedo-, cuyo apoy-0 ts de . poca consideracion
e~ lo que toca A la Milicia de lós Roman6S -antiguos; tom'<> se ver~ en su
fu~~
.
El vestido militar que .Montfaucon encuentra .e n estas figuras , dice
que es semejante al de la Caballería Mora·. Pero si se cotejan los vésti.J
dos de los. Mauritanos con el de los Españoles, ~ se·advertirá "una total
diferencia : los Mautitanos traía~1 una especie de mant~ anudada allion'lbro , dexando desnudo el lado derecho , y parece que u.sabán . tambieri
, de un género de calz-0nes; pero en el escudo son diversos los ropages que
se notan : el de Aludo es una ropilla con manga corta , que apenas llega
los codos, calzon hasta cerca de la rodilla, sin zapatos, aunque ajus"'.'
tadas a sus piernas cierta especie de botas ' o borceguíes : otro , que está
aSU lado , lleva la ropa mas larga, con mangas hasta la ma~O~ el que COll"'
duxo el oro, y está hablando con Scipion, tiene terciada una especie de
capa, o sayo recogido ~ohre el brazo , como <¡ue lleva algo en el seno;
y señala mas con la derecha hácia los vasos de el presente. Y asi niál se
puede acomodar la túnica de los Moros a nuestro vestido 1 1Jor tm.s. que
el Padre Montfaucon en sus cartas al Dean Don Manuel Martí_ con repeticion lo afirmáse , fundado eri este_es~udo : pues el Dean -, · pi:ésci1:1diendo de _él, yá le manifestó, que ni en las típidas., ni rtiorteclas se ha~
liaba segura luz, ni pudo encontrar otra muestra que la de aquel Soldado que le remitió. Y a la verdad si se compara su vestidura con las
del escudo, se hallará mayor semejanza que con las de los Moros; pues
se conoce que es una especie de sayo , oropage con mang.as, abierto por
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delante., sµ calzon, y calzas, o botas, que dá Estrabon a los Lusitanos,
(.1) y Piodoro Sículo (2) decia· que los Celtíberos las formaban de cer~ :
, das entretexidas: cuyos indicios juntps demuestran, que este vestido Es..
pañol era el sago que_describe Apiano, llamandole doble, o por la tela,.
o porque tubiese debaxo otra hoja , o alas ajustadas al cuerpo, como Se
puede figurar por las especies de ellos , que se vén en el escudo ; y sobre
todo se verifica la poca seguridad que hay para poder concebir distincio~ ·
nes de cla~~s~ entre la Milicia con sus vestidos, y armas peculia-res.
Lo ·que nadie· negará es , que nuestros Españoles no estaban -des-tituidos de toda invencion , ni les falta~a ingenio , que con la necésidad
se fue despertando mas de cadll dia. Bien lovió Amilcar quando se presen ..
tó · la primera vez en nuestro país con exército Cartaginés : pues reunien~
dose los habitadores , colocaron en su frente para salirle al encuentr9 una ·
. gran porcion ~~ · carros ;o.n bueyes , ll~nos de tea , cebo , y ~zufre , que
. habienqo dado la -senal · de embestir ., · y pegado fuego a los materiales combustibles, dispararon con tanta ferocidad contra los Cartagi·
. neses, que los desbarataron , y le costó la vida a su General. Ardid que_
se colocó entre los estratagemas famosos de guerra por Julio Frontino,"
(3)y,que r~fi:ere tamb~n c~n puntualidad Apiano (4); de donde pudo .
pespues tomar Anibal la idea , con que salió de entre los montes Calícu ...
la, y Casilino, en que le tenia encerrado Quinto Fabio Máx~mo, sol/
tando bueyes, que llevaban entre las bastas haces de leña .~ncendidos,
como lo refiere·Livío (5)· No hago memoria del otro estratagema que
~l mismo Frontino trae (6) 1 de los V aceos contra Sempronio Graco,·
porque en la edicion de Keuchenio se nota , que en lugar de Vaceos~
4icen. otros Códices Locri , y asi lo omite Apiano, que es un puro colee·:
tor, y

lo

~a tambien

Don Juan de Ferreras.

.MARINA.
Esto es quanto be podido recoger en punto

a

a la Milicia terrestre;

por lo que respeél:a la de mar ' sea descuido de los e_S<;ritores , o lo-que
es mas creible , haber llegado tarde en todas las..~aciones esta instruc..
.don , como mas· dificil, poco podré presentar , no hahíendo alguno que
·
· (1) Scraboil, lib. J. (z.) Diod. Sículo, lib. f •
(3) Front. St.ratag. lib. 2. c. 4. ex 17.
.
(4) Appian. Iber, (f) Liv. vid. lib. u. c. 16. 17.
• (6) Front. ibid. iib. + c_.;¡ •.ex 33• . ~
,

has..
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hasfa .aliora c.on .ppntualidad ,_y limpieza haya podido explicar la Mari.na antigua. Huedo ·~n la- historia de la navegacion ~y el comercio, aun
por lo qué toca los· Romanos, si se ~onside.ran en l~s .tie·mpos anti-

a

.'guo.s , .no ·satisfizo.· los d~seos de~muchos; con ser ·pµeblo de ·ios·que'mas
felizmente han logrado librars~ _de las injurias del- olvjdo. Mr. Deslaú....
·des eµ su Ensayo soq,re lá Marin_a , .es de parecer no solo·que se ign.ora,
.sino que fue ~uy .imperfeél:a:::porque _sospecha de las relaciones dePfi...
nio,y_otros autores, comoen la Epoc~_ d_e los Roman~s _se ·expo.ndrá:Don A.~tonio Guevara 'en.su Discurso Sohre los trabajo"J ,y origC1!·de ld.r
ga~eras ~trae acinadas , y ·mal digeridas mtichas noticias acerca ·de la aD...
tigüedad de . la Marina, que pudieron 'aliviar algu!l tant.o el trabajo ~
Mr. Huecio; pero asi de éste , como de todos los demás, apenas se sacai-i
congeturas , de que .se . puede en general inferir que. tenia~ 1:1na sombra de
. ná vegacion. '
.
.
. ' . . .·
. ..
· Estrabon, contando los yiages de Eudoxo,_refiere ( 1), qu~ s.obre las
.Costas de Ethiopia hall& el extremo de üna pr~a , se~alada "~on_ la d~..
visa de uri caballo ' que. manifestandola despues a.gentes dé mar' le ex...
plicaron, que era· residuo de nave Gaditana , porque los Mercad.eres Ga--.
ditanos usaban de naves grandes, llamadas pór ~a insignia Caballos ,·j~
los .de. m~nos caudal de pequeñas , con la~ que ib~n . a la pesca 'hastíl;"'·
· el rio Lixo en la Costa de Africa , ·y el Padre Maestro Flo~ez publicó
medallas cop estas naves~ toin. 1. tabla 58. num. 8. Plinio·támbien cueiJ....
ta ( 2) que en el Seno de Arabia se encontraron fragmentos · de navesEspañolás, que són nó malas pn)ebas de que tenian comercio eón paísei¡
. muy distante~ : asi se vén várias monedas de · ciudades de España , qú~
. para denotar su tráfico ,,y nav~gacion, ponian proas, timonés ', o toda.
la nave ; y Estrabon (3) ha~ memoria de varios · lugares célebres en la.
antigüedad por estos títulos. No obstante Livio , lib. 34. ·~. 9~ nos pinta .
.aun a los Espajíoles como ignorantes de la Mariná en tiempo de Caton,
que' .tomó a A mpurfas • pues hablando de esta . ciudad~ , y describiendo
su rara policía, di~e, (4) ql:le siendo poco. práél:icos en el mar, se V'llian 'del
somer~io ·de los Griegos ';_y aunque se quiera· contraer la sentencia de.
Livio a los que . habi~ban alli , sie~pre resulta~á la dificultad ·,que
-siendo Ampurias una colonia G~i~ga., y. de las mas antiguas de' España,

ª·

de

no hubiese

uansferido

a~n sus·costumbres. marítimas

asus vednos.

I

En

_, (1)' E~a~n .Iib.i.. · (1) ' Plin~ lib. i.. c. 67. W ~ Lib. l· ·. :
(4) Liv. lib. 3+. c. ~.Comntercio eorUf!'. Hifpani¡ imprudentes maris gaudebt11tr.
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En '®ndusion, J?.O pudiendose determinar el tiempo' que pertene..
cen tan vagas noticias , poca , o ninguna luz nos pueden dar para detenernos a contraerlas; a lo que se añade, que teniendo tanta facilidad,
no solo de llegar a nuestras Costas , sino de ocuparlas con colonias, y
fixos estableci1menfos otras nacion~s, como los Fenices, Griegos, y Carta· .
gineses, no dehian ser los nuestros muy poderosos por mar, ni tan exercitados ·, que para él tubieseµ peculiar método. de guerr~. Habrá quizás fon . .
da mento para conceder qu~ corriart , y se engolfaban sin temer sus agua¡~
pero no tenemos testimonios por donde se descubran, ni choques, rii
modo particular de armar las naves , quando son tan escasos , que ape·.
nas se puede colegir que las hubiese. .

RESU.MEN, Y CONCLUSION DE SUS COSTU.MBRES ·

·

-

militarés.

en

Todo lo dicho hasta aquí no convence
la realidad que hallemos
en esta Epoca de los primeros tiempos de nuestra nacion un arte metódico, y .perfeél:o de guerra para regir su Milicia ; sino ciertos usos , y
costumbres ~ con que a su modo podian ofender , y defenderse de sus
enemigos .: yá- proprios' e inventados.por sí, co.mo en to4os tiempos se
les han atribuido , yá tomados de las gentes con quienes comerciaban.
Estas son las seridas ·proprias por donde caminaron todos los que con·
siguieron tener cabal conocimiento de este arte ; porque si se examina~en
los institutos militares de los Romanos , qu~ llegaron al sumo grado de
perfeccion 'oomo pretende Polybio' cotejandolos COJ;l otros. de las de ..
más naciones, y se buscasen los orígenes de la tád:ica moderna, mas
sublime que la de los siglos pasados : vendria d~ubrfrse un. conjunto
de usos , einvenciones ' tomadas de .pueblos distintos, capaces cada un~
de por ~ ' y dotados de iguales luces ' y potencias para dar estimacion a
sus cosas.
· Quisiera yo hallar en los·sitios tle Sagunto , NUll)ancia, Calahor..
ra , en ~ campañas de Y.iriato , y en otras acciones taLl justamente cele;.
bradas de 'los· nuestros , ~oticias competentes para ilustrar nuestra Mili·
cia. Peto la historia tiene por· fundamento la verdad , y sieado tan ceñí·
das , y diminutas las memorias , que .nos han dexado los autores , ni me
be podido aprovechar de las ÍQmosas defensas de estas plazas ·' ni de
otros memorables hechos·: porque no presentan circunstancia .particular
que conduzca la Milicia , "Sin'O puros ~l1CCSOS 4 que SOl1 los materiales
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para la '.flistotia gener.al de la n~cion. Y asi Don _ThGmás de PLJga y
Roxas , que se ptopuso describir cl .sitio de Numan~ia ( 1} , p@r ajustarse
·a la refado1:i-de.los agrores fidedignos , ·no ~u~J~ descubrir rastro , t1i
'vestigio de· su tátl:ica : pem fos que l\an querido suplir est.e -Siile~cio con
arbitrarias congemru, han llenado de novelas , y ficciónes su historia.,
·comó ha sucedido. J ulia.tt _d el Castdlo ,
a Do11 Diego Faxardo

a

y

.Saavedra-en la de los Gedos, POf lo que toca ala parte Militar , -~e que
~se habla.
·
·
'
·
: No obstante se hizo' gran aprecio .de .muchas·cosas de (luestros ·an. .
tiguos Espaooles , y las adopta,ron los Romanos por su gran utilidad;
\mes' en~re ellos , por fas pruebas contínuas'"'que de su esfuerzo tenían,
eran repu~ados -por belicosos, fuertes , y a6cionado·s a lás armas. Livio
·encarece que qnando Marco Porcio Caton fue .enviado
España , y
~uiso privarles de las ·armas , hicieron tal sentimiento , que muchos se·
·q~itaron voluntariamente la vida , antes que estar . sin ellas ; terrible genJ.. :
te , añade , que juzgan no puede haber vida sin armas ( 2 ). Los Celtíbet1'os ' quando no tenian guerra en su país , <Se vendían, y la hacían a sueld<? por otros , como sirvieron. los Turdetanos para moverla Caton (3 ). /
y liasta los Romanos la primera vez que to.rnarop tropas a Sl:leldo fue
de Celtíber~, despues de la batalla de _Canas, y ·en tiempo de los : dos·
Scipiones Gneyo , 'y Publió, como consta por Livio , y P~ulo Orosio ( 4).
Deque provenía que las tnas·veces peleaban los Españoles, unos en el
exérdto Cartaginés , y otros ei el Romano; venciendt>s.e mut_uamente·
·con sus proprias armas, y apresurando su t-otal ruina; y asi no babia po~
to fundamento , para que gra_n parte de las viérorias , aunque entre co- .
m~nes enemigos, se atPibuy~en .al brazo Español. De lQ que sen~id<>
Sc~pion , y para Ubr.arse de esta nota , como tan amante del esplendor d~
.sus accione~ , en el razonamiento que h~zo a sus Soldados , -quando sali~.
'SU e.xército contra lndibilis , despues de ganada _Cartagena , le~ di ..
-x:~ .que a ningun- Español queria llevar consigo en aquella ·empresa , .s~
no solo a.los Romanos , para que todos entendiesen , que no habia11.
vencido , y arrojado. de España ·a los Cartagineses con las armas de loi
Españoles , como afirmaban alg~nos ., sino que los Romanos por St.J
esfuerzo militar _, y v:alor ·proprio habian.·sojuzgado tanto a lo~ ,Cartagi~
·
.~
·
· · ·l ' 2
.
~ ·
·.' ne· ··

a

a

( 1) Compendio Militar, lib. 3• c. ·+ .
· ···
(1) Liv. lib. 34- c. 17.Ferox genu:t-nulfamvitam rin~ armiJ est!.
(3) Liv. lib. 34- c. 17• .
.
.
(4) Liv-. lib. r.+ in fine. Orosius, lib. 4. c. 16.
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neses.' como ios Celtíb~ros ( j ). Ni toda la resistencia que .hall~ron los
Romanos provino de que ayudaban los Españoles los Cartagineses;
pues expelidos éstos J la prosiguieron aquellos cori "igual teson, por cu·ya causa desde entonces la llamó ~ivio guerra nueva, respeél:o a qu_e fa
hacían en su nom~r~ , sin tropas , ni Generales 9artagineses ( !2).
. · . La aspereza de\ terreQo , la austeridad , y pa~cimonia de sus e~
tumbres ·, y trato ,"junto con su educacion, y con el largo tiempo qtle
habian manejado fas armas por la venida de ~aciones estrangeras , fue
elevando , y fortaleciendo sus ánimos; hasta las ·madres , cuenta SaluStio (3), que quando ~us hijos iban la guerra' los inflamaban ' ponienpoles d.elante las hazañas de sus mayores: llamalos por tanto Aristóteles
"elicosos , y añade que solian adornar los sepulcros de los que falledan,
-ponien~o .ál rededor tantos obeliscos , quan~os enemigos hubie~en muer7
~o en la batalla ( 4 ).. Eran constantes , y teman valor por lo mismo que
~rári continentes, y frugales; nada ensalza mas Justino que la modeFa~
~ion , eigu~ldad de vida de Viriato ~ el mismo género de vestidos , y
trato an.tes de tomar las armas por su patria , que despues de haber ven:..
,ciclo tantos exérdtos consufar~s' inferior aun en las comodidades aquaI:.
·quiera de sus Soldados (5), como otro Agesilao; cuya sobriedad admiró
los, deliciosos Persas (6 )~
·
,
. Es .verdad. qt:te eh la batalla de Canas pa.rece que llevaban pot
:irage los Españoles túnicas de lino blancas , entretexidas de púrpura ~; 'pe~
_ro como se deduce del mismo texto de Livio·, que lo tomó de Polybio,
(7) fue ~rte d~ Anibal dar en ~sta ~atalla cierta ~pariencia,con que des,lumbráse. su exéi;cito la vista. ·Añade Polybio que tomaron este vestido
.~ uso de su patria , y Estrabon , habÍando de los Lusitanos , y ~us ar.mas , ~6rm~ que se ponian ju9ones ·' o ~ l_órig~s ~e lino los ~as· , y ·alltl
·entre ello5. babia algunos que llevaban cotas ~e .hierro, como ·1ambien
Diodoro en sentir de Lipsio , y S~evvechio las_concedio · a los Celtíbe- '
ro~ (8) ; pero ·el mismo Estrahon asegµra q~e el vestido comun de l<>S

a

a

a

.a

. .

.

.

Lu- ,

( 1) Polyb. Hist. Jib~ 11. c. 29. ldcil'co ad 1ocietatem hujuJ .beUi . neminem prorsu1 HirpanorW{I
'flelle Je admitJere : Je~ Romtino. dumta.xal milite ,.,~ me gesturu~ , omne1 ~t in!.ellig.1nt .' non HispaflDrum opera Cartbagrnenm fuiue dc1Jzélos, tJuoí.l aJUo/ nónnull1 , f!r ex Hrspama esse eie801: trad~c•
.le Casaub.
(z) Liv. lib~ B• c. i~. Bellum prope novum ,quia primumsUo nomine, nzdlo Panicoextrdtu ,aut
Jur~ ad arma ierant.
.
(~) Sallust. Frrigm. (4} Arist. Poliotc. 7. 2.
.
.
' ·(r) J ~stin. lib. 44• c. 2. .( 6)__ Cornel. Nep• .Ageril. 9.
·
(7) Liv. 21. 46. P9lyb.H1Jt. nb. 3.c. IIf•
.
.
.
.(8) Scrab. lib. 3. Lips. De Mjtir.- lib. 3.
·cr: Steyy. inPeget. lib. 1. :c 2.r.· _p.~ ff+.
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Lusitanos·era negro , y .que por lo regular·iban con Jagot~ -y
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asi podían
hallarse entre los Españoles quien tubiese algun uso ; o noticia de las ar-·
inaduras ,o ropages; pero el comun, y general era el sago -que les atri
4

buimos.

'I:enian tamhien la música adaptadafa la dureza de suscos~mbres,
de todas armas solian baylar, y saltar·, haciendo el so~ · .
oon los escudos , en cuya forma solian tainbien entrar en la pelea. SiliQ
asi describe a los 4e Galicia , y aun a todos los Españoles, lib. 3.
.
pu~s armados

••••• r ~ .. •' .Ñ(isit dives Gal!tecia ·puhem
· · Barharanunc patriis ullutanteni éatmina Jingais..

"f lib. l O;..

Nunc pedis ,alterno percuist!' verbere terra ,
.Ad nwnerum reumas gauáentem plaztdere curas.
• • . . • • • ·• . • • . • .. Ac ritu moris /her~
<;armina pul'sata f1111dentem harhara cetrá ·
.In'Oadit.

que -co~testa Diodoro (1) , y Livio 1o ·indica hablando del combat('.
'de Asdrubal 'con Calbo , Gefe de los Carpesioc; ., ·donde dice que arreme•
·tieron estos con bullicio segun su ·costumbre ( 2 ).

Lo

.
Por esta fiereza de ánimo , austeridad, y semejanza .C?n :ottás ·costumbres, se Indinaron acreer algunos qu~ babia · origen en ·nuestrb Con~
'tinerite de los Espartanos -antiguo~ (3); a.la ·q ue contribuye no ·poco la
'singularidad dé. estos bayles armado~ , y ·otros vestigios de ·r~íc~ griegas~
que se encuentran_en nuestro Idioma ·{4). Pórque ~es .constante ·que los
:Lacedemonfos usaban de semejantes danzas :armadas , con las ·qual~s c~
menzaba~ las acciones de guerra ·, llamadas Eunoplea ' .. y 'Pyrr~chi3: :, y
'los Athenienses exéJ'citaban igual~ente s~s huestes al soi:i ·.éle Ja .a~uta: , y_·
lira (5); l? que siendo tah ageilo. ·de nuestro niodo de 'pensar , ·y ~ta~ ~~
·traño ~· quiso hacer manifiesto Julio Cesar Escalígeto , y difrun .nue.vo ·e~.;;
']>eél:áculo baylando armado, y 'repitió estas .danzas·várias veces .,en.:pre-sencia del Emperador Max~milianó, como lo cuenta e~ sus libros ae~ la
.~~etica

(6).

· (íJ -!\Pud Lips • .Annal. ad 'Milit. ºlib •. 3. Diál. !7•
(z.) L1v. 13. 26. Tripudi.anteJ mor·' JUO.
(3) · Resend •.De Amiqu:t. Lus. lib. 2. Attdrés Poza, del Antij, Lmg..
(4) Docampo ·' y ·Alderete recogen várias VQCCS. . • :
. •, .
{>) Sext..Emp1r.ddv. M,¡th.c. u. (6) Scal. Poü.bb. 1.-.c. 18.

;-· .·.. . .):·

..

~ i?.e

·

t t os
Pero !toma , qt:íe ib~ ·labrando su grandeza c0á el tn!perio &! sus
a~mas '· y ardiente teson de sus ambici&sos ciudadanas , no e<>ftcebfa que
ótroo Dioses , sino los de su Capitolio , pudies~n in&mdir ni aun sombra,
de ninguna vfrtu4. A todas ~as nacio~es mir~ron con ~esptecio , Uena~
d.olas de opr~biós, y afrentas·, y llamandolas crueles , bárbaras , &c. D~
cuyos tratamientos no se pudieron librar nuestras naturales, estando
tan oféndioa de l;i sangre, que le 6bligó averter nuestro Continente.
Y á tomó la causa por lo que toca a los 'Lusitanos Andrés ·Resendio'
probando su $Íngular _yalor , y rep~~icJas viél:orias, cuya defensa puede
ser general a todas · tas Provincias. Ta~ ftte·, dke Paulo Grosio ( 1), des. .
pu es de las guerras con Vi riato , y los Numantinos, el ter-ror que habian
cobrado los Romanos, que lo mi.sino era asomar un Españel en la campa...
ña, que huir·, figu~andose vencidos antes que· los viesen. Muestra tam . .
bien Resendfo la injusticia, y poca fé c~n ·que cuenmn lll.testras -cosas-, y
ellos mismos reco11ocen que se'- traslucía en sus autores antiguos el amor
de su partido, y pltria. Polybio haciendo juicio el?tr-e PhHino, y Fabio,
( 2) advirtió, que segµn Ph.i.lino, lle.vahan los, Cartagineses la palma e_n
tolo, en pruiencia, en valor, -en equi4ad: aFabio nada le quadraba
sino lo de loºs Romanos~ poTque todos flikal>an a la verdad por adulacion, como les not~ba Paulo Orosio (3). Y por mas que -se esmeraron en ·
tncuñtbrar la ftcfüleza -de "Su orige~ , y ~ostttmhres ' queda-111 tn sus _proprios escritores señas ba:stantés para p~d(>s humiltiir. Floro, ·el mayor
Panegyri t'a de fos Rornmos , au~1 quanélo e§~aBan en~ et punl:b~ s~ gra1l
elevadon ~ observaba (4) que mantenián cierta especie de 6ere~a , here:..
dada de sus fundadores , que habian sido pasto.res , y homb~ tvagos : y
Júvenal nb túhó reparo de sacar a plaza la ~scttridad de sus linages,
riendose de los Romanos , que se -preciabah de múy nobles (5 ).
. . Hasta -aqui 11e c;Hscurrido en la Milicia de nuestros Españoles, unié11:ao con las costumbres los artificios ' e'instrumentos de guerra ' que por
1os autores Griegos , y Romanos se les atribuye en este primer tiempo~
y procurando, ~n quanto ~e ba si~o posible, traer la memoria el modó .
,
·
· · ·
con ·
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(fl} _ Paul. Oro5. lib. f. ·c. r. Mox compeélo his/~no spetiatiter hosti , diffaiiens, 'Vinci se pene
priu1 crederet, quam videri.
·
.
{r;) -Polyb. HHt. lib. -1 ~ -1.+o
.
. ( J) Paul. Oros. lib. 4. c. io. Fallati~ autms causa profié1o adulatio est : & lib. r. c. J• .
'(4) Floro , lib. 1. c. n. /taque inerat-'JU&edam 11dhuc ex p11sroribus ftritas., 'fUidá11m spir'1111t
- indomitum. (;) Juvenal , Sirv¡. 8.
M~jorum primus , quiJquis fuir iJle tuorwn>
Á1't pastor fuir , aut illud qútJd•Sicere ?fzescio.

· i-A. N. T 1 e u o s ~ Es P A ñ o L r: s.
7~
con que sobre ellos han pensado nuestros historiadores proprios. No distin ao .entre los varios pueblos, que se nombran én nuesha geografia an~
tig~a , para aplicarles sus peculiares usos : por ser dificil excluir de los que
se han expuesto a los demás, avista _de que muchas cosas yá se yén en .
unos, yá en otros; y porque quando las hubiese particulares, bajo del nom..
bre de Españoles ·, ·cuya Milicia tratamos , van-compreh~ndidos, segun
entiendo , todos los habitantes de esta parte.de los Pyriqeos. Si hubiera de
hacer alguna disti~cion, sería la que y~ los antiguos advirtieron, y que
casi subsiste áun en nuestro tiempo. Pues Polybio ( 1) decia que eran .de
muy diferente vida los que habitaban en la Costa Me.ridional desde los
Pyrine~s hasta las Colunas de Hércules , que los·que ocupaban el cen·
tro , y parte .opuesta. Estrabon ( ~) tenia por mas humanos , y civilizados
a los de la Turdetania , y C<?sta del Mediter.ráneo , y reputaba a todos
los demás como naciones .mas fuertes , y dificiles de dominar. Por lo .mis·
ino Livio (3) decía que los Turdetanos eran entre todos los. Españoles,
los que menos se daban a la guerra, como conseqüencia de aquel otrQ
p~incipio, que él_proprio establedd (4), 'que la agricultura, las 2rtes, y·el
comercio piden i:nas atendon, y pescanso que el que tienen los espíritus
. belicosos. Y esta misma diversidad de costumbres .,aunque no en tan al··
to punto, casi se puede considerar en nuestro tiempo·en la concurrencia .
al servicio. militar ; 'orno si la disposicion del t~rreno , y. dima , según sus
declarados parciales , tubiesen predominio sobr_e las costumbres de las Na·
ciones.
( 1) Polyb. Hist. lib. J. c. 37• (2) · Esttab. lib. 3.
b) Liv. lib. 34· c. 17.
.
.
(4) Liv. lib. ?,j, c. 71). ,Imbelles ( 'JUOd plerumque in ubm agro evenit ) barbari sunt.
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I .NTRODUCIO .~.

princi~io

segunda Epoca de nuestra Histo;ia Militar toma
de la
~ absoluta· dominacion de los_Romanos en nuestro país, la qual no.se ha ~e
. suponer que .sucedió desde luego que_Fublio Cornelio Scipion expelió a
_los· Cartagineses., .contra cuyas.solas. armas habia combatido : pues aunq1'e L
, quedaron solos en España los Romanos , hubieron de entrar .despues e?
~ nuevas guerras, y .conquistas.para plantificar. su g?bierno; y no-lo acaba""
. ron. de .conseguir hasta en tiempo del Emperador Augu~to. Pone Do~
. Juan de F erret:as el principio de esta grand~ revolu~ion en .el año ~e la
· fundacion de Roma ) 5 o, y el término en el de 7 2S. ( 1) , de modo que
. costó la conquista, segu.n su. cómputo, 178 . . años c~bales t despues c\e
. ser ·expelidos los Cartagineses. No entrarémos en ~a disputa sob~e siqu~ .. . dó sin rendirse , o n~, alguna parte de la Cantabria , bastando para nue~..
. tto. asunto esta idea gene~al. · Gerónymo Zurita en su Di5curso sobre ~a
Cantabria antigu~ , fue .d e parecer.que .· se sujetó del tod~ :. lo mismo d~·
monstró c9n su sábia , X mucha erudicion el Señor Don Gregorio Má-4
·yans y Sisear , Alcalde Honor:ar:io de la Real Casa , y Corte , en sus
. Orígenes de la lengua Española; y aunque·el Padre Larramendi en los
preliminares a su ·Diccionario de la lengua Vascuence , quiso responder:
parece que corre yá e·~tre nosotros comQ punto decidido; y asi lo trata
el Padre Maestro Florez , tom. 2 4.·~e la España Sagrada, en el discur..
so con que lo empiezél:, recopilando, y ext~ndie~do los fundamentos
de aquellos dos , segun se ,vé por su .cotejo.
· .· . .
Como la absoluta : doininacion , a que .·aspiraban los Romanos,
tardó tant? de conseguir,. y oblig,ó a que se 4erram~se .promiscuamen·
te tanta sangre: fue.una · contínl:la escu~la de fortaleza , y valor. Y aun·
que en este larg~ .combate · competía un pueblo culto , y maestro en to·
das las artes civiles, animado 4el. favorable -. vienfo de la fortuna , con
una nacion dividida ,,. y trabajada -por los muchos golpes que la fé man·
·
te. (r) Ferr. S¡rzop1. Hist. p. r.
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tenida a sus aliados le acarreó: restaba que vencer su opinioh, y libertad~
mas poderosos motivos' y mas generales a todos. y asi duró doce años la
contie1ida con los C!J.rtagineses , la resistencia de nuestros Españolea
continuó casi por dos siglos enteros. El pueblo viél:oriofo tenia la singu ..
lar prenda de perdonar al mérito, y virtudes de sus · mismos vencidos,
y al inismo tiempo que abatia el orgullo de la Grecia, se dex;aba caufrvar este fiero vencedor de sus bellas artes; por cuyo espíritu, aunque noi
dió su lengua , y costumbres~ y nuestro gobierno civil , y. político se con~
.solidó con el de Roma: en este todo entraron. muchos usos proprios de
nuestro país, que fueron ~doptados por su Milicia ; de algunos de los
quales se hizo ostension en la Epoca precedente, y se verán renacer.
Por la razon de ser unas nuestras cosas , y costumbres con las de·
los Romanos , el Maestro A~brosio de Morales empezó str Chrónica
expliéando su modo de gobierno, y uso~ en general , sin ·excluir la Mi. .
l~ia; y apenas hay historiador verídico de los nue~tros, 'que en la tela
de su narracion, no vaya siguiendo los pasqs que dieron los Romanos
por nuestro país. No es facil señalar a punto fixo el año en que en ~sta
Epoca segunda .se recibió ést~ , el otro uso : porque las cosas que se
idiomas' se introdu-forman con lentitud, como las costumbres '
cen sin sentirse , y mas se conocen despues , que en el mismo instante
que suceden: podráse decir que en tal año se usaba la. lengua latina,
ésta, o aquella voz; pero afirmar con certidumbre quando se deJCÓ, o
se , introduxo , es poco menos que imposible.
Comienza en suma esta seccion desd,e que nos confor,mamos lu·
.costumbres de los vencedores Romanos , y se extiende hasta la venida
de los Godos ~ por el espacioso campo de cerca de cinco siglos. Porque
puesto el principio de esta Epoca en la· dominacion de· los Romanos,
que casi concurrió con la Era Christiana , y tomando ~ste punto , como : mas conocido, para dar la razon de los tiempos, de que es capaz ·
esta materia: se halla que pasaron cerca de quinientos años, hasta que
entrando los Godos , y tomando asiento en España , levantaron otro.
Imperio, como se declarará mas en la introducion fa Epoca tercera..
Los sucesos militares , aque dió motivo nuestra conquista, sirvieron co...
rilo de preludio, y ensayo ~e esta general mutacion , y por lo misru~
pertenecen ~ la Epoca primera. Vimos que Publ~o CorJ:?-elio Scipion tra...
bajó ·p or industriar ios Españoles , que pesar de sus esfuerzos , duró muy poco su discipJina ~ pues en tiempo de Sertodo consta por su vi·
da en Plutharco, que,estaban olvidados y~ de la ~ilid~ Romana, y que
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hubo de redob~ar la fatiga para imponerles de nuevo , y poderse servir
de ellos en la guerra civil. Esta segunda enseñanza echó sin duda mas
profundas raíces: porque des pues de su muerte, estando . Cesar en las·
Galias , yá se reputaban los Españoles como perítos en el modo de guerr~ar a la Romana, que habian aprendido de Sertorio; y por esta caúsa
enviaron ~os Galos a pedir Cabos ·' y ~socorro de los nuestros , segun lo
dice el mismo Cesar ( 1) Pero al fin de dicho capítulo descubre que todo este socorro nuestro salió de la Cantabria (2): y en efeél:o consta
que permaneció con vigor la disciplina en estas partes por la última guer~
ra de Augusto contra los Cantabros, y Asturianos ,·de · quien dice Floro
que guardaban orden , y formaciones (3). Sin embargo de lo qual tene.;.
mos igual razon para creer que quedaron radicados generalmente en España sus institutos militares, por haber sido otras muchas provincias domicilio , y señalado teatro de los valerosos hechos de Sertorio. Y en lo
que no cabe duda es , que concluida la guerra Cantábrica , se convirtió
_ todo el cuidado a introducir sus costtimbres , y leyes , como sobre Li vio,
y Floro expresamente lo declaraJustino (4); y asi quedó hecha España:
una parte de Roma, de modo que tenian des pues~ justa razon los Go..
dos para llamar Romanos toios los que habitaban en nuestro Continen...
te, segun se vé por su Fuero Juzgo.
·
Esta, pues, es la principal causa , como diximos, porque debe ocu- ·
parse la presente Epoca en la explicacion de la Romana Milicia ; con
lo que c~ncu(re otra mayor , y consiste en que habiendo recibido várias,
alteraciones , y mudanzas aquella Milicia con la corrupcion , y vicios que
se apoderaron de su República: ·perdió aquella primera sublimidad , y
fue degerierando de suerte de cada dia, que _confundida con el trato de
las naciones bárbaras, llegó ignorarse del todo. En cuyos siglos pos ..
teriores vino a formarse una tara mezcla de usos' y costumbres ' los
quales no 'tenian el caraél:ir, y figura de la disciplina militar Romana,.
pe..

a

a

3. c. 6. Mtrunsur etiam ad eas civitates legati, qu~ sunt Citerioril "
: irde auxilia. , duce1qu: accetsuntur , quo>'urn ad.ventu m~gna cum auéloritate , f!r magn~
t'U"'fl homimem multitudirie bellurn gerere conantur. Duce1 "' ~'º áeliguntur, qui una cum 3luinto Sert.orio omnes annos füera.nt , summarnque scientiam rei ,miJitaris haberi existirnabantur. Ji consuetu-r
iline populi Romani liJca capere, castra munire , commeatibu1 nostris intercludere imtituUnt.
·
('z.) C~s. ibid. ilUte ex Aquit.ania , Cantabrisque 'Venire comtabat.
·
'
~
. ( 3) FlQr. I i. 5' 4 • ..f.stures per tdem tempus i11gmti agmine .de montihw 1uls descen~erunt .,,nec teme-re sumptm ut bdrbarh irnpetus : sed po1itis castris apud, Asturem Jlu1mn trifariam diviso. agmJn~ tri~
1imui Romano,._um castra ~ ;gredi parabant.
·
.
:
(4) Just. lib. 4. in fine: Populumr¡ue 'barb.arum, ac forum legibuJ ad.cul.tiortm vittt usum traducY11m in jorrJ?.ampro11incii;e redtg¡t. ·
·
.
·
· · · · .-.:-

(1}

Crs. De. BJl. Gal!. lib.
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perb daban señas· de.su origen, o_semejanza; hasta-·queamaneeiendo _e a
Europa otra mas propicia luz , se procu~ó algun tanto _renovar : porque
jµzgaban que aclquiria mas perfeccion el arte dela guerra_, en todo quanto podia imitar , o ajustarse a los documentos antiguas. y asi ·~ra entenders~ . bien .la Milicia de los siglos posteripres·, conduce no menos que
preceda la descri pcion de la de _los Romanos. Estas dos mismas.causas me
nondrán en la precision de valerme de las mismas palabr~s , con que '
ejltonces .se nombraban sus cosas ; y para que no causen tédio , se procura:.
rán atemperar quando lo permitiese el genio de nuestra lengua , y quau~ ·
do no , se dará antes, o despues alguna explicadon equivalente que qui.te tOda obscuridad. .
.
,
Muchos /áutos;és célebres .hao tratado de pr-oposito del arte de'
guerra ' con que este famoso pueblo llegó hacerse dueño de casi todo
el Orbe ; entre quienes el de mas gravedad es Polybio .( 1 ). A su imitacion , copiandole , y sin. citar las mas veces , como suele , la explkó Tito ·
Livio ( 2)., Flavio Vegecio, Modesto , Frontino ; y des pues de renad..
das las letras , sobre · éstos , y demás· autores de la antigüedad , procura-.
ron ilustrar este punto varios erudítos. Godescalco StevvecMo con sus e~ .mentados famosos a Vegecio , y los dos siguientes , Justo Li psio en sus
ilustraciones ~ Poi ybio , cinco libros Poliorcéticos , de las máquinas, .
y._ artificios de la guerra, Rathbodo Hermanno Schelio en los Comenta..
rios aH ygino Gromático, y opúsculos anexos , con otros muchos·, parte de los quales entraron en la coleccion de Juan Jorge Grevioen el to-~
mo decimo de su tesoro de Antigüedades Romanas.
Pero la mayor parte de los escritores ocupan sus discursos en .dedfrar la Milicia que seguia la República Romana , quando estaba en· el
punto de su mayor grandeza ; decayó despues, y sintió quanto pendia su
p.erfeccion de la nobleza de las costumbres. Claudio Salmasio fue el que
probó la mudanza que se introduxo en esta Milicia en tiempo . de Cayo·
Mario, y Julio Cesar, en sentir de Juan Jorge Grevio{3), y de Nícuport;
(4) la que trascendió atodas sus partes' y casi la hiz<? "otra de como ha.
bia sido. De aqui proviene que como la que permanecia en los siglos
bárbaros, y se quiso despues restaurar, casualm~nte fue la que se prac...
ticaba en tiempo de _los Emperadores, como mas inmediato, y conociK2
do

a

1

y

(1)
(2)
(3)
{4)

Polybjo en su historia, lib. 6. c. 17. y siguientes.
Livio. lib. 8. c.. 8. lib. 9. c. 18.
Gr~v. en su prefacion Schelio.
_Nicuport ) Rit. sea. r.
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do de unas , y otras eras ; c.asi valia mas para el fin propuesto fot-"
mar una completa efigie de esta última Milicia , que révivar la memoria de especies dadas al olvido. Pero como dimanó de aquellos
primeros principios, y ·p or otra parte mantuviese , aunque diversa en la
figura , siempre firme relacion , y semejanza con el original , segun se
mostrará: estos dos respetos, junto con que fue arte introducido, ·y seguido con todas sus vicisitudes por aquellos tiempos en nuestra España,
reducen a.que de todos modos sea indispensable tratar tanto de la una
Milicia , como de la otra. Para este fin entresacaré las noticias, que me
par~zcan bastantes,, para dar µn cabal conocjmiento de ambas : y como
desde luego que se llega a ellas ' se ofrece el grande embarazo de di-.
vidir , y recorrer por dos · veces cada una de las partes de la Milicia,
para decir lo que sea de la antigua, y de la nueva, con no poco fastí... ·
dio de los Letores; deseando templar de algun modo esta molestia , y
suavizar al proprio.tiempo la penosa cruz' con que las transiciones ator...- .
mentan : escogeré el medio de notar en c;ada miembro de su division
las novedades, que con el tiempo se causaron , y en el últrmo , que es
l~ disciplina, y modo de obrar de ún exército, como entonces, se ve
con un golpe de vista todo su cuerpo, se 'descubrirá mas por menor la
diferencia de las dos Milicias, y la relacion que no obstante guardaban
entre sí sus peculiares· principios. No era necesario advertir, pues quedó
sentado como./ regla para todas las Epocas , que procede la distribucion
por el método que en el Prólogo insinué, como mas apto de Justo Lipsio , dividiendola, a saber, en cinco partes. Primera : Alistamiento de
gentes. Segunda: La graduacion, y orden que tienen entre si. Tercera:
Las armas, oinstrumentos de que se valen. Quarta: El modo con que se
ordenan. Quinta: La disciplina, método de todas sus operaciones. Estos
cinco obgetos abrazan quanto se puede comprehender baxo del nombre
de Milicia , .y se tratarán de aqui adelante con distincion , yá en mas , o
menos Capítulos, segun fuere ~a copia de materiales , no habiendose po- .
dido hacer en la Epoca primera por las causas en ella insinuadas,
,,
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~CALIDAD DE TROPA , Y MODO DE .ALISTAR·
la gente entre los Romanospara el servicio militar.

EL

pueblo Romano estaba dividido ' desde su

principi~ en tres pa~

tes : Senado, Orden Eqüestre , y Plebe. De estas tres las dos *ltimas da..
han todas las tropas para el exérdto. La Or~en Eqüestre se componia dé
los ciuda_danos principales , que tenian sangre limpia , edad robusta ,_y de:·
terminado caudal de hacienda ·; mediante cuyas circunstancias los escri.;
bian los Cen~o~es en la Orden Eqüestre, .ª estos se.les· daba caballo
por el público , como que de ellos formaron la primera Caballería suya,
pues los demás debian servir" pie. Con estos antecedentes se pueden
entender yá los términos con que.se explican los aut-0res :.segun ellós, to.;
dos los Romanos tenian obligacion de servir la ·República ., los de ·
caballo diez años cumplidos ' los de apie veinte, que es lo mismo que
deci~ , o diez en la Caballería , .o veinte en la lnfaI?tería, según la cla~e
que pertenezcan ., como corrigiendo el text9 de Polybio ( I)' prueban
1COn muchas autoridades Justo Lipsio (2), y Stevvechlo so~_re V ~gecio.:
(3) no obstante que Nicuport solo pone diez y seis 'en los de pie. Na_.
die podia obtener Magistrado, o empleo urbano al~uno , que no hübie ..
se servido diez años ( Empezaban amilitar desde el décimo septimo,
hasta los quarenta y seis ; y no pudiendo . éumplir por enfermed~d ~ o ~
qualquiera otra justa causa dentro de este tiempo, lci podiari, y debian
hacer hasta los cincuenta de' SU edad , de m<?dO que el quinquagesimo
tenia por libre ' o esentó (5 ).., &to no se ha de ~omar tan ala le~ra ' que
se entienda que sirviesen continuamente desde los diez y siete , hasta los
quaren~a y seis : sino que como la Repúplica nq siempre estaba eri guer...
ra, en las que hiciese dentro de ese tiempo, la debian seguir.
Extmianse solo los que no tenian ·1os di~z y siete años cabales , o.
.pasaban de los cincuenta , los mas pobres , o que no llegaban en el
padron del censo aquatrocientas dragmas. de moneda suya ' los quales
se·aplicaban la Milicia· Naval , que entre los Roman~s no se tubo ~l
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(1)· Polyb.-Hht. lib. 6. c. 17.
( 2) L~ps. De Milit. lib. 1. Diál9g. i.
( 3) . L ib.' i.. éap. ~ - {4) Polyb. l. e~
{4) Polybio , y Lipsio , ll. ~.
.
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principio por tan honrosa , como la terrestre. Asi -cuidaban de que se
escogiesen los m·as principªles l y hacendados , tomando ·como fianzas de
la fé , y palabra dada a la República sus proprias haciendas , y creyendo que por ellas se intetesa(fan mas en los empeños del Estado (1 ). Lo~ siervos , los libertinos. , ó ahorrados , los descabalados , y pobres nunca
se buscaban para la guerra , a menos que no hubiese mucha necesidad,
o falta- de gente, como sucedió despues de la batalla de Canas ~ que
alistaron a los esclavos , dandoles antes la libertad , y en otros tiempos
muy revueltos(2). Esto fue yá mas comun quando empezó adeclinar. la
.República con las facciones de Mario , que solo tiró a llenar sus exércitos, sin reparar que fuesen libertinos (3), o gentes pobrisimas, cuyo
exemplo siguieron los Emperadores; y así Marco Antonino, el Filóso·
fo,. armó los esclavos, y les dió el nombre de Voluntarios t alistó a los
Qladiatores, y los llamó Obsequentes., segun Capitolino en su vida (4).
Por dónde se vé que el pueblo Romano era por constitucion guerrel'º, pues todos los ciudadano~ Romanos debian-buscar el mérito en las
campañas' cuyo .fin formaban. por eleccion s'us exércitos en el modo
·
siguiente.
· Los dos Cónsules , que eran las cabezas supremas de la Repúbli..
ca, en lo político, y ·militar , se elegiati 'p or el pueblo todos los años,
como tambien -veinte y quatro Tribunos Militares, catorce de los Caballeros que hubiesen yá militado cinco a~os ,. y diez de los de a pie
.con diez años de servicio; solo que en el nombramiento de los Tribunos hubo alguna variedad : viose tiempos en que se hada por los Cón...
sules mismos , en otros por éstos , y por el pueblo, de los que se volv~...
rá hab'. ar en el Capítulo segundo, quando se trate de ·los Oficktles.
.Creahanse veinte y quatro Tribunos, porque era regular formarse todos
los años quatro legiones de tropas , cada una de las quales tenia quatro
mil· doscientos Infante¡, y trescientos Caballos; pues aunque a v~cesex·
ced(a de este número , o no estaba completa, tal era su ordinaria ~agni..
tud en tiempo de-.Porybio. A cada legion se.Je daban seis Tribunos Militares para mandarla , y cada Gónsul tenia por exército dos legiones,
bien que segun las urgencias aumentaba el número de las legiones, yá
alistaban diez, yá veinte; ni.faltó ocasionen que pasaron de quarenta

a

a
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(r)

Poly b. y Lips. ce.
Refi~Ten varios exemplos

·
Gellio, lib. 16. c. 10, y Mocrob. S~tllr. lib.
(3) Lips. lib. c. Nicuporc, de Ritib. Seét. r. c. 1. (4) Cap. u~

( 1)
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tas que tenia en pie el pueblo Romano ( 1 ). Baxo la direcd~n de estos
Cónsules procedian los Tribunos la eleccion ,. tomando .de -ellos el ·
dia, y hora para la junta, quando se podia praé\:icar de· espacio , y sin
turbulencias; y los pregoneros de las treinta y \cinco Tribus, en ·que es...
taba repartida Roma , hacían la -convocacion con la orden · que se_les
daba por escrito , si habia lugar; y si no , la recibian de viva voz , y la
intimaban. Llegada la hora , se encaminaban los Cónsules al · Capitolio; _
donde ocupaban sus asientos ·proprios, o sillas, llamadas Curules; pues
aunque se juntaban tambien algu.nas veces en el Qampo Marcio ·, lo mas
freqüente era en el templo Capitolino , fin de que su sagrado lugar,..
y la vista de J úpite_r , que veneraban sobre todos sus d~más Dioses , infundLese mas respeto' y obediencia. Sentabanse los Tribunos a.parte, se_;
parados entre sí, s~gun su legion , y modo Fºn que habian sido elegi·
- dos (sin detenerme a referir las menudencias de sus elecciones proprias:,
ni otros p~rticulares, de que se ~ratar~ en el Capítulo segundo, por no ·
confundir con tanta especie): pues en todas fas legiones habia Tribunos
de los de caballo' y- de pie mezclados' esto es' en Ja primera qua:tro, en la ~eguada tre~, en, la _tercera quatro, y en la qua_rta tres de _los
de caballo ' los <lemas de a pie.
Desde luego qu~ se hallaba junta toda .la juventud, capáz de tomar las armas, echaban suerte los Tribunos sobre las Tribus, y aquella sobre la que caía, en~raba la primera en el templo; de e~ta Tribu,
teniend0- los Tribunos los padrones , o tablas donde estaba notado el
nombre, edad, y patrimonio de cada uno, sacaban quatro, llamando.: .
los por su nombre , iguales en disposicion , y demás prendas, de qui e.;.
nes elegian uno primero ·los Tribun~s de la primera legion , despues ofro
los de la segunda , luego los de la tercera , y quarta : sacaban tras ~tos
otros quatro' y empezaban a elegir los de la segunda, siendo últimos
los de la prime~a , alternando con este -tenor, para que sin agravio se
repartiesen iguales las fuerzas por todas las legiones, hasta completar el
número de las quatro. Tenia la supersticion mucho · predominió en· todas las acciones de los Romanos , y procuraban que en la eleccion de los
primeros siempre saliesen de nombre , que en sí anunciáse cosa felíz; por- ·
lo que las primeras suertes solian recaer sobre los Valerios, Salvios, Stato-
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(r) Todo esto se confirma por Lipsio, De MiJfr. lib. r. D iál. 3. líb. 1. Diál. 6. Annal. ad
MLit. lib. 2. D. f· Scevvech. In Veget. lib. 2. c. 2 •• Paucirol. Not. Imper. Orient. cap. H• donde

tratan largam;!nte tambien del número, y nombre de las legiones.
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torios, yoces pttta ellos de agüero dichoso, que les anm1ciaban tortale...

za , viél:ori~, ·inmovilidad. En tiempo de los Emperadores , o por: jue..
go, o por distincion se les sobreponían especiosos sobrenombres ( 1): por,

don4e se vé· no ser costumbre. muy moderna la q 1.1e ti~nen a~m. entr~
nosotros alg~.mos Regimientos estrangerós , en que toman su , Sold~dos
voluntarios. apellidos , o nombres de guerra , como el nrribte, el Corazon de Leon , y otros semejantes~ Con_estar tan bien ordenada la eleccion,
para precaver las injusticias, no.faltaron ocasiones en que se oyeron quexa~,
y reñidos alterca~os , de modo que mu~has veces se_dexó de hacer por
los Tribunos~ alistandose todos por pura suerte ( 2 ).
·
Este método seguian para elegir los de -pie , los que servian a
caballo , y le tenian dado por el público, llamados Equites , que compo...
nian, como se dixo al principio , una orden media entre la plepeya, y
. senatoria , con el nombre de Eqüestre, se sacaban_des pues de concluída
la elecdon de la Infantería ; no porque debiese ser su eleccion por fuer·
za posterior a la otra. En tiempo de Polybio precedia, y era por lG r~·
gular mas pacífica , y uniforme ; pues como los C ensores llevaban sepa..
rados en sus tablas todos los que segun sus calidades , y haciendas, en·
traban en la Orden Eqüestre, iio tenian mas diligencia que hacer, que·
tomar de· alli los trescientos para cada una de las· legiones. y asi la
ballería primera que tubieron los Romanos se componia de la tropa de
mejor calidad , que era toda la flor de la juv~ntud, el seminario d~ loj
Senadores, y una escuela excelente , donde se criaban los · Cónsules , y
Generales famosos , por lo que juzgaban los Roman~s , que eran inven..
c ibles en ella , como decia Perseo , Rey de Macedo~ia (3 ). Despues , a~a
bandose las familias Romanas con las guerras civiles , y no pudiendo bas7"
tar 1a Orden Eqüestre para ta.atas legiones como se formaban, y en par...
tes tan distintas : no salían aservir los Caballeros Romanos sino en los
cuerpos mas distinguidos, ose les daba algun mando, o empleo mili ..
tar, segun se advertirá con mas e~tension en el Capítulo segundo de esta misma Epoca. Cesar tenia yá muy pocos de estos Caballeros Roma.. _
1
nos en la Caballería de su exército , como se puede comprehender por
los Comentarios que dexó escritos d.e sus cosas.
,
Concluída la elecd~~>n ~ procuraban .fortalecer mas la obligacio11

a

ca.

- de

( r) Vopísuy , In Auret. c. 6. & ibi. Casaub.

( z.) Lips. De Milit. lib. 1. D. 3 ~
( 3) Livio 1 HiJt • .üb. 4z.. cap. 6 r.
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de los que habian alistad.o por medio del juramento ., y . éste se . hada de·
tres modos, y en tres aé\os di_stintos. El primero·en el dia de la deccion,
por el qual prometian juntarse todos a la v:oz del Cónsul , no irse sin .
licencia suya' h~cer lo que les mandáse 'y no faltar hasta la .muerte a.
su R epública; y asi pertenecia en derechura .a la esencia, y obgcto primario de la Milic;ia. Los otros dos eran relativos ala disciplina, porque
luego que se les babia señalado el dia, y estaban distribuidos en sus D~- 
.curias, y Centurias en la legion , juraban que por miedo ,. o fuga no .se
ausentarían, ni apartarían de su lugar, sino para herir al enemigo, recobrar las armas , o libertar algun ciudadano. Y el tercero se hacía quan- ,
do yá estaban acampados, y alli ofrecian no cometer hurto, ni en el
exército , ni diez mil pasos al. contorno , ni tocar cosa por sí, o .e n compañia de otros, que excediese el valor de un sestercio , a excepcion de.
las lanzas, armas, fruta, leña, yerba , sacos , que no hallandose dueño,
los podian tomar , y 1o demás se debia m~nifestar al 8ónsul , o quien tu~ .
biese sus veces.
La avaricia es el mal que mas perturba la sociedad, y como suele ,
empezar por los hurtos lev~s, si desde luego no se refrenan los que tienen el pode~ en las manos, pasa precipitadamente a engendrar un hábito de violencias , y tiranías , lo que la prudencia Romana tiró a cor- .
tar oportunamente en s\l raíz. Tres calidades aseguraban con' estos tres juramentos , las mas proprias de todo bueri Soldado , que son. , obediencia,
en quant<? ofrecian su vida a la Repúbl~ca , y la subordinadon a sus .
Gefes: valor , y ánimo, en quanto prometian mantenerse firmes en;
su puesto , o~salir contra el enemigo ; y fa probidad , o virtud , con la
abstinencia que juraban de lo ageno. Asi quedaban atados , no so:lo por
el rigor con que las leyes militares castigaban las transgresiones a estas .
promesas ; sino con la solemnidad , y reverencia con que se celebrabail, .
la qual les infundía horror, acordándoles la venganza .de sus Dioses ,
los qu~ no contenian los suplicios humanos. Todo era menester, porque .
la ciega obediencia, que exigen .las órdenes en . l~ guerra , son de algun .
modo superiores la condición humana, que
v~sta del peligro ' no
puede olvidarse de su propria s~lud: por otra parte con la freqüencia de
ocasiones qu.e se brindan, y con la diversidad de exemplos, y ~ostum
bres , no es facil que estén siempre ~ordos todos los .deseos , y placeres.,
Tenia , pues, Roma con muy justa razon establecida la escuela de sus
Heroes con los dos vínculos del juramento , y rigor militar. ; pues el Ge..
neral imponia al instante; y sin formalidad la pena de muerte, o i11:fa. .
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niia qualquiera que se hiciese merecedor ; además c~dan alcanzarles
el reato del sacrilegio cometido contra sus Dioses ultrajados. A esta
institucion debió con el tiempo las maravillas que obró , y· fue otro
de los principios de que derivó su prodigiosa grandeza, como lo descubre el sagaz investigador de todas sus causas ( 1 ).
Explíco la forma de su juramento, segun la inteligencia de Ratb.···
bodo Hermanno Schelio en las disertaciones que añade a sus notas
sobre H ygino, y Polybio ( 2) ; porque la tengo por mas fundada , y
puntual que la de Lipsio (3) , y su discípulo Juan Bautista Hansenio,.
(4) los quales, aunque procuran ilustrar los lugares de Polybio, Livio,
y demás autores , y en especial el de A ulo Gelio (5) , que trae el modo
de jurar ; segun Cincio Alinento en sus libros de la Milicia , confunden
los tres aétos, y esp~cies de juramentos. Verdad es, que no siempre se.
usaron los tres, sino quando estaba en su mayor auge la República Ro.
mana , o desde la segunda guerra Púnica , hasta sus revoluciones civiles;
porque como des pues toda la disciplina se fue relaxahdo, se abolieron,
o a lo menos no aparecen rastros de tanta solemnidad (6). En tiempo
de los Emperadores juraban por la salud, y magestad del Emperador,
añadiendo, despues que abrazaron la Religion Christiana, el sacrosanto
nombre de Dios , Christo , y el Espíritu Santo , como lo refiere V-egecio,
que escribió en este tiempo ( 7) ; pues por la misma forma que pone del
juramento , prueba Stevvechlo , que Valentiniano Segundo, hijo de Valentiniano Primerc~, quien dedicó su obra, debió ser Príncipe Chris...
tiano (8).
-.
Fue tan observada la religion de este solemne aél:o , que creían,
que el que no lo hubiese prestado , no podía entrar en batalla , ni herir
.al enemigo , antes bien se hacía reo de muerte. Pues comq la necesidad
sola puede autorizar para matar otro, el que sin ley, ni orden del Le·
gislador se aventuraba , era tenido por homicida , como discurre Pluthar·
co , buscando la razon de esta creencia en sus q üestiones , y problemas
Romanas (9). Bien sabida es la escrupulosidad de Caton , el Censor, que
teniendo en el exército de Marco Popilio a su hijo , y habiendole éste
dado licencia al despedir una legion en que militaba , le escribió , que si
con-

a

ª·

( i) Momesquieu : Cowid .,sw• l:J grand. des Ram. ( 2) Schel. c. 1. de Jw-am.ent o.
(3) Lips. de Miltt. lib. 1.Diál. 6. (4) En su librode]urejurandoveterum, ce • .21. 22.
(f) Gell. Noéi • .Ateic. lib. 16•.c.. 4• (6) Schel. J. c.
(7) Veg. lib. 2. c. f· ~8) Stevv.in !7eget. not. p¡iQc. Hansen. de]urcjut1. -v~t. c. 23.
(~) Plutharc. ,JPJwut. Rorn. c. 2Y.
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\COnsentia .que SU hijo permaneciese ej.} el exérdto i ·lo VOlYie~e a ¡jlJ;ta.mentar; pues libre yá del .juramento ~rimero , no .podia cpmbatir sin
prestarlo. otra vez { 1~. Aprovecharonse el:l muchas .o.casiPnes de este pio
temor Jos Generales; y al entrar en una ·funcion, 9 emptesa;gta1'10e , les
hadan jurar , qt1-e no volverían , ni la dexarían hasta ~onsegui.r fa viél:Q ..

ria (2 ).

.

~

.

·

Flavio Vegecio (3) advierte .,- que des.pues de _escogidos los mozos
<Para el servicio, los solian ensayar por.algun espado de tiempo por me..
dio de varios exercicios, para conocer su aptitud ; y entresacando los que
probaban bien' pasaban ponerles cierta marca' los matriculaban '
tomaban juramento. Esta marca,<>. señal la contesta StevvecMo (4),
.Turnebo (5), Cujacio (6~, y Justo Lipsio (7). No se sabe por· lo claro
de qué fig.ura era la estampa con que señalaban los tyrones , y es de creer
que se sellarían con el nombre del Emperador , asi como se ponían en
-los escudos, lanzas, y estandartes. Tampoco dicen en qué tiempos se
·Observaba esta costmnhre; y siendo todos los testimonios de que se va·
len del tiempo de los Emperadores, y hablando Vegecio como. de ca-..
·Sa que.se praél:icaba en sus días : ,hay pie para discurrir, que solo. se in ..
troduxo despues .d e perdída la libertad de la República ,.quando los Em.
peradores , dueños de todo el poder, se complacían yá con las ·costum·
bres de los tiranos; pues reputando por esclavos., y siervos a los que
-alistaban para su 'servicio ' no era de estrañar' que les pusiesen por divisa las notas , y señales proprias de la esclavitud.
,
. ~
En los términos has~a aqui explicados se ·hada, la eleccion en tiem-pos serenos, y de ·quietud, la que llama Servio Milicia legítima (&). En
.otras ocasiones de menos reposo era el modo muy diferente, que el
proprio Servio llamó Conjuracion. Porque en los casos repentinos, como
.quando ·el enemigo estaba alas puertas, O urgfa otr~ nec~sidad, qCUdia
al Capitolio el que babia de mandar el exército, . y saGando de alli dp.s
-estandartes ' uno roxo 'que denotaba a los de a pie , otro azul para los
de acaballo , decia en alta voz : El que quisiere salvar a la Repúhlioa,
me siga: y acudiendo muchos, como era reg&Jlar , se.juramentaban todos
.L 2
.
·
.
jun-:-

r

a

( 1) Cic. De Ofjk. lib. 1. c. J. z.. Plutharc. in C•ton. .
.
Stevv. in Yeget. lib. 2. c. 5. trae exemplos de Livio, y Cesar. ·
Veg. lib. I. c. 8. y en el lib. 2. c. f • (4) En las notas Vegecio' lib. _2. • . C. í·
Turneb. Advmar. lib. ~4· cap. u.
( 6 Cujacio sobre la constitucion de Arcadio , .y Honorio , Cod. lib. 11. de Fabric..
( 7 LtiJsio, de Mílit. lib. r. Díál. 9. y dnaleéfa adMftit. lib. 1.. Diál.s>• .
(8) Serv. in Virgil• .tEneid. lib. 8. y. 1.
·

•(1)
(3)

(r¡
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.;untos, pór lo que se llani.aba conjuracion ( 1 ). Si alguna vez), :llamadas
las Tribus-, no· acudían , de modo que fuese forzoso ir corriendo a btís·
car gentes por diversás partes , esta especie de saca se d~cia Evocacion,
·que son los tres .modos de que hizo memoria S;:rvio Honorato , famo ..
·so Comentador de Virgilio, y adoptó StevvecMo (2). Justo Lipsio (3),
no se ciñ. . tanto a la autoridad de Servio , antes bien , queriendo dar al~ guna n<;>ticia de los otros medios·de ·acopiar las tropas en casos de t~,.
·multo , o inopinada invasion , refiere ; que entonces tomaban las gentes,
o Soldados, que daban el nombre de Subitarios, oCoteElicios, porque sin
. discernimiento, ni excepcion se cogian a todos' yá ·mozos' yá viejos ;·y
aun en tales angustias, prosigue (4), o siempre que la gravedad de la·
guerra lo pidiese , procuraban inducir otra vez asu servicio a los Vt:tera·
l'ZOS, que eran los que yá por SUS servicios estaban esentOS de salir
CalÍl.•
.paña; y aquellos que por su mucha experiencia hacían siempre la mayor
·foerz-a dd exército. Para atraer aestos tales usaban de ruegos, ca:rtas , y
llamamientos ' de donde vino a llamarse evocacion; y a los tales ve .
·teranos Evoca,tos, lo que apoya con varios exemplos d~ Salustio, Cesar,
y otros. Toda la masa de esta gente éra de por sí muy estimada, y pre·
·miada con varios honores , y así se les reputaba en el .proprio lugar , y
·con la propria preeminencia que a los Centuriones. Va can Lipsio tam-bien Nieuport (5 )•
.Entiendase empero que vamos hablando del modo de alistar
la tropa , en que no podian entrar sino ciudadános Romanos , como
·exérdto, y fuerzas proprias de la República; pues el derecho público
de es~a nácion excluía a todos lo ) que no fuesen ciudadanos por natura ...
Jeza , y renia a la Milicia por otra de las cali~~des, y prerrogativas del
ciudadano Romano, como el derecho de sufragio , y otros que explica
Heineccio (6) siguiendo a Carlos Sigonio, y aSpanhemio, que puso en
toda claridad esta confusa materia , y lo mismo enseñó Stevvech1o (7).
Demás de este exército su yo tomaban para suplemento , y como
ayuda de las legiones la tropa ' y gentes de las ciudades ' e naciones con...
.federadas·, o socias ·, que aunque se reputaban por compañeras , no participaban de todos los privil~gios de su ciudad; y valianse no menos
del socorro , y tropa a~xWar de las naciones , y Príncipes estrange~os,

a

a

º

1

q~e
( 1) Serv. in Virgil. A!.n. lib. 8. v. 1.
(2) -J,, Ve![et , lib. r. é. 6. (J) De M ilit. lib. 1. Diál. ~· (4) En el Diál. S-.
(r) De R itib. seét. ;. c. 2-. h. 3: (6) Sjmagma A.ntir¡. Rom.1ib. 1. Append. §. f6 •.

(7) Sobre Veget. lib.

1.

c. 1.
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que estaban obligados por capitulacioh a prestarlo. Avisaba el Cónsul ~l
número que l'!ecesitaba, con el dia·, y lugar donde se debian jun::..
tar' y se hacían entre sí _otra elecsibn semejante' juraínentandolos con
las proprias condiciones ' y los remitian asu orden ( 1 ).
..
· No siempre sucedia que los Romanos acudiesen prontos al Wt..
fu.amiento del servido; era menester en alguna ocasion, como se insi~
"nuó ' salir a buscar por los campos' y otros distritos la juventud , .que por
miedo , o delicado amor de sus padres tambien entonces lo reusaba co'~
'mo ahora. No obstante las mas vetes se o~servó·, que fueron muy ·v ó.. /
luntarios , y en especial quando tenia por ·cabeza algun personage bien
qui.-to, y opinado. Si advertian resistencia, nombraban pesquisidores (3)
para ·hacerlos comparecer. Hubo lances, en que lexos de esconderse, al
tiempo de llamarlos por su nombre los Cónsules, o al tomarles los
nombres , no respondían , o se negaban. Se hallan ca~os , como en nue~·
iros días los hemos visto (3), de haberse cortado el dedo 'pulgar para
hacerse inútiles al manejo de las armas, y de quienes se ha pretendido
derivar el nombre de Poltrqnes (4). Castigabanse tan feos delitos con vá...
rias p~nas ·, con prisiones , azote~, confiscacion de bienes, y a veces c01:i
la muerte civil' y pérdida de la libertad' reduciendolos a servidumbre,
y vendiendolos como esclavos (5 ). Precedia para esto cónocirniento de
los Cónsules sobre las causas ·de su negacion ; pues las -podia haber justas , o por la edad, siendo ~ayo~ de cincuenta años , o por ser Magis~
trado, o Sacerdote (6), que ~o estaban obligados sino en casos repentinos , y de suma necesidad ·, o por privilegio , que por justas causas 4u.biese conseguido, o si era Emetito, que asi llamaban al que había servi.do yá el tiempo establecido por ley , y por fin estaban esentos fos que
·no eran aptos por su comple.x1on imperfeéla '; como fos mancos ·, y en~
fermizos (7). ·
/· . .
Fue necesario todo este rigor para conservar en · su fuerza ·fa re...
·putacion de las armas Romanas, que priñcipalmenté depende de la ca...
lidad de las gentes que se alistan. Pero duró ·mientras se conservó la

.

R~

( 1) Lips. De M ilit. lib. 1. D. 7. Nieuport. lib. c. y mas abajo se individualizará esto ~lgo
mas. ( 2) Trium viri Conquisitorer ~
(3) V. Sueton. Aug. c. 24. y Lips. De Milit. lib. r. D. 4.
(4) Menag. Amom. jur. 3. Nieuport,deRit. seét. 5. c. 2.a pollice
.
.
( 5') L =ps. l. c. Stevvech. in Veget. lib. I: c. 6. . .
.
·.
. ,
._
- ( 6) Plutharc. in Camiilo , .pone la excepc1on , Nw Gall1curn Bellurn met, lo que. se e11t1endd
por tumul~o, y caso repentino, segun.Verrio, y Festo. Vid. Stevv. lib. c.
·
( 7) Lips. Stevv.11. ce.
......

.
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República ; Cayo 1viario yá quitó el modo de elegir la tropa por lat
tablas del Censo ( l), y despues en las guerras civiles, y tiempos sucesi•
vos no se tenia ningun miramiento en fa eleccion : se ~ admitieron todo
géJ?e~o de gentes, las .personas viles , sin edad robusta , los cansadqs yá,
y viejos. Creció mas ei1 los siglos de los Emp~radores este vicio ; porque

imponiendose a los subditos sobre SUS posesiones ,,, y patrimonios, DO S()aio
lo cánones, y gabelas ,.sino la obligacion de dar caballos, y gente .para
el servicio : mandaban los dueños del Orbe el número que debian sub ..
ministrar, y se remitian sin las calidades convenientes , lo ·que .causó una
gran deterioracion en los exércitos. Y aunque expidieron várias órde·
nes para COJ)ten.er este abuso ' y a :veces se enviaban Comisarios para la
aprobacion, se les ganaba con facilidad porque disimulasen los defeél:os;
de suerte que se intr.oduxo con el tiempo .la permision de que en lu·
gar de Soldados diesen dinero , o· comprasen por su cuenta otros ( 2 ).
Este desorden subió hasta el extremo de aborrecer la Milicia legiooá·
ria ,- de modo que no quetlD en ella sino el nombre (3) ; porque conocidos por la ambicion los medios de obtener las gradas ' y viendolas
-aplicar a gentes indignas , nadie quiso yá merecer los premios por. el
trabajo . (4).
·

C A P 1 T U L O S E .G U N D O.
-GRADUACION,

.LA

YORDENQ ~U!R

GUARDABA_

la ffopa entre los Romanos•

graduacion entre la

g~nte de guerra empie:i:a con·I~ distribucion

general de toda la tropa, que puede dividirse en Caball~ría, e Infante ..
ría. Los Romanos en su principio no formaban clases distintas en la
-<Caballería , ·sino que toda en comun se parda en ciertas partes con su!I
Cabos. La Infantería por el contrario se dividia en quatro especies, lla-·mados Velite1, Hastados, Príncipes ,y Triarios. Yna vez alistados .t<>"'
dos -, y tomado el juramento a los mozos que habian de servir' se le'S
señalaba dia para juntarse; y estando juntos, escogian los Tribunos para

.

,

Jlé:

r) S: helio, in H1gfa. p. rr.edicion de 1664. citada.
2) Li s. De Miiit. Iib. 1. D. 9. Veget. lib. 2. c. 7. & ibi Stevv.

~

;) Schel. in HJgin. p. 87. edicion de 1660. Veget~ lib.
lib. 7. tit. x.. paratitlor1.

R~ M ilit.

2.

·

c. 3. Gothofr. in Cod.
.

(4) ·En el Capíti.tlo que sigue se a~vertiránotras mutaciones.

·

·

Theod. De

.

·
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Vélites los mas mozos , y pobres , porque eran como una especie -de tro.;
pa ~olante ' que servia con <lardes,

y tiros arrojadizos _para provocar a

la batalla , ·y quebrar lós primeros ardores del enemigo.: los que seguian ,
en años, y eran de mejor calidad, los señalaban por Hastados , que
yá peleaban con lanzas : tomaban despues para ~rínqjpes -los de edad
mas robusta , y mayores fuerzas ' y los que se aventajaban en maduréz,

y tiempo, quedaban reservados para Triarios. :pistinguianse por las armas , por la edad , destino , y funciones que tenian en el .exército , fo
que se comprehenderá mejor quando se acabe de explicar el todo de.
la Milicia. Regularmente para Triarios solo escogian se~scie11tos, para
Príncipes mil y doscientos , otros tantos Hastados, ;y los restantes para
Velites. Si excedía su n úmero de quatrodentos, se dividian propor-*
cion en estas tres clases , solo que los Triarios siempre eran seisdentos,
y podia aumentar su número , si crecia la legion , hasta c.inco , oseis mil,
como veces sucedía.
.
'
Cada una de estas tres últimas especies la dividian en ·diez partes, ,
llamadas Manípulos , que constaban de dos Centurias_, u órdenes ·de
sesenta hombres; pues la Centuria no siempre denota el número de cien·
to , sí cierta éoleccion de hombres ; de' estos Manípulos los de Triarios
solo ·contenian sesenta. De tres Manípul<?s, tomados unp de cada clase,
y añadiendole otro de los Velites, que se dexó sin dividir, y despues se
repartían con igualdad, se hacía una Cohorte, esto es, de d(,!nto y vein·
te Bastados ·, ciento y veinte Príncipes, sesenta Triarios; y ciento y
veinte V elites, al todo quatrocientos y veinte..De diez Cohortes se formaba una legion , que en todo tenia quatro mil y doscientos hombres
de a pie' en la formacion regular; porque si crecía la legion ' habia mas
· Manípulos, y se aumentaban ·tambien las Cohortes, de suerte , _que en
la legion de cinco mil cabian la Cphorte quinientos ' en la de seis milF
1ei~cientos ( 1).
'
Tito LiviQ ( 2) se puso ·a ·explicar·1a forma don , y .partes de la legion Romana, mas ha quedado tan viciado su contexto, y tan implicante entre sí, y con los demás autores , que por mas que lo procuraron ilustrar, y enmenda( Justo Lipsio (3), Carlos Sigonio, y ·otros eru..
d ítos, por medio de sus nota_s, conserva la misma insuperable contradiccion , y obscuridad : por lo que quando se cQnsulte , no debe estra-

a

a

a

ñar,
( 1) S<:h~l. in _Hyg. c. 1;. De Cohorte Leg. 'Antii¡. ~
(2) LlVlo, lib. 8.c. s. (3) Lles. D~ ~üi~. lib.

2..

D~~l. 3.
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ñar ' que no conforme con la pres~nte distribucion ' ajustada

ala mente _

de Polybio, y otros muchos autores Romanos por Lipsio en los lugares
donde vá citado.
·
·
· Impugnaron con todo esta distribucion de la legion en diez Co..
hortes , y Manípulos, regulada por Justo Lipsio al cálculo de Polybio,
Enrique Savilio , y Claudio Salmasio , por pretender que no fue cono~
~ida la division en Cohortes hasta despues de Cayo Mario; pero _la sos~
tiene , y convence de todo punto Rathbodo Sch~lio en sus Opúsculos .
añadidos aH ygino ( 1 ). Nieuport se salió de esta díficultad , diciendo , que
en tiempo de la República no fue muy ordinaria la Cohorte, sino que¡
al ~odo de nuestras Brigadas la formaban quando el caso lo pedia (2 ). ,
Lo que se tiene observado es, que Cayo Mario hada por Cohortes ter .
do lo. que antes de él se obraba por Manípulos, a fin de confundir las
clases , segun su modo de pensar , y esto debió de suscitar la duda de si.
era, o no conocida antes de él la ·distribucion en diez Cohortes (3).
Como la cantidad de las partes intermedias provenia de la magni ~
tud de la legion, no será fuera del cas·o decir la variedad que en ésta se
notó. 'Rómulo la formó primero de tres mil hombres , y trescientos ca..
ballos , y añade Plutharco en su vida, que en la última ha.talla que tu .. ·
bo con los Sabinos , y en que se hizo la paz a ruegos de Ersilia , y lai .
demás _Sabinas ultrajadas, admitidos éstos, y unidos con los Romanos, .
se hicieron las legiones dobles de seis mil Infantes , y seiscientos CabaUos.Pero Lipsio (4),y StevvecMo (5) hacen vér, que no tubo tal aum ~nto,
pensando Lipsio, por salvar el crédito de Plutharco, que no se engrandeció,
sino que se hicieron dos , y congetura que en tiempo de Tulo Hostilio pa..
só aser ~e quatro mil y doscientos Infantes, y trescientos Caballos, movido
de la autoridad de Floro,lib.1.c.3.q~e lo pinta muy celoso, y reformador
de la Milicia, y que asi desde su reynado tubo uniforme esta magnitúd, ·
y hasta Augusto ordinariamente .se guardó la formacion de Poiybio , que
vá· expuesta·. No dexa de confesar , que algunas veces excedió , p~ro fue
por necesidad' y solo con mutaciones temporales ' que permitian luego
restable~er su antiguo pie : tal fue la del tiempo de Anibal , en que se
compusieron legiones de cinco mil, y de seis mil' quando pasó la
Africa Scipioa, entiendese Infantes, porque el número de fos Caballos
siempre fue fixo de trescientos.
-

a

Tam( r) C1p. 1). De Cohort. L eg. Antiq. ( 2) De R:tib. seét. ; . c. z..
( 3) Vid. Schel. in Hlg· Grom. p. I)· edicion de 1660.
(4) L ips. De Miiit. hb. z.. Diál. >· (>) Sobre Vegecio, lib. z.. c. 1~
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Tambien quedó apuntado , que l~ Caballería toda "era de .uua
misma ·espede., la quál se. dividi~ por die~ Compañias, . que .1Ia.maba11

a

Turma;, y cada una 'de estas contenia tres Decurias, ·q ue son de diez
hombres, al todo treinta caballos ( 1 ). Y así resulta la division t~tal de la
tropa Romana

en sus· dos cuerpos principales de Caball~ría, e· Infarite~

f.ía., subd1vidiendose ésta por· tres clases ·de PrLncipes, Hastadós, y TdaJ;ios ' aque se reducia .toda su Infantería reglada ' .sin la masa holante .de
los V elites , que como. de menor consideracion no fa reputaban por tal.
La tropa de las naciones amigas , y confederadas se distribufa e.n
ésta forma. Su gente de pie por lo regular igualaba la Infantería de Ja
legion, mas los caballos de ordinario, y a _n o ocurrir motivos que·fo i~pi
diesen' eran doblados ; esto es ' los de a pie quatro mil y doscientos ' la
Caballería seiscientos. Y a todos ~stos con sus Prefetl:os, y Cabos los
procuraban tener divididos: no solo para mejor orden, sino por s~ segu·
ridad, contemplando que juntos conocerían sus proprias fuerzas; y po...
drian cobrar mayores ánimos. En· primer lugar sacaban la tercera· parte
de sus caballos, que eran' doscientos , escogidos de entre todos , y la quinta parte de la gente' dé a pie ' que siendo quatro mil y doscient.os ' com..
ponían ·ochocientos y quarenta, a quienes to~os daban el nombre de
traordinarios; solo 'que quando.era mayor el número ~e los· Socios, ere·
.cian tambien aproporcion estas partes. De los mismos Extraordinarios
se hacía segunda entresaca, porque se apartaba una compañia de qua . .
renta caballos , llamados Ahle51os ., y los demás se dividian en quatro· coi:n..
pañias . iguales, cada una de quarenta ho111hres.
/
·· ~
-.
De los Extraordinarios de pie también se tomaban ciento sesen...
ta y odio Abletlos , o escogidos , que formaban media Cohorte , y lo~
r~stantes se partian en dos Cohortes de trescientos treinta y seis. Todo~
estos, asi escogidos, iban siempre cerca del Cónsul, como guardias su...
r.as ; especie de honra mezclada con algun género de cautela.,: porque
ten_ian su vista los principales de los Socios en prendas de la fiddida4
de sus pueblos. Los demás , tanto los Extraordinarios , como la gente del
resto , se partian en las dos alas' o cuernos del exército ' derecho , . i~.·
quierdo. De manera .que levantandose dos legiones de Socios , asistian al
Cónsul dos compañias , o .turmas de Ableél:os , que son ochenta caba...
llos , una de cada cuerno , o legion , dos med~as ·Cohortes , que ·hacía11
una_entera, y trescientos treinta y seis tambien de los Ableél:os de a

a

Ex-
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(1) Lips. De Mii!t· lib. i..

Diál. '· Nie,uport,

ª' Ritib. seél. ; •. c. ~.§.
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pie; .quedando en cada cuerno quatro compafüas de Extraordinarios, que
. son ciento y sesenta Caballos , y dos Cohortes de a. pie de Extraordina.o
ríos, que son seiscientos setenta: y dos , con la metad restante de la gente.
Des pues de todas las extracciones venian quedar en cada legion tres
mil tresc~~ntos y sesenta, d~ que se componían diez Cohortes de a trescientos treinta y seis Infantes, ·y quedaban tambien quatrocien.tos Caballos , divididos en diez compañias de quarenta qida. una. Cuya tropa,
porque ~colocaba en los costados, que manera d~ alas de aves ctr
brian el cuerpo dd exército , tanto las Cohortes , ·como Turmas , o la fo..
fantería , como la Caballería, se llamaba Tropa alar; en tal forma , que
en muchos autores solo con propri\!dad se entiende por este nombre la
tropa auxrnar , y de los Socios , distincion de la Romana , que se decia en rigor la Legionaria. Creese tambien que el cuerpo restante de los
Socios se dividia a demás de las Cohortes, en Manípulos, y Centurias
como la legion Romana , causa de hallarse alguna vez mencion de Maní pu~os entre los Socios; pero no está del todo decidido, aunque asi lo
persuade la conveniencia de manejarse mejor ( 1 ).
Habiendose ~ablado de la graduacion , y orden entre los Solda..
dos , corresponde que se diga la qúe habia entre los Oficiales. Estos eran o generales, o part.iculares; entiendo por Oficiales generales los que man..
daban a todos en general, como los Legados , el Emperador , o Gene..
ralisimo: particulares los que comandaban cierta parte sola c;lel exército,
como los Centuriones, y Tribunos.Y empezando por los Centuriones, los
Tribunos Militares de acuerdo c;on los Cónsules, que tenian todo el mandq
del exército, elegian primero diez de .cada una de las tres clases de_Sol·
dados ;esto es , de Hastados, Príncipes, .y Triarios, que en todo hacían
treinta , escogiendo entre los que mas lo mereciesen por su valor , y ca.
lidades : despues elegian otros treinta de las clases mismas; pero importaba no poco salir de la primer~ , o segunda eleccion , porque se reputa..
han de mas , ~ menos mérito , y sobre todo ganar el primero , o segun.do lugar , porque el Centurion elegido primero se juzgaba por el mas benemérito ( 2 ). Tenia éste várias prerrogativas , porque entraba en el C?nsejo de guerra, que s~ componia de los Legados, y Tribunos , ~on _lo
que·de algun modo ~e les equiparaba. Reputaronse por de la Orde~
·
-.
Eqües(1) Son autores de lo-dicho Lipsio , de Milit. l\b. 2. Diál. 7. Nieuport, de Riti/,. · seét~

a

a

a

a

a

:.z. §. I. yRathbodo Schelio en las notas aHygino 'PªR· 67· de la eclicion citada de 1660 • .4onde en quanto al nombr~ de la tropa Alar , y otras particularidades hace entera evidencia..
(2) Este tenia el nombre de Primopilus-# .
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oe su.
sepultura se levantaba una ara co~ estandarte por divisa de su honroso
;
empleo ,como consta por la Epigi:.76 ..deMar9al, lib. I~
Cada legion tenia trei11ta Manípulos , y a cada Manípulo se seña.:.
}aban dos Centm:iories , entre los quales preferia' et elegido primero. La.
insignia propria del Centurion era el baston de vid, o sarmiento, cott
que castigaban los inobedientes. Y por la semejanza .sucede que alguna
vez en las inscripciones antiguas se suele notar este Báculo amodo de un
azote, ocasionando várias equivocacio,nes , y tomandolo por X , de lo
que se vén exemplos en Lipsió ( 1 ).Pero Ratlibodo Schfilio en sus . eru ..
c!ítas notas aH ygino-( ~) interpreta la_figura 7 , por ~breviatura de C~n.·
. titrion , y en prueba de ello cita diferentes testimonios que lo co~yelli- .. :'
. cen. Los Centuriones elegian sus Vicarios , o Tenientes (3) , y .asi.~~~ahá .
g~bernado cada Manípulo por dos Centuriones , y dos Sub-Centuriones~
Nombraban·a~ismo dos Porta-Es~andartes, llamados . Signiferos , para
cada Manípulo , que fuesen de valor , y fuerzas , aunque L~psio (4) con
poderosos fündamentos congetura , que solo habia un~ vandera , o pendon en ·cada Manípulo , que lo llevaban alternando en caso ~~ fatigarse;,
y le sigu~ Nieuport (5).
' ·
·
Entre la tropa se hacía su promocio~ segun la clase, y-orden, por~
que ~iendo diez las Cohortes de cada legion , quando el de la Cohorte
decima, que era la ínfima , llegaba a ser el decimo Hastado , pasaba a·
Príncipe, luego a 'Decimo Pilo, o Triario, ydespues entraba .en la .C ohorte N~vena , o Nonos Bastados, hasta llegar Prirnopilo , o Ce~tu~
tfon de los Triarios , que era la· cabeza de todos. En éste tenían los demás puesta la vista, su cuidado estaba el Aguila, insignia principar de
la legion; por eso en muchos autores se entienden simplemente por l~
voz Aguila. Explica , y prueba toda esta serie Lipsi<? (6) ; Nieuport, aunque lo sigue , y extra6\a en casi todo , no lo copió bien , o.no qúiso entenderlo. No hay dt1da que su carrera militar era muy, larga, pero de e~
ta manera se afian~aba que· mereciesen mejor los grados que obtenian.
No van comprehendidos en esta serie los V elites ; por l~ poca cu.!n·
ta que de ellos se tenia, y se dixo yá al principio del modo que se repartían t metiendolos entre las demás clases
proporcion : con que haM2
bien-

a

a

a

1)
3)
4)
(6)

~

De Milit. lib. 1. Diál. 8. (~) En la pag. 63. de .la ediclon de 1660...
Ll~~se ~n latin f?f.tiones, Accensi, r;~agi.
De M ·tu. hb. z• D1áJ. ~. (>) De Bitib. seél. S. c. i.. §. z.,
De MiJit. lib. z. Diál. 8. .
.
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hablado de éstas , donde ·e n todo caso iban , nb había necesi;
dad de repetirlo. Todos estos Oficiales se substituían mutuamente unos
otros , quando faltaba· alguno de ell~s, porqu~ no se interrumpiesen. la~
fullcione's del servicio.
,
.
·
.
Los Tribunos Militares no mandabarl como los Centuriones una
.parte , s.ino toda la legion. Instituyólos Rómulo al tiempo de formar la
~.egion ~isma , y asi se creaban por los Reyes : expulsos éstos por los Cón.:.
.5ules , en lo 'que tubo tambien su parte el ·pueblo , coll?-o. se di:?Co en el
Capítulo prir~1ero de esta Epoca ( 1 ). Babia seis eii ~ada legion , su. cargo
.era hacer justicia a los Soldados, y conocian hasta en las causas de muer~'
~,'dar la seña las. cen~inelas ' cuidar de l~s vigilias ' o velas de noche;
<le lps exe~cicios, pertrechos, &e.Dos de ellos cad~ dos meses entraban .
~ mandar en la legion , alternando un dia el uno , otro el otro : su insig~ia propria fue el anillo, que nadie podia traer sino de hierro,. excep,.don de los ;de la Orden·Eqüestre, que "se reputaban de su misma cláse,
.hasta que despues el Emperador Alexandro'Severo quitó esta diferencia,
y permitió todos los S9ldados que los pudiesen llevar. Distinguians~
.,tambien por.su vestido, que era como el de los Centuriones mas es~
pléndido , Jes precedian quando salian sus ( 2) Ministros , cuyo cerero~
nial quitó· igualmente Alexandro Severo, y señaló quatro Saldados de
-guardia·, seis al Duque, que es et Comandante, y diez a los Legados (3)•.
N ieu port ( 4} dice que los T riblmos tenian por insignia un puñal, o
parazonio. En Marcial se vé un Epigrama con este ·1emma Parazo ..
tzium , sobr~ cuyo lugar advierten los Comentadores (5) que el paraz~
nio es una..p~queña arma , pendiente de la cintura , o cíngulo como espada pe.queña. Llanióla Marcial Tribunicio, y recordando sus Dísticos
Don Antonio Agustjn juzga que era· una espada ancha, y sin punta que
traían los T rihunos Militares, en señal de que los que mandan no han de
matar sus subdítos, sino corregirlos. El Dístico , o Epigrama de Mar,.
cial es éste , lib. 14. Epigr.2 9.
.
.
. .

a

4

a

a

a

a

.

··.1

Parazonium.
Militice dectu , ·e, grati nomen honoriJ
Arma Tribunith~m cingere digna _lat11s.

'Dion
( Í) Los que e'. c.gian 1os C ónstües se llamaban Rutulcs, y de~pues Rufulos >los del pueblo Com iliatcs.
(-i.) Apparitores. (3) L amprid. in Stvero, c. 53·
(4) De Ritib . seét. f. § . 2. ()) Con Tumebo Adv ers. lib. 12. c. 6.
· (6) Diál. de M edall. 1.
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Dion Casio afirma que este parazonio se lo ceñia el Empérador mismo
en_aprecio de su dignidad ( I ). T~do lo' qqal' ~o es bastailté para re~abar
el·asenso 4e Lipsio (2), porque observa·, que no ·solo lo traían los Tribunos, sino que era un puñal comun ... En tiempo ~de los EmperadqfeS
hubo Tribunos de particular distincion , que yá .se hacían ·de Senadores,
yá de. la Orden Eqüestre: crearonse tambien Semestres, para de este 'mo- '
do aumentar su número, y saciar la ambicion de los pretendien~es (3). ~
Asi como la Infantería se dividía en diez Cohortes, y ést~is en tr~s
Manípulos, se dixo que la C áballería tenia su p~rticio~ por diez compa~ias, llamadas.turmas; y de cada éomp~ñ~a se sacaban ,tres ·Decuriqnes; ·
o Cabos , uno para cada Decuria , que constaba de diez caballos , y equi- ·'
valía los Manípulos~ Por cuya propria correspondencia nombraban tam.:
~ien los Decuriones sus Tenientes (4), como los de 16s Centuriones·; ·y
el Decurion elegido primero mandaba la_<;ompañia, substituyendole el
segundo 'en sus ausencias, al ·modo mismo todo que los Centuriones 'e n
la Infantería (5 ). .
'
Los socios, y amigos se reparti~n ~como · diximos, igualmente por
.Cohortes , y Centurias , para quienes señalaban Oficiales "elegidos de
.voluntad de los Cónsules , d~ce en número, que eran al niodo de Tri..
hunos, y se llamaban PreftElos. Estos, en opinion de Justo Lipsio ,y Nieuport , elegian los demás subalternos, Centuriones, y Cabos de_las com..
pañias (6). Más cámo Polybioal refe'rir el alist~miento de los, Sodos·, di..
ga que siend<;> avisados del número , y dia por el ~oi1sul , . las ciúdades
amigas no ~olo lev~ntabari sus tropas·, sino ·q1:1e les señalabati Cabo , y
Qüestor, y los remitian, se hace arduo de compoi1er con fo que d~~
pues dice tratando de sus Oficiales, porqtie expresa que se noínbrabaa
éstos.por-el Cónsul. No satisface aesta dificultad Lipsio (7)~ Nie~port la
:salva, interpretando que los Socios enviaban sus tropas c~n Qüestor' y
Cabos que cuidasen de darles su.prest, puesto que de los· Romanos no
recibian sino tdgo ,i> I?ªº (8). Y sin destruir su concepto, parece que
D
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-( 1) ~ion Casio , in r,.ai:.~º· !loborte~us, de vita, f.!i Viélu Pop; Rom. Pancir. lmp.Not . p. i ó.
2) Lips. An.1leé111- ad M :ut. hb. 3. Dial. 3.
· 3) Lips. D~ M i!it. lib. 2. Diál. 9. lib. r~,Diál. 10. ~os ql!e s~ nombraban de los Sen~4or~~
se lamaban Gat18av101, los de la Orden Equescre Augu1t1clav101.
(4) Ll.amados 0,tJtiones , Vragi.
. .
.
·
.
(;) L.1ps. De.M 'lit. lib. 2. D. 10•. Nieu~rt, l. c. (6) Lips. Nieup. ll. ce. •
·
(1) dL1ps. De_ Milit. Diát 7. lib. i. ylib.,2.• Diál. 10.donde lo vuelve ·tr~tar, cotejando el
textq .e Po.ybio.
·
(8) De Ritib.! seét. 1• ~· 1 •.§~ . 3•.
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bie"n advertido el modo de hablar de Polybio ( 1) dexa com.prefícnder,_
que los Socios solo les señalaban Cabo , y Qüestbr para la policía , y que
en el camino los conduxese seguros, pero despues de llegados , y al tiem ~
po de reconoc~rlos, y o~den~rse ., daba el Cónsul los empleos ·de Mi·

·licia.

·

·

~iguense los Oficiales Generales que mandaban todo· el exército,
como lqs Legados, a quienes nosotros por la ·correspondencia pudiera.,
mos llamar Tenientes Generales. Estas eran unas personas de consuma..
da experiencia, y tino , que solia enviar el Senado para que ayudasen con
su maduro consejo a.' los Capitanes Generales. A veces se los nombraban
los Cónsules, pero siempre de consentil;lliento, y aprobadon del Senado.
Hadan las veces de General en todo , quando éste no podia , o estaba:
ausente , y le ayudában en el gobierno. Solian nombrarsé muchos segun
la necesidad , lo .regular uno para cada legion (2 ).
·Por·último el Ge fe, y cabeza de todo el exército era el Ca pitan
General (3) , a quien por su oficio representaban los.Cónsules. En su.mano estaba no solo la potestad, sino · creían tener 'tambien en ellas. la for. tuna, y 3rbitrio de sus Dioses: porque como solian implorados por medio de los sacrificios , y los consultaban por los Auspices , y Augures
(cierto género de Intérpretes, y Sacerdotessµyos) de aqui nacía que todos los que obraban por orden de· estos Generales , juzgaban que participaban de su merecimiento, y le aplicaban su patrocinio divino , lo que
llamaban mbauspicio , que era lo propri@ que decir baxo la direccion , y
dicha del Cónsul , u de aquel que fuese. Distinguiclse por el P aludamenlo , y Chlamyde militar , que era a modo de un manto purpúreq , y Don
:Aritonio Agustin (4) lo compara a un albornoz, sus caballos s~ .cubrian
asimismo de graná ·, y oro. Delante su persona iban siémpre los Liél:ores,
especie· de Executores públicos de justicia , con hachas, y haces de varas,
dispuestas para los dos fines de dar la ~Qerte, y castigar , propria señal de
. todo su poper (5).
·
·
·
·
·
. Empecé siempre ahablar en las secciones de las Epocas por la
Milicia que usaba floreciendo la República :1 y quando me parece con.. ,
venir, voy notando; como prometí, las novedades introducidas en tiem ..
pos posteriores ,- como lo hice al exponer el alist~ento de tropas. Por la

·

·
(1)
(2)
(3)
(4)

L_?s ck>s pas~~es _de i>olvb10, qu_e -causan la du_d:i , son , lib.

mis-

6. e~. 1.9. 24- · ·
L1 ps. De ·M 1Jtt. hb. 2. D. n. Nieuport, áe Ritib. seél. f. c. i.. §. ~.
·
.
Llamado Imperat{)r en su principio, de donde quedó el nombre los Emperadores.
Diál. de Medall.. 2.. (f} Li¡>s. De MiJir. lib. i.. D. 2..,Nieuport, l. c.
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misma razon será muy proposito est~ lugg.r para qu~ decJáre la formacion nueva del exército ' que poco poco se fue acomodando las cos-'
tumbres yá nuevas: para que de un golpe da~a mayor luz al _asunto,
va ya saliendo instruído el Leto~ , y pueda despues en las seccione~ subsiguientes conseguir por el proprio método conocimiento cabal._E _l núme. . .
ro, y variedad de los empleos militares que se encuentran, la distinta con·,
tiguracion de los cuerpos de Milicia, y sus partes., introd';lcen tanta confu-.
sion, que vuelven su. inteligencia muy embarazosa. Pero la necesidad.
de .explicarlos no estrecha. menos , porque · aparecen otra vez · los>
mas de ellos quando se abre el campo de las siguientes Epocas. Y asi
procuraré proceder con el posible orden _para dexar· una no~ion compe...
tente ·, cercenando muchas dudas, y qü~stiorres que se suscitan; lo qual
hará que se di~imúlé , si se encontrasen repetidas unas mismas cosas, porque es nec~sario renovar su memoria para que no se pierdan entre la
multitud.
Dexóse dicho ( Ca_pítulo primero) que en las legiones que propria.
mente se reputaban por las tropas de la Rep~blica , solo se admitian los .
que fuesen ciudadanos Roman~s. Se dixo tambien ( Capítúlo prime ...
ro) que .todos estaban ·obligados a ir a la gu ~rra ' y servir los de aca..
hallo por diez, los de a pie por veinte ~ños ' desd.e los diez y siete ' h~s.....
ta los quarenta y seis , q cincuenta ; pués la Milicia no t'.ra contínua , ~si-
no que se elegía todos los años~ e» para determinadas guerras. , . despues
de las quales volvian a casa: porque de otra suerte podrían cumplir mu..
cho antes de los quarenta seis. En .su principio obligó lá necesidad los
-Romanos ·a que atraxesen asu ciudad las . gentes circunvecinas; qual-.
quiera que queria plantar ,su domicilio en .su territorio, impet~aba .el de..J
recho de ciudadano Romano, o ~u natur~leza , y la daban .no menos a:
gentes vencidas en guerra abierta , como la obtuvieron los Camerinos;..
Sabinos , Albanos, Faliscos., y otros. Pero despu-cs que yá empezó a· foi:. .
mar este sit1gular pueblo ideas grandes de su elevacion ' andubo mas re~ .
catado
franquear la ~lidád de igualarse. Quando daba este privilegio, ·.
no era siempre íntegro., sino restringido, unos tenian el <lerecho de vo·,. .
tar, otros no, quienes el de exercer las Magistraturas., el de estar in~or~ ,
poradOs en las té)blas del c~nso , la participacion de sus cer~monias , y t~: ..
do lo .~agrado , cet.
·
.
- ·
Empezóse a dar las ciudades socias del Lacio,
nombre latino , despues atodas las de Italia, pasó de los 'Alpes ·este honor, llegó
a Cadiz ' y a muchas OU"~ .ciudades de España ,, y Francia ' hasta que por
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a

a

y

a
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a

y
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~ltimo Antonino Garacala dió la ciudad todos ·l~s <jUe habitasen en el~
<>rbe Romano; porque sin embargo de la au~o~idad del Emperador. Jusr
.tjniano, que ( 1) atrib.uye · esta costitucion á Antonino Pío, Onofre Pan~
vinio, y por último Ezequiel Spanhemio han demos~rado · ser de aquel
Emper~dor ( 2 ). Pues habiendo agotado el f-.rario , pensó, para reinte•
grade, aumentar al diezmo el derech6 de.la veintena, que· babia cargadq
Augusto a los herederos .e straños; y para que c~n mas generalidad se ;
. cobráse, pues solo se ex~gta de los ciudadanos Romanos , dió. todos la
.c iudad.
.
.
·.
,.
Sin embargo permanecian , aun despues de esta declaracion , aqÚe:
llas limitaciones pri~eras, con que se empezaron hacer ciudadanós los
Socios, y ·pueblos Latinos, y despuerlos demás pueblos de Italia: por;
,que en estas nuev~s concesiones, los elevados tan apreciable honor,, ·
.q uedaban en la ~lase de los Latino~ ; daban otros el derecho llamado
Jtálico, y con otras diversas esenciones , de modo que no eran .del toda
semejantes. No es del caso referir por menor las calidades que consti~ .
tuían estos diferentes derechos; baste para nuestro asunto decir . que los
~ocios Latinos, y de Italia no entraban en su prin~ipio en las legio_nes~
que se alistaban parte, como. se dixo (Capítulo primero) sin con_..
f~dirse con otra tropa auxfüar, baxo de cuyo nombre se entendia la de
las naciones estranger~s. Porque despues que los Latinos , y demás pue·
blos de Italia empezaron entrar con todo el derecho de ciudadanos el)
las legiones , pasó .el lugar que éstos tenian de Socios las nuevas ciudades, qu~ adquirían sus peculiares prerrogativas; hasta que por fin füe aboJida to9a esta diferencia por el Emperador J ustiniano , quando hizo deJ ·
todo iguales todos los habitadores en el Romano Imperio ; y asi por
conseqüencia de la ciudad, yá podian todos entrar igualmente en la Mi·
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..licia (3). · ·

.

.

,
<;;orno se fue divulgando en esta forma su naturaleza , dió causa a.
que las legiones, que en la antigua República_se sacaban solo de Roma-·QºS , y en Roma , yá no se pudiesen formar allí: porque no era facil con-_
aregar , ni tener juntos los ciudadanos de tantas partes ( 4) ; sino que se '
~mpezaron escribir en el Lacio, por Italia, y en las Provincias. Los
·primeros Emperadores con todo solian componer sus Cohortes Pretcr
rias, .

a

· (r ) En la ley 17. D. De Staru hom.
·
. (2) Vid •.Heinecc. Sintag. ª?tiq:jur~ illu1tr. app. lib. 1. y B<?din. M efhod. Hist. ~ap. ~.
( 3) C. m. de Latin. e:r Dedtt. lib. T?ll· Nov ella_. ,78·. z.. r. Hemecc. Smtazm. antiq. app. §. ' ·
s'eqq. §. u. §. 8r . 8z.. 9o. 97. (1-) L1ps. De M1t1t. bb. 1. D. ~ ..
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rias, y Urbanas, de que d~ré~os nQticia , solo de Italia, y las legiones
'-
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de las Provincias : con lo que vinieron a formar dos especies de tropa-~
~a ·~una la Milicia Urbana, q~e era ésta, la otra la Legionária ,. con que .
se entendia la Provincial. Con estos distintos nombres suelen hallarse '
notadas entre los autores , segun tien~ comprobado Sch~Jio (1 ). Qonrur- ~
ria ·además otra causa muy principal, para que supliesen sus tropas c;on . ,.
las gentes de las Provincias; pues Augusto qesar vi~ndo yá agotada láltalia con los estragos de tantas guerras civiles, se halló precisado a re-- .
parar las pérdidas de su poblacion ; erigiendo en ella colonias ; con cu- :."
yo exemplo quedaron avisados sus succesores para emplear lo menos que
pudiesen de gente Romana en sus exércitos. De suerte que Herodiano "
escribia (~) que en Italia , aborrecida la guerra , se habian convertido lo¡ .
. animos a cultivar las anes d~ la paz, y ·solo se ocupaban en la agricuhu~
ra. Tan celosos llegaron con el tiempo a. estar de su poblacion, qu~ "
.T rajano prohibió (3) .sacar colonos de Italia aun para repoblar otros pa·
rages desolados.
Mudaronse .los hombres, como se vé , no solo porque fueron los ' -.
que entraban al servicio de distinto origen , y naturaleza , sino po_rque
trascendió la mutacion a todas fas costumbres. Aquellas primeras máxtmas, que tan religiosamente ·guardaban en su eleccion, y ordena-nza, -·
quedaron de todo punto corrompidas. Cayo Mario, hecho Cónsul , dice
Plutharco en su vida , que para ir contra el N umida Y ugurta ~ sin res pe..
tar· las leyes, y costumbres ,alistó para su servicio esclavos, y de la gente·
mas desvalida, buscandola solo robusta , y poniendo fuerzas en lugar de ·
réditos,y bienes: lo proprio casi.djce Salu~tio (4).A un hombre pópu1ar, y
enemigo del Senado , com~ Cayo Mario , no convenia consultar para su
eleccion las tablas de~ Censo , que eran la tegla por donde constaba la , .
distincion de las clases mas , o menos honradas. Con el proprio espírittr
mudó la formacion antigua, pues en lugar de usar de Manípulos ,donde se veían con claridad las tres. clases de gentes, Bastados , Príncipe~ , r . ,
Triarios, todo lo hada por medio de Cohortes , donde se co~fundian ~ y.
quedó en adelante este·modo de esquadronar; de suerte que en su vid~,
en la de·Cornelio Scylla, en la de Pompeyo, y en los libros ~e Cesar (5 ).
se vén cada línea las Cohortes , pero muy rara vez los Manípulos (6). ..
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( 1) Schel. in H,gin. pap,. q. edic. 1660.-en Amsterdam. {i) Herodian.•-lib. 2.
(J) Jul. Capitol. in M. Anton. u. cumCasaub. not. (4) In]ugur1~11, gp. 8~.
(¡) De BelJ. ~ivil. (6) ScheL in HJt,in_. y·Yi~ ce. - ·
~ . . . _
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Quando Mario fue cread o Cónsul , y se le decretó la N umidia , pidió suplemento para las legiones con los socorros de los Confederados!
el Senado , que no podia oponerse , lo concedió ( 1) ; pero desde que declaró su enemistad a Metelo, y se fue encendiendo la guerra civil, yá
por si Se alistaba tropas sin contar con nadie. (Quién se lo babia de impedir Lucio Cornelio Scyla, quando para que viesen que tendrían fin
sus proscripcionns , se daban los Senadores partido, con que de una
vez encartase los que le pareciesen delinqüentes (2)? Pompeyo de veinte y tres años se creó de su propria autoridad Pretor , sentandose en el
T,ribunal del Foro de Aux~mo, y se alistó tres legiones para irse a juntar con Scyla (3). c:Y el valiente, y determinado C';!sar sufriría q';le le
regateasen las reclutas , quando estaba. en la ; Galias lleno di! viél:oria~
De ·su proprio caudal , y con el dinero del Estado se levantó otr~s legiones , de mas ~e las que la República le babia dado , y entre ellas la
q,~e llevó el co09cido npmbre de Alauda, . voz Gálica, -como toda su
gente, y le dió la ciudad Romana (4).
Estos mismos, para no dexar las armas de la mano, se hacían dar
por medio d~ sus parciales los Consulados, y Provincias , ni concedian
~u licencia , o mision
los Soldados, aunque se hubiese conduído el
Consulado' o guerra, porque se habian alistado la República. Asi CO·
mo Pompeyo, terminada la gue~ra contra Sertorio, se grang';!ó la volun~
tad d ->1 pu~blo ' djmitiendo su exércho, ( 5) : la primera saeta ' que hirió el
corazon de Cesar , fue el decreto de Marco Claudio Marcelo , quando
en su Consulado resolvió de acuerdo de los Senadores, que dexáse Ce$ar la Provincia de! las Galias , y licenciáse la tropa viél:oriosa , pues estaba fenecida la guerra (6). Negóse Cesar favorecido de los Tribunos de
· la plebe , y del otro Cónsul Servio Sul picio : se insistió en que debia ante todo dexar su ex .~ rcito; mas no queriendo, sin que Pompeyo , y los
demás se ~partasen de los suyos; y no siendo oído, Cesar que era resuelto , y dil~gente, pasó el Rubicon , y se preparó para su felíz campaña de
F arsalia (7 ).
·
De este modo las legiones , de anuales , y tem porárias , se fueron'
convirtiendo en fixas, y perpétuas; pues aunque tanto Pompeyo ,como Mario, las llenaron de esclavos, pastores,y gladiadores (8),t~to el uno,com~I
otro,

a

a

a

a

-(r) Salust. Jugurt. c. 83. (2) Plutharc. i11 Scvlla, fS' in Pomp.
• ·
· (3) P lutharc. '"' Scylla , f!r Pomp. (4) SuetÓn. Czs. c. ~4·
.
(f) Plutharc.· in Pomp. (6) Suet. Czs. c. 18.
·
(1) Su.. t. Ors. ce. 7.?. 30. 31. 37.. Czs. De BtJlo Chlil. lib. 1. P:Uth. Pomp. (8) Los ·citado~
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otro, s~n embargo de estar- inflamadas las facciones 'de Rotna , y ser
dueños de .ellas, encontr~ron no poc9 que vencer por prolongar el ser-,
yicio de su tropa. Consta de Plutharco.( 1), que yá al principio _q uando
fiaron Pornpeyo la defensa d~ la República , al hacer.los acopios de gente , sí hubo algun9s que se presentaron de bl;lena,gana, pero los mas pedlan que se les dimitiese yá de la Milicia. Cesar tenia ganado de tal manera el corazon de sus Soldados quando empezó la guerra ~ivil, que ca~
da Centurion de sus legiones se le ofreció mari~en~r de su suel4~ UB
hombre a c~ballo, y los Soldados que le ser:vir!an sin p;m ,_ni prest , en~
tre los .quales hubo algunos , que siendo hechos prisioneros de guerra , 1
.perdonandoles la vida con tal qu~ tomasen las armas contra Cesar nq
la quisieron admitir ( 2 ~ Y para que se a~abe de vér e~ pu~to de fascina~
.cion con que tenia· se~ucidos sus sequaces, pueden verse en Lucanq
(3) las execrables ofertas de aquel Soldado , que se suele dar por exem..
plar de una obediencia mer~mente pasiva , y reprobable. Con todo , l~
duracion de un servido tan largo ' que no estaban acostumbrados' los
vino a cansar, y experimentó repetid9s motines, como .en Plas~ncia el
de la legion novena , y despues otro de la decima en Roma, donde hu:bo de menester todo su arrojo, y arte para sosegarlos ( 4).
Augusto Cesar , aunque prometió que al cabo de diez ~ños dexa·
ría el mando del exército , nunca se desprendió de él , ~anejandolo yi
por sí , yá por medio de los Con~ulados , y Dignidades repetidas que se
.hizo dar : y aunque experimentó. la misma resisteiicia' a fuerza 4e ~xem:
plares , y castigos , hiz<? el servicio perpétuo , y contínuo (5): pues para e~
·. tar asegurado, y_tener en su debido respeto ~las Provincias,dividió con fina
política las legiones , y les dió establecimiento fixo , aquartelcm~olas po~
las diferentes Provincias del Imperio Roman9. Vali~se de Emisarios , y
Postas , que ordenó, para saber con prontitud Jo que ocurria eq cada un~.
y para mantener correspondencia en ellas. (6). En parte de consu~lo señé\ló los grados, y tiempo de la Milicia , y ofreció premio~ para las misiones honrosas (7) , <;orno tambien lo hicieron algunos de sus .succesores;
pero en fin la tropa fue yá fixa, y reglél.da, y el nombre del Emperador, con que en su principio se llamaban los Generales d€~ exército,
vino aser el título de los Pueños de aquel vencedor pueblo. No se hi-
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(1) Plutharc. P.~mp. (2) Suet. Ctt1. c. 68.
Lucan. Plla,.s. lib. 1.
J67. ~eqq. (~) Sue~ Ctts. et:.. 6~. 70..
(r) Suet. 4ug. ce. :.+ i.6. Stevv. m Veg. lib. i.. ' · ~. '
\6~ S11et. bg. c. '49· (7) Suct.. ibid.
·
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éieron yá' las' elecciones' ~nu~lmente. , sino que en faltando tropa , se re-.
dutaban ·por lo regular en las Provincias por los Cónsules, o Pretores,
y otrós a quien~s las d~ban, mudandolos todos los años ( l) ' Q se hacían
lós llamamientos , como quedq e.xpuesto arriba (Capítulo prill':lero } e~
yos presupues~os se deben tener siempre en la memoria. ~
. · Yá de.este modo v_á apareéiendo insensiblemente en el teatro de la
Milk~a otra escena muy diferente de las pasadas, y por lo mismo es me·
nester explicar ·por menor · los géneros di\iersos de tropa , que desde aqui
adélante se nombran con freqüencia en todos los autores. De mucho an·
tes de los Emperadores\se cree que fueron conocidas las Cohortes Preto~
. t-ias, y con la autorida4de Festo. . atribuye su creacion Stevvech~o (2)
. Scipion Africano , el Mayor ;.pero Justo Lipsio, viendo el silencio in. tempestivo de Polybio, no le sigue, y sin reprende~lo, ni citarlo, coma
: i<? hace freqüentemente en su obra ' guardando este respeto a la. amis. tad que le profesaba , produce un lugar de Apiano, en que dice: que Se~.· pion Numantino para ir a la guerra de Numancia compuso de amigos, y
clientes voluntarios , como en número de quinientos , una Cohorte para
.·i;u gu~rdia ? que llamó la Cohorte de sus amigos , y cree que este fue el
pri~_dpi~ de e~~as . .Habiase v.isto · antes que algun Diél:ado~ se escogiese
:para tener asu fado alguna especial Cohorte ; mas por lo ordinario l~s
-·Generales solian tener consigo aquellos Seleél:os de los Socios ·' de que se
·habló. Y asi es verosimil que 9esde Scipion el ~~maotino proviniese,
-1a formacion de las Cohortes Pretorias , en las quales solian ponerse los
'.tamigos, . ·y los hombres de mayor confianza. Fue casi siempre una sola
~llamada la Pretoria , porque asistía al General, y porque Pretor se 11~
·maba todo el que presidia a un exército '· aunque despues solo se entc~
'dia por el que exercia la jurisdiccion forense. U>n las guerras civiles se
' aumentaron , Augusto tubo siempre cerca de sí un gran número para su
_defensa; y- de la ciudad, pues aumentó los Pretorian~s hasta diez mil,cJ!·
·'Vididos en diez·Cohorte~ Miliárias, y para el resguardo de Roma nom·
·b~ó sei.s '~il hombres en quatro Cohortes de mil y quinientos, llamados
· Milicia~ . Urha~a:s (3). Ins~ituyó .tambien un _
suficiente número de Cab~- '
.llerí~ Pretoriana; lo que se verifica por hallarse nombrada yá en la historia Romana desde los principios de Tiberio, aunque no se sabe su nú..
. m~ro fi?co, pues eran yá mas ; yá menos. Al mismo se atribuye la crea. cion
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Lips. De Milit. lib. ~. D. 9. (i.). Stevv. in Ve¡.tt. lib. i.. c. 2.
(,) Urban• MiJiti11, y segun Paulo, Milites Urbani"'ll'ii.
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tión d~ ·ta tropa de caballo ,,llamada Singular , de cantidad intermin&i .
·da con el proprio fundamento. No dexaron sus succesores· de · seguir ·su
plan: Vitelio tubo diez y seis Cohortes Pretorias , y desd7 estos tiempos
quedó dividida Ja Milicia con· dos nombres , la Urbana , y fa ·Pretoria,
·cuya·última tomó con el tiempo tan elevado rumbo, que se hizo árbitra
,de todo el.poder, y por su mano daba las .diademas ·imperiales ( 1 ).
·
No solo se alteró el orden en quanto a que la tropa, y Cohortes.: Pre..
torianas era la·Milicia mas estimada , y J?rimer;i aun sobre las legiones,
sint> ·q ue pasó la graduacion interior·de estos cuerpos. Porque como se
dixo poco antes , desde Mario se empezó a mudar la formacion , y quan- _
to antes se obraba por Manípulos , ~e hizo de alli adelante por Cohortes~
y poco poco con las guerras civiles se vino perder con la República _su antigua disciplina. Se dexó de usar de aquella division de Manípulos en .la Infantería , con que subdividían inmediatamente las Cohortes,
y en su lugar se contaban las Centurias ~ que antes eran partes de Ma...
nípulos. Por Manípulos despues se entendian las Esquadras, o Contuhernios ( 2 ). Estas Esquadras, o Contubernios eran de diez hombres, a que
mandaba el Decano , como se hallan nombrados yá en tiempo de lós
· Emperadores de la Familia Flavia (3). En la Caballería; asi como antes
5e dividia.en Decurias de diez hombres, que presidia un Decuríon, se
mudaron como los Manípulos , y el Decurion mándaba una compañi~,
que como se ha dicho , se llamaba Turma , de treinta y dos hombres , ·y
proporcion que se aumentaba su número ' se hacían mayores la~ demás
division~s de la tropa ( 4 ).
?
.
En la antigua República se dividía en quatro partes la tropa de
Apie , V elites, Hastados , Príncipes, y Triarios; pe~o despues de Mario;
aquien no convenian distincienes entre personas' solo les quedó el noni·
bre, porque todos iban en la legion armados de un mismo modo (;) •
reformando los Velites (6), que se componian de jóvenes, ogentes·de 1:\º
.~anto aprecio ' y los hizo iguales a todos los demás: de suerte que de' alli
adelante por- V elites yá no se reputaron, ni se valieron sino de las gentes
de nacionets éstrañas , ·o mercenárias , como de los honderos , tiradores de
DE ' Los ·
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· · (1) Suer. Aug. c. 49. Dion. lib. H• Lips. Dt.Miiit. lib. i.. D.+ 5'hc1. in JiJgin. PP• 13.4i..
44- ~f. edic. citada de 1 6 60.
. ..
1
Lips. Dé Milit. lib. 1. D. i.. & D. 8.
J V
lib. i.. 12.. & Schél. in H1gin. not. p. J. ·'
·
·
·
-'4) L1ps. De MiJit. lib. 1. D. 10. (1) Y eran gra1IÍ1111'rNturt1.
•
i6) Que se llamabao J~ii llrirMtw~. ·
·
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arco , &c. Porque comunicada la ciudad a los Socios de Italia, y Forman·
dose las legion~s de las Provincias, y los Pretorianos_, y Milicias Urbanas de Italia; lo mismo que se empezó apraél:icar en Roma en tiempo.
de Mario, qu! .entraban .en la legion los Romanos sin diferencia de V\!..
lites , ni otra da.se : se observaba en las legion_es que se alistaban fuera,,
quedando por Velites los auxiliares; pu~s todos se repu~aban como ta-.
les V elites , y tenian sus particulares Pr.efeél:os , y Cohortes , asi lo descu·
bre, y convence Schelio ( 1 ). C~rompióse tanto en tiempo de los Em..:.
p~radores la Milicia , que babia muchos ( 2) , alistados solo para tirar los.
gages , sin servir , inv~ndon de Claudio, segun Suetonio, que abolió Ale..
xandro Severo (3), pues seryian solo de título para extraer mas víver~
de las Provincias, y arruinarlas. Mayor corruptela fue la de· los Milites,
llamados Ostensionales, destinados unicamente para quandosalian en pú...
blico(4).
.
.Se dixo tambien que acada 1egion se atribuían tre¡cientos Caba· . .
llos de la Orden Eqüestre; pero estos, que en tiempo de la República
coínponian una de las clases mas distinguidas en el pueblo Romano, vi~
nieron aextinguirse despues con las guerras civiles ' o quedaron muy po..
cos ; n'i era dabl~ que . formandose tantas legiones , y en tan distintos sitios , hubiese trescientos prontos para cada una. Su noble estirpe pedia
tambien que no se confundiesen con los demás Soldados gregarios , y
asi los tales Caballeros Romanos tenian por lo r~gular .e.rnpleos, o eran
Cabos de las Cohortes estrangeras, o Tribunos de las-legionq,; y si mi- _
litaban en ellas, luego los ascendian (5). Ocuparon el lugar de los qu~
componian las antiguas legiones, los mas distinguidos de los 'J>rovinciales , que hacían todo el .cuerpo de la Caballería , llamada Ala, o Alario'
por el nombre de la parte donde se colocaban. Estas alas iban separadas, .yá se aplicaban a una , yá otra. legion, maodabalas un Prefeél:o
que cada una tenia~ adiferencia que antes los Prefeél:os eran en los So. .dos lo mismo que los Tribunos en la legion , y no mandaban una parte
de Ala ~ocial, sino toda, como los Tribunos toda la legion (6). Eraa
miliarias' o quingenarias , y lo menos que .se daba a cada l~ion era una
Ala quingenaria , ude quinientos hom~res, lo mas regular era de mil,
pues muchas veces tenia mas d\! una; y asi poco a poco se fue aumen102
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(1)

Schel. in Hrgin. p. 1r. edic. cir. · ( 2)

Llamados Mitin adscripti:ii.

(J) Suet. Claud.c. z.5. Lamprid. S?'V. c. 1;. (4) Lamprid. AJex. Sev. c. B·
(;) Schel. in.HJg. p. 67. edic. citada. (6) Schel..ill HJgin. p. 74-
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tando la'Caballería, de modo que :vino al último ser toda: fa fuerza del
exército. De esto nadé qu~ en tiempo de los Emperadores por el Equi4
te o el Caballero se entiende lo·mismo que Soldado ·, o Miles. Tam. ,
bi;n, se empezó a introducir en cada Cohorte su porcion de Caballería,
cosa hasta entonces ignorada; y asi se dividia:· en cinco especies , o géneros, a saber: los Pr~toriano~ ·,los Singulares, que ér~n .ciertos escogido~,
y de mas confianza de los Emperadores, las A/4s., la Cahallería de los
Cohartes ; y- la de las naciones e.rtrángeras. :~ra entender, y funda~ tod0
lo qual' es digno de V\!rse Rathbc:>do Scheho en sus notas sobre Hygi·no ( 1 ). Flavio V egecio en sus libros de la -Milicia, aunque escrihia en
tiempo de los Emperadores , y se propuso explicar la formacion antigua,
se ha observ?do que_suele tomar por antiguo el siglo.de Trajano, o aquellos tiempos· inmediatos, sin ret.roceder mucho mas arriba; y aun en ·esto
poco no·suele tener ·ningun disc~rnimiento, porque confond~ lo moder..
no con lo antiguo, ni suele concordar consigo, ni con los demás escritoTes; y como compuso su obra entresacando de otros.vario.s , nacen de tan
mala mezcla mayores dudas, y tinieblas. No se estrañe, pues, que su · re~
lacion no conforme con muchas cosas , porque no fiandose de su contexto solo , han ·opinado muy de otra suerte los que las han q~erido com..
probar (2).
.
·
Las partes , pues , de esto~ cuerpos tenian otra magnitud , V egecio
en su libr~ ~.cap. 6.como siente Lipsio (3), describe · 1a 'nueva Milicia
de los Emperadores, con todo q~1e su ánimo fue· delinear -la forma anti..
gua. Segun éste se componía: la legion d:-- diez Cohortes : lá ~rimera tenia ·
mil ciento y cinco Infantes, y €iento ochenta y dos.Caballos·: lás <lemás
quinientos cincuenta y cinco Infantes , y ciento y seis Caha\los '; y entre
todos componían seis mil cien Infantes , y setecientos veinte y seis Caba..
llos. Cuya legion solo coaveniacon la antigua en componerse ambas de
diez Cohortes, como· prob6Schelio en ·sus Opúsculos (4). Señala tambien
Vegeci<> los Cabos inferiores- de las legiones diciendo , que ~l ,Ceiuúrion
Primopilo mandaba quatro -C~nturias ,-O quatrocientos hombres , el primer Hastato doscientos, el Príncipe primero dento y cincuenta , el -se..

a
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(i) Donde habla con e~ensfon 1 .Yen v3rias p~rtes, que por ser.muchas,no. se citan, como
en sus Prolegómenos hác1a el fin.
( 2) Sobre el uso , y juicio que se d~be b4cer de ·Ia obra de Vegccio , vease. Scevvechlo sobre Vegecio, lib. 2. e: 8. y c. 1 3. §. 2. Lips. De Milit. lib. 2.. D. 2. D.iál. +D. 8. aSchelio n<r.
cas sobre Hygin. Prole~. cr d~ ltin.c. ;n. (3.) 11· ce,
{4) Cap. is. DeCobart. Leg. Antiq.
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gundo Hastato ciento y cincuenta , el primer Triario ciento y clncuenta,
por quienes era regída la primera· 9óhorte, que era mayor , como se di.;;.
xo , y se llamaban· estos Centuriones ·Ordinarios•. Habia otros .que sólo ,,,
copiandaban una Centuria , y se llamaban en tiempo de Vegecio Cente...
na_rios ( 1) : despues se seguian los Decanos , que mandaban a diez , y ea .
su.tiempo se dedan ~abos de los Contubernios. Ammiano· los llamó.vá- ·
rias veces Concorporales , de donde quedó en las lenguas -vulgares , segun _
congetura de Stevvechio , .el nombre de Corporal ( 2 ). La segunda , y de.;. ·
má~ Cohortes tenia cada una cinco Centurio~es , dexando por ahora de
en_trar en la di~puta, y modo d\! conci~iar a V egecio , que babia dicho en ·
es~e mismo lugar, que toda la legion constaba de cincuenta y cinco' Cen~ .
turiones ; no pareciendo·sino cincuenta (3 ).
Este autor hace mencion en los Capítulos sig~.dentes alos citados de
varios Oficia.les de primergrado, porque dice, q1;1e en.lugar de los Legados
que se solian enviar, se creaban en su tiempo Maestros . áe .la .Milicia,
que tenian aquella misma incumbencia , y. vá refiriendo· sus funciones.
Los tales Legados , de que habla , se crearon en tiempo de la Repúbli ..
ca , como se dixo arriba; y los hubo tambien en ~l de los Emperadores,
pues se hallan todavía ei1 el de Alexandro Severo ( 4). Eran unos Consu:lares, ~amados asi, porque segun Ulpiano (5)., .usaban de la~ insignias
Consuláres , o segun V egecio ( 6) , se hacían de Vafones Consulares: los
otros Legados eran Pretorios : los Consulares, mandaban todo el exércit-0,
los Pretorios una legion, por cuyo medio conservaba Augusto el mando
de toda la tropa (7). Sucedieron estos, como insinúa V egecio, los MaesUo$ de la Milicia. No se sabe su primera institucíon, creese que fue p<>&.terior al Emperador Alexandro Severo, pues se encuentran · en tiempo·
d~ Decio, y Probo (8). Tenian el mismo mando sobre los Soldados que ·
los Prefed:os Pretorios: Constanti~o creó dos , uno para los de pie , y )
otro .para la Caballería,. Theodosio creó muchos mas.• Antes ~odos los
Soldados (9) se el~gian, y aprobaban por los Maestros de la Milicia ~ y
Duques: Zenon se reservó est~ faciUtad, y quiso que todos fuesen apro..
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( 1) Ceritenarii, Veg. lib. 7.. ce. 8~ 13.
·
(2) Ammian. lib. 7.8. vid. Stevve<:h. in Vtgtt. 1. c.
( 3) Sobre cuya contradiccion vease Stevvech. en sus notas , y Lips. De Milit. lib. a. D. 7~
Ana/te. :id .i~it:r. lib. z. Diálog. u.
(4) Lamp~id. in Alcx. Se-ver• . (r). Ulpian. ~ip. 1_.jf. Dt hit fui nlt. inf. in pri11C.
(6) Veg. hb. 2. c• .9. · (7) V1d.L1ps. De M1l1t. lib. 2. D.~.
(8) Vid. S:evv. in Veg. lib. ~. c• .9. Pandr.-Not. lmp. Or. p. ti..•
(9) L. pm. c. lit Rt MiJ. & Pancir. l. c.
'
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~dos por él.J~abh M4estros de Ca1~po, o Prejeétos de lós Reales , p~r .
tuya··cuenta co.rrian los·Campamentos, y .todo quanto era necesario para'.
la asistencia del exército ~ fqrrages, artillería, . f~ginas: habia lntenden~
tes , oPrefeél:os de F ábri~as , .y Artífices ; como Hem.~ros , Carpinteros , y~
Maestros de Armas, que _tenian todas las. legiones; para hacer ·escudos,_:
lórigas , y toda especie de ellas ( 1 ).
:
• . .
Los Tribunos, que antes eran Ge(es de toda la ·Iegion, segun ex~
plicamos , parece claro que en tiemp~ de V egecio . e$.taban distribuídos~
por las Cohortes (z). No es del todo ciertq si los primeros ~ Emperador~$
dieron a cada Cohorte su Tribuno', aunque se sospecha con bastante fun4
~amento, por la mucha ambicion con que se procuraban' los e.m pleos, y 1~
facilidad que hallaban en los Emperadores ,. para de este modo. congra.:
ciarse con sus principales subditos, que fue la causa general de todas es{
ias invenciones (3). Su ocup;icion varió tambien .algun tanto ; Vegedo
afirma que· su cargo estaba: exercitar , e.instruír -los Soldaqos, como el:·
mandar· la Cohorte; y aun -despues vino a tomarse el Tribunado por una
especie de administracion, y prefeél:ura (4).
. · .
. Por incidencia se nombraron los Prefeél:os Pretorios , y ·los Du-.
ques; pero. la gran dignidad. que ocupaban en el Imperio , m~.rece que'
de proposito tenga su proprio lugar. Los Pretoria110s , que. cQmo v:á di~ho , eran tropas escogidas para la defensa, y confianza del General, o.
Pretor, se aumentaron en tiempo de Augusto a· diez mil, divididos en.
diez C~hortes, con otros tantos Tribunos. Mandabalos el PrifeElo Pre_
to1;io , empleo tambien creado por Augusto , aunque instituyó dos para·
divid~r su poder: los demás Emperadores no siguieron siempr~ esta má:=.
x'tma; y llegó el Prefeél:o Pretorio a t~ncr el mando de .todo lo civil, y.
militar despues del Emperador. Tiberio hizo quartel , :y alojamiento pr~
prio en Roma para los Pretorianos , y asi eran en substancia respeélo de .
los Emperadores , lo que los Legados con el Consul en lo antiguo , le>.
que el TribuQ.o de. los. llamados Celeres para con Rómulo , .el Maestroqe la C.~b~lJ~ría par:a c<;>Q el Diél:ador·. Pero Constantiqo , re<;eland9 dt:;
tan inmenso poder, en lugar de dos hizo. Q4~tJQ , . l~s quitó el m~ndo de
la· tropa, y le dió a los Maestros de la Milicia (5 ).
.
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ibi Stevv. . ( 2) Veg. lib. i.. c. u. ·
.
~
D. 9. Schel. in H.rg. p. 64- seqq. edic. cit. . .
. .
·.~
1- ·Asi se·encuenttan Tribunos Stabuli , lobticte , 'flolupt:itum. ViJ, Lips. De MiJit.. · lib.~ ú
D1alog. 9.
·
·
·
.
·'
.r"·()) :. T1:bunu1 Celeru"', M~giste,. Equitum. Vid. Tac.+ post prinr. Súet. 1iber. c. 36. Zoz4uo,
C~mta nt. Pancir. Not. lmp.Orient:.cc. S• 31. ·
~
· · -" "
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~1~ Veget. lib. . -z.. ce.
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3 · Lips. 'De Mtlit. lib.
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MILICIA DEL TIEMPO
De los Duques, y Condes no erá· tan necesario que hablasethos
ahora, porque en la ~pocá s~guiente · se trata~án mas de espacio , como
que entonces ~ran- solos , o los únicos Gefes de la Milicia; pero' habien.:.
dose usado , y aun instituído por estos tietnpos , serfa omision ·culpable
no referir las funci~nes que_entonces tenían , y pór lo menos 'no dar una
prévia, bien que sucinta. noticia. Llamabanse Duques en su principio
tambien los Generales de todo el exército ( 1) ; y como la ·voz en gene/ ral comprehendía todos los que servian de guia' regiari otros' tubieron este nombre igualmente los Centuriones , y otros Cabos de la
tropa. Comenzaba bien su carrera el qüe tort exaél:itud desempeñaba estos empleos, o Ducazgos inferiores, como que era el camino seguro para
lkgar los Tribunados, ypara ascender Generales de los exércitos ,.o
legiones, que asi proprio se llamaban Duques , y Ducados ( 2 ).
·
·
Vinieron a ser estos Duques los Gefes, y Comandantes de las fro~
tera5, y límfres, como Duque d~ las Galias , Duqite de la Mi1ia , los
' quales mandaban no menos las tropas de aquellas Provincias. Yá se encuentran los tales en tiempo de Vitellio, ' segun TdcitO (3), y la Historia
Augusta hace memoria contínua de ellos en lo_s·siguientes Emperadores,
y aun por el texto de Suetonio parece que se descubren en el Imperio
de Neron. Alexandfo Severo empezó a darles los campos, y posesiones tomadas de enemigos ' para que tubiesen de que mantenerse ' y que
fuesen de ellos , y sus hijos , en caso -~~ seguir la guerra , con prohibicion
de que'.no pudiesen pa~ar otros. Fundabase en que de este modo le se-r vi..
rían con ·mas cuidado, pues un proprio tiempo d~fendian con el Estado sus
haciendas ; . añadió_les .tambi~rt animales , y esclavas para que -los pu..
diesen ·cuitivar mejor , asi lo trae cen esta expresion individual Lampri.
<Ho en su _·v ida, cap. 58. Theodosio, siguiendo este proprio -;fistituto, de:.
daró a estos ·campos por esentos de tributos·' y que ne> se pudiesen pres..
cribir: Graciano, y Theódosio, el Menor, hicieron lo tnistno (4). Los
tales futktos , o ca:rnpos éOncedidos se llamaban limitropltos t porque maáJ.
tenian estos Oficiales limitáneos , y tamhienfiindos Jimltti'heos, como plieSJi
tos én los l'mites, o fines _del Imperio(;).
·

a

y

a

a

a

a
a

No '( 1
Dv,w b:!lli los llaman Ulpiano , y Modesrino.- Vid. Ulpian. in lege f. ff. de P"aais , leg.
·:,,.. princ. de bis qui' not. inf. Mod. in lege 3-_/f. de Re J11ilit41"i.
(2) Esto es, Duw Ordinum,. Ordinurn Ducatus :.Voprsco en la vida de Probo: Cum Ordirze1
bonestissima dux{rset Tribunatwn est adeptus. Spa.rt. Pescen. Nigro. c. 3. Et ei Tribu(Jatus duos
j¡im dedi. Ducatum mox áaGo. Con fas notas de Casaubono, que asi lo explica.
·
(3) Tacir. lib. 18. (41) L.ftn. C.,defand. ·limytrhopb. l. orrznes~f!r .l.nuJJi,, C.defúnd.p4itiiñ.
(;) L.jin. dt fund. ltrn)'troph. 1~ ~. §.pro líinillf!lo ~de off. f P. Afr. .
.
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No se pue~e. _negar que.tiel;len ~on ellos. una grande semejánza los
Feudos, que hoy _.~ia permanecen ,aunque sobre su origei;i h~y bastante

io7

incertidumbre, y .c6ntroversl~, que -no es de este. lwgar, Antes de Ale"-andro' los campos to;:nadps los enemigos se -vMdian,
veces s
consignaban .a.los Veteranos , los quales se· ~dan tam~ien , Limitado.r._
porque tenian ciertos límites. No se creaban estos. Duques como los demás Magisuados; par~ tiem~ ,.sino que eran perpétuos , segun lo afirma
Procopio ( l ), Sus insignias. eran una ~úmica 11oxa , cíngulo de plata , y
otras ( 2 ). Dividido el Imperio Romano en Oriental .,.>y ·O_ccidental , estaban solo su}etos al Maestro de l<>s Oficws , y en ·parte, a lo~ Maestros de
la Milicia , tales eran lo_s Duques, y Condes limit:aneos de.Oriente , del
Yirico, y Thra.cias,,y los del Occid~nte· al Maestro de Milicias .Presen-tttil ,·lo que·dur9 e11,ltalia. despues de. destruído el Imperio Occidental,
que recobr4 algul\ tanto. Justiniano , hasta·Justino.Segundo. -Este , fixan·
<to en Ravena la Silla del Exarcado , puso Duques , 111.0, alas Provin~i~s, ,
sl.fl.O atodos lo_s lugares de consideraci0n , cuyo UISO duró mueµ o tiempo,
por donde N:arnó, Spoleto ,.Roma, y otras ciudades· componian otros.
ttUtos_ Ducados ~3)· .
·
. .. .Los Condes pas~ron tambien en tiempo de los Emperadores ase~
~~pleos militares ;.su principio se descubre de dos lugares bastante expreSQs de Elio Esparciano en la vida de Adriano (4~· Por ellos se vé que
~e llamaba:n Amigos ,.oCompañeros del Príncipe, los que entraban: en su..
Consejo , y partic~paban de todas sus confianzas : y segun la mayor inti~
midad se reputaban por mas dignos , señalandose como por de primero,.
segundo , y tercero, u de inferior recibimiento , y ~ceptacion yá en lo~

a

ya

1

anti~95 Emperadores,comó resulta de unpa~gede Séneca(5);.yestoduró

~sta mu~hos tiempos despues. Porque aunque se atribuye la division de
€ondes~ de primero, segundo-, y t~rcer . orden a Consrantino , Qbservó
Salmasio en dicho lugar citado de·Esparciano , que lo-praél:icó
seme~
janza de ~us antecesores.Estos amigos, y compañeros no solo les ayudaban

a

<:on su ~consejo• sino que eran parte de su séquito, y comitiva ·en ~odas1-as empresas ' y expediciones : otra.. causa por donde tomaron el nombr~
02
, de
·

(z) Eroc. lib. J. de ~dif.Justin. (z.) . Como las i:diere Vopisco en la vida de Aureliano
(3) BlOl\dO ._lib. 8. Dec. 1. Not. Imp. Or.ien. pp. 2.0o; 2.0I. 2.0z.. edic. cit. & Casaub. 11. ce ..
(4) Esparc. en la vida deAdriano, c. 8. EquiteJ Rom~nos nec sine se dt Seru1toribus, .n c.Jecum
judicare permisit.. Erat •enim tum mDs ut cum Prmceps causas cogmsceret , ~· Senatores ,-~ . Equites
Romtin0s in ConsiJ:um vocaret , ~ sententiam ex omnium delib'.'ratione proferret. Cap. r.8. Cum j~i
caret in Consilio babuit non 11micos suos , aut-.Comites solum , - s~d iur-isconsuJtos.
(;) De Bentf. lib. '·
·

0
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de Comii.eJ '4e donde vino· el de Condes~ coma consta por un lugar de
. Capitolino ( 1) , sobre ! el qual advierte Casaubono taínbien· que el motf:.~
vo de llamarse Comites los Consejeros , y Amigos , era por ·las expedi.. ~
ciones .q ue ·salian los Emperadores, en las que debian llevar consigo9~
y en su comitiva acuerdo para lo gue pudiese ocurrir. En la vida del Em~
'p erador V ~ro insinúa Capitolino, que se dió el gobierno de las Provin..
.cías a los Condes (2) ' y é_sta es la V'lZ primera que lo hallo en la Hist~
~ia Augusta , desde cuyo punto los que succedieron · en eL lmp~rio , s~...
_guieron la misma costumbre. Enviabanse a mandar las Provincias, y tro:.
'}~as de ella:s, por lo que se· llamaban Condes de .fas Pro·vincias {3), y
(,.,''ondes Militares,
de la Milicia (4). No · eran estos tales Maestros
de la ·Milicia, pero hacían sus veces, y se reputaban ·por Vicarios suyos;
I . prueba Gothofredo (5) que solian .ascender despues a Maestros de --~a"
,Milicia. Constantino hizo mas .6xas las clases de ellos , pues segun Euse•
)?io (6) , estableció los .grados de €ondes de primero:, segundo , y tercer
.qrden : los primeros tenían el mismo poder que los Tríbunos de, la le-j
., gion' y por ~Sto.los Duques limitaneos ·, a quienes dió el título de Con-.
des, se les igualaban. Por consiguiente eran en su principio de .mayor..
dignidad que los Duques (7).
~
· · ·
:
··
..
Inventadas las tres clases de Condes por Constantino , tambien tO-"":
. caa la tropa se dividió en_otras tantas porciones , Palatinos, Comit:iten_-:
J.ts, y P settdo--Comitaten;ses. Los Palatinos servian de ·guardia al Palacio,-:
Comitatenses, los que ~ran del acompañamiento del Príncipe, -y que su~- ·
~edieron en_Jugar de Jos Pretorianos , los Pseudo-Comitatenses ·e ran i~~
.feriores , babia de ellos llamados Ripariensú . , o destioados.a·guardar Ri-.
beras de Ríos, Castricarios -, defendedores de Campamentos, y otros mw·
chos , y con. grados muy diversos. No todos tenian un mismo · sueldo, y~
. prerrogativas, cuya intdigencia , aunque parezca vana , no dexa de ser
muy util para el ~onodmknto de las costtimbres, y autores de estos si-~
glos: pues los que tornasen.en sus manos Polybio, Tito Livio, Vege··
, «;:io , y .a los autore.s de la Historia Augusta , no·sacarán sino ideas obscuras¡
~ implicadas; y· pol' lo mismo merecen. muy"justament~ se~ leídos !os ~tra"''

a

u

a

a

ha. ( 1) Capitol. en la vida de M. Anton. Fil6sofo , c. 8. y en la vida de Vero , c. 7. ,
· (2) Cap. i· (3) L. 3. C. de Off. rea. prw.
· · (4) L. i. C. de Ccmitib.rei Milit. lib. 1. C. deO.ff. 'flÍc. l.nmw, C. dtAue111._
•· (>) .Gothofr. in C. Theodos. deComit. 'ei Mil. U. 1. 3.

(6) Vida de -Constantino ,Jib~. 4- ,ce .1 • .. ~
. .
.
i1) Vid. Pancir.Not. Imper. Orient. _p. io1.edic. i6i3.
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. b.1jos; y ~~ m~ba enididon,que~patÁqilustrar -estos ~ierilp~s -jü~t~r~~n -G-ui.:..
do Pandrólo. ( 1 )., y .Jacabo· Gothofredo ( 2) ·, el~ 9ual ~ éntre ~tras cosas~ ··
prueba

que~ no solo.

1

las'lcgion.es, sino todo genero de tropas _se compre- ·
hendía eñ esta general dívision, no obstaúte -de asegurar Panciíolo qué .
solo pertenecía a las legiones,(3 )· . . : .
. .
. .
. , ' . Toda , pues , es~a: tropa era.mandada por los Mae~fros de la Milicia ., y Condes, despues .de.ellos por ~os Tribunos , que eran de dos espe... ,
o-ies, o bien mayore·s , que si .presidian atoda la ·legion, y . eran Condes.,
.:del primer orden , tenian·Jas veces de Maestros de Milicia , o me~ores,..
:que. eran los de cada Cohorte ( 4).-Al Tribuno se seguia el Primicerio ,.o
Príncipe ., tras ·éste el Senador, que cedía en autoridad ,, y co~sejo a los
deinás .;el Dttcenario , y Centenario por los doscientos, o ciento que man..;
daba.n; Biarchd~l) .el que .cuida~a. de ví;veres, y sueldo; Circitor , el que
'rondaba para requerir las centinelas, entre .quienes el de aca\Jallo se~ te;.
nia en mas que el de a pie ; y por último se llegaba al Tyron, o Soldado ·
Visoño. Nombrá.~Sa~ Geré>nymó '. todós eStos.empleos de ~ilicia en una
~~rta (5 ), J..e_l ~mpera~or .J~1sti.niano les dá algunos_nombres U!\ ta~to dife7
rentes{~). ,_ ~· .. - .
. . .
. - -" -- _, . . -~
·
A t~nta variacion en los Gefes , y Oficiales , y en los cuerpos de
que se componia la Milicia, era conseqüente otro modo de division e~n
la:(tropa; y "ia· }lubo en , los/ tiempos posteriores. Porque. sirt .embarg<?
·que toda se distinguia con los proprios· nombres que aq.tes ,·de legiones,
·y .·auxmares, no se ente~dia. por legionaria la" de los Romanos~ y:·pór au~
1

x1liar los Socios, y confederados; sino ·que componiendose la l~gionaria·
<le toda especie de gentes, por la mayor· veneracion de S\1 nombre, y
·por la mayor disciplina que conservaba, se llamaba asila que tenían por
cada
tropa reglada., :. y dispuesta en sus proprias partes con insignias
una: auxtliar la que se componía de várias gentes , diversas en ~ostum
bre~ ,.y ,que como de monton eran solo mandaclas po~ un Tribúno en nú..
' mero de mil, y a veces mucho mas ,sin armas.c:ompletas (7). Subdividfa.;

en

se ·tambien
·

en Legiones; y

Véxilaciones, l'1s.Legiones
··

estapancompues~

·

· tas ·

,. ( 1). E~ su Come•l \a~io , el librG intuulado Notitia -utriusque lmpe1'ii , que se ~ha citado mu chá11 vece'>. ·(z.) En '-su Código Tlíeoaos: 'de R'! Milit ~ Paratlilon; ·y éñ la ley ultima. · · - ·
(j} . Pancir. Notit. Imp. Orient. p. 64.
.
.
·
· (4) P3.1!cir. NOtit. Imper. Orient. p. 7+ Gothofr.C.Theod •.de R.e Mil. ~ll. ce.
, .
(r) Fp1sc. 61. ad Pammach. .
·
'
·
· . ·
". ·fCS')' ~n la ley In notitia, Cod •.de Off, Pf• .J._rr. Vid. Pancir.Nori1. ~p. Orient~ p. ·7+ de la
cmc1oncttad~ · 162J• .yGothofr.: Cod: °theod.de Re Mil• ll; CC•: · · · ·
•;
. ;
(7) Paoor. liot. lmp~ p.68.con Vegecio, y Suidas.
·

.

/
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M 1.i; i € 1 A ·p E· L T 1 E M p ·o tas ele ~i'f"n~rí~ , l~s ~~"ilaciones·· de ·C:lballería : en .Af41, 1 Ctt,n~f,
~omh.res ,t~dos. de Milicia, como se puede vér ·en el \ibro intitulado No- .
titia. Jmperii, que v~ene a ser un es.ta.do de todos los. empleos militare~ .
~ .p,oHti~q'· d~ lo~ dos Imperk>~ Oi:i~n~l , y Occidental , que Qotb.ofrcdo ( 1) supone fue escrita en el año 427. de la.E.ra Chris.tiana, y _comen·
ió , ~como. v~ di~10 ~ l?an~i.rolp '· consultandose igualmente al mismo Go·
dJofredo en su. Cód.igo, r:(heodo~iao.o citado, donde n;ienu,damente re~e~
r~ la gran -v;ariedad de éstos último_
s tiempos. Por último de mas:·
_4e toda es~ trop¡¡ , babia o~i:a de Infantería , y Caballe~ía superior , y maS;
escogi\la para. la defensa de las p~rsonas de los Príncipes., llamados· por
esto Proteaor:es ( 2.)., y p9r los Empera.dor~s Griegos Sptit/zarios, de donde dimanó. d empleo, y título ·dé ProtQspathario (3)• Qe todos estos, y
algunos otros se volverá a .hablar para mayor claddad '1' ·noticia en el .
Ca pítul~ q_uinto de esta. Epoca.
C~

A · P I 'fi· U. L O

DE LA ARMADURA-, Y .lVIAQUINAS DE QUE USABAN
/ps ~Qlnt;lnf)S'

LAS ~r.m~s,

O sirv.en. para ofender, O, para defenderse, y deriias.
de esta divjs.ion.general, ellas. se distingti~n enu:e sí. p.pc su diversp ta-.
maño , y figura , y tambien las tropas ,,ségun las: que> les atribuían , se diferenciaban con respeto asus armas. E~an comunroente de tres distintos:
géneros las que componian los exércitos.R"<>manos '·Velites , Infantería,,
y Caballería, que se explicaron en el Capítulo que pr.ecede. Pues aun·
que los V elites militaban apie , y se elegian juntamente con los demás.1
Infantes , se reputaba¡1-por de diversa clase, no. contanpo. en, el número1
de · su Infantería. reglada , sino los que tenian toda. la. armadura cabal ; lo..
que ·no suc;ed~a con ellos (~).
·
·
Llevaban loi.V.elites_espapaEspañe>la , que era comun atodos , un. ·
escudo, o broquél pequeño '·llamado P arma , que aunque en el texto de ,.
Polybio ·'lib. 6. c. ~o. se 1e.ía s~r de tres pies ck ar!&_hP ,~corrigió Cas.a.uhor.·
no esta leccion po~ ~tar v;i~~~d_as .tod'ls l~s e~~ci9n~~ , y substituyó J?ie y
me 7
..

•
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tttedio, con lo que se salva la . dificuhad qú·e angustiaoa Justo Lipsio; (1) y se confirma mas , porque todos suponen qáe era peq~eño, que $e
hacía de tabla (y se cubria con pides. T enian además siete dardos ; o
bastas, que de su nombre se llam'aban Velitares , de un dedo de gordas,
al modo de nuestras flechas , largas quatro pies , tres-el liastil , y uno el
hierro ' p~to muy sutil éste ., de modo que dail~o el golpe ' se ooblaba,
y rto podia retornarse yá por los contrarios ; a todo ló qual se les ~ña.:.
dia su ·cdada , o casco de cuero ·e n la cabeza. Su principal uso era incQ..
modar , dar caza, y principiar la a~cion, ·arrojando desde lexos sus dardos, y si insistia el enemigt) , ~e entraban en el cúerpo <le l:fatall~ por los
interválos de los Manípulos, cuya forma se dará, sin llegar .nunca tra.·
verse, ni pelear pie firrtte .. La primetá vez que los emplearon los Romanos fue en.el sitio de Capua, quándo por los años V. C. 5 42. se rebeló., y pasó al partido de Anibal. Advirtieron qué en lo~ ch~ques de I,~
Caballería siempre salfat1 superiores los Gapuanos , y entotjc~s , par~ tra~
t.ornar su formacioti ' crearon esta especie· de . tropa ligera ' eligiendo los
·jóvenes mas animosps , y listos , que puestos sobre las ancas de los ~aba
llos, baxaban de improviso, J pie tierra con ·SUS tir.os ~OS desc9mp<r
nian ( 2 ).
,. . .
,
.
.
No se sabe de quien tomasen esta invencion los Romanos , solícitos siempre,· mas que todos, ~n escoger los. ,buenos tJsos de las d~más na·ciones, como observaba PQlybio (3). Se inclina Lipsio (4) .que l~ red:..
bieron de los Franceses , o Germanos ;-pero teniendo ~xempl.os ; y cásos
en que usaron de esta misma traza· los Españoles, y las trop~s de Anibal ·, con quienes entonces mismo .estaban eh guerra, ma:s natur~l e~ que
lo aprendiesen ·en España (5 )..Es preciso recb1nocer que áúnque n~ de la
·misma especie ,- tubieron· siempre · los Roman~s algun g~~ero _ de tropi
ligera , como los llamados R.ararios, y Act~n101 más antiguos, a.quienes
sucedieron (estós V elites·; y solo durarón hastá la,gue,tra sóc~a~ , o er~ qtie
se dió el det&lio de·su ciudad toda Italia , segufr L1psio (6) , 9 segun
Rathbodo Scli~lio (7) hasta que Cayo Mar.ió 1:lludó toda_la Milicia... no
distinguiendo; como popular, de clases ,-y. haciendo to~os los Romanos .
de una misma. Con todo subseguidamente se valieron de hon.deros,
de tiradores de arco' y ballesta para llenar.sus veces~ a cuyo fin destina•
han las tropas mercen~rias ' y aux1~ares ' pp.~que q>n tále$ ins~rumentos
nun·

a

a

a

a

a

a

(1) Lips. de Mil. 1ib. 3. D. 1.
•
·
(i) q~s.lih.26.c. 4 • (;) · Polyb.lib.6.c~23. (4) Lips.d~]}(,t.Jib•. 3.Í>.r.
(;) Vid. supra p. sS. (6) Lips. de Mil. lib. 3•. D.1. (7) . Schet .in ijJgin. p.1;. edic.cit..
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·p~nca 1os:RomanoS' ~(maro11 su tropa escogida·· , sin~· Ja secundaria") ~un esto se incroduxo en los tiempos posteriores, ·y -: en ,que los Empera~)
~ores mandaban. Entonces tenian por V elites 'sus aux~lia.res , ·eptre qui~··
nes solian colocar honderos·, y tiradores de arco, ·en especial a. los Cre-:.
tenses; ta~ fambsos en la antigüedad como los Baleares por · sus ho11~·
das ( t); '" Veg~ci9 tQdo - lo perturbá , confundiendo no,solo los ti~mpos;_
sino hasta los nombres mismos , como demuestran Lipsio , y Schel~o, (.2 ).'.
~·
Toda ~a demás tropa , que como vá dicho , se dividía en Hasta.,,'
4os , Príncipes , y Triarios , por fos que .se ha de entender su lnfanterí~:
~eglada , con poca diferencia se . armaba de un mismo modo. Llevaban,
l!ll escudo, que muchos quieren asegurar , que lo tomaron de los Sabi~
11os, trocandolo por el broquél griego , de que usaban antes: era fabrica-_.dq .este. escudq de tablas , o madera , y ~ubierto de piel , ancho dos pies2
y: mediq,y largo quatro, cercado de un ribete, o plancha pequeña de hier~ol
para que no lo abriesén los golpes de la espada, o dexado en tierra, ·n o se
pudriese; salia de en medio una pequeña e1evacio11, como giba, de hier~
r._o tambien, para desviar los tiros de las piedras , y para rempujar qu~n.:
.dp pe}eaban d~ c~rca. Teni~n ot~9 .algo mayor r ~odQ de una canal., f
corvo , que opina Lipsio (3) llevaban los Triarios; v:eanse .en la lámin~ · r;.
4,: los números ~ : j. ;Ambos géneros de escudos solían ·estar cubiertos con.
~ienzo de lino, y los pintaban de várias figuras , como lo ,observó Servia:
sobre Virgilio ( 4) , por donde quiere V osio (5) que de ellos tomasen ori..:
gen los escudos de armas , y en efeél:o se observa-que estas pinturas .so~:
aotiquiiimas; Juliano añadió que cadá uno escribiese en su escudo_su nom~
pre ( 6)..Primero lo~ asian de las correas , con que estaban atados , des-·
pue~ se inv_e ntaron las asas de que lo prendian por_en me9io , yá una , yá'
·:
_
~
.
:
' pos ( 7). ·
·'. · Se .· l.es d~ba su espada e~pajíola , de hoja reél:a , firme, aguda , y con
' ~us dos.filos' de fon;n a que sirviese po ~ solo para la estocada' que era el,
µiodo .principal de jugarse _~ntre los Romanos , sino tambien para los:
t~jos, y rebeses, y asi.no podia ser como nuestr<:>s estoques antiguos, sino a~ ..
modo de la de nuestra Caballería. Posteriormente añadieron en tiemp~ ,.

t

it·

de .
· (1) Vps. de ·M il. lib. 3. D. 1. Po/iorc. lib. 4 •. D. i. D. 6. Scbel. in H1g. p. 16.
-,
(2) Vegecio en sus librosde R~ Mil. lib. I. ce. I)o 16'. i.o. lib.i. c. :,. $Obre los q4ales .TeaR!
se Lipsio , y Schelio ·en los lugares antes citados.
.
·(3) Lips.de M il. lib. ~.D. 1.
-. ( 4 ) Serv. in Vtr.;;il. ~neid. lib. 10. vv. 784. (í) . Voss. de Iáollll. J• 7'·
(6) Lips. Annal. lib. 3. D. 2. Veg. lib. i.. c. 18.
·
. (7). Lips. An.ilec. lib. 1: D. i.
'
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de los Empe'radores otra mas corta comq puñal
la dies~a . (11. Segun·:
Polybio advierte ,seceñia lá espada ala mano derecha (2); .a Lipsio (3)
le pareció mu y incómodo, tanto para sacarla , como para esgr_imirfa , y añade que Josefo dixo , lo contrario de los mismos Romanos (4') , afir~.
nianClo qúe los de pie llevaban una espada mayor al lad0. izquierdo' y
otra menor que no e~cedia de un palmo la- derecha. Con lo propri9
concuerda Sydonio en el Panegyrico Anthemió. Advierte además que·
se hallan medallas del tiempo de Poiybio en que se véµ las espa~as la
izquierda, bien que el pasage suyo, que vá pue_sto al pie, -se mantiene
ileso , y uniforme , por todo lo qual es de parecer que hubo mutacion,
y que la traxeron yá a la derecha, yá a la izquierda. No .hay duda_que
en la edad de Josefo, y reynando la Familia Flavia las llevasen en el
lado izquierdo' y tal vez se _introduxo quando empezaron a ' doblarlas,
trayendo la mas pequeña la derecha; per~ no parece fy~ práéHca in~
'concusa, pues en las colunas de Trajano , y Antonino .se vén Soldados
ceñidos a la antigua , esto es, a la derecha , y el ~m perador , y Tribunos
las traen en la contraria.
)'
. Esta especie no debe causar estrañeza , porque no nos hemos de fi..
gurar que la colgaban de algm1 cinto ajustado por la mitad del cuerpo,
sino terciado amodo de thaali por el hombro, atendiendo tal vez a manejar con menos embarazo el eseudo, arma· principal entre ellos. Y aun..
que esta positura podia impedir eit el combate , es de creer lo tirasen arrojado sobre las espaldas. En u~o ~ y otro uso descubre razonables mo~
tivos, y concluye Lipsio en que por lo mismo debería ser costumbre ar·
bitrária. El Padre Montfaucon tom. 4. lib. 2. c. 7. de sus Antigüedades,
cóncuerda en que se vén en los monumentos antiguos de uno , y otro
modo, pero con mas freqüencia con las espadas lado derecho. Las refle-·.
xto11es que se hace Justo Lipsio (5) podrian quitar .toda la novedad es-·
ta costumbre , si por otra parte no concurrieran otros motivos, -que ex;;
citan de por sí la curiosidad. Para saber la derecha, eizquierda de losan·
tiguos ~ era preciso que alguno. de ellos , figurada la ubicacion , y Jtigar d~.
su ·persona, por el que se entiende comunmente la denotadon de la-cir-~
<iUnfereoda , que le contiene con respeto los puntos inmobiles deJa es-·
fera , seña~áse por el nombre. las partes , o miembrQs .del · cue~po; y en.
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(1) Lips. de Mil. lib. 3. D. 3• Anal. 3• 2..
_
·
--2) P<?lyb. Hist. lib. 6. c. z. 1••Tcx4rxv /~ wtpl Tov /tf1ov cpi,t1 ~xt:., futm 11d dcxtcrMn l11tu1 ge1t11YJI•

~

3) L!ps. df Mil. lib. 3. D. 3. (4) l-ib. 3. exciá. _
;) L1ps.de Mil. lib. 3. D.¡. cr, .dn~le~. ibid.lai:e.
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esto hubo no poca variedad, lo menos por lo que toca las cosas ma41
,. teriales' partes de la tierra: _causa de situarse de un modo en ella
. los Poetas , de otro los Astrónomos , y de otro los Escritores de la Religion, por donde salian diversas las diestras de las cosas.
·.
Supuesto lo qual , hay alguna verosimilitud de que en los principios los Romanos tenían por diestra , lo que nosotros izquierda , no solo
por el texto de Poi ybio, y uso de la espada, sino por la costumbre que
se observa en las imágenes de San Pedro , y San Pablo , hallad~s en la
Bas~lica Lateranense con San Pablo la derecha , segun nuestro modo de
'pensar ; cuyo uso se vió tambien en los Sellos Pontiticios de los primeros
siglos , sobre · lo que se puede vér del modo que disairre el Padre Pape...
füochio ( i) , Carlos Macri ( 2), Marca (3), y sobre todos con mucha er.u.
dicion·en este punto de la derecha , e ·izquierda Antonio de ~ebrija (4).
Eri efeél:o Papebrochio propuso .a la investigadon de los erud~tos este
punto d\! la diestra ' izquierda por muy obscuro en el lugar citado '
no ·es de estrañar que conciba yo alguna causa para semejante juicio; por·
·q ue si se convence variedad en el señalamiento de la diestra , e izquier..
da entre los antiguos, se desvanece lo singular de la costumbre Romana. Podia ser que no -la ·hubiese respeél:o del cuerpo humano, porque
tiene en sí partes por donde reglar sus confrontaciones, como tomando
el brazo , y lado del corazon por la izquierda ; pero estas nociones ,. o
nombres no son determinados por la naturaleza , sino arbitrarios' im..
positicios. Demas que las pinturas, o esc~lturas no dan tan irrefragable tes·
timonio , que no puedan admitir alguna equivocadon , como la hubiera,
si usando de dos espadas ' tubiese por casualidad Ja derecha mas.de largo
que lo que suele de ordinario.. Vemos un exemplo en el Doél:rinal .de
-Caballeros de Alfonso. deCartagena, impreso en Burgos en 6. de Mayo ,d e 1 497. por Juán de Burgos, éste trae en su .portada una lámina ~ y
entre los personages que representa, aparece uno puesto de rodillas ea
tierra , y · lleva ceñida una espada larga por el lado derecho , cuya em...
· puñadura tiene asida con la izquierda , en accion de recibir de mano del
·Rey , que se vé sentado e11 ·su tro1w , y le está dando con la dere.cha ,, .. ·
tendida una alabardá , como la que Ut•an al presente los Alabarderos
lleales.(Qué dirémos en cite caso? O se ha de convenir en que se .co·
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- ( ;) Conatu Chroml. Hist. in Ltpne, 3.
_
{...¡.!J) Adiciones in Hiero.Jazicm Dominici Fr-atrí1 , verbG> Bul/4.
J
Marca , Diss.. De 1ingal. Prim. PtJWi, §. u.
·
Ttrtia 'f.MÍnqu~gen11, cap. 39.
-·
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metió equivocacion ; o·se h.a d~ buscar .causa pe~uliar. pQr qt1e · en ~quel_
aéto .debia estar asi. l'ropongo solo los fundamentos que m~ ocurre1\
para dudar de las soluciones que se han dado hasta ~})Qra a la qüestion.
Los Príncipes , y Bastados llevaban dos tiros como piqs arroja~
dizas ~ llamados Pila, propria arma suya, redondo el . uno ,. y .1elliz$
para llenar la mano, el otro de figura quadr~da con qu~tto c\edos por
cada· lado; traían otros mas endebles al modo de V§nablas ,, tres~
tenían todos de largo ) otros tantos el hierro qne se hincaba den.t r0 del hastil hasta la mitad , y venia a quedar de qtJatro- ~o.dos y medio ) o com~ .
de siete pies , y mayor que la estatura de un hombre ( 1 ). El corte del
hierro formaba por atrás q>mo una esp_ecie de an~uelo, o se partía en
dos alas , para qu~ clavado , no se pudiese sacar y era todo quadrado,
menos la punta ( 2 ). Pero se alteró su forma en los tiempos siguientes,
porque describiendole Vegecio {3) lo hace triangular , y de un pal mQ
solo , añadiendo que yá en .su tiempo eran raros, y aun insinúa hab~rles
mudado . el aombre '(4) , como denotando qµe entonces usaban de
lanzas ") que . se jugaban apie firme , en lugar de aquellos tiros arrojadi.,.
zos. En efeé\o despues de la rilutadon de_Mario no tubieron yá los Le.
gionarios arma alguna determinada, y conocida, sino aqQellas. picas, llamadas Pila' a·.excepcion de los m~s escogidos' ' que hadan CQtnO una
Cohorte.Pretoria, y l~s Cohortes Pretorias de Jos. Emperadores, que se
armaban de lanzas (5 ). Pe suerte que.en estos tie~npos posteriores las armas de los Romanos eran lanzas, las _tales picas, y e$padas Españolas:
y las de los auxiliares, picas, o -bastas, y espadas, llamadas Spathas (6~
· _ No · dice Schelio ; aquien seguimos, como er~1 estas Spa1kas; pero por V egecio ( 7) se infiere que eran grandes, y mayores q.ue las otras,
de. las quales -dos arma a los Tria~ios, y demás clases:Esta autoridad po<irá ser que no tengan. todos por terminante , y que eatiendan que V~
gecio las llama mayores' no respeél:ivamente alos ()tros géneros d~ espadas , sino aludiendo las Semipatkas , de que tambien habla , que podian ser las dagas, o puñales , de que se dió noticia , lo qual se inclina
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(1 )_ pps. !)e Mil. lib. \· D. 4 que ~be preferirse a. Nieuport , porqu~ con equivocacioo.
les di cmco codos y medio.
·
.
(2) Sc~v·vech. iri Pegetio\, lib. 1. c. ?.O. con Appiano.
.
.
( J) Líb. ~. c. 20.
.
.
., .
(4) P~es dice que antesse Ifamaba Pilum, y entopcesSpiculum, gue·si-gnificala lanza ...
(;) L 1ps. De Mil. lib. 3. D. + dnal. ibid. Schel. de·Teiis Legion. m fi,ae.
· ·
W&~~
..
(1) Lib.,,. ce. lf. 16. Gladios majores quos Sp.itbas nomin.:mt..
•• ·
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( 1). Pero <;reo · que ·se quita la duda por · otro lugar de.San IsiCtoro, '.
en qu-e dice llamarse espadas por ser mas anchas , y espaciosas ( ~). DtÍ~
cangio en su Glosario confirma esto mismo con exemplos de los Galos,,_
·p rancos ,.y otros , y asiente no menos Stevvechfo, en que eran mas largas ·que las otras.
·
·
Los Triarios ·en lugar de las tales picas llevaban bastas , o lanzas
manejables con una mano , pues colocados las espaldas de todos ,
fin de que contubiesen la Caballería , y reparasen la derrota , y desorden de los otros , no convenia que tubiesen armas arrojadizas ·, sino · fir..;
mes, y seguras (3). ,
Cubrian su cabeza todos con morrion , o gorra de cobre , hierro,
o formada de cuero, y otros materiales ,·sostenida · con varas de hierro,
la qual quedaba abierta por delante , porque de las cerradas nunca usa..
ron los Romanos. Sirven de convencimiento aquellas palabras de Cesar
en la batalla de Farsalia: M ilú Jaciem feri: tirad a la cara Soldados,
que citan con otros Lipsio, y Nieuport. Salia sobre la cara algun poco
de hierro, y colgaban por los lados dos orejeras, llamadas Bucrnlas , en
d efensa de las orejas, y carrillos", las quales se ataban con una correa de..
bajo de la garganta. Se elevaba sobrepuesto encima de la gorra un penacho con tres plumages derechos, roxos, o negros. , en cuyo mas, o me·
nos adorno se distiñguian los Príncipes, y Señores de)os otros. Veanse
lámina 6. nn. 1. 2. 3. cuyas figuras con otras muchas trae Lipsio. Se en..
cuentra tamb;en que solian ponerse colas erguidas, para que con la apa..
rienda creciese la magnitud , y se hiciesen temer mas. A este proposito l~
·labraban de pieles de ani~ales foroces , como prueba Scalígero· sobr\!
Varron (4). En tiempo de Vegecio para ser conocidos los Centoriones~
no las traíaa derechas, sino atravesadas (5). Esta costumbre de llevar en-.
-ci'tna de le frente aabezas de .leones , osos , y animales . horribles , pretende Stevvech~o (6) tener averiguado ·que fue invencion de los Egip..
dos , de· quienes , pasó los Griegos ; de estos con · sus usos militares
lo tomaron Jos Romanos. Como· sea, ha durado · en Europa hasta mµy
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(1) Anale&i ad Mil. lib. 3. Diál.3. ,
(2) Origin. lib. 18. c. 6. Spatha lat1ne autumthlt dilla,,,, eo 'f1'0d 11p111io111, id lit, ltitl, ·q_
·" )11,p/a. SemiJpath4 est gladius J 11;1edia longitudim Spatb~ a r,pellatu1.
(3} .:1:.ips. De M il. lih. 3. D. 6. Schel. uhi -~upr. con Polybio.
(4~

(r
(6

Y lo trae Srevvech. · sobre-Vegecio , lib.
Veg. 2.. 16. Lips: De M iiit. lib. 3. D. f•

Sobre Vcgecio , lib.

1."cap: io. ·
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poco há , y sirvió de medio para distinguir las familias ilustres'' .como_lo
es la especie de morrion en el .irte Heráldica ( 1 ).
·
·
Acomodaban al pecho para su defensa ún peél:oral , o peto de ai
palmo , de figura quadrada , no tan grande como los petos modernos; -:
su material , cobre , o cuero crudo , y con éste se hallaba cubierto el Sol-·
dado del todo , pues el vientre , y las partes inferiores lo quedaban con ·
el escudo. Los ciudadanos del primer censo, y cla¡e traían lórigas de di-·
ferentes suertes: unas que llamaban Hamatas ,de anillos, y círculos·de hier-.
ro entrelazados, u de escamas , Ó- laminillas empalmadas al modo de la.·
corteza de pescado, de las quales dice Lipsio (~),que aun en su tiempo
conservaban su f~rma los Franceses, y Alemanes, y se unian como la&
plumas de los páxaros , por lo qui;;! llamaban tambien estas escamas Plumas ; o~ras habi_a que se decian Segmentata.r, de láminas , ofaxas de-hier..
ro ·sobrepuestas unas lado de otras, que dice Lipsio ser comunes . en ·la.
coluha de Trajano, y pone dos lib. 3. de Militia, Diál. 6. que se·CO•·
pian en la lámina 6. ·nn. 2. 3.
En lugar de lórigas vestianse tambien ciertos jubones de lino, uso·que conocieron muchas gentes, bien que su modo de componerlos era
vário: solian formar de muchos hilos un cordel , y de estos cordeles gordos unidos texian la vestidura; por cuya causa la multitud , y - n úmero·
de hilos que entraban en los cordeles, hacía la distincion de ·sus nombres, en Bilic!?s , Tri/ices , que son de dos, tres hilos, &c. Se componia no
menos de lana topída , cociendola , y endureciendola con vino al modo·
de nuestros fieltros. Las piezas de estos arneses se explican , y nombran
entre los antiguos , comprehendidos los Griegos , casi como las modernas, y que se usaron hasta el siglo pasado; pues cotejando la Aescripcion
de Pausanias, y. Suidas que trae Lipsio de las lórigas, .Y armaduras de
hombre , y caballo que tenian los.Parthos , con las que expone F eithio
en sus Antigüedades Hom~ricas, no parece sino que trazan las que se -in..
troduxeron despues. Celebra sobre todo Justo Lipsio un jubon,que inventó Conrado .9e M~ntferrato de lino curtido con vino , y .sal , de tal for"!'
ma amasado ' que resistia todos los tiros ' como.tambien ciertas lórigas
sólidas de su tiempo impenetrable~ a las balas de arcabuz~ De todo se
v~~yer~ aha_blar con individualidad en las E pocas cercanas a 'nuestro
~empo ., como mas conocidas entonces , para no repetirlo.
DE LOS
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( 1) V!d. Lips. v Scevvech: U. -ce • .Ana!ec~ ·
(2) Lips. De Milit. lib. 3. Diál. '·
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.· Por último en lugar de estas· defensas, que parecieron pesadas·,
embarazosas, inventó. Caracala los Toracomachos ( 1) asi llamadas ciertas túnicas de fieltro , que cubrian los brazos , y todo el cu~rpo , cuya· fi~
gura ponemos en la lámina 6. nn. 4. 5. ( ~ ). Y aun despues , para que encaso de lluvia con las aguas no se calasen ,_ e hiciesen con la dureza demasiado pesadas , las forínaban de pieles con el ·proprio plan~ Todas· e~
tas piezas, casco,. escudo., y la loriga embutida de oro, y plata se burí..
laban, y adornaban con ínucho primor, ni las llevaban descubiertas,
sino en pompas, o funciones de guerra (3~
En las piernas traían botas de hierro~ yá una , yá dos, .pues de todo se halla1i" figuras (4). Fue uso tambien suyo el de lasCaligai, o cier...
tos zapatos embutidos de clavos, que apenas cubrian el pie, segun Don
Antonio Agustín, por ser proprios los quales de los Soldado~ rasos; los
llamaron aestos Caligatos, y porque el.Emperador Cayo pasó entre ellos
su primera mocedad, lo llamaron Calígula (5 ).
Hasta aqui van explicadas las armas de la Infantería ; lá Caballería
su principio no úsaba sino de la trabea ' especie de :toga ' que recogian' y ceñian por medio del cuerpo' para que al inontar no impidiese,,
de donde vino apropriarles el connotado de Ceñido! (6) , como se decian
los de caballo , y a la trabea añadian un escudo de cuero , y una lanza
delgada. Despues tomaron la armadura griega, esto es, espada larga, y
mayor que la de lá' Infantería, puesta al lado derecho, lanza larga co11
regaton , y muy firme para el encuentro. .Bien que ~se- ignora si la jugaban
por enristre , y por debaxo del brazo, o afirmada sobre el muslo , no
obstante que se advierten exemplos en la antigüedad de gentes que asi
la mánejaban , conio los Africanos , YSarmatas , segun se vé -por Silio.
El regaton, o hierro de abaxo, que les señala Polybio, habia de impedir,
y· era mas regular que la ·asegurasen debaxo del brazo, quedando reservado el regaton para quando se quebráse la punta, y entonces revolver•
la , como insinúa el mismo autor. El escudo , o· broquél era redondo,
comó con fundamento congetura Lipsio por varios lugares ( 7), el casco,
y lóriga de que ~saban' era como:los de a pie.
Los

r·

en

(1)

Lips. l. c.

.

.

. .

.

. (.2 }. Se hdla con su descripcion al fin de la Notitia Imperii , y la copió Lips10 tam~ien, A.naleéla ad M ilit. lib. 3. Diál. 6. (~) Nieuport.
(4) Lips. lib. 3. Diál. 7. y Analeéta.
(r) Nieuport , Don ,Antonio Apustin , DW. ¡. de Meáa!ltu.
(6J CinButi. (7) Lips. lib. 3. D. i..

JI~
Los caballos no tenían estas sillas de madera , .y hierr-0 : que se usan
al. presente , sí que solo _ponian paramentos de pa~os, o piefos. Y aunque en la coluna de Traj_ano parece que se vean aderezados casi ·con siUas, y Dion insinúa que en tiempo de Neron las usaban , por servirse
de una palabra que fas indica , baxo de este no111bre ( 1) se deben en ten·
der los asientos de paños , o ropas por estar mas blandos , sin el armazon
de hierro , y madera., como lo juzga Lipsio (2}, y se comprueba tambi "n
por Marcial, que habla de ellos , y los llama tambien con otro nombre
semejante ,.y que ·e s propriamente lo dicho (3). Ni conocieron tampoc<?
los estrivos, sino que llevaban los pies colgando , y daban un salto para
subir, acuyo fin se exercitaba_n lqs Tirones , o Visorios, como describe
Vegecio (4), en caballos de madera, y-por la misma razon, como apuntamos poco aates , llevaban ceñida su trabea. SoliaQ ·a veces ayudarles a
montar ; y en.tre . los Emperadores. los que tenian este empleo se llamamaban Stratores. Eustathio parece que iIJsinúa tambien que conoció ; y
describió los estrivos, mas tampoco.éree Lipsio que hable de estos apoyos
de hierro pendientes de las sill~, sino de banquillos , uotros instrumen, tos portátiles , para que arrimandose al caballo pudiesen desde alli subir
mejor. Lo que se confirma por no haber tenido la lengua latina noá-1bre
proprio, hasta que Franciséo Filelfo lo inventó (5 ). A veces los de caballo
llevaban su aljava, y dentro de ella tiros arrojadiz~s .(6). .
·
Polybio en este lugar no hace inel}cion de la armadura de los ca..
ballos, ni Lipsio, ni Nieuport , _que lo extra&a ; pero diciendo.que to!Ilaron las costumbres de Grecia , y usandola los Griegos , bastante principio
hay para podernoslo figurar.Parece enefeél:o51ue los caballos searma~- aade
las mismas lórigas de hierro, lino , y cuero que los hoq:ibres , y lo asegu...
ra StevvecMo (7) con lugares de Salustio, Justino ,y Servio termin a ~tes.
Verdad es que exárninados todos, .hablan de otras gentes , y aunque V egecio nombra los Romanos, solo puede conducir su argumeJ.?to para indi~
nar que en su -tiempo-, y. COi1 la yenida de los Bárbaros creamos que
se . usasen. ~layormente . quando el proprio Vegecio (8) dice .que mejo.raron la armadura de la Caballería á exemplo de los Godos , Alanos , y
DE
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{1) Usa de la voz Epi¡:h'l1. (2) Lips. l. c.
·E pigr. 79. lib. 14. donde los Jama S rragu/4• .
V egéc. lib. l. c. 11·
Lips. lib. 3. D.7.Stap.~da, quod pnin eo stam.
Lips. li9. c. (1) Stevv\Ch. in Veget. lib. 3. c. ú..
.
,.
..,
.
(8) • Veget. _ltb. 3. c. 20. Nam lrcettxemplo Gotboram > A_~rum, lluf/orumqut tfUZUtm arma
·profuermt , ped1tes const11t esse mulatos.
. . . ..
. '
(1~
- (4
(r
(6)
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~unos. Y ·asi es muy probable que su uso no fue general, . ni - perenne
entr~ los :Romanos , y por lo comun solo de las tropas de naciones vá ~
s~llas suyas. Añadese que el mismo V egecio contrapone lo~ Cataphractos , que son los armados alos Legionarios , o Romanos. Y aunque en ·
e,l libro Notitia lmperii ( t ), que se hace posterior ·Ios tiempos del .Emperador Honorio, se vé la tropa de Cataphraél:arios, o caballos con arJ;lladura de hierro, que yá entonces servian al Emperador; pero toda es de
las naciones estrangeras: De que resulta que no Jo adoptaron sino muy
tarde los Romanos, y asi debia s~r· , porque al principio todo su principal cuidado lo pusieron en la Infantería , a cuya discrecion atribuye su
fuerza, y disciplina Pol ybio; mas despues que la abandonaron , y fue
prevaleciendo la Caballería , era regular tambic:n que hiciesen mas vi~
~osa esta otra con sus adornos, y que no la muda,sen toda de un golpe,.
sino comenzando por ciertas tropas , que por eso tenia su proprio nom..
bre, adistincion de los demás ( 2 ).
Al fin todo el arnés se fue coqdenando con el tiempo: porque el
Emperador Macrino quitó a sus Pretorianos los jubones de escamas, y
escudos acanalados par~ hacerlos mas expeditos segun Dion , y mino·
randose poco poco su exerc!cio ' disciplina, vinieron cansarse de
tqda la armadun1. Vegecio dice (3) que en tiempo del Emperador Graciano se arrimaron las corazas, y otras defensas, porque se dexó captar
qe la tropa de los Alanos, la que prefirió las suyas , hasta despreciar..
las, y prohibir su vestidura. Lo mismo hizo el Emperado V alente , aun·
que ambos bien a costa suya, pues . fueron vencidos de los Hunos, y
Godos , no pudiendo resistir asus sa~tas por tener el cuerpo descubierto, en sentir del proprio Vegecio (4). En cuyo lugar StevvecMo añade
e_n sus notas , que e11 vez de las lórigas usaban los Romanos d~ Thora..
comachos, que poco antes expusimos , pero contra la sentencia clara de
V egecio , quien redondamente los supone desnudos con solo ciertos ho·
netes , llamados Panonios , por casco , y con la propria desnudéz los pinta
tambien Paulo Diácono (5 ).
·
·
Entre las armas se pueden contar las máquinas,,y _todo instrumen-.. ,
to. proposito para herir, hacer daño , tomar , y defender plazas' que

a

a

y

a

a

.

a

.

ca-

1

'

{r) Not. Irnper. Orient. pp. f 8. 84. 214. ~ Occid. pp. f f • f~. cumPmcii. not. de la edicion citada 1623.
( 2) CataphraBi_ equites.
: ~ ( 3) Veget. lib. 1. c. 20.
(f) Lib. 11.. Hilt.

·
( 4)

Veget.

ibid.
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comoda~ente se dividen con L1psio( 1) en artificios, y tiros. Empeza•
rérµos por las vineas , o viñas , las quales se hacían levantando palos de.
hasta ocho pies de altura , y sobre ellos arreglaban tablas , o zarzos cubier··
tos de pieles crudas, pará que no las quer~1asen en caso de arrojarles fue""'.
gos , y materias combµstibles : tambie_n guarnecian sus .costados de mim•
bres' a fin de que poniendose debaxo de ellas pudiesen_itrrimarse defen·
didos a los muros , y picarlos. Tenian de estos artificios para varios usos,.
como pata apostar centinelas abanzadas, para encubrir, y ocultar un
cuerpo de tropa , como hoy dia se hace con nuestras galerías , aque cor•
r\!sponden ( 2 ). Llamabanse en tiempo de V egecio con el nombre ·bárba.,
ro Causia , o Catti , cuya última voz . prefiere Lipsio, y la tiene por ·
Alemana , de que se usaba en.la edad media; Duchesne en su Glosa'!
rio tambien lee lo mismo. De esta máquina pone dos figuras Lipsio , las
mismas que colóco en la lámina 7. nn.3. 4.
Los Ptuteos tambien se· hacían con ciertos palos levantados, y
cubiertos de mimbres, o·pieles , añádidas tres ruedas , dos delante , y
una detrás , clavadas en la extremidad de ellos, con los que andaba cu.,.
hierto el Soldado gastador , o los que querian a~estar defendidos a.los.
del muro (3 ). Se toman tambien los Pluteos por unas vigas , o palos ante~
puestos para cubrirse , al modo que nos servimos ahora de nuestros.para.e,
petos. En la edad media, o siglos bárbaros se llamaban los Pluteos Les-,
sas, Agathias los llamó Spalionas. De los proprios materiales, saber,..
zarzos, y mimbres texidos, se formaban los que llamaban Grates,que com...
ponian para atacar cubiertos , y ·a. veces llenar los fosos , y para servir.,de
puentes. Es tan poca la distincion que hay entre las viñas, pluteos, y
ctates' que se llegan hasta <;onfundir sus .n~mbres en los autores' lo que
causa mucho embarazo para dar clara, y distinta idea de cada uno , .co~
rno lo advierten Lipsio, y Mr. Folard (4). En la lámina 7.n. 2. pongo
la figura que trae Lipsio.
La Testudo , oTortúga, tomada propriamente por máquina milita~,
era muy semejante las antecedentes ' por eso muchos éstas las llaQ
man
nE·

a

a

y

a

( r) Lips. Po!iorc. lib. 1. D. 4.
·
.
(2) LiJJS. Pal. lib. 1. D. 7. Hotom. in C~1. Stevvech. in Veger. lib. 4. c. If.
( 3) Asi lo describe Vegecio, lib. + c. 1 r. Pluui dicuntur qui ad 1imilitudinem ab1idi1 conttxuntw a 11imine, ~ ciliciis , 'riel corii1 proteguntur , ternisque rotulis , qu.:1rum una in medio , du~ iri c11pitibu1 apponuntur , i111Juamcumque partem volueris adrrwventur more carpenti : Vid. Lips. Stevy. ·
Hotom. ibid.
·
(4) Lips. lib. 1. Poliorc. Diál. 7. Multa exempla sunt, r!J' confwionem 'tlidto in tnllleria , far..
m• tame11 Je-uittr dhler-141 : Folard, Tra1ado del altliut ,, defensa de 1111 Pi11U1.
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man tambien Testudines. Armabase por lo mism_o para atacar los tnuros
sin recibir daño, para llenar los fosos , allanar el camino , y tambien pa-,
ra defender al ariete que se colgaba, y ponia debaxo de ella ( 1 ). Tiene .
su mismo nombre de testudo cierta formacion de tropa, de- que se haelará despues en su proprio lugar' por ahora vease la lámina 3· n. 3· y
lámina 7. n. 1 •
,
·
Usaban de escalas de várias especies, llamaban unas P!icati!es,
porque se podian doblar,. o separar, y ponerlas como en una vayna:
eran otras hechas de cueros cosidos, y .tapadas con seb~ sus junturas, o
con gordura, para que no se evaporasen, las quales, soplando, se hin. chaban , y levantaban para dar subida. T ambien daban el nombre de
Reticztlatas las que se fabricaban de cuerdas texida.s al modo de red,
con anzuelos en los cabos para asirlas d~ los muros: y Spetiatores , la~
·que se podian tener . por sí derechas ' y aun sostener un h~mbre endina para atalayar: otras habia que· se llevaban con ruedas, y ataban po(
sus puntas un puente para arrojarlo contra el muro.
.
Los Tolenones, que explica Vegecio ( 2) , y quien siguen Stevved1~0 , y Lipsio , se hadan clavando en tierra una viga bien firme , a la
qual cruzaba por en medio otra mayor, de modo que bajando el un cabo , se levantaba el ·otro, y en su punta tenia,formado de zarzos , o tablas uri asiento donde cupiesen algunos hombres armados. Con este artificio , deprimido el un extremo , que . atraían, y sugetaban con cuerdas.
se ponian desde el otro como de un salto sobre el muro. Mr. F olard
sobre Polybio, lib. 1 .. c. 4. se esfuerza explicar otras especies, donde se
podrán vér. En la lámina 7. n. 5. se pone la figura que dá Lipsio.
Describe tambien V egecio en el lugar citado la Sambuca, y aun-:
que se·. esfuerza su Comentador Stevvech1o en darla entender , tiene
Lipsio (3) por poco puntual la descripcion, y no la sigue.. Polybio refiere ( 4 ) , que en el sitio que puso Marco Marcelo
Zaragoza de
Sicilia, usaron de ~ste instrumento, del que hace alguna de~cripcion,
que adopta Lipsio , juzgando ser proprio para el mar. Ponian una escalera en la proa, levantandola con cuerdas atadas al extremo de ella,.
y pasadas por poleas puestas en los árboles. U na vez derecha , como t~..
nia ·sus garitas formadas en su remate , subian , y se metian en ellas , pa·
ra que arrimandose la nave las mur~las , las pudiesen de improviso ocupar.
· El
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Lips. Stevvech. Horom, 1. c.

{2)

Vegec. lib.+ c. 21.

Lips. 'foJiorc. lib.~· D. 6. (4) Lib. 8.c. 5. Hist.
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El Másculo es otra máquina reducida aun género de techo encum·
brado, qu~ se levantaba sobre qua~ro vigas , o colunas, ·defendido coa . .
pieles , lád_rillos , o lodo; de capacidad· bastante para salir por entre lai
colunas dos hombres , y hacer fuerza ~on barras herradas por la punta, .·
a fin de desencajar , y derribar las piedras grandes de las murallas. V e·
gecio (1) viene a tomar el Mttsculo por los P lztteos, y Hotomano ( 2)
es ig.ualmente de opinion que Cesar lo entiende alguna vez por lo mis
mo,
los que despues llamaban .frfanteletes. En efeél:o el lugar d~
Cesar (3) suele ocasionar alguna equivocacion, no obstante que Lipsio
sospecha que ·estos libros de la guerra civil dónde está, no sean de Ce.
sar. Lo cierto es , que por el Músculo se toma la máquina explicada , y
no la que V alturio fingió ~obre el texto de Vegecio, y _trae StevvecMo,
ideada semejanza de up raton. El instrumento con que derribaban las
piedras grandes, lo llama Cesar VeElis, que dice Lipsio que venia sel'.'
una barra de hierro , o.madera con que solían tambien exercitar sus
fuerzas en la Milicia, segun lo refiere Salustio . de Pompeyo. Las de ma. . .
dera tenian al fin un pico, o lengua de hierro , llamadas .por eso' Li~
gu!atas-, o Rostrata;. Y para empujar las pi~dras menores, se valian
.de hachas.
.
.
r
.
Insigne , muy nombrada máquina füe la torre' movediza t · in.ven·
tada yá desde los tiempos de D ionysi<?, el Tyrano de Sicilia. Su fábrica
era de maderas, yá mas , o menos alta , y ancha , con sus. divisiones , y
techos donde se colocaban tiros , y tropas. Se conducia con r ued~s coa
que estaba armada por de dentro , otras veces la impelian desde afuera.
cubierta toda de pieles., y planchas de hierro, ya para que no la .quema~
sen con los fuegos , que los enemigos procuraban arrojar', /yá para que.
fuese mas firme con el peso. Hubo algunas que ténian en el techo superior saeteros' y ballestas para desalojar a los que . ~staban sobre los
muros ; estas mismas encerraban en sus entrañas un puente levadizo,
que saliendo del medio de ellas , y sentado sobré las muralla~ , ·daba pa... ·
so, al mismo tiempo que los de la parte superior tiraban ; y aun por debaxo solia llevar un ariete para aportillar , .o socabarlas. El ariete sin duda
sería de la especie de los que se colgaban, aunque .el diseño que se_pre. .
senta tomado de Lipsio, y conforme con el de StevvecMo ·tiene poca
elevadon en -el piso , y demasiada estrechéz en la tronera por donde· se
4

a

a

a

a

r

d&

Qz

•

(1) Ve~et. lib. 4. c. 14•
(1.) Hotom.in Ceuir. (3) De Bello Ci11iJi_,_lib. z.. c.
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debería jugar. Pero es menester advertir que las figuras que se han for...
. mado hasta ahora de las máq4inas 'sirven mas para explicar a los autores, que para modélos sobre que se construyan otras ., pues estamos muy
atrás aun en esta parte. Era a la v:erdad instrumento la torre mµy inge..
·nioso, y de muy varios usos , _que no sin razon conservó por muchos
tiempos famoso nombre. Cesar hizo sobre Marsella una de ladrillos muy
particular , que explican StevvecMo , y Lipsio ( 1 ). V eanse sus figuras lá~
mina 3. n. + lámina S. n. 1.
· . Sus puentes para pasar los rios eran de diversos géneros. Cesar pasó el Betis con uno de barcos, que describe, y cruzó el Segre con otro
que hizo llenando cestos con piedras. De los Españoles tomaron el uso
¡de formarlos de cueros embutidos de bálago , o hinchados con el viento' con los quales los llegaron acomponer muy largos, ltniendolos entre
sí, a.que llamaron Ascogefmm, voz griega, que explica el libro añadido
la Notitia Imperii. Hacianse de pipas arregladas una trás otra, y sobre
todo de vigas clavadas en el vado , cuya composicion explica Cesar en
el que hizo sobre el Rhin, tan celebrado, que en su descripcion ocuparon las plumas muchos erudítos, como T,urnebo, Escalígero, Buteon,
Hotomano , y Lipsio que tambien !o describ~ en el Diál. 5. lib. 2. , es..
tos eran los llamados Suhlicios.
Del Ariete .poco queda que decir sobre lo dicho en la Epoca pri·
mera, donde se expusieron sus especies, el simple, y compuesto, o col.gado, sobre el qual último quien quisiere mayor noticia, y variedad de
.c;onstrucciones, podrá consultar al Padre Bernardo de Montfaucon en su
tomo 4. de las Antigüi:dades. Llamabanse Fa/ces quando se ponia una
hoz en la punta de la biga , como se ~irá mas adelante en esta seccion.
En la edad media lo llamaban Carcamusas , Cancrttm , lnstrumemum
exterminatorium ' porque en lleganqose arrimar
una ciudad no se
daba quartel, asi como hoy dia se tratan con mas rigor los que aguardan
rendirse ' que juegue la artillería' ó se tenga abierta la brecha {2 ).
No es tan facil de explicar a punto fixo los instrumentos que en..
tendian los antiguos con los nombres -Catapulta , y BalJista, porque
hay algunos ·que pretenden se distinguian en que la primera solo tiraba
Hechas, y maderos , y esta última servia para arrojar piedras: hay otros .
que hablan de Catapultas , que despedian tanto lo uno como lo otro,
y
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a

(1) Vid. Stevvec. in Veget. ce. 17. 18. Lips. Poliorc. lib.
('2.) . Stevv. in Veg. lib. 4. c. 14. Lips. PoJ. lib. 3. D. 1 •

•

a

I

?..

D.+

Los RoMAN'Os. CAP. ]ll.
125
y· por fin es tal" la oonfusion entre ' SUS USOS, y nombres, que S~ h~lla
quien ~in nom'br~r la Catapulta, sin~ a la Ballista_, ·~á una deS<rripcion
que pertenece ala otra máquina. Para' salir .4e .este laberinto es necesario aprovecharse de las observaciones de Justo Lipsio, que con su-rpro~
· fiinda, y acostumbrada erudicion procura disting~ir los tiemp~s, y la~
expresiones ,'y hace vér como se fue olvidando el nom?re Ctitapttlta,
sobstituyendose Ballista.El P.Montfaucon, que se·propuso ilustrar lasm~
de las antigüedades, apenas se atrevió anombrarl~s. Mr. Folard conven~
~ido, e incitado de la misma dificultad del asu~to' hizo algunos es..
fuerzos utiles para vencerla ; Y~ a vista de tantos no puedo esperar yo
que dexe fa materia libre de todá corífusion.
obstante para dar al..
guna luz~ procederé con el supuesto' que segu'ramente se pue~e sentar, .
que la Catapulta servia en . su principio para las saetas, y m~~ros:'
·y la Ballista para piedras; y caminando co11 esta uniforme . inteligencia·,
sin embargo de la variedad a~aeci~a en los nomb_res ' para' dar ideas da:.
ras , hablaré prhnero de la Catapulta , cuya invencion pone Plinio en
Siria, Diodoro, cuya sentencia seguimos arriba, y Eliano la atribuyen a los
Griegos en tiempo de Dionysio.el Mayor.Las babia de mayor magnitud,
que arrojaban tiros de tre~ codos de larg?, o~ras mas pequeñas , que los
. arrojaban menores.
·
_
'.
Vitruvio, (1) Ammiano ;y el libro de Machinis Be!licis, añadido
la Notitia lmperii , la describieron , pero sus palabras ·no son bastantes ·p ara dar a e~tender su artificio. S~~vvech~o , y Lipsio (z) traen figuras que
dicen ser copiadas de antiguos monumentos; y para que se perciban algun tanto propondré una de sus mas principales , y cónocidas especies.
Se reduce a plantar dos maderos juntos, o bien sea uno partido de arriba a baxo , y abrazados los dos ' y si es uno sus dos partes ' firmernen:.
te por la raíz con argollas de hierro, despues con cuerdas que se prenden ·
de un torno puesto a parte ' se tira del uno de los dos brazos , o made~
ros ' hasta que se encorve ' y en la cabeza del otro ' que queda reél:o '
sienta un saeton descansando sobre él, y cierto palo , que algu~a vez se
.pone a drede entre los do~, y vá saliendo de la raíz tambien para' recibir la saeta. Quando se quiere disparar sueltan las cuerdas del tornq , y libre el brazo , o madero que estaba oprimido, dando c~n furia en la cola
Dl!
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(1) Vitruvio, lib. ro. ce. ir. 16. 17. queacaso son los que mas'han fatigado
segun la diversidad, y difusion de sus Comentarios.
( i) Stevv. in feg. lib. + c. u. Lips. P9liorc, lib. 3. Diál. i.·. .• •.
·•
•
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la cola del tiro, lo despide con r~pidéz indecible. Vid. l~mina 9. n. 1 ,,.
doride se pone como. la dá Lipsio. ~rae tambien otra Lipsio que halló
en la Armería de Bmselas , pero .muy difidlae poderse explicar con pa·
labras , como las otras.
~a Ballista, aunque, como se dixo.antes, la tomaron algunos por la ·
Catapulta, pero entendiendo al ptesente por Ballista la máquina para arrojar piedras, tenia varios nombres griegos ( 1 ), de. los qLl'ales fue algun~ .muy
feliz, porque no denotando Manganum, sino toda máquina·en general, se
aplicó en la edad media solo esta especie. Pues se llamaba Mangana,

a

Manganica, Mcingon, Mangas, Afanganell1',Mongonalia, Manga.
tella. Turpin en la vida de Garlo Magno, de que cita algunas ·veces
Lipsio pasages en lengua latina, la llama Petraria, Mangatella, y Troiía,
hay quien la nombra Biblio·P~trariat y le dan otras, y muy várias denomi-·
naciones, como Tribuceta, Sucs,CattiverJalites, que Lipsio no sabe loque
sean, Trehutetz, Springalles, Ctitte, de todas las quales conviene hacer
meniorfa, porque vuelven tener uso en las Epocas subsiguientes. Ar·
rojaban con estas máquinas piedras de trescientas libras , cuerpos ·de
hombres·, y caballos muertos, balas de plomo, que yá las recuerda Ap..
piano, con ·cuyos tiros derribaban torres, y muros; tal aseguran , y tal
debia ser el em puge furioso de ellas. Li psio ( 2) pone várias figuras, y en
especial las que le remitió el Condestable Don J ta'n de V elasco , Gobernador de Milán~ sacadas de un libro antiguo del Duque de Urbino; la mas perceptible se reduc~ á dos mad"rros plantados , y fo~os con ·
un. palo que los atraviesa, y- por e~ ~edio de éste pasada ~na viga de
ficrura pyramidal, cuya punta se su1eta desde un torno, y tiene por la
ofra parte colgada una manga, Ú honda, que vá dando ~us vaybenes, segun como se levanta, o se baxe, corriendo por un movimiento circular , hasta qu_e soltandose despide la carga de piedras que lleva en·
Gerrada , por lo que las u~maron tambien Fundibala. Sus cuerdas se ha..
cían de ~ervio., din de caballo , y cabellos aun de muger en alguna
ecasion, como cuenta Appiano ,que en el sitio de Cartagena sucedió, y
se hallaron ser los mas ·proposito. Ponese su figura en la lámina q. n. 2. .
Mr. Tolard ·en su tratado del Ataque, y defensa d' J41 Plazas,
art. 22. y 23. forma otra figura segun la descripcion de Ammiano Marcelino, cuya construcdon explica, y es la que la ·que se delineó lámina
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( 1)
( i.)

>.103eó1..iss, 1mpvCó\ss ~ J..uh;ixvx,, µci:nocv1~«,
Lips. P<Jiiorc. lib. 3. D. 3.
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S. n. !. De esta última-·especie , ideada por Mr. Folard , se hicieron al~ ·
gunas estos años pasados por orden, 'Y para diversion de su Real Al te.. .
za , el Príncipe nuestro Señor, que despedian las piedras con mucho ímpetu ' y a bastante distancia ' d~ las quales he visto alguna ' aunque no
de la primera magnitud , en que sucedía lo ·mismo. Y para proceder con
conseqiiencia se debe aplicar' como aplicamos' la figura de esta lámin~
la Ballista, no obstante que en la descripci~n de Ammiano Marcelino
juzgó Lipsio que se tubo por obgeto la Catapulta, por _mas que no ~e le
dió_este nombre poco conocido yá entonces. En la realidad, si bien se re- .
para en la disposicion de esta máquina' figurada en la lámina 8. n. '·
parece
proposito ' tanto para arrojár flechas ' como piedr~s ' pues el:
cucharon, n. 4. cuyo labio se encierra debaxo ~el muellecillo ~· 5~ si se ~
·carga con piedras ' podrá despedirlas,. y quando no ' podrá herir la sae.ta que se colocáse en el banco, y ·asiento n. 6. y asi ·tendriamos aquel
instrumento doble, que.servia para las piedras , y saetas. Vegedo llamó
qnagro esta máquina,
la Catapulta Ballista, Ammiano le dá t~m·~'
bien el nombre de Onag~r, y de Scorpio; pero los confunde, siendo el
Escorpion como vamos dedr ( 1 ).
·
·
•
Los EJcorpiones eran ciertas máquinas con que disparaban saetas.· ,
acanaladas,_o que tenian en su lomo abierto un canal donde metian pon...
zoña, y ,dando el golpe, envenenaban la herida, de las quale.s había de
mayor, y menor tam~ño. En tiempo de V egecio las llamaban Manzt·
ha/lista:, y por Vitruvio (2) se deduce que venían a ser ballestas de ma~ .
no, p~es en l~ distincion que hace de órganos., o máquinas ·, dá en--·'
tender qu~ uno la manejaba. Isidoro la toma por la ~aeta envenenada, .
de lo que no vá lejos Tertuliano en la obra intitu.lada de' su n~mhre , lo
qual proviene de qu.e se toma ~t cuerpo de la máquina, por fo que ~espide, .'
oconti~ne como~ Cat~pulta, yá.por el tiro, yá po_r el. ingenio. Tratan '
deéstaStevv.ecblo, y Lip io (3), aunque lo dexa~ con alguna obscuridad.·
Y convendrá verse Mr~ F olard en su tratado del Atacp1e,y difen~t!_ de J~s ;
Plazas en los antiguos , donae dá mucha luz sóhre algunas de es~as má- .
q~inas , y _mas adelan~e en esta propria s~ccion · se .vuelve a tratar 4e
ellas con · motivo de hablar de las defensc¡s, y por predsa incidenda se ·
explican algunas otras~
·
~ntes de llegar aJa exp}icac~O!l de los tiros , me h.a parecido dar
al-

a

1

a

a

ya
a

a

a

( 1) Lips. y Stevv ec. l. c. ( 2). ·.Lib. 1o. c. r.
··
( 3) Ste!""· sobre Vegecio , lib•.+, c. u~ ~ips. Polio~.'. lib. 3. Di:íl:. 4•

.128
M ' ILICI'A : DEL· 1)IEMPO
alguna noticia de los muros ' que era el ~itio de donde se solian arroj~r
gran parte de ellos. El primer cuidado qüando trataban de fortalecer las
ciudades, era aprovecharse de las ventajas del terreno, como si era
monte escarpado , o estaba cerca de alguna lagúna: sobre esta pre..
q1ucio~ solian construir sus murallas , de las quales dá una especie
de planta Vitruvio ("1 ). Hacianse dos zanjas ,' la una· interior , y
la ó'tra exterior con distancia ql:te se pudiese colocar . tina Cohorte.
Tambien se abrian otras al través, cuyas puntas de una parte, y otra~
ihan formando con1o dientes de sierra , y sobi:e estos fundamentos alza·b an paredes de piedra , cuyos .huecos llenaban de tierr.a a piso nada , o
cesped. V egecio ( z) describe otra forma de construccion: se levantaban, 1
dice, dos paredes, veinte pies entre. sí distantes, la de delante eleva~a,
baja la interior, y se terraplenaba todo el inte.·medio con tiet~ien a:pi·
sonada ' que era Ja misma que se h~bia escabado de los fosos ' con lo que
se venia formar como una cuesta partiendo de la ciudad al muro. Re·
gularmente en las paredes metian peñascos grandes , y despues que co·
nocieron el Ariete , y otras terribles máquinas , procuraron que tubiesea
la competente espesor para resistirles, y darles mas elevac1on tambien,
para que rio llegasen con. las torres artificiales. No los fabricaban por lo
. mismo reél:os , sino tortuosos , con puntas , y flancos que incomodasenlos que se ac;ercaban; y en sus correspondientes interválos eregian torres coronadas de' almenas (3 ). Habia no menos ·sus ventanas , y troneras
por donde podian descubrir , y tira~; las puertas se.co.brian- con cuero, y
hierro para que no las quemasen ' y antes de que se pudiese ll~ar
ellas tenian prevenidas otras defensas, o compuertas (4) pendientes de
anillos de hierro, con que se descolgaban , y subian para encerrar , y co~
ger dentro alos que osaban penetrar ( 5). Sobre las puertas dexaban sae~
teras, o ahujer?s para herir desde arriba los que atacaban. Los fosos ·
eran anchos,
profundos con antemural ,
otra cerca que los cu·
briese (~).
·
Los géneros de tiros fueron varios. Demás de la honda comun, que
es la Balear, y vá explicada (Epoca primera) conocieron otras tres: la ·
.A.chaica, y que usaban los de Acaya, que como se comprehende por
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(1) Li . r. c. r;. (2) Lib. 4. c. 3·
· •
.
( 3) Virgilio las llamó M inaur minan.ilo, segun eXpope Servio. V1.d . ~ewech. inVtgtt. hb.
• c. 2. (4) Llamadas C:itara..!'/a ,Stevvech. in"P'eget. lib. 4·
4
( r) Vep,et. lib. 4. c. 4·
.
L"
( ~) Ve&et. lib+ c. r. Isidoro, y Amm1ano con ips. l. c •.
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un lugar de Livio ( i) tenia ;el asiento d~ la pi ~dra compu~sto d~ tres r_a:..
.males, o hebras , dentro de los quales, por estar floxos , y divididos , quedaba como abrazada, aunque Lip rio to· dexó en duda (2 ). El Cestroplzeri.
dum era otra especie que conocieron en la guerra contra Perseo de Macedonia , en el qual se acomodaba una saeta , y tiro que como pie~ra se
despedía de la honda. Lipsio en el citado Diálogo apenas puede sacar su
figura por las palabras de Livio , ni Polybio. El Fustiha!o se reputa cómo
otra honda , pero que se ata por el medio de un palo de quatro . pies , y
manejado con las dos manos, disparaba las piedras como el Onag; r, se11
gun Vegecio (3). LibriJia parece que se llamaba9 tambien las horidas , o
Libralia por tirar piedras de alibra , y .Lihratores los que la$ usaban (4). .
Entre los tii:_os arrojadizos babia de rudos, y herrados : rudos , como
los Sude.r, maderos con punta endurecidos al fuego, de que hablamos
en la Epoca primera: lo~ hachones encendidos, que eran unas bastas de tea~
pez, seb~, y cosas combustibles , llamados Faces. · Los herrados, como
la Hasta
Pica, que asi por ahora la llamo , que servia: tanto de cer~
ca , como de lejos, porque tambien la arrojaban. La Lanza , que se pue·
de contar por la misma ' a causa de que no señalan otra diferencia que su
mayor largo, otamaño, de la qual se dió alguna noticia tambien en l~ E poca primera. El Vemtum parece dardo, y tiro que tenia el hierro delgado,
y largo para traspasar. La Gessa, que tomaron de los Franceses, otro_
tiro largo, .y con el hierro mayor que algunas espadas. Usaron tambien
de la Tragula, sobre ruyo instrumento se traxo en la Epoca primera.·
quanto se ha podido hallar. De Segures o hachas , que Lipsio toma por
las '.A.nconas de los Francos, pintad,Js por Aga.t hias, ·y Lazio. De ellas.
pudieron derivarse las Hallaharda.r, y eran lo mismo que los Martio .. ·
barbulos , nombrados en varios autores(;) , aunque mudada un tanto su '
figura; y parece que· tambien estas hachas se arrojaban. Las Plumbatas
fueron de dos especies ' en suma unas saetas 'o dardos manera de ellas, '
tirados de mano , cuya diferencia solo puede expresar su figura , y · para
esto · conviene consultar los citados , y sobre todo ·a Stevvechlio ( 6) ·~ que
deshace las equivocaciones de los demás. Los Poetas hacen me'ncion de
las Aclides , que entiende Lipsio por las mazas con puntas de hierro ata.. ~ '
das ~ una <;:orrea para arrojarlas: vese memoria igualmente en· la vida
DE
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(1) Liv. lib. 38. c. 2.9. Triplex scutale crt:hris suturis dur atum.
(1) Poliorc.' lib. + Diál. 3. (3) - Lib. 3. c.. 14. (4) Vid. Lips. l. c.
(f) D_e que hab!an Veg. llb. 2.. c•. 11.• . la. .~ot. Imp. y el Liltro de M.Kbinis añadido. ella.
(~) V1d. Veg. lib. 1. c. 17. Stevvech. ·
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qel Emperador Cl~udio ( 1 ). Nombra por último Lipsio ·ta Caia , que ex.
po~e San Isidoro, -O Cateia de Virgilio ,. sobre la qual insinúa 'el ·mismo
Santo que los Galos , y Españoles llamaban aestos tÍros Teutonas , sin
que se pueda entender lo que sean (~ ).
En todas las especies de tiros usaban poner una especie de asaS',
o asidero (3), que era una correa atada·por el medio de 'la lanza , la
qual se enredaba. un poco con los primeros dedos de la mano , tanto como sirviese para afirmar su empuñadura , la que desprendian al ar·
~~-

.·

.

Los Romanós no usaron ·de arcos , y saetas, ·como vá dicho en la
E poca primera, hasta despues de la segunda guerra Púnica, y solo aún para
tropas auxiliares , como los Sarracenos , y Arabes , que eran los tiradores
del exérc:ito R~mano (4). La invencion es atribuída, o yá alos Cretenses , discretisimos en este arte , o yá a los Scythas. Con todo fueron en·
tre eltos conocidas diversidad de saetas , unas (5) que tenian como .alas,
o garfios de hierro , las triangulares., ·y quadriláteras : usaronse de dos
hierros , de los quales era el uno movedizo para que se quedáse dentro
de la herida. Habia tropas de a pie , y caballo que las tiraban , y en
efi.él:o Vegecio pinta sus saeteros a caballo con lórigas , y gorras , no desnudos como los demás , y ordenados entre la mas escogida tropa. Propria
de estos tiradores de arco fue la aljava , o repuesto donde ponian sus fle-chas (6). Los Mor.o s, y todos los Orientales estaban·con gran reputacion
por su mucha pericia en el tiro de la saeta , y se tenia como la mejor
milida contra los Germanos, gente ferocisima , y que en la decadencia
del Imperio daba siempre cuidado a los Emperadores; por esto Max~
·mino siempre traía consigo .esta especie de auxfüares ( 7 ).
Resta que hagamos memoria de los demás instrumentos proprios
·para la ,defensa, supuesto que los que van explLcados eran peculiares
para el ataque. Resistian a las Torfügas , y escalas quando se arrimaban,
arrojando sobre ellas piedras , y cosas de mucho peso para hundirlas;
se servian de los tiros con que mas daño les pudiesen hacer , como
de las horcas para coger las 'escalas '
interceptar a quantos subie- ,.

e

(1)
t)
3)
4)

l(9

Vid. Trebell. Pollio. ;n .Claud. c. 1+ & ibi Salmasium.
V id. Lips. Poliorc. lib.+ D. 4.
'
Lip~. Poliorc. lib. 4. Di31. r. llamado Ammtum.
Vid. Vopisco en la vida.de Aureliano, cap. u.
Llamadas por lo mismo Ham 1111.

(v) Pips. Poliorc. lib.+ D. 6. ~ (7) Capitol. in lrlnitn. c. u~
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s~t\ ( 1 ) • .Echaban aceyte hirviendo , paz , betumen, p>lorm , · azüfre der·
retido cm vasos , <t()n cestas de hierro ·LienélSl de. llamas ·.. y ha'Ces: (jUeman-

o disparaban con las mismas hondas vasijas , y ollas con .líquidps (2). .
.. . . ' . - '
..
. Sus fuegos de artificio, y propriatnente militar<fs eran de dos espe..
des, la primeré\ , cie~tos maB§>~ ~ esparto, cu&iértos de pez que encendidos se arrojaban , o yá contra los muros ,.ó yá 4e ,éstas contr'a las
l'ormgas ' yotras ·máquiaas : ·la otra especíei venia a reducit=se a una. saeta que tenia partido , y cortado el vientre at inodn de una rueca, la
que llenaban de lino, o estopa con pez, y; luego que esta~ em:endida,
-l:J despedian con blandura del arco , para que: no se apa:gáse.; donde
topaba la tal saeta , dexaba prendida el fuego , sin ..que el agua lo pudo ,

<

'

•

'

1,.

d.iese matar , ·sino que antes bien lo irritaba mas, ni quedaba otro r~..
rµedio sino el polvo. Por donde se puede sospechar qtJe yá conocieron.
el fuego griego , o alquitrán , no obstant.e que K tiene por av:eriguado
que no se halló hasta el tiempo de Constantino_ Pogoaato ; pues an...
te~ de éste yá se.describen por Ammiano Mar~elino. las tales. saetas.
Solian~e echar 'tambien hierros ardiendo ,de las fraguas , y las F alaricas
S~untinas,q\ic; se explicarQnen la Epoca primera'(3~
Sobre las tablas de los puentes, que levantaban los enemigps, espar..
clan heno -griego ( que llamamos alholvas )- ~eivido , . para. que resbala... .
sen , abrojl.!>s de hierro , y metian en eL hondo , y vado de los rfos , y
en las riberas palos gordos emplomados : y para mayor disimúlo , y que
se claváse la Caballería, cubrian con arena los abrojos, de ·quienes, babia unos , que se formaban de quatro palos grandes.cruzad~s , en tal dis-posicion que siempre quedaban de punta manera de nuestros. caballqs
de Frisia (4).
.
·
.
·
.Par ofender los sitiadores en el ase~io d~xaban caer desde. 1~ af..
to de sus muros colunas , ruedas, carros , y tinajas atestadas. .de piedr3:s,
de arcas, o cestones, de zarzos de madera ,,y cylindros de tr.oncos .de
árboles (5); y para asegurar las puertas atravesaban poi; detrás. barras..
herradas. En cuyas maniobras cuidaban tener siempre ettbiertos sus cuerpos ' y a este fin tendían encima de los muros cilicios' o vestidos bello.
R2
. sos

a

a

lio.

(1) · Lips.
r. 1'oliol't. D. 7.
.
(i.) Lips. Poliorc. lib. ; : ·O: i.. Llamabanse Malleolt.
.
•
(3) · Lips. Poliorc. lib. f .D. ;.
·
, •
.
(4) Lips. Pol. lib. r. D. 3. Veg. lib. ·3. c. ~4· lla~abanlos Tri~oli ,y~ los ~rimerps.~1ce1.
(r) Llama Vegecio los cales cestones Met:tt" , lib- 4. c. 6. Ltps. ~olzorc. lib. f. Diál. 4-
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.
sos que quebrasen las saetas , sagos , o sayos militares , que eran ropas de
lana burda·, y muy dobles como se describieron en Ja Epoca primera ( 1 ).
.
Contra la~ torrés de madera servian los fuegos arrojadizos , que se
han explicado', lai piedras de la Ba~lista, vigas, y maderos grandes que ·
impelian contra ellas' o levantaban los muros su igual, o fabricaban
otras torres semejantes ( 2 ).
Contra ~l Ariete , y las Falces se valian de varios medios. Era el ,
Ariete qual se pintó en la Epoca .primera; y quando al extremo de él aña- ·
dian un hierro corvo manera de hoz para d ~sencaxar l~s piedras , se
llamaban Falces, como los describe V eg~cio ; bien que se reputa, segun
Lipsio, por invencion posterior, y cercana sus tiempos (3). De . mas de
estas Ft1lces se conocieron otras antiguas., dichas Falces murales , dé que
hace mencion c ~~ar (4) ' con las que asían en los muros de las almenas,
y . de las antenas en los navios para derribarl..s .. Contra el Ariete , pues,
y las F alces_(quedando eso breve explicacion de ellas ) tenian distintas
d efensas. Componian ciertos colchones embutidos amodo de xergon ·, que ·
descolgaban al parage donde daba sus topes el Ariete, o Falce: por-.
que con la materia blanda, y suave se inmilizará su ímpetu ; ,tiraban la ..
~OS , COQ que cogerlo, O desviarlo ·~ y a VeCl!S descolgaban COll sogas cierte h!erro con garfios manera de tenazas' capáz de asirlo, y ll.!varsefo
tras sí, llamado Loho (5). De estos hierros se habló yá en la Epoca pri..,
mera.; pero advierte Lipsio que se hace muy poca ml!ncion en los auto·
res Romanos , y el que .describe V egecio es formado sobre el plan , que
yá dixiinos era de una arma Española. Contra los mismos servian las
piedras grandes, las colunas, vigas, y cosas pesadas que arrojaban de los
muros, como mazas de plomo; y todo esto lo tiraban con las máquinas
llamadas Tolenone; , de .que v.í. da<la razon. Levantaban, como oy dia se
hace , otro muro por de de11tro en forma d~ media luna , por si acaso
penetraba el primero el Ariete , o le echaban las F alces murales para
corta~ las cuerdas con que se manejaba' y a veces ponfan delante tablas
gordas ensambladas con clavos muy gruesos' para que no llegáse picar··
el muro ( 6}
1
.
.
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( 1) A estas b1rtas llamó SJlustio E,.icii M!!itam en uno de sus fragmentos. Vid, Vcgecio,
lib. 4 . c. ~· L i?s·.Pa1• l!h. f . Diál. 4. (2) . Lip~. Poi. lib. r. Diál 7·
.
( 3) Ltp~. Polrorc. hb. ;. D. 8. y Vegec10, hb; 4. c. 1+
(4) C~s<:r , lib. 3. <:. 3. y lib. 7. c. ; • de BelJ~ Gall.
'(;) . VegeciÓ , lib. 4. c:ip. 2 3.
(6) Lips. fol. lib. ; ; D. ·s.-y Vegec.- lib.+ c. 23 •.
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Y á hemos dicho que para cubrirse solian tender cilicios , o ciertos
vestidos bellosos , que eran de grande abrigo contra.los. tiros de l~s Ballestas, y Catapultas, porque_ se form~ba un tendido de pieles, velos, y estos
cilicios ' los quºales venian a;ser unas mantas de pelos di! cabra borrosas,, '
donde ·se quebraban las saetas. Por el ta~to t1saban de la mi~ma defénsa .
en campaña , porque plantaban dos maderos , y colgandolas desde el . ~
uno ·al otro, no solo burlaban los golpes de las saetas, sino que se apa- ·. ·
gaban los tiros, y flechas de fuego que daban en ellas, y para. esto las·.
tenian mojadas con agua , o vinagre ( 1 ),
.
,
·
Tampoco ignoraron las minas para entrar por .ellas sih ser sentí· .:
dos en las ciudades , y defenderse contra las trincheras , o caballeros de ··
tierra , y demás máquinas. Su nombre proprio fue el de . Ciuiic1tli. entre
los Romanos , las que hacían dirigiendolas hácia el sitio, donde· estaban . formados los enemigos., cavando por debajo de tierra para que se
hundiesen; las llen3ban tambicn d~ azufre, y .combustibles para :darles
fuego, como nuestras minas. Si recelaban que los enemigos las hiciesen,
procuraban cavar para encontrarlas, o abrir troneras por el suelo p~ra
, impedirles. Su mo~o de contraminar era cavar al mismo tiempo por dis-.
tintos lados , y_ para d".scubrir los !'.'amales , colgaban vasos de metal que ,
resonasen a los golp.es de los minador~s, y los descubriesen (2 ). Levan- · .
taban no menos .sus trincheras .c ontra los sitiadores , y usaban para ellas ~ ·
de cestos llenos de tierra unos sobre otros , casi como nuestros gab'io~
nes (3). Por lo qual parecia conveniente que se diese .aqui noticia del
modo que tenian de levantar sus trincheras , caballeros , y otras maniobras que se han nombrado yá; pero a causa de tener mas rela~ion con
la. disciplina militar, se reserva, y remite para entonces , no obstante la ·
oportunidad de esta seccion. En fin asi eran las armas, y máquinas de
que usaron Jos Romanos , no solo en los tiempos primitivos ,.sino en lqs
posteriores.que alcanzó V egecio ; aunque entonces yá la Mil.i da , como él
proprio exclama , iba degenerando de l~ Romana antigua tan faino.~a •.

( 1) Li_ps. Poliorc. lib. ; • D. 9. (i) Stevv•. in Veg. lib.+ c. i4.
( 3) L1ps. Poliorc. lib. r. Diál 6.
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DE LA OR-DEN ANZA, Y FORMA.
· de Jos Es9uadrones Romano.r.

EL ~quadron. ~

Werpo fume de baialla ,en que consistía la

fuer~

za de _todo el exército para atacar , o defenderse los Romanos , independiente de los V elites que se solian adelantar para mover la accion
con otros agregados·, que se dirán , eran los Hastados, Príncipes 1 y
Triarios , especies de trop~s Romanas, de quienes se dió la conveniente notic:a, que se. debe tener aqui presente. Procedia el choque por uni·
forme costumbre de mas débiles ' a mas fuertes : primero peleaban los
Hastados ; si se cansaban , o eran vencidos , se retiraban por las calles , e
interválos de los Príncipes, y salian éstos; si les sucedía lo proprio, ·re"
trocedían los Triarios, que· estaban sentados detrás de todos , reclinan·
dose sobre el escudo , tendida la pierna derecha , y plantadas delante
en el suelo sus picas, que· llamaban Hastas. Levantabanse, y unidos con
los demás , atacaban de refresco ; de suerte que quando el enemigo seguia con esperanza de haber vencido , le salia al encuentro el mayor,
y mas cerrado esquadrori , de cuyo combate dependía toda la viél:oria;
pues quando fuesen rotos t yá no queélaba. a que poder recurrir t y de
aqui nació aquel sabido proverb~o <lesde la edad yá de Polybio: Rem
ad Triarios redisse , por echar todo el resto.
·
Hay con todo alguna duda en los autores sobr.e si en la primera
institucion de la Milicia Romana , hecha por Rómulo, y s~rvio, se sentó este orden mi¡mo, pareciendo que antes se colocaban en .el primer lugar los Príncipes, y despues se mudaroa, segun lo dán a entender las au·
oridades de V arron , y Donato sobre el Eunucho de Terencio ( 1 ). Lo
que está fuera de toda qüestion es , que en tiempo de la Ubre , y flored ... nte República fue éste el método inconcuso, no obstante que Livio
por inadvertencia, o vicio de sus malas edicion~s, discrei:sa alguna vez de los otros escritores de segura opinion , como lo advierte Lipsio (2 ).
Tambienes cierto que en tiempo de los Emperadores, y si.agularmente
el Emperador Hadriano, y Trajano, que introduxeron muchas noveda
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des,

~
V~ase a Schelio, c. 14.• de Tdil Legicnum, y Scevvech. sobre
(2) Lips. Mil. lib. 4. D. 1.

( 1)

Ve&~,

lib. 1. c. t.O.
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des , se alteró su formadon, como lo afirman StevvecMo , y Lipsio ( 1
De donde dimana que Vegecio pone lós Prfu.dpes en primer lugar (.2 ,
haciendo jukio de seguir la costumbre anti gua , por estar observado qu~
en su concepto suele pasar por antiguo lo de tiempo de estos Empcra"'
.dores·, en los quales, como refiere lib. 3. c. 14. tenían .el primer lugar
ciertos Soldados exercitados , .y veteranos , des pues de ellos seguian otr_os
con lórigas , y petos , que eran tiradores de .arco , y entraban los terceros
los Triarios , {;olocando los flacos, y menos fu~rtes entre los mas esforza-:dos par peculiar institucion de aquellos tiempos. . , .
· ' .
El movimiento de todas estas tropas se. bacía por las calles que te~
nia el batallon ' y se formaba o de d9s maneras 'dividiendose el toc!_o por
las clases , o géneros 4e Soldados , y por las partes de ellos ~ismos: las
primeras eran transvdrsales , porque no seguian la misma diréccion de ~a
tropa , sino que corri~n al través; las otras reél:as, porque llevaban su
mismo rumbo. Entre los Hasta.dos, y Príncjpes~,qlJedaba un interválo,
llamado Vía Quintana; de cincuenta pies por lo regular', segun juzga Livio: despues de los Príncipes ,entre ellos , y los Triarios habia segunda,
dicha Principalis, o Principiorum, de cien pies. Las reél:as se causaban
por la division de las partes de la tropa en Manípulos , y sien~o estos
diez por conseqüencia salian solo nueve. No se s~he que tubiesen distancia cierta , porque variaban segun l~. disposicion de los terrenos , y
¡;asos. Quando .se cansaban., como se d1xo , los Hasta tos ~ retrocedian
por las calles de los Príncipes , .adelantandose éstos , y se rehacían en el
interválo mayor, o la Vla Qt1intana, para juntarse- con los primeros, 0
retirarse mas atrás; para que un MaQípulo de los Hastatos no tropezáse
con otro de los Príncipes en su retroceso, teni(Jn l~ posicion alternativa;- .
de forma que el M~oípulo d.e de.trás de los ~ríncipes ye11ia a.mirar a Ja
calle de los Maní pulos·Hastato_s, y el de . los Hastatos caía perpendicular
aobre el de Triarios, asi :.: : .
,
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Publío Corn~lio Scipiqn e.n la batalla .de Zama los puso atodos en
hilera, haciendo las calles reél:as, porque temia los Elefantes del exército
de Anibal , y les dexó abiertos esfos claros porque con su tropél ·no le
confundiesen las órdenes.
·
.
Los V elites no iban en este cuerpo, p~ro se le agregaban colocan•
·dose de tres modos, o en la freí1te , o entre los primeros Manípulos , y
en las calles' o en los cuernos ; los . quales ' dada que fuese la señal ' se
abanzaban para empezar el choque," y des pues de travado-, se retiraban
por las calles, o tal vez volvian salir, i peleaban juntos con la _Ca~
·hallería.
·
Los Socios se solian poner tambien en los cuernos , y alas del
exército ; y la Caballería .tenia regular-mente ~estinados dos IUgares proprios , o en las puntas , cogiendo dentro de sí las Legiones , y Socios , b
detrás, dexando el batallon sus interválos capac~s, para que de improviso pudiese salir por entre el cuerpo· de batalla , y aterráse mas con su no·
vedad ( 1).
·
·
·
El Emperador , oCa pitan General del exército se poniá en medio
entre los Príncipes, y Triarios, y mas. hácia la Retaguardia , aunque,
segun las urgencias , solía mudar los sitios. Cerca de él estaban los Legad0s, y Tribunos, menos que µo se les encargáse alguna Legion, o ala
que entonces se ponian en el centro de ella , y tanto éstos , como el Ge·
n eral iban por lo ordinario caballo. Cada Centuria tenia la frente su
Centurion que la guiaba, y precedia, y sus Tenientes, llamados Opciones9
las espaldas: los demás Soldados rasos ocupaban cada uno su puesto,segun
le tenian en la matrícula,donde los C '? nturiones;segun las calidades de cada
uno,lesseñalaban el primero,segundo,o el que les correspondia,que debian
saber' y guardar, acudiendo siempre a él, sin desampararlo' porque se
les castigaba con penas gravisimas, hasta con la muerte (2). Contribuía
no poco a mantener esta uriion, y colocacion entre las tropas la divi..
sion de C enturias por esquadras, o Contubernios de diez.en diez, la que
- por su comodidad no solo · fue adoptada en los tiempos posteriores, sino
q ue provenía yá del tiempo aun de la República. Estos comian, y ha..,
dan la comida juntos , como los ranchos de ahora , de que nació dár el
nombre de Compaiíones los Contubernales , de Compañia la Centu-c
ria, segun Schelio (3). Para cuya inteligencia, y de los demás empléos,

a

a

a

a
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a

y

a
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(i) Lips. Mil. lib. 4. D.2. (7.)
(3) V~d. Scllel. Je Yiélu ldiJit.
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recurrir a las

f y nombres que ocurren en esta seccion, conviene siempre
· anteriores donde quedan explicados.
· ·
Cada Manípulo tenia su bandera ,
insignia , que se colocaba
la frente de él , y to~a la Legion un Aguila. Estas jnsignias eran de dos
especies, de Infantería, y Caballería: la de Infantería con la diversidad .que
vá dicha, esto es, la de la Legion, y la de los Manípulos. ~a Legion
tenia una sola , que era el Agula ; si habia dos Legiones en el exército',
eran dos; los Socios , y Auxfüares seguian la insignia de la Legion , co..
, tno unidos a ella, y de aqui provino el contar las Legiones por las Agui·las. Esta .ave , como la reyna, y mas esforzada de todas , escogieron, segun Josefo, los Romanos , no porque fue solo costumbre suya '· sino ca, mun tambien muchas otras naciones la de valerse de animales fieros
en sus insignias. Era de oro, y plata, y tenia un rayo ·entre sus manos;
poniase en la punta de una lanza , y se clavaba con ella en tierra ; algunas veces se divisa en una casilla , o como tabernáculo de made-.
ra , lo que duda Lipsio se usáse en campaña , y contrae las autoridades
de los que hacen mencion de ella, cierta capilla que habia en.losRea·
les donde se colocaba el Aguila, quando estaban en quarteles de Invierno, o no salia campo raso ( 1); pero Stevvechlo. ( 2) produce una me- ·
dalla de Constantino, donde se vé puesta dentro de Ja· tal capilla. Los
Man(pulos en su. principio traían manojos de heno, y otras yerbas, de
que tomaron su denominacion , despues se les dió una lanza con un palo atravesado en crui en su extremidad , lo que hacía como una especie
de mano , y.aludia al Manfpulo 'junto a lo qual proseguían enristrados
ciertos círculos , o ·ruedecillas de oro, y plata , con imágenes de sus Dioses , ude los Emperadores. .
Las insignias de la Caballería se llamaban propriamente Vexilla,
por cuya causa en la edad media tomaron el no~hre de Vexillaciones la~ .
·alas , o cuerpos de Caballería. Yenia 8er un lienzo quadrado , pero
pequeño, y estendido sobre un palo, al modo de los guiones que salen de
nuestras Iglesias en la procesion (3); pero tenian en ellas ·el nombre de
su Emperador escrito. Ninguno habla de las insignias de los Socios , que
por Livi~ se comprehende que tambien se llamaban Vexilla , porque
lo perteneciente estos ' como costumbres de vários pueblos ' cuya historia tocaba: queda siempre muy confuso en la de los Romas
nos

o

a

a

a

a

a

a

( 1) L~ps. Mil. lib. + D.
(JJ · L1ps. Mil. lib. 4- D.

a

r.

r.

(2.) ~tevvech. in Veg. lib. z.. c. 4.··
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.nos ( 1 ). El P_rimopilo, o primer Centurion llevaba el Aguila colocada en
el primer Manípulo de los Triarios, y j~nto ~ elfa las ~mágenes de sus
Dioses, y Emperadores con alt~res, y tabernáéulo~, o capill~s; las 9emás señas estaban esparcid~s por sug,Centurias , bien que despues de la
mutacion de Mario ·tenia el Aguila la primera Co4orte ~ y asi la coloca
Vegecio ( 2 ). Usaronse en este tiempo posterior llevar dragones encima
de las hastas, como insignia de las Cohortes , y cada .una de las diez de
la Legion llevaba ~no (3) , ·como tambie.ri cada Centuria t~nia su pendon, por d<?.11de e11 la ·nueva Milicia fue insignia_de l~ Cohorte·, a causa
de las Centu~ias que comprehendia con i~diferencia de a pie, y caba:lló (4), que eran una especie de banderas menores que las que u5amos
hoy dia , dónde llevaban esc;rito la Cohorte de que eran (5 ). Oe forma
que en la Milicia antigua solo t~nian insignias la Legion ·' y los Manípulos , despues se distinguieron con ellas las Centurias ,_las CohoJ;'tes , y .
la Legion, y de todas trae figuras Lipsio .(6). ·
·
.
No es de omitir que los Generales tenian si~mpre en los e~ércitos
bandera, oinsignia suya propria, que se aventajaba las otr~s, mas gran~
de , y con letras de su nombre (7) , la que despues se llamó Laqaro , usado, segun quieren.Stevvechio, y Ducange (8), mucho ~ntes de Cons~
tantino. Pero el mas conocido , y famoso es el que instituyó este Emperador en la batalla contra :Maxencio, p9r -haberse aparecjdo eti.el cielo .
una cruz , y oír q11e por voc~s d~ Angeles le deCian: In hoc signo «vinces, .
con esta insignia v~ncerás , y no pudiendolo compreheQder, sé le apareció despues entre sueños Chris.to , nues~ro Señor, ~R cruz , didendole;

a

Que hici-se un estandarte d aquell~ semejanza ,y usá_se de f! como protec--.
tor en las hatallas, lo que cumplió labrandol9 al modo de cruz, adornado de oro , y piedra~ preciosas , cuy~'· for~1lª latam~n~e e.xplica Euse·
bio (9). En· la punta de una hasta d~rada s~ po~ia una c;ruz, y en el ré·
mate ge ella una corona de piedr~s precio~~s con dos letras iniciales del
nombre de Christo griegas , y trav~d.as entre sí, qu~ son, la X, equivalente CH' y la p R' ~n el modo siguiente X (1 o)~ Este Labaro fue

a

a

Vid. Schel. in Hy¿in. p. 26. y Nieuport .de Ritib. sea. r. c. 4· § •. i.
Lib. i. c. 6. ( 3) Veg. lib. 2. c. 13. Lips. y N jeuport , ll. ce.
Schel. in HJ~in. p. ~6. edicion de 1660. Veg. lib. 2. c. 13.
Stevvech. in Veg. lib. 3. cap. r.
(6) L ips. Mil. lib. 4.D. >· (7) Lips. M il. lib. 4. D. f· .
(8) Stevv. in Veg. lib. 3. c. 12. Ducan:~e Gloss. Vid. Labarurn.
(9) Lib. l. cap. 2). de vita Conitantini.
·
(10) Trae su figura segun se halla en algunas medallas, Lips. de Cruce, lib. 3. c. 1). Patio.
'Je Numm. Imper. ex ~re, Stevv. sobre Vegecio, lib. 3. c. 17.

( I)
(2)
(4)
(J)
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c()n tan justo 'motivo mtty venerado<despues entre los Christianos , y lo >
11'1vabán defattte del eiército coro.o ' su guia , para cu.ya custodia señaló
Constantinó cihcuenta guárdias ; y por singular benefkjo de la vié\:oria
que consiguió., puso la insignia de la cruz en las demás ·banderas , en los ·
escudos, yelmos, y capácetes de los Soldados ( 1 ).
.
· Con esto se concebir~ yá por mayor el orden, y colocacion de la tropa;
y pasando a la formacion toúl , y positura del ex~rcito orden de-batalla'
constaba éste de dos, o tre:> partes. De dos .q uando se dividia en dos
cuernos~ o diestra , y siniestra, coino supongamos- que habia dos Legio·
nes·, cada -una con sus Auxiliares tomaba uno de los dos. Si además de ·
los cuernos se formaba centro,· salían las tres partes, lo que hadan no
solo quando concurdan las dos Legiones regtilares , poniendolas ~n el
centro , y los Socios· eri los ~os cuernos ·, sino quando se componia de mu~
chas. Demás de esta division ·por la frente , la ha~_ían tambien por el
fondo , distribuyendose yá por dos , yá por· tres líneas , como si había
quatro Legiones ; po.nian dos en la vanguardia can sus Socios , y otras ·
dos en la retaguardia, u de' retén; y aún te~iendo ~olo dos Legiones,
guardaban la misma posidon, poniendo delante las alas de los Socios,
siguiendo ellas , o al revés , no-obstante que- de ret~Il: solian solo dexar
algunas Cohortes. Estas eran sus form~ciones regulares, pero las varfaban
alguna vez, adelantando, o retrayendo alguna parte; aul?que lo · comun,
y- el modo mas un~forme de pelear era con la frente igu;il , . y llena ( 2 ),
y de que trae· figura Lipsio (3). -El otro modo de at~car era el O!Jtiquo,
quando se abanzaba el un cuerno sobre lds demás : el tercero quando et
centro se estaba firme ' o retirado ' y se abanzaban los dos cue'rnos , ha~
ciendo una especie de seno : y el quartó al revés ' quando ei centro .se
adelantaba, y quedaban atrás sus costados , formando como". u~á . giba.
De mas de las formaciones regulares sobrediclias ·, de qu~ siempre·
usaron los Romanos, conocieron tambien otras , que se inventaron mas·
paraexplayar el ingenio, que par~ el uso. De ellas h~cen memoriaCaton,·
y Gellio ·(5), y las explica ·Lipsio (6) , porque tal qual vez pudieron apro·.
vechar : tal es la llamada Cuila , que se hace quando la .frente viene
·
.S 2
· que· __

el
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a

(~)
( .. )

(3)

(4)
(J)
(6)

Vid. Stevv. in Ve~. hb. 3. c. 12. y Lips. de CY'uce , lib. 3.
llama Vegecio Jfo~;e .Jonga , r¡uadrato exercitu , li~. ¡ •.c.
Lips10 de Mtlit. lib. 4. Dial. +
. · ,
·
Asi lo llama Vegecio , lib. cit. .
Gell. Noa. Attic. lib. 10. cap. 9.
De Mil#. lib.+ Diál." 7.
1:0 que

0
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quedar muy estrecha , y aguda , y se vá ensanchando por atrás ai modo
de un ~riángulo , llamado pqr · los Griegos Embolon ; dixose Rqstro , Calnza de Puerco, como lo indican Vegecio lib. 3. c. 1 9. y Ammiano , del
qual trae una larga, y menuda explicacion Agathias lib.~. pintando el
combate de los Francos con el Eunucho Narsete. De éste usaron mucho
los Españoles, como se dexó dicho en la Epoca primera , aunque algu..
nas veces entre los autores se toma esta palabra ( 1) por una multitud
unida, y es necesario dis~inguirlo para no errar. Tambien es muy digno
de que se consulte el trat~do de la coluna de Mr. Folard , 'donde advierte , que aunque en la realidad sean synónimas estas voces E mholon~
Cuneus, y Os porci, que se llamó e\l tiempo de Justiniano, no se han de
t~mar con el rigor de la letra como un verdadero triángulo , o cabeza de
puerco, pues no quiere denotar esta metáphora, sino unas evoluciones
hechas con mucha. menor frente que profundidad , o altura : de otra suer·.
te serían del todo inútiles, como con muy prudentes razones lo hace vér
en sus preciosas meditaciones sobre la coluna. El Gloho era otra forma- .
cion que Lipsio (2) explica con solo las palabras de Vegecio (3), diciendo que es un esquadron volante , y separado del cuerpo de la batalla,
que ataca los enemigos de quando en quando , lo que se deben añadir. otras particularidades, y máx~mas que trae el mismo Vegecio (4),
que los llama tambien Drzmgos , voz militar , y usada despues por ciertas mangas , y piquetes que s~ destacan para incomodar, o sorprehender (5 ). La tercera es la Tenaza, contraria direél:amente ala cuña que Ve·
gecio lib. 3~ c. 1 9. declara por la letra V ; y la usaban contra la ·cuña,
pues recibiendola dentro de sí , la cerraban de un lado, ·y otro , y ha- ·
tian; explicala tambien Agathias entre los Francos. La Torre es casi .la
qµe hoy se llama coluna , bien que Eustathio fa compara al ladrillo: ambos eran quadrilongos, pero Lipsio distingue la Torre por el mayor fon..
do , y el ladrillo por la frente , y lados , asi la torre íl , el ladrillo de
esta forma o .. La Sierra se decia quando iba continuamente abanzando
una parte , y se retiraba , y proseguian sin cesar las demás , lo que suce- .
di.a quando los Manípulos de la Vanguardia atacaban , se recogian des- .
pues , y formaban en la frente como .dientes, o quando salian , y se em-

a

a

be(1) Esto es , la voi C1lnffl1 >porque entehdemos.la cufta.
( 2) L."ps. lib. c. lib. 4. Mit. Diál. 7. (3} Lib. 3. cap. 19.
(4) H.abla Vegecio, de ellas, lib. 3. c. 16. y cap. 19.
(f) V1d. Stewech. in Veg. lib. 3. rap. i ~. don.te convence. en un
be leer Drungor por Gruma1.
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bebían otra·vez los V elites en los interválos. Restan . otras formaciones, _
que no refiere Lipsio, y que nombr~ Gelio ( 1), como Frente, Stthsidios, '.
Círculo , Alas , que con lo q~e se ha explicado en las anteceden~es, se .
conocen lo bastante.
La mas célebre entre tod~ fue la Ílamada Testudo , o Tortuga, de
atyo nombre babia otra máquina , de que dimos explicacion. La Testu·
do militar la describe con elegancia , y hermosura Livio (2) , a quien se .
remiten StevvecMo, Lipsio, y Nieuport (3). Se pon.ian juntos· los Solda.. .
dos lado po~ lado , que por lo regular eran hasta sesenta ' y estrechando
bien la distancia quanto podian, se cerraban quedando forma~os en
quadro, levantaban entonces sus escudos sobre la cabeza , con que 5e '
cubrian ' excepcion de los de la primera fila ' _que no alzaban . los esCu•,
dos por no dexar expuestos sus cuerpos a los tiros , y se mantenían
además ·en pie derechos , porque los que les seguian· , se iban incff.. .
nando con progresion hasta los últimos ' que llegaban tener la ro.. ~
clilla en tierra ; y ~i venia a resultar de la trabazon de todos una espe..
cie de texado , bastante firme para poder subir por~ encima , y acercarse·_
los muros. Esta era por lo ordinario la formacion de la Testudo , o
Tortuga militar, aunque se podia exerutar de otros varios modos , Y.pa·
ra diversos fines, de los quales son conocidos en especial tres~ El primetQ para el asalto ,que es el que,vá expuesto; el segundo. para combatir,
quando unidosen globo' y guareciendose de sus escudos, atacaban a pie '
derecho .,y sin inclinarse ninguno, lo que era muy a proposito para ~r"\
rollar la Caballería , como lo usaron con fruto muchas naciones , y Ce· .
sar en uno de sus encuentros ron los Germanos dice , que lo praéticaro11
por tenerlo de costumbre ( 4). El tercero servia para defenderse , -si se .
hallaban cerrados de mucha tropa, y Caballería , como lo describe Dion
Casio (5) ; esto es , ponian el vagage , V elites, y Caballería en medio,
delante los Soldados que llevaban acanalados los escudos·, con los que
se cuhrian todo el cuerpo, y formaban detrás los otros , levantando sus
broqueles , Y· cubriendose con ellos mutuamente. De manera que no se
descubtian a la vista sino escudos ; y asi ordenados a veces se baxaban ~ tierra , y al acercarse el enemigo, o Caballería , se . alzaban de ·imp~ovi-·
so, y la embestian. Eran tan .fuertes , y qu~dab~ ce~rados c~n tal fir¡·
me>
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a

c.9. Nieuport de Rit.
(3) Stevv. sobre Vegecio, lib. 2. c. 26. Lips.Poliorc. lib. 7. Diál. 4. Nieuport 4e Ritib.,
(4) Ex ~"111UllWÜ»e sua : de ~ll. Ga/J. lib. x. '· Ji, Ü) Lib. 49.
· ·

(1) Noll• .Attic.1ib. 10. c. S>. (2) Liv.11b. 44.

'

~

142
MI"LICIA DEL T IE MP o
, meza , que subian por encima , y corrían como por el campo , hasta
asegurar los autores, que. podian ir caballos, y carros sobre aquella escu~
dada superficie ' cuyo fin acostumbraban poner de rodillas sus -caba-·
llos, para que se ajustasen esta positura en caso de necesidad. Veanse
en la lámina 1 los nn. 1 • .2. ·
.:
En la formacion de P~lybio cad~ Soldado tenia tres pies por lados,
y otros tantos por detrás. Vegecio ( 1) les dá .tres de hilera:a hilera , y seis
de fila fil~ , llamo fila una línea que . componen los Soldados de fren~
te hombrQ dere~ho con el izquierdo de su derecha, hilera la que forman
uno detrás de otro, pecho con espalda., ,como veo. que comunmeote· se
llaman ( z). y esta.posicion .no parece que discrepa de la que establecen
nuestras Ordenan~as Militares quando se forma ~l exército en batalla:.
(3) La diferencia entre ., V egecio , y Polybio no nace de que sea .o tra .la .
fonnacion, sino d~ que Vegecio los pinta en una accion de mayor dis~
tanda, y Polybio quando .yá están a las manos, o bien cerca. del enemigo. En el combate quando se le daba mas fondo , porque los Prínci~
pes pudiesen arrojar sus dardos , se arrodillaban los de delante.
Lipsio parece ser ·de diél:amen que toda lé\ tropa de las L~giones.
o .bien se formasen en una Hnea ·, o en dos , venian a componer , un quzdrilongo con frente mayor que su altura , o profundidad , y Claudio Sal..
masio (4) sosti~ne qu~ los Romanos no conocieron el Tetrágono de los
Gri..gos, ni usaron nunca de la formacion quadrada, o en quadro per-i
feél:o, y de iguales lados, no obstante que se llamaba qnadrada, sino- ,
dequadrilonga, porque para llamarla quadrada,bastaba que tubiese la fren-,
te igual, y llana, y los lados con.ángulos reél:os, asi como los maderos, Y.
piedras se llamaban quadradas por sola esta configuracion. Pero el juicioso, y erudíto Schelio, que muchas veces citarémos (5), hace vér con
evidencia sus equivocaciones. Lo primero, porque nunca los autores Ro-.
manos llamaron la Acies, o l~nea de batalla quadrada, sino é\l Agmen , a
exército. Por la palabra A.cies entendian la línea de Vanguardia , o Reta·
f'tlardia, por el Agmen todo el ex~rcito puesto en marcha. Lo segundo,
porque los Romanos formaban su exército en _tiempos de la antigua Re.. ,,.
pública con tres líneas, conforme sus tres clases de gentes , Hastatos, . .
Príncipes, y Triarios~ entre quienes había de por medio algu11. espacio~_
pa·
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(r) Lib. J• ca 1+
( 2) Asi se d finen en las nuevas Ordenanzas Militares de 1768. tom. i.. trat. 4. tit. 16. pag.
13 8. .(.3) . _v :d. lib. cit.
( 4) De Re Militari. (f) Cap. de ltinere, pag. -z.77. seqq. edicion de :1660. citada..
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·para abanzar ' y unirse ' seguia despues el vagage ' teniendo .a ·los lados
la Caballería, y detrás el cuerpo de retén. Por manera, que aunque en
las líneas , y atendido el número de la tropa , fuese quadrilonga su formacion, y de mas gente en la frente que en el fondo; pero si se repa..
raba en su vista, y la situacion del terreno, salfa. en realidad quadrado
todo el exército, y asi comunmente se llamaba. Pues aunque en los tiempos.ulteriores se mudó el modo de dividir·, y- :ordenar las tropas, 'pero·
en el todo quedó siempre esta formac:ion. .
,
·
· Asi han discurrido los que con sola la letura ~ y noticia de la antigüedad describieron historicamente la antigua Milicia ; pero el Caballero ·
Folard, que una gran erudicion juntaba un profundo ·conocimienio'del .
arte militar, 'en su tratado de Ja ·Cotuna·, que puso ·a. lá frente de su cé- '
lebre Comentario sobre la historia de·Polybio , reconociendo estar igno.. ·
rados los principios de la Táél:ica de los · antiguos , se propuso darles al..
guna luz fuerza de muchas· meditaciones : si~nta como firme basa de
esta sciencia , que la fuerza de todo esquadron consiste en la -espesor,
y profundidad de sus·filas, y en la constante union con · que se ·cierran
para el ataque; de suerte .que todo esquadron que se form~ en orden de
batálla con mas fondo que frente ; aunque sea menor que otro , · si é.;te·
último tiene en su posicion mas frente que altura, quedará vencido. De
este pr;incipio, y de sus reflex~ónes sobre la · cuña , y quadrado de· los
antiguos , saca por conclusiori que. aquellos ·conoéieron bien , y usaron
muchas veces de la . formacion de la col una ,- que ti.ene por mas ·peifecta; cuyoJin ·expone d orden· de muchos coinbates famosos de · la antigüed~d , con observaciones muy ·Oportunas , ·que ·todo ha dado motivo
a varios escritos , tanto en pro , como en contra , bien . conocidos yá de ·
los curiosos' donde podrán recurrir los que desearen mas cabal .n'ot1..
cia, no tocandome á mí sino el cargo de una seilcilla narradon sobre la
série .histórica de estas materias.
,
·
·
·
·Antes de entrar en el combate ·solía el General por tina: oportuna
alocucion animar· sus.Soldados ., si los · ádvertia tímidos ;o cóntenérlos·
quando tal vez los juzgaba precipitados' segun mas tenia' por conveniente. A cuyo fin , de cespedes, ude qualquiera·otra mat\!ria se formaba
trono , oasiento . mas elevado , llamado Tribunal , a donde subia , pues~
tos los Litl:ores con sus hazes, y los Soldados al rededor , y antes de
ellos se colocaban los estandartes, y a sus lados los Legados, ·y Tribu.. ·
nos. Otras veces les hablaba corriendo a caballo las líneas , y los Soldados correspondian-segun .su afeéto , o clamando con gritos , y levantan-
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do sus manos · derechas, o dando golpes con las ha5tas en

fos eseudós,
que era ~eñal de aprobacion, asi como el silencio de disgusto ( 1 ). Entonces ,muchos acostumbraban otorgar sus testamentos , que por lo mismo
tenian su proprio nombre ( 2 ).
,
·
En seguida se daba la señal para la batalla (3) ; tocando instru~
mentos proprios de la guerra, como eran las trompetas, o tttDaJ, cuer.-.'
nos , lituos; la trompeta , o tuba era casi la misma que hoy , derecha , y
ancha al fin : el lituo se juzga que era otro género de trompeta , no de
canal tan ancho ' ni del todo derecho como la tuba ' ni tan retorcido
éomo el cuerno. El Scholiaste de Horado señaló al lituo por peculiar de
la Caballería , como la tuba de la Infantería , pero. no tiene apoyo algu·
no semejante di vision. Los cuernos en su principio eran de bueyes, como cabia en la costumbre de pastores , segun eran entonces los mas ·de
los Ro manos, ni se diferenciaban tampoco di! la buccina , o bucina , por
lo que se hallan en muchos autores confundidos los Cornicines , o Buccinatores; pero despues se distinguieron , y la buccina servia para las vigilias , o rondas de noche ' hecha de metal t
semejanza del antiguo
cuerno , y con su proprio son , el cuerno hecho tambien de metal para
tocar a embestir, mas grande empero, y mas retorcido. Los m<tsicos
que los tocaban, estaban repartidos por todo el exército, y aun Lipsio
es de parecer que cada Manípulo, y Turma tenia el suyo , fuera de otros
que babia comunes toda la Legion , que se ponian junto las-Aguilas,
y el Emperador , ó en sitio algo mas elevado. Primero tocaba el trompeta
del Primopilo , o General , seguian los comunes, y luego los demás,
como lo deduce Lipsio por un lugar de Salustio, Dion , y otros. No so·
lo la Caballería·como entre nosotros , sino tambien la Infantería , usa·
ha de trompetas , porque las caxas, y timbales se in ventaron despues , o
se conocieron primero entre las naciones bárbaras (4).
• Oído el toque de batalla se observaba por todos un gran silencio,
durante el qual se iban abanzando ; pero luego que llegaban las ma.
nos con el enemigo levantaban el grito , y acometian con gran vocería,
y clamor para aterrar a sus contrarios ' y animarse mutuamente entre sí,_
yá con las voces que daban ·, yá con el ntido de las trompetas. Este m<>4
vimiento se observa en casi todas las naciones , como esforzadas por la

a
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mis·{x)Lips. Mil. lib. 4. D. 9.

sea.

(i) Gell. lib. If .cap. 7.7· Nieuportde Rit.
f· c. 4· §.J. llamados propriamente in pr•·
,inllu. ( ~ ) Llamaban este coque , y seña CJi111in1111.
( 4) Lips. Milit. lib. + D. 10.
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misma natriraleza entonces adarse redproco ánimo en ~quel confliél:o.·
No se sabe si en su gritería pronunciaban algunas palabras, o era un ala-:
rido solo con sylabas , pues aunque lo llamaron Barritus, se advierte que
esta voz es pos~erior, y modo proprio de los G~rmanos. L'l mucha gri·
tería en estos lances... la te~ian p~r buen indicio ' como .ala desmayada '1
poco unida por malo. Los Griegos usaban de cierto cantar, y notaLipsio que habia gentes que al acometer invocaban el nombre Cle su patria,
como lo hacían en su tiempo los Españoles , did~ndo, E!pafla , Espaila,
y Plutharco en la vida de Mario dice , que los Ambrones tambien en sus
ataques clamaban con su nombre Ambrones , y los Romanos repetian
mucho la voz Feri , yere, por lo que el mismo Plutharco en la vida de
.Marce/o añade, que de ahí.tomó el 1íombreJove Feretrio; pero Lipsi()
es de diéhunen que no lo hacían hasta estar metidos yá · en 1a .refrie\O!
·ga (1)<
/
Costumbre fue tambien suya ,luego que estaba resuelto el comba..
te, y antes· de hacer la señal, tender sobre la rumbre .del·Pretorio , tien-:J
da, ó tabernáculo del General una túnica ·roxa ,. o bandera , pára que
'Viendola , se preparáse el Soldado , y ~os di~persos se ~ongregasen. Prác~
:tica ·5eguida tanto en .e~ combate terrestre , como en el naval , levantan•
·dola en este último caso eri la nave Pretoria (2 ).
· No en todos los ·dias se permitia la b~talla , ·porque en su Religion,
aunque supers.ticiosa, h~bia m':lch~s en qu~ estaba prohibida; aquellos
·en que era lícito combatir se .llamaban diasde comhate (3). Y por otro re~
ligioso impulso si sitiaban una plaza , evocaban ~ntes sus Dioses Tutela• ,
res, creyendo que por la.justicia que les asistia, con su llamamiento , y ev~
cacion desamparaban los Dioses aquella tierra ; trae la fórmula deesta 504
lemne evocacion Macrobio (4).
·
Para no .confundirse en el ?combate tenian el uso de darse Santo,. •
llamado entre ellos Tessera ' que se reducia acierta palabra ' como sym- .
bolo para conocerse entre sí , y conocer los enemigos ; regularmente eran·
dicciones cortas , y de buen pronóstico. Cesar , segun Hircio en , su libro·
de la guerra de Af~ica , daba la felicidad , y por lo comun , segun Ap··
piano, el de Venµ~ _M adre, Bruto la liberta~ , vali~ndose -. muy. a. meitu~ . ,
do tanibien del nómbrc de sus Dioses ; lo mismo praél:icaban con las cenT
. ti· .
1

(1) Lips. Mil. lib.

+ Dül.

n. y Arzaleé111 , l. c.

·

.

, ·

.,,..(z.) Llama Cesar aesta bmdera. Vexitl~m, y asi se llannba propriamente segun Nieuport.~ .

1Utib. con otros muchos.
( 1) Macrob. Stttu'rn. lib. cap.
( ~ Sa1ur1111l. lib. z. ·cap. 8.
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tinelas qu~ teniatl para de dia ' y de noche ' a quienes las daban con. el
·proprio ·fin ( 1). Stevve.;Mo con Turneb~ ( 2) preten4e que en tiempo de
egecio el Santo de las centinelas era solo vocal; pero en el de la R~
pública , segun Polybio, se daba en una tarja , o tablilla pequeña 1 de lo
qu~ se dará m~s extensa noticia en el Capítulo que sigue.
MILICIA . DEL

y

e A p 1 T u ·L .O

DISCIP¡INA DE LOS ROMANOS ·EN TODAS
.

·sus .

operaciones .lvlititares.

LA

Disciplina. Militar no es sino un método reglado sobre cieilos
pr_indpios para gobernar la tropa ; y como en los Reales, y Camp~nen·
tos es donde mas importa que se observe , pqr ser como la escuela don·
de adquiere todo el vigor: cpmenzaré por esta parte , del mismo mod~
qu~ lo praé\:icó Lipsio (3). Polyb~o habló poco del género de fortificac~on que usaban los Romanos en sus Campamentos ,
lo. menos en las
obras que nos han quedado s4yas , pues solo dice , que quando se babia
de abrir el foso ' y levantar la trinchera ' se encargaban dos lados a los
Romanos , otros dos a los Socios , y nada mas. H ygino lo trató , pe·
ro tambien en compendio ; porque es de advertir , que aunque los antigu~s Romanos usaban de dos modos de Campamentos , llamados con
.S~lS dos nombres de Verano' e Invierno (4) ' los ignoraron por mucho
s¡empo. Sus mas tt~qüentes guerras . eran con las gentes comarcanas, y
quando llegaba el Invierno , poniendo treguas lá misma estadon , despe~
dian la tropa para volverse sus casas. En el sitio de Veyas , _año de la
fundacion de Roma 348. se instituyeron los quarteles de Invierno , y
·como cosa por entonces nueva , y que se.tubo por nmy pesada , se pre·
mió a los Soldados con estipendios, segun Floro dice (5 ). Duró con to4o la costumbr~ antigua , aborreciendo de forma el nuevo uso , que quando qu~rian cástigar alguna tropa,.la obligaban acampar en el Invierno.
Sobre t~o miraban como r.elaxacion de s~ discipli11a militar alojar .la Caballería~ e Infantería por lQs pueblos , mayormente en el Verano-, que era
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.

(1) Veget. lib: 3. cap••J. Lips. lib.+ Míl. D. u...
_"
Stevvech. 1n Veg. lib. 2. cap. 7.
_
. · .
. .
h) De Milit. lib. f· D. 1. (4) Schelie sebre ffv&inó, P• 1n. &tiaoo. ~ de
.6Jt1v11 , Hiberna.
·
(f) Lib.1. cap. u.. TWK primum bitma1411» ,..p.niheu.. T1Uat,11ipmtliqlñiltrtti1•
. (i.)
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el .tiempo pro.prio para obrar. Pero quando yá venéedores de l~s vecinos.
se atrevieron a·sacar mas alo lejos sus armas ' co~o emprendieron pesadas guerras , en que por necesidad se , hacía la Milicia~ · y tropa fixa ; yá.
no se podia retirar sino el que hubiese concluido el tiempo señalado de
servicio, lo que se decia ganar todos los estipendios, o quando f.enecida
la guerra volvia Roma el exérdto. Entonces convino muchas veces
la disciplina permanecer en campaña tanto en Verano, como en Invierno , velando para no ser sorprehendidos , ni dexar reposar sus contrarios; o porque estando por todas partes cercados. de muy- corrompidas
costtimbres, debian precaver no se inficionasen sus gentes con el contagio
de los pueblos.
Construíanse , pues , con mucho aparato , y cuidádo habitaciones
para los quarteles de Invierno, llamadas Hibernacula, las mas_veces de
piedra , en especial los confines del Imperio , o frontera de gentes inquietas, donde hacían permanentes presidios, como en la~ riberas del
Eufrates , Danubio, Rhin ; dando asf orig~n a muchos pueblos hoy dia
ilustres. Los de Verano , llamados .dlstiva, sé hadan veces para solóun dia, o noche, y son los que simplc:inente se nombran en' los autores
por Reales (1)., y en siglos mas cercanos se dix~rón Man.sion~.;. Sta#va
se llamaban los que fabricaban para mas dias , aunque _no fuese para muylargo tiempo ; con la diferencia que los que fevantaban con fin de perma.. ·
necer en ellos mucho, eran muy semejantes los Hibernáculos ~ porque
el orden , y modo de construccion. todo era uno. Junto a los Reales pre-·
paraban otro sitio , donde colocaban los leñadores ,..aguadores , vivanderos J y ott:as gentes de esta raza , como tambien a los forasteros , y ad·
venidizos q~ seguian la tropa , pues los Romanos no los acostumbraban mezclar con sus gentes (2 ). Pero lo que no tiene duda es , que nunca pasaban una noche, aunque fuese en terreno .de paz~ sin atrincherarse
~n su antigua disciplina , y hubo ocasion que sobreviniendo el enemigo , comba tia la primera línea, y la retaguardia estaba haciendo el fo.
y trinchera
Varios son los que meditando sobre Polybio se aplicaron descubrir la planta de su Camp~mento, como Francisco: Patricio, y Justo
Lipsio , que ilustraron de proposito este punto de su historia , bien que
DE
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(r) C1irtra, y es muy comun eryllos la frase 1ecu11di1 1 1ertii1 Ca1tri1, por dos,
Vid. Schelio sobre Hygino, pa~. ' I 1+ edition citada.
(1) Llamabase Procestria , Lips. Mil. lib. r. D. 1.
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con poca diferencia habian ·delineado sus Reales Francisco Mária,
Duque de U rbino , Francisco Robortello , y Conlio, y asi los siguieron,
y tras ellos fueron los demás , que no hacen sino copiarlos. Pero en _esta.
comun regla no comprehendo a--Ratbodo Hermanno Schelio , crítico de
una erudidon, y penetracio11 suma , que aunque ºtomó· a su cuenta el
proprio· trabajo, no tanto los copió, quanto los co(rigió , en lo que se
apartan de la mente de Polybio, y demás autores clásicos (1 ). Es esta una
discusion de mucha utilidad para dar luz a la,materia' y contemplo será
del caso por la propria tU9n presentar unido lo 'que han adelantado s~
bre la Castrametacion de los-Romanos tantos hombres doétos ; y asi da~1
ré antes el método de Justo Lipsio, que se puede llamar comun·, pues
lo siguen casi todos, ·y en su.continuacion se advertirán las faltas, e~
que justamente se puede decir que incurre.Entendemos por Castrametacion ·
no la fábrica , o construccion material de aquellos edificios , que poco h~
nombramos , sino la symetría , -y orden con que se disponian los terre..i
nós donde ponia su asiento .el exército'; para que tubiese su necesaria ·
economía en el gobierno interior , y al mi~mo tiempo se halláse pronto para la defensa, y ataque ; no porque se dexará de hacer algu~a mencion de los materiales , y modo ~on que se armaban ~gunas de sus:
partes. ·
·
.
·
.
. Lipsio divide el Campamentb en parte superior, einferior, cuya figura·
se pone en la lámina 1 1 • n. 1 • con ·sus letras respeé\:ivas , y explicadas al
pie de la lámina , para que se venga mejor' en inteligencia de l<? que se vá
decir. En la parte sup"'rior estaba' el Pretorio, o lugar del General~.
que se nota con la letra A, mas emi~ente , o desembarazado-, .no menos .
para vér, y ser visto , que ·para_dar las órdenes. ·L lamabase Pretorio,
porque en su principio mandaban los exércitos los,J.lretores; su tienda eri
quadrada ·de doscientos pies por cada lado , y con ~anta capa~idad , por·que debia tener el General mayor comitiva, susLi~ores, esd~vos., ca...
baUerías, y con él solian estar los hijos de los Senad<?res , y ~rincipales
de Roma aprendiendo el s. ,rvicio con su trato , y comunicacion ( 2 ). Asi
Suetonió dice de Cesar (3) que- ganó los primeros stiperidios, que era lo .
mismo que decir , qu - pasó los primeros años de su milicia, en la comiti..
va deJ Pretor Mario Thermo. Lado derecho d~l Pretorio estaba_el Qües-

yá

a

tor
(1) Vid. chel. Pro/a-;. PP• 1·3· 14•
{2) Vid. Lips. Miiit. lib. f. D. ~.
,3) Sueton. in C~sare , c. i. M11rii Thtrmi Pr"tOl'is .cor1tubernia._
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tor, o Qüestorio B , bien que en su principio se cofocó hácia la puerta
Decumana, y las espaldas; en el lado izquierdo los tabern,-lculos ·' .h tiendas de los Legados .C;, y mas adelante de todos se dexaba ~n espacio·
bastante ·capáz desocupado, donde se tenia el foro, o mercado vena~
para sus juntas , y oír las embaxadas , que ni en Lipsio , ni en Nieuport
no se señala con letras, y lo notó con la
para no interrumpir su
alfabeto. Mas abajo del Pretorio estaQan los Tribunos ·D ; en número de
doce, porque teniendo el Cónsul dos Legiones en su exército regular,
tocaban seis .a cada una ' y se ponian partidos a los lados ' cada sei~ ~n i
frente de su Legion ,.dexando bastante espacio entre sí para corresponderse con ella~ Junto a.estos ' y siguiendo la misma línea hácia los lados,:
estaban los Prefeél:os .. de los Socios.E, seis de cada lado, tambien frente
sus respeéHvas alas: encima de ellos, y ·Casi confrontando con los Triqunos ponian la· Caball~ría de mas confianza , a que llamaban los Equite$
cvocatos F ~ ; superiores a estos mirando al Foro·, y Qüe~ torio otra especie de caballos .escogidos, llamados los.Equites Abled:os, G. y pai:alel0s
ambos hácia la parte exterior ., o lados del Campamento la Infantería.
escogida , ·á que daban el · nombre de Pedites Ableél:os arriba l. y la otra
Infantería m~ apreciada aún, que ·eran los que se llamaban Pedites .evocatos,. inferiores,H. Pasando el Foro., y mirando hácia él , se ,colocaban
en una línea los caballos extraordincµ-ios d~ los Socios K. , y sob.re ello~
en otra hácia el Foro, y puerta los Infantes extraordi~arios de los mismo~
Socios·L. , con 1o que cerraba el orden , con-que .esta?a distribuídá l~
parte superior , y que .tocaba á la puerta Pretoria·('1) ; no 4ehiendo .olvidar
quando,fuese necesaria mayor noticia, que en ·el Capítulo se~qdocle esta
Epe~ qu~dan· explicad~ todas estas· especies de tropas que'_ se ván nombrando ,-y. que ·mas adelante en este proprio Capítulo se vuelve ailij5trar
el mismo punto.para evitar toda confusion.
·
·
: '
· La part~ inferi.~.r de los Reales se dividia de la: supe~ior por una ca·
lle re&a transversal , que desembocaba en las dos puertas de los.dos ·1a..
dos. Dividiase asimismo· en _dos part~s iguales·: 'en medio, ·_, ~ti d'os ~(...
neas~ que ·corrían de arriba ,ahaxo , se ponian la CabaHerfa L~giónaria,
N. lado d~ e~tos en otra los Triartos O. , despues .en ·Una intermedia lo~

+,

a

1
·

Príncipes P., y H .a statosQ.; intercedia otr~ calle,

y lado de .ésta en

do~

hileras la ~aballerfa de los Socios R. , y su lnfante~ía ~· ; los V elites se

'

(1) Vid. Lips. Mil. lib. >·D. 3. _Y Nieuport de Rit.

_pa.

, :

. 150

MILICIA DEL 'T IEMPO

ponian delante todos hácia la trinchera que los circuía V. ( 1 ).
·
Dentro de este Campamento estaban los Soldados en tiendas, o
tentorios , que llamaban de pieles , tendidas sobre cuerdas que pre11dia11
de maderos plantados a dicho fin. Las tales tiendas eran abiertas, y se.
componian de quatoo pieles, tendidas como alas, segun lo advierte Sebe..
lio ( 2 ). En c~da una se alojaban once , o diez, qu~ se llamaba un Contu·
hernio ., o Esquacira, con su Decano, cabeza, o Cabo de esta esquadra , co·
·mo lo llama Vegecio (3) , de donde pudieron tomar los Italianos el nom·
bre de Caporales. Cada Manípulo ~enia doce de estas tiendas.
Los Reales se mandaban por quatro puertas, la Pretoria X a. in·
mediata al Pretorio,y que.siempre hacía cara al enemigo,laDecumana X b.
que era la opuesta, y las de los dos lados siniestra X d. y la diestra X c.
llamadas Principal..s , por estar en frente de ellas lo que llamaban Prin .
cipia. Habia cinco calles derechas de arriba a.baxo, que dividian las cta¡es de tropa ,como vá dicho , y se vé en la figura, y tres transversales. La
primera era la que e:.taba sobre el Pretorio, y donde se hada el Foro ~er
cantil, que se nota con la~, la de enmedio se llamaba Principia M. sobre cuya denominacion son diversos los diél:ámenes de los Autores, y
discurre con congruencia tambien nuestro Covarrubias en sus Vari~. Era
el sitio mas·sagrado de los Reales, donde ponian su Tribunal los Tribu·
nos, lasAras,sus Numenes, laslmagenes de los Príncipes, las insignias
· de la Legion, alli por fin se tomaba el juramento, y se castigaba a los
malhechores , que son muchas causas que podian concurrir a darle tal
nombre. La tercera, y última era la Quintana T. , que partia. en dos par·
tes iguales , como se dixo , las Cohortes.
Continuaré con esta planta de L i psio, intorponiendo lo qµe añade
Sch~lio en la descrir:ion de las partes exteriores para mayor inJeligen·
cia. Todo su recinto se cercaba de una trinchera , llamada Vallum , que
corresp<>nde alas líneas de nuestros Campamentos, distante , por lo regular , doscientos pies de los tentorios , o lugares de sus tiendas : formabase de vigas clavadas en tierra, y agudas por los dos cabos , traían d~
pues cesped, cortado al modo de ladrillos , y apisonandolos bien unos ,
sobre otros, salia compuesto un muro muy fuerte, que terraplenaban
de tierra sola , y a veces' segun los dsos, de piedras ' y otros pertre·
dios
(1) Vid. Lips. lib. r. MI. D. 3. y Nieuport. .
(2) Sobre Hygno , p. 1. y 3. edic. citada de 1660.
(J) Vegec. lib. 2. c. 2. ~ui nunc íaput Con!abernii 11ocantur.
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clics· {t). LevantabaloC~sar de diez adoce pi~s,aunque Vegecio solo lo
hace de tres oquatro, sobre cuya trinchera armaban tainbien su ;parapeto
de mimbres , zarzos , piedra , o tierra, para que al montarla estubiesen defendidos los Soldados ( ~ ). Quando el terreno no era ~ proposito para cortar cespedes, en lug~r ~e trinchera ... Pl~n~aban s?lo tronco.s punteagüdos;
(3) y en las edades s1gu1entes los anad1an tambren á la trmchera , y foso
pai·a mayor ·resg~ardo. Ta~ era aveces la coyunt~~a , que no daba , lugar
para construir atnncheramtento , y entonces se·~eman con solo algunas filas de hombres armados (4).
·
.
·Por defuera , al rededor del atrincheramiento , se abria un foso de
dos maneras, o teniendo los lados con ángulo 9btuso en el suelo, o con
·ángulos r~é\:os (5) , su anchura reg~lar ~ra. mas de diez pies , ·y otro tanto
de alto , u .de ocho ,-como lo gradua Li ps10. En frente de ·las puertas se
abria tainbkn otra zanja al modo de un capacete para defensa de ellas;
·( 6) y todas estas cosas tenian su ·proprio nombre! como se ván poni~ndo
al pie de cada página(?)·
_
· · ,.· ·
La trinchera tema de trecho en trecho torres , ·sobre las, quales co·
loeaban las Catapultas , y o~ros tiros, omáquinas ; conocieron Ja flaqueza
de los án~los, y los. evitaban en. su ~rtifica~~on , porque cogen ·poca
tropa , y es~a no unida e~ ~na misma lmea , m· c~n una cara para que tos
defienda, por lo que Scheho en ~u plan hace los Campamentos i:edondos (8). Delante la puerta yá dixe que se abría una zanja ~ y era parte del
fuerte que alli se constr.uía al modo de media· lUna ( 9). Vegedo yá dice
que se construía en frente cierta fo ,taleza 'a qu'e se le ponia rastrillo pen·. di'ente , y en tiempo de Cesar se encuentra mendon _, au~que C01l otro
·"
.·
"'nombre·(10).
· · Tantas , y tales obr~ requeria el Campamento , y todas ·sé hacían
por el trabajo_de los Soldadas, ba~o la inspeccion· de los Trib~m~s; ·sin
que hubiese· nadie libre de la taréa sino aquellos que· ~staban esentos por
.; su _dig~dad , com? los Tribunos, ~nturiones , la Cabal~ería escogida,
.
.
,
' - .
y
· ( 1) Denotados por- b palabra C4mentum , que aun no está decidido entre los en1dítos lo que
fuese propriamen e. {z.} Uamabase Lorica.
fJ) Significados en la palabra Cervi, segun Lipsio los explica.
,.
(4) S :hel. in HJg. p. u+ edicion .ames citada.
ff) Schel. l c. p. no. al primero llamaban'fimafmigara-, al Otro punica. .
(6) Schel. l. c. p. u?.. llamado 1ituJu1. ,
(7) En la Historia Augasra se llama el foso foss4rum-, vid~ · Capitol. in Gord~ c. 2.I.
(8) Vid. Schel. lib., cit. pag. i 30.
(9) Vid. Scht:l. ljb. cit. pap. 13.i. llamóseCla-uh:uJa. .
(1 o) Esto es> Eritiwtn, GltNr"811, CJaunrll'J>Oft'M'um, vid. ScñeL in IIJz.
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dispensados por gracia del Emperador, lo que dio motivo que poco poco comprasen tambien esta dispensa de los Centuriones , y luego conla desidia , y luxo se ·o l.v idó del todo este modo de
fortificar~ en el campo ( i ). Observa Lipsio ·( 2) que e11 tiempo de Vege..
do yá se babia perdido el uso ·de atrincherarse ,como lo dice lib. 1 ~c.~ r.
·p or donde saca que V egecio vivió ·en tiempo de Valentiniano el Joven,
o Segundo , pues en el del Primero ~e descubre aún alguna especie de
fortificacion , segun Ammiano. Y asi en lugar del método antiguo se introdu~o despues ot'ra forma mas ligera , y menos penósa , que fue la de
los escudos, ·doblando las filas de ellos, con que se ceñian, y. aúO: sitia..
ban las ciudades , cuyo ·modo ·no ·se debe·entender que se hacía arreglan• _
·4o solo ·filas de ·escudos , sino que los ponian derechos , arrimados , y
' SOst~nidos con las -picas, y lanzas , y tras ellos se -apostaban los Soldado~
para defenderlos (3). ~n los Siglos baxos se entiende este género de for·•
-,tifica~ion con· la ;voz Scrttati, si'v.e ordines .Sctttatomm (4). Y se observa
que asi como se ~ha relajando la .disciplina interior , doblaban en los tiem•
pos'. subsiguientes las defensas ' añadian a la fortificacion por defuera
·.a brojos, .Y ~ otros ~rt~ticios ·q ue se explicaron ; ·hasta que por fin olvidados
.de su . perfeéla Milicii:l , como tan pesada, ~adoptaron los Usos bárbaros
de . l~ gentes que l~ invadieroµ mas fuertes -, y dadas al trabajo en rea•
lida~ ~- per~ co~ mucha menos cultura. ,. .y ·arte que ellos habian tenido,
:y se. v·i~ en.·Jugar de artificiosas . trinc4eras , rodearse con los carr0s , :Y
·galeras de su propria co~itiva ,. llamada Carrago {; ). Y á ·se hace freqüen·
te mendon de esta costumbre e.n. la Historia · Augusta entre los Scythas,
Galos, y otras n~doues feroces, que se explica por sus _ilustradores, sin..
gularmente C~_aubono ( 6 ). No obstante el Emperador Mauricio, 1
otros Griegos , conociendo la gran pérdida que con la tal mudanza se
babia hecho , quisieron re~tablecer el antiguo modo , pero no pudo
preval~. sien~o yá los hombres, y las costumbres.en_todo tan diver• .
sas ( 7).
.
.
.
: .
, , ..
.
.
olviendo al Campamento , pues, antiguo que llevamos figurado
con do¡ Legiones , y sus respeél:ivos Socios , cómo podia suceder que en ,
esta positura sobreviniesen , o se agreg~eo mas tropas; y tal caso ~ di"'
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!ataba· por lo ancho , y los añadian a los otros Socios ; si no eran mtJ·
. chos, s~ metian en aquella calle mayor del Foro, y 'éste se celebraba ~n
el Qüestoiio: si se queria incorporar otra Legion , se ensanchaba igQalmente, y colocaba con las otras; si eran dos, co~o babia entonces quatro Legiones , o dos exércitos regulares , se furmaban dos Campamentos
como éste, divididos con su trinchera, o sin ella, yaveces se cerraban,
1
. y metian entre las dos ( 1).
.
.
Justo Lipsio (2) trae la figura de este Campamento con· las dimen•
siones de que constaba cada parte , qQe copia tambien Nieuport , y he...
mos puesto en la lámina 1 1. n. 1. para que se pudiera entender, la arra..
cion. Se
que lá· trinchera, y form~ exterior es quadrilonga, aunque
Schelio , movido de otras razones, que van ins.inuadas , hace su plan re-'
dondo. Stevvechfo yá produxo antes que estos dos sobre Vegecio (3) la
planta ·semicircuJar de Galba, y dixo con Frontino , que fue Pyrro el inventor de ella , aquien sin citarlo impugna Lipsio, no obstante que ade..
más de Frontino lo asegura Paulo Orosio. Sobre esta diferencia pasaré·
mos alas otras variaciones ,.quT se pret~nden hacer en la pla.nta de Justo
Lipsio , que es la que se halla mas comunmente adoptada , por condu ...
cir todo la mayor ilustracion de este punto de la Historia Militar

vé

a

antigua.·
Francisco Patricio juzgó que por tratar Polybio ante todo del Cam..
pamento,·habia despreciado el orden natural, porque prim~ro en tiem..
po , y naturaleza era la marcha , y despues seguia el C~mpamen~o ·, ·y
que asi debió hablar primero del modo de marchar. Defiendelo SchC..
lio (4) haciendo vér que Francisco Patricio no repuó en que los Solda. dos, luego·que estaban aJistados , se juntaban .en el lugar señalado por
el Cónsul , y desde entonces mismo empezaban a formar su Campamen..
to , como lo babia dexado dicho Polybio, con lo que seguia exl é\:.i n~n... te el orden Romano: primero hizo el alistamiento , su jura , señaló el dia.
para juntarse, los armó como h~cían entre tanto los Romanos, y juntos .
trata de la Castrametacion , para ponérlos despues en movimiento~ Esta
propria obgecion recaía contra Justo Lipsio, porque siguiendo las pisa. .
das de Polybio trata primero de los Reales que de la marcha , y qu~da
con la misma soludon deshecha.
:

Pe·
.Lips. M ilit. lib. f. D. 7. ·
D~ M lit. lib.
Diálog. 4.
Lib. i. cap. z. J. (4) , Schel. not. ad Pol¡b. Castra. p. 14,.
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Pero parece que proceden otros cargos que se le forman: en primer-.
lugar, hablando de las tiendas·, dixo Lipsio (y lo referimos yá )que cada
Manípulo tenia doce , en las qµe se alojaban once , o diez con su Deca....
no , en cuya cuenta advierte Schelio que se comete error , porque constando cada Manípulo de ciento y veinte hombres , solo cabian diez en
cada una de las doce; y añade que a los extremos de ellas se ponian
otras dos para los Centuriones , cuya figura representa ( 1 ). Esto se en..
tiende · respeél:o de la antigua Milicia , porque despues , recibiendo alteracion las mismas Legiones, y Centurias, que se hicieron de mayor magnitud ' tambien -alcanzaba las partes subalternas t aunque babia ~iem..
pre el mismo número de tie11das , pero eran yá con mas, yá con menos
Sddados, segun los tiempos ( ~ ).
Observó tambien Schelio (3) que tanto en la Castrametacion antigua ·
como en la posteri~r se colocó siempre en medio la Caballeria, de suerte
f}Ue ni aun se mudó en tiempo del Emperador Leon, que hizo en la Táctica algunas novedades. Dos causas babia para esto : la una , que no sien. do de ning~ uso la ·caballería dentro de los Reales, no estaba tan resguardada con la trinchera , como en medio de las tropas : la otra, para
que los de caballo pudiesen' echando pie tierra, pelear con los de..
más entre tanto , conservada en el centro su Caballería.
El Qüestorio no se poni~ tamp<;>co en la parte superior, donde lo
sienta Lipsio, sino en la inferior, frente .la puerta Decumana, y en la via
Quintana; y aunque dice que mudó esta costumbre antes de Polybio, y
se le dió aquella situacion , como no cita autoridad que le sufrague , sino
que mas bien le contradiga , tiene contra sí al mismo Schelio , que con
sólidas razones lo refuta (4). Cerca del Qüestorio, o unido con él estaba
el Foro venal de los utensilios , y comestibles·, porque el Qüest~r debia
por su oficio cuidar de los abastos. Verdad es , que quando se juntaban
los dos exércitos de los dos Cónsules , entonces se ponia el Pretorio donde lo coloca Lipsio, y de un lado suyo el Foro , teniendo el Qü~storio
·en el otro. Ni tampoco , como dice , se recibian en este Foro las Embajadas, sino en medio del sitio llamado Principia, que llevamos desci- ,
frado (5).

a

a

y

a

Claui V!d. Schel. ad P_olyb. CaJtr. p. 1:16: seq9. edicion de 1660.
(2.) Vid. Sdiel. not. m HJg. p. 13. ed1c1on citada antes.
(3~ Schel. ad Po~b. Ca11r. pag. 1$1.
(~
Schel. not. ad Polyb. Cam·. p. 1,7. edicion citada de r660..
C Schel. lib. cit. pag. 16'0.
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·Oaudio Salmasio en sus .famosas Exercitaciones Plinianas' fue de
·parecer que la tropa extraordinaria: se ponia junto a la puerta Decumana , sacandola de donde' Lipsio la sitúa en ' la parte superior ; pero sin
ba5tante fundamento , segun Sch~lio convence, sosteniendo con Lipsio
la opinion cemun ( 1 ).
·
'
El Pretorio ' quando el exército era regular de dos Legiones' y Ull
Cónsul •se ponia en medio de los dos , y en medio de todo el exército,
segun se· vé por la planta que trae tanto de él , como del Q ·1estorio ,' y
Foro"'Schalio (2). Pero quando se juntaban dos exétcitos de ~os Cónsu..
les, entonces mudaban de situacion todos, el Pretorio, Qlestorio, y
Foro, y pasaban al lugar donde Lipsio los coloca; de modo que quitid~
la trinchera, y la puerta Pretoria, será su plan una mitad de aquel ex~r..
cito doble. Y asi como siendo sencillo estaban el Pretorio , Q Liestorio, )
y Foro en medio de dos Legiones , haciendose esta mutacion , vendrá11
a·quedar en medio de los dos exércitos. Sin mas reforma que las in·
sinuadas puede pasar yá la descripcion de Lipsio, pero es indispensable
corregirla, como se pone lám. 1 1. n. 2. porque visto solo el texto íntegro ·
de Polybio , se deprende la equivocacion de no distin,guir la formacion
del exército doble del sencillo-, que es comun tambien atodos los que
hablan sobre Polybio de la Castramesadon antigua (3}. Y asi Stevvechto
que trae el fragmento de Polybio , delineó el plan de los Reales co11 las
mismas equivocaciones comunes t que añade otra.mas con invertir- las
puertas , poniendo la Decwnana donde debia la Pretoria. Error eri que
incurrió tambien Salmasio, pero reprehendido muy justamente por el
citado Schelio , el qual descubre como tomó el ori~en de no entend~r
bien lo qué Polybio llama fre!1te, y espald~ del exercito (4). Con esto
·queda dicho todo quanto babia' que advertir en punto a los .l\eales de
los antiguos.
·
·
Fue preciso exponer en todas las partes de esta Epoca las muta•
clones que hubo en la tropa Romana despues de Mario, Pompeyo~
Cesar, y los demás Emperadores; y se previno en la introduccion que
en ninguna ocasion competia mejor que nos detubiesemos mas que en
la presente : porque viendose aqui todos los hombres, que son otros d~
los que eran , y otras sus costumbres ~ por necesidad se ha de conocer,
.
V2

a

,~· ~2.1) Schel. "6t.ttd Polyb. CAstr. p. 318. vid. Lilámina 11. o.
.) Schel. lib. cit. pag. 1~6. pag. 3 18.

J) Schcl. Pro/.\'>ª&· 14.
(1') Vid. Schel. '" Po!Jll.

i •

c,111r. p. 1'&. edicioa citada de r'&o.
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mas claramente el método , y total a8peé\o de la Milicia. Son dignos de
T

leerse los preciosos Prolegotiléno~ de Schelio aH ygino , y Polybio , quien
otras observaciones que _hace muy oportunas ( 1) , dice , qu~ fueron
los Romanos tan uniformes , · y constantes en su disciplina , y costum~
, , bres , que aunque el uso ; y pericia de los Maestros inventó c?sas para sll
mayor perfecdon, y las mudanzas particulares de la tropa , y Milicia,
inovaron por fuerza algun tanto el todo : quedó no obstante el mismo
método de Camestracion , y forma de campo'. qe batalla ; de .suerte que
vistos los modernos , se encontrará en ellos uná copia de los antiguos , su·
misma planta , sus calles , el mismo Pretorio, el Qüestorio , su proprio
lugar para los Tribunos, yLegados, · fas mismas puertas, y fonificacion, ·
conservando los nombres antiguos , aunque no subsistian las causas , y
orígenes de aquellos ·nombres; en medio de ser los Romanos tan ~rio
sos, y aprovechados de todo .lo que hallaban bueno eri las 'demás nacio~es , y que parecia debian ser por lo. mismo los mas mudables. En prue...
ba de esto, y para·que se vea qual fue la mudanza en los tiempos siguientes , es menester pasar los ojos por V egecio , Eliano , .M~es_to , y
otros de la_, edades posteriores, don~e traen t~nto núme~o · d~ _ oficios, y.
tropas , a quienes no dimos lugar en es.ta Castrametacion ·, que . P·arecerá :
no fue la Romana la que expusi_mos. Lo es en la realidad , pu~s aunque·
padecieron mutadon algunas partes de la Milicia·, co_nservó sin embargo
los mismos principios generales en este. punto, como lo vamos.a vér.
Julio H ygino Gromático , llamado asi por su obra , y profesion (2 ),'
pintó los Reales de su tiempo, habiendo florecido cerca dd Imperio de
Trajano, y Adriano; éste es el mi"mo que escribió el Trat_ado de medir,
y apear los ·c ampos, Agrimensor, y que sirvió en la Milicia. Su obra·
<JUedó diminuta , y la publicó primero Pedro Scriverio dos veces en el
año 6. y 2 1. de la Centuria pasada (3) ; despues la reproduxo Rathbo·
do Hermanno Schelio en Amsterdam. año de 1660. en un tomo en quarto, en que ilustró tambien la parte
que trata Polybio en el libro 6. de .
su Historia de la Castrametacion, todo con muy erudítas notas, y añadien-· _
do varios 4iscursos curiosos sobre puntos de la Milicia ; pero solo anuncia "
su nombre con las letras iniciales R. H. S. de cu yá impresion uso , y cito en esta presente obra. Despues lo reimprimió Juan Jorge Grevio en
~ntre

en

el
Schel. pag. f l edidon de Amster.dam citada de 1660.
Ll_amaban Gromáticos a los Agrimensores> vid. Schel. not. inHJg.
( 3) Vld. Schel. Pro/. pag. 18,,
· :
··
·
( 1)

(2.)

·
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o. de sus Antigüedades Romanas , cuya prefacion merece que

y

a

se vea por lo que dice de Schelio, Salmasio., y quien n_o tubiere ma..
.no la gran obra de las Antigüedades , la hallará en el tomito suelto de ,
las Prefaciones de Grevio pag. 42 5. Alli refiere el graq uso , y estimacion
que en Alemania tenia entre los Militares esta obra para ajustar: la.·Mili- ,
cia moderna la Romana , por háber· sido ·éste el pensamiento de Sebe..,
))o ., como la verdad de . algun modo lq ií1dica en sus I Prolegómenos¡
( 1) y honra con tantas al~banzas .l a memoria de Schelio ~ que llegq
decir Juan Jorge Grevio, que ·no babia conocido hombre mayor. · No·
pubHcó otra .cosa sitya· , aunque .dexó muchas mas, que prometió , y .·no
paréderon. . .
·
. ~iguiendo , pues , .los. pasos de un autor de. tanta reputacion ~ es de
advertir, que como yá .al ·pdndpio queda ·dicho , Polybio solo .insinúa ·
que quando se habian de campar, se adelantaba un Tribuno con los Cen..
turiones , escogian el sitio , y demarcaban el Real , y que su ··formaciQn, · .
la de la trinchera , y foso se encargaba a los Soldados Legionarios , y·
Socios, repartiendoles el terreno donde se apostabán. Cuidaban de. su.
perfecdon los .dos Tribunos "tjue estaban de mes, pero trabajaban todos~
los que no tení~n esencion, segun se puede vér por el texto de PolyQ.io, .
que trae entero Schelio , y en Lipsio (2) , sin que nos podamos · fiar áe ·
Nieuport , que copiando Lipsio f como suele , mezcla , :y confunde·los!
tiempos. En Cesar se vén yá Exploradores,- y Centuriones que · se .adelantaban aelegir par-age, en Josepho se descubre cierto número . de.Me-.
tatores , o Formadores de las estancias ; todo lo qual en la antigua .disci-"
plina era de la incumbencia .de los Centuriones., y SoldadQS del exérci..·:
to , _porque no querian que igno.rasen nad~ de lo:·que les fuese:· necesar~o,
ni que las LegiQnes que rep.utaban por completas· en ._ un todo, echasen··
menos el socorro de otras manos p~ra su .tutela.·En los tiempos., y .siglos·
siguientes faltando poco po(:O ~qtJella antigua 'disciplina , f pericia en ,
las armas , se hubieron de buscar fuera de la Milicia, otro~ inteligentes en .
este arte, y corno mas Maestros , menos ciencia habia. De aqui nacierontantos nombres de Dignidades , y empleos, ignorados por los antiguos,
cuyo número no es facil apurar. En la ~lase de estos se hallan los Mensorú, y M etatores, freqüentes en los-autores de los primeros Cesares,
y en los Griegos modernos . los Gromdticos , que nombra H ygino , los
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( 1) Vid. Proler;. p1111im. f!J' maxime , p.
(7.) Lips. de Milit. lib. ;. Diál. )•y 6.

1c». 6.

158

.

MILICIA DEL TIEMPO

CampidofJoreJ, oCampidu&lores, l~ Antefe.r<ire.tdelEmperador Mauri,io,,
que denotan el empleo.de los que servian para delinear .los Reales· ~ y
como H ygino di~e , se llamaban tambien Agrimensores ( 1}.
.~
Sobre este principio , habiendose hecho mas artifidosa la Castra-.
metadon • no se podrá conoc~r la relacion que tiene con la antigua , si..
no volvemos a dar noticia , y aex.plicar algun tanto mas las nuevas es·
pecies de tropas que mili~ban. Se nombran las Colzórtes primeras , que

L~psio , y Sal~a5io creen: , que en .ti~~po de lo~ J?rimeros Emperadores
doblaron el numero de gente , y se lucieron Mtlianas ,- como las hac~ V egecio ( 2.) ; pero se h~llaµ yá en ?esar (j) , y Ciceron ( 4). Se llamaban las
.pr_imeras ~~ la LegLo~ , p~rque ~han d~lante e~ la batalla , y ~e componian de los mas escogidos, y teman doblado numero que fas otras, por·
que pasó a ell~ el Aguila , que antes iba en los Triarios , y asi convenia
ponerlas con mayor nú~ero de·gente, y mas esforzada, para que noestubiese ~xpuesta (; ).
.
·
Nombranse tambien los Verillario1, que son ciertos Soldados veteranos, que habian concluido la carrera militar , y para evitar la embidia
- de los otros , pues por los años de servicio tenian su licencia, y privilegios , o porque el Estado pensáSe tenerlos mas seguros, sacan dolos otras
. Legiones , que manteniendose en l_as que habian servido , donde por su
mucha experiencia adquirian sobrada reputacion :se aplicaban aotras Le' giones, y se llamaban Vexillarios, ~rque los tenian separados de sus
cueroos en el entretanto que los destinaban baxo un Ve.rilo , o insignia.
Asi lo explica Scheiio contra Claudio Salmasio , confirmando la opinioa
de Lipsio (6).
.
Sobre los A.ntesignano.r hubo gran disputa tambíen , pero Livio suele generalmente llamar Antesignano.> la Vanguardia , o primeras ban..
deras por las insignias. C~r escogió ciertos Soldados mas ágiles , y valerosos, que con algunos Centuriones los mezclaba en la Caballería para .
~ontener la de los enemigos. Habia tomado este método de los Germanos , y estos Antesignanos especiales los elegia entre los de las Leaiones,
0
porque tanto en él, comoenLivio denotan la Vanguardia (7).
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( r) Schel. n fJt. in HJg. p. f7• e:.licion 1Úo.
1) Lih. :z.. cap. 11.. ( 3) Dt Bell. Gatl. lib. r.
4 ) Lib. r. Epirt. ad Atticurn.
>) Schel. in H1gin. pag. z.9. ediciou citada antes.(6) Vid. lib. cit.-pag. H·
(7) V1d. SclieL lib. cit. pag. JS>.
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·Se habla de Cohortes Pretorias , de que se dió bastante noticia en el
Capítulo segundo pag. 1 o~. Se hace memoria de Primipiiares, que eran ·
los .que sin embargo de n<? haber cumplido· con todo el tiempo del ser~ .

vicio , pero por haber sido de los primeros Centuriones ( l) , se tenian por .
ju,bilados , oemeritos , y se equiparaban a los Caballeros ; y quando por
atencion de los Emperadores·' o incitados de los premios VO~ViélJ! a la
Milicia , no sentaban plaza en lo comun de las Legiones, sino que componían separado cuerpo con los E vocatos ,, ·que solian estar cerca. ~el .
Emperador, hasta que o les volviesen primero otro empleo distin~
guido. Los Evocatos. eran por la mayor parte de·los que se habián jubi-.
lado ~y llevaban vides como los Centuriones ; Galba escogió cierto nú~
mero de jóvenes de la Orden Eqüestre , a quienes dió el nombre de
Evocatos, que le hacían guardia (2 ).
. . ·
·· ·
.
. Se hace mencion de la Caballería , o E'Juites Pretorianos _, qqe instituyó tambien Augusto, y 'tubo cerca de ~i; pues en Tacito se halla11
nombrados desde los prin~pios de Tiberio~ No se· sabe el númer~ que
babia ' ·que era yá mayor, y~ menor, y estaba en cúerpo sepa-rado (3).
Nombranse los EtjJJ.ites Singulares , especi~ ·tambien de Caballería, instituída por Otl:av'iano , que formaba otro cuerpo_escogido, cuya magnitud
variaba como la de los Evocatos, y E~erito~ (4). Se hab,Ia de las Ata~
.íWJiarias, sobre las· que se dixo lo ne~es~ri~. ~~· el qapíttilo. segu.ndé> . ,
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Llamaban Duplicarios, y Setgttlpl'!'rios a los que por ~u valor_t~
ni~n en la Caballería ,, e Infantería sobres~eldo , y recibian el . prest dó~ .·
ble, o la mitad de mas, conocidos· yá en 'tiempos de Livio. Estos talés
tenian además dos caballos , los D~cmiOnes tres , el Soldado ~aso uno,
hablando.de la antigua , y verdadera Cáballéría, en que se les daba por
el público el caballo con sueldo para man.tenerle (5 ). . .. . ·
.
Por las Genturias de Stator~s ~~ . denota cierto género dé Soldado~ ·
para guardia de la persona de los Ce~res , q!-le defcndian el Pretorio , i¡.·
Questodo, sin apartarse del lado del Prí~~sipe, ct1yo nombre .se encuen:-·
tra en muchas Inscripciones {6). .
..
·
·
Eran muy conocid~s no menos entre ~los Romanos los

a

Llamabase éste Primopilo , vid. supra cap. :z.. pag. !lo. · ..
(:z.) Schel. p. 43.edicion citada de 1660. en Amsterdam.
( 3) Schel. pag. 44. (4) Schel. pag. 4f •
(r) .Schel. pag. 73. Lips. de Milit. lib. f. D. 1 r.

(1)

(6) Schel. pag. 78.
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Africanós , a que daban el nombre de .Afa11ri Equites, o el de le1Jis ar·
·maturte, .denotando como· la Caballería ligera , que -se advierten ~n
. tiempos de Cesar , y aún antes , como despue~. , y en el libro conocido cqn
' el titulo Notitia 1mperii ( 1 ). ·
·
·
, · Se. vén nombradas ·las Cohortes Er¡uitatas, Miliarias , o Quingenarias , que pared.a se debian · llamar Eqüestres ; pero asi se intitulan , no
solo en H ygino·, sino en mu~has Inscripciones (de Grutero , por nombre
proprio , y conservado en los exércitos, sin que ninguno hasta ahora ha. ya .declarado bien lo. que sean. Mas prueba Schelio con autoridades, e
inscripciones , ·que no eran .Compañias , ni Alas de Caballos , sino Co..:.
hortes de Infantería , que tenian tambien su pordon de Caballos, y ·por
eso se llamaban Er¡ttitatas , e·n las quales, bien fuesen Miliarias , bien
QuiJ?.genarias , servian no solo los estrangeros , de las naciones, .sino
Ciudadanos Romanos: porque , como se expuso yá , entraban tambien
. aquellas en las Legiones en las edades subsiguientes , por haberse perdido yá las antiguas prerrogatiYas de este género de Milicia , · que por
tan pesada les vino a causar fastidio; de suerte que no quedó sino el
nombre de ella , como lo dixo V egecio. De aqui provino que cada Co. horte de la Legion tenia cierto número de cabalk>s , y por lo mismo
Vegecio a la primera , que compone de mil ciento y cinco Infantes , dá
cien~o treinta· y dos Cabdlos Loricatos, a las otras Cohortes que tienen
quinie!ltos y once Infantes , consigna sesenta· y seis Caballos ; pues ·aun•
que en la Legion quedasen el mismo número de Compañias , y Cohortes,
estas Compañias no se distribuían por las Cohortes, sino que componian toda la la Caballería de la Legion ( 2 ). La Cohorte Equitata Milia
ria tenia doscientos y quarenta Caballos, y setecientos y sesenta lnfan
tes, que hacen en todos mil, por lo ·que se llamó Miliaria (3), y esta..
ha casi en la proporcion de un caballo para cada tres Infantes ; la Quin·
genaria tenia la mitad (4), esto es, segun el cómputo, ciento y veinte Caballos, aunque no siempre uniforme, pues ·se le daban yá mas, yá menos (5). Habia tambien Cohortes Peditatas Miliarias, ·qúe tenian diez
Centurias, como la Equitata, pero se componian de Infantería solo, -·
segun la formacion antigua. Estas Cohortes ,Peditatas, y Equitatas por lo
regular eran las tropas Auxmares de aquellos tiempos , que tomaban el
nombre de las naciones , donde se alistaban ( 6).-

u

4

4

La
( 1) Schel. p. 8;. ( 2.)

Sch ~l. p. 87. por compañías entendemos las. de Caballos , llamadas

Turma1. (3) Schel. p• .s>o. (4) Schel. p.

8~.

{;) Scllel. p. ~1. (?). Schel. p. s>J. 87.
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·. ,. . · · ·..La· colocacion. q~e·-'tenian en los ·Reales;· y la: relacion con.. las -an. tiguas tropas era ésta: Hygin.o dice ( 1) que por ser las Legiones fa
Milida mas fiel de··Jas Provincias , se deben poner junto a· la trinchera
. pa:ra que .defiendan a los demás,. y -contengan. con . su fuerza las tropas
·.de- las nacio~es estrañas. Y era la razon, p~rque asi· como· en la antigua
Milicia los Socios del nombre Latino , de _quienes teriian · bastante fé,
· se··colocaban · en una acdon en las alas, si la ;-guerra movida era contr~
los estranaeros: asi tambien ocupaban · en el campo los cóstad.b.s , y · la
fret\t~. · Lo~ V elites vel~ban junto a la trinchera de una, y otra parte; pues
'·'ton :todo que eran de los mas · pobres., e ínfimos' no dexaban de ser
·~g~onarios; y Ciudadanos; tanto mas aptos para la defensa, y custO:.
·· dia , quanto mas expeditos para ofender desde lexos por su : armas arro·
· jadiias. P~ro despues que los V elites , y Socio's del nombre Latino se con· .
fundieron, y .que no babia alguna tropa social' ni tampoco. ligera' a .
· cuya fé se pudiese encargar la fortificacion del campo : fue neeesario. po: iler ·las Legiones , encerrando dentro de sí la gente nacional · para tener
segura su :fidelidad ; no solo· por medio dé las trincheras , sino con el
mayor. nervio de sus tropas. ·En c.onseqüencia de lo qual sitúa Sch~lio
_las naciones , dividiendolas, por no convenir al mismo fin que · estubie. sen·juntas, parte en la Prcetent11.ra, o sitio.superior, y parte en la Reientu·
.,.a, o -sitio inferior , que son . voces proprias de ·1os Reales ; ocupando
· este último lugar tambien, que antes.- era ·p~oprio ·de las ·Legiones , . por
" habers~ mudad~ del todo la colocacion Poiybiana. Y por el mismo mo ..
tivo se ordenan las Legion~ ~ no por Manípwos como allá, sino porGohortes: pues quitada la causa porque se hada por· Manípulos ,.esto es ·, la
· difere~ci.a· d~ ~tases de gentes; Y-. armas.,. no pudo quedar la misma - dis-posicion. Quando se formaban en M~nípulos para combatir ,-·campaban
. por Manípulos~ yá reglada la nueva Mil!cia' en cuerpos de Cohort. s uni..
· das, pedia tambien que campas'·n asi pára salir 'juntas contra ~ el · enemi
go (2 ). Las Coho~~es de las Legiones , o las Legiones por Cohortes cam- .
-· pabán, segun 'to dicho , junto la trinchera , excepcion de las COhortes
primeras , que tenian distinto lugar (3) ·, y era éste ~la Cohorte· primera,
· · coo,o llevaba el:_Aguila , einsigni~s que ai1t~s tenian los .'J)iarios, fa ·c hlo
ca H ygino junto ª' la v!a pri1:1~ipal , y·lado del .;t?ietori~ , que,e~ el ·cenero
j
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( i) Schel. Proleg. pag.
(J) Scllel. pag. 16.
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y me.dio del Campamento ; y habiendo tres Legiones ,

las dos' primeras
se poneµ en los dos lados , la ott:a arriba, entrando por la ·puerta Prt·
tor~a a m~no izquierda (1 ). Por lo que dando H ygino su ·plan ; y Campamento compuesto de tres L~iones con los Auxlliares , que formaban
. en su tiempo un completo exército (2): en esta atencion quando tambien
.ordena Schelio su planta , llevan la colocacion propria , y en la mano de~
recba' siguiendo Hygino, quiere oponer ·Otras tres Cohortes Legiona··
ri~s {3). Vease en la lámina 1 1. al n. 3.
. ·
·
Debaxo. de estas tres ultimas Cohortes se ponen en· la mano dere'...
cha los Hospitales para enfermos , cuyo cuidado pertenecia los Prefectos de los Reales, y celaban sobre ellos tambien los Tribunos, y aú~:
los mismos Generales; y Emperadores solian visitarlos. Babia lugar se~
parado , que servia como de.enfermería ·para -los Caballos, los que ·cu~ ;
r~ba.n igualmente los Médicos,. porque -comprehendia por entonces su
instituto la Veterinaria~ . De suene que ·en aquella edad ferréa' tenian con
las béstias mayor atencion , que ·se: guardó despues·en: otras· edades VO•
luptuosas , ,y llenas de luxo con los Soldados. , En la parte opuesta , esto
es ' en . la izquierda, contando la derecha ' izquierda segun entramos por
la puerta Pretoria, se .ponia la fibrica, o armería', ·carpintería , y ·herrería~
donde se labraba: todo l~ que ,necesitaba el exército ' que presidia el
Prefe~o , llamado ·de .los F abros ., .o Artífices , empleo de que· hace yá
m~moria Cesar en, el exército.de Pompeyo ·; y Vegecioll~vaexpresa men•
cion de todos; con la advertencia·, que . la distribucion de estos lugares se
forma siguiendo· H ygino (4).
_ .
·
A los Vexillarios coloca en la misma série 9y lado. de las Cohortes
primeras, arriba , y baxo ,.conformandose tambien cbn Hygino, que 1es
dá la misma posicion (5 ). .
·
·
Lado del Pretorio estaban los de la Comitiva, llamados Comites;·
Y· des.pues Condes , amigos , y ~liares del Emperador, allegado cada
un. a-su perso1a segun su ingenio, y prendas. despues lo6 ·Caballos Pre- ·
to~ianos, los Singulares,.las.Cobortes Pretorias> los Evocatos, y Primipi... .
lares , ocupando el mismo lugar que· los cinco primeros Manípulos de.
Triarios en la planta de Polyhio entre la via Quintana, y Principal-: por-4
que. en este tie~o era -el nervio ..mayór,. que podia solo ~eempl~ar-
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(1) Hygino en su~-' pa~. 2. (2) Schel.
(3) Schel. pag. JI. ed1c1on citada de ·16,0.
·
(4) Schel. p. J7.. (r) Vid. Hygin. p. 2. Schel. p. H•
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los ( 1).Entre10s de la comitiva, oCondes, tenia.su·tienda d primero junto
a Ja via Principal el Prefeél:o -Pretorio sobre aquella calle ,.y en una mis··

ma série -los Tribunos , a la mano izquierda lo~ Legados., baxo _d~ la vi9?
Quintana , y siguiendo fa lín~a de los Condes· , estaban_!os Statores-que.
cotnponian un·destacamento, o cuerpo de guardia especial { 2 ).
Las Alas cong~tura Sch~lio por las intrincadas palabras de Hyg¡.t
no , que se deben formar tambien en la línea ~ en medio , · lado de·
las Cohortes Pretorias, y en la primera hilera , tnan«> izquierda ;no mµy
lexos de ellas (3). ·En la Castrametacion .de .Polybio las CohOrtes déd~
mas de las Legiones , y Socios campaban junto a fa puerta Decumarta.
pero en la de Hygino solo se .sitúan las de dos Legiones , una por cada
lado de la puerta (4).·Las Cohortes Peditatas , y Equitatas lado ·de los
Statores ' mirando ala via Quintana (5): las demás Cohortes las vá ~S· : .
parciendo Sch~lio- al rededor de la trinchera , oponiendo correspondien4'
tes a correspondientes 'y rastreando lo por las expresione$ de H ygino1
pues .no dexó notado donde debia:campar cada qual. Todos estos no~
bres quedan explicados, pero la mucha variedad., y cópia detienen la.
inteligencia,f cuyo fin;presenta el ~ita~o Schelio· su plan en el principio :·
de su. en1d1ta obra, que con la exphcac1on que hace pag. gto. y los otrQs.· ··
dos planes que produxo pag. 318. dará mucha luz para entender la Cas-...
trametacion an~igua , y la nueva. El uno de ellos, notado <;ort el número
1. en la lámina 1 1. donde presentamos ·los tres , es · el de Lipsio , para
quando se unian dos exercitos' el otro con el número , .• es el corre•
gido por Schalio, y el terc~ro está trazadó_, segun ·Hygino.t para .la Mi·
licia nueva.
·
·
.
· ·' ·
La figura·que formaban los campamentos de los ·Romanos e~
diferente de la de los Griegos.,Los Spartanos, célebres en la diiciplin• ,
militar· sobre todos t ·se acomodaban a la naturaleia del terreno por _lo
oornun, y no lo impidiendo éste , prefirian la _figura redonda , no , destituidos de todo fundamento: porque los ángulos' y esquinas que hace ..la:
quadrada enflaquecen la posicion, y la hacen mas propria para el- ene~
migo , que para los Soldados , por cuya causa se adoptó la figura circU·
lar como mas perfeél:a para la construccion de las Ciudades. El ·círculo
tambien , aunque no para atacar, es una de las buenas formaciones par~
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(1) Sche!. p. 4i. 4+ ro. (i.) Vid. supr. pag. If1·
( 3) Sr..hel. pag. 97. edicion citada ante~. ..
(4) Schel. pag. 17. ( r) Schel. plg. 78~
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d~fertderse . , :Y resistir .eµ casos muy. apr~tados, por no presentár' nunc4..
la«es'palda ,,, rii .abrir·..el costad~ sus;enemigos' sino mas bien una frente t

a

·.c(lntínua..'. Pe.ro -al contr~rio los Romanos no aprobaron sino .el quadro,.
y qtladdlongo: el primero. para el cxército de dos Legiones, el otro para _
· quando se :~omponia _d e quatro , o mas , por no haber otro -que sea ma5.
e~p~dito , y JaciL, ni mas acomodado a·la Castrametacion · inter ~or. Los
án,gulos, ·ccmo.yá se previnQ, los guarnecian con torres, y fortalezas ,y.
~1unca .p pr ~llos se.' vieron en. r ie~go de perderse ( I }'~ ·H ygino encarga qu~ ·
. ¡e .hagan. ter~~ados , esto , e~ , que tengan tres .partes de largo , y dos .de
~~ho, como en ~res líneas. Vegeoio , ~~ curo tiempo yá iban dedit1ando . .
p.oc<;> apoco lo~ Ro1i1al)QS hácia -las costumbres griegas' aunque prefiere,.
~- todas el quadro, no excluye !a formacion circula~, ni quadrilonga. ·
~ _·.: .. Vis.to d Campam~nto, que era como el teatro, y campo propriQ;·
de .la disciplina milit~r , .pasaré conforme· al .m.étodo de -Lipsio , . que me.
'parece n.uy . ajustado, explicar las partes en que _consiste esta disdpli~a , que es lo mismo que decir , que tratar~mos de los ministerios , ~ fun-:.
.ejQn~s - , _de .los exercicios, .y de las Leyes, .uOrdenanzas Militares•
.·: . Los Mil)isterios comprehenden l a~ partes, obras.que cada oficio
· ~cumhian ., las centinelas, y guardias~ Jlemos explicado yá ·en el Capítulo~
primero , y ·segundo todas las fondones · desde el Sóldado raso hasta eL
General; .se sigue que dig~mos fo que les incumbia .en..quanto .la mútua
defensa, y¡:vigilancia de.todo d campo. Sentados yá los Reales en la.for.. ,
ma-. dicha , tomaban , echando suertes~ los Tribunos dos Manípu!es de.ca-~
d~i Legiod ,.u,no de los Príncipes ,,y 9tro dé los Hastatos, para barr~r,-.
rociar, y tener limpio el sitio llamado Pr~ncipia; de los Maníp~los . re~.:
~ntes , que quit~dbs los V elites, y 'I;riar~os ~ quedaban diez y ocho en
~ada LegiQn ,.extraídos aquellos dos ·, pqr tener diez de Príncipes , y otros;
.diez de ·Hastatcl;S, cada Tribuno elegia tres para levan_tar alternando ~ntré
.sí .t!l Pretorio, y los Tabernáculos, o tiendas de los Tribunos, a quienes asi-.
:tnismo le~ subministraban el agua, 1eña, y comida para los caba' los algunos:
Contu.bernales (2 ). La trinchera, foso , y ~odo quant } pertenecia alca.~h
po· ·se hacía d~ la propria forma por manos de los Soldados~
D~ estos tres Manípulos, escogid?s por l'?s Tribunos, sacaban dos
~tardias . que ~e~ian por~ nombre proprio Erctthia.s, y cada una constaba..de quatro hombres , cuya µllt~d se ponia delante de la tienda de
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ca( I) Vid. Schel. lib. cit. pag. a1.
'
{2.) Vid. Lips. Nieuport,y Vegecio, lib. ;. cap. t_~
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~da Tri~uho; y .detrás .la.. otra., -~ui~ando d\! sus ,c~~allos ,.-y -~quipag.es:\.

qµ.and.o salia, lf? acompañaban. ~lgunos por autori~ad _, y ho~1.ra., ,lo que :
~.ra...bastante gravoso , porque stendo tr.es los Manipulas , v~m~ri a .tocar
(\lda .quatro d~as estas guardias. Los Ttiarios no·servian por·su ·dignidad,
ni-los V:dites .por .su baxeza; aunque.·con su .i:uisma posicion servian de.·
gu~rdia. a la _
Caballería, _qu.~ tenian colocada cerca , ·pero sµ.1 trabajo nin~ .
guno ., ni1salir de su puesto. Cada. Manípulo formaba u~a guardfa . á la,
·corn pañia · de Caballos :qu~ tenia delante ,.velaµdo . no se .enlazasen , .o que .
sueltos .~ausáran algun desorden. U ~1 Manípulo en~ero ~staba siempre .de,·_
gu.ardia'. ·al General, los So-dos_.no p~aban . si_n ocupacion, pó~que ep~re:
~í :_hadan ,la~ mismas .particiones. En las . puertas quedaba de ~c;mtínu~ de.
gu~rdia U1;1a Coh~rte con una compañia de ,Caballos , y ·se auníentaba .
s~gun . lo.s casos; estos: se mantenian a pie. firme mientras hacía~·. el .servi-,'.
t:i.v, . PP.~· fo que se llamaron Stationes; veces l~s ..do?lahan a, tre~hos,
pará que ·n~nca los cogies~ . desprevc~ido~ el e~em.igo ;. pcrq · por ta ..d~~ -.
m~,~i~?a ipco~odidad . que pasaban con' el ~~l, .Y.~~s iñd~m~µci~s . , las
re.mudaban a medio dia·; y asi siendo . quatro las . puertas ' quárenta .léls.
€phortes , y_q~arenta las. compañias de Cab~llos, .v~riian a t~caries é.a-'.
d~ . d~ez dias , y. ,desde
se, remudarQn ~a~a: d~co, ·seg~, c.on;ipu!o .de~
J~stQ Lipsi~ ( 1). .
....._ · . ~ .
. , . '.... , \~. . . ' ·
-: ~- ..Como las _guardias el~· dia _se llamabaq _E ~ctlhiar ·,.I~s · d_
e 4e~o~be
ttenian por. ~ombre .Vi.g ilias , ~n . l~ . que · hay tres ~o·sas qúe,. ·considerar?
la se~a , .su . número, y ronda. La .'seña. sé daba .e~ .·c.~e~~as ·ta~J.as·, .?. .~ar-:-· .
gilh~s de madera , escri~as con las. pala~ras qµ,e mas .quería~. ' q ·co.n : los
n~rohres . ·de s~s Dioses. La . dab~ el Genera~ . al:Tribimó, lo · q~~; en t~e.m-.
·po de Yegecio ha~ía el Prefeélo. de;; la Legion ( 2J ., _d~spues · la pasaba,'~l
~~ibuno al Soldado décimo, b que. hacía . di~~ . e~ -1~~ ~~rideras , <>.· frísig. . .
nias de toda clase de tropas de. pie , y a capallo ~ que: p~f ~star ~olocado·,
ai. ,último de. la fila ., ,la _podía éo~l!nicar . co~. m~ _ orden.~',~ esté. Sp~da~_
dota quien llamaban Teserario ; la entregaba. en presench de testigo~ al
eabo del inmediato Manípulo ;oTu~ma, 4e. éste.la_rec~bia el siguiente~ ,
y. asi empezandose a .dar al ca~r í del Sol ' · ~nt~s de ponerse 4el . . todo yá
se habia recogido otra vez~ Cada espede de tropa, comQ los, Hastafos,
te11ia su T eserario, y,al recibir.la tatja ,., PQnia . c~erta señal po~ .doncJe ~
dia ·desde luego .conocer. el:Trib~~o. siJ1abi~ ~ta ., lo qu~ sé . ~verigu~ba.·.
.. .
al

ª·

.

que

f'r) . Vid. Lips. Milit. ·l ib. S• D. 8. Nieuport.
(i) Veg. lib. z..caP.! ~. · ,. • ~ ~ · ?· · -
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al instante , y se castigaba.· De dia solian támbien énviar drdenes por
medio de estas Teseras , y · comunicarlas los ausentes para recoger las
tropas dispersas del exérdto ; todas las·quales diligencias eran muy útiles,
y por no usarse yá en su · tiempo , hacían condoler a Sydonio , porque
inferia muy bien de ahí que se -debi~itaban las fuerzas del Impei'io. . :
Estas Vigilias , o velas de noche se componian de quatro homor~
.como las Excubias ; babia· una en cada Manípulo ; que··siendo treinta~
eran dento y v~inte los empleadós en ellas. Al Qíiestor se le ponian tres
de estas guardias ;a cada Legado d :-.s. Los Velites salián de· noche por
defuera ·de la trinchera, y la guardaban, no juntos, sino divididos e~.
. patrullas , como por cada cien quatro , segun se dixo de los Manípulos¡ ·
_ füera de que en cada puerta se· ponia una partida de diez de ellos, ade..
más de la gran guardia llamada Estacioh, que .dix imos las cubr~an . dt:
dia' pues su ~mejanza se añadia~ otras de noche, no obstante que
Lipsio , ni Hermano Hugo no las quieran admitir sino de dia ( 1 ).
No todos los que estaban de cuerpo de guardia velab.m ,sino q~e
dividían la noche en quatro partes por me.dio de sus reloxes de agua, al
modo de los que tenemos ahora de arena , pues no conoci~ron otros~
llamados Clepsidras , nombre ·griego , que dénota hurtadores de a~á.
(~) . Y se iban relevando estas centinelas , ·velando· uno , y durmiendo
junto a él los deJ.lláS, RO separados, ni perdídos, Como Cll nuestro.tiem..
po , lo que dá ocasion para que se cojan , y mat~n sin que los pueda.tl .
socorrer~ Por la tarde daba el Tribuno otra.S tablitas mas p~queñas para·
gobierno de los que habian de velar primero ' quien~s conducia Stl presencia elCabo, o Teniente de Centurion, y estos inismos recibian las de sus
compañeros, donde se n.otaba el centinela, de qué Manípulo, Clase, y a qué
Vigilia tocaba, por las quales podian saber~ reeonocidas por la maña·
na' qui º ll la babia hech9' quien n() t diferencia que por las primeras
solo se descubria la falta cometida por los euetpos de guardia
dar
· la seña. ·
·
··
'
· ·
· La averiguacion de todos estos fra~des ·pendía de las rondas , las:
quales corrian . cargo de quatro·caballos' sacados por compañi~s segun
su orden: estos quatro acudian al Tribuno, que les· daba por escrito la
ronda , y hora en que cada u~o la debia hacer , y se apostaban junt~ al
prime~ Manípulo de los Triarios , porque su Centurion .hacía la señal
ca...

a

a

a

y

a

a

en

a

a

(1) Vid. Schel. dt Custod. Ca1tr. p. I~ 1. edidon citada de 1~'º·
(i.)· Stevvech. ¡,. Ye¿et. p. u~.
·
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mda vela co~ uilá bocina. De manera que luego que llegaba la hora · d~ ..
cenar ~ se desp~dia la Corte qu~ tenían too9s al General , y tocaban l~
trompas ~ ein~trumentos como retreta , cenaban , despues hacía el Ce~
n1rion la seña con su bocina para ~a primera Vigilia , .y / oído ~st~ , se re-:
tiraban todos , poniendo~ en silencio todo el campo , marchaba el Soldado de a caballo ' y recogia aquellas tablitas que tenian los que estaban
velando apresencia de algunos compañeros , que 'a prevencion llev~ba '
por testigos, y les hacía notar al proprio tiempo los que encontrab~ 'durmiendo, o desamparado su .puesto. Por la. mañana. cada uno de . los de
ronda traía sus tablillas al Tribuno , y si se hallaba falta , se . inquiria: , .., . ·
se castigaba.
·
,
.
.. . .
. . ..
En esta~ centinelas·estaban los S~ldados siempre armados· ,·y se des'."!
perta}?aµ para' relev·arse, no solo al ruido , y toque de la.bocina , s.ino de ·
ciei:_~os gritos , y voces que se ?aban mu~amente .' que Lipsio con. algun
apoyo co1:1getura que eran de~irse vela , q, 4/~rta , ~ostú;mbr~ que hoy dia
estamos observando , pu~s se pasa la palabra .cacla. quarto de horá con las
mismas voces , centinela , alerta, par~ µianifestar que todas las centinelas
están vigilantes ; y Suidas ~~ad~ , que los que saliaJJ. a·las. rondas llevaban'
ciertas campanillas , b cencerrós para despertar al que 4,QrrilÍa. Tenian al ·
pr~prio fin fuego~ 'q ue ':1u~aban toda la noche.'~ y hachones pücstos en..
las. ~entanas ~e. }~s .torre~. que ?ací~1:~oqio ~ especie de g~ritas , _segun ·
se p~tan en la <;ol':lºª .de ~~Janq, f!·~ ce.Qtmelas· las.poman .en .otros ·~ ·
pa~ages ,, de ·" modo.·q!l~-p~diesen con~r .a~os( . qu~ se acercasen ( r}. ~ste · ·
género d~ ay~os .~r ~~go~ ~~ n~h~ '·y' -a ?_umadas de dia. es·myy ant~ ·
gu~ .• y comun~· Epeas el Taélko_, -~'?bre . qm~n habla Polyb10, y .de que ·.
hicimos' mencion en'la Epoca pri~er~ '· refiere · los Yarios :usos que para:.
las c;entinelas, y o~ro~ e~~ . serv~~, cuyo en~rgo 'ienian ~ntre los' Grie~
gos fos que lla~ban Pyrseutas , ~on voz ·que denot;aba el. proprio... ma·
nejo dél füego •.segun su COnientario P~li<~rcético, que publicó Isaac Ca·
saubono. Tambien .el u~ de lá <;ampana es conocido, y comun ·para pa,4 sarse ·~· avisos , .~n -~spe_ci~l . quando Por Ja situacion, 4e . los puestos , ()
inte~pclOn de 1~· m~ana. no p~ede correr .de unos ~ otros la,v_oz-, coma

a

se vé

estableei4~·cn, las. plazas manítiima~.

"

-Ste~o '_ observó qúe· en tie~ . d~ ·Vegecio

;
,
yá no ·se daban

la~

señas co11 tablillas, sino de palabra, y qu,e 1~ tales velas tenian en-la·edad

.

\ ,..

('l) Vid. l.ips. Mil. lib.

. '·

.

r. D. '· Nieuport.
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:sÚbsigui~~te· sÜ- ~omh~.e partic~I:-r ( 1) ·~ de donde·püdo tal vez tomar ()¡.¡:,.
gen· el nuestro d!! Escuchas ; anade mas , que segun Vegeció , por ·estar
yá "vi~ia~a. en _sú ,tiemp~ 'la · ~m~~~ , no ~~ hacía,~ las rondas. por la Ca..
_b.all.~r~a , sm.o q':1e la~ e~c~~gaba?. .los !~1bunos a· lo~ que teman por in~i
experimentado~ , y fieles ( 2 ). Sc~eho _
d1y lde las guardias en patrulla~ con ·et
pie ~e qua~o hombres cada uha para-de dia, y no~he ,-y en las· que constaban de mayor fuerza, y se. apostaba .todo un·Manípulo de Infantería, o
compañia de Caballos entera ·, ·<>. mas, q~e"podiamos llamar · Destác~
mentos, y .Piquetes , las ~u.a.les vá explicando , aunque rto con particu'.'"'
lar diforencia sobre lo dicho' con mayor individualidad, a doQde rertti·
timos gustosamente los que la deseasen, pues la hallarán en el citado
opúsculo'·que citamo~ .·al'pie'· (3)~ ~ . ' .
. '. . . ' - :
_.
Conviene tambiei1 Sc~~lio· en lo que con Lipsio· dbdmos , , que los
.V elites. estabart repartidos por fuera en deferisa no solo del . atrincheramiento: sino de los. demás· puéstc:>s ;·'bien que mudada la Milicia; se encargó
· ' este cuidadó des pues·á 1as Legiónes:Añade por fin, que·Polybio en su Cas...
trametacion 'no hizo memorfa de las .centinelas abanzadas trechos por
el campo (4), a cuyo servicio· se ·destinaba la Caballería ·Auxfliar, ni ha·
·.
· blo tampoco de los·Socios, porque se·distribuían de· la· misma forma que
las Legiones. Toda centinela ·apostada, quando llegaba alguno a ~ su·in...
··.mediadon, ·Ie daba ~l quién vive' ·con: aquellas proprias voces que Virgilio en su Eneyda ·pone· err_boca de una· de ellas: Siate viri, 'l"~ causa.
.'Oi(e?·quiVe estis in armis? QreOfJé tenefi$ ite,.? y otras'seme;antes de Terendo,
por fas que pedian primero qtle par~sen , despu'es, qué buscaban , quiénes
. eran, y el santo: Quove 'ten~ti~ iter? Pe~o las torres·de las centinelas que men..
· dona y egecio, y llamaron d~s,pucs garitas ·; eran mas proprias de la5 ciu·
_ . dad..s~y quarteles. ~ alojamie~~os de Invierno..
·.
·
El gobierno·general :del c~mp?'- e~taba encomendado a los Tribu...
.· nos ; de los quales:cada- Legiori tenia seis ·; y en todo exétcito Consular
· solía haber dos Legiones. Estos se-is ·de cada Legioti se· dividian en· tres
' ·: p~rtes _, dos por cada u11·a ' que 'tenian el mand-o 'por dos·meses :no ron:· tínuos,sino alternando ·los días, y · quando su ·comp·añero estaba enfermo , ocupado , entonc~s lo continuaba; atendiase para esta cu ~nta prin,, ·.· cipalmerite a lós seis ineses 'dé Verano,. que ·como · proprios para obrar,
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(r) Stevv. in Vig . lib. ?.. c. 7. Sct4ltatom , o Au1cult a to,.t!I.
( 2) ~t.;.vv. p. i.r.9. l. ~.c. 8. sobre VeRecio, llamados CircitfJrer.
· - ( 3)- Schel. p. 1.90. de Cu1todi.i Cmtr. h lSU. la 1.94. cdicion citada. .
.
.
(4) Vid. Schel. p. i!Jti. de Cu111áia Cam. edic. t66o. Llamabanse pór io·-~ó '.Jgr.írr4'i.
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daban todos ocupacion ; tiraban .suertes sobre los m~es ' hacían _d~s
pu~s lo proprio. e~ e1 Invie~no. Lu.ego, qu.é amanecía '; t?Clos Jos ,Capita:ues de Caballos, e lnfanter1a acud1an a saludar al T~1bµno~, · y _este c~n
toda la comitiva , que se componia de los treinta De~uriónes. , ·y se~en~a .
Centuriones de ~ada Legion, iba. lá tienda del General presentárse ,- y;
tomar la ord~n; dabala el.General al Tribuno , el Tribuno los . demá~ ~
Cabos subalternos , y éstos despues a sus Solqados. En su principio se dio
en voz alta todos, Paulo ~111ilio ; segun -~ivio (1) , previno que ~a
diese el General en sec{eto al Tribuno para que se coinunicáse mejor, y.
no se divulgára ál enemigo; lo mismo executaban los Socios éon s~s·Pre.~
feél:os (2 )..
·
'
.
Siguense los exerdcios, parte ·principal de la disciplina , que divi•
den Lipsio , y Nieuport en los de carga , obras, y armas. Y á el exército
había tomado este nombre , porque se hace , y mejora exercitando ; .~
cuyo fin conducia desde luego el mis1J?.O peso con que por ~o regular ib~
cargado el Soldado : pues llevaba consigo la comida para mas de medio
mes, y ésta en trigo que sé molian ellos mismos con ~uelas manuales,
de la.s que traía una cada Esquadra (3), y quando no , l~ majaban. E1i
tiempo de los Emperadores se les daba pan por ciertas raciones, corno
se deprehende de Sparciano (4). Solía recocerse este género de pan, -<» .
entrar dos veces en el l1orno, por lo que se llamaba hiscoE1us , o bizc~
cho, como aún ló nombramos. No entraban en este número las armai
por -la razon que Ciceron dá (5) , de que -por estar yá tan bechos a ellas,
las. reputaban como miembros de su cuerpo , y no las contaba~ por car~
galos Soldados. Sin embargo eran muchos los ~tros muebles de su equ1~.
page , ·parque llevaban colgado el escudo de su misma correa , y pen:diente el capacete del hombro diestro hácia el pecho por tener descubierta la cabeza ., y asi hacerse mas fuertes; traían además una sierra , su
cesto de mimbres , azadon, hoz , correa , o cuerda, y sus tres , o quatro
estacas para trinchera, cuyos utensilios servian para cortar leña, hacer
forrage, fortificar su campo, y otros trabajos del sitio. Se nombra tam··
bien entre ellos una cadena, que discurre Lipsio sería para atar lós prisionei:os , y vencidos , y por último llevaban olla para cocer $U co4

a

a

a

a

1

mida.

y

(1) Liv. lib. 44. (2) Lips • .Míl. lib.. r. D. 10.
3) Schelio de Yi8u, pap. 2.f 9. edicion ciada.
:) En la vida de Pescenio Nigro, llamaban estas raciones llamas.,
, ) Tuscul.
2.
~
.
.
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Cayo Mario, segun Festo, y Frentino, inventó unas horcas de
palo , al 'abo de las quales sentaban los utensilios , y los llevaban comodamente , por lo que llamaban _a sus Soldados .!ltfulos_de Mar~o ( 1 ).
En la-Coluna de Trajano se pinta unSpldado Romano con todo est~
· equipage , que copia Lipsio , y con el proprio obgeto ·se puso en la lámina 8 .. num. 3. Lo cierto es, que en medio de tanto volumen marcha~
han con tal ·ayre, y desenvoltura, que por s~r mayor su paso que el or- ,
dinario , tenia el nombre distintivo de 'Paso ,· militar; de tal manera qué
-en cinco horas andaban la distancia de veinte mil pasos. Del Empera~
.dor Adriano se cuenta , que armado de todas armas iba a pie camino ,
de veinte millas, y la gran Zenobia quatro (2). "Los Turcos, dice Lip.sio , que en su tiempo llevaban olla -de cobre , su escudilla , hacha , ornillo , saco con comida , y otras cosas semejantes. Asi ·los acostumbraban ,
desde el principio, y con el c_ontínuo uso - soportaban sin violencia esta·
fatiga. Criados, ni vagages no tenian, sino los Tribunos, Centuriones,
o personas de alto grado ; si babia algunos otros , eran para el comun
uso , como para llevar tiendas , muelas , y máquinas. La precisa .servidumbre solo hacía que siguiesen los_Vivander.os ; pero despues que se
corrompió la Milicia, se aumentó con tanto desorden , ·que se veían
mas sirvientes en el exército que Soldados (3). .
.
Como género de exercicio se puede c011siderar tambien. la _Castrametacion , que se explicó antes ; pues en tiempo de paz , para .que no
se entorpeciera el Soldado con la desidia, los acostumbraban ~ abrir
fosos , levantar puentes , trinchera_s , caballeros de tierra , y demás que podia ocurrir en una campaña (4).
Un Centurion, o Veterano dirigia , y enseñaba los exercicios , y
especialmente los de armas , que vamos a explicar en la antigua disci..
plina; en los tiempos posteriores babia yá su oficio proprio , llamado
Campidof:lor , si'Ve Dotlor armorttm. Se les imponia en la marcha , que
era un paseo , en que se les obligaba a caminar armados , y ordenados
diez mil pasos , y deshacerlos , todo en cinco horas , pero con mucha
celeridad , y bien igualadas ·sus distancias. Segun Vegecio debian hacer ,.
_este pa¡eo tres veces ~ mes , tanto lnfatites , como Gaballos (5) ; y con
· ·
el ·
{ I) Muli Ma1 iani.
.
( 2) Spmian. in Aárian. 10. Trebell. Pollio. Triz. Tyran. · +
(3) Liµs. Mít. lib.;. D. u. Tacito Hist. 3. inVitelliano: · ltfueb~turlicmtia corruptaCalmum
nummq pnptior. (4) Lips. Mil. lib. ; . D. 13.
(;) Llamabase ambuiatio. Lips. Mit. lib. ; . D. 14.
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e1 tiempo venian a adquirir tal facilidad en .el manejo · de las armas; ·
que tenian por uno de sus regocijos la PyrricMa , que era cierto bayle militar, en que danzaban armados. Sparciano ( 1 ) . refiere del Emperador Adriano, que dió esta diversion vária:s veces al pueblo , y ilota
Salmasio sobre este pasage, que segun cierto antiguo Epigrama, se cO-:
legía, que eQ estos comb~tes dispuestos para placer entrabaµ hombres,
y mug~res ' y que las arm~ no -eran de hierro ' siho de madera .. Julio'
Cesar Escalígero dice de sí en su ~oetica ; que dió este expeél:áculo al
Emperador Max~miliano, baylando armado eit ~ presencia:., pará renov~r la memoria de estas danzas , cdtno se acordó al tratat de ellas en la
Epoca primera, porque tambien las usaron nuestros antiguos _Espa·
· ñoles.
De ma~ de la marcha tenian la carr~ra, en que corrian tambieri con
fas armas' ' llevando desplegados los estanda:rtes' pero con toda: b den (2 ):
'porque de este modo se enseña:b~n atacar éon más· viveza' . Ócúpar un
fügar, y perseguir al ene~igo quando huye. El salto era otro movi- miento ' en que se exercitaban para quando fuese menester .sáltar un
foso, o- otro género de embarazo. Para lo inismo conducia el na ~ ar,
que sin excepcion acostumbraban entre los· Romanos los padres
sus
hijos desde niños, y entre la Milicia se hadan de quándo en quando sus
. examenes. Lla·mab~m Pt#ari4 otro en'sayo freqüente·entre ellos ,. que se
liada levantando un madero como de seis pies , bien hincado .en tier..
ra , contra el qual hacían tirar heridas, y estocadas los Soldados· nu.e..
vos·, y en los tiempos posteriores aprendian lo que llamaban Armatzt.,.~ , que era arrojar la lanza , dardos, y saetas. Para montar a caballo .te..
n1an de prevencion dispuesto uno de madera, sobre que competian
subir' yá por la derecha' yá por la izquierda' llevando . desembayna..
das las espadas; todo entonces muy necesario por carecer de los éstrivos,
y ayudas para montar que /tenemos nosotros. Pero aunque Vegecio no
lo explique , no por eso se ha de creer que no tenia la Caballería otro
exercicio, porque sin duda se instruían·e n la carrera, en doblarse_, y ha~·
.
cer sus círculos, y otras evoluciones (3).
·
La oportunidad. de este lugar , y el haber hablado yá del paseo, Y'
otros exercidos suyos, convida a que tratemos de algunas principa~es .
operaciones, a que conducian) y en. e~pecial del modo de hacer la m~ry 2
cha:

a

a

a

a

·a

Spart. in .Adrj ano, caP,. I.9. {i) Dm1rÍi1.
(JJ Lips. MiJ. Lb. S· Díál. 1-4.
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cha su ex~rcito. Da?ase la .señal; o·p or escrito en una tarja '· que. es· lo ·
que llamal'l: Te1era , quando importaba salir en secret<;> del campo , ocon
el toque de instrumentos ' y a veces de uno ' y otro modo ' quando se
les babia de prevenir alguna cosa mas que no podian entender por el da-:
rin. Tocaban tres veces con dif~rentes toques, y acaso cada uno con di~
verso instrumento, de lo que no hay bastante claridad entre los auto.res , por mas ·que Vegecio ( 1) quiere hacer alguna diferencia; pues Schelio (z) ·observa , que lo. perturba segun su costumbre , y StevvecMo su
Comentador corifiesa estar viciado este lugar suyo. Lo que se puede sa·
car de él es , que se tocaba tres veces , la primera en el Pretorio ~ h segunda en comun por todas las Coho~tes , y la tercera la llamada ~lási
co, y mas llena ; las mismas , y del mismo modo se tocaba para la ha·
talla.
·
De estos tres toques, c~n el primero pédian los equipag~s , y los.
ataban ; pero no empezaban . recoger sus tiendas menos que 110 se alzára el Pretorio, y las de los Tribunos ; solian tambien al arrancar las
trincheras pegar fuego los· Reales, para que nadie se aprovecháse ; todo lo qual denota en latin aquella frase tan sabida, conclamari 'Dasa,
c.onclamatum CJ~ , corroasari, porque se hacía con alguna griter~a, y bullicio, lo que no habia quando se daba ta· señal con la Tesera. Por . el
segundo toque se les prevenia que estuviesen aparejados, y asi cargaban
con todo su menage ' y se ponian a punto ; y por el ~ercero se mandaba la marcha' o salida del campo' antes de la qual todavia pasaba
requerirlos un Pregonero de los que asistian al General, preguntandoles
e.n alta' voz, si estaban prontos, y dispuestos para ir al enemigo' a que
solian responder con gritos, y con la mano derecha levantada, que estaban a punto , y aparejadas para todo ; observancia de que mucho cuidaban por tenerla como premisas de buen ánimo , y confianza.
Refieren este métodoPolybio, y Josepho, aunque Lipsio estraña
la particularidad del Pregonero , de que halla mencion en J osepho , y
se mantiene en el diél:amen de que los Romanos nunca admitieron, ni
ma ·on estos Pregoneros, que se encuentran con mucha ~equencia en la ,
Milicia Griega (3); pero Sch~lio convence su uso con várias autoridades (4). Prosigue Lipsio afirmando que en lugar del Pregonero, hacía

a

a

a

a

es(1)
( 2)

Lib. 2. cap. 22,

De ltine,.e , pa,~. 1. 7 1. erlicion de 1660.
{3) En sus D i:ilegos 2.. y u. lib. f. de Mititi11 ltom.:ind.
(4) En sus Nocas aáPolyb. Ca1tr. p. 147. y de ltilt"f.e, p. z1+
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esto entre los Romanos otro Ministro llamado 4ccetzso, y Appfiritor , y'
sµ pregunta era con estas voces , num in procinf1u ? Conformase . en la ·
pr~gunta -Schelio' pues se reducia a decir si estaban aparejados 'y pron~
tos, de donde provino el próv~rbiQ sabido pransus, paratus. Despues
empezaban salir por la puer!a Pretoria , aunque muchas veces ·salían
por to~as un mismo tiempo segun la prisa ; fuera de los Reales en- .
sanchaban su dist;mcia los esquadrones a .tomar la posicion ; y figur~ qu~
debian guardar; pue.s entre los Romanos siempre se gu.ardaba un mismo
el campar, y en el marchar: porqúe debiendo ser. ést~ bie.q.
modo
. firme, práél:ico, y ml;ly conocido, no conven.ia que se alteráse; y asi coµ
facilidad , y sin riesgo de perturbarse sabía cada uno su puesto.
Cuidaban algun tanto · mas de la .marcha , quanto la veían mas ex- ~
puesta las asechanz~s, que babia mayor peligro , causa de que ,e n .
el camino embarazaban los equipages, de lo que se hallaban Hbr~s en el .
€ampo. Po~ eso se miraron tanto en la formadon , de modo que
babia mas diferencia , sino que en la marcha era un exérdto movedizo , y ,
en el campo quieto, y estable.Los autores Latinos hablando .con proprie..
dad llama:n Agmen , como -yá se insinuó , a_l exér~ito que está en marcha, bien vaya ·a embestir, o bien haga viage, y llaman con el nombr~ ·
Acies una línea de batalla, como lo demuestra Schelio contra Salma- ·

a

a

en
a

y

a

no

sio ( 1 ).

.

·

·

.
Dos , pues , eran entre los Romanos las especi,es de ~squadron en
marcha , que Varron llamó Quadrato , y Pi/ato, y que podemos deci~
en quadro , y coluna. Estos dos, explicando Lipsio (2) .las especies dé .
esquadrones que tambien_refiere Polybio , quiere dar ~ntender qu~·
son lo mi~mo , insinuando que solo se diforencian en el modo de coloca1 el equipage, porque en el quadrado no se mezclaba, sino que se
int~rponia, dexando divididas las tres líneas de Hastatos, .P ríncipes, y
Triarios , entre cuyos claros se ~alocaba , o las ~spal<Jas de cada uqa· de ,
las L egiones , y en el otro se vá siempre entremezclando. .Est~ · modo
con que concibe el quadrado en substancia es el mismo que s~ notó d~ . _
Salmasio, por lo que hace vér con evidencia Schelio (3) para desengañ~
suyo , que el quadrado se toma de la configuracion "del terren~ que ocupa todo el esquadron , no contandose por solo el que pisa el Soldado con
sus pies, y que asi no hace la colacacio11 de los equipages la diversid~d ,

a

a

de
(1) S. hd . l e ltin. pag. 277. edicion citada, de 1660.
(2) Lips. MiJ. lib. >·D. u. (3) Deltintr.
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de los esquadrones
, .pues sin ellos
se halla en los autores la misma diS.
.
tincion.
Supuesto lo qual , por esquadron quadrado se ehtendia el. que se
c~rraba, y guarnecia por todos sus lados, y caras de tropa con igual ex...
tension de terreno por todas sus frentes , caminando bien apercibidos
por temor del enemigo; dentro de cuyo quadro se podi~ meter el equi·
page para defenderse mejor. Por coluna entendian quando se· prolong'1·•
ha, cerran4ose las filas , y formando como una pila , o hasta , o éomo
V egecio se explica · al modo de un asador, de la: letra l. ( 1 ). Por esta
causa se llamaba denso , y angosto , como a:ncho , y estendido el quadrado , porque se estendia luego que llegaba a ca1npo ~bierto, dilatando sus filas. Servia la coluna para can:iinar por lugares ásperos , y no seguros, que como·ce·rrado no admitia dentro de sí el equipage; tambien
usaban de él quando babia receló de que ·los asaltasen , por cuyo motivo, y por estar muy expuesto se, llama.ha esquadron incauto , como lo
llamó Livio.. El General , junto quien estaba por lo ordinario toda la
tropa escogida , iba en medio del esquadron, o segun mas lo pedia lél ne·
cesidad ( 2) , y por lo comun a su fre~te (3 ).
Dehese de paso advertir que en la marcha la longitud de un es·
quadron se toma por la distancia de frente Retaguardia , o por las hileras , la latitud de lado lado , o por las filas. De este modo lo entien..
. den fo-s Latinus ; y Griegos , que hablan cori ptdpriedid, y qúarido quie-ren • denotar otra cósa por estas VO€es , aiiaden algufia .expresion , para
que se entienda de .la parte qu~ hablan , y rio lo confundan. Al revés
s cede en las Hneas , y esquadrones de ba:tallá, en· las quales se toma por
longitud todo lo largo de lado lado' la latitlid es su profundidad , y
extension de frente espalda-s. De no advertirse es.ta distindon proviene
el haberse equivocado Lipsio en los libros de Militia sobre la inteligen..
da de algunos autores, y en lo mismo cayeron otros que sin la reAe·
xion debida le siguieron. Está su equivoc~cion principal al fin del Diál.
3 lib. 4. sobre los lugares de Cesar , y Frontino , lo que convence Sche·
lio ( 4) con vários fundamentos-, y entre otros por la razon de que general· ,.
mente en los quadrángulos que tienen la frente mayor se llama longitud
la parte mas grande , y no debierop usar de otró modo en la dimension

u

a

a

a

a

a

_

(t) Veg. lib. 3. cap. 20.
(2.) Nieuport deRitib. sell. f· cap. f• §. ~.
( 3) Schel. de agnlint Yespas. pag. &5',. edicion ciuda.
(4) De binert.
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'de los cuerpos de batalla. Es ver<l;ad que se encuentran autoridades tam...
bien donde se invierte este método por el ~o de hablar vulgar , pero en
Frontino, como Táé\:ico, era de esperar qtJe se explicáse con toda pr~ ·
priedad.
· .. ~ .
-.
·
.
Estas dos especies de esqua~rones en mar~ha fueron perpétuas , y
casi las .únicas de que usar~n los Romanos , mas senci~os . en esta parte
qu~ los Griegos , los quales. han dexado n;ie~or.ia de que t~nian varios
usos. V alianse de la quadrada en los campos abiert~s , y llanos, de la lar~ , .
ga' y cerrada como coluna en los estrecfios' por los montes, . y aspere- .
zas , en el pr~ero iµcluían su vagage , .~µ el segundo no ; ordenanzas_
ambas que ~ervi~ quando se ~aminaba por país enemigo , porque en ..
terreno de paz. su modo de marchar era 4~sfiland.o por un esquadron·
largo ; y 1 fin -de que con su tránsito no maltrata,sen los campos, y pu.. .
diesen con comodidad transportar las Legiones, se aplicaron con mucho
esméro a formar muy firmes ' y cap~ces los caminos , llamados por lo mis~
mo Consulares , o Milit;ires.
.
.
Pasemos aexplicar por menor .el orden que llevaban . en su _mar... _,~
cha estos dos cuerpos de batalla , yexército ' para da~ e~ta ~ayor luz a- .
la Milicia antigua , siguiendo ~ Poiybio, y a Justo Li psio .( 1) con las re~ .
flexfones ·que añade Schelio (2 ). Por los lugares estrech~s marchaban . en
coluna C~ll .este orden : salian los extraordinarios COffiQ ~S prox1mos a..
la puerta .Pretoria , seguia el cuerno derecho de l~s Socios , y tras ellos.
su vagage , l'.llarchaba despues la primera ~egion. , llevando el Aguila, e
insignias· a su frente (3), y el equipage a,l~s espalc;las, seguia la Legio~
segunda , luego su vagage , y unido con éste e~ de los Socios que estaban .
en el cuetn~ izquierd~ , porque ellos cul?rian la Reta&.lard.4t. Con la.in..
teligencia , ·que marchaban asi quando iban ca~~ al enemigo ,.porque si
lo dexaban a las espaldas , ~ntonces se ponian det,ás . los extraordinarios ; y _tambien tenian la CO?tumbre de alternar a dias las Legiones COll
sus alas, yendo una, yá d~lante, yá detrás, para que igualmente participasen del buen pas·age en aguas, y víveres.
Con este modo de haa:r·· la marc.ha lograban estar dispuestos tanto .
para caminar,~- para combatir, pues en llegando ~ · una. llanura , y
en vista del enemigo, formaba cada Legi~n ~ línea con sus al~s , a·
1

que .
Dw. 12.. lib. r. de Militia,
De Agmine Po!yhiann , pag. ?.86.
··
( 3) Schel. tk Agmine Vesp~s. p. z.n. edic. cit. de 1660.
( 1)

(?.}
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que s~rvia de cuerpo de reten· la que venia detrás, y si llegaba el casó
de travarse· el'combat~ po4ia la última.dexar su vagage, y por medio de
lina corta evolucion ' ·ó movh~iento por la der~cha' o izquierda aunieritar la primera línea, como lo praél:icaron en muchos casos. Hoy .dia so~
mu~hos 'Generales de opinioo , que un exércifo debe llevar la misma
formacion' y orden quando marcha' que 'quando c"mpa' y combate,.
por cuya sola .falta juzgan se perdieron muchas· batallas . campales , por
. otra parte bieh dirigidas ( i ).
Cada especie de tropa de la que vá explicada (esto es , la Extraor..
dinaria , Alaria , Legionaria , cet. ) llevaba sus esp~ldas la Caballería~·
y a veces se empleaba toda en cubrir los costados del vagage: pues como no reputaban sino la Infantería por la fuerza de su exército quando
estaba en su vigor la disciplina , tampoco le daban determinado lugar,
ni en la marcha, ni en el combate; unas v:eces iba separada , Qtras se
enviaba delante para batir la campaña , para inquietar, y desbaratar al
enemigo , en algunas ocasiones seguia detrás , en otr JS se interpolaba.
Por la misma razon los V elites , especie de tropa ligera suya , que tam ..
poco tenian por parte del batallon ' precedian esparciendose
lo lejos
p .' ra explorar, o iban incorparados en la Caballería, y en los terreno5
montuosos les .servían de tal. Ni el Yagage ocupaba siempre un mismo
puesfo , pues empezando li accion , pasaba la Retaguardia , quando se
retiraban del en\!migo, venia delante , teniendo ·siempre en .defensa suya un fuerte destacamento; y veces·, si estaba muy cerca el enemigo , $e
metia dentro 1 todo lo qual apoya Schelio con muchos exemplos, Y.
autoridades.
Quando se · temia algun peligro, y se caminaba por llanura ,
campos abierros , ordenaban la marcha del otro modo , que era formarse en tres .lineas , una de Hastatos , de Príncipes otra , y la tercera de
Triarios, colocando delante de cada uno de ellos , y aún de los primeros su respe&ivo vagage; bien que congetura Schelio, que aullque Po1ybio no hace mencion de los Extraordinarios , es de pensar que irían
delante de todos como en la primera formacion, porque no seria cor..:. ,
dura exponer sin resguardo alguno el vagige en la frente. Con esta po...
situra , si sobrevenia el enemigo, y era menester esperarlo , con una pequeña evolucion se hallaban formados , porque si atacaba por delan·
te,

a

a

a

a

a

1

o

~

(_1) Memorias del Marqués de Feuquieres , t. z.. cap. f s. t.+ c. So. Batalla de Hochstet en
1704.

DE · LOS

R ' OMANOs. - CA ·P.. v~

,

177

abanzandose la tropa , y dexandqse el vagage , quedaba for~ada., · ,
,. si venia por los lados con un quarto de conversion ; o· media vuelta sobre la derecha , o izquierda, segun por donde pare~ia , ganaban prime~
ro el tep:eno los Hastatos, y saliendo despues los demás, se P'?nian en
orden. Si el enemigo venia por las espaldas , entonces ~ra necesarló"' ~sar
de uno de dos medios , o combatir invirtiendo el ord ~n , esto es , peleando primero los Triarios , y en seguida los-otros, o qu~ los H~statos·
~fando media vuelta sobre el centro pasaseri a ponerse delante ·, y siguiesen los Príncipes ocupar la segunda línea. Cuyos movimientos no .
observó,_ ni explicó muy bien Francisco Patricio sobre Polybio·, segua
nota S~heli9, y otro tanto en mi juicio se puede decir de . Lipsio, por..
que vá siguiendo los mismos pasos.
·
.
Lo dicho pertenece· al esquadron antiguo , y para explicar la nueva forma de inarcha que se introduxo, mudada la disciplina~ y tropa,
me valdré de los proprios m~ios de _que se valen dos de los autores citados de acreditado conocimiento. El uno es de .L ipsio, quien para- da~
una idea , describe ( i) el exérdto de Tito quando marchaba . contra
Jerusalén, lo que segun Josefo ( 2) fue d~ esta manera: ,, Iban delante
,, las tropas Auxfüares de los Reyes, y las de los.Socios, detr~s de ellos
H los b:.ttidores, y gastadores para componer el camino, los que cuidaball
,, de asentar el Real, e1 vagage de los G~n·erales, yenia Tito armado
,_, con sus armas entre algunos de sm mas e~cogidos , sus lanceros ,
,, guardias , luego la Caballería de las Legiones , las máquinas . de guer'' ra , tras éstas los Tribunos , y Prefeélos d~ las Cohortes con tropas tam ..
,, bien elegid~s ,_seguian lo$ Clarines , y Trompetas, el Aguila, y junto a
,,, ella las banderas , despues de todas las quales empezaba el cuerpo de
,,_batalla, ó esquadron de las Legiones a seis de frente, los criados, y
,, sirvientes de ella , siguiendo sus amos ' pero llevando - delante sus
,, vagages, y ocupaba la Retaguardia la tropa tomada á sueldo con los
,,_, Cabos que cerraban la marcha de todo el esquadron. "
.
El segundo exemplar que puede dar luz la matt:ria·, es el -que.
produce con el proprio fin Schelto despues de haber tratado del esqua..
dron antiguo, tambien es de Josepho (3) qµando refiere la .marcha' de
V espasiano, que en Español dice: J' Queriendo Vespasiano invadii; la ..
,, Galiléa ·, marchó de la Ptolemaide ordenando por el camino su tropa
'J como acostumbran los Romanos. Porque dispuso que ~esen· delante
Z
,, los
tl! ,

a

y

a

a

a

(1~

Lib. í· 4e Milit. Dw. u. (2.) Lib. 6. (1) Lib. 3.
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,, los Auxfüares armados a la· ligera, y los tiradores de arco para con,, tener las .sorpresa~ de lo~ enemigos , y registrar los· bosques donde pu" diese haber ,eladas. Seguian a estos parte de Infantería , y Caballería
,, Rom~na , despues de los quales venian diez ,de cada Centuria con su
,, armazon, instrumer.tos de me~ir,
asentar los Reales , tras ell0s
,1 ',,los batidores de camin), que compmiesen el mal suelo, allanasen las
,, cuestas' cortasen los bosques' y arboledas que impidiesen' y no se fa ..
,, tigás~ ta~to . el exército con los embarazos del camino. Su equipage,
,, y el de los Gefes subalter~os con un destacamento de Caballos en defcn·
,, sa suya , venia despues Vespasiano rodeado de los Caballos , eInfan,, tes mas .escogidos con sus lanceros, y con otro esquadron de Caballe...
,, ría por escolta , pues de cada Cohorte ( 1) tenia destinados para sí cien.•
,, to y veinte Caballos. Seguían a estos , llevando sus máquinas , los que
,, dirigen los sitios de las plazas, despues los Gefos, Prefeél:os , y Tribunos
.,, de las Coh~rtes, con sus cuerpos de guardias de Soldados escogidos, tras
,, de ellos el Aguila con las demás insignias , pues como reyna, y la nias
,, vali~nte de todas las aves, preside en los exércitos Romanos, y la tie~
,, nen por insignia de preeminencia , y agüero de viél:oria los .que saien
pelear. A la~ efigies sagradas de las insignias se unian las trompetas.
luego ~~ batallon seis de frente , quienes ' segun costumbre , se
,, juntaba un Centurion que iba celando la disciplina , y buen orden.
,, Todos los esclavos de las Legiones llevaban en vagages el tren de los
,, Soldados, cubriendoles alguna Infantería , y la Retaguardia se compo-'' nia de las tropas mercenarias con una porcion de Infantes, y Caballos.,
,., ,,
,, no pequena.
No se puede Qegar que se halla diferencia entre esta marcha, y las.
que expusimos de los antiguos ; sin embargo atendicndose
las mu...
danzas de las tropas , a la causa , y destino de cada una se verán ves· .
tigios de aquel original. Porque suprimidos despues de Mario los V eli·
tes , Y. pue~ta~ en su lugar l~s na.d ones que sobresalian en tirar el arco,
y por 1~ ligereza de cuerpo , calidades que concurrian en la tropa aux~-
liar, asi como en lo antiguo se adelantaban los V elites , iban despue~
abriendo la marcha los Auxfüares, sostenidos de un cuerpo de Caba!le. ría para que saliesen a correr el campo , y tambien de p~rte de Infante·

e

,, a
,, y
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a

ría,
( I) F n ] osef ho se lee por lo comun en lug.ír de Cohorre , Turma, q te es comcañia de Caballos, pero lo corrige ~helio, y su~stimye Co~orte, como deb~ ser z.cmendieGdo que bb!a

'de fas Cohortes Pretorias , que teman su pMc1on de Caballena , llamadas por ese equitatas.
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rÍá ' com~ en lo antiguo seguian los extraordinarios ., .y cuerno derecho
de los Socios ; pues formándose. yá la~ Legbnes en todas partes, y;bor..

rildo el distintivo que habiá entre los Romanos , y Socios·despu~s de la
guerra social , correspondía colpcar 'una po~cio·n de la masa comun. A sui
espaldas se descübre el vagage, y demás cabos guarnecidos de Cabal~e
ría , que tambien en lo antiguo servia para el mismo fin. Veni~ el Em..
perador con los 4emás Genera le~ , ert que n() se halla discrepancia e' las
Legiones, o batallon, tras ellos, y sus equipages ¡ con la propria Qni- ·
furmidad, y en resguardo suyo un trozo de Infantería, al modo que
en lo antiguo los cubría el cuerno izquii;!rdo de los Socios, añadiendose
tambien parte de Caballería, que por·sí tenia esta ocupacidn~ Por donde
se vé con quanta causa se afirma que aunque se mudó la tropa·, y tubo
ótra formacion , mirada en globo, y por lo general conservó su exército
una propria especil! de _Qrdenanza ( 1).
:
·
En la secdon antecedente pudo haberse indaído qt1antó acabani.os
de decir . sobre la. marcha del e:drcito ' adonde sin duda. pertenecian "ntu·
chas cosas que. reservé para este lugar por la extensión de la d:sdplina,
y s~ natu~al ~onex~on con otra~ materias; y esta p~op"ria razon .m-e obliga a dar noticia de otras operaciones , y estilo·s en. su militar gobierno. ·.
El ataque, y" defensa de las plazas ~ontiene mucll~s, y várias par~
tes, de algunas de las q~alcs, c~mo de las máquinas ,.y a~tifi~ios _para·
defenderse, y fort.ificarsé, hablamos en sus proprios Capítulos. Lipsio·
recogió tambien lo bastante en sus Poli?rcéticos ( 2) , describiendo ~os'
sitios que puso Sci pion a N umanda , y·Cartago , y el d~ Julio Cesar sobre Alesi~ , q~1e como tan famoso , h_an procurado muchos ilustrar , asi"
éomo todas las operaciones militares de e.te célebre Capitan. EÍ Caballero Fólard insertó en sus Comentarios sobre Polybio un tratado muy
erudíto, y precioso .sobre _
el ataque, y defensa de las plazas de los ~n
tlguos, que aunque no lo ciñe a los Ro:nanos, merece muy bien que se
lea , mayormente . no pudiendose proced. . r aqui con tanta d tencion. Es
de parecer que de los seis modos que hay para tonar uµa plaz~ ~ ap~·
nas han añadido los modernos .cosa de nuevo a los antiguos' porqu~
sirven unos mismos principios ,sin mas difo~encia· que la de las níqui ias;
y tropas.. De estos seis modos solo dos tienen particula_r o~den , y método; y por lo mismo los que explican quantos se han propuesto ilustrar.

Z
(1) Vid. S~hel. de Itin. p. 180. cdicion de
(t.) Lips. Polior~. lib•.2. D. 1. t.. 3•.
·
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la História de -la Milicia Romana ·: porque · la sorpresa por inteligencia,
la escalada , el bloquéo con exército repartido ciertas distancias ' y al ..
guna ótra especie que ~e quiere formar de la convinacion de los otros.
dos, tienen poco que entender.
Era, pues , e~ ataque de dos maneras , repentino , y de pronto , ()
for~al , Y' por trabajos reglados. El repentino ~ra el qt~~· se llamaba Corona., y se reducia cerrar la plaza con tropas ,_estrechandola con ellas
cada dia mas. Para esto campaba la Caballería en la Retaguardia como
en conserva de la Infantería, que en rigor era la que hacía el sitio , formandose en dos , tres , o mas líneas segun la trop~ ; los Escudados , y
Escogidos se ponían en la prim~ra , en medio los V elites , ·Saeteros , y
Honderos , que podian hacer daño desde lejos. Si no se rendia , empezaban ajugar las máquinas , a valerse de galerías, o tortugas con que
.acercarse cubiertos , y de otros artificios que explicamos, los quales Lip·
sio en el primero~ y·segundo libro de sus Poliorclticos -intenta distribuir,
señalando los suyos cada especie de sitio , pero confesando al mismo
tiempo que_eran comunes los dos, cuyas particulares congeturas no han
sido adoptadas por los demás en esta parte .
. Quando convenia tomar una ciudad que no cedia al primer ím·
petu , abrian como al presente la trinchera , y .foqnaban líneas de circunvalacion , y contravaladon , porque hacían en primer lugar un foso
que corria al rededor· de la plaza , y en caso de recelarse de algun so·
corro , u de exército enemigo que pu<l;iera obligarles a levantar el sitio,
tiraban otro por la parte exterior, y apostaban en medio las tropas que
hadan el sitio. Cada una de estas dos líneas estaba guarnecida de para·
peto ( 1) , en el qual dexahan sus almenas ( ~) por donde tirar alos que
saliesen destruirle. Construfase de maderos , fagina , o cespedes , y se
trababa con troncos , dexandoles várias puntas de ramos , para que se
enlazasen bien con los cespedes , y de proposito quedaban sin cortar las
que caían en las almenaS, para impedir la entr.ida. Hotomano, y otros
sobre Cesar traen figuras de estos troncos con puas (3) , porque de ellos
se servian tambien sembrandolos por el suelo, de modo que impidie4'
sen la llegada las trincheras, asi como se vallan de lyrios, o maderos
hincados a su semejanza, y de clavos (4) metidos en tierra con ganchos,
y garfios de h ierro , que todo se ddínea por los sobredichos.
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( r) Llamabanlo Lorica.
( 3) Cippi. (4) Talett.
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(2) Pin"".
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La Vh1ea , de que se habló tratando de las máquinas, y el Agger. ·
se vén con mas freqüenda nombrados en estas operaciones que otra cosa niQguna ;_el Qaballero F olard no sin fundamento asegura que el Ag..i.
ger es nombre ·general, con que se denota la trinchera, el Caballero,
Plataforma , y toda construccio.n que se hace de tierra movediza , o
amontonando materiales. En efeél:o de mas de la abertura de la trin-.
chera levantaban, quando convenfa, c~erto monte , o elevadon , lla•
mado Agger ah aggerando ,. de tierra, maderos , piedras, fagina ,,.y
.otros materiales. De éste se servian para varios fines , o para cot)'lbatir
de cerca con los de dentro , haciendolos de .igual altura que los múros·,
o para poner encima torres de madera , y dominarlos, o para lléna r los
fosos, rios , cegar puertos, y otras utilidades; por lo ·qual se eregian
con distintas formaciones, y divisiones, segun' se puede .vér en . Lipsio,.
( 1) y el mencionado Folard, donde se hallarán otras mayores particu·
laridades de la táél:ica, y quanto concierne a su modo. de defensa respeél:iva al ataque, contentandome yo con dar esta sucin.ta relacion,
sobre la que dí en el Capítulo de las Armas , y ~áquinas , pues muchas
de las cosas son comunes al uno, y otro.
.
· .. El exérdto venia a formar una especie de pueblo por la multi... .
tud de hombres unidos con cierto orden , y asi no se podia conservar
sin leyes , y .ordenanzas , que .aunque ~o debian .ser por necesid~d mu~
chas, convenia que por lo menos iubiesen las m~s substanciales. En el
juramento que to;naban los Tribunos luego que se .alistabán, y los sacaban al campo, como .expusimos en el primer Capítulo de esta Epoca,
iban embebidos ciertos preceptos que refiere Gelio (2) al explicar su for~
ma segun Cincio. En substancia, no tocar nada que valiese más de .un
dinero suyo, y en caso _de encontrarse algo, lo debian traer a sus-Ge· ~
nerales , excepto si fuese alguna lanza , frutos , forrage, cueros , fuelles;
y al que contraviniese, se le imponia pena capital. Ni tampoco podian
por sus ordenanzas , y costumbres hacer por sí saqueos, y botines en país .
enemigo , y qua.1do salian para dicho fin , lo que se c~gia , se _traí¡ .al ·
Qüestor , y éste lo repartia entre todos, tanto lós que habian salido , co-:
mo los que quedaban guardando el campo; de este modo ~¡ la. espe--'
ranza, ni la codicia los incitaba a dexar su puesto' porque se les distri·
huía con igualdad segun P'olybio (3). Ninguno·· podia apartar~e de las.
. '.· .
fi:J

('1) Poliorc. lib. 2. Diil. 3. (2) Gell. No!l. Atti4. lib.- 16. c. 4.
( 3)' Vid. Lips. lib. r. MiJ. l?· 1+ Grot. dqure Belli , lib. 3. c. ~.
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filas., ni faltar a sus guardias ' como es de supóner ' y se dixo yá.
.
Asi como tenian.leyes , tenian sus privilegios, bi~n que empezaron
~~s tarde, y quando · la Milicia , que antes era voluntaria , y temporal,
•e fue convirtiendo en tropa fixa. Julio Cesar se tiene por · autor de las
asendones ·,y prerrogativas de los testamentos militares ; este privilegio
fue primero temporal, los siguientes Emperadores le imitaron, y Justiniano lo incorporó ,en su Código. Los Soldados tenian su proprio Juez,
y no les podian precisar a litigar fuera ·del campo. Jorge Enenzelio recopila hasta treinta y si....te privilegios d.~ que gozaban los Soldados , que
eiplica cada uno de por sí, y Juvenal los tomó por asunto de su Sátyra
16. d sd·~ el verso 18. porque yá en su tiempo servian para solo rebjacion de la Disciplina Militar.
·
~ '
Sobre el sueldo de la Milicia Romana se han agitado várias con..
troversias entre Francisco Patricio, Carlos Sigonio, Lipsio , Vicente Con·
tareno, Claudio Salmasio, y otros , a vista de los quales escribió Sche ..
lio entre sus Tratados _uno ( 1}, en el qual dice en resumen: que lo mis..
mo que suced.... en los demás pueblos, que en los tiempos de su rude·
za, o nacimiento ti~nen por costumbre servir todos sin paga , pasó en
Roma pór 440. años; porque sus guerras eran breves , y semestres , qu'!
daban lugar para cuidar de sus casas ·, y campos ., hasta que sobtevini~ndo la gu...rra de Veias , qu~ no podía terminar sino con el sitio de
otra Ciudad fuerte , para lo que era necesario pasar el Invierno sobre
las armas, fue preciso se les señn.Hse · estipen ·~io para socorrerse. Este fue
contado por años, no meses, hasta que dt;!spues se hizo quadrimestre, y
se daba por tercias como se pagaban los tributos. En ti...mpo de Polybio fueron cinco as ... s unciales al di.i , y permaneció en la antigua República d mismo sueldo , sino quando se alteró la mone~a , cuyo rii·
vél seguia ; siµ t mbargo de tantas parcialidades , y turbaciones , en que
todo lo intenta'ban los Tribunos para congraciarse: pues respetaban religiosamente esta parte de disdplina para que no se corrompiesen. Julio
Cesar con tener las armas vencedoras en sus -manos , no se atrevió in·
vertida
pecho descubierto 'sino que como tan gran artífice' aunque
lo inmutó en el fondo , lo dexó él mismo
la apariencia , asi como tomando la diél:adura perpétua en el nombre, tenia en la realidad todo
el poder, y Magestad de Rey.< Qu~ hizo. pues? Duplicó el estip ... ndio
a-todas las Legiones, sigmendo la costumbre ·q ue de antiguo tenian de
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( r) De Stipmd. MiJ.
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dar sobresueldo alos que se distinguian por sus méritos ' Y' valor ' por.
lo que se llamaban ·nu plicarios , y Sesqui plarios , si era.doble, .o,: semi~·"
doble, y de este modo lisongeó con un sólo g~lpe todos ·para .atraer~
selos .a sí mas. Domiciano por .fin lo aumentó; pero esto se entiende sin
contar por parte del .sueldo los donatiyos , y regalos que solian recibir
demás las tropas de los Emperadores. Todos los Soldados de las tro...
pas legionarias tenian un mismo sueldo , sino aql)ellos que por sus haza...
ñas lograban, como vá dicho, ser Duplicarios, o s~squiplarios.
. En· el principio se daban por el público caballos la Ca~allerí~,
y para mantenerlos se les subministraban .dos mil ases ·anuales ;-pero des.;
pues .de la rota V eientina . se ofrecieron los Caballeros servir con caballos proprios, y en lugar qué antes se destinaban diez mil ases para .
mercarselos , entonces la República les añadió por cada año un millar de
aquellos diez por aumento de sueldo, y asi se iba cobrando !a Caballerí~
en los diez años que tenia de savkio el precio de sus Caballos. Esta
es la causa de hallarse algunas. espresion~s dudosas en l?s Historiadores
Romanos , que unas veces llaman al estipendio eqüestre doble, otras
v~ces triple: doble los que atendian los. dos mil de sueldo) ciue era
doble del de un Infante : triple los que comprehendian tamhien la parte
que por caballo se recobraban. Pero despues que se mudó la Milicia~ .
y se obscureció la Caballería Romana con la Provincial, y la de otras
naciones, y des pues mayormente que en tiempo de los Emperadores
aumentaron tanto el número de las tropas , ·yá no se tiene por veros~
mil que los Caballeros llevasen tres tantos mas, como .)ucedia en loan-:tiguo; aunque sería regular que la Caballer{a de mas coi1fianza losPreto~
rianos , y otros mas escogidos recibiesen alguna paga mayor ( 1 ):
Los· Centuriones tenían doble que los Soldados, los Tribunos el
quatr.o tanto , y sobre el mismo pie estaba fa Caballería, donde los Decu riqnes tenian doble como los Centuriones, los Prefeél:os lo que los Tri·
hunos, y la misma proporcion se guardaba en la tropa de mar.- A los
Emperadores, Diél:adores, Cónsules , Procónsules , Pretores , Legados,
Qüestores d ba la República quant9 necesitaban para sí , y su familia en
·vestido , y víveres. Y aunque solian estos ·llevar .en su co~.tiva , · y s~...
quito ~us hijos' los parientes, amigos.,, se les daba igualmente pa··a
poderlos mantener. No tenian otro salario , ni emolumento , y asi sucedía
que despues de haber mandado m 1~chas veces el exército , quedaban en
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( 1) Sd1el. de Stipmd. Equwri. c.+
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·suma pobreza, como se, vió en Lucio Quincio Ciiicinnato , . en ·Marco
Atílio Régulo , y en Publio Cor~elio .Scipion. Régulo , sabida la muer..
te del que tenia a su encargo trabajarle la hacienda , pidió que el Sena~
do enviáse quien mandáse el e~ército en su lugar , para poder ir cuidar
de sus campos. Esta austeridad, y parsimonia fue la que mantuvo tanto
tiempo pura, y floreciente la República , hasta que por último degenerando oon los.deleytes , y vicios , llegó a ensangrentarse con suma avaricia
en robos , y saqueos. Augusto Cesar babia señalado yá salario a todos los
Procónsules , Presidentes, y que ienian mando , O- empléo público ( 1);
.pero con el tiempo se fueron · haciendo tan crecidos, y varios estos suel.dos , que mas parecian precios con que se compraban los hombres , que
estipendios de Soldados.
.
Son dignas de verse algtll1as órdenes
los Emperadores de la edad
baxa, traídas por los Historiadores, llamados de la H~storfo. Augusta,
en que señalan lo que se debe dar algunos Prefeél:os. .El Emperador
. V al.eriano , escribiendo Socimion , Procurador de Siria , quando envió
.Claudio, que despues ocupó el Tron0 Imperial por Tribuno de la quinta
Leg:on Marcia , dice asi (2): ,, Le darás tres mil modios (3) de trigo al
,, año, seis mil de cebada, dos mil libras de lardo de tocino, tres mil y
,, q :inientos sextarios (4) de vino .rancio, de aceyce de la mejor calidad
.,. ciento y cincuenta, d~ inft:rior suerte seiscientos , veinte modios de sal,
,, ciento y cfucuenta libras de cera , de heno , paja , vinagre , :.verdura,
,, y toda especi"' de hiervas quanto necesite : treinta decenas de pieles
,, para tiendas de campaña, y anualmente seis mulos , tres caballos , diez
.,, ca1uellos, y nueve mulas: cincuenta libras de plata labrada cada año,
,, ciento y cincuenta philipos (5) de nu\;stro cuño anuales, y para los dias
:,, de gala , y aguinaldo quarenta y siete , con ciento y sesenta trein.tes:
.,, (6) ~n vasos , jarros , y ollas el peso de once libras de plata, dos
· .,, túnicas roxas militares , con dos mantos al año , dos evillas de plata -,.
,, sobredorada, una de oro con aguja de cobre: un ceñidor de plata so,, bredorada , un anillo con dos piedras de una onza , un brazalete de sie,, te onzas , un collar de · jibra , un yelmo dorado , dos escudos con pin- ,
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Vid. S:hel. de Stip!'ml. Du..~. c. f.
Vid. Trevell. Pollio. in Claitd. c. 14. ~ aliis Msim.
Cic:ta medida Remana antigua , que equivale como a dos celemines.

Medida Romana~ que hacía un qnarcillo, y ttes onzas nuestras.
Moneda que por su forma, y tamaño llevaba desde lo antiguo este-nombre.

Moneda antigua Romana, qne valió quacro maravedises de placa~
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;, turas de oro , una lóriga , que despues ha de restituit ; dos .lanzas ~l .
,, modo de las de Ercules, dos mazas de armas con dos hoces , y otras .
,, dós para segar el heno: un cocinero , y un acemilero , que volv~_ ra .
J, despues , dos cautivas hermosas , una túnica cQn grana de la ~sla . de ·
,, Gdves .,. un m~nto ~on púrpura de Mauritania , un esclavo púplico <
,, para que le lleve la pluma , que debe restituir, un despensero con 1~ . .•
,, propria obligadon , dos pares de man~as . de Chypre, dos_camisas l!a~ .
,, nas , dos botines , una toga , con cargo de volverla , un latidavio {1 ); ,.
,, q'ue deberá devolver, dos cazadores para su servicio, un mayorqom.o. ;
,, para su palacio , un aguador, un pescador , un pastelero : mil libras d~ .
,, leña cada dia , si hubiese copia de ella , si no·' la que ~ubiese , ,y de don,, de se encontráre·, quátró palas de hierro cada. dia de carbon ,- µno que .
,,, ~uide .de sus baño~ , y leña para ellos , quando no , se bañará en.los ' ba~ , .
,, ños públicos. Lo de.más, que por cosas muy menudas no se pueden p9-. :
,, ~er por escrito, lo subminist~arás segun tu prudencia , pero :nada de .
,,, lo dicho debes dar en dinero , sino en especie. ''
Este sueldo era an.u al, como diximos en su principio, pero no se ,
entregab_a todo desde luego , porque sería dar ocasion ·para que ef Sol-_
dado .se lo gastáse antes de tiempo ;·dábase por los Qüestores de quando. ;
en quando juntamente con el trigo , o pan con que se :les socorria todo¡ ...
los meses; en tiempo de los Emp~radores fue quadrimense , ni consta .
que se pagáse an~es mas cortos plazos. La paga se hacía con solem- . . ,
ni~ad, porque est~ba sentado en su Corte el General con los Tribunos
Militares , y iban pasando todos por delante armados , y én orden de ,
~erra ' y al pasar los llamaba por su nombre. el Qüestor ; y entregá~a a
-éada úno su sueldo. Tampoco se les daba entonces todo , sino que se ...
depositaba la mitad en el sitio de los estandartes, é fosignias para quan- ~
do lo hubiesen menester , por cuya causa las cuidaban ,~Y defendian con
m~s ardor los Soldados. V egecio añade una loable costumbre , pues dice, que el socorro se ponia en· 4iez bolsas , corresp0ndientes alas diez
Cohortes , y se tenia otra apartada, donde toda fa Legi~n d~positaba
algo' para que si algun camarada moria ' se le enterráse a expenSa coi

a

mun (2).
De mas del sueldo, y aún antes que señalasen sueldo _a-las tropas_,
Aa
( i) Cierto vestido hecho con mucha labor , y realces de púrpura.·
(,,) Scilel. '· f. 'it 1tipen4.
··
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daban trigo , no sin mucha di~recion en eSta providencia , pues nunca
convenia dexar expuesto al Soldado aque padeciese hambre ' o pcr mal
· gq.bierno de sus cosas , o por no hallarse en el país donde se hacía la
guerra. Dabanles trigo, y no pan , por ser mas cómoda su conduccion,
por no estar acostumbrados regalos , sino saciar
mantenerse mas'
precisamente su hambre con qualquier gé11ero de comida, lo que ~on
seguian haciendolo puch~s , o tortas , que. era mas facil que cocerlo , y
por esto llamab~ Plauto con donayre los Romanos comedores de pu·
ches ( 1) ; las mas veces lo molian por sus manos , sino es que por ocurrir algu11 lance repentino , no llevasen comida cocida por algunos días en lugar de pan.
En tiempo de los Emperadores de la edad media , en que yá no
se daba trigo ; sino pan , se hacía cierto vizcocho , o pan cocido hasta
que perdiese la quarta parte del peso primith:o , o regular. Y tambien
se les daba aceyte , vino , puerco salado , y otras especies, que constan
por el Código Theodosia{lo (2) ; y asi V egecio , hablando segun la edad
en que vivia, les señala demas del trigo > vino, vinagre, y · sal , cuyas
e ' pecies, y víveres contribuían las dudad~s, y provincias, y de ello se pueden acotar varios exemplos (3). Pero· no todo era conforme con la antigua
disciplina Romana, y en especial el vino, porque entendian que hacía de·
liciosos , y luxuriosos a los Soldados; y asi tomaron por bebida correspondiente al trigo solo el agua , la que mezclaban con un poco de vinagre '1iino
era del todo buena (4). Los mismos Soldados se solian llevar hombros
la comida para mas de medio mes , y a la Caballería se les solía dar
para dos caballos, pues sobre el que tenian para combatir , llevaban
uno de carga para traer la cebada, forrage, y utensilios. No es de omi·
tir que independiente del prest , se daba no menos vestido la tropa,
po obstante que en tiempo de los Emperadores se les empezó adescon·
iar del sueldo (5 ).
.
Segun las señas que vamos dexando , resulta que la vida de e§tos
Soldados era parca, y austéra;, y no podia dexar de ser si se advierte
que ni tenian , ni podian tene( colchones , que dormian sobre paja, y ,.
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( 1) Pultifagos, vid. Lips. M il. lib. r~ D.
( 1) De Erog. Milit. annon.

u.

3) Vid. D.pitolin. in Gordian. c. 18. Yo.Pise. in Aurel. c. ~. f36
.
4) Llamabanla Posca..
r) Vid. Schel. cap. 7. dt/rumtlllo , f:i 'fJtsU. •
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que' sus utensilios estaban reducidos a una olla' taza de madera ' y as~
DE .

dor. Ni todos siempre comian dos veces al .dia , aurique todos comian a
una misma hora , esto es , quando se hacía la señal , que por lo regular
era medio dia ';o la una ' entonces comían ceñidos; y__ en pié pall
solo ' o viandas . frias 'y secas ' queso , miel , o si tenian amaño algo co~
ciclo , pues no era permitido hacer fuego , o cocerlo ~ra la comida. La
frugalidad fue ·necesaria a los hombres en su principi~ ' tomo cotnpa~
. ñera de la fortaleza, y otrás virtudes, y pot advertirla lo~ Escritores del
nuevo Testamento entre los Orientales , tomaroR la palabra pan ( 1 )'
por toda la comida' y m~nj~r ~ecesario para mantenerse;y aun por ese>
mandó el Señor pedir Dios solo pan por todas las cosas necesarias.
La cena: era a las· nueve , o quando despedia su Corte el General, y e11'
~sta se romia mas , ~porque la tomabán Sentados por esqua..dras , y aña·
dian al pan algun cocido ,o vianda, á cuyo proposito se daba el suel..
do , pues subministrado por el público el trigo, vestido , y armás, no
podia servir para otro ; pero nunca era delicada está comida , lo que·mas
pronto estaba compuesto, "Como carne asada, ocodd-a ( 2 ).
.
Bien sabido es que el vínctilo principal para -contener , y régir las
gentes son los premios , y castigos; y si observamus· ta conduéh d~ este
sáhio Pueblo, hallarémos qlte en estos dos puntos foe muy mirado , yadvertid~. Quando se babia de premiar 1 alguJ.?.o, convocaba el Generat
a todo el exércit'o, y ~esto ea su Tribunal con los demás Cabos que ,
le acompañaban , mandaba acercár ·a su persona ~ l9s benemeritos , alababa en présencia de todos su aocion , publicando al proprio tiempo
quanto rubiesé de mas señalado en s\l 'tida ' 1 despues le ·daba pre·
mio.
Eran los premios ·que se daban mayores, t menores. Menor comd·
·et Hasta , llamada Rera , porque carecia de hierro, la que se daba al
que hubiese herido en privado combate al enemigo , pues al que li! hu·
biese postrado , y despojado , se le daban unos brazaletes ~ o manilla~,,
que se ponian en el brazo izquierdo si era Infante, si era -de Caballe...
ria , se le daba un collar , o cadena , llamada P ha/era , que colgaban al
pecho. Los mayores fueron las coronas , de que babia de varios géne·
ros : la Vhsiilionttl se daba al que libráse -t. ~tts Ciudadanos dél sitio , y
se hacía de grama del suelo mismo sitiado ; la Civica era de carras·
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g~naba por hab~r ~cado , y librado de peligro algun dudada--

no,. al qual respetaba despues toda SU vida como a ·SU padre, y COOSer; yador : la .Murt,tl, hecha Con almenas ' y torres a la manera de muro,
. gu~ se concedia al que subia primero la mural:a enemiga ' y a su se·
. mejanza se . ~aba . la .Vallar, o Castrenu , que repres~ntaba una trinche~ª al que primero la mónta~a : la l'faval se .daba al que entraba primero en l~ naves de los enemigos : la Ctassica , o Rostrata al que ga· '
naba alguna insigne vi~oria .e n el mar ; y sin estas hubo de otras mu-.
chas especies sin denominacion , coµ que se condecoraba el· militar es·

,

fuer~o

(1).

.

a

.
Podian llevar puestas todas estas insignias quando iban los teatros vista .de todo el público' como en la transvecdon eqüesfre ~ ó
caval gata pública , y en las causas, o ·juicios criminales , en que convenia. hacer ostension de sqs servicios. QuandQ un General venda en perscr
l;la al otro , y se .quedaba . ~on sus despojos , que p9r excelencia llamaban
<)pimos (~) , se poni.an en el templo de Jove Feretrio, lo que solo sucedió tres vece~ en Roma; l~s demás insignias, ydespojos las colgaban
en los atrios de sus casas, y aunque las vendiesen, no las podian quitar, ni tocar por ~n~s que de viejos s.e fuesen cayendo. Aúp duró el uso
·de parte de estos·prerµi~ en tiell!Pº de los E~peréldores . de la .edad
media (3).
.
.
.
Las bon~as re~ervadas pa~a ..los O-efes vencedores eran de mucha
mayor gloria, y elevacion. Luego que conseguian la viél:qria, les daban
\os Soldados el nombre de Emperador , y este tratamiento lo solia CC!nfir~ar el Sen?d~, decretando al proprio tiell)po 'la accion de gracias, _~lama
da Suplicacion.Pero elcolmo de aplauso aque aspiraban, yel premio qu~ se
ven tajaba todos era el triurifo, que n~. se concedia sino en ciertos, muy
· limitados casos, p~tes para su lógro debi~ el General vencedor haber muert;o lo menos c~nco mil enemigos ert justa , y formal gu~rra , y ;¡demás ~
tender con su vi~oria el Imperio Roma~o. Su celebracion era i:nuy &~
i~mne , pues debia señalar el di~ el Senado , y llegado éste , entraba en
~orna con la mayor pm:npa, y magestad que se pueda encarecer. Ve- ~ja primero to~o el Senado R~rµano con grande acompañamiento de
Giudadanos, ·vestidos to4os ~e tog~~ bla:ncas , encaminaQ.do_se por ~l ~ir·~
co
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{1) Vid. Gellio Nu8 . rlt1ic. l ib.¡. c.
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co Flaminio , y Máx~mo al Capitolio, st:guian despues todos·los despo- jos .d e ·1a guerra , llevando hasta retratas , y pinturas de l~s ciudades ~-y
~rovincias sojuzgadas , y luego se d.escubria ~1 Em pera9,or.adornado con
l?s vestiduras triunfales , y con una corona de laurel en su cabeza ,~ a
quien conducian en un soberbio carro , que para mayor. distincion era ~¡..
. ~do de . ql!atro caballos blancos ' y a su presencia , y delante mismo de
· su carro tra'ía presos con cadénas. de oro, o plata los Reyes~ o Gerie ..1
rales cautivos con sus familias' a quienes luego que pasaba .µor ;el foro,
mandaba llevar a la carcel , donde los degollaban mientras en el Capi. tolio se ~cía la funcion de gracias. Detrás del Emperador .v·enian ·sus
· parientes ,, y deudos, y empez~ba la marcha del exército' viélorioso,
·mostrando todos sus premios , y cantando motes , y canciones de júbilo,
·y alegri.a. rodas las calles _por d-.mde pasaba tan lucída 'comitiva esta...
.han cubiertas de flores, y varios sahumerios , y quando llegaban al Ca. pitolia se bada un solemne Sacrificio tambien de bueyes bláncos , y :se
1• - t~nia un espléndido convite. ·
·
.·
··
_.
A los de111ás que hubíesen venddo ,- no siendo G~ nerales en Gefe,
··n o se les concedia el triunfo, sino los ornamentos triunfales, y quando
~a viél:oria del General tampoco mereda por su conseqüenda triu nfo,
solo se le otorgaba la Ovacion, que era menor·: pues entraba en é6ta á
·-pie, o bien cabállo, pero no en carro, ni cor ~ nado de laurel, sino
' de myrto, y se sacrificaba 'una-oveja en lugar· de toros; por cuya; du·~ dice Servio .que se llamó Ovacion. Despues de Augusto ·apenas ob...
;: J~bo triunfo nadie mas que los Ei:nperadores, y aunqu~ . se -l~e que Belisario sujetada la Africa, triunfó ·de ella en tiempo de J ustiniano_, yá
·, ~o fue con · la magni_ficencia antigua , segun lo atestigua el mismo Proco.
" pio ( 1 ). Pe_d ro Primero , Czar de Moscovia , quiso en estos últimos tiem..
pos representar lo magestuoso de este aél:o , d~spues que gan~ ·Ja : cé_le..
bre batalla de Pultova , entrando con igual pompa triunfante en Mos. : cou , y llevando todos los Generales , y personcrs de distincioµ · Sue~s
' que habian quedad? pris.ioneros (2 ).
.
·
·
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Siguense

4

a lós premio:s _las pe~as ,-_cuya

imposición

~ra _.propria:

de

·Jos Tribunos entre la tr<?Pª Romana; . y qe los llreféél:ós: entre J~s Ser
ci~s. , o la hacía el Emperador; si11 que de las sentencias de ningu'no 'de
e5""
(r) Procop. Je Bello Vandall. lib. 4.
(l.)

·
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·

Vid. vida de Pedro l. yCarlos X:ll. de~r. Voltaire.
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estos hubiese apelacion alguna , a~nque despues de la Ley Parcia , pu~
blicada A. V. 556. parece que se· templó. Ciceron a lo menos no quiere que la tengan en su Legisladon ( t), y las Le.yes que diél:a por lo regúlar las forma de las que Roma tenia. Los Príncipes que gobernaron
despues pusieron alguna moderacion en esta. parte, dexandoles -solo fa.
tultad para -c~stigar los Soldados rasos , y ·se reservaron las ~ausas de los
Centuriones , y otros Cabos principales.
.
.
Los c_ástigos eran de dos especies • con afficcion , y daño , o con
ignominia. Las del primer género consistian 'e n multas t extraccion dé
prendas , o azote'S. Los azotes, o la verberadon , segun su nombre pro·
pr"io' podian ser de muerte que se llamaba Ftutttario, y era quando se da·
ban con palos~ varas, y aún piedras que se disuibuian entre los mismos
Soldados, para lo que se hacía la seña, ehiriendoles primero el Trihu..
nó , proseguian descargando los demás sobre ellos hasta acabarlos. Este
~iuro rigor experimentaban por hurto , perjuro., pidiendo falsamente un
, ,. .- premio, P<?r la deser~io~ , perdi~iento de armas , omision en las centine•
las , pues todos eran 'delitos capitales. Los azotes no llegaban causar
la muerte quandó solo se daban con vides , ú otra madera , o con varas a los Socios. Si los ddinqüentes eran muchos , se diezmaban, o se
condenaba la vicesima , o centesima parte segun la gravedad. La igno.
minia se causaoo por várias demonstradones, como-dandoles cebada por
'trigo , o quattdo se les priv~ha de parte del sueldo {2) , con 1o que ~se
'Castigaba a los que faltaban '«> no asistian con la debida freq üencia en
'SUS bartderas. El mismo afeél:o influía Ja pena de que les borrasen los
1lÓOS de S~ servicio ., y quafido a los temerosos los mandaban campar
fuera de 'la trinchera ., o los desciñian ' y hacían vestir a ~o burlesco ' en
el lug~r del Campamento, llamado Principia, donde se h~cían todos
ios_castigos, y ios obligaban a trabajar de este modo; lo mismo sucedia
quando de una clase mas honesta , los baxaban ala inferior, .como de Tria·
rios a Hastatós , y V elites , y con otras várias pe~as , pues segun refiere
Gello (3) en seña~ ~e ignominia, les mandaban alguna vez hacer una
sangría , eotó.o que créfésetl que no estaban sanos los que ·cometian delito (4).
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(~·E
Cicero dt ú~ lib. ~· ªP.· l·
~
Al qual sé (leda con propr1eaad íiére 'tlir11tt11.
Gell. Noll. Attic. ·lib• .10. e~. B.

Vid. Nieuport L Ce )' Lips. M 1&ifJ. lib. f D.
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Los Soldados_por fin obtenian la ·licencia del servicio , que era
la Misionen su idioma, la qtJal se reputaba por legítima quando se da·
ha concluidos los años de servido ' que eran veinte en los de a pie ' y
diez en los de caballo; observancia que durÓ, hasta en tiempo de los
Emperadores, a excepcion de los Pretorianos que salian a los diez y
~eis, y los de Marina, que lo continuaban' hasta veinte y cinco '! ~a
iusta , pues , o legítima mision se dividía en honesta , que es la que vá
dicha , y en causal, quando alguno por enfermedad , o defoél:o ,
ac·
cidente sobrevenido no podia continuar. Esta se fundaba veces en tan
justa causa, que solia servir de premio como la honesta. La injusta se
dividia tambien en graciosa, que era la que se iQlpetraba p ~)r fa':'o~;·
y en ignominiosa , quando ~e arrojaba ~ alguno por deli~o del servicio.
En tiempo de Augus_to s.e iutroduxo antes de la 1\ilision la Exau&oracian, por la que se les exoneraba de las cargas de la Milicia, pero no
de pelear , y se separaban los Veteranos de las insignias , formandose en
V extllos a par.te , y llamados _p or eso V exfüarios , como se expuso ~r"!
riba en este proprio Capítulo, hasta que les daban la Mision con cier·
tos premios, o en tierras • o en dinero que tenian señalados ( 1 ).
Concluimos yá la M licia Romana, sin que se haya hecho men·
cion ninguna de plazas, ni castillos fortificados .; y· en efééto Justo
Li_psio ( ~) sostiene que su política en esta parte se reduxo aponer pa·
ra defensa del Estad~ repartidas las Legiones , y Auxíliares por las
fronteras de las Provincias, par~ que no tubiesen que combatir en el,
centro ; al modo que una ciudad es defendida por los muros , y foso
todo exterior..Este marcial Pueblo nunca depositó su confianza sino ~n
los hombres , y sus armas , contemplando por débiles los edificios , y
(<>rtalezas ; y asi se .advierte una diferencia muy notable entre sus costumbres ., y tas de las gentes que le sucedieron , y que es mas de ·ad..,
n:iirar, quando ellos encontraban fortificaciones entre los Bárbaros , e~
~ Cesar en Alesia, que no rendian sin derramar mucha sangre.
·
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Vid. NiettPOrt de Rit.
5. c. f.§. ¡¡. Lips. de MiJ. lib. f. D.
(1) Lips. lt Ma,.s. Imp. lib. 1. c. r. .
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