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DE LA .MILICIA NAVAL. 

RAsta ·aqui hemos hablado de la Milicia. terrestre ,.es .un poco mas 
difi(il tratar _de la del mar por las pocas me~orias que se conserv_a~ .. 
Lipsio la omitió , Nieuport hizo lo mismo , y entre los antiguos · solo 
V ~gecio desde el Ca pímlo 3 1. del libro 4. que es de donde los que di
viden su obra en cinco libros, empiezan el::quinto, trató de ella: pero 
muy sucdntamente , y sin la extension necesaria para concebir una tal 
qual idea; y asi recogeré lo que entre varios autores he pod~do hallar. 

. Los Romanos en .su prit~cipio no hacían caso sino de las tropas 
· d~ tierr~ , cuyo obgeto _era mas conforme con la gra_ndeza _de su áni.. , 
mo, que no permitia sino . mantener~e firmes ., 'combdtir en el mismo 

1 ugar, y morir, o vencer en el. No podian mirar con aprecio la práéH .. 
ca de las gentes de mar, que se presentan al combate, huyen ; vuel· . 
v~n, evitan siempre el riesgo , usan de ardid antes que de la fuerza. Por 
esto no · destinaban para la Marina sino ciudadanos , que no . eran .ª 
proposito para las ~egiones ; ordinariamente las gentes de mar eran li· 
t>ertinos , y' del censo ínfimo ( 1) , y aun en su principio los mas no fue
ron s:no peregrinos , y estrangeros , porque su Milicia la reputaban CO• 

mo vil (2). Llamabanlos Socios Navales (3), o por la raz-on de ser fo .. 
ra~teros, o por no tener censo congruente para entrar en las Legiones 
de tierra , y asi militaban en el mar como interpreta ·esta voz Turne.. 
bo (4). Nunca se observó que tubiese zelos, ni ambicion por el comer
cio ; si la República de Roma atacó a la de Carthago , fue ·como na
cion rival de su f~rtuna· , no como comerciante : su genio , su gloria , sli 
elevacion militar, la fo_rma de su especial gobierno los alexaban det ·trá· 
fico. Pei:-o como el comercio se repute hoy por cosa la mas util A un 
Estado, y por otra parte la política de los Romanos fuese la mejor 
de quantas se han conocido .: no pueden . creer todos que vén predo- · 
minar tanto al interés, y lucro, que dexasen de fomentar, y amar la 

ne. 

( r) Pc\yb. Hist. lib. 6. c. 17. 
(2.) Vid. Lips. de Magrz. Imper. Rom. lib. 1. cap. f • 
(J) Sacii N~'fl.ies. • . 
( 4) V case sobre este punto a Stevvech. CP. su Comentario a Ve gec. l. 4· c. J I. 
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negoci~don. Asi el sábio Obispo .Pedro Daniel Huecio é1t su Historia 
-de la Navegacion , y come~cio de los antiguos, se introduce desde el, 
cap. .2 1. a fundar el perem1e cuidado ' y atencion que sin 'Cesar pusieran 
los Romanos desde sus primeros Reyes en el comercio , y la marina . 

. · Antes de la primera guerra Púnica, en sentir de Pol ybio ( 1) , aun 
no habian pensado en el mar , lo que se ha de entender para que se 

· pueda con~iliar con otros lugares suyos, _que no habian hecho expedi
cion , o formado armadas de guerra, pues por el mismo consta de Tra
tados anteriores de navegacion co~ los Carthagineses. En el año 4 ~ 6. 
de la fundacion de Roma, y 7 4. antes de 'la . primera guerra Púnica ar
ruinó el Consul Menio la flota de los Anciates , con cuyas proas adornó 
la Tribuna de las arengas, que se llamaba Rostra. Y en la misma guer
ra l?única fue quando. cogiendo los Romanos una galera de los Cartha .. 
gineses , construyeron sobre su modélo en sesenta dias un·a armada de 
cien Quinqueremes , y veinte T ri{emes , con la qual venció el Cónsul 
Duilio a los mismos Carthagineses , y los despojos de sus naves dieron 
asunto a la coluna ' que en su memoria se erigió en la plaza pública, 
llamada por sus proas tambien Rostrata, famoso monumento, y uno 
de los mas preciosos de la latinidad. Pero con equivocacion se suele 
-Confundir . el un hecho con el otro ' atribuyendo a la Tribuna las proas 
~ue se colocaron en la coluna Duiliana , en lo qual r~prenden tambien 
a nuestro Isidoro ( 2 ). . , . 

. El Cónsul Lutacio en el año 4 t 1. V. C. venció la armada Cartha-
ginesa, y la obligó a pedir paz,y de alli adelante Roma continuó venciendó 
a los Ilirianos , a los lstrianos, y Liburnos q1:1e habitaban en el golfo Adriá .. 
tico, vendó a Philipo de Macedonia , a Antioco , a Prusias Rey de 
Bithymia, a los Etólos, a lós Rhodios, a Perseo Rey de Macedonia~ 
destruyó a Corintho , aunque con sentimiento de Ciceron· (3), cuyos m~ 
radores se tiénen por inventores de las Triremes, o_ naves de tres órde .. 
nes de remos , porque antes no se conocían sino 1as . naves dichas ~on-
ga.1, que llevaban cincuenta remeros puestos en una línea. · 

Florecían por aquellos tiempos en ~i comercio entre otros los 
Liburn~, que nombram9s e~tre los veñcfdos, pues _poseían en el mar. 

· . Bb . Adriá-

(1} Polyb. Hist. lib. r. 
· (~} Vid. Huccio Mitit. de la na'Veg. c. u. El Abad de San Real t.4. sobre la nave¡acion de 
los Romanos. · , 

(3). Cicer. de Offe. lib. 1. 3 ¡. Nollem Corinthum~ . •· · i 

. "" 
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Adriático mu<!has Islas , y exercian en daño de los demás la p-yra· 
tería , hasta que los pudieron reprimir los Romanos. Estos Liburnos i11-
ventaron~ , segun se tiene por constante , ciertos baxeles de una fábrica 
. singular, llamados de su nombre naves Liburnas ; con todo que pret\!n
. da Eustathio que un cierto Liburno fue el Maestro qué les comunicó su 
nombre como a toda la nacion, y para mayar incertidumbre lo atribu .. 
yen otros a otros pueblos. Dos especies babia de ellos , los unos mas 
grandes , proprios para la guerra , y para viages largos ; los otros ·mas 
l'equeños para la pesca ·' y demás usos ordinarios , unos , y otros muy có .. 
modos por su fortaleza, y grande velocidad. En la batalla junto al ca· 
bo de Aedo se conocieron las ventajas que dab'an los baxeles .biburnos; 
pues aunque antés se habian servido de ellos en las armadas , nunca tu

bieron tan feliz suceso como entonces , ni habian echado de vér que eran 
los mas proprios para la guerra. 

Con esta experiencia Augusto, y los demás Emperadores que le 
sucedieron , yá no empl~aron otras embarcaciones en sus armadas na
vales ; y habiendo visto quant;o importaba mantener el dominio del ,,, 
mar, formó d mismo Augusto dos poderosas armadas que si~mpre tu· 
bo en. buen pie , la una en el cabo ·Miseno eh Toscana , y la otra en 
el ·puerto de Raven~. La primera comprehendia en su departamento to
.das las costas d~l Occ~dente , y de Mediodia hasta Egypto, la otra las 
Islas de Levante hasta el Ponto Euifoo, y Laguna Meotide. Tan opor .. 
tuno establecimiento no es de estrañar que duráse mucho tiempo , pues 
de las Epístolas de Casiodoro consta qúe Theodorico, Rey de los Os .. 
trogodos , poco antes de J ustiniano s~ servia del puerto de Ravena para 
construir sus armadas ( 1 ). Sucedióle por fin a este puerto lo que a· otros 
.muchos , que retirandose el mar , ha quedado con la arena, y 'limo ce
gado con el tiempo. En los ríos caudalosos que cruzaban por su Im
perio tenian otro no" menor número de· naves , yá para el tr{msito, yá 
para la conduccion, las quales formaban otra especie de armadas tam
bien para su resguardo, y defensa, segun lo manifiesta Lipsio (2 ). Es 
verdad que todas estas na~egaciones, tanto en el uno, como en el otro ,. 
mar , se hadan siguiendo las costas, sin engolfarse mucho , y no perdien· 
dolas de vista. · 

(1) Cassiod. lib. J. Epp. 17. 1.9. 2.0. 
{.1.) Líps. dt .Mág. Imp. lib • .1. ~p. S. 

\ 

Trans-
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· Transferida la Silla del Imperio d~sde Roma a Constantinopla, 

fo que antes diél:aba solo su antigua política' pasó a ser influxo natu
ral de su situacion, que no permitia a-sus Emperadores que aqandona~ 
sen el cuidado del ~ar , y comercio. V árias Leyes del Código Theodo
siano, y Justiniano denotan que mientras los Bárbaros inundaban con 
Roma a toda la Italia , eran dueños los Emperadores del mar , y las 
aguas. Por el libro que corre con el nombre de la Noticia del Imperio, 
que ~e reputa del tiempo de Arcadio , y Honorio constan las muchaS' 
flotas que habia·sobre los r~os grand~s, que , servían para transportar las 
tropas ; y nombradamente se hace mencion en el referido Código Tñeo ... 
dosiano ( 1) de la que iba de España a Roma para su servicio. Ni .era 
posible mantener en la obediencia sin muchas armadas, tantas , y tan 
di~_tantes Provin~ias. Por esto son muy conformes las franquezas, y pri
vilegios que se hallan otorgados por várias Leyes del citado Código a 
favor de los Marineros, hasta concederles la nobleza los Emperadores 
Cpnstantino, y Juliano. Pero era reputada como.una especie de empleo 
afeél:o a ciertas tierras que se les daban' cuyos poseedores venian obli
gados a servir de Marineros públicos al Estado ( 2) , y si las vendían 109 
que deseaban librarse de esta carga, las admitian con ella los comprado ... 
res , convirtiendose de este modo en nueva naturaleza de feudos. Mu-~ 
~ho antes de este tiempo yá se habia visto otro ensayo -de se~ejante pro
videncia, porque en · el año quinto de la primera guerra Púnica se 
mandó que todos los que tubiesen de censo de cincuenta mil ases hasta 
cien mil , diesen un Marinero , cuyo número iba aumentando en pr 0 _ 

gresion. Todo manifiesta que tarde , o nunca depusieron los R<>manos 
su natural ·repugnancia -a la Milicia Marítima , pues fue menester incitar
los con premios, y pensar arbitrios para precisarlos. 

. He reducido a breves palabras ' y acompañado además C<;>n tal 
. qual particularidad la narracion de los progr~sos de la navegación de 
los Romanos , que cqn mu~ha amenidad, y copia texe el sabio Pedro 
Daniel Huecio desde el capítulo z 1. hasta el 60. de su preciosa obra de 
la Navegacion de Jos Antiguos, que le mandó escribir aquel . Ministro 
tan justamente celebrado por la Francia Mr. Colbert ·,y ella toda se ha
lla substancialmente comprobada por los c:tados 'StevvecMo , y Lipsio, 

· Bbz in .. 

( 1) Co . Theodos. lib. 13. t. f. l. + xo. 
(~) Cod. Theodos. lib. 1 3. cit. '· · 
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independiente de las muchas. autoridades con que la sostiene. · Pero no 
basta que tenga justificacion, si al D?-ismo tiempo,no es tan comprehen· 
siva que pueda dar a conocer bien el .obgeto que se busca. Es notable 
la escaséz que hay de materiales en este punto , porque aún los Poé ... 
tas tan fáciles en fertilizar las materias mas áridas, emplearon en ésta 
poquisimas veces sus plumas , y asi observó muy bien Escalígero ( 1) que 
Virgilio no describió ninguna batalla naval, en medio de hablar de tan· 

' . . tas , y tan vanas cosas. 
Oigamos ahora , por si nos podemos aprorltrtar algo mas a nues .. 

tro asunto , lo que nos presenta V egecio ·en su referido libro 4. V egecio 
despues de contestar las dos armadas, que tenian siempre aprestadas los 
Romanos en Miseno , y Ravena, añade que en cada una había una 
Legion de diez Cohortes , y sus correspondientes Tribunos ( 2) : concuer~ 

. da tamb,ien en que habiendo ganado Augusto la batalla de Accio , fue 
conocida la ventaja de las naves Liburnas, y que por' este motivo des .. 
de allí adelante se formaron solo de ellas sus armamentos (3); sobre cu
yos antecedentes pasa a explicar su construccion. Y aunque Stevvech1o, 
~u Comentador, lo esfuerza contribuyendo con quanto está de su par
te para describirlas, dando algunas plantas, no creo que por ellas ven· 
ga nadie en claro conocimiento de lo que sean (4). 

Cada nave, segun este autor, tenia su Capitan, o Navarcho , que 
cuidaba de los Pilotos , Remeros , y Soldados (5): en todos los comba .. 
tes su primer cuidado era rubrirse , por lo que toda la tropa llevaba 
lórigas , y botas , o armadura de piernas , y sus escudos tambien eran 
mayores , y mas fuertes que los de 1~ tropa de tierra por las hoces, 
garfios , saetas , hondas , y otros géneros de tiros , de que usaban , y 
para cuya defensa debian ir prevenidos. Atacaban abanzandose hasta 
arrimarse unas a otras ' y echar puentes para hacer paso 'y combatir uni
das; alguna vez en las de mayor buque levantaban torres como en et 
campo, desde donde arrojaban fuegos, aceytes, y otros combustibles, 
(5) El orden de batalla no era por línea reé\:a , sino curva , forman
dose al modo de media luna para encerrar en medio a los contrarios , y-· 
con este intento ponian en los . cuernos su mayor fuerza. Tres armas, 

( 1) Scalig. Poet. lib. 1• cap. 28. . 
(1) Veg. lib. 4• c. Ji. (3) Veg. lib. c. B· 
(4) Veg. c. 37. & ibl Stevvech. (r) Veg. c. 31. 
(6) Veg. ~b. +cap. 44. 

di-
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dice que principalmente servian para estas acciones_: el 'Aser, que era 
una viga herrada por las dos puntas , que se teniá pendiente del arbol, 

· y fa podian manejar por la derecha , o por la izqúierda , segun por don- , 
de viniesen los enemigos , a. modo de un Ariete , pues destruía , y tala
draba al proprio tiempo : la Hoz , que era un hierro agudo puesto en . 
la punta de un palo para cortar el corda ge : y fa Segur con tallo de . 
los dos lados para segar en lo mas encendido del combate las cuerdas 
que servían de gobierno ( 1 ). Poco , o nada mas dice V egecio , proce
diendo en esta parte tan ceñido, porque , segun previene en el Capítu-. 
lo 3 1. dias há que babia calmado el mar , y solo .se hacía la guerra por 
tierra con las naciones Bárbaras. · 

En el año de 1 716. limpiandose el puerto de Carthagena se ha~ 
lló la principal po~cion de una nave antigua Romana con la quilla, 
proa, y popa, que el Dean de Alicante, Don Manuel Marti, hizo deli
near, y remitió al Padre Bernardo Montfaucon ; ·pero esta planta no lle ... 
gó por acaso a sus manos , y no pudo enriquecer con ella su tes?ro 
de Antigüedades, pues sin duda hubiera subministrado alguna· luz, y 
dado mayor materia para adelantar a los curiosos en este punto tan obs.., 
curo ( 1 ).'Es menester confesar que ·son muy cortas las noticias que se 
hallan ' respeélo de lo que tiene que saber : por esto no me -detube e~ 
dexar de apuntar en el Capítulo de las Máquinas, y en el de la Disci-. 
plina lo que me venia a la mano , y pod ia pertenecer a la Milicia de 
mar , aunque fue muy poco. Schefero , Lázaro Bayfio, y otros muchos 
han trabajado sobre la Naútica antigua; pero para que se pueda formar 
seguro juicio de lo que . se ha addantado hasta ahora ' y de lo que con 
certidumbre se sabe, es necesario. vér como discurre Mr. Deslandes en 
su Ensayo~obre la Marina de los antiguos, a fin de no amontonar noti• 
cias infruél:uosas. . 

Mr. Deslandes sujetaba una vasta, y delicada erudicion ·a la. fi .. 
loso6a , y peculiar conocimiento de la Naútica , y haciendo inves~igacion 
por toda ella para hallar un concepto fixo de las Triremes de losan .. 
tiguos, refiere las tres opiniones , o sy témas diferentes que hay en· el 
modo de explicarlas. Los de la primera opinion colocan los bancos d~
remos unos ,encima P,e o~os ; los de la segunda juzgan que estas na-

ves 

{1) ~eg. lib. 4. cap. 4;-. . 
(i.) Vid. Epístolas del Dan Marti, lib. 8. Ep.ist. 3. r. Sl. io • . 



198 MI.LICIA D ·EL ' TIEMPO 

ves tomaron el nombre de Triremes, o Quadriremes , &c. por los hom·· 
bres que se empleaban en cada remo ' y los que son de la tercera ' a. 
quienes sigue ' sitúan los bancos ae r~mos a la larga en tres' puentes , u . 
órdenes; esto es, la P?Pª que contenta los ·Thranitas, la proa los Tha~ 
lamitas, y en el medio ·estaban los Zygitas , nombres todos de mari~ 
neros. Segun cuyo systéma ponian en cada banco cierto número de re
mos, los mas largos detrás, donde el banco era mas elevado, los mas 
cortos delante , por do~de era mas haxo , y este número correspondía 
a la aalera que se quena hacer. Por exemplo una Bireme tenia dos re
mos ~or cada puente, o $eis por lado, la Trireme tres, o nueve , la 
Oél:ireme veinte y quatro, y ocho por puente , y asi de las demás. 
Tienen sus )?artidarios célebres los tres systémas ; pero fundando el su
yo en principios de mathemática, y phisica ciertos, debe prevalecer ( 1 ). 

De todos los autores antiguos que hablaron de ellas , sin exceptuar a 
Plinio , ninguno llegó a explicarse con limpieza, y aún éste se vé lle- _ 
no de confusion en este punto.(2 ). Dá por fabulosas Deslandes., y por 
hyperbólicas las relacione~ de aquellos prodigiosos navios de Ptolomeo 
Philopator, y otros seme¡antes (3). . 

Este mismo autor pasa una revista sobre la Historia de la Nave ... 
gacion antigua , y tiene por · sos·pechos~ , y · poco punt.ual la relacion· de 
Plinio lib. 7. c. 57. donde habla de la mvencion, y fábrica de várias na
ves, y dice el citado Plinio que Jason fue el inventor de.las llamadas 
Longas, que son las de guerra, los. habitantes de las costas del mar 
Roxo la Bireme , Aninocle de Cho.nnto la Trireme , los Carthagineses 
la Quadrireme, Nesichton de Salamma la Quinquereme, y así vá pro
cediendo a las demás , donde trae la Historia de fábricas de várias na
ves famosas de algunos Reyes de la antigüedad ( 4 ). La Marina no era 
.muy propria entre los antiguos para formar Heroes, ni inventores, to-
áos_ servian alternadamente, yá en mar ; yá · en tierrá , con lo que in
terrumpida su atericion, se entiviaba el deseo de la gloria. Lo mismo 
se usó largo tiempo entre nosotros , hasta que por dicha se corrigió es-
te abuso , y contenido cada uno en su clase de servicio, se esfuerza a , 
señalarse en él. 

Las naves dichas L<Jngte pudieron en su principio semejarse a nues ... 
tras 

( 1) D tslandes , Ema_>·o sobre la M:iri~a , p. 13. edicion de París 1768. 
(~) ~d.§. 2.. (1) Id.§. 3. (4) Id.§.+ 
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tras· barcas chatas , y la!gas , que solo tienen un puente volante , que 
se Jes puede quitar (1. ). Quando se in.struy.eron mas en el arte . de la Ma· 
rina, tubieron de dos suertes , de transporte , o. carga , y · de guerra. Es
tas últimas eran mur largas ' agudas por los dos cabos t y anchas en . 
medio , las otras casi redondas , y como compuestas de dos segmentos 
de círculo , que a penas sentian el gobernalle , y se ·movian -con pesa· . 
déz , mas las . otras iban con mucha ligereza ( 2); por lo que en cáda 
armada había . de unas , y otras , que se prestaban mútuo socorro., de 
modo que Cesar dke, que no se hallaba diferencia entre las suyas, se ... 
gun todas redprocament~ le servian (3). No se atreve a ~ratar de' las 
diferentes especies. de naves que nombran los antiguos, porque. hay-mu
chas en Aulo Gelio, y Vegecio que enteramente se de~cohocen (4). Lo 
cierto es ,: que los baxdes con que· se servian en el Mediterráneo eran 
diferentes de los que usaban en el mar Oceano. , porque no habie.µdo 
en el Mediterráneo Jluxo ,. y . rcfluxo , no necesi~aban de tanta soli.=. 
déz (5). ~ -' · 
· La madera regular para su construccion era el p:·no ; ·de donc'e 
provenía tener entre los Poetas la palabra Pimts lugar de nave, y quan- -
do_ tenian unidos todos los maderos ' llenaban los vados ' e. interválos 
con ciertos juncos marinos, y de~aban colar por entre ellós c~ra · der
retida , u otras materias resinosas ; lo demás de la_ ~ave lo cubrian· cori 
zarzos, o 1ahlas de mimbres, y por encima pieles, bi~n qúe pa~a el 
Oceano hadan su f.íbrica mas fu~rte , . y mas cargada de madera, y 
metal ( 6) .. Los baxeles antiguos solo tenían un ~ástil muy e·~e~ado , y 
·capáz de sufrir dos antenas, o palos largos para poner velas. Nosotros· 
.tenemos tres mástíl~s, el uno encima del otro, y cada uno con ·su ·an~ 
tena (7). Servianse de vdas de lino para el Mediterráneo~ d~ .. pie~~s pa-
ra el Oceano, Jas quales tenian de varios colores, aqnque nosotros s~
-lo las tenemos de un mismo color , pero de várias hechuras, velas , pa .. 
vellones , &c. con las que se habla a una armada , y se le dán ór.denes, 
al phabeto inventado por Jacobo Segundo de Inglaterra si~ndo 'aún· Du-. 

. que de Y orch , y -perfidonado Por .el l\'Iariscal de T ourneyille '(8). Te· 
nian bombas para _sacar las aguas corrompidas por la sentina,, stis son

~das , o mazas de plomo atadas ~on cuerdas p~a explorar· la profundi-

t) Id. §. 4. (i) Id.§. + (3) Id.§. 4. 
) Id.§.+ (1) Id. §. 5. (6) Id. §. 3~ 
) Id. §. S· (8) Id.§. r~ 

... 
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d~d, y Jugar proprio para echar áncoras; tanto mas necesario. porque 
navegaban siguiendo la costa , . y por esto se encargaban las sondas a . 
un Piloto inteligente , y se llamaban éstas Catapirat a. Quando las nave~ 

. de carga . no seguían bie1i ' las-de guerra las llevaban a remolco ( 1 ). tr odo 
lo qual hace vér que tenian algunos ~o~ocimientos , pero que se queda-
ban muy atrás de nosotros ( 2 ). . · . 

. Mr. Deslandes para dar mayor fundamento a sus observaciones, 
sienta varios prin_cipios de la construccion, y por uno de los principa· 
les,que debe haber cierta proporcion entre la longitud,y latitud de las em-
barcaciones, pues aunque sea muy dificil de apurar la que ponian l~ 
antiguos , entre tanto puede adoptarse el cómputo de Atheneo , que di
ce, daban a las galeras de ancho cerca de la septima parte de su Ion .. 
gitud, y el de Lucfano que dá la quarta parte a las de transporte , por
que se aprox~ma a lo que se usaba en su tiempo en Francia , donde 
las galeras ordinarias tenían ciento · y quarenta y tres pies de largo , y 
diez. y ocho, y once ¡>,ulgadas de ancho , las mayores ciento setenta y 
dos, y veinte y uno, poniendo el exemplar en las de Francia, porque 
las de Italia, y España eran mas cortas. Sobre lo qual pasa a conge
turar que los antiguos no construyeron de mayor magnitud ' y aún a 
probar que sería tambien imposible el 'intentarlo (3). 
t • Su systéma podia tener várias obgeciones, las quales se hace pre .. 
sente, y satisface, pero sobre todo es muy advertida la crítica , y jui .. 
cio con que rebate las muchas autoridades de que se valen en este asun
to , las quales tiene por expresiones superficialmente proferidas sin co
nocimiento del arte; y en este número pone los relieves de la coluna 
de ·Trajano , y medallas antiguas por dos causas : la una porque están 
fabricadas por manos imperítas de las cosas , la otra por haber observa~ 
do los inteligentes que a la coluna de Trajano le fulta proporcion, 1. 
'Symetría , que se tiró en globo , y está muy defe&uosa ( 4 ). 

En fin los antiguos usaban de naves de remo para sus armadas, 
y entre todas las especies de ellas tenian la preferencia las Triremes, 
que debian su origen a Corintho. Los Romanos llegaron a ser muy há- , 
hiles en su construccion ' atendiendo solo a su ligereza ' y a manejarlas 
diestramente. Asi por su genio militar , y pericia vencieron a los demás 
que ponian su cuidado en hacer naves mas grandes , y por conseq üen~ 

da 
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cfa trias pesadas. Entre todas las galeras, o Trirem.es se distinguia la Pre .. 
toria ,~ en que iba_ el General, por ser como la C~pitana ( 1 ). 

No contento con haber dado su systéma , y opinion , se pone dé 
proposito a indagar- la interior construccion de las Triremes antigua.~ 
para su inteligencia. Cree que tenian tres puentes , o tres estanéiéls , .a 
saber , de la proa hasta el mástil uno , el segunda desde éste hasta el 
castillo de popa , que era el medio de la nave , y mas ancho , · y d 
tercero el cástillo mismo , y popa donde estaban las camas de los Ofi:
ciales , y reserva. El primero , y meñós elevado ·lo ocupaban los · Th~ ... 
lamitas ; que tenian los remos mas ligeros , y mas fáciles de manejar; 
sobre el segundo se ponian los Z ygitas , y en el tercero estaban los Thra:
.nitas , que llevaban mayor fatiga por tener mas largos los remos. Es 
.de opinion qué· las Triremes tubieron doble gobernalle en popá , y 
-proa para-no virar de bordo en el combate. , y mas siendo adaptadas 
estas partes de la embarcacion para recibirlos , como se lee que algunas 
·lo tubieron en Tácito (2). Conforma con la congetura. de Mr. Deslan:
des el voto de Juan Jorge Grevio, que en general asegura con varios teS,-
timonios (3) que las naves mayores · tenian dos gobernalles, llamadQS 
Clavof, y de este modo disuelve la duda que tenían los Jurisconsulto~ 
sobre el ~ uso de esta voz en número plural en un fragmento del Sena tu~ 
consulto Claudiano ( 4) Perdióse yá esta costumbre , aunque los Turcos 
la usaron al principio , pero la dexaron despues. Hoy dia no ha y entre 
todos los bastimentos modernos ninguno que se semeje tanto a las Tri .. 
remes como las Tartanas , segun el juicio que hace este autor (5 ). 

No todas las galeras antiguas tenian estos tres puentes , sino fas 
Triremes, u de guerra ; babia otras de inferior orden , y no de tanto 
artificio , que en parte estaban descubiertas. Por un pasage de Poi y bip 

·lib. 3. se infiere que en cada puente había bancos de remos que esta:
ban entre sí igualmente distantes, lo que podía hacer treinta remos por 
banda, número casi conforme al que está hoy adoptado por todos los 

-Príncipes de Francia ,España, e Italia; y Godescako StevvecMo, que 
comentó con apurada crítica a Vegedo, asi lo explica tamhien(6). No 
se sabe la proporcion de estos puentes ; pero es verosimil que en las 
galeras, que tenian tres , estubiesen en graduadon unos mas elevados que 

Ce otros; 

(1) Id. §. ro. (2) Anal. 2. (3) Vid. Grey • . Lellioaes He1iod.cap. i. 

(.4) En el Digesto , lib. 47. t. 9. l. 3. §. 8 ... 
(j) Id.§. 10. (6) Id..§. 10. 
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otros ; los quales no ~enian en un· combate. cornunicacion entre sf , pará 
que no se estendiese la confusion, u desastres de unos a otros. Los re· 
meros estabán entremezclados en los puentes con los Soldados , lla
mados dasarios , y los mismos remeros en algun modo entraban tam
bien en el combate; lo que los mantenia mas atados a su puesto sin 
poderlo desamparar. Porque los Thalamitas cuidaban de descerrajar la 
nave enemiga, o imposibilitarla para navegar , a cuyo fin se servian 
de puntas aceradas, de garfios de hierro , y alambre con que se da vaha 
la proa. Los Zygitas trabajaban .sin cesar en hacer maniobras, que to.
das dependian de la destreza de los remos : los Thranitas , que se co
locaban en el puente mas elevado , combatian de cerca , y como quien 
dice de cuerpo a cuerpo con los enemigos: arrojaban dardos , piedras, 
flechas encendidas , y otros fu~gos , por lo que dice bien Suidas que a 
·un tiempo eran Marineros, y Soldados ( 1 ). Demás de la Tripulacion, 
babia en las mismas galeras otra principal fuerza , y defensa que con· 
-sistia en la proa, por llevarla guarnecida de puntas de hierro, o cobre 
·acerado , _con que tiraban a que abriesen las de los enemigos. En las 
puntas de las antenas, o palos llevaban garfios_ de hierro para el aborda .. 
xe, y entonces arrojaban los fuegos , y betumen , de cuyas invenciones 
abtmdaron mucho los Griegos del Siglo sexto , y septimo ( 2 ). 

Los Romanos ·siempre constantes en lo que reconocieron util, 
nunca dexaron el uso de las T riremes , y como Augusto debió a .ellás 
·la viél:oria contra Antonio , las man tuvieron sus succesores ; pero fal· 
tando ocasiones de servirse , ' se fueron perdiendo poco a poco ' hasta 
·ignorarse su construccion , como lo confesaron autores del tiempo de 
Constantino, y Theodosio (3). Aulo Gelio (4) nombra várias espe .. 
cies de naves que tampoco llO conocemos ; pero ni en todo él , ni 
en Marcial , ni en Macrobio , ni ·en V egecio ., ni .en los Historiado
res de la Historia Augusta he hallado yá mencion de los Triremes mas 
«iue una sola vez que se nombra en la vida de Car.aca,la (5). Por lo 
que no es de admirar que siendo tan poca la luz que ofrecen las .mé .. 
tnorias antiguas, se titubee al descifrar su forma, y construccion; -y de, 
~qui nace, que se confunde con las naves Liburnas., tomand9se unas por 
;otras: y asi unos dicen. que la batalla de Accio la-~nó Augus~o con laJ 

na .. 

(1) ld. §. 10. \2) . Id.§. II. (J) Id¡§. Í1. 
(4) Gell. Noél • .dttic. lib. I o. c. I $. (;) Spatt. l1' Garac: c. r. 
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11aves Liburna~ ·'y otros con las Triremes, que es clara s~ííal de· que ~o-
nocemos tanto las unas como· las otras. · 

Entre tanta obscuridad , y poderosos motivos· para dudar , me he. 
ceñi4o a resumir en breve lo que otros tienen observado , por no fati
gar inutilmente recogiendo especies , de" que ro mismo est~ría desconfia
do. No obstante Mr. Deslandes entre sus láminas pone dos de dos Tri
remes1 sacadas de la coluna de Trajano , y Onofre Panvinio con la 
notacion de sus partes, las que se presentan al num. 1 • .2. lámina 1 ~. 
Y para confirmacion de muchas cosas de las que ván referidas , pue
de Jéerse el canto del Coro en el Aé\:o segundo de Medea , Tragedia de 
Séneca, donde se describe la navegacion de aquellos tiempos , con al
gunas partes de sus embarcaciones , que ván explicadas , y concluye con 
aquella esperanza que tenia concebida de que vendria dia en qy~ abrien
dose el Oceano, dexaría vér .otros nuevos mundos, como si adivinára lo 
que babi~ ge suceder despues con el descubrimiento .de la América. 

Venient annis smcula seri.t 
Quihus Oceanus 'Vincula rerum 
Laxet , ~ ingens pateat tellus, 
Tipliysque -n01Jos detegat orbes, 
Neqtte sit terris ultima Thule • . 

CONCLUSION DE ESTA .EPOCA. 

U NA d~ las causas principales que se dió de lo mucho que convenía 
detenerse con alguna mayor prolixidad en la explicadon de la Milicia 
Romana fue , porque no solo floreció mientras estubo España recono
ciendo su Imperio : sino porque en los Siglos posteriores 5e conservaron 
aún muchas reliquias de ella, y se hicieron en varios tiempos continua
dos esfuerzos para restituirla; mirandola con justo -motivo como hoy se mira, , · 
y mirará siempre como el punto de mayor perfeccion a donde llegó el 
arte militar. A ésta se añade otra, que es mas peculiar de la pre.sente · 
Epoca , y consiste en que ~ediendo España al ,poder de los Romanos, 
adoptó todas sus leyes , y costumbres; y . asi dur~nte todo este gran ~n
terválo la Milicia Española fue . ~n la re~lidad , lo mismo que la Ro· 
mana~ · 

Ce~ No 
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. No podían bastar los ciudadanos de Roma para completar tanto 

número de Legiones, ~orno la extension de _sus dominios necesitaba ; y 
mayormente habiendose aniquilado en tantas guerras civiles muchas de 
las familias que conservaban su nombre: fue preciso valerse de las otras 
naciones para atropar sus exércitos. U na , pues , de las que mas contri
buían fue nuestra Península, por redundar de gente-aficionada al servi· 

· cio de las armas-, como tenian bien comprobado desde los tiempos de 
Scipion. En tanto grado que por la extraccion de sus reclutas , y otros 
desastres conseqüentes a su duro gobierno' llegó a desconocerse nota;
blemente su despoblacion ; lo que persentido por Marco Antonino , el 
Filósofo, sin embargo de la prohibicion que babia propuesto Trajano 
de que no se sacasen Colonos de Italia, pospuso el cuerdo miramiento 
de su antecesor , y suscitó muchas colonias de ellos para sostener la de-, 
cadencia de nuestra ~rovincia , como, consta de su vida ( 1 ). En el libro 
intitulado Notitia lmperii, que es como un .estado político y militar 
de los tiempos de Arcadio, y Honorio, se vén alistados varios género~ 
de tropas con el nombre de Españolas , o que lo denotan p0r sus pa~ 
.trias , como lo explica su ilustrador, Guido Pancirolo , y cuyo número se 
presenta abajo en una tabla para mayor ~omprobacion ( 2 ). 

Hallanse muchas medallas antiguas ;de familias Romanas ilustres, 
que vinieron a establecerse eQ. .España , atraídas de la fertilidad , y ri· 
qm za de sus campos , las quales llevan esculpidos los nombres de las 
Legiones en que . ha:bian militado con la figura de aguilas, y demás sig· 
nos , segun las explica Vayllant. Harduino lo impugna , y es de parecer 
muy diverso , porque dice que los signos militares de . las medallas de 
Colonias no denotan que los Soldados se hubiesen aplicado a cultivar 
tierras , sino que las duda.des los quisieron representar en memoria de su 

' reconocimiento , y gratitud hácia las Legiones que servian en España 
de presidio, como que les debiao la paz , y descanso (3). Pero el ·Padre 
Maestro Florez ( 4) reprueba la opinion de. Harduino . por destituída de 
todo apoyo , y prefiere la de Vayllant; y que sea a la verdad mas fun
dada , lo convence la distinta solemnidad que se guardaba en la fund~ , . 

. cion 

"""c1) CapifoÍ. f~ M. Aritonhié:> .' ri. 1 ;~ lii1panif1 exhau1ti1 ita'b:i Jl/e8iom contra Trajani pr.t:-; · 
apta verecu.vide COl'IJUluit. : vide ibi Casaub. y a Sparc. in Adri~no 'c. n. . 

(2) Al fin de este C:tpítu ~ o. . · 
( 3) Harduino Andar~ti cus de num. antit¡. col oh. f.1' Mtuiiéi/. ad J. VaJUMJI • p. 11 o. 
(4) Flo!·ez t. i. d: M~"aJJ. c. 6. 

/ r 
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don ·de las Colonias Militares, de las paganas. Pues a las Militares pasa
ban las Legiones con sus Tribunos en orden de guerra, y hacían el repar
timiento , y sortéo de los campos por medio de los Agrimensores , al 
modo que digamos se hacía en otro tiempo e.n la América , y · exponé 
Ma·chuca en su Milicia Indiana ( 1 ). Y asi es muy · congruente la inteli~ 
gencia que se dá a las tales medallas por de Colonias Militares. 

Fueron en efeélo tantas las Colonias .de uno, y otro género que vini~
i'on a E spaña, y tal el rigor de que usaban en la ereccion de ella~· , que há:
cían salir de sus casas a los antiguos moradores ; con lo que víno a in
fluir en su mhma destruccion lo que se procuraba para remedio : pues a 
esta causa atribuye Alderete su meno$cab9 , y com<:>· q~J fue la que mas 
apresuró la transformacion de todas sus costumbres en las de los ven
cedores ( 2 ). La ciudad de Leon conserva el nombre que tomó en su prin
cipi9 de la Legion septima G emina que residia alli , como yá lo apuntó 
Pancirolo (3) , y no menos dexaron su memoria otras L egiones , y Co .. 
hórtes , las que podrán vér los curiosos .en el referido Padre Maestro 
Florez ,tom. 24. de su España ~agrada ,y Discurso preliminar. sohre la 
antigua f;antahria, y en el mismo tomo 1. de M edallas c. 6. Todo lo 
qual conspira a hacer en un todo vér que nuestra Milicia entonces no 
era otra que la Romana , y que por necesidad nos dt!bimos ocupar en su 
explicacion. Siguese la tabla, o lista que se prometió de las tropas Espa
ñolas, que militab't.n en servicio de los Ro~anos segun el libro antiguo 
;Notiti;¡ ./mp1rii. 

/ 

LISTA. 

En Oriente. En Ocidénte. 
Vi&ores Au,,Ui11. 
Priina Jtalica. Let io. 
Q uarta ltaliC3 Ligi•. 
~haánni. Leti•. 

B; l ~eme~ . Ltgio., 
Cohors 11. Astarum. 
Aia 11 . Hispanorum. 
Ala VI. Híspanorum. 
Ala l. Viaorjato,um. l

Brachati Seniores. A1,xü. 
Ascarii Ju11iorcs. Ar1xil.' 
Scgunticuses. Auxil. 
Ur~arienses. Legio. 
Prima Fb ia Paci .Legio. 
Secun4a Fiavia Vinu1is.I~gio 

Tertia Flavia Salatis. 'I~ti•. 
Et1uitts Brachati Seaiores. Pf-t 

xilllt.bio. 
EquitesSlgittaril Cordaeni • .,,_ · 

xill. · 
Ursarienses Juniores. Nttmtr14s. " 
Cohcm IL Hispanorunt. 
Cohor~ Celtibera •. 

. ... 
Estos cuerpos de tropas formados todos de-E spañ:oles se nombran .. 

en la .?l'otitia1mperii, y hay indici0s de que lo sean algunos mas. Su 
. - fu~ 

(1) Vid .. Heinc:cc .. SJn'agma append. lib. 1. §. 130. Stevv. i>i Veget. l. •· c. 7• 
( z.) Al ~ ercte Oril!. de la leng. lib. r. cap. u. · -
(3) Pancir~ c.'· Nor. Irnp. Occid. p. i49. edidon de 16i3 .. 
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fuerza no se puede calcular con certidumbre_; sin ' em~bargo- llegó a "'te.;;; 
ner por aquellos tiempos la Legion mas de seis mil , ésta se dividia en 
Cohortes , y N Úmeros , yá mayores , y menores , pues habia Cohortes de 
inil, y de seiscientos, y lo mis':llo Números. Las Alas eran de tresden .. 
tos , y seiscientos. Los Auxfüares se juntaban en trozos de mil , y mas, · 
la V ex~lacion se componia de casi trescientos. De modo que tomando 
ün térmi~10 medió, resultará que estaba esparcida por el Orbe en ser~ 
vicio del Imperio Romano una porcion de gente capáz de componer un 
~xército de cincuenta a sesenta mil Soldados de nuestra España solo. 

E p o e A TER e ERA. 

DE LA MILICIA DE LOS GODOS. 

INTRODUCION. · 

Goh~rnando Ciceron con imperio consular la Provincia de Clliéia, 
escribió al Senado le enviáse exército suficiente de ' tropas Romanas pa ... -
ra contener los movimientos de aquellas gentes, y Jos Parthos que se 
aprox~maban a la Siria; pues las Milicias Provinciales servian de muy 
poco, y era tan corta la confianza que se podia poner en la Soldades
ca estrangera , que- Marco Bíbulo estando en Asia , y · teniendo facultad 
para alistar Provinciales , no lo quiso hacer por inútiles \ 1 ). Pero poco 
despues se fueron mudando de tal forma los tiempos , que la Milicia 
Provincial fue la mas fiel , y todo el nervio del Imperio Romano , segun 
repetidas veces lo publíca Hygino en su Castrametacion. El Emperador 
Claudio en la carta que escribió al Senado despues de la vié\:oria de los 
Godos , abiertamente confiesa : ,, Que Tetrico estaba apoderado de 'las 
, , Galias , y España , que eran las. principales fuerzas de lá República. 
,, y que Zenobia ( lo que no decia sin rubor ) tenia baxo de su mando 
,, todos los tiradores de arco ( 2 ). '' Los Romanos se habián corrompi
do de manera , que hasta los Emperadores iban a buscar yá de otros-· 
países : ellos mandaron a todo el mundo ' pero tódo el mundo les man .. 
dó. Y asi salieron muchos a ocupar la Silla del Imperio, y tal vez sin 

( x) Cicer. ad f~mil. epist. lib. 1 f. ep. I ... 

(2) Trebell. foil. in CJ:Jud. c. 7 .. 

dis .. 
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disputa ninguna los mas buenos de nuestra España·,. de Francia, de Thra
cia , Arabes , Africanos , Y' de otras Regiones. Su corrupcion no pa sido 
tan conocida c9mo la bondad de sus costumbres, porque se ha puesto 
mayor cuidado en pintarlos como fueron en tiempos felíces, que en los 
d~ la decadencia. Y para saber lo · depravado de sus acciones , es me:.. 
nester r~c,urrir a las ~oticias sueltas que se hallan en lo~ Poetas posterio-: -
res, como Juvenal , Mar~ial, y los Historiadores de l~ Historia Au~ 
gusta~ 

Halla base su Mili~ia por lo mismo en sumo estado de debilidad• 
como insinuamos en la Epoca antecedente , ·quando entre las muchas 
naciones que conspiraron a su total ruiriá. , se señalaron dos , que ~l mo .. 
do de qos horrendas tempestades cubrieron tambien nuestro Orizóntej 
formadas eq el Norte la una, y la otra en el Asia· H~blarémos pr~merQ 
de la del Norte , porque lo fue tambien en el tiempo, asi como prece
dió la denominacion de los Godos a la irrupcion de los Moros , Y . 
.A..rabes. . 

Osado intento sería quererme introducir en la intrincada discu
sion sopre el origen de los Godos ; porque faltando las notidas de ~u
tores coetaneos á tiempos tan remotos , y siendo várias las mismas ~s~r
dones de los que se conocen mas inmediatos: queda expuesta la yerdad 
~ arbitrio 4el amor que cada qual tiene de engrandecer a Sl:l patria; si~ 
qµ~ las congeturas que se sacan por la conformidad del idioma , y ~os".'." 
tumbres' puedan ponerla del todo a cubierto. ~si se dividen en contra. 
rios pareceres, los escritores Alemanes, que de proposito se aplicaron a 
¡nvestigar los que primero entraron ~ pobla_r aquella.s regiones.. ~qrque 
~on muchos los que dán por asegurado que transmigraro~ de la Escan:::
d.inavia, y partes mas Septentrionales las nacioJ:!es fu~dadoras del nom~ 
bre Germano , contando entre ellas a los _Godos de la Provincia .de Go
thia en Suecia. Y sin nombrar otros muc.hos , como pudiera , He~manq 
Coringio se declaró apiertamente ~r los Suecos, tai ve~ rnn demasia-:
da pasion como le notan ( 1) ;' p9rqu~ hallando algunos nombre~ de. Iu .. 
gares , y sitios en Alemania , en todo ,los mismos que en Suecia ~ quie~
f~ firmemente ·persuadir qtJe los Godos de Suecia fueron los primero~ 
que poblaron la Alemania. La .conformidad de los nombre~, y aún cos .. 
tumbres no puede tener tanta fuerza , que decida absolutamen~e en u~a: · 

ma· 

'· 
:. ( 1) En su libro de Antiquissirno Hel1mutadii statu. -. 

. - . 
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.m~teria ta~· ar~ana; ~nte~ bien es una pr~1eba que si no· se le llega ' otro 
subsidio~ es equívoca del todo; pues pueden re~orcer el'proprio argu .. 
mento los Alemanes cóntra los Suecos, como en efeél:o lo hacen. Dan; 
pues, mayor peso a sus congeturas con testimonios de graves autores que 
afirman que los Godqs ;Longobardos, y otras gentes baxaron'de la Es-
candinavia. Esta prueba n~ dexa .de tener tambien su ~ontingencia, por
que se necesita ·de una observacion muy exaél:a de los, tiempos 'y cos .. 
tumbres, para apurar la . verdadera Ínteligencia de las voces que denotall 
partidon política del globo entre las gentes, segun .indicamos al princi .. 
pio ; variando e~ concepto de los escritores , segun las coyunturas , y es4 

tilos de hablar de su tiempo , y segun ellas limitando , o estendiendo sli 
comprehension , que si no se distingue bien , se cae con facilidad ea 
gravisimos. errores. Y por tal réputan el que cometen quantos reducen
el nombre de Scandia, o Scandinavia de los ·antiguos al territorio su-1 

jeto a la . Suecia ~ siendo asi que se estendia por las. costas del mati 
Balthico , abrazando várias provincias de un lado , y otro d~l Vis~ 
tula, en cuyo .solo sentido se puede admitir que de la Scandinavia s~. 
lieron las naciones que poblaron "la Germania , ·y destruyeron el lmpe.J 
rio Romano. 

Todo esto adquiere mayor vigor , si se contemplan los progresos 
de la poblacion dd género humano segt1n los Historiadores Sagrados, 
hasta cuyo Tribunal se ac~tde yá por todo? en estas controversias. Por
que no cabiendo duda en que toda la poblacion nos ha venido propa-
gada por el Asia , se idean los Septentrionales que del Asia partieron 
por la Scythia ·a la Finlandia·, desde alli por los Lapones , o por' el 
aolfo de Bothnia pasaron a la Suecia , y ultimamente cruzando el mar 
t) . ' 

Báltico llegaron a la G.ermania. Viage que tiene contra sí muchas ra-
zones de congruencia que lo hacen inverosimil. Porque es mucho mas 
áspero , y penoso este camino , no siendo creible que teniendo a mano 
lugares ma& cómodos , y amenos , ·se metiesen por desiertos muy áspe
ros , y breñosos. Es mas · natural tambien que despues de bien poblada 
la Alemania, redundando de gente ésta~ y de una parte mayor se des ... : ,. 
tacáse alguna porcion pequeña , pasando el Bálthico por sus estrechos; 
y fue5C\ poblando lo r:estante del Septentrion. Y asi prevaleciendo esta' 
sentencia, sostienen no menos que los Godos , que conquistaron , y to• 
maron asiento en España , son . diferentes , y mas antiguos que los qu~ 
se han conocido en Suecia, los mismos que Tácito llamó Guttones, o 
Gothones , Gotkinos sus progenitores, .. que habiendose establecido de la 

otra. 

. \ 
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· otra parte del Vistula, derramandose por los Sarmatas , pasaron cerca del 

:Ponto Eux:~no .hácia las riberas del Danubio , o lstro, hasta que empe.
-zaron _a invadir al Imperio Romano; los qúales por haber ocupado el 
país-que antes poseían los G ·etas, se les confundió despues co1t ef mis
mo nombre~ como lo hace comunmente-J ornandes en su historia. E sta e$~ 
la opinion que funda Juan.Jorge Eccardo ·en, su obra de Origine Germa
norum, publicada en Gottinga en 1750. én quarto, con una doél:a ··pre .. 
facion, y notas por_ Christiano Luis Sch~idio , Bibliothecario de la Elec
toral Bibliotheca de· Hanover . (1 ). Entre nosotros manifestó yá ser de 
este proprio diébmen Juan Luis Vives en .sus Comentarios a la ·ciu·~ 
dad de Dios de San Agustín , y de proposito quiso dexarlo asegurado 
Don Juan deFerreras en la tercera pa:rte de su Historia de! Espáña en 
la Advertencia al Leter, con que principia, antes de- comenzar los su· · 
cesos de los Gódos , refutando la: transmigracion que refiere J orna-ndes 
desde la Suecia, por. ser autor posterior de muchos siglos entre los Go.. ' 
dos , que no tubo , ni pudo tener mas fundamento que una tradido11 
·vocal. 

No parece que me incumba detenerme mas sobre esfe punto; pe
ro conviene advertir para su mayor inteligencia , y que no hagan no· 
vedad ·algunas' autoridades que ocurrirán '; que no solo ·por Jornarid~s, 
sino por otrÓS muchos· antiguos se les dió a los Godos el nombre tam-:
bre de Getas. Tanto que San~ Isidoro en su Historia afirma, qüe por lo. 
comun de lo-s Escritores son llama:los asi, lo mismo por San G erónr.- , 
mo , y otros ( 2 ). Tubieronse ·tambien los Scytas -por parte de· los ·Go ... -
dos, como parece por Trebellio Pollion (3), sobre cuyas denominacio-
nes trata W olfango Lacio, y discurre sobre todas con extension ( 4 ). 

Desde este domicilio , en que son conocidos yá con alguna ma-
yor distincion por Godos , hicieron vári.as irrupcio~es en las tierras del ../ 
Imperio Romano. Ocuparon en tiempo de Valeriano ·, y Gallieno la_s 
Thracias , la Macedonia , hasta difundirse por el Asia , oblrgando al 
Emperador Claudio a ·que saliese contra ellos, y ganandoles una· conr 

- pleta viéloria, los reprimió~ separó, y puso a millares en ssrvidum· 
Dd bre 

(1) Vid. Eccardio de Qrig. (ierman. lib. 1. §. 17· pag. H· §.u.§. z.4. §.z.6. §.Jo.§. 48. f. 
108. lib. 2.. §. 2.J. §. 76. -

(z.) Vid. Spart. in Car4'.Zlt1 , cip. 10. Div. Hieron. in fUll-. Hebr. Gen. 10. Vaseo Cbron. 
Morales , lib. 1 r. cap. 1. · -

( ~) Trebell. Poll. in G.tllitli. cap. '· 
(4) UQO tlc Migr11t. lib. 10. 

.... ··: . 

'· 
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bre ( i ). V olvióles a deshacer, y sojuzgar el Emperador Aureliano {2), 
y Jornandes· hace memoria de otra irrupcion_suya en tiempo de los ·Phi

_ lippos , y Dedos , en que-fue muerto el Emperador Dedo , a que altr 
- ~e de algun modo Paulo Orosio (3). Su inquietud parece que provenia 
-de no. tener bastante.s campos para mantenerse , pues siendo su gentío 
numeroso ., no conociendo las artes , ni cabiendo en la tosquedad . de su 
barbarie industria alguna, no les quedaba mas recurso que la labranza, 
la caza, o ganados ; y asi ·sus empresas se reducian a las cosas necesa
rias a la vida , asi como despues con igual ardor se ha competido por ' 
.las del luxo , y voluptuosidad. Fue . cordura por ·estas -causas haberles 
concedido en tiempo del Emperador Valente la Trhacia para que la ha· 
bitasen. Pero como 110 basta que se piensen con acierto las cosas , si 
despues se dexa la execucion fiada con abandono en otras manos:·su
.cedió que haciendoles· algunas estorsiones los Gobernadores de aquellas 
Provincias , que les escaseaban con monopolios , y aún viciaban los ví
weres , de que como reden establecidos carecia~ , rev.olvier.on irritados 
contra los Romanos, y dieron la· muerte al Emperador que rnar.chaba 
a su castigo (4): De esta salida en tiempo del Emperador Valente em
pieza solo Ambrosio de Morales a contar los .sucesos de los Godos , por 
parecerle que tiene yá mas cercana relacion con nuestras cosas , como si 
·yá entonces se hubiesen puesto en movimiento para el viage que empren-
. dieron despues (5 ). 

Asi permaneci~ron con guerra con los· Romanos hasta el tie111po 
del Emperador Theodosio , en que su Rey Athanarico compuso las pa
ces , y se fue a Constantinopla, donde estaba yá la Silla del Imperio. 
· Alli le sobrevino la muerte , pero con todo prendados los Godos de la 
bondad , y virtud de Theodosio , se sometieron gustosamente· por en· 
tonces a Slt dominio ( 6). Un a~o apenas duró esta conformidad , por
que habiendose celebrado su paz en el .año tercero· del Imperio .de TJieo
dosio , en el quarto fastidiados de su patrocinio , y no queriendo sufrir 
~l y~1go de ningun estrangero , eligieron a Alaricó por su Rey. Esto no 

fue , . . . ' 

( 1) Trebell. Pollio·in Ciaud. ce. 8. 9. 10. Paul. Orosius, lib. 7 .. ..c • . u. D!v. bidor. HiJtor. 
Goth. JEra z.o9. · ;. 

(z.) Vopisc. in Aurel. cap. 34. ~ passim. . · • · , r 

( 3) J orn. cap. 39. Paul. Oros. lib. 7. cap. 11. . · . · · · · 

(4) Orosio , l~. 7. ce. 3 3· 3+ San Isidoro, era 416. 416. Jom. c. 43• ar~ 
(s') Morales, lib. u. cap. r. 
(6) Ore~io, lsidor. Joro. J.\."· 
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fue de tan comun acuerdo , que su eleccion no produxese dos ba~dos, 
en q ue s~ dividieron , los unos con Alarico , los otros con Radagaiso: 
y despues de varios combates se convinieron en unir, y marchar juntos 
p~r~ 'ocupar la Italia. Hahia muerto yá entonces el gran Emperador 
Theodosio, que distribuyó en dos partes todo el Imperio Romano entre 
sus dos 'hijos·, Honorio , · a quien señaló el Oc~idente , y Arcadio , qu~ 
reynó· en 1a~parte Oriental. Stilicon , Tutor, y Gobernadór de Honorio, 
pudo derfotár, y aún matar a Radagaiso, por cuya venganza mas irri
tado Alaricó dirigió sus armas contra Roma , la saqueó , y quemó ,, lle ... 
vandose. cautiva a Placidia Gala, hermana de Honorio, e hija del·Em;. 
perador The<>dosio. Asi lo cuenta San Isidoro ·desde la era .420. hast~ 
42 8. Paulo Orosio atribuye esta invas!on· a las artes fraudlllentas con que 
Stilicon los. instigó para poner a-su yerno . Honorio ~n la necesidad de 
dexar en sus manos todo el poder , y alzandose , coronar a su hijo Eu~ 
cherio', lo~ que llegandolo a comprender sus tropas' se amotinaron con·. 
·tra ellos, y les dieron la muerte ( 1 ). J ornandes dá · por causa la floxedad 
de los hijos de Theooosio ,, que entregados a una vida del todo placen.¡. 
tera , y · deliciosa, empezaron a desestimar los Godos, y retirar los dones 
·que se. les acostumbraba a dar como auxrnares , y . yá por esto ' yá por-

. qué temiesen ellos que con la desidia se entorpecería·su· valor, eligie-:
ron a Alarico por su .Rey. Tanto Jorr~andes , comq Orosio cuentán que 
fue despues de muerto Theodosio·, y todos refieren en substancia la in ... 
':'asion de R_~ma , aunque con yariacion , no menos en otros "lances pré~ 
Yios que.aqui no conducen. · , 

Poco despues de tomada Roma murió Alarico , y coronaron en sú 
-lugar a Ataulpho, que desamparando la Italia , se retiró a las Galias , y 
casó con Placidia ' hermana de Hon·orio , de 'donde queriendo pasar a 
·España , fue muerto por los suyos en Barcelona -( 2 ). La causa fue bar::.. 
runtar los Godos· que trataba de reconciliarse , y unirlos con los Roma
nos par médio de Placidia su niuger; segun lo declara Orosio , en cuya 
vida sucedió ,_·y Jornand~s tamhien de alguna mariera (3). Como fuese 
la entrada de Ataúlpbo por lás Galias , esto dió- ocasion· para que po~.e .. 
yesen los Godos una de sus provincias , como fue la Narbonesa, y que 
se llamáse en lo_ sucesivo Galla Gothica (4). Sucedióle Sigerico , como en 

Dd2 el 

· (i) · Paitl. Oros. lib. 7. cap. 38. . - · .... · ' 
(z.) San Isidoro, era 448. (3) Oros. lib. 7. c.43. Jorn.c. S+. 
(4) Monl. lib. 1 '• ~ u! · · 

.r ' 
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el reynado en la fortuna, porqu; viendole . tatn~ien - inclinado a la paz~ 
lo ,mataron., y eligieron a Valia ; pe~ éste , con tener· a la vista los e-s

, carmientos de sus dos antecesores, no dexó de continu~r con fortaleza 
el mismo designio , porque previó que les conv~nia , y llevó al cabo 
la paz, y la ajustó con Honorio , ~estituyendole a su hermana Pladdi~. 
Encargóse tambien de sacar las Españas de las , manos de Vahdalos , Si
lingos , y otras nac¡one~ Barbaras , ·como lo hizo , segun el testimonio de 
Paulo Orosio , autor coetaneo , y que acabó en ~l su historia ( 1 ). Dióle 
en recompensa el Emperador.des.pues de esta ~rra . la segunda Aqui .. 
tania con algunas ciudades confinantes hasta el Oceano: COI) cuya d9 .. 
1.1acion adquirieron los Godos nuevo fundamento para .poseer la Galia 
Narbonesa (2); y puede verse en Peqro de Marca la ex~ension del ter
ritorio que ocupaban por aquella· parte , pues Ambrosio de , Morales no 
se resolvió a determinarlo (3). A V ~lia su~edió Theodoredo ," que com
bati6 con el .terrible Attil~ . , y a éste .su hijo Thurismundo, a quien mató 

, . por heredar , como le · heredó , sµ. hermano Theodorico , que babia v:ue~
to deltalia, donde permanecia con permiso del Emp~rador Avito, a 

- España, y sojuzgó a los Suevos; entróse por la Galicia, _la Estremadu
ra, P-ortugal, y la Bética ,entregósele Narbona ,y estando ~il este_ engran
decimiento lo mató su hermano Eurico. Theodqrico fue e_l primero de 
los· Reyes. Godos que llegó a conseguir un Se~orío yá not~Ie en Es
paña, y todo lo demás quedaba haxo, d dominio. de lo Romanos, y 
Suevos (4). 

El sucesor Eurico se aprovech6 de las v~ntajas de sui hermano ,. de
bastó la Lusitania , y Carpetania,. tomó a Pamplona ,, y Zaragoza , con 
todas las tierras de su distrito , y se. hizo dueñq ~el Principado de Ca-:
taluña , ·y Valencia ,. d~ donde vuelto a las Galias , agregó a su Reyno 
a Marsella ~ y Arlé~ Estos notables hec;hos suyos.bastaron para que Am
brosio de Morales lo declaráse por Señor de toda España , y para ase-:
gurar que ex~li.ó de toda ella ·ª los Romanos , por . lo qual m~t7ecia ea 
,su juicio con arse el primero entre los Reyes Godos ,. y cita a fayor de 
esta opinian a San Isidoro, ., Jornandes (5 ). El Santo -DO l~ d~ce, y sería,. 

(1) Orosio -, lib. 7. cap. 43. San lsidoro,....era 4J4· 
{2) Morales, lib. n. ce. 16. q. 

in- . 

(3) M~~al.lib. ·!I.C. 16. Marca Hist. de Beamt, lib. 1.c;. is. lr/arr", Hispan. ljb. J. c. J·'· 
(4) Morales , lib. 11. ce. 2 7. z9'!. ' 
(r) Morales :t lib. ~1. cap. ;.:¡:, - , 



I . 

DE: Los Gonos. 213 .. 
inconseqüent,e si ·"lo dixera con .la demás narracion que se sigl,Je: Jór· · 
nandes con ocasion d~ contar la pérdida de Roma por.Augustulo, últ~· . 
mo Emperador del Occidente, _solo insinúa que se retuvo . Eurico jure . 
proprio las Españas , y Galias. En esta situacion continuaron los demás · 
.Reyes hasta Leovigildó , que prosiguió en aumentar sus Estados po~ la · 
parte que yaseía~ en nµestra España; pues el Reyno de los Godos se . 
componía no solo de la Españ~, sino · d~- las GaJias, y en n~~stra Pro-
vincia les quedaba que vencer , como venció ,-a los Cantabr9s , y Su~· 
vos , incorporandose de todo su doqiinio ( 1 ). Permanecia aún por los 
Romanos tambien mucha parte hácia el estrecho, pero siendo c~ndnna- . 
mente batidos por Viterico , Gundemai:o , y . ~i~buto : finalmente del t<>.
do lo sujetó Suinthila, que se apoderó de todas las ciudades que te~ian, 
'f quedando asi proprio _vencidas todas las dem,ás na~iones , fue en rigor el 
primer Señor, y Mona-rea de todo nuestro Reyno , como lo reputa &in . 
Isidoro , que escribia por su tiempo. . ~ ~ . · " . . · .: '· . 

. Ambro~io de Morales dcspues de . haber sentado la total expulsfon · 
en tiempo de Eurico , añade en .el lib. 1 1 ~:'· 5 5. que Athanagildo' 
Rey Godo, que reynó' mucho antes de Suinthila , para d~spojar a Agf.. 
la pidió socorro al Emperador Justiniano del Oriente, con cuya ocasion · 
volvieron a entrar los Romanos en Espa~a, citando a San Isidoro , lo . 
que yo no encuentro tampoco conforme con el Santo ; y despues q~an
do refiere el 'mismo Morales en el lib. 12. c. 12_. que StJirithila acabó. de 
expeler .a los Romanos , lo entiende contraído a estos nuevos , que ~ 
mantenian por los Emperadores de Constantinopla en los A.lgarbes , y 
costa Occidental. 

Yá por fin dueños de toda España continuaron hasta D~n Ro
drigo·, que vencido, y muerto por los Sarracenos , fue el último. de los 
Reyes Godos. ~u _Historia ha. sido notada en reducidos apuntamientos, ; 
mas que . e~crita por J omand~s , Paulo Orosio , Idado, S. ~idoro , y el 
Bida~ense. , o Cronicon de San J~an de Valclara, que aunque aut.ores 
coetaneos , están llenos de variedad en algunos sucesos , en quanto a los : 
Reyes , :¡ sus. nombres , como compare~e por la ~hronología , y catálo,go · . 
que formó con sus verdaderos nombres el sábio Don Juan _Bautista Pe
rez , ObiSpo de Segorbe, ajustado a sus monedas. !dacio nombró por et 
primer Rey de los ·Godos a Athanarico :i San Isidoro , que en tod? lo 

- si-
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sigue , hizo lo mismo , como t~mbien V aseo ,"Ambrosio· de Morales em-
) pieza su serie desde ,qu~ ~~1~raron en España , y pone por el primero a 

At~aulpho ( 1,) , .y aú_n le parece que el que primero debe contarse· por 
Rey Godo es Eurico: P.u~ aunque su hermano Theodorico ocupó yá 
a~gun Señorio notab:~e e~,,~spaña , fue de cort~. extension , y Eurico se 
hizo verqaderamente, S~enor d~ .lo mas principal de ella, dió leyes, y -
puso en form~ . s~1 _. gop1erno civil. _Cqn lo q1:1e ~oncuerda Don Juan de 
F erreras ;' y de algun ·modo tamb1en el Marques de. Mondejar repren:. 
diendo lo~ que . colócan entre nuestros Reyes a _Athaulpho , V alia , y Si
gerico , cuyos dos ultimQs tubieron su Silla ~n T.~losa, y el primero mu
rió fugitivo en Barcelona. Est~ razon es bastante para que empecem?s 
a contar -la tercera EpQca desde -el reynado del Rey Eurico, que segun 
'estos autores , duró desde los años 467. hasta 484. desde la era Chri~
tiana, y continu_ará la E~a hasta Ir pérd_ida ·total de España, sucedida 
e·n el año 7 1 1. hasta el de 714 .. La Corte 4e los Reyes Godos , segun 

·Morales , estuve desde .-Amalarico en Sevilla_, .lo que congetura por ha
ber muerto ~lli dos d~ sus Reyes , y porque los mas de sus negocios gra
.ves pasaron en aquella ciudad , pero desde Leovigildo se mudó a Tole· 
"dq, a cuyo favor concurren las mismas ·congeturas' y el que se llamó 
Ciudad Real desde entonces (3). La Hist9ria de San Isidoro, que es 
·uno ,de los principales monumentos de que nos valdrémos en esta Epo ... 
ca , se negó por Joseph Peliicér , que fuese suya , atribuyendola a otro 
Isidoro ., llamado comunmente el Pa~ense, pero su opiníon está digna
mente·refutada por Don Nicolás Antonio ,.y ~el Maestro Berganza en 
sus Antigüedades ( 4 ). -

Basten estas noticias para conocimiento de la nacion que fundó en 
España una 1vlonarqufa de quien hoy _ derivan ·su derecho nuestro~ Re
yes ;,y habiendose dicho algo del poder' y esJ:ados que lleg~ron a tener 
los Godo~_, pasarémes a hablar de sus costumbres en la parte que tocan 
a la Milicia. Encontrarémos en el camino :ante todo una dificuhad que 
es muy digna de reparo, .porque tratatnos de _manifestar qual fue la 
Milicia de nuestros Españole~ , y en toda e&ta Epoca de los Godo~ no 
se ha~ memoria de ·ninguno, como si del todo se . hubiese acabado ~ 

nom-

(-r) Moral. lib. 10. c.4j'. lib. u. c. 1. c. 3. 
( 2.) Moral. lib. r r. c. 34· Ferrer. p. 3. Mondejar Notki'1 §. ~~ 

.(J) Moral. lib • . II •. .C.-44--C• 7J• 
(.+) Vi<i. Berganza dntigiied4des J lib. 1. e;. z.. ;,. fint~ 
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, ~ombre. Asi San Isidoro en su historia de los Godos· ni una vez tan 
. solo toma en boca la palabra Españ9les , el Clironicon atribuido a Se

vero Sulpicio, el de San Juan de Valklara, el Albendense , ni Oliín-
. piodoro que floreció por aquellos.tiempos, y a quien conservó con sus .ex..:, 
~erptas Phocio ~n su Bibliotheca, no los nombran tampocq. Idacio una 
vez se acordó oe ellos al _ contar en el año 41 1. la invasion de los Alanos. · 
"Vanda\os, y Suevos (1). Por lo ~emás no se ~á noticia en las historias 
de estos tiempos sino de las dichas naciones , que expelieron, y sojuz-~ 
garon los Godos , de éstos, y Ro~anos , o Soldados suyos , hasta que en· 
tiempo de S~thila se acabó de · conqu~tar nuestra España expelie11 .. 
dolos. · · · · · · 

Para satisfucer a esta· curiosidad es menester figurarse el estad°' que1 

-tenia por entonces nuestra Península. Quatro siglos habia que llevaba so
bre sí el yugo del Imperio Romano: este pueblo vencedor babia · ere-~ 
gido gran número de colonias , que eran ' otros tantos presidios derrama.: 
dos como raíces _ de su tronco por todo el Continente·, sus ·exércitos se 
llenaban de Españoles, les habian dado el derecho de ciudadanos , ha
blábase una misma lengua, ·y éon· ella habian mudado de vestidO ,_ de 
costumbres , y hechose del todo Romanos. Po_r lo qual eran reputados· 
como tales, no solo para con los estra~geros ~ sino para entre sí ~is• 
mos , hablóse en rigor el idioma· latino en España hasta el siglo quinto, 

-desde el qual hasta el oél:avo se fueron fo~mando las lengtias · vulgaies~ 
y desde éste hasta el once tubo su infancia la lengua Española ( 2 ). Pe
to sin mudar de nombre todavía, porque entonces , y despues · aún se 
llamaba Romana · la Castellana. A.si ·e1 Monge de Berceo en la vida de 
Santo Domingo' dice : · · , . 

Quiero fer una prosa en Roman paladino' y esta es del año I 2·1 r. 
(3) el sabio Rey Don Alonso en sus Partidas nombra tambien R _oman
ce. al vulgar Castellano , y el grande Camoens en sus sublimes, y pre
ciosos ca~tos tampoco se olvidó de esta gracia '(4). No era de estr.añ.ar 
por el tánto que los Godos ·por entonces llamasen ·Romanos a quantos 

es.-

· .{ 1) · Donde despues .de decir .que se dividieron las provincias tirando suertes , añade : Hispani 
per civit rite1 ,e!r e a1teila residui a plagis Barbartm.4m pe r provincias dominant ium ·se subjicium ser11ituti • 
. ( 2) Alderete Origenes, Terreros :p aleograf. · 

(3) Terr. Paleogr. Velazquez Origen de la Poena E1pa&l11, p. 7,.._ 
(4) Comoens , CAnto io. Q'1av.a ~6- -

~ue 9 romance 
da· terra chama Obi ; ;;, 
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estaban_ bajo la sujecion del.Imperio.; y asi en ~l Fuero Juzgo , y en los 
demás escritore~ por este nombre se deben · entender a nuestros Espa-

. iloles l sujetos a ellos ' y hechos una misma nadon 'como lo observó bien 
Mr. de Valois en la historia de Francia ( 1); asi como despues hacien
dose ,con et tiempo todos Godos , se les · llamó tales, tQmando el 
apellido de la nac;ion ·dominante. Pues el vencimiento., y expulsion que 
se refie~e de los Romanos conseguido ~e los God.qs recae sobre sus tro
pas, Prefeé\:os , y Cabos que mantenian el gobier~o de los Emperado
res , no de la restante· masa , y com.un del p~eblo , porque hl.~bieran que-
dado solos. . 

Apoyase mas este cóncepto por la forma con que los Godos se 
establecieron por 1nedio de sµs conquistas en España. Hacían la reparti
don de las tierras que iban tomando , reservandose dos partes ellos , y 
dando una a los Romanos , segun se expresa, y consta 'por las leyes del 
Fuero Juzgo (~).Al principio se mantenian !divididos los dos pueblos, \ 
porque estaban prohibidos los mafrimo~·1ios entre los Godos, y Roma ... 
. nos, ni sus leyes , y derechos eran com1:1nes : pues Alarico hizo epitomar 
el Código Theodosiano, para que le siguiesen los Romanos, segun 
aseguran Gothofredo , y Alteserra (3) , cuya opinion hallo iµas fundada 
. que la de algunos historiadores de nuestro derecho , que afirman se ob
~ervaba por ambos pueblos. Duda hay aún 'en si la observanciá de este 
l3reviario , que recopiló Aniano su refiendador , y mando publicar Ala
tico en la ciudad de Ayre en la' Gascuña; se limitó solo al territorio que 
tenian · los Godos en las Galias , o si se estendió al Español dominio: 
eii la qual subscribo con l~~,. que afirman que fue comunal uno ; y otro 
estado, en virtud de que los Godos despues hicieron várias prohibicio
nes en España para que .. no se observáse , ni siguiese , que es buen se
ñal cJe que asi se ,praél:icaba , y en virtud vuelvo a repetir de la costum-
· l>re que t.e~·1ian estas naciones Septentrionales de dexar el uso de sus pro
prias ley~s a los países que conquistaban ' como consta de las leyes de los 
:Sorgoñ~nes ( 4), de las Salicas (5) , y de los . Longobardos ( 6) , y lo ad
vierte en el Prólogo. a su Código Lidembrogio. Lo que subsistía con ,. 

ma-

( 1) Valessius, rer. {i-anci ~ L 6. p. 288. Alderete, Orig. lib. 1. c. f• 
. ( 2) Ley 8. tic. 1. lib. ro. Y ley 16. tit. r. lib. 10. del Fuero JuzRo 1 que concuerdan ccn las 
del Códi.e,o de sus leyes latino de las ediciones de Lidembrogio, y Hemeccio. 

(3) Gothefredo ,Coa. Theodos. Proleg. ce. f· 7. Al~n-a 1 &r. Api1411. lib. f• c. ·18. J 
(~) Tit. 60. §. 1. (f) Tit.4J. §. 1. tic. 49. -
(') Tic. 17. -
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mayor razon respeé\:o de los Godos, pueblo entonces muy bárbaro, · -
que ni tenia , ni p~dia dár por sí leyes , pues -se gobernaba solo por su~ 
costumbres ' como lo apuntó San Isidoro ( I): y de ello es prueba bien 
clara lo que refiere Procopio en el razonamiento de los Embaxadores 
Godos a Belisario, y los Rom_anos, quando Vittiges tenia pue~to si· 
tio a Roma. Decian que habiendose hecho dueños de Italia los Godos 
les habían 'onservado '. sus leyes-, y gobierno, de modo .que ni de Theo~ 
dorico , ni otro alguno quedaba ley_ escrita, o sin escrito ( 2 ). 

Y asi propriamente el pueblo Español estaba dividido en dos Na~ 
dones , Godos ~ y Romanos, no bastando, como hoy basta, el lugar dd 
:nacimiento para denotar la clase, sino que se calificaban tales . por la 
fifiacion; y asi como nosotros mantenemos en América 1a variedad de 
origenes, l~ · hacían ellos, y lo hacen hoy dia muchos pueblos en Euro:
pa, y Asia, como los Turcos, los Cosacos, y otros. Las dos partes de1 
esta división eran los Romanos de la una , por quien se entendian los
Españoles originarios , y de la otra los mismos Godos , que tambien se 
llamaban Bárbaros , porque este nombre se daban ellos mismos , com<> · 
.que no tenía mas fuer~a que la de tratarlos de estrangeros, sin algu1' -
resabio odioso, lo que Valois, y Ducange comprueban ccm várias au
thoridades (3). Tal vez con es.te sentiJo el autor de la historia general 
de España ( el Padre Mariana) , hablando del cerco de Ampurias por Ca
ton lib. 2. c. 2 5. dió el mismo cliél:ado de Bárbaros a nuestros Espa
ñoles diciendo : ,,Los Bárbaros , dado que alterados de cosa tan r epenti- -
,, na,, y maravillados que los Romanos se mostrasen p()r las espaldas;'~ · 
y sino fue con esta alusion , no sé que motivo tubiese para tratarnos asi. 
A poco a poco se fueron quitando e$tas señas de diversidad, se les per
mitid casarse mutuamente ( 4) , no podían observar, ni seguir el derecho 

· Rómano , sino el Godo ( 5 ) , haciendose el Fuero Juzgo el cuerpo de 
Leyes generales para toda España; a que estaban sujetos todos, sin ex
cepcion de personas (6) , y vino a quedar substancialmente unida la Na
cion Goqa, y Española , tomando el nombre de Goda por la que era 

Ee . · . do-

( 1) San Isidoro en Eurico. (?.) Procop. de Bello Gothor. lib. i-. 
(J) Valesius Rer. Fr:inc. lib. 6. Ducange GJouar. 
(4) Ley 1. tit. 1. l. ~·Fuero Juzgo. · 
(r) LeJ 8. tít. 1. lib. ?.. que es la 9. en el Latino. 
( 6) LtJ i. tit. 1. lib. z.. Fuero Juzgo. 
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domillante .. Sobre estos principios entramos a explicar su modo de Mili
cia ~n quanto a los cinco obgetos que comprehende , segun se ~dvirtió 
en e~ .P:l"ólog~, diyididos en seis capítulos. ~ 

CAPITULO PRIMERO. , ) 

CALIDAD DE SU TROPA , Y MODO DE ALISTAR 
Ja gente para el servicio Militar. 

E~tre ·1~s Godos todos estaban obligados a ir a la guerra, fuesen Ofi-' 
c~ales , personas eminentes , o no lo fuesen , como Duques , Condes., el 
Godo , el Romano , el hombre libre , el liberto , o franqueado , el sier
vo , o esclavo ( 1 ) Este pueblo , y su gobiern9 en los principios era to
do militar , y asi lo estaban tambien los Obisp9s, S acerdotes , y Clé
rigos' quan40 el enemigo amenazaba' o entraba en el país' y todos 
por fin, quantos se hallasen cerca de aquella frontera hasta cien millas. 
( 2) A si se éxplican las Leyes o6l:ava, y nona del libro 9. tit. 2. ·del 
Fuero Juzgo ; pero la misma universalidad , con que están concebi4as 
hac~ que no s~ tenga por verosímil que con todo rigor s~ execµtasen. 
(Porque quien ha de creer que .todos sin faltar . uno ,, ni quedar tampo .. 
co . en las poblaciones, saliesen a campaña? Y mas que ocurririan muchos 
lances en que no todo~ · serían necesarios ; y asi se le~ ha de dár otra in .. 
teligepcia mas prudente, sin embargo que no se repara en ello por los 
Comentadores. 
· El Arzobispo. Pedro de Mar.ca, en su historia de Bearne ( 3), que

riendo explicar la voz Ordea , _() Wardea _, de que usa el Rey Godo 
Ervigio ( 4) en el Fuero Juzgo, y .se halla en los Capitulares ( 5) por 
no haberla expuesto bien los que la entendk~ron por Guardia Genera], di
ce_, que de esta ordenanza de Ervigio en la dicha ley nona, que corres
ponde en nuestra version Española a la o6l:ava , se infiere que mientras 
se hada la guerra , se componia en los pueblos , y Provincias una especie 
de guardia' y leva de los que no· salían, para mantenerlas quietas, y-
1ibertarlas de todo insulto. Pero bien reconocidas las dos leyes oél:ava, 
y nona del texto Español ,.y en el latino donde son la nona, y-oél:ava 

,. in-

( 1) Ley 8. tít . z. Jib. 9. Fuero Juzgo. . 
{ 2) Ley 9. Eod. sobre cuya conc.ordancia de ambas leyes en los .textos latinos, v. inf. 
(3) Lib. 6. cap. 11. (4) En la ley ~. tit. ,.. lib: ~. del texto latino." 
_(;) Lib. 3. cap. 68. -
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invertidas , parece que anuncian algo inas que esta defensa subsidiaria. 
Podia ser que la ordenanza de w ·amba , que es la non·a . en el texto 
Español, y habla de los Obispos, Sacerdotes , _y de toda especie de gen
te c~marcana a la invasion hasta cien millas , se entendiese como juzgó ~ 
Merca; pero n'o la otra, que tiene además otras comprobantes, como se
irán citando para otros puntos, las quales suponen esta salida general de 
todos , sobre ser ella de por sí bien clara , y terminante par~ la senten .. 
cia insinuada. Deberá pues explicarse mejor por otro medio. , -

Ducange en su Glosario sobre la misma voz Ordea trae la auto-
.ridad de Dominico ( 1), do~de ~xplica que era la cohvocacion réspen ... 
tina, .y subitánea de gente al toque de campanas, quando ·entraba el 
enemigo en el Rey no ,_y lo mismo entiende Oyhenart ( 2 ) ~ De donde 
hay bastante pie para congeturar que en la ley oél:a~Jl .... -, en que univer
salmente se comprehende a todos , se habla del servició, y llamainien ... 
to general , en la nona (entendiendo siempre.· del texto Español ) , se ha
bla del llamamiento repentino ' por rebato ' o a son de campana ' en que 
debían acudir quantos se hallasen en el distrito. de den millas hasta los 
Sacerdotes , y Obispos , como casos de extrema necesidad. Asi parece 
.que lo debió de entender tambien Ambrosio de Morales , pues en ~l 
lib. 12. cap. 31. al fin hace esta misma division de casos. Confirmanlo 
las costumbres posteriores de los rebatos ' y convocaciones a campana 
tañida, que se usaron en .el Rey no; y en Cataluña se llamaban Sorne .. 
lent, los quales pudieron traer origen de este princ.ipio. Nombranse muy 
a menudo en _los Usages de -Cataluña, primer país que pisaron los Go
dos en España , hechos por el Conde Raínon Bere·nguer , que murió 
en 1_060. y compuestos de los usos est~lado.) en· su . Cortes para suplir 
las leyes Godas , las que no abolió, como se ·pretende , sino que suplió 
(3) porque no bastaban, o no se podían adaptar a todo. Los quales usos 
se habian mantenido en dichas Cortes , o Tribunales ordinarios , de suec ... 
te que los materiales que entraron en esta antigua coleccion fueron las 
mismas leyes,Godas,y los usos introducidos en los Tribunales, goberñadós 
por el derecho Gotico ( 4 ). Y asi lo que se halla establecido en los Usa
ges , y que tiene principio t o conformidad con . uso de los ·Godos ·, no 
con poca razon se atribuye a ellos, como los rebatos, y Sotnetent de Ca-

Ee s . . ta-

(1) Lib. tlt Prt.t"og. AJJod. Cap. u.§. f• (~) Notit.VaícoJt. -
(J) V. Marca Hiscor. deBearne, que cita el Prólogo del Manuscrito, donde se dice. 
(1-) V. Marquilles S<>Qre 10& Qsages·princ. §§. 1. J• Olibaai de jure Fisci c. 1. nn. 3. l. 

/ 
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taluña' de que 'se volverá a hablar en otros tiempos posteriores 'de esta " 
historia. · 

, Puede proséguir el discurso sob~e la inteligencia de estas leyes , por ... 
que demás de estas dos convocaciones, la una formal , y la otra repen
tina, parece tenia lugar, segun ellas, oteo género de Milicia al modo que 
lo figuró Pedro de Marca , para resguardo de los pueblos en ausencia de 
su gente de armas. Esta se componia de los que no salian por no ser 
convocados, o no poder salir al tiempo del-llamamiento, pues fos tales 
·debian presentarse al Señor del lugar , para que contando sobre sus 
fuerza~, dispusiese en las ocurrencias que sobreviniesen. Lo dá a enten
der claramente asi el texto latino de la dicha ley 9. tit • .2. lib. 9. de la 
.edicion de Heinneccio , por las palabras que se ponen abaxo ( 1 ) , por 
las que indica la ley , que demás de los que comprehendian los llama ... 
mientos de tropa, quedaban algunos guarneciendo las poblaciones ; pues 
como habia várias penas impuestas contra los que no acudían en caso de 
·guerra al servicio., para librarse de ellas era menester , o salir a campa~1 

ña, o estár empleado baxo la direccion de los Señores en los pueblos. 
Vol veráse a explicar esto mismo , y se entenderá mejor al tratar de la 
4isciplina; pero llevandose advertido que en medio de tan riguro os de
cretos , los Christianos tenian por cosa torpe , que las pers nas dedica
das al sagr·ado ministerio sirviesen en la guerra ; y asi en el Concilio 
que se celebró en Lerida, era ;84. que · pone Ferreras en el año de 
Christo 5 46. se inandó por el Cánon primero que los Clérigos que sir.:; 
ven a el Altar ' Cómo los Diác~nos , y Subdiáconos ' se abstengan de 
derramar sangre humana , aunque sea de los enemigos , y en el caso 
de contravenir , se les imponía penitencia por dos años , y quedaban in
capaces para ascender a los otros Ordenes. En el Concilio de Toledo, 
era 671. y años de Christo 6 3 3. aun se ponen mayores penas en 
el Cánon 4 5. a los Clérigos que en qualquiera sedicion tümasen las 
~urnas. Y aunque las dos leyes citadas son de V amba , . y Ervigio , y 
por conseq üencia posteriores a estos Cánones , se vé con todo que -la 
Iglesia procuraba mantener eri fos Clér}gos la man~edumbre propria de 
su estado, lo que podia ser tambien· motivo para no entender el llama~ 
miento con la géneralidad que ·suena. 

· -De los d0$ llamamientos , y convocaciones hay fundamento para 
pre-

( r) Nequ? ;,,, principali ser·vitio frequem ad1i1tat , nec in W .. 1rdia cum diquis fratribu1 labomn 
· iust~mat ... Ita_ ut,peque in W4rdia 'um seniore 1U9 persistat, n~c aliquem utilirati public:e trofi8um 

txhrbeat. · 
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pres~mir que el repentino; q~e servia p~ra-la d~ferisa improvista . d~ la 
~atna, se hacía tocando cuernos, y ·caracoles marítimos; pues las . Na
ciones Germanas usaban por vasos de cuernos en los convites que te- · 
11ian para tratar de las cosas públicas , y éstos mismos les servian co
mo de tubas bélicas , de donde en la edad media dimanó aquella fra
se: Urmm cornu cum aliljUO i1!f/are' por hacer compañero' y partícip~ a 
alguno de sus intentos , segun 1o explicaron · Olao W ormio , y otros 
·eruditos Alemanes en la descripcion de un antiguo monumet?to , ·don- · . 
de está la forma de uno de ellos , y lo trae tambien Eccardo ( i ). Con·· 
secuente a lo qual en el JJ sage Atittm námque, se usa de otra focuciori -
que puede derivar del mismo origen_' diciendo facerent cornare por avi
sar, y llamar a comerá los Nobles; y en Cataluña en el cam·po de Ur- · 
gel, y en la raya de Francia se mantenia aún en tiempo de Olivan 
la costumbre de tocar con cuernos las cent~nelas. De tal forma, que en 
lo antiguo era una señ;tl, y peculiar distintivo de todo castro, o pu~hlo_, 
terminádo cori jurisdiccion el poder tenerlos para convocarse a su ' 
sonido ( ·2 )-. · · · · 

. La otra convocacion, y llamamiento general se hacía por el Rey, 
señalando el dia , y lugar donde dehia juntarse .et exércit~. Su orden · 
se hacía saber a las ciudades , y principales Señores por . los Magistra
dos, Duques, Condes, de cuyos empleos se hablará en el capítulo . de · 
la graduacion , que es el que sig~e ,. Y. desde l~ego que se .les. ~u~iese 
hecho saber , o ellqs por qualqmera v1a lo hubiesen entendido, se de
bían poner en marcha, como lo previenen las referidas dos leyes 8_. y 
9. citadas, y lo contesta Casiodoro (3 ). 

Parece que habia ciertas personas destinadas, que tenian la incu~~ 
henda de dár estos avisos , y que se llamaban Anuteha , Anutuha , o · 
Anuhda ; porque en la lista :de , vocablos an~iguos que formó el Maes .... 
tro Berganza, y dió en sus Antigüedade1, part. 2. p. 687. trae esta voz, 
y dice, que denota el que daba aviso para acudir a la guerra' y sella- ~ 
maba tambien asi el _tributo que por ello se le pagaba. Hallans.e Es
crituras muy inmediatas a los tietnPoS en que hablai:nos , donde se tro--. 
pieza con esta . voz , como la que inserta Sandoval en las Historias· de 

los 

' " 
(1) V. Eccardo-.dt or{g. German. lib. r. §. 40. . .. . . ·- ,,, · 

{ 2 ) Olivan, de jure Fj1ci c. 3 .nn. p . .3 2.• Cancer. Contro-v. P-3. de JUnb. Castrorum. · 
(3) V. Cassiod. lib. 1.1111r. f,2.4-
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los cinco Obispos ( t) de la población de Branna Ossaria , era S~ 2. que· 
cuenta por ·el año 824, y Ducange en su Glosario .trae otros ·instrumen· 
tos posteriores con ella , tomandola por especie de tributo ; pero sin de .. 
terminar qual fuese , y quedandose ~on · el recelo de que no está bas
tante c<;modda. Sin embargo de lo qual bien examinada. la· Escritura que 
Sandoval copió ; dá mucha luz , y es mas expresiva que ninguna , pues 
pudo tomarse de Nutus. latino, y formar annutare por avisar. Señala
do el dia salian los Siervof, llamados Dominicos, y Fiscalinos, que erari · 
ciertos criados, y oficiales del Rey, a quie~es llama el Fuero Juzgo (2) 
.Mandaderos , y corresponden a los Compulsores · erercitus del tiempo 
de los Emperadores para hacer registro, y obligar a que todos saliesen 
a campaña ; por lo que babia ~mpuestas várias penas contra los mismos 
Siervos , contra los Duques , ·Condes , y demás Magistrados públicos. 
para que rio ocultasen ' o. disimulasen que algúno no fuese ' o se vol viese 
del exército, que·están en el mismo título' (3). · 

Exceptuabase el caso en que .estubiesen enfermos, y no pudiese~ 
ir , en el qual se acudiá al Obispo , que acompañado · de dos hombres 
buenos se informaba , o les mandaba informar de su accidente. Quan· 
do parecia tal que 1~ imposibilitáse para. poder servir por entonces, 
quedaba libre ·con su testimonió mientras duraba la enfermedad , por
que curandose, debia desde luego ponerse en camino ( 4 ). Estaba libre 
no menos el que no llegaba a los veinte' años de edad ' o pasaba de 
los cincuenta, como se deduce por el contexto de la misma ley oél:ava 
que se cita , púes hablando de los esclavos que debían llevar sus due4 

ños a campaña ;les señala esta propria edad, y no es creible que fue. · 
sen 'mas atendidos , y privilegiados que los hombres libres. Es verdad 
que en la edicion latina de Heineccio .·en la ley 9. tit. 2. lib. 9. que 
correspande a la oél:ava del Español de que vamos hablando , no se 
particula~izan los veinte ' ni cincuenta años ( 5 ) ; perq en el Español 

se 

( 1) H allase en la cica da obra de Sandoval, donde trata de la Historia del Conde Feman 
Gonzalez, pag. i.92.. dice entre otras cosa4i la citada Escritura: Et omms, qui venerint "~ pop_u- ,. 
l••dum ad illa Br.tno Ossarii1 no1t dent Anupda non 'Uigiüas áe Castelos , nisi de111 tributum, f!J' infiv• 
ti1ne. . ~ 

(t.) . Ley 2. tit. i. lib. 9. Fuero Juzgo, que concuerda con el latino. Loayssa ,,.,. al C.ncil.S. 
k Toledo , p. 467. · 

(3) Lib. 9. tit. 2.· del Fuero Juzgo. 
(+) Ley 8, cit. 2. lib. 9. Fuero Juzgo. 
(;) Solo se pone la exceptjon en estos terminos: IJ.uos atd principalis absol«rit }u11il, tlUI ,,,;~ 

noris ad?uc ~f;lt.is mil1uer-il .ternpus, ~"' s~Outis -uetustt11, au1 e~iam ~griltldilsis 'ujUJClll'l'lf.l't ''"fli¡. 
represmt moles. . · · . 
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se acotan los años en la forma insinuada , tal vez porque esta sería la 
costumbr~ de entonces'; o po,rq~e yendria desde los Godos. De esta 
ordenanza conservan algun vest~gio tambi~n los Us~ges de Cataluña~ 
pues en los llamamientos generales que se hadan en fu.erza de; ellos, 
y que participaban , como vá dicho , de los usos Gothicos antiguos , se . 
exceptuaban los menor~s de veinte años de edad , y los _.que pasaban d~ 
cincuenta y c~co, segun la lecdon de algunos textos ( 1 ). . · 

Tampo~o todos los esdav~s estaban obligados a salir a la guer~ 
ra , ni los mandaderos direélamente los forzaban , sino que los debian 
llevar· consigo los dueños , o tenian el encargo de mandarlos . ir. S.obre 
el número hubo su variacion , y repugnancia·; de suerté que su~edia 
que los· dueños no llevaban consigo sino la veintena p~rfe, lo que ti.
ró a remediar Ervigio en la citada oél:ava ley , mandando que. sacasen 
la mitad, segun el texto Español ; y segun el texto latino de Lidembr~
gio la parte dedma , cuya sentenc~a sigue Ambrosio. de Morales ( 2 ), 

y es mas congruente , y verosimil : porque tiene alg~ . de violento ·au
mentar de u~ golp~ su número a la mitad ' estando antes solo ~costum-
brados a la veintena. . 

Novedad causara quando se leyese qu.e los esclavos iban a la guer
ra con los hombres libres, y tal vez la caus~ra mayor el que los Go~ 
dos tuqiesen entre sí esclavos. Tan lexos está de serlo .que . los auto~es 
hablando d~ este tiempo , en que son comunes a toda ,Europa- los su
cesos de esta Nacion, y de las demás que hi~ieron sus invasiones, ~e 
dividen en opinionf!s mucho mas singulares. El Conde de Boulainvili~rs, 
(3) sienta que los Francos quando se. hicieron dueños de fa Francia ~e 
repartieron no solo las tierras , sino sus habitadores , . de ~os que. so
lo tubo el Rey los que cupieron en su parte ; pero que en fa realidad to .. 
99s los hombres qued~ron esclavos , y los reivindicaban sus dueños aún 
en .el caso de que se hiciesen Clérigos, al contrario de los Francos que 
todos eran Nobles, y sujetos solo al s~rvic~o Militar .. El Abate Dubos 
por el contrario sostiene (4) que los Francos todos eran iguales, sin que 
se conociesen Nobles en aquellos tiempos en toda la. Monarquía , o que 
tubiesen prerrogativas para poder separarse , de modo que . formasen. 

otra 

-----------------~-----:---:---:----:---~----.,..----------------~~ (1) V. Marquilles en su Comentario sobre los Usages.Usage Ptinceps namque §. ~uitro 70. y 
~ipuientes. · · 
( ~) Lib. 12..c. 31. (3) Boulainv. HiJf. del ancienGouvern. dela Franoe, tit. 1.enlos prin

ci pios. 
(4) Dubos Historie critiq. del establecim. de la Monarq. Frarzc. tit. 4· lib. 6. e, 4 .. 
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~tra clase , y orden : ellos gozaban de mayor respeto, y consideracion, 
pero esta no causaba nobleza' ni llegaba a dár distincion de personas 
por nacer de las dignidades. que regularmente ocupaban estas familias; 
al modo que sucede en Turquía , donde no se conoce la nobleza. 

Entre dos tan diversas opiniones pronunció la sentencia con el 
magisterio que acostumbra otro célebre autor ( 1) , pero demasiado ri
gurosa contra el Abate Dubos , porque .quiso hacer despreciable su obra, 
que mirada a buena luz , no lo es ciertamente ' antes bien se vén ma
drugar en ella_ ciertas reflex~ones adoptadas por el mismo Juez. Y 

' por lo que toca al asunto de que tratamos ' abraza el consejo dado a 
Phaeton ( 2 ). Juzga , y se propone probar que la servidumbre de la gle
ba era conocida en las Galias antes de la irrupcion de estas Naciones 
germánicas por una ley de los Borgoñones, tit. 45. por la que con~ta 
que quando entraron en aquel pa'ís, se partieron las dos tercias de las 
tierras , y quedó solo una de los siervos , de donde infiere que· estos 
lo eran de la gleba , y añade que esto mismo se confirma por todo un 
título del Código (3). Prueba tambien que estas Naciones tenian ade-. 
más entre sí esclavos por las mismas leyes de los Borgoñones , que nom 
bran entre ellos nobles, ingenuos, y esclavos. Y en el cap. 1 1. del mis· 
mo libro, dice que era costumbre comun a todas estas Naciones quan· 
do se establecian ' y se apoderaban de una region ' dexar a los que ha
llaban en ella en la posesion de sus haciendas , y con sus proprias le
yes ; pero que quando lo invadían hostilmente, lo saqueaban , y se lle· 
vahan hasta todos los bienes , y habitadores , que despues se repartian. 
Mas esto, que por su genio no praél:icaron quando tomaron asiento en 
las Provincias, lo executaron despues ; irritados con las rebeliones, re
sistencias , y guerras civiles , por medio de las quales hadan esclavos los · 
prisioneros , de donde dimanó tanto número, como se ha concx;ido en 
los tiempos posteriores, todo lo qual funda con várias autoridades. . 

y aunque parezca . que solo conciernen estas observaciones a los 
Francos, y Borgoñones, o demás gentes que se ~omicíliaron en Fran
cia , tienen su conexion con nuestros Godos; porque todos ellos eran de , 
origen Germanos, con la ~xtension que los antiguos daban a este nom-. 
bre , ni tampoco en sui costumbres habia diversidad notable en este pun~ 
to , como lo contestan los hechos de su historia , y se vé por los exem .. 

. ' . ~~ 

·-----~------------~----------( 1). L. e1prfr de1 loix. lib. 30. (z.) Id. lib. 30. c. 10. 
(3) Cod. D,e d6rkoJiJ, f.7_ Ce1111iti1, ~ Colonis. 

/ 
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piares del saqueó de Brag~ ·, y· Astorga, que_ refiere Idacio , éti los añós 1 

456., y .459. Refuta, pues, este mismo autor con las razones · expue~ ' 
tas otro systhema ideado por el Abate Dubos sobre los ~sclavos del "' 
siglo quinto·, y sexto , de que trata largamente ( 1) , y· pone .como pun- ' 
to averiguado., que las naciones · Bárbaras tenian dos especies de esda
vos •.. Los unos al modo de la Iglesia , e Italia, como . parte de la. fami ... 
lia, y Ocupados en casa en todas las haciendas domésticas: los otros,· 
que· no vivia'n en. su· compañia, sino que tenian su casa, y hacienda 
propria' hl. que cultivaban con ohligacion. de dar un rédito própor .. 
9onado en frutos' pieles' y otras cosas; c_uyo modó era proprio· de los' 
Germanos antiguos, pues de él yá dió noticia Tácito· (2) ·, tpor lo que 
la llama servidumbre Germánica. pemás de _estos babia ciertas perso-
nas libres· poseedoras de tierras ' a quienes los proprietarios las habiatl' 
cedido haxo la condicion de contribuir con cierta pension , los quales 
son llamados en las costumbres an,tiguas Siervos de here~ad, y Jos otros 
Siervos de heredad , y cuerpo. Pero desde que entraron estás naciones· 
en el Imperio Romano , tomaron el uso de las Esclavos domésticos, 
a la mo~a Romana , de quien fueron aprendien~o poco a poco las· 
comodidades , y delicias; y por otra parte es de creer tambien que los 
·mismos Romanos atemperarían la esclavitud en sus Pro\rincias al nivél 
de estas naciones Bárbaras , para que no las dexasen los suyos , y buscasen 
otra ~as suave (3). · . · . · · 

No parece justo que nie detenga en apurar el origen de ésta cos. 
tumbre ' y especies de esclavos J y si sobre los .Bárbaros conocian an·· . 
tes la ·servidumbre Romana, o los Romanos habían alcanzado yá los 
Ad5criptidos • y Glébarios. Las palabras de Tácito (4) hablando de }og 

Siervos lo repugnan J pero claman por otro lado las Leyes del Código.; 
(5) donde se nombran Siervos Rú __ sticos , y se vén ciertas señales de 
esta costumbre; pues los tales s.iervos , y colonos seguiar1 las tierra$ , y 
éstas no se podian vender sin 'ellos. Podrá tenerse sino por posterior este 
uso ' a lo menos mas universalmente recibido desde que conocieron a los 
Germanos , porque todas las Leyes son despues de Constantino ; y V a. .. · 

. , ~ F f . len- · 

...,._, __ _.., ___ ~------~------------~-------------------""'-!!--(1 
( 1) Dubos. Histor. Critiq. del Establim. lib. J. c. 1. t. +lib. 6. c. 4 • . 
( 1) De Mor. German. n. 67. con aquellas palabras: Cettris ser11í-r, non in no1trurn morem. Ja .. 

triptis per f amiiiarn ministeriis uruntur. 
( 3) Duboi. ibid. t. 1. lib. i. c. 1. tom. + lib. 6. c. 4- · 
( 4) Non in nostrum morem. · 
(f) Tit. de .Agricoli, , f!1' Cmsil •. ~ Qlon. en la ley 7. y otra$. · 

/· 

• 
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knte; con todo considero que queda bastante materia a los qu~ se pro... . 
pongan apurarlo de raíz. El sabio Luis Antonio Muratori en sus Di- . 
senaciories sobr~ las Antigüegade~ de Italia , r.educidas a compendio , y 
publicadas en Italiano por su sobrino Juan F ran. Solí Muratori en tres 
tomos en quarto , trató d~ l~s EsdaV'os , y Libertos antiguos , y de los 
siglos bárbaros , donde confirma muchas de la5 cosas que van referidas, 
sin oponerse a las demás, puede vers~ en el ,referido Compendio la 
Dis. 14. tom. 1 • Esta materia ·tiene muchisima conex~on con la Milicia 
Feudal , qu~ . será ~l obgeto de algunas E pocas, y por el. tanto no se 
puede dexar de decir lo qlie sea oportuno quando se vaya ofreciendo. 

Contrayendome al asunto , parece por el Código de sus Leyes 
que tenian Esclavos al modo de la .servidumbre Romana , que no po-

. dian quexarse en juicio aún' de sus heridas, para que se les hiciese en-: 
mienda , como se explicaban antiguamente, o se les -diese satisfaccion, 
por no ser dueños . de nada ., ni tener que pagar caso de ser vencidosª 
y solo podian querellarse en ausencia larga de su señor ( 1) ; tampoco 
podian parecer por otro-, ni servir de procurJtdores ( 2-). Por testigos no 
se admitian sino Jos del Rey (3) , a menos de ser casos de muerte , y 
otros graves , en que no se .hallaban hombres libres .( 4 ). Ni podían con
tratar sin licencia de su señor (5} , se reputaban como parte del patrioi~ 
nio , y se daban en dote de la muger ( 6). ~ enian los· dueños potestad 
dominica rigurosa sobre su cuerpo hasta poderlos matar , lo que : des- / 
pues se prohibió' no permitiendose a los dueños sino una correccion, 
que no llegáse a lisiarles el cuerP9, ni cortar ~embro alguno, sin ".~ 
conocimiento de. causa ante Juez (7). · · - . 

/ 

Habia su manumision ~ por la que quedaban convertidos en Li.. · 
bertos , pero si cometían en el . nuevo es~do ciertas causas de· ingrati.. .: · 
tud , volvian a la .serv:idumhre (8). Si morian~sin · dexar hijos , volviaa. · · 
al ~eñor los bienes que ·le hubiese dado por ·.una. especie de. ~succesion 
:servil., que todas .son· calidades de la servidumbre Romana, y como 
éstas se hallan muchisimas en d Fuero Juzgo sobre los ·Siervos ., los 
~nos, o Franqueados. Pues aunque se cree que .. tubo el Fuero entr1 . 

otros 

----------~~~------------_.;..--~~---------.;¡~--~ (1) Ley 10. t. i.. lib. "·Fuero Juzgo, que es la S>, en Hineccio. : 
( 2.) Ley 3. t. 3 • lib. 7.. ( 3) Ley 4-- t. 4· lib. 2.· . 

(4) Ley 10. ibid. la~. en Heineccio. 
(r) Ley 6. t. f. lib. 2. Ley ro. t. 1. lib. ro. S!> Ley 16. t. 2. lib. 4. la 1;. en Heineccio. 
t.iJ ~ u. s 3 .. t. f. lib. 6. (8) ~. '!> • ~. 10.. lib. f• t. ,., 

) 
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otros originales el Derecho R,omano, como se usaba··en España , y 

. ~r eso. se ~cuentran ,tantas ~~y~ concor~ant~s con el ·D~recho co
mun,._y especialmente con el Codigo: .no pudieron tomarle de mnguno de· 
los dos Códigos Theodosiano , ~ Justiniano, posteriores amoos a su 
"Venida. Y l así es de creer que estas costumbres las apre~dierón an· 
tes , estando con los Romanos , como recibieron otros usos que 
se dirán. El modo de hacerse esclavos era ·el mis~o, po~ nacimiento,.. 

. por delito' de lo que hay expresas leyes ' y por .. el derecho ae gentes, . 
o: captividad , cuyos exemplares nos dan los historiadqres ·a cada paso. 
Asi ldacio , refiriendo el saqueo que Theodorico dió a· la, dudad de· 
Braga en el año 4; 6. ·añad~ que se llevó muchos. cautivos. . · . 
· Tenian asimismo baxo su poder, y ~omo én .servicio sujo ofra 

clase de hombres , pero libres, que solian recogersé al amparo de otros 
poderosos , sirviendoles Por los beneficios que les, hácíah ; pues. babia . 
oostumbre de darleS' tierras , armas, · en cu yo tambio los seguian , . y 
ayudaban -en la guerra ; quanto en ella ganaban era partible , murien- · 
do , y quedandoles solo hifa , cuidaba el señor de casarla, y qúando -
aisáse contra su voluntad con quien no correspóndiese , podia recobrar · 
el. señor lo que hubiese daao~ a su padre, cómo todo consta por fas le
yes del Fuero Juzgo , que al pie se citán ( 1 ). Y ·en la primera , y 
quarta de ellas se previene, que esta especie de' hombres libres tenfa11 
tambien la libertad de dexarse en todo tierl)po su señor , y elegir otro, 
restiruyendo al primero lo que les hubiese dado. 

Tal es lo que hallamos por estos tiempos entre nosotros respeél:o 
la esclavitud; ni estos ultiriios, de que hemos hablado, se llamaban 
Siervos ' ni se expresa que debiesen contribuir por sus tierras 'sino con 
la obligacion de seguirles a campaña. En t:l texto 'latino de Heineccio 
nunca se nombrad Siervos, ánfei bien se llaman Ingenuos· fz) ·, Buc
t1elarios (3), se les dá el nombre dé Sayones , tanto en el latino , como 
en el texto español (.+) , y en general · puestos baxo el patrocinio de 
alguno .(5) , y se llaman los dueños P, atronos , qúe todo representa el 
género oo· servicio que prestaban los Godos- a los Romanos ; y por lo . 
qlfe s<; llamaron por aquellos Buccellarios. como se vé en Olympio. 

Ff ~ " do-.... _.._........,.;;;._ ________________ ~~~--------- ---
'(1) Fuero Juzgo, LL. 1. l.. 3. 4. tit. l· lib. f• que concuerdan- con fas ediciones latinas. 
(z) En la Ley 1. tit. ~· lib.-f. ,í2uoni4m ingenuo homini non potPst prohiberi: mudar Se~. 
( 3) En la misma Ley : .3}.uod. si Buccelt111ius filiam tantummoda relr'fuerlte 
(4)~ En h~ Ley segunda , dicho úuJlo: ArmaqWJ Sajonib#r. 
(r) c~nmtuti ¡,, atkujur patrodnio. : en dicho título. 
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~foro { 1 ) .... Despues .~n nuestra traduccion se les dió el noínbre de V a
: ~llos , no porque lo fues~n en realidad , sino que·reputandose por cierta 
la opinion de que el Fue.ro Juzgo se traduxo en tiempo del Santo Rey D •. 

. Fernando , , en que yá estaba iritroc}ucida la observancia de los F eudós, 
no quadraba mal la v9z . de Vasallos. Lo cierto es , que desde estos 
tiempos se yán descubriendo ~á ciertas semillas de las Behetrías anti-, 
·guas , y de los Feudos. mismos ~ uno , y otro de bastante ·obscuro _ori
gen ; y al mismo pa~o ,resulta . una verdadera semejanza de todas estas 
gentes con aquellos Comites , o Camaradas 9ue seguían entre las na
ciones Germa!J.as a lós varones muy señalados, y principales con emula
ciori a ser el prime~o de su compañia entre todos ' acompañandoles ' y 
sirviendoles en la guerra ' los qu~les eran estimados a medida de las gen· 
tes que llevaban en su séquito, como lo r.efiere Tácito (2 ). 

Pues a todas estas clases de gentes que se han explicado , com .. 
prendian los llamamientos--; esto es , a los. Esclavos por la obligac.ion, 
segun con.sta por las leyes citadas (3) , aunq~e los Romanos , y otras 
naciones no admitian los Siervos en su Milicia : a los Libertos , porque 
ellos ' sus hijos ' y descendientes debian aco..mpañar a sus patrones (4), 
y a los que nuevamente se llamaron· Vasallos con todos los demás 
hombres· de qualq uiera condidon que fuesen , porque asi lo ordenan ex~ 
presamenfe, como se manifestó por la o&ava , y nona (5 ). 

Este pueblo había. dexado su natural domicilio abriendose cami
no con las armas para b4scar otro mas cómodo' y proporcionado a su 
numerosa comitiva. Su espíritu se babia formado entre duas , y muy 
arriesgadas empresas, como fueron las que hubieron de mantener, 
porque tenian por enemigas unas gentes. que habian avasallado a todo . 
el Orbe , y asi no se podia borrar tan pronto la ferocidad de sus áni~ 
DJ.OS ; y aunque tomó por asiento ·tas nuevas posesiones , no dexó los · 
resabios de pueblo militar. Todos eran , segun su planta de gobierno, 
Soldados, o estaban obligados al servicio : porque como si nunca hu
biesen de permanecer quietos , tenian la precaucion d~ estar siempre 

· preparados. El. plan de su. marcha babia sido la conquista , como con· ,. 
quis--

~-----------------...--------:-----~------------------------#el/ ( 1) Se halla esta obra én la Bibliotheca de Ph2cio de la edicion de Ausbourg 1606. p •• 61_..; 
(2) Vid. Tácito de Mot. Oerm. n. 44. L. Spr:1. des loix, lib. 30.c. 3· 
(3) LL. 8. 9. lib. 9. c. z.. ley 16. lib. 4• t. 2 .. 

{4) Lf:. 18. 19. t. 7. lib. ¡.que son la ~o. y u. de H;ine"io a donde tienen este sentido. 
(¡J Lib. ¡. t. 2. 
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quista dores debian combatir con los que, hallaban en el RaÍs , y con l<lS 

· enemigos· que podian venir -de fuera : y asi su principal cuidado- se de-
J?ia · poner ·en los medi_os de defenderse , ·y la defensa ·hubo de sef el 
primer objeto de sus instituciones civiles. Aunque en las soledades·, don~
de antes vivian , las cabezas de las razas , ó Gefes de .los Íinages , g~· 

· zasen de una libertad absoluta , sintieron la necesidad· de unirse mas, 
· y esta union no podía ser bastante fume, sino sacrificando algunos de• 
rechos personales por la seguridad comun. Todos los .que .recibian tier-
ra ' ·o parte del repartimiento' y a quantos ellos · la .daban ·despues, : 
·-quedaban obligados a tomar las armas contra los enemigos de · la na· 
don. Este paél:o, -y condicion del servicio Militar f. para un. pueblo guer•" 
rero , era la mas udl , y comoda , por donde insensiblemente se fue far- _ 
mando un · Reyno feudal, que en su principio fue mas un estableci .... 
miento Militar que político. Toda la nacion era una armada reparti
da por el país : cada cuerpo estaba subordinado a sus· cabos con . una 
disciplina ; que era al proprio tiempo Militar-, y civil : babia tantos Sol
-dados como hombres , y la palabra de. hombre , y Sóldado , u obliga ... 
do al servicio Militar eran synonimas, como se puede vér por Ducan:.. 1 

ge. Mas abaxo, en el cap. 4. de esta epoca , produciremos irre&agables 
testimonios de cada una de estas particularidades , que omitimos a qui ·, 
por no darlos repetidos. Era tan general esta obligacion , y tanto el ge .. ·· 
nio de los Godos era guerrero , que_ los hijos de los Reyes no podian 
sentarse a comer en sli mesa. , menos que no hubiesen· sido armados, · 
o recibido todas las armas de otro Príncipe estrangero ~( 1) ; cuya ~os• 
tumbre de , no sentarse a la mesa , antes de ser armados , se halla oh .. 
servada en los tiempos inmediatos .a la extindoJil de los Godos,, y pu-
do muy bien deribarse de ellos. _ _ . 

~ Pero aunque se dixo en general que todos estaban obligados a ir 
a la guerra ' no es porque sin discrecion no escogiesen , los ' que solo fue- i 

-sen aptos, de quienes solo se debe entender. Uno de los medios.; que 
para esto_ ~enian era el de señalar la edad, para exchµr los que. no tubiesen 
competente robustez, el otro lo explica. Tacito (2), excelente historia
dor de las costumbres de todas estas gentes.;Segun él ningun mozo ·po· 
dia t-0mar las armas, que el Estado · pdmero no lo hubiese _aprobado ~ .. ! 'º que hadan en sus Juntas públicas' y quando les .parecia a proposito:. 

(1) Poulus Diaconus in Longob. libr. I. CC• I). z3. 
{?.) De morib. German. num. 43. 

en-
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entonces uno de los principales , su padre mismo , o un pariente loador
naba con la espada , y esrudo. Este era el distintivo de la varonil edad,_ 
y desd.e · entonces se contaba yá como part~ de su Militar . República. 
Lipsio observa sobre este pasage, que de aqui tubo origen la ceremo
nia de armarse Caballeros , que con tanto escrúpulo se guardaba en los si
glos pasados. En lós Godos era. comun a todos, conforme a lo qual Fª
t:~~e p<>r sus leyes { 1), que los Señores daban armas a los Vasallos, pa· 
ra que los siguiesen eli la guerra , lo que era en su concepto dedicarlos 
a .este ministerio :, y hacerlos como Soldados suyos. Asi despues quan~ 
do estaba en su punto la caballería , podia un Caballero armar , y ha~ 
cer a otros Caballeros-. 

Hace ~l mis~o 'proposito otra costumbre que tenian todas estas 
gentes Septentrionales , para adoptar en hijos los que carecian de suc
cesion , llamada adopcion per arma , la quaJ explicó yá Villadlego en 
s.u comentario al Fuero Juzgo(~) con el lugar ,de Casiodoro (3), don
de vá .la fórmula. Despues . de éste escribió Pedro Pitheo · ( 4) , que se 
propuso declarar este modo de adopcion por los lugares de Casiodoro, 
(5) y otros muchos , haciendo comprehender que se reducia a reconocerlo 
por hijo , dando le armas , caballo, y otros instrumentos bélicos. Ducange 
en su Glosario baxo la palabra, Miles, d ·ce, que asi como entre los Ro· 
manos al que conseguia alguna dignidad en la Milicia, armada , o pa
latina, se le daba un cíngulo , con el qual , si era de las primeras , se ce-
, ñia por el mismo Príncipe , y en el caso de ser de las inferiores , por otros 
Magistrados principales: asi al que estaba tenido al servicio Militar , ó por 
su d~gnidad, o por beneficio , y Feudo , se le surtía de todas armas para 
que en adelante se tubiese por Soldado suyo , y de esta forma adop
t ahatur in militem, segun el modo de hablar, pues de ahí provino la 
férmula de la edad media ado'hare militem, miles adohatt1s por Niop
tattts, que denotaba a~ar Caballeros con todas las armas. 

Y esto provino de que entre los Bárbaros , y Na dones Septentrio
nales , los jóvenes· que querian entrar en el exercicio de las armas , pr~ 
curaban que se las diese. algun otro, el Príncipe, ó algun Magnate, 1, ,. 
que le ciñesen la espada , con la qual se adoptaban en hijos a los que ar. 
maban. Y como los Christianos en todas quantas costumbres , y super,. 

ti ... 

Cr) Ll. r. 2. lib. f. tit. 3. Fuero Juzgo. (1) Lib. '· tit. 1. p. 401. 
(3) Variar. lib. 4. cap. i. (4) AdTJeri. lili. x. c. i. 

(r) El citado , y el otro lib. 8. c.~· 
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tkiones paganas hallaron que no . pudi~ron arrancar de raíz ., procura
ron moderarlas santificandolas con algun ·r.itu sagrado: a.si en ésta_ que 
se hacia con la tradicion de las -étrQJ.as , añadieron para purgaria· de los 
ritos barbáricos la bendicion hecha por el Sacerdote en la IgleSia , y. 
ceñian la espada al nuevo Soldado , previos los ayunos, y vigilias e11 la 
misma sagrada Liturgia ( 1 ). _ 

Felipe Broideo en sus corolarios a la historia del Foro · Romanci 
de·_ Francisco Polleto, su suegro ( 2), hablando de semejante adopdon: : 
per arma ,-tambien es de parecer que se renovaba eri las modernas ·éa· 
ballerías al ceñir las armas , poner la espuela , y -darles la pe~ózada 
con las dem:~s eeremonias que en su lugar p!"oprio se· traherán ; :de mo· «. 

do , que segun los tres autores , todos de múcha doé\:rina, · y erudicion~ 
Lipsio , _Ducange , y Broideo tomó de ella origen el ceremonial , y. 
cre~don de los Cabatletos .armados.· Lo que tenia de pecúliar esta adop· ... 
cion per arma , era que no comunicab~ los derechos' de suidad ; ésto es9 

de heredero, y sucesor; como la Romana , segun prueba Pitheo éon el 
caso de Justino, y Cabades ", Rey· de Persia tque tráe .Procopio (3). · 
Queda con esto explicado el inodo de alistar su tropa ;y la especie de ' 
ge~tes ·que entraban en el servicio Militar. . · 

- ·Aunque se encuentre en' !dacio al año 44t: que el Duque As~ · 
turip mató muchos Bacaudas Tarraconeses, y luego al año 443. diga 
que contubo la insolencia de otros Bacaudar Araceli~anos, y desp~es _ 
en el año 449· y 45 4. vuelve ·a. repetir sucesos de los mismos Bacauda.r:~ 
no por esto debemos entender que entre los -Godos era trópa distinta, 
o nombre de particular exérdto. El principio de ellos fue en las Ga. 
lías ·~n tiempo de Diodeciano , por unos pelotqnes de gerites rusticas 
que· se amotinaron contra el gobierno del Imperio'"Ro~no , ruyas ca..¡ 
bezas fueron Amando , y Eliano , y se llamaron· Bacattdas todos , se..:. 
gun lo refieren · 0sorio , y Eutropio (4 ). Y de aqui tom'aron el proprio . 
nombre quarltos facinerosos se j~ntaban despues en al~un número , y_ e 

osaban"' acometer hechos atrevidos , para perturbar el publico régimen. 
Dadino Alteserra en el catálogo de las voces Celticas, y Galicas anti-
guas (5), coloca a ésta como una de ellas , derivada de Gau que ~ig
ui.fica selva, en cuyo concepto Bagaudas querrá tanto decir como sil

ves-
(1) V •• Ducangc Gloss. verbo Miles, Adolure, Armare, y Dissert. u. aJoinvill~ •. 
(z.) Lib. 3• cap. 2.o p~ 7.I5>. . - . 

(;) Lib .. 1. De bello Pers. (4) Orosio lib~ 7. c. ·?.r· Eutropio lib.'· c. i.o. 1 

(r) Lib. 1. c. '· 
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Y' sf: ' dd . ' · d ' vestres. a tengan e a e ucc1on ·, ya provengan e otra ra1z, como .. 

han . pret~ndido , y se puede vér en Ducange ( 1): ellos dieron su deno .. 
tninacion a unácomarca de la Galia, como parece por Prospero Aquita~ 
nio ( 2) , bien que de sus límites ~no se tiene entera certidumbre (3). Ma~ 
dama Dacier sob~e el citado lugar de Eutropio , congetura que son unos 
pueblos cerca de'. los. Alpe~, y en · l~s Pyr~neos, que ,vulgarment: se 
llaman .hfit¡ueletes {4)~ As1 como en Espana se llamaban en el siglo 
pasado Mit¡ueleter las tropas de facinerosos , que abrigandose por los , 
montes de Cataluña , y cercanías de los Pyrineos , perturbaban la paz 
interior de la ·Provincia; y en la guerra de succesion , a los principios 
de este siglo, llevaban este mismo nombre los salteadores , que fingien .. 
dose , ya del u90 , y otro partido , comedan. atroces delitos. . 1 

· El P. Maestro Florez es de opinion (5), ·que BagatuliU no de .. 
·notan nombre de· Pueblos determinados , sino qu<; es una voz general, 
que comprehendia a todos los acaudillados contra el Imperio Roma
no ; porque habiendo impuesto a los pueblos una carga que no p o
.dia:n sufrir, comenzaron a rebelarse en las ·Gallas , comandados de un· 
Gefe llamado Tibaton. No cita a nadie , pero se vé que tomó la º<>"'.' 
ticia de Prospero Aquitanico , publicado por Pitheo en sus opúsculos, 
que al año 1 2. de Theodosio hablando de esto lo dice ( 6) , por cuyo 
lugar .. , además de que Alteserra sostiene que se debe leer Attonem, 
(7) no salimos de la ·duda: ·pues teniendole presente los yá citados, 
hacen vér que este movimiento de que habla Prospero no fue el pri .. 
mero , sino repeticion , y mu y posterior al nombre de Bagauda. Fue• 
se en fin nombre de Provincia , o de faccion , de donde se derivaron 
nuestros Miqueletes , contrayendome a mi particular 9bgeto , no hay 
duda en que .estos· Bagaudas , de. que se hace mencion frecuente, no 
.eran sino gentes: indómitas ' y coleél:icias, a quienes se les daba' o to
maban el nombre de la Prov inda, o lugar donde se juntaban , c~mo 
Jos de Tarragona,- y Aracelinatos, que se juzga fue un lugar de Na• 

var~ 

{

1) Ducange Gloss. verbo Bagauda. , 
2.~ In Chronico. . 
J ./V. Ducange Glo11. , Ortelio Ther. gtogr. Botauda. 

(4 Bacauca~d:e, BagauáA, rive Bag11nd~, 'r.lel Voctmd.e, vel Baucaudd pof'l'li c.'rct1 Alpes fHte;,. 
. P)'rinéis , quo1 'r.lulgo dici,nui Míq11eleu. 

ü) España Sagrada t. 4. noca 11. sobre Idacio. · 
(6) Gallia ulterior Tibatonem Prlncip~m rebellionir mu111~ 
( 7) Alteserra R.er • .A.quitan. lib. r. cap. i.. . 
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varra, cuyo sitio no está · apurado del todQ (1) ,· bien que Ferreras sos:
tiene que es Araciel. Y así no h~y fundamento para qt.te por ellos se 
cuente especie de tropa distinta entre los God0$, de 4s ~qlle váu nom .. 
bradas. · 

GRADUACION, Y ORDEN QUE TENIA LA. ·TROP4 
· , entre los Godos. . 

Lós Reyes Godos por una costumbre consiguiente al genio mi
litar de esta nacion , por lo regular mandaban si.s exérc itos , y aun en 
tiempos mucho posteriores a ellos quedaba la costumbre, y observan
cia , de que los Vasallos no tenian obligacion . de acudir a los llanta~ 
mientos generales , como los Reyes personalmente no asistiesen , segun 
consta por los U sages de Cataluña ( i) , resto como vá dicho de sus usos, 
y leyes. Masera imposible que en las contínua5 rebeliones, y urgencia
que ofrecia la conquista , y dominacion de España , las mas veces repen
tinas , que se hallasen presentes en todas partes ; y asi fue preciso qu.e 
enviáran muchas veces sus Generales a mandar en el ~xérdto. En . tiem
po de Theodorico, nombra ldacio por los años 46~. 462. a Cyrila -~ .. 
y Sunierico , como Comandantes , y Generales de los Godos ; y suc"\"
cesivamente a otros en distintos lugares. ·Solian exercer este empleo los. 
Duques , y Condes ; y porque sobre su preeminencia , su J?Oder , 

1 
y 

calidad se halla escrito mucho , y con bastante difusion , me será pre-
·-ciso entresacar lo mas conducente solo a mi proposito. En el ca p. 2. , 

de la Milicia Romana se habló del origen , y oficio que tubieron en
tonces: aqui, porque continuaron , y recibieron alguna variacion , sería · 
culpa muy repreheruible pasarlos en olvido. 

Entre los Franceses , Pedro Pitheo (3), Dadino Alteserra (4), 
Pedro de Marca (5) , y Ducange ( 6) , trataron de estas dignidades con 
copia de doél:~ina , y oportunas observaciones. Luis Antonio Muratori 
· . · Gg d _ • • en 

(1) V. Ferreras Synop1. Cbronol. de España tit. x .. tabla CorográfiQ.Ottel. Thes. Cieo,ir. V. 
'Jfracillum. Dubos Et.tblim. t. 1. lib. i.. cap. 10. 

(i) V. Marquilles Usatic. Princeps namqut. 
( 1) Pitheo e!1 sus Op#1cuJos. (4) Alteserra J.; Du~ib. a' C~mit. Prwin.. 
(.S') Marca H111. dt BeArne. ( 6) Ducange G1omtr10. ,, 

• t 
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en sus Disertaciones sobre las antigüedades de Italia , recopiló vários 
es_quisitos testimonios , con que las dexó ·ilustradas. Entre los nuestro$ 
se dedicaron a investigar su origen, y naturaleza , Ambrosio de Mo":"
·rales en su Chrónica , explicando en várias partes los oficios de los Go
dos, como lib. 12. ce. 4. 31. Don Garcia de Loaysa en sus notas al 
Concilio ·s. de Toledo , donde insertó una disertacion sobre los em
_pleqs de Palado entre los Godos, el Doél:or Pedro _Salazat de Men
doza en el Origen de las dignidades seglares de Castilla , y Leon, lib. 
1. y 3. sin contar a Alfonso de Villadiego en sus notas a la ley 2 5. 
tit. 2. lib. 1. del Fuero Juzgo, que no pasa de las noticias generales, 
ni al Licenciado Don Juán Francisco ·d.e Montemayor en el Origen, 
y privilegios de los ricos homhre.t, cap. 2. desde d :num. 47. hasta el 
I 3 3· donde copia casi siempre a Salazar , ni a otros muchos que re -
piten , o siguen lo dichó por éstos. N_o pudiendo , pues, trasladar con 
individualidad todo lo que personas tan doél:as han · escrito sobre esta 
materia , procuraré apoyar con sus discursos fa opinion que tengo 
formada. , , . 

Se dixo yá en el cap. 2. de la Milicia Romana, que los Duques, 
- y Condes fueron en tiempo de los Emperadores los Gobernadores de 

las Provincias, y Comandantes de sus ex~rcitos. Y habiendoles suce
dido los Godos, aunque acerrimos enemigos dd nombre Romano , no 
alteraron el estado de su gobierno : porque no convenía irritar los 
ánimos con la novedad, y dár sospecha de que se les imponia mayor 
servidumbre; y asi adoptaron ·las mismas-dignidades, y poco a. poco 
fueron tomando muchas de sus costumbres. Entre otras, pues, de las 
Provincias que seguian este plan Romano , estaba nuestra España al 
ingreso de los Godos , gobernada por Condes , ·por Duques , y MaC$~ 
tros de la Milicia. ldacio nombró al Conde de · las Españas Asterio, .y 
a Maurocello su Vicario ( I) : a Castino , Maestro de la Milicia -( 2) : de 
Ecio hace memoria , como Conde (3) , como Duque , y . Maestro de las 

. dos Milicias (4): a Asturio una vez le dá el título de· Duque de las 
· dos Milicias (5), otra de Maestro (6); son señalados por el proprio 

· .. autor, Vit9 Maestro de las Milicias(7) , y Mansueto, Conde de las 
Españas (8). 

Ea-

(1) ldacio al año de 4z.o. lmtante 'Astrrio Hilp.miarum Comite, (!!'sub Vicario Maurocello. 
(2) Año 422. (3) Año 430. (4) Af'1Js 431. 437. ()) Año 44i. (6) Año 44J• · 
(7) .Ai1o 446. (8) Al año 4$3· 
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Entre los Godos se encuentran ignalmente por aquellos tiem-

1'os Duques ,. y Condes. Theodorico envió a España a. Gyrilo, Duque 
del exército Godo, segun Idacio ~ que .lo llama primero. Duque;. y de· 
alli a poco Conde ( 1 ). Nepociano pare'e con poca intermision como 
Maestro de la Milicia , y como Conde { .z ). San Isidoro en su historia 
de los Godos hace mas freqüente uso del título de . Duque. que de 
Conde , y aunque suele seguir a !dacio casi siempre a la letra, al mis~ 
mo ·Nepociano lo llama Duque ,- y al año 5_~6 . . celebró al Duque 
Claudio, que obtubo completa viél:oria contra sesenta mil Francos, que 
entraban asolando las Galias. Cuenta el mL ma hecho con mas exten
sion el Bilarense , y lo llama (~ ) Duque de la Lusitania por Reca
redo. ·Esta batalla se dió junto a Carcasona , siendq Boson el GeneraJ 
de les ~raneós. Paulo· el traidor que se rebeló contra Wamba , . era 
su Duqt:1e, como consta por la historia de esta rebelion· , escrita por 
San Julian (4). En la misma historia se encuentra Ilderico por Conde de 
-Nimes (5), y a Ranosindo, Duque· de la Provincia-Tarraconense (6). 
Por el Código de sus leyes -se halla entera comprobacion de lo di
-cho ( 7) ; y examinadas las que se citan al pie de esta página se verá co
mo los Condes , y Duques eran los supremos Magistrados de la jus
ticia , y gobierno en las ciudades , y Provincias ; y en especial (8) re
siilta que el · Conde pasaba muestras a los que debian ir a la guerra, 
pues todos· tenian obligacion d_e llevar sus es-clavos ,. mostrandolos bien 
armados en· presencia dd ·Príncipe, o Conde (9) , con várias penas 
qt,e se imponen al que hiciere lo contrm-io; lo que supone que tenian 
·el riiando' Militar, pues ·se les prohibia dispensar, o consentir por dá· 
. - GO' 2 di-. ::> 

(1) Anos 460. 46r. (i) Años 46r. 46i. · -
· (~) Al año ¡!f8. (-+) Publicada por Duthesne, y el P.M •. Florez, Esp:iña Sagr. t. 6. 

~ (;) §. 6, (6), §. ~· . ' . " ·- , _,.. 
(7) En la ley 2f. ~ib .. 2.. u~. 1. de1 texto Espanol se dice e~ el Fuero Jur:.go: · Que el Duc, 

y el Conde, y el 'V1car1ó , e todos- los otr<t.i Jueces que JúZ:~an por mandado del Rey: 
Esca ley corresponde a la 26. del texto latino de Heineccio , donde despues del Vicarin se 
especifican: Pacis Assertor, Tyuphadus, Millenarius, f¿uin.gentariu1 , Centen11triu1 , Decanus, Defen- ,,... 
sor, Numerárius, er qui ex regia jwsiine: Err la q. del mismo librq-., y título,; El Juez de la 
cierra , y el Señor de ja Provincia lo constringa ,, por quien sin duda se entiende al Ouqu e , o 

·- Conde, pues siendo en Heineccio la 18. se concibe asi: .d judice nego!ii, seu a pro1:1inciti! sud! 
Du e ul Comi;e·: y-en la ley 1. tic. r. lib. 6. se encuentra,, el Conde , o el Señor de la Ciudad 
lo constringa ,, que en el rexto latiM tiene: A Comire civitatis vel judice dhtinz.atur: En las leyes 
8. y 9. lib. 9. tic. z.. unas veces se pre·pone por la letra el Duque, otra al Conde, de las qua-
les se hace mas adelante mayor examen. ' 

(8) Por la 8. tit. 2. lib. 9. del Fuero Juzgo. . 
(9) Pues al fin de la ley 8. se previene: E1tab/ecemo1 que ningun Con~le, nen Duc, nen Rico

tf'i>, ni!Yl n:,,g'Jn ho,n: dd plkblo, que ha de mand.1r que ¡ao d~xe que non -Oaya en la oJte p'or ni~
[,t~n n :cg::. 
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· divas , ó ruegos que se dexasen el exército. Consta tambien ·por las 
fórmulas de Casiodoro ( 1) , que entre los Godos babia Condes con · 
· mando civil, y Militar en las Provincias. Y por fin entre las pers~ 
nas ilustres de la Casa Real , .. subscriben en los Concilios de los pri--: 
¡neros los Condes , y Duques. · 

De todo lo qual se infiere que babia Duques_ Generales de los 
exércitos , y Condes que tambien los .mandaban ; de donde provenia 
que. sus nombres eran synónimos con el de Maestros de las Milicias, 
especie tambien de Generales· entre los Romanos , que se explicaron 
pues por los autores yá se llaman Duques, yá Condes. Duques hay de 
Provincias, Condes de Provincias , y ciudades, todos con jurisdiccion, 
y gobierno , y que muchos a un proprio tiempo se llaman Condes, y 
Duques, lo que entiendo yo por ser várias las especies de Condes , :em
pleados en la Casa Real , como el del Patrimonio, de las Escancias , y los 
que de estos al mismo tiempo eran Generales , se intitulaban junta
mente Comes, &a Dux, Conde, y Duque·, pues · rarísima vez en las 
subscripciones se vén c9n los dobles diél:ados, sino los Condes Palati
nos. Podrá congeturarse que la palabra Dux , Duque , se tomaba siem
pre por el General de exército , o frontera con él , como de mas an
tiguo contraída a este fin , y que se sobreponi~ a otros oficios ' mas la 
del Conde no , porque se nombraban para várias incumbencias ; aun
que podia ser General , como a veces lo era , y en estos casos en. que 
se les duplicaban los oficios , se les añadia el distintivo de Duque. Ad
viertese tambien que se hallan a un mismo tiempo muchos Duques, y 
Condes , de que pueden hacer bastante fé , sin ser necesarias otras prue
bas , las subscripciones presentadas ; y siendo , como reputamos , Gene ... 
rales de los exércitos , era preciso que entre ellos hubiese graduacion 
para no confundir los oficios. Este , y otros reparos semejantes los des
pierta la adhesion a nuestras modernas costumbres , pero con la esca
sa luz que se puede percebir de los antiguos monumentos , todavia se pue-
den disolver. · 

El exército entre los Godos 'no ·tenia determinada magnitud , <> 
di-. 

( 1) Casiodor. lib. 7. t . 
( t) En el Concilio S. de !'oledo subscriben: llodoacrus COllles Cuhiculariorum , cr Dux: Oft-

f) Come1 Cuhiculariorum , & Dux: Adulphus Comes Scantiarum , ~ l>ux: .Atanephus Comes , ~ 
/Dux. Ella , Comei , €9' Dux . Ene 9 . T oledano subscribe tambien: Ella , Comts, cr Dux. En 
roa~y ell el 16. ~itulús, Vir illUJtris 1 Comes patrimonii 1 ~ Dlt!_K; en ~ Coleccion dt:. 
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division 'tan exaél:~ del todo a las partes como entre los R _omanos, que 
procedia por determinado número d~ Legiones , co..r.npuestas sucesiva
mente de partes inferiores. Este pueblo era todo militar, su exército, 
pues , era el mismo pueblo , que esparciendose por las Provincias de 
España , conservaba su mismo instituto , y o~ligacion de salir a la guer· 
ra_; . estaba dividido por diferentes comarcas , donde se habían domi• 
ciliado, segun su reparticion , y los Condes , y Duques·' que se nom-

. braban para comandar e.n ellas, tenian por precision u.nido el mando 
civil , y militar, porque todo se babia de exercer en unas mismas per· 
sonas. Los llamamientos se hacían de orden deJ Rey , por medio de 
estos -a las Provincias , y asi tenia el exército la magnitud que el lla~ 
mamiento indicaba. Los Reyes los mandaban- en persona , y quando 
no, parece que enviaban algun Duque, o Conde por General, baxo 
de quien servian las Provincias , y ciudades que se hubiesen convoca
do. Asi Recaredo envió a Claudio , Duque de Lusitania , contra el exér
cito de los Francos (¡'), Wamha salió en persona contra el rebelde 
Pa~o ( .z) , y a cada paso se encuentran exemplares de uno , y otro 
en los autores citados. No por esto hembs de pensar que los pueblos 
que salian eran úna confusa multitud sin ningun orden: tenian alguna 
especie de division con que se subordinaban , como se procurará des-
cubrir. 

Dadino Altesserra fue de parecer que la dignidad 4e los Duques 
fue mayor que la de los Condes , los Condes se ponian en cada éiu
dad , los Duques a muchas , que cada una tenia sus Condes ; esto es, 
los Duques gobernaban toda la Provincia, los Condes ciudades parti ... 
•ulares (3 ). Su potestad era mas ámplia que la de los Condes ( 4 ). Es
tos alistaban, y presidian las ~tropas de las cimjades, pero ·bax<? la or .. 
den del Duque .de la Provincia (5 ). De suerte , que de ·Conde se as
cendia a Duque , que era la suma de las dignidades ( 6). Conforma la 
opinion de Pedro Pitheo (7) en quanto a la prelada entre los Duques, 
y Condes, y Mr. Ducange es del mismo difumen en su Glosario (8); 
&olo que Pitheo se adelantó a graduar la distancia entre estos oficios, 

(1) San Isidoro año s86. el Cronic~nde Valclara al afio f88.! 
(2) En la Historia de San Julian citada. . 
(3) Altesserra de Duc. f!J' Comit. Pr<Jv. lib. 1. c. 4-
( 4} Id. lib. 6. cap. 4. (>) Id. lib. 6. cap. 26. 
(6} I~. lib. 7· cap. ultim. (7) Jfd'llers. I. s ~ 
l ·S). Y 1d. Qux , CQJllel~ 

y, 
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y calculó que a cada Ducado co rrespondian doce Condes , o ciudadei 
con ellos ( 1) , bien que des pues asegurando se sobre este juicio , lo re
fundió , afirmando solo que se ponia el Duque sobre quatro , doce , u 
ótro número de ciudades (2 ). Y en rigor haée vér Dadino Altesserra 
que fue muy aventurada su congetura; pues pendia del mero arbitrio 
de) Rey el poner a un Duque sobre tres , quatro , o mas ciudades,; se... , 
gun los varios exemplos que produce (3)· En lo que convienen am;. 
bos , y todos los demás es , en que eran empleos amovibles ; y perso ... 
J1ales , porque· se hallan muchos que dexaban de serlo , lo que deno• 
taba esta frase comun , ex Duce , ex Comite ( 4). Y aunque esta opi~ 
nion de los autores Franc. .. ses parece reca:,er solo en quanto a los Con· 
des, y Duques· de la Monarquía Francesa , despues que la ecuparon los 
F.rancos, Borgoñones , y otras gentes de origen Germano, pero como en 
nuestros regnícolas está .recibida, aunque con alguna variedad, la pree
minencia de UllOS a Otros, siempre quedará eh pie la duda· que 'Se SÚS·
cita. Además que Luis Anto;:)io Muratori en sus Disertacione·s sobre 
las Antigliedades de Italia dice, que segun Cluverio en su Germania 
:Antigtt~ procedió de los Godos la costumbre de poner por Presiden
tes de las ciu'dades a. los Condes, y es tambien Muratori de opinion, 
-que se distinguiari las dos dignidades de Duque ;. y Conde , en que 
los Duques eran Presidentes , y Gobernadores· de Comarcas , y Pro'
vincias, y los Condes solo de ciudades (5). 

Por lo que ·toca a nosotros , Don Garcia de Loaysa en Ja Diser~ 
tacion acotada tiene tamhien al Duque por mayor dignidad a qu~ as ... 
cendia el Conde , peto sin estarle s~jeto , pudiendo ambos a un pro
prio tiempo, quando e caso lo pedia, administrarlo todo.-Al contrario 
Salazar de Méndoza: (6) sostiene que él Conde era de tnas alta nobleza , y 
dignidad, y su título mas estimado que el de D Jque. Y o no hallo en 
nuestros Chronicortes, ni autores de estos tiempos argumento decisivo 
para . admitir esta diStincion de unos a otros , ni Ja division que los 
mismos suponen, atribuye!ldo al Duque el mando militar, y al Con ... 
de lo político, y civil , sino una total igualdad , eomó la demuestran ,. 
los testimonios que cité' donde a' una misma persona una vez llaman 

( r) L. c. ( 2) Lib. 1. de los Condes de Champañ1. 
(3) Altcss. de Duc. el' Cornit. Prov. lib. lO. cap. 6. 

, (4) Altess. ibid. lib. 6. cap. 4) . iib. 8. cap. 26. 
(r) Vi i. Compendio .de las Disertaciones de Mura~ori , t. r. Dis~. s. y 8. 
(6) Q,·ifJ d: ü Digriid. lib. 3. cap. f· 

Con-
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.Conde , otra Duque , . y que ar.nbos altern;in c()n los Maestros 4~ las 
Mil~cias , y son Generales de _les exérqitos~ Algo preyió 9e e~to mismo 
-Pedro de ~arca en la hi~toria de Bearne , pµes. aunque adopta ~r prin_ .. 

· cipio todas estas distinciones· (_1), mas adelante,_ e~ el lib. 3. c. 2~ se ex-· 
~plica en estos términos: : que entre Jo~ Romanos yá el DLJqu era ~l 
que mandaba las armas ; y · d Conde lo político , y la justicia qe· una 
ciudad , como se vé por las leyes del Cóqigo, .cuyo us_~ sigui~~º~ los 
Godos de Italia, y España, de .. que dán pruebas CasiQdor9, Y. la~ leyes 
-de los Vhigodos (que son las del Fuero Jqzg9), y ~ntre_ los Franc~s 's 
-Gregorio Turonense ; pero que tambien habi~ Condes qu~ .mand~~an 
-las armas , y asi $e fue confundiendo, mayormente despues que se. hi:-
cieron heredit-arios los empleos. La distinc;:ion única . que yo t~ngo Rºr 
cierta es, que la dignidad , y empleo del Duqu.e mas pecufü~rme~te ~ y 

·sin menos equivocad011 indica el mando militar , comp expu~e , con_ lo 
-:qúe confronta la ley 16. tit. 9. part. 2. con estas palal;lr.as: .Ji.n a,lgunas 
tierras los llaman Duques , que quier tanto decir como Cahdil~os que adu4 

cen las huestes ,y estos nomes ·1tsaron en Espaiía, /tas/a que .re pert:!ió ,y 
la ganaron los Moros. Se llaman tamhien Cónsules los Condes.entre 19s 
autores de la edad media., y Proconsul el Vizconde, de lo que ~rae vá
tias autoridades Marca Hist. de Bearne lib. 3. c. 2 .• y se halJarán .de e~to, 
y de todo lo dicho algunos testimoniQs mas. de. nuestra Espaftti e~ la 
'Vida del Conde Feman Gonzalez de Sandoval ( 2 ), q\1~ no adyirtió es ... 
te autóC: Munatori añade~.que se les daba tambien el nombre ,,de_ .$e-
nadcres (3}.· ·· . . , . . -. ... 

Sin estos Condes Generales de los _exércit9S , Jlabia otros qµe te....: 
• 

1nian .tambien oficios_ de guerra, como el Conde de los Spatharios (4), 
que Loaysa ex1>1ica por Capitan de la ·guarda del Rey, y lo mismo 
Ducange~ Fue empleo que yá .· tubieron los ultimos Emper_ac;lores en 

· Constantinopla , porque entre otras de sus tropas. esté}ban en custodia 
·suya los ·Spatharios-,como se refirió en la Epoca Romana. Por lo e;~ 
mun equivalia al escudero , .ó armígero que se llamaQ.a en otra.s . par
'tes ; .., segun el proprio Ducange (5) , el qual 11 ev aba el estoque , ó ~spa
da. de su Señor , estaba siempre á su l~do, y que alguna vez por lo . 

mis· ----- - ~~~~~~~~-------------------------~~~ _(1) Lib. ·1.c. 18. §. f· cap. 26. §. 7. • : 
(2) Sandoval, vida de Fernan. Gonz. pagg. 297. ~19._y 324 •. 
( 3) Vease la Disertacion f. en el citado Compendio de Muratori ; t. r. 
(4) Comes Spathariorurn , Comes Spatbariu1. 
(r) Ducang. Glossar. vid. Spatbarius , Arrniger. 
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mismo ascendió a su dignidad, como lo refiere de Witiges Jornandes. 
(1) Y ·asi era oficio muy honroso, y en el Concilio Tole~ano 13. se 
hallan firmados algunos Condes Spatharios. El Conde J uHan era Spa
thario, y no Spartario, o de Cartagena, segun pretenden algunos , co
mo yá lo ob~ervó Loaysa, y lo adoptaron despues Salazar , y otro9 . 
muchos. Juntase para mayor confirmacion de lo dicho, que este uso 
de tener los Reyes en su comitiva quien lleváse sus annas , ha sido 
continuado por muchos siglos , como observa Ducange ( 2) , y consta 
que babia tal empleo entre los Godos por la carta de Sidonio Apo .. 
linar a Agrkola , donde hace una pintura de las costumbres de Theo
dorico , que traen Casiodoro, y W olfungo Lazio , y traduce en E~ 
pañol Ambrosio Morales, lib. i 1. cap. 29. en la qual entre otras co
sas, dice,, Está junto á él d Conde, que suele llevarle las armas.'' To
marían el nombre Spatkario de Spatha, que era cierta especie de es· 

. pada larga, y ancha· con dos filos, segun Vegecio, e Isidoro, ·y una . 
· de las armas proprias de los .Godos , segun la enumeracion de la l~y 
última, lib. 9. tit. 2. del Fuero Juzgo en el Código latino, que es la 

: oélava en el Español , donde contandose las armas que deben llevar 
los siervos , se nombran las Spathas. Puede animar esta congetura otra 
que con igual razon se tiene por mu y verosimil; pues asi como se de· 
cia Armígero el que llevaba el escudo, y la espada , porque por la 
voz arma principalmente se entendia el escudo , de donde se deriva~ 
ron despues los escudero ~ , introducidos por la misma semejanza, y 
que llevaban a los Caballeros sus armas (3) : d~l proprio modo e.st~ 

·instrumento particular les mereció por ·su apreció mas especial memo
ria para señalar una de sus dignidades. 

El que cuidaba de los Caballos del Rey , se llamaba tambien 
Conde (4), como subscribe en el Concilio Toledano 13. con este em
pleo Gisclamundo (5) ; yá fue conocida esta dignidad entre los Ro- ' 
manos, como aparece por el Código Theodosiano, de quienes sin du .. 
da lo tomaron estas naciones, pues las tubieron los Francos, y Bor
goñones, y empezaron a llamarlos Connestables (6) , de que se formó 
Condestable. Por Oucange se presentan testimonios , donde consta que. 

( 1) Jornand. cap. 88. . 
('•) Ducag, Gfou. ~· Armrger. (1) Du~ge G/011. v. drmiger. 
(¡) Come1 Stabuli, o Conde de b Caballeriza. 
(r) Loaysa not. ad Concil. To/et. 8. de offic. palat. 
(6) Aymonio, lib. 3. cap. io. 

man .. 
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mandaban las armas; o solian ser empleados en ellas ( 1 ). Salazar, 
Montemayor , y Sotelo entienden que cor.responde al Caballerizo , y 

- Salazar en el lib. 3. c. 1 9, quando t.rata:del Condestable , refiere las 
opiniones sobre su origen , que lo hacían equivalente al Prefeél:o Preto
rio, al Tribuno de los Celeres , al Maestro de la Caballería , y en Es .. 
paña al Alferez mayor , que des pues de la ex:pulsion de· los Moros era 
oficio muy señalado. 

El Conde del exército , el cabo , o que manda la hueste ( 2) , se 
teputa por lo mismo qu~ el Conde dé la Milicia (3) de los Empera
dores Romanos, que sucedió al Trihuno de la JV/ilicia, el qual te
nia -el cuidado , y gobierno de la. tropa , su disciplina , y acciones. 
Nómbrase asi en la ley 6. tit. 2, lib. 9. del Fuero, Juzgo del texto 
latino (4). En la traduccio1:1 Española se llama el Señor de la oste, el 
9ue ha de mandar Ja oste. Montemayor al num. 104. del cap. 2. juz
ga que son los oficiales de guerra , sujetos a los Generales , citando · a 
Blancas en sus Comentarios, pag .. 36.. que aunque de paso lo dice. Se· 
gun Casiodoro en la fórmula 28. lib. 7. el Conde· de la Milicia era 
como una especie de Auditor , o Juez en todas las causas pt1blica~ , l 
privadas de ellos' consecuente a lo qual s~ halla que en dicha ley • 
en la querella sobre víveres ,, se acude al Conde del exército , ~orno 
se explica en el texto latino. En el Código Theodosiano (5), se tra
ta de estos Condes , donde expone 'ºº extension J acobo Gothofredo 
ser los que enviaban a · 1as ·Provincias eón exércitos , de quienes se ha .. 
cían Maestros de las Milicias, como lo fue Ecio, pero no lo eran hásta 
que ascendieran a este grado. Con todo yo hallo mas conformes nues-
tras leyes con el cargo que Casiodoro describe. · · 
· Se encuentran tres, o quatro palabras en la historia de los Go-
dos , que denotan altas dignidades , y hasta ahora no se han podido 
comprehender bien, como son Proceres, Magnates, Optimates, Se
niores ; diré lo que han sentido sobre ellas algunos Escritores nuestros, 
y despues lo que puedo alcanzar. Pedro Salazar de Mendoza ( 6) es 
de opinion , que los que despues se llamaron Ricos homes de Castilla, 
en tiempo de los Godos eran los que nombraban con este título Pro4 

cer , Magnate , Optimate , por la mayor parte de la sangre real , los 
. Hh m~ 

(1) Ducange Glo11. V. Comes. (i.) Comes txtr&itus Prep~1itu1 ho1ti1. (J) Comes Mílitum, 6 rei 
'Mitit "' iJ. 

(4) Texto latino de Heineccio: Comit.i exercitus sui qu.uelam depo11at ~ V. Loavsa, l. C. 
{f) Lib. 6. tic. 14- (6) Origm M J¿u digniá. lib. 1.cap. 9. _ · 

o 
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mas poderosQs del Reyno, !Os que en las elecciones de los Reyes te:._ 
.nian votó aéHvo , y pasivo , sus' Consejeros en las cosas de la paz , y 
de la guerra. El Doél:ot Don Alonso Carrillo , ~bog.ado, en su trata.:. 
do del Origen de Ja Grandezti de Castilla, que suele ir añadido a Sa- . 
lazar , congetura en el discursó primero , que los G.randes han-sido sub· 
rogados en otras dignidades , conocidas entre los Godos por Magna
tes , eleél:ores de sus Reyes, y partícipes de todos los mayores oficios 
del Reyno ·, a quienes las leyes del Fuero. Juzgo, Concilios, e HistQ
riadores nombran por los primeros Pr(ncipes seculares de la Carona, 
a cuya ·succesion eran llamados a falta de estirpe régia , sin hacerse mas 
esclarecidos pot otro aditamento de dignidad , o título , aunque yá los. 
conociese aquel siglo. Estos nombres que~aron sumergid-0s con la bár
bara inundacion de los Arabes ·' hasta que restituidos por los yá olvi
dados Españoles en· la aspereza de los monte~ de 1\sturias, los llamó .: 
Ricos homes la sencilléz de aquella edad , de .cuyo . ~ismo parecer son . 
Morales , y otros que cita. Pon Garcia de Loaysa en las citadas notas 
hablando del Procer , dice, que en el Concilio Toledano 8. subscriben 
tres ( r) , por donde consta ser nombre de dignid~d. Segun San lsido .. 
ro (2), denota los 'Príndpes de la ciudad, y entre los Ciudadanos .. .. 
En una obra que corre con· el nombre d~ Sa~to Thomás_, y en que se 
explican vários oficios , en quanto al nombre .Optimates , se dice , que 
denota (3) los primeros empleos d~spues del Príncipe. 

Llamaronse tambien .Magnates, Primates, Personas genemsas. 
(4) Y que estos Primates tubiesen lugar en la eleccion de los Reyes, 
consta por el can. 7 5. del Concilio . Toledano 4.: que lo tubiesen en 
las deliberaciones de la guerra , consta por la hi~toria de W amba , es ... 
crita por San J ulian , donde antes de emprehender ~1 Rey su marcha 
contra el rebelde Paulo , lo delibera con ellos {5) , y despues d~n, los 
mismos la sentencia en· la qiusa { 6). Parece que ~daban trop~ ~ O- < 

eran .los cabos pñncipales de las por~iones en que _se ~µbdivid~n, pues 
se hall~ por !dacio al año 430. qué derrotó 'Eé_io un destacamento, o 

pe- . 

' (1) Vabila Comesf!}' Prom. Euwlus CfJmes er Procer: Trolla Comes~ Procer. 
(i-) Erymol. '· + 
( J) D: Regim. l'ri11eip. lib. i. cap. u. aunque esta P!lrte, de Opúsculo nos~ reputa ser de! 

S 211to , smo del Doétof Ptolomeo de Lu:a, que lo contlnuo con sus Ma.nuscrnos .. Dasele .alli 
la E.ty¡rolo,gia ab Optimo. 

(4) e. ne' • Told. II. cap~ ; : Magnat~i., PrimtzUJ pal.Atii' Generoue por1011~ 
(r) B~t- de Wamba pot' S.Julian§. ~. MoK neg~rn Pri1'1111tib¡uf41~1ii ittnfJ/1'.it pertra~ndum. 
(6) lbld. s. 33-· . 
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pequeño trozo .de exército junto a Arles , cogiendo prisionero a Anaol ... 
fo Optimate, su Gefe. 01 ympiodoro, hablando del exércit_o .de Rada~ 
gaiso, refiere que tenia por cabos .a estos Primates_ , que se llamaban 
Optima/os , sin ~raducir la palabra en la lengua griega en que escribió, 
o darJe un equivalente , sino conservando su nombre con alguna sola 
mudanzá en la terminacion , como se hace con los nombres proprios. 
( 1) Estos mismos , sin duda , son los que en várias ocasiones ván coman
dando sus ·exércitós ', sin darles otro título , que el de los mas nobles 
entre JU gente , como sucede en una de sus invasiones en tiempo dei 
Emperador Philippo , en que sus Gefes son Argaito , y Guntherico, los 
mas nobles de su gente, segun se llaman en la historia..de Jornandes; 
( 2) los mismos ma1ldan en la expedici01:1 contra Traserico, que dispu
so el Rey Theodorico , no danc~o mas cabos a las tropas que a Git
zia ~y Herduiz, los mas nobles de los Godos (3), como tambien los 
nombra Ennodio en el Panegyrico , que se le atribuye de 'J;heodorico; 
y quando oprimidos de la hambre, resolvieron tomar las armas en 
Thracia contra los Romanos , en tiempo de Valente ,.no tomaron por . 
Capitanes suyos, sino a esfos Primates, de quienes Jornandes, dice, qu~ 
mandaban en lugar de sus Reyes (4). 

No teng~ tampoco reparo para afirmar , que los .. llamados Seni<P- ? 

res eran gentes de esta misma clase, que ocupaban el primer lugar, 
cerca del Príncipe , en tiempo de paz , y guerra ; · porque se confun;. 
den con los Optimates , o se tienen por títulos synónimos de los pues-
tos mas sublimes, quando se acuerdan sus . concurrencias en los .Con~ 
cilios, Ü) , d.el mismo modo que en las Cortes , para la formacion de 
sus leyes (6), y en las causas .de Estado, como fue la sentencia con-
tra .el traidor Paulo (7); conforme ·a lo qual describiendo Claudiano el 
congreso del Rey Alarico, dice18). 

• • • • primos que suorum 
consultare juhet hellis, ~anni.sr¡ue 'Derenáos .. 

·Hh2 El 
(1) En Ja Bibliotheca de Phocio, edicion de Ausbourg 1606. pag. 69. 
(2) "' JonunJ. cap. 40.Nobili11imus 1"4 gentis. (;) Gothorum 1'obili11imur. . ' 
(4) Jornand. Clp. 47· (r) c~nc. Tol. f· c. I .. In m:dio' nostri c~tur i11.;rmu1 cum Optirna--

ttl1u1 "' Stnioribui palatii sui. 
( 6) ~ 1. tit. I. lib. i.. de Heineccio : Cunélis Sacerdotibus Dei, Sen.'oribusque p.ilAtii , arque 

Gardingir. · 
(7) San Julian Hist. de Wamba, §. H• Dum convncatís adurzatisquc omn.:lnu WJbisi id ese, se:.. 

nioribus curzlfo palasii, Gardingis omnibus , omnique Pal a:.'no pfjicio. 
(8) De bello Gotico W. 4; 9. 
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El Cronicón de San Juan de V alelara al año ; i 5. refiere '"que el 

Rey Leovigildo entró con su exército por los montes Aregerises , y 
se llevó preso a Aspidio , el anciano del pueblo, con su muger , y toda su 
familia ' con lo que redujo a su obediencia todos aquellos lugares ( 1 ). 

Asi en tiempo de Theodorico estaban de presidio, en Sirmio, fron
tera de Italia , estos ancianos , o seniores , como consta por su panegy
rico ( 2) ; y parece que concierta con todos estos indicios la explicacion 
de V alesio , quando entiende por ellos los ancianos que habian corri .. 

- do por todos los empleos , y que aunque se retiraban yá como vete
ranos , mandaban en los lugares , y eran convocados para consultar en 
las urgencias. Se encuentran asimismo entre . los Francos , y en todas 
las naciones de origen Germano·, los nombra yá Cesar , y en quantos 
han dexado memoria de sus costumbres , sobresalen estos hombres de 
edad adelantada, y consumada experiencia, adquirida en los muchos 
negocios , y empresas que habian dirigido como cabos; lo mismo sien
te el Abate Dubos en:el establecimiento de la Monarquía Francesa (3). 

E s de suponer que los Germ?nos~ descubrieron desde sus princi ... 
píos un grande estudio en conservar su nobleza, la qual fue siempre 

· el título mas recomendable para grangearse entre ellos respeto ; las ha
zañas de sus mayores se hadan mas esclarecidas, y perpétuas, pasando 
con la memoria de unos a otros , porque no conocieron sino muy , 
tarde el uso de la escritura ; y asi los fundamentos de sus historias son 
por lo regular antiguas tradiciones. J ornandes ha conservado un gran 
número de los nombres de familias Godas, que se tenian entre ellos 
por las mas ilustres , cuya derivacion , y enlace causa no poca pertur ... 
haci on en su historia ; lo mismo praél:icó Paulo Diácono. Y es digno 
de observacion que en la eleccion de sus Reyes, que fue variando 
muchas veces de unas a otras familias , por lo regular siempre hacea 
mencion de ser la persona elegida nobilísima , y descendiente de li
nage reputado por el mas distinguido , como el conotado mayor , que 
se les puede dár. Esta division por familias , y generaciones, quanto 
mas antiguos son los tiempos de que se habla , mas cierta es ; porque ,. 
se conforma a la primera que han tenido las gentes con el exemplo 
del primero, y escogido pueblo de Dios. Y mirando_ yá con este as~ 

pee-
( 1) Biclar. anno r1;. LeovgilduJ Rex Aregenm rnmte1 Í1tgreditur , A.Jpidium I oci Seniorem cwa 

flX(Jre, er jiüis captivo1 '· (¡pm¡u ' eju1 er loca in suam redigit potestatem : Morales, lib. 11. cap-. 
63. lo entiende por Opttmare. (2) Ermodii , pan:>$.J>'· 

(3) Dubos Etablim. tit. i . lib. 3. c. 1 f. cit • ..¡..lib. 6~ '· f .._ 
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peé\:o a la . nacion G~da , se percibe que él globo oe tantas gentes uñi
das , como entraron en los do~inios Romanos , y despues vinieron a 
España , no podia estár mas bien fortalecido , que· dividiendose por las 
·cabezas de numerosas familias, con el nombre de Seniores, Proceres, 
y Optimates, que entre sí convenidos resolvian de comun acuerdo las 
facciones, guian.do cada qual con poder , y superioridad , como dueño, 
su comitiva. Y asi aunque despucs tomaron ·asiento fijo, repartiendose 
por · 1as Provincias de España , no perdían esta forma, ni calidad aque· 
llos Magnates en los lugares · de su asiento , porque era preciso mante
ner aquella relacio.n , y asociacion de familias , que componia el cuerpo 
de su nacion. 

En T acito se hallan vestigios de esta misma planta , con aquellos 
Príncipes que entre sí se eligian, agregandose los demás a su séquito, 
los quales gobernaban sus pagos, y vicos, y cuyo poder consistia en lo 
numeroso de su comitiva ( 1 ). Ni faltan naciones , donde se encuen .... 
tra plantificado en lo substancial el mismo systema , como mas ade
quadamente se halla en los Tártaros, Hunos, y otras ge~tes bárbaras, 
que traen el mismo ori¿;e11 que los Godos , cuyas Hordas son los pun
tos por donde se reunen , y por donde maniobran los movimientos de 
todo el cuerpa nacional , comenzando por estas cabezas de razas , y 
particulares asociaciones de familias. Por lo que hemos de reconocer, 
que antes que se confederasen con los Romanos , no tenian mas ca
l?os, y oficiales en su exército, ó pueblo que estos Optimates ·, y Se .. 
niores de las prosapias, como se nombran en Olympiodoro, Jornan ... 
des , y los que acotan hechos de tal tiempo ; pero despues de haberse 
unido, y servido a los Emperadores de Roma, yá mas cibilizados con 
su trato, adoptaron los empleos de Duques, Condes, y otros inferio
. res que luego seguirán. 

Asi nos lo hace creer la situacion de aqu~llos tiempos , que ~ba 
de cada dia dando mayor oportunidad, y motivos para reformar esta 
parte de su gobierno político : parque estableciendose en España, tenian 
yá sus Reyes , baxo su poder otro pueblo de mas del vencedor , que 
Jes ponia en estado de poder balancear su fuerza , y de pensar en sí 
para obrar con mas libertad, sin la precisa adhesion a sus Magnates. 
Cada dia se ofrecian disensiones, y rompimientos particulares, en que · 
no podia yá juntarse , ni salir toda la nacion como· antes· de tomar 

asien-
íz) -Tacit. de MQrib. Germ. num. 40. seqq. 
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asiento, porque se dexarian a las espaldas los que ante~ habían · venci
do, con riesgo de que recobrasen sus antiguos derechos. Y asi las mis
mas urgencias inducian a que se colocasen cabos ' y personas encar
gadas de gobernar las armas en _quanto ocurriese por los d t r itos; 
pues aunque se debe confesar que su division al repartirse la España, 
sería por a<.:¡u,_ellas comitivas de gentes, y que sus Seniores la., manda
rian, pódia ser el número de éstas diminuto , para los casos que sobre· 
venian, y el gobierno que hallaban de los Romanos , por su misma 
utilida .\ les obliga ria a que se conformáran con él. D... suerte , qu'" el 
adoptar los Condes, y Duques, y otros oficios, fue una instimcion que· 
la pedia el e~tado nuevo de su fortuna, para qu~ capitaneasen todas 
las · gi;!ntes de d ... ntro los límites de su jurisdiccion en los casos repen
tinos , o quando se mandaban salir por sus Reyes , como salió d Du
que Claudio de la Lusitani~ contra los Francos. Y baxo de e~ta idéa, 

' sin IY'iolencia se acomodan las demás noticias que hasta aqu· de algun 
modo vacilaban, como la de la providencia de ceñir h~na cien mi
llas los pueblos que debian salir a la defensa en las invasion s del . 
Reyno, presentandose al Conde .de. la &ontera , la otra de limitar 
tambien' el nú nero de los que debian enviar a los exércitos' por vein
tenas ., o dec.,nas , y la de quedar d~ guarnicion entretanto otros en 
las mismas comarcas ' y ofrecerse todos a sus cabos : porque todas es
tas disposiciones convenian para defenderse de un acaque repentino, 
sin de amparar las conquistas., que habian yá elegido para su asiento. 

Con todo los Optimates, r Seniores no perdieron la superioridad, 
que por su origen_ trabian, ni las demás prerrogativas , o preeminencias 
porque no es creible que se desprendiesen de un golpe de todas sus 
regalías: asi s~ encuentran como Generales de exércitos, como supe ... 
riores de territorios, y con voz en todos los negocios arduos, segun 
los exemplos producidos. Las nuevas .dignidades recaían por lo. regu
lar en ellos, por lo que a un tiempo se liaman Proceres , y Condes, 
otras veces no, segun se infiere. por su nomenclatura , donde al que lo 
.es, se le añade esta distincion. Los Reyes mi ·mos conocerian su inte- · 
rés en form;tr nuevas hechuras , y crear nuevos empleos para arraigar 
su poder mas. De donde es muy dable que tubiesen principio dos or· 
denes , que d~spues de la recuperacion de España , mantubieron su es· 
tirpe con esplendor: a saber, los llamados Mesnaderos, y d~ la Mes
nada , que eran los que se elevaron por sus servicios , y gracias de los 
Reyes , y los Ricos hombres de natura , y otras especies de nobles que 

lo 
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lo eran por estraccion antigua , compu~stas faS: dos ordenes de: las cos ... 
tumbres de los dos pueblos Romana, y ·'Godo.., 'y feunioas 'ambas en. 
~ste ; el qua} no \COllOCÍ~ndo de por . SÍ mas disticcion , que la de SUS , 

familias , eón el trato , y conJederacion · de · f0s Romanos se acostum
bró a formai: otra clase al modo de la equestre que tenian aquellos. 
La distancia de los tiempos no fue mucha ~ ni podia borrar tan hon. 
das huellas , porque no es facil que una nacion mude tan del todo· de 
genio , que no mantenga ningun resabio · de lo que ,fue~ En la 1~1. 
oél:ava del Prólogo del Fuero Juzgo, se llaman estos tnismos .Mao.:. 
r.ales de Jos Godos , que corresponde muy bien a los Seniorú, o M,ag;. 
nates. · · ~ · '. 

El Gardingo era otro oficial general, y .persona constituida e~ · 
las primeras dignidade~ , como expresamen~e lo dicé una ley del Fue ... 
ro Juzgo (1 ). Se hace de él freqüente men~ion, en este Código de la 
edicion latina ,: pero tan confusamente que solo se pue.de sacar " que 
fue. un ·empleo de los ··mas honoríficos. Friderico Lidembrogio en el 
Glosario , que añade al Código de las leyes · naéionales., tampo~o ex
plica el Gardingo , y aím pasa a decir , que ni los mismos E.spaño~es · 
.sabian 1o que queria denotar esta palabra.. Habla tambien . Alder.ete, 
pero solo de paso en el Origen .de nuestra lengua, lib. 2. cap. :2. y 
observa que en la traduccion Española no se puso esta voz , porque 
no se usaba, ni se ionocia aquel oficio quando se tradµxo , que con
getura fue des pues dé la pérdida , y por lós · iiempos ~e Sa!l Feman· 
do • . Esta congetura suya en quanto a la traducdon , se ha corµproha ... 
do yá ser · del todo' cierta ; y que se hizo . por éste Sáríto Rey en _la · 
era 1279 (!2). El mismo Bernardo Alderéte despues en el c~p. 6 .. pont.: 
una tabla de. las dicciones antiguas , y entre ellas ! ,,Gardingo, por ven~ 
tura , Capitan de la guarda , o guarda mayor : " El .M~estro Berganz~ 
en .otra lista··que formó en sus antigüedades , ~ice : ,, Gardindo guardti 
.mayor ~" _Ducange tiene presentes los lugares .eh que .se habla de él , pe
r.o lo dexa por ignorado , y como algu_nos lo derivan de Garda cus
tod~a , .c:qmprehende que sea la guardia del Príncipe , y de· fos mas 
.distinguidos de palacio, y él mismo trae en su Glosario la vo~ W:arda, 
1 G4rda por guardia, y i:Ustodia. 

Mr • 
. ( i) · I.a ley ultima , lib. 9 . tít. 2.: dice : Si m ajotis loci persona fw.rit , id eit ,, Dux, Comes, "!Í:... · 

~e ai.am GardingUJ : en la misma despues : J}¿uisquis ille .est , 1ive sit Dux , Comes atque GardíngUJ,. 
( 2) D iirio de los Literatos de Esp.aña, tít. r. p • .i 3 4. D. 'Thomás J .ern.an'1ez '1~ Mesa_. 

~m Je_g111., p. 3c». · 
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· Mr. Bullet en las Memorias , y Diccionario de la lengua Célti-

. ca pone Gardinut , Gurdianus derivados de Gard por los guardias , y di ... 
ce que Gards en Godo denota el atrio, o vestíbulo ante el palado, 
.Gard toda clausura , y casa cerrada, de donde pndo muy bien t~ 
marse la voz Gardingo, de este Gard, o Garda, como otros atrihu· 
yen. Sus ocupaciones manifiestan que era oficio. de mucha considera ... 
don , porque concurrian en las Cortes para la formacion. de las leyes, 
( 1) eran oficiales del exército, que intervenían en los Consejos de guer
ra , como en. la sentencia de Paulo ; pero eran inferiores a los Du
ques, y asi lo decfara tambien la historia de Wamba por San Julian. 
(z) Por donde podemos comprehender que el Gardingo era el Ca
pit~n de las Guardias, que para defensa de su persona tenia el Prín
cipe en su palacio, y le seguian en el exército , y que aunque se re- . 

· putaba por dignidad de las mayores , no era tanto como la del Du-
que , y Conde , pero se seguía a ellas , y era superior a las demás. 
Consta de este mismo órden por el texto citado de San J ulian , y 
por el de la ley 9. tit. 2. l~b. · 9. de las leyes de los Visigodos , o Fue
ro Juzgo , que llamamos nosotros, publicadas por Heineccio , y otros. 

Mayor obscuridad causa el Tiuphad~, que se nombra por otro 
·de los oficial~s del exército , inferior a los Duques, Condes , y Gar
dingos, segun parece por la numeracion de las leyes del Fuero Juzgo, 
o leyes Visigodas latinas (3), pues el texto Español lo calla, y mas 

. abiertamente por la ley 9. tit. 2. lib. 9 (4). Alderete, lib. ~. cap. 2. 

del Origen de nuestra lengua lo tiene por empleo , que seguia tam
bien despues del Gardingo, y superior al Millenario. Loaysa lo distin
guió asimismo del último , pero Villadiego no es muy constante en su 
diél:amen: porque en sus notas a la ley 2 5. tit. I. lib. 2. que corres
ponde a la 26. latina, traslada el texto latino, que dice: ,,Ideo Dux 
,, Comes, Vicaritts, P acis A.ssertor , Tiup!zadu s, Mtllenarius '' y ven
cido de esta letra lo reputa por dignidad superior al Millenario , co
mo que mandaba sobre éste , y los demás que subsiguen, y expliea 

la 
. ( 1) Ley 1. tit. r. lib. z.. del Fuero Juzgo, o Le ges Visigothorum de H eineccio: Cufl!lis S11-
cerdotibus Dei , Senioribwqut palatii, atque Gardin,~is. 

( ~) §. 7. R41t01illáo TitrrMontnsis p1winci4' Duce , ~ Hildegiso sub Gardin11tu1 adbuc offei• 
~ons11tenu. 

(1) Leyes 1.~. 2.6. tít. r. lib. 2. y la <S. tit. f ·lib. 4. 
(4) Texto de Heineccio: Si ma)ori1 loci person.ifuc:rit, id est, Dux, Comes, sive etimnGar

Jin 1u1 : despues ibid. Infuiores sam 'Dilioresque person" , Tiupbadi 1'ilicet 1 omisfue exe"it111 ~ 
pulsores. _ · - - - -



n E Lo·s e o o os. c·A P. ir. ·249 
Ja ley copiando a Loaysa_ sin citarlo, "Pero como oespues en .la ley L. 

tit. 2. lib. 9. dice el texto latino: Si Titphadus ah ali'}itº de Tntph4-:
dia sua : y la tradu don española vierte : Si el 9ue ha mil Cabaleros en 
garda: muda de parecer , com.ovido de nuevo por la version , y adop· 
ta el de Ambrosio de Morales tambien sin citarlo , que dice lib. 1 2 .. 

. cap. 31. que el Tiuphado tenia cargo de mil hombres , que correspon ... 
dia a · los Tribunos , Coroneles, o Maestres de Campo , y que el cuer"' 
po de su gente se llamaba Titípha. Berganza en la lista de vocablos 
mencionada lo explica tambien· por el Gobernador de mil Soldados. Pe .... 
rO' esta opinion estriva solo en la version Española, y si adquiere alguna 
fuerza es por tener nombre particular de Tiupha el cuerpo de su mando; 
que es indicio de que se demarcaba con algun distrito, o de que cons~ 
taba de número cierto , en cuyo caso era natural que fuese el de mil, 
. pues no se sabe otra division mayor de sus tropas. 

. Esto es todo lo que se puede decir, pero no es para mi argumen~ 
.to bastante eficaz para que dexe de seguir la opinion de Loa ysa , y Al; 
derete : porque la version Española yá en la ley ~ 5. tít. 1 • lib. 2. que es 
la 26. del Latino , donde dice : Tiiphadus , .Millenarius, traduxo solo: 
El que ha mil en garda: o tomando los dos oficios por: uno, u omitien
do el Tiuphado , que no conocia, como hace en las voces ignoradas, 
y advirtió Alderete hablando del Gardingo ; y así no solo no es de estra .. 
ñar que despues en la ley 1. tit. 2. liO. 9. se traduzga por Tiuphado el Ge--

. fe de mil , sino que no se puede tener por version derecha de esta p a
labra , sino de la de Millenario , como babia hecho antes. A lo .que se 
agrega que está tan viciado el texto Español del Fuero Juzgo, que ha-.. 
b1endolo mandado espurgar el Señor Felipe Segundo, cuenta Covar
.rubias ( 1) que se halló tal variedad en los Manuscritos , que no se pu
.do resolver el modo de executarlo. Y asi para poderse afirmar en su 
sentencia, conviene añadir la concordancia de las ediciones latinas, y 
en todo caso ha de prevalecer el texto de estas ultimas , porque es 
el original, y en el texto latino se fundan aquellos dos autores nues
tros. La · palabra Tiuphado puede tomarse de Thittd Godo_ , que sig ... 
nifica_ el pueblo , o gente , y de la raíz Tehen , guiar , en virtud de . 
lo qual denotará al que capitanéa , y rige , y al mismo pueblo, 
o gente gobernada, segun Eccardo (2). Con cuya nueva luz se pue-

Ii . de, 

(1) Tmro de la lengtla, vid. Fue_r:o Ju7:.go. 
( 2) Eccardo de Origine Gtrman. lib. 1. §. 12. 

i 
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de, sino con toda claridad , de algun modo percebir , que el Tt1phaáo, 
y la Tinphadia , o Tiupha , no es mas que el cabo de alguna .poblacion, 
donde estaba al vergada alguna de sus gentes _, que _podian ser en el nú
mero de mil, y a veces tambien mas; ~in ser preciso que se confunda 
.con los Proceres, Optimates , y Seniores, que tambien reputamos por 
<:abezas de familias , pero de aquellas mas esclarecidas , y que se igua
laban casi con la R i;!al, pues solian suceder a la Corona, respeélo de quie
nes no es de estrañar dixese la ley 9. tit. 2. lib. 9. Inferiores sane vilio-
resque personte: como dice hablando de los Tiuphados. · 

Adoptado el sentimiento de Alderete , y Loaysa, que distinguen 
al Tiuphado del Millenario, prosigue el Arzobispo Don Garcia de 
Loaysa en explicar al Millenario con San Isidoro ( 1) , que dice eran 
los que mandaban a mil Soldados, llamados en su tiempo Millena
rios , y vivia el Santo por entonces. Babia Quingentarios, que coman
daban a quinientos , de que hacen mencion las leyes ( 2) , Morales , y 
Loaysa. Sigue a estos el Centenario, que Vegecio dice (3) ser los que an
tes se llamaban Centuriones , asi nombrados por los cien Soldados que 
a su cargo tenían, de quienes hablan tambien las leyes Godas (4). Y 
el ultimo de los Cabos que nombran las leyes, y autores nuestros son 
los Decanos, o Decttmanos, por los diez Soldados que ·cada uno .deba
:xo de sí tenia (5) , los mismos que Varron , Suetonio , y otros llama
ron tambien Decurifmes; aunque yá todos estos eran Oficiales, y e~ .. 
bos de inferior clase , que no llegaban al grado de los primeros, que 
se explicaron arriba , porque aquellos se podian con mas justa razon 
tener por Oficiales Generales del exército. 

Los Godos eran acérrimos enemjgos de los Romanos , como lo 
prueban sus contínuos rompimientos con ellos' y las muertes dadas a 
sus Reyes por solo intentar unirse, y hacer paces con Roma , segun re.. 
. .fieren San Isidoro, y Orosio (6). Con todo la propria utilidad, y las 
coyunturas del tiempo hicieron que recibiesen muchas de sus costum
bres. Vemos sus Duques, sus Condes como en ellos , los Millenarios de 
los Godos que mandaban a una division de mil , formaban un trozo . 

muy 

(;)'-E tyrrul. hb. 9. cap. 1. 
( z.) Ley 2.6. tit. l.. lib. 'Z.. de lasleyes Visigodas de Heineccio. 
(~ ) Veg. lib. :z.. cap.1) . 

( 4) LL. 1. • lib. :9. tit. :l.. Morales , lib. a. cap. ; r. Loaysa ~l. c. 
(r) Ley 4- tit. :z.. lib. 9 . ibid. Morales , Loay5a ~ U. ,c. 
{ó) I.sidor~ era 4z.o. Orosio, lib. 7· cap. 13• 
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muy semejante a· la Cohorte Milliaria que trae VegeGi() ( 1 ) ; o con Ia~ 
~las milliarias de H ygino ( 2) : sus Quingentarios confr-0ntaban del to
do con la otra especie de Cohortes Quingentadas, de que dá tambien 
noticia V egecio {3), y los Centenarios, y Decanos con el mismo ofi
cio lqs ten.ian ambas naciones. De todos los quales ·resulta una gradua
cion bastante regular en su tropa; porque los Millenarios tenian a s~ 
órdenes dos Quingentarios , estos mandaban á cinco Centenarios , y los 
Centenarios a diez Decanos, con cuya misma relacion estaban distri~ 
huidos en los mismos pueblos de su morada , como se demostrará por 
sus mismas leyes, y otros testimol)ios en el Capítulo quarto de esta 
Epoca. Bien que la division, y cuerpo de mil con su Comandante 
·estaba sujeto en el distrito donde residia, que Podemos llamar Tiupha 
al Tiuphado, o Gefe de aquella comarca, de estos se ascendía a los 
Condes, y Duques, Capitanes Generales de las Provmcias. El Rey 
solia mandar en persona· los exércitos entr~ los Godos , como los de 
tiempos heroycos defendian con su propria espada los Estados, enten
diendo por la magestad real un Gefe que comandaba las armas. Ba
xo sus órdenes servían los demás Oficia les , sino en· el c~so que no sa
liese, y nombráse, o mandáse salir otro para gobierno de la acdon. ' 

CAPITULO 

':ARMA.S, E INSTRU .MENTOS B ELICOS. . 
de los Godo1. 

1\:Mbrosio·de Morales en su Chrónica (4) describe:\ los Godos 
con armadura completa de hierro , con cotas , coseletes , petos , lóri
gas , celadas ' y con las demás piezas del arnés ' de n1odo que a ser 
cierto lo que refiere, no tenian los Romanos tan prevenida su tropa 
quando estaban en su mayor punto de perfeccion en el art~ de fa guer
ra. Sigue a W olfango Lazio (5) , donde procura apoyar estas not ida~ 
con Procopio , las Cartas de Sidonio Apolinar , y otros. Pero esta obra 
tie Lazio, aunque contiene materias muy excelentes, y sacadas de ra'" 
ros manuscritos, no tan faciles de hallar , está tan llena de errores , y 

li ~ vi-

(1) Lib. "?. cap. 6. (2) Vid. supra Epoca Romana. 
(3) Vegec. lib. 2. cap. 6. 
(4) Lib. 11. c. 1. (r) En su obra de Gent. Mgrat. lib. 10. 
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vicios , en sentir de los mismos Alemanes , que dá E>ien a entender ; o 
que se hizo con poco cuidado , o con el animo de retocarla despues, 
fo que no sucedió ( 1 ). Y no pudiendo adoptar en todo la relacion de 
Ambrosio de Morales , porque no la tengo por verdadera , diré en l o 
que me conformo , y en lo que prefiero lo que me presentan otros do· 
cumentos. 

Es verdad, como dice Am_~rosio de Morales, que su vestido 
ordinario eran forros de di versas pi~les de animales , porque el gran 
frio de la tierra pedia todo este abrjgo , que vemos todavia ser comun 
en Alei:µania, y en todas las ;R.egfones del Septentrion. Su singulari
dad inflamaba la fantasía d<t · Ios Poetas, e Historiadores Romanos, pa
ra nombrarlos con este distintivo; y asi Claudiano llamó la Asambléa. 
de los Empellejados a una Junta de los Godos ( 2 ) • 

• . . • Pe/lita Getarum 
Ct1ria • •.••••• 

1 

Procopio, hablando · (3) de todas las razas de los Godos , que ert .. 
tiende tambien ser lo mismo que los Getas , dice , que en genei:al eran 
de cuerpo grande , blancos ' r rubios. Quedan pruebas de su mucha 
robustéz , y fuerzas por los tumulos elevados en sus sepulturas de pe
ñascos de en?rme magnitud , sin otras máquinas, por no conocerlas , que 
.sus brazos , y maderos, de que se servian como palancas ( 4 ). Y esto 
bastó para quedar en muchas partes en donde residieron h persuasion 
de que fueron Gigantes ; aunque por los huesos que se han hallado de 
todas estas gentes en' várias ~epúlturas de Alemania se comprehende qu~ 
110 era mucho el exceso sobre la comun estatura. Sobresalian con todo 
por sus fuerzas, y corpulencia, como lo afirma Procopio , quando ad ... 

· ·mirando el modo con que los iba venciendo Belisario, refiere, que ha .. 
hiendo tomado á Ravena, las mugeres de los Godos para irritar a 
sus maridos, les hacían vergüenza, burlandose de que unos hombreci
llos tan pequeños como los Romanos les venciesen (5 ). Enrizaban el ,. 
cabello de la frente , que era largo , hasta subirlo a la coronilla ' y atar~ 
, ~ 

{1) Vid. Ja prefacion de Scheidio .a Ecc~rdo d~ Or~. Germ. que ttae los jui,ios de Za~ 
~inio, y de Ludevvig. (1) C aud. de Beilo Getico, v. 461. 

( J) Procopio , lib. 3. de Bello Vandalico. 
(4) Eccardo de Or~I[. German. lib. i. §§. •)• 31 •. 
(J) Procop. d~ J!.tllo ao1hor: Uh. z. · 





.. . · 
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lo alli , porque quedáse como cresta. No cortaban el pelo ·'de las ce~· 
jas, <l:exaban tambien crecer las barbas, arrancando solo los pelos de . 
las ~egillas , y punta de la barba , con que .se partian á modo de bi~ 
gotes ·, o tal vez quedaban pendientes enteras. Todo lo qual se con~ 
firma con la pintura que de Theodorico hace Sidonio Apolinar en la 
mencionada carta a Agrfcola , y con el monumento que presenta Eccar~ 
do ( 1) , pero con mas claridad en las figuras que trae Lazio, ajusta'"' 
das a la descripcion de Procopio de un Príncipe , y Soldado Godo ( 2 ), I 

que se copian en la lámina 1 3. nn. 1. 2. en las quales se presentan los 
Godos con los cabellos largos, y crecidas las barbas_, y a veces parti .... 
das, aunque sobre lo demás del trage , y armadura pueda quedar al
gun escrúpulo , como se advertirá luego. 
. El traer los cabellos largos era tan proprio de los Godos , que 
se contraponia un Bárbaro a un Romano con solo decir cabelludo, y 
la sola diferencia de llevar los Romanos los cabellos cortos , y descu
biertas las orejas , y el Godo largos , y sobrepuestos , como se pintall 
en la lámina, causaba tal transformacion, que qualquiera que se los 
cortáse, daba a entender, que renunciaba su nacion, y se hacía Ro~ 
mano (3). Por lo que con gracia Claudiano, describiendo un Conce ... 
jo que tubo Alarico , dice (4): Sentaronse los Cabelludos . Consejeros, 
que eran frases comunes entonces para denotar los Godos. Provenia de 
la mucha estiniacion que daban a sus cabellos ' reputado por la me ... 
jor diadema de sus Reyes; p:.1es estas gentes con la simplicidad de sus 
costumbres no encontraban ornamento ninguno en las artes , porque las 
conocian muy poco para condecorar su persona , sino en la misma 

· naturaleza , y era este el modo comun de pensar de todas estas nado• 
nes B~rbaras , que atacaron al Imperio. Y asi juzgaban , que no tenien..; 
do larga la cabellera, o quando se la cortasen, yá no podian reynar. 
Chindasvinto alzandose en el Reyno contra Tulga , lo degrado con 
solo mandar que lo tonsurasen ( 5) ; y es bien sabido el modo de que 

.' Ervigio se valió al conspirar contra W amba para quitarle la Corona.· 
1 Dióle primero una bebida llena de ponzoña, que dice el Obispo Se·. 

bas· 

(r) Eccardo de Orig. German. lib. 1. §. 32. 
(2) Lazio de Migrat. Gent. lib. 10. 
( 3) La fórmula de Casiodoro 49. lib.+ se explica asi : Univmi1 Capi¡Lztí1 : El Ediélo de 

~heodorico, que trae tambien Casiodoro en el art. 144. dice: !?(_uemlibetCapiilatorum :hablan~ 
'ilo de los Godos. (4) Claud. de Bello Getico , v. 461. Crinigeri 1edere patm. 

(r) Fredegarius Cbronic. c. 1 r.. Tulganem degr a_datum adonus derk 'f fUI. to mur ari fecit. 

'· 
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hastían ( el único que lo cuenta en su Chro11icon , y la fuente de 
:nuestras historias en este punto, como observa Ambrosio de Morales 
lib. 1 2. cap. ) 2. ) que fue compuesta de esparto , con la qual que .. 

- dando adormecido , y creyendo los Obispos , y Magnates que babia 
espirado , le cortaron el cabello , y le pusieron el hábito llamado de 
confesion, y penitencia , para que muriese como penitente : por ma
nera que aunque volvió despues en sí, y recobró los sentidos, como 
yió que yá no podia reynar por tener cortado el pelo , se retiró vo-
luntariamente al Monasterio de Pampliega ( 1 ). Se babia introducido 
entre los Godos esta pia costumbre de preparar a los Fieles para una 
christiana muerte ; el euf~rmo que queria tomar el hábito de peniten· 
tes, llamaba un Sacerdote , el qual bendecía primero esta especie de 
hábito , que era un saco al modo de cilicio, y despues lo tonsuraba, 
dabale la Sagrada Comunion, y cubriendole con el saco, le esparcia 
ceniza por encima , formando una cruz. Trae su ceremonial , y explica 
la práél:ica de éste , y otras clases de penitentes , o conversos , que asi 
se llamaban tambien, el Maestro Berganza (2 ). Quando Leovigildo 
prendió a Andeca, usurpador del R yno de los Suevos , lo primero 
que hizo fue cortarle el pelo, y no quedandole otro recur o, tomó la 
resolucion de hacerse Eclesiástico (3):En el Concilio de Toledo sex· 
to· , cap. 1 7. se prohibe que no sea eleg_ido Rey ninguno tonsurado 
por el hábito de Religion , o con otro moti o (4),. de cuyo Canon 
se formaron las leyes 7. y 8. del Prólogo del Fuero Juzgo, no obs .. 
tante que en el epígrafe de la oélava se pone : In quarto Concilio Ta. 
Ietano : s:n duda porque trae parte de su Canon 7 5. sobre el modo 
de eleccion del Rey. Y aunque en la traduccion de la oél:ava solo se 
dice, que no se haga Rey: Nen ningun Religioso, nen otro home: es
to proviene de <'JUe yá ~n aquel tiempo babia disminuido esta aprension 
antigua. · 

Habiendose apoderado Clotario, y Childeberto de los hijos de 
Clodomiro , sacandolas de poder .de su Reyna Clotilda con el falso 
pretexto de quererlas poner en posesion de los Estados de su padre. , 
enviaron luego un mensagero a la Reyna Madre , dandola a entender 

· (1) Sebasc. Chron. Morales, l. c. Berganza Antigüed. lib. 1. c. 13. 
· · · (t) En sus Antigüedades, lib. 1. cap. q. 

( 3) El Chronicon de Baldara al año f 8;. 
(4) sub Reli¿ionis habitu detomus) ""'1urpiter deralcaftu. 

que 

• J 
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-que les habian cortado los cabdlos, y pregunt~ndol~ ,: si despues de 
.quedar sin pelo queria que sus nietos viviesen , o los matasen ; trans
portada esta Señora de tan impensada novedad, pronunció con ane-: 
bato: mas me estimo vér asesinados a m'.s nietos, que privados de la· 
Corona, o mueran, o reynen. Lo primero se executó con la crueldad, 
y fiereza, que vivamente pinta San Gregorio de Tours ( 1 ). Salvóse 
de los tres hijos solo Clodoald<?, que se quiso retirar despues del mun-. 
do , lo que hizo , dice el Santo , cortandose el pelo con sus proprias -
manos ( .2 ). En las medallas de los Reyes G odos , que publicó Don 
Luis Joseph de Velazquez en I 7 5 9· a pesar de lo tosco de su dise
ño , y rudeza del grabado , por la total decadencia con que esta han 
entonces las artes, se vén casi siempre las cabezas con el cabello lar
go, tendido de una parte, y otra, en forma de guedejas , y alguna vez
con la barba sin cortar , como todo se representa en una de Sisenan
do , que trae a la pag. 7 5. y otra de Egica a la pag~ 94. que ambas 
.se ponen en la lámina 1 3. nn. 4. 5. · 

Su vestidura, pues, sus calzados, y todo su trage se reducía a las 
pieles de animales , no teniendo cuidado , ni primor , .sino en atar , y 

· componerse el cabello ; y así se han encontrado, y encuentran en Ale
mania por los paises que habitaron los primfrivos Germanos , entre 
sus urnas, y cenizas agujas , y laminillas para este uso, navajas , y pinzas 
para cortar , y desarraygar los pelos de la harba (3 ). Las armas eran 
correspondientes a esta sencilléz , y naturalidad ' porque las formaban al 
modo que se observó en otros pueblos , de las materias mas obvias , y 
comunes , como de piedra , y guesos puntiagudos , a causa de que en 
general todos los Germanos tardaron - mucho a conocer e 1 uso de los 
metales , y los que primero conocieron et cobre , y de él fabricaroa
como una especie de dagas , o cuchillos grandes , fueron los Saxo
nes , por lo que se les llamó asi, pues en su lengua .Saxen denota cu.., 
chillos ( 4 ). · 

En las sepulturas .de aquellas Provincias se hallan con freqüencia,' 
hachas de piedra , lanzas, y saetas compuestas de pedernales, huesos, 
y di ntes de pescado mu y agudos , embutidos en palos , cuyas figuras 

trae 

(r) L ib. 3. cap. i 8. 
( 2) Gre.~. Turon~ l. c. r. Ptnposíto regno terl'eno 11d Dominum transít, er Jíbi manu propri11. 

~apil os inci.1em, c!ericus fa8us est. 
( 3) Eccar o de 0 t'Í8 · G rman. lib. r. §. 3i.. 
(1) ldem ibid. Li'1embrog. en el Glosario .a.d Cpflicem L • .antilJ.. 
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trae Eccardo ( 1) , y asegura que no sol o efl América fue este uso co. 
nocido , sino, que aún hoy dia lo praél:ícan en la extremidad de la 
Laponia. Con este motivo es de opinion el mismo Eccardo que el mo .. 
numento que refiere el P. Bernardo Montfauco'n, y vá delineado en las 
transacciones filosóficas , de que hdblamos yá en la primera Epoca, 
concernientes a la sepultura que se halló en la Normandia en I 685. 
con hastas , saetas , y segures , formadas de huesos , y piedras , con cu -
yas armas parecia haber sido muertos los cuerpos . que alli se enterra ... 
ron, son vestigios de las gentes Germanas, que pasaron primero a las 
Galias ( 2 ). Lo mismo podiamos congeturar del otro hallazgo que refie
re Pedro Anton Beuter , y cité , acontecido en el Reyno de Valencia, 
pues vinieron a España los Godos , y antes c,le ellos los Alanos , Sue~ 
vos, y otras Germánicas naciones, a quienes se podia atribuir. Pero 
tengo esta invencion por tan sencilla , y natural , que la juzgo por co
rnun a todos' y una de las primitivas que los hombres pusieron en uso 
para la guerra ; y asi como de las naciones G rmanas pudi.eron sec 
aquellos instrumentos de los · antiguos Españoles, como congetura nues· 
tro Chronista. 

Con el tiempo, acercandose los Godos a gentes mas cultas , y ci .. 
vilizadas , adquirieron noticia de instrumentos mas artificiosos , y las 
mismas guerras , y encuentros con los Ro nanos les fueron sirviendo 
de escuela. Y ~ si, dice Paulo Orosio, que despues de la sangrienta 
rota que dieron al Emperador V alente con todo su exército , se apro .. 
vecharon los Godos de sus mismas armas , y caballos , de suerte que 
habiendolos atacado posteriormente el Emperador Theodosio , halló que 
yá se servían de armas , y caballos Romanos (3). En tiempo de este 
mismo se unieron con los Romanos , formando un cuerpo de exérci
to con ellos , y sirviendo con el nombre de Confederados , segun lla .. 
maban a cierta especie de Milicia suya, y lo refiere Jornandes (4), con 
lo que era consiguiente que adoptasen algunos usos suyos, porque de 
otra forma no se podrian servir de ellos. Yá vimos en el primero, 
y segundo cap(tulo de esta Epoca, quanto influx0 habian tenido las , 
costumbres Romanas, y del modo que la fiereza, y rusticidad Goda 

ce-,,,,,_,._; __ .,... ______________________________________________ ~ 
(1) Eccard. de Orig .. Germ. §. ú.. tabla. r. 
(i) Eccard. Origin. German. lib. 1. §. 3+ 
( ~) Orosius , lib. 7. cap. 34· Nwsc autem extiné1o Romano exercitu, RfJrnanis equis armis~ 

instru8iuim.u , hoc est, Alanm, Hunnos , er Gotho1. 
(4) Jornand. c. 50. Romano se im~erio subd.em, cum mil'te unurn 'º'/UJ effiíit. 
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cedia"n a los establecimientos ' y usos ' que hallaban utiles para su mis
ma 'Subsistencia. Los mismos Romanos tomaban por prendas de la 
alianza con ellos, su uniformidad en las costumbres;- y asi adoptando, 
y llamando el Emperador Zenon a Theodorico , para que desde la 
Thracia , donde estaba con sus Godos , pasáse a la conquista de .. Ita~ 
lia ·, le amonestó ante todo, que dexáse el vestido de su gente ( 1 ). · 

De aqui nace que en las guerras , que sostubo el Emperador J us
tiniano para recuperar la Italia, que despues de Augustulo babia quedado 
totalmente en manos de los Godos, o Ostrogodos, como se llaman mas 
propriamente· Ios que la ocuparon , bieti que fueron de la misma comiti
va , y origen que los nuestros, yá se vé echa memoria por Procopio, que 
las escribió , y sirvió en ellas, de vários Godos armados con todas pie
zas, lorigas, yelmos, y otras defensas, singularmente en los desafios, 

, a que provocaban muy a menudo. Aquel fuerte Jayan, qtJe dexando 
las filas del exército Godo , con que tenia Vittiges puesto sitio a Ro
ma, se adelantó frente la puerta Salaria, y arrimado a un arbol · es
taba saeteando a los del muro , salió con loriga , y celada ( z) ; del 
mismo modo pinta (3) al Godo Vlaris, que se abanzó a desafiar al 
campo Romano antes de darse la batalla de F avencia ; y en la últi
ma fatal accion , que duró por dos dias enteros , con solo el intervalo 
de la noche, su Rey ~eias, que fue quien la principió-, y la · sostubo 
con un corage , y firmeza, sin exemplar , no pudo ser vencido , ni ar
rancado de su puesto, hasta que ' descubriendosele por casualidad pat'te 
del pie , le dieron · una cruel herida , de que murió ( 4). 

Pero todos estos que apar_ecen con algunas armaduras , son siem· 
pre los Reyes, y principales de la nacion , y éstos ·mismos , detnás de 
esta vestidura para la guerra, solían llevar otras preciosas; y de diver
sos colores, apretadas al cuerpo, y con las mangas tan cortas que de~ 
xaban desnudo gran parte del brazo, con zapatos ·altos, hech~~ de 
cerdosas pieles , pero sin calzas , ni otra cobertura en las piernas , · co
mo describe Sidonio Apolinar a Theodorico, y al Jóven Real Sigis· 
mer (5 ); y en la junta tenida con lo> mas ancianos, y distinguidos, que se 
refiere en el panegyrico dicho a A vito, comparecen· casi todos con el pro· 
prio trage. En Constantinopla se conservaron dos colunas , de las que 
llaman historiadas , porque tienen esculpidas figuras, con alusion a deter· 

Kk mi-
( 1) Jornand. de Reb. get. cap. 87. (2) Procop. de Bello Gothor. lib. i. 
(3) Procop. de Bello Gothor. lib. 3. (4) Procop. de Bello Gothor. lib. 3. if! fine. 
(r) Siaon. Apollin. Epist. ad .Jgricol. & lib. ·4. ad Domit. 

/ 
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minadas acciones , la una construída por Theodosio el . Grande , la 
otra erigida por su hijo el Emperador Arcadio. Fue derrivada la de 
Theodosio , y quedó solo la de Arcadio , en la qual se vén represen
·tados muchos de los sucesos , y triunfos de Theodosio contra las nacio
nes bárbaras. Los Turcos suelen impedir que se acerquen a el~a a ob
servar la <:on cuidado; no obstante la delineó Gentil Bellino, Pintor 
Veneciano , qua~do estubo en Constantinopla , llamado por Mahome
to Seg~mdo , y o~ros por diversos caminos han procurado partid par al 
público este curioso monumento de la antigüedad. El Padre Anselmo 
Banduri, doélo Benediél:ino , en su obra lmperirtm Orienta/e , trae esta 
-coluna, y además grabadas todas sus figuras en· 18. láminas distintas, 
habiendolas antes comprobado con el original de Bellino , y tomando 
sus seguros informes de los Embaxadores, que se. hallaban en· la puer
,ta, de corresponder en un todo con las de la coluna para mayor exac~· 
.titud. Puede leerse su. Prefacion al tomo 1 • donde lo refiere , y habla 
con extension de estas colunas. En las 1 8. láminas que trae en el to- . 
mo ~. se descubren muchos Goqos , y algunos de sús Proceres , y Op· 
timates , que despues de ser venddos por Theodosio, fueron admiti- · . 
~os a su gracia ' les hizo várias honras' y los tomó para que le sir
vieran en la guerra. D~ éstos presento copias en la lámina 13. nn. 
6. y 7. donde los notados con el numero 6. son Godos de la ple- · 
be , y el del num. 7. es un Procer , y Optimate a caballo , tomadas de 
las láminas I~ 4. 5. de Banduri. Por los quales se comprueba la senci
lléz de su trage , hechQ por lo regular de pieles , dexando desnudo par
te del cuerpo ; y los caballos los tenian siQ estribo , silla , ni mas ador
no que una manta , o piel. Asi eran en su prindpio , hasta que d~ 
pues con los mismos .desechos , y pérdidas de los Romanos se fueron 
instruyendo , y mejorando ; de ~anera , que como estos habian rela .... 
xadQ. del todo su disciplina militar , quedaron inferiores con el tiempo, 
y se contemplaban por mas bien armados Jos Godos. Pues procura- -
ban imitarlos los Romanos , segun lo asegura V egecio , afirmando que 
su Caballería tomó el exe~plo de los_ Godos , Alanos , y Hunnos , pe- ,. 
ro que per~istiendo la Infantería en no recibir ninguna defensa, no pu• 
dieron descubiertos resistir las sae~as de las tropas Godas ( I ). 

_ No me empeño con todo en sostener que los Godos ·no conocian 
en_ su principio, y quando vinieron a· Españ~ las cotas, petos, celadas, y 

otras 
(1) Vegec. lib. I. cap. 2.0· 

I· 

\ ... " 
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otras piezas de armas ·de hier~o, que Lazio , y Morales no solo les· 
·atribuyén, sino que lós do.s sienten que las palabras yelmo, y cora~a · 
son Godas ( f}: pués .presupuestas las ventajas que con· los institutos R_o. 
manos adquirian, era muy consiguiente que se aprov:echasen de este 
uso'· que yá hallaron establecido entre ellos , especialmente en la Caba· 
llería.· Porque los Romanos con. todo q~e en su principio pusieron ·to
do su cuidado en la Infantería ,. como que hacía la principal fuerza de 
sus exércitos , y · mantenian la Caballería ligera , como un recurso , y 
cuerpo subsidfario; pero despues desestimando la tropa de ·a pie, y le
·gionaria, habiendose afeminado, y estando sin ·disciplina, no se atre
'via? a presentarse en campaña sin caballos, y bien defendidos~ Con ·lo 
que poco a P.OCO pasaron a poner toda la fuerza ·; y cuidado en · fa Ca· 
ballería, y para este fin adoptaron las armaduras de las gentes estra
~as , con las que se cubrian del to4o con planchas . de hi~ro , y se lla
maban Cataphrafli , o Cataphraflarii , y Clihanarii : porque se les aco· 
modaban hasta Jos mismos caballos sus tegumentos por la cabeza, 
cu~llo, pecho, y todo el cuerpo hasta los cascos, dexandoles solo li
bres , y desahogadas las junturas para sus movimientos , cuyas piezas 
eran labradas de ·hierro , o ensartando escamas , y- laminillas de metal; 
pues la voz CataphraEli no denota sino custodiados , y guardados ( 2 ), 

y Clihanarii , segun Salmasio, el hierro , o metal que llevan (3 ). Ale- . 
xandro Severo hablando en el Senado , y dandoles cuenta de Sl.J vic- / 
toria contra los Persas , muy cé~ebres en esta Caballería:, dixo , que ·· ha .. 
bia derrotado ·1 ~o. mil caballos, de los quales babia 10. mil Cataphrac
tarios , o Clibana~ios; segun los nombraban ( 4 ). En tiempo de Dedo yá se 
servian los Romanos de ellos., como consta por Trebelio Polion en 
la vida de Claudio (5), y en el Estado, o Notitia Imperii _, que se 
supone de los tiempos de Honorio , ·se vé que había entte las tropas 
del Imperio muchos caballos Cataphraél:arios, Clibanarios, y otras ~s-
pecies, que no explica mal el Padre Hermano Hugo ( 6 ). E >te era 
el -esta<;f o en que hallaron los Godos a- los Romanos , y estas gentes, 

Kk~ le-

(1) Lazio de Gent. migr. lib. 10 .• Morales, lib. u. cap. 1. 
(2.) A verbo q>pcnr:a1,uoc1 cu11odire. · 
(3) Salm. not. in Alex. Sev. Lampr. cap. ro. Loric~ Romanorum, er Gr4corum non soli 

ftrrte, sed J'fUammis contert~ , hoc t1t , ex multiJ parlicutiJ ftrreis ·;¡, modum 1qtu mm:irum compo-
1it4 • .At Cliban:i~ii J)r1ici erant tx solido forro, idcirco sic mminati qwJd Ciibano,.um speciem refer
rent. Clibaní igjJr,ír vox Rom&na, fiel Gr~ca potius , r¡uo1 sic diélos putab.jt itle ~ullor Glouarum-. 
1''>-1/hY« , qu::i1i tt«>.:,a:v«, quod bomiYJ!m totum conte;,er!!nt more Y.«">. v(K~. 

(4) Lampr. in Alex. Sev. cap. ro• ($) C. 14- (6) De MiJit. Equ~stri, lib. 4. cap. 1. 
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lexos de corregir su vicio , lo imitaron , porque. no conocian otro ente 
mejor. ~ , , 

A estos mot_ivos de congruenc:a se añaden otros , porque hablan
do. Tacito ( 1) de la rebelion de los Sarmatas , (? por mejor decir de 
los Roxolanos, dice, que, los principales entre ellos usaban de ca~allos 
Cataphraéhrios , fabricadas las piezas de láminas de hierro, o cuero. 
muy .duro , que no. pudiesen penetrar los tiros. Aunque Lipsio ( 2) mu
dpndo la leél:ura del texto de Tacito , y fundado en o,tro testimonio 
d~ Pausaniél¡s, afirma que no usaban de hierro, sino que de los cas· 
cos de los caballos recortados hacían como escamas , y atadas unas 
con otras , formaban las lorigas. Estos Roxolanes estubieron jun~os 
Dl:Ucho tiempo con los Godos , hasta que se dividieron en Visigodos, 
y Ostrogodos , como lo refiere J ornandes ( 3 ). Y asi , demás de la 
práél:ica Romana , tenian documentos en sus mismas gentes , para haber
se podido acostumbrar a. tomar las defensas, no solo para sus cuerpos, 
sino para. sus caballos. Lo que entiendo que sucedia entre los Señores 
mas ilustres, y poderoso~ de la nacion, como Tacito insinuaba, por
que se hace de por sí repugnante que creamos. a lo restante del pue
blo, y aún a todos los demás con la propria armadura. La uniformidad 
en vestidos , armas, y acciones, so~o se puede esperar de los cuerpos de 
Mil~cia fixos, que no tienen otra ocupacion principal,, no en un pueblo 
disperso , y distraído ~n diversos obgetos; y asi era de creer que los 
que tenian mas poder, y talento se anticipasen a tomar aquellas co
sas mas ventajosas , y utiles , quedando lo restante del pueblo con sus 
primitivas cos~bres. Cc;mforme a lo qual se advierte que la costum· 
hre de los Roxolanos antedicha , no era general, lo que Tacito en 
otra parte refiere de los Germ~Q.os menos ( 4) , pues con particulañ ... 
dad declara 9ue eran pocos los que llevaban lorigas, y mas pocos aua 
los que se veían con celadas, o gorras, en cuyo punto están acordes 
tambien Olao, y Juan Magno ; y . de este modo se hace mas llana, y 
perceptible la ley 9. tit. 2. lib. 9 . . del Fuero Juzgo, segun el texto latino 
y que es la oél:ava en el Español, donde rnandandose que se lleven 
los Siervos a la guerra, se expresa sea parte con lorigas , parte con , 
otras armas, segun costumbre de cada uno. 

El 
(t) Tacic. Hisr.lib. 1. n. 135. (2) Lips. de MiJit. lib. 3. Dialog. 6. 
(3) Jornand. cap. 46'. · 
t4J Ta,it. de Morib. Cierrm1n. n. z¡. P1diw ... ntldi 1 Mii 111g~lo ltfle1 ... p11uci1_ /orfcA 1 'llix Mil. 

te/'J1J,: cams •. 
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El texto de la mencionada ley es muy singular , tanto por la 

·enumeracion que hace de las armas de los Godos , como por su va.. , 
ria letlura, e inteligencia ( 1 ). Nombra ante todo las Zabas, cuya voz · 
sirve de asunto para diforen~es congetufas , porque Lipsio observa 
(2) que en aquel tiempo las lo~iga.s se llamaban Zahas, conio' consta· 
por Suidas (3), y qúe es, prosigwr el mismo Lipsio, el thoracomaco . , 
de lana , y fieltro largo hasta las piernas , del qual tambien se ha de
entender que habla Agathias, quando refiriendo el órden, con que 
dispuso 'Narsete su exército para dár la batalla a los Francos, y Go ... 
. dos, que despues de la muerte de T eias se habían unido, dice, que 
·puso a la frente los Príncipes que se le habian confederado, y trahian
lorigas muy largas, y cascos en su cabeza muy fuertes. Ambrosio de 
Morales (4), hablando de sus armas, y de esta misma ley, dice: ,,za .. 
,, bos ( que parecen corazas , o coseletes , y asi trasladó el lntlrpret~ 
,,,perpuntes) lorigas, o cotas. " El Maestro Berganza en su .Catálo .. 
go de voces antiguas explica las Zahar por lorigas tambien. Ducan
ge en su Glosario reputa la voz Zaha por lo mismo que Zava, trae 
várias autoridades en prueba de que se toma por loriga , y en espe
cial la del Emperador Leoh {5), que previene se hagan de cuero de · 
buey; cita' taQlhien la traducdon Española del Fuero Juzgo, que en· 
e.ste lugar, dice: ,,de lorigas, ~ perpuntos" y la estima por lo mismo · 
que el perpunte , una especie de vestidura, o armadura de -algodon, 
o lana embutida, y recosida, que despues usó mucho, ~y se explicará 
a su tiempo. 

San Isidoro, que vivia conlos G.odos, conoció estas ~origas , que 
se hacían de sayos de lana , o paños bellosos ' a que llama cilicios. 
( 6) Y parece que conduce para su mayor inteligencia el modo con 
que discurre el autor de Rehus Bellicis que vá junto con la Notiti.A, Im
perii, y parece se escribió al tiempo que estas naciones bárbaras inva-
dian el Imperio de Roma. En el cap. 6. dice , que como se viese acome .. 
tida Roma por las tales naciones bárbaras, parte de las quales solian 
cubrirse de los bosques , otras se encimaban , y encastillaban en la:s 

cum-
(i) D. García de Loaysa en sus notas al Concilio oétavo de Toledo la leyó asi: Partim·1int 

Zavi1, f.!)' /oricis muniti ; partim scutis, spathiJ , ser amis , lanceiJ•, 1agittisqu" 1int instruéli : Li.dem
brogio Cod. LL. Antiq.en lugar de f.!r lee veJ : ltnJis vel loricis: y en re1lidad estas partículas se 
rubrogan con fr cuencia. en los autores, y diplomas de Ja edad media. · 

(2) Lips. de Milit. lib. 3. Dial. 6. (3) V. ZcC~¡u ~, , Zabarium. 
( ) L~b. 12. c. 31. ()) Taélica c.'· §. l.z.. . _ · 
(6) L~~ 18.'4p. 13_. 
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cumbres, yá se defendían con yelos , y nieves , yÍ v-agas ·, y errames 
campaban por las soledades , y ardores del sol , o ladeadas de rios, 
y lagunas, sin que se les pudiese atacar juntas, por mas que co'n in· 
vasiones repentinas no dexaban gozar de la paz : convenia para per
seguir este género de gentes usar de nuevos, y diversos instrumentos, 
y armas. A cuyo fin para armar a un Soldado dá en el cap. 1 ' 5~ la 
desc~ipcioµ del Thoracomaco, al modo de túnica, que se labraba de 
fieltro, o de pieles, ·cuya figura se pone en la lámina 6. nn. 4. y 
5. El Emperador Justin!ano que reynó despues, con motivo de pro· 
hibir en la Novella 85. la fábrica de armas, que sirven para la guer· 
ra a todos los que no fuesen Maestros de sus armerias , y mercarlas a 
nadie que no militáse en su servicio, hace una relacion casi puntual.' 
en el cap. 4. de todas las que se usaban en su tiempo , y nombra las 
Zabas , entendiendo por ellas las lorigas ( 1 ). · 

Todo lo qual concurre a mas afirmar la opinion de Justo Lipsio, 
que reputó ser las Zabas unas lorigas , semejantes a los Thoracomacos, 
hechas de fieltro , o pieles. Y asi podemos sentar de seguro , que los 
principales entre los Godos tenian por armaduras estas Zabas , o cole .. 
tos, pudiendo suceder que algun poderoso, o persona· Real las lle
váse fabricadas de hierro , segun las descripciones en que se figuran 
llenos de metal , y oro , con cascos , y celadas de cuero tambien , o tal 
vez de hierro por los términ9s equívocos con que se pintan (2), que 
hacen mas alusion a los vestidos militares de que usaban ' y a que se
mejaban de los antiguos' que a los materiales d~ que s~ componiao. 
Fuera de que parece que tenian otro diverso vestido del comun pa
ra servirse en la guerra , como se deduce por el -razonamiento de Ali
gerno Godo, y hermano de Teias, su último Rey (3), que habien
dose entregado a Narset~ , abandonando la confederacion de los F ran
cos , procuraba seducirlos , a cuyo fin Se dice que Se pu \O sobre el mu
ro de Casifl con su vestido militar , para que fuese mas conocido 
de todos, y con su exemplo atraxese a los demás, segun Narsete le 
babia ordenado. Pero lo restante de los Godos cubrian su cuerpo de 

pie-
( 1) Probibemus (dice) enim privaros oper.-i, er em'!re 4TCUJ, er Mg

0t •a1, ':!}' spathas, er m
Jel qu.e -r1ocare consuev erunt semispatb~, ~ qu~ vocantur Zab~ sive loric~ , er contos, t!!' quolikt 
modo v el jigu,ra fallas Jnceas, ~ 'f.UtA! apud lJauros vocttntur menocopitJ, er •ppellatos sitino1 , seu 
tniJJili~, imuper 111pide1 sive scuta, er g;ileas siYe <'asides: dice Ztibi:e sive loricte, explic ndole con 
una voz latina , que tul>? por mas clara, .asi como as pides, voz griega, poi 1"'16. 
, (z) . De ~ora:z:., Lorrca, Gt1le$, Casm, y otros. -

(3) .Agath1as , lib. r. •. 
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pieles, como su comun , y mas conocido vestido , que todos les a tri-· 
yen '· y con esta distribudon concuerdag las costumbres que de ellos 
refieren, segun diximos, s~s dos escritores Olao, y Juan Magno. 

. Consta tambien que alguna yez adornaban los Godos sus caha~ 
llos con jaeces preciosos , ·· y lucidos , hasta añadirles perlas , · y piedras 
ricas , segun Sidonio pinta a Sigismer , y Procopio a Totilas. Lo que 
_era muy conseqiiente ~ a la pasion qt'e pon~era Tácito (1)'que los Ger
manos tenian a los ca~Hos , que llegaba ·a degenerar en una· especie 
de idolatría , pues tomaban sus relh~chos por los agüe~os mas segu
ros. Ni tardaron mucho ·a valerse dt~ .las sillas ·para montar , porque 
Lipsio co~getura que pudieron ser . conocidas en tiempo ~e Sidonio · ~ . 
por las palabras de Sl;l carta 3. lib. 3. (2), y Jornandes dice, que sien~ 
do Atila vencido por los Godos en los campos Catalaunios, se formC> 
al otro dia con las . sillas de los caballos una pyra para queµlarse., · si 
lo atacasen otra vez (3 ). 

Sus escudos , que nomb~a la misma ley despues , eran grandes~ 
fos quales pintaban tambien de varios col~res' como se deprende de 
Sidonio , y Tácito ( 4 ). Y la fé de estos dos autores, junto con la re~ 
Iacion de Lazio , pudieron dar fundamento a Ambrosio de Morales 
para· decir: Que· eran granáe.r, y pintados, de, manera gue podamos pen
sar nos quedaron áe aq11,i miestros paveses (5 ). Si se considera bieQ. el 
funesto combate del valeroso Teías , ul~imo 1! ey de los Ostrog<;>dos 
en Italia , se infiere claramente , que con sus ~seudos se cubrié1n todo 
el .cuerpo. Puesto en medio de los · do~ exércitos se mantuvo como un 
grande _, y empinado arbol , sin dexar pasar a nmguno de los Roma~ 
nos ' yá era el blanco donde asestaban todos , llegó a tener tras
pasad~ su escudo de doce pesadas lanzas, de forma que no le podia 
mover ,-y llamando a uno de sus guardias ' tomo . otro , y revolvió 
con mas fiereza a la matanza. Su diestra era una aguda hoz que sega
ba por el contorno mientras con la izquierda arrollaba el trópel que 
le estaba cargando, pero siempre firme, y como clavad~ · en el suelo: ·. 
por segunda vez tubo que mudar de escudo, hasta que al tiempo de 
darle .el tercero, descubriendosele parte del pie, le a~canzó una mortal 

( 1) Tácito de Mor. Germ. ( z.) L ips. de Milit. lib. 3. D iál. 3. 
(3) Jornand. cap. 66. {4) Sidon. in Epi1t. ad D_om. Tácito de MJr. Germ. n. i.r. 
ú) Lib. II. ·cap. 1. 

he-
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. herida ( 1) Y asi me parece que faltan a1gun tanto las pinturas ·que 
presenta Lazio de los Godos f pues no tienen sus escudos la magnitud 
que les convenia ( 2 ). 

Pero todos estos instrumentos, 110 eran a proposito sino para la 
'defensa, conviene que tratemos db las armas de que usaban propria
mente para herir. Nombra el mismo Fuero las lanzas .que Lazio por 
la carta de Sidonio dice , que ten,an su garfio , y alas antes del cuento. 
~ saban tambien otra mas pequeña arrojadiza , que era d pilo , o pica, 

: tan recomendable entre los Godos , que Totilas , su Rey , les tenia pre
venido., que no se sirviesen de gtros tiros en la guerra (3). Podia ser es
ta lanza arrojadiza la que los Griegos llamaron Menáulos , y el Em
perador Leon en su Táél:ica, cap. 6. contexta, que se llamaban asi 
aun en su tiempo, por cuya oportunidad rastrea Justo Lipsio (4) que 
de Menáulum , mudadas las letras , se formó la voz latina Venahu-
lum ' y de éste Venahlo ' viniendo por este camino a resultar , que el 
Venablo que tenemos fue introducdon de los Godos. El doble uso de 
arrojarlas, o herir con ellas no es bastante causa para dividirlas en dos 
especies , porque si por las lanzas siempre se entiende el arma de mas 
largo hastil ' muchas gentes acostumbraban a servirse de ellas para tiro, 
y golpe, segun lo adviruó Es'trabon, y tiene presente el mismo Lip
sio (5)' quien añade aún ' que la palabra lancea era comun a todo 
género de tiro arrojadizo con la mano , lo que se puede probar con 
testimonio de los misi:nos Godos por el Panegyrico de Ennodio a 
Theodorico (6). No obstante se autoriza la diversidad de las dos Ian .. 
zas por Tácito (7), que distingue dos géneros, uno mayor , y otro 
mas pequeño de hierro mas corto, y breve, que la arrojaban quando 
era menester .Por !dacio se presentan tambien armados los Godos ·con 
estos dardo~, o tiros al año 46 5. y el mismo Ennodio , que parece~ que 
las confundia , refiriendo los exercicios, y juegos militares , nombrada
mente hace mencion de las lanzas que vibraban , y de los tiros arro
jadizos (8). Y · todavia se podria añadir tercer género de lanza , si co-
mo Lazio pusiesemos en este número los Contos , una de las armas que . , 

mas 

(1.1) Procop. de Bello Gothor. lib. 3. in fine. 
( ) Lámina io. nn. 1. ~. (-J) Procop. de Bello Gothor. lib. J• 
(4) Lips. Poliorcet. lib. 4. Diál. 4. 
(;) Lips. Poliorc. lib. 4. D. + . . 
( 6) Ennod. Paneg. Si c~/um la11ce'!rum imber obtegem , qui for1iu1 te/v.m jecmt 1 no11 "1te~ 
(7) Tac. de Mor. Germ. n. i.r. 18) Ennod. Pauegyr. 
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mas estrago hicieron en las Legiones del Emperador Valente, quarido 
1DUrió a manos de los Godos' segun Paulo Orosio lo testifica ( I ). Clau .. 
diano tambien se los atribuye ( 2 ). 

• . • . . .. . • . . .. .... Et nititur altis 
Pro haculo Contis non exarmata seneE1us. 

Eran , segun San Isidoro (3) , como una pértiga , o varal largo, 
y muy alto , qµe no tenia hierro , sino una muy dura , y aguda pun· 
ta , con las quales no solo podian machucar, y derribar de su encuen
tro , sino herir penetrando como una lanza; y asi refiere San Grego
rio de Tours , que en la batalla de V ogles , en que murió Alarico 
dos Godos hirieron a Clodoveo con sus Contos (4), vease lámina 13, 
nn. 1 • .2. 

Consta no menos que usaban de hachas, o segures arrojadizas por 
la carta de Sidonio, y Ammiano Marcelino (5)· Justo Lipsio pensó 
que eran las Anconas de los antiguos Francos, que pinta Agathias, . 
y parecen a las Asconas que usaron entre nosotros ( 6). San Isidoro,. 
que vivia por aquel tiempo, hablando de la segur, dice, que en Es .. 
paña por lo que las usaban los Francos se llamaban Francicas (7) , lo 
que ayudára algun tanto el pensamiento de Lipsio, si por otra parte 
el mismo Agathias no expresáse que los Francos se servian tambien de 
segures de dos ~ortes , y con ellas solian acabar los que estaban encla-
vados con susAnconas (8). · 

De mas de estas armas nombra el Fuero Juzgo en la ley 9. tit. 
2. lib. 9. del texto latino las Scramas (9) , sobre cuya palabra nota Li
dembrogio que e~? un cuchillo pequeño , y que de la voz Ser ama . ~e 
formó Escrimer ( 1 o ).Ambrosio de Morales ( 1 1), refiriendo las armas de 
los Godos , se explica asi : Escudos , espadas , eséramos , que el Intér
prete nr:mihra asconas : la traduccioii publicada por Villadiego no las 
.nombra , y no sabemos de qual usáse Morales , pues hubo muchas , y 

· Ll . m~ 

(r) Orosio, lib. 7. cap. 33· · · 
(i.) Isid. lib. 18.cap. 7. Virgilio hace repetidas vecesmencion de esta arma en su. Eneyda. 
(3) Claud. deBelloGet. v. 463. (4) Greg. Turon. lib. z..c. 37. · 
ü) S~don. Epist.'aá Domit. Amm. M~cel: lib. 3 l· 
( 6.) Lips. Poliorc. lib. 4. D. + ( 7) Is1d. lib. 18. c. 6. 
(8) Agathias, lib. i.. (9) Pkrosque vero scutis, spathis, 1cr11mi1. 

(10) Lidembrog. Glo11. in LL. antiq. (u) Lib. u. c. l 1. 
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muy diferentes(1). Sino de esta misma voz, usó de otra ·que la compre~ .. 
hende San Gregorio , Obispo de Turs , donde la interpreta tambiea 
-por cuchillos ( 2 ). 

Prevalecian sobre todo los Godos en el manejo de la espatia , y 
asi Jornandes contando la batalla de los Gepidas contra los hijos de 
Atila, hace expresion de las várias armas en que cada nacion preva~ 
lecia , y_ a los Godo~ los llama terribles con . l~ espada (3). No hay ne
cesidad ·de recoger autoridades en comprobacion de su uso, basta la 
l~y del Fuero , bien que por ella no hallo motivo para añadir , · como 
añade Ambrosio de_ Morales (4) ~ que las traían colgadas d~l hombro 
derecho. La forma de ellas se deprende quanto basta de San Isidoro, 
pues dá a entender que la que vulgarmente se llamaba espada . era de 
dos cortes , larga ·, y ancha , y el Santo puede deponer como testigo 
de vista ( 5 ). Tácito dice , que eran raros _entre los Germanos los que 
usaban de · espadas , pero · por Diodoro Sículo , y Plutharc~ consta , que 
los que estaban mas inmediatos , y conocidos de los Romanos , las 
usaban muy largas, y pesadas, que llamaban Spathas (6). Añadase lo 
que se dixo en la Milicia Romana , donde se usaron tambien , y vease 
la lámina I 3. ·nn. 1. 2. 

Eran grandes flecheros , y asi nombra la misma ley las saetas. Su 
historiador Jornandes escribe , que ponian ·gran estudio en aventaja~se 
sobre todas sus gentes convecinas a tirar con el arco, y parece que lo 
consiguieron , · segqn los celebran los Poetas Romanos. Séneca ·Trag. · 
Heret1le1 Oetteu.s, v. 820. 

Arunáo Getica 'Visa dimitti manu, · 
Claudiano Panegy~. a Stilicon : Non arcu pepzelere Gett1. , 
Lucano: Armeniosque arcti.r Geticis intenáere nervis. 

Y asi Sidonio describe a Theodorico quando sale a caza con el 
arco colgado de un lado en la carta famosa donde lo retrató con pun
tualidad. Por las mismas expresiones de que los autores usan, se des· 

· (t) Vease Alderete, Origen de la lengua Castell. lib. 2. c. 2. 

(2) Greg. Tur. Hist. lib. 4. c. f2. Cv.m cul ris 11alidis , ql-t.os wdgo Scrarnasaxos 11oc11111, 
( 3) Jornand. c. 8. ( 4) Morales , 11b. 21. c. 1. 
(r) San lsidor. lib. 18. cap. 6. 
(6) Vid. Pluth. invita Mlll'ci, y. a Eccard.de Orig. Gmnan. lib. z. §. 6;~ 

cu-
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cµbre que los· empulgaban, ·y doblaban con. sus proprias manos· sin 
ayuda de otro instrumento ' y que asi como eran los. arcos a. medida 
de sus grandes fuerzas, tal era la pujanza, e ímpetu de sus.saetas. Con 
µna que disparó Aljgerno, hermano de Teías, dexó clava~o a Pal
ladio , Soldado de los mas distinguidos del exér~ito de Narsete , pasan
dole la cota , y el escudo, pues era tal , dice Agatbias , el poder de 
sus ma~os para doblar los arcos , que sus flec~as partian . hasta las pie
dras mismas ( 1 ). V egedo , y Orosio son buenos testigos tambien de lo$ 
grandes estragos que los Godos hicieron con sus tiros en las tropas Ro"4 
manas (2). . . 

T 049s , no se servian de flechas .· en la guerra, pues por Ja mis
ma ley d~l Fuero se especifican parte con arcos , y .saetas, parte con 
otras armas , y en los hechos que refiere Procopio de, Totilas , se , vé . que 
~l ordenar sus gentes, se distinguen alguna .v_ez los tiradores de los otros. 
(3) Además de los que tiraban con el arco , tenían sus honderos, de quie
nes hace expresa mencion el Fuero ( 4), y en la rendicion de Nar
bOna , y Nimes fue digna de notarse la multitud de piedras que el 
exército d6 W amba arrojó sobre los sitiados (5 ). 

Van representadas en las figuras que se tomaron de Lazio, lámi .. 
na 13. nn. 1 • .2. casi todas e~tas armas; y habiendose hasta aqui ex .. 
plicado promiscuamente, convenia para su mayor inteligencia distri-4 
buirlas ahora entre sus tropas. Los Godos no tenían el estado militar 
establecido sobre un pie reglado, ni distinto del civil , y no es faca 
conseguirlo entre la cortedad de las noticias .que nos quedan. Se per .. 
cibe qu'! babia entre ellos porcion de tropa que usaba de arco' y sae1. 
tas , y otras no ~ su Caballería , e Infantería , y que la Caballería era 
el principal nervio de su exército , como lo asegura San Isidoro que 
vivió entre ellos (6), aunque dos autores modernos Franceses los ha· 
cen mas firmes a pie._. tal :vez guiados de lo. que Tácito dice en gene-
-ral de los Germanos ( 7). Hay tambien alguna variedad en quanto a 
la armadura ·de su Caballería ; porque por Vegecio se trasluce que lf e .. 

Ll 2 va· 

( 1) Agath •. lib. 1. ( :z.) Veg •. lib • . 1. c. i.o. Orosio , lib. 7 •. c. 33. 
(3) Procop10· Je Bello Gothor. hb. J• 
(4) ·Asi dice el texto Español de la ley 8. t. i.. lib. 9. del Fuero Juzgo:Sean •rmado1 de l•n

-.as , e dt escudos >O dt espada S , e J.e saetas , O d.e fondt1s , e de otras armas, asi como tUOJIUmbre ác 
~11da uno. 

(;) Historia de VV amba por San J ulian , ce. u. q. 
(6) San Isidoro en la recapirulacion que pone al fin de su Historia. 
(7) Montesquieu, Dubos, Tácito de Mor.Germ. n. 1;. 
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. vahan ateos .,( 1) , y J?.aulo Orosio lo explica con mas claridad en la der .. 
rota de V alente ( 2 )~ . · : 

Pero por Proc~pio nos debemos figurar lo contrario , a lo menos 
por lo que toca a los Ostrogodos de Italia , que enin del mismo origen, 
porque preguntandole sus .amigos a Belisario en que consistia que desde 
el principio babia concebido esperanzas de ve!lcer a los Godos , como 
lo conseguia, sin embargo de ser muy inferior el número de sus tropas: 
des~ubrió el secreto sobre que '1levaba fundado su plan , diciendoles 
que su Caballería estaba enseñada a servirse en los choques de flechas, 
lo que no habian acostumbra do nunca los Godos ; y asi como pelea
ban con solo los dardos. , y la espada , en qualquiera accion en que él 
se atrincheráse con sus saeteros, y la Infantería, quedaba libre de sus 
armas., porque no podían hacer daño sino de cerca , y estaban expues
tos a los tiros que desde lejos sin poderlos resistir arrojaban los suyos; 
conociendo lo qual yáen los primeros encuentros, tubo por seguro que 
con fuerzas iguales habian de quedar · vencidos, asi lo cuenta Procopio · 
su Secretario , y que sirvió tambien en aquellas guerras (3). Podemos 
creer a fin de conciliar esta contradiccion que los Godos de Italia de
bieron abandonar algun poco el uso de los arcos , y saetas , prefirien
do las lanzas, y espada ; pues del mismo Procopio consta , que Totilas 
mandó a su gente no usáse de saetas , sino de las lanzas , y la espada9 
lo que le nota por u11 error muy pernicioso , como que fue la causa de 
perder la batalla de Tagina junto al A penino , por combatir contra el 
General Romano Narsete, que tenia sus tropas prevenidas con todo gé-
nero de armas ( 4). . 

Me he estendido en discurrir sobre los géneros de sus armas , y 
vestiduras por la desconfianza que tengo de poder prescindir de todo 
género de duda ; y por la propria causa me valdré de algunos otros me
dios que pued.en servir de confirmacion. El primero será el de las mo. 
nedas, y figuras entalladas que se encuentran en algunas partes del Rey .. 
no , como en la puerta de la Iglesia de San Pedro de Villanueva , de
la Orden de San Benito, fundacion de Doña Hermenesenda, y suma
rido D .. Alonso el Católico, donde se vé representada la desgraciada 
muerte del Rey Favila, hermano de Doña Hermenesenda, Príncipe 

Go-

.-....~~--~----------:--:--~--:-~~~----------------.,-~~ · (r) Veg. líb. 1. c. 2.0. (2) Orosio, lib. 7. c. }~ 
(3) Procopío de Bt J/o Gothor. lib. 1. 

(4) Procopio ibid. líb f. 

) 
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Godo , que se babia .salvado de la ruina de los Arabes, y reynó des-· 
pues de D. Pela yo , basta que yendo a caza , murió ~t manos d~ ·una 
fierá. ,, Alli está (dice Sandoval en los cinco Obispos, pag. 9 5·.) un 
,, Caballero cubierto de malla , y una celada en la cabeza , m~ azor 
·,, en la mano , y a caballo, y una muger que se abraza con él , y co-
'mo que tiraba a detenerlo. En otra parte está el mismo Caballero 

:, armado , y con el yelmo , o celada , embrazando el pabés , que le 
,, cubre de pies a cabeza' y la espada metida por el cuerpo de un oso, 
,, y el oso presas ambas manos en el pabés , abierta la boca. " 

Hace juicio Sandoval que por ser el caso tan · lastimoso, y muy 
sentido, se debió labrar en várias partes de España la lucha del Rey' 
con el oso , pues en el Claustro de Sahagun que hizo el Rey D. Alon
so VI. s~ advierte otro Rey cubierto desde la cabeza a la rodil!a de 
malla, con su pahés , y metida la espada por el cuerpo del oso , y el 
oso asiendo con las uñas del pabés. El Cabal~e,ro tiene en la cabeza la 
Corona de Rey , y de la misma manera se ... hallan estas figuras en la 
puerta de la Iglesia Parroquial de los Arcos, y de la de Santiago, Par
roquial de la·Puente de la Reyna en Navarra, y dehaxo del púlpito 
del Refitorio de la Catedral de Pamplona. ,, En otra parte de la puer
" ta de est~ Iglesia (parece que entiende la de San Pedro) está este 
,, Caballero sin armas, los vestidos largos hasta los pies, encima de 
,, ellos una a manera de almática , sin mangas , labrada por toda la 
,. orilla , estrecha por los costados , y se prendia este 'capote , digo las 
,, dos aldas por los costados con unos lazos como pasamanos con bo
,, tones , la cabeza descubierta con larga cabellera , los zapatos puntia
'' gudos , el caballo en que iba sin pretal , ni gurupera , solo tenia si
" lla , estrivos , y freno. ''" Este es el trage mas antiguo que se halla 
de los Reyes de España , y muy digno de ser notado que ~iebia ser 
el de los Godos. Despues tomaron nuestros Reyes el vestir de los 
Moros, salvo los turbantes que no los usaron: y al margen pone: 
Trage antiguo de los Nohles de España. Lo mismo resulta cotejando
se esta especie de atavio con el que representan las medall~s Godas 
que trae Don Luis Joseph Velazquez , donde congetura, que el ro
page de los Reyes Godos se reducia a una ropa larga , abierta por 
delante , cruzada sobre el pecho, y prendida sobre los hombros con 
una especie de broche , y en la página 2 4. pone entre todas una bas
tante clara de Liuva l. que se copia en la lám. 13. n. 3. 

Añadiré tambien como por via de alguna confirmacion lo que 
re-

I 
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refiere Alb.ucacim Tarif en la ·historia de la pérd.ida, y conquista . de 
España , en que. dice haberse hallado , y que escribió por aquel mism<> 

. tiempo , el ·qual corre traducido por Miguél de Luna, Intérprete de .S. ~ 
M. vecihó de· Granada , segun dice al fin de la - primera parte , eA 

' 1 5 S 9. aunque sobre la certidúmbre , y fé de este autor hay alguna 
duda, de que se dirá lo conveniente al_ fin de esta Epoca , no vallen ... 
dorne por· ahora sino a falta de otras noticias' y en aquello en que 
se puede perce~ir algun apoyo. Este en la parte segunda , capítulo 
segundo , donde hace una ~escripcion de España , como estaba en tiem· 
po de los Godos, ·y quando vinieron los Africanos dice : n U san en 
,, los caballos . sillas con estrivo )argo , lanzas , i adargas , cuero de an· 
,, te, ·¡ capácetes, corazas de acero, i cotas de malla, espadas de dos 
,, filos , i son muy buenos hombres a caballo. Los peones militares usa(), 
,, dardos , ~huzos , cimitarras , i rodelas largas , i angostas , espadas c<;>r
" tas ~e dos filos ~ i puñ~~s , arcos . flecheros , y ballestas. " En cuyo 
modo de explicarse, sin 'eljlbargo que se siente algun resabio del tiempo 
en que ·lo escribia Míg':lél de Luna' se vé que por la mayor parte COl1• 

cuerda· en 'los puntos principales. 
. · Tampoco desdice esta distribucion de armas , que hace Albucim 

Tarif, d\! la que se denota por la ley del Fuero Juzgo, pues parece que 
forma tambien clases distintas , hablando de las gentes que se deben 
presentar al Conde en la ley _8. ·tit. 2. lib. 9. en que dice la traduccion 
Española : E mzustrelos hlen armados delanté el Príncipe, o el Conde 
de lórigas, e de perpzmtos con Ja primera parte: en cuyas palabras es 
bien claro, que se pide vayan algunos principal~s armados a caballo 
con todas armaduras correSPcOlldientes a la lóriga' y perpuntes. No se 
ha de entender , como con inadvertencia entendió Sotelo ( 1) , por Con
de de lórigas, juntando estas dos palabras para inventar un Condado 
nuevo en la historia de los Godos. Prosigue la ley , y dice : E la pos
treman otros sean armadOs de lanzas' e de escudos, o de espadas ' e d~ 
iaé1as' o de fondas ' e de otros ' armas ' asi como es costumhre tk cada 
tmo. En cuya parte puede comprenderse al comun de las gentes de 
a pie ' y de menor calidad 'ma yotmente quando el texto latino admite 
tambien esta inteligencia. Y asi es de creer, _que ÍlO siendo entonces la 
tropa fija, en los alardes , y juntas primer~ que se tenian delante el 
Conde , o Príncipe, se distribuyese.n , segun el .número de ellos, por 

· da-
,-~-----------------~~~~~~~~-----~~------------( 1) IEst. del Derecho Real de España, lib. ~.e~. 2..t!-· 
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( dases los caballos, infantes ~ archeros , tiradores de hondas , con los . 

€abo~ que por sus reglamentos tenian , añadiendoles los Oficiales , y · 
Comandantes' que a medida de las occurrendas se elegian quando se 
babia de destacar , o .~mplear alguna porcion. Dá motivo para ello 
la expedicion de W amba coritr;t Paulo , donde apenas adelaQta Qn pa-
so el exército , que no se vea eleccion de ~abo~ ( 1 ). . 

P~sando ·a las ~áquinas , y artificios de guerra , ni por San Isi .. . 
doro en la . historia de los Godos , ni por . el Ghronicon de !dacio , ni ' 
por el de V alelara , ni por el Emilfa.nense he hallado expresioQ que 
indique que los Godos _se valieron en ~lguna expedicion, o conquis-
ta de máquinas bélicas. ; solo . se vén tomas de ciudades por bloqueo, . 
por hambre, y asaltos d~ ·~oche. Eri el siti9 de Sevilla, puesto por Leo:
l'igild~ contra su hijo Herinenegildo ·' donde se detienen algo .mas, ~ ,, 
parecia que lo· debian expresar, }X'.ro se explica(>. en .los mismos c<;>nci-
sos términos. La historia de la rebelion de Paulo. contra Wamba, pu-. 
blicada por Duchesne, y el Maestro. Florez, y escrita por San Julian,. 
usa de algunas frases qué dán señas de alguna máquina', pues en el. 
cap. I 3. dice que en el sitio de Nimes dispararon contra los muros ti- . 
ros de piedra , que desalojaban a los que estaban en las murallas con 
saetas ' dardos , y con quanto se suele . arrojar en estos lances , y que 
ellos hacían lo proprio de su parte ( ~) : en el cap. 1 8. que a golpes 
de piedra desmoronaban los muros de la ciudad (3), por cuyos p~sa
ges se percibe algun rastro de- los fundibalos , y máquinas pedreras , que 
se explicaron en la Epoca Romana , _y tal .vez del ariete , pues la 
lección del cap. 18. es bastante equívoca (4)·, y de las catapultas , o 
ballestas antiguas. En el Chronicon de Sampirio se ~xpresan yá los . 
fundibal9s , quando el Obispo Oppa·, General del exército Godo , ata-
có a Don Pelaye en la cueba de Santa _Maria, éste era Godo Arzobis':' 
po de Sevilla , e hijo de Witiza , como dice (5 ). ~ ~ 

Mr. Dubos discurre, que habiendo sido muerto en batalla A1ad
co por Clooobeo , sitiaron los Francos , y Borgoñones a Arles , de eµ y~ . 

si-
----~----~----------:~~~~~--~~~~~~~~~ 

(1) Historia de Wamba por San Julian, cap. 10. De bine ele8i1 ducibus in tres turmas ex~-
dtum tlivitlit, cap. 11. Nam in Cast'rum quod vocatur clausuras, miss is ante se exerdtibur per Ju-· 
~ts tl.uos irruptio falla est; c. J 2.. Sed statim per 1uatuor duces lel1U11C numerum bellatorum. 

(i) MWor urbis /'etrarum iaibus petunt : militibus t.¡uibusque conititutos per mMrum spicul!J '"'° 
1Jttirq_ue propellarunt. 

( 3) Continuis }'1'Aliorum iélibur nuenia civ;tatis iJJidunt. · , 
(4) Parece que por la voz pr4/orum dicha , debia ponerse petrarum como en el antecedente 

pa$age , y sino !..puede haber alusion á los golpes del ariete. 
(f) Sampir. Chron. §. 10. N.zm cum a fundibaJis Japides emnt emissi. 
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sitio la libertó Theodorico , Rey , de Italia , que vino en socorro suyo, 
pero que no obstante la mantubieron , como en bloqueo, y porque los 
Godos habian quedado dueños del puente d,e ¡\rl~s , despues de los 
combates que describe Casiodoro ( 1) , · echaron otro puente de barcas, 
sobre el Rodano , para mantener la comunkacion con las demás par
tidas , y lugares. Este no lo pudieron romper los Godos por mas que 
usaron de t.odas sus máquinas , y artificios de guerra , segun se escri
be en la vida de San Cesario, Obispo de aquella ciudad, públicada 
por Duchesne ( 2 ). De aqui toma pie para cong'eturar , que fas máqui ... 
nas que usaron los Godos en esta ocasion para asir , y cortar las bar· 
cas, serian las mismas de que se valió Arquimedes en el sitio de Sy· 
racusa, y refiere Livio (3}. Porque es de creer que los Romanas no 
d-.;.xasen de examinar los artificios con que Arquimedes hizo tan pro
digiosos efeaos , que los delinearian ' y pasarian de unos a otros, has· 
ta el tiempo del Rey Theodorico. Ayuda .esta observacion con los su .. 
cesos que refiere Tacito de su tiempo (4), contando la guerra que 
Civilis , y los G¿rmanos · hicieron a Vitelio , los quales osaron atacar 
un campo, que habian fortificado los Romanos a las riberas del R4in, 
donde usaron éstos para su defensa de todas sus máquinas contra los 
·Bárbaros , entre las quall,,.s , dice Tácito que los consternó mas una es· 
pecie de carrucha , de que descolgaban . ciertos ganchos , que cogian 
los hombres, y se los llevaban por el ayre (5). Este escarmiento, en 
realidad , podia darles ocasion para que pensasen como imitar seme
jantes artificios , pero el caso es, que los principales de aquella sedi
cion fueron los Batabos , y gentes circunvecinas ; y aunque se pudie
ran agregar otros pueblos de la Germanía, baxo cuyo nombre lata
mente comprehendamos que se incluyesen los Godos, o pasáse por 
la inmediacion a ellos' viene siempre muy de lejos~ y por caminos 
muy rodados esta especie de congetura. No obstante que por el mis· 
mo Tácito consta (6) , que estos Bárbaros usaban de escalas, y de las 
tortugas militares de Soldados para subir a los muros, que se ensaya
ron en las máquinas de guerra , en que los imponían los desertores 
Romanos , aunque tenían poco ingenio ; de suerte que llegaron a ha· 
cer puentes alto> sobre que subian, y poniendoles de baxo ruedas se 

acer .. 

-(1) Lib. 8. cap. 10. (z.) Tom. r. p. i.3i.. (3) Lib. t.9. cap. 3+ 
(4) Tacit. H!rt. lib. 4. (>) Dubos EstabJim. de l11 Mfmt11d. Ftanc. lib. 4 ~p. 16. 
(6) Tacit. Hiit. lib. "f. num. H• 

/ 
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a_tercaban a los muros , ni tampoco ignoraban los 'zarzos' y viñas de 
guerra. 

Pero no es necesario coger tan de arriba el agua , para persuadir 
q1:1e permanecia entonces aun con algun vigor él uso de las máquinas 
antiguas de los Romanos , y que tambien podian tener algun uso de 
ellas los Godos. Porque Vegecio que los alcanzó , explica la maybr 
parte de ellas sin detenerse mucho en algunas ., considerando que · sería 
supérfluo, a causa de usarse entonces, segun son sus palabras ( 1 ). San 
Isidoro que escribió , y vivió entre ellos , hace descripcion solo de l~ 
testudo de escudos, del fundibalo, ariete, pluteos , y músculos, no co
mo antiguas , y que no conociese , que son indicios de que éstas eran 
las mas usadas (2 ). En conseqüencia, habiendo sitiado a Roma Viti..; 
ges , Rey de los Godos , leemos que fabricó torres de madera de am;.,
btilatorias , que igualasen ·a los muros , con ruedas debaxo para llevarla_s 
donde quisiesen : que hizo tambien arietes dobles cubiertos de viñas~ 
o testidun:es arietarias, las que describe Procopio que lo refiere (3).· 
Belisario, quando T otilas tenia cercada la misma ciudad, armó sobre 
barcas juntas torres de madera, que en lo mas alto de ellas Uevaban 
un batel cargado de materia combustible , para que subiendo por d 
rio , pudk se quemar con ellas, como quemó el puente , y torres , q~ 
pára defen<lerlo habian construído los Godos ( 4 ). : 

Es verdad que en esta guerra se hizo el mayor esfuerzo de una; 
y otra parte en discurrir , y pensar medios , como se causáran mayor: 
daño; de que se puede 'colegir que no estaban muy en uso semejant~ 
máquinas , pues de las· mismas expresiones de Procopio se deprende ,, que 
entonces se tubieron como ideadas por estos · Generales , y asi causa~ 
ron gran novedad a la plebe de Roma las de Vitiges , aunque no a 
Belisario. Por lo menos los Godos nó eran muy práél:icos en ellas , lo 
que hace vér muy patente el suceso mismo de las torres de Vitiges: 
pues habiendolas mandado conducir por bueyes, dada la órden por 
Belisario que disparasen contra ellos , desde . luego pasados con sus fle: 
chas , los ~oros que las tiraban , quedaron inutiles (5 ). Por esto , quando J 

despues sitió a Rimini, volviendo a construír otra torre. , dice Procopio, 
·que para no padecer el misino. engaño , dispuso que fuese llevada por 

Mm hom .... 

------------~--------~--~~~-------~~---------------' ~1) Veg. lib. 4. cap. u. (i) S. Isidoro, lib. 28. ce. 10 .. u. u •. 
3) Procopio Je Be/Jo Cotbor.hb. 1. (4) Procop. ibid. lib. 3. 
f) Procop. áe Bello Gotbor. lib. 1. 

/ 

/ 
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hombres cubiertos con viñas ( 1 ). Atila batia . a Orleans con arietes, ·quan~ 
do la socorrieron Edo, y Theodoredo Godo ( 2) , y atacó a la ciu
dad de Aquileya con todas las máquinas , e ingenios (3) , siendo Ati
la mas bárbaro , e inculto que los Godos. Demás que los. Godos de 
.Italia, u Ostrogodos, de quienes se citan estos cxemplares, habian sido 
compañeros, y del mismo origen que los que vinieron a España: sus 
enlaces, y contínua comunicacion entre los Reyes, facilitada la uni .. 
formidad en las costumbres , en especial las de la guerra , que todos pro
curan con ansia imitar, para que no les· lleven ventaja. U nos· , y otros ha
bian servido entre la Milicia Confederada a los Romanos, de quienes 
como tomaron otros muchos usos ,, pudieron aprender el de las máqui
nas. Entretanto es cierto, que se iban a toda prisa abandonando, y 
~perdiendose de cada dia los institut-0s de la Milicia antigua. 

. Vuelvo a valerme otra vez de la autoridad, allllque . sospechosa, 
de Albucacim Tarif por la escasez de otros testimoriios t que en la 
misma pa.rte, pag. 303. dice. ,, Para los cercos de las ciudades usan , y 
,, se aprovechan de foso, caba, y barbacana , murallas, torres., alme
,, nas' y trincheras, arcos flecheros' y ballestas, piedras para tirar a 
,, mano , aceyte hirviendo , miera , pez , trementina , y resina : con 
,, tq_das las quales cosas defienden muy- bien sus fuerzas , que no les 
,, falta ingenio , y habilidad para este particular. '' El mismo en la par
te primera , hablando del sitio que Abukacim Habdilvar intentócon
tra Hispala , que asi la nombra , dice , que los cercados ,, estaban aper
'' cebidos de muchas ollas, y otros vasos llenos de aceyte, miera, y 
,, trementina., y puestos a calentar al fuego' y estando muy ardentí
,, simo lo arrojaban sobre los Moros , lo qual fue caúsa que les hicie· 
''· ron aquel dia grande daño , porque los asaban -vivos ,. y totalmente 
,, les quitaban , con el gran dolor que sentian , las fuerzas , y el ánimo 
,, para combatir: Andando el tiempo (prosigue pag. 96.) volvió el mis
'' mo Gobernador , que era ·de Miramamolin Almanz.or ,. a ponerla 
" otra vez sitio) tomando experiencia de· los ardides qe los cercados' e 
,, hizo hacer unos carretones cubiertos de tablazob , que servia como 
,, techo , debaxo de los quales se metia gente para combatir , y acer
,, car al muro, para minarlo ~in recibir daño de lo alto : Estaba pre
" venido tambien , dice , de unos diabólicos instrumentos , los quales con 

,,unas 

----~~--~---~~----~~--~~~----------~------(r) Procop. ibid. lib. i. . (l ) Greg. T uron. lib. i.. c. 7. 
( 3) Jornand. cap. 68 . Machinis conrtruéiis , omnihusquc tormentorum gernribus adhihitis. 
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,, unas disparaderas arrojaba~ en alto unas gtandísim~s piedras, y apun ... 
,, tadas las hacían caer . en l'a parte , y luga.r que mas ~-0nvenia para 
,, hacer d~ño. '' Nota el traduélor al margen_, que el Arabigo .,los Barna 
-Manxanec, y segun se explica en la pag. 303. no tení~n por di~s· 
tros en la guerra a los Godos, sino por muy animosos, y atrevidos, 
atribuyendolo al poco exercido del arte militar, .que ·en tiempo., de. 
Don Rodrigo. hicieron. 

CA·PITU LO QU AR TO. 

ORDENANZA, Y FORMA DE ESQUADRON.AR 
entre /o¡ Godos. · 

Q Uando Athanarico entró en Constantinopla, despues de haber 
hecho las' paces con Theodosio , nada le admiró .mas que el 

órden , y disposicion de las tropas Romanas ( 1) , po.rque estas bár
baras naciones , que salian de su país obligadas de la necesidad, o 
por su genio inquieto , y feróz , poca disc~plina podian tener. Stt 
exército era una colecdon de várias familias, o descendencias entre sí 
unidas por la mayor conex'lon' o trato' que ·tomada la resolucion 'o 
ae .qiarchar ' o de quedarse de asi~nto ' siempre tenian la misma for .. 
macion , y las .partes mismas. Hace Ennodio en pocas pinceladas un 
vivo diseño _ del modo que tenian de caminar, y formarse , quando · 
refiere la salida de Theodorico con sQs Godos contra los G epidas ( 2). 
Ván ac ~1diendo todas aquellas gentes derramadas por vários contor .• 
nos , desde el mas andan~ hasta el mas tierno jóven , las madres car
gan con los niños , y puestos en sus carros los muebles , y demás nece
sario para su vivienda, empiezan el viage ; sufren -los dias, las noches, y 
el rigor del invierno todo en el campo ; ni la nieve, y escarcha que 
cubren sus barbas, y cabellos los empece, porque están endurecidos cpn
tra las inclemencias del Cielo. Asi describe Procopio que baxó Theo ... 
dorico de la Thracia (3) ; asi desde Italia venia a nuestra ·Espaiia Athaul~ 
pho (4). Mm 2 No -( 1) Jornand. cap. 44. 

(i) Ennod. P-'ne:.yr. Theod. lU1'1C a te commmitiJ lrmse latelJU'! v iribuJ in num:?roJ diffuua per 
·pof'Ulo1 gen1 un~ cont,.ahitur ••• st1mtpta sunt pl~ust1'a vice teélorum, el' in domos instabil:-s c01Zfluxe
'unt omni" servitura rzeceuitati. Cet. 

(3) Procop. de Bello GothfJr. hb. r .. in princ. (4) Prosper Aquitan. de Providentia Dei in pral. 
Tu '1.WJque fuive~eus p l~wtra inter etarma. · 
Getarum. Carpebas duram nec sine fasce viarn. 

. , 
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No era de estrañar , p.orque los Godos , los Scythas , y tÓdas es· 
tas gentes Septentrionales hasta que vinieron acá , llevaron en su' prin .. 
cipio la vida nomadica, o pastoril, usando de carros, cubiertos con 
pieles en lugar de cas~s , como los pinta Justino ( 1.): por cuya en"." 
vejecida costumbre los llamaban las demás con particular nombre; 
( 2 ) que pu.ede equivaler a c~rret~ros. En la lámina 1 3. num. 8. 
se describe un carro de los quatro mil que cogió Modares , Gene~ 
ral del Emperador Theodosio , quando venció a los Godos , ~n que 
se vén algunos Qe sus Proc~es , y Optimates con su.s mugeres , segun 
la tabla 6. :del P. Anselmo Banduri en su descripcion de la col una 
historiada de Constantinopla , que vá citada. Su órden , pues , en .. l~ 
pelea sería , como el de todas las nacion~ poco instruídas en el arte 
militar , y qual nos figuramos en nuestros antiguos Españole , ofre
ciendose segun su ánimo, y pasion de tr~pel: acometer, y retirarse 
~uccesivamente, sin rubor, ni idea de ignomini~, en sentir de Tácito, 
(3) y como dice de los antiguos Germ~nos, con quienes ván confun
didos los Godos : fortificarse , y guarecerse con trincheras hechas de sus 
carros , como parte de su comitiva, los quales a un tiempo servian pa
ra contener , y daban lugar para que pudiesen cobrar ánimo los de 
detr~s, o sino para huir. Rodeandose con eHos formaban sus . Reales; 
y por ser una costumbre tan seguida ' y util , que se llegó a introducir 
entre los mismos Romanos , se · llamaba esta formacion , y defensa con 
su proprio nombre Carrago. HJcese freqüente memoria en la historia 
A-.ugy~ta , y otros Escritores , y se toma nudamente por los Reales, 
y campos de estas gentes , por ser estilo comun a todos los Bárbaro$ 
Septentrionales (4). Despues de haber vencido Cayo Mario, y Ca
tulo a los Cimbros , y Teutones , sus proprias mugeres formaron con 
los carros una especie de Reales, desde donde rechazaron las · tropas 
~omaQas , segun lo refiere Paulo Orosio (5 ). · · 

: &te retrato representa solo los Godos como fueron en su prin
cipio "despues sirvieron al Imperio con el nombre de Confederados, 
.hade~do µna masa con su exérdto; y . era conseqüente que por es

to, 

( 1) Justin. llist. 1. 7.. 

'{l.) a.u«~''' l. seu in plttUJtrrsáegmtet. V. Perizon. _Orí~ . .J1.%by1. cap. J. p. 4~·5· n. p. ~ 1.7.~ • 

(~) Tac. dt Moríb. Germ. n. i.f. Cedere loco, dum modo rursus instes, cons1J11 quamfarmidUfU. 
,11rbitMtur. _ . . . · 

(.f.) Hist. Aug. Galien. c. 13. Claud. c.'· Aurel. c. u. cumCasaub. ani~dv. 
(;) Oros. lib. r. cap. 16. . . 

'\ . . - . . .. -
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to. y con la larga mansion en el país se instruyesen en su milicia, como s~ 
acredjta por las armas , y máquinas que tomaron, y en los nombres, 
y empleos de los Oficiales. No se puede negar al mismo tiempo , que 
eran de genio feróz, y magnánimo, que no reposaban en ningun 
país , como si el mundo no les bastára , y que no eran poderosas las 
delicias de otras regiones pará suavizar su austeridad, y ·dureza. Por 
mas que el Emperador Zenon adoptó, hizo· Consul , y a'!arició con 
distinguidos favores , y honras a Theodorico , prefirió éste volver a la 
vida trabajosa , a que estaba hecho de sus gentes ( I ). Por otra parte 
el antiguo rencor , alimentado con tantas , y tan contínuas guerras 
. co!l los Romanos, los desviaban de todo quanto se, le.s pudiese seme-
· jar. En tanto grado, que cuenta Paulo Orosio haber oído a persona, 
que sirvió en las tropas del Emperador Theodosio, y_que tubo mu
cha familiaridad en Narbona con Ataul pho , que dccia este Rey Go
do, que su primera intencion había sido arruinar al Imperio Roma
no, y hacer Gothica quanto do~inaban ellos, pero alcanzando por 
larga experiencia , que los Godos no eran ca paces de sugetarse a le
yes por su desenfrenada barbarie , ni pudiendo permanecer la Repú
blica sin éstas , desconfiado de conseguirlo , babia mudado de consejo, 
y trataba de restablecer el Imperio Romano , . poniendo por basa de 
su recíproca fé el beneficio de su restauracion; y asi cesaba de hacer- . 

. les guerra , y daba oídos á la paz , como le aconsejaba su muger Pla
cidia. De donde se puede inferir que abrazarian con resistencia las 
costumbres Romanas, y solo quando la utilidad de las reglas , y usos 
de su Milicia venciese su· natural aversion. 

Es menester tambien examinar la política que los Romanos te .. 
nian para gqbernarse con las naciones que tomaban por auxmares' o 
con nombre de Confederados ; porque poniendose a la vista el carac
ter de ellas , y el método que observaban ·' resulte despues. al contem-: 
piar sus acciones , lo que participa~an del Imperio , y lo que ·conser
vaban de su índole natural. El caraél:er nacional , la política Roma
na , y la_ corta noticia que queda de algunas acciones suyas , tomo por 
guias para desc~brir la ordenanza, y for~ciones como me propuse en 
éste capítulo. 

Socios , Attrtliare.r , y Confederados son tres nombres que parecen 
unívocos, pero tubieron en sí alguna ~istindon, que au11que de ella 

s.e 
-( 1) Jornand. cap. 86. con otras exemplos que trae. 
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se' habló en otra parte' es indispensahle explicarlo aqui con toda da-

- · ridad. En "su principio lá tropa auxlliar de los Romanos · se componía 
de los pueblos socios , como lo dice Pol ybio en su texto , y en su tiem
po sucedía. Eran unas gentes que aunque fuesen vasallas del lmpério, 
por no haber conseguido del todo la ciudad, ó prerrogativa de ch1da
danos, no podian alista~se en las Legiones cohipuestas de estos. Va .. 
lianse además por auxiliares de naciones estrañas , como· 10 manifesta .. 
ba Ciceron en sus cartas a Atico estando en- Cilicia ( 1 ,. Aunque los 
autores que hablan · con rigurosa propri~dad, como Festo, Varron, 
siempre por auxiliares entendian los estra11geros ( 2 ). Despues comu
nicandoseles a los Socios todo el derecho de la ciudad , se en tendieron 
por auxlliares, y Confederados las naciones · estrañas, y de fuera del 
Imp~rio, con quien se solian aliar , bien que babia de diversas espe
cies como explica GothC)fredo· (3). Vegecio en el libro 2. cap. 1. com .. 
prebende; sino confunde los dos tiempos , y en el cap. 2. habla sin 
eluda del suyo , y por esto con alguna mas propriedad. Mr. Duca11-
ge en su Glosario sobre la palabra FaJderati, dice, que por esta voz 
generalmente se entendían los Bárbaros que servian al Imperio , y que 
se distinguian de los Milites , como se hace distincion· en vários áuto
·res , para cuyá prueba cita no pocos ' y por lb que hace a nuestro ~sun
~o son repetidos ' los lugares , donde , J ornandes expresamente afirma, 
como los 'Romanos daban a los Godos de 8U servicio el nombre de 
Confederados , y aun de auxlliares ( 4 ). 

Está justamente notada de algun tanto de inconsideracion la ·con· 
duél:a del Imperio, por el abuso de tomar estrangeros a sueldo del Es
tado. Y~ desde el tiempo de los primeros Cesares babia en ·Roma un 

. cuerpo de Germanos , destinados a la guardia del Príncipe , pero era 
poco numeroso , y creible , ·que se componia de Germanos, que ha
bitaban en las Galias ~ y vasallos del Imperio. Levantar cuerpos de 
Bárbaros , y hacerlos servir en la armada Romana , era enseñarles lo 
que babia hécho a los Romanos dueños del mundo ; esto es, la disci
p1ina ~ilitar , y el arte de hi' guerra. Si el Imperio floreciente no tu
bo a bien que se enseñáse ·a pueblos 'domados ' .pero no del todo su .. 

. . ~ 

( r) v. Tacit. Arna/. z.. Caes. de Belio Gal/. lib. 3. Stev. in Veg. lib. z.. cap. z.. Panicz. Nit,. 
Imp. Oritnt. cap. 39. -

( 2) Lips. de Mil. lib. r. D. 7. Sal~sius in Proho , cap. 14. & Casaubon. not. -
(3) Gothof. in Cod. Theod. cit. z.. lib. 7. de Re Miiit. 
(4) Jornand. ce. 39. 42. >.º· 
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jetos, si tubo tanto · arrepentimiento por haber dexado servi.r en su,s 

. tropas a Arminio , y Civil , y algunos otros célebres rebeldes , que co~
t~ron de abatir ' por haber sido criados en . su .arte militar : pedía l;i ra
zon de Estado que en el quarto siglo , en que era yá conocida su 
decadencia, se abstubiese de llevar ~ sus campos cuerpos enteros de es
trangeros , que podían de un dia para otro hac~rse sus enemigos. Asi debia 

, ~mceder , sucedió., , y sucederá , que en dando~e a conocer .a los Rfrba
ros otro país mejor 'que el suyo, .les . viene luego el deseo de ocu
parlo. Te.nemos a la vista un exemplar en el Imperio de la Rüsi~; 
siglos habia que estaba ignorado este nombre en las historias. de Euro~ 
pa, sus guerras al principio de éste contra Suecia, sus alianzas, y el 
colorido de auxfüares -les facilitaron des pues del año 40. y 5 6. el m~
dio de recorrer la Alemania, yá no pierde de su parte fatiga para aca
bar; de ilustrar a sus habitantes en los. usos de las naciones mas cultas, 
pero la sombra que yá v:á \iando las hará despertar de su profund~ 
sueño. La superioridad que dá sobre el antiguo habitante w1 c;uerpo mas 
robusto, y mas capáz de la fatiga , le pone tambien en sus manos .el 
dominio, desde el instante que no se .contrarresta esta ventaja con. ll{l 

mayor conocimiento del arte de la guerra. . 
Constantino , y sus succesores pudieron mirar estas tropas como 

un frt no contra la ·insolencia, con que las Romanas proc~amaban tan· · 
,tos Emperadores, o recurririan a e~ las, porque_ no podian cons~.guir . 
siempre· que los Romanos entrasen . a servirlos , y era ) preciso ~ener 
en .pie las tropas necesarias , o tal vez sería porque procediesen . con el 
miramiento de conservar la sangre de los antiguos ciudadanos, y por- -
que en todo caso valia mas que los Bárbaros . gue~reasen por el Impe
,rio que contra él. ~alquiera que fuese la causa debía ser muy pode
rosa, para adoptar tal costumbre. A esto se añadió que insensiblemen· 
te los Emperadores descubrieron mas confianza , y amistad a las tro
-pas estrangeras que a las Romanas. Graciano .que :reynó antes de Cons
tantino' llegó a irritar sus legiones por . la predileccion a los aliados. 
Daba toda su atencion a un .cuerpo de Alanos, que tenia cerca de su 
persona' prefiriendo1e a los veteranos de sus tropas, hasta ir freqüen
temente vestido como ellos, segun Aurelio Viél:or (1 ). Rutilio que sa
Jió de Roma para volver a las Galias, po~o antes· que fuese tomada 
por Alarico , dice,, que antes que entrasen en ella los Godos yá .es-

ta-
(1) Aurel Viélor Epitome. 
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taba· llena de · Oficiales , ·y Soldados vestidos de pieles , ·que es ·io mis~ 
mo, segun el modo de hablar de entonces, que de Godos. Rutil. [fi ... 
ner. lib. ~. -

Ipsa satellitihus pe/litis Roma patehat, 
Et captiva prius quam caper,tttr erat. 

No era de . estrañar, pues , que Uldin .. y Saro , Duques de los 
Hunnos , y Godos, estubiesen en defensa de los Romanos contra el 
·exército tambien Godo de Radagaiso ( 1.) , ni el que el Godo Saro fue ... 
se igualmente socio de los Romanos quando marchó Alarico contra 
Roma (2). . . 

Los Romanos llegaron a concebir, que contra los Bárbaros no ha• 
bia defensa igual sino en ellos mismos ( 3). Estaban tan corrompid6s 
en el gobierno militar, como en el civil ~ la violencia de sus pesqui~ 
sas para alistar Soldados,. la falsificacion, y vicios de sus víveres, y su 
·poca asistencia la publican varios títulos del Código Theodosiano ( 3) ; 
·lo mismo sucedia en la distribucion de los premios , · de lo que habla~ 
-mos ·otra vez. Causas todas que reducian los Romanos a pr~ferir la 
sujedon de los Godos, y demás estrangeros, y a que se les entrega· 

. sen voluntariamente , estimando mas ser pobres con alguna libertad, 
que tener patrimonios llenos de cuidados. Y asi se pasaban , y vivian 

." baxo su dominio sin arrepentirse , antes bien los votos de todos los Ro~ 
manos eran , que nunca llegáse el tiempo de ser preciso volver al Im
perio, porque vivían entre los Bárbaros , aunque en la apariencia cauti
vos , en la r~alidad libres ; y al revés eran entre los Romanos solo li· 
bres en lo exterior, pero en el fondo cautivos, como asi se explican 

·Paulo Orosio, y Salviano, buenos · testigos de vista (5). Roma en fin, 
y los Estados dd Imperio habían de sucumbir a las naciones Bárbaras, 

~ aunque no fuesen superiores en el arte, y fuerzas militares •. 
No se sabe las Capitulaciones que hacían los Bárbaros quando 

.entraban a servir al Imperio. Mr. Dubos congetura (6), que se les 
sub-

( 1) Paul. Oros. lib. 7. cap. 3í· (2) Olympiod. apud PhotiiBiblioth. (J? Jornand. ca_p. 46. fin. . . 
f4 Vid. Gothofred. tít. de Erog. Mil. de Tyronib. y otros. 
(>) Paul. Oros: lib. 7. cap. 41. Ut invmi"ntur jam inter eos fflidam Rom~ni, IJtÜ milint ¡,,_ 

ter Barb11ros pauperem iibertatem , quam trihutariam soiiicituJinem vrvere. S:ilvianns de Guher. Dd, 
lib. ;. Mi¿rant, et cómmigraue non pcenitet ,malunt enim sub speck captivitatis 'tlivere liberi,quti,,. 
sub specie Jibertatis esse capti. ldque urzum iHis Romanorum votum e11, ne.11f111JUaflf eos n«eue Ol ;. 
jus transire Romanorum. 

(6) Dubos Est11blim. de 111 Monarch. Franc. t. 1. lib. 1. 
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. ,subministrada sueldo , se les prometería una buena recornpensa , y no 

. obligarlos a servir en ·provincias muy distantes de su. patria. Funda es .. 
te· pensamiento en un pasage de Ammiano , que .habla de los Genna-
. nos alistados en su servicio, y que se querian enviar contra su volun
tad a parages distantes. Le, pare<;e que los Tratados .serían los que ha
cen los Suizps con el Rey de Francia, y los Estados Generales con el 
Canton de . Berna . ~ se estipula en Francia n9 ~bligarles a servir en el . 
mar, sobre su sub~isten,ia, su disciplina., y re<;:ompensa de los Oficiales,, · 
'Y Sol~ados. . . . . . , 
. Yo , .por lo que toca a .los Godos, hallo que por Olympiodoro 
consta , que. les 4ab~n l~s Romanos por provision un pan seco, que 
llamaban BUcce!lato , y por ~l qual llamaban a. los Godos Buccetla
,.¡os; entonces se . daba tambien este pan a las tropas Romanas, ·Co
mo aYi dice ( 1). Con el Emperador Valente se compusieron dando
les tierras para habitar , que fueron las de Moesía ( 2) , sin otra co
~a , pues ' ·con motivo de faltarles de alli a poco el sustento por 'la 
avaricia d~ los Prefeél:os Romano¡ ., que por cada pan les hacían dar 
µn esclavo, se revelaron contra él (3). En las paces de Ataulpho, y 
Va\ia con Honorio. no se; habla de otro que de la frumentacion , o 

. d~ pan, y víveres (4). El mismo Honorio '· conviniendose con Alari~ 
co a fin de alejarlo de Italia , con diélamen de su C9nsej~ , le dió .per:
,miso para que fuese a ganar: las Galias , y la España , l_iaciendo .. la. guer
.ra a las demás naciones que .se h~bia~ ocupado de ellas. (5): después 
.ratificó con Valia .el mismo tratado, y condicion de expeler; y .. ven-

. c~r las gentes Bárbaras_, bien que Orosio insinúa, que la conquista c'.e ... 
dia en beneficio de los Romanos (~). Jornandes . solo hac~ meocion de 
haberse compuesto dandole. a su hermana Placidia , y ·en que había de 
militar con ellos quando lo necesi~ , con lo qual misrr.io cóncu~ ... 

·~a San Isidoro (7). !dado no habla de las Capitulaciones, ni :el. Cht~-
1nicop ~lbendense tampoco ; y asi aunque por Jos tratados no se pue
dan sacar indicio~ de sus: for!_llaciones militares , es creible qu~ &u modo 
~e hacer l~ . guerra ~ lo ~enos no sería co~trario al de los Roma• 
~os. . , 

Nn Olym .. 

(1) Olympiod...apud Phocii Biblioth. y robre el Buccel/1110 , y Aonona, v1d. Cod • . .TQ.eod. 
lib. 7. t. 4. & ibi Gothofr. (z.) Jom. cap. 46. . \ 

( 3) Jornaoa. ibid. (4) Olympiod~_ 1. c. < 
(f) Jornand. cap. p.. (6) Oros. lib. ::¡. cap. 43. 
( 7) San Isidoro., Hi1J. de los Godos. · 

-. 



~8z 
Olympiodero queriendo explicar quienes se entendian por los 

Confederados entre la Milicia Romana , dice: que se daba este nom
bre a una coleccion dé ge.ates diversas , y poco arregladas ( 1 ). Pero 
por V egecio consta , qúe coo todo que los Aux~liares, que son lo mis
mo que los Confederadbs, tett\an otros institutos , y eran diferentes sus 
usos en las armas , lo que 'transto'rnaba la barmoní;t , y viveza de exe
cudon en el exército , pero si los in&truían con freqiientes exerdcios 
se sacaba provecho de ellos ( 2 }. Y hablando V egecio por lo que ob
servaba en su tiempo , seguramente por estas palabras nos indica el 
método de que se valian para coa ellos los Romanos. Y á desde el 
principio quando admitieron est<>s a las Socios en calidad de tropas au
xfüares , les daban la misma lbrmacion , y ordenanza -que a sus tro· 
pas; y era tan antiguo ~te método suyo, que Scipion para valerse de 
:qosotros en las guerras contra Anaibal , los enseñaba antes , y exerd· 
taba ·en su ~Milicia , como expusimas et\ la Epoca primera. Es verdad 
que se elegian entre sí los Cabos, y Prefeél:os ~ pero dependientes del 
General del Imperio ; y sí los Romanos de la gente que alista· 
han , componian, o levantaban una Iegion por su parte : los Socios 
a quienes se mandaba comparecer con su tropa ' formaban tambien 
otra , que tenia su . lugar proprio tanto en el campamento , como en 
la batalla , segun se puede reconocer en la Epoca Romana , donde se 
expusieron -las formaciones , lugares , y maniobras pertenecientes a los 
Socios , en el m~ que ·10 permiten las pocas luces que dexaron los 
escritóres, po(' ser comuaes estas noticias a todas las naciones amigas~ 
y confederadas , o auxfüares estraños, que les succedieron en el nom..:. 
bre , como nuestros Godos. Por fo que 8ien~o ·este método de -0brar 
obsett.ado siempre por los Romanos , tenacisimos sobre todo de su~ 
litar disciplina, debemos creer ·, :que lo mismo hacían con los Godos 

ue ks sir-viieron a sueldo tanto tiempo' y con quienes vinieron a for ... 
mar · ~rpo mismo , que es la expresion ·de Jornandes. Ni les po: 
·di s r útiles tampoco de otro modo por la razon 9 y principios de 
. b misma ·Milicia ; que en d proprio lugar insinúa Vegecio. · 

Sobre estos antecedentes se entienden y~ bien las divisiones que-
. ·_ - ad-
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advertit1\6S en ~1 CapítulQ segundo de las tropas Godas ~ estQ es , d~ Qj 

mil , quiíiientos., éient? , diez , co~ sus proprios· Cabos, y4 ~on norn· 
.hres de su nacion , ya tomados de los Romanos, porque son un puro 
traslado de lo que los RomaQos hacían con, sus proprias ttopa& por 
aquellos tiempos , segun se dexa vér por Vegecio ,. que po,ne eu la 
Legion las mism~ partidon~~ Dice ( l l que se compoQia de dieJ CQr
hortes·, de las. quale~ l~ primera cqnienia. mil ciento y cincQ Infante 
con ciento y treinta y dos caballos, ar~ados: con. lQrig~, a Je¡ que llam~biQ. 
Cohorte Miliaria , y lM. demás de quil1ientos ci~cuent~ y cinc~ lnfan· 
tes, y· sesenta y s.ej$ cabaJlo~. Estas Cohortes $e divi~ian eq Oeotll .. 
rias_ J a que mandabarl lo,\ Centencirios , 1~ Cénturia¡ en ÜQQtuber-
nios de a diez, mandad°' por los Decanos. Y- t~bü:a pudiero.n to.--
mar este nombre , y usQ quando no lo sac~n d~ los .L~giQne~,. de la 
formacion, y partes que hadan los Romanos de· l~ ... l?rovinciales , o 
Auxfüares , y esto es mas verosimil , pues en tieQl¡lO e\~ la& Empera-
dores componian Alé\S de mil , y 4c: quil)kntOi 'ªbalkis ,_ que, ibat\. 
guarneciendo los costados de las Legiones, o. lo pudieron tomar de 141$ 
Cohortes equitata~ mili¡ri~ ~ Q quingetu1ria.t ,, qqe ei:-an. ~~ion~ de 
Infantería , con su parte de Caballería , que ~ hw;!a de~ la@ naciQnes,. 
segun arriba se expuso. . J 

· Por la Noticia , o Estado del lmpcrin_ se eorap~bende, que ~ 
principios del ~glo quinto , a qqe se atribuye ' babia Ufl gran níunero ' 
de tropas compuestas de BéÚ:harQs , cu }{a_ qiisma. l'lUlltitud hace pensar 
que no serían lllU}l nUlllcrQSos. Es m.u y- probabk PQr lo dicho qJ.Ie CéJ.-
da UOO de estos setfa de qui.oientO$ , O S(iscientos t a piedida de las 
€abortes, que nwy P'l'º atl.tll gpld\l.ó Vegecio, SÜ\ qtJe· se ~epa que· 
despues se alter-- su magnit\tdl (;ada uno de estos '1lerp~ tenia lUlt 

Comandánte de su nacion , pera. estab~ subonUnadoa m.t!» Cabos a 
los Generales d~l Imperio, ~pun. d. departa.mentq dond~ 'aían. Da~·· 
se a entender asi por la. Noticia , 9 Estado político ~ y mi.itaa 
del Imperio , y nada di!aepa de 101. principiQ~ , y reglas que des-. 
de su principio se les conoció. Es muy a proposito un lugar de 
.Vopisco ( 2), donde refiere, comJ el Emperador Probo tomó di~ 

Nn2 y 

(1) Veg. lib. 1. 9P· 6. 
( i.) Vopisc. ira Yroboc. 14. It 11 ut num ·ri1 , vel limitanti1 limitibu1 1J.UÍn'fUttge1to1 intmertt , ,;_ 

'tuu JerJlieadwa u¡e s&o.r.t 'f.l.iá:isdlJlll 'JUW'.' auxiliaribtu Bgharis Romanu1 j~v.itur. Por n~eros 
aqui se entien:ien tropas limit2~, u~ las frQn~s, nocion muy freqÜQ.Jte en la NQtWa l~ 
perii , y Código Theodosiano. 
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y ·seis ·mil Bárbaros e!! su servicio , y los fue repartiendo eti tro-· 

' zos de quinientos' y seiscientos_ ' ' y los fue agregando a los cuerpos de. . 
las· fronteras. Con cuyo motivo observan Casaubono, y Salmasio que' 
desde entonces quedaron ~dmitidos yá los Bárbaros en la Milicia Ro .... ~ 
mana, y que siendo Pro~o · autor de esta novedad', tiró · a confundir la. 
Milida Auxmar , ·y Legionaria, quitando ·la distincion que · babia hasta t 
á!li ·habido , lo que en sentir de Zotnino fue una de las causas · que contri-: 
buyo a· la ruina del Imperio; y asi muy justamente la pone enrre las 
mas principales el célebre Investigador moderno de todos · los princi-· 
pios de su elevacion , y decadencia ( 1 ). La disposicion . de Probo era 
muy conforme a· sus pensamientos ; porque deseaba con ·ansia hacer· a 
todo el mundo sin discrepancia Romano , y que · gobernandose por 
unas mismas leyes, se extinguieran, si era· posible:, todas·· las ·semillas 
de la guerra ' a cuyo fin pensó ábolir todo género de tropa ' y que' 
floteciera solo la paz $ y la agricultura ; pero presintiendo la Milicia una· 
idea tat'l contraria · a SUS· intereses , 1~ anticiparon SU muerte desgrada.. . 
da (2 ). . ~ 

; Poca duda.• puede quedar yá de que los Godos, aunque incultosi 
e imperítos en la :Milicia, con el trato; y servic~o de· los Romanos. 
aprendieron su modo de esquadronar por Cohortes ; o Alas de mil,. 
de quinientos ': con las 'subdivisiones subalternas. y asi. no ron .impro- -
prieda:d ; Ennodia en el panegyrico que se le _ atribuye ~.ie - Theoooriéo:,~ 
llama a ·sus . tropas Cohortei , ·Ct1neos, Turmas , voces m~litares .de los 
Romanos, o porque las formáse Theodorico a $U semejanza , o por·no 
haber otras en &U idioma~ Estos esquadrones , o ciierpos que diximos 
iba1 agregando Prooo a ·las fronteras , estaban sobre el pie e~tablecida· 
de· A uxtliares, porque la confu~ion que se hizo·, segun afirma· Salma-. 
sio .,, se entiende en qumto. a· plantificar l~s presidios, o exértitos· de: 
fas fronteras, que se componian de cuerpos . aux~liares, .y._ legionarios,: 
onidos baxo, de un mismo Gefe, segun por uniforme prinCipio habian 
0bservado en los. Socios. Pero ellos en sí eran distintos , y subsistían 
separadamente,. y aun ~masa· principal de. la · nacion no se sabe que·. 
se proc1.1ráse 1dividir' o a lo menas no COJ)Sta de_ los Godos, y es de 
creer por sus movimientos, y continuas empresas que se conservaba 
unida. .,.,_ __ _,_. __ _.~------

Montesquieu , Consid. mr le1 c~u1. dt Ja· Gr11nd. -11 Rfrn. 
Vopisc. in l'r~boc-.<;.ap. •o. seqq.. ' 
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V egecio que escribió despues lo hace vér'. con . la ~ayor . eviden-.~ 

cia , refiriendo las- causas por que los Romanos ;abandonában las Le-~ 
giones ,, y se alist:lban entre la tropa auxmar ( 1); ~ y ,asi era ésta <lis·· 
tinta , o por los cuerpos, o por el todo de la nacion. Del Código Theo
dosiano. tambien se deduce , que los Romanos preferian· el servir a las. 
naciones Auxmares , pues se previene ( 2), que · .para admitir los Ty- · 
rones entre los Auxmares deban -antes probar que han , sido J?ecuri(}4 
nes _;. o-empleados en alguna Curia de algun pueblo;. mas no se re-:'· 
queria tan· rigoroso examen para . tomar plaza ·en las Legiones :. po.r~ 
que . 'omo la Milicia auxHiar era mas llevadera , y. suav.e , la . bus<;~~ 
rían_ con fa~ilidad los Decuriones , ·la otra no , <X>mo · mas pesada , asi.; 
lo ,·_entiende Gothofredo, y- las 'razones' que apunta Vegecio de esta p.r~: 
lacion lo persuaden tambien. El · trabajo de la Milicia legionaria er~,
grande, sus armas muy pesadas; la · t~rea contínua,. su disciplina.muyi 
severa ,.segun en su J'ropria Epoca queda decifrada; pero en la auxt~ , 
liar ni tenian tanta fatiga , y ~ ·.alcanzaban los . premios mas pr~nto, 
asi lo dice el referido Vegecio (3). Lo qual confirma al mismo tiempo; 
que los Auxiliares no admitieron del todo las costumbres Rómanas; 
y~ ·que entre sus . armaduras ' r discipliná .babia su genial diferepcia 'e~ 1 

mo por lo que toca a las armas se establedó as~ ~n e.l . Capítulo .ante..i · 
cedéilte, y lo vamos a vér en lo respeéHvo a su niodo de esquadro
nar, y en .quat)tO __ contjerve a l_a fcmnacion ~el todo, O partes d~l 
exé~ci~o; dexán~o patá SU· pr~prio lugar' y Capítulo.lo deinásde su 4i.s
ciplina , y genefal gobierno. . · . · .. · .,--: .. ·. ' . '. . ·. ·, ' 
· · Los Godos , como tantas veces se ha dicho , 'tto 'tenian ·distinto m estado . mi~itár dei civil~ habi~ndo 'tomado. asiento en Éspaña., se e; 
parcierort dividie11:dose p~ los. puebl~. , o barrios por ge~te.s, o com~-~-·. 
tivas , segun· la division , u orden. que acostumbraba11 ·en su país.· En 
Sús ~ismos establecimientos estaban incluidos en Centµr~as .; y. aÚ,~ ~~ · 
Cóntubernios ,\ .. de que cuidaban los Deqinos , Centen~rios ·; Quingen-" 
t:at~os ·, 'Milenarios,., y Tiµpbados , qµe eran empleas .. fixos . en lo~ 'm)~: 
i:nos pueblos , ·o comarcas , . dependientes del Conde , ··o Duq~e- que 
,nandaba la Capital~ y' parece que llévaban su 1*atrícula , donde · esta~ 

· ban ·1 

(1) V4:get . de Re M ilit. lib. 1. c. i.. que copio adelante • 
.. (1) L. 1. cit. 13. lib. 7. Cod • .Theod. & ibi Gothofr. 
· (-3 ) Veget. de Re Milit. lib. i.. q.p• i.Est ~ atia causacur attenuat~ sin.· L ?gfones. M -igmu in 

fl;s Jabgr e.sJ. milit.andi.,gravjdJ'ti,.arma ~ plurr:i m:,enera , sev etior.disct-otiru . . .f.5¿_u1d 7.1 it:intes , pleriqUd.,.. 
lo auxiti~s fi1tinant militi" u1cram:nt~ percipere" ubi~ rninpr lltldor > tj"_ m.ituriora s~n.t pr~rnia._ · .> · 
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ban escritos, y numerados .• Hay daros testimonios de este plan en el 
Código de sus leyes , que se citan al pie ( 1), par las quales se hace del 
todo evidente que los ~rrio.s., partidos , distritos, o ·como quieran lla .. 
marse , . estaban distribuidos en Condes , y que en. los mismos p~eblos 
liabia sus repa1ticiones de Decanias , y Centurias , donde estaban nu· 
merados , '1 escritos, depen4ientes de lns Cabos , y Oficiales , Thiu"' 
phadE)s , Milenarios, Quingentarios , cet. fixm en las mismas comarcas 
que }as mandaban' y ~ su tiempo las sacaban a la guerra. De modo 
que esta na~ioa eA sí era un exército tanto antes de situarse , com0i 
despues que se domidlió, porque . conservaba en los mismos vecinos 
las costumbres, nombres' y empleos militares ' viniendo a representar 
como una especie de nuestras Milicias Provinciales, o Urbanas, que 
sin embargo de estar cada uno libre en su casa , tiene relacion en quan· 
to pertenece a cierta Compañia, y Regimiento , y moran en ellas tam
bien sus Oficiales. Publicada la orden, <,, dada a entender por los Con
Qes , y demás Cabos en su distrito, segun se explica la ley oélava del 
texto ladno, lib. 9. tit. ~. del Fuero J~1zgo, salia~ a campaña los pue
blo~ . , fam.ilias, o comitivas, y hecho alarde de todos seguían en sus 
marchas, campamentos , y cWnbates la misqia ordenanza como adequa
da a sus costumbres' y leyes. 

,n.~----~--~~--~~~~-------------------.----------( 1) Por la ley prim~ ~l Flll10Ju~o. , en el. texto Espafíol se dice : u Si el que ha mil 
., Cabaleros en garda en la oste , toma precio de alguno de su compana que lo dexa 
¡,tomar, pecbelo en noveduplo al Senor de li oste: e si no recibió de hlnada, cec. "Hl rq-

latino de 4 Edicioa ~ ~Q.¡ecdo en su obra ~juro Gemt. A111if. lo _pone mas claro, 
pu!s dice: " Si Twphadús ab a,liquo 4e Tiueludia fuerit beneficio corru~ , uteum ad dOlDWll 
,, suaa1 redirepernuneret, quod aeceperat 111 oovecuplum reddat Comiti civitatis in cujus ter
., ritorio est constitqt1.1$o u ~or donde h;i~ al Tiu~o qqe se reputa por Milenafi~ y. awi 
superior ( á lo q.ue me inolino) domiciliado, y coloqd~ en territorio, dependiente éste del 
COnde del distnto. Pt-osi8lllendo la ley dice lo mismo del Qui!lge~io , CCntenario, y Dcca-
QO , lo que bastaba ¡µra del1\ostr~ qq~ lps pqeb}ps ~ciba.n ~os, y rc:parti<!o$ todQ$. por 

<.:entenas. En la le¡ tercera : ,. Si er que ha cien hqmbres_ de mandar en a oste , dexa Sil com~
N na ena ~P, o si toma l)Ua Sllcasa , debe ~des~, e si fuya al Ol>ispo,Q la IP.• 
., peche tresciento~ SQ).<los al Scilor de gin tierra es.Si quis Cenf<marius dintlm:ns ~ m ltos·. 
,, tem ad domum suam ·refugerit, cap1tah supplicio subjacebit. Quod si ad altaria saaa, vel ad 
.. Episcopum confugedt,irecentos solidos reddat C-omiti Civit4tls in cujus territorio esi consri· 
., tutus. uEn 4 ley quarta: ., Si el que ha de mandar diez omes en a oste finca en su casa, e es 
,, sano,. e non qui~ 11' en la OSte ; o se toma de la os para su ~ , pee~ al Senor de b r• 
'' ra donde es diez maravedis. Si Decanus relinquens Decaniam suam de hoste ad dornum suam 
u refugerit , aut de domo sua cum sa.nus est , exire , & ad expeditionem proficisci noluerit, det 
,, Comiticivfratis so~ X.Quod si alicuifm:te mercedes ~erit,.reddat solidos V. Comº · 
"civitatis , in cujus territorio est COtJStitutus. "Y en la misma ley se añade: u Que ~i al&UflO'
,, que ~stubiese numerado en ~u Tiuphadia sin licenc.i.i del Tiuphado, o del 9uingenario , ~'1- _ 
u tenano , o Decano se volviese de la hueste, reciba cien azotes en ¡:úbhco, y {"lgue diez 
u sueldos : u en cuya sente~lCia. esrán concordes el cexto litino, y español , y solo disc;repaa ea 
que el texto español en lugard.e sueldos pone maravedises. 
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Deben en los ·Godos distinguirse siempre los tiempos, contem~ , 

plandolos como salieron de su país con la sencilléz de su vida natu .... 
ral , y sin artificio ~ y con las artes , y nuev.as costumbres· que adquL~ 
rieron con el trato <le l°' Romanos, cuyo discernimiento es comuB , 
a todas las partes de esta Epoca. Asi como no se descubre en nuestros · "' 
Españoles antiguos que tubiesen método peculiar para ordenarse ·en ha· 
talla , sino que rompian de tropel ·entrando , y saliendo como en una 
escaramuza , y si le tubieron fue la formacion llamada Cuña : del mis· 
mó modo pinta Tácito a los antiguos Germanos, con quien tienen re-
lacion los Gooos, .añadiendo a lo que diximos en el principio de este 
Capítulo , que el mismo Tácito señaladamente refiere q~e se formaban 
al modo de cuña{ ). Acaso deberá tener ·esta formacion alguna ana .. 
logía con la natural -sencilléz de las gentes incultas , en que es muy re'"' 
gular que los mas fugosos , y atrevidos se quieran abanzar , y -asi su
cesivamente se vaya oomponiendo una posicion aguda, o que ·siendo , 
acostumbrados a buscar el abrigo de los montes' y selvas·, y a retirar-
·se á ellas en caso de ser perseguidos , las mismas desigualdades de los 

chafr l .,,,, ' 1 terrenos , que no permiten tener mu ente , os ensenase a poner-
se siempre en este orden. De los Alanos , Hunnos , Godos , y todas 
estas gentes Septentrionales que invadieron el Imperio Romano, cons· 
ta , que su modo de hacer la guerra era muy irregular, pues se metia11 
en las lagunas , rios , bosques , y montes , donde no .se les podia aco· 
meter juntos , segun lo denota el autor tle rebus ./Jellicis , añadido ,a la 
Natitia Imperii. . · 

La Cuña , como se dixo en la Epoca Romana, es una forma• 
óoft de frente tnuy estrecha, y aguda, que se vá ensanchando , y for"." 
·ma como un triángulo, llamado Embolon por los Griegos, rostro, y 
cabeza de puerco por los Latinos , y Cune11s tambien, porque segun S~n 
Isidoro remata·n todos disminuyendose la frente hasta parar en uno ( .2 )• 

T ómase otras veces por qualquiera multitud de gente unida como un 
peloton , o en globo (3) , y en este sentido se acomoda algun tanto lo 
'}lle Y egecio di<;e de las aacio9es Bárbaras , que acometian por cate~.. -; 
vas, o pelotones asi unidos , bien que particulariza que cada una se 

com-

• ( 1) Tácit. áe M9r. Gcrm. n. H. Acies per cuneos ~tur. , • ' 
. '(1) l,u~~ rostrum, os porci. lsidor. lib. 9. c.3. Cun:.wtst colle!la inunummilitem multí-

"tÍldo. U,,Je pr91ttr quod in unum coit , ipsa coitio in unum run':Ut nominatur, qu.isi coun~us, eo IJ.n<Jtl, 
in WIU11J omnts cogantur. 

(3) Lips. Mil. lib, + D. 7• ' ' 
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.·-~omponia de .seis· mil ( 1 ) • .,Este modo 4e µn irse _en pelotones, y cqer
. pos conglobados lle~a alguna similitud, y vestigio .de sus primitivas 

' · c0stumbres., y· asi es muy digno de ob;ervarse, que en .el Código Th~o. . 
. · dosiano , y _en · ta Notitia lmperii casi siempre. se .les dá . el nombre· de 

., piños a los cuerpos de las naciones Auxfüares ,. como se muestra por 
· ·_tos exemplos que se acotan (z), y asi Ennodi'! en su Panegyrico lla~a 
, ' rambien Cuñas . a las tropa~ de Theodorico , y. Paulo Grosio dá el mis-
.. JllO nombre a las esquadras de los Godos (3). . . . . . . ; . 

. Son de parecer no obstante algunos que guardahaq estas nado-
: ciones Septentri?nales la formacion regular ·de la Cuña, o ca~eza de 

puerco en la batalla. Es menester sobre todos el pasage de _ Agathias, 
· continuador de Procopio ,, lib. 2. en que hace una descripcion de la ba· 
talla que se dió junto al rio Casilin, no lexos de Capua entre Bulti
no, General de los Francos , y el Eunuco Narsete , General de lastro
pas del Emperador J ustiniano. Con la rota de su . ultimo, y valeroso 
Rey T eías habian quedado los Godos en Italia oprimidos baxo la do-

, minacion del Emperador de Constantinopla , y para restablecer su des
. graciada fortuna , habian enviado a llamar en su socorro a los F ran

_ cos' de los quales pasaron algunos con exér<;ito para sostener las reli
. 'quias de su nacion' y el que mas sostuvo esta den~u~da puesto a 

frente de todos ellos con sus tropa..s fue Bultino, y-~ esta accion füe 
comun a los Godos, y a los ~rancos; pues que se _reuniesen los .Go..;. 
dos , y coinbatiesen con ellos , lo expresa Agathias-mas adelante, con .. 
tando como se rindieron siete mil Godos , gue h~bian . quedado de la 
accion , y tomado por General a Ragnares. 

, Llevó.Bultino todas estas tropas al campo de _batalla, y las for .. 
. mó al modo de triángulo ' semejante a la letra· Griega l. ~ cuya fren.

te era aguda, espesa , y cerrada , porque estaba gu~rnecida de escuda
dos , de suerte. que al verlas se diría que representaban la cabeza, de un 
puerco , que son las ·proprias expresiones de Agathias : de . un lado , y 
otro le flanqueaban dos alas no menos 4ensas , y bien unidos sus es-

. quadrones , que se iban ensan~hando por el centro , y a ~poco poco 
se 

,,,,. . 
_ ( 1) Veget. lib._ 2. cap: z.. _ • • • . • • • . • . 

( i.) Coa. Theódos. lib. 7. ttt. 11. • e aux1l1ar1bu1 1ant éunm. l. 1• H1 ve?·o 'JUI in rrpa 
per cuneu1 ·auxiliaqv.e. Noticia. Imper. Orient. in Duce Thebaidos : CufltUJ equitum l!f•úrorum. 
¡.,,Duce Scythi4 septern cunei. 111 Moe1iaprim~ novem cu11ei. In Occid. Sub Duce P11111Wnt.C smuui.c, 
sex cune i equitum : & P.assim , recorriendo los Oficiales del Impetjo. 

( 3) Paul. Oros. lib. 7. c. 37· Cw11 se im;icem Gothorum cu1t.-i Jhlx. 

/ 
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se alejaban .hasta 'formar un~ frente . muy dilatada,. ·a~xando. siempre 
libre un ihterválo en ·medio de ellas , y del cuerpo de batalla ; con lo 
-que venian. a presentar entre sí las espaldas tlltas dos alas ' para ºque 
-dando la cara por todas- partes al enemigo , peleasen defendidos siem-
pre de las órdenes de escudados que tenian en la primer fila ( 1 ). El Pa
dre Daniel . _e'°: su Ñiilicia Francesa entiende , que , estas dos alas -se en
~~rvaban algun tanto por la diestra , y siniestra, haciendo dos colu
nas como líneas paralelas al batallon de en medio , como se vé en la 
figura que dá lib. 1. cap. 2. que se pone lámina 14. y _la explica asi. 
AA. la armada Romana, que tiene a su frente un grueso batallon. B. 
todo ·de escudados, de los quales cubrian con su escudo todo el cuer .. 
po los de las primeras filas · ~ y los otros los llevaban unidos, y travados 
encima la cabeza , con lo que formaban su testudo ·, o tortuga militar: 

-seguía despues la restante Infantería , y en los costados la Caballería. 
El campo de los Francos, y Godos tiene opuesto al batallon de escu
dados la cuña, F. flanqueada por las dos colunas par~lelas EE. El 
Caballero Folard en su Tratad<J de la Coluna habla de esta misma ac
cion , y no cree· que · el General Francés diese a su gente la figura 
que se supone de triángulo cerrado , y que remata en punta aguda, por 
las várias , y poderosas razones con que demuestra lo endeble de tal 
posicion , siendo de parecer , como se dix~, que los términos ·de Em
holon , cuneu~ , os porci eran yá en lo antiguo metafóricos , qu~ no se 
han de tomar al rigor de la letra, bastando que sea un cuerpo de muy 
poca frente , respe& de su profundidad. ~ · .. 

En la batalla ultima de Totilas , Rey Godo, con el mismo Nar
sete , refiere Procopio ( 2) , que los Romanos , y Godos tubieron al 
principio una misma formacion , que fue una coluna, o batallon pro.:. 
fundisimo con muy poca · frente. En la de Roma - entre Vittiaes , y' 
Belisario, Vittiges colocó toda la Infantería en medio , y én las d~ alas~ 
o ciiernós la Caballería (3). El mismo Totilas en aquel su postrer com:.: ) 
bate mudó la posicion primera , y se ordenó con otra , que parece , co:. 
mo verémos , ser la misma que observaban los Godos en España. F or
mó dos Uneas : en la primera puso toda la Caballería , en la segunda~ 
la lnfanterÍá, para que en caso de ser desordenada la Caballería , abri:· 
gandose con la segunda línea , y rehaciendose , embistiesen entonces ' 

()o las 

( 1) Agathias , lib. 1. (2) ~rocop. de Belio Gothor• lib. 3. 
(3) Procop. de Bello Gothor. lib. z.. 
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las dos juntas (1 ). Culpa Procopio a Totilas en esta batalla; porque 

. babia prevenido a los God~s que no usasen de saetas , ni otros tiros,, 
mas que de las picas, o lan~as, llamadas Pita, pues los Romanos ar

. rnados con variedad de armas,, yá con saetas , yá con picas , y ordenan
dose juntos con la Infantería , estaban mas fumes , y podian rechazar 

. mejor , y perseguir al enemigo. Y esto no era de esperar en los Go· 
dos , qtle abanzandose con su primera línea de la Caballerí?, se tra· 
vabah inconsideradamente en la accion con la confianza de tener a las 

. espaldas los de a pie ; . pero sucedia ' que pudiendolos incomodar yá de 

. lejos con las otras armas, no les dexaban obrar impidiendo que se 

. acercasen, y se perdian sin ser socorridos de los suyos. Esta misma ra

. zon de diferencia en las armas , y modo de ordenarse , descubriendo. 
. se B ... lisario con sus amigos dixo , que fue la causa de dar a sus tropas 
la superioridad , segun diximos arriba con Procopio ( 2 ). Y precindien
do. de lo que la formacion pudo influir e~ esta' acciones , lo cierto es, 
que si atendemos los progresos de la Milicia Romana , fue muy tarde 
yá quando. admitieroQ en ella los arcos , y flecheros, porque consistia 
el nervio de sus fuerzas en las picas, lanz~s, y en la espada, hasta 
que relajandose aquel antiguo vigor , tomaron por principal apoyo de 
,su exérdto lo que no había sidp sino aux1liar , y secundario, como su· 
cedia en aquel tiempo. Y .asi Procopio , y. Belisario discurrian entonces 
por lo que toca a las armas ' como hubiera discurrido en otros siglos 
un bárbaro , y Totila , y los Godos obraban , como un Romano an· 
tiguo hubiera obrado , aunque en lo respeétivo al prden de batalla tu· 
biesen mas razon. · . 

Motivos tenemos con lo que vá dicho hé~sta aqui para creer , que 
los Godos de nuestra España guardaban la misma formacion en dos Jí. .. 
neas para dar un. combate : compuesta la primera de Caballería, donde 
iban los principales de la nacion armados de todas .armas , y e~ Ja se· 
gunda lo restante del pueblo convocado con la pre~encion cada qual 
que po4ia , y tenia por costumbre. Así habian ha~lado- con poca dife· 
renda el estado militar de los Romanos quan~o entraron por medio de 

· la confederacion en su servicio , pue~ estaba mu4ado tan del todo su ar
te militar, que ponian la principal fuerza de su exército en la Caballee 
ría. Los Godos tambien tenian una nobleza muy orgullosa que apre
ciaba su hidalguía antigua como el .mayor ty ubre personal, y no que-

ria 

( 1) Procop. ibid. lib. 3. ( i ) Procop. ibid. lib. i. 
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ria confundirse con la muchedumbre. De todo lo q ual se puede colegir . 
ser cierto el. orden de batalla que les atribuimos' y que ·parece debió 
se'r el mas observ·ado, y conocido entre ellos : pues en la ley B. · lib. 9. 
tit. 2. del Fuero Juzgo· se es~ablece este mismo orden en el texto Espa
ñol, sin repugnancia del Latino, que por ser muy aprqposito volveré a 
copiar , donde hablando de los que deben llevarse a la guerra , dice: ,, E 
,, non los lieve sin armas ' mas bien armados ' e muestrelos bien arma
,, dos delante el Príncipe, o el Conde· de lorigas, e de perpuntes, con. 
,, la primera parte ' é ela postriman otros seá:n armados de lanzas- , e de 
,, escudos ' o de espadas ' e de saetas , o de fondas ' e de otras armas, 
,, asi como es cosmmbre de cada uno." Cuyas palabras claramente· de
notan que 1os que llevaban las Zabas , y lorigas, y se ponian delante, 
eran los principales' o los de a caballo, formandose con las d'os partes, 
que expresad texto, las dos· lineas, la primera de caballos, y ·gente 
bien armada ' guarneciendo los de a pie . que estaban dettas en las 
segunda. · 

San Julian refiriendo el modo con que ordenó Wamha su exér
cito ddante de Ni mes se explica en otros términos , como se vé ·por 
SU pasage puesto al ·pie ( I) , con los quales sin violencia alude a' la 
misma posicion , pues dice : ,, que cubrió la gente d;!l pueblo for -
,, mando las lineas para la batalla. " Y en todo rigor sucedia asi , por -
que la primera linea , compuesta d¿ la principal nobleza , y toda de 
Caballería, era la fuerza principal, y la que resguardaba a· la demás~ 
tropa , que era por lo regular una Infantería de los comunes de los 
pu~blo3 , ni tambien armada , ni de tan buena calidad como los otros. De 
donde provino que en los siglos subsiguientes , prevaleciendo este mis-- · 
mo órden, por el cuerpo de batalla no se entendia sino la· CabaUe .. 
ría , a causa de que se fue desestimando demás en mas la Infantería .. 
por com·ponerse de los comunes; y Concejos sin órden , ni disciplina-. 
En los Godos, yá desde mucho tiempo que se observaba ,que· prevale.. 
dan en los choques por su excelente Caballería, desuerte que Paulo 
Orosio , sin hacer menciol\ de su Infantería , dice , que en la bataUa 
que dieron, y ganaron en Tracia contra el Emperador Valente, rom- · · 
pieron con su ~ballería la de los Romanos , y luego d~p ues der
rotaron tola la demás tropa de a pie ( 2 ). y asi no era de estrañar 

Oo~ que 

( 1) Hist. de W~mba por San Julian, c2p. 2+ Sulmgit pleber , dfoiáit ades , e!J' quibus 1m>· 
~is pugna conjictretur i111tr111eba1. ' (i.) Paulo Oros. lib. 7. cap. H· · · 
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que·· · pareciese desde luego mejor que la .suya a los Romanos, y la 
prefiriesen ellos mismo.s ,. tomando a su. imitacion lu armas ' como 
co,nsta por V egecio ( 1) ; lo que no dice , que executasen con su Infun
tería , sin embargo que en .el mismo lugar confiesa que estaba .tan de
foétuósa, que no podia .resistir a los Godos, y otras naciones. Muy 
.contrarió pare~e esto ·en realidad a lo que un autor .moderno juzgó 
d~ los Godos , asegurando que . podian . muy pPCo con la Caballería; 
(2) pero no debe obligarn9s a mudar de diél:amen' porque sin dexar 
de confesa~le un mérito muy singula~ por sus descubrimientos en l;i 
po~ítica , se observa que engolfado en · sus . ·profundas meditaciones, s..e 
descuidó en algunos puntos históricos. . . · : 

El Maestro Ambrosio de Morales , lib. 1 ~. c~p. 31. dice ,, de 
,, Alferez , ni o.fido que le paresca , ni de ningun . género de vandera 
,., .que los Godos acá tubiesen , no se halla mencion , aunque yo creo 
,, cierto que no dexaban de tenerlas , ,por .!er cosa tan .nafural en la 
' ,, guerra para todas las naciones : sino que como las historias que tene,
,, mos son tan cortas , falta · la mencion de esto en ellas. '' No hay 
ninguna duda que con nombre de Alferez no se -coµoció este empleo 
en E5paña, hasta que. se perdió con la entrada de los Arabes, por ser 
~ombre de ellos (3). Pero que .tubiesen insignias , y vanderas para 
acaudillarse ' lo evidencia el pa~egyrico de Enncdio a Theodorico ' y 
se convence por la historia de W amba de San Julian, donde a cada 
paso se nombran. El mismo Ambrosio de Morales babia dexado di
cho ( 4) , siguiendo a Juan Magno , que quando habian de salir a la 
guerra sacrificaban caballos , y que llevaban su~ ~abez~s por vanderas 
en la punta de las lanzas , abriendoles las bocas para mas horror. El 
traer várias , y monstruo~s figuras en la guerra era muy comun ~ntre . 
gentes bárbaras, como puede verse en Alexandro ab Alexan9rp (5), 
Y. no de~deda tampoco de las costumbr~s ·de los German'?S antiguos, . 
pues dice Tácito que en la rebelion de Civil sacaron de lQs bosque$ , 
imagenes de fieras para · conducir el ataque ( 6) , y en otra parte afir"! · 
ma mas en particular de los Germanos, que llevaban ciertas efigi~; . o 

(1) Veg. lib. 1. cap. io. · · 
(i)- Monresquieu, CiMsid. sur lts cmm ~ 111 O,.am;l. de1 R.q1waniI, ·cap··· io. 
(3) Asi se in:>inúa en la ley 16. Partid. i.,rit. 5>. (4) _Lib. 11. cap. 1. 
(f) Alex. ab Alex. Genitrt. Dier. lib. 4. cap. -i. 

(6) Tac. Hht. lib. 4. num. 34, lnde d~prompt~ sil'ilis lucislJ.U" fer1um im•gim1, tlt cuü¡ut gt11· 
;; inire p~!ium mos tJf. • •• 
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o vanderas en la batalla ( 1 ). Estas eran con figuras de animales, .9 por
qt.Je-~reían haber en ellos. algun especial taél:o de divinidad , como el 
,JD.ismo T~cito .lo . dice de los Germanos, o para infundir espanto, 
pórque ~1 primer sentimiento de tales genios era el de parecer terribles 
a sus enemigos. 

Y es muy verosímil que desde luego que entraron al servido de 
·Roma tomasen entre sus usos el de los estandartes , tan pr~prios para 
seguir , y conoce~ a sus compañeros en el camp<> ., y marchas , hacien- ' 
dolos co~ im~enes de sus Reyes, a que llamaban, Ban, Bandum;_ 
V1,1ndera ,. y los q1=1e los llevaban Bandophoros , como se llamaban Áljtti
liferos por lQs Romanos , a los que llevaban sus aguilas •. Pitheo tiene 
esta palab~a - por derivada de los Francos, y Longobardos, la -que se · 
tomaba no ~enos por la_ pena de no ·acudir al servicio , que se sacaba 
~- los que faltaban ( 2 ). Los Griegos la tomaron de los Latin9s , y asi 
Suidas en ~la voz &.vJ ov , dice que asi llamaban los Romanos una se
ña ·en la guerr~. Salmasio lo deriva de Band Persico, que significa 
faxa, porque estaba hecho a .modo de faxa , . otros de Bana Anglo~ . 
~ritano , que .denota cosa alta , y elevada , y asi se discurre con mucha 
variedad_, como se puede vér en . Ducange. De ~ue · se infiere que no 
.sin fundamento dixo Ambrosio , de Morales que Vandera es voz que 
JJOS ha quedado de los Godos (3). Tambien. el Gonjalon, y .Gonfalo-: 
nier son pa~abras tomadas de estas gentes · Septentriorrales ·, pues en 
Anglo Saxon , gentes antiguas Germanas , Guth es . }o mismo que he:.;i 
Jlum , y Gut h f ana , que Labarum , o estandarte Real , de donde se · 
<?riginó el Gonfalonier de lo~ Franceses, que -en el capitular de Car- / 
l<:>s Calvo se llama mas integramente Guntfanonaritlm ( 4) , -·emple~ 
que tubiero~ los Reyes de Aragon a.e la Santa Iglesia Romana , por 
la panicular proteccion , y servidos distinguidos que la hicieron , y de 
q~e se hablará con mas extension en su proprio tiempo.. De, la voz 
Bando usa S~n Julian para denotar las vanderas (5). Ennodio -l~s 
llama 'Dexilla , y en general signos , comQ muchas veces tambien Síln · 
Julian tomando las dicciones Romanas. . · . ~ 

. Parece que los que llevaban estas vanderas siempre iba~ cerca 
del. Rey , ~e modo que en viendolas yeniaq en conocimiento, .de que 

man-
(1) Tacit. dt Morib. Gmn-. Efjigitsqut e!J' Ji6n" quiedam detralla Jucis in prcelium fir'Unt. 
{2.) · Pitheo Advm. Jubces. lib. l.. cap. l.O. 
(3) Morales, lib. u. c. r. _ (4) V. ·Ecardo de º"~g. Germ. lib. 2. §. ·f 8. · ~ .. , 

, (r) - San Ju!ian;Hist.de Wamba~ -~P· ~~~ cum, k11ndorumúJ,~iJ. _ ~ 
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mandaba el exército ~· persona, y descubrian donde estaba.,, Le-oan
,, tad los. es/andar.te~ . ( decia T!ze_o.dorico), l~s qua/es ma.nifetarán 'fUe 

,, yo '!'º· estoy escondJdo ( 1) " Y- por .la h1stona d~ W amba , escrita por 
San Juliau, res~lta con tanta clar.idad esta práél:ica, que·no ~dmite ningun 
oénero de duda. Habia desta~~do primero W amba tres mil hombres de 
~u ex: rdto, para que sitiase11: A· Nimes, despues. los reforzó coo otros· 
diez mil , y. v~ndo el . ~~ayqor .~au~o qu~ · se babia aumentado el cam .. 
po de los . ~it~~dores ' d~ba a enten~er a. los suyos. que estaba alli t~do 
el poder de W ~mba ,. y como que nQ tenia mas se d~bia despreciar. 
A esto le respondieron los de. su comitiva , que el Rey no podia sa· 
lir a campaña sin estandartes, y entonces Paulo .s~n dexar su fingi .. 
miento para persu~dirlos les pretestaba otra razon , diciendo , que el 
acercarse el Rey en~bri~ndo las vanderas , era para darles a entender 
que le quedaba otro exercito aun de reserva (2). 

Dá motivo este uso para presumir que desde luego que los Go
dos entraro~ en la Comunion de la Iglesia , llevarian como Christianos 
el estandarte dela Cruz, o Labaros, y de es~e mod~ se hace del todo 
verosimil la congetura del Maestro B~rganza en sus Antigüedades , lib. 
2. cap. 2. donde refiere el modo con que los antiguos Reyes solian 
prepararse para salir a campaña' cuyo .ceremonial e~plica, segun el 
que se haUa en Silos. Venia el Rey a la Iglesia, y postrandose en 
tierra hada oradon delan·te el Altar ~Iayor , y entretanto el Obis
po , o Sacerdote decía algunas oraciones. _Concluída~ las Preces , el 
Diácono tomaba la Cruz de oro , en que estaba el Lignum Crucis., y 
la ponia en manos del Obispo , y el Obispo la entregaba al Rey can
tando cierta Antiphona, .a que respondía el coro. Despues los Señores 
principales que acompaña~an al Rey acudian al Altar Mayor, y cada 
uno recibia su vanda , o tahal y. Entre tanto cantaban alternando dos 
Coros de Música , y por ultimo el Obispo echaba a todos la ben4i· 
don. Sallan de la Iglesia, y el Sacerdote· que llevaba la _Cruz a las 
batallas, . montab~ el primero a caballo, despues el Rey, y los demás 
por su orden. A la vuelta de la campaña volvia el Rey a la Iglesia 
a dár gracias a Dios , y el Obispo salia a recibirle. Esto contie~e el 
Ceremonial , pero el Maestro Berganza no se atreve a asegurar st e54 

· · · · te 

( 1) Ennod. P "" '.(· Theod. Att1llite signa per tft~ ne lateam provi1tttlf'. . . 
( 2: ) Sau J u:ian HISt. de W amba , c1p. 16. A l.~tt~ plerique ex ru11 ad1tru:h4.nt Regem. s!nt s:g ... 

nis non posse proceiere. A:l quod iile ctJmmentabatur ideo itlum cum lt~11elorum 11¡.nu •hscontiitts llCCe-
siss ~ , ut i>1teiel/eélum ~~·et, aJium t1á.;uc exercitum ruperesre. · · · · · 
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te fue · estilo que empezó por Don Pelayo·, -o y~ tubo prindpio en 
tiempo· de los Godos: Don Pelayo lo era, Y' ·pttdo' mur·bien traer 
esta costumbre de los Godos , . ó transmitirlá los de su tiémpo a la pos
teridad. Y aunque · era regular que San J ulian dixese algo ·en ·wamba, 
o lo-- diese a entender con a1guna . expresion por ser bastante circuns
tandado : este silencio casual , ... -0 voluntari~ no· puede alterar la cone
xton ·natural de estas especies:, qüaódo tienen ·adein(·s otro . apoyo en 
fas mismas ·medalla~ de los Reyes Godos. Pues en las · ·publicadas por 
Don ·Luis· Joseph Velazquez se vé en la pag . . 94. una · de Egica que 
vá puesta lámina · 1 3. num." 5. ~ .. en la qual se descubre que el· Rey 
tiene · en la mano , a manera de tina Cruz portatil ; y ·mas adelante 
trae otras, .. donde ··se ·vén ~·ds .bustos de Egica:, y. Witiza mirandose, 
J tiene1 · tambien en· medio una Cruz larga4 Esta Cruz , si no ·me en
gaño, representa con a~usion muy propria el estandarte Real, ·por ser 
urio de los signos regios· asi como la diadema, y coronas con que tam
bien se encuentran , por la prerrogativa que tenian , y ·tubieron des .. 
_pues los Reyes solos de traer consigo pendon. Y asi éste era un .sím
bol<? suyp, y por el tanto se sostituyó en la ceremonia de la corona
cion el alzar los pendones en cuenta de la elevacion de su persona, 
y en las conquistas de las plazas, se fixan los estandartes en las torres 
para publicar su entrada , segun con mucha congruencia lo discurre Don 
Pedro de Ulloa en sus investigaciones sobre el origen de esta ceremo-
nia ~ntigua. . 

La expedicidn que hizo Wamba, entrando con su exército en 
la Galia· Narbonesa, para reducir al re~elde Paulo, y demás que te-
11ia1,1 solevadas· aquellas Provincias , fue - toda concertada ·.·con mucho 
método , y puede servir' por testimonio de que los; Godos tenj1m co
nocida la d~iplina, y arte militar: Escribiola San Julian, y la ' publi
có primero Duchesne , y ultimamente el Padre Maestro Florez en su 
Esp.:iña Sagrada ( I) , de la qual por 10' mismo daré un breve diseño. 
Lo primero que hizo Paulo ·, quando se alzó con · la Provincia Nar- . 
bonesa de las Gallas, y parte de· la Tarraconense, fue guarnecer éon 
gente , y fortificar bien · las ciudades. Los Astures • y· Vascones·· anda
llan por el mis~o tiempo dando indicios de alguna inquietud , ·y co
mo podian ayudarse mutuamente ~a causa de su inmediacion : noticio-
so W ambá se anticipó, acudiendo al territorio de Navarra, por donde 

con-
(1) Tit. r;. apend. ult. 



~96 · "·MILICIA 
confinaban , antes que se declárasen ·, y con su presencia· los · reduxo a 
que mantubiesen la l)paz, asegurandoles con fieles rehenes que les hi· 
zo dár. Desde alli cruzaudo por Calahorra se puso en lós. confines de 
Cataluña , desde don,de envió tres gruesos destacamentos , uno · por la 
Cerdaña , otro por Vique , que vei1ia -a mirar al medio de #los Pyri
neos , y el tercero por la costa del Mar ; con lo que tubo cerradas. 
ilas avenidas, y· socorros de los Confederados, y .en el entreta~to se 
ocupó en sujetar las Ciudades , y plazas de esta parte , que seguían el 
partido del infiel, como Barcelona, y Girona .. Reducido todo el país, 
Vuel V e a unirse COO SU exército , y dando le dos dias de descanso , los 
que bastaban para tomar voz de los trozos que babia destacado , se 
encamina a los Pyrineos , haciendo adelantar antes aquellos tres des
tacam ent os para que Je facilitasen, y asegurasen de todos lados ·su 
marcha. Sube .por un camino aspero, y dificil sin pasarlos de seguida, 
sino que se entretiene en sus cumbres, ganando los castillos, y pues.!. 
tos fottificados que alli tenia Paulo , para mantener d~spues la comu
nicacio n con el país' y no dexar a las espaldas puesto fuerte que le 
diese cuidado. Blxa los Pyrineos , y hace alto por otros dos dias en 
lo llano ' a fin de recoger las divisiones ' e informarse ; y teniendo 
yá incorporado todo su exército, se dirige contra Narbona, y dispo
ne su sitio , no con todas sus tropas , sino enviando una parte de 
ellas co11 quatro Generales , porque al proprio tiempo destacó otra 
division a ocupar el mar, para que no le entráse a Paulo, ni socorro, 
ni víveres. Pues aunque no es Narbona al presente ciudad marítima~ 
pasa por ella el rio Aude , que entonces daba gran porc ion de sui 
aguas al mar , por medio de un canal que babia abierto en \ma co~ 
piosa laguna ' a que domina ; de suerte que subian las naves por él ' y 
se hada mucho comercio, como refiere, y prueba Pedro Marca ( 1 ). El · 
Rey se estaba en observacion con la reserva del exército, hasta qué 
se tomó· a Narbona; y sabiendo que Paulo se babia retirado a Nimes, 
prosiguió su alcance , haciendo abanzar un esquadron , y siguiendo con· 
el resto , sin dexar dudad de quantas se encontraban que no rindie
se. Refuerza despues aquel esquadron, dandole órden que no estreche 
el sitio ' sino que sostenga a los sitiados ' p~ro empeñada . su tropa 
fu~rza la . ciudad , y se retira Paulo con sus -confidentes a unas anti;; 
guas , y ma$ seguras fortificaciones , a tiempo que yá llegaba el Rey. 

En- . 
(1) Marca, Limes HiJpan. lib. 1. cap. 7. pag. 31. 
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~ntonces w amba se reune con su destacamento a vista de la ciu .. 
dad , y manda por primera diligencia tomar los montes circunveci
nos , y partes que miraban a la costa , por donde podia esperar Pau· 
lo socorro de Francia , y en todo caso para .cortarle la retirada .. Asi . 
dispuesto ataca el castillo de las Arenas, que asi lo llama San Julian# . 
donde se babia refugiado el traidor , y sin poderse defender lo cogen·. 
preso. Hay formada una hermosa narracion de todos los sucesos de 
esta guerra, en la que se explican con toda puntualidad las diversas. 
maquinas que fueron empleadas, poniendo en el número de ellas to
das las que ·podian venir a proposito' de las que usaron los antiguos; 
sin mas apoyo, que u,na arbitraria razon de congruencia. No me atre
veria a imitarlo ' aunque por otra parte es de un autor , cuya . bien 
cortada pluma ha dado mucho esplendo~ a nuestra lengua E spaño- -· 
la ( 1 ). . . 

En la batalla que dieron al terrible Atila en los campos Cata
Jaunios Ecio , General de los Romanos , y Theodoredo , Rey de los 
Godos , tubo Ecio , que mandaba en Gefe , tanta cuenta de estos , que 
les. consideró , y dió igual lugar , como si todos fuesen tropas Roma-· 
na.s. Tomaron en su formacion la derecha los Godos, Ecio se puso, 
en el cuerno izquierdo , y dieron el centro a Sanguibano, Rey de los 
Alanos , con otras tropas auxfüares , porque habian descubiert<? tratos 
infidentes de este Rey , con la mira , dice J ornand ... s , de asegurar · 
entre los dos las desconfianzas que de él tenian ( 2 ). Thurismundo , hijo 
del Rey ' y Ecio se adelantaron a la primera linea para ocupar un CO•. 

llado que dimidiaba los campos , y alli fue donde rompieron el com
bate los Hunnos de la parte de Atila , · y los Alanos de la nuestra: 
quedó la cumbrecilla por nosotros rebatiendo , y arrollando á los Hun
nos hasta su campo con demasiado ardor , y no poca confusion , por 
haberse empezado tat;"de la batalla , desuerte que mezclandose con · los 
enemigos , se dividieron Ecio , y Thurismundo. Quedaba Theodoredo 
en la segunda linea con los demís Alanos, y sus Godos, y quando 
iba discurriendo por los esquadrones para animarlos a la accion , ca
yó de su caballo muerto por una flecha. Este gol pe remontó el co..r 
rage de los Godos, y dexandose los Alanos .atras, se adelantaron im· 
petuosamente contra los Hunnos, haciendo un sangriento destrozo , de 

Pp · que 

(1) Don Die~ Faxardo Suvedra • <MolM Gotbica. 
(2) Jornandes , cap. ''· 
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que no se hubiera librado el mismo Atila , si con saga.cidad, y pron
titud no se hubiese encerrado con los · suyos dentro de las trincheras 
de carros, con que babia fortificado su campo. Ecio , y , Thurismuiído 
andubieron cada uno por su parte perdidos · con la obscuridad de la 
noche, hasta. que pudieron volver a sus Reales, donde se mantuhie
ron ha.sta que amaneciera ., guarneciendqse. con hileras de escudados, 
estendidas por . todo el rededor , que era un genero de formadon , con 
que solian fortificarse , quando no babia lugar para mas. Cuenta esta 
batalla asi Jornandes (1 l, y Corbera , dice.( 2) ,. que se dió cerca de 
Tolosa .en un distrito q~e se llama hoy De.reate/enes , Alteserra lo 
impugna (3), queriendo fuese no lexos de Mets; o en la Champaña: 
sus razones no son iguales a las de Corbera · ·; pero si bien se miran, 
ni uno, ni otro hace mas que congeturar, y el texto de Jornandes, en 
que se fundan (4), adm~te alguna interpretacion. Sea lo que fuere, am
bos pasages denotan que tenian método para obrar , y ordenarse ·, o 
bien se les considere por sí , o unidos con los Romanos , puesto que 
estos mismos no hadan ninguna diferencia gob~rnanoo sus movimien .. 
tos , como si partieran de un cuerpo ~olo. De las trincheras de car
ros, y ordenes de escudados, se habla. con mas estension en el capí-
t~lo sigu,iente' a donde_pertenecen. . . 

CAPITULO 
·1 • 

QUINTO. 

DISCIPLINA, YMEWDO DE OBRAR DE LOS GODOS 
en to4as. las ac.cione.¡ de g11erra. 

A U nque en el capítulo . ~ntecedente ~ dixo de ~ algu~' co~ 
sobre el modo que te~ian . de .acampar los .Godos : es ·este el pro~ 
prio lugar donde se debe producir .quanto se ~aya podido recoger. 
Confesamos que ellos en su principio ten~an los conocimientos tan senci.., 
llos , y naturales como los det_llás , y que buscarian su resguardo abrí .. 
gandose de. los rios ,.. cerca de lagunas , en los bosques , montes , y sO:. 
corriendose de .solas las .armas , que. la misma. naturaléza ofrece , ~ 
gwi pinta a todas ~Stas naciones, que invadieron al Imperio el autor 

.· ·• - .. , .. . . . . . . ~ . - ' de I 

(1) Joman"d. c. 61. seqq. (2) Corbera, Cataluña IJustr11da, lib. f· cap. 7• • 
( 3) A lteserra , Rtr. Á'lurtan. lib. f. cap: 17.. • • 

(4) ]ornad. c. 67 • 

... ... · ... . . . . 



n E L º s G º n á s. e ÁP. v.. ~99 
ae Re~ur lJetlici.r < 1 ). Puede verse fo que costaron de· vencer a. Maxl
rnino ( con ser Godo de nacion , segun J ornándes ) en su carta al Se .. 
nado Romano ( 2) , que ~iego de füror se metia con su caballo por 
las lagunas para sacarlos de ellas , y matarlos con sus proprias manos~ 
asi como sL fuese a una cáza de fieras. 

De aqui provenia que los barrios , y villages con ·que entre ~l 
estaban divididos por sus gentes, y comitivas con sus Seniores··, y Op
timates -los fortificaban a semejanza de esta misma defensa , que la tier
ra .. 1es subministraba; pues abrian en ·rededor un foso , y plantaban dcs
pues hileras de matas eS.pÍnQsas , que al paso que credan las iban en
tre ·sí enlazando' y venían con el tiempo a formar un valladar tan 
fuerte como qualquiera muralla. Llamabanse en la lengua de estas na
ciones Hagen, Hecken , Hammen los setos ~ y bardales así ordenados, 
y en Alemania , donde muchas ·hicieron asiento , quedan memorias en 
los nombres de muchos pueblos que tienen es~as palabra~, . b termi-, 
nan en Hagen, Ham , Hdm., y denotan aquellas , fronteras, y límites. 
fubricados de este modo (3). · · 

T odavia , quando yá se tenían por mas cultos , guarnecia.t?- las 
ciudades , y puestos . fuertes que querian fortificar , segun aquella su 
antigua costumbre, de estos vallados hechos con palo~ metidos den
tro de tierra , y travados entre §Í , qúe son las que llaman Clusrc , y 
Clausttrte por estos tiempos de los Godos ; las quales procúraban siem· 
pre formar. en los puertos de los 1:11ontes ' y otros terrenos a proposi
to. Hace de ellos mencion el Emperador Justiniano en su Código, 
(4) porque solian servirse tambien los Romanos en sus límites, o fron
teras contra los Bárbaros. Añadianles foso, o cava, llamada entonces 
tambien fosratum , y un edificio corto murado , que general merite se 
nombra Castrum, Pyrgi ,Burgi, como lo explican Pitheo (5) Diony
sio Gothofredo (6), y Jacobo Gothofredo en el Código Theodosia
no (7), atribuyendo su invencion al Emperador Hadriano. Por}9 me
nos consta por Esparciano que este Emperador separó en much'\~ par-

Pp 2 tes 

( 1) Vá unido a Ja Notitia lmperii. {2) V. Capitolio. in Maximino, c. 12. 
(J) V. Eccardo de Or~g. Germ. lib. 1. §. 33. 46. seqq. M e he valido en esta epoca muchas 

veces de la obra de Eccardo, y en especial p:ira la explicacion de algunas dicciones Sepcen .. 
triona.les, porque este autor ha di,fru~d<:> los mejores escritos de Alemania , v & todas aque.-. 
llas regiones, y t1ibo presente el diccionario , y otros trabajos del doéto Thomás Ik; sio. 

(4) Cod. de Ofjic. Ma~istr. Of/ic. l. 4• De Offic. Pr4. Pr~t. Afric. l. 2. §. 4. 
(r) Pith. Adveri. subw. lib. 1. c. 14. (6) En dichas leyes, C. deJustiniano. 
(?) C. Theod. lib. 7. tit 1;. l. i.. Dmr. limit. 
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tes estas naciones por medio de los~ tales cercados , o límites ; y" fue 
entre otros célebre el muro que construyó en Inglaterra de ochenta 
mil pasos para dividir los Bárbaros de los Romanos , cuyas reliquias 
lra~ descritas Cambdeno ( 1 ). . 

. No debemos, pues , buscar plazas , ni sitios fortificados con mé
todo , y arte ent~e ellos ; porque no conocian ninguno , y aquello que 
.. hallaron de los Romanos , o 10 conservaron mal ' · o lo desfigura:rori. 
Y aunque entre las várias especies con que la arquiteélura llena de 
vistosos obgetos las poblaciones , se cuenta una clase de edificios , y 
'fábricas , llamadas Goticas , no les coro pete en rigor ~ ni por el origeq 
el nombre de Godas.; así con impropriedad se llama ~otico el ca ... 
raél:er , y modo de escribir que usó en España , desde el siglo 6. has-

. ta el I 1. Estas , y otras cosas fueron de ·los Romanos , y degenera .. 
ron poco a poco baxo el dominio Gotico , hasta perder casi entera
mente la forma que antes tubieron. Despues hácia el siglo I 3. mejci
rando los Alemanes la· manera que usaban en sus fábricas , inventa
ron -la arquiteél:ura , que llamamos sin razon alguna Gotica , y se fue 
difundiendo este caprichoso , y nuevo gusto por . las demás provincias 
de Europa, donde se construyeron, segun este estilo, insignes, y mag' 
níficas fábricas, como las hay en nuestro Reyno. Puede verse la car
ta 2. t. 1. del Viage de Espªña , que escribe Don Antonio Pons, 
donde trata estas materias con mucha erudic.ion , y juicio. El Se~or 
Don Gregorio Mayans y Sisear en su ingeniosa defensa del Rey Go
do Witiza, fundandose en Amiano Marcelino , y otros, dice, que to
das estas naciones tenian la costumbre de desmantelar , y derribár los 
muros de todas las ciudades reden conquistadas. Con su plan, y g~nero 
de vida libre, y errante, seguramente no se componia este arbitrio de 
encerrarse muchos dentro de una poblacion para en el caso de ser 
atacados , lo qual pide cierta flema, maduréz , y perícia en el arte mi .. 
litar pará ordenar la defensa. 

Y asi el modo mas permanente , y usado entre los Godos 
fue el de las cercas , y vallados que llamaban Cluste , o Clatuura, muy 
proprio para gentes acostumbradas a pasar la vida en el campo. w am
ha al atrevesar los Pyrineos contra el traydor Paulo, entre otros casti .. 
llos que le tomó, dice San Julian, que babia uno , llamado Clausura ( 2), 

y 
(1) Cambden. Britann. pag. 6fO· 
(·2) San Julian, historia de_ Wamba , cap. u. Nam in castrum fJ.UOd 'fJ«atur clllUJU1'111. 
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.y en la sentencia que mandó publicar contra este rebelde , lo vue~
ve a ,., ombrar ( 1 ) , por lo qual entiende lo · mismo el ~Arzobi~po 
Pedro de Marca (.~ ). Y tal vez quando el mismo W amba , ~espues 
-de tomar a Nimes , y coger preso a Paulo , se dice , que porque em-
pezaron a esparcirse algunos rumores, se fortificó en u.na llanura , r<:>
deando sus Reales de un muro fortísimo, cuya materia, y forma no 
explican , se podrá con algun fundamento creer que serí~ fabricado 
de estas Clusas ~ o como las ClauJ·uras que usaban (3). · 

. Este es el juicio que hago por lo que toe~ · a· su fortificadon : en 
lo respeéüvo _al arte de hacer la guerra , asi como ·hei:nos visto que los 
Godos imitaron , y tomaron muchas cosas , lo proprio praéücaron en 
las partes de la di~ciplina militar ; mejorandose algun ta~to. 'Vittiges 
estando sobre Roma se atrinchera , haciendo su foso , y con la tierra 
que saca de él , vá levantando una linea con palos , y maderos duros 
tostados al fuego, segun refiere Procopio (4); ni en todas quantas oca
siones ofrec~ó esta misma guerra de Italia, aparece por ninguti asomo 
que fuesen rudos, o imperitos, sino con conocimiento de todo el ar-
te que entonces se posehía , y sirviendose además de sus proprias cos- . 
tumbres , y práél:icas en quanto las conocían ventajosas. Sucedió asi · 
con aquella antiquís~a costumbre ºde frrtificarse en los casos repenti
nos con los carros de su comitiva , llamada Carrago , y de que se ha
bló yá en el cap. 4. ·de esta epoca. Este era un recurso facil ~ y pron-
to ' porque se reducia a poner en su circuito solo los carros qúe solian 
traer en · su séquito , 'Y amparados de ellos ·, pelear contra quien .Íos fü~ 
vadiese , sin otro artificio , ni operacion , cómo lo manifiesta con toda 
claridad un lugar de Procopio (5) , quando refiere el sitio de · Roma 
por Vittiges. Habia enviado el Emperador de Con~tantinopla eri so
corro de Belisario, que la defendia, tres mil lsauros , mandados ·por Pau-
lo , y Conon , y por otra parte mil y ochocientos caballos · Thraces, 
los ochocientos de estos a ·tas órdenes del General Juan , sin éontar 
otros refu~rzos. Llegó con su division el General Jua~ a la Cámpa
nia , y recogiendo ·una gran porcion de carros de los Bárbaros , prosi
guió su marcha siguiendo la costa del mar , con el ánimo', de ,que en 

.aso que le saliese-el enemigo al encuentro ,- se podria defendér , for-
. . . 

man-
--------------------------~----------_;;_---~ (r) lbid. §. ~ 1· Deinde ad claumrar pervenientes. 

(2) Marca, LimerHispan. lib. 1. ca_p. u..§. 9. 
(3) San Julian, l. c.§. 1.1· (4) Procop. dt Bello Gotb. lib. 1. 

( r) Pr°'op. de BtlJo Gotbor. lib. ~. 
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mando con ellos un atrincheramiento. Asi · succedió , porque poco mas 
adelante refiere el mismo Procopio•, que habiendo llegado a Hostia, 
cada uno de los destacamentos nombrados se atrincheró dé su modo; 
los Isauros con foso , y al modo regular , pero J uari rodeandose solo 
de los carros que traia. · 

De~pues parece que tambien hadan mas ártificioso, y fuerte es .. 
te acampamento ' a lo que sin duda contribuiria el ·exemplo ' y tra .. 
to con los Romanos ; porque Agathias, con motivo de hacer rela<:ion 
de la batalla de Casilin entre los Godos, y Francos~ que se descri .. 
bió en el cap. 4. dice , que poco antes Bultino se babia acampado cer
ca de Capua , y añade con particularidad la forma de sus Reales. 
( 1) Tenia , segun él, defendida la izquierda con el rio Casilin , por la 
derecha, y frente puso las ruedas de los. carros de su comitiva, hun
diendolas en el suelo hasta el exe, las ató entre sí, y les añadió una 
espesa empalizada de troncos, terraplenandola con la tierra del fos~, 
que mandó cabar tambien , y· de este modo formó ·su atrincheramiento, 
con el qual estaba defendido por todas partes, a exc~pcion de un cor
to terreno que dexó de cubrir , y servia para la salida , y retirada de 
.sus tropas. . 

Encuentro tambien. que en los casos repentinos se fortificaban 
con el otro modo de 9rdenes de escudados , lo que se hacía ponien
dose ddante algunas filas con los escudos en tierra , que eran muy 
grandes ' y de este modo podian defender a los de atras con sus lan· 
zas. No solo Ecio, y Thurismundo Godó lo usaron en la noche que 
se siguió a. la batalla con ·Atila segun Jornandes ( 2) , sino que fue mé
todo muy comun entre los Romanos posteriores, como se. expuso en 
su epoca , y de quienes tal vez lo pudieron tomar los Godos. Y pa· 
ra la custodia de sus campamerrtós se advierte que guardab~n , si no las 
mismas, muchas de las precauciones que observaban en la tropa Ro
mana , lo· que comprueba por su parte que ~ejoraban su disciplina 
con el trato, y comunicacion de aquellos. En· el campo que formó 
Wamba para sitiar a Nimes se nombran sus centinelas (3): el Rey, 
sus principales Oficiales, y aan todos se recogian én sus tiendas, como· 
consta por Gregorio Turonense en la vida de San Porciano Abad , en · 
la que se refiere , que entrando en los Reales para hablar a ~ Theodo· 

ri· 
-------------~~~------------------~---------------=-------( 1) Agathia~, lib. 2.. ( ~) Jormnd. cap. 61. seqq. 

(3) San Julian, historia de W.unba, cap. lf• Sed. ubi dtfatigat• custodum 'Cligili~. 
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rico por ser muy de mañana, yestár durmiendo el Rey ,·se encaminó 
a la tienda <le Sigibaldo. ( 1 ). . · . · -. : {, / · · · 

Para el sitio , y toma de las dudade~ se valian de máquinas , co
mo ~e dixo en su capítulo, y en espedal con,ocieton . los. ·_Aggeres·, o 
caballeros , y t~rrapl ne~ , que levantaban. para dominar los muros. 

_ Co~ ellos ~esfruyeron a Orleans Edo ,.y Theodoredo , Rey de nues· 
rra Españ'a Godo~ porque Sangibano, Rey ~e· los Alanos; dió indi
cios de· quererla entregar a Atila ( 2 ) • . El ataque en l~s acciones de 

:. guérra se anunciaba con toques . de instrumentos ., a. los quales llarna 
E~nodi~ en s1:1 Panegyrico CltJ.!ica , litui , huccinte , t1tbte , o porque 
fueSén de todas esta~ espe~ies , o vari.ando. la oracion con las voces Ro· 
manas' sin que se pueda. dud,ar ·que, unq de ellos e.ta el cuerno' por 
lo que se expu~ al principio de esta epoca. Se descubre que había 
diversidad efe sones ' aunque. no tanto que se puedan especificar : tal 
vez· precederian _los del G~neral , y, al mov.er~e tocarian todas las Cohor
tes ;de algun mo~o como se hacía entre los Romanos. Oída. la señal 
embestian dando grandes gritos , y alaridos , y disparaban las máqui
nas pedrera~ , · coino Jas hondas , y las particulares para tirar de -ffi3$ 

lexos, de todo lo. qual . s~ perciben algunos; aunque_ cortQs vestigios eh 
la histor~a de W amba ( 3) . . Y en corroboracion de muchas cosas de 
estas sirviera Albucacim . T arif si desca.nsaram9s con tranquilidad so
bre · su fé , pues en la parte segunda d~ la historia de Don Rodrigo, 
dice fox. 3º3·. ,, Y en campo formado usan es.quadrones, y cavas cu
,; ·biertas eón faxiÓa~, que Uaínan .zan~adas _en ~u lengua,_ para ·los cer
·,, cos de las ciudades usan, y se aprovechan d~-· foso, y · cava ,.y bar-
" bacana, muralias , tor~es, al~ena,s , y trincheras. '' Lo · que , no parece 
del todo ínver-0simil, presupuestas las costumbres que les rco.nocemos, 
y que su indole d~bio variar co~ el ti~~po , . labrando' el .comercio., 
y domicilio . en países i~u~trados insen~bkmente su genero de'. ins,.. 
~cr~. . . 

Todos los pint~ rudos en su principio , fieros , y en rigor-bár~ 
baros , como los llamaban ; pe~o despues no .l~ corresPonclia ·nombre 

tan·· 

(1) Gr~. Turon~ de 'Vita Patrum: lngressoque cartra m~ne. , Rege adhuc lntmtotiis dormente 
SjgiG11ldi papzlionem., IJUÍ tUffC· primos ·cum ep hi1bebarur , a~reisus ut. · · 

(2) . Jornand. cap. 61. m fin~. . . _. . . · • 
(3) Sa!1 J ulian ·, Hist. de Wamba, cap. 13. Primtt facies pugn~ crepitantibur tub41rt.1m 1onis 

saxort.!m mrnbo crmficitur.::: Mox enim ut tubarum sonus incr'epuir, conjlt1entes imdii¡ue nostri mm fra
[/>re 'V~cum mu.ros urbis petrarum ia8ibu.r petunt. 

1 

• • ~ .... > 
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tan. ignominioso , porque se~ amaestrarQn , y poco 1 poco catninaban 
a competir con los inismos. ;Romanos, no solo con -~as fuerz~s 'sino~ 
con sus mismas artes , pues· en l~~ torres • y artificios de que usó y¡ .. 
tig~s ~n el cerco de su famosa ciudad , se vió la admiradon , y espan• 
to .que les causaba.: En suma adquirieron el conocimiento de la dis
dplina militar , no digamos tan . exaél:a , como era la Romana antigua~ 
sino en el g~ado que se cqnservaba quando entraron en el Imperio, 
que era la epoca yá de su decadencia ; y ésta tal qual como fuese , no 
podia dexar de irse aflaxando mas de cada dia, perdie.ndose su autori~-· 
dad , y poder con la nueva dominadon. Porque alterandose por . una 
parte con la me~da de otras costumbres , y de otra contribuyendo no 
poco el qesvio, y aborrecimiento que los mismos vasallos del Impe .. 
rio tenían al gobierno de" la Capital , ha~ta llegar a preferir la suge
cion de los Bárbaros : era indispensable el que disminuyése en su ob-· 
serv:ancia. y asi poco a poco. se fue deteriorando ·hasta que del todo 
se viÍlo -a ignorar , segun se' e~perimentará por fas epocas su~esivas. _ -
Los Godos aunque vencedorés, y se habian aprovechado de sus artes, 
no podían tampoco c;ontener el vicio contraido, porque se hab~a he
cho . g~neral , y babia echado muy profundas las raíces; su institu
~ion no era tampoco a proposito para este caso' porque tenian unido 
su estado civil, y militar; y siempre que no haya tropa en pie, que 
con sus exercicios , y con la diaria execucion de ma~iobras bien <;>rde· 
nadas habitúe a la milicia, es imposible, ·o muy dificil, por lo meno~, 
que mantenga disciplina: porque el 'unico medio de conservar su espí
ritu, y vigor militar es el de tener cuerpos fix.os como depasito , y es· 
cuela, donde se aprehende. - . 

Solian los Godos antes de entrar en la batalla implorar el aux1 • , 
lio divino ; lo dice Ennodio de Theodorico en su choque contra los 
Gepidas ( 1) , l~ misn:io Salviano de Theodoredo en la batalla con Li
torio , General de los Romanos ( 2 ). Y si siendo gentiles , y conta ... 
minados de la infeccion Arriana, sentian estos impulsos d(C piedad , con 
mayor razon qbrarian q~ando es~aban adn:iitidos al gremio de la Igle:
sia ; y asi es muy probable que yá entonces se praél:icáse quanto C<?n
tiene el antiguo Ceremonial de Silos , qu~ trae el Maestro Berganza 
en sus antigüedades , usado entre los primeros Reyes , y de que habla ... 
mos en el ca p. 4. de esta epoca. . . 

SÜS 
(! ) Ennod. Paneg. (z.) Salvian. tle Gubernat. D~, lib. 7• 

/ 
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Sus exercicios manifiestan bien su genio, y 1aplicacion a la guer

ra , en los quales procuraban , 'o probar sus fuerzas ' o compelir- en 
ligereza , ó ·ensayarse en· peleas , y combates fingidos. San Isidoro en 
la recopilacion ~de su historia lo asegura ( 1) , y añade que por uso quo·· 
tidiano se entretenian en los certámenes de la palestra, sin particilarizar la 
especie· de juegos, pero por los que exp'ica en sus etymologias (2), es 
llano que se exercitaban en ·'el tíro' salto' lucha' y demas de la gym
nastica que tenian los Romanos , pues en el panegyrico de Theodó
rico se expresan casi todos. Su principal estudio consistia en el manejo 
del caballo: se acostumbraban a saltar en ellos armados ·de todas ar~ 

. mas , a -correrlos haciendo várias vueltas ; . y caracoles , a levantarse en 
. pie ' 'dexarse , caer para atras ' indillandt>se a~ una ; y otra mano , ti-.. 
rando , y mudando los dardos. Procopio , testigo de vista de muchas 
de las cosas'· que refiere en la historia de las guerras· co?tra los Go
dos,. ~enta en el li~lro 3. que en fa ultima batalla de su Rey Totilas, 
deseando éste diferir el choque , mientras le venia un refuerzo de d<?s 
mil caballos que esperaba·, se·presentó en medio de los dos campos, 
reluciendo entre 'la púrpura de su vestido real sus preciosas armas, em· 
butidas de oro. Iba en un caballo de grandeza extraordinaria , adere
zado tambien con vistoso jaéz ' y lo empezó a picar , haciendole dar vá
·rios círculos, y revolviendole improvisamente para deshacerlos con la 
misma ligereza ; asi movido arrojaba al viento ·su lanzá ; la recogia, 
la dexaba caer en tierra , y la alzaba sin perder la silla ; yá de la una 
mano se la pasaba a fa otra muchas veces ' cobrando siempre su bri-
da , a carrera abierta se tendia sobre su espinazo ' se inclinaba por 
un lado , y otro · has~a dár en el suelo , lo que estubo praéHcando des~e , 
el amánecer ·hasta bien tarde, como ·quien; dice Procopio ~ babia des· 
de muchacho aprendido la escuela de montar , y hacer todas estas evo- • 
luciones. Los Turcos han mantenido por tnucho tiempo, como prue· 
bas de gloria , y gentileza el aventajarse montar' y manejar los caballos, . 
y .hoy dia las Tartaros Crimeos, que son los de la pequeña Tartaria en _ 
Europa tributaria del Gran Señor, son ;ginetes excelentes , corriendo se 
aiirman ,..en los estrivos , y disparan , visten pieles de carnero , son . , 
~erreros , y robustos , su mayor regalo es la carne de caballo cprtada en 

Qq Ion-

( I) San Isidoro. Exercere enim se 'teJis ac pr~lis pr~ludere m~x ·me dii~unt : Ludorum cert4-
mi1Ja UJM t¡_uotidiario ge,.unt. 

( i) Lib. ~s. c. 18. seqq. Ia/1us r pita , saltu, flirtus, lullatio. 
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lonjas , y puesta debaxo de la silla , en que montan, para que esté ma· 
nida; y tome· algun calor; costumbres todas que coinciden con las de 
·los primitivos Godos , pues · hasta de este modo de comida hace particu
·lar .mencionen su Panegyrico Ennodio ·, y es otra de las congetura~ ·que 
puede fortalecer la opinion , hoy mas recibida de que los Godos tubieron 
su primer origen en estas regiones. 
. Hasta la proclamacion , y eleccion de los Reyes era al modo mi· 

. ~ . litar , pues luego que estaba elegido , lo ponian sobre un e~udo, y le· 
· vantaban en el exérdto a vista: de todos .. Asi fue ·alzado Vittiges ( 1) , y 

esto indica la frase comun de los autores de aquellos tiempos, lroat111 
ist , como lo explica Pitheo ( 2 ). Añade este mismo que fue co tumbre 

:: · comun a todas las ·naciones Bárbaras ; pero yo no he podido hallar tal 
· · locucion, ni en Jornandes , ni en San Isidoro, !dacio , el Viclarense, ni 

en el Chronicoh Albendense, el de Sebastian, ni de Mileto, bien.-que 
la usa San Gregario· Turonense hablando de ·nuestros Reyes (3). Era 
costumbre de los Prancos , como prueban ,·y ·se halla en San Gregorio; 

· y si nuestros Godos, como los de Italia , lo praél:icaron tambien , , se
gun es de creer , por· lo menos desde que en tiempo de Recaredo se· hi
cieron Católicos , y se ot denaron por los Concilios lc1s elecciones de los 
·Reyes , no hay duda que se hacía en Toledo con toda quietud , y ma
duréz , despues de lo qual se ungía en la Iglesia, y asi habla puntual .. 
mente de la undon de Wamba S. Julian al principio de su historia. · 

No hallamos embarazo por esto para dexar de ·· creer que al m~ 
m~ tiempo se añadia aquella solemnidad exterior de levantar a los R.e
yes sobre un escudo , porque tal vez de ella tubieron origen otras muy 
'Semejantes , que se estilaban en España mucho despues en las elecdo- , 
·nes de algunos empleos militares en tiempo de los Reyes de Castilla, 
y Leon , como los Adalides, y Almocadenes , que tambien se levanta· 
b~n en . un escudo , o sobre dos lanzas , como dicen las leyes de Par· 
tida (4). En los Reyes de Navarra se mantuvo esta costumbre G~ 
con toda su . formalidad hasta casi los ultimos tiempos que se conocid
ron, precediendo antes otras pias ceremonias praélicadas en la Iglesié, , 
des pues de las quales la sublimacion en un escudo era el modo de ;ar 

la 

(1) Zonaras, lib. 10. C: J t. ( i) ~itheo AJvm. ~ubcw. lib. 7.. c. 6. · ·,.. 
(3) Gregor. Turon. Hwor. Franc. lib. J. cap. J. Teudegeiilurn levav~ul'lt ~em. lo _que 

Fredegario en su Chronicon llama c~p. 81. Sublirnatur en Tulga, y Chindasvintc- otros delos 
Reves nuestros. . 

(4) Partida 2.. tit. u. y el Doétrinal de Caballeros, lib. 1. cit. '· 

. 1 
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la investidura de la .dignidad real desde · el primero que se· eligio. El Pa
dre M.or~t -congetura qiie esta costumbre fue:en su priridpio de lós Ger~ 
manos, de quienes lo '. refiere Tácito ,y de ellos lo tomaron los Godos• . 
y Suevos que vinieron a España , de donde parece se ·tomó. el estilo de 
llamar al aél:o de dar la dignidad real alzar por Rry ( 1 ). En la prime· 
ra ley delas del Fuero de Sobrarve~ .que recopila Don Josef Pellicer ea 
sus ¡\nales de la Monarquía de España, se pone tambien la ceremonia! 
de l~vantar al Rey sobre un· escudo los Ricos-Hombr~s· , clamando 
tres veces , .Real , Real, Real, y con este capítulo , y otros fundamen· 

. tos vá a probar ser origen de los Godos Don Pedro de Ulloa Golfin· 
Portocarrero en el libro que escribió sobre_ .esta ceremonia , que tam.. . ) 
bien suele intitular .ilustracion ~l Fuero de Sobrarve. Es ,basta11te obs ... 
aira la determinacion , y existencia de las, leyes ·de Sobrarvc , en cuyo. -
empeño trabajaron el ArzobisJ><> Pedro -Marca, y Don Josef Pellicér 
con opuestos juicios : porque ~edro. de Marca jutgó que no extaba sino 
una compilacio11 de los Fueros viejos de Nav.~rra , donde se reproduce,. · 
o hace alguna memoria, y rememhramiento .• como dice, del Fuero de ·. 
Sobrarve en su Prefacio, y .Do~ Josef. Pellicér .. creyó por el contrario, 11 ! : 

que tocaba. con sus manos las leyes de :este .·antiguo Fuero en los ma- .. 
nuscritQs del Escurial, y Alca1á qlle .cita ., _entresacandolas .de entre otras 
que contienen, y redutjendolas i cieno nú~ero. El mismo Pedro.·de 
Marca .. c~nfiesa, que ,esta compilado~ es muy antigua, posterior al.Rey 
Don Sancho, el Ma¡or, que 'Yivia en el a1o 10~0. y anterior al Rey
nado de Don Alonso, el Batallador, -que la.· copfirmó en 1 1 ~ 7. y es. 
to bastará .para que lo que se alega , pueda servir · en mi comproba .. 
cion (2). 

Várias son ,las providencias que se enruentran en el Fuero Juzgo . 
relativas a su Milicia. Porque esta obra no solo _se ha de mirar como un ·. 
Código de leyes Godas, sino como una Coleccion de sus Ordenanza& 
Militares; a causa de que como ellos notenian dividido su estado.civil 
del militar, sino que todos los v~sallos eran Soldados, para unas · mis~ 
mas personas no babia necesidad de duplicar la5 providencias. Con es
ta consideracion en el discursQ de esta Epoca he procurado confirmar 
con .sus leyes quanto me h~ sido dable de su Milicia , como el mas .fiel 
f,ieposito de su genio , y máximas. El contenido de las leyes · 8, y 9. lib.1 

. Qq S . . _ · . ·· 9· 
,,.__,, __ "-.... ________________ _..._ _________ ....... ...._,_.. ____ ...._--.----

(: > Moret, AYJAl. del lt-:Jn'J de Na'"'""', c. 1. lib. +c. &• • 

( .. ) Marca, Hist. r BtM'M , lib. &. c. '· . -
\ , -

·1 
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9. tit:. 1. del Fuero Juzgo es ·de tanta importancia, ·que Forman como 
dos polos , en · que estrivan todos los reglamentos de la Milicia God~. 
Van no solo invertidas en la traduccion Española' donde corresponden 
,a la 9. y 8.. sino que varía no poco su contexto cotejandose con las edi-:
ciones latinas, que son originales.1ube necesidad de comprobar mu .. 
chas de mis aserciones con parte de. sus senten<:ias,, y no cabiendo el 
que se inserten áqui a la letra f y nos detengamos en hacer discusion so
bre su verdadera letura ' e inteligencia , por ser tan difusas t y hallarse 
en muchos de sus ·puntos con bastante obscuridad: extraébré lo princi
pal de su sentido por lo mucho que ilustran nuestro argumento. 

Con todo que los Godos . era~ de índole tan. guerrero , yá fos 
frutos de la paz, y alhagos d~ la .vida social los habian. cautivado d~ 
modo, que se habia.n del todo ,convertido' a trabajar por sí, o andar de 
que se trabajasen sus haciendas. O;>~ lo que sucedi~, que miran~o con 
aversion el ministerio de la guerra , aunque urgiese necesidad , en· que 
era forzoso salír , lo. d.iferiaQ ~ -,ib~ tarde , y mal prevenidos , ocul
tando el número de sus domésti~os par~ no defraudar la asistencia a sus 
casas , y patrimonios; _de suer~~ que-, de cada veinte ·apenas llevaban uno 
en su comitiva. Esto puse á Ervig~o. en l~ precision de publicar la ley 
9. lib. 9. tit. 2. que segun el texto latjjlo ~es pues de referir todas estas 
causas , ordena : Que desde luego. que , el, ~ríncipe resuelva salir, a cam.. 
paña, o mande salir alguno de sus Duques,. o Condes, todos los ·que 
recibieren el aviso , o por ~µalqui~~ otra via tubieren noticia , se pr~ 
senten en el lugar , y dia señalado , J»niendo contra los que fultasen la 
pena de confiscacion , destierro , multa~, la marca d~ infamia , con ar
rasarles los cabellos. ~ot~s ; la esclavitud absoluta , haci~~o respeéHva 
distribucion de estas penas a las clases de personas que distingue. y des
pues con especial d~creto para mayor cJaridad previene los que debea 
salir , do114e no ex~ip~'úa ~ . ninguno , . .sea Duque , Conde, Gardingo,. 
Godo, R9mano, ingenuo,, y 'liberto, expresando señaladamente que 
lleven la decima pan~ de sqs esclavos , prevenidos de los varios gener~ 
de armas , de. que ~ .~hló , y queden a disposidon del Príncipe quan- ,. 
tos se rebajasen ., o_ truxesen menos de este número. Pasa en segui4a a 
tratar de las ocupaciones de la campaña ~ encarga que asistan con fre
fiÜencia al scryicio del Príricipe, .que lleven con los demás compañeros 
el. trabajo de las gu?rdias ~ y si en 1~ exp.edic;ion no siguen al Duque, 
a su Conde , b Patrono, sino que.Jo Jetardan, o 'no penuanecen en . 1& 
guarnicion con su Senior, de suerte qu~ no sirv~ de provecho alg~n9 

;l 
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a la pública utilidad : todos los que ~ont.ravinieren . a lo dicho ' incur
ren en las penas arriba impuestas. Faltaba con todo poner freno a 1..a 
codicia , y fioxedad de los que estaban encargados de executar las ór-· 
dcnes del servicio real , y por ultimo apercibe uno por uno a todos pa
ra que nó dispensen a nadie , corta varios ·pretextos de que se solian va
ler' ' y sobre todo se intiman rigurosas penas a los que por dádivas 

· lo consientan. , 
Conspiraba yá a gran parte de los mismos fines otra providencia 

que dió W am~a en el año segund~ . de su Reynado. Veía ser tal ta 
aversion de los Godos a la gqerra , tan p~o el ~mor , y . union entre sí~ 
~ue· sucedia entrár los enemigos haCiendo daño e~. ~l Reyno , y los que 
~e nece~ad por nias cercanos debian opo~erse , lo reusaban , mudan
do de domicilio' o con industri~ fingían imposibilidad, .p~r lo que si. 
C>Saba algµno salir a la d~(ensa 'se ofr~~fa, si~ socorro 'de· los otros a 1á 
muen~. Con_ estos irt<:>t~os ma~dó Wamba p~~ la ley .8. en el texto la
tino del mismo título, y libro, que todos lo$ que ~n semejante adversi~ 
dad , ~allandose deDtro de los cien mil pa_so~ del . territorio donde acáe.:. 
cía , y siendo avisados, o tenic~do por. o.tro medio , noticia , no ·acuden 
a la def~nsa de la patria, si fuese Ob~spo , o constituído en qualquiera 
prden Eclesiástico ~ que 1?-º ~~~i~se de 9onde satisfacer los daños causa
dos' 'sea desterr.ado a.V?luntad del Príqcipe .. ~n los Clérigos que no tie
n.en Ordenes S~g~ad~, 9. ~~ .goza1~ . de su privilegio ~ se guarde lo mis~ 
~o que ~n 10s ,la yc0s ; e~t~ ~s ·~e~ . l,os D~ques, ~nde~ , o Tiuphados , y 
demá~ inferiores , ~ les qui(e · 1a dignida~, queden esclavos , y de sus ha..: 
beres se. resar.za,n ~<?S perjuic~. L~~ mis~~ p~e~ien~ en el .. caso que. den~ 
tro delReyno se movie~ a~oor~to; y com~on de unos-con estrago de 
otros, e~tendiend~ ~t o~rás .. F.rti~lari~ad~s que . no alteran· la sub~ 
tantja; dirigida la_ de ' un~ ,,y .otra l~y a fonalecer la disc~_plina 'y amor 
al púb~ico, coJ;l '1JY<? ~s~o .~pírit~ se · encu~ritrán otr~ muchas en el 
mismo Códigq. . ' -, , ·. . . . · · . . , · · 

· Por la l~y '.P~i~ér3:: del mismo lib.· 9. ti~. 2. ~ ~taql~e' , q~e si el 
Tiuphado por c:ohec~ dexa ir a~gu!JO de su Tiuph~~ia a casa , ·pague 
nueve veces el doble tanto al Con~e de J~ ciúda,d·; ·p~ro · si no lo hiZo 
por -dádiva .. , y estando sano no le co~pelió a seguir er exército ,. siño qu~ 
permitid se restiruyerá ' peche v~nte .sue.ldos : el Qui9gen~ario ·quince : et 
Centenario diez: el Decano cinco, partibles en la Cent~Qa donde se ha
llasen. De ~ste c~n~epto n'o dis~epa el texto Españ9I ~ ".~ino_ en qúe por 
Tiupha'do pone e/ f¡Ue Iza mil CabaJero:r engarda , _por sueldos señala m'a-

ra-.. . 
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. ravedises , y en qlie la distrihucion dice ~e haga entre la compañia que 
habia de m(ndar. Contra los Compulsores , o los que tenian el e.argo ·· 
de hacer salir los Godos a campaña tambien se ponen otras penas en ca
so de usar de floxedad en la ley 2. Contra los Cabos que desamparan 
su puesto, de mas de lo prevenido respeél:o a los Superiores en las leyes 
antecedentes, se le impone en la ley 3. pena capital. Al Centenario, si 
abandonando en _el exército su Centena , se resdtuyése a su casa 'y quan
do se retrayga a 'los Altares, o al Obispo, se le· releva de la vida con 
1a multa de trescientos sueldos , pierde la Centena , y queda Decano. Se 
castigan por lo mismo con no inferiores penas por la quarta , y quinta 
los D~nos , y Siervos Dominicos , que son los que hacían salir a la 
hueste, y en la propria ley quinta se recarga a loi Tiuphados que in-
quieran por los Centenarios , y estos por los Decanos si se cometia al· 
gun dolo en la execucion de estas leyes , para que avisandolo al Conde, 
les diese el castigo mer~cido. , . 

Procuraban tambien que en las marchas , y demás funciones de la 
guerra se guardáse bu~n orden' y exaé\:a disciplina' porque se hacía de· 
volver con el quatro tanto lo que se tomáse en el camino por fuerza_; y 
si no tenia de que pagar, se le daban ciento y cincuenta azotes : si era 
esclavo , y lo tomó sin voluntad de su dueño , sobre restituirlo , lleva
ba doscientos· azotes, teniendo poder los Jueces de la tierra dQnde su· 
cedia para hacerlo cumplir, y executar, c~mo se contiene en la ley 9. 
lib. 8. tit. 1 • preven~ion de que queda alguna memoria aun en nuestras 
Ordenanzas. W amba , habiendose desmandado algu11:os de sus Solda .. 

. dos en la expedicion contra el traydor Paulo, cometiendo robos , y 
adulterios, los c~stigó tan severamente que les hizo cortar a muóos el 
prepucio ( 1 ). Y aunque aquella Provin~ia donde mandaba era de . algua 
modo cómplic~ en la re~elion , viendo que eran muy exorbitantes los 
daños que se le habian causado , quiso resarcirlos con un subsidio ( ~ ). 

Pero en país enemigo tenian un derecho de guerra muy cruel, 
porque se llevaban cautivos a todos' quemaban las casas ' y . talaban el 

, país. Son muy repetidos los exemplares de tanta severidad por aquellos 
tiempos , co~o lo praél:icaron en ~raga , y Astorga , y refiere ldacio a. 
los años 456. y 459· Por esto loaba con encarecimiento San Agustin la 
templanza de Alarico quando habiendose apoderado de Roma, mand~ 
que a na~ie se maltratáse de los que se habian refugfado a los Templos, 

y 
(1) San JL1lian, H :1:. áe YYa,,,¡,A ,c. 10. · (t.) Id. c. t.8~ 
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· ·Y tnuy·de otro modo que se acostumbraba obrar en 1~ ·guerras de aque-

llos tiempos ( 1 ). · · · ~ 

Conocian su modo ·de postliminio , y lo estendian a lás cosas , por
que los caudales , y esclavos quitados a los enemigos los recobraba su ' 
dueño , pagando el tercio por el trabajo al que los restauró , y si no fue
se éste autor de la libertad, sí que solo persuadia , o encaminaba al escla
vo · para que huyése de los enemigos, y se volviese a su primer Señor, 
se le daba la dedma ( 2 ). Muy diferente era el caso quando un ~clavo 
fuese vendido fuera del Reyno ~ y se restituyése él mismo , que enton
ces si Jo volvia a vender fuera' parece que en pena de este dueño que
.daba libre (3). Si los esclavos de los que estaban en 1a hueste fueren ha
llados cometiendo delito, los castigaba el Juez segun ley; si fue tal el 
daño de tercero, que por él correspondiese, o resarcimiento total, o la 
tradicion de la noxa , y reo , lo tenia en guarda el J ue:t hasta que vol vie-
se , y eligiera lo que mas le contentára ( 4 ). · · · · ' 

No se sabe q~e diesen sueldo alguno a los que servian en la guer
ra; solo sé trasluce que se les subministraban los víveres necesarios, a CU• 

yo fin babia e'n todas las ciudades , y castillos destinadas personas que te
~ian el encargo de la asistencia del exérdto~ a quienes el texto lati~o (5) 
llama Dispensa/ores, y Erogatores annoncB,. y el Castellano Cehaderos, 
.denotando por la annona , y cehada el trigo-, ·pan , y todo género de vi
tualla , como asi lo entienden Don García de Loaysa , y Villadiego con 
fundada razon de congruencia. Los Condes cuidaban en las ciudades que 
se les diese , y quando no , avisaban al General del exérdto para que to
máse providencia ; y no dandose , tenian obligacion de. noticiarlo al Rey, 

·~ · qne se las bacía pagar con el quatro tanto por los dias que hubiese fálta
do. En las mismas Tiuphadias , y Centenas parece que babia tambien sus. 
Cebaderos, como t<?Cfo lo dá a entender la misma ley (6).·. 

: V arios eran los privilegios que tenían los que militaban , .porque 
~ · estando en la hueste pódian hacer testamento , bastando que -fuese· es
.. crito de su mano sola en presencia de otros hombres por testigos , y no. 

sabiendo , o ballandose impedidos por enfermedad , podian declarar su 
vo-

· (';) S. Agust. de Ch!. Dei, lib. f• c. z3. Contrt:i omnma c•nsuetudit'Jem bellorum 11111e gestorum: 
& vid. lib. 1. cap. f· ibid. . 

( i.) Ley 7. lib. 9. tir. 2. · · 

(3) Asi secomprehendepor el contexto dela ley 9. tit. 1. lib.8. que concuerda con la 10. 
latma. . 

(4) Ley s. rir. 1. lib. 8. (r) Ley 6. tit. 2. lib. '· • • 
(6) Ley'· cit.~. lib. j. Futro]ux.go. 
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voluntad a sus mismos si~rvos ' que siendo de buena f'é' mediante su ju•, 
ramento lo ·mandaba escribir el Obispo, o Juez, y se confirmaba por 
ellos, o el Rey: consta asi por la ley 12. tit. 5 ;lib. 2. que es la 13. en el 
texto latino. Y .en ambas se expresa la misma prerrogativa , no solo es
tando en la hueste , sino. en cam.ino, o romerua, porque de otra suerte 
de~ian quedar iguales a lo restante del pueblo por ser todo militante. 
El texto latino ( 1) denot~ el viage de una expedicion bélica , o ausen
cia por causa pública: en el Español se ·substituye·.- ªft'eJ 'JUe muere en 
romería, o en hoste ~ aludiendo tal vez al testamento de los peregrinos, 
tambien priYilegiados quando no- pueden ser habidos testigos ( 2 ). El 
peculio Castrense' si vivia el padre' y alimentaba a Slt hijo, 'se dividia 
en tres partes, para el padre· la una , las otras-dos ·para el hijo (3 ). El Pú
blico era defensor de· sus haciendas mientras estaban en el servicio , y 
qualquiera que las ocupásé a título de pertenecerle' era condenado a su 
restitudon con el doble ; y si lo hacía sin esta causa con el quatro tanto. 
Pero debian responder a las demandas que les pusiesen antes de par
tir para la guerra , o nombrar procurador , so pena de darle al otro la 
posesion hasta que volviese, y entonces la podia pedir (4). Concluida la 
expedicion , se les daba su licencia , y cada uno se restitu:a a su casa , co
mo sucedió despues de la rebelion de ·Paulo, que habiendola atajado 
Wamba con el exército ·que juntó , fenecida esta guerra , fue desde Ca
naba licenciando su tropa ( 5 ). En la realidad muchas de estas disposicio
nes eran conformes al De.retho Comun de los Romanos, que es otra pru~ 
ha de que fueron tomando sus costumbres. · . 

Los Reyes solian estimular a los grandes hechos en la guerra, pre
miando a los qqe se esmeraban con armas , caballos , con los oficios , o 
empleos militares de Condes, Du'ques , y otros de qué traen fórmulas 
Casiodoro , y Marculfo. Daban asimismo bfones, y posesiones para po
derse mantener ellos , y sus comitivas, las que hadan cultivar , estando 
obligados con mas estrecha sujecion que los demás a servir en la guerra 
con sus dientes, y hombres de su compañia. Pues impuesta a todos esta 
deuda por la institucion de su gobierno , segun se ha evidenciado con las 
leyes de W amba, y Ervigio , la habian de desempeñar con mas exac-: 

ti .. ' 

~---.--...--------------------~--------------------------{ r) In itinere pergem, aut i11 expeáitione ,ubUca imrimt. 
( 2) Authent. Omnes peregrini 1 C. Comm. Succm. 
(3) Ley ;. lib. 4· tít. 4· 
( 4) Ley 7. lib. 8. tit. 7.. 

(;) S. Julian , Hist. de "f!Yarnba , cap. ,.,. 
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titud los que recibian del Público beneficios. Este género de providen
«da es el que dá , y dió origen a los Feudos , una de las materias mas 
vastas, y al mismo tiempo mas obscuras de la Historia, y Jurispruden
. da. y dexando a parte por ahora si fue ·conocido antes esta ~specie de 
contrato , por lo menos aunque la cosa en substancia hubiera ·tenido 
principio anterior a la venida de las gentes'Septentrionales, no hay du· 
da que los términos, y voces proprias de ella, como feudos , allodioJ, 
'Vasallos , ;n1,estidttra , y otros muchísimos son de su idioma ; pues pata 
conocerlas es preciso acudir a sus fuentes ; por ser muy comunes en el 
Código de sus leyes , e historias. Y tanto por esto , co11:1o por .las cos
tumbres que entonces se formaron , pasa yá no solo este establecimien
to , si el de las nuevas Monarquías -que hoy· conocemos en Europa , por 
monumento que conserva la memoria de su dominacion. 

W olfango Lazio dice, que entre los Tártaros , y Turcos se . man .. 
tienen aun hoy dia algunas otras particulares costumbres de los Godos, 
pues juran por su esp~da , y alfange ; y Olao Magno añade, que entre 
los Godos el modo de tomar juramento era presentandoles por la ·punta 
una espada desnuda, la que asi recibían de mano del Príncipe en señal 
ce aprobacion de su esfuerzo' y que como tales eran dignos de sus gra
cias. En la primera ley de las del Fuero de Sobrarve, que segun diximos, 
recopila Don Josef Pellicér , ,prescribiendose la ceremonia de la corona
cion, se previene, que el Rey se ciña la espada, porque entienda que 
ninguno tiene poder sobre él ; y este aél:o de ceñir la espada fue la señal 

1 -propria de armar Caballeros , que aun se obs~rva en las Ordenes Mili .. 
tares, y el entregarla, modo tambien de dar la investidura , y de · crear 
Condes , y ~Duques, como de conceder los Feudos ( 1 ). 

- Todo confronta con su genio militar, porque su · caraél:er era la 
intrepidéz, la animosidad, y dureza, como los describe Orosio, y Jor
nandes. Amalasuntha , madre de Athalarico , nieto , y succesor del gran 
Theodorico, R~y de los Godos de Italia , quiso educar a su hijo dando· 
·le estudios a imitacion de los Romanos. Un dia por casualidad lo vieron 
llorar los Godos de un golpe que con la mano le babia dado su madre 
para corregirle; esto bastó para comoverlos, y enviarle una diputacion, 
en que se le quexaron de que no daba a su hijo la educacion real que 
habian tenido sus mayores, ( y añadían ) que l~s letras afeminaban los áni .. 
mos, y que el miedo ,y respeto que infundian los maestros apocaban ~os 

Rr es-
(1) Casiod. Vi•r. 7.c. 1.Alteserra dt Orig. Feudor. c. 7. . . 
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espíritus que nadan para las acciones grandes ( 1 ). Preferian ser goberna
dos segun la regidéz de sus costumbres, y ellos se aplicaron tarde_, o 
muy poco a las letras , de don<le na.ce la falta d\! noticia e¡ ' y monumen
tos, y' tantas dudas como hay sobre su género de escritura, y alfab~tos. 
Sin emba~go Sap Gregorio de Turs reconocia en ellos su poco de floxe
dad, y timidéz, y asi dice: Como el temer es costumhre de los Godos: (2) 
y en otra parte: Y httrbiendo vuelto los Godos las es]],aldas, como lo acoi
tumhran: a lo que podrá servir de satisfaccion lo que nuestro San Ju
lian decia de los Francos (3) : Siendo bien cie · to que los .Francos no pue .. 
den resistir a los Godos , y que los Galos sin Jos nuestros no son -capace.r 
de hacer cosa de alguna importancia: por donde se echa de vér que es4 

tos do.s Santos hablahan cada uno por su nacion , como lo hubieran hecho 
dos buenos Españoles, y Franceses del siglo pasado. 

CAP I T U L O SE X TO. 

DE LA MlLICIA NAVAL ENTRE LOS GODOS. 

Mientra~ reynaron los Godos en España nunca hicieron la guerra 
por mar , antes bien tubieron en tan poco aprecio la marina, -que lle
garon a concebir , que la fortuna les era en ef.te elemento contraria. 
Porque habi~ndose embarcado Alarico, y despues Valia, les ·sobrevino 
tan furiosa tempestad' que les obligó a tomar tierra' y sobreseer en su 
demanda; cuya d\!sgraciada empresa fue mirada por ellos como un agüe
r~ que les ~mones}aba a no fiar nunca a las aguas su poder ' !egun lo 
cuentan nuestros Chr.onicon.es hablando de su Rey Valia. Con esta su
persticion , diga noslo asi , permanecieron mucho tiempo , hasta que el 
Cathólico Rey Sisebuto conociendo quanto importaba a su nacion el 
.dominio del mar' procuró acostumbrar sus tropas a este género de gue:
ra , asilo refiere San Isidoro, que vivió por estos tiempos, en la recap1-
tulacion de su Historia. Desde entonces se vén algunas señas , aunque 
cortas, de s_u navegacion. Wa~ba en la guerra contra Paulo tomó a 
Magalona por mar , y envió contra Narbona otro armaménto mientras 

mar--· ( 1) Pro:::oo. de Bello Gothor. lib. -l'• 
- (2' Gre c:.or. T nron. lib. 2. cap. 27. Ut Gothorum ptWt?re mo1 m. 

( ,) Id. Clp. 3 7. Curnque 1et undum co111uctudinem Gothi térgci 'Cler:iuént. 
(4) Hist. de VVamba , cap. 6. fj¿uamquam notiJJimurn manea!', nec Franco1Gothls .11lit¡U1111<Ú 

p01Je resistere> nec G~flo.r 1ine no11ris aliquid 'fJirtuth magn~ perjicert. 
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marchaba por tierra con e'l grueso de su~ ·tropas (1 ):No queda niemo· 
ria de como serían las ~mbarcaciones , y hasta donde llegaron sus 'cono
cimientos én la marina; por el modo, y desde el lugar que se envia· 
ron estas esquadras , se trasluce que la tropa misma de tierra era la del 
mar , y asi poca p~tida podia tener si no habia otras que por sí se exer
citasen en su manejo. La falta misma de noticias hace vér que sus pro
gresos debieron de ·ser muy cortos; porque los Romanos, • que habían 
sido sus maestros, estaban tambien en suma decadencia de esta Milicia, 

. como se ·manif~stó en ~u Epoca. Fue la aplicacion. de los Godos 1 la 
marina muy" tarde' y quando yá se iba entibiando todo su vigor ' e 
industria militar , como lo publican bien las providencias que Wamba, 
y Ervigio hubieron de tomar , de que se dió una suma en . el Capítulo 
antecedente; por fin no encuentro vestigi0s en su historia que llamen 1a 
.atencion par~ detenerme mas~ · · 

Dexamos reservado para este lugar -el ~ecir el peso que puedan 
tener en el juicio de los prudentes los testimonios tomados en esta Epo-

. ca , y que podrá ser se tomen en la siguiente de la Historia del Rey D. 
Rodrigo, qu_e se cree compuesta por Abukacim Tarif Abentarique , co ... 
mo se intitula, traducida, y publicada por Miguél de Luna, vecino de 
Granada , Intérprete de S. M. en 1.S8 9. Y á parece que el Canónigo Ber
nardo Alderete , con todo que trae muchas cosas que pudieran hacer, a 
su proposito, no quiso citarlo, ni valerse de e\las, al modo porque no 
le daba entera fé , y lo tenia por autor sospec~9so , segui1 le significó 
aquel erudíto amigó en su carta, que insertó en sus Antigüedades , lib. 
1. cap. 10. pag. 56. No lo hici~on todos asi, porque Bleda, Rodrigo 
Caro , Pedraza , Leon Pinelo , y otros lo siguen , y citan con elogio, y 
segun los aprobant~s fue obra muy accep~a á muchos. Don Nicolás An
tonio yá hizo en su Bibliotheca examen de esté\ obra , y hallando men
cion de cosas muy posteri_ores al tiempo en que se · supone vivia, y que 
induce un transtorno general en los hechos históricos ,; por estas , y otras· 
reglas de buena crítica concluye ser el tal autor falso, y que qumdo 
ex~sta el manuscrito Arahe, que Miguél de Luna cita, lo mas que con ve .. 
rosimilitud se puede juzgar es , que se compuso despues de la pérdida de 

. ~spaña por algun Moro poco inteligente ~ y veráz. Otros llevaron-sus 
sospechas hasta creer , que esta obra no es traducida , sino inventada-, y 

Rr2 fi~ 

(1) S. ~ulian, Hist. de VVAmha, ce. a. 13. 
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fingida por ' el mismo Miguél .de Luna ( I ). . . . 

Con todo se traduxo dos veces en leJ.?gua Francesa, y en la tr~:.· 
dltccion que salió a luz sin nombre de autor en París el año 1680. vá 

-.:___ añadida una larga , y erudíta Disertacion sobre la verdad de esta Histo
tia , cotejando su relacion con la ~e nuestros autores Españoles , y algu
nos manuscritos Arabes, Turcos, y Persas; despues de lo qual, y de·sa· 
tisfacer a los reparos que se hacen sobre ciertos puntos de su Chrono.. 
logia, y Geogrofia, se sostiene en esta Disertacion , que es tanta la in
certidumbre , y variedad que se encuentra en los historiadores' de estos 
tiempos antiguos , como la que hay en la relacion de Albucacim respec
to de ellos : y que asi ninguno es mas fidedigno , antes bien como pri
mero se debe preferir a todos. Sin embargo procedí con tiento en fiarme 
de su sola autoridad para esta Epoca , y en la que se sigue se dirá lo .con .... 
veniente , siempre que se halle discrepar de otros de mas seguro diél:a .. 
tnen ; pues como este escrito , q~e se reputa tan antiguo , abraza las cos· 
twnbres de uno , y otro tiempo, fue forzos0t tropezar con su r.elacion~ 

( 1) Vease la prefa:1on de Simon de O .:cley a su H'istoria de l~s Sarracenos, tradu:i~a en 
Francés, y ~mblic. da en París 174.8. t. 2 p .. u. donde ¡si.Jo ¡iencecon Me. Chorreau,a qu1eDCS 

5Ígue tambien el tradutl:or en sus now 



A·. 
ÁBance a los enemigos como lo 

hadan los Romanos, pag. 144.· 
.AblefJos ' a que tropa llamaban asi 

los Romanos , pag. 89. como 
se formaban, y dividían , ib. 

~.Abordage , como se hada por las 
' naves Romanas, pag. 2og. 

AhuJcacim Tarif. v. Tarif. 
.Accensi se llamaban los tenientes 

de los CentW'iones Romanos , 
pag. 91. not. 

Áccensi , }sirvientes de_ .la Milicía 
Romana, pag. 173. 

Acce.nsi, tropa ligera antigua de los 
Romanos, pag. 1 1 1. 

Acies, que entienden por esta pala
bra los autores latinos , p. 1 7 3. 
denota una linea de batalla, p. 
142. diferencia· entre ella , ~el 
agmen. ib. · 

'.A.éJides , ciertas mazas que seririan 
tambien de tiro a los Romanos, 
pag. 129. 

Adalides , empleos militares anti
guos de España, p. 306. su ele
'Vacion sobre escudos , o lanzas, 

1 ~ quando l<>! eraban , ib. 
'.Adobare m i!item , qu:~ d~nota esta 

frase, pag. z _,o. M ies. adoba
tus, ib. 

'.Adopd on entre los Go-.fos , p . .2 3 o. 
.Adopdon per arma., que era , pag. 

~·30. su origen, y '01110 se ha-

cia , ib. que derechos comunica-
ba, pag. 23 x-. · 

.Adriano e~ Emperador cargado de 
todas armas iba: veinte millas a 
pie , p. 1 70. Vence a los Godos, 
p. 210. Separa los. bárbaros . d~ 
los Romanos, levantando.lineas, 
y con-cercados, pag. 299. 

A:r~ dirutus,frase latina que ·deno .... · 
·taba up. castigo mi~itar, y qual, 
pag. 190. not. . 

A i:stiva, que sean entre los Ro
manos, p. 146. 147. 

Ádscripticios, género· de servidum
bre , quando se conoció> y que 

/ era , pag. 2 2 5. 
Agesilao, por su sobriedad admira

do de los Persas, pag. 5 8. . / 
Agila, Rey Godo, pag . . 2 . 1 3. 
.Agger , o ca~allero~ de tierra en los 

Romanos, pag. 1 8 L Compre ... 
hension de esta palabra, .segun 
Mr. Folard. ib. Su etymología, 
ib. Sus usos , ib. Servianse de 
ellos tamhi<m los Godos en· los 
sitios, pag. 303. '· . 

Agmen denpta entre los Romanos 
.todo el :exército puesto . en n~ar
cha, pag. 142. Diferencia de la · 
.A.cíes, ib. Uso· de-los autores la-. . ' tinos en quanto .a esta voz pag. 
1 73· . 

A grarias_, centinelas .. en el campo 
. de los .Romanos, ·p. 168. not • 
Agriéultitra mantiene. mejor a loa 

· bom-' 
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, -·hombrés que la caza , y pesca, Alas , parte, y división de la tro-
pag. 5. Pide éonocithiet)to , y · pa Romana, pag. 1 1 o. Su fuer-

. experiencia , pag . . 1·5. Tardó a - za, -pag. ~05. En el exército Ro-
introducirse en · el · mundo , tb. mano , pag. 141. Miliarias ·pag. 
requiere mücha diviSion, y pro- 1 59 .. Eran mmarias, o.quingen-
priedad e~ ia tierra , pag. 1 3. ih. tarias, pag. 102. - , ~ 
florece eón la -paz , como las ar· Alauda , voz Galicá de Legion, 
tes, y comercio, pag. 21. formada µor Cesar, P,· 98. 

·)Agrimensores·en la ·milicia Roma- Alfa/Jeto de los Godos muy dudo-
na, pag. t 58. · so, pag. 314. · 

'Aguifa ·,muchas veces se toma en .A.ljab!_.to marítimo .por medio de 
los. autores.Romanos por el Cen· las velás , y pavellones ,. p. __ __1.99. 

1 tµri~n de lós Triarios, p~g. 9 ¡.. Inventado por Jacobo 11. de ln-
Insignia de la Legion Romana, glaterra , . y perficionado por 
pag. 137. como era, ib.. Se po- Tournenville, ib. · 
nia en una éspecie de ta~rnácu- Aljange, por él _se tomaba jura .. 

. · lo _, ib. La ·escogieron los Ro- mento entre lCi>S Turcos , y Tár~ 
. manos como Reyna de las aves, taros, pag. 3 13. _. · 

· ib. Quien la llevaba, y donde Alferez, nombre instituido por los 
iba en la batalla, pag. 138. · Arabes; pag. ~92 · 

· ·¡11a~ada , origen de esta voz , y .AJjaha , repuesto para las saetas 1 
· . que lnedida, pag. 36. · . pag .. 130. , , 

· ;A/a , A/arios , que tropa entre los . Ale.randro Severo da tierras por el 
. Romanos ; pag. 102.. · . servicio militar, .pag. 1.06. Por 
;4.larico Rey Godo,su 'eleccion pro· que fin, ib. Permite los anillos 

d1:1ce dos bandos 1 pag·. 21 t .. Sa- de oro .a. todos, y .quita la di_fe .. 
quea; y quema a Roma-,_ib. Lié- renda que ·en esto habia., p. 9 2. 

--fase cautiva~ a -Pladdia, ·h,ermana .d¡ó soldados de guardia .a los 
del Emperador~ ib. Hace com- . -. ·Oficiales, ib. 
pendfar ·el Código Theodosiano, ·Álm enas ·en los muros de los ·Ro-
pag. ~ J 6·,: Para uso· de quienes, . manos, pag. I 28 •. . 
·ib. Usa con moderadon del de- ...Almocadenes, empleos militares an.. · 
re~ha de guerra de su tiempo, tiguos· de España -, pag. 306. Su -

~ pag . .g-10.Su muerte., pag. ·211. elevacion sobre escudos, o lan· 
Alar., que tropa era -entre los Ro- zas, quand~ los creaban, ·ib. 

man·os, y por qúe ·se lla1?13ha asi, "' Jlltistamiento de tropa en·. re los 
-· pag. 90. Contrapuesta a la· Le... 1 • ·Romanos·, como se hacía , pag. . 
gionari~, ib. 77. No siempre se hacía sin que4 

,cas, 
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xas , y altercados , pag 80. ·ne 
la caballería, ib. Era este mas 
pacífic~ que el de la Infantería, 
ib. Se hacía de la orden eques ... 
,tre, ib. Se tomaba de las tablas 
del Censo, ib. Se saca.han 300. 

para cada legion, ih.En los ~~sos 
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lleva alli la division por filiado
ne,s , pág . .2 17. u san de armas 
de pede.-nales ~ huesos , . y dien
tes de pescado, pag". 2 5 6. 

·repentinos , y .revueltos , como 
· · se· praél:icaba, pag. 8 3. Se hacía 

· en el Templo de Júpiter, y por 
que, pag. 79. Se hacia por suer
te, ib. De la gente de apie , ib. 
Mudase desde los tiempos de 
Mario, pag. 97. 9H. No fue 

,- -an1:Jal desde Augusto , y como 
se hacía , pag. 1 oo. 

Alistami~nto . de tropas entre los 
Godos, pag. 218. 

Atocucion de los G~nerales Ro
- manos a .fa tropa antes de dar el 
· combate , donde , y como la ha
., ncian t pag •• 43· 

Amigos ,, de ellos formó Scipion 
Numantino una cohorte para su 

' . exerc1to , pag. 1 oo. , 
4nconai , armas de los, Francos, 

pag. 1 :29. · . .· 
Ang11los, en la fortificacion evita., .. 

han los Romanos por s1:1 .flaque· 
za, pag. 152. . 

A "liba/, su irrupcion por lo interior 
de España, pag. 19. Su viél:o
ria de los ·Españoles sobre el 
Tajo, ib. Su~ retirada astuta, ib. 
No halla eñ' España pueblos 
unidos que le resistan .• p~g . .20.· 

. LJeva Españoles en su exército 
contra Italia, y ·quántos, p. 26. 
Aprende , , e imita a los Roma .. 
nos. en la guerra., .Pag. 22. To· 

Alodios , palabra septentrional , 
- . pa_g. 3 I 3·· . . , . . : 
.Alojar por 'los puebfos la tropa se 

_tenia por relaxacion de la · disci
plina militar Romana, p. 146. 

'.Atquitran ' quando . se hall_ó, pag. -

- ma sus armas ; ib. Se valió mu
! : cho d~ los Baleares , y le dán 

algunas viél:orias ,-pag. 31. De· 
. bió.sus vencimientos, a Ia·Caba.. -

' . 13 J. . . ;._ 

Aµ.a,~obm quienes se llamaban asi, 
pag. 2 76 .. not. · 

.A.mentum , asidero .de- los tiros , -P· 
130.-not. 

:América conserva la division de 
. sus gentes por ·raza~, pag. 1 5 . 
. · Ll\!van penachos en la cabeza, 
· ._pag. 27. Su descubrimiento pre· 
· visto por ... Seneca, pag • . 203. Se 

llería, pag. 5 2. Ordena su In· 
fantería e~ forma, d~ cuña , pag. 
56. Dexó Comentarios de sus 

. hechos , .. ·pag .. 3. -M.emorias es .. 
- critas suyas en una-colm1a jun• 
. . to a Lacinio , _pag., 2 6.. _. . 
Anillo de oro, insignia d~ Tribu· 

.no Militar. Roman~, pag .. 92 .. 
De hierro los podian traer· to-
4os·,, .de.oro solo la orden eques-

. tre , ib. Quita ~st~ diferencia 
Alex.andro Severo, ib. 

Áni- , -
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Ar.imale.r '.fieros en los estandartes 

us·ados por ·:várias naciones, pag. 
1 37· 

'Annona , ·víveres entre :los ·Roma-
nos, pag. 32 2. 

SA.ntccesores en la Mili~ia Romana, 
pag. 1 58. · .-

:Antemural en Jos fosos Romano.s., 
pag'. 1 .28. 

:Antena de las · _naves .Romanas, 
pag .. 2·02 .• 

'Antesignanos , quienes ·sean segun 
•,- Livlo, pag. · i 5 8.. en Cesar , .ib. 
':4.~tiguos _.inferiores en -el conoci .. 
;'.· ,mie'nto del mar a 19s modernos,, 
· pag.· 200. _ 

SA.nuteba , :Anutztha , Anubda , los 
qu~ tenían entre losGodos cargo 
de dar ~viso para salir a la guer
ra , pag. 2 .2. Tributo,- ib. Uso 

. en várias escrituras, ib. Su ety
, mologia, pag. ~ .2 .2. 
. !Apparito_r ·' mini~tro sirviente del 
~" exército Romano, pag. 173. 
'Aquitania segunda, su extensioó, 
.- pag . .2 1 ~. -

í4.rahes algunas de sus tribus babi
. , tan en cuev'éls ~ pag .. 6. Tirado-

res de arco estimados en el exér
dto Romano, pag. i 30. 

r.Aracitlum, pueblo de Navarra, 
pag. 233. not . 

. Arcos, su invendon se atribuye 4 
los Cretenses,. y Scythas, p. 130. 
Para tiro, no los conocieron ,~ ni 
los antiguos Españoles , ni Ro-

l! manos, pag. 63. No los usaron 
los Ro.man.os· hasta la s,egunda 
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· guerra Punka, pag. 1·30. Tira.-
e . dores de arco se introducen en 
· ·su Milicicia, p. 11 2. Los ·usa-

ban los Godos, pag. 266. Eran 
· muy diestros, y famosos ,por sus 
. tiros , ib. Como los disparaban, 
, · pag. 2 6 7. -Puja·nza grande en 

ellos , ib. Su tamaño, ib. · 
.Ardid de Scipion para saca·r a los 

Españoles a una llanura, -¡>ag. 
:ti 9. Ardides Militares de los an
tiguos Españoles, pag. 64. Ven· 
cen con ellos a Amilcar , ib. Los 
imita Anibal, ib. 

Argumento no se puede hacer de 
nuestras costumbres ·presentes 

, para lo pasado, pag. 1 2. 

Ariete, la máquina mas terrible de 
-· los ·antigu.os--:para sitios de pla

zas ' equivalente a nuestra ar
'tillería , pag. 5 4. Capitulaciones 
de una plaza variaban .segun 
hubiese juzgado el ariete, c01rio 
sucede hoy dia , ib. Su inven
cion', pag. 49. Atribuyese a los 

- ,Griegos, ib. A losCartagineses, 
ib . . Primero fue rudo, y sencillo, 

. pag. 49· Describese con_Ocani
po , ib. El de Cadiz , de. que se 

· .sirvieron ·tos Cartagineses , ib. 
El de Murviedro ,. o Sagunto, 
si es el de Anibal, pag . .53· No
ticias de éste, ib. Fragmentos, 
que ·se conserv~n, pag. 5 4. Era 

· compuesto ., pendiente, o colga
do , p. 5 4. Figura de sus frag- ·· 

~ ·mentos ,. ib. Ariete colgado den· 
tró de una torre de madera , 

pag. 
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, . ¡;: 1!3.'Arietes colgados' p. 5 I. ,. templasen ·en los ríos Bilbili , y 

, not. El compuesto se descri~e, Chalibe , pag. 3 7. · . . .. 
- · pag. '5º· ,El compuesto se arma- Á~!f!1as, division en várias especies 

ba 1 de varios modos, p. 50. De suya~, pag. 110. 

donde tomó el ariete su nom- Armqs de la lnfuntéría Romana, 
. bre, pag. 50. Sus especies, pag. pag. 1 12. I. r 3. seqq. de la Ca-

I 24. Sus variós nombres, ib. ballería.Romana, pag. 118. De 
Congeturas de. que los usaba.n la tropa marftima 'Romana", p. 
nuestros Godos ·, pag. 271. De i,96; 197: Perdimiento de ellas 
los de Italia, pag. 273. Defensas era delito eapital entre los Ro-

., contra los arietes, pag. 132. manos, pag. 190 .. Las de la tro-
Figuras de los arietes, pag. ·5 1. pa Romana en los tiempos pos-

'.4.ristóteles presumió que deseen- teriores, pag. 1 15. De la Auxi .. 
dia de una deidad,. pag. 4. En liar, ib. 

~ que tiempo floreció , p. 48. Armas de los Godos , p. ~ 5 1. De 
'Ártes, su sitio , y máquinas de que piedra, y huesos·, pag. ~ 5 5. Fi~ 

usaron los Godos, p. 272.' · . guras de armas de los Godos~ 
.A.rmas primeras de los hombres, pag. 2 67. Armas de los Godos • 

. pag. 7. De los antigu?s Esp~ño- segun se· hallan en España, p. 
les , pag. 30. Defensivas de los ~68. Se contraen a sus diversos 
Españoles, pag. 40. Con peder- géneros -de tropas; ·p. 270. Co- .· 
nales, y huesos, haUadas en Ara· mo eran quando · entraron los . 
gon, pag. 33. Juido de Beuter Moros en España, ib. .· · / 
sobre ellas, ~b. Del mismo ge- .Armas daban" los Señores a sus Va .. · 

-. nero en Francia, pag. 33. Jui- . salios entre los Godos·;·p. 230. 
cio de Monfaucon , ib. -Las de Qué entendian hacer con· esto, 
pieara, hueso, y dientes de pes- ib. Los Príncipes jóvenes entre 
c_ados, son invencion sencilla, y las nacio~1es bárb~ras procuraban 
natural,cOJUU.ll a muchas gentes, ·que Se fas diese , y. ci~ése-·Otro, _ 
.y no sqJo de los, Germanos.an-· p. z-30. R.~sultaba d~ esta cere-
tiguos, pag. 2 5 6. Hallanse en monia la adopcion, ib. · 
Alemania , pag. '· 2 5 5. l! san1as, A'rmadas de mar de los Romanos, · 
no solo en América , sino en la su principio , y progresos., pagg .. 

, Laponia, pag. 256 .. Si las ha- i93· ,194. -Tenian en· el már, 
., .Hadas en Francia, y España sqn y ríos , ib. Por· ·su medio con-

de los Germanos antiguos , ib. ,servaban en su obediencia tan-
Las de hierro no tenian esti- ta.s Provincias, pag.· 19 5 .. Las de 
µiacion en España, sino que se Miseno , y Ravena Romanas y 

Si . y 

' 

. I~ 

I~ 
~ 

'I! 

1 
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y su tripulación , pag·. l 96.. De 

· naves remeras ·, pag. 2 oc). 
A rmaduras de hierro, y, lino , si 

· füeron conocidas de los Españo
les antiguos, pag. 68. 

..Armadura de que usaban los Ro-. 
manos, pag.. 1 1 o. La de cu~rpo 
de la Infantería Romana, pag .. 
119. 117. Se burilaba ,p. 118 .. 
De la Caballerfa Romana·, p. 
1 1 8. La de la Caballería de Jos 

ceremonial , ib. Particularidades 
·de . este aélo, ib. 

A rma, por esta se entendia princi
palmente el escudo, p . .240. De 
donde se llamó armigero el es· 
cudero, ib. 

.Armas, reputacion de ellas pende 
de fa calidad de la tropa que se 
alista, pag. 8 5. . 

·Griegos, Panhos, Romanos, pa
co diferente de las de los siglos 
pasados, p. 117. Si la de la Ca~ 
ballería· ·tardó a introducirse en 
Roma , pag • . I .20. Si la usaron 
los ~omanos , pag. 1 1 9. La te
nian los Griegos , ib. Pµdieron 
tomarla de ellos los Romanos, 
ib. Creese qué se vió despues de . 
la : entrada <le · lqs bárbaros ;, ib. · 

4.rmigero, o ·escudero , el que lle
va va las armas del Rey, ofici
cio muy distinguido entre los 
Godos, p. 2 39. 240. Ascendíó 
alguna vez a Ja dignidad real_, 
pag. 240. 

Arneses Romanos poco diferentes 
de los Griegos, y los de est.os 
ultimos fiempos, p. 1 17. 

Arneses se prohibe su fabrica , y 
compra a los que no militaban, . 
por el Emperador J usti_niano, 
pag. ·262. · . . No füe su uso general, p. 120. 

·'Armadura de las tropas de mar 
. Romanas , pag. 1 96. 

·.Armadura Romana, y todo el ar
nes se dexa de .usar; pag . . 120. 

..Armadiira de los· Godos , si era 
' completa , coma la describió 
Ambrosio de Morales, p. 2 5 1 • 

.:11.rmatztra, exercido militar Ro
mano,·pag. 171. (!-ravis arma~ 

· - lttr<e , que tropa ,( p~ 1o1. Levis 
armH.turte ~p. 101. y p. 160~ 

Armar CahalJcrfJs, de donde trae 
· el origen su cerem~nial ~p. 230. 

-Quien los podia armar ,.ib. Ce
remonial Christiano , pag. _2 3 1. 

La adopdon fue origen de este 

Arquimedes, sus máquinas en el si
tio de Syracusa, si fueron apren· 
didas por los Romanos , y se 
conservaron, pag. 272-• 

Arquile&ura Gotica , qu_ál sea , 
pag. 3~º· 

Arte militar no se debe enseñar a 
los bárbaros, pag . .279· Y por 
que , ib. Se perficiona imitando 
lo mejor de todas las naciones, 
paa. ·66. No puede recibir to .. 
da 

0
la · perfecdon , no habiendo 

cuerpos de tropas fixos , p . 304. 
Artes ignoradas , y desestimadas ,. 

de los Godos, y naciones bár
baras , pag. 2 5 3. Prefieren la~ 

ca-
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cosas naturales por lo mismc:>, ib. .A.taque de los Godos con gritos,: 
Por· faltarles a los Godos, . no y ~laridos ~; pag .. 303. , 
pueden subsistir en su país , pag. Atau!pho, R ey Godo, .pag. 21·1 • 

. 2 I o. ~ Se retira a las Galias con Placi-
'As as en los tiros, que servi~n de dia _, hermana del Emperador 

· abrazadera, pag. 1 30.. · Honorio, ib. Piensa primero des .. 
Ascogefrum· , ·puente de ·cueros, truír el Imperio Romano , pag. 
· p~g. I 24. . 2 77. Lo dexa por el genio in--
Asconas, arma, pag. 26 5. dómit~ de. los. Goqos, ib. Ma~ . 
Aser , arma maritima Romana, tanlo en Barcelona, pag. 2 1 r~ . . 

pag. 1.97. Como era, i~. . Causas de tu muerte , porque 
Asia, muchos de sus pueblos se ~i- · quiso _ unir despues los Godos 

viden por filiadon, pag. 217. con los Romanos, ib . . 
·Asilo , como valía en los Godos, At henienses , exerdtaban con ·mú~ 

quando los Oficiales cometian sicas sus tropas, pag. 69. _ 
desercion , pag. 3 1 o. ·Rel~vaba Atila usa de máquinas de guerra 
-de la pena capital ;J ib. lo tenia, para el ~itio de Orleaµs;y Aqui-

.,, 1 

Y qaba el Obispo quando se re- leya, .pag. 274. Se encierra den ... 
fugiaban a él' ib. ' tro de trincheras d~ carros,. des .. 

'4stapa, su desesperacion;J y ruina, pues de la béltalla con los Go ... · 
pag . .zJ. _ _ <los, pag . .298. . · ; _ _-: 

Asturianos , con ocian el art~ de .Atrincherar se en el cam po, obs.et ... 
la guerra , segun se · vió en la v.ancia inconcusa mente guarqa .. : . 
guerra.CantábJ:ica, pag. 74• da por.los Romanos, pag. 147. 

'.A.thanagildo ~ Rey .Godo , pag. Desde· que tiempo se, perdió, 
2 I 3. ·pag. 1 5 2.. . 

Ataqttes de tropel, y sin orden Atririche.rarse coh escudos, -y es .. 
· . fueron primeros que los artifi.. cudad_os , que era, pag. 15 2. 

ciosos, y reglados, pag. 11. Avaricia ~sel mal qtJe. mas pertur .. - .. 
.Ataque , y defensa de las plaz~~ de ha la sociedad, pag. 8 h Debe 

los antiguos , y modernos , pag. refrenarse luego en la . trp.pa , y -
, 179.Segun Folard, caminan so- en quien tiene .el ·poder~ en las 

·br~ unos proprios principios, ib. manos , lb. 
Ataque de plazas de· dos maneras, 1.Augusto hizo haxar de los montes 

pag.-180. Repentino, y con tra· a los Cant.abros, y _Asturianos, 
bajos reglados ~ · ib. Como los pag . . 2 3·. Sus artes políticas para 
Romanos dirigian las operado~ dominar·a Roma, pag. 99. Co-
nes del a.taque, ib. . noce quanto con venia . el Im pe4 

Ss .2 . Jio. 
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río/en la m·u, pag. 194. Fo . r- . era la que por capituladones da~ 
ma. dos pod-=rosas armda' , l a· b_!in las naciones; y Príncipes es-
uaa en Miseno , la otra en_ R a .... trangeros , pag. 84. Como se· 
vena, ib. Comprehension de C<!· juntaba' y hacía juramento, pag. 
da departamento , ib. Consérva- 8 5. Qual se entendía por ella en 

- s~ esta planta hasta el tiem.po .de tiempo de los Emperadores, pag4 · 
los Ostro9odos, ib. 109. Quien la ~andaba ·,_ ib . 

.A.iJ.gitstul~ ultimo . Emperador de Auxiliares , füerza; y pie de los 
Roma, .. pag. 213. - cuerpos que formaban, pag. 206. 

-..Avisos por humos, y fuegos muy , Variedad en la inteligencia de 
antiguos en el mundo , pag. 1 I - esta palabra entre los Romanos. 
Muy usados para día , y noche · pag. z 78. Como se servian de 
pag. 1·67.Por campanas, ie. · ellos los Romanos, pag. 282 • 

. Auscultatores,quienes en laRoma- No admitierón . todas las cos-
na Milicia, p. 178.not~Escuchas. tu:11bres Romanas , pag . . .2 85. 

~~ú.rentes en la guerra debian res~ Los que servi,an al Imperio Ro-
ponder a las demandas, y nom- mano , si era -con sus proprios 
brar Procurador entre los Go- · cuerpos de tropas , y sep~rados 
.dos, pag. 312. de ~~s demás, pag. 284. 

r.Att!}(!X.S-OVctf . a ·quienes llamaban los .Azotes ' castigo militar Romano, 
_ · Griegos, y por que, pag. 4. ··y qual pag. 190. / · 

B . . . -; / .Ar1tares que n~cesitan para que :ten·. 
gan fé en la historia , pag. 2 . ·: 

Suelen escoger lo mas claro, y Bacaudas, hallanse mu(:has veces 
cierto , dexando sin tocar lo du- nombrado~-en la historia de lo~ 
doso por no 'empeñ~se, pag. 47. . Godos, pag. 231 ~No son trop~s . 

. Exempl~res de esto, p. 47. 48 .. .. ~ suyas ·· ' sino gentes facinorosas, 
~tttoru de la historia Romana es- . ib. Su principio, ib. Origen de 

criben con pasion sus cosas , pag. este nombre , ib. 
70 . . Cóntradiccion .entre Phili- .Bagaudas,lo mismo que Bacaudas, 
no, y Fabio,. ib. · · dier~n nombre .ra una comarca 

'Jlutores que han escrito de la Mi- de Francia , pag:---'2 3 2. Opinion 
. licia Romana, pag. 7 5. La tra-_ del P. Florez sobre ellos , pag. 
tan como era al tiempo de . ~u .232. Se impugna, ib. Gentes in-_ 
m~yor grandeza , ib. ~uqanza dómitas , y coleél:icias , ib. Lle-
del tiempo de Mario , probada vahan ei nombre de la Provincia 
por Salmasio, ib. . donde se juntaban, ib. 

J1u\r-:li'1r~tropa entre los ~oma~os, Balas ~de plomo son muy anti
guas, 
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guas , pagirt~. 1 ~6. Ban , B. anáum , el e$t~ndarte GQ-

B aleare.r, se les atribu1e la · inven- ·do; pag. _,.93· · . · .. ·. · 
c:ion de la honda , pag. 3:.1 ~ ~ Bandophon!S los· que l~evaban -los 
acostumbran desde ·niños a ello, pendo~es entre los Godos, pag,. 
ib. Las madres no les daban lª . 293. . · 
comida; si no la derrivaban con Banduri, el P. Anselmo trae la · 
la honda ib. Por que se llama- éolun;i historiada de . Theodosio, 
han asi ; pag. 3 1. Como jugaba~ pag~ 2 5 8. · Procura su ma.y or 
los hondas , ib. Vense ~n tres @xa6Htud, 'ib .. - ,· , 
de ellas , ib. Sus retratos ,- ·pag.. Barb4, no1a cortaban los Españo .. 
32. Famosos por sus tiros, pag~ . les, pag. 27.. , · . 
1 1 2. : · Bárbaro , esta palabra se toma en 

Ballestas , y máquinas pedreras,. · dos sentidos, ·y qu~les , pag. 1 8. 
quando se inventaron, pag. 48. Bdrharos se llam~ban ·los Godos, 
Quando se admitieron en la Mi~ pag .. .2 I 7· .. Asi llama Mariana a 
lida· Romana, pag. 112. los Españoles en el mismo senti-

.Ballista , máquina Roma~a ~ se! do,ib.Por esta p;J.abra los Godos 
equivoca con la Catapulta, pag;. no comprehendian desp(ecio, ih .. 

· i 2· :r.. 1 2 5.. 1 2 6. Distinguense~ .Bárbaros, en viendo otro país. me...-
.ib.. Se subr~gó su nombre por el jor . forman ideás de oc;uparlo .• 
de Cat~pulta, pag. ·124 •. 127..,, pag. 279~ .. 
Se explica , pag.. ·126. Cúer- 'lJárbaros, sirven en defensa <;le lo$ 
da5. 4e que se bacía , ib. Su Romanos contra otros Bá:rbáros, 
figura , ib. Sus tiros, ih.. Tiraban pag. 2 80. Sus tropas.,_ si se con-:-

. piedras enormes., ib. Cuerpos fu!ldian con lasRomanas, o esta• 
dé· homb~es , y atballos muertos,. · ban en cuerpos separadQs , pag. 
ib. Balas de plomo,. ib .. Segun la 584. Servian en gran número , 
descripcion de Mr;.. F olard' ,. pag.. al Imperio Roma.no , pag. · ' · 8 3. 
126. ·127. Lahranse pocos años , Sus cuerpos de tropas no muy 
ha para divérsion de las Per~ grandes, ib. Los cabos de su na:-
ms Reale5', pag. 12'7 .. Su figu~ don, pero dependientes d~ . los 
Ja ¡' pag. 126 .. 1~.7. Puedese to- ·Generales Romanos, ib. Agre-
mar por Catapulta, ib. Si usaron ganse a las tropas Romanas, . 
los. Godos de esta máquina, pag. .- pag. ! 84. Adm.itense en su Mi-
!l 7 I.. - ' licicia; ib. 

Banc0:.t-de remos.en las naves· an~ · .Barr• tiro, y juego :de ella acostum· 
tiguas, pag. 20~. brado _en la .Romana Milicia, 

. Ba:z~, voz ~r~ > pag. 293. pg. 123 • . 
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· BarrifuJ, grito d·e guerr~Rom~no, con vinagre, si no e~a del todo 

. pag. 14.5.. Introduccion de esta buena, pag. 1 86. - · 
palabra, ib. - Behetrias antiguas ,.su 'origen.; pag. 

Batalla primera de España fabu... 228. .. · 
.-fosa, pag. t. Sobre el Tajo de Betisario·- , plan de ·su guerra .con 
tos ·Españoles con Aniha-1, pag. . que vence a !Os Gódos deitalia, 
~o. De ·zama entre Scipion, y pag. 268-:- · · 
Ani~al, p;ig. 13 6. Junto afrio Bell~s artes de l;¡ Greda cautivan 
Casilin entre las tropas Imperia- a los Romanos, pag.-73. 
les , y los Godos,. y Francos, p. Beiiter , Pero Anton fue de los 
288 .. Se describe., ib. Formacion primeros ·que ordenaron bien la 
de los · ·Godos; y Francos, ib. histor'ia de España , pag" 35. 
Segun el P. Daniel, pag. 289. ·Criticado de Florian de Oca11J,-
Segun el Caballero Folard ·, ib.· .po., pag. 53. 
Su plan; ·p~g. ~ 89- De los Go- Biarch-a ., empleo militar Romano, 
dos, y Romanos ·contra Atila, pag. 109. . 

y donde se dió ., pag. 29,8~ En '.Bibliopetraria., máquina de guer-
los camp~s Catalaunios , y -se. . ·ra, pag. 126. · 
describe, pag. 297 • .. · .. · Bienes dados en premio entre los 

Bat alta nával entre los Romanos,. Godos con oh~igacion de seryir 
como se travaba, pag. 196·. . con sus clientes, pag .. 3 I 2. De 

.Batalla., no en rodos los días era los que ·estaban e~ l~_:guerra; de .. 
permitid~ ·'entre los Romanos, fendidos por el publico entre los 
pag.- 145. : Godos, ib. · 

Batal!~ , toques para· ·ella, ·pag.. Bilbitis ., donde fue ·su situadon, 
; 172.'En los Romanos. ·- pag. 37. , · · 

Batállas, ·se pierden porque la tro· Bititei_., cierta especie ·de cotas de 
pano lllarcha ·como:campa.;pag.. · malla, pag. "117. · .. · 
l'. 67. · · - · ,. ·' Biscochoi-, derfo p'fin de la Milicia 

/Jatavos ,; gentes "Germanás ápren.. Rom~ma ~ pag~ 169. 
· den las máquinas de guerra de -Bombas ·pára sacar las ·aguas cor-
los Rnmanos.,-pag. 27s~- ~ro·mpidas ~de· las na·ves . tenian 

Baxeles para· el Meditel"raneo, di... los antiguos ,,pag. 1'99. . 
ferentes de los ·del <Qceanó ~ ·pag. Bond--aá1ntrinseca de las -acciones, 

. · 199. · · . ~l E • :anter1oddas leyes dviles,p. 14. 
Bayle.r "con .. armas de os · sp~no- -Borgoñones;si tenian ··e~da-vos, pag. --

les , pag. ~9·. . . - . · ·2 24-. . . . . 
JJeb~t!a del Soldado Romano·agua .:Bota.rd.e-hierro para cubrir las ·pier~ 

. n~ 
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nas llevaban los Rom~nos, pag. 
l I 8. 

Botin de . los enemigos se dehia 
manifestar al Questor , y éste lo 

. - repartia entre todos_, pag.. 1 8 1 • 

. Braga , los hombres, y mugeres 
de esta ~iuda~ pelearon contra 
·Bruto, pag. 2 9. 

Brazalet~f , ~e daban -por premio 
al Soldado Romano que hubie
se post~ado a su ~.nemigo ' pag" 
187 .. 

·Breviario que recopiló An~an.o re .. 
frendador de Alarico, donde tu· 

- bo observa~da, pag . .z 16. Prµe .. 
. base que eñ ~odas los dominios 

de los Godos , ib. 
Brutas, .solo conocen a.· sus. hijos , y 

pr~meras criaturas, y no siempre, 
_ pag. 1 5. , · _ 

Buccta , Buccellatum, cierta , ra
. don de pan ~el Soldado Roma

no, pag.: 169. 
Buccettarius entre los Godos , ~ 

quienes llamaban, pag. 227~ Se 
llamaban asi los Godos tambjen, 

. y por que, pa:g .. 281. · , 

.Bucceilato , pan que dab~l) los 
Ro~anos a los Goclo~ que les 
servi~n en la guerra, p~g .. .2 81. 

JJuccina. , q~e· instrumento , pag. 
1 "44· Su uso , ib. 

Buccina~ores, pag. l44· . _ 
Bucculas, las.orejeras delmor~ion, 

pag. u.Q-. · · 
· JJurgi, puestos fuertes, pag. 299. 

.c. ,. 

Ca1'allerla. de los. Españoles. anti..; 
guos, pag. ;6. Con.algunos in .. 
faotes a las. ancas usapan los Es ... 
paño le~, pag .. 5 7. Como la for
maban , pag. ; 8, Con separa.: 
don de la ~nfantería, pag .. 57. 
-59· Si ten~a escudo proprio, y 
estandarte distinto . de la Infan
tería~ pag. 5 9.. Si vestido dife· 
rente., pag .. 60. , 

.Cahallerla Mora, pag •. 6.2~. Su tra- · 
ge semejante al de los España- , 
les antiguos,, segun Monfaucoµ, 
ib. Su figura, 2 .ib. Diversidad de 
su trage del de JQs ~spa.ñoles. 
pag. 63. 

CabaUeria Romana se componia 
-en su principio sólo de Ja qrden 
. ~uestr~ , pag .. 77. Se componia 
. de la tropa de lll:ejor csilidad • 
pág.-80 .. Er~ la fl9r de la ju;ven
~ud , y Sen;iinario de Senadores, 
ib. La escuela donde se criaban 

~ los Consµles , y Genei:al~s.· , ib. 
Se tenia po~ inven~ibl~., ih~ No 
cqnsta~a e~ su priq<;ipio d~ di
vers~s clases , aunq4e tenla sus 
partidon~s, pag. 86. En .. quan .. 
tas partes se dividia, pag. 89. · 

Caha#erl;i,Pretoria: instit~ida por , 
Augusto , p~g. 1 _oo. , . 

<;ahatlería sitJgular , cre~da p~r él 
mismo, pag. 10.1. 

Caballería Atar Romana, F· 102. 

Caballería Romana en las Cohor~ ' 
tes,pag .. 103. 
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Caball~ría· Roi,!lana con el . ti~-:

po se ~?mpuso 4e las Provincias, 
·no soló Romanos- , pag. 102. 

Aumentase en los exé'rcitos Ro
." manos ' y viene a ser su fúerza 

· principal, pag. 103. -De cinco 
~especies en tiempo de los Em
peradores, pag. 103. Toma la 

~.. armadura griega , pag .. 11 S~ Es 
mas estimada en los· ultimos tiem-. 
pos, que su lnfa~tería, pag. 1 .20. 

· ·Donde formaban en batalla, 
··: · pag·. 1. 3 6·. Como obraba, ib. Que 
, ~estandartes tenia , pag. 137 . 

. Caha~leria antigua Romana , e.ti 
ella se -daban ·al Decurion tres 
caballos' , al Sotd~do raso uno, 
a otros dos, pag. 159. 

~ Caballería 'ligera 'Romana , pag. 
· 'l:'6o. · . . 
' . .J ' 

J Cahatlerla Romana varía su pues-
.. :to en la marcha, pag .. 176. )No 

···es tepútada en su principio por 
la füerza del exército, ib. Su uso, 

· ib. Sus exercidos , pag. 1. 70. 
· 171 • ~edbia en su principio ca

.1. ball~s del · público , pag. 183. 
J?abanle / tambien para mante"!" 

~ '. , · nerlós , ib.. ..Se los mercan los 
· -;· .. Caballeros despues de la :rota 

Veientina , ·ib. Como los rdnte ... 
graba la República Romana, ib~ 
No tenia :mas sueldo que la In
fantería ., ib. De que proviene 
llamarse su sueldo 1dol5le , y tri
ple, ib. Quanto duró este .uso, 
ib. se· te daba socorro para dos 
taballos, pag. lS6. Llev-aba ca .. 

GENERAL. 

da uno dos , y. por que , ib. 
Ct1-ballería Goda~ la fuerza ptinci

.pal de su exércit~ , p. 2 97. Opi· 
nio~es contrarias mal fundadas, 
· ib .Su armadura,. y dudas en este 
punto, pag. 268. Se compon!a 
de · los prin<;tpales entre los Go,. 
dos , pag . .2 70. F ormabase con 
separadon de la Infantería, ib. 

· Se llamaba el cuerpo de batalla 
en la edad media , y por ·que,. 
pag. 291. Se tenia por muy ex
~elénte la de los Godos, pag. 

, . 2 9 1 • Con ella se vencieron al 
Emperador V alente , ib. Prefie
r_enla a la :suya los Romanos ~ 
pag . .29~· . . ~ 

Caballeros Romanos, no salia.na 
.servir en los ultimos tiempos en 
las Legi<?nes , sino para .los cm~ 
pleos; pag, ffo. Habia muy po
cos ya de ellos en el exército de 
Cesar, ib. Tienen los empleos 

· de. la milicia , pag~ 1 o~. 

-Cab¡illero., .. es~a palabra en tiempo· 
:ae 'los Emperadores equivalía a 

. la de Soldado,, p,a.g. 103. . . 
·Cabailos atados :con estacas , que 
, llevaban prevenidas los Españo· 

les , 'mientras .echaban pie a tier· 
ra., pag-. 5 7. Los de -España muy 
,celebrados ,. pag. 58. Opinion 
fabulosa sobre su formacion del 

· ·viento., ib. 
Caballo , divisa de nave .an_tigua 

Española, pag. 65. 
Caballos de frisa para contener la 

Caballería enemiga 1 si los -cono-
cie-
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cieron los Romanos , pag: 13 r. , naciott , y h~cerse Romanos, ih. 

Caballos Loricatos, pag. 1 60. Estimacion en ellos, il~. Repu ... 
Caballo de madera para eµseñarse tanlos por · la mejor Diadema 

a montar , tenian los Romanos, Real, por que ignoraban las ai-.. 
pag. 171. Con él aprendian los tes, ib. l , · 

. Soldados compitiendo en varias Cabellera larg~, circunstanci~ pr~-
p~ebas, ib. , cisa en ·los Reyes Godos, pag~ 

Caballos , tenian su enfermeria -des- 2 5 3. Si la cortaban, yá no po-
' tinada en el campamento Ro- dfan reynar, ib. Exemplos nó-

mano, pag. 1 62. Si con arma- tables de este uso, ib. . 
dura de hierro los usaron los Ro- Cabelludos se llamaban a los Go-

. manos , y quando, pag . .2 59. dos , pag. 2 5 3: Era el distintivo 
Caballos de los Godos sin estribos, · en contraposicion con los Roma· 

silla, y su figura, pag. 2 5 8. En nos, ib . 
. - su manejo eran m41 diestros los Caheza , c~n que la cubrian fos Sol .. 

·Godos, pag. 305. Pruebas vá- .dados R .omanos, pag. 116. 
ria~ que hadan con ellos, ib. Cahez.a de puercó, formacion -de 

Caballos apreciad~s mucho de los guerra, pag. 140. · • 

Germanos; pag. 263. Pasaba-a Cabezas de animales, se sobrepo .. 
id~l~tría su pasion , pag. 2 6 r : nen los Soldados por un muy an· 
TomabaJ;i._sus relinchos por ag.üe- tiguo uso , pag. 1 1 6. ·· . 

. ros , i b. . Cabezas- de . caoallos , sirven de 
Caballos , no. tenián sillas en lo an- pendones a ios Godos , pag • 

.. tiguo, y eón que se cubrian, pag ~ .2 92. _ 
1 1 9.. Ni freno, y como se go· Cahps de .los contubernios , pag. 
hernaban, pag. 7. Como se mon- 104. 

, taban, ib. Caco , inventor fabuloso de las ar-
Cabetlos , no los cortaban los Es- mas de hierro , pag. 1. Su pri ... 

_pañoles, pag. 27. Los .de mu- mera batalla con Palatuo tam-
ger sirven para cuerdas de las · bien fingida , pag. 1. 

máquinas, p~g. 126. Cuidaban Cadena, llevaba el Sol<;iado Ro-
de ellos mucho lós Godos, pag.. mano ,.y para que, pag . . 1. 69 . 

. 2 5 .z. Lo componian, y :ataban Caementum, que denota entre los 
de vários modos , pag. 2 5 5. Romanos, pag. 1 .50. 
Instrumentos que se han ~aliado Caj res , sus lanzas, pag. 3 z" 
para este fin , ib . . Los criaban Caya' arma ignorada, pag. 13~. 
largos por costumbre, pag. 2 53. Caligas Romanas, Caligato, pag • 
. El cortarlos era renunciar a SU 1 I 8~ 
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Caligula, de donde .tomó este nom~ gur~ ~uadrilonga, pag. J 5t. R.e-

bre , pag. 1 1 8. ·__ donda , semicircular de · Galba, · 
Calipo, tio de España, pag·. 38. ib. Variaciones en la planta de 
Ct!Iisthenes , escritor de Alexandro Lipsio , ib.. Reparos sobre la 

Magno , comete errores por fal-. misma , ib. seqq. Se ensancha, y 
. tarle la Tatka, pag. !l. divide en dos ·partes, si aumenta 

.Calle; _,. que partían el cainpamen... el exércitó ; pag. i: 5 3. . 
to Romano, pag. 1 so Lasque Campamento Romano~ . segun· el 
tenia el cuerpo de batalla en ·una plan de _Schelio corregido el de 
accion para el movimiento de la Lipsio, pag. 1 5;. Error comu~ 
tropa ; pag. 1 3 5 .- Re&as ,. y que se comete en su plan, de que 
transversales , ib. Su figura, ib. procede, ib. . 

Caminos militares Romanos , por Campamento nuevo, y posterior de 
que se hicieron , pag. 125. los Romanos se describe, pag. 

· €4mpdmento primero de Jos hom- ' 1 ;6. Quienes han tratado bien 
bres e11 montes , y arboledas, del nuevo, ib. Mudada su Mi-

. pag. u. licia , recibió .nueva forma , que 
Campamentos de los .Celtiberos, y ·se explica , pag. 1 61. 

4 

Cartagineses se diferenciaban, Campar, y fortificarse en el campo, 
pag. 28, _ · _ modo de exercitar lá tropa Ro-

Campo ·, le fortificaban de alg~~ ' mana·, pág. 170. 
· modo los . antiguos Españoles~ C ampá , como le fortificab~n los 

pag. 5 5. . . Godos, pag. 276. 
Campam~nto.r de los Romanos,. Campamento de los Godos , como . 

autores modernos que han,., tra- · era , segun Abukacin Tárif, 
bajado para descubrir su planta, pag. 3 03. . 
pag. 147.Método de Lipsio, se· Cam.12amentos de los Godos con 
guido por lo c.omun, pag .. i 48. muchas de las prevenciones , y 
Polybio hab~ó poco, pag .. 146. · reglas Romanas, pag. 302ª Ex-
H yg.ino· solo en compendio , ib.. presanse alg~nas _, ib. 
Eran de dos especies, de verano · C11mpana , sirve para dar avisos,, 
e invierno , ib. Quando empe- pag. 16 7 .. 
zaron., ib .. Su. de~cripdo.~ segun CampidoEtores, CampidufJores, em-
Lipsio, ·148. Su plan, ih~ ~ Sus - pleos militares Romanos, pag. 
partes , }h .. . qolocacion de tro- 1 5 8. ,_ ~ 

.pas -e~ el, pag. 148. 149. Su Campidoflor, d que ensenaba los 
trinchera , y_fortific2ciones ex- · exercidos a la Milicia Romana, 
terlores ~ pag. .. 1 5 o. 1 5 1... Su fi.. pag. 1 70. 

cam-
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Campo, de los Godos, y Fra~cos ib. Por ellas no se pueden ras-

en la bátalla 9e Cásilin; y su trear sus formadorÍes militares, 
fortificadon, pag. 302: · .ih .. Las de Francia, y los estados .. 

C.q,mpos tomaqos a los .enemigos, generales de Olandá con _la tro-
que hadan de ellos los Roma- pa Suiza ., ih. . ' :· . 

1 

nos, pag. 107. . . Caporales , qúienes ·eran , y ·origen, 
Campos, por que se dieron' a los. <le esta voz, pag. 150. . · .. 

Godos, pag. :21 ·0. . . rC_ara·cole-s marít.imos,cón "elloscon: 
Can.arias, los de ,esta Isla muy •Cer- vocaban los Godos su~ tropas e~ 

teros, y atroces ton el golpe de ·c~sos repentino~., pag . .2 2 1 .. . 
piedra, pag. 30. · · . CaraEJer de los Romanos en su 

Ct1ncrut11, nombre del Ariete,. pag: conquista _, pag. 2 3. Estimaban 
I 24.. . · d mérito delos vencidos, ib: 

Cantdhria ,"si la ·sujetaron los Ro- Cartamusas ., norrihre idel .Ariei~, 
- manos, p~ .. 72.· Autores ·que pag. 124. 

lo tratan, ib. Resuelvese por la . Carrera · del "servido militar. era 
afirmativa; ib. muy larga' 'en la 'tropa Romana. 

Cant.ahros, siendo yi~jos se diver- pag. ·91, .. Pero util > ib~ .. · 
tian aun·en ·tirar al ,canto, pag. Carrera, exerdció militar .R-0nfa .. 
3'?· mostraron tener pericia .. en 110, pag. 17 t. _Como se .liada, · 
el arte militar en la guerra , que ib. A ·que fin, ib. · · - ·_ 

. les hizo Augusto, pag. 74. Carga ., que llevaba el Soldado 
Cantahrosr-Se ll~mar-0n tambien-los ·Romano; pag. 169: · · 1 

Labar-os, y estandartes ·co_n -cruz, Carrago ., modo de .atrincherarse. 
pag. 57. Si tomaron este_ nom- p~g. l 5!2· Quando lo toma·ron 
bre , y uso tl~ la C~ntabria, i~. los Romanos., ib. Usado en las 

Cantabrarios, los que llevaban los naciones -+ Bárbaras, ib. En .los 
. estandartes, llamadosCantabros Godos·, pag. ~76. Su utilidad, 

pag. 57·· . i~. _Espede-de-forii6.cadnnde los 
Capitulaciones de los Bárbaros ·G<>dos , . pag. · 30 L I;>e dos· ma· 

quando. entraban a servir en· el neras , una sencilla , y natur~l. 
Imperio, pag. ~·~o. ib~ La Otra mas ~nifitiosa -,' pag.~ ' 

Capitulac.i<mer ~ntre los . . Godos , y 30~. ,, 
Romamos en· la confederacion Carreteros., 11amabart 'a los Godos, 
para entrar en su ser.vicio, pag. y septentrio11ales., pag. ~76. 
281 .. En tiempo del E~pera- -earros de batalla; llamados falca· 
dor ·y alente , ib. Las de Hono- tos, pag. _7. _ 
rio, ib. Variedad de los autor~. . C4rro1 de los Godos l su figura, 

Tt~ pag. 
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pag.- 276. Siryen para atrinche-- · los que ma~dan~ pag. 9t. 
rarse ~on ellos por costumbre Ca.rtigo.i militares Romanos, don-

, , muy antigua, pag. 301. · d~ se daban, pag. 190. De dos 
.Carro t~ittnjal de los Romanos, especies con ignominia , y sin 

pag. 189. Tirado <!e caballos - ella, ib. · _ 
bláncos, ib. _ Castillos·, y fortalezas en las cum-:-

Cart agine.res , no instruyen a los -bres , primero que las poblado-
. - Españoks en el arte militar, nes, pag._ 1 o. · .~ 
, . pag. 2s. Su principal cuidado Castillo ( Julian del) no es muy 

fue la navegacion , y comercio,. buen autor para la histor~ de los 
4 .ib. Lo pmieron poco en la tro- Godos , pag . . 67. 

pa , ib.· lnferi~res por ·su cons- Castra , sin mas adjunto·, q~e de-
titucion a los Romanos , ib. nota en los autores Romanos , 
Vencen a los Romano~ , no -por pag. t 47. Secunáis , teriiis e as-
mas guerreros, sirio por ·tener · tris por jorpadas, ib. not. 

. un General habil, ib. Hacen vá- Castra_metacion Romana , que au .. 
rias levas en España, y toman t~res han tratado. ide ella, pag. 
sus gentes a su servido, ib. y 26. 147. 148~ Que entendemo~ por 

: Tubieron conocimiento de las . · ella , ib. La antigua conforma 
rnáq~1inas de guerra, pag~ 51. en ciertos· principios con la pos· 
No ponian sit~o formal a las . terior, pag. 1 56, 
plaz~ que a~acaban , pag. 5 ~. Castricarios, tropa Romana , pa~ 
Como lo hacia~, ib. Muy fuer- 1 o~. 
tes en su Caballería, ib. Su entra..:. Castrum, puesto fuerte, pag. ~ 99. 
da en España , quando , pag. 3. Catapulta, se antigua este nombre, 

e asas' y habitaciones pri~eras de y &e subroga en su lengua el de 
los hqmhres, los montes, y cum- . Ballista, pa~. 124. Anda equi· 
bres , pag. 7. vocado con el, pag. 1'25. 126. 

C4sa.r 'como se edificaron prime- I "7· Se di~tingue la una máqui-
. ro , pag. 2 o. .Sus entradas al · na de la otra , pag._ 1 24. 1 2 5. 
_ principio tortuosas , e intrinca- lnvencion de fa Catapulta, pag . 
. das ~ pag. 2 3. Las de los anti- 125. Descripcio.nes dadas de 
guos Españoles ' pag. 2_3. Las . esta maquina ' pag.. I 2 5. Ex .. 
de los Godos, pag. 9. 76. . . · plícase una de sus especies para 

Casco.r de
1 
la tropa Romana, pag. darla: a c-onocer , ib. Su figura, 

¡ 6 .. 118. D~ cuero, y metal pag. 126. Si las usaron los Go.. --
en los Godos , pag. ~ 6 2. dos, pag. 27 1 • Su antigüedad, 

Ca:rti4e , coµio· s ha de ~dar e». ._pag. 48. · 
Ca-
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Catapkratli , caball~s con arma

: dura, y encubertados, pag~ i io. 
y no~. pag. 2 5 9. . 

Cataphrafflarios,tropa montada asi, 
pag. 1 !O. i 59• 

C11t•pirata. son las sondas en las 
naves, pag. ~oo. ~ 

CatarafJa, puertas pendientes para 
defender la entrada 'en los ·Rea
les, pag. 12g. Not. v. pag. ·151. 

·:Cateia, arma que se ignora, pag. 
130. 

Catti, las vincas , o viñas, artificios 
de guerra , v. estas voces , pag. 

- 12 I. 

Catti versahiles, pag. 1 26. 
Caton, sujeta vários pueblos de Es

paña, que vivian como saltea
~ ~ores , pag. 2 3. Escrupulosidad 

de Caton el Censor por faltar a 
¡ su hijo el juramento militar, pag • 

• 4 82. 
Causas.militares de los Oficiales, y 
· Soldados Romanoo -, quien co
~ noda-de ellas , pag. 1 89. 1 90. 

Causia , las v ineas, ·<>-viñas , artifi
cios de -guerra, pag. 1.11 • 

Caxas de guerra se inventaron tar
- de, y por las naciones ~árharas, 
. pag. 144. · . · 

Caza, fue necesaria en los prime-
. ros tiempos' e inmediatos a la 
- poblacion, pag. 6. La caza , y 
. pesca no pide propriedad en las 

· cosas , basta que sean comunes, 
pagc0 13. . , . 

C-ebada, por este nombre.se entien
de en el Fuero Juzgo los víveres 

C-'E N'E R A~· 3J3 
de las tropas :, pag. 3 1 1 • 

Cehaderos, los que subministran los 
- víveres a la tropa' usa -de es-

ta voz el . Fuer~ Juzgo _, pag. ; 
. 3u. . ·" 

Celada , o casco en la cabeza lleva-
, · han los Velites Romanós, pag. 

· 111. v. Cascos_ de cuero, y me
tal en lo·s Godos, pag. 26~. 

Celtas de la AndalUcia , civilizados 
'por los Turdetari9s, pag. 24. 

Celtiheros , los mas fieros , y bárba .. 
:. ·ros de España, pag. ~4· Los mas 

belicosos , pag • .; 5. Echaban pie 
. ·a tierra en la batalla; y se unian 

con 'ª Infantería, pag. 5 7. Ser
( vian a sueldo a otros; quando no 
'" tenian guerra en su país , · pag. 
~ 67. Formabanse en cuña, pag. 
· 5 5. No se les podia resir tir , ib. 

Cena de los Soldados Romanos, a 
- qu~ ~ora ,-pag. 187. Como , y 

que cosas ,-ib. l 

. Ceñir la espada, ceremonia de ar· 
. mar caballeros , su origen , pag. 
. 3 1 3· 

Centenario , cabo militar Romano, 
· pag. 109. Los .de la Milicia R~ 
, mana en ·tiempo de Vegecio, 

pag._ 104. Entre los Godos " 
. pag. ~5º~ . ~ 

Centinelas , se avisaban con .cuer
nos e~ Ca,aluña: pag. ~ 1: No se 
separaban, co·mo ahora, del cuer

. po de guardia entre Jos Roma
nos , pag. 1 66. Goro9 se averi

: guaban sus faltas, ib. Como se 
-. despettaban , _pag.. 1 6-7. _Como· 
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pasaba.n la palabra, ib. Gomo 
daban el qukn vive, pag. 1.68. / 
Abanzadas en el ~a~po Roma-

. no , ib. Su omisi,o pe~ ~aphal, 
pag. 19. 

Centttria, uo 'Siem:pre .denp~a el nú .. 
mero de -ciento, ,:sino oert~ ·<:O

A}ecdon, pag. :87. En.fos Rnma
nos .tenia ·dos ordenes :de .se
senta hombres ~ada ·uno..; ib. 

Centurlon ,, ·qu1e~ era .en la tropa 
. Romana, pag. 90 Su .:eleccien 

-se bacia ~por los tribunos -de . 
. .acuerdo con el ConsuL, 1b. Se 
el~gian de .·cada 'Clase .de .tr~pa., 
.ib. En distintas veces .1 fü. P.rer- · 

· Togativas ·-del .qu~ 'Salia d:_gi~o 
primero,]b. El :de fos Triarios 
·se llamaba- "tambien Prim~¡Hlo, 
·-pag. ·9 1 • fCüi~aba ___ ;del ~.,guila~ 
ins~g11la <le la Le,g1on _, .Jb • . En
liendese ·en muéhos ::autores ,:por 
'sola "la _pálabra ·aquUa , 1b. Ha
.bia dos en .cada manpulo _, -ib. 
In~igriia de-ellos baston de viq, 

. ,..ib. ·se :p1ntaba <:on .él en ,fas J1:1s
. ··-cdpciones ~ant!guas , ~pag. 91-. 
. ~ :Equ1wcadones ··cometidas .por 
·:esto.., 1b. Nombraban ""Sus ~e
. nientes ,., :o -subcentuciones,., !ib. 

Nombraban.:tambien dos Porta · 
~Estandartes > o S~gq:ife.ros, 0pag. 

· '9 e • ~Su ·vestiOur.a :1 ·pag. _9 2. · 

El Centudon -prim~ro (entraba 
en .los Gons~jos .de ·guerra(J·pa_g. _ 
90. ·se 'r~putaha :por de la 
orden ··equest~, ,ib~ Delante de 

, Ja sepultura . de~ JCenturio~ .,pri-

. G E. N E R: A L. , 

mero .se levantaba una ara con 
Estandarte , pag. 91. Centurion 
Pdmopilo, .a quantos mandaba 
~.~1la nueva Milicia, p~g. 103. 
·Centuriones ,ordinarios , pag. 
l 04. Los Centuriones ese .distin .. 

. :guian .por los penachos ~ pag. 
, .i ~ 6. ·su sueldo ,, pag . .i'8 3. 

Cercas <le las ·:casas primeras· infe
=riores .al edificio :> .por :que., p. 9. 

.Ceremonial de ·quando .los Reyes 
Godos :sa1ian ,a ·campaña, y vol
vian de .ella, .P~· ·294 •. Prueba
,se ·su ·observanda, .pag. ·295. 

Ceremonial de ~Silos usado ,por los 
1'Godos;.en la.guerra, pag . .3'º4· 

Ceremmiiade la prodama~on•anti-
:gua, :p~g . . 3º.7. 

tCer{)i ., que eran ·en la .fortific~don 
:Romana ., pag. ·1J1. ·not. 

Cuar.Julio,, .autor .:bueno :para.las _ 
.-cosas .de E~pañ:a ~antiguas , :pag .. 
. 3. 'Presumia descender de .algu
·na ~éidad » .pa_g. 4. 'Se .alista ;poP 
:sí lropas .. , -pag .. 98. No quiere 
-.dexadas :' y empieza 1a ·guerra 
,dvil /ib. Duda ·Lipsio_ ·sean -su
_yos los'Ilbros . de 'la ·guerra Civil, 
.pag. ··1 ~ 3 .. 'Era dueño ae 1a vo
.'luntad -Oe fo{Soloados:J -p~g. 99 .. 
~Le .servian .5in .Pªº ;n1 .. prest , ib:. 
·'Cada :Centur.ion le mameñia un 
:.nombre :a caballo., ·ib. ·sus So]
~ados -venddos., ·no ~adm1ten la 
·vida .'con 1confilcion ·de · pélear 
.reontra .éL, ib. Se 'ofrecen ·a lo 
·mas execráble:, ·ib. Motines--que 
:110 ·obstante .ex_perimento , ·1b. 

- ~ce.r-
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· Ce1irop'!renilum·, g~nero de honda, ~res paganas que no pueden ar ... 

pag. 1.29 .. , ·rancar , pag .. 2 3·7 • · 
Cetra. ,·escudo Español , su diferen· Ciceron , escribé sus leyes, segun las 

cia de. los otros escudos, pag_.. , que Roma tenia, p~ .. 1 90 .. 
40: Los Germanos usaron tam- Cilicios, ciertas mantas .Peludas pa· 
bien de cetras , pag. 41 .. Era ra defenderse de lo¡ tfros, y en 
muy proprio , y particular de los campaña los Romanos. ,, pag .. 
Españoles , pag .. 41 .. Por cetra.. 133. Como se hadan mas. fuer-
dos se entienden los Españoles~ tes, ib .. Ciertos paños· bellosos_. . 
ib. Opinion dé Servio '~ y San qu_e servian de corazas. , pag. 
Isidoro, ib .. -Conciliapse· , ib .. Se- 1 61.. · - · · 
mejante a la adarga, ib. En la q1nEl1tti) o ceñidos, por que se. lla-
MiliciaRomana se introduxeron maba la Caballería :Romana, 
t~rde '· pag. 42 .. En los espeél:á- pag_ .. 118. not.. · , 
culos Romanos salian persona- Cincinnato ., Lucio Qui11cio,. que-

-ges co11 cetras por novedad , dó ~uy pobre despue$ de haber 
pag. 42. Opinion de Morales, · mandado el exérdto Romano, 
p~g. 4t. De Ocampo, ib. De . pag. 184. Pide· succcsor para ir 
Beuter, ib. Alderete juzga que a cuidar de su hacienda, ib,, 
es voz Española. antigua, pag... Cippi, troncos con puas para inco-
43· Meneses es de opin1on con- moda.r,. pag ... 180. not .. 
·traria a nuestros autores .; pag. Circitor ~ empl~o mjlitar Romano,. 
43. Su fund_amento , ib. Impúg- pag .. 109. ' 
nase, ib. Opinion de Lipsio·, y Clrculat" " figura admitidá ·en el 
Vosio, pag. 44· En Atheneo, campamentoRomano-enlos ·ut-
ib. timos tiempas_, pag. 161. 

Ckalihe , río de España, celebrado Circula , formadon Romana , · pag. 
por el temple de- las armas, lg- . 141.. En la construéciori de. 
norado de muchos , qual . sea , · Ciudades , por que se adoptó• 

·pag.37.0piniondeGreviosin· pag. 163 • . 
guiar, pag. 38. Ciudades primeras .. pag. 8. Se bi-

Cheyles , .rio que pasa por cerca de cieron primero· en las cumbres 
Tarazana, es elantiguoChaly- que en lo llano, pag. 1-0., Ro-
be , pag. 3 8. manas, su fortificadon, y defen .. 

Chlamyt!e,. militar ropage del Ge- sa, pag. 128. . 
.. neral Romario, pag. 94. Como Ciudad .. ·de.rechos de su Ciudad 

era, ib. daban francamente al principio 
CAnitianos , santifican • las costum., los Ciudanos.Roman~ pag. 9;. 

se 
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se contienen de alli a poco, y ~o 
los dan integros, ib. Conceden,J 

, · los primero· en Italia, ib. ~stien· 
dense fuera de los Al pes , ib. 
Caracala hace Ciudadanos a tb
dos los del Imperio , pag. 96. 

· Duda entre él, y Antonino Pio, 
ib. Motivo que tnbieron , ib. 

· Permanecen despues algunas li
mitaciones, ib. Quita del todo 
fa diferencia J ustiniano , ib. 

Ciudadanos , Romanos ; sus dere
chos , -y prerrogativas , quienes 
los han explicado bien, pág. S4. 
Solo eran admitidos al principio 

·. en su· Milicia, ib. 
Clasieo , toque ultimo pará la mar-

cha en la Milicia Romana , pag. 
172. . 

Claúdio ., el Emperador vence a los 
Godos, pag . .z 1 o. · 

(:Jausurte, cerca~ y vallado de que 
, usaban los Godos , pag. 300. 

· Castillo qúe toma W amba al 
traydor Paulo, por que se llamó 
asi, ib. 

Clausurte , fortificaciones de los 
Godos; pag. 299. Valieronse 
de .ellas los Romaµos , ib. Co

·mo eran , ib. Atrincherase oon 
· ellas W amba,, pag; 301 ; 

C¡-austra portarum, en la Milicia 
Romana que eran , pag.. 1. 5 1. 

Cla'Vicula , fuerte exterior ea ·· el 
· campamento Romano., p. 1 5 1. 

Cla'VUS , el tim~n a gobernalle en 
1a.nave Romana, pag. 201.Cta
'lJOS . ~ plural que ·se encuentra 

GEN E R ·A L·. 

• en un Senatusconsulto embara. .. 
.. za ·su .inteligencia, explicada, ib. 

CJerigos obligados a la g~erra en 
ciertos casos; pag . .z 18. Son pro· 
hibidos por varios Concilios . de 
salir a la guerra entre los Go
dos, pag . .z~o. Quando entre 
·ellos estaban obligados, 309. 

Ctepsyáras, reloxes de que -usaban 
los Romanos ·en su principio , 

· pag. r66. . 
CJibanarii , caballos at11lados ·:de 

hierro, pag. 2 5 9. . 
Clima , Sll predominio ' e influxo 
~ en las costumbres, pag .. 71 •. El 

clima~ y la educadon hacian f~er
. . tes a los Españoles ,. pag. 6 S. 
Clitte. artificios de gue~ra;, y quales, 

· pag. 1 s6.. . , ·. . 
Ctodomiro ·, desgracfaqa suerte .. de 

sus hijos, pag. 124, 1~5. 
Cluste, ciertas fortificaciones de los 
,, ·Godos, pag. 299._Cercas, y ya

llados conforme el genio, y sen
. dlléz de los Godos, pag. 300. 

Cobardia, se castigaba en la Mili ... .. 
·cía Romana con burlas, y otros 
medios, pag. 190. ~ . 

Cohre , ·su hallazgo fue, primero 
.que e! hierro, pag. 7 .. Con él se 
labra primero la tierra , y se ha .. 
-cen armas, ºh. 

Colai ~de animales en los penachos 
Romanos , pag. 1 16. . 

C-0lhert, Ministro ,justamente ce
· lebrado 4e la Francia , pag. 

1 9 5. ~ncarga a Pedro Daniel 
~ !Iuecio 1a Historia del comer~ 

.cio, · 
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do; y nav·egacion . de .los _anti- . manos, pag. 17 4. : Bata .que fin 

: ¡ . guos ' ib. . la u~aban, i~~n que casos ' pag . . -
Colchones , no podi.an dormir· en · 1 7 5. Coluna . ~e los Romanos ·. 

ell_os 'l9s Soldados . Romanos~ en marcha; pag~ -27j. ' 
pag. 186. Co~ima de ~rajano está sin.·pro,Por4 

CóteElicios , 1 -que tropa llamaban don , y: defeél:uos~ en la p~rte 
. ~os Romanos , pag. 84. . nautica, pag. 20.0. . 

Cóleto.r, yestian los principales · de · Col unas historiadas· de_ Constanti .. 
los G~d.os, pag. 26~. 1 

. -nop1a ~ .respeéHvag a los Godos, 
. Colocacion de l~s tropas Ro~anas pag . . 257.· Una construida. por 

en el campamento nuevo ,:.pag. Theodosºio, y Qtra por Arcadio, 
· 161 . . 162. 1~3. . . .... . pag. 258. Coluna rostrada ~a 
Colol)ias, y Ciudades fundadas por ... R<;>ma, pag . . 193. -
~ . los Romános, pag. 24. . Comhate., no .era permitido en ~o
Colonias · ; se· erigen en Italia por · . dos los días en~re los Romanos, 

. ·: Augusto para reparar su des po-· . pag. 1:45. . . . 
.; bladon, pag .. 97. . Comercio, no. era estimado de los 

: C@lonias , fundan lo$ Romanos en Romanos. en su prindpi<? ~ ·.~i 
· . . . ·Espáñ,.a haciendo salir a lo~ me- c~nformab~ -~on su genio,. _pag. 

ra4ores· dé sus casas_, pag. 20 5. 192 ~ No se cree hoy , asi, y por 
Colonias., tenian diferente . funda .. · que , ib. Aumentanlo , tra.nsfe .. 
. ~ , cion las militare~ ~e las url?anas, . rida la si,la ~mperial a Coi1stan-

. pag .. ~05_ . .;.. ... tinopla, pag~ ~ 9 5. Por 'q~~ <;au ... 
; Coloniás militares._ en Españ~ , en ~ .sat,ib. . .. . . . 
. - . que se conocen , pag. 2~4. Mo-· . Comes, el Con~ ,_.su origeii ~ y ~m .. 
. do de erigirlas~ pag. 20 5. En .... pleo , v ... Ccnde. . . . . 

: . mucho número, fü. Comes st ahuti , ~mpl~o militar ~e 1 

.,. Colonias de Amérita ,. comos~ fun- · . .los. Godos, pag. 140. Su ~digni- · 
- 4aban, pag. 205. -.;: dad, ib. y: 241 • . To~ronlo de 
Polonos de Italia. no permiten sa- los Romanos ,ib.:si equivalei:i a 

· · car· los Emperadores, pag. 97. los Gaballerizos. mayores·, pag. 
" ·. Por qúe; pag. 204. Sacanse para . .24 r. . 
. . , .España, ib. . . . Cüme~ . erercitus ·' qu·e empl~o etitre 

Colonos , que siguen las -tierras , y los Godo~, pag. 2 r i. · . 

. no se. pueden sin ellos vender, , Comes militum·,. ~ei mi~itaris. , que 
.. p~g. 2 ~ 5. · empleo ~ntre .los ·Godos., pag .. 
Coluna, como se entendia esta for- · . 241. . ; . 

. macjon de guerra entre lqs Ro- , Comida, no ha~iai1 . do~ . veces al día 
~v los 

1 
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los Soldados Jlom~mos , · pag.. pleos militares en_ tiempo de' los 
187. A que hora, ib~ Q~e co- · Emperadores Romanos , pag. 
-sas , ib. Como, ib. Cocido no 1-07. Se descubre su principio, 
comian a mediodía, sino de no- ib. Eran los amigos, y compa· 
€he , ib. La llevaban cocida al- · ñeros del Príncipe , ib. Varias 

·. ~guna · v.ez por·algun lance ·repe11- , ordenes de ellos , de que dima .. 
tino, pag. 186. Sé; la.llevaban a naba.n, ib. Tomaron este nom-

.. hombros, ib.· bre de la palabra latina Comes., 
<;omisarios para . aprobar la gente Comites , por que , pag .. 1 08. Se 

que se alistaba' quan~o tu~ieron . les empieza a dar el gobierno de . 
.los Romanos, pag. 8.6. · · las Provincias,. ib. Condes de 

Comitatenses , que tropa Romana. Provincias,,Militares, Condes de 
p. 108. Pseudoc~itatenses, ib. la milicia, ib. Eran Vicarios de 

Comitu., o. camaradas de los Ger- los Maestros de las ·milicias, y 
.. m.anos que les seguián en la guer· ascendian a ·su dignidad . ' ib; 

ra , pag. ! 2 8. , Constantino hace tres grados , 
Comitiatos ~Tribunos militares Ro- u ordenes .fixos de ellos , pag • 

. ~ man~s, pag. 92. not. I 07. 1 oS.' En su principio de 
Comitiva~ Comites, Condes;.su co· mayor dignidad qu~ los Duques, 
·~' focacion en el campo, pag. 162. pag. 108. Condes limitaneos, ib. 
Compañones~ , Cotnpafiia , origen - Su manda militar, pag.·~ 109. : 
- de este nombre en la inilicia, Condes , si eran inferiores a los Du-
-. pag. 136. ques, pag. '237· Variedad de 

· Compuertas , pendientes ante los opiniones ;ib. Su mando , y mi· , 
: puertos de las Ciudades Roma~ nisterio, ib. Hay-una total igual· 

nas , pag. i 2 8. · dad entre ellos, y. los -Duques 
Conclaffl(:l.ri 'Vasa, conclamatumest, en tiempo de los Godos, pag • 
. · . frase en que se denota alzar los (J 3 8. ·Eran empleos amovibles, 
:" · · ~eales , pag. 17 ~. y person~les-, ib. Llamanse Con-
Con&ordancia ' ·entre el Fuero J uz- sules , y Senadores., pag~ ~ 39. · 
. go, y Derecho Romano, de que Condes , son muy nombrados en 
· provenga , pag. 2 .2 7. · la historia de los Godos ·, pag. 

Concorporales-, Corporal, a~quiencs ~ 3 5. U nas misma~ personas, 
'-; llamaban, pag • . 104. otras veces conio Duques, ib. 

· ·,Condu, autores que han tratado de Generales entre los Godos, p~g . 
• ·.i su dignidad ., pag. 2 3 3. .t 3 4. '2 3 3. Supremos Magistrados de ,. 

·" ~ ·Dase noticia de ellos en la his- · la justicia, y gobierno entre los 
toria-Romana, pag. 106 .• E~ Godo8., pag! ,235. Su mando 

·mi-

/ . 
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-. : mil'tar, ib. Pasaban muestra a .voco.este argumento, pag. 208. 

) los que debian ir ah guerr~' ib. Canjttsio~ e~ los nombres de_ algu-
' Se le debi.m presentar los Esda~ nas maquinas, pag. 1 2 1. En los 

vos que llevaban los dueños, ib. nombres de Catapulta, y Ballis .. 
c. Subscribian en sus Concliios,, ta, pag. r 2. 5. 1 ~ 6. r 2 7. 

p~g. 2 3;. - . CQncitio de Lerida. p~hibe a. los 
Condes, y Duques, pal~bras syno~ Clerigos salir a la guerra, Pªª· 

nimas entre los Gqdos , pag. 2 2 0. Concilio de Toledo lo, mi~-
2 3 5. Condes · ·de. Provindás al . mo, ib. 
mismo tiempo D1.¡ques , ib. Co-. Congeturas ;sácadas de la co11formi- -
mo se entienda ,, ib~ Muchos· por ·dad :del idioma , y costumbres, · 
Generales. al mismo tiempo en- no. bastan para . probar el. origei:w 
tre los Godos _, -como .se .entien- de las gentes, pag. '2 07. ·· , 
de , pag. ·2 3-5. Cohorte Romana, -de quantos hom.-

- Co.nde .de . . /o.s Spatharios , ·Oficial bres,y de que clase se componi~,. 
. de gu~rra en-rrelos Gódos; pag. pag. :87. Panidon de la tropa 

:2 3 9· . por Cohprtes pretendeq no :fue 
Conde. Don Julian ., Spathado, y :Conocida l1ast~ Mario, pag. H.S. 

no Espartario , o· de Cartagena, Refutas~, ib. Mario .hacía por 
. pag. :.240. Cohortes. lo que :antes obraban 
Cont!e .de Lorigas ,·no-lo hubo :en- por Ma.nipulos,'ib. Por que ; ib. 
. ~ 'tre los Godos, pag. 270. Equi- . Son mas.usadas las Cohortes des .. 

. vocadon ·sobre .este punto,.ib .. · · ;pues de Mario" pag. 97. · 
Condes , 'ceremonia de ·su creacion Cofzorte_pr.imera ·de .}a Legion R.o · 

entre los ·Godos , ·pag. 3 13·. . mana·:en la m'ilida nueya ;· pag. 
Confederados, 'Se Uamaban los ·Go- " 104. :Primeras :)·<;¡miles, y por 

·dos que servían .,a¡ Imperio Ro· que .se llamaban 4si, pag. 1 5 8. · 
mano, ,pag. '276. Cónortes equita1'as,,.que .sean lo def. 

Confuler.a.dos., por este .nombre -se cubre ·Schelio, pag. t 60. 
·entendian.las ·nad"Ones Bárbar:lS 'Cohortes peditdtas., Miliarias, pa:g~ 
que ·servian . .al Imperio ., pag. ·160. . · 

278. . , Cohortes .Miliarias, Quingentatias, 
Con.federados entre. los "Romanos, · pag. 160. - · · , J · 

que formaciones ·teriian,, pag.. Cohortes, de :que :co.tlstaban·en los 
. ~82.:Comolosindustria'.ban.,-ib. ultiinos tiem,pos., pag .. ·206. J 

Conformidad -en 1dioma, uomhi:es, Co!iortes Pretorias, ·si-las creó Sti .. 
y costumbres no prueban un mis· pion Africano (el _!y1ayot , pag. 
mo origen, fag. 20.7. Es equf~ 1 oo. CQho~te de .amigos .. creada 

Vv z por 

1 i 
1 

1 1 
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por Scipion Numantino, lb. Q~ potestad, ib. Su distincion ~y ffi .. 
'ella- es verosimil derivasen las' ·visa, ib: 
~retorias, ib. De donde torna- Contos ·'lanzas de los Godos,, pag. 

, rbn este nombre., pag,: 100. Al 264. Su figura 265. Su uso, ib. 
principió fue una sola , y en ella Cohsule.r , se llamaron tambien los 

. se ponían los de mayor confian- Condes, pag. 2 3 9. -
· za , ib. t Augusto las aumentó Contribuciones de víveres para la 
h~sta diez miliarias, y lo mismo tropa Romana daban los pue-
hicieron .los si:tccesores, ih, Se ar- blos , pag. 1 86. . . 
rilaban de lanzas, pag. 115. CO- Contubernios ~ o esquadras ·de · la 
hortes Pretorias , pag. l 5 9 .. - Milicia Romana , pag. 1 o 1 • Sus 

Conjuracion , que emiend~ ' Servio cabos , pag. 104. Eran en la 
por ella, pag. 83. . · Milicia Romana como11u€stros 

Connestables, Conde.rtahles, su 'orí- ·· ranchos ·, pag .. 13,. Quantos 
·,. ge~ , pag. 140. _ . hombre$ babia en ellos estando 
Conquistadores primeros no toma- . acampado el exército, pag~ 1 50. 

han las· tierras, ni estados, Pª$· Conva.Iari, alzar los Reales, pag . 
. . · 14. Los Septentrionales· dexa- 172. · 

ban: el uso de S\lS leycs ··a los paí- Conversos, o penitentes, pag. 2 5 4. 
i ~es que adquirían , pag.· ~ 16. ·Coraza, dicción gothica ' ·pag. ~59· 

Los de Europa no hadan Esda~ :pe metal entre los Godos, pag. , 
" vos a los(,antiguos llélbitadores, ~62. . ·. l · 

~ino ~n ciertos casos, pag. ~~4. Corhis,.y Or.rua ,·su des.a6o en Car .. .. .. 
Coilqiti:rta de España por los Ro- tag~na pata terminar sus preten-

. ,.. manos· , q~anto tiempo c-ostó, · sion.es, pag~ 2 ·.i. 

pag. j 2. Fue una col) tinua escue- Corintho ,,-destruída por los Ro~;i-
. la de Milicia t ib. . riQS ~on sentimien.to de Ciceron, 

· .Coriraá,o de Monferrato, :st.nuhon pag. 193. Tienense por in ven- -
., impenetrable ; pag. J 17 ... · : to res de las Triremes '· ib. 

:Cori.reJo_ 4e guerra en el ex-ército Ro-· Cornare ,J acerent cornare por _avi-
· ll_l-ano se componia de los Lega- ·sar, de donde provino esta locu-

. dos, y Tribunos., pag. 90. don, pag. ~ ~ 1. 

Con¡ulei, cabezas supremas .de la Cornicines· , músicos de la tropa 
· ;Repfiblica Romana,. se ·elegían . Romana , pag. r 44. · 
dos todos los año.s, pag. 7 8 ~ Cad~ Cormt , unum cornu c1tm aliquo in,

. ·uno lllandaba· dos Legiones por . · jl(l-re , frase de la edad media qúe 
~ exército ; ib. Eran los Genera- . · . denota, pag . . ~ 2 1 ~ 

les en su· exérdto ' pag. 94~ Su .ContJo~acior' de,_ s_e~tes_ a SOD de 
·~in-
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c~m·pana para -salir a. la gi1erra, "tiempos ·; pag1 ~s;.· Las de. Ja 
pa) . 2 1 9. Repentina, como·se parte civil~ y política ·son· lá nor"t 
hada:eLtre los Godos, pag~ .2"20. -ma en las .divisiones de gentes,,. 

- Con rccacion , -general- _para ¡ la pag. l 9· 
guerra ' como se hacía entre los e . fa.tes 'máquinas de guerra -, que 
Godos, pag. ~u 1. . - sean, pag. I .2 I. Su figura , ib. 

Corona ·~ modo que tenian·!os Ro- Se confunden con otras, ib. 
manos de tomar una . plaza ' es- e retense.r , famosos tiradores de ar-·. 
pede de bloqueo, pag. i 80. Co- . 1) co , pag .. · 1 1 2. . . 

, mo lo ponian, ih~ · C1'iados, no tenian : en el exército , 
.CQrona.r ·militares, ·que se daban ·en Romano, sino los Oíiciales, pag. 

premio, pag._ 1 87. La Obsidio- 170.. . · -, 
nal, ib. La Civka; ib. La Mural, Oianza· de los Godos , pag. 3 1-s. 
pag. 188. La Vallar,oCastren· C--itica de Mr. Destandes-sobre,Jos 

~ ae , pag. 86. La Naval, ib. La autores antiguos · que tratan. de 
Clasica , o Rostrat.~,, ih. Espe- - la Nau"tica, _pag.· 200. _ · , , 

~ies. varias de coronas.,_ib. A quier Cr~tz , su culto en la. Milicia , si tu-
·nes se daban, ib.. ~ bo principio en la Cantabria.., 

Corrupcion de los Romanos :ha -si- pag. 5 7. Se pone des pues de 
do poco conocida. , pag.. ~ 07. ·. Const~ntirio por in.signia en las 
Por ·que, ib~ Que ~utores 1a 'dan ~ vanderas , escudos , y otros -ins .. 
bien a entender~ ib. trumentos militares' -pag .. -138. 

·Cortaduras ~ usaban los Romanos La de las· medallas-de los Reyes 
en los sitios, pag. '13·1. - Godos, pag. ~95· ! 

Corte del General Rornaµo: por: la Cuchillos de hueso·, y _pedernal usa-
. noche,, pa'g. ·167,,,De los Reyes dos en ·España, . pag. 83 .. . ·J 

· - Godos, pag. ~u4. . . . Cuerno.r , _hacian·vasos-de -ellos pa-
Ca.ratoJ' ,se · dividen entre si por el .. . ra sµs convites, los Germanos~ . 

origen'de sus·familias.,. pag. s 17. pag. ~ 2 1. Les servian- cQmo 
Costa del ·Mediterr~neo- en Españ~ . . de_ tubas: belicas, . ib. -Las centi-

civilizada de muy antiguo, p.2 ;. nela$ en Cataluña se pasaban 
--Costumhres de los antiguos. Espa... avis.o con ell~s,. pag. ~-2 1. Pata: 

ñoles, pag. 17. Las_ Romanas Ja_ convocadon repentina de Ja 
no admiten lo~ Godos sin r~: ,.tropa los us~n los Godo~ , ib. 
pugnancia, pag~ ~77· Por- el . ~l convocar con ellos indicio, 
odio que les tienen, ib .. _Adhe- .y prueba ~e jurisdicdó~, ib. · 
sioa a las presente~_ hace parez: Cue11as , en ellas habitan primero 
can repugnantes las de otros los h~mbres· , pag •. -6,_ En cum-

bres 

. 1 

,« 
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bres pa a atalayar, · medio muy 
antig .o, pag. 24. . 

Cuerpo_, 1e llevaban d~fendido fos 
Soldados Romanos , pag. 1 ~ 7. 
~l maa_ robusto vence , si -no se 
~ontrartesta,, ·con ~a yor arte en 
la guerra .. , pag. 2.79. - . -

Cuerpos .Polltkas ; su orj_gen , pag. _ 
8. De que se componen, ib. 

Cuerpos de tropas iiistintos ~ hadan 
los Españoles de ta Caballería, 
e Infantería~. pag. 57· 59· . 

Cuerpos .fixos ·de .Milicia , 'SU utili ... 
dad ,p~g. ·260.. Necesarios para 
·conservar e.1 vi_gor .'de ta discipli
na militar ,-·pag. ~304: :Son fa es
cuela, y dePosito de ella·, ib. _ 

• 
7Cu3rpos militares de tropas en ;l?s 

G E 'N'E .RAL. 

pag. I 39· Es muy conforme a 
'la sencilléz de ~entes incu~tas, y 
por que , pag. 2 B 7. Como se 
hace , pag~ 2 87. Sus varios nom-
bres,, ib. De los Germanos an ... 
tiguos , pag. 287 .. Si la usaban 
los Godos , ib. y pag. 2 8 8. De 
las Naciones Septentrio!1ales, 
que invaden ;al Imperio Roma .. 

no, pag. 2 88. 
·Citnetts , parte , y division de tropa 

pag. 1 1 o. Sig.iiificadones de es· 
ta voz .,_ pag. :140. 287. Su ety-
mo.lo_gia, ib~ . · ., 

Cumiculi, ilamaban los .Romanos a 
·sus niinas , ·pag. ;¡ .3 3·. . 

Cyneas ,.compendió .a $neas el Tac .. 
.tico, pag. 11. y not. 

·Godos , ··co~puestos ~de '.los ~is-
. tritosde ·su domicilio, ,pag. - 28~- D .. 
. Semejantes· .a .nuestras .Milicias JJ ailos , ·cometidos }}'Or Ia tropa .se 

·Provinciáles ,, -ib. -resarcían·, y .cast!gahan por . los 
<Cu_erpo :de :ba'ia~la., ·por ~u.e tropas ~God~s, pag. si.o . . Y los hech95 

-se entendía en el exerc1to Ro- ' por · sus ·e~lavos, pag . . S 11. 

niano , pag. fl 34. }.En ia. edad ... ~Danzas, ·armadas ile-1os-.rLacede· 
media se llamaba.asi ila:·Caballe.. moriios, ·pag. · 69. De1os Espa .. 
Tía, _pag. -~ 9 _1 • Por que , 1b. - , _ -ñóle-s ant~gaos, :-ib. · · 

·Cuerpo tle.gaardit1-, no velaban to~ _Dar#os,·de.que·usabanaos·Godo&-, 
,dos en el, «pag. -166. Gomo_ se ·pag . .264. · · . . .· 
relevaban·~ ~ ib. ·S,e.partian la no... JJecanos ),en 'la .'Milicia ~Romana; 
che ~n qua.tro partes ., ~ib. _ ·pag. ·101_.rEn .. 1a nueva .Milicia 

Cuña , formac1on de.batalla, -usada suya , p~g. ,_1 ·04. :~ntre 1os Gaw 
delos celtiberos, no ·ten!an en r ·-dos., :pag. ·250. : .. ' . ; 

-ella l'esis~enCia. , ~ib. iFormadon _]Jecio .. ,, .~'E~perador ·venddo., y 
·usada de.1os ·Españoles :antiguos, muerto -~por· '.ios ·Godos ., · -pag. 
pag".. 56. y i,1B7. 'Si'la ·aprehen.. 2 ro. . _ 
dieron_-de los Cartagineses, ib-. JJecumanos ~ntre 1os ·Godos, 1'ag. 
Formacion .de los Romanos., · -::250. · ; 

"Ro~ 
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Decttria , parte ·de · la Caballería en ella , ·segll_11 los Escritores, 

Romana, pag. 8g. · pag. 1 14. 
Decuriones , cabos, y Qficiáles de Derecña de S,an P ah/o, <:on San 

·la Caballería Romana, pag. 93. Pedro a su izquierda·, se h~Íla, 
.Nombraran a sus Tenientes~ ib. pag'! 114. Propusose ~ste puoto 
El eleg.ido primero mandaba la de la derecha~ e izquierda.a la 
compañia, ib~ Le substituia el si- investlga~ion de l~s eruditos, ib. 
-guiente en sus. urg,encias. ,. ib.. Derecho. públkode Roma, excl~a 
M.andahan una turma·, o compa· ·del servicio militar los que no 
ñia~de caballos. en tiempo de l<>s. fuesen Ciudadanos. Romanos ~: 

· Emperadores, pag,.-.1 o 1 •. Su suel... pag. 84.. . 
· do~ pag. 1 83.. Derecha.· de fa ~erra de: fos: Go-

Difensa de· laa habitaciones pt1me- dos. contra sus. enemig?s.-,, pag._ 
ras, pag. 9.. · 31 o ... Mucruel, -ib .. 

. Defensa,_ la primera de la~ instiiu- De.rca1elenys ,, ca~poi de. fét batalla 
~iones civile~de losGodos,,pag.. . .. entre fos Godós~· yi· Atila:,, pag. 

· 2 ·~9.. ' . . . . . . ·29~l'.. . . . . 
Dejensa de _los Godos en !Os. sitios,, "'De-.s"~ripcion· cfeli progreso. de fas. in-

pág .. · 2 ·t 4.. vendones.naturales. de tres.auto-. 
D ·ejensa: contra ·1as máquinas· de res: al1tigµos-~pag.~ 7.. . 

guerra Romanas", pag. 130.. · De.rcttbrimie.nto. del nu~v.o mundo,, 
D :ejensivos ·instrumentos·,, pagin.. predkho de Senecael Tragko,, 

130.. pag: .. 2ós-. · 
Delito.r capitales en .b Milkfa RO- Dtser&ion "delito. capital entre lbs 
.·. ·manafl pag .. · 190. De· líurto,·per- · Romanos,. pag:-- 190-: Entre los 
. jurot- premio pedido :

1

con enga- .~odo& ~como se entendia,, .r cas- . 
·ño ~ "descrcion.., perdimiento de tigaba,.pag .. 3o8. 309. De los 
armas ,. omison . de ceritinelas ,. cabos,. ·y Ofü:iales _Godos, que 
"ib. · .. ~nas· tenia~, .pag. 3 ¡.o. 

De rehus hellicis,, qúando ·-se escri· · Des~andes e~ su ensayo sobre la 
bió esta oJ.?r'a, pag;. , 26 1.. Marina de los antiguos_, buen 

lJerecha ~e izlJitierda de Ios~antí- - :autor, pag. 197. Sirve para.foi-
- .guos, dificil de ·avéfiguar alguna .mar juicio de ella ·,ib. Unia a su 

vez, y _por que·, pag .. I 13: .. ' 'erudicion , y filosofia elconoei-
Derecha , se ·tomaba por los ~ nti- . miento de la Nautica. ib • 

. guos lo que 1iosotros tenemos Despohlacion de Italia ,. causada. , y 
pdr izquierda, pag .. 1 14. . sufrkb de los ~omanos , p. 91 ~ 

Derecha, e iZIJúierda ~variedad Co.\no fa procuran cp.ntener, ib. 
Dias 
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, Dias~ no en· ~odos era permitido ·pag.· 142. Diferente segun P.o .. 
. el ·combate e~tre los Romanos, lybio, y Vegecio, pag. 142. De 

;· pag. 145·. · ·. que dimana la diversidad, ib . 
. ,Pies prt2Jiares, llamaban los Ro... . D istincion entr~ las gentes del mun· 

,. manos a los en que se podía com· do , no por Provincias, sino por 
batir , pag. 145: not. · órigenes, y de scenden.c.ias , pa g. 

· Dificultad de entend~r lo que sea 1 5. 
la Ballista, y Catapulta, de que ·.Di visiones· de g~ntes dificiles de fi_ 

· proviene , · p~g. 1 24. Esfuerzos · xar en lo antiguo, pag .. 18. 
, inutiles para vencerla , pag. 1 2 5. · Divisiones de ge.ntes , · y naciones 

Dionysfo, tirano de Sicilia, i_nven- -· por la filiacion, y no por ·Pr°"" 
- t9 las máquinas de guerra , pag. vincias , pag . .2 1 7. Son antiqui-·, 

. ~AS .. Quando floreció, ib. <simas, .pag .. . .2:2.2 .. usadas entr~ 
Disciplina militar:, que partes ·con- los Godos, ib • 
. ! · t.iene, pag. · i§4. . · Divisiones varias en la Milicia , 
,Pis~iplina .militar Romana ; "co.. . . pag. 47~ , , .... · , 

mo era, pag. 146. Se procura Division total ge la tropa Roma
- restablecer . por el Ernperador . · na, pag. 89. Nueva despues .de 

. / M~uricio, y otros Griegos en Constantino,. pag. 1-08 .. F~e ge~ 
vano , pag. 1 5 2. Se deteriora, y . n~ral ,. pag. 1·09. 

. · pierde, p9r que <:ausa, pag .. 304. Divisiones de la. tropa Romana, 
.. , Di.r~!plina· de los Godos a un tiem- . · seguian la fuerza mayor , o me-

. p~ militar, y civil, pag. 22~. , ·nor .de su Legi.on, pag. 8.¡. 
¡ 'J?isciplina militar ·de . los Godos, ·Divisiones de ·los ·cuerpos· en la 

como fue en su principio, pag. - · · Milicia Goda.;.-como: eran, pag. 
29.8. Mejórase imitandó a los · ~83 .• De quienes las tomaron, 
Romanos·, .. p·ag. 301. No Uegó .· ib. Semejantes a los Romanos, 

, ·. a ser t.an perfeél:a como la: anti: . . t • por que· ~,ih. . . , ' . ' . 
. . gua, y como , pag .. 304. · Do51or armorum; el que ·enseña .. 

.. i' Disciplina militar .,- como se apren- - · ba los éxercicios de . armas a, la 
· de , y ·conserva , pag.. 3 o+ tropa-Romana, pa.g. 1 70. · 

-. Dispe-,isatores 4nncnte ··entre los Dominacfon de los Romanos .en 
. : , G~dos, quienes ,- pag. 3 I 1. : • España , se verificó en tiemp<1 

·; Disputás interminables· sabre los · de Augusto_, pag. 3:. . · 
nombres de los pueblos antiguos, · Dominio , y propriedad , nocio"Qes 

: por que)~ · pag. 19. . . . , que presuponen otros he.chos, 
·Distancia que guardaba la _tropa pag.13 .. Segun está introducido 

Romana i ·formada en ~:batalla, ,, . mas, o. ~enos ··en .las cosas ,.va-
ría 
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antigü~dad, ib.' ~~ les dan -pose-ría la vida de los hombres, ib. 

, . Por que cosas empezó, pag. 14. 
Donativos recibia la tropa de los 

EmpÚadores Romanos , pag. 
I 83. . . . . . . 

Dragones, nacidos de la tierra, fá
bula; y en que se fundó ' pag. 6. 

Dragones. ei1 las puntas de las lan
zas por insignias en los ·Roma-

., D<?S, pag. 138. 
Dmngos , voz militar po'.r mangas, 

y piquetes, p.ag. 140. 
Duho.s, Mr. su establecimiento. de 

la Monarquía F ancesa , . pagin. 
· - 224. ·Quien la impugna, ib. y 

: pag. ·2 .2 5. . · 
Ducados ·de varias Ciud~des, co ... 

mo se formaron, pag. 107. · 

Ducenario ,,cabo militar, pag. I 90. 
Duilio, Consul, vence a los Carta

gineses en 1nar , y por las proas 
de sus naves , se llama coluna 
rostrata la qµe se_ erige · en Ro· 
ma_, pag. 193. 

P ítplicarios , los que tenian en la 
Milicia Romaná· sobresueldo, 

. ~ pag. 1 5 9. v. pag .. 1 8 3. 
D .uques , conocidos ya en la histo

ria ., y Milicia Romana , trátase 
de ellos, pag. 106. 

Duces, Duques, significacion ~de 
, esta voz _, comprehendia todos 

_-· 1os empleos militares , pag. 106. 

Ducatus, Ducado, se tomó por 
el Ge.neral , pag. _106. not. . 

Duques, Comanda~tes de las fron
teras en tiempo de los Empera:
dores ~omauos, -pag. 106. Su 

siones , y tierras, con la obt!ga
don de servir en la guerra por 
Alexandro Severo 2 ib .. Esentos 
~e otros ·_tributos -sus campos~-
ib. , . . . .. ·. 

D uques, con empleos pe.rpetuos-en
tre los Romanos , pag. lo 7 ~ ~n 
Provincias , y C iudades , ib. A 
qden estaban su1etos , ib. Du-

. ques limitarieos , · ib. _Sus insig-
nias, ib. :. 

Duques ,·autores que._ han tratado 
de Slf: dignidad ; pag. 2 33 .. 2 34. 

Duques, G eneral.es de los Godos_, 
_ pag. 233. Supre~os Magistra~ _ 
· .dos de la Mtlida, y gobierno;· 

pag. 235 .. 
Dzu¡ues, y Condes, palabras syno

nimas entre los Godos , ·p·ag. 
_2 3 5. No~brados en la histori~. 
<le los Godos , unas. vec.es to;no ' 
Duques ' y otras los mismos co
mo -Condes , ib. 

J)uqu.es de Provincias, y .Ciudades 
·-entre los ·Godos , y al . mismo ._ 
tiempo Coride, como se en ti n- ,, 
de,,- · pag. 235. Su · ~ando, ib. 
Muchos a un tiempo-por G ene· 
rales en los Godos, que· den.o- .. , 
ta, ib .. 

D uq11e-s , si su d-ignidad , e~a mayor 
_que la de los Gond:.>s, pag. 2 3 7. 
Extension d~ su mando, ib. Va· 
riedad de opiniones so~)·re es~.e 
punto , ib. No se hulla dis~in
cion entre los Godos .sobre estas 
dos dignidades, pag. 2 3 8. E can 

· Xx · · CiH ·· 

1 / 

·. 
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· empleos amovibles , y persona- que se toman , ib. 

les, ib. · . Elecciones de la tropa dexan de ser 
·Duque , esta dignidad , mas que ; · anuales despues de Augusto, pag. 
. · Qtra , denotaba entre los Godos 100. 

el mar~do militar, pag. 2 39. .Eleccion de los Reyes Godos en 
Duques, subscrihian en los Con- · Toledo, pag. ·306. -

cilios de los Godos, pag. 2 3 5. E!ef antes con torres en batallas, 
Dux , Duque se. tomaba propria- .pag. 7 . . 

mente por General entre los Go· Elevacion sobre un escudo pra6H
dos , pa~ 2 3 5. ex !Juce frase cado en la eleccion de muchos 
entre los Godos, que denotaba . · .empleos militares antiguos, pag. 
al que lo habia sido, pag. 238. 306. Sobre una lanza, ib. Mo· 

/)uques, ceremonia de su creacion do -de.dar la investidura Real, 
. · entre los.Godos, pag. 313. pag. 306.· 
Duque ~e U rbina , las figuras de _ Embolan , formacion de guerra , 

máquinas antiguas de guerra se pag. 140. 

sacan de st1slibros, pag. 126. . Emerito, el que babia servido el 

E . . 
EccaráQ en su obra de-Origine Ger

manorum , .sirve para la inteli ... 
gencia de muchas voces septen
trionales citadas, pag. ~99· not. -
Por que causa, ib. 

13da.d esenta del servicio militar 
entre los Gopos, pag. 2 2 9. Dis

. tintivo de la edad varonil entre 
los Godos, pag. ~3º· 

Eleccion de la tropa, fue buena en 
- los tiempos de la República Ro-

mana, pag. 8 5. Despues de Ma
rio, y guerras. civiles, yá no hu
bo miramiento, ib .. En -tiempo 
de los Emperadores fue peort 
.ib, Se daba por los proprieta
tios como tributo ~ y se ·pagaba 
con malas tropas ,. ih. Ni esto 
se remedia con las ,provide11cias 

tiempo prevenido 'por las leyes 
de Roma ,. pag. 8 5. · 

Emperador, este nombre , .y tra
tamiento se daba por fos Solda
dos Romanos al General viél:o
rioso ,, y lo confirmaba el Sena- · 
do , pag. 1 B 8. Des pues de Au
gusto se dió a los Cesares , y 
dueños de Roma,. pag. 99· 

Emperadores, . busca, y toma Ro-
ma de fuera en las Provincias, 
pag. ~07. . 

Emperadores Romanos, empiezan 
a tener mas confianza de las tro:
pas estrangeras que en las suyas, 
pag. 279. Desprecian las Legio
nes, ib. Van vestidos .como los 
estrangeros ~ ib .. 

Empleos se aumentan por saciar fa 
ambicien en Roma, pag. 93. Sé 
aumentan por .los Emperadores 

los 



INDICI! . GEN~ 1t A L. 347 . 
los empleos militares p~ra con- Equites, llamaban los Romanos a 
gradarse,-pag. .. 108. su Caballerí~ , pag. So. Que sean 

. Empleos militares de · ios Godos, segun los varios tiempos, pag. 
· fixos en sus mismos <rstableci- lo .3. 

mientas ; pag .. 285. Pruebase Eqttite.r Pretorianos , pag . . I 59. 
·con varios testimonios , pag. sir1gulares , pag. · 159. Mauri, 
2 86. pag. I 60~ 

Eneas el_ Taél:ico, quien fue; y Ericii _.Mititares, que sean, pag. 
quan.do floreció, pag. 11. y not. 131. 132 .. not. 
pag. 48. · · . Eritium, pag. I 5 1. 

Enristre., modo :de jugar la lanza, Erogatores annonte entre los Go ... 
conocido d~ muchas g~ntes, pag. <los, pag. 3 1 t • 
11 s~ . , .Error' que se comete por algunas 

Entierro de los Soldados &omanos nadones que reputan los hur.tos 
- a expensa co¡;nun ' pag. 185. por lidtos t qua1 sea' pag. 14. 
Entrada de los Cartagineses en Ervigio, Rey de los Godos, sU-

España, dificil de señalar a puo- <:>rdenanza militar, pag. 308. 
to fixo en la chronoiogia; pag.. Escalas~ ·de que usó la M'lida Ro-
3· Se supone en esta ;historia que ma~a, pag. 122. 

fue cinco siglos antes de la era Escalrgero, Julio Cesar, danzó ar .. 
vulgar, pag. 3. . . mado en pre senda del Em pera ... 

Epiphia , voz latina que no deno- <lor Maximiliano por imita·r a 
ta siempre en los ~utores las si- . los antiguos, pag. 69. y 171·. -

llas para montar , pag. I I 9. y Escla,vos , quando se admhian en 
not~ 1a Milida Romana , pag. 78. 

Epoc~ I. De está historia, ·desde Si quedaron.los habit~dores de 
donde toma su principio, y quan- Francia como tales,- quando· la 
to comprehende, pag~ s~ Em:-. conquistaron los Francos, pag. 
pieza, pag. 17.Epoca II. De 223. 

donde toma su principio, pag. Esclavos, ·si los tenian los Godos, 
72~ 73. El tiempo que contie- pag.-223. Iban a la guerra entre 
ne, pag. 73. Epoca III. Su prin- eilos, como los hombtes libres, 
cipio , y extensiori ! pag. 2 1 4. ib. Esentos del servido m!litar 

EtJuipage del Soldado Romano, por la edad entre los Godos, pag. 
pag. 169. Su figura, pag. 170:. 2 2 z. No todos iban a la gu·.,r-
Equipages del exército Roma- ra, ni los compe:lian en derechu-
no, su colocacion en la marcha, ra , sino que los llevaban sus due· 

- pag. J 7 4. ños, pag. z z 3. Determinase el 
:X:x 2 nú-
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;número que deberi Uevar , ib. \ R omaJ?a Milicia, pag. I ;-2. Co .. 
'Quando los Godos ;,hacían· ·es- mo, ib. servian para guarnecer 
clavos a los habitadores de las él campo, pag. ~98. Modo tam-

. · tierras conquistadas , pag.i 2 2 5 ~ bien de fortificar5e los Godos, 
.Esclavos a la muda Roman·a en- pag. 302. Como se hacía, ih. 
tre los Godos ~ . pag. 226. No Escudero, Oficial distinguido entr~ 
pod ian querellarse ·en juicio t ib. los Godos , pag. 2 3 9. 2-40. 
Ni ser procuradores, ib. Ni t~s- ES"cttdo de los Godos era grande, 
.tigos, sino los del Rey, i.h. ·Eri pag. 40.· , · · 

· casos graves a falta de otros1,. ib. Es.cudo Español antig40, pag. 40. 
Ni contratar,ib. Te.nian sus due- Muy Grande, y se cubria con 
ños potestad . domínica .rigurosa él el cuerpo, ib. No todos lo lle· 
sobre ·el os , ib. Como se hacían, vahan .·, ib. Especies de ellos , ib. 
y por q4e cáÚsas entre . los Go- Diferencia entre los escudos de 
dos, pag. 2 27. exe1nplar·es t ib. ·Caballería, e Infantería incierta, 

Jiscla'lJos , si tenian las nacione~ p~g. 45. . 
. bárbaras que invadieron la Eu~ Escudo de Scipion, su hallazgo, 

ropa, pag:. 2 24. Qua:ndo. hacían pag. 60 Su figura, pag. 6 1. Don-
-~ lqs habitaqóres · de las · tierras de se conserva , pag. 6 1. Que 
conquístadas, pag. 2 24. Teni~n historia repr_esenta, ib. Los que 

. de dos especies. , a la moda Ro- han t~atado de él, ib. Explica-
mona, y de·. los Germanos,_ pag.. ción de Monfaucon, iq. Contra-
. 2 2 5. . dicion con la de Spon , .pag. · 

Escramas, arma Goda, pag. 26 5. 62 .. · J~1icio .~e ~ esta . halaja, p.ag. 
No se nombra en el texto espa- ~ ~2. Implicacion~s de la historia 
ñol del Fuero Juzgo,. pero sí en que se supone represen~a , pag • 

.r el latino, ib. . 63 . . 
'~.scrito~es,que preceden a los Car- . Escudos ,Romanos, . pag. II 2 • . Su 

tagineses ,. y Romanos ,, no me- fig~1ra, ib. ~intabanlos con va-
r~cen fé en las cosas de España, tias figuras, ib. Dé laJnfantería 
y por.que , pag. 2. " Rom.ana , ib. De .su Caballería, 

13.féritura de los Godos ocasiona . pag ... 118. :. . 
· muchas dudas , pag. ·3' 1 4. . Escudos de fos Godos grandes , y 

:.{]scueha¡ , . por ~e se llaman asi pintados , pag. 2 6 3~ Cubrian 
_ ciertas centinelas, pag. 168 . . · . ·con ellos todo el rnerpo , ih .. 
Escudados, ordenes de ellos, era Escudos de armas, su invencion, 

modo de fortificar el éampo eff · . segun Vosi<;>, pag. 1 ~ 2; · ·· . 
los tiempo-s poster.iores de la· E.rentos dd servicio Militar entre· 

los 
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~os Romanos,el menor de .17. · Española , pag. 1 .14. · · 

· años, los que pasaban de .50. Espada de los .Godos·, .pag. 265.' _ 
los. pobres, O, que no tenian el 2 66. Prevalecian los Godos· en 

· ~audal señalado, pag. 77. Otros~ su manejo , ip .. : Como las tr~ian, ' 
8 5. Entre .los Godos los enfer- ib. Su forma , ib. Su figura, ib. 
~os ,, . y como depia constar,. Se recibia entre los Godos. del 
pag . .222. Menores qe 20 .. años,. ,Príncipe en señal· de esfuerzo, 
o que pasaba dejo .. En Cata- pag. g 1 :3~ . ·· · !w 

luña ,. segun·. sus-usages . ., . por. ra~ Espada., .cefürsela por sí . de.nota~ 
, zondela edad,.pag. ~2·3· -'· ·ba no .tener otro superior,.pag. 
Esencio.n de los trabajos de la cam... 3 t 3. EQtregarla, modo de .dar 

paña. corrompió, la Romana .. Mi-· Ja investidura en Feudos, ·pag. 
licia, pag . . 1 52.. · 3 13. ~-e crear Corides, y Du-

EJpada Española ,como era-., pag.. ques, ib. . . .· .. ·l 

- 33. Su figura,.. pag. 34. De co- .. EJpaña, desconocidat aun en tiem-
.br:e antigu~ españolas,, pag .. 34.. pode· Polybio, sino por la.costa 
Los Rómanos adoptaµ las espa; del MediterráneQ, pag. 1 S.. , Ea 

.. ñolas, des.pues de las guerras.con.. su tiempo -.habitada de naciones 
tra .Anibal ,. pag. · 34 ... Duda, so- bárbaras .. ,: ib . . No tenia en todo 

. bré .el tiempo· de su introd,ucdon su co_ntinente formado ·estado 
, . poda rdaci0n de Livio ,.y Clau... < ·. ninguno político , ib. Sus .pue--

dio Quadrigatio,. ib -; Parecer de . blos ' y.-gentes: vivian ~CQmo , sal-
' Lipsio sobre ella: ~ ib. Se dis.uel- te;idores, infestando la campaña, 

ve, ib-.. La Española antigua era ... · pag. 2 3. Los· de Ast.apa ;, ib. 
en.·SÍ como la de nuestra Caba- ~OS;.L.acetanos J .ib. ~os.de Ver~ 
llef.ía aélua.f ,.pag. · 1. 12. La. lle- gio, ib. Por la cali.dad de su ter- -
v~b~ toda la ,uopa Ron?ana:,. - re119, .y por .sus costumbrés juz-

. pag. 1 1 o. .1 1 ~. A · veces lkva- .. gan los Romanos. ser dificil que 
han dos;. como, y quando, pag.. • se civilke, pag . .2 5 .·Es propria 
1.13. Cotl?o .la ceñia? los .Ro- - para -mantener la 'guerra· ; pag. 
manos,. si~. la diestra" o izq;uier- i6. La primera que empe.zaron 
dé}., pag.. 1 1 3. Hubo variedad, . a· conq:uistar los R9mat.ios , 'Y la 
s~gun !Os .tiempos, ib. No.la lle- ultima que se sujetó , ib.· Efigie 
vahan ajustaqa po;r el mtdio de . c}e elJa. -que trae Ambrosio de 
su cuerpo , sino pe~diente , ib. Morales., p~g. 3 6: Admite Es-
Se explican varios reparos , que p.,aña del todo las leyes, y .usos 

.· ocurren, ib. Espada ceñida por Romanos, despues.de la guerra 
.t: . . el lado derecho en un~ .pintura de Canta·b~ia ·.,. _pag. 7 4. Deseo-

. 110-

) 

I 
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dda, 'SU~itmrcion entre. los Car- dos por belicosos fuertés, y afi-
. tagineses ) y Romanos , pag. 2. ,donados a -fas armas, pag. 6 7. 

España, voz ·que aclaman los Es· Se matan por ·que las quitan, ib. 
pañoles !al tiempo de .acometer, Usaban de cierto 'cinto para no 
pag. I 4f· - • tengordar, pag. 2 5. Por ,su ca-

' .España , ·disminuye -su. ·pobladon J"afur fuertes, >Constantes,:sufrido-
n·ot.ablemente por las Tedutas 'fes de traba;os , sueltos , y listos, 
que -sacan los Roman'Os , pag. <ie :anímo superior :a 1a muerte, 
~04. Tubo ·en ·servido ·de Ró-· :afidonados sobre todo a fa guer-
ma ·un· número de gente :de ;o. Ta., y :armas ., ib. Vivian ·en qua-
-a 60. mil hombres, pag. 2-06, 'tiriUas·, y barrios , y eran rusti-
íQueda uestrúida por d modo ~os , y montaraces , ib~ Viejos 
-con que los Romanos fundan sus ,decrepitos ·se rdivenian en ha-
'Colon:ias , .pag. 2 o 5. Re.patada ;cer l"odar grandes peñascos , ió. · 
·por fa fuerza ·principal <le fos Ag1.les , y robustos , ;ayudado~ 
Romanos, ,pag. "200. Dió Em- :det.clima, i.aspereza ·de fa tier~ 
péradores muy buenos a Roma, Ta , ib. Acostumbrados a sufrir 
pag. ·fJ07. Dividi~a entre. ·Go- . :incomodidades -; .pag. '26~ No 
dos, Romanos , y Suevos, pag. ~ot'taban fa barba , ni ca~ellos; 
~ 12. ·su ,estado., quando entra- .pag. 27. Se. -demuestra sú im-
Ton los 'Godos , pag. 2 I '. Prin.. ' ~pericia en el 'arte de la guerra, 
1cipio , . y :progreso del idioma ,pag . . i 9. seq q. N ó · sabiari pe-
Español , ib. Dividida en·tre dos iear a pie firme , ·sino 'COD tiros, 
pueblos ·distintos, Godos, y. Ro- y desde 'léxos, pag: 2 L Apren-
manos, pag. ·21 ·6. Cada uno-de <len el arte de fa guerra deSci-

/JCstos por su -filiacion, pag. :z 17. ·pion, 1b: Les durd póco, ib. Van 
Como estaba gobernada , quan- tomando la vcultura :de los Ro .. 
·do entraron los Godos, p.2 34. manos, pag. 24. Llevaban odres 

Españotes a.ntiguos., su gobierno .a la ·gaer.ra :J. pag. ~ 5. Pasan los 
político, y militar, pag. ·1'8. Ea 1-ios con~ tldres, pag. 26. Anibal 
tiempo de Po1ybio eran tenidos fos apostaba en -ios terrenos mas 
por bárbaros, ib. Vida, y carac.. ·asperos, ib. Hállase-cortado Ani-
ter suyo , pag . .z '.Se 'Ocupaban ba1 , y lo sacan , ib. Sirven a un 
en trabajar ~l campo, y ap~cen· tiempo a los Cartagineses· , y 
tar sus ganados , ib. Su fottale- Romanos , y forman un cuerp<? 
za nacida del temple del terre.. <le los mas principales de su exér .. 
ro, ib. Con su agilidad burlaban ' cito~ pag. 26. Combatian hom
a los Romanos , pag. 26. Teni.. bres,. y mugeres, pag. J9. Am .. 

· bos 
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1'os sexós igualme~te robusto~~ y 
val .. osos, ib. De· quéprovenia, 
ib. Ccmunkan a las. tropas. de 
Cesar ~u ir regular modo de com-:-
batir,, ib.No entraban en la bata--

. ·11a sin muchos dardos~ pag. 36 .. 
·Diestros en tirar dardo~, p. 37·. 
Se duda si pudiero~ conocer- las: 
máquinas de guerra ~ pag.. 5 2 .. 

Si tenian .estandartei ,. pag. 5 () ~ -
, · Pelean unos.contra otros sirvien

do a los Cartagineses, y ~oma
nos, y apresuran su ruin~,. pag .. 
67. Son partid pes de fas. viélo---

- rias de Roma contra los. Carta
gineses ,_ ib. Como inflamaban _ 
las madres a sus : hijos quando. 
partian para la guerra ,. pa,g. 6 H .. 
Adornaban sus sepulcros con 
ohelíscos , segun el número de 
sus enemigos. muertos: , pag. 6 8 •. 

. Eran comtantes ,. continent~s, 
fiugales ~ ib. No creían que p0-'

. dian pasar Ja vic{á sin las armas, 
pag. 6 7. E 11 la batalla de Canas 
·van vesti4os con arte pot Ani

, bal , pag .. 6 8. Solos , déspues de. 
los Cartagineses,, continú~n la. 
guerra contra Roma~ ib. Los de 

. la escuela de Sertorio pasan a 
.. las Galias , llamados en tiempo 

de Cesar, para mandar las ar- -
~ mas, pag·. 74. Defunsa de ello, 
contra los diél:erios de los Ro-

, manos, pag. 70. 
· Españoles , baxo -de este nombre, 

quienes son comprehendidos en. 
esta historia., pag. 7 1 ., Mas .afi-
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clonados al .servido militar fos 
del c~ntro " y párte mediterra
nea, que· los de las. costas: en to.- . 

· dos tiempos,, pag. 71 ~ Se Hama
~an Romanos por 1 os.. Godos~ 
pag. 7 4. No se nombran en la 
historia de l~s._ Godos ,.·pag .. ~ 14 .. 
Si los había ~ pag .. 2 1 5. Enten-

. diahse , y eran llamados Roma
·. _nos , por que, ib_. Toman el ves· 

iido de los. Moros,. pag .. .269 •. 
Esp!oradares en el exérc;itoRoma· 

no· ~ pag. 157 .. 
E~qttadrones- ~ su forma mudó en. 

-Roma despues de Mario, pag~ 
97. Forma-de esquadronaI en 
los Romanos, pag. , 1 s-4.,Esqua .. 
dron qe mas fondo1,. que frente 
vencerá al defiente mayor_,, pag. 
143. Denso , y angosto,, pag. 

· . pag. 174. Ancho , y ·estendi ... 
do, ib. · 

Estados civiles, y poLticos"su-ori.
rigen , p~g. 8. Estad9 Romano> 

_ como se defendfa por el. IJlar , y 
los rios, pag. 194. 1_ 95. 

Est aáo Militar\ de lo~ Godos, pag. 
.z 8 5. Distribuido eµ sus mismos _ 
domicilios,. ib. seqq. · 

Estandarte rojo denotaba la tro
pa' deª· pie, el· azul 1a de a ca
ballo entre los Romanos-, pag. 
8 3. De la Caballer~ ,, e lnf~nte
ría Romana , pag. 137. 

Estandartes , si los tenian Ios Go
' dos, pag~ .29~· Varfos nombres 

· ~ qµe les daban , pag. 2 9-3 . Cr.uz 
en los estandartes de los Go

dos, 

,/ 

, 1 
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dos , pag. !.2 94. Estan~arte ·in- Jj.ztropa., sus pueblos se ·dh1idep. por 
signia real entre .ellos, por que; ~· ter.ritorios , á difere.Q.cia de la 

.· pag. 295. · . : Asia, pag. 217: 
'Estatt14i en líabito, y trage mili- Exatttoracion, introducida por Au-
. . tar mas· freqüente que otras, :por gusto, daba esendon de cargas, 

que~ pag. 42. . pero no de la Milicia;, pa·g. 191. 
Estipéndios , q u ando se dierori a la Excubias , guárdias , de donde se . r 

Miliciá ,R_omana; ~pag. 146. . tomabal'l, y qua11tos .hombres te-
.Estrt!'bon , autor fidedigno en las . · · n !an ., pag. 1 64. 
- cosas de España ·por·sus viages, Ex-Comit.e ;·que denota esta locu-

·Y sabiduría, pag. 3. " - don entre los Godos, pag. 233. 
Eunoplea, cierta danza con .. armas, Ex-Dur:e., locudon entre. los Go-

pag. 69.. , dos, pag. 23H. . 
1Evocacion de los Dioses tutelares Execucion de las cosas mas bien 

de. las plazas: sitiadas; por los Ro- . , concertadas se. aventura las mas 
-. manos, ·para·que las desampara- · veces, pag~ !210. 

. sen' pag. I 5 4.,. Exemplo de los animales sinr:e a 
·E7Jocacion :en . la Milicia ; que en- ·. Pol ybio para sacar la necesaria 
. -.. tieµde Servio por .ella , pag. 84. . superioridad de los hombres en- I 
, ... Que· fuese segu.n.:otros, ib.. . tre sí, pag. 1 5. · 
Evocatos; Cierto género ,de tropa Exerc.itar 1as fuerzas con el tiro ·de 
, ).lQmana , que asi se .llamaba, la barra, solian tambie.n los Ro .. 
. . por·que lps proruraban atraer con manos ., pag. 1 2 3.. . 
. cartas, . y ruegos, ·pag. 84. Con Exercicios militares entre los Ro .. 

las ·preeminef)cias de1 los Centu- . manos , pag. 169. De dos espe
.riones, ib. Quienes ·eran proptia- .. ·cies, ib . 

. . mente ' pag. ~ I 5 9· Los ~vocatos Exercicios .de armas Romanas' 
de Galha particulares , ib. · quien los . enseñaba , pag. 17-0. 

Evoluciones. del ex~rcito ·Romano, Quan.tos eran, ib. seqq . 
. . quahdo estaba en · marcha, para B xército Romano, de. quantos gé
. formar e¡1 batalla , . pag. . 1 7J. nocos de tropa. se · ~mpo.nfa_, 
.. 17(>.. r77. , .. pag. 84. . . ·.. • 
E~erico , R~y ·Godo , s,µs . conquis- E.x ercicios milita·res tenfan las Go-

~as,. y adquisiciones, pag .. ~ i.2. -. dos, pag. 30 5. Quales, ib. Su 
Hedarase por Morales ; como ;principal, manejar con destreza 

, Señor absoluto. de toda ~spajl.a, .. el cabaHo, ib. , 
y primero Rey,.de ella.:) pag. E xércHo de los Godos~ . de que 

. __2 :I 2. 213~ . • ,, :cuerpos constaba , pag. 270. 

Quan~ 
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Qüando' y ;como' se formaba ' ciertos casos los arietes ' pag. 
ib. Era una coleccion de varias . 1 24. y pag. 13.2. . 

familias , que siempre· tenia la Fa/ces mur-ates , como eran, pág. 
misina forni~cion, pa·g. 27 5. N? ' · 13 2. Su uso, ib. 
tenia fixa magnitud; ni tan exac- ·Familias, indep~ndientes, y li...: 
ta division·, como entre los Ro- bres son conocidas antesd~ las 

- manos; pag. !l37 ·Era el mismo · ;sociedades civiles ., .pag. 8 -. Qiqa 
pueblo , ib. Repartido eil sus · ·una era una ·República .con los 
comarcas conservaba su institu- mismos derechos de paz:, y guer .. 
to militar, ib. La magnitud dél ra, pag. 16. Pudieron <;onocer 
exército , la que indicaban los · los · medio.s oportunos para $U 

llamamientos~ ib. Como era este defeJJSa ,. pag. 1 7. Son .. c9mo ls-
exército , ib. · · las en el mar , ·separadas , pero 

Extraordinarios, que tropa . te~ia con relacion entre sí, ib. Como 
- este .nombre entre · los Roma- .--·. se juntaron para poblar,~· 8. 

nos, pag. 89. ·Como se forma- Familias Romanas se · acabaron 
ban~ y partian, ib. ' con las guerras civiles, pag. So •. 

Familias ·nobles .G-0das, nombra
. . das en mucho número por Jor

n.andes, pag. 244. Por .que cau-

. F . . 
F ahricas Godas, quales se-llaína· 
· ban , pag. 3 oo. Con improprie-

. . dad, y por que, ib. · · · 
Pahriaa de armas, y otr<)s utensi

lios de caro paña en el ~xército 
) Romano, pag. 162. , 
F ace-s , hachones ·encendidos que . . 
· serv1an ·para tiros , pag. 129. 

F.alarica ,- arma Española .¡ pag. 
38_~ Usan'. de ella los Sagunti.

. nos contra Anibal , ib. Como 
.. era, ib. Etymología de esta voz, 
pag. 39. Palabra antigua ~spa
ñola segun Alderete, ib. trsan 
de esta arma tambien los Roma .. 

i · nos, pag • 1 3 I • 
!Jalas , . se llamaban a las torres, 

pag. 39· , · .. 
Fa/ces , se _llamaban _tambien en 

. sa, ib. . 
Fa'O_ila , Rey de Españá, muere 

desgraciadamente, pag. 268. Su 
, figura entallada, pag. 2._69. H;á

llase en muchas partes , ib. Hace 
. recuerdo de su funesto lance, ib. 
Fenicios, Sll · ,venida .a ~spaña es 

derta , pero se igno(a el tiempo, 
y las particularidades , pag. 1. · 

Feri, grito de guerra Rornano , o 
palabra que serviá para él ,: 'pag • 
1 45· 

Feretrio Johe , origen ·de este nom~ 
.· bre, pag. 145. · " · 
Perreras·, Don Juan, juntó. en su 

synopsis ·historica .·quan~o . .,halló 
·de verisimil; :y es muy poco .lo 
que halló de los tiempos anti- · 

Yy guos, 

1 

~ 1 

. . 

i 1 
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. guos , pag. ~.. Se sigue su de- . 
marcacion de los puebl?s. en esta 
historia , pag. ~o., not. 

Feudos, dudase de su origen, pag .. 
- .1 07 . . V est!igios O.e ellos en lo 

antiguo, ib. Entre los Romanos, 
.. pag. 195 .. 

Feudos introducidos ,en España, 
pag .. 2 2 8. Rey no Feudal 'fue un 
establecimiento mas militar qu~ 
político, pag. 2~9. . 

Feudos , pasan por introducidos 
por las naciones. Septentrióñales~ 
y Gotkas, pag .. g 1 3. Su 05igen, 
pag .. 313. ~ateria vasta ,. y obs
cura, ib. Las. mas. voces. proprias 

. de ella son Septentrionales_, _ib. 
· ~o es la palabra Jteudo,. ib. 
Dlera.r, en muchG número, en los 

tiempos .inmediatos a la creadon) 
pag. 5. Por que , ih. . · 

Fieras ,. y sus irilagenes por vande
. ras , pag. ~ 9 2 .·Con que motivo, 

yfin-3 pag. !29·3. · 
Ff gúras de los arietes, pag. 51. 

De las máquinas antiguas ,. por 
lo regular·,. no san muy exaél\}s, 

, pag. I 2Af.. p~·q~e proviene, ib • . 
Figur_a dd·campo Romano , pag .. 

, 163. 
Figura.r .monstruosas se traen en 

. Ja gu~rra por los bárbaros'· pag~ . . . ... 

. 292 .. 

Fila, que· se entien~e p.or ella, pag._ 
142 .. Losrpr'imeros: se arrodilla
ban en eI .combate entre lo~ Ro
manos,. pag. 142 .. · 

Filli, locudon latina para denotar 

clases de gen tes , como Medi
corum, Pol'itic.aritm ut, pag. 16 .. 
not. 

Ft,chas de los Godos. partian l~s 
piedras,., pag. 267. No todos las 
llevaban, ib. 

Flat~s del tiempo de los Roma
nos, pag. 195-· La que iba de 
España a Roma, ib. . 

F cederati , a quienes . llamaban asi 
l~ Romanos de los .que estaban 
a su servicio, pag. 278. Error 

. en su conduéla por los much:is 
estrangeros que toman a su suel
.do., ib. ~ 

Fotard, Mr, se esfuerza para . ex
plicar la Catapulta antigua sin 
conseguirlo , pag. ·1 !2 5. Sirve 

_ mucho para la inteligencia de 
las máquinas antigua~, pag. 127. 
Da una ex.plicacion particular 
~e la Balista, pag. 1 26 .. y -i 27 ~ 
Su figura, ib. Declárase ésta, .ib. 
Llamanla otro~ Catapulta,- ib. 

- Su opinion sobre la Cuña , el . 
Embolon., y Cabeza de puerco, 
formaciones · de gúerra antiguas, 
p~g~ 140. Su ir:0do de pensar 
sobre _las _formaciones antiguas, 
pag . . 143. Siente que el ataque, 
y defensa de plazas de. los anti-
guos, y· ~odernos se diferencian 
poco, pag. 1 79 .. . 

Formaciones de guerra . de los Es
.pañoles antigu~s, pag. 5 5 • 

Formaoiones de los ruerpos de-la
Milicia Romana , _quando se .al-

. teraron , pag. 1o1 •. 
For-
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F:ormaciones en batalla de los Ro- viendas de los G c>':los, pag. 299. 

manos , pag. 13 ~. Varió Sci- J.?e las Ciudaqes ~ y puestos fuer-
pion en la batalla de Zama, tes , como era, ib. F orti6cacion 
pag. 136. Diferentes de los delosGodos ·sinarte, pag.3oa. 
Romanos, pag. 139. Las re- No conge11iaba con sus costum-
gulares , ib. Las extraordinarias, bres la fortifiaadon <le plazas, 
ib. En tiempo de la República · ib. La ·de sus Ciudades~ ~como 
se formaba su exé~ito ·en tr~s era ·en los ultimos tiempos, pag. 
lineas, pag. 142; Por que -cau- :30·3. · -
sa', ib. Formacion.·en batalla es· Francicas ., que armás 'son). p·ag. 
tándo en marcha, pag. 1 7 5. r · 2 6 5. 

- 176. " - Francos, si hacen esclavos .a los 
Formaclon de guerra, util en ·der- h~hitadores ., quandc:> conquistan 

-tos casos,_ pag. 16·3~ la Francia, pag. 223. Si habia 
Formaciones de los Godos. dase de nobleza entre ellos , o 
'Foso de los Romal'ms, p·ag. 1 2 S. · todos lo er~n , ib. -Div·ersidad 

Lo abrían de dos. maneras, pag. - de pareceres, _pag. :z24. Com-q ~ 
151.En el campa1rtento .,pag, parten lastierras,pag . .2.23 •. Süs 
143~ armás~ pag. 265. . . · 

-Fossa jastigiáta , que sea, pag. Frartqueados, o libertos 1entre los 
151. not. punica, ib. Godos, pag. ~ 2 6-.. : 

Fossafifm, pag. I 5 I. __La 1taba' o . ' .Frente en el e~ército Romano, que 
. foso , pag. 299. · · · era> pag. 1.4 r. · ~ - . 
Fortaleza, comprehendia todas las/ Froñs longa, que denot~ esta lott.~· 

virtudes entre !Os Romanos , don en -~l exérdto Roma~o ~ 
. pag.13. , . . · .· .... pág:139.no~. "

1 

.. • ; . 

Fortificacion primera, con que se· Frontino, leétu~a de~ exemplo 17~ · 
hfao, pag. 7. De las hab~~ado- lib. 2. c. 4. Stratag. pag. 64. 
nes, pot que se introdüxó ; ib~ Frugalidad, compañera i.~'lsepara-
De los campamentos se hizo pri- ble de trs d_emás vírtu4es; pag .. 
mero con arboles , _piedras, ba-. 187. Fue necesaria a.los hoin-
ga?es, -~ar ros, p~~· · 1 2. _ _ ·. bres, i~. . . . • · . . . . . 

. Fort!ficacron de smos , y plazas, Fuegos de art1fic10 , y militares en .. 
como lo hadan los Romanos, tre los Romanos ; pag. 1·3 1. 

, pag. x 28'·.·Se hizo mas artifici~ Qu~ no se apagaban con ~1 agua, 
sa despues que se relaxó su disci-· · ib. Griegro t y ·alquitrán , si lo 
pli~~ ' · :pag. l 5 ~. . . . . ·• . conoc~erot]. los Romano~ ~nt~-. 

Fortificacron de loi barrios, y v1:.. · guos, 1b. Quando se hallo , 1h. 
- __J Y r2 Fue-

'r 

! 
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. Fueglls , y luces en el campo Ro·· tos de su milicia por él , i~. 

mano para conocer a los que se Fuero Juzgo, cxplicanse sus leyes, 
· acercasen, pag. 167. · · 8.9. lib. 9. tit. 2. pag. 2 i 8. ~ 19. , 

· . Fiterza , y milicia , si fue origen . ~ 2 3. y 2'9 1. Son los dos polos 
de los estados políticos, y Ciu- estas leyes· de todo el reglamento 
·dades·, pag. 8. militar de los Godos, pag. 307 . 

. Fuerzas corporales tienen aun su ·Extraél:anse, pag. 308. 

merito, pag. 1 .2. . . I . Fuero·de Sohrarve, duda sobre su 
Fuerza, y magnitud de la Legion · consistencia, y leyes, pag. 307. 

Romana, segun los varios .tiem- Fttcros Viejos de Navarra _, su an-
·pos, pag. 88. De los cuerpos de tigüedad, pag!' 307 .• 

la Milicia Romana ep tiempo Fuero militar · tubieron los Solda-
de los Emperadores, y Vegecio, dos Romanos, pag. 18.2. 
pag. 1o3. ,,.· Fuerzas de los hombr~s igualadas 

Fuerza de todo esquadron; en que con la polvor~, pag. 1 ~. :· 

·· consista, pag. 143. F unciones, y ministerios de la tro-
'Fuero Juzgo, cuerpo general de pa Romana en el campo, pag. 
· leyes para España en tiempo de· 164. · 

los Godo~, pag. 217. Se com- Fundamentos, con que Mr. Des-
.puso entre otras materiales del té!ndes rastreó la Nautica anti-
Derecho Romano ; pag. 9-~7. gua, pag. :.200. . . · ·. _ 

, De que parte .de .'éste , ib~ De Ftmdihala , se llamaron las Balis-
que proviene la concordancia en . tas antigu~s, pag. 1 2 6. Si con.o-
muchas cosás ; ib. Quando se cieron este instrumento los Go-
hizo la ' traducdon E~pañola, · . dos , pag. · 2 71 . 

,; pag. 2 .2 8.· _En. tiempo· de San Fundos limitaneos ·, quales , pag. 
'Fernando, pag. 247. En ella 106. 
están omitidas las palabras que Fiindos limitrophos ~ pag. 106. 
no se entendian, .pag. ~49· Es- Fustibalo ·,género de hond~, pag. 
tá mu.y viciado el texto Espa- 129 . . 

/. ñol ,'i~. Mandólo expurgar Fe· Fustuario ., castig<? militar Roma-
· lipe II: ib. Dificultades que Jo po, pag. 190. 
~pidieron·· , ib. Prevalece en ·la 
sentencia su edkion latina, ib. 
Es el Codig.o de leyes Godas, 
y colecdon de sus ordenanzas 
militares, pag. 307. Por que, 
ib. Se éomprue~an 11:'1Ucl1os pun .. 

Galeras de Francia , su ·magnitud, 
·. pag •. 200. . . . · 

Galias, y la España repu,tadas por 
la fuer.ia principal de . la. }le-

' pu-.. 
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pública R-0mana , pag. 206. 

Gatia Gotit.'a se llamó la Narbo-
' nesa, por que, ·pag . .2· 1 1. . 

Gardingo , Oficial General de los 
Godos; pag: ~47· Dificultad en 
apurar sus funciónes, ib. No se 
·puso esta voz en la traduccion 
Española <kl Fuero Juzgo, y 
por -que ~ ib. V arias opinrones. 
sobre su explicacion. , ib: Su eti
mología~ ib. y pag. !48. Ex·plí
case, ib. Sus furiciones ,. ih. És 
inferior a los Du.ques ,. y · Co11-
d~.s .", ib. · · · · _ · 

-Gardinus ,. Gtt,rdiantts, pag .. 248 .. 
Gt1ritas en el. campamento, Roma-

no~ pag~ 161~ · 
(;efes de los linages eran tih~es_ pri

mero- entre )ps Gódos. , . y cedie-
-, ro~ des pues. sus deliecho~ perso-

! naJes , pag. 2 .z 4· 
Gen-era/. habif, importa. mticho pa

ra la viél:oria , .Pag. 2 z. 
f;eneraleJ Romanos~ se aproV'e~ 
. chaban del te~or pio· de la ·tro .. 

pa ,. y les .hadan jurar antes 
de uná· acciolr·, pag; 81:. _Et!an 

·.pre~edidos de· Lié\:ores, y por 
que~ pag. 94 .. Se creía que: ·te
nian en · su. . in~no la fortooa,, y 
asistencia de. sus Dioses,, pag. ~4· 

-:· QUe giiardia tenian,. pag.. 1 o.o. 
- ·no~ se ~nian "m l.a batalla, 
..• : " pa. a~ 1 3 6. Llevaban · eseritO' SU 

t) . . 

. nombre e~ su proprio pendon, 
· pag·. 1 s-S. T erti~J1 }'ropr~a , . y 

pe.-ticula~ insignia ; o.· estandarte, 
ih~ S)J~a1i1 'lntes de ~pe zar· .el 

·, . 
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combate animar a los Soldados 
por medio de una aloe:ucion , o 
~arenga , ~g. 1·43.· V:isiiaban 
los hospitales de rta tropa·, ºpag. 
1 -6~. - , 

Gúi~ra~~s Romanos i}reguntahan 
a los Soldados ante,s de marchar t 
si estaban ·prontos, y respondian i 

los ~~dados, pag. i 7 2. Donde 
se poniáil"en"' la mar~ha, pag. 
.1 74· .. 

· Gene.raks Romános no tenian suel:.. 
do , la República les daba lo 
qu~ necesitaban·para sí .~ y su·co

. mitiva, pag: -183. De~pues de 
mandar los e~érdtos quedaba~· 

' pobres , pag. 183. Exempfares~ 
ib. Sueldo·, y- paga que redbian._ 
en tiémpo de los 'Emperadores 
de la edad baxa ' pag . . 1 84. or .. 
den del Emp·erador .V aleriano, 

· que refiere por .menor~ su , 'asis
tencia, p~g~ ·184. Quando Y.en
c!an ~n p~rso!1a al en~~igo, t~-
~tan los des~1os , llamados op1-
nios , que se pof:tian en el tem
plo' p~g. 188. Los viél:orios~s 

~fenian mµy . distinguidos pre- '-
,· mios; ib. · · · · ~ 
G_enerales vencidos iban presos· en 

el triu'nfo ' 'y los .· degollaban 
mieptrás la foncion de gracias, 

- pa·g. ·189. , ' · 
_.Gentes que se mantlenen de pésca 
· y caza son salvages , y bravas, 

pag. 5· . . . 
Ge11te1; y habitadores antiguos de 
· · Espé\ña , pag. 18. 

Gen-
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Gen.t~.r de ·.pats f~rti\, y zcultiv.ado Gessa., ti~~ largo., pag. l~9· To-
tienen p~ .afis!on. a 1~ guerra, :rpado .de los F\anceses , ib. 
pag. ··71. ·nat. - · · Getas . ., se llam~ban tamhien los 

Genti/Be!lino-., Pm~9r Venedano, - (todos, pélg. ·~09. y pag. ·2 5!• 
fue llamado por M.ahorµet~ '.Se- tG~g4fJfe.s,, st1 fabula, de dond.e tu-
guqdo, pag._ .25a • . Delinea fa_ ·po prfoCipio ., pag. 6. Se ~ree 
~oluna ,ele Ccmst~miinopla .;il;>. 1que.fuesen los ·Godes, pag .. ·2 5 2. 

Ge,.-r:i(m ., su :ba~~la ·~on O~ris e~fa .. · (i-infte¡ Africanos ~1rven en la .Mi-
bu.l9s~, p.ag. 1 .. . Íida R0111a~ ., pag. 160.. . 

~~r"tanjq, '., ~01uo .~e p<>l?ló_., ·pag. (<Tlo:batiQJi ~forvos, .quando -se:cqno-
. '208.. . · » c~ro~,pag. 3~5 .. Quiene:s, ib. 

f;·C!f'manq.r', ·feqian $iempre<Co0 ctíi· Gloho, fonnacion Militar Roma
·~oa l9sHmperaqo~es Roma- · na, pa_g. i4~a. . · . 
"QQS, p,ag • . 1_3,0.. . _ Gobernalles., ·hahia ·dos ·en 1a~em-

~(f~r,r.parw.r .an~igt<os 1) ~º>llP~ehen- . :barcadoqes :y-quando :se usó.tt> 
s!on4~este ·noµihft!~ p.ag •. 2.~+ nedai, pag. ·~o l.. . ' 

·Ger.rr;ano.¡ {CQn~ieron ~arde fa ~es- Cobierno primefo de fos hombres 
.·~r¡tura, pag. 244.'Su liis:toda :s~ ~ por familias, pag. 7.. · . 
·consetyaba ·por medio de tradi- <iobierno ·civil, y político de Espa-
·ci9nes '., ib. Té\rdaron .a conp,cer ña seconsoHda.-con.el Romano, 
l~s met~les · , pag. ~; 5 ~Los ·Sa- pag. 73. . . . 
~ones fo.eron l<;>s .. q\le prime.ro G;ohierno ·de·fos Godos i:ra. milita4 

- usar-on el co~re ~Qtre ·ellos"' lb. pag. '2:2 8. ' 
Estit;naban ·mQ<iho los cahallos, ~Godos, ·su or¡gen -obs.~uro, y difi,. 
pag. ·2 6.3. P.asaba ~ idolatda. su 1<;il _de ;averi_guar, pag. ~07. La .. 
p,,asion por ellos, lh. 'Tomaban ~ausa '.t lh. Div.ersas ·o.pipiones, 
.sqs telin~hqs .p9r. :agt.\eros., ib. ib . ... Si vinieron <le la Scandina-, 

·. ~u~ má.ql\inal d~ guerra , pag.. via~· pag. ~07. Conri~gio los de-
2¡'2. Las aprenden de ioS''.deser- . . riba. ·de la Sueci~. ib. L .os -ijUe 
to;es. Romano,s ·, ¡b. Su guerr3 . ·vinieron a España son mas an-
~oi1tr~ V itelio les 'Sérvió de. es.. tiguos ,, y otros , 11ue los -de Sue-
Ql~1~ ·~füta.r, ib.. ·cia ., pag. ·20'8; Su domídlio pri-

GermafJOs .antiguos., su modo. de· m,er-o, y ~lida _de los '<¡l.le vinie~ 
E;ombatir ~ pag. ~16. Un cuerpo T@n a _España' pag. ·209.· Lfa ... · 
de. ~llos .servi~ de ,guardia a los~ . }Tlanse ·Getas :., ih. Scythas,. ib. Su. 
Emperadores ~-omanQS , pag.. origen mas probable.,· pag. ·~º?· 
~.,,s. ·s\\§ insignias en la guerra, De donde debe empezar -su h1s-

1 pag. 291. tarla segunMorales, .pag. 2-1-0. 

Su 
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s~ ·historiar quedó muy reduci- Godos , com.oi se ~estliblecen ~eh Es· 
da, y diininu~ ~ pag:. !-l: ~ 3 ·~ Au- paña. ,. ~~<-9 1 ~· lle~a.r.timiento 
tores: de ella" i.b· .. Cronologra·, y de las ttetr.as:, ib .. Stt goblemo, 
Catálogo de sus Reyes ,. forma- ib.. Su Corte·· desd~- Aní.alarico 
do por Don Juan Bautista Pe:. · estubo en Sevilla·,. y desp·~1·é~ de 
rez ~ ib .. Su. primer Rey ,. quie11 Leovigildot , en Toledo , pag .. 
fue ~ ib: Variedad de opiniones ~ I 4.. · . 
sobre ello,. pag. 214. No éo- Godos,. se llamaban ellos.mismos: 
nocfan las artes,. y por éstq. les; · · ·Bárbaros,. sin odio, ni i.gnómi-
fa[tó .la subsistem;ia,. pag., 2· 1 o-. nhr,. pag~ ~ 1. 7 .. ~°' que sefit id<> 
Dexan su país por la necesidad,. torna~n está: palabra:.; ih. Qui~· 
ib. Sus empresas. se limitaban. a · tan el Derecho Romano. en Es:--
buscar- lo necesario· ,para la vi-: paña ,,. \b .. N<>' tenia.n leyes ': y se ~ . 

. cila,, ib.. goberrnaban po~ ~651 ,~ y costum-
G:-oáos., hacen ·pa,es con el Em~ ' · btes > ih~ No· fas d~~aroil en Ita;; 

rador Theodosio, y se sujetan a. ·. li~,. ni en otra parre:, ib. E ·rttre · 
:su dominio-, p~g .. ~. 1 O.: Muerte> ellos todós-, estahán oh,Hgados,. 
Theodosiá eligen por su Rey a sin exencion de na"dj\!: ,. a· ir a. la 
Aiarico ,, ib~ .. · . guerrá., pág~ .2·~ -Sr. ·Este pueblG 

(;odas.·,, poseyeron una Pt-0vinda. en sti principio·,. y tOdo. . su go-
de: las: Galias.,, llamad3.'.' Galia. · biemo- era militar,, ib .. 

. Gotka i: pag. ~ i 1., Títulos para G<idó1 ~ si tenian esdavos,. ·pag .. ~ !!4.,. 
elia ,. pag ... 2 · 1 .z. · · · _Sus costumbres nh·eran:diversas 

~ado.í ,,invaden a Italia,. y .Roma. · de tas-·.de ottas·nacionesde.Ppro-
. por las artes de Stilicoñ ·,. pag.. prio origen ~ ~b.. Cásós.; en; que 

s 11 •. Por la fioxedad de los hi-· hicieron esclavos ª' Otros ,: ~ag;.. 
ios.· de· Tñeodhsio ,.y que des~ 22'5._Sus esdavosat-modo R<>--
pteciaban a fos.Godó~_,,ib-. P.~r- mano ~ pag: .. ~~6 .. . DemáS< de 
que no. se entorpeciéra su vafor los esdavós. te~1fan baxó su pro-

. con Slt desidia~ ,. fu... . . teCciori a· OftOS que Jes segufan 
(;;odós·,, sus,,irrupcfones en él. Impe- erí 1a· guerra , -pa·g~ 2 2 7. Con-

rio· Romano·,. !pag .. . 209. Vend- didon ·t: y:cálidad de esfos·, ~ib. 
dos· por Cfaudio ,; ib'. Por Ad.ría· Se norribtan con valiiós · diéla-
':n'.o ,. pag~ 2 IO .. Vencen a De- dos,,ib. 
·cio ~ ib. Godos " dexan · s'u dámid_Iio, y' se 

Godos ·,. se llamaban·tambie~ todos "' .. lruséan otréfcon fas-armas~" pág. 
los: EspaC~ofes; por fa. mtCIQll ~ d<:r .. 2 :z s~ Su espítitu ,·com6 se fór-
minante ' pag~ . 2' 1, 6~ f' Z~I 7.· , m\')-, ib· Ferdcid~d-sufa ,(áe qlJ1! 

pro-
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provino .. -, ib. Disputa0: .con las . ; , .~e . D}Jques , .. J Conoes '·poi que 

¡ • _9r111~s el 1,d9min.io.de l~ tierra a ''-~u estad<;. lo,l pedía ·, pag~ ·246 . 
. los dueños del Orbe, ib. Es un t. Enemigos .~errimos ron todo 
pueblo tQdo militar antes, y des.. de fos Ro1~at,lc;)s ,'_pag. ~ 5 º~ · 
·pues de las conquistas, ib .. Su Godos, gr.ancles de"cuerp<il, bktn .. 
. gopier.q9 , _ib. Plan de su salid~, . ~s, y rubios ,pag. :2 5 z. De' mu-
y dificultades que tubi~rQ~, pag. cha robustez , y fü~izas ~ i_b: Me-

- · 2 ~ 9. Sus primeros cuidados ; y~ morias , y v~stigios de ella , ih. 
. establecidos, ib. Aun que distri- Son teni~os por gigatíte5, ib. Su 
,· · huidos por Esp;iña , toda , su. na- vestido. pieles , pag. 2 5 2. Lla -
. . don c~mponia u.n exército,. pag. . manlos por eso .empellejados, ib . 
. . 2·i9. Como erag "°nf~s ... de do- Su estatura mayor que .fa -co .. 
~ · ':lliciliars~ en España , ib. Su go- _ mun~ ~unque no' mucho, i~ Sá-
• . ! .b.ierno, ib.,. ~ . . . · <Case por 'sus sepulturas, ih~ ~Ú-
<J:odos~ ,:no . a9mit¡an .para la guer.- . g~~es de los Godos se irritan de 

ra. , . si~9. los que estaban ;apro- q~e los ·Roman0s, sindo .mas 
' bados por .la .nadon , .. pag." 229. pequeños los ven~an 'pag .. '_252 • 

. . ~omq e~a · esta aprQbacion;_, ib. . . ~º ~e cor!aba~~ cabello ~-p~g_. 
Los hij~s· d~ sµs Reyes no_. po- 2 5 2 •. Qpmo cm daban de él , tb . 

. dian ~n1~rse a la mesa nó .sieµ- ·· .. Llam~banse por lo mismo cabe-
do armados de \, otro Principe, ·Uudos, ib. Ni cortaban t~mpo-

. .. i~. Quantp <lu.r9 esta costu~bre, .. _ ~o el pelo de ceja$ , ni la barba, 
;. ib. Sus ·~~yes manqapall los ,pag .. 2 5 3. Como la formaban, 
. . · exér~itos , p~g.. 2 3 3. ~os · Va- · ib .. Sus figuras , ib .. Figµras de los 

sallos no_ .t~n_iaµ obligadon de . Gqdos en sus medal~ , pag. 
salir .a l<;>s. llamar~1ienios, s.i los . < 2 j f . 

. ·Reyes no asjsti~ .e.JJ. _perso.. G.odos, con. el trato de gentes -mas 
. na , ib. . . . . . · · ·civilizadas adquieren noticia , y 
God~s, ~o ~~d~~ del ~odo e~ . go- aprenden l~ guerra, pag .. 25,6. 
. bi.erno,R<?ma110 que encuentran Se aprovechan de las ~rmas . , y 
._ en . ~~ _ coqqtJist~s. ; ant(;'.s toman . <caballos de los Romanos, ib. Se 

muchas de sus costum~res. , pag. , .Confederan con Theódosio , y 
, 234. Su gob~~rn~ ~~tes .de c9n- . forman un cuerpo de exército 
. fede~arse <;on .los Ro~no~ , y -con ellos , ib. A~optan su~ us9s, 

." ·. despues,, pag . . 2.45. Reforman ib. Cede su fiereza a1a u~ilidad 
.. . st~ gob~r~pp~.lltico despúes que '. que encuentran ·en lós usos Ro-

.· ~ establecen en España, y por ·man.os , pag. ~ 5 6.. Los princi .. 
que , ib. Adoptan los ofkios pales entre ellos iban bien ar· 

ma'! 

/ 
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. r .mados, pag. ~ 57. Aprenden 

de fo5 Romanos, y les_ aventa
jan , pag. .2 5 8. Si conpci_art la 
~r~a~ura completa en su prin
~ipio, pag . .258. y .259· Como ... 
hallaron -la Milicia Romana, 
.pag • .2 5 9. Si usaban de ~aballos 
con armadura de hierro ' pag. 
260. Los Señores principales_ en .. · 

~ t~e ellos la tenian , ib. . 
Godas, por lo comu11:_ vestidos· de 

pieles~ pag . .262. L?s principa- '. 
· les tenian de varias .suertes , ib. 
Adornan mucho sus caballos , 

__pag. 263·. Adoptan las sillas ·pa· 
_ ra montar , pag. z. 6 3. 

Godos de Italia , poco práél:icos en 
l:as máquinas de guerra Roma
nas , pag . .2 7 3. Sus armas , pag. 

~ ~ 6 &. Son ve~cidos por ~elisa- , 
rio, pag. 268. Por ;Narsete, ib. 
Los de Italia del mism~ origen 
que los cJ.e España , pag. 2 7 4, ' 
Sus enlaces , y _comunicac~on fa .. 
cilitaba la uniformidad · de cos-

~ - . 

tumhres , ib. 
G_-0dos , toman . de los Romanos el 

uso de las máquinas de guerra, 
pag . .277· Hacen una masa con 

:. el exército R-0mano, y se ins-
truyen en el arte .militar, pag. 

: .27¡. -De genio feroz, y magná
:. nimo, ib. N9 gustan de delicias~ 
· sino de la vida con trabajo , ib •. 

N.o pue4en reposar, ib. Dificiles 
de sujetar a leyes,_ ib. No son 
reputados por los Moros, como 
dies~os en la ·guerra.! sino .. ~r 
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de mucho ánimo , y atrevidos, 
pag. 275. . . - -

Godos , se d 'iscrib~n segun er~·n en 
. ·su país , pag. 275. Endure
cidos, con las' inclemencias· del 
Cielo, ib. ;No. tenian disciplina. 
militar, ih. Pásmanse de vér en 
Constantinopla la orden , y dis .. 
p~sicion en las Tropas Roma
nas _; _ ib. Eri su principio muy · 
d~feren~es de l<? gue despues fue... _ 
ron, pag. 276. · · · 

Got;los , babia tambien en defensa 
de l?s Romanos, quando los in
vaden Alarico, ·y Radogaiso. 
pag. ~So. Son maltratados por 
la ~varicia de los Romanos , y 
se rebelan contra ellos, pag. 2 8 r. 
Como ·sirve111 en la Milicia Ro 
mana, y sus exércitos, pag. 282. 

-Como se prepará han , y ense: 
ñaba~ , ib. Aprenden -el modo · 
dé esquadronar Roman'o, pag. 
~84. Dan·a sus cuerpos los mis .. 
mos nombres , ib. Estaban se
parados de los Roµianos -, · ib.: 
Deben _· distinguirse l_o~ tiempos 
para conocer sus costumbr~s , 
pag. 2 87. Si tenian insignia~ , o 
bandera_s , -pag. 2 9 2. 

Godos, mas fuertes en la Caballería, 
~ que lnfatería , p. 2 9 1 ~ Opinion 

contraria de algunos, rebatida, p. 
. 2 9a. Desmantelan las Ciudades 
que toma11: ,'.pag. 300. Mc:jora11 
la disciplina militar con el trato 
_ d~ los Romanos , pag. 301. 
-Antes de entrar· en batalla im-

. Zz · plo .. 
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ploran el auxrno divino , pag. Gorra , con que los Soldados Ro~ 
30+ En su prind.pio rudos; pe- - man.os cubrían su cabeza, pag. 
ro despues no sé pueden ·yá re- 116. Su figura ·, ih~ 
putar portales, lb. Segun su ins- Gothones, Gothinos, Gutones ,:Ua .. 

. titucion no eran mtry a propo- mó T.acito a los progeni.tqres de 
sito para tener con perfeccion los Godos, -pag. 208. 
el arte de la guerra·, ib. Los pri- Guth,, Anglo Saxon, pag. ·293. 
mitivos tenían mucha semejanza Guthjana, pag. 2·93. 
con los Tartaros de la Crimea, Guthjanonarios, quien se.a, pag •. 
pag. 305 .. Modo de vida de es- 293. Empleo, y título de . los 
tos, ib. Eran muy diestros en ~l Reyes de Aragon, ib. 
manejo del Caballo, pag. 305. Grados prohibidos por la natura-
Pruebas ; y destrezas· que ha-: _leza para el acceso carnal, pag. 
cian, ib. 1 5~ 

·Godos., con .el tiempo pierden su Graduación entre la tropa Roma-
inclole guerrero , y se aplican al . na, pag. 86. Desde quando se 
cuidado· de sus haciendas , pag. . alteró en Roma , pag. 1o1 • 
3 o 8. Su resistencia a servir en Gr aduacion , y orden entre la tro-
la guerra, ib. Iban yá tarde, y p~ de los Godos, pag. ·233.En-

- mu y m~l prevenidos , ib. tre los Oficiales de la Milicia Go .. 
Godos, se quexan de AmalasuH:. da, pag. 250. 

tha por la crianza que da a· su Grandes de España , su primitivo · 
hijo Athalarico, porque lo ocu- · origen, y equivalencia entre los 
pa en · los estudios, pag. JI .3·- dos, pag. 242. · 

Aborrecen las letras , ib. Por Gravis armaturre, que género de 
que ·causa,. ih. Se aplican tard.e,. tropa Romana, pag. 101. 

y .muy poco, pag. 3 14. Toma- Gregario de TurS. l San), como ha· · 
b~n el juramento por la punta bla del genio, y valor de los Go .. 
de la espada, pag. 3 1 3. Su· g~- dós, pag. 3 14. . 
nio m~litar , y caraél:er , pag. Grecia cautivó con sui bellas arte$ 
3 13. Discrepancia en este punto- - a los. Roman.os, pag. 73. 
·entre· San Gregorio, y San Ju- Griegos del s·iglo sexto usarol) mu· 
lian, pag~ 314.. · cho de fuegos. a_rtifidales para 

Gonfalón, estandarte, pag. 293. · la guerra,. pag. 202. - . · 

Gonjalonier el que "llevaba el es- Griteria., que· se-0bsetva en casito ... 
.. tan darte , pag.. 2 9 3 ~ · Los. Re- das la:s. naciones. quando llegan 
· yes de Aragon llevaban este tí- con los. enemigos. a las manos, 

tulo , y por que _ _, ib. · pag. 1 44.· 
_Gri· 

, 1 



-INDICE 
Grito grande daban los Romanos 

q~~ndo se tra~aban con sus ene~ 
migos ' pag. 144. ~ostµmbre de 
to9as las naciones para anill)ar
se ,y aterrar a sus contrarios' ib. 
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Gromaticos, e ran como agrimenso
, res en la Milicia Romana, .pag • 

. . 156.y 157. ~ 
Grumos 7 lo mismo que Drungos, y 

que sean, pag. 140. · 

Guardias de Soldados tenian los 
Oficiales Romanos , y quantos 
por dispf>sicion de Alexandro Se
vero, pag. 92. 

(l-11ardiq! en el c~m pamento Ro .. 
. • mano a las pu~rtas _ , pag. J.6 5. 

A los caballos , ib. Delante las 
'tienda·s de.los Tribunos., ib .. Al 
. Géneral , ib. Diferentes en el 
camp~mt!nto , pag. .16 5. Gran 

. guar~ia, pag. 16.,6. La llamada 
estacion , ib. · 

•Guardias, diferentes de a pi~, y a 
caballc~, de .que co_nstaban, pag. 
1 6 8. Quienes estaban esentos 
de hact;rlás<, pag. 165. 

Puardia , Cuerpo de Guardia, .no 
estaban velando todos en él , 
pag. 166. Como se relevab.an, 
ib. Se partian la noch~ en qua
tro partes , ib. · . 

· Guerra, modo.de hacerla.los anti
. guos Españoles , pag. 2 8. No 

tenian orden para esquadronar
. se, y formarse en batalla, ib. 

Atacapan entrartdo , y saliendo 
· como una escaramuza, ib. Obs
tinada la de la. conquista de Es:.. · 

. paña por los Romanos , y por 
que, pag. 72. lvlas larga , y por
. fiada que la de los Cart'agineses 

, con los mismos-, pag. 73. 
fl-uerra. de las naciones .Bárbaras 
. contra el Imperio Romalio ; co

mo se hacía, pag. 262. 
Guerras de este siglo, la~ mas por 

causas de luxo, y lo util, pag. 
3 I ·O. En lo antiguo, como las 
de 19s. Godos por lo necesario, 
ib. 

9-uevara , Don Antonio , ·en. su 
discurso sobre los trabajos , y · 

_ origen de las Galeras trae mu .. 
chas noticias de la marina ariti-

. gua., .pag~ 6 5. Pudieron servi·~ a 
Pedro Huecio, ib . 

Gundemaro. , . Rey Godo, , pag. 
213 • 

H. 
Habito de confesión , y penitencia, 
- que era, pag. 2 5 4. Su ·ceremo

nial, ib. Ponenlo .al Rey q-odo 
Wamba, ib. 

Hacha .de armas usada por los an .. 
. tiguos Españoles , pag. 47· 
Hachas arrojadizas , armas de los 

Godos, p:~ g. 265. 
Hag~n , que denotaba entre las 

naciones Septentrionales, pag. 
~99· Pueblos de Alemania tie

. nen esté nombre, por qu~ , ib. 
Ha~abardas, se .congetúra su ofi ... 

. gen, pag. 129. 
Hamatas, v. Lorigas, pag. I 17. 
Ham., se pone en , algunos nom-:-

~z 2 bres 

1 
1 . 
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; . nombres c,1~ Pueblos en Alema- · Su construccion ~ -ib. 

H nia, y que denota; pag. 299. . Hierro, su iilvencion posterior al 
Hammen, que denotaba, pag.' 199. · cobre, pag. 7. · 
Hasta'· arma Romana, como ,una Hygino Julio, Grom.atico, quien 
~ pica, pag. 1 ~9· La jugaban con fue, pag. 1 j-6. Sus .obras, ib. 
· l~ mano~ ib. Como la lanza , ib. . Hijps , primera denominacion de 

. . !fasta pur.a ·, q~e era, y a quien · las Sociedades, pag. 16. Hijos 
se daba por ~os Romanos, pag. de Israel, hijos de los Acheos, . 
l 8 7. ' ' . iP.. . ) 

Hastados , que clase de tropa Ro- Hijos de los Senadores·., ·y prin:-
mana·; pag. 87. Como se .es- cipales Ciudadanos Romanos 
cogian, ib~ Sµ número en cada iban a campaña en la comltiva 
Legion, pag. 87. ·sus ~umas, p~ de1 General, pag. 148. 
1 1 .~. La ar~adura de cuerpo, Hilera, que se entiénde por elJ~ 
,pag·. 1 1 5. Como peleaban , pag. en la formacion de la tropa ; 
.134. y 135. Despues de Ma'." · pag· .. 142.. · · 

rio solo · les quedó el nombre, . Historia de España , empieza a te· 
\pag. 1 ó r. . . ner fundamento cierto desde los 

.!lastado prJmero, a quienes .man-_ Cartagineses, y mas despues con 
daba en la nueva Milicia, pag. los Romanos, pag. 2. Mas di- · 
1 o 3. · minuta , y esca-sa en l l1S tiempos 

H_azañas , se maµtenian ~ntre 
1

lo~ antigu9s de noticias militares, 
Germanos con la memoria , y · pag. 66. Como se ordena la de1 

' tr~dicion' por la falta de esaitu... . tierripo en' que estubo sujeta a 
ra, pag. 244. · Roma, pag. 73. , 

. Hec-hos de lqs antiguos Españoles, Histo~ia general , diferente ~e · l~ 
no se _ saben con. toda puntuali... ~ de particulares , y determinadas 
dad para descubrir- su Milici~, materias ; 'pag. 48. Mas liber-
pag~ 66.- · · · tad para escoger, y omitir eri la 

Hecken, que deno.ta ,. pag~ ~99· _ · priméra, que .en la segunda, ib. 
. Heim , se pone en ~Jgunos· riom-· Jfistoritf Rom.ana , hace muy p~ ... ~ 
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. .. · los :Ro1~an·qs, pa.g. 146 .. not. te, pag; 1 96. , 

.HiJ;ern¡:¡cula, que sean;, -pag: J 4j: Hombrés·, todos proceden de unos . 
• 4 

pn-
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· su misma flaq~eza necesitan de'"'. Ho~das de los Tartaros, punt~~~ 
fensa, y abrigo, pag. 9. Dota- de stt reun.ion~, y .. mo1Vimiei:1t&; .. 
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; Godos por tener ·su amparo, Huecio.; Pedro Daniel ·, su histo-riá- · 
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- Soldado, pag. .2 2 9. Huesos., y pedernales sirvieron por 

Hamicida él que mata a otr<? sin el hierro en las armas de muchas 
'. pertniso de la ley , _(> Legislador, na<iiones ~ pag. 3'3'· 
' -pag. R2.. · · . Httmitdad e~tremada en las-. des-

:.Hondas Baleares , · s_u cornposicion, graciás ,_ tenian los Espaífoles an:-
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1 
de cosas leves, pag. "18·1 .-y pag._ 

tropas, .pag. 267.. . . 190-•. ·. , · .. , . 
·.:Horcas ,.instrumento .defensivo de Hurto ~n la marcña ,. croíno- secas-

los Españoles_, pag. 45 .-·Con él - tig.~ba entre los · v'~d~~, ·pag. 
derribaban a· los que subían coµ .S 1 o. Podianlo ,~asti~r 'los J ü~ 
escaleras, iba.· ,Se p~ian · pren-, · · c~s. de l~s · Pueblos_ , i?. -~ resar-

~ der de pies, y 1:J1a~s .a· 10&·· que.. ~¡a , ·.ib. - Exe~plar notabJe. .. de. 
:. cogian-., ibó Son muy - ~1ti_gtta$,, , ·._. 'Wainb~, ifl:. · · -~ -_~-

l .. 



INDICE 

l. 
Iher1a:, que regio~1 era , segun Po

-1 ybio, pag. 1 8. 
Ickesio , Thomás , su Diccionario 

es muy erudito, pag. 299. not. 
Ideas de pro'priedad, y dominio, 

retardaron en alguú.as· ·gentes, 
pag.23. 

· f dentidad ~e los lugares , y pue
blos, requi~re para su compro
bacion un gran conjunto de con- . 
geturas, pag: 18. · 

Ignominia en los castigos militares, 
como se causaba entre los· Ro
m~nos, pag. 1 90. 

Imagenes. de sus Dioses, y Empe
. radores llevaban los Romanos. 
. · en su exército, pag. 13 8. . 

Imperator ~en su principio se lla
mó asi al General del exércit<?. 
Romanp, ·pag. 94. riot. 

Imperio Romano se destruye con 
dos invasiones del Norte, y Asia, 

. pag. '2o'1~ Debia sucumbir a las 
naciones Bárbaras , y por que, 
pag.280.. · . 

Indibiles ,- y .lvfandonio , Regulos 
_Españoles , pag. 2 ~. 

Infantería Romana al princ1p10 
solo se .:o"mpuso de . la plebe, 
pag .. 77. Clases de tropas que 
tenia, pag. 86. Qual era la In
fantería reglada .de los Roma
~os , pag_. ·J 1 2. · .Preval~ció en 
estimacion al principio entre los 
Romanos~ decayó despues, pag. 
J 20. En ella· re.put~b~n a~ ptití .. 

GENERAL. 
cipio que consistía toda la fuer
za de su exército·, pag. 176. · 

InjanterlaGoda, se componia del 
comun del pueblo, pag. 270. 

Como se formaba , ib. Desesti
mada entre los Godos, pag. 2 9 I. 
Como era, ib. 

Ingenuos entre los Godos , quienes 

·, 

se llamaban , pag. 2 2 7. .
Ingra~itud de los esclavos Godos · , 
. cas~igad~ , pag. 2 2 6. 

Inscripciones , interpretadas con 
equivocacion por no co n~ce~ la 
divisa de los_ Centuriones , pag. 
91. ~ 

Instruf!Jmfos de música m.ilitar, y 
para los toques de guerr~ entre 
los Romanos , pag. 144. En~re 
los Godos , .pag. 303. Sus.nol?l: 
bres, ib. 

Instrumentum extermif!atorium, ~ 
llamaba al Ariet.e. , y. por que, 
pag. 124. 

Inttr!s ·proprio rige el juicio que 
hacemos de los otros,, pag. 1 2. 

/n,,ve~ciones naturales, y su progre:
so, segun , los autores a~tiguos, · 
pag. 7· . . 

Inventores de varias naves fabu_l°'1 . 
. sas' pag. 198. . 
Investidura, yoz Septentrional, pag. 

3 I 3· 
Invierno, quando tomaro!1 qu~r.te: 

les en. él los Romanos por la yez 
primera, pag. 146. · 

Ir a no se contiene sin maestro , y 
experienéia , pág. 1 1 • Regula, 
da conviene a la f9rtaleza, ib. 

. •, /¡-



-I N ·n 1 e E e E N E R A L• 
Israe·litas .. pastores en su principio, yas _, ib. v: Ce'sar. 

pag. 5.. , 'Ju!ian ,. San, como habla del va-
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de las naves famosas , llamadas - . 2 9 1 • La primera, qual, ih. Co-
Liburnas, ib. Opinion de Eus- mo la segunda , ib. La primera 
tathio ' que las a~ribuye a dert~ cubria' y resguardaba la otra, ib. 
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gacion , pag. 1 94. Fuertes , y tad en quanto escribe de la Mi-
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nos en·- "los sitios. de las . plazas,, pag. 5 4. Reparos que se le pue-

. pag. i So. Como eran ,. ib. den hacer , pag. 5 4· 5 5 • Ex-
Lineas de b~talla , primera , y ~e- plicó la Legion Romana , pero 

gunda entre lo~ Godos , Pª$" su texto quedó tan viciado , que 
no 
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Romanos, .lñagister Equitzjm, ~mperadores ; pag. 1o1. Te.; 
pag. 105. · nian su vandera, pag. 13 7. Dí~ 

'Maestro de los Oficios entre los versas especies de vanderas su-
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Maestros, apocan los animos ju:.- de los Godos , pag . .226. La 
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Magnates entre fos Godo.s, q~ie~ ra, pag. 127 . 
. nes eran, pag. 241 • .242. .Maorales de los Godos, nombre 

.M'at~eo!i, que sean, ·pag. 131. y_ del Fuero Juzgo, que sean, pag!_. 
not. / 247· 

Mandaderos , nombrados en el .Mapas de Sanson , y Fer, como 
, Fuero Juzgo, quienes sean, pag. · l tienen divididos los .. Estados , 
• .2 2 2 • "' pag. 1 9. . 

M"anganum, -que significa, pag. Mdquinas, que se entiende por" 
126. ellas, pag. 47 . 

..ilfc,-zng ana , nombre con que se .Jrf dquinas de guerra , si, fuer~n. co-
denota la máquina de guerra nocidas , y usadas por los He-
Romana Ballista , pag. ·1 2 6. · breo$ , pag. 49. Opiniones en 

.Manganica, ib. quanto al uso. de sus máquinas, 
:.M"angas, ib. ib.Antigüedad dé las que sirven-
.lda1igon , ib~ para sitio , y defensa de las pla~ 
Manganalia, ib. zas, pag. 48. La de .las Cata .. 
Manganella, ib. pultas, Torres de madera, Ba-
Mangatella, ib. · llestas, pag ... 48. La del Ariete, 
Manlptt!os , .parte de la Le2ion y otras , paa. 49 . . Las figuras ·, 

'-' t) / • 

Romana que contenia dos Cen- que ~e formaron de las maqm-
turias, pag. 87. Los de Tria-· nas antiguas de guerra, no pue-
rios solo tenían sesenta hombres, den servir de modelo para cons- . 
ib. Que eran én tiempo de los -· truir .Ótras· , pag. 124: , -

Mth-
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Mdqulnas, de que usaron los Ro- Marcha, uno de los· exercicios mí .. 

manos, pag. 1 20. seqq. Su di- litares del exército Romano, en 
vision, pag. 121. que imponían a los Soldad?s, 

Máquina doble para saetas, y pie- pag. 170. · · 
dras, pag. 127. . .lvlarcha, como la hacía el exérci~ 

'Mdquinas ·antiguas de los Roma- to Romano , pag. 172. Señar 
nos, permanedan de algun mo-· para ella, ib.' Toques de instru-
~o en tiempo de los Godos , ·. mentos , qua:les , y quantos ,· ib. 

·pag. 272. Por haberse olvida- La hacía formando el esquadron. 
do , sorprenden · en tiempo de de dos maneras , pag. 1 73. Er-: 
los Godos, pag. 273. Las Ro.. ror de Lipsio, ib. La disp<>nian 
manas mas usadas en tiempo ordenandose de modo qúe pu-
de estos, ib. diesen caminar, -y combatir a un 

1

Máquinas de guerrá entre los Go- tiempo, .pag. 175. Co_mo se for .. , . 
,_dos , pag. 2 j 1 • Dúdase si las maban , ib. Sin incomodar en · 

· usaron , ib. Escasez de su histo- su transito, ib. M~rcha contra el 
ria en este punto , ib. Se expi:e- enemigo , i~. ·En ooluna, quan-
san algunos en ella, ·ib. Máqui- do, pag. 17 5. Quando en qua-
nas pedreras de ellos, ib. Si las dro , ib. · 
de los ~odos fueron las que pri· . Marcha del exército Romano an ... 
mero usó Arquimedes , segun tiguo , pag. 175. 17_6., 1 77. Del 
Mr. Duhos, pag. 272. Las que exército Romano,.segun su nue:-_ 
se les atribuyen sin fundamen- va forma, pag. 1,77. · 
to , pag . .2 97. Los Go_dos usan .Marcha de, Vespasiano contra Ga-
de máquinas para sitio' y toma lilea por exemplo del orden, que 
de Ciudades, pag. 30.3. Para el llevá el 'exército Romano ., pag. 
ataque , y choque , ib. 177. · · 

Marca de los Soldados Romanos, . Marcha de Tito contra Jerusalén,' 
. pag. 82. Es probable que sólo se exemplo segundo def orden del. 

estiló en tiempo de los Empera- exército Romano, pag. 1 77. · 
dores, ib. M"archa , y correspondencia de la 

ftfarca ( Pedro) ., su .inteligencia nueva forma ·con la antigua del 
sobre la voz · Ordea , o ·w ar- · exército Rómano, 178. ~ ' 
dea del Fuero Juzgo, pag. 2 1 8. Marcha de los Griegos rriúy varia~ · · 
Se refuta , pag. 2 1 9. ·. - pag. 17 5 .·La/ de· los RQmanos 

·.Af arcial , letura de un epigrama - · mas uniforme , ib. 
suyo, lib .. l. epig .. 43. Como de· .Afarcha , y salida de los Godos de 
be ser, pag. 37. su país, se describe, pag. 275 .. 

M a-
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r.M'ario , reforma. la costumbre que la tocaron los Po~tas, por que, 
.. halló en España de hacerse los pag. 1 96. 
. hombres recíprocas presas , y ro- Jlíarina , se introduxo tarde en to· 

bos, pag. ~ 3. . _ das las naciones, pag. 64. 
·'.Mario (Cayo) ,.llenó el exército ..Márina de los antiguos Españo

Romano de toda .suerte de gen- _ les, pag. 64. Era ignorada· de 
. ~ tes!) sin atender a su patrimonio, .. ellos en tiempo de Caton segun 

y censo, pag. 78. Siguen su ·Livio, pag. 65. 
· '. exemplo los succesores, ib. In- J}{arina de los Godos · mas corta, 
~ vierte -las reglas . de la Milicia ni cuidar<?n de ella , pag. 314. 
, ·Romana, pag. 97. Fin que tu- _,. No queda memoria de sus em-
. bo ;, ib. Se alista tropas por ~í, .. ·barcaciones, ni hasta doiide lle-

sin ·c~tarc<>n el Senado, ni pue- . garon sus conocimientos , pag. 
-· blo Romano, pag-. 98. Lo mis- - ~ 3 1 5. Congeturas, de que fueron 

mo hacen otros despues, ib. , muy pocos , ib. 
· 'Mar , los Emperadores Romanos ..Marineros , tenian privilegios , y 

- son dueños de él, sin embargo franquezas de los· Romanos, 
· - que los ·Bárbaros_invaden a Ro- pag. 195. Se les concedíó no-

ma 'e Italia' pag. -I 9 5. El Ocea- bleza ' ib. Combatian en las ba-
·no , y Mediterraneo requieren tallas navales, pag. ~02. 

· entre sí distintos baxeles , pag. J}farti (Don Manuel), su opinion 
.. 199. · ~ en punto al ornato militar ariti-

1.A-far, gente que ha de servir en .él . guo de los Españoles , pag. 6 3. 
·ha de ser distinta de la de tierra,- V. Montjaucon. 
pag. 198. fi.!lartiobarbulos:, arma, pag. 129. 

1

Marina antigua·, padie la-ha po- .J:fatrkula de los Spldados Roma-
dido explicar con puntmdidad, nos, pag. 82. 
pag. 6 5 ~ No sola se ignora, si- · .Afate!lte, que sean, pag. 13 1. not. 

· no que fue mas imperfeéb , se- Jlfaximino, para vencer a los Go .. 
gun Mr. Deslandes ,_ ih. Pedro _ dos se metia con su caballo por 
Daniel Huecio en su historia las lagunas en busca de ellos , 
de la navegacion .,-y comercio ~ pag . .299· 
que adelantó sobre la Marina ..klayans~ Don Gregorio), defien· 
-antigua , iib. Escasez de materia- · de al_ Rey Godó Witiza, pag. 
¡les para :poderse cotnprehender, 300. 

pag. 196. Ne era própria "para M~dalta.r aon armas de los anti-
-formar heroes , . ni inventores ; guos Españoles, pag. 46. Con 
pag. 198. Por que·causa,,fü No antiguas naves sirven poco para 

ilus-
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· · ilustrar -ta ·Natitica , pag. 200. cion de pueblos , pag. ·18. 

De España, ·que llevan nombres Milicia pdmera en . todas las na-
de familias, miU tares que alli se· dones , Ja promiScua, y . conce- -
establedérbn , -pag. ~04 .. Los _ gil, o de· todo pueblo,. pag . . 16. 
signos de Milicia que continen,, M ilicia formal ,. o reglada_ no .. te .. 
de que· son indicio-, ib. De los nian los antiguos. Españoles-, 
Reyes .Godos. , pag .. 255. Ru· . pag .. 18.. - _ . 
das , y toscas por la decade!lda Milicia antigua Española . ,, . por· 
de las artes, ib., que nos.e· pue~e rastrear del to· 

'.Medicos, curaban la tropa, y caba·· . do, pag. 66 .. 
llos de los Romanos , pag. í 6 2 •. M'ilicia ,. sus varias di visiones, pag .. 

'.lefelencrenas ,. que son, pag~ 3 1 • . 47.. _ 
Menaitlos , que arma, pag. 2·64. Milicia R<Jmana ,_ por que causa~ 
Menio , Consul Romano , ·derrota . se· debe explicar con puntuali~ 

la armada de los Antia tes, y de dad en esta historia , .pag. 7 4~ 
sus proas. se, forma la tribuna pa· Degeneró. con los .vicios ,. y cos-
ra. harengar,. llamada.. Rostra ,. tumbr.~s, ib .. Se· confundl.ó con el 
pag. 193.. trato_de otrás. gentes-, y se llegó, 

:Ménsore.r· en el exército Roman~,. a ignorar, .ib .. Se procura. reno· 
. pag. 157. var despues en.Europa pa~a per--

'.Mesnaderos ,_los de la_ Mesnada~ ficiona t elartede la guerra~ pag. 
origen de estos cargos, pag. 246.. 7 5. Es necesaria: para entender .. 

r.Mttatores ,. que· eran, pag. 15 2 .. · la de -los siglos bárbaros poste .. 
Su introduccion , ih._ riores , ib. Autores que han tra-

. 'Metodo_ ~- razon del que se lleva en: tado de ellá ,. pag. 7 5. Los mas 
la Milicia Romana_. pag. 76. t la tratan. como; estaba en su ma .. 

'M'etodo que· tubieron los Roma,. yor grandeza ,_ ió ... Tubo sus mu· . 
nos en'. servirse de. los Godos,~ taciones despues-de-Mario, e~-

. pag .. 2 s·2 .. . mo lo probó Salmasio,, ib. Es· 
~licia,. que partes, y objetos tie-- tas, emba~azan . . su. inteligend~~ . 

ne en todas las Epocas de esta pag. 95'·· Que .. metodo se sigue 
historia·, pag .. 76... · · . para.remediarlo-, ib. : 

Milicia '·el mando de ella siempre: Milicia de los siglos Bárbaros era 
ha de-.set de uno, r, monárquico,,, la que. usaba en tiempo· de losi 
pag. 1·7.· -Empe~adores Romanos .. , pag .. . 

fl1ilicia reglada, requiere· una ca- . 7J... . -. · 
beza preeminente , y supone ua: Milicia Roma.na, dificil de enten· · 
estado poHtico, o,· confedera"'."- derse por las mutaciones,. y va-,. 

rie--



37"6 IN p ICE 
- . riedades que tubo con el tiempo, 
· pag . . 9 5. No bastán para esto 
, 5olo lo~ escrit~res Romanos por 
.:.. sus discrepancias, pag. 108. Au

tores que sirven mucho para su 
·. explic~cion, pag. 1 1 o. Por que 

! · . debe ocupar lugar en esta histo
ria, segun es en sí, p. 203. Esta-

: blecida .sobre dos firmes víncu
los, pag ." 8 1 • Las penas , y la re
lig~on, ib. A ellos debió Roma 
su prodigiosa . grandeza , pag. 
82. La antigua Romana se per
dió de~ todo, pag. 274. Entre 

. l~s .Romanos se tenia por prer
rogativa , y peculiar derecho de 
..los Ciudadanos, pag. 8+ Se cor
rompió con .todas sus max1mas 

, en Roma,. pag. 97. 
~licia legitima , que entiende 

Servio por ella'· pag. 8 3. . 
Milicia Legionaria, fue aborreci

da , por que caus~ , pag. 86_· 
Mas .pesada , _y menos apeteci
da , que la auxiliar, por que mo .. 
tivo, pag. 28 5: Se confunde con 
la auxlliar , pag. 2 84. Esta con-

. fusion contribuye a la ruina del 
, Imperio Romano, ib. 

'.Milicia Urbana entre los Roma
. nos, pag. 97. La que puso Au-
gusto para resguardo de Roma, 

. pag. 101. 

'.lñ;ticia auxiliar, v. auxiliar. 
Milicia Pretoria , la mas estima-

da· de todas, pag. 1o1. ~e .hace 
arbitra de todo el poder de Ro
ma , y daba las diademas Impe~ 
riales, ib. · 

G l! N' E R A L'. 

Milicia Provincial, o trop~ alis ... 
tada .en las Provincias se tiene 

. por inutil en tiempo de Cice- . 
· ron , pag. 206. Despues fue to ... 
do el nervio del exército Roma .. 
no, ib. 

· ftfilicia Romana , no admitió en 
su principio, ni tubo artistas, n~ · 
·otros oficios , sino que todo lo 
hacía su ~ropa, pag. 1 5 7. Au-

. gusto señaló el tiempo del ser
vicio , su licencia , y premio , 
pag. 99. Aunque ella, y todo 
el exército Romano tubieron 

. muchas mutaciones, conservaron 
por lo general unos mismos prin· 
dpios, pag. 179. Reliquias que 
permanecen de ella en los· si
glos posteriores, pag. 2 oo. Es
fuerzo para restituirla , ib. Se ha 
mirado como el punto de ma-

. yor perfeccion en el arte militar, 
" ib. ·Fu~ la que usó en España 

en todo. el tiempo de su domJ .. 
· nio, ib • 

.Jiliticia m~rltima entre los · Ro
manos v. pag. 192. 193. 194· 
195. 196. . . 

Milicia naval,' y terrestre, si no se 
forma con separacion cada una, 
no sé hace progreso en la Mari
na, pag. i98. Se ha .corregido 
este abuso eh los uhimos tiem- , 
.pos, ib. . 

Milicia na'Val, se formó al prin
cipio en Roma de los mas po-
hres ; pag. 77. No se tenia por 
tan honrosa, como la terrestre, 

pag. 



(. ~~ D IGE · G ·E . N · f>ltkL~ ~377 
p~ . .¡S. ~ Omision ·'de los auto- }(.!Hes, .. esta' ,palabra ·denotaba· al: 
res Romanos ~n ella,. pag .. 191. caballero .en ·tiempo de los Em. 

· · . Descuidacla en: un t<?do al prin- · · : ~radore8 .. Romanos, pag.
1
1 p.0. , 

cipio ; por·que ~ausa , ib. Se. re... :.b_fi lites Urhaniciarii, qt.tie~s, pag. 
putaba como vi~, i~. Alistabap. 10.0. not. . · 
para ella. los que no podian .ser- ·.Milites 0.ftett.sionale;r,_ ,, .que, ~all, 
vir' en las Legiones J ib. y; ar- ' ·P.ag,. : 1.02~ · , · · 
mada. ,,_ mar. . .~# i llef!ario , empleo dist_into .. del 

.. :Milicia de .los Godos, pag. io6. · Thiuphado, pag. 2 50~ Qu~ sea 
. · · Varias especies de ella , pag. . entre los GodQs, ib~ · · · .. 

~~o~ Los que no podian acudir flfince, se llamaban las almet)as en• 
·a. su servicio debian guarnecer . tre lot Romanos , · pag. r.28. 
los pue~los , ib. Toma alguna not. , . . -
forma nue·va des pues que :se ~s- ~ Minas, no Jás ignoraron los Ro. -

-tablecen en ·España·' y por que, manos., pag. 1 3 3. Com~ .las for.. ' 
pag. 245. !46. No estaba en- . maba~, ib. Arte súyo de minar, 
tre ellos separada del estado ci- -1 y contramina~ , ib. · · 

· · vi~ , rti sobre un pie reglado, ~qtteletes , gentes facinorosas,. 
pag. 267. De,que partes se cÓm· pag. 23~. Su .origen,, y nom-
ponia , ib. Semejante en un to- bre,. ib. 

-do a nuestras Milicias Provin- -:Mision, o licencia en la Miliéia 
dales, pag; 286 .. Se deben dis- . Romana, pag. 191. De dos.ge-

·tinguir e~ ella los tiem~os, p~g. _neros, honesta,. o injust~ '· _ib. 
2-87.Su·correspon.dencta con · Ia Quando se obtema con premios, 
Romana, pag. 2 5 r. V arios cu,_·r- ~b . . Las introducidas por Augus-
pos, y partes suyas, ib. ~u plan, to, pag. 99. 

·\ .. y orden·, ib. · :Modares, Gen~ral Romano · ca. 
Milicia naval de los Godos, pag. ge quatro mil carros de Gód~s, 
~ 3 14. ~a desprecian por sup~s_, pag. 27~. · , · 
· ~ ·tidóii\ rb. ~n tiempo de Sisebu- ~odio , mec;l~da <I:e . aridos Roma .. 

. 1. . to.se aplican ·algun tanto, ib. na, a qual equivale'· pag. l 8 4. 
Ulicia Feudal tiene mucha co- ~ not. · 
· nexfon con fa materi~ de la ser:. Mud~ de -a_tacar. de ,los Españoles 
· v~dumbre, pag. 22 5. ~nti .. u?s ,.pag.5 5. · ':. 
M ilicia , ,f. cil 'de corroin~erse por !4odo .d~ marchar., y. caJ?.1pa_r de 

la variedad de castumbres , y los Romanos , uniforme ,. y por 
. ' exemplos que siempre tiene a la '" q~e-, pag .. 173. - -

~ vist~ ,pag._61, · ~µ/do d~B.~xba~~a~ la .. ap~itufi qe 
. os 

¡, 
:¡ 

! 
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·los qu~· se. "alista~ entre 1os..< .Mff~h!es ,~ue llevaba todo.,$;llda-
Ré;>l:ll~nos, pag. ~g.- . , . . '~.Rom;mo,, pag. 1.69. .._ 

'Mqnfl._,rquias nuevás,estab,l~itpjen- ~uela.r, para 11:10ler trigo, lle~ba 
.to de ~as nadon~s Septent.r~on · - el e~ército Romano, pag. 1p9. 
les, o Goticas j pag .. 3 1 3:.· Mug1res ' do~de salep a la guerra, 

'Montfaucon (el P. ;Bernardo) Cf!~ p;lg. ~9· .. . r , · 
· carga a pon ·Manuel · Mart~ la Mugeres de los Go~os irritadas de 

l\Oticia.dd trage ~ilitar ~ntigµq, que los Romanos ·siendo mas 
· pag. 60. R.espues~a de éste, ib. . pequeños los yenzan, pa_g .. 2·52. 

· Opinion de Montfaucon, pag. !efugeres ·de los Gimbros, y ~eú~ 
, ·(),2. .·• tones, fortifican con carros su 

',Mont~.rq11iett. .(Baro~ de), s~feñ , cainp<>·, y recqazan ~ fos ~orna-
-'.tener poca certidumbre ~uchos r:i_os, pag. 276. . - , 
" ·~~ ~os ~ech9s histór.icos de g~ .Putos de ./Jfario,.Muli M ariani, 
~e ;Sirye , pag. 2 9 2. · .· . · .. ~ ~,l~l)ana-.lo$ SokJados Roma· 

~orq~s ~Ambrosio d~) ,, pPr gue . nos de Mario por la carga, que 
· da notrcia de _la. /\1~~icia ,Roma- '... llevaban , pag.; 1 7.0. 

na , pag. 73. Su histor~a de fo§ ./tfttrq,lla, constr,uí~á en lpglaterra 
. . ~ Godos discrepa de la de otros para dividir los B~rbaros de los 

muchos, pag. 2 1 o. 2 1 2. 2-13. Ro.manos; ~g- 300. . 

. .)'vloros , eran reptttadns · pór gran:- · Nuratori, su~ Disertaciones sobre 
des~fl~chdos ent~c los~omar;ios, · fas antigüed~d~s de Italia, r,edu-

. pag. 1 ·30. Por ·su Milicia ITh!\or ~cida~ ª· com~o~io~ P?g· 2 2;. 

·en los'uhimos ti~mpos,. ib. To- #flri~·es, q 'te ~rti&cios de 'gµerra 
man su vestido los Espaij.oles, . .sean, pag. · \13 1. . .· 

pag-. 269. - · .Muros de· las poblaciones ;en Sll 

Jefor .. rion Romano, su figura·, p;i~ · ·principio h.axos ., y por que, pag. · 
J 1.6. - f 

1 1-0. . 

'Norrio,., sirve de distintiYo en d .Muros ~ .. '1.los Rqmanos' como· 
arte heraldica para las · familias, : ~~an , pag. ¡. 28.· Sl~ construc-

~ pag. l _I 7. · · ·. don ~egun Vitruvio ·, ib. ~.~gua 
'Noysu es el autor primero -en Vegeci9, ib. ,' ·.· . . ¡; . '". 

tiempo, y autofiqad , ·pag. 4._ .Jtfitrvie<fro, ~µla d~l Reyno . 4e· 
No dexó n~~icia de la pobladon Valencia,, conserv~ fragmentos 
de tod.as las Pr,ovindas , y por del ¡\.riet~ de Anfüa1'; ~pag: .5 3~ 
'que, ib. . · E~ la antigu~ Sagunto, ~b. · · · 

'M':'ehle.r, y comestibles , por ellos Mústulo , máquina a~tigua R.o-
.. ~pezó la propriedad-, y doqü:.. mana , se -descri~e , pag. l '3· 
Go, pag. __ 1_4• · SLI 

I 
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Su úso, ~b.· V~kl ~teligencia de- N tdJar-Cho , Gapitan de nave . de. -
ella, ib~ _ guerra·, pag. 196. 

l '.Música en, la Milicia ; y sus éxer- lf aves , o parte de ellas en las me~ 
. cicios, pag. 69. . · J ·dallas Españolas que denot~n,-· 
Música de los ántiguos Españoles · pag. 6 5. · . · 
.. con los escudos ~ .pag: 69. . ~ a~es de guerra Romanas , Asu td~ 

.Bftísicos, como estaban repartidos- pulacion, pag. 196. Su defen .. 
en el exército Romano , pag. · sa, y ·armamento, pag .. 202. v. 
144. Quien tocaba primero en Liburnas Jtlaves, Trit:emes. · 
la b~talla, ·ib. Instrumentos mú- Nave Pretoria, en que iba el Ge .. 
sicos en la ~ilicia Romana, ib. n·eral; pag. ;201. - . · 

./yftlsicos instru~entos de los Go- Nave a :tigua Romana, hallada en 
. dos p~ra los toques de gt~erra, Cartagena , pag. "I 97. Remite 
pag. 303. Sus nombres ·,.ib. Don Manuel Marti su planta a 

'.Mutdcion,es en la Milicia · Roma- P. Montfaucon, y se pierde, ib .. 
na., confunden su inteligenci!¡l, Naves famosas·de los antiguos que 
pag. 95. Que método se sigue Plinio· refiere fabulosas, p. 198. 

. pa~·a remediarlo , ib, · Navioi prodi~iosos de Ptolomeo, 
' ' y otros fabulosos , ib. 
N. · Na'Ves a11tiguas, se n<?mbran QlÚ· · 

Naciones·, no mu4aµ tan facilmen- chas -que enteramente se deseo. 
. te de genio , ni del todo, · pag. _ nocen , pag. 199. . . 

247. . Naves antiguas varias que no se 
Naciones Bárbaras que invadieron conocen, pag. 202. . 

- ~l Imperio Romano, como ha- Na~e.r antiguas, de que se fabri-
• 1 cian la guerra, pag. 261.. caban, pag. 199. Como, ib.Su 
Naciones Septentrionales-, qBe _in- mastil ; ib. Su's velas , ib. Dife-

vadieron al Imperio Romano, renda de las de ahora , ib. Sus 
· imperitas en el arte militar, pag. ·bombas, sondas , ib. Las gran-
·· ·287. Sus cuerpos de tropas, ·qua-- des tenían. dos gobernalles, pag. 

les, ib. Su orden de batalla ,-~b. . 201. Varias especies de naves 
Nadar ; debian saber los Soldados antiguas·, ie. Que magnitud.pu .. 

· Romanos, y se exercitaban pa- dieron t<!ne_r, pag. 200. · 

ra ello alguna vez, pag. 171. Naves , proporcioh entre-su longi1 

Narbona , en tiempo de los Go-· . tud , y latitud, pag. ! oo. · , 
dos por med1~ de un cana~ te- Naves, ligeras me.jores para las. ar-
:~ia tráfico, y. comercio ~n el. madasque las muy grandes, pag . 

. 1llar ·, pag. 296. .20:0• 
Bhb~. Ntr-. 
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1:avu de ·cá~ga ·de los antiguos; Noble~a Goda, orgull~sa, y que 
. 'llevadas a remolco por ~as de sentia confundirse con la plebe, 
,. guerra , pag. 9 oo~ -_ . --_ 

]!fiaveg acion de los Españoles anti
guos, pag. 65. Quanta pudo _ser, 

. · pag. 66. . 
'Návegfcio~ de los antiguos desti· 
' - tuida de monumentos par~ ilus

_trarse, pag. 196. 
Wa'Vegacion de los Romanos cos

teando sin engolfars~ , pag 194. 
~. Se describe por Seneca en sus 
. tragedi~, pag. ~03. 

'Na'Ve-gacion de los Godos corta, y 
· mu y tarde la que tubieron ;pag. 

314. v. Afarina. ( 
Nautiqa antigua, quedan muy po
. cas noticias-de ella , pag. ·197· 

Autores que han tratado , ib. 
Mbri_ja , ·su Diccionario de la pri

.. mera edidon , preferible , y por 
que, pag. 36. . 

~ecisidad sola puede autorizar, pa· . 
téli matar .. a -0tro, pag. 82. 

· _Nóh11isimo, <liélado muy 'aprecia-
. 'ble entre los Godos, pag .. !243· 
1

' A-quienes .llamaban asi , ib. 
Nohl~za , la. dieron los ,Romanos 

·. .a 'los Marineros , y .que servian 
. en el ·mar en lps ult1mos tiem
. pos ,"_?g· 19 5. Era 1"eputada co
mo empleo ., . y carga afeél-a a 
·ciertas tierras , ib. . 

. Nohl~z·a ,, muy ~stimada entre los . 
. German.os .antiguos, pag. 24+ 

. " N{)bte~-a , si la c-0nocieren los .aµti -
. _. guos_Fr.ancos., .pag. 2z3. . 

Nobleza , no la .hay en Turgu[ia, 
:~&- :2 2 4. ; 

. pag. ~ ·91. 

Nombres que anunciaban .cosa: fe
¡; ·fíz, buscaban en el a~istamientc;t 

de la tropa los Romanos, P~ 7 9· 
NMnhres especiosos de guerra , co'°. 
. mo. lioy se hace·. en algu~os J~ .. e
. _gimientos, p<;>nian los Ro~os 
. a la tropa, pag. 80. , . 

Nombre de los Soldados· Roma
nos,e~crito en cada e~cud~, pag .. _ 

' 112 .. 

Nom~re 4e .la -patria ·rep~tid~ ·por 
muchas . nacio~es al tiempo · de._ 

.. a~omete~, ~g. 145. . _ 
:ff omhre con que daban el .Santo 

losRomaQos, pag. 145. 
Nomhre de máqu'inas se da al tiro, 

o al cuerpo de. ell~s , pag. 1 27 • 
.Nm.bre.:r"propri~s, como se_ tra4u-· . 
. -,cen, pag. 243. . . 

Noticias históricas anteriores . a los 
r Canagineses-, .y · Roman~s- , in-
. -ciertas , _pag~ 1. . . -

Notitia lmperii , libro q\le contie
- _ne ~l estado político, y militar 

d.e los Romanos "pag~ 1, 1 o. 
Nummuia, su ~ici<Y ,, y destruccion, 

. «lescribJo Don Thomás P~a 
y Roxas, :Pag .. 67 • 

Números , se llamaban ciertos cuer• 
. pos de .tropas Romanas, pa,g • 
~06 • 

·o.,. 
Dlndi~nda degil , -como. pide _la 

Milicia' es sur.c:rfor a fa C.Gndi
:don 



~ 

- I ~ D·J.C.E .. G ~,.·N:· ~ lt AL·. . 3.8~ 
. ·ci~n humati~ , pag. S l· ~ i , substitu~n -quan,do faltaba algu-

0 hediencia pasiva, como l~ de los .. nQJ-.pag. 9~. J>uesto de 'í\9a tmo 
Soldados de Cesar , .que ~e ., en bataija, · pag~ t 36. . 
4e ex:e~ p,lar ,_pag. 99. . OficialeJ Generales Romanos, que 

O hi.f pos obligados 4 sal~ A la _guer- . ,$µeldp, ;y 415Ísten~a 'tenian , ·pag~ . 
. f!\ ep tiempq qe los ~Q®$1 , pag. t ~3~:. Variªcio~ en este piu~to~ 
· 218. Como se entiende esta or- ·p?g· 1.jl4. _ 1 

. • , 

, ~~nanza; ~(? •. Quando debi_an -~, Ofitiales para 'la tropa., y partes 
lir -, _pag. 309.7 Conocían ~ la 4~1 e~ér~ito G:Qilo se*eligian en 

. ,esencion de los que e~taqan im- ~ -as ocurrencias t y a medida de . 
pedidos pa~a salir . a cµµpaña t ellas ' pag. 2-:J I • Desercion. ,de 
pag. 2 2 2: Prestab~ asilo a los los Oficiales, como se castigaba 

.. que se retraian a él ~ntre los G~ . eritre ellos , pag. 3 1 o. Si toma-
. dos,, J1ilg. 3_1 o. Su autoridad en , JJ~ a.silo, solo r~lev~ba de Ja v.i~, 

~· ~9s ~es'tamentos ~ilitares de los .da, ib. . .. . ., . · '· 
Godvs, pag. 3 .1 ~.. , 6:Jla.r , U~vahan los Sol<lados Ro-

0/;segf,ientu ~ierio genero de tropa manqs_, pag. ·169. . . · 
Rom~na, pag. _78. Onager, Onagrp, máquina de guer-

'Q.~ampo (Floria~ J introduxo In!J""' ra de .los R-0manos, p~g. J ~7 . 
. -chas ficc~ones en nue~tra h~to- Opi"ion, y µ~rt~d, pode~oso~ mp-.-

da, pag. 1. ~mprobó plena· ~iyos para obligar al homb~e, 
.. mente la situadon. de la ant~ua pag. 73· .. 
Sagunto, pag .. . 18. Puede servir. Optiünes, se -.llamaban los Teni~n-
de Maestr-0 para . la indagé\cipn tes ~e los Centuriones Roma-
de estos puntos, ib. . nos ' pag • . 91 . not. y los de los 

Ocúpacüin de los bienes de los au- ;Qecuriones, pag .. 93~ nÓt. ' . .. , 
, sen tes .en la guer~~-' castigada ·~n- .C!ptimates entr~ los Godos, quie-

tre l<?s Godos, pag. 31. 2. , nes .e;an 9 p.ag . . !241.. Tenian vo-
Q.ficiale.s de la trqpa Roll,laga eran t<> en la ~eccion de .sus Reyes, 

... O-enerales_,, o _particulare~, pag. , pag. g42. &.las deliberaciones" 
90. Graduacion ~ntre si, ib. . . de la guerra, ib. Mandaban,(rO-

OjicJalu Gener,ales del ·e~~cito pas', ib. y pag. fl43· SonGene-
Romano , pag .. 94. · · . rak~, ib; Cabezas de linag~s ·e~.: 

Oficiales _milit~res de lo~ _Socio~de , los . G-Odos, pag. 24;. Despues 
la República R<:>mana , quien que se crearon los Condes ., y 

_ ~os. nomt1raba, y quantos , pag. Duques , no pierden .sus y>re-r~?".' 
1 

. 93 .. 9.tl<· . ,r _ • -;gati.vas, p~g~ ~4"6 .. Daban!~. ,es-
.Q/icia/es_ ell:,., l · fr?J3ª . ~oµlal~.~ . se .· .tos e111pleos -~ eUo,s -~ y :se ~~-

.-. , 'Jtl:ran 

/ 

~I 
1 
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~ran con los ,dos mé\:ados' ib. migd, ib~ Quand~ marchaba en 

· Figura de únOpdlrlate a caballo, - c~lumna, ih. Quando en quadr~, 
pag. ~ 5 8~_ Con . $lis ·~geres ~B, _. pag. 176. Góm-o se formaba en-
~arros, pag:. ~7~). ; . · - - . tonces en la; Batalla ,.ib. Qrden 

Ord~, que ltetiota:esm voz ,.'tque · qtae· Iíev.~ban los .cuerpos del 
sea entre los 60dos n?.ag·~ r8. exér'Cito Remano en sus mar-

Orden, no le puede habe si pre- ~has, pag. I7f· 
. ---- s-e11cia de espíritu;. 'fleiná , y dts- Ortltn de batalla naval entre los 
. cre~iónde tiem??s_,; 'pag.-1-;r.. · ' Romanos, pag. 196-. _ · · 

Ordmes_, se daban afgurta vez ~t-re Or'den en in~rchar , j campar se de· 
. _ · los Rómanos escritas· en teSe- se~ uniforme -por Qlguños Gene .. 

"_¡.a.S ·, o· t~blillas ,'_para . qu_é' pag. rales;, pag. i76. . 
I 66 .1 ~. : • ~ • • ,. Orden~s. diferentes en el estado ro-

Orde~ :Eq11ds1re _de los Romanos, lítko de lo.s Godos. despues que · 
,~ quienes -se comP.onii , pa~. sé ·~oí\ federaron con los· Rdma- . 
77. Se ·Íe5 daba caballo ·.por e . nos, pag. _2ir¡. · ! . ., . 

. públi~o, )b. Si no· se. extingu~ - Order1, y-forma de esqoadronar en-· 
del tod.o·, s_e,qesminuye.- .mucho tre los Godos, pag. 2jf. 
con el ~iempo, pag: 1 o~. Orden ~de batalla.~entre.los Godos · 

Or_4~n con qtié . peleaba la tr-0pa· sin arte ', y de· tropel ', paa. 2 76 . 
... Roma~a, de -deoiles a mas fuer- Orden en los combates, ;,fua.rchas 
tes-, pag. 134. · · de las tropas Gódas, pag. 2 86~ 

Orden _de batalla , qual fu~ - en ·su Orden de batalla entre, Totilas ; 
.. prjncipio entre los Romanos, Rey Godo , y el Eunuco Nar- · 
pag. 134. En .el tiempo de la , sete, P.ag. 289. Emie Witig~s, 

. ~epública, ib. En el de losEJm.. - y Beli~ario, ib. Totilas enisu ul-
¡x;rad9res , pag·. 1 3 5. Vari6 en · timo combate · "arfa su po~icion, 

. este tiem~, y ·po{l.ian los rtias y se forma en dos _lineas , la pri-
. debiles éntie los esforzados, ns. - ,' :meti ae Ca~lletía, la segunda 
Ordenesr ·'y formaciones- en batalla · · de Infantería , pag:~ -~ 89-. C~l-

de las Romanos ,.pag. 1-39. Va- .pase a· ~otilas en ~sta accion, 
. ., ria~especies· , -ib~ -_ - _ pag. ~9º· Causas ae ~u error, 

Orden, cbmo, y quien la daoa en si ~on ciertas _, y , jus~as· , ib.· I?e 
. el.campo d~ l?s Romanos, pag. ,. · W"ámba'<iela~1ce de Nimes; pag. 

1 6 9. . . . . - ' .2 9 1 . - . ·: , ' . ' ~ -

Ordm q~e Uevaba el ~xército Ro- Orden de bataJla ·que observaban 
_piano en marcha:• pag. 1 2J. los Godos en .E~paña, p~g. 29t?· 
Quando· marchaba contra el ene- En dos lineas, la primera de Ca· 

- ba-
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. b~J~rj1 en Jqu~ibap .los. princ~ Orige•, y .Jl i~ ¡ti ~· . ~~-
Fales nias bieq armado~ ; ~en la p~líticos obscuro, p.~. ~:rSC ~ · 
segunda lq r~. t~e .del flltQ] 1=ribe')1~ ,FM ~lgun~s, lb. . · ~ 
ib. JJ~Uan ~~t~ .¡misma JQrtna- Qt#get} ~e , fa preprie4a~ · ~dollli·" 
c!9n ~~ ~QS . ~o~an9s, .q~11do nio , y sus pri>gresos ig»9rad<>., 
en r11ron ·a;.' jervirle,, i\l. M.o - pag .. 1~. .. : · 1

: .! , •• ~ . • • _ 

v-;>s .tpara' jb~azarla, ib, F ud?a.:. Origeii ~e:.J~ :ge,.te·s _JOr .Ja ce»>fur- · 
, .se este or~en .de batall~( pP~ · sus mi!\ad . de idiom;a ,,,· y.Jc:ostum-

mismas leye~ J y otr~s t~ti o- bres,-n.o se .prueba del todo, pag .... · 
nios,f:ag( .2. 91~ · ; 9.P¡'· ... ·· , 

(Jrdmanus m·J~ar~s de l.os Ro- Omament.<>J. · riunfales; quanao;·se 
m~nOS;.1. . ª5· -181,. ·. .· ·.. .. tóncedian en RQma . Rag.< ~,89. 

Ordenanza de 1os Godos, P.ºr ,Ctue Ornato mil ~~ar , ~ntiguo de los ~ 
· _ m~todo, y prindpfos se establ~:- ·pañoles, dl.\do.so,.pag. 60. ' · · 
~ , t ag. ~ 7JJ. " --·.._ ~. · ·, · : -' O.r porcl, cabeza de Fuerco ~· fomia· 

0,;4,ena1.1_za1rart~u~are.s4e 'l~ 'Mi- ( cion,mifüar Rom~l)a~ pag. J.4Q: . ,. 

.. li~i~ Qod,~ ~y.licélP)J~g 1246. .Os.iris, su baialla . ~n.Espaiía rfo1Y 
Ordenanza m~lit~r .q~ .ErvigiQ~ :re-. ..- Gerion. su Rey,fabul_osa ~ .. p·. 1. 

. , glan~o.;el ser-yic_io ~ilitar. ~e ·1q_s Os.trogados, qu:'enes, -~ l!amáoon, 
Godos · ,- pa~. 3 08~. Otr:a de · f ag. ~ 5· 7. Se arínatóri como ..los 
W' amb~ ~bie~lo m~~o;tQ , . ~a.~· Romanos, ib. .· · · · :.·., . 

, !09•'~• t •I ; •. \ l' o~aci.on ', _.c.iata , esp((ie .de premio " 
Orejftai 4e1 m~~ia~ . 'R.00).~ o, ·. que se tonéedia en,l~oma ~Ge .. 

pag. JI 6. ...· \ .\. . ' :· ',, neral. vencedor, pag., l .~9: lJ.n 
Orie1Jt~k1 -, . ~ooserla.n ~~cho ~us que se difereiJciaba deluiunfo, 
. primitif;Qft, l:Jso~ , .. p~g-~~~- . Jt)ies- ~ ib. Por que 5e llamo asi, ib. · · 

tro~ . en el ,arc~, p.?g. 130. Re- · · 
. _. putados po l~ m~jor .mi\1~i" de " . . P • 

Rotna en los t11timos tie~pos, P 11-ilrone.r , y tablas del censo· que 
. pag. 1'30, . : . f · > · ,J ~ eran en' Roma, pag . . 79; Por 

Oriente ,:y Occ~dmt~ <ienotah. hoy , ellos se alistaba la tropa, ih. 
·otro qtJe .en--#empQ de.Jos '.R~ Paga del. sueldo l lá tropa R-0m~ -. 
¡p~nps, pag • . 1 9. · :· . · : · · . na , se hacía con s0lemnidad , · 1-

()riente alli se mantieheJa division qual , pag. 1 8 5. . . . · 
. ·de (gente~~ .13or. d~scendencias, Paldria ,· exerddo militar Roma-

pag: 15'· ,. _ -< , ~.' . :' ino ,·pag. ·1'~1.· ' J ' • 

Origen de las naciones en t~d·as. Palatinos ·, que. _tibpa Remalla , 
d~ortocido, pag •. 4.,. _pag. 1 o'8. · 

_ Pa .... 

: 1 

\1 
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!P~"rtto -~ dé..Bs · aña, .flab!J).o- .Pii.it<>l'il vida ; y li\oitádica la pri-

·, ~·SD ; ~~· 'J.. . . · 1 e · · " , m~ra., pag. J; ·· . · · ~ 
~ alurJáme!lt_u~ ,· rbpage del ~e- P atrit1, con ·su nombre · r~etido 
.... rafR!om ·~· , .ptg. 9~. C~mo · claman mu&asnaciónes al tiem-
. ··era, ib~ .. •·1

• ~ · · po de . aco~eter, pag.· 145: 
Pan, esta palabra se tonta· ~h. la -1l atricib (Francisco ) 'reprehende 
" ~~cr~tllt.a por '1la ' Cóñ'li~a ' -p.ag. a. Polybio sobre el modo 1 de 

. ~ 1 I t~ Origen de esta frase ' ib. :! • call\pár1 
• Roró.ano . ' pag~ I 5 3. 

'lrAn ·dé. los Soldade>S Romanos 1 •· D.efiendese a Polybic>, ib. No 
~ag. 169. D:t~ase pan, o tri~o ~xplicó .bien las evoluciones de~ 

,,. juntamente con.• el sueldo, pag. -· eJ1ército - Romano ·en marcha 
, "·· 18;. y 186; ' · · · para formarsé en · batalla, pag. 
rP anon~os' ciertós gorrós '~.º bone- I' ••. I 77. . , : : : ' . . . . . ' 

tes de .la tropa· Remana, pag~ Patronos; quienes eran entre los 
·.. 1 ~o ... ·· ' •: · ·. L. • ·' • • ~God~s, pag .. .z 27. · · 
'iP arazonif! _, insignia del 1 rfribuno · ')' az·, -pediari 11os ' Españoles. anti-

. milit~r Roma·no segun algunos, gu.os con coronas, y rat.nos de 
pag. 9 2·. Que era , ib~ ~t lo -ce- ~ olivo~. pag. gow r t · 

·. ñia·el,Emperador, pag. 9-'l· Opí- · 'Pe&i/lio·, Ciísrténse entré ·lós Go-
nión de Lipsio ;ib. ~ · t.. ' ¡, dos , copio se pattia , y a, quien 

'P arcimonia de los-Romantss man... , · : pertenecía, 'pág. 3 1 í ~ · ·. . 
.. ;.: "· tenia Boieciente· su Ílepúblic , Pedreras máquinas , su inv.endon 

' · . pag; 18_... En la comida de· lo~ , -:· ·pag. 4~. · Se atribuyen a 1Arqoi-
. Soldados Romanos, pag. ·1 86. medes, pag. 49. "· !:. 1 

11' ar.tn4, escudo Romano· ,·J tomo -- P.edr~- I. Czar ·dé MoscoTia entrd 
' eria' pag. 'I 1 o. . ,.... . '' titiqnfanie ~n Moscow· ' despues 

P articion en li tropa yá la usaban · de la ·batalla de · Pultova , a la 
los Españoles antiguos, pag. 51 · ' má~era ántigua· Roman~, :pag . 

.. 'Particularla'ade~ sueltas en los au· < ·1·89·.- ·" · · ' · 
·, · · tores1 se unen para formar· ··idea San Pedro, lado izquietdo de San 

dara del obgeto , pag. r7. .. ·~ Pabló, donde se hallo, pag. 1 14! -
.'Paso militar ·Romano, pag. 170. Pelta·,<¡uesea ,.pag.'44· ·· 

.'Pa:tto'res; sub9isten mas facihnen- Peltastas, que sean, pag. 4·41
• A 

(e que los ·aue' viven de la ::ca- " ;JOs ·BJpañótC's le! dieron este 
.. u :, y pe5ca ,"·pag; 5. Lo·Jueio'n· : ~ ..epifhelo..improptiameritepoPCe· 

Abrahan, y los Isra,elita~ , ib. . trados, pag. 45. · · · . 
. ·Los llama Floro a los Ro·ma· P enackos 1 llavaban lo! EspañO.. 

nos, ib. ·~ Jes antigqos ,obre la cabeza para 
asom-
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. :asottlhrar la vista de sus el.lemi- Pendones Romanos, se aumentan 
· migos,pag.27. . despues de. MariÓ ,,- pag. 138.· 
:Penachos sobre la cabeza, costum- ._ Variacio~1es ~n este punto., ib. · 

bre de muchas naciones, pag. 2.7. Pendones entre los Godos · solo 
, Penacho de los morriones Roma-: . tr~ian los Rey~s, pag .. 295. Se 

nos con tres plumages, pag. I 1. 6. alzan en su coropacioµ , por 
Su figura, ib. De los Centuria.. :que, ib~ Se fixan,en las torr~s de -
nes , ib. . . ·las , plazas conquista.das ., y por 

.Penas militares se suplen entre los · que ,,. ib. . , . . , 
Romanos con los juramentos . Penitentes ,. y su babi.to, p«;lg"'2 5 4. 
que prestaba ta·· tropa Romana, ·Peregrinos, ~u testamento_ privile~. 
pag. 81 .• Contra los · que se ne- giado, pag. 31 ~. . . 
gaban al · servido , pag. 8 f; ~ .., 1! erez (Don Juan Bautista) , Obi~ 

''Penas militare¡ Romanas , pag. pode Segorve, formó la. ~ro~ 
' 1 89. Quien las impo~ia, .ih. Los nología , y C~tálogo · de los .'Re•. 

Tribunos eri la tropa Romall:a, yes G:odos, pag. ~ 1 3. . , 
los Prefe8os en Jos Socios, pág. Perifia mi!\tar, ni~guna hall~n en 

• 1 ~9· Si babia apelacion, pag. España Scipion , .y los d~máS' 
190. . Romanos, pag. 2 o .. 

Penas t;ntre los Godos contra los- Per..fwo , ddito q1pital .. en.~re los 
que. disimulan que alguno no = R9manos, pag. 19q. -, 
~aya, o se vuelva de ·la guerra, · Perpuntes_, yes~i.dura d~ . g~erra be .. 
pag. 2 2 .2. Contr~ los que no. . - c;ha . de algodon , o. lana e~bu .. 
acudian al servido de ·las ar- tida, pag~ 261. . .. 

.' '; mas' pag. 308. y 309. De los Personte generf!SCC,, a quienes Ila .. . 

. que. faltan a los trabajos de la man asi los escritos de-la histo-
campaña, ib. Contra los que di- · (j~ .entr~. Ios: God9~, pag. ,~42. 

: ·simulan., y consienten faltas· de not. 
otros;, pag. 309.:De ·los Oficia.. Peso .. q:t:te.~ ll~vaban los RoµJahos 
tés Goclos que consienten la de- e11 su marc~a:, pag. 1 6'9. . .. 
sercion, pag. 3c9. Se reparten Peto cie los Soldados Romanos, 
las sacad~s a los que faltan al ser· pag. ~ 1 1 7 . · ~u materia.' ib. . . . . 
vicio entre l~s de su cuerpo, pag. · ~efraria, qµe m~quina,·sea, pag. 
3 1 o. De los que faltan . en la ,· 1 2~. . . 

submi.aistrac~on de víveres, pag. Ph1;1-_laricas ., sus es~cies, pftg .. 39· 
3 1 1. · . ~emiphq,laricas , ib. . 

· Pendon de los Generales Roma... Pkalera, premio ·qu~· .se daba en .. 
8 ., .. re los n omanos al Soldado de nos, pag . . 1 3 • _ ~- "''¡ ~ . 

Ccc ca-
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ca balto, q uando rendia a su ~ne .. 

• migo, pag. 18.7. . 
Phi!ipp{)s, moneda Romana, pag. 

r 184. not. 
Pica, la usaban los Godos, pag. 

264. . 
-.Piedras, y cantos, servian de armas 
· · il los antiguo~ Españoles , como 

-a todos, P?g· 3~. 
·Pieles, vestido primei:o de los hom .. 

bres, pag. 7. Enlazadas, y des-
,pues. co~ida~ , ib. . . 

~iel-es, vestido-comun en Alem~
. nía,· y Septentrion, y de los Go
. dos , pág. 2 5 2. -

'Pier~as , como las cubrian los-Sol
. - da.dos Romanos, pag 1 1 8,. 
'Pila ·, P ilum , ·tiros arrojadizos , 

como unas picas entre los Ro
~manos , pag. 1 ·1 5. 'Arma pro
pria de sus Soldados , llamados 

· Prínéipes , y Bastados , ib. Co.-
-~ tnO· eran , ib. Se alteró su forma . 

d~pues , y se le mudó el nom
bre en Spiculum , que es lanza, 
ib. not. _ 

-'f' ilato a_gmine , niarcha Romana, 
pag. 173. . . . -

fPilunno ·pueblo, se llamaba al Ro
. manó., ~y por que, pag .. 38. 

f>innte , las ·almenas de las trinche
ras, pag. -I~o. not. 

Pinturas, y esculturas , ..no hacen~ 
prúeba ¡egura, pag. 1 i4. 

Pinus , se toma ~entre los Poeta$' 
por la nave , por que motivo, 

-pág. 199· . . 
P J~es del ·campamento Romano 
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- ; antiguo, y moderno, pag. i 63. 
Planta del Campamento nuevo en· 
~ tre los ·Romanos , pag. 1 6 1 • Sü 

figura , pag. 162. 

· Platon fue .de parecer que debian 
. ir tambien a la ·guerra' Jas muge..: 

·· · rés con sus hijos , con queJin , 
· pag. 29. · 
Plazas 1se tratan con mas, o me

·nos -rigor, segun el tiempo en 
que se rinden., pag. 124. Se.oh-. 

· serva a5i desde tiempos muy an
tiguos ·' ib. Se puede!J tomar ~e 

· seis modos, pag. 179. Se· expli
can, pag. _180. Solos do& de es

-tos son reglados , y ·con método 
, · formal, pag.179. · 
Plazas fieertes para élefensa del 

estado , no tubieron IoJ Roma
. nos, ·pag. 19.1. Por que ~, ib. 
Plicatiles , género de escala en la 

·. Milicia Romana, pag. t 22. 
PJinio, de poea fé en la marina, y 
- naves antiguas, pag. 198. 
Plumas ) especie de loriga , y cota 

de malla Romana , pag. 1 1 7. 
- Cierto módo ·de escamas ea 
· ellas, ib. 
Ptumhatas, género de saetas, pJg. 

1~9·. Sus especies, ib . 
P lµte<Js , máq~ina de guerra Ro

.mana se describe , pag. 1 ~ 1 • Su 
uso , ib .. Se tomah por los para
petos ; ib. Sus varios nombres , 
ib. Su figura , ib. Se ·confunde 
con otras, ib. · _. 

Pohlacion en razon de que medio.s-
¡ir2,cede , pag. J. Es corta d:-· 
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de se cultiva poCQ la tierra , ib~ Auxfüares , y Confeqerados 1 -
y donde se aplican a la cria de pa_g. 277. Qual · pudo ser la de ' 
g~nados ;. caza, y pesca, ib. . los Cesares primeros que admi .. 

Poblaciones antiguas , su identicffld tieron los Bárbaros a su servicio,. 
. con las modernas, dificil de ave- pag, 279. _ 

riguar, pag. l 8. ~ ~o~hio, flore~iÓ en los tiempos mas 
Poblaciones_, co.mo_, y de que se . inmediatos a Publio · Corneli<1 

forman, pag. 8. y 17._ ) S~ipi<?n, p~g. ~.Tubo estre~ha 
P ~bladones antiguas . de piedra , y_ amistad con la familia de los Sd ... 

barro sin cal, pag. 2 3. . .Piones, ib. Buen. autor para las 
Poblaciones de los antiguos Espa- cosas de· España, ib. Vió los-
. ñoles , pag .. 2 3. Sobr~ ~um... Comentarios que dexó escritos 

bres , y m9ntes , y como eran;_ Anibal , ib. ·Autor de mas ver~· 
. pag. ~4· y not. . , dad_, ,instruccion, y jui~io qu~ 
l'oblacion de España, se di~minu· se conoce, pag .. 3. Escri~e lo 

ye' con las muchas reclutas que qué oyó, a los que interyinieron 
sacan lo$ Romanos, pag. 204. en las cosas, no fiandose de otros, 
Remedióse formando Colonias, ib. Lo que solo es vedsimif, 1 
ib. Esto mismo lo aniquila , p,ag. no repugna a su situacion , ib. 
2 o 5. _ . Vino a España para escribir de 

P ohlacion del g~nero ~u~a·no, sus los hechos de Scipion , ib. Estu.: 
progresos, segu~n la escritura, sir- bo en Cartagena , y la exai;ni-
ven de guia para rastrear los ori- rió para referir con puntualidad 
gines de las gentes ' pag. ~os. lo sucedido . en ella , ib. Ilustró a 
Toda ha sido- propagarla por el Eneas el Taél:ko, pag. 1 I. e~ 

. . Asia, ib. Sr la de Suecia fue pri- mo se debe entender en su }i.. 
f!lero .que la de otras demás par· bro.I. sobre la marina de ~om~ .. 
tes de Alemania, ib. Congetu· nos , pag. 19 3. 
ras por una , y otra parte , pag. Poltrones , de donde tomaron este 
208. nombre, pag. 85. 

Pohres , quando $C admitian en los P o/'Oora igualó a los hombres ,,pag. 
exércitos Romanos, pag. 78. ,_ 12 •. 

Poe·tas Romanos, aunque muy Pompeyo se creó por sí proprio Pre· 
fertiles, rara vez hablan . d~ la . tor, y se alistó tropas, pag. 98: 

_ Marina antigua por desconod- · P ons ( Don _ Antonio) , su vi~ge 
da, pag. 196. . _ de España, pag. 3 00. 

P alitica de los Romanos en esco- Posca, be~ida de los Soldados Ro-
ger su tropa, pag. 78 .. Con los manos, pág. 186. not.-

Ccc-2. 

,. 
1 
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Posicion de 'la tropa Romana for- ~reliminares de esta historia, pag. 
~ .· macla en batalla, pag. 1 3 5 .. Mu y 5. Por que se ponen, ib. . 
· : conforme a la nuestra, pag. 142. ~ remios , si se obtienen por otro 

Post as , estableció' Augusto en camino que el del merito , nadie 

( 

Roma, pag .. 99 ~ Para _saber lo · se aplica,. pag. 86. Ellos, y los 
.... . que pasaba en las Provincias, ib.

1 

castigos son el vínculo principal 
Postliminio, usado entre los Go.. para contener a los hombres, 

1
·:. qos, pag. 3·11 ., ~ú extensi~n, y pag. 187. 
· modo, ib. · · Premios militares Romanos ,,pag. 

Pransus, parafus, adagio latino, 187. Quando se daban, era con 
.. · su origen , pag. 173. " · - mucha .. solemnidad , y como pa-
·p ,.cepositu s . hostis, que denota ·en- -.. ra estimular a los demas, ib. Los 
.. · tre los Godos; pag. 241. · .·. ostentaban en las funciones pú-
"Prcetentura ·, voz de los ·Reales bli~s , pag. 188. Los colgaban 

· Romanos, pág. 16 1.. · ; en los , atrios de lás casas , de 
. Prifeb1os ,'Oficiales de la Milicia -- .. doride no se podian quitar, aun-
, · Rom~na, como de Cohortes, · que ~se vendiesen, 'ib. . . 
\ pag. 'I 0:2. De Alas' ib~ De los Premios, . Se dan en 1ierras .a los 
· Socios, ib. · · Soldados Romanos dcspues de 

~ Pl'ejeé1os de los Reales en la Mil!~ cumplido bien su servicio , pag. 
·: ciaRomana, pag. 105. De Fá- ~ 191. Quan~o se introduxo·este 
· bricas, ib. De los Fabros) pag. uso, ib. 
· · i 62. · _ . Premio, pedido. con falsedad, de-

, ~r:eje51~s ~su sueldo, pag. i·S3. lito capital entre los Romanos, 
Preje5Jo,_s J?reiorioJ, se equiparan ~. pag. I 90: · · · .. :ª los ~aestros.· dé Milicia , pag. Premios de los¡ Godos a los .que se 
· '. 1 04. Creados p~r Augusto, pag. -· distinguian en la guerra , ,pag. 

1o5. Llegaron a tener todo ~l 3 J 2. En oficios·, y empleos mi-
~ .. mando , .ib . . Se comparan~ -co.n , litares; ib. En bienes, y haden .. 
~ otros .em pl~os 4ritiguós; ib. Con s4 d~s con obligacion de servir con 
··, t antino los duplicó ; y quitó el su comitiva, ib. 

mando.miHtar , ib. Pretorianos., clase de tropa Roma .. 
p,,egoner'os en el exército de los na , su institucion , pag.- 1 cio. 
. Griegos .l pag . . I 7.2. Si los tubie- . Los aumenta Augusto a diez 

, ~ ron los· R omanós., ib. Que re- . ·· mil ·para su .defensa, ib. Tiberio 
quedan a la fropa antes de mar- les ' hízo alojamiento en ~orria, 

·-:-cl-iar , si estaba a p~nto, ib. Dtt ... · pag. 105 .Caballería Pretoriana, 
_da de Lípsio, ib. · ~ · forwada qor .. Ai1gusto, pag. 1 oo. 

· ~ ' · ~· Pre ... 
. ~ 
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·Pretor, se llamaba al General en queda el nombre, pag. ·1 o r. ·A 
· su p~incipio, des pues al que exet- quantos mandaba · el Prínci p~ 

cia la jurisdiécion, pag. 1 oo. · primero en la Mi~icia nueva, pag._ 
.Pretorio en el campameato ~o· :109. . - · 

man . .o, que era, y por que se lla- ~ríncipes , tropa . Romat;a , sus a~ .. 
maba asi, pag. 148. Su coloca- mas, pag. 115. Su armadura, 
don segun Lipsio ·, ib. ~egun pag. l . ~ 2. Como peleaban, pagª _ 
Schelio , pag. 1 5 5. · i' 34· y 1 3 5 · · . ~ 

Primates, a· qui~nes .llamaban asi Principia. en los Reales Romanos, 
los_Godos, pag. 241. · . . ' querlugar.sea.;.pag. r5º· 

Primera denominacion de las s-o- Proa de las · 1~aves Romanas, pag. 
ciedades políticas , la. de hijos, ~o .2 .' . 

pag. i 6. · . , Proho, Emperador Romano, qúie-
Primicerio , Oficial militar Roma.. · re que· todos se gopiernen· .por 

- no, pag. 109. . -~~nas niismás . leyes, ·pag . . 284. 
Primipilare.1, que .tropaRomana, Que no haya trop~s,ni guerra.s, 

pag. 159· · · ibA Lo matan por lo mismo, ib. 
Primopilus, quie.tl se llamaba asi Procer, entre los Godos, nombre 

en la tropa Romana, pag. 90. de dignidad , y qual, pag: .i41 . 
not. Primopilo era el CeJ}turion 242,. Cabezas de linages ·entre 
de los Triario8_, pag. 91 ~ La ca.. ·ellos , pag._ 24 5. Figura d~ uno 
beza entre los Centu~iones_, ib. . a caballo , pag. 2 5 8. 'CoQ, sus 
A su cuid~do estaba el· agüila, · muge{~s en carro~, pag •. 2 7 6. 

, insignia principal d~ la Legion, 1.Jocestri~ , cierto lugar en ~1 <:am-
ib. A qtiantos mandaba ep. la pamento Romano, pag. I 57. 
nueva Milicia, pag. 103. Procinttie.r, n11m in proci11f1il, pre-

.Principios ciertos de la'· ~aufica, . . , .. gunta_ que se hada_, al Soldado 
y cqnstrucio~ de .i:iaves _, pag.. .· _.Romano ante.s de marchar, pag. 
soo. De los ai;tiguos; ib. .- I 73. _ .. ·. 

Principio~ és dificil de señalar en Proclamaci'm de .los Reyes Godos . 
dertas cosas., comó los idiomas, , sobre un escud~ ,."¡~ag. 3~6. _.De 
costumbre¡, pag. 7.3· : / las .naciones Bárbaras, ib. :pe los 

Principio de las sociedades civiles, Reyes dt'. Navarra, ~b. D<;! don-
segun Po~ybio , ~ag. 1 6. . de ~ornó orig~n , pag. 3 07 ._ ~ 

Príncipes, clase de tropa Roma· Procons1tfes, se llamaron_ tambten 
na, llamada asi, pag. 87. ~o- los Vizcondes,_pag. 239. 
mo se escocria, ib. Su número, . Procopio , Sec~etad,o de Belisario, 
ib. ú~spue~ de ,Mario ~olo les quesir_vió~e,q susgu~rras,.. p. 268. 

· ·. P ro- -
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· Promocion entre los mismos Solda- Puesto que ocupaban los Oficialt•s 

dos Romanos ·, pag. 91. Romanos en la batalla, pag. 
Protef1ores' tropa de a caballo Ro.. I 36. De los Soldados, ib. No 

mana ,. pag. I 1 o. . . lo podian ~ desamparar , ib. U ni- _ 
Protospatharios, quienes, p. t Jo forine en marcha, y campamen-
Privilegios de la -Milicia Romana · to, porque ,-pag. i73. 

el}\pezaron tarde., pag .. 182. Sa- _ Pultijagos, llamaban a los Solda-
tyrizados con causa por Juve- dos Romanos, o comedores de 
nal, ib: Reeopitados , ib. . · puches, por que, pag. ·1 ~6. 

Priv_ilegios militares de los Godos, Puñales , llevaban los Españoles . 
·pag. 3 I 1. _ . antiguos , pag. 39. Su íigura .. 

Publio Cornelio, Scipion queda po· pag. 40. ConfundelosLipsio con 
bre despues de mandar los exér· la -.Marchtera, ib. . : 
citos Romanos, pag. 184. _ Puf/al corto llevaban los Soldados 

'P11ches, comida ael Sóldado Ro- Romanos, pag. 11.g. . . 
mano, 'Pag. 18.6. ~Jámanse por ,Py.rgi ., , se llamaban. los puestos . 
eso comedores de puches por los fuertes, pag . .299· 
Poetas, ib. Pyrrichi'l:t cierto baylede armados, . 

1

Pueblo.r que atribuyen su origen a pag. 69. 
la tierra, como los ins~él:os, p·. 4. Pyr:rickia, danza militar de arma-

Pueh/o Romano por constimcion dos usada en la Milicia Roma-
guerrero, pag. 78· Estaba divi- na, pag. 171. Como se _hacía, 
dido en tres partes, pag. 77. ib .. Escaligero bayló asi delante 

Puentes de las naves antiguas, pag. 4el ·~mperador Maxiniiliano * 
20J. ib. 

Puente.r artificiosos para pasar los Pyr settta.r , eran entre los Griegos, 
rios entre los Romanos , pag. ·tos. que hadan señas con fuegos, 
124. Los de Cesar, ib. Toma- pag. 197. 
dos de los Españoles, ib. De 
cueros , ib. De Cesar sobre el 
Rhin , ib. Defensa contra ellos, 
pag. 13 r. · 

Puertas de las Ciudades Romanas 
con que se qibri~n , :pag. 128. 

Compuertas , ib. . ·.. . 
'Pue.rtas de los Reales Romanos, 

quantas , y quales , pag. IJO •• 

. Pretoria, Principal , Decumana, 
. ib. 

Quaáradas se llaman muchas co· 
sas , aunque no tengan perfeél:o 
.quadrado, pag. 142. 

Quadrado, esquadron ,·que se en
tenaia por éste entre los Roma~ 
nos, pag. 174· 

Quadrado, nunca se decia entre los 
Romanos, sino el agmm, pe~ 

ro 
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ro no· la A&ieJ J _pag. ,J 4~. : .1\. • 

. Quadrddo ', quando lo usaban en f •• 

,. su maécha, pag. 175. · - - Radag11iso, R~y; y· ·Gefe de los 
.Quadr4to .agmi11t.<B, que denota esta Godos, pag. ~ 1 1 .. 

· locucion., pag. • 73· ~.Ra'Dena, puerto famoso del tiem-
Quadrato exe-rcittt, modo de for... . J pode l-0s Romanos, quedó- ce-

mar, que sea , pag .. i 39. not. gado ~.tetir~ndose el mar , pag .. 
Qu adrilongo , si resultaba de la for- I 74. ·· ~ . 

macion eri batalla de los Roma- Real_, Real , R~al , fórmula de 
J · nos, pag. 142. Adoptado en su - proclamacion de R.eyes ; su an-· 

campamento·, pag. 164. -Quan- tigüedad , pág. 307. 
-Oo usaban de él, ib. Reales de ku GodoJ' fortificados, 

Q uadrir.emeJ, Quinqueremes, &e. como , pag: ~76. · 
_·naves de _guerra Romanas, pag. Rebatos usados de antiguo , '. pag • . 
. 198. ' ¡ . ~ 19. . . 

-Quadro, si lo formaban los Roma- Regaton de la lanza Romana, su 
nos puestos en batalla, pag. 1 ·4~. uso, pag. 118. · · · 

'Si era en rigor , o S<>lo en la se- -Regulo.r , o Reyes antiguos de. Es-
.mejanza, ib. '!Resultaba atendi- · ·paña, cqmo eran, pag. '2~. ln-
da la tropa, y el terreno que ÓC4" dibiles , Mandonio, Corbis, -Or- . 
paba, pag. 143. · , sua lo fuer-0n ;ih.· · . o> • • 

Q úadro , en que consistia esta for- Regulo (Marco Atilio), qqedó pc-
madon mil.itar, pag. 173~. _ pobre despues de General, pag. 

Quadro adoptado por los Roma- 1 ·s4. ·, 
nos en su campamento, pag. Rdo:re.r áe agua , servian en el 
164. Quando usaban de él , ib. campo Romano, para partir la 

·Quadro de los Roman0$ en la mar- noche con las centinelas; pag. 
,,ha, · pag~ l 73· . 166 •. · 

Quarteles de Invierno; quaiido em- Remad Triarios redíre., fiase par~ 
pezaron a tomar los Romanos, indicar que se echó todo d resto. 
pág. 146. · . · de donde tom~ su origen, pag. 

Q1te'storio, su colocaoon e.n el '7am- ~ 134. , 
pa111ento Romano, segun Lip- Remo.r , quantos' en 1as na\res anti-

' ~sio, pag. _ 149; Segun Schelio, guas, y en los bancos,, pag. 201 .• 

pag. I 5 4. ' . - r Remeros' s.u colocacion en las na-
QJtin_gentar.io;cabo•militar éntre los ves antiguas, pag. ~02. Su ·ser~ 

Godos, pag. ~5º· vicio en el combate, ih. 
Repeti,ion de muchas 'ºsás, preq..; 

.:~a 
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sa en esta historia, por que cau- · • dian mucho l~s· Gqdos ,a .Jq. 110~ 
) sa·, pag. 95: .. bleza de sus,Ja!llilia " pag. 244. 
·Resenaio , defendi9 a lo~ Lusita... Despues que tomaroll asiento 

·nos de los: diél:erfo¡ de los auto-- en E~paña tienen mas autori-
~ ··tesRoma1ios, pag. 70. Su de- dad, y p0r qu~~aus~., pag. 245. 

fensa es cómun a toda España, 7Nd p<Jdian salir a campaña · ·sin 
· ib. · estanda~tes , ·pag. 2 94. ~ ·cono-
¡Retentura, voz de los Romanos, da por '. ellos ·que estaba en un 
' ' . pag. 16 I. . _ , exército , ih~ . Como se prepara~ 
1B.eticultitas·, especie de escalas Ro- bao para salir a ~a111paña, ih. Su 

manas, pag. 1 2 2 •' ceremonial , jb. De su vuelta, 
· lletif:aaas en ·los combates _ muy . ib. 

·comunes en gentes que no están Reyes de .Aragon , tomaron el t(
disciplinadas, pag. 11. Sin com· ,· t tulo de Gonfalonier de la San-

·prehender ~n eJlas ignomi~ia, ta Iglesia Romana, pag~·· 293. 
pag. 12. - • · · · · .Reyes- de Na~arra ,cse".proclama-

1.Retratos ., pintu.ras1 de las Ciuda- .. . · han llevandoles en un escudo al 
des., y Provindas sometidas, lle- modo militar Goti'co., pag, 306 .. 

· -v~ban los Roma~os en sus triun- Reyes. de los tiempos heroicós ·Ge .. 
fos, pag. ,1!89. . ·· fes ·de l~s armas , - ~g. ~51. 

':Retreta ea d c~mpa\nerito RoQ'la- Reyno Feudal ,JU.e mas un estahl.~-
., .. · rio ~ pag. ' I 6¡'. · . ' .... cimie.pto milita·r que político , 
'Reyes vencidos iban presos.delante . pag. 2!9. : . 

del General en el triunfo, p. 1 89. Rodrig~_ ( Don) , ultimo Rey de 
, Los .. dégollabal) mierttras· se ~ h~- . . ·l~• ~odo!, pag. 213. . , 

· · · ~ía la funcion·de gracias, ib. Romanos., llegaron a domin~r en 
Reye.r Godos', · señalaban el · dfa., y toda España· en tiempo de Au-

~ lugar donde d~bia juntars~ el gusto, pag. ·3. Yencep a los .. Car· 
"· ~x"ército, quando habia · c01~vo.- tag'i1;1eses-'luego que los .manda 
. cacibn para el .servicio, pag-.r. 2 .2 1 • . 'Sci pion , por que , · ~g. 2 2. Co-

. Mandaban los -ex,rcitos , .pag. nacen a fuerza de derrotas_ .. qµe 
: ·-a 3 3. Sus vasallos,no teni~n o~li- . · A .nibal era supe·tior ·en· la Gába-
., gadon de salir a los llamamien,. ~ .. ll~r.ía _; y <:<;uno se precaben' pag. 

,:. tos, sino asistian , personal.a,nen- •· 5~·· Pas~o.res ·en su pr-~n~ipiQ . , ·p. 
:· te , ib. Quando no podian. sáljr 5. E xcedforon a to~<:)s d~spues .. 

en ptfrsona, nombraban desppes en J arte militar ~guo PoJ ybio, . 
. · Generat, jb: . : , " lf, pag. 66. Toman'tropas A suetdG 

- ~f)'.~.f Godo)' , en su eleccion aten~ d~spues de la 'batalla de Canas, 
y 

) . 
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~y rue la de' los Celtiberos,. pag. . coger.fo mejor.ique halfaban 'en 
·67. No creían que· en otra parte, otros países , pag. 1 ~ 1. Sus 

· . fuera de Roma ; pudiese haber usos, y armas ~.doptados por_ ~os 
'virtud , ni perfeccion ·alguna, Bárbaros, pag. 1 zoo. Desmídos, 
'pag.· 70. Llenaron de oprobrios, y sin armar el cuerpo, quando 
y ·desprecios a todos, los llama- lo estubieron, pag. 1 .20. Cons~ 
'ron crueles., y bárbaros, ib. Sus t~ntes en su disciplina militar en 
mismos escritores les hacen hu- . quarito a ciertos principios' pag. 
millar acordonaneloles su hu mil- I ; 6. Muy cuerdos en la dis~ri-

. de origen , ib. Tenián ·cierta bucion. de premios, y, castigos, 
fierez~ , que nunca depusieron, pag. 187. No defendian su_ es-

. ib. Temian mucho a los . Espa- ... . tado con plazas fuertes, sino con 
·pañoles despues de las guerras 4e tropas repartidas e1' las, &o~te- ' 
Viriato, y Numan<:ia, ib. ras , pag. 191. Sobre el mOde-

Romanos , no se hicieron dueños lo de una galera que ~gen de 
· '1é España hasta el tiempo de , fos Cartagineses , construyen su 

Augusto, pag. 7 2. Conduél:~ su- .armada·, pag. 1 9 3 ·• Des pues·· de 
· , ya en las conquistas, aprecian el la viél:oria-naval dd Coñsµl. Lu·: 

~eritode los vencidos, pag,. 73. tacio, vencen a ~odas las Poten--
- 1 

! 

Todos seryian ,en la guerra, pag. ~ias marítimas·, pag. 193. 
77. Diez años en la Caballería, Romanos , no tubieron cel<?S de 
o veinte ep la Infantería , · ib. Cartago , ni la atacaro1~ por el 
Empezaban a servir desde, los comercio, pag: 19~. Sf desde el 
diez y siete hasta los quarenta - principio pusieron, o no atencion 

·· y ·seis , y lo mas cincuenta años, ' en el comercio , y marina, ,pag. 
ib. Como se hada esta cuenta, 193.Antes de la primera guerra 
ib. Nadie podia obtener Magis- · Punka ~o habian tenido arnjadas 

: trado , o empleo público que i10 de guerra , ib. Depusieron tarde 
hubiese servido en la guerra , ib. sit repugnancia a la Milic!a MarI-
Alguna · vez tambien .reusaban tima , pag. 19 5, Vencen c911 sus 
prestarse al servicio militar, pag. , Triremes, por ser mas ligeras , a 

. -· · 8 S. Medios de que se valían pa- . otras naciones que tenian_ naves 
ra precisarlos , .ib. Causa .que se m~s ,grandés , pag. 120. Cons-

.. ~ formaba, ib; ! tantes en_ lo que reconocen util, 
Romanos' llaman los Godos a to- : pag. 202. t . 

dos los que· h;ibitaban nuestro ·· Romanos , se corrom~en del toda, 
. . contin~tlte , pag. 74. , pag. ao6. Mandan ª. todo el 
-~ Romanoi solicitos siefiipre ·en e~ mundC? ,, Y: ~odo . el mu":l:do les 

· ' , . Ddd ' .. , man .. 
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mandó , .ib. Su corru~ion ha si- Rqma , estab.._ llen~ de Godos an-
d~ ppco conocid~, pag. $ 97. La .. tes que la tomára Ala rico , y de 

. Gausa, ib. Que autores la pintan ~ provenia., pag. 17?. y 2 80. 
bien, ib. · . /1..omanos, se llamaban los &paño. 

Romanos de España vencidos de les en tieQlpode los Godos, pag. 
los God9s, pag. 2 13. Que man- !l 1.;. , · 

, . tenian·en , España .entonces , ib. R.oman Romance, se llamó el cas· 
Quando lo perdieron, ib. Su.ex· . tellano vulgar, pag. ~ 1 ; • 

pulsion hecha por los.Reyes Go- Romeria que sea , y se entienda 
dos, de quie.nes·se entiende, pag. por esto entre los Godos, y si 
~ 1 6_. : • daba dere<;ho para hacer el tes-:-

Romanos , .mas pequeños de o;ier- . tamento privilegiado, pag .. 3:1 ·2. 

pó que los G_.,odos , pag. s 5 i. Ricos-Ho~hrei en España , su or.i-
· Para asegurarse de ellos procu- gen., pag. 241 .• ~42,. De natura, 
.ran tomar sus costumbres ,.pag. su origen, pag. 246. _ 

. 2 5 7. Decaeµ en su disciplipa , e Riparienses , que tropa Romana·, 
imitan la de los.Godos,. y otros pag. 108. . · · . 

. que habfan aprendido de ellos, Rondas en· el campo Romano se 
pag. 2 58 .. Al fin prefiereq la .· ,hadan con caballos para reque-
Caballería a su Infantería , · por rir las centinelas , pag. 1 66. Co-
que , pag. 2 5 9. Ens,eñan su ar- mo averiguaban las faltas de las 
te militar a los Bárbaros, .sirvien- centinelas, pag. l67. Se CJexan 
dose 'ellos , y se pierden , pag.. · de hacer por la Caballería Ro-
2 7'8. Estiman mucho, y, admi- · mana , pag. 1 6 8. 
ten a los ~odos . . , pag. 2.80. ,Rorarios, tropa ligera antigua Ro· 
Abandonan sus legiones , y pre· mana , pag. 1 1 1 • , 

· fieren servir en la tropa auxfüar, · Rostra, Rostrata coluna, cosas 
· por que, pag. 2.8;. . , diferentes, aunque se ·equivocan, 
Romanos, se ven precisadós- .a .de- _, pag. 1·93·. · · 
· :xar su modo de hacer la guerra, Rostra·tas, se llamaban ciertas bar4 

' para atacar ·.a las na~ones :Bár- _ ras de hierro·,. pag. 123. 
baras , pag. ~ 6 2-. Su corrupcion Rostro_ de puerco , formacion mili-
'en todo su gobierno, pag .• 2 80. tar, pag. 140. 
Prefieren la sugecion a los Go- Roxolanos , Gentes Germanas, 
·dos, y se les entregan· con gus- pag. 260. . . · 

··to, por que, ib. Vivian mejor Rumho1 para-descubrir la pobla- ' 
entre ellos, y no desean~volver don de las Provincias, pag. 4· 

. alJ;obiemo <luro Románo_r ib. Rusia, ignorada muchos sigl~::B: 
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las' ·fiistorias de Europa , pág. . Belisario, y otros·r-· pag. !l.90. 
~ 19 .. Dase a con~er al princi- Sáiiteras ... en los muro.s ,;y sobre las 
pio de est~ siglo, por que me puer-tas Romanas , pag . . 1 2 8. 
dios, pag. !l.·79. Se intema .. en Sagó, vestidura Español~ antigua, 
~manía, ib. Trabaja por ilus- . pag. 17. Como ~ra, ib. Su figu-
trarse, ibi. Y~ da que sospechar, ra, pag. 64. Era la cómun de 
ib. . : ·. los Españoles, pag .. 69. ~ 

R11fulos ,.Rujulos ~Tribunos Iyti- Sagunto ,.hoy 'h~ .Vill'l de M~ryie .. 
.. lita~es .RomanoG , pag. 9 2. not. . dro en, el Reyno . de V a~encia, 

. · · · pag . . 5 S· Sus casas de pied~a , y 
~· , ... , barro, pag. ~ 3:Su constancia, y 

Saa'Ve.dra.(Don Diego Faxardo) - fortalez~ , ·pag. f.2 5. 
· ~n su Corona Gotica, pag .. 67.. Salida .de The-0~orico , pag. 2:¡ 5. 

Saéerdotes , esentos del ~rvicio tSalto , exefc~do . militar . Romano, 
militar entre los Romanos·, sino ;: <' ., .pag. 1·71.· · , . :. · · . . 
en lo~ caso~ repentinos, y de .su~ Sahtdos ~l ainanecer e~ elcampo
~a necesidad, pag. 8 5. Entre A Romano , pag. 169. A los Ofi
J.os Godas· obligados tambien a ,, dales, y estos al General, i~. · 
la guerra. en ciertt?S casos., 'pa~ Salvio , nombre que se buscaba en 

~, · s 18. ' . . . . , .' _. · la tropa R~ana, . pag. i9· . 
. $aftas 'armadas d.e piedras se bá- · .Samh11c4·; má9uipa Romana, su 

llaq cer<;a de Fuentes en· /Ara- . . descripcios , pag; 122 • . Su _ u¡o, 
gon , pag. 3 3. . ·~ i y. vatieóad , ib. _ : 

.Sae·tas ; no usaron en <su priridpio Sangria, se tnandaba ) ~ar, por .~as-
v ·.los Romanos, pag. tíi30 •. Se in- .' tigO ~ntre .. JósRoman~, .pa,g. 

troduxeron en su· .Milicia1 ép la 190 .. Por q~,Jb •. , . 
segunda· guerra Punica ,db; 1Las ... Santo, se dab.a en,tre los_Romaµos, 
tiraban las tropas de. a pie , y .a y comp~ ppg. ·I ~'5. Su variadon 

~ caballo; ib. ·; 1 • · se~ lps t.i~DlpQs, .p.ag . .14~. ~ 
Sae·tas .de varias . especies. ,. pag. · Saquco1, siq or9cn. prehibidóS ··en · 

·~ 30. Hamatas, ib~ Con .hiéiro .! 1 fa Milicia- R4>mana, pag. 1 S.. 
movedizo., ih ... Cop . dobl~ hier- Sarracenos , tirador~s ,de arco ·en 
ro , ib. Con el vientre encendi- . · los exércjtos Romé\nos , p. i 3q. 

· · do, pag. 13·1. · · , · :.. ~aren , significa c.uchillqs ·, de esta· 
-Sae'tas ,-. usadas de losGodos1, pag. · palabra to.m~ron su nombre l s 
r • ¡ ~ 66" Dexanla$. en . perjuicio ' y . 1 • • Sa.i-e>tlC)', r por que ; pag. ' 2 5 5. 

daño st1yo los· . ltali4 ' ; pag. Sayones , a qui\!{leS· lla~ap lo·s Go-
s 6 8. Son vencidos -por -esto de dis ~- P~1k-~ i 7 • .' .. . , •:-

.. Ddd 2 · · Sea,._ · 
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Sr:andia··, o Scandina'Via, su com- Scytas, se reputan· por . Go~of, y 
' prehension en lo antiguo,. pag. ··. estos por ellos, pag. 209. . · 

· !lo8. '· Scytica- costumbre. , llamaban al 
.Schelio (R~thbodo Hermánno-),-sus hurto, y ocupacion de lo ageno, 
· obras, y e~icion ~ pag. 159. Su sin llora de delito, pag . . 1_3. 

mérito, y elogio, pag. 157.. Segmentatas lorigas, pag. 1 17 . 
.. S~ipiori , instruye en Cartagena -a Segur, arma de los Españoles anti

los· Españoles e.n ladis<:iplimfmi· · guos, pag . . 47. Su figura ;)h. 
litar , pag. · 2 o. Procuraba redu- . Ac~as que .servian para tiro, pag. 
cir a lugares estrechos a los Es- 12 ·~· . 

pañoles para inutilizar sl:ls corre- S~gur , arma marítima Romana, 
rias, pag. ~8. Ardid suyo para · como era, pag. ·197. . 
.s~carlos a lo llano, pag. 29. Los Segures ,de dos cortes de los Fran-

. ¡llama · salteadores ~ · y vandidos, ·. r cos , pag. ~ 6 5. Arrojadi~s de 
pag. 29. Historia de su escqdo, los Godos, ib. 
pag. ~o. No quiere que · se .. atri- -.Sellos Pontificios de los pdmeros 
buya parte de .sus viél:orias a los . ~ . siglos que tienen invertidas• las 
Españoles , pag~ 67. Procuró 'imagenes .de San redro, y San 

. nseñar el. arte de la guerra en Pablo ,. pag. u 4. . · 
ESpaña , pero duró pPCO su ins- Señas de paz , y amistad antiguas, 
t~uccion, pag. 73. Mu~óla for- < ramos, y coronas de oliva, pag. 
macion ordinaria de los Roma- . 30. · 

.. n9s en la batalla de Zama contra · Seña , c9mo se daba en el campo 
Anibal~ pag. 136z · Romano·, pag.· 165. ~ien la 

· ' ~Scorpio, Scorp~one'.f, máquina Ró· , daba, ib. Como.pasaba de .unos 
_ll)ana ' se describe ,. pag. 1 2 7. • ' a otros ' ib. Como se averigua-
. Sus especies, ib. Variedad de ha su tfansgresion., ib. Como se 
opiniones sóbre ella, ib. J castigaba,, ib. Las dadas de pa· -

-Scramte, arma Goda ~~pag. ~65. labra de noche, quaµdo se in· 
· not: QUe $ean, ~g. !l66. · 4', ~ ·trodux~n, pag. 167 . .. . 

,,. • Scrama1ax1tm , arma Goda , pag. SeiJaJ pata la ~ batalla ent~e.los Ro.; 
, ~66. y nót. · ~. - · -manos., quáado, y ~on que ins-

, Scultatores, quienes ·, pag. 1681 -· trumen.tos se daba1 pag. 144 
· not. Las· escuchas. s,ñat, con que se anunci~ba prox?-

. Sc~tati, drdines .icu~átorum, .qué .· ~- ~<>· combate · entre los Roma
eran en ti~mpos del;bax~lmpe~ · n'os; pag ~ 145. Par;¡ _las vigilias 
rio, pag. 5'2. .. . · . ·· ., . que sehlcí~ de noch~. conla bo-

t . ... Scyla , proscripéiones térribles su~- · . "ina ,. Pf8~ 166. 
· yas, pag. 98. Se-
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. ~Senado ·Romano ·salía , con · togas pa~oles , olvidados yá de lo que 

J.NDIC ·E 

blancas, en.el triunfo, pag. 1 88. · · · les inst~uyó Scipion , pag.r 1J· 
Senador ., empleo militar . , pag. Esta enseñanza de Seno.do qúe .. 

109. · · · ~, .. da radicada en · España , .pag. 
Senac{ores se llamaban tambien los 74. .. . '· 

Condes, pag . .2 39. ~ . / Servio Honorato, famoso Comen.. 
SeniorCJ entre los ·Godos , pag.. tadol' de Virgilio, como. eH1>li .. 

~4 I . Ocupaban el primér lugar ~ . e~ el modo de a~isfarse la tropa 
cerca del Príncipe en paz. , y Romana, pag. 83. 84.,. 
guerra, pag . .243· Se confbnden Servicio militar, a quienes obliga-
con los Optimates, ib. Concur- ba ·entre los Godos, pag. · ~. 1 8 • . 
ren a la formacion de las leyes, . . -~ I 9· Paél:o , y condicion con 
en las causas de. estado, en Jos ·que se . repartian las tierras con~ 
Co~ciliós ; ib. Mandan tropas, · quistadas , .pag. ~ ~ 9. Múy pr·o--
pag. ~44· Quienes eran. propria- prio, y comodo para un pueblo 
mente, ib. Se hallan ·en todas ' guerrero, ib. . · 

1 

• • 

las naciones . de Origen Guma.. Ser'Dicio militar., a quienes obliga
no , ib. Eran los de adelantáda . ba entre los Romanos ·' v. Ra
edad, y experiencia, ib. Las ca
bezas de li.nages , div ision polí
tica entre ellos, pag •. !45. Des'!' 
pues de introducidos los Du
ques ~ y Condes no . pierden sus 
prerrogativas., pag . .246. Se dan. 
por lo regular estos empleos a 
ellos, y se-intitulan con ambos, 

. . ib. . 
~'Seílo'r; de la 0Jte , que empleo de- · 
. · nota ' en el· Fuero ·Juzgo, pag~ 

s41. , 
. 'Sep tentrio'J_ales , que gén~ro de vi-

~ da llevaQ, pag. !7_6. . · ... 
'&rtorio ;· .se un·e por interés ~on 

los Españoles'· y los ·instruye .en 
las ' letras , y arte de la guerra , 

_ J:'ag. 2 1. Se vale~ de hj:dO~eS¡ ~a .. 
ra hacerse Q"eer en Espan:11 1b • 
· ~nsei\a ~1 arte' militar a los 1f.6~ 

. ,. ) 

manoJ. . ~ 

Ser'Didumhre de los criados eran coi: 
r mun' en el exército Romano , 
, pag. 170. Despues de .. corrom~ 

.. . pida . la Milicia se .aumentaron, 
_ih. 

Ser'Didt1mhre de la Gleba,,.¡si fue co
nocida antes de la irrupcion de 

· 104 Bárbaros , pag. 2 ~4- .. 
Se.u¡ttiplarios los que tenian medio 

, sobresueldo en l'l Milicia Roma .. 
n~, pag. 1 59. 183_. ,_-

Sát ario; medida de 1iquidos Ra
; mana ., tpflg~ .1 ~4· not.· · .' 
Sitio. y; d.t:fetisas eo ellos entrerlos 

Roinam s., -P~· 1 31. 1 3_,~. 
Sitiqs ÍJUll sos , puestqs por l~s Ro-
· .. manos,- p~g~ 179·;··. ~ · · · 
·Sftio de1.~lesia pue1Sto pc;>r . Julio 
. . Q!.,4Jag •.. 119· . . . .. .-i • 

' ; .... Si-
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·sitio de Sagunto ,, si fue coino .lo cion a varios argumentos que se 

refiere Livio , 1 pag. 5 ! • · hacen a ~u favor , ib . 
..Siti<J con, máquinas muy antiguo, Sisebuto, restablec~ algU.n tanto fa 
. pag. 5 .2. fue anterior el del blo.. . marina · entre los Godos , pag. 

~ queo , y asalto , ib. . · . 314. · . ""' 
__ Sir'Dientes , _hubo pocos en el exér- Soéiedad civil puede darse sin edi-

cito Romano al principio, des- fidos, ni poblaciones, pag. 9. . 
. pues· mas que Soldados , ·pag. Sociedad por familias,-quanto du-. 

/' 

170. . ra, pag. 1 5. 
Sieroos Dominico.r, y Fiscalino.r. · Sociedad, y ·union primera entre 

obligaban a salir a tódos a. cam- lós, hombres ' la de propagado-- . 
paña entre las Godos, pag . .2.22. nes, y familias, pag. ÍJ. · 
Quienes eran, ib. Corresponden Sociedaáu , se forman entre los 

•I; a l~s Compulsore.f,erercitusxde ... hombres, como se 6guró·Cice-
los Rontanos-~· fü. ron, pag. 16. . , 

Sier'Vos Rusticos, .su antigüedad, Sociedades" políticas de la España 
pag .. .2 .2 5 ~ ~us calidádes' ib. f en lo antiguo J como eran ' pag.· 

Siervos .de keredáá ,.y de heredad, , 19. No las babia, o se ceñian 1 
y cuerpo , pag. ~ 2 5. . , solas las pobladones·, pag. ·1 9 .. 

Sierra; formacion' usada de ·lás. E14 Pruebase, ib. y sig. · 
· pañoles,' pag. 58., Formacion Socios de. los Romanos nó ·tenian 
· militar Romana, pag. 140-. · ~ todos los privilegios ·de su Ciu· 

Sigerico., Rey Godo, muere por dad ,.pag. 84. Daban tropas P.ª .. 
dar oídos a la paz con los Ro- r~ suplemento , y ayuda de· las 

- ·manos; pag. ~J . .2.. ; ~ .. .t' Legiones, pag. 84. Si·hacian las 
i~sif 6ro~ , ~ llamaban los .Roma-· , mismas divisiones . e~ su tropa 

nos a los ·Portaestandartes, pa~ que ellos, pag. 90. Sus Oficia-
. 9 'I. Los nombraban sus Centu... les los ·nombraba et Consul, ¡,ag. 

riones, ib. Que calidades reque- 9 3. · :pitda sobre ·este nombra-
rían, valor ., y.fuerzas, ib, . miento, pag. 93. Co~o se di-

Silaf>s, famosos tirador.es de dat• .: · suelva, pag. 94; · · 
dos Espamles • p~g • .3·7• · StJcios Navales , por que sé llama-

.silencio entre lps SOldados·&oma- · · ba' ~si lá gente de mar entr~ lbs 
nos despues 4e la alocucion del , Romanos, pag. 1 9 2. 

GenQ"al, indicaba-disgusto, pag. Socios:. como formábart en hatallá 
144. . en· el exército Romano , pag. 

tSill~.t ~ra montar; aescónoeidas .,_ 1s-6 .. Sus fasignfas, pag. ·13·7. 
en lo antigup, pag. J l •. ·.Sblu.. S:ocios 1;a quienes daban este nom .. · 

- bre 
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bre. los Romanos, pag . .. ~78. Soldado Romano con su equipage, 
Süs formaciones, y -.ordenanzas, su figura·, pag. 170. .. 
·pag. ~ 8 ~. Soldados de mar J lamados C las ti-

Socorro del Soldado Romano, suel- .. rios entre los Romanos , pag. 
do, y pan, pag. 185. 102. . 

Soldado Español antiguo , .su . 6~- ~oliferrea.r, arma Romana, ·qu~l 
ra , pag. 60. sea, pag. 3 9. . 

Soldados, tenian su proporcioñ.en- Sometenc , rebato , y convocacion 
. tre los Romanos , pag. 9 1. : repentina en Cataluña, pag, 2 1 9 • 

.Soldados de f;esar , ciegamente 8andus: para ex:plorar la profundl· 
obedientes, y apasionados por dad en el mar; tenian los.anti· 

.él, pag. 99. Sirven de exemplo guos, pag. r99. Mas necesaria~ 
de la obediencia pasiva, ib. que ahora, ib. , _ · .· 

Soldados preferidos por su nombre Spalionas , son: fos Pluteos ,- má-
entre los Romanos, pag-. 79. . EJUinas de guerra, pag. i 2 1. · \ 

Soldados, que S<>lo tiraban gages Spartanos antiguos tienen ·alguna 
sin servir,. ~orro mpida la milicia · conformidad conr Jos Españoles 

. · Romana, pag. 1 og. Otros pa· en .algu~ costumbres, pag. 69. 
ra quando salian en público, ib. ~ Célebres en la disciplina mili,.. 

Soldados Romanos, tenian ·puesto . ·tar, . y prefieren su figura redon· 
señalado en la batal!a, pag.136. ·.da .para el campame'nto , pá~ 
No lo podian desamparar ·,, ib. i.63. . . · _ 
Corre.spondian con gritos a los Spathar , cómo eran, pag. 11 $~~ 
Generales .quando hablaban, y ·Que tropa se arm~ba con ellás, 
levantaban las manos, pag. i44. ib. Semispathas, -ib. Mas lar-
Limpiaban, y barrian el cam- gas ·, y ·mayores que las - espad~,, 
po , pag. 164. Armaban .las. pag. 116. · · -· · '. 
tiendas, ib. Hadan el foso, la -Spatharios, Pr~tospatarios, quie-
trinchera ; y todas las. demás nes , pag •. 1 _1 o. · 
obras .conducentes, ib. No pO- ' Spathario, Conde, que emplo era 
dian .desamparar .s~ filas ; ni ·entre los Godos,-pag. 2 39. 240. 

guardias, pag. -171 • . Su entierro De donde proviene su etymolo-
a expensa comun ' . pag. ' 18 t· .gia ,.ib.. . .. . · . 

. .. 4s .4eliriqUentes se diezmaban, Speélatores, escalas Ro~anas~ pag. 
· pa·a.· 190. O se castigaba la vi- 122. . , t 

ge;üna , o centesima· parte" ;ib. Spicnlum , la~za Romana , pag. 
Optenian premios en tierras des- 1 1 5. not. ' · · 
fpes 4e Augusto , pag. 1 91. S¡oli11 O¡ima , que eraíl en~~os 
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: ~omanos, pag_. 18 S. Tré$ veces pa .Romana , _pag. . 19. 

- J los consiguieron , ib. not. . .. Sueldo , quando se empezó ·a dar 
-Spon, Jacobo, dió primero la noti- en la Milicia Romana , ·pag. , 

da del escudo , llamado de Sd · I' 46. Qual fue , pag. 1 8 t. V a-
pion, pag. 60. rias opiniones, ib. No se dió en 

- Springalle.r, máquina·de -guerra, y · Roma por 440. años hasta el '/ 
qual, pag. 126·. . . · .. sitio de . Veias , . ib. Contabase 

Staciones, que guardias en el cam- por . añ~s ., despúes fue quadrr .. ·· 
_. po Romano, pag. 165. mestr~, y por tercias, ib. Quan· 

-Statores, nombre que se encuentra to fue. en tiempo de Polybio, 
". · en las i_nscripciones Romanas, ib. Contim"ó él mismo siempre, 
. que tropa era, pag. 159· sin embargo de las reboluciones 
St atorio , nombre que se. buscaba civiles, ib. y por que, si no quan· / 

, para la tropa Romana, pag. 79. do se alteraba la moneda, ib. 
Sieiwechio, amigo de Lipsio, pag. Cesar no se atrevió. a pe<;ho des:-

1 oo. ·cubierto a variarlo , ib. De que 
'Straguta, no denota siempre· las se valió para grangearse la tropa 

sillas de mont.ar, pag. 11,9 .. not. con el sueldo, ib. Lo aumentó 
Sithitarios, tropa Romana, toma... ... Domiciano, pag. 183. · " 
~ da en casos repentinos , pag.184. Sueldo de . todos los Soldados Ro· 
.$uh ~uspicio, que quiere decir esta ,manos el. ~ismo , si no qu~- al-

-= locucion Ramána, pag .. 94. guno ganáse por sus hazaña8 so· 
. Subticios-, puentes; pag. 124._ bresueldo, pag~ 183. De la Ca-

Subsídios ,_que son en el exérdto ballería, e Infantería igual, ib. 
:·· 'Romano, pag. 14 r. ·De la gente de mar lo mismo, 
Succe.rion servil tenian los. Godos, - ib . . 

ºheredando a su.s esclavos·, pag. Sueldo de los Oficiales de Caha-
!i26: · ( llería Romana, pag. 183. De 

Sudes , arma rustica, '}lag. 3 2. Que , la Infantería , ib. . 
.. .:. sea .,¡ ib. Maderos -endurecidos -St~eldo, señala Augusto a los . Ge- . 

con fuego , 'que servian de tiro, nerales .Romanos , pag. 1·84. 
.. pag.-1 s9. · Despues se aumenta con desor-
Suecia , 'si fue primero su. pobla- den, ib •. 

~ion, que la dé Al~mania , pag. Stteldo ~ depositaban los Ro,,ianos. 
· so8.: -.. en el sitio de las vanderás, por .. ~ 
~ues _, máquina de guerra , y qual, , que lJ's defenqies~n Ol(·jor , pa~ •. · · 

,. pag .. ·1 !6. ,, . . : . .. 1 ª5. Una :porc1ori suya servia · 
Szurte , con ella se alistaba la tro.. .para e,nt~rrar l9s éompáñeros 

que 
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que.morían, ib. No~~ ~laba · por~ t>escribe las máquinas, y a·rtifi. 
éntero. ~l Soldado, sino. d~ quan.. dos 9~ ·que . usaban los Gooóa 

. :do en~q~1ando~ ib. Por te.rcias, y p~ra s4 defensa, pag. ~,7 4 .... Fé 
nunca a plazos lfüiS -CQrtos, Jh. que merece SU historia' , pag. 
S~ pa~aba con mucha solemnl ... "-i 315. Tra~ucida por Miguél de 
dad, f b. . - . . Luna, ib. Variedad entre los Cr.i-

Sue!do, si lo d·aban los Godo~. a la ticos, ib. Juicio de· Don Nic~ 
tropa , pag. 3 t 1. lás. Aptonio, ib. Traducese en 

Sueldo , .no se da por. los estados, Franc~s, pag . .. 316. Diserta~io11 
·quando están en sus principios~ en defensa suya , publicada-en· 

. pag. l 8 2. . . . . . Frances, ip. Como. sirve su. tei-
Suhintila , Rey Godo, el primer timonio en la presente his~~ria, 

Monarca ·de toda España , pag. · ib.· 
2 I 3· Expelió a los Romanos' y Tartanas ' son semejantes a las 
qu~le~ erai:i es~os· , ib. . _Trfremes antiguas, pag. ~o r. 

Superstfcion, tenia much~ predo- Tartaros; se dividen por Hordas, · 
l.llinio so~re los R.o1:11anos·, pag. y estas por li11ages, pag. 1·46. 
79. E.n el alistamiento de la tro- Tartaros Crimeos , ginetes exce~e(l .. 
pa, ib. De los C!odos, sobre el tes, pag. 305. Su modo de , vi-

· ·mar t pag. g-14. . da, semej~nte a la de los Godos 
Suplicacion , accion de gracias so-- primitiyos, -ib. Qual ,. ib . 

. lemne por la viél:oria del Gene- Tartaros, · D)antienen costumbres 
ral tlomano, pag. 1 ~8. de los. U-<;>dos antiguos 1 ·l'ag. ( 

T. 
Taltica d~ los antiguos Españoles, 

pag. 5 5. A que se red.ucia, pag. . 
.. 66 • . Compuesta de usos sli.yos, 
y d~ los tomad~s_de otros, ib. 

Taética. :de todas · las na~iones, la 
Romana~ y moderna se compo

. . ne .de. •usos :proprios , y tomados 
de otros, 66. 

31 3· . . -
Teyas, ultim<? Rey de los Ostr~ 

godos en Italia , muy valeroso, 
pag. 2 $ 7 .. Descr~bese su po~trer 
combate-, y muerte ,. ib. y pag • 
~63. ' 

Temple de las armas Españolas mas 

T alece ·' ·ciertos clavos "metidos en 
._: tierra con garfios , pag. 18<l. 

celebrado, pag. 37. No se pue-
de i~~tar por los Romanos, pag • 
38. 

Tenaza , formacion militar Ro--

· not •. ·· · ., 
Tarlf . ( Abulcac.im ) , su historia 

u~dycida dt;l Araby., pag ... 270.·· 

mana, pag. · 140~ -- :- · 

Tentorio.r, o ~ieQdas ·Romanas, ce• 
11\0 eran , pag~ 1 5 5 · . 

Terreno , :su . disposicion, y venta .. 
Eee jas 

. ., 

·. 
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- jas aprovechadas poflós Roma- · Tlzalamita-.s, nombre <Je marine

nos para su fortificadon , ~g. - ros, pag. 19 8. De que servian 
" t ~a.. . . . . en las Triremes, pag . .20t: En. 

·Tesera, el.Santo.que .se oaban los-·. -~ . d~mbare, pag. 202. 

~ Romanos, pag. 145°'Sefial en - Theodoredo, Rey Godo= pag. 2·12. 

- el exérdto ~é>m~no, pag. ·172. muere en la batalla contra Ati-. 
Teserario en él .campamento ~o- la, pag. 297. · 

mano, _que encargo tenia ,_pag. - ,Theodorico, Rey Godo, pag. 2_12. 

i 6 5. . . . Viene de Italia, y mata a su her-
'Testudo , ,la tortuga, máquina mi.. mano 1;'hurismundo, ib. Engran· 

'litar Romana, pag. 1 2 .2. Su uso, · dece eJ Rey no , ib. El primer 
su figura , ib. Se aplica su nom- Rey. . · . · 
hre tam~ien a otras, ib: ._, Theodorico, Rey de España_ Godo, 

gtstuáo-da tortuga; formacio,n de . pag.- .2 1 .2. Viene de Italia, y 
tropa -particular_ en la guerra, 

1 

- • mata ·a su nermano Thutismun-
pag. 122.Lades~ribebienLip~ ... , do ·, ~b:Engrandece el Reyno, 
sio , pag. 1 4 ~. Modos de for.. .,_ ·· ib.Matalo su hermano Eurko, ib. 
marse , ib. Sus·· e~pedes , 'ib. Sw · -Tlzeodorico· el prim~r Rey Godo, 
usos, para el asalto, para atacar, ·que tubo Señorío notable ;en Es-

J. • • para defenderse ," ib. Sostenia · . ; paña, pag. 2 1 2. · 

~obr:e sí carro~ , y caballos·, -pag. : Theodoric~; Rey Godo de Italia, a 
142. Su pgur~,- 'ib. · . ., · quien · describe Sidoriio Apoli-

.Testndines ~rietari~s de los' Godos nar, pag. ~ 5 3. Prefiere su vida 
en Ira liél , . pag. 2 7 3. . . austera , y dura. a los regalos de 

µsta'{1'1entos milifarés ·; º· con pri- ,,.la Corte de Zenon, pag . . 277. 
vileaio, la primera con·cesion ·se Theodosio, admite en surJmperio a 
~tribuye a Julio Cesar, pag.18~. los Godos, pag . .210. Divide el 
Su observ~ncia, y ~uracion , ib.; Imperio entre sus dos hijos, pag. 
E1'tre los Godos, p~g. 3 1 t • · .2 l I ~ · , 

Testimonios para la his~oria de Es- ·Thiupado,·06cial delexército Go-
. paña no los ha y segur~ del tiem- do inferior a los Gondes, y Gar-

po de lo~ Fenicios, pag. I. dint,aus,. pag.-I248. No se nom-
Tetrag~rios de los Griégos, si los bra en el Fuero Juzgo Espa .... 

usaron los · Romanos .en su fot- ñól, ib~ Dificultad sobre su i~-
. ma~ion, pag.: í 4!2~ ~ '. , teligencia, ib. \Anfündese con 

'Texidos 1 só_n posteriores al vesti~ el Millenario , ib. Su distincion,_ 
do· de bzos, y por que, pag. 7 .. ' p~g. ,!l 49: Sil . etymok>gia , . ib. 

Tmtoms ·ciertos tiros asi llamados, Qua! _fuese ~u olicio, ib. y p. :i 5 o " 
pag. 130. Dis-
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Distintos de los Optimates , .e to d·e seryicio militar, pag. 106. _ 

inferiores, ib. A _qual de nues- Entre ~~~Godos las podian d~-:-
tros' Oficiales Generales corres~ : xar mudando de Señor que las 
ponde, pag. 249. . , ·.. daba, pag. g,27. '.. 

Thiupha , distrito d.onde mandaba Timhales , invencion d,e los Bárbá .. 
et Thiupnado, pag. 249. . . ' . r~s , y de tiempc:>s posteriores, · 

Tliiupka ~ T!tittphadia, que fuese pag. 144. . 
entre los ·G~~os; pag. t 50. 2 51. Tiradores-de arco, y ballesta,qu.an< 

Thoracomachos , armadura de tQ~~ d9 se introduxeron en · Ia MiH-
do . el cuerpo , invent~dos pór. . ci~ Roinana , pag. 1 1 1 • y 1 1 ~. 

· Caracala; pag~ 1 1·7. Su figúra,.. No .. füe tropa escogid~ ~ ni re-
ib •. Ha~ta quando duró su U$O~ glada , sino volante. , y subsidia--
pag. 1 2 o. Su semejanza a 1~~ ria , ib. Pasaron des pues a $er 
Zabaúle los Godos, pag. 26~.' muy estimados, pag. ~o~-. Tr?-

Tltranitas, nombre 4~ _Marineros, . _- .pas de los ~oqos. , pag .. ~67. · ·· · 
pag. 198. Su, piiqisterio en .las Tiros, se arr~jahan primero c;o1~ fas. · 
Triremes, pag. ~01, Su desti-'. .malios ,, despues con ball~sta~,· 

_ no en el combate, pag. 202. . y . ~otras máqµinas ,_ pag~ ·39:. ·v. 
Tkuri.rtmmdo, Rey Godo , muer~~ pag. 4~t - ' 

to por heredarle, por su herma- .Tiros , de · varias especies ·entr~ los 
no Theodorico, pag. 212.. . Romaqos.,$pag. 128.- ~ . · 

Tyron , Soldado viso~o entre los.. Títulus, voz. militar Roma~ ,: que 
Romanos, pag. 109. ._ . d~nota . UQ. W~rte ~xterior én el· 

Tf ~mpos inmediatos a }a ~blaci<?ll Ca~pamento , pag . ._ 1 ) I • . . 
. : de España llenos de tinieblas, Tolenones. .9 _máquinas de guerra 
pag. 4. Obscuros igu~lmente los -: Romanas# pag. 1 .2 2. Se descri-
qt:ie preceden a la venida de los ben ' ib. sJ uso , fü. y pag~ 13_j. 

. Cartagineses, y Romanos, p. 1 •.. Su tigura , pag. 1 .2 .2 ~ . 

Tiendas de pieles, primera habit?-- .Tonsura, degradacion ~e los Re-
cion de los hombres , pag. 6. yes God~s , pag . .2 5 3. ~l que 
Hay gentes que viven aun d~~ era to~surado por qualquier~ 
baxo de ellas , ib. · . . . , motivo que fuese, no podia rey-

Tierra, segun fuere el uso que sé nar entre ellos, pag. 2 5 4. .. 
.. · hace de ella, hay mas , o menos_ ·Toques de batalla ~ntre los Roma ... 

cosas comunes, pag. 13 .. Tardó nos, pag. 172. Of~os por .los 
a ocuparse .con dominio' y. pro-e. " ~lda?os se o~servaba 411 gran 

· priedad, pag. 14. silencio, y se iban abanzando, 
Tierras, y campos dados con.pac. . ~ag. 144. Para ~ntrar d~ gurr-

. Eee2 d1a 
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.: dia-en· el canipo;pág. 167~··Pa
. '- r-a . la marcha, tres , y que deno

, . taba cada-qual, pag. 1·72. 
Toq_ues de guerra entre_ los Godos, 
·. pag. ·303. 

Toros , se sacaban en las bátallas 
· primeras , pag. i. . · · 

Torre movediza de madera, máqui~ · 
- na bélica ' se describe su varia 

. · ·construccion , y artificio , pag. 
~ 1-2 3. Con puente levadizo! y 
con ariete , ib. Su invencion, 1b. 
~u -figura , pag. r24. Su anti
güedad, pag. 2 8. 49· · · 

·Torre anifieial de Cesar sobre Mar-
· sella, pag. l ~4· · · 

Torr~.r.. de made~ de los Godos de 
Italia, pag. 273. ~ . 

Torres de madera , defensas contra 
esta máquina , .pag. 132. . 

'Torre_, formacion militar Romana,, 
· pag. 140. · · 

. Torres en los múros Romanos, pag. 
J 28. ~ 

, ·Torres en las cumbres para atalayas 
antiquiiimas , pag. 10. Modo 
natural , .y sencillo para descu
brir ,, y avistar un terreno, pag~· 
~4· Las había muy freqüentes 
en España·, ib. Autores que ron 
particularidad · 10 refieren, ib. ·Y 
not. 

Tortuga militar, máquina llamada. 
. d.e los Rom~nos testudo, pag. 

i 41. Defensa contra ella,· pag. 
l 

. 130. 
· , Totilas · Rey Godo, su destreza 

en el manejo de caballo , p.ag. 

e· .EN E R.A_ t ·. 
·· 3·05. Pruebas que 'dá ·a fa ·vista 
~ de dos campos, ib. · · 

TQurneville'{ el Mari~cal) dió la 
ultima perfeccion · al al phabéto · 

~ ae mar, pag. 1 99· ' . ' 
Trahajos de la campaña, y cam· 

pam~nto a tódos eran .comun~s, 
· _pag. 1 51. Esentos de.ellos, ib. 

Trahea, ropa de la Caballería.Ro- / 
mana , pag. 1 i 8. 

··Trad1tccion . de los noml>res pro
. p~ios , como se· hace , pag. 44· 
~43· 

Tradzúlores , conservan las voces 
. r dudosas , y proprias ' y . dan su 

equivalente , pag. 44· 
Trage de los Españoles antiguos, 

pag. 27. 
Trage Godo , pag. ~ 5 7. De los . 

Godos, segun se repr~sentan en · 
· la coluna ·de Thcodosio , pag. 
: ~;8. 

Trage ·de los antiguos.Reyes de Es~ · 
paña, y de ~os Godos, pag. 2 6 9. 

· Segun·las fignras que se encue~
tran , y por las medallas Gothi· 
cas, ib. 

Tragula, arma Española, que era~ 
pag. 36. Etymologia de la voz, 
ib. Parecer de varios autores ~ ib. 

Traguld, tiro de los Españoles, .. de 
que usaron tambien los Roma:

-" nos, pag. 129. 
Transiciones, atormentan en la his

toria, pag. 76. 
Tr!qrios , clase de tropa Romana, 

p. 87. Como· se escogian, ib. Su 
número en la Legion , ib. Des.:. 

pues 
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. ~ pues _ce Mario . solo les quedó .. ternando, ·y-como~ ib.' Su. irisig .. 

él no~bre, pag. 1o1 • Su arma- : nia , ib. Su v:estido_, ib. Quando, 
. dura, pag. · 1 1 2. Sus armas , pag. salian les ·precedian. ciertos -Mi-

1 .. 15. 116. De su como.ate peri- -;I pistros; p~g~ 9-z. Quitólo ~le-
dfa la vié\oria '.) pag. 1 34~ ~ran xandro _Severo,. y. les dió Solda-
los ultimos que entraban en la dos de guerra; ib. ' . 
acdon, ib. Aélagio que de aqui Tribunos militares de patticufar .dis~ 
·nació, c9mo que se ec~aba el . tincion entre los Roll!anos, pag. 
~esto, ib. Como peleaban, pag. 93. Por que se creáron alguna 
134. 135. No .hadan guardias vez Semestres_, ib~ Varió.su mart-
por su dignidad , pag. 165.. do en tiempo de los Emperado. 

Triario primero a quantos manda- .res' pag. I o 5. Señálanse para las 
ha en la n~eva Milicia , pag. Cohortes, ib. V arfan sus funcicr 

, "J 04. . nes tambien, ib. 
T~ihoJi, que sea,n , pag. 1 3 1 • Trihunos , ·~lamados de .los Celeres, 
Trihucüz, ,Trihucet a , máquina de pag. 1o5. . . .. 

guerra , pag. 1 ~ 6. , . • . Trihttnos de dos especies en la nue ... 
Tribun,ado , se tomó por nombre va Milicia mayores, y .menores, 
· d~ Úna_administracion; p. 105. .. pag. 109. 

· Tribunos , T/ahuli , LohriGte , evo- Tribunos_, que eran Con~es , p~g. 
luptatitm, &c. pag. 105.-not. io9. . 

Tribunal, donde el General subia Tribunos , .su guardia , y acom¡;a-
para hablar a los Soldad~~ R.o~ ñamiento ,. pag. ·165. · Tenian el 

· manos , pag. 143. . · gobiern~_general del campo RO:.. 
!Irihunos militares Romanos, quan- mano , pag. 16 8. Como se re· 

tos · se non~braban , y por quie- · . partian el mando, ib. Su sueldo, · 
nes, pag. 7s. Cada ~egion te_- · pag •. ~183.. · . 
nia seis , ib .. Como hadan elec... Trihus de Israel , era una division 
cion de la gente ·para e,l alista• de · este pueblo por descenden-· 
miento de tropa, pag. 79. To- das ,_pag. 15. 
mabaq el dia ., y hora de . los Trih.us, tenia treinta y cinco el pue .. 
Consules para junJar la gente bl~ Romano, pag. 79. 
que se babia de Qlistar, ib. Que Tri~uto impuesto entre los Roma-
tropa mandaban, pag. 92. l.os · (, nos sobre las haciendas -~ de ·dat 
instituyó Rom~lo , ib. Quiea t~opas ~y: caballos, pag. 86. · 
los nombraba , ib. Babia seis en Trigo ., llevaba~ los Soldados Ro· 

. ca& Legion ~ · ib. Funciones · manos, para comida efl lugar de 
de su cargo, ib. Mandaban al- pan, _pag. 169 . .. P•r que se les 

da-

/ 
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(faba trigo en lugar de pan, pag~- Dificultad en explicarlos· , ib. 
~86. Dióse siempre, antes ~ y Confund~se con las ·naves Li., 

... · despues de señalarles ., sudd~"' burnas, ib~. Su.figura, pag. 203: 
porque no q\ledáse ~xpuesto -~ Triun:fo , premi9 .el mayor a q~~ 
la ~ambre , ib~ ·_ ~ , , : aspi~ahan h?s G_enerales Ro- · 

Tri/ices, v. pag. 1. 17. - · ,·~ má.nos, pag. 188.- A quienes". se 
Trinchera , levantaban. los Roma- concedia, ib. Debía haber inuér-

nos ~ontra los sitiadores. pag • . , ., tq ·cillCQ .mi( en~migos .en g~r-
13.3. Como , ib. Los formaba,n ra formal , y ext~nder ei lmpe::--
talll:hien para . sit~ar ·plazas , ~~ rio. de Roma, ib. Solemnidad 
1 So. . . . · . · .. , co°- ,. que s,é celebraba, ib. D~s-

Trfremes a~tiguas, que . e~ba~~- pues qe Augusto O:adie lo ooti.t~ 
dones eran. , pag .. 197 •. ·Tres b~ .en Roma.,' sino los Empera~ 
opiniones distintas sobre ellas; dores, pag. i89_. El . d~ B_elisa-

. pag~ 197. 198. La de M,r. Des"! rio .ya no ft~e con l_a magnficen~ 
tandes, pa.g. 198. EsJa mas fun. cia ·antigua, ib. Intenta renovar 
dada,_ ib. ·Ninguno de los ~wo- la solemn.idad R~ma.na Pe4ro 
res anti~os 1as explicó con cla- Czar de Moscovia , lb. . 
ridad, pag. 198_. D.eben ~ ori- Triienvirj conquisitores, los. pesqui-

.- gen a Corinto, pag . .too. S'?ll. siciores entre los. Ró1'tanos, de 
los mejore~ baxeles para las·; ar~. l9s que·se-resi$tian .. 1 servicio mi-
madas, ib. En, su constru~cioii . litar , pag. 8 5. not~ . .. . . 
fueron muy habiles los Roma~ .{ Trogloditas; viven en cuebas, ~ 6~ 
manos, ih. Las bacian muy li· Troja , que máquina era, pag. J 02~. 
geras , y de~ faci~ manejp · t . .ib~. Tropa ,..reglada es posterior a.ta.de. 
Por, eso ve~cier~n a los demás·, tod_o e~ pueblo, e.- 1 6. Pide ~~4 

ib . . T~nian dos gobernalles, pag. don, clases, manQo 4e un ,supe-
2'o 1 ._A que enibarcaciones. 1Ule~ rior , y otras circunstancias, ib. 
vas correspo!1den , ib. Construc- , Tropa Roman,a ' ·se .alistaba p~>r l~s 
cion de ~llas, ib. Tenian tres Tribunos en el Capitolio, _pag. 
puentes, ib. Como. eran , y p~ 79. Alguna~ veces en el campo 
ra que., ib. Se ~onservaroµ · mu· .Mario, ib. Se comp~n~a de qua ... 
cho entre los Romanos, .' pag. iro clases distintas, pag, ~.~·Su 
~02, Despues yá ~onfiesan. sus dh~ision, pag. 89. La de fas n?-.. 
autores mismos que ignoraban dones amigas , . y . confederadas 
'su constr~cion, ibAJ Por .. ~stac de los Romanos, como se _dis-
ig9oradas. ·se dexan de .nombrar tribuí~, pag~ 89. No las ~tenian 
~n los. a~to~~~ Ro~os , 1 i~. juntas para dividir sus. fuerms, 

" ... ib. 
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· · ib. Partes de eÍla , ib. Tropa de los Godos , su caH~ad, y · / 
Tropa Romana , se dividió en dos alistamiento, pag. !2 18 •. ,.Asis~ida / 

dase5 despues de los Emperado- con víveres·; pag •. 3 1 1. 

res, Urbana,~ y Legionaria, p~97. Tt6yá, fuefunda~a > much siglos 
Tropa jira ·, la hizo Aug~1sto , en 

1 
despues· de~ · Dilu~ior,f c~mo se 

Roma , pag. 99. Artes de que -prueba , pag. 8. · , · . 
-se valió_, ib. Como·-empezó"ha- Tubas,'.·que inst~umentos en .el exér-
cerse entre 1os'Romanos, p. 98. citoRotnano, pag . .i.44. ·Si eran 
Resistencia· que encontró, p. 99. · · solo de su Infantería, ib • . · 

.- Trompetiu, comó eran las ·,de. los .,. Turcos, gu equipage, y utensilios 
· · . Romanos-, ·pag. hf4~ T~nia su muy semejantes a; los Romanoi 

.: Caballería, o 1nfamerfa; ib. e11 tiempo de L~psia-, Rag. 170. 

Tropa·, sus diversas especies des- · Teniañ antes d9s gobernalles 
pues de · la· mudanza m ·la Mili- . en sus-embarqiciones, pag. !o 1. 

, cia Romana, p>ag¡-1·00, Despues .Se.dividen-entre sí-p~¡ elorige~ 
. ' . ® ' :Mario J~a . ·fu.e de ·Un mis,!. ~ ' . pag. 2 l 7. Impiden q\le~ s~ exa

mo género., -pag. i o 1-.r Division ·, . . ~inen sus colanas· hiSt~riadas, . 
nueva d~/~lla :despues de Cons~. · · .... pag. ~ 5 8. Dies~rqs. . en_ montar, 
tantino, pag. 10·8. ·Fue general - y manejar. Ios~aballos,,,pag. 305 • 

. · esta division, ~g .. 109. 1• . ... ' €onservaQ costumbres· ~e · los 
;I'ropaj, se distinguen por las ar~· · .Godos,, pag. ·3·13. · .... 

mas, pag. ·1 .1 o. ~· · ·) -TiirJettznos, ton gobierno .. polítict>, 
Tropas ligeras, n1bieron ·siempre! y c:iv.il en tiempadeE~rrabon, p. 

los· Romanos, pag. 1 1 1 ~ ; !i4. Por que los de este país eran 
Tropas,de a pie ,·y a caballo que ,ti- ' . . .poto dados ala.guer.r.a,pílg. 71. 
. , raban · sa~t~s en los ultimos tiem-:- · Turma , · DQmqr~.-- de compañia de 

pes de los Romanos, pag. ,134· caballos entre los R-0manos, . 
Tropas·,. toinaban el nombre de fa pag. 89. Tenian treinta hom .. 

nacioi1 de donde se alistaban en hres , \lh Tenia ·treinta y dos en 
los ultimos tiempos de Roma,. .. . tiémpq de los :.Emper~dores, y 

· pag .. 160. : 1 • • • • .-- -eraalg:Qmayor.>pag.-io1. _, 
Tropas de Espáña > que servian en ,7!,Jrma. ,:se to~a por la-Cqhorte en 

_ t los exércitos Romanos, p. ~o+ · Jos~pho . ,. .pag~ .·l·178;l"·;not. · 
~of.Sl.J pie~ y fuerza, pag. 106. · 7'urp.!n.,esctibió. la vida de Carlp 

.Tropas estrangeras, si son peligro- , . Magno en · httin .~ pag. - -~~o. 
1asen·un c8tado9 pag .. . !78;Pqr · ·y · · · 
que las admitieron los nmpera- '• 
dores Romanos 1 pag, · 279~ .Yit¡~ge ,;,o lkvabQJl ~o;lospfi-

' · c1a-
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dales en el exército Romano, 
pág. -I 70. Como se resguardaba 
en la marcha ' pag. i 76. 

Valente (Emperador) muere a ·ma
nos de los Godos , pag. 2 1 o. 

Valer.io, no,mbre qu~ se.buscaba en 
· lá tropa Romana, pag. 79. : 

Valerosos hechos siempre han- lo
grado. mas fama que los otros, 

· ªpag. 12. ~ · . 

Vallttm , que sea entre los Romá.
pos, pag. 150. · 

Valor, tubo el primer grado de glo
ria .. por la cai~, y por que, p .. 6. 

Vanderas, y· estandartes wsaban. los 
antiguo& Españoles, pag. 56. 

Va11deras • quantas babia en ca.da 
Manípulo, o compañia Roma
na, pag. 91. De la Infantería, y 
Caballería Romana , pag. 13 7 · 
Roxa sobre la tienda del Gane
·ral, o en la nave Pretoria, señal 
de combate ,. pag. .14 5. ~ 

Yanáer4, voz que nos ·ha quedado 
de los.Godost pag. 293 .. Origen 

" de esta diccion , ib. V arias opi
,1 niones, ib. Si es. Goda, Longo .. 

barda, o de los Francos, ib~ 
Vande~as de los Godos, iban cer .. 

ca.del Rey , pag. 2 9 3• Señal de 
que el R~y mandaba su exér
cito , . ib. Por ellas descubrian, 
donde estaba , pag .. 2 7 4. 

Variacio~es de la Milicia Romana, 
en que pa~te .se descubr~n mejor, 
p~g. I 5 )• . 

Varieátid de nuestros autores sobre 
el tiempo..-.de ·la entrada de los 

GE~ERAL'. 

Cartagineses , pag. 3·~ 
Vasallos ·, voz septentrional, PªW· 

3 1 3. Que: denota ~a el Fuero 
Juzgo, pag. 2 28. ., 

Vayvm, se Jlamaba al ~riete, p. 5 3': 
Vbicacion, que sea, pag. 1 13. ·_ ·· .· · 
Ve-E/is , harta de hierro para apor- ·, 

"tillar los muros' y hacer brecha, 
pag. 1 2 3. Para e;xercitar sus fuer~ 
zas la 'tropa Romana, ib.. . · 

Vegecio , contradkcion suya , pag .. 
104. not. Confunde los . ticm· 
pos , pag. 1 1 .2. ,Discrepa de lós 
antiguos en el orden de batalla .. 
pag. 13 5. De que procede , y 
. a que llama tiempo antiguo, ib. 
En que- tie~p? vi!ió segun c~n
getura de L1ps10, pag. 15 2. En 
sus· libros de Milicia toma por 
antiguo lo del tiempo de Tr~ 

· .. jano, pag. 103. Confunde las 
cosas , se contradice, ib. Juicio, 
y uso de su obra, pag. 1o3. not. 
Como tra~a la Milicia de los 
Ro.r;nanos, p. 1 96. En su tiem-

- po no habia ·Milicia naval, por .. . 
·que solo se hada por tierra con 
los Bárbaros, pag. 197. _ 

Velas d.e las naves antiguas de Ji .. 
no, y piele:S, pag. 199. De va· 
rias especies , ib. Diferencia de 
las modernas , ib. ·. 

Ve lasco ( Don Juan Condestable), 
remite a JustQ Lipsio figuras de 
las máquii1as antiguas, pag. 12~. 

· ·Vetites Romanos, tropa formada a 
, imitadon de los Españoles, pag. 
j 8·. Qú~. ~rOf a era , y de que . 

ser ... 
\ ' 
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serv~a entre los Romanos, pag. Verutum , cierto dardo , pag. 1 2 9. 

8 7." €omo se escogiaa, pag. 86. Vestido primero de los hombres, 
Su número en la Legion, pag. ' pag. 7. · -

· · 87. Como se repartia en ella, ib. Vestido de los antiguos Españole&, 
. No los reputaban p~r lnfant e- v. Trage. 

, ría reglada~ pa~ . 87. Tenian su Vestid(}, se daba a la tropa Roma .. 
promocion en las otras clases en na' y se descontaba del sueldo .. 
que se distribuian, pag. 91. Des-· pag. ,r86. · 
pues de Mario solo les quedó el Vestido de los Godos~ piel e~ de ani-
nombre, pag. 1o1. Se reforma- males, pag. 2 5 2. T~nian dupli· 
·ron entonces, y en q~e pie que~ cados, el militar, diferente de los 
daron, ib. ~tros pag •. 262. v. Trage. . 

Velites , no se contáhan entre los Vestido Español , tomado de los 
Romanos , por su Infantería re-. Moros, pag. 269. · · 
glada, ·pag. 11 o. Sus armas, ib. Vestidura de los·Godos, pag. 2.; 5. 
Creados en Roma en la guerra Como se comprehende que erá " 
contra Anibal, pag. 1 1 1 . A que por algunas figuras , halladas en 
fin, ib. Tomaron su uso.de los España, pag • .268. De varias ·es-
Españoles , ib. Su servido ; y ~ pedes', pag. .2 5 7. . · _ 
destino en la güerra, pag. 1 1 1 . _ Veterano.r, eran los que habían cum .. . 

. Llevaban casco en la cabeza ,-ib. . plido con los años del servicio, 
Como formaban en la batalla, pag. ,84. ~ 
pag. 136. Comocombatian,;ib. .Veterinaria ., era comprehe11dida 
Buenos p~ra d~fender el campo~ . entre fos Romanos en l~ Medi
pag. 16"1 .. No hadan guardias,. · ~ina,. pag. 1 612. 

porque no se tenia por tropa Vexilla , los estandartes de la Ca-
reglada, p. i65. Velaban de no~ :ballerfa Rc;una.: 1a, pag"' 137! Se· 

• r che fuera .de la-trinchera, p. I 66~ • r füpnaman. .. támbien las v.and~rflS, 
Dividianse en patrullas, i~. Que 1 o insignias de los· Soci@s, ib. 
lugar ocupaban en la .marcha, V1re-itlum. "cierta vandera ·que de-
pag. 122. De que setvian, ib. ~iiQtaba próxtmo · comba~~' pag. 

VeJitares , bastas , otdardos, C011l~,... I 4 5 • 110t. • ' ~ 
·eran , pag. 1 1 r ,,- Vezitarios , qile .. especie de tropa 

Venablo, su etymologia, y que 'ar.. Romana era ,'"1"PQr,que .se lla.. · 
. ma, pag; 2 64. . . ... tiraba asi ;-pag.. 1 '.;.8•' 

Venúia,que se dió al Rey Wamba1 "VPxilacione:t, l~u alas ' 9"cuer.pos de 
· compúestode esparto, pag. 2 54. Caballería p; J~V· Parte, y di- · 

Venida de Ataul pho a Espafla, co .. _ . vision de tropa Roman~, p. 1,09 • 
... _ :mo,pag,. 265. · ¡, J.?ie,yfuatzade .. ~Uas,pag.'206 •. 

Fif .. Vi~ 
,•''¡ 
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Vía Quintana, en él campamento 

.Romano, pag. _I 35.· Via Prin
cipáli.r, Principiorum, ib. 

Vida prhnera de los hombres? no-
madica , o past9ril, pag. 5. . 

Vida ~ y caraéler de ,los Españoles 
, antiguos , pag. 2 5. 

Vida del Soldado Romano, par,ca, 
y austera, y qual, pag. 186. 

GE NE R A L • 

ninguna , por que los Romanos 
. conocian poco-el mar;pag~ í 96 . . : · 

. Viriato, su moderacion, pag. 68. 
. Virtudes militares· mas brillantes 

que las políticas, y urbaaas, pag. . , 
12. 

Vtt ruvio , lib.. 1 o. en los capítulds 
15. 16. 17. Donde habla de la 
Catapulta es muy obscuro, y di
ficil de explicar por sus comen-
tadores, pág. 1 "2.5. 

~ Vida de los primitivos Godos no
,, madica, o pastoril, pag. 276. 
Viento , si de él concebian las ye
. 'guas españolas, pag. 5 8. ~ 
Vigilias , que eran en el campa-

mento Romano , pag. 165. Se . . 

Vlveru , y-come.stibles que se da
ban a la tropa Romana en tiem
·Pº de los Emperadores ~ pag. 
186. L9s ·coatribuian las Pro- . 
vincias, ib. · consideran tres puntos en ellas, 

• ib. Como se repartian, hadan, 
y encóntrahan sus ~faltas , pag. 
I 6 6. Guardias de noche en· el 
campame'nto _.Romano , ib. De· 
quantos hombres constaban, ib . . 
A quienes ;y donde se poni~n, 

. ib. ; 
Viñas , con q~e se cubria el Ariete~ 

que eran., y que entiénde por , 
ellas Ocampo, pag: 5 1. . · · · ~ 

'Yineas, o Viñas, máquina de gtter
ra · Romana~· se describe , ·pag. 
131 .. Ufos' ,,,ib. Sus v.arios nocn
bres, ib:Sus figuras, ib. Se con-

., fundén ct>ft otras máquinas, ib. 
y . . pag. 181. . 

Vineas, o Vittas de los, Godos de 
· ·Italki ~ p]llg.- ~73. ,~ . i ~ : • . • 

Vino ., no se daba eµ su princtp10 a 
la tropá,,Komana,.pPr que, pag . . 

~ 1 S6 .. Diós~· entlempos . p~stetlo· 
· ·res, ib. · 

~Vir gilitt ~ nO! deS<;'i~. batalla. nav_al 

' I 

Vlveres daban los Godos a su tro
(. pa, pag. 3 1 1 • Quienes cuidaban, 

y los subministraban en ellos, 
ib." . . 

Vizcocho, se hacía del trigo, y se 
. daba a ·los Soldados Romanos 

en tiempo d~ los Emperadores, 
pag. I 86. 

lfJJoa (Don Pedro Ulloa , Gol6n, 
Portocarrew) ,, ilustró el Fue ... 
ro de Soqrarve , pag. 307. . 

U,ncion , se ungian los Reyes Go- · 
~ d9s en la Iglesia d~ Tal.edo, pag. . 

306. ~ . . 
Unif qrmid_ad en la Jllarcha , y cam

~ pamento Romano , p.ag. 173 .. 
Uniformidad en -vestidos , armas, 

y. mo-v.imientos lo consiguen ~n. 
la Milida los cuerpos fijos , Y. 

.~ por que, pag. 260. 1 

Union de una gente por familias , y 
. · de pa~res, é hijos, pag. 14. 1 5.: 

Ura_gi, se llamab.an los T~i~I?-tes 
- de 
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de tos Centuriones .Roman.os, nes. ·Bárbaras , ih: Dale el Em .. 

~ . Pª&· 91. not. Y los de los De.. . perador la_ Aquitania .segun4a, 
, --cunones, pag. 93. nót. ib. Su extens:on, ib. . . 
.. , Usages de Cataluña, colección de Wamha, Rey Godo, se ·describe . 

leyes , pag. .2 1 9· Quien los hi- . ~ 'su exp~dicion contra ·el traydor' 
zo , ib. De que se compusieron, . Paulo , pag. 2 9 5. Su ordenan
ib. Para qu_e fin, ib. Confornii- · ·· za , y método \muy ·concertado, 
dad de ellos con los usos, y le:- y segun buena disciplina·~ , ib:· y 
yes de los Godos, ib. · pag. 296. Como fortificó su 

Utmsil!os · del Soldado Romano, camp9 cerca de Nimes , pag •. 
que llevaba consigo, pa~ 169. . 301. Si t~mó el castillo de las 
1 87. Are9as , usando de máquinas, 

Utilidad, hace que los Godos adop- pag. 2 97. Su ordenanza militar 
· teft- muchas costumbres de los para los Godos, pag:-309.' Ha-
Romanos , aunque lo~ .ahorre- . ce urt exemplar con la tropa que 
dan , pag. 2 5 o. . 

1

• · se desmandó~ y maltrató la Pro-
Vocandce ~lo mismo que Bacau.das,, vincia, pag. 3 1 o. Pierde la co4 

v. pag. 232. rona porque le.cortan el pelo, 
Voceria, levantaban los Romanos, pag. 2 5 3. N<> fue hecho R eli-

quando llegaban a las manos de / gioso por fuerza ' sino que le 
los enemigos , pag. 144- Por vistieron el habito de peniten-
que , ib. ·Qual era , pag. 145. tes , pag •. 2 5 4. Veneno -que le 

-Indicio bueno, o malo que saca- dieron , pag. 2 5 3. se .retira a 
han por ella., ib. un Monasterio , pag. 2 5 4. 

Voces , y divisiones que denotan lf"ardea, que sea., pag. 21 .8. , 

particion ·política del mundo, Wltericó ·,Rey Godo, pag. 213. 

varian su significacion, segun los_ ~t_iges:~trincberasu campo delan· 
tie1?p~s., pag. -!208. 

1 

- • te de Roma, y com?, i:ag. ·~o J.·. 
Voluntarios, que tropa fue _llama... Espa~ta con sus m~qumas a los ; 

··da asi entt.e los R<;>manos, p.78. Romanos, pag. s-04~ _ 
Vulgo, notieµe medio en sus co- 'Wltiza , Rey Godo defendido, 
. sas, pa&. !29. · · pag. 300. . .. 

'J:Valia , .R~y Godo , ajusta l~ paz . Wotjango Lacio, méri~o-de su ~bra . 
con Honorio , sin embargo que . de Migra_t, pag. ~ 5 1; .D~futl:o 

· por estohabian muerto -a d '"',s an... . de las -figur,asdeGo~os qu~~rae, 
tecesores suyos ·~ pag . . 2 12._ Res- · pag. 2~4· . , . .- : l 

_ tituye al Emperador.su he~qlana, !-' ·· - . )C.1 
ib. Se encarga , y logra sacar la 
España de manos de las nado~ Xalon, Rio muy :~elebrado .por ·el 

·tem-
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femple · de las ~r·mas de hierro,- dos , pag .. 2 6 1 • Opiniones va-' 
pag. 3 7. 1:ias, ib. So'n lorigas de cuero , ib. 

· y. Armadurade los Godo~ prind· 

Yeguas E~pañolas, ~i concebian del 
viento, pag. 5 8. Origen de esta 
fabula, ib. Sus patronos, ib. Se 
refuta , pag. 5 9. 

Yelmo, palabra Goda, pag. 259. 
Isidoro (San) , su historia de los ~ 

Godos, si es, o no suya, pag. 
2 ·1 4. Sigue casi siempre a .Ida

. do, .. pag. 213. · 

z. 
' 

Zaúas , que cosa era entre los Go· 

pales, pag. 26 2,. . 

Zancadas, son faginas, pag. 303. 
Zenohia ·, Reyna de Oriente , iba 

Armada quatro millas a pie,pag. 
170. 

·Zurita ( Geronymo}, conduél:a, · 
· y prudencia su ya en los Anales 

de Aragon, pag. 47· 
Zygita-r , nombre de marineros, 
' pag. 198. Marineros de las Tri· 

remes Romanas, y su incumben
cia, pag. 201. Su servido en el -
combate, pag.- io~. 

PAg. I 1. linea s. este Cyneas, lee E'nea1, pag. r;. linea 3 3• y este', leer tite, pag. 23. linea 
+· Plath. _lee PLuth. -P4Jl: 28. -linea ·8. reperitas, lee asperfta1 , pag. 4f. lmea 2. l.talla

ron , lee p;tl/.trán , pag. 68. linea 7. Poliore. lee Politic. pag .. .93. lmea 4. Gaciétavios , lee 
Laticiavio1. , pag. 103. linea 2.f. ciento ochenta, lee ciento treint:I, ib. linea 2.6. y ciento , lee 
r sesenta. pag. uz.. linea 2.0. lámina 4. lee lámin.i 6. pag. u;. linea 30. Semipathas, lee Se-
mispathas, pag. 13 3. linea 3. velos, lee vela1, pag. 1.+1· linea 2.. lib. 7. D. 4~ lee lib. 1. D. 
_r. p~g. 1p.! linea fin~ ~ tal caso, lee ental caso, l?.ag. · ~'f ~. linea ~ 3. sesgipla~ios, let: sesqui
P!ar1os; pag •. 1 60. not. linea :z.. (9) , ~ee ~ 6) , pa g. 1 84. lmea 2 7. tre1ntes , _lee trrenw, pag. 1 .9 J. 
line~ 2. ·Mil • . de la ~aveg. lee. Htstor14 de Ja na·vegacion , pag. 209. lme.a · ~ 1. tambre , lee 
tambie1l, ptg. 213. lmea 3z.. comparece, lee parece, pag. :z.32. fin. Aracelinatqs, lee Ar..Jce-
itJ!nas, pa~. i.;6. linea u. de Valencia, lee de Aragon, pa~. i6o. linea 1. ense, lee entonces, 
ag. 264. linea 14. Mendulum, lee Mm~bu/um, ib. not. linea :z., lámina 10. , lee lámin,1 r J. 

pag. :z.8+ linea 7. Zomino, le~ Zotimo, pag. z.88. linea rr. Es menester sobre, lee Es me
nester contar 1ob~e, ib. not. linea 3. cuneus., lee cuneos, pag. 30¡. linea 30. aventajarse mon--
~tar , lee averitaJtirse "'· - · , 

/ 










