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S q tií comichead primer 
libio oda primera oecaöa oe 
rifo Huío. d  quäl file eitel rient 
po-ôdasgrâitôêô batallas q 
entre Otilio ccfar i £ o m p cyo  
fueron» d  qual fue natural be 
la d u o a o b e  paoita. 

C ap ítttkh . j . bel p iô lô g o .
5  me
pOgO
aeferí 
wrla$ 
cofas 
pozlof 
roma 
tíos fe 
cbas y 
setod 
comií 
foque

. fuero
ma funoaoa/p no foy cierto fí cofa ecue* 
níblc fero* &  Ti p  lo fabze/o o fare ttsír ♦ 
poique voveo que cito vna cofa feaq por 
los ancianos ba fepo eferipta. 7 publica 
oa/mas poz quáto los nueuo5 efcriuano$ 
oclas byltozías pícnfan 7 fon en opinion 
oe contar mas cierta 7 veroaoeraméte al 
$unas oclas cofaspa1faoas7la rnoesa 
ocla antigua materia occlarar 7 affirmar 
7 fumar por icguajef artifíriofos a mí pía 
seria ayuoar pozmí parte a tener en me* 
mozia los fechos oe aquel pueblo pzinci* 
pe ólas tierras cierto mí obza es pequeña 
a comparacíó oeotros eferíptozes 7 byfto 
riaoozes que ante mí efcriuícró 7 maguer 
la fama mía feaobfeuru? cbíca p  me ef 
fozfarecnla granoesa 7 noblcsa oellos 7 
nomeoefplascrafíp fuere poco pzecía* 
Oo oe aíí foberanas perfonas que ella ma 
teria eferípto ayan* ξ[ ί£  baun que tooa 
vía /cofa es oe gran trabajo auer oe 'repe* 
tírefcríuienoo las cofas que acaecieron 7

fo fechas oe*o*cc.añof falta aquíflaf qua 
. Ies tanto fon crefcíoas oe pequeños comí* 

enfos que agoza la granoesa oeaquelios 
mu? trabajóla* pero no ouoo q contra los 
pzímeros ccmíenfos oelte pueblo/7 las co 
fas acaecioas cerca oc fu pncipio fera mu? 
ocle?table alos leeoozes masque las co» 

^Tas oelte pzefente tícpo : enel qual las vir 
fuoes 7 fueras fon alfi granoes 7 fuertes 
que ellas a fi meímasconfumc* ¿  elle 
fera el galaroon oel mí trabajo q oe man* 
oare: es afaber: que en repetienoo las an 
riguas cofa$ íere apartáoo ocios granoef 
males que ροζ m ucbos años auemos vi» 
Ito en nueltras beoaoes, C^pferea 
Ili oe tooos cuyoaoos libre que oclecbare 
oe mípeníamíentotooos los otros cupa 
Oos:avn aquellos que al cozapn no fasen 
enflaquecer/para la veroao ocsinpero to* 
oa via lo trauan 7 mueuen *

Capínilo.íj. oda hobleja oe
Ia ciboaooe iRoma· y ocio que los poe» 
tas oi$cn.

í¿8 s cofas q los poetas oí» 
[pen q fuero antcçq iRonia 
ufuefle funoaoa/las quales 
Iban fepo oaoas como poz 
manera oefabla$masque 
jpoz ba$er voaocras p  no 

quiero repzcbcoen ca la antigucoaoôlas 
gentes vfanoo oetaleíhlo bamefelaoas 
las cofas oíuínas alas humanas, ¿líos 
quiéranlos comienzos oeltaciboao fa» 
5er mas antiguos en tanto queoisen ios 
orofes fer autozes oellos: efto el pueblo ro 
mano fase en tanto que otse mars oíos 
oelas batallas fer pariente fuyo. /£ romu 
lo q poblaooz ma$ no fñoaooz fuello qí la 
opinion oelos masfoltienc crcyenoo. ¿  
como oeflas cofas ninguna figo mencto: 
ruego acaoavno que fablarme oyamea 
oiré poz qual Via/ 7 coítumbzes/ poz qua* 
les obze$ 7 artificios ;aifi oomeíticos como 
oel campo: aflícnla pas como enla guerra 
el imperio romano apfíoo acrefcentaoo
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j&ccaöa i
faifa elle tiempo. fB como allí fuertemen
te oe tos coíhimbzes z oißiplinas fon me* 

fans efcm guac,05 z alíi ímpetuofamente fe bueluen
&  que fe no pueoen fus tacbas fofrir jnín los

remeoiosaellos pertenefcicntes: TRoma 
ce aquella que pueoe fer ffuctuofa para a 
uer conofdmíeoto Del comiéjo Delas palia 
oas cofas: z do leua De toDos buenos eje* 

luy /¡>¡i M iiif C''\£:h enplos ozoenaoos po: manera be memo- 
ria.C2h leeooz quieras parar mientes z 
tomar De aquellos lo que meioz z mas p  
uecbofo: do al afí al comiendo como al fin 
oerar z efquiuar: poz cierto fiel amoz que 
¡aeftaobzayobenomeengaña pueoooe- 
5ír que en ninguno tiempo cíboao fue 
masfanta/ninricaDeerenplos enquien 

ííu.'Uu - a ¡ycn« >/s auarícia ni lururía mas taroe entro pobze 
ja z temperan ja tanto mozo: z allí luenga 
mente bonrraoa que ella. íB quanto me
nos Délas terrenales cofas auíá tantomé 
nos cooíciofaera ♦ ¿Ibas oefpues la a- 
bunoancía oe riquejas trap el auarícia z 
la abunoancía De leyc$yel oefico De tooa$ 
cofas pa la poer z peligrar po: fuperfluy 
03D z lujuria acarreo. pero al comíenp 
oe alfi tan gran obza como ella poz mi co- 
menjaDanomecóuíenevfaroe tales que 
reliad como quíer que aello fuellen necefla 
rías: mas fajer alosoíofes z Diefas ínuo 
cacionftiplicanoo les fegunla coflumbze 
oelos poetas poz que alas comenjaoas 
cofas les quieran Dar largo acrefcentamí 
twtotz bíenauenturaDo conplímícuto.
Capítulo, üj. oe como eneae
vino en ítalía/ zcafo con lauína z fue 'iRey 
allí Delos latínos/r venció íTurno rey De 
los rutulos z como eneas murió.

0 a j notozía z cofa conofci 
oa fue que troya oeltrupa 
poz los gzegos los troyanos 
fueron cruelmente trapos 
poz dos p2ínc¿pes Dellos el 
vno eneas n el otro átenoz / 

poz Derecho De fu antiguo linage oôoe De* 
fcenDian Delos griegos: z poz que fiempze 
euacuerDo fueron que elena alos griegos 
toznaoaentreeilos fuelfe paj/pozlos grie

gos perDonaDos :6 allí Iíbzemcte fe lucro 
ántenozcoumucba compana troyana fe 
fue a vna tierra paflagonía oícba:?Dallí 
oefecbaDo llego a vna ribera Déla mar a* 
ozíacatlanjaoab allí cierta gente llama 
dos enganes/ funoo vnaciuoao ala qual 
llamo troya: z ala tierra troyana. pero oeí 
pues poz ferveneoísos fueron llamaoos 
venecianos. C  /£neas poz fus faoos fue 
leuaDo a mayo: comíenjo De altas cofas z 
vínopzímeramentecómucbos nauios en 
maceDonía:oe allí fe fue para cecilia bufei 
do tierras do fíjielfc nueua población pa* 
rafi dos fuyos./£ De cecilia vino en ytalía 
alos campos De Laurencia. íB el lugar 
DoDe tomo tíerraes UamaDo troya po: no 
bze Delos troyanos : z como poz los gran* 
Desínfoztuníosael ralos fuyos acaefri* 
Dos/otra cofanolesouíeíTe qucDaoo fal* 
no las armas comentaron a robar aque
lla tierra. f̂eníoo ello a noticia De aquel 
rey latino fciíoz δ aquella tierra:víno poz 
losDefecbar De allí. íB poz algunos es di 
cbo queouíero en vno batalla/ z eneas ve 
ceDoz pozel cafamíentooelconEauinafí* 
ja oeloícbo rey fueron amigos. 0  tros dí 
jen que eftanoooe caDa parte para feoar 
la batalla/elrey Eatíno llamoa Æneasa 
fablar fecretaméte z como fupíefle oe el fn 
cóoícío z linaje/? q oeftruyDa fii tierra bu 
fcaua do fijielfe nueua poblado víenoo a* 
parejaoo ala pas z guerra fijo coei fu ami 
ítao: otozgaoo le la Dícba fija bereoera oe 
fu iReyno: íBncas afleguraoo poz el cafa* 
miento ? auíenoo cfperanja qeílaua cntíe 
rrafegura eoefícoenDc vna cíboao ala ξι 
llamo Eauína poz amoz Déla nueua mu* 
ger enla qual ouo vn fijo afcamo.0abíoo 
poz Xurno rey oelos rutulos el cafamícto 
oelauína a el antes pmetíoa : con yra mo 
uío guerra al rey latino z eneas.? ventóos 
ala batalla fue Zumo venctoo : el ξι muy 
De5barataoo fue bufear focozro enel rey d 
los efiurques llamaoo ¿íbcsencto el qual 
auícoo fentímíctoblaveníoa oe eneas en 
ytalia pozq fajía nueua$ poblacióes fue p 
uocaoo ala guerra cetra eneas: z veníDo$
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ala batalla encae fue venceooz avn q ene 
lia tnozfo Io$ cflnrqc ov fó llamaocrç tofclosCapítulo. ínj. quales refes
ref naron oefpuee dc encae enloe latinoe 
z p:ímeramenteoe afcanío fijo oe eneae«

£fpuee 6la muerte oe ene 
ae Jicamo fu fijo refino z 
poz fer ó meno: eoao rigió 
el ref no algunoe anos &a 
uina¡mao:e fUfa : aun q al· 
gunoe 'quífíeron oesireíte 

afcanío fer fijo oe/Creufafíjaoe jfaiía* 
mo ref oetrofa tmuger primera oe/£ne* 
ae« pero como quíer que ello fea el fue oe 
fBncae fijo « íBl qual afcanío otra cíboao 
funoo oe bajeo oela montaña llamaoa al· 
ba /la qual el pufo nombre albalonga« paf 
faooe r̂* añoe otra población funoo en* 
tre albalonga 7 lauína.Capítulo. V f .  como etilos la
tínoerefnaroncíertoe refee po: fucccfll· 
on falta que nafcíeron TRomuIo z KíXemo 
z como fueronmanoaooematar«.

íBípnce oe Afcanío reyno 
jSíluío fu fijo el 51 po: auer 
enlae fíluío napoo ouo atal 
jnombze» íB ófpuee oeitere 
¡f no eneae fíluío fijo fuf o* z 
’oefpuee oel latino 0 ¿luío 

oenoe toooe loe refee albanoe fueron Ha 
maooe filuíoe«®efpueeoe latino ref no 
3 lncío ♦ z oefpeue oe ancío /Caprie« z oef 
puee oe cap:í$ Capeto ♦ z oefpuee oe ca 
peto STíberíoλ  poique fe afogo enel rio oe 
albula: ocoeaoeláte fuellamaoo ribero« íB ófpuee oe tiberio ref no agrippa fíluio· 
íB ófpuee ó l romulo fíluío/ el gi refno eñl 
mote auctínotei ql mo:ío oevn rafo q lejfc 
río« íB oefpuee oel refno p:oca pao:e oe 
amulíotoe numít02/el qual oep el refno 
a numito2 pmogeníto fijo fuf o: pero amu 
lío meno2 lo p:coío z refno : pooiéoo mae 
la fuerza q la voluntao oel pa02e : ni là ver 
guenja ola beoao po: fer maf02 hermano 
Amulio po: afegurar fu feñoiío toooe loe

fijoe varonee oe fu hermano matóte a rea 
fija fufa pufo enel templo oela oíefa veíta 
oonoe le conuenía caltioao mantener« pe 
rocomoeltooíefe faoaooqueel graním* 
perío romano no auía oevemr po: rica ge 
neracíon feguu otoenaooeltaua oeloe Dio 
fee: la virgen veftal concebío ooe níñoe q 
fueron llamaooe Romulo z 7Remo/s po: 
no faber quien cierto era fupaoretfmgío q 
fueron engcnozaooe po:el oioemare«

£ a p í t u .v j .  com o iR o m u lo ?
TRcmo fueron líb2aooe oe muerte z oe co* 
mo fueron críaooe«

~ 2íbíoo el parto oe UíXea po: 
Amulio fue metíoa enpze* 
fíonee«¿£ manoo q loe ooe 
fue fijoe que fuelfen afoga* 
ooe z como entoncee el río 

ís S fc i^ o e l tíb2e veníeíe crepoo ♦ íB 
loe que loe niños leuauan nopooieflen lie 
garala co2ríente oel/echaron loe níñoe 
envna laguna oe bajrooevna cueuaque 
leeparefeio fufficiente lugar para afogar 
loe«lfbero como ala voluntao omina plu 
girierte que eíte fuerte comicfooetan grá 
generación z imperio* Eucgo fubíto el río 
toznaoo a fu acoltumb2aoo lugar oejto los 
níñoe faluoe enla tierra ♦ íB comopo: allí 
paliarte faultulo palto: maf 02 oeloe gana 
ooe oel ref Amulio z vierte loe níñoe aut 
ooconpalfíonoeaquelloelos licuó afuca 
fa:c loe oio a fu mnger llamaoa laurencía 
que loe críalfe* la qual loe crío ♦ Slgunoe 
quieren oejír que fueron críaooe po: vna 
loba. pero otroe oísen que la veroao oeíto 
ee quepo2elta laurencía fer muger pub* 
líca a toooe era llamaoa loba: z oelte non ^ 
b:e fue oícho fer poz vna loba críaoos«/Co 
mo eítoe níñoe veníefTen a beoao oe an** 
oar enel campo.faultulo loe leuo ala guar 
oa oeloe ganaooe oonoe elloe fe oíeron a 
matar lae fíerae/enel qual ejercicio fue co 
rabonee z fuerzae crefcíeron falta tanto q 
anoanoo po: lae montañae no folamen*

a íij¡
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Secaos

te las fveras matauá/mas aloe laoiones 
loe robos po: ellos tomaoos tomauan z 
partían loe con loe paíloics po: rajón oe 
lo qual fe allegaron a clloemucboe man# 
cebos./Capím.víy como loe laoro'
nee pzenoieron a TRcnís? fue entregaoo 
a iRumíto: fu va velo ? como fauíto elpa 
lío: le Dip como era fu nieto*

0 mulo % remo eílanDo cñl 
méte palatino en vna fielta 
con lite compañeros loe la 
ozones aquíen elloe auian 
quítaoo muchas vejes fue 
roboe loe acometierÓ z pié 

Dieron a remo*/£ romulo po: fu foztaleja 
odios fe oefenoío los quales entregaré 
a remo al rev a mulío oí jienoo que roba# 
ua la tierra ö numíto: fu bermlo pfo al 2[l 
el rev amulío lo entrego para que oeman 
Dañe aquella jullída fajer que quífíelle fa 
llulo el fobzeoícbo pallo: aquíen no era ef 
cono¿oo romulo’? remo fer fijos oe iRea 
íB  nictoe oe numíto: ocfcubiío elle fccre# 
to al Dicho numito: oí jienoo aquel pzefio# 
ñero que tenía fer nieto fuvo z otro berma 
no que end campo anDaua*£>v<̂ s ellas 
palabiae po: numíto: z confiDeraoo el tié 
po que fu fij a parió be la coao Del manee 
bop:efo.?fuacatamíctoílos fechos Del 
z De romulo començaoos fer De cozacones 
anímofos conofcio los otcbp$ romulo z re 
mopo2 nietos fuvos*Capítu.vííi.como 'iHumíroi
tracto cé romulo z remo la muerte ocl rev 
3 lmulio:?como po:eUos:muerto revno 
numíto:*

^mítoz’ccrtíficaoo que *lRo 
mulo z remo eran fus veros 
Deros nietos trato con ellos 
la muerte Del rev a mulio z 
la Deliberado Déla pielíon z 
rcííítucio <3 fu revno ♦ /£  allí 

fue que vn oía romulo con'muchos De a# 
qllos fus amigos z remo con otros Delos 
Dela cafa De numíto: fu a vuelo ventero al

I
palacio Del rev a mulio z ante fu pueblo 
lo mataron z líbzaoo numíto: Déla pzefío 
fijo conuocartoooel pueblo z coto les la 
maloaD Ö1I1 hermano? el marauíllofo na 
jímíentoícríancaoe romulo? remo fus 
nietos ? De allí aidante po: confentimícn 
to De toDos revno numíto:*
£apímlo.tjc.conio iRomulo ΐ
remo poblaré a roma ? como cataron los 
agüeros fob:c el fefíozío Della ? Dela mu 
erteoe remo*
----------------IB  tanto que el a vuelo pof

feva el revno alos nietos ere 
po volutao ó fajer vna nue 
tua poblado DODe ellos fue 
toucchaoos enelrío? ani*

____ ¡Do fu céfejo co muchos latí
nos ? albanos toooe loaré fu buen pzopo 
fito./£ luego puello en ob:a fue beoífica* 
Da la cíbDaD romana éntrelos hermanos 
fije Des acuerDo po: ijnto caoa vno odios 
qria revnar? poner nóbzc ala nneua du# 
Dao ? como entre ellos no ouielTc conoríd 
míeto 6 mavozaogo fue acoioaoo q fobze 
ello fuefe oemáoaoa la volutao ocios oto 
fes po: los agüeros Délas aues que en a# 
quel tiepo mucho vfauá? poienoe romu* 
lo fe fue al monte palatino ? remo al mon 
te auentino a remo parecíeré fevs buetres 
? poilrímero a romulo ooje po: rajón oe 
lo qual caoa vno odios po: los q cédlos 
eílauáerallamaoorevea oejíanlos öla 
pte oe remopo: buetres auer parccioo an 
tes áel q a romulo oeuia revnar v los oe 
la pte oe romulo oejian 4 el oeuia revnar 
po: auer le paredoo.ríj.bu vtres en Doble 
numero q a remo ? ella po: fia fue caufa é 
grl pelea q en vno ouieré enla i¡l fe oíjcq 
fije remo muerto po: otros es Dicho la mu 
crte oe remo áuer fevoo po: Çnto palio los 
muros Déla cíboao cótra oefcnoímícto öl 
bermano ? q po: aqlla rajo lo mato ? Dé 
De en aodáte o:ocno q qlquier q los mu* 
ros palíaffe poidíe la vtoa ? po: fu n5b:e 
llamo ala duoao roma ? fijo vna foztale 
ja eñl mote palatino oéoe el fuera críaDo

i
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jCapt.r.como berculeedgra
oe mato a caco/ z como fue amiftab entre 
eleelreycuanozo*

-Ç|3m a común era que bereu 
leo fecha la guerra oe efpa 
na: z el vencimiento Del rey 
¿5crion leuo muy fermofoç 
bueyes parafu tíerra:cl qual 
llcganbo a ribera be/£bzo 

¿Cacolabzon paltozoeaqlla tierra auíen 
oo cooicíaoe aquellos fermofos bueyes le 
furto algunos bellos. z vírto ροζ hercúleo 
aquel furto feguio el rartro z al mugíbo be 
lao vacas/be fuera loo bueyeo que caco 
en vna cueua tenia rcfponDíenoo /fueron 
oefcobíertoo: z como caco ala puerta Déla 
cueua fe pullefe aparejaoo ala oefenfíom 
bercoleo con fu pozra lo mato ♦ /Suanoro 
reybepolíponía queoefterraooocíu tie* 
rra en aqlla feñozcaua mao poz fu virtuD 
z fefo que poz Derecho fabíoa la veníoa De 
hercúleo z la gloria oeíiiovírtuoco fe jun 
ío en amíftao conel : z mao poz quito oya 
ocjír a carmentío fu maoze pzopbetisa* q 
hercúleo acrefcentaría enel nombze oelos 
celertíales Díofeo z feria enel cíelo poz Dios 
abozabo. íB pozenoe le fi'50 en aquella ríe* 
rra vna ara en q le fuelle fechos facríficíos*jCapttut. ft. como iRomuío
manDofaserleyco: z fe quífo vertir ce ve¿ 
rtiourao pzecíaoao z ozbeno loo jrij *fergen 
teo: z como fe oifpufocon tooa fuerza apo 
blar la cíboao :z como pzeuílejo loo tem* 
ploot conrtítuyo cíen fcnaoozeo*

¿lo cofas Díuínalespoz ro¿ 
mulo Deuíoa mente ozoena 
Das z fechas coíioero que la 
nuena ciboao no pooía ftar 
en vn cuerpo vníoa fino poz 
leyes· íB pozebe fu pueblo 

ayuntaoo ozbeno leyes poz oonbe bíuíelTI 
z cofíoero que pozque fueífe teníoo en ma 
yoz reputado z mao temíoo De fe vertir De 
ricas veilíburas. z ozDeno D05¿feruíente$ 
que conel ertouielfen al numero Deloo Do* 
5e buytres*0  tros bisen loo ozDeno toma 
Doenjcenploélos boje pueblos Délos ertur

queo quecabl vno bellos acerca De fu rey 
tenían vniytoz· Deloo qualeoaíTí mcftno 
tomociertao otras ozbenan jas: z poz acre 
feentar aquella población nueua cortítuyo 
vn templo llamaDo afylo: z ozDeno q qua! 
quíez ertrangero artt fíeruo como libze que 
Delitoouíefle fecbô al templofe acogíefTe 
fuerte franco z quito fíen la cibDaD moza* 
líe· ella fuecaufa poz quel pueblo liorna 
no en grannumero fue acrefcentaDo para 
regímiéto Del qual ozbeno cien fenabozes*Éapímlo. jcíj. como iRoniulo
embío DcmanDar aloe vesínosbe roma 
mugereo para cafar con loo Déla ciboaD*
---------€?oz URomulo vírtoque fu

pueblo romano De vna fola 
t í I cofa carefcía fin la qual no 
¡J I poDía fer multiplicabo eo a 

faberoemu6crĉ ^bíofus 
^ S g ^ menfajeros alas cíbDaDeo

uo vesínao roglboles que quifíeflen Dar 
ao mojas virgíneo para ayuntaren cafa 
miento co loo romanos/ z no quífierten pa 
rar mientes a muchas efcufacíoneo que a 
ello poDian tener : folamente paralfen míí 
tes que muchao cofas fuelen venir De ba* 
ro comílfo que Defpues fon leu atabas poz 
la foztuna en muy grano cftabo: pozébe q 
portpuertatooa cfcufacíon leopluguieífe 
ayuntar fe con loo romanos poz fangrez 
linaje·Capímlo.rüf.como loe ocia
bina z las otras vesínbabes De roma no q 
fíeronbar las mugereo alos romanos en 
cafamíento.

3  enbaraba be romulo fue 
menospeiaba poz tobas las 
villas z ciboaoes vejínas 6 
TRoma z con gran menosP 
cío vítuperiaba fupetícíon:

___  Jívírto poz iRomulo la ref
puerta vítuperofa conofcio que conuenía 
a roma vfar ó fus fuer jas:* pozébe befímu' 
lo el fentimíento auíbo z poz algunos Días 
fe ft3o Doliente z ozbeno folemnes juegos 
que fuellen celebzabos a neptuno el caual 
gaboz: los quales llamo juegos confulaeç

a iíi)

CjTv'&y
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?fÍ50 notificar día fícfla alosvejmos oe 
■ jRcma los quales aflipoz ver los juegos 
TRomanos como po: cooícía oe ver la nue 
ua cíboao muchos omb:cs ? mugeres oe 
la cíboaooe fabína ? ocios otros lugares 
comarcanos vemeron a roma. Sos jue
gos comentóos los mancebos romano* 
que aperccbíoos dlauanarmaöos oyoo 
elfefíal queeltaua o:oenaoo para q ellos 
fc3íe(fen íu paella falícron o robaré topa* 
las virgines que allí fueran venioas : las 
quales entregaron alospao:es romanos 
Sos paozes ? parientes odias virgines 
auíoo fentímíento oeíta noueoao querella 
uan fe acufanoo alos romanos po: auer q 
brantaoo las amíltaoesq entre ellos era 
*\poi ra5on ocio qual fe mouieró oar gu 
erra a roma*
Capítulo. jríííj. como ciertas
gentes finieron guerra a roma: toe como 
iRomulus fue venccoo:.

3 Uos compones oeíasmu 
geres robaoas eran aman- 
faoos:mas los patees ? pa 
ríentes 6 llas veftioo* oe ou 
elocon granoes querellas 

ssajmouocauan tooaslas co
marcas ala guerra ó TRoma efpecíalmé 
mente a 5Tacio rey oe fabina el qualfecbo 
grano ayuntamiento oe gente entroaro 
bar la tierra ocios romanos.em pero TRo 
mulus con fu huelle losoesbarato/? ma 
tanoo al rey robo tooa la huelle:? tomo fu 
cíboao: el qual tomaooa roma funoovu 
templo llamaoo Júpiter el ocla pasenel 
qual pufo muchos oclosoefpojosoea 
quella batalla: ? en tanto que fe elle tem- 
pío funoaua vna huelle oe athanates en 
traron acozrer la tierra celos romanos? 
falíoo a ellos vna lígíon tan folamente oe 
romanos los venció ? fin taroája tomo fu 
villa. £  víllo po: Ærfclia mugeroe romu 
lo fu maríoo alegre oella fegunoa victoria 
a petición oclas oueñas robaoas le rogo 
que alos parietes odias quífíelíe poonar 
? refeebir en la cíboao : lo qual feria caufa 
Oe amiítao ? concozoía. Sa qual petición 
ligeramente po: TRomulo fue oto:gaoa*

Cap.cv. como los romanos
vencicronalos tacios·

£> mulo fu e contra los tof- 
V canos quele fa3ían guerra 
* los quales víllo la foztalesa 

pelos romanos ? como fus 
vecinos auían feyoo odio*

____trayoos fe conueníeron con
Ŝ omulo como quíer que antes oela con- 
uenencia cob:o algunas cíboaoes fuy as*jCapttu.rvj.como fue la gucr
ra con los fabínes ? como vna 005c1la les 
pyo vnatozreoeroma.

£>s fabínos q falla aquí no 
auían mollraoo que querían 
oor guerra alos romanos oe 
fpuesquel iRcy ocllos con 
! granoes p:omefas inclino a 
vna 005ella fija oevn alcay 

pe q les oíelíe vna tozre oela foztalcsa. Sa 
qual cozrompíoa po:Pottes gelo pzemetío 
/£  luego el rey oelos fabínos fubitamente 
moiiio guerra contra rema. j£  ala maña
na la ociadla oísienoo que falía atraer a- 
gua; ab:ío la puerta? acogiólos fabíno* 
los quales mataron los q oentro ellauan: 

po: algu nos es oícbo q po;q fe no oiré 
fíe auían tomaoo la tozre po: tracción fal 
tío po: fuerza mataré la 0Ó5clla. Φ  tro 5 oí 
$en q latnataró po: oar ejxplo q a ningu 
trayoo: lafcoeuefcrguaroaoa.
Capitulo, rví). como los ro '
manos trabajaron po:cob:ar la to:re.

0 s  romanos íncítaoos en 
ira feoíípufieré cé tooasfus 
fuerzas fipoo:iancob:ar la 
to:rc poíoa ¿Ikecio curcio ca 
pitan oelos fabínos en oefe

____  fion 6!a to:re fe conbatio con
tos romanos.ios qles muertobolliofu ca 
pitan federé los falla la puerta vieja él pa 
lacio, contra ios qles el capitán oelos fa
bínos agráocs bo3es ellas palabzas oe$ía 
esfo:*áoo alos luyos ya aucmosvccíoos 
los trayoo:es:los qles ago:a pueoÉ faber 
la grá oíferccía q es entre robar vgínes:? 
cébarirfe cé cauallcros. ©tillo po: iRonm



loci forrólos favos fccbaozacíó a Jupiter 
có muchas bucas raíces loe fup5 puoco 
ala batalla: Ιος qlesíflamaoos ροζ la arci 
Deja ó fu rey fíneró cnlos rabinos dos f i 
jicró retraer matanoo muchos Dell 05 fue 
ronoeibarataoos,

. Captm.EVÜ’.como laevirgi
nes fabinaß partieron la batalla qfe e$e 
raua muv cruel Être loß romios i  fabinos 

¡ mugeres fabinaß poz t
juna oclas qualcßla gue« 
Vra fe fa jia vifto Delà vna p 
te fuß paozes z ocla otra fus 
mar»DOß pofpæfto tobo te* 
iiioz mu geril eß fozpoamó 

te fe pu fiero entre laß armaß Di jicoo ellas 
palabzaß.C^efiozeß pues aflï voe pia« 
5Γ De acabar el ocboo que es entre voto* 
tros tozuao vueftras fraß contra noß pu 
eß fomoß caufa z ocafíó olios niales z ¿la 
muerte De nfos mariooß z paoze? ca me 
|oz eß a noß la muerte q biuir binons fin 
mariooß z huérfanas fin paozes.3 llaspa 
labzaßöftaj mugeres los cozapes öltos 
romáosz  fabinoß fuero iclinaoos z tito 
obro enelloß q 110 folaniete ftjiero lyanja 
mas grl pa j  en tal manera q aquellaß 00$ 
cibDaDeßDealliaDelante fueron en mu« 
cha concozoía? los reves Dellaßno fola« 
mente concozoes mas comunes.
Capítulo .jrir.como fiiemuer
to el re? 5Tado t comoTftomulo peleo con 
loe De fioena»

Æfpues ô alguoß años paf 
faDoe acaefcio que loß men 
fajeros ocla cíboao dc lau*» 
rencia fueron cozriooß z in 
inriaoos oeîos Dela cíboao 
oe fabína loß qualce Demi 

Danoo (ulticia al re? Zacio fe qucrellaul 
zcomo loß ruegoßoeloß favos obzalfen 
enel maß que laß qucrellaß oeloe lauren
tinoß no leß fatt$fijo:? pozenoe vn oía vê 
Do el fobze Dicho rev ala cíboao oelauína 
a vn facnfícío falleron aei loß laurcnnnoj 
z lo mataron ροζ quanto leß Denegó jufli 
cía oefta muerte no oefpiugo mucho a ro

mulo z renouo fuß amiítaoco conloa lauf 
nos contraía ímagínacío oeloßmaa que 
penfauanquefenofaría otra guerra con 
tra loe romanoß fueleuantaoa ροζ los De 
fíoena z cozríeró la tierra De roma roban« 
do aqiia z venioo a noticia oe romulo cita 
nueua guerra Un otra Dilación mouíofu 
huelle leuanoola a vna milla Oefiocna z 
pueitoß ροζ el en vn mote eauafleros ence 
laoa fijo la otra gente cozrcrla cíboao loß 
qualeß viltoß loß enemigoß fal¿eró z con 
gran foztalcja pelcanoo ftieró pueitoß ώ  
engañofo retra vmícto enla celaoa. £  co* 
mo fu velicn con gran rernoz Dios nueuoß 
enemigoß parefetooß aoefoza fuero muer 
foß muchos z romulo victoziofo fe boluio 
a romaXoß oe vev villa la victozia a vi«

we- <viimiî 9Luiu;ra iuß amigos 
allí a cófentimícro dc aqllo como q lea pa 
refeia que U fuefe oaoo lugaralaß armas 
Delos romanoß q caoaoia crefian feria to 
Da la tierra ροζ ellos fujujgaoa mouieró 
fe có tooa crueloaD a robar z oeltruvr la 
tierra Delos romanos z fecho grl ocuaila 
míeto cnclla fe toznaró a fu cfuoao «romn 
lo fabioo cite Daño feguío los enemigos 
falla cerca 6la cíboao^ como los 6 veye 
vícfen los enemigos cerca auíoo fu confe 
)o q era mejoz pelear enel capo que fer cer 
caocs fallero z pelearó có romulo cl qual 
fue bellos vcccdoz Un avuDa dc otra g etc 
faliw De fus folos cana!leros,¿£ ala tozna 
Da fijo grá robo CDcilruvmicto cía tierra 
mas poz vegáfa q po? cooicia.t: como los 
Día ciuDaD De veye viele elle trabajo cnbt 
uro oemáoar pa j  alos romanos fubjnjgi 
DofeafumáDaDoalos qles fuero otozga 
Das treguas poz cient años,Cq.rr.oda muerte t> romulo 

j€> mulo Defpues qtooa la 
ffra vejína ó roma ouo icon

f/irmaoo en paj eligió mrjíó
¡¡tos caualleros para guar*
¡ Da De fu cuerpo alos qua« 

ïcV * m ^ Z Îeellmo lW os los qua« 
el r DC pa5 como Dc guerra J^P*coftgotrava.e vn Día ólibero 
Defacar tooa la gente jftomana a vnoa
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campos que eran llamaoo* el paular oda 
cabía poi efcogeroellos cierta gente o ar 
mas*c como el ertouíelfe con los paoies a 
partaoo vino vna efcuríoao oe nuues z 
grá toiuollíno en aquel lugar poi manera 
que romulo oefparccío oelos fuyos z nun 
ca mas fue vifto*1ß>02 loa paoics fue Di
cho al pueblo q mucho ertaua fentíoo oel 
peroími&o oe romulo muy amaoo odios 
quefupielfenqpollos Oíuinales fechos 
oe romulo auía feyoo fecho ímmottal tic 
uaoo al cíelo po2enoe queoa que apelan
te oepaffen la turbación z fíjíeffen ael fup- 
plícacíones z ruegos poique les guaroaf 
fe ímantouiertc la paj que les auía oepa- 
00.^02 otros fue Dicho que po: los pâ  
Otes que conelertauan muy fentíoo Del g 
oimiento é fu amaoo re? íaluo que piocu 
lío julio con fus rajones piouoco al pue
blo a creer que romulo fuerte fecho ímmo: 
tal el qual lo feo enerta manera* 3unta- 
oo el pueblo les Dípo TRomulo el paoie oe 
Ha cíuoao oy oefcenotfoo oel cíelo vm o a 
mi z como yo lleno oe temo::? oe gran trí 
buiacíon le oemanoaiTe oonoe venía z fu 
hitamente fin ma* oerar Dilatar mí fermo 
refponoío. ©efín taroanja alos 
romanos z amoneda los pues que los oí 
ofes celeftíales poi quien yo fuy arebata- 
oo quíerenque roma fea cabera ocla re- 
oonoeja él munoo Ies ruego e manoo q 
ellos continúen z apienoan los fechos é 
las armas*/£ los eferiuá z muertren a fu* 
fijos ca fepan que p02 ninguna ríqueja él 
muoopooiaferrefíftíooníenbargaoo fu 
feñoiío z Dichas eftas cofas fe boluío al ci 
elo*d&arauíllofamfre p02 erta* palabia * 
crefcíola fe end pueblo romano que creyé 
oo la ímmoitalíoao oefu reypo: rajón 
oelo qual fue templaoo el gran oerteo que 
autan z afofegaoas fus voluntaöes#

Capír.rjcj.como Tfiuma pom
pílíofue elegíoo po: reyoefpues oe ge
mulo*

J Bios cota jones z plfamfé 
tos oelos mayotes Tiloma- 
nos fue puerto gran cuyoa- 
oo coboícíanoo reynar oef- 
puesoeauíoas entre ellos 
algunas contenciones bien 

eran oe acueroo tooos que fuerte oioena- 
oo rey: mas ninguno confentia enla* eleci 
ones fecbas*/6 poienoe fue acoioaoo que 
los cíen fenaooies elígiefen oiej oojenas 
z oe caoa vna fuerte elígíoovno: zqertos 
gouernarten el pueblo romano falla tanto 
que en concoioia fuerte elegíoo rey z fuefe 
afí mefmo oioenaoo que caoa vno oertos 
tropieífe las vertíouras reales enloe orna 
mentos oel imperíocínco oías z artí ouro 
pot efpacío oe vn año que no fue elegios 
rey:? elle efpacio fue llamaoo entre rcyno 
z vífto poi los paoies como el pueblo fe q 
paua oí5íenoo que falla entonce auían fu 

. frioo vn rey z que agoia fufrian ciento a- 
cozoaronocotoigar la elecíonal pueblo 
pero que queoafle a ellos la confirmado 
oel elegíoo.̂ f malmente oyoo po: tooo el 
pueblo la jurtícta*/£ gran fama oe numa 
pompíliot fu grá facticia el qual moiaua 
envn lugar llamaoo carros fue elegíoo 
pozTfceyaflipollos paoies comopoi el 
pueblo alguno* quieren oejir que elle nu 
ma pompilío fue pítagoias pero yo no lo 
confielfoca po: cierto oefpucs oe ciento 
años vino pítago:as*£ alfi embiaoo po: 
el Dicho numa pompilío en concoioia oe 
tooos rtn cotraoícton alguna fue fcguoo 
rey oe roma*Capítulo, rríj. como 'iRu/
ma funoo el templo oe Jfano coioeno fa- 
cerootes z muchas cofas cerca oelos fa* 
críficíos*

Í/Sfpue* q numa popilío fue 
a pooeraoo oel feñoiio ro
mano coníloero quepue* la 
cíuoao oe roma z era pobla 
i’oa poi pooerío oe armas le 

_  'conueníapara conferuacio 
? multiplicado fuya ferregíoa poi ocre- 
cbos z leyes e buenas coftumbies* /£r>



n?o viéfeque dîo en eozajones acoltunbza 
Doe 6 guerras no fepooia liuianamcte fa 
jeraeozoo ocîenpzar la foztalesa oe fosco 
rajones que oe regir fue cotas poz armas 
ciîauan vfaoos. /Êpozcnoemanoo fiin* 
oar vn templo: al quai pufo nonbze janno 
el quai cl ozoeno que fucile moitraooz oe 
pa5 î  guerra enclta manera / q eftáoo eer* 
raoo nioftraflepaj: ? abierto guerra. 
mifoio junto conelpoî firmes amíftaoes 
los pueblos vecinos oc roma:? fí50 cerrar 
el templo ai ferial oe pa5 : el qual mica oef 
pues fue cerraos falta tiempo ococtauía* 
no cmpcraooz.pcro como recelafe quel pu 
eblo romano poz auer paj ? fer ocíofo ab* 
onoaria en fuperfluíoao oe víciosdos 5lcs 
ροζ la oífcíplina oelas armase trabajo δ 
la guerra falta entonce eran tempzaoos/ 
parefeíole queal puebíoígnozante feria re 
meoio ? gran tempzanca faser q en fus co 
rajones temiefen los oíofes. /¿  pozenoe 
ozoeno muchos facrífícíos ? faccrootes pa 
ra los fa5er:poz quanto falta allí el pueblo 
fasia los fa rífícíos. aíTi mefmo ozoeno vn 
grá obífpo q fuelle fobze tooos los faceroo 
res. ? que a elle pertenefcíclíc no folamen 
te enfeñar las cerimonias celeliíalcs: maj 
avn lascoltubzes juilas ptenefcictcs víar 
alos moztales:? occlarar al pueblo la cau 
fa odos fignos o ravos:? otras fatales poz 
los oiofes enbíaoas/? como fe oeuian qui 
tarf*)z fuplícacíones las fígnificacioes po: 
q eran enbíaoas aqllas feñales : ? alfi po: 
muchas maneras conuertío la muebeou* 
bzeoel pueblo a fer occupaoos enlas bou* 
rras ocios oiofes: ? alfi fe fíguío elta cofia 
bze falta que parefeia q vna óvoao eltaua 
culos cozajoncs oelos pueblos terríoos oe 
las penas odas leves:? no folamente elta 
coítumbze fue enla cíboao oe roma mas to 
maoooe allíenrcnplo fevfauapoz tooas 
las cíboaoes ? villas fus vesinas alfi mef 
mo ozoeno otros facramentos ? folemuí* 
oaoes moítraoozes q la fe oeue fer fieitipze 
guaroaoa ? oefenoioa ? alfi falta allí fue* 
ronenromaoos reves acrefcctaoozes oe

fu población es afaber Tftomulo poz ar*~.r 
mas que revno jtvíj.anos ? numa poz pa5 
Ufo*

éTapífu.rjdí). como muerto el
Iftev numa revno tulio oltílio ? como ven 
cíoalrevoealba.

rev numa popílio muer* 
^  tp po: los romáos fue ínítí- 

tuvoo rev Zulio oltílio nie* 
to oe oltílio aql q fue capiti 
quáoepozlos rabinos fue

_____ tomaoa poz tra veíon la to:*
re oe TRoma eite pofpuelto tooo oeffeo oe 
pas pzouoco al pueblo romano a guerra z 
como eltonce entre : los romanos ? alba* 
nos fuellen fechas pzenoasouo materia 
para oefpertar la guerra. Zu lío oltílio fo* 
bze las pzenoas enbio fus menfajeros al 
rev oe alba llamaoo 4oavo ceuílto ?el ref 
oe alba alfi mefoio enbio a roma oemait* 
oanooreltimcíon oelas cofas tomaoas: 
Zu lio máoo a fus menfajeros q le cnbiaf 
íe certificar éla reípuelta aellos oaoa po: 
q po2 aqllo el fuellé auífaoo oelo q bauia 
oerefpóoer alos albanos. t£l rev be alba 
negó la rcílítucíon ólas cofas tomaoas z 
como vinielfc a noticia oel rev romano / el 
qual con buen refcibímiento ? amigables 
conbites ama octeníoo falta allí los men*
fajeros que no partiellen les oíjto que erpli 
calfen fu enbajcaoa: los quales poz ella oe 
manoaronlos las cofas tomaoas: ?fi las 
rcltituvr no qutfiefíe que lo éfauíauan ala 
guerra ♦ ? aellas palabzas el rev 5£ulío re 
fponoío enelta manera : a mi bien plajc * 
ría reltítuvr las cofas tomaoas fi poz vue* 
(tro rev fuellen reltíruvoas aquellas que 
poz el fueron alos romanos tomaoas po: 
enoe los oiofes fean teítígos oel caufaoo: 
oelta guerra: ?alficaoa vno odios fiie 
pzouocaoo ala batalla enla qual /6>avo ce 
uili o vencíoo murió·
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Capítulo.iqríü).como losal/
baños fcjíeron fu caboíllo a meció íuffício 
? oclas pleytefias que fijo conelrey oe 
Tfcoma*

17¡Xlío rey oe liorna vida la 
muerte oel rey albano fue 
muy foberuíot mouío fu bu 
efte contra la cíboao oe al* 
ba z como ZlDecío fuffecío 
nueuo capita albano ellouíe 

lé pzello para fe eobatír cóel antes oe oar 
la batalla pemaoofabla al rey romano z 
como quíer que po: el fuelle víflo en tal cá 
po fer vana la fabla pozfentír fu voluntao 
lo otozgo z ayuntaoos en vno meció 0 u  
fccío oijeo a ¿ulío eñlta manera* yo oy oe 
jírenella manera al rey oe alba mí ante* 
ceflbz que la guerra oeftos oos pueblos 
era pozlas cofas que los vnos alos otros 
auían robaoo oemanoanoo reftítucíó oe* 
Has parece me que nos oeuemos conue* 
ttír z venir ροζ amíflao afeamos a perce* 
bioos z juntos cotra los volfeos nueltros 
vejínos z los eflurqs getespooerofas los 
quales eftan pzeflos para quecomo nos 
feamos enflaquejioos enefta guerra ellos 
con gran fuerza nos cometerán cotra los 
quales nueítras fuerjas feran no pooero 
fas*C¿£avnmasfi teplajebufquemos 
vía poz la qual los oíofes muellren qual 
bellos pueblos feñozeara al otro.

Capítulo.rjcv.conio mito
rey be roma z meció rey Líbano fe cócoz* 
baron que tres caualleros be vna parte z 
tres oe otra oeliberalfen la guerra.

¿~Z7 — Wílio como quíer que oui* 
elfe gran efperanja oe víc* 
tozía otozgo enla rajón po* 
Itrímeraoícbapoz «Úfcecío 
rey albano para complimí 
cntoóloquallafoztunaoef 

cubzio vna via 6 poco peligro a caoa vna 
oclas huelles* |[ 3 ílÍ fue q’cn caoa vna 
oelas huelles auíen tres hermanos ö vu

vientre z vn oía nafeíoos 6 ygual beoao 
los vnos llamaoos hozados z los otros 
curados los quales tres oe vna parte z 
tres oe otra fueron feñalaoos para fe có 
batir z oelíbzar aquella guerra* f£ que a* 
quel pueblo oe quien vendoozes fuellen 
los trej fu j ujgalíen al otro poz feñozío en 
buena pa j  z los patios entre los iReyes 
concozoaoos z juraoos fegun la collum* 
bze oe aquel tiempo ozoenaró lugar z oía 
para que los feys mancebos fe conbatíef 
fen*/£nlos byílozíalee acerca bello fallo 
vnerroz pues no oeclara quales tres era 
oelos romanos* íB $!es oelos albanos a 
vn que los mas bellos oíjen que los bo* 
racíos fueron romanos z los curacíos era 
albanos z yo allí mefmo eneilo me acucr* 
00. Capírulo.rjtvj.como los
feys mácebos lioiaron z como bellos mu 
eitosvnromano queoovenceooz.

jitcbatfozmaoala aucnen 
cía entre los oos pueblos 
¡los feys mancebos oefpu* 
es que caoa vno oelos pue 
blos ouo confoztaoo có mu 

Jcb as rajones alos fuyos ve 
tiíeron ala batalla enel lugar feñalaoo. 
fT&ífi fue que enlos pzímeros golpes 6 
los feys mácebos los oos romanos vno 
encima oe otro cayeron muertos pozra* 
jon oelo qual los romanos peroíoa efpe* 
ranja oela víctozía fueron muy turbaoos 
z los albanos oejcaoo temozcobzaron ef* 
peranya oel feñozío*/£l mancebo romano 
folo queoaoo villo que los tres hermanos 
albanos qoauan ferióos ymagíno vn en 
gaño páralos vencer ¡z  fue allí el femó 
uio a fuyr creyenoo que los albanos má* 
cebos lo fyguíríá z como allí fuefe z vielle 
el vno bellos alongaoo oelos otros z ael 
mas cercano voluío ael z lo mato z oefpu 
es vílto el otro feguoo alogaoo oel pzíme 
ro z trabajaoo oclas ferioas fue ael z oe* 
nbaoo en tierra po: ferioas lo mato*¿£ oe 
vues como fcuíefe venceoozcal tercero 
Ilagaoo crecióle el cozajó z Oÿo ellas pa*



labiae yoheoaooalos oíofesoel infiera 
no toe oos bermanoe curados poz der* 
to a(Ti fare el tercero z luego fue contra el 
Æ feriólo con la lança ροζ la garganta oc 
q muño z adi loe romanoe venceoozes ft 
5íero coci mlcebo grl alegría. C^fcedo 
rey ocios albanos viñoel vencímíóto an 
tee que fe oe allí partiere oe mloo a tnlío 
rey 6I05 romanos allí como a fu empaooz 
íy le qría manoar algfía cofa z tulto vfan 
Dooe fu feñozío zz>e magnanímíoaole 
mloo q touíelíe la bueñe albana 7 emplc 
alte fo mancebía en armas fí fuellé mene 
tier para la guerra oeloe oe veye.

Capíro .¡ocvíj. como el ro
mano que venció labatqlla mato vna íli 
hermana*

Iftacío el mancebo véceooz 
teuanoo configo loe oefpo 
jos oeloe treemáccboe ve* 
cíoos vna fu hermana vír* 
gen quepocoeoíae palia* 
ooe auia (Too ocfpofaoa có 

vno oelos tree curacíoe muertos encontró , 
al hermano ala entraba ocla puerta cape 
na queesenTfcoma / sconofcioapoz ella 
vna fobze viña oel efpofo qellaauía fe* 
cho folto toe cabelloe 7 comenp a Hozar 
llamáoo el efpofo muerto poz fu nombze. 
C /£ l cozajó oel hermano mouíoo en fa* 
ña contra la hermana q no catloo la víc* 
tozía poz el auioa z el bien oela república 
aquel ouelo fa5ia poz la muerte oel ama* 
oo efpofo pufo la lança ροζ ella z la mato 
oi5Ícooe(ke palabzas.vete en vnocótu$ 
amozee puee afli ae oluíoaoo tue berma 
noe muertoe ta mí venceooz enpaj toz* 
naoo eñe fea el galaroó a tooa perfona q 
Iloza z enemigoe 6loe romanos eñe fecho 
pareçio aloe paozee muy feo a vn ql me 
recímicto oel cauallero cotraoe5ia el ma* 
leficioperocontoooeño fue trayoo ante 
el rey a juy5ío el quai poz no fer ju5gaooz 
oe allí tríñe juysio encomíoo eñe fecho a 
ooe 0bzesqju5gafl£abo*acto.C/6ftos 
ooe juejes.como quicr q quífteron efeufar

al mlcebo no pooíeron z fue poz ellosfen 
tenciaoo ala pena oela ley 6 peroulio q qe 
re oamnacíon oe muerte pero que oo que 
pooíeffe a pelar para ante el pueblo ante 
loo paozes fue oífputaoo eña appellado 
ofcíenooq fe oeuían recozoar élos tnereçi 
miemos oel mancebo efpedalmctcfu pa* 
oze fe quetaua oloo boses z oe5ía que fu 
fijo auia fecho oerecho enla matar z que 
ouíeflén conpaflîon oel q pocos oías paf* 
faoos fea vía víño acopañaoo oe muchos 
7 buenos fijos z que agoza queoaua ñu 
alguno oellos z oijto otras muchas raso 
ties píaoofas poz las quales el pueblo ro 
mano no fufrio mas las lagrimas oel vie 
jopaozet añlfuelíbzaooel mancebo oe 
la muerte, mas poz marauíllaoe vírtuo 
que poz rajón oe juftícíacomo quierque 
no queoo fin alguna punición z pozenoe 
fue manoaoo el paoze que pagafíe der* 
ta quantía oe moneoa z oe mas oeño Ue* 
uo a fu fijo cubierta la cabeça z pueño vn 
cabzío al trabes oel camino pufo a fu fijo 
oe bap en fenal oe fubjecion.
Capítulo, jccvüj.como loe ro 
manos venciere alos fioenates z como tu 
lío fijo matar poz juñícía a Qbecío rey oe 
alba.___
M S s á ñ il & Sdos albanos fentie 

fjjoopozque la foztuna oe vn 
pueblo auiaqoaoo en tres 
mlceboéoefeaua la guerra 
f£ pozcoe joto los pueblos 

—  . —  ̂comarcanos q fisiefle gue* 
rra abierta alos romanos z encubzíofe a* 
los fuyos po? guaroar iü traydó pa lama 
nífieftar quloo ouieflfe tpo oe enpejer los 
fíoenates z los 6veye mouíeró guerra có* 
tra roma z luego poz el rey tulto fue apee* 
bioo el rey $ alba q trapefTe fu bueñe a le 
ayuoar afí como fiel amigo tulío co fu bu 
eñe falio cótra los enemigos cerca filos ξ 
les afento fu real z el ozoeno fu batalla co 
tra los oe veye.z encomcoo al rey albano 
qcófu bueñe fuelle cótra los fíoenates el 
ξι allí no auia mas fi cozaçô q oe fe. /¿co V“ 
mo abiertamete fe no ofafc moftrar cótra

% 'Á  ufa-'··

ju/Ziaa-
Jí*i C Z t if í~
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\oe romanos poco o poco fe fue falta vue 
montana apartanbofe oela huelle roma* 
na z comopoz.algun efpacío dtouíeflc aló 
gabo regulo fu batalla befplcgo fus van«* 
oeras ambo m acueroo oe efperar allí fa 
Aa ver aquieta fortuna ayubaua porque 
al3 pte venceboza el fe inclínalíe viíto poz 
los romanos el engaño belos compañe* 
ros embiaronlo notificar a ííulioel qua! 
auífaoo có bífcrecíó en tal peligro los Me* 
fajeros altas bojes pozque fus palabzas 
poz los enemigos fue opas no receles 
quelosalbanos vayan fin mí manoaoo 
antes con aquel van poz befarmar la bue 
fteoelosfioenes cometíenoolos poz las 
efpaloas creyentes ellas palabzas poz 
los caualieros mas fees fozjaron oefean 
oo bar la batalla alosenemtgos los con* 
traríos enflaquecíbosouierontemo: ere 
yenbo fucile veroao las palabzas bel rey 
romano stenienbo oefer ccrcaoos fuye 
ron z JEulius venceooz los figuío z alca* 
fo toznanoo muy bzauo contra la batalla 
celos oe veye los quales concebíoo gran 
temoz oel pzimero vencimiento no punto 
fe oetouícron z como el rio que efiaua cer 
calos eftozuafe lafuyoaoellos entran*
00 poz el fe afibgaró los otros alcáfaoos 
poz los romanos fueron vencióos i  alfi 
fue tan cruel la batalla que nunca falla 
allí los romanos ygual oella aman vilto 
¿Ifcccíus pzíncípe ocios albanos víllo el 
vencimiento otozgaoo alos romanos bol 
«io fu huelle falla ellos z comenjo alífon
1 ar al rey oe roma loanoo fu victoria Xa
lioqueconvoluntao benigna refeíbío al 
rey Líbano olïïmulâoo fu engaño le mi* 
Oo que fus tíenoas cerca oclas fuyas af* 
fentafe ?manbo ? aparejar facríficío para 
otro oía poz pzegon para aquella oza má 
oo juntar las oos huelles poz quito con 
ellos quería auer fabla:otrooía JTulío a* 
los pueblos juntaoos fi'50 arenga z oíri 
genoo las primeras palabras alos roma 
nos les vos romanos fi nun
ca poz cofa omites oe oar gracias alos oi 
ofes? loar vueítra virtuo conuiene qqc

lo fagay$ poz la batalla δ ayerma no ti ib 
lamente la ouiltes có vueílros enemigos 
mas contra la traycíon oe vueílros fal* 
fosamígos./Époz que faifa opinion no 
vo$engaño*ceitífíco vos que fin miman 
caco los albanosTe fueron ala montaña 
y porque no refeibíefeoes oefmayo vos 
notifique auer feyoo poz mi cierto man* 
oamiento odio yo no 00 culpa alos alba 
noscafíguieronfuouqueaifi como vos 
feguieraoesamioonoe vos quefíera le* 
uar/masafu TRey gujaoozoellecamino 
culpo elle fueya feyoo caufa? moueoor 
oella guerra elle aquebzantaoo las amí* 
ítaoes nuellras pues poz ciertofiagora 
pozcaltígooeuíoo entemplo a otros ve* 
níoeros eltenoespugníOócongran ar* 
oioeja fe mouiera a fajer femejantes tra 
yeíones? luego los caualieros armaoos 
que apercebíoos eilauanp02 manoamíé 

. to oel rey tomaron al rey albano? luego 
Julius o fio alos albanos mi voluntao 
es oeliberaoa q el pueblo albano fea paf* 
faoo a Tiloma ? ocios oos pueblos fajer 
vna ciboao ? criar odios nueuos fenaoo 
res z paozes* C /6  como quíer que odie 
oícbo los albanos fuelfen turbaoos con 
temot callaron./£ luego JTulío manoo a 
lar a ¿Jfcccíus a oos carros z tíraoos poz 
cauallos poz oíuerfas partes fu cuerpo 
fue oefpeoafaoo:? ella pena cruel fue pzí* 
mera epoltrimeraq los romanos fijíeró 
ca ningunos otros fueron mas a tempza 
Oos que los romanos en oar penas·

Capítulo.Ejtíjr.como la du
oao oe alba fue oefpoblaoa z la gcte lie* 
uaoa a moma*

Cfííus embío alacíuoao oe 
alba cierta gente oe armas 
para traber los mozaoozes 
oella con tobos fus bienes 
apoblara roma:?para fa* 
jer la bicha población fue 

ayuntaba ala cibbab aqlla montaña oí* 
tba celío efflaqual poique la gente cuj.
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cifc mas voînntao oe poblar feo vna cafa 
para fu mozaoa ? fueron afli mefmo en ro* 
ma ozoenaoos cn paoics ? en fenaoozes 
loo pzmetpes albanos éntrelos 5lee fue* 
ron los tulios loe feruílios:? los quíncíof 
ico geganíos ? loe cimacios ?tos cellos 
nobles linajes oe alba*

C a p ítu lo . Η * .  como d  rev tu '
lio vicio los fabínos ? ροζ vn rayo roe mu 
oto*

= = p  φη c$fuerço ocl pooer al 
I S y  rey íTulío crefdoo mouío 

guerra alos oefabína mas 
pooerofosq otros comar*

SAPícanos oe roma.la caufa oc
la guerra fue ροζ quito en

tre los fabínos eran fecbos ciertos robos 
? tomas ? oe5íá los oe fabina que los au* 
ctozcs oe aquellos oe litos eftauan en ro* 
ma oonoe eran oefenoíoos.?elrey tulío 
con pequen as caufas fe mouío ala guerra 
íel quai para ella la volutao tenia mu? oif* 
puefla.los fabínos poz rajón 6las cnemí 
Haces antiguas ? abozrefcimíetos que a* 
los romlos ama.? aífi mefnio fuero muy 
ligeros oefcrpzouocaoos ala guerra en 
vn lugar oicbo la felua malicióla fuero ju 
taooscaoavna oelas bucdes:?alli fue 
muy fuerte batalla entre ellos oelaíl los 
romanos venceoozes co grl glozía fe bol* 
utero a fu ciboao poz rajón oe algunas fe 
nales que cn tierra oeroma fe acaefcíero 
fuero ozoenaoos nucuos facramétos alo$ 

^quales fue puedo nóbzenouéoíal.?cs afa <  
I ber fíefta oe nueuc oias.£lrey tulío quê  

fe yu oaua ala folganja ouo vna grl ooté 
da oela qual efeapo tolltooqt pozenoe oc 
allfaoelantefe oío ala religión.? poz algn 
nos es oícbo como el quífíelTe fajer nue* 
uo íacrifído al oíos Júpiter fegun lo fallaf 
fe eferípto en vn libio 61 rev numa.? lo no 
fijieíTc en ocrecba ozoenáca Júpiter fañu* 
ooembio vn rayo el qual mato al rey ? q-¿ 
rootooa fu cafa selle reyno.jtjq;íj.año$glo 
riofamente·

Capíra.rrirj. como los rom a*
nos?los latinos fueronoefafíaoos fobze 
ciertos robos.

Æfpucs oela muerte oe tu 
lio rey ocroma poz el pite* 
blofue elegíoo marco Icio 
? poz los paozé$ cófirmaoo 
el qual era nieto oel rey nu 
ma fegunoo rey oe roma fí i  ófaJU

fo oe fu fija eñe penfo enel regnar oe fu an 
tecelfoz? confioeranoo en tooo fer bueno 
faluo quanto toca alos facriñcíos ocios 
oíofes que autan feyoo remotos ? no con* 
tínuaoos fegö cl rey numa fu abuelo lois 
mtia ozoenaoo.? pozenoe cozrrígícoo ede 
erroz feo ver las ozoenanfasoe fu abuelo 
?manoo al obifpoq las leyelfe en publico 
las quales fin mengua ninguna oe allí a* 
ociante fucfTen guaroaoas plugo oeda 01 
oenanfaal pueblo romano que oefleaua 
folgar alos comarcanos les parefeio que 
rer fe eófozmar co las codubzcs 6 ib abue 
lo.los latinos con foberuta cobzaro coza* 
fon:?cozrierola tierra oelos romanos? 
oemáoaoa redítucíon poz los romlos no 
Icquífo fer otozgaoa.? pozenoe fe feoocf* 
afiopozlosromanoscontra latínosiel 51 
fe fajía eneda manera ocfpncs q los facer 
ootesíndituyoospara guaroarlas alian 
fas aman fecbo las rcquificíones acodu* 
bzaoas alos qbzltaoozes bellos: ? no qri 
an fajer fafefactíó ?el faceroote fecial to 
maua vna ada fangrienta ? yua fe fajía la 
tierra 00 auta oe fer la guerra ? enptefen 
cía oc tres mlcebos oejia edas palabzas 
los latinos ban fecbo maleficio cótra los 
romanos pozenoe ban merefetoo aql puc 
blo romano ozoenaflé la guerra. ? pozcn* 
oelos oê afia ?oúbas edas palabzas (á 
f aua la ada fangrienta en tierra ocios en 
emtgos.? oeda manera fe feo allí el oefa 
fio:cierto es que el rey anco oeíeaua feguír 
la mancra oe fu abuelo: ? tener el pueblo 
en paj:pcro vído que los latinos querían 
tentar fn paciencia en injuria ? mcuofpze 
cío fuyo parefetole que era mejo: parefeef
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en tal cafo a romulo que a nntna#

Capítu. jqcjcíi.como d ref an-
co fijo guerra alos latinos»̂  como la cíb* 
bab be polítarc trasoíos vednos bella a 
roma.
- ^ ^ — nTBcomfoaba la cura 61as 

cofas biuinales poz el re? 
í  afijas I  anco aloe picures obífpos 
I I el con fu huelle fue ala cíb* 
ík v io ^ l bab belos latinos llamaba 
Í ^ ¿ ^ ^ fl|polito2iot tomaba po: fuer 

ja Itguíenbola vía belos repes fus pzebe 
ceífocs toba la gente bella trap a poblar 
en roma para lo qual auanbío el monte a 
u&ino el qual cerco be muros aputanbs 
lo ala cíboab./£ como la cíbbabbe polito 
rio po: los latinos belas cíbbabcs be te 
lene z be íincana fe roznarte a poblar po: el 
re? anco fue 61 tobo beftrupba:po:que be 
be obelante no pobiefíe 1er poblaba» £  be 
allí fe fue ala cibbab be cbulía la qual con 
batió z peleo conlas gentes bella los qua 
les venció z con gran p:efa fe boluio a ro 
ma ?po: quanto muebos belos caualle* 
ros latinos fe viníeró a poblar a roma aui 
Dio para fu moiaoa.la plaça be murcia q 
ella entre el monte auentino z el real pala 
cio a finque tobo fuellé poblaoo z apunto 
efTo mefmo ala cibbab el monte be janku 
lo po: quanto enel auia vna fo:tale>a z fU 
jopuéte enel rio be tibere para pobcr paf 
far ael en tíempofteUe rep no folam&e fue 
acrefcentaba la cibbab romana mas avn 
fu imperio fe ellenbio falla en aquel lugar 
bonbc entra el ribero enla mar allí bebífi* 
co la cibbab be boltia cerca be falínes.

Capítulo, idqrííj. como ïucu-
mon con fu muger Tanaquil be¡co fu tie· 
rra z fe vino amoiar a roma.

IB  tiempo bel fertozío 6 an* 
co acaefcío que vn bombze 
llamabo lucumon fabio rí* 
co z bífcrcto nafeibo moza* 
bo: cnla cibbab 6 tarquína 
vino a roma po: cobbícia %

I

tfpcrâçabe alguna bonrra cretenboqne 
en tan noble z buena cibbab bóbcpo: vír 
tubes algunos auia regnabo la pobzía al 
cançane ello fi$o a íítacía be lu muger tá 
aquílconla qualpo: la gran mucbcbum* 
b:e be riquejas que auia cafo«/£ ella tana 
quii villo que fu maribo enla cibbab 6 tar 
quina era mcnofpzeciaoo po: quáto fu pa 
bzcpobzc allí auia venibo como quíer que 
acfpues auia alcançabo grâ mucbcböbzc 
^e riquesas las quales po: muerte bel lU 
jnaríboauíaberebabo bcfeanbo:mas la 
Jjono: bel maribo que la naturalesa bcla 
tierra le amonello fe inerten mojar ala cíb 
oab be roma mouibo lucumon po: los a* 
moncHamícntos bela muger con tobo (o 
cjueauia fe fue a roma:? como llegalfeccr 
<a be jámenlo vna aguíla máfam&e bola 
vo po: el ayre llego a lucumo? le a rebato 
el fombzero bela cabeça»? como po: vn po 
coetpaciopozelayre anbouíeflé bolanbo 
con'aquella mefma manfebumbzele to:* 
m  el fombzero ala cabeça tanaquíl fabíbo 
ra be feñales z agüeros fue muy alegre z 
añoal.ma«Do.go5a te que ella aguíla es 
menfajera bel gran jupíter moílranbo la 
sranaltesa bellabo quebasbe alcácar.t 
con ella efperança compzo vna cafa en ro 
ana z la manbote pzífcotarquino la noue* 
^ab bela veníoa z fus rtquesas lo publí* 
cauan viríuofo el qual con coztcfla z buen 
fablar fauozefcicnbo fu foztuna allcgaua 
alfi quátofpobia fasícbo les muchas gra 
-cías»/8comcella faina UcgalTca noticia 
&elrey 3 lnco.viíiopo:fu fuíficíccía lo pu* 
ίο en fus confejos publicos z fecrctos :z 
como fue auífabo z mu? apercebíbo el fo* 
bzebícbo al tiempo be fu finamiento en fu 
fellamcnto lo conflíturo tuto: be fus fijos 
* regno c! rey ̂ nco bíenauenturabamc* 
fc.jcj:íííj.años.

C a p ím lo .jtfriítí. com o tarquí
»» con engaño fue elcgfoo poz revoe lRo 
•na.ft como venció alos rabinos.
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rj] 33(rquino tu t02 élos fijos 61 ' 
ijrey 3ncus vílto que los in* 
fantc5 peruenian ala beoao · 
jocuioa oefeanoo reynar afi 

! jgno Dia pa las elicioncs el 
^qual ante oe aquel Dia cm* 

fcio los infantes llamioo el pueblo có mu 
chas rasonee los pzouoco aque fuelfe ele 
gíoo po2 rey z 015̂ 00 que no Deuía ícr 6Γ 
ecbaoo po: fereltrangero Dio les enpcplo 
oealguos reyes palíaoos que no folamé 
te Delos eftrigeros mas Delos enemigos 
auian feyoo el pueblo ínousíDo De fus pa 
lab:as eligió re? al fobzeDícbo el quai ma 
γό: cuyoaoo ouo oeacrefcctar z encalcar 
eíímperíoque no Délo confirmarla p2i* 
mera batalla que tarquinoffeo fue contra 
los latinos alos quales p02fuerea tomo 
vna cíuoao elle fue 020enaoo2 Délos gri* 
Des juegos que fe fa5íi en roma allí mef* 
mo aparejaua De cercarla cíboaD 6 roma 
De muros oe píeo:a lo qual le embargo la 
guerra que los fabinos le moniere fue ai! 
a rebataDa que antes Délos romanos ap* 
cebíDos ellos pairaron el río De aníene 
DonDc ouicron vna batalla muy ouboofa 
Dda qual muebo temo:cocíbío el pueblo 
romano pero oefpues jnntaoa mas gen* 
te el rey barquino antes 6 Dar la batalla 
650 poner enel río De aniene mueba ma* 
Dera lígaoa*¿£ como la cíuDaD De í0 ab¿* 
na eltouíeííe ribera De aquel río z la puen* 
te p02 Dolos fabinos palíauan fue De ma* 
ocra po?que paliar no pooíelíe puedo fue 
go ala maoera la fijo yrpo2 el rio abato 
po2quel(egaDa ala pucte fuelle aroíDa lo 
qual allí fue j£  como vielíe que los fabi* 
nos no fe pooii recoger a fu tierra Díoles 
la batalla í  vencióos muchos eñlrio fue 
ro afogaoos las armas Délos qualeç ροζ 
el río,abato víníero a rema z otros fueron 
muertos po2 las armaç él 05 romanô  mu 
cbos oelos fabinos fe recogieron a vnas 
motadas alos qles el rey barquino fue z 
ouo Dellos otra ve$ vcncímícto z Defque 
vieron fu tan gran cayoa embiaron Demi 
Dar payt fue les tíraoa la cíboao oe cola

ciaÆ toDa la tierra Decolate en guaroa 
oejaqual egerío fob2ínoDel rey tarqui* 
noJíicDo*Cápímlo.fjCiCV*conio el iRep
tarquínocomenp acercar a *iRoma z 650 
enella otros beoeficíos.

¡3  guerra oe fabína acaba* 1 
Da el rey tarqno mouío gue* 
pa alos p2ífcos alos qualef 
ffm venir a batalla les tomo 

^  focbocíuoaDes7 villar j£co 
=yJmo oefpues Dedo vielíe que 

no auía co quien gerrear z t<5oa la comar 
ca erafu íu5gaoa a roma comcnjo fegun . 
p2Ímero auía oelíb2aooa fajer los muroç 
romanos oe pícD2a alfí mefmo p02 quito 
enla ciuoao auía ciertos valles que fe feu 
cbían De agua z fe fajíi granoes lagunas. 
fí50 faser ciertos ados po20onoe aqllas 
aguas falíefíen z fijo afll mefmo enla pía 
jaDel capitolio el gran templo oe jupíter 
/£n aquel tiempo aeaefcio que el vn niño 
que anoaua enla cafa Del rey vnoía our* 
rníenoo le aroio la cabera z le Duro aquel 
aroer falta que oefperto q el fuedo z el fue 
go fe fuero en vno./S como alguos oelos 
que ally eltaui quífíelfen aquel fuego ma 
tar con agua po2 la reyna ti aquel no fue 
confent¿Do*¿£ luego aparto al rey en fecre 
to z Ditole eile niño oeue fer críaoo en ma 
yo2 onra ca cíenmete elta fedal lïgmfica 
que fera oefenoeoot De tu fylla real at02* 
mcntapa.',|¡ko2 las palab2as oela reyna 
cite nidope ally aoelante fue críaoo a bue.. 
ñas codub:es z le fueron moitraoas las 
artes fcíencias po2 quito los ingenios De 
los bomb2es po2 ella fon fechos mas oeí 
pícrtos z oefpues fue cafaoo con vna fu fi ' 
jaelnomb2eoelqual era Seruíotulío z 
pot algunos es Dicho que auía elle nom* 
b2e po2que quanoo niño era fieruo*¿ eíte 
rey barquino reyno.j:li/.afo$.

Capítulo. itiTví. como lof
moa Del rey 21 neus finieron matar al rey
barquino 7 como po2ínoultr¿a De tan ab
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quel reyno feruíuo fu yerno.

0  e fijoo sel rey aneû  eflá 
oo fcntioooafli poique ροζ 
fu tutozel reyno leo auía fe 
yoo quitaoocomo po2 auer 
cafaoo barquino fu fija cô 
vnficruotcmicnooque fue 

ccocha en fu lugar queríenoo vengar cita 
injuria confiocraronoe matar atarquino 
í  fue poz el loo ozoenaoo en ella manera 
auia ooo pallozeo ruilícco z crueleo alo$ 
qualeo loo íufanteo encomenoaron que 
feielTen cíía muerte elloo acatando ma o 
a fu crueloao que al peligro ocla cofa fe oíf 
pulieron alo fajene fue alfíaquelloo ooo 
pallozeo cerca oel palacio real fíngieró pe 
lea vno có otro z como lao voseo poz ello$ 
oaoao fuelíen poz el rey oyOa$ fiso lo$ au 
te el venir loo qualeo ante el ponícoo fuo 
querellae el vno oelloo muy grauemente 
fe querellaua oel otro z como el rey eftoui 
elfe atento oyenoo la querella z miranoo 
al querellofo el otro alyo vna bacba q tra* 
ya z oio al rey enlacabeya z ocraoo el fíe* 
rro enla Uaga loo pallozeo pzouaro la foy 
oa pero luego poz loo fergtentce fuero to* 
maooo z pzefoo la reyna tanaquel. oifere 
ta villo elle terrible acacfcímícuto a grano 
pzielfafiso cerrar el palacio z con gran oí 
lígencía oemanoarlaocofao neceífariao 
para faníoao ocla llaga alfi como fi moz* 
tal no fnclfe z luego llamo a fertriuç z le 6f 
cobzío como el rey ellaua fin alma pozen* 
oeleconuenía ocfpertarfu cntcnoímicfo 
z oifponerfe a cobzar el reyno fajíenoo vé 
gança oe fu feñoz oisienoo que no para fe 
mientce oonoe era mao quic era z como 
¡el reyno le ellaua ̂ metíoo poz loo oíofeo 
ocfoe el tiempo que le aroíeron loo cabe* 
lloo.yo pienfo que tu ferao turbaoooclla 
cofa allí efpantofa z fubítamente acacfcí* 
oa z que tue confejoo feran taroíofoo poz 
enoe yo te ruego que al pzefente figao mí 
confcjo.Ea reyna luego fe pufo a vna ven 
tana/tfablo al pueblo que ellaua ayun* 
taoo queríenoo faber el cllaoooeíu rey*

oisícnooleo que no oefmayalTencacI rey 
ellaua fin peligros la ferioa era pequeña 
en bzeue feria fano pero entre tanto q obe* 
oecielfen a 0ermuo fu yerno el quai en lu ' 
gar oe fu rey manternía lao cofao al offi* 
cíorealpertenefcienteolo qual otozgaoo 
poz el pueblo luego 0eruíuo falio cálao 

.. veítionrao realeos conel loo ferníéteo oe 
armao que llama uan litozeo z fentaoo en 
la filia real algunoo juysioo oetermínaua 
íotroooejraua para loo oeterminar aut* 
00 confejo oel rey ÍTarquinuo lo qual fa* 
jia poz ñfimular fu muertc.Mr poz ella ma 
nera la muerte oel rey eílouo cubierta fa* 
íla q 0eruíuo apooeraoo cnel reyno pu* 
blícamcte fe oefcubzío loo fíjoeoelrcy an 
tuo fabíoo que el rey era viuo z como fer* 
uíuf a confentímiento oel ellaua apooera 
00.JÊ loo pallozeo pzefoo fe fueron a vna 
villa pozmarllamaoa pomofe oonoe allí 
como oellerraooe.(£ oefpueo a poco tic* 
po el rey 0eruíuo cafo 000 fijao que te* 
nía con 000 fkjoo oe tarquino fu fuegro.Capítulo.mvij.como éer
uíuo rey ozoeno pzímeramente centurio* 
neo z acabo loo muroo oe roma z fi'50 o* 
troo nobleo beoeficíoo.

%  rey 0ermuo apooeraoo 
^ -«  y.enelfeñozio poz quanto lao 

I treguao oel 00 oe veye z oe

Ί ίΙ looeflurqo eran acabaoao 
j 'z leo fi'50 guerra contra loo

«io aroma z comenp a feguírobzao oe 
pa$.j£fte perfeuero en acabar loo muroo 
oe picoza poz tarquino començaooo z 02* 
oeno que ninguno fuefe ofaoo oe fajer be 
Oeficío cerca oeloo muroo encíerto efpa* 
cío feñalaoo alfi oe fuera como oe oentro 
affimefmo partió el pueblo en cinco pteo 
alao qualeo pufo nombze /Clalfeo z caoa ^  
clalfe encíertao ccnturíao: íla poltrtmera 
oellao fue ocla gente pobzc z fue llamaoo 
elle lyiiaje tribuo poz rason que fueron trí 

 ̂butanos afii mefmo acrcfccto ala cíboao



tí mote grúial zel mote mmmal. Se uto 
BO’ fer fe! linaje éloslatinos fijo cocíos 
Biiblicae z fccretae amiftaoes en renal oe 
lae qualee ozoenovn tcplo común en ro* 
maula oíelíe oíana )U5gaoo po: los ago 
reros Del pueblo*

Capít.ptjcvüf. como loe oos
hermanos fijos oe tarquíno cafaoos con 
sos fus fijas 0eruío el vito oellos llama 
oo %  arruino oefeaua pzíuar al feguoo oí 
re?no*

ír z ------£rnío eftanoo cu pacifica
poíTeítíon oelre?no o?ooe*

' 5ir que íTarquíno el m anee
bo fu femó auia Dicho el no 
auer Derecho alguno al re?* 

rimo poz quanto reynaua fin 
manoamíento Del pueblo.̂ fbozenoe poz 
amanfar fu voluntao ael: % a fu hermano
partio fgualmételas tierras que auia ga 
haoo z llamo al pueblo que le confírmallé 
f u  re?no*/£fto ninguna cofa meguo enla 
efperanfa oe tarquíno que con gran cooí* 
cía oefeaua reinar antes le pareció que a 
ma ma?02 lugar dc turbar la volütao oe* 
los paozes poz la Diuiíion Délas tierras Ó 
lâ qual alos paozes no plugo. íB affí fue 
que tarquíno oe cozafó ozgullofo cafo có 
STulia muger mu? máfa % oe fana volun* 
tao./£ arunte hermano oe barquino era 
mu? boneftot pacífico; z fu muger tulía 
fija íegunoa oe feruio era feme jante oe có 
Oícion a tarquíno *5Tnlía contraoesia la 
conoicion oe Arunte fu maríoo oístenoo 
no bauía cooicía oe bono: erríque5as era 
confolaoa oelasobzas c conoicion oe tar 
quino ca le parecía ancr cozafon real z oef 
placíale pozque la foztuna no auia juntan 
00poz matrimoniólasconoícíones ?gua 
les.¿£ como en efte tícpo arunte nutridle* 
t ía muger oe tarquíno affi mefmo los So$ 
cimaoos confozmes en conoicion fe jun¿ 
taron la qual cofa el re? feruio ni loo ni có 
traóíro tulía que fe bien auenía con tarquí 
no lo anoo fu oefeo lo puoco a oemanoar

elre?no«fegun oícbooe algunos tulía 
fiie en confe jo oela muerte oe íli hermana 
z fu pzimo maríoo po: venir a ellos fechos 
que aoelante oira.ííulía caOaOia perfeue 
raua poz oefbereoar al paoze oel rc?no. z 
pozenoe vnoía al maríoo oíjeo ellas pala 
bzasfo no be mengua oelo que oefeaua 
pozenoe acueroa te como eres Digno ó fer 
refí eres fijo oere? fitueresaqlcó gen 
?o oefee cafar ?o te llamo re?: z (1 tu eres 
menos oelo q?opflaua nufoztuna esmu 
oaoa /empero ?o te ruego q cncl cozafó z 
oefeo feas femejáte aprífeo tarqno tu pa* 
ozeq ófamparaoa fu tierra vino a bufear 
re?no eñllas ? otras mieras tulía cruel mo 
uto a fu maríoo zoejía mas no íabes tu 
ή tá acil muger eílraña z meozofa oío o os 
ve5es el re?no cótínuamete vna al mari* 
oo.tè oefpues a fu ?erno z ?o nafeíoa oe 
fangrerealmejoz pueoo onrraral re?no 
pozcoe que ningún míeoo ouícife ♦

C a p ím to .jtm jc c o m o  el
feruio fue muerto poz tarquíno z como tu 
lia feo paflTar el carro poz encima oel euer 
pooe fu paoze*

^rquínoamoneltaoo oela 
^muger fablo có los paozes 

gctc popular reqrícooles 
fequífieflcnrecozoar oelos 
,beneficios q rccebíeró oe fu 
paoze.0 troll cópmctinüc* 

toóoonesfíelre?no cobzalfepuoco los 
cozapnes oe muchos a fu volütao lo Í¡1 fe 
cbo oelíbezo acometer fu empzefat acopa 
ñaoo oe g&c oe armas fe fue al palacio re 
al z fe aliento cía cohc z poz pgones físo ve 
nir áte el los paozes qya ates cócertaoo 
tenía tarqno al pueblo juntaoo otro como 
feruio fin título alguo oerecbo re?naua 
elqualcraoebap linaje tfieruo /e como 
el eHouíelfe enella fabla vino allí d re? fer 
uío fabíooz oeíla noueoao.Æ atarqnooi* 
p  ellas palabzas.Como ofallc tarqno lia 
mar con tanta fobernia ala coztc mía los 
paozes tu fe?euoo afetaoo en mí real filiab ij
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a ello barquino retyonoio/yo cito enla fï 
Ha oe mi paoze:? mas jurta rason es que 
el fijo oel rey bcreoeel rcyno que el fiemo 
¿cruio trabajo poz quitar ocla filia a tar 
quino mas el poocrofo en fuerfa ? bcoao 
maa que 0 cruío lo Derroco Déla efcalera 
abap e el fe torno a 1U filla.Æ gente De ar 
mas que tenia fíguieron al fuegro que fe 
yuacontemoza fU cafaenel camino ροζ 
ellos fue muerto venioo a noticia De tulía 
la muerte Del paDze luego fobío en vn ca- 
rro ? fe fue ala cozte:oo el maríoo/ ertana 
poz la qual pzímeramete fue llamaDo rey 
j£  luego tarqutno le maiiDo que poz rajo 
Del gran mouímíento que allí auía fe bol· 
uíelfepara fu pofaoa/?comocnel camino 
paliarte poz la calle oonoc el paoze crtaua 
muerto ¿50 al carretero enocrepr el ca- 
rro pozque palfalfen las rueoas pozxncl· 
ma Del cuerpo De fu paDze muerto la qual 
crueloaD rccozDo al pueblo ? le Dio ma$ fe 
ella auer feyoo caufa Déla muerte D fu ber 
manae maríoo : alfi que aquel carro en* 
fangrcntaoovntola puerta dc fu cafa la 
qual fijo culpable De aquella muerte* con 
¿cruío parefeieron loe furtos ? leales fe 
ñozíos De roma; efte feruío reyno quareiv* 
rae dos años*Capttuló.rf.como el rey rar/*
quino fe comento a gouernar poz tiranía: 
t como feo po: trayeíon a tumo*

rr___  l̂ ciotarquino comcnp a

B
Jrcynar/? fue puerto po? fo- 
bze nomb:e b arq uin o  el fo 
beruio po: quanto no con** 
fentío que el cuerpo De ferui 

|íio fuerte oaoo ala fopultu* 
raerte no fe confiaua enía fegurioaD Del 
pueblo.? pozque m as fuerte tcmíDo a pzo 
pio afli el conocimiento oe tcoos los pley 
too crimínales/pozque el pooíeflé pzíuar 

Delos bienes ?  vioa a aquellos poz quien 
fentía fer oefamaoo: arti mefmo menguo 
lo s paozes ?  fu officio menofpzecio z to* 
Das la s  cofas fa jia  fin confentimiento t

m

1

ozoenanp Dellos erte fue el pzimero que 
aominiftroel regimiento Del imperio poz 
confejos pzíuaoos/efajía guerra ? pas ? 
amirtaoes poz fi quanoo z como z co qen 
quería fin manoamíento Dcl pueblo z fe- [ 
naoo.̂ fbufofu coDicía en fajer amirtaoes i 
con los latinos:pozque con ayuoas crtra- 
ñas fuerte mas feguro Dios fuyos. t£ po: 
enoe Dio vna fu fija en cafamíento al ma$ 
noble pzíncípc ocla tierra Délos latinos: 
octauinus mancilioes tofeulano el qual 
fegun fama Dcfcenoía Del linaje ocla oefa 
circes ?oe vlires*'¿a auctozíoao oe Zar 
quino era muy gráoe entre los latinos 
pozenDcozDeno qnetoooslos pzíncipes 
Déla tierra fe ayuntarteen vn lugar llama 
do el monte De rtozentin poz tratar allí oe 
las cofas Del comunal Día feñalaoo mu 
cbas gentes z pzíncipes allí fueron jun- 
taoos z tarquíno taroo poz gran efpacío 
fu venioa poz rajón Délo qual turno aro o 
nio Déla ciboâ oe arecío fablo contra tar 
quino muchas palabzasDíjícnoo poz el· 
erto barquino fegun yo píenfo otra cofa 
no anoa eneftos ayuntamientos tentant 
do faino nuertra paciencia a fin que fi nos 
Del refteíamos 1105/0 pueoa engañar oíjl· 
eiiDo auer caufa ciertamente no fin caufa 
le fue puerto en roma el fobze tiombze que 
auía*/£ quemasfoberuia poDíe cometer 
que efearnejer dc tooos los pzíncipes a 
quíjuntaDoslos fabínos fon enojaoos 
De fu feñozio.pues que mcjozcfperáp pu- 
Den auer los latinos Del en tanto que po: 
turno crtas palabzas fueron Dicbas.Zar 
quino vino al qual muchos Délos que ay 
eftauan/confejaron que fe oefculparte po: 
írt taroança el qual fatisf*a$íeiiDo la culpa 
dc fu taroanp 0110 que poz fer arbitro en 
tre vn fijo? paoze bauía taroaoozpcro 
que el Día figuiente fablaria enlo pozque 
allí eran juntaoos turno a quien no ftie a 
graDable a aquella efcufacíon oiro níngu 
na contíenDa es tan buena De apaciguar 
como es entre paoze ? fijo ca íi el fijo al 
paoze noobcocfce rajón es que fea pu* 
níoo como bombze fyn ventura*Zar-
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(boa engaños la trap wawwc cli te
nia armaa cfconoioas en fu poßoaafm
oematar.a tarquino juaneo ctomeffe en 
confrio 7 po: fer ccrtiftcaooa oelto fbo yr 
ala pofaoa oc Zumo aloe ptincipca all? 
iuntaoos.Æ cataoa pot clloa la cafaoen 
tro fuero fallaoas mncbaa : « omeriaa ar 
maa/pero veroao es que tarqumo moû  
-jovn fiemo oc tumo cou granoca oonca 
fccretamenteriTa noebefijo poner aqu · 
llaaarmaa cnla pofaoa oe tumo pot rajo
oefto tumo pot toooafuccóocnaoo a mu
crtc î  fut lancaoo cnel rio con granoc? pe 
foc oefierro oonoc fue afogaoo elfo otebo 
cl rey tarquino fijo graces anuftaoes co 
loa capitanea oeloa latinoa.

C a p itu . plíj.corno b a r q u in o
embto aoeilruyt con fue fijos alos oe ga

Slrquinoreynofue menos 
vitoriofociíl guerrear q lo$ 
onoa reyes romanos ;pcro 
las conoicioncs:? mal vfar 
enla$ otras cofas oifufcauáí 
la fermofura oelas armas 

la guerra que efte tarquino mouío ala gé 
te oelos bolefques turo oefpues oel ooji 
entos años*? como ennun ouíelíerobaoo 
{renta quintales oe plata tomole cozap 
ocio poner en tefozoenel templo oe jupi* 
tcr.íE eñfte tiempo mouío guerra ala cíb* 
oao oe gabina la qual cercos como poz la 
buena oefenííon que enella fallo peroíefle 
efperanja oela auer po: fuerza para la toa 
mar pzefumio vn engaño el qual fue ene¿ 
¿a manera fingió no curar oela guerra z 
ozoeno que vn fu fijo llamaoo fefto menoz 
Oe tres que auia fe fuelle ala cíboao «3 ga 
bina el 51 confe jaoo oel paozc fe querello 
oela crueloao oel paoze oijienoo que allí 
como era quel contra fus fuboítos allí q* 
ría fer contra fus fíjos./£ como auia el fe*

naoo fecbo folítarío matanoo los pao ice 
allí quería fa5er fu cafa vfanoo oe aquella 
crueloao contra los fijos pozenoe que el 
querícoo fu?r alas armas oe fu paoze m* 
gun lugar fallaua mas fegnro quel o fus 
enemigos z alfi con ellas como con otras 
feme jantes mouío al pueblo oe gabina g 
oíoa tooa fofpccba alo recebír en fu copa 
ñía*/£ como poz fu enoujímícto ellos fiji 
elíen guerra alos romanos:? poz fu ínou 
liria víctozíofamente trujcíeflenen oíucr* 
fas vejes muebos robos*? pzefas poz los 
oela cíboao fue fecbo mayo* capitán* /8 
quanoo,0eílo feuíoo apooeraoo afií en 
galuía quepooía refillírlas ñterjas élos 
mayozes oella embío vn mefa jero a fu pa 
oze contanoole el eltaoo odas cofas poz* 
enoe quefí venir quífíelfe a tomar la cíb* 
oao que no poñefíe cncllo taroan£a:oyoo 
poz tarquino lo embajeaoa oel fijo poz fer 
la cofa oefonelta poz palabza ninguna co 
farefponoíonofianoofe enla lealtao oel 
menfa jero z luego fe entro en vna buerta 
que allí tenia*,£ como el menfajero le acn 
cíalfe oe refpuefla empos oel cnla buerta 
entro.íé víoo como el re? con vn palo an 
oaua ímagínatíuo oefcabecáoo vnas yer7 
uas llamaoas oozmioeras que tienen laç 
caberas gráoes z poz mnebas vejes q le 
refpueita poz el menfajero fue oemáoaoa 
ninguna cofa le refponoío z oefpues t mu: 
cba taroanja el menfajero a £3erto fe bol\ 
uio fin rcfpueíla z le conto las cofas fegun ) 
que auia palíaoo fefto víito la veníoa oel j 
menfajero fin rcfpueíla z cofioeraoas bíc j 
las cofas poz el paoze fecbas en pfencia \  
oelpenfoquenofínmíñeríoel paoze aq*i 
lias cofas auia fecbo z tomaoo aqllo poz ' 
refpuefta oíjíenoo que las caberas oclas 
yemas granoes coztaoas poz el paoze fi* 
gníficauan que el oeuia alfi fa jer alos nía 
yozes oela cíboao luego a muebos pzínci 
pes ocla cíboao acufanooles fer contra el 
pueblo les cozto las caberas otrofi fecre* 
tamente mato otros fnyeron concl temoz 
/8 poz quanto los bienes oe tooos ellos 
partio alos oel pueblo conel ouifoz oel p*

b ítj
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iiecbo no fcntícro fu baño aft QW pot crta 
traycionfln mucba contraoictonla pufo 
en poocnDefupaDzc.

£apírolo-)rft) como fue falla -
Da eñl funbamíento bel templo helos dio 
fee vnacabecabebombze/i como embto 
Dos fus fijos al templo be apolopoz ía* 
ber la lignificación be aquel fallamíento.

<0 maba poi tarquíno la cm 
babbe galbía/ luego fe bife 
’pufo en roma a funbar tem*
;plo cfpecíalmentc el templo 
be jupiter acabar que fu pa* 
|b:e comenjaoo auía para lo 

qual tenía guarbabos enel bicho tem* 
pío los quarenta quintales be p latal co 
moenel bicho templo oebap be tierra fu 
elfe fallaba vna cabeça be bombte entera 
que besían.que fígníficaua que roma fe* 
riacabcfatpttncipabobel gran imperto 
íE allí mcfmo vna culebza que cayo be vn 
pofte δ maoera que allí ertaua la quai pu* 
focfpanto cnlos pzcfcntes que con temos 
luyeron al palacio real be que gran cfpá* 
to fue enel cozayon bel rey/el quai po2 fas» 
ber la lignificación bertas cofas embio al 
tcmplobe apolo que era cnla yHa oé bel* 
fos dos Ais fijos.es afabcr:tito varno poi 
quanto pe otros no fe fíaua:ertos leuaron 
configo poi folas vn fu p:ímo fijo be ber* 
mana belreyllamabo lucio junio bruto/ 
el quai ροζ quanto anbaua fo femejlya be 
locotverbab es que era muy bífereto. tS 
como víelfe la cruclbab bel tyo que bauia 
fecho mozír los mejozes bel fenabo:ya vn 
fu hermano penfotque fi el no bufcalfe via 
para fe afegurar bel tyo que afli mefmo le 
farta i pozenoe belibero poi efta mane* /  
ra fer bd feguro .los dos fijos ocl rey lie 
gabos abclfostbcfpues oemanbabo ref* 
puerta al oíos apollo oclas cofas poique 
yuan/quifieron faber quai bellos auía be 
reynaroefpuesDel pabze. íE oyeron vna 
bos que dúo aquel que pzímero befare a 
fu mabre aura el reyno los hermanos oy

oalarefpuerta.ecbaron fuertes qual be* 
líos la befaría./£ oibenaron ocio no befeo 
b:ir al tercero hermano llamabo 0erto:q 
en roma queoaua: b:nto mas bífereto be 
llosoyba la refpuerta fcabap muy aque* 
pabamente.í£befo la tierra crcyenboaq* 
lia fer maoze be tobos, z po: aquella be*»
5íaelbíos apollo.

jCapítulo.jcluKomo &eftüe'-^n*c"'
fijo be tarquíno peí fuerza % trayeíon bur 
mío con luerecía muger be colatino.

' ^ ^ ^  íHrquino que muchos tem* lucveck 
^ Ç t^ |# p îo s:î  bebcficíos en roma a 
s [nía comenjabo vírtoque le  ̂ ( \
I  p |p  ItfaUcfcíanlasbcípenfaspa* " \ ° 1

el complímíento belas o* lup 
ri ^ ^ ^O'bias mouío guerra alos ru* 
fulos ge te muy abonbofatcrcyenbo q be 
los robos bellos aurta abunbanciabe the 
fotos para fus necclfarias bcfpcnfas. íE 
como el ccrcaífe la ciboabbelos rutulos z 
vierte que poi la fo:tale$a bela gente fín bí 
lacíon be tiempo tomar no fe pooía acó:* 
oo δ cercar oe tapia la cíubab poique niu 
gunosentrarni falír pobíelfen. íE  como 
cnefta cerca mas auía betenímiento be tic 
po q betemoi be batalla muchos bdos ca 
pítanes romanos oepba la cerca algua$ 
vejes yuá a romaza pafiauá fus tíepos cu 
folajes ícobítcstc allí acaefcío q vna no 
che cnla tyenoa be ferto cenabo coci algu 
nos élos mancebos mas nobles oc roma ✓  
fob2C la mefa ouíeron fablabe fus muge* ^
rescabavnoloanbolafuyapoimasboí* φ ,
ncrta.t como fobzeerta rasó crejícoo ctre 
líos p02fia:colatíno q allí rtaua z loaua mu W tr," 
chobc mas bonefta a fu muger luerecía: 
bip pues la vejíesnonos embarga bien 
pobemos luego haucr manificfta piucua 
bertofob2eq aqcn po2fia ertamos roma 
es cerca pues caualgucmos:? vamos auer 
ufas mugeres iz fegü las ob2as en q las 
fallaremos poblemos jusgar ql ollas mas: 
onertafea.él tobos parejo bíé el Dicho ô 
cclaríno.í como 51 vino erto vielfen efeale
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fabos caualgaro t Ucgaro a roma cl fcgff 
bo trepo ocla îtocbc 4 ce aql quáoo jra la 
noche ocjraoa tooa cîarioao cita en fu cô* 
pîioa cfcure5aÆ oeipucs q ouiero vifita 
oo tosas las sueñas mujeres fufas fa* 
Haron/paffanso fu trepo en folases z Dicf

bonefîos mugente*:* po:eoe fue /1155003 
ροζ mas boneiîa oclas otra5» colatino
victozïofo cobtoo a tesos los otros los 5 
le po: lucrecía boneííamcte egracíoía fue 
ro reccbíooc* feíto tagno cccoídq en amo: 
oelucrecía/calafermofura z beneftísas 
fû a le fijíeroconccbír:q po:amozo fuer 

y'falacoiropem po: lujuria: ?a tsmasos 
tooos ala huefte feíto con vn folo coparle* 
ro fecretamente fe vtnoala cafa oc lucre* 
cía oonoe con mueba coiteíía fue recebí* 
Oo*/£ quanso enla nocbe vio que toooe 
los oela cafa oozmíá fucile ala cama 6 lu

duconef flccia:tçueiî0 fob2C eiía con™  puñal en*M arte?. la mano le sijo.quc cófentíefle a fu volun
tao certificásole/que fí lo nöJßfäßuma 
taria»lucrecia avn q folaísepaso foso te 
mo: porfiaría en oefenoer fu caítíoao ala

nw^ h-utu. ----------------- fHtHwtv .. ver
¡ » Λ , ™ ,  «u?ní a ciro,fl tu a mí volñtao no cófictcs 

ro traere vn flernre^mtioo cótigo bef- 
nuoos amos vos mátareJSoírecdo ro
d n o i «  Í o / - U a  i f . . « . ,  i .  .  . .  ’  v

. V  v . v . , e  m a  eamoao potriaoa.ffi tarant 
oclla f.50 a fu voluntao el quai mur ale
gre po: auer engartaoo la fermofura t ca- 
ftiMo oe ¿ucrccia reboluio ala bueito 
Lucrecia belle gran mal muy trille cnbfo 
luego a roma a fopaotc vnmffaiero.Æo 
tro a fu martooiq enla buelle ellaua 5 ton 
caoa vn ccpañcro reníelTen luego allí·«·, 
puno Ineredo (Upaote tropo configoa un 
Wio valerlo fi/o be volelio i  colatíifo trum
rA a1!aíJUt0  ̂fc fensia loco:í Ilesa! ro a colacia bonbe lucreeía edauatla oim
muy truie adémaos fallaron . ¿ £ Χ $

·»***· twp^unw η i«» oc caía eitaa 
ná bíercelíe rcfpóoío.pot eíerto nigua co= 
fa edarbiépucoe/quáoo la bueña pbío fu 
cadioao toba ca pifabas be bóbte ageno 
fon fobte tnlecboecolatmo.ini cuerpo fo

monio*sa metu mano serecba: e/ura q 
eite aoulterio apa fu pena: feíto tarquino 
es veníso a mi como enemigo en lugar δ 
buefpcsefta noebe armasotiro 6 mi e aiï 
fijo so vos3 íbób:c folioso plaser z 
bren los amigos q alliera po: o:se lep:o 
mmro fu fe:*c6 tafeo ñ L J V e £  
q ella no aura curtía nn<vn^
μλ «λ „-l r»5ia el pecasoy z
po uo era cofefrmieto no aula culpa aloe δ
es refponoio Increcía. vos lo veo que es

Í Z  ί ° Ύ  3qum>° e' nwletoóq- y! 
anu .sbeculpa/pero noöpena me libró* 
potqueno fc ó enrcplo q* algña mugerno 
calla biua oefpues oe mi.¿£ fato vn cocbi 
Ho q tema efeóoiooto puedo pot el cotaeó 
llego la muerte luego fobte la llaga el mSS E T ® ^  3 faKigrau qra /£ en tanto btuto tu abo el cochillo öla ¡la
ga oe luerecia fobte e! fijo juramfto eñda 
manera pot edafangre que es bien cada 
po: la injuria fecba pot el 6! rey. yo m
ro a vos los bíofes que pot qualonícr fir* 
erfa oedruyrepot fierro ¿ S í
mo/rufumugercóplíoabemaiS i
tobo fu luiaje bellos/e oe fus fijos n i ñ ifri

^"'"^o ^m o tro reyn eb eaq u í 
aoelante en roma.edo medno f¿5ieron co-
y  maranmS
bofe oel nueuo ingenio naeiooenel en* 
rapn oe btuto.t tooos cónertíoo? en vra 
t£ dgu ictioo el conft/o oel btuto llenaron
a lucrecia en meoío oel mcrcaoo'bóocto 
oaja gente occnrrío t mouíoos tô na ■»·
gra'trideía/vnos liotaná o t m ^ lf

S & ~ * » ä 5 5 S ä j  v ^ ·
oran fajer tales cmelbaoesye maleficios

b íííj
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eme llo:ar ccmomugeres: z aflïcon eftee
wmoconoîrasmucbasraîonwiuft  ̂ <t

r i ' . Ä S ' S » “ · “maraufllacoe oel nueuo ingemo enel 
S “ aflïfue cetra tarqoino/í como po: 
S i r t e  crto rabíoo fe vimefle a roma í  
fallare las puertas cerraoas ílo aeojer 
noqucfielTm fiieffc contento! öefterraoo 
a tierra élos dhirqs.Sdfofe fuyo en ga- 
Uta oooe po: las muertes? engaños ροζ el 
allí fechos fue muerto : z luego po: lucren 
cío perfecto hela ctboao fueron etegíoos 
oes confutes para el regimiento Delia los 
quales fueron lucio junio b:uto z lucio tar 
quino ¿Colatíno. feguno la coílumbze que 
oejeo el rey ferino* reyno tarqno r̂v.años 
f£ eefoe el comenco De roma falla la Deli
beración Della fuero* ccj;lñí j » años*

C^qui acaba el piímero líb:o Déla pmeá 
ra DecaDa oc í£íto limo: z comienza el fe* 
Sunoo*

Capítulo.f.Ciela granó siena 
que huno auía po: quanto fue en echar al 
rey turquino j z como quito acolatino tur
quino po: abozrecímiento dc aquel nóbzc.

nß aquí aoclantcccm enfa
den atratar Delos fechos De 
.la líbertaD Del pueblo roma 
'no: z po:enDe fite 02DenaD0 
q los confules fuefle añales r 
íz no fue cofa que fiso confer 

uar la líbertaD faluo dlotaffimefmo fue o:
DenaDo q el vno Delos cófules Icuafe a b i- 
tos reales: los quales eneíle año po: con 
fentimíento De fu conpañero leuo bzuto el 
qual no po: cooícía De reynar m as po: Deí 
feo De facar el pueblo De fcruíDumbze pu
no al rey tarquíno: z como víeíc el pueblo 
golofo cobDtciaDo: Déla líbertaD los coflrí 
ño po: iuramenc tos fuertes q no fofríelícn 
alguuosreynaren roma ./Sellecom pito 
el fenaoo Delos paD:es: los quales tarqui 
no auía menguaoo z fuero facaoos po: ele

{don: Délo quai qucDo q De allí abe!átella<
Î maro alos Del fenaDO paD:es ccnfcriptos 
¿é no quifomeguar los facríftcíos po:los 
reyes paffaooe omenaoos po2que po: cfta 
caufa el pueblo no ouíelfe achaq De oemá 
Dar rey*/£omo quícrq en tarquíno colatí- 
nomaríDoDe lucrecía otra cofa no ouíeífe 
faluo el nomb:e po: el pueblo era Dicho qj 
pues tarquíno elfoberníoera echaDo <$ ro 
ma: z el fe ñoño Delos turquinos auía mu crf* , 
cbo Durado/? qualquíer Defle nombieiic ^ _
p:e Delíeaua reyuar z feñozear q tarquíno 
colatínoDcuía fer echaDo De roma po: qn- 
to era pelígrofo ala nueua líbertaD · b:uto 
z  los otros paozes villo el pueblo eltar q- /
jcanoo po: ra5on Dellen ncmbie acozoaro ,
que era bien que fuelle lauf aDo De roma* 
z roganDo acolatino q pues veya la volun 
taD Del pueblo lo quefieífe faserpzomctic- 
do le que le feria galarDonaoo el qual co
mo quter que fe turbalfe Délo a el Dicho co 
trarío De fu volñtaD* víllo que como quícr 
que ago:a en tanto que conful era fe puoi 
fíe Dcfcnoer: que oefpues oejraoo el confit 
Judo le ccuemía fascr lo que po: el pueblo 
le fuelle manoaoo : po:enDe fe partto con 
fus bienes z fe fue ala cíboao De atina: /£  
fue críaDo enfu lugar otro conful UamaDo 
feruto Valerio*Capír.íj. oda fray don trata 
Da po: los eñurques po: tomar al rey tar 
quino en roma.

i&guos mancebos dc roma 
pe alto linaje q en tícpo Del 
¡rey tarquíno po: la compa
ñía q aman con felio vfauá 
o í uniría z otros errozes acó 

. ilumb:aDos De beuír fuelta 
mente vnos a otros fe qucrrcllaua po: la 
líbertaD fuya pe roí o a:? conucrtíoa en fer- 
uíDumb:eIz que meio2 les feria fí ouíeíTcn 
rey en roma Del qual poozian ganar lo q 
mendier les fuelfe.ea oonoe ay injuria /o 
fuerza coutenequc aya dc quien ganar p- 
Dona ella.té que pucoa enfañarfe z poo- 
nar z conofccr la Différencia dc amigos a 
enemigos las leyes fon a tooo effo cetra 
rías alas quales hóbze no pueoe requírtr
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,.// ¿Zen* m rogar¡z fon mae pzenccbofae alce po 
,>rsr i* tí bzce que aloe ricce z loe que cncllae pe* 

-  can no han peroon ni Ijwcíc. ÆpôxnBc 
es cola pelígrofa beuír ροζ ignozacïa en tá 
roe buanoe z errozee.jg como po? cita ra 
30 η eïiôe ouïeffen calictce loe cozaconee 
querofoe acaefcio que loe menfajeroe oc* 
loe realee veníeron a roina no ροζ oemâ* 
oar reftitneiö oe retno mae oe bienes ρο2 
lo quai ouo gran ouboa enel fena000151c 
00 que fi loe bienes lee fueííen roznaooe 

U feria mato: caufa oela guerra cacra ma*
i feria z ajutanuento oeila acrefcemaoo îeç

cl pooer con riquejae./Sños mefajeros fe 
cretamcte trafaua colee manceboe fobzc 
Dícboe como loe tarquinoe fuelle relíirui 
ooe en fu rcfnozc como el trato fuellé po: 
CÜ05 cocluíoo taalos mcíajerosífpóoíoo 
pozel fenaooqueqrii reflímtrloe bienes 
nee oemâoaron aloe máceboe pa loe tar 
quinospozque cretcííen loe engaños tra 
taooe*¿£ como vna noebe çtmffcn con a 
quelles máceboe que eran loe betcíínoe 
í£  loe aquelinpe centre ellos ooe fijos 6 
bzuto oe linaje oeloe beteíinoe oe parte 
oe fu maoze fablaron la final conclura él 
fecbo lo qual poz vn fieruo entenoíoo lo óf 
cubzio aloe corniced quaoo loe méfaje* 
roe fe partiero fueron tomaooe z cíeitoe 
cejuraoos oeloe manceboe que cócíloe γ 
uá λ  lae cartae q I euauá/c to 005 loe nm 
cebos que le fallare oe aquel trato pzcfoe 

como era ozoenaoo ralmtvr los bienes 
muoaooacueroopozqfe peroíefíetooa ef 
perápoepaj entre el rey telles ozoen'aro 
q meße pueños a robopoz el pueblo c fue 
campee oeoicaooe al oíos mare ροζ có* 
fagrarío/c fue llamaoo el campo marcial 
&oe abtozce oeaquelfa tracción poz \n*

Knu a / mcla fueron mmme (m°  ffrerío Z tito a
moo con pafïïô oelloe el pueblo poz la bo

' Cl* *>' - öcl paoze remitieron e! ju n io  oelloe
s i paoic.íEl qual oefeofo oela íiberrao loe 
>U5go a m u e rte ^  lee fue oaoa aqiia pe
na que aloe otros s i fieruo Oefcobzíooz oe 
ße engañóle fue otozgaoo falaríooel the* 
fo:o p u b lico ^  fue cíboaoano fecbo oe ro

ma poz alguoe ee oícbo que pozque el no 
bze odíe fieruo era vinoítueqne fuena ve 
gança o¿5en que oe allí tomo eñe nombze y

Captr.úf.como barquino
foberuío momo loe eflurqs z loe oe vete 
cótra loe romanos* t£ como enla batalla 
mozío bzuto.gr arute fijo él ret tarquíno# 

iBbioo poz tarquíno lae co*
'ae en roma fecbae peroíoa 
:fperáfaoe cobzar el retno 
po: engaño mouioo oe tra 
íe pareció q oeuía fascr gue 

— ~ —=Jrra publicamente aloe ro* 
manos./Saffi fj-0 fne aniíñaoce con loe 
eíturquee z los oe vete pzouocáooloe co 
muebae ra5onee que le oíeííen atuoa có» 
tra el pueblo romano la qual poz elloe o*

uimiento oe tarquíno faiíeron con fus bue 
fíes al encuentro oelloe Valerio capitán 
se a gente oe pieiz bzuto ocla gente ö ca 
nauo.gr como bzuto oela parte oeloe ro*mañoca arme η,ιη,Λ
— ic vcniene ema oeiatera ♦ i£  
arune víeífe al conful veñtoo blae realee 
vemouras niouíoo ó tra fe fue para el tz 
su elvnoeel otro cmelmctc fe cóbatíero qf 
smoe cu vno muertoe vinieron a tierras 
luego lae batallae ó caoa vna parte fe\ñ 
taron ala palea la qual ouro faña cerca la 
noebe oonoe loe romanoe vcceoozee fcí 
cron retraer aloe enemigoe loe qualeeef 
paraoos fe partiero oejcaoa oefamparaoa 
la ticrra:otro oía loe romanoe víño el cá*
po oefaparaoo tomaré loe ocfpojoee x í
ceoozee fe boluíeró a roma oonoe fueron 
graoce obfequíoe fecboe poz la muerte δ
b2u?o*/£mucbomae fuero onrraooe po»
qntopozlae oueñaeromanaefue muebo 
Ilozaoo oí5iéoo,q auía fetoo vcgaooz Olaf0!?5a ö - l u c r c c i a  nóbíeliuU ■ Z- to le fue puclío qunoo el po: temo: oe tar* 
quino fasta vio: mnr f0!pc> tar
tr üp.íííj.oelü foípccba one al
gunos ouiero» contra eí conful valerlo.

’uttj y¡u
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£fpgpcl3 muerte 6 baits 
fue puerta grl fofpecba eñl 
confuí valerlo O&foo feque 
ría llamar re? la qual cofa fi 
50 creerpo: quanto Valerio 

Ë I^ S Ê ^ n o  aiiíadegíso otro confuí 
en mear sdmuertoallí mefmcpo:quan* 
to en vna montaña boma besifícaso vna 
inuv fuerte to:rre:venísa crta fofpecba a 
noticia oci confuí con mu? grl quera lia** 
maso el pueblo a cotejo begasas pmera* 
mctela$ vertisuras realeo semlsasalicé 
cía al pueblo Jes notifico aqllas cofas que; 
a fu noticia crá venísas:v lolso la bobas 
$ burnt fu grl foitua sijro.como aql libe 
raso: él íperío romlo ates q fu gtía enfuf 
casa ludie po: la ébíbía plugo ales síofes 
! a muerte qtarte eñe temoz/po ?o oue Sfín 

' car pa pasear ella pea q ?o a?usaso: be 
lalíbtasfoftenisoen lugar Saqllos q la 
traveíó en roma tcníl o:senasa: como qer 
que fas cofas se mí pob:e Valerio no ban 
poser scconrrasesír la libertas vuertra el 
escfícío que ?o cnla montaña cornee lue* 
gofapotmi trafpafasoteno folamente 
fecbo en llano /mas en valle*? aflï po: eiïoç 
bichos como po: otros razonables el pue 
blopersio la fofpecba que auia contra va 
leño: qnaro mas qnso vieron que ante se 
losas cofas sefamparo las vertisuras rea 
!cs*/8sefpues se fechas po: el muchas 
7 síuerfas crcnfacíones ozsenanso que ξΐ 
quier que fuerte en cófejo se ocupar el re? 
no persieífe la cabera z bienes* z fue cría* 
so otro confuí o:acío p:o?lo:s fueron ecba 
sas entre ellos fuertes: z ca?o que Valerio 
fucile a fa5cr guerra alos se ve?e*? o:acío 
acabañe el templóse Júpiter comenjaso*Capítu. V. como loo Jarqui
nos fuero al re? po-fena z fe le qrellaro se 
los romanos q los auían ccbabo se roma 
z como po: eimouío guerra a roma*

f£> s tarqnos q no repofaul 
en lus volñtases ôfleloo co* 
b:ar el re?no:fe fuero al re? 
potfenallamaso larte/zcó 

- ruegos le fuplícaro q afí po:

linaje setos eífurqs z seto fangre fli?a co*
mo po:q era gran sano cófentír q los puc
blos acortñbzaíferc sefecbar los re?es: ca
era vn gm serteo la libertas: le plugmelfe
sar a?usa aeob:ar fu rc?no*^>o:fcnam
fozmaso como se fu linaje auia auiso re*
pes enroma /momofus buertes cotra tos
romanos con grl poser se q el fenaso fue
turbaso* /8 po: aplicar áffila gente popu
lar otsenaróq tobos aqllosqtraitíclíc p
uífiones ala cibsas las vesteflen como les r  0
pluguífle: aíTt mefmo q el tributo ql pueb
lomenusopagaua losrícosreptíeifen en* en h m  ^
tre ñ SÍ5ÍÉS0 q aífâ  tenía trabajo tos po* v
b:es en criar fus fijos¡: ?a los enemigos a ;
uíl tomaso el janículo z fe trabajauá po:
venir ala puctcpa entrar ala cíbsas*? las
gnarsas q enla pucte ertaul co temo: fu?
ero seflparáso la puf te : enla ql vno foto
llamaso ozacío codes qso*/£ como qer q
a grises böses llamarte fus copañeros fo
los sos llaniasosefpurío lacio z terminío
los íflespo: vergueta se fu linaje tomara
ala copañía se ozacío po:lc a?usar aq*
b:ar la pu&e.vcomo ?a la touíeíf SI toso
serríbasa faluo vná pequeña presilla pa
fu tomaba / eñe o:acío fiso paliar fus com
pañeros z foto qso cotra los enemigos: fa
fta q acabo fu ppofíto*í6 Sfpucs q viso se
rríbasa la pucte z q fe no posía mas forte*
ner po: fe libzar setos enemigos falto enel
notpaflbaroma*

^apuvucomopcmena totio
cercaba a roma z selas celabas q vnos a 
otros fasían*

robar los cipos pa puífíó Se 
π J fu buefte z afli acacfcíoq va 
K  lerío cófnl po: efparsír la g¿

-----------  Já í̂e ocla bueñe fiso Tacar los
ganasos se roma z cmbíallos a pafeer a* 

llongasos sela cíbsas:po:que tos ene* 
em^os cobsíctofos sel robo fe oerramaf 
fen po: el campo: Valerio puertas sos ce*

I tô as ferio co fu gente enloç robasozes se 
i rramasos:dos qles grises matizas fijo

I
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Ca.vtj. como itiucíuevn C3 '
uallero romano fijo oc cercarla cíboao# 

iStloolascofas eñffeeita 
oo vn noble mancebo roma 
nollamaoomucíueal§lpa 
reído mur mal q la cíboao 
[oe roma eftouíelfe cercaos

------- la 51 fafta allí no ama íeyoo
al co?DeroPaIatercerearvna maneramuf

Y  L j  ê o:faoa: ? po2 quáto níngüa cofa ofaua
y  j  buüíMta- cometer fin cófentímícto oel fenaoo fueífe 

alospao:es cotáoo leo fuppofíto : ?obte 
moa Dellos lícccta loanoo fn buc oelfeo fe 
fue al real élos enemigos po: matar al rer 
/8como eftÓce& vn fecretarío oel fob:eoí* 
cboref eftouíeífe veftiooélae veftíouras 
reales fegtio fu coítub:e : el 51 fajía pagar 
loe gajeseftaoo cerca ó! rer mudo no fu¿ 
po Determinar 51 oc aqllos Ooscofozmes 
en veftíouras fueífe el rey: ? como vera q[ 
loe cananeros aqlla bo2a mas fablaffé co 
el fecretarío/ ? noofaffepzegutar 5l oe aq* 
líos el ref fuellé po: temo2 oe fer ófeobíer* 
to'mato al fecretarío crícoo el fueífe el re\\ 
ello fecbo mudo luego tomaoofuc puefto 
antela filia real:el 51 afïïofaoamétefabla 
ua q parefeía q mas temo2 le oiiíelfen q el 
aellos:el rer mur efpltaoopo: losocbos 
oe mudo acatáoo el peligro po: el paífioo 
mloo fajer fuego cerca oel mancebo afín 
oe le fa jer Declarar algffas palabzas oub 
bofas q allí aula fablaoo cerca De fu vent 
ttUfencfo cflccc oíjro: rer no foro fofo a* 
qlq eita emp:efa ba tomaoo cotra tí ame« 
fornos vna grá o:oé oe mácebos romáos 
q oemaoanla mefma glozia q rotégo doí 
cnoe píenfa oe te armar alfí como ft fícp:c 
entu camara el enemigo touíefes : pozéoe

tienen fus cuerpos po: viles z en mur po 
cop2ecio: ?comoqerqmi oelfeo po: erro: 
no fe coplío no tego meno: co:ac$ para fi> 
frír la muerte q pa fajerefic fecbo: z luego 
pufo la mano Dieltra eñl fuego q allí a roía 
oí5téoo ellas palabras : ella manopo:q er 
ro o oar el golpe agen oeuío/fo le oare la

τ otro ai maceoo citas palabras» <ac te 
bas feíoo mas cruel cotra tí q côtra mí : z 
fípo: mítfra falúa rio ouíera$ fecbo ro re ft 
5íera mo:ar comígo en grJ nrm* m mmn

po amt» <. am caoa vno Delos o 
fegunqpo: fuerte le cupiere.
Capínvíípcomo el rey’ροζ·'
fcnalïjopajcon roma:? como vna virgen 
romana 650 vna cofa Digna pe memo:ía* 
^Ä^^]/8fpusqmuciofue croma 
\λ  £ μαλ X po: rajo Déla mano qmaoa 

fue le puefto nueuonomb:c«. 
fue llamaoo cenóla po: la

m ene verDaD:maspo: caafar te* 
mo: cnel rer éntrelas otras cooidocs oe 
paj fuetrataoo q los tarqnos fuelTc rcítí- 
tnjDoscncl rcrno:q como qer q el rer vt 
cifeq elte trato fueífe fupftuo:?qpo2 ios 
romanos no fe cuplíríarel lo fijo po: fatif 
fajer /alos tarqnos q ael fe encoméoaron 
po: los romanos fuero oaoa$ pagnaíDar
las coDtcioes Déla paj ciertas rehenes entre las qlcs rúa vna oojciía cboelía- r/ai 
eftáoo claçticoaeod r c y m í T t S

135 ? Mr5as ß paflb poi Cl
sellas a roma‘<>ÎCOC,,a oíras mucbae 

fuelle reftituroas las rehenes:? a vn q no

·«
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las otras vgínes fofamente delta: ía qual 
los romanos rcftítuyeró ? no fotamcte fue 
guarbaoa fu caftíbab: mas aun pos¡el rey 
le fue otozgabo ή olas vgineslq allí diana 
ella enbíaffe a roma las q le plugutefle: co 
día cófíoero 6 embíar las bójellas be me 
no: beoab be falta quatoge años po: qua 
to era mas ahíles q las otra$ para caer eú 
erro:* Ea pas reformaba eí rey potfena g 
tío fus gentes bela cerca ? có algña com* 
paña embío fu fijo íHrnus a robar la cíb¿ 
bao barecío·? como los barecío eftóce$ Ita 
uáfeguros no tema genteparapeleartpe 
ro benbe a poco auía ybo focoiro belos la* 
tinos bíeron batalla alos enemígosJos 4 
Ies como qerq ab corneo femoftraróifer 
venceoozes los efturqs al fin fuero vencí 
bos ? fu buque muerto/ ?mucbos bellos 
feríbos ?mal tratabos veniero aroma bô 
bealfi tan bumanamóte fuero ? amigable 
refcebíoos q muchos óllos fe quebaró mo 
rabotes be roma.
íC ap ítu .íp .co m o  poifena c n i'
bio mefajeros a roma para el rey JTarqui 
no fuefle en fu reyno rcftítuybo*

TRefte año fuero críabo$ co 
fules publío lucrecío/? vale 
río publío, cnefte tícpo fue* 
ro veiiíbos mefajeros a ro* 
ma bel rey pozfena batían* 
banoo q tarquíno en fu rey 

no reftttuybo fuelle los romanos refpóbí 
eró q ellos embiariá fus mefajeros al rey 
có final refpuefta befu bcmáoa:? luego fu 
eró embiabosfolcnes mefajeros/los qles / 
rcfpóbicbo ala bemába 61 rey lebrero q 
la volfítab romana era cófuar fu líbertao 
z antes cófentír fer muertos tobos/? ven 
cíbos belos enemigos q tomar ala fubje 
cíon puniera pozence fiel queríaauer bue 
na pas có roma berafe aqlla bemába la $1 
era muy abo:refcible al pueblo : oyba po: 
pozfena cita refpuefta mouíbo be verguen 
ja acoibo berar taempzefa tbetfíusar a 
tarquíno be fu efpcráfa /? q fnefíe bÉbea* 
beláte abuícar ayuba bóbe qííeíTe : ? aun 
po: moftrar mas fu voluntab buena cótra 
los romanos/ les reftímyo las armas q te

m iz  el campo beveye qleamababo*/e 
ó allí abefante fue gpetua pas entrellos* z 
tarqno ya pbíba toba efperája 6 cobtar et 
reyno fe fue como befterrabo a tufeule oó* 
be vn fu yerno eftaua llamabo mamulío 
atamo*
C a p ítu lo .*. oe nucuos confu
Ies en roma facabos; ? 6las cofas enla cíb 
babacaefcíbas*

£5te añofcguícte fuero crí * 
abos confules publío vale* 
río ? títus lucrecíus : los 3* 
les bic ? vítozíofaméte aqf 
ño batallare ? beftruyero 

afti alos fabínos robaqbo 
íes toba la tierra q bien pubíeró fer bellos 
po: luengo tícpo leguros* Valerio publío 
q po: cófentímíétobe tobos era principe 
murió el año feguicte fíenbo cófules meció 
z publío poftumo : al ql fue fecba grá bo* 
no:/? eftaua aflípobzebe ríqsas qno fe fa 
lio belo fuyo có q fe enterrar ♦ ? fue gaita* 
bo 61 tbefo:o publico/ ? fue alfí llozabo po: 
las bueñas fegñ q b:uto* Cnefte año fe re* 
uellaró a roma bos pueblos ? feboluíero 
alos barccío.po: lo al fuero los barecío óf 
afíabos po: los romanos/? fue entredice 
vfta fuerte batalla en manera q lo$ barecío 
vccíbos fuero muchos bellos muertos z 
p:efosaun ölos p:efos muchos mataron·
C a p u ja . como loe rom anos
conbatícró la cíbbab be pomep ? fue to* 
maba?beftruyba*

0 te año feguíóte fuero cri 
abos cófules opícío vgínío 
? efpurio cofio ? ellos cob:a 
ró la cíbbab be pomep· /8 
como los befa cíbbab ouie* 
fle en grá abozrecímíóto los 

romanos falteró a pelear conellos /? pufíe 
ron fuego alos ingenios ? pelcaró bic fuer 
temete/en tal ma ñera q el vno beles cófu 
Ies fue allí muy mal feribo apeligro ó mu 
erte. befpues a pocos bias q los romanos 
ouíeró reparabos fus ingenios tomare a
cob2arcó gráb fo2tale$a la cíbbab :po: tal 
vía q fue puefto eu grá afmcamícto ; ? po:



ios oc!a cíboao vífto q fe oefenocr no po¿ 
oiá ferenDícró alos roma no a: loa qíca no 
menos crudmcte fe mouíeró contra ellos 
q ííp o i fuerza lactboao fuera tomaoa/c 
alft fuero loa manotea ó!a cíboao oefeabe 
(αοοβιτ loa orro5 tooo5 vcdído$ P02 aímo 
iicoa t  vccí00 e! coful aroma !e fueotojga 
00 el rríupbo po2 la grloesa ocla batalla· 
Capítulo .jcíf. como fueron 
feeboç en roma nueuoç cofules z oíctaooz 
t  como loa oe fabína oemáoaron pa?· 

IReíteano fuero criaooç nucuoa 
c cófulce: ea afabi: poflumo cornil 

πιο z tito largio. 3 fïï mefmo fue

r - v*·* WIUIVÏJ/1 viví? ÜUÜSOfií
ciaieç ae1st oe el no pooía fer apellaoo a ni 
sao: t ía officio Duraua.vj · mcfc$ / el ql no 
era officio 0201'narío críaoo po: volutao 61 
pueblo fjnoovefaq era cóplíoero auía efo 
mefmo pooer oe elegir 1ος cofulea: elle p* 
mero oictaooí fue largio/el ql fa auia íioo 
coful. 2,05 fabínoa cotra qen Ιος romanceCria ΠΙΛΙΙΓΓ tilli’ll tj ______
* ·«ί««»»y»vi?tutüiüzgaoalamo tre*
guaa oe vn año, f£i año fcguictc fuero crí 
aooacofulea feruíiío fuplícío z marco ma 
muio tulio, z eneñe año oe fu cofulaoo no 
fuero en roma cofaa Dignas oememojia, 
« a  otro año feguícte tullo bucío z cavo ve 
tufio: en tícpo oeloa qlea la cíboao oe fíoe
nafuecercaoa/tcrufiumetomaoa/cpene
t o  feptio 6I05 latino* eoíofc alo* romao*

n ip  ocla guerra q  loe ro  '
manos omero có loa latino*: loa qlea teñí 
anpo2 capitán vn tarqno/cnla qual fuero 
loa romanoa venccooies.

IReñe tícpo entrelo^roma 
nos Platinos fue vna fuer*
te batalla: z loa capitanea $  
loa romanoa eran cornelto 
poflumo oíctaoo: z tito an.«

, Γ Γ Τ ------- 'Cl°  maet o  ôloscaualleros
f  öda batalla 6loa latínoserá capitanea 
tarqno el íoberuío: ? mamilio incipe ôloa 
£«■ **·*  3lîl fueentre ellos afpa ? cruel 
fmrÍcqnins0Í0 Delos capitanea efeapo 
m fer ̂ eri0°  0 muerto faluo el oíctaoo: ro

mao* z al fin <3ila batalla fuero vcceoozca 
loa romáoa : z aífi efeaparó loa laño* tra* 
ba jaooç ófta guerra q oeuoe en tre* añoa 
«o fcpuDícrÓ c*fo2car cotra loa romanoa.

íC 9j3im !o.jcm /.com oIo6 Ía
fíuoa finiero paj final có loa romanoa* 

nette año fuero cría005 coful ea 
c qncío eloeoío z tito lardo. £ ó f  

ρπς <5ffo* el año ííguíóte fuero crí 
aooa.^.fenpnio z marco m ínnem n tpo 
moa qleafue oeoícaDa la cafa De faturno* 
Ä I Otro año flIPrrt rrt**™ __

v̂ uiu.^ uito ano icgmcte fu 
ero criaD05 apibeia lidio z publio fcruílio:
f  r ^ Í ,p,°  01,0 Sráa(cSria c roma poi !a mu 
ertcoe tarqno el fobmoq po: cíla ra?ó loe 
p a o r e m m  en α !φ $ ω ία [% ^ ϊοζ

ro cotra loe rentaos ariltáoo grâces bue
Itce pa fauorcfcr los latinos.? como cñl fe 
naoofijefeaco’twtv, .... ... mle

' ic.rí ‘,s ft|vas ftd rnciíoico agota 
q t0- D o s  fucir« »fcosjimoo gra temo: öl poocrio romano á

l0Sab' tí,l,a vcme!í¿ fc rcnoícró aclloç 7 les otero cnarrcbcncs trcîtetos fi 
josoiospiicipcs oe r,.5cíboaocs TRo mu 
tbo ttepo paflaoo los volfeo« rcIcuaoo< öl 
meoo pairaoo fecrctamíte Ä  bata!

,,;'f  ri lcö 3 'Kflc moucr guerra, i lo s  latí- 
"  ® q '' °  3l,la.olmoaoo el trabajo öla gue 
rra paflaoa cnl lago öl regiíc/o ocITeof« S  
la amiiíao romáaeó sra'fañap:coícró loe 
mefajeros oíos boletqs tío s cnbíaró a ro 
ma, loe romao^engularDó Dcñocnbnm

tollo oe roma, ' 0.0 al capis»

Capítulo, i c v .  c o m o  loe larí-
!1fi1iat/-r0'1 "UCUí,e alosrcmáoscomo
los boleas venia'cotra ellos/íccm opo:
*0 6 iomano6  fueren vcncíros*
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álBedos pïa$ los latino? en 
bíaró apercebír a roma por 
gntolosbole^engrlnu 
mero venía aco2rer loj cam 
po$ romlos có ítencíó 6 les 
fajer afpcra guerra : ? poz 

qrtroen roma auía acaefcíoovna iioueoaD 
poz rajo 6la gi el pueblo edaua oíujío/ loç 
paores fueron turbaoos tcmícoo q poz ib 
oiuílionpoDzíanlos bole$qs oañar eofud 
faeffa? el pueblo romano:? fue eda la can 
fa pela oíuífiÓ q muchos oc roma poz Pí> 
ñeros q oeuían a fusnaturalesq auílatiit 
bo mencíicr para focozrooefus neccflíoa 
oes enlas guerras palfaDas edaul pzefoç 
en poDer Delos quefijíeron# enp:ellíoot 
? aífí poz el pzincípal como poz el logro era 
la fuma tan granoe q fus caboalcs no lo 
fofr ían:? erl aflt cruoamóte tractapos en 
aqlla$ pfíonesq pozlô  enemigos no feria 
ma$:’pozcoe too 05 có grá qva fallero u Día 
? en meDío Del mercaoo fe qrellaro nioftrá 

, Do las llagas Delos codaoos q refcebíl en 
¿ las pzelïôes/? la magreja De fus cuerpos 

poz fambze ♦ f£ alfí mefnio las feñales oe* 
lasllagasqauílrefcebiooen pefenfíó De 
la re publícalo: lo qnalimouíerontooo el 
pueblo/? como a fus qrellas níngu reme*

I Dio fallalfen fuero muy qçaoos: ?poz ella 
¡ rajón el pueblo edaua muy Díuífo. /£ De 

manoaoa a eda guerra la ayuoa oel pue* 
bló: poz ellos fue rcfponDiDo.aqllós torne 
armas cotra los enemigos/?júfran lo$ p 
Iigrós pela bataíTa~qñebá lospiouecbos, 
Delà república» pczcoe ciiffenaDo acozoá
ron oeembíar al cóful fcruilioq mas amí*/ 
Sable al pueblo era ales rogar qtomaiíeii) 
la$ arma5 cotra lo? enemigo?? q fuefe cíer ) 
tos De fer .pueypos a fus neceífiDaDe? q al¿ 
pzefente no pucyl poz qnto lo? enemigoŝ  
edaul cerca Dela ciboaD : ? no feria hone*? 
fío oejrar De tomar las armas ? fajer ozoe# J 
naneas: ca feria mal enrcplo díjícdo que 
no qrian tomar b allí apelante armas con 
tra loscnemígos: finolefucfTcotozgaDas 
pzímeramete las gfas poz ellos Demloa* 1 
Das . /£ alfímcfmoparefeerialos paDzes 
pzoueer las foztunas pela re publica mas '

poz temoz q poz voluntap. /Si coful en fin 
De fu rajón fijo vn elíablefcimiétoqQlqer 
q fe efcriuieffe parayrenlabiicflc/no pu oí 

* effeCdar en p?eltól?eñ tanto q el cauallero 
romano effomedecn ferutciope romapoz 
Deboa q oemefle no le fueífen veoíoos fus 
bíe lies edo fue caufa poz oonoe el coful as 
llego gra buede ?falío cotra los bolefqs:, 
alos Síes venció /? fueron puedas fus tie | 
Das a robo.otro oía figuíéte fuero alas vi 
lias pe fufe ? De pomefe: las quales fallas 
ró poz temoz DefampaDas: ? fuero las co* 
fas Dellas puedas a robo/poz lo gi los ca 
uaüeros romanos q menederofos eftauan 
ouíeró remepío a fus necelfioaoes.Æ edo 
fecho el cóful có muy gra glozía fe boluío 
a roma: ? luego a poco veníeró mefajeroe 
pelos bole?qsoemloanoo paj: alos qles 
fue otozgapa poz el fenaoo : pero topa vía 
qpo grá pte De fu tierra en poDer Delos ro* 
manos./£ncdos Días los íabínos vínícro 
alos cipos romanos? robaró ? Dcdruyes 
ró quito fallaré» lio ql fabíDo poz los ro* 
manos có fu buede fuero oóoe edaul fa# 
UaDosDerramapospozlos cipos ligera 
mete fuero en pooer ólos romanos : ? aífí 
fue enaqlDía acababa la batalla ó fabína 
/gpuedos los fechos fabínos en fpanca 
pe pa j? enedo dloo víníeró embarapozes 
pe aremucej al fenaoo díjícdo q fi ios ro* 
manos no ptíl fu buede ólos cipos fabí* 
nosq les cóuenia apejarala batalla.? lue 
go enpos ólos méfajerô  vino la buede fu 
ya: ?como los romlos edouíeflc fin fofpe* 
cba creycpo q pues losmcfajerô  allí eda 
ul q fada fu toznaDa no fe faria mommies 
to fuero turbaPos: pero luego le apefaró ? 
fue entrecllos batalla abloeras téoípas: 
cnla ql fuero los oarmuces vencióos·
Ca.tvj.Ddagran oífcozDía q
fue en roma poz quanto ninguno q penía 
peuboas quería pagar lo a el pzedaooz 

íjlBtreloscÓfules auía grl 
|pifco2D!apoz ql ólíoc íe oeoí 
j caria la cafa ómercurio laql 

P̂ cÓticoa el ícnapo no qlb bit 
Æ^crar remínenoo la alpuê
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b!o:po:cl quai fueotozgaoa la funoacion 
t>ciîe templo a marcus lectozius qera ccu 
turío Uamaoopiimípílarío. 45'ran oifco:* 
oia fueçnel pueblo romano po: quito los 
creeooies aquíeiieran oemoaslas qnl=* 
tías pzertaoas/oemanoauan que le fuerte 

/ pagabas:z los oeboozes oemanoauan q 
! pozlcspaoiesfuelfen remeoiaoos? po: " * 
cita ra5on como quierq fuemouioa guer 
ra po: los rabinos contra los romanos: z 
fuerte manoaoo q tooos los oel pueblo fe 
fuellen a cícreuírpara ár enla buertenín* 
guno quífoobeoccereite manoamíento: z 
po: ella ra5on los pao:es fueron en gran 
turbación po: juntar d pueblo q aífí erta* 
ua en oiuerfas partes oe partíoo*
Capítulo .jcvíj.po: qual mane
ra erta oífcozoía fue amanfaoa z como los 
romanos vencieron alos bole$ques,

0 s  pa02cs romanos mu* 7 
cbo le trabajaron po: ql pue í 
blo fucile vnioo: z las oífeo: j 
oíasfueflen oefecbaoas./6
pa ello acozoaró fajer oícta* 

Joo: po:q las cofas po: el fea» 
cbas no fepuoíelfé appelar* Æftemanoo 
que fe guaroalfen las leyes po: el cóful o: 
oenaoas es afaber: q ningunopooíeíTe te 
ner pzefo po: ocuoa a cíboaoano q fe efcri 
uíelfe para yr enla buerte: z en tanto q cito 
uíelTeenla buerte fus bienes fuellen befen 
oídos po: ella manera : 650 gran ayunta* 
míéto oegctesmas q nuca ftie en roma: z 
fuero capitanes el DictaDo: tíos dos cófu 
les: z fue enbiaoo el vn cóful en ayuoa De 
los latinos/po: (Joto las gétes Délos e$qs 
robauan fuscanpos *el qi io> oefecbopo: 
manera q ellos oejtaooslos clpcrç fe fíaró 
mas enlas efpefuras Días montanas q en 
la fo2tale5a bias a:mas* /£l otro cóful fue 
cótra lo$ bole$q$ z pufo fus tícoas cerca 6  
lc5 enemigos z como qcr q lo$ bo!e$qe era 
mas en numero q los romanos fuero véci 
Dos/í  robabaç fus tícoas fuefegutoo el al 
cace falla velíUreDÓDe los romanos abuel 
la cólos enemigos entraró enla villa enla 
ql entraba ouo mas muertes oe caoa vna

6Ias píesqcnla batalla aman feyoo.
jCapít. rvííj* como los roma
nos venciere alos boleas z alos eqs z a* 
losoevelírtre*

pjΨί tito q las (Ufó Dbs cofa$ 
po2 los cortiles eráfechare! 
oíctaoo: marcus valeric q 
i anil leuaoo fus legiones c<5 
jtra los fabínos gentes fuer 
tes los venció en batalla : Ia 

?l fue muy noble/po: rajo ocio ql el Dicta* 
Do: entro en roma có grl tríúpbo z 6 mas 
po: borra q le fue añaoioo q eñl lugar pn 
blico q llama cerca ouicfîê vna filia en q fe 
aflentafie pa ver losjuegos ?noo fe fixierte 
los romanos purteró q poblalíé la cíboao 
Oevcliilreqeítaua fin gente po: quito fue 
rl muertos enla batalla paflfaoa^coe a 
pocos Días los romanos ouíeró batalla co 
los eqs: los qles como quíerq temarte tí 
enoas puertas en fuerte lugar : vírta la ar 
DíDe$a Delos romanos las occlparó fuye 
QOIZ losromanos vcccoo:e$ fin Derrama 
micto De fangre có gribes oefpojos fe to: 
naróaroma*

‘ i-iiu K’L'.ctirj rajo mera oela cíboao z 
Krucroaviia motarla tree millas 6 roma. 
,=:2̂ Ä : =n€fpnes De fechas ertas vi 

ctoíías como no fuerte pue* 
‘Jo en oluíDo los cuybapos 
Mos puecbos aptaoos po: 
into los vfnreros auílpen 
fabovnacautela como caáll __  ü

‘ . rno fe C0|*CJ° z fe lue pars
m pofaoa ; loe plebeyos fiieró en fti copa 
ma * z virto quel fauo: oel oíctaoo: auíai 
pcroioo z queenel fenaoonínguo qoaus
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que ïosfauozefdelfe fcsícroti entre ίϊ con* 
foraciones z fe partieron oe ro nía z fe fu 
eron allcoe oel río oamue a vna montana 
a tres millas oela ciuoao oe roma * z allí 
eftouíeron poz algunos oías fin gouerna

Hí MA

llivvn vvv·*  -------  ' *  *

enla tierra faino tomar lo que les couema 
para fu pzouífio* Otilio poz lospaDzes elle 
mouimíento tan oefozDenaoo z penfanoo 
losoañosquefe poDzianfeguíralpueblo 
romano aco2oaron en qual manera reou- 
5ir puoieflen ella mucbeoumbze oe gente 
ala ciuoaD : para lo qual fa$er enbíaron a 
ellos vn ozaooz llamaoo agripa meneníus 
eloquente % muy amaoo Del pueblo *el 51 
oeraDas tooas las maneras De fablar fo* 
lamente lo que fe figue Dip* f£n vn tierna 
po los míembzos apartaoos δΐ cuerpo δ! 

> ddcrrmi a^  bombte fueron qneraoos contra el víen- 
tre Dí̂ íenDo que fu cuyoaoo z trabajo De 
líos era aomíníílrar las cofas poz la pzo- 
uífion Del vientre /el qual fin trabajo fe fol- 
gaua en meoio Del cuerpo oonoc ninguna 
otra cofa fasíatfaluo vfarDeoeleytes?poz 
ella rason los míenbzos fc$íeron confpíra 
don contra el eozoenaron que las manos 
ninguna vianoa leuaflen ala boca:z aun q 
la leualfen la boca ñola refcebíelfê  fí la re 
fccbielTe q los Dientes no la mafcalfen oí- 
3tenDo q poz ella manera matarían al vien 
tre De fambze* /£ como ellos fíguielíen ella 
manera venieronen gran fíaquesa? oes- 
fallefcímíento:poz DonDe conofcieron quel 
officio Del vientre a ellos eraneceflario./S 
que la cofa sellos mas pzouecbofa era má 
tener el vientre poz quanto el enbia poz to 
Das las parres Del cuerpo : Donoe fe ba la 
fueren z la víoa.í£ oefpues oeíle coepio el 
ozaooz fi$oconparacíon como la DífcozDía 
entre los oel pueblo cotra lospaDzes era 
femeiante aloe míenbzos cotra el vientre* 
z allí poz ella manera De fablar enbláoefío 
los cozacones De aquellos./̂  oefpues co
mento a tratar Delà pas : la qual fue otoz- 
gaos con ciertas conoícíones quel pueblo 
oe alliaDelante ouíelfe fus officios % fuelfé

llamaoos aqllos officiales fufos tribunos 
plebeyos t los quales bauían De fer elegi
óos poz los paozes.Eos pzímeros tribu
nos fueron gayo lucio/ z lucio alburio*
C a p ítu lo  .icjc.como lo e  ro m a
nos vencieron alosbolesqs:? oela aroíoe 
5a q fiso vn macebo romano: z ocla oífco: 
oía que fue fobze el partir De! pan,

€fpues oe refcebíoos los 
plebeyos avna concozoía fu ' 
eron críaoos elle año confu 
(es efpurío calfio/e pollumo 

¡ conumo en tícpo oelos qua 
les fueron fechas alyanjas 

con los latinos en memozía Durable ♦ las 
quales fueron efcríptas en vna coluna oe 
cobze oe letras cauaoas* f£\ vno oelos co 
fules fue enbíaoo contra losbolesqs los 
quales venció z los perfiguío falla la villa 
oe ancíate oooe fuero encerraoos,? cerca 
oos z affí acaefcio q los bolesqs acozoaró 
falír oela cíboao z pelear con los romanos 
É  vn romano mancebo llamaoo marcáis 
capitán oe cierta gente romana víffo los 
bolefques fuera ocla cíboao no folamcn* 
te fç oífpufo con gran cozacon cometer los 
mas poz la puerta que ellos íalíeron co fu 
genteTe lauco enla villa : í  poz ella rason 
frieron vencióos Iosbolesques : z la villa 
tomaoa elle año mozío agripa menenf el 
ozaooz? poz fu gran pobze5ano fe fallo oe 
ñis bienes para complír fu fepnltura mas 
elpuetfíoromanopoz el gm amozql auía 
fejícfon repartimiento entre fi para la con 
pltr* íE \ año feguíente fueron críaoos con 
fules titus gregamus z paulus mínucíus 
enel qual año fue muy gran fambze en ro
ma poz quanto el tiempo pafaoopoz ra5$ 
oela oifcozoia los plebeyos noauían fem- 
bzaoo. z pozcoe ouíeron oe enbíar poz pan 
a cícílía ? a efturíe ? como los romáosfue 
fien acópzar trigo acumas el tirano llama 
Do (Hríílooemus que era bereoero Del tar 
quino enbargo las ñaues poz rason oelos 
bienes que los tarquínos auíioetaoo en 
roma inunca les quefieron fer refrita?Dos



Æ la g&e romana que enellas ?ua fue en 
gran peligro en fupooer:? fi no fuera ροζ 
el trigo que traxero oetofeana a roma fue 
ra en granperoimiento oefambze./£ oef 
pues oefîo el año íeguíóte fueron criaoo? 
confules marco munícío? tulio fempzo* 
nio ? como oe cecilia vino gran numero 6 
trigo fue acozoaoo poz los paozes q ago* 
ra era tiépo oefaserpzemía alos oel pue* 
blo que pagalfen las oeboas ?¡ menguar 
les el pooer que tenían oe teníénooíes fa* 
lia quelesfallecíeífelapzouílton oelas* 
vianoas.^marcío cozíolano primero oe 
tooos fablo allegáoo cetra el pueblo que 
fuefe meguaoo fu pooerío ?mucba? otra? 
cofas contra el qual el pueblo fue mu v fa 
ñuoo z aquel oía fue gran turbación enla 
ciboao:ca fe armaron toooscontra el pue 
blooisienoo.poz lo matarte oesían por ct 
erto aflíquírenvfar côtra nos como con 
tra enemigos fujusgaooscaítno fase * 
mos a fu volutao nos quiere oarpena oe 
muerte con fambze.¿£ allí có grá cozacon 
auíá volutao oe pzoceoer contra el ornen 
Oo q poz la pena oe vno otros fucile caíli* 
gaoos./£ como aquel ímpetu que contra 
el querían con armas faserfue embarga* 
oo ροζ los tribunos acozoaron que fuelle 
pozfentencía cóoenaooel qual venioo el 
oía oela fentecia el fu?o z fe fue a tierra oe 
los boiefques amenasloo oe allí al pue* 
blo romano oóoefue mu? beníguamóte 
recebíoo.
C n .¡cri.como fuero cit iRoma 
fechos granoes Juego?/? oelam^aao q 
/Crancío STulío ft'50 poz poner en guerra 
los boiefques dos romanos*

' " ¡jlBeiletíepo fuercen roma 
¡ fechos gráoes Juegos a Ju 
I Piter poz quanto aql oía vn 
romáo itrio vn fu fiemo cru 
cimente oísienoo. q Júpiter 

—— leítauaeojaoopozque eloía 
oe fu fielta fea vía fecho aql facriiejo z q fe 
auía moílraooenfueños avn romano oí* 
Sienoo.quepozqfu fiefta otra ves no fue 
toznaoa a celebzar feria gran oaño Oe ro*

ma JS pozenoe fueron otra ves celebzaoo? 
los oíchosJuegos.£allí acaefcío q poz 
la fciócía actio tulio z muchos ocios bolef 
ques con qen auía treguas veniero auer 
celebzar los oicbos Juegos:? ates que fe 
celebzailén el oícho 3ctío tulio fablo co 
los confules oísienoo.queel auía fentíoo 
que aquellos boiefques que auían volun 
tao oe faser algún leuátamteto en roma « 
pozeoe que fuellen apercebíoos.ca el lue* 
go fe quería partir oe aquel lugar para fu 
cafa ello fasta 3 ktío poz pzouocar oifcoz* 
oía entre ellos: z como los confules enel 
fenaoo nottficafle ellas cofas poz fe tener 
ala vía masfegura acozoaró q fueífen aql 
oía láfaoos oela cíboao los Síes toman 
00 a grá injuria aql láeamíéto oísicoo. q 
allí como oefcomuígaoos íes autan oefe* 
chaoooe fus fteílas encofrará con dictio 
elqualloseflauaefperâoo? co palabzas 
fauozefcíítesa fusqrellas los ¿moco ala 
guerra oisieoolesen fínoella?/q ft poz vn 
oía efperará en roma q les cóueniera mo 
fin? poz ellas palabzas multíplícao as fu? 
?ras fe fuero caoa vno poz fus lugares p 
uocáoo la gente ocio? bolclqs ala guerra 
t fuero elegióos poz cauotllos oe aqlla el 
fobzeoicho ílctio z marcío curtolono el oe 
ilerraoo.Æmarciofefue córralos roma 
nos.? tomo la colonia oel circo:? oefecha 
oos oe allí los mozaoozes la entrego alo? 
bolefqs.? allego alÏÏ muchos lugaresÆ 
finalmente el leuo fu huelle ala cíboao oe 
apeoo ? aliento fu real a cinco millas ó ro 
ma:? oe aüioeflruyá los capos romáos«
Capítmrjríj.como loe roma'
nos embíaro oemâoar pas alos bolefqs* 

spurio maurío? fello funs 
cófules elegióos en tato q 
ozoenauá las cofas óla gue
rra alos oel puelo fue ómi
oaoa pas ? afft fuero embía 
oos mefajeros poz tratar 6 

aqlla.los quales faílaro no buena repue* 
íta en marcío:̂  como otra ves fuelíen em* 
htaoos no fuero ofoospoz lo gi la maoze 
oe marcto eozíolano llamaoa víturia: ? fu



«Secam

muscrcnvononitiîccra volumina villo la 
criieloao De fu fijo z maríoo ayötabas θ’- 
tras matronas acozoaró oe yr Demanoar 

/“lepas >f£ lo qlos bóbzesno poDia oefen*
Der p o : armaö q qriá ̂ puar a Dfenoer po:

ñ lagrimas^ como las ouenas llegaflen a 
las néDas Délos enemigos/corno quier q 
a noticia De marcio víiuefle no muoo fu p  
poftto ni qfo falir alas fcebír falta tato que 
po2vn familiarTuyo conofcíDala maoze 
muger/7 fijos fuyos gelo notifico lo qual 
poz el fabíoo poco menos fin fétiDO como 
luego poz abzaçar fu maoze/mas como lo 
ella vielle afi venir tomabas fus lagrimas 

/ fupiícatozías enfaña Dip ellas palabzas 
yo quiero antes q tu me abmees faber fi fo 

; veníDa a fíjo/oa enemigo/o fi ello en citas 
! ricoas maoze o catíua la luógua víoat ve 

jes malaucturaoa me au trayoo q yo te vi 
crie publico enemigo dc roma como pue*
De fer tu ayas ofaoo robar la tierra q te en 

j genozo./£ como quier q tu veníelíes con 
coiûço ofaoo entrâoo en tu patria tooala 
yra no fe partielle:? qnoo vide a roma no 
Debías tu Dentro oe aqüos muros fon mis 
cafas aptaoas doiidc fon mí maoze z mu /  
ger:e fijos bté parece q fi yo no ouiera fi* 
jo roma no fuera conbatíoa. (£ fi yo no o 
uíeffe fijo franco en tierra frica me oepa* 
ría mo:ír eíto/yo no lo Digo poz mít.cayo 
no pueoo fofrír cofa ca mí fea Defonrra q a 

. ti no fea lajería poz cierto yo no pueoo ef* 
tar luegamete catina ροζ caufa oe mí veje 
bao mas a tu mnger? fijos les conuerna 
fofiir muerte olucga feruíoumbze*¿£lto di 
cbola mugerafijos fuero po:el ab:aca* 
Dos:? el Hozo ocla cópaña oclas Dueñas 
ó fu tierra qbzltaró el cozaçô oel bóbze el 
ql mouíoo a pieoao leuanto la bneíle z fe 
tozno.'ljboz algüos es oícbotq eomo los 
bolefques vielten oecercaoa la cíboao q 
ellos mefmos mataro a marcio otros que 
viuío luega vioados bolefques z los ef 
ques roznaron oeyaoos los capitanes ro 
manos acercar la cíboao entre los quales 
fue gran oífcozoía oísienoo oe qual Délos 
pueblos feria el Duque oela batallados 
romanos con fus bueítes fallero ala bata

lia los quales la foztuna fijo venceoozes 
Deltas dos bueítes poz fuerça oe batalla 
poz fiaba z oañofa* t£ en memozía oelo q¡ 
las Dueñas romanas finieron fue beoífí* 
caoo en roma vn templo llamaoo foztuna 
la femenina *
Capítulo .¡cptííj-como fe físo 

la ley agraria*/̂  como los romanos ven 
rieron los bolefques*

ïlReitciïguiTte año fueron 
'criaooscofules tito ficínío z 
gaíoaquílío al cortil ficínío 
fue altignaoo la guerra con 
tratos bolefques* íB aqlio 
cetra loserníjes los quales 

pozel fuero vccioos*/6 los bolefques fe 
partieron no vencióos ni venceoozes*/£l 
figuíctc año fueron criaoos cófules fpu* 
rio caífiot pzoculo Virginio cite año fuero 
fechas amíítaoes conloe erníses: como 
quier quccncllas les fueífen quitaoos la 
meytao ó fus cipos calilo el cófui qria q 
los cipos ganaoos fuerte repartióos la Ley Á m i

Í meytao alos latínostla otra meytao al pu &
eblo romano.? pozóoe ozoeno la ley agra 
ría q era q tooas las bereoaoes ganabas j 
Delos enemigos fuelle repartíoas p02 ra )
5ó oelo ξι fue auíoa fofpecba ροζ los pa*
D2CS aqen no mucho pla5ía Délo poz el co 
ful fecho q lo fisiette po2 ganar los 002350 
nes oel pueblo paq fuelle aljaoopoz rey 
vírgínioiel otro cóful rep20uo la largue5a 
<3 fu cópañero Dí3icoo*q partir los cipos 
alos aíyaoosafii como alos cíbDaDanos 
noera ροζ otra cofa faluo poz ganar los 
cozayoes ô aqllos pa q lo eligiefê en ouq 
z pues q aft era q las bereoaoes fuefe pti 
Das q fuefe ctrelos romlos ti folamete la 
rasó ólte cóful fue mas plajíble al pueblo 
JS pozcoe la ó caíto fue repzouaoa el ξι vi 
Ito era ctre los cíboaoanos auíoo poz co* 
oíciofo.? menospeiaoo póío oe fe recoctU 
ar aellos poz algñ oó q les fisíefe* z ροζέ 
De ozoeno q tooa la moneoa q eltaua ay« 
taoa óla veoioa ol trigo trayoo oececílú 
fuelíe toznaoa al pueblo*/£ poz efta rajón 
fue creyoo q elte cóful anoaua poz aquerír



el re?no*? pójense fuoícbofuemcno<p* 
' cíaoo portooog los Del pueblo allí como 

d fosos gran abunoancía oe Dineros to* 
uíefTen ninguno no ouíefTe menelter Diñe 
ros po: ellas rajones oefpues q calíus a* 
cabo el confulaoo fue cóoenaoo apouelíó 

* es afaber.a muerte po: quanto fe fallo el a 
uer Defeo De re?nar.? po: ello auer cometí 
Do aqllas larguejas ?fabío fuero cóítítuí 
dos confulê el año figuíde z fabio fue ca 
pitan Déla buclte cotra los bolefqs z los 
efquesq fe rebelare alos romanos los J 
les po: batalla bióauóturaoa fuero vencí 
dos z mas sellos muertos enel aleare q 
enla batalla.

£apítuIo.jc]cmf. como lös
eques ? los De ve?e robaron los campos 
De roma.

Slncío fabio e tito tulío fue 
ró criaDos cofules: z enefte 
año tojno oífco2Dia entre el 
pueblo romano po: rajo oe 
la le? agraria^ eneñe tie* 
po fue guerra cruel ca los eç 

ques z los De ve?e fe aparej aron a robar 
ios cipos romanos cotra los 5le$ efpurío 
furío falíocó la gete De roma./8 como los 
enemigos fuclfen llenos De robos Deja* 
ró el cipo z fuero fea fus cíboaocs.¿ φ  
erto es q fi elcóful tornera a ib manoamíe 
to los oe fu bueíte que los enemigos fue*» 
ran alcljaoos mas como qcr que los a=» 
moneftaua q lo fíjídTen nunca po: elpuDí 
eró fer o:ónaoo$ ca le qríi grl mal cito fa 
jíl:po: quito era trataoo en roma contra 
la le? agraria? Dejillos cauaHeros que 
mas eran contentos De fer vencióos que 
vcceoo:es.*8 alfi fe boluio a roma có grl 
fentímíento Delos fu?os el.confnu

Capítulo .fltv.ocla oífcoíoía
que era en roma po: la le?agraría.'¿ co* 
mo fue embíaDa gente contra los oe veve 
e £>te año fuero criaDos cofules $ 

la gente fabíana marco fabio y?

cóel lebío maúllelos Jies confirmaro la 
le? agraria como quíer q oefplogo ólio a* 
los paD!CS»/£ quito las oifco:oía$ roma 
ñas fuero fentioas po: los pueblos ene* 
migos De roma cre?eíioo aqllo poocr ¡fer 
caufa De fu peroímicro los dc ve?e./£ tof* 
canos fe jñtaró cotra roma.3  initanda 6 
los cóñiles los paoies fecbos venir ante 
ellos los tribunos Del pueblo có palabzaj 
amigables los juntaró allí ? fuero fecba$ 
&  liciones ?efcríuíeró fubuelte slegióes

Capífu.jocvj.conio losoe ve
?e etofeanos viniere cotra las tíenoas oe 
los romanos.i6 como fuero vencióos/ z 
vn conful z quíncio fabíno muertos.

]3  efperl?a Déla DífcojDía ó 
.roma fajil alos tofcanoç co 
■b:ar cozaf ó.¿8 los cofules fe 
Durauanpo: el mal cumplo 
palfaDo ólos cananeros ro

--------- —_Jmanosq no auílqríooobe
Dê er a fu captan./? pozóoe eltaul en fus 
ticoas a guaroloo tíópo có q po: vcrura 
los cozajones Delos fu?os amlfaría:? a* 
blloaria elos enemigos veniero alas til 
Das Délos romanos./? como vimeífen 4 
nígño ojaua faiír óllos llegaoo cerca los 
paleqs comparó los Denotar vitupaoo 
elnueuopuebloealos cofules no pefaua 
Deltas cofas oícbas cetra los romloj ere 
?coo q feria caufa oe ¿mocar los co:a£Óej 
mal a?ñtaoosa ?r cótra los enemigos: 
po: las íjurías contra ellos oícbas: z pez 
los enemigos alÏÏ vítuperaoos la ?ra con 
ira ellos fobzepuío ala q auia cótra lospa 
Dzeromlos:? aííi fuero alos cofules oe* 
mlolDoles la batalla los quales po: los 
mas ¿noígnar cótra los enemigos la olla 
taró/po:q oefpues Deotojgaoa arebata* 
samóte z có grl ?ra fuelle cótra loj enemí 
gos./£ como qer q los cofules vc?an fus 
gótes pitas ala batalla cótoooefo nofil 
Dofe eneUos el vno oelos cofules Dito. ?o 
bíó veo q efto$ cauaHeros bl pooer ô ven 
cer:mas ?o no fo? cierto ñ lo bl a volun* 
tuo:po: cierto ?o no iré ala batalla f?elloí

t i )
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no jura oc nunca tomar odia fin xictom 
cftccc marco fiauoleío ccturio juro pmcro 
OÍ5ÍCOO Cfta6 palab2a0.ro juro poz loe oí 
ofes oc tom ar vfccooz ocla batalla, z lue 
go toooe loe otroe afti juraro lo (¡l fccbo 
oícron el (cual ocla batalla */£ como ocla 
vna z ocla otra pte eftomeífí: pitos loe ro 
manoe aloe efturqe feguír: oíjrcró agoza , 
ce riepo oc ocjír loe oenucftoetca ce lie* 
gaoalaoza pa conocer ft la foztalesa efta 
cnlae armas/0 en oesir íjurias a penae o 
mero loe efturqe efpacío pa oefplegar las 
váoeras quáoo loe romáoe muy bzaua* 
mete fíríeró cuellos»? po: cierto aqlla 02a 
qncío fabío capita oeloe fabíanoe fue no 
ble efpejo z cierto enjróplo aloe otroe .ca 
fínnígn temo: c6 loe Tupe có mucha v* 
tuo:c fin alga temo2 peleo llamáoofe ctrc 
loe oc veye.Æ cruclmcfc peleáoo murió 
po: rajo ocio ξι loe romáoe fe combaron 
retraer.XIfcarco fabío coful hermano oc 
quincio fabío falio aoeláte:? oíjro aloe ca 
ualleroeromáos.® caualleroe acozoao 
voe óla jura q fesíftes z q mas temeys loe 
enemigô  q a Jupiter ni a mars aqen jura 
(tes po: cícíto como qer q ro no jure no toí 
narc fin fer vóceoo:.¿£l otro coful Dirige*
00 las palabras a fu cópañerooíjro.® her 
mano loe cozafones oeloe caualleroe co 
lae arniae peleáoo cótra loe enemígoe ín 
ftamemoe no po: peoíicacio z poz la vtuo 
oeloe cofuies fue reftíturoa la batalla ro* 
mana muy fuerteméte peleáoo ./£ fue en* 
tre elloe grá pte oel oía muy afpera z au 
el pelea enla ql murió el coful ceuío maulio 
po al fin el otro coful ouo la gtta 6la victo 
ría z toznaoo vítoiíofo po: el fenaoo le fue 
otoigaoo el tríufo al ξι aloe paozes q ge
lo otozgaro rcfpóoío enefta manera, yo oe 
buena volutao refeibería laglozia trium* 
fa! po vífto la peroíoa 6 quínelo fabío mi 
hermano z oel otro coful mi cepa ñero po: 
raso 61o íl  eí pueblo allí en publico como 
en aptaoo efta muy oolozofo en nigua ma 
nera.yo no refeibire la cozona 61 laurel no 
agraoablc al pueblo poz rasó oe fu trifte*
5a./Sfte menoípciaoo tríñpho fue mayo:
$Ua al veuceoo: q fí lo recibiera ca poz ci

ertoíla orra menospeiaoa amayo: glozta*

£ a p m il.F icvíj.co m o  el linaje
oelos fabíanoe tomaré cargo oela guerra 
cótra loe oe ve ve./£ como faeró toooe en 
vnoía muertos.

;£>ífi po2 la volutao 6los pa 
’ozee como oel pueblo fuero 
¡críaooe cófulcs.c.fabío z tí 
to virgímo.loe ή lee áte oe 
tooae cofae ppoftero en fus 
voluntaoee oe traer al pue* 

blo./£ loe paozce a vna cócozoia lo qual 
po: elloe fccbo vífto q loe oe veye fasta al 
gitae caualgaoae flos cápoe romáoe ¡z 
no qriá fperar batalla la gente fabíana fe 
fue al fenaoo z el conful oe fu linaje fablo 
po: elloe en efta manera.® pao:ee con* 
feriptoe voe veoee bíc q la guerra élos 6 
veye a mae menefter refíftccia continua q 
grá numero oe gcte.qjbuee voe entreme 
teye enlae otrae guerrae aloe fabíanoe 
oej*ao la guerra ólee 6 veye loe giee vos 
¿>metó q la majeftao oel pueblo oe roma 
fera gneroaoa.TRos tomamoe efta gue* 
ira comoppía nfa a nfae ppíae oefpen* 
fas la qrenioe mátcner.lfboz loe p a Dies 
lee fue otozgaoa efta petícíó oáoo lee po: 
el oflrectmicto muebae grae el conful aíi 
gno ala gcte fabíana vn oía enel Si toooe 
apercebíooe víníelíc a cierto lugar eñl oía 
z lugar alíignaooe fueron j'utaoos.ccc.ca 
uallcroe fabíanoe 6loe ijles níguo era q 
po: el fenaoo no pooíeífe fer cligioo ouq o 
capita oc buefte z ptíooe oela cíboao fue 
ro poner fue tico as enel termino ocios 6 
veye:? 6 allí robauá fue cápoe:? muchas 
veses loe oe veye ,puáoo fue fuerzas có* 
tra ellos fuero vccíooe vífto po: loe 6 ve* 
ye q afTi fuertcmctepo: aqlla gente era p* 
feguíooe jutaró grá huelle 2 pueftae fue 
ceiaoae entre loe fabíanoe z la cíboao u  
charo poz loe caminos z cápoe muebae 
beftíaefueltae loe fabíanoe q po: las mu 
cbae víctozíae auíá lae armas oeloe ene 
mígos en gran menoste aílí oefoioena 
oamete fcgu lo auíá coftúbzaoo falieron a 
robar el capo loe qieeVayeró enla celaoa
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Debe enemigo*:* vißopoz ello* aql enga 
ño fe retrayeró avn otero fuerte q eiioc ef** Λ 
taua»oe! ql có mucha foztaíesa gaßaua la 
góte blos enemigos:? como ello* fe retra 
]tfcf*en malíciofamóte .£  ios fabianos co 
mo a vedóos los figuieííen oe*ápararon 
el otero el ql poz otra gcte blos b veye poz 
las eípaloas fue tomaoo ? acometióos $ 
caoa.pte los fabíano* fuero vecíoo* ? mu 
ertos.ccc.?.vj.caualíeros blos îles mas 
oe vno fofo no efcapo.£l ÎI era oe beoao 
oefaßa.dj.ano*q oefpñ*fuecabeca bl li 
naje fabíano ? gran acozro oel pueblo ro* 
mano.Capíro .EjevÜKomo lofeflur
ques cercaré la cíboao oe roma.£ como 
oelos romanos fueron vencióos.

^ ®anoo eße infortunio acae 
y ¡fió alos fabianos va era co 
Ifulesc roma gap ozacios ?J menecio.Eos eßurqs fober 
fi uíos oel vccimícto có fu bu 
Ë eßevimero a roma cótra lo* 

île* el cóful menenío falto el ql po: lo* ene 
migo* fue ftrayoo ala cíboao ? el mote ja 
nículo po: ellos tomaoo z paffaoo el rio b 
tibírela cercaró.C eneße tpo no folamete 
roma fue aqraoa oe guerra mas oe men* 
gua oe viáoas.Xos remáos cetra los ef 
turqs otro tal engaño como ef q fue cetra 
los fabianos ozoenare enel ξι como fuefe 
mas gcte muchos moz&ero.£ oefpue* có 
tra los otro* fue oaoa la batalla cía ql lo* 
mas ocios eßurqs fueron muertos.? aíft 
rozno roma eh fu abuoamíento/? cpplí* 
mictooe víáoas.£í pueblo romano vißo 
el abuoamicto oel nueno año grá vito 
ría fe en foberuícío? fue toznaoa être ello* 
la oífcozoía fobze la ley agra ría q los pal 
ozes cótra oc$iñ,t£ ouro tanto entre ellos 
faßa que los oe veye tomaoo fatioz ocio* 
fabinos mouíeró guerra a roma cótra los 
?le* fue cbtaoopublio valerlo cófuUieuo 
en fu ayuoa gcte oelos latinos ? ¡$los fer¿ 
utfê . ? cófu bueße fue brecho ala ?cíboao 
oe veye.? cometió las tíéoas blos cnemí* 
gos ?poz vna puerta las ctro enla ql ctra 
oa fue mas moztloa q en la batalla ? fije*

ron oe*barataOos los oe veye:? muchos 
muertos bllos.£ en tato q allí eßa* cofa* 
fe fajíá los bolefqs.? los efqs robauá los 
capos latinos cótra los île* los latios fin 
capita fueron:? les quítaró la* pzefas ? to 
marón quanto ellos anian.
Cap.jqrip.oej ocfacucroo que
fué en roma entre los paozes ? el fenaoo* 
ê =1 j0  nfules fuero eße año elí 

gíoos enroma.es afatn lu* 
cio furio ? quicio maurío al 
ql cupo la ¿nucía oe veye q 
fe año fue fin algua guerra 

V . J  ca oemáoarópas otozgáoo 
cierto tributo bítrigo.£ como en roma la 
guerra blos enemigos :cefaoa luego etre 
caos fiie oífcozoía./Ca el pueblo poz el ¿n 
Ousímícto oelos tribunos pozfiauá en bfó 
oer la leyagraría la ql los cófule*cómuy 
gra fuerza cótraoí¡reró;ma*como el oficio 
o fu cofulaoo vacafe luego fuero acufaoo* 
crimínaímcte poz e! tribuno áte el pueblo 
í£  luego,los paozes cipero tooo óbze fe b 
ue guaroar oe recebir la aomíníñració oe 
la cofa publfca.ca los apoßamietos cófu* 
lares no oenefer cótaoos poz onrra mas 
po2 vna popa moztahca luego q el tpo oe 
fus oficios es acabaoo poz el pueblo lo ac 
cufaoos crimíalmcte.? aífi ißamaoocpoz 
tales qrclias comccaró fobze eßo auer fus 
cófejos fecretos:? fije oetermínaoo poz co 
fejo oe muchos q los acnfaoos a oerecho 
o tuerto fuefe ííbzaoo* como qer q la enpfa 
crape gra atreuímícto bíe ouo qen fe ofre 
cieñe al a tomar/ya el oía bla fctécía cótra 
los cofules llegaoo el tríbño gecio oaoot 
pella q po2 el pueblo era efpaoo pa la oar
tur ñ« ^ _i.. __r %·» -

Ύ 1̂ '^ocííáenpnblíco, 
cSliema 9mc'S «»  el pooer o

fncírvJ1 CíCl0n:COmo POZ IOS plebeyo:
wefc vißonieguaoofupooera tßacia o 
vno Ilamaoo Valerio tooo el pueblo fu
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al bozocaoo en grá numero * /£  a fuerza q 
peda qdfouiefle alguna buefteavuntaoa 
los cofules q qríl yr a refrenar* í£l tal ju 
tamicto cóñocrloc q majeñao fin fuerza 
no es fegura leuaro cofígo g été po fus fer 
actes foicaoos t ferióos fe refranero oel 
mercaoo/Eos cófulcs fe oetoutero faifa ti 
to q ella cótienoa fue vn poco afofegaoa* 
jloe 51 es elle mouímíeto qrellaro al fena 
po po co tooo eífoel pueblopozfiaoo no q 
fo q los mimos íuefle facaoospo: clecio 6 
los cofules/mas po: fu elecío* í£  corno el 
año iíguíente fuellé cofules apto clauoío z 
tito quineto eñe clauoio cofozmaoo concl 
pueblo fiso q la le? agraria fuefeoefenot* 
oa tomloo la bos ocios populares po co 
eñe égano troto al pueblo a cofentír q los 
tribunos fuelle facaoos po: clecíó cofular
£iipímlo.rrp.como loe bolef
qs Desbaratar o al conful apio*

2ls cofas aíít ozoenaoas en 
roma en tato qla oífeozoia 
palfaoa onraua los bolefqs 
fabioozes oe aqlla entraron 
a robar los cipos romanos 

como luego apio clauoío 
copíelfe la puícta oelos bolefqs fue corra 
ellos*/£ quicio el otro coful fue cotra los 
esqs*̂ Hpío era muy cruelz mal quiño oel 
pueblo po: quito trabajo po: «pitar ficp:e 
la poteñao tribunal^ como eñomelíe en 
el capo ocios enemigos cofu bueñe los 
cauaUcros fe tenia po: otebo oe fegutr oe 
mala volutao fu cofejo.e faser ftrimáoaoo 
entltoqmucbosoellos oefeauanfer vé 
cíoos % íabíoa po: los bolesqs ella oífeor* 
Ota vímero faifa las tíéoas ocios romlos 
z las cobatíero*/£ po: vna puerta las co* 
mé£ar$ a entrar % faifa qpo: los romlos 
fue víifo el grá oaño q les venia <$la entra 
oa oel real no fepufiero ala öfefto* elfo
ces tomaoas las armas refílfiero alos en
emtgos* ^ 0 :  tooas elfas cofas no fue 
qbzltaooel cruel coiaco oel cóful ates qfo 
vfar oe rígo: cotra los fuyostlos c[tcs po: 
el llamaoos publícamete 0Í51I q no qrian 
afu cofeío fr fí oc allí no ptieííc fue fecíerto 
qvéozíl euellos grá mal el qual otro oía II

guíetemáoofajczfefíaloeptíoalos ene* 
migos fabíoo fu ptíoa los ftguíeron;? fue 
rô ósbarataoos los romlos y niucbo oaño 
fecboen fu bucñe*/£l cófut pftguícOo po2 
efta raso fus cananeros los llamo afabla 
z muV fuerte los coméfo repzcoer Olsten* 
*>o*íTrayoo:es oefáparaoozes oe vfa fe* 
ñaoo cftá vras armas z feñales z oísíéoo 
les muebas tjurías fi50p:cocr quitos ve 
ntl fin armas*¿£ los q folia traer las van 
oeras fijo oefcabecar z oe otra mucbcoti 
b:e q venía fasta matar*€luíc¿o el otro co 
ful améoofeoíuerfaméteoeelte cotra Jos 
fuyoscaeracb:emuy gracíofo vécíolos 
esqs los qles oeslpararo los cipos e les 
oeraro fin víolécía robar tooa fu tierra en 
manera q en nigua otra guerrafaifa ally 
fuero ganaoasmayo:es pías las qlcs re 
partio a fus cananeros.̂  oulces pala 
b:as los pfuaoio oí5íéoo*q añil odios en 
no menos bíenqel reptimíéto pía*'/a ot* 
uerftoaoéla fozíuamoííraoa en aqlla gn 
erra bl fecbo notable ía porcífao élos trí 
bunoselfe año figuícte fue mas turbaoo 
¿Encl ql fuero elegióos cófnles pubíto va 
lerio? tito emilío«? luego ñie acufaoo apio 
como enemigo al ql fue aftguaoo oia para 
fer acufaoo criminalmete? nígño faifa aq 
tan abozrecíble al pueblo como eñe fue* !S 
tito bfeaoo faluar po: los pao:es como el 
tncfmo z acacho q Ites q el oía alïïgnaoo 
pa fer fentccíaoo víníefle oe oolécía nata* 
ral mono*
£ 3 . rjcn.como loe romanos
véctero los bolefqs z fabinos* 0Z como la 
cíuoaobe ancta fe rínoío alos romanos* 

IReñc año mefmo el conful vale 
c río fue co grl bueñe cotra los bo

Icíqs*¿£ como los no puotdfe fa 
car ala batalla gañaromoeñruyeron tooa 
fu tierra ¿Emilio £ l  otro conful físo gue 
rra alos fabinos los quafe? añt mefmo no 
güero falir apelear z po:coc fus cipos ñte 
ro robaoos dus alocas qmaoas* Eos fa 
fabinos víftoeñe oaño fallero ala pelea el 
vécimícto ocla Slaql oía fue ?ouboofo* /S 
otro oía los fabinos pulïerofu realen vu 
lugar muv fuerte:̂  el cofuljójcaoos como
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vcnciDoefebaiuio con fu buelte entera ca 
mas no los puoo ¿mocar ala batalla en 
fin oclic año fuero críaoos cófules tito mi 
nido pzifco z Virginios minicio copo la p 
uíncía ocios bole$qça Virginio la quincta 
ocios eçqs los quales pufícró celaoa con 
tra (os romanos z po: négligeai oel con 
ful recibiere los romanos oaño como qer 
q la virtuo oelos caualleros lo rcparo./£l 
otro cóful venció alos bolefqs los $les fe 
encerraro enía ciboao oe ancíe ocla 5! 
fta Ai foztalesa el cóful boluío fus tícoas a 
vn caltilfo llamaoo folone el ql tomo en ti 
to q eítos oos cófules eneílas ¿uiincías 
eran ocupaoos los fabínos robare los ci 
pos romanos oeítrny eoo los falta Ia5 pn 
ertas oe roma cotra los $les los oos con 
fules mouíero fus bñeñes z entráoo poz 
la tierra oelos fabínos ñ$íero muebo ma* 
yo:oáno q elïoç auían fecbo,¿Snclte íígiii 
ente año qróteno oefpues q los reves fue 
ro ecbaoos oeroma los paozes eítablecíe 
roncófules acomelio feruílíosa tito qn 
cio enla ÇI eleció po: la oifeozoia oelos pa 
o:es z peblcvos folos los pao:es fe acae* 
fiero, ¿éneltetícpo los fabínos có fu bue* 
íte robare los capos ólos romanos lie 
garó falta las puertas oe roma los qua* 
Ies el cóful feruílío fíguío como los ñopo* 
oíeíTen alcafar fí50 grá robo en tooa fu tic 
rra/en manera q ouo lugar q no fíntíefle 
trabajo^ alfi fe boluío con muy grá pfa* 

í̂Timcfmo ouíeró batalla có los bolefqs 
los qlcs fuero vecíoos,¿8 fecbo fue en a* 
qlla guerra grá ocramamíctó oe fangre 
oefpues fecbo mayo* ayñtamíóto po: los 
boleas toznaró cetra el cóful qnincío que 
avn fus tícoas enla tierra 6los enemigos 
tenía z pefanoo q po: temo: oe noebe fe p 
teriá ala tercera vela cometieró fu realst 
cóful fi'50 a fus caulíeros q eitoiiieífc que 
oos en oefenñó oe fus tícoas z no falíelfó 
fuere. t£ oefpues tooa la nocbealos tro* 
petas z juglares q tocaflen, Acerno los 
enemigos fentíeíTc el ruyoo oelos roma* 
nos penfaífen q fe aparejauá a pelear cito 
víeró armaoos veláoo,¿ Ιος romanos re 
pofaoamóteoozmíeróe la mañana venú

oa los romanos oefcáfaoos alos enemí* 
gostrabajaooscometíerólosqles retra 
voosfefubíeróavnamótaña fuerte oela 
ql aííí meftno fuero oefecbaoos z muebos 
muertos*#: los otros fe encerraro cía cib 
oao ó ancie la 51 cercaoa vífto el vencímí 
ento paíTaoo fe les riño to*

3 quí acaba el feguoo líbzo oela pme* 
ra oecaoa oe tito libio ccomicfa el tercero

Ca. í .odas conríenoas q era
enroma fobze la oíuífíó oelos cápos g a* 
naoos./g como fuero vencióos los c$qs 
z oel numero oe gente q fe fallo en roma*

j/Efpús ó tornaoa la ciboao 
oe ancía fuero elegióos con 
fules tito emílio z qncío fa* 
bio el 51 auía folo qoaoo oe 
la góte fabíana muerta ene! 
río oecremcne í̂to emílio

trabajaua q fe repartiefien los cápos ga* 
nabos al pueblo el c¡l ya en otro pzímero 
cÓfu laooeraacucíaoo2oeíío mefmo los 
paozes s pofTeeoozes ocios cápos eran 
enojaoos oísicoo.q falta agía conqíta fu 
ya era cótra los tribunos agoza era cotra 
el cóful z tribunos./e el pzíncípe oela cib
oaoeratfoznaoo popular,po:enoe tooa la 
mal qrencía auíoa cótra los tribunos fue 
cotra eltetoznaoa quineto fabío el otro co
fulnoqrícooferfauozable a nigua oclas 
ptes oíjeo q fe bíe pooziá partir pte oe aq* 
líos cipos al pueblo q el año paíTaoo aut 
ñ fyoo gana oos oelos bole$qs z q fin per 
jiuoicar alos políeíTozes el pueblo auía ppf 
fefíióes en paj^efta fentccia a toOo> fue 
agraoable.spozóoc fueron elegióos tres 
pa partir los capóse fue pgonaooq to* 
oos aqilos q qfíelTen aucr oeíos cápos oe 
anda íuptefe vímelfcna efcriuír./£lgri 
abóoamícto oelta cofa engeozo menofpi- 
cío z faftioio,s afft fue cita cjitíó aniataoa 
z enelte tícpo los e$qs oemáoaró pa5 poz 
quato gncio fabío era yoo cótra ellos con 
fu bueíteíla qual no les fue otozgaoa poz 
ellos auer cozríoo los cápos latínos./CÓ#
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fules fueron críaoos palíaos el ario quilín 
cío fabío z tito quineto cftos oos confulcs 
leuaron fus huelles contra loo erques loç 
quales aflfi mcfmo pulieron fu real cerca 
ocios romanos.̂  como la batalla oelos 
romanos fuerte ozoenaoa tiro vn capitán 
ocios C5ques contra ellos oip que ib con* 
oicion era oe bombies mu?parleros los 
quales po: la boca mueftran fus fiteres 
mas quepo: los fechos ca poique la no* 
che oepartiefle la$ batallâ  cfperauan que 
fe no comentarte a conbatír falla bien tar* 
oe,£os romanos po: ellas palabias ín* 
clínaoos oeparon la batalla falla otro oía 
z conoefeo oe vengar aquella injuria aq* 
lia noche fue aellosparcíctoa mayo: oe* 
la$ otra$ £ luego po2 la mañana fue mu? 
cruel batalla comenfaoa entre ellos ocla 
qual fueron los Romanos venceoozcs : 
pero lost̂ ques a vn que vencióos no fue 
ron oomaoos a oemanoar paj antes fe 
quepanan oe fus capitanes oi$ienoo que 
no oeuían ellos conbatirfe con los roma* 
nos en batalla enla qual eran muy enfe* 
ñaoostca ellos meíoiera fa$cr guerra co* 
rricnoo./β robanoo las comarcas po:oí* 
uerfaspartesXos erques no quebianta* 
oos po: la vcncíoa batalla lleuaron fus 
huelles pollos campos romanos roban 
oo z oeflruvenoo aquellos oeque grano 
temo: vino a roma. Ctuíncío fabío vno 
ocios confules buelto a roma figuío con* 
tra los enemigos los quales alcanzar no 
puoo ♦ 'jjhcro el otro conful fabíoo la en* 
traoa oelos enemigos enlos términos oe 
roma les falio al encuentro alos quales 
cargaoos oe robos cometió xz venceoo: 
la mayo: parte odios mato en manera q 
muy pocos boluieron a fus tierras »@ef* 
pues oeílo los coníules a roma toinaoos 
z fechos fus facríficios t foleníoaoes lia 
maoas lieilres/ fue contaoo el pueblo 
TRomanopara pagar el tributo z jfueron 
fallaoasen roma cafas cabeceras oe cíb* 
oaoanoscícnt.íiíjm.cc.riüj.fin las biuoa$ 
la tierra ocios erques po: los R̂omanos 
muchas vejes fue robaoa ? trayoa oella

gráoesOefpojos a roma lo qual po: ellos 
fue fofrioo fin fajer apuntamiento oe gen 
te»

£íipítulo.t{.como los cfques
z bosques oc$barataron al conful efpu* 
rio furio»

úL año figuíente fueron con 
fules oe TRoma 'Ifboftumo 
albo V efpurio furio furto £ i  
vno oelos confules llama* 
oo efpurio fue contra los e$ 
ques po: los quales viftoq 

po: fi oefenoer fe no pooíau oemanoaro a 
?uoa alos bolee qucs:e aflí fue fu buerte fe 
cbamuypooerofa la qual fueaoeftruyr 
los campos oelos eruíjes oonoeel con* 
ful los fallo»¿£ como el no confíoeralfe la 
mucbeoumbie öllos»·? oíefe la batalla co 
mníoleconftrcmoo retraer a fus tíenoas 
las quales luego fueron cercaoas po: ma 
ñera que vn folo menfajero no auta facul* 
taoö enbíara roma»/£ allí era 6 caoa oia 
conbatioo.0abíoo en roma po: parte oe 
loseruijes el trabajo oel conful los pa* 
o:es fin fajer mas mouimiento quefi la 
cofa en buen ertaoo ertuuíclte auíoos fus 
maouros confeios o:oenaron que el con* 
ful eftouíerte en roma en oefenltó oela cíb 
t>aotitoquínc¿oelp:oconful fuelTeen fo* 
co:ro oelos romanos ccrcaoos:? fucoioe 
naoo q el juyjío oelos pleytos ceíTalíe los 
efques cobiaoo ê fuerp cetra los roma 
nos cercaoos vírto que fus fuerzas eran 
pocas partieron la huelle en oos partes 
la vna que allí eftouíerte la otra que fuerte 
robar los campos romanos»¿£l conful ef 
puno que víoo vn poco menguaoos los 
enemigos falio oe fus tíenoas econ gran 
vírtuo los cometió ? fijo poigran efpacio 
fuyr mas temíenoofus fuerzas fe boluío 
a fus tíenoas pero el llcgaoo furio berma 
no oe aquel conful los perííguío el qual 
po: los enemigos vífto fu poco pooer fue 
cercaos z muerto»£o ξι veníoo a noticia



sel coníulmuytríllesda muerte sel bcr* 
mano locamente tozno ala batalla cnla 
qual fue mal feríso z los romanos afinca 
sos z en fus tíeuoas encerrasos. íB\ 
eílaso celos quales eítaua muy peligro* 
fo fí el ayusa ce Zito &u¿ncto no viniera 
poz laveníca Del qual cobzaso etfuefro 
falíeronoe fus tíensas»? cometieron los 
enemigos ce casa parte poz manera que 
fueron vencióos» z la otra huelle que ve* 
nia se robar los campos romanos cayo en 
la celasa se tito quíncío venceooz: el qual 
fijo gran venganza endlos poz la muerte 
sel fegaso z ferísa sel confuí» balerío an 
cío sise que en aquellas batallas sel cam 
poeruífe fueron muertos celos romanos 
cinco mil z sosícntos: z celos efques fíete 
mil z fevs cientos ttr» poz ciertas fena* 
les que fueron villas: fueron fccba$ en ro* 
ma pzocdfiones % facríficios alos síofcs*

C a p ítulo .ííj. oda gramen
t a n c a s quefueenromaecomopozlô  ro 
manos fueron muertos muchos celos bo 
lefques»

TRncl año se. ccjíc» q roma 
fue funsasa : z se* jtlv» que 
los reyesfueronecbasosse 
lia ozsenaron en roma losco 
micesz lugares publicos/ 
para fa$er las diciones % fu 

eron críasos confules lucio ebucío z pzifco 
feruílío: z enefte tiempo fue vna seftnefu* 
rasapellílencíaen romaalfi enlos bom* 
bres como enlas beltías: la qual curo poz 
muchos cías afli fuerte z cruel q era vna 
marauílla: poz los bcruífes fue a roma se 
mansasa ayusa contra los efques ? bolef 
ques que ansauan con gran huelle fus 
campos robanso iz sellruyenso/ alos 
quales fue refponsíso que como la yra 6 
los síofes con gran violencia sellruyan 
aquella cíbsas fegun bien veyan ellos no 
posziansar ayusa alguna «pozense que

fe esfozfalTen ellos co loslatínosen fu vír* 
tus a refillír los enemigos z que en tan* 
to fiel mal que era fobze los romanos ouíc 
líen algún efpacio ellos les farían las ayu 
cas coílñbzasasXos menfajeros tozna* 
sos z cotasa la refpuella afus pueblos fu 
eron muy trilles: z noofazon fa$cr junta* 
miento contra los enemigos: los quales 
fabísoel mal z gran peílílcncia se roma: 
secaron aquellos campos z fueron seflru 
yr la tierra cela cíbsas trabajasa»cnla 51 
ninguna refíltencía bailaron: ? comeólos 
granees robos poz ellos fechos: z cela pe 
ilüencia fallaffen loscampossefiertos/ z 
ninguno con quien pelear/lieu aron fu hue 
lie alos campos mfculanos * fB llenos se 
mueba rique$a: los beruíses z latinos alí 
poz verguenca como poz mífericozsía se* 
la gente cela cíbsas conquíflaea poz pe* 
flilencíarzarmasayuntasas fus sos bu 
elles creyensoque la romana cíbsas ello 
uícfíe cercasa celos enemigos le fueron 
ayusar ♦ /2 como los enemigos fallaron 
partísosfeguíeron ? fueron contra ellos: 
íBn roma muertos los confutes/ z marco 
Valerio: z tito Virginio rutílio z feruílío fn 
plícío : z otros muchos pnncípes roma* 
noslapelhlécía acabasa fue entrereyno 
fecbo vuo celos paszes Hamaco publío 
Valerio el qual tres cías sefpucs se fu eli 
don elegió confules a lucio lucrecio trípí* 
cio z lucio tucíovemrío: z comentaron fn 
confulaso a tres cías se los ysos se ago* 
lio q era Hamaco fellíl :  al com eco se fu co 
fulaso? cobzasas fus fuércela roma* 
na cíbsas embío alos cofules con so$ bue 
lies bien armasas contra los enemigos: 
el vuo contra los que sellruyan loscápo$ 
celos beruíjes: z el otro contra los bolef* 
ques que ellauan en fu mefma tierra a Ies 
nioner guerra volutitariofa:: elle fue el co 
ful víturío : el qual venció vna batalla con 
tra ellos/el otro Uamaso lucrecio auiso en 
cuentro con los enemigos con gran vír* 
tus los cometió z fue vcncesozl»? poz tal 
manera fiso moztásas endlos q poz poco 
dnóbze celos bole$qstoso fuera psíso.
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plícío;£ftc año foe el quarenta z feteno 5 
fpues q loe reyee fuero ccbaboe oe roma 
end gi fuero víítoe mucboe fígnoe efpccl 
almete ή llouío carne: Déla $1 lae auee are 
bataul poz el ayze z la q en trra caro ello

& c c a o a

/S affiloscófules vícetoicefejiuntaróctt 
vno corra lóenles loebolefqecobzaoae 
fue tuercas vinieron sauíoa cóellaebata 
lia otra ve$ fueron vencíooe· Æftae vitozí 
ae frieron aloe romanoe tan fuertee co
mo De pzímero·
Capít. íííf* oda oifcozoia que
fue en roma entre loe confulee z tribus 
noe z como el tribuno gayo tarentíloozoe 
nolaleytarentíla·

foztua Delae batalla e Deí 
'perro loe mommtétoe Déla 
kíbDao./Ca vn tríbunolla- 
maoogayo tarentílo tanto 
•q loe confulee eftauá fuera 
¿De roma acufa la foberuía 5 

loe paozée mayozmete a! imperio cofular 
Díjíenoo q aqlla feñozia era mae embioio 
fa z cruel q la real ca entocee auiá vn feñoz 
z agoza ooe loe ijlee fin níngua tempzlfa 
toDoe loe efpátoe ölae le ree toznauácon 
tra el pueblo z mae q «fu voluntao z máoa 
míéto era auíoo poz l e?:z poz enoe pozque 
efta cofa poz ozoenafa Déla lev tarénia no 
fea afíz Durable publico vna ley tal q cinco 
ombzée fuefién elegíooe poz el pueblo pa- 
ra ozDenar leyee z eftatutoe Del poDer De
loe confulee z De aquel Derecho: De q dc 
uen vfanvíltopoz elfenaooelta noueDáD 
fecha cotra loe cofulee abfenteellamaoo 
el mbnnofueron Dícbaecontra el mucba$ 
cofas crimínáoo fu mala íntenció en pzefé 
cía Deloe otroe tríbunoe aloe (¡lee rogaro 
q conftrmíoo fu copañeropoz elloe fuelle 
alogaoo eíte lía tu to falta la veníoa Deloe 
confulee/ lo ql aííi fue fecbo» Eoe cofulee 
vinieron a romaco muy gráoeepzefas al 
vno Deloe 5leeq mae víctoziofo fue en aq 
llae batallae le fue otozgaDo entero tríuit 
pbo, z al otro ciertae onrae fin tríupbo: lo 
í l  fue oeteníDo falta q fe Det minafe la nue 
ua ozoenáca Del tribuno z como poz algu- 
noe Diae enel fenaoo fobze ello fuecéten- 
dído fínalmcte el Dicbo tríbáo fe ptío Defu 
Demanoa* /21 líguíente anola ley taren- 
tila eeafabcrq tarentílo ozoenofue reno- 
uaDa poz loe tribuuoeconueuos confulee 
fuero elcgíDoe pzífco uolumío z feruílio fu

uo mueboe otae fin Dar De fi mal oloz»? co 
mo fobze eíto fuero cataDoe loelibzoe oc 
fibiíla fue DeclaraDo po: aqlloe q fuero oz- 
DenaDoepara loe catar : q TRoma poozía 
auer algil peligro Degemeeeltrañae/ zq 
fe guaroaflenq ningua muerte ni bollicio 
níoífcozDía noouíelíeenella: poz loe tribu 
nos fue Dicbo q elto fe oesía fobze fabla 
poz oeítrnyr laley tarentíla./2n aql tíépo 
loe bolesqs cefqe como qer q fu poDer era 
flaco fe armaré cétra I05 romanoe zoemá 
Dauá la cíboao oancíetalo ílfe mouícrou 
poz quáto laegentee q loe romanoe teñí 
an enlae fréterâ  tratauá coloe enemigos 
publícamete·? pozenoe fuero loe Doe cou 
ílilee ozDenaDoe co fue legíonee el vnopa 
ra cétra loebolefqe: z el otro cotra loe ef* 
quee. z como cita ozoenáya fe fisíeífe: loe 
tríbunoe abiertaméteenel publico merca 
Do al pueblo Difiero q poz cierto lae nue- 
uas Delta guerra era fingíoas poz meguar 
la ley tarctílarca no era crecoero q loe ene 
mtgoeafiïqbzâtaooe oclae batallae pa- 
flaóae puoieíTé armarfe cotra loe roma
noe: mae era poz leñar la gcte fiiera:? oef 
puce ozDenar Del pueblo meguaoo De fu
erza aqllo q loe paDzee qfieíTĉ  como poz 
lo$ paDzê fueíTe vííto ella cofa fer mae po: 
locura qpoz DífcreciógouernaDa parellio 
lee qoeuíafenu5gaDa poz atreuimíento 
loco ca loe tríbunoe redite cé fauoz Del pu 
ebloínDu5íDoe aloe cofulee fu ozoenanca 
De guerra·
Äk· V· oda Otfccnoía que file
entre Virginio tribuno ícefofabio·

:/2fo fabío era en roma vn 
¡mácebomufarDíD aqéloe 
;bíofe$ otozgaró nobleja oe It
snaie z foztaleja é cuerpo zfu 
ercavitoziola caauía coplíDo 
muchos bucoçfecboe écaua 

nena» auía grâ eloqneia z muy bien ra$o- 
naoo:era enlo$ )u v$íoe:ari q enla cíbDaD
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cbas vejes cede máceboguíabo ala rajó 
cdo0 paD2CS loe tríbúos fuero lauf acos 
ocl mercaoo t bien parefda q ίϊ a el cepa* 
rá feguír la ley tarentíla fuera Derogaba«, 
vn cía como po: elle los tribunos fueflc 61 
mercaDo ccbaoos fue manoaoo citar po: 
vno Dellos Hamaco vginío ante el pueblo 
alíígnábo leq pefdelfe al termino fo pena 
capital· po: lo qlcefo fue m3s ínoígnaoo 
q efpátaoo: poieoe mas biauamde fe Díf* 
pufo a cótra riar la ley tarentíla q falla allí 
loqlpo: los acufaDo:esvídooíeró lugar 
a fu ,ppofito:po:q cayefe en la eñmíílaD en 
fera Del pueblo/t po: le Dar mayo: mate* 
ría De errar : el Dícbo vgúiío cornejo cntó¿ 
ce$ apublicar la ley cótra lo cjl crejío fu ma 
yo2 po:fía: cdóces vginío tribuno incito el 
pueblo co muchas rajones contra elle en 
manera q po: toDos fue p:efumíoo q toDa 
fu fibertaD penDía enla cóDcnació Dede fa 
bío* íE\ Día 61 juyjíonegaDo como los pa 
D:es trabajalíc po: lo falnar aüegaoo mu 
cbas víto:ias po: el fechas : t las vtuoes 
coípalestefpüaíesq cnedemaccbo eran 
Dijícnoo alos tribños Del pueblo q edas co 
fas era po: fauo: t aroíDcja Del mácebo co 
metiDas:? q la eDaD tÓp:aria De caca Día 
eñhca los VÍCÍ05 t tachas enuejcceríá enel 
das víudcs maDuraril : t qles pluguíef 
fe q tá grabe bób:c como elle z aflí vtuofo 
m fu cíbDao qfieffc Dejcanoo fe feguir z al 
cacar fu eoao* Eos q cótraoejíá edas co* 
fas íe qrellaua Dijieoo có refpucda aqra* 
Da qmejo: era q fueflc jujgaoo q lib:aDo 
tcóflreñíanalos paD:estátopo: vguÉja 
como po: efpâto./β fuemas alliacufaDo 6 
vna miarte q auia fecho a vn fu hermano 
mayo::t luego fue vn mouímícto fecho co 
tra cefoq po: poco no fuemuerto z po: vgi 
nio die máoabo poner en pzefiocs.pofue 
rogaDo fob:eello vginío q Díefle ñaDo:cs 
po: tres mil Dineros De alanb:e z q fucile 
fneito ♦ ¿£ftos fuero los pmeros fiabo:es 
DaDosenfa dbbaD.Cefofuelto tenñcoo 
al pueblo la fegñba noche figuíéte fe fue 6 
la cíboaD po: rajó Délo qí los fiaDo:es fue 
ró cedreñíDos ala fíaboda t tocos los bie 
nes Del Dicho ccfo fueron vcnoíDos po: al·*

moncha: los pmee efpátabos po: el ο φ  
tíerro De cefo po: los tribuios como víccoo 
res: la ley tarctíla fue publicaba/1 ya po: 
los masoaoo lugar al vfo Della : los pa* 
Dies mas mácebos có mucha gente alos 
tribunos q fauo:edá la ley cometiera: z fu 
ero aífí codreñíoos los tribuios q nígñoo 
fanapo: la cíbDaD parejer tel pueblo fe 
cornejo aqrellar díjícdo q po: vn ób:eaft 
como cefo /no era rajó q na deflecaoa Día 
mílefcáoalosenlos Díasqfeno fajíamé* 
ció Deda ley «Eos paD:es eran en mucha 
paj t fajiá mucha co:tef¿a alos Del pueblo 
z po: mucbasfo:mas touíerómanera co*
mo la ley ede ano fue Derogaba»
C a p ítu lo . V ) .  com o o o s  m ili
z quín/entos demos fe al jaro cóel capito* 
lío Delos qles her bombera espitan*

¡Zafio figmete refcíbíeróel 
;cófn!aDo qncio dauoío fijo 
pe apio clauDío z pico vale* 
río pu blinda: t como 6! año 
paflabo tobas las cofas do 
uídle en paj los rríbuo$ to: 

naró ayutar el pueblo fobzela ley taretíla 
con vn engaño díjícdo q los paotes auii 
fecho venir ala cíboaD fecretamóe a ceño 
fabío po: matar los tribños. enedos Días 
fe oejía los bolefqs fajer liga cótra I05 ro 
manos, pero otra cofa nuena fob:e vínoqj 
mas turbadon pufoen roma: es afaber qj 
losñeruostíos Dcderraoos De ílXoma 
eran fada Dos mil z quinientas perfonas 
co vn capita fabino líamaoo beroonío to 
maro oe noche el capitolio tía to:re 61 ma 
táoo lo$ q allí fallare po:qnto no qñeró to 
mar armas para les aynoar : t como edo 
fuê oenoche gran bollicio caufoen roma 
grá turbado no fabícoo q mommícto fuef 
íc fí Ddos tribunos o oelos bolefqs o otro 
alguo.Ea mañana veníba conella en vno 
Déla guerra cl capita Délos romanos vino 
aparejapo para qualquíer cofa que fuelfe 
©croomo ocio alto ocl capitolio có altae 
bojeo Itomo oí5íenoo.Si loe fiemos no 
fonDabosalibertaDt los 6derrabosto: 
nabos a fu edabo yo vos certifico dc p ío * 
uartooaç la$ faerjas q poo:e oanoías al
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pueblo romano alÏÏ llamanoo loo enemit* 
005 como too3o los otras cofas farta la po 
ftrimera.iéertaspalabias losTabios bon 
bies romanos mirâoo las cofas portables 
oañoías q oeftopooianreounoar fueron 
turbaoos \z muebo mas q tooo les fasta 
ouoar la otfcoioia oelos tribunos q oesii 
erte niouimieto fin0ioamente poilospa* 
Oîcsancrfioo leuantaoo pot quitar oelos 
coiajonesoel pueblo el cuyoaoo oela ley 
tarentíla alo qlenel fenaoo oóoefeeftooe 
5ía fuerefpóoíoo poi los confules q fe ma 
rauíllauá veyenoo losoíofes fuyos piefos 
c la cíboao en poícíon z césfu mala ¿nteci* 
cion pfeuerauá en fatisfaser mas fu volun 
tao que el bien oela re publíca:poiéoe fite 
acozoaoo po: los oel fenaoo que fuerte fe* 
cba rclírtencta contra los tribunos : losq* 
lesperpetraooiesoe muebos o años/ene* 
fta fabla la noebe q fobie vino los ocfptío 
los tribunos ouboaró oelas armas oíos 
confules* z los paoies oírígenoo fus pa* 
labias alos oel pueblo oíicré/parefce nos 
q no cataysel peligro oela re publica an* 
íes parefee q nos otros zvos oe vna con* 
coioía qremos oar alos enemigos la toirc 
oela ciboaot téplos oelos oíofes. íSnt i  
to q los confules fe traba) auipo: apají* 
guar la oifcoioia oe roma /embíaro oeml 
oar ayuoa atufeule po2 fe apare)ar ala oe* 
fenfíon cotra los peligros manífíertos z fa 
bíoo ροζ el oíctaooi oe tufeule el trabajo 6 
roma con rasones pfuaoto al pueblo para 
oar la ayuoa: la qual luego fue embiaoa a 
roma, ¿os cortiles ozoenaró fusbuertes 
ροζ tibiar el capitolio: icon grâ coiaçé fe 
pufiero ala batalla z fuerteméce cébatíoo 
z ala entraoa oelos paítales oel tépio fue 
muerto Valerio cortil pubtío volumíoiobie 
celular vírto la muerte oel cortil fubitamé* 
te lo máoo cobiír;? tomo el ertaoo fuyo 
uocaoo la buefte al comé̂ aoo cébate z co* 
mo ροζ tooos fuerte oerteaoaertavictoiía 
antes fue alcanpoa q conô íoa la muerte 
oe fu capitán. Zllbucbosoelos q ertauáre 
belaoos enel capitolio fe mataron z otros 
fuero píelos:? beroonío fu capitán fue mu 
erto: z po: erta manera fe recob2o el capito 
lio? fue bonrraoaméte fepultaoo el cortil

I

allí muerto.
jCipitu.v|j. odas oífcoíóías
q era en roma z como fue fccbapaj entre 
los coufules iitríbunos*

¡TBel rtgutete mes oeoe$íen 
|bie fue eligioo conful en lu* 
gar oel muerto lucio qncío 
cíncínatopaoie oeloefterra 
oo çcfo.el §1 fablo contra au 
líovgíníoeñfta manera poi 

cierto aulío Virginio no es merefceooioe 
menos penaq beroonío capita oela emp* 
fa oel capitolio: ca beroonio oefcobíerto y 
publico enmígo nos amonerto a tomarlas 
armas: mas vginío lo cotrario fí$o. ca oio 
a entcoer q níngua guerra auíamos oí5¿ 
oo q erto era engaño fíngíoo oelos cóíules 
mas q veroaoera guerra cotra roma : poi 
oóoe los coiacones oe tooos fí$o ouoar:? 
q fuetfemos puertos éfarmaoos cotra log 
enemigos: erto fajé los tribunos auienoo 
mayo: afídó al ertablectmícto oela ley ta* 
re tila q al bíc éla re publica romana:pnes 
pefee me q oeuemos jutar nf as buertes co 
ira los efqs z bolefqs nfos enemigos q fié 
pie ertl pfeueráoo poi méguarel impío ro 
mloXos tríbnos menospcíáoo los oícbos 
oel cortil z qrícoo meguar fu pooerio oesi 
an q alos cortiles no era oaoo faser elicio* 
nes otos camilleros. z trabajaré cfnto pu 
oíeró po: esfoiyar fu oígmoao: pero como 
vierten q no pooiá embargar la volnntao 
oelos cortiles amlfaró fus coia5ées las di 
cíóes poi vía oe cccoioia fue oioenaoo poi 
ertablccímíctoél fenaoo q los tribuios aql 
año no publicarte la ley tarctíla nín algua 
bnerte facaoa oela cíboao: lo ífl afli po: los 
cortiles como pollos tribunos fue confe* 
íoo z la oífcoioia être ellos fuefe amataoa
iCaptt. vuj. como losefquee
tomaré clcartílloólos tofculanos? como 
oefpues fuero vencióos los efques.

X  año oe.rlíí.oefpñs q los re 
[ves filero ecbaoosoc roma: 
fuero críaoos céfnles fabio jiu 
bíláo z lucio comelio malngi 
nenie aquel año fue el pneb 

¿lo nombiaoo: z el tributo pa*
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(¡aoo tel facrifícíofalíro fecbopo: loser» 
manos fue embíaco notificar a roma eel 
mouímícto 6 guerra fecl>6 ροζ losefques? 
boíefques: z luego en roma ozDenaD3S fus 
huelles dos ptes odos Defuera z vna óla 
cíbDao fuero cótra los enemigos .j£  pude 

, ron fus tíenoas cerca Délos bolefqs: I05 8 
les poz quáto los efqs aun no era vemoos 
no ofaró falir De fue tíenoas antes fe pufie 
ron ccn toDa cura en oefenoer fu palenq* 
los romanos po: tres ptes Dieron cobate 
al real. f£ fue aflí fuertemente cóbatíoo z 
fiieentraDo egran moztanoao fecha allí 
enla entraDa como enel alcance. (£ fuera 
Del toDo Ddlraycos faluo q tos motes allí 
cercanos les Dieron alguna Defendió* (En 
tanto q días cofaseran fechas/ losefqs 
con gran bueíle: z De noche có engaño to* 
marón el cadillo oda cíbDaDDe tufeule: lo 
qual po2 los romanos fabíDo oeraoa toDa 
la pzefa Déla batalla en ancíe fueron al acó 
rro celos amigos tufculanos q auiá fefDo 
en ayuoa De cobzar el capitolio* abío có 
íül capitán Déla huelle romana UegaDo a 
la cibDao De tufeule partió fu huelle en oo$ 
partes la vna pa conbatír la tozre : la otra 
para cob:ar las tíenoas Delos efqs: los 5* 
les fueron trayoos a tanto trabajo q fe o* 
uieronDe renoír co codició q palfalfen De 

/  bap Del jugo z toDos DefarmaDos fe fue* 
/ /  líen paliar fo el yugo era la mayo: injuria 
, fecha alos vccíoos z fasía fe eneíla mane 

ra eran puedas tres lanças a manera De 
fozca: z palíauan poz De bato: los efqs pa 
faoa ya la injuria Del jugo fe yim a fus tie 
rras: pero los romanos los figuíeró: z cer 
ca ó vn lugar Dicho algíoe alclcacos fiste 
ró matança endlos en maneráq ntngfío 
efeapo.titilo poz los cófules q poz los vó 
címtctos fechos la tierra ellaua fegura fa 
bío có fu huelle z el otro q ellóces era pti*
Do De roma el vno fue ala tierra ocios bo* 
lefqs.selotroala Délos efqs :z fallaDas 
fin Dcfenftófi5icró Ddlruycióencllas los 
tribunos en roma fe mouíeron idísícudo q 
los cófules trayan las »huelles fuera allí a 
fin De aoícbílar la ley tarétilatîafiïmouiâ

f o .  jcjcííj

el pueblo a oíícozDtatpcro poz pubfío lucre 
cío prefecto oela cíbDaD fue amáfaco z fe* 
cha cócozDía co los tribunos q DevaíTccíla 
cofa falla la vemoa Delos comities. Hos 
cófules venioos eutraró en roma triupbl 
Do: los tribunos como quíer q poz algtloç 
oías callaron/ocfpnes roznaró a fablar ef 
fozçâoo la ley tardíla. 2llos efqs .fue aql 
uño otozgaoa pa5: z fuero fallabas en ro* 
ma.ciifíj.mtl.ccc. z vn).bebieren aquel 
uño la glozía ólos cófules ftte muy gráoe 
ca fuero caufaDcnes Déla paj alfí Del cam 
po como ocla cíbDao*
¿Capítulo. íc. como los efqs
ventero como De cabo cotra los romanos 
quíncío cínciocínrinato que fue Dictaeo: 
uquel año los venció.

£  año cíncucta Defpus ólos 
reyes echaoos De roma fue 
ron eligióos contales lucio 
mínucio z lucio mando z q 
ílozes marco valeric z qncio 
capitolio z Díctaooz quíncío 

cmcio el qual fue có gran huelle romana 
cótra los efqs. (E como loscercaflen las 
tiencas? peleáoo ouíeífe fecho en dio* gri 
DcsDañosTupplícaró leq los qnífieífe re* 
cebir a píecaD: ca oejracas tocas fus co* 
fastlas armasfeyrianlïadpluguidîc* 
(El 5l no les recebío pleytefíafadaqlcfu 
eró entregacos tocos los pzíncipes celos 
efqs:? alos otros paífacos poz el jugo ce 
po yr: z el fe fue a roma oóce fue recebico 
có grá tnñfo./£l cóful mancío afli mefmo 
v&íopoz batalla envn lugar llamacocre 
je alos fabínos fue fecho Ólos lits cápos 
grl Dílruymíento: (E enelte año los tribu 
nostoznarona tratar cela ley tarentila.
C iíp íru . je. como losfabínos

fuero vccíDosDlosrom los.
£  año ce.lj. Defpus Dios re 
yes ecbacos ó roma fuero 
críacos cófules qncíomtiiu 
dos marcío ozacio eñl comió 
(o cede año tocas las guer 

ras fuero enfoííego: po cía ciboao pozcau
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fa oda lev tarftína fiicron grlocs peleas 
7 oífccKDias/í fuera luayojea fi las no ata 
irá las nueuas aroma venidas oíjicmdo q 
Í06 edss aman temado la foztaleja de coi 
bio I e:z pozlos fabínos era cozrídos los cá 
posponíanos: 7 poz que los tribunos có* 
rcntíelícn enlasclecíones fue les otozgado 
poder paraqalofficío tribunal fuefleaña 
oídos Dies tribunos que ya poz ellos mu 
cbasve jes era demandado: 7 fecbo ayun 
tamíento en roma de fusbuefles el vno 6 
los confutes llamado mínucíofue contra 
los fabínos el qual :no los fallo enel cam 
po : ? el otro conlUl Mamado o:acío cetra 
los efquesÆ fallo que aman Desbaratado 
los fronteros ve corbíone 7 aman toma* 
00 a erconc z peleo conellos en algide* t£ 
matando muchos sellos los lanjo de coi 
bíone 7 de ozdone 7 de algide: 7 derribo a* 
coibíone po: quanto ios del lugar lo vendí 
eron alos fronteros po: trayeíon *

C a p í ,  jrj.como lo e  ro m a n o s
vencieron alos erques 7 déla ley tarcntíla 
7 como fue oidcnada la ley publica»

Æ año feguíente fuero cófu* 
les criados marco Valerio 7 
efpurio Virginio* /£neílea* 
no po2 rajón de muchas nie 
ues ouo gran careja de vía* 
das ! 7 fue oioenaoa la ley 

de publicarles afaber: de fajer publico el 
monte auetino : 7 en todo elle año fue mu* 
cba paj aflt fuera de roma como dentro* 
f£l otro año dcípucs fueron confules cría 
dos tito romilío 7 cayo veturio los tríbños 
en todas las cofas comentaron vfardela 
ley tarentílatpero óbargogelolas nueuas 
a roma venidas dijiendo qlos efquesen 
gran numero eflauan enlos campos tofeu 
lanosa los paoies mouidos de verguen* 
ja no tardaron enlos embiar acoiro cóííoc 
raudo el frefeo mcrcfcímicío quádo ala to* 
mada del capitolio: 7 pótense fueron em* 
bíados los dos confules con fus bu elles 
josqualesçôloscfqspelearo 7 fuero ven

ccd ojee dede cob: aro grides dcfpojosi 7 
muzieró délos vccidos falla ficte mtlk/ßi 
año fegnícte fuero cóílítuyoos cófules er* 
purío 7 public carpenio* í£  fue ozsenaso 
poz los pastes q ninguno posícITe ozse* 
nar ley faluo ellos: pero defpues aconten 
tiniientooe todos fue aeozsaso qembía* 
líen menfaíeros a atenas para traer las le 
ycsdefolomtlas otras buenas collum* 
bzes 7 02dcnan̂ as délas grecianas cíbda 
des: ellos meníajeros efpurio pollumo 7 
marco maulío t pnfeo liipltcio camerino 
7 ροζ la embiada po: leyes pelegrinas fue 
aquel año : 7 el fíguíente fueron confules 
publío curado 7 (tocio qntílio*? fue paj en 
roma affi ve fuera como entre los tribunos 
faluo qpeftílenría z fambze gaño mucho 
la ciudad: 7 murió fero coznclio fiamíno q 
ríñalesobífpodélosquerinos:z coznelio 
otado agozero end lugar del qual fue ele* 
gído coznelio veturio* affi mefmo murió el 
conful quíntíío ? los ítro tribunos del pne 
blo* t£l añofiguicte.lv)*defpues q losrey 
es fuero echados de roma fuero confules 
coznelio menenio 7 publío quíntílío capito 
lío: end ningunas guerras cuo/? veniero 
losmcfajcrospo: las leyes enbíaoos :z 
mudadas publicar vfaró délias: 7 fueron 
díej délos pastes elegidos para regir las 
cofas 7aquí fe mudo enroma lafozmaoel 
regimiento q dellos no podíelfe fer appe* 
lado * ®  erado el regimiento de confutes 
qal pueblo era aboiecible 7 muebas vejes 
poz ellos scmáoaoo qfueífe reuocados*Capítulo. jcíj* como el gouer
namíento déla cibdas fue mudadocn oíej 
ombzes : 7 ddo q apio Claudio fijo po: fer 
vno dellos»

¡1114 H i t It IDUOÜ CU*
Ijila la fozma 61 regímícto ve 
jla ciboad de cófules en ♦ y* 
¡bóbzes aflt como pmero de 
reyes en cófules fue muda 

do: lo ql poco tíópo duro : 7 fue toznaoo al 
regímícto del cófulaso.&cs dtej óbzes fu 
eró apio Claudio tito gemtco/publio fejmiio

ley u del Ύ X- Çsb/ioLjùr-\ —7



lucio vcturio/coznelío vílío/apio mauKo/ 
coznelío fuplícío/ publie curatio tito romí* 
lio poítumo« Caoa uno oeflos jiisgauan 

) vn ota ozoenaron ¡Dies tablas entas qua* 
) íes fuero efcriptas las leyes z Derecho ro* 
1 mano: las qles fuero 'publícaoas al pue* 
! blo Dí5tenDO que el coofe jo De muchos en 
i rales cofas mas fano era/po2enoe q vie# 

líen f¿ en aqllas leyes conuenía algunas 
emíéoas. ¡E villas po* el pueblo parefcio 
Ies fer̂ buenastenlas qlesera villo eílar a# 
yuntaootooo el Derecho publico z pzíua# 
Do«? fue vífloqpara fer cóplíoo entérame 
te toDO el Derecho De ferlañaoíoas dos ta# 
blas« % \ pueblo fue mas amigable ferre# 
gíDos po* los Dies q po* los co fules « el ql 
officio no menos oDtofo aellos eraqauía 
feíDo el nomine Dios reyes aiïï mefmo era 
viffoquenoconnenta ayuntársenos offü 
cío tribunal ni De appellaao pues ellos De 
pauanquáDO conuenía toba fujuríoícion 
al pueblo« €  aííí al oelTeo oefra oigmoao 
tobos fueron ínclínaDos al pueblo« z αίΠ 
apio clauDio mucho fue en fu cozacon toz* 
mentaDo quáoo vído q lecoucnía fer oef* 
terraDo Déla oignioao: ca fe aUegaua el tí 
empo Déla elicion: z pozenoe bufeo vías 
qnoopuoo poz queoar en fu oigmoao : z 
contra la opinion De toDos fe allego ala vo 
IuntaD populan DísíeuDo que ellos Demi 
caber enla tal DígniDao ocla qual eran De 
fechaoos: villa poz los paores la intend* 
on De clauoio acoiDaron dc leño contra* 
Desir fu coDicía publicamente / mas con 
colo2 Dele querer compla$er remeoíartan 
a fu oeífeo oefozoenaoo : «otozganoo le aíll 
como a perfona muy apta i la clecíon poz q 
era cofa abozrecíoa nínga electo: eligir afl 
mefmo z Defcuyoaoo enromaelqoaría fii 
era Déla elicion /toDος aqllos que el fyntía 
pooerofoç τ d c  funoaoo ingenio oero z cli 
gio otros menozes en effaoo z iuy$ío oe fí 
no eJwDoenla tildón affi mefmo el pzi* 
mero oe tooosiz tooas eff as cofa« fi'50 po: 
que a fu juysío z confejo los otros inclina 
Dos fueílen«¿8fto ροζ toooç los paozes le 
fue repzobaoo Determínanoo fer cofa no 
bien fecha ♦ ca tenía que ningún hóbze ro*

mano aqllo ofara faser«£os elegióos fue 
ronmarco coznelío valagínenfe umareo 
fergmto junio mínucio z quíncío fabío ju* 
bílanooznaopoetílio z tito antonio mer# 
cuDa z coznelío duIío z apio cozmcemmar 
com bu leo»

C a p ím lo .jtítí. com o loo ote? 
bonibzes gouernaoozes Del pueblo rigen 
muy mal.

yijbío clauDio pzimero 6los 
toíejvfanoo De fu pzopíoín 
genio caoa Día en fecrctos 
cofejos infozmaua fus com 
pañeros oelas máoas ?ví

-------- --------asq auían oe íeguír atray
enoolos a fus coftúbzcs./Sluego en comí 
éneo oe fu regimícto como fueííe oe vfo q 
el Día Del regimiento oe caoa vno UeualTe 
Dies enfeñas empos oe fí: z los otros nue 
ue le acopañaflen vn oía fallero al merca* 
do caoa vno cô 005e vâoeras z 005e fergí 
entes z finchere tooa Ια cozte:? trayá alas 
vaoeras cochillos z feguras ataoos De q 
los paozes z el pueblo fuero turbaoos« ca 
les pareja ayñtamíeto ó Dies reyes, ellos 
vfauá mal ó fu officío/ca tenía o20enaoo q 
ftalguo remébzafle lalíbertaoeñl fenaoo 
o fuera luego fuefe caftígaoo en manera q 
fuelíe enjréplo oe temo: aloe otros. poz al 
gfí tpo la crueloao óílos ygualmcte fue te 
míDa alfí poz los paozes como poz el pueb 
lo«po como ellos feguaroafic De injuriar 
los paozes poco apoco aql míeoo tooo ca 
To fobze el pueblo: cetra el quai œ volun* 
tao cruelmente pzoceDía/catanoomasáQL̂  - 
fauoz Pla$ perfona$ q al merefcimtctoöia$>̂  
culpas.? poz foztifícar fu effaoo ozoenaul̂  
cótra aqllos q qríá tpceoer fu juysío en ca 
fa z ocfpues era publícaoo enla cozte ) z fi 
era apelaoo pa algúo 6los otro$ oies tal re 
meoíofallaua qfebícarepentía poz no a*
11er obeoecíoo ala fentccía oel pmero. Va 
era opinion oíos mas aun q no cierta que 
ellos amá juraDoftrefíoc tener ocupaos 
elle feñozío pa fíempze* la qual cofa mu* 
cbo craouoaoa temíenoo femíoumbze.
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Eospaotescomoquíerq porque no fue 
líe loaoo lo po: loe oíej fecho oejían al pu 
cblo ellos fer Dignos octales acaefcímíen 
tos / pue$ afíí fueltamente fe ama lanoso 
De IíbertaD en feruíoub:e:? po:q po: el eno 
ío Delas cofas pieíentes el pueblo fuclíe 
mas ínoígnaoocontrael regimiento Den
los DÍC5 z fe tomalíen al regimiento confu 
lar oílíímulaul fus tf urías. íEl pueblo era 
mas turbaos quáoo veya los populares 
ajotaoos z aun ófcabejar a muchos z los 
bienes fu vos partir a muchos mancebos 
plebeyos: po: rason Délo qual muchos fe 
allegauan alos oiej po: coboícía De alean 
jar parte De aquellos Dones»

Capítulo.jmíí.como losfa 
bíno s z efqs oeftruyeron too a la comarca 
De rom a· ^
-----------------IíbertaD era caoa Día lio

taoa quáoo veyan alos Di 
e5 con feñas reales po: qui 
to aula íemejíanjaoereyno 
veníDo a noticia Delos vejí* 
nos De roma el Daño Del re 

gímiento romano: los fabínos con gri po 
Derío entraron a co:rer los campos roma 
nos: z los efqs a oeftruyr los campos tu* 
fculanos./£ como enel fenaoo fuelíen jun 
tos a remeDíar ellos Daños marco o:acto 
fablo muchas cofas contra los oíe5 % el fe 
ñoño Delios/loanDo el regímícto pñmero 
Delos confules:? parefeíoo atoDos q mas 
conueníble tiempo era para tratarla reft* 
tocia Delos enemigos/ q entcnoer enlas 
ojDenanjas Del regimiento : fue oto:gaoo 
De o:Denar las legiones romanas / ? q fue 
líenelegiDos capitanes Delos Dies como 
losmayotes oelosoíej príncipes fuelíen 
apio clauöio/? quineto fabío fue aco:Daoo 
entre ellos que pues mayo: guerra foíler* 
nia quien fincafíe enla cíboaD contraoijíc 
po losmouimíentos que aquel que cetra 
los enemigos fuelíe que elauoíomas fa* 
bíoo: en malicia que fírme en bonoaD que 
Dañe cnla cíbDaD » z quincio con dos fus 
conpañerosfuelíenala guerraoelosfabí*

n o s .?  contra loscfques fueííecomeíius 
s c o n e lq u  atro Delos Dies·
Capítulo. fv>. como loe otej
ob:ef fis ¿ero matar po: trayeíó a locío ruti 
lio τ co molos romios fuero óflbarataoos·
— ----------  ij^ c a u fa  publicano fue en

m e(o: eflaoo aom iníílraoa 
enlos canpos q  enla cíboao 
?po:enoetooos los caualie 
ros Déla huelle rom ana p o :

__________IJgran abo::ecimiento que a *
uían alos capitanes fe Doraron venjer De 
los e n e m ig o s .Ea  huelle lleuaoa córra los 
fabínos De noche fuyenoo fe vino a vnos o 
teros cercanos ó  rom a oonoe m a s  p o :la  
fortaleja Del lu g a r que p o : la s  a rm a s fe $ 
fenoíeron. E a  hueñe que fuecotra los ef* 
ques fue Desbarataba z la s  tíenoas roba 
p a s . E o s  paoies rom anos fabioo el D a * 
ño en fu s  huelles acaeícíoo fueron tu rb a *
dos. pero moutoos De buen confejo embí 
aron gente que fe juntalfeii con los roma* 
nosoesbarataoos que ellauan enla rnífe 
rico:Día Delos tofeulanos:? fuelíen al cipo 
acometer alos enemigos po:q terrtoosoe 
aquel cometímíento no ouíelíen lugar De 
aco:oar avenir cercar la cíboaD romana. 
Eos capitanes romanos ayuntaron al ve 
cimiento vna cofa muy oefonefta que co* 
moenfu huelle eitouíeiíc vncauallero lia* 
maoo lucio fucío el qual en roma auía fey 
do contrarío a fu feñoño po: auer Del ven* 
ganjaembíaron lopo: capitán oe cierta 
gente que fuelíe alos campos fabínos aoe 
feojer lugar conueníble en que alíentalíen 
fus tteuDas. ? fue manoaoo alos caualle* 
ros que conel yuan que lo matalíen/efín* 
gielíen que po: los enemigos que hauian 
falíoo oe vna celaoa auía feyoo muertoño 
qual aSít fe f¿5o.pero como el vielle que los 
fuyos le querían matar: el fe oífpufo ala 6 
fenñon/? antes q moñelíe muchos oellos 
enbio al infierno ♦ Eos cananeros quero: 
naron contaron enla huéllelo que les era 
manoaoo como po: los enemigos el Dicho 
lucio z los otros eran muertos.pero eña co 
fa luego fuefabíoa por rajón ♦ oeío qual
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gran ooío fue cnla burile contra los capi
tanes·

C a p ím .c v i.o e la  t r a b a o  que
apío clauoío feo contra vna virgen ocfpo 
faoa*

TR otro cafo acaep'o ela cíb 
™ oao que no menos termino 

a oefonrraoo fin q la fuerza 
oelcozrópim ícto ó lucrecia 
¿S affí fue caufa oel poímie

-------------- -J;ooelosoies principes co-
mo lo oe lucrecia 61 poimícto ocios reres 
/Como apio clauoío outeílf qoaoo ela cíb 
oao poz guaroa o ella crcídole voiütao ú 
lujruria inflamaos eitamoz oe vna virgen 
Oefpofaoa fija oevirginío capitán en abíg 
le oe cierta gcte oe caualleros bobze jn* 
fto z bucenpemplar aiít enla guerra como 
enla pas ala manera pel qi la muger i¿  fii 
f°t beníá el efpofo oe aquella era llamaos 
lucio vtilío oegráoífcrccion./£ iota inge
mo culos fechos oela república apio ífta* 
maoo po: la fermoiura oela virgcpcfo oe 
laauerpozruegosoones masviflo que
á*ii í í ^  r ñ í h t í !  Ι 1 Λ  1^· *« > ·« . * . IZ
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mal pcfaoa manera.Æ fabío con vn fu fer 
gente llamaoo marco clauoío q oemáoaf

al mercaos auer ciertos juegos d fe fa*il 
pefo apio clauoío fer titpo alfas opoztuo 
para coplír fu volutas z máoo al fergente

poz fuerza ante clauoío a grises boses re 
qria la fe oelos caualleros poz el nóbze oe 
Virginio fu paoze,? oe ytilio fu fp0f0 ioe » 
les mouíoos oe grá faña víflo tá grl mal 
fecbo guaroaro q la oósella no fuefle fe  
poa z a companaoa oe mucb os<t£ liecto 
ante clauoío el oeniáoaoo: oíro cita oóse- 
l a fierua fue nacioa en mí cafa,!? furtaoa
ía PHU1Da ala cafa De vir6íníola qual p02 
la encobar llama fija la ql yo agola cono

tc í£  pozéoe traigo la ante vos a fuytfo 
ca pzelío fo a,puar ate Virginio fu paoze: y 
aqcmas ptenefcícrepfcgmr efla caufa q 
es veroao lo poz mí oícbopues julio es la 
fierua fer a fu feñoz reítitUfOa.el abogaoo 
oela virgen alego q pues fu paoze era ab 
fente en feruícío Pía república, era cofa ra 
sonable efperar la veníoai fufa q peligro 
fa cofa era cótéoer oela líbertao oela 005e 
Ha en abfcncía oel paoze clauoío lojpnun 
cío alfi pero en tanto Determino q fuefe en 
poser oel oemáoaooz el Çl oíefe fiaoozes 
Ocla poner a oerecbo quiso aql q feoesía 
fu paoze fuefe veníoo publio monítozío a 
bnelo z vciiio efpofo ocla Desella all? ve*» 
moos surero parecida cofa es o apio q píe 
fa s fo coloz oeĵ flicía cozronper lavír- 
ge fozfaoa yofof típofo.z la entienoo to-

.  '  .  y  , ” , v r v ‘  v ‘  n p v i ü  a l l í  O I C D 3 S  C O
trabisebo la fpofa no fuefe en pooer 6 otro 
faino enel ftiyo z al fin affi fuccaucraiicca 
coftrmo a apío alo eófentír apio como ouu 
elle oaootermíno pa q el paore oela oóse 
lia vtmeííe poz ocupar fu veníoa embio a- 
toe caualleros oela bueile q prfoiefen a ó 
guiio.fc fuefe pnelto encarceles pero lU 
mal pcfamtenro no fe cóplio ca ates q las 
cartas licgaflc el era ptíoo. i£como aera 
D02 viraimbfiifflhi ^

jcuaiusganoola fierua./£ como Virginio 
viefleque ninguno otro remeoío le que oa 
ua fabío en oífíímulacíon con opio ¡z mo 
frranoo alegre geflo oíro apiojo te ruego 
que persones al amoz paternal fí cotra ti 
algunas cofas be oícbo menos coztefes 
que oeuía, ^tefupiíco conlíentas ouc 
yo pueoa oemanoar ante la oonsella a m 
maoze fecretamente como yo be fioo faifa 
mente amoopoz fu paoze/pozquerjn« 
parta oefta cofa con alegre coiacó i Z Z  
apio le oto’go. í̂rginio apartaoo α,η f  

citas p a ta b ia Ä \ S
OC venerar f°l3 CS ^ tc 'p0 Püeo°δε vengar zgnaroar la líbertao que yo lo
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le oíro*€> apio a ti z a tu cabera confagro 
con ella fangre apio mouíoo oe jra man* 
oo pzenocr a vír0«uo peroel íoígnaocafli 
txriamaloaooejuej como ocla muerte 
oeia fija a qual parte que yua coulas ar* 
mas fajía carrera**£ luego fue leuaoo el 
cuerpo ocla Doncella oemoftranoo ai pue 
blo la oemaíía fecba poz apio *z la fozma 
maluenturaoa llozanoo la nccelfioao oei 
paoze las oueñas? matronas los feguíá 
llozanoo z oijíenoo#0í es ella la conoid 
on oe criar los fijos z los galaroones oe* 
la caftíoao la mucbeoübze oel pueblo fue 
comouíoapozla crueloao oe tan mal fe* 
cbo*¿8peroíoatooa efperanpque caoa 
vno auía oefeauan recobzar libertaos

C a p ím lo .im ^ c o m o  apío m a
oo pzenoera ftilío elefpofooda virgen al 
qual el pueblo oefenoto * z como los o íes 
bombzcs renunciaron el oföcio*

'líbio clauoío quífiera fajer 
pzenoer.alcfpofo atíiío fal* 
noque fallo gran refrenda 
enel pueblo afll enios maro 
res como menozes*? puello 
quefobze ello algunas co* 

fas ai pueblo fablar quífieife elgran ruvoo 
oclas bojes embargo que fu rajón no fu 
elle ofoa villas ellas cofas poz clauoío q 
bzaoo fu cozacon manfamctc fe partió oel 
lugar publico z fe efconoío en vna cafa fe* 
creta*£l fenaoo como quíer que auía grá 
voluntao oe reuocar el feñozío ocios oiej 
víllo dmouimteto oel pueblo manoo que 
ninguno fíjíeíTe mas mouímlento eñl pu 
eblo cfcanoalíjaoo Virginio y oo alas tien 
Das oelos caualleros que eilauan enel mo 
te vcaien*f£l qual lleuaua cofigo quaíro* 
cíctos caualleros ínoígnaoos ma voz mo 
trim icio fijo endlos queoeto enla cíboao 
los qies pzouoco ala ínoíguacion con mu 
cbas rajones conueniblcs alfaj al cafo

al ql la mncbeofíbze oe l pueblo refpon 
oio oijíenoo que fuelfe cierto que en nin* 
guna cofa ellos fallefcertl puto a m ooloz 
ni libertaos cctaoo poz vno como apio 
con temozera fuyoo oe roma ellas ra jócs 
a bmaron los cozajones oe aquellos para 
fe venir a roma los quales con Virginio fe 
vinieron al mote auétino lo qual poz el fe 
naoo vtílo embíaronles oejír que poz cuyo 
manoaoo auianoej;aoo.la tierra cótra los 
enemigos  ̂venían acercar el monte auc 
tino poz ellos fue refponoíoo que poz quá 
to eilauan fin capitana Virginio oiro ala 
gente allí ayñtaoa le parefeía era bien ele* 
gir algúos que touíelfen cuyoaoo oela co 
fa acllos complioera* fB que ozoenaffett 
oíejpara ello los quales poz bonrra oda 
caualleria fuellen oícbos tribunos oelos 
caualleros* como el pzíncípío oecílabo 
ira a Virginio fu efe oaoa*el fe efeufo o d io  
% no lorecíbio* iS  pozenoe fueron críaoos 
je* tribunos élos caualleros tventoo ello 
a  nodeía odaotrabueíle q contra los fabi* 
noseftaua oefto no menos fuero mouioos 
acozoanoo fe oda muerte ó ficto crueímc 
te poz los capitanes manoaoo matar ♦ /£ 
luego ytilio entre ellos omb:emu|¿oífcre 
to víllo la decto*cnla otra bueftc fecba fi* 
jo en aquella otra tal z fueronfe al monte 
auentínoayuntanoofeconla otra huelle* 
Msalfi fueron veinte tribunos aíos qua* 
les complíoo pooer fue oaoo para q dios 
degíelfen oos oe fus compañeros que oz* 
oenaífen oela fuma odas cofas.? alft fue* 
ron críaoos marco apio z fello rnauíto* el 
fenaoo cbío al monte auentíno a Valerio*? 
ozacio que fablalíen oe fu parte al pueblo 
alos quales poz los oel pueblo fue refpon 
oíoo que en ninguna manera nofarían co 
fa oelola ellos manoaoo fi pzímeroMos 
oíejoetooopooeríono fuelfen oefpoja* 
ocs*£>yoa la refpuella enel fenaoo en 
pzefencía oelos ote j  como quíer que con 
gran fuerça* 0z contra fu voluntao adío 
veníefTen oemanoaoo fegurioao t6los pa 
ozesoefampararo el feñozto*€>zacto z va 
lerío embataoozes entre el pucblo.¿£ el fe 
naoo notificaron al pueblo lo fufo lOícbo*



feles file mas piegnntaoo que era hq  
nias querían remandar alo quai en nom 
b:e ocios otros po: foe refponoiob
que fu oemanoa era fer romaoó.jSí pooe 
río tribunal al pueblo* 0Z los 0105 bom* 
bies fuelíen punióos quema π ocios eiibí 
iiaslJamascomounerefccocies De mavo: 
pena» Eos menfajeros a ellas palabias 
rcfponoicron ato queocnianoauaoela pe 
11a que alos oíc? ocuía feroaoa po: cíer* 
topoirasonoe vueílras mal querencias 
caeoes en cruefoao z vgnoilcía avn qué 
fea oes libios qreys vo?fo juagar vueílros 
enemigos mejp: feria oemanoar tempe* 
ración oe liberrao z repetir aquella ca oeí 
jpucsbauioavosoioeuarevs 6 cao a vno 
itguno fera Derecho a ellas palabias po: 
los Del pueblo fue Dicho que aellos oejrá* 
lian la o:oenaii£a oclas cofas alos menfa 
¿eros*/8llas cofas enclfenaoo Dichas fue 
concoioaoo que los Die? rcnundalfcrt 
fu oigmoao los quales aífi lo fueron. íB 
luego quincio el foberano obifpo oioeno 
los tribunos lo qua! fecho con gran ale« 
gria lo? ôl pueblo vimeró áte los pao:e? á 
te lo?5lc? fue certifieaDa la eleció é los trí 
büos fuero aulio Virginios lucio ynlio pu 
bíio numítono scoineiíoficeruío? marco 
bnclio z marco ticonio z marco pcpbnio z 
jcoiuenlio aulf o ¿mío apio Valerio vgavo 
opio*cluego ellos vfáDo ocl officio tribual 
reqrieró al pueblo alguas cofas»cí ql bter 
mino que la ccfion fecha ocios Die? bom* 
bies en ningún tiempo fe cctaífe fer fecha 
po: engaño./8 que tooo lo palíaoo fueífe 
peroonaoo IfbounarcoOtilio fue reque* 
ríooquetoinaoo el officio Del confmaoo 
fucilen criaoos confules po: appellation : 
z aífi fue po: el fenaoo z pueblo con cesta* 
Do.íTooas ellas cofas fueron oioenaoas 
z fechas po: el pao:e.0ue e? el gran obíf 
po con fintíenDo aellas el pueblo*

£apítulo.¡rv>ííj .oealgunas le
yes o:oenaoas*fe oe como apio fue p:efo 
? jungaos.? como fe mato eítanoo picfo*

ano oc.cccv.ocípucs que 
fue fnnojoab ni itíoo 

ocios oie? hôlnes 
criaoos confuîesln* 

Valerio:? marco ghacio 
quai confulaoo fue fauo* 

rabie al pueblo fin ninguna injuria ocios 
paoies mas no fin effenia olios ca fue co 
tienoa po: ellas cofas fechas fi los pao:e? 
eran temióos obeoefeer los manoamíen*
tos oeí pueblo* 7 8  luego fue cflabíefcioa 
vna ley que aquello que los tribunos Del 
pueblo máoaífemq po: tooos fuélle guar 
oaoo la qualiev fue vn gran contrario a* 
los pao:cs:pero vn rcmeoioles fue 6 otra 
Icf oioenaoa que oenoc aoelante ningún 
maeilraogo fueífe criaoo fin appellation* 

n po: alguno fncíTc fecho que el criaoo 
fucile oblígaoo a pena capitaL̂ fue ella* 
bfefcioo po: ley qnalqiaer que ftsieife fuer 
P  áfgiino ocios tribunos /0 eoiles o ¿uc* 
5CS que fu cabera a Júpiter fueífe facriftca 
oa»€ aífi mefmo fueífe oe aquello? que fu 
elfe en eílab!efcimieto oe criar los oie$h5 
b:es»/8 viílo po: los tribunos la liberrao 
rccobiaoa:? la potcílao tribunal funoaoa 
penfaron fer tiempo eonuembieoe come* 
ter alos cuípaoos*/8 luego ante oe tooos 
apio po: Virginio fue aaifaoo al qual fue 
alfignaoooía ocpla?o criminalenla accn 
fcîeîoii Virginio Dito fcño:cs los plevco? fu? 
cron enlas cofas ouoofas faílaoos mas ? 
no enlas claras.íS poique vo no otfpieii* 7 
Da mi tiempo en acufar acílc en quien to* 
oa crueloao fae.0z po: no leoar lugar pa 
ra que él a va <5 contenocr en oefenoícnoo 
fe vna fofa cofa entiaioo poner contra el* 
0  apio tu que po: efpacio oe»jt*años mu* 
chos males te atreuifle a fa$er avuntáoo 
vn mal* a otro yo te fago gf a oe tooo ello 
ífola vna cofa te entienoo oemanoar be 
q qero auer venganza*€ poique tu no te 
pueoas-efeufar que no oííie íentenm con 
tra mi fija tra venoo la oe libertao a ferui* 
OiimOiC anté oe tooascofa? vo bmanoo q 
feas picfo en caoenas apio a ellas cofas 
oippoiefcufacíon renobianoo los mere

o íj



becada* ί·
cimientos DC fus paozcs enlos cofas pub 
lícae adíen tiempo se guerra como s pas 
¿  que el se rajón no seuia Ter p:efo antes 
sel oía $1 plajo aífígnaso pótense que el 
appcllaua selos tribunos al pueblo sema 
sanoo el ayusa selas leyes tribunales z 
confulares que fobze ello aquel año aman 
íeyso fee b a stir simo síp feñozes apio 
lleno fu cozacó se robos z muertes s grl 
sesmalsasespozel cometísas robo la 
virgen franca z líbzc selos btacos se fus 
paszes en pzefencia si pueblo romano* /2 
como fí fuera pzefa en batalla la sío a ¿fu 
fergente*/£omo quícr que muebas cofas 
fueron sícbas poz apio en fu oefenfíon lue 
go ñie tomaso z puedo en pzefíó* Äsen ti 
to que ellas cofas fe fajían los latinos j% 
los eruíces embiaron al pueblo romano 
fus menfa jeros notíficansoles el alegría 
poz ellos recebísa sela cocozsiá fecba en 
tre los pastes ? el pueblo:? pot ellos em« 
bíaron ptefentar vita cotona se ozo a jupí 
ter*/2í gran adtmefmo poz los menfaje« 
ros fue notifícaso como los e$$s con grl 
poser fe apare) auan ala guerra* íB pozen 
se fueron partísas las pzouíucias z copo 
a  ozacío la se íabína z avalerío la pzouícia 
selos ejquef */2 como fueffe ptegonasos 
las clecíones selos caualleros mancebos 
mas los ancianos se buena voluntas fu 
eronpzcdosafecfcríuír*i2 alfífne yunta 
sa vna gran compañía se buena gfre *i2 
antes que falíefic sela cíbsas las leyes 6* 
las soje tablas fueron eferíptas en tablar 
se cobzc-Xlausío paste se apio poníen« 
so en fus megos muebos merecimientos 
sel linaje‘clausiano semanso al pueblo 
gracia se fu fijo pzefo seteníso entre los 
lastones po las querellas se Virginio no 
sieron lugar alosruegos*¿2 alíi persísa 
tosa cfpcrança se fer afuelto apio enla car 
cel fe mato*áíT¿ mefmo fue accufasoefpn 
rio apio o ciertas craelsases poz el fccbas 
/2 puedo enla cárcel poz temoz se fer juj* 
gaso fe mato*? los otros ocbo bobzes co« 
pañeros sedos tosos fuyeron fus bienes 
dieron tomasos? confífcasosal común

marco clausio*el fergentc sem ansasoz ó  
la virgen fue eonsem naso a muerte m a s  
poz Virginio fue conuertísa la pena se m u 
erteensedíerro.

-.¡■ff''

jCapííulo.icíic.como m arco o í
ulto el tribuno apaciguo tosas las sífeoz 
s¿as.? como los rom anos vencieron alos 
ejques ? bole$ques*

0taskcofas fecbas gran te 
moz pufo alos pastelea les 
parefeío que fe vfauá afi cm 
¡elsases como los s¿es pe* 
ro vido poz marco siulio: el 
fentímícto selos paszes q« 

rienso aello pzoueer poz fudicientes reme 
Dios al pueblo s¿]to*0eñoze$ abadar vos 
seue la venganza tomasa iselos cnemi« 
gos*pozenseami parefeeque tosas las 
cofas palfasas seuen fer puedas en olui« 
so*ca yo no confentiría que cu toso ede a 
ño aya sía criminal*? aífi poz muchas ma 
ñeras amlfo los coza jones selos paszes 
que turbasos edauan*/2do fecbo los có« 
fules con fus buedes fe fueron a fus pzo«
uíncias:? pufieron fus tíensas a mili paf 
fasas selas buedes selos bolejques. /2 
esques enel campo se algíse*? como qui« 
er qpoz los enemigos alos romanos fue 
semansasa la batalla muebas vejes nóí 
ca otozgar gela quiñeron*/£ alïï ellos me« 
nofpzeciasos los romanos embiaron par 
te se fu gente a robar los campos latinos 
/2 se cernice los confulcs vido los reales 
selos enemigos edar menguases se gen 
te cometieron los oflrccíensolcs la bata/ 
lia*? alíi aquel sía las buedes aparejasas 
se casa parte edouieron fin sar la batalla 
fada que la noebe venísa fe bolinero a fus 
tiesas*© tro sia lucgopoz la mañana las 
buedes fuero enelcampo*? los capitanes 
Se casa vna sellas e$fozy anso alos fuyos 
con amoldamientos ala batalla fe junta 
ron z con gran arsíseja se casa parte pe 
learon al fín.los romanos vencesozes fi«
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guíeron los enem igos w n e b o s ? m uer» 
to s  m uchos bellos Ies tom aron las tien* 
D a s  con g ran  pzefa./Con la fam a Delta v i  
cto2ían o íolam en tee nrom a fue a le g ría , 
m a s  enla otra bueíte que contra los fa b í* 
noseltaua los cozapnes Delos caualleroç 
fueron ínflam abos Defeanoo bono: feme«* 
jante luego con g ra n  c o za p n  enbíoioíos 
que la otra bueíte venceboza era to n a b a  
en rom a con granoes b e fp o jo s./S  lo s fa * 
bíno s foberuíos Del vencimiento íecbo a *  
los ro m a n o s./ δ ΐ palfaDo año vinieron a*» 
la batalla con g ran  voluntab caoa vn a  De 
(a s  bueftes cobbícíábo la pelea. /8  como 
la s  batallas a yu ntab as rejiamente pele** 
alíen lo s  fabinos no puoíenoo foftener la$ 
fuerzas oelos ro m anos fin ozben fuyeron 
poz aquellos cam pos z fecba g ra n  m uer* 
te enellos fus tíenoas fueron to m a b a s . 
E o s  confules toznábos en rom a bem aii* 
oaro n  la b onrra tríun p b al z fue contenbi 
do qen auía be fer otozgaboz bella fíe ñlfe  
n ab o los pabzesío el pueblo z tribunos# 
/ £  oefpues be palia b a s fobze elto mucba$ 
rajones el pueblo venceooz be eíta pozfía 
otozgo el triufo elfos fueron lo s  pzímero$ 
triu n fo s  b a o o s ftn  auctozíbab bel fenabo 
¿8 fta victozia fecba poz lo s tribuno s con 
tra lo s  pabzes p 02 poco fue que no fe con 
uertío en m uebo Dam no ca fijieron conjn 
racío que ellos m efm osotro a$o qu e b a f 
fe coel officio tríbñal/8  pozque no parecíef 
fe fu m ala cobbicia tractaro que el confu* 
(abo poz eíta mefma m anera fuelíe com í* 
n u a b o .Æ  para eíto allegaron que lo s p a  
D zc s  eran contrarios al pueblo be común 
confentím íento:? que ft tribunos z confu* 
les/ouíeffenbe elegir los pabzes pobzía 
p eligrar ligeramente elberecbo pupuiar 
m m o  v n o  belos tribunos vilto la vo lun  
ta b  belos com pañeros ala qual era co n * 
trarío fablo con los confules b íjtfo o : que 
le beclaraffen la voluntab fuya fi era con* 
fozme ala belos trib u n o s  en bem anoar.e! 
condilabo poz lo s quales lefue rcfpóbioo 
que fu intención era be criar nueuos eonfii 
le s . j g  como leuabos ante el pueblo (es

fueffepzegutabo elfo meítno ellos firmes 
en fupzopofito refponbíeffen aquello que 
ante tulío refponbíeron b íjíe n b o .q u e n o  
querían fer femejantes alos oiej om bzes 
entfe tenerene! officio eltonceç etulío tom o 
la s  elecíones tribunales.? con los trib u * 
n o s  a cofentímíéto e p la je r belos pab:e$ 
s  pueblo.

Capímlo.jcr.oda gran confié
o «  que fue entre lo s  pastes ;  trib un o s 61 
pueblo.

^  S íe u o s  cofules el año fíg u í 
d i ente fueron criabos.es a fa * 

ber.efpurio bermínío z tito 
Virginio celímotano lo$ qua 
les poz fe no inclinar ala ra

— _ ------- 50η  belos pabzes ni ala v o *
luntab bel pueblo m m íítraro p a j  alfi enla 
ciboao como fuera bella m a s  tríbunío D i *  
jíe n b o a u e r feyboengañabo poz lo s p a * 
Dzes enla elecíon belos tribuno s lo s acu 
lb ante el p u e b lo .4 ? a yo  agrenio? cozne* 
lío julio a p a jí g u a ro  el pueblo z la fabla 6 
lo s  trib un o s contra la mancebía Dios n o * 
b le s  fecba p íjíe n o o  que en tanto que la s  
cofas publicas effouíeffen en p a j enla cíb 
b a o  tobas las cofas be fuera eftarían fofe 
g a o a s .¿ S o ó b e la s c e u íle s  bifcozbías ¿  
leuantaoa$ ¿m ocarlos cozacones Dios en 
em ígos a rebelíon.!3flífue que los m a n * 
cebos belos pabzes femouieron a f a j  e ra l 
g u n a s  inju rias contra el pueblo que eíta* 
u a en p a j*  /8  p o zfo e  poz los trib un o s fue 
Dícbo m uchas cofas contra lo s  p a bzes.?  
bauan a eutenoer al pueblo poz los pzouo 
car a yra que vn a  be d o s  cofas des conue 
nía fa je r injuria o fofrír da.

Capimlo.irn.como ρο: Ια oí f
c o to ia o e ro m a lo s  e rq u e s ^ lo s  boletas 
le m outeron g u e rra .

2 . añofígm ente fo e rî fechos c3 
t  Riles tito quíncio capitolio qnc 

δ tro ve je s  auía feybo cofui./8  a 
b ííj
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gripa furto»/£ como los tribunos t el pite 
bio fucilen mouíoos córra loe paoícs?: fu 
elle gran oífeozoia entre ellos la qual po: 
los entines z bolesques fabíoa luego mo* 
uieron guerra contra los romanos z víni 
eró a robar los campos latinos z có mu? 
gran plajer no fallaos renitencia alguna 
vinieron falla los muros oe romaut fecbo 
gran piefa oioenaoamente fe tomaron fa 
lia co:lñone*íTíto quíncío el conlül ante el 
pueblo fablo repzebcoienoo la ínobeoíen 
cía ocl pueblo oíjro*?o no' fíento en mí tal 
culpa poique mí conícíencia pueoa repze* 
benoer mas con vos caualleros a grl ver 
gueya fo faíioo en vuellra compañía z allí 
quiero q fcpa?s z que fea retenido en me* 
mo:ía para los que oefpues oe nos víoíe 
ren que los esques z bosques menos fu 
ertes oelos beruícíanos tito quíncío fiéoo 
conful end confu laoo* £5on veníoos ar* 
maoos falla los muros oe roma fin algu* 
na rclWenda cierto yo auría a ííij oe bou* 
rra:emeoeuíafoHrir oemas benír pues 
que tres vejes auia ellaoo conful λ  ella él 
bonrra me fuclíe comenpoa que los me* 
nos fuertes oe, nuellros enemigos a?an 
menofpicciaoo los confules* ípoicnoe fe 
pueoeentcnocr que la culpa fea vuellra*. 
1(bo: oíos pues afí.es tírao ella feñoiía n 
nos no Tomos oígnos oe fer confules : z a 
vn n ello poco es fea nos oaoa otra ma?oz 
penano penfcvs que vueiltos enemigos 
vencióos muebas vejes z menguaoos é 
gente z bienes z palfaoos foel Jugo a?an 
fecbo ella ofaoia po: efperanp q a?an en 
vuellra cobarota z en fu foitaleja mas fo* 
lamente poique faben el nial ellaoo oeíla 
ciboao.o vos tribunos nos vos> auemos 
ofrecioo poi caufa oe cocoioía tooo lo poz 
vos ocfcaoo.̂ Dcmáoallcs los oíej bom 
bies lofrmios que fuelíen críaoos' enoja* 
lies vos oc fu fcñoiío conllringimos los 
ala renunciación z queoaoas perfonas p 
uaoas fofrymos q fuelíen muertos í  oe* 
fterraoos. Cluefides aucr tribunos spoz 
nos/vos fue otozgaoo que los criaííeoes 
fesiítes a vuellra volutao avn que vielle 
mos fer co utra ríos alos paoies lo cófcuti

riamos z fufríríamos que uros érecbos fe 
an abajraoostooo ello po: caufa oe coco: 
oiatt con tooo elfo no vos pía je oela oto: 
gar pues falla qnoo vfas otfcoioíaj aura 
finit quanoo fera que abarnos vna coma 
cíboao cierto es que nos vecíoos fomos 
mas fufrioos q vos venceooies fuera bíe 
que como contra nos tornades armas pu 
edos cnel monte auctíno que las tomara 
oes contra vuedros enemigos agoia ve* 
re?s fi los tribunos redimirá vfas cofas 
peroíoas* v'o fe bien que vos ayutará alfaj 
bojes z accufaciones contra los pitncipes 
poi rajón ocio qual la foztuna é caoa vno 
oevos no fue nías grloe:? pues adí es be 
uío eñl mercaoo Ateneo vos queoos poz 
ovr las fablas z catao como vos viene ef* 
tas cofas ca laneceiftoao oclas armas kq 
vos fu?oes vos alcanzan z figtien/fc bien 
que fi los enemigos ilegaoos ala cíboao 
no fon po: vos regedioos ellos entrara oc 
tro enla cíboao z pdgníéoo vos falla vfas 
cafas fobírl al capitolio*̂ ) tras cofas vos 
querría aucr oícbomias poz veroao veo q 
mí ingenio no vos mucue*¿£ poienoc ne* 
ceílíoao me mueue a fablar veroaoeras co 
fas*36uenos fenoies fi edas cofas mal fe 
chas vospuoícflen enojara oejear edas 
vfas nueuas maneras yo me obligaría a 
tooos toimctos i£  ates oe nmebos Oías 
oesbaratar los enemigos z ocfpojar ó fus 
rícnoasaqUos robaooies z gadaooies 6 
vfas fierras z el efpato oeda guerra yo lo 
tnnoaria en fus cíboaoes*.

Capíni.jcfí).como los rom a'
noSfVencíero alos esqs z bolesqs*

^5 palabias oícbas po: tito 
qocio fuero loaoas po: los 
paoies z le fue rogaoo q el 

¡ z fu cópañero tornade en fu 
! mano lacofapublicafecbaj 
las decides có fu buede ay*« 

ooa fe fuero a coibióe oóoe ías tieoas oe 
los enemigos cdaulrdnego otro oía co* 
mo la jra zfam acuciade aios romáos* z 
cola cófcíecia éla fe métíoa pufíede temo: 
cnlos cozapes ólos enemigos poi leaner
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reuelaoocoit gran  acuda vinieron ala b a *
. ta lla .Æ  como enla buelte romana o o s co 
? falce ouíeíTe yguálcs en poóer vífto fer 
/ m u F  buena z fegura cofa enla aom íníftra ψΧ 
] cion oelas g ra n o e s c o fa s ./£  pequeñas a '  * 

carar v n  Tolo gouernaootptincípal poten 
oe a confentímíento oe agripa.el coflil fue 
ototgaoo el p2incípaoo a tito quíneío z 02 
oenaoas oíferetamente fus batallas z la$ 
oelos enemigos no m enos viníeró ala ba 
ta lla ./8  como la pelea oe caoa parte efto 
uieífe aroíente agripa conful oífereto caua 
Hero to m a o a s  alg u n as oe fus vanoeras 
lasólas entre los cem ígos la recuperado 
oelas quales mouío cl cotacó ocios fuyoç 
a oefear el vencimiento.?: afli fecbo oe cá 
Oa parte gran ímpetu enlos enemigos fu 
eron ve n c ío o s ./É las tíenoas flacamente 
Oefenoíoas fueron tom aoas co tobas la$ 
cofas que allí teníante elfo fecbo lo s con* 
fules venceoote$ fe tomaron a r o m a n é  
ro no fallo que pot cite vencimiento les fu  
effeoaootríúpbo.

& ib to .m j.o e la  ptim era © e c a o a .

Capítulo, j.öla oífcojoíaque
fueenromaentre lospaotes tribunos z 
confules«

—— - — n &os confules fufo oícbos fi 
^  Ir CSIÍ j¡J¡¡ guteron marco gemeíoe pu 

1 bito curacío elfe año en 1R0 
ma fue gran tcpeífaoeñl co 
míenlo oel qual gayo canu 

— .— ,—, leyó tribuno oip en publico 
algunas cofas muy coiofas alos paotes 
fíngíéoo que era muchas po2caufa oela 
conco20iapo2 cierta caufaoela conco20ía 
entre los pa02cs z el pueblo feria ios ca* 
famíentos:que en vno fe fasen z mas oe* 
claro oísíenoo.que el vno oelos confules 
fuelle oenoe en aoeíante criaoo po: I05 pa 
s>ics:z otro po2 el pueblo/0 que oerafle al 
pueblo tooa la elecion confuían?: que a fu 
líbertao fuefe oe criar confutes patricios/ 
opopulares.Æftascofas páretelo alo$ pa

o?csqücno Cólmente ferian caufa 6 m ef* 
ciar fu fangre z linaje co los villanos m as 
oe tres paliar el feñotío oel foberano (p e * 
rio o íos paotes al p u e b lo s  fobte ella cau 
fa fu e g m  oifcotóía enla cíboao ca ios trt 
b u o s  ¿uíocauá el pueble a 0ifc020ía z loe 
confutes com ouíanel fenaoocótra los trt 
bunosté a flllo s confules oícbas a lg u a s 
ra jo n e s  côtra los tribuos en fin oellas o í 
te ro  po2 cierto nuca aura fin la s m ie u a s  
oe m an o aso elos tribuno s parefeenos q  
pmceiz tribunos en vno eneita cíboao 
eñar no pueoc.potcoe cuplé m eguar ella 
o?oem* refrenar ella aroioeja?: atreuimíé
IL?  Γ Π ί Π ί »  f i i i i p r  r t  Ρ ί τ Λ  Λ ί Λ  ^
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cotra nos nuieuc las arm as oelos cncmi* 
g o s .t  abteuíáoo oírer5.veoe$ aquí loe co 
fujes pteftos oe fer ouques z caboillos to 
00 fiempte cetra la malicia oelos cíboaoa 
n o s .z  contra las arm as oelos enemigos«

C a p ítulo .t).o d o  que camtlío
oíto folíela avenccía oelos paotes z pue 
bio pot manera oe cafam iento.

------------------- fas fe tratalié
’fenel fenaoo ca m u levo côtra 
■los confutes Dito feñotes al 
jcomicfo yo eraauífaoo co* 
m o lo s  paotes vo s  auíáeu

__  'menos pcío:m as agota ροζ
as cofas p afiaoa^yo veo ma$ manifíefla 

la cofa en queantes auía algöa ou o a :ve o  
q  fe pone côtra V f  a s otoenâf a s  z no q ríá  
conocer oe v o s  otra cofa faluo q foys fu s  
c íb o aoan osp ot cierto eñe pueblo crepe 
quáoo nigua manera oegetes era bfecba 
oa cqcn v tu o  ouielTemas agota níguo ce 
p c ía o o fa lu o a q llo s q b a la s  rífeosz fon 
patricíano$ cnlos pafiaoos tíépos no fola ^ it¡ vu/a 
mete ocla cíboao/m as óelas getes pele* J 
grinaç era bufeaoo vn  gouernaoot'vírtuo 
fo no acataoo otro fin po agota fegu veo 
ninguna efperlja oeuemos rauer los oel 
pueblo oelas onrras romana^ fi côtra no< 
qu icr o e jír q  oefpues oelos reyes ceba*

o ííij
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oos ningún plebeyo baíeyoo en roma eo 
ful:? que nucuasozoe,ía£36 no acollubza 
Das fon öd to fa $ corra cito muchas cofas 
fe pueoen ocsir.ca oefpues que romulo m
00 ella ciboao por fucceflïô oe tícpos ci e* 
rieron las ozoenáps oella fê un fe prciû  
rma fer cóuembie ala república ? qen ou* 
oa que eneila ciboao gráoemere crefce 
oe caoa ota no coucnga nueuos eltablep 
mtcto5*¿ue cofa oe ma?ozanjinria pooza 
íer:q vna pte ocla ciboao fea oefecbaoa z 
mlsíllaoa contáoo la ínoígna pa cafa míe 
tos:yo quiero veroaocramcte concluir q 
oefenoer cafamtenros entre los paozes z 
picbeps es cofa vergcpfa z vituperable 
al pueblo:? pareje que querepe i> vna cíb 
oao faser oos pueblos«̂  pues alïï qreís 
faseraptamícto Délos plebeyos ozoenao 
ή ροζ el camino no fea ofaoo5 oe yr en vue 
lira cópama ni fe poner encóbitc oo ío$ pa 
mcíanos fon:? que otra cofa poz ellos ca* 
famíentos oemáoamos faiuo que feamo$ 
côtaoos ?amoos en nombre oe bombzes 
? ciboaoanos. €> confules elle pueblo es 
pzello a feguír ellas batallas agora veroa 
ocras/0 no pues querco que fea vna ella 
ciboao por comunes cafamictos«ca oe o* 
tra guífa maguo oara fu nombre ni toma 
ra armas nt fe combattra ροζ los feñozes 
foberuíos con los quales no fe pueoe aucr 
onrra quanto alas cofas publicas ni co* 
muñes cafamíétos ni quito alas puaoas

Capíruíoaí)* como fueron
cozoaoas las otfcozoias oeroma«

'g s s E j jOg confules ocla otra pte 
S ^ ^ ^ ^ j fa5ía fus fablas pero como i cofas fornafle en porfía
1  1S S 9 1 Γ 6 Pt102CÖ vencióos confín

¡ticró q la ley oelos comunes 
~  3——Cafamíétos fuelle fecba pen 
lanooq ello feria caufa q los oel pueblo fe 
ocyaíien ocla poifia oelos cofines plebes 
yos*íc parefeto alos paores q o cóuenta 
otorgarvíctoria alos enemigos /oalos tri 
buos-f ue acoroaoo q fuellen criaoos tri

hunos ocios cananeros la vnaípte oefós 
paores:? la otra oel pueblo:? que toooço 
uielíenpooercofularm as ocla crea ció oe 
lo s  cófules níngua cofa fe muoaflc» £  co 
m o los oel pueblo víelíen la íntccton oe¿ 
lo s paores vna fola cofa les fuplícaró que 
folaméte no fuelfen oefecbaoos ocia pof¿ 
rellíon oela cofa publicarla fin oe tooos ef 
to s Debates nos enfeña q  otros 'corapcs 
b a n lo s b o b zc s q u a n o o e l pueblo es, en 
oebate ? le trata oe auer libertao ? oignis 
o a o  q q u á o o  I05 Debates apasíguaoos al 
g u n a  cofa poz leal juysío fe fase fcgóy ago 
ra q la cocozota fecba el pueblo crío toooç 
lo s tribunos oelos patricios* £  fue alfa5 
eótento por fer fecba meció oelos plebe* 
y o s  ? oelos tratos oelas eleciones poz cí 
erto ella tc p e rlja  ?altesa o c o za p  o y oía 
no fe fallara en vn a  fola perfona* ? fue en* 
tonce fallaoa en tooo el pueblo rom ano*

Capífuío.üíj.como fuero crv
a o o s  tres tribuno s oelos cananeros .&  
como los ó aroea cbíaró a rom a o c m á o i 
00 emienoa oelas injurias a ellos fechas

I ñ c l  año oe*ccc .y* oefpues 
oe rom a fnoaoa tres trib u * 
nos oc cauallcroç fuero cría 
o o s  c5 pooer cófular ? fue * 
roapiofem pzonío a tram o? 
lucio actilio? tito cecilío la 

cócozoia Dios c¡lc$ les Dio pas c rom a«?co 
lo se n e m ig o s *Eo s e m b a y a o o ze s  oe a r *  
oeaviuicrô a ro m a b m á o á o o q p o z q u ito  
les era fecha injuria m cguáo ole slo s ter 
m ino s q  les fuelle cmenoaoa ?,que g u a r 
o a ríá  las a lia n p s ? a m ííta o  rom ana p o : 
los rom anos fue relpóoíoo q  poz raso o e * 
las oífcozoías falla allí en roma auíoas iae 
qles a v n o e l toDo no eran apasiguaoas le 
r o g a u l q  fobze feyefle el fecbo ? ocyalíc la  
Oeterm ínacíóalfenaoo lo s ó le s  tem ían  
S râ c u yo a o o  q  injuria no les fuelle fecba 
«  q  la fecha fuelle em e iio a o a .Æ  con ella 
refpueña contentos fe partieron«

C a p ítu lo , v.com o los rribu



* ✓  e b
Ul)

nos ? confutes fueron oriaooc.Æ como cl 
officio o eccnfoi fue primeramente fallaoo*

0  mo la cofa publica ello* 
iridie en pajel pueblo fin o 
fficio como qmcr que cnlas 
elccioncs alguas oiftojoias 
pafMc: po al fin fuerera* 
oo cía mano ocios pap:es z. 

affi tito qncío barbato q era tter rey* crio co 
fules a papírío mugtlano z a femptonío a 
tracíno. /Enefte tiempo fueron renenaoas 
las amíftaoes oe a roca, z como enfle a no 
ningunas cofas Dignas oe memoria fue* 
rófecbasnofcfallá losncb:cs oíos mbit 
tíos otro ano íiguíentc fueron criaoos con 
fules tito quincio capitolio z marco grega 
nio. /Sueñe año c omen jo d officio oda cc 
foria: eí qual aun q fu pim'cipío fue peques 
ño crefcio muebo fu eúaoo : cl officio ocia 
cenforia era aücr cura oelas tablas z regí 
ftros/? acl pertenefeía nombiare oerra* 
mar tributo / z los tribunos como víefTcn 
queelfe officio era nrasroe trabajo qoebo 

* rra no cura ron ocio contrapear: z fabeo 
> que po: caufa oel nomb:e cenfo tomo nó*
J btcccnfo:.

/  ................... * V

Capítulo. V).oda Oífcojoía
que fue enla ciboao oc aroca po: rajó oe 
vncafamiento oe vna virgen.

IB tanto q ellas cofas eran 
en roma enla ciboao oe ar* 
oea nafcío vna gran Oífco:* 
oía po: rajen ó vna oójella 
Plebeya queeraoemñoaoa 
pozóos mácebos.el vno y* 

gual aella zc\ otro patríciano./S muy ge 
nerofo al qual fofamctc mouía la gran fcr 
mofura oda virgé la mao:e ólla era ínclt 
naoa a cafar fu fija en alto lugar: los tuto 
res odia querían lo contrario/ z po:enoe 
fueron ajusfo fob:eefta oemanoa :z fue 
fentencíaoo que lavoluntao oela maoœ

fucile complioa. Eos tutotes Viña la (en 
tencía fer a fu oclfeo contraría con mu* 
cbas rajones p:ouocaron los plebeyos 
a oífcoioía icon mano armaoa tomaron 
la virgen oecafa oe fu mao:c po: la en* 
fregar al mancebo que los tutores quería.
/£l mancebo patrícíano con mueba gente 
oe fu linaje z conoícíon armaoes ouíeron 
con ellos fuerte pelea en manera que los 
plebeyos menguaoosoe fuerjas ftieroit 
vencióos z la virgen reoujíoa a fu primer 
cftaoo. Eos plebeyos fuera oela ciboao óf 
barataoos fea llegaron en vna mótana al 
ta zoe aüi comccaró a ocílruyr los cipos 
Odospatricíanos: econefperanca Délos 
robos allegaron a (Ti mueba gente eftraña 
íaífí cercaron enla ciboao aíos patricia* 
nos.£ña guerra.no fue po2 tan poco fu co ; 
míenjo ca los plebeyos cercaoozes oeml 
Daron aynoa ales bolefques: tíos patri* 
cíanos cerca oos ocmauoaró ayuoa alo$ 
romanos.los bolefques veníoos comen* 
jaron acombatír la ciboao » fos romanos 
embíaron al confuí gregario confu bucile 
en ayuoa ocios ccrcaoos: el qual Ilegaoo 
cerco las tícnoas ocios bolefques vna ma 
o:ugaoa: z como ellos fe víeífen ccrcaoos 
tno touieifen víanoaspa fu píouííion fal* 
uo aqllas q caoa vn oía robaua oc aqllos 
campos, embíaron fus rocía jeros al con* 
fuloijícnoo que fiel venía aoefcercar la 
ciboao que aellos plajía oe Dejear facer* 
ca z fe yr oc graoo : alo qual el conful re* 
fponoienoo oíyo que alos vcnceoo:es per 
tcucfcía otoenar las couoícíces z alos ve* — 
cíoos odas rcfccbír:po:euOe que ellos no 
pooíanyrfcguros feguno vinieron fino 
ocraflen las armas z ;entregalfen al capí* 
tan z fe oto:gafTen vencióos : pues aman 
veníoo contra los amigos oe roma, z fi lo 
afli fajer no quifieíTen que ellos los fígui* 
rían como crueles enemigos z farían ene* 
líos tcoas las crueloaoes oe guerra que 
mas querría roma ocios bolefques victo 
ría que pajno fegura. Eos bolefques 
peroíoa efperanja oe fus armas : z oe to* 
oa otra manera oc oefenfion entregaron
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a fu caudillo cínííío: ? tooos cllo$ocraoas 
laj arm as pallaron fo el jugo ; ? alfi llenoj 
öc cóíufíon fe fuero caoa vno con fola v n a  
ropa. /Como los bólejquespaíTaflen cer
ca ocla cíboao oe tufeula con quien auían 
anciana enemíftao falíeroaellos? fijíeró 
g r a m a  t a p  cellos como quíer q  alfa5 efea 
paron para contar las n u e u as./C l confuí 
ozoeno las cofas éla cíboao oe aroea ? <5f 
cabero aquantos fallo moueoo2e< ña qu e  
lia oífcozoía: 2 confifco fus bienes al tefo- 
ro o d a  re publica oela oícba cíboaOíel co
mí entro enrom a con triunpbo ante elca 
rro oel qual era Iteuaoo cíuilío pzíncipe oe 
los bolefques. %\to C tuíncío el otro con 
ful no m enos merefeio auer triu n p b o . ca 
fin arm as tono tooo fu tiempo el regím ic- 
tooela cíboao en tanta yg u a lo a o  quel lí-  
b 20 contra los tribunos m uchas cofas co 
buena gracia 2 ftn p o zfía .

C apím lo.víj.com o el campo
Oelos aroeanos fue ozoenaoo q  fe partíef- 
fe t la pozfia q  íobze ello era en rom a.

¡Φ  nfulcs elle año ñguíente 
.fuero críaooses afab mar 
co fabío jubílano poñumo 
jebucío cozuíceneseñosnin 
jÓ»na otra cofa fijíeron fal# 

r— - ~ ^ J u o  vífto q aroea eñaua m e- 
guaoa oe gentes efcríuieron cierta gete ro 
mana para la población oella: 2para que 
fueíTemas fuerte ala oefenfio oelos bolef 
ques. pero poz algunas rajones oícbas 
P02105 tribuno^ ceño que eñe no fuelTepu 
eño en obza acabaoo el año oeñe confula- 
00 fuero cófulescríaoos furío petílío 2 pa 
pírto craflb: enelitícpo oelos île s  petílío el 
tribuno renouo la oemanoa q los campoç 
ganaoos fueflen oíñríbufoosal pueblo, 
f ia  quai cofa no fue algua mencíó hecha.

C ap ítulo , vuj % oda gran fam
ríc\m¿]Z e- la clbDaD De roma 2 como fpu 
6em o m a? aríequifoferc^ í U o ^  feiío:

Cfpues oe cotmuaoo el fofi- 
ego oeroma eñe año que fu 

Jeron confutes pzoculo grega 
nio mafenno alucio mene- 
Into la nato fue gran peñílen

___ cía? fambze:?pozenoe fue
ozoenaoo qne lucio mínucío pzefecto fue- 
ñe embíaoo a bufear víanoas para pzoní- 
ñon oela méguaoa cíboao: el qual fijo ve 
nír oe fuera pzouíñon oe pan: pero no tan 
to que ouíelfe complímíento : 2 pozenoe f¿ ‘ 
50 020enar que tooos los que auían pan 
en roma oejraoo lo necesario a ellos para‘s 
fu pzouíñon lo otro fuelle venoíoo. íQ fijo 
menguar la cantíoaooela p2ouífióoaoa 
a|os fiemos para fu mantenimiento. 2 co 
mopozeñas cofas no menguaflelafam- 
bze/mucbosouo q oefefperaoos oe eçq- 
ua rabia oe fambzefe lanzaron enellibere 
Cfpuríomelío oela ozoé oelos cauallcroç 
que en aquel tíepo era muy ríco:bufcovna 
vía para foñemmíento Oel pueblo ft'50 tra
der gran numero oe pan que enlas comar 
cas cempzo? partió largamente con los 
Oe! pueblo:poz rajo éloql allego afíel pu 
ebioq oonoeqmerqfuaeramuv acom- 
pañaoo : tacaefcio le que como el fe ve?e 
fe añi pooerofo el tozaron q fe no farta ροζ 
muebo q la foztuna le pzometa oefeofo oe 
mas alto fcbyr que la ra jón requiere víño
f l l i r  π  Γ Λ ί π Π ί α Λ Λ  ι ι λ /«i . /, «*  V

Oíjíenoo.qera vna fola 2 oigna bourra ai 
pueblo en galaroon oe tantas injurias a 
ellos fe . bas 2 oífcozoías poz los paozes 
mouíoas cotra ellos ¡2 como laselicíones 
Venicíic cerca cbnrgo fu ppofito q aun öl 
tooo fofegaoo no tenía.?fuero críaooscó 
fules tito qncío capítolíno ? agripa mene 
mo ? prefecto lucíomínucío : el qi enl fena 
Oo coto los tratos poz fpurío melío fechos 
«como en fu cafa fajía aparejar armaj pa 
ralo poner en obra. £íto qncio enel L  
nabo potq oiro q ios confules no tenía He 
,Ail̂ í00cr Pa calíígaralfitl grauemete 
eometioo pos efpurio caerá fubiusgaoos
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le fee para efcarmctar vn tan gran born* 
b:e como fpurío culpaDo en tan gran pe* 
caDo<:po:etiDcpareíce meoítOQ Deuefer 
criaoo ludo quineto oíctaoo:: z encomen** 
oaoole eile feebo/pues enel fon toDas las 
fufo olebas cofas ♦
/Capita. ir. como lucio quiu-
cío cíncínafo fue fecho Dicta002 en romas 
fí5op:enDera melío z matar z confífear 
fus bienes«. ,r

j0inopo2 toDosfue apio* 
^iuaoo que luck) quineto etn* 

etnato fuelle oíctaDo: para 
efearmentar cite fecho folo 
el locontraoestaefcufanoo

____ „___Jfe poz anttgueoao zq po: la
vefe$ era fecho menos fuerte* pero como 
leifuefTe refponDtoo q enelïomas pertene 
feíacófejo z vírtuD q fuerza: nomuoaos 
otrop2opofitofueelegiooDictaoo2.2Luck> 
qnctoqríenDo poner cnfecucío la cofa 3 el 
encomenoaDa* eligió po2 maeílro ociosea 
ualieros aferuílío ala/sel Día fíguteti te ve 
moo el DictaD02 al mercaDo con gran nu* 
mero De gente:elpueblo fue efpantaoo ma 
rautllanoo fe Déla noueDaD oesían : onoe 
fon las guerras tan granoesq requieran 
tan granoe mageflao es afaber : Dicta002 
s que quineto cmcínatohóbte De ochenta 
años fea gouernaD02 Déla cofa publica* d 
Díctaoo2 luego embío a íernílto maeílre oe 
los cauaíleros acitara cfpurío qparefcíef 
fe anteUíB como fuelle allí poí tal manera 
cítaoo efpantaoo otro: q csaqllo que a mi 
quiere el oíctaoo:* al qual fuerefponDioo 
quiere que refponoas purgáoote ante el 
Delas acufacíones crimínales q mínucto 
te pufo eñl fenaoo. £> po ello po2 efpurío 
con temo2 fe quefiera Defenoer: cetra lo ql 
el maeílre Délos cauaíleros embío vn far 
Scte. z como efpurío fuyefle oemloo el a- 
Vuoa Del pueblo rúa Disienoo ql oíctaoo* 
po2confeío Délos paD2es le quería penar 
po: qiiro auía aco2ríooal pueblo cía nccef 
ItoaD oe fu flb:e* pero el maeftro 6Ios ca* 
ualieros en aco2rooeí 
se efpurío s lo mato*

oíctaoo: la muerte De fpurío loo co mucha 
gmoc5a a feruíííoel maeílre oistenoo qel 
auía ltb2aoo el pueblo romano oe vna afe 
chaca dc fcruíoulnc* £  como el pueblo vi 
do qel DíctaDot Dioalosno fabtoozes la 

. caufa/ cfpurío fue jusgaoo merefeoo: De 
fu pena: P02 quito aun no folamente auía 
erraoo 02DenlDo affi tan gran maloao De 
Demloarelreynomas ííenDollamaDoan 
te el eítlDO enla filia tribual meno$pctaoo 
el mloamíctô puocaua fe! pueblo ala oe* 
féfion* /Ellas cofas Dichas para amanfar 
elpueblo/el Dictaoo: fentencío q la cafa 61 
Dicho fpurío dódc tita malDaD fe o:oena* 
ua fueffe oerrocaoa z fus bienes vcoioos 
pael pío comunal: t De fu cafa fecha vna 
grau plaja a ppetua memo:ía De aquella 
sran maíoaD*/8í pueblo fue aql ano muy 
turbaoo fíenDo trapo po2 muchos moni* 
míétos: pero no fueron criaoos po: ellos 
mas De tres tribunos q outeífen pooercó* 
fular entre los qles fuero criaDos quineto 
fyo oe quineto cíncínato el otctaDo:*el otro 
fue marcío ernílto bombje dc gran Dtgnu* 
sao zel tercero/ulío*

I?

C a p íro .r .c o m o  la cíboao oe
fiDcna fe partió Déla amiílao í5Ios rom los 
aconto fuero vfreoozes los romanos z co 
mo C0211CIÍ0 coJTo mato al rey De veye *
“ ’ ~ ante en roma el officto De

¡los tribunos la ctboao De fi 
pena colonia romana fe rebe 
(«o fechas fus alyanjas con 
.lucio rodo rey Delos oe veye 

-imataron los menfajeros ro 
manos alia embiaDos areqrir que lasaly 
anfas fuellen guaroaoas* <0abíoo en ro 
ma la muerte oe fus mefajeros los tribu* 
nos ninguna contraríeDao finieron enla 
elecion Delos confules: los quales fueron

fergk>f¿Dena
tt* -Hmmefmoel fenaoocrio DíctaDo:a 
marcío ernílto po: fer los fechos tan arou* 
os* el ql crio maeílre 6los cauaíleros aqn*

fnl!Clnaí0 z Iue$° c°  fa huelle bíc arma 
m me coní̂  tos enemigos que erá los De



öecaoa 1

Veve? loe oe fi'ocim Ιος falifcoç? pufo fu$ 
ttéoaemufcercanae óía$ fuyae otro oía 
fíguíente fe aparejaron ala batalla z caoa 
vna oclae bucflce bien ozoenaoa veniero 
al conbate z poz rajón oela gran vírtuo 61 
rev oeloe oeveye z aroíoeja q enla bata* 
Ilatra^a e$fo:f anoo aquella/ fueron loe 
romance vn poco trabajaooe:?víílopoz 
vn cauallero tribuno Uamaoo eoznelío cc- 
fola foberuíaoellereyííguío contra el con 
muV aqtaoo mouímiento ? lo fino ροζ tal 
manera qocrríbaoo blcauallolecozto (a 
cabera ¿Elle acto fijo crefcer el cozapn oe 
loe romauoe z meguo el oeloe enemigos 
en manera que luego fueron en alcance 6- 
loequaleefue fecba granoe matanp. ce 
fo eoznelío lleuo a roma oeloe campoe oe 
vete la pzefá*el oíctaooz fecbo elle grl vé 
cimiento poz manoaoo oel fenaoo tozno a 
roma oonoe entro trmpbanoo*/Coznelío 
ccfo venienoo co loe oefpojoe realee al té 
pío oe jupíter loe $lee pufo cerca loe oef
pojoe oeromulo.

C a p ím l.rí.co m o  loo 000
confulee trajeron granoee pzefae oeloe 
campoeoeveye,

IBel añofiguícre fuero con 
fulee marco conidio mala- 
gínenfe : z eoznelío cefo loe 
qualce leuaoa* fue bueíle* 
eníoe cápoe oeloe oe veye:

__z 100 falifcoe trajcíeron grá
oee pzefae oebombzee sbeíííaeefle año 
comento grano moztáoao en romarin 
mefmoefpurío merío tribuo acufo amínu- 
cío prefecto q auíaleuantaooacufacíon z 
cfpurío melto : allí mefmo acufo a feruíiío 
poz quanto loauia muerto fin ferconocna

c r ^ m e S S a e !,CSP0JClPlUbl0fU

na £  m mmlt*c a i^ e im a ÏÏT f

Steaño (Iguíente coftileé 
fuero críaooedauoio julio 
alucio Virginio eñl qual fue
mayoz peftileda q eñl pafa 

j  00 poz efta rajo loeoe fioe- 
SJua fe mouíeron a robar loe 

campoe romanoe z pzouocaróaello aloe 
oe veye z allí robanoo loe campoe pafTaro 
el río aníene z pufíero fue vanoerae cerca 
la puerta colonia: lo qual niño poz loe ro
manoe fue criaoo luego oíctaooz feruílío 
pzífto: el qual fijo maeílre oeloe caualle- 
roe apoflumo cmícío con fue legionee fa
bo aloe enemígoe z loe oe$barataro toma 
oooelloemncbae vanoerae z matanoo 
odloe loe íiguío falta la cíboao oe fioeua 
la qualel cerco tal!poz la ciboao ferfucr 
te como fer guarníoa oe muebae pzouífio 
nee¿penfo ocla no poocr cobzar poz fucrca 
zpenfovn engaño q como 6la parte 00 no 
eñaua ccrcaoa fucífe mae fucrtê loeene 
mgoe no curaífcn oeguaroar aquel lu
gar fijo poz allí minar la cíboao:? partíoa 
la gente oe fu bueíle en quatro partee mi 
00 q cótínuamcte oe oía z oe noebe la cíb 
oao fuelle cobatioa ñguienoo enel comba 
teloefolgaooe aloe canfaooe:? como lo* 
oela cíboao toooe acataffen enla oefenfio 
oeloe lugaree cobatiooeno aouertíeron 
aloe lugaree fuertee oonoelaemína* fa- 
5ían fíanoofeenla foztalcja 6lloe? allí fue 
la cíboao con aquej engaño tcmaoa ♦ poz 
algunoeeeoicboqloe cófuleeoeíte año

. 1wiiiawiiw ¿quinto lUtpi-
cio.Ä ooeciboaoee ee afaber vereefelic 
que embíazon aloe 005e puebloe oe etru- 
na pzouocanOo loe ala guerra contra 1R0 
ma. lo qual poz loe romanoefabíoo qrté

eítableciopozmaeílre oeloe caualleroe a 
ozelio poílumo tubero : z allí fue la bueíle 
muv bien aparejaba pzeíla ala guerra 
venioo elfo a noticia oeloe oe etruría nega 
ron la apnoaalosec veyepo:rasan oel» 
qual la guerra fe efeufo.



t ú fo* m t

C 3  .ptíí*oe muchos mouímté
tiempo que los officios aman oe Durar* 

5 ílo  po: el Díctaooz la gue* 
rradefozoenaoa p o : loa ene 
mígospenfode ozoenaren 
fu tiempo algunas cofas re 
ouiiDantesalbíeu común* z como vielle que el officio 

oel cenfo: fuellé va fubíoo a grá pooer* i£ 
Duraua cinco años: ozoeno que no oura* 
fíe m as De vn año z fevs mefes.afíimefmo 
aconfentímíenro Del pueblo pufo gran te* 
p:anca enloa otros oíficios romanosño ÇI 
p o : el fecbo pozq no fe oíreflé q qneria Seje* 
ceoer enfu feñozio aloa otros luego lo re* 
nuncio* líoe cenfozes enojiaoos contra el 
p o : rasen Déla ozoenáfa enloa reparíimi 
entoa lepufiero graces quátias en menor 
pcío 6 fu linaje pozcaufa él qual el era oblt 
gaDo a muebo menezes qntías :z po: ella 
rajón loa cenfozea fueron Del pueblo m e* 
nofpzeciaDoa/con gran trabajo fe amanfa 
ra la inoignacion contra ellos auíoa :  fiel 
Dicbo DictaDo: cñllo no entre veníera* aqi 
año fueroncriaDos íribuHosconpcDerco 
fular marco fíamino jubíláo t  marco folio z lucio fergínío fíccna: gran pefíM da eñe 
año fue en roma: el figuíente año no fecha 
mención De confules fueron críaoosiríbtt 
nos Delos patricios con pooer confufar*, 
los quales fueron luciopínario ímaticrío:
u ^1no n]CCU^ °  ? cípurso poílumo al
b o Æ l mouimíento Delos efques z bolcfá« 
DenuncíaDo do z  Io í5 jiafítvta _

Debate confu!es:!osquales fueron tito on 
cio fijo De lucio cíncínato z tulio julio. % lue 
go fue ozDenaDa la guerra z partieron co 
Dos huelles los coníules z fe juntaron en 
slgiDeepozquáto être ellos fe oesía aucr 
algunas DífcozDías fue ozoenaDo enel fe* 
naoo q fuefle criaoo DictaDo:*

Capítulo, rníj.como fue cría
Do DictaDo: aulio coznelioel qual fue ala 
guerra*

mo los confnles no fé a * 
j r ^ |  cozDaífeji en criar Dictato: 

fpoz quanto ninguno otro lo 
poDía criar fue manDaoo q 
ecbaflen fuertes ξι olios lo 

œ - ^ ^ J î i o m b z a r i a a î c o m o  la liierte 
ca velfe a tito qncío nombro a fu fuegro Ua 
tnaoo poílumo tubertoñmuv arpero ínge 
nío z fuerte feño:ío:el qual o zd c u o  maeftre 
Delos cauallerosa lucio julio: lluego con 
gran Diligenda fijo gran ayuntarrnfto De 
gentes s Délos latinos eruícíanosmáoo 
venir z có buena ozoc fe fue contralosen

.* .*  V* vu  V vu ui tfuarnicio ciDOaD*z  apoferíto fu real a mil palios ólosencmi 
gos?  víífo po: el los enemigos ptíoo$ en 
Dos reales como qer q cercanos:cl po: aqf 
Ha mácra ptib fu bueílc: los enemigos no 
auiéDo volutao De fecóbatír en batalla re 
glaDa vna noche los 6 vn real fuero coba 
tír al coful: el ql co buena ozoé le Dcfeoío z 
veníDo eñe mouímícto a noticiuoel Dicta 
d o :  vino gran Dífencío en fu confejo:* lue 
goem bío ciertagenteDe caualleros con 
marco gregano a cobatír las tienDas oef* 
ampaoas ocios enemigos: z en tanto con 
g m  regla en píuerfas partes ozDeno£iii gé te macaneo q níngño fe momeíTe fin fu lí* 
cencía: marco greganio faílaoas las tien 
Das oefampaoas fin ningún cetenímíen* 
tolas tomo: lo $1 veníDo a noticia öl Dicta 
d o z:  z la íeñal fecba poz el coful entre ellos 
concertaDamouío fus huelles contra los 
caualleros va el Día claro, z afiifueafpera 
batallayq vencióos los enemigos fe reco* 
gíeron alas tíenoas Délos efques: las 5* 
les combatidas con gran Diligencia fuero 
tomaoas/ z muebos ocios enemigos mu
CrtOÓ 7 6fö£ * fafnn cierta*
------- v v i r v i ^ k V M V  V V I V Í 7  t U U I Í U O  i  D v l l í l

danos q adiós ama (too rebaoas ροΊοι 
bolefques q los fueron reitítuyoas tooa¡ 
lasptrasfueró ¡máoaoas po: el oictaoo

f ? 20C0nul *  «wooelcóful «  
Ivccebo: retomo aroma oóoi 

fue refccbiDo co grá triumpho :  z luego n 
nuncio la oictaouría poz alguos es oícbc
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c cfre oictàoo: feycoo enla^aíaíla po: ξη 
to fu fijo fin fu licencia en oefo:Oen oda co 
fa ozoenaoa fe aoelanto aconbatír convn 
caualieroodos enemigos como quter ve** 
CCD02 lo manoo matar* _
Capííul.jcv.comoloe efquee
oeni anoaron treguas poz ocho anos alos 
romanóse como los oeveyerobarb algn 
ñas tierras oe roma*

año figmete fueron cría* 
r* M posi confules lucio papírío 

craflbe lucio julio cneile tie 
;po losenbajcaoozes ocios ef 
ques venícron oemanoar 
treguas z fueron le otorga* 

oaspozocbo años*£nd figuíente año fu 
ero críanos cofules lucio feruílío fioenas 
q ya otra ves lo bauía feioo e eftio lucrecío 
tracipino encl ql ninguna ;cofa fue oigna 
oe memozía* t£ne\ otro fíguiente año fue* 
ron cofules coznelio cofo z tifo poemío: en 
fu tibpo ροζ los oe veye algunos robos fn 
eron fechos entpscamposromanos./éne 
fie año fue gran teca enroma efue caufa 
oe muebas enfermeoaoes*afi! mefmo fue 
ron muebas vanas maneras oe facrífící* 
os vfaoas 'z crecía en gran numero fi po: 
los pa02cs romanos no fuera pzoueyoo*
Capítu.icvi.conio loe oe v e '
yemoníeron lospueblos oe etruría con*
tra los romanos z como los romanos fu
eron vencióos*

IRefieaño fueron confules
gayo feruílío ala z lucio pa
pírío mugílano? como qcr
que los ocueye auían mouí
oo guerra alos romanos ή
bzantáoo tas treuguas : pe

rolos romanospo2 fatísfascralas cofas
embíaron oemanoar la pzefa aellos roba*
oa la qual no les quífo fer to:naoa*¿ene
fias contiendas pallo el año* £nel fíguíc
^ „ ^ .^ f2DraDo De criar tribunos cb poner

^ er™ tlt0 quiïlcio i5060110 filie
Ul m f u n í 0 po ftnmo z aulio coznelio cofo* £fie pofirime*

ro queoo enla cíboao z los oíros fe partie 
ron con fus buefies para veye: z bíc fe mo 
firo aquí que muchos capitanes fon oáño 
fas enla guerra en vnttiempo· f£ po: quá 
to entre ellos ouooíuerfas opiniones que 
quino el vno quería vna cofa el otro la co 
traoesía.Eos enemigos vífia la otfcozoia 
los «metieron z les ganaron algunas tíb 
oas*£ efie oía los romanos mas refeebí 
eronverguenca q oaño.̂ abíoo en roma 
efie fecbopoz 5nto no anta feyoo acollñbza 
oos b fer vccíoos fuero muy trilles z abo: 
recíenoolos tribunos oemanoaro nieta* 
002: z fueeríaoo pozd tribuno q allí ella* 
ua marco emílíoíd qual fijo maellro blos 
cauallerosel oícbo anlío tribuno*  ̂como 
los oe veye po: aner fauoz oelas comarcas 
«totíficafled vcncímícto los oe ftoena oef 
fearon la rebellion : tpo: auer caufa a ella 
mataron toooslos romanos q allí eílanl 
z feaynntaroneon los oe veye* í£  el nieta 
002 vífio el temo: concebíoo en roma vítu 
períanoo fn poco cozajon oip / q po: poca 
fo:tuna auíoa contra ellos: era íaífi efpan* 
taoos: lo qua! no auía feyoo po: fo:talC5a 
o dos enemigos ni flaqnesa odos roma* 
nos: mas po: culpa oelos capitanes : po: 
cierto los enemigos oelos romanos mu* 
chas vesce vccíoos z fus mermas armas 
z cozacones q folian yo foy aql q en muy 
poco efpacio los vencí: z aun ayúntanos a 
ellos los falifeos : z eñe maellro oelos ca* 
ualleros po: mí elegioo /es aquel q mato 
enla bajalla apolomíno reyodos oe veye 
pues cófioeraoa la maioao odos enemí*

votos alos oíofes confu huelle fe partió b 
la cíboao í  mili z quíjctospaffosoe fíoe* 
na pufo fu real: z mano a quítícío poemío 
legaoo q cocíerta gete fe apooeralfe odas 
motanas q eflaul alas fpaloas blos ene* 
migos otro oía caoavna bias batallas co 
eran voluntao fe mouíeron ala pelea* íB 
ai pmero mouímícto los enemigos blo$ ro 
manos vnpoco fueron retrayoos:pero 
ios oe ftoena en gran numero ayúntanos



ala batalla ï  con fuegos qße traf an los ro 
manoç vn poco fueron retraeos: So qual 
vuiopo: quíncíooccenoío oclas montan 
lias z po: lascfpaloas cruelmente come* 
tío los enemigos z ouro gran parte la ou 
ra batalla entre ellos : pero los enemigos 
fotcaoos fueron oefoarataoos: z como e* 
Hosbícnno fepuoieSfc recoger a fus tien** 
oas ni alas montañas oonoe los caualle* 
ros romanos oeccnoíerolosoe vcfc paf 
faro el río: z los oe fioena aqllos pocos q 
efeaparon fayenoo fe lauf aro enla cíboao 
Eos vnos ribera oel río fueron muertos 
otros enel afogaoos z muchos ocios q pa 
liaron oclas moztales llagas no efeaparo 
qníncíus co muchos ocios romanos jun 
tos con los enemigos fe entrasOU enla cíb 
oao oe fioena.z allí fue tomaba oonoe no 
menos moztanoao ouo oe enemigos que* 
enla batalla: z los que la foztaleja ocíen* 
oían oaoas las armas obíeníoa fofamen 
te fcguríoao oela víoa íe renoieron al ote* 
taoor. otro oía ííguíente los catinos fuero 
partióos por fuertes alos caualleros z ce 
turiones calos queauíaníeyoo mas fuer 
tes enla batalla en remuneración les oíe* 
ron caoa cincuenta piloneros z tooos los 
otros bienes fiieron venoíoos poz almo* 
lîcoaÆito fecbo el oíctaooz con fu huelle 
rica % venceooza tomo a roma oonoe en* 
tro con gran tríunpbo z glo:ía:el quai lue 
go renuncio el officio ôla oíctaoozía aqvij 
oías oefpues que lo tomo.Capí«, fví). oe algunas
fas fechas pozlos oel pueblo contra los 
paozes z como los diurques cobraron la 
cíboaoó burtune la ξι teníanlos famítes 
——— —  )l año fíguíente fueron cría 

oos tribunos ocios cana* 
Ueroscópooer celular fem 
pzoníocatarínot lucio qu* 
¡cío cíucínato.ducio furia 
meodio c lucio £>zacío el 

barbuoo. ¿Site año fiieron otozgaoas a * 
los oe ve?e treguas poz ve yute años alos 
efques poz tres c fue gran concozoía en ro 
ma ♦ í£\ año Iíguíente fueron tribunos co 
pooer confular clauoío el gruelfoy efpnrío

menenío rutilío c tito fergío fíoenas c feílo 
pulió tullo: enel ttëpooeltos fuero fechos 
juegos oe granoe nombzaoía en roma a* 
los quales venieron muchas gentes oe fu 
era:aflímefmo femomeronalgñas oífeo: 
oiasentre los paozes c el pueblo fobzc ra* 
50η ocios officios: pero los paozes fuero 
venceoozescqueoo que fuellen confules 
elegióos en aqfte año la cíboao oe bultur 
ne fue tomaoa ocios famítesepoz q fu ou 
que auianóbze capiomuoaooel nombze 
fue Uamaoa capua romanoo e! nonbze 61 
venceooz los etturqucs oe quien pzimera* 
mente auía feyoo vna noche la furtaron z 
toznaron a íu feñozio ♦
£a.p\mj.como los boíefques
fijíeron guerra alos romanos c oda bata 
Ha que entre elles ouo c como ninguna oe 
las partes fajío venceooza.

Beite año fueron confules 
W 'M á^é  gayo fempzonío capíocfa* 

bío pubilano.31 gayo fcpzo 
nío cayo la pzouíncía oelos 
bolefques oe quien nuenas 
eran venioas qfajían gran

aparejo oe gente para contra los romano* 
c como HeuaíTc fus hueítes contra los ene 
migos menospzecíanoola foztaleja odos 
vencióos fe ono neglíentemente cmaspe 
Icio la oífcíplína oe roma enla huelle oelos 
bolefques q oelos romanes: c pozenoe la 
foztuna quinchas vejes acoltñbza en fe* 
chos é armas fcguír virtuo c foztale ja: la 
batalla no fíenoo po: el coful ozoenaoa fe* 
gnu lacoltñbze romana ouo oaño aun q 
no v&ímíéto. c como tooo el oía fucile ou 
Dofa la pelea la nochefobze veniente los £ 
tío acaoa vna 6las hueítes tcmicooícr ve 
cíoas fe fubíero alas motañas como quícr
q los romanos mas conofcíoam&e leua* 
ro lo pcoz c caoa vna élas hueítes otro oía 
oefampararon los campos*

Capttulo.jcíjc.como poftunio
fuecóoenaoocn. r*míloíncrospozno a* 
uer pueíto bu£ recauoo da huelle : z como 
fueron algunos acufaoos q fe no gouerna 
ron bien enla batalla*

I
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¿Ηγο fenp2oníofue acufaoo 
ocla malaozoenlja ?reglá 
De fu batalla z fue oemanoa 
do áte ferto tfpano ροζ la vir 
ruDDcl ql aquella fue rertau 
raDa la manera quel conful 
níoo creyenoo q ροζ el lena 

fabioa la veroao Déla culpa : el qual con* 
juraoo De veroao oejír refponoio ni loan* 
do fue fecbos ya fabíoos ni vítuperianoo 
al conful auíenoofecueroa scauallerofa* 
mente en fu refpuerta: marco portumo trí* 
buno ocios caualterosoe aquella batalla 
fue conoemiiaoo a pagar Dies mil Dineros 
oe arambze: poz quito fue fallaoo culpa* 
ble enla oefozoen ♦ allí mefmo fueron acu* 
faoos algunos Délos cananeros que fue* 
ronen aquella buertepoz fe noauerauíoo 
fegú q oeuían.

Captwlo-nc.como lucio arce
cío tribuno pufo Día oe pía50 a fempzonío 
conful oel año paflaoo Delate 61 fenaoo*

enelloauía

7L pueblo crío tríbunos ms 
guer no ertauan pzefcntcc a 
ferto tímpano z aulo relio -2 
anftífto'efpuríolo.ferto tepa 
010 p20pur°  oí3ícdo que erte 

m i’wfflwwii,1 nombze oe confuí era odio-j 
fo/pozenoe poz manoaoo Del fenaoo fuero 
criaoos tribunos Delos caualleros có po 
Der confular lucio*mamlio capitolio: z qn* 
to ûntonio merenoa lucio papirio mugila 
no. t luego lucio boztefio tribuno pufo oía
OCDlasOfl flaifrt rcmmnHM <·λμΓ«ι *.*.

4 iu empa znegugi 
cía ama recebíoo Daño la buerte romana \ 
quel1 auia feyoo capítan.pero poz ruego i 
los otros tribunos z oe artenfío no fue p. 
ceoioo contra el. Eosefques fueron ale* 

f02íuna 3Uer rcFDc contraría a
°  qUa'fue Caura que * n»- meron contra los romanos.

Capitulo. ra. como loeefqedo: los romanos fh*™« ^

¡IBerte año líguíente fuero 
confutes gayo fabío jubila 
no:? tito quínelo capitolio. 
-Jabio fue embíaDo contra 
los esques: los quales fin 
efperar batalla fuyero 6los 

campos: z poz quito ib fallo que puoíera 
mas fcguír los enemigos que no feguío no 
le fue otozgaDo el tríunpbo. ®  ¿fcozDía en 
tre los paDzes z el pueblo fe mouio poz ra 
50η Del officio Dela qucffozia que eran cd* 

ijp o recaiipapozes: poz Çn töTos 61 pueblo ) 
querían queTueffen Doblâods : z Ids pa* 
Dzes que no fuellen mas De dos ♦ pero los 
paozes fe oejrarô oerta cotícoa. £  allí mef 
mo fobze rajón pela criación De confutes?© 
tríbunos fue oífeozoia z palio algún tíem 
poque el pueblo eftouo entre reyno ?fue 
entre rey lucio papirio mufílano el qual re 
pzcbenDíolos paozes z tribunos Delpue* 
blo : poz quanto eran caufa pela DífcozDía 
pela cofa publica q poDía fer cauía De mu* 
cbo paño: z aun oúicra feyoo ft la pzouípé 
cía omina no outefle cuyoaDo De Defender 
fu ciboao ?ocfpues oe Dícbas muchas ra 
jones ozoeno q ios paozes ouíertc pacten* 
cía t fuellen críaDos tríbunos con pooer 
confülar z luego fuero críaoos topos patri 
danos quatro es afaber lucio quíncío cín* 
ciña to z ferto furio meoultno: umareo ma 
lio naulio fempzonío ante lucano. /Suerte 
año portuma virgen vertaífue acufaoaq 
auia erraoo dc fu cuerpo : z como quter q 
ella fuerte ínnocctecaufo efta fofpecba po: 
fe traer muy aportaos:? tener el ingenio 
mas oefpterro q pertenefeía a vírgé. z fue 
abfuelta poz rentería Del colegio. pero fue 
te manoaoo que oe allí apelante fegouer* 
ñafie mas fanctamente que apoftaoa./Sn 
erte tpo la cíboao De £ones poblaos Délos 
griegos fue tomaos poz los oe campana*

ÄTaptm . m í*  oel Debate ó  fue 
cotre los pao«:? î  el pueblo po: la conjura 
cton ocios rtcruo? fecba para poner fuego

íos i '* 030 * C°m0 fuer0tt De5barataooa



‘fRede lïguiéte ado fuero trf 
burton oeloe caualleros con 
pooercófular agripa mène 
nio lanato z paulio lucreico 
trípítínotz efpurio mamicío ,

■ ■■ ■ .Jz rutílio eile año loo fferuos φ  
fetonccJuraciöfTentre iTdpoiicTTuego '  

t poi muchas partea ala cíboao romana lo 
\ qual fue ocfcobíerto pozooe fícruoe.7 aí! 
i fue que tooos loe q fiicro fallaoos culpe 
boo fuero penaooç poi ju d icia l I08 oo$ 
oefcubzíoozes poz galaroon leo fuero oa*

tironee era auioa poz vna gran riqueza: z 
fue le8 otozgaoa libertas. Ænede tiempo 
loe coquee fe mouíeron contra loe roma* 
noetz mouíeron en fu apuoa aloe lauínía* 
noe venioo a noticia oelpueblo oe roma/ 
fue ozoenaoo que ooe tríbunoe fueifen co 
la buefle romana contra los enemigos./£ 
5! wioqpaffé cnla cíboao z fneoifcozota 
entre ellos caoa vno menospeianoo la go/ 

/  uemacion oëïâ cíboao oijienoo: que go* 
/  j neniar cíboao era cofa no cauallerofa z 6  

¡ poco faber vído poz loe pa02ee la oífcoz*
/ tribunal 02oenaron que loe ooe fuefe 
I ala guerras queoalfe vno enla cíboao fue 
1 ró ooe feñalaooe ala guerra loe quales 
I cnel empo no menos oítoota omero ca 

oa vnoquerienoo fer pzíncrpal cnla go* 
ucrnacíon oela buefie îftopoz loe lega 
Ooe ella oífcozoía pooer caufar grá pelU 
0ro rcpzebenoíenoo loe tríbunoe fereron 
entre ellos vna coucnccíaqcaoa vno oe* 
llo$ fu oía regiefíe la bucífeaqt oía q lucís
fCVGÍQ ñllñ c\ ίρηΛιΐΛ __

ron vencióse en aql vencimiento ouo mu 
eboe muertos z ferióos:? con gran traba 
|o aquel oía puoíeró alcanzar oefenfto en 
fue tíenoas.€> tro oía loe enemigos cer* 
carón lae tiesas lae qualee loe romance 
Oefamparaoae oejraron.Æl otro tribuno 
*106 Ιφβοοβ ozoenaoamente fe fuero a* 
tufcula.elotro poj meoío ocios campos 
Turenoofe vino a roma oonoe conto nue* 
uae oe mapozvencímicto queauia fê oo.

/

C a p ím m íf.c o m o  p o : rajón
oefte Desbarato fue criaoo oíctaooz el Çi 
venciólos e$ques z tomóla cíboao ocla
vina.

Efenaoovílfoque couenia 
criar oíctaoo: repara so: oel 
oañs palfaoo fue críaos poz 
el tribuno que enla gouema 
cíon oela cíboao ama que* 

—___=̂ =_Jioaoo quíncío feruílío pzífcs 
paoze dloícbotríbuno.el quai nobzo poz 
maeftre oeloe caualleroe a fu fijo.el 5i co 
gran buefle fe partió oe roma z ayuntaos 
sena la queen tfucula auía queoaoo fuelle 
poner fue tienoae a ooe miüae oeloe en 
emigoe loe qualee poz el vcncímícto paí 
faooeftauau muyfoberuios.Æl oíctaooz 
contra elloe luego 020eno fue bataílae./S 
poz quanto vno oeloe que leuauan la< v i 
oerae fe oetenía oe paliar aoclante co grl 
yra el lo ferio z aífí tooos loe otros conce 
biso temo2 oe queoar/? tomanoo gran ar 
O02oe pelear con gran bíueja z oe nueoo 
cometieron aloe enemígoe loe qualee no 
pooienoo föderier lae fuercae romanas 
fureron a fue tienoae las qualee en me* 
nozcfpacio que la batalla fueacabaoa.Æ
luIS fllCrOll i* iAk ^ _ _

.uv aioe caua lie*
roe.£ poz quanto enla cíboao oel lauína 
fe aman encerraooialgunos oeloe que ef* 
caparon oela batalla otro oía con tosa fu
buene la fue acercar z conbatíoa con efea 
lae fue tomaoa z robaoa.Æ efio fecbo el 
Oíctaooz con fu buefle venceooza fe tozno 
a roma z renucío la oictaoozía la quai poz 
ocbo oías foloe pofleyo. /El fenaoo con 
gran oiligencia antee que el pueblo fijief 
fe alguna mención día ley agraria embío 
míll.o.vcjínos 6 roma a poblar la cíboao 
oe lauína a caoa vno fueron oaoae oocvn 
gaoae oe bcreoaoee * ■

Capífulo.rnííi.como en Wo/
ma mío alguna Oírcoíoia poz la ley agra* 
ru .& c o in o  loo mae ocios tribunos fe có
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coajarón có los mas ocl fcnaoo c pueblo.

¿£cbo el vencimiento belos 
^ques z lauíníanos el año fi 
guíente fuero criabos tribu
nos belos caualleros có po
ser cófolar agripa menenío

_______ lanato z Valerio fernílio flru
to z paulo Íucrecío tercícío? concllos fue 
puedo efpurío rotulo erado. iHncl otro fi- 
guíente fueron elegióos aulofeitipzonío a 
tratino z marco papírío mugílano z cïpiu 
rio naucíco rutílío eneftos oos años fofye 
go grabe ouo en roma ïnto alaô guerraç 
pero quáto ala pozfía bela lev agraria ere 
£io la bífcozbia poz quáto benuciaua q los 
campos z bereoaoes ganabos fe beuían 
partir z ningún remebíopara p20uífíó be
rta bífcozbia fe fallaua faluo vno que apio 
claubío nieto be aquel apio claubío pzíncí 
pal belos bies fallos fue que bip que en 

( cafa be fu paoze auia oybo bejír.que bom' 
! bzes nueuos ligeramente fe tornan be fû  
! (entendra catan mas ala neceflibab bel 
! tiempoque ala bono: z majeñas bel offi

cio z muv ligeramente fus cozapnesfi- 
guen la fortuna, porche le parecía era bíe 
onrrar a eftos meuebozes z falagarlos a  
luego feran bueltos ala intendo belos pa 
bresXoaoo efte cofe/o poz los pabzeç lue 
go fue ozbenabo que fe en obza pufferte :z 
con cobiteç z pzomelTas atrajeero a fus vo 
luntabes los íevs tribunos z finalmente 
q cófentímíento bel pueblo fue aniebílaba 
la petición bela lev agraria.

C a p ín i. jgev. como la cíboao
be ñola fue por los romanos ganaba: z be 
la contaba auiba entre los tribunos z fe- 
naoo

TBel fíguíente año fuero crí 
aoostribuos belos caualle 
ros có poser cófular gavo 
Valerio pótíeoí quinao· cíu
cinato z marco fabío íubíla 
"^l^ozrajóq enerte año

crefeío el río bel tíbere fuera be rasó gaño 
muebo los campos fue la guerra alonga 
barpero los ocla cíbsab be ñola queríéoo 
avubar alos lauíníanos ófterraoo$có fpe 
ranja belos e$qs fíjíeró guerra alos nue- 
uospoblaoozes lauíniano$./£ como nígu 
na auvba fallafíen enlos erques los conq 
ftaoores tornaoos coqftaoos peroíeró la 
cíbbabbe ñola có pequeña cerca los c$qs 
/61 año figmcte cobraró la ciboao be ñola 
z la poblaró belos fuvos:s cercaró ó nue- 
uos muros.s fuero críabos tribunos con 
pooer cófular en roma gavocornelio z co
rtil lelío z Valerio podamos quíncio fabío 
jubílano z marco poñumo relígefo z aeñe 
poñrimero fue aflignaoa la pzouíucia ólof 
erques eñe era be malos pcfamíctos fcgii 
que fe moftro beípues bel vencimícto poz 
el fecbo.£ñe có fus bueñes fue contra la 
eíbbab be ñola la qual cerco z con ligeros 
cóbate$ la entro la qual tomaba la guerra 
belos enemigos cóucrtío enlos fuvos. /£  
como eljouiefle pzometíbo alos caualleroç 
la pzefa bela eíbbab befpuesq la tono ge 
la negó poz rajón belo qual ouo gran bíf- 
cozbía entre el z fus caualleros squeriebo 
cañígar algños mouebozes bella el tribu 
no poñumo fue muerto apebzaoas belos 
be fu bueñe./£ venibo eño a noticia belos 
romanos mábaró luego fajerpê qfa poz 
faber la caufa be fu muerte z belos culpa
bles bella z con temoz q los bel pueblo no 
críaflen tribuno pupular los pabzes ómá 
oaró quafueífen criabos cófuleslo qual 
poz lo$ bel pueblo no era cófentíbo. i£  poz 
enbe fue acozbabo q fuerte fecbo ínter rev 
para tener las elecíones:el qual fue quicio 
fabío jubílano.

Capímio.iccvj.como fije máí 
babo faber la muerte bel tribuno poñumo 
z fue bífcozbía fobze la lev agraria*, z fue- 
ron vencióos los boIe$qs z tomaba la cíb 
bao be verentin.

Cincio fabío íubílano ínter rev 
q afígno bía pa las eleciones./éñí

qual crio connuesaulio coznelto

/



eoflüs z  a lucio furío mfoulio. Silos Çlcs 
fue encomenoaoofasér el cañígo Dla nui 
erre oel tribuno poñumolos quales con 
gran tcmpcranca fisíeró algún cañígo en 
pocosxaualleros fallaoos mas culpables 
los quales antes que fuellen jujgaoos fe 
mataron con tobo efló oefplogo al pueblo 
poz quanto verán los fechos aellos pue* 
cbofosalongarfeclos contrarios aellos 
pueftos en efccucíon como víeífen conue* 
níble tiempo oemanoaro coplímíento oe* 
ja 1er agraria /S qlos campos oela nueua 
ciboao De ñola fuellen partióos pero nín* 
guna cofa oeño vino aconclufbn . ¿zneftc 
año el cóful furío con fn bueñe fue contra 
los bolefques q auílcozríoo loscápofber 
uicianos./ë como los allí no fallaífen fue 
ala ciboao De ferentína oóoe fe bauían re* 
cogíoocfín mucha tarolfa fue tomaba 
pero antes Del tornamiento los bolefques 
queenoeeítauau cola pzefa fecretamente 
vna noebe fuyeron. KDeruícia fue la cíb* 
DaD agola llamaba anama. íé  pozenoe 
enla vanbera Déla ciuoao ananía es eferí* 
to tu envfoqoíse beruícafaracollaquos 
Díues ananía paño: qere oê ír los beoefí* 
dos Depíeoza oe muros:? cafas labzl aq 
líos que la rica ananía mantiene,

C ap tm lo .m n 'j.o e la peíftleit’
tía z  fambze queouo en roma,

Q u e  pas c roma eñe pfente 
año ροζ la téperâf a oclo$ trí 
hunos Délos cananeros fe* 
feoo cófules qucío fabio an 
bultos gayo furío poftumo 

Ulos tríbuos bel pueblo./έη 
el comíefo bel año qrtéoo pagar la penfio 
oemoa.es afaber.mouer bífeozoias luego 
SmáoarÓ publicació Déla ley agraria mat 
la peñilencta tiro Délos penfamíctos las q 
ftíoncspublicassfetrabajíaua caoa vno 
De fe ejfozpr cótra las Dolencias paifabo 
eñe año peñilóctal vino el ñguícte mégua 
Oo De viáoas feycoo cófules marco papí*

bze fue la p zftilcm  paflaoa q fi'50 qeï pue 
blo no fembzafle alTí como oeuíarpo las p  
uilíones que fuero trayoas De fuera men 
guaron en aqlla careñía.

C a p ítu lo . rnm j.com o los ef
ques z  los bolefques Rieron guerra a ro 
m a ,

[ onfoíes eñe año fuero fechos 
.marco (Em ilio  z  tito balerío 
:po:cib.¿£ncl tíépo Delos qua 
¡les los c$qs z  h o le rs  entra* 
¡ro a robar los cápos latinos 

—b hernícíanos amigos De ro* 
ma entre los 5 ics el cóful De roma Valerio 
fueconíUhueñe.purofus tíenbas cerca

occuP3Do Delos ene 
mtgosÆi 51 luego tomo z  tobo lo q fe fa* 
lio oelos enemigos fue vóoioo poz al mo 
neoají oaoo el valoz al tefozo. /édíjco ρος 
efearmo a los De fu bueñe que grl pte oe a 
ql robo oeuia fer ptíoo aellos pues De bue 
na volutao añil veníDo ala guerra fyébo 
lo cótrarío poz ra5o Délo Çl grá yra refcíbi 
cronlos caualleros,̂  como el cóful en ro 
ma fueñe recebíoo co gribes alegrías./S! 
Día De fu entraba los caualíeros 0C51I cé 
ticas aloeanas z  mal rymabas repzehen* 
dícdo al cóful. /Sloanoo el nóbzeoel tri* 
buno menenio que tenía fuopíníó el pue* 
blooyóDo loscátares oefearnio añaoicn* 
oomayozefcarmo comentaron a Dancar 
al fon bellos. *

C a p ím lo .m jt.o e lo s Debates
entre los legaoos z  tribunos De roma z  oe 
la guerra De fus vejínos.

|Φ ufóles eñe año fuero cria 
bos.es afaber gayo coznelío 
coííus c lucio furío meouiío 
enel tíepo Delos lies los trí* 
bunos có'grl vígoz fe ¡pufíe* 
ron a cótra De$ir las elecióes

• w s s s r a  a s & s s & e scr q a roma víníeró nueua$ como los efqs
e íj
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7 los boíeSQues auil cntraoo aprobar los 
cipos latinos z bcniícíanos naca flic co 

- fentíoo Que los cófules ñyicñcn la clccton 
Ocios que auian oe yrala guerra 0151CO0 
o potencíela alos tribunos ? no acüos *? 
comovíeífeuotras nucuas fobre culasti 
los enemigos otra VC5 auian tomaoo el 
caftillo oecarmentene muertos los mas 
ocios que allí auian qoaoo en oefenfion 
ocla fo:talC5a vífto po: los pao:es los ai 
emigos ecfozaoos po: fu oefacueroo ouíe 
ron oe otorgar alos tribunos algunas co 
fas ólof/po: ellos oemloaoas aífi q las 
eleciones oe aquel anopo: ellos fueron fe 
chas ios oos cofuíesco fus huelles fe fue 
ron al caflíllo oe carmétina z fallaoo con 
buena oefenfion fe partieron t> allí po: no 
gallar el tícpo en vano:? fe vinieron abe* 
rngíne z la tomaron z foíeró culos cipos 
Ocios esques ? bolesques muchos robos 
t con elle vencímt&ofe tomare a roma* t&cnoc a pocos oías vínicró nucuas que 
los ancínates que era cabcca oe tooos los 
aouerfaríosoeromat fe apare) auan ala 
guerra z prouocauau a ella los esques iz 
los bolesques reprebéoícoo fu couaroía 
/8 aflfi gran numero oe gente feayuto en 
ancía los oel fenaoo a feme) áte po: la grá 
005a oe cofas vieron que cóuenía criar oí 
ctaoo: lo quai allí mefmo fue cótraoícho 
pe: los tribunos oelos cananeros oísíen* 
00 q pues ellos erl fuñicícntes ouqucS pa 
aqlla guerra no coriuenía criar .oíctaoo:''* 
^eruíiío ala el tercero tribuno fue contra 
rio ala voluntao Odos otros fus compa* 
ñeros:? ayuntaba fu opinion conia oel fe 
naoo crío oíctaoo: cl qnal fue paulo come 
Iío.j£  elle eligió po: maeftre oelos caua* 
lleros a! oícbo feruílio? ello fue enjtfplo q 
la gfa muchas vesce vímemas conueni* 
blcmente alos po: quien menos efcooícía 
oa*/8Haguerra 110fue muy nombraoa: 
ca en vna ora los enemigos fueron po: d 
Oíctaoo: oesbarataoos 2 oeftruyoos ?ro 
baoo el campo oe bulcano: z tomaron el 
camilo con falla tres mili perfonas /gloi 
ctaoo: con la huelle : venccooza fe tomo a

roma con mayo: buena ventura que con 
gtta el ® llegaos luego remido fu oficio*
C ap í.jctic.com o lo e trib un o s
patricios fuero criaoos có grl óbate t£ co 
mo file tomaoa lafo:talc5a t vírugíe z mu 
otos los caualleros romlos q allí cltaul 

0  e tribunos oelos caualle 
tos fin fa5cr mención oc ele 
Icíones confulares? cerraoa 
la carrera alos plebeyos q 
ninguna mencionónos fefi

________ (50 criaron tribunos los qua
les fueron menoulio Valerio ? pontíco ga 
yo*? fabio robílano ? gayo feruílio ala,* 
¿ineñe año fe complieron las treguas oe 
los esques ? oelos oe veye*Æ allí mefmo 
los bolesques tomaron el lugar oe berru* 
gíne ? los caualleros romanos q enoeeña 
«an po: fronteros fueron muertos quloo 
la huelle romana que venia en acorro oe* 
los 6 berrugíne llego va los enemigos ve 
ceoozcs añil falíoo a robar los campos co 
los ®cs fe cobatícró? fuero vencióos los 
bolesques la taroança oelacörro masfue 
porcaufa oelos pao:cs q oel pueblo cófí 
anoo enla fortatesa oel lugar ? ólos caua 
lleros cryenoo que po: ninguna fucrca o 
ornes poorian fer conqueílaoos*
Ca.jtcjcj.que fabla o cio s Deba
res oelos tribunos plebeyos*̂  comoloç 
romanos tomaron la ctboao oe aneía. 

e e y íO Q  tribunos gayo come* 
lío eolio ? gayo fabio augu* 
lio ? Valerio poto có poór có 
fular eñe año la guerra 6 ve 

^^^^jyefneporrasoéla fobuíaref 
E f e r -“  fpueña q el fenaoo öveye oto 
alos fbaicaooree romlos q ómloaua las 
cofas robabas q fuero en tpo ólas treguas 
alos jfles fue rcfpóoíoo q f¿ ellos ñu mas 
tarolja no faliefé Difu cíboao ? comarca q 
les faríl otro-tal como el rey menío 6 veye 
auia fecho en otro tßo a otros embajraoo* 
res romlos*los romlos mouioos o grlyrà
<Μ1ΛΓΛΙ1»ΐ o! niitfiiU ________



jienbo CíucdVit llcgabos no crania gue 
ira Delos boie$qucs./£ fa Ice quería nio* 
uernucuasguerras lo quai fajil poz los 
tener m m  via alongaposbela cibbab./£ 
moltrauan los cuerpos llagabos bijicbo 
Φ  uc fa no tenían lugares fanos pa rece* 
bír Hagas ni tenían fangreq oerramaífe 
bauienoo la toba Derramaba ροζ la re* 
publica pero los tribunos vííto la neceflí* 
Dab ola guerra prometíenoo publícactoit 
Pela lef agraria pzouocaron.¿Bl pueblo a 
ella los tres tribunos leuaró la bueltecoft 
tra los enemigos,/̂  el otro qbo en roma 
f£ como los no fallaffen end capo partí* 
Da la bueíte en tres ptes anouuíeron a ga 
ftar la tierras Valerio fuccótra la cibbap 
De ancia comelío tooos lo$ cápos ólos bo 
le$qs gaitaua fabío oejcaoarooa coboteia 
De robar cerco la ciboao De ancía en tanto 
q po: vna parte la conbatía po2 otra pue* 
ftas las efcalas la cíboaD tomo tooos los 
allí fallases fueron aefpaoa pueftos. íB 
víltoq côtra ellos no fe vfaua De algua mi 
ferícozDia Dejaba otra efperáfa fe pulieron 
ala oefcnfió lo qual fue caufa q ροζ los ro 
manos fe ozoeno q nmguo fuelle muerto 
fatuo Ιοβή armapos fuefTen fatíabos.i£ 
allí muebos oejtaDas las armas fe Deparó 
p?enoer.í£ fueron alléoe ocios muertos p 
ios falta dos mili 2 quínjentof.? no fuecó 
fentíoo poz el tribuno fajer el robo ola cíb 
bao falta q los otros dos alii fueró.¿ to* 
dos tres juntos fí$íero el Dicho robo muy 
abonoofo.Xa cócozoia ocitos tres fijo re 
cócílíar los cozapes OI05 pab:e> 2 pueblo
£ a  .jejetij com olos gaies Fuero
pzímeramc# baoasalos caualleros ro* 
manos.

:í£lte tíépo aoellíe fue 020 e* 
naoo en roma q loscaualle* 
¡ros qala hueltefuelfenouief 

Jfcn gajes* es afaber. fueloo 
ap i tefozo pubIico:ca falta allí

-̂------ U lcapa vno f ua a fus pzopías
Defpenfas*t efta cofa fue al pueblo mas a* 
grapableq ninguna otra falta allí* /£ poz 
cnoe publicaba eíta guerra cetra tos o ve

fe los tribunos licuaron cótra ellos mu? 
gran bueíte:e tooos be buena voluntas.
C ap im lo .t^ iip co m o  lo sb o

laques fueron oe$bararaoos.

HRibunoe nucuoscó pooer 
* ‘ ¡cófular aquel ano fuero cría 

pos.es afaber quíncío capí* 
¡tolío 2tito quíncío cíncínato 

m* gafo julio tulío 7 aulío ma 
~— = Jn íIío e  lucio fimo Repulió

eítos fueron los que pzímerocercaró a ve 
Je Pero aquel año no fe fijo algua cofa.¿l 
«guíente fueron críaoos tribunos oe ca* 
uallerofconpober confutar gafo Valerio 
petrefo e marco mauló fergío fioenate 2 
/Coznelio mengínenfo /4oafo /Ccznelio 
cono 2 -yabío Ĥmbuíto 2 /£fpurío ven* 
cío rotílio.iEfíe año fue guerra con los bo 
(erques:? cercaro arcene que es vna villa 
Ólos bosques la qual fue tomaba: 2 el al 
cafar fe ófenpío bien:? no fuera tomaoo 
poz fuerfa fi ufieruo que era; Dentro no ve 
Diera la foztaleja erompíoo la villas al ca 
fare vna tozre queenoeeltaua los roma
nos fe tozuaro a vcfee fue remunerabo a
quel q Dio el caltíllo que oe mas Delà líber 
rao tobos los bienes ocoos familias fe 
fueron otozgaoos oe allí apelante fue lia* 
maoo ferno pelos romanof.

/Comíenfaelqumtolíbzo pe 
la pzímera decapa.

Capírulo.jVólas intenciones
que fueron en roma fobzelasozoenancas 
Qc fus guerras. *

€>moqer que roma enfas o
tras ptes paj ouieffe con los 
pe vefc eltaua en guerra iz 
capa vno pelos pueblos ico 

^  ^ráfraq folamete acataua 
f _ V vccímícto.Eos romanos 

acrefcctaro.Æl numero pelos tribunos có 
pooer cofniar 2 fueron ocbo marco etnílio 
mamto ¿Lucio Valerio potito apio ciauoío

e ít|



tnáqüeoábo enla cibDaD a fin ύ  cotraríar 
alas oíícoroías ocios tribunos plebeyos 
el qual era De g r l  ingenio z  Dífcreto en to* 
oas las cofas.refponoíenDo cometo a De 
$ir enefta manera contra lo Dicho*

CÍD02 éfta guerra z  .puocaro aft metfmo lo$ 
oe betruria a fu ayuoa.& os romanos p *  
ueyeron acatanoo d o s  fíne$..£l vno acer 
car lacíbDaDDe veye.el otro en poner tal 
recabDo que el ayuDa De etruría les/nefle 
ípacbaDa:? auíDa por los romanos m as 
efperâfa oe tomar la cibDao por cercaΙηβ 
ga q por continuos conbates orpenaro to 
oas las cofas neceífarías ala guerra De íit 
uiemo la qualfalta allí los romanos no a 
uían acoíTübraoo por los tribunos él pue 
blo vifto que el aperccbímífto p ala guc* 
rra Del ínuterno fe fasta como aquellos ή  
Defeauáauer alguna occaííópa fajer fus 
noueoaocç acoítóbraoas lo contra Ditero 
en cita manera.^lgora fe vee que el Don 6

C a p ttu lo .íj.ó la  rajón p o :

eltepfente añoDubDar no fepueocs grá 
plaser be pues elle tan gran beiror ouóa 
d o  ba veníDo a fu fine propio coíentímíé 
Corcapo: cierto los tribßosoel pueblo nui

apio clauDto Dtcba contra los tribunos*

5  bombte DUDa q el tiempo 
j palíaoo o vos ciboaDauos 
¡los tribunos Del puebioban 
fiempte feyDo canfaoores De 

pífeotoías por fu propio pue 
bebo z  no v io  yo pifo que en

los gajes por los paores ototgaoo al pue ca ûero ta trl^eö Dc cofa ^ a ac*m como 
blo romano viene buelto con muebo veny : agora ban feyoo por la gracia que los pa
no ca los mancebos máteneDotes éla bue 0ZCÓ Rieron al pueblo otoenanoo q alos
íte no pueoen tractar cofa De fus fastéoas { '««talleros Del tbefo20 publico fuellen Da
ocupiDO los co aql ccuo enla cotínua gne bos £ aíCÓ ca fu Defeo otro no es faluo cob
r r a .Æ  agota couíene q en eíta guerra fea Dícíar oífcotoías a vienDola cobDicía Del
p trecbaoos ca los enemigos paliará el i  ^ 1C0 Q ftempte quena cnfermeoaDes por
itcmal tpo Detro De nobles murocen fus p  í  cl ûc^e pKciaoo:? Ham aoo para la cu*
pías cafasrmas los vr os caualíeros fera ra béllas.€> vos tribunos quiero faber fi
a tooo el cotrario en pena z  trabajo alos 5  otros ocfcnDeys el pueblo o lo im pu*
Ies no fera ototgaoo oefpojar las armas nays o li foys aDuerfarios/optocuraootes
en aquel tiepo que las guerras por m a r .t  S 'o s caualíeros por cierto fi en vos outefTe
tierras canfan cito ba caufaDo que fe no a alguna rajón humanal feriaoes mcDían*
P o d id o  enterír entre ocbo tribunos De ca fes en procurar amor entre los paores z  el
ualleros vn plebeyo po fi otra cofa no vos pueblotca fi entre ellos amigable ouíeífe
mueueá pícoao contra los caualíeros oe concorota quien pooría ouboar que el ím
la buclte en penfar que fon vueítros copa peno romáo no crcpcfle fin meoíoa yo ge
ñeros en ve$ínDaD z  francos z  no fieruos . ro moítrar que el confe jo oe m is compane
vo s  mueua.e alo menos el ínuterno oeui e*os:el qual vos contra oesis no í&lamcte 
an venir auer fus cafas muñeres fijos z  es muy prouecbofo mas neceífarto. ¿30e¿ 
parientes z  vfar Del eltaco ¿ela libertan 5*$ que no Deuian fer oaoas alos caualíe
eítanoo enla ciboao al tícpo Déla criación ros gajes po2 fer en roma no acoítumbra
Delos officios con ellas z  otras rajones ba cofa*/£ pues fegumel falario Ies Dan
los tribunos Del pueblo contraoejtan la nueuos trabajos cierto es que el trabajo
guerra inucrnaUpero apío clauDío vno De no Dene fer fin galarDon nin galaroon luí
los.tríbunos Délos caualleros:el qual ba* trabajosa Deley tes z  trabajos fon d o $ co
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fae naturalmente contraríaerempero fon 
poz natural confiDcracion ayötaoae.Eoe 
caualleroe fe oolíen poz faser a fue pzopi- 
ae oefpenfae feruicío ala cofa publica :? 
maefequerauá/pozqueel meoio año no 
pooian pzocurar fue fasíenoae para pzo- 
niñón filfa:? oeloe fufoe:? auer 6 bufcar 
aífi en tiempo De guerra como De pa$ co
mo fe puoíelTen mantener: pero ago2a af 
vna alegría quepuefto que afan trabajo 
Déla guerra ban plajer puce no bl dc tra 
bajaren bufcar fiipiouífion· 1{bo: cierto 
cita guerra fe acabara a borra Del pueblo 
romano fi los cercaooç to ccftreinooç:? no 
fe parte la cerca falta auer el vencimiento íB Dar fin a nf a efperaof a* ^buee como 
Duboafeoe cerca De vn añotca fa en 00 
tro ticpo poz caufa De vna muger fue vna 
cíbDao cercaDa poz loe $ greeia Dies anoe 
confínuoe ? Díoe fabefi eran añas leroe 6 
fue cafae./£ agoza noe no pooemoe fof- 
ffír cerca a vefnte leguaeDe roma.jé íí al 
guno quiere oesír que efta guerra ee mo
uton ροζ ligera cáufa. tB pozenoe no noe 
pueoe mouer loe cozapnee ala perfeuerá 
ja  Dello pozcíerto fi bien fe píenfa ee muf 
julta.Ca loe que vefnte ffete vejee fean 
rebellaooaloe romanoe? ban oeílruf* 
do fin caufa muebae vesce fue capóes 
ínousieron aloe De fioena partirle De nue 
ftraamíftaD:?mataronnueftroe vesinoe 
ή alti eltauan? fueron caufa que mieltroe 
embaraoozeecraelmentc fueron muertoe 
íB agoza loe embajraoozee que poítríme* 
rameutecmbiamoeeltouieronen peligro 
De feperocr.?puce contra taleeno flojea 
mae cruel guerra ? perfcueraoa dcuc fer 
fecba*¿£ agoza que fonfecboe toooe loe 
aparejos complioeroe a cerca ?tozreepa 
ra contrariar lae afuoae a tan gráDCe éf 
penfae fe Deuían oerar ? perocr lo qual 6i  
puee conuemia a toznar a fa$er De nueuo 
parefee me mal penfamíentc ? parefee me 
queeltaotroegranoee ínconueníentee 
fepucoen feguir De vuefiro confejoDanDo 
etfuerço aloe apzemíaDoe ? menguaooe 
bel: poz cierto vneitroe confejoe no fon fe

jcyjrvj

mefanteeal Doliente quetomábo vna po- 
cíon amarga eefano mae poz comer al* 
guna cofa Dulce fe le aluenga la oofencia 
poz cierto a vn c¡ otra cofa cncllo no ouíeife 
faluo lo que conutene ala arte:? oífcíplíná 
Déla guerra ee alfas ca nueltroe cauallc- 
roe Deuen fer acoflumbzaDoe no folameti 
te auerplaser Déla vícto2ía mae faber fof* 
frír el enojo Déla taroaoa guerra ? faber eí 
perar la conclufion 6  aquella como quief 
que ella vengaUB fi el verano cóplír no fe 
pueoeefperar fu complimíentoeñl frió ín 
uierno?novfarala manera Delae auee 
quepaflanenel veranoaca ?fe toznan a 
fu tierra poz no fofrírel ínuierno.ZÍDu- 
cb^eveseevoeacaefceque pozvn poco 
plaser voluntaríofo que ê  enta caca paífó 
Dee poz loe montee muebo frío con gran 
DeebelaDaeipuee poique enla neceífi- 
DaD Delae armae no fe pooza auer tal pa
ciencia. íH o  veemoe muebae foztalesae 
? lugaree ínefpugnablee quepoz conba
lee tomaooe fer no poDzian que folo el ti
empo loe venció poz eonbateoe feo /00c  
fambze j É  alfi fera la cíbDaD ó vefe fi voe 
loe tribunoe no lee oajre anioa poz cier
to en vano bufeau avuoa De otrae gen- 
tee puee la vueitra tienen que ce mae po 
Derofa Delae o tra e :p  veo que los que Def 
amparan vanoerae ? foztalesa fon grane 
mente penaDoe ? caftigaooe./É agoza 
veo que loe que no particular mae gene
ralmente fon actozee oelte crimen fon bo- 
rraDoe enloe confejoe De rom a./É alïï Da 
feconfcjovoe tribunoe al pueblo como 
fi elloe fuellen oefleofoe Devenoerla co
fa publica ello que aquí Dejís yo lo Desír 
aloe caualleroe oel real confejanDolee df 
no obeoefean lee cabDílloe·

C a p ítu lo , tí), com o lo s  oc
fe quemaron loe ingenios aloe romanoe 
í £  como toooe loe oela ciboao oe roma 
te ofrecieron feruir la cofa pnblíca.

lib io  en tanto que cflae fablae 
fi contra loe tribunoe fasia acaef-

e lüj
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do cnla ciuhab he veye cluelos romanos 
eflanoo fin fofpecba vna noche los he ve- 
y c falícron « quemarórohos los ptrecboç 
que los romanos tenían « fuero muertos 
muchos oelos que enguarha cítauan la 
qual cofa en roma fabíha hío mayo* .auto 
rioao alas palabzas he apio*/£ luego los 
caualleros que poz mengua he cauallos 
aman quehaho cnla cíbhah.« los peones 
fe veníeron a offrccer alos pahzes que no 
folanicnte po: gajes mas ροζ fus pzopiaç 
hefpenfasyrianferuír la cofa publica lo 
qual o yho poz ellos mucho gelo agraheci 
eron pzometíenholes mucho galaroon*ß 
a granoes bojes hejian que la cíbhah he 
roma era muy bíenauenturaoa com aque 
Ha concozhía.
. ' - I ' - - ' · · - · ^
£apít\ íuj* como Ια guarnido
«frontera fue hejbarataha en ancía*

Eíigutenteaño finieron ci 
roma tríbuos heeauaileroi 
con poher confular gayo fe 
uílío hala qncío fcriiílío vír 
gíníofnplícío aulo mamítíi

---------I« marco ferginío los quales
tohoíu penfamíento pufteron enla gue 
rra he veye.Æ como los caualleros rom* 
nos q eltauan en ancta acogían alos me 
caheres helos bosques: « anhauan en. 
los câpos fajichofuç íntereffes vn hta fir 
fofpecba la cíbhah fue tomaha 7 los cue 
migos que Dentroellauan muertos come 
quier que pocos* £> tro ft los bolecquee 
íB  losheetruría veníeron enfauoz heloc 
he veye:« como la cíbhah eftouíeíTe cerca 
ha poz hos partes*« enla vna menozefto* 
uíelTe marco ferginío tribuno acaefcío que 
poz allí veníeron los enemigos pa entrar 
cnla cíbhah « cometieron los romano* co 
ê eran̂ a que ferian helos hela cíbhah a

08 D? a dbc>ah concl fauoz U 
acozro acometicro poz otra parte afïï mef-
molos romanos« fueron muy muchos 
trabajos he cahaparte pero vna kfperan 
çû tes haua cjfuerco. es afaber* el acozro

hela otra mayoz bueílc.̂ írgínio capitán 
hela otra huelle fabího ellas nueuas fijo 
armar fus caualleros:« ellar pzellos jun
tamente para quanho fu compañero ern- 
bialfe poz el q ftn taroanf a fueflé*x£l argn 

/  lio he fergiotera alfi granhe que poz traba 
' /  jaho que fue nunca quífo hemanhar ayu- 

ha./£ antes hefeaua fer vencíoo he fus en 
emígos que vencer poz ayuha he fu com- 
pañero./£ allí los romanos ó$baratahos 
muchos fe acogyeron alastienhaç he yir 
ginío «otros con fergio fe fueron a Tfto- 
mapozfeefcufar«poner la culpa contra 
Virginio: poz loshel fenahooyhas laç ef- 
cufacíones he fergio fue manhaho venir 
Virginio entre los quales granoes con
tenciones ouo caha vno helios culpan -  
ho al otro.&os mas antiguos helos pa
hzes veyenho que la hífcozhía helios: era 
haño hela república hfteron era bien cri
ar nueuos tribunos pero los tríbuos que 
autan la quellton como víeflen que antes 
he fu tiempo los querían pzíuar no híeron 

á a ello confentímíento hijíenho fer abites 
a complír fu regímíento*Eos tribunos Di 
pueblo que fíempze amauan hifcozhías 
como vieron que auían lugar que falla a- 
lli callaho auian en fauoz hel fenaho fue 
ron contra los tribunos hijíenho que pu* 
es no querían obehefeer los! pahzes que 
ellos harían fauoz para que ftielfen apze- 
míahos « puellos en pzefiones. ¿eruilío 
bala : víílo la conhícíon helos tribunos 
plebeyos híro.0 vos tríbuos yo no que 
ría punar poz algfta manera co nicnaja<: 
pues fo cierto que no fon mayozes q vue- 
liras fuerzas pues hetah ya hemanhar 
fo otracoloz vuellros hebates:ca jlos tri
bunos faran lo quel fenaho les manhare 
ca ft ellos quífielícpcrfcueraren fu pozfía 
yo fin otro a longamífto hire. (£1 nombze 
helhíctahozqueapzemíea renunciar fus 
oíftríosjia rajón he feruílío hala pózto
bos fue apzouaha./S los tribuno* fe hejra 
ron he fus pozfías*« fueron fechas electo 
«es he tribunos he caualleros*
Capte, v. como los romanos



ffeíero’guerra a ciertas gentes u o m  fue 
ecbaoo tributo para fus menerteres ♦

Tribunos co pooer confular 
fueron criabos ce afaber va 
Icrío político furto caimito 
marco emilío mamerto co:a 
lio confo enerío fabío z  pulía 
ttilío eítos fí$íeron guerra a 

06 oe ve? e z  be capua z  be valerá :  z  loe 
bolefques :  z  po:q ninguna cofa pubíelíe 
po: los enemigos fer cob:aba/ellos fe tra* 
bajaron en boe cofas la pzimera en fajer 
depones be cananeros z  gentes que cito*, 
uieíTen pícftoe ala guerra* lo fcgunboen 
ojbenar el tributo paraptouífion be aqlla*

Capítulo. V ) '. comoloe roma
1106 llamaron aloe mancebos z  viejos pa 
ra ?r enla buerte z  be fue biícozbías*

E  p iím e rt ̂ ncípalcu?ba* 
boque loe tribunos beloe 
caualleros ouiero fue en fa* 
5erelectones beloe que auí 
a n ó ? ra la g u e rra ía fiin o  

— :— r-r^folamcte loe miceboe jna$ 
loe viejos mero» conftrcmboc que fe eferí 
uíelfeníícomo el numero beloe caualle* 
roe crefcia alïï couenía bufear ma?o: quá 
tioabbe bínero para pagar el fuelbo: el cfl 
pagauan fb:jabos loe que enla cibbab q  
Dauan: z  poienbe loe tribunos bel pueblo 
auíbo lugar be pober querar pjouocaron 
con rajones alfa? el pueblo a contrabejír 
las elecciones beloe caualleros en tanto 
grano numero po: que el tributo fe men* 
gualfe* z  alïïmefmo eneítos bias befpuee 
oefecba concojbiabe tribunos acufaron 
a Virginio z  feruío 61 mal recaubo que po: 
fue culpaefue enla buerte romana el año 
paííabo be queelloe eran capitanee eco* 
m oqerq fe efcufalfé cabavno] bellos bi 
3teiiDo que po: elle cafo auían fc?bopuní* 
boe f?enbo lee quitabo a gran beçbonrra 
fa?a el officio tribunal po: bos mefee an 
tee bel tiempo; con tobo elfo fueron con*

benmaboe a pagarcaba dos mil binercç 
/£ enelto tiempo fimo tribuno fue contra 
loefalifquee z  comío comelíocontra loe 
be capentana ecomo enloe campos no fa 
Halfen enemigos con quien pelear/que* 
manbo fue panes z  albeas: z  tomaboe 
mueboe lugares fiiertee fin loe cercar o* 
uícron mueboe pzefioneros*

C a p ítu lo , v íj. oda OiTcotoía
que fue en roma z  befpues bela pertilen*

Giacomo loe romanos vencieron loe que 
venían co:re: ala cíboab be ve?e*

&  mo las cofas quetocaua 
ala guerra eltouíeflen enel 
ertabo ?a contabo z  el tribu 
no beloe caualleros qué en 
be ertaua enla cerca be ve*
?e bcmanbarte loe gajes 

para pagar a fue caualleros z  no le fueífé 
baboepo: poco fue que el real no fue en 
tanto co:rompímíento be bífcojbía como 
enla cibbab era* enefte tiempo fueron cria 
boetribuoe âloçjcauallerosco pobercóíU 
lar :  entre loe qualee fue vn plebeyo Ua* 
maboplutucto calutoit tos otro5 era maní 
lío poitulío tmelío furio meoulíb z  popí* 
lio bolfo* £nlatíerrabcloe bolefques f u ^  
cobíabatrcibbábbcanda vn bíabefíe*) 
fta que auia mal recaubo enla guarba be* x
lia * £rteaño fue be granbee mciies? ag¿ /
uae* lo qual cauto peftílcncía:el verano fig [ ¿ _
uíentepo: ra5on bel bertcmplamícto pari %
lo qual granbee rogarías fe fejieron aloe c
btofee* E o s  be capua vinieron en a?ub3  
beloe be ve?e z  como loe romanos no out 
effé oluibabo el baño q la buerte romana 
allí auíarecebibó po: negliccía fabiba efta 
veníba fijícro cierta gente be caualleros 
ptír óla cerca z  poner encelaba z  como los 
enemigos combatía el real éloç romanos 
po:entrar ala cibbab loe ocla celaba fui 
fofpecba bíero enloe enemigos enloj qua 
lee fue gran matanza fecba: z  loe que fuy 
eronpo: loe campos fueron muertos po: 
la gente belos romanos q anoaua acataf
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vianoas ? muchos ocios oeveveq autan 
iaftoo apelcar como fuf£oo tomaffê 7  pot 
temo: ocios romano* ante* oc tiempo fue 
flen pot loo oe o&ro las puertas cerraoa* 
queoanoo oe fuera fueron muertos pot 
loo romanos#

/C apítulo, vit'}, oe v u  lïg n o  q
acaefcto enlos lagos oe a lb an a/

TRefîe año tribunos fueron 
críaoos con pooer confular 
oeïos mas bono:ab!e* tHos 
patricios Valerio pecio 7 qn 
¡cib Malcrío majcímo 7 mar

— ----------- Ifco furio camillo? furío me*
oulio 7 quíncío feruílío 7 quíncío fuplício 
cameIio#/6nefte tpo Valerio poticío enla tí
erra oelos falifque*: 7furio camilio enla tí 
erra oelos oe capua Rieron granoes ro- 
bo60cffruFcronpo:f̂ ego7f¿enΌtooala 
tierra 7 afft mefmo acaefcío cñrte ttépo vn 1 

i eltraño ñgno:aI $1 tooos fe couertíeron co 
gran cufOaoo: 7fue q ñn lluuías oel cíelo 
los lagos oe albana crefcíeron ñn meoioa 
7 po: faber la fígníñcació éftoembíaro vn 
faceroote ala vrta ñtflfotepo: vn romáo 
fue picbo q auía oroo oesír a vn viejo oe
los boleas qlacíboaooe verenopooia 
fer tomaoa po: lo* romanos falta q lo* la 
gos oe albana fafieffen allenoe oe fus tér
minos: 7 como eñe viejo eftouíefTe enlaicib
oao oe vefe/ 7  el romano ouieíTe amíftao 

conel: penfo po: alguna vía oelo tomar z 
jeuar a roma pa que contarte lo fufo oícbo 
Æ  vn Oía le oíjro q querría fablar conel fe- 
cretamente: 7 oejraoas!asarmasfeapar 
taron oela gente en feaeto: el romano que 
cramas mancebo lo p:enoío 7 lleuopot 
Í S  ?  rca!/íDcaJ ílaroma # el qual con 
lia ^ ^ Dlf b o í añabíomas/qué aque*

Dc fcr ^ ñ m a o a  po: los ro 
r ^ « w e S ¡ r a e a Sua-« ° m o p o :lo {

acocaron oc íperar l9 rcfpCcftf

C p a ifu lo . tjc. com o lo s  rom a
nos vencieron alos tarquúio*«

nú» wznaoos mero elegioo« 
jtnbuoscon pooer cofuiar in 

to- τ ·«  ; (¡»filmo* julio tufo* fersío 
i . ■ fioena 7 aulíopoñumo 7 coi

nelio magulmréfe amaulo#¿seññe año lo* 
turquinos virio q roma eltaua occupaoa 
en mucba$ guerraç mom'cró fiibuefteeve 
nitron robar loe campos romanos cótra 
los qnalcs anlio poltamo* julio fallero
como quíerq no leñaron cófigo mas oe a 
quelloscauallcrosq potto volumao qui 
nerón ?r: po: quanto los tribunos plebe* 
Vos les embargare la elecíon:7 auíooen*
cuenrro c5 x . . . .  · __ _

— -¿ njieron gran 
mo:taoao:7 allí los oefpojo* fu vos como 
los que leuauan oelos campos romanos 
troneren a roma 7 fecbo p:egon q ocutro 
eu oos oías caoavuo viníeflé aconofcer 
las cofas robaoas al oíatercerolo fincan 
ble fue venoíoopo: almoneoa 7 partíoo 
aloscaualleros# y

C a p ítu lo .*:. ölarefpuefta que
los romanos onferon fobte el acaelctmien 
to ocios lagos oe albana: ^  Át φάμ

®  ?  menfaícros embíaoos 
al tcpio oe oelfos ocl oíos a 
pollo traríeron reipuefta eñí 
ta manera: o tu romáo guar
pateql agua oel lago oe al*

befustem im ^în9r,î0 Öien^ 5 öe oentro 
»ο ι fn Ϊ2 ϋ 1Ποβ 111 ía co:rer ala mar
ros enmaiiir ■  mas faí ,e f * W f o s  ario* 
d o s Ä  era(íae reo«ram epo! lo sc l

"  3anao° 5 am i tipio íreihtupaslas la



fas foîemoaoes oc tu tierra porgrátícpo 
ya ocraoas: oc allí aodante al vícjoq lo 
aula pjímero oícbo facaron odas p?effa* 
nes oo citan a z  le frieron mucha berra 
z  refí$ícro muebos facríficíos ya ocjraooç
/Capí.# . comoalgunae gen/
fesouícron acueroo ce venir aco:rer ala 
cíboaooeveye.

* iRefle tícpo po:q las cofa; 
víníeíTen po: manoamícto 
Oelos oiofes que los oficioç 
fuelle criaoos po: fus ague 
ros fegun folia renöciaoos 

líos officios oelos tribunos 
, fueron fecbos tres ínter reyes: es afaber: 

lucio Valerio e quineto feruílto fioenas z  
marco furio camiíío los tribunos oelpnc 
Dio mucho fe trabajare po: empachar las 
el edones oísíenoo q oelos tribnnoscófu* 
lares la mayo: parte fnelfë oelos oet pue* 
blo: en tanto que ellas cofas allí en roma 
paífauan/los olas villas oe tierra oe etru 
na fe juntaron enel téplooe vulturno con 

; los oe capua z  los falífqs z  fue entrellos 
Irataoo oe oar aynoa alos oe veye reñios 
quales tratos no fue oeIíb:aoa cocozoía.

C a p ítu . pj.com o en roma oz
cenaron fus officios«

£>moen roma fueífefama 
oelas granoes ayuoas que 
venían ala ctbcao oe veye 
las cifeozoías q entre ellos 
eranfeamanfarone luego 
fueron criaoos tribunos lî  

cinío caluo? tícinío z  germino pefcio alos 
oel fenaoo q oeuianfer reftituyoosadlioe 
q auil f nñcíaoo el oficio el pafTaoo año z  
afïï fe fijo z fechas en cócozoia las decides 
Incuníocaluoauíoa licencia fabio enefta 
manera * £5 cño:es ami parefee q eneltas 
deciones vos oemanoays ioo:oe conco: 
Día muy necesaria al tiepo pzefente z  per* 
fonasabílespara regir el officio tribunal 
perooe mi vos pueoo oesirq nofoaqi o 
era para regir eloffido oel tribunaogoca 
tn  luí no ba qoaoo fatuo el nób:e z la fom

bra oe lucimoq mis fuerzas fon yaenflaq 
fíoas z  los fentíoos oc ver z oyr efpíraro 
z  mí memozia es tomaoa en olmoaufa : z 
la biuc5a Demi cozafon cs odeyaoatpo vn 
fijo tengo abil flavos otrosplaje qen mí 
lugar fiicceoa? rija el officio £ lta  petído 
fue po: tooos oto:gaDa z  fu fijo publío lu^ 
cío criaootríbnnoen lugar Del paoze.,
Capímio.jrítj. como loe faltí>
qs ?¡io$ capeuates venciere vn tribuno ro 
mano elquaImo2íoenla batalla.

0 s  tribunos 6los caualle 
ros ticínio ?  gemido leuáró 
fus bueíles contra los cape 
nates z  los falífques q yuá 
aeozrer a veyarcomo gemí 

icio topaffeconvna celaba $
enemigos po:mala ozoenanea De íU bata 
lia fue vención j?  ̂ ✓

· · * ” '  w a n n  ι ιι *>

otro tribuno llegaos Πι real co buena o:oc 
en vn otero fe ocfcoio ellas nueu 35 end re 

■ ul ocios De veye publicaDas De mayo: p* 
punido Delos romanos fisoqpo: poco el 
real no ft Desbarato z  muebos odios con 
temo: fe vinieron a romanos romanos a 
collubzaoos oe pueer oífcretamde enlas 
necdTíDaoes criaron luego Díetaoo:: el ffl 
memarco furiocamflío. z  fijo luegomae* 

JlreDeloscauallerosa publíocomelío fei* 
pion la muoaoa oelos capitanea muoo las 
foztnas z  ante oe tooas cofas el Díetaoo: 
pufocaíhgo enaqllosq auíáoefápaooe! 
real oc veye.t los latinos z beruícíanos fe 
ofreciere có ayuoa alos romanos. £ 1  oi* 
etaoo: o:oeuaoas fus huelles antes oe fia 
ptíoa ynmolo faeríficíos.
Capíf.cíü} co m o d  oícraooz
venció alos enemigos.

^tascofas fechas el Dicta 
00: có fu buefle yua al real q 
eílau a fob:e la ciboao oe ve 
^ z U p  legaoayfnsva'Drae 
ouo batalla eñl camino con 
lo$ bolesqs dos capeuates z
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bla le fue fauorable que no folamcntc ven 
cto los enemigos:mas cuo tooosfus oeí 
pejos: Deles quales gran parte fue Daos 
para el tbcfoio ocla cofa publica * * la otra- 
parte Dio alos caualleros* /£da vítozía a* 
moadoíctaoozleuofu bueíleala cíbDaD 
De vc?e:po:d qual vído el alîîfto Déla cíb 
oaomanoo cellar toDos los actos De con 
bates allí fecbos : * po: vna parte manoo 
q vna mina fe fíjielfe poz ra5on Déla qual 
la cíboaD fue tomaDa viílo po: el Dictaoo: 
la cíboao fer en fu poper antes que ícen* 
trade Del topo confíoeraDa la gran ríque* 
5a que eñlla auía po: fe auer mejo: en par 
tiretoefpojo embío al fenaDo para que le 
fbíaflemáoar la manera q enello touíefe.
jCap.jcv.odasopíníóee que
enromaouo acerca Del partimiento Déla 
pzefa De ve?e»

%  fenaDo refccbíoa$ las car 
tas Del DíctaDo: quifo auer 
fu Deliberación Déla mane* 
ra pel partir Déla pzefa:* lu 
cío caluo Dip que le parecía 

-— — «« que Deuiafer pzegonaoo en 
roma que toDos aquellos q quífieífcauer 
parte Déla pzefa Déla cíbDaD De ve?e fe fue 
ITen para alia ca Dcuía el fenaDo perocr co 
Díciaoe femejantc pzefa * feria releuaoos 
los que luígameteauian pagaDo muebos 
pechos * ferian caufa Déla concoioía Dios 
caualleros Del pueblo con los patricios: * 
tientan el fruto De aquella cofa yenla qual 
ban efpenoíoo alfas De fwtícpo con traba 
f os * gados** mas plasenteros * fon po- 
cos Delos bienes ροζ tal manera auioos $ 
los enemigos q muebos ροζ otra manera 
otozgaoos/3 pío ciauDío contra oísíenoo 
lo De fufo Dícbo: Dito que elle partimiento 
De pzefa mas parefeía oefgadamicto que 
" W  íelDefpoio Deuia fer puedo en 

pub!¿co: el qual edaua men»· 
mucbas guerras* * que De 

1 0 6 Delos ca*
h n ï^ J r  7  rc leu a do D pagar trí
buto./Caenfaserfe fegunla pzimera fen 
tencia es veroao q parefeía fráqueja mas *

i . *- .*·;··
las manos Delos perojofos * ñacos en 
guerra que nunca falían Dda cíbDaDcoDi 
cíofos De allegar ríquesas no menos auril 
De aquellos Defpo/os que los bien merecí 
entes* Acerca Dedas dos opiniones Defe 
puesoepaflaoas muebas altercaciones 
enel fenaDo al fin la fentencia pzimera fue 
loaDa teoetermínaDa fue adié bíaDo man 
Dar al oíctaooz*
C a p ttu . jcvj.comoía cíboao
oe veyc fue tomaoa * el robo partíoo alos 
caualleros»

^®foa la manera Del ptímíe* 
*'to Dela pzefa el oíctaooz man 

po fuertemente combatirla 
cíboao en manera que lue* 
go fue tomaoa ροζ quanto

.......—__Ivna tozre la mas pzíncípal
¡?ela cíboao oonoe lamina falia era en po 
Der ocios romanos no fabioozes Dede en 
gaño los De ve?cXntraoa la cíboao el oí 
ctaoo: po: fu prego manoo que ninguna 
perfona fuelle muerta fatuo aquel q fuelle 
fallaoo armaoo* po: edara5on fueron a* 
uídos muebos piloneros poz q oerauá las 
armas con temoz oda muerte la cíboao ro 
baoa fueoe majozes rique$as eda pzefa 
que era antes pcfaoa tpoztoe el oíctaooz 
fecbos francos loscatiuos romanos que 
enoeedauan toDos los enemigos fueron 
venoíDospozalmoneDa * lo que valieron 
quería para el teíozopublico: empero los 
caualleros querofosoedo fe embíaron q* 
reliar al fenaoo * tooa via fuemanoaoo q 
la pmcra fentccía fuede guaroaoa*
C apítulo , jevíj. como fueron
leuaoos los oiofes oe vcfc a roma ♦

3  cíboao oe ï̂ey’erobaoa 
la qii3l poz Dies veranos *ín 
uicruosauia edaoo cercaos 
las ríquejas ocios templos
* la ocefa íuno fueron leua

p^'··;·— JJoasa roma la qual fuepue* 
na enel monte auentíno Donoe fue ozome 
noa poz el Dictaoo: antes que la cíboao fe 
tomado aífiniefmo pzometíodoíesmooe 
Ia P2e‘a el templo oel oíos apollo»
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CapíruLtvní. ólae alegrías
q fueron fechas en roma po: elvencímíctt 
tobelactbbaobevcre.

0zel vencimiento z toma * 
beta cíboab be vere fuero fe 
chas granbes alegrías en 
roma: z muchos facrífíctos 
alos biofê t el bictab02 fue 
rcfcebíoo con gran triunfo 

c co tantae cerimonias que falla allí aitín 
gunorro auil ferbo fechas ante fu carro 
?uan muchos caualleros vedíbos be vedi 
buras blancas que era habito con que bo 
rrauan alos bíofes z rúan vedíbos los q 
eran merefccoores befer officiales en ro* 
tna al tiempo olas decíoiies dios officío$.

iCapímlo; jar. como el otera ■'
bo: fijo timbar el temploqnepzometio : z 
como pago el bíc jmo día p:cfa al templo 
be a do! l o *

¡0 tascofas fechas el Dicta 
boirenuncío fu officio rfíjo 
¡timbar e! templo oda oícfa 
jíuno end monte auctíno fe* 
Igun fu voto : z Dcfpues oe* 
;do fe fablo Del bon pionted* 

bo a bios apollo que era el b e jmo 6la p ie  
ía z fiie ozbenabo que po: quito feria tra* 
bajo be allegar el bíejrrio que caoa vno oe 
los q ouíeron parteóla p:efa troríeiTe der 
ta cofa apooer be vna perfona q fue nom*» 
b:abapara que o tobo fe ftjtelTe vna jora 
queembíadén al templo be apollo* z ou* 
raute edo los bolefques z los elqucs cm* 
bíaron a roma bemanbar pas: la quai les 
fue otozgaoa*

Capítulo. rt\ PclPefacucrôo
que fue en roma po: la ozbenanca bêla rie 
rrabevcre eeomo.embiaronvna cozona 
be o:o al templo be apollo*

IBcl año fíguíente befpiies qla 
e cíboab be vere fue tomaba fue

ron cribos ocho tnbños có po* 
bercófular losóles fuero publio comclío 
eolio feipion Valerio majamo ccfo fabío pu

Mío ftmomebulio z qumcibferm'hb.3üo$ 
bos co2Uclío vino po: fuerte la guerra be* 
los falifques eavalerío eferuílío la guerra 
beloscapenatcsporeflostríbunos níngn 
na cíboab fue cercaba : mas los campos 
belos enemigos robabos egadaoos en 
manera qníngu árbol bueno niotra cofa 
queoar fruto puoíclTe queoo po: rajón oe 
lo qnal los capenates aqueraoos ventero 
ubemanoar paj: la qual les fueotozgaba 
t po: quanto los populares bejíl q la cib* 
bao be vere tierra mur fértil z cíboab btc 
fuuoaoa hcoericos heoeficíos beuia fer 
guarnecíba oe poblaoozes romanos z los 
patricios locontrabejían: z vno bellos oí 
to: epo! cierto fí edo alfi fuelle oos cíboa 
bes ferian rguales caufa oe muchas bíf* 
cozoías z bien condbcrabo maro: glozía 
feria baba ala cíboab ganaba q temía la 
cíboab veceboza:? fobzccdo fuero grabes 
contenciones zqoo la cofa fufpenfa. 
rhefozoallcgabopara elbíosappollo fue 
manoaoa fajer vna copa oe o:o mur rica 
z po: quito aquel tbefozo no bado las oue 
ñas romanas fe ofreciere alocomplír con 
pzometimíento que les fue fecbo oe les pa 
gare! emprcdioobe fusapoflamí&os oí 
eron quito fue nccedarío para cóplmiícto 
bda p:omefa* ¿8do fue po: quito fe oeter 
mino po: los otnfpo$ que tobo el biejmo 6 
la p2efa fegñ erap2omeíibo ocuía fer oaoo 
a! oios apollotfo ql no fe pooza cóplír al p* 
fente fin enpzedioo edo fue mur agraoeci 
bo bel fenabo: zpo:: eda rajo fue otozga* 
bo alas oícbas bueñas pzeuillejo be mag 
nificccía ípecial.ca lesotozgaró traer guír 
naloas enlas caberas:? rr en carros aloç 
iaegoç publicos z r r alas falfruoabe$ z f te 
das oelos biofes*

como caimito veti'
cío alos bolefqse cerco la ctbbab d fa lera. 
-  i]  ̂ te fueron críabos tri 

1 bunos be caualleros con po 
oer con fular marco camílío 
mno venento emflío ludo 
Valerio publícula fpuriopo
dumo z publio coznelío fo*

/
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río camílio tríbúo fue embiaoo ala guerra 
6I05 falífift el (¡l como víelfe q los enmígoj 
no qna falír ala batalla * Ic$ éílruta eqma 
ua tooa la tierra poz ra5on ocio 31 los con*» 
itríño a falír fuera oc fu cíboao * a mil pa* 
(Tos en lugar fuerte cercaoo oe peñas pu* 
fíeron fu real meonlio Ueuanoo poz guía 
vn catíuo q fabía bien aquella tierra oe no 
ebe anouuo poz lugares oefuíaoo5/en ma 
ñera que el alúa fue enel lugar 00 eftauait 
fus enemigos: con los quales fe conbatío 
z vicio poz tal manera que fe viero en grl 
pzíefa * llenos oe tooo temo: fuyeron a fu 
cíboao:* affíorla batalla como enel alca* 
je fueron muebos muertos *pzefos iz  a* 
nica gran pzefa:la qual fin auer enojo poz 
ello los caualleros fueentregaoa alos que 
flozcs*/©lo fecbo camílío cerco la cíboao 
oefalera la qualpozfufoztaleja z poz fer 
bíc abaftaoa oe viáoas/parefcio qnomc* 
nos tiempo anía meneíter cita cerca que 
lacíuoao oeveye.

C a p ítu lo , m j .  como v n  mae
Uro q tema efcuela atos fijos élos nobles 
oefalera los trap venoioos alosromlos 
z como camílío fi$o jüflicía oel poz lo qual 
cob:o la cíboao,

0 s  noblesoelos falífque 
auían coílumbze oe oar fu 
fijos a vn fabío que los en 
feñafle recomo en aquell 
cíboao ouíeflevn maeltroi

__ ijtenia cargo oeflos mocos :
coilumbzaua leuar los afolajarfuerao 
los muros: ffln oía penfaoo poz el mae 
Uro vn malícíofo engaño oepartienoo loi 
lleuo faifa al real oelos romanosala tien 
oa oe camílío: el qücoíp ellas palabzas

•>vV.Vv9 vviw i- inayozes c
cíboao poz rason oelo qual la pueoes %» 
b2ar fin trabajo* oyoas ellas palabzas mi 
enojaoooela trayeíon tan fea oel maeíli 
refponoio le enefla manera : o trayooz 1 
no vienes a lugar oonoe te fea galaroon

oa tu trayeto: ca nos los romanos como q 
er que no auemos alyája ni compañía c5 
ios falífques empero aquel oeuoo q la na 
tura engenozo q es entre nos e ellos quan 
to mas poílíble fea loguaroaremos % nos 
auemos armas cötra nfos enemigosrmaç 
no contra la beoao oeífos niños: alos 5* 
Ies fíempzc auemos acoftñbzaoo faluar en 
lasguerras epzefas oclas cíboaoes«mas 
auemos las armas contra los armaoos qj 
ñn les auer fecbo injuria fe armaron con* 
tra nos:* tu falfo macflro as fecbo mayo: 
maloao q aqllos mas yo cóqftare la cíb* 
oao poz oerecbas armas fegfí coílñbze ro 
mana* no poz tu maloao* Igaño* ocBaç 
ellas palabzas poz camílío máoo q el tray 
oozmaeflro fuellé ófpojaoo oe tooas fus 
veítíouras* ataoas las manos atras fue 
ffe Itrcgaoo alos mocos q trap veoíoos 
* co vergas apátoo lo lleuafle a entregar 
afuspaozes víflopozloséfaleraefla boa 
níoao oelpzíncípe romano como quíer q 
fizsanímoseranllenosoegranmai que*
renda contra la romana gente luego poz a 
moneflamíento oetan gran beneficio fue 
ron ¿nclínaoos a oemanoar pc5 z embía* 
ron fus menfajeros zcon acueroofuyofu 
eron al fenaoo oc roma oísienoo que les q 
rían entregar la cíboao.£osmenfa/eros 
enel fenaoo pzopufieron enefla manera* o 
vos paozes confcríptos ocios quales la 
bonrra * victozia ningún muíoíofo pueoe 
embargan los oela cíboao oefalera fe rio 
oen alíi como vencióos poz el vueílro cau 
otilo * ca creemos fer mejoz regióos: oe 
bap o vueílro feñozíoq fo nueílras leyes 
poz cierto enefla guerra mas fue amaoa 
fe * lealtao que victozia.alpzíncipe * alos 
oefalera fue agraoecioo elle fecbo: alos 
quales rogaron quepo: que en roma no 
fucile ecbaoo pecbo pagaffen ciertos tri* 
butospara losgajesocioscaualleros* 
ría mas agraoable fu amíílao caño confit 
buefle toznoa roma oonoe ouo mas loozz 
bono: que quanoo los caualleros blacos 
yuan oereooz oe fu carro.



£a.jqmj. como fueenbíaoalt
copa oc ojo ais· oclibe*

/gcboelvencimietopoz ca 
mílto Valerio z fergío fuero 
embíaoosconel pzefenteala 
yfla belfos al templo oe a« 
[pollo z como fuellen cerca la 

Üälmar oe cecília los colíaríos 
oe Uparía los tomaron ? leuaron a Jipare* 
z íabioo el nombze oelos menfajeros z el 
oon que leuauan al oíos apollo luego lee 
fueron basas guías falla oelfos : z los tor 
marón falla la cíboao oe roma:lo qual paz 
el fenaooles fue agraoecíoo : z les Dieron 
Dones en remuneración oel beneficio*
Capí.pcíüj.com o los efquce 
combatieron fin folpecba alos romanos z 
como oefpues poz ellos fueron vencióos* 

]€>s capitanes embíaoos 
'contra los efques fuero emt 
lío z efpurio pollumo emílío 
fe fue conla buelte al caftíllo 
61 berrugínepoftumofept* 
íoalos campos oelos ene

migos robar: el qual fue en vn oía poz los 
enemigos oos vejes oesbarataoo, pero 
la mañana veniente co granfíaña cometía 
los enemigos z los venjiozegran mata* 
ja enellos 650 con gran fana que muchas) 
vejes obza en lugar oe foztaleja : zc0  
mo en roma fe esfozjalTen po: elle vccímí* 
ento los oel pueblo fe oífpufíerona criar 
tribunos plebeyos aquellos que oejían 
que la cíboao oe veye fe poblalfe. Eos pa 
ozes fe esfozpuan oe cótraoejir los tribu
nos contraoíjíentes la ley «pero el pueblo 
file venceos: oe aquella queftíon ♦ los pa 
Ozes atempáoo fu bolo: poz que era el no 
bze confular ooíofo al pueblo fajienbo fe- 
naoo confultoícríaron confules a lucrecío 
ñauo z afergínío fulpício camerio. /¿ñeñe 
tiempo a roma nueuas llegaron como los 
efques bauían tomaoo poz engaño vn lu
gar llamaos vítelia en fu tierra enel qua! 
auia fronteros oe gente romana / z oe al
gunos oellos peligrare lucio lucrecío fue

embíaoo contra los enemigos: losquales 
venció po: batalla reglaoa ?con vencímí 
entofetoznoaroma*

>
C a p ím lo .íx v . como ouo oíf/
cozoía fobze embíar gente a poblar la cíb
oao oeveye*

^Ran contíenoa fue entre los 
pzíncípesoe roma?el pue
blo fobze la poblado oeveye 
k como tooos eñouielTcn mo 
uíoos contra los paozes có- 
Jfcñtos cámílio enña manera 

es fablo*1(boz cierto muy mas me oeuía 
plajer que a otro ninguno yr poblar la cíb 
bao oe veye* ca vería grá cíboao/ z noble 
poz micóqftaoa.̂ lóas poz cierto parefee 
me graue cofa yr mozar ala cíboao q los m 
moztales oíofes quífiero q fuefíe oeftruy* 
oa z que el pueblo romano vaya a poblar 
tierra catiua z latierra venceooza fe tozne 
vencioa ♦ poz eñas palabzas el pueblo fue 
comouíoo ala voluntao oe camilío: pero 
en concozoia fue otozgaoo que las bereoa 
oes oe veye fe pertielfen ? que fuellen oa- 
oas acaoa vejíno fíete yugabas oe bere- 
oaoes. fuelle ario en concozoia fueron 
criaoos cófules lucio valerlo pozcío z mar 
co maulío capituïinoÆnlle tpo fue vua ba 
talla co los efqsen tierra oealgíoe cótra 
los (fies fuero los oos cófules z los vende 
ron:?poz quanto el coful valerlo fue mas 
Diligente en feguír los enemigos q mau
lío fue le otozgaoo el tríupbo z al otro tier 
tas boiras fueron fecbas.
Capítulo.rjcvj. como loe r o '
manos oesbarataró los bolmíenes* / 

TRefte mefmoañofe mouío 
guerra ótre los romáos? los 
bolmíenes z poz frito en ro
ma auia peftílccía? fabzepoz 
caufa oe grá feca no pooíeró 
ébíarbueñecótra los enemi 

gos: poz los quales fecba liga con los ca 
penates fueron robaoos los cipos romáos 
i  poz qnto los cófules cftauá enfermos fe
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oiocno que fe fijícfle ínter re?: z fue fimo 
camílío clic fijo fe ye tribunos oe caualle- 
ros con pooer confuían z fueron lucrecío 
fergio fnlpicio emeilio furio mcouiío agri 
pa furto z gayo cmílío luego fueron ozoe- 
nabas huelles contra loe bulmíenes : loe 
qnalcs fueron oe$barataoos : u  vúj. mil 
ocios quehuyanfueronalcanpDos zrc 
Oídos. 0z vaneo a noticia Délos capena* 
res oel vencimiento oe fue amigos fuero 
turbaoos z no ofóró faiir ala batalla z los 
romanos gran eitrago frieron en fus cam 
pos: $poz elta rajón tooos los enemigos 
embiaron peoír merçeoalos romanos: a 
los quales fueron otozgaoas treguas poz 
veinte años con conoicíon que reftítuye- 
ffen los robos po: ellos fechos culos cam 
pos romanos : z pagalTeú los gajesalos 
caualleros·
& · · -, ·

jCaptmlo.jorvíi .o e  vna bo5
que fue oyoa enel capitolio como los ga* 
líos venían·

i /Sfpues Deltas cofas fecha$ 
fue Dicho enel fenaDopoivn 
oinbze üamaoo fcDicio que 
auia oyoo la uocbe paliaba 
enlo alto Del templo Déla Di 
efavcítavna boj murciara 

que Dcjía que I05 gatlo$ venía n.pero po: 
elta piona fer De poco eltaDo: z los gallo« 
fbr De allí mu y aiongaDos no fe creyó » fu* 
río cannlio fue acufaoo áte el pueblo oijíé 
Do q eñj robo oe veyeauíacncubtertográ 
pes quátias./ei$i tomaba grávguencae 
ira ö aqlla acufació quita fe fue fila cíboao 
corno oeiterraoo z contooo elfo en abfen* 
eíafue conoemnaoo en· jwml Dineros·

jC a p .rrv ü í. como los rallos
W S S · ' 1̂
: e ® tna" °olosf«boeenroma fe*

iVrnnKM ê COnta0°  *08 mcilfa*
jeros fila cíboao fidufína llega

Maroma alüplicaralfenaDole^Dieî a>
vuoa cótra I05 gallos q tenían cercaba fu 
cíboaD*/Citosgallosfegun los eítoziafio 
res Dije fuero losq palfaró en ytaltactpo 
fi pzífco tarqno rev De roma, los je s fue 
ron embiabos De francia pozvn rey lia 
mabo abígao co dos fus fobzínos poz qui 
to fu tierra eltaua tato poblaba que no ba 
ftauan las pzouifíones. 0  tros Dije q am 
nes natural oe claufina poz quanto fu mu 
ger le auía errabo z no fe pobia enla Dícba 
cíboao vengar bella /que trap 105 gallos 
ala cercar po: fe vÉgaroela inj uria a el fe 
cba.pero lo mas cierto bello es q los pmc 
ros filos gallos en fanoz Delos poitrime- 
ros fuerolos q cercaro la cíubaD De claufi 
na z tomaron a roma·
C a p i .« # ,  como los clufíncf
embiaron a roma aoemanbar ayuoa

|¡0  s ctufines cfpátaoos po: 
I  fe ver cercaoosoe gente no 

conofeiba De oíuerfo$ jeitos 
» z armas como quier que ni 
¡j gu na amiitanp eiton ce oui

.------ -iiefen enroma embiaron fus
tnefajeros oemáoáoo ayuoa alos roma- 
nos poz los quales Del tobo no les fue oto: 
gaoa empero acozoaronembíar menfaie 
msaios gallos alesrequúir que no qui 
neuen fajer guerra contra aqllos De quié 
nunca recibieron injurias: capoz feramí* 
gos be roma les conuenía Délos Dcfenber 
pozarmas:pozenoeqiesparefcta ferme 
joz que ellos nueuamente veníbos fuelTeu
concfcíDospozamozantesquepoz gucr*·
ínn f5 f^ enía,cr060efta embajcabafiie ron tres fijos De marco fabio que eran lia 
maoos ios tres fabianos.0yoa eítaem 
bapapa poz los gallos gente foberuía re- 
fponbiero enelta manera · /Como quier q 
el nombze Delos romanos fea a nos citra- 
noznoeonofeioo, perocreemos quefean 
, f  'Wertesz oegrancozacompueslos 

ciaufmospueítosen tan gran peligróles 
pemanDanaruDa: vpoz quanto efeogíe-
« £ :,^ t9mente ocfrnowa fus amigos 
poyjaialnas í.ocfpuee pojarmaa. ffla
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pa5 los gallos no la referamos mas que* 
remosqueaos claufmes que tienen mu* 
cbos términos los quales no pueoenk* 
toar partan con nofotros.ca en otra ma* 
ñera la pas negariamÆcomo los clauíí* 
nes ante los menfa/eros romanos negaí 
Ten ella oemáoa los gallos q era gente en 
quien mas vírtuo z fojtalesa fe moftraua 
oemaoaró batalla los romáos vííto efías 
cofas Demandaron alos gallos el oere* 
cbo que auían enja tierra oelos claufmes 
pozq oemanoauá fus términos los qua* 
!esrefponoieróoísienoo,que toooel oe* 
recbo era enlas armas./8 q alos fuertes 
bób:eserap:ometíoo el feñoiío oelos o*

oeruia oelos gallos avn que contra oere* 
tbo tomaré las armas en fauo: oíos clan 
finesa el vno oellos muy fuertemcte con 
baticoofe mato vn pzíncípe oelos gallos 
«  como a noticia oellos veníeíTe que los 
romanos autan entraooenla batalla fue* 
ron muy fentioos z la yra que tenía córra 
los claufines boluieró contra los romloe 
«luego ólíb:aoamóíeqríá mouer fus bue 
1res cotra romatpero po: los mas ancla* 
nos oejlos fue acotoaoo q primeramente 
enbialfen a roma a fe quejar oela injuria

vencieron alos rom\m:zles tomaré fu 
cíboao.

Æfpuesq los gallos vieró 
la menoçpciaoa refpueíía. z 
como enlos menfajeros ro* 
manos no fue pueíto algún 

^ ^ ^ ^ [ca ftíg o  antes les fuero oto: 
» ■-  . .i- J gaoas nueuas bo:ras muy
jentioosmouíerófubueífecótra roma lo 
qi a noticia oelos romanos venioo fallero 
ai encuétro falta 0115e millas. £  la fo:tua 

*eloe Tobies quá*
m í! lqf"po8mo nofea «ífreñíoo 
me^aoocegoeneifeiaroaîos romanos
bó m -S °" oícim!e,,to P «  criar oicta 00. mayutar pooerofa bueiîe. Æcomo la
K f 0S£ltf ieirei,3rto11 005 e*tes ría mayor eifouíefTe en vna placa ai* 
ta viltopo: breno rey oelos gallos Luc 
llaoroenaca como aóiñnn«·»

Ϊ Γ ?  -  Peores cóftremr tos errores.Æ porcoc q remitía al ipueblo, el 
jupio bello loqualafïïfecbo.Æi pLcr 
oelos fabianoçera tantoqno folam&e na 
fue proceoíbocctra ellos mas avn fiJ s  
elegióos P02 tribunos oe caualleros con 
poocrconfinarte cóelloe quineto fupiício 
ercnniiomagalunenfi. Eos gallosmuy
manos6 5ertop!0metlcróSi)crraaIos ro*

C p a ín j.^ c . como ios gallos

tmVnf-Λ h i - -  3 myoa fin mas oetení 
, Z " ° í „!!Kr0 lasefpoelos qua* 

murtcroenel riooel ribrets 
105 ma$ fefuero ala ciboao ô vereqcerca 
cnaua.e los otros oela otra batalla fe fije 
ron a roma Srecbaméte z creyá la otra: ba 
talla tooa fer puerta en pooer oelos ene* 
imgoa. 2.0S gallos marauíllaoos oefta
mtraglofa vtetotía eiíovieronpotgra5 S  
facomo turbaoostíonoana* Q'beromá!
nos ama fecbo aq'lla nora3onable fuyoa
po: enganotpo como por loe correooS 
yosfnelTe ο % ΜΓ3δο d 1 “  «
oeláte z n n t r J ^ i r C caP° Unieron a 
bfm m !?,1 ?*'fo1 puclf0 lícearó cerca »e roma la qnai fallare fin 6fennó./£ por

f



ense ma* fe marauillaron ? fus cozajone* 
fueron mas llenos ólpzímerjemoz: lo*ro 
manos efpataso* crejrenso q tosa la otra 
batalla era persísa*¿6 los gallos am con 
eran vígoz fe auíá ilegaso ala cíbsas pe* 
fanoo se no la poser oefenser acozsaron 
se fe poner los mas q posíelíen enel capí 
folio poz sefenser aqlla foztaleja mueba 
gente sclos romanos mu? eípantasos fe 
fallero se roma pe: guarecer en alguos lu 
gares fuertes fus vejínos lleuáso confía 
go mugeres ? fijos ? alfi ?uau aquellos 
caminos llenos se gente romana fuera 6 
toso fentíso: los paszes romanos ancía 
nos q ?a fu besas no cofentia auere*fuer 
jo enlas armas recozsansofe se fus vír* 
tuses fe virtiere se mu? bérrasas ropas 
se aqllas con que ellos recebían fus bon* 
rras z aífentasos en fus filias acozsaron 
recebír en aquel babíto onzraso la muerte 
roma fue tomasa poz los gallos/los í$a* 
líos fallasa fin sefenfio la cíbsas fin mu* 
cbo conbate la entraré:? como fallarten a 
qlla sefamparasa se gente acrefcétofe en 
ellos el temo: cre?enso que fueífe alguna 
cautela poz quito a noticia sellos ?a era 
reniso los romanos fercautelofo* guerre 
rostpero sefpues que vieron poz efperien 
cía pzouasa aquel vencimiento fer versa 
Sero como faifa allí no aman ofaso eften* 
serfe poz la cíbsas ?a se allí aselante co* 
méjaro a robar*/£ fallases los anciano* 
z pasze* romanos en aquel abito eltanso 
fu voluntas fue mouísa ales catar reueré 
da:? allí les ertaua catanso como fi fueffë 
?solos,/£ como marco fapirio touiefe bar 
na mu? luenga vno selos gallos niego la 
mano a ella aplanase gela-Üfcarco fapi* 
río recíbíenso aqllo poz injuria con vn cu 
cbílloqtenía mu? guarníoslo ferio poz 
lo quai el gallo mouíso se ?ra lo mato: ? 
aífi físíeron a tosos los otros pzíncípes q 
eftauan artentasos en guífa que ninguno 
cfcapo*¿£ se allí aseláte cnla cíbsas fe fi 
50 gri robo como quier que la ma?oz par 
te se fus cofas tenían enel capitolio* líos 
galloscomoquícrquefu¿ntencío erase

l

no quemar la cíbsastpero pozque I05 sel 
capitolio mas a?na fe resíelfenmouísos 
se})íesas?temoz mansaron que algu* 
ñas cafas fuelfen puertas a fucgo.Eosfa 
cersotes ? virgines veftales facaron se* 
los templos los síofes que pusieron:? 
las mejozes se fus cofas:? fe fueron alos 
lugares vesinos se roma poz fe líbzar*los 
sel capitolio avn quemouían algunas pe 
leas contra los enemigos selas quales 
efeapauan vcncísos*/£ ve?an tosos aq* 
líos sanos en fu pzopia cíbsas fíenipze 
ertouieronfírmes en fu sefenfion*/£ no 
les queso otra efperanja níouíeronaca 
tamícto faluo enlas armas para fe sefen* 
ser o mozír con ellas*
C paíM .Fjtjq.com o loe gallos
conbatíeré el capitolio* como marco ca
mílioqueamafe?soserterraso se roma 
mato muchos sellos*

,0 mo los gallos poz algu* 
nos sías ouíelfen ertaso en* 
la cíbsas:? no ouielfe otra 
cofa se conqucrtar faluo el 
capitolio acozsaron selo co 
batir con vn gran caftíllo se 

nasera poz vna parte so vna cuerta auia 
llegaron al cobate*/£ como fuelfen en me 
sío sela cuerta los romanos los cometíe* 
ron mu? fuertemente en manera que allí 
fueron efearmentasos poz el samno que 
recibieron que no ofaron mas aquel ar 
te se conbate/ní poz aquel tugarlos ga* 
líos menguases se pzouífion poz quanto 
los que auían fu?so se roma fe aman lie* 
uaso mueba sellad la otra era ?a garta 
sa ozsenaron que vna buerte selos gallo* 
poz las versases se roma fuerte acatar 
í>uífío en tato q los otros tenían cercaso 
clt capitolio la buerte selos gallos fue ala 
cíbsas se arsea so ertaua el noble camí* 
lío serterraso:el ql ertaua marauíllaso z 
entre íi s¿5íenso* so fon aquellos varo* 
nes fuertes que comígo fueron en con* 
quírtar la cíbsas se vc?e:? venero otras 
muchas batallas mas poz foztaleja que 
poz buena ansanca :? ertanso en erte pen



famíento fue leúotífícaoo 5  los gallos er* 
tauan cerca Déla cíbDaD./É luego a gran 
príefTa fue aoooe los Déla cíboao eftauan 
ayutaoos fob:e aqllo mefmo auíenDo oí* 
«erfas fentecías:? oemloaDa por el lícen 
cía paraTablar ofro♦ £> vos arDeates mí$ 
vejíhos:? ancianos amigos ruego vos <¡ 
no penfcys q por el Deltíerro por m i refee* 
bíDp yo auría enojo côtra la cofa publica 
la qual me coftrífíe a DC51Y ellas cofas por 
cierto no ay en cofa«q yo mas vos pueoa 
uyuDar qen fecbo De armastea por ellas 
fue yo granoe ? poDerofo en mí tierra en* 
las quales nuca fue vencíoo a vn q en φο 
bepajmísvejínosme ocfconofcieró. íB 
pues la fortuna fe vos offreje ή vos poDa 
ye ayuoar alos romanos agraoefcícoo* 
lee z fatíjfacíéoo los granoes beneficios 
q Dellos aueys refcebioo*agora pooeys 
ganar muy gra borra ó cauallería fi qfief* 
feoee&eo aquí los gallosenemígos co 
muñes los quales enojaoos Déla guerra 
fe van por los campos baloíoj fínchenos 
fe De vino ? víanDas z fe apofentar cerca 
Delosa royosfegurojím reponer guar* 
Dae:z agora eítan ellos menos apercebi* 
oosq nunca porenDe feñores fiaueys co* 
rayones DefcnDeo vueftros muros fegun 
mí côfejojÊiï vos yo no do manera q ma 
teys sellos quitos quifiereDes que yo a* 
ya en vf a cíbDaD tal fortna comoen roma 
Z o o o e  los Déla cíbDaD fuero inclínaoos 
con gran voluntao cöfiseraoa fu vírtuD z 
figuíeron a marco camílio*/eporenoe to* 
d o s  apercebioos para la primera vela te 
la noebe q camílío orDeno para yr Don De 
el manDalTe a vna fefíal tobos víníeflen :? 
figuíenoolefueronalastíenoas Delos en 
emígos las quales fallaron mal guarní* 
Das:? con poca Diligencia guaroaoas:? 
con gran clamor cometíero De tosas par* 
tesiz (in ninguna pelea mataron muchos 
Dellos:? no efcaparonfaluolos poflríme* 
ros que al clamor:? ruyoo fuyerom/£co 
mo no fopíefTen la caufa De aquel oe$ba* 
rato muchos sellos# fueron a poser De 
los enemigos; ? otros jfoyeron falla la cíb

DaD De ancía los quales Iodos fueronpre 
fos*/£nelfc tiempo los tofeanos veníeron 

i a correr ? robar los campos De veye con* 
tra los quales la gente Delos romanos q 
enla cíbDaD eflauan falíeron ? ouíeron tal 
fortuna contra los enemigos fegunqca* 
mílío ? víctoríofos feboluíero ala cíbDaD 
De veye»

C a p ítu lo , jorrí). com o lo e  ro
manos embíaron llamar a camílío reuo* 
canbofuDelfierro·

iH  roma los gallos que te I nían cercaoo el capitolio no 
acucíaui muebo fu conbate 
? fu intención era 6 qualqer 

Jromano quefuelfe tomaDo 
J le  nootorgar víoa,/£ acaef* 

cioefloncesque vn mácebo romano fijo 
vna aroíoeja confíioofe enla efpcráca De 
las oíuínales cofasJa gente Delos fluía* 
nos auían collumbre De fajer vn Dia Del 
año facríficío enla mótaña quínnal ellega 
Do el Día geueio fabío fe Defpufo ayrfajer 
el facríficío ?ceñíoas sos efpaoa$ ? toma 
Das toDas las cofas al facríficío neceflárt 
as falío Del capitolio:? por meoío úloeett 
emígos paffo ala montaña nÓbraoa./£ ft 
50 el Dicho facríficío ? pofpueíto toDote* 
mor fe boluío poraql mefmo lugar muy 
cjforyáDamíte auíenDo es fueryo enla vír 
tuD ólos píofes facrífícasos«&os gallos 
fe marauíllaron Déla Deuocio Delos roma 
nos veyenoo q aquel por coplír fus facrí* 
fíaos fe auía pueílo a tooo peligro* íBn t i 
to q ellas cofas afll paffaui enla cíbDaD δ 
veye alos muchos romanosque allí eri 
juntasos ? conellos alos (acianos crecí! 
los corazones:? oejían que tiempo era De 
prouar acobrar fu cibDaoocupaoa De fus 
enemigos?fintíenDo fealliaflaj compli* 
míentoDegentes compreílos coracones 
pero parefeíeles fer menguaoos De vn 
buen capitana la rajón les amoneilo q 
& acoroalien Decamilío:ca muchos oejíi

f íj
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qnetcnienoo por capitán aql vírtuofo ca* 
«allero no pooia fer faino auer buenos a* 
cacfcímtftos./ír como por tooos fucífc a«· 
coroaoo qembíaíTcn por camílío oroena* 
τδ qne primero lo embíaílén certificar a ro 
ma íi acoroarían eneíle ccfcjfo que avn en 
lascofas peroíoas qríá guaroar las bon 
iras z reucrcncías acolfñbraoas vna cofa 
parefeio allí oe gran peligróle afaber co 
mo fe pooría aquello notificar aloe oel ca 
pítolio ccreaoo./£ pondo comino vn mi* 
cebo muí allí fe oflrejío 6 tomar ella
cnprefas luego ptío zpaflaoo el rio Del tí 
bero a vna peña muy agra q po: la fortan 
leja oe aql lugar era fin fofpccba. íB por 
allí fubío z con gran peligro z trabajo en* 
tro enel capitolios notificaos fu embara* 
oa otorgará luego tooo lo por la bucíte a** 
coroaoo: allí fue nobraoo camílío por oí 
ctaoor ítornaooel máccbo ala bueffeem 
bíaro por camílío el quai falla ferbíé certi 
fícaoo que la lev oel oelfíerro era reuoca 
oa no quífo paliar I05 términos feñalaoos 
s fu oelüerroen quanto ellas cofas palia* 
«an el capitolio fue en gran peligro fegun 
¡nocíante oirá.

Capíralo.rujrííí. como los 5 a
líos quífíeró furtar el capitolio f£ como lo 
befenoío marcomaulio que oefpues fue 
tlamaoo capitolino.

P  s gallon apercebíoos por 
el raílro oel bébre fallaoo q 
¡vino por mf fajero oe veye o 
poi vftura por ellos mefmos 

1  jauifaoos oel lugar oela pe* 
jyjñacarmftínaporvna clara 

noebe oroenaro ó fubir por aql lugar por 
fuitar el capitolios vn bebre fobía por gu 
* 9 ‘ !θδ otros lo ícguil z ayuoáoofe vnos 
s otros bufeáoo tooas las maneras δ po 
Oían fegun la ccoicion z afpereja oel lu* 
gars am muy caliaoaméteíubíeron enlo alto fin fer fentíoos/ni avn oelos canes a 
fo animales ó muy ligero fueño. £  como

qnfer q fu futileza engañalie tooas las co 
fas alas anfares no puoo engañar que 
eífaná enel fantuarío oela oeefa juno por 
borra oela quai avn q cffaul en gran me 
gua oe víloas las oerauan 6 comer lo j i  
tomo en gra prouecbo fuyo.2Las anfares 
como fentíeífen los que fubil áltamete co* 
iuenjaro agrítar batíenoo las alas al ruy 
oo oclas quales marco maulíooefperto. 
/8 viflo el lugar por oo los enemigos fo* 
bíl conofcioo por el ruyoo que fasil amo 
neífáoo alos otros q lo figuíelien fue con 
tra αφ lugars vítfo por el q los fuyos on«* 
baúl ó llegar allí oóoc los otros fubíl oe 
laute tooos liegos con vna lanja ferio a 
vno oelos gallos qne ama ya fobioo al ql 
oerríbo a rufo» í£  aquel fijo caer a otros 
con quien topos aqllos aloe otros.Æ aíi 
oe vn folo golpe muchos murieres tooof 
los otros q fobíl fuero oernbaoos por la 
tnucbeoumbrc oelos romanos q ally erá 
ya llegaoos. Ea mañana veníoa fuero a* 
yuntaoos tooos los principales q elfauá 
cñl capitolios allí fue moífraoo que tooa 
cofa bien/o mal fccba ocuíarecebír galar 
oon.fcgun fu mcrej ímí&o. fB porf oe grá 
pernente fue loaoo marco maullo por qui 
en el capitolio fue líbraoos luego fue ga 
laroonaoo por tooos los que allí cltauan 
% eaoa vno odios le oío oe fu propio man 
temnuentoenmaneraq el allego feys lí* 
bras oe trigo 7 feys quarterones oe vino 
f£ como quier q elfo fueñé poco pero con 
fiocraoo el tiepo z la necelïïoao auíoa oe* 
Ifas cofas parefeio gran mueifra oc cari* 
pao en oar lo q caoavno tenía muy uecef 
farío pa mltener fu ¿>pío cucrpo,cétra las 
guaroas fucfentcciaooq fuellen piimoos 
fegun oemloaua en tal cafo la colffíbreoe 
lasarmas:pcropor el tiépo fue alejaos 
elfa penas folo vno fueoefpcñaoo oel Iu* 
garoonoe velaua fallaoo mas q losotroç 
culpable entre los romanos aflíenel capí* 
tolío comeen veye auía fmuy grá fambre 
z entre los gallos no vfaoos oe granoes 
calores auía gran pelfílencia ca tenía alié 
taoa fu buelfe ctre vales q es lugar muy



oarTofo:? tito era la peftílccía entre ellos 
q enofaoos 6 foteirar loa muertos fecbo$ 
granoes motonesoellos íoa qmauá z oe 
allí aoelantetomo aquel lugar nob:e« £ l 
bullo ocios gallos*

Capimlo.jtïjmfycomo loe ól
capitolio feTcnoíeró no: cátíoao oeo?o*

Ifätre losgallos cercaoo* 
rea z los Del capitolio cer* 
caoosq ?a oefcfperaul De 
famb:e fuero treguas para 
tractor algña manera po: 
DoDe loa romanoa fepuot

» .v v m v M v v i «  iw pe i unit vt uqi lugar IOÇ
gallos alos romanoa oejian q fe renDief 
fen qibien fabiâ la grl famb:e q paDecían 
loa qualea po: lea quitar aquel pefamíen 
to lanjaro Del capitolio gran paite De pan 
comoquíerqla famb:e entre elloa no pOá 
Díeflé fer mayo: 0z. como en tato q camilio 
o’Denaua fus bueíte$ en aroea .00 aula em 
biaoo a lucio valeríore! 51 auía nomb:aDo 
po: maeítre Délos caualleros atraer la ge 
te q eitaua enla cibDaD De veye loa roma* 
nos Del capitolio paDecíeffen grl famb:e 
elloa fe renoíeron po:míll pefoa De 020 po 
aeíta reo ¿ció loa galloa añaoícró vna mal
fc>ao.ca aquel que loa auía De recebír leuo 
falfaa balanças.

Capítulo, rrjcv.como marco 
tuno camilio acotrío aloe oel capitolio·* 
venció los galloe. F

Φ mo el tribuno romano o 
'uefle pasar el otocó aáliae 
balacas conoficoo la faire
oao fupa./ei fenaoot Délos 
gallo? cotona pufo la (anca

maDo no efeape empero como ya fuefTen 
wnuemoos.t ci oro fe pefafíe antes liego

marco camílto;£l Díctaoo: embío Dejfr a 
los gallos q re tíralíena fuera./S los roma 
nos que no pagaífen la dtíoao pmetioa 
Zos gallos Díreron q ellos qriá tomar el 
020 Déla pleptefía camilio lesrefpcDío.qj
n ín g u a  Dlevtexía f e c h a  ηΛν rtflTiWnl 'η ιη ΐΛ »
* m vviuiuiiuuü am no meiie ca era
bíctaootrpotcoe Ies reqria q fe aparejado 
nía batalla.* oiro alos tofostq pot fierro 
7.5° pot oro auían oe cobtar la Delibera* 
cío be fu tierra:* q toníelTen ante tos oíos

f Phl ΛΟ Hi Λ ̂  I  ̂   

ÄT̂ pifu. £ïtv>]L como camilio

I

U DíctaD02 camilio recolta
oa la tierra z ¡a ciboaopoi* 
oa reçibio gran triñpbo z a 
lcgría*tpo2 toDoç era oícbo 
el fer otro romulo reeDifíca

r — itH3oo le 
rue rogaDo q eítáoo la.tofa publica afílen 
peroteion no renúcíalTeel offictb tono ca 
fu volßtao inclina Da era alo renunciar <·* 
milio fob:e toDas las c a Z / f ^ lÍ r 
los facriñciostz poiéoeanlc^11^  e?

fas mas ñ ?» V í0 cnJ ^ °  en otras coí  en ella falla q ouo fecbo coplí*
J  ¿y
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micro oe fuocuocío.0 troli P02 quato/5n 
oo los romanos ¿mettcró los mill pcfos 
oe 020 no fefalío tanto enel tbefoio publi
co ? las Dueñas oaul fus Joyâ  Pára ri co 
DÜnnctofue les otozgaoa vna nucua gra 
cía ce afaba que el oía oc fu fepultura pu 
DíéfTen fer loaoas publicamente allí como 
fefajia alos;bob:es./£ fechas afií eífas co 
rao en tato loo tribunos oel pueblo no cef 
fauá <$ ínon$ír alos oel pueblo q oejeaffê a 
qlloo oe ríbamientos eniroma po: loo ga 
Iloo fechos:? fe fuelfen a poblar la cíboao 
oe veye $ elf aua fana:? entera ? bien apa# 
rejaoa lo qual vemoo a noticia oel fenaoo 
rogaro a camílio que fobze ello leo físíefle 
algunos ámoneítamtétof*

Capítulo .ptcvíj.ocla rasoh
que camílio oipeótra la oífcoioia oeloo 
tribunos oanoo rajo que no oeuíá oefam 
parar fu cíboao#

Emilio puello í  lugar mas 
alto oeloo otros pozfl oe to 
ooo puoíefle meJo:fer oyoo 
o¿poeneítamanera*£> vo$ 
cíboaoanc; el mayo: cono: 
te q yo tenía en mi oeílíerro 

era fer apartaoo oelao cótienoas dios trí 
buno$ ? ama pzopueílo po: ella caufa ô en
ningún tícpo boiuer oonoe ago:a fo fmao 
Ilamaoo oe vf a foztuna q oe mí volütao ? 
no fo venioo a fin ó fer cauoíllo en mi p:o 
pía tira nías po: q ella tome a fu líbertao 
po: cierto yo me callaría fíeita cofano to 
calíe al pzouecbo ? oano publico alo ÇI no 
pueoo fallecer en tanto q la víoame fera 
otozgaoa.? afîî oeue a toooo faser.Seño 
rê  parefeeme q la tierra q co grá trabajo 
cobzamos oe nueílros enemigos agoza la 
qremos oefamparar ? q la cíboao oe Tfco 
ma ? capitolio fea oefamparaoo en fu bue 
na ventura no lo fyenooenla cotraria .pu
escomo qrcysoefâpararla cíboao fuoa
oa con buenos agüeros ? llena oe öuocio 
nes ? ocharla cultura ? fcruício oelos oio

fes públicos ? fecretos los quales nos o- 
to:garonel trabajo paflaoopo: las ínfurí 
as aellos fechas en no callígar los emba- 
jraoozes que ínjulía guerra montero côtra 
los gallos:? no creer la boj q po: ellos fue 
oícba enel capitolio que venía los gallos 
pues que faran agoza filos affi# oefampa 
ramos po: oíos feñozesaueo buc conocí 
miento aellas cofas po: cierto fí ago:a oef 
amparaílemos nuellra cíboao po: tooos 
feria oicbo que no guaroamos/ni oefenoi 
mos el capitolio mas que ellouímos enel 
po: míeoo ? efpanto oelos enemigos /co
mo quíer que vos oejíoes que pozílr la 
cíboao oeílruyoa? vueílras cafas aroi- 
oas quereys yr ala cíboao t veye a mi pa 
refee que tan bien lo oemanoauaoesen tté 
po que tooas las cofas ílauan fanas co to 
oo elfo yo oigo que menos nos oeuemos 
ago:a muoar que entonces ca feria Oícho 
que nos partimos orite lugar po: qnanto 
no fomos para lo oefenoer./S que los ga 
líos fueron pooerofos oe oeílruyr nuellra 
cíboao:? que nos no Tomos para la repa
rar:? que los gallos que fon tantos que fe 
no pueoen cótar víílo la cíboao po: ellos 
conqdaoaoefamparaoaconueuos apa
rejos la vernan a funoar? Helios no qui 
fieren que faremos fí nueílros átíguos en 
emigos losesques ? los bolesques la ve- 
nieren a poblar fer vos ba gran bozra que 
ellos fean llamaoos romanos:? vofotros 
veyanos./£ como querieoes q ante vofo
tros la cíboao po: vofotros oefamparaoa 
crefcíeflen en bonrra. po: cierto gran men 
gua.? oesbonrra vos feria ? mejo: feria a 
cabar nuellra vioa enlos montes íi allí fu 
elfemos nafeíoos que no yr oeílerraoos 
publicamente./̂  lo que nueílros paozes 
qu e en tan oefíerto lugar fíjteron las pri
meras cafas oonoe fe ííguío tan bonrraoa 
cíboao quereys vos agoza oefamparar* 
^ipojfervucflras cafas quemaoas la 
cíboao queréis oefamparar que faremos 
ft enla cíboao oe veye algún fuego fe enc£ 
oíeffe z aroielfe la mayo: parte odia fegii 
íuele acaefcer po: cierto entonces nos con



verna ó yr bufear otra nueita tierra* £en 
tóceparefccra que nos no Detiene el amo: 
Día piopía tierra ma$ la macera Dcla$ ca
fa s^  como y o cítaua en mí Deílíerro fie- 
pie oue oefeo De tomar a eíta cíbDaD z fíe- 
pie toue en mí penfamícto z imaginación 
las montañas z campos Del río Del tibe 
rote la oeuocion acoltubiaca enlos tem
plóse aqueltc ciclo fo el qual yo mfcí:z 
me críe*£ poi cierto los Díofes z losbom 
bies noefeogíero en vano el aífentamíeu- 
to Delta cibcao*£ftas montañas fon fa
nas z celeytofas el río Del tíberees muy 
puecbofoparatraber viancas. £po: el 
pueDe bobieauer Déla mar lo que es ne- 
ceflaríote no es tan cerca Dela mar q pue 
Da bobie aver míeDo Delas flotas* £  co
mo a .ccdjcv*años que en göerraj z traba 
l'os aueDespaífaDo vro tíepo z poi fuerca 
De armas aueys multíplícaDo la poblaci
ón Delta cíbDaD efíÉpieaucDcs feyoo vé 
ceDoies fienco menos pocerofos:? lo que 
có tantos trabajos aueís nlcácaoo a® lo 
queréis oefamparar*3?ll tíepo que el capí 
folio fue fuuDaDo z fallaDo enla funcació 
vna cabera De bóbie fue refpooíDo poi lo$ 
Díofes q feria cabefa Del muco:? fuma De 
toco el imperio humana! po: cierto enclte 
lugar fon ¡os Díofes toDos pielîos para a 
uerpieoaD Delos que aquí fincaren*

Capítulo, jccjcvítpoccomo co
menearon a repartir la cíbDaD De roma*.

^ IP fp d T f^ s rajones De camílío dí-  
! iCba$fueron retíficaDas po:
¡I vnccturió que venia
|| m 2tät$foa los cananeros que arn'a 
® aios campos llega?

al lugar d o  folia fajer laf 
dccices Diyo citas pa!ab:as*al q traya la 
vancera cita queco z finca ay tu vancera 
q aquí eftaremos muy bien eita boj fue a- 
uíDa po: Díuínal eparefeia que los Díofes 
la auían embiaco y poi tocos ala baca a- 
coiDaron De reparar la cíbDaD* £  el fena*

Do otoigo Del tbefoio publico fcjas pa los 
q fijíeíTen cafaste que tomaffen macera z 
píecia Doñee quíer q la fallaíTen*£ q eíto 
Duralíe vn año z po: quáto caca vno fa jía 
cafa poce fallaua vajío no fa jíenco algu
na Díffcrccía celo fuyo alo ajeno las mas 
no fueron Derecbastclía es la caufa po2cj 
las canales publicas dos caños ynfo 
De tierra q folian yr cerecbametc po: las 
ruas van ago:a en alguos lugares po: ba 
rocelas cafas*

acaba el quinto libio* £  comic« 
fa A feito libio*

ÄTa|>irüIo*f.con!o marco fu'
ΠΟ camílío fue contra los boïefques z les 
tomo la cíbcac oefotrique? los Deítmvo 
z mato* 1

ji —~ w v  ivu jq a
nosceíbequerom a fuefun 
Daca falta que p o : los g a
llos fue ceítruyca fechas* 
po: el intérnalo Del tiempo: 

»—= —t̂ sJ £  poi fer la cibcac quema 
Da«e p o : en aql tiempo las cofas fer efert- 
p tas en mala letra no fe puco fajer com
plica relación oellas:m as oeíbe ago:a eti 
acelante los fechos cela cíbcac renoua- 
ca m as compííca/e claramente feran co- 
t a c o s * £  afll es sue la ríh?™*

va «ut otipues loitemca z amparaca* £  
cite fue cam il ίο el qi fue Dictaeo: po: vu 
ano complico» £ ι año fíguíente no fuero 
fechas elecíoneste fue tomaca la cofa a ín 
ter regne gemío marco tribuo Del pueblo 
acufo a quíncío fabío ante el pueblo crimi
nalmente Díjíenco quecomoel fucfícem- 
biacopoimenfajero alos gallos conL· 
rsoo oerecbo tomo armas contra ellos ce

. Ä  « 0™ *  **«» Dolencia 
Ü!c cc$lD0 fcípion*£cef 

pues oel marco furio camílío el qual fijo
i  UÏJ
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tribunos se canilleros eon poser côfiilar
a m arco Valerio publicóla lucio Virginio
publie comeito aulio maulio lucio /cmilio 
a iü o p o ftrn io Æ e  cofa publica que nueua 
mente era leuantasa se alît tan pcügrofa 
cavsa no quifo luengamente eftar en pas 
ca los bolefques fus ancianos enemigos 
romaronarmaspara seftruyrel nombre 
romano.Æ a(Ti mefmo fe sesin Que tosos 
los principes seetrnria tenían fus fablas 
conellos parales faser guerra. t£ que 
los latinóse beruícíanos que pot ciento 
años auían feyso amigos se roma feauí* 
anpartíDo se Γη amiftas.̂ ïemeos tanto* 
efpantos alos romanos creycneo que la 
cofa publica feria mejor sefensísa z guar 
sasa po: la tourna se aquel que auía fe y 
so refozmaso: sella fue conftítuíso Dicta* 
so: marco furío camílio el qualfíso mae* 
ftre selos cauallcros a feruilío a!a.¿£ ft$o 
ceñar tosos I05 pleyto* lo qual fe fasia fíe 
pie quanso ala cíbsas venia gran traba* 
jo z los que eran abites pa pelear los fijo 
efcríuír:? les fíyo jurar ροζ fus palabras* 
!a bueftearniasa partió en tres partes la 
vnaique fueiíe alos campos se veyc con* 
tra los se ctruria sela ξι fue capitán mar* 
co emilío z la otra que pufíefien fus ttésa* 
celante sela cibsas se roma z fue fu cau* 
sillo maulío tribuno selos cauallcros co 
la otra parte Camílio fue contra 105 boles 
ques tierra sel amnia avn lugar llamaoo 
asmetre lo qual oyso po:los bole*ques 
luego falieron ala batalla menofprecían* 
so losromanoscreyensoquc tosa lama 
cebía sellos era po: los gallos seftruysa 
''jjbero como fupíeíícn camílio venir po: 
capitán persieron parte sel etfuerp :z 
cercaron fu real segranses cauas z arbo* 
Ics.Camilio fe llego al real selos boles* 
ques z vtña la cerradura sel le manso po 
ner fuego z conel viento fa$ía gran ruyse 
aquella masera verse* C  afli fueron tos 
enemigos efpantasos con los qualcs ca# 
mílío en fu real entro z vencióos los ene* 
míges las tíensas tomo toso lo en* 
ellas fallaso partio alos cauallcros,®e*

i

tyues seño camílio seftruyo tosa la tfra 
selos bolesques po? manera que los ¿50 
rensír alos romanos eño fecbo fue contra 
ios erques a so ellos fe aparejauan ala 
guerra los qualcs vencióte no folamente 
les tomo las tíensas/mas al primer con 
bate la cibsas selones./Como alguos se 
tierra se etruria amigos romanos outef* 
ten semansaso acozro al pueblo romano 
ροζ quanto los cñnrquesles tenían cerca 
salacíbsassefatriqreel tarsalfeen les 
sar acozro có grá trabajo fe omero se reu 
sir :z fue les otozgaso po: los enemigos 
que sejeasae tosas fus cofas en vna fola 
veñísura fältelten sela cibsas.? sefampa 
rasa ya la cibsas po: ello* encontraron 
con camílio que venía en fu acozro al qual 
congransesllozos moñraronfu necelfi* 
sas.C  pozeuse con tosa fu bueñe fue se 
recbo ala cíbsas se fatríque.Cpoz quáto 
ios enemigos ansauan robáso la cíbsas 
el fallo las puertas abiertas.? los muros 
<>efamparaso$ entro enla cíbsas:? sefpu 
es fijo cerrar las puertas z lo$ enemigos 
cometisos po: muchas partes fueron v i 
císos z muertos.como po: camílio fue 
fe mansaso q no matañcmfaluo alos ar* 
masos muebos sejeasas las armas fe sí 
eron a p:efíon./£ antes sela noebe vení* 
sa la cíbsas fue reflituysa alos vencísos 
í£  camílio venceso: se tres batallas con 
gran tríumpbo entro enla cíbsas.selá 
te fu carro gran mucbesumb:c se pzefto* 
ñeros los quales tosos fueron vensisos 
po: al monesase q fue tanto tefo:o ayun 
taso que sefpuesse pagase alos sue* 
ños lo que auían pzeñaso fiteren fechas 
tres tablas se 0:0 en que fueron letras ca 
nasas en que sesía en nob:e se camílio z 
fueron puefta* enla fylla sejnpítereñl ca 
pítoiio selante los pies éla sieirajnno.

Capítulo .íjí. como la ctboaP
se roma fue fo:masa se nueiio. ί£  como 
los romanos seftrnyeron la tierra selos 
efques.



TReflc mermo año áfilos ro 
manos que motauan enla 
cíboaD oe veye como otros 
qtte auían qoaoo fuera Día 

¿I cibbao aun que cetra fu vo 
Ssiuntao fuero to:naoos aro 

ma z aífi'gnaron los campóse berebaDe$ 
?  aílií fue que co la grá acuda Del fenaoo 
cpelas ay uoas que oauan Dentro en vn 
uño fue la cíboaD refirmaba: eaífi como 
fí nueuantcnte fuera funDaoa*¿Sn fin be
fó año fiicron tribunos criaoos De caualle 
ros con poDcr confular tito quíncío cíncU 
nato z feruilío fíoenate íulío falio lucio aq 
lio cueruo lucio lucreciotrícipítíno feruilío 
zfnplício rufo zinc o:ocnaoavna huelle 
romana contra los efques z no po:q ellos 
femouían contra tos romanos: mas poz 
les acabar De menguar toDas fus ftierçaç 
0 tra huelle fue embiaDaa tierra Delos 
turquinos z allí oclíruyero oos villar z la$ 
robaron la vna llamaba toztuofa z la otra
conteneb:a./£neiîe año afín q la cofa pub 
líca fucile mas enoblefcioa el capitolio fue 
tooocercabo Depíeora ta/aoa* Eos tribu 
líos Del pueblo De caDa Dia fe esfotyauâ en 
fajer fus coníe/os íécretos fasten do men 
cion Dela ley agraria: z po: el campo ólos 
pzouetínes ouo grá cotíenoa éntrelos pa- 
o:es z el pueblo en manera que la cofa ve 
níDa alas armas ouo muchas feríoas z 
muertes tornera mas fatuo po:!a gente 
efíar gallaba z pobze po: ellas oífco:oías 
Ea cofa vino a ínter reync / z fuero fechos 
ínter reres marco maullo capitolio feruio 
fuplício camello t Valerio podo* Valerio 
touo Día De elecion z fueron críabos tribu 
nos De caualleros con pooer cofular lucio 
papíriogayo fergio z lucio cmílioe lucio 
menenío z lucio valerlo publicóla* ¿fíe a* 
fío fue bcDifícaoa la cafa De mars po: tito 
quincío.iSpo: quanto fue fecba mención 
Del monumento ocios latinos z beruícía- 
nos z q tooa la tierra De ctruría fe mouia a 
la guerra ouo De to:nar la cofa publica a 
mano De furto camilío/el qual fue fecho 
tribuno Delos caualleros con pooer confu

lar :z fueron lealRgnabos cinco eompañe 
ros que fueron fítrío camilío z feruilío coz* 
nelíomaíagíiienfe z quíncío emílio fíbena 
fello lucio quicio cíncínato lucio otado pu* 
blío Valerio*

C a p ít.ííí. como marco fim o
camilío vincio atos anda tes? lestomo la 
cíbbaDDe fatríque.

X  fenaoo fuealegrepo:5u 
to fegun las guerras que a 
quel año feefperauá fuera 
iteceflarío criar oictaoo: a 
marco camilío fi tribuno De 

. ~Ulos caualleros no fuera* ca 
muio Dtp enfía manera*íeño:es ellas gue 
iras mas fon De míebo que De peligróme 
ro como las cofas bombze no Dette mucho 
Dubar am pel tobo no menofp:eeíar : ροζ 
enoe yo quiero ozoenar las cofas fegun cu 
pie ala cofa publica*? potenbe a Valerio to 
mo po: mí compañero para yr con fu hue- 
nc contra tos andnates*? a feruilío come- 
no que con otra huelle qucbe en roma poz 
q ft losefínrques latinos z beruícianos fe 
mouteren contra la dbbabel re m c o íe .Z i 
to quíncío con la bneíle Delos ancianos 
o:beno que queoafíé en Defenfion Delos 
muros ¡remanosa lucio ozacíodio carero 
que pzouícft De pan z annas z bias otras 
cofas neceflTarías ala guerra* 0  trofi a fer 
mocomelío openopzeííoente Del publi
co confejo a quien fíje encargaboel regi
miento Déla cíboao· /£fío fecho camilío % 
Valerio fe fueron ala tierra blos oe ctruría 
Do los andates z bolefques z latinos z er 
metanos ? otros pueblos eflauan ayunta 
pos muy ricos po: la luega pas q ama pof 
feybo: eitauálos cozafones Delos roma-

r ~ s s s s s s x s

Dios me dcjíd Dooeviene ella iitcja z míe
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sono acoftumbîaoo noconofccysvuelîro 
cauoíllo z vucftros enemigos: pot cierto
vos mefmosfoys vueftros enemigos pa
ra oeftruvr perpetuamente la materia 06 
vuefíra vímio. * Slotia ocueys reousir a. 
vuellra memotía loo vencímíetos pot vos 
otros fechos: ccomo recobzaftes vncftra 
ciboao peroíoa z avn ayer yovueftro ca* 
pitan remeneo vendîtes tres batallas ce* 
las quales ganaftes gran triumpho. 0 ¿ 
vos oefplaje pozque yo no foy agota Díc* 
taoot cierto yo no oelfeo auer fobte vos o* 
tros granfeñozíoní oeueys eonífóerar en 
mí otra cofa faino a mí. ca la honrra oe oí 
ctaoot nunca acrecentó mí cota jon ni pn 
ío remeoío en mí oeftíerro. pues penfao q 
nos Tomos aquellos quefoliamos z ave* 
mos trapo ala batalla aquellas mefmas 
cofas que acoftumbzamos oonoe fe figue 
que aquella mefma fottuna que foliamos 
señemos efperarc noouboesquecomo 
los cometíereoes fegun vueftra coftumbze 
ellos fayran.oíchaseftas palabtas camí 
lío aun cauallero oíos furos que vna van 
oera leunuafíso llegar cotra los enemigos 
z agranoesboses feguíeron lo: elegía a 
ociante pon cauallero tu vanoera. pot los 
oela huelle víflo fu capitán tan ecfotfaoa 
mete yr cotra los enemigos al fon oe vna 
gran boj que oesía fígamos nueflro cm* 
peraoot mouíeron contra los enemigos ?a 
los quales físíeron retraer z ouro la pelea 
gran pieja falla tanto que veníoavna grá 
tempellao oe granizólos fí$o retraerá co 
mo los enemígosoclos romanos temíeflfé 
fer vencióos fegun la foztaleja enlos ro* 
manos fentíoa fuyerenafus tierras oc* 
rasos los bolefques sefamparasos:los 
quales con efperan ja oelos otros fe ama 
rebelaoo z cerraron fe oentro selos muros 
oe fatríque. Camílío luego maso cercar 
la cíboao z a fuer ja oe granoes z continu 
os conbatcs los trapataleftasoquese
jcaoas las armas ferensíeron*•

Capímío.íüixomoloe roma
nos cobtaron la cíboao oe nepteque auii

peroíoo z ganaron la cíboao Ô futrie fey£ 
oocauoíllo camílío*

Iñel cozaj# oe camíliocHa 
ua oe faser guerra ala cíb* 
oao oe ancíe pot fer cabeca 
oe tooos los bolefque$ íco 
mo ouíelíe ptouocaoo el co* 
rajón oel fenaoo a ello poz 

quanto veníeron nueuas que la cíboao oe 
futríque eHaua cercaoa pot ios enemigos 
ouo sejear la Deliberado oicba z yr alíbtar 
la cíboao oe futríque que ya los enemigos 
oentro tenían la meyoao. camílío llegaos 
ala cíboao z víflo que los enemigos ella* 
uan apooeraoosenlameytao odia man 
oo a Valerio fu compañero que combatte* 
fle ροζ oefuera la parte ocla cíboao ocupa 
oa oelos enemigos: potque en tanto fin 
mucha rcñílecia el puoíelíe oentro entrar 
cafli fue como los eílurquesfe pu Helfen 
a oefenoer los enemigos que los comba* 
tiancamílío entro finfofpecbapoz la otra 
parte que los fuyos tenían: z feo grano 
moztanoao enlos enemigóse culos que 
fuyan fuera oela cíboao Valerio aífi met* 
mo fiso enlos quales ouro la matanja fa* 
Ha que la efeuríoao oela noebe los embar 
go.Cobzaoa la cíboao b futrique camílío 
fe fue para la cíboao oe nepte. Ea qual fe 
auía partioo oela amíllao Ocios romanos 
z fe aula entregaoo alosefturqueszla qual 
combatió aíTUfuertementcqueal ptímer 
combate fue entraoa : z camílío manoo 
que ninguno que fuefle fallaoo sefarma* 
oo refcíbielfe muerte, (̂bero los eftur* 
ques armaoose oefarmaoos tooos fuero 
muertos. Csefpue$ fecha pefquifa quien 
bauía feyoo caufaoot oe aquella rebellio 
Eos culpaoos fueron sefeabejasos : z al 
pueblo ynocentc toznaoosfus bienes*

Capítulo »V. oda oífco:oía
que ouo en roma z como fue críaoo oícta* 
sozCoznelio eolio el qual venció los bo* 
lefques*
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íiguieúte ano tribunos 6 
f cananeros fueron cnaoos 
conpooer confular maulío 
cornelío z qníncío capitolio 
papirío curfor./£n tiempo 

“ ~---J&elos quales fe momo gue 
rra contra roma po: loo bolcfques apunta 
ooe adlps loo latinos z beruícíanos: afli 
mefmo cnla cíboao fe leuanto otra oífcor* 
oía ca marco maulío vno ocios patricios 
mouioo oe cnbioia fe quejtaua po2 fcr oa* 
oas tooas las bourras a camílio q d bien 
nieífc paraoomícntes camilio no tibiara 
aroma oepoocr oeios gallos fiel oicbo

puviiu τ vi tutu &WZM ociae vuvzia$ oeiua
aucr par te los otros z no fer tooas otorga 
oas a camilioiîcomomarcomauliono lui 
tiefTeenefiemouimifto fauor cnlospaoreç 
fegimoeífeauafi$ofu liga con los plebes 
?os: la qual cofa nínguoante ocl finiera: 
/clqualcotra los paorç$ en fauor oel pue 
blo mucbos mouíniícntos fasia. /£ como 
la fobre oicba tierra ocios bolefqueç fe aq 
rafle aco2oaron en roma oe criar oictaooj 
sfuecriaoocorndio colTocl quaInomb20 
p02 maedre oeios caualicros a tito quilín 
cío capitolino z fecbas las clecioncs oíos 
caualicros leuo fus buedes al campo pon 
til oonoe fe oe$íaquefe auíanoe juntar 
tos bolefques./£ otro oía figuiente acer* 
caoos vnos oe otros mouieron la pelea en 
ta qual los romanos fueron venceoozes / 
r̂obaoas ? tomaoas tooas fiis tienoas 

tooa la p2efa fue oaoa alos cauallems*

/C^pí.ví. conio marco mati'
lio mouío el pueblo contra los paotes z co 
roo fue puedoen prefiones.

ĵ rco maulío mouío loe co* 
.rapes oel pueblo cotra loe
pa02e$po2quatoalguno<áoeuian ocuboas eran pue*

. ,,aua 
pordioseos fa5iafoitar z

0C5ia al pueblo gantes fufrína poer to* 
Oosílisbíenes q a níngno odios fnefeen 
ptefíones: oe$ía mas q los paores auian 
encubierto tooo el refoto tomaooalosga 
llos:el qual fi manifíedo fuelle aúna aífaj 
quantía para pagar tooas las oeuoas z 
vfuras ♦ /Silos oícbosoe maullo ruóme* 
ron el pueblo afeguír fu voluntaos orne* 
ro vnaranaefpemp crerenoo q pot aql 
ulgo pooría fer qto$ é fu$ oeuoaç po:eda$ 
cofas el oíctaoo2 cornelío codo fue llamaΪΎΛ Λ Mima a a — ι__. - -,

maulío: ante el quai veoíoo co muebeoö 
me oe genteparefeieq enroma edouieflen 
oos huelles partions a vna pte : los pa* 
otes a otra los plebercs: z luego d oicta* 
ooicontra maulío oíjro ellas palabras. 
¿Lu q as oaoo efperáp po: vua gráfe ere 
coera q oeios tbeforos odos gallos que 
ios primeros paores ouieron encubierto 
fe poortan pagar tooas las oeuoas q fon 
oemoaspo: emprellíoo od pueblo roma 
no : z porque ningfíío píenfe q ella cofa ro 
qu icro cmpacbar amonedóte maulío que 
tu lieues aoelante edo po2 tí oicbo zpublí 
quesoonoe fon edo$ tbeforos queala co* 
fa publica pcrtcnefcf: la qual cofa dtuno 
fa$cs por cierto tu eres compañero oe aql 
mefmo furto o la oemodranca es faifa: z
jomanoareqne tu feas prefoen caoenas:
ca te no fofnre que mas enganes a! pue* 
blo con tus falfosprometimíentos.aedas 
palabras comoqnier que ¿Jfcaulío con* 
rra c oictaoor refponoielTe con etfuer* 
fo oel pueblo / z fe efcufaífe por oonoe no 
era tenuoo a oar rason oe lo por el oícta*
bor ad oicbo. Ί jbor el oíctaoor fue otra 
Ves rennínfv* nnr ru/* _

qnátolo no fijo fue manoaDopíeiioer * 
poner en carcelee : ac(!a pzeiibn nínam.« 
oel pueblo fe mouío ni contrapeo* el man 
oamifto oel oíctaoo¡ como quisque mu”

S t Ç S ï * » * " *
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/Cap. víj. como marco mam
lío fe rasonana fobze fecbo De fu pzeñon·
......W "===i|í. pueblo o?oavna b05 que

maíDejía la mucbeoumbze 
bel pueblo q flfpze acoftum 
bzaua enjtalpr los bóbzes 
en lugares peligrofo? z pue 
(toa enel peligro loa oeíam 

paraua:?pozenoc mouíoo el pueblo poz 
edaspalabzas oyeron : poz cierto loa pa* 
ozes ban ocodumbzaoo en grolfar al pue*>
blo; eoefpueaDe grueflosmatarlosjco* 
mola pnercoa ♦ z como fe pooia fofrír q vn 
bombze confular fuelle afli pzefo poz no re 
fponoer luego ala voluntas bel Díctaooz: 
pocoa fe acueroan sel beneficio que fiso a 
quella noebe que poz poco no fue la podrí 
mera z pourable se toso el pueblo rortra* 
no? bombze merefeeooz oe tanto galar* 
Son como fe fufrío fer leuaoo atas o : ? en 
carcelaso : poz cierto enel Tolo bauía alfas 
aruoa para tosoa noa ? entosoa no? no 
ba? alfas para eKíToDalacopaña no fe p* 
tía se Día ? De noebe oeen ser rebozóla p* 
líon 7Dc$ían que fi maulío nofuelfe fueteo 
que elloa quebzantaoa la pzefíon lo líbza* 
rían poz eftaa rasones maulío fue libzaso 
Déla pzeñon· f£ enedos oías loa latinea 
? beruícíanoe z coloníoa z ccrcienfea z ve 
titrée veníeron a fe faluar al pueblo roma* 
no Déla avuDápoz elloa oaoa aloa bolef* 
quea Dísícoo q no fe auía mouioo poz ge 
neral confcjo: maa poz perfonaa Angula* 
rea poz A: Ddoa qualea mueboa eran pze* 
foaen roma: aloa qualea elloa cftaul pze* 
dos oe caAigar fcgu fuá lc?es<? como poz 
loa romanoafuelfe vído fuá engañoíaa ef 
cufacíonea no folamente lea refponoíeron 
maa luego lea manoarÓ$ñnotro alonga 
miento partíefíenoe roma z queíama? no 
parefcíeífen ante fuá ojoacertífícanoolea 
quefi lo alfino fixierten que ningún oere* 
cbo oe legacía loa faluarîa* /En fin oe
elle año la oífcozoía oe maulío fe comenco 
a refrefear ? fueron críaoos tríbñoa oe ca 
ualleroa copooercofularleruilío cozne* 
lío malíganenfe Valerio patuto marco Ai

río camílio feruflio fuplído rufo ? papirío 
eolio emíiío fgnefte año oeicaoa la guerra 
oe fuera ouícron cfpcranp oe abatir la fn 
erja oelas obligaciones vfuraríaa e?fo:c| 
do fe enel fuerte espitan.¿£l qual comofa 
elfe inflamaos poz la vergüenza Delà nue 
ua pzeñon pzouoco el pueblo coneflas pa* 
labzâ o vos cíboaoanoa fafla quanoo fe 
re? s fin pzouar vías fuerç as z pooerío:ca 
poz cierto ñ vos leo modra?s la guerra e* 
líos vos Daran pas z con ellas palabzas 
z otras muchas al cafo congruences fue 
comouioo el pueblo cótra lo? paores: z la 
intends fu?a era que fuelle fecbo re? pero 
edacofa no la ofaua notificar a tooos·

C ap í, vííj.como marco mail
lio fue conoenaoo amuerte ♦

f t  feuaoo tenía fus cofe/os 
í.casa oia poz quanto los ocl 
Jpneblofasianfnsfablas a* 
i partaoam&e ca ve?l q gri 
[.opzelTion óla liberta o maní 
-fieítamfte fe aparejaua*/£ 

pozenoefue acozoaoo éntrelos tribunos 
cófularcs·? los tribunos ól pueblo que fo 
bze ella raso fe auiáfometiDo ala auctozi* 
oao ocios paozes que efla qttíon feria Ii* 
bzaoa pozmuertcoe vno fo!o:ca ve?an fu 
poDcrio z cilaDo fobze punto oe aucr aqlla 
mefmafinquela libertaooe tooos loso* 
tros:? pozenoe marco maulío fue puedo 
en pzeñon poz quantoel fasía tooa? fu? co 
fas adln oe alcanzar el re?no : los tríbños 
oe! pueblo mouícron los cozapncs plebe 
?os abozrccer a maulío que fada allí mu* 
cbo amauan:? luego fue conofnaoo ala 
le? oe peroulion que quiere oesír pena ca 
pítal: z adi Aie Derríbaoo oela peña carpe 
tina z vn mefmo lugar fue aede ombze co* 
míenp ¡ giozia / z memozia mn? granoe 
Æ aquel fue pena final De fu muerte· ?oe 
fpues fneozDenaDo poz el pueblo que mu 
cbo abbozrecían el nombze De TRe? en oef 
onrra De maulío q poz qnto el tenía fn cafa 
edel capitolio q mngñ patricio/amas allí
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mozíTc c fti motaba fue fecha cafa hemone 
oa ? que cnfu linaje nunca fuefíeotronom
b:aho marco malio*

1 *. .*/ ·' .-fc? , * ' . ·

C a p ta r , como muchos pue'
bloß fe rebellaron corra loe romanos ? co 
mo fueron hcsbarataho* po? lo* romanos 
fíenho espitan marco furío camilío*

TBefíe año end quai fue pe ; 
flílencia 7mengua he pañí 
t he vino fe momeron facr- «1 
tes 7 huras guerras : 7 fue 
ron críáoos tribunos oe ca 
ualferos con poocr eófular 

lucio Valerio minio maulío fuplicío 7 lucio 
? treuen ío 7 como los romanos víefTen q 
les conuenía faser nueuo aparejo he gue
rra 7 por quanto los tribunos hel pueblo 
hifco:hauan las eleciones fue oto:gaho 
po: lospah:es que partiellen al pueblo el 
campóle trotín t fue ozhenaoa cierta gen 
te que fuelle a poblar la cibhah he nepte 7 
alfi aplacaho el pueblo fue la dedo 61a bn 
elle fecha la quai eñe año no falío he roma 
f£n aqfle año los hepeneñra entraron a 
robar los campos romanos 7 a(R los nue 
líos tribunos es afaberefpurio? papirio 
vencieron alos peneftros 7 alo* bultreno* 
jßl año figuiente fueron criahos tribuno* 
con poher conlUlar marco furto camilio en 
rio lucio poñumo lucio fimo lucio lucrecío 
umareo furiosa guerra helos bolcfques 
fue afignaha a marco camilío 7 fue fu co- 
pañerolucio furío 7 como fuelle cetra los 
bosques po: quanto camilío alogaua la 
batalla furío que heífeauala gloria hel ve 
cimiento boluío los caualleros a fu volun* 
tah con tales palabzas fer cierto los confe 
jos hel viejo fuyeo 7 enflaquecen 7 la guc 
rra 7 la capitanía hella heuia fer encomen 
hahá a bombees mancebos floiefcíentes 
en cuerpos 7 co:apnes: camilío ya es tor 
nahomuyperejofoc alongaho: helos fe 
cbos*/Ca aquel q hela p:imera veníhafo 
lia tomar caftilios 7 luga2e*:ago:a hentro 
öelas cauas gaña fu tiépo efperanho que

po:la fortúnale featohoacarreaho? con
eñamanerahefablarlucío furíop:ouoco 
la bueñe a íli voluntah 7como he tohas g 
tes los caualleros hemanhaflen la bata
lla lucio furío hiro a camilío los enemigo* 
c*forçahos henueñro alongamíétomuy 
rejíamente nos acometen: pue* tu q eres 
vn hombre folo ha lugar ala voluntah he 
tus gentes? fútrete vencer por confejo a 
fin que mas ayna puehas vencer po: ba
talla* /Camilío refponhíenho aeñas cofa* 
aíro: en tohas las batallas q fafla oyhía 
pozmíbanfeyho o:henahas/no píenfoqf 
baya fecbo ninguna cofa poique el pueblo 
romano fe aya arepentího :?yo fue fíem* 
p:eencoñumb:e he gouernar ?no fer go 
uernaho: empero al feñorio eoihenanca 5 
mí compañero nopueho embargar: po: 
enhe mí compañero faga lo quele plajera 
conueníble ala re publica: pero vna gra
cia le hemanho conueníble he oto:ga: que 
po:amo: hehiosyofea pueñoenla pri
mera batalla» /Ca yop:ometo que en to
bo lo que conueníere faser aun viejo feme 
fame he mí no faga mengua* -furío hclíc 
anho la glo:ía hel vencimiento tomo la p:í 
mera batalla ♦ 7 camilío o:heno la Iliya a 
parte 7 pufo vn tropel rc5¿o hecauallcro* 
ante las tíenhas : 7 el fe pufo en vn otero 
po: parar mientes qual feria la fo:tuna he 
las batallas: &as batallas fe j untaron a- 
la pelea: 7 con engaño finieron retrobóme 
to los enemigos helos romanos fafla vn 
otero fuerte houhc tenia acojro he mucha 
gente: allí Ilegahos tomaron fob:e los ro 
manos oonhe fe renouo cruel batalla 61a 
qual los romanos boluíeron las efpaloa* 
penfanho guarefeer alas tíenhas* ¿am i
bo víflo la hefauenturahe fu copañero co 
los fuyos: p:ouocáho alos que fuyan ala 
batallare pufo end lugar mas pelígrofo 
he aquella :po: los caualleros romanos 
viflo/vnos a otros fc amoneflauan ala pe
lea* furio recobro ala pelea allí fue que en 
los huqshe aqlla* batalla* nígú peíanne 
to he temo: auíatante* pozvhaocras fuer 
fas cahavno fe e*fo:pua al vcncimí&o*
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boluieron las efpalbas oonbe aifi enla ba 
ralla^mo cnla fuyba fueron muertos mu 
cbosbellosefus ríenbas tomabas·. A l
gunos belos tofeulanos que allí fuero pie 
ftöotrieron ante los tribunos q no fola* 
mente ellos auían veníbo en ayuba belos 
boleas po: fus volütabes fmgularmcte/ 
mas poicófejo?acueiwoetoba la gete 
tofculana*los tribunos po2q en roma ello 
fuelle conofcioomanbaoos guaroarlos 
q ello oe5¿an fueron lleuaoos ante elfena 
Docamilío alucio furío bip como qer q fue 
fTen compañeros enla huelle que toba va 
oeuía creer quien mejo: confejafleqaeno 
afu cabeca poi quien en tanto peligro fe a 
nía víflo. en romajfue fabíso elle besbara* 
to % peligro « fue baba la culpa bello a lu* 
cío furio: z buenauenturaoel vencimien
to „2 loo: be aquel a camílio·
¿apítulo.ic.com o los roma '
nos querían faser guerra alos tofeulanos 
X como ellos fe pulieron en (U merced

£fpues q los captíuosfue 
ron en roma x puellos bell 
te bel fenabo bíreron a que* 
lio mefmo que alos tribnoç 
Eos pables beterminaron 
que guerra fe fí$íelíe alos to 

feulanos*® cia qual fue elegíbo caubíUo 
camílio el qual bemanbo poi compañero 
ailucio furío· C  como poi el fenabo le fue# 
líe otoigabo que belos tribunos befcoíef 
fe aquel que le pluguíelíe el tomo a furío· 
poila qual rajón le quito muebo bela infa 
mía que tema· Camílio como entralfe po: 
los campos tofeulanos con fu huelle nín# 
guno fallo que otro mouímiento fi$íelTe fal 
uo como fí ppetua pa$ entrellos oníelfetca 
ella fola manera fallaron para no fer bef* 
trnpos belos romanos es afaber có grl 
paciencia fcfubmgaroe ellos.Cmarauí* 
llaoo camílio fe fue ala citbab : la qual fa* 
lio las puertas abiertas; x lo$ officiales en

fueofficioö/c roba ta gente vfanbo poi la 
cíboab oe fus ejercicios continuos fegû  
ramente fin bar a entenber conofcimíento 
be guerra· e como quíer q camílio paraffe 
mientes ífí5¿elTeefpíarfiama algúnra* 
ílro be guerra fallóle que poi ninguno era 
penfabo bda fajer: lo qual villo po: cami 
lio vencíbopo: la paciencia belos enemi
gos/ayuntabo el fenabo bela cibbab btu 
feula les fablo ettella manera· Cierto vos 
tufeulanos foys folos aquellos que aueys 
fallaboverbaoeras armase fuerzas con 
tra la yra belos romanos : x pues alfi es 
embiab vuellros mensajeros al fenabo a 
bemanbar perbon · ca bien creo que cono 
feíba vía paciencia vos lo otoigara· Eos 
tofeulanos fíguíenboelconfejobel piíncí 
pe camílio embíaron a roma fus menfaje- 
ros e enel fenabo elbictabo: belos tofeula 
nosmollranbo gran paciencia bip enella 
manera· 0  pables cofcriptosaqfon aqj 
líos a quien mlballes fa5er guerra elle ba 
hito que nos traemos es nfo habito be be 
fenfíon z be tobo nfo pueblo s fera fiem- 
p:e f¿ po: vos no fe finiere al: x como quíer 
que bamos muchas gracias avíos cau- 
bíllos po: auer qríbo mas creer alos ojos 
que alas orejas : x aun que ellos víeró to 
bas las cofas feguras: no nosquifieron 
barpa5faftaquevíníeflemosa!a beman 
bar a vos otros: poienbe vos fuplícamo$ 
q la guerra contra nos otros o:benaba la 
manoeys bejear: x po : qual r 050 mouebes 
vr 35 armas cotra nos*ca po: 'cierto fï nos 
couíene fofrírvf a guerra befnubos cftri 
armas la fofríremos«C alo q fe besía que 
es la ra$o po:q no guarbamos las treguas 
aeílofe refpobeqlas cofas venabas po2 
fer mal fechas po: merefeímíentos no las 
beue bobicbcfenoer po: palabias x aun q 
las cofas fuelle verbaberas nos cuyoari 
amoç ter feguros x aun q las cofeflaflemos 
'Ijbues parefcemanífielloel arrepetímté 
to lo qual a tanto borrabo pueblo es aífa> 
bigna fatísfacíon.̂ Uas buenas palabias 
élos tofeulanos los pables fe montero no 
folamete ales otoigar pa5/mas q fueífen



cibDaoanosíí5roma»camílío fue alabaoo 
ó vírtuD c cofejo enla guerra Delos bolef* 
q u e s :c o c  buena g fa en quanto alos fe* 
cbos Delos tufculanos/? enla v n a s  enla 
otra fue oemoftraoa end g r l  padecía»
Capítulo.jC). oda oífcotoía
q  ouo en roma p o : el ofFicío oeteícenfozía z 
como los peneftrenos vinieron Delante ro 
m a íp e íp n e s  fueron oesbarataoos»

i\  TBel figuíente ano tribuos 
p e lo s  caualleros conpoDer 

confular ftjcron críaDos es a 
íaber lucio furio Valerio lu * 
cío quínelo lucio mínimo g a 
ro fergío papirio fergío z coz 

ndio malogende * ¿éndle ano fue mené*
fier criar ccnfozes: z como poz los poozes 
fuelfealargaDolacnacíon Defie oificío De 
cenfozía/ los rríbuuos Del pueblo oesian q 
fe no fasía faino poz efcarnccer z pozq las 
eferíturas publicas no víníefien al fenaoo 
ni el auer De caoa vno fuelle fabíDo: z pozq 
la fuma Delas vfuras no viníefie a piafa* 
pozéoeqfenofaría alguanoíab gcte pa 
ra ?r aguerra fafia que caoa vno fepa que 
Deue: z poz rason Délas muchas vfuras q¡ 
ban pagaoofeamêguaoo Dello lo que ra 
50η fea» z como muchos fuellen lleuahos 
pzefos poz rason Ddos empzefiíoos z bla$ 
vfuras que poz ello oeuíálz los paDzec De 
mauDauan q fuefle fecha nomina Ddos q 
auíl ô vr ala huelle corra los peneftrenoç 
afi las pcfioes comolas ciecíocs poz el pu 
cblo fueron: z fue grá DífcoiDía entre ello$ 
la qual fue fofegaDa poz quanto el cauoi* 
lio Deles penefirenos fabíDo la DífcozDía 
oe roma : z como quíer q el hauía robaos 
los cipos: los romanos no auían fecho al 
gimas elecíones De caualleros :muv arre 
bataoam&emouio fu huelle z pufo fue tic 
Das Delante ocla puerta colonia oe roma 
¿£íla cofa fijo couertír la DífcozDía en gue* 
rra: z fqe fecho Díctaooz tito qncíotel ql no 
bzo poz maeilroDelos caualleros a curio 
fe,pulo el ξι co mucha cocozoía ozoeno fuç 
huelles : el cauoíllo Délos penefirenos fa* 
bíoa la cocozoía oe roma fe ptio % retrae

bopufo fus tíenoas cerca od río De alia» 
lo 51 fijo poz quito aq! era el lugar do los 
gallos vencieron alos romanos loê ían q 
acozDanDofe De aql vencimiento cóccbcri 
an gran temozlos romanos que les pare 
feria tener ate fus ojos los gallosXos ro 
manos tenían penfaoo que do quícr q fa* 
Halfen los latínosferían vencíDospoz a* 
uer qbrantaoo las amifiaoes z jura men* 
tos fechos cond pueblo romano: z q mas 
feria el vencimiento en aquel lugar poz tí* 
m  De fila oefonrra queend cobzaron ¿o  
niopozdoícteDozfueíTe vífiolos ene mí* 
gos tener afientaoo fu huelle en aquel lu 
gar Do los gallos auían efiaDo/bíen co* 
fjofcio que la foztuna DeMugar los hauía 
fecho allí mozar» Æpozenoe oijeo al mae* 
fire Ddos caualleros tu guarnios De bue 
ñas armas z cozapn ve te Ufaren fu ba* 
talla De nooaoamente : z como los yo vie 
re turbaoos con mí batalla ponore las v i 
peras en nieoío blJos*ILos enemigos por 
tas bojes ocios romanos al pzímer com* 
bate Dieron a fû r z oerramaoos Hegaro 
cerca oepenefira Donoe ellos tomarovna 
altura q allíeílaua crê enooq fíenla cíb* 
DáD fe pnfielfenque la tierra feria Inego ro 
baoa z la ciboao cercaoa» EoslRoma* 
nosrobaoaspzímero las tíenoas fe fue* 
ron ala montana do los enemigos eílaul 
&a qual luegofue oefamparaoa zfc en* 
cerraron enla cíboao oe pencfíra»£>cbo 
villas fubjusgaoas a ella cíboao fueron 
tomaoas poz combates¡z la cíboao De va 
litre: z oefpues fe tomaron ala cíboao oe 
peneftra que era cabefa bte tierra: la qual 
no fue tomaoapoz fuerfa mas poz píente 
fia puella fo d fefíozío romano» tito qncío 
venceooz tozno a roma oonoe fue refeebí* 
do co gran trífípbo: z leño coligo la vma* 
ge oe jupítente qual fue puefia end capí* 
tono» ? oefpues Deflo renuncio la oictaoo 
na acabo oe veynte Días q la tomo»

C^pítu» ¡cíj.coiiíoauíaDííco:
oía croma fobze muchascofas:? como ve 
ciero alos latios 2 fijiero fû r alos amates



j&eeaoa I

/lUibunoa oecàuallerosco 
poser confular fueron e* 
¡egíoos en ygual numero 
odos patricios z plebeyos 

h  fueron oe patricios pub* 
liblio y gayomanlíoe alucio 

fulto .coelos plebeyos gayo fefólío mar* 
co albino z lucio antifte./£fte año enla cib 
oao eftouíeron en pa5 oefuera ouieron al* 
gunas pocas oe qutftiones. i£l figuiente 
año gran oifcozoia enla cíboao fe mouio: 
z fueron fecbos tribunos oe cauallerof co
pooer confular efpurio furio z quincio fer 
iiilio z lucio menenio z comelio ozacio z lit 
cío geganío: z fuero afïï mefmo críaoos ce 
fozes efpurio feruílio z cloelío quíncío ficu* 
lo./Suelte tiempo nuenas llegaron aro* 
ma como las legiones oelos boJefques e* 
ranentraoasenloscampos romanos: pe 
ro los tribunos oel pueblo embargaron cj 
no fueífe efcpta bueíte falta que Ιος paozeç 
lesotozgaron que ninguno pagana tribu 
to ni feria p:efo poz oeuoa falta que la bue 
ftetoznalfeoe aquella guerra, z luego nue 
uas legiones fueron efcríptas en roma:? 
fueozoenaoo queefpurío furio ozacío con 
la buelte fuelfenalos bolefquespoz vna 
parte: z quíncío fenulio z agreganío a e* 
líos mefmos fuelíen poz otra: z como no 
fallalfenlosenemigos gallaron coeltru* 
yeron mucbo oe fu tierra:? allí fe boluiero 
aroma fin a uer bata lia./Site figuicte año 
fueron fecbos tribunosoelos caualleros 
lucio feruílio z publíovalerío gueyo ventri 
no z feruílio fuplicío z quíncío cíncínato z 
fucguerra cetra lo$ latino; z bolefqs que 
envno jutaoofeauilc tomaoo afatrique 
que poz los romanos eltaua: z pozenoe en 
roma fueron ozoenaoas tres bueítes.la 
vnaquefincalfeenguaroa oela cíboao# 
z la otra que itouíelíepzelta para yra qual 
quíer parte que cumplidle : z la otra mas 
pooeroía lucio emílío leuoa fatríquetcon* 
tra el cual los enemigos fallero ala pelea 
z fue entre ellos fuertecombate z antes q 
vencimiento fe conofcíeífe grá tempeltao 
oe aguas z míenoslos partió ♦ 0 tro oía

poz la mañana co yguales volñtaocs tot 
liaron ala batalla: enla qnal poz gran píe 
faeltouíeron yguales eñl peligrooela fot 
tuna, f̂berolos enemigos no pooíenoo 
fofrírla foztalesa ocios romanos oe tooo 
puntooeçbarataoos fueron vencióos, z 
las tíenoas peroíoas los que auíaii que* 
O a oo fobze la villa oe fatríque fabíoo el oef 
barato oelos fuyos eífa noebe oefampara 
oo el real fe fuero ala cíboao oe ande, los 
romanos poz quanto no tenían co q coba 
tírla cíboao é ancie fe o tero a robarlo;cá 
pos: entre los anciates z latinos fue gran 
oifcozoia. ca los anciates enojaoos oela 
luenga guerra quernanbufear pas co los 
romanos. z los latinos eno/aoos oel lue 
go repofo oela guerra les plasta, z alfí lo; 
anciates entregaron alos romanos fus 
campos z cíboao : lo qual viíío poz los la* 
tinos mouíoosoe yra pulieron fuego ala 
cíboao oe fatríqtcoe allí fe fueron a tofeu 
la: la qual como fallaffen fín apercibirme* 
to z las puertas abiertas tomaron los ve* 
Sinos odia con temoz fe acogieron al cafó 
Ilo: z embiaron con oílígencía oemanoar 
acozro a roma: la qual luego quíncío feruí 
lío z fuplicío tribunos embiaron z cobza* 
ooe;fuerplos oelcafólio con la ventoa 
oelosromanos fuerte pelea mouíeron a* 
los enemigos :los latinos fueron comba 
tíoos pozoos partes al fin como ellos no 
pooteflen fofrir aquella fuerte pelea tooo; 
allifueron muertos#

C a p ítu lo , ttíj. ólae grauocs
oífcozoías que fueron entre los paozesc 
el pueblo poz la embíoia que fueentre los 
5>osbermanos>

■¡0 mo los fecbos odas ba 
í tallas bíaíeffen bíenauenm 
[raoamente alos romanos 
ppooerío oelos paozescre 
[fía: z el Di pueblo mengua 
jua/ccomo no touídTcn las 

pagas que auian oe fa$er/fue jusgaoo q



tos cuerpos fuelfen entregados alos ere* 
tooze^é en taï manera que ellaul fub)U5 
gaoos que ninguna berra auiâ.mn es fu 

, creo para la oemandar./£íláoo aiïï los fe 
? ebos acaefcio vna cofa q fue -caufa de grâ 
\  oifco:dta./£ fue como marco fabío ambu* 
\  fto fueife bomlne pooerofo bien quillo poz 
L los patricios ? plebeyos tenía dos fijas 

la vna odias cafada cô vn patricio llama 
do feruílio fuplícío.ia otra avn rico plebe 
to llamado lucio elíolon./8 vn día eítan* 
do la hermana menoz en cafa déla mayoz 
Viílo las borras ala hermana fechas poz 
los fargetes ocl maridos otras perfonas 
las quales cofas alos plebeyos eran no a 
coßumbzaoas de faser pozéoe como el co 
rayo déla muger fea mouíble luego fue ¿n 
diñada a cbioía ?fue muy trille en fuco* 
rayo n./8 como alfi eílouíeífe el paoze coel 
yerno plebeyo llegare: ? villa po: abulto 
la fija fer trille fe pzegunto la caufa ó fu fa 
na:? como quier que fe ella efeufalíe encu* 
bzíendofutriílesaaiñn requerida poz el 
paoze en fccreto le coto la caufa oe fu eno* 
j'odí5íendo.quefe veya apartada de to* 
da bozra delà quai no menos digna q fu 
hermana era ambullosel paoze cófolan* 
oola fija leoíp.auebuencozayon que an 
tes 6 mucho tiempo tu cafa fera cópuefta 
poz aquellas mefmas hozras q enla de tu 
hermana ba$ víllo oe allí aoelante./8 l pa 
02e comento o tractar coel yerno plebeyo 
? con otro mancebo bien oefpíero llama* 
oo fergío dísícdo los 61 pueblo fer oígnoy 
oclas bôzras patriciales delay quales era 
oefecbaoos:? dio muchas vias para q en 
obza fudfe puello:? luego tom aro ocafion 1 
para ella noueoao la fuerca del agramo 6 
las oeboas vfurarías:pozéoe fue tratado 
en pzefencía de algunos tribunos del pue 
blo que ellos fi$íelfcn alguas leyes* ¿  co 
mo lucio yerno oe ambuílos ? fergíos fu 
eilen criados tribunos 61 pueblo luego 02 
oenaron ciertas leyes cetra las rtq$as pa 
tricianas.Æpozlospzouccbos del pue* 
blo.Ea pzímera acerca oclas oeboas mñ 
oaro que oefcontaoo ? maguado todo aqj

lío que las vfuras pooíanauer leuaoo ea 
da vno ouíelfe efpacío oe tres anos pa ga 
narel pzmcipal?pagaraquel.Ea feguoa 
queenlos campos? heredades ninguno 
pooíeffe auer mas de quinientas aranya* 
has.Ea tercera quede allí adelante no fu 
elfen criados tribunos con poder cotolar 
mas folamente dos eonfules vno patricia 
no./8 otro plebeyo los paozes efpátaoos 
délia nouedad no fallauan auídos tos con 
fe/oç otro remedio faluo fegun otra ves a* 
uían fecho contra oesírlo./Spozenoe fe** 
cha fu liga con algunos tribunos del pue 
blo lo contra oesían.'ljbcro como los pa 
tues quífíelíeufaser nueuas elecíoney fue 
ron contra dichas p02 luctnto (Cilio las 5* 
les yareyteraoos contoles del pueblo nu 
ea fuero confentíoas.¿8 pozenoe roma q* 
fcobíuoa de officios.

C a p ítu lo , jeííu. como los ro '
manos cercaron la cíboao de belitre ? 6la 
ra5on que los tribunos del pueblo oesíart 
pozque pudíelfen ganar honrra,cotra los 
patricios.

33 poblacio ? fronteria que 
ellaua £la cíbdad de belytre 
fe mouícró a robar loy cápay 
romanos.̂  oe allí fuero a* 
conbatír la dbdao de tufeu*

___ la. Eos tufeulanos luego
embíarou demandar ayuda a roma ? co* 
molospao2es?el pueblo auergonyalfen 
eu gela denegar a confentimícto deios trí 
bunos del pueblo fuero criados tribunos 
de caualleros con poder confular lucio fu* 
río ? aulío maulío ? toplícío feruílio ? coz* 
nelío?gayo valerlo. ¿8 luego ozoenaoa 
la huelle fueron contra los enemigos q te 
nían cercada la cíbdao de tufeula:? no fo* 
lamente los quitaron déla cerca mas los 
vencieron en batalla? fueron encerrados 
enla cíboao oebílítre.£oefpues ocllo fu 
eron tríbunosoelos caualleros Ctuincío 
feruílio? Valerio aulío ?coznelio furío ? fa 
hioambuílotríbunosdelos caualleros z

6
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2kfto? lucio tribunos oel pueblo enoja* 
m aloe mayozes oelos paozes trayenoo* 
los a juyjio fob2e las ocmanoas conq al 
pueblo fatigauamea autan los paozes oz 
oenaoo/que ningún plebeyo oníefíe mas
oe oos aranosas oe campo z vn patricia 
no cincuenta.̂  pozenoeoejíá que el pue 
blo que eftaua agrautaoo po: vfura no pa 
gañe ma$ que el pncípateq no fuefte pue 
fío en cárcel ca las cafas 6los patricianoç 
eran fechas cárceles apartaoŝ  z que lo$ 
paozes poz fuerza helas vfuras tenia ma 
ñera oe occuparlos campos públicos* t£ 
que efto no fe pooía contraoejir fafta tan* 
to que el pueblo fijíefle que vno oelos co* 
fules fuerte plebeyo para guaroa oe fu l¿* 
bertao ca los tribunô  oel pueblo era tray 
oos en menos pzecío poz las contraoícío* 
nes q los vnos alos otros fajíá poz cíer* 
fo fí el confulaoo queoa enoebate fiempze 
lo leuara el que mas puoíere.0í los pa* 
ozes quífieren oejír lo que ban acoftubza* 
00 oí jíenoo que entre los plebeyô  níngu 
no ay pertenefeíente para aomtmftrarlos 
officios oelos curteles.es afaber aominí* 
ftracíon oela cíboao ciertamente nos falla 
remos muchos tribunos oe caualleres δ 
lospatricíanosqnevfaron mal.? fueron 
punióos mas oelos tribunos oelos caua* 
Heros plebeyos no fe falla q el pueblo ro* 
mano fe arepíntíeflé oela criación oe algu* 
no oellos pues tooas las otras cofas fon 
comunes mas el eftaoo z alteja δ nra bo* 
rra ella enel cofulaoofi lo pooemos al cá* 
car. ¿£ft once p 002a oejír veroaocram&e 
el pueblo romano que los reyes fon echa* 
oos oe roma z fu líbertao es firme z fegu* 
ra.

Capttulo.jcv. cómo aman a
vn contienoa los plebeyos z los patricia 
nos fobze los officíos./S como poz rajón 
oeífo camílío fue críaoo oíctaooz.i poz el 
renneíaoo el officio fue críaoo publío man

0  mo los tribunos vierten q fus 
c rajones eran agraoable$ al pue

blo otra cofa ayuntaron a fu oemanoa oi* 
jíenoo que poz quato para el facríficío oe* 
los oíofes eran ozoenaoos oos hombzes 
q oe aquí aoelante fuellen oíej oela vna 
parte oelos plebeyos y pozq la huelle oe 
los romanos diana en velítre efperaoa la 
veníoa oe aquella fueron alongaoas las 
ozoenanf as oeftas cofas en tanto fueron 
cnaoos tribunos oe caualleros con pooer 
confular.es afaber Ztto quíncío z fermlío 
fiiplícío eefpuríoferuíltoipapino beturio 
íB luego encomíenlo oel año retoznaró a* 
lospzímerosoebatesoelas leyes fufo oi 
cbas./8 como ninguno ólos tribunos pa 
tricíanosofaffe contrariar alos tribunos 
oel pueblo los paozes acozrienoo al po* 
ftrimer remeoío críaro oictaooz a camílío 
clqualnombzo maeftre oelos caualleros 
a lucio emilio.Är ello fue poz poner temoz 
al pueblo conel tal officio camílío moñro 
alfi poz palabzas como con gente arma* 
oa fuerza contra los tribunos oel pueblo 
los quales mn poz efTo eípantaoos fíguie 
ro fit opinion íB camílío mouioo mas poz 
temoz oíuínal que poz otro alguno renun 
rio el offtcio.Æ fue críaoo en fu lugar oi* 
ctaooz publío maullo elqual inclino elle 
negoeíoenquantopuooalfauozoel pue* 
blo.*£ pozenoe ozoeno maeftre oelos ca* 
ualleros a lucio plebeyo la qual cofa como 
no fueffeagraoable alos paozes el fe eícu 
fo oí jíenoo fer fu pariente z q ya otra vej 
auiafeyoo tribuno Slos caualleros 4 era 
mayoz eftaoo z ozoenaoaslaselecíones. 
para criar tribunos lucíno z fefto fe gouer 
nauan poz tai manera que ellos oemanoa 
uan los officios eaífi fe figuíeron aql año 
fin acabar aqueftas contienoas.

Capíraio.jcvi. como ouraua
la pozfia ocios officios ♦ ? oela rajón que 
oip apio clauoío el grueftb.

Xa rajón pozfíaoa oelos tribu* 
nos ntguno fablopalabza faluo 
£lpío clauoío el grneftbque oíp
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encíía manera*© vos cibDaoanoç nunca 
fue que no fucilemos llamaDose reícebí* 
Doe ca paDZCS que no auiamos fiemp:e p  
curaooelbícn z bourra De aquellos que 
fiemp.’C ban acoltumbzaDo contra Dejir la 
bourra ocios paDzcs* i£  poz cierto fi las 
guerras eltouielfen a502a como otro hem, 
po fueron ocios eftnrqucs quanoo po: fe** 
nafeafentoeñlmóteéjanículo como 5n 
Do los gallos tooas nueftras cofas faluo 
el capitolio tenía en poser celfo no Demau 
Daría:el confulaso como lo agoza Demau 
Da ni tan poco le feria otozgaoa la ozoena 
cion Déla cofa publica como a camílío *í£ 
poz cierto poz los agüeros nunca fueron 
otozgaoos officios alos plebeyos faluo a* 
los patricios pues quesea cofa Demain 
Da quien pise confules plebes faluo qui 
tarlosaguerosDCla cíboaDtparefcc me 
que fe ocean va las cofas Díuínalcs como 
fi ninguna cofa ouieífemos mencltcr Déla 
gracia Delos oíofes.0  tras rajones cons* 
tra Dijíenoo los tribunos elte alego en fa* 
uoz Delos paDzes:pero al fin ella cofa que 
DoenDebate fin Determinación*

Capítulo.jcvíj. como los
líos fueron vencióos poz los romanos fie 
Do DíctaDoz catiulío*/£ como elle camílío 
trap en concozoía las granoes oífcozoú*

%  rajón De Spío valió tá* 
to que el tiempo fue ozoena 
oo.Æettablefcioo eñl qual 
las Dichas leves fuelfen re 
IqriDas.̂ aífi fueron reno 

_JaaDos la <5 sena vej.poijloj 
fobze Dichos Eícínío v fefto fue ozDenaoa 
vna lev que los Dies bombzes eitablefci* 
Dosfobzelascofas fanctas los cinco fn 
elíen plebevos z los cinco fuelfen patrici* 
os * ¿  el pueblo contento Delta victozía 
Dio lugar que fuelfen elegióos tribunos 
oe caualleros con pooer confular *¿£ fue 
ron íhilío z /Coznelto z légamo z mau- 
lío τ vetulio ζ valerio*ííotas las guerras

fOi

cff.iu.in Ceguras faluola cerca que tenían 
fobzevelvtreenla qual ama mas taroan* 
f a que peligro*  ̂alfi mefmo enefte ttíem* 
po llegaron nuenas a roma DíjíenDo* que 
los gallos venían contra roma ocla qual 
cofa roma contremíoa criaron oíctaooz*óf 
pues oequatro vejes otra vej marco fu* 
río camílío el qual ouo batalla con los ga 
líos eñl rio De amene z lleno cofigo a clan 
Oío.cl qual fe atenta que fe conbatío eo vn 
gallo que en meoío 'Délas dos bueites le 
quito vna caoena que trava al cuello a vrt 
Que poz muchos eltozíaoozes fo vo conftre 
ñioo a creerlo contrarío que cuentan ella 
cofa contefcer bien oiej años Sfpues*¿Ca 
mílto venció los gallos z muertos mu* 
cbos bellos les tomo fus vanocras z tíeit 
Das fecho ello tozno a roma venceooz Don 
De entro con gran triumpho ello fecho tor 
no gran oifcozoía en roma en manera que 
pefpues De gran Debate camílío ozoeno q 
fueflen fechas elecíones confulares a vn 
que contra voluntaD Delos nobles :z fue 
vno Delos confules licinio plebevo z fue o 
tozgaoopozozocnaufaoe camílío a con** 
fentímicto Del pueblo que fueffe críaDo vn 
pzetoz clqual fijíelfe Derecho poz tooa la 
cíboao*¿El qual ficpze fuefe patríctano *e 
poz rajón Delta concozoía fueron fechas 
granoes folemnioaocs alos oiofesre }ue 
gosqueouraron tres Dias* Æntonce fue 
fecbo fenaoo confulto eñl qual el Dictato: 
camílío requerió al pueblo que fuefeo cria 
dos officiales que ouíelfen officio De coi* 
lese elfos fuelfen patricios*

Mqní acabo el fefto libio:
£  comtenja el fefeno.

£a pttulo .|.com o  feoiöenaro
los oíficíos Déla cíboao z Déla peftílencía 
que ouo en roma*/£ como murió el buen 
viejo anciano marco finio camílío*

g M

as*



?·

£5teaïïo feraiiiotable po: 
caufa ocl cofulaoo que fue 
lucio fejrcio pumero él pue
blo z ocios otros officios ó 
pictoíía c.cdiIcs ♦ Tjbieto: 
fue efjourío furío coiles fue 

ion marco furío /Camílio z quíncío capito 
lino epublio co2iiclio fcípíon fue otro con-· 
ítil patríciano./£ como quíer que fe moui- 
an algunas gueiras po? no Dar bono: al 
conful plebeyo las efeufaron los romanos 
quanto pooíeron los tribunos Del pueblo 
tnurmurauan Dísíenoo que los patricia* 
tíos auían con ellos tcníDo tales engaño- 
fas maneras qpo: les aueroto2gaDo vn 
offici aman ellos multíplicaoo tres patrt 
cíanos officios.es afaber.p:eto: eoiles los 
quales en no menoz cftaooque confules 
fe ponía tanto nafcío Deltas palab:as que 
Debe aDeláte vn eoil fue patriciano z otro 
plebeyo,/£l año figuíente conñiles fueron 
criaDosgemícioí feruílíoe en fu tiempo 
tobas las cofas en pas eíiouícron faíuo q 
la fortuna que no confentío que affi p:ofpe 
rameute fe fíguíeífe a carreo mo:táDaD en 
la quai murieron vn cDil z vn p:eto: z vn 
tribuno.impero la muerte De marco fu- 
río camílio como quíer que la beoao fuya 
era alfas complíDa con tobo efío fue muy 
DbIo:ofa acatabas las nomb2aDas virtu*» 
Deç Del anciano caualleropo: quien fe pue 
De DC5ír fegunoo romulo funDaooioe ro
ma.Φ tro fíguienfe año confules frucron 
criaoos fuplicío pacíto z lucino en fu tiem
po como la pcííilencta no cefTafTe fuero fe
chos po: aplacar los Diofes muebof jue
go^ folncíoaDes. f£ allí comparo la mi 
cebía a manera De tofeana a faser canticaç 
a vn que mal o:Denaoas:peropo: luengo 
vfo erccDíeron en! a buena ozoenanyá De- 
las canticas alos otros z alos que artefi- 

î ciofaniente lo fasian llamauan biltriones 
' í  tomaron cite ncmbie poique en tofeana 

eran llamaoos juglares vñrest /£ elfo li
ée fetomo coftumbzeoe facerlos mocos· 
con juglares 02DenaDamcnte cantar te la 
peítilencia Duro tooo cite tiempo, £  fien*

no otro figuíente año confules gemícib: t 
lucio cmiííoDíteron que po: relación De
los mas ancianos fe fallaua que la pefit* 
lencia ceffaua quáooelDíctaoo: que enti
ces era auia fíncaDo vn clauo. £  pezenoe 
el íenaoo mouíDO a tal Deuocíon crío Dicta 

•do:  a maulio ímperiofo el qual o:Deno po: 
maeftre Delos caualleros a lucio pínarío: 
ceñe finco el Día Delos idus De fetíembze 
vn clauo al Díefiro coltaoo Del templo De 
l'upiter.perolarason poique fe Dise auer 
fe fallaDo fincar el clauo era po: faber ,£ l 
uombze pelos años,

Capítuio.íj.com o vn fíjo  lí
bzofupaozeoelpeceaoooela cruelDao q 
le ponían,

%  año figuíente cofulê  fue 
ron feruílío bala z lucio ge 
micio epompíno tribuo a- 
cufo amaulío ímperiofo Di 
ctaDo: que bauia féyDo po:

_____ Jquáto enel tiempo De fu di
ctaoozíaquerienoo.faser eleciones Delos 
caualleros para la guerra Delos beruicia- 
nos que le encomíDaoa era fe ouo tan ern 
cimente que Daño muebo las voluntaoes 
Dda remana mancebía a vnos quitanoo 
bienes a otros poníenoocn piefíones: z o 
trospuníenoopo: jufticía,/£alfi mefmo 
era acufaoo oísícnoo.ql auia vn fijo alias 
graciofoí fin fallar enel algún mallo fa- 
3¿a eftar cnlas aloeas entreilos rufticos Di 
3ÍCI1D0 que el mop en fu jnuentub no que 
ría que fupíelfe verDaoerainente fer nafei- 
Do De imperial paote./C po:enoe fue acu- 
faDo Disienoo, que .ninguna bumaniDaD 
enel auia en criar fu fijo la quai a vn enlas 
beñias es que aman z crían ftis fijos, ¿5 
que lo feria mas Duramente Délo que oe- 
uía po: quanto oesía que era ruoo z entra 
uaoo Déla legua el fijo fabiDa la acufacío 
Del pao:e penfo Ddo !¿b:ar po: vna mane 
ra ruDatí qfo moñrar querer mas a fu pa 
p:e que a fus enemigos,£  pozfoe vn Día



poz la mañana fomaoo vn cuchillo bien a 
guoo fe fue a cafa oe pompíno z oíjco.que 
el quería fablarcóel en fecrero lo qual poz 
el tribuno OfDO penfanoo quena atufar al 
paoze óla crueioao cótra el cometida m i- 
oo que fueífe ante el tra f 00:2 tooos falieí- 
fcn oela camara faluo ellos oos* ¿tito co- 
mo vielle al tribuno en fu cama oefnuoo z 
folo facaoo el puñal gelo pufo alof pecbof 
z certífídoole fi le no jurarte oenuca mas 
acufar a fu paoze q el le paliaría el cuchí* 
lio poz el cuerpo pomponío víílo ante fí t i 
gran peligro el juro lo acl oemanoaoo fB 
fabíoo poz el pueblo elle caCoizpcfáoo que 
la crueloao oel paoze no auía conílreñíoo 
la natura! píeoao oel fíjofuepzouocaooa 
oejearla cruel fentencía penfaoa contra el 
paoze oe allí aoelante tito maulio fue ama 
do:z tenioo en buó hono2 ♦ /£ como el año 
fíguíente ouíeron oe criar tribunos Oe ca- 
ualleros entre ellos fue críaoo el Dicho ti
fo maulio como quíerq no era Digno po: 
otros merejímtétosfaluopoz la míferíco: 
Día auíoa contra el paoze*

Capím lo.üj.com o marco cur
fío falto enla cueua que fe ab2ío en roma

©ecneñe mefmo año po: 
caufa oe terre moto*/¿ po: 
otra rajó en meoío oel mer 
caoo vna grano cueua té 
muffonoaíeabzíola quai 
po2 tfra q ecbalíen no fe po 

ota fenchir como quíer que mucho traba 
jaflènp02ello*/Êpo2enoe fue encargaos 
alos p2eñes:e a oíuínos que fu píeníen fo 
b2e ello la voluntas Delos oíofes^ecbos 
facrifíeíos po: los.pzeíles fuerefpóoioo q 
fí querían que la cofa publica fuerte Dura- 
oera ellos faerificaflcen aquella cueua al 
gima cofa enla qual el pueblo romano te
nía mas oe fu pooerio,£ito fabioo entre 
los oe roma fueron granoes De partímíé- 
tos:?ouoaspozfaberen que cofa en ro
ma confiftía el mas sel poDeríô fiSoñces)

marco curcío vn muf noble macebo en to* C va#/i 
Dos fechos oecauallerías penfo la íuterp,  ̂
fació oe aquella refpuelta fer el pooerío ro 
mano en vírtuocs z armase po:enoe fiQ 
50 apollar bien fu cauallottel armaoo Dio Z 
le firme selas cfpueias? falto enla tozca l 
po2 remeoiar la cofa publicad empo$ oe ζ 
Ha mucbeDumb2C Delos bombzesí mu* ( 
geres echaró mucho trígo«/¿ otros ricos i  
Dónese vn lago que fe crío en aquella to: 7, 
caes of llamaoo el lago curcío po: el nó- \  
b:e Delle marco curcío que allí falto*

Capmilo.íüí. como beber
uicíanos vencieron pozcelaoa alos roma 
noe.tB como fuemuerto vn conful plebe- 
fo.tS como oefpues I5s romanos los ve 
cíeron*

Æfpuesoeafofegaoas eU 
tas cofas elfenaoo ouo oe 
iibcració oe fajer guerra a 
los beruícianospo: quan
to avn que les auían fef 00 
oemanoaoas las colas oe 

los romanos po2 ellos totnaoas no las a 
uian queríoo rellítuf r.z po:enoe cafo po: 
fuerte aquella guerra al cóful tucío gemí- 
cioplebefODequelacíboao fue en gran 
cufoaoo penfanoo que fegun la bonoz en 
ella guerra el conful ouíeíTe fe continuari- 
an las bourras z officios oe aquellos*/̂  
allí fue que como el Dicho gemício leuaífe 
fu huelle ala guerra cafo en vna celaoa 
oe enemigos enla qual fue muerto z fu gó 
fevencíoa./eitacofafabíoa enroma los 
pao:es no fueron tan trifles oela oefanen 
tura publica como fe alegraron poz auer a 
caefcioo fefenoo capitán confuí plcbefo. 
fE po:enoe comentaron a murmurar o í j i  

cuoo*que la aouerfioao oela foztuna auía 
caufaoo el capitanpiebefO./£pazcoelue 
go fue poz el otro conful críaoo oictaooz a 
pío clauDío poz quanto el auia fefOo muv 
contra oíjíentc alos plebefos en elle offi
cio el qual con nueuas legiones fue cetra 
losberuicianos*/£tomo alíala huelle q[

g iijí
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auia qucaaao ad coful muerto la qual an
tes q e l aictaaoz Uegaflc poz cofefo ae vn
legaac vifto los enemigos concl eçfuerfo 
cobzaao él vencimiento venir a combatir 
fusticnaas los caualleros romance falic 
ron ? loe finiero retraer lo quai mue bo fue 
loaaopoz cl aiebo aictaao2./£ luego otro 
oíafeozaenaróala batalla la quai entre 
riloe fue mu? Dura 7 cruelle auro tato fin 
fc moltrar la foztuna a ninguna adaç pte$ 
fauozable q fa la mayo: partead oía paf* 
faoo eraipero al fin loe romanoe vcceao 
reeleuaroloe enemigoe rctrayaosa fue 
tíenaas lae qualee aejcaro ae cobatir pot 
fer la noebe y a llegaaa effa noebe antee q 
daia fuellé loe beruicianoe aefampara* 
aae fue tienaae fuyerô loe qualee fiiero 
feguiaoe la mañana veniaa:? muriere en 
eñe vencímícfo la quarta pte ados ae pie 
?ae cauallo no menoe numero»

C a p ítu lo , v.co m o  rito m au'
lío fe cóbatio con vn gallo fob:e la puente 
7 lo mato»¿£ pozcnac fue llamaeo maulio 
tozcato. 7 como fueron loe galloe veriaoç

%  año tfgui&e el c5ful ílilpí 
cío? lucíno el caluo leuaron 
fue bueltcs contra loe ber* 
“uícianoe./8 como no fallaí 
Ten aelloe con quien pelear 
tomaron poz fuerca vna cíb 

aaaaelaefuyae llamaaa flozencía, /6 en 
eñe tiempo poz vnoe ee aícbo que poz ra* 
50η aela guerra aeloe beruicianoe fue crí 
aaoaictaaoz quincio penoipero la veraaa 
ee que fue poz quanto loe galloe viniere 
contra roma:? pufieron fue tíenaae cerca 
aciacíbaaa./£íte aíctaeoz crio maeitre ae 
loe cauaiieroe agneyocoznelio malaginc 
fe í£  luego el aictaaoz leuo.fu bueífe cetra 
loe galloe ribera ael rio ae amené enla 5l 
ribera a otra parte eltaua la buelte aeloe 
galloe 7 fuero entre elloç efearamufae tra 
bajanao quien tomaría la puente:? afí fue 
que en vn aía vn gallo puedo en meaío

l ·

aela puente aemanaaua batalla vno poz 
vno rito maulio el que libio a fu paaze ae* 
la accufacíon cito vííto llego al aictaaoz el 
qual cltae palabzae año. tu manas 
miento feñozcauaíllo no quiero falír aela 
ozacnáca aóae foy:ma$ fi a tí piase yo íby 
pzelto aeraoñrar cierta víctozía contra aq* 
llafalua(ebeítia que tan ctfozcaamnente 
aaeláte fe poneica yo foy nafeíao ae aquel 
linage que en otro tiempo ae ribo loe ga 
líos éla peña carpentína .a ellas palabza$ 
el aictaaoz oíjro.SD rito maulio cree boni* 
bzeé vírtua/alfípoz la píeaaaque ouííte 
ae tu paaze como po: la que agoza bas ae 
tu tierra ve acaba la batalla poz tal mane* 
ra que no cobze vergüenza el pueblo roma 
no«j£t mancebo armaao ?poz toaos fe* 
cbosfílencíofegunla coftnmbzeae tales 
actos fue puelto enel campo conel gallo él 
«¡I auíaa víctozía lo mato:? le tomo ael cu 
dio vna caaena ae 020 fangríenta ? la pn 
fo al fuyoi? affi víctozíofo fe boluío ala bue 
ñe romana? con gran alegría fue leuaao 
adantel aictaaoz:? po2 quanto en lengua 1 
romana torques quiere aesír collar le fue; 
puelto a tito mauüo poz fobze nombze tozss 
cato en bonrra ae aquel vencimiento ροζ I 
d aictaaoz le fue aaaa vna cozona ae 020. 
j£elte vencimiento fue auiao entre I05 ga 
líos poz allí fuerte feñal que efpantaaos o 
tro aía fe partieron al campo tiburrino:? ύ 
allí fe fuero para campania.íS poz cita ra 
50η d año figuiente que fueron cófulcs pe 
cilio balbo ? marco fabío ambuíto leuaro 
fus bueítes contra los ribnrtes. como
los gallos robanao ? gaítanao los cápos 
víniclíencontra roma fue nccclfario ae crí 
ar aictaaoz el qual fue feruilío bala ? nom 
bzopozmacltreados caualleros agneyo 
quincio^ fccbo voto ae faser los gráaes 
juegos falio con fu buefte contra ellos con 
los quales ouo batalla ante la puerta co* 
lonía ? los vencío*pero no fin gran mozti 
aaa ae caualleros aela vna parte ? aela o 
traXos gallos vencíaos fnyenao fe teco 
gieron ala cíbaaa ae tiburte.alos quales 
deoflil que fue cetra los tíburtes falío al



encuentro?lesfísootro vencimiento* f£ 
a ñipo: el ©ictaoo: como po: el confuí 
plebeyolos fechos oe TRoma fueron en 
mucha hono::? no menos oel otro conful 
^abío que vendo losheruictanoç po: mu 
chas batallâ  ligeras*? al fin po: vnagrá 
batalla o:oenaoa «el conful Ifbetílio po: 
el vencimiento ocios gallos:? tíburtanos 
ouo ooblaoo triumpho helo quai los tí* 
burtinosefcarnefcieronpo: quanto le o* 
to:gauán tríumpbo fínauer merefcímien* 
to po: quanto ellos no aman fe?oo vencí* 
oos porbatalla faluo algúos oellos q fall 
oo auíá en ayuöa oelos gal los*/£ quero* 
ma no ocuía contarpo: mucho a fu conful 
por llegar alas puertas oe fus enemigos 
ca antes oe mucho tiempo ellos verían au 
te los muros oe iRoma map: míeoo.
/£l año fíguíente feyenoo conful Ijbompf 
lio Eenate?üíbaulío los tíburtines oe 
noche llegaron alas puertas oe iRoma:? 
venioo el oía ? conofcíoos los tíburtínos 
los confules Romanos conoos batallas 
pelearon con ellos*? al p:ímer cometimic 
to fueron vencióos* ¿ñeñe tiempo los 
barquinos enemigos mas temióos co* 
rrieron los campos ̂ Romanos ♦ /£ como 
fueflfen requerióos ocla reñituycíon oe* 
los robos:? la no quifieflen fajcr fueron 
oesafiaoos*? fue embíaoo ales faser gue 
ira*/e conful-jabíooe aquel año ? co:ne 
lio fu compañero fue contra los JlDeruícia 
nos*

Capítulo.vj.como loe 5a
üos fueron veneróos poí el oictaoo: co:* 
nelio fuplicío*

Φ  mo quíer que la fama oe
la guerra oelos gallos ere*
feía el pueblo 7Romano coii 
cíbio poco temo: po: la ale 
gria oelas amíñaoes que 
hauían concluso con los 

Platinos po: quanto les crefcía gran fuer 
f a oe canalleria oblígaoos ala anciana a*

míñao*£ como los gallos eñoníeirencer
' ca oe pcneñra*&os romanos criaron po: 

oictaoo: a /Coi nelio fulpício*? nob:o po: 
maeñre oelos caualleros a Valerio el qual 
leuo las oos huelles Oelos confutes con* 
tra ellos con los quales ouovna peque* 

' ña batallad oepanoo los gallos oe allí 
! aoelante oe acometer el oictaoo: manoo 

que ninguno oelos fuyos mouiefïè bata* 
lia contra ellos :po: quanto la lucgua tar* 
oanp los gañaua po: fer en eñraña tie* 
rra fin p:omfionoe víanoas*/Coooe nín* 
guna fortateja tenían que les valer pooí* 
eíTealoscauallcros R̂omanos fue no a* 
graoableel mancamiento:? con fus pala 
b:as murmuranoo vítuperíauan al oícta 
oo::?hc5tanmasqeefile no oto:galTen 
batalla ñn manoamícnto ft combatirían 
con los enemigos ? fe to:narían a iRoma 
tooala turba oela bueñe oelos oe píe fe 
momoo¿5íenoo que fuefíen al oictaoo: a 
fe quejtar oeña cofa ? fablafle <0eñío tuito 
el qual oíjto*0 oictaoo: fepa$ que tooa la 
huefte iRomana le cucta po: conoemna* 
oa oe couaroía ? pereja */£ po:cnoe auer* 
gonptoos oeñe mal me rogaron ? requí* 
rieron que yo en fu nomb:e te oírefe que ft 
tu los ouíeíTes víño en algún lugar fuyr ? 
villanamente peroer las vanoeras feria 
juña caufa que conñreñíeíTes alos berra* 
oos coregienoo la culpa oe aquellos pe* 
ro la ventura oel pueblo iRomano en me 
ñra victoria ? glo:ía efta tooa entera como 
quíer que oela glo:ía no fe pueoc cierto îfa 
blar*ca los enemigos efcarnccenoe nos 
? nos cnétan po: ñacos ? couaroes*? nos 
marauíUamosoctínueñro emperaoo: q[ 
antes que nos ayas p:onaoo oefefperes 
oenosXomo quíer que tu feas anciano 
cauoílío fnerte*/£p:ecíaoo en batallas: ? 
tengas teñímoniooe muchas victorias a 
go:a parefcefeguntu fcmblante que ou* 
oas oe nueñra vírmo como tu feas cierto 
que nofotros no ouoamos hela tuva do: 
etertoparefee que po:publico confeío maç 
feamos aquí po: !ospao:es embíaoos co 
mo oeñerraoos que ala guerra ocios ga*

$ m/
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Host? pues alîï es mas ocucmos fer teni 
Dos po: fieruos Que po2 caualleros pues 
femos enbiaoos mas a oelîicrro que a ba 
talla.Æpozcnoete requerimos que nos 
Oce feñal oe batalla enta quai nos comba 
tiremos alîï fuertemente fegun a roma* 
nos pertenefce ? iï no fon menefler las ar* 
maö mejo: nos folgaremos en rroma que 
cnel rcal./è pues tu eres nueftro cauoillo 
s nos tus caualleros rogamos te.? re* 
querímostequenosoto:gues lugar pa* 
ra nos pooer combatir con nueßros ene* 
migos ca cierto nos auemos oefeo oe fer 
venceoo:es contigo:? que entres en roma 
con grantrtumpbo:?acabaoa la rajón é 
tuliotooalamucbeoumbte oelos cana* 
Héros con gran boj fuplícauan al Dicta* 
002 que les quifielfe oar feñal oe batalla ♦ 
/Como el oíctaoo: vielte la voluntao éios 
caualleros./C que fi el no les ototgafle lu 
cencía oe combatir feria caufa que contra 
obeoíencía ellos la tema fíen:? veyenoola 
cofa ferbuena otoigoles batalla· en tanto 
que elías cofas paflauá vno oelos gallos 
tomo oos beitias oelos romanos (a quai 
cofa fue caufa oe auer entre ellos vna re* 
5ia efearamufaipero fuepot tos centuríos 
amataoapo2 quanto no auían avn ticen* 
cia oetoictaoo? para pelear.? víflo po: el 
oictaoo2lalealtao ocios fuyosmanoo o 
trooia ptegonar la batalla el qual penfo 
vna artenueuapo: oo el puoíelTe poner 
efpanto enel co:apn oelos enemigos la 
qual fue alïï el manooque enlas beitias 
él recuaje los mops./C otros éla bueite 
que no venían aparejaoos para pelear ca 
ualgalfen armaoos oelas armas élos en 
emígos ptefos ocios amigos Dolientes. ? 
fueron fallaoos falta míll.los quales con 
falta cíct caualleros fijo poner en vna aim
i a ge vn monte cerca el real oelos enenn* 
goŝ ? que fe no mouíeíTen oe allí ni fe mo* 
itranen falta oyr cierta feñal otro oía poz 
la manana ellos enla montaña.l£l oícta* 
oo202oenofu batalla enel llano:? comba* 
nore conloe enemigos muy Duramente * 
fc como los romanos no peteaflen tan fu.

ertcmentecomoel odTeafea granocs bo* 
jesllamaua oíjfenoo.'ljbo: cierto no fon 
eitos los co:apnes aroíoes oelos roma* 
nos que fe moitrauan ayer end real. /£  
los romanos auergonjaoos oe tales pa* 
lab:as btauamente fe lanzaron cnlos ene* 
migos como títouícíTen los co:ajones a* 
longaoos oda reco:Dacton oel peligro 
p02dte fuerte acometimiento los gallos 
fuero vn poco rctrayoos.Æl oíctaoo: mi 
oo fa jer feñal alos oela montaña que oef* 
cenoíelTen. ̂  como los gallos vielten la 
gente romana oecenoer oda altura temí* 
enoo oe fer cercaoos./S fi el cafo oeman* 
oalíe el aco:ro oe fus tíenoas feria embar 
gaoo oefamparaoa la batalla fuyeron en 
la qual batalla ? fuyoa fueró muchos mn 
ertos.¿£ po: cierto oefpucs oe /Jibareo fu 
río camíí¿o otro ninguno fue que oelos ga 
Hosouieífe tan Derecha vícfo:ía:eomo fu* 
piíeíoenlaqualouo granoes Dcfpojos.

Capítulo, víf'.como lösbar'
quinos:? los plebenates: ? los falífques 
fueronpo2losromanos oesbarataoos·

Tñelte meftno año los oos 
confutes fe combatieron co 
los beruicíanos.íís con los 
tarquínos ? los vencieron 
etrejíentos ?fyete cauáHe 

—- — ——« ros ocios romanos que loe 
turquinos autan tomaoo pzefos los facrífi 
carón alos Oíofes./Éneítemefmo año los 
plebenates./£los vaííternes robaron los 
campos TRomanos contra los quales loe 
confules bel año figuíente que fueron mar 
co?maulío /tlbaulioa quien fuealïïgna 
oa la p2ouínc!3 oelos plebenates fijo grl 
oes robos en fus campos ricos po: luen 
03 paj los quales tooos partio po: los 
caualleros : ? como los plebenates o* 
mellen fus ticoas áte los muros oe fu cib 
oaoelcófni romano áte odos cometer a* 
losfuyosoíp.g) vos caualleros yo vos 
oto:go las ticoas ? cíboao ólos enemigo* 
«vos combatys alíí rejía ? acucíofamcn*



te como fuelles culos robos. z los caua* 
llerosmomoos ροζ mu? cicrtatfperanfa
a a lta s  bojes bem aiibaron fcnal De bata
lia enta quai çonmuy b:auostcoza£ones 
entraron z encerraron alos enemigos en 
la ciboaD la quai como ροζ muy rejio con 
bate fueffe aquejaba los plebenates que 
centro eftauan con grano temoz ferenoi 
eron : z aflfí fue refcebíop el conful ¿Jibán 

r  líoen roma con folemne triumpho. /£ en 
S  eitemefmo año lídníoeltplo fue conbem* 

naoo poz pompílío tribuno en bies mil oí* 
ñeros be alambzc poz quanto auía mil vu 
gabasbc tíerra.las quales el pófleyaco* 
cite coloz mancipó a fu fijo z affigno le las 7 

( quinientas como ninguno poz ley pobie* ¿ 
7 flemas políeer be quinientasvuguapas¿ 
l IRueuos confules fueron críaoos el año 

figuíente es afaber fabío ambuíto z pon* 
pilío leñase pompílío ouo batalla có los 
tiburtínes : los quales encerró en fu cíb* 
oab z robo fus campos· ̂ abío el otro co 
ful fue contra los falífeos z tarquínos : el 
qual al comiendo ouo vn poco be befara 
to poz quanto algunos bclos enemigos 
venían en abito be falúa jes z be ferpíen* 
tes trayenoo facbas enlas manos los cf* 
pautaron.? concebios temoz Déla eftrañe 
ja oclas vífioites fuyeron a fus tíenoas. 
^ero  el conful z tribunos bel pueblo los 
auergonçaron oíjienboauerfe efpanta* 
bo a guifa be criaturas poz las faifas vi* 
floues, z poz tales rajones fueron pzouo* 
cabos ala batalla enla qual fueron vence* 
oozes? robáronlas tíenoas ?cou gran* 
bes riquejas fe boluíeron a roma alegra 
bofe algunas vejes con la glozia bel ven* 
cimiento : z otras vejes repzcbenbíenbo 
la vana z loca ymagínacíon pelos enemi 
gos: ? otras vejes ryenoo fe ó fu nefeío 
temo:·

£apítu.vüj.como los roma
nos vencieron alos clturques z losfalíf* 
ques: z como fue tomabo el cadillo Délos 
tíburtínos*

/Sfpucs belfo poz ínoujf* 
miento ocios tarquínos z 
falífeos tobo elnombze oe 
loseiturqucsfe mouíocon 
tra los romanos z contra

___  eñe cfpanto fue criabo bíc*
taooz ¿Jibareo ̂ uríopzímero bel pueblo: 
el qual nombzo maeltro belos caualleros 
vn plebeyo llamabo geío plaucio ♦ la qual 
cofa fue oefplajíente alos pao2es poz fer 
el oíctaoo! plebeyo los bel pueblo con me 
jíoz voíuntao lo figuíeron : z el leuo fu bue 
fle poz el río bel tibere en balfas ocmabe* 
ra?faïlabosios enemigos oerramaoos 
poz los campos mato z tomo muchos be* 
Hos z tomo les fin fofpecba fus tíenoas: z 
pzenbío oebo mil perfpnas queenellaç fa 
Ho a menos : be otros muchos que fuero 
muertos. ?toznabo aroma venceooz poz 
confentimíento belos pabzes z pueblo o* 
uo fu bonrrabo tríumpbo f£ como oníeffe 
queflion entre los pabzes z el pueblo fo* 
bze la elecíon belos officios la cofa tozno a 
ínter regne z fueron fecbos entre reyes fer, 
uilío bala ? fabío? maulío fuplícto emilío 
ífcruílío z fabío am bulto z como enelle ín 
ter reyne ouíelfe contíenbasbíjíenbo que 
nobeuíafer criabo confuí plebeyo al fin 
los patrícíanos falícbo có fu intención crt 
aron confulcs es afaber Suplicio pontt 
cío z Valerio publícula./S cito fue el año 
bequatrocíctos q roma fue funbabaí be 
treynta z cinco que fue belíbzaba belos 
gallos: enel qual año fue tomabo el capí* 
folio belos tiburtínes llamabo epolin poz 
el conful balerío z el otro confuí Suplí* > 
cío beltruyo los campos belos tarquínos 
/Suelte tiempo fue gran befacuerboen ro 
nía : ca el pueblo bíjía q ma$ les píajía fo 
frír rey? el feñozío belos bíej bombzes 
que no dos confules patrícíanos » z al fin 
fueron críabos confules vno patrícíano 
otro plebeyo: z fueron -fabío îlmbulto ?
0Lmcio/aunquepozotrosesbícboquea*
moe fueron patrícíanos.
£apítulo.jcj.como los roma '



m m τ
noe vencieron aloe Zarqufo oe taloeTi 
burtmoe :  z como loe ceriree ouieron rre* 
guae po: cient añoe: z loe £>mnites 
pas con roma *

iReffe año fueron fecbae 
ooebatallae alfas con bue 
na ventura contra loe tar* 
qutnoe z loe íTiburtinoe 
í C a loe Zib u rtin o e  fu e *

______ _ _ _  ron conftreñíooe a fe ren*
ötr ροζ quanto fu cíboao fafulla fue toma 
oa z tooae fue villae peroíeran ft en m a* 
noe Del cóful no fe veníeran poner· contra 
loe tarquinoe fue fecba ma$ cruel guerra 
entre loe $lee fue batalla murieron enella 
mueboe Sloe tarqnoe:? grá numero ouo 
catíuoe» Sloe qleç oefcogiooe.ccclvín.oe 
los mae nobleeq embíaron a roma toooc 
loe otroe fueron muertoe z loe embíaooe 
a roma nomae gracia ouieron »/Caenei 
mercabo oefpuee oeferíooe con vergae 
fueron Sfcabepooe ♦ ella pena lee fue oa 
oa en fattjfacíon oeloe. cccviij * romanoe 
que facnficaronaloeoíofee»&oe ¿ a m n i

ttcíoc bale río publicula» Ænefte tiempo 
poiloe latmo$fuenotífiicaoo en IR o m aS 
Issbolcfquee femoman contra los rom a a 
noa. Æ  potence fue criaos oictaoot mau

Pwm aeitrecelos ca“  
uallcros acu cio  cotne[iocaflb:/£l oicta« 
wot con autotícao celos p a o te s /jm a rl 

% »amiento Del pueblo befafio alos /Cerite« 
lo s quales temienoolasfoercas iRom a* 
ñ as fe m aloejían pot fe auerpartíoo oefu 
am ilíao. Æ  fin fajer otro aparejooe míe 
tra embíaron oemanDar person a iRo« 

los mei,l«>Kros no fallaffen fa 
riircna !^ pllemi 0et"á5 aró fubfioío ölo?
Ic<! cunemrn Zlr,S!"cs wltalee · las W  
bisas Z bourré 0e -sal,os fileron refee*

«manífeftacion befos antiguos femicin« 
£ipueblo IRotnanofue acotoaoo oere« 

menbtarfe mae oeloe feruícíoc que oelo« 
erroree /8 pozenoe lee fueron otoiaarZ
« poz cien anoe,tooa la fuerea oela
guerra fue contra loe falífque$ loe quaiec 
no fallaooe enel campo fueron robaooe 
toooe fue terminos/ z aftitoznaron lae le 
gíonee a IRoma. /8 lo fúicable oe aouei 
ano fe oefpenoío en »reparar muroe z Ϊ ος* 
ree z eoíficar el templo oe apollo»

C a p itu ló » £ ♦ ö la s ö ifco jö iae
ceuilee que acaefcíeron en 7Rom a z  como 
loegalloe tomaron a fa$erguerra alocro

rataooe7pOZÖ° Ö bm U * fueron ö̂ ba*

M  fin oelfe año fue grá oe 
bate entre loe paoiee e elDUfnlrt f >ν'««. Miiitioepapzeecel 
pueblo fob:e (aeeIecione$ 5 
loe confulee z  como poz ra
5on oeIaoífco20íalaeelec! ~  ^ - ? r ^ y o n c g  fe alogalTen fue tom a* 

P J “ 3 a ,n t£ r tcgiicíDnrocííc oebate 
f t “ * f ÍCno ita ref  w e fu e g u a ro a o a

S s p s s s S ·

pio papilio 7 qníncrópnbiío ígaroemítóf 
loe quales lucró n a m a o o S lS  
ra3on belas tablasen



que los oos confutes criaoerosfoelTen pa 
trícianostozno la cofa a inter reyne« pero 
como las gras al pueblo fctbas eftomeííó 
resientes ellos confenticron sos confutes 
patricios lo s quales fueron íulpicío pon 
cío ? quíncio cefon ? fueron en ar mas es a 
faber fulpícío contra los tarquínos ?quin 
cío contra los falífcos ? no fallaró los ene 
migos robanoo ? oeftruycnoo fus cam* 
pos los indinaron queoemanoalfe treu* 
guas ? fueron les otozgaoas poz«yje.año$ 
oejcaoo ya el cuyoaoo ocla guerra fue o:* 

JL oenaoo tributo en roma ? fuero elegióos 
ccfozes para lo recauoar« el qual fue mar 
co plebeyo avn que contra voíuntao ólos 
paozes. pero confirmo les confentír el me 
refeimiento fuyo ? la oigmoao confular al 
pueblo quítaos«? cópañero oefte fue man 
lío bemo«¿£nette tiempo fue críaoooicta* 
ooz quíncio arfabío: el qual nombzo mae 
lire oelos cananeros ferutlío: ella criación 
no fue po: míeoo oe guerra : mas poique 
enlas elecíones confulares la ley no fuelle 
guaroaoa.pero con tooo elfo fueron cría* 
oosconfules el fíguíente año yguaímeme 
? fueron marco pompilío tenate plebeyo t  
lucio coznelío fcípíó patríciano ? como laç 

' bueíles ocios gallos fuelfen llegaoas al 
campo latino ? el cóful coznelío feipíon fue 
fie oeteníoo poz oolencía pomptlio confuí 
plebeyo fin taroanjaleuo fus bueíles con 
tra ellos: los quales venció con buena o* 
oenanfa:?fí5o endlos gran matanza«? 
feícra mas faluo que fue en la batalla en 
elbzapmalfcríoo? toznaooa roma ven 
ceooz poz ra5on oela fenoa fe alargo fu trí 
umpbo ? conuinío criar oíctaooz «el qual 
fue lucio furío camtlío ? físo maellro ólos 
caualleros a lucio coznelío feipion efqual 
fue críaoo conful ? fue fu compañero apio 
clauoío elgruelío« f£ antes oel comiendo- 
Oe fu confulaoo fue fecbo a grano plaser 
oel puebloel tríumpbo oelos gallos ? oe 
5¿an q fe no oeuía arepentir roma en criar 
confutes ptebeyos trnurmurauan contra 
el oíctaooz poz aucr meno$pzecíaoo en aq 
lias elecíones la ley lipona*

C a p ítu lo *^  c o m o  los % a t v
nosfallefcíero oe fu amillao alos roma* 
nos ? como Valerio tribuno oel pueblo ve 
cío aun gallo oe gran cuerpo co ayuoa oc 
vncueruo*

IBcfie año los gallos qoa*
005 61 a batalla pafaoa cozrí 
eron los campos romanos 
? los griegos có nauíos ro 
banoo poz la mar lo$ galloç 
poz la tierra ouieron poz en 

cnentro vnabatalla cruel oela qual caoa 
vno oeilos efeapo fin victozíaXos roma* 
nos alos latinos embíaron oemanoara* 
cozro oe gente oe armas:? los latinos re* 
fponoíeron que ellos veniefïèn aoefenoer 
aquellos oe quien ayuoa auian menefter 
ca los latinô  oeuían tener mejozes armaç 
para mantener fu libertao que feruír a o* 
tro fcñozio./£l fenaoo penfo poz ella refpue 
flaque conuernía conllreñír pozfuerca ? 
míeoo aquellos q fe ni amoz no pooian te 
ner« Eos romanos frieron jútar 005e legi 
ones/en que caoa vna auia quatromil ? 
oosientos peones ? tibiemos caualleros 
/Enefie tiepo apio clauoío el conful en ta* 
to que la guerra fe aparej aua murió ? ροζ 
euoe fue encomenoaoa la capitanía oela 
guerra fin ecbar fuertes a lucio furio cami 
lío etfozf anoo fe en fu vírtuo poz fer fij o 61 
noble camilío*? eñe ébío vna buefte cótra 
los griegos conelpzetoz pígnolío: ?el fue 
contra los gallos el qual como touíefie fu$ 
tienoas añetaoas cerca oel real oelos ga 
líos : vn gallo granoe oe cuerpo ? fuerte <zarui¿ 
en armasentre las batallas pueñoocmá 
00 û auía algún romano que fe conel que* 
fidfe combatir: contra el qual marco vale* 
rio tribuno ombzc muy e$fo2£aoo auíoa It ) 
cencía oel conful fue: ? enel combate efian 
00 vn cuerno fe aliento fobze el yelmo oel 
romano tenienoo el pico contra el enemí* 
go:?caoa ves quel romano fe aynntaua 
có fu enemigo e l cuerno fe leuantaua ? có 
el pico ? vñas feria al gallo culos ojos? ro 
Uros*? conefta ayuoa el gallo fue muerta



/S como el romano Dcfpojafle al gallo loç 
fuyos ροζ lo oefenber vemeron x los roma 
nos apercebibos en ayuDa Del tribuno a 
Γί mermo fueron:? fue entreno* vña fuerte 
batalla Déla qual los gallos vencioosfu 
yeron Dcrramabos pói la tierra Delos bo« 
lefques: el confuí loauDolavírtuDDeltrí 
bunoen galarDon Del vencímientoleDío 
Dies bueyes x vna eozona De 020: x le em« 
bio al pzetoz/que eílaua contra los gríe« 
gos X ροζ quanto el Dicho cóful no pooia 
fer enlas elecíones aconfentímiento Del fe 
naDo crio DíctaD02 a tito maulío tozquato 
el qua! nombro po2 maellre Délos caualle 
ros a eoznelíocoflb./S DictaDo: crío con« 
fules a marco Valerio cueruo po2 ra$on De 
la vít02ía q ouo Del gallo aun que abfente 
7 apio pompilío plebeyo.Camílio que fe 
fue contra los griegos ninguna cofa fi'50 
P02 quanto los griegos porfallefcímíéto 
que aman De agua oefamparonaytalia»
Capímlo.jríj· como los roma
nos venciere alosbolefquestie s  quema 
ron la ciboaD x pzenoíeró mugeres ? fijos

0 mo fas huelles fueren 
t02naDas a roma* x la s  co 
fas De fuera eílouíelTen en 
p as: gran penitencia ouo 
en roma ♦  f£fteaño los an« 

: ·-— cíates poblaron la cíbDao 
De fatríque que los latinos auian Deftruy 
Do. £  a llí mefmo los oecartago físíeron 
am illaD con roma x fueron críaDos confu 
lestitom aulío tojquato tgayoplaueio 7 
elaño fíguicre m arcom aulio fue fecho; s  
conel gayo petílío:7 auiDo nueua$ que los 
bolefques fe mouían fasícnoo lig a s cótra 
lo s romanos: po2cnDe fuemanoaooalvn 
confuí que les fuefîc fajer guerra: el qual 
fallo la batalla bien aparejaba/ enla qua! 
lo s bolefques fueron vencíDos x fuyeiiDo 
fe encerraron enla ctbDaDOe fatríque. la 
qual fiie cercaba po2 los rom anos/tpo2

b.o t la villa fue quemaba x Derríbaba l̂

no el templo Déla maD:e natura:̂  toba la 
p2efapartibaalos cananeros faluo quan 
tomíl homb:esDe réubícíon quel confuí 
leuo ante Γη carro tríumphanoo: los qua« 
Ies fueron veiiDíDospo2 almbneba ix toba 
aqlla moneba fue puella end tbeforo pub 
líco. Ælfigm'entc año coumies fuero cría 
Doses afaber marco furio fuplícío x feruí 
líocamclíno en tíépo Ddos quales fobzevi 
no la guerra oe arecío ♦ x po2 algunas ra« 
sones conuenío fer cría do oictaboí el qual 
fiie marco furio x físomaeílreoeloscaua« 
llerosamaoiiocapitolino:t(ïn tarbança 
leuo fu huelíecoiitra arecío aIo$ ÿes veeio 
tfísovotoen aqlla batalla 6 bcDíficarvn 
teplo ala beefa juno:t fue ebificabo cía ea 
fa q fucDemarcomaulíoeapítolmô Eos 
confules coula huefte Del Dtetaboz fueron 
contra los bolefquesx tomaron les la cfb 
Dab De foze. £ l alto fíguíentc fueron cria« 
dos confules marco rutílío 7 maulío to2ca 
fo cneftc año fueron acufaooç losvfurero* 
t  baöos contra ellos trilles juysíos./β De 
fpuesel figuíente año fueron eriaoos con 
(bles patricíanos marco Valerio cueruo z 
coziielíocoíTo.

Capímlo.jrííf.como cornejo
la g  uerra entre los romanos z los famní 
fe s .

-β 'θ 23 fecom íenfl a contai 
los fechos be mayozes ba* 
tallas alfi p02 rason Déla fu 
crfa oelosenemígos como 
P02 la 02benanfa odios: ca

----------- *eneíte año eomenco roma
guerra contra los famnítes gente fuerte x 
rica pefpues Déla qual vino la guerra con 
traelreypirro  s t  beípues Délia labelos 
am canos.los famnítes como falla a llí oui 
eilen autbo pa5 co roma repartieron d c  fu

Äraptm.jctuf.como loo occa
pua Demaubafo aco:ro alos romanos#



Q e  De capua trabafaDos 
por la guerra dcIoö̂ fanimV 
tes embíaron Demábar po: 
fus legados acorro a roma* 
Eos quales enel fenado p - 
puííeron DíjíenDoovospa 

ores cófcríptos el pueblo oc campana vos 
embía oemanoar pa$ perpetua ?ayuoa 
al preícnte trabajo cierto;es que íi nos la 
outelíemos demandado en tiempo oe nue 
fira buena anoája afí como ella fuera mas 
ligeramfre otorgaba alíí fuera menos fir; 
me.¿ fi vos otros vos efcufaoes píjíeiiDo 
que aueys amíflab con los famnítes cíer- 
to es queen fus alyancas no fe contiene q 
voeno.pobays refeebíra vueflra amíílao 
otro pueblo 5nto mas q ellos fe trabajan 
por la quebrantar ♦ ¿pues aíTíes Deueys 
refcebír por amigos a qmé vos requiere* 
7. como quíer que nueílra fortuna nos qui 
ta altamente fablar/cierto es que enla co- 
marca ninguna tierra mas abonoofa z cib 
oaomas grandebay que la nueílra z no 
fera pequeño .puccbo alos romáos tomar 
tíos en fu ayuda ca quábo los efques z los 
bolefques ¿vueftros enemigos fe moniere 
nos les Aeremos alas efpalbas. 0eño:es 
cierto es fi vos nos oeféoeys feremos vue 
ftros:¿ fi fornos oefamparaoos feremos ô 
los famnítes/pues quereo antes por vue«* 
Uro beneficio refcebír nos que po: fu ma
leficio ios famnítes nos occupem

íCapúulo.jcv. cómo los oc ca
púa alcanzaron ayuda Delos romanos*

Ëoicbo po: los llegados 
capua el fenaoo para re- 
noer ouo fu acuerdo en- 

Jtre los quales fue penfabo 
:el prouecbo ¿ bien q De ca- 
jpuapoDíavenir a roma pe

ro la anciana amiftao los De touo que lue 
go les no otorgaífen el ayuda: z porcoe re 
fpönoieron eneíla manera./Canipancfcs 
amigos el íenaoo vos tiene por Dignos pa

t i  Wf
ra la amíflab romanarmas conuíeneque 
vueflra amíílaD no fea ínjuriofa a otra co- 
pañíamasancíana: z porcoe nofotros ébi 
aremosDC buena voluntad menfajcro$ a 
los famnítes rogauDO les ? requiriendo q 
vos no fagan alguna fuerça.Eos legatos 
De capua fegun que les era manoaoo ala 
refpuella Ddosromanos replicaron ene- 
lia manera* 0eñores pues anfí es que co 
tra fuerja z injuria no quereys Dar acorro 
nos vos fajemos faber quel pueblo cam- 
panes ? la cíbDaD oc capua z fu tierra z vi 
Has ¿templos z oíofes z tooaa las cofas 
humanas z Díuinas vos las renDímos z 
fajemos francas z vos apoderamos cnla 
feñoria bellos ¿a  nos ¿a ellos ponemos 
en vueflra fubjecíom jgporenDe qualqer 
cofa que nos vueílros rendidos de aquí 
adelante fofriremos dcvoscs la bourra 
omengua*

£ 3 p ítu . )cv>í .com o lo s  rom a '
nos embíaró fus mfrajeros alos famnítes

0  : ruego z lagrimas pía- 
Dofas Delos legaDos fuero 
mouíoos los paores a pie- 
daoconííoeranoo como la 
fortuna humana refcibe a 
las vejes granDes caydas 

vevenDo enjtemplo en aquel pueblo pooe 
rofopo: ríquejas ¿eilado fer alTí quebra
jados. /Éporenoe acorDaron embíar fus 
nienfajerosalos famnítes alesDejirquo 
fíjíeflen guerra alos campanefeslos qua 
Ies fe bauían renoíDo alos romanos z que 
no quíiíeíTeu emplear fus armas enla tie
rra z campos que ya eran romanos* z m i 
barón alosmenfajeros quefívieíTen que 
los famnítes no querían fatísfajerfus rue 
gos i que les requineflenquedendeen a 
Delante no fuellen ofaoos De fa$er agra
mo a tierra De capua·

Capítulo.jcvíj.oda refpuella
que fue etilos famnítes fallaos.

fo. I v
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0  mo loo legaoos oe roma 
fablalfen dlaocofas cncl eo 
fefo ocios famníteo ellos re« 
rponoieron con mnv grá fo« 
beruia oistenoo que ningue 
no ama que loo pooielTe oc 

feoer la guerra Deloo cápanefeo. ? pojen 
De Uamaoos loo capitanes con alta bos les 
maoaró q fuelle robarla tierra oe capua 
? ellas cofao fabíoas en roma luego fuero· 
ebíaooo los facerooteo feciales aoemáoar 
las cofao robaDao ? poz quanto no fueron 
reltitupao leo notificaron guerra ?poz« 
cnDe luego loo dos confuleo fuero embía« 
ooocojnelío a tierra De famne· z Valerio a 
tierra De campana ? lao legiones ocios la 
nifeo falteron al encubro avalerío z Demi 
baronía batalla·

£ a p ím lo ,p vtt).c o ii!o  valerlo
el conful conojto fabíamentefuo caualle« 
roo z como vicio aloo famníteo ♦

Pierio poj temptar las fuer 
fasoeloo enemigos máoo 
raser algunao efearamups 
t£ Defpueoparefcío a el tpo 
opojtuno manoo aparejar

---------------Jla batalla: la qual caoa vna
oelao parteo Defleaua z allí co esfozcaocs 
cojapneo a ella venteront enla quafla foi 
tuna poj gran parre fín fe moflear fauoza« 
ble eflouo. pero Defpueo Degran efpac(o 
el conful mouíoo a ?ra por la fojtalesa oe« 
loo enemigos puello Delante toDoo a qual 
quíer parte quepa fasta gran matáca.? 
loo canalleroo fû os a fu entemplo no me 
nos fasta: z como quíer que loo famníteo 
ouíefTen mao feríDaorefcebíDo queDaDo 
ñipo: elfo no menguauan fuscozaconeo* 
ni temían fer vcucídos.Eoo romanoo vú»
fio Ia ^  _____ ·

ron pjcfoa c murnos: í  fueran mas «la 
noebeno eiuememera : ios romanos con

felTauan oe nunca auer fe combatfoo con 
enemigoomao pozftaooo z loo famnites 
Destanque leo parefetan loo ojos Deloo 
romanoo arDer como llam as? fuo ca« 
rao z voIttiitaDcs leo parefcíeron en cona« 
Dao ?pozenoc conílreñiDooDeaql temo: 
anteo Del Díaoefampararon lao ttenoao 
lao quales loo romanos cobzaron*
C ap.jtíjc.com o lo s  ro m a n o s
capron en vna celaoa Deloo famnítes z co 
mo Decio el tribuo tomo vna gramotaña 
DonDe fueron faluos.

E  conful cojnelíuoq fue â  
tierra é famnepo: poco fue 
oe no fer oesbarataoo q co« 
mod pufíefle fu huelle fegu 
rameute entre vnvalíemu? 
fonpo De caDa parte ftte cer 

caDo pelos famníteo· pero en tanto q loo 
enemigos fperauan que toDa la huelle fe 
aflentafle poj auer mas llena vitojía Decio 
tribuno víHo;el peligro en qeftaua oemá« 
do ai conful Delà genre De píe para tomar 
vn otero no ocupaoo Ddoo enemigos : z 
mas alto ql lugar do ellos eflauan* eltrí 
buopo: vn lugar fepufo enlo alto él mote 
el qual poj loo euemígoo virio fueron tur 
baooo?noofaron cometer alos romanos 
con temoj que loo que ellauan cnlo alto o* 
cupallen el lugar ooiiDe ellos ellaua:? poj 
cupe en tanto que elle penfamíento los tra 
baj aua el coful ouo tiempo De falir De aql 
peligro a lugar feguro· el tribíto la noche 
ventDa UamaDoo loo Tupe les Dito el pe« 
ligroen queeflaul: f¿ ios enemigos el Día 
vemoo loo cercalfem ca leseo nuernía mo« 
rir De feD alas armas Del loo:? pues el ota 
paflaDo llenos DecegueDao lo no au ti fe« 
chonoquifieífemao efperar./gpozenoe 
end filcncío Déla noche ala hoja que el Ies 
aftpaife ellos Io qftelTenfeguir? falir oc 
aql peligro*?finofnelfeéloo eifmgoo fe
tiDos q fe pía en pas ? pus auta fepo ellos 
pocos líbzaoozes 6  táta mucbeDöbze roma 
na fia fu looj lleno Çnoo ouíele afímefmos 
iibzapo · i£  fi fentíDoo fueíTeu que esfozca 
Dámete a cometíeíTenlos enemigos fepul



toe end faeno. loaoo poz tesos eï confefo 
Set tribuno lo feguieroníí rabauia oe=> 
do e fas «pañeros seraco a tras la mep» 
tao oet real 6!oe enemigos quá'oo vno oe 
los faros fijovnigrá fon cóvnefeuooal ql 
fonlasguaroasscfpertaron e otros mu*
cbos; pero no eran ciertô  fí fließen cnemi 
gos o se fu gente, poz el tribuno riño aql 
mouímícto sel real manco que fosos los 
furos en vno stellen vna gran boj: al fon 
6lá quallos famtñtes fueron turbosos 
no ouieron c<fucrfo para tomar fegun sc¿ 
nian las armas: i  los romanos como eo* 
nolccsozcs se tosas las cofas fegun eran 
tnatanso quantos fallauan pañaró: ï  alfi 
llegaron alas tiensassel conful quesasa 
aun gran parte sela noebe poz paliar só= 
se fueron con granse alegría refeebísos
loansofnvírmsí mafozmentesel tribu 
ijofaluaoozsefavíoa.

Capítulo.#. como los roma
nos Desbarataron las legiones oelos fá* 
mmtes

* 0  dos los Déla bueííe cm*
I nan en pgual graoo a Decío 
tribuno q al confuí* í B  a ín* 
tocia Del elconfulmanoa 
dos juntar los oe ÍU buefte 

, los famnites queDauan tur 
baoos oel temo: cócebtoo cnla paííaoa no 
ebe z como gran parte Delios auían fupo 
z anbauan oerramaoos confejanoo al co¿ 
fulqueloscometícltc z Dielte batalla lue* 
go be gran mañana los romanos o:bena 
Damente fueron al lugar Dolos enemigos 
etoan los quales failaocsoefcupaDos 
tmal apercebíbos ñu muebotrabajo De 
pelea Dcfampararon las tíenbas:las qua 
Ies los romanos tomaron z bellos fueron 
pzefos z muertos: falla trepta mil eñllas 
fallaoos el cofnl ante toba la buefte torno 
a engráocccr el nob:e ve oecio z le Dio en 
galaroon vna coluna v o í o  z  cíen bueyes 
z a!o$q céel fuero aql Día enlo alto élmo

te les fue oabo pnílegío q para ftfprcouíef 
ten Doble ración ve trigo z acaoa vno De* 
líos fue oabo allí vu bue? z dos vcftíou* 
ras z fecha vna co2ona oeperuaque poz2 
ellos era llamaoa cocona obfíoionalpufíe * 
ro la fobre la cabera ve dccío*

Capítulo.¡cf.como loe roma '
nos vencieron tercera véjalos famutes*

3  tercera batalla Delos fa* 
mutes fue en fofelIa:la quat 
fue oesbarataDa po: el c5mi 
marco Valerio en aquel lu* 
gar los famnites con tobas 
fus fuerzas apuntaron toba 

fu mlcebía pozpzouar la poftrímera Hier* 
fa bela fortuna los menfajeros ve fofella 
no tífícaron a capua el juntamíentooelof 
fammtes los ve capua al conful valerlo <5 
mábábole aco2ro:el 9l oejraoo tobo el em* 
bargo 6la bueñe aforraDamete mouío fus 
vanoeras: pero oeranDo concllas buena 
gnaroa.Æl confuí bien cerca belos enemí 
gos pufo fu real ap2etabo los famnites lue 
go fe armaron ala batalla: ala qual efpera 
uan los romanos * pero como vielten que 
ninguno falía contra ellos embíaron fus 
elinas a faber 61 real 6los romanos como 
tenían tan poco efpacío ♦ z fabíoo po2 los 
famnites la verbao Delta cofa tobos vnani 
mesbemanbauanfer leuaoos al real ve 
los romanos certíficanbo que rompioo el 
palenque entrarían a fe combatir cone* 
Uos* pero efta prefumeíó fue empachaba 
po2 fu gouemab02 z penfo por otra mane 
raauercl vccímícto díjícdo losromáos 
auer trapo poca p20uífíon z que les con* 
uerníapaoectcoofambrefalírbel realbo 
De el cóellosco menos baño poDía auer 
víto2ia*tcomo el real Delos famnites elfo 
uíelfe alïïmefmo nrôguaDo ve vianDas fu 
eron cbíaDos gcteDel real atraber puífio* 
nes*víílo p02elcofulvalerío la géte 6los fi 
mnites afí SrramaDa cô fu bdeíle cometió 
los eñmígos ?vccio matáoo cpreoícDo mu 
cbos öltos ítíguío los q fup z los 4 anoa
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uan pos los campos culos quales grá ma 
tanja fijo: z  tan gráoe fue la muerte z  fu»* 
yOa con gran temo2 que fueron trayoos 
al conful quarenta mil efeuoos? quaren* 
ta z  ntteue vanoeras ♦ z  tooa la pzcfa elco 
ful ptío alos caualleros:la foztua élla ba* 
talla fijo alos fetífcosqeítauá entreguas 
oemanoar fírme paj ♦ la fama oelle vencí 
miento fue oe grá nobzaoía el qual encar 
tago fabioo po: lífon jar alos romanos les 
embíaron confus menfajeros po: alegría 
oel vencimiento vna cocona oe 020 que pe 
faua»jntv,pefospara la poner enel capito* 
lío enel templo oejupíter# E o s  oos confu 
les tríunpbaron poz el vencimiento oelos 
famucíanos z  a oejío el tnbuno bonrraro 
los caualleros en manera quel nomb:e fu 
yo no fue menos bonrraoo que el oelos co 
fules »E o s  menfajeros oelos campanefes 
z  fnefanos oemanoarona roma gentes q 
eHouíeflen conellos para oefenfion oelos 
famítes» la cíboao oe capua eltaua allí bo 
míllaoa ala oifíplína oelos caualleros ro 
manos alos quales el abunoamiento oe 
la tierra les fajíaoluíoarla bourra oe fu 
p:op2ía tierra : z  penfaro oe tomarla cíb* 
oao oe capua oe pooerío oelos capanefes 
¿s era entrellos fecretamente trataos z  oe 
31'an en fus fecretos :  como es rajón q los 
campanefes tengan vna noble cíboao: z  
la tierra mas abunoofa oe y ta lía nopooi 
enoo la oefenoer ni mantener: mascóme 
ne para la bucíle que po: fu pzopzío fuoo: 
z  fangre la líb:o oelos famutes »como es 
rajón que los fuboítos alos caualleros ro 
manos mo2en en aqlla bermofa cíboao z  
tierra abonoofa: z  los caualleros trabaja* 
ooseiifecbo oanuas eilen en tierra teca 
combatíenoo fe ante la cíboao oe roma o 
oentro oelos muros fob2e rajo oelas vfu 
r a s , í£ftos confejos fecretos fecbos en* 
tre los caualleros veníeron a noticia oel 
nueuo confuí Xlfoarcío KHoíílio a quien 
po: fuerte aquella pzouíncía era otozgaoa 
el qual como perfona oífereta oílfímulan 
00 lopo: alongar en efperanya la volun* 
tao bellos caualleros z  mitigar el fu feruí

ente aroo: les fijo notificar que aquel in* 
uíerno queoarían poz fronteros en aque
lla tierra % concita efperája amanfo fu vo* 
luntao ♦ Oarincío feruílio fue el otro coful 
oe aquel ano el qual queoo en roma.

Capím lo.jncíj.odas granoee
oífcozoías que ouo entre los caualleros ro 
míos z  tito qncío fu capiti los pufo enpaj

SfanDo el confuí ouo afofo 
gaoo los caualleros 6 fu bue 
He z  vio quetooas las co* 
fas eílauan en paj po2 ama 
far aquellas oífcozoías em* 
bío alos caualleros que las 

trarauan con algunos colotes a ciertas 
froterías apartaoos vnos oe otros, /£ al 
gunos oíjíenoo fer ya en beoao z  canfa* 
Dos po: batallas embio arom a. E o s  ca* 
ualleros alcomíenjo no conofceooíes oe* 
fie engañoíOe buena voluntao ellauan 
enlos lugares a ellos m aoaoos,  pero oef 
pues conofcíeron fus tratosfer femíoos: 
entenoíeronqueles conuernia fufrírtoz* 
mentos z  cruel regimiento ocios cófules 
^ n a  compañía oe aquellos caualleros fue 
embíaoa ala frontería oe anda los qua les 
bien certífícaoos que la cofa era bien oef*
cobíerta llegaron allí muchas compañías 
oelas po: el conful embíaoas en aquellas 
fronterías z  fe juntaron tanta compaña q 
bien parefeía vna bucíle. z  no les fallefcía 
para tooo eomplímícto faluo vn buen cau 
Otilo»/£lloso:oenaoose robanoo llega* 
ron al campo albayn Oonoe alíentaro fus 
tíenoas cercaoas oe palenques z  allí vi* 
no a fu noticia como tito quíncio eílaua en 
tierra oetufeula en fu cafa fajícoo labzar 
fus bereoaoes: z  que auía ccbaoo oe fí la 
memo:ía oelas bourras romanas oelas 5 
les en tiempo paífaoo ouo fu parte I z  fue 
muy victonofo enel becbooelas armas: 
mas como fuelle gottofo oe vn píe po: ra* 
50n oe vna beríoa queoutera pufo fin ala 
cauallería z  oelíbzo oe acabar fu víoa ag*



taco setos confejos sela cftsas. /Conocí 
so po: ellos el sícbo tito quinao fer bom* 
b:econtteníble para regíco: se aqlla bue* 
fte:? mâ ot fue mancaco a dertos caua* 
lleros que lo fucííen acatar¡z fue manca* 
oo que fí el venir no quíftelfe que po2 fu vo 
fumas/o contra ella fuelle trayco los ca* 
naíleros como llegaren al lugar oóoe ella 
ua tito quinao le Denudaron que quíftelfe 
fer fu capitaine yr conellos:ca fiel no qui* 
riefle le ccuernía íofrir fuerte tozmftoJO* 
to quinao con temo: como no fabioo: ce* 
íta cofa fue con los caualleros:/£ como íle 
gaffen a fu realpo2 tocos fue Hamaco em 
pcraco::? contaron le fu neceflloac. /£co 
modi intención era oe auer personan ja/o 
po* armas mo:ír antes que po: los crueles 
futios celos confulcs tomanco eurem* 
pío dos caualleros q culos cías paífasoj 
fepufícró eñl mote auctíno ? alca jaro lo q 
qfteró ? mas po: cófejo arebataco 6los 6* 
la buefte que po: Deliberación se tito quin 
cio leuaron la buede contra roma allega* 
ron falla la quarta piecta Does ago:a la 
carrera se apía:? fuera mas aceiante fal* 
uo que fuero certificacos como marco va 
ledo cuerno criaco cíctacoavenía contra 
ellos con lucio emtlío maeflre celos caua* 
lleros z llegases vnos cerca ôotros.Eoç 
cauoíllos ? p:incípales cela buefte vení* f 
cron a fabla:? marco balerío cueruo con 
muy gran ptecac comenjo a fablar* 0e* ^  
ño:es po: cierto entre nos otra cofa ningu 
na ceue fer oemanoaca faluo pa j  amo:1 z 
concotcía. /Caelia tierra q vos veces es 
vueftra natural patria:? yo foy vfo caucí* 
lio sebap sel regimiento sel qual el año 
palfaco venadee po: eos vejes los fam* 
nítes:? nunca yo fu? fajeco: contra vos 
Se alguna afpera lcy,/C po: aquel mefmo 
ti mo: quiero gouernar el officio ce mí si* 
cracoua contra mis caualleros:? contra 
vos mis enemigos lo qual yo be vergu6* 
ja ce nóbzar cierto antes tomariases vos 
las armas contra mí q yo côtra vos mue 
lia mi buefte : po: d io s  feño:es pues enél 
tiempo palfaco apetícíon celas sueñas

romanas las legiones celos bolejques 
nuellros enemigos fueron amoníacos en 
las quales vn tolo remano auía caucillo 
sel las /ago:a con mas rajó Svos tocos ro 
manos vos ceucysfuffrír celia guerra ín 
fuña. 0  buefte romana fi a ti es fo:ja * 
socecombatir mejo: te feria boluer las 
efpalca$:? fiiyr que pelear contra tu tierra 
pero fi quieres tractor c paj rajón es:que 
vayas acelátc./C tu tito quineto ίϊ tu eres 
trujamá cefte parlamento conloa cofas 
ygualcs:? aflí las oto:ga:ca fi cemancas 
auenencta mala mejo: es que pongamos 
nueílras malas manos contra vos que la 
oto:gar:?oycaseftas cofasJTíto quineto 
lleno ce lagrimas tomo a fus caualleros 
? íes fablo en ella manera.0eño:e$ fi vo$ 
me quereces auerpo: caucíllo.vos mepo 
seys auer mejo: pa paj quepa guerra./8 
lías palab:as po: vos oyeas no las Dije 
bosques ni famníte mas Dije las vueftro 
síctaco:.£ vos que cueces enfayaco fn 
fo:tuna conel enlas guerras contra losen 
emígos no la querays p:ouar cótra el.0; 
tros auía en roma mas crueles caucílios 
contra vos:mas no qitíe fupíelfe mejo: p* 
conar./C pues los que puecen vencerle 
renlapaj:vofotros no cemanceys otra 
cofa.lfbo: ellas palab:as ce tito quinao 
tocos los caualleros dieron ínclínaoos a 
feguír fu voluntac:pero vna fola cofa le ó* 
mancare que les fließe otozgaco que co* 
mo otro tícpo fue en roma:oto:gaco a to* 
co el pueblo que aflt fuelle aellos percon 
que po: aquel apartamiento po: ellos fe* 
cbo no les fuelle cemancaco mi retrayco 
mas gracíofamete pconaco.0 ycas po: 
el cíctaco: ellas palab:as có grl volutas 
fe boluío a roma ? les gano aqlla gracia 
Ómloaca:? fueo:cenaca vita ley q cejia) 
q en tato q vn cauallero pa vna buefte fue) 
feeftríto qno pocíelfe fermucaco a otra 
fínfn volutas:? otraley quemngunoque 
fließe tribuno c caualleros no pootefte fer 
caucíllo ó buefte:? fue aflí mefmo |o:cena 
so que ninguno cel pueblo pocíelfe a mí* 
níftrar vn mefmo officio falla paflacos ,jr. ,

b
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añosníoosDiucrfos officios en vn  ¡año# f£ eneíle tiempo loo pnuernates robaron 
? oellruyeron po: muchas caualgapas a 
no:be?a recia poblacíóes romanas e$fo: 
ca d o s  enfa oífco:oía Delos caualleros De 
roma:? p o: la guerra que auía contra tos 
famníres*

¿ . . . : . ' · *. ' . . ~.
:Hqmacaba el fcfeitolíbjo oe
la p:ímera Decaoa*/£ comteufa el octauo

Capítulo pítmero.oe como
lo s plebenates fueron vencióos:?: De$ba 
rataoos:? tos andates p o : tos romanos 
?losbole$ques*?como1os famnites oe« 
m anoaronpaj*

. era cófules nueuos gneo \md ptaucío ? lucio cito quanpo 
p o :!o s  oeno:ben fue notífí 
caoo a roma los plebenates 
fer partióos oe fu alíanfa:?

__ ______ Je s a u íá  robaoo los cáp os,
allí meíhio como la bueíle oelos bolefqs 
elïaua fob:e la cíboao oe fatriq*/£ po:coe 
los romanos embíaró a ellas d o s  ptes al 
cóful plaucío p o : quáto le cupiero p o : fuer 
te et qual p:ímero fije contra los plebena* 
tes alos quales venció po:poca batalla: 
í  tomo fu cíboao ? pufo enella guarnición 
oe gcte oe a r m a s e  oefpues leuo fu bue 
fle venceoora ala cíboao oe fatriq oonoe 
ouo co los ancíates m uy Dura ? cruel b a * 
ta lla d fín fe m o ftra rm e jo ria v n a  graté 
peítao oel cielo los p a r t ió lo s  boleçqueç 
víílo el grá poímíéto oelos f u p s  enla bá 
talla palîaoa elfa noebe fuyeoofe fueron a 
ancía có tato paño: q oejearo fus l a r g o s  
í í o s  ferióos lo ql tooo vino a pooer óleo 
ful íBl otro cóful fue cbíaoo a tierra ó fabe 
Io : í  no fallo los enemigos enel campo*/£ 
pojéoe oeitruy o fus términos po: fuego? 
fierro*? los finites vííío el Daño p o : ellos 
re^ebioo veniero al cóful ó m lb á o o p a j el 

quai les d io  treguas p o : vn mes pa lo có* 
fultar cocí fenaoo ? fue le ¿>metíoo las g a

/es oe aquel mes po: los famnites z  tr¿<?* 
para tres mefes? ellosen tanto firm ad 
p a j con los romanos*
k:-i‘ ,

jCapím lo.íj.com o losfem ní,
tes fa5íá guerra alos feoicíanosios ¿es 
fe rcDil alos romáo5*/e p o : quito no fue 
ron refcebíDos fe reuDíeron alos latinos 
jßfueroconellos los campanefes.

¡®s famnites mouieró gue 
rracótralos fcDícianos los 
quales pozíer ampaDos fe 
reuDian alos romanos* pe* 
ro los pap:es po: la amíílao 

«=========¿jque auían con los famnites
? po: ellos auer veníoo taroe no los refee* 
bferon*¿£po:enoe fe fueron reuDíralos la 
tínosXos clpanefes recozoáoofe ma$ De 
las injurias Delos famnites que Delos be 
nefícíos oelos romanos fe ayutaroa eíto

uítes:ellos embíaró a roma ales notificar 
ella cofa píDienooles q fí ama amíítaD co 
los latinos z  con los otros a fellos allega 
d o s  les embíaííen rogar q no agrauíaifen 
fu tierra/o les pluguíeífe allí como a fijsa 
mígos Deles ayuoar*£osromanosno re 
fpóoieron a ellas cofas oerecbamcte po: s . 
no Dar alos latinos q los fentíá mouioos «*
caufa De errar * £oabíoo po: los latinos 
la Duoofa refpueíta Daoa alos finîtes co* 
b ^ oo mayo: es fuerço po: fus fecretos có
fejos tratauá fajer guerra alos romanos 
z  a noticia se whím av*v».s: « ...___
-------------- . v . m w . M n u  V HW
ÖCCIO totcato z  publie occío murie./£ú(le 
año fe Oise alejtáoze rey oe epiro aoer von 
oo en ftalia con grá flota oonoe oe ooíen* 
cía oíjai que murió.

Capímio.ú'í. como los roma
nos embíaró alos latinos fob:ela$oícbas 
cofas*



0  mo quier q po2 lo$ roma 
nos fuellé cierto:£ fabiDo 
los latinos auerfe partioo 
oefuamillao ellos po2 ma* 
fatí$ fa5crlc5 embiaron oies 

S.iegaoos afaber bellos que 
era.fu intención eneítas cofas los latinos 
oüíeron fu confejo fobzc la refpucíla fase* 
6ra:? Ditero en fu fecreto cita tipmça po* 

Hoe romanos moftraba es po2 quito cono 
fcc granbeja Del pooerío latino auicDoloç 
po: vguales aellos.Æ poitOc beldaron 
refpooer a roma po2 fus ptopíos menfaje 
ros q fi ellos qría qoar en fu amiftao z co 
pañia eouenia q tomaifen vn cóful?pte 61 
fenaDo en roma Dels gctc Delos latinosa 
con ella refpuelta fue embiaoo vn pzet02 fu 
f  o a roma*

C a p ítu lo . ííí j. oda rajón o í'
cba enel fenaoo p02 el legaoo Dios latines

£íoa auDíccía enel fenaDo 
be roma alp2etoí latino an 
tes De tobas cofas tito mau 
liocoauctotíoao 61 fenaDo 
Díroq pluguíeflé alos latí* 

_ nos oerar la guerra contra 
los fammtes pues eran fus alíaoos el p:e 
t02 Délos latinos como iï po2 armas vuí* 
elfe fubjusgaoos los romlos fablo eneila 
manera* 0  vos paoies confcríptos z tu 
tito maulío tiepo oeuíc fer De vos fufrir en 
manoar alos latinos z De vfar fob:e ellos 
De imperio pues la tierra 6 lacia po2 la bu 
maníoaDoelos oiofes floiefceen armas 
fomarauillaoo como vo$ no qrcys en vfoç 
co2a¿ones poner fin a vro fewníopues fa 
be?s q po2 armas la tierra latina fe pueoe 
oefenoer en líbertaDtempero faremos tan 
to po2 el oeuDo q es ctre los latinos: ? vos 
pues las fuerzas fon y guales q vn conful 
en roma fea criaoo otro en lacias que el fe 
nabo fea P02 ygual aífi q feamos vn puc* 
blo tobos:? vna cofa publica z la (Illa Del 
imperio fea vna meftna:? toDos abamos 
vn mefmo nomine:? a vn po2 masfatisfa

5er fofríremos fer HamaDos romanos

C a p ttu ío .v .ó ía  refpudta oa
Da po: los roma nosocomo fe apareja* 
ron ales fajer guerra*

pifto maulío q no menos in 
paciente era q el pco2 latino 
co grl vra fablo en ella m a 
nera*p02 cierto fí tal fuero 
fe fíjíelfeDel fenaDo zfc to*

—----------- , malien las cooícíces z ley
nllí ppueftas yo tobo armabo entraría en 
el:? topo bombie latino q fallalfe mataría 
po2 mí mano ? bnelto cotra la vmage 6 j'n 
pitermaç píro* 0  Júpiter oves las malDa 
oes q aquí fon Dichas o latinos:? lo ellas 
las alianzas q el rey tulio fijo con bufeo:? 
no vos acotbaoes Del lago De regíle ni De 
los beneficios rccebiDos ocios romanos 
acababa la raso De maulío los pables no 
co menos yra refpoDíero alas locas pala* 
b:as Del pt02 latino el qual como falíelíe 
61 fenaoo para fe yr.ca yo po2 vn efcalera 
? rópio fe grl pte Déla cabe£a*í£ qoo ene! 
fuelo como muerto l̂gunos etoíaoozes 
ponê elle auer muerto oela ca?oa:pero yo 
no lo afftrmo*&os romanos ínoígnaDos 
cotra los latinos embíaró fopooerofa bu 
elle co los cófules a tierra De capua Dóoe 
e!loscl!auljutaoos:?lfegaró allí la bue* 
fte Délos famnítes q era ajutaoa para fe 6 
fenoer Delos latinos*
C ap ítulo , v f.o d a  vífíon que
los dos cofines vicró DurmíenDo ♦
■ ‘ quito los dos confules

eilaùl en capua vna noebe 
amos enfuenos víero vna 
vííió en femejáf a De vn bo* 

y,b:egrloevcltíoo6 veftion 
ytas folenes* £ l  qi lea díjco5» ; -------ive» vijlw

q los cauDillos oe vna pte:? la buelle De* 
la otra eflaul oabos alos Díofes Del ínfier 
no:? alatíerra mab:e?feria allí q oe aqlla 
pteDobeloscauDíllos fuellen offrecíbos 
po2 voto alas legiones Déla buelle contra 
lia pa q pot ellos alos Díofes Del infierno
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£>ecatu¿ ί·

c ala tierra maoze íueflHacrifícaoos que 
aquella parte anría la victozteí los confu* 
Ies acozoaoos en vno llamaron los lega* 
oos t tribunos tetaron la ozoenanya oe 
los oíofcs:po:que la muerte voluntaria fu 
ya no cfpantalíe la bueftetí fue ozoenaoo 
entre ellos que oonoe la buede oelos ro* a 
manos comey afíe la batalla el cauoíllo oe 
aquella parte fe ofrecería poz el pueblo ro 
mano:? pzomctíeró tooos que fí en algún 
tpo fuero aomimdraoas ροζ ozoenanya ó 
batalla crueles terígurofas oífcíplína$q 
enaqlla fuefie,£poz quanto los latinos 
fabían poz luenga vfanya* oelos romanô  
aqudlaamefmas 020enanyas De batalla 
fuemanDaDopozlos confules qüefo pe* 
na De muerte ninguno fuelle ofaoooe fa* 
lír ala batalla fin mauDamíento Délos co* 
fules efpecíalmentefue ozDcnaDo:poz qui 
to no fe fi5ielfe algún erro: contra el faeno.

C a p tm lo .víj. como el con
ful maulio mato a fu fijo po: quanto patío t 
el mauDamíento fufo Dícbo*

0  mo las batallas De caoa 
vna parte edouíelíen ozoe* 
naDas tito maulio fijo Del 
vn conful que ala vna ala 
edaua como víefíc: que vn 
latino llamaoo gemino fa* 

blanDo algunas palabzas ínjuriofas con 
tra los romanos le DemanDaífeíI fe que* 
ría combatir conel vno ροζ vno fue mouí* 
Do el fiero coimn De mancebo JTito mau 
lio ροζ ellas palabzas oluíoaDo el manoa 
miento De fu paDze: o pozque el pooerofo 
faDo sólo que era ozDenaDo gelo fijo fa$er 
momo fu cauallo abiuaDamente contra ge 
mío penfanoo no fer peligro óla cofa pu* 
blica De roma z el ’venceooz /o fer venciDo 
los dos cananeros fe fueron De buena vo 
luntao* /£i vno contra dotrozcauíoo el 
vencimiento tito maulio con los oífpoíos 
Del enemigo muerto vino ante el paoze al 
quai Dtp edas palabzas feñoz paDze yo

fuy llamaoo poz el enemigo ala batalla ® ) 
pozqnetoDos entienoanyofer eiigenoza¡ 
oooctufangretraygo los oefpojos oel5 
enemigo muertozpoz el paDzeoyDas edasj 
palabzasfi5otocar las trompetas en fe*"/ 
nal quetoDos fe ayuntad«! ala reípueftâ  
poz el firçeocra z tn publico ante tooos oí ) 
pellas palabzas· ĵboz quanto tu mO * 
fijo no as temíoo la majedao imperial 
menos pzecíaílc el feñozío Delos confines ) 
quebzantauDo la Dífciplma óla caualleriaO 
poz la qual falta el Día De oy el eltaDo iRcQ 
mano ba multíplicaooze pues traíoo basj 
a mi tu paoze a tal necefltoao cóuicne olnQ 
Dar a mi:c alo$ míoso la cofa publica 
pue$ afíi es mas vale q nofotros ayamos) 
pena poz auer fecbo lo que no oeuemoç q \  ¿  
la cofa publica con fu gran Daño aya ópla? 
nír nueitras menguas,íS pues mí fijo tiu 
as quebzantaoo losmanDamíeutos con*/ 
fulares fere yo cjcemplo muy trille alamá*J 
cebía romana De mi fangre.pero fera cn tíj 
pío pzouecbofo al venioero tiempo:# feray 
pozóla tu muerte para dempzeconfírmaooy 
el feñozío ocios confules.Æ luego a man J 
oamiento Del confuid fargentetomo al λ 
tnácebo tito maulio:? ato lo avn palo poç> 
pueda toDa pieoao le cozto la cabeya tooa 
la caualicria romana pzefente no fe pudo 
tenerqueDolienoofcDetalcafono llozaflc ' 
maraiullanoofe oda crueloaD Del paoze z 
bonrraood cuerpo Del muerto lo cobztero 
Ddas vedionras víctozíofas edo fue en  ̂
pío poz el qual oe allí aoelante los roma* 
noseran muy obeoíentes a fus caupillos 
enla batalla·

C apítulo· vtíf. oda cnöenan
fa que los romanos autan en fus bata* 
lias·

*lRcl comíenyo los iRo* 
manos en fus batallas a* 
codnmbzauá tarj as, fB oef 
puesque oníeron gajes a * 
codumb2arou efcuoos,/2 
fabeo que vna ozoenanya



tenía fefenta caualleros:? dos centurio* 
nc&*z vno que Ueuaua la vanoera*2La pu 
mera batalla era Depeones no mucbo ar* 
maooe que trayan laças ? efcuoos z ellos 
eran mancebos aloe quales entonce vení 
an las barbas* iß oefpues bellos venís» 
an otra batalla De otros tantos tropeles 6 
caualleros De mayo: bcDao ? ellos eran 

. Ilamaoos pzincipes*¿£oefpues Sitos ve 
man los que trayan los efcuDos z armas 
notables* fß ellos eran treinta tropeles ♦? 
otros quínse tropeles venían con las van 
ocras caDa vna o:oeu auía tres partíoas 
?caoa vna era llamaba pzímipiiaria:? ve 
nía enella tres vanoeras embayo De caDa 
vna vanDera ciento z ocbenta z feys bom 
b:es*? conla pzímera vanDera venían los 
triarios:? concllos la compaña ocios ca* 
ualleros Uncíanos**? con la fegunba era 
los royales los caualleros masaucíanos 
afllconla tercera eran los caualleros acen 
fO:cs muy mas ancianos z yuan enlapo* 
Jtrímera baj* quanoo la huelle ellaua allí 
ozoenaoa aquellos que trayan las lançaç 
luenguas començaua la batalla:? fi a que* 
líos no poDian fozçar los enemigos ellos 
fe retrayam? los p:íncipes fe conbatian ? 
los otros retrayoos empos oelos mari 
os tenían fu lugar z oebapo oelas vanoc 
ras ponían el píe esquíeroo oíante fincan 
do el efctiDo en tierra ponían el ombzo en 
el:? el cuento Delà lança fincaoo en tierra 
/£cl fierro contra los enemigos ellaua afí 
juntos ? parefeíe que los fierros oclas lá* 
ças efbuan pegaoos:? fi acafo víníelfe q 
la batalla Delos pzincípales ouielfe algu 
Defmano ellos fe retoznauan falla los tría 
ríos*/£ De allí fue vna fabla común leua* 
taoa que quanoo alguna cofa fe no pooía 
líbzar De$ia q aqlla cofa era toznaoa alos 
tríaríos./ε los triarios como vteffen ve* 
nir los fuyos refeebían los poz algunos lu 
gares que abziam? luego los toznauâ ace 
rraneoepaoa tooa efpcranya dc fuyr mo* 
uian cetra los enemigos ello turbaua mu 
cbo los enemigos que quanoo ellos cuy*

oauan auer vencíoo:? yr enel alcanyc eíló 
ce veyan venir vna nueua batalla*? co ma 
yoz abyuamíento quatro legiones eran 02* 
oenaoas para vna batalla:? que en caoa 
vna ouielfe cinco mili peones ? trecientos 
De cauallo poz aquella manera los latinos 
02oenauanfubatalla:?entenoían que fi 
fus 02Denes no fuelfen turbabas que van 
Deras con vanoeras:¿£ Sofias con asías 
?pzincípcs con principes* iß  centuriones 
con centuriones fe auíl De combatíalos 
romanos no era fuertes dc cuerpos mas 
aroioes ? fabíoos en armas*Eos latinos 
era fuertes ? vfaoos en armas ? muebos 
caualleros ? pooerofos en bourras ? co* 
nofeían alos romanos*

„ v * : . , ■ , ,ft 4, · . i '£apítuío*íjc.como lo e  roma'
nos fe conbatieron con ios latinos* ¿8co* 
mo pecio el conful cumplícoo fu voto fe of* 
frecío ala muerte* fß fueron los romanos 
venceoozes*

s^ ~ — - ^ $ts batallas ozbenabamé
I  econ̂ aíl'^ ^ como p°:1 cfpacío fdloníeífcn en
I E O ^ S I pcfo*pero Dcfpues a poco I |¡ ios romano$ fe rerrayen no 

puDíeupo lufrir la foztaleja 
Delos latinos ello villo poz dccío vno De* 
los confules fecha pzímero fu ozacíon ey* 
clamatíua alos oiofes fe lauco en’os ene* 
migosDoiiDemas abyuaoos aubauati. 
iß ferienoo en ellos ofaoam&e antes que 
murielfematomucbos oeilos*/£ como dc 
cío fue muerto poz los enemigos los ro* 
manos cobzaDo cçfuerço físteron gran ím 
petu endiosen manera que los latinos 
cornlreñíDos fnyeron ? fueron muertos 
eu aquella batalla :masDe!ameytaD De* 
líos:? fus tíenoas tooas tomaoas*j¿l cu* 
erpo o dccío aun q muy bufeaso no pudo 
fer fallaDoaqlDía*po otro DíacóDtiigen* 
cía bufeáoo fe fallo être vna grá mucbcDíí 
bze De enemigos muertos al 5l el otro cotí
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ful vita Colonne fepultura fijo confcsman 
Do la cola muerte folcne po: el refccbíoa*

C a p í. jt. como los romanos
otra ves vencieron alos latinos*

Ctuellos latinos efeapaoos 
oela batalla fe retrajeron a 
una cíboao llamaba vertía 
c como allí fuefe el cauoillo 
mayo: bellos llamaoo mu* 
nícío vn oía en fu confejo a 

fírmanoo lesoíjopo: cierto marsóiosoc 
las batallas fue erte otro Día ygual a nos 
t alos romanos pues tantos romanos co 
mo latinos murieron/ fofo el nombze Déla 
vícton'a queoo conlos romanos : pero ξη 
to ellos en fi bien fe tenían po: vccíoos.ca 
el vn cóful murió lia batalla* tel otro ma 
to a fu fijo pzopiío j c como quíer que Déla 
vna tóela otra parte erte la buerte gafta* 
Da ♦ empero los bolefques t la cíboao De 
ancía ertan mas puertos para reftítuvrnfo 
Daño que los romanos para el fuvo.̂ jjbo: 
crtas palabras los latinos con Ips bolef* 
quesmouíeronnueua guerra alos roma 
nos: contra los quales el confuí to2quato 
vino t auíoa batalla en vno otra ve5 fuero 
los latinos vencióos t afli qucoaró oerta 
ves oertriifoos c gartaoos que luego fe re 
Dieron alos romanos t afli frieron los cá* 
panefes*/£ oerta vc$ Iciat capua fueron 
puuioas quítanooles gran parte De fus 
campos t tierras tertas cofas acababas 
po: el conful fe torno a roma vcnceoo: : al 
qual fríamente Calieron refcebír los ancia 
nos po: quanto po: la mancebía oe roma 
fíemp:cera abbo:redoopo: la muerte q 
finiera a fu fijo * 1(bo: los oe ancía enefte 
tiempo fueron fechos granoes robos en 
tierra oe bortía t oe aroea t Délos friones 

po: quanto elcoïul maulío enfermara 
nombro oíctaoo: a lucio papírio crafló : el 
qual fijo maeftre oelos caualleros á lucio 
papírio el cozreoo: : el qualfue contra los 
andares £ ninguna cofa fijo Digna De nie« 
mona*

Capítulo, jcf.como los rom a.
nos fubjugaron alos latinos t m ichos o- 
tros pueblos c óí as penas que les Dieron

O nfules el año figuífte fiie^T 
ron criabas es afaber limo 
furío camílío tguep mene 
nío*el confuí Desbarato los 
ancíates/1 los oe velitre/ z 
ios bolesques: alos qualec 

tomo fin frfpecba*Camílío el otro confuí 
confubuertefueala cíboao oepeoe cerca 
Déla qual ouo vna mu y granoe batalla co 
los tíburtínes t aquel oía no frlámete fue 
vcnceoo: mastomo la cíboaot Deraoa en 
ella guarnido oe gente fue comí! buerte a 
conquíftar la tierra oelos latinos : el qual 
en aquella guerra fe ouo tanoíligécemen 
re que fUbjujgo alfrfeio romano tooa la 
fia c orabas fus froterías éíos lugares 
coniieníblesfctojno a roma el qual fuere 
fcelioocon grantríunpbopo: ma?o:b$ 
rra le fue fecho vna ymagen oe cauallo z 
fue puerta ene! mercaoo ja qual bonrra en 
aquel tiempo a pocos fe fa$ía*

Capítulo.píj.como los roma
nos ̂ barataron aloe feoícúmos eroba 
ron ΐ  Definieron fus campos «como mu 
rio la virgen vertal*

/Sefpues oerto confules fii 
eron criaoos lUplicioelM 
go c publío dio poeto:c los 
romáos en buca pa$ tooas 
las cofas tcnícnoo entre los 
oe arecío c feoícíanosfe en 

genojo vna guerra mu? fuerte./£ los oe 
arecío que toba vía auían guaroaoo la a« 
mirtaoaíos romanos oefpues que la pu« 
fteron con tito maulío cmbiaron oemáoar 
uvuoa aroma ccomolcs fuerte pjometíoa 
untes que los connues pardeffen oe roma 
con fas buertes vinieron nueuas los oe a 
recioauer oefamparaoo po: temo: alos fe 
Dícianos fu cíboao: c con fus mugeres z



oicíanos fu cíbbab z con fue ntugercs ? fí 
joe eran ybos alavíbbab oc fue líe* /8 loa 
febícíanos auer berríbabos loe muros :? 
cafasóarefcio*£ pozenbeel feiiaoo fue 
muy fafíubo contra los confules díjícdo* 
q poz culpa be fu taroáca aqllo aula cótef* 

^ cíbo*£nedemefmo afío minucia virgo ve 
^  flal fue fallaba fin fofpecha có vn fo fíeruo 
/ £  pozenoc ella fue a muerte cóbenaoa: z 
I fuebíua foterraoa ala puerta colonia ala 
) hiedra vía bel campo malbíto el qual fue 
\ aflt llamabo poz rajó bel pecabo beda mu 

gen
Capítulo.jaíf.com o los roma
nos la  cíbbab be cales tomaron* íB como 
Valerio cuerno venció los febícíanos. ·,

0  nfules el fíguíete afío fu 
erócríabosEucfo papírio 
craflb? ceflb ligurio en tiem 
pobelosqualeslos be ca# 
les juntos co los febiciá* 
nos fueron vencíbos otrofí 

los pabzes no puedo enoluibo la tierra 6 
los febícíanos que muchas vejes fe auíl 
tnouíbo contra los romanos venibo cl tie 
po belas elecíones a fin Dio embíar poz ca 
pitan contra ellos fue elegioo conful mar* 
covalerío cuerno? fue fu copafíero atílio re 
guio el fobzbicho conful tomaba la huelle 
vitozíofa ólos cofuleç 61 afío pafaoo fe fue 
berecbamcre a cales el qí con poco traba 
jo venció los enemigos z cerco la cíboao 
£dábo el cóful fin fofpecha vn bia oe fíe 
da vn rotulo tlamabo fabío q edauaenla 
cíbbabpzefo fefolto beiapfió? pozla pte 
bel abarue bo edaul los enemigô  có vna 
cueroa befccbíoalos romanos.cl qual lie 
go al cóful:? conto como los bela cíbbaO 
edaul abozmibos:? q era ttepo cóueníble 
para la cóbatír la qual cofa el cóful luego 
pufo poz obza:? cuo có tan poco trabajo la 
cíbbab como el vencimiento bcla batalla 
paliaba enla qual mucha pzefa fallo*£$ 
jcaba gente be armas en guarba bela cíb*» 
bao fe tozno a roma bóbe fue recebíoo con 
tríumpbo.Euego a poco pozqelotro có#

ful ouíefle pte bela glozía bela guerra po? 
ellos amos fueron licuabas huedes cótra 
los febícianos*£ antes q partíede fue cri 
abo poz ellos bictaboz para fajer las elect 
ones amo emílío ¿Jfcarco el qual nombzo 
maedre belos caualleros a publío filón ♦ 
£ l bictaboz crío cófules a gayo veturío z 
fuplícíopodnmoedoscófules tomaba la 
buede be fus pbecelfozes gadarom? roba 
ro toba la tierra belos enemigos z viníeró 
co la buede helante la cíbbab belos febící 
anos *£de afío ouo moztábab en roma :z 
el fíguíente fuero criabos cófules coznelío 
z bomício ?como fuede fama q la guerra 
élos gallos fe aparejaffe fue nombzaoo' bí 
ctaboz apio papírio cír fio el qual nombzo 
maedre belos caulleros a Valerio publico 
la:? fue embíaoo poz los romanos a efpfa 
arla tierra belos gallos la 51 fe fallo edar 
en paj dn algún mou¿míento*£nede tiem 
poaleranbzeref bcpíro fe combatió con 
los famnítes ? los be lúea alos quales vó 
cío*? fijo pa j  con roma.£de afío fe fijo el 
tributo en roma:? los nueuo$ cíbbabanoj 
fueron feríptos*

Capímlo.jctú'i.como las
trônas romanas cófarionaul ponjofías 
poz rajó Délo qual ouo pedílencía en IR0 
ma*£ como vna fíerua lobefcubzto·

RiBedeano como los mas 
potables bela cíbbab murí 
I edén:? poz tobos fuelfe pen 
[ fabo fer natural pedílencía 
,vna fíerua vino a marco fa y** 
fcío official bela cíboab:? le aev¿4 ¿2 ,. 

conto en fecreto las buefías romanas fer P  
caufa be aqlla pedílecía*£ q aqllos q mn 
ría era muertos copópfíaq las buefías
fa jíá lo 51 notifícabo eñl fenabo píete la fí 
erna aim. ñ fï fnoflfc __*

η vv .aviuutfüu ponpnas:? fue le o
tozgaba fuero alguos có la fíerua:? falla# 
ro ciertas buefías aparejábo las bichas 
popnas:? otras q aparejabas las tenían
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embiaron fus menfaferos alos oc fu tie- 
rra píoienoo les que íí fuelle peropnaoos 
Ice ctregaríá al re? aliráoze muerte o bíuo
C a p ítu lo , jtjcf. como alcjcaoic
fue muerto a tra?cíon*

- E  re? &ícrano:c oefquc fe 
vio encerraoo oefuç enemi 
gos cato loe mae restos z 
fuertes oetooa fu huelles: 
falio po: meoío oela huelle 
oelos enemigos/? mato at 

cauoíllooc aquella ? ófpues a?unto los 
fu?os ? q anoauan oerramaoos : ?fne fe 
conellos aun río oel qual la puente era q- 
b:aoa como quíer qué los cabos oella a- 
moftrauá el camino z como ios enemigo* 
víníefTen cerca tel re? alejtanozefe pufo a 
paliar el río ellanoo enla ma?o: fonoura 
oel vn cauallero oelos lucanos que conet 
venía con vna lanp lo ferio en manera q 
fue muerto: el cuerpo oel re? veníoo a po 
oer oelos enemigos fí$íeróenel muchos 
vituperios: z leopatra fue muger oelle aff 
rano:e. z Olimpias fue fu hermana: la*$- 
les la vna fue maoie oe alíjcanoie el gran- 
oes la otra fu hermana*
¿Ca^cíúcomo los romanos
tomaron la cíboao oe palepolís po: tra?- 
cíon oelos oe oentro*

s nucuos confules embt 
lijaron oefafiar los famnítes 

¡? fueron cótra ellos có gra 
oe$ a?noa* que oe mucha* 
partes alos romanos víníe 

üülró:? allí fue la fa$ícoa ólos 
romanos bícanéturaoa z la trra ó!o*ene- 
migos gaftaoa:? como touielfen cercaoa 
la cíboao oe palepolís oosp:ínc¿pes /el 
vno llamaoo cberíalo z el otro nínfio tra
taron oe oar alos romano* la cíboao z fue 
allí q eberíalao fue alos romáos z tracto 
el venoimicto oela cíboao z fue le Oaoo a 
tito quíncio el tribuno Dios camilleros co 
tres mil robines / τ minfïo oela otra parte 
fat lo co el p:eto: oelos famnítes oíjíenoo 
q le pefeta q pues allí auía mucha gcte oe

ma* ólaneceflaria ójtaoa la coplíoeraala 
oefenfió.los otros po: la mar fuellen a ro 
bar los campos romanos q eltauan foloe 
z como afli fuelTe tractaoo mnfíoco tooa 
la mancebía oelos famnítes oe noche feae 
tamétefefueala ribera: zen tanto feguen 
tre ellos era cócertapoxheríalao enla cíb
oao fue refcebíoo con tooa ta gente roma 
tía* Subjugaoa po: ella manera la cíb
oao oe palepolís los napolitanos fíjíero 
amíftao con roma po: qnto la cíboao fue 
tomaoa po: ella máera fue oejcaoo? oe 
oarel triumpho al conful*
C a p ítu lo , m í  j. como los ta*
rétínos fe rebellaro cótra los romanosiz 
fe a?untaron con losfamníte**

€)starentínos mouíoo* ϋ 
embíoía cótra los romano* 
fe repellaron? tractaró oe 
fajer rcbellaraloslucano* 
z fue eneíia manera*cierto* 
oelos lucanos fuero co:rÓ- 

pisos po: los tarótínos oe omeros z po: 
cnoe aqUos po: puocar fu puebloa rebelt 
on feríeró fe Oe aptes z veníoos antel fe*« 
naoo oe fu cíboao oefcub:íeró las feríoas 
j5losaptes:oí5ióooel cóful romano po: 
5nto fuemos ofaoos oe entrar en fustíeti 
oas nos máoo faser efta crueloao z avit 
po:poco fue quenfas cabeps no fuero 
coztaoas* Ea cofa q oe fu natura e* mate) 

) * P̂ fce fer fecha po: injuria z q no e* fa ]
llaoa po: engallo: ?po:coe tooo el pueblo 
fue mouíoo cótra el cóful oemanoáoo to- 
oos batalla*

C a .m iif.0 lo  q acaeció cu ro/
maavn bóbre fob:e rasó oelas vfuras* 

IBefte mefmo afio fue enro 
ma fecho vn comícp oe lí- 
bertao z fue q celia ró oe po 
ner en cárceles los q oeuíl 
oeuoaç lo ql fe fi‘50 po: rasó 
oe vna incuria oe vn vfure 

ro llamaoo papírío zpo: la crueloao qvfa 
ua cótra los q tenía p:efos po: rasó oelas 
vfuras*/£po:éoe fue o:oenaooenlfenaoo
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oc roma queoe atUaoelante ningiïo fuef* 
fe pueño en preftones iï no fueffe po: caufa, 
criminal. fts que loe bienes fcc allí aodaní 
te fucffen obíígaoos ala oeboa z noel) cu*j 
erpo*

fegunpor algunos es oicboen vn fuego 
los fiso arocrpoiquc e! fcictaoo: aqmen a 
uia dc ferotorgaoo cl triumpho 6 aquella 
batalla enei rríumpbo no fuelle guarnefcí 
fco fce aquellos ocfpojos.

C a p ím io .rrv .c o m o lo s  ιό
manos tomaron algunas villas Délos fa 
ñires2 los vencieron·

C a p ím ío .jtxvj.o d a  gran o íf'
coroia que fue entre el DíctaoS:. c el mae# 
ñre ocios caualleros*

œBP,l «L0 mo cn fUe guerra
con los famnites alos qua 
leseranaliafcos los lúea* 
nos z tarentínos: allí mefc 
mo feayuto el pqeblo oelo$

__ ____ , befónos al Ql fue aflígna*
Da por los romanos guerrajScomo aql 
año fuelfen confnles furío camílío z junio 
bulto fueron les afïïgnafcas aquellas p:o 
uíncías b:uto la tierra Délos befónos. íB 
famne a camílio:po:que camílío fue íoccu* 
paDo dc enfermcoabtouo De nombrar oí* 
etaoozpara la gouernacíon be aqlla guc* 
ira:? nomb20 a lucio papirío./Sl correoor 
? maeñre Delos caualleros fue fabío marí 
mo.Äuto robo los campos ocios veftí 
ties? quemo las cafase panes pot raso 
Ddo qual forcaoos les fijo venir ala bata 
lia enla quaícl oícbo confuí fue venccooi 
po no fin gra oerramamícto De fangre De 
los romanos. £, como ellos Desbarata* 
Dos fe acogieífen a fus lugares la villa 6 
co2tina con granaroor luego fuctomaoa 
oonoe muchos fueron ferióos z muertos 
/£ Dcfpues gano la villa De fíngília la p2e 
fa Deltas dos cíboaoes fue otorgaoa alos 
caualleros por las auer alcanfaoo p02 oe* 
rccbo cóbatc.íSl DíctaD02 que fue a tierra 
De famne encomeDola bueíte al maeííre 6 
los caualleros;? el fe boluío a roma man* 
DanDolequefeno combatiere falta cfpe* 
rar fu veníoa.¿Ibas fabío maeltre Délos 
caualleros como víelfelas cofas Delos en 
emigos ñopas el fe combatió con ellos :? 
fue le añila fortuna fauo2able que venci
óos los enemigos .mato bllos mas oe ve 
Tute mili:? ouotoDos fus ocípojos el 51

l̂ anooporeloíetaoor eñl 
jfenaoo fuero viñas las car 
•tas Del vencimiento fecho 
[por el maeñre ocios caualle 
: ros jelfe partió cb gran yra 
oisicnoo.qnc fabío no fola 

mente auía vencíoo los enemigos mas co 
ellos la majeñao Del oictaoor ocítruvcoo 
la Dífciplina Dda cauallería la qual bauia 
aquel Día reccbíDo gra cayoa ft aquel me* 
nofprecío queoalfe lín pugnícío:? con cña 

, vra fe partió De roma loanoo el fecho 6 tí 
to maniio quanoo por femejanee cafo ma* 
to a fu fí)ofabíDopo2 fabío la veníoa 61 Di 
ctaoo2 ala bueñe conuocaoos los caualle 
ros les ρίρ.Φ cauallerospo: aqlla vtuo 

* por la qual vos Defenfcíñes la cofa publia 
ca vencienoo los enemigos vos cojuro q 
rays a mí DefenDer Del poDerío cruel 61 oí 
ctáDor el qual con yra ?cmbíoía viene ín 
oígnaDp contra m i.£l fe qpa oísíenoo el 
imperio oda oíctaocma fer rmenolfkíaoo: 
porq contra fu DefenDímiéto nos combatí 
mos que fixera líel cafo Déla batalla fuera 
contrarío que agoza los enemigos vencí* 
dos a men aja ai maeñre De fus caualleros 
es cierto q có embíoía ocla gloría Del vccí / 
míeto ft poDíeñe cetra tooos feen fañaría 
mas poz 5nto corra tooos nopneoe buel* 
ue fu faña cetra vno felo.'jjbucs ftn vra a 
vuoa yofolofoy no mepucDo ¿ffocr.&a 
gloría oelas cofas le fase muy aroíéte mo 
uer cotra mí creycoo q oefpucs q aya 6 mf 
tomaoo las penas q oefeafera fecho co* 
mo feñor venceoor cierto e&ft el víeife los 
caualleros cocorocs al ciiyoaoo oe mi fa* 
luo como al Defeo 6la Vitoria el indinaría



fle cab a;

fa cozaJon a mas graciofa fentenciatpues 
mi viba z foifuna a vueftra fecvirtiiD en* 
comicnbo poz bos general ce tobos le fue 
otozg3bo bisienoo que ningún temoz oui 
elfe que en tanto que las romanas legio* 
nes cflomelíen en fu vírtubno refeebiria a 
grauío nín fuerza* el bictaboz llegaoo ala 
Inieife fin otro alongamiento en publico fi 
50 citar a fabío: el qual luego vino z alíen* 
tabo enel mas baro lugar el bictaboz le fa 
blo enelta manera* fabío yo te oemanoo 
pues los confules z pzeto:es obeoejen al 
Dictabo: que me fepas oejír fí esrajona* 
ble que el maeftre ocios caualleros le fa* 
ga obeoíencía*afli es qtu menoípzcciabo 
mí feñozío z niageílab 7 turbabas las be 
uocíones t contra lascollumbzes oecaua 
Ueria % bífeíplína belosmafo:es te ba$ co 
batioo contra los enemigos:belfas co* 
fasturefponbetnootro níngmto:?vos 
fargentes no confintays que oíga pala* 
bra faluo a ello refponbienoo. ̂ abío co* 
mo víefíc no fer ligera la refpueíla quejra* 
ua fe bijíenbo fer vno mefmo fu accufaboz 
zjutsiz como los fargentes le rafgaffen 
lasveftiburas/teftouiefie p:elloel fegur 
z ajotes befecbaoos be íi los que lo tenía 
fe fue alos triarios que fe mouían con pa* 
labzastmuebos malherían albíctabo: z 
fu cruelbab otros le fuplícaul aquel fecho 
alargafíe z no quífíefíc bañar toba la bue 
Ite z quífielfe bar efpacio a fu yra z tiempo , 
a fu confejo: z que fabío ellaua alia* cali i* 
gabo z fu victo:ía alfas vituperaba fin a* 
tier bel la poñrimera pena /que fabío era 
vn folo fijo a fuipabze z faría gran befono: 
ala fabíana gentc*como los legaoos víef* 
fen fus ruegos poco apzouecbar ellos agra 
«íanbomasfus palabzas bíjeeron que íí 
queríe pararmíentes ala bífcozbía que en 
la huelle fe engenbzaua z que ella injuria 
no la fasia a folo fabío mas a toba la bue* 
ftepzefente.'lfbo: ellas palabzas elbicta* 
do: mas ínbígnaoo manbo alos legabos 
que beccbíelíen 61 tríbunaogo z alos pze 
goneros que fî íeflen fílencío * pero la bos 
be tobos fue tanta que las palabzas bel Di

»♦

ctabóz modos pregoneros fuero efcucba* 
bas iza líi aquel bia palio la cofa fin mas 
pzoceoer* otro oía figuíente íemíenoo la 
faña bel no fer menguaba fabío con temoz 
íe fue a roma*

C a p ítu lo , j c c v í j .  como fabío 
fue Ulue be muerte*

^anbo fabío fueveníoo a 
roma a inflada oe fu paoze 
el fenabo fue ayutaoo z co* 
mo el mancebo comen jalíc 
quedar fu ínjíuría z la crueb 
bao bel bictaboz los farge* 

tes fueron oyoos que anted bictaboz ve* 
níamel qual auía feguíbo con mucha acu 
<ía a fabío.llcgabo el bítaboz luego lo mi 
bopzcnoer z los pabzes le rogauan DÍ51C 
bo que quíltefíe efpacíar fu cozajon quero 
fo.marco fabío pabre 61 mácebo fabío fa 
blo enella manera. fí es que t n quieres 02 
pbanar fa vírtub z noblesa oelmaeílrebe 
los cananeros poz tí nombzabo z los rue* 
gos que muchas vesesamanfanlos co* 
rajones beíos enemigos? las offenfas 6 
los oíofes: ninguna cofa enti han obzabo 
yo apelo áte los tríbuos z pueblo romáo: 
como aquel que vale mas ayuntado que 
pueoe tu bíctaoozía: al ξι aflígnoροζ íucj 
para tique bas foybo el ruego bel fenabo 
z be tu huelle : z ella apelación que Zu lío 
rey be roma no negó verfea ñ tu la nega*

' res./£ como el bictaboz muy acompaña* 
bo eleuanbo configo al maeftre odos ca* 
ualleros fuelle ala pía ja que bí$en losro* 
Uros/? es llamaba aftl poz quanto enellâ  
eran puellos los caftíllos bdas naos pois 
los romanos venabas cíen otro tiempo 

I eran llamabos roftros* ¿£l pabze marco fa 
bío lo feguia allí bip eñfta manera.yo fuy 
bictaboz en roma z nunca ningún ombze 
poz mí fue injuriabo, mas papírío alíi co* 
mo fí ouíefte víctozía oelos caubíllos oíos 
enemigos quiere auer triumpho venden* 
bo vn romano* poz cierto gran bífferenda
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es entre la temperanda ocios ancianos a 
la fobcruia ocios pzefentes: quincio cinci=* 
nato oictaooz en roma acozrioenla batas* 
Ha a lucio minucio que locamente fe ama 
lanpoo enella z poz pena le oio que fue* 
fíé legaoofobze tooala buefte.pues que 
oire oe furio cannlto que como furto fu cô* 
pañero menofpzecíanoo lo fe combatidle 
con los enemigos z fuelle mal trayOD.d 
le acozrto z faco oe pooer oeílos venden*- 
oolos en ninguna otra accufacion oel reí 
cíbio infurta faluo que otra vej loefcogto 
poz capttan oe otra bueíte en que fue em* 
biaoô lBuncaenroma fue acoítumbza* 
oo que loscapitanes vencíoosen batalla 
fuelle punióos poz muerte : pues menos 
merefeen los venceoozesoignosoe oere* 
cbo tríumpbo. pues que mayoz pena pite 
olera fer a mi fijo orozgaoaít fuera vencí* 
vo z peroiera tooa la buelk*£l pueblo 
TRomanocon granoes ruegos afmcaua 
al oictaooz le pluguíelíe remetír la pena 
oel maeitre ocios caualleros: puescrac* 
He erroz humanal mouíoo oe fu mancebía 

4 que añas pena bauía paoefcíoo enla ver* 
guen̂ a palíaoa elpaoze e fijo los pofof 
fmcaoos oemáoauá amaníamíento ocla 
faña oel oictaooz z fecbo ftlencío el o teta* 
ooz oiro*o vos caualleros bien es que la vi 
fcíplina oelas armas z mageftao oel un* 
perío ban auioo vítozia en manera que oe 
aquí aoelantc feran menguaoos· -jabio 
no es abfuelto ocla culpa:mas el empaoo 
es oaoo ala república z poteítao tribuna! 
los quales le ban fecbo a vuoa poz ruegoç 
mas no poz j uñida: o tu duíncío -ÿabio 
bine oe aquí aoelante mas bienauentura 
oo poz eñe confentimíento que poz la víc 
tozía queouífk.üóíue duíncío - jabto q 
ofallefaser tanto male fuelle peroonaoo 
oel pueblo oe cofa que tu pzopzío paozete 
couoemnara* íB luego pzonuncío que lo 
Oaua poz quito : z alft fe partiero oeltcpio 
el fenaoo alegre z el pueblo romano acó* 
pañanooal mancebo z allí fuecofírmaoo 
elfenoziooela oífctplina oela caualleria;

fo» Wt)

pzímero poz la muerte oel mancebo man* 
lio* íB agoza poz el peligro palfaoo po: dumeto^bío*

Capítulo, jtrrvtíj.  como algu
n o s  tR o m a n o s  fueron m uertos yenoo ca 
ta rv ia n o a s tíc o m o  Ijb a p ir to  el oicta* 
ooz venció alos íammtcs#

Jibareo balerío, legaos, 
era queoaoo poz capitán 
aila bueíte Romana 
como algunos oe fus caua 
íleros fuelfcn acatar vían* 
oas poz los enemigos fue* 

ron efptaoos z :aun lugar pelígrofo mu* 
ertos. íB como quier que el legaooles pu 
oíera aueracozrtoo poz temor oel peligro 
oe fabíono oío*¿£l oictaooz nombzaoo 
póz maeitre oelos caualleros a ¿Lucio pz 
pírto el gruelfo fe fue ala bueíte: Ea quaf 
oyoani fue alegre alosfups/ni efpan* 
to alos enemigos íB pozcoe luego I05 fam 
nitespufieró fu real caca oelos TRoma* 
nos z ozoenaron fu batalla: fEl oictaooz 
con muy buena ozoenanja cocrccba re* 
gja fe combatió conellos* fBcierto es que 
aquel oía ouíera oelos enemigos compli 
oa víctozía/fi fus caualleros noleoutcran 
mal queren; ía: poz rajón ocio qual ellos 
fe oeraron oe cóbatír con tooas fus fuer* 
fas:poz nooar glozia oe vícto2ía al oicta* 
ooz z fecba gran muerte etilos enemigos 
z efeapaoos oelos tRcmanos muchos fe 
ribos aquel oía fobzeveníente la noebe fe 
partió la batalla* Eucío 1(bapírio enten* 
oto la cofa fegunenla voluntao oelos ca* 
tialleros era: z penfo le conuenia atempe 
rar fu rigoz z animar los cozaçoncs Oelos 
filaos » íB pozenoe aquella noche acom* 
pañaoo ocios legaoos fue poz las tien* 
oas oelos caualleros ferióos confoztan* 
00 los co oulces palabzas z comctienoola 
cura óllos alos legaoô  % tribúo.eita$ cofa
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que De fu natura era affe familiar e muv 
píaDofa apzouecbo mucbo z amanfo el x\* 
go; oelos caualleros: e como otra ve5 to; 
ñafie ala batalla véneto loe famnítes oeí* 
baratáoo loe po: tal manera queefta fue 
la poítrimera batalla queofaró faser a va 
cerae oefplegaDas.oefpue$ oeíto el Dicta 
do; con fu buefte vítoziofa z alegre po; ξη 
to fiso pzegonar que toDos loe robos fue 
fien Delos caualleros : fue po: toDa la tie
rra Delos enemigos Deftrn venoo z roban 
Do aquella ♦ Eos famnítes vencióos tpt 
Itruvoos oemanoaronpaj al DíctaDo; o* 
to:ganoo a caoa cananero vna veítíoura 
z gajes De vn aiío ♦ la refpuefta Del Dictan 
do; fue que ellos fuefien a roma al Tena«» 
do DonDe Derecha refpuefta aurían. ¿os 
familites Dijeron al DíctaDo: que ellos lo 
querían feguír en virtuD Del qual encorné 
Dauan fu fâ íenDa. DíctaDo: po; eítos 
amoneítamíentos íe fue con fu buefte a fo 
tna z como quifíefie renunciar la DíctaDo 
ría fue lemanoaoo po: los pao:es que att 
tes crtaffe confules los quales fueron ga 
fo fuplicío ? terencío to:quano.los famní
tes leñaron treguas po: vn año:? como fu 
pieron quepapírío era fuera Déla DíctaDo 
ría fe rebellaron alíi mefrno fe leuanto gue 
rra contra los De pulla : z copo po: fuerte 
la p:ouíncía Delos famneíanos a gap fn 
plícío: z la De pulla a quineto emilto ♦ z la 
vna tierra z la otra po; los confules fue* 
ron co:rioas z robaoas z oeítruvoas fin 
fallar gente que lo refiftíelie*

Capítulo, mp .como los (a -
nites otra ve$ fueron vencióos z como oe 
fpues ernbíarou oemanoarpaj*

iHcl figuíente año fienbo 
1 confules Jibareo Xabío z 

lucio falino DUDlDoDema 
ve: guerra po; quanto los 
famnítes auían Daoo ga*

itelío z maeftro Delos caualleros marco fa 
bio agufto:t fechas laselecíonesel Dicta* 
do: leuo fu buefte contra los famnítes con 
gran voluntaD z Deffeo De pelear falieron 
« fue aquel Día entre ellos muv afpera z 
cruel batalla«: fegnnparefcíafi lanoebe 
no fob:e ventera llegaran falta las ttéoas 
Délos romano$*Æfia noebe el DíctaDo: D11 
DanDo el afientamíento De fu real fer fegu 
roalos caualleros fecboenel granoesfuc 
gos po:engañarIosenemigos fe partió 
DenDe los famnítes fueron fabíDo:es 6l 
engaito «pero no oíaronfeercometímfé 
to falta la mañana z tomaróvn paffo eftrc 
cbomnv peligrofopo: do los Romanos 
auían De paliar :veníoo el oía el DíctaDo: 
conftreñíoo fo:j aoo vino ala batalla, la ξι 
aquel Día fafta la ocbauaboza'fbectitree* 
líos afïï DUDofa z cruel : ca las vanoeras 
DecaDa vna pte peníanan ô citar queDaç 
en aq l lugar do los ama puefto fin retraer 
z tanto fue el conbate continuo que failed 
Da la virtuD De caoa vna Delas partes De 
feauan la noche? íodos los confejos falle 
feían atos cauoíllos z como el faroaje Dé
los romanos cítouieífe cerca ?mucboç es 
ualleros Delos famnítes Deíieafien el ro
bo no penfanDo el vencimiento fueron alo 
robar: vífto po: el DíctaDo: el moutmíen* 
to ôlos enemigos ernbto al maeftro Delos 
caualleros contra ellos que va fui o:oen i  
f a pfeuerauan enel robo.el qual mato mu 
cbos Delios z Desbarato toDa aquella gî
te: /6 luego po: las cfpalDas con vna gri 
boj cometió la otra batalla eel DíctaDo; 
po:fu parte celante toDos amoneítanoo 
los feos b:auamente cometió los ene* 
migos.tos quafes nopuDienDo fuñir las 
fuercas oelos romanos caveron muertos 
g:an parte oellos: los otros feeron. ¿ t i 
cita batalla el cauoíllo Delos famnites mu 
río z po: tal manera fueron queb:antaoas 
fus fuerzas q toDos murmurauá 0Í5ÍC00 
no fer marauílla ancr refcebtoo aqí Daño* 
pues ama qb:ataoo la fe z alíája$ engrá 
menocpcio ¿los oíofes«? luego oemáoa- 
ro pa$ co las coDícíones po: los romanos



* Demanbabas^oi algunos eltodales’e? 
Dicho los confules oe aquel ano auer elfo 
vencimiento z que el Dictabo: fue apulla 
oonoe fin auen batalla gribes robos tra 
jtocqueel tríñpbo Delta batalla fue o to:* 
gaoo alos confules#

2íquí acaba d  octano libio
öla piimera oecaoa z comícja el nonato#

C a p ítu lo , puntero como los
famnítes fe oefaueníeron coios romanos# 

síBfpucs oe aquelíe año fue 
^[ron confutes tito víturío cal 
I  M uíno z /gfpurío Ifbcftumo 
Ώ I aquel año fue emperaboiö 
f h  los famnítes pondo punte

_ __ ^Irofijo&e Ifêterenio# z como
los menfajeros ocios famnítes no auían 
concoioàbo la pas con los romanos z tot* 
naflen los fu ros el emperaooi oelosfam* 
nítes les fablo enelta manera# denotes ^ 
ninguno eñe penfofo poique los romanos 
ban negaoo nucltra amíítab : ca cierto es 
Q po: ello el cargo quenos auíamos falta 
aquí poi auer quebiantaoo las treguas 
esagoia cncllospo: negar el amíftao z a 
fías pomoíotros es fecho pa amanfar los 
oíoíes ífatilfaser alos ombiesque las co 
fáf po2 nos tomabas auemos reftítuyoo# 
f£ pues el pobze níngtm oerecho pueoe a 
uer buanal oel ric8: yo tomo p02 fueses a 
los bíofes puníootes ocla foberuía : z les 
rogare que quieran tomar fusyras z fa* 
ñas contra aquellos que fatísfacion oclas 
cofas tomaoas nin alguna otra purgado 
pueoe fattsfasery ni fon contentos fí les no 
bamos a beuer nueltra piopiía faugre.O 
famnítes hermanos la guerra fera juña 
pues es neceífaría:? las armas fera piabo 
fas aqllos que ninguna otra efpcranca bá 
fáluo cnellas mucho fe bate pararmíen* 
tes fí las humanales cofas fean a plaser ó 
los bíofes fechase como en tiempo palia 
bo auemos gouernabo nueltras guerras 
mas contra los bíofes que contra los bo*

bies: agoia eíta fe fara con fii ccfentímícn 
to/z poi fu gouernacíon#£fto bicho z los 
famnítes cobiabo es fuerce fe fueron con* 
ira colaría bo auían oyoo oesír que los co 
fules romanos eran veníbos#
C apítulo. íj. cómo loe roma
nos fueron engáñanos poilasefpías que 
veníeron aellos en abito be pas z como fu 
cronbesbaratabos#

¿caubtllobelos famnítes 
embío 0ÍC5 cauallerosen a* 
bítobe paítoiescon gana* 
bo que anoouíelfen cerca 
bel real nelos romanos

__vn os De otros aparfaDos
Eos 7Komanos que poi los campos a* 
catar víanoas anDauau oemanoarôles 
poi nueuas Delos famnítes z aquellos re 
fpooíerócaoa vno eñcccóioía bíjteron las 
legiones Delos famnítes citar en pulla en 
la cerca oe lícería: laquai tenían enel po* 
ítrímer combate: z comcfeftas nueuas an* 
tesouíelfen fcyoopoilos famnítes publí* 
canas poi la rctifícacíon be aquellos líge 
ramente fueron cribas# Eos romanos 
en ayuba oelos be lícería mouíero fu hue 
íte# z como Uegaífen a vn lugar q fe bisen 
lasfoicascaboíuasq es entre bos puer* 
tos víero los famnítes tener tornan el pu 
erto oe!a paliaba : z como fintierten el en* 
gaño:? quifiefíe boluer poi el puerto palia 
do moftrofe enlo alto öl allí meñno mucha 
gcte Délos enemigos De q los romáos cer 
caDos fuero muy turbaDospoíoa efpáp 
De ajgu remeoío z en tato q ellos penfaui 
algua vía De befenfío. los famnítes có grá 
alegría be ta cóplíba bícaucturanja repo 
folié fus volutanes la noche foBievíno los 
famnítes en tâta foituna no fabíl q mane 
ra tener embfaro a pocío berenío pable be 
fu cauDíllo bemanbábo cófejo fobie ello z 
Ilegaoasaellascartaspoilas quales le 
certífícauácomo los romáos erácn tá gri
peligro el les ebío besír q les cofejauá q lo
mas ayna que puoíeífc Deje alien alos ro* 
manos yr fyn refcebír alguna fuerza.



filfa rcfpuclfa vcittsa aloe famnítesclïoç 
!ameno$p:eciaron ?etra ves le cmbíáron 
a semansar confcjfo sí$ícnso que ellos fe 
marautllauan se fu rcfpuefta teníensoa* 
loe romanoe fue enemigos en tan grasé 
eítrccboel qual poz otra carta lee embío 
Désir que lee cofefaua que rosos loe mata 
líen en manera que ninguno no efcapaflé 
incitas sos síuerfasfenrencias loefam 
nítee fueron marauíllasos en tanto qfu 
mefmo fíjosejía que fe no marautliaua ca 
ill paste era mu? anciano z tenía el enteti 
símíento turbase/? poz confejo se rosos 
fueozsenasoqen vn carro fi$íeífenvenir 
allí a poncío berenio el qual vento) seda* 
ranso lae síuerfae refpuelf ae fuyas síjro: 
fo¡voe sire pmeramíte q serafesee vr en 
pas aloe romanoe creyenso quepo: elle 
tan gran beneficio auríasce conelloeper 
pema paj.? como víelfe elle confejo nobler 
a vofotroe pla5íble fegunsamentevo$ eni 
bíe scsi r que poz voe orroe tosoe fhcífen 
muertoe ροζ que puee 6la paj no vo$ pía 
5ia que ροζ elf a manera feria tan gran me 
gua enloe enemigos que falta luengo tic* 
po no aúna: pozquetemoz auer sellos· vi 
Ita poz loe famnítee la seclaracion buena 
írasonable confejo sel anciano: el fijo fu* 
ro z loeotroe pzíncípee síreron lee pare* 
fcíaqucfeseuía tener eneíto alguna vía 
mesíana sejeanso y r loe romanoe fin pe* 
lígro seloe cuerpoe.empero que otozgaf 
fen antee algunae leyes allí como vencí* 
soe poz serccbo se batalla* poncío a e* 
ftoe sícboe refponsio ella fentencía aquí 
ozsenasaee talque ningún amigo ba5e 
ni reconcilia enemigos/? yo conofco ios 
romanoe fer talee % se tal natura que ma 
güera vencísoe fíempze teman en fue co* 
rapnee lae injurias refeebísas. z no ccU 
fóran falla auer seines llena vcnganca. 
fcíla  ̂cofas pallasas el anciano viejo afu
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necellisasee ?muy

Í S i l i í !  vianoas cmbíáron a!os 
fammtes ocmanoanoo paseen renales 
conoicioiiesií que ft allí no quífteíTcn q le?

cícíTcn batalla. Æl canofllobdoe famnü 
íce a ello sípq la batalla fecbaera ma$ 
como qnícr que loe romanoe vencísos no 
fepan conofccrfu foztuna yo le$otozgotal 
pas que tosoe sefnusoe z Sfarmasoe fai 
uocon vna veltísura paffen foel rugo z to 
sas lae otrae cosícíonee se pas feâ y gua 
lee aloevencesozee z vencísoe. ?fiella« 
cosícíonee queríanpzeltoera agelaeotoj 
gartfascrygualpasco ellos:? fino q se 
allí aselante entrelloe ceíTalTen lae emba 
jtasas.

C ap ítülo .u ). como caía buv
fleseloeromanoefue contaso como auíl 
se paliar fo el jugo ? sel confejo que sío 
lucio lentulo.

0  z loe romanos oysa la re 
fpuelta seloe famnítee/ no 
mas trifles fueron sella ή 
fí lee fuera sícbo que a te* 
soe leeccuenía mozír.en

--------------- -toncee lucio lentulo pzíncí*
pe seloe romanoe muy vírtuofosíjro.Soe 
ñozee f¿ nofotroe eflouielTemoeen nuellra 
tierra ensefenfion sela quai fucilemos cer 
casoe/clara cofa ? boneíta feria antesmo 
rir que refeebir tales tratos.'Jfbero yo veo 
aquí la mas sela gente que loe romance 
pusieron juntaren tierra seloe enemigos 
? fi los que aquí citan fegunfu voluntas 
quifíeren antee mozir que refeebir loetra* 
toe/yo le semanso nos muertoe que que 
sa fano ai a cíbsas se roma ? IÏ alguno qr 
ra se$ír que las cafas? muros ?mucba g¿ 
te se mugeree ? criaturas ? acianos ? loe 
que labzan lae beresasee ee versas.pe* 
ro poz ella caufa toses feran seítrufsos 
quesanso fin sefenííon sírae tu versas 
ce ello quesees/mas cita pleytefya se* 
mansasa ee vergonpfa ? muy sefon* 
rrasa. 33cíto fe refponseque eneíto pare* 
fee el amoz ? carísas que auemee a nue* 
(Ira tierra/? como auemoe seffeosela Ií* 
b?ar pnce obcocpcnoo la necclfisas fufrt 
moeeíla sesbonrra ?libzaspoz ella mane
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ravfacfoDaofeguqvfos poeeelfozcs la 
rcnoíá po: 020 oelos gallos*£a refpuefta 
Delos romanos alos famnítes fue q ellos 
nopooíá fâ er alguna cóco:Día De pa5 fin 
fimeramctc ccfuftarlo cóel pueblo romáo 
z fa jer otras cerimonias mediarías*

Capimlo.iü|.po: qual mane'
ra los romanos tractarocólos útnnítes 
z la Deçonrra po: los romanos reccbíoa*

£apífuío.v.com o los roma
nos paliaron po: el jugo*

[p 3íspleftefíasDemáDaoa$ 
'I alos romanos fuero cocer* 

tasas z fcvs actos caua líe 
ros q Díefien en rehenes pa 
citar po: ello fuelle coítrem 
sos alas guaroas antes fi

lao:aqauíáDerefcebír aqlla injuría los 
romanos vnos a otros fe acatauá vef en* 
so la De5bo2rasa manera q po: dios auía 
6 paliar/? co grá trílleja ello:o catana fus 
armas las quales les couenía Dejrar para 
uámictes a fus manos Derechas cóq folí

I an pelear como auíá De qsar DefnuDas :z 
cataui fus cuerpos fin culpa/q como cnU 
pasos ama se fer puellos ante los enemt* 

como auíá a paliar fo el fugo z los 
es carnios que auíá se refcebír seíos ven 
ccoo:es*/S los roltros fafíusos que les a 
uíá Demoítrar*/8como auíá se fr oefar* 
masos áte los enemigos armasosÆ co¿ 
mo táóíaueturasam&e auíá ó paliar po: 
las cíbsases z villas se fus amigos* áS 
como auían entraren roma so ellos z fus 
antece!fo:es muchas vejes co tríupho fu 
ero recebisos.Æ como fin llagas z fin fer 
vencióos fuá tan se$bó:rasos* en tato o 
los romanos po:!os entcsímíetos enliaç 
cofas eltauá fue la 02a llegaoa:? po: efpe* 
ríccía auíá se ver aqllo vífto po: el pefamí 
ento*î fuero tosos setasosen vna fola 
veftíoura pdmeramete oaDas las rehenes 
los cófules allí mefmo p2íuasos se tosoc 
fus apoltamictos reales:? pueítos en grá 
vituperio*? oto:garon pajeo ciertas co tu 
Diciones*

0 scófulesalfi oesbomra yM & rnia· /  
sos pimtrmíte paliaron ¿uxviúf^\~
po: el fugo:? fifpucs iodos 
los otros los enemígoseítá 
do enDe rcDo: fearnefetéoo 
De aq(la verguea z mena«»

Sáoolos q II roftros trilles moltrafien q lo j  
matariátt allí paíiaró aqlla trille verguea 
ja a ellos mas fuerte que la muerte*

C apítulo, vj.com o los roma·'
nos palfaró pos vna villa oe fus amigos ; 
z lo que les cotcpo*

0 molos romanos llegaí 
fen cerca De capua afïï temí 
enDo el orgullo Délos capu 
anosXomoqerq erá fus 
amigos:? como côflreni'Doç 

 ̂ De vergueta fe Detonieren 
end cápo eíperáoo la noche* /8 como ella 
cofa po: los De capua fuelfe fabíoa venció 
la píeDap a fu orgullo*  ̂luego alos cofa 
les embíaró fus apoílamíetos fegilíes p* 
tenepa z váoeras z íargetes alos otros ar 
mas ? cauallos z víáDas/? íodo el fenaoo 
les falto a recebir fajícooles aífi gerenal z 
partíeularmetemuchas borras la vergue 
fa z faña filos romanos Ies cóílreñía a no 
poDerfablar alos q táto folaj: les fajíá ni 
fol.1 metem irar.otro Dia fïgmete acópañâ  
ró alos romanos falla en fin De fus tertnU 
nos*

Capítulo.víí.comoen roma
ftie fabíDo el Desbarato Delos fufos*

C* 1 v v  i)! Ill ti c*
afUDa filos fufostpero ijn 
Do fue fabíoo lascóDícíÓes 
po: ellos fechas tooa la cu 
UDaDfue allí trille como fí
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poí tobos ellos fuera aquella bes bourra 
paflaoa*/£ l o s  rom anos que venía entra 
ron dc nocbe enla ciboaoz·? poz tres oías 
eftouíero en fus cafas que no parefcíero z 
los cófules no vfaui oe fus officios po: ra 
50η oe lo qual la cofa publica tomo a íter 
regne*

/Capítulo, viíj. como loe ro
manos oesbarataoos pzopuíiero enel fe* 
naoo como Deuian fer penaoos*

puertos en fu pober:? en fatísfacíon Déla 
guerra poz nofotros:rt no fue bic gouerna 
Da plega vos auer poz aífe nofotrospaf* 
aoofo el yugo oefnuDos oblígabos a tan 
Mimaba fubjecíon que DefnuDos tata* 
dos feamos entregaoos alos enemigos a¿ 
cbopozefpurío portumo ertas palabzas 
toDoslos pfentes fuero marauíiiabos De 
Ια oblígacíó poz el fecba:? auíi grá copar 
fion que agoza como De cabo ouíeííen a tor 
nar afuflrírnueuaspénaselos enemigos

λ
à

£yeiibo ínter reyes quín* 
cío fabio majcimoi ¿Jibareo 
Valerio cuerno críaró confu 
les a publío filóme a lucio 
papírio cozreocz: z ayuta* 

— —.-t̂ J dos enel fenaoo fue man* 
Daoo a efpurío portumo q cotaífe Déla paj 
fecha có los famnítesenlas forças cauoi 
nas:el qual con aquel gerto trifte como qn 
do palio pozel yugoDúo*  ̂mi noes mi 
Daoo que fable pozque bello alguna bou* 
rra aya mas pozquerecíba vergüenza .ca 
yo no pueoo fablar como fenaooz: mas co 
mo culpaoo oefaucturaoo· /£ pues aquí 
no fea fecho mención be micutpa.? pena 
yo Dire mi fentccía la quai fera tertimonio 
alo que yo me obligue poz necertibaoifi 
lo físe poz perbonar a mi;o a vuertras legí 
ones alas cofas poz mí otozgaoas níngu 
no es tenubo faluo nofotros los oto2gaoo 
rescues fue fin maubamíéto bel pueblo 
romano./£ pues afiles 61 mí confejo nof 
otros beuemos fer befuubos : z arabos 
poz los pzertes feciales z entregaoos alos 
famnítes z poz erta manera./£i pueblo ro 
mano fera quito dc qualquíer Derecho oí* 
uíno z humano q lo aya fubjusgabo ufa 
pay.z no embargara q el pueblo romano 
nopueba fajer jufta z Derecha batalla co* 
tra los famnítes*̂  los confules con fus

tiffacíó bêla pa$ otozgaoa a ellos la ql en 
nobze oe roma nopooíamos fajer feamos

Capitulo. K. como po: algm
nos era contrabícbo:el cófejo be poftumo 
z como refponoío adío*

Θ  mopoz tobos fnelfe ma* 
gnífícabo z alababo el oU 
cbooepoftumorempero lu 
cío lynío z quicio emílío co 
traoíjreron aqila fentencia

■ oí5¿cbo:que ñipo:aquella 
renoícion el pueblo romano era quito be 
la religion aqne fueron oblígabosmín aflí 
mefmo poz auer líbzabo toba la buerte ro* 
mana be muerte ninguna pena auían me 
refeíbo:? que los confules eran fagrabos 
z no Deuil fer entregabos alos enemigos 
3 1  ertas palabzas poftumo refponoíenoo 
Díto«/){boí cierto el pueblo romio no espií 
to obligabo a nueftros pzometímíentos, 
ca fi en alguna cofa lo poblamos obligar 
cierto en muchas no cafí nos pzometíera 
mos be quemar./β ponerfuego a erta ci 
ubab/oqnebc aquí aodanteno ouíefié 
confuíes/ní fenabo /ni leyes/o que la toz* 
nariamos apobcr be TRcycs fuera po: 
ello oblígaoocl pueblo alo mantener cíer* 
to no mas es obligabo aquel que lo obli* 
ga.¿£ fi alguno bcmanoapozq yo pzome* 
ti erta pa5 feyenbo conful no pubíenbo /ni 
auícbo pober a ello/a ello fe refpooe q ac¡ 
lias cofas no fuero fechas poz cofejo 6  b5  
bze/ni fuero en fu pober: mas los biofes i 
moztales arrebzarótobocofe/o6  vfos cab



sillos·? allí mermo selos causíllos 6 vue 
Uros enemigos ca bien pusiera ellos em* 
bíara roma pues auíl volutas se pas en 
tanto como cmbtauan po: cofejo a fu cíb? 
sas.pero no plugo alos síofes que fu vi* 
ctozia fuelle mas que fueño vano:? que tal 
;pmetímicto fe físíelfe en aqíla pas que no 
fuefe vaiesera*/£ pues vos níngúa cofa p 
metíftes alos famnites/ni po:vfo mansa 
micro no foystcnnsos alo$ guarsanmas 
nofotros q lo ̂ metimos alfas fomos fuf* 
fícíétce cÓ nueítros cuerpos ala fatísfacío 
? bien puesen en nofotros emplear fus ar 
tnas*po:cnse nofotros que lo pmefímos 
leuemos el cargo fob:e nuellras caberas: 
? tibiemos el pueblo romano que no elle 
empacbaso se tal piometímíento.
Capímlo«]c*como plugo ü\ fe
nasoelcófe/oseefpurío poflumo*

33spalabiass¿cbas poj ef 
puríopoftumo monierona 
los pas:es.¿£ maspozqn* 
to los tribunos renuciauan 
los oficios:? sésil que fuef 
fen entregases alos enemí 

gos mucho fuero los se roma cóíclasos 
po: quito guarsanso la fe piomctisa po¿ 
sían faser guerra alos enemigos loanso 
altamente fu cófejo se poílumo:po: quan 
to fe ofrecía ala muerte po: la república :? 
q po: fu cofejo era lib:e roma se aqlla ses 
boirasa pas*¿£ tosos auíanseífeo se tou 
nar alas armac:? cosícíaul la o:a se fe co 
batir co los enemigô ·? fuero luego ô bue 
na volutas elegísas nueuas legiones·

Capúu.jcf.como los pïcfies
feciales leuaron a entregar lospiefos a* 
los famnites·
-------— “ |€>sp:efîes feciales leuan

so cófigo los p:ometeso:es 
scla pas fuero alas puertas 
selacibsas blos famnites 
? ataro las manos atras a 

.qllos que seuil fer entrega

sos*£ como el fargete côlïserasa la ma* 
fellas se pollumo avgojaso lo ataña fio 
jraméte el le sí jro.poiq psonas ala cuersa 
? no me atas fírmemete po: manera q mí 
entrega fea fecha seuísametc z llegasos 
ante el fenasoten pfencía se pondo fu pn* 
cipe co:nelío piellefccíal selos romanos 
sito enelfa mancra^eñozes po: quanto 
ellos hóbzesagraullso el pueblo roma# 
no z en fu íjuria fisíero ciertas cóuenccías 
co vofotros yo vos los entrego afïï como 
vfos obügasostpoiqelpneblo romano 
fea qtosela vergófofa oblígacio po: ellos 
fecba*¿£(las palabras sícbas poflnmo co 
la rosilla ferio quito puso al pzeíle fecial? 
sito a aíras boscs.yo fo? cíbsasano élos 
finites pues aellos foy ctregaso. /Spues 
feri a tí méfajero q senia fer feguro se aq a 
sellte los romanos juila guerra puesé a 
los famnites faser*

Capítulo.cí|.0da rcfpuefla q
síocl pzíncípc selos famnites alos roma 
nos·
r^ ^ ^ jg jO n c io  ¿Smperaso: selos 

^ninitce refpósíenso alos 
H Y Romanos sijtoIRo recibo
I  W M  / 1 eíía * £ g a  m los famnites 
I la ban po: agrasable,/£ tu

efpnrío poílumo fi entieses 
q ay siofes tu guarsaras la pie?tefia po: 
típiomctísa/otula romperas:mas para 
que fablo yo contigo pues te rinses pzefo 
a tu venceso: con aquella fe que seues pu 
es filos romanos quieren quebzantar la 
pas»/£íle arepíenten seíla:para fer fueltos 
seuen tomar las legiones fuyas enlas fo: 
cas causuias fcgú que al tiempo 6la pley 
lefia eilauamüS pozque no fetengl pozen 
gañasos tomarles emos fus armas:que 
nos sieron po: la pleytelía:? tomen tosos 
los fecbos enel eilaso p2ímero· /S en aql 
logar sonse fe fi'50 (a pas fe faga la bata* 
lla./£ sella manera fe fasíensonoposic* 
mos acufar q nos fue quebiltasa la pley 
teda po: losromanos«pos:ía fer que a vos



©CQO.li i-
romanos faUccîelfê achaques para rcpcr 
vneftra pajees oíftcs en rehenes al rĉ  
pofena ροζ guaroar las treguase vos ge 
las furta lies vos racionales vueffra cib 
sao alos gallos*/£ en tanto que el 020 pe 
fanan los mataftes*? agoza eon nofotros 
aueoes fecho pajipozq vos rcíIííuycfTc-* 
mosvueftras legioes:pueftas en nueftro 
pooer.agoza la quereos romper ayuntan 
do femejan ja oe Derecho a vueítros enga 
ños.pucS elfos q vos me oaoes cóoiffímtt 
lacio yo no los tomo ni los tégo po: Êtrega 
dos pócio a miera De efeamío Dito* fajeo 
romios pues alít es guerra.ca políumo fe 
ycDo finite ferio ola rooílla a vro legaoo* 
po: cierto aífí lo creerá los oíofes: q poilu 
mo es famníte z no romano* t£ q po: ella 
rajonpooeís auerjulta guerra contra nos 
no es en vos vergüenza De poner en pía* 
ja tales efcarníos*¿£ efeufar vueftra fe poz 
tales maneras vanas que no fon Dignas 
De 1er Dichas pozroofosXos romanos q 
allí eftauan penfaiiDo fer líbzaoos ocla fe 
con gran gojo fe toznaron ala buefte ro* 
mana*
Capírolo.rííf.como fe comen
jo la guerra entre los romanos z los fam 
nites./£ como fueron los romanos vence
D02CS*

3ffto poz los íamnítes que 
fe leuantaua vna afpera gue 
rra conofcícron los confejos 
contrarios De poncío el anct 
ano fer De gran auctozioao 
poz los quales para fíempze 

puoicran fa5er alos romios fus amigos 
o ocftrnyrlos como cncmígostlos confuí 
les romanos partiero la guerra en cita ma 
ñera,£ 1 coful lucio papirio fue ala cíboao 
oe lucería enla ouallos rehenes que los 
romanos autanoaDo elíauáp2Cfos*/£ pu 
blio el otro conful qucDo enla tierra Delos 
íamnítes cerca Dela ciboao oe famne*? loç 
íamnítes no fabíenoo a que lugar les con* 
nenia mas a cozrer acozoaró «5 Dar la bata 
lia al conful que mas cerca eííaua* /S co*

mo el conful quiíieffealos fuyos con pala* 
bzas z amonelíamíentos pzouocar ala ba¿ 
talla los romanos oefleofos ó aquella no 
cfcuchauan fus palabzastantes a gráoe j  
bojes oejían alos leuaoozcs oelas vanee 
ras que anDuuielfen ayna*? como llegafr 
fen cerca Delos enemigos pofpuefío tooo 
temoz fe fueron contra ellos/aquel Día tan 
granee era el areoz que los romanos ba* 
nía De pelear que no fue necefTarío al com* 
ful vfar Dealguna arte De guerra z no po- 
DíenDolos famnítes foffrir el loco com* 
bate Delos romanos fueron vendeos z 
no ofaronfuyr contra fu real antes fuye* 
ron ala cibeae 6 lucería* z enel alca je fue 
ron muy perfeguíDos*/£ la mas eela pzíef 
ía coula fana fue oelíruíoa*

Capituío.tíüj.como loefam' 
nítes fuyerona lucería z fallaron la villa 
cercaea Délos romanos*

€>s famnítes quefuyerott 
Déla batalla fallaron la cíb 
Dae De lucería cercaba Del 
otro cc-ful*pero poz vna pte 
avn q algunos öllos fuero 
muertos los otros entraro 

enla c¿bDaD*/S eenee a poco el conful pu 
blio llego alli*i£ pufo fu real enla parte De 
la cíboao q no eííaua cercaoa poz do jos 
enemigos aman entraoo*
Capítulo rwcomoloe roma
nos z los famnítes querían pelear*? lo que 
Dijeron los tarentínos*

j€>molos famnítes que fe 
ĵjauian juntaoo en vna mon 

b . taña cerca Déla cíboao fupí 
1 j¡enen pozmeíajeros ocla cíb 

joao como ninguna eíperan 
_ _ J jja  cuellos era*ca eran aqjta 

Dos oe fambíe fe aparejaron ala batalla*? 
aííí caoa vna oclas partes fe apercebío*̂  
como los fechos eílouíefTcn en eñe cííaoo 
einbajcaoozes ocios tarctínos allí llegare 
Dijíenoo a caoa vna oclas partes que oe 
jaífc aquella batalla certifica neo les que



a V usarían ala parte que pelear no quíftef 
fe*£> ?oas ellas cofas ροζ papírío pzime- 
ro cercaooz antes oe refponoer oemanoo 
Deliberación para auer confe jo oel otro fu 
compañero*/é oenoeapoco los tarentí- 
nos botuíeronoemanoanoo refpuefta./S 
papírío les refponoío en ella manera* 
JTarentínos nos vos fosemos íaber que 
Va fmos Derechamente ala batalla* ? lue 
go fin mas alongar fueron puellas las 
vanDeras enel campo ? la gente oe armas 
reglaDa?oe$íanla gente Délos tarentí- 
1105 mu? vil no fon para gonernar ? Defen 
Der fu tierras quieren regir ? ozoenar las 
otras rierrasXos famnítes poz auer el a 
vuoa ocios tarentmos negaro la batalla 
la qual cofa fue alos romanos muv plasí 
blc.tB luego los confules fueron acomba 
ttr*el real ocios enemigos.? aífí poz natu 
ral vntuo acoilumbzaoa oelos romanos 
como la yra ? faña que tenían poz rasó oe 
la vergüenza foflhoa muyfucrtemctc có- 
baticro las tíenoas ? oesían vnos a otro; 
no es elle el lugar oelas fozcas cauoínas 
mas ella es la vírtuD ? fortaleza oelos ro 
manostala qual canas palenques ni cerra 
Duras fe pucoen fuftencr:? entrabo el real 
codos quantos ante ft fallauau :erá arma 
oos?oefarmaoosfteruos/o francos pe* 
queños/o granoes bombzes/o belîiâ  ma 
tauan*? ningña cofa fuera efcapaDa filos 
confules no frieran feñal oe retraber

C a p ítu lo , v j.c o m o  io s ro m a
nos tomaron la ciboaD De Xuceria ? co- 
braronlas barrefenes*

cauallerósovoolofijfooicbo ellos fucrô 
amanfaoos íoesían fer mejoz auer pacté 
cía que poner en ventura la faluo oe tan
tos bombzes ? mancebos romanos*/£ lue 
go poz los confules fue acozoaoo que el 
vno leuaflefu huelle apulla que ouoauan 
oe fu amíftao*? el otro q cercalfc la cíboao 
oe íucería *pozéoe papírío cerco la cíboao 
s publío fue apulla*(B como los ocla cíb
oao no fe puotelíen follener poz gran fam 
bze embiaron a papírio que ellos les entre 
garian las a rehenes fi fe partíelfen Déla 
cerca*/£i cóful a ello refponoío alos cnemi 
go5 poz cierto yo fu v mas coztes cetra ello; 
que ellos fueron contra los romanos* po: 
enoe q la plevtefia era ella fin la qual nin
guna otra efperanja tourelle que oejtaoas 
las armas ebeiltas ? mngeres? criatu
ras;? gentes que no eran para oefenfioit 
? tooas las otras cofas enla cíboao q to
bos los caualleros? bombzes oe armas 
confenoas camífas paflalfen oebap 61 pu 
go*/6 q ello fe fasía no poz no veoao mas 
poz vengarla oesbonrraaeltos fecha, los 
famnítes que eítauá enla poftrunera efpe 
ranjaotozgaron tooolo ocmanoaoo.tís 
víj.mtlKbombzesoe armas paliaron De
bajo oel vugo*/£ el cauoillo pócío coellos 
en vengaba oela Desborra alos cofules fe 
cha:? cobzaoos los feps cientos canane
ros élas arrehenes*? tooas las vanoeras 
? armas aellos tomabas ouícron grá pze 
fa*
Capm j.jcvHj.com o lo s  rom a/
nos tomaró la cíboao oe fa trique*? mata
ré tos famnítes que allí eftaua en guaros

<D mo los cofules vielten fu 
gcteayraoa poz los auer re 
travoo oela matanza les fa 
blaronpozlos amanfar en 

¡jefta manera* Ä en fabefs 
como fê s cientos caualle- 

ros romanos eílan en arrebenes.? ft los 
enemigos oefefperalíen oe fooa efperan- 
ja oe faluo cierto es que antes oe fu peroi 
miento m ataran la s  arrebenes*l£>o:lo$

ẑneuoeiorro comm ouo 
jJg batalla co los ferctíno$ alos 

quales vccio?fubjU5go fii 
cíboao a roma* ? recebío oe 
líos arrebenes para guar- 
oa oclas conucnécias cocí

fechas papírio el otro conful ouo batâ  
Ua con los oe fatríque que fe auían rebella 
do a ’tiloma*? fe auian líaoo con los fani- 

^tutes ? vencíDosen batalla fe recogieron
i iíj



S e c a o s

ala cíbbao:'? embíaron bunrílm&e oema* 
Dar pa5 alos quales fue refponoioo que (ΐ 
ellos no matalîcntooa aquella gente oe* 
los famnítes que cnla cíboao cltaua no la 
poozían aucn? que cfto no fajícnoo Deraí* 
feu De boluer mas ael*Eo$ Dela cíboao Di 
reron que como fe pooía cito coplír.ca los 
famnítes eran mas que los cíboaoanos* 
¿  a eito les fue refpóoíoo que ellos guar 
Daliencomolosrefcibieronquealfilo fet 
clTcn.pcro los menfajeros alcanzaron Del 
conful que les Díeffe lugar para lo γτ con* 
fultar con fu fcnaoo* f£ como enel fenaoo 
fueffefablaDofue concertaoo queellos e 
cbarían Déla cíboao alos famnítes»¿£cer 
tífícarían alos romanos Del lugar por do«* 
dc viian./g que alíi mcfmo elTa noebe les 
abrirían las puertas.íS allí los tomaoos 
enel camino» como los fallaDosenla cíb* 
oaooelos famnítes tooos fueron muer-* 
tos»? cito fecbo el conful fe fue a roma ven 
ceoo: a refcebír fu triumpbo en aquel tient 
po ninguno hombre fuema$ compltoooe 
vírtuoes que elle ^apírio nín quien 
masrejíamente DefenDíefTe la república 
¿ a  por cierto en cozapn ? e$faerfo era co* 
parabo al grartoe alepanore bien ifufficíen 
te para fe combatir conel.fi Defpues que a 
leranozecon quílto alia viniera em¿uro 
paeltefucllamaDo pozfobze nombre co* 
rreDor porque en fu tiempo no fe fallo otro 
ygual Del encorrer»

C a p ítu lo , jcviij. oda compás
ración De ©to limo faje Delos cauoíllos 
nobles oc roma alepanore el granoe.

Oferto es ? claro que γο nñ 
ca ene lia obra me be apar* 
taoo Déla rajón ? Déla oroe 
nanea Dela materiavero en 
repofo De aquellos que elle 
libro leyeren en tire  algu 

nas:? Deleitables eíloztas./£ por quanto 
yo be fecbo aquí mención De tan pooero* 
fo rev:? gran cauDíllo como fue alepanDre 
a carrea a mis penfamíentos a publicarlo

qnemuebas vejesbe callaDo? apretaoo 
en mí corafo.es afabcncomo ouiera acae 
fíooalos romanos? q fin el fufofuera fio 
uieran guerra conel gran alcpáoze. /£po> 
cierto a muchos parefee los romanos fer 
entóccs mnv pooerofos en armas* f£ que 
alficomoelímperio romano es? a fevDo 
no vencíDo Delas otras gentes menos fu 
era oelle alejcanoze* /8pues γο agora be 
Dícbo ellas cofas quiero comcnfar a com 
pararlos vnos cauoíllos:? los otros γο 
no niego que alepanore no fuellé vn noble 
cauDíllo./έ avn Digo que dos cofas lofi* 
5¿cron mas noble? notable la vnaqj fue 
vn folo cauDíllo*? la otra que murió man 
cebo ame que la fortuna Derechamente le 
fuelle contraria: ala quaí cofapueoen fer 
granocs enpcmplos oclas auenturas bit 
manas:? oepaoos alguosenjcemplos Di 
re otros que feo agora el reγ ó 1(berfia:cl 
qual por los griegos fue bonrraoo co mu 
cbos loores De vencimientos De batallas 
f£ porla luenga víoa ouo tantas contra
rías fortunas:cotnofe efcríue a nueílropo 
peo:quíenlo pufoen tantas aDuerfíDaocs 
fi no la luenga víoa:? agora oejraoos los 
enjremplos Delos quales muchos fe pue* 
Den fallar quiero cótar ocios príncipes ro 
manos:? no De tooos faluo ó aquellos ώ 
los quales alepanoze oníera oe guerrear: 
fí a europa viniera.?fueron ellos ¿Jibar
eo Valerio cuerno genio Jibareo fuplícío 
dos cauoíllos q caoa vno odios fuero lia 
maoos Eucío /©ecío Eucío Wolminol 
Jibareo ̂ urío camílio./S avnoe mas <5 
dlos:3 lepáore ouiera fallaoo granoes ? 
pooerofos bóbres:fí paliara en vtalía :ca 
el ouiera fallaoo bóbres mlcebosoe íge* 
nío ? corafδ vguales ael.? avn enla oífcí* 
plína odas armas mejozes.ca oefoe la fu 
Dacío oe roma pcrpetualmctc ftie guaros 
Da la oroe oela canallería primero por los 
reves*? oefpues por los pzíuaoores oelos 
reves q fuero 3 nnio bruto? Valerio? fue 
gouernaoa oefpues por Ctuíncío fabío t 
marco furto camílío ellos feíero obras oe 
caualleriasilas quales no los fájemenos



notables que alejranoze yo vos oemanöo 
fi alejcanoze fuellé en aql ticpo venioo.ca 
efionomuoa algo oe Ib fama fi /llbaulío 
tozcato o Valerio cueruo fuycrl oela bata
lla los quales fuero notables z buenos ca 
ualleros antes que gouernaoozes.O troll 
los 6cio$ quepoz la república fus cuerpos 
offrcfcíeró.otrofí Eudo papirío el co2reooz 
aquel bombze oe grá fuerza z cuerpo z oe 
mayo: co2af Ó (i es oe penfar que fuera ve 
cíoo poz los cofejos oel mlcebo alejcanoze 

pozq no aya oenobzar fingularmóte el 
íenaootooo no lo quiera foffrinel qual fue 
conofcíoopoz aql q oíjeo el fenaoo oe roma 
fer oe reyes.Ifbues elfos aquí nóbzaoos 
no peroíerá poz fer peresofos z no faber to 
mar fu aucta/a cnl cóbatir.s faber ozoenar 
tooas las cofas q coueníl z guaroar fe oe 
los engaños oela guerra, z faber ozoenar 
los acozros alos oela batalla.bíen pucoo 
oesír q fí alejtáoze ouíera oe faser con algu 
nos oertos nóbzaoos que touiera maç tra 
bajo z peligro q con oario el qual fallo en 
trelas purpuras 7 ozocó afeo oe mugeres 
z oe caft raoos cargaoos oe apoftamíótof 
oe fu tierra z lo venció fin feenfangrentar 
oe que fe pueoe bien oesír auer failaoo en 
el mas pfa q enemigo z fue vccíoo fin mu 
cbo trabaío oe guerra cíertamcte el abito, 
«trabojo oe ytalía.t fama oe ytalía otro 
le pareícíera q [a oe ínoía:enla qual anoa 
ua en cobítes co muebos vinos z oeleytes 
mas quloo el viera los peñeoos oe pulla 
«montes lucanos ooefian frefcoslosra- 
Uros oonoe fu tyo alejeloze reyoe /Spyro 
fue muerto tel fe marauíllara z temiera yo 
fablo oe alejcá02e catanoole aquel eílaoo 
en que era antes q fuellé en buelto enlas 
otras buenas venturas.ca poz cierto qm> 
en lo catafTe oefpues q el ouo oario vccíoo 
ya el eílaua mas feme jante a oario q a ale 
ranoze.«ííouíereoe fablar oefus cóoícío 
nes cierto a mi oefpla5cra:poz fer el ti grl 
pzíncipe oe faser algua meció oel arguito 
fo muoamicto oe fus veftiouras oel oefeo 
z plajcr q auía oelos lífogeros pues q oí 
re oela muerte q fa5ía oelos fuyos être los

cobítes oelos vinos z víloas.« oela vana 
glozía fuyatca fe oesía fijo 6/upíter.ay oía 
os z quefeícra filuégamóte ouíera bíuíoo 
ca cierto el amoz oel vino z crueloao z zU 
calentamíeto oe faña ouíera enel crefcioo, 
¡Entre los yftozíaoozes ninguno ay q pon 
ga ouoa enefio poz mí oicbo.pues bien fe 
pueoeju5gareftas cofas fer muy oañofas 
alas cóoiciones z virtuoes oe vn tá gran 
pzíncipe algunos vanos yrtoziaoozes z lí- 
fonjeros oíos griegos lífonjáoola glozía 
beperfia cótra el nóbze oe roma oesír fue 
len míntirofaméte el pueblo romano no a- 
uer pooioo foffrir la majeftao oel uóbze 5 
alerloze./Ecomo pueoeertofer cá derrá
mete yo creo que en roma nuca ouo alguo 
que conofcierte alejeloze ni oe fu fama fupi 
erte./e como quíer que el valo2 oe vn bom 
bze fea cóccbioa poz muy granoe.empero 
no cö ma« nnr νπ i^

qllosquela foztuna oe alcjclozecofioeran 
el qual noouro mas oe.j:.años fea copara 
oa al pueblo romano oel qual la foztua on 
ra ya en ¿fperíoao.Viij.ciétos años. £ a 
vn que aigucç oíga loáoo afcráozc q nüca 
fue vencioo erto no vale tanto poz el no be 
uír tanto que pzouarté las cótrarías foztn 
ñas oel munoosnoes marauília roma a 
uíenoo tantos figlos paflaoo auer auíoo al 
gunas varíeoaocs.pero fi fe faser copara 
cío quífierté oe bóbze a bóbze. £  oe foztua 
a foztuna yo poozía nobzar muebos cauoí 
líos romanos alos quales la foztuna uo 
fue cótraría z filero tan cóplíoos en vírtu 
oes que aeltos alejcanoze ni otro rey fepo 
ozia coparar.fi alejranoze no vencioo ouíe
ra batalla có ellos cauoíllos romanos no 
vencióos el ouíera puerto en peligro tooa 
la riquesa oe fu foztuna.poz cierto fi aleran 
oze fuera vencioo en vna Tola batalla para 
fíempze fuera vencioo mas que batalla el 
puoiera vencer para fiempze alos roma
nos vencerá bzeuemente concluyenoo la 
embioia oe tooo punto ccíTe.ca nínguo ay 
m buerte/m guerrero que los romlospue 
oa guerrear los quales nunca ouoaró io$

i n i)
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enemigos quales? quitos quíer q fuelle 
ni bubarl fus enemigos cu lugares ygua 
leedlos cananerosromlos muchas ve 
5es finiero retraer batallas mas fuertes q 
las belos maceboníos níbe alcplbre:? aft 
fará en tito que el amor be paje cuybabo 
ocla concoroía fea con clío$.

Capítulo píjc.como loe roma '
nos bíeró treguas alos famnites por Dos 
años*/£ como muchos pueblos feconco: 
baron con roma*

€>nfules fuero enroma crí 
abos arco folio Hacina·
z lucio plaucío*/£ñítc año 

|[em bajía Dozes belos finîtes 
jv iniero a romaico griben 
.ruegos íbnmilbab bernia 

banbo paj los îles có grl trabajo gana#» 
ró treguas be oos años:? afíi mefmo Eu 
cío plaucío el cóful po2 grabes bertruímíé 
ros q fijo/trajeo a fubjecío bel pueblo TRo* 
mano la tierra 6 pulla z losatanefes z los 
cauefinos*/£lle añofueen capua fecho 
fecto be roma:? babas leyes por Eucío fu 
río las quales cofas los be capua píbíero 
j£lle año bos tribus» es afaber.bos lina#* 
íes be gentes fe llegare al pueblo romano 
Taberna z vfentina pulla ya fojegaba feyé 
bo cofules junio el boyero z mílío svarbua 
Junios cóquírío la cíbbab be tarento ? be 
allí fe fue cotra los lucanos el coful emílío 
por fuerza tomo la cíbbab be vernía.

Capítulo.pr.com o los roma '
nos coqueríeró a fatriquc./£ como los fá¿ 
nítes acorrtenbo ala cíbbab fuero v£cíbo$

^cuos cofules en fin be aql 
jaño fueron críabos Spurio 
¡mauiio·?: marco publío ?fue 

mefmo bíctabor lelío emí 
Qual con fu maeftre be 

-los caualieros cercóla cíb* 
bab be fatríq»? los finîtes rebellaoos có

grl huelle Juntaba viniere en acorro bela 
cíbbab cercaba z pu fiero fus tienbascer* 
ca bel realólos romanos scobraoo ctfiu 
erço los bela cíbbab cóel nueuo acorro./g 
los famnites con los bela cíubao apareja 
ron batalla alos romanostlos quales por 
ellosfueró vencióos* alïïlosvnos como 
losotros*? los famnites fea cogíeró a vna 
mótaña viño por los famnites que no po* 
bían acorrer ala cíbbab conel fílencío? zU 
curíbab bela noebe fe partieron fuero cer 
cabe vna villa belos romanos llamaba 
pliftía por enojar alos morabores,

Capítuío.rrj.com o d  Dictan
bor cerco la cíbbab ó fatríq*? como el mae 
(Ire belos caualieros peleo cólos famniteç 
ornato fu caubíllo.

0  r quincío fabío críabo bi 
ctabor vna otra batalla fe fí 
|jo ca los cóíUles fegu el paí 
fabo año quebaro en roma 
¡el qual bíctabor cerco la cíb 

comas gente■■■ ■.........  ^  v v  I I I Ü V  J J V I H V

bela q emílío tenia los finîtes no fe beto* 
«íero enla cerca bepliííía :mas allegaba 
gcte be fu tierra fe tornaron en acorro bela 
ciubab be fatríq z puello fu real enel mef* 
tno lugar que antes lo temí* £ l bíctabor 
como quíer que era enojabo belas efeara* 
mufas belos finîtes toba fu volütab era 
en cóbatír la ciubab cercaba* €hnncío au 
locerrenato maeílre belos caualieros vn 
bia villo que los famnites Uegauau cerca 
íu real ñn licencia bel bíctabor a ellos íalío 
éntrelos quales ouoaífajporfiaba batas« 
lia enla qual por el maeílrc belos cauaíle* 
ros fue el príncipe belos famnitesmuerto 
z el maeílre por vn fu hermano bel otro :? 
por cobrar losícuerpos muertos ifue entre 
ellos fin befmayo bel ρeroírnícto belos ca 
pitanes vna cruel pelea Olla qual los ro* 
manos vencebores cobraron el cuerpo be 
fu maeílre que enmeoíó belos enemigos 
auía caybo*? có el fe tornaron a fus tícbaf 
con alegría bel vencímíéto mefclabar con



pcfarselpersimíétoSfucapítanvíflo pot 
loe fánífcsqpoiníngüa manera ellos no 
pesian entrar a fatríq aloe acozrer tozna* 
ron fea caca selacíbsas se plvltraé oí 
se a poco loe romance cobzarô a fatrfqwe 
e loe famnitee apliltra*

C a p ím .m í.c o m o  los roma 
noe peleare en pulla con loe sela cíbsas 
se<Soze*

0  e romáoe cobzasa la cíb 
oas 6 fatríq leuarofoe bue 
flee a pulla a cercar lá cíb* 
sao se S>oze la quai sera* 
balacopañia seloe roma*

__nos fe sío aloe famnite$ ma
canso tosoeíoe romanoe qneeftauan en 
guarnicioné como la bueite romana lie 
gaffe cerca sela cíbsas con cozajó se ven 
gar la muerte seloe fupe lo$ seta cíbsas 
falíeron alee sar batalla la qual fue entre 
elloe tan pozfiasa que muerte ni fuísa no 
loe partio faluo la efeurísas sela noebe ve 
mente ♦

Capítulo.jrjmj. como quínelo
fabio vino en acozro seloe romanoe *z pe 
leo con loe famnitee z loe venció*

E  maeflre seloe caualleroe 
con vna nueua bueíle fe fue 
al síctasoz el i¡l fecretamen 
te fe se touo poz mlsaso t>l 
síctasoz antee se llegar a* 
loe enemigô  el qual eítaua 

aparejaso para fe combatir con los famni 
teeé como ninguna cofa seno el quíficf 
fe seclarar aloe fuyo$:pozqueno fe fíaffen 
enla efperanja sel acozro mas en íU virtus 
z armae el le sip*nue(troreal efta puerto 
en lugar fuertes méguaso se víansae* z 
pozense no cumple que aquí sepemoe tae 
tiensae en fusía que íi la victozía noe fuefe 
negasaquepusíeífemoea ellae recoger 
noe * ¿£a loe sefensímíentoe seuen fer 
poz lae armae sefésísoe.? no lae armae

poz loe sefensímíentoe aquelloe que batí 
voluntas se alongar la batalla ponga re* 
cabso en fue tiensae so tengan efperan* 
f a se fe recoger mae p  no quiero que en 
otra cofa tegantoe ee fnerp faluo enla ba /■  ̂
talla*puee leuas lae batallae aselante co ?
tra loeenemígoeé manso a ciertoe que 
para ello ozseno que víltola bueite fuera 
sel real que pufíelfe fuego enel sí5icnso*q 
loe sañoe allí recíbísoe fe recobzarianen* 
la pzefa seloe enemtgoe loe caualleroe ro 
manoe inflamasoe:poz la rason sel sí# > 
ctasoz fueron contra loe cnemigoeé co 
map: furia vifto fue tiensae arscréco 
mo quíer que el fiiego no era puelto faluo 
en algunae tiensae seloe caboe feguns 
era másase poz el síctasoz: el qual con fu 
bueite fe lanp entre loe enemígoe é  se 
la otra parte el maeítre seloe caualleroe* 
®ifto el fuego que era la feñal que el efpe* 
rauafalísosela celasa acometío:poz lae 
efpalsae la batalla contraría la quai lue* 
gocomenpafup poz sefozsenasa ma* 
ñera t vna gran compaña seloe que fe )ϋ 
taronen vno fueron tosoe muertoe: z i o* 
saelae cofae sdoe famnitee robasae* 
é \ síctasoz con fue caualleroe llenoe se 
mu? grásee pzefae tozno a lü real lo> qua 
lee aííipoz el vencimiento como poz fallar 
fue tiensae fanae ouíeron soblasa ale* 
gría.

Capímlo.jdiríni.comopoí los
romanoe fue tomasa la cíbsas se &o:e 
zmuebae otrae cíbsasee*

0  etílio z /Sneio Suplicio 
confulee fecboe en iRoma 
’fueron a recebírla bueite ve 
jeesoza sel síctasoz :1a qual 
leuaron ala cíbsas s e S q z e  
'como cito víelfen enla cerca 

vna noebe vno sela cíbsas fecretanictc fa 
lió aloe cofulee z fe offrefeíoselee sar máe 
ra como tomalfc la cíbsas* epozésefíjo q 
el real poz.V)*míllae fuefe apartasopozq



las gnaroas cnla ciboao ntfguafTen qcn 
toces eftauá rnnv acuciofas z palíaoos al 
gunos otas leuo pela buelte oclas gentes 
Tomanas./C f 150 los citar en vnos luga* 
ree metañoíos cerca ocla ciboao ? por vn 
lugar fecreto pufo enel caltíllo^óbres bté 
armaoos:?a gráoes bo5espo: la ciboao 
γ ua oí5icnoo.armas armasrque el caftíllo 
es en pooer ocios enemigos./£ como lo$ 
principes oela cíboaopo: cite al borefo fu 
elíen juntaoosembtaro afaberveroao oe 
las palabras por el oícbas z certífícaoos 
oelafortale$a rertomaoa peroíoa rooa cf 
peráfa oe oefenfió oefamparauá la ciuoao 
los romanos que fuera eftauá ala feñal co 
ceríaoa vinieró z quátos faUauá fnyenoo 
matauá.rpor las puertas abiertâ  por (0$ 
enemigos que fuyan entraro enla cíboao 
/£ al alúa los cófules entrare peroonáoo 
aloe qneerá qoaoos bíuos fubjujganoo 
los al Tenorio romano z fueron embiaoos 
píos a roma faltare*?»#«? cinco fallaoos 
en culpa enla muerte pelos romanos los 
quales en roma oefpues oe aptaoos eñl 
mercaoo fuero oefcabej aoos.los confules 
ocpaoa guarnido oe gente en fore fe fuero 
có fu buelte alos cápos oe Tona» £  allí la 
ciuoao oe iSona por trapío fue en pooer 
pelos romanos  ̂alfi mefmo multurnae 
ve3ín lp í fuero Imuertos muchos oelos 
cíboaoano$ lEncíteprefente año la ciboao 
Oe luceria matáoo los romanos que enoe 
eftauá en guarnido fe pafTaró ala copañía 
pelos fánítesrpero elta malicia no queoo 
fin pugnícíon ca la bueíte romana q cerca 
eltaua por cébate tomaré la ciuoao renta* 
oa en llugar llano:? affi los Unites q allí 
eran como los oda ciboao mataron fue* 
ron pucitos enellaaj.mílLbébres romáof 
en guarnición·

Capítulo.ncv.como los rO '
manos embíaron ala ciboao oe /Capua q  
íe rebelo z oe algunas oífco roíasauíoas 
en rom a·

S>sp:íncípes 61a ciboao $ 
capua./Citeaño fe rebellaro 
a roma porenoe fue críaoo 
oíctaoor para embiar alia 
5̂ afo memo z fu maeítre ö 

los cananeros marco furio 
como el fuellé con fu buelte contra capua 
/Calammoíolínonío enobio tres oelos 
principales ó Capua z principales oe a 
aquella rebelión por temor oel oictaooj 
le mataron penfanoo por la muerte efea* 
par ocla muerte :e oel tormento /Capua 
tornaoa al Tenorio /Romano el lOicta- 
Oor fe torno a /Roma allí vfanoo oe fu offi 
cío aecufo algunos nobles Romanos oi 
5ienoo aucr fecbo entre íi algunas con ju- 
racioncs por bauer los officios./Cpor eña 
râ on adï los accufaoos como otro$ fe mo 
uíeroit contra cl »ÍDictaoor z maeítre oeloç 
cauallcros oijienoo· el fer culpable oe a* 
quedo que alos otros acufaua . £  mas ra 
50η era oe fe fa5er la pefquc5a contra ellos 
que fer inquífioores .£ l oíctaoor t mae* 
ftre o los cauallcros qtierienoo purgar 
fu innocencia renunciaron los ofñme en* 
dfenaoooemanoaooque fobre eltos fe* 
cbos fe fisidfe mqmltcíon plenaria· £  an 
teoetooas cofas el oíctaoor z maeítre oe 
los cananeros fallaoos fin culpa fuero oa 
oos por quitos z reitítuyoos en fu bono?

C a p ítu lo  .íxvj.co m o  ios ro/
manos ouicron batalla con los famnítes* 
dos vencieron·

gl^níoo 3 noticia oelos fam* 
nítesla oífeoroía oelos tto 
manos z las conjuraciones 
fechas en capua troneré fii 
bueíte enlos camposoecá* 

Jpaña*aoonoe los confules 
la bueíte T&omana leuaron Oefpues oe

tcsií por ellos d oano vilto acoroaron oe 
venir alia batalla ala 51 &uplicíozpotiho 
có buena oroenáf a vino: z los /Romanos



fuero veiicebozcs ? muertos ? pzeflbs ce* 
losfamníces*#j:*míll./£los fmcables fe 
recogiere en vna cíbbab llamaba malaue 
te:q agoza es Uamaoa benauente*

Capítulo.jcim j. como fuero
maba la cíbbab be pageles*? be no laé 
los íamnítes*

, 0  s cofules auíóoo aiîî glo 
Iríofa vtctozía leuaró fu feue* 
lite fobze la cíboao be bena* 
uete:? allí eltouo falta q con 
fules nueuos en roma fuero 
rrmnog.cótrícne afaberJtu 

cío papírío el cozreooz egayo junio el boye 
ro*/£ fecbo bíctaboz gneyo petílío ? mae* 
lire Delos caualleros Jibareo folio? refeí 
bieró la buelte z fabíoo q la tozre befragê  
Ies era tomaba poz los íamnítes partio co 
fu bueíte bela cerca be benauente ;lo qual 
venibo a noticia belos famnítes oefampa
raro el lugar enel ξι el bíctaboz pufo bue* 
na guarnícíó be g£te be armas:? el fe par 
líopara la cíbbab be nola:la qual con po* 
eos cóbates tomo.
C apítulo r ev u ). como toooo
los bel linaje ocios poseíanos murieron 
en vn año*? be algunas ozoenáf as fecba$
enroma*

$enbo cofules arco va
ierío?publíooecíocomo la 
guerra oelos fánítes fuellé 
ya como acababa el cuyoa 
bo oíos romanos fue como 
partíbo Uegaró nueuas a ro 

ma q los eíturqs es afaber tofeanos fe le* 
uátauá córra ellos.? entóce níngúa gente 
era be qen mas roma fe remíclíe poz rajón 
bela vejinoaoq có los gallos auíá ¿libar 
co valerlo fue a tierra belos fánítes poz fe 
nefeer la guerra./£ Ifbublío bcctoel otro 
coful q enfermara poz máoabo bel fenaoo 
nóbzo bíctaboz agayo junio el boycrorel ql 
có grá bílígccía apercebío las gctes ñecef

fariasala guerra tperomngu mouímícto 
fijoefperáoo q los eíturqs fijteííccl pmer 
cometimieto.Æl fíguiéte año cofules fue* 
ró ¿ayo junio el boyero ? quincio emílío 
barbura.enel 51 fue ozoenaoo q los tribu* 
nos belos caualleros fueífen feys o Díej q 
fueífó críabospoz el pueblo afi mefmo fue 
ozbenabo q el pueblo eligeflé dos bóbzcs 
para repartirlos nauíos*
£apítu.jdríjc.como los roma '
nos tomaro la cíbbab be boya*

33s ¿míncías fuero ptíoas 
?  copo la belos fánítes a ju 
|¡nío? la nueua guerra belos 
'eíturqs poz fuerte a cmilicy 
IjEos lanites tomaro po2 fá*
!Jbze la cíbbab be clímia q te* 

niá cercaba*̂  befpues q fe les rinbío fíjí 
eró matar tobos los q cube fallaró roma* 
nos:? poz rajo oelta cruelbab*el cóful 3n 
mo cercóla cíbbab bcclímía/8 aquel Día 
mefmo poz fnerp 13 tomo ? quátos euoe 
fuerófallabosbe.jríj*añosa riba manoo 
matar befpues belto el coful leuo (ti bueíte 
fobze la ciubab be boya q era cabera Dios 
fánítes:? el mas rico lugar ce entre ellos* 
ík  en aql cébate los caualleros romanos 
có grá arbíoeja peleauá ma$ poz cobDícia?-  ̂
oelos robos q poz yra:? alien bzeue la cftK 
oab ftie tomaba ? la pía alos caualleros o 
tozgaoa*
C a p ítu lo  .Rtjc.como fue ceba
Da vua celaba alos romanos.como ellos 
fuero venceb^s*

¡ 0  s enemigos belos roma 
ños pufícró en los fotos ? pe 
ñebos muchos ganabos :z

Tfíjieró qaqllapzefa vmieflc 
¡ a noticia bela buelte roma* 
! na:pozq cobbicíábola caye* 

Te en fu celaba q allí teniá pueita en grá jn 
ría be gete venibo a noticia ÖI05 cólliles la 
grápzefaqenaqllos lugares era íbíaró 
oos legiones alla*/8 como fueffen Dentro 
oe aquellos peñebos:? elfotos la celaba 
belos enemigos falioa ellos contra los
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quales los romanos con ozocn fe pulieron 
a efperar aquella foztuna:? veníoo a noti
cia oelos confules*el vno oellos fue en a- 
cozro dc fu gcte cercaoa.poz el qual la g£ 
te Délos enemigos fueron oê barataDos 
« la pzefa voluntariamente ofiVefcioa pa- 

“ralos engañar licuaron*

£apím.jGcrj.como loe roma'
nos oiñeron batalla con los tofeanos*

S TB tanto que fe ellas cofas 
fasiá en <0amne tobos lo$ 
pueblos Délos eñurqs fat
uo arecío fe juntaró poz to
mar la cibDao De fatríque: 
lo qual fabíDo po* el conful 

Emilio con fu huelle fue ala cíbbab.í pn 
fo fu real cerca bella*/£ luego otro Día fue 
po: caDa vna Delas partes la batalla apa 
rejaoa.v con grano atreuimiento comen- 
f aoa:enía qual De caoa parte mucbo$ mu 
rieron*/£ fue allí pozfíaoa que caoa vno 
tenía poz àbbozrepble la fuvba *po como 
vna batalla Delos romanos* va oefpues 
Délos otros canfaDosfrefcamente víníef- 
fen al combate fueron vn poco los eünrqs 
retraeos pero entonces /mas po: fíaoa 
mente peleauan que los romanos vence- 
Dozes./E pozcnoc muebos odios fueron 
mueríoé Je po: cierto ninguna otra bata
lla falta allí dc tanto De ramamiíto De fan 
gre fue como en aquellas ca los pzíncípa- 
les Delos eíturques allí veníDos muriero. 
/8 Délos romanos muchos fueron muer
tos z feribos*? la noebe fobieueníe nte los 
partió*

Capítulo noríi'.como era en ro
ma contíenoa fob:e el officio Déla cenfozía 
tóelaspalabzas que fempzonío tribuno 
Dip contra ̂ (píoclauoto*

^íncío -fabio conful aql año 
q elegiDo tomo la guerra De fatríq

co otra nueua bucíle q alia leuotfuc fu co 
pañero enel cófulaoo Jibareo rutílío*? co 
mo 2*pio /Clauoio fuellé cenfoz en vno co 

laudo:? fuelle va palfaDos.jcvüj.me- 
fes* /£ como quíer que plaucío ouietíe re- 
nunciaoo la cenfozía fempzonío tribuno 
a quien era encomenoaDo laho?Denáp De 
fie officio Dito cóíra 3 lpío Clauoio. ¿í£üc 
3 pío es dc aquel linajeoe aquel ¿pío q 
fue vno Delos oíe5*C Defpues Del añopaí 
faoo eligió allí mefmo.e nunca lo Dtp fa
lla tanto que aquel oflficto lo traroamuer- 
te*C aquel fue poz cuva caufa fuelles con 
ílreñiDos a Dcpar vueílra tierra eñees aql 
que fiempze impugno la lev agraria z la 
Ievfencbzaquefefí5opoz ra5o Delas Den 
Das * Clle es De aquel linaje que ellozuo 
los cafatuíltos entre los paozes z los Del 
pueblo ciertaméteelfe bombze es mas ab 
bozrefeoero a vra líbertaoqel nobze Dios 
tarqnoe*£> tu3 píonosfomos enel año 
centeno que Abarco/Emilio fijo aquella 
lev la «mal poz muchos nobles céfozes ba 
fcvpofafla aqguarDaba*íago:apo: tiqe 
re fer qbzátaoa pues obeoeje ala lev emt 
liana poz la qual los Ancianos ccufozes 
fueron criabos fiella poflrímeramenteoz- 
penaba fequebzanta *caqñaoobos leves 
fon ozDcnabas cétráriasla mâ iTúcüáDe 
fata ala oty ./El:ônT(Vm^ôhïp.®ro ava 
rcmmciaDo fn olficíoencl termino Deníbo 
autenoo vergüenza Délo mas poífeer* C  
guarbanbo la lev ozoenaoa que manba q 
ninguno tenga el offícíozmas De cierto ti
empo mas a tí la lev mí vergüenza tem
pera tu conoícíó vo no querría que fe Dire 
fe que fablocotra ti ni querría queouíelfe 
Deponerlas manos en ti calo faifa aquí 
poz mí Dicho afe vDo poz teperar tu fober- 
uia.pero fí De aquí obelante obeoefeer, no 
öfteres la lev maoarcq tu feas pfo Def
pues 6 ellas cofas Dichas máoo p2enbcr 
al ccfo? poz cofentímicto <5 otros fev5 tribu 
nos q apzouaron fu manoamicto.C apio 
có fauo2 ó otros tres tríbnos écauallerof 
apelo z cotra volñtaoélos otros gouerno
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(ooo folo el otffc10 öde cciîfozt*? ♦
Cap.jcjrjcní»como qumcíofe-
bío fecobatíoco loe eflurques z losv&ts

ΊΒ tanto q edaf cofas fe fa 
5ían en roma loe cfturqucs 
tenían cercaoa la ciboao 6 
fatríque contra loe quale e 
quíncío fabío cóíul fue z co 

- W  ροζ loe efturquee fue* 
fefabioo la veníoa ocios romance elloe 
lee fallero al encuentro z cófíanoo feenla
mucbeoumbze que eran no curaron oe re 
glar fu batalla z poz ella rasó los romanos 
reglaoos fueron venceoozcs z aquê aro 
tato el alcance oeloe enemigos que no les 
fue confentíoo yr a fue tíenoae : pozenoe 
fe fueron aloe fotoe sflozelta llamaoací* 
mwatemuy arpera? fuerte oe paliar loe 
romanoe allí enla p:cfa oel real ocios ene 
mígos como enloe robce que enloe cam* 
posabonoofoe oeloe eüurquee frieron 
fueron muy rícoe eftanoo loe fecboe ene*» 
lie eftaoo cinco legaoos oelRomasvn 
tribuno llegaron al conful muy apzefura* 
sámente oí$ícoo le oe parte oel fenaooq 
en ninguna guifa pairaífeeí foto oe fsmí* 
nate acozoanoo fe oelae flacas cauoinas*

Capírolo.jgqríü). como lo scf'
turquee otra ves ayuntaron bncfte córra 
loe romanoe z fueron vencióos*

€>2 loe robos fechos culos 
campos ocios eliurques to 
oa la tierra yrflamaoa en 
yra z oolozfe mcuío z gran 
mucbeoumbze fe yunto c5 
tra loe romanos en tanto q 

falta allí ninguna buclteô tâta muebeou 
b2e fe auía ayuntaoo toooe oelfeofoe oe fe 
combatir z oe aqlla batalla loe romanoe 
fueron venceoozcs z murieron enclla gran 
mucbeoumb2e oc elturqucs z mueboe fue 
ron pzefoe en tanto que entre pzeíos z mu 
ertoe fueron#* mil* £  ella batalla fecba

lóenlas cíboaoee Ocpcrofascorfona en 
bíaroníue legaooeoemanoâoo pas aloe 
qualee fueron otozgaoas treguas poz.tt* 
años*
Capítulo.jccicv· como d  con
ful marco tomo la ciboao oe alífas oeloe 
famnítes z como peleo con loe famnítes z 
fueron vencióos loe romanos*

ΊΗ tanto que poz el otro có* 
ful eítas cofas en etrurícfe 

j fasían el conful Jibareo ru 
tilio tomo poz fuetea la cíb* 
oao oe alífas oeloe famni* 
tee z óítruyo otros muchos 

cadillos z villae z alocas z algunas refei 
bío que fe rínoíeron al feñozio romano.cn 
elle tiempo poz /Coznelío capita oe vna 
flota oeloe TRomanoe veníoo en campan 
na fue robaoo el campo mercelíno.? con 
la Oulpz oeloe robos fallaooe fe eltenoíc 
ron poz la tierra: contra loe qualee I05 oe 
aquellos lugares falteron? tomaoos allí 
oerramaooe lee quitaron las pzefas ma* 
tanoo mueboe oellos.Eos famnítes con 
íolanoo fe porque la guerra era bneïta co* 
tra íoeelturquee cobzaoo algún esfuerzo 
allegaoa la mas gente que puoicrcn fue* 
ron contra el confuí ¿IDarcío que yua a fe 
juntar coel otro conful que eílaua en etru 
ríe* £  ouíeron en vno fuerte batalla: en la 
qual oe caoa parte ouo muebae muertes/ 
z alfi oela batalla oe aquel oía el vencími 
entofneouoofo comoquíer que la fama 
oa lo mejoz aloe famnítes : poz quanto el 
ccful efeapo ferioo. öabioo ello en roma 
luego fue criaoo oíctaooz Eucío Ifbapí* 
rio el cozreooz enelqual roma tenía gran 
efperanfa enlae cofas peligrofae. £  co«* 
mo emborna no fuellen ciertos ocla víoa 
oel conful ¿lfcarco./£ el otro duíncío fa* 
bío era contrario oe Eucio ̂ (bapíno z te 
nía que auría oefplajer fifnelfe criaoo oíc 
taooz fueron le embíaooe felemnes men* 
fajeros a el roganoole que oluíoaoae las 
ancianas mal querencias quífíeífe otozgar

«
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enlaoictaoo2ia oe lucio papírío ? amafie 
mas la bonrra z bien be fu tierra que el oef 
feooefuvoluntao.

Capítuló.jctrvj.oda refptie/
íta que quineto fabío Dio*

~ 0smeíajerosDe roma Ue 
gaoosalcóful quíncío fa* 
bío le contaron la embaya* 
Da: la qual po: el opa po: 
gran pícea eílouo que nin* 
guna cofa fabío z en fin De 

fu filencío foloeílas palab:asoirofea oí* 
ctaoo: lucio papírío mollranoo q con gri 
grauesa lo oto:gaua lucio papírío oítaoo: 
nomb:o po: maellre bles caualleros a jiu 
níoel bolero.
/Capítulo.jcffvíí.como el oíc
raoo: partió Deroma z ouo batalla conlos 
eflurques z fue venceoo:.

Eoíctaoo: con fu maefíre 
Délos caualleros fe partió 

j oe roma ayunto a fu huelle 
la Del conful maullo : z ouo 

} A  batalla có los enemigóla 
ä z £  qlfue afíí tan b:aua q nuca 

falla allí co ti rejíos co:ajones fe coba tie* 
ro z oeyaoas tooas las otras maneras oe 
cobates* Euego vnos co otros fuero ayu* 
taoos z parefeia alosromanos q fe ñoco* 
batían cólos enemigos acoflumb:aoos/
mas con vna nueua gete Decotafones fu 
ertes* ca uíngüo fasta feñal DefuyDa cíll 
Do firmes enla batalla en fin oefpues De 
las vanoeras DerríbaDaspo: muerte De* 
los q las teníl*los enemigos fo:f aoos Di 
eronlas efpaloas boluícoo la efpcráca De 
las armas enla foyoa: z ella batalla aba* 
*o muebo fu fo:tuna:enla qual los eilurqs 
tooas fttsríqsaspDíeró z muebos De fus 
caflíllos arebataoamente fueron tomaoos 
3robaoos *

Capítulo.jt^jcvüj como loo ro
manos vencieron alos famnítes*

©5 famnítefo:oenaro vna 
nueua guerra eótralosro* 
manos enla qual fe guar* 
nefcíeronoenueuas armas 
z aparentes apoflamíentos

w____ ^ partieron fu gente en dos
huelles la vna Delas quales leuaua los ef 
cubospíntaDos De 020 z la otra De plata z 
enlos yelmos vnas creftas altas po: que 
moltralíé los bomb:es De armas mayo* 
res:? los que leuaul los efcuDos oe 020 te 
nían fob:e villas De Díuerfos colotes z los 
que los leuaul De plata trayl las fob:eví* 
lias blancas De lino z los Do:aDos fueron 
puellos enel ala Derecha z los otros enel 
ala ítmellra*ecomo tooas ellas cofas ouie 
fíen veníoo a noticia oelos romanos el Di 
ctaoo: confolloo fus caualleros Dip al ca 
uallero pertenefee yr b:auo z cruel ala ba 
talla z no píntaoo oeo:o níDe plata : mas 
armaoo fiero z oe co:apn : ca los arreos 
Delos enemigos mas Derechamente pue 
Dé fer Dichos p2efa que armas.las quales 
antes Del royoo refplanDefcerl mas muy 
ayna ferl feas z fustas entre la fangre z lia 
gas* z la bonrra Del cauallero folo ella ert 
lavírtuD efottalesa fuya* fichas ellas 
palab:as po:papírío leño fus caualleros 
con alegres cotarajoes ala batalla : z el fe 
pufo enel ala oíeflra z Dio al maellre Delos 
caualleros la finíeflra: el qual f¿so retraer 
los enemigos peleanooconellos esfozfa 
Dámete víflo* po: el DíctaDo: la vírtuD Del 
maellre oelos caualleros a muy altas bo* 
5es Dip a fus caualleros^ fenotes z ’co 
meneara la victo:ia p:imeranicte enla par 
te finíeflra z fera bien que la batalla Del oi 
ctaoo2ffiguaaïa Del maellre Delos caua* 
Héros : po: cierto no que mas rasonab'e 
cofa es que oe nuellro enycmplo ellos ba* 
yan Doctrina, po: ellas palabtas los ca* 
uallerosínfíamaoos físíeron gran fuerza 
alos enemigos. (B alíi po: caoa parte con 
flreiïioos oeyanoo el campo lleno oe mu* 
ertos z oe ricos oefpojos fe recogiere a fn 
real el qual fin luenga taroança fue toma* 
do robaoo zpuello enel fuego. 0  Dicta*»



D02 toînaoo en roma entro con bonrratto 
triumpbote! quaï parefcio ma 0 noble po: 
loe ricos oefpojos que ante il yuan»

C a p ítu lo , r a f t , como fabío
el confuí peleo con algunos ocios efturqs 
z gano la cíboao oe peroía*

ílbío el conful con alguna 
genteque queoaron oelos 

jçfturqucs cerca la cíboao 
oe peroía q bauía rompíoo 

Jas treguas fe combatió los 
Iguales fin muebo oetení* 

miento fueron vencióos* z la cíboao ccr* 
caoa fuera en b:eue po: fuerza tomaoafí 
los legaoos odia poz fu voluntao no gela 
entregaran cnla qual oepaoa guarnición 
oe gente fe partió para roma: % antes que 
partidle losmenfajeros ocios efturqnes 
veníeron a el oemanoáoo pa5* el qua! los 
embío al fenaoo oe roma quincío fabio ve 
ceoo: oe tres batallas entro en roma con 
gran triumpho? aconfentimí&ooe tooo 
el pueblo fue contínuaoo fuconfulaooÿi 
00 le poz compañero a publío ocelo*

¿Capítulo·*! como los confu
les fubjujgaron algunos pueblos a iRo 
ma z como vencieron alos famnítes z los 
tarentínos*

!Hp2oníncía ocios efturqs 
poz fuerte copo al coful oe 
cío ? la puíncía 6I05 (ánítes 
a fabío: el qual Uegaoo a lu 
certa los couftríno pozgue 

ïrra fuerte tato q les fÍ50 ve* 
mralafnbjusgacíon oe roma&lfimefmo 
fe combatió con los famnítes en batalla re 
glaoa: enla qual fin gran pozfíalos vccío 
z coelloslos marftanos z los pe!ínos*oe* 
cío el otro coful ouo otra batalla có los ta 
rctínos bícauéiuraoamete:? tomo po: fu*

erca algnos cadillos oelos bolfenesalgn 
nos 6II0S oerribo pozq no fallafte los ene 
migos aigu cogímtéto. filíe fue tan temí 
00 ocios enemigos q tooos los cfturques 
le embíaron oemanoar pas: el qual no Ies 
otozgo faino treguas oe vn ano*fi aun poz 
la alcanzar oel le pagare las gajes oe a* 
quel ano oe fu buefte: z oíeron a caoa ca* 
uallero oosveftíouras*

£iipttu.]dj.cojno los v n b :o s
mouíeron guerra a roma z fueron vencí* 
oosmnoíoos adía.

I
I
$ s  cofas oelos cfturques 
eítanan ya fofegaoas quá 
00 los vnbzos ayuntanoo 
afli gran parte oelos eftur* 

con gran buefte fe re* 
bellaro cótra TRóma.eoe 

no fa5¿coo meció éla buefteocoecío
el coful yríá oerccbaméte acobatir los mu 
ros oe roma : oyoas eftas nncuas poz el co 
ful ®ecío muy apzefuraoamctc fe fue pa 
ra roma penfanoo que la buefte oelos vn* 
bzos fuelle palíaos z ventoo a noticia oel 
fenaoo el nueuo mouímíento oelos vn* 
bzos embíaron al conful-Jabio qneefta* 
ua enla tierra oelos 0amnítes/ que fí 
enclla auía algún efpacío oe guerra fttefe 
contra los vnbzos. f i  el conful obeoecíen 
00 el manoaoo fe fue luego a 3lmeuanía: 
ooeftaua la buefteoellos. ficomo p02 la 
veníoa oel conful oníelíe entre ellos oíuer
fos côfejoe los oe Übaftería oejtaoa tooa 
oelíberacion oe confejo moníeron bata * 
lia alos 'iRcmanos* Eos quales como 
contra gente oe poca fnerya z no vfaoa oe 
batalla fin la acoftnmbzaoa ozoenanya oe 
la buefte iRomana fe combatieron*̂  fin 
muebo trabajo los vencieron tomanoo 
tus vanocras: spzenoíenoo oellos quan 
tos querían* ¿Enla qual mas pzefos que 
muertos ono * 'Ifboz quanto pez fu poco 
esfuerp fue pzegonaoo que qual quíer



que Deslíelas armas fuelle lft>2C De mu 
erte.aquellos moueoozes De la nueua guc 
rra fe rinDieron al feñozio oelRoma. 
z los vmbzos afîi mefmo finieron: z ía gen 
te oelos etriculanos co ciertas conuenen 
cías fueron refcebíDos ροζ amigos:? aut* 
Da ροζ el la agena pzouíncía boluío con fu 
Duelle enla fu pzímera quincta» en fin Des* 
líe año fueron confules luciobolumino? 
apio clauDío:el qual fue contraDícbo el co 
fulaDopoz lucio furto tribuno Del pueblo 
falla que renuncio la cenfozía ♦ z quineto 
fabíopozlas vírtuDes enel fallabas Dos 
cotinuos años fue conful fecho. lucio bo* 
lumino fue ala guerra Delos famnítes. 
apíoclauDío queoo en roma ροζ acreícen 
tar poz maneras fotíles fus ríquesas. pe* 
ro mejoz fue a lucio volumino que en fu p 
uincíaouo vccímíento De muchas bata* 
lias tgano muchos lugares Delos enemí 
gos z vfo De largneja en partir las pzefaç 
con los caualleros ca era naturalmóte lar 
go con lo qual fi'50 alos caualleros oeífeo 
fos a fofrír trabajos z peligros*

C a p ítu lo , fiíj. como íosfam
nítes ante la cíbDao ó alífas fuero vccíoos

•
Cincio fabio el pzoconful 
fe combatió con los famní* 
tes ante la cíboao De alifa$ 
a vanDeras DefplegaDas z 
batalla reglaba.Déla ql ios 
manos falíeronvenceoozes 

z encerraron los enemigos en fus tienoas 
z cercaoos fueran aquel Día entraDos fal* 
uo que la efeuríoao Déla noche los Defen 
oío:?alaluafcrínoíeró poz ella manera 
que DcraDas tobas fus cofas en vna fola 
veílíDura paflalîên foel yugo* pero alosq 
les veniero en ayuba no les fue guarDaoa 
aquella conuenencía : ca fíete mil fuero ve 
didos z los beruícíanos puellos a parte 
fuero embiaDos a roma.? veníoa la fin 61 
ano fueron criaoos nueuos confules pu* 
bito coznelío aruína z marco trcmílio.
Ca.jclü/*como loe romance

otra ves con los famnítes fe combatieron 
7 los beruícíanos outeron treguas.

t f r ä S f lb lt o  coznelío el vn conful 
I fiw Á y  füecmb̂ o  cotralos lam 
1 i ü a  I ”ltCÖ que auía tomaoo dosI lllJSf À iIü^ ? rC6 0Í06 fofos que e¿

po2los rimaos z ma*
:— ----------taron villanamente tobos
los romanos allí queDaoos en guarnícíó 
umareocremaloel otrofueebíaDo cótra 
loç nueuosenemígoslos beruícíanos ufa 
3¡an ayuntamiento embíaron Defafíar a* 
los romanos los beruícíanos pozel cóful 
contra ellos embiaDos fueron tres veses 
besbarataoos z en tooas tres peroieron 
fus tíenDas : z en fin Dellas embíaron De 
manoar treguas poz treynta Días al con* 
fultal quai pozque gelas otorgarte en tan* 
to que embiauan a roma Díeró para fu bu 
elle gajes De dos mefes tacaoa caualle* 
ro vna vedioura.,£nejrenaoo alos men 
fajerosfüerefpóoíoo que boluielîên al co 
ful al qual remitían elle fecbo : el cóful los 
refeíbío ala fubju$g;acíon De roma .marco 
el confulDefpues qouo fubjusgaoo.Eos 
beruícíanos leuo fu huelle a tierra Delos 
famnítes enayuoa Del otro conful. Eos 
famnítes fabípo la veníoa Del conful fue* 
ron le al encuctro poz le Dar batalla antee 
que fe ayuntaffe conel otro fu compañero 

como De caoa vna parte fe apare» alíen 
a ella en tanto publío coznelío que a fu no 
tícia era ello veníoofíjo alos fuyosyr en 
ayuoa oe fu compañero z poz ella manera 
fueron los enemigos vencióos z muchos 
muertos ca ningún lugar tenían pa fuyr.

C a p ítu lo * rlmj. como loe 15'
nítes otra ve$ fueron besbarataoos.

Beile año confulesfueron 
críaDos poz el Díctaoozpub 
liocomelío fcípíó poílumo 
z mínucio Defpues Dedos el 
figuiente año fuero pifo fa* 
bío z publío oecío;? los dos



guicnteo fuero clauoio z volumíno z coi* 
nelío marco vaíerío./£nel poílrimero ano 

- fuero end campo eítal&e fechas algunas 
cntraoao*/£ pozenoe loe ooo cotilleo fue 
ron alia embiaooo loo quales poila tierra 
Deloe famníteo fe partiero en ooo partee z 
fola gouernacíó oel conful poílumo fue la 
batalla oe tiferneenlaqnal poi algunoe 
ce oicbo que fueron pzefoo oelloe*rjc*míU 
poi otroo que la batalla fue poi ygual 
que aquella noebe el coful pufo fu real en 
vna montaña fuerte z oeraoa aquella bue 
na guarnición oe gente fe fue con la otra 
huelle al real él otro conful que'dlaua pa 
fe combatir con loo enemígoe? ayötaoof 
poílumo emínucío venciero loo enemigos 
loo qualeo poi rajón oda graueja éla ba 
talla no puoíenoo fuyr fueron tooos mu* 
ertoo epfoo*/£ éfpueeoeílo laoooo bue 
Ileo venceooiao fe fueron al real oe poilu* 
mo âífimeftno venciéronla buelte éloo 
enemigos:? tomaron oelloo veinte z cín 
covanoeras t fue pzefoel cauoíllo odoo 
íamniteo llamaoo eilacío Irosla cíuoao 
oe benauente fue cercaoa z tomaoa po: al 
gunoo eo oicbo que el conful mínucío fue 
feríoo canteo quellegaífe a roma murió* 
íB poílumo fuerecebíoo con gran tríum* 
pbo.c en lugar oe menucio fue criaoo con 
ful marco fabio.

a que era mae tnclínaoa.£q éfpueo oe íti 
venioa leo refpooeríI*£l coful co ib bue* 
lie fue recebíoo poz loo famníteo mu? gra 
cíofam&e oanoole tooao lao cofao neceif* 
íaríao oeloqual fecbo relacio en roma fu 
eró recebíooo a pajado fecbo la guerra 
fe boluío cétra loo coqueo poz quito no q* 
ñeron rellítnyr lao cofao tomaoas:* partí 
enoofe oe fuo alianzas fe juntaré con loo 
famníteo.Eoo cotilleo cotra elloo embíac 
ooo como pufidíen fu real cerca odas tic 
oao oeloo coqueo elfa noebe oefpueo oe# 
uiooo entre elloo oíuerfoo cofejoscon te* 
mo: oela batalla oefampararo fu real z re 
cogícrofccaoa vno en fuo cíboaoeste otro 
oía fíguiente víílo el campo oefamparaoo 
comparó loo confuleo a guerrear la tie* 
rra* é  en cfpacío oe ctncuéta otas fuero to 
maoao poz armas.rrrj.víUao oelao qua* 
leo algunaofueró quemaoaotc otras oe* 
ribaoao en manera que poco menoo el nó 
bze oelos efqueo fue oeílruyoo lo qual fue 
granenycplo a toooo loo comarcanos ca 
luego vínicré a renouar fue amíllaoeo co 
el pueblo romano Jloo cofuics poz rajón 
oefle vcncimicto fueron recebíooo co grl 
tríumpbo·

C a p íw lo jrtvj.o e lo  queacaef
cío oe Vn notario enroma*

jCapítulo.jcív. como los fam
nites oemanoaron paj a troma* t£ como 
fue fecba guerra contra loo efqueo.

IR el fígmetc año fcycoo co 
fules publio fuplíctoc publio 
fempzonio* Zoé fáníteo em 
bíaró oemloar pa j  a roma 
muy bumíimente aloe üflcs 
fue rcfpóoioo q pozmuebaj 

vejee auiau ventoocon oulceo palabzao 
a émloar femejáte paj*/£ nuca poz ellos 
suía íeyooguaroaoa.c pozenoe mas que 
rían acatar al fecbo quealao palabzao* pe 
ro que embiariau alia al coful fempzonio ♦ 
fcqucveriala manera oda volutao éllos

TRdle año gayo geneyo fia 
ittitno fijo oe 43>ayo flemíno 
notario nafcípo ó maoze fer 
nil feyéoo eoíl pufo gran oí 
pifión en roma la qual ouro 
falla el tiepo q quicio fabio 

z oecío fuero cenfozeo q fue ozoenaoo por 
elloo q elloo officios no fudfenoenoe aoe
laute en manoe oe pfonao vilee.Æ oe po 
co ellaoo:z poz quíncío fabio fue reou jioo 
el pueblo a cécozota*/£ pozenoe oenoe a* 
ociante fue llamaoo fabio majtimo el qual 
nombze mao alcanzo poz loo granoeo be 
nefícíoo q fijo en roma q poz lao muebao 
vtctoziao falla ay auíoao.

K
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2{quí acaba d  nóueno libro
$cla primera bccaba ô tito linio* tE comic 
ça cl oecímo libio*
Capítulo primero como al su
nos faeró embiabos DCTpma cu frotcriaç ¿comofueron muertos ciertos lab:abo 
ree que ellauá en vna cueua*/£ como fiie=s 
ron fubjujgabos loe efques.

Mc\ tícpo q fuero cofules 
lucio gemícío z feruílioco:* 
nelío fueron embiabos ala 
cíbbab 6 alba feysmíll bo 
b:es las poblacióesbe fu?* 
re ? be alba eneftemefmo a 

ño los apnates z los tribuíanos fuero rece 
bíoos po: vejínos be roma: z po:q [aquel 
ano fin guerra no qoafle fe fijo vna peque 
ña armaoa cotra loe vmb:os loe qualee 
robáoo la tierra fe acogía a vna cueua. t£ 
loe romanos alia embiabos entraré enla 
cueua enla qual entraba fuero mucboe fe 
ribos pero villo el lugar allí eíquíuojmfie 
ró fuego ala boca z facróimuertos be fu* 
mo bctro falla bos mili bóbzes beloe en* 
emígos otros bisé q po: temo: bel fuego 
falíero fuera z Hiero muertos po: armas*. 
/£ncl año fíguíctc feyébo cofules mudo 
lunío bentercíe egneyo anbullo la gcte be 
los erques otra ves fue altaba ? cobatíe 
ró la géte beloe romanos q ellauá en fró* 
feria en fu tierra z turbaboe enroma <5ila 
nouebab no pooiébo etébe rïa caufa po: q 
lo$ esqs aiîl beUmiooç fe auii  ayñtabo fue 
Críabo bíctabo: pa ébiar cetra elloç gneyo 
publío bubulco z maellre Dios caualleros 
marco tícinío*? en ocbo oías fubjusgo a 
roma tobos los ecqs:? tornabo fue recebi 
bocon grantríumpbo*

C apítulo.íj. como venúron
en ítalia vna flota be griegos cotra los 5* 
les fue embíabovn conful qlos venció* 

TB aqíle año llego alas riberas 
c be ítalía vna flota be griegos í£

los clconos z laccbemomo$7imo 
buces los qfes tomaró la cíbbab be turí* 
os beloe tarctmo$./£ po: ella raso los ro

l ·

manos embtaró cotra ellos al confuí emí 
lío el qual los venció z tomo la cíbbab a* 
los primeros fcño:es*¿£neflemefmo año 
veniero nucrias q la tierra be tofeana fe q 
ría rebclar cotra roma*? pozraso éílo fue 
críabo bíctabo: Valerio ma¡rimo el qual nó 
b:o po: maellre beloe caualleros a marco 
emílíopaulotel qualleuoftibueíle contra 
losmarfosílos vedo en vna batalla :? 
les tomo las villas pleílína emílíona z fre 
giba las quales era muy rica$*? fuero to: 
nabos ala amíítab be roma fegû  ames

Capítulo .ü j. como Malcrío
majamo bíctabo: venció aloe cllurqiies* 

Pierio ni ajamo bíctabo: ¿to: 
nabo a roma en tato q el fe 6 
touo enbc embio helante cc* 
tra los tofeanos fu huelle có 
ellos maellre belos caualle 
tostel qual leuaua fus gen* 

tes poz los cápo$ Uegáoo víáoa$ pa guar 
nefeer fu real q tenía afléntaoo z fue acó* 
metibo po: los enemigos bel qual acorné 
tímido ouo mueba muerte dos romanos 
l£  el maellre bcsbózraoamíte fuyo falla 
fu real el qual luego leuo ó allí las tícoas 
po: quito le parefeío el lugar no feguro z 
las pufo en otro mas befenfible.Æn roma 
ello fabíDo el bíctabo: có nucua bucllc fue 
al maellre belos caualleros ? leuo be allí 
el real al capo reufeleyn bonbe los enemí* 
gos lo fíguíeró:? puella vna celaba pufíe 
ro pallo:es có mucbebumbze be ganabos 
cerca el real belos romano$*¿£ como el ga 
nabo fuefle víílo los romanos mouíbos be 
eobbicia qfierá yr alo tomar*? no los ô to 
ho faluo temo: po: no auer máoamicto él 
mayo::? venibo ello a noticia bel bíctabo: 
temió el engaño*/£pozéoe embio aloe pa 
llozes bóbzes enteoíoos fabíoozes ôla toi 
cana legua para q fablábocÓello$ víeflcn 
fí la fabía be aqllos era bepaílozê /oébo 
bzescoztefanos ellos toznabos al oída* 
bo: cotaronle q parefeía fer bóbies be bo 
ira mas q pallo:es*/6 luego el bíctaoo: fi 
jooejíra altas bojes befcobzíofín arte 
vra celaba caníngua cofa vale pues poz



Iosromanoscsfabíoa.£los vceeoozes 
ella ves no anoefcr poz engaño mas poz 
batalla fabioa*£>yoas eftas palabzas poz 
lostufcanoscreyenoo feraffi oefcubziero 
ill celaoa:« có grl yra fe aparejará ala ba 
talla ala qualcllos foberuios poz el vencí* 
míóto*« los romanos befeofosoe vengar 
la injuria recebioa con grl volutao vente 
ron ocla quai los tufeanos vencióos fait* 
ero recogíéoofe a fus tíéoas « aqllas enpo , 
co efpacio fuero tomaoas*poz ella batalla 
los tofeanos qbzátaoos ómloaró pas« en, 
tato que embíauá a roma otozgaro al oíc 
taooz los gajes oe vn año para fus caua 
Heros « trigo para oos meses*/£ en roma 
folo poz oos años le fuero otozgaoas tre* 
guaf elfo fecbo el oíctaooz toznaoo e roma 
fiie recebíoo co gran tríñpbo en fin oe aql 
año fuero criaoos cófules marco Valerio 
« quinto apoleo
C a p ítu lo . íííj.oelas contiena
oas aníoas en roma entre los patricios:« 
los plebeyos íobze los officios*

|3 s  cofas fuero enel tiempo 
'oecftos cófules alfas enfo* 
fiego co los tofeanos « fam 
nítes queenojaoos oe mu* 
cbos males oelfeaul guar* 
oar fus treguasen ello tic 

po en roma entre los patrícíanos z plebe* 
yos fue grl oífcozoía fobze rajó oelos offi* 
cíos oelos faceroocíos z agozeros ροζ qua 
to era en pooer oelos patrícíanos*« el pue 
blooemloaua q fueifenrecebioos enello 
como no euielfc faluo*üíj*obífpos;«.íííj *a 
gozeros patrícíanos oemáoauan q fuelfe 
crefrioo el numero oellos oe plebeyos,̂  
oefpues oe mucbasíntóctones poz los oí 
cbos oe publto oecio los paozes fuero in* 
clínaoos ales otozgar lo oemáoaoo«« fue 
ró criaoos quatro obifpos plebeyos los 5 
les fuero publto oecio z publio fempzonio 
z gneyo marcio rotilio*« marco lucio oen 
ter*« íbero crefcioos los agozeros oe pie* 
beyos en numero oe nueue*« toó gneyo 
gemicio pelio.y gneyo marcio tarmicio fo 
fo« tito publto·

C a p ita , v e o m o  valerto m a'
jcimo venciojlos esques.

ÏRelte año oefpues q el cott 
fulmarco Valerio majcimo o 
uopinulgaoola ley pozeia* 
na q es oe appellacíó fue 'co 
tra losefques « los venció 
ροζ batalla no oe grinóbza 

oía poz quito como quier q los esqs fnefle 
fuertes « foberuíos eran mal aucturaoos 
en batalla <D trofi enelte mefmo año fue lu 
(tro fecbo es afaber purtficarió q fe fasta a ] 
cabo oe cinco años lo 5l fisteró los cófozes \ 
qerlpublíofuplicío« publio fempzonio«
C a p ítu lo , vj.c o m o  la villa oe
Pequeña fue tomaoa poz oos bombzes« 

g|gg|j/£fpues Ditas cofas fechas 
Æ ^ le n  roma la villa oe reqna q 

tenía cercaoa el cóful apnle 
yo fue tomaoa poz cita ma* 
nerajDos bóbzes q tenían 
fus cafas cerca oelos muros 

fisteró vna caua q trauefo el muro oela vi 
lia « fecba fe fuero al real oelos romanos 
¿pmctiéoo al cóful oe poner oe fiis caualle 
ros oentro enella poz el cóílil eitacoía no 
fite menospeíaoa /ni ligeramóte creyoa.« 
tomaoo el vno odios en rehenes cóel otro 
embíooos efpyaspa conofcerla veroao 
oeíta cofo.tB como fucile fallaoo fegñ poz 
ellos era oícbo embio tresiótos bóbzes ar 
maoos los Síes entraré enla cíboao: « ró* 
pieró vna puerta poz la §1 el cóful entro: τ 
oejcaoa enella buenaiguarmeíó oe gcteoe 
armas conla otra buelte fe boluio en roma 
cargaoo oe muchos robos allí tomaoos*
C a p ítu lo .víf.c o m o  los eftur
ques comparo guerra cótra los romanos 
¿oela guerra oelos famnites*

año los eíturqs que 
■ bzltloo las treguas q añil 
co los romanos fe mouíeró 

ψ  fajer gnerra./S los gallos Z fc jútaró cóellos:pero la grl 
h oífcozoía que être ellos fue 

oefozoeno la guerra paffaoa.« los gallos
k i;
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R bolinero a (U tierra.Æftas cotas en TRo 
ma fabioas fecba alíáfa cô I05 piccfes cm 
biarô al coful maulio cótra los eflurqs/£ 
como eftouíeflen cnla tierra odios vn oía 
co’ricoo dcaualloante fu bueftc.ca yo oel 
ca tercero oía fac muerto: /£ en fu lugar 
fue elegioo coful Jibareo Valerio el $1 ro¿ 
bo fa tierra ? gado po: fucgomucba$ aloe 

villas ? los efturqs nunca ofaro fa* 
lír ala batalla eftáoo las cofas fegñ es oí* 
çbo po: nueuas fue fabioo en roma: como 
los famnítes fe mouiá cetra los romanos 
¿  aql año fue en roma grá eareja oe pan
C apítulo , viíj.com o fue fecbo 
ínter regne po: la gracia oelos famnítes* 
? fueron vencióos los efturques·

0  mo qer q fe no fabe la ra 
50 po:q eñe año fue la cofa 
publica to:naoa a ínter re« 
gne.t ícyi00 ínter reyes a* 
pío clauoío t publío íuplí- 
cío po: ellos fuero cr íaoos 

cófuies lució comelíoYcípío ? gneyo fabio 
en tíópo oelos ¡¡les m¿fajeros oelos Inca 
nos vínieró a roma qrelláoofc oelos fam 
mtcs:ca les gaftauá la tierra po:q no les 
qríá oar ayuoa cetra roma ? oejíá q eltoç 
qriâ fer firmes amigos fuyoç po:¿oeq les 
fuplieauá les qfíeffcn ayuoar a vengar las 
Ijurías oelos (amtcs.?po:qmas ciertos 
fuelfê oe fu fe les qrríá oar rebencs.po: ei 
fenaoo brcucmctefae refpóoíoo:? otorgl 
ooles amiñao ¿biaró alos íanítes q las co 
fas tomaoas oelos lucanos fucífen torna 
oas.? para ello fuero ¿biaoos los pftes fi 
cíales alas oemáoar:? fi no q les ftsicffcti 
Oefafío. Eas cofas negabas fae embíaoo 
cótra ellos gneyofuluío /Scotra los eñur 
qs lucio comelío fcípíó el ¡¡1 fecóbatio con 

lefios en batalla reglaoa.? aql oía muertos 
é caoa pte aftas gite ygualmfre la noebe 
losoefpartío:pero los efturqs temicoo la 
fegñoa batalla ôfampararo fa real elfa no 
ebe fayeoo:? otro oía fue po: los romáos 
tooo tomaoo./Soefpues po: fuego:? fie* 
rro fijo grá óñruycíó en fu tierra affi dos 
capos como en villas? lugares, ̂ ne yo

fuluío el otro coful vicio alos famnítes en 
vna clara batalla :oeíl>ucs oel vccími&o 
tomo la cíuoao ó boma c la villa oe fioena
C apítulo , ir. como loeeltmqf
mal trayan fus capitanes po:auer ocra* 
oola cópañíaoelos gallos·

■ 0  s efturqs fe qraui oe faç 
capitanespo:qulfo auian 
oejcaoo la cópañía oelos ga 
líos cótra los romanos añ 
mefmo los finites mumm 

E g g g m ra u l cótra fusmayorespo: 
auer fecbo guerra alos lucanos.? los ba 
uer aptaoooefucópama./6 ago:a eñas 
oos gctesfe ayutaró allegáoo grloes bu 
eñes contra los romanos en roma fabioo 
eftas nueuas aco:oaró criar cófuies ólos 
mas nobles odia:? fue críaos confuí vno 
cótra fu volñtao qrnncío fabio majrimo el 

/ ¡¡I o:ocno vna ley q níguo pooíeñé auer o 
fíao oecófulaoo faña .y.años paffaoos· 
oefpues que vna ves lo ouíefTe ? eño fa$ía 
po: fe efeufar oel oflïcio./ε al fin como qer 
q muchas efcufacíóes po: el fuero pueñas 
fiepre fueelegíoo cófal tooos (os q ala eos 
te oclas elccióes venia níngua otra pala* 
b:a oesíá fatuo quincio fabio fea cófal. t£l 
po: el cornu cófentimictofe oep vcccr · ? 
oip eftas palab:as alos oiofes plega oc 
auer po:bicioqago:a fascoes.? Ioqó aq 
aodátefísiereoes./£puesaflies yo vos 
redero q me otorgueys cópañero po: mí ó 
máoa po:q fcamos cócoroes:? a vna volñ 
tao ?nób:o a publio oecío./£ como porp 
oosfaeíTe vifto q lo no uóbraua a reqficíou 
oel otro fue eófentíoo ? fuepublieaoo 0151 
cnoo fea cófaJe$ qncío fabío?pubüooeeío

Capítulo -r . como los roma '
nos alos famnítes vccíeró.? tomaró mu* 
cbas ciboaoes ? villas odios·

0 s  cófuies oroenauan oe 
partir las puincías? fastá 
clccíóes oe getes pa partir 
oe roma quáoo los boleas 
embiaró oemáoarpas la $1



loe romanos omero pita volutas De gela 
otozgarpozboluertosa la’guerra contra 
loe finîtes:? embiaró tosas las legiones 
nobzasas cotra los fánítes ? affit fuero los 
sos cófules ala tícra sellos po: la ql ansa 
uáfajíéso grases robos z seltruímíetos 

los la nites cftauáen vnos lugares ef- 
trechos ícelasas ροζ tomar alos romáoj 
en alguos fuertes paflbs.'lfboz {Duiíncío 
fabío fabíso ello sep tosos los cbargos 
6la buelte en lugar feguro sejráso coellos 
algua gde.? co la otra fue alos lugares 6 
las celasas selos enemigos ĉomo por 
ellos fuevilto |  fu .ppolíto no fe pooía co- 
plír acozsaró se falír a pelear en batalla re 
glasa.?noefperaren aqllos lugares pe 
ligrofos:? moma los mas fu gráseja se 
cozajonesqgráseefperáca se vccímícto 
¿orno qer que tosa la fuma se fu guerra 
eítaua en aqlla batallabas batallas fue* 
ró ala pelea jútasas casa vna selas (¡les 
pcfaua auer vccímícto atieso las voluta« 
ses firmes z pmanefcíeso enla virtus se 
las armas/ÿabio marímo fecretamcte a« 
uíamásaoo a Euciocoznelío fcípío lega« 
so q como el fucile enla batalla q co vna le 
gto tomalíe vn otero alto q eltaua vn po
co alas efpalsas selos enemígosrei ql afft 
lo IÜ50.Æ como los fánítes aqjcalfé la bue 
Ite selos romáos crueles en fu cobate ala 
feñal fecba poz el coful el legaso co vn gri 
grito sefeensio sel otero./é entoceç fabío 
mácimo a grases bojes sip.es forjas ca 
ualleroscapnbliosecio micópañero vie 
ne alas efpalsas élos enemigos co fu bue 
Ite.eltas palabras creisas fíjieron crefcer 
los cora jones selos cauallcros romanos 
?  abato las volútases e$fozjasas selos 
fánítes.? bolinero la elperája enla fupa 
penfanso casa vno qftefperafle la buelte 
frefea tosos feríá muertos ?pzefos./£por 
ense enaql Desbarato fuero muertos tres 
mílLccc.? pfos.s.ccc.cp.t tomasas vevn 
te váserasbos se pulla q venía en aco
rro selos fánítes fuero vencióos poz el o- 
trocóful sedo enel ξι vencimíétoouo mu 
ertos sos mííl*/£l coful menofpzecíasos

lib.- ï

aqllos enemigos leuo fu buelte? la /unto 
co la se fabío marímo.? alfí las sos bue* 
ftes ayútasaspozefpacío se cinco mefes 
ásuuiero seítru yeso la tierra selos finî
tes:? en ello tícpo el conful sedo seltruyo 
tlv.lugares enlos quales no qso cerca ni 
caua.¿£ el otro cófuUjepv/.lugares a íolo 
? tomo la cíbsas ô gunetra enla qual pz£ 
sio sos míll.ccc.armaso$ ? fuero muertos 
cccc.pjc*

C ap ím lo .tf.co m o p o zlo e  to
manos los famnítes fuero vccísos fuera 
se fu tierra.? fuero muchas cíbsases to
masas*
-------- =¡=£=»¿£11100 el sia selas elecíoes

selos oífteios poz tosos los 
vitó cabos selas centurias fe se 

K 5ia que £Xuíncio fabío mad 
y fjñ  mo fueífe coful el ql feefeufa

____s—ííUua fegun la vej pzimera :pe
ro sefpues se palfasas alguas cotccione$ 
fue poz el fenaso fínalmcre másaso q los 
cófnies paflasoçpoz otro mesio añopofe 
relíen el cofulaso:? ouícfle cargo sela gue 
rra selos Unites.í£l figuicteañofuero co 
(Ules Eucío volumíno ? ap/o clausío ? q* 
So en fu copañía pcoful publío secio para 
la guerra selos fánítes.? fijo táta seitrup 
cío en fu tierra q ellos no ofanso acometer 
batalla alos romanos:? sefamparasa fu 
tierra fe fuero alos eíturqs los gies falla
ré apare) asos para fajer guerra alos ro
manos sijféoo q pues poz ruegos no aui 
an posíso auer coellos paj q qriá mefclar 
alosruegos amenajas.losfinîtes eñl co 
fe/o selos elturqs síjreré q como ellos all 
mefmo no/allalfen paj jgual enlos roma, 
nos les parefeía mas coueníblecofa gue-< 
rra eó franqja que paj co feruísubze.pozf r 
se (I ellos qriá fu copañía para cotra lo$ ro ! 
manos có fu fauoz:? la selos gallos caua
lleros fuertes ?versaseros enemigos ro
manos entéstë echar los romanô  ñ tosa 
la tierra se aquése sel tiber:?ies couerna 
«pelear po: fu ppía falus ? sefenfié se fu 
ctbSastmas no poz ganar el reyno se yta

fc t í/

fo i Ijcjcv



lia % q ça ello ellos tra vi va fu buefte bien 
guaroiba zpagaba De fus folbabas apare 
Í aDos para vr ailqer pte q ellos ozocnafîc 
z a vu llegar a roma ala côbatir *

Capítulo inï'.oe como loe ro '
manos en ta to tornaro (a ciboaDes P mer 
ganjaebeferenttna*

IB  tito q los finîtes fabla 
( ui ellas cofas cotra los ro* j manos el conful publío De* 
IJcío víílo po: los finîtes fer 
[¡Pfemparaoa fu tierra coito* 
’ C3DOS los fufos les Díjto. 

0 fno:es q fajemos aq anoanoo balDtos 
meiôz fera vr a cometer las ciboaoes pu* 
es ninguna buefle Délos finîtes es que p 
ficoa los fuvos./β como oeflerraDos.elloç 
M DefamparaDo fu tierra. 0 íguícDo elle 
ccfcio tobos De buena volútao fuero acer 
car vnacibDaomnv fuerte IfamaDa mer* 
gî a.? allí era grioecl arDoz Delos caua* 
Heros q al pzimer cébate fue entraba* í£  
como qer queenoe fallaré muebos robos 
mas lo fajíi poz ccplajer a fu céful q po: 
la cobDicia De aqilos enla pzefa Della cib* 
Dap pos mili finites fuero muertos z pze 
fosdento.pozq los caualleros no fucilen 
émbargaDos poz los robos cía guerra to 
dos cóuocaDos les Diro a caualleros z fe* 
f a ella cibDap co fu pfa vr a víctozia z fere* 
is vos cótctos Delle folo robo*poz cierto fi 
vos qrcrís auer cfperiça en vra virtuD z 
foztaleja tobos los algos Delas cíbDaDcs 
Delos finites fon vfos z avn las mefmas 
cíbDaDcs pues mí ccfejo es q ellos rebos 
venoaís alos mercaDeros los qles nos fe 
guiri poz auer la ganicia poz el buen mer 
caooqlep farcis z vamos ala cíboaDpe 
romuia da il fera mcttoz:cl trabajo z ma 
voz (a pzefa.Eos caualleros De buena vo* 
luntaDfeguícróeímáDamícto ocfu coful 
afuero cercar la cíbDao De romula la il fin 
trabajo fue tomaba z robaba z muriero De 
ios famtes.ij.rmil.cccc.í ffos.vf.m«.*v2

o í d o s  poz los caualleros los muy gribes 
robos allí cobzabos fueron ala cíboao d c  
ferctína co muvgri alegría enla il  poz fer 
en fuerte lugar aifentaoa fallaré mavoz 6 
fenfió:pero ím mqcbo a légamíéto fue to* 
maba Dóbe fuero muertos Píos finites.iij 
•U*e el robo ó aqlla ciboaD fue mu v gribe
C a p ítu lo  ·n ij. como muchas 
cépañasfeayútaré cotrales romanos* 

igjEE IR tanto q le ellas colasen
^  ύ fíminr fruíam t ie r r a^ ^ .^ ^  fómnefajíi en tierra Delos 
1 1 eílurqs gribes cópañas P

lanítcs eílurqs vnbzos z ga 
líos traiDospoz gajes fue** 
roapraoostobosco jura 

Oospa la guerra romana Délos îles era 
cauDíilo Ed'cIío fenacío pzíndpe Delos fi* 
nites*/6ílas mieuas venibas a roma lu* 
cío volumíno cé toba la fcgüba z tercera le
gaones t.jcv.mtll cépañeros fue a tierra 6
los finites*/£ iHpio clauoío co.íiíj legión 
nés e.ríjmiU copañeros fue a tierra Píos
eilurqs./i* tito como ella vbabelos ccfu* 
les fue mas aperfuraoa a tierra Délos ene 
mígostito fue mas puccbofa: ca fue cau 
fa q muchas gttes que fe auíi De avuntar 
fe Detouíero en tierra Delos eílurqs el con 
íb! romáo ouo muebas:? buenas vitozías 
torra los enemigos*·? tito fuero Defaueni 
dos que los cauDíllos no fe fíauienlos ca 
ualíeros:? los caualleros enellos menos* 
/0  cóful lucio volummo Defpues q en ríe* 
rra Délos famnitcs ouo tomabotres caíli 
llosbcpaDo pte De fu géte alcéfitl Decío fe 
fue a tierra Delos eílurqs Pía 51 cofa al co 
ful apio dauDío no plugo poz quanto pfu* 
mía que fe Dería Del no fer fttffidentc pa la 
aomimllracíon De aquella guerra: z como 
fue viña poz lucio volumíno la volutao De 
apio clauDio fe qría boluer atierra De fam 
ne pero fus caualleros le amoneftraron q 
lono fijtelfcDijicDo.q poz las DifcozDías 
bellos no qfïelfe que la cofa publica recibí 
efle oaño./β que fí algúo vinicífe que ates 
ferta culpabo el Defamparaboz q el Defam 
parabo;? ninguno Dcmibaria iles fuero



tas palabzasoe apío clauoío ma* ql fue la 
ventura 4 oéoe vino pozeftos amonefta- 
mirtos lucio volumíno fue ótenioo z  mas 
las huelles tractaron concezoía z amíftao 
helos capitanes*

/Capitulo.¡ciitj.öla batalla
que los confules ouieron con los eflurqs 
t como fueron vencióos*

fi ΊΒtre los romanóse I05 ene 
migos fue vna batalla muy 
fumee cruel*pero en fin oe- 
lia los romanos fuero véce 

JjUWhozes z vccíoos los q lo auí 
=ä* an en coflubze oe fer e fuero 

retrabioos en fu real cl quai oenoe a poco 
fue poz los romanos entraooe fuero muer 
tos oelos enemigos en ella batalla *ccv¿> * 
7 pfos *ij*mill*c*)cjc.4£ la grl pzefa auioa fe 
otozgoaloscaualleros

Capítuio.jtv.com o muchas 
gftes veniero en ayuoa oelos finites *Æ 
como poz Eucío volumíno coíltl fuero oe$ 
bprataoos*

TR tito q ellas cofas fe fast 
an en tierra ocios ellurques 
fue llegaos en tierra oíos (a 
nítes vna nueua huelle la ξι 
enlos cipos oefalcrna 650 
mu? grloc* robo**poz el co 

ful Eucío volumíno fabíoo fue a grl pzief- 
fa ayuoar alos fuyos el ξι figuío los ene
migos q cargaoos vul oe robos z  alcana 
oos los cometió 7 vécío ροζ batalla z  fue
ro muertos oelos finites enella*vj* mílU 
í>fos*ij«míll*o*2 fuero líbzaoos oe pooer ¿  
los enentígos*víji ♦ mili oelos amigos oe 
roma q crl leuaoos pfos z grl numero ô 
pfa para la ξΐ fuero allígnaoos tres oías 
para caoa vito viníefle a conofcer lo fu yo z 
lo fíncable fue otozgaoo alos cananeros*
C apítulo .fvj.com o jEuíncío
fabíomarímo fuecríaoo co ful*como oe 
mloo poz compañero a publío oecío*
p Φ  z 3 lpío clanoío q cllaua enla

tierra oelos eflurq* era embíaoo

oejír al fenaoo muchas vejes como co lo* 
eílurqs erl ayutaoos los finîtes z  los vm  
bzos z los gallos en'tlto grl numero q fu 
huelle poz la gráoeja oella era partios cu 
oos ptes*? caoa vna oellas q oaua coplt- 
oa huelle pozcoe q pueyeífé ala femefantc 
cofa fegu el cafo oemloana*víllo poz el fe
naoo los reqrímíctos oe $lpioclauoío*£ 
como lucio volumíno el cóful q alia bauía 
ellaoo retíficaua ella rajo fue acozoaoo a 

• fuellen elegióos cofules tales q couiníelíc 
al bté oela república z  coueníbles oefenlb 
res oella*/£ pozéoe a cofentímiento oe to- 
00$ fue acozoaoo oeuía fer criaoo coful qn 
cío fabío marímo el ξι fe efeufaua fegun 0- 
tras vejes fe auia efeufaoo z  fpedalmcnte 
cola vejes fuya*pero como fuclfe venctoo 
poz el cofcntímícto oe tooos oemloo com 
pañero a fu beoaocoueníble el ξι fue pu- 
blio oecío* ? aíTi fuero críaoos cofules no- 
bzaoos poz Eucío Volumíno fabío mari- 
mo z  publío oecío z fue alógaoo el cofula- 
Oo oe lucio volumíno poz vn año*

£apítulo.trvíj.com o po:algu
nos fígnos acaefcíoos fuero fecha* roga
rías alos oíofes*

Η ^τΠθζ alguos ñgnos acaefcí- 
v| oos enroma fuero poz oos 
1Y  oías fechas rogarías alos 
I II oíofc*,ealïïacaefcio q como 
ζ ι\ entre las oueñas patricia- 
S 'nas q yul facríficar altcplo 

oela callioao fuellé Virginia fija oe aurío 
Virginio patrícíano cafaoa con lucio voto- 
minoel conful plebeyo poz las otras ma
tronas patrícíanas fue ocfechaoa oí jicoo 
q ppz fer cafaoa con plebeyo no oeuía facrí 
ficarpoz rajo oelo qusl ella en fu cafa con 
flruyo vn templo ozoenaoo z feruíoo poz a 
quella mefma manera que el otro el qual 
poco a poco fuepucllo en tita Ocuocíopoz 
manera quetooas las oueñas z mugere* 
cafaoa* auian poz bueno venir a fa jer allí 
&crífícío*perono era cofentíoo faluo las 
muy cañas z  no ouíelíen cafaoo mas oe 
vna ve j.

fc ííl|
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£apítuío.)Cvüj.coiiid fuero fc'
chas ciertas cbzas en roma.? como fuero 
ccoemnaoos los que oauan a vfura.

iRcrteaño los eoíles curie* 
jIes que era goucrnaoozes 6¡ i !las cofas oda cíboao cóoés 
juaron algunos vfureros enÁ 
ciertas quátías odas qua* 
•les fuero en roma fechas las 

cofas figmctes.Eos quiciales z cerraou* 
ras oclas puertas oel capitolio fe fijíeroaj 
oc cob2e ? tres vafos oe tres mefas oe ju- 
píter oe plata z fue la ymagé oe J upiter leu* 
carros puerta enlo mas alto t las figuras, 
oe romulo z HXertio q mamauá las tetas öl 
vita loba en remcbzáca oelos pzimeros fu 
oaoozes oe roma q fuero poz vna loba cri 
aoos.otrofí fue lofaoa la carrera ¡oes ocla 
puerta capcna farta la puerta oe mares oe 
lofas quaozaoas*i£ oeíotros q publica z\ 
júñamete fuero cóocnaoos fe fíjiero gra 
oes juegos alos oíofes oe oos tablas que 
puiieró enel téplo ocla oe efa ceres*

C a p ím lo .tír . ocla conttenöa
q era entre los cortiles poz partir las ?pzo* 
timcias*

Φ  mo duincío fabio map* 
tno q cinco vejes auia fe?oo 

Ícórtifpublío oecio quatro ve 
[5es coméjaííe a vfar oel ortit

I jcío oel cófuiaoo vfanoo oel 
—"" V irtu o faincte acaelcío q poz 

quáto la glozía odas cofas humanas no 
es perpetua fe leuáto entre ellos fobte ra* 
5$ oda electo odas puíncías oebate oefe 
anoo caoa vno odios la guerra <3los ertur 
qs»ca publío pecio oemaoaua q poz fuerte 
radié encoméoaoas las puteías a qncío 
rabio fegun q el fenaoo ozoenaua fin liter* 
5 ? ;*f!?0!02̂ a  la putncía oelos ertur 
wa De guerra ♦ /£corno qn*
• . ^̂ arté oe publío oecio a quien

el muchas vejes auia oemáoaoo poz com 
panero cofiaoofeenla cófozmioao ó fu vo*

lutao z requirtéoo que pues a ínrtácia oc 
tooos el auia recebioo el cófulaoo :q en fu 
vejes no ftieííe agrauíaoo '¡¡hublío oecio 
Οίρ.γο qría a qncío fabio catarle tooa fue 
recia afîî poz rajó oe fer aciano como poz 
la boira oe fti pfonamias pites elle fecho 
es en pozfia puerto toznaría en infamia oe 
mi pfona íi lo yo oeraííe.pcro fi algña co* 
fa oertas electees fe fijiere cetra lo poz mí 
oicbo a mí pía je q fe faga poz cófentímíc* 
to oel pueblo poz quáto los paozes ficpzc

pueblo fiie pnuncíaoo la guerra $ etruria 
fer ot02gaoa a quíncio fabio mu^grá com 
paña oe buena volñtao oauá fus nobzes 
para yr aqlia guerra oefeáoo fer en ella fo 
la capitanía 6 quíncio fabio el ql oño q no 
fuelfen recebioos mas pe*íuj*míll*oe píe* 
ztfcye cíétos oe cauallo q mayoz cuÿoaoo 
auia oe tener manera como ellos toznaffé 
ricos „2 co ôzra a fus cafes q no leuar mas 
cópañia oda qcóuenía en oaño oda repu 
blica*

£apírulo.)t:r.como Q u in a o
fabio partio oe roma para la guerra oelos 
erturques.

f̂íncío fabio partto oero* 
Wüíma diego cercaoo ertaua el 
IR  ¡ renl oe apio clauoío*t como 
N J  follarte end camino muchos 
φΜ romanos q vuá a bnfear ma 
“— Í oera pa éfoztalefcer el m iz

mu iw/üpü:q rajo yua ornearla maoera 
z le fuerte refponoíoo q t> oos cercas día 
ua pero que fe temían odos enemígos«eI 
los fijo tomar oíjienóo queoenoe a poco 
diariaquefobzafíela maoera que agoza 
iiienguaua*/É como llegarte al real luego 
lo fijo oe cercar ? leuar aoelantc cnbían* 
00 a roma aSpío clauoío que era elcgíoo 
poz pzetozpoz algunos ertozíaoozes es oí* 
cbo.qcomo en roma fuefe coraos poz apio 
dauoíola graue ja oe aquella guerra que
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ttnbtaoo po: qnído fabíoel quo! oejto poí 
cauoíllo oe íU budte a lucio fcípíon cl quoi 
en tanto po: los gallos fue oésbarataoo z 
muertos muchos Délos romanos. Ί Ρ 0Ζ 
otros es Diebo no fer afli elle vencimiento 
faluo que como algunos Délos romanos 
ouíeffen falíoo acatar vianoas que fueron 
cercaoosen vn otero po: los vmbzos.pe* 
ro q publío fcípíon les fuea acozrer? oef* 
barato alos vmb:os.£luHicíofabío llega 
Do a roma no quifo menguar ni acrecentar 
aquella guerra z Dito que le plajía que o* 
tro cauDíllo fuellé añaoioo mas po: ¿>ueer 
al tnieoo Délos oíros q po: cofcjar a fu pe 
lígro? avn que toba vía era bien pzoueer fe 
guraméte entra los peligros Déla republi 
ca./£ como po: el fenaoo fuclíe ocjtaoo en 
la Deliberación De quínelo fabíoqual que* 
ría po: copañero a publío ocio o a lucio vo 
lumino el nomb:o a publío Decío 0Í5ÍÉ00. 
que el en ninguna manera poDía oluíoar 
aquel nomb:e q auía p:ouaoo en muebas 
copamos. í£ q ninguno otro quería en aq* 
Ua guerra.? que baitaua para ella con fu 
huelle la bueftc 6 publío Decío para fer bíc 
z feguramentc p:oueyoa.

• - ·
Capímlo.jcii.como v n  lobo

z vna cierna paliaron po: entre los reales 
Delos romanos ? Delos enemigos. íB co* 
mo ouíeron batalla coneüos./E como pu* 
blío Decio murió po: voto que fijo*? quin* 
cíofabíofuevenceoo:.

<Ds oos ceíules có fus bue 
lie s z con m ili De cauallo De 
los campanefes z mueba ge 
te Delos latinos fuero ala ne 
,rra De etruría : z agentaron 
fu huelle cerca oelos enemí 

gos los gallos z los famnítes tenían vna 
batalla z los vmb:os z eílurqucs o t r a .¿

! la batalla Delos gallos z famnítes eilaua 
cerca ocios romanos acaefcío q entre las 
d o s  batallas palfaró vn lobo z vna cierna 
z el lobo fue tajia'el real oelos romanos al 
qual Dieron lugar z fin recebir enojo palfo

foi , Ijrjcvíj

* po: el la cícrua que fue po: el real oelos en
emígos z fue muerta po: ellos ♦ po:en*
oe allí fue auíoo Departe oelos romanos 
po: buena feñal oístenoo que oonoe fue el 
lobo venceoo: lib:e ferie la vícto:ía.¿8 do* 
De fue la cierua vencioa íacrifícaoa ferian 
vencióos z oístenoo mas.quepo: eltas fe

* fíales era amoneitaoos oe parecer a fu p:i 
mero funoaoo:.£a pelea entre ellas ba* 
tallas fue ouramfte comécaoa ? po: gran 
pte eUouo en pcfo.tB po2 cierto fi los eltur 
ques z vmbzos allí eflouíeran fuera el ven 
cimiento fuyo.¿£ los romanos vencióos 
z como ocla parte oe publío occío q tenia 
el ala efquíeroa fuelle la batalla cruelUieu 
tecomctíoa./S los enemigos vn poco re* 
ira yoos fue vfaoo po: ellos vn nneuo en* 
gañooe batallaba ciertos carros oe qua* 
trorueoas que tenían con gente oe armas 
fueron puellos enla Delantera z íleuaoos 
fasienoo gran ruyoo contra los romanos 
íalagrau€5aoclfon oe aquellos los ca* 
uallos oelos iRomanos no ofauan llegar 
z mucoos efpantaoos fu van po: los cam 
pos./Êaflï fue endlos granoe Desbarato 
!o quai villo po: publío i£)ecío confuí 
capitán oe aquella parte penfo oe mengu* 
ar la yra oelos oíofes z boluer los vencí* 
Dos en venceoozes ft vfaflé oe aquel facrí* 
fícíoquefu paozeenla guerra oelos latí* 
nos fiso facrificanoo arît mefmo po: la ba* 
talla oelos enemigos? fechas fus ftippli 
cationes ? veílioo po: la manera oe fu pa* 
D:e entro enlo mas fuerte ocla batalla oe 
los enemigos oonoe grauemente pelean* 
oe fue muerto los fljyos no temousaoos 
po: la muerte oe fu capítanmas inoígna 
Dos contra los enemigos tomaron ala ba 
talla reou5íenoo a ella los fuyoos ./£ ve* 
nioo a noticia oe Quíncío -ÿabío la muer* 
te Del conful fu compañero pzometío to* 
ooslosoefpojos oe aqlla batalla al grau 
jupíter./£ luego cometió fuertemente los 
enemigos con quien falta allí mas bauia 
vfaoo oe oefcnñon que oe oflenfion : po: 
quanto el fabía los ¿dallos que ala par 
te Oteítra oonoe el eltaua eran alos pzime*

?
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roe combates mu? fuertesilos quales íiif
,  ,  u,rr  fa o o s  luego e n o ja o o s6 las armas p o : lo;

0 j. cuerpos vícíofos que auíá /'eran mas lige*
t ros oe fer vécíoos.£ po2coe entoces ani 

* máoo rus caualleros afperaméte los co* 
metío:c aífí los enemigos cóltrefííoos oe 
caoa pte fuyero a fus tícoas las ijles fue* 
ro cobatíoas « tomaoas « aquí murió ge 
lío el cauoíllo oelos fánítes « fuero muer* 
tos oelos enemigos ocios romanos eu a 
qlla batalla.rrv.mílU jrfos.vííj.mílUoe 
los romanos oela pte oe publío oecío fue 
ró coel muertos fafta.vij.mill 61a parte 6 
quincío fabío milU.quíncío fabío cuplien 
00 fu voto fijo poner en vn montón tooos 
loe oefpo jos oelos enemigos « facrifican* 
ooles a jupíter les máoo poner fuego fal
lía el fegunoo oía el cuerpo 6 oecio no fue 
faüaoo el 51 cftaua entre gráoes motones 
oe enemigos muertos:« co muebas lagrí 
mas oe fus caualleros fue leuaoo.

Capttu.pcÍKomo ¿d'ncyo .ful
uio venció los cfturqs.« quincío fabío fijo 
gráoes obfequías po: clcóful fu cópanero 
ik  como los famnites « los ellurques fue 
ron vencióos*

M  aqllosmefmosoias los 
elturqs fuero vécíoos po2d 
'colui fuluío « muríero oelo$ 
pernfínes« oelos plaufínes 

¡en aqlla batalla.iiij.mil.« ó 
l̂os q yuá fuyéoo mili* 0 luí 

cío fabío oeraoo en tierra oelos ellurques 
la huelle oel cóful muerto el fe tomo a ro* 
ma oooe co grá tríupbo fue recebíoo z fe* 
guia aql oía fu carro topos los caualleros 
pzefos z no menos era loaoa la muerte oe 
Pecio q la glozía oel tríupbo ygualáoolos 
en vno quanto ala vieto:ia alïïpublica co* 
mo p:ouaoa.

Capttulo.im ít.com o Ioefanv
nites po2 los romanos fuero vécioos z le; 
fuero tomaoas muebas villas.

fas allí bíeaucturaoamente 
erá fecbas po: los romanos 
avn roma no auía paj coto; 
fánítes z menos co los cftur 
ques.Eos perufínos oepu* 

es oelos romanos tomaoos a roma filero 
rébellaoos z otro ß los fánítes robaro los 
cápos beítinos z po: minos cetra los qua 
les fue embíaoo apio clauoío cola bueflc 
oe oecío.0 troll Cluíncío fabío fue embt 
aoo a tierra oe etruría « mato oelos perufi 
nes fafta.íííj.míll.« p:coio falla mili z feys 
cíetós z qu arcta los quales fuero réoioos 
po2 caoa.ccc.oíneros z la otra p:efa alos 
caualleros fue ototgaoa .3 lpioelp:etó: z 
volumíno el jpcoful fíguíeró los fánítes z 
ouícró cocllos batalla enel campo erteilte 
muyafpera«cruel:calos romanos eran 
yraoos poí crueloao «porfía oelos famni 
tesoejcauá tooaíu efperáea enla oefenfíó 
oe fus armas.íSnefta batalla los fánítes 
filero vencióos enla ¡¡¡I muríero 6llos oíej 
feys mili «.ccc.« p2efos oos mili.« fetccíc* 
tos fuero «oelos romanos fuero muertos 
faíla.í j.mil « feteciento$.£ítc año fuea ro 
ma bíéaucturaoo po! vécimíentps 6 bata 
llas.po muy cruel ó pcllílccía.eñflc tpo fa 
bío gneyo cooeno alguas Dueñas TRoma 
nas:p02 frito fuero accufaoas 6 aoulterío 
«olas penas fue beoífícaooelteplo oela 
oe elfa venus quarenta « feys años bauía 
q la guerra oelos fánítes ouraua « po: no 
a largar mas ferípturas en fus vencimíe 
tos oeña gente porfíaoa faluo q fuero ven 
cíoos los 0ánites po: atro batallas.enla 
vna odas Síes poíero el masuoble cauoí 
lloq auiá.£ oefpues ventóos en fu ayuoa 
la gctc,oelos efturqs gallos « vmbios fue 
ro vécíoos ροζ lucio poñumo.« actílio re* 
guio cófulcs« robaro bfpues 61 vccímí&o 
tooa la tfra« lucio poñumo cerco la cíb* 
oao oe melíonc la ni con muebo trabajo :« 
peligro tomo« muríero eoe 6I05 finîtes.«! 
míl«.cc « filero píos luí.ll.ctrfue la cíuoao 
robaoa cito fecboel fob:eoícbo conful le 
no fu buefte ala cíboao 6 fentre la §1 la no



¿be paflaoa los que enella eftauan leuaoo 
tooos fus bienes la oefampararon*

Capímlo-jcjriü)* oda batalla
que fue entre los romanos con los fanmí 
tesfaqualpozfciecía ?buen confejo los
romanos vencieron*

£lrco a filio q fue contra los 
finites q fe oe$ia q tenil cer 
casa vna ciboao fallo los p 
líos ala batalla la 51 fue ou* 
ooía? caoa vna oclas ptes 

J jeflaua có grl temo: poz der 
ío ή ficncl real oelos romanos ouíera aq* 
lia noche algú acometimícto poz ellos fue 
ra Oefamparaoo*/£ los fánites acozoaron 
oe fe parting poz la mañana como no toui 
díen pa yr íaluo vn camino cerca oel quai 
eítauá los romanos acozoaro oeyr cótra
ellos fmgéoo acometimícto crcycoo q alíí 
les feria oaoo lugar oe paflar.iE como qcr 
ή el cóful a noticia oel 51 era vemoo lo fu* 
ío oicbo amonellalfe alos fuyos ala bata* 
Ha el los fallo aíTi oefcófozíaoos q en nzgu 
«a miera los pooía traber alas armas oí 
$iéoo*q ocla batallaoel oía oe antes auíl 
qoaoo fin fuerza ? íangre z les pareícía a* 
ucr crcfcíoo la quátia oelos enemigos*/!- 
como poz los cozreoozcs fueffe oicbo al co 
fut q los enemigos venia cerca el toznaoo 
a rcqrír a fus cauallcros oiyo* ̂ cñozes z 
fera en ufo tf»o los romanos tá viles q fe 
octen cercar oefus enemigos ti flacos z 
couarocs./£ po: titas veses vécíoos z oe 
510CS meuos q fcamoscercaoos en nfas 
néoas alíí oesbórraoamete z fera mas bo 
nello mozír po: fambze q po: fierro:? fi affí 
lusgaysqes lo mejoz yo vos certifico qa 
tiiio el cóful romano vfo capitán vera lo q 
los otros cofules no vieron antes avn q al 
gao no me fígua yo yre mozír entre los en 
emigos amoneltaoos los Kftontanos po: 
citas rasones avnq peresofaméte toma* 
fó las armas faííeró al cncuctro oelos ene 
migos poz caoa vna oelas ptes peresofa 
mete fe comfco la batalla*? caoa vna oe* 
Has oe buena volútao oefamparara el ca# 
pitan fi no que el temo: oelos enemigos cj

los fíguírían gdoOefenoía*/Scomo ocrq 
poz caoa vna oelas huelles era perejofo el 
cóbate:perolos romanos mas odejeaoos 
feretraylafurealperofuero pozlos fam 
nítes có poca oílígccía feguioos el conful 
Ilegaoo a fus tíéoas fiso pgonar q 5iqcr a 
fi romano como finite q allí llegarte fuellé 
pum'oo como enemigo z toznaoo a fus ca 
ualleros les W>*q les no cóuenía boluer a 
fu real faluo vcceoozefica cíertamcte falla 
ríl cauallcros armaoos q gelo oefcnoief* 
feñ*po2óoeq efcogidfê q les pla5ia mas 
auer batalla có fus enemígos/o có fus cib 
Oaoanos*poz cierto la vírtuo ? foztalesa öl 
cófnl*/8iafoztúaoeroma ayuoo aql oía 
alavíctozía:?fuemaspoocrofa qla men 
gua oe fus cauallcros*? fecbo poz el cóful 
vna otado oeuota a jupíter el gráoe có los 
fuyos cu qen parefeta auer mfiuíoo nueua 
vírtuo cometió los enemigos losqlcs oe 
aqlcometímícro fuero vencióos:? mu ríe* 
rÓoellos.ííu.mil*o*ccc>?píbs fueron *víj* 
mill.cc.los Síes tooos paflaro poz el yugo 
la víctczia ocios romanos no fcapo fin fan 
gre*caeloíapaffaoo*/£ aql fe fallo bauer 
muertos oelos romanos*víj* míl*cc*
jCapmilo.itjcv.como algunos
oelos famnites fueron oesbaratíoos po: 
los romanos*

M  tantoqeilas cofaspaífa 
j  ul en pulla otra cópala oe* 
e los finites robaró la tierra 

oe ana./£ como ellos venief 
f fe co fu pfa al cóful atílío les 

vino al encnctro:?tooos po: 
el fueron muertos ? pfos ? oelos robos fe 
mloo q caoa vno veníelfc a conocer lo fu* 
yo*3 elle cóful en roma el trifipbo fue ne* 
gaoo oísíenoo auer poíoo mucha gcte*/£ 
poíno auer tomaoo oelos finîtes otra pe 
na faluo el yugo.pollumo el otro conful vi 
(toó tfra ôlos finîtes no auer guerra pafo 
fu buefte a tfra oelos eflurqs ? ocítrnyo: z 
cozrio los cipos bolfines ? los ó aqlla tfra 
q falíeró poz la öfeoer fuero poz el cóful ó* 
barataoos ? muertos oellos fallas x c .íB  
ello fecbo leuo fu buefle alos cipos rufuli



nee? peleo co ellos ? lee tomo la cíboao 
ftiatanoo oellos.íJ.míL? pzcnoio otros ti 
toe.fB oefpues éño fuero otozgaoas alas 
tree mejozcs cíboaocs oelos eñurqs poz 
oo í̂c años 4 pagafle caoa vna ollae cuca 
oa año.ííj .mil oineros.ô aranbze.£ñas co 
fae fecbae el coful fe fue a roma ? fegun la 
coftübze oíos q femejátcs cofas fajíá óma 
oo rrmfo el ql afi mefmo lefuenegaoo 0151 
enooqamafalíoo taroe oela cíboao. ?q 
auíallcuaoo la bueñe a tierra oeloe eftur 
qe fin máoamiéto ôl fcnaoo:pero oefpues 
oe algunas contenciones pozel pueblo le
fueotozgaoo·
Capítulo.ricvj.com o clauoío
fablo cotra poñumo./S como el templo 6 
Júpiter fue máoaoo fajer.

' flauoío oip cotra poftumo
ío fermerefeooz oel tríupbo 
£  q fi alguna cofa en aque 
lias guerras era fecba auía 
feyoo ροζ atilío £lotro con 

llful el 51 era mereçeoozoe fu 
triñpbo.? alíi mefmo en elle ticpo fue man 
oaoo beoíficarel teplo oc Júpiter,
Capítulo.jcevtj.conio p o : los
romanos fueron vencióos los famnítes ♦ 

ÆUfaoo el año en fin oe aql 
fuero criaoos confules Eu 
cío papírío el cozreooz bobze 
muy notable affí potgtía 6 

£ fu paoze como poz fuya eñe 
: íouo grá victozía cotra los fa

nites q otro femejáte noouo faluoíu pa= 
Ozc.Eos famnites ozoenaro vna nueuaba 
talla muy poocrofa ? bien guarnios. ? fue 
ozoenaoo enella q qíqer q fe oella partíefe 
fínlícccíaoelcauoílloq poíeflela cabeja 
? fuelfe facrificaoo a Júpiter efta bueñe fe 
yunto en aqloniaenla qlfuero.lt.mill 6 pe 
lea:? fue en aqiia bueñe oefpues oe alíen* 
taoa facrifícaoo vn bobze muy aciano lia* 
maoo nubo pecios a fu peo¿míeto.?oefpu 
es oe fecho el facrífício eftanoo los ccturío 
nes? otros pzíncípes oela batalla ante aql 
Cantuarío có las efpaoas oefnuoas fue Ua

maoa tooa la gente oelos famnites.? p0i 
fuerza les fasíi Jurar lanfáoo gráoesmal 
oicíones fobze ellos ? fu linaje fí no fíguief 
fen a fu emperaooz.j£ ílqerqno mataffe 
al q fuyelfebla batalla q poíefTe la cabeca 
? algños q no qfíero fajereñe facramento 
luego oelante los altares fueron muertos 
? fus cuerpos eñaulpoz enreplo alosq no 
víníelíen a Jurar allí oeraoos.£i empera 
ooz oelos famnites fijo Jurar a oíej oeloç 
pzíncípales.?que caoa vnooe aquellos ft 
5íelTe Jurar otro el mejoz que fintíeífe Píos 
fuyos.? allí oe vno en otro faña.tv.rmil.? 
eños q fuelfen oefcogioos z apartaoos ? 
veftíoos con fobze viñas oe líenp.£ yeu 
mos concímeras pozquefueflc conofcioos 
mas oe veynte mili fueron en otra bueñe 
que en fermofura oe cuerpos ? fechos oe 
armas no auia oíflfer&ía alos quínje mili 
Eos cofules fe partiero oela cíboao oe ro 
m a.£ pzímcro £fpurïo carbílo el qual le 
uo la bueñe que folia traer Jibareo afilio? 
fuero tooos ayñtaoos en tierra oelos iani 
tes.? cu tato que ellos anoauan en fusco 
fejosfecretos poz los romanos fue toma* 
00 el cañíllo oe amíteruo enel qual fueron
nuiertos4j.milLo.ccc.rpzefosmill.cc.lt·

Îbapirio el otro coful co vna nueua bue 
fie partió oe roma ?cóbatio!aciboao oc 
bzunío enla qual ouo mas muertos queen 
la que tomo fu copañero a vu que no tan* 
tos pzefos.£ oe allí robaré mucha cierra 
oelosfamniües./É 3 píoelcoful fe fuepa 
ra aquilonia oooe eñaua la gran bueñe ύ 
los famnites·? algunos oías paliare en 
tre ellos q ninguna cofa fe fijo ♦

C apím lo.javuj.com ó ILucio
papírío peleo con los famnites:? los ven* 
cío ? tomo la cíboao oe aquilonia·

•Spírio el conful vífto pozel 
topas las cofas eñar apare 

P jaoas para la batalla conuo
eofuseaualleros pzouocan 
00 los a ella oíjíenoo .Ctuc 

k  no cfpátaflS oelos a reos óiosfánítesca
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fcgS ellos bit fabilellos tra?á los apolla- 
mftos para q los teplos oelos romanos 
feanbozraoosc fuellen cierros qlas cre- 
lf as oc fus yelmos nigua llaga fartât q 
las armas ocios romanos no oejraríá oe- 
falför los efeuoos oelos enemigos avnq 
píntaoos.c poz ellas c otras palabzas co 
neníbles animo los caualleros q oelfeauá 
la batallad no les ocfplajia faluo poz la 
taroanja q la noche les oaua la mañana 
veníoa las batallas filero aparejabas pe 
ro eflauá 6 cotrarias volutaoestea los ro 
manos eflauá aroíctes e 6ífeofos enoerra 
mar íagre oelos enemigos: c ellos eflauá 
al cotrario nígü Dfeo auifoo 6 pelear c los 
romanos co aroíctes volfitaocs entraron 
cnel pzímer cobate, &  ροζ quito el coful 
auil mloaoo alguos q las beltias oel re* 
cuajc.¿ñl conucfo 6la batalla fe mollraf 
fen po: tomo 6 vn otero fajíenoo granoes 
poluos.Æ como aqllos poluos fuelfen vi 
ftos po: caoa vna oelas huelles fuero te* 
míoosc fentíoo po:el coful el temozcoce- 
bioo poz los fuyos no fabíoozes oe aql en 
gaño Dito no fer cierto fi aqlla gente q los 
pqluos fajía era amigos/o enemigos pe* 
ro ere ya aql fer el coful cozbílíoq venia en 
fu avuoarpozeoe les rogaua q ellos traba 
l'afTc poz la glozía oel vecímí&o antes qel 
coful llegalfe poz ellas rajones añaoioo es 
fuerp a fu fataleja fuerteméte cóbatíero 
los enemigos c a ínltancia oel coful q oel 
ante oe tooos entro enla batalla figuicoo 
ael los romanos fozpoos los enemigos 
favero efiguiéoo los llegaro ala cíboao 
la ql fallaoa oefamparaoa la entraro. z la 
noche veníoa ocupo el robo oella. z fuero 
en aqlla noebe los famnites q ala vna pte 
ocla cíboao eflauá fuyeoo oelaparáoo a* 
qlla alos romanos en aqlla batalla fuero 
muertos ocios enemígos.m.mill.ccec)rt* 
¡>fos.ííj.mill.víiMq;.c váoeras fueron to
mabas .jeevij.
£apítulo.riríjL-.conio el conful
/Cozbílío tomo poz fuerp la cíboao oe ca 
míne.cmatocpzcoío muchos famnites*

%  coful /Cozbrlío Jeflaua 
fobzela cíboao oe eamínío 
otro oía oefpnes oel venci
miento oela batalla 61 otro 
cofulla tomo enla quai ma 
to oelos famnites. ¿íijumíll* 

ccclppz fe ríoiero ala merceo oel coful.rf 
miU.cccc.perfonas·
£apítu.¡cí)t:.conio áemgeti'
te oelos famnites que venían en acozro 6 
la cíboao oe camínto fuero oesbarataoos

Θ  mo veinte rotas oe fam 
nites que erá embíaoosen a 
cozro oela cíboao oe cami- 
itío fuelfen ocho millas oen 
oe fue les embíaoo oĉ ír co 
mo la cíboao era tomaba « 

¿spozenoe ellos fe toznaron para la cíb
oao oe aquilonia oonoe partieron llega- 
oos cerca oela cíboao viíto aquella aroer 
fueron turbabos z no fabíenoo aqua! par 
te yr fueron poz los campóse alguos ca 
ualgaoozes oelos romanos los figuíeron 
z mataronoellos falla.íj ♦ mili.Ipr?.z to
maron, rq vanocras./£ los otros fulero 
ala cíboao oclobía.
C apifu io.rfrf.co m o en roma
ouíero grá pla3er oelas cofas poz los oo$ 
cófules fechas.

Îsnueuasoelo fecho poz 
los cófules fabíoas en roma 
oicrógrápla5er.cpoz qtro 
oíaseflouíeróq níngüa o- 
tra cofa fasíá faino auer ga 

jíajaoo cotáoo las cofas affí 
oela vna pte como oela otra auer feyoo tá 
hinauf turaoas./Ê como los cófules auiá 
Oaoo la pfa oe aqllas oos cíboaoesa fus
caualleros.c les auil puello fuego./£ co/ 
mo fe auiá ayutaoo en vno co grá alegría 
partiero oe fus jo vas alos queauian fev- 
oo buenos enla batalla* como Rapiño 
fobzíno oel conful fe ouo esfozçaoamen
te eulla batalla. iS ’oefpucs enel alcan- 
JC./8 comolps legaoos clos centuriones

t



&ecat>a i

fluiá feyoo los pzímeros q nina falioo poî 
lascfcalas:?como la tierra qoauaaflî a 
batíoa q para los oefpues bellos no aúll
an batalla faluo cercar lasvillas? cnriq 
ccr z matar fue enemigos* algunos copa 
ñeros z amigos oeroma fe cbíaro qrellar 
al fenaoo oíjícoo losclturqs fus vejínos 
auer les qmaootooa fu tierra poz q no fe 
auian queríoo partir oe fu amídao requí- 
ríenooal fenaoo losquífielfen oefenoer 
ocla fuerza z /murías a ellos fecbas po: 
fus enemigos.poz el fenaoo fue refponoi- 
ooq les plajía oelo fajersoeantesoemu 
cbos oías oe poner en aquel edaoo alos 
edurques q eran puellos las famuítes*

£¿jpítu.pc)cí j.como los fiilífqf 
fe rebellaro cotra los romanos: z como e! 
conful papírio tomo tres cíboaoes 7 ma
to cnellas muebos z tomo la cíboao oe fe

^euas llegare adorna co 
|mo los falífqs q po: luego 
tíépo auian feyoo enla com 
Ipañia ocios romanos eran 
rebelaoos ?fecbo$ amigos 
oelos edurques*? pozenoe 

el fenaoo embiofus pzellcs feciales a pe- 
oír alos boleas las cofas tomaoas oefus 
amigos z q fi la redítuyr no quífíelTen los 
oefafialfen z alos falífques allí mefrno* el 
cóful papírio en tanto tomo en tierra oe 
famnea beleya z palumba z aecalea enla 
qual le couenío cóbatír fe coios enemigos 
avanoeras oefplegaoas en vna batalla 
ouboofa* ̂ fbero al fin los enemigos en* 
ccrraoospoz cobate tomo la cíboao z fue 
ron muertos enla tomaoelas otras oos 
riboaoes*jc*míl bobzes z eriefla murieron 
fíete mil z quatro cientos z pzefos tres mil 
fue la pzefa oella que fue muy grano ot02 
gaoa alos cananeros* ello fecbo fuero p- 
tioas las .pumeías: z la p20uíncía $los ef- 
turques vino po: fuerte a cozbylio oe que 
grano plajer fue en tooos fus caualíeros 
no puoícoo ya follener la frialoao oela tic 
traoe famnespo: quanto la tierra odos

edurques era mas tempzaoa*Æflo fecbo 
el cóful totno fu buede a roma z a confen* 
tímíento oe tooos fue refcebíoo con noble 
triupbo ca fus caualíeros z peones yuan 
aoerreoozoefucarro arreaoos 6 muebos 
z nobles oones z ríqjas oefpues oe au{- 
oofubonrraootríñpboleuofubuede a ti 
erra oelos beíl¿nes*la ξιcaoa oía era cozri 
oa ocios famnítes.
Capífu.fvníí. como el conful
/Cornelio tomo las cíboaoes z cadillos be 
los edurques z falífqs z ouo triupbo z oío 
mucbotefo2o al común·

02iielíoelcofulleuofu bu 
ede a tierra ólos edurques 
z luego cerco la cíboao oe 
troyle* oela qual ouo*cccc· 
íjcrbomlnes q grâoes qui 
tías le oíero pot q los ocra 

fíe yreu paje oefpues tomo la cíboao con 
otramueba gente* alfímefmo tomo otros 
anco cadillos muy fuertes enlos ¿¡fes fue 
ron muertos oos mil* ccc* bobzes z pzefos 
oosmíi z oío treguas po2 vn año alos fa- 
lííqs: los îles les oíero cíentmíl oíneros 
z pagará los ga/cs oe aql año afuscaua* 
llerosedofecbo /Coznelío fe fue a roma Do 
oe fue refcebíoo con no menos bórraoo trí 
umpbo ql conful Rapiño: z pufo enelte 
rozó oela re publica* ccclprt* mil pefantes 
oe moneoa oe cobze z oelo q finco end fu 
00 el tSplo Uamaoo la fuerte foztuna z oío 
alos caualgaoozes caoa oojíétos pefátes 
z alos caualíeros esturiones al ooble./£n 
ede año fe fijo ludro p02 los cSfozeslos 5 
les erá coznelío arbína z gayo murcio z ru 
tílio :z fuero fallaoos en roma«cclj:ij»míI· 
ccc*rrj.bÖbzes*/£l cófulpapírío tomaoas 
las elecíces cófulares fuero pozel críaoos 
cofules qncio fabío matfmo fijo 6 qncío fa 
bío gugíte z junio bucio ceba: f£ papírio 
fue criaoo pzetoz como qer q ede año fue a 
legre poz las graces vítozías:fue trifle por 
la grá pedííencia q oedruya z oefpoblaua 
la tierra enoereoozoe roma·



*

jC a p íru ló .D d a  g u a ra  que fue
entre el rey TJbyrro z los T&omanos·

Zañooe.cccclríííj.bla fun 
¿ación oeTRoma fegnozo# 
Πιο end quarto ¿ferme· loe 
Oetarento enemigablcmen 
te tomaron las ñaues oe*

_____ - J  (os romanos z las robaron
t los perfectos oe aquellos fueron atoimé 
taoos po: Ιοξ l los romanos fus legaoos 
embíaron a tarento ales notificar ella que
relia: los quales fueron pen los tarctínos 
açotaoostpo: la qual cofa guerra nafcío 
entre ellos: los tarentínos ícgñ eutropio
015e llamaron en ayuoa contra los roma* 
nos a Ifbyrro rey oe epíro el qual era Del 
linaje De arcbíiles./Eílonces p:imeramcn 
te los romanos con los vltramaríues ene 
ttiígos pelearon ju b ito  valerlo conful 
fue embíaoo contra Ίλιγγο entre los qua 
les batalla muy peleaba fuciz finalmente 
los romanos veyenooentre las ajesélefá
tes comentes î  efpaantaDos Déla nucua 
manera De pelea efpecíalmentcpoiel te* 
mo: que His cauallos ouieron fuyeron De 
la batalla. f£ elle pirro fue el que primera 
mente peleo con elepbames en ytalía con* 
tra los romanos los quales vencióos Del· 
muy bórrofamente tracto los p:efos z los 
muertos manoo íbterrar: z como los vie* 
ífeya fer muertos co cruel catamicto tías 
ferioastooas Delante Dise fe que leuanta 
Das las manos al cíelo Dip: yo poozta fer 
Del toDo elmunoo feñ02 fi talcs cauallcros 
touíefTe. Dip aun que ft otra ves venderte 
en tal manera q to2naría en greda fin ca* 
ualleros.^yrro los legaoos ocios Tfco 
manos bórraoamete refcíbto z tooos los 
pzefos fin pzecio los Dio. 3  fábiícío vno oe 
los legaoos como lo víefle pob:e n buen 
cauallero manoo cometer fí le plasma fer 
conel z p2ometíenoo le la quarta parte De 
fu regno z fue menofpieeíaoo p02 -jrab:í* 
cío:po2lo qual iJDyrromuy marauíllaoo 
oelos romanos embio vn legaoo ftiyo a ro 
ma cuyo nomb:c era finca varón cpcelctc

i aoemanoar pajcon codícío q Ifbyrro re 
touíelTe aqlla parteoe ytalía q pot armas 
auía ocupaoo:efta pas no fuerecebíoa co 
traoísícDo la 3 pio clauoío ciego : el 51 fe 
feo traer ala coite : finca fe tomo a ^ y r  
ropo2dqualfuep2egütaooq le parefeia 
oe roma: z refponoío fínea auer villo tíra
6 reyes iz q too os tales era en roma 51 pyr 
ro era en piro zm tooa grecía ♦ z oefpues 
Deftopyrro oosveses fue vencíoo oelos 
romanos íecbaoo oe Jtaíiat el qual oef
pues en grecía peleáoo enla cíboao oe ar 
gos muerto fue Dise Eucío Hozo, caoa vno 
fe poo2ia bien marauíllar ft enelfos fecbos 
los principios conel fin fueíTen conpenfa* 
Dos poz quepyrrovenceooz enla puniera 
batalla fasíenoo fe tcmeracampanía oef 
truyo z quart tomaoa la cíboao ocla tozrc 
penelfrínalamíro z fincho los ojos blos 
Déla cíboao oe fumo z poluo z éfpues oos 
veses oefpojaoo oe íUs tíenoas fue cóftre 
ñíoo retomar c fu tira fi qere en fu grecía
7 tantos fuero los oefpojos muy ríeos oe 
pyrroíq en roma entraré q antes oello al 
guno otro con mas fermofo tríüpbo no en 
tro da cíboao z ni los catinos oe tbelfalía 
ni oe maceoonia ni b bzucía ni oe apuleya 
nioe lucanía: las feñas ola batalla ni los 
tarentínos ni ríelas ni otra cofa vio el pue 
blo romano con que mas fe alegrarte q las 
nueuasbeífias fi qerelefates.los qles en 
la batalla fuero temióos qinclínaoas las 
caberas venía alfi como ii ftiefTe vilto ellos 
fentír la catíutoao fegu los caualleros ve 
cíoos·
C a. Día primera batalla q file
éntrelos románeselos affrícanos·

n el ano b ccccljqcvíj q roma 
|r fue föoaoa fegö /Eutropio 

cuda la pmera batalla fue 
com ccaoa entre los affrica 

.nos feycoo cortiles en roma 
^Jjpío clauoío tqncío fabío· 

t£\ año rtguifíe pozvalerío z afilio cófules 
grloes cofas fe fíjieró cetra los afrícáos tó 
maro jrc.cíboaoes apleytcña.cl año iíj.fue 
apejaoa batalla cetra geró rey b fectiía;cl
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quai co toDos los nób!cs 0yracufanos 
DemanDo paj alos romanos: z los affrica 
nos fueron vencióos en fccüía : poz rajón 
Délo qual el confuí vcneeoozouo tríúpbo 
el quinto ano ocla pzmiera batalla E5ayo 
¿)uoiio z cozneíío feñalaoamente omero 
batalla po: la mar centra Aníbal el viejo 
/Coznelioliamaoopoz 3 níbal afablaín 
geníofamete fuepozel tomaoo:? encarce 
laoo oonoe murió. el otro cóful cometíoo 
batalla contra Aníbal lo venció z treinta 
z vnnauíós le tomo z treje fuero fubmer* 
Síoos/efiete mil bóbzes muertos*? treje 
mílptefos ni otra victoria faifa allí alo$ ro 
mánosmafpzeeíaoa fuepor queno vencí* 
Dos enla tf ra pooerofo* era enla man oef 
pue$ E5ayo3 lquiIío ̂ lo:o % Eucio feipio 
cofules fuero z 0cípio védéoo a vn ouq 
oelos oe eartago que en lugar oe Aníbal 
fuceoíera a Colega ?a jeroeñafojíujgo: 
poz rajó Délo ql tríupbo z ocfpues poz Eu 
cíoüfbaulio buílq z ü¡barco Otilio me* 
guio cofules la guerra fuetrafpoztaoa en 
affrica cótra amuícar ouque Delos cartba 
gínefes: z tomaró la esboao De Crifpa íí* 
guióoo el camino De Cartbago z mucba$ 
tierras zcaftíllos oeñruyeron z ¿Jlbaulío

?

ríobzagaoa vna fíerpícteoe gráoeja no 
crecoera mnebos De fus cauaüeros mato: 
ala 51 có oaroos faetas ni lajas no pooíá 
empejer:mas concátosaguóos lamata 

I romel cuero Della fue embiaoo a roma De 
. ' quíé fe Dije auer cieto z veinte pies en lar

f CíeU go.megulooefpues Deílo cótra tresem 
peraDozes Delos cartagínenfes mnyDura 
batalla fijo enla qualoíej yocbomíl afrí 
canos mato: z anco mil catiuos z eatozje 
elefantes tomo: z oebenta z dos cibDaDcç 
refeíbío: los cartagínenfes vencíDospiDie 
ron pa j  z pozq regulo otozgar la no quífo 
faino con muy Duras cóoíciones: los car* 
tbagínefesliamaróenfu ayuoa? fijiero 
fu Duque a átantípo rey Délos Eaceoemo 
níos:oel qual meguio miferable mente 
vcucioo cpiafi tooa fu compañía peroío»

í  el fue pzcfo z oefpuea los dc eartago vé 
cídos poz los lHopianos poz muebas ba 
tallas Defpues De muchos Daños refeebí* 
dos embíaron a TRegulo a moma conpo 
eos catiuos momanos q conel fuero to 
maoos para que fefijíeíTe cómutaaonoe 
loe piefioneros affricanos. T&egulo veni 
00 en roma el fenaoo no quífo fajer tal có 
mutación poiquevcroaoeramente no era 
oe tanto pieoo el viejo e loe pocos roma* 
nos poique titos millares oe catinos fue 
ITenoaoos: quanto mas que los affrica» 
jiosquebiantaooenmgnnaefperanca te
níamlftegulo fe tomo cu affrica a eompiir 
la fe piometíoa oonoe poi crueles toan?, 
tos fue muertofína!mentc/oefpue?oe mu 
cbas victorias bauíoas poi los romanos 
pa? alo? cartbagínenfe? oaoa fue el veyn 
teqnatroañooefta guerra:la qual ouro 
ropoi veynte z qnatro años.

2Jquí le acaba la puntera oe' 
caoaoe rito linio.

Mqaí comícii5ala fegffoaoe
caos oe Zito Zimo oelas gucrrasqfuc» 
ron entre los iRomanos z los Cartaginó 
fes en tiempo oe Aníbal emperaooie can 
oiilooe/Cartago.

Äibjo primero. ocla fequnoa
oecaoaoeJíitoEmío.

Capítulo primero ocl prime
ro libro Déla fegunDa DecaDa/enel qualfc 
contíeneel pzobemío*
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ce falta aquila quales aquella que los oc 
Cartago con los romanos ouíezon feyen 
ooaníbal emperaoozoe Cartago /Carta 
go es vna cíboao mu? noble z poñzofa en 
afríca rribera oe lamar en aquel lugar oo 
oeagoralacíboaobetunes es:C aquella 
tierra entonces erallamaoapentaC poz 
cnoe ellos fonllamaoos genios z fus* 
batallas fuñicas*® os cíboaoes enfu 
tiépo no ouo mas pooerofas z rrícas z oo 
mas fe fupíefle el arte oe guerrear C  bom 
bres en armas mas eflbzcaoos ouíeíic en* 
trelos quales la foztuna oela batalla alfi 
ueouboofaque los véceooresen mayo: 
peligzo quelos vencióos crtuuíeromXas 
mal qrenciasfuezon entre ellos mas grl 
oes que los míeoos C  los romanos berá 
muy quetaoos pozque los oe cartago vé* 
cíoos ofauan tomar contra ellos armas** 
¿  los oe Cartago ertauan ayraoos pozq 
los romanos con gran íoberuia fe querían 
enfeñorear oellos como oe vencióos:
jsQipitulo.ü.Dd íuramento q
amulcar emperaooz oe Cartago tomo a a 
níbal fu fijo*

X  comisco oela feguoaba* 
talla Africana fue fegun co 
munalfama que como aní* 
bal fijo oe Amulcar iRey $ 
Cartago feyenoo oe beoao 
oe nueue años C  vierte que 

fu paore paliar qría c efpaña fu buerte oef 
pues oe acabaoala guerra ce afríca oefqj 
ouo fecbo alos oíofes fu facrífícío le fuplíco 
quanto puoo que lo leuaífeco el C  como 
quíer q poz fu paore leño fue otozgaoo fue

ifepezofuele poz el júramelo tomaoo fasíé 
oo tocar too as las fanctas cofas oí$íenoo 
que loantes que puoielíe el fuerte oel puc 
blo iRomano enemigo Ca Amulcar efta 
ua muy quepaoo poique las írtas oe cecíli 
a sCeroena auícoo feyoo oelos afncaiiof 
beranen pooer oelos iRomanos í̂n ms 
mo autan puerto tributo alos africanos 6í 
pues oela batalla entre ellos fecba Cpoz 
cnoe oefpues oela pa$ guerreo el oícbo a* 
mulcar po: cinco años contos ̂ Romanos 
C  en efpaña poz nueue C  parefeíe bien q* 
auia voluntao oe fajermas cruel guerra * 
alo$ iRomanoç pezo la muerte fuya z la be 
oao pequeña oe aníbal lo alongo
Capítulo .ííj. como oefpues
oe almucar fue emperaoor oe cartago ai* 
orubal · ^

ntre amulcar z Aníbal fue*
I emperaoor oe cartago vnca 
uallero generofo Africano *

I llamaoo afombal átíguo cri 
aoo ñ amulcar elqual eraca* 

t L ^A ifaoo co fu fija Cra oíos ma* 
yozes oe Cartago é vn lina je llamaoo loi 
jföarencbines muy ricos z pooerofos C* 
por cnoe ófpues oela muerteoel oícbo 2J 
mulcar z por la poca beoao oe^níbalpor 
los pzíncipesoe Cartago fueelegíoo em 
peraoorCtouoel imperio por ocbo año$
Captmlo.tíí). como fue afora
bal muerto ♦

—i Rombal empaoo! poz inge 
^ fnío z buenconfejo mas que* 

poz armas acrefcen to el feño 
Irío oe Cartago C  acaeció q 
ípozvn barbazofue muerto * 
Icon yra z faña que tenía oela

muerte afu paoze fecba pozaíbrubal el bar 
bazo pozloç cauallezosoel emperaooz fue 
atozmentaoocmuerto elqual co gran ale 
gría tooo aquello refeíbio poz auer la muer 
te ñl paore veugaoa el pueblo iRomano 
en tiempo oe aíbrubal conlos oecaztago* 
fí$íezo amírtao C  era ozoenaoo entre ellos 
que el rrio oe Cbzo que palia poz efpaña* 
fuerte termino atajaoo entre ellos C  que*



los öe ciguenfa que en mcDioeftauan fue 
fieri en fu libertab guaroabos
Capímlo.v* como aníbal De
Díej? fíete años fueelegioo por empabor 

juerto aforubal porconfentí* 
.miento oe tobos fue aníbal* 
'mancebo De oie* z fíete anoç 
jlteuabo DodfenaooDe/¿ar 
lago fe avuntaua £  fue elegí 
bo po: emperaoo: De afríca* 

fegun lo auia feíDo amulcar fu pabre 7af* 
Drubal fu críaDo
Capítulo v|‘como aníbal fue

enefpaña
níbal luego fue en efpaña 
al qual toba la huelle 6lof 
africanô  que alia ellaua* 

i fefojujgo/£ creyezo auer 
cobraboel emperaboz a** 

mulcarfu pabre tparefcíalesque vielten* 
end aquel effuerp z afpecto De fu paDre.* 
t£ pozefía rajón en muy poco tícpo fue ol 
uibaoa la recozDacacíon De amulcar*
C a p ír u lo .v íf.o d a e  virtu d e s
z taccbaç que ama en aníbal

Ί as vírtubes De aníbal muy 
marauíllofas fuezon Ca ni 
gun ingenio De bombze fue 
maspreílotfuebegran con 
fejo afílenlos peligros co* 
mo ante oello$ tenia el cora 

fon no vencíDo páctete tfofríboz De frío t* 
Decaloz L· De comer z beuer lo quai el to* 
maua muy atemplaDa mente mas poz dc 
feo natural que poró leyte en Dozmír z ve* 
lar auia fus tiempos oroenaooe muchas 
vejes fue fallaoo ellar ecbaDo end fudo í  
tre fus guaroas cubierto De vn pobre nía* 
to entre los cauailezos z !o$ De pietquería 
rer fiempreel prímezo z yr Delante tobos*
m ^bf¿3!la &  9ia twnaoa öl!a era poflrt- 
me:o pemooas citas v tr tu o e s í otrae e
r< r^ nsUaöae p0J la8*acbae ene! anioaí 
t~'a erf mae toe oto cruel 7 mur porfía* 
po ene! no etaveroao mrantíoao ninßfia 
iura que fijieíTeno guarpaua peto cóeftaf

vírtiiDs? tacba$ en vno guerreaua aníbal
C a p ítu lo  v ííj.c o m o  aníbal to
mo la cíboaD De tortofa z Defpues tomo o 
tras dos cibDaDes z venció vna batalla z 
fubíujgo mucha tierra*

níbal hozDeno Defajer gue 
rra alos 6 cigüeñea pozque 
fabía que poz ella rajón los 
romanos tomaría contra el 
armas zpoz enDe leuo fu bu

—------------- 'elle enta tierra Delos ozcaös
ribera pe ebzo z poz el fue tomaba fu prín* 
cípal cíbDaD llamaba toztofa la 51 De$ílru* 
yo íófpoblo poz tbemoz Délo qual muebaf 
cibbaoeç z villaç De aquella tierra ael fe ri 
Dieron z le oauan tributo aníbal ello fecho 
fti huelle víctoríofa z rica poz granbes prc 
fas leuo a jnuernar a cartago la nueua .el 
verano veníoo Ileuo fu huelle contra los 6 
vatea z tomo allí Dos granbes cíbDaoes. 
es a faber bermanoíque z 3rbotalle.Ios* 
fuybos Déla cíboao De bermanDíque z De 
Io$ arcabes z Délos De carpentana come 
rieron a aníbal cerca Dd rio llamabo tafo* 
el qual mollranoo fíngíoo tbemoz poz fa
se** los enemigos palfarel rio enla ribera 
Dd qual 6yo mucha géte? quarenta ele* 
fames z fuyo emanoo que como los ene* 
migóse! rio paffafen muy elfoozfaoa men 
te los cometíeiTen/como quíer que los ene 
mígoeoe aníbal alTaj gente z muy elfozca 
Da era pezo víllo la huelle De aníbal partí* 
Da en dos partes z creioo poz ellos que fu 
yeflen Un bozoenanca comenyazon De pa* 
«Tar el rio z enla pafiaba fuezon cometíDof 
pozlosafricanos fegun elmanbamíentod 
ambal. matazón muchos ôlioç z los otzo« 
DefozDenabos aníbal cometió z vfcio:*?oe 
allí comép aDellruyr toba la tierra eri ma 
nera que en muy pocos Días los Decárpé 
tañía j  topa la tierra De parte 61 río 6 ebzo 
mero 61 fefíorío 6 cartago faluo los6dgu 
enea alo$ qualeçavnnoauia mouíoo gue 
m  pezo luego fue contra ellos:
C a p itu lo , vü ij.co tno  lo s  oc
ciguéja embíazon menlfagezos a roma 6* 
manoanoo apuba cotra aníbal í  I05 ó ro*



ma cmbíaronmcnfaseros a anibal. __
•o: loo <5 ctguenja que viero 
i tener la guerra aparejaos 
¡fue embíaoo aroma con loo 
'quales avían fu amiílaô  oe
manoanooavuoa.cn aql a
ñofeycnoo confules roma** 

nóspubliocoznelío fripions tito ícpzonío 
í  luego víllo las querellas oelos ó cigu*· 
cuca poz el íenaoo fue bo:oenaoo oe embí 
arfus legaoosen efpaña p02 ver eleftaoo 
oefus amigos z alíaoos tónücíalíen aní* 
bal fe quífidíeefcufar oc fa5er a cigüeñea 
guerra z fí vierten que el cafo lo oemanoa 
ua paflfafen en cartago aoonoc querellarte 
las injurias po: anibal fechas alos amigof 
oe roma z como otras veses antes óla par 
tioa oelos menfageros cembaraoores ύ ci 
guença llegaffena roma querelláoo fe 6 
anibal q los tema cercaoos fueron oíuer* 
fasopíniones enel fenaoo oc roma fi cbiarj 
á fus huelles omefageres sel masfeguro co 
fejo fue tomaoo z a gran priefla fueron los 
menfageros embíaocs es afaber public va 
lerioflaco % quínelo fabío panfiles z fucles 
máoaoo que fi anibal po: ellos requerios 
no quifielfe oerar la cerca oe cíguenjaque 
al fenaoo oe canago requirierten que fue* 
fle anibal entregaoo ales romanos para q 
le fucilen oaoas las penas oe que era me 
refceoozcomo quebrantaoozoe treguas·
Capítulo.)c.coiiio anibal enla
cerca oe cíguenja fne fenoo z oela refpu* 
ella que oio alos cmbajraoorcs romanos* 

M  oía como 33lníbai5 tenía 
ccrcaoa a agújala fi$íefle 
con granfuerja combatir z 
fe llegarte cerca ólos muros 
fue feríoo mu y mal z cavo î  

_  ^tierra ocque los fuyos fue»* 
ronmuy turbaoos/s falla q guarefeío mas 
fuerou los oe cíguuenp cercaoos que co 
batioos.oefque anibal fue fanomas oura 
mente fi'50 oe allí aoelante ccbatír a ciguë 
ja.enla cerca oela qual tenía falla cícto ?* 
cincuenta mili hombres z afii poz los ín*

genios como po: otras muchas baítíoao 
cierta parte oel muro fue oerrocaoo z a lit 
los oe cigüeñea po: oefenoer la entraos z 
los δ anibal poi entrar fue entre ellos vna 
muy afpear z cruel batalla: po los oela cip 
oao muy resta mente oefenoícnooue u$ie 
ró retraer los enemigos falla fu real en tato 
que ellas cofas afli paflauan fue oenucia* 
00 anibal la veníoa ocios cmbajraooresro 
manos alos quales antes que oe lamar fa 
liefen embío oejír que po: fer en fu huelle 
gente oe oíuerfas naciones ellos no fegu* 
ra mente poorían venir z el po: fer ocupa* 
Oo en muy gráoes sotuerfos negocios al 
prefeme lugar no avria oe oyr embaraoa 
iöabioo po: anibal q los embaraoores tal 
refpuclta auíoa fe yríá a cartago embio lue 
go fus cartas alos príncipes oelos blan* 
chines para que elloüíertén auifaoos z aui 
fallen tos amigos po:que no fixierten cofa 
que a plajer oelos romanosfuefie.
£ 3 pitd)c*comoänoit vit ρ:ίη 
epe oe cartago oyoa laembaraoa 6los ro 
manos oíp fu rason.

¡Bñonbera vn príctpc muy»■»HaeaBWEBM ¡ IP>UÜII Ι-'t» a  vil μι m u  γ
U jg *  fi ícueroo oela cíboao oe carta 
xt 0jgo contrarío ocios blanchi*

S ues el quai oyoo enel féaoo 
¡íjg j libe cartago laembaraoa oe 

—^ΤΞΞ~ίΐο5 romanos rasono odas 
treguas quebrantaoasenella manera yo 
me acueroo que era en confejo que anibal 
no fneífe embíaoo ala huelle temiéoo que 
po: fucaufa las treguascon los T&omanos 
fechas ferian qbrantaoas:? contra ello oí 
yo anibal pozcíerto dlearoe po: coboicía 
oe reynar:? pozcícrto cílc ha penfaoo po: 
vnas guerras engenorar otras poianoar 
acompanaoo oe gran huelle vos otros fe* 
Sirtes embíanoolo ala huelle aifi como aqj 
líos q afíaoenenel fuego leña z bien creo q 
ene lias llamas vos z vueítras huelles ar 
oereoes alos oe ciguenja no ban valioo laf 
aliancas q con nos otros avían pero bien 
creoqfeycoo fusayuoaoorcslcs oiofes 
en breue las legiones romanas ferau en ó

lij



öecaoa

rreoo’ 6 Cartago £  po: ver las alíanps 
ropioas feremos como filemos veneróos 
Aníbal vucfho buen emperabo: yen do co 
ira los Derechos Delas gentes ba Defecba 
Dos los menfageros romanos no querien 
Do los orr con laquai quera ellos aquí víe 
nen DemanoanDo las cofas tomabas con 
tra las trcguas:?quecl quebrantabo: t>e 
Has le feaentregaDo £  penfab que como 
los romanos con templanza τ mayo: Deli 
Deration han comenpbo che fecho tato e> 
mas 6 temer que fi fe mueuc feran mas cm 
cíes ?po:fi3Dos:3lvcD ante vueftros ojo* 

í tos trabajos ófas guerras £  aíí! po: mar 
como po: tierra po: vos otros fufrróos en 
elpacío ö'jtr.tüj años no fcfcoo aníbal maf 
3 mukarfupaore Qeraauróo allí como 
mars fiquíere Dios Delas batallas*plcga 
a Dios que mí prophecía fea faifa mas yo 
creo que los muros De cíguenp que ago* 
raespoianibaUombatioa caerm fobre 
vuefíras caberas pues que fera entregare 
mos aníbal alos romanos quebrantaoor 
Delas treguas:po: cierto fut r¿ alguno oi]te 
re que lo Digo po: la enemíltao qne fue en* 
trel&mulcarftîpaorezyo.verDaDes que 
granbplajeroucpo: la muerte fuya poz 
quátofebicnqnefibiuíera ya ouíeramos 
la guerra coios romanos.? po:eíía rajo 
mefnia yo aborejeo al foberuío Aníbal íd 
termino que nofola infle le fea entrega d o  
mas a vn qne po: ninguno fucile oemlDa 
Do Deuríafer Dclterraoo en los fines Déla tí 
erra bonoc fu nombre nunca fonafle.smi 
confeío es qne luego nuelírof menfageros 
fean embiaoos a roma para los fatíf fa jer 
£  otros ocucn fer embiaoos a Aníbal re 
quíneiiDole que Dejre la guerra contra los o 
cigüeñea fecha en per juijío oclas amílta 
Des certiTícaooíe que fí lonofíjiere que fe 
ra entregaoo alos R̂omanos*.? que las co
las ales oe cigüeña tomabas les fera tor nabas*

í ^ m n o - n j .c o m o e l  oesír t>
anon fue contra oicbo. t como fuerontré* 
guas entre cigucnfa t  aníbal a fctrataua

»)

pa; t concotoanbo eignen  ̂fue tomaba. 
m ¡ ]€> ntra la propofícíon dc ¿  

1 ñon no fue ncceffarío repli* 
fcadbti £a  la mayo: parteöl I fcnaDo contra DijíenDo Dire 

m m  ronÍP02Clcrfo mas agra me 
te anón has fablaDo que los 

menfageros Délos romanos poDieran f â  
hlar;£ buelto fu oejir contra los menfage 
roe Díreron aquella guerra fer mouíDa po: 
culpa oelos oe cigüeñea*? quel pueblo ro 
mano no bíc faría fi ala antigua aimftao o 
los oe cartago qmfíeftcnaoclantar la 6 ci 
guenea cu tanto que po: los iRoma nos fe 
Deípenoía el tiempo eneftas embalabas a 
mbal fajía repofar fus caualíeros que ella 
uan cnojaoos oelos granoes combates ef 
forpuan fias corapnes con muchos rajo 
namícntos t otorgantes que fi la ctbbao 
tomaifen que la muy rica prefa ó aquella 
les feria oto:gaoa £  aífi fueron fus cana* 
llerospo: elfos oejíres anímabosque en 
elfe punto Delíeauan aver ferial be comba* 
te creyeiibo ninguna cofa fe les pooria dc 
fenber en tanto que cíguenp po: comba* 
tes no era aqpoa ellos Defpenoian ci tien 
poen repararais muros öfpues Defio los 
dc cíguenp po: aníbal fueron muy fuerte 
mente combatíoosicífanboel fobre vn caf 
tillo oe maberacon muchosvalleíferostel 
qual era trayoo có carros a caoa parte 
allí animabo los fuyos los mcítana al com 
bate £afas válleteos fajícnoo Defampa 
rar po: aquella parte el muro luego como 
en aquel tobas las cercas eran Dcticrra co 
picos t apboncs fue oerribabo:? mucha 
gente Délos africanos po: allí eníranbo to 
marón vna parte Delacíbbab t la cercaro 
De tapia poique ö allí poDíelfen combatir 
s otra parte ? Iosdc cigüeñea fíjíeron otro 
muro contra aquel en oefenfío 6la cíboao 
doiidc con foberana fue:ca t gran eflfuerco 
fe befen Dian« pero po: los africanosgran 
bes ptes Del muro con los ingenios fuero 
arribabas:? corno lascólas aflï eífcuieííé 
fue puella alguna tregua entre ellos feyeit
Do trataoores Departes öla cíboao ¿ Ic o
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«6 aníbal vn efpafíol Hamaco catoreo 3 l 
con momo algunas pleíteíiaspoHos oe 
la cíboao z fallo el coraron oe aníbal muy 
ouro z fañuoo ?po:q alas cóoícíóes po: el 
oto:gaoas eran aflí muy trifles no ofoyr a 
la cíboao oístenoo que fabía quequalquí* 
er que leualfe aqllas conoícíones feria nrn 
erto las quales eran ellas que ellos toma* 
lié alos turoítanos los robos aellos fechos 
z que cntrcgalíc a aníbal tobo el o:o z pía 
ra íallaoo enla cíboao z que tooos íallíeifé 
con caoa vna fola vellioura tque fuelfen a 
poblar a vna villa q aníbal manoafle /Ca 
lorio villo que 3 lcon refufaua la embajra 
Oa el fue con ella ala cíboao z enel fenaoo 
oe cigüeñea oíro ellas palabras (Ï alcon vti 
eílro ciboaoano vos ouieffe trayoo las con 
oícíones oela pas po: 3 ntbal ocmaoaoas 
efeufaoa fuera aquí mí veníoa fi el lo oejeo 
po: temo2 oe uos traer las conoícíoncs oe 
máoaoas esa vucllra culpa £a  feguro 6 
ueferel que trae la veroao oelo que esref 
ponoioo:? como yo auiafeyoo vucítro na*» 
tural en tanto que uí las cofas oe entrevo 
fotros z los africanos ouboofas nuca qui 
fefablar en ninguna cofa óito mas agora 
que veo que vuellros muros nouos pueoé 
oefenoervos traigo pas necelfaríatcomo 
quierque no ygualníbonelta/la qual po2 
vos otros oeue fer refcebíoa confíoeranoo 
que tobas las cofas fon bel venceoo2 z no 
oeueísaucrpo:oanoloque aquí fe píeró 
mas tener que ganaís nueua mente tobo lo 
que vos queoarere oyoas l as conoícíones 
oela pas luego losfenaoores z principales 
oela cíboao arebataoa mente leuaoo qua 
to oro z plata auía al mercaoo le pufleró fu 
ego z algunos bellos fe lanzaron eñl amo* 
tira como po:3 níbal fuellé vírto ferle ne 
gaoas tos conoícíones fí$o feñal a flus ca 
uallerosque pues la cíboao eraoefnuoa 5 
muros luego fuelle combatíoa z como en 
vn punto fuelle cntraoa manoo que tooos 
los fallaoos ó oo$e años arriba fuefle mu 
ertos.po: los oe oentro vifto fu cíboao en 
traoa muchos pomenoo fuego a flus cafas 
con fus mugeres z fijos oeoentro era que

f o .  Ijqcsciíj

masoe x otros muy fucrtím&e pelaoo 
nefeian x final mente ningún atcmplamié
to foe enel matar aninguno peroonáoo z
aquel oía fueron loç catinoaprcfa oeloç ca 
nallcrooe la otra prefa venoioa con mu=> 
ebeoumbre oe muebas albajaofue embi 
aoo a cartago-

£aptu.píí).como en roma füc
aparejaoo para la guerra x embiaró otra 
ves embapaoores a sartago*

Φ  s embaraoores 6 los iRo 
manos tornaoosoe cartago 
contaron enel fenaoo la oef* 
truícion 61a cíboao oe cígu*

! enja.oeque los paores ro*
_ ____ [manos gran fentímíento oui
eró po2 los feguntínos fus amigos alfí fer 
muertos z gran vergüenza ouieron po: les 
no aueracorríoo z po: enoe fue acoroaoo 
fobre ellas cofas que los confules con fus 
huelles partiellen 7 fuefle oenuncíaoa la 
guerra a cartago zfue aflígnaoa al confuí 
fcpzonio ¿iíj mili peones z feís cientos oe 
cauallo z otroe .̂vj.míll peones oelos a* 
mígos oe roma z mili í *occc*oc cauallo z 
po: lamar oe ñauesluengas«pj:̂ cljc.na* 
uios z oe otras naos mayores*?#»? con ef 
ta gente allí po: mar como po: tierra fue c 
bíaoo a cecílía poique oe allí pooielfen pa 
liar fi neceflarío fuefle é afríca z alucio cor 
nelío fcípío fue alíignaoa menos géte po: 
quanto yua conel lucio maulló pretor que 
tenia muchas cópañastante oe tooas co* 
fas fueron embíaooecmbajcaoores a car 
tagopo: faber fila oeftruícíonó cíguenja 
auia feíoo po: fu publico confejo/los qua* 
íes mi fenaoo oe cartaso oíreron fola mi
te vna paiabra*0enaoo 6 cartago en no 
hre oel fenaoo oe roma vos es pregunta* 
oofípo:vueftro publico ofecreto confe jo 
ha feyoooelltruioa la cíboao oe cigüeña* 
alo ξι vno oelos príncipes oe cartago reí* 
póoío vos romanos en vueftra primera cm 
bajeaba acufauaocs a ambal ocmanban*

Iwí
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ooque vosfuefleentregaoopara que oe! 
íc fisíefle judicia como aquel que oe fu pzo 
pío mouímíento fue quebzitaooz oclas tre 
guas* z  agoza eda fegunoa embalaos co 
ino quíer que mas bzeue es mas afpcra* 
caenlapzímera anibal era acufaoo agoza 
öemanoay s culpa a tooo el fenaoo : pozen 
oe otra cofa no fe refponoe faluo fí algfiae 
cofas fon fecbas contra las alianzas que 
parefean fi fon fecbas poz lavoluntaooe 
nuedro emperaoozo poz nro publico con« 
fefo« SfTí mefmo enlas treguas no fue eje 
ceptaoacíguenfapoz quanto al tiempo ö 
la ñrmacion bellas no era en vueftraamt* 
lia o ♦ pero parefee me que quereos cöplir 
lo quevuedros cozapnes tienen pzeña* 
oos pues oerao oe faser mención oe ctg=* 
uen ja z oefcobzio vuedras fecretas mal q 
rene as oefpues Deltas cofas alfi refpóoí 
oasíelenbaraoo: romano tomo fu faloa 
z  pleganoo la ft‘50 oella como vn feno % oí 
χο aquí vos trabemos la pa5 o guerra to* 
mao oenoe qual vos plasera los oel fena* 
Do oe cartago a gráoes vo5es Ditero oao 
nos oelloqual vos qmííereoes«/£donces 
quíncío fabíomenfaíerooeroma ófplcga 
00 la ropa Dito yo vos 00 la guerra.^ po: 
los otro$ le fue refpóoíoo nos la recebímos 
« la entenoemos mantener iftitto poz los 
tneníajeros romanos la Denunciación oe 
la guerra fer bien fecba fe fueron para ef* 
paña para tractar algunas cofas fobze ra 
50η Sita guerra z  pzímero oetooos fabla 
ron con los bargufíos oelos quales bent* 
namente fueron refcebtoossaflï mefmo
poz otros muebos pueblos al bozoçaoos 
para pzouar la nucua fortuna eno/anoofe 
oel feñozío oelos aftrícanos. poz los pue* 
blos oelos bolfianos les fue refponoíoo» 
VO bufear amíltaoes oóoe la oeftruycío oe 
cigüeñea no es fabíoa« la qual cadígo 00 
I020 fo ce poique oe aquí aoclante níngu* 
no aya efperança en vueítra amida o pues 
en femejante cafo no fueron poz vos acozrí 
oos z  poz efta manera fueron refponoíoo« 
pozmuebos pueblos oeefpaña ̂ ninguna 
buena refpueda enellosfue fallaoa fada 
que llegaron a marfellay oonoe tooas las

cofas fallaron fiables«? oefpues oedo los 
cmbajcaoozes fe boluíeron a roma z  conta 
ron tooas las cofas fegun eran padaoas 
?  luego los combles partieron a fus pzo* 
uíncíasalfígnaoas·

C a p m jlo .p ü f.c o m o  A n íb a l
ß oifpufopara la paffaoa oe ytalía*

l ñ  tanto qedas cofas allí 
palfauan Aníbal qynuer* 
ñaua en cartago la nueua 
ozoeno fus cofas pa la gue 
rra z  conentencíonoe paf* 
far en ytalía acozoooe oe* 

tar oefenfion en efpaña z  en cartago z  po: 
cnoe ozoeno cierta gente oeefpañoles que 
fueden en adrica para la oefenlion oe car* 
fago z  oelos adricanos q veníeflen en ef* 
paña para fu oefenfion caoavnos alonga 
oos oe fus cafas: pozque fuera oe fus tie* 
rras fe creya que ferian mejozes bombzes 
en efpaña pozque creya aquella fer (a tie* 
rra quemas los romanos bufearian oero 
a asozubal fu hermano: afll mefmo fe m u  
fo en poner nauíos poz la mar enoefenfio 
oelas riberas oe fu tierra / po: quito enla 
pzimera guerra poz allí los romanos ovie 
ron grloes vitoziae,edas cofas aid fecbas 
Aníbal paño alleoe oel río oe ebzo co.xif. 
mil oe cauallo z.% c «mil peoes z  allí coq* 
do ciertos pueblos ♦ ? pozque cerca oelos
montespíreneos la paffaoa fuyaftiede lí*
bze: oero a añon vn pzíncípe oelos fuyos 
con oies mil peones t mil oe cauallo· j £  
Oefpues que paño los montes píreneos 
q fon las ñerras que apartan a efpaña z  a 
francia: los gallos físíeron/untamtétooe 
fíete côtra el: lo }l fabíoo po: anibal temí* 
enoomaslataroaiKaoe fuempzefa qia 
guerra a pajiguo aqlla gcte có Dones po: 
los qualeelefueotozgaooqpuoíedepafs 
far poz fus tierras co buena pas en ytalía*

Capttulo.cv.com o fcípíou
Cbfo algfia gere pa fab oóoe (laua anibal.

íngnas nueuas en roma fe fabíl 
n oe anibal faluo como auía paña*

Ooelrío oe ebzo: z  como losga*
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llpsfcamánmomoo contra tres legahos 
romanosq cran posen tierra oc paoua 
ς plasencia z cremona a partir las tierras 
alos amigos oe roma: z como los tenían 
cercaDos enla cíboao De mutina# contra 
el Derecho Delas gentes llamáDolos a fa* 
bla fobze feguro poz ellos fueron pzefos oi 
5ienoo Délos no foltar falta que les fuelle 
réllítuyoas las rehenes q tenía oaoas a* 
los romanos z pozeítas cofas temíenoo q 
la gente q eltaua en guarnición Déla cíb* 
D3D De mutina refeíbíelfe algñ trabajoΛκ* 
cío maulíocauDíllo Delos romanos cófu 
huelle fue alia z en vnos oeflertosq ella* 
uñen aqlla tierra cap en vna celaoaólos 
enemígosrenla quai perDío mucha gcte.e 
antes qfalielíe De aquellos peligrólos lu* 
gares en otro cometîmtëto aelfecbopDío 
fíete cientos De cauallo z íeys vanoeras z 
De allí Desbarataba fe fue para vna villa 
llamaDa táñete el pzetoz allicio con vna le 
gíon: afiimcfmo publío coznelío con fefen 
ta nauíos fue po: la colla De tofeana falla 
marfella poz Defenoer la nbera el qual co 
mono fopieffe el camino De ambal embio 
gente De armas De marfella z De algunos 
gallos q era lus aliaDos a cfpíar la tierra 
ribera Del río rueoano ocnoe poz ellos fue 
fallaoo aníbal enla otra ribera q aocreja* 
ua fu paliaba* z luego le pufíeron batalla 
poz le ellozuar fu pallaba : z como Smbal 
vielle los enemígoscnla contraría ribera 
embío fccretamcte añon fu cauoíllocó.jp* 
mil bombzes vna joznaba ariba para que 
paliaflen poz otro mas ligero paflo./E los 
cometíelien í̂lto poz los gallos la gente 
De aníbal pozei embiaoaafus eípalDas 
temieron : z pozeoe fue DcfamparaDa poz 
ellos la ribera* z alií fue oaoolibze paíTo 
a aníbal enel río Del rueoano*
Capru.jcvj.conio fue vna pe*
quena batalla entre la gente De aníbal z 6 
fcípíon z como aníbal figuío fu camino pa 

ra pallar los alpes* 
a IPibai paifaDoelrio Del rueba- 

no embioquin jemos caualieros

numíDíanospozefpíarla tierra t faber al 
guna cofa Délos romanos los quales cute 
ron encuentro co trejíentos romanos que 
aaquellomefmoeran embíaoos: zDe vna 
fuertebatallaqfueentreelloslosromáos 
venceoozes .fuero : como quíer q munero 
bellos falta ciento z fefenta* z Delos otros 
falla oosíentos: elle comiendo oe guerra 
fue pzopbecía Del vencimiento vemoero ύ 
los romanos como quíer que no fin grano 
Daño De fu gente: ambal eltaua en oclibe* 
ración lü Daría la batalla ala pzimera hue* 

*' île q fallalfe Delos romanos/0 fi pallaría co 
fu huelle fana en y talia* íB poz cóíejo ótos 
mefaferos Delos gallos :z  De ilDatales 
vn pequeño re? ollos q allí era veníoo fue 
acozDabo De pairaren ytalia antes De inri 
guna batalla* fB como 3 mbal vielle los 
fuyos refufar la paliaba Délos alpes el les 
Dito en ella manera*30eñozes Dóoe ha 
cebíDo en vfoscozajóes aucr temo: De pa 
liarlos alpescomoeitanooenla cerca oe 
cíguófa co grá faña Deslíes q paliariaoes 
en ytalta poz ñflrufr el nóbze remáo: z no 
vos pefeía eítcces luego camino'/? agoza q 
teneos la mas parte Del camino anoabo/ 
spaliaoos los motes pírenccs/?elpeií* 
grofo río Del ruebano : ouoa?s befos mó 
tes Delosalpesj'aUenoeoelos qualestue 
goesytalía:fonotracofa faíuoaltesa te 
móteŝ peropoblabos De gentes z te aní 
maltas/ z en otro tícpo mucha gcte Délos 
babitaDozes De ? Calíalos paliaró cólus 
mugerés z fíjos./Cceltas z otras rasoneç 
a tal cafoccuembles partió oe aqlla ribe- 
ra z fuefe avna villa llamaba la fila cerco 
Dda tierra Delos alobzojes: la qual eltaua 
en qltíon poz ñuto dos hermanos cótenDí 
an qríenoo caba vno bellos reynar.t aní
bal fue elegíbo enelta caufa poz ;uc5 :2  oe 
termino co oeliberacíó De grá cóíejo el rey 
lío ptenejer al pmogeníto liamabo bzanio 
íB\ qloto2go aníbal tobas las cofas pte- 
tíecíctes pa la paliaba beles alpes. Aní
bal Dejaba en cócozbía aqlla tfra fubio a* 
los motes Delos alpes : z anbcuo falla q 
llego a Durencia vn río ma$ trabajofo z pe

liu)
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lígrofo que loe otros De paliar allí po: no 
euer llanas riberas como ροζ fer el fuelo 
Del poblaoooc muchas píeoias oelejna 
bijas, venioo a noticia oe fcípio cóful ro
mano la paflaoa De anibal Del rueoano co 
piopollo De le Dar batalla fe fue al lugar 
po: Donoe paífo z fallo anibal ra alonga* 
do De aquella tierra : el qual fe auía apar* 
íaDo óla ribera Déla mar quáto pudo poz 
no auer encuentro co bueftc ninguna ro* 
mana:pozcoe acoioo De fe boluer ala mar 
ífalir a encubro a anibal enel DcfifDímie 
to Detos alpes z ροζ no oeirar la piouíncia 
a el alfignaDa DefampaDa dcjco co la ma* 
ya parte De fu buelte enella a fcípio fu er* 
mano: al qual mloo q fuelfe cetra atom* 
bal q en efpaña era queoaoo.

ÄTripitiiio.rvi}. como A n íb a l
fubio en lo altojoclas alpes.

;i Pnibal fe partió Del río De 
njourancíat llego ala entra* 

f í ” * f  'Da Délos alpes oonoe pare 
jfcio a fus gentes aqllos ni5 
:tes fer juntos cóel cíelo z ve

---------_ _ J  renoo viñas poblesíllas ca
fasaíTcntaoasen píñeDos z los poblaoo* 
res Dellas bómbice creíposeco muchos 
cabellos % mal apoítaoos z las beftias a* 
reríDas Déla friura z los gamos z cabías 
c otras animabas Sfpelujnaoos De frío z 
tobas las otras cofas was efpantablcsoe 
ver que no De orr fueron poi tobas eltas co 
fas turbaDos: el temo: piímero fue reno* 
naDo en fus cozapnes z co muebo trába
lo z peligro mas alfí Del camino como po2 
trerraoos Delíos como poinieues como 
poi quito los mótanefes De aquella tierra 
en muebos lugares do auíá eítrecbos paf 
fos poi oíuerfasmaneras los cometieron 
fajícDo élos óbice z beítías mueba matl* 
5a fubiero alas ma voies alturas ólas alpes 
?  c°m° anibal De allí vielte la tíería De vta 
lia cofolaua lo$ furos oíjtéoo q pues aque 
Ifas alturas auían UegaDo no íolamcte a* 
man venciDo losmuros De rtalía m a< Ιος 
De roma piíncípíaDo z cabep oeaqiia

C a.rjcvííj.com ó Sinbalcofi
gran trabajo acabo oepaflarlas alpes. 

%  buelte 6IO0 aífriclos có meos 
I peligro ólo$ eñmigos po có ma*

roi trabajo ól camío oefcóoia oe 
aqllas mótañas τ UegaDos cerca ó vna grl 
peña poi frito el Itígno camio ñaua cerra 
Dopoi carmíctooe mneba ífra ípeñasó 
aqllas mótalas poco tiepo paflaoo bania 
carDo cóuino qbiar aqlla peña có grloes 
fuegos z muebo vínagre.pcro có las grl* 
oes níeuesq allí auía como poz tres Días 
fe ouíeffen Detenioo en aqlla obla perefeíe 
ron muchas beítía$ z afli mancanoofe poi 
oelejnar como pcroicoo la viña como tu* 
tlienoo fe Delos cuerpos : z aun tooas las 
otras venieron en punto oeperefeer oefa 
biepoilesfer los paños negaoos Delas 
tiíeues: anibal palio en rtalía en cinco me 
íes Defpues q partió dc cartago la nucua 
z en quilfe Días oefpnes que comóp fo* 
bir los alpes, muchos eítoiiaooies Diner 
fas cofas efcríuen Déla gente q anibal paf 
fo en rtalía: pero efcnouñaoa la rajó mas 
vcroaDcra feria fafta.l#. mil bómbice dc 
pie z Diej mil dc cauallo: poi aíguos eíto* 
riaooics es Dícbo ellos auer orDo anibal q 
éfpues oepaflaoo poi el río rueoano falta 
IfcgaDo en rtalía q poio. jtjrrvj. mil bóbies 
z gran numero De cauallos z otras cofas.

Capitulo.jcíic.como fcípton
falío al encuentro De anibal z e$foip los 
furos para la batalla.

na q cuas coias pOZ 
anibal palfaulel cófnl fcípí 
onaruntanoo a fu cópala 
manlío z atílio fue al encuc 
tro De anibal cerca Del rio Di

--------— JpoLelql rabauia tomaDo
vna cibDaD poi fuerp cabeca Dios tauríos 
anibal fe maraníllana ólaveníoa Del cófnl 
Eripio q pocos Días paffaDos lo auía Dejra 
Do cerca Del río rueoano. 0 cipíó fema* 
rauiiiaua Déla grloe empicfa tomaoa poz 
swíbal:? como auía feroo csfoipooen pa 
ITar las alpes* el fr po: c$forfaf lus caua*



Heros antes Sla batalla les oíp.Seno:eí 
nozq feaoes ccrtífícaoos con Síes enemi* 
«os vos aueocs oe cóbaíír: fabeo q co aq 
Hos: los Síes poz vofotros fuero .vedaos 
cniapmera guerra qco aflfrica ouífles oe 
los (¡les P02 mas sedaños aueys reíce* 
biootributoîpozêoepozq aerta guerra oe* 
ueys leuar los cozafces vcccoozes fabeo q 
ellos no pelea poz volótao mas poz neceíu 
oao:* ello me joz vereys fi carareoes como 
efta buerte ertáoo tooa entera cerca él rio 
oel rucoano vos refufaro la batallatpucs 
ggoza q ene! paitar ocios alpes q bá poi* 
oo la meytao éla gcte z los q qoá fo enfla 
qcioos z muy qbzátaoos ? fus armas poi 
oase fus cauallos macos z magros pues 
a tales caualleros mas fc pueoc oesír fom 
b:a oe enemigos q enemigos no me peía 
faluo q fera oicbo ellos íer vccioos poz los 
alpes z no poz nos otros: pero bié parefee 
ή alos qbzátaoozes élas treguas los oto* 
fesíin poner orobze la mano cnellos los ba 
cobatíoo: po: cierto q yo creo q fi la lóber 
uia oel oeltruymícto en cigüeña ροζ elfe* 
cbo no lo embarga bien fe ocuc acozoar q 
IU tierra z fu paoze z cafa fuero poínos v£ 
cioos e q fu paoze recibió gráoes leyes ael 
puertas po: los romanos el ql oesápanoo 
a cecilia fe obligo oe oar tributo al pueblo 
romáo* pozÉoe vos caualleros cetra ellos 
co aqlla yravos oeueys conbatir q ocue el 
fefloz cetra el fíeruo q toma armas cetra el 
cita batalla no es fobzc pofleffió oe cecilia 
z ccrocña comootro tiepo fue antes fob2e 
ytalía.t pozcoe no es folaméte po2 ocíen« 
oer nfos cuerpos mas.mugercs z fijos. 
ca po: voao tal ql aquí fuere nf a foztüa tal 
fera la oe nía ciboao z imperio romano.
C a p ítu lo , jcr.como S n íb a k f  
fozp los fuyos aflt poz oe3ír como poz ma 
lufteftoenjccplo pa la batalla.

iBibal antes q po2 palabza come 
d jaife amoneltar fus caualleros 

el los quifo enfozmarpozenrem 
pb z pozenoeenpzefcncia oelos oe fu bue 
Itefi50trabcr muchos oe fus pzefioneros 
z les oíp que fi ellos fe querían combatir

«no con otro que aquel que vence*» fue 
Ac feria tibíe ocla fcrofoumb:e e le feria cm

u o s O fo a  ella b oj oem anoaro fic rr o tb a
talla loe q mírauá el cobate oelos fiemos 
no idamenteloauan la foiíutw oetoe qt«febiencombatían: mao aun oelos que w
tuofamcnte mo:iau. viífopo: ambal que 
algunos oelos fíeruos auian peleaoo fb 
llamar alos fuyos alos quales 
vos mis caualleros pues aucys vifto que 
ellos amigos poz auerlíbertao oemanoa 
roulas armas vitos contra otros aueoeit 
jrcmplo para vuertra pzc.ente foztuna ♦ la 
qual vos ba puerto en mas fuerte peligro 
que a vueftros catinos, ca vcocs los ma« 
res que vos tienen ccrcaoos. z para paf« 
far poz ellos ningún nauíotcneoes sve* 
oes el río oel pol mayo: ribera que la oel 
rucoano ante vos alas efpaloas los mo* 
tes ocios alpesqueno vos confíente libzc 
paííaoa.pues parao mientes que la foztti 
na que vosba puerto enla necertioao ocla 
batalla día vos pzomete fi vcccoozes foys 
tales galarooncs que ntayozes oellos niu 
guno ofaría oemauoar alos oiofespues 
vos otros que gráoes trabajos aucys pa 
flaooenmícópama fin falta aquí vos fer 
galaroonaoo agoza es el tiempo oe auer 
vf as ricas foloaoa$ z vos q afilen cébate* 
como en camíos aucys pafiaoo z fobzcpu 
íaoo gráoes trabajos enefte palio foztuna 
quiere Determinar vuertros trabajos z re* 
oir conoígnofalarío avíos nobles mere« 
fcimíetoszno oencys ouoarqbufcar la 
víctozía vos fea alíi graue como el nombzc 
oela batalla muchas ve5es acctcfíoo vna 
bnefte meitô pcíaoa fajer fuerte batalla: z 
muchas nobles huelles auer feyoas vccí 
oas en muy pcqña oza pues avos céuienc 
fer fuertes z tooas cofas q fo être vilorta z 
muerte dtablepas cóuíene vccer o fila 
forma no lo qfíerc mejoz es mozir en bata 
talla vtuofamctc qífuyeoo en grá vuupto*
Cap.pcj.como aníbalt fcipíó 
ouiero batalla z como aníbal tomo vn ca« 
(tillo muy guarnioo.
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0mo fasposbuefles firefê 
amoneflapas? e*fo2fapas 
ροζ fus caupillos. Aníbal 
aun en tato q loa romanos 
eftauan occupapos en fajer 
vna puente fobre el río pe ti 

cine ? vn caflillo pa la guarpa pella tozno 
amoneflar fuscaualleros pmetíenoo les 
n bien pelcaflcmny grapes z ricos Pones 
ajos fiemos q los líbzaríc pe feruípubze p 
metícpoalos íeñozes pellos q les parían 
poz capa vno pos: po: ellos pmetímícto*

* *06 affricanos e*fo:*:aoo* oemáoaro la ba 
talla fcípíó aoelátofe Pía batalla có cíer
tos ballenerosP20U3P0S poz fe auífar Pía 
bueíle pelos enemigos* a π iba l q co to*
©os los pe cauallope fu bueíle era falípo 
po: efpiar z mirar los lugares cnperrcpo: 
omero en vno encuétro z luego alos bme* 
ros cobates los ballenero* fe rctrayeró fa 
ila la fegppa batalla, z como ena gente Pe 
píe ouietfc embargapo alos pe cauallo po 
mepo fe entre ellos, z fcípíó el cóful enout 
ene feríoo Ja géte fue Pe*baratapa z fuera 
mayo: paño cuellos fí fcípíó fijo pel cóful 
fcípo mojo Pe. tv. aiiosq pozla victozíad 
oefpues ouo pelos aflrícanosfuellamapo 

a Aricas có fus seres no le acozríe* 
ra. ^íílopo: los romanos q los grapes 
llanos pe entre las alpes/2 el río peí papo 
era aelíos no ccueníble*para feccbatír co 
ambalpozqntotraya meyozes gentes pe

_ "λ·?.: zr « manera pe
£ 7  Ψ 1 e§aro 3 P,a5&ía ante* q aní
balpello fopiefie. 2 poz into aníbal quífo 
pallar el río yala gráptc Pelas balfasba 
uía leuapo el agua: el fe oetouo q no pupo 
paffar tá libzcméte ambal pefpues pe paf 
rapo el rio fíguio la buenc pelos romanos
L ,n P̂ ? ro cer?  m *Aâ ® aflenta
■V» si !û arc «̂cnibfe z fuerte cerca ó|

B - s s s s s s aPio foíopozt cccc.omeros pe 0 :0 ;? pe aq -

lia pzouífiíon fe banecío la hucííe pe aníbal 
ÆJ ̂ ual ninguna crue$a fi jo contra lo* pe 

iugar pozq en comiedo Pe fu guerra fu 
ene auípo Pelos enemigo* po: píapófo.
C a p ím l^ tú c o m o  pozla mar 
vna flota pelos afincaos fueoe*barataoa 

frito eflas cofas afli paf 
fauáentre Aníbal e fcípíon 
íosfecbospe enrreios Έο 
manóse aflrícanos fueron 
enla marpo: cótraría mane 

- —— ~ i fra. ca.#. ñaues pe africáos 
q anpauá po2 fajer enojo enlas fronteras 
Pe ytalia fueron oe*barataoas las nueue 
enlas y lias pe parnío z las ocbo en la yfla 
Pe vulcan como fuelfen Pe*baratapa*po: 
sita mar fueron villas pozpoje naos que 
efiauá en mecína: z el iRey Pe firacufa la* 
embio contra ellos en ayupa Pelos roma*» 
nos:? fin algún embargo fueron trayoas 
al puerto pe mcpna po: los pzefioneros a 
IU temapos fue fabipo como pemas pe 
aqílos nauío* era venípos cías riberas oe 
ytalia * n* v.naos. ?. v.en cecília z pozenpe 
contra ellas fue embíaoala flota pelos ro 
manos z fcguiocs los africanos ouicron 
rozfapa batalla óla fr fuero vcciPo*?.jtvíi 
naos africanos z tcmaPos cuellos p2cfo* 
miUpcc.bombzes quepanpo la flota ólos 
romanos topa entera faluo v na nao q fue 
qbzantapa: pero fue en faluo al puerto fa* 
capa la gente ólla el conful lempzonú) que 
a pozto emetine fue rcfcibípo ti rey geró ó 
cecilía có topos fus nauíos q le falio al en 
cuentromuy amigablemete ^metíepo le 
fus ayupa* fegfi q otro tíópo có verpapera 
amiftap loauia fecboel cóful quáto po: el 
fenapo pe rema le era cnbiapc mápar que 

/e  fuelle jurar có fcípíó po: into aníbal era 
entraoo en ytalia cnccmcoo la ribera pela 
mar pe cecília ? pe ytalia al rey geron z al 
P2et02 emilío z el con topa fubueftefe fue
ayuntar con fcípíon. 
Capirufo.nciíj.coino alguna 

llagóte t aníbal fue Pc*barataPapo: lo* 
romanos en ayupa pelos gallos#



í̂ anboloeconfolee roma 
Hoe faeronayuntaooe con 
era Aníbal bouícron bue* 
na efperanja como quíer q
fcípion quería alogar la ba
ralla *£l otro coníul fifc· 

p:onío oe contraría opinion era z como en 
aquel tiempo ÏO0 galloe be aquella comar 
ca no fe querían moftrar «a ninguna oelae 
partee efperanoo ferconloe venceoozee 
poz loe romance como quíer que era en* 
tenbíoo fe oílfímnlaua poz que loe galloe 
no lee fueffen contrarioe publícamete : pe 
ro aníbal ouo sello feníimíento poz quito 
oesia que aula feyoo por elloe llamaoo pa 
ra loe lib2ar bel pooerío romano z ag02a 
q le fallefcíl »pozenoe embio a robar la tic 
rra oe aquelloe falta la ribera bel paoo* z 
luego loegalloe menguaooebe e$fuerço 
embiaronoemanoar acozro aloe romano; 
z como quíer q poz el coníUl feipíon lee fue 
líe negaba cl ayuoa poz quanto eltaul oe* 
Iloe íentiboe: fempzonio gela otozgo z em 
bío en Ib ayuba mil be cauallo: loe i¡lc; co 
mo fallafé loe affrícanoe efpjíboe poz lo; 
campoe fajienbo granbe moztanoao ene 
Uoe/loecozrícron falta el realoe Aníbal 
« poz cite vencimiento loe romanoe fuero 
confolaboe z peroíeron aquel temoz cocc* 
bibobel Desbarato palfaoo/ya toboe oef* 
feauan combatir feconloe affrícanoe poz 
el conful fempzonio vílto que feipíon cob* 
bíciaua be alongar elte fecbo : el eon algn 
nae rasonee aloe cozajonee beloe roma 
noe oiípueftoe pzouoco ala batalla beffel 
bo la glozia be aquel vencimiento poz qui 
tolcl tícpo belae eleeíonee fe acercaua z te 
mía la veníba be otro confuí*

C a p ítu lo  m ííj.com o loe o o f
cófuleefberon oeçbarataooe poz aníbal* 

TBíbal fabibo poz fu; cozre 
bozee que la batalla beloe 
romanoe fe aparejaua pu« 
foenvna celaba a magon 
fu marifcalal qual manoo 
queen toba fubueíteefcogí

elfe ciento be cauallo loe mae e;fozcaooe 
que fíntícíTe: * como el fuellé ante 3 nibal 
conelloe el lee oíro: roglbo que caba vno 
belloe efcogielfe nueue peonee/t otroe 
tantoebe cauallo r loe mejozee que caba 
vno entenbíelfe z be mayo: esfuerzo zco 
elloe fuelfe al lugar oonbe magou lee ma 
baffe lïguienbo fu manoaoo z confejo; z a 
Ifi mefmo manboala gente beloe numíoí 
anoe que fuellen faser rebato enelreal oe 
loe romanoe z loe tratfeiTen con engaño* 
fae fuybae a poner enla celaba* z loe ro* 
manoe cofu bueltefiguíenoo loe numíoia 
noeqfuyápalfaroempoe oelloeelrío q 
poz fu crefcimíento oaua aloe pecboe oe* 
loe caualloe con la grano belaoa fueron 
muy turbaooe oel frío en manera que pzc 
Itamenteeitauan para fer vencíboe.3 ni* 
bal que a fu gente tenía e$fozpoa z alegre 
no fíntienbo tanto aquella frialoao poz 
loe granbee fuegoeque temifalíoala ba 
tallarla qual fue granopíê a entre elloe 
muy oubofa* pero loe oela celaba grano 
cfpanto enloe galloe que enla batalla bel 
confuí Sempronio eltaua pufíeron z fi$íc 
ronfuyenoooe;baratarla batalla oeloe 
romanoe» £  allí mueboebelloe muriere 
allí poz fe afogar enloe píelagoe be aquel 
rio como poz fer muertoe oeloe enemígoe 
'¡(hero el alcance pequeño poz quanto lo; 
be Aníbal no pairaron el río líbayuooz: z 
mueboe beloe romanoe fe boluíeron afu; 
tíenoaert otroe fe fueronalacíboao be 
prenda* £  ocfpuee oe aquella batalla 
loeconfulee fefuerona ynuernarel vno a 
plajencia z el otro a crcmona. Aníbal toz 
no a fu real con vendmíento/pero fue gen 
tee conel trabajo oela oeftnelüraoa friaU 
bao no fíntieron el plajer oela victozía: ca 
poz cierto la lluuía z aquel friofi$o pere* 
fea oela buefte be Aníbal mucha gente 
? beftíae z loe mae oeloe elefantee*

£ a . rp v. como A n íb a l quífo
pafar loe montee 'apeníno; z fe tozno poz 
el traba jofo tiempo z iouo vna batalla con 
Sempronio.

I
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j|£moo en roma el ttfpo 6faf 
elecíones fueron críacos co
fule* flaminio ? feruílío ? tU 

J'tauan turbacos mucho ce* 
Illa pafTaca 6 ambal ? mas 6r_;:------I las victoria* pozel autaca* ?

auían fobre cita guerra cíuerfos confejos 
/Cerca 6 prenda eílaua vn callíllo muy 
fuerte Hamaco empírobíen baftedco 61o* 
romanos Aníbal fue cenocbe fí fofpecba 
potlofurtaryperofentícopollos cel caflí 
lio fu engaño fe oetuuo./£ otro oía ft'guíé 
te lo* romanos fueron en oefenfíon ocl caí 
tillo? los ce caualio cellos ? celos afríca 
nos fe combatieron concc fue Aníbal fe* 
ríoo.?por ence el canillo fe ocfenoío ? los 
iRomanos que al comiendo 61a batalla ef 
tauan temerofoscobraron cffuerppo: la 
ferica 6 3lnibal.po2 algunos oías ambal 
eftouo fofegaco po2 ra$on cela cura ce fu 
llaga pero ante que fuellé bien fano no p* 
Conancoel trabajo fue a cercar vna villa 
Hamaca brítcnia la qualeflaua guarnefct 
Ca ce mucbagentep02 quanto los cela ti 
erra po:tcmo2 cela guerra fe auían a? lie* 
gaoo.los cela villa fabica la veníoa ce a* 
níbal falíeron al cncuenrro:?pelearon coñl 
z fueron vencióos ? corríco* falla fu villa 
íB como queoafie efpantaocs ce aquel xí 
cimíéto otro cía fíguíente fue por combate 
tcmaca por Aníbal la villa /la qual fue ro 
baca :/£ no fe lee ma vor mal ferfecbo cu 
lugar tomaco en tanto que aquellos frío* 
que fofrir no fepocian curauáAníbal co 
lu bueíle rcpofo tenias primeras feñslcs 
cel verano avn que cubcofas fe partió cel 
lugar co ínuernara ieuáco fu bueíle en tie 
rra ce etruría queescícba tofcana po2 co 
brar aquella tierra p02fuer*a o p02 tratos 
masai paliar celos motes apeninos ouo 
tan gran tcpcílao ce frío que p02 poco no 
fue mas que el palfaco enlas alpes /Ca* 
nicues mejclacascon lluuiaslestcmaro
ÍJJjfÍ!?® apUllt°cv peligrar.? los vic 
tos tan cefmemracos eran que no fofría

m inarla cela Huma cavea granees pe

los fiieron engenoraoos en aquellas mo 
tanas ?fobrevenientegraní5o trabajaua 

niancra que lo fofrir no pocíau 
«  como eneíle trbajo co* cías eflouíelTen 
muchos hombres ? befliss murieron ? fí 
eteelefantes Aníbal viflo tato caño fe t02 
no ceaquel camino ? pufo fus tíencas a* 
Cíe5 millas ce pla5ccía.0 empromo elco 
ful remano trapo fus tíencas a tres milla* 
cel real 6 3 níbal ? aquel cía fue entrellos 
eucofa batalla pero los romanos que fu* 
erte mf te pelearon ecbanco los enemigo* 
cel campo los Oguíeron falla fus tíencas 
las quales po2 ellos fueron ccmbatíoas* 
pero como fuelle viflo alo* romano* que fe 
nopooían cobrar fíjíeron fu gente retraer 
Aníbal víllo bolucr los enemigos empos 
cellos falib ? fue entre ellos vna mu? fuer 
te batalla tal que mu v tai ce fe pocía ver fe 
mcjameperola noche febre veniente par 
tíocela pelea aquellos corazones inflama 
cos ? no murto ce caca parte mas ce feís 
cientos peones ? la meptao menos ce ca* 
nallo avn que fueron mas rcmanos que 
flfrícancsícílas cofas fechas anibal fe fue 
a tierra celos líguríanos fíquiere gtncue* 
fíes los Qualc*po2averpa5? buena fegu 
ricac 6 Aníbal le entregare eos qílores 
romanos ? eos tribunos ce cauallcro* ? el 
co fijos ce fcnacores que en vna celaoa to 
marón*

Capím -jcví.com o fcípíon en
efpaña vccio a ánó ? tomo laprtcípal cíb 
cao celos aííuetanos*

/Spaco* enelle cffaeo los fe 
cbo* ce ambal cuentalfe ce 
las cofas contefcica* c efpa 
ña por co2ñlio feipió berma 
no 61 conful feipió q alla a 

-— ——- j  nía qcaco el ql Uegaco ala 
Éí mq agora e* ceba catalueúa en apuna* 
taco fu huelle ó lamaríé poco* cíastra* 
fo al feñorio romáo toca la tfra falla el rio



oc ebro con tambuenas maneras que no 
Cola mde le otoigauan pas mas ayuoa ce 
gente para la guerra:Æcefpues6ftocô a 
ñon príeípe De anibal po: batalla reglaos 
peleáoo fuero v&íoos los africanos z mu 
ertos cellos ♦ vj.miU*?prefbs.í)1míU? to«*
00 fu real robaoo*s vn caftíílo que allí cer 
ca ertaua luego fe tomo avn que con poca 
prefa.̂ Hlbrubal corrío muchos celos ro* 
manos que avían falíoo celos nauíos a ro 
bar la corta pero temíenoo la ventea dc feí 
pión luego fe fue a robarmueba tierra De 
los amigos oeromafcípíottfabioo erto ít 
guío córra aquella tierra z cerco la cíbeao 
De lerica la qual torno al fertorio celos ro 
manos tomanco cellos mas rehenes z có 
Dcpnáco los en pena pecunia! z ce allí fu 
e contra los afuéranos % cerco fu príncí* 
palcibcac ¿€mato celos afuéranos que 
la venían a correr con celacas que les a vi 
a puerto falta.jtfij .mili % po: efpacío ce ve* 
yute cías cob:o la cibeac % ce allí fe tomo 
aumentara tarragona.
C apírulo .tc.vtj.con io enlRo
ma acaefcteron ciertas fcitales ♦

iRefteañocitromatÓfu tí 
erra acaefcíeron muchos fi* 
ĝnos cífranos ? cellos fue*» 

íro faifa mente oenudaoos t 
loca mete creícos fcgrt aca 

Jefee qulcolos corazones 61 
p ueblo fon mouteos a religion % a creer % 
Dubcar cofas cíuínalesientre las otras fe 
fíales fe fallo qvnmñopatríciano llaman

1 Do olitorio fevenoo en beoao De fev$ mefef 
í fablo z DcmanDanoo tnunpbo: ¿El cóful

flammo tomáoo configo cos legiones ce 
íemproníototrasoosó atilíoqfuefe pre 
tor leuo fu buefte en tierra ce efturía.

S a q u í acaba el primero libro
Déla fegunoa Decaca ce titu libio z comió 
jaelfegntíoo.
C apttulo.prím ero como aní 
bal pafo vnos tremcoales z pero» el vn o 
ío z mucha 6 fu góte? beftíasí cargueríos

~Φ e principes Délos gallos 
ertauait muy enojaoos oe a 
mbal pollos oapfíos q en íu 
'tierraoe fu buerte z odas o 
tras d o s  romanas auian re 

r. i Whimfzpor ence muchas
veses trataron poi lo matar.pero como ei 
tas cofas víníeflc a fu noticiad ie guaros 
ua ce tales afechajas muoanoocaoaob1 
a rmeuas ropas po:q celas eípias 110 fue* 
fe conofcioo:? pcierta ratone poi aver fa 
breo q flaminio el coníul venia z eítaua cer 
cace arecío/femomo mas afitacê  aquel 
lugar co ama ínuernaoo para ?r córra cL 

f̂bero fu huerte fue mucho trabajaca en 
la pafaoa ce vitos tremcoales que poi el 
crefcímíeto celas aguas ertaua renouacof 
fCa muchos perefeiá en los grâces locan

Dales q ama ítro cías z tres noches q no
oomiíámfallauá afótamíóto nílngaren
puto co fe puoíefé acortar ni afíftar faino
syutauá los cauallos z beftías muertas í
vnoeu aqllos grabs tremecales dagmtas
tcó fus farodes fasta effetannetes oóoe
Dauá algu poco ce cefcáío afus cuerpos
tra b a  ja c o s .^ n ib a l p o : ra$ó c d  grácerte
plamícto cd âpre q allí auía fue mu? Dolí
Ótc 6I0S ojos z ertaua af taco en vn eíefáte
foío q le avía qoaoo lo qual fasta po: eftar
mas alto 6 aqlla buntíoao* í£ po: elfos* / nt ¡a i p
trabajos z po: el no oormír z po: el oeíf φ - ¿
plamíctoccl tiepo auía gráoolo: cía cabe! y
p :z  percio d mojo ca ertaua c lugar qno
pooíafer acorneo po: melestnasitefte a**«
ño acaeefrieró muchas fcñalcs entre las 5 ✓  j,
lesfueróvírtos los gallos tomarfe gallinas I /  £ Λ *
t lasgallínas gallos* 1 jú  ^
£apímloaj*ccmc> anibal veri s tnaim
cío vnagrá batalla cetra los TRomanos*

3 tico anibal 6 aqllos tremeoa* 
e les a fleto fus ñecas enl putero lu 

gar qfallo paradlo Dtfpuefto z a 
llí fopo cotíto la bufte romana eftauaen are 
cío z el arcic 61 con ful que quería faser to 
Das íu$ cofas muγ fiera mete sfí alguacelí



beracion /Ca Dcflèaua combatírfe antes 5 
efpcrar el otro fu cópañero: z po2cnbc pen 
fooeloenfañargaftanoo? oeflruyenbo a 
quelía tierra:? po:q el confuí con a quella 
yra fe índínaífe mas ayna a fe oefozoenar 
poz el conful vínola tierra celos amigos ¿  
roma po: los africanos ferbeflruyoa fue 
inclinabo a yra ./£ poz enoeluego manco 
bozönar la batalla Æ como elprímera me 
re flibíelfe en fu cauallo el cauallo po: enfo 
mo 6ía cabefa lo oefeebo oelïï ? lo fijo car 
vu gran golpe ene/ι lucio De que po: toco? 
fue avíbopo: muy fuerte feñalipero con* 
toco elfo fue contra a níbal q eflaua gaña- 
Do (a tierra entre la cíboao oeconcozbana 
*el faS° ymeneootpo: aníbal fabíco la ve* 
tuoa Del confuí/£vííto aquellos lugares 
fer conuembleç para poner celaba? ροζφι 
to enel no poetan entrar faluo po: muy ef» 
trecho camino ei fe apofentto publica m£* 
te en aqilos campos enla entraba celos 
quales pufo fus celabas í£ \ conful fiamí 
mo fin cfpíar la tierra entro contra aníbal í  
aquellos campos bonoepor vna muy no 
table z poórola batalla z muy cruel fue ve 
cído cnla qual murió /8 conel celos roma 
nos fafta.jrv.mrtl z Delos 31 frícanos mili 
it  trres mili romano? que fenbteron la ba 
talla celos africanos po: fe faluar fe puff 
eron en vna montaña los quales fueron

conDicion quecon vna fola veftíburafepu 
Dît líen yr Ißbero efta fe Ies fue negaba fe 
gun la coftumbze De Aníbal /Ca el ffto to
bafaíirCnDer vm Dela* femoíaf

trafmenefue Dicha aquella la batalla De 
trefmene*

5hIBít,uloa'í>-com o P ° r  cíío s
las cofasrt̂  ma®¡?5íctac<» enroma Æ o e
Itaoof. q paffaro" £ntreawíb91 íCl o»

^ 1 f S f a 1Roma 'aenuenaeéí a batalla % oei oapflo acafcioo en

loe romanos muchos celos oeromae bu 
efias fallan alas puertas pot faber ocla 
fottuna oe tos parientes r amigos r alii a 
caefcio vna cofa Digna ô memoria ca vna 
buena q allí falio comovíefle fin fofpecha 
venir vn fu fijo fano Dclabatalla tamo fue 
fu coraron Dilatabo ροζ el gran plaser con 
cebipoq luego eneffe punto murió, z otra 
buena q en fu cafa eftaua trifïe po: jfnto le 
era Dicho Ib fijo fer muerto./Como fubíta 
mente entrañe enla prefccía bella fanolue 
go fin taroanca afti mefmo nnmo.vcomo 
cel fenabo eftouíeflc acoroábo por muebof 
tonfeios 4 caboíllo % gentes elegirían con 
ira aníbal otra nueua oe gran turbacíó lee 
fobrevíno que quatro mili oe cauallo 
embíabos poz el cofui feruilío a flamíno en 
acorro fuer ô por aníbal oefbarataoo? co- 
moquíerqlbañoéla primera batallafiso 
eñe parefeer peqño tlígero.poz eftas cofa« 
fue cnaboen roma Dictabo: quíncío fabío 
el qual ncmbzomaeñre Delos cauallero? a 
rupho munício Aníbal fue en tanto po: tí 
erra be umbría faña efpoletoéftruyébo to 
Da aqiía tterratepzouooe tomar añila cíb

eran befenfion 
Oto aqlla emprefa etozno a robar la tierra 
epicena muvahflttï>ci7><a ■_
uitpu2uiguno$ Dia? repofanfabíoopo: el 
confuí férujlío la muerte z vencimiento bel 
conful flamíno temícooq aníbal feguíria 
el camino be roma leño fu bueñe contra la 
ctboao:cl bíctacoz eftonces tomabas dos
ICfllOnCó DC  ̂/ lin te i* ___

pv:qae cofa oe 
aquellas fe apjouecbalTe.Æl oíctaoo: i!
toreakeCr« !!,? fa',? afpee0onöe afento ™ ca Dc,as ttenoa* oe aníbal en tm 
lugar aíTu mejoría Ja hiipfh* m m í^
f l T Z Z -  ü̂ °  bor0cno fllba^Ila ñn
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no ofaul fallir como vencióos quefariait 
"ociante poz el oíctaoo: lefue refponoioo 
ÖUC poz aquel oía le bera otoz0aoo el v íc i 
miento .v illo  por anibal el oíctaoor roma 
no fer oe otra oífcrecíó % conoicion quel » 
confuí flamino ouoo m as !U corou ra e te 

c peranca qtíe fu pooerio epoz pzonar el eiru 
¡ creo oel enemigo fijo  muebos cometimie 

toó oíuerfcs embíanDo aquemar z robara 
aquella tierra a vifta Del DíctaDoz «el Dicta 
002 tenia fu buefte en vn alto bien bozDcna 

f>iï*£ir<3î«iiea< oeoueñas

flaoas Delas quales a m a n d o  venciooi 
f£ a lii fue quel maeftre celos caualtews fi 
quiera ccnceftable con gran talante ó pele 
ar ñ otra cofa no fe Dolía faluo po:que el d i 
ctaDor alongaua la batalla sefte arrebata 
Doen toçcôfejoç « D e fte o c o ro n o  acata 
do fila  cofa publica poDía reícebír peligro 
Déla batalla murmuraua cótra fuoíctaooz
. n t ___. . μ ·μ  μ η ι λ  pm pfpnnrtinfl ÔÙdêOO

P  ü c !  t>wlU í- h »» i i » v v *v ------------ ---------------
principios cefte mínucío auíáícyoo buenof 
crefcía enel po2ellos vna mala arteoeeffu 
creo,anibal pafíoDela tierra De famue t ro 
bo la comarca De benauente z tomo la cíb* 
Dao De telefe z quanto poDía fe eflfojaua* 
p02 acarrea! al oíctaooz ala batallacrepé 
do lo píouocaría a ella fasíencole muebaf 
Defonrras* £  afli fae que enla batalla q* 
fue vencíoo t  muerto flaminio anibal folto 
loslatínos que allí fueion prefos entre los 
quales auia tres caualleiosalos quales a 
níbalallenoeoela gracia que lesfîsocnloç 
foliarlos falago con Dones poique tratad 
feuconlosoccápanía paraqucoejcafíl la 
amíftaD Délos lRcmancs:eftos cauallezof 
víníezon ael z le Díjceió que quífíelTe la cíb 
Daooe capua cabefaoe aquella tierra:^ 
níbal parefeío la empreía fer 6 ma γοζ auto 
ríoaooe aqllosqlafajíanla Alcofa le ñ$o 
Duboarpezotátofueamoneftacopozellof 
ή palio fu buefte a campania

Capítulouüjvcomo anibal ef

capo 6 vnlugarpclfgrofo poz Dcrecbaauf

raCWn iníbalpaflaDo ¿cam p anas 
termino De yr primera men 
tealcampoDecaíimen poz
quanto le era Dícbo que fia

quel palio tomafle no poort 
— i} !T fcr acorrióos ólos roma 

nos los De aquella tierra ¿£po:enoe leuo 
v n  bomb« villano po: guía para que io* 
pufíelie é aquellos fotos De cafimen el qi* 
engañofa mente lo guío a otzo lugar oicbo 
calielím  apartauDo lo vno Délo otro: z co* 
mo víelie anibal aquella tierra cercaDa oe 
montañas z ríos conofcío por lamanera* 
Delatierra fegun el auia fe γοο ínfozmaco* 
que fuaerraoo/£m áoo ala guía que lo* 
lleuaua poz cnjccplo oe otros enfozcar z co 
moquíerq anibal pues cra ftegaDO fis*
¿Ten robar z talar aquella tierra fa$íenoo 
enella granDeftruímientomo poDia mo«· 
ueraquellagenteafepartiroelíeñorío ro
mano z la p o n e ra  poique eran gouerna 
dos oellos con jufto z temperaoo feñorio. 
elDíctaDOz figuro an ib al:? como los Ιίιγο$

luntao:pc:o vífto poz ellos aroer los cam 
pos z ninguna mención fe fasta oe batalla 
el conoeftable fablo conlos caualleros o ísí 
enDo yo veo bien que nos ionios veníoos 
poz tomar plascr cfartar nueftzosojos De 
uer quemar nueftras tierras amatar nuef 
trasgentes z De nueftros am igos los qua 
le s  poz nueftros paores z antecesores fu 
eron oefenoioos:efto fe fase veyenoo nuef 
trosm íeoos z couaroías.cierta mente mu 
cbo femos apartaDos De parefeera nuef«* 
tzo linaje los quales con m ayo: Diligencia 
a DcfenDiá la tierra De fus amigos z apre* 
m íauan fu se n e m íg o s.lp u e s miremos 
folganoo a A n íb a l que ua a combatir los 
m uros De ro m afi^urío  C a m ílío e n fu ti 
empo quífiera librar a TRoma De mano De 
lo s gallos ííguícuDo la vía Defte nueftro 
nueuo DíctaD02*po2cícrto roma fuetíe avu 
é los gallos la  5l γο recelo ή poz ñra couar



öm fera De anibal ^ran follta es nueftra* 
que penfcmos vencer 100 enemigos citan 
Oo affentaoos fajíenoo votos alos;oíofes 
aloqual loçtemezofos llaman cautélaseos 
Dura citas palabras mouíezon aífi los co* 
rayones oelos romanos que va mas oeífe 
aul auer poz cauoíllo amínucio que aquín 
cío fabío/6comopoztooaseítascofa$ el 
otctaDoz no muoaffe fu pzopofíto z fupíeffe 
queaníbal oefefperaoo De auer batalla aql 
verano fe toznaua para falerno pozlos lu* 
gare$que era entrabo tomo la mótaña ga* 
Ifana cía ciboao Decafalín z pufo fus tien* 
Das eu meDío Del camino poz DonDe aniba l 
auía 6 paliar *víño poz 3 lníba! el camino* 
ocupaoo ocios enemigos bozoeno fu bata 
lia creyóoo que los Romanos aella falorí 
an ibl DictaDoz touo queDo fureal elquaU 
tema en vn lugar fuerte ene! palio z lasp  
uniones le venían De caDa parte anibal- uí 
o qne leconuenía jnuemar en aquel lugar 
cercaoo De caDa parte DonDe ningunas p 
mfionespooíaauer ni fallir fin gran pelt* 
gzo Ca topos los paltos eran poz los rro 
manos tomaDos /£ pozenDepenfo vn en 
gano ta! para fahr De aquelpelígzo íS  fí$o 
falta oosmíl bueyes queen fu bueíte trav 
a atar alos cuernos bellos facbas De maS 
ra muv feca encenoíoas/£leuaoos oían*

. - guaroas oeios
rJ¡ e  fe,mDo P°íloe ̂ uevefel trabaio Del fuego oerramazon fuyenoo

36 nJ0nt3fias2 ,as guaroa$tur 
0 aqueI no oouofcioo engaño fnye 

20η ib  como poz ellos el bícboengaño fue 
conofciDo:mas temíezon creyenoo aqllo* 
rueflecabfa De otzomayoz engaño Aníbal 
palto aquellas montañas poz la fufo Dicha 
manera z mato muchas oclas guaro as* 
co qmen encomio i£oe allí Aguto el carm*

lleroa encárgamele qne fe onieireenla «o 
nernacion oe aqlla cneroa z oifereta mf 
fe

Capítulo* v.com o'fcípíó ocf
barato lafiota ô albrubalenefpaña z libio 
las rehenes De cigüeñea*

^abo De cótar Deltas cofas 
h jp â \ | ^ uentalîeloqueen tltofefa 

iÍ5íaenefpaña/CaaforubaU 
con quarenta naos partió 5 
cartago la nneuaÆfuepoz* 
fia colla aparejanoo para fea

conbatír con los enemigos poz mar z poz* 
tierrazos fcípion oeíto fabíboz con jc^v.na 
os armabas Decaualleros efeogibos par 
tío De tarragona íS pufo fu flota a Die$ mi 
lias Déla boca Del rio De /£bzo z embio Dos 
naos aefpiar a aforubaicl quai faefallaoo 
ala boca Delrío que tenía fu bueíte cnlari 
bera E o  quai fabíbo poz fcípion con grane 
acucia leuo íli flota contra los enemigóse 
poz los tomar fin fofpecba ib  como poz las 
atalayas De aforubal fneflecontaoo la ve 
níDa Déla flota toba fugóte corrío alas na 
as con gran turbación z antes q ne Del tos 
d o  ejtouíelfen ozbenabos llego la flota Des 
fc íp io n  santés beta batalla comentaba 
los africanos fuyeron ib  alTi fuezon toma 
Das Defus naosjtrv z fecbo eñe vencímíen 
to ocfcenoíezó a tierra z vencieron los ene 
inigosque eñauanenia ribera fubju5ggn 
Doaflltooaaquella tierra.üegazon faffa* 
cartafena la nueua z quemazón tobas las 
cafas queeftauan pegabas almuzo* Mo*  
contentos los Rom anos Deftas cofas em 
biaron a correr la ífla De ebufto fí quiere y * 
hyyaoelaqual tzojtiezon mas robos queas 
man auíbo Dela tierra fírme ¿8 eñas cofas 
amfecbas losóla íña Demallozcas tetros 
muchos pueblos De elpaña fe fometíezon 
ai feñorío romano otozgáooles rasonable*

lutí»
zon maeoe.cjqr.míll fflíftopoz marDonío 
que otzo tiempo auíafíbo rey De leríoa los 
romanos partióos De aquella comarca as



, ÿtsntâtibo c6ü0O algmto t>e fus vcsinos 
tobo la rierrra oe aquellos comarcanos q 
fe auiá buelfö al pueblo romano contra cl 
quai fcípíon einbío en acozro oe fus amí* 
goe tres mili bombzes poz los quales lí* 
geramente fueron los enemigos ochara- 
taoosmatanoo muebos oeltosíello fabí* 
do pos aíbzubal mouiofc ocla tierra oe lu* 
íitana fí quiere poztogal porvenir a ocíen 
ocr fus amigos./£ en ella tierra oelerga* 
none el principe oe celtiberia fue contra c* 
poz máoaoo oe ícipíon. t£ poz oos veses 
que fe combatió conel mato ocios aflrica* 
flos.rv.milU pzenoio.íí j .mili* t£ las co* 
fas en elle eílaoo ficnoo íapion el conful a 
quien fue poz manoaoo oel fenaoo alega 
ooel feñozio vino en efpaña a íc i'untar có 
fu hermano con treinta galeas:τ cnellas 
granoe abonoamí&o oe víanoas los ber 
manos apntaoos acozoaro oe vr a eigne 
ja poz librar los a refenes que allí eßauan 
oe muebos lugares oe efpaña poz quanto 
poz caula oe aquello fe oe tenia los que te 
nían oaoas las refenes oe fe llegar al fe* 
fíozío romano* t£ afi fue que en cigucnça 
era vncauoillo (lamaoo baberos el qual 
tracto con los romanos poz maneras foti* 
les ocles entregar las refenes.?aífi lo fú 
50 pozrá5onoelo qual toooslospucblos 
oe efpaña queoaoos fe oílpufíeró para feo 
tozgar alfeñozio romanos lo cuplíerl fal* 
uoquepozcaufaoelinuierno las gentes 
eftauanqueoas.

C a p itu lo , vf.com o en y  ta lia
el maellre oelos caualleros oe duincío fa 
bioono batalla con aníbal enlaqual leuo 
lomejoz·

SXD i quito duíncfo -fabio 
\|eu Ytalía auíaalógaoa la ba 

talla era abozrcfcíooS tooa 
la genteoe fu-bueite* f£ poz 

^  q verán que Aníbal enla oe 
^l'trufcíon que fajia en aqila 

tierra guaroaua panes:? cofas oe d  nin

cío-fabio fue auíoa fofpecba contra el q 
po: alguna fablaoecníreelios aíogaua la 

■- batalla.? allí mefmo poz quanto entre qn 
cío f  abio.Æ Aníbal auía fepc con vení 
00 quelos catíuos oe caoa vna parte fuel 
fen trocaoos ? poz caoa vno que qncoaife 
fuelle oaoofcp pefosoe plata:? feysli* 
bzasoe memeoa fin fa$er faber ellas cofas 
al fenaoo*¿£n ella guerra que tenía 35m* 
bal oelos romanos trejícntospzeíioneros 
mas./£ el fenaoo no quería pagar aquel 
pzecío entre los capitanes con venioo oe* 
pranoo las cofas enoe liberación.,£ pozen 
Oe qníncío fabio <150 venoer oe fus bcreoa 
Oes ? panes para pagar aquellas qultias 
t fatiçfî5o a Aníbal ocio pzometioo el mae 
Uro oelos cananeros oefpues que duin 
cío fabio fue a roma pufo fu bueítecnlos 
llanos la qual el oíctaooz ñcpze auía trar* 
Oopozlasmontañas.íScomo oda vna 
huelle ? Sla otra falicífen caualleros a buí 
car víanoas poz encuentroouíeron bata* 
Ha enla quäl los romanos fueron véceoo* 
res.ljhoz otros eiïoziaoozeç es oícbo que 
ella batalla fue entre las oos huelles en* 
la qual los a fíncanos fueron retrapos fa 
fia fus fícnoas.i£ que luego conel es fuer
fooe Aníbal toznaOosoenooaoam&eco
tra los romlos fue muoaoa la cofa poz c$ 
traría foztuna./£ fuera mas faîuo q feren 
Ooeuia batalla llego vn p2ínctpe oelos ro# 
manos embíaoo poz duíncío -fabio con 
vííi.míll caualleros ? ciertos caualgaoo* 
res óefamnítes que fí3¿ero recobzarla ba 
ta!la.£pozenoe aquel oía la victozía fue 
otozgaoa alos romanos.̂ jbero la muer* 
te fecha en caoa vna oclas huelles fue ca 
fí vgual caoelos aflrícanos murieron fcfs
mílUoelosrornanos cincomili pozeílas
cofas en roma fabíoas fue loaóo.el mae* 
lire oelos caualleros al qual a ínílancía oe 
muebos querepzouauan las faroleas fe* 
chas da guerra poz quínelo fabío /loaui 
al maellre bloç caulíferô  ? fus fecboc poz 
orozgamicto oe l fenaoo fue ozoenaoo qne 
quíncio fabio ? el maellre oelos caualleros 
fuefTen yguales enel feñozio ? gouemacío

m
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oela huelle* poz efla rasen fD-uíncío -fa* 
bio toznaoo ala huelle fue être el:? el mae 
lire oelos caualleros acozoaoo que partid 
eíTen fu huelle fegun que los confules acó 
ftúbzauá faser quanooruan en vno oeio$ 
quales fu pooerio eraygual*

/Capitulo; vi j.como Minucio
fecho en vsual graoo oe quínelo fabío fue 
poz Aníbal oeçbarataoo pero fue reflaura 
Da fu batalla poz el oíctaooz*

Φ tífícaoo a 3 níbal poz fu$ 
ciertas efpías el pooerio o* 
tozgaooa minucío maellre 
ocios caualleros ? la oíuílí* 
pn ocla huelle fue muy ole**

___ — _ grepenfanoo los atreuímíc
tos locos oe mínucío*/£pozenoe como en 
tre la huelle lliya.? la oe minucío eftouteffc 
vn otero penfo aníbal que el tomar oe aql 
feria caufa oe batalla entre ellos la qual el 
mucho oefeaua*? pozenoe Aníbal embío 
cierta gente oela fuya a tomar el otero* ¡B  
minucío allí mefmoembio a oefechar oel 
aquella poca gente ô aníbal*? ello fue can 
fa oela batalla être ellos la qual poz caoa 
vno eltaua aparejaos pero aníbal en vna$ 
carcauas que en aquel campo eílauá auía 
pueílovna celaoa la 51 falío fin fofpecba fo 
b2elos romanos*?(tal efpantoenellos pu 
fo que peroierc cozaj on oe peleara a vn ef 
peranfa oe íuyr*víilo poz quineto fabío el 
trabajo oe minucío oíro*yo veo que foztu* 
nabaalcáfaooelloco eçfuerpô minucío 
lo qual no tue mas taroe queyo penfaua : 
pero otro tiempo fera mas conueníble pa* 
ra le repzehenoer ellas cofas pues agoza 
acozramos a uros amigos z tomemos la 
victozia oela mano ocios enemigos. fB  oí 
chas ellas palabzas con fu huelle reglaba 
entro enla batalla los vencióos fuero toz* 
naoos venceoozes lo qual villo ροζ aníbal

r e c i b f e . f ê
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oe minucío es toznaoo vencioo oe quincîo/1 
fabío caoa vnaoelas huelles retraça a] 
fus tienoas minucío oiro a fus caualleros 
ellas palabzas.yo muchas veses oyo oe* 
5ir que aquel es mas loaoo que fabe ozoe 
nar z confejar bien lo que fe oeue faser*? ai 
quel es oefpues loaoo tenienoo cl fcguoô  
lugar que obeoefeer fabe el buen confejo v  
el que locontrario faje no es oigno [oc fer 
llamaoo bôbze pozenoe pues en mi la p*û» 
mera vírtuo oc faber côfejar falta ftgamoç 
la fegunoa pue es faber obeoefeer buê co 
fejo.r en tanto que obeoefcienoooepzebê*] 
oemos como fepamos côfejar* iB oichas i 
jellas palabzas minucío cô fus caualleros 
£con tooo lit real fefue a poner fe fola obe* 
Oíencíaoequíncíofabíoelqual ael llega* 
oo lo faluDo oí5¿éoo*oíos te falue paoze* z 
uñaoienoo ellas palabzas oeclaractô oijto 
Φ  oíctaooz yo te iguale a mi paoze pues 
mivioa.sfaluopoztia feyoo refozmaoa 
pues renucio z reuoco el pooer poz el pue* 
blo a míotozgaoo mas con carga que oe* 
recba rasons fola tu foztuna z oefenoimi 
ento a mi z a ella huelle pógo reílítuyêoo 
te las canoeras z a pasíguáoo el cozajó cô 
tra mipozloserrozes poz mí cometióos 
me mloc5 q yo figuíere obeoefciêoo a tí oí 
ctaoozzallí como el maellre oelos caualle 
ros oeue ellas cofas en roma fabíoas qn* 
cío-Jabio fue mu V alabaoo stenioo z en 
gran reputación*? los affricanosno me* 
noz glozía tenían oí5íenop*que agoza auri 
an buena guerra cô los romanos* en tan* 
to que ellas cofas en Italia palíauá feruí* 
lío el confuí que poz la mar anoaua gallo 
vna ylîa que era llamaoa menta*? los mo 
raoozes odia pozque fus cofas no fuellen 
quemaoas le oíeron oies quíntalê  oe pía 
ta*/£ oe allí fe fue poz la ribera ó affrica ro 
banoo aquella allí como íí yerma oe oefen 
fozes eílouiefTe ? anoanoo alfí fegurosca* 
yero en vna celaoa oe affricanoç oôoe fe j? 
oíeron oellos mili*?muriófcrutlto blelío 
quefloz«? poz quanto el tiempo oelos fcys 
mefes oela oíctaobzíaera paflaoo entre 
los plebeyos ? patricios en roma fue qui*
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i l io n  potrapn oelos oflFicioö öel confula- 
oo.¿oefpuesoemucbaspo2fias fueco 
cluvoo que fueffen criados. confles νηο 
patricio ? otro plebeyo*

C a p ím lo .vn f.c o m o  fuebíefi
gouernaoa po: los confules nueuo?la bu 
elle rom ana.? oelos embajtaootes p02 na 
pol.? a roma embíaoos.

níbalellaua muyméguaoo 
De viandas pot ra5on Délo 
51 f¿ no po: refcelo q feria oí* 
cboquefuyefeelouíera £02- 
naoo en tierra oe gaula. íB 
en elle tiempo los dos confu 

les elegióos en roma oefpues éla oíctaoo 
ría atílíofabío ?Äm icio 0eruilío toma 
ron la buelte Del oictaoozia qual po2 ellos 
fueregíoa en buena cócotoía ? yguaioad 
efeufanoofe oela batalla la ξι era p02 2ím 
bal oefeaoa fajíanoe caoaoía Daño enla? 
gentes affrícanas falían acatar víanoas 
los oe napol.í£neltos oías embíaron a ro 
ma con fus embajcaoo2es quarenta blan- 
cbas oe 020 oe gran pefo para ayuda alas 
oifpenfas oela guerra offrecíenoofe a com 
plir tooa? las cofas q  P02 el fenaoo les fuef 
fen manoaoas fuplícanooles no paraffen 
mientes al oon másalos alegres oaoo- 
res ? ala fana volfítao Del pueblo ellas co 
fas po2 el fenaoo fueron muebo.? con grl 
voluntad agraoefcíoas.?alfi mefmo en 
ellos oías fue tomaooenromavn efpía 
oe aníbal que dos años auía que anoaua 
en aquel officio ? co2taoas las manos fije 
embiaoo veinte ? cinco fieruos que tracta 
uan tracción contra roma fueron enfoca
dos enel campo marcial. £neíle tiempo 
emba]taD02es oeromá fueron embíaoos 
al rey ̂ elipo oe maceoonia requíríenooie 
les entregaffe a oentrio farío el qual auía 
feyoo vencíoo po2 ellos en batalla fueron 
alti mefmo embíaoos menfa jeros alos lU 
gurianos f¿ quiere /6‘ínouefes rep:ebenoí 
cnoo les oclas ayudas po: ellos oaoas a

fo.' re
aníbal allí mefmo embíaron Demandar a! 
rey 'Ijbínío el tributo el rey /6 cro oefira
cufaembio alos romanos para ayuda oe
fu gerra vna co:ona oe.ctp.pefos oe 020.? 
ccc.mill moyos oe trigo ?.cc.míll oe ccua- 
oa ? oflrecícnoofe Ies oelos ayudar con la 
gente que neceffaría ouíeffen embio allí fo 
lamente mili vallelleros muyenfeñaoos 
enla guerra topo ello le fue muy agraoefcí 
00 po* el fenaoo conofcíenoo enel mejo: a 
míftao enel tiempo contrario que enel p:o 
ípero.
Capítulo, ir. odas rabonee q
paitaron entre Simncíofabío t lucio pau 
lonueuoconfol contra el loco atreuímíen- 
to oe terencío varro conftíl plebeyo.

Æfpucs oeílonueuos con* 
fules fueron criaoosen Ί&ο 
ma.es afaber:5Tercncío va
rro plebeyo ? lucio paulo pa 
trícío./8po2 quanto teredo 
varro contraoesía la otdeni 

fade Ctuincío -ÿabio fegnn muchas ve
jes auía fecbo.üS que la guerra oe ytalía 
auiafeyoo mal ? fiojeamete gouernaoa po: 
los paffaoos que fu entencíon era ô yr lue 
go contra los enemigos:? no alongar ella 
guerra ? muebas otra? ra5ones.el otro co 
ful Eucío Ijbaulooíro côtra ellos oícbos 
el marauíllarfe oel caudillo que ante? que 
vielte fu huelle ni la huelle oelo? enemigo? 
niel alfentamíento oelos lugares/ni otras 
cofas que conuenían ala auífacíon oela gu 
erra eilanoo enla cíboao pooíeffe oetermi 
nar enlas armas lo que auía oe faser enel 
campo? feñalaroía oe fe combatir con lo? 
enemígos.ca las cofas 6 armas mejfoco 
fejan alos bombies que ellos alas cofas. 
/£  poífoe es buen confejo que bombze no 
fea rebate fin ̂ liberación ca las cofas que 
con buen acuerdo ? confejo fon fechas a- 
quellas vienen po: la mayo: parte a buen 
fin ma? la loca aroíoejafaje po: la mayo: 
parte tooas las cofas cótrarías uíncío 
fabio loando los dichos oe Eucío qjbau
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tota fin qnc pfeueraíTe fu p:opofito díjco. 
STuEucio qjbaulo verras fipiciifas ba* 
uer mena: Debate có ¿Teredo varro tu eo*» 
panero que có Sníbal enemigo ni pucoo 
entenocr qual oeüo$ peo: fea po: quáto co 
Aníbal auras δ combatir en batalla regla 
©a có tus caualleros mas tu ccpañero co 
loa tuyos p:opios te Dara guerra· Éco q 
tu compañero tel enemigo vna cofa mef 
ma Demanoan.ee afaber oelibcracíó oefte 
fecbo po: batalla.po:enDe apercíbote q tu 
tolo cótra elfos dos va$ pero tu poo:ae re 
ffourar eñe oano fí tu fírmemete quífieres 
perfeuerar en tu p:opoíito.e$ aíaber.gouer 
narte tcperaoamétecótratu enemigos 
no te venfa la vanaglozía De tu enemigo / 
m la faifa infamia mía q tepueoe ferpue* 
fia quepo:cierto aqlque meno5p:ecía la 
glo:iaelTelacob:amas veroaoera alguo 
fíere pareleer tcmo:olb po: qrer fer cueroo 
t taroio po: fer mas auifaoo enlas cofas z 
couaroc po: fer mejo: a confej aoo yo te oí* 
go que qría ma$ tener al enemigo en ouoa 
fâ icDo la guerra attentaoa q los I0C05 ve 
3ínos t cibDaoanos δ roma me alabaflfeii 
fajíenoo guerra Defatótaoa (Unte pones 
a faser tooas las cofa$ con co2Dura fabete 
qatreuíoamete las fajes tel enemigo te 
durara a elf as rajones eleóful rcfpóoíen* 
do dúo .ellas cofas futo oícbas fon veroa 
Deras mas no ligeras δ fajer cafabeç bié 
q tu fienoo Dictaoo2 tuconocllablete fue 
cotrmo oe guífa q lo no pooiasfoflnr.pu 
es quecefejo meoaraç cótra micópañero 
fanDio z bollícíoto t bób:e δ mueba Dífco: 
Día ygual De mí en ofltcío t bó:ra. poiau 
De no me queoa otra cofa oefpues que eñl 
m¿p:ímercófulaDo efeape Delas manos’ 
Dcipuebfofaluo cobDíciar quetoDas las 
cofas vengan en bíen.ca po2 cierto ft alcó
fa V° m m  m̂ P °ner «ni cabe

f  0εΙοβ amigos q to 02DCnanp oel pueblo ayraoo.

Capítulo jt.como la bueffc í v
Z m M  eitaua traba/aoa o e f a m b r S

l)

mo leuofubucflcacana?.

© e  con fules fe partiere oe 
rom a:e Heuaró fti nneua bu 
cite) 1111 táoola cola q los có 
fules paflaoos tenían t  fue 

¡e m ta o o a ro m a .íS i confia 
= — ~ = !W (b a rc o  O tilio  oel año par
fabo p02fCTmnpviei0.ani.baI que bí?ras
S  wbtnones oíuerfas 6los minios 
CaODUIOS fue mm? α!?<τη> Mr». λ. .

nn mimo guerreros feria caufa que cl z 
que el regimiento oda buelie ael vínic 
fegnn entre los confules era o:ocnaDo
írm fJlí?r" 0ia riS¡cfre P°wto íaer en ¡ 

° f mav0! PCI1Sro * oaño.. potíoe Aníbal para otro oía penfo vn í
engaño fijo oerar a tooo fu real oioenai 

^'asente falnofns armas: 
Ä m- b?efte rcS,35aaefpaloasoc m 
montana fmgíenoo temerofa furoacó i
iÜÜ\!°i?ue ,oeencmígosempacbaooe e

'! ru rcal coni«Knoolos aurí
s í  f í  « avn po:! mae£n «bzír el eng no t moltrar «mtaïwd e:____ Z.



fíncaua que fuellen en aldfeoelos enemi 
ÇOS que ya fuyátpero el otro cortil fu 'copa 
ñero lo refrenaua oísíenootque guaroafle 
no cayefe enlos engaños oe 3níbal z lue 
go cbío vn cauallero ocios fuyos bombze 
bien oifcreto a catar el real Dios africanos 
ícófioerar pollas cofas enel fallabas la 
fuyoa veroaoera o fíngíoa el qual como vi 
elle los fuegos fechos folameteala parte 
oelos romanos  ̂tooas las joyas oelos 
africanos puertas fuera oelas arcas z abi 
ertas z mucha moneoa menuoa Derrama 
oa poz el camino penfo el engaño*¿£ allí lo 
conto alos cÔfules:peroel oefeo 61 robo ce 
gaua loscozacones ocios caualleros z la 
foberuía z a trcuimicto oe varro poz paulo 
virto que tooas ertas cofas no pooil oe te 
ner fu compañero antes fe aparejaua ala 
partíoa embiole oejir oe vna fuerte fena! 
ροζ el vírta la qual trap ala memozía oel 
atreuíoo coful el cafo oel coful ̂ lamío. fB 
poz aquel temoz aquel oía la huelle roma?* 
na fue libze oel peligro aparejaoo:? ma$ fe 
oefcubzío que oos pzefioneros romanos 
queellauan enla huelle oe Aníbal aqloía 
foltaoos viniere aloscófulescotáoojes el 
engaño oe Aníbal oefque vio aníbal fu en 
gañooefcobíertotoznoafu reahpo como 
no puoíelfefortener fu huelle enla qual grl 
faltejímíéto oe vianoaç auía*/£ vierte que 
la gente oefpañoles que poz gajes tenia fe 
quería oe fu huelle partir para los roma* 
nos oelíbzo oe partir oe allí z leuar fu hue 
rte a pulla f£ pozenoe vna noche oepaoos 
grabes fuegos en fu real fe ptío fecretamc 
te pero íabíoo poz los romanos la verba* 
oera fuyoa oe aníbal a ínftancía oe varro 
el conful fue feguíoo falla canas oonoe a 
itíbal ellaua a pofentaoo* £  poz quanto el 
ota fíguíente el regímícto era oe lucio pau 
lo z alongaua la bataUaJTerccío varro tra 
yenoo enpmplo oe 0-uíncío fabío oijíen 
op auer feyoo cauoíllo peresofo z míntíro 
foagranoesbojes llamaua los oíofes: z 
los hombzes en tellímonío el no fer en cul- 
pa f¿ Aníbal coquíftafle a ytalía ca fu com 
pañero no le oepua pelear eftanoo los ca

ualleros coboícíofô  ala batalla ludopaii 
lo lo cotrarío pzoteltaua Oí5¿enoo que fi a* 
las legiones trayoas lócamete ala pelea a 
caefcícfle algún oaño q ael ninguna culpa 
fuerte puerta pero con tooo elfo no fe efeu* 
faua oe fer compañero z particípate en aq 
lia ventura poz cierto no fuera mas aloga 
oa la batalla ñ Zerencío varro a quel Oía 
fuera regíooz oela huelle*

Capirulo.jcj.öla batalla oe ca
ñas enla qual losromanos fueron vencí* 
oos.-e el vn conful muerto*

·. Tro oía fíguíente querere 
■cío varro auía el feñozio z oz 
penaba oela huelle rtn auer 
cófcjo oe fu copa ñero feo fe 
fíal 6 batallad Xncio pau 
lo el otro coful cotraoesia la 

Deliberado oe varro pero oesía que como 
quíer que fu cofejo no era recebíoo el no fe 
quería efeufar 6la batalla z palfaoo vn río 
que allí ellaua fue ozoenaoa la batalla oe* 
los romano^ allí mefmo aníbal oemuy 
gran mañanan co muy gran acucia aque 
lio mefmo fi$o z poz algunos es oícbo que 
enla batalla oe Aníbal edujMníll oe caua 
llotquarcta mili peones*? los cauoíllô  6 
lia eran â ozubalhermano oe aníbal enla 
ala rtniertraXlIbaharbal fu cooertable enla 
oíeftra aníbal co fu hermano magon mari 
fcal gouernauá la batalla 6 en meoio el 51 
rtguio allí vna gran auífacíó que como en 
aquella tierra continuamente anoe vn víc 
to llamaoo bulturno muy fuerte el qual vi 
ene contra meoio oía tomo las efpaloaç 61 
viento el qual oaua oe rortro alos romáos 
los quales no pooíenoo fofrír el gran pol* 
uo que el viento traya en aquella batalla 
les fiso gran oa ños fue gran caufa oe fu 6f 
barato aquí fue entre los romanos z afri
canos vna muy afpera z oura z cruel bata 
lia enla qual luego los oe cauallo romáos 
fuezon vencióos pero a píe gran parre oel 
oía fe combatieron queríenoomas mozir
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peleanoo que cnla versóla fuyoa*/S aq 
fite Eucto'Jjbaulo el conful ferioooe vna 
picota el quai conto cftouteñc muy traba- 
jaso oel golpe arrimaoo a vna peña 21 en 
rulo tribuno oelos caualleros quevtño el 
grá Desbarato ocla batalla quería fuyr le 
oipeftaspalab:as» 0  confuí tu que folo 
crea ínnoccte z fin culpa oela peroíoa que 
la cíboao oe lHoma c y toma yo re fupltco 
que tomes eñe mí cauallo en tanto que en 
íí alguna fuerça a y:? yo teacopañare ? f¿ 
guíre z fe Tacare 6 aquí poique eñe mal no 
fea auioo po: ma* cruel ροζ tullozofa muer 
te» pues fin ti avn qucoan aña; lagrimas 
z llantos a ellas palabzas Eucío 'flbau* 
lorefponoío. 0  tribuno romano avn perfe 
ueras en tu virtuo z foztaleja.yote ruego 

£  que parĉ mtetes quetenopieroas enva* 
\  no autenoo píeoao oe mípues los mis po 

flrímeros oías fon Uegaoos */£ oe baloe 
feria ya mí foyoa pues no efptéoas eñe po 
co tt'Cpo que la fortuna te otozga para faU 
«armas vete ñu taroáp»? oi alos¡pao:es 
publicamente que luego pongan recaboo 
en fu cíboao antes que los enemigos pue 
oan llegar avn eftas cofas no bien acaba 
oas oe oe5ír grá cópaña oelos Tfïomâos 
venía fuyenoo po: aquel lugar empos oe 
los quales mucho*enemigos yuá los qua 
les feríeron al conful oe muchas llagas à  
que murto./Sel tribuno oefamparaoa la 
fabla quanto fu cauallo lo puoo licuar fu- 
γο quatro mili romanos fe recogieron al 
real meno:.?.]t»míU al mayo: ca autan par 
tíoo fu bueñe en oos partes ?faña.íj* mil 
fe recogícró enla peña villa oe cannas los 
quales fin mucho conbate fuero tomaoos 
£ l  cóful íTcrencío varre co faña cíncucta 
oe cauallo fuyo contra Sícnecía.jclv» mili 
peones»? oos míll»o*cc»oecauallo:aflt oe 
los romanos como oelos alyaoos oe iRo 
«na en aquella batalla murieron entre los 
quales fue vn conful» z oos qftozes ?» pr|* 
tribunos oe caualleros:? mucho* otros of 
riciales»? añi cófuiarcs como eoíciales cu 
tre los quales murió ¿llbínucio que el año 
oe ante auta feyoo maeñre oelos caualle*

ros»? murieron ochenta bomb:e*ocflaoo 
que autan feyoo fenaoo:es»/Soe mas oe*
ños fueron p:eíbs»íi]f«mí(l peones» ?»c»jt*ñ 
cauallo»? aquellos que alos reales fe acó* 
gteron feyenoo oellos capitán Encío B e  
p:onio los leuo aquella noebepara la cíb* 
oao oe conttfcio»

Capím lo.ríí.coniola gente q
feacogío alos reales fuetomaoa po: ant- 
haUoeto que ftjo.el mancebo» Scipio.

vÆncioa’po: Aníbal eftabá 
talla con gran alegría fu* ca 
uallcros le oestan que les fu 
eñeotozgaoo algún repofo. 
ca fus cuerpos eñauan tra*

____ _  bajaoo*»po po: vn fu marií
cal lo contrario le era a confejaoo ? oe5tá» 
0  tu Aníbal yo te fago faber que tanto el 
oíaoeoyasganaooqueficinco oías an* 
oas coturnos tu comerás en roma alto en 
el capitolio pues figue tus enemigos en 
manera que los romanos antes te veâ fer 
alla Ilegaoo que pueoan faber que tu puc 
oes venir ?po: aníbal oyoo eñe confejoño 
o la buena voluntao oc fu marífeal empe* 
ro otro para tal empzefa como eña mayo: 
Deliberación oe confejo es meneñer el ma 

v rifcalrefponoíenooalo oícbopo: Aníbal 
%  sito bíen'parcfce que tooos los bienes oi* 

os en vn bombte no pufo po: cierto tu fu* 
píeñe vencer mas no fabes vfaroela vito- 
ría que la taroan̂ a oe oy es granoe al ím 
pertoromano./εΐ ota figutenre aníbal fiso 
cobatir cierta gete fallaoa Clo* reale*? fue 
rótomaoos apleytefia.?oeípues aníbal 
fijo fcpultar fus muertos que fueron falla 
oos faña*v¿íj»mílI»/£ aflimefmo el cuerpo 
oe Eucío ̂ aulo el conful fue manoaoo 
po: el bufear ?fepultar bonrraoamCte los 
que eftauá en camífia efeapaoos oeñe per 
oimiento muy oefconfolaoos confíocraro 
la cofa publica eñar en peligro* ? fue o:oe 
naoo que a jub ito  Scípíon el mance
bo fueife oaoo el gouemamíento oe aque-
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Ha gentem conci i&pto Clauoio· C  como 
fobie ellas cofas ouícífen fus confejos vi* 
no allí Ipbublío -ÿuno ? le? Dip que en va 
no fasían aquellos confers caera cfperau 
a  poíoa pues la cofa publica eílaua oef* 
cfperaoa que muchos nobles mancebos 
Delos quales era el p2íneipal ¿Lucio Cecí 
lío ¿líbetelo fe oífponian a entrar cnlas na 
ues ? oefamparar a ytalía Delta cofa mas 
que oc tooas las otras fuero los romano? 
turbaoos.? luego el mancebo Scipio vi 
enoo elle gran mal Dito q eneíta cofa mas 
conuenia vfar De algún atreuímíento que 
De confejo.Crte 0 cípíó fue aquel que los 
buenos faoos tenían guarDaDo para fcrli 
b:aD02 Del imperio Romano:? fenefeeoo: 
berta guerra ellerequírienDo a tooos los 
que Defeauan faluo Déla cofa publica que 
tomalfen fus armas los leuo aoôoc tales 
cofas fe 02Denauanel qual llegaoo ala ca* 
fa oe Eucío líbetelo fallo muchos allí a* 
yuntaDosfasíenDOfuconfejo parafe par 
tír De y talía como oefiefperaoos ♦ ? Scipio 
con vn cochillo enla mano leuantaoo Dip 
ellas palabtas.yo juro alos oíofe? too mí 
cotajo po2fiaD02 que yo nunca la cofa pu 
büca Defaniparare ni foffrere quep02 nin* 
guno otro fea oefamparaoa*C fi ellas co 
fas veroaoeramentepotmíno fon Dicha? 
yo ruego a tí Júpiter que vn león b2auo ? 
malo oeftruya a mí z a mis cofas* ĵbo’c 
De ¿lucio metelo tu que ere? p:ínc¿pc Delle 
confejo*yo te ruego z te requiero tu z los 
que a qui fon fagays aquella mefnia jura 
certificanoo a qualquíer que la refufare q 
enelle puto tenota elle cochillo fobze fu ca 
be£a*5Tooos los que allí cltauan fueron a 
íí efpantaDos como fi vieran Aníbal ven* 
cebo::? luego frieron lajurapot Scipio 
oemanoaoa:? De mas toDos le p:ometíe* 
ron que lo tomarían pot fu cauDíllo cótra 
3níbal*en tanto que ellas cofas paflauá 
el confuí ÍTcrencío varro con falta quatro 
mili que ael fe auían juutaoo fue recebiDo 
en fenecía muy benígnaméte z co gran 
bumaníoao fueron tractaDos*pO2J0cípi* 
cn?3 pío vílto que tenía mucha gente De

cauallotDepíe embiaronbejíra varro q 
fe víníelfe para ellos el qual luego allí lo fi 
50 z fe vino en camilla DonDe ellos eílaua·

Capífulo.ííj.coitio IRoim  có
cíbío grá do!o2 éla batalla vccíoa.? como 
po2 mengua De gente comptaron los fícr* 
uospara queauiaala guerra·

licúas cran llegaDâs a ro* 
ma Dela batalla en cana? xí 
cíoa*C que níngu romano 
auia efcapaoo.C poteoe nu 
ca liorna tá granoe cocibío 
temo: como entonce z quan 

to fue no lo ofo contarla po2 ventura con 
tauDolo farta meno: la cofa Délo que es ca 
fue añaDíDo a roma llaga fob2e llágate la 
cofa era contaoa mayo: De lo que era 0151* 
enDo*que Demas Déla muerte Delos con* 
fules:? oetoDa fu huelle que pulla z fam* 
ne z tooa y talía era De Aníbal* z affi ello* 
uieronen granoe trabajo: z turbación fa* 
fia que el conful ̂ arroembio pot fus car* 
tas certificar a moma oe tooas las cofas 
íegun eran paflaoas.C como el eílaua co 
falla Dies mill caualleros que auían efea* 
paoo en oíuerfos lugarestpero mal arma 
oos*C Aníbal venceD02 eltauaen canas 
oonoe fuera la batalla afft mefmo llegaro 
cartas 6 Cecilia oe! pzeto: 0  talía pot la? 
quales fasía faber que elreygno oegeron 
eílaua tooooeUruyoo po2 la flota oelosoe 
cartago? que leerá fecho faber q otra flo* 
ta oe affrica eílaua aparej aba para venir 
fob:e libia z fobze la otra apuíncía oelos ro 
manos:? po2enoe que para ello oefenoer 
conuenia vna flota nueua* ¿leyoas enel fe 
nabo ellas cartas fue otoenaoo que 35p¿o 
Clauoio que eílaua con la flota en 0  fita 
fuelle embíaoo a tenufía ala huelle que allí 
era.C que fuelfc embíaoo 0C5ir al conful 
fîarro que las gentes que allí tenían las 
oíefle a 3 (pío Clauoio*? el fe totnafle a ro 
ma.Cllas cofas alft ozoenaoas ? puella? 
en ob:a pot ojDenâfa ocios pao:e? fue cría

m íiíj
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$0 oictaoot̂ funío maeflre celos cauallc# 
ros Soempionío: ? fueron fechas electo* 
nes cfcriuienoo tocos los mancebos oe .£ 
varanos arriba: semblaron po: gente a 
fus alíaoos ? amigos ocl nombze latino ♦ 
/£  po:quáro auía oefecto oegétcselígtc 
ro.vnf.mill mancebos fiemos pzeguntan 
ooles fi ellos querían vr ala batalla* íB co 
mo oíteífen que les placía fueron fechos It 
bies paganoo los p:ecíos cellos a fus fe* 
flotes.

£apttuIo.]míj.t>e como 2 íirí' 
bal fe gouerno oefpues cela batalla oe ca 
ñas#

íbal oefpues ocauíoa la 
|¡vícto2ia no gouerno fu gue* 
rra como guerrero masco* 
mo vcnceoo: calos aliaoos 

foc roma líb:cm&c fin renoí 
cíon los embío ? 3los roma 

nos con oulces palabtas contra fu colína 
bte les oíjro.yo no he guerra con los iRo* 
manos a fi t celos matar mas po: aner la 
obeoíencía oe fu imperio t no es fin rajón 
cí!o po: mí oefeaoo*ca mi paoze z antceef» 
fo2Cspo:fcrvencíoos fueron fuboitos al 
Imperio romano pues yo venceoo: celos 
romanos quiero fer obeoefeioo ocllo^po: 
enoe a mí plaje q vofotros pocays fer ren 
Oioos caca homb:e oe cauallo po: quiñi 
entos omeros celos que oíjen caretas:? 
el peon po: trecientos z el fiemo po: cíen* 
ttvfueozoenaoo alfi mefmopo: Simba! 
que oiejhombzes ocios romanos fuelfen 
efeogíoospara yr al fen aoo a catar fu ren 
t>ícion:? concitô  po: el fue embíaoo vn no 
ble varo celos £ eartago Hamaco carríalo 
po:que fi fallalfc los cotaçones celos 7Ro 
manos ínclinaobs aucr paj puoíefe tra# 
ciar conellos las concicíones oe aquella· 
ícn roma fabíoo la ventea celos TRoma* 
nos/z oel africano mancaron embíar a ca 
ríalo africano que enclfc oía falteffc oe to* 
Oo el termino ceroma. zSalos romanos 
que vímelfen? que les feria oto:gaoa au»

i «
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ciencia·

Capítulo.jcv.oela pjopuflcíó
fecba po: los oíej end fenaco·

€>scjc5 menfajeros roma 
nos en! fenaco p:o pufíeron 
romaneóla íntencióceSl» 
ziíbal fupplicancolcs plu* 
guíelíe ocles otorgarla ren» 
bícíon oijíenoo que pues oe 

líos bufeauan para guerra los catiuos pa 
Sanco a fus feñoies los p:ectos oe aque# 
líos que po: meno: p:ccío poetan aner oe* 
los romanos líb:es p:efioncros ö Aníbal 
tantos como celos fiemos. íB pues ellos 
no fe auian renoíoo a Aníbal faluo que éf 
pues que toooel oía fe combatieron con 
los enemigos:? no efeaparon po: fu men* 
Sua mas po: falta odas armas:? po: las 
Sanees fuerzas celos afineatios:?que 
no auian renoioo fus armas faluo quan* 
Ooentenoíanquenolcs poo:ían apioue* 
cbar oyoas end fenaco muchas rajones 
bichas po: los oíej :? po: otros céfctmes 
a fu p:opofíto entre los pactes fueron oí# 
uerfas fentcncias a cerca oda refpuefta oí 
jíenco vnos que fe oeuía pagarla rcnoíci 
on od refoto común otros que celos bíe* 
nes ce caca vno*/£ que los que no touíef* 
fen fuelfen pteftaoos oel tbefoto común.

Capífulo.jcvj.oclo que mati'
lío to:cato oíjro contra la ecmáoa celosa·

^nlio to:cato aquten end fe 
naco fue pgfifaoo qucfobie 
ellas cofaç otpicfTc fli pefeer 
fablo enella manera ♦ q¡ba* 
czesconfcríptos cneflo nín 
guna otra cofa ocjír yo po* 

b:ia faluo fer guarcaca la otoenanea ? co 
flumbtepo: nueilros pactes enla cifeípli* 
na cela cauallcria:? ceta guerra mantení 
Oa.?quemiparcfcer es que aquellô  que 
po: fu couarcía ? flaqueja ce cotajon qui



tferon fer lïeruoo que el pueblo romano oc 
furenoícíó no ocuc curar pucoiielloo aq 
lia noebe oefpueo oelooencmigoo canfa* 
ooo quífierá feguir a publio éempzonio 
c fu confejoelloo fueran en fus calao libze 
mente fegun que otroo quinjentoo caua* 
lleroo que aqlla noebe obeoefciôooel bue 
côfejo oe ̂ empîomopoz entre loo enemi 
go o líbremete falicrô pueo fi oisen que vfc 
ró oe foztalesa po: fe Detener en fu reaL/8 
tro poner fuefperanp ctila fo?oa veroao 
fea fi elloo po: algunoo oiao oefenoieran 
lao tíenoao:? cerraourao oe aquel:? fe no 
renoíeran falla tato que eftouícrá en fu po 
ílrimera neceífioao mao otro oía figuícte 
elloo ferenoíerou3 níbal ala íegunoa 02a 
oel oía no coílremooo ó fuerte neceífioao 
mao ocla efperanja ocla renoícíon: pueo 
que efperanf a oeue tener roma en femejá* 
reo bóbzeo couaroeo ? meozofoo.pozenoe 
γο oeiermíno que femejáteo bóbzeo nooc 
uó fer cópzaooo/ní alguna mención oello$ 
fecha.

Capímlo.icvti.como loe ΊΚο
manoo fíguíeron el cófejo oe ¿llbaulio to: 
cato.

Æfpueo q Híbaulío ouo ra* 
Sonaoocemoqtüer que mu 
c boo paozco crá allí pzefen* 
te o parícnteo z anngoo oe** 
loo pzefoo figuicron el ente* 
pío oe roma que nunca auiá 

acoitumbzaoo oe ferpíaoofoo en femejan* 
te cofa.ME avn loo mouío mao poz quanto 
el tbefozo ocla república era neceflarío 
que con ella renoícíon en rcqueecría anú 
bal que ellaua pobze vno oeloo oies villa 
la trille refpuella oaoa poz el fenaoo fe que 
ría queoar en *lRoimi pero fabíoo end fea* 
naoofucen pzefioneo fecboleuara ¿n ú  
balpozqueguaroalfeel juramento q loo 
Oies le auian fccbo quanoo leooío lugar q 
viníeífen ca entócco loo atalaynoo. lk io$ 
catatfnoo.íloo berpynoo ? parte oeloo 
pullefeo.? oeloo fammteo,? loo bucíanoo

T toooo loo lucartoo.? loo furetínoo. ? to# 
000 loo fronteroo oeloo griegoo.es afaber 
loo tarctínoo:? loo metapótínoo z loo tro 
tobíneo:? loo locreyncs? toooo los gallop 
que fon oe oentro oelao alpeo fe partieron 
oeloo romanoo:? fueron con 'Hnibal víllo 
fu buena anoáfa muebo eo oe marauíllar 
que quanoo roma en mayoz oefefperanp 
oe no pooer fu imperto oefenoer aquel oía 
fue mao firme z eítable en fuo fecboo z co 

-S fejoo.

2íqm  acaba el feguitbo ltb:o
oela fegunoa oecaoa oe ¿Cito liuio.Æ co# 
míenja el tercero líbzo.

Capitulo primero comó H m  
bal fuepoz tomar la cíboao oe iRapol :z 
loo oela cíboao fueron oc$baraíaooo.

IRíbal oefpueo que ouo v i 
cíoo la batalla oe iCanao fe 
partió para famne a tierra ó 
erepynofa poz quáto /£íla* 
cío natural oela cíboao o cæ 
mufíele bauia pzometíoo oe 

le entregar la cíboao. í£  como quíer que 
mueboo oella le eran contrarioopero fabt 
00el vencímícto oela batalla oe canao íín 
mao alongamiétola cíboao a Aníbal fue 
entregaba con tosa la góte que allí eftaua 
en guarnición oeloo romanoo.̂ lmbal oe# 
raooallítooalapzefa oela batalla oe ca** 
naofefuepozcobzaralRapol cerca oela 
cíboao pufo vna celaoa:? embío aloo ga# 
Iloo aco2rer la cíboao./£ como poz loo oe 
napol fuelle villa aquella gente venir mal 
ozoenaoafalieronaellooloo qualeo con 
fíngíoafuyoa fueron pueftoe enla celaoa 
enla $l muchos muríeró.j£ mao ólloo fue 
rá poíooofaluo q fe acogieron ala mar en 
vnao fultao q cnoc ellaua.£  oefpueo vi 
lio poz Aníbal la foztalesa ó aqlla cíboao 
acozoooela no cercará fiie pala cíboao 
oecapua poz quanto leerá oícbo fer cib* 
Oap mu? oefozoenaoa \z bcutr en malas
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coftumbzes pos rasonoelo qua! crcyaclla 
fcr ligera se conqmltar*/£ pozque vn pzin 
cipe ocla ciboao llamaoo/Capubio aoia 
entencion oc gela entregan

£ ;ip ítu !o .í¡. oc como loo oc
/Capua fijieron amíltaocon Aníbal* z se 
lo que fijo anibal contra vn pzíncípe /Ca* 
puano*

0  s menfajíeros oe /Capua 
fueron cmbíaoosalos KRo 
manos que eltauan en Wie» 
necia po: los confoztar pero 

^ ¡engañofamente ca fu intend 
—  ~=äLon otra no era faluo fer ¿nfo: 
masos Déla foztnna De roma./C los men 
fa/eros De /Capua toznansofe De venecía 
vno De aquellos líamaoo í0 ubo nució oí* 
%o alos otros ellas palabzas* /Ctertamen 
re vos verefs que verna tiempo que los 
De/Capua no folamente cobzará la rierra 
Tuya qpo: los romanos le fuetcmasa fin 
Derecho mas avn fenozearancí imperio De 
ptalía z fera ροζ ella manera los ó /Capua 
faran lu amittas con Aníbal con las con* 
Diciones que ael pla$era*/C Defpnes lige* 
ro es De conofcer que acabasa fu guerra el 
fe t02nara con tosa fu huelle en áfricas se 
^araalosDecapuafus amigos el feñozío 
De f talía Ĵboz los otros meideros eílac 
palabzas ofsas fueloaoo aquel confeio 
c HegaDos a /Capua contaron los roma* 
nos De toso pumo fer perstoos fin algún 
reparo poz rason Délo qual ouíeron fosos 
acuerDo De faser tractos con Aníbal par* 
tíeuDofe Déla compañía KRomana*? fue a* 
cozDaoo que aquellos mefmos méfajeros 
fue.Ten a Aníbal los quales en nombze De 
fucíboao fí5íeron fu paspo? las figuictcs 
conDíciones que ningún cauoillo africa* 
no otiíelTe poser fobzc otro cauDíllo De ca*

oe (UÓ clboasano5 fue 
9la guerra contra fu volu* 

tas.z que fueífen en fu poser fus leves ¡z 
coítumbzes*?queAníbalsiclfealosó ca 
puatresientoscatíuos mancebos roma*

í *)

nos efcogipos:pozque poz ellos posiclíen 
cobzar tresíentcs mancebos capuanos <5 
ellauan con los romanos en /Cecilia* Eos 
trabtos z amillases fechan poz Embalen 
pacbaua opestfcío magío ♦ /£ po: 
bal fabiso embio poz el:el qual no quífo có 
plír fu másaso oísíeuso que fegñ los trab 
tos óla amíílao ningún poser tenía fobze 
bombzese capua./C como anibal selle co 
íejo fuellé famiso maso que fuefepzefo z 
bien ataso anteL̂ jbero penfanso que poz 
eílapzefíonfefaria algún mouímíento en 
/Capua se libero se fr perfonalmcnte alia 
/CI qual fue rcfcebíso muf folemnemente 
pero opcsífcío ningún temoz moílranso 
poz la venisa se Aníbal feansauapozla 
cíbsaD fin faser alguna mención se fu ve* 
níoa aquel Día que Aníbal entro ninguna 
cofa fe ft$o faluo feile jar poz la venisa fufa 
/C /Capullo capuano aquel que bauía fe? 
Do entracto se entregar a Emballa cíb* 
Das tenía vn fijo que fiempze bauía fef so 
De contraría opímon*/C pozese aquel Día 
con muchas fuplicacíones gano person* 
se Embairé avn se nías lo combiso a ce* 
na pel qual combiteel mancebo fe efeufo 
Distenso no citar bien fano*? el pasze el ft* 
jo ansanso cerca se vn jaroín el fijo otro. 
Ijbasze vnconfcjote trafgo pozel l̂ no 
folaméte auremos person ocios romáos 
mas avn feremos en mafozgfa cóellos q 
nuca fuemos*? el paste pgunto qríéoo fa* 
ber aql cófejo z el fí jo’faco vn cochillo ófim 
Do q efeonsíso traf a z Dtp cierto* f o folo 
con citceltablefcere la alia ja se roma*? oe 
capuacola fangre se anibal pero antes se 
lo faserte lo quífe notíficarpo2 veril que 
iras fer enoe quanoo f o físíere el fccbo.of 
pas ellas cofas poz el pasteperfuasío al fí 
|ocon muchosamoneílamtentos z fisole 
muDar el ppofito.tE pozense stple Hoza* 
Do fo be gran 00Ï02? picoas se tí mi pa* 
oze? no pueooefeufaroe faser contra tí q 
tu feas aquel que tres veses hâ veoioo fn 
tierra la pzímera que fuelle caufa que /Ca 
púa feparttelíe ocla amíflas ocios 7Roma 
nos: la fegunsaque fejifte amíítao con



3nibal la tercera que tu agoza bas embar 
gabo a míqcapua no fea al poberio roma 
no rcflituroa ? lápoo el cncbíllo Díro.o ci 
uoao recibe elle fierro be q yo me auía ar¿ 
mabopozbefenbera tífínperbonar alene 
migo el 51 fierro mi pabze meitíro ροζ fuer* 
fa.? luego fe tomaro 00 3níbal eftaua ce 
itanoo.

Capítulo.tíf.oe como Aníbal
fablo con loe be /Capua,? pelo que fijo co 
tra opebícío.

j|2Jro oía ííguíete Aníbal en 
I el fenaoo ö capua fablo gra 
jbefctfbolescô mur sulces 
ípalabzas el buen recibímíen 

Mito po: cllosrael fecbo pzome 
■ á̂ rícooIes entre otras cofas en 

galarbonq el faríaq capua fuelfe cabera 
be toba f talía fegu lo era roma./£ po: qua 
lo allí era vn bobze llamabo opebícío ma* 
βίο natural be capua el qual auía feybo co 
traríabo: bela amiftao be entre ellos q le 
fuelfe entregaboyo fecbojudíela bel po: to 
bo el fenabo fue acozbabo que fuelfe entre 
gabo,/C luego fue trapo ante Aníbal .el 
ÍlembíoaAireaI:?manboqluego fuellé 
embtabo a carrago.? como fuelfe leuabo 
po: la mar ? fob:e vínieffe vna grá foztuna 
la nao arribo a tierra bel rey tolomeo el ql 
le como tobo fu acaepmífto./C luego %o  
lomeo le bío licecía para que fe fuelfe en ro 
ma/oencapuabonseaelmasle plugutef 
fe φ pebícío ¿Jfcagío eltonces bípo la ctb- 
bao be capua no fer ael fegura. ? alft míf* 
mo no feria ael oneito fr a roma en tato q 
entre capua? ella era guerra po:éceq fia 
fu merceopluguíelfe ninguna tierra era a 
el mas cóueníble que aquella bonbe auía 
cobzabo fti libertaba

C3pimlo.mj.oeI3 rcfpucfta ή
el emhajtabo: romano ouo bel bíos apollo!

TR tato que ellas cofas en capua 
e fe fa3íá Ctuíncío fabío romano q

ala fila belfos era embíabo po:
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auíbas enla victoziabela primera batalla 
fijíerebes vfos bones a bíos apollo la fa* 
jienba be roma fera mejo: gnarbaba.
C a p tfu lo .v.ó c o n io  ¿lfragon 
conto en cartago las victorias be Aníbal 
bemáoanbo af uoa./C como be roma par 
tío el bíctabo:

tato q tobas las cofas fo 
bzebicbaspalfauá ¿IDagó 
hermano be aníbal fue a car 
tago.?coto las victo:ía$po: 
]3 níbal auíoas en f talia./£

—---------como auía muerto belos en
emígosmas be oosíentos milU? pfos cín 
cucta mill./£ como muchos amigos ólos 
romanos eftauá enla amídab be aníbal. ? 
fpecíalmcte capua pzíncípal ciboao ö fta 
lía./C cito bicho pozel nóbzabolas cofas 
mafozes be quáto enfí era ante tobos fijo 
cebarlos anillos ambos belos romanos 
muertos enlas batallas los {fies era tatos 
q pobíá fenchir vn mofo:? po: fajer la vi* 
ctoziarnafo: bicboaqliosaníllos folamé 
te fer belos principales belos romanos ♦ ? 
belos cananeros:? enfin bellas rajones 
birigíofu bejír alos be cartago eneftama 
nera:q no era buba q eneílas victorias ani 
bal no ouíeífe pbíbo muchas 6 fus gctes. 
pozéoe q les rogaua befu pte q le bíeífen a 
Tuba be gcte ? bíncros ? trigo pa fenefeer 
ella guerra bela ql muf poco qbaua po: a 
cebar ai! mefmo q po: las vícto:ías ftjíef* 
íe gracia aloe Díofcs opas citas cofas po: 
comucófejo fue otozgaoo q fueífé a aníbal 
cmbiabos.jtl.mill numíoíajios ? qrcta ele* 
fames:? machos qntalcs ¿plata allí meí 
mo fue ¿biabo co magon a efpaña pa bar 
gages a.#.null.b5b:es be]píe.?, m. mili 
ve cauallo es veroao q ellas cofas fe fixie
re mufperejofametefegö fefajcrfueie enlos fechos 5 biianftnr¿L».*?Ll  Cîî

011lsctes 01 f“8 coCas./Safif flUcnot ocla gente q tenían Ilegaoa facp*
go fecboqíjieígcr qpotrajooe oeuoasy
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o po2 vfuras/o po: fentencia oe jueces cita 
uan p?efos.? quificlfen yr ala batalla que 
ferian quitos oc tooo alfi Olas oeuoas co 
mo oelàs pzefioncs./tpozeftamanera fu 
eron fa llao os.vi.m iU .? alÏÏ el Dictabo: co 
pcv.m fll.bcb: es bien armaoos partio oc 
Ifcoma.

C a p tm lo .v j. como A n íb a l
anoaua po2 cob2ar a nola ? a napol. /8 co 
tno en nola po2 marco marcello fueoeçba 
rataoo.

IRibal oefque la ciboao oe 
Capua ouo cob2âoo p2ouo 
los co23£ones ocios oe na* 
pol alïï po2 fuerza como po? 
oones.pero como ninguna 
oeftas cofas eñllos ob2alTe 

fe fue pa la ciboao oe iRola./H como qer 
que el fenaoo oella fuclfe firme enla ami»* 
ftao oelos romanos./tl común que ftem* 
p2e oefeaua cofas nueuas oejian q mas q 
rían fer oela parte <5 anibal que ver oelîru 
yrfus tierras./tel fenaoo ouboanoo oe 
cotrariar la mucbeoúb2e oel pueblo q ella 
uamouioapenfovnacautela oijienoo q 
les plasia que tooos fe rinoieffen a anibal 
pero era bien oe péfar los tractos z mane 
ras que auriâ para cofirmar fu pas ello fe 
oeuia faser co mueba oeliberaciô./Hn tan 
ro q co ella manera oe oilacio amâfaronel 
pueblo fueembiaoo po? ellos fecrcitamcfe 
a Ülbarco Abárcelo que ellaua co tooa fu 
bueîîe en Cafelin côtanoole el eftaoo peli* 
grofo oe fu cíboao./t como gran parte oe 
fu comarca ellaua po? Aníbal: po2enoe q 
cata fe alguna manera oe remeoío. Ifbor 
Abarco Abárcelo ello fabíoo loanoo el fe 
nabo oe nola les embío feír.que luego en 
tcnoía fer co ellos.? luego puello po: ob:á 
Abarco ¿Jbarcelo fe fue a ñola* £>abíoo 
po: Aníbal la veníoa oe marco márcelo 
oefefperaoo oe cobzar a nola fe partió a na 
poLC los oe napol embiaro po: el ayuoa 
oe übarco^ulío £>ílano:lo qual po:el fu 
bíoo affi mefmoperoio la efperáca oe na* 
pol? fue ala ciboao oe TBuceyela ξι po:

famb:etomoapleytelíaqlos oepalfe con 
vna fola veUíoura falir:z que le oefampa* 
rarían la ciboao»? po?eUa manera fue to* 
maoa./H Aníbal manoo’partir la p:efa a 
fus caualleros z poner fuego ala ciboao. 
C  luego fe partió oe allí para la ciboao 6 
ñola oooe Abarco Marcello ellaua z allí 
entre los romanos z africanos fueron al 
gunas efcaramupç entre tanto anibal tra 
ctaua con los oela ciboao. z vino a tanto 
que po: algunos le fue p:omctioo que co* 
mo los romanos a pelear falíelfen ellos fe 
alearía con la ciboao:? con tooos los bie* 
nes oelos romanos? la entregarían ael* 
/Hilas cofas fueron a Abarco marcello oí 
cbaselqualotrooíao:oenofu huelle en* 
tres puertas oela ciboao oe octro feo po* 
ner gnaroas enlos muros./H como ^n¿* 
bal viníeflé con fu huelle contra la ciboao 
z ninguno falídfc a efearamucar fegun lu 
coftnmbze palfaoa/ni algunos enlos mu* 
ros eltomeífen fue marauíllaoo ? bien pen 
fo fus tractos fer oefcobíertos./H po:enoe 
embío gran parte oe fu huelle al real para 
traber los ptrecbos? combatir la ciboao 
vrttopo: Abarco¿barceno.Aníbal que 
bar con poca gente el le cometió fáltenos 
fin fofpecba.? fue entre ellos vna cruel ba 
talla enla qual Aníbal fue vencioo:? mu* 
rieron oelos fuyos.íj.mill.ccc»?otros tan 
toaoelos romanos:pero como quíer que 
la muerte toe po:ygual la victoria fue loa 
oa.ca fue alos venceoo:es fuerte fer ven* 
ctoos.? los vencióos cob:aron gran co:a 
(onenfer venccoo:e$ peroíoa po: ¿níbal 
tooa efperanp oecob:ara nola:el fe fue a 
fnuernar ala ciboao ó /tapua:? tomo en 
el camino la ciboao oe /terres»? Abarco 
Marcello querello./Snel fenaoo œ nola 
la fallía po:alguos oela ciboao tractaoa: 
? fueron oefeabepoos fefenta que felfalla 
ron culpaoos.

C a p íu iio .víj.co m o  A n íb a l
fue a ¿afelín./H lo que enoe le contefcío. 
/H como oe: allí fe fue a ynuernara /Ca* 
púa*



T̂Ribalyenoo a capua ouo 
jnueuas como el oictaoo: c5 
fu buefte venía acafdín z te 
mío que oe allítría a capua 
oela genteoela qual avnno 
era bien feguro*¿ porcoe 5 

libero oe yr acafelín el qual cerca llegáoo 
embíovna rota oe gente que fe llamauan 
los j£5ctulíanos po: prouar ft potman to- 
mar po: qualquíer manera la cíboao /£ co 
mo ellos llega líen cerca oe cafelin z níngti 
no fallaífcn con quien fablar penfaró que 
loo oe oentro la auían oefamparaoo ep:o 
uaron quebrar las puertas po: las quales 
falícron oos rotas oela gente que allí ella 
ua*e pelearon muy fuertemete conla gen- 
te oc Aníbal enlos quales muebo oaño fí 
jíeron z fabioo po: 3 níbal el Desbarato 6 
fu gente embio en ayuoa odios amaban 
bal fu cooeftabíe el qual alfí mefmo no pu 
oo foftener la fuerça oela gente oe /Cafelin 
Aníbal con enojo oelofufo oícbo fijo le- 
uar fus tíenoas contra /Cafelin:? co gran 
fuerza la fijo cóbatír pero los oe oentro fe 
oefenoieron por tal manera que el peroio 
allí muebos odos fuyos z odos mejores 
que oefoe las torres fueron ferióos* f£ co 
mo quíer que aníbal por muchas maneras 
proualTc oda combatir ellos fe oefenoícró 
muy esforf aoamente tanto que fe ya arre
pentía ocla emprefa comenpoa* /£ al fin 
oesefperaoooe aquella emprefa oero allí 
gente que continuarte la cerca .£  el conla 
otra fe torno a capua oooe ínuierno a gra 
oelcyteoefugcnteloqualles trato tanto 
oaño que cefpues fofrir no pooíau el tra* 
bajo oda guerra*

Capítulo, vnj.conto 2í tribal
torno ala cerca oe cafelin z al fin odos tra 
ctosqueelfíjo*
ír ijjT T f y  fflrtaoo el inuíemo Aníbal 

licuó fu buefte contra /Caíe- 
¡f íS S  llínbóoeelauíaoejraoo vna 
K S m h parte oe fu buefte que contí 

nuo comt>atc aquel tíem- 
¿=Wi” S ^ b o queden /Capua eftouo

por tal manera que tra,rieron alos oe cafe
lin a muy gran fambre que vinieron a tal 
eftaoo que por mengua oe vianoas comí
an los cueros odos efeuoos remojaoos z 
ratones z remojantes cofas z muebos fe 
mantenía odas yeruas./C por efta ra jón 
Aníbal fijo arar tooos los capos en Dere- 
Oor oe /Cafdintenlos quales los oela cíb
oao fembraronfemíenteoe nabos.díbar 
co ¿llbarcdo auía gran oefeo oeles acorrer 
faluo que la gran creícíoa oel rio ó bultur 
no no le confentia paliar? graco que efta-
ua mas cerca les no ofaua acorrer por te
mor oel oíctaoor que auía manoaoo que 
ninguno fe mouiefíe rtn fuefprcrta licencia 
pero embiaua les entoneles por el rio tri
go s fajia ecbar afímífmo muchas nucjeç 
porque los leales ccrcaoos nooefefperalTé 
/Cfto fabíoo por Aníbal fijo poner grano 
guaroa enello : pero como vielTe alos oe 
cafelin fembrar nabos cía tierra araoa fue 
muyqraoooíjiÉoo.í como be yo oe eftar 
aquí falla q ellos nabos fea crefcíoos ./¿  
ello le fijo fablar en tractos los quales fa 
fla allí aborefeía.? fue el tracto q caoa vno 
pagloo fyete omeros oeoro fuerte líbre ♦ ? 
allí fue por el acabaoo aquel feebo.

Capttulo.tiC.como algunos
pueblos oelos brutos embiaro oemanoar 
ayuoa a roma para coplír el numero 6los 
paores*

ffjHaquel tiempo vnos pue 
blosoelos brutos q auiá q- 
paooenla amíftao oelos ro 

7 « manos fuero qraocs por los 
g granocs oaños q oela gué
rira caoa oía refeebíl. /£ allí

Oe aníbal como odos otros brutos porque 
no auiá querioo feguír fn vía:? no pooíen 
oo íuflnrel trabajo oda guerra embiaron 
a oemáoar ayuoa alos romanos alos ¿es 
fue rcfponoíoo q no eftaua roma en tal oíf 
policio pa le pooer acorrer poréoe q fe pro- 
ueyertc gouernanoofe lo mejor q pooíeflen 
/8 allí mefmo fue villo end fenaoo oe KRo 
ma auer mengua oe paores pa fenaoo /S 
oe oínero para la guerra ./£ porcoe fuer»
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ftfíalaoos algunos para bufcar los orne* 
ros z en ra5on oda mengua oelos fenaoo 
resoejíaflequeoe caoavn pueblo oelos 
latinos fuellen efcogíoos oos fenaoozes 
para complírcl numero odos fallefdoos 
enroma enla aouerfíoaooelas batallas ♦ 
¿uíncío -f  abío contra ellas rabones oí* 
jcô que ellas palabzas eran muv crímíno* 

caula oe engenozar gran efcanoalo 
enlos alvaoosoe roma 'gbozenoequefn 
eflen auíoas como fí nunca fueran oíchas 
c ninguna mención bellas fe fi5ícfle po2q 
g noticia ocios latinos no víníelfe .z para 
ellas cofas ozbenar fue criaoo vn oíctaooz 
UamaooXlDarco^abío 3ôuceo.el qual 
ozoeno z cumplió el numero oelos fenaoo 
res poz buena ozoeno fueron nombzaoos 
poz paozes aquellos’qne enlos fechos oe 
armas mejoz fe aman gouernaoo# z fuero 
ellos aconfentímíento oe tooos ciento z fe 
tenta z íycte.cílo fecho el oíctaooz renücio 
fu oífícío*

Capítulo.ic.com o v n  confu!
contooafu huelle murió coios engaños 
Oelos gallos*

£fozmaoo el fenaoo oe ro* 
ma poz quanto era tiempo ó 
laselecíones fue manoaoo 
al oíctaooz que víníelfe a crí 
ar confútese fueron críaoo$ 
Eucíol(boltumoque ella* 

na enla pzouíncia oelos gallos, z bracio 
<0 empzonío que era maeñre oeloçcaualle 
Toeiz fecha poz el oíctaooz la criación oe* 
los confules fe tozno ala buelte.£as cofas 
allí ellanoonueuas llegaron a roma como 
£ucíopoílumonucuo confuten abfcncía 
criaoo era oesbarataooc muerto poz los 
gallos îtooa fu huelle conel. f£ fue enella 
manera enla comarca oonoe el anoaua a* 
úía vn lugar que era poblaoo oe muchos 
z granoes arboles z fabioopoz los gallos 
que la huelle romana poz allí ama ópaffar 
a ferraron oe caoa árbol la ma voz parte 61 
en manera que con muvpoca fuerca ella* 
«apzeílo para caroa como el confol co

oos legiones romanas ?.jrw.míll bobzes 
oelos alvaoos oe roma víníelfe poz allí ci* 
èitos gallos que ellauan oecaoa partea 
en caoa vna oelas montañas vesinas oe 
aquel lugar oonoe la huelle paffaua enpn 
Varón los arboles q alto enlas montañas 
ellauan:?: aquellos cavenoo oerrocaui o* 
tros.t alti vnos a otros apzemíáoo tooos 
cayeron fobze la mavoz parte oela gente 6 
la huelle enla qual gran oaño fisíeron afli 
poz muerte como po? oê barato en mane* 
ra que los que oe allí fueron tooos po2 los 
gallos que encelabas ellauan a reoeooz 6 
aquel lugar fueron mnertos.¿£ oe tooa a* 
quella huelle falla OÍC5 hombzes íolamen 
te efcaparonte muv pocos fueron pzefos* 
í£[ conful que fe apzefion no quífo oar fue 
muerto z oe fu cabera alímpíaoa guarne* 
cíenoola oe ozo fue vafo fecho para facrifí 
car en vn templo oeuoto que los gallos te 
nian oelle oê barato los gallos ouieró gri 
pzefa avn que la ma voz parte oelas beflíag 
murió oda cavoa odos arboles./£íla$ co 
fas enroma fabíoas fuecaufa oe muv gri 
triltC5a:pero las frefcasperoíoas z mavo 
res menguare aquel ooloz quefí aquella 
fola pzímera fuera poz mu v granoe fe ouíe 
razpero alonganoo la guerra oelos gallof 
fue ozoenaoo con gran oíligencía la gue* 
rra contra aníbaU

Capituio.jcj. como d  vn o  oc
los feipíones enefpañapo: Stçombal fue 
oê barataoo.

IB quito ellas guerras en 
Vtalía fefajiien efpaña no 
eran los fechos menoze$ pe 
ro có mejoz foztuna oelos ro 
manos ca publío icípion an 
oauapozlamar./g fcípíon 

jot la tierra fa$íeoo bícaucturaoa guerra 
z a$02UbaI q enla tierra ellaua poz ¡tito no 
era vgual en pooer có fcípíó fu huelle fiem 
pze la leuaua poz laç mótaña$? lugares fu 
cites con efperanca queoecartago le auia 
oe fer embíaoa a vuoa oe g&e.los romio$ 
con bíenauenturanfa anoauan oefozoe*



nasos fin temo: oc fu cäpitan.£ como en 
toces fe fuelTen venions açotnbal las gen 
tes oe cartago allego Ib real cerca oíos ro 
manos,?vitola oeforoenáea oellos los 
comcto.Æcomo quíerquefallo mucha » 
fenfion endlos pero como no vimeflen en 
ozoenaoasbatallas nitooos ('untos fue 
vcnccoo: açoznbal ? los mas oda bnefte 
romana fuero muertos*í lastíenoas po2 
losaflrícanoscobzaoaâ poz caufa oeífe 
vencimiento mueba oe aquel“ tierra oe 
al oerreoo: fe le renoío*

C a p t m lo .r íi . com o n f o r i r
bal fue oesbarataoo po: loa feipíones q 
paíTaúaenytalia*

^Cfpuesoedascofas asozn 
[bal ouo letras ó ct tago poz 
jilas quales le maiwauá que
I  C íJ  H i iluego fe partielle ga Jtalta 
lenacozro oe aníballo qual

__  en efpaña fabíoo fue caula q
muebos tomaffen la parte oelos romanos 
Cpozenoe â ozubal embío notificar ellas 
cofas a cartago.C que fi máoaua que to* 
oa vía el fuelle en ytalía que embialfen en 
oe vn rc$io z fuerte capitán ca oe otra gut 
fa tooa efpaña toman! la boj oelos roma 
nos.C como los oe cartago tooa vía per* 
feueralfenenlavoaoe asozubalen palia 
auienoo map: cuyoaoo oe aquella; que 6 
mngña otra cofa fue embiaoo a efpaña vn 
cauoíllo con nueua flota: z gente llamaos 
amulcon asombal oefque ouo ínfozmaoo 
oela manera oela tierras guerra al nue* 
uo capitán ozoeno fu partíoa para Italia 
poz los feipíones edo fabíoo ítemtenoo la 
yoaoé A tabal en ptlia que feria gran 
oaño oelacofa romana acozoaró oeyr al 
encuentvb:f íe oar batalla antes oe fu paf* 
faoa*®3ue¿o puedo poz obza partieron al 
encuentro ; c aprubalit pufíeron las tien 
oas muy circa vnos oe otros* C  para o* 
tro oia figrícte fue ozoenaoa la batalla pe 
ro los efpaño les que pan con afozubal 6 
feanoo masíqneoar en efpaña que jr  en

ftalia fueron poco firmesenla batalla pot 
ra5ono<o cual albrubal fue vencióos p 
oío allí la'map: parte oe fu buede z las ti 
enoasstooofu real en pooer oelos roma 
tros los feipíones edas cofas embiaro co* 
tar a roma oooe ouíero fíngular pl35er no 
pozra5o oela víctozíamas poz fer feguros
al pzcfënte oela avuoaoe atabal* ^
C a p ítu  lo  *]riü*como M t n u l c o
tomo en efpaña ciertas cíboaoes* z como 
el fijo oegeron tomo la partíoa oeaníbaU 

nibnlco en tanto cerco la cib 
oaooepetelíeen efpaña la 
qual pozmucbos mefes to* 
uo cercaoa co gra oerrama* 
miento oe fangre oelos ó fn 
buede pero al fin poz fam* 

bze la tornos oefpues con menos trabajo 
tomo la cíboao oe cofencía:? poz trapíon 
oelos pzmcípes oela cíboao cobzo acotro* 
na*en aquel año ninguna cíboao oe aque 
lia tierra queoo en anñdao oelos ronzaos 
faluo los regynos que guaroaron fu fefa* 
Ha la fin eda rebelío fue t! gráoe q fada ce 
cilla llego poz quñto el fijo pzímogeníto d 
gero rey oe firacufa menofpzecíaoa la ves
tes oefupao2e tomola partíoa oe aníbaí 
z fuera eda rebelión.inapt faluo q la mu* 
erte bzeuemcíelo arrebato enla ql muerte 
fue fofpecbofo el paoze leal amigo ñlos ro 
manos*
£apítulo.pü).comó fuero oí -
oenaoas cofas para la guerra*

M  fin édeaño enroma fue 
[críaoocofulen lugar oe ln 
i cío podumo el q fue muerto 
p02 los gallos quineto fabio 
majcimoií fuero ozoenaoâ  

jpuícías poz fuertes z co 
po a qncío fabio marímo la buede q tenía 
eloictaooz z lucio fempzonio ouo la buede 
oclas gctesoe bolones ?*ttv.míü bóbzes 
pelos aliaoosoe Ifcoma* z XlDarco Êïa* 
leríorefeíbío la buede que venía oe Ce* 
cilia: poz quanto fue ozoenaoo que los 
que bauían efeapaoo oela batalla oeca*



nas fïteîfen cmbtaDos a cecilia./g los 6 ce 
cilia vmícíTen a rom a. 2 elpzocôful -¿Jíbara 
co ¿Claubio recebio la buelte que eitaua fo 
bze cecílía cerca benola z fuero embiaoos 
a cecílía z ceroeña nueuos caubíllos*

C3pimi0.jcv.c0m0 losó car
tago cmbíaron genre alae pzouíncías.íS 
loe romanos afi mcfmo.

Ozlosbe cartazo fue em* - 
biabo magon con vna gran 
flota en efp3ña.? ílforubal 

LfueozbenaDo queco otratá 
’ ta gente fueífe a ceroeña poz 
-’quátopozalguos pzíncípes 

De aquella fila fue embíabo oc5ír a £ar* 
tago ellos citar fatígalos Del feñozío 1R0* 
mano»i8 que el pzetoi có fu buefle que fa* 
bia la manera ocla tierra fe partía, /£ ve* 
nía otro nueuo poz rasonoelo qual mefoz 
am ia lugar la rebelió en roma ozoenaoas 
tooae las cofas fe aparej auan pa para pr 
a fus guerras.^ pozenoe Tito ¿empzo 
nio afltgno vn bia para que toba fu buelte 
fe juntafle enla cíbbab be fuelle* z fue aflí 
mefmomanbabopojelfenaboque tobos 
los bel fu feñozío antes Délas calenoas be 
3ulio recogieren fus panes:? los pulíefl? 
Dentro enla ciboab δ roma fo pena q al q 
no fi5íelíe que le ferian quemabos z roba* 
Dos z ellos pzefos z venoíbos poz fícruos 
z vn p2Cfo2 fue embiabo a pulla para rece* 
birla buelte que eitaua enla cíbbab be ta* 
reto z entrego la buelte a vn legabo z el co 
jctv.naos fue a guarbar la coíta q es entre 
tarento.? bzübulio otras tantas naos fije 
ron aflígnabas a quinciofabío pzetozpa* 
ra que guarbaífe la p20uincia belá coíta 6 
roma z a Zerencio el pzoconful que apun* 
taire tobos los caualleros bela tnra be pin 
nef a para befenoer aquella tierra /Craflío 
nicembíabc con vna buelte mup fuffícícn 
te a cecílía que fueífe como al? miarnte fo* 
bze la flota* '■&

Capítulo* v̂j* como loe cni'

batabozespozelref felípoembiabos 5t
níbaL/8 los be aníbal ael embíaoos fuero 
poz los romanos tomaoo5*

Φ  : tobos los refes z pzínci* 
pesbelmunboera acataba 

P  cita tan gran guerra be entre
«soma .¿Scartago cofioeri* 

bo a quai parte la foztuna fe 
nafauo2ableefpeeíalmete,/Sl rep ^elipo 
be macebonía eltana en gran cupoaoo pé 
fanbo qual beítos aúna la vícto:ía./£ po* 
quanto fupo las victorias autoa* po2 3 nt 
bal acoibo embíar ael fus menfajeros poz 
tratar amiítao.ca el tenia eíta cofa en maç 
poz fervesino 6 ytalia que ningíio otro los 
quales jpeníenoo fueron tomabos poz los 
romanos z leuaoos a balerío caubillobe 
aquella gente oelos TiRomanos que allí 
eftaua poz el qual luego fueron pzegunta* 
oos que gente era/0 que oemanbaui./£ 
aoopuan z entonces fe no fanefes mapoz 
De aqlla embazaba refponbío el aner vení 
Do oe parte bel rep -feíipo fu feñoz a tra* 
ctar amíltao có los romáos. 0  poas eltas 
palabzas poz el capitán romano fue mu? 
alegre. íS oío les gu/as para que lo$ leuaf 
fen poz la tierra moflranooles fus comar* 
cas*Æ las be aníbal z los menfa/eros }n 
do llegaron a aníbalfaiubaronlo Departe 
belref contanbo le fu embafaoa./6 fuero 
firmabas fus amntabes con tales conbící 
ones.pzimeramente que el rep felipo paf 
fafle en Italia con vna flota falta oojíétaf 
naos que fe pzefumía el pooer alcácarx q 
faria guerra en fu comarca poz mar z poz 
tierra alos romanos./̂  que ptalía gana* 
Da roma z tobos los oeípo/os fuefle be %  
nibal./£ que oefpucs aníbal paitaría en 
grecía a faser guerra a quarter piincU 
pe que el rep felípo quifieífe:?: a fierra alia 
ganabafueífe fupa./£ítas ali ÿasafîî cô 
certabas fueron embíabos pe caníbalpa* 
raloseonclufr oos caualleros oelos fu* 
fos co los bel rep ̂ ciipo.z tobos ala paf* 
faba be macebonia fuero tomabospoz la 
flota helos romanos:? fuero lenabos al p
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to: almirante oe aquella*el quai les p:eg« 
to quien eran z aoo yuan z fenofones aql 
ouc po: fu mentira otra ves ama efeapaoo 
oíro.lRos fornos menfajeros oel rey fe* 
lípoembíaoosalos romanos mas nunca 
auemos pooíoo llegar al cóful marco va* 
!erío/po: quanto tooala corta oe /Capua 
fallamos llena oe guaroasóaníbal* £co 
mono pooíeflémos paliarnos tomamos 
al re? nuertro feño: como quíer q ellas pa* 
labzasfubítamóte fuero cre?oas.po conof 
cíoas las veflíouras: z lengua élos afríca 
nos fofpecbaró zpoz menasas Tupieron la 
veroao./£ luego el p:eto: embío emv.na* 
os los menfajeros a roma*? ?ua po: capí 
tan £ucto balerío ancías.el qual repara 
tío los menfajeros po: las fullas en mane 
ra que ninguno oellos con otro pooiefle fa 
Piar·
Capítulo.icvíj. como loeoe

jCapuapenfanoo engañar alosoecuma 
nes fuero po: ellos engañados*

^TR  aquel tiempo 3 luo coi* 
H  nelio toznooe /Ccroeña .f£ 

fegun fu relacio fue conofci* 
oa la rebelión oe aquella p* 

í'uíncíacllarmuv apareiaoa 
Ssgefpecialmentepo: Ctuincío 

jpfbínucío to:cato el qual era conful quan 
ooceroefíaa Tiloma fue fubjusgaoa./Cn 
ellos oías 35l$orubal dcaluofue embiaoo 
en ceroeña có vna flota la qual po: grá ti* 
peftaoapoztoalajpfla oe mallozca tooas 
las ñaues queb:ataoas*ie po: reparar a* 
quellas fe oe tuuo allí aigu tiêpo./£n y ta* 
lia los oe cápana guerreauá la tierra ocios 
eumanes po: los fubjujgar a fu jurísoictt 
on*/£ como los ó cápaña tractalfen có los 
los oe eumanes que oejraffen la cópañía 6 
los romanos* fB lo pooteflen fa$er penfa* 
ró oelos en ganara pzenoer po: vna arte 
tal o:oenaron vn facríficio enla cíboao oe 
amens.sfïsicrô faber alos eumanes qne 
el oia oel facríficio feria allí el fenaoo δ ca* 
pua*̂ {&o:enoe le rogauá q aquel oia am

ellos vfnielTen po:que tooos entcnoíeflc q 
eran amigóse po:q ningún peligro ólos 
romanos les vinielíe en aquel juntamien 
to que trayríá confígo gentes oe armas en 
guaroa.como quíer que po: los occuma* 
nes fùefle entenoíoo aquel engaño no re* 
futaro la ?oa* fB parefeío les que con en 
gaño ellos poo:ían engañar*? afli fue que 
en tanto que el oía feñalaoo oel facríficio 
venía los menfajeros ocios eumanes ve* 
nieron agraco el conful*/C le cotaro el en* 
gaño*/£ como oenoe a tres oías fe auían 
oe juntar no folamente el fenaoo oe capua 
mas la mavo: parte oela buefle ó Aníbal 
f£ po:enoe fue acozoaoo entre ellos q to* 
oas las vianoas fuellen puertas oeutro δ 
cumes*/S el coful vn oía antes oela fíerta 
có fu buefle vino ala cíboao oe cumes*/£ 
pufo guaroas enlas puertas pozque win* 
guo íalíefle que pooiefle cótar como el allí 
ertauaJLosoe cápana llegaróala cíboao 
oe ames los quales eran farta*]rtüj *míl b$ 
bies efeogíoos*? elfa nocbeel conful falio 
con (U buefte*/£ cometío.elreal oelos ene* 
mígos alos quales fallo a oozmioos z oí 
o:oenaoos v? mato oellos farta oos mili 
carti canoillo marno a fuño* z tomo tre?n 
ta z 5tro vloeras*£ gano las tíenoas oe 
aquellô  fabíoo erto po: ambal fue a cercar 
la cíboao oe cumes*/£ la cobatío:? los oe 
oentro fe oefenoíeró có gran oílígencia .z 
pufieron fuego avn cadillo oemaocra con 
que 3 níbal fa5¿a cóbatír los muros po: lo 
qual los enemigos efpantaoos muebos 
fe oerríbaron oel cadillo abajro:z po: oos 
puertas oela cíboao có granoenucoo fa* 
lío la buefle oel conful z fuero cozríoos los 
enemigos farta fti real otro oía flguíente a 
níbal ozoeno fu batalla pefanoo que el có* 
fill falozía alo recebír ozgullofo oelas vi* 
ctozías auíoas tomaoo a Aníbal fu penfa 
miento vano.ca el cofulfeefcufaua muebo 
odio fe partió oe allí pa la tierra oelos b:u 
cíanoa.otrofi enla tierra oelos arpinos los 
romanos cobzaró po: fuerfa oos cadillos 
íB los oe oentro po: fe auer rebcllaoo los 
pncípalesfueró oegollaoos*/£ los otros

η



wnDíope po2 al moneça.? la pzcfa otozga 
Daaloecaualleroe.Capitulo.pvííj.como fue pjo
uerDa la tierra De maceoonía.

jÆ ls  cinco naos que tratan 
»  loe mcfajcroö Del ret -ÿ eli- 

po.?é2lmbal como paliar 
Ten Delante la ciboaD De cu- 
me*.? allí no fueffe fabíDo íi 
¿era 6 amígoe o ó enemigos 

í5roma graco lae fijo tomar ven idos áte 
el fupo la cauta comoera leyenoo lae car# 
rae Delae alíanjae lae qualee embio lue
go a roma po:tierra.£ loe mÉfajeroe fue 
r ó leuaDoe poz la mar.? UegaDoe a roma 
?  vúf o enel fenaoo mucbo;lee éfpíugo poz 
quito lee parefeía mouerfe poz píe od re? 
•̂ elipo vna muy pefaoa guerra contra ro
ma:pcropozcfleefpantouo lee quito que 
no pzouctelíe como poDíelfc empachar al 
ret *ÿelipo.? luego fue ozoenaDo que loe 
cmbaraoo2ee oe l̂níbal fuelfen bíc en ca 
oenaooe ?lce Ib toe venoiooe poz almo- 
ne oa.? fue máoaDo q fuelfen oaoae.jtjtvij 
naô  a Ifbublío balerío que era almirátc 
De otrae veinte ? cinco allí llego la fuma 6 
lae naoe a cíncucta ? Doeco lae qualee y* 
ua aparejaoo para Defenoer la colla dc vta 
Wat? para faber Del ret -felípo fi fu volun 
rab acozoaua cólaeembajraoae./én qui
to dlae cofae fe fajian la nao que auía ley 
do tomaoa co loe mfrajeroe* foto: ? futo 
Del puertoDoce eftaua? coto aire? felipo 
como íiieembajraoozee eran pzefoe. ?poz 
quito el no pooia faber laecofae De entre 
áníbal ? el cócozoaoae con ¿ntencío Délo 
conclutnembio otroe fegnuDoe menfaje- 
roe a ánibal.
C a pim io .p ip .co m o  lo s  ro m a
noe vencíero enceroeña Doe batalla*.

jTBlae comarca* oe/Capua 
loe Doe confuiee ajuntaooe 

¡ eonernanan la guerra ? to
maron enoe algunoe luga- 

^ fee que fe auían rebellaoo a 
t=iiloe romanoe.?cnelloe gen

te De armae alH Deloe De aníbal como oc- 
loe ocla tierra. enefte tiempoZito mm 
lio que era gouernaDoz ocla guerra De ccr 
Dena peleo con el fijo 6 amíilojque era ca* 
pitan Deloe faroos que cótra loe IRoma- 
noe fe rcbeliaron.? como era mut querofo 
locamente gouerno fu bueftecontra loero 
manoe.? aíft fue venciDo ?murieró en aá 
lia batalla Deloe faroo* fafta.jro.míl!.t fi* 
foe fueron mili ? tre5ientoe eneila guerra 
? fuera po: ella batalla líbzaoa faluo poz 
quanto 3 *ozubal con fu flota que auta re 
paraDo vino en cercena.? junto fe co amí- 
IÍ0Z./8 poz cita rajón cobzaro cfperanea 6 
fe Defenoer Zito  ¿Jfcaulío fue contra Don 
De elloe eífcmi ? ouíeron vna batalla mu? 
fuerte ? fueron vencíDoe loe afrícanoe :z  
murieron oeloe farDoe.joj.mil!.? Deloe a 
frícauoe .üj. mili. ?p:efce Delloe fueron 
miH.cc.? tcmaoae veyntc ?ftete viocrae 
cita batalla poz loe cauDilloe fue allí mu? 
fuente fnftcBíoa.ca allí fue pzefo a*ozuba! 
?añon ? magonoo* pzincípce mny bozra 
Doe De cartago ? vn fijo De amíftoz muríe 
ron aquel Día lo qual fabico poz fu paDze 
que tua futeuDo Déla batalla aquella no
che fe matoXa cibDao De cozno fue acogí 
miento Deloe que efeaparon Déla batalla 
po a pocoe oiae fiie tomaDa poz tito man 
lio vencecoz:? toDae lae villae rebelaoae
retomaré ala obeDícncia romana./Clio fe
cho Zito maullo fe tozno a callo oóoe ella 
na fu flota.? dc allí le tozno a roma ? entre 
go aloe teíorcro* mucho thefozo que enoe 
tóbzo ? mucho trigo queoealli trajeo.

C a p ítu lo .p r. com o fl&arco
marcclio Dcflruta la tierraoeloe famníte* 
« elloe embiaron Demanoar a?nDa a áni 
bal.

M  aquel tícpo Zito otalíco 
¡que anía robaoo toDa la co# 
¡marca 6 cartago:? toznaua 
para cercena topo enl cami 
no co la flota De asozubal la 
q! Desbarato.? tomo élla fye



te naos z las otras 6rfamaoas fulero poz 
la mar alta.£ Abarco Marcelo eftaua 
enla cíboao oe ñola: z oeftru va oe allí ro 
banoo la tierra ocios arpiñes z ocios fan 
nítes,¿£ po2enoe ellos embíaró fus méfa 
jeros a Aníbal oemáoáoo avuoa. z oíjcê  
ro le alíi en otro tíépo fuemos enemigos él 
pueblo romano fin nos ayuoar otro algu* 
no farta que poz ufas armas no pooímos 
fer oefenoíoos./8 oefpuesnos ajñtamos 
coel rev 'Jjbvrro.el qual nos oefamparo. 
/8 pozenoe nos fue necelíaría la pa5 beloS 
romanos da qual nos ouramos poz ¡efpa 
cío oe cincuenta años farta tato que tu ve 
nirte en vtalía que nos llegamos atí.ca tn 
buena ventura z gran cozteña pozq nos en 
bíarte los pfíoneros fin renoícíó q enla ba* 
talla oe canas cobzafte.nos coftríño a té a 
mar./8 como tu feas fano z faluo no 0051 
amos al pueblo romano másalos oíofes 
fi fe Ó5ír puoíefle no temíamos z agoza en 
tooo efte verano bas vifto aroert gaftar fe 
nfa tierra *z no fornos aco2ríoos : z mas 
parefee q marco márcelo ava auíoo la vito 
ría oe canas q anibal z ninguna otra cut* 
ta oe tí fajen los romanos faluo¿ como oe 
vn palo rejío que vn folo golpe faje*? lue* 
go cae en tierra z no avmas p2ouecbo oel 
änibal nos no conofcemos a tm i a tu bu 
efte como quíer q fepamos q tu feas vence 
ooz oe tá gráoes batallas cotra los roma 
nos:mas como quíer q fea te rogamos q a 
pzemíes aqllos q nos tanto mal fajen z ft 
efto fajes feras caufa oe cobzar la cíboao 
oe ñola quáoo vean que lealmétc acozres 
a tus amigos»

Capítulo ncj.como foc en no*
la batalla entre los romanos z anibal»

TBíbal ala embapaoa oel 
0amnítes refpóoío en e 
manera los famnítes too 
fus cofas oíjé avutaoas 
figuíéoo la oerecba vía c¡ 
meramente oeuríá morti

los olnos reccbíoos./É ofepués bemann 
oar avuoa la qual fi les fuefTe negaoa fe ö 
uria qrellar mas vono folamde oefenoere 
mis amigos mas fare grá oeftruvcíó culos 
enemigos anibal fe partió $5la comarca 00 
oe ertaüá cotra la cíboao oe ñola* /8nel ca 
mino llego ael añon coios caualíeros tbe* 
ϊο ιοζ  elefantes aelembíaoos oecartago 
z pufo fus tícoas cerca oela cíboao oe nolá 
íS  como ροζ tractos oefefperafle oela ro* 
mar máoo llegar fus gctes ala cobatír Λ  
luego fin fofpecba marco márcelo vifto la 
gente enoerreooz oelos muros faco fu bue 
fte fin fofpecba.2 cometió los enemigos en 
tre los quales fue poz vn grá rato vna afpé 
ra pelea:? fuera mavoz falUo poz vna grl 
iuuia q los partio z muríero alli.tt ĵ.éioS 
aflrícauos? ninguno ocios romanos. &  
al tercerooía anibal embío partíoa oe fus 
gentes a catar víanoas lo qual fabíoo poz 
marco márcelo luego falto có fu batalla oz 
oenaoa cotra el real oe aníbal.^níbal no 
Ouoo el enemigo ? reglo fu batalla las ba 
tallas reglabas marco márcelo anímaos 
fus caualíeros oíro.q no oeuía oubar los 
enemigos recozoábo les q tres oías auia 
que los auia en̂ erraoo en fus tíenbas z o 
tras vejes q los auia vécíoo en eûmes .i£  
que allí tooos no eftauan.? que ló mas poz 
q los no oeuían temer era poz quanto eran 
perejofos? flacos oecozapnes poz rajo 
oela luimria oe capua enla qual ellos efta 
uanenbeuíoos bóoe mas oefeauá boluer 
vencióos alos vicios allí fallabos q pelear 
z el esfuerzo q folian va era enellos perón 
oo.^níbal ¿ncrepaua fus caualíeros recoz 
oáooles las gráoes víctozías paffabas. 
z qráoo fe oela grá flô eoao fuva pero no 
apzouecbaró táto fus paiabzas a lbs caua 
lleros como las oe marco márcelo alos fn 
vos.ca en acalla batalla los romanos ven* 
ceoo2es encerraré los africanos en fu real 
enelSl quería los romanos entrar en vno 
co los enemígos:faluo q ¿Jibareo márcelo 
los fíjojetraber aquel oía fueron muertos 
?pzefos oelos africanos fafta.r.míll:? to* 
maoas.jticíj.vanoeras? quatro elefantes

n i)
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Delo$ romanos fafta.iftj.mil rmiríero.otro 
Oía fíguíente Aníbal foterro fus muertos 
? marco marceno fí5o facrífícío oe tooos 
los oefpojos oe aqlla batalla alDios vul* 
cano q máoo aqllos*? al tercero Día 0051'c 
tos ? retenta ? dos bobzes a cauallo allí De 
numíoíanos comoefpanoles fe partieron 
Déla huelle 6 aníbal ? fe pallaro ala huelle 
De marco márcelo los quales fueron mu? 
leales alos romanos*

C a p ítu lo  .paj'.como los iR o
manos gaftauan la tierra o e/Capua*

IRíbal embío fu bueflc a tic 
rra DCI05 bzucianosíel fe fue 
apulla apuernar ello opo 
P02 Quineto fabío el conful 
leuo fu huelle cetra capua z 
oeftrup poz fuego z fierro 

tooa fu comarca*/̂  los oe capuaco gran 
rra t oefefperlja facaro fu huelle cerca De 
la cíbDaD los quales era falla.vj.míll 6 ca 
uallo pero mur pocos peones entre lo$ ca 
tialleros De capua ellaua vnomas fuerte 
Delos otros llamaoo vbelío taurín*i6 oe* 
la parte Delos romanos era otro llamaoo 
clauoto z Oíjro.q agoza era tícpo 6 Determí 
fiar fu fbztalesa.? que el venceooz ganarte 
las armas Del vencíoo.® pas ellas pala 
bza$ poz el cauallero romano no fe De touo 
mas De falyr a cóplir la petícto De! capua* 
no faluo quáfo tomo licencia De fu coful .? 
luego falio fuera ocla huelle llamaoo tau* 
i ¿n taurin.Eos dos caualleros fe conbati 
ero poz gran píefa nuca fe pooiero en con 
Irar.ÆpozenDeoijcoelcapuanoellas pâ  
labzaç elle cobate e$ trabajo ólos cauallo* 
mas no éclos caualleros pozéoe fí a tí pía 
5e vamoç 61 capo ácbo a vna carrera ellre
i  i,tíSSDc,nopo? 2eni0̂  Paí̂ r encotrar* 
u h  S / ^ omä? l̂ fi5o:tpoelcapuano no
el 7 lo n Z Z · ^ 1 f apo't  el romano fali0 3el z lo 11 gu 10. ca el otro no lo oft efoerar el
cofui 0¡£0*ala cerca De capua ca los caou
anos fe retrojieíTen ala cihoao P

C3pttulo.joríí).como los Scí
piones ocmáoaró aroma pzouífíonpara 
fus buertes*/£ como vencieron dos nota* bles batallas*

faliDa De aql verano a 
rom a vinieron cartas Delos 
D os fcípíonesenlas quales 
fe cotaua la s  gráDes victo* 
ría s q e n e fp a ñ a a u íl auíoo 

— -z— - .^ i ö c m ä D l D o  algunas cofac a  
le s fa lle fc ilp a ra  fu s  huelles* ¿ Ife n a o o  
l e p a s  las cartas parefeío Ies juila la p e * 
ticíó pero la pobzeja De rom a no cofaina* 
qpuDíeftén coplijfu  Defeo efpecíalmente 
quáDo cofíoerauá la guerra q efperaua De 
/ííbaceDonía*/£ pozéoe fue Dicho al pue* 
b lo la necertîoaD Déla cofa publica*? que fií 
nofeperfeueraualaDefenfionDella poz fe 
z v e ro a o q u á to p o z riquc5as n o fe p o D ía  
m antener*? fue le cotaoo allí la ventura 6 
Io s D c e fp a ñ a *? la n e c e fliD a D D e fu s  hue* 
lies o e m lo á o o  empzeítíoo al p u e b lo *®  γ 
D a s  ellas cofas co m u y  buena volútao el 
pueblo lo otozgo en m anera q  fue pzouev* 
Do aífi aboDofam ctecom o (i el tbefozo 6la 
república ellouíera fegun otro tiem po. ¿ í  
Dzubal ? m agon? otro cauDíllo africano te 
nían cercaba la cíbDaD De E e r íD a . f£ lo s  
fcípiones contra voluntaD  Delos cercaoo* 
res poz pelea p zo u e p ro  De v iá o a s  ala cib 
DaD*? luego acozoaro De Dar batalla a a f* 
Dzubal lo qual poi lo s otros cauDíUos fa * 
b íD o c r e p D o q a llí  p a l o m a s  Déla guc* 
rra  fe a rutare coel ? fue ctre los rom anos 
? africanos v n a  m u? Dura afpera? cruel 
batalla ca m uriere aquel Día eneila.ljr.mil 
Delos afrícanos:?*jcvj .m ili oeloç romano?
? fuero p ze fts .íííj.m til Delos De cartago ? 
otro s tantos caualleros tomaDos*?.ljríííj* 
va o e ra s  ? m uertos cinco elefantes ?ouíe 
ro  aquel Día lo s  rom anos la? tíenoas ?  6f 
p o jo s  De tres b ucftee.iB luego lo s rom a 
n o s  tom aro De aqlla'gcnte oe aqlla pzouf 
cía que'crá m u r oefeofos De guerra ? coh 
Dícíofos De robar p ara coplir fu huelle * fè



onieronotra batalla có loe africanos a vi 
z>m e scfplcgasas enla qual fuero p:efos 
ç muertoe 6io$ africanos mas De.riij.míll 
τ.χ\.τdos vaseras 7 nueue elefantes, por 
cierto en aql año mayozee fechos cnefpa* 
ña acaefcíero queen vtalia.

:Hquí acaba d  tercero libio
C>cla fegunoa Decafrafrc 2Tito liuto. £  co* 
tnícnca el quarto líb:o.

C a p ím ío p :ím e ro  com o p o :
los africanos fue tomaba la cíbsas De lo*
cree. .  . „

jn(D s De locres q viero a am*
A bal ferpalíaDO en tierra ñlo$ 

jbzucianos toDasfus vían* 
bas 7 cofas recogía ala cib* 
¡sas pero amulcar pzmcípe 
loe aníbal fue alia embíaso 

cl úual tracto conellos q fe Diclfen ala feño 
ría De aníbal el ql ya auia tomasomueboç 
Dellos catiuos que fallo po: los cipos >£ 
como el pueblo comñfiemp:c Defea cofas 
nueuas.7 po: tener muebos De fus parié* 
tes p:efos en poser De amulcar stjtcró q fe 
qrian renDir Délo quai a muebos élos f>n 
cípales pefaua como quier q lo no ofauan 
fresír.pero po: cofenrtrmcto oc tobos ante$ 
q fe entregarte leuaró toDos los romanos 
q allí eftauan en guarnido ala flota roma 
na se que era capitán lucio atílío.£tto fe* 
cbo fuereccbtDo enla cíbDao amulcar con 
cosido q les fuerte scraso vfarDefus le* 
vespero po: poco no les fuera guarfraDo 
po: quito auíi seraso vr alos romanos ô 
lo qual fe efeufaron oí5ienDo ellos no auer 
fevoo fabísozes dc fu fecreta partíoa 7 po: 
misamíctose aníbal fuero recebíoos los 
fre Eocres ala amiftas De cartago co cosí 
cio q fu cibDaD 7 puerto qoaflé en fu poser 
Xos bnicíanosfueró muy qrasos po: qn 
to locres no les bauía feyoo sasa po: pfá 
¿pozense ellos fin avusaoe aníbal fue* 
ró cercar la cibsaD secretoma q era mu? 
ricaribcrasela mar. £  como la touicrten

cercaba los populares fe qría rensír a anl 
bal.7 los macotes quería guaroar fu fe .7 
po: cierto en tosa Italia era eñe sano, ca 
los comunes sefeaui la copañiase Sui* 
bal.£los macotes labelos romanos.7 
los sel pueblo Diero manera como lo< b:u 
cíanos entralfen Dentro po: muebos luga 
res q auía sefpoblasos.ca en otro tiempo 
los muros se aquella cíbsaD roseaui do* 
5c mili paflos.£ la venísa 6 pírros la se* 
flruvo 7 los q terni la opinio selos roma* 
nos fe acogiero alcaltilloe era muv fuerte 
7 allí fe Dcfensíero po: mueboç sías.£ co 
•no po: amo q allí eflana po: aníbal no po 
fríefleferauíoopo! algunas maneras fi$o 
q tractarten coeilos los se locres po: los 5 
les fuerequcríDo ellos Deriso se p2ouar 
las poftrimeraç fuerfas q quíffefle vr a fer 
fus vecinos bíuícso con las cosiciones a 
ellos po: aníbal oto:gasas los sel caífíllo 
víflo que luegamete allí sefenser no fe po 
frían añi lo fijieron.

C apím lo.íj.com o el rey geró
macebo sero la arniñas selos romanos.7 
como po: los fuvos fue muerto.

-  cecílía la muerte sel rey
Ä ren muso tosas las co

___ J  fas po: quanto sep berese
ψ & β  pj ro avn fu nieto llamaso ge* 
l<^w  IgrÓ macebo se.pv.años./éel 

abuelo scrolenffu teflameto 
q fuerte regiso en fu pequeña besas po: 
quínse tuto:es.7 que guarsafleu la amí* 
flan selos romanos fegun que cincuenta 
año$ auía que laguarsaua ans:oneso:e$ 
es verno sel rev muerto 7 tvo 6 gero el mi 
cebo 0Í5ÍC00 el fobzíno fer fuflicíciue para 
regir 7 aminiñrar fu regno quito los tuto* 
res como quier q el era vno sellos.£ pu* 
folaaomíniltracíó sel regno en fu poser 
pero tosas las cofaseri regísas po: is:o 
nosozê t po: covfoç que afli mefmo era ca 
faso co otra fija se gerío abuelo se geron 
£flos touíeron manera que el rev fe partí 
elfe sela amiftas selos romanos 7 físíeiíe

π üj



fu liga cS aníbal*? luego fuepuefto poz o* 
bza ? poz fue me fajeros fuero fus amílta* 
Oesfírmaoas.¿abíoopoz apio el pzetoz 
romano q en cecília eítaua la muerte PI an 
figuo re? embío fus incfajeros al re? ¿óe* 
ró el mácebo para renouar las amillaoes 
öe fu abuelo el qual opa la embajraoa él 
ptoz cfcarnefcícnoo ? mcnofpzecíáoo aque 
Ha les pzegñto como ama ?oo alos roma* 
nos enla batalla oe canas* Síiflopoz los 
mefajeros romanos.el menofpieciooe fu 
embajeaoa replícalo le amonedare q guar 
oafleoe trocar lócamete la amíílao ocios 
romanos*/£l re? /&eró embío a cartago a 
cócozoaríus amillaoes cócíertas cóoicio 
neslas quales ροζ los oe cartago en fus 
volñtaocs fuero menofpzceíaoa$.pero poz 
apartar el feñozío oe cecília oel imperio ro 
manoaqllas vanas palabzas có lígeresa 
oe cozafo oe aqfle furíofo mácebo no fue* 
ró repbcoioas oe aqllos poz lo traber ala 
intendo oe aníbal*? fuero le embiaoos. r. 
mili bobzes paq Icapoaffen atomar al* 
gimas cíboaoes oe cecília q citaul poz los 
romáos a fu feñozío ? éfecbar los romanos 
q allí eltauá co ̂ Hp¿o el pzetoz./C el re? ge 
ron odos fu?os fafta,rv\milljunto./£ co* 
mo a muchos oefpluguíefie ocios fecbos 
oel re? mácebo*? ouíeífen fccbo cojuracíó 
cotra el poz quito vfaua como tíranno *ca 
menofp2ecíaua las gentes:? efcucbaua é 
graoo los maloísíctes ? auíá p02 mu? gra 
«e la entraoa oe fu camara no folamée a* 
los eftrlgero$ mas alos fu?os? fasta cruel 
oaoes ín humanas ? noueoaoes oe lupu* 
ría vn oía fe juntaré z muchos éllos fe pu 
fiero en vna carrera eítrecba:poz oonoe el 
re? auia oe paliar el'qual como fuelfe oell 
te tooos Dio poz ellos fue feríoo ó muchas 
llagas oe q murió lo 51 villo poz las gctes 
qveníácóel fuero efpátaoos?'muchos a 
qcn plugo olía muerte fuero afiracufa poz 
empacharlos confejos oeanozonooozcs * 
apio clauoio tooas ellas cofas fabíoas las 
embío a notificar al fenaoo oe roma* (£. el 
fuecótra losoefiracufa*
Capímlcuíf.como fueron co

'X

maouraoelíberació críaoos cófuícs.

Ίβ fin ó aquel año qníncío 
fabío vino a TRoma pa fâ er 
las elecibnes*? oíjeo enel fe* 
naoo q oeuíl fer elegióos fu 
rema tales cauoillos? capita

------nes para la guerra qfueífeu
allí gouernaoozes oela cofa publica q la fu 
pielfen guaroar ocios grloes peligros en 
que cftaua z no oeuía fer encomenoaoa la 
guerra aquicn era mal gouarnaooz oe aq* 
lia ellas palabzas poz tooos fuero loaoos 
í£  poz cornu confejo fuero críaoos cófules 
quineto fabío z marco márcelo:? ellos nó 
bzaró los ccturíoncs que cntóoicró ? fue 
clegíoo en ptoz quineto furto flaco.? tito a 
talício.? quineto fabío publio coznelío fue 
ró eoiles co:¿eles*/£nefle año fuero ti grl 
oes nícucs que el no oel tíbere crefcío tan* 
to que ft'50 grloes oaños en cafas*? sana 
oos?hombzes.

y

C a p ítu lo  aüj.como los roma
nos cataró vna nncua manera oe auer ma 
riñeres*

ilRel año quinto oela gue* 
rra oe entre los romanos*? 

¡africanos los nueuos cófu* 
¡Jes ozoenaró con grl oilígc 
fcia.jtjt.lcgíonesparala gue 
5 rra./£po2 qultopoz rason 

oelos mouimictos oe (Cecilia fallefcil ma 
riñeres para la flota q alia quería embiar 
z  no auia oel tbefozo publico para ello fue 
ozoenapo q tooo aql que fucilé quantíaoo 
en*l.míll Dineros ocalambze faíla.c.mi! oí 
elfe a fus oefpcnfas vn marinero pagaoo 
poz fe?smefes? aql q auia valía Oc.c.míll 
fafta*ccc.míll oícfe trcs./C aql q ouíeífe ó 
ccc* mili falla vn cueto oiefe cinco ? quien 
ouieíTe oenoc a riba oielfe fíete ? los fena* 
oozes caoa ocho oíelTen pagaoosfpoz vn 
año*? tooos ellos oenoe en treinta oías 
fuellen puellos enlas naos./C ellas cofas 
sparejaoas para la guerra ma?ozcs q fo* 
lía fer pufo gran efpanto alos oe,campana



sse /Capua.? *UCSÔ embíaro mcfajeros 
a Aníbal rogibole q qmïiclfc venir con fu 
buefte a capua.ca ellos auíanpo: ciertas 
nucnasqlosromanos loe querían venir 
a cercar ca no era be cíboao be q mas loe 
romanos fentímícto ouicfien que be aqlla 
Aníbal vino a capua.?bep allí gente be 
cfpañolcs?be1Rumíbíanos:?el co toba 
fubucííefefue allagooe auernapo: ver fí 
poozía tomar la gente q eftaua en guarní* 
cío oe pittcoles.duíncío fabío el conful ro 
mano fabioo cito fue cótra alia anoáoo oe 
bia ? oe nocbc./£ bcmâbo a tito grato q le 
ualícfubueftebelucería abenauótc./8 q 
qncio fabío fu fijo fe mubaflé a lucena bÓ 
be eftaua grato./£n aql tiempo ozbenaba 
la flota para cecilta fueron embíabos aUa 
lucio comelío para gouernar la buette. f£ 
tuo otalicío po2 almirante bela mar ♦

Capímlo.v.
f ~ ~ ~ 3 ^ ib a l  llegabo al lago be a* 
^ 2Sa° OTI luema víníeró ael gente 6 ta 

¡reto ocios qualeç aula beta 
do vr libiemcte fin renbicio 
enla batalla be canas.? Óla 

Jbe trafmcne ? le ^metieron 
ή fí el leuafle fu buefle fasta tarcto q auria 
la cibbab aníbal q mucho éfcaua aqlla cib 
baopotferen puerto grabefeíolo bicho: 
po: aqlla gente ? bíoles muchos bones.? 
beques q ouoóftruvoo aqlla tierra fe fue 
para ñola po: quáto el pueblo befeaua fer 
bela píe be aníbal en ta nto q quíncío fabío 
vino a cafalín (i la pob2ía cob2ar enla Í¡1 a 
nía gente be aníbal.? en tato añon fue co 
mucha gcte be píe ?be cauallo acnfa var fí 
pobña tomar abenanfte pero graco q eflo 
fopo vino abenauete:? falío cótra añon q 
beflruya aqlla comarca./Ccomo las buc* 
(lesvna cerca be otra eflouícflén graco *bc 
feábo la batalla ? ccfiberábo q la mas be* 
la gcnte q trova era fiemos les físo vn fer* 
mon po: los ctfotçar cu efla manera.̂ l̂ o 
ra es veníboel tiepooe auer libertab la qI 
po: vofotros grá tpo ba q e$ befeaoa.poic

be el bia figmete vo cntí&o&ar batalla a* 
los enemigos? ílquícrq trarícrcla cabe* 
cabe fu enemigo fin otro alógamícto fera 
?ranco./£cfta fera el refeate be ib renbicio 
muv alegres fuero los romanos cfpecíal* 
mente aqlíos que otro bíacfperauá franq 
5a tobo aql bia befpóbícróen aparejar fof 
armas.otro bia figmete fin mucho requí* 
rímícto graco ouo fus caualleros pteflos 
para la batalla los enemigos bela otra p* 
te no taroaron cnucnír al campo los qua* 
les eran.tvíj mili bombtes bC píe ? mili t 
bo$icntos be cauallo la batalla entre ello$ 
fue bura ? agra./C po: efpacío be quatro o 
ras buró que la fo2tuna vgnal acaba par 
tefemoltrauaeftofe fasta pos quanto los 
romanos belos quales la cabera bel ene* 
migo era p:ccío be fu libertab eflauan em 
pacbabos enlas cob:ar./£ befpues be co* 
b2abas cnel gnaroar be aqllâ  viflo pot el 
tribuno belos ólos cananeros efte peligro 
bello relación ft$o a graco el qual mábo q 
pues Ais claras ? buenas voluntabeserá 
parefccíoas qtic otra cofa no quería empte 
jio be fu libertab faluo fer retíos ? fuertes 
enla pelca./C los que lo aflí fisícffen feria 
francos ?líb:es be fu fcruibumbtcíiis ca* 
ualleros fcpufíeró abclante.? fue la bata* 
lia pot ellos muv feríba./£ allí fuero infla 
ma dos enla pelea con befeo bela libertab 
que los enemigos no pobíenoo fofrír el fu 
erte cometimícto be aquellos pot tal ma* 
liera que ninguno bellos fe acotoo be fe re 
coger alas ticnoas los romanos entraron 
po: ellas oóbe aflí mefmo fïsterô grá mo: 
tanoaoenlosíauían queoaboenla guar 
ba be aquellas be tal manera fue la bata* 
lia que be aquella muebebumbte be gen* 
te be aníbal folos fafta*¿j.míll.q conelcau* 
otilo fuferon efeaparon auíba.? fuero to* 
mabos bellos.rlíí.vaitberas.? belos ven 
cébeles murieron fafla.ij .míll.? toba la p
fa faino los piñoneros fue otorgaba alos 
cauallcros.fafla quatro mili belos fíruos 
ouo no que auian bíc pelcabot? con temo: 
be ferpuníbos no ofaron entrar berecba* 
mente enel real temíenoo fer punióos po:

n iíij
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lostribunos Delos caualleros manoaDos 
De graco fuero al real trapos otro oía tff 
pues que el coful ouo galaroonaDo co do 
nes fus caualleros fegíí que caoa vno era 
merefceDoj el fablo alos fíeruos ? Dip. yo 
oy no quiero alguno De vos cafitgar fu? er 
rotes mas alos Digno? ? no Digno? me pía 
jeototgar líbertaD po: ellas palabtas to¿ 
dos fuero muy confolaDos:?alfanDo las 
manos al cíelo Desian.que Dios Díefle mu 
cbos bienes ala cofa publíca.C al conful 
graco el 5l luego tomo a fablar enelta ma?» 
nera.-falla tanto que vos ouíelfea fooos 
fecho ygualesengraDo De líbertaD a nin
guno quifcoenoítrarníloar mas agota q 
he cóplíoo la lealtaDa bien Déla republi
cs po:q la Differecía Delà fo:tale$a t couar- 
oía parefca.yo ozDenoquetoDOs aque- 
líos que fueron flacos enla pelea en tanto 
que fueré enla guerra faluo po: rajo é Do
láis no coma ni bcul faluo cllanoo en píe 
C  efla pena vos foffríreys en paciencia íi 
paraDe?míentesquenoaueys feyDo aiU 
paDos De mayo: couaroía.? ellas cofas fe 
chas po: graco co toDa fu huelle rica z ale 
gre fe tomo para benauente en tanto §  ello 
aífipaflaua el coful marco márcelo fuecó* 
tra aníbal que yua cercar la cíbDaD De no- 
la z fecóbatíocoelzlo venció? fuera aql 
vencimiento mayo: faluo po: quanto clau- 
oío que era embíaDo po: el conful a tomar 
las efpalDas De aníbal co gente De cauallo 
no acuDío ala batalla po: quanto feperoío 
po: las trauíefifas no conofeíoas. t£ po:en 
öeel coful nofueofaDo De pfeguír mucho 
aníbal no teníenDopara ello abuoancía 6 
caualgaootes otro Día fíguíente veniDo 
clauDío po: los romáos fue ofrefcíDa la ba 
talla.'Khero aníbal recebír no la quífo. /S 
al tercero Día perDíDa toDa efperáf a De co 
b:ar a ñola fecretamcte.? De noche leuáto 
íli huelle z fe fue para tarento.

C a p ím lo .v f. donio la ctuöaö
De cafetín fue tomaoa po: los romanos, z

como aníbal file atarento.

O  mo ellas cofós Dichas af 
fi en roma palfalfcn fuero a- 
cufaDos toDosaqllosq fue 
ron caufa Déla perDíDa Déla
batalla De canas.? fe fallan

— —-----~ ron öllos falla Dos mili los
qles en pcmtccia De fn culpa fueron embí 
SDos a feruír ala ylTa De cecílía en tátotme 
la guerra Durafíe co los africanos en yta- 
lísfC cneflos Día? quineto fabío que tenía 
fu huelle ante la cíbDaD De caftlín enla ξι 
cilauan dos mill hob:es De campana po: 
guarnícío ? fetccictos cauallero? 6 aníbal 
embío poí marco márcelo creyenooq con 
venia para aquel cobate temíeoo 6la hue
lle De aníbal q allí no fe recogílfe en tanto 
que el conbatía.? marco márcelo Dejcaoos 
en ñola dos mili bób:cs po: guarnícío c5 
la otra fu huelle fue para Juicio fabío po: 
los quales la cíboaD fue a Daño Delos ro
manos cóbatíoa ca fin fajer enella algún 
Daño fuero Dellos muchos ferioo?. C  po: 
enDevíñopo: quínciofabío queen otras 
cofas ô mayo:cnp:efa poDía ocupar fu tic 
poqueenla cerca DecafelínDe quien toDa 
cfperanfa auían perDíoo Déla cob:ar Dito, 
fer bien partírfe De allí pero viña la intend 
on De quíncio fabío po: marco márcelo le 
Díromuchas cofas q fe no Deuf comccar 
po: los gráoes cauDíllos pero Defpues*De 
comefaDas gran infamia ? Defonrra fuya 
es Dcrar las íln les Dar fin fegun enelle ca 
fo a nos contece.po:enoe parefee me que

“fabío. aparejáooel conbateoe cafelín lo 
qual víílopo: los Déla cíbDaD muchos De 
líos requirieron a quineto fabío que le? dc 
jalTe yr fegurarnente a Capua:? ocharían 

cî p3D.el qual gelo ototgo pero Jibar
eo/Jíbarcelo antes que muchos Dellos fn 
cíien faltóos cometió De entrar po2 la puer 
ta que ellos falíau DouDe fue vua gran pe 
Ita con mucha mottanoaD De caoa parte



*fue tomata lacíboaoslos qnefaíta ag 
auianfatíooquefe recogieron a oo ertaua 
áluíiicío fabío folos fueron feguramente 
gujaoos a capua los africanos allí toma 
oos fueron embíaoos a roma,? puertos en 
pzeliones.? los oe campana z oe Cafclín 
repartieron poz las fronteras oe cnoereooz 
tito graco el pzoconllil embío parte oe fu 
gente acozrer la tíerra.pero añon los efpío 
% mato la mayo: parte éllos ¿Jibareomar 
celo fe boluio a "¡Roma*? Ctuincio ^abío 
fue acozrcr z robar la tierra oelos famniteç 
enla qualfíjo gran oertruycíon.C tomo 
muebos lugares poz fiierfa enlos quales 
pzenoio falta cinco mili que tenían la opí# 
níon oe Aníbal z falta tresientos z feien# 
ta romanos que reneganoo oefu patria 
revinieron a Aníbal fueron embiaoos a 
TRoma oonoe oefpues oeafotaoos fue# 
ron oeípeñaoos.Cn tato que ellas cofas 
fe fajían poz los cauoillos oe liorna %*  
níbal fue ala cíuoao oe parento ροζ ver it 
la poozía cobzar ροζ ra5on oela fabia con# 
clfecba poz algúos oella »pero ninguna co 
fa puoo faser poz quáto ¿¿»arco Valerio 
Clpzetoz almirante ocla rtotaeftaua allí 
loqual fabioo poz Aníbal fi5o robar los 
campos oe pulla enlos quales níngua co 
fa fallo faluocauallosfaluajes oelos qua 
les trajeron falta quatro mili z fijo repar 
tír aquellos poz fus caualleros pa que los 
oomafen*

C a p ítu lo .víj.o d a s cofae que
fueron en Cecilia oefpues oela muerte 61 rey Cferom

TB cecflía oefpuesocla mu 
erte oel rey geron STeoooto 
z foíys que fueron pzincípa 
les enla conjuración 6la mu 
erte oel rey caualgaró enloç 
cauallos oel rey anoáoo ξιι

to subieron fe fiieron o ftracufa poz fe apo 
oerar oetooas lascofas antes que la mu 
erte oel rey fuerte fabioa. C  como llegarte 
a ftracufa moftraron los paños reales cu 
fangrentaoos leuanoolos poz meowoela 
cíboao oí5ienoo*armas armas líbertao li 
bertao*€> yoaseftas palabzas tooos los 
oel pueblo fueron turbaoos % annaoos 
fe ayuntanan poz las piafas no fabicn # 
oo la caufa oe íU armaoa  ̂para que fe a# 
yuntaron a confejo z vn pzíncípe oe aque# 
líos les oíro. 0 eñozes los bombzes.que 
ban pzouaoo que cofa es feruíoumbze fon 
agoza mouíoos*pero como la oifeozoia ce 
mi fea caufa oe muchos males a mi bic pía 
je pozque caoa vno no perejofaroente aya 
tomaoo las armas poz cobzar líbertao .pe 
ro quería que ninguno vfafle oellas faluo 
en tiempo necelfarío :z parefee me que an# 
te oetooas cofas para cobzar la líbertao 
oeucmos embíar 3lnozonooo20 requiríen 
oole que entregue al fenaooe pueblo oe 
íSíracufa la yfta z cartíllo que tiene oonoe 
crtauaeltbefozo oel TRey oonoe oefpues 
oelñ muerte el fe auía apooeraoo.C fioe 
fto no le pluguiere :z qmfíere que el reyno 
oe Cecilia fea guaroae fronteríayo oe# 
termino que mas agrámente oeucmos 
cobzar la líbertao oel que oel IRey C»eron 
muerto arnoo erte confejo embíaron fus 
menfajeros &no:onooozo el quai oyoa Is 
embapaoa oel pueblo oe 0 íracufa b ip . 
Clue el quena obeoefeer al fenaoo.pero 
oamararu fu muger fija oel TRey ¿oe# 
ro el antígo enfoberueflíoa con real coza# 
jon z mouíoa con efpírítn mugíryl oí]to a 
fnmarioo que eftaua entre los menfaje# 
ros. 0  y oe5¿r a ¿Díonyfío.el tyranno que 
ningún bombte oeuía oefamparar la tira 
nía que vna ve> ouíelfe cobzaoa como qut 
cr que la toiiíclfe z no folamente fe ocuría 
oefenoer falta fer oerribaoo oel cauaílo: 
mas avn que fuerte a rartraoopoz los píes 

{̂bozenoe que le pluguíeffe 6 obtener en 
fu refpuefta odíberacío.t noartî fubítamc 
terefponoer llamarlos caualleros queerta
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uá en leoccl aloe qualee (ï el ofozgafle oel 
tbefozo que tenía oel rey dios fariá lo pot 
el máoaoo ertecóíejo poz el maríoo no fue 
loaoo ni menos vítuperiaoo*/S otro oía 6 
mañana el partió¡z fe fue alacozte do era 
llamaoo*? luego ante tooos p:opufo oíste 
Dornte oc tooas cofas oemáoo peroon 
ca ñ mealce có alguas cofas no lo fí5e po: 
me apartar ocla cofa publícalas p02que 
al tícpo 6la muerte Del rey veya tooas la$ 
efpaoas oefnuoas** no fabía qual feria la 
fin oel fecbo comefaoo ni fabía f¿ feria con 
tentos oe aucr muerto el tirano o f¿ quería 
matar a tooos los q coel ouíeflc oeuoo: pe 
ro oefpues q po: mí fue entenoioo q ya no 
quería otra cofa faluo guaroar líbertao yo 
fo ventooa me poner en vras manos.oteo 
Doto z fofys vos aucs fecbo vna cofa q pa 
fiemp:c envnemozía fera.pero la glojía co 
mcçaoa no es acabaoa./ë ροζ cierto el fe- 
cbo efla en gran peligro fí vos no acófeja- 
ys co buena cocozoía q la cofa publica 
pues es franca no fea puerta en grá fober 
uíaerto oícbolanp las llaues ante los pt- 
es oel fenaoo pe que tooos fuero muy ale 
gres./£ luego fe fijícro entre ellos tas ele 
cíones oe criar pzetozes.t vno oellos fue 
3lnD2onoDo:o*c tooos los otros officios 
fuero oaoos alos q fuercen matar aquel 
tirano* z avn fopatro z oíonys fueron oftt 
cíales avn cj abfentes los quales tropero 
De leonccl el tbefozo oel rey.? lo pufícró en 
pooer ocios tbefozeros. ypocrates z ypítí 
oes oe linaje real fe vtnicró ala cíboao oe 
fíracufa z llcgaró z oíjtero q ellos auiá fa- 
blaoo entre aníbal &  el rey geroe auiá fey 
Do menfajcrosoela amírtao oc entre ello* 
tquefi adiós plasia toznaríá a Simba! a 
cóco2Dar fus amírtaDes ertas cofas fuero 
poz ellos aynaoto2gaoas*ca les parefeía 
fer gran bien tales pzíncípes De fágre real 
repartierten oe entre ellos efto* fablaró co 
muebos ocios oe cecílía z co muebos oe-· 
los romanos oícró a cntenoer que oe pte 
Del fenaoo tractauan có los romanos que 
fíracufa les fueíTeentregaoa efto mouimíc
toalpucblo ocfeleuantarnofolanaetecon

tra ypocrates z ypítfoe* mas avn cótra an 
anozonooerusqueertaua ínrtamaoo poz 
los fuegos oe fu muger oí$ícooque ago
ra que los cauaüeros acortumbzaoos ólo* 
gaies oe! reyno fallauá quien alguna co
fa les oídle tenía tiempo oe cobzar el rey- 
no fi los aíTí allegarte cóooues anozonooe 
ro ocfccbzío erto avn encantaooz llama- 
ooSlrírtono elqualcófíoeranooque la fe 
clealtaooela tierra ooera natural oeuía 
vencer oefcobzío efte fecbo alos pzetozes.

C a p ítu lo , vnj.com o fiicrô ma
oaoos matar tooos los oel lyna/e real*

0spzetozesaquic ertas co 
fas fueron oeícpbíertas no 
(as ouícró poz vanase co
mo anozonooero z íenufeus 
¡entraflcn enla cozte fegu los 
/pzetozes auiá concertaoofu

ero roucrtos./ε poz cierto ella es la pzopíc 
oao oelamucbcoumbzeoe! pueblo yo ella 
firucbumilmdc o feñozea ozgullofamente 
ca la líbertao que oeue fer el meoio ni la fa 
be menofpzccíar ni guaroar*/£ pozeoe po: 
el común confejo fuemanoaoo que tooos 
los que fucilen oe fangre real nnmeíTen. z 
acacfcio que yrcaoía fija oe geron el viejo 
z muger oeceftpe que fac embíaoo poz me 
fajero al rey tolomeo el qual como fupíeíTe 
la muerte oe geró no quífo mas botuer en 
cccítía*i£rta yrcaoía como Tupidle que la 
querían matanella con oos fus fijas peq- 
ñasfcfucavn tepío poz fe faluarpero co
mo quícr que moftrafíe fit innocencia  ̂o 
manoafle pícoao no le fueotozgaoa.s allí 
fue muerta z fus oos fijasen aquel tiem 
poftie venioo en cccilia maro márcelo el 
confuí conel qual los oe fíracufa tractauá 
poz renouar las amirtaoes anciana*.? poz 
enoefobzecrtoembíofus menfajeroa aífí 
meöno a fíracufa mas laciboao no ertaua 
tooa en pas poz quanto »bauían nueuas co 
mo la flota ocios alinéanos era veníoa 
Ypocrates ípuíoes que en lugar ocios

j



sos muertos crancríeeoepsctoice mur* 
muraré oijifoo ello fermai fetbo querer 
oar a firacufa alosromanoe:peroal fin fu 

rcnouaoas las amiltaoes co !οζ Ί(̂ ο
m a n o s  peropoïrpocrates fuero luego ró
p io a s .el qual fe fue para leoncel.

Capítulo.íjcxom o ¿Ifcarco
marcello fue cetra pocrates ropeoo: be* 
las treguas a leéceL/6 como fe rebeilo f¿* 
racufa alos romanos*

3rco márcelo confuí roma* 
nocé toba fu bueíte fue con 
tra Icoccl oonoe cítaua tpo* 
crates rompeoozoelas ami 
ítabes./é mlbo a apío clati

____, d ío  q poz la otra pte conbati
dfe la villa ♦ /£ como co grl aroo: la coba* 
tícife luego fue tomaba*pero pocratess 
apicíDes fuyeron.luego que lacíuoao fue 
tomaba llegaré ocbo mili caualleros be fi 
racufa en ayuba belos romanos alos qua 
lesmucboauiaocfplasioo po:q pocra* 
tes auía qb2átaoo las amíftaocstpero an 
tes q llegalfc ala ciboao po: vn menfajero 
Ies fue cétabo meíclloo nueuas metirofaç 
eóverbaberas como leoncel era tomaba 
enla qual auía fepo muerta mueba gen* 
te él pueblo no peroonáoo a pzefona é*ríj. 
años a riba*? tooa la cíbbab robaban lo$ 
bienes beltríbupos .po2 eítas nueuaç los 
befiracufa fuero robabostpero acoíbaron 
be yr pcnari a aqllos caufabo:es bel baño 
f£e afaber pocrates x pycíbcs*/£ po:en 
be fuero cetra vn caftíllo bonbe ellos ella* 
uan pocrates «pacíbesvílto qfeno po* 
bíá befenber llegaro a vna rota be*ccc*ca* 
«alleros bclos be firacufa q allí eftauá fus 
amígos*¿£ bemábanbopasfe fometíeré 
g fu poberio fuplícáboles que los no entre 
gafó alos faracufanos ροζ quito ellos lue 
go los entregaría alos romanos» Eos ca 
uallcros a altas boses fe ofrefcíero alos é 
fcnbcr«/£ como quíerq los pto?es be fira 
cufa los quífíeífenpzcber repiouábo a fus

caualleros*£lgrancrro2po2 ellos fecbo 
en acoger en fu bueíte ftn licencia alos fu* 
fo biebostooa vía ellos pfeueráoo en fu p  
pofito fe pufíeron alos bcfcnoer* Eo qual 
vífto poz los ñracufanos befaron be mas 
potfíaren aqllabemlba.pocrates z pí* 
cibes fisieré cartas faifas é parte ocios fí* 
racufanos para el céful romano bíjienoo* 
q era bié aqllas muertes en leócel fecbas 
X q (e rogauá q alíi f¿5íelfen a muebos que 
crá bêla opinion cétraria no amibo la a* 
míftao belos romlos citas cartas moltra 
ró*a aqllos caualleros z otros muebos \z 
fuero embíaoos al pueblo be firacufa los 
quales como auilcoítubie befe ligera me 
te mouerpo2 aqllas folas palabxas fuero 
mouioos cetra los romanos:« cétra los p 
to2es*t£ como la bueíte fe boluiefle a fira* 
cufa./£losp2eto2esno quífieíTen acoger 
a aquellos caualleros q auían recebioo a 
pocrates z a pícíoes los bel pueblo co* 
tra voluntabbe aquellos los rccebicré ab 
otrefcíenbooyrel nombte romano po: la 
cruelbaoquevfaromcalesera oaboa en 
tenber que la cobbicía ólos romanos buí 
caria manera be robar a firacufa */£ftos 
tresíf tos caualleros enla cíboab entraboç 
fíjíeré gran mouimícto mataré alos pto* 
res q terni la opinion bclos romanos*̂  a 
qllos bos fueré pocrates z pícíoes ele 
gibos en fu lugar.¿£ citas nueuas opas 
po2 marco márcelo el céful leuo fu bueíte a 
firacufa* z mloo a apio claubio q allí fijí# 
elfe*!

£apímlo.¡e.como firacufa era
cobatíba*Écomo marco márcelo venció 
9 pocrates ♦

——— — φ s romanô  p02 mar z pot 
tierra z con tobos loy pertre 
ebosbe guerra cébatia afy 
racufa*poen aqltpo citaua 
éla cibbab vn eárologo auía 
nombíc arebimenibes gran 

gcomctrico.cl al con fu arte fi3o muebos 
ptrecbos*£ cofas en.befenfiéola cibbab



pouaufa ocio qual mucbo tiempo fue oe 
fenoioa*£n aquel tiempo vn almíráteoe 
aniballlamaoo amulíó oefcenoio a tierra 
cerca eraclea el 51 pufo en tfra*jtjtv*mil bo 
b:cs oe pie z tree mill oe caualloie 005e e* 
lefantes*¿oenoc a pocotomola cíuoao 
oc agri$cto./£ las otras cíboaoes q teñí 
an la pte oelos romanos eftaua inflama* 
oospara ecbar los romanos oela yftaóce 
cilia ί los oe fíracufa cobtáoo es fuerp co 
mo quíer q cercaoos eftouíeíTen o:oenaró 
q ypocrates fefueífe ayñtarcó emilíó pa* 
rafaser guerra a marco márcelo el confuí 
el qual guio po: vn lugar q no auía guar* 
oas falío có-r mili peones z quinientos <5 
cauallo. z pufo fu real cerca la ciboao ö ar 
cillas marco márcelo poíno ocfpcoer el tí 
empo enla cerca oe feracufa tomo pte ó fu 
buefte para robar aqlla tierra que fe bauia 
buelto ala pte oe Aníbal z cobio la villa δ 
pelero z a eruefo z amargara tomo po: fu* 
erça coeftruyola.Æcomo boluíeftea fu re 
al q eítaua en firacufa fallo eñl camino los 
enemigos oel qual remicoo ya el gran po 
oer oe amilió yua muy o:oenaoo:pcro aqj 
Hos q fallo era los q auía fallyoo oe firacu 
fa los quales eftaua feguros z mal ozoena 
©os*/£ como fin fofpecbalos comctíeflé 
oê barato los peones z ypocrates có los 
Oe cauallo fuyo aqlla batalla refreno a mu 
cbos oelos oela ylla oe cecilía q fe no par* 
tíelíen oela amíftao oelos romanos* amu 
lio fíguío al cóíul penfanoo alcafar lo an* 
tes q llegalíe afíracufa pero como vielle 
q lo alcafar no pooía leuo fu buefte po: la 
tierra catáoo los lugares z fe qríl rebellar 
alos romanos*¿£ luego la ciboao ocmul 
gafa fe le entrego z le oíeron en pooer to* 
oos los romanos que allí eftaua po: fróte 
ros*

«Capímlo.jq.oela manera que
^ucio pínarío touo enla ciboao oe enna*

©  2 la ciboao oemulganfa auer 
p comaoo la partíoa oe anibal mu

cbasciboaoesí villas oe cecí*

lia fe rebellaron alos Romanos*/Socfe 
cbauanalos Romanos oelas foitalesas 
los vnos po2 engaño los otros po: fuerca 
f£ am acaefcio que enla ciboao oe /£nna 
muy fuerte z pooerofa eftaua vn capita ro 
mano en guarnicío oe aquella bob:e muv 
Oifcreto z bien apercebíoo llamaoo Eucio 
pmario t vclauafe temienoo lo q los otro« 
lugares auiáfecbo contra los romanos* 
&fto vifto po: los mayo:es 6la ciboao Ιος 
quales auian tractaoo con amulion po: le 
entregar la cíboao.ípo: ninguna manera 
pooian engañar alos romanos oíteró al 
capitán romano que ellos no oeuíl fer kfter 
uos z puertos fo guaroa como catíuos oe 
los romáos po: fer leales aellof po:óoe qi 
lê  6uía entregar las llaues δίο villa z fo: 
tale5a*í5noo ellos fuerte pooerofosen fu 
ciboao entóces les feria teníoo el pueblo 
romáo vífto q no po: fuerf a mas po: !ib:e 
volñtao guaroauá fu amiftao lucio pina* 
río a efto refpóoícoo oíp.q las llaues ael 
fuera êtregaoaç po: el coful romáo fin mi 
©amiento δϊ qual ael no era bonefto ni oe 
uioo odas entregar*ca feguno coftumbze 
los que cuerto pecan no folamete fon ellos 
pumoos oc aquel crimen mas avn fus fi* 
fos.peroque embíaflén al conful romano 
qne cerca eftaua a le requerir oefto al qual 
perteuefeía la o:oen oe feme/ante cofa. O  
yoaseftas palab:as po: los oela ciboao 
©úeron*£Xue ellos al conful no embíari* 
un mas que pzoteftauan que ñ no complí* 
cffe lopo: ellos oemanoaoo que oe allia* 
ociante catarían como oe fecbo ouíeflén 
fu líbertao.Eucio binario oípo* quepu 
es aellos no plasia oeembíar al confuí q 
les pluguíefté oe ayutar el pueblo po:que 
el vierte fi efto ael oemanoaoo era po: con 
fejo oe alguos/o oe tooos*/£ aflílfuej allí* 
guaoo para otro oía efte juntamiento* Zu 
cío finarlo  enla foztalesa llamo a fus ca 
ualleros:?les Díjto*/0eño:es bien fabeys 
como las guarniciones URomanas en mu 
cbos lugares oefta tierra ban feyoo tra 
ctaoas*̂ jbo:enoe po:quc nos otros no 
fuframosjcofas cruclê cóuíenc q las faga



mos po2los ocfla cíboao me fon Dcmáoa 
oas las llaues oellrvDctrfoztalcja a fin 
De fe boluer ala parte dc cartazo ./έ q nos 
Peamos allí villanamente muertos como 
los oe mulgácta.pozenoe mañana yo ten*
00 ñ yr al cornu pariaméto./£ fi allí no en 
rrego las llaues couerna que comoutoo 
el pueblo q la cíbDao oe enafea regaoa De 
nf a fangre.pozenoe mejoz es q fea Déla fu 
Va culpable.ca cíertametc la vkto2ía fera 
é aquel qpzimerofertra a fu enemigo poz 
enoe mañana quáoo yo fuere enla fabla a " 
vna feñal q feiere poneD en tierra tooos 
los que Delante vos fallareoes. ? catao q 
ninguno efeape que fuerza/o engaño pue 
De fasert ροζ ella manera fereoes líbzes 
De fu engañoíotro Día fíguíente venioos al 
teatro ala fabla los caualleros romanos 
eftauá pzeños para complír el máoamien 
to De fli capitán el qual como vie líe q los δ 
ena le apzemiaul q toDa vía Díefíe las lia* 
ues ? fe comouían ala fuerza ala feñal poz 
el fecha fus caualleros apercebtoos fisíe* 
ró grá matája De vna parte.? De otra en* 
los Déla cíboaD en tal manera q ena fue δ 
ftruyoa afi como fí poz vna huelle fuera to 
maoa./Clcóful romano touo aqllo poz bíé 
fecho./S máoo que toDo el robo fe parttefe 
alos caualleros creyenDo q poz eñe caftt* 
gomuchascibDaDes De Cecilia fe refrena* 
riáé̂ fboz rasó Deña cruelDao muchas cib 
DaDes ? villas teníéoo poz lo$ romanos fer 
qbzantapa la fe fe Declararo a parte De car 
tago el cóíul romano embío a 23pio /Clan 
Dio a roma,

Capímlo.jcíj.como fueron ac/
cufaDos ̂ {bublío furto ? marco a tilo poz 
los tribunos Del pueblo ? fuero críaoos co 
fules ? aflígnaDas las pzouíncías.

ΊΒ TRoma los tribunos Del 
pueblo afllgnaró plaso a pu 
blio furio ? a marco atílto fo 
bzeeafo ocrimÊpoz quanto 
elañopañaooapublio me- 
relio qñoz oefonraro tiráoo 

le la caualleriatq era Déla ozDen Delos ca*

u añeros Di5ÍcnD0 q couerna aííi faser pa* 
ra pzouecho Del comu.£ q eßo ? otras co 
fas poz ellos fechas auía feyDo cauía él p 
Dímifto Déla batalla De canas./£n eñe tic 
po las eleciones fuero fechas ? criaoo$ co 
Hiles ¿uíncío fabio fijo De quineto fabío 
majcimo.îtito fêpzonio graco ? ptozes pu 
blio fempzonío ? tito furnío? marco emilío 
lepioolas .puíncías fuero aflígnaDas»? la 
guerra De aníbal fue otozgaDa alos confu 
les /Cecilia a marco clauoío aqlla parte q 
tenía geró alitínío la otra ¿nñncta De ceci 
líaotalícíofue almíráte fecho a marco va* 
lerio fue alogaoa la capitanía Déla guerra 
De maceoonía a marco menucio la capita* 
nía DecerDeña la tierra De pícena fue aflt* 
gnaDa a tarencio ? fuero eferiptas en iRo 
ma dos legiones De.r̂ míllhobzes Delos 
amigos De roma./£ño fecho toDos los ca 
pítanes co fu gete partiero para fus puín 
das.
£apímlo.jcíí).como ίβ υ ίη α ο
cerco ? tomo la cíbDao oe arpas. /£ como 
ciertos caualgaoozes oe /Capua vinieron 
alpzetoz^uíuío.

Cincio fabío ante oe tooas 
cofas pufo en fu volutao dc 
cóbatír la cíboao De 3rpas 
/6 pozcoe leuo fu buefle cer 
ca Déla cíboao./C el fue ami 
rar el aifentamicto oe aqlla 

? fegu la DtfpofícíÓ q enella fallo aqlla no* 
che embto gcte óla fuya oefcogioa pa q co 
batieflen vna puerta pequeña q eftaua en 
lo mas fuerte Déla ciboao en lugar oefpo 
blaoo./C como ñielíc oétro ? fisíeífé feñal 
pozq les acozríefle.? como en aqlla noche 
vna grá tópeftao oe agua filterte en táto q 
aqlla ouraua los romanos qbzátaro aqlla 
puerta ? entraró oótro ? fíjiero aqlla feñal 
al cóful poz elmáoaoa ? no fue fenttoo poz 
los oela cíboao fafta táto qera cerca oel 
ota.? la luuia cefo allí erá cinco mil bóbzes 
oe guarnición Déla góte oe Aníbal? tres 
mili Délos Déla cibDaD. íB antes Del oía 
fue poz ellos comenjaoa enlas calles vna



ôecatta

gri pelea:? en tanto los oela cíboao que 
tul odite los quales los oe Aníbal no fi 
anoofe enellos auíl puerto tractaro cô los 
romanos oe fe les oar:? ellos los recebíc* 
ro z aífi losoela cíboao toznaro las efpaU 
oas cotra los romanos:? las armas con* 
tralosafrícanos.losefpañoles qallí crl 
viito lo fufo oícbo fi'síero pleftefía co los ro 
manos odes entregar las vioeras en pe 
ro que Detallen ?r líbzes ala gente oe Qäm 
bal z afí fue otozgaoo ca los africanos fe fu 
eron líbzes a aníbal z en la cíboao ningún 
oáno fe feo oela cíboao oe capua caualga 
oozes mut nobles en numero oe.críjucó 
licencia oe fu cauoíllo fo féme/anja q tná 
acozrer la tierra oelos romanos viniere fa 
ítaelrealq dptozfuluío en foefola tenia 
sembíaróleoesír que le pluguiefléoe les 
oar fabla.? fue otozgaoa q oiCy odios oes 
armaoos vinielTen los ¡fies ninguna otra 
cofa al pzetoz ocmloaró faluo que le fuplí* 
cauaq quanoo la cíboao oe Capua fuellé 
poz los romanos cobzaoaq fus bienes fu 
elíen feguros.?po* el pzetoz les fue otozga 
Oo z oaoa la fe.Sfpzonío el otro ptoz to* 
mo la villa oe alterne poz fuerza ♦ z endla 
Oc.bobzes Acierta cltíoao oeozo?oe pía 
ta*Cn aqllos oías en roma oos noches z 
vn oía aroío vn gra fuego q qmo muchas 
cafas? templos.

Capítulo .ríít'i.como lo s fcípí
oneeencfpjiía fijíeróamiflaD có el rey fe 
fas.Æcomo venció en vna batalla alos oe 
cartargo? oefpues fue vencíoo poz mafmi 
faen oos batallas«

M  aquel mcfmo tiépo los feí 
piones q en efpaña ami aui 
oo machas buenas v&uraç 
z toznaoo ala parte oelos ro 
manos tooos los ancianos

tago fus menfa)eros poz affirmar fu ami#

# · 
»I

llaoeoel.7 le prometer ouelí el fiViefe«!,
rraalosoecartagoqelfenaoooeromasélo graocfccria t le certifican! q'le rcfpóL 
rían co graoca gradan enel tiepo * R  
q coplicífe.incito plogo mucho al ret S i 
fae.efablocoloemenfajeroe fobreel fe* 
cbo oela guerra los quales le informaron 
muebooe aqlla por oóoe conofcio q el «í* 
guna cofa fabía enla arte oela caualkrta 
/£  porenoe les rogo q los oos Silos en m 
copamaqoalTemylos otros oos leualfen 
resuella aloe fcípióes oela embaraoa oor 
quato fus gires no fabiá pelear por la or» 
oenafa Snioa.tooaslascofas entre ellos 
mero amígablemítecócertaoas.¿ el rev 
SiTas mioo alos mefaieros q el embía* 
ua q en efpaña en copañía oelos ael embí 
aoostractalfeucolos numíoíanos q con 
los oe ambal agajes eltaui q fe boluíefren 
ala parte oelos romanos. C l ret S ífas 
q falta allí meuofpzeciaua la guerra oela 
gíte oe pie poz la ozoenafa q aman losro* 
manos fecho conofciaq tata fiuta oeuía te 
ner enellos como enlos oe cauallo.C oeu

tago c los venció.Eos máajerosoel rev 
pifas q fuero affírmar las amíltaoes c5 
los fciptones fletero holuer tooa la gente 
oelos numíoíanosq eltaui co los afríca* 
nos ajos romanos los oe cartago fahíoo: 
la abafa fecha entreel ret Bífas ? losro
manos ellos tractaro amíftao coel rev ca 
lasq era pooerofoenla otra pte oelos’ nu 
mioiauos el qual tenia vu fijo micebo fia 
maoomafmífaqfajíagri mueitraen fe*

rcv saIa* ofreció fu amíftao alos oe cartago.? atuuto fu hue*
f  * ouo vna batalla tonel rey Sito» enla 
¡¡I fue vcceoor zle maro.¡»je.míilbóbres.í 
el ret masco mut pocos oe cauallo futo 
u vua cíboao ilamaoa mozíene q ce en oe* 
rccbo oe calej oela otra pte oela mar oon* 
0 fe atuto ael mucha gete oelos baruaros z 
mafmifa fijo oel ret galas peleo otra ves 
eoel :z a griglozia oefílo venció.
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&ûut acaba cl quarto Ub:o oc
Tita líuío cela fcgunoa occaoa./G ccmii 
¿a el quinto libio*

Capítulo pu'meio contó αηοίι
xícío vna batalla*? fuero criaoos cofuiesen liorna* .

IB  tato que ellas cofas par 
faua fegun fufo es cótaoo a** 
níbal oeftruya tooa la tierra 
ceíTarento oefeanoopozíl 
quíer manera auer aquella 
dboao./£n ellos oías tito 

póponio perfeto oelos alíaoos oe roma p- 
flimienoo oe fí mas oe quáto era ouo bata 
lia con añon cauoíllooela gente 6 Aníbal 
z fue vcncíoo z muchos oelos fuyos mu« 
ertos z el pzefo.? allí mefmo Tito templo* 
nio el coful ouo muchas batallas en tierra 
oe Euca.peropo: no fergranees níngua 
men ció odias fe fase z gano allí algunas 
pequeñas villas ya era veníoo el trepo oe 
las eledones*/£ po: quáto los confules q 
enla guerra eltauá no pootá venir alas fa 
$er el vno oelos confules nomb:o oíctaoo: 
para faser las oichas elecíones a clauoío 
ccncon e! qua! feñalo po: maellre oelos c$ 
ualleros*a ®Lumciofbluio flaco»? elle ele 
gio confules a /Clauoío el fermofo q ella* 
ua en /Cecilias al otebo maellre oelos' ca 
ualleros*/£n aql año fue elegíoo po: vno 
oelos repartíoozes ? p:ouebeoo:es oelos 
fechos ocla cíboao con Jibareo /Coznelío 
publío coznelio fdptomcl qualpozfus no* 
bles fechos fue oefpuesllamaoo el africa 
no elle officio le era cótraríaoo po: los tri- 
bunos oel pueblo oísíenoo fer mancebo el 
a ella cótraoícíon refponoío *£5í a tooo el 
pueblo romano piase que yo aya elle offu 
cío luego fo fecho 6 rasionable beoao po: 
tooos fue otoígaoo que fcípion fuelíe oflt 
al·

Capítulo. íj.como laefpíoum
cías fuero o:oenaoas.z£ como po: 005 r i 
manos fe ñ$ovn en gaño*

Sspiouíncías ozoenaeas 
los cortiles fuero cetra la tic 
rra oe Aníbal* ta tito fem- 
p:onio graco*? a publío fen 
pzonío turoítano fue aloga- 
00 Hi officio:? qoaro capita- 

nes ¿ufa tierra oe galla z oe lucane.? a pu 
blio lentulo fue pzológaeala pnincía ó ce 
cilia po: quáto euel año átes pozpollume 
z poponío fue vn engaño fecho q como vi 
cffen q las víáoas z las otras cofas necef 
farias ala huelle veníá co peligro oe tépe- 
llao/o oe robo oelos enemigos ffeteró nuc 
uas q muchos nanios auíáperefcíoo enla 
mar lo 51 no era alfi mas ellos auíá puello 
en naos víej as z qbzaoas algunas cofas 
oe pequeño pcío*? físíero las a negarenla 
mar.tpo: raso oelas guerras no qfiero p  
ceoercótraellos.poeíleaño poilumo fue 
aeufaoo z cóodiaoo po: ella raso en 0051'é 
tos mili oíneros 6 arambze*? poponío no 
fue po: quáto auia feyoo p:efo po: los ene 
migo* en vna batalla*/̂  po: quáto eñe po 
fhimopufoefcáoaloenel pueblo? empa
cho las elecíones fue cooemnaooa pena 
capital*? alguos otros q fuero en fu fauos
íCapítulo.üí.como los odîciv
raoos en cccílía po: el erro: q finieron enla 
batalla oe canas te querellaré t>l oeílíerro 
tlo.quefepzouero*

IR aql tícpo viniere cartasal te* 
e naoo oe marco márcelo las îles

cotcmá la requella oelos caualle 
ros q ella uá oeñerraoosen cecííía q auí 
an efeapaoo oela guerra ó canas los îles 
conioouíelTc veníoo aynuernarco marco 
márcelo fe qrellaro oísícoo.nos peíamos 
q po: nra fágre ? llagas peonarnos apa$i 
guar la yra oíos pao:es q 015c qpo: nfos 
fechos fonayraooscotra nofotros po: cier 
to la culpa a nofotrospuelta es fuera 6 ra 
5Ó*caf¿ fuemos oesbarataoos? vfdoos 
fia batalla ô canas nofuepo: nra culpa« 
mas po: culpa.6 nfos cauoíllos los qua* 
les fueron peroonaoos.? oemanoanbon 
iras : ? nos fin merefeímíento fomos oe- 
(lerraoos fuyenooelconful */Slos mayo



& ccao3

res oela huelle no fue vituperable el fuvr : 
pues ningún remeoío otroauía tu Tabes 
bien que enla batalla oelos gallo; tooa la 
huelle romana fuvo.? enlas foscas cauoi* 
ñas fin recebír golpe ni feríoa nuellroe ro 
manos rínoíeró fu; armas alo; enemigo; 
pero ellos no fueron oelterraoos oela cíb* 
oao./¿ pozeila mefma huelle fuerecobsa* 
oa la ciboao que era en pooer Dios gallos 
? (os oelas foscas cabinas ellos mefmos 
fiteróembíaoos? venciere aquellos tníf 
mos enemigos oe que fuero vendóos pu 
es quien fera aquel que pueoa culpar alos 
caualleros enla batalla oe cancar que pos 
mieoo quífíeró fuvr.ca en ella mas oe ein 
cuenta mill bobses fuero muertos*/̂  lo 
peo: es:po:que no a?amosio cañó oe pa* 
gar nueflra oe;bonrra:?apajiguar la vra 
oel fenaoo ni a vamos buena cabamíóto nt 
fin oenucllra vergüenza/ni loo: o nuellra 
virtuo nos es oenegaoo pooer fi enfavar 
nneilro; cosapnes/mejercitar nuellra foz 
talcja.? oemáoamos trabajo* ? tooo peli 
gro ca en /Cecilia ella la guerra abierta, z 
nos oírnos los gritos z fon filas batalla; 
7 nos eítamos como fí no touielTcmos ma 
nosyní armas en vtalía los fiemos oe iRo 
ma han auioo líbertaopo: loo: fi fu traban 
fo puesqual es la rajó.que como aloslíer 
uos cópzaoos no nos oeyavs cobatir con 
los enemigos.? en nos cóbatícoo ganar 
líbertao fi quiera pozmar o po: tierrazo en 
batalla reglaoa cóbatícoo cíboaoes.? ca* 
llíllos tooas quales quíer cofas quáto qer 
que fea afperas o peligrofas oemáoamo; 
po:que aquello que oeuíera fer fecho enla 
batalla oe canas fe faga ago:a pues tooo 
el tiepo OeíOe entonces aca ha fevoo a ver* 
guença z oe;bó:ra nuellra el fenaoo víllo 
las cartas parefeioles que los caualleros 
quepo: tal manera feauían auioo enla ba 
ralla oe canas no era rajó encomiarles 
ninguna cofa que tocalíe ala cofa publica: 
pero elle cargo oejcauá al cóful que fijíeífe 
enello aquello que entcoíelTe fer cóplíoero 
ola cofa publican que ello fíauáoel.ipero 
que les no foefle otozgaoo falír oe /Cecilia

ni venir en vtalía cntlto queouieffenene 
migosenella.

C a p íw lo .tü í.co m o  lo so e  ta
rento auía gran tiepo que anoauan po: fe 
partir oelacópañia oelos romanos :pero 
po: las rrebenes que tenían no ofauáoe 
fcubriríutravcion.

TReíle tiempo eílaua enro* 
ma vn menfajerooe ¿aren 
to:? ouo lugar oe fablar con 
los rrebenes que eitauan en 
el templo fila líbertao tracto 
coellos como oe allí puoíef* 

fen fnvr./£ en vna noche efeura ellos falíe
ró pero enla mañana fabíoo po: los roma« 
nos etnbíaró empos odios z alcanjaoos 
fuero travoos z ferióos oe aptes z oefpe* 
fiaoos filia craeloao fuero enfañaoos mn 
cbos:? muv nobles cíboaoanos oe vtalía 
z en mentó fe apartare treje nobles man 
cebos oelos îles eran principes nico z fi* 
lomeno que po: rajón oeíla craeloao fijú 
ero cójuracíó córra los romano;.? vna no 
che fecretamóte en fon que falia a cacar fit 
eró a fablar có anibal:? cótaró le fila vola 
tao que auíloe tener manera como la cm* 
oao oe tarento tomaffen fn cópañia.? a* 
níbal gelo agraoefío al qualotosgaró ma; 
oele entregar los fróteros romanos que 
allí era filomeno que en tarentoeraauíoo 
po: bóbze muv capoo: acoflumbzana ca* 
oanocbeoeíalírfíngenoo que vua acaca 
7 que vua oe noche po: temo: filos enemt 
gos:? tooas las cofas que trava la; oaua 
alos posteros ? psefentaua odio al prefe* 
cto.?po: ella manera las guaroascaoa o 
ra que quería le abrían la puerta para fa* 
lir.? alTi ella cofa pueíta en coflubse ? certi 
ficaoo Aníbal oello acozoaron Devra ta 
rento el qua! eflaua atresjosnaoas oda 
cíboao./épo:quemejo:?mas fecretamó 
te lo puoíeífe fajer fíngo Aníbal eílar oo* 
líente lo qual po: tooos era crevoo./C vna 
noche tomo oíej mili hombzes oe píe:? oe 
cauallo.? fuelle contra farcto mu f fecre



tamente cembío ce fílomeno fada.pjn bó 
bzes: el qual leuaua vn gran puerco¡z co 
mollegalíe ala puma z llamarte al pozte* 
ro le abzío zcn tanto que edaua buelto a 
mirar la granoesa cel puerco que eos bó 
bzcs traf an fííomeno co el venablo lo nía* 
to z pufo enla puerta aquella gente que co 
el venia níco fu compañero poz otra puer 
ta q edaua mas aptaca ocla ciboac mato 
las guarcas: z acojo a anibal z alTi fue la 
ciboao tomaoa z muebos celos romanos 
muertos faluo el prefecto ce roma q có al* 
guos alíi romaos como tarctinos en vn ba 
tel fe acojo al canillo muf fuerte z cercaco 
ce mar: anibal fi5o llamar alos mayozes 
Déla cíbcac z les conto la cruelcac celos 
romanos z ili gran temperaba poz los aní 
mar z manco que tocos aqlíos que qui* 
fieíTen tener fu partíoa cfcríuielíc alas pu* 
erras ce fus cafas fus nobzes certifican* 
co alosotros que toco lo fuyo feria puedo 
a robo: ello fecbo pomíentes la manera co 
mo el caílillo fe ceuía cóbatír z fallo qpo: 
ninguna arte ce guerra fe pocía alcanzar 
poz quanto alienee que era muf fuerte los 
cel cadillo era fenozescela tuant edo ροζ 
anibal vído alos cela cibeae cito que nin 
guna manera vef a para cobzar aqlla foz* 
talesa (i con nauios no fe guarcade la pzo 
uiftonqies pocia venir tfiedofe fe$iefîe 
ροζ luenga cerca les meguaríá las viácas 
t les conuernía entregar fe o los tomaría 
poz combate o falczían a pelear los taren* 
tinos refponcíenco aedocíj:eró que ellos 
enede mefmo confe jo eran/pero poz ellos 
no pocía fer complico fi el a ello no les a?u 
cade: t q el ceuía embíar a cecílía poz al* 
gunas naos affrícanas poz quanto fus na 
uios edauan encerracos envn pequeño 
bzajo ce mar t ce aquel no poetan falír tin 
voluntac celos cercacos/ánibal edoces 
eíj:o a muebas cofas la natura no ca Jugar 
que la tnoudria t arte celos ombzes lo ce 
libra: vos buenos íeñozes tenes adentaca 
eda vuedra cíbeae en campo llano : t los 
caminos que aella viene fon muebos vue 
dros names f o los fare venir en fomo ce

carros líbzementefín embargo celos ene 
mígosXo cicbo poz anibal no folamente 
Ies pareício pocerfe fajer mas fueron ma 
arauíllacos cel fefo t fotíl ingenio íuf o· t 
luego có gran cílígencía manco faser to* 
cos los aparejos a edospertenefciétes: t 
fijo traber las naos fobze las carretas jun 
tacas tenfancbacastfueron puedas en 
la mar t adi fuecereaca aquella fortaleza 
ícepoos los fechos enede edaco ambal 
fe torno a fu real a muernar.

jC a p ú o l.v. como anón p o : d
confuí romano lue vencíoo t mucha gente 
ce capua venaoa.

IR roma en aquel tícpo fue 
faüaco vn libro ce profecías 
euel qual edaua eos Dichos 
qelpmero padaco al legú 
oo poz venir óaua fe./Ei pzi 
mero afíí cesta o tu roma fu 

ye oel no ce canas z el edraño no te apze* 
míe a pelear end campo ce cictneces z ce 
edo no me creerás fada que tu ayasefíe 
campo fencbíco ce fangre: z el rio lieue a
la mar muebos millares ce tus muertos 
en manera que los campos ce fuera fiuc* 
tuofos tu carne fera viatica alas aues z pe 
jes z hedías falu ajes q afíí me lo cip ju* 
piten/S  otro Cícbo no fueauícopoz tá cí* 
crto porque las cofas poz venir íó mas cí* 
curas ce entócer z fon las palabras mas 
cucofas z ce$ía alít̂ Romanos fl quereys 
vrosenemigos venjer ccuicnc vos faser 
voto celos juegos ai oíos apollo/ z ήποο 
el pueblo aura caco vna parte cel tbefozo 
publico acaba vno fegun que touiere para 
h$cr los cícbos juegos ccuerna que aqi q 
touiere el foberlo cei echo al pueblo z alas
gentes lo faga z ceíebie z los cie$ bcbzes 
faga facrífícto ala manera celos griegos: 
z ft edas cofas bíc le frieren z ccmo ceue 
vos fereys fíépze alegres z vuedra cofa pu 
blica fera caca cía mejoz: q aqde poz vos 
batallara z encéoera aqí pueblo q paje a*
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goza vfos cipos* tobas las fobzeoicbas 
cofas los romanos oefleanDo vítozíacom 
plíeromentátoqueaníbal ellauacercaoe 
tareino los oos confules romanos qella* 
uan en tierra oe famne ozoenauacomo fue 
lien cercar la ciboao oe capua: z los oe ca 
púa edo fentíenoo fueron efpátaoos temic 
d o  que luego la fambze cóellos ferian poz 
enoe embíaró a aníbal requírienoo lo que 
antes q los coniuleç veníeflen manoalTe q 
toooel pan oe aquella tierra fuelfe recogí 
do  a capua*? aníbal para ello faser embío 
a añon fu pzíncipe el qual en tierra De ca* 
púa fijo llegar a ftt real toso el ma$ pan q 
puoo/?manoo alos oe capua q con mu* 
cbos carrosa beílíascmbíalíen poz el. 
¿do veníoo a noticia Délos cófules el vno 
Del los vino a benauente : z auííaoo Delos 
enemigos partió vna nocbeoe benaufte 
« antes Del alúa cometió el real Delos ene
mígos mu? bzauamente z fuera mu? Iíge 
rameute tomaDofí en llano cítonícra.pcro 
po: eílar en lugar mu? fuerte no puoo allí 
ligeramente fer entraoo : z los enemigos 
no folamente feoefenoían mas fasíart re* 
traber alos romanos* po* el confuí víílo 
que el real ellaua en lugar bien Defenfible 
retrabíDo él combate fí$o llamar alos cau 
Dilles De fu buelle z les Dito que le pare*» 
fcíaoeuíanDejcar aquel combate efe toz* 
nar a benauente:? que otro Día con ayuoa 
Del otro conful poz quien el auía embíaDO 
con menos trabajo fe pooían vencer aque 
Ha batalla ? Delle cofejo no plugo alos ca 
ualleros ni fe retrajeron punto Déla bata** 
lia antes lospelígnos q era vna gente al? 
aDos De roma Delos quales era capita vu 
pzefecto llamaoo julio tomo la vanDcra fu 
va z lanpla Dentro enel real oe5iéoo afus 
caualieros q grl oefonrra feria filos ene* 
mígos gosafle De fu vanDcra z luego el co 
tooosio6 fuvos fe lanp enel real con los 
enemigos* balerío -ÿlaco tribuno Delos 
caualieros Dela tercera legion repzebéoío 
alos romanos oesíenoo q como vfauan De 
talcouarDía: caoejtauan lospelígnos le* 
uar aquella borra z luego tito peoamo la

jé íU vanDera poz la manera De julio z De* 
3¿enoo .liguante aquelque querrá bon* 
rra paño las cauas Del real z toba lü legíó 
conel: poz el conful ellas cofas vííto dcjco 
la pzima Deliberación z con toba fu buelle 
fe lauco enel real Delos enemigos ?aífi fu 
eron los africanos vencíoos.Ca veroao 
es z pzouabo poz efperencía que la vírtuo 
?la foztaleja pzefeueraDa vence atoba gra 
ueja aquel Día murieron Delos africano* 
falla* vj*míl z pzefos dos mil z tooa la gé* 
te Decapita q eran veníDos poz leuar el pá 
¿eron pzefos z muertoste toDas fits belli 
as z carros tomaoos ♦ z allí el cöful vence 
Doz fe tozno a benauente con mu? grá pze 
fa? fuero galaroonaoos aqllos poz tuyo 
c$fuerplastíenoasfe tomaron*

C aptm lo.v/com o la dboat»
De taurin tomo la parte De aníbal z como 
aníbal embio acozroacapua*

tozno a tierra be bucía z los oe capua em* 
bíaron oemanoar acozro a aníbal oesíen* 
Do los confules eílar en benauente a vna 
joznaoa De capua z pozenoe los no quífíe* 
líe Defamparar* aníbal les embío dos mil 
bóbze* De cauallo en ocfenfio De la cíbDao 
z fu comarca: en tanto que ellas cofas paf 
íaua enel fenaoo De roma fue acozDaoo De 
acozrer alos qeltaná enla foztalesa De ta* 
reto z fueróembíaDosferuílio fuplícío coz 
nelto el pzetoz z cofas naos en q yua alfa* 
¡piiiffó entraro cotra voluntaD Délos ene* 
mígos ala foztale$a q ya ellaua los q ene* 
Ua era como oefefperaoos* muebos Delos 
ce taurin tractauá poz Dar la cibDaD a aní 
bal ca tenía mal querécía co los romanos 
pozYajooelas (rehenes oe tarétoq auíau 
muerto z los pzíncípales Déla cíbDao cm* 
biaró oe5Ír a añon pzíncípe oe aníbal: % a 
mago fu cobcílableqfi ellos venir quífíe*

VIIV
real no ellaua enel: ca anoa 
ua fajíenoo ayuntar el pan 
para embíar a capua: z co* 
mo elle ôçbarato fupíctfe co 
muv noca «ente favenoo fe



fíen le Darían manera como la cíboao oe 
taurin les fuefleentregaoa · Eos capita
nes veniero/? el vno Delios queooen vna 
celaoa:? el otro fue ala cíboaD ? luego fait 
eron aello$ marco arílío con la gente roma 
na que allí tenia /?  con algunos Déla cíb* 
oao % peleo afperamente cóellos.? los af- 
frícanos fe retrasan poco a poco p02 los 
leuar engafíofamente ala celaoa : losDela 
cíbDaD eftauan miranDo la fozmna a quíé 
feria fauozable po: tomar la parte Délos 
venceoo:es. Eos romanos como llegaro 
ala celaoa ? fe les oefcubzíefie.los ta remi
tios luego boluieron lasefpaloaç.ljbero 
los romanos no oefampararon el campo 
falta que fus fnerjas canfaoas les cofirt- 
nerón a boluercontra la cíboao.Eos taré- 
tinos que fa5¿an la tracción vílto el oe$ba 
raro fe juntaron ?recogíoo enla cíboao a 
fus vesínos que fuyenoo ptímero venían 
cerraron las puertas oejíenoo que los De 
Aníbal mefclaoos conlos TRomanos en- 
trauan ? fe poozía la cíboao peroer : z poz 
efia manera los masoelos Romanos no 
amenoo lugar oe oefenfion fueron muer
tos faluo marco atílío que con muy pocos 
fe auía recogioo ala cíboao.Eo$ oela cíb
oao efpecíal aquellos tractaoo:e$ oefie en 
gañooejian feria cozoura tomarla parte 
Délos venceoo:es. aquel oía la fotuna z 
confejo falfo venció fegun muchas vejes 
seaefee.? fueron enacueroo oe fe entregar 
a Aníbal, pero pzímero facaron alcauoí- 
llo romano z alos fuyos p02 otra puerta z 
lo pufieron en fus galeas po: quanto le a- 
uían gran amo:: ca fe auía conellos gouer 
naoo con gran bumaníoao*

C a p ítu lo , víj.o e  como graco
fueengañaoo ? muerto»

Csconluleç romanos aras 
oaronvr cercar la cíboao ó 
capua po: fe vengar De aq* 
líos ciboaoanoç que fin can 

jifa tres años auía que fe par 
rieron oe fu amífiao poique

la cíboao oe benauéte no queoafe fin guar 
Da embíaron po:/6 :aco que era cauoilio 
en tierra oe lúea para que tomaífe la guar 
oa oe benauente* /6 >:aco antes que partie 
fíe fijo íacrifício alosoíofes:?acaefcio le 
que ola befiía que facríficaua falíeron d o s  
ferpíentes ♦ z alfi le acaefcío otras dos ve
jes que to2no a fajer aquel facrifícío z fue 
le Dicho poz los agüeros que aquellas fe- 
líales fígníficauan enel capitón ♦ p02enoe 
que fe guaroafie oe gente efeogíoa que el 
no íbfpecbaua ♦ /£s veroao que el fecho 
que auía oe acaejer no fe pupo efeufar po: 
ninguna ptouioencía ni apercibimiento* 
íCa -fuluío que anta feyoo capitán oela p 
uíncia oe lúea auía penfaoo oefe entregar 
a Aníbal z firmar fu amífiao conel entre- 
ganooleel capitán * z po:enoe fablo con 
¿líbagon capitán pelos affrícanos z cocer 
to conel ftis amiftaoesoffrecienoo fe Dele 
entregar a Eozaco ?fíjoletraber fu hue
lle a vn lugar oela comarca cóuenible pa 
ra fu engaño. /6 oefpues vine a graco z oí 
po fefiot yo tengo comenjaoo vn gran fe
cho: el qual no fe pueoe acabar : z es que 
tengo tractaoo con los principales oelos 
pueblos oe lúea quefeauían rebelaoo a 
los romanos mofiranoo les como la cofa 
romana que ellos penfauan fer fallefcíoa 
pot rajón oelo qual ellos fe rebellaromya 
va oe bien en mejo: z el pooerío oe anihal 
pel tooo fe oefata z que la falta que auiaii 
fecho contra los romanos le feria peroo* 
900 fíellosaueroaoera paje con intenci
ón ocla guaroar fe ofrefcíelfentoDo po: 
efta manera efia concertaoo * pero fin vos 
acabar no fe pueoe. /Ca ellos quieren fir
mar eftas cofas con vueftra buena fe. po: 
enoe ellos vernan cerca oe aquí z con po
cas palab2aspooesconcluyreftegran fe* 
cbo JQ :aco veyenoo ellas cofas fer rajo- 
nables no temíenoo el engano fue engaña 
d o :  z  falto oe fus tienoascon vna poca oe 
gente z fue guíanoo le fuluío al lugar d o  
los enemigos eftauamlos quales le come 
tíeron fin fofpecha z fue allí mayo: la bata 
lia que no aoeuoaua el nomb:e pelos ifto
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manos? muño graco ? muchos ocios fu 
yos* ? magon veftíoo con fus bonrraoas 
vertíouras le embío a aníbal el qual lema 
Oofaser fus ejccquíasmuy bonrraoas*

Capitule*· v ííi. como los ro *
manos cercaron a /Capua ? ouíeron bata 
lia con aníbal*

/Cfpues que los oc benauë 
te ouíeron fecbo las erequi* 
!as?cumplímíéto oe graco 
los confules entraron en tie 
írra oecapua robanoo ? oe* 
!rtruy£oos aquella ? anoáoo 

afTí oerramaoos gaftanoola tierra Æka* 
gon príncipe oe Aníbal los cometió z ma 
to mas oe mil oe cauallo oellos*/£ftanoo 
los confules cerca oecapua Sito Cluín* 
cío /Crífpino era vn fuerte cauallero iRo* 
manoconel qual braoío fuerte cauallero 
oecapua fe auía acompañaoo antes que 
fuellen fuera oela obeoíencia TRcmana? 
fue entre ellos grano amíftao* z Jóraoío 
vn tíépo cftanoc enfermo enla cafa oe cri* 
fpínobauiareccbíoaoel granonrra ?vn 
oía Jóraoío oemanoo por /Crífpino : el ql 
comofupíefTe que fu amigo oemanoaua 
por elpeníánoo que querría hablar oela 
anciana amíftao falío a ele braoío le oijro* 
fi fe querría vno por vno combatir crífpí* 
no marauíllaoo oe fu amigo oíro a níngu 
no oenos otros no fallefcenalfaj oeene* 
mígos con quien pooamos enfayarnfas 
fuérzase por cierto filote encontrara en 
la batalla yo me oefuíara por no róper nue 
lira anciana amíftao z oícbas ellas pala* 
bras fe boluío para fu real: z braoío lo co* 
menp a vituperar llamanoo le couaroe z 
que fi fe efcuíaua por rason ólas ancianas 
amíftaocs entre ellos quel las renuncia* 
ua pues el venía a ocftruyrfu tierra* /Crí* 
fpinoincitaoo por fus amigos oemanoo It 
cencía alos confvles para fe combatir con 
cl capuano : z obteníoa licencia falío en fu 
cauallo contra las barreras llamanoo a 
braoío que íalíefte ala bataiia*3£>raoio fin

taroanf a falío : z quanto los cauallos los 
pooíá Ueuarfueel vnocótra el otro*? críf 
pino lo ferio fobre el efcuoo/ z le pafib con 
la lança el braco efquícroo z lo oerríbo oel 
cauallo? el oeçcnoio muyapriefTa por le 
cortar la cabera* mas braoío mas aprefu* 
raoamenteíc teuanto ? oejcaoo el efcuoo ? 
cauallo fuyo contra los fuyos : el romano 
tomo el cauallo? armas oe fu enemigo? 
con gran alegría fe torno a fus cauallcros 
cl qual oelos confules fue loaoo ? galaroo 
naoo* Aníbal vino a capua 6fpucsoetre$ 
oías falío a oar batalla alos confules en* 
tre los quales fue por gran pieça fin algu 
na ventaja afpera pelea *pero como caoa 
vna oclas buertes vierten venir a /Corne* 
lío el queftot con vna buefte : ? los roma* 
nos ? los africanos no íupielíen fi eran a 
tmgos o enemigos penfanoo caoa vna oe 
las pres 1er nuciros enemigos ? aflí como 
íi en vno fcacoroaran los capitanes oelaç 
bueftes ftÿeron retraber fus gentes alos 
reales yguaíes eitl vencimiento como qui 
cr que oelos romanos mas muríeromlos 
confules afín que aníbal fe parttefíe oeca 
púa ellos fe partieron ? fuluio fe fue ala co 
marca oecomayn: ?apio clauoío aliena 
oe Inca* íBn aquel tiempo cerca oel río oe 
cb20 marco ccntulo penula romano ? no* 
ble cauallero venció en batalla a asorubal 
? le mato mueba gente: la caufa ocfte ven 
cimiento fue la otuerfa entcncíon ociosea 
nalleros: ca los romanos creyan que ven 
cíenoo les que oaua cfperança oe boluer a 
fu tierra: ? los efpañolcs que co aforubal 
venían para pallar en ytalia oertcauan fer 
vencióos por boluer a fus tierras antes oe 
la pafíaoa oe ytalia: ? porenoe al comen* 
jofuyeromaquel vencimiento no folamcn 
te fijo peroer efpcranja a a$orubal oepaf* 
far en ytalia : mas aun oe queoar feguro 
enefpaña: aftimcfmooeftas nueuas fue* 
ron confolaoos en iRoma no tanto por la 
vícroria como por el empacbamiento oe af 
orubal en ytalia*

Capitulo.íjt. como A n íb a l
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venció en tierra oe lúea vna batalla: eco* 
mo los Romanos cercaron a capua·

<¡M tierra oe £uca Aníbal 
fue contra el confuí pululo 
elqual muy prellamenteco 
;mo vieífcel enemigo fe apa 
[rejo ala batalla*?e$forfa- 
ua lo a elto la gran coboicía 

q en fus caualleros veya oe pelear ? 2 lní 
bal oroenaoa fu batallapo2 mejor imane« 
raque la oelos Romanos eco mayo: po 
óer fe combatió muy firmemente ? fue oe 
aquella venceoor?oe veyuteoosmíl iRo 
manos que allí eran fotos oos mil efeapa 
route el conful con falta oosientosoeca* 
uallo fuyo. íSn liorna oeíta$nueuas fue 
ron trilles : pero como lo auían oe collum 
b:e: es aíaber: oepzoueer luego alos pelí- 
gros encomenoaron a Cornelio 0 cípío 
que fueífe ? fijielfe juntar lagenteque a« 
uía efcapaoooe aquella batalla : e allegaf 
fen quantos pooíeflen auer oelos que an« 
oauan a gajes para fa$er nucua bucílerel 
qual ello fijo con gran oílígencia: eSpío 
/Clauoío el conful que eflaua en bulturno 
z ¿Jibareo Aurelio que citana en puteoloç 
fe tomaron otra ves a Capua e fallaron a 
0 .uincío pululo fu compañero que auía 
efeapaoo pela batalla e cercaron la ayun- 
tanoo a fu ayuoa al pretor que ellaua enfu 
eíule enlas forças cauoínas e f¿5íeron mu 
cbos pertrechos para aquel combate z pu ■ 
lieron en oíuerfas partes enoerreoor oela 
cíboao tres reales. Publio Cornelio feí 
pionembío oesiralos confules que ellos 
físieflen faber alos oela cíboao que qual« 
quícr que falla los *yoos oe marco quífíe* 
fe oela cíboao falír confus fijos z cofas q 
pooieíTen venir fin peligro certíñeanooato 
oosque oefpues oe aquel tiempo ferian a 
uíoos por enemigos.̂ ) yoas ellas cofas 
por los oe capua meno$precíáoo aquellas 
las efcarnefcían.C Smbal eilanoo en tie 
rra oe 302anoís llegaron ael menfageros 
oe Capua oe manoáoole acorro alos qua 
les Aníbal refponoíenoo co gran magni«

fo. cvi'i

fícencía oijto: ya otra ves leuante el real oe 
fobre capua bien creo que agora los confu 
les Romanos que la tienc cercaoa no me 
ofariancfperar·

C a p ítu lo , ¡c .como abarco
¿Jlbarcelo en Cecilia tomo la cíboao oe 
Soíracufa·

Cíorafeocjtaoe contarla 
cerca oe capua que aoelan- 
te enel feflo libro fara men
ción: z cuenta como ¿Jibar
eo marceno al comíenjo oel 
verano penfo oe yr cercar la 

cíboao oe éíracufa como quíer que auía 
poca efperanjaoela cobrar por la grano 
fortaleza oefus muros que le no pooia cm 
bargar las víanoas por la marií como la 
touieffccercaoa algunos oela cíboao que 
ellauan con ¿Jibareo márcelo tractaro co 
ciertos oelos oe oentro que la cíboao fe oí 
elfe* C  ellos eran falla ochenta«? como el 
fecho eílouíelTe ya en conclufíon: vno oela 
cíboao Ilamaoo általo por quanto ael no 
era encomenoaoa la capitanía oeíte fecho 
lo oefcubrio ? fueron tooos ellos ochenta 
potlosocla cíboao atormentaoos ? oef
pues ñmertos: peroioa ella eíperanca oe 
cobrar a £nracufa por tracto fue penraoa 
otra manera que en vna parte bla cíboao 
que ellaua el muro vn poco bajeo: vn oía q 
los be oentro ellauan envna gran fieílaen 
la noche que las guaroas ellauan toma« 
Oos oel fueño ? vino por aquella parte pu 
ellas las efcalasmucba gente oel confuí 
fubío z fe apooeraron oe vn lugar,oela cíb 
oao Ilamaoo epípolío? oclas torres oela 
cerca matanoo las guaroaç ? luego por la 
mañana el cóíiil fue refcebíoo por vna pu« 
ertaoe que los fuyos ellauan apooera* 
oos: ípifíoes capitán oeSíracufa oef
pues que vn gran rato ouo peleaoo có los 
Romanos oentro enla cíboao temíenoo 
algún engaño? quefímas efperañe no fe 
ría en fu pooer la falíoa el fe fue acrcoúia« 
¿Jibareo márcelo el conful apooeraooen-
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ta cíboao d acato ocio mao alto i  vio la 
maefermofa que entonce end munoo re 
pooia fallar conlíoeranoo el auer alcanza 
oo tan gran victoria z las granocs ayuoaç 
que aroma aquella cíboao auía fecbo z la* 
granoee batallas que los capitanes oe a 
quella auían vencíoo U020 oe granoe ale* 
«ría 7 mefclaoa con tríltesa. ca veya tooaj 
lascoíasoe aquella cíboao aroer 7 to2*¡ 
nar en cernea «Abarco márcelo tomaoa la 
cíboao oe fíracufa fue acercar la cíboao 6 
creoína enlaqual trato algunos tractos 
ροζ la auer : 7 Ijbícíoes po2 alongar el tic 
popara auer ayuoa traya tractos engaño 
fos oe efperan jas fíngíoas: lo qual cono* 
feíoo po2 el conful 7 que po2 fuer ja no po* 
oía auer ta cíboao trap fu buelte entre las 
doscíboaoescerca oe0 iraeufa que fon 
llamaoas a íRples z íTicre : los menfage 
ros oe aquellas oos cíboaoes venícron a 
el fuplícanoo le que no manoalfe quemar 
ni matar z el conflil lo otorgo. pero que la$ 
otras cofas puoíeflfen robar los romanos 
guaroanoo el manoamíento oel conful ro 
baron quanto fallaron*

Capím lo.jcj.conjofuegrá pe 
llílencía encecílía culos 3( (trica nos 7 ÍRo 
manos »

íHrco márcelo oefque ono 
fecbo lo fufo oícbo vn folo 
cuyoaoo le queoo : es aía* 
ber oe auer a creoína po: en 
oe cerco la por tres partes 
creyenoo auer lapo: fam- 
00 acaefcío que la ftierja oel 

calo: 7 oe$templanja oelayre engen020 
peftílencía enla gente oela cíboao 7  los 00 
tientes acrefcentauan las Dolencias 7  era 
aquella peftílécia aflí cotagíofa cael enfer 
mo 7  el que lo feruía eftauan con vna feme 
(ante Dolencia: 7  tanto fue fin mefura eíta 
peftílencía que ya los muertos no eran lio 
raoos 7  tantos eran que ya los ocrauau 
fin íepultura 7 los cuerpos fin almas ella

uanfob2C la tierra avífta oetooos qefpe* 
rauá otro tal oefmayo aflí q losmuertos a 
los oolictes 7  los ooltétes alos fanos co* 
rropían con 0I02 peítílencíal 7 muchos fe 
lanjauan éntrelos enemigos a pelear q* 
ríenoo mo2ír ante oe fiero q oe tal peftílen 
clárenlos cercaoores ouo allí feme) ante pe 
Itilencía: pero mayo: fue enlos cercaoos q 
enloscercaoo2espo2 quanto más luéga 
mente 7 oemas luengo tiempo auían vfa 
00 citar enla cíboao oe fíracufa beuíenoo 
aguasco2rompíoas: 7  refeebienoo otros 
muchos oaños muchos oeloscecílianos 
fe fueron ocla cíboao caoa vno afus tras 
veyenoo la gran peftílencía: po tooos los 
¿Iffrícanos q ninguna acogioa tenían pe* 
rcjícro.marco márcelo vííto en fu real grá 
fuerjaoc enfermeoao ieuolos fdyos ala 
cíboao: alos quales las cafas 7 fomb:as 
confo2taua:pero con tooo elfo muchos00 
líos murieron, oefpues oeíto marco mar¿ 
celo cobro acreoína 7 a nafon que era vna 
fo2talC5a oooe tenía el rey fu tbeforot po: 
ra$on Deltas cofas la mayo: parte oelayf* 
la oe cecílía tractanan po: fe oar alos ro* 
manos*
C a p ítu lo . ¡ríj. como en cipa'
ña los fcípíones partiero fus bueítes con* 
tra los 3 lffr¿canos 7 el vn fcípíon fue po: 
losencmígos muerto*

0 .UCI mefmo año Oefpues 
joel invierno palfaoo enefpa 
¡ña eran tres bueftes oe afrí 
¡canos la vna tema 3 líD:u* 
¡bal fijo oe gifeon : z la otra

_____ Æbagon 7  amulcar la terce
ra. 3 llos fcípíones parefeio fer bien come* 
ter a 3 líb:nbal po2 le efquíuar la paífaoa 
oe ytalía 7 partieron fia buelte en oos par* 
tes 7 'Jjbublío /Cornelio £xípío» conlas 
oos partes oela bueíte fue contra 3íb2U*· 
bal. auífaoo Sfombal oela bueñe ocios 
Romanos: 7qtietooa fu efpcranja era 
enlos celteberíanos gente vfaoa oe oe$le* 
altao los quales el bien conofcíaftso con 
ellos tractar que fe partiellen oela com*



pañia o tó  dómanoslos celfíberíanos 
otozgaron ello en tanto que ni con los do 
manos ni africanos fuelîen ca auían oef* 
feo oe pa3: t oe boluer a fus tierras t lue* 
go los celtibéríanos leuantaoas fus van* 
oeras fe partieron éla compañía ocios ro 
manos*pero no fueron alos africanos: z 
como quíer que ellos fuellen requerióos q 
boluíeflen repzebenoienoo fu oeslealtao 
no curaron faluo fcguír fu pzopofíto : ca fe 
ejtcufauan oi$íenoo que los oe fu tierra auí 
an embíaoopoz ellos poz rasonoe algu* 
ñas guerras que alia eran nueuamente le 
uantaoas. îfto poz fcípíon losceltíberia 
nos poz níngua cofa querer muoar fu pzó 
pofítot que fus fuerzas có gran parte no 
eran guales oelos enemigos z q có fu er 
mano juntar no fe pooia penfo oefe ro 
traer z ito fe poner coñel enemigo en lugar 
ygual ♦ ellos mefmos oías contra f̂bub 
lío θαρίοπ vino vn nueuo enemigo es a* 
faber: ¿frafínífa con mueba gente oe nu* 
míoianos z aquejeauámuebo el real oe ící 
pión* 3*lfi mefmo inoibilevn cauoíllocó 
víj.míL o· ocios oeíuefa venía enayuoa 
Oelos a (Trícanos· f£ fcípíó ouo con tejo oe 
fallir al encuentrooela gente oe fuefa poz 
pelear conellos ante que fe yuntaflen con* 
los enemigos z oejtaoo en fu real aíTa$ po 
ca gente en fu guarnición partió al tiempo 
oela meoía noebe fallo los enemigos alos 
quales cometío z leuaua œllos el vccimíé 
to faiuo que recrefcíeron los numíoíanos 
alas efpaloas oelo qual los romanos ella 
uan feguros creycnoo los nnmíoíanos nó 
citar en tal lugar que pooieíTc acozrer aloç 
oe fuefa· IfOcro fcípíon muy noblemente 
peleanoo amoneltaua afus cauallcros po 
nienoo feenlo mas fuerte oela batalla oó 
oe oe vna lanja feríoo murió z fabíoo poz 
los dómanos la muerte oe fu cauoílíofu 
yeron odmayaoos oela batalla z feguno 
los enemigos eran ninguno oellos efea* 
para faluo que la noebe los encubzío·

C3pitulo.jciti.com o el otro
Scípíon fue muerto po: loe africanos.

©scauoíllos oelos affrica 
nos poco perejofos fueron 
en vfar oela foztuna z luego 
fe fueron ayñtar con la buc* 
íleoe Rombal queellaua 
contra fcipíon.Síillo poz fei 

pión acrefcctamíento oelos enemigos no 
fabíenooel oesbatato z muerte oel otro fei 
pión fue muyturbaoo eouoanoo lasco* 
fas con temo: marauíllauafe z rajonable 
mcrepenfaua 0051000 q fialgñ oaño no fu 
elfe enla otra bueñe romana no puoíerait 
fer que fu hermano no feguíera los enemi 
gosetnrbaoooctooas ellas cofas acón 
00 oe mouer fu bueíte oel lugar oooe ella* 
na z bufear otro mejoz reparo· z pozenoe 
luego repartíoslos enemigos los feguie 
ron z los cercaron en vn otero no mu? fu* 
erte:ca la neceífíoao aqueyaoa le confire* 
uio no pooer efeoger lugar conuemble: z 
allí fue cercaoo z combatíoo z en muy po* 
coefpacio tomaoo enelqual combate el z 
muchos oelos fnyos murieron. pero mu* 
cbos oe cauallo efeaparon poz vnas floze* 
ñas que cerca oe allí eftauan· ©cía muer 
te oellos oos fcípíones no menos féminité 
to fue auíoo en doma que en efpaña· ¿ a  
veyan que conuenía ala tierra enagenar 
fe: la qual auía gran amoz a eítos 0cipío 
nes:efpecíalmente al pzímero· ca les auía 
moñraoo poz ejemplo beuír en jufticía z 
temperanja al mooo domano.

C a p .c íííi.co rn o  v u s  buefteen
efpaña fe ayunto oelos dómanos efeapa 
oosoelas batallas peroíoas oe que fije 
capitán ¿ífcarco·■ : t k-'··’ Γ-j í ,¿ ,

i» inirei rc ocios OOS ICI*
A^ujpionfô parefcioque tooa el* 
3  1 paña auían los dómanos 

peroioa. ̂ ero acaefcio q 
vn mancebo muy oefpierto

---- --------apfcibioo vfaoo en armas
z oífereto enla oífcíplína oela cauaiicna q 
fícmpze anoouo enla compañía oe 0cipio 
z  poz fnvirmo auía alcanjaoomuy gran

oíúj



&ecac>a

cítalo mas q fû linaje t fatfíaocmáoaua 
el quai auía nombre Æfcarco fijo oe fepty* 
tuo« /Sile apunto aflí loó caualleros q am 
an efcapaoo oclas batallas pelos ̂ cipí* 
ones que murieran z fî oallimefmo venir 
algunos oelos otros que eltauá enlas fro 
terasenlas ciboaoeç % villas z por ella ma 
nera ayunto vna buelle no oc mcno$prcci 
ar z ayñto fe ael vn legaoooe fcípíó qauía 
nombre fonteyos z firmaron z guarnefcíe 
ron fu real enlaparte oeaquenoeoe ebro 
poi confentimíento oe tooos fue el oícbo 
Jibareo elegios en capitán vcauoíllo oe 
aquella buelle oonoe tooos con gran vo* 
luntao le obeoefeian« l£  oefpues oeflo fo* 
po ZlDarco que3 forubal fijooe45ífcon 
auía palíaoo el rio oe ebto z luego fe junta 
ron para aucr batalla» /6 marco antes ef* 
fotjo fus cananeros que cftauanmuy tri* 
lies po: la peroioa oe fus capitanes / z oe 
fus amigos roganoo les que aquella trille 
5a que les no apzouecbaua conuertíelfen 
en yra contra fus enemigos en venganza 
oelos oaños refcebioost luego veníeron 
ala batallados alfricanos marauíllaoo$ 
ocla buelle oelo3 romanos : ca pe nfauan 
que tooos eran oellruyoos: z alfi mefmo 
oel esfuerjo oelos vencióos no penfanoo 
quien pooría fer capitán oe tal buelle ve* 
nían oefaoenaoos/ca ninguna cuenta fe 
odios fasta« los Romanos conuertíoos 
fus Hotos en yra con gran rauia fueron co 
tralos enemigos alos quales conllreñt* 
oos fejíeron rctraber z muy fuertemente 
losfeguían falta que los fajaron a boluer 
las efpaloast p02 cierto aquella 02a fuera 
tooos muertos pollos romanos/0 los ro* 
manos fe vieran en gran peligro lí ¿Ifrar* 
cono testera feñal alosfuyos oe retraber 
Eos oe /Cartago conííOcraoo como eran 
rctrayoos al comíen jo muy brauaméte: z 
que oefpues ninguno los feguta peufaron 
que era po: grano míeoo oelos mioma* 
nos : z tomaron a los cometer menos* 
precíanos los ♦ íB  llegaron falla fu real 
octanos fus tíenoas fin la guarnición que 
conuema ca les parefeía aquella buelle œ

oelos Tfcomanosno fer faluo remefaies 
que auía efcapaoooelas batallas vencí* 
oas* ¿Jfcarcío confioeranoo bien tooas e* 
Has cofas penfo vna cofa no fabíoa : la ql 
era mas locura que aroioe$a z fue que qui 
fo acometer el real oelos enemígos*ca pí 
foque era mejor cometer las tíenoas oe 
3 lsorubal que oefenoer las fuyas oe tres 
cauoíllos fi otras veses en vno fe yuntafle 
/£  en tal cafo cometíoo allí ouoofo acoroo 
antes oelo cometer apercebír ftiscaualle* 
ros alos quales el fablo enelta manera co 
moquíer que los oos 0c¿píones fueron 
muertos: yo vos ruego feñores caua* 
llerosque noquerays feguír los con la* 
grimas: ca po: cierto ellos fó oy biuos po: 
fama cófioeraoas las cofas notables po: 
ellos fechas: ztooa vía vos oeue venir en 
mientes oelfos afií como fí prefentes los 
tomcfleoesamonellanoo vossoanoo fe 
nal oe batalla fu picfencía querienoovos 
gouemar z pelear con vuellros enemigos 
como fifuelfen ellos cauoíllos z amícon* 
uíenetooo folofajaoo tener la cura que 
oos tan pooerofos cauoíllos tenían oe to* 
oos vos otros * la qual cofa es graue en ti 
empo oe lloros z pues vos otros oefpues 
oello amí elegíítespor vueftro cauoílfo yo 
quiero fa5er rooo aquello que yo píenfo q 
ellosfí$íeran fila muerte no los ouícrare 
bataoo:lo qual fare fegun el cafo lo poors 
requírir. ninguna cofa ante vuellros ojos 
pzefenío faluo la batalla que ayerouilles 
enla qual fue po: vos otros oaoo a enten 
oer el nombre oe roma no fer oel tooo mu* 
erto cóel fallefcímícto oelos 005 feipioneç 
z pues ofaltcs po: vuellra voluntao come 
ter los enemigos quiero ago:a pronarq 
ofareoes faserpormanoamíento oevue* 
ílro cauoíllo. Vuellros enemigos citan 
agora feguros ca ellos ninguna cofa ene** 
lia ora menosprecian tanto como a nos o* 
tros: ca tienen que I05 no ofarcmoscome* 
ter*i1fbo:enoe eltao tooos prcltos ala ter 
cera vela ca fegun yo be fabíoo por mis ef 
píasenellos no ay guaroa/ ni oroenanja 
qual oeuen z nos ios tomaremos fin fo*



fjjccba * ganaremos tos tíensas matant 
oo odios quamos querremos:yo fe muy 
bien que elle cófejo rc5¿o es * se muy grâ 
arsisesa: pero enlas cofas susofaç * fuer 
res los confejos mas rc5íos fon mas fegu 
ros: z  ft acaefcíere que fe falleocafton fuffi 
cíente enla ob:a fea bomb:e Diligente enla 
complír. *ft lo contrario fe fallare en ma* 
ñera que píeroa la obra en vn puto no fea 
bóbie neglígcte enpfeguírlo$ enemigos 
lo$ îleç bá aquí vna bueífe z  no muy lê os 
eftan otras dos *fípomos es Desbarata 
Da elf a primera nucítro poser z  el fuyo fe- 
ra como ygual z  fí tarsamos z  vn Día fols 
efperamos fera gran peligrosa poo:a fer 
que tooas las tres huelles Ddos enemí- 
gosfe ayunten* eftonces no postemos 
follener ílt poDerto: el qual fcípton no pu
so foffener . * allí como nuelfros capita
nes po: citar apartaDos perefcíeron posta 
fer bien que po2 ella manera nuellros ene 
tnígoe pefean: pótense buenos feñotes 
yo entíenso que otra cofa no fe oeue cnef- 
to efperar faluo la noebe * se aquí aselan- 
re ansas alos síofes fean en vuellra ayu- 
sa * sífponeovos queelleys ptellospara 
laorafenalasa*

C ap ítulo , jcv .como J a r c i o
venció sos huelles se 31 (frícanos.

alegres loscaualleros 
fueron sel cófcjo pot Jibar
eo fu causíllo a ellos saso. 
fB  quanto la emptefa era 

Λ se mayo: e$fucrço tito mas 
-------- ~ J jle s  plasta .lluego la no

che venísa ¿Jíbarcío pufo en vn valle lleno 
se arboles que eílauan entre la bueltc se- 
los enemigos * las otras sos buelles se* 
líos que se allí feys millas eílauan gente 
se armas en celasa allí a píe como a caua 
lloello febo có tosa la otra fu huelle fue cc 
ira los enemigos: los quales fallaron sel 
nusos* sotmicnso. Centrases los TRc 
manosenfureallavna pártesenos ma- 
tauan quantos alinéanos fallaul * otros

ponían fuego ¡al rea! * otros guarsauart 
las puertas poique ninguno fuyr no po
sierte. Cpot ella manera enlos P i c a 
ños gran matanza fe f¿50 : * no eícaparon 
faluo algunos que faltáronlas cerrasu- 
ras sel real. Eos quales queríenso íoyr 
pot efeapar alos otros reales ala palfasa 
sel valle fueron tooos muertos en mane
ra que ninguno queso que nucuas sello a 
los otros puoíeíTe contar.Eos Tftomanoç 
ello líbtaso fuero contra las otras so$ hue 
fles selos aífricanos los quales mas oef- 
cuysasos que los ptímeros fallaron * co 
mayo: negligencia/* caufo lo que e(latían 
mas alongaDos selos Romanos se quí£ 
ninguna menció fastan * como era el alúa 
muchos óüo$ anoauá folganso sefarma 
sos fuera sel real* Contra ellos los Ro
manos muy foberuíos* etfo:fasos sela 
victo:ía auísa abíuasamentc los cometie
ron en manera que les no puso fer sefen- 
síoa la entrasa sel real. * sefpues q por 
los affiricanosfue comefiso vn poco seft*  
simícnto tosos fnyeron con granse sefor 
senanya auícnso casa vno refpecto ast- 
ucrfas maneras se faluacio.pero muchos 
Sellos muríeró. C  seda manera po: mar 
co * fu bucnaínsuílria fueron sos bitelleç 
se aífricanos seçbaratasas * fus tíensas 
persísas enlas quales fuero muertos se 
Ilos.tffí). mil *p:cfos mil ocho cientos * 
treynta * fue auísa allí mucha ptefa en
tre lo qua l fe tomo vn gran efenso se pla
ta qiiepcfaua.crrjrvií). pefossoellaua la 
ymagenseaçsaibal b:ancbín.£a fama 
seülbarcío po: tosos loselloriasotes es 
muy loasa. 31 elle al tiempo que fablana 
có fuscaualleros acaefcíovna marauilla 
ca fin lo el fentír falío vna gran flama sefli 
cabeca se que tosos loscaualleros fuero 
cfpantasos.Cfle vencímícto fi'50 que las 
cofas eu cfpañafueflen íeguras.

C a p íru . jdvj. como en ccciltla
¿Jibareo márcelo embío aroma los sefpo- 
fossefiracufa* venció vna batalla cstw 
tratos aífricanos*



&ccaoa

ΊΒ quanto cftas cofascn cf 
paña paflatm Abarco mar 
cello romano oe qiie ouo co 
bzaoo la cíbDaooe 0íracu 
fa en ceciliá : z ozoenaoo to* 
oas las cofas con veroao z

feguranja ft'50 leuar a iRonia tobos los oz 
namentos z joyas que fallo en fíracufa las 
quales eran muchas z fueron los ocfpo* 
josoelos enemigos que los firacufanos* 
auían ganaoo poz oerecbo De guerra 6los > 
griegos aquel fue pzímero comiendo po: 
el qual fe Dio licencia oeoefpojar z tomar 
Délas cíboaoes ganabas tobas las cofas 
publicas alíi fantas como otras Delias co1 
fas el templo De marco márcelo fue muy 
0211a do «pecaba oía venían ael menfage 
ros Delas cíbDaoes z villas oe cecilía* ? a 
los que auian teníbo firme enla amíftao 
Delos romanos ellos era poz el rccebibos 
como leales amígos*pero los que poz míe 
do fe venían ael acllos manoaua que paf 
falten fegun las leyes que les el quería po 
ner. vna parte De guerra le quebaua en ce 
cílía cerca Déla cíbDab oe agrígenta De q 
eran capitanes añon ?picíoes z otro terce 
ro caubíllo q aníbal auía embíabo llama* 
do mutine bombze muy Defpíerto z mae-
Uro enla Dífciplína Déla cauallería que fe 
auía criabo con aníbal eñe con la gétebe
los numíbíanos fe (euanto ccozría poz tal 
manera la tierra Delos alíaoos De ikoma 
que muchos Delos amigos Delos affrica*
nos fe ayuntauan z en muy poco tiempo 
fue granocla fama Deñepoz cecílía. Eos 
africanos poz coiifejo De mutine falíeron 
poz la trate Jibareo márcelo q lo fopo fue 
contra ellos : z pufo fus tíenoas a quatro 
millas Delos affrícanos. lo quai poz Æfru 
tiñe fabibo fin mas alongamícto co gran 
arDíDejafue acozrerfaña el real Delos ro 
manos z pufo efpanto enellos z finiera ma 
yozeñc fecbo faluo que entre los numíoía 
nos fe leuáto vn ruyoo e.ccc. bellos fe fue 
ron oe fu buefte a eraclea la mínoja* Xlíbu 
tiñe fue poz a pa3íguar los numíbíanos a
moneñanDopzímero alos otros cauDillo*

q en ninguna manera fe combatieren con 
los enemigos fafta efperar fu veníoa * los 
capitanes fobzeoícbos fueron muy mal co 
tentos Deñe DefeuDímiento efpecíalmente 
añon que muchos Días auía que tenía cm 
bioía poz quanto Üfeutíne crejíe caba Día 
en mayoz bourra z fe quejtaua poz quanto 
vn affrícano De pequeño linaje fasía befen 
Dímíento Sinon mayoz caubillo Deles De 
cartago.Cfte mouío a pijioes que no em
bargante el oefenbímíento be mutine Die* 
fíen la batalla: ca fí al otro efperalfen z fue 
ffen vencebozes : la glozía Del vencimien
to a mutine z no aellos feriaotozgaoaaas 
batallas poz caba vno Delas partes fuero 
aparejabas z fin alongamiento fe cometíe 
ron ♦ pero no fue muy Durable : ca luego a 
los pzímeros golpes los affrícanos fueron 
vfeioos z muchos millares bellos allí mu 
rieron z muchos fueron pzefos z tomaooç 
ocbo elefantes: z fue eña la poñrímera ba
talla que marco márcelo ouo en cecílía* en 
ftn Defte año fueron críaoos confules en 
romo Conidio -fuluío centumalo? Tfbn 
blío Suplicio 0 eruílio* C  pzetozes Coz 
lidio 0etegío pífontalos confules pafla- 
Dos fuealongaoo el offtcío poz vn año*
3 q u í acaba el quinto übíooe
U.ij.ocao.i oe 2jt0 libio τ comica cl.v|.
C a p ítu lo . como fueron o í '

íj >-

Denabas laspumcias z como fue conoé* 
nabo coznelio fuluío a pena capital·

IIBeyo z fuluío z publío co
me jaro aufar 61 oficio De fu 

9 y ^ ‘colinabo enlosyoosoe mar 
í  fue pzogsooeñlfenaoo 

/l el officio Del cofulaoo a pub 
¿lío clauDto caqncío fuluío q

eftouíeflc enla cerca oecapua faftaq poz 
ellos fueffe tomabatfue añi mefmopzoga 
Da la capitanía alos ptozes 61 año palfabo 
amarco junio en rofeana z a publío fêpnio 
en gaula umareo márcelo oe cecílía*6las
nncuasembiabas poz inarcío queeñaua 
en efpaña plugo muebo al fenaoo pare- 
feto Ies tobofergouernaoo poz el congrí 
magnificencia no les plugo po: que mar*



cíocn fus letras fe llamaua pretor/ pues 
no lo pobía fajer boneftamente fin manba 
miento bel pueblo iRomano z licencia oe 
lospabres? bejíanfervna cofa be muy 
maleremploqelcaubíllo feaelegíbo po: 
la buerte : lo qual era befufabo en roma* z 
po2enbeelíenabo leefcríuio fus cartas q 
po: quanto auían menertcr be trigo belos 
robos que fueran tomabos les embíaffe ? 
no fajíenbo mención bel nombre bep:e* 
to: quel fe auía puerto : z embíabas ertas 
cartas con mueba bdíberacíon ante be to 
bas cofas ojbenaron que capitán feria em 
biabo en efpaña para gouernar la buerte z 
tracto feertomuebopo: los tribunos tel 
pueblo, 0  tro bebate fue enel fenabo: ca tí 
to femp:onío auía citabo a cornelío fuluío 
el nueuo conful po: rajón bêla buerte que! 
ano antes auía perbíba en pulla feyenbo 
p2cto: bírtamanbolo que conpoco faber z 
loco attreuímíento auía puerto fu buerte en 
lugar pelígrofo? que auía co:rompibofu$ 
legiones po: tobas malas maneras be co 
rtumbreten manera que aníbal no los ven 
riera mas fu mefmo cauDülc:? que po: tal 
manera los gouernaua que era tomabos 
b:auos contra fus compañeros z cenar* 
bes cótra los enemigo* z no fue marauílla 
queloscaualleros fuyefcbcla batalla fí* 
guíenbofu caubillo que fue el primero po: 
eftasrajones z otras que fe fallaron con* 
tra fuluío fue conbemnabo a muerte z co* 
mo quíer que duíncío fuluío era be gran 
nombrabía z muyvírtuofoelqual ertaua 
fob:e la cerca be capua hermano be /¿o:* 
nelío fuluío efcreuíefle al fenabo muy o* 
mílmentefuplicanbo quequeíieflen reuo 
car la fentencía contra fu hermano po: los 
pabresfue benegaba bejíenbo erto no fer 
p2ouccbo bela cofa publica tantes que ve 
íiíelíe el piojo fuluío fe fue befterrabo ala 
cibbao be tarquína : z fue jujgabo po: el 
puebloq aquel bertíerro le fuerte babopo: 
pernitenda.

¿Capítulo. íj. como A n íb a l

vino’en ayuba bela cíbbab be capua z fue 
ron enbe fuertes batallas*

0  bala guerra be roma en 
crtafafon era contraía cib* 
oab be capua la qual ertaua 
muy fatigaba be fáb:e z no 
pobíanembíara requerir a* 
níbal be fu trabajo po: quan 

to ninguno belacíbbabofaua falír porlas 
muebasguarbas que anía. pero vn nu* 
míbíano fe atreuío z be noche parto po: el 
real belos enemigos po: rajón beloqual 
la cíbbab cobro algún e*fuerjo.3 lntbal vi 
rto el tra bajo be Capua bepabos los em** 
bargos bela buerte fe fue contra capua le* 
uábo cófígo. ttjáíf .elefantes z end cami 
no tomo po: fuerza el eartíllo be galacia z 
tobos los romanos que ertauan en guar* 
nícíon z embío bejír alos be capua que fu 
rifen apercebíbos para el bía que cometíe 
lien los enemigos para falír fuera po: to* 
bas las puertas bela cíbbabtalfífefíjo» 
z cometrenbo Aníbal el real belos roma* 
nos los bela cíbbab falieron po: tobas la* 
puertas a pelear z loslfcomanosbe que 
fe vieron en vna cofa tan bubofa z peligro 
fa acometióos po: tantos lugares partie* 
ro lli buerte en quatrobatallas.̂ pío clau 
bío contra los bela cíbbab z fuluío con * 
tra Aníbal z ‘iRcro el pretor con tobo* los 
be canallo be feys legiones fe pufo enel ca 
mino que yua a ioefole z fuluío plació oe 
la otra parte bel río con tobos los be caua 
lio belos aliabo* be iRoma.'Hpío claubío 
ligeramente fajía retraber alos be capua 
mas bela otra parte Aníbal s los fuyos fe 
rían rejíamete enla batalla be fuluío po: 
tal manera q los fejícro retraer falta la ce 
rrabura be fu real z pufteró eñllos gra fpá 
to.lRabio mouíbo po: Ιος mábamíéto* be 
fu capita tornabo vna pequeña vábera cu 
la mano cometió los enemigosq fe auíau 
abelátabo acombatír el real : z marco ati* 
lío legabo bela otra pte z Eucío fouets



¿K'caoa »i

Äi'tino î  X i to 'Jfbompílio que eran guar 
oaoozes Del real mu? rejiamente lo oefen 
Diane en aquella cruelpelea fueron muer 
toe los mas Delos elefantes z muchos 6 
los 3Üfrícanos.3 lpío ciauDío alas puer* 
tas De capua auía leuaDo fu cébate z poz 
fuérzalosfi5o retraberenla cíboao ma« 
tioo muchos Dellos ♦ pomeguoel bíuoa 
cometímícto Délos romanos ροζ quanto 
fue l̂pio clauo¿oferíDO*ambal quanDo 
ογο la muerte z Desbarato Delos que com 
batíanlas tienoas e como los lRomano$ 
fe DeferiDian muyabíuaoaméte fijo retra 
ber fu gente: z ̂ uluío alos Romanos q 
con gran esfuerzo quería feguír I05 enemr 
gos los De touo ere?enDo que aíTaj bailan 
ua aquel Día Délo fecho queeranmuertos 
Déla gente De SníbaUjvnju mílperfonas z 
Déla gente Déla ciboaDu¿í»míl z ganaron 
Delos Dela huelle De 3 níbal*¡cv*vanDeras 
z Delos que falíeron De capua» 0 f. Ijboz 
algunos efloziaDozes es Dicho que S um 
bal fcfenDo en aquella batalla fijo γτ sarre 
DeDoz Déla huelle Délos Iftomanos bom* 
bzesquefabianla lingua latina z oejían 
a altas b05es q pues las tíenDas ÖI05 ro* 
manos eran entrabas ροζ los enemigos 
que Desii los capitanes que caDa vno tra 
bajarte poz fe vr alas motañas abufear la 
Defeitfíon : pero elle engaño fue conofcípo 
poz los IRomanos z menofpzecíaoo»

C ap íw lo .ü j» comoaníbal fue
cercar a moma? perDíDa efperauca Déla 
auer fe partió oela cerca* *

Cfpues que poz Aníbal fue 
vírto Eos romanos no que 
rerfallírmasa batalla fal* 
uo Defenoer fu real z que no 
Podí apartar para entrar en 

. ~  ̂ i capua penfo Devra ‘MXoma:
lo vno poz fatí$fa5er lasvoluntaoesDelos 
masque Defoe Delà batalla oe canas Del 
fíempze pzofof auan poz no auer γοο a ro*

maepozqueften peligroíRomafe vierte 
queloscapítanesque fobze capuaertauá 
vrían alla z alómenos el vno oellos î  que 
ellonce ellos fechos dos partes poDzii fer 
mejoz combatióos : pero vna cofa fola ¡on* 
Daua elle penfamíéto»ca leparefeia ft el De 
allí partielle: losoecapua peroioa efperi 
fa fe renoerían alos IRomanos : z pozen* 
De con vn numíoiano muf attreuíoo aquí 
en el pzometíogranoesDOnes embío car« 
tas alos De Capua certífícanoo les oe fu 
YDa alRoma e como el fin favo era poz oeí 
cercar fu cíboao z amonertanoo les co mn 
chas rajones guaroalfen la amíftaDqcon 
el auian*efto fecho Aníbal poz muchos 
nauíos poz el río De bulturno luego partió 
De allí aquella noche» £1 menfajeropoz 
Aníbal embíaDo fuepzefo ocios Thomas 
nos»£l conful ̂ uluío embío a roma ales 
certificar ola YDa De Aníbal z luego en ro 
ma toóos fueron mouíDos z eftanoo enel 
fenaoo fobze ella coía'Jjbublío Cozneíío 
bitoque era bien que toDas las huertos q 
ertauan en tooa Ytalía ftn Detenimiento ve 
«íelíenacozrer a KRoma» gluíncío-f abío 
Æfcajcimo eftonces oíjro que no era fefo ní 
buena ozoenanja que poz los albozojos $ 
Aníbal los que tenían cercaba a Capua 
veníeftenca bíenpareícia ello arterías De 
Aníbal: lo quai a tooo ombze parefeía: ca 
pues Aníbal auíDa la victozía De Canas 
no ofo venir a iRoma menos era De creer 
agoza quefCYenDoechaDo z retra γοο poz 
batalla Delos que ertauan fobze Capua fe 
atreuícfle venir cercar a iRoma zclía & 
vemos q no era poz venir cercar a mioma 
mas poz fajer leuitar el real De capua/Ji* 
nalméte fue acozDaDo en URoma que ébía 
líen alos confules que ertauan en Capua 
ales oejír que eneftc fecho fíjíeften lo que 
mejoz les parefcíelfe z fí vieflenque baila* 
ua allí el vno: que el ottro veníefle a vu* 
Dar a TRoma » £  fue ozoenaoo entre los 
confules que pululo parttefíe co farta» rv» 
mílbcmbzesoecauallo z De píe sClau* 
bío q feríDo ellaua qoafe éla cerca <3 ĉ tpm 
C  antes que Aníbal llegarte a roma ̂ jul*



uioliego: Aníbal veníenDo galfanDo to* 
oa la tierra llego a tree miliasDeroma:2 
ya ama allí muerto fu gente muchos filos 
R̂omanos bomb:cs2 mugeres2 niños 

que fe ventana recoger a TRoma* Aníbal 
partio oe fu real con falla dos mil De caua* 
lio? fue falla TRoma po2 fe auífar De fu af* 
fentamíento* uluío el pzoconful muy ía* 
fíuDopozel attreuímíentoDe Aníbal cm* 
bio alia fus caualgaoo:es p02q le fistelten 
retraber· Eos quales outeron buena ven 
tura 2 po2 fuerza le finieron retraber falla 
fu real ♦ Φ  tro Día Sníbal reglo fus bata* 
lias 2 fue contra TRoma* f£ ^uluío el pío 
conful allí mefmo fijo cotra Aníbal 2ella* 
tía la cofa en tal auentura que TRoma era 
gualDiDon Delos venceoozes : pero aquel 
Día ellozuo la batalla vita gran tempellaD 
De lluuía 2 granito que fobieuiito* iß  otro 
Día lïguicte en aquel mefmo lugar la$ bue 
lies frieron juntabas 2 otra femej ante tem 
pellaD los Defpartío ; 2 Aníbal tomaDo a 
fu real* 2 los otros ala ciboaD fereno el tié 
po* E a  qual cofa aníbal tomo pot vna grá 
feñal 2 Dcsía que los Díofes no leoío:gaul 
ni fo:tuna le confentía que el poDíelfe co* 
b:ara TRomaní lugar De penfar enello* 
€>trofí la cípcranja De Aníbal fite men* 
guaDa pot quanto el ellanoo armaoo De* 
lame los muros De TRoma fopo como 7R0 
manos partían De TRoma con fus vanoe* 
ras* E o s  quales eranembíaDosa efpa* 
fía*/£otrofíqueelcampooo elteuiapue 
lias fus tíenoas fue ellonce venDíDo en ro 
ma po: el feño: Del. 2 el compíaDo: no Dio 
menos po: el que fí URoma elloutera en fu 
mayo2 p:ofpcríDaD*Eo qual ouo po: cofa 
muy argullofa que el capo do el tenía fus 
tíenoas a tooo fu pooer fallalie compta* 
D02: iß  potcnoe Aníbal físo ptegonar que 
querría venoer las tíenoas oelo$ plateros 
oelRoma:2 0efpues aco:oooe retraber 
fu real 2 fuelíe al monte De fotoyne* iß en 
aquel tiempo era vn templo muy rico en tí 
erra De capena: el qual fiiepo: la gente De 
Aníbal robaoo enel qual outeron grano 
quanttoao oe 0:0 2 oe plata*

Capítulo-fííj-como U riboaö 
oecapua fe rínoío alos TRom ano* conllre 
m oa Déla cerca*

Ά η  grano yoluníao como 
líos TRomaitos autan oe co* 
brar a capua: alfi aüían los 
ÍUfrícanos oela ltb:ar oe 
fus manos* /6 potenoe aní

aTRomanola poota oefcercar fegunofu 
penfar el fíguío fu caminopara capua* iß  
como bucar 2 3 lñon fu cauoílio oe 3 lní* 
bal que enla Defenfíonoe capua eítauan 
víelfen los oela cíboao cílar oclejcaoos 2 
muy aquejcaoosoelos enemigos efereuíe 
ron a táníbal fus cartas muy que,rolas Dt 
5íenooelauer muy mal acotrioo a capua 
2 no folamente ello auía fecho masenga* 
ñaoo alos fuyos que allíauia embíaooa* 
los to:meutos Délos enemigos * o tu lafo 
po2 tooo tu combatimíento ni acometimie 
to que faille en yr a ’íRoma no pooílle o¿f 
cercar a capua: 2 parefee que mas firmes 
fon los KRomanos enemigos que los affrí 
canos amigos * bien fabes que no palia* 
mos las alpes po: fa$er guerra contra lo$ 
De tarento doudc ago:a ellas mas alos ro 
manos pues en aquel lugar mefmo Don* 
De ellos ponat fus legiones oeurías po* 
ner tus huelles: cierto es que quanDO Def 
ta guifa te gouernauas vencílle la batalla 
De canas 2 De trafmene ayuntauDo te con 
los enemigos efperáoo alfi la fottuna* la$ 
cartas alfi eferíptas 2 Deotrosmuy gran* 
Des quéjeos fueron Daoas a ciertos numt
Díanos para las leuar a Aníbal yenDo fe 
ptímeramente al real Delos romanos fin* 
gíenDo que fe palfauan a ellos abo:refcíen 
oolaamíltaDoelos africanos 2 oefpues 
auíDaopottuníDaD para paliar fefueüen
para ambal./EJláoo alfi acaefcío q al real 
filos romlos vino vna muger capuana q 
fuera máceba évn nuntioiáoDeaqllosq 
trayá la$ cortadla Sifué alpcóíul2 le coto 
como cllaconopa vit iiütDíáo qallt ilaua
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con engaso ροζ leñar cartas a Aníbal: t 
luego aql moííraob poz la muger fue pze- 
fo : tcomo quíer que firmemente negafle 
la caufa oe fu veníoa có muchos tozn.étos 
conolcío la veroao t oío las cartas 7 oito 
maç mucbos otros numíoíanos anoaren 
el real poz efcucbas oísíenoo que fe palia
ban aellos t fueron fallaoos masoefefen 
ta los quales fueron a jotaoos 7 coztaoos 
las manos embíaron ala cíboao* los tri
lles 7 pauozofos tozmentos oe aquellos q¡ 
bzantaró mu cbo los eoza jones oelos cer- 
caoos 7 co fuerza fe ouieron oe a YUtar en 
confejo los capuanós: los quales fablaro 
(I feria bien embiar menfajeros alos roma 
nos 7 como fuelle pzeguntaoo a vno oelos 
ma?ozes oela cíboao llamaoo viuio virio 
el qual bauía fepo pzíncipal faseoox que 
capua oela amíllao oelos romanos fepar 
tieffe oírelfe fu parefcer * en aquel cófejo el 
refponoienoooijcoÆenozes penfays que 
nos fagamos tal copufícion co los roma
nos agoza como otro ttépo fasiamos qui 
oo les oemioauamos ayuoa contra los 
famnites q les oírnos 7 entregamos tooa$ 
nras cofas 7 que fe les ba oluíoaoo en ξι 
tiempo nos auíamos partíoo oellos: 7 co 
mo matamos tooa la cauallería TRomana 
q aquí ellaua en guarnición có tozmentos 
oefoneílos 7 íntas vegaoas mas que los 
enemigos aflfrícanosauemos falioo cótra 
ellos 7 como les combatimos fus tíenoas 
t coníioeraoas ellas cofas tías cofas que 
ellos ban fecbo cótra nos otros fe bien oe 
ue entenoer que efperanja oe amoz entre 
ellos 7 nos pueoe fer : t como t qui pefa- 
oos trabajos 7 peligros ban fofríoo/t oe 
caoa oía fufren folamente poz la gran ma 
línconía que contra nos ban 7 poz coboí- 
cíaoe fe vengar 7 pues alos immoztales 
oiofes piase que las cofas alfí palien co
mo quíer que la muerte efcufar γο no pue 
oo ni oeuo aquella refufar* empero alos 
tozmentos t vituperios que ios enemigos 
oe mí efperan t muerte oefonrraoa 7 oef- 
bonella pueoo γο fo υγ en quanto ello fri
co 7 feño: oe mí mefmo ni me leuaran poz

lacíboaooeroma ataooeloíaoel trinm- 
pbo oelos capitanes ni que fea puello ata 
oo a vnpalo t oefpnes oe quebzaoo elef- 
pinajo con ajotes abare mí cabeja ala fe- 
gur romana ni verearoer mítíerra ni foz- 
jar las oueñas ancianas oe capua: ni las 
nobles oósellas acozromper.Æ pozrenoe 
para tooos aqllos q oelieá oerar oe fofrír 
tales cofas 7 tan amargas γο tengo apa- 
rcjaoo vn conibíte : t quanoo tooos fere- 
mosoe vino t víanoa fartos nosfcra oa- 
oo vn bebzafe el qual guaroara nuellro 
cuerpo oe tozmentos tel cozajon oe fer 
oesbonrraoo / los ojos t ozejas oe ver t 
ογΓ cofas ínoignas tenmeoiooemí ca
fa vn grano fuego fera fecbo oonoe nue- 
ílros cuerpos fin almas fean lanjaoos* 
íBHa es vna fola franca vía poz la qual fo 
remos líbzesoelas cofas iUfooicbas tfc 
marauíllaran tooos oe nuellra foztalesa 
enelle oícbo mucbos confentíeron* ̂ e -  
rolos mas confioeranoo enlas guerras 
paliaoas la pieoao oelos romanos no 
quífíeron oefefperar t acozoaron oe les 

- embiar fus menfajeros que les entregar 
querían la cíboao vevnte Hete fenaoores 
oecapuafíguíeronla opinion oe f̂íuio vi 
río t fe mataron con venino fegun lo el te
nía concertaoo. Φ  tro oía figuíente la cíb
oao fuetomaoo t los 35Arícanos pzefos 
jB  cincuenta fíete fenaoozes oefeabejaooj 
t tooo el tefozo fomaoo t fueron fallaoos 
íeteta mil pefos oe ozo t treinta mil oe pía 
ta * íB tomaron afií mefmo a tebe calacíe 
oos villas enlas quales fueron muertos 
faíla*l]tjc.óloep:íncípales que auían feyoo 
en fe rebellar alos 1íflomanos*5 uerono- 
trofi puellos en pzefíon falla trescientos oe 
los mas nobles oe capua* Potros mu
cbos embiaoos pzefos poz las cíboaoes 
t villas oela comarca tooos los quales 
po20íuerfas foztunas murieron* ¿ la  o- 
tra mucbeoumbze ól pueblo oe capua poz 
almoneoa fue vcoíoo.óla cíboao feozoeno 
q fe no oeftru vefle poz fer tierra mur fértil 
t abooofa mas q fuefe poblaoa oe g&e po 
bze t caoa año veníeiieallí vn jíue5 romio



« encfta manera fiiero ozoenaDa; la; cofas 
oecapuapo2 DÔDefeiouolavéganfaqlo; 
romance oe Ute oefleale; am igos tomarô 
$ la poca ayuoa que loe De capua ouieron 
œ  antbal z como lee no guaroo la  fe pzo# 
metíoa*

Cap* v.como (expió q öfpues
fue UamaDo afifrícanofue elegíoo en capí* 
tan para la guerra De efpaña.

1 0  e romance Defpuee q co 
tozaron la cíboao De capua 
pufiero fu cuyoaoo £la gue 
rra dc efpaña c pozenoe em 
bíaron a nerón allacó g&e 
el quál como llegarte ararra 

gona ayunto fu gente conla buerte que te# 
nía marco z luego fe fue Derecho cotra loe 
enemígoe q ertauan en píeozae negreé Ô 
loe qualeeera capitán 3 llbzubal fijo De 
a m u lca rrta llí nerón fe pufo en vn parto 
eftrecbo poz encerrar afozubalelqual co# 
mofe vierte alíiencerraoo con gran pelt# 
gro De fu buerte embío fue menfageroe a 
nerón oejíenoo que fi pluguiefle a el De le 
oeyar De a llí líbzemente fallir que el co (lie 
buertee oefampararía a efpaña* ¿Jfcucbo 
plugo aloe TRomanos Dcrte Dícbo z con# 
cortaron como en vno fe juntaífen po: fa* 
5er lae conuenencíae De aquelloe tractoe 
¿Scomoefto Durarte entre ellos poz tree 
Diae alongáDo afozubal lae cofae afabíé 
Dae en tanto poco a poco en manera q fue 
Ife fin fofpecba aloe romanos faco en aq i 
tiempo fue genteepoz lugares muy tra# 
bajofo; De aqlla crtrccbura.vifto poz lo ; ro 
manoe la tercera mañana lae tícoae 6 lo ; 
affrícanoe Deflpaoa; z conopeo el no pe# 
faDo engaño lïguierô loe enemígoe z con 
loe Déla reguaroa ft$íeron muebae efeara 
m ups.com oen roma muebo cuyDaoo fu 
efleoela guerra De efpaña cófiDeranoola 
fuffícíencía oeloe capitanee muertos efpe 
cialmcnte Deloe oos fcípionee fu cuyoaoo 
era De catar vn capitán íurticíente para en

aquella guerra: z comono pooteflén con# 
certar fe enla elecíon ni fallar pzíncípe que 
ofaífe tomar elempzefa De aquella capita# 
nía el pueblo murmuro oesíenoo poz cíer 
to bien fe veeenerte punto la cofa publica 
fer Defamparaoapueeya toDoe refcelan 
Detomar capitanía: la qual cofa farta aquí 
era tanto oefleaoazpoz mueboe oeman# 
DaDa mae conlíocraoa la juuentuo De fd 
pión acozDaron Délo nombzar y elegir y De 
fpuee efpantanoo fe Delà foztuna poz q u i 
to fe llam aua fcípion acozDanoo fe Déla óf 
auentura Deloe fcípionee fe arepentíerom 
pero Defpuee vírto que fcípion llanraDo el 
pueblo lee fablo De fu beoaD z Del gouer# 
namíento Déla capitanía z De como fe De# 
uía la guerra fajer z ozoenar: fablo fobie 
eftoartí tan altamente cocozajo tan fiero 
que loe cozafonee De toooe fueron aman# 
faDoe loe qualee De antee fe arrepentían 
Déla elecíon fecba De fcípion : z aflífeípioit 
fue bauíDo poz marauíllofo en foztaleja z 
De gran ínourtría: z poz loe Del pueblo era 
Dícbo fer aquel elegíDo poz reuelacíon De# 
uinal efpecíalméte poz quito era muy De# 
uotomas q otro enla cultura Delae cofas 
oíuínalee: z fue le oaDo como poz ayuoa# 
ΟΟΣ marco ju llío  fílano pzopzetoz*0 cípío 
partio De roma llegaoo en efpaña ayunta 
Da la gente qleuaua cola buerte q alia era 
loe méfageroe que ael venían fegun la va 
rieoao oelae embaraoas loe oefempa# 
cbaua Danoo fue refpuertae fufpenfas* 
otrofi acrejentaua fue virtuoee cófíoera# 
Dae aqllae que enel eran z poz tal manera 
fcgouernaua que ninguna palabza Del p  
cebía que no fuerte con alguna vírtuo z ef# 
peranf a en manera que en tooae la ; cofa; 
poz el oicbas era fallaoa veroao* /έ  oef# 
pue; oerto partió m buerte poz. la  tierra oe 
loe aliaooe para ínuernar poz quanto oef 
pues Del vencimiento Deloe fc íp io n e e  
loecaualleroebauían feyoomuy trabaja 
dos po iodos afli am igos como enemigo; 
S c tp io ii era temioo fin faber oar rajón 
porque.
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C a p ítu lo  .  v j  .c o m o  iîfearco
márcelo vino a roma z como gente oe af* 
frica llego acedía.

iBfiinoeaquel añola flota 
oeloç oe cartago q eftaua en 
cecílía vino a tarcto por qui 
tar que no entrarte prouifí* 
■on alos romanos que end 
‘callíllo eftaua cercaoô .en 

efle tiempo marco márcelo coniul oe ced 
lía vino a roma : el qual enel fenaoo [conto 
las cofas notables po: el fechas oemáol 
Oo triumpho: el qual no le fue otozgaoo co 
plioamente po: quanto fu huelle oe quien 
auíanoeferínformaoos oefus cofasera 
queoaoa en cecília:pero fue acogíoo con 
mu? bonrraoosjíttegos leuáoo ante fimií 
chas ricas joyas z ímarauillofos apolla* 
mlentos» ocfpucs o&partioo marco mar* 
celo oececílía la flota oelos oe cartago lie 
go z fuero puertos en tierra tresmíl oe ca* 
uallo numíoíanos z ocho mil oe píe. z lue 
go muchos lugaresoe cecílía fe les oíeró 
era capitán oe aquella gente vn affrícano 
liamaoo mutríne .pero po: marco come* 
lío: p:eto: q era capitán en cecílía fuero to 
oos aqueUoslugares toma oos al feñorio 
Romano.

C a p m .v í } . com o faeron m o
uosconfuieselegióos enroma.

M  aquel tiempo las cofas 
oe aníbal eran en tal eftaoo 
que las no ouoauan los ro* 
manos fegun folian z fuero 
entonces críaoos confules 
tito maullo toicato z tito ota 

lícío: los quales fe efcufaró oejienoo que 
fr^m el eftaoo ñla cofa publica z la oífpu 
lición oe fue perfonas otros confules oeuí 
an fer elegióos z como la compaña oelos 
mancebos romanos ή auían fecho la clíci 
on vienen la opinion oelos elegióos confu 
les fue po: ellos requiríooquelos ancía*

nos fe ay ñtafle coellos z acoroaifê eneftac 
cofas lo mejor para la cofa publica :z  to* 
oos en acueroo eligieron confules a mar* 
co marceno umareo Valerio : zoefta elecíó 
no pefo alos mancebos tporeuoeel acto: 
oije. 'Ijbarenmíentes tooos aquellô  que 
femarauíllá ñlas cofas ancianas querría 
yo íaber oellos fí píenfan que fea poflible 
queen alguna cíboao aya príncipeszoe 
mayores coftumtoes? mas temperabas 
z menos coboíciofos oe feñorío tmuebe* 
oumbreoepueblo mejor a coftumbraoa q 
erta oonoe los mancebo* quífiero confejar 
fe con los ancianos, ca agora en nueftro ti 
empo la autoríoao oelos paores acerca 
Oelos mancebos es auíoa por vil z ligera 
lo qual enel prefente tiempo faje que feme 
jante cofa no fea vífta que losmáccbos fí* 
guían el confejo oelos ancianos./£oef* 
pues oefto fueron críaoos pretores es afa 
ber maulío valerlo tmaulío acíoíno z co:* 
nelío lectorio z lucio quinao alífimctorz 
po: algunas fefíales que fueron villas fíjí 
eronfacrífidosala folennioao nouÉoial*

C a p ítu lo *  v it} . o d a s  a rutila -
oes fechas entre los otolíanos z roma z co 
mo fue tomaoa la cíboao oe anticíte.

ΊΒ aquel ίίφο marco vale* 
río leuío eftaua enla fronte* 
ría oel rey felípo oe maceoo 
nía : el qual auía feyoo ele* 
gíoo proconful fijo amíftao 
con los otolíanos z las co* 

oícíone* oe aquella amíftao fuero puellas 
enel capitolio po: los romanos z en olím* 
pía po: los otolíanos : lo qual fecho luego 
los otolíanos mouíeron guerra al rey felí* 
po. Valerio el conful ai comíenjo oel ve* 
rano'fe vino para rieopatría por cercar la 
cíboao oe anticíte z notifico odio alos oto 
líanos z cóbatíoa po: mar z po: tierra fue 
tomaoa z fegun la oroenlja oel as amiíta 
oes la cíboao fue entregaos alo* cíloüne* 
z el robo oella ouíeron los romanos.



Capítulo.íicomo pomo
cbos lugares fnc puedo fuego en iRorna 
¡H como fueron las piouincias alfignaoaç

iftí cftc tiempo fee neco io fu e 
go en roma en biuerfae par 
¡teeSllattfucfabibo pozpef 
jquífa que alguno? macebo? 

.Jbe /Capua !o auil puello loe 
^Jqualee pzefoe co tozmentoe 

cófelfaró la verbab./έ fuero pozeMo bcfca 
befaboe./C befpuee bello fueron afïïgna* 
bae lae p2ouínciae?copocl regimiento 
be v talia.? la guerra be Aníbal al [confuí 
¿Jibareo balerío ¿Lciúnío.fB el regímíen* 
to be /Cecilía./C la guerra be aqlla a mar 
co márcelo loe cecílíano? que en roma ella
u l q fequepauan bela crueloabbe marco 
márcelo too muy triílee.sbíeró querae 
enel fenabo bijíenbo que falla aquí auían 
fefbo cruelmente tracraboe quanto mae 
ferian agoza q auia ma?oz omejio enelloe 
poz lae querellae que bel auían babo. f£  
pozellae cofae fue pmutabo poz loe con* 
fiileepo! manbabo z confentímíento bel fe 
nabo./S ¿Jibareo márcelo ouola pzoufcía 
be Italia z guerra be Aníbal.? la be fCcci 
lía a marco Valerio leuino.

Capítulo.jc.como loe De £& '
puafequerellauan.

£>ebe /Capua fe querella* 
uan enel fenabo belae cruel 
babee po: loe cofulee ifco* 
manoe contra elloe fecbae 
ipebíenbo alguna reílítuycío 
Iz era acozbabo vna vej que 

fuelíe embíaoo a tierra be capua poz el con 
ful -fuluío el qual rcfpobíeflealoe bieboe 
beloe capuanoe./C befpuee fue acozbabo 
que ¿Jibareo atilío rogalocl qual auia ella 
bo en vno co loe cofulee enlacerca be ¿ a  
púa refpobíelíe aloe bieboe beloe capua* 
noe el qual bíro.que folamente boe perfo 
nae fuero fallabae en capua bígnae ö mí

ícricozbia z ella? fuero bo?mugere? la vna 
que toboe loebiae fa5ía facrifícío aloe oí 
ofee befeanbo la víctozía beloe romance 
la otra acozría aloe'pteíoe romance be vt 
anbae belae qualeeelloe eran mtiv men* 
guaboe.-z bejían que toboe loe otroe 6 ca 
púa eran mae cruelee enemígoe beloe ro 
manoe q lo? affícanoe./S pozebe poz el fe 
nabo fueozbenabo acerca bello muebae 
cofae belae qualee loe be /Capua fueron 
airitrííteecomofi ouíeran quebaboen (U 
pzímo trabajo.

Capírulo.jcj.como pP: d con/
ful Eeuíno fue fallaba vna vía para com* 
plír la mengua be gentee./Cbineroe que 
en TRomapara la guerra auia.

íCfpuee belae cofae palta* 
bae auia gran fallefcimíeto 

I en roma be gctee para la filo 
I tatbíneroe para loe gajee 
/C pozenbc fue acozbabo fe* 
gun otra ve$ bauían fecbo q  

caba vno fegu fu facultab fuellen tenuboe 
a bar gentee para la mar a fue pzopíae éf 
penfae ella cofa engenbzo gran bífcozbia 
bí$íenbo que fe auia tomabovn pelígrofo 
atrenímientopara bellrurrel pueblo./S 
que en poco peoz ellabo elloe erl puelloe 
que loe be capua z fïracufa ♦ /£ como ella 
bífcozbia íouíefie ocupabae tobae lae co* 
íae:t no fabían como remebíar lo femeji* 
te el cofül leuíno eílonce bíro.Soenozc? aífí 
como loe olfícíalee z maellroe fon en bon 
rra mae grlbee que el fenabo z el ce mae 
granbe que el pueblo ain ee rajo que a to 
bae cofae burae z afperae be'follener ello? 
fean loe pzímeroe.s fí tu quíeree mancar 
alguna cofa a otro tubeuee pzímeram&e 
eUablefcer z ozbenar fobze tí z loe tuyoe.-z 
co ello loe otroe feran muebo mae obeoíc 
tee a ti/ní aurait poz grauee aquellae bef 
péfaequlbo vieren a caba vno beloe ma 
yozee leñar fu carga,/8 pozenbc yo bígo 
que me parefee fer bien que el pueblo roma

P



nottnosDcuemos los ma^es fuplír lo 
quecóuicneclos marcitesfean pagaDoç 
p02 la manera que γο otee 1100
Dozes traigamos De mañana quanto 020 
% plata pooieflcmos auer z q níngúo reten 
Sa en ñ faluo anillos para fi z fu muger cífí 
ios ? vna ocuíía para íu fijo.? aqllos que 
bá fijas pa caoa vna pueoa tener vn mar* 
co oc 020 z fcgun fu eliaoo caoa vno.t los 
comunes caoavno pueoa retener .v. mili 
Dineros De moneDa ó cobze z toDo loal fea 
trapo alos tbefozeros : % feacópliDo lue* 
go fin otra efeufa «ca Defpues De muchas 
vías bufeaoas eñe folo remeoio es fallaDo 
para que la cofa publica fea fin peligro :z 
ferareíozpDafi tu Defcubzieresms cofas 
propias ninguna cofa encubzí&>o/£nefta 

! ozoenáfa cófmtiero DanDo granoes gfas 
alos Díofes que fallará ella vta.c luego to 
Dos comentará atraber en publico quáto 
020 c plata tenían z caoa vno Defeauáfcr 

mo eferípto enlas tablas./£ alfi ouo gri 
pzielfa q los tbefozeros no ballauá a rece* 
bir el tbefozo ni efcriuír los nombzes De a* 
quellos que lo tra^an./E alfi fue fin algún 
Debate ni pzemía la cofa publica acozríoa 
en manera que ninguna mengua ouo De 
gentes para larnar ni De tbefotos para los 
gajcs.̂ lmbalfobzctoDaslas cofas ella* 
ua mu? trille quáDO vio la cibDaD De Ca 
púa auer fepo mas affmcaoa poz los ro* 
manos que oefenoíDa poz el. C  que pos 
ella rason muchos Delos pueblos De $ta* 
lía bauian partíDo fu efperanja Del/nile 
bauían el amot que folia. C  pozenDe traf* 
cozoaDo íUcozajona cobDicia z cruelDaD 
Yicnoo que no pODía poz fuerp retener a* 
quellos pueblos en (ü amíllaD penfo De 
robar aquellos pueblos De fusaltaDos lo$ 
quales no featrcuian alos Defenoer. Cfle 
entemplo fue acl cofa no cópliDcra ni le fa* 
lío bien al comíeup ni fu fïn.ca no folamé 
te los eozapnes dc aquellos aquíen roba 
ua fe arreozauâ Del antê  elle en,templo era 
suido ροΣ malo:c feo alas genteç que no te 
man que ver conel otrofi los confutes TIlo 
manos no eilauan pere$ofos;ní poco bilí*

gcteseneomouerloscozapnesDelas cíb
Daocstc pueblos viña la ocafíon z efperá* 
jalante fue cía cibDao De fanapua erá dos 
capítanes.el vno illamaDo ¿Alacio. el otro 
Jóracío Dacío era grauDe amigo De 3 ni* 
baUc J023CÍO amaua alos romanos z poz 
fus menfajeros fecretos auia dado efperá* 
ja al conful .Öfcarco Abárcelo que le en* 
tregaria lacíbDaD.C como eñe fecho bza 
ció complír no pooielte fin confentímtento 
D Dacio el gelo Deícubzíoc te requírie que le 
plugnielfc entregar la ciboao alos roma* 
nos elfo no lo fi$o có gran efperanp que o 
üíelfe Del Dicho í©acio mas poz el buen co 
fcjo que lefallecio.ca po: Dacío elfo ογοο 
con gran embíDia que él auia luego lo fue 
Defcobzira&mbaUlqual feo venir ante 
fi ellos dos z queDaDos fotos toDos tres 
Jóracío comenp a requerir al ¡Dicho j&a 
cio Déla traydoníob:eDicba./¿Dacío Dio 
granoes böses muy quepaDas oi$icnDo. 
queenlapzefencía De Aníbal le auia Ua* 
maDo travDoz ella quepa (150 creer a £lní 
bal eñe fecbo no 1er faino embiDia.C quá* 
to la cofa era mas penfaDa tanto poz mas 
fofpecbofa era auiDa z fue teníDa poz to* 
dos po: cofa dnbiotofa. C  pozenoe fuero 
De ailtembiaoos Jóracío con podo elfo no 
Depo dc toznar a fu en pzefa:? trabajo tan* 
to falla que la guarnición Dda gente dc a* 
iñbal que allí eñaua fuero cntregraDos al 
conful ¿Ifoarco Abárcelo tos quales to* 
dos eran numíoíanos la gente masetfcz* 
poa que 3 mbalDe caualío tenía tos qua 
les como vielten el engaño. C  que no po* 
Dían falír Déla cibDaD tomaren fus armas 
z pelearon en manera que no víníeró a po* 
Der Délos romanos mas De cincuenta que 
toDos los otros murieron.  ̂eña gente q 
Aníbal aquí perDío fue mayo: Daño que 
la peroioa Déla ciboao.ca De aquel Día a* 
Delante Aníbal que fiempze faña allí auia 
fepo en grauDC auantaja quáto alas g6* 
tes De cauallo dc allí aoelante igualar no 
Pudo con los romanos.

C a p ím lo .jrij.co m o  lo s  afin



canos po:mar*?los Romanospo:tíerra 
fueron venceoozcs,

TB aquel tiempo enel cañí* 
lio oe Zarento era tan gran 
oe fallefcímíento oe vianoaç 
que a penas fe pooían fofrír 
los que enoe eñauan : z fola 

= mente la efperanf a que teñí 
an que el cóful&euíno oececílíales auía 
oeembíarpjouífion los foñenia con vn ca 
pitá llamaoo quincío en vna flota oe treyn 
ta naos el conful embíaua pzouífíon al ca#» 
ftíllo oe tarento en contraron con otra flo* 
ta oe otros tantos nauios oelacíboao oe 
tarento enla qual era capitán níco perco ?» 
nuz ouieron en vno batalla enla qual poz 
el capitán oe tarento fue muerto ¿luíncío 
capitán oela flota URomana: z fue la flota 
oeçbarataoa z mucha g&e oella peroíoa, 
z eneñe mefmo oía otra batalla acaefcíoq 
éntrelos romanos z los oe tarento como 
los oela cíboao falíeífen po: el campo aca 
tar víanoas, f£ po: el capitán oel caftíllo 
fueffc víffo embio côtra ellos falla oos mili 
bomb:es:s tomaoos oe$barataoos toooç 
los mas mataron z pzenoiero faluo pocos 
que ala ciboao fuyeron efeaparon,

Capítulo.níj.como en C e
cilia el conful Eeuíno tomo la cíboao oe a 
grigento :z fub|u5go al feno:ío romano to 
oa cecílía,

£uíno el conful palfaoa la 
mayo: parte oel año llego a 
cecilíat lo £mero a que fe 6f 
pufofueenfofegarlos fyra 
cufano5*/£ poner loç en bue 
nao:oenanfa lo qual fecho 

luego leuoílis huelles ala cíboao oe agri 
gento oonoe eltaua añon capitán oelo$ oe 
cartago z mutines capitán oelos IRumU 
oíanos el qual con losfuyos fa5ta mucha 
guerra enla tierra, fB añon auía embíoía 
la gloíía z loo: oe mutine^ po:enoepot 
le menguarla capitúlalo añon a vn fu fe

#

jo'p:et02,®íño pczmutynes las maneraf 
contra el po: añon teníoas no lo pooíenoo 
fuffrír tracto conel coful oe leoar la cíboao 
í£  concertaoo entre ellos los numioianoç 
fe apooeraron oe vna puerta matanoo la$ 
guaroas,? po: aquella acogieron alos ro* 
manos,$ñon conofcíoo eñe engaño con 
algunos oelo$ fuyos fuyo ala mar.? en vn 
pequeño nauío fue z paño en affrica, z to#» 
Oos los africanos que enoe eñauan abíua 
oamente contra las puertas fueron po: fa 
lír oela cíboao las quales fallaró cerraoaç 
z fin p:ouar mucha oefenfion fueron muer 
toste conellos muchos cecílíanô  queerá 
contrarios oelos romanos,/̂ ! conful apo 
Oeraoo enla cíboao a tooos aquellos q auí 
an feyoo capitanes z mayozes enemigos 
oelos romanos fiso oefeabecarea tooos 
los otros venoer z tooa la p:efa z tbefo:o 
Oela cíboao embio a roma.¿£l tomamicto 
oeña cíboao mouío a tooo$ a tomar la par 
te oelos romanos en manera que oenoe’ a 
poco fueron cobzaoas po: ellos,# ,víllas ' 
z entregabas po: furto oelos que oentro 
eñauan,? feys fueron po: fuerja tomaoas 
c.ltjfcpo: fu voluntao fe oíeron, f£\ confuí 
alos cap ítanes emayo:es/>ñas villar oio 
acaoavnogalaroonepenafegunfus me 
refcímíentost? fijo a tooos que oeraoa la 
guerra labtaflen po: pantpo: quanto la tie 
rraeramuyabonoofano fojamente para 
mantenerañímasparafoñenerlas necef 
fíoaoes oe roma fegun otro tiempo ya fue 
ra z quatro mili bombzes que el confuí fa 
lio entla cíboao oe agrigenteque folame 
te oe guerra z robos fe mantenían conofct 
enoo no fer cofa fegura oerarlos en tCecí* 
líaila qual tooa era en pas z fometíoa al fe 
ñozío romano los trap en-y talia,

Capím ló.ríííj.com o fcípíó to
mo a cartago la nueua en efpaña,

/Cípíon en efpaña cnel eomíenco 
s od verano fe o ayuntar entarago

tía los cananeros ancianos que 
P M



autan fcyoo con fu pâme ? tyo en granoeç 
vencimientos oe batallas con los quales 
fablo enelfa manera tningun nueno cau- 
toíllo ocue a fus caualleros loar faifa ver 
pionaoo fu vírtuo z foztalejatpero a mí alt 
fascr no conuícne poz quanto la foztuna p -  
meramete me obligo a vofotros pozel g r J  
ó amo? que a nueftros cauoillos palfaoos 
o miles en fu víoa z ocfpucs oe muertos * 
ca la poífclíion ocíf a tierra que era peroí- 
ba poz el gran vencimiento aellosfecbo: 
poz vra  virtu o  la aueoes cobzaoo z guar- 
baoo para el romano p u e b lo .Ê p a ra  m íq  
fo fuccclfoz ólos fobzeoicbos.lÊ pues ροζ 
la míferícozoía ocios oíofes elfo es alean#» 
ja o o  no fojamente oeuemos eílarenla ri
bera oel río oe £ b z o  guaroáoo que los en 
emígos no palien m as que nofotro$ oe bu 
ena voluntao oeuemos paliar contra ellos 
? contra la pte oellosfon muocmos nue- 
Ifra g u e rra .Æ  pozenoe es m í confejo que 
vofotrosen vno contigo va m o s acometer 
guerra a cartago la nueua. %  elfas raso* 
ties poz fcípion oícbas tooos vnanimeç re 
fponoieron fer cofa faseocra*? luego fueoz 
oenaoo yr acometer a catargo poz mar ¡z 
poz tierra.Æ ftagon capitán ocios afinca- 
nos que allí elfaua vífto la cerca oe carta
g o  a peí arfe aflí mífmo el ozoeno tooos los 
aparejos que conuenía ala oefenfió./£ lue 
g o  fueron poz el cometióos los romanos 
poz los quales los afirícanos fueron ven* 
cíoos? cozríoos faifa la cíboaooelo qual 
no menos los oe oentro temoz concibiera 
que los oefuera vencióos z oeíampararo 
la guaroa oelos muros lo qual vilfo poz fet 
píonamonelfo fus caualleros para conba 
lir los muros z poner las efcalas.? el m íf
mo leuanoo ante fí oos efcuoaoos llego 
faifa los muros . £  cite amonelfamiento 
inflamo los caualleros efpecíalmetc quan 
oo vieron que fu cauoíllo erapzefente z te- 
ffígo ocio que fi$íclicn afit oe etfuerp co
m o oe couaro¿a*/£ pozenoe tooos fin te
moz oclas llagas llegaron alos muros .?  
fuera aquella oza la ctboao tomaoa faluo

que las efcalas poz la alteja Slos muros 
fueron fechas flacas z quebzauan poz los 
que fubían./£ poz cíerto/ni las arm as /ni 
la gente que ya era fobze los muros no oe 
fenoto tanto la ctboao como la alteja zfoz 
talesa oe aquellos conbatioos m u y fuerte 
mente poz m ar z poz tíe rra .^ iifo  poz fcípi 
on que auía meneffer otros mejozes apare 
pos fijo retraber fu gentes poz algunos á 
fabian la manera oelaciboaole fue oicbo 
que 6la otra parte elfaua vn  elfanque que 
m uchas ve$es cllaguaoelmenguaoa z fe 
retraya en tal manera que aquella queoa 
ua m u y bajta./S que eneffe punto elfaen a 
quel effaoo./S que poz allí que erá los mu 
ros batos z eífauan fin alguna oefenflon: 
quanto los ocla ctboao crcyan fer alias $ 
oeíenfion para aquella parte el elfanque. 
íB  pozéoe fue ozoenaoo que toznaíie el co
bate m uy e$fozjaoamente poz el lugar pzi 
mero .?  que en tanto fuclfen gentes fecre- 
ta$.? efcalalfé enla ciboao poz el lugar oe 
elfanque .1 6  allí fue que como tooos los 
oela ciboao eifouíefíeu atentos enla oefen 
fion oel afpcro conbate los R o m a n o s  paf 
faoa el agua quefolamente lo m as altooe 
lia faifa las lugresoauafubterou poz fus 
efcalas enfos m uros :  ?ocrccbamcnte fe 
fueron contra los que oefenoían el conba 
te z fin fofpccba tomaoos fueron muchos 
f e r i ó o s c c m o  fe rctrayerou fue entra
b a la cihoao poz el lugar oel conbate:? mu 
cbos oelos oe oentro falíeron poz fe reco
ger en v n  otero alto que cerca oealli eíta- 
ua.¿£ m agon fe recogió al calfillo. ^ e r o  
ante oe tooas cofas fuem anoaoo pozfcí- 
pion conbatír el cadillo ? otero en poco e- 
fpacío magon fe renoto.? el otero fue toma 
b o . jCnla pzefa oe aquella ciboao muchos 
murieron poz quanto a ninguno peroona- 
ua faifa que 0 c íp ío u  m anoo que el ma
tar ceíiaüe *]c.míll hombzes ? mugeres fu 
eroupzefos.? los que fallo cíboaoanos 
be cartago íO e p a H i con tooas las cofas 
queleauían quíoaootooos losííeruos q  
allí fallomancebos fe o  poner enla ficta pa



ra complimíento tic galeotes para los na* 
uíos que allí tomaron muchos efpañoles 
mancebos allí fallados en arebenes fue* 
ron pollo s R o m a n o s  como fijos tracta* 
dos muchos aparejos de guerra allí fe to * 
marón es afaber fondas fuñes te n g e n í* 
os bíé.cpr.íde otros m e n o je s .rU  ñ otros 
m as menoies*ccl]Cjt]r* z muchas balleñas 
z truenos»rjcijj¿»? délos pequeños»itlí¿.  f£ 
de otros que oí jen efcoipíones dos z m u * 
chas arm as otras »t.lrjcm j. valideras* z 
fue allí fallado mucho 020 z plata,z de 020 
cclrrvj.líbias z de plata» r»víí¿* müUcc. z 
mucha bapílla de plata lab?aoa:fueron to* 
maoos»jtl»mííÍ m oros de trígo.?»ce»míH <5 
penada ►-r.lni jaiaues gracias cnel puerto 
vn a s  cargadas de arm as otras de trigo: 
otras de cob:e:otras de fierro: z otras de 
madera para labzar n a u e s »0  tro día figrn 
ente fijo llamar todos tos caualleros ante 
fíalos quales loo mucho fu foztaleja p o : 
quanto en v n  día cobiaron pojfti virtud 
tal c íb d a d t ninguna cofa les fue oefenlt* 
ble»¿£como quíer que a todos fuelfe tenu 
doperoalqp2ím erofubío los m uros dio 
vnacoiona oeo:o»

Capimïo»rv» como 0 dpíoít
embío poz todas las cíbdades de efpaña 
qneembíalfenpo: fus a rehenes» là  délo 
que fi5o de vna fermofa doncella oefpofa* 
d a »

árfpucsoeño fcípío fijo H a * 
m ar ante fi las rehenes 6 ef 
paña alos quales fijo buen 
cozapn moftráoo alegre ca 
r a :t  que eran veníooj abuen 

J u g a r » p u e s  el pueblo rom a* 
no ficmpze quífo llegar allí las naciones 
eñrañas antespoi fez beneficios que fo 
(u jg a r los poz fe ru ío u m b 2C »lue g o  em* 
bio fus menfajeros a todas las cíboaoes 
z lugares de quien allí auía a rehenes pa* 
ra que embíaflen poz ellos» ?a ¿nftancíaS 
vna dueña muger d emandonío hermano 
dejudíbílío rey ocios ylergetes fijo poner

guarda enlas oonjellas :z  mugeres míe 
allí cñauan en a rehenes el qual aííí lo fijo 
con grano diligencia»©efpues deño fue 
t r a p a  ate £ x í p ¿5 vua m uy noble z m u y 
fermofa donjella oe conueníble bedao la 
qual era aflí fermofa que ninguna otra y *  
gual della era fallada» (£  £>cípíon luego 
le pregunto de fu ! ¿naje z la donjella le ref 
pondío que m uy poco tiempo era paliado 
que fue oefpofaoa con vn m uy noble man 
cebo llamado Eu te río  capitanéelos celte 
heríanos í£  luego ,θ α ρ ίο η  fijo que fueífe 
llamado Eutcrío»? algunos parientes de 
la donjella los quales allí venidos <0cípí 
on llamado a parte al efpofo déla donjella 
le d iro »^ m  yo te llame poi ti certificar co* 
mo los cananeros me trojríeffeneña tu e f* 
pofa yo fupielTecomola tu amanas de 
cozapn déla qual cofa da fe la lu grau fer 
mofura la qual onierá inflamado m í coza* 
p u  en fu amoztfi cl amoi déla cofa publi* 
ca no lo touíefle ocupado»? yo le requeríe* 
raque ella me peroonañe f¿ yola amafíe 
m a s  pot quanto yo fo m uy fauozable al a * 
m o: dequalquíerefpofo fepasqueeña do 
jcüa a ícyoopoz m i cañamente guardada 
como fi entre fus m uy cercanos parientes 
eñouiera lo qual yo te be guardado :  poiq 
te yo pueda dar don no cozrupíoo tal qual 
atiperténefcc./Sa míelío m ifm o»?tere* 
quiero p o : galardón dcñaco2tefia que tu 
feas amigo del pueblo Kftomano delqual 
fi tu confloerares la granoeja del fu feño* 
rio z virtud z bondad délos piíucípes ro* 
m anos ninguna otra cofa oeue$ m as oe 
fear que auer los poz amígos»/é m as a b * 
ozrefcer que fuenemíñao.¿£l mancebo co 
m uy gran verguenp ¿unta complajerre* 
gracío mucho a ^ c ip ío n  fu gran bondad 
z coztefia:? ínuocandolos díofes que puee 
el no era pooerofo de otozgar tantas a ra * 
cías que ellos gelas otozgaííen» £  oefou* 
e x c i t o  los parientes cela Poncella L ·
pitearon a S c tp to n  q le plugiriclfe recebir 
en feruicio cierta cantidad de 020 quceiloç 
aman traydo para rendición ocla don je * 
Ua*/cl qual los recíbío.y lo entrego acl ef*
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Secaöa. »I

pofoöela oonsclla oisienoo.quc gclo oa# 
ua en oote ocla oonsella el quäl con m u * 
cba alegría conia cfpofa: z 020 fe fue para 
fu cafa oenoe a poco ayunto fafta.mill.ccc 
Oecauallo.? fe vino para 0 c íp ío n  embío
a Ee lio  en vna galea conel pzíncípe ¿Jlba* 
con z co quínse fenaoozes a l io r n a . /8 en 
canto que allí eftouo físo repararla flota z 
los muros oela cíboao»pero en tato fasta 
erercítar las armas a fus caualleros :aflí 
p o : mar como po: tierra:po:que no peroíef 
fen el vfo oela guerra*

^ q u í  acaba clfclto libio oc
la fegunoa oecaoa oe JTito  E íu ío »  /8 co* 
míenjaelfetenolíbzo*

C a p ítu lo  primero com o H u í
bal mato al p:oconful -fuluíovencíenoo* 
lo en b a t a lla d  como oefpues ouo otra ba 
ralla con ¿Jibareo ¿ílbarcello*

0 t á o o  I05 fecbos en efpaña 
en efle eftaooülbarco maree 
loen I t a l ia  tomo potfabla 
oelos oe oentro laçib oaoô 
falapya ? p o : fuerza las cib# 
oaoes 6 marmorea z oeme* 

les tSIos famníres enlas quales fuero m n 
ertos ocla gente oe 3lníbaLííj\ mili oe ca* 
uallo q enellas eftaua ροζ guarníciÓ z la p 
fa fue otoigaoa alos caualleros z fallóle en 
ellae,cc>tmíH mooíos oe trigo 7.cjc.míll $ 
feuaoa//8ntanto queeflas cofas ¿Jibareo 
¿Jlbarcclofafía^iauío elpioconful tenía 
jercaoa la fíboao 6 eroonee la qual no cu 
raua muebo oe conbatír creyÉOola tom ar 
p o : tractos z en tato eftaua m uy feguraoa 
ροζ quáto A n íb a l eflaua oe ally m uy alón 
gaoo./8fto fabyoo po2 aníbal auiéoo grá 
oefleo oe acozrcr ala cíboao cercaoa z ere 
yenoo tomar fin fufpecba alos cercaoo # 
res con vna buefte bien aparejaoamete fe 
fue para alia /8 peleo conel piocóful conel 
Φ ouo vna afpera batalla pero fue venye*

002 matanoo al oicbo fuluío p:oconfuL/g 
tf.tribunos conel: t  m uy muebosromanos 
^ fifto  ροζ A n íb a l que luengamente aqlia 
cíboao no pooa p o:el fer fofteníoa físo fa- 
líroe allí los m o:aoo:es para las villas δ  
metaponte z turc z quemo tooala cíboao 
z  alos mayozales que fallo quetractauan 
para oar la cíboao alos rom anos físo oeí 
cabeyar»/8l conful ¿Jibareo ¿Jlbarcelo no 
m uy efpantaoo oefle vencimiento el fe ¿te 
luego a tierra oe E u c a  oonoe fopo que po 
Olía fallar a A n íb a l el qual pufo fu real 
m u y cerca oe A n íb a l z fallo alfentaoas 
fustíenoasen vna montana alta» /8 lue
go el conful ozoeno fu batalla la qual ni pft 
co A n íb a l refufo:? affl con gran voluntao 
caoa vna oelas batallas vinieron ala pe* 
lea la qual com enp 02a oe tercian ouro fa 
fía la noche efcurala qual partió la m u y 
Oura z cruel z afpera batalla»^) tro oía fi* 
guíente los R o m a n o s  falíeron alcampo 
con fu buefte reglaoa*pero A n íb a l eftouo 
queoo lo qual vífto p o: los Tfcomanos paf 
fao ala m ayo: parte oel oía fe tomaron a 
fus tíenoas:? fecho gran montonoe fus 
muertos los quemaron fegun fu coftum* 
b:e»3 lníbal la nocbefíguientemuycallau
00 leuo fu buefte a pulla»/8 ¿Jibareo mar# 
cello lo figuio·

C a p ítu lo .í) .c o m o  fueron con
fules elegíoos.¿8 como fueron embíaoos 
menfajeros a oíuerfas partes*

tanto que el conful ^ l a -  
Í T  ®  ̂  r  í0 eftaua en /Capua fa$íen*
1 r f » ?  p p o ve n o e r los bienes oelos 
1  wám  fi jvesínos ocnoe. /8 ygualar

lia partición oelas fierras a# 
¡ £ ™ ^ d ’goi¿nos aquilinos con mil o  

cauallo pufo pzouífion enel caftillo o e íT a * 
rento»/8 p o : quanto el tiempo oelas eleci 
ones era llegaoo fue embíaoo p o : ¿Jlbar* 
co V a le rio  que eftaua en cecilia para que 
víniefTeafaserlas elecíoncs el qual vino 
?  conto enel fenaoo las cofas po: el fechas
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í£  como ningún affrtcano enla vfTa octâ 
m.té ροζ quanto cl eftanoo en TRoma vi 
níeroniiueuascomoencartago fe apare 
íaua nota para venir en ¿Cecilia* /£ para 
embtar gentes a 33fornbal que paffaflen 
en Jftalia para en a?uoa oe Aníbal nom 
bzo otctaooz para que fî tcffe las electo* 
nes*/£ fue 0uíncío ̂ uluio ? maeftre oe 
los caualîeros Eucinio craffo* /£ p02 02* 
oenança Del fenaDo fueron críalos coufu 
les 0Luínc¿o ̂ abío -fííbanmo t 0um* 
cto -f  uluío flato. jCp’ettneç Veturio pbt 
lo.jë 0.uíncío Crtfpino z ftilio tríbulo z 
/Cieto aculeo*¿Cnefte tiempo a liorna vi* 
nícron menfajeros Del rcf !0ffas los q* 
les fueron rcccbiDos mnv bien po2 el £3e 
naDo al qual embíaron fus menfajeros 
po2conco2Dar fus amíftaoes./C fueron 
Eucío J&emío ? ju b ito  pepílío*? em* 
bíaronleenpzefentevn manto z vna ro* 
pa De efcarlata colozaoa: z vna fflia oe 
marfil:? vna oeuííaoe 020 en que bauia 
cinco marcos fue máoaoo aloe oícbos 
menfajeros quefuefíen vífitar alos fRe* 
yes oe affrica fus amigos des Ieualfen 
p2efentes oe panos oe 020 z algunas jo«* 
yas mu V rtcas*€> trofí fueron embíaDos 
en alej:anD2ía fus menfajeroç al KRe? tbo 
lomeo z ala *íRevna Cleopatra po: renô  
uarfusamiílaoes alos quales allí mef* 
mo embíaron p2efentes*¿¿neflos oías a*) 

‘un* caefcíeron muchos fignô pot la tierra en) 
tre los quales fue vífto nafeer vn eozocroy 
con vna teta enla boca que matnaua:? vn5 
puetco q tenía roftrosoe bombte, s pot 
ello fueron fecbos granoes facrífíctos 3? 
losoíofesenfin oefle ano.trycnta gate* 
as De cartago vinieron en ceroeñâ jbe* 
ro ¿Ikalío bulfo con fu buefte les no con** 
fintto tomar tierra:? ellos robaron toDo el 
campo oe callar:? fe boluíeroncn affrica 
oefpues oe quarenta oías que Eíbío par 
tiooe tarragona llego a iRomael qual 
entreganoolospzeííonerosque trava co 
to la víct02ía que £5cípíon outera en ef* 
paña ♦ /£ como muebas ciboaoes bauia

tra p o  al feñotío IRomano#

C a p ítu fo .ííji.c o m o  fueron 6 i
benaoas las p20uíncias#

0  s nueuos confules 020e*· 
naronluego fus p2ouíncía$ 
¿Stooas fueron oaoas a* 
los nueuos officiales fegun 
ílao2Denanfa oel fenaoo*íS 
otras fueron oejraoas alos 

que las tenían /enla guerra f£oe efpaña 
ninguna muoan|a fe ftp antes fue020e* 
naoo que S>cípíon fueffe capítl tooa vía 
faff a que poí el fenaoo fueffe otra cofa oe
l¿b2300*

£ a p ítu lo m í|.c o m o  p o : men>
guaoe Díñaos para la guerra fue mans 
oaoofacar oel tbefo2oque tenían fecreto 
para la poftrímera neceffioao·

¡0 s confules De caoa oía 
02Denauan las cofas necef* 
ferias ala guerra* /Cplogo 
fal fenaoo quepo2 quauto a 
juia mengua oe Dinero que 
fueffe publícaos el tbefozo 

fecreto el qual eífaua guaroaoo para las 
poílrtmeras necefÍioaoes.¿C fueron falla 
oas mili Iflnasoe 020 oelas qualcs fue* 
ron oaoas quínjeutas alos confules pas 
ralas repartir ροζ los lugares conuení* 
bles ?ncceífaríos*

£ a p ítu Io ¿ v*c o m o  entre m ar
co /îfearcello ? Aníbal ouo tres batallan 
íB  las dos fue v&too Aníbal*? enla vna 
venceoo:*

p mí



Secada. Μ
•^ fp u e s q u e  tosas las co* 

fas en lio r n a  fueron ozsc* 
nasas los confules partie* 
ron fus pzoum cías.s 0 u í n  
cío ^a b to  ¿ííbarimo embío

Lr^ --------  Ifljg cartas a Jib a re o  ¿libar
cello p o : la$ quales le embíaua rogar que 
elsetom'eííeguerreansolo m a s fuerte q 
posíelfe a A n íb a l en tanto que ellos y u l  
aconbatír la cíbsas se Z a r e n to  p o: q u i*  
fo no tenía A n íb a l otro lugar para fe re* 
coger en ytalía faluo aquel luego ¿libar# 
co ¿llbarcello:afil po* las cartas como 
p o : lit voluntas fue contra A n íb a l que 
mucho fe efcufaua 6la b atalla^fb ero vit 
s ía  como A n íb a l partíeffepo: fe apartar 
sela bueltescmarcomarcellofue a lc l p  
so p o : el en vn  lugar llano fbzcaso ouo ba 
talla z aql sía fue la pelea enire ello$ m u y 
fuerte falta q la efcurisasscla noche los 
ptío z otro sía  ffguícte marco marceno o : 
seno fu batalla laquai A n íb a l no suso* 
fB ante que entraffe enella animo fus ca* 
ualleros con m uchas rajones: z acozso* 
les las batallas se tra s  mener? se trene 
« o c  c a n as:?  que seuían pararmientes 
como eran perfeguísos p o : fus enemigo* 
con tanta acucia que les no sejtauan re* 
p a ra n t les fajta ciertos que fi vna v e j 
los fíjíelfen retraber alos romanos ellos 
miran vergüenza selos fe g u ír.E o s  caua 
llcros se A n íb a l m ouísos p o : tales amo 
nelfamientos z enoíasos sela foberuía 
selos R o m a n o s  entraron affi fuertes en 
la batallaque fijíeron retraber la oíeífra a 
la Selos R o m a n o *?  periquero po: talm a 
ñera la foztaleja selos affrícanos que el 
míesofobzepujo ala vergüenza z fueron 
los R o m a n o s  vencísosSlos quales m n 
ríeron.íí .m ili »scc*?.tnj*c£turiones*7 s o s  
tribunos z fueron persísas quatro v a n * 
seras.? .abarco ¿llbarcdlo fe recogió a 
fu real que tenía m uy fuertes conuocaso* 
fus cauallcros les fijo  v n  fermo m uy era 
s o  aellos m as trifte que la batalla sefa#

ucnturasa se aquel sía po* tales pala* 
hzas.yo m uchas gracias alos síofes so 
que los vnelfros enemigos no v o s  figue 
quansoafïï pauozofamente fuys*ca pot 
cierto ninguna subsa pongo que aquel 
míeso z pauo: que vos fa5e sefamparar 
el campo aquel mefmo vo s fana sefam * 
parar vueltro real ayer vo* conbatíltes co 
vueftros enemigos con ygual auentaja* 
pues yo no pueso íentír lo que ella noche 
ba nafcisorca ni vueífras compañas fon * 
m enguasasrm las fuyas acrefcentasas 
p o : cierto f¿ vosomefleoes los cozapnc* 
selos R o m a n o s  oyvierases lasefpal* 
s a s  selos enemigos m as no veo en vos 
faluo el abyto z lengua oysas ellas rajo* 
nes p o : los cauallcros a vna V05 síjreron 
que quílielTe personar el yerro paífaso: z 
toznar apzouar fus cozapnes marco mar 
cello les refponsío yo v o s  leuare otra ve j 
ala batalla pozenfayar quales ferait vue 
Uros cozapnes a fiit que el perso p o: vo * 
otros a m í sem ansaso yo lo puesa oto:* 
g a r mejo: a vueitros enemigos que a v o * 
íB  m anso que alos que a u íl persíso las 
v is e r a s  les síeíTcn pan se p u a s a  z alos 
centuriones que peroieron las enfeñas 
queeftouíefTen a pye z no touíelfen lan * 
p s ./ S  casa vno enla huelle sejía que et 
erro: pallaso merefeía fer purgaso p o : 
mnerte/o noble v ic to u a .0  tro sía figuíe# 
te tosos fueron end campo* ¿S que los q  
pîim ero comenearon a fo y re ls ia  p a ñ a * 
so fueron puellos enla selantera certífi* 
cansóles que les conuenía pos tal mane# 
ra pelear que las nueuas sela víctozía p :l 
meroUegalfena lHom a que las nueuas 
se como autan feyso vencísos el sía é an 
tes fas sos huelles fueron enel campo#
SB aníbal entonce site m o s auemoç se fo 
je r a vn  con enemigos z ni buena foztuna 
n i mala mener los puesc.cpiirfon vence* 
sotes ellos nos liguen bzauamente* f£ tf 
vencísos rosnan a renouarja batalla con 
tra los vence sotes z siebas ellas pala#



tuas las batallas fe juntaré entre la$ qua 
lee fue mas oura ? cruel pelea que la paf* 
fae>a.c las gentes oc Aníbal fe φ ψ *  
uan oe guaroar la glozia ocla vict02ía paf 
faoa.JElosTRomanos fceçfozpuan po: 
tirar oe fi la oc$bonrra recebíoa en aque* 
lia meftna batalla Aníbal pufo enla Dell 
tera oe fu huelle los cípañoles q era mas 
fuerte gente que el traya./S la batalla De 
los Romanos po2 la ftierfa Délos elefan 
tes fe retrasa faluo que ®  ecío -ÿlauio tri 
buno Délos caualleros rebato vna van* 
ocra ? Dira a granocs bojes que tooos 
le figutelíen los que aquella vanocra ba* 
uían oe guaroar:? leuo los ala mayo* fu 
crea oela batalla z fiso ferír los elefantes 
con muchos oaroos poz rajón ocio qual 
ellos ouíeron dc fuyr ? rctrayenoofe oef* 
baratauan la batalla oe Aníbal fueron re 
trayoos falla fus tíenoas muy efpanta* 
oos./Emaslosefpanto po2 quanto ala 
puerta oel real cayeron dos elefantes que 
enbargauan la entraoa alos cauallos: ? 
murieron aquel Dia Delos dc Aníbal fa* 
lla.vííj.mill ?cinco elefantes socios TRo 
manos como quier que venccoozes muti 
eró ? De fus aliaoô faltaaij.mil la noebe 
veníoa 3lnibal mouío fu real./£ /Jibareo 
Xllbarccllo lo quinera feguir faluo que fu 
gente trabajaba Déla batalla paflaoa no 
lo confcntíotpero embío fiis efpías po: fa 
ber a que parte Aníbal yua*

Capítulo .vj.como muchos
pueblos tomaron la parteoelosTRoma* 
nos .fS duíncío fabío tomo laciuoao De 
JCarento*

Ί& aquelmefmo tiempo los 
arpiñes ? los oc&uca ? ios 
bolefqnes tomanoo la par̂  
tíoa,Delos iRomanos en** 

t tregaron al confulfabío ma

timo tooas las gentes oe antbaí que cita 
uan en guarnición oe aquella tierra ? re* 
cebíait aquellos pueblos muy benigna* 
mente:? aquella bumaníoao Dio alos o* 
tros pueblos voluntaD ? oelîeo De fe toz* 
nar ala parte Delos romanos* z Q.uíncío 
fabío yenoo a tarento tomo po2 fuerza en* 
la tierra Delos tarentínos vna villa llama 
Da manouríatenla qual tomo.nij.mill per 
fonas ? otros muchos robos.Æêeilo fe* 
cbo leuo fu buelte z pufo fus tíenoas ala 
entraoa oe tarento. acercóla cíboao po: 
mar z ροζ tíerra.^na ligera cofa fue grl 
caufa oel tornamiento oe aquella cíboao 
f£ fiie que vu capitán oelos 36rucianos 
que allí fue embiaoo ροζ guarnición oela 
cíboao ροζ Aníbal fe enamozo muebo oe 
vna oonjella oe taranto que tenía vil 
hermano con fDtuíncío -fabío la qual em 
bío notificar al hermano los amozes oe a* 
quel çapitan.Ær auífaoo ello al conlUl no 
lo ouo poz poco z fablo conel hermano oe 
la oonjella píjicoo que el fe fuellé ala cíb 
oao fiugenoo partírfe oela compañía oe* 
los romanos z tractaífe con fu hermana 
fí pooieífe traber aquel canallero que poj 
fuamozfueíTeenoarla cíboao. £a oon* 
jellacomenfoateutarla voluntaooel eit 
amozaoo:? po2 fu amoz le otozgo fer en tra 
cto oe oar la cíboao./£ tooo afîï concerta 
oo el mancebo fe rozno a quineto fabío el 
qual fe fue con cierta gente ala parte oe o 
ríenteoonocelenamozaoo oela oonjella 
tenía la giiaroa.ß ροζ la parte contraria 
fijo combatir muy bzauamente oe noebe 
la cíboao z ios que eílaul en aquella par 
teoonoc ££uíncío fabío eflaua encelabas: 
smuyfecreto oyooel gran mouímíenta 
•z bojes que eran enla otra parte oela cíb 
Dao¿ víílo q allí mgü mouímióto ni ru? 
vo era acozrieró ala otra pte ójtaoo aqüa 
t>efamparaoa faluo las guaroas 6 aqi ca 
pitan lo ql vtflo poz qncío fabío poz fus ef 
calâ  entro la cíboao.? alfí fue tomaba ta 
rento ? muríero allí nitooe:? oe mocctes 
capitanes ? flomenes principal cañota
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lio oí tárente fe efeeaiier fe ecbaoo en vn 
po5o:s 5£artaleon capitán oclas gentes 
oe Aníbal que oefarmaoo yiia peoir mer 
ceo al confuí ante que Uegaflepoz loe ro* 
manos fue muerto en aquella entraoa mu 
rieron muchos ocios oe Aníbal z ocios 
ocla dboao:« ocios bzudanos que aman 
fepo en tracto oela oar los quales ella* 
«ancon ios Ifcomanos:« no fe fabe fi elfo 
fue pozterroz/o que los matauan poz tí* 
rar la fama que fe no oíjtefe que la cíboao 
no ροζ traytíou mas po: fuerza fue toma 
oa:? buelto poz los romanos el matar en 
robar fueron pzefos.ttd mil perfonas:e 
tomaoo muy gran tbefozo oe plata z mo* 
neoa «jgrjaij.mül pelos oe 020:2: muchas 
otras jomasen manera que poco menos 
fue fatlaoo enelfa cíboao que enla cíboao 
oe fíracufa.pero €3tuíncío -ÿabio oelfa p* 
fa no fue tan coboícíofo como marco mar 
cello oela oe í̂racufa Aníbal como fu* 
po la cíboao oe tarento citar cercaoa par 
tío 6'Oooe ellaua z noebe z oíaáoaua po: 
llegar ale acozrer ♦ /£ como fupo enel ca* 
mino que la cíboao era tomaoa oíp ellas 
palabzas^goza tienen los Romanos 
otro Aníbal configo*/Capo: la manera 
que nos tomamos la cíboao oe íTarento 
pozelfamefmaartela peroímos, íB poz 
queje no oíjcefTe que toznaua ñî enoo po: 
alguos oías touo fu reala cinco millas 
oela cíboao*/£ oefpues oenoe fe tozno pa 
rametaponte*« allípenfo manera oeen* 
ganar a Guindo abío embío oos bom 
bzes oela cíboao oe /llbetaponte oíjíen* 
oofermenfajerosoela cíboao píoíenoo* 
le poz merceo quefí les peroonafle los 
errozes palfaoos fe boluíerá ala amíltao 
ocios Romanos oyoo elfopo: ®tuwdo 

abío creyó fer veroao* íB certe fincan* 
ooles que para cierto oía feria alia pero 
en tanto embío con ellos algunos oelos 
mayozesoe fucafatpoz quanto le fue oí* 
cbo poz los menfajeros que le entregaría 
cierta gente oe Aníbal que allí auía oe* 
yaoo^ios que Guindo ̂ abío embío

f ,
fheron tobos pzefos* /Sautes que fuerte 
oellofabiooz Ctumcto^abio Aníbal o,* 
tra ve$ fi'50 yr alos menfajeros oe *ÚDeta 
ponte a requerir a Ctuíncío f  abío que vi 
níeftec! qual recelanoo el engaño los ffeo 
pzéoer z con tozmentos coufelíaro la ver 
bao*

C a p ítu lo , víf.com o fcípíon
venció a Sforubal poz batallan muchos 
efpañoles tomaron la parte oe «Scípíon,

5píon tooo el ínuíemo paf 
Ib en efpaña reconcílíanoo 
los cozapnes oelas gentes 
los vnos conoones*los o* 
trosperoonáoo Γ115 yerros5« 

léalos tros toznanpo arrebe*
nes *?poziefta miera,recocílio a fu amú 
ftao muchos ólos?mayozes pncípes à efpa 
ñaefpecíalméteavíítoa qentozno fu mu 
gert fijos que tenía pzefoseaiínoíbíle« 
amanoonío tHfornbal víenoo queoeca* 
oa oía fus gentes fe meuguauamÆ l as 
oe fcípíon crefcían acozoo antes q mas 
crefcíelTenoeleoar batalla fcípíon allí 
mefmo la oeífeaua antes q mas gente le 
recrefdeífeoe affrica/0 fe juntaífen a ellos 
otros oos pzíndpesaflfícanos que cita* 
«an en efpaña./8po?enoeel fe oífpufo pa 
ra yr a le oar batalla*Ænel camino víníe* 
ron a ellos oos pzíncípes oe efpaña *es a 
faber -Jnoíbile z ¿iíbanoonio z tooa fu 
gente alos quales el recebío muy amiga* 
blemente*« oíoa jnoíbílela muger z fu 
pos que tenía pzefos «eflos oos capitanes 
fupplíearon a fcípíon que lavenioa fu 
ya.fE oelos que conel venían no fneííe te* 
níoapozoesbonrra poz quanto oejrauan 
las gentes con quien pzímeroeítauan* /S  
q fegun ellos fe gouernaffen en fu íeruícío 
añ fuelfcpoz el pc¿aoos*fcípio a efío refpS 
oíeoo lespmetío <5lo aft fa sérica bíc veya 
fer cofa oígna 2 buana alos bobze$ oe fa*



5er lo por ellos fecho quanootalcafo a* 
caefcía como a ellas *f£ afiladlos como 
a mucbosoelos que con dios venían oe 
quien 0cipíon tema prefosa mujeres :?

luego Rieron omenaje a 0cípí * 
on île Dieron fu fe; Æ fe apuntaron por 
firmes alíanfas» 0cípíon llego cerca 
oda buefte áíbrubal»¿£ ala primera lie* 
gaoa los fuyos corrieron alas guaroas $ 
îkforubal falta las puertas De fu real * 5tf 
orubal aquella noche recogió fu huelle en 
vn otero mu? alto ? fuerte que cerca 6 alli 
eltaua oc vna parte cercaDo De río» ? oe o* 
tra De valiere De otra De vnos granoes pe 
fíeoos?pufo gente Delos IRumíoíanos 
mallorqnes ligeramente armaDos ala fal 
oaodmonte.0cípíon leuofus batallas 
oroenaoasalpícoela montaña»? otro a* 
los fuyos»0eñores veo los enemigô  con 
quien aues De pelear que tosa lü fu$ía tie** 
nen oy en aquellas rocas:? mas fe fian en 
aquella fo:tale3a Del lugar que en fu vtr* 
tuo?armas»po2 cierto mucho mas altos 
eran los oc cartago pero a vofoíros ni mu 
ros/ni otero ;ni torres/ní mar oefenoer no 
fepuoo»?laafpere5a oe aquel lugar ver* 
oaoeramente Ies fara embargo ala fuyoa 
ello Dicho partió fu buelte en oiuerfas par 
tes:? a cometió la montana ? los primero* 
que enlafaloa oella eítauan luego fueron 
retrayoo* falta lo alto»? cometióos po: mu 
chas partes como quier que fe pulieron a 
laoefenfíonpo: granpíep pero cóftreñi* 
oos poz la fo:tale$a oelos Romanos z 
perfeueranja oe fu capitán ouíeron oe fu* 
yr»0cipíon tooa la prefa entrego aloe ca* 
ualleros ? fueron muertos aquel oía falla 
vííj»míll oelos oeaforubal z píos falta»*:» 
mil peonen ?»íj»mill caualleros»? oeftos f¿ 
50 paitar tooos los efpañoles los quales 
embio a fus cafas fin alguna renoicíon»/é 
manoo a fu tbeforero que tooos los otros 
fuellen poz al moneoa venoíoos» ̂ foru  ̂
bal antes oel comiendo ocla batalla físo le 
uartoooeltbefozoaUenoeoelrío oel tafo 
alos montes pireneos gran mucbeotim* 
b:e oe efpañoles afli oelos q fcípío finiera

foltarcomo6los5 coeleítaua tooos oeco 
mu cófentímicto le »amaro rey lo qual por 
fcípion oyoo manoo callar aquella V05. z 
oiroles»3kiTas es gran nombre a mí fer lia 
maoo cauoíllo z gouernaoor oe vofotros 
ca el nombre real es granoe z muy aborre 
jioo alos romanos por eíto los efpañoles 
entenoíeron la granoesa oel corapn oe fei 
pión pues menofprecíaua el nobre el qual 
tooos los hombres oel munoo tenían en 
mucho alos elpañoles fcípío oío muy grá 
oes oones.¿¿ al príncipe 3 noybílí$ ύ mu 
cbos cauallos que aquel oía fueron toma 
Dos oío»ccc»oelos mejoros» /£ l theforero 
De 0 ctp¿on que fa5ía venoer los catíuos 
entre ellos fallo vn mancebo De pequeña 
hcoao:? oe noble parefccr»/£como fupíef* 
fe fer oel linaje oe reves el lo embio a 0 cf 
pión el qual le pregunto oe fu conoícíon: ? 
línaje./é porque rajón oe tan pequeña he 
oao era veníoo en aquella guerra» jgi mo 
jo oíjeo que era nunñoano z carefcía oe pa 
ore que lo ama criaoovn futió que eftaua 
con galas re? oelos IRumíoianos ? que 
fu nombre era dbauc¿o*/£ que poco auía 
que conel rey mafmifa era veníoo en efpa* 
ña»/£ que falta aquel oia nunca bauía fê  
do en fecho oe armas »Ca le era oefenoí* 
do por m tío:? aquel oía furtaoamente ha 
nía veníoo ala batalla enla qual lefiricra 
el cauallo ? el fuera p:efo»0cípíon pregun 
tole fí le plasería tornar ̂ mafmifa fu tyo* 

el mojo oe alegría lloro » ? 0c¿píon lo 
fijo arrear oe veñíouras »? le oio vn anillo 
? cauallo ? hombres que conel fueífen ? lo 
leuaíTcn oonoe el quifíeflé» j&enoe a poco* 
Días que ella batalla fe (150 partio 0 cípi* 
on oe caitellomÆ íHforabal fijo oe fífear 
?dlbagon príncipes aflfrícanos vinieron 
a 2líbrubal fifo oe amulcar el vencíoo :pe 
ro fue muy taroe los quales ouíeron fu co 
fcjooí$íenoo»quefí algún remeoíofe no 
puííefle nunca menguaría la rebelión oe* 
los efpañoles fegun la conoícíó oe fcípío»? 
q feria bté los caualleros oe efpaña fueífé 
alogaoos:?embiaraforubal en ytalía co 
ellos ? que Slforubal fijo oe gííeo ? el grá
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befotero fuellen alas vflas oe mallo:cas 
para traher po: gajes lamae gente que 
puoíelTen·

C a p í. vítj. como dieron en ro
ma cn'aoos confutes z ocla acufacíó fecba 
a marco márcelo#

sn3  fama oe fctpíon caoa oía 
creída z aquíncio fabío fue 
jeontaoo po: granoe bourra 
la tomaba oe tarento allí co 
mo fi po: fuerza la ouíera en 

Itraoa z la fama oel /Conful 
■ ÿuluïq oecaoa oía enuejefeía: z ¿JDarco 
márcelo era acufaoo que como quier que 
ouíera buena ventura en vna batalla que 
mejo: le parepera feguír a aníbal z refiitír 
le loe oaños que fa$ía que ?r fe a venccía 
oonoe fus gentes peroian la oefcíplína b 
la cauallería z en tal manera era oenoíta* 
Oo po: publío tribuno oel pueblo que mar 
co márcelo era po: tooos abo:recíoo z fue
aco:oaooque el puoíelíe oerar vncapí* 
tan en venccía z el venidle a oar rajón oe 
iï z el conful fuluio que veníeííe ala elecíon 
oelos oflídos: z oefpuc5 oe fecba po:el trí 
buno la acufacíon oe márcelo fe Tejieron 
las eledones; z fue críaoo el oícbo tribuno 
p:oconful z quíncío crífpínoque entonce 
era p:eto: z otro oía liguíente fueron cría* 
Oosp:etc:cs publío lícínío craílíot publío 
lícíníobo:o z feíto julio ccefar clauoío,¿¿* 
It os officios o:oenaoos llegaron uucuas 
a roma que la p:ouíncía ocios eílurques 
querían tomar lapartíoaoe ambal :zpoz 
enoe fueembíaoo ala Jibareo marceno z 
como los eílurques fupíelfen oe fu veníoa 
eitomeron queoos z en roma fueron alïïg 
naoas las p:ouíncías alos nueuos capita 
nest a otros fuero ocraoas las que tenía 
fegun el cafo lo ocmanoaua z fue gouerna 
oo aqi año la guerra ó roma po: jtjej ♦ legío

C a p ím lo .íf .como ¿Ifearco
márcelo fue muerto poo gente oe Aníbal

z crífpíno feríoo#
. í̂ncío crífpíno cóful partió 
fó vna huelle a tierra b inca 

marco márcelo fe fue para 
¡venccía? cltoc jntaró fuç oo$ 
huelles cótra aníbal: tañí*

-----------«.^bal fe fue cótra oo ellos ella
m como quier que onoana oe fe pooer co 
batir con oos confutes, pero fío fe en fns 
artes z cautelas oe guerra: muchos oías 
paliaron que entre ellos no fue batalla re 
glaoa pero fueron muchas efcaramucas 
los con fu les con intencío oe cercar la cíb* 
bao oe locres embíaron po: la flota oe cect 
lía z manoaron que algunas gentes que 
eftauanen tarento allí vemeffew Eo quai 
fabíoopo: aníbal les embíoal encuentro 
tres mil oecauallo z oos mil oe peones· 
Eos qnafes fin fofpecba falíeron oevnace 
laoa amataron oelos romanos falta oos 
milz p:efos fueron mil quin/ cntos./£ en* 
treel real oe aníbal z oelos romanos auíi 
vitos lugares montofos: los quales pare 
fcíoa3 nibal fermas conuentbles para 
celaoas que para aífentar real : z pozenoe 
pufo allí góte numíoíauos encelaoa mu? 
eíconoíoa. Eos romanos murmurauan 
oc5íenoo que era bien que aquel lugar fue 
fie tomaoo po: ellos ante que po: los ene* 
mígos.? po: ello marcomarcelo Dip al co 
ful fu compañero que ellos fuellen con al* 
guna gente alo auer z q po: la villa enteoe 
rían lo que te oeuío fa5cr z aco:oaoos ene 
(le confejo con oojíentos ? veinte oe cana 
lio fueron contra aquel lugar z ca? eró en 
lacelaoa oelos numíoíanosdosquales 
cercaron oe caoa parte alos romanos, i£  
fue entre ellos vna afpera pelea.enla qual 
marcomarcelo fue muerto: z crefpíno el o 
tro conful ferioooe oos lonjas fu?o a fu 
real: z murieron con marco márcelo qua* 
rente oe cauallo z p:efos fueron veinte ? 
Oos· Aníbal temíenoo queeltauan mu? 
efpantaoos los Romanos po: la muerte 
bl cóful:? po: la fuvoa ô l otro feríoo acó:* 
bo oe leuar fu real aoelante po: qfí viefc lu 
gar cóueníble afu auctaja puoíefe cometer



alos romanos ? fallo cl cuerpo fcc /Jibara 
co abárcelo cl qual feo íóterrar. ? tomo 
fu amllocl conful /Crifpíno muy enojaos 
affi oclas fcrioascomo ocla muerte oc fu 
compañero feo leuantar fu real z ponerlo 
cnotrolttgarmas feguro*

Captfulo.jc.corno aníbal c críf
pino fueron apercebíoos ? auífaoos culos 
engaños ocla guerra*

rr-j— £>tos oos príttcípescs afa 
p ^ ^ ^ J jb c r  aníbal? erífpíno fe aper* 
f Mlcebíeron 3 nibal. po: fajer
i Mjengaño embíanoo cartas a

M ios lugares que tenía la par 
oelos TRomanos felía* 

jaseonla fortíja t> Zlöarco Abárcelo que 
onoelcófu! /Crífpmo fe apercibió ales cm 
fcíar certificar como aníbal auía cobzaoo 
el anillo oe /Jibareo /Jíbarcelo? auífar oe 
fus enganosÆnibal embíaua ocsir afala 
pina que aquella noebe/Jibareo ¿Jibaree* 
lo feria allí tporéoe le touíelfen las puertas 
obícrats po el apcíbímí&o 6 crifpíno llego 
vn poco antes que las cartas oe Aníbal 
t£ los cela cíboao embiaron refponfcer a* 
níbal no mollranoo fer fabíoores od enga 
fio como ellos eflauan pjellos para la ve* 
tiíoa Del confuí :? luego fueron bien aper* 
cebíooslos ocla cíboao z o:oenaron to* 
oas fus cofas fegun Deuían para engañar 
alengañaoo:,ÍHmbal ala tercera vela oe* 
la noebe llego ala cíboao:? pufo ocíate al· 
gmtos TRomanos que en fu huelle tenía, 
allegaron cerca oela puerta z en lengua 
Romana fcefpertauanlas guaroas 0151* 
enfco*queab:íeflenpo2 quâtoeicôfui mar 
co /Jíbarcelo allí eílaua.&as guaroas ροζ 
afíegurar los Defuera fa$ían fembláteq 
oozmían z Uamauanfe los vnos ales otros 
oi5íenoo*quefueiTen abarías puertas al 
confuí*? luego con gran Diligencia las a* 
bacron las quales eñauan cerraoas con 
fus caoenas* f£ alearon vna puerta leua 
OijaÆ como recogieron oentro falla quint

cntosfcelosoc* aníbalocjraro caer la pu 
crta? mataron los oela cíboao tooos a* 
quellos que entraron*̂  affi mcfmo oefoe 
las torres? muros feíeron muebo oaño 
culos Defuera,timbal víllo el engaño acl 
fecho leuo fu huelle parala cíboao oe lo* 
eres la qual tenía cercaoa vn cauoíllo ro* 
mano Uamaoo /Sutrio:? cometíoo po: la 
gente oe 3 mbal: ?po: los oela cíboao 
oefampararon la cerca ? tooos los pertre
chos con que la conbatía ?ifóyeron alas 
ñaues ./£l conful/Crifpíno embío norifí* 
car a Tiloma la muerte oe /Jibareo ZJIbar* 
celo.?como el eltaua muy trabajuoo oe* 
ferioasj£ como fe oeuia proueer en aque 
Ha guerra, fucile mefmoafío Valerio co 
ful TRomano palio en affrica cient naos 
que tenía en fu flota.? llego falla la cíboao 
fcc Drpeo robáoo tooa la tierral affi cita 
oole vinieron nueuas como * Ijcjcrííjí* naos 
oe africanos venían con las quales el fe 
conbatto ? ouo lo mejoz oela batalla :? co* 
b:o *jcvuj*oellas.? los TRomanos ricos 6 
los robos oela tierra? oela mar fe torna* 
ron ale líbec*/Én ellos oíase! rey ^clípo 
oioayuoaalosatreyanos contra macbe* 
Dama el tyranno ocios laceoemoníos ./£  
Ies feo mucha guerra z fueron alfi mer
mo algunas batallas entreel rey f̂clípo 
02, los otolíanos ? con los TRomanos z a i 
las mas odias fue el TRey -ÿelipo vence* 
oo:*/6 enla pollrimera le fue muerto el ca 
nano *? ellouo en gran peligro z fue ven*
CJDO.

£apíniIo.¡cj.©da criación oet
los confules.cn TRoma*

falíoa oe aquel añoCrif 
a inílancía oel fena* 

oo:po: quanto no pooia ve* 
mraTRomaa oioenacion 6 
los officios nomino oítaoo? 
a 3Títo /llbaulio Üoicm z

el murió odas Hagas que bauia* £ 1  
)Oictm z nomb:o por maeilre ocios
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caualleros a 0cmíUo z fue acozoaoo po: 
loslRomanos De criar confules rejics fa 
bíos? entenoíoos.po: quanto po: culpa 
De algunos confules poz fíofos:̂  mal 020e 
naoos auíl los romanos peroípo muchas 
batallaste fuero elegióos en cófules clau 
Dio TReró.e Jibareo líbío./£ el vno fue có 
tra áníbal ala pzouíncia ó lúea* f£ el otro 
ala pzouíncía De gaula po: quáto fe oejía 
que afDrubal eflaua cerca Delas alpes pa* 
ra paliar en ?talia z fe juntar có timbal*

C a p íru lo .p íj. como aforubal
paífauaenvtalía.

¿£caoa Día era map: fama 
en lHomaqueaforubalpaf* 
fauaen?talia./£po? los De 
marfellafue embíaDo oejír 
a roma que albrubal xílaua 
en pzoenpa? fuera paíiaoo 

en ptalía faino po: las granóos nieucs q 
enlos alpes auia el qual fe De5ia que tra?a 
granoes huelles z mucho tbefozo para pa 
gargajos aloscaualleros îte año fùerô 
nóbzaoos los ciboaoanos De roma z falla 
ronfe*c]trjcvuj\míli*cvuj.cíbDaDanos^íDeí 
5¿a fe que muchos mas eran ante Pía gue 
rra.granoe fue la taroáfa que afDrubal fí* 
50 en fe juutar con Sníbal./S Aníbal pu* 
oanoo los palios peligrofos qel auia paf* 
faoote que auia ellaoo cinco mefes enlos 
paliar no fe fue ajuntar coneU allí meíhio 
fe alogo la taroan?a.po: quito AfDrubal 
cercólacibDaDDe plafencía cre?enoo to* 
njar la en mu? bzeue tícpott que feria grá 
De p2ouecbo enla guerra De Aníbal a ver 
el feñozio De aquellaXos confules roma«* 
nos puliere granoe acucia en partir De ro 
ma ροζ cetra De5¿r z embargar el a?utami 
entopaníbal ̂ aforubaüca mucho qucoa, 
m roma efpantaoa temíenDo aquel.

Capírulo.riíj.com o S n íb a l
fue d o s  vejes oesbarataoo p o : los roma* 
nos. w

10 s cófules romanos fe pár 
tiero ô roma para la guerra 
e antes que /Clauoio ñero 
vínielie ala comarca q le era 

__ woenaoa olfítilío tribuno ro 
=-ümano entro enla comarca 

los falentmes co aníbal q venía fm algüa 
ozoenanja el qual lo cometió z mato ô fus 
gentes.íííj.mílte fueron le tomaoas nuc 
uevanoeras0uínc¿o fabíocomo fupoqf 
los enemigos eílauan cerca Del cóful clau 
Dio leuo fu huelle parale a?uoar. Aníbal 
temíenpo fu huelle no fer pooerofa para fe 
conbatír con dos confules leuantofu real 
t fe fue De noche Del campo De tarento do 
De cílana a tierra De bzucia. z los confules 
lo ííguíeron zen tierra De35mcía juntóla 
mas gente que puoo z fuefie para tierra 6 
luca./£l conful romano fabíDODonoe 3 ni 
bal eilaua leuo fii huelle contra el que cer* 
ca Pía cíbDao ó agramozé eílaua.la ítócíó 
Delos romanos tooa era po: embargar a 
Aníbal que no fuelie a fe juntar con aípru 
bal fu bermano.3(mbal fe oilponía quan* 
to pooíapo: venir ala batalla./Sotro Día 
figuiente caoa vno Delos capitanes fe oíf* 
pufo ala batalla pero como los romanos p 
ftamenteenel campo fuelien los aflrícanos 
coboícíofos falíeron mu? a pzieíia De fu re 
al fin algua ozónica lo$ Jies fuero cometí 
Do$ poz vna rota Pcaualieros qcótra ellos 
el cóful embío.jS anibal falto entóces con 
fu batalla DífcretamentereglaDa z fe jun* 
to có los fu?os q era retra?Dos Delos 7R0 
manos z la pelea fe acrefcóto po2 caDa vna 
Délas buelles,¿£ como el fecho Déla bata** 
lia eneite ellaDo ellouiefie gente Délos uRo 
manos que encelaDa eílaul puellos enla 
noche De antes en vnos valles fm foípc* 
cha falíeron Aníbal temienooqpo: ellos 
feria acomerioopoziasefpaloas fe retra* 
p  contra fu real, z en aquella büelta fue * 
ron muertos Déla gente De Aníbal, viíjV 
mill:tp:efos.0cc.7 tomaDas nuene van* 
Deras z 5tro elefantes muriere z dos fue* 
ró tomaoos bsuos.3 nibal có tooa la otra 
huelle fe ófenoío en fu real q tenia fuerte.«:



otro oía (Iguientelos romanos ofrefciero 
la batalla pero Aníbal recebír nola quilo
í  eftouo que oo en fu real;? ello fijo el pos 
alguosoías ,/Svna noche ala tercera ve 
laoejtaoos granoes fuegos en fu real fe 
partió oe allí* ? otro oí i vtño pos los ïRo* 
manos alas mavozes joznaoas que puoí 
eron lo figuícron ? alcanf aoo ouíeron con 
el batalla enla qual fuevencíoo/íperoío 
oos mili bomb:es./S eífa noebe po: vnas 
montañas fe fue ala cíboaooe metaponte 
ooeñauaañon fu cauoíllo el qual embío 
bufear gentes po: gajes;? el tomo lagen* 
te que añon tenía fe tomo poz el camino q 
auiaveníoo*

Capítulo.jriítf.comó el conful 
TReron fe fue apuntar conel otro confol li» 
bío*? vencieron a ̂ otubal*

Sozubal oefpus éñaj cofa? 
oejcaoa la cerea $ placenda 
embío cartas a Aníbal o (U 
veníoa notíficáoole pozellaí 
machas cofa$*/£ como fu ín 
tencío era oe auer batalla có 

el coful marco libio q cerca oel eñaua* íB 
oefpues oe aquella venir ajuntar fe conel* 
Eosmenfajeros oeasozubal fuero toma* 
$os*? leuaoos al coful clauoío*/£ el qual 
viñas las cartas ?fabíoo po: ellas como 
apzubal venía po: pelear cóel coful mar* 
co libio Diseñas palabzas. 'Ifboz cierto 
el cafo ocla cofa publica no es en tal efta* 
bo que caoa vnopueoa poz confejo ozoena 
bo con la bueñe ael oaoa fa$er guerra *po: 
enoe conuíene vfar oe alguna arte:? fajer 
en pzefa oe alguna cofaavn que pelígrofa 
/B  conful /Clauoíofíjo aparejar tooa la
mejo: compaña oe fu bueñe en numero oe 
feys mili bombzes a prebíen armaoos /? 
mili oe cauallo.? pufo fama en fu bueñe q 
tua aconbatír vna cíboao en tierra δ lúea 
? manoo que tobos los oe fu bueñe en fn 
abfencía eñouíeflen q oos ? no falíeflen a 
batalla? la noebe ñguíente el coful partió

con aquella gente ítalas mavozes fozita 
oas que puoo fe fue juntar conel otro coful 
fabíoas eñas cofas en iRoma concibieron 
mas temo: que nunca fafta allí cutero? no 
fabti fí loafen efta cmpfa po: el coful fecha 
o fíla jujgarian po: mala:pero oetermina 
ro qla fin oel fecho moñraría lacofa 51 era 
? marauíllauáfe como el coful anta oeraoo 
fu bueñe cerca oel real oe aníbal fin cauoí 
lio ? leuáoo cóftgo la fio: oela cauallería *? 
como lo auía oejtaoo en tan gran peligro : 
? no tenía otro remeció* faino los enemí* 
gos fer no fabioozes oe fu empzefa. /Dan 
Oío el coful quáoo el fe víoocn lugar fegu 
ro:? fuera oe peligro cerca oela bueñe oel 
otro coful oefcubzio a fus caualleros la en 
pzefa q trava oíjícoo les tales palabzas + 
^eñozes vovosbe travoo auerglozia z 
víctozía* /¿como quíer que mí cópañcro 
touieffe tantas copañas para fe pooer con 
batir vgualmête côaçozubal tooa la glo* 
ría oel vccímícto fera 6 vofotros* fE quati 
00 fupteré enla bueñe oelos enemigos q 
otra bueñe es juntaoa co los q bá oe auer 
batalla folamfte la fama oeñolos vecera 
capo: cierto muebas vejes acaefce q po* 
ca cofa inclina los cozapnes oelos bobze? 
a vcccr/o fer vcciooc*? vofotros leuarcoeç 
la glozia oela cofa bien fecba po: quáto ca* 
oaoíaíeveeqlosqvíenóal cabo tira afli 
tooas las cofas Ameras*? 6 allí clauoío nc 
róembíoafajer faberfu venioaal conful 
marco líbtoelSl cñaua oefcuvoaoooe tal 
acozro po: faber fí qrta q fe juntafle cóel oe 
noebe/0 oe oía publíca/o fccretam&e/o la 
manera q oeuía tener* marco libio oeñas 
imeuas/euo muv gran plajer po: tan no* 
ble acozro ./Sparefdole que fu compañe* 
ro fe oeuía juntar conel oe noebe */¿ que 
pañaíTen tooos en vno.? que po: no acref* 
centar fu real ni los enemigos fuellen fabf 
t>o:esoe tal acozro que fuellen acogióos 
los venientes enla tienoasoefureal./8 
quanoo allí llego TReron el coníbl íeuaua 
fu bueñe muv acrefccntaoa po: quanto 
end camino fe bauia a el llegaoo muv 
muchas agentes oe muv buena volunta»



Ioído fu emprcfa? Dcfeanoo la victoria a·» 
loe romanos.í̂ efpues que loe confuiee 
fuero juntos ouíeron fu cofejo en vno Déla 
manera que fe Deuía tener en aquella gue 
rra por tobosera acorbaoo que fe alógafe 
felá batalla porque £laubio?fus gentes 
recrealfen Del trabajo pafl*aoo-fll>as clau 
oío cnelte cofejo no cófintío Díjíenoo ♦ que 
la taroifa poozía traberoafío enla buelte 
que el auía Depaoo cerca De Aníbal Délo 
qual el auía gran cuybabo ? Dejía mae q* 
Dar al enemigo bóbteefpacío do vee fuá* 
uentaja fase De fu Daño.tooos muoaDo el 
cofejo porlosbicbosoe ñero fe apercibid 
ró ala batallare falíeró reglaoaméte ala re 
cebir la qual Rombal tenía aparejaba z 
anbauaparioomíótesalrealbelos *¡fco* 
manos eparefeío le ver allí gentes De otro 
eitaoo?cauallerosmagrosi?mas copa* 
ñas?vioeras nueuas z dudo lo que era 
verDao.iS porenoe fijo retraber fus gen* 
tes a fU reale dcjco aquel Día la batalla? em 
Wo efpyar oonoe los romanos oaui agua 
a fus cauallos por ver fí vería cauallos ma 
gros z canfaoos? aberreoor Del real por 
ver fí auía mas tíenoas Delas que folii /0 
fíparefeíanmas gentes z paralfenmíen* 
tes fí enla noebe tocaui alas guaroas dos 
vejes las trópetas./£ítas eípías tornabas 
cótaró33sorubal que end real Ddos iRo* 
manos no auía mas tíenoas Delas que fo 
lía»? avn que parefeían dos réalésai vno 
era pe Jibareo libio el coful el otro De Ee* 
lío libio el pretor.pero que end real auían 
tocaoo dos vejes trópetas.íHsDrubal oy 
Das ellas cofas Díp^jbor cierto pues dos 
vejes tocará las trópetas Doscófules fon 
allí pero muebo fo? marauíllabo como pu 
Díelfe el otro cóful venir efíanoo tan cerca 
De Aníbal yo creo quefí aníbalno fuefTe 
vencíbo en otra manera no pooía fer efear 
nefeioo z culpaua muebo alfí z Dejía yo vi 
ne muy taroe acorrer a mí hermanos De 
tone me muebo end camino^ porebe ba 
crefapo la fortuna Delos romanos.Æ por 
cierto las cartas que yo embíe a anibal fu 
eron tomabas end camino.Ssorubal efti
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boafTíatormentabo en fu coraron manbo 
efla noebe matar tobos los fuegos/? ala 
primera vela tobos fin fa jer ningún bullí 
cío fe partiero De allí como quíer q ello fue 
bien oroenabo por asorubal fue mal fecbo 
por los fnyos.ca no guaro aró bicel camí¿ 
no.? los vnos figuíeró a vna parte:? los o 
tros a otra? otro Día efclareyicoo asorubal 
fijo juntar fu góte ? fíguío la ribera Del río 
bufeanoo vaoo por do paliarte. f£ allí fe to 
no ? Dio lugar alos enemigos que lo alean 
faflen./£ clauDío nerón fue el primo q lie* 
go enel alcanje.£ luego empos Del Eelio 
el pretor los quales aqueparó muebo la g£ 
te De asorubal.? por fe oefenoer fe pufíeró 
en vn otero ? allí fobreuínoel otro conful li 
bío co toba la buene.? fe oroenaró tobos ju 
temóte parabar batalla alos enemigos. 
Asorubal vílto quepor fuerza le conuenia 
cóbatír orbeno fus batallas»? allí fue entre 
ellos muy afpera batalla ? Duro falta el me 
Dio Día que los enemigos eran muy traba 
1'aoos Déla calentura ?oel trabajo oda no 
ebe palfaba ? muebos elefantes aquella o 
ra fuero muertos mas por la gente oe%f* 
Drubal que por los romanos por quito co 
moellos veyanquelos elefantes comen* 
çauan entre fus gentesrpor quito muebaç 
vejes ellos oesbarataui labuelte ponían 
les vnos punzones entre las orejas eneI lu 
garoonbefejuntael cuello conla cabeca 
/£  oauan vn gran golpe con vn martyllo 
t arti le mataui muebas cofas auemos có 
taoo en Díuerfos lugares Délas cofas por 
Ssorubal fechas muy nobles? Dinas dc 
memoria por enoe juila cofa es De cótarlo 
por el fecbo eneíta batalla cavna vej pelea 
na otra amoneltaua fus caualleros otra fe 
ponía end mayor peligro otra caltígaua a 
los que fuyan otras vejes esforfaua alos 
que bien peleaui otra orónaua alos q fe re 
trayi otras vejes renouaua la batalla qua 
Do la veya belepaba.̂ ílto por íHsbrubal 
quepor tobo fu trabajo la fortuna era Dios 
enemigosbefeanbo mas no beuir Defpues 
Del vencimiento De vna bueíte tan granoe 
la qual luego tiempoauia gouernaba Dio



oelaaefpuelaa al cauallo* £ entro entre 
loa enemígoa z peleanoo e$fo2£aoamen* 
te entre eüoa cafo muerto* jamaa en vna 
batalla falta aquí no fe lee que tantoe mu 
rícifen como enclta:ca muríero*lvjí.míll*s 
fueron pzefoa ? la pzefa oe caualíoa:? oe 
o?o ? plata muf granoe fue z fuero libias 
ooa trea mili catíuoa oe Ifcomanoa :que 
allí traf a*? oeloa romanoa ? (na alíaooa 
murícró*víij»mill*Eoa romanoa elfe oía 
fuero fartoa oe fangre:? fue oícbo al con* 
ful Eíbío como gente oeloa galloa ? ñloa 
falpinea: z oeloa líguríanoa fuan fufen 
oofíno20enanja*? que fi fuelle embíaoo 
empoa oelloa que loa poozian toooa ma* 
tar entôcea el conful oíjeo* ¿0ejcao vaf an 
bien ea que efeapen algunoa que fean te* 
ftígoa oe fu oeítruímíéto: z oela fcutalesa 
oeloa romloa*la noche flguííte partió pa 
ra fu buelte el coful tReron ? en fefa oí* 
as llego a fu real* íB como fue íabíoo elle 
vencimiento ninguno poo2ta contar el a* 
legría que en roma oclta cofa ouo que allí 
era ouoaoa ?temíoa*¿£ p02 ella víctotía 
tooas laa cíboaoea ¡z lugarea enoerre * 
00? oe roma tornaro gran fofiego*? come 
jaro amercaoear z anoar p02 la tierra fe* 
guroa*/£lconful nerón to2naoo a ftj real 
ÍÍ50 echar ociante laa tíenoaa oe Aníbal 
la cabeja oe íHfotubal fu hermano z ?folto 
ooa catíuoa que le fuellen contar laa nue 
uaa oela batalla lo qual tooo fabíoo*? vi* 
fto po2 Aníbal ñte muf llotofo z amargo 
z allí entenoío qual era la fo2tuna oe car* 
tago.í tomo fue gentea que tenía oerra* 
maoaa pot efa tierra fe fue a tierra oe b>u 
cía*

rSquí acaba clfctcño Ub:o oe
la fegunoa oecaoa oe %ito Eíuío* í£  co* 
míenjaeloctauo*

C a p ítu lo  púmero como efpa
ña fue oefamparaoa oeloa affrícanoe,¿£ 
fae añon en vna batalla p2efo*

Slrefcfoa toooa que pot la 
palíaoaó (̂forubalen fta 
lía la guerra oeefpaña era 
ya como cefaoa pero no fue 
allí que Rombal fijo oe gí 
feo eltaua enla parte oe occí 

oentc.¿£ contra la parte 6 02íete q eltaua 
P02 loa iRomanoacra veníoo vn nueuo 
cauoíllo oe cartago cufo nob2e era añon 
z traf a granoe bueite oeloa affrícauoa z 
ay untofe con magon enla ptouíncía 6 cel* 
tíbería*/8lto fabíoo po2 £>cípíon embío 
contra el a marco fílano có*r*míll peonea 
z quíiifentoa oe cauallo el qual fue gujfa* 
Oopo2 hombtea oe celtiberia que bien fa* 
bian la tierra*? lo leuaron po2 lugarea fe* 
cretoa falta la tierra 00 era loa enemígoa 
z fue auífaoo como la huelle oe añon en q 
auía mueboa celteberianoa eltaua muf 
mal 020enaoa fB p02enoe fin fofpecha lo$ 
fue a conbatír z magon que tenía cerca oe 
allí otra huelle oe aflrícanoa*ofoo el cía* 
moi oel acometimiento afotraoamente*? 
muf ap2elfafue alia ? fallo que loa fufoa 
eítauan* qfi vencíooa lo quai caufo lo$ lu 
garea oela batalla po2 quanto eran mon* 
tofo a*? aloa romanoa venía bien po2 qui 
to fu coltumb2e era conbatirfe mano ama* 
no? atoa celteberianoa po2 lo cótrarío poz 
quantoacoítumbtauanpelear a vna par 
te?aotraco2ríenoo ¿l&agon boluío fu* 
renoo*? empoa oel toooa loa oe cauallo 
z falta trea millpeonea*j£ añónenla ba* 
talla fue pío loa celteberianoa loa que pu 
oíeron oela pelea efeapar fufero alaa fro 
teraa maa cercanaa que fallare z oe allí 
fe fuero para fuá cafaa cfcarmentaooa oe 
ma$ ala batalla totnar*? itDagó co fu gé 
te fe fue para 3íforubal que eltaua enla p  
uíncía 6 cale5*̂ ílano fue muf loaoo poz 
Scipio ínfo:maoo oelaa cofaa palfaoaa 
leparefeío que fi cometíelfe couaroioesa 
loa enemígoa ñu maa alogamíento aca* 
harían la guerra oe efpaña*í0po2éoe lue 
go poníenoolo en obta fe fue aloa ternit* 
noaoeefpañaoooe Rombal eltaua poz 
Rombal la veníoa oe Scipio íabíoa el
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quai eftaua cnla pzomncia betíca r¿ quie
re anoalusia fe partio luego oc allí para 
la vlla oe calcs (B ροζ efeufar batallapar- 
tío fus gentes poz las ciboaoes? villae 
Oe eiîoerreoo: para en ocfenfion oíos nm 
roe oe aquellas parelcio afcipio fer grau 
enoiocoilactoanoarfasienoo guerra oe 
lugar en lugar*/£ pozenoe ozoeno 6 fe bol 
uereocro allí alibío feipio fu hermano 
con.jwmll peonen z mill <5 cauallo z máoo 
le que fueíTe cercar aozongelamas rica 
z pooerofa cíboao oe aquella comarca* 
ca le parefeío que fí en fu pooer fuelle que 
feria feñozoe aquella comarca.Eibío fcU 
pión comenp antee oela conbatírfipo* 
tractos la poozíaauer enloe qualce ntn- 
guna buena rason fallo* £  pozenoe el la 
cobatio poz tres lugares* z loe oe oentro 
temienoo alguna traveion oefampararon 
los muros temienoo quefi la cíboao fuef- 
fe enti*aoa que toooe ferian muertos poz 
vna puerta oela cíboao oejraoas las lan
ías*^ con los efeuoos folos las oerecbaç 
manos altas oemanoanoo merceo falíê  
ron pero efto ninguna cofa les a pzouecbo 
ca los romanos oellos mataron quantos 
puoteron*?poz aquella mefma puerta en** 
traron los romanos oentro enla cíboao 
£  poz máoaop oel capita a ninguno ma 
tauá faino fallaoocon armas: z murieron 
aquel oía ocios affricanos fafta.íj* m illz 
odos romanosñjgcjMibío feipio poz fu ber 
mano fue muy loaoo vgualáoolo ad enla 
cauallería«? ô allí fe fúe feipio a vnuernar 
atarragona*?embíoa libio feipio co añon 
cauoilío odos africanos z con otros mu 
cbos oelos nobles affricanos pzeííonerof 
a roma*

ÄTiipifuio.n'j.coino marco! hV
bio cozrío la tierra oe cartago zoesbarato 
poz la mar vna ffota./S oe otras cofas en 
grecia:?en maceooníafecbas*

aquel mefmo año marco va 
e icrio capitán oela ffota ocios ro-

m 3n°ö feo gran guerra en tica

rra oe cartagot? ala toznaoa oe cecílía 
uoencuentrocófetentanaosz galeas oc 
a Arícanos, auíoa entre ellos batalla
los romanos vcnceoozes ouíeron oela ño 
ta oelos affricanos févte naos z fueron a 
negaoas quatro*? las otras caoa vna poz 
fífnveró cafí el conful Eíbíovéceoozpo' 
mar zpoi tierra fe boluío en cecíiía*£n co 
mienp oe aquel verano publio fupltcio » 
conful có*rrv*naos fe Junto conel rev ata 
lío que tra va*rrrv*fnffas*e llegaron al du 
crto oe leurne*.€ el rev felípooe maceoo- 
nía feo en oemctaoe gran allegamiento $ 
gente allí para contra los fufo orebos co
mo contra matambas el tvranno oe lace- 
Démonta que fajia guerra alos arginos fí 
quiere grvegos.como cetra oos cauoíllof 
el vno liamaoo faroílcoo ^icurato ma 
ceoonio los quales le fasían gran guerra 
como contra los De meoía que quería mo 
«er guerra contra maceoonía.£l rev ata 
lot el pzoconful romano fe fneron acercar 
la cíboao oe £>zea la quai al quatre ota 
que allí llegaron vn capitán llamaoo pía 
teo que tenía la foztaleja cetra la maraco 
gio poz allí alos jómanos:? tooos losoe 
la cíboao fuero pfos z muertos poz ellos 
2 la gente oelos maceooníos que el rev fe 
lípo allí tenia omero peroó el qual les fue
ganaoopoz el oicboplateo z fuero embí
caos alaetboaooeoemetríaoeeffo fecha 
f£\ rev 3 talo ouo allinueuas como pzu- 
íias*Kcvoebvtimía lecozría fu tíerra*/6 
pozenoe tooas las cofas oejto z fuelle pa
ra afta*£ el conful publio fuplicío leuo 
fu flota ala cíboao oe gvnebonoe bauia 
Tnuernaoo*¿£ircvfdípotomaoos algu
nos lugares que allí effauan poz los ene
migos fe fue ala cíboao oe dace a efperar 
los cmbâ aoozes od rev Sbclomeo*? co 
mo allícftoimflc tractanoo oela paj Píos 
otbolvanosrouo nueuas como el¿ tyráno 
De laceoemonía venia po2 tomar vnas ge 
tes que eran llamaoos olímpíaoos :que 
poz fu manoaoo facían facrifícíos alos oí 
ofee.£ pozenoe fuego con fu bneñc par- 
tío contra alla*? el tvranno fabípo la veni



sa sel re?-feIípo fe tomo para lacesetno 
nia*í el re? fclípo fe rozno z feo fu alíanp 
conloe etolianoeiíse allí fe fue alacíb- 
sas se Cp?ro r  po: quanto el re? -Htalo 
era ?so en afía.C loe romanos fe auíá se 
allípartíso la tierra queso sefamparasa 
seguerra.Cpozenoeelre? felípofe bol· 
tiíoaíli re?nopoz mouer guerra aloe se 
sarsanía*
Capítulo .ítj .'como loo oos
confulee que vencieron la batalla se 
srubal vinieron a roma* C  como fueron 
críasoe nueuoe confulee*

TB fin se aquel año el coful 
¿Jibareo libio embío sesír 
al fenaso que le parefda q 
pa guarsa se tierra é gau
la souse el eflaua bañaua 

T»- .....  el pzetoz ^ozcío^/S poza
se el fenaso le embío se5ír*qfe seuía jun 
tarconel conful Clausío contra Aníbal 
eftos soe confulee en vno acozsaron que 
puee anboe auian íe?so juntos enel ven 
cimiento 6 aíSrubal que anboe fuellen ju 
toe a romaza añilo feieron ? llegasoe co 
taren enel fenaso fegun coftumbze lae co 
Tas poz elloe fecbaeen guarsa seia repu 
blica:? semansanso que poz elloe fe feíef 
fe graciae aloe síofee:? aelloe fueífe otoz 
gaso el tríúpbo.^oz loe pasree sel fe- 
naso fije refposiso que semásauan juña 
z rasonable cofa*C poz quanto elconful I i 
bio era capita se aquella pzouíncía so fue 
la batalla íeftaua sífpueño se fe conba- 
tír ala auentura con loe enemígoe fin fer 
fabísoz sel aco2ro que le venía que entrai- 
fe con fu compliso tríumpbo:poz quanto 
allí tenía fu buefte*C el conful Clausío q 
separa fu bueñe en frontería seaníbal q 
entrañe bonrasamite fobze fu cauallo en 
compañía sel otro confuLCfte tríumpbo 
alfi a compañasoparefcía que acrefcita- 
ua la bourra se ¿Jibareo libio:pero poz to 
so el pueblo era acataso z c gransefeíso 
el nombze se Clausío síjíenso fer vn no

ble pzincípe que en vn sia meftno auia go 
ucrnaso batalla poz ñi cuerpo contra £lf- 
srubal z poz fu confejo en aquel sia mef- 
tno contra aníbal ca fojamente el nombze 
se Clausío feo eftar qso en fu real a SU 
níbal z la ?sa fu?a pufo efpanto en albru 
baLC pótense coníiserasas muebas ra 
sones í  el versasero tríñpbo era Se clau- 
sío:e seuía fer en gran glozía avn q a píe 
entrañe enla cíbsas. llegasosañi al capí 
folio loe confules pulieron en tbefo20 pu
blico mu? gran cantísas se ozo aplata x  
alíense selb casa vno partió con fue ca- 
ualieros mu? francamente poz loa confii- 
lee fueron loasos en publico lucio ventu
rior 0 Luíncío hericio legasos ca se$ían 
que fe’auían mu? lealmente aniso en äq- 
lia batallad pozense enel tiempo selas 
elecíonee fueron criasos confules los sos 
legases fobze sícbos z pzetozes Clausío 
femílío 7 marco cecílío metelor tito clan- 
Síoafelor quíncío mauló turnio*

C a p íw lo .íu í. como fueron
añígnasas las pzouinciaç z selo que el an 
ctozsijese aníbal*

año6 trépesela guerra 
s entre roma z cartagofue 
añígnasa la guerra se bzu
cía contra Embaíalos sos 
confoles*es afaber*a Eu- 
cío venturíoa lucio cetílio 

z el cargo sela gouernacíon sela cíbsas 
a ¿Jibareo Cercillo zlo se fuera sela cíb
sas a clausío manílío; z la pzouíncía 6 ce 
cilia a clausío feruílíor la pzouíncía s cer 
seña a tito clausío.C po2 quanto enel ti
pio sela seeña veña la virgen que tenía 
vna noebe la guarsa que no mozíefe la lit 
bze poique fe mato fue ferísa se aptes* 
Eos confules Ueuaron fus bueftesa tie
rra se lúea contra aníbal los quales enel 
camino robaron tosa la tíerra*Cpoz qua 
to aníbal eñaua mu?quej:aso z triñe se
la muerte se ÍUsrubal no quería falír α
ία batalla /ni los romanos leofauan a co

cí n



meter.po! cierto vo no fab2ia cotar oc ani 
bal fi fueffe mejo: cauallero cn tiempo oe 
Iafo2tunap20fpera/o cn tiempooela ao* 
uerfa:ca foe vn pneipe que trese años ello 
uo en tierra 6los enemigos pafanoo mu 
cbas foztñas ? fnpo afí 020enar ? goticr* 
nar fus huelles afíi oe fus piopías gentes 
como oe otras muchas g&es:? oíuerfas 
naciones que nunca faííeron oe fu obeoíc 
cía ni entre ellos ouo efcanoalo como $er 
que muchas vejes les fallefcían los ga* 
jes ? las víanoas en tierra ocios enemú* 
gos lo qual no fue el tiempo oe almulcar 
fu paoíe que poz fallecimiento oe gajes z 
víanoas muchas cofas feasen fubuefte 
acaefc¿eron.£> trefilen tooo aquel ̂ tiempo 
no ono algún acojro oe fu tierra oe vían* 
oas z oe armas/ni 6 rbefozotca tooos lo$ 
Oecartago tenían entonces tooo fu cu roa
00 en gouernar z foftener a efpaña fo fu fe 
iioztopenfanooque tooos los fechos oe 
ytalíaeftauanen buen eftaoo.

C ap ítulo , v.co m o  en efpaña
Scipion venció los affrícanos.

¡4jTBellos oías Rombal ft
l i jo  oe gífeon. fB conel ma*

1 Siponttjooc amulear partie
ti p jf°n  ocla rila oe cales z apti
pJg^^Kprongentes parala gue* 
^ S s s ^ S r r a  oe efpaña z allegaron

mili hombres oepíe ?.¿íij.míll oe cauallo 
z vinieron a oar batalla a fcípíon pot fctpt 
on fabíoo./& vírto que la huelle que el te* 
nía no era fuffícícnte para fe conbatír con 
la mucbeoumbze oelos enemigô  apunto 
oelos amigos quetenia enefpaña la mas 
gente que puoo.? quanoo llego ala cíb* 
oao oe vetula leuaua en fu huelle, ijc.míll 
bombzes ?magon tmafmifa cauoilloç af 
frícanos.vinieron luego acoirer fu real./£ 
fi no fuera poz vna cclaoa que feipíon te* 
nía pueda el fu real fuera ocçbarataoo. tB 
aquel oía fue entre los cozreoozcs.? los ó 
la celaoa vna mup afpera? ouboofa pelea 
Ocla qual ios romanos fueron venceoo*

rc s .£  los africanos oefo2öenaoameme
fuyeron.£)trooía figuícte Rombal pu 
ío fu batalla 020enaoa enel campo. sB feu 
pión afí mefmo fí5o:?»tooo el oía ertouíe 
ron fin fe cóbattr farta que puerto el fol los 
africanos enojaoos fe to2iiarou a fu real 
íB  Scípion alfí mefmo:? po2 erta mane* 
ra pafaron algunos oías 020enáoo fus 
batallas z boluieró fe enla noche fin fe có* 
batir ni faser algña efearamup virto pot 
feipíon la 020enanfa oela batalla élos cn 
emígos el aco20anoo otro oía oar la bata 
lia manoo a fus caualleros que oefcanfaf 
fcn ?feaparejafíen:?orro oía oe grama* 
ñanaelmuoola 020enanfa ocfu batalla 
que era conofcioa ales africanos.? en ef* 
elarefeíenoo embio fus co2reootes que fí* 
5ícfen mouímíento enel real oelos cncmt 
gospozcaufa ocio quallesconuenío falír 
antes oe 02a ala batalla la qualfhc entre 
ellos po2 grá parte oel oía en ygual fotu 
na.̂ jbcro los afiricanoç enojaoo$aÎÏÏoe 
famb2ecomo oela fo2talc5a ol fol fe comé 
carón a retraber con gráozoenanca mas 
aquel retraimiento esfo2jo elco2apn ólos
romanos z abíuo fus fuerzas en manera 
que les finieron peroer aquella o:oenan* 
ça que traban en fu retraber:? no los po* 
oían retener como quíer que açorubal fn 
cauoillo lesoírefc qucfeno oejeafen allí 
oel tooo fer vcncioos.íCa fí vn poco fe oe 
tener quíííefen allí cerca ertaua vn lugar 
oo feguramente fe pco2iá oefenoer. *j|be 
ro el míeoo venció ala vergüenza ? muy 
aquejeaoos oelos enemigos boluieró las 
tfpaloas fu?enoo muy ap2efuraoamcte 
? fe recogieron al real que tenían en fotta 
lefcíoo./é p02 cierto po2 los romanos fue 
ra fecha mayo* mo:táoao faluo que vna 
gran lluuía lo crtozuo que a penas confín 
tío los romanos it02iiaflén a fu real faluo 
con gran trabajo.Ea lluuía? la noche of 
eron lugar alos affrícanos para fe partir 
oe aquel oebate ? puoíefcn repofar: pero 
elmteoo? temo2nolcs confíntia:ertar q 
Oos caeran ciertos que luego otro ota ferí 
un cometióos poz'los romanos ¿£po:en*



\

oe aquella noche penfaronó cnfoztalejer 
quanto puoíeron fu real peníanoo que pu 
es en armas no teman fegura efperanca 
conueniabufear otra manera oe oefenftó 
pero con toooefio conftoeraron lafuyoa 
fer mas fegura que la eftaoa.¿£ el pzime- 
ro que comenjo a fuyr fue vn cauoillo lia 
maoo acenes oela gente ocios tíeroíta- 
nos que fe palio a 0cipíon con muy grá 
compaña ? dos capitanes De dos villas 
con tooa fu gente aquello mefmo frieron 
vífto poz Rombal que los fuyos poco a 
poco fe partía De fu compañía ? acrefc&a 
uanla buefte Delos enemigos fecretamc 
te fe partio oefamparáoo fu real* otro Día 
pozfcipíó fabíDO fu partíoa lo figuíoc lo al 
cacara muy ayna faluo que lo$ atfrícanos 
Dañaron el palio De vn iio oefpues fi paf- 
faronlo qual Dio gran Detenimiento alos 
Romanos z paííaoo a muebo trabajo el 
río los co:rcDo:es romanos fa$ían Dete
ner ala buefte Delos afinca nos:? fuero aíli 
aqueraoos que los cauDíllos fozcaoos fe 
recogieron en vna montaña fuerte» pero 
efto no fin muy gran Daño De fu buefte íB  
Defpues oefto ásorubal fe palio enla yfla 
De cales*? feipíon oe]co afilano vn fu capí 
tan con*/Muíll bombzes De pie*? mili o ca 
uallo para cóqutftar la buefte poz 3 $oru 
baloejcaDa*?elcon tooa la otra buefte fe 
boluío atarragona. mafmifa capitán afirí 
cano tracto fecretamente có filano fi 0 c í- 
pion allí oejcoo¿5íenoo que el quería to
mar la parte ólos romanos ? paliaría en 
affrica ? faría muebas gentes venir ala o 
bCDiencia romana*? pontéoolo luego poz 
obza con muy poca gente palio? tracto có 
tnucbaç gentes que fuelien a manoamíc* 
to De roma efto fiso mas mafmifa poz qua 
to fu intención era De fer leal amigo ólos 
romanos»

C a p im io .vf.co m o  feipíon Iv
50 fu amtftao conel rey 0yfas*

iRel año quinto que 0cípí5 o«·
/ /  c  uo lagouernacion ó efpaña z el 5
'( trojeno oela guerra De entre car

tago ? rom a fueron los afirícanos latida 
d o s  De efpaña*£ como 0tlano boluío a 
feipíon contanDole tooas las cofas poz el 
fechas fegun acl fuera manoaDo? auia có 
quíftaDo los enemigos qoaoos ocía bue 
fie De ¿l$ornba!.0 cípton lo embío a ro
ma con tobos los mas nobles bombzes 
que fueran pzcfos Délos afirícanos a fâ  
5er relación como tooa efpaña era fo el fc- 
ñozío?obeDíencíaromana*fabíDas en ro 
ma eftas cofas fueron muy alegres ? fa- 
5ían gran cuenta Déla granoeja Delas co 
fas fechas poz fcípío*pero el que toDas co 
fas fasia con gran cozapn entenoio fer pe 
queña auerconquíftaDo a efpaña a refpe- 
cto De otras muy mayozescofaç queen fu 
cozayó tenía pcfaoas ó fajer, ca auia grá 
cfperanja Deconquiftarla gran cíbDaD ó 
cartago teníenDo que allí feria la gran lo
ot De fus batallas:? parefeíale que era ya 
tiempo conueníble De aparej ar toDas las 
cofas compitieras ala paífaoa De affrica 
? entetiDio que lo principal De toDo era re
conciliar aífí los coza jones Delos reyes ? 
las voluntaoesDe algunas gentes afirí* 
canas./gpozenoequtfo faber la volatas 
Del rey 0 yfas como quíer que tenía fu a- 
líanja con los De cartago poz quanto afi
lia gente barbara no Duraua mas enel a- 
míftaD De quanto Duraua la foztuna*? em 
bioael vn cauallcro llamaoo /Clauoiocó 
ricos pfentes al rey 0tfas plugo muebo 
có losplctes,? vífta la foztuna Dios roma 
nos pzofperar fi'50 conellos fu alíáca. z fue 
tractaDo que 0 cípíon ? el rey 0  yfas en 
vno fe viefien* 0cípíon certífícaoo ? d c  
los tractos fechos conel rey 0yfaç como 
quíer ή vio fer gran peligro penfo ólo pzo 
uar*/8 pótense oejraoo a lucio marco au 
tarragona*i¿ marco 0ylabo en cartago 
la nueua con dos galeas leuanoo configo 
a Clauoío leuío pafio en afinca? acaefcio 
poz cafo De foztuna que â ozubal vínicos 
fuyenoooel Desbarato ocla batalla que, o 
utera en efpaña con fíete galeas a ribo afil 
puerto Donoe 0 cipíon agoza llegara:? vi 
fio poz el I35 d o s  galeas conofciofer nauí

q í¿í



os De enemigóse penfo oelo? poser auer 
ligeramente antes que entraííen eñl puer 
to sonse á?srubal ροζ temo: sel rey £>t 
fas sejro selos cometer.poz quanto tosos 
los venisos aquel puerto eran po:el re? 
aífegurasos.£>cípíon falto luego a tierra 
i  aífi mcfmo Rombal z conoçiso el vno 
al otro fe falusaron ? en vno fe fueron al 
re? ¿?fas.® ílo  poz el re? f?fas la vení 
sa De Rombal z fcípíompues que la fo: 
tuna los auía allí tra?so z el los coubíso 
a fn palacio? touo manera:po:que en vno 
fablaffencre?enso quepo: aquella villa 
los poszia concozsar zquitar se fita grá 
oes guerras ?sifcozsías z fobzeello con 
casa vno sellos fablo £xipíon* refponsí 
cuso fobze ella rason al re? sirque nín« 
guna enanillas apartaos el auia con tár
tago la qual el pooíelfc terminar poz la fa 
bla oe 3 l?srubal ca la enemillao fu?a era 
p02 la guerra oda cofa publica ninguna 
cofa pooia refponoer fin cfpecial mansa* 
Do ocl fenaoo sella refpueíla fue contento 
el re? fi fas:pcro auía gran voluntas que 
pues tales sos pzincípes eran affi llegan 
oos a fu cafa queen vito comíefíen conel 
£$cípíon gelo otozgo*? aífi fue que aquel 
oía comieron a vna tabla:? sozmieron en 
vna cama fegun la ozsenanfa sel re? z tá 
granse era la coztefía se fcípion z la natu« 
ralsifpuficion se fuS buenas coñumbzes 
en tosas las cofa? que no folaméte al re? 
f?fas que era como baruaro mas 3l?sru* 
bal que çra fu fiero enemigo lo recócílío afi 
o?enso fus buenas palabzas: z poz mas 
maramlbfo pncípc lo touo conofcísas fu? 
buenas collumbzes que poz tosos los fe« 
cbos se armas que conel auíapzouaso. z 
elle son se natura auia Scipíon qualqer 
enemigo con quien comterfalfe reconcilia 
ua.Eos sccartago ?a no aman tanto cu? 
sasoserecobzaracfpaña persisa como 
ensefenserfupzopia tierra ve?enso que 
vn tan gran pzíncípe como £3cipíon no 
Susana ô paliar la mar.¿8 poner fe en po 
ser ö vn re? enemigo fiansofe e n fa fe fo 
lo poz conquerir a affríca:ca sepia fcípion

pozquerason el no faría guerra a aricar 
como Aníbal fa5ía a ?talia* 0cípion fu*á 
masa fu amíilas conel re? £5?fas partió 
luego se allûîen quatro sías fue enel pu 
erto sccartago la inicua.

C a p ífu lo .vtj.c o m o  ©ctpíó
oellruyo a lerioatttomo a caftellon.

¡0  mo qm'er que en efpaña 
ninguna guerra ouícífe: pe 
(ro avn quesauan alguna? 
cíbsascs que eílauan fue-» 
|ra sela obcsiencia romana 
te m teso a Scipio poz los 

errozes p oz ellos fechos contra los roma 
nosentre tosas Dos pzincípalcs eran le* 
risa? caílelíomca pzímeramente anían te 
tuso la párteselos romanos^ quanso 
la muerte selos sos fcípíones fe bolmero 
alos affrícanos*/£ los se Ecris a entoces 
fíjieron gran cruelsas que tosos quanto? 
efeaparon se aquella batalla»? fe allí reco 
gíeron poz ellos fueron muertos* Scipio 
befeanso Venganza sellas cofas embío a 
Eucio ¿Jibareo fobze callellon:? d fue con 
traEerisa laquai cerco? antes sel con« 
bate animo a fus cananeros con tales ra 
5ones*Seño2es la guerra poz los roma« 
nos fecba contra los se cartago es po: a 
uer bono: ? glozía:mas la guerra contra 
los se Eerisa es poz aucr venganza ó fn 
granse sellealtas? malsas poz quanto 
ellos mataron a muchos cansinos roma
nos vueflroscompañero?:? allí fisíeran a 
vos ñense vos acaefcterases:pozcsepo: 
que ninguno enla guerra fea ofaso t> vfar 
setal cruelsas contra los romanos con« 
«íene que enellos fea fecho afpero efear* 
míentoXos cauallero? romanos poz eñe 
amoneñamtento mu ? pzeflamente fe ap* 
cebíeronalconbatc.álossela cibsas el 
temo: sela muerte los anionellaua: ?po* 
nía gran cozacon para fe sefenser.? se5¿* 
an los vnos alos otros los Tfcomanos no 
querían se nos bono: 6 victozía faluo eru



cl vcnganf a.po:enoe caoavno fe aparca 
jalTe ala oefenlïo oda muerte:o ala muer 
te ca la fortuna odas armas es art! oub- 
oofaque mucbas vejes abatan cnjcalfa 
cl vencíoo.ljbozertos amonertamientos 
los Dela cíbDaD fueron mouíoos ala oefc 
fiompero al fin po: los granoes amonefta 
míentosoefcípíon:? que el fe ponía Dell 
re los fu?os al conbate fuero (os Dela cíb
oao conrtreñíoos a oefamparar los mu- 
ros.? la cíbDaD fue tomaoa enla qual fe fi 
50 allí cruel venganza que a tooos mata- 
uanarmaDos ? oefarmaoos mujeres? 
criaturas en manera que ninguno era p- 
oonaoo:? fue puello fuego ala cíbaD \z lo 
que el fuego oero omibaoo con gran vo 
luntao oertooooertruvo.üDefpues Dele 
ríoa oeftru?oa fcípíon fe fue a caltellon z 
fabíoo po: los De octro la crueloao fecba 
contra los oe Eeríoa fueron efpantaoos 
z vncauDillooelos efpañoles que allí ella 
ua llamaos /Ceroubel tracto con 0cípí- 
on ocle oar la cibao fi peroonalfe alos 
fu?os./£ pozenoe ella cíboao fue tomaoa 
con menos crueloao que Eeríoa po: qui 
to fometíenoofe bumílmente a fcípíon a- 
máfaron fu faña. /Silo fecbo fcípíon em- 
bío a Eu cío Xlfrarco amlfar qualefquíer 
pueblos que en efpana fallalfe leultaoos 
? el fe tomo para cartago la nueua po: co 
plír ciertos votos alosoíofes que anían 
pzometioos.t po: fajer vn torneo que p:o 
metió po: rajón ocla muerte oe fu paoze.

C apítulo, vüj.com o l u d o
jÛfcarcio tomo aefcapa./£ oelo que los ñ 
i a cíboao fijíeron.

J^cio «nibarcíofiguíenoo el 
Wianoaoo oe fcípíon paf 
foel río oe cercen z fo jujgo 
a roma oos mu? ricas cíb- 
oaoê .t cerco a efcapa vna 

jcíboao q fiemp:e auía fe?* 
oo z era contraria oelos Romanos:? ba 
uta fecbo mu? granoes robos z muertes

enellos. îrto po: lo$ ocla cíboao ella fer 
llana z mal cercaba temíenoo la crueloao 
oelos romanos penfaron vn fecbo tal en 
meoío oel mercaos pufíero tobos fus bie 
nes trique j  as z fobíeelio fus mugeres 
z fijos z fíjíeron alientan ? tooo cercaoo 
oe leña mu? fecat? en guaroa oe aquello 
fueron puertos cincuenta mancebos ar- 
tnaoos z juramentabos para que fí vierte 
que la fortuna oelos oela cíboao fuerte co 
traríaquematalfen aquellas mugeres? 
criaturas z puftelfen fuego a tobos aque
llos bienes ca fueifen cíertoj que ninguno 
Oelos que fuera fálían ala batalla bolue- 
riafínmuerte.po:cnoe recozoanoofe oela 
libertao allí lo fixierten z ninguna cofa qui 
íielfen ocrar en que los enemigos ozgullo 
ios?cruelespuoielien recebír venganza 
/Spues tooas aquellas cofas bauían oe 
perefeer mas valían que fuellen oertro?- 
oas po: fus manos que no los enemigos 
foberuíos las oníelfen fajíenoo vituperio 
z efearnío.® efpues oerto lo$ oela cíboao 
abiertas las puertas falíeron có gran vo- 
luntao a fe conbatír con los enemigos :z 
fuepo: gran píeca anía mu? afpera pelea 
entre ellos./S como quíer que po: los Ifco 
manos fuellen mu? aflfíncaoos ninguno 
odios penfaua oe fe retraber ni efeapar fu 
?enoo.t vírto po: los romanos la perfeue 
ración ocios enemigos cercaron los 6 ca 
oa parte z ñu efeapar alguno tobos los 6 
la cíboao cumplíenoolo a ellos encarga- 
00 Degollaron tobas las mugerej z níño$ 
? pulieron fuego a tooos los bteneç fegun 
eraozoenaooenel qual ellos mcfmos fe 
laucaron oefeanoo mortroefpuesoetan- 
ta crueloao./Srto fecbo ülbarciofe bol- 
uío ala cíboao oe cartago oonoe fcípíon 
ertaua.

Capítulo .ípeomo Srípíó 
sooicfcío./β oelos mouímíentos que ouo 
enla tierra.

q ííí>



5 ©écaoa. ί)

aquel tiempo algunos 
ocla cíboao oe /Caoys ví- 
nicron a Scípíon z le pzo- 
metieron oele entregar la 
'cíboao? oele faser cotoar 

__ tooos los artrícanos q en- 
¿eeftauan.?a ¿Ikagon fu capitán 0cipi 
onnomenofpzecíanooefto embíoa mar«» 
cío con ocho naos:?mucba gente enellas
para complir aquella cofa*/£n tanto ,£>c i 
pión aoolefcíooe vna fuerte enfermeoao 
z fue mayo: la fama que la cofafegun oe 
tocas las cofas fuele fer ca fe oe5¿a que en 
ninguna manera pooia efeapar muchas 
pzouíncíasefpecíalmentelas mas alon
gabas ferebelauan: z avn la gente iRo- 
mana que ertauan poz guarnición enlas 
ciboaocs fe leuantauan contra fus propi
os cauoíllos quítanooles el feno2io otros 
nucuos fa5ienoo: z como efperaffen míe* 
uas ocla muerte oe £>ripíon z vínícffcn 
contrarias oísicnoo.que no folamente b¿- 
uiamasera yalíbzaoooela enfermeoao 
a repíntíenoofe los que auían fechos tale* 
mouímientos tomauan poz efeufa oísíen 
oo*que fí alguna cofa po2 ellos era fecba: 
fue po2 quanto los gajes les no eranpa-¡ 
gaoos.0cipion que ello fupo embío ficte 
tribunos para amanfar eftas gentes z re 
conciliarios cozapnesoe aqucllos.ilôâ 
oonío z ínoíbíle oos cauoíllos muy pooe 
rofos oe efpaña alíímefmo fe auían rebe
laos ?coméfaoo guerra contra los ami
gos oe moma.? fabíoo la faino oe £>c¿- 
píonpenfaron bufear algunas rasone$ pa 
ra fe efeufa z ganar la gracia oe fcípion ♦ 
ca los bomb2es naturalmente po2 efeufar 
fus culpas ílemp2e fon mas eloquentes z 
mejo! rasonaoos *!0cípíon ouo fu confe- 
jo que oeuía faser acercaoeftos leuanta 
míctos z élitro oe poner algún e fcarmté 
toeneiios.íS como muchos víníerten ael 
juntamente ale oemanoar peroon*ca oe- 
liberaron fermejoz? mas fegura vía ve
nir en vno t fe efeufar el I05 acogío enla cib 
oao mu? benignamente* f£ oefpues fijo 
pzenoer alos pzíncípales oellos z traber

unteíli áfuysío· >
jCapítulo.r.od jiiysío que fc(
pión feo contra [03 íeuantaootee.

iRayoos ante 0 cípíon Ιος 
p:efos alfentaoo en fu filia 
oúo.nunca penfe que raso 
nes me fallecieran parafa 
blar con vos faluo agoza 
cap no pueoo entfoer poz

que manera vos llame callamar no vos 
pueoo cíboaoanos oe URoma ca oenega- 
rtesvuertra natural tierra /ñivos pueoo 
llamar caualleros pues auey$ refufaoo to 
oa ozoen oe caualleria z trafpalfaoo tooo 
juramento pues pueoo z oeuo llamar ene 
mígos vertióos oe abyto oe amigos pues 
en vos veo abyto oe lipoma nos z ¡cozap- 
nes oe enemigos z poz mayozes ¿ues fer 
teníoosquelosoe ¿erioa pues erte mal 
poz vos fecboes va tan publícaoo que fe
ria oaiio? peligro efeapar fin gran efear 
míento*/£po2 cierto yopenfaua que oef
pues ocios artrícanos lauf aoos oefpaña 
ningún enemigo tenía agoza no (clamen 
te mis amigos mas avn mis pzopzíos na 
turales auían oe mi muerte plaser pues 
Π yo fuerte cierto que era abozefcíoo ô miç 
vesínos z cíboaoanos vn folo oía mas no 
quería beuír:pero en vofotros yo fallo que 
fue erte leuantamiento allí como enla mar 
ca ella oe fu natura es fer manfa mas la 
tempertao oelos vientos la fasen mouer 
particularmente:? bté creo que vos en ge 
neral avn no fabeys la culpa en que aue- 
ys cayoo fi víerteoes alas bertías parir fu 
era oe fu naturalesat? oel cíelo caber pie- 
oras auríaoes aquello poz vna gran ma 
rauílla./íznovosmarauíllays oerto que 
oeueferauíoo poz mas ertrafíoque otra 
noueoao.í£ como quíer que a ningún ma 
lefícío pueoe auer efeufa yo quería oe vos 
agoza faber quai fue vuertro penfamíento 
oe cometer tan oefygual fecbo.Æn otro ti 
empo fueron embíaoos ala cíboao oe ro
gé vna legión en guarnición z matare fus 
cauoíllos z eftouíeron en aquella rebelli-



on po: efpaeto 6 Oies anos:? ala fin toDof 
fueron DefcabefaDos en meDio Del merca 
oooeTftoma:pero eßos nunca tomaron 
entrefi cauoíllo oe tan poca valía íegu vos 
fejittes.Æcomo quíer que yo fuera muer 
to va penfauaoes que era acabaoo el ím* 
perío ifcomano* í£  que le vos poDíaoes 
faser poer a efpaña loco penfamíentoout 
ßcs:ca fi penfaraoes quantos nobles cau 
sillos Romanos fon muertos en efpaña 
f£ po: elfo el imperio Ifcomano oura ? fe* 
ño2can Dcjrareocs Dio fa$er po: cierto vos 
fuyßes engañaDos en fa$er tan gran mal 
oao*ca yo no fo tan enfermo sel cuerpo co 
mo vos cuyoauaDes yo be muy gran ver 
guenfa recontarlas cofas eneße cafo vi* 
ßas po: los enemigos pues po: Dios oluí 
Demos aquellas ? ft las oluíoar no poDe* 
mos callemos las como quíer que mis pa 
labias fon mu? trißes cotra vos mas ba 
fevDo vueßros fechos contra múíB como 
quíer que fea pluguíeflé alos Díofes q tan 
apa las vosoluíDafeoes como las yo ol 
uisare ? la pena que vos yo do es que vos 
arepíntascs De vueßro erroumperoXi* 
uto caluío ? arcío vueßros capitanes ? los 
otros leuantaooies Hozaran co fu fangre 
la malDaD po: ellos fecha*? De fu muerte 
? pena nouos Dcueys Doler antes De veys 
recebír alegria.no ouo bien acabaoo fapí* 
on fu rasonamíento quanDo los culpaoos 
fueron luego oeícabecaoos alos otros to 
niaoo jnraniento./G omenaje oe fer leales* 
à fcípton fueron les pagaDos los gajes fa 
ßa allí a ellos oeuioos.
C a p ítu lo  rí-co m o S a ba l fije
oesbarataoopo: la mar*

•TBeßos mefmos oíafañon 
¡ marífeal oe magon vino a* 
I la ribera Del ríobetís fi qui 
I ere guaoalquíuír trayenoo 

j  co figo fafia quarro mili bó 
íC H W s con esfuerzo De algu* 

nos efpañoles* ? peleo có inarício caitos 
lio De fcípton Del qual fue vencíoo peroíen 
do la mayo: parte De fu gente en tanto q

eßas cofas aßt paßauan lefio que era em 
biaDo a caDys po: Scípíoncon ocho na* 
os eßattDo en carta jena ouo en cuemtro co 
aerbal que leuaua a afinca los que tracta 
uanoe Dar a caDys ca fue fabiDopo: ma* 
go ? peleo cóel ? lo venció z fueron a nega 
Das Delas galeas 6 aerbal dos:? fuera efie 
vencímíótomayo: faino que la crefcíente 
Déla mamo confintio faser aquella pelea 
fegun oeuia:? no puoíeron auer los p:etf* 
eneros po: quanto los auía embíaDo aer 
bal ólate en vna pequeña galea ? allí aer 
bal oesbarataoo fuyo en affrica. ¿£losro 
manos pDíeró efperáfa De tomar a casis
C a p tm lo .ïtj.c o m o  ¡0ctptó
fue contra mloonío ?inoíbíle*¿8 Defpues 
De po: el vencióos los fubjusgo*

^biDopo: máoonto z moi 
bile lo q fcíptó ft5o cotra los 
romanos que autl vfaoo ó 
la mcfma rebellion q ellos 
temicDo que feria punióos 
ellos fe retrayero pa fe ol 6 

fenoer juntaron faßa.^mill peones ?.íjY 
mili z quínjentos De cauallo fcípton oefq 
íbpo aquella nueua rebellion Dúo que elq 
ría perfonalmcteyr contra diosa penar 
aql malcficio^eroao es oí;o fcípton q 
yo oue grá Dolo: oelos.tt̂ hombies q yo 
eße otro Día matar físe po fue po: purgar 
el erro: oe.vítj.míll q efcaparo:pero ago* 
ra có e$fb:f aoo cozafó yre z caßigare eßos 
nueuos rebcllaoozes q no fon De mi nayíó 
ni tierra*? eßos no conofcc bien a fcípío q 
eßa nueua guerra hl com cfaoo ft no nofe 
mouierltca yo ni la p:efcio m en algo la té 
go:ca mi coiacó es oe yr a mago q eßa en 
caDys mejo: capita q eßos cótra qen ago 
ra vo.como qcr q có muy pocos nauíos a 
caDys entióoo tomar*luego fe ptío fcípío 
i  fue cótra los enemigos:? en dos batallas 
q có ellos ouo les mato*ííj *míll bób:es Pb 
murieró ólosrcmáos?fusalíaoos faifa 
núl ?*cc*? fuero feriDos mas De tres mili 
Jjnoibíle pDioa efperáfa oe pelear embio 
amáDonío a fcípío ale fuplicar ouieße oe*



öccaoa
Hos pieoao t fi quería tyrar fue víoas q 
toDo fuelle a fu mancamiento pero que fía 
el pluguíeflé ocles peroonarle farían orne 
naje oele fer leales para ñempte. £> yoas 
ροζ 0cípíon las palabtas oícbas pot mi 
oonio el le refponoío pot ella manera vof- 
otros aueysmerefcíooperefcer po! muer 
te fegun vueftro malefícío.pero yo quiero 
quebyuaoes p02 beneficio mío yo no qui 
ero tomar vueftras armas ni quiero vue* 
Aras arrebenes fegun acoftumbtaoo es 
pot los Ifcomanos alos que tales rebebo 
nes como vos fa$en:pero fice aquí aoeli 
te me fallefcíereoes yo vos moffrare qual 
es el imperio romano./£ afíi como oe ene 
migostomare oe vos venganfa./S pues 
la nueftra fottuna z la otra aues enfaya- 
oo.es afaberauer alos romanos potamí 
gos o enemigos tomao qual Delias vos 
pla5era.?po2 ella manera fcípion refpo 
oíoSmanoonío:? que pagalfen alguna 
quatía oe tbefoto para las gaies oelos ca 
uallcros./£efto fecbo 0cípion fe fue con 
tra el mar océano oonoe bauia embiaoo a 
Eucio ¿Jfc arcío.

C a p ítu lo . ríí|.como θ α ρ ί ό  
firmo amillao con ¿Jfcafinífa./S como ca 
oys fe renoío alos romanos.

IBtrc fcípion ? el rey mafí 
nífa.fue trataooq fe en vno 
vyefé pot firmar entre ellos 
complíoa amillao iB  como 
fueron /untaoos dDafmí- 
fa qp02 tas gracias:* gri 

nombtaoía oe Skipíon le tenía en gran 
reuerócia mas lo tuuo po2 la villa .dfcafí 
nífa que cnlaptímera villa oio muchas 
gf as a fcípion pot le auer embiaoo el fijo 
se fu hermano que fuera en fu pooer pte- 
fo * que oefoe aquel oía el oefeo ver fe có- 
el lo qual los oíofes ¿mmottales le auían
agota ototgaoo.? que el lo enteoía remu- 
nerar pot tales feruícíos ael * al pueblo 
romano q fe wfallafle que ningún ellran 
gero ouielfe alïïferuioo la cofa publíca./S

que amaefperanj a que fiel fuelle embia
oo en affrica que la ciboao oe cartago ay 
na feria conqueríoa muy gripla$er ouo 
ίαρίοη en ver a mafínífa * en oyr fus pala 
b:as pot quanto fíempte oyera oĉ tr que 
en efpaña auía feyoo p2íncípal cauoíllo có 
tralosromanos./Selvno al otro fe oie- 
ron la fe lo qual fecbo Scípíon re totno 
para tarragona: * mafínífa pot encobar 
elle fecbo con acueroo oe ícípiófísocotrer 
los campos oelos efpañoles víllo pot los 
oe cartago que efpaña era ya fofegaoa oe 
los leuantamíentos enella fechos peroíe 
ronefperájaoela auer:? fue embiaoo mi 
Oaramagonpotel fenaoooe cartago q 
apareialfe la mayot flota que pooíefle z có 
quantas gentes auerpuoíeflefuefle a yta 
lia a fe juntar có Aníbal./Spotenoe el ro
bo mucho oe caoys.? a vn oelos templos 
* fe fue para cartago./£ como paflaflé pot 
cartago la nueua péfanoo tomar la fin fo- 
fpecba /o fa$er enella algún leuantamíen 
to llego ala tierra.? faco mueba ocla gen
te fuya lo qual fabíoo pot los Montanos 
que allieftauan falíeró:? ouieron conellos 
pelea enla qual muchos oelos aflrícanos 
moticró.dlbagonoefpuesoeftofefue pa 
ra cartago la granoe./£ la ciboao oe ca- 
oysoefamparaoa oelos aflrícanos lue
go fe rinoio alos romanos·

Capítulo.jnüf.com o 0 c íp íó
fue a liorna z le fue ototgaoo tríumpbo 
* fue elegíoo conful.

3fpíon oejtaoos en efpaña 
pot capitanes a Xucío &e 
fulo.? a ¿Jfcaulioa trítíle- 
mo có oíej ñaues fe fue pa
ra Ifcoma.? llegáoo ala cíb 
o ao conto end fenaoo las 

cofas ροΣ el fecbas./S como en lHoma no 
fuellé coftumbze oe ototgar tríumpbo íal 
uo aquel que fuellé ala guerra embiaoo fe 
yenoo cóful ©cípíó teto fecrctametefí lo 
pootía alcafar? cófiperaoa la graceja oe 
Oelascofús fechas po2dfuete ototgaoo



el trmmpbo z pufo aquel oía cnel tbefozo 
oc iRoma quatoge mili ? tresíentos? ψ  
renta pefos oe plata. f£ oc moncoa cuna 
oa mu v gran numera.̂  oefpues oelto fu 
eron las eíecíoncs íecbas z a confentimí* 
cntooetoooecongran fauoz? voluntao 
fue 0 cípíon críaoo conful«/£ conel Eící* 
nío cralfo que era entonces fobcrano olnf* 
po z fue affignaoa la guerra 6 affrica a fcí 
pión ninguna mención fa5ícnoo ocla gue 
rraoevtalíadtofuea confentímíento oe 
fu compañero fin cebar fuertes fegun co* 
ftumbze a licinio craffo fueaffignaoa la p 
uincía oe ]0:ucía contra Aníbal.t£ oef* 
pues fueroncriaoos los otros officiales 
pertcnefcíentes al regimiento oela repub 
lica alos menfàjerosoecigucnfafueoa* 
oa auoicncía z cimas anciano odios 
eneíta manera fablo feñozes níngños ma 
les que nos abamos fofrioo po: vos guar 
oarfe? lealtao igualar no poo:ían con 
las gracias zbienes q oevos auemos ref 
ccbioo.?nosoefpla5epo:no auermas fo 
fríoo nos vecinos bien q po: nueítra cm* 
fa tomaltes la guerra con los africanos. 
/£ va fon quato2se años que la mátenevs 
con grano poifia lleganoo muchas ve* 
ses a mu? granoes peligros z tenienoo 
vueftro gran enemigo en vtalía nosembi 
altes acozrro en efpaña:? vueitros confuí 
les nos pzocuraron tooo nueítro bien 
el mayo: bien que nos auemos reícebíoo 
es ver a 0cipioncriaoo conful en nueítra 
p:cfencia.ca po: cierto el es nueftra cfpe* 
ranja nueítra avuoa? nueftra faluo que 
conquíito en efpaña muebas cíboaoes ík  
oo quier quefallaua algunos nueltros ve 
Sinos pzcfos el los oelíberauatfí eran to* 
maoos entre los enemigos enlas peleas 
ellos embíaua fu rcnoícion./Soeftruvo? 
abaro aquella ciboao oe 5To:tofa po: cu* 
Va caufaanibaloeftruvoa nos leuatnos 
odios tributos z rentas z ocíto no Tomos 
alegres tanto po: el pwuccbo como po: la 
venganca .̂ fbozenoc feñozes nos Tomos 
aquí embiaoos po: vos agraoefeer eítas 
cofas.? oar gracias a Júpiter el granoe

que es fenol z guaroa 61 capitolio./̂  vos 
plega oc nos confirmar los pzíuíí lejos 
po:»vueítros confulcs a nofotros otozga* 
oos.à eltas rabones po: el fenaoo oe ro* 
ma afií fue refponoíoo.Ea ciboao oeítruv 
o a./£ oefpucs reparaoa fera enfeñamíeu 
to ? veroaocro enrenplo a tooas las gen 
tes oel munoo qual ba fevoo la fe ? amí* 
Itao ocios romanos.̂  los capitanes a ef 
paña embíaoos ftempze feíeron tooas las 
cofas po: ozoenanfa ocl fenaoo ? quales 
quier gracias ? pziuíllej'osaellos po: los 
cófules romanos oto:gaoa$ oe tooas pfu 
go al fenaoo.? agoza los ban po: firmes 
/£  luego eíto fecbo fue aíTignaoo end capí 
tolío lugar para poner la cozona oeozo q 
ira van a Júpiter. iB po: quanto £>cípíou 
amaoícboquc fiel fenaoo le, fuclfccótra 
riocnla guerra ocaffríea que la farta con 
licencia oel pueblo no plogo alos paores 
que ninguno oirefe paíabzas po: no efean 
oalísar./£po:enoe fiie oaoo cargo a quín 
cío ̂ abío marimo que oí,reffe folvecíto fu 
parefeer ? fablo po: tal manera.

Capímlo.jcv.Ddoque
cío fabío majrimo otro contra fcípíon.

Cuides buen confeso que 
Oise fu opinion end lugar/ 
? tiempo que ocue fobie lo 
que le es ocmanoaoo confe 
fo veroaoeramente fo cicr* 
to que pe: cita opinion que 

Vo tomo en eftozuar la palfaoa oe 0 cíp¿* 
on en affrica me feraopuefta infamia en 
oos mancras.Ea vna que lo oigo po: fla 
quesa ? mieoo:? pereja que naturalmen* 
te tienen ocupaoo mí cozapn po: la mí ve 
jieoaotmas po: eíto no ouoo ca f o fe muv 
bien que los confejos oe muchos contra* 
ríos odos míos ban fevoo cnel comiendo 
oulces ?plascteros.po oefpues los míos 
fuero mejores ? mas ¿mechofos.la otra 
feratca osrl q lo oigo po: mal ósir? embí 
oía q be cotra la glozia oel muv fuertecó
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ful Scfpío bella fofpccba me oene líbiar 
la víba? collumbrcs mías.? el officio bon 
rraoo oela bíctaooría que yo ?ue? gran- 
bes glorías que gane en vencimientos be 
b a ta lla s .?  oe tobo ello ningún belfeo va
be:ca mí antígueoao me belíbra oe tobo 
tqembibia pobre yoauer be aquel q no 
es ygual en beoao be mí fijo fera rajona* 
ble cofa que tu Scípíon me perbones por 
ello que yo bigo pues nunca tato a me la 
fama ? bourra bello munbo como la cofa 
publicad poienbe no me culpes fíyo a- 
g02a aoelanto el prouecbo z común z bic 
publico a tu bonrra z gloría apartaba to* 
Da cofa que tu fíjielfes por feruírla repu* 
blíca po2 pequeña que fea te feria mayo: 
gl02ía que a otra qualquíer cofa que fuefe 
po2 tu bonrra apartaba.̂  pues tu fcípió 
ves Aníbal nueílro enemigo que po: efpa 
ció be quatorje años moza en ytalía có fu 
huelle entera ροζ cierto tute arepentíras 
oeperoertan gran gloria fí aquelle tá fu
erte enemigo leyenoo tu cóful no lo ecbas 
De ytalía.? fí lo aflí fijíeres la gloría z títu 
lo bel vcncimíeto fera a tí otorgaoo como 
fue en otro tiempo enla p2ímcra guerra 6 
cartago otozgaoo al confuí Eutacío z au i 
fa te que aquí ella Aníbal que quien ama 
re mas otra guerra que la fuya parefee q 
mas lo teme que lomenofprecía. fí pié
fas que Aníbal te figuíra.? alla auras có 
el batalla masbeues penfar que la auras 
fí fueras öreebatnente bo quíer que el ello 
aíere pues ella cerca be tí vea le fa jer gue 
rra fí tu quieres aner la gloría z fe ganara 
en fenefeer la guerra be entre afinca z car 
tago la natura allí lo quiere que quábo tu 
auras oefenbíbo ?guaroabo tus cofas 
tonces acomete las ajenas:? feran mejo
res confejos antes la paj en ytalía firmar 
que pongamos la guerra en afiríca.¿£ an 
te fe párta be nos el míebo que lo vamos 
poner a otro.iS fi los biofes otorgan que 
tobas ellas cofas fe fagan por tí alo me* 
líos vence primero Aníbal que ella aquí 
f£ bfpues ve guerrear a cartago.Æ fi ella 
primera batalla vences a ti fera contaba

por mayor gloria que la poífrimera'ca v£- 
cíbo aníbal las cofas mas feguras q ban 
para concluyr z nueílro tbeforo no es ba
ilante para follener bos guerras? bos fio 
tas vna en afinca ? otra en ytalía a nos eo 
uerníaembíarporti.ljbienfaqueen afin 
ca las fortunas bêlas batallas fon alïï co
munes como en otras partes por cierto el 
Día me fallefceria fí yo ouíeflfe 6 traber por 
entemplo los granoes reyes ? principes 
que locamente paliaron a tierra belos ene 
mígos ? perbíeron por granoes vencími 
entos afí.? a fus huelles ? tanto te fago fa 
bcr 0cípio que las guerras be efpaña no 
fon yguales alas be cartago en afiríca ní- 
gun puerto ay bonoe nuellros nauíos en 
tren en pa j./8 a qualquíer parte que tu a 
bríras los ojos veras enemigos nuellros 
z no te fíes enel rey 0yfas porque oigas 
que es tu amigo ? te ya fíalle 61 que alias 
te baila auer te fiaos bel enemigo vna ves 
ca el aroioesa loca toba vía no fale bien z 
los engaños/? malicias muebas vejes 
guaroá veroao ? lealtao en pequeñas co
fas a fin que pueoan engañar mejor enlas 
granoes ?pefaoas cofas. Ijbues como 
te pueocs fiar bien enlos numíoíanos $n 
Dolos tus iRomanoste fallecieron po: 
oejír nueuas que eras muerto./£l rey fy- 
fas? el rey mafmífa querían fermas po- 
oerofos que los oc cartago. íB  por elfo fe 
querían apronecbar oe timas oefque los 
ouíeflenconquellabo tan poco querían q 
tu cnla tierra moralfes como ellos. íB  co
mo quier que agora al prefente embíbía 
?mal qrencia los mucue a guerrear vnos 
con otros ello es porque no ay entre ellos 
eilraños enemigos mas quanootu fueres 
víílo entre ellos con huelles cllrañas tu 
los veras enemigos ¿nfíamabos contra tí 
? los tuyos ? ellos oefenberan con otro 
cuybaoo los muros se fu tierra que no be 
febíeron a efpaña.¿6como quier que fea 
oícboquetobas las cofas bíenauentura 
Das q a tí ? al eílaoo publico bá cótefcioo 
fean fechas por tu fefo ? confcjo :? tobas 
las cofas contrarías quepo: cafoacaefcí



fron po! tanto como tu feas mcjoz i  mas 
fuerte roma te oeue oetener configo puce 
tlCgarnOpueOeS qUCOO Cft3 Aníbal fC3 
la eabeca ocla guerras ft 015̂ 0 que paf* 
fas en affrica p02que 3 níbal empos oe 
tí palie manífiefto es que acayo alia con 
Aníbal bas oe fa5er pues quería (aber fí 
frras mas fuerte en affrica que aquí en y* 
taita stalenrcmplo pueoes tomar para 
elfo que avn ayer contefcio que po: fe jun 
tar /Clauoío nerón con libio el cc íul vencí 
eron a 3$orubal:0cípíon quería te pie«» 
guntar fí quieres tomar a tu enemigo fia«* 
co o poDerofo pues 3 níbal eftâoo cu b:u 
cía fí pooza tantas gentes ayuntar como 
quanoo en affrica eflouíere aquíen agoza 
oemanoa ayuoa pues parefee me gra lo* 
cura ? mal confe jo que tu vayas guerre* 
a r 2 Dar batalla a tu enemigo doiidc aura 
mayores bueftes que tu.pozenoe 0cípto 
auífa te bien ca no me parefee que tu con*» 
fejo es ygual al conícjo d c  tu paoze. ca el 
quanoo Aníbal palfaua las alpes le fue 
embargar la paífaoa.pero tfípues que no 
puDo fe tomo en ytalia:? agoza al contra* 
no tu fa5er quieres^ po: cierto ello que 
tu quieres no es pzouecboío ala cofa pab 
tica mas lo que a tí parefee q te fera mas 
glozia allí como pocos Días ba fesiítc que 
oera fte tu buefre fin ozoenatif a fienoo cau 
Díllo romano z  con d o s  íolas galeas paf* 
faite fin manoamíento Del pueblo roma* 
no»? te pofifte en pooer Del rey 0yfas: z 
cometíftetangranfollyâ yo cuyoaua tu 
fer criaoo conful p o : pzouecbo ocla repu* 
blíca z no poz la tuya:? q  las buefles eran 
ozoenaoas poz guaroa ocla cíboao mas 
tu conful vfanoo a manera oe rey las líe* 
uas 00 atíplase*
C a p ít u lo , jevj.oda rcfpucfta
oícba poz 0 cípíon contra los Dichos oe 
¿duincio fabío .

J u i c i o  fabío con fu buen fablar 
q ? Dulces palabzas ? g ran  aucto

rioaoque tenía cobzo la volutao 
oe m uchos que loauá fu cóíejo m a s  que

e! coMfon Dd mancebo 0 cípíó:ca bím 
ve yá que fu beoao lo fa3¿a fuerte 2 aroyo 
empero 0cípío fuplíco al fenaoo les píu 
guidfeu pues auía fcyoo efcucbaoo quín 
cío fabío.? toDo lo mas poz el oícbo fe oiri 
gía ael que fus efeufatozías rabones fuef* 
fen oyoas?plogo al fenaoo oelooyr el 
qual fablo enefra mancra.paozcs bourra 
dos 0 Luíueíô abío Díyo:quepoz fuspa 
lab2as poozía fer oícbo cmbioíofo. £  coa 
mo quíer que yo no fea vfaoo oe acufar tá 
granbombze:pero quiero mofrrancomo 
el no fe efcufofufficíentemente ni la fofpe* 
cba es rasonablementepurgaoa.Tjbueç 
efeufanoofe Del pecaoo a muy altamente 
loaoo la fama oe fus muy gráoes fecbos 
cneíle peligro yo mefmo elfo que aquellô  
que fon mas batos oe mi ayaii embtoía 
oe mí 2 el oa a cntenoer que la no ba po : 
quanto es ma$ alto que yo alo qual yo no 
fallefcere dc meeçfozçar ni quería en nín 
guna cofa ael parefeerba comparaoo el 
tiempo 6 mi beoao a fu fijo enlo qual oar 
a entenocr quiere que bombze amas g!o* 
ría eftenoer no fe oeue oe quanto es fu be 
oao ?efpacío ocla v i d  a. £  po2 cierto allí 
no escala mayoz parte Defama ? glozia 
es en memozia? remcbzanja oe fiempzc 
/goefpucsoela muerte 2 que otirc falla 
las poifrímeras beoaoes:?el oefeo oe ca 
Da vno es no folamente fer comparaoo a 
los bombzes nobles biuíentes mas alos 
q bíutran pez tooas las beoaoes.£ po2* 
enoe yo no quiero oesír q no be oefeo <5 fe 
guírtus bonoaoes mas quería valer z  
pallar muebo oe ti/ni pongas en tu co2a* 
fon que yo no quería que algunos oe nue 
flrosciboaDanosnofuelicn yguales oe 
uos:ca feria mengua 2 oaño oela cofa pu 
blíca? o tooo el buanal línaje.qncío fabío 
b a  mofrraoo el grá peligro en q yo poozía 
caber fípaífaífe eu affrica :?Da a entcocr 
q lo 015c poz grá cuyoaoo q oe mí tiene q 
ría faber oooe le nació tá fin fofpecba.0e 
ñozes bíc fabeys que eílotro oía qnoo mí 
paoze ? tío fueron muertos:?dos bue* 
lies fayasoe5barataoa$?lasefpañ3$p*



b to a s  ? quatro ouques aflfricanos c o fa s  
bueftes tenían occupaoa la tierra n in g ú n  
cauoíllo fe faüaua en rom a que fe offrecief 
fe ni oíafle oar fu nombze poz eferípto p a * 
ra  y r en efpaña faluo yo al qual en beoao 
o e .w ií)  >años:el pueblo rom ano afligno 
pooerío oe capitanía í £  entonces n ín g u *  
no vu o  que m í beoao/ní el pooerío g ra n 
ge oelos enem igos /ni la grauesa ? peli
g ro  ocla batalla/ni los vencim ientos oe* 
los cauoillos conílocralfe como agoza q u  
cío ^ a b í o  fa$e.pues querría faber fí fon a 
go2am as valientes pzincipes en affrica: 
que los que entonces en efpaña eran:? q *  
n a  faber Γί m í beoao era m a s  tierna quel a 
goza es para gouernar guerra.? quería fa 
ber fiera m a s conueniblc pelear con lo s 
enemigo? en efpaña o en affrica ροζ cierto 
no va n  afïï bien las cofas/ní es bí£¡ fecbo 
a o e lg a s a rtm e g u a r m ía fecbos como 6 f 
pues oe tato? vccim ícros ? oe tan pooero 
fos pzincipes yo b efubjusgaoo tooa efpa 
ña alfeñozio rom anoen guífa que allí nín 
g u n ra ftro o e  guerra queoa fa ñ a e l m a r 
océano. f£  poz cierto fí yo oe affrica toi* 
naife venceooz alfí querían lo s  que 01501 
cótra m í aoelga5ar m is  fecbos como qer 
que agoza oígan tooas la s cofas oe affria 
ca fer efpantofas ? pelígrofas no po2 otro 
faluo poz eftozuar m í p a fla o a .iC a  lo φ  o í*  
5e SDLuincío ^ a b ío  que conuernía quitar 
bom bze peligro oe fu t i a r a . / £  ófpues oc 
aquello es bueno poner efpanto alos ene* 
m íg o s e n la  faya.M rne fto el contrarío y o  
o iría  ? quiero pzouar p ozenrem plos ancí 
a n o s  ? pzcfentes g ran  oiflferccía a y en ve r 
b om b ze gallar fa tierra ? aroer aquella /0 
quem ar ? ver aroer la agena ? m a y o : co* 
r a p n  ba el que fa5e guerra a otro que a *  
quel que poz guerra fu tierra oefíenoe ♦ ? 
m ayoz mteoo ba bombze 6la? cofas no co 
nofcíoas que oelas m anífíellas. / S p u e s  
allí va m o s  auer los bíene? ? m ales ¿ nue 
U ro s  enem igos: caffí n o s entramo? e n a f 
frica pooerofo? poz cierto A n íb a l  no aura 
tanta cfperanjaen ytalia para que la s g é  
tes bucluan a fu opinion pue? cierto en a f

frica menoz líbertao ? fírmesa a y  que en 
ytalíatpoz quanto fon gentes oe poca ver 
o a o .?  a v n  que los oela tierra n o s falter« 
can nueílros rom ano s que con nos yran 
no fallefceran pues aquí no auem os pozqj 
n o s 6 tener en palabzas.? vo? oyres m u y 
ayna que yo paffaoo allenoe affrica aroe 
collam as.? que S n í b a l  fe parte oe ytalia 
p o z acozrer a cartago que effara cercaoa: 
? oe caoa oía conbatíoa.para eño me o a * 
ra g ra n  efperanf a la fe poz ellos quebzan 
t a o a .£  los reyes m afm ífa ? fífas que me 
b a n  fufeoaoo con los quales yo me enttë* 
00 gouernar poz tal manera que fere con* 
ello? en buena feguríoao? o á  me grá c ¿ e  
ra n ja  m u c h a s cofas la s  quale? agoza no 
fo n m a n ífie íla sq u e  vfan oo oela guerra 
fe manífeftaran ? bien parefee aquel aqen 
la foztuna fe le ofrefee que le no fallefca . j ¿  
fi algu nas cofas poz acaefcímíento le víní 
eren que las fepa poner en c o n fe jo .Q u m  
cío fabio yo aure a aníbal poz m í y g u a l co 
m o tu ot'ses pero yo le fare que el va y a  a 
m í ? que el no me oe tenga aca ? yo le con 
ftriñire que fe va y a  conbatír comígo en fa 
pzopía tierra ? fera cartago galaroon o e * 
la  víctozía:? no los oe b zu c ía .te  en q u a n * 
to yo en affrica m is  batallas ozoeno? a f* 
fíento m is  tíenoa? ante cartago bien fe p o  
ora g u a ro a r que la  cofa publica oaño no 
re c íb a la  tu oises que embargarte a % n i  
bal quanoo anoaua bolanoo como vence 
002 poz tooa ytalia pues con m ayoz rason 
lo pueoe em bargar el conful licinio agoza 
que aníbal efta flaco ? m e n g u a o o Æ e l o í 
cbo confuí poz fer obífpofoberano?ba oe 
fer enlas cofas fentencía que oa en ytalia 
Æ f i  acaefcíefle que efta guerra oe affrica 
poz m í m engua cefafe co tooo efló al pue* 
blo rom ano confioeraoa la fa m a  queoy 
b a  être lo? reyes?géte?ertraña?ptenecía 
b la  020enar ? tom ar ? fer m ayoz looz d  ro 
m a  cometer las comarcas 61o? enem igos 
có arma? vígaooza? q oefeoer fa ppia tic 
rrat? no es oe creer q  aya pncipc romano 
que ofo tom ar la empfla tom aoa pot am* 
bal pues fuelgue agoza v n  poco 2 M í a  *



t  fea affrica ene! Debate Defer quemaba* 
îoeficrta ?  la s tieuDas romanas fcan a* 
la s  puertas ó cartago alfentaoas.Æ  poz 
qnáto (Duincio fabío los m is fechos ροζ 
m í acabaDos:cn cfpaña ba con fus pala* 
bzas menguaoo ?  aDelgajaDo pozcnDe 
me conuínío D ejir contra e l:? fu gloria pe 
ro m í intención c$ De no menguar fu fama 
ni acrefcentar lam ía pozpalabzas ?  a ífa j 
me baft a que contemplamíento De m í 1 6 * 
gua le pueDa vócer lo qual no es poco co 
ííDeraDa (h anciana beDaD ?  m í jfuuentuD 
C ie rto  falla oy en tobos m is fechos ftern 
p:c callanDo he fcyoo contento De vueftra 
opinion:? Dela ozDcnanca que De m í fa* 
jcrquííicreoes*

Capítulo.jcvú'.íte como filero
aflígnaDas las capitanías ? Skípíó paf 
foen Cecilia.

331$ rajones De 0 cípíe poz 
toDos fueron oyDas co grá 

l^^jJfoliegopoi quanto fe DC5ía 
quefipoz elfenaoo la pzo- 

rfïzm  w nincía De affrica a Scipio 
liotozgaDanofueífeque elle 

fecho al juyjío Del pueblo feria toznaoo 
los quales toDos tenían la parte De fcípí 
on duíncíofábioque quatro ve5es aula 
feyDo conful ? vna cenfo: Defpucs De! ra- 
jonamiento De fcípion Dítono te pzegun- 
ro confu! que me Digas aquí publícame« 
tefí obeDeíceras al fcnaDo ? fuffríras que: 
ozDeneocítaspzouíncíasloqa ellos pía 
jera ? fí citaras a fu ozoenanya o redama 
ras al puebloricípion le refponoío oíjíen- 
Oo*yo fare aquello que a mi parefeera fer 
mej02para la cofa publica entonces 0tui 
cío fabío Dijco.poz cierto no DUDáua yooyr 
talrefpueíla cata intenciones mas aten*
tarai pueblo que oyr fu cornejo cafí nos 
te affígnamos la pzoníncía que Defeas ya 
tienes rajón para fablar al pueblo po2en- 
De a vos los tribunos requíeron qne fi fef 
pión no quífierc la ozDcnanca Del fenaoo 
c»el fenaoo íc acozoare a mí̂ ozoenáfa que

j>oz vos fea apoaoopozelfas rajones 
vna gran pozfía entre ellos fiie leuantaoa 
C  los tribunos oíreron fi el conful no fuf 
fre lo ozoenaoo poz el fenaoo nos avaha
remos aquíen la fentencía Diere* $  ellas 
rajones fcípío oemaoo pía jo para refpon 
Der? fue le alïïgnaoopara otro Día que 
el fenaoo quena ozoenar oela$ pzoníncíâ  
Xas.pzouíncías fueron afltgnaoaç eneUa 
manera al conful fcípío la pzoníncía oe ce 
tilia co treinta galeas? q puDielfepalTar 
en affncafycntc oíelfe fer pzouechofo ala 
república?alcoful Enluto la pzouíncía 
De bzucía cótra Aníbal alos otros cauoí- 
líos fus capitanías fueron alongaoas.fci 
pión no pudo auer Del fcnaoo que le fueffe 
dudo pozeferípro los caualleros que ala 
guerra conel auíá De yr ni oello gran ;fuer 
fa fijo pero fue le otozgaoo q Siquier que 
poz fu volutao cocí quífieíle yr que fuelfe 
ni le quilo fer otozgaoa oefpenfa ocla cofa 
publica para baltefer la ilota pero q qual 
quíer que poz fu voluntaD le aynoar qui- 
fielfe 4 lofijíeíte Euego le fueron pmctU 
Das granoes ayuDas ? los De tofeana le 
prometieron De le ayuDar con quanto po- 
Díelfen loscíiítanos le pzometíeron trigo 
?De tobas maneras De víanDas los popí 
lonefes le pzometíeron fierro los tarquí- 
nos tebas para las velas los Déla ribera 
oe bulturno trigo refina ?pej los De are- 
cía efcuDos ? láfas.?pozelta manera fue 
ayuoaoo para pooer guarnefeer qu arcta 
galeas*&os crulufmcs leoíero pynoç pa 
ta fa jer las naos los De fabína le piorno* 
tícro cauallos ? otros pueblos le pzometí 
eró gentes para la flota*? alfi armo fcípío 
grá flota fajíenDolo mas De nueno*? aff! 
paffo en cecílta con*jcrr*galeas ? muchas 
naos:? leuo có flgo.vij*míll bób2es ólos 
q p02 fu volötaD gfieró yr* Eícíníoel otro 
cófui fue cótra aníbal,? lojotroj ptozej fu 
erócaoa vno a fu puicía aflgnaDa*en aql 
tíópo magó fijo ó amulcar có*#  ̂galeas 
? otraj muchas grueíte$ nao$ &a$ qlej tra 
ya *jc*mM pcone$:?*íj .mili ó cauallo paffo 
en ytalía ? tomo a genoua ♦ ? De allí fe fue
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da tierra celos lígur íanos*/£n eflbs meí 
mos oía$.lrjtj:maos grueífas ce cartago 
fuero fomacas cercare cercena las qua* 
les tomo o tauíano capita ce aquella vita 
celaos vit etfo2íaco2 cije q citas noasyui 
carracas ce trigo z ce armas que los ce 
cartago embíauá a Aníbal ©alerío anci 
as 015c que cftauá cargacas celos robo* 
z eatíuosq ¿íftago auia tomacoen J&c* 
nua ninguna cofa que ce contar fea eñe 
año fe f¿50 en tierra ce bzucía faluo que en 
la buefte celos romanos ouo gran moztá 
cac./£ enla ce Aníbal moztancac z fam 
bze./©iefteaño eftanco Aníbal cerca el 
templo ce juno 650 cofagrar vna ara enla 
quälen letras griegas z aflfrícanas fijo 
efcriuír fu elíozía»

2íquí acaba el ocrauo líb:o 6
la fegunca cecaca ce %\to líuío. f£ comí 
ençaelnoumo.

Capítulo puntero oe vnanta
ñera fotil que Scípíon ouo para auer ca* 
ualleros fm ccfpenfa.

3 pio llegaco a /Cecilia oz 
ceno fus cofas para paffar 
en affrica,/£ entre las otras 
efeogío trejí&os mácebos 
cecílianos p:índpalcsen lí 

anaje z eftaco maco les que 
ellouíelfc p:eltos co fus armas z cauallps 
para paliar coel en affrica:alfí mefmo efeo 
gio otros trejientos mancebos romanos 
cefarmacos./S po: quanto el vio que aq 
líos cecílianos ce mala voluntac paíiauá 
en affrica pzegunto a vno cellos qual era 
mas fu voluntac fer en cecílía oyr en aflrí 
ca.t poz el le fue refponcíco que fer en ce* 
cíUa,/£ po2cnce0cípíó cíjtoa mí plajea 
ra que tu voluntac fe cupla fí otro cauaHe 
roen tu lugar mecieres q firua ella gue* 
rra có tu cauallo z armas./8 ce ellas pa* 
lab2as mucho plogo al ceciliano z 6  fuca 
ualio z armas apollo avn mácebo roma*

m ß  0 c íp ío  le cito ® f l o  pot los otros 
macéeos q u e p o : ella manera era líb2aco
aquel fu cópañero cela te a  ce affrica ροζ
canotroen fu lugara caca vno plogo d o  
alñ fa je ra  celta manera guarneció £>ci* 
pió fin alguna cefpenfa trejientos rom a* 
nos c cauallos? arm as d o s  £|ies fue m u t 
bien ferníco enla g u e r r a ^ e fp u e s  ce oz 
cenacas poz Soripío tocas fus cofas fue 
ala eíbcac c fíracufa la qual eitaua en c if  
cozcia.tpoz buena manera la trajeo a g r i  
reconciliación·

Capítulcuj.como la fierra t5 
efpaña fue rebclaca contra los romanos 
z  celos aparejos que los africanos ftjie  
ron·

¡H R e ñ e  verano fe leuanto en 
¡(efpaña vna gran guerra la 

,ql fue m onícapoz máoonío 
m cibilíolos quales cejiau 
que los romanos ya no te* 
niai) otro capita en que fiaf 

fen fus guerras faluo en fcipíó,/£ que ¡poz 
quanto tenían gran guerra en ttalía a u íl 
biaco poz ti.lE  ccjian ‘que agoza tenían 
tiempo para líbzar a efpaña que falta a q * 
líos auían feruíco alos R o m a n o s  z a los 
ce cartago fegnn el tiempo cemácaua pe 
ro agoza que los be cartago eran ecbacos 
ce efpaña poz los rom anos los efpañolej 
fi quifielfc m uy ligeramente poczíá ecbar 
ccnce alos romanos z alfíefpaña feria lí 
bzaca ce toco feñozio ce gentes eítrañas 
z toznaríá abluir fegun fus leyes z collum 
bzes ancianas po2eílas ra jo n e s : te tra s  
femejltes aellas fe mouíeron muchas ge 
tes ce efpaña a rebelíó tayutaró*jcjrj:.mill 
bóbzes ce pie*?.iuj«míll ce ¡cauallo z fabi 
Co p o : los capitanes romanos eñe Icuau 
tamiento juntacas fus bueñes luego fue 
ron contra ellos.? aífentaró fu real a tres 
m illas celoscfpañoles ta n te s  c p:ouar 
la batalla quífíeró ,puar fí p02 tractos po 
crían a fofegar cite cefacucrco pero los 
mefajeros no fueron oycos ante los cipa



flotes embtaron tos co:reoo:cs contra los 
T&omanoe queanoauan catar vianoae 
ς ouíeron en vno efearamuja z otra oía fi 
guíente la batalla fue po: caoa vna oeiae 
partee aparejíaoa enla qual loe efpañolce 
fiicró vencíooe z fue feríoo z p:efo ínoíbi 
le z murieró 6!o$ efpañoIee*jcúj ♦ míU z fue 
ró p:efoe*occc* t oeloe romanoe*cc* % to 
ooeloeotroe cfpañolee fueron fínoioe 
nan£a % fue tienoae fueron tomaoae* C  
oefpueeqnefe ouíeron yuntaooembiaro 
peoírmerccoaloe romanoecafe querría 
renoír a elloe con fue armae: aloe qualef 
fue refpónoioo que lee peroonauan có tal 
conoícíon q lee fuellé entregaoo ¿ÍDáoo«* 
nio?loe otroe cauoílloe cofejeroe oeíta 
guerra certífícanoolee que fíefto po: elloe 
fecbonofuelfeq luego tná aodfruyr fue 
comarcae*Æl>anoomo? loe q boíuíerá la 
guerra fuero entregaooe alo$ TRomanoe 
?po:effa manera fue afofegaoa la guerra 
en efpaña z pagare aquel año ooble tribu 
to z trigo para la buclte po: feye mefee z 
fenoae veffíourae acaoa vno oeloe roma 
nos eoíeron aífímefmoenrebenee oeb$ 
b:ee notable w f̂ofegaoo el leuantamíé 
to oe efpaña toooe loe mcuímíentos z aeuf 
da oe guerra fe tomo en affrica ca luegole 
lío el confuí co fu flota aríbo ala ribera oe 
afinca a vna cíboao llaniaoa yppcnatz 
muy feguramente robaua aqllae comar«* 
cae gran tbemozoefio concibieron lee oe 
cartago creyenoofcr fcípíon que paffaúa 
en affrica ca lo temían muebo * pero como 
fupíeflen que era el conful libio fuero mae 
alfeguraooe: z embíaró fue meníageroe 
al rey 0ífae z aloe otroe reyee fue vc$i¿ 
noe po: tractar conelloe fue amíllaoee. z 
embíaron ai rey felíppo oe maceoonía pío 
mcticnoo le oe le oar oo$íentoe quíntales 
oe plata fi paífafíe en ytalía o en ceciiía con 
fue bueffee contra loe TRomaroe.íD trofi 
embíaron aloe pzíncípce z cauotlló oc af 
frica que efiauan en ytalía que po: cípáto 
opo:ob:a octouifien la pafíaoa oefeipío 
ca oe otra manera cíertoe fucile que elloe 
fe verían en grl piíelfa ícgñ lae cofae ello

Híbío fc

uan en affricat o trofi embíaron a Üfc agón 
ítVogaleae % vi) « mil bómbice oc píe z víj 
elefantes z muebo tbefotopara oar fueloo 
a tantae gentee poique fuelle tan pooero 
fo que fe puoíelfe ayuntar con Aníbalz le 
uar fue bueftee falla lae puertae oe lfU>* 
ma ♦ Ceitanooloe oe cartago oioenloo 
eflae cofae z fajíenoo loe aparejoe necef*· 
farioe üfbafinifo llego al puerto oe yppo* 
na 00 eltaua lefio t quetofe oe fcípíon po: 
quanto afft percjofamcte fajía fije fecboe 
oemanoanoo qual era la rajón que no ve 
nía en affrica cbtra loe oc cartago loe qua 
Ice elf auá muy efpantaooe z como oel to 
00 vencíooe * poienoc que embíafíe luego 
a muy gran piíelfa a fcípíon requírienoo le 
acucíaffé fu paffaoa en affrica Ca el ella 
na pieftó como quíer que fucíe ecbaoo oe 
fu reyno con muebae gentce oe píe toe ca 
uallo parale ayuoar* Eelio oyoae lae ra* 
jonee oel rey mafinífa luego fe partió bla 
ribera oe afinca z fe fue a ceciiía oo feipio 
ellaua contóle tooae lae cofae oícbaepo: 
mafinífa* 2¿os menfageroe oe cartago lie 
garon a ¿líbagon z le contaron como le e* 
ran cmbíaoae getes z tbefoio para Oar ga 
jes z luego el ouo confejo con loe galíoe z 
lígurianoe Oonoe el ellaua* loe quaiee le ^  
piomctícron fue ayuoae z que en efpacío 
oe ooe mefee feria ayuntaoa la gente pa* 
ra la guerra poienoe que oíelfe gajee ala 
mancebía oeüoe.̂ lDsrco Eíbtocó fu bue 
fie que tenía en tierra oe gaula fe ayfito co 
'Jjbublíolucrecío po: que fímagon quífíe 
líe palfar aoelante que elloe le falíeífcn al 
encuentro ale oarfbatalla ̂  que fí cííouícffc 
cerca ociae alpeeoonoeagozaeffaul que 
lee cllouíeffen freteroe en oefenoímícnto 
oe ytalía po: lae granoee z ricae joyae q 
&clío oe affrica en ceciiía trojco mouío la 
cooicía oeaquellae cofae aloecauaüeroe 
Ifcomanoe oe pallar en affrica z cnello te 
nil fn tooo penfamícto faíuo q ellouo ello 
ce fufpenfo fu oefiéo po: la guerra oda cíb 
oao oe locre.Cn aquel tiempo en tierra Ö ¡ 
brucía la guerra fe fajía muy percjofa: pe ¡ 
roacaefcíoque po: engaño loe romanoe

r
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tornaro vna tórresela cíboao oe locres : z 
los affricios tenía otra z la cíboao icftaua 
en meoío z auía entre ellos caoa oía efea* 
ramuja, z aníbal a ínílancía ocios affrica 
nos q enla toire oe locres cflaui vino'alcs 
sf uoar z aliento fu real cerca oela cíboao 
Tío ql por fcípío fabíoo poz quito el auia 
embíaoocíerta g&eoela fufa para tomar 
la tozre oe locres: z vio q fu gente no fe po 
oía retraber fin oaño refcebír oe aníbal ni 
pooí i  fin mayo: ayuoa fallir cocí cmpzefa 
comejaoa luego entro co fu gfteenla flota 
z palio a tierra oe locres z oefambarco to 
oa fu gemelo qualfabioopot aníbal lue 
go leuanto fn real z embío oejir alos afir* 
canos q enla torre eftauan q fe$ielfc Ia me- 
jot pleytefia q puoieffemcael no les pooia 
acorrer z oe noebe fe partio z los oela toz- 
re oyoo el manoaoo oe aníbal pufierô fue 
go ala terre z en tanto q los romanos fe en 
bargauan en matar el fuego ellos fe fuero 
a amba!.0cípíó íabíoa la ptioa oe aníbal 
z la torre oefamparaoa mioo venir anteel 
alos oela cíboao oe locres: z fi$o (uflícía ύ 
aqllos q auía qbzitaoo el amíftao oíos ro 
mauos:í fí$omerjeoalos qauíi feyoo le
ales amigos fuyos z ólos otros fechos ni 
gna cofa qfo ozoenar remitífoo la orbe oe 
tooo al fenaoo oe roma· po oepoles q co
mo quier q fueflen oroenaoos po: los ro
manos mejor paliaría cóellos fañuoos q 
co los affricanos pagaOos · ello acabaoo 
ícipíó fe torno en cecília ala cíboao oe me* 
jiña·

C a p ítu lo . íííf.  o d a s  cofas
q enla cíboao oe locres cótefcícron·

€> n tan gran foberaía zent 
eloao auía feyoo los óla cíb- 
bao oe locaes tracraoos por 
los affricanos q bien pooíi 
¡fofrir quales quier injurias
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amnlcar capitán oe aníbal : « toa otroecá 
ualleroeromanoemuymas crueleeq ios 
anncanoet'canmgñacofa fue Octaoa dm 
ellos o fa;er en quepuoíelRganar ríása« 
no acoIUilnaoaaqfc no fcsicfíc cetra ios 
oelacftioao mjunaooe oefonrranooae. 
líos « msjnugeres z fijóse tanto fue ere 
fcúriDo aqlla maloao zcoboícia q tocos 
los tcplos oefpojaró oetosfoyas falta el 
tcplo ola oeelia proferpína enel tbeíoro bel 
ql ninguno faifa allí auía ofaoo tocar«vna 
cofa acaefcío en locres oegri trabajo, ca 
entre los cananeros oe plenmío z los tribu 
nosólos caualleros ouo vna pelea ροζ qn 
lo vncauallero ó plenínío auía robaoovna 
copa, el feñoz oela ql yna empos oel oan- 
oo boses oemanoioo inflicta encotro co
ios tribunos emanoaróq le fueíietozna- 
oa: z poz quito no quífo fe mouío entre los 
tribunos z los oe plenínío pelea enla qual 
los caualleros oe plenínío fuero vencióos 
emuebos odios ferióos· plenínío inflama 
oo por las quepas oe lüs caualleros : %> 
venir ante ellos tribunos: z oefpojaoos 
los fí$o ajotar a granoes bojes oemanoa 
uan ayuoa: los caualleros que con ellos a 
uian feyoo en pelea bzauos z encenoíoos 
veníeron aflí como contra los enemigos en 
Oefenfíon oelos tribunos z ffn algún feflo- 
río catar mataron los fergentes oe pleni- 
nío z ael feriero enlas narijes z orejas· z 
tooeparonmeoíomuerto: fabíoo ello por 
0cípíon enefte punto palio a locres z fe
cha ínquífleion fí$oprenocrlos tribunos 
que fallo culpaoos z en caoenas que fue- 
fien Heuaoos a roma. fccbo ello fcípió 
fe torno a mejína z oe allí fe fue para ¿ ira  
cufa. plenínío veyenbo que fcípíon ligera
mente auía palfaooenefle fecbo z que nín 
guno pooia eflímar fu injuria como el Â50 
traber ante fí los tribunos « £  oefpues oe 
muebos tormentos paffaoos tos fijo oef* 
cabejancaun oeílono contento manos 
que fus cuerpos no fueflen enterraoos· 
ptrofí fe ouo con grano craeloao contra 
los mayores oela cíboaopoz quanto fe a- 
nían yoo aquerellar a &cípíon*



C a p ítu lo , v .c o m o  fue cría '
oo ojctaoo: en romo para ozoenar los ofli 
ríos*

& era llegaoo el tiempo oc 
criar officiales en iRoma » 
/£  poz quanto elconful pub 
lío licmio tenia granmoztan 
bao enfu bueftez ñola puoo 
War nombro oíctaooz pai

ra ozoenar los officios ameplo tnetelo*
C a p ítu lo , v j .  com o fuero crí 
aoos confules: z oela pas fecba conel rey 
felípo ♦

IíScílo mételo fue críaoootc 
taoo:: el qual nombzo po: 
maeflre ocios caualleros a 
lelíoveturiotzvenioo el oía 
pelas elicíones crio confules 

la ¿Jibareo coznelío z a'jjbu- 
blío fempzonío turoítano: z fueron enton
ces fechos quatro jucjes: es afaber: 2Cíte> 
clauoío ñero* z ¿Jíbarcío faya z Eelío rtrt- 
bom'oz ¿Jfbarcío pomponio* /Suerte ano 
los romanos no pufieró granoe acucia en 
la guerra oe greda * po: raso oelo qual el 
rey felípo oe maceoonía veycoo quel rey 
atalo no era oelos romáos acozríoo enqen 
tooo fu esfuerzo tenía tracto conel pas con 
las conoíciones q quírtelfe * la qual luego 
fue concluyoa: z poco oefpues llegaron a 
el méfajeres oelos romanos notífícanoole 
como eran veníoos en fu acozro oies mil 
peones z mil oe cauallo z.ftjtv* galeas q* 
jranoefe oela amírtao po:cl fecha ccel rey 
felípozz alíírnefmo fue tractaoo en aqllos 
Oías po: los epírotas pas entre el rey felípo 
z los romanos z fírmaoas entre eíloslas 
cooícíones fuero embiaoas al fenaoo: las 
ijles villas fer buenas fuero cófírmaoas: 
ca el pueblo romano auía voluntao oe fe lí 
b:ar oe tooas las otras guerras po: las to: 
nar tooas en affrica z ello fue eneUjcv* año 
oela guerra*

C a p ítu Io .v í).c c m O  fueron o :
oenaoas las pzouincías *

3 s  oos pzouincías fueron 
affígnaoasalosoos confu
tes es afaber la pzoumcia oe 
buida a publío fempzonío z 
¡ la oe tofeana z oelos gallos 
J amarco comelio: z alos p:e- 

to:es fueron alfignaoaslas otras pzouút 
cías fegun po: fuerte acaoa vno copo nin
guna mención fa$ícnOo oelapzouínriaoe 
affrica, lo qual fe f¿so po: los romanos fo- 
lamente po:que los oe cartago no feyfoo 
apercebíoos ouboaflen aquella guerra co 
mo quíer que tooo el pueblo romano ella- 
ua en efperanja oe poner aquel año la gue 
rra en ófrica creycooq allí feria la fïnèlla*
Capitulo, vit i. De como fuere
fcebíoa en roma la maoze yoea*

^Ranees cófejos fueron en 
roma oesíenoo que quien re 
leíbíría la ma02e yoea trayon 
peaña po: quáto pozrefpn 
¡ella oelos oíófes era manos 

„ /00 quel mejío: oe rema la re- 
fcibíeffe z acaoa vno oelos pzíncipales oe 
romaoeffeaua mas ella bourra que nin
guna otrao e imperio nioecôfuïaoo zfue 
oeterminaoo quel mejoz oela ciboao era 
publío J0cípíon fijo oe aquel fcípíon q 
murió en efpaña: elle mancebo era en be- 
oao q ningún officio auía auíoo ♦ z que yo 
oiga 5[es fueron fus vírmocs no lo fe afa$ 
balla q yo cfcríua Ιο ή mis árecefíozes pulí 
ero en memoria z níngña raje es q lo po: 
ellos oejraoo oe efcríuír q yo agoja po2 mi 
euas ymagínacíones qera oeclarar. £ñe 
public cozneíío fcíptó fue co tooas las ma 
tronas berraoas é rema ala cíboao oe 0- 
ílía a refcebír la oícha oíefa zpez ellas fue 
trayoa ala dboao oe rema z oe allí aoelá 
te aql oía fue teníoopo: muy gran fießa*
/ T a s c o n i o  m torna ftíeióoa 

rtígaoos algunos pueblos* 
e Btáoocn roma traaáooenel fe

naoo fob:e rajo oelas, gdes pa 
as ¿mincías po: algues futoícbono fer 
rajo oe fofrír ya algñas cofas q fe auía fo

rí)
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frioobefimulanbotos pot la necefllbabDC 
roma oc que va era Iib2C* ca 005e pueblos 
Delos latinos auiait negabo Deoar caua* 
Heros para la guerra z auia fep* anos que 
cito en cortûbze leuauan: z potenbe luego 
fue otoenaoo q fueiTc manoaoo aloe dû 
ebos pueblos q embiafle a roma la* gcte* 
oe pic z De cauallo dos tacos De îfntos De* 
tria z q fuefé tobos efcogíDOS z q fi erto qui 
Helfen cótrabcjir bemábanbo q fueflfê op* 
bo*qen níngua manera falla côplir loml 
DáDo no fe oferten t artt mcfmo q pagalR 
cierta qultioao 6 moneo a ♦ Æfto* pueblo* 
fuero qraoos: pero al fin ouieron De com« 
pUrîoaellosmanDaDO«

£ap.j;.comoloeoe lôcree (c
qrcllarô enel fenaoo Derom a d c  pleninio.

■j^flanDo ertas cofas enla fit 
¡fo D:cba m anera o ic j nienfa 
jeros Delà ctboab oclocrcs 
legaron a rom a a fe ^reliar 

j u * pleninio el gouernaoot q 
¿ j f c  píonauíaaiiíDe]caDo:2 Dc

ta poca omgèua q feipion puío en lo Carti
e r  z Daoo licencia q ptopufieffë enel fena 
do vno Ddos ma* anciano* Dijro.öertoie* 
Del capitan Delo* dc cartago amnlcar ?oe 
fus caualleros artheanos z nunribtanos 
muchas injurias z ocfonrraa rcicebimos 
mas tosas ellas ninguna cofa fon arefpe* 
to&asqop fofnmosoe vfogouernaboj 
^ero  como quier q ellas feangraoe*nä 
ca refufamos \fogouernaD02 ccomoqcr 
ή feamos tractaDospoi vía* g&cs afiï du 
ramête z fin ningüa bumanioao nunca à 
otros ocilo auemos Daoo querella faluo a 
vos.cjcñotcs en pleninio vueftro gouer* 
nabo: ninguna cofa ap dc ombte piopía ft 
no la figura z íemejáp z otra cofa noba $ 
ciboaoano Del roma fauoel abito tel fon
í í L l , t Í l!S ua.latín!a· antCôCÔ vn a  îcpèrtao 
%  belua cruel o m arina como en otro tiem *
po D15 q ertaua en la m ar entre n o s z ccci*
lia* la qual era ocrtruyció apeligro Deloé

pot allínauegátes z fí el foto vfafTe mal dc 
Incuria z cobícia como quier q erto fea vna 
grá oertrupcíon no* lo fuff iríamos co gri 
pacíenciaunas tobos los q coelfo n poda' 
grá foltura q les ban Daoo fon totnaoos 
tales como el: ca tooos ellos roban tobos 
Defpojan tobos fierent matant fuercan 
bueñas t Doncellas farta las niñas peque 
fías roban Delos btaps dc fus mabres z 
ninguna noebe ni Diaes q no fe opgl los 
gritos Delas mugeres Doncellas z niñas 
íotpbas z tobos los opentes fe maraud 
Han dc como bailamos ato fofrír z ello* ba 
ftialofajcr z tâtas z tales las fo injurias 
pordioseóme tío as z fecbas q no fe pobti 
un contar z potebe en general Dire que no 
ba cofa enla cíbbao be locres bombte nin 
wuger q De injuria z violencia fea faluo no 
fe qnal fea peot o fofrír tobas las injurias 
z males q cibbab tomaba pot fuerza be e 
nemigos pueba íofnr: o fofrír las malba* 
bes tburejas fechas pot pleninio elle 
tirano en ufas mugeres fijas z lo mas 
que nosconrtriñena vos querellar ertas 
cofas es los granoes robos z injurias fe* 
cbas pot el z los Tupos atos templos z Dio 
fes.pero las fus injurias fon pot ellos v£ 
gabae z feran be caba Día. pero las nne* 
(Iras feñotcs pabtes no pneben fer venga 
Das faluo pot vos a quien có bumíloab ve 
irimosu fupïicar remcbto z no bemanba« 
mosque luego feamos ptoucpbos. qjbe 
roque venga aquí el bícbo nuertro gouer* 
naoot z opa lo pot nos bícbo z luff a la pe 
naqnc rajón fera. Æfifaltarebcsqnc en 
mugan tiempo fueron fecbas mapote* cru 
elbabest injurias a otros que a nos que« 
remos íóffnr tobas las mejquínbabes z 
Defauenturas oeap abelante ele tos fu« 
pos fcan afueltos z librabos.

C a p itu lo . jtj. ocio que quíft '
cíofabiobíp contra feipion z Del acueroo 

que fobte ello ouíeroo. 
o TpOas ertas querellas enel fena*

do duincio -Jabio majrimo les 
Pegunto fí ellos auían fecbo faber lo fufo



?áb:o  (¡e y o .'
\

cm y

Oicbopozqrellaoosa fcipion. los qtiales 
r¿ fponoicron que fi: c q fob:e ello le embia 
ron ü is menfajcros:pcro como lo fallaflc 
mu? oempaoo enlos aparejos para la paf 
faoa oc afinca les no p:oue?cra z aunq lo 
fallará fauo2able a pleninío cloafoluio z 
fi5o pîenoer a’os trtbûos como quier que 
fucilé tan culpaoo como ellos z rnáoaoo 
ροζ el feu a oo q los embajeaoozes oe locreç 
falieífen fuera entre ellos fe fablo oefta nía 
feria no íolamente oc pleninío mas aun 6 
fapió.z luego quicio fabío ante oe tooos 
Oito ♦ poz cierto fcípío no nafcío eneíte mü 
Oo faluo para corromper z oeílru?r la oe* 
fciplína oela cauallería que ? a en efppafia 
cu punto efiouo ocla peroer mas poz efeá* 
Oaios z Icuantamíentosoefus caualleros 
que poz guerras:c a?ntaoa aquel oía vna 
oura conclufion contra fcípion oíjeo: raso 
nable cofa es que pleninío aroma venga a 
taoo z pzefo z q alíi refpóoa aellas cofas co 
tra ael oppnellas las quales fi veroaoeras 
fueren fallaoas el muera enla pzefion· iß  
fus bienes fean confifcaoos ala cofa pu* 
fclica. 0  trofi oigo que poz quanto fcipion 
fe partio oela pzouincía fin manoamicnto 
ocl fenaoo: ami piase que fea llaniaOo z  q  
fea requella fccba a tooo el pueblopara lo 
reuocaroel confulaoo· z quiero que aloe 6 
locres fea rcfponoíoo q al pueblo romano 
muebo oesplase oclas injurias a ellos fe* 
cbas z que los ban poz buenos amigos z 
que tooas las cofas a ellos robaoas les fe 
ran rcílítuyoas z que el tbefozo Ocla píefo 
pzo.erpina fea toznaoo conel oobío cd te* 
pío purgaoo poz facrifícíos z que los caua 
Peros oela ciboao oc locres fea muoaoos 
2lasfentcncíaspoz 0uíncio - jabio pa* 
oas no fe puoieren oel tooo complír poz 
quanto allí eílauan muebos fauozables a 
ícipiom ca los otebos z fentecías oe quín* 
cío metelo fue suido poz mejoz que otro· 
como feñozes elle mancebo ¿cipion el ql 
ella ciboao eligió pzimerameme poz cau* 
Oillo oe tooa efpaña z la gano. ¡B oef* 
pues fue dcgioo poz confuí poz poner fin 
ala guerraoe ftafia c ganar a affrícacsrat

50η que alTi fin fofpccba fea tíraoo oe fu of 
ficto z llamaoo que fe tome a roma z que 
venga a rcfponoer ccmo .acufaoooe crt* 
men z poco menos como conocnaoo quá* 
to mas que poz los oe locres no es culpa* 
oo Jöctpion que el les fe$ielfe los males 
poz ellos querellaoos: z ningún fegun ?o 
enttenoo pueoe acufar a fcípion: faluo cj 
poz fu paciencia z vergüenza qutfo peroo* 
nar a pleninío epozenoe oiré cuello mí 
parefcer.?o quiero que IJhcmponío el pze 
toz faga pefquifa enla ciboao oe locres fo* 
bze ellos fechos: z fi afli fuere fallaoo con* 
tra Scípíon conuerna que fea reuocaoo 
oela pzouiucia oc affrica : z fi fuere palia* 
oo oejcaoo alia goucrnaoozpara la huelle 
fagan roznar a feipion z fi no fuere falla 
oo 0cipíoncn dupa fea oejcaoo z faga fu 
guerra fegun ba ccmcnjaoo· Æfte confe* 
jo fue loaoo z puello en cbza. oda byílozía 
oe pleninío poz vnos esoícboquefue 
pzefo poz el píete? pemponío z embiaoo 
a rcma.poz otros es oícbo q píelo fue poz 
manoaoo oe feipion cd clos otros ma?o 
rales oefn gente·

Captrolo.iríj.cottió fo b :c lo ó
locres fue pzoue?oo en roma.

0sembíaoosaiocres ñ$íc 
ron fu inquíficion antes oela 
qual manoaronatoooslos 
caualleros fallir oela ciboao 
]z luego fue toznaoo tooo el 
tbefozoal templo (B fue les 

manoaoo que ninguno íacaffe cofa ajena 
z fue alos oda ciboao manoaoo que fi al 
guna cofa oelofu?o les fuelle leuaoo q lo 
tomaflen fin pena c alfímefmoque ningu 
no fuelle ofaoooe facaroela ciboao mu* 
ger alguna libze certificanoo le que fi lo fi* 
Sieffen que feria graucmeniepenaoo.clle 
fecho líMcninio c otros treinta p2incipa 
les fallaooa en culpa pzefos a roma fuero 
embiaoos cfueoicbo al pueblo oe locres 
fi querrían acufar a fcípion : cellos ref*

r iij
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ponbteron qnc 0cipion era fin atipa eo* 
uto quíer que el auta creybo mucbo a pie* 
mmo z m  poco z crcyá que lo 650 po: 
que algunos fou dc íü propia natura fofrí* 
000 z fe cfcufan be faser pcccabos z no bl 
voluntao dc punir pecabos.iJCmcboplo 
go alos inqutrioozeo poique 0cípíon fue 
fin culpa fallabo: pero pormayo: befear* 
gofuyo fueron do 0cipion en 0iracufa 
eflauapoifcrmejo: inforniaoosbela ne* 
gligcncu dc que 0cipion fuera acufaoo 
queouo en c a fligar a ‘ifplenimo. Elega* 
oosa0cípíoncl feefeufo juntamente, t 
befpues moflroa ellos menfajeros tobos 
loo aparejos que el tenía para la pallaba 
oe affrica afli oe flota como oe gente oe ar 
mas beque mucbo fueron tuarauillaoos 
2. poiaüí nofolamctccreycro qfcípiópo* 
Dría conqílar a aflfica mas ya la bauá po: 
conquiflabaí otorgaron le la paliaba con 
mueba alegria. z oefpucs ólto 'Ifblenimo 
murió enlas p:efíoncs.t en roma fabíoo la 
buena bilígencía be fcípion fl¿5íeron facri* 
fictos ales bio fes po: fu paliaba île fue o* 
toigaoo pobcr para que puoielfe be cecília 
leuar la gente que quífíeífe.

C a p ítu lo , jdíí.ocl cafamiento
fecbo ροζ el rey fifas z la fija be asorubal.

l̂ foanoo los be cartagomu 
,cbo la paliaba be fcípion tra 
taron cafamiento entre vna 
jfíía be afombal fijo 6 gífeó z 
fl rey fifas crcycnoo po: ella 
manera traberel fobie biebo

reyafer enemigo belos romanos, /taba 
vnaoelas partes fuero belle cafamiento 
cotentos z luego fe pufo en ob:a ♦ íB fifas 
po: fe efeufar po: alguna manera bela amt 
Hab q auia puefio có fcípiótle embío ro* 
ear z amoneflar q po: änro el era cocoroá 
bopo:cafamíftoco asombal ombiemuy 
bonrraoo z ctboaoano be cartazo a quien 
el bien conofda lepluguteffe efeufar lapaf 
faoa oe afinca .ca fi oe otra manera fascr 
lo qiüficffe el no fe pooiía efeufar mas le co 
ucrniabenecelfibab con tobo íupooeroc

befenocr la cíbbao î tierra be cartago. ov 
ba po:fcípion el embajeaoa bel rey éífas 
fue mu V quejrabotca le parefeio que pero« 
granayuoa para la cóquífia be aflWca. pe 
recon tobo cfiblucgo fi'50 aparejar para la 
paliaba z con too a fu huelle fe fue a líbibíe 
oonoepoifus cartasembio manoar que 
tobas las gruelias naos fallabas fueffen 
allúraybas.gran mucbeoumtee be gftes 
2 nauíos fite allí juntaoo z luego vn aroo: 
z inflamación fueenlos cozapnesoe to* 
bosbdieanbo paliaren afinca; calcspa* 
refeio que no eran leuaoos po: 0cipíon a 
guerra mas a conofcioa victoria.* masoe 
tobosfueron inflamaboslos cauaücros 
Pela batalla be canas que befierraoos en 
Cecilia cílauan creyenoo queenefta palia* 
ba aurta termino la oesbonrra oe fu caua 
Uena·
C a p ítu lo , idííj.  como fcípion
partio para afinca·

n Triniones fon bíuerias be 
|*ílo:íaoo:es ocla gente po: 
¡fcípion en afinca pafiaoa.pe 
ro oe aquellos que numero 

I no pufíeró for yo: es veroao 
que !euaua.j:l.galcas?.ccce. 

naos? z nunca fe falla falla allí flora tan bf 
en o2oenaoa como ella· íB allí con gran 0: 
benita feipiorç fe partió oe libíbíepara af* 
frica contra vna tierra llamaba empuña/ 
mu? abonbofa be vianoas:* be gentes no 
fabíoores be guerra creyenoo que antes q 
fuelfen acorrióos be cartago el los pobía 
conquerir·

C ..p ífu lo .jtv . como frípíon
arríboa afinca.

®cn viento ouo fcípion cnla 
paliaba be afinca como qui 
erque vna niebla lefí$ovn 
poco be eflomo. z al tercero 
biacomo el víeifea villa be 
muy cerca la tierra oe afirí* 

ca: pregunto alos marineros po: c! nom* 
b:e be vna peña que parefeía muy alta los 
quales le Ditero q fu nobze era buc acogí* 
miéto. z eftóces fctpíó ,bí]co. allí mcplaje



fcracogioo *  allí tornaro tíeif a gran tb e * 
m oz fue en tosa aquella tierra ocla p a lia * 
oa oefcipion z los oela cíboao oe cartago 
com oficercaoos eftouierten/aquclia n o * 
cbc bien cerrabas laspuertas fe velaron· 
Φ  tro oía figuíente los oe cartago em bia* 
ron quinjenros oe cauallo poz ver la b u e * 
líe oe fcipiö z  fe infozmarten bien oe to o a f 
la s  cofas* /£  ouíeran encuentro con otra 
gente oe fcipió q  am an yo o  acozrer la tie* 
rra z  ouieron en vnofpelea en la qual fuero 
lo s a fric a n o s  vencióos ubpztm cr cometí* 
m iento z  m urió el capitán o d io s  llam aos 
añon el mancebo conla m ayoz parte oela 
gcte fuya.fcipió oeltruyo % robo tooa la tie 
rra oerreoo: oe cartago ? tom ovna ciboao 
m u y  rica ? tooa aquella pzefa có ocbo m il 
pzefíoneros aflfricáos enlas naosgruelfás 
embio acecílía*
iLapm i.jcvj.com o el rey malí
nifa fe ayunto c o n S x íp t o n .

® y  confolaoos los rcm áo s 
fuero p o : q u ito  luego el rey 
m afúuía fe yunto có fcípíon: 
el qual coligo traya o o s m il 
bonibzes zno  es m arauílla 
poz qel trapelfetan poca gé 

te: ca cl anoaua oerterraoo poz quanto a < 
oía feyoo vócíoo poz el rey u f a s . z  oe vuaç 
m o n ta ñ a s  fuertes robaua tooa la tierra fe 
guram étec tit o  vfo aqílos robos q  fue p o  
oerofo fecbo z  fe atreuía oelos venoer alo$ 
m ercaoeresólas n ao s que venía aquella 
corta* pero los oe cartago pzometíeró g rá  
oes oones abucar fí el matarte a m afinifa. 
C a  el rey fífas oejía q  no quería oar g u e * 
rra  a v n  laozon: z  pozcnoebucar fue a oon 
oe m afinifa eftaua z  locozrio tanto q  feri* 
o o  efeapo ala paflaoa oe v n  rio con o o s ó  
cauallo z  oefpues q  fue fano (e fue fecreta 
mete para fu tierra oooe fue có g r l  plaser 
refcibiooc ayunto vn a  nueuabuefte *
¿ a p u u lo .tv íi.c o m o  el rey fí

fa s  venció al rey m alinífa* 
t  X  rey íifa$ fabíoo como mafinifa

tenía gente juntaos luego fe fue

folos oíe$%e cauallo efeapo z  poz e llo s  a * 
caeícímictof d la u a ia fm ifa  ñ pooer a lg a  
no t  ocfpojaoo oe fu íeñozío cpobze para 
acozrer a ifcípíon*
Captm lo.itvííf. como fclpíon

I venció vn a  batalla cótra losoe cartagoiz  
z  m ato el capitán*

€> 5 oe cartago embíaró poz 
afozubal oí5tenoo q veníefle 
acozrer ala cíboao oóoe tera 
natural q  ertaua como cerca 

|oa :  aífi m efmo em biaron at 
rey fifas q  les veníeífe acó* 

rer* S c i p i o  tenía fu buefte cerca oela cib* 
Oao oe vtíca.  C  los oe cartago embíarott 
a añnou fijo oe gífeó berm ano oe alm ucar 
ala cíboao oefaleje aquin^e m illas oelo s 
ro m a n o s , lo qual poz S3cípíon fabíoo o í *  
%o como poz efearnío: n ros enem igos fon 
alía5 oe gentes z  a un q  no fean m a s  tíenÓ 
buen cauoíllo: z  penfo que quanto ios ene 
m íg o s  eran m a s  perejofos tanto el oe* 
uía acuciar la guerra z  pozenoe embío lue 
go el rey m afinifa con g ra n  ptíoa ce canal 
gaoozes q  comerte la cíboao oóoe I05 ene 
m ig o s e fta u l: í q f i a e l  faliertênq loçapar 
tañen óla cíboao efearam ujáoo có faifas 
ferioas farta oóoe el eftaría có fu góteence 
la o a .¿ )fc a fím fa c ó  fus m a ñ as fcgúcortrt 
bze oelos num íoíanos ozas fuyenoo ozas 
cometíóoo apto alosoela cíboao z  leuolos 
farta el lugar 00 fcipiö crtaua:el ξι folio fin 
foípecba: z  fue entre ellos batalla : enla ql 
luego m urió añon capita oelos oe cartago 
z  conel faifa o e s m il oe cauallo culos qua 
lo s a u ía  o o jie n to s  oelos oe cartago n o * 
bles en linaje z  riquesas*

C ap ítulo , w ·  como fcípíó
cerco la cíboao oe vtíca*

T ñ  aql mefmo oía qfcípíon 
vccíoerta batalla llegaró l a f  
n ao s q  embío a Cecilia z  p a * 
reícíole q ve n íl abue tpo p a  
ra las toznar a óbiar z g u a * 
la rb o n lo o  oela pzefa ai rey



maflnifa po: crocio oe . víj.oías anoouo 
robanoo* galláoorooa aquella tierra* z 
toznanoo aembiar las naos cargaoas 
De muchos robos, ¿©efpucs ocíto paref- 
cto a fcípié q era tpooecéuertír el robaren 
guerrear ípecialmcte co potfía po: auer la 
cíboao ó vtíca tenífoo qftía auerpuoíefle 
q farta enella fu alfentamicto para ó alii to 
oa la tfra guerrear po: mar ?po: tfra oef- 
De vna alta motaña q cerca ocla cíboao ef 
taua era cébatíoa los óla cíboao oe vtíca 
tooa fu efpcrap tenía en cartago:? cartas 
go en asoiubal : z afozubal end rey fifas. 
pero aeílos parefeío como a tooos los que 
há mendier ayuoa parefee las cofas ferpe 
rejofas. Acomba! ponícoo la mayo: acu 
cía que pooia ayñto treynta mil peones z 
tres mil oe cauallo z el rey fifas vino có. L 
mil bóbies oe pie z 0105 mil oe cauallo. í£  
elfos en vno oe cartago ptíerÓ z alfcnraro 
fu real cerca la ciboao oe vtíca : 0 cípié q 
fl.oías auia tenioo cercaoa la cíboao fabí 
Oo la veníoa oelos enemigos z po: culto 
ya era el ínuierno la oe cerco z afïcto ¿n vu 
otero fu huelle: ella5 cofas fuero las q en to 
00 clic verano fcípion en affrica f¿50 falla 
el ínuierno·
C a p .rr.c o m o  aníbalvcncío
oefpuesfuevcncíoo·

IR elle verano mefmo en y* 
talia publio fcpiomo el ccful

Íouo batalla có aníbal:enla ql 
j los romanos fuero vccioos 
Ί ? rnuneró éllos falla mtl.ee· 

t z los otros efpltaoos fe rcco 
gíeró a fu real: el ql aníbat no qfo cometer 
/£ífa noche el ccful fcpnto embío fue me- 
fajeros al otro ccful licinio z fe ayütaron 
en vno cetra anibal: al ql venciere po: ha 
talla cnia $1 fuero oelos fuyos muertos fa 
(la mil z pfos.ccc.t tomaoas.rjí. váoeras
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C a p ítu lo , tr j . como fe fíjtcró 

iMoffirtoeenroma. 
e. m  aqi verano en tfra oe bjuria

filero tomaooe oíos romanos po: fuerca 
la cíboao æ petulie z las ctboaoce oe co. 
tanja z oe páooyfa fe rcoicró po: fu volun 
tao.vcníoo el tpo oclas elecíées filero cría 
Dos có/ules feruílío fcípié z feruílío gemí 
nio z pt02C5 fuero co:nelío Ictulo; z qntílo 
barros julio uto apoleyo. en aqftc año fue 
ró fechos muchos fuegos en roma*
3 q u i acaba el noueno libio 6
larij.oecaoaoetíto líuío z comieda el.y·
£ a p í*j.D la s  otoenásas ocias
pzouincias*

X  tvj.año 6la guerra oentre 
cartaSCÍ romatof nueuofeó 

Y í i fules echaré fuertes fobie lasI rarS i <Pulí,lclaó: t C°P° lapwnaa
p V « Ä i l  Pc b20cia ĉ ra anibal a íer- 

uilío ícípíé z la ̂ puícia oe tof 
cana a feruílío gemímo ?la puincía oe ro
ma a petiho z aqncío varro:? alucrecío fue 
plégaoo fu officio: z a publíofcípiéfue p- 
lógaoo fu ccfulaoo no po: lemítaoo tícpo: 
mas falla q la guerra oe afnea fuefeacaba 
oa: z la cofa publica fuefe elle año gouer- 
naoapo: rjr.legtées z po:.cl.naos z galeas 
C a p itu lo .ti. como entrefcipí 
on «el re y fifas anoauaníractospcroen- 

gañofos.
t £> oos cé grá volut ao odfeauan
β e yrala guerra oe afinca: opo:q 

fabíá aqlla fer fin oe tooas las guerras: o 
po: copier a fcípié: el ql era tenioo po: 
cauoillo f ncípal poimucbos accmetímté 
ros po: fcípié fechos ♦ nuca leuáto fu real 
fob:e la cíboao oe vtíca como qcr q la hue 
ileocafoinbal cfiouiefTe muy cerca ctooa 
vía feipíó traya fus tractos cocí rey fifas / 
conofcícoo la cooícío oelos numíoíanos 
fer muy irouibles: el rey fifas ébío oe5ír a 
fcípío q feria bien q tHnibal? los africanos 
fe particíc óla tierra o yralia z fcípié z los 
témanosoejtalTenla guerra 6 africa certí 
ficaooleqfi Aníbal cótraoíreífe ella ma
nera ó cóuenccía el fe partiría é fu amif- 
tao z tomaría la élos romanos. t£n tátoq 
ellos tratos anoaul fee notificaoo aicipio



como el real oelos aflrícanos craíecbo $ 
cbojas cubiertas ñpaja:?6 masera mal 
ozoenaoa:? q c6 poca occafió pooía aroer 
¿  poicoc fcípío ozoeno q vn ota q el auía 
oe cbíar fus mefajeros poz fabla r en aqllos 
tractos Γ150 yr en abyto oe fcrmoozes élos 
mefajeros bobzesmuy bózraoos:?oe fu 
cofejo vertióos 6 viles veftíouras pa q en 
tato q los mefajeros fablaui cod rey fifas 
ellos anouuíertí: poz el real auífáoofe 61 as 
entrabas ?falíoas oe aql:? oe tooas las 
otras cofas q coueml ? oelas guaroas q 
terni e ft feria mejoz acométenos f> ota ,0 
6 noebe*¿Sitos tratos erl poz fcípío muy 
afíncaoos:? caoa oía íbíaua cólos mefa 
jíerosnueuas efpyas:po!qmejo2? mas 
cíertamfte puoielfe fer auífaoo % ya btf ín 
fozmaoos.0cípíó máoo a fus mefajeros 
que falta allí auían oaoo efperan ja al re? 
éyfas oela concozoía que le otjrcffen que 
poz el les era yaocfcnoíoo que no bol·* 
uielfenmas lï oe aquel camino no lenaf- 
fen derta ? final refpuerta.Æ fi no que oé 
oc aoelantccaoa vno fe aparejarte para 
fa5er fu guerra* ? que oe fu parte níngua 
pa5 pooía auer coclufto faluo íi el rey tifas 
no fe partíelTe oela copattía oelos oe car*» 
tago z tomaffe la oelos romanos*

C a p ítu lo .»!, como ¡θα'ρίοη
qmo el real oelos afíncanos*

'Spion fi'50 toznar las tre
guas q auía tcmaoo co af
orabais el rey fifas*? lue 
goenloqualera pzefente el 
rey «Ökafimfa z fijo le faber 
Has cofas víltas eñl real oc

ios aflheanos z ocfcubzio aloicbo rey ma 
finífa el eomctímíc to q aqlla noebe contra 
los enemigos fajer qria : z ala pinera ve
la 6!a noebe el leuoYu buefte ozoenaoamé 
te cotra los enemigo  ̂mloo al rey maß 
taifa q cometíeffoel real oelos enemigos a 
lapteooelrey fyfas ertaua?lepufieflen 
fuego poz quitas ptes pooteffê:? q el co- 
metería ala pte oe asorubaI*pero q el nrn 
gua cofa comëjariaa fajer falta ver el fue

go end real oe fyfas*£rtas cofas no fue- 
ro poco cooiligccía fecbasrca luego fue 
puerto pozobza:? a penas fueenccoíoo el 
fuego enlapte oe fyfas 5noo ya aroía por 
la pte oea$Drubal»&os oel real creyenoo 
q el fuego poz fi fuerte encfoíoo*? no por 
los enemigos yul tooos oefarmaoos alo 
a pagar:? afli cayl enla mano armaoa ce 
los enemigosrnncbos muríerÓ poz el fue 
go qcn fus camas oozmífoo los tomo cite 
Desbarato fue afíí grloe q los muertos aß 
oel fuego como ñ fierro fuero*#* mill, z fa 
ita míllpzefos enlos 5les yul muchos oe 
losnobles oe cartago ?*#*fenaoozes? fue 
ró tomaoas*clj:#uj*váoera06 cauallcros 
voeioscauallos oelos numíoíanos falta 
Dos mili z fctcctétos ?*vj»elefantes z mu
ertos. v ííjS  asozubal co muy pocos toys 
para vna cíboao q ay cerca ertaua.pero te 
mío por los oela cíboao fer entregaoo a 
fapío z luego partió ofoe*? otro ota llega 
00 allí fcípío fallo las puertas Sla cíboao a 
btertas? tomo la cíboao fin oaño ólosves* 
nos 6íla? otras muchas cíboaoes ñfpus 
terte vccímícto poz fuerja fcípío tomo? to 
ta la pzefa otilas ot02go alos cauallcros

Cgpitulo.iitj.com o fueron
oesbarataoos los aflrícanos*

jM jE  rey 0yfas fuyeoofe acó 
á[eio a vn lugar muy alto que 
feraa.vííj.míilasoóoe fue el 
J|vccímtcto asorubaltemíen 
sjjoo q los oe cartago poz elle 
" Desbarato fe mouíefíe a tra-

ctar co fcípío fe fuerte pa cartago oooe fa 
Ilo q enel fenaoo ya fablaul fobze citas co 
fas:? vnos OC51I era faluoable cofa enbí- 
ar a fcípío poz tractar pa5*otros 0051! q $ 
uiáiantes oe cbíar en ytalta a ambal q fin 
otro Dícníniícto víníefle a éféoer fu tfra: z
la amparar ola cruel? moztal guerra q crt 
ella eratotros qrtéoo pefeer en fus cófejos 
alos romanos q erl muy cóltltes ca mas 
firmes erl cías cofas aouerfas q cías p i 
peras eítos oesíl q fuerte reparaoa la bue 
líe ? rogalíc al rey fifas q qfíeíTc gouernar 
la guerra cita tercera opíntó fue loaoa poj

\y

i
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fa píefencíaoe afozubal z pueda en obza: 
spozenoe luego fueron eferíptos nucuos 
caualleros en tosa tierra oe cartago: eem 
biaoos menfajeros al[rey tifas: cl qual co 
gran volñtaoauia taláte oe fortener la gue 
rra z alfi fueron ayuntaoos el rey fifaa z 
afozubal con faifas* mílombzes. ̂ abí 
do poz fcípíon el juntamente Delta nueua 
buefte mouío fe contra elloa z aliento fu re 
al muy cerca Delloa : end quarto oía oute* 
ron batalla z como loa alfrícanoa % los mi 
mioianoa q en aquella batalla eran vení* 
Doa auian poco vfaoo laa armaa luego fu 
ero oesbarataoos z loa romanos en aque 
lia batalla maa oe matar q oe pelear qoa 
ron canfaoos.s otro oía oe gran mañana 
fcípíon embío a Ielio z al rey mafínífa end 
alcance oelrey fifaa z oe aforubal z el con 
tooa (a otra buerte anoouo fojujgloo mu* 
cbaa ciboaoeaz foztalejas q alliera 1 loa 
Oe cartago temícoo fer cercaooa oe fcípió 
aparejauá fuá muroa z baítecían oe vían 
oaa fu cíboao: % fuero cbíaoos mefajeroa 
a aníbal q venielTe acozrer a cartago: ca bí 
en entêoiâ q níngñ otro cauoíllo era fuffict 
ente para oefenoer fu tierra faluo el. tañí 
mefmo embíaron mloar ala flota q anoa* 
ua poz la mar en guaroa q no paliarte vía* 
oaa aloa romauoa q fuerte a cóbatír fe co 
la flota oelos romanos q eltaul fobze la cíb 
oao oe vtíca: tooaa ellas cofaa fueron con 
gran Diligencia cóplíoas z Siquier q alón 
gaua eñe fecbo tenía q era trayooz ala fa* 
luooela re publica*
jC 3 *v.com o p o : la flota óloe
oe cartago la 6I05 romáos ouo Desbarato.

ypíó toooa loa roboa z pfaa 
qenaqlla tierra ouo embío 
ala cíboao oe vtíca oóoe te* 
nía ya fu aflctamicto afofe* 
gaoo sel fe fue pala cíboao 
oe cartago z luego tomo cer 

ca oella vna foztalesa Uamaoa tíneta z era 
lugar muy fuerte oel ξι fe bien pooía verla 
cíboao oe cartago:? la flota oeloa oe car* 
tago ouo batalla có loa nauíos romáoa en

l)

la ξι loaoe cartago tornaro feya naoa 6ïoç 
romanos ? las leuaro ala cíboao oóoe oe 
rta víctozía outeró graoe alegría como qer 
q no fue muy gráoe:po alTi como vfaoosó 
fuertes acaefcímíctos algún esfuerce con 
ello tomaró efpecíalmente pozq lea paref* 
cío la flota oeloa romanos auerertaoo en 
pñtooefeperoerfíel almirante oeloa oe 
cartago en aql fecbo mayoz acudía puñera
C a p ítu lo , vj.com o lelío? ma
finita vccíeron a asozubal z al rey fifaa.

IBelloa oiaael reymafínifa 
z lelio cóoellable oe fcípíon 
en tierra oe numioía veníe* 
ron. z mafínífa fue allí muy 
bien refcebíooca era fu rey* 
no : z las gctca oel rey Ufas 

q lo ícñozcaul era oe allí ecbaooa. tB rey 
fifaa a miMcía oe asozubal z oe fu muger 
ayunto muy gran bnellc como quíer q po* 
co vfaooa oe armaa z fue corra loa enemí 
gostentre loa qualea antea ocla mayo: 
batalla paflauá algunas efcaramuças.s 
vnoía laefcaramuja fue caufa oela bata* 
lia q caoa vno ayuoáoo a fu parte có tooa 
fu huelle fe pufo cnel capo z fue entre ellos 
muy fuerte batalla ♦ ca loa oe cauallo oel 
rey fifaa fajían retraer aloacaualgaoozea 
romanos:pero loa peones q acozrieró fe* 
5ícró Detener aql retraymióto. z allí fuero
marauillaoos loa numíoíanos oeloa peo 
nea romanos loa qlea no pooía fofrír cipe 
rialmente quaoofe acozoauácomo ya en 
otras batallas auíá feyoo vccíooa./él rey 
fïfaa fobze vn cauallo esfozfanoo anoaua 
loa tuyos creycoo qpoz fu vgucca nofuy 
riá.yalfíanoloo le fue el cauallo muy mal 
feríoo el rey cayo en tierra sfucpzefo po: 
loa romanos z leuaoo ante loa capitanea 
oeq muy grá pla5erouícró efpecialmde 
el reymafinífa.eñila batalla majozfue laví 
tozía q (a muerte doseñmígos fecba:po.v 
mil muriere z íj.míl fuero pfos.eito fue po: 
q la batalla ólos numíoíáos la masfiie aca 
uallo salft mefmoófpñs q el rey fue pfo to 
ooafuycró;el rey mafinífa fablo có le lio oí



$ícnDo le fana muy grá placer fi ozoenafe 
cou £xipion que e! puoíeffe yr avífítar fu 
rê no: pero le parefcía que putuero oenía 
VT a comerer Ia ctboao oe dría, plogo a le* 
lio mucbo oel cófejo oe mafinifa/ % fueron 
luego acercar la dboao oe círta q era cabe 
ça oel reyno oel rey lïfas* enla quai luego 
feaparejaro ala oefenfion: pero como leo 
fuellé moftraoo fer pzcfo el rey fifas oe tan 
trille cafo tooos fuero oe$mayaoos: z las 
puertas oela dboao luego abiertas* &  el 
rey mafinifa fe fue al alcafar be fifas : z la 
tuugeroel rey fifas fí/a oeaíOzubalcuyo 
tióbzc era fofomíba autel vino los ynojos 
fincaoos oíp ellas palabzas* pues los oí 
ofes tato pooer te otozgaró q enclíe eltaoo 
ante tí fea z ft a vita catíua muger es otoz* 
gaooqfablar pueoa anteaquel que tiene 
en fu pooer mí muerte z víoa: yo te ruego 
píoo z requiero ροζ aquella real majeftao 
queitn agoza tienes enla qual mímanoo z 
yo ellouímos z ροζ cl nombze z linaje oíos 
numíoíanos oe qual gente z tierra tu ere$ 
quieras oto2gar a mí tu catíua vna gracia 
zmerfcoqozoenanoooemí tobo aqlloq 
atiplasera vna cofa meotozgues no mea 
crasponer en pooer oel miel zozgullofo fe 
ñozíooealgu romano 4 poz cierto tí en mi 
otra cofa no ouíelfe faluo muger oel rey fi* 
fas a fer en pooer oe qualquíer ellrangero 
me aucnturaría : mas tu bien fabes fí oe* 
ueouoarel natural oe cartago oe fer en 
pooeroe romanoefpecíalmenteyoq fija 
foy oe albzubal: z fi en otra manera tu no 
mepueoes faluar/ poz muerte te ruego q 
meoelíbzesXafermofura ejuuentuo oe 
fofoní$ba z las fus oukes palabzas incita 
naron el animo oe mafinifa no folamente 
a míferícozoíá masa lujuria al qual pecca 
oolosnumíoíanos comunalmcte fontn- 
clínaoos z oeíla manera el venceooz cayo 
enlos lasos oela vencíoa* /£l rey mafinifa 
creyenoo que poz ninguna otra manera 
poozía guaroar la fe pzometíoa ala reyna 
turbaoopoz los amozesoe aquella fe cafa 
conella a fin que fcípíon no fallalfe mane** 
ra oe ozoenar ólla allí como oe pzefionera*

£ a p .v íj . como los capitaneé
venceoozes venícron afdpíon/? ocio qué 
jbcípíon oíjeo al rey mafinifa poz el cafamf 
to que fëo coula reyna*

Cípíon fue muy alegre oetá 
pzefion oel rey fífas : ca era 
vn pooerofo rey / al qual en 
otro tiempo los Oos mayo* 
res cauoíllos oelos Oos ma 
yozes pueblos oel munOo a 

man yoo fuplícanoole poz fu ayuoa z los 
touo en fu pooer*? fue leuaooante fctpí5 
que en fu cofejo eítaua: poz el fuemuy b$ 
rraoamente reícebíoo z comcnfo a fablaí 
oe fu foztuna comparanoo lo palíaoo a 10 
p2efente: z le otro qual es la rason poique 
no folamente quebiantaHelaamtHao oe* 
los romanos: mas aun les fastas guerra 
como moztal enemigo ♦ bellas palabzas 
£5ífas alfi refponoío: poz cierto quanoo 
yo fallefdalos romanos z tome contra e* 
líos armas fuera oe mí fefo ftiy: z caufo lo 
el loco arooz oe amozoela muger oecar* 
lago que poz derto aquellas bobas filero 
llamas:lasquale$mípalado real quema 
ron poz el amozoe aquella muger fue mí 
fefo agenaoo z turbaoo mi cozafó: la qual 
có llis manos me refeibio zoío armas có* 
tra tí mí buefpeo z amigo z lo mas que a* 
quera mí trifte cozacones poz quanto mí 
foztuna es traflaoaoa en aquel 4 es mí ene 
migo z ma> q níngffo otro q bíue: ca poz cf 
erto mafinifa no!es mas collante ni callo 
que yo: el qual mas locamente z con me* 
nostemperanfafíso fucafamíento con a* 
quellamefma muger oe cartago* /Silas 
palabzas no pequeñas curas cngenotarS 
enla voluntao oe fcípion*? penfanoo maç 
altamente cuello auta la cofa pozmuy mal 
fecba / oísíenoo que fin fu coníejo z aun oe 
lelío fu cóoeftable que alia eftaua allí apze 
furaoamctc? fin alguna temperaba con 
vna reyna catíua enaquel mtfiuo Oía fin 
mas oelíberarion fue cafaoo : z leuo a fus 
fecretas camaras la muger oe fu enemi
go « /S bauía ello pozmuy mal becbo«
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S r íp íó c o n fíc c ra n s o  como tinca en cipa 
fía fermofura oe ninguna m uger mouío fu 
co:acon a luxuria» 0 c íp ío n  físo m u y  a m í 
gable refcebímíentoaios capitanes ve n - 
ceDo:es» pero tomaoo a lre ym a lín ífa  p o : 

r la m ano en fu fecreta camara a p a r t a d le  
otjco ertas p a la b :a s »p o : cierto oe ninguna 
otra vírtu o  yo m a s  me cofuelo z oelcyto z 
be m a yo : gloria q auer grá atem p:am této 
enlos oelcytes ocla carne ta r n t placería 
marinífa q  entre too a s  la s otras vírtuoes 
q  enti b a y  ayntalfes el!a :  ca ροζ cierto oe 
ues creer q en u fa  beoao no b a y  tatos ene 
m íg o s  enlos peligros oclas a rm a s  como 
enlos oeleytes carnale^ q ficm p:c enoerre 
002 oe nos a no an : z qualquter q b a  v e n - 
cíoo o venciere efte pecaoofe p u e o e m a s  
alabar q oe n inguna otra victoria» £ a s  co 
fa s Dignas oe lo o : p o : tí fecbas yo las ra 
5onoen publico en tu aufencía»pero o tra s  
cofas p o : ti o íg n a s  oe rep:ebcfion fecbas 
yo la< quiero en tu p:efencía z en aufencia 
oe tooo s oe$ír z que las trates cotigo z p i 
enfes en tu co:a£on»nínguna ouoa ay que 
el rey fífas es vencioo z p:efo p o : el pooe - 
río rom ano z m enos es oe o u o a r q fu m u  
gerrcynó gentes z tierras z b:eucmcte to 
Oo quáto el auía fea p:efa oel pueblo rom a 
no po:enoe ccuiene q  el rey fifa s  z fu m u 
ger puerto q no fuerte en cartago nafeioa 
n iftja o e a s o :u b a lfe a n  em bíaoos a ro m a  
p o :q u e  fean ju jg a o a s  p o : el pueblo 
m a n o : z o:oencn o d io s  fegun fu vo lu n ta o  
%  no fe oíga que vn  a m uger n o s (150 per
d e r v n  rey z arreo:aroenuertra compañía 
'Jjh o tfo e  maftmfa te ruego vendas tu co
rado* z no quieras tatos bienes poer como 
i t i  a y z q vn  folo pecaoo te faga poer tatos 
bucos merefcimí&es.oyOas p o : el rey m a d  
tufa ertas palaluas to o a la c o lo zm u o a o a  
í  c°n  lagrim as oíro yo erto en tu pooer :  z 
a m í couíene feguir tu vo luntao yo re rue
go quieras rcmeoíar ala loca p m e fa m ía  
que jure oe no entregar ala reyna en po
oer o e a lg u n  bcbze efpcdalmcte romano 
erto oícbo turbaoo fu coza^ó fe fue a fus tic 
O a s : z allí oefpucs óem uebos fofpiros z

g em ioos lançaoo Vn g rá  fofpíro oel p fu n  
oo oe fu co:a jo n  llam o v n  fu críaoo oe qui 
en fe el muebo fíaua z g uaro aua los vene 
n o s  q lo s reyes en aquel tícpo acoftub:a- 
uan traer côfigo para q u lo o  algunos ca- 
fos ocfartraoos te venían oeque les cóue 
nía m o :ir* z manoole que lo leuafe ala rey 
na fofonísba z le oi/refe q  lo beuiefie p o : ξ η  
to el le quería g u a ro a r la p:om efa p o : el a -  
ellá fecba z pues le no pooía g u a ro a r la p  
mefa p:ím era oe m aríoo a m uger po2 quá 
to los q auiá pooer fob:e el le auíá quítaoo 
el pooerío q la fegúoa es afaber oela nuca 
ítre g a r a rom áo leguaroaría cóaql beura 
fe . tom aoo el vafo p o : fofonísba oíjeo ertas 
palabras yo ellos o o n e s o e  m i eíjpofo re
fa b o  :  con los quales no me pefa pues el 
oon es arti g ra n o e  q  m a y o : m a río o  a m u  
ger o a r pueoetpcro tu le o y  que m ejo : am í 
fuera no auer feyoo fu m uger para m orir 
p o : ello z m a s  no fa b lo m a s  fin m ortrar at 
g u n  tem o: z beuío aql veneno oe q  m urió*

C a p ítu lo , v ü í. como fueron
trataoas am íítaoes entre fcípíó z  cartago
□ ^ ~ ™ | / £ f q u e  fopo £>cípion la m a  

nera De*3 muerte
ä  \I na fofonísba temió quecoEj LJiïm  i  cl fur02 ^afinifa cuyoan-

oo remeoíar aerteerro: faría
__________ p tro  m a y o : es afaber partir
fe o e íu  a m írta o »i£ p o :e n o e lu e g o e m b ío  
p o : el z cartigloolo co oulçes p a la b :a s  le 
oíro  q  m a yo : erro: bauía cometíoo en m a
la r  la reyna q e n  cafar c óellá:p crop o: loa 
pa$íguar aquel fue el p :ím cr oía q  fcípíon 
a m afínifa llam o rey z lo f¿50afemar en li
lla real veflioo oe reales aportamíentos z 
oíole otros m uebos oon es: z vn a co:ona 
oe 020 z a leíio otra en rem unerado oel ve 
cimiento» S c íp ío n  oefpues oerto embto a  
rom a a E e lío  conel rey 0 ífas z los otros 

v e llo n e r o s : z el rey ¿Jfcafímfa embío fus 
mefajeros al fenaoo q les ceta líe qnto feruf 
ciop o: el era fecbo en aqlla guerra z p o : (a 
Puerto ó l rey fífas el pla5er q  los ó cartago
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omero po:el Desbarato oda flota fue cot» 
vertíoo en muí gran Dolo: z conrtoeraoo 
po: ellos que ninguna efperançalcs que 
Daua embíaron a 0 cípton trcynfaoclos 
mas ancianos fabios toc map: autou- 
oaOttOemáDar paj.t ame fcípíe llegaré c5 
grl buíloao feguíeré en fu tabla la rajé 
mera efeufloo fus culpae ponieoo las to** 
oas fobre anibal oijienoo que el fue comi 
enço Del erro: oefla guerra : t culpanoo fu 
poca paciencia oemanoauan peroon pa* 
ra fn ciboao oejienoo que oos vejes carra 
go auia reyDooeflruyoa po: la locura ? fo- 
Ilia oc fus ciboaoanos t pozéoeile fupîiea- 
nan fuclfc falúa po: la gracia oefusenemr 
goe. ca bien creyan q ellos no querían cl 
Dcflruymicnto ocios enemigos vencióos 
tnaael feñozio: t que ellos eftauan p:cilos 
De feruír aloe romanos con gran obeoíen- 
ria.0cípíón οήτο que po: ella raje era ve*» 
moo en aflfnca po: auer víto:ía mas no por 
bufear paj. t como quicr que el ouiefle auf 
do mueba victoria t efperafle la oe aDelan 
te cé tooo cfo no querría refufar la paj por 
ή puoícfle oesír él pueblo romano q infla 
mente comenfaua tfenefeía fus guerras 
t porenoe fl volutao auían oela paj c! Ies 
Declararía las conoícíonê  cé que la aurii 
ft qfieflen.piimeramíte q ante oe tcoâ  ω 
las libzafTé tooos Ιος piefioncros romáo$ 
ή tcmáotrofiqfejídíc luego boluer oe y- 
talia tooas fus gftcsq guerra fajían. Ó  
trofi q en níngfl tpo oemanoafle tierras nf 
tenorio en efpafla t q ningunas y lias por 
eHosfuelíenocmáoaoas Délas q fon en
tre y talia t aflfnca .otrofi q le entregarte Çn 
tosnauíos auíá íaluo.rr.sq pagarte» por 
la Dífpenfa fecba. v. mil quintales oepra- 
ta.otros often q oemanoaua oos míí. JS 
para auer vf a Deliberado vos do trê  Días 
De plajoítflloaflt cócluyercoes yo vos 
Dare treguas fafta q lo embícys po: vros 
mftajeroç notificar al pueblo romano t la 
firmes cóellos po: eflasmefmas céoício- 
ncs.&os africanos tomaré algún cípacio 
oetícpooefcipiéenel qlembiaro méfaíe- 
ros a anibal t  al pueblo romano con I05 Ç-

les embíaron algunos piefloneros roma- 
nos po: auer gracia él fcnaDo. /£1 fenaoo 
De roma 0110 grl alegría po: las cofas cé- 
taoas po: Eelio Délos fecbos De a(fríca:t 
po: la pzefion Del rey 0 ífas z ocios otros 
nobles aífrícanos t manoaro a Eelíoq no 
partielle De roma : mas q efperafle la veni 
Da Délos embaicaoozcs oe cartago q ya fa 
bían los menfajeros Del rey maftnífa con
taré eñl fenaoo las nobles cofas fechas 
po: feipion fuplicauDo le les plugníefle oe 
céfirmaral rey ¿Hbafinífa las gracias a el 
po: feipié fecbas en le llamar rey t rertíttt 
yr fu antiguo reyno q ya pDíoo auia. otro 
fi flipiicaré le plugníefle Delíbtar los numf 
Díanos q tenía roma p:efos pozque el rey 
mafímfa los entregar puotdïe a fu$ ciboa 
Des para ganar mejo: fus volfítaoes. po: 
el fenaoo fue oto:gaoo tooo lo ocmloaoo 
po: los méfajeros Del rey mafinifa : t aun 
|e embíaren muy ricos pzefcntes.

Capítulo. ir. como S f o :u i
bal fue en tierra oelos gallos .

TBefle año pzefcnte quinté 
lio varro pzetozlRomano.t 
marco conidio céfnl ouícro 
batalla có magé cauoiilo oe 
anibal en tierra ocios gallop 
en vn lugar Uamaoo ¿nfubzo 

t  ías batallas fe fumaron a vna Dura pe
lea z los oe caualloromanoseran retray- 
Dos po: caufa oelos defames que eran en 
la batalla oelos aífrícanos po: quanto lo$ 
cauallos los temían muebo z feretrayan
contra voluntao oelos que endlos yuan. 
'Jjbero los romanos que trayan las lan
eas luengas fí5ieron grá Daño cnlos elefl 
tes que mataron quatro oellos po: rajón 
pelo quai los aífrícanos Desmayaron per 
Dieron Del etfucrço q aniá cobzaoo po: la 
fuyoa oelos romanos smas los oê bara 
to: po: quanto mago fu capitán fue cnla 
pierna muy mal ferioooevna lança efla 
fue caufa oc Ib vencimiento. f£ murieron
en aquella batalla oelos enemigos roma-
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nos faifa cinco mil ? fueron tomaoae. ft. 
vêocrao : ? oeloe romanos como quíer q 
vcnceoo:co muriere falla»íj.míl.ccc· ma* 
g o n fu y o  muy traba jaoo ocla fertoa falla 
Ta ribera ocla mar oonoe fallo los m£fa je* 
roo oc cartago: loo íleo oe parte Ocla cíb 
oao le oíjrcró q particfcpa africa po: into 
las cofas cftauá en mal eftaoo z q aftï faría 
ambaltmagó allí ccboicíofooeoefenoer 
fu p:op:ía tierra ccmopo: el temo: q auía 
ocallíeftarícptíopozla mar para pafTar 
en affrica: z ene! camino ocla llaga murió 
? loo romanoo q en cerociía eftauá vieron 
a villa algunas oclas naoo oemagó ? fali 
eron acilao z lao tomaron.

C ap ítulo .*:, como aníbal par
tíooe ytalía*

¡ & coful feruílío fajía guerra 
enla tierra oe tofeana z lom* 

t baroía? cob:o muchos lu* 
I gareo q fe otero aloe roma* 
i noo z faco oe p:efion a fu pa 
í bíc ? aun fu tío que oeíOcla 

batalla oc canao cllauan en pzefion z con 
elloo fe fue para rema:? requíríoal fenaoo 
qpezquátofu pao:eauia feyoo tribuno 
oeloo caualieroo z como cuyoafien q era 
muerto le auíafcyoo eloffícío quífaoo q 
puco po: erro: anta feyoo fccbo le íuplica* 
ua q te fuelle el officio fomaoo» /61 fenaoo 
oto:go fu petición oe bueua voluntao: z In 
ego fermito fe totno a fu puíncía ? ouo vna 
batalla co aníbal en q le mato*v»mil bom* 
bies» /6neftos oíao loo mefaieroo oe afri* 
ca ventero a ambal z lecctaro el eltaoo oe 
fu tierra: ?ccmo le embíauan 0c3ir loo oe 
carrago q les fuelie aco:rer 0 yoa po:aní 
bal la embaraoa ap:etanoo lao manos bá 
00 gráoes gcmtoos co lagrimas otro ellas 
paiabías.losoc cartago nooembtá oejír 
q partamos oe aquí luego para affrica : z 
no noocmbían caualieroo : níoínerqs:m 
lot’ ban cmbiaoo gran tícpoba. po: cierto 
aníbal no ba feyoo po: elpueblo Kcmano 
vccíoo aun q muebao vejes oe$barataóo

pero el fenaoo oecartago lo venció coem
bíoia:0cípíó no aura mayo: plajer oe mí 
íomaoa oefonrraoa q añon aura : el qi qn 
oo no puoo oeftruyr nro cafa po: ft qfiera 
la oeftruyr oeflruycoo acartago. Aníbal 
q ello refcelaua ya tenia penfaoafu ptíoa 
z aparejabas fus naos algunos oe ytalía 
L eonel eftaimpo: quáto tío quería paliar 
coel loo manoo matar» nuca fue vífto ni fe 
oyo qníngíi omb:e partielle oevna tie* 
rra tá trifte como 3 mbal partió oe ytalía 
IB quáoo ya po: la mar toznaua elroftro 
contra ytalía acatanoola : maloejia loo 
oíofeo z loo hombres z a fí meftno oejieti 
Oo yo íoy aelle eftaoo venioo po:q oefpucs 
oel vencimientoocla batalla oe canao co 
tooomi pooeren fangrctaooocla fangre 
romana no fuy oerccbani&e a roma: lo ql 
fl po: mi aífí fe friera fcípíon no fuera ofa* 
oo oe paliar en affrica:cl qual feyenoo con 
ful nunca me ofo cometer en ytalía »ay cuy 
taooeomo pucoe fer q yo vcnccoo: oclas 
batallas oe trafmcne z oe canao z oe tre* 
ue z oe otras muebao enlao quales muríe 
ron maeoefeyo cientos mil omb:eo oel* 
pues me en vegeci z galle mi ttepo en tie* 
rra oe nola z oe calfeíyn ningunos fechos 
notables fajícnoo z alfí yua aníbal plaftic 
oo co querellae íu trille partt'oa oe ytalía.

C a p ítu lo . rí. como llegaron 
a roma los cnbaraoo:csoccíguenfa z oe 
cartago.

Koma eneíle tiempo llega* 
ron los cmbapaoo:es oe.cí* 
gueja z trapíeron configo al 
3Uiioop:efionero6 queauil 

» ^  fomaoo enla tierra oecípa*
____ ¿SSiña z tbeforo para ayuoa oe*
a guerra oc cartago z pufieron loo preño 

ñeros? tbeíozo antel fenaoo»/61 tbefozo 
era oo5ientoo ícincuenra pefoo oe 020. 
/6 cebo cientos oe plata : loo pa02eeoe 
roma mancaron loo pzeftoneroe guar* 
barrel tbefo:o tejieron to:nar aloo metí 
fajeros ? oemas leooicrongranocooo*
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tice citamos paratomarenriparia 7 fue 
oícbo entonce end fcnaoo♦ mur mao tar* 
te  es fenttoo po: loo bombzes el bien que 
cl mal |noo anibal en rtalta palfopo: mu 
eboo pdigroo 7 trabajos en que nos xi* 
mosco grl temozîntao veseo aïfamoo 
lao manoo al cielo coboicianoo aqllo q or 
vemoo: lo §t oefefpcramoo oe ver : eo afa 
ber a r ta lia ver va$ia oe enemigos flozefci 
ente en pas 7 en riquesas fegû enefte año 
oe.rvj loo oiofeonos ban otozgaoo. puco 
poz oioo aco:oâoovooocl ticpopalfaoo 
oemoo mucbaograo aloo ímoztaleo tío* 
tee: 7 p02 ella rasó fuero gr loes facrifrci* 
os fechos quincío fabío cauallero oe feipí 
pión venía có loo mófageroo oe cartago 
loo Ileo ppoñerooeláte oel fenaoo aqlla* 
tncñnao rasoneo a feipíó oícbao cargaos 
tooa la culpa oela guerra a anibal fuplícá 
00 al fenaoo Ico pluguíelíe oevaííen beutr 
aloo oe cartago enla anciana pas:oe$iciT* 
00 q fi bic cófioeraoao fuefle lao anciana* 
amíñaoe* avn no auian íe?oo quebzanta* 
oao.Oyoao ellas cofas enel fenaoo fue 
pzegutaoo aloo embajraoozeo mucbaoco 
fao oela anciana amrftao: a’o qual elloo re 
fpóoíeró q poz quito en aql tiepo era mor 
mancebos no fabiá rasó oaroeloo fecboo 
oe aql ttópo entonceo enel fenaoo a gran* 
te s  boseo fue oícbo poz cierto vna oetao 
malicias 7 engañoo aífrícanoo eo embiar 
aocmanoar paŝ antigua có mefajero* que 
rasó oella no fabó oar. 7 ocfpueo odio fait 
oooloo embajraoozeo fue oícbo poz cierto 
elloo mefa jeroo no fuero embíaooo ni loo 
tractoo cometíooo a fcípíon faluo poz to* 
mar efpacio para poocr embiar poz anibal 
7  mago q en Italia cita.? como loo affrica 
vos  fu o cauoíUo* touíeren cerca oe fí no fo 
lamóte oluíoarl lao amíílaoeo 7 juramen 
too : mao aun loo oiofeo pozóoe eo bien q 
loo mefa jeroo no fea mao oroo o 7 fean la 
jaooo oe rtalia embíáoo a fcípíon oc$ír q 
continuarte fu guerra·

Cap.jrij.como loe oe cartago
quebzantaron lao treguas·

f o ,

1$  aquertoomeímo*oíao el 
cóful feguio a anibal q fe paf 
faua en affrica : 7 fabíoo en 
roma embíaró fuo carias al 
fobzeoicbo cóful q fe toznafe 
luego en rtalta « en quito el 

tpo oel ao treguao ourauacomo octauío 
paffalfe có oosíétoo naoogrueffao 7, #jc# 
galeae oe guaroa enla* quale* γηαη mu* 
cboo pzeñoneroo llegáoao ala colla oe 
affrica fuerte victo fao oeramo poz aqlla rí 
bera *c octauío oefamparloofuflota poz 
fuerçaoe remos liego aun puerto affolrn 
t la o naoo cargaoao aportaron ribera oe 
cartago*: loo oe cartago viña aflt tan grl 
í>e pzefa mouíoo* oe coboícía murmuran! 
oe$íeoo q no era bien oejtar tan grl pzefa: 
pueo Oioola bauia trapo a fue manoo* 
otros oesiáq puco elloo auíl embíaoo fu* 
mefajeroo aroma a oemloarpas : q fe oc 
uía guaroar la fe pzometíoa a fcípíon. pe* 
ro finalméte fue acozoaoo que fuerteembí* 
aoo a*o:ubalcon cincuenta naoo 7 trojrieí 
(t a cartago toooo aquellos naüíoo oerra 
maooo 7 oefamparaoos. /£ílo fe fi$o ante 
oc efperar fuo menfa jeroo embiaooo a ro* 
ma fí traran pas o guerra: 7 ouranoo el til 
po belao treguao fcípíon vífto fuo naoo to 
maoaoono lo a gran enjuría pozqueaque 
líos que le oemanoaul la pas le auian que 
bzantaoo lao treguao : 7 fobze ello acozoo 
embiar foomenlajcroo acartago loo qua* 
leo poz poco fue que poz loo oel pueblo no 
fueron muertos:? Odia manera lo* oecar 
tago ajütaróvna maloao aotra.eñofecbo 
loo mefa jeroo oe cartago q veníl 6 rom« 
Ilegaró afcípióilo* qle* fin enojofueróre* 
febioo* cófíoeraoo lao ozoenlfao ól pue* 
blo romano 7 acatáoo lo q cuplía ael h$ev 
fcgñ fns buóao coññbzco: 7 affi faluog fue 
ró embiaooo poz d a cartago.aníbai q a* 
cerca oe africa era llegaoo pgûto a fu* ma 
riñe roo ól nóbze oe aql lugar oóoe elloc S 
Til tomar tf ra 7 fue le oícbo q allí aoelátc 
ellaua vna fepultura abierta ?qbzaoa lo §1 
anibal ouo poz grl agüero 7  fi$o tomar tí 
erra en otro lugar oícbo lepe 7 allí oefeen* 
tio con tooao fus gentes·
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Capítulo.pííj.com o fueron 
roma criaoos confutes z repartioas las 
pzouíncias*

tTRcílc fíamete ano fuero crí 
pos cofulesmarcío feruílío 
gemino z tito clauoío nerón 
enel comiendo DelÇl mefaje 
ros ventero a roma De ¿re»* 
cía oemanoanDo ayuioa. ca 

0C5ián que el rev felípo les oeftru va fu tie 
rrá z fobze ello fueron embíaoos ael emba 
jcaDozcs terendo varro tmanflío umareo 
aurelío z allí mefmo ροζ quanto fe oejia q 
coñ Vn cauoillo íííf.tníl De cauallo el Dícbo 
rev felipo auia embíaDo en affrica cetra los 
romanos ?grl qultía De moneoa ale oe- 
5¿r q ellas cofas toDas era fechas cotra la 
amíllaD ctre ello« fecba*/£fte año fue muv 
abónoofo De panes : z murió enel quíndo 
fabío marímo el qual enla grloesa De fus 
feebös fue majoz ή fu paDze z abuelo q fe 
poDía bien vgualar a aníbal.Eos ccfules 
ozbciiaró en comícfP De fu cófulaoo repar 
tirios pzouíncías ροζ fuertes : z caDa vno 
Delios oclfeaua la pzouíncía dc affrica* t£ 
pozcnoc el fenaOD ozDeno q fu eñe pzegüta 
Do al pueblo quien quería q gonemafle la 
¿üerra De affrica ♦ z que aql que el pueblo 
nóbzalfe la ouielfe ροζ toDos los tribus z li 
najes fue Dícbo q publio fcípío q alia ella 
na* pero co toDoelfo fue ozDenaDo q fobze 
ellofuclTen ecbaoas fuertes z cupo a’affrí 
caatítoclauoío nerón z ozoenaronq con 
cincuenta galeas palfalfê en affrica? go- 
uêmaffela guerra con ygual pooerío De 
fcípíÓ*a marco feruílío cupo la puídaoe to 
fcana. J0elos ptozes fue affi mefmo ozoe- 
naDo: z marco fello ouola puíncía De gau 
la.? feruílío cirio la puíncía De bzucía z ce 
eflía cupo a tremefio* z aql ano fue Defen
dió a la cofa publicapoz. ¡cvj* legiones*
C a p ítu lo , jríni. como roma z
cartago ouboauan ella guerra z poz algtí 
pasiones teñían fus cozaconcs entre ef 
peranjastemoz*

pueblo romano eftaua en 
7Ë Iffin ft e  oe vna pte en gran

-cuvdaDotDeotracngráef- 
jperlfapcfanoocomo bfpu$ 
oe. rv). años q aníbal pafara 

-en vtalia fe partiera oenoe 
ocjcanoo tooa la tfra en pofleflió Délos ro 
manos aman gran plaser; pero ouoauan 
confioerloo lapalfaoa oe aníbal en affrí- 
ca*ca era otro capitán ql rev JSífas bobze 
De mala ozoenlja ?q albzubal cauoillo fn 
fOifocmuDable poz q aníbal no llcnana 
caualleros villanos como albzubal ? el rev 
fífas. mas fcípío aoccoquíftar con aníbal 
críaoo ficpzc entre las armas z auícoo vú 
tozias ba cnvejecíoo tóqílaoo a vtalia ga 
llia ?cfpaña ?oefoelas alpes falla la mar 
ba puello remcbzlf a ó fus uotables z glozi 
oíos fechos elle tiene cófigo huelle íemeiá 
te ael enourejioa en tooos trabajos z muv 
pacíate q poz mil ve3csba feyoo en fangré 
taoa en íangrcoe romanos :ca poz cierto 
ninguna ouoa av q tooocl pueblo roma
no ayûtaoo no tenga tatos apoffamtctos 
borraoos como aníbal poozaante ñ leuar 
q fuere» De nfos cofules z ma voies poz el 
muertos cô tooo elfo tooos tenían gran ef 
peranf a : en fcípío los oe cartago no rema 
fus cezafones eumenoz ouoa q como al
gunas veses catana la fobcrana gráoeja 
ocios fccbosoe aníbal entonces fe arrepc 
til poz fe auer ínclínaoo aoemanoar pa5* 
oe pira pte céfioerloo en quitas batallas 
auia feyoos vccidos ? como el rev era pze 
fo z va era poíoa la guinda oe efpaña*/8 
erl ecbaoos oe ytalia rpozqultoamafey 
Dopozconfejo z esfuerzo ocfcípíon temía 
le como bcmbze que era nafcíoo z faoaoo 
para les Dar cabo z oeltruvmiento z fin a- 
tooos fus bienes z bonrras*
C ap ítulo . tv .c o m o  fcípíou z
aníbal venteron ala fabla.

IR tbal eravemoo avn puerto ot 
a affrica llamaoo afozubet ? Dcfícl

do alliDcfcanfar luego ouo men 
fajeros ocios oe /Cartago aeufíanoo le fn
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pa oísienoo.que cumplía que Io mqeay 
na que puoieffe parttelíe Aníbal Ilegaoo 
abafauine a cinco joznaoae o cartago em 
bío ociante fue efpíaepoi faber aroyo oe 
la huelle oe 0cípion z fueron tomaoae 
poi lae guaroae z leuaoae ante fctpio el 
qual Ice oíro que ningún míeoo ouíeífen 
antee le plasia que fneífé poitooa fu bue 
fie z vielten la oioenanf a oe aquella :z lo 
coutalfenaambal.0yoopo: Aníbal lo 
poi fue efptae ací contaoo no fepooía ale 
graranteeertausmny trille poique veya 
a θαρίοη fe enemigo con granoeefperi 
f a z esfuerp: z le contauan como aquel 
Oía auía llegaoo a fu real el re? -Úfcatfmfa 
con. inj. mill oe cauallo z feyemíll bobiee 
oe píe z maguer poi fu veníoa aman fey* 
oo lae treguae poi loe toyoe quebiant&* 
oaeconrtoero que le feria mejo: oeman* 
oar pas teníenoo fu bueftc fana antes que 
oefpuee oe quebiantaoa./£ poienoe aní 
bal embío vn menfajero a fcípion q le plu 
guíelfe oe fe ver conel.0í ellas cofae a nú 
bal feo oe tu piopía voluntao/o poi confe 
|o oeloe furos no fe falla en eferipto como 
quier que balerío anciae oíga que luego 
entre Aníbal z 0cíp¿onfee vna batalla 
enla qual Aníbal fue vencíoo z murieron 
0el00fnr0e.r17.mil bombiee z fuero pie 
foemílI.oe./£ que oefpuee oello Aníbal 
embiomenfajeros a fcípion para q en vno 
fe vielfen oelo qual plugoa fcipio.r fee o: 
oenaoo para ella fabla vn lugar mu? con 
ueníble entre lae ooe buellee eñl qual no 
puoíeífeaucr celaoatt puelloe caoa vno 
fue guaroaeoe gente oe armae poique 
ellouíelfen feguros enla fabla Aníbal z fei 
pion con fenooe truiamanee que fabíl las 
lenguae oe caoa vno vinieron ala fabla* 
íB  po: cierto ooe piincípee z cauotlloe y 
gualee en beoao z en tooae lae famae z 
nombiaoiae oe armae fueron allí en vno 
juntaooe./S el vno al otro catanoo eíloui 
eron vna grano píep finfeoe$ir palabia 
íB  oefpuee Aníbal comento la fabla o»sú 
eooo*

eapímlo.jcvj.Delo que aní/

bal a fcípion oíjro.

1- 0 i lo quífíeron z oioenaro 
loe fa ooe que ? o piímero 
moueoozoerta guerra con 

1 tra el pueblo romano z que 
vícnmiemanoe tantaes 

S ^ ^ S itau notablee victoiíae víní 
elfe ago2a oe mí volutao requiríenoo z oe 
mauoanoopas a mí piase oello puee lafii 
erte z ventura afïï lo quiere z oioena. 0  
fcípíoctre toooeloetuelooieee víctoiú 
^er bonrrae no fera oluioaooö poner en 
eferipto que Aníbal atí vino con gran bn 
míloao oentro en fu tierra aoemloar pas 
z fera oícbo tu auer puerto fin a cfta gue* 
rra la qual ee oe muy gran nombiaoía. z 
fama mae poi loe oañoe que yo enloe ro 
tnanoe fy s que poi loe a mi fecboe 6 vna 
cofa fo marauíllaoo como la foituna tan 
grauemete ba efcarneçioo a mi que pme»* 
rameute contra tu paoie z tío feyenoo coa* 
fulee z piincípee oelae buertee embíemís 
gentce z loe picol z mate.Sgoia me fase 
que venga congrí bumíloao aoemloar 
pas a tíertloo oefarmaoo./Jlbucbo fuera 
bueno que nuertroe paoiee fe touíerl po: 
cotentoe oel feñoiío oe affrica ca lae yrtas 
oe ceroeña z oe cecilía no fon oe tan gran 
valoi que poi ellae oeuíeramoe auer fofe 
fríoo peroioae z tantoe oañoe: pero oere 
moe lae cofae paííaoae que fon mae lige 
rae oe repiebenoer que oe emenoar.̂ flt 
ee fecbo que noe que tanto oefeamoe lae 
tierrae agenae noe conufga poi lae nue 
rtrae piopíae guerrear:?: fasemoe agota 
aquelloquemuf mucho oeuíeramoe efc 
quíuar efeyrre que vofotroe oeuíeraoee 
oefeare querer.ee afaber que en vueftra 
mejoz foituna tractemoe pas:pero fase fe 
con gran menertcr.ca noe cumple muebo 
la pas.efcocícrtoeq qualquíer cofa po: 
noe oioenaoa fera auioa poi nuertrae cib 
oaoee fírme ertableami pla$e mucho oe¿ 
la pasea veo me viejo toiuaoo ala tierra 
oonoe partí mlcebo oe pocoe oíae tz lae 
cofaecótraríae z feertee poi mí paifaoas 
me ban tanto en feñaoo que oe aquí aoe*
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©ecaoa.

laute ligua masía rajón que la foztßa:pc 
Ve temo )0cípíon qtumácebía z buenas 
anoanfas te fcanoos cofas que aparta* 
ran tu cozafon oefta paj#t oelo que a tí fe 
gun btien confe jo cumple z temo que tu al 
qual foztuna falta aquí no ba engañaos 
te fies muebo cnlas auenturas no cíe rta$ 
tu creo tal qual yo en otro tiempo fu y en* 
las batallas oe canas t traímenes treue 
fny venceooz antes queouíelíe bcoao có* 
plioatu comienzas agoza anoanoo ven* 
ganoo la muerte oe tu paoze ? tío cobzan* 
bo título oepíeoaosoefoztaleja qual tu 
quieres conla ocfaucutura oe nueitra tie* 
ira e gentes la foztuna avn no te engaña 
lu cobzaífe las efpañas lanjanoo oenoe 
quatro cauofllos con fus bueítes affrica* 
ñas fueíte críaooconful quanoo los otro$ 
tus vejínosí parientes eran méguaoos 
Oeejfacrfoparaoefcnoera ytalíatu poli 
íte tus bueltes en affricate vencilte 005 po 
Oerofas bueltes z quemanoo fus tíenoas 
pzenoífte al pooerofo rey 0yfas z gana* 
itemucbasciboaoes notables oe fu reg* 
no e tíerraste avn mas que a mí que* ?vj. 
años be eltaoo en pofleftió ó ytalia z ceba 
íte oenoe ninguna ouboa ay que nneílrof 
co2apncs mas no oefeen vitozia que paj 
/Sello nos oa mayoz efperanpmas no 
mas piouecbofa. ¿a  fo2tuna en mi mu* 
cbas vejes refplanoefcío fegun agoza en 
tí faje z tanto apzenoí que fí los oiofes en 
nueítras buenas anoanps nos olerá oif 

* erccion z fefo nos pooíeramos auífar z gu 
aroar no folamente oelas cofas que aca* 
efeen mas oelas que acaefcer pueoen .ß  
fi tu quieres oluioar tooas las otras co* 
fas yofolo te pueoo*fer enjtcplocnlos bie 
nes ó foztuna la qual poco tiempo ba que 
puoíeras auer vílto oelante m ciboao ve* 
yenoo allí mis vanoerasoefplegaoas al 
viento*í8 po2 poco que los míos no fobian 
po: losmuros. £  agoza me vees mfgua 
00 oe Rombal z /Jfoagon ?mís oos no* 
bles hermanos cauoillos muy fuertes :z 
Tolo oelante los muros oe mi ciboao que 
eftacomo cercaoa roganooa tipo: ella

w «
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yo el qual folia efpantar la tu ’grá í̂boao 
oe roma*po2cnoe oeuemos creer que níu* 
gun bombze faje cozoura fi fe fía enla foz* 
tuna poz granoe q fea*poz cierto fi tu nos 
oas pajeltanoo tus cofas bienauentura 
Oas z las nueítras alfi abaraoasla nue* 
ftrarequeítafera fin ouboa a ti gran bo* 
notii aue po: veroaoero que mejoz es paj 
cierto z fegura que efperar victoria oub* 
oofatca lo pzímeroes en tu mano*/£ lo o* 
tro eulas manos ocios oiofes:s fi buen có 
fejo ouieres no po:nas en peligro oe vna 
fola 02a los bienes ganaoos poz muchos 
sños./ε píenfa en tu cozapn como enias 
batallas es la cofa commue oe vna parte 
tus fnerpseftan.? oda otra las fucrcas 
ocla foztuna z mares oíos oelas batallas 
ts común a íooos*t oe caoa parte cita loç 
humanales faoos:eeuninguna cofa que 
Oombze efpera la foztuna menos refpcoe 
que cnlas batallas * Scípion tnenofpze* 
ciar no quieras la gloría que a ti fera en 
nos oar pajtca enlo al fila foztuna contra 
ría te facite quantas oefauentnrasíe fí* 
gníríam/S como tooas las bourras falta 
aquí poz tí ganabas ferian peroioas a pu 
to oe vna fola O2a.0cipió finos oas paj 
tooas las cofas a tu mano spooer viene 
con granoe bonrramas fipoz batalla qc* 
res que líbzaoo fea conuerna que tomes a 
qiiclla parte que la foztuna te oaras fea te 
cnremplo oeítas cofas a cilio cauoílío ro* 
mano que eneíta tierra otro tiempo palio 
fi quanoo ouo victoria* £  la foztuna era 
sel fauozable quííiera oarla paj poz uros 
paozes oemanoaoa ael fuera muy pzoue 
cholo maj noquífo tener enello buena ma 
itera /ni a templamiento alguno nirecebir 
la foztuna que fea el offrcfciaÆ afíí como 
eltaua muy alto alfi cayo mas batos cou 
mayoz o año z peroíoa.yo fe bien que al* 
oaoozoela pajeonníene fajer las conoid 
ones ô aquella:pero maguer yo no fea o i 
gno ölas nombzaroirémiparefccr*33 mi 
plaje que tooaj aquellas tierra* poz 00 la 
guerra fe lcuanto*es afaber efpaña.s cccí* 
lia sceroeña.s tooas ¿as otrasyílas 00



quíer que feá entre affrica z vtalía fea vue 
ftras.« pues aflí plogo alo$ díofes fea que 
nos los oe cartago encerrados oc dentro 
de nueítros términos veamos alos iRo- 
manos feñozear z gouernar pozmare poz 
tfra los íperíos z feñozíos eltraño$ .γο no 
dubdo que ella pa$ poz mí de máoaoa no 
fea auida poz fofpecbofa ροζ quâto las tre 
guas entre vos.? los de cartago pueftas 
poznuellras gentes fueron quebzátaoa* 
mas poz cierto ello deue fer cofa cierta t  fe 
gura que la pas deue fer guardada poz a* 
quellos poz quien es oemáoaoa. íS  γο en 
tendí que vucííros padze* de roma pzecía 
ron poco firmar ellas pases oi'síenoo poz 
cartago fer les embíados menfajeros de 
poca auctozídad quemas parefeían efpí- 
as que tractadozes de verdadera pa$ ptu 
es agoza fea perdida ella fofpecbf que vo 
fov áníbal que la pas demando:« la ño d 
mandaría ft no vielfe fer a nos pzouecbofa 
Kbozcndc puede cierto fer que poz aquel 
pzouecbo que la vo émádo poz aquel mef 
mo la guardare ftn la qnebzátar.ig allí co 
mo la guerra poz mí comeada foftuuc/a- 
lia la fin bien alïï fare que la paspo: mí 6 
mandada guardare z fare guardar ponté 
oo fobze ello toda mí diligencia*

C pítulo.irvíj.oelo que 0cipi
enrefponpío*

Ua rason poz Aníbal aca- 
bada feipíon refpondío en** 
ella manera. Aníbal nígtt 
na duda pongo que poz tu 
venida los de cartago que 
bzantaron las treguas. 

tu ninguna mención fasienoo délas con- 
diciones que les yod^fi ellos quífielfen 
pascuetas délas tierras 6 efpana z yüas 
de cecílía z ceroeña que gran tiempo ba q 
polfeemos el feñozío de aquellas pozende 
tu deues faber que aífi como tus ciboaoa 
nos poz la venida tuya fon fechos foberui 
os fe cuidan defeargar ddas condicionê  
poz mi demandadas vo allí mefmo traba

fare quáto a mí fera polÏÏbîe que lo poz ml 
demandado en nóbze de condiciones fea 
tenído.ca buena rajón no confíente que 
poz fu deljealtadfientá agoza meiotía tfn 
to mas que délas pzímeras condiciones 
no fon dignos: t  bien parefee fegun la$ co 
fas aquí dichas el engaño de que te efen 
fas ca bté fabes que mieitroç pzimeros pa 
dzes poz rason de cecina ni nos agoza poz 
rásen de efpana mouímos guerra antcç el 
comiendo de toda ella file pzímeramente 
el mal poz vos fecho a nuellros amigos 
los mamertinos.Æ dcfpues la oeftruicío 
poz vos fecha a nueítros aliados los oeci 
guenp poz rason délo qual ouimo$ de ve 
Itírnueítras armas píaoofas« juñas poz 
los acozrer./S vofotros fin raso z ningún 
derecho fncites acometeoozes z pzincípa 
Dozes deltas cofas.« tn aft lo confielías z 
sello fon los oiofes tcltigos los qnalcsen 
la pzímera guerra nos dieron termino: z 
fin bienauenturaoo.« affí faran cnelta 5n 
to al as otras cofas poz ti dichas quiero q 
feas bien certificado que fe me bien acuer 
Da déla humanal enfermedad ñíoluíoo 
las fuerzas delà foztuna.Æ fe bíc que las 
cofaspoznosfecbasfon fnbjetaszoblí* 
gadasa mili cafos peligrofosa mí pa
refee z fo bien cierto que pediera vo fer di 
cho fobcruío.0í antes que vo paflatíe en 
affrica de tu buena voluntad vinieras a ύ 
mandar tal pas % te lo vo negara/pues a- 
goza me deuril todos poz loco tener que 
tcntéoo todas tus bueltes dcfpeoapoas 
z tu venido en affrica allí temerofo teotoz- 
gaffe tal pas.poz ninguna vergueta fo co 
ftreñidoate refponderotra cofa: pero vo 
te digo que cates las condiciones poz mí 
alostuvos dadas:las quales fon mu- 
cbas./έ que añadas enellas en copenfaci 
on otías naos poz los tn vos tomadâ  dit 
rante las treguâ  íB otrofí emícocs la fit 
erf a «de0onrra poz los de cartago fecbo 
a mis menfajcros.£ ft todas citas cofas 
quaeres confidcrar z otozgar vo lo pome 
luego en confejo z te rcfp5oerc./£ ft lo poz 
mi dicho vos parefee algún poco graue
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puce la paj no pootftes foffrir apejao vos 
ala batalla oícbas eftas rajones loo capí 
tañes fe partieron fin alguna cfperanp ó 
paj.Æscaoa vno bip aloe fnyoe pot ar
m a s  conuíene que elle fecbofe Determíne 
caoa vno tomáoo la fottuna que po: loe 
Díofee le fera ototgaoa.

C a p ítu lo .m í j.com o entre
Aníbal z fcípíon fue batalla·

(DtnaDos loe capitanee a 
fue bueftc5:manoaron que 
toDoe fe apare) alíen alae 
armas:? fuefícn ptefios pa 
ra fe poner al pofirimero re 
meoio queera la batalla z 

fueífen ciertoe que loe venceDotes no fola 
mente victoria De vn Día gana lian mas pa 
ra ficmpte*¿£ ocla mañana falta la noebe 
fabtemostf roma o carta go feñotearan el 
munootcá no folamentc y ta lía z alinea fe 
ra en galaroon ocl vencimiento mas tobo 
el rnunoo:? afíi como el galaroon ee gran 
De alïï ee el peligrosa fi loe romanoe fue 
ren venciooe no aurait lugar aoonoe pue 
Dan fayr que no fon conofceootee cela tie 
rra puee los dc cartago fí la batalla picroé 
aquí fera para fí empte fu pofirímer fin a* 
cita DUDofa batallan incierto accmctímic 
tó loe Doe muy noblee ptíncipee otro Día 
falíeroncon oos muy poocrofae? fuertes 
buelfes para ayuntar/o Drramar en aquel 
Día mueboe bíenee z bonrras.pot lo qua! 
pauoteefperaufa DubDofa era mefclaoa 
en fue cotafones quáoocatauan vna vej 
fu bnefte. /£ otra la Deloe enemígoe co
mo )u5galíen mas las fuerzas cotpotales 
pot vifta que pot rajón entoncee oíuerfos 
penfamictoe afíi trífies como alegree c5 
batían fue cotapnes:? De muebae cofae 
aloe celas buefice no conofcíDae fueron 
auífaooe pot fue capítanes.̂ lníbal aloe 
fuyoe DC5ia acueroefe vos como.tvj\años 
en ytalia motamos auiCoo muchas? muy 
borrofae batallas:? acotoaua acaoa vno 
regularmente lo que fijíera De vírtuD po:

ra3on Délo qnal auían gran parte Del ven 
cimiento·̂  Defpuee que en fíngnlar'ouo 
contaDo Dito.como poDía yo contar vno a 
vno loe vuefiros noblee fecboetca cii.jcyj 
añoe a penas puoo fer ota enel Día que ito 
tablee cofas pot voe no faelíen cometíoas 
puee ninguna DUDa fe poner Dcue que aq 
lloeque talee cofae fajían pot lae ajenas 
tícrrae conquirir muebomas fará oy *o¿a 
pot DcfcnDer la políelíion ocla antigua tie 
rra DonDe nafcíeron.Socípion De otra par 
teesfb2fáDo loe fttyoe lee acotDaua lae 
granees z vítotíofae batallae pot clloe fe 
chas en efpaña.Ms lae frefcae z nooluíDa 
Cae De afinca soejiaÆenotes romanos 
De vuefira grá IcaltaD voe acotoao. £  co 
mo algunos oe nuefiroe cofules pot auer 
Victoria en algunae batallae tomaron vo 
luntaríofamentc la muerte acotDaD voe 
como aquella gente queveeoee Delante 
con gran foberuiaencfpaña paliaron que 
brantaDo las treguae z juramentos aloe 
Dio fes fechos oeííruycnDo nuefiroe ami- 
goe loe fcguntínos,/£ como enlae bata- 
flae que fueron venccDotce tan cruelmcti 
te matauan a nuefiroe pactes.? berma- 
noe ninguna viDa les queríenoo ototgar. 
Í0oii gentes afirícanas enlae qualcs no 
ay vcrcaD/ni la guaroar faben/otrofi lee 
eontaua tocas las flaquejas dc cotapn: 
pot 3 mbal confelfaDae quanoo le Demi 
oauapaj.0eñoteeyo voe fago ciertoe 
que loe Diofes me ban mofiraco que aflï 
feremoe Delta batalla venceDotee como $ 
otraemucbas.fcñetes oy ce la fin De to- 
Doe nuefiroe trabajoe z cartago la gran 
De z famofa noe ce puefia en galarDon De 
Nos:? líbtaDoefio citamos ptefios para to: 
nar a nuefirae tícrrae z cafae z mugeres 
z fijos con muebae borras en tato q efias 
cofas £>cíptó oejía efiaua có gefio alegre 
cumanera que parepa aucr ya la víctotia 
auioo«/£ Defpuee De fio otceno fu batalla 
con gran cotDura ?tnucba oefireja:? pu
fo pot capita Déla ala ejquíeroa a l dio fu 
conDefiablc con la gente Delos dolíanos 
¿6 el rey mafínífa enla oerecba ala conloe



fus numíoíanoŝ  el cola gente ̂ Romana 
fue puefto en meDio odas batallas.^ni* 
bal no menos con gran fabíesa ozoeno fn 
batalla ? pufo enla Delantera oeUa*l]Cft¿* 
lefantestqnuca tantos en batalla fuero vi 
ftoe. fä oefpues De bien oioenaoas fu5 ba 
tallas*3?lníbal torno a csfozfar los fuyos 
pzometiéooles muchos galarDones alos 
gallos./£aloslíguríanos pzometio mu* 
cbas tierras en ytalía*/£alos numiDía* 
nosoesía quecatalfen que f¿ fuelfen vencí 
Dos les cóuemía De tom ar al pooerio Del 
rey malmífa/otroli alos De cartago ocsia 
.0eno2es veD aquí ella el míeDo z la bue* 
na cfperanfa aueD ante vueftros ojos los 
muros dc vueftra cíbDaD z fu tierra cam* 
pos ?tcplos ?las fepulturasDe vueftros 
paD:es:? acozDao vos De vueftras muge 
res z fijos que oy Día efperanfeñouo có li 
bertao o franqucsa/o fu oeftruimtéto con 
feruíoubze perpetuad Deilas dos cofas 
la vna couiene que fea algüos fue ncceffa* 
río Delos Dda bueíle De änibal q Tuelíen 
Dícbasellas cofaspo: trujamanes ca ba 
uía gentes De Diuerfas lenguas* Ærftofc* 
cbo los Dda bueíle Ddos romanos fin fo 
fpecba las trompetas tocaron z Díeró las 
gentes De aquella bueíle vna grita z bo$ 
tan granoe, que los elefantes Dda huelle 
De aníbal fueron fuertemente efpantabos 
z tomaoos atrasa cometíoa aquella par 
te poz la gente 61 rey ¿)í> almila fe retrajro 

la gente Ddos romanos vííloel retray 
miento Délos elefantes mu? gran pzíefa Di 
ero tyranoo DarDos cotra ellos falla que 
los finieron tomar cotra los fuyoç ? oe$ba 
rataron con aquello la batalla De aquélla 
al a. Eos romanos Dieró luego con :esfuer 
co vna gran bo$ los Dda bueíle De ákx\U 
bal como eran gentes De Díuerfos lengua 
íes Díeró fus gritos z boses muy efpanta 
bles po: la DiuerfíDaDDd fon Délas Icn* 
guas.pero la batalla Ddos romanos ello 
uo mas fuerte z mas queoa lo vno po: la 
pefaoumbze Delas armas lo otro poique 
era gente que fe no mouía ligeramente en 
las batallasXos aífrícanos eran ligera*

mentearmaDos:? fueron retrayoos po: 
la fuerfa Ddos romanos*? folamctela gé 
te dc Aníbal eílouo que Da:ca las otras 6 
fus ayuDas toDos fuyero los quales aní* 
bal no confmtío que fueííen acogioos en* 
tre los fuyos p:opíos que venían enla re* 
guaros antes los fa5ía ferír co las armas 
0z affi fuyeronpo: aqllos campos feguí* 
dos Del rey matfnífa*? De lelío el cóoella 
ble enlos quales gran matanza fisícron*? 
que do la batalla enla mano Ddos enemi 
gos romanos z aífrícanos yguales en ar 
mas:? en vfooe cauallería fama z ncb:a 
Día:?oefperanfa z temo: como quíer que 
los romanos tenía mayo: ancta ja lo vno 
po: el ecfucrco cobzaoo Del vencimiento lo 
otro pozque eran mas*£l rey mafínífa ♦ ? 
lelío cl conoeftable toznaoos Del alcançe a 
yuDaron alos romanos ? tan fneríeméte 
fuero cometióos los enemigos que no pu 
Díenoo foffrír el fuerte cometímíentola<ef 
palDas boluíeron*i£ fuyero poz aqllos cS 
posenlos quaîes los romanos fasían grá 
maíanca z muríeró en aqlla batalla Ddos 
Decartago z fus ayuDaoo:es.j:i:*míU*? o* 
tros tantos fuero pzefos z fuero tomabas 
c.yrriíj*vanoeras ?*jcj*elefantes biuos De 
los romanos vcceoozes aql oía* jr.mil mu 
ríeró.Slmbal con muy pocos efeapo Dda 
batalla:? fuyoavn lugar líamaoo aforo* 
bete.¿£ po: cierto fcgñ poz Í0ctpíó era có 
taDo ? poz otros muchos caualíeros fabí* 
Dozes en fecho oearmas.̂ lníbalaql Día 
comomuyfab¿o?buenguerrero auía 02* 
DcnaDo tobos fus fecbos*¿£fta batalla fe 
cha fue como la poífrímera obza Dda fozta 
lesa De aníbal*£ Defpues q fuyo a asorn* 
bete fue HamaDo po: los oe cartago ?to:* 
no allí De bcoaD oe;yjcj:vj\años ? acabo 6 
jcvííj»que auía partíoo De cartago ? Dip ♦ 
q el auía feyDo vócíoo no po: batalla mas 
po: guerra:? ninguna otra efperáf a fabia 
De foluD falúa pas*

Capítulo.ríc.com o los 6 car
tagooemanoauápas*¿£ el fijo Del rey fy* 
fas fue DesbarataDo»? fcípíó gela oto:£o*
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3ípíon seques oe vencioa 
la batalla f¿so robar tooo el 

. cápo.£oefpues fe fue po: 
jf ribera oda mar falla el lu* 
■ garoo fu flota eflaua DÓoe 

_ ___ fallo q auía apoitaoo pub
lia lentulo q venía oe ifcoma có cient na* 
os* z cincuenta galeae co mucbo pan z o* 
tras guarniciones-θαρίό po x poner to* 
dos los cfpátos que puotelfe a catargo q 
ya ófinavaoa eflaua 650 leñar tooa fu bu 
efte po: tierra Delate cartago.£ el có toba 
la flota afll co la puniera como co efla que 
auía allegaoo quífo vr po: mar al puerto 
oe cartago allí mcfmo o:oeno De embiar 
a roma a Helio co lasnneuas Déla victos 
ria.Scípíó vcnoo a cartago poco antes q 
enel puerto entralfe vio venir vna nao cu* 
bíerta tooa De paño De0:0 7 oc ramos De 
olíua enla qual vcman.r.b5b:e$ ancianos 
Deloe mas nobles De cartago a oemloar 
pa$ fírme z veroaoera:7 llegaDos cerca δ 
£xípió bumílmcte le ocmáoauá fu gra* 
cía ? miferico:Día fe z pas 0 cípíó níngua 
cofa les refpóoio faluo q fe viníeflcn a vna 
villa llamaDa tyncte 7 allí les rcfpóoería. 
fcipíó llego áte cartago po: ver fu alterna 
mióto:7 a vn po2 los efpátar* 30o1uíódo o
ctauío capita ola góte embíaoa po: tierra 
cotra cartago el qual fe venia atvnete po: 
máoaooDe fcipíó fopo Déla veníDa De vu 
flí|o Del rev 0 ffas el 5l tra va mucba gen 
te 6 numíoíanos 7 peones en a vuoa 6 car 
tago cotra el qual fae vna pte ó aqlla bue 
fle po: los quales fue oê barataoo z inuri 
eró Délos nmmoíano«.jrv.míll. 7 fuero p* 
fos mílUc.7 tomaoas.l re. vanoeras De 
caualleros.7 con muv pocos De cauallo el 
rev mojo fuvo.0cípíóen tvnete ovo alo$ 
cmbajraooies oecartagotpero nocó tan 
buena gracia como la puniera ves«/8 oef 
pucsouofuacuerD0 7  fue confiDeraDo la
gráDesa Déla cíboao oe cartago z la fo:ta 
lesa fuva.íS como era muv baflecíoa:7 a* 
uía mencfler muv luengo tíópo para la to 
mar po: cerca fue aflï mefmo cefíoeraoo q 
el tícpo De fu cófulaDo fe cópíia muv avna

f£ q roma fegu fu oioenáp.otro cófu! em 
Diaria 7 leuaria la vícto:ía 7 loo: De affrica 
po: quíc auía palfaoo tatos peligros z tra 
bajostoooeflo cófiDeraDo aco:oooe oto: 
gar lalpas.Hlamaoos los embaraoozes 
De cartago po2 muebas palab:as afperae 
ftiero repbenDíDos po: rasó ólas tregua« 
7 jurameíos po: ellos qb:antaoos. 7 q al 
menos po: las fuertes veturas aellos aca 
efeíoas aurian conofcimíóto Déla gran vír 
tuD q los Díofes z fus furas auían .7 que 
ael plasia Deles otozgar pas. pero con las 
cóDicioncs que les el oaríâ (b2ímcramó 
te que los oe cartago bcuiria francos fegú 
fus leves p:opias.£pofléerá toDas Iastie 
tras 7 comarcas q antes Déla guerra pofe 
Van. otroft ocloía que las pases fuere ñr 
maoas en aoelite fos romanos guaroa* 
rafe afos oecartago:7 ningún mal faran 
en cofa fnva. otroft los De cartago alos ro 
manos entregará tooos los catiuos URo 
manos7De fus amigóse tooos los fuv 
Disos q aellos vinteró. 0  trofí entregar! 
alos romanos toDcs los nauíos q tienen 
faluo.r.que les queoen De que fe Timan .7 
€ntregaran:mas tooos los elefantes que 
touieren oenoeenaDcláte elefantes no do 
maran.otrofi los oc cartago famas nofa* 
ran guerra Detro en a Arica ni fuera odia 
fin ejrpjefo manoaoo oel fenaoo.otrofi to: 
«aran al rev maflm'fa tooo lo fuvoi7 faran 
amiflao conel.7 Daran alos romanos 7 al 
rev mafinífa víanoas 7 íueloo en tato que 
fus meníajeros bueluen oe roma ó firmar 
la pas:7 pagaran caoa año.jc.míll marcos 
De plata 7 Daran cient rehenes a volutas 
7 o:oenanja oe <0cípíó que fea oe beoao 
De.rii).fafla4jtit*años.£ ft Delias ccoícío* 
lies le plasta que ellos oto:gau! treguas 
po: cierto tícpo en tato que efla pas firma 
uampero fea entenoioo que las nao$ roba 
Das en tícpo odas treguas con lo encllas 
tomaoo fea reflttuvoo.ilos mefajeros oe 
cartago fe to:naron a fu cíboao:7 oontaro - 
end fenaoo las cóoícíones po: fcípíon oe* 
manoaoas./E luego fe leuáto gtfcon vno 
Delos mavo:es oel fcnaoo.7 oíjto qcn nín



guns manera tales condiciones fe Donan 
rccebir:? muchos oel pueblo fíguíeró el oí 
cbo oegifcon enlos quales/ni auia esfuer 
fO/iií arte oe batalla» Aníbal que enel fe* 
na oo eítaua tomo a gtfcon oel lugar oóoe 
eftaua.s (150 lo alentar en otro lugarmaf 
bap oísíóoo.muy afpcramente. £  como 
en taltiempofeoeué tales palabzas oe- 
5tr*1P&o: eitas rasones fue el fenaoo mo< 
uíoo cótra aníbal oísícnooque era aqlla 
la coltumbze oelos bóbzes francos oecar 
tago.anibal víílo el erro: po: el cometíoo 
Oip quáoo yo partí oc carta go era ô muy 
poca heoao agoza fo toznaoo oe beoao ó 
Wvj.úíioe.í fe bien la oeceplína; z arte 6 
cauallcría la quai la fo:tuna me moftro .s 
no es marauiila que los oerecbos z fueros 
oela ciboao:s miera ó fablar cnel fenaoo 
yo ygnoze pozenoe conuíene que me amo 
ítrcis.£ po: lo fecbo peroon ocmanoo. a 
níbal efeufaoo ocio fecbo cótra gifeo ocn* 
oe aoellte fablo culos fechos oela pasen 
cita manera quanto oela pas a mi piase q 
oe tooo puto es neceifana.£ lo mas fuer 
te z graue ocllo es rcftítuír las ñaues to- 
maoas.sloqueoótro citellas venia lo 51 
efta en oiuerfos lugares ptioo q fe no po* 
02a ayuntar z aquellos q elfo tienen fon ef 
pecialmentc los q cótra oi$cn la pasque 
acozoaoo enel fenaoo oe orozgar las con* 
oicíoncs.oemloaoas.£lo ή fe no failaf* 
fe odo robaoo ólas naos fuelfe apzeciaoo 
z pagaooen oineros.̂ jho: algunos elfo 
ríales es oícbo que el oía oela batalla ani 
bal fu yo po: la ribera ocla mar.£en vna 
nao fe palio en antíocba.t avn fe 015e que 
enlasconoicíones pozfcipíó oemloaoas 
fuequeaníballe fuelfe entregaoo.£ qUC 
po: los oe cartago fue refponoíoo que no 
era entre ellos:* que no fabian que el en to 
oa affrica cftouíeffe:po: otros es oícbo á 
allí cra.'jjbo: fcípíon fue manoaoo faber 
veroaooelo queenlasnaos venía.£ fue 
ap:ecíaoo en.pv*míll Ubzas oe plata las 
quales luegofueró pagaoas dío afi fecbo 
Scipíon oto:go alos oe cartago treguas 
po: tres mefes con conoícíon que ourltes

aquellas a ninguna otra parte embiaffen
menfajeros faluo a roma* £  que fi .algu* 
nos menfajeros oe otras partes aelios vi 
níelfen no fuclfen recebíoos ni oyoos falta 
qnepzimeramentelos trajrieflen a 0cípi 
onz fttpieífe po: quien eran embijóos:·? 
que oemanoauan.£ítas treguas otozga 
oas los oe cartago entinaron fus menfaje 
ros a roma.s fcípíon embío conellos a le* 
lío venturío filo.? a marco marcío raíale 
a lucio fcípíon fu hermano*

C a p ítu lo .rrx o m o  C latioío
nerón era embíaoo en affrica*

ΊΗ aquellos mefmos oías 
ala bucíteoe fcípíon fueron 
trayoasoe cecília muchas 
víanoas. £  fue tan abóoo 
fa que los mercaoo:cs oeta 
úñenlas naos el pan en pa 

goocl flcte*£ngran temo: eftaua roma 
pozlasnueuas acllos contaoas oel que

a tito clauoío neró que luego fin oeteními 
ento partíefléoe roma para en affrica, pe
ro clauoío no pufo tanta oííígcncia empaf 
far con fu flota po: la granoeentbioía que 
auía po: quanto era manoaoo po: el fena 
00 que la P05 ocios oe cartago fuelfe tra- 
ctaoa po: fcípíon z clauoío tooo aquel ve 
rano fue embargaos po: la maroe gran- 
oes to:mentas en manera que fu tiempo 
oel confulaoo fe cumplío.̂ lntes quepan* 
falfeen afríca.£po:enoe fe ouo oe toznar 
a roma z con fu flota fin algún bien faser.

Capímlo.rjci.com o loem cii'
fajeros oe cartago llegaron a roma*

|Φ s menfajeros oc cartago 
llegara a romas fue les oa 
oaauoíencía fuera oela cíb 
oao.enel templo oe velona 
z $ mero oe íooos fablo vno 

Joelos menfajeros oe fcípió 
í  tii|



T conte Ia vito:ia se 0cipion*j£ como 6f 
pues auia feyso vcncioo clfijo sel rey fy* 
fas por ra3onsclo quai grause z fegura 
alegría fue culos corazones se rosos *í6 
la ausícncía selos se carrago ? sel rey fe 
tipo fue alongasa falta que nucuos coníu 
les fuelíeiuriasos.? CoMdio Centurio 
fue entonce criaso confuid trabajaua mu 
cbo:porque la p2oninda se affrica le fuelle 
oto2gasa:cateniaqíi guerrafucffe amia 
poco trabajos Cipas gran gloria z cítor* 
uaua quanto posia que no fueffen oysos 
los embapsores falta que le fuelfeotorga 
oa la prouincia.̂ fbor muchos sel fenass 
fuccontrasicbo:? que ya el año paffaso 
fueatcntasaella ra$on laquai era fuera 
se toso buen juysio % bien Cabían que por 
auctorísas selos pasres auía Ceyso prc* 
guntaso al pueblo aquíen plasia que fuef 
fe otorgasa la prouíncía 6 afinca:? por to 
sos los.nrv.tríbus Cí qerc linajíes 61 pue 
b!o romano Cue otorgaso ? fecbo secreto 
que lagouernanja sela prouinciase affrt 
cafueltesel conful ^cipion* /£ sefpucs 
se muchas porfías fue orsenaso que por 
los conCulcs fueffen ecbasas fuertes*? aql 
aquíen copíeffe la gouernacíon se cincu£ 
ta galeas paffaffe en affrica z gouernaffc 
la guerra por mar.? 0cipíon por tierra z 
que Ci las consícioncs scia pas fe concor* 
saffc que aquel que el pueblo remano af* 
firmaffe trurieíTc la buclte vencesora a ro* 
ma .? íi fueffe acorsasoquc 0cípion otoz 
gaffe la pas alos se cartago que enelte ca 
fo no conuernía el confuí paliar conlas ga 
leasen afincad sefpues scito fueron 02 
senasas las prouincías fegun la coitum*
bre antigua se roma»
C a p ím lo *m ¡.ó  como p :o p u
fferon enel fenaso los embajraso:e$ 61 rey 
felípo?sc cartago*

r^fpues selto fuesasa au* 
síencía aloe menfajeros si 
¡rey -Jelipo los qualcs efeu 
fCauan a fu rey selo ael embi 
asosesír por los romanos 
.como quebrantásolas am<

ftases auia saso ayusa contra los roma- 
nos./£ avn les fasia guerra zeulpauan a 
marco aurelio que elíaua enla prouíncia s 
greciasisicso qel auia ícyso comcjasoz 
selaguerra*Cqucen aquel eafbel pue* 
blo romano los scuía aucr efeufasos Ci vi 
Hieran en fu sefensimícnto: z quito aloe 
queauíanpaffasoen afinca era versas: 
pcroaman palíaso agajes selos se carta 
go creyenso que les no quería fer guars a 
t>a la annltas por los romanos: z que al* 
gunos sellos auia Ceyso prefos en poser 
se fcipion forense pesia al fenaso les 
sieflefu niansamicnto para fcipicquege 
ios stf fie libres fin alguna rcnsicicn.mar 
<10 furío que eltaua prcíente sipo q lo por 
los menfajeros sícboera contra tosa ver 
sas*ca el auía feyso prcíente a tosoenlas 
partions sem0cesoma»/£ que fe fallaría 
por versas Aurelio nunca auer palíaso 
lasfconsicíones óla pas fccba entre los ro 
manos z el rey felípo.antes bauia temso 
gran cuysassse efearmemar alos queco 
ira ello yuan:? no posian negar que por 
mancamiento él rey felipo fofparte fu pa 
ríente z príuaso auía palíasoen afinca cu 
ayusa se Aníbal con.m) miUse eauallo: 
z gente se píe z con mucho tbeforo para 
sar grajee en scltoruo selos romanos* por 
los sel fenaso fue siebo alos men fajeros 
q éuíá rcfpóser alas cofas por acfl siebas 
z los me fajeros su o aro cnlarcfpucíta./S 
luego por el fenaso fuestebo q aqllas ma 
lieras por ellos traysas crátmas pa bnfear 
guerra que pas z fí la suíairse feo q ellos 
la aúnan prcfta.ca bien parefeía que bauí 
an quebrantaso las alianzas en sos ma* 
iteras lo primero en robar las tierras se 
fus amígesio fegunso en embíar gentes 
z tbeforo 0 fus enemigos:? lo por 0 cípi5 
fecho cra juíto./S lo por /líbarco Aurelio 
öltimefmo*ca ôfpues quebetnbre no pue 
be fus amigos sefenserpor juítícia es ra 
50η que los scfícnsapor arma$*í0eita re 
fptiefta ios menfajeros qucuesaron tur* 
basos*í̂ efpnes sefto los menfajeros se 
eartago propufieron cnel fenaso:? parefei



an bom b:es bonrraoos z De grân rentra 
m .i£  poz veroao affierazca Delos mayo* 
res z mejozes ocla ciboao oc cartago era 
7 parefeia mas en fus perfonas que venía 
con buena íes veroao a oemáoanpaj en
tre aquellos veina vno llamaoo 
bal be oum el quäl ftempze auía fevoo cotí 
fcjaooz ocla paj* £  crte fablo enel fenaoo 
vtouo tal manera en fu fabla que alas ve 
jes efeufaua oe culpa alos oe cartago a* 
las vejes los accufaua./£ oíjto que fí por 
los oe cartago fueran creyóos el z Qñon 
cartago ouiera ozoenaoolas conoícíones 
oela paj,? no£5cípíópero alfi va quepo* 
ças vejes otozga oíosabombzeen vno 
buena fottuna z faluoable confejo./8$ ver 
oao que el pueblo romano enlas p:ofpe* 
ras z aouerfas fbztunas: fíempzcfe ba a* 
pzouecbaoo oel buen confcjo las otras ge 
tes no pueoen éncobzir en fus buenas ve* 
turas la oê mefuraoa alegría«mas el pue 
blo romano como quíer que muebaj victo 
rías a va auíoo tan atemperaoaméte fe ba 
goucrnaoo que ma$ ba acreícentaoo fu fe 
nono peroonanoo que venganoo.2 tanto 
es acrefcentaoo el pueblo romano que po 
co menos tooo el munoo po: ellos era co* 
qut(laoo.¿£ que adiós avn fu pzopía cíb* 
oao:? cafas no eran fuyos fi al pueblo ro* 
mano plugníeflh'lfbo: ellas palabzas loç 
paozes oel fenaoo fuero ínelínaoos a grá 
míferícozoía:pero vno Síes fenaoozes aft 
oíp*qucríamos faber nofotros quales ίο 
aquellos oiofes poz qen vos juraoes dla$ ' 
pa5cs:ca los oiofes poz los quales elleto* 
tro ota las juralles que oan efcarnefcíooj 
21 citas palabzas 2 l$orubal refponoto en 
cita manera nofotros vos juramos poz a 
quellos mefmos oiofes que el otro oía lo$ 
quales fon allí crueles que faben bien ca* 
fligar alos que fus juras quebzantá fegñ 
queanosfijíerom
Capítulo, jcjmj.öe como fuero
las pases po2 cartago firmabas*

£> s paozes 61 fenaoo mouíoos 
I oegranpíeoao lesotozgaronla

p aj.£ luego po: los confules z tribunos 
fue fuplícaoo que fi aello$ pluguíelíe algu 
nos oellos frían en affrica alo firmar. 
ellas palabzas poz tooos loŝ jtjcv.tríbus 
fue oícbo poz derto nunca otro conful /ni 
tribuno firmara ellas pajes con cartago 

. faluo 0 dpion z el mefmo tracra las bue 
fies vcceoozas a TRoma po: el fenaoo allí 
fue otozgaooXos menfajcro5 oe cartago 
fupplícaron al fenaoo Jes pluguielfe oar 
lícécia para entrar ala cíboao oeüRoma 
a fablar con algunos fus parientes cíboa 
Oanos oe cartago que all i era pzefos ♦ ello 
fue otozgaoo oe buena voluntao poz el fe* 
naoo:tavnqueles plajía que nomb:af* 
fen oojíentos oellos los quales embíari* 
an a Socípion para que los oíeífe a Ut5 pa 
ríentes fin alguna renoicíomJÉ luego fue 
ron embíaoos los pzclles Riciales que 
acollumb2auan firmar las pajes a affrica 
7 fueron firmabas las pajes fegun las le 
fes oaoas po: Scípion z fueron quema 
oos enel puerto oe cartago falla quín jen* 
tos nauíos oe que mu? trilles los oecar* 
tago fiicroivoelos fuyoíjos entregaoos 
o Scipio fijo cruel fentencía.ca tooos loç 
él nób:e latino fijo oefeabe jar £  alos ro 
manos fijo poner en cruj .jcl.anos va eráf 
que auía feyoo la pzímera paj fcyenooco* 
fules Zucío z X¡bmüio<£ ella guerra fue 
ocfpues oen*ííj*años comenyaoa:̂  aca 
bofe el año oies z fetcno ocfpues oe fu co* 
mienfofeyenoo conful Sdpíom

£apmlo.¡rjriü|.
¿£fpucs Odias cofas0 cí* 
pión oemanoo alos oe car 
tago oela plata que baut* 

oe oar fegun las conoí* 
nes oe que los oe carta* 
eltauan queraoos fegun 

fu pzoueja víllo ello po: Aníbal fe comen 
jo a reyr tombai beou con gran (malen 
conia que odio ouo. Oíro.que el auía feyoo 
caufa./£ comíenjo oc fus lagrimas. £tt 
conce Aníbal refponoío alfú^oz derto 
fitupíenfas vermi cozajo a tí parefeeran



ftlíaj que efte mí rifo no es alegria.mas eç 
quera muy granoc que tcngo:ca tu De ag 
sociante no bas poique repzebenoer fl yo 
poz lo que veo no Hozare* IL· vofotros en
tonces Demeráoes Ilozar quanoo vos lue 
ron tomabas tas armaos quemabas las 
ñaues.? vos fue DefenDíoo que nofeícfe- 
oce guerra a ningunas gentes fin man
dabo oe roma citas fon las Hagas poz la$ 
quales vofotros oeuícrabes Hozar no pen 
fcfs que los Romanos vos ayan fecbo 
citas cofas poz vucltro fofíegomias oeue 
ys íaber que ninguna gran ciboao pueoe 
citar en pa3fi De fuera algnn enemigo no 
tíene.ca ella mcfma falla entre íí cofa con 
que fe confuma afli como fa5en los gran* 
oes cuerpos avn que fean Delos peligro* 
Defuera feguros que ellos en Ιΐ mefmos 
fe gaita poz cierto nos no íentímos los ma 
les públicos mas parefee me que folamé- 
te Délas cofas que a caDa vno tocan aflt 
como agoza Delta plata que fe oemanoa* 
€Xuanoo cartago fue DefpojaDa De victo 
ría ? De armas ninguno De vofotros Hoza 
uatmas agoza que vos es DemanDaoa 
plata quecaoa vno De fus cafas a De pa
gar llozays a granDcs bojes como íi vos 
manoartavmatar.0cípíon auíoo fu con 
feioDiolacíboaD De/Cent que fuera od 
rey 0yfas .? tooaa las otras fus cíboa- 
Des ? villas ? tterrastqueel pueblo roma 
no tenia al rey XlDafmífa para que fuelle 
jnntaoo con fu regno maiiDo que los 
menfajerosDecartago:otra ves toznafTcti 
a roma a notificar al fenaDo Déla paj con- 
firmaDa para que poz ellos fuerte temo a. 

f̂bzegonaoalapajpozmar? pos tierra 
écípion fetozno a Cecilia ala cíboao Dele 
líbica De allí fe fue para tiloma oonoeen 
tro con el mas claro ? bonrraoo triunpbo 
que nínguo otro falta allí.? pufo enel tbe- 
íb?o De ÜVoma Délo que auía ganaba .c. 
pev.miti quíntales De plata:? partió muy 
bien con tooos fus caualleros:? Dio a ca
Da vno.rl.pcfos oe plata:poz algunos es 
Dicbo que quanoo llego a ‘liorna 0 ctpí- 
on el rey 0yfas era muerto.poz otros que

yua aquel Día Del triumpho ante fu carro 
leuaua aquel Día 0cipton vna cozona* De 
ozo:?yua acompaña do dc íTerencio vn 
cananero TRomano elqual 0cípion fa
llo pzefo en cartago :? nunca fe partió De 
0 ripíontoDo el tiempo Dcto vioa.Æn 
ningunas eftozías fallo Γι cite fobze nom- 
bzc dc 0cipíon que tomo .es afaber ¿ f -  
frtcano íí fue poz fu voluntaD /o le fue oa- 
Dopozlos paozes en feñalDealabanca. 
pero es cierto que el pzímero emperaooz 
que poz fobze nombze ouo el título Déla gé 
te que conquilto fue 0cípíon que poz qui 
to artfrícaifuc poz el conquíltaDa fue trama 
Do affricano *z£ Dcfpues Del muebos que 
tierras ? gentes conquiítaron fe ponían 
aquel fobze nombze elqual que Dana a fu 
linaje·

3fquí acaba la fegttnöa 
occaoa ocotito lim o.
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Mqüi comíen33 el piolôgo De
la tercera oecaoa oe íTito líuío*

/  ^0í CO** 
mo ft yo 
ροζ míp 
pía per - 
Tona oui 
elle ella- 
oo enlos 
trabajos 
íB pelt - 
gros oe 

-la  guer- 
ra entre roma ? /Cartazo me plaje ? fo a- 
legre fer veníoo ala conclurions fin oe aq 
lia como qer que yo fea atreuíoo efcríuír 
loo fechos oel pueblo Iftomanono feria 
cofa bien fecha canfar agoza oe cotar los 
fechos particulares como acaefcíeron Çn 
to mas quanoo me acueroo que rejanoo 
los fechos acaefcíoosen fefcta z tres años 
que ouo oefoel comifp oela pzímera gue 
rra oe affrica falla la fin oela fegunoa:6lo 
qual yo he fecho tantos líbzos como cota 
oolas cofas que acaefcíeron oelos roma
nos en Stro cientos z ihtenra z ocho años 
que fueron oefque la cíboao oeroma fue 
funoaoa falla el tiempo oe 3 pío clauoio 
que fue el pzímero que armas tomo en ro 
ma contra losoe cartago»,£ pardee me 
que yo anoo como aquellos que van poz 
vn río para entrar enla mar q quanto mas 
van aoelantemavo2 fonoura fallan.íE la 
materia mas larga z mas efpacíofa z afli 
es a mi ella obza q caoa oía crefce oo yo 
cu yoaua que cnacabáoola fe menozaua*
Mquí comienza el libio pn'me
ro oela tercera oecaoa oe íTito linio q tra 
ctaocla querrá oe /l&aceoonía.

|)3  veroao es q oefpues q fe 
η cha la paj entre roma z car 
¡{fago luego fe leuáto la gue 
,¡ rra oe maceoonia t£ como 
per que ella guerra no fea ? 
%uai ala oe roma z cartago

5nto atañe dios peligros t alos eauoíiros 
empero mucho fue mas noble poz rajó oe 
los muf claros refes átíguos q en aql tpo 
cráenmaceoonía*3 ífi fue q los romáos 
auíácomcpoo guerra al re? felipo ó ma* 
ceoonía bíc auía r.años como qer q eflaua 
oluioaoa»iij»años auía */£ los etolianos 
auíá fefoo caufa óla guerra z óla paj* /6 
poz los romáos eilar muf fañuoos cótra 
el repfe!ípo»afi pozq aufa qbzátaoo la pa> 
alos etolianos como poz auer oaoo ayuoa 
oe armas z oe hóbzes z thefozo a aníbal: 
t alos africanos cótra ios romlos* otrolï 
en eile mermo tpo vinieró a roma mefaje* 
ros oelos ó rooas z ocl rey atalo los qles 
oíreró como el rev felipo trataua co cíboa 
oes zamigos b roma q fe ptielícoe fu amt 
ítao.fueTefpóoíoo alos mcfajeros poz el 
fenaoo q oclas cofas oe afia ellos tenía af 
faj cuíoaoo:? q el cófejo óla guerra 6 ma* 
ceoonía remitía có entera facultao alos co 
fules q entóce fajín guerra enla trrá ölos 
gallos bo?anos*€> troft embiaro tres em 
bapaoozes mu v folcnes al re y tofomeo oe 
egvpto los qles fuero el cófui clauoíonero 
?  marco ernílio lepioío el pcoful z fewpio 
nío turoítano fajíóoole poz ellos faber co
mo aníbal z los affricanos erá vccíoos»? 
poz le agraoefeer la lealtao z fírmejaq c! 
uuía tenioo có los romanos:? poz le rogar 
q ft los romáos cóílreñtoos uo poz fu volií 
tao ouielTen fajer guerra al re? felipo poz 
las injurias ocl recebíoas q ael pluguícf? 
fe oello z touíefíé coellos el fu pzímero z v- 
oaoerocozafÓ»¿£naql mefmotpo publío 
elvo cóful romano fupo como átes q vint- 
eífeen gaula los gaulos auían cozrioo la 
tfra oelos enemigos poz lo 5l fijo efcríuír 
las legiones alas ifles a?ñto átro rotas Ô 
fu huelle:? có tooa cfa cópaña embío aleo 
ful apio fajicoo muchas caualgaoas* tg 
oe allí fe fue para vn cadillo pa fajer reco 
ger los panes»? pozq apio no pufo buenas 
guaroas ni cfpvo la tfra ólos enemigos ni 
fabia bió las nueuas óllosengañaoo p e z 
vna celaoa los romáos fuero oesbarata- 
oos z muertos muchos oellos jz pzefös
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farta fyetc mili.£e l confuí 3(pio muerto.
Æl otro cóful al cjual loo romáoo fuvooo 
fe allegaro «50 fus alianzas con loe ligu* 
ríanos t tomo fe para roma.e luego al pa 
mcr cofejo le rosaron que no fucile fecho 
ningú negocio falla que fuerte afuiaooel 
cófeio ocla guerra t>cl rey f  elipo el ¡Si fue 
Determínalo z ozbenaoo poz el fenaoo q 
aquellos que el conful Ifbublio ¿£lio 02*
Denatfe fuelle fecho.Æntoces el conful to 
mo tobos los nauíos que eftauan en íCc 
cílta:p02quc los romanos auían meneíler 
mayoz pooerío contra el rey ̂ elípe le pa* 
refcio buen cofcjo fa$cr íaber ellas cofas 
al fenaoo 6 roma* /£n fin oeile año fecha 
fue mención en roma oc partir las bereoa 
oes aíos caualleros ancianos traba jabo$ 
ocla guerra oe affrica tobos los campos 
7 hercoaoes que pertenecían ala republt 
ca que fueron oelos íamnítes y apulefes.
/£n aquellos oías fuero críaoos conínles 
*}(¿ubIío ¿ulpicio galúa z ¿Coznclío au* 
relio cota ,p:eto:es quinto minncío rufo 
7 liuío fnrío purpurío .2 quinto fuluio gú 
Ion z coznelio íergío plancio*
C ap itulo .ij.com o ¡os rom a'
nos oefafíraon al rey-f elipe oe maccoo* 
níaelañobe.b.j:l.quc roma fue poblaba 

® c0 tiemp0 ̂ c,Pue6 q fue 
r /4m v l öa0ala pa$alos dc carta* 

go ροζ los romanos fue of* 
frejíoa la batalla z benun* 
ciaba la guerra alrey -f eli 

¿51 po poz los confules IfSub 
Ktofuplicio galba z /Coznelio aurelíocota* 
f£ pozque las gentes eftauan canfabas z 
trabaiaoasbela guerra be affrica la qual 
bauia feybo luenga tenojofa tobos refu* 
fauá comentar guerra nueua.pozlo qual 
los confules fablaron con ellos enefta ma 
ñera IRo es ouboa q poz no bar ayna :z 
ímtarbanja ayuoa alosbccignenfa qua 
do ellos la bemanoauan nos con vino fuf 
frir Aníbal entrar en ytaíia en muy gran 
baño íbesbonrra nueftra. allies que el
rey ̂ elípo quanbo tractaua có aníbal el _______________  . . .
«era venibo cu ytalia faino q le fesímos pzeftos pa la guerra be maecbonía omero

guerra betro en fu tierra poz la quatle fue 
embargaba laveníba.̂ {bues como pue 
be fer que lo que fesímos teníébo ánibal 
en ytalíaiagoza bubbemos auíenbo fojus* 
gabo a carrago z aníbal ecbabo 611a. !Ro 
coutenc que el rey ̂ eiípo pzueue nueftra 
pereja z vaya conquerir atenas fegun t i
mbal f¿50 a cígucy a.IRo ay bubba ól rey 
•f elipe fí no que no en efpacío be cinco me 
fes fegun q aníbal mas en cinco bias ver 
na becozíntío en ytalia. qual Aníbal fi5o 
mucho bubar toba ytalia*Æ como vence 
D02 poco meguo no auer llegabo falta tos 
muros be roma.̂ jbues cuybabes que fi 
el rey ̂ elipo viene que las gentes be yta 
lia no fe partan be nueftra alianza los qua 
les no fe partirán en quanto no fallaren a* 
quien fe ayuntar.pozenbe veb fi es meioz 
que pógabes la guerra en maceboma an 
te c¡ la cfperar en ytalía./E que los cápos 
z tierras z villas z cíboabes fuyas aroan 
antes que las vueftras.Ca poz cierto poz 
muchas vegabas auemos vífto nueftras 
armas fer mas poberofas z bícnauetura 
Das en tierras eftranas que enla ufa* poz 
enoe feñozes compito vueftro voto alos oí 
ofes que vos ayuoen z cuplamos lo que 
los fabos tienen ozbenabo los quales be* 
moftraró q enefta guerra tobas las cofas 
feria alegres z bí£au&urabas befpues q 
los cofules ouieró bicho eftas palabzas to 
Da la huelle fuero alegres z rcfpóoíeró q 
era pitos oe ccplír fu mábabo.befpuesbc 
Ito fue ozoenabo q poz tres Días feieflc ro 
garías alos oíoíes rogáboles muy beuo 
tamete q les pluguíeffe oe aquella guerra 
q ellos comcyauá conel rey felípo.
¿Capítulo.üj. óloefacrífírios
z juegos fechos al Dios Júpiter *

i0 scófulesc5certaoas fus 
’getes z cofas ncccflarías a

Íí guerra ates ô fu parttoa 
:gü la romana coftñbze fi* 
ierófus juegos z facríficí 
s muy complioameníe * 

/Ccomo tobos con buc animo eftouícífc



vita poca turbación a fu Dcfco po: quanto 
los gallop que eran en lombaroía fe tenoí 
anguerreanoola tierra z loo oe fena ¡z o* 
rrao gen tea que fe atiían adiós juntaoo ó 
los quales era canoíllo amulcar que en a 
quella tierra que oo oeípues oela partíoa 
De Smbaltí que aura ttegaoo ala ciboao 
Deplafencía:?tomaoolapo:fuerza tro* 
baoo z qucmaDo la ma?ozpartc Delía» &  
como De allí auían ?do ala ciboao dc ere 
mona»? le auían cercaoo z conbatíoo lo 51 
roDo embío De$ír el pzeto: Eíuío furío pa- 
pírio queen aquella p20uincía eflaua con 
cinco mili bombzes folamente para guar- 
Da Déla tierra fuplicáoo al fenaoo que por 
quantolosenemígos que enel campo De 
Cremona eflauan eran falta quarfta mil 
le manoaífen embíar a?uoa para lepoDer 
refiflírrpero (Ï aellos plajía que fe auemu 
rafle con aquella gente que tenía que lo fa 
ría mas ouboaua que fi vccioo fuelfe ere 
feería la foberuía Délos venceoo:es» C l fe 
naoo p20ue?enoo aeflo máoo que las ge 
tes que eran ozoenaoas para ?r en tofea- 
íiá fuellen al focotrro Defla guerra comen 
£aoa z fue embíaDomanDar a quineto mí 
nució el p2eto2 que oejcaoas algunas gé- 
tesen aquella pzouícia do eflaua pa guar 
Da Della que con tooa la otra buefle fuelfe 
a Decercar la cíboaD De crernona» Cn efle 
tiempo el fenaoo allí mefmo embío menfa 
jeros al re? Ukafínífa ccrtíftcáoolc como 
les plasia po: quanto ama cobzaoo tooa 
la tierra oe fu pa02e z gran parte él re?no 
Del re? í0 ?fas notificanoole allí mefmo 
la guerra que roma comenfaua contra el 
re? felípod las caufas juilas que bauía 
para lo faser.pozenoe le pluguiefle oe les 
embíar para en a?uoa oela guerra oelos 
caualleros numíoianos có los quales mé 
fajeros le embiaronmuebos pzefentes z 
rícosdi efle mefmo tiempo menfajeros 
oe vermina fijo Del re? 0 ífas vinieron a 
roma oemanoáoo De fu parte que el que 
ría fer amigo Del pueblo romano z fu alia* 
o o d  fenaoo refponoío aeflos mcfajeroç 
que fegun las enemíflaoes z oe$bonrras

potel re? íb paote»? ef al pueblo romano 
fechad enla guerra oe affrica que no Def
ina oe rcmanoar amíflao ma$peroon»/e 
en conclufioíí les fue refponoíoo que el fe 
naoo embíaria fas menfajeros con bailan 
te poocr en affrica conlos quales embiarï 
an ciertas îe?es quecôuermaguaroar al 
Dicho vermina fi quíflelfe fer amigo z alis 
Do oe romarloç menfa jeros para ello embí 
a dos fueron Cornelio íTerencío varro :z 
cozneliooctauíanodi efle tiempo Q,uín 
ció Junio el p2etoz embío p02 fus cartas 
notificar al fenaoo como el gran tbefo20 q 
eflaua en locrescnel templo oe p:oferp¿- 
na que oe noche fuera toDo furtaoo é que 
el fenaoo auíoo gran feiifímtento con Dili 
gencíamanoo que fneífen fechas gran- 
oes ínquifíctones z pefqmfas penque fabí 
do fe pufielfe enello gran eícarnuentodi 
elle año fueron villas muchas feñales en 
tierra oe roma po: lo qual fueron manos 
dos fa5er granoes facrífictos alos Díofes

C a p tm lo .ítij.c o m o  toe 1Ro
manos «cenaron q a quedos que auían 
p:cflaooplata/o Dineros al pueblo Ro
mano les fuelfe pagaoo./β como los Tfto 
manos paliaron en maceoonía ./£ como 
P02 el re? ̂ elipo fue cozrioa la ciboao oe 
Athenas*

vBefle tiempo que las fo* 
^J^SbteDicbascofasfe fa$íans 

™ (caefcío que aquellos que s 
uían pzeflaoo plata/o Diñe* 
¡ros para pjouecbo oela re 
«publica vinieron al fenaoo 

aoemanoar lo q les era oeuioo alos qua
les fue refponoioo que el pueblo lipoma* 
no no lo poDía complír po: las granoes 
oefpcnfas que auía fecho z le connema fa 
5er enla guerra oe maceoonía nneuamen 
tecomençaoa.poîenoe que al pjefente o* 
uíe(fenpaciencia»con granoes quedas z 
fuertes querellas aquellos oíjteronrquc 
les no oeuía fer puefla efeufa enlo que



ouicron piertaDO para la república pen la 
guerra oetnaceoonia/ní po2 otra rajón al 
guuatca ft alîï fuerte para fiempie que DaS Ä Ä S S S S
o o  fus granoes q uo ta s?  juftae rajo ne s 
oíteron.que les píajia Deles fatiçfajer./S 
p o iq u a ñ tó e fto f que autan feeboefte en 

X e f t i o o  looem ànoauan para com pzar be< 
reoaoes que entonce fe ve n o ia n  en ro m a  5 
el fenaDo ozoeno que pues rom a tenía d e r 
to  term ino oebereoaoes que fuellé Daoo 
a  caoa vn o  po2 fu oeboa De aquellas bere 
O aoes quanto m ótalíc lo que era ocuioo. 
p a ra  lo q u a lfa je r fueron clegíDos los co- 
fu le s .£  poique queoaflfeen m em oiia que; 
era D d a  república que caDa bereoao p a - 
galle para el tbefoio vn a  poca quantia oe 
tribu to ./£  que fí Defpucs rom a omelfe fo - 
fiego ? quifíelíe p a g a r fus Dineros al queP 
toouíeífeoeauerque Dejcalíela b e re o a o :; 
pero elfo fuelle a vo lu n ta o o e l p o ífeb eoo r 
D d a  bereoao.¿£ Deila oioenan ja  a to o o s ' 
p lu g o . j ¿  poique no fuero p a g a o a s  m a s ^  
Déla tercia parte Delas Deboas fueron Ha 
m a D a s  ellas bereDaoesW tendas ta b u lt: 
a s  que quiere oc jír  tercia parte D d a  q u i  
tía óuíoa ροζ tablas ? obligaciones Defpu 
es Défto el conínl S u lp ic io  fecbos ftis v o  
to s  repartió para tierra oe m aceoonía./S 
e n d  camino ouo nneuas D d o s  De atenas 
fuplicanoolequcles quifíelíe aco2rerpo2 
quanto el rev -fe líp o  los tenía ccrcaoos.? 
luego fueron po2 el em bíaoas ciento ? ve
in te  gale as.? naos ? m u y  g ra n  compaña 
De cauallero<,./£ ya entonce el rey f e l í p o  
nocllaua en aquella cerca p o j quanto b a  
uía feyDODesbarataDo poi el rey á lta lo  .?  
lo s  De r o o a s . £  como quter que el rey fe 
lípo toznaoo Del rey 3 talo.? Delos oe r o -  
o a s / ñ ip o : elfo le m enguo coiacon/ní te- 
m ío  la guerra Délos r o m a n o s .«  oefpues 
©ello el rey ^ c lip o  tom o p o i trayció la d b  
o a o  b mozonea que gela entrego galym e 
o e s v n  a D d a n taD o  o e lr e y Z o lo m c o ./ ß  
tom o otras m uebas ciboaoes ?caftillo$ q 
íelcrenDíeron*

C a p ítu lo , v.co m o  el rey fehv
po tomo la cíboaD De abioos*

E  rey-ÿdipo cerco la cíb* 
Dao 6 abyDos.e la fíjomuy 
fuertemente conbatír en tal 
manera que fue De rocaDa 
vna parte Del muro. £  co
mo po: los Dda cíboaD ello 

fuerte vuto embíaro fus menfa jeros al rey 
Yiotíficanoolecomola cíbDaD fe le quería 
con ciertas conoiciones Dar. &  el rey les 
refpoitDio que el no fana otros tractos co 
ellos faluo que íe pufíelíen tobos en fu po 
oer para que el ozoenaífe aqllo que le plu 
guicfíe./E como ella rcfpuefta alos óla cíb 
Dao fuelle oicba toDos vnanímes acozoa 
ronocfeguirla vía De cigucnja.? pufíero 
tooas las mugeres ? niños pequeños en 
vn templo ? fus tbefozos enla plajat? to
oas fu ropas z joyas en Dos naos ? fue to 
maoo juramento a ciertos bombzes que íf 
los caualleros Déla ciboao fuelfen venci
óos que las mugeres z niños fuelfen po: 
ellos muertos ? el tbefozo quemaoo z las 
joyas z ropas leuaoaç cía mar./£ cito fe 
cbo toDos aquellos falieron contra lo$ en 
emigos z muy cruelmente con ellos feco 
batiéronte Duro tanto la pelea falla que la 
noebe fue aquella que entre ellos tregua 
pufo.O tro Día vílto po: los ocla cíboaD: 
que los mas Délos que oe aquella pelea a 
uíanfalíoo eran muertos? los fíncables 
muy feriDostetrabajaoos muoaoofu fw 
meroacucrDoembíaron fuplicar al rey fe 
lipooijienoo que le querían entregar la 
cíboao.3lntes que la ciboao fuellé renoi 
oioa méfajeros oe *lRoma llegaron al rey 
^elípo po2 los quales fue oícbo el gran q 
p  que TRoma tenía Del pozauer mouíoo 
guerra al rey 3Ualo.¿8 los oe rooas ? a- 
go:a tener cercaoa la ciboao oe abybos a 
migos ? aliaoos oe roma po: el rey felípo 
fue refponoíDo que no auía mouíoo gue
rra aquellos mas ellos auían feyoo comé 
jaootes oella .Eos menfajeroç refponoie 
ron q puerto que aquello que oejía fuerte



vcrDaD que culpa tenían loe Dé aqlla cib 
D3D que tenía cercaDoç.Cl rey -felípo no 
acoftúbzaDo Dele píajer con la verDaD fue 
yraDo ca le parefeío ή eftas palab2as eran 
mas Duras De quanto pertenefeían fer Di 
cbas ante el.C pozenoe refponoío enefta 
mancra.Ea embaraoa en nomlueDe do 
ma voo faje afTí o'faooj yo querría que vos 
otros las romanos vos acozoafeoes élos 
tractos fírmaooe entre vos z mí:? f¿ la gu 
erra me comenf ays yo cntíenoo fajer po: 
maneratque el nomtoe ?fama Deios ma* 
ceDoníos fe De tan noble como es o? Delos 
romanos.Coefpues Deltas palabtas el 
tomo la cíbDaD.ítoDos los tbefozos élla 
los ocla cíboao fea repentían po: no aner 
complíDo el p:imer confejo.C luego poní 
enooloenobzatoDos alegremente allí fe 
mataron lo qual fecho el rey felípo Dep* 
Da cierta gente en Defendió De aquella ctb 
oaofeboluioafuregno oonoele viníeró 
nueuas que el conful romano era ya en fu 
tierra cerca la cíboaooe empera. Eos mé 
fajeros a cartago embíaoosfobze rajón 
oe Rombal vinieron a roma los quales 
trayá po2 refpuefta que los oe cartago en 
efte cafo ninguna cofa pooían fajer faluo 
a 35Uorubal ? a tooos los oe cartago q co 
el anoauan que los conoemnauá a muer 
te.? confricación De bíenes.C aqualquíer 
gente que fe partielle oela buefte romana 
% fe víníefle a cartago que los pzenoerían 
Cgdos entregarían: ?po: amanfar los 
dómanosles embíaron oojíentos mili 
moyos oe trigo:? otros oojíentos mili a* 
la buefte fuya que eftaua en maceoonía oe 
partes bel rey ¿l&almífa Ditero como les 
graDefcia los pzcfentes ael embíabos. C  
que les embíarta luego bojientos caualle 
ros oelos numíoíanos ? embíaua mas Do 
jíentos mili moyos d trigo a roma ? otros 
Dojientosmíll moyos Deceuaoa ala bue 
fte romana que eftaua en maceoonía allí 
mefmo contaron que vermina hijo él rey 
íifaj auía oto’gaoo tooas aquellas conoí 
cíones ael oemanoabas po: rajón Délo cfl 
le auian otozgaoo la pa j.Cn aquel tíenu

tú  y

po Eucío Coznelio lentulo teniente lugar 
oe conful to:naDo a roma oela pzouíncía ó 
efpaña fuplíco que le fuelle oaoo el tríum* 
pbo en galaroon oe fus merefeímíentos ♦ 
i  fue le refponoíDopo: el fenaooque no 
eracomftumbzeoeoartríumpbo faluo a 
oíctaoo!oconful/op2eto:ípero eu galar* 
Don oe fus trabajos fue recebíoo en roma 
con juegos ? alegrías z trop al tbefozo ' i  
la republican.mili marcos é plata ?.cccc ' 
mili DC020.C d conful "fu río a granoes 
foznaoas fe fue contra los gallos que te* 
nian cercaoa la cíboao 6 Cremona, z pu 
fo fus tíenoas a.íj.míll.cccc.paftaDas oe* 
los enemigos. C  como ouielfe repofaoo 
Del trabajo Del camino entre ellos fríe vua 
afpera batalla enia qual fueron vencióos 
los gallos.? murieron odios mas oe .jtrjc 
v.míll.C fueron fomaoas.lp .vanoeras 
De ricos bombzes z caualleros.? mas oe 
oojíentos carros cargados oe muchos 
robos que trayan z allí murió amulcar fu 
cauoíllo?,otros nobles cauoíllos Délos 
gaulos los que oellos efeaparon fueron 
fafta feys mili: z fueron oelíbzaDos dos 
mili plafencíanos que los gaulos reniait 
p:efos.í©efta vítozía fue muy alegre do 
ma como quíer que murieron Délos do* 
manos en aquella batalla fafta dos mtíL 
C í a  mayo: parte Déla pzímera ala qcra 
Ddos amigos z alíaoos De roma.

C s p ítu ío .v j.c o m o  / O a u o ío
tomo la cíbDaDDe 35llaDe. C  como el rey 
•felípo penfo De tomar la cíbDaDDe atbc 
ñas.

£>mo quíer que C la u D ío  
conful poDía bien guarDar 
la comarca :z la mar Delos 
De atbenas acaefcto le vna 
gran fotfuna que lo De allí 
aparto ? algunos cíboaDa 

nosDecalcíDeque anoauan DefterraDos 
Deldey felypo le Direron.0 tue cipo* 
Dría itomarla cibDao De CalcíDe.d qual 
oyoo la manera que aelloDauan? vífto

fo . CjLlííj
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q le parefcia juño lo pufo luego ροζ ob:a» 
£  la noche llegaos el nauego? poco an; 
tes queamanefcíelíe llego ala cíboao. £  
poz la parte que menos mo:aoo:es bauía 
puellas fus efcalas lUbío alos muros* íQ 
ocallí mato tooas las guaroas ? ab:io las 
puertas z tooas fus gentes entrará enla 
cíboao.? fuero luego qmaoos los alfo:i- 
es oel re? felipo z tooos los pertrechos 
6 guerra que enoe tenían muertos tooos 
los oe aquella cíboao oe beoao oe armas 
tomar faluo aquellos que fulero :? tooo 
el oefpojo oella puello enlas ñaues fe to: 
naró al lugar oonoc auíá partioo. £ l  re? 
felipo que enla cíboao oe oemetnaoe ella 
na fabíoo ellas nueuas luegofepartió pa 
alia penfanoo fa$er algún oaño en aque- 
líos romanos.£como los alcanjar no po 
oíclTempcnfo tomar la cíboao oe Atenas 
po: engaño.£ po: cierto el puoícra com- 
plír IU piopoñto faino po: la efp?a que ala 
cíboao antes que el llego. £  como el rey 
viefle mucbascanoelas,po:la cíboaO:? 
vio q era fentíoo penfo oepiouar fi le ap20 
uecbaria la fuerça oooe el engaño falleció 
Xos oe atenas co a?uoa oel re? ̂ Htalo o: 
oenaron fus gentes:? puñeron fus váoe- 
ras fuera oela villa. £ l  re? felipo como 
vielíefueraoela cíboao fus enemigos pí 
fo que los en fu pooer tenía z con gran es- 
fiierjo los cometió oelo qual añaoío gran 
ofaoia a fus caualleros:? a fus enemigos 
gran temo: en aquel oía fuero muebos oe 
los enemigos po: fu mano muertos:? po: 
fuerça los otros fueron po: la puerta oela 
cíboao puellós.£ como vielten que mas 
no pooían faser boluíofe para coiintio lïn 
oaño oe aquel cometímíéto.£l re? f  eli 
po como Ibpíefe que losoe aca?a tenía fu 
parlamento enla cíboao oe 3rgos fuelle 
para ellos los quales tenia fu confejo po: 
quanto nab?o el t?ráno oelos laceoemo- 
níos les fasía guerra z robaua z oeftm?a 
(U tierra.£ como ellos eílouíeflen co 'grl 
trabajo penfanoo oelas gentes que poo:i 
an a?untar cótra el t?ranno el re? felipo 
les oíp.que Oí aellos pluguíeffe el los Os

earía oe aquel cu?oaoo. £  lesp:ometía 
nofolamentelosguaroaría oel t?ranno 
que les no fisíefle guerra ni cozríeflc la tic** 
rratmas avnel faria guerra al oícbo t?ri 
no los oe aca?a le agraoefcíeró muebo fus 
palab:as.£ como el re? vielte que fu con 
fejo era recebíoo oiro.Seño:es pefee me 
que feria cofa no rajonable quepo: oefen 
oer vueílras tierras oere las mías inoefe 
ltbles:po:enoe parefee me que vos oeue- 
?s faser aparejar tooa la gente oe armas 
que puoíereoes para ocfenoímíento bias 
cíboaoes oe o:ea z calcioc? co:íntio ♦ £ 
comoellasqueoenfeguras entoce poo:e 
faser guerra mas feguramente po: vos co 
traelt?ranno vueílro enemigo. 0?oas 
po: los oeaca?a ellas palab:as bien pfu/ 
míeron que el a?uoa po:elre? felipoac< 
líos otozgaoa era engañofa z que lo fa5ia 
po: fe ap:ouecbar oollos en fu guerra:? te 
ner aquellas gentes como po: arrefenes. 
£ l  p:eto: oelos oe aca?a cu?o nób:e era 
cíclaoes auífaoo odie engaño oíro. q era 
bien apartar al re? felipo oella emp:efa 
cellos feoefpufieron aoefenoer oel t?rl- 
ñopo:lamejo:manera que puoíelfcn.el 
re? felipo villo que fu pzopoftto cóplír no 
pooía fe partió ô allí ? fe to:no ala cíboao 
oeco:int¿o>
Capítulo.víj.como el rey fe'
lipo fiso gran oeftru?cion enoerreoo: oe 
atenas ♦ £ como mefajeros fu?os.? oe 3  
tenas ?oe roma fe juntaron enla cíboao 
oelos etolíanos.

%  re? felipo oefpucs que 
fepartío oelos oe aca?a fue 
fe co fu huelle acozrer a 
tenas:? partio fu huelle en 
oos partes, '¿-a vna oío a 
pbílocles ?los embío ocla* 

te a Atenas po2que en tanto que la el có* 
batía el re? conbattelTea p?rre que bauía 
enella poca géte.£ como fallaífe endlos 
mucha oefenfíon oep aquel cobatc:? fticf 
fe pa atenas.? los ola cíboao fallero ? oeí 
oevnmuro oeríbaoo que es fuera oela



cíboao finieron gran Daño enla gente oc! 
rey poz rajón ocio qual el fe partió oc allí 
c fe fue ροζ aquella comarca 7 cód pbifó* 
des 7 ninguna cofa Devana que no oeftru 
ya.¿£ fecha ella oeílruyció fe fue para boe 
cia.Æsl cóful Suplicio que tenía fu btiefle 
cerca Del no De tarfus embío a Tito apu* 
Heno el legaoo có vita parte dc fu huelle a 
cozrer la tierra Deloa enemigos el qual lie 
uanDO fu camino ala cibDaD De antípare 
tomo end camino tres calli’losrt llcgaDo 
ala cibbao embiolesDejírque fe quifielTc 
renDir buenamente ala amíHaD Délos ro 
manos los oela cibDaD ê fozyabos enla 
fottaleja Delia fe apare)aró ala oefenfion 
los quales conbatiDos fuero tomaoos a 
fuerza po2 los romanos.el legaDo maco 
que tobos aquellos que fucilen De armas 
tomar fuellen muertos 7 el oefpojo Delia o 
roigo alos cauallcros : toeríbabos los 
muros manoo enla cibDaD poner fuego ♦ 
íB poz caufa óHa crueloao allí fecba algu 
ñas cíbDaoes 7 villas ó aquella tierra fin 
algún conbatc fe rcnbieró a uto a poz el le* 
gaDo ella víctozía end camino yciibofc pa 
ra el conful vn pzcfcto Del rey ̂ elípo end 
camino cerca dc vn rio fe pufo encelaba z 
pallaba la buelle romana Dio enla faga ó 
lla./£l legaoo fijo juntar z boluer fu gen 
te fijo gra Daño enlos maceooníos 7 mu 
ertos muebos odios fe fue al cóful pacífí 
camente./Cuellos Días la fígaro vn pzin* 
cipe De barban ía.t vn fijo furo curo nom 
bze era bato./β vn rey pequeño ó aqlla tie 
rra llamaoo plcuraceseminanbzesreybe 
los atanamios viniere al cóful romanos 
pzometieróle ayuba cotra el rey ̂ dípo ♦ 
î lrey ̂ clipo que era ya en maceoonía 
toznabo có gran Diligencia be caba parte 
fijo aparejar tobas las cofas ala guerra 
cóp!íberas.£ vn fu fijo pequeño quel te* 
nía có parte be fu huelle 7 cananeros que 
loabmmíllraflcnembíoa guaroar vnos 
palios muy cltrecbos que fon en tierra De 
pclagonía.t fijo enoe odfruyroos ciboa 
bes fuyastpozque la flota odos romanos 
no ouiefle d oeípoj o ÔÜ05 poz quato era ¿11

Defcufibíc.£osmenfqcrcs Del rey feiípo 
7 otroft los Délos romanos 7 íosoc atbe* 
ñas vinieron alos ctolíanô  que teman o» 
Denabo fu parlamento para cierto Día /£ 
aiíí juntos fue babo el pzimer lugar be fa 
bla alos menfajeros bel rey ̂  elipo los 3 
les bfreron que ellos allí no venían poz fa 
jer nueuas amíHaoes con los etelíanos i  
mas poz les notificar la caufa pozqne fea 
uían partibo bela amiHabbdos romanô  
fB befpues bichas a cerca bello muchas 
rajones vno belos menfajeros bírígcbo 
las palabzas alos cto!¿ano$ bíro.vofotrot 
feñozes no qucraysparefeercn vueflras íi 
geras refpncHas alos romanos quanbo 
ellos a vueílros menfajeros refufaró las 
aniíflaoes,? agoza requieren vos que be 
peys vucilro fauoz córra el rey 4fdípo. fB 
befpues be bichas muchas rajones per* 
ftubjebo los etolíanos ala volnntab bel 
rey 'yelipotíinclináDo fósala enemíílab 
Délos romanos en fin be tobas fus rajo* 
nes Díjccron nos no olimos otra cofa fai 
no que vos fovs aquellos mífmos que fe 
jiíles la pajeó el rey/Jelípo .los roma* 
nos fon aquellos quela cótraríaná eníon 
cc.iB a vn agoza fe esfuerzan Dda qucbzá- 
tar De parte Del rey ̂ elipo ningún muba 
miento ay./Cpozcnoe yo no veo rajo poz 
que Deuaocs romper la pa j  que conel fej* 
íles.Eos dc atbenas poz confeiifimicro 5 
los romanos que mayozes querellas con 
trad rey 4 dípo tenían llozanbo fe quere 
iteró óla muy cruel 7 fuerte guerra poz el 
Dicho rey ̂ clipo cetra clloç fecha poz cíer 
tono nos querellaríamosfí nos ouíeífe* 
mos fofríDo cncfla guerra las obzas que 
Ye acoílumbzau enemigos a enemigos fa 
jer allí como talar 7 quemar panes viñas 
7 huertas Derribar cafas pzeiibcr bóbzes 
robarganaoos.pues ellos fon Derechos 
De guerra mas qrellamos no$que aloe ro 
manos llaman eflrágeros 7 barbaros loç 
Derechos Diurnos 7 humanos enfnjíáoo 
/Ca enla pzímer%cauaíga03 cótra nos fi* 
50 guerra alos oíofes dcI ínfíerno./C enla 
feguuDa alos Diofes cdeílialefícapoz cícr

t



to Ocftrurooo loo fepulcroç ocios mucr- 
too tooeo loo temples co:ato2ioo confa- 
graces no violaoos ocios antiguos (lio 
pzeoccefiozes con gran abozrcfcimiento z 
crudo a ο Γ150 aroer alao y magines celos 
Otofeo Quebrantar bic creo que ft lugar le 
fuere oaco:ctro tanto fara contra los cto* 
lianoo:po2Que amoa picoao celos oe ate 
nao vos plega ayunar % temar la guerra 
contra el rey f  elípo.&os menfajeroo oe- 
loo romaneo oeípucs oe toooo pzoponie 
po oircroiUoo maceconioo aeufaoco fon 
agoiaacufaoozconofotros fomos aquí ve 
nmoo ροζ ico acufar lao injurias po: d rey 
-fcupo contra noo ? imellroo altaooo fe-· 
cbao:? ag02a ellos báacufaoo a nofotros 
*]¡ho:cuDc conuícne que oe aquí aocian-· 
tetóme lugar oe ocfenoemiooe acufar 
loo oe atbenas alít mefmo ban côtaoo lao 
maloaoeo oel rey -felipo que cetra loo oí 
ofeo altoo z  bajtoo fí$o.po: cierto oe tales 
cofao como citas aquí acufaoao fej quere 
lian toooo aquelloo que ban vesínoao co 
el rey fdípo./£ quantoconel mayo: ve- 
5tnoao ban tantos mayores oaño< ocl re 
ctbeiKírefponoíeron pozloo romanos fa* 
ttSfacíenoo alao cofao cetra Delíos oicbas 
po: loo menfajeroo oel rey -f elípo en con 
clufíon oircron oelao crucloaoe5 oel rey fe 
lípo z  pcrfuaoíenoo aloo ctolíanoo con ju 
Ifao rasoneo ala amíltao ocios romanos 
Oicron fin a fu fcrmon.&oo etbolianos fn 
eron ínclínaooe ala amíltao ocios roma
nos falúa que vn pzeto: fuyo llamaoo oc- 
mocríto lo cftozuo el qual fe oesia que ella 
ua penfíonaoo oel rey felipo po:q lo allí 
fijídfc z oíp . 0eñozeo a mi parefee que 
cíleconfcjo requiere luenga oe'íberactqn 
ca ninguna cofa eo que mas oafie loo con 
Kfos que la apzefuraoa octerminaciomel 
erro: oelo quai no pucoe fer reltauraoo ξη 
to mao que aquí fegun lao leyes cela tie
rra ninguna cofa fepueoe concluyr faluo 
cnel confejo oe epyro z  oe panerolíran.pe 
ro po2que cito aya mas b:cue oíllberacio 
ellos juntaran fu cófejotz tooo lo quealli 
fe orenninare fera firmen eftable aífi como

fien quaíqmer oelao Cubas tibcacc* fuer 
fe fccbo.jg poz ella manera fue alongaoo 
elle fecbo./S el pzetozoío aentenoer aloo 
ctolíanoo que era bueno aquel ceufcjo :ca 
tenían lugar tooo tiempo oe fe llegarla!* 
lia parte oouoc lafoztuna ocla guerra fii 
cííefauozabíe*

Capirote, vüj.como tofcaual
gaoozco oela huelle celos TRcmanos. 
loo oela buefte oel rey felipo pozencucn 
tro ouícronvna batalla*

& rey felipo pufomuy gran 
acucia íoilígencíaenel apa
rejo oela guerra./£ aflt po: 
jmar como poz tierra, z  ayo* 
'taco tooo fupooeren oeme 
;triaoe í  tefalía po: quito fe 

tenia que el rey atalo:? la flota celos Ifto 
manos partiría oela cíboao oeegine ala 
sntraoaoel veranos auía embíaoofu fi
jo contra lao comarcas oe/£tolía z  oe 02- 
cania el qual tenia tomaoao las entrabas 
oe peleagonia lao qualeo eran muy eflre* 
cba$.i£i confuí Romano otrofi fasta gue 
rra po: lao comarcas ocgrecía v pufo fus 
tíenoao cerca el río bato./£l rey felipo em 
bío vna batalla oe fu gente po: faber el ar 
oyo ocios romanos la qual encontró otra 
batalla ocios romanos que el conful afîï 
mefmo auia embiaoo po: faber el aroyo 6 
el rey felipo lao qualeo ayuntabas fe co 
batieron z  ouro tanto que po: to clreoao 
^ celos cauallos feouicronè ptir fin faber 
quai ouo lo mcjoz./£ loo muertos fueron 
irn^ozyguales partes.® efpues ce aq 
fto las buefleo oelrey felipo.? ocl conful 
KRcmano fueron alfentaoas en taies lu- 
gareo quefe veyan oe bien ocla cerca. £  
oefpuco oeooo oíao el confuí romano Ta
co tos buefîcs z  reglo to batalla para fe co 
batir conel rey -felipo el qual rey auíenoo 
temo: ó poner toca to guerra en vn oía en 
bío.cccc.caualleroo ylíríanos e.ccc. celes 
Decretan conellos bombzes oe pie fegun 
€\ numero celos oe cauallo cola qual gen



te embío cl príncipe Datan agojc*? maiiDó 
le cometer los romanos*cótra los quales 
los romanos embiaró Dos batallas De ca 
uallo liuíanamentc armaoos ? otras dos 
dc píe los quales ayuntaDosen vno los 
Del rey felípo fuero vencióos ? retoma* 
do s en fu rcalfBl fegunoo oía el rey ̂ elt 
po acoioo De Dar batalla al confuí* ? pufo 
en cclaoa cierta ge te De los cccatrê  ♦ ? ml 
Doatanagoiefu cauoílloq tomaííe cierta 
gente límanamctearmaoa:?a manera Dé 
cicaramuja trojcíeife los romanos ala cela 
Da lo qual fue allí fecbo*? po: aquejtamíó* 
to Delos Dela cíboao los romanos no fue* 
r5 engañabos ? ¿micro la pelea en campó 
llano po: lo qual el conful óuo la victoiía* 
Q  tro oía veyenbo el coful como el real DI 
rey felípo era muy faeries no pooía yr ael 
alfí mcfmo tenícoo fu real tan a cerca fus 
gentes no pooían yrbnfcar vianoas acoi 
do muoar fu real a ocbo millas» ? el rey fe 
lípo po: Dar lugar álos romanos q dure* 
ícelo tenoieflen po: la tierra touo quepo fu 
real s Des que los romanos fin temo: algu 
no gadauan los cipos el rey ̂ elípoapre 
íuraDamcte fe pufo entre el real s aquellos 
s pufo fus batallas smloo a otra rnueba 
gente que fue fíen po: los campos s matai 
íen toDos los romanos que fallaífen.lo 51 
puedo po: ob:a muchos Délos romanos 
fueron muertos*? veniDo edo a noticia DI 
coful luego manos alguos Dé fus cauallé 
ros que acoirteflen alos fuyos s e! con fus 
copadas fae contra do edauá el rey -ÿelî  
po en batalla quaoraóa s acomo D tai ma 
nera alos fuyos que los libio s venció al 
rey felípo s a toDos los queconel anba* 
uad po: los campos:? los fijo retomar a 
fu real.? el coful fe tomo a fus ííenoas re*» 
cogíoa fu gcte.£l rey felípo aquel Día fue 
en vn gran peligro poique ferioo el caña* 
lio cayo en tierra fobie el:s faera allí mu*· 
erto faino po: vn cauallero Delos fuyos q 
DefceuDioDefucauallos gelo Dio el qual 
como a pie tanto no poDíelfe fayr quanto 
Deuia po: los enemigos fue allí muerto:* 
fuero muertos aquel Día Delos maccDoni.

be oostentos camlleroetptefoe fada ci 
ento*
Capítulo. ír.como elrey fell·
po oefamparo fus tienDaç.Âs como befpu 
es ouo guerra coii los ̂ folíanos s atana 
nios.

/éfpues oeda batalla el rey 
felípo penfo que fu edaoa 
allí no feria fegura :po:enoc 
enganofamete oe libio par*· 
tír en eda manera.el fol pue

____do embío vn méfajero al có
lid romano rogaiiDoleqleoielTe treguas 
para en terrar los muertos»  ̂cu tanto q 
el mefajero fae al coful el rey Dejcaoos grl 
Des fuegos cnel real po: alíegur ar los en 
emígosfé partio ala fegunoaoiaoela no* 
ebemuy fecretameté*£l coful oyoa la em 
bayaDa como aquella noebe edouielfe do:  
micnoooejtooelc rcfpóoer fadaotro Día
po: la mañana que le otoigo las treguas 
/£ luego Denoe a poco fupoDela partioa 
engañofa DI rey felípo comofupíeflc el ca 
mino qué leuaua fe partió para yr cercar 
la cíbDaD De crDuaque*/£ como edo a no*· 
tícíaDelrey felípo víníedé fueífeatomar 
Vnospaffos muy trabajofos que edauait
terca Dé aquella cíboaD los quales có ar* 
boles coitaoos ? ramas fisó mas fuertes 
Zoé romanos comollcgafTen aqllospaf* 
fos * los fallaiTentomaoos acoiDáró p:ó 
uar fí po: faerf a poD2Íl paliar * aid fue fé 
cbo que DefecbaDos los maceDonios aq* 
líos lugares po: los romanos fueron oc* 
cupaDos*£ luego tooala tierra 6 ¿£rDua 
quc.¿£ la tierra oeo:edíoe?ocallífe par 
tío * fue acercar la cíboao D ccletre la quai 
fin muebo trabajo tomo: ? afí mefmo la cib! 
DaD De faréce pero en eda ouo gran fuerza 
* muebo tóbate*? D allí fe fue fecbas edas 
cofas a tierra D polonia * De motrtto pzeto: 
Delos emolíanos? anímloiesrey Delos 
atañamos fe funtaró cólos romanos ? tó 
Dô cn vno fuero en cópañia a cercar la cib 
Da oe certunc la qual tomaDa fue quema* 
Da:?faDos los q allí edanl llcnaDos catu

i U



ιιοβ con cfpanto ocio qual tooos loe oc a 
puella comarca ocfamparaoo loe lugarcç 
fe fueron a vnas montanae mu? afperas 
loe ctolianoe./S e! rey animanoze fe fue
ron a tierra oe tbefalía po: quanto era tie
rra mu? rica.Æ loe ctolíanoe aífentaró fu 
real en vnos lugares llanoe cerca la cíb- 
oao pbeta oe lo qnal oefplugo al rey auí- 
mano:e oe fu mala ozoenaiif a la qual aut 
alien cofiumbzecl rey animanoze pufo fu 
real aparte en vn otero alto. 0abioo poz 
el rey felípo la gran oefozoenança ocloe 
ctolianoe vino con gente bien aocrefpoa 
fccrctamcte 7  ala meoía noebe oío enel re 
al.JÉ como los ctolíanos eftouíeflcn élfoç 
cargaoos oe víno./£ otros oozmícnoooef 
armaoos fin fofpecba I05 cometió el rey fe 
tipo:? mato Odiosmueba gentealfi mef- 
mo oe$barato los atañamos.

Capímlo.r.como los óla cíb
Oao oe a tenas fctî tificaro ροζ enemigos 
oel rey felípo.iS como fue fecha gran gue 
rra alos maceoonios.xg como los oe TRo 
Oas ayuoaron con nauíos.

jOmo la flota ocios roma- 
¡nos cocí rey Statiofueflen 
juntaoascnatbcnas losó 
jla ciboâ  cobzaoo es fuerzo 
moftrarefe publicamente có 

: tra el rey elipo:e inousíc- 
ron tcoa la tierra adío en manera que to- 
Oos los templos 7  ymagenes que allí crl 
oel rey felípo:7  a bonoz fu yo z oe fu reg
no fueron menofpzecíaoos 7  auíoos poz 
ningunostoesbarataoos:? q toooslos 
pícites quanoo oíos oiofes finiero o:ací5 
poz el pueblo oe atbena s 7  fu buefte 7  flo
ta oefcomulgalfen al rey felípo z muger z 
filos z regno z buefles. íB oefla manera 
comenyaró fu guerra publica contra el rey 
felípo.fci rey atalo z los romanos fe fue
ron para vn puerto llamaoo gauleron en 
tierra oe anoze.¿£ como fe no quifleflén re 
oír los conquíftaron z trapieron a tanto eí
trecboquefacaronpartiooqueles ocjraf-

fen yr a tierra oe boecta con vita fofa veflí 
oitra./caffi aquella tierra z Ocípofo Delia 
fue otozgaoo al rey atalo el qual víílo que 
fe oes poblaua tracto con alguno ocelos a 
fe qoalíen.t que les faría algunas aucnta 
>as.£como el tractafle bien aqiios q allí 
queoaron fuecaufa que veníenoo a noticia 
ocios que fe auiau yoo a tierra oe boccía 
fe boluieró toooa los mas allí, /©efpues 
oeflo fueron a eonbatir vn lugar llama* 
00 a’meocr fobzc vino vna¿grá foztuna tal 
que poz poco fuetooa la flota no fe anego 
z fueron oerramaoos tooos los nautos z 
velas r muchos aparejos ó fusnauíos δ 
bzantaoos 7  peroioos. /B oefpues oc re* 
robzaoa fu flota pzouaron a eonbatir poz 
tierra aquella villa.7 víflo que Detro ama 
gente oel reyfelípo fe partieron ocnoe z 
fueron para acaule 7  paífaoos los roque 
Oosrobaron 7  tomare la cíboao poz fucr- 
fa.^ como ya llcnafllí muy cargaoaslas 

ocios robos fechos tomaron fe fin 
m asser a emboe. /£neftos oías vinie
ron allí oerooas veyntc naos cubiertas 
7 el ^mirante ocllas era llamaoo agefu- 
cli./£ cirer atalo 7los romanos fe fueron
a eonbatir la cíboao ocojee 7 embíaró al 
mirante oerooas con las veyntc naos q 
trara al puerto ocyfuane que es cerca oe 
ocmcrríaoe la cíboao ó ojee fue échanos* 
poz V05 oof ptes poz la vna los romáos λ  
ροζ la otra e! rey atalo con muchos enge- 
nios 7  pertrechos ceueníbles. íB como el
canoillo ocios romanos viefíe que Ta cib 
oao fe hic ocfcnoía que fe no pooía tomar 
aífl fubitamente oelíbero oerara!li la gen 
te qucceucnia ala ccrca.7 cola oc mas fu 
cite ala cíboao 6 larífcvnamuy noble cíb 
oao o tbefalía la qual temóte otra cíboao 
Hamaoa cremace faino el eafliHo.¿! rev 
atalo aft mcímo tomo poz fncrea lá cíboao 
oe agc!o:ca los tomo fin íbfpccba crercoo 
qeftauacnlajrerca ocozceen tanto los q 
enel cóbate qoaró có fus ptrecbcs auíá ó 
rribaoo grâoes pcoaços ocl muróte tema 
tomaoas algues rozrcs oe fobzc el puerto: 
z venioo ya el rey atalo fijo cóbatír la cib



ôàD mu? re$io en manera q la tomo ? to- 
oo el oefpojo Delia dio alos romanos.Æ 
comoelinuicrno venieffe cerca tel golfo 
llamaDo coera fuelle muy peligrólo en m 
memo fe partiero DenDet fe fuero ap?ríe 
DonDc Eucio poftumo almírlte Delos ro* 
manos oep treinta naos ? fletero cierta* 
folenníDaDes ala De Deefa ceres lo qual fe 
cbo fe fuero al regno Del re? atalo:? embí- 
aronfusnaosarooas*

C a p ítu lo  .fl.q u e  faje mencíó
De cierta guerra que en ?talía fe fa5ía con 
tra los gaulos·

.Eotro coful romanó llama 
:ooco:nelío aurelío Defpues 
[6la batalla fecha po: Eucío 
[furíoclp:eto:q viniera en 
ifucópañíaembíofu maríf* 
leal en tofeana♦ ? licuó fu hue 

Ite cotra los enemigos DonDe ouo gran p:e 
la lucio furio el p:eto: vífto q en tierra 6 tof 
cana no auía enq guerra f¿5ielfe: z vífto q 
el coful comelio aurclio eflaua contra el fa 
ñuoo:?qmejo: poDjia elauerel triöpbo 
po: la batalla q venció en aufencia fu?a q 
pfentefln fofpecha fe fue para roma.? en 
el téplo De bellona coto al fenaoo las nota 
bles cofas po: el fechas enla guerra 6ml 
Dáoo triöpbo fegun romana coflub:e.po: 
muchos Del fenaoo era Dicho q DemlDa- 
ua juila cofa./ßpojenoequele éuía fer 
oto:gaoo pollas granocs cofas po: el fe- 
chasen fcruícíooel pueblo romano.otros 
De5ian q no po: quito tooas fus cofas fi
jo có huelle agena?DC]eaoa fu piouincía 
como almogauar fue pelear có los gaulos 
z q poienoe nöca viera enjcemplo femejan 
te.otrofíq oeuía fer efperaoa la veníoa 61 
cóful.? villas las rajones oe caoa vno el 
fenaoo vería los merefeímíentos oe caoa 
vno z fob:e ello fuero Dichas muchas ra
jones po: caoa vna oclas partes vnos oí 
5ienoo q fe oeuía! oto:gar otros Díjíenoo 
q no:pcro al fin villo q era rajó t ¿mecho 
ocla república q aqllos q aíguos buenos

fechos fajíl les fueífe galaroenaoo po: a 
nímar los co:afones oelos romanos a bí 
en fajer quáto mas q los fechos tales bic 
cófioeraoos era mercfccoozcs Del triöpbo 
pozenoe allí le fueoto:gaoo po:el fenaoo 
¿£nefle tríupho p:efento al tbefo:o ocla re 
publica.ccc.mill Dineros De moneoat*cl 
jrje*míll ce plata* impero cneíle triöpbo 
no fuero ieuaoos Delante el carro algöos 
piloneros ni váoeras ni fob:e fenales 6!oç 
vencióos ni caualleros ?ul empos Del ca 
rro ca citas bô:ra$ erl guaroaoas para el 
eéfui.pero ello era fecho conofcíóoo la vi
ctoria a Eucío furio* defpues oelto po: 
^ucío comelio fcípíó fuero fechos muchos 
juegos los quales clpmetío De fajer ξ\ν 
oo eflaua enla guerra oe affrica. Anelle 
mefmotícpo comelio cetegoel qual tenia 
la ¿mínela oe cfpafia vccío mu? gran hue 
lie oe enemigos los cipos fe o?tunos 00* 
De muricró fafta.tv.mil efpaöoles z fuero 
tomaoas.lrrviij* vloeras:el cotol aurelío 
cetego tomaoo oe fu puíncía pa fajer las 
elecíones oelos officios fe qro enel fenaoo 
mu? grauemóte po: quito no auía fe?oo 
efperaDopara cótenoer coelfto: q oeml- 
do el tríupho:? oejia q le no ocuíera fer o** 

< to:gaoo falta fer pfentes fegöla antigua 
coftub:e:losqcnla batalla fe acaefcíeran 
po:q oellos fuelle fabíoa la fonalcja z vit 
tuDoelcauDíllo.capoíla relacíóoe! pto: 
la 51 uo pooíl faber íí era verbaDera om& 
tírofa no era fulta ínqficíó pa Dar tríupho 
Defpues De fechas eítas cofas fuero cría- 
dos pto:es Eucío quincío flamíno z vale 
río flaco.? lelío junio z fuero pueítas cnel 
tbefo:o cinco ?maginesDepiata mu? fer 
mofas fechas De lo q feouíera 6las emíen 
Das 6la juflícía:? fuero fechos ciertos jue 
gos enla cíboao fegü la o:oenlja aflí mef 
mo fiacro fechos otros juegos trifles q Du 
raro quatro oías po: la muerte De Valerio 
líninío: z De fus dos fijos aql ano murió 
marco aurelío vno Delos.r.q aminiflraua 
las cofas fanctas z fue cÓflítu?oo en fu lu 
gar marco atílio galúa:? fuero nueuameu 
te criaDos dos ma?o:Domos*/¿i vno coz*

t ¿i¡



netto cetego.t el otro Valerio flaco cl ÇI rto 
pooia jurar enlas leyes poz quito ferma 
aIc$tcplos:?nígúo no pooia feruír aql 
officio fi mayozoomo fegu ozoená̂ a fí uo 
fiSíeffe la jura mas oe cinco oías (Malcrío 
flaco reqrío al fenaoo qlo afoluíefíeoe fa 
jer aqlla jura/o q acerca oello ozoenaflen 
lo q les pl35ia /£l fenaoo ozoeno q Valerio 
flaco bufcaífe pionas fufficictes q jurait 
ροζ el:z q aqllo abatlaua* z affi fue q fus 
hermanos juraro poz eUel otro mayozoo- 
nio q eflaua en elpaña máoaróle q fe vint 
effe paaomtifrar fu officios aífi fuefecbo

2 Jq m  acaba el prim ero libio
fila tercera oecaoa 6 Hito liuío.C comié 
jaelfecúoo ítbzo*
C a p ítu lo  prim ero com o lo s
romanos partieron las pzonínrias*/£ co- 
mo fue ocla guerra oe maceoonía*

¿L /Confuí z el pzeroz aquel 
f año partieron las .puincias 
[poz fuertes z copo a publío 
Ictulo la ¿míncía oeytalta z 
la tpuíneia oe maccoonia a 
publío julío./C la ¿mícía oc 

la cíboao oe roma a lucio quineto z la pzo 
ttincía oe armenia a /Coznelio leuío z etc i 
lía a julio Valerio z ceroeña a elbto j ulío z 
fije ozoenaoo q alos caualleros q poz mu 
cbos años auíáferuíoo cnlas guerras oc 
efpaña z cecílta z cerocña les oíeííen algu 
ñas bereoaocs© tro fi en aql trépo acae- 
fcieron muchas feñales entre las quales 
0¿5 q fue víffoen popa oe vita galea nafer 
vn laurel Mi TRcy felipo firmo fu amíftao 
con los ôacaya z al comjcço 6 aql verano 
aparejo fus gctes ala guerra z pufo fu re- 
al en vitas entraoasq fon en antyguana 
muV afperas q le parefeío lugar bien fi fen 
Able spufo en vn monte atbanagoras fu
cauoílio co géte liuíana mete armaoa z el 
có tooa la otra gente fe pufo en otra mota 
fia cerca oe aquella*
Capítulo íj*como el rey atalo
fcqrello oel rey 6 antíocba q le fasta gue* 
rra.C como refpooto fobze ello el fenaoo*

21 cofulromano fue auífaoo 
[ ¿ r ^ ^  í comoclrcv felipo tenía to* 
J  L™^fimaoosaqllos paños* /Eel 
4 y róful fe partio oe cozcíro oo
jJ ^ o M i auía teníoo el inuíerno. z fe 

J^^ -* y > .j fue ooeftaua el rey felipo :z 
pufo fus tiéoas a cinco millas oel real fil 
re? z oejto fu real en lugarfeguro z aflén- 
taoo co pocos z Ugeramétc armaoos fue 
mirar aqlla tímcuíta Valerio andas eflo 
ríalq publío julio eñe coful poz into no pu 
oo llegar a pelear cod rey felipo poz aqlla 
pte paño el ryo oe bato* f£ como poz aqlla 
pte ouíeíTe mejozlugar pa pelear cóbatio* 
fecoel z fue vccíoo el rey felipo z muriera 
en aqlla batalla fila pte fil rey felipo oose 
mili bobzests fuero fosoos mili z oosté 
tos z tomaons.jtjtjvtOos váoeras z mu
chos cauallos z Oise q los romanos ¿míe 
ticró en ella batalla oe fa$er la ¿afa oe ju- 
píter*£> tros efiozíales cuctl como quloo 
el coíul nueno íTito qncto vino fallo la ba 
talla ocl rey fciípo tooa enterar en tanto 
q ellas cofas fe fasüí en maceoonía. Mi o * 
tro coful q auía nobzc Icenlo en roma ozoc 
ttaua los q ama oefcrtbeíozeros pozq era 
oficio ó gra attctozíoaot filero fechos tbe 
foreros publío coznelio £>dpíon el affrica 
no z Coznelio/£lto je tó lo s quales go 
neniaré la ctboao en grá cócozoia.en aql 
sño valerío pápbílío el ql auía reccbtoo la 
¿mícíaoc gaula fe cobatio muy lócamete 
có los gaulos z vccíoo poío.vj.mílí z .vj* 
tíetos caualleros ¿tíos tribunos oe roma 
marco fuíuío t marco curio enpacbauaii 
quátopooíl la ozoenanja oellos officios 
p o z qulto no les plasta q tito qnctofiamí- 
no qltoz q qrria fer coful lo fueife poz qnto 
era coflubze romana q losgráoes bóbzes 
t>c graoo en graoo fubíefl? alos officiosa 
agoza finmeoio oe otro Oficio qríá fer cofa 
Ies:mas poz ayuoas oe amigos z pozfías 
q virtuoes:? áte loaoopoz el fenaoo el oí* 
cbo ocios tribunos fuero eñe año críaoos 
cófulescó auctozíoao ocios paozes ferto 
clio peto z tiro qncío flamtno z ptozes lefio 
coznelio merolasmarcoclauoío marceno



ç marco pozcio «catoclio</Snefle año mil 
rieró ferutlio fuplicio« gaula q era obifpof 
z fuero folîituioos en lugar Delios marco 
/Conidio Zepíoo « : /Coirtelio 0cipion 
2,os contales partieron po: fuertes las 
p2oumcía?:« copo a felîo elîo la p20uincia 
Deytalía.«atitoqncio flamínola putcia 
Demaceoonia.«a qnto co2nelio pto: la p* 
uîcia De roma:« a marco clauDio la puicia 
De Cecilia:« a marco potcio la puicia 6 cer 
Demi.« a coznelioclio la puicia ô lóbaroíá 
/Ênelte tpo llegaré a roma mcfajeros od 
rey átalo oisicoo q el ref oeâtiocba le en* 
traua la tfra:« le fa$ía guerra el éñáóó aí 
ayuoa Deloe romanceen maceóonía q le 
feria fozpoo dc lleuar fue gctee en ocíen 
fío oe fu reguotfi roma no le remeoíaua. a 
Ιος qtc5 có buena refpueíla el fenaoo reípó 
Dio graDefcíeooal rey atbalola ayuDaq a 
roma fasta po: lo ql eran ael muebo tenu* 
Do?:po cetra el re? átíoco no le pooiá aya 
Dai po: la amíílao « liâça q cocí tema elfo 
mcfmo aelloe no plasia q el rey atbalo ocf 
amparalíe fu tfra pozoar aelloe ayuoa:« 
no qríá q ntgßo lee ayuoalTc a oaño oe fí 
pero q roma enbíarí a fue mefajero? al rey 
átioco rogáoole q po: eftar el rey atalo en 
la guerra De maceoonía có loe romano? le 
pluguícíTe Dcrarcc le faser guerra.« pues 
toDoe auiá De fer cótra loe oe máceooma 
q fueíTé amigos « ouíeífen pas entre fi.¿£ 
fi eílo el rey átiocbo faser no qfíeífc al fena 
do plasta q el rey atalo fe fuelfe a fu, tierra 
«laoefenoíefle.
C a p ítu lo .íí j*como d  C o n f u í
tito qncío venció al rey felípo oe maceoo 
nía.« Delo q físó DCfpue? el fob2e oícbo rey 

í̂ntoqncío conful fe ptío 
cómuygrápzícífa:« llego 
en maceDonia«Dto lícccía 
ajulto:d otro conful q cita 
uaya ¿meropa fe tomar i  
roma:« ellouo.rl.oías cer* 

ca el rea! oeloe enemigos De liberanoo la 
guerra fascoera elfo Dio efperâfa al rey fe 
lípooepzQuarfipoDDzíaauer buena pa$

to ¡oe romanos «loe mtfáfcM Deíapáj 
touíeron manera como fe vtcfféenvito el 
rey felípo « el cólíil romáo./El cofui final* 
fuete Dmloaua q él rey felípo ójcalfc tooa? 
lascíboaoe? ajenas pierna aífiocnpaoa$ 
«loealgos«cofasq lesauía robaoo lee 
foznalfe cmenoanoo Délo fttyólo q nó po 
Día fcr aiiíDo.3  ello refpóDícDo el rey feli 
po Dito q tooasias ciboaoe? ó ql cofín fa 
blaua no cm De vna cóoícíó/po q las q el 
auiatomaooqlas oclfenbargaríamasa 
qllae q le fue antecelfozee amáoejtaoo q 
las no oeraria ates las guaroaria como 
fu Derecha bereoáo pues las tenia có ju* 
lia poíícffió. /£ Defpucé oefto al Declarar ó 
las cíbDaoee el coful nÓb:olas cíboaoes 
« villas De tbefalia:« el rey Dip tito qncío 
fi yo fuelfe vccíoo ξι cofa ma? graue q elle 
me cuyoanas oemáoar.« po2 ello fe oe?bá 
rato la fabla.otro Día fíguíéte être loé rea 
lee ono efearamû a.« loe él rey felípo fue 
ró retrayooe po2 loe romios loe ¡¡les con 
Delfeo De pelear fe llegaré aloe maceooní 
oe q eílauá entre vnae roca?:« falieró mii 
cboe fenooe:otro Día llego a! cóful roma 
novnpaflo2 qtaropofncípcDeloe ypyré 
te? le enbtopa q moílralfecomo puDíelfen 
entrar po: llano al real Del rey feltpo./Sco 
mo qer queel cóful loDuboaua cnbío cóeí 
paflo2.ccc.caualíeroé « $tro mil! peones· 
« quáoo fuellen en aqi lugar le fistelten fe 
ñal:po:q en vno le cóbátíelfé « ¡fcgáDa lá 
géte q el pallo: lleuana fue el rey felípo co 
metiDo « muy aqpoo De caDa pte « fuera 
Del tooo vencíDo faiuo q ¡oe lugares eran 
allí b2auoe q loe véceD02ee no loe pooii 
feguír el rey felípo fe recogió en vn otero 
alto, v.miílas areozaoo Deloe enemigos: 
« poto en aqila batalla dos mili bobzee el 
cóful fíguío ala gête Del rey felípo falla el o 
tero:« otro oía fíguío al rey falla tfra De te 
falta avn lugarq es llamaoo las tiéoae 6 
pyrro:« De allí fe fue a maccDonta po: qui 
to auía nueuae q el rey atalo « loe fuyoe fe 
llegauan aquella partíDa·
/C apítu loaííj.com o d  v e r  ata
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lo z los rentaos couqííauá muchas cíboa 
Oes ovillas q eftaitá poz el rey $ elípo afí t
poz mar como poz tierra.

%  rey atbalo fabioo ql rey 
felípo eravenctoofuefTe pa 
maceoonía z crü camino to 
mo la cíboao ö fyenoe$ z en 
retalia vita cíboao q llama* 
m cimtneste otra q óí5i an 

gere  ̂la cíboao oe leume? la cíboao ö ce 
jare z oeftruyo la cíboao oe acarre. ¿£l có 
ful romano fe entro enía quincta oeepyro 
la ql fe le oío luego % Ö allí fe fue avn lugar 
qe$ ilamaoocercí allí enbíopo: anímaoer 
q luego víníeffe có fu gcntetpozq legujaf* 
fe pa paliar en tbefaiía cnla entraoa ocla 
ql tomo vna cíboao q auia nób:e faleria z 
la máoo robar % poner fuego. í£  ocípnes 
ciertos oías fe junto la ficta oe roma z oel 
rey atbalo.? oe rooas enla cíboao ö cctríe 
la qlcóbatíeró z oerríbaró pte ocios mu* 
ros los qíes poioa tooa efpcráfa o acorro 
oel rey fclipo tractauá ccel rey atalo q los 
quífíeiíe rccebir en fu merceo. z en tanto 
no curaré guaroarfaluo los poz tyüos q 
có los ígenío$ lê  añil fecbo el cóful roma 
no vna noebe po: aqlloç lugares q nías fin 
fofpecba crá alo5 oe oótro efcalo la cíboao 
z la robo z ö allí fe fuero ala cíboao O atríf 
ca pez mar.e antes q oefccoíelíen en tierra 
los oela cíboao oefampararé t fuyeró al 
caffillo eenbíaró fus mefajeros píoíenoo 
merceo alos romanos los ifíes otozgaró 
q los naturales oela cíboao fueflen frâcoç 
z q la gire oe maceoonía pagalfe cierta t}n 
tía po: cabera.eoetaflen las armaste allí 
fue cÓcluyoo z fecbo z oe aquí fe partió la 
gcte románate fuefepa cozíntío« Æoenoe 
para enperíe.

C a p ítu lo .v .c o m ó  el conful
cóbatío la cíboao oe carilla, e no la puoo 
cobzar e fe fue oenoc para cozintio. íBve 
como los mefajeros oe rom a e oel rey ata 
te.Æ los oerooas fablaro co los Ö acaya 

21 cóful romáo como cobatíelfe 
c la cíboao oe carilla, e la touíefle

apoztellaoa.e los oela cíb oao la

Dcftmparaflclos màcebonioç q Ditto ella 
na en ocfenfíó oclla acozoaro oe fe poner 
a tooo trabajo e peligro poz la ocfenfiót/3 
poz tal manera fue poz ellos ozoenaoo q 
los romanos poíeré efpcrâça oela cobzar 
en bzeue ticpo.¿6 po:q el ínuíerno venía a 
cercan la tierra cftaua muy gafiaoa. z el 
puerto qoísen a cícereqcsaila tierra oe * 
focíoc enla mar oe cozíntio eftaua lejos el 
Φ era muy coueníblc pa íuernart* oefam 
paraoa la cerca fe fuero pa alia oonoc ga* 
naró la cíboao oe fanocc z ancerc> z fe lee 
rmoíeró oos villas es afaber anbzufc? ín 
folctqfícrá tomar otra cíboao muy tme* 
na q auía nóbze calusíat z poz fer muy fu* 
es te fe les oefcnoíotpero oenoea pocos oí 
ss los romanos peleáoocon los oela cíb*· 
oao end capo entraré eóeUos juramente 
poz la pnertate alfi le cobzo la cíboao s io 
marenafftmíímo feyscafiíUos enefi'aeo* 
marca./Én efic tícpo la gente oíos pesca 
ya feqrtáptír oela ccpañía ocl rey felípo 
z 1er enla amifiao ocles romáos lo ÇI can 
faua ariftetto q entonces era fu mariícal q 
mucho oeííeaua amíflao co los romanos 
tí ql trato ccel cóful que efiaua fobzeia db 
oao oe coturno q enbíalfe fus mita jetos 
oíos oe acaya .pmcttcooíes fífcptídícó* 
la ccpaúia él rey felípo z le Hegalíc ala íh 
yaq les entregaría la cíboao o con tío q o 
tro tpo folia fer fuyaz el cóful romáo. f£ el 
rey aralo.e los ö rooaçenbíaro mófajerof 
alos b acayatefomeftno ebio cl rey felípo 

pmeramete fable carípnno mefa jero Ö* 
lo$ romáos. z ófpus el mefa jero z öl rey a 
talo.cöfpucs öl el tnefa jero ölos ó rooas 
el pofirímero ö tooos fue el mefajero oel 
rey felípo.losoe acaya folamete refpoDie* 
ron alos oícbosoelmcufajero oelrey -fe 
lípo quetáoo k ocios granoes males z 
ñostque poz el oícborey bauían recebú* 
ootpaoarlarefpuefia fútala tooos los 
incfajerosíouíeró oelíbcrado.etefpucs 
Oefio fue acozoaoo poz lô  ö acaya q caoa 
vno ölos fuyos oijcefiên fit ccfejo fegú me 
|'oz les pefcía.l8 como ntgüoqííeflTe cornil 
far leuátoíe aríftenos el marifcal oe acaya



2 fablo dí5ícdo<o vos los δ acafa Do ίο a* 
0o:a los vfos Debates quanoo eltaoes eit 
vios cobites z placas:? fe fase m&íó Del 
rey felípo z Delos romáos no poDeoes te* 
ner las manos qoas z agoza q es máoa 
Do q caDa vno ô vos bzeuemóte oíga lo q 
le parece toDosmuoos*? fin fabla cltays 
mas puesallies qelcuyoaDooela faluD 
eomñe bic 6la república no vos mueuepa 
q Dígays lo q vos parefee ni Days a ente* 
Der a ql Deltas ptes vos mas ínclínays co 
mo qerqningñono fea aíTíenpacbaoo en 
fu feíb q no fepa qí cofa vos cuplé mas que 
vos ayaocs vro cófcjío z Deliberado tego 
q ello fera lo tnejoz q vna ves acozDCDefen 
tre vos otros lo q vos cuplé δ refpóoer .z 
lo q pe: vos vna ves fera oícbo oíoe aoell 
te fea muy fírmemete tcnioo z guaroaoo
Capttuío.vj.como fi5íeró íof 
De acaya.Æ como el fu marífeal fablaua 
cótra el rey felípo*

/£fpuesoe ellas palabzas 
q Díjtoel marífeal no otio ni 
0Üo q fablalfe./É pozcoe el 
tnefmo ellas palabzas Dtp 
o vos pncípes z mayozale$

_________|5la góee ó acaya parefeeme
q oy aueoes meneller leguas z cofejo mas 
creo q poz augura ello es pozq aueoes gra 
ccmoz qloq fablareoes publícamete en co 
fejo fe vof toznalfe a Daño z peligros fi fue 
fe pfona £uaoa yo me callaría como vos : 
pofoy official vro z pfona publícaimas pa 
refee me q mejoz fuera no aflignar oía a ef 
tos mófajeros q víníeró a vos q aflignar 
gelo z no les refpóoer «pues q afli es yo Di 
re q vos piase la reqlta q ayervos físíeron 
ellos mcfajeros*afli es q los romanos*¿ 
el rey atalo z los δ roDas qcró vfa copas» 
ma z amíftao:? q los ayuDcs cetra el rey 
felípo lo ql 0Í5Ó q oemlDl mas poz vrop  
uecbo q poz meneller q ayá.los méíajcros 
él rey felípo oemlolq vos mcbzeoes óia 
cópañía:? alíáya qcóel teneoes:t afli míf» 
mo Día jura q le fesílles /0 alo menos q no 
feamos De vna pte ni éla otra :mas fí nos 
oemloamos a elle mffajero δΐ rey q poz a

qllas aligas mefmas δ facraméto qnoá 
tiene fecbo nos vega ayuoar cótra los oc 
nabyDe z laccDc moníos z romanos q no$ 
fasé guerra z qría yo ver q nos refpóocra 
ξοίο mas q la rasó ô clcmeDÓ mefajero 61 
rey no es cóucníble q el menolpcíc los ro* 
manos z Dis q la vcturazc la fin 6la gue* 
rra fera como la q físíeron el año paflaoo · 
t£ñ afli es pozque fnfrt que los romanos 
aya tomaoo aeretríá z caríltra z otras mu 
cbas cíbDaDcs en tbefalíacen lóente:? en 
focíDe:? tenga cerca Da la cíboao De elacía 
pues fí el rey felípo poz efpanto Dcfampa* 
roiosfuyoseloeueperoonar finos auc* 
mos míeoo:? fí poz fu voluntaD Dejeo fus 
compañeros en peligro que pueDe contra 
ellos Desír que no bufque fu eobzo*¿£ fi et 
fue vedoocomo píéfa q poDamos foílener 
la guerra Dios romanos*¿2s pues afli es di 
p  aríilínes no qraoes refufar el amííllca 
pelos romanos:eíla es mí cóclufió z confe 
|'o la ξι fi refufarepesít agoza no los oera 
Des poz vfos amigos poz vfos enemigos 
capitales queoaran*

^ a p ím lo .víj'.& d a e  líancas
q los De acaya físíeró có los romanos* 

ÍÉfpucs q elmarífcal ouo oí 
cbo toDos comecaró amur* 
murar vnos loáoo otros có 
‘traDísícoo fu Dícbo: z poz q 
|tar el Debate: elígícró.r.bó* 
í bzes pa cocozDar las opíní* 

ones entre los quales no ouo menoz éba 
te que auía entre los muebostpo Defpues 
De muchas po2fías acozDaron tooos Ó fa 
5er lílca có los romanosifaluo los megalf 
anos queecbaDos é fu tierra po2 el rey ait 
tígono δ maccDonia fuero toznaDosa fus 
cafas*f¿ losDemíDíanos que poco auía q 
fuer! pfos z robaDos Delos romanos* el 
rey felípo los tozno a ta tfra z los fargínô  
poz quato era opinion q el rey felípo venía 
pe fu linaje los Çleç fuero pcroonaDoc poz 
quito eranoblígaDos al rey felípo poz er 
beneficio z gracias que Del recebieron .tB 
poz quanto los ¿Romanos no pooíanfa*
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5er amídab fin fer fecho cnel fenaboque to 
Do lo enbíaflen a iRoma alo confirmar » 
Defpues q las lianzas fuero fechas los ro 
manoscercaro la cíbbab be cozíntío: z en 
cafo q la cóbatíeron no la pooieron tomar 
po2 las gctes oel rey felípo z acozbaro be 
fe leultar.t alïï fue pbibo tobo fu trabajo 
7 ptíeró oe allí:? oieró lic&ia aloo be aca- 
ya q fe fuellen a fue trras.i en quito eftas 
cofas fe fa3íl;el otro coful q tenía fu huede 
Delate la cíbbab 6 alacia pufo vn ingenio 
coel 51 oe ribo vna grá pte bel muro.epo: 
allí fue la bicha cíbbab entraba f& qulbo 
losbela cíbbablo viero efpátaboo fuyero 
al cadillo allí fue ganaba la cíbbab bcela 
cía.7 aflt mifmo es be faber q po: la vcnU 
Da be filodes.aoelltaoo él rey felípo en ca 
Ib q no pubo qtar acaya no fuellé ocios ro 
manos:poganóla cíbbaobe argos:z ga 
no la po: bífcozbia q entre ellos ouo eñl no 
bzar los officios Déla cíbbab q fe auíl 6 no 
biarenaqltíépo./Élosvnos tomabo ÍU 
fauo: le bíeron entraba. 
C a p ím lo .v ü j.c o m d  loe fícr' 
uos fí5íero cojuracíon.£ como fue befco 
bíerta po: bos bellos.

M  tito que edas cofas bí- 
cbas fuero po: los romlos 
en grecía fechas el otro có- 
fill qedaua enla puíncia be 
gaula no fí$o alfaluo fofe<* 
gar algunas cíbbabestpo: 

quito los vc5ínos bellas anbaul bederra 
Dos po: temo: bela guerra. 7Én ede tíépo 
acacfcío en roma q los fíeraos q fuero ca- 
tiuos enla guerra be affrica.? los q edaul 
en arrefenes bda cíbbab be cartago eda¿ 
ul en guarba en acíe fí$ícro fu fabla qÇn* 
do el pueblo edouíeflé en fus juegos q acó 
ftñbzaui fa$erfealjaíTccóla cíbbab z con 
lascíbbabesbe áecrenozbe: z puteóles 
boslíeruosbedosttvn líbze befcubzíero 
ede engaño a lelío coznelío Ictulo q era p- 
lo: entoce en roma:t juto luego fada bos 
mili bob:es:t fuellé ala cíbbab be acíe:s a 
los mayozes be aqlla fabla p:enbío cure-

muneracíóbelo5lfue babo al líb:e cient 
mili bíneros:t a caba vno belos otros.jq:. 
7cinco mili:? q fuefle libres:? pago roma 
be fustbefozosel peto a fus íeño:es./8 los 
fíeruos q fuyero z no puoierô fer tomabos 
feayutaroenla cíbbabbe penedraefe al 
jaro coella./É luego el ptozielío fue allai 
entro la cíbbab z mato bellos po: judícía 
fada quínjctos./£ bebe abellte pufieron 
mayo: guarbaenlosfieruos ten aqiio$q 
teníl en rebenes./£ncde año veniero a ro 
maenbajeabotes bel rey atalo: z pufieron 
end capitolio vna co:ona be o:o q pefaua 
bosíetos z quaréta z feys marcos banbo 
muchas gracias al fenabo:po:q po: rué* 
go lUyo el rey Itíocbo le auía babo pa$ fg 
en ede mellno tícpo el rey mafinífa oe aflrí 
ca enbío ala buede belos romanos 00516· 
tos becauallo:?.*.défîtes ibosíétos mil 
moyos betrígo t ceuaba:? be cecílía les le 
uaro mucho pan z vilbas z paños para 
vedir.E os caubíllos q edaul enlas fob:c 
bichas ylías pufíero efcarmícto enlos vfn 
rarios po: quito leuaul muy gribes qui 
tías alos q p:edaul bíucros ecbaro los fu 
era bias ydas.otrofípo: quito los bobzes 
Dearmas be fu fueloo befcotaulgraubes 
quittas pa mantemmícto belos edabos 
élos caupillos fue tepezabo en meno: qui 
t ía :i fuero entoces críabos cofules come 
lio cetego.i qncio mínucio el roto, z fuera 
ozbenabos ptozes feys po: quito las pní 
cías z el feñozio romano crcfcia.? luego fu 
ero pambas las pzoiuncías po: fuertes.i 
copo la dulcía 61a cíbbab 6 roma a marco 
fergio filo vno bdos pzetozes. i£  la pzoui 
cía be fuera a Jibareo mínucio pzeto: z a 
cerbeña a lucio a tilío i  cecílía amalio vol
co.* cfpaña be eb:o aqtibe a <0emp:onío 
z /éfpaña be eb:o allenbe alíuo. í£  la p* 
uíncía be ytalía alos bos confules:po: ξη 
to fue acozbabo q la capitanía be maceoo 
nía po: fer tan alongaba quebalíea SD-uirc 
cío fabío que la tenia ñgmfícanbo los ba- 
ños que po: las mubanjas paliabas fe a 
uían fegutbo:ímanbaron alos bos con- 
lüle$ q t^níl la ¿mícia be ytalía q bíeflén



guerra a lobaroia pot quito fe auía rebe* 
laoo alos rom!os z enbíaro a qncío fabíc 
capita ocla guerra oe maccoonía trejíen* 
ios caualleres z tree mill bôbzes oe mar 
2o:oenaro q qncío flamío almiráte 61 ano 
paííaoo lo fuelfe agoza*
Capímlo.íic.comó vriae gen'
tes q fe llamaul ínfubzes que ayuoau! a* 
loe oe lobaroia fuero po: loe romance 6f 
barataooe*

0ecofulee q fuero enbía* 
005 a ytalía coznelío tomo la 
vía oerecba pa lobaroia :z 
q̂ncío mín ucío fue agenoua 

z comcp oe ía jer guerra a* 
loe Efguríanoe z oíeron fe 

luego ooe cíboaoee q oejí! cílyate?: triot 
ce z ooe villae q fe llaman! alacíoc:? lecti 
bía elfo mífmo fe le otero fafta.rv.vfllas û 
loegauloe q allí eftau!. ¿8 oe allí leuo fu 
buerte ala tierra oeloe boyanoete loe ín* 
fubzee en fauoz oeloe lobarooe pulieron 
fue ticoae enla ribera 61 río Uamaoo M i 
rucio.? el'cóíul mínucío pufo fu real a mili 
paífoe oeoe z fijo voto íi aql oía fuelfe \ í  
ceooz oe fajer beoífícar vnacafa ala oeefa 
jíuno q oejíá la fofpíta. luego fue oaoa 
la batalla oela ifUps romanos fuero vece* 
Oozeemnncro cifaqíla batalla.#.? cinco 
mili írilubzee z pfoe cinco mili z oojíetos 
entre loe $lce fue amulcar aflrícano z fue 
ró tomabas ciento ?.#|t.v!oeras oe caua 
lleroe./£l coful lleuo fu bueííe côtra loe U 
guríanoe loe ules fabíooel vccínueto lue 
goíc rinoicro lo qual enbio rectificar a ro* 
ma:? fuero fecbae rogarías aloe otofcs 
en roma ροζ quatro oías.
Capituio.ic.como el rey feli'
po.t el conful oe roma fe víero en vno.

fèUlmuierno era comenta 
00:2 tito qncioauia fofcga* 

100 fu ertaoa en tierra oe foz* 
I eíoe z oe ozcíoe vu enbajra* 
ooz oel rey felípo vino a le 6 
jir 6 pte6lrcy como fe qria

ver coel fue côcertaoo entre ellos q fe víef*

fen cu vna ribera 61a mar oemaríe. ¿£ co 
ful romano reqrio al rey felípo q 6uía falír 
en trra ala fabla.? el rey felípo no coíentts 
eñllo el cofulromlo oíp.q fipozmícoo lo 
oejeaua q lo no 6uía fajer pue$ fe y lealtao 
aífegura aloo enemigos q fe aynt! eirvno 
í£ \ rey felípo oíífímuüooel mtcooloo el 
Oícbo oel coful 0I00 a enteoer q el no fe te 
mía faino ôlos etolíanos z oíos qíe$ fu oa 
ño no era ygual coel 61 rey felípo fue cote* 
bioo entre ellos qcn pmero fablaría el co* 
ful oesíá aql oeue oe combar la rajo q co 
bioa la fabla.Æl rey felípo Dip aql oeue 
fablar pmero q oemáoa leyes ?cooicíÓcs 
sepa5:2 no aql q las baoe rccebínel con 
mi romáo enel comido 6 fu rajo apercibió 
ή bzeucmcte oería tales cofas q fin fe aq* 
llascóplíriapajnofe pooía fajer z oijtov 
vo oemáoo q luego pmerameteoe tooas 
las cíboaoee oegrecía fea tíraoaslas ge 
fes puellas poz el rey felípo,? tobos los q 
beles romáos feptíero z fe fuero ael nos 
fe!eiitregaoos.otrof¿ qlos nfos catíuos 
p̂iloneros fe! fueltos z q fe! toznaoos a* 

los romanos tooos los lugares oela trra 
be yliria los cjies el rey tomo 6fpues oela 
pa j  fecba coel cía trra oe epyrocotrofi oe* 
m!oo q a tolomeo rey 6 egíptole fe! tozna 
bas las cíboaoee q el le tomo 6fpues 61a 
muerte oe tolomeo fílopaterrenpo ra joes 
q las qrellas oe nfos amigos fe! oyoaj.z 
luego el marífeal oel rey atalo oíjco:q le oe 
tu! fer toznaoas laj ñaues z los pfíonerof 
q les auíátomaooenla batalla oela mar: 
z tooas las otras cofas q auí! leuaoo oe 
fa trra z teplos fin meguar nigua cofa.loç 
berooasoem!oaro qles toznalíé apiree 
q es vna trra en 6recbo 6 rooas en trra fír 
me la ql fuera farta aq ficpze fuyatí oetul* 
bau! mas q lâ  gctes q el rey felípo tenía 
enbzalo z ennagile fuellé qtaoas. z otrofí 
que en JK>elcfponto tozuafle enel eftaoo 
como pzimero a abioose apenalopetea 
los oe byfanlla z oefenbargaífe en arta los 
impíos \z tooos los puertos./̂  los oe a* 
caya bemanooron a Cozintío z argos, fa 
neas /Conoertable ocios /¿tbolianos :
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Otico q les oeuian fcr toznaoas fus ciboa* 
Oes las quales fuero otro ttépo fufas *íQ 
antes q acabafíe fu rasó otro ̂ ncípe ocios 
ctolianos q oc5¿an alepore el ql era muy 
b té fa b la o o o fro  jamas yo nuca vy/iti oy
qelrcf felipo tractalíe ningúa pleytcfia 
De pas lealmetem nigua pleytefia fí50 co 
mo varó esfcuyaoo ?nuca fe trabajoenla* 
fablas faluo oc efpíar ? bufear occafíones 
£> trofi enlas batallas nuca fe cóbatioco 
tno varón esfazfaoo ni ponía fu realen el 
po llano a vanoeras oelplegaoas mas co 
mo almogauarcozrcr las tierras:? robar 
z quemar lugares oenoftáoo alos vencí* 
oosií mas oaño fase a fus alíaoos ? amí 
gos q a fus enemigos*? oy 01a con gran* 
oes engaños tiene atebas? cañeta ? la sí* 
fa z farfaia.̂ uiteas el conocrtable oel rey 
atalo ata jáoo la rason q comcjaua el rey 
felipo oí;o q cñaa cofas fe auian oltbzar 
mas po: fechos que no po: palabzas :z q 
fo:f aoo era ozoenar las cofas po: la bata 
lia?obcoeceraqitíen mejo: fuelfe./£lrey 
•ÿeltpoentôcc oíp trufanoo oe maneras 
po:que tenia malos ojos q tooas cftas co 
fas eitauá claras en manera q vn tuerto o 
ciego las vería.£l rey felipo fuenuty tur 
baoo:po:q le oesían q fe partielle oc gre* 
cía.? refpóoieoo alas injurias ael oichas 
al rey atalo ? alos ctolíanos reípóoio.Co 
mo quícr q po2 órccbo a ninguna cofa no 
les foy tenuoo pero po: bózra oelos roma 
nos yo toznare apiree alos oe rooas al
rey atalo las ñaues:? los pzefioneros que 
pooiercferauioosnnas los robos oelos 
tóplos no es cofa q fe pueoa tomar. allí
fe pueoe oemáoar los arboles ? motes q 
aroieron:pero yo oeftas cofas pagare lo q 
ra$onable fea pues piase alos pzefentes q 
fabiemos oe talcscofas.í£ oeípacs q ouo 
increpaos alos oe acaya:po:q le auiá que 

• bzataoo la amíftaooijtoq les tomaría las 
tierras q les auia tmtaoorempero eu qui 
to tocaua enio ocla ciboao oc cozintioel q 
rria cóel cóful romano fablar aparte, vita 
cofa, oito el rey felipo qria faber ft es ra$5 
q toute las cíboaoes q yo gane po: juila

guerra ? aqllas q mis pzeoeccrtbzes oera 
ron;? po: fer taroe q 00 la fabla eiterte erta 
00.0 tro oía fígmentc ventóos ala fabla 
cit cóclufió oipelrcy felipo queoaría ?re* 
flituyriamucbasoelas cíboaoes ?cofas 
ael oemáoaoas empero otras pozque oe 
51a q no era ra$onable ocnego./£ que le oí 
elfen lugar que puoíeíle confultar ellas co 
fas cóclfenaoooe roma que el creyaqie 
feria otozgaoa con las cóoicíones q ocmá 
Oäua:o que el la faría có aquellas q el fena 
00 o:oenarte./£ como quiet q algños oesi 
ait q tooo ello fasía el rey felipo po: oar lu 
engas ? bufear algunas ayuoas: empero 
el ccíul romano oip qfi verano fuerte bié 
era oe pzeíimnnpero pues era inmérito: ? 
no fe pooía faser guerra q el tícpo quitana 
la pzcfupció quáto mas qníngua cofa no 
fe pooia affirmar fincófétimíóto ? auctozi 
oaooel fcnaoo./£po: ella ra$ó cófíntieró 
al otebo oel rey felipo.

Cíipírulo.jcf.como los meíifa
jeros oel rey 4¡e\ipo.i£ oel cófnl fueron a 
Tiloma.

Φ  oos los príncipes oelos 
romanos q allí eran ccfm* 
aeró enelle cófcjo ? otozga* 
ró al rey felipo treguas pot 
oos mefes.¿£ los romanos 
lin taroáf a embtaró fus me

fajeros aroma ales ínfozmaroeílas cofas 
pozq con mas cierta auctozíoao refpóoíeí 
fen alos mófajero* oel rey felipo los qua 
lesoíterómucbomaloelrey felipo:? m* 
fozmaró bien al fenaoo oela manera oela 
tierra.£ como no pooia fcr franca ni líbze 
en tato q el rey felipo touíefle la ciboao à 
metriaoe que es en tefalía .£  la ciboao ö 
calcioc que es en boecia.£ la ciboao 6co 
rintio que es en acayalas quales con ra* 
50 fe pueoe Ó5ir q fd llaucs 6 grecia.£ óf 
pues oeilo los mefajeros oel rey felipo p  
pufíeró enel fenaoo luógamótealos îles 
po: el fenaoo fite refpóoioo en bzeues pala 
b:as 0151e1100.fi el rey felipo fí qrna oejar



aquellas tres cíboaocs fob:eoícbas*7 lo$ 
mefa jeros refpóoíeró que oello ningña c o 
fa les era manoaoo fablarentôces los 61 
fenaoo 6ijcero q pues en otra manera no a 
man poique tracrar Dela pa j*7 có edo cm** 
bíaron los mí fajeros Del rey felípo. z reí* 
pooíeró al conful ©to qníneío que le oa* 
uápooer entero para fajer paj/o guerra 
aire? felípo fegun le mejo: fueífe viílo *tS 
quanooel conful fupola refpueíta Del fena 
Do embío a requerir al rey felípo dc güe 
rra certífícáoolc que avn q mófa jeros em 
biaffe no los oyría./£ quanDo el réy^elí* 
po vio q la guerra no fe pooia efeufar tra* 
bajo De bufear las mas ayuoasq pudo :z 
tracto amíílaD con nabíD el tyráno cauoí* 
Ilo Delos laceoemoníos 7p2ometiole Dele 
oar:po:q leayuDalfe la cíbDaD De sirgos 
7 De cafar dos fijos con Dos fijas Del oí* 
cbo tyrano el qual leotozgo fu amíílaD :z 
le fue étregaoa la cíboao De argos*Ocfpu 
es q nabíoe el tyrano la cíboao touo tomo 
toDoeltbeíozo q cnella fallo: z echo alos 
vejínos Delia gráoes pecbos los quales 
có muchas pzemías les fijo pagar* z ello 
alîîfecbo embío fus menfajeros al conful 
romáo.íE al rey atalo que querría fu anrí* 
llao mfonnáooles oelo que auia fecbo oe 
lo 51 plugo muebo al coful folamente pot 
quitar aquella ayuoa al rey^elípo.¿£l c6 
ful z el rey atalo fe vteró conel nabyoe ty* 
rano z tractaro fus amíllaoess Dio el ty* 
rano al coful romano feycíentos p:efíone 
ros q tenía ocios Decretan fijo tregua c5 
los oe aeaya:po: qrro mefes el tyrano fea 
pooero quáto puoo enla cíboao oe argos 
7 oe allí fe fue paralaccoemoma? embío 
a fu muger ala iDícba cíboao oíjíenoo *q 
pues eloefpojara alosbobzes oe aquella 
cíboaô lozo 7 plata que tenían que ella a 
las mugffcs ello mefmo fíjíelfe la 51 allí 
lo fijo z ono odias muebas joyas 7plata 
7 o:o 7 otros a reos*

M c\ü í acaba el fegurtbo líb:o
t>ela tercera oecaoa oe Jííto lítiis./£ comi 
enja el tercero libio.

C a p ítu lo  primero peía ·£>ο:/
fía qlasDucîtasoe roma tenía po: roper 
la ley opyana*£ como loacabaron.

IBtreloscuyoaoos Délas 
gráoes guerraj acaricio en 
roma vna cofa pequeña lí* 
gera oe nombzar z gráoe 6 
cótencíon* f£n otro tiempo 
marco opío tribuno oelpue 

blo romano feycoo cófules duíncto fabío 
marímo z títofempzonío quáoo en mayo: 
aroo: ellaua la guerra 6 roma có .cartago 
a cófentímtóto Del fenaoos reqficíó Del di 
cbo marco opio fue ozoenaoa vna ley qué? 
Dejian opíana que níngña Dueña troríclfê  
guariiimicto De o:o enlas osejas q fuelle 
mas dc meoía vnfa ni veñíelfeu ropas 6 
purpura ni anouuidfcn en carro /ni en an 
bas enla cíboao ni fuera ó!la fí fu camino 
no fuelfe mas oe mili palios faíuo algún 
Día oe grá fiella* 3 lgo:a qncío fonoanot 
marco Valerio tribuno refrieron q ella ley 
fecha contra las Dueñas fuelfe reuocaoa: 
Jibareo tito 7 junio bzuto tribuno era oe 
opíníoncontraría z que no cófentiráen nf 
gua guífa q la ley fdreuocalfe gráoes po* 
fíasouoeñ! capitolios Dífputas fob:eeíta 
rajo alfi mefmo alas Dueñas romanas ni
vergüenza ni temo: no les conilreñía q no 
fepnfíéífen alas puertas 7’anouuielfc po» 
tooas las calles requiríeuDo z roganoo 
a quantos bomb:es veyan que pues la co 
fa publica ellaua en fio2*7la fourni a oero 
macrefctalespluguíeífe tomar las bou* 
iras ancianas acodumbzaoas alas ma* 
tronas z Dueñas oe Tiloma .Xlkarco pot 
río catón conful les era mny contrarío cob
Díctanoo que la ley fe guaroalfes p:opu* 
fo ante los paoies Dijienoo fí qualquíer $ 
nosouíeraoíDeiiaoo 7manDaDofegun q¡ 
maríooamuger oeueno confentienoo qf ' 
tan fin vergüenza falíeífen las mugeres a 
las piafas z mercaoos no touícramos ti 
toque Iíb2ar con ellas:mas po:quaítto 
nf a iíbertao fue véctoa eilamos con gran
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vtrçsticnp quango las vemos fosas nvíí 
tosas requerir vcuocaeíó sella leypoz tú 
erro yo cubaría ή era fablylia quáso aya 
Sejir q en vn a yfla tosas las mugeres ani 
an fecho faUa se matar fus mansos mas 
agora creo que fue verbas.? veo que cofa 
mu? pclúgrofa es scfcobzir ala muger fus 
(tactos pues a vofotros pertenefee ejeanñ 
nar lo mas pzcuecbofo sella coia.poz cíe? 
to feriores fi boncílísas ? vergüenza ? ca
noas fucile cnlas bueñas no farian fuer* 
ja que ella ley fe rcuocaíTĉ fb ues feñores 
bas fin:? cabo aella bellía no subsasa: z 
fin vgucça aella natura no poserofa:ca fi 
días vence ella porfía no a cofa aque fe no 
fltreuliccmolomasoeloq las mugeres 
fuffren.iÉ les es másaso guaroar es por 
coílñbrc antigua q ellas natnralmótc befe 
auá libertaba el bía q vícró que fon a nos 
^guales otro bía querrá fer nuellras feño 
ras:? mas barcas caufa ? manera ? coftö 
brepara romper tobas las otras leyes q 
teneys.yo qrria s buena volñtab oyr :po: 
ή vos otras sueñas aífi fuera bcvfo fefo 
venís aloç cófejos publicos por cierto creo 
vos otras qrriases fer apollabas 6 ricos 
paños? guarniciones para anbar perla 
ciboab en vueñros carros có grá triupbo 
como aqilas qsĉ barataró la ley opyana 
pues faga fe en manera q be aquí abelan 
te las mugeres no aya niefura/ní teperája 
be lutnria.0i fuere bicho porq nfos pa* 
bzes antiguos no omero ozsenaoo algua 
ley cótra las bueñas refpóscr fe ba enclla 
manera porq en aql tiepo no auia nfogfta 
cofa q alas sueñas fuelfe be refrenará 
como las solerías fon antes q los reme* 

Γ  bios ? conofcisa la solería fe bufea el re* 
I mebio aíTt las cobbicias ? lujurias cono* 
i frísas pa las refrenar fuero las leyes o?sc 

nasas.qual cofa orbeno la ley licíana q 6 
masa q ninguno no pucoa auer mas be 
cíent yugabas be tierra faluo la cobsicía 
que vino be ayuntar bcrcsases. í£  po2q 
ñieorsenasa la leŷ cítmaq befenbíe que 
ninguno tome sones faluo porq el pueblo 
comcçaua fer tributario al fenaoo sósc fe

figue q no es marauilla q en cql tifpo no 
fuelfe la ley opyana;o feñores como quere 
bes bar a vras mugeres manera b fablar 
? q las ricas traygá ricos apoilamíctos z 
las q fon pobres a fin q no fcá mcnoípcía 
bas fe ciliés! a gallar mas belo q fus cau 
bales abaíll.3?leabasa ella rajó bel cóful 
los tribunos q era be fu optiiió aprcuá aq 
lo  mcfinotcmpcro&ucío Valerio tribuno 
el 51 semásaua q la ley fuelfe reuocaoa fa 
bloenefla manera*

casa·

Capífulo.í|.como lucio va*
lerío efeufo alas bueñas q moltro por be* 
recba rajón q la ley opyna beuia fer reuo

f Φ  bas las palabras q el co 
ful ba bicho fuero mas cañi 
gábo las bueñas q no cótra 
jsijieso mi petició quería fa 
berfílavenisa belas sue*

I ñas a ufo coícjo fe caufo por 
fli volñtab /o fi la fi jieró có grá fcmimicto 
?fi por ello ellas sene fer repbcsísas alo 
ή las bueñas reqcrc q ella ley béue fer be 
rogaba por fer fecha en tiepo q la cibsao 
be roma ellaua en gran pobrcja:pnes a bi 
os plogo be traber la a tanta paj ? bíc an 
bàça : el ecful sije a tal petició leuátamíe 
to ? bifeorbia be mugercs.^camos q es 
ella grá ofenfa ? nouesas q las sueñas ro 
manas bá fecho en falír por fu propia can 
fa bié acópañasas alas plaça; como fi ná 
ca falla agora fuera otro tal vtilo.po2 vero 
ra no fabes tu q quábo romulo rcynaua.? 
los se fabína torn aro el capitolio:? fe con 
batían enelmcrcasoeó los romanos que 
nunca aquella guerra fuera atajaba fi las 
bueñas én mebio no fe poíicran no faltó 
? fe puñeró en mebio be muebo mayor ba 
ño quanoo los enemigos llegaron al cam 
po álbarcio ? /las matronas?/ bueñas 
se Ifcoma tremieron toso fu oro /? joy* 
as :? lo oflrcfcícron para 3co:robela cíb 
bao .bien fabes tu que en ella guerra pal 
faba ó cartago otro tal muchas vejes las 
Sueñas fíjíercu.ífi sijes q las cofas oc



entonces cS los d c  00020 no fon Dccoinpa 
rar olías baña q te mueflre. como la$ one* 
ñ a s  oe rom a no ban fecho noneoacu/£ 
p 01 clía raso fon efeufaoas ocío que tu la$ 
c u lp a s .U b u c s q u a n o o p o : los f a b o s  co 
m uñes la s oueñas folian alas piabas era 
loaoas agota poi lo fuyo p:opío no Denen 
fer vituperaDas quanto nias que no oernâ 
Dan al cô ruc0o$ faluo querer afitar fus 0 
re ia s ./£ l conful Disc que fea fea cofa reuo 
car las legres r o  confieflb que el Díga ve r* 
DOD fila ley fucfTe ppetua z ozoenaoa p o j

Í
caufa De perDurable p:ouecbo.  ^{bero la 
Icy tempo2 3 l 110 Dcue m a s  Durar dc q u a n * 
ro Dura la cofa p o :q  es o2Dcnaoa m uebas 
reses las leyes ocla guerra fon Dañofas 
en tiem po oe p a j.?  las ocla pas en tient* 
p o D C  guerra, yo herraría fíoijrcffe que la 
ley antigua que los p a o te s otoeitaroft oe 

la c a fh o a o q u e la s m u g e rc s  Deueiia fus 
m a río o s fuellé reuocaD3. f£  las Dueñas 
rom ana^ p o : tal ocm áoa ocuian fer m u y  
c a p a b a s  z D ig n a s  oclas rep:ebenfione$

(
 que les tu pones m a s  elía ley es oiocita*
' oa oe cofa nneua fin la qual las Dueñas ύ 

rom a a n tíg uasb iuícro n e n  cofiñbze m u y  
lo a o a s ./£  otra cofa no lo caufo faino neeef 
líoao d c  guerra z la g ra n  victoria que aní 
bal 0110 ocla batalla d c  canas que n o s fa * 
Hercio el tbcfoío para p a g a r la gente 6 a r *  
m a s :7to o o e ln u e iíro  tbefo:o p o : piouc* 
cbo ocla república íro p m o s  ala piafa r o * 
m ana z lasotieñ as d c  rom a afi mcfmo fi*  
Sieron.Ä? p o : les tirar la vergüenza ocle $ 
arreos que no tenían para traber fue 020c 
naba cita ley lo q u e d  pueblo oroeno q no 
fe Díelíc Dinero faluo aloe que fuellen ala 
guerra ago2a qucbiantaoo Dam os z faje 
m e s  gracias a otros m uchos lo qual cau 
fre í tiempo 7 la pzofpcríDao iR o m a n a * 
Ü b t i e s  como feria rasó que tooos los b o  
b :c s : ?  a vu  las heñías no fieman el cífa 
do fila cofa publica fer m u o a o o :?  que une 
lira s  m u g e re s tfija s  z herm anas parre 
oeñe bien no fientan.TBofotroa que fomoç 
b c b :e s  ? nueñros fijos trabem os paños 
oe purpura t  d c  feoa t  otros a reos tanto

te rajón c<¡ que las Dueñas lo trayait qui 
to mas que las Dueñas dc fuera dc roma 
no fon conflreñioas aeíta ley.fCierto es q 
enlos paños De 020 z De fcDa yo veo oef* 
penfa fin ptouecbo mas en 020 z en plata 
que fe no gaña mi muDa en colo: veo p:o 
uecbotestbefozo para complirlas Due»» 
ñascfusmarioos las neceífiDaoes pro* 
pias z ajenas fegtm po: cfperícncía es p:o 
naoo.Æ alo que Disc que cfta ley quita la 
embioía De éntrelas Dueñas romanas rí 
cas z pob:es quaiiDo ninguna no tronere 
a reo queme Diras ala cmbíDia q las Due 
ñas De roma aurait oclas Dueñas fabínas 
«ocoñreñioas po: la ley z vernan aque* 
«as veñíoas z areaoas en fus carros 
yran las Dueñas oe liorna empos ocllaç 
a píe como fiemas pues no es marauílla 
queeñas cofas varíen los co:aeones De* 
las Dueñas romanas.quc oíffcrécía aura 
olas Dueñas romanas entre los llo:osí 
las alegrías fi Délos arcos no vfaffen po» 
cierto a vueñras mugeres bien pooeys fi 
fenoer lo que la ley lesDeficoe:pues la fer 
níDumbieoelamuger es natural. ¿£poz 
cño las oeueys tractar Dulcemente co vite 
líro pooene no con eftrecba ícru¿Duntb2e 
z oeueys mas querer que feays Dellas a* 
maoos con amo: que no con temo:. Ifbu 
csfeñozesauienoopíeoaDoc «aqueja la 
ley Dcue fer oerogaoa.í quanto mayo: po 
Der aueys fob:e ellas tanto con mayo» te* 
peranfa oeue fer vueñro feño:io.gran‘con 
tención ouo fob:e eña ley oc eaoa parte *0
tro oía granoe ayuntamiento De Dueñas
fe llego Delate las cafas ocios tribunos c{ 
foauá la Iey.Æ antes q el jútamícto fiua$ 
fe oesfíjíelíe la ley opyna fue rcuoeaoa.

¿umareo
po:cío vino en ampurias po: mar*

prco po:cío catón conful 6fr 
pues Déla ley rcuoeaoa par* 
itioDe íRoma con veyntecín 
jCO galeas.fS fue al puerto fi 
iluna z fijo faberpo:tooa la
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ttnrifma que toons las naos t galeas eo 
el fe o y un tallen enel puerto 6 Ipuyreitcc 
¿ a  encimes ftgníentcentenoia oeyr con 
tra los e n e m ig o s. (£ luego partioel coful 
oclnna elfe fne al feñalaoo puerto oonoe 
le figuíeró tooos loó nauíos el oía amgua 
oo./£oe alit partio arooa ? ecbopoz fuá 
ca Del caltíüo las gentes oc efpaña que en 
oefcnfió oel eítauan.É 6 allí fe fue a?npu 
rías oooetomoticrra:? allí eltauan oos 
villas vna que eltaua poz loó griegos. £  
la otra ροζ loe efpañolcs.? enla villa 6bs 
griegos eltouo el confuí algunos oías 3ui 
fanoo fcoelos enemigos.? pozque la gen 
te oc armas no eltouíelfe ociofa fajia ό ca 
oa oía aloe caualleros vfar las arma s./6 
como fupo que loe panes ocios enemigos 
eftauan enlas eras entro en fu tierra? fijo 
aroer quanto fallo* mas pozque pooays 
faber quales eran fus enemigos auejps 6 
faber que quanoo lelío fe partio oc efpaña 
la poltrimcra ves* &  ocfpues que venció 
aloe oela cíboao oe Eeríoa toznáoo a ro-
tna fegun balerío cuenta faliero a fe com 
batir cocí los quales era falta .jp.mill bo 
bzes:? mato odios oo$e mili.? tomo la cíb 
oao.? manoo matar quantos enclta fallo
2 oc quatozje años ariba ocp fu gente en 
efpaña ? fue aroma oooc entro co mueba 
borra ? alegría.? pufo enel tbefozo oe ro* 
ma en paîtras quatozje mili ? fetccíentos 
?.prjc.? oos pefos oe plata?oe moneoa 
labzaoa.jc.?.vi) mili ?♦ #.·? tres pefos oe 
©zo ? oe metal.? oe buefea ciento ? veynte 
mili ? oojíftos ? trevnta ? ocbo pefos.Ea 
ra$on poz que el fenaoo no otozgo a lelío el 
triumpbo fuctpozqueouíera aquella bata 
lia oefpues queefpiro el tiempo oe fu offi
cio ? era ya otozgaoa poz tuerte la pzouíu 
cía oe efpaña a minucío el qual oefpues 5 
pozelfecba mueba guerra recibió el trio- 
pbo ? pufo enel tbefozo 00$ mil ?.rtr.?*üu 
pefos oe plata fyna torneros moncoaoos 
a carretas fetenta 2 tres mili ? oc plata oe 
buefea oo$íentos ? fetenta ? ocbo mili. É l 
confuí dfcareo pozcío oe quien ariba oe- 
pímos tenia fus tíenoas cerea oe ampuri-

ae ? vinieron sel menfajeros oel reyoe le 
ríoa entre los quales venia vn fu fijo ale o 
manoar ayuoa qfu caitíllo oe Ecríoa eita 
oa cercaoo alo qualel coful refpóoío que 
sel oefpla5ía oel enojo ölos amigos iRo- 
manos empero que le no pooía oar acozro 
poz que tenía cerca oe fi los enemigos ? ef 
peraua oe caoa oía la batalla ? aníapoca 
gcntc.Eos m ¿fajeros quanoooyeró ella 
refpueíta ios ynojos fíncaoos llozaro 0151 
cnoo que les no quíficffe oefamparar? lia 
mauan alos oiofes ? alos bombzes poz te 
(tigos fí con los otros enemigos ¿  ouíelfé 
apuntar a gran culpa oel côfubpues ma$ 
lee valía paoefcercon losotros ocfpaña q¡ 
no íolos. m  confuí fue en gran perpleja* 
oao no íabíenoo que fajer.xls cuello aeoj 
oaron fe que muebas vejes las cofas va* 
ñas:? la fama vale alas batailas.pefo oe 
oar buena refpueíta alos menfajeros fin 
la complír.ca muebas vejes auer efpcran 
$a 6 ajpuoa apzouecba ? megua? oaña tal 
fama alos enemigos otozgo ayuoa alos 
tnenfa jeros.&os fobzeoicbos menfajeros 
no fe quiñero partir oel real falta que vie
ron los caualleros entrar enlas naos, £  
Inego fe fueron para el re? ale contar el a- 
?uoa granoe ocios romanos que le venía 
lOQual veníooa noticia ocios enemigos pufo endlos gran ouboa./£l conful fijo 
luego fallar odas ñaues los caualleros.

vííto que era tiempo oe fajer algña co 
fa pufo fu real a mili palios oe ampurías 
£  oe allí les oaua mueba guerra·

Capítulo.íüí.como el conful
Xlfcarco /Caton anim aualos cozafones 
be fus caualleros.
-··■  ^anoo el coful o uo pzoua-
ß ^ ^ 3 ;o o  loscozafones oe fuse a
f  W ¡)p jiuallerof?conofíooclcsfucr
I U  m  I jo oe fus enemigos fijo fa- 
g.^ü^beralosíiivosícomo la no- 

, BÜ S£¿£a?cbe fíguiente los leuaría a 
00 eltaua el real oelos enemigos.? partió 
fccreíamcte ? leño fu buelte alas efpaloas



ödos enemigos* ? quauoo los efpañoies 
vieron los romanos a fus efpalDas fuero 
marauillaDos ?aquej:aDamde fe aperce* 
bíeron* £ i  coful Dip a fus caualleros to* 
Da vueftra efperanfa ba Defer en vueílra 
tb:taíC5a?esfuerp:? afínqninguo aya 
efperanja oe fe recoger al real pufe los ene 
migosentre vofotros: ? el cíertam&e cito 
es muy fermofa z loable cofa auer óbze to 
Da la cfperanf a en fo2taie5a*/6l conful em 
bío algüos oe fus caualleros al real oelos 
enemigos z manoo q UcgaíTc cerca Del re 
a l ? fe retrajcíeííépo: q fí los efpañoies pen 
fallen q ínyan feria caufa q falielfen oe fu 
real z fue affí como fue penfaoo ♦ íE  como 
los efpañoies falieron oefoioenaoos el c$ 
ful qeitaua apercebíoo les cometió z ou* 
rogran pieja la pelea: pero al fin los cfpa 
notes oesbarataoos fulero : alos quales 
tos romanos figuíeré falta las tíenoas* z 
las entraré z robaré en aquel oía muríero 
mas oe quarenta mili oelos oe efpaña* 
el coful la victoria fecba entro po: la tierra 
? no fallo quien gelorefiltie(Te:al quai mu 
cbosefpañoies fe foiusgaró ental manera 
que quáoo llego ala ciboao oe tarragona 
100a efpaña oe aquenocebzo eltaua foíuj* 
gaoa:?toooslos captiuos z pzefioncros 
romanos que los enemigos teman eran p 
femaoos alconful:¿£ntonce fuevna fama 
publica que el conful quería yr con fu buef 
ce ala ciboao oc turoítana q es toztofa poz 
la qual feis cíboaoes oclas quefele auían 
rcnoioofercbeUaronpo: loqual el conful 
fue contra ellos conlos íle$ouo vna grau 
batalla? los vcc¿ofoju$gáoo los otra vej 
al feñozio romanos como el conful fe bol* 
uio para tarragona fe tomaré a rebellar a 
los quales vencióos el céful pufo a renoí* 
cion z fe apooero bzeue ellos ♦ /Eu tanto q 
citas cofa$ paflauáel pzeto: cé tooa la bue 
fíe anciana q auía rê cbíoo 6 míncío fe fue 
para turoítana có los îles los oe turoita* 
«a pelearon z fuero vencióos : z luego los 
oc turoítana embiaron poi otes mil celtibe 
nanos ocfucloo có los îles finieron gue* 
rra rejiamcte el céful po* quitar lacaufa ó

la rebellion alos oe efpaña De eb:o aquén 
De fiso les tomar tooas las armas oe que 
tanto fe Dolieron q alguos con Dolo: fe ma 
taron* z veníDo a noticia Del conful embío 
po: los fenaoo:es Delas cíbDaDCS z les a* 
mío como aellos céplía q no vfaíTen dc re* 
bcilion*/£oefpucs el Dio víapo: doudc 
el fueife feguro Dello$ q conofcíeuDO fu ma 
la mtenoícié fiso Derribar tobos los mu* 
ros De fus cíboaoes.? oefpues tro/o a fu o 
beoicnciamucbos pueblos pe: tratos fal 
uo la ciboao oe fcjelta q tomo po: fuerf a : 
eneite tpo mas graues eran é traer a obe* 
Diencta loe lugares oelos enemigos q no 
en tpo q eran fojujgaoos a cartago por <f 
entonces el feñozio 4 endlos auíe ie$ oaua 
cania qfe Díelfen alos romanos:ago:a poí 
ñaua po: la libertao: z la ra5on q f i$o al cé 
ful fubj U5gar cita tierra fue po: el gran ín* 
genio z virtuD oe cozafon que eñl auía z 4 
p o : fí mcfmo qría manoar z ozoenar tooaf 
las cofas? afílenlos officios granoes co 
tno pequeños fe ponía al trabajo: fobzc to 
Dos los fuyos no auía otra pzeemínencía 
faluo elconfulaoo*

C a p itu lo . V . como el confuí
romano Desbaratólos turDítanos*

^ygrá guerra fa5ía los cel 
tíberíanos qtrayan los tur 
oítanos po: fueloo ? el pzefe 
cto mallo embío al coníiil ro 
mano qfueífe alia ie! qual 
luego foe ? fallo la bueíte De 

losccltíberianos apartaba oela bueíte De 
los turDítanos cétra los îles fe físíeron al
gunas efearamucas ? fiempze eran vence 
Dozes los romanos: el céful romano vfan 
Do De grá oífcrecíé ? artecmbíoalos celtí* 
heríanos o f f  ecíenoo les vna De tres cofas; 
o q ellos fe boluíelíen a fu amíltaD ? q les 
Daría el fuelDoDOblaDo qanía Delos turoí 
taños o que ellos fe toznalíen a fus cafas 
7 no Díelfen ayuDa alguna Delas partes o 
fí les pla$ía la batalla q affignalfen el lu
gar? Día* ? los ccltiberíanosoemanoaro 
tiempo oe acuerDo ♦ ? en tanto que oeiibc

#



rau an cl coilil oero enoe cl picto:: ? cl fue- 
fccon alguna gîte a cóbatír la cíboao oe- 
loe oc puvceroan : la ql tomo z fojusgo a 
roma* z en aquel verano mermo el otro co 
ful valerlo flaco ou o la batalla conloe gal 
loe boranoe oeloe qualce ouo victoria « z 
murieron oelloe falta ocho mil*
C a p ítu lo s »j.c o m o  el confuí
romano touo fU confejo cnla cíboao oe co 
rintbio cóloe etolíanoe z con otroe oe mu 
cbae ciboaoce*

0tanoo lae ccfae ccmo ce 
oicbo en Italia : z cfpaña to 
oa greda fe alegraua oela 
pajtmarauillauanfeoela 
jültícía temperanja z fo:ta- 

qen tito qncío cóful ro
mano aujan viíto: al quai le troríeron vn 
occrcto q fe fasía contra nabio principe 6 
loe laccocmonioe : z ícjoo po: el confuí a 
quel occrcto máoo queveníeífen acurín- 
tio a coníejo menfajeroe oe tooae lae cíb 
Oaoee c¡ tenían f a opinion romana:? tooo$ 
allí veniooe z aflímiflno loe etolíanoe ti
ro qumcío el cóful lee fabtoeneíta manera 
0efloiee ee veroao que efta guerra fue le 
uantaoa córra el re v felípo po: confejo co
mún ocloe romance :?  oeloe mae gríe- 
goe poijuitae caufae z ra$onableeq loe 
aello mouio: po: quanto el a vuoo aloe oe 
cartago cetra noe z oe$bó:ro a nfoe ene 
migoe. ? qbzátola amíflao oe roma»? puc 
íto q en oluíoo Qfleflcmoe poner nfac ínjii 
ríae lae vf ae fon talee q fon Mciente* pa 
ra faser la guerra» mae ago:a puee elle co 
fejo fobze q fomoe jfltaooe a vofo troe pte- 
nefee yo voe ocmáoo íi voe piase q nabio 
el tirano téga vf ae trrae ? bereoaoee» ? fí 
oencmoe trabajar oe cobiaf ala noble cíb 
bao oe laceoemoma qen meoio óla greda 
cita como la Pmoub:c ó fola eíta cíboao en 
pacba la gßa ó tooa grecía ? fí aello el cuy

*,crt?DaD no vo* mneucmueua o* 
el temo: 6la caufa óla fcruíoüb:e. oefpueç 
qel coful fu raso ouo oícba cl mófajero á a 
llí era oeloe fetemíanoe loo loe buenoe pe

fam íftoe romanoe ♦ ? q  le oecplasia p o : δ
loe bucoe fecboe óloe romanoe no lee eri 
alfí graoejíooe como ccuenía que era oar 
ocafion aloe p o: venir: ? oefpuce aIíjcáo:e 
canoíllo öloe etolíanoe tncreplooaíoc oe 
atbenaeoíro : qpuee clioeaum fevoofic- 
p :e caufa éla übcrtao/ccmo qrían oluíoar 
ago:a la cofa cornil p o : ra$6 oe fu caufa a- 
ptaoa oáoo lugar aloe romanoe p o : faser 
fue fecboe» ? oeípuee fabío córra loe oe a 
cava/0151C00:q o e fpu ee qloe romancea 
uiäveneiooal rc ffd ip o  leeauía tomaoo 
ooe cíbaoee engcmanooloe 0  trofi comó 
jo  m ae acufar los romanoe/oísíóoo: que 
eran engañofoe/q fo femejanja oc oar lú  
bertaoqrian fojusgar a grecia.  po fagan 
affí loe remanoe/bueluá fus bueftee en v- 
taiia: ? loe etolíanoe farfl que p o : fuerja o 
pleftcfia/el tirano oejre la tierra * £ ílc  va
no fablarcnfaflo aríitono cauoíllo ólo$ oe 
acava ? oíro a fii.0 e ría m o e  noe cicrtoe q 
p o : loe etolíanoe recebaríamos efta cib- 
o ao m uv mae mcsqnam&e q la nce p o i- 
moe*la m ar q ce enmeoío oe noe ? loe e- 
lolíanoe no noe pucoe oefenoer oe fue ía- 
o :o n e e 4  faría fí en meoio ocla tierra tout 
effencaltillo»ee veroao qelloe bá lengua 
K  oe gríegoe:? figura ? femejanja oe b ó - 
bree:mae lae coflubree fu vae lo oe fiera j  
ma$ puerfae oe nigua gcte barbara» ? p o : 
toe/ V05 rogamos rcmáo$ qoroeneóelas 
cofa o oe grccía entai manera q iba en pas 
ífe gu ra e  oela robería öloe etbolí9noe.el 
cóful romano catáoo qtooos lo ama cetra 
loe etolíanoe oíjro po: cierto vo rcfpóocría 
eflb nnimo mae pnce tcooe (oye moníoo$ 
cóiraelloe amíparefee q ee m e jo: apast- 
guar cite ícebo: ? q como quier q nabio oí 
elle la cíboao oe argos aloe ö a cava ñ ip o : 
elfo oeraría ocles faser guerra * p o : tcooe 
fueoeterminaoa !a guerra contra nabio 
? offefeieró íu avuoa a! cefuLentccecl rev 
oe antíocbacmbíofusmcfajcroeal cóful 
po: tractar oc amíítao : aloe qlee el cóful 
refpóoio q p e : no eltar allí loe. r.trib ö o e  
tegaooe ocro m a n o p o o ía  refpooer?q 
ir a  fozjaoo q fneííc fob:e ello al fenaoo oe



rondel coful romano có fue gétee z ayu
das fe fue ça la cíboao oe argoe: z pufo fu 
real cerca ocla cíboao en vn lugar q ce Ua 
maoo dlarabt q era vna cfcuela a.cccc.pa 
flbe ó la cíboao: loe laceoemoníoe fallero 
a pelear cóelloetempo no loe puoíeró mu 
cbo fofrír : z boluíeron fuyeoo ala cíboao: 
el confuí Romano llego fu real mae cerca 
oela dbao.entócee nabío embío a TJbita 
gozae al coful bajíóoo le faber y q ñ ael plu 
guíeífe fe vería cóel. fue puedo en cófejo t 
poztoooefueacozoaooqfeoeuía oarau* 
Olida a nabío: fue cócertaoa la babla en
vnoe oteros en meoío óía comarca oonoc 
el coful có algöoe oe fu ptioo: y nabío.con 
algunos oe quíé fe fíaua venícró.entoftccs 
oiro el coníUl a nabío q bablaftc fí quífíefe 
z corneo fu rajó z oíjeo alii*
£ iip i*v ü |.ö la  fabla que ouíe '
r o n  cltólUl romano t nabio el tirano.

Æ u quincio fabío fí yo puol 
elfe ροζ mí entéocr la rajón 

I oeda guerra yo me ternía 3 
I oo z fperaría la fuerte oe mí 
¡ ventura: mae no pueoo fa* 
Lllar la caufa odia: fi be oe 

paoejer fepa / la rajón poz que paoefeo ♦ 
voe no fooee oela cóoicíó ólos oe cartago 
q entre elloe no ba veroao.mas Snoo aca 
to q foye romanoeyioe (¡les foye rcgiooe 
pozoerecboeoíuínoe z bñanos λ  guaroa 
oee ftcpze lae amídaoee có fe z fantíoao/ 
bíé me ocuo marauíllar puee yo foy vno é 
laceoemonía como loe otroe aqen aueoes 
amídao antigua :taunaqlcó qcn edeo- 
tro año onrlte la guerra oemaceoonta la 
renouaftes. ftoejíe q la qucbzáte poz mí/ 
z tengo la cíboao oe argoe : có rajonee $ 
me oá ooble oefcnfíó fatigare ♦ q poz cier
to dios me llamaré z la entregare z poz fu 
voluntao la refeebí : z en otra manera* /8 
larefcebíquanoo cllaedauaen pooeroel 
rey -ÿeltpo : mae el tiempo me efeufa pu
ee yo pofléyeoo la oícba cíboao fejídee a 
mídao comígo ♦ z no fue enla pleyteña fe
cha algua mécíó olla : poz la $1 míe judas 
oefenfionee me efeufan la culpa* ?poz a u

gñoepooza feroícbo:eflo¿¡ tu ofjee va re 
nígña cofa: puee el nóbze z loe fecboe oe 
tirano te acufan : ca llamae los fiemos a li 
bertao z partee laebereoaoee tomanoo 
lae aloerícoe z oáoo aloe pobzee ♦ alo f¡l 
fe refpóoe q Slqer q yo fea o voaóro fenoz o 
tirano yo foy aql q cntóce era 5noo tu meí 
mo tito qncío fe jíde comígo amídao: z me 
acueroo bíc q me llamade rey maguer ago 
ratiranomellamas/ftelnóbze yome mu* 
oara a mt me ocutera fer oemloaoa rajó 
pozq lo fije : mae puee voe me muoadee 
el nóbze oe rey a tirano/ avoe cóuíene oar 
bello rajona Jnto toca al facaf loe fiemos 
oef uíoñbze z ptir lae bereoaoee: puee a* 
un ñ lo aya fecbo no voe auría en alguna 
cofa oañaoo:pueela codñbze oeloereyee 
nfoe loa ft máoá: poz oíoe feñozee lasco* 
fae oe laceoemonía no qraoee jujgar poz 
loe edatutoe romanos:? puee yo pufe a* 
mídáf a có voe otroe tego q no be fecbo co 
fa pozóme la no oeuaoee guaroar*
£ap.ic*öla refpuefta que rito
qncíooíoanabío el tirano*

lYtoqncíocóful romano ref 
pooicoo aloe oicboe oe na*
I bío oúo:cótígo loe romanos 
|j ninguna amídanja fejímoe 
jmas có pelope el 51 era judo 
ütoerecbo reyoe laceoemo- 

nía. oefpueeoel (filos tíranos q oefpuea 
oelbávemoobátenioola cíboao oe lace 
Demoma no oeuíoamóte : z noe 4 poz la li* 
bertao oe greda fajemoe guerra al rey fe 
lipo auiamo5 oe fa jer amídao có vn tirano 
en líe éloe fuyoe mae cruel q bóbze fue vi 
do. z fí noe aucmoe fecbo tirar lae gctee 
él rey íelípo oe nafo?oe baríleepozq to* 
Ooela libertao cobzócomo aq oetarcmoe 
la cíboao $ argoe z laceoemonía 005 efta 
blee dboaoee.7 q ellas edrellae oe grecía 
finqué enf uíoubze vítupaoas · alo q oíjes 
qla cíboao oe argos ouíde oe pooer t>\ rey 
felípo bíé fabemoe la manera oe añila no 
ueoao:? las cofas q tu fin publico cófeío fe 
jíde no te pueoee efeufar oellae. nos aue* 
moe líbzaoo loeteflalícoe z loe fofenfes



φ&ccat>a

ζ loa lopyoes q po: coíctíroíctooe tooos 
tenía el rey felípo q poozas ósir q po: feme 
lite fortuna argos no fea líbzaoa:? como 
tooa la tierra oe greda aiïi oeue fer líbza- 
oa argos oeue oetí fer ocupaoa:? Olo que 
te efeufas/oe lo q fesifte toznanoo los fi
emos alíbertao ? oelos campos z tierras 
q a vnos temauas ? oauas a otros q te fó 
puertas ? acufaoas po: muy graues cal- 
pas ; las aies no fon oelas meoíanas ; q 
motan eftos tales pecaoos arrefpeto oe a 
quellos q fon po:tí œ caoa vn oía cometí 
oos: ?íi lugar alos oe laceoemonia oaoo 
fuerte para cótar tus crimines allí veryes q 
palabzas oirá caoa vnó contra tí:oelos 5 
Ies yo me callare ago:a:empero oiré algn 
nos públicos ? poztí nucua mente cometí 
Oos. vno es la muy fea ? cruel muerte q pí 
tagozas tu yerno cnla cíboao oe argos fí 
50*otro las muertes q tu fesiïle en laceoe 
moma po: fofpecba que oe aquellos ouif- 
te : ? rtis paoies ? mao:es mal aventura- 
oos cuyo! q los tienen cnlaspzcftoncs: z 
avn q yo poco te repzebáoa q ayas qbzáta 
00 la amirtao poozía oc5ir q muebas ve- 
jes : pero en fuma oos oiré* pzímera men 
te q tomarte amis amigos po: enemigos 
z la otra ayutanoo teco mis enemigos:? a 
fí te ruego qmeno fables ücaquiaoelá- 
te como amigo oc roma mas como tirano 
z enemigo* /Sertas palabzas oícbasel- 
marifcaloeacaya amonedo anabío 01516 
00 q en tanto q tenía tpo quífíeffe poner co 
fe jo a fus foztunas nombzloolc po: cjtcplo 
oe muebos tiranos q por buen coíejo fe a 
portaron oe aqllos malos feñozios z ovíe 
ron oefpues buena víoa t .fui loaoa. TRa 
bío refponoíenoo oíp q pues alos roma
nos pia3ía 4 el oejraria la cíboao oe argos 
z fus pzefíoneros z fi otras cofas lesplast 
a qi fï$iefîe gelas oíelfe po: eferípto pa las 
côfultar confus amigos«.
Capítulo, jc.como d confuí ro
mano cerco la ciboao oc laceoemonia z 
oe los cóíejosq pzimero paliaron»

%  conful auíoo fu ccnflejo fob:e 
ç ellas cofas tooos oe. opinion ca

ran la guerra fe perfeueralfc: ? “el tyra* 
nofueoefccbaoo. /Caen otra manera la 
libertao oe greciano feria fegura z oefpu 
esq los romáos partidle oefta tfraqferí 
a fa$eoo:oe ínjurto imperio : creycoo fer 
mas feguro q ates z fera enjrêpio oe otros 
muebos q tome fu coftubze. /gicórtul tira 
ua mas ala pas q no ala guerra temíenoo 
ql tirano Acerrarte enla fuerte ciuoao Olace 
oemóíaala qiccucma luenga cerca ?quc 
no confíanos enla pa5Dcí rey antíocbafe 
oe$ia q qría paffar en lenropa co muebas 
gâtes:? q ftla cerca ocupauá los romanos 
q gâtes fe emoíariá cotra vn rey affy pooe 
rofo« (B puerto q el coful efto oesia otra co 
fa tenia mas q feria otro confuí en IRoma 
elegíoo para capita oerta guerra ? q finca 
ría tooa la gtta cnel rmeuo capitán : empe 
roño puoo muoar coníejodaluo q laceoe 
monía fe cercafc ? oúlmuláoo q quería fe- 
guir la opinion ocUos ios trop ala fuya: 
z otro» fenoies pues vos piase cercarla cib 
oao/? fabeys 4 las cercas fó ouboofas:? a 
fi luegas q es cito ? mas enojo oíos cerca 
oozes q odos ccrcaoos. po: enoe en vfos 
cozapnes poueo qvos couemaynuemar 
enla cerca coevos poner síooos loseno 
jos ? peligros q al cafo rcqeré.? fe ocue fa 
3¡cr puifio oc catar las vtaoas ? oc fa$cr en 
genios z los otros ptrecbcsga cerca com 
plíoeros.c co ellas rasouee ? muebas 0- 
tras pfuaoio a fu volntao los mas ó aque 
líos cozapnes. cortoeraoas las cofas po: 
el oicbas/Dliberaró oevn acueroo remetir 
al cófui romano la pas guerra occrca * (El 
cóful romano mloo con acueroo ó tooos 
efcreuír las cooidocs ólas pases * ? fuero 
edas q fe 0156 treguas oe feys mefes ? que 
elreyeumenes?ios romanos embíarten 
fus méfageros al fenaoo. ? nabio el tirano 
losfuyos po: que en roma fe fírmafe la pas 
z4 oíoe en oies oías entregarte alos roma 
nos la cíboao t> argos.? los otros cartülos: 
z la comarca. ? que tooos los caímos que 
Oaflfé enla cíboao. oírofi que tooas las na 
ues ? fullas que ama tomaoo oelas cíboa 
Oes Ola ribera que les fuellen toznaoas: z 
qnopooíeffe oealU aoeláte tener mas oc



oo5leño$ócaoaoie5«fefs ternemostq 
tomaflc tooas las cofas robaoas 4 fuefT2 
conofcioas afus oueños:« q cofintiefle yt 
alas mugeres« fijos odos oefterraoos 
De laccDcmoma « líbemete « 0  trofí q en 
la fíia Decreta no pooiefe tener nigua cíb 
cao ni villa z la$ que tenia entrégate alo? 
romanos, «q odas ciboaoes qfc entrega 
fen ai pueblo romanoqtaffe fus gotee filas 
rouíeffe z ñolas poDteife ocnoe aoeláte fa 
5er guerras q no poDíeffe funoar canillo 
ni villa entfra alíaoa alos romanos: z pa 
q ellas cofas fuellen poz el teníoas le fue 
ocmanoaoo q Dieffe cinco arrefenes ql co 
ful oemáoafe : la vna vn fijo fufo z q pa
gaie Denoe en ocbo años:caoa vn año cié 

Λ pefos De plata z ocnoe en aoeláte cínoué 
ca ♦ /£ como ellas cofas fueron embíaoas 
ai tirano el real blosromaós fe llego mas 
cerca oela ciboao · z como al gunos tra
tos oefplugutelfen al tirano oe otros oef* 
plugo muebo ala gente oe armas oe que 
fueron mu? efcanoalí5aoos: alos quales 
el tirano llamo z les coto tooas las cofas 
quele eran oemanoaoas z avn añaoíoo- 
tras muebas cofas: poz qlas oemáoas 
noies parefcieiíc graues z fetíoo la$ volun 
taoes oc tooos les pzegunto : quai era 
la cofa q actios ma$ plajia z aqllo oeuiá re 
ipoocr tooos avna bos Díjceré/q les plasia 
la guerra: pa la ξι tooos era pzeftos como 
alos ofaoos la foztuna ayuoe/7 alos teme 
rofos oefeebe: pooza fer q fea en fu fauoz. 
colas îles cofas el tirano refctbíoo eçfüer 
p  oela pas no físo algüa meció:« cccfio p 
uocaro losromanos alas armas:« fue vna 
pelea entre ellos fuerte en tanto q losOé la 
ceoemonía fuf éoo fuero encerraoos enla 
cíboao: « algunos oelos romanos q ene* 
llosfuá fínenoo abuelta entrare cécllof. 
%\to quicio co buena ozoc cerco la cíboao 
% oe caoa parte la mloo cóbatír «ti fuer- 
temóte fue cóbatíoa qlos oela cíboao fije 
ro en gran trabajo. z el tirano no tenía es
fuerzo faluo enla foyoa ♦ íB fíenlas cafas 
cerca él muro poz pítagozas no fuera pue 
fío fuego la cíboao ocl tooo fuera entraos

TRabíoel tiranoembíoa pîtagorasqôfn 
pte fablalfe có eí céful romano : el ξι no lo 
qría efeufar : empo jnoo conl as rooíUas 
fíncaoas a tan omílmete lo vioo oemáoar 
paj/oíoie lugar q fablafle. z oip/q nabio 
poma fus cofas enla ozoenanja fufa, el co 
ful rcfponoíenoooíito.queias palabras 
eraucoztefes: mas íínpzouecbo : pozenoc 
fípas qrian colas cóoícíoncs palfaoas: el 
gela otozgaría: la paj fue luego acozoaoa N 
z el tributo pagaoo: «las arefenes entre- 
gaoas» * ~
C a p í, pit* como los o d a  r ib '
oao oe argos ffeícró grá alegría quáoo el 
céful romano entro enella.

céful romano« nabio el 
tirano la pajfecbafe fuero 

í  ala clt>DaD con grá alegría
los juegos q fe fasíá por 

i líbertao fe máoo fajer vn
prego q oe$ia alfi. tooos fe 

pan q los oela cíboao oe argos ban fefoo 
poz los romanos toznaoosafu líbertao* 
en vnmefmo tpo llegaré las cartas a TRO 
ma odo q tito quicio aula fecbo cu greets 
z marco pozcio en efpana: poz ra$oodo ξΙ 
en roma fuero ozoenaoas gráoes pzocefio 
nes.lucío Valerio el otro couful ocfpues oe 
vencioo los gaulos bof anos vílío q fu pzo 
uincia efíaua en paj fevíno para rema a or 
oenar odos ofltcíos.fue críaoo céful en ro 
ma publío fcípié el affrícanoofra ves.« va 
lerío fípzonío el luígo ♦ «pzetozes fueron 
cozndio mcrcoa z bafílto.« llegaré aroma 
en comíenfo od año los embajeaoozes oel 
tfrano «fumaron la pa5 tracraoa co Sato 
quicio:« entre los pietozcs fuero ccbaoas 
fuertes odas pzouíncías « copo poz fuerte 
a cozndio oomícío la juríoicíé óía cíboao 
« a tito juiiencío la juríDícíé oe fuera.« afe 
fíooegício cfpaña !apzímera.«a!osoos 
coznelios « a blafio cectlía : « ameróos cer 
ioeña.fucafltmeímo ozoenaoo oc oar los 
ofllcios oelos cófozesq eran como tbefo- 
reros «recauoaoozes: «fueron feñtdiope 
10« cozndio cetego. « íuemaooaooq fue*



Hen agejaoos lugares aptaoos pa los fe* 
naoozes q nurafle» los juegos poz into 
falta allí aula oe codñbze oe tooos citar en 
vno. en aql ano fuero embíaoos a puteo* 
les ? bulturno z línterna.ccc.bébzcs a ca* 
oa lugar có tres capífles es afaber: tito (í 
piorno cofui: 2 marco fuílío ? ancío mimi* 
cío: alos Jlcs fuero gtíoas las bereoaoes 
¿los oe capua.junio bulto marco lelío pan 
filio 2 marco plinto fuero enbíabos co otra 
c6pama oe gente a ftp onte » acaufana 2 a 
trotooe fuero embíaoos coznelío octauío z 
lucio emílio publío coznelio lentulo. £ n  a 
ql año fuecotaoo en roma férvidas ellas 
feñales enel capitolio caer algunas gotas 

/ oe fangre,? viero lloucr tíerra.el mote bul 
cano fue vílto aroer. 2 el río oe varecbc co 
rrer leche.? en tierra oenarmín q nafciero 
algños niños fin ojos 2 nances : pozenoe 
fue ozoenaoo q fe fíjíefTc a (gunos facrífict 
os en roma. 2 vn faccroote q era llamaos 
nouenoíal οίνο q viera lloucr picotas, lu* 
cio vaterio côful cerca oe milan fe conbatío 
coios gallos bovanos, 2 los infubzosque 
auían paflaoo el rio oel pol có vn cauotllo 
llamaoo cumíate 2 fue viceooz lucio vale* 
río.elfo meímo marco cató vicio c batalla 
alos efpañoles oe aqucoe cbzo. 2 fue trav 
00 al tbefozo oe roma oe plata.ivjtv.mil pe 
ío$. 2 mil ?.cccc.pefos oe ozo.
C ap ítulo . f í |. como rito Icin'
pzomo coful vccío alos gallos boyanos.

& rev oelos boyanos a in di 
cía oe oos hermanos fufos 
fe rebelo alos romanos: efe 

¡‘aparejo aoar batalla aquíert 
|gela oemloafleÆto fern# 
-nío conful capita oe aqlla pa 

uíncia fe aparejo ala refcebírílos boyanos 
íe llegará muv cerca oel real ocios roma* 
nos allífe cóbatíeró coellos ♦ 2 ouro la ba
talla fín parefeermejozía falta meoío oía* 
t mûrier ó en aqlla batalla oelos gallos.rf* 
mil.? ¿los romanos cinco m:l. los gallos 
fe ptíero of oe ? fe fuero lo mas lueñe q pn 
otero*? el coful romano co tooa tu huelle 
fe fueapla$encía#

Capítulo.jm j. como tito qiiín
do el otro coful romano ptíooe greda ?co 
mo amonedo alos oclas ciboaoes q ouje 
fenp aj.

'ito quineto coful romano ¿f 
pues q ouo fecbo leves ?cs* 
tatutos fobre algunas cofas 
[q el rev felipo anta fecbo co* 
pa ialíbertao/fe fueaiadb* 
bao oe co2ínrío: oonoe ama 

jnáoaoo q tooos los mefa jeros ¿las ctb* 
sabes ? villas fe yuntaflen : ? como allí to 
oos fuelle ayntaoos/el coful romáo les fi* 
50 vna pzopofícío amonedáoo les a pa$y ? 
sivo.0eñozes tooos bié fabeys q oefpñs 
qmueba guerrapaffaoa amidaoívoaoe 
fa copadla oerre los romáos ? (05 griegos 
es firmaba.mí volutao csocpafíarenyta 
lía llenar tooas mis bueftes ; ?  quitarlo* 
Oa la gente oe armas romana q enias cíb 
oaocs eda.? ¿car frica vf a líbertao.cótra 
doKbooeaqllosq oc5il q eramaibecbo 
fiar oelos romanos ? q autaocs fecbo mal 
en tomar alos romanos poz feñozee enlu* 
gar oelosmaceooníos. pozcoe yo vos rae 
go qeaoa vno oe vos en fus ciboaoes qe* 
ra coferuar a fus amigos ? amar aquellos 
M  q pareñmétes oe quíc vos ftaoes ? que 
reo vfartéplaoamcteoe vralíbertao.otro 
à  vos trabajao poz la cócozoía o entre vos 
otros general ? ftngulanta la pas? buena 
>c6cozoía no oara lugar a nígit rey ni tirio 
q vos pueoa oañar : ? laoifcozoia poozia 
œrogar 2 toznar los buenos fechos , poz q 
lagtioa qmenospueoe lícmpzebufcaayii 
oas 5 fiiera para apzcmíar alosotrô . poz 
que vos ruego I que la pas cobzaoa poz 
armas ?trabajos 6 otros repays guaroar 
pues elmayozpzeuecbo fera vuedro. oy* 
oas edas palabzas poz tooos ¿i grlo pía 
3er q ouiero oclas buenas palabzas oel 
colUl combaron alagrímar. ? fecreta mi 
tevnosaotrosloaul los oicbós? bucos 
cadígosqlcófuUesoaua: ? q feoemla* 
cozoar no poníioo en oluioo tales enfcña 
miitos:? como palabzas oícbaspo: bo* 
ea ocotes las fírmafie enfus cozafpncs



Zito quicio cl coíul mas Icé rogo que loe 
romanos ροζ ellos fallaoosen fuioubze 
oenoe a dos nieles los cnbíafle a teífalía 
pues bíé veyá q no era rasó c¡ los oaoozes 
ocla líbertao fuelle fiemos » iodos a muy 
granoes bojes oícró gfas alccful ροζ fus 
buenos eallígos. cito Dicho benignaméte 
fe oefpiDio bellos.? luego fe ptíoco (b bue 
Iterpoz el $1 tobos los De greda oejían allí 
va el tuto: t cóferaaDoz Déla líbertaD z fue 
fe para teífalía q era gente De mala cofttfe 
bze z ozoenája: z allí ozDeno juejes z fena 
oozes· z qouíefTe entre ellos manera 6co 
fejo: z caos vnofegú íuentéoimíento eco 
ftúbzes touíefTe las bourras, ocfpueç Deflo 
ozDenaDo fe partio De teffaUa z fe fue para 
ozif a: Dóoe eilaua la flota pa paliar en yta 
lía e De allí ptiero pa roma./£n roma el fe« 
nabo Dio auDíencia a tito quicio pa qcoti 
taffe las cofas De greda z tobos fin níngü 
cótraoejír le otorgaré el tríumpbo. /£l trí 
umpbo De tito qncío fue enefla manera: el 
pmeroia leuauá Delate Del langas váoe* 
ras z ymagínes De arambze z De marmol 
q Del rey felipo auía tomaoo.elfegñoooía 
leuauá Delate Del ozo z plata 6llo tnoneba 
oo z olio no λ  fue puello enel tbefozo.rvííf 
mil z.cc.z l#. pefos De píata.otrofí Dio va 
fos z copas z grano badila De ozo z plata 
rica mente labzaoo: otro íi oe tnoneba oc 
plata ó maccDonta Dio quatro mili z oebé 
ta pefos que eran llamaoos tretarcas* 
i£  pefaua caba vno tres Dineros Dio 6 mo 
neba De ozo tres mili iz fetedftos z qua« 
tozje pefos. z vn gano efeubo De ozo / Dio 
oe vna moneoa oe oro ql rey fílipo ftjtera 
fajercatozje mili/? qnínídas/t catozje 
píef as.£ l  tercero Día 61 tríupbo pzefcto el 
cóful tito quinde las cozonasoeozo q las 
dboabesDcgreda ael auían pzefctaboz 
otras qoelos enemigos tomo q en nume 
rode to z catozje erá: en aqt Día Delate Ot 
carro muebas nobles perfanas: z arrefe- 
ties yul entre los qles Demetrio fijo Del re 
y felípoz armées fijo 6nabíb el tirano erá 
leuaoos:có tobo ello ctro el coful tbufáoo cnla cíboaD z DCfpues De fu carro venían

muy mucbo$ caualleros q tomaro ccel: en 
fin 6 tooo$ venía muebos romaos ql auía 
líbzaoo De fcruíoubzeq fuera tomaoos en 
la guerra be aníbablos îles tobos lleuauá 
las caberas rayoaspozq fueffê conoid* 
Das*
C a p ítu lo , jaítp como d  vena
do ozDeno dos guarnícíons De gente 6 ar 
mas ia vna pa bzucía z la otra para tierra 
oeturnífbes.

pit fin belle ano fuero ozoena 
!dos. íj.guarnícíoes 6 géte 6 
armas: z la vna guarnición 
jeo quicio nemo z marco mu 
nido rufo : z marco furto em 
biaro abzuda aütelío maulí

o z publío emílío z lucio pollumo embíaro 
ala trf a De turuíebes: z enelle ano fueron
fechas al gunascofas fáctas q pozpme* 
fa Delos capitanes 6las guerras eráotor 
gaoas./Éneftemefmo año tomo aroma 
fcípíon a ferenlaozocnáfa Dé fajeiíosco 
fules:fuero críabos cofuies elle año ludo 
coznelío fdpíó emarco furío: z otros fue 
ron fechos tribunos z pzetozes / los îles 
partieron las puíndas: z vino poz fuerte 
gaula acoznelio z líguría amínncío z la p  
uíncía Déla cíbbaD a cflríbonío z la #nícía 
De fuera Déla cíbbaD a Valerio z cecílía alu 
cío coznelío z cercena alucio pomo z efpa 
ña aqnoe ebzo a flamíno z labe allenbe t* 
bzo amarco fuluío. Cnefle año los eófules 
no efpauá q 6 nigua ptíba fe leuátalfe guc 
rra allí eftáoo veníeron nucuas be marco
mínucío pfecto De pifa que yeynte y cinco 
mili obres 6 armas líguríaos z otros mn 
cbo$ q ccellos fe auíá jntaoos auía corioof 
la trf a Dios pífanosttíto fcpzoníoel confuí 
poz otra pte cbío díjícdo q falla oíej mili 
ombzes 6 líguríanos auíá entrabo a correr * 
z qmar la tfra 6 plajíécía: z otrofí que los 
gaulos líguríanos coméfauá arrebellar 
rcqríenbo q aynoaflc ala cofa publica.
C apítulo , k v .  como loe men
fageroj 61 rey antíocbo veniero aroma pa 
fajer fuamiftao ecomofablaró olas tres

vííi)
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cnooicíones oe amiftao*
sito qncíoreqrio alfenaooq 
le pluguiefle oe oyr alos mí 
fajeros oel re? antíocbo. z 
los tratos z conoícioncs q el 
conellos auía ozoenaoo:los 
menfageros Ditero fu ernba 

yaoa c fue mloaoo pozel fenaoo q tito qn 
do les refpóoícífe cofiocraoo el pzouecbo 
z bonrra oe roma.vno ocios embaraoozes 
q fe 0C3ia -¿Jfocnípo cito q el fallaua tres 
maneras oe alíanps. la pzímcra quanoo 
oos íeñozes ban guerra : % la vna parte es 
vencioa eftoces el venceooz oa leyes como 
óeuepaifar el vécjoo fegñ a el pla$e como 
aql q tooas las cofas ocla guerra efláen 
ÍU pooer: la fcgunoa es quáoo las oos p- 
tes fon yguales z oe vu acueroo víené ala 
paj: z oemanoa caoa vna oelas ptes que 
fean las cofas tcmaoas reftítuioas ♦ poz 
la ρο%Γιοη oelas quales losfecbos fon 
turbaoos:cftas cofas pncoc fer aco2oaoa$ 
con alucorío z fenecía oe buenos bom - 
bzes z apzouecbo z cótentamíento oe ca
oa vna oelas partes:# a tercera mane
ra es quáoo aqllos q nunca fuero enemi
gos vienen afc ayuntar en vna amíftanfa 
entre elfos talesno ay otros tractos faino 
q fean buenos amigos pozenoe oijeo el rey 
antíocbo mi feñoz no es oelas pulcras oos 
conoicíones poz que nos maquillamos
que los romanos qeran oejír q nos oarl 
leyes z oeclaracío cerca Ólas cibaoes qua 
les fon tributarías z îles libics z ijles cíb- 
oaoes píoen ql rey ni los fuyos no entren 
enellâ . ellas palabzas oño tifo quicio: 
feñozes yo vos quiero oejír oos cooícíées 
rolas: fin las quales oires al rey antíocbo 
q no pueoe auer pas có los romáos la vna 
q ñ le piase q tooas las ciboaocs q fon en 
aña finquen fuyas le rouíene q parta z a- 
b2a mano oe tooas las ciboaoes oe euro- 
pa: la otra q fe tfga poz cotfto oelos term í 
nos oc alïïa z no quiera paíTar en eu ropa 
ca oeotra guífa los romanos no feefeufa- 
ranoepalfar en aña* 0  tro menfajero oel 
rey 3ntíocbo que fe oe$ía ̂ 5igtnias reí-

ponoícooofeo * las ciboaoes q foneucu- 
ropa: las Síes el rey antíocbo ganoen ba
talla quanoo mato z venció al rey 
maco en gráoe bézra fuya:v otras q 105 0e 
tracia le entregaré : z otras q fallo oefpo- 
blaoas ql pobo reftauráoo las cofas qrna 
oas.oe$is qelrcy mí feñoz las oejtefí que 
los romáo$ oejrará a aña oóoe ello* nigua 
tira nene: poz cierto el rey antíocbo oclíea 
«a muebo la amiñao oe rema mas no afu 
tie rra l elfo uto qncío Oiyo : céfioeremos 
ílescofa masbóeftaoq roma qespncipa 
00 ólas trías qerc la Ubertao oelas ciboa- 
oesioqirey antíocbo qeraqfeá ñeruase 
tributarias: pozenoe OC310 al rey 3 íríio- 
cboque alticomo el pueblo Romano tí* 
bro a grccia ocla feruioumbze ocl rey-ÿe- 
lípo: alíiba volñtaooe guaroarla liber- 
tao oelas ciboaoes griegas q fon en afía. 
Ijbubíío fuplicio mas viejo ólos oel fena 
z>o oíjro: pozq 110 gallemos palabzas ni tpo 
al rey antíocbo ccutenc efeoger vna odias 
005 cóowócs 4 tito qnac ba oicbo: o en o- 
tra manera no fe trate mas cita amíltao* 
€> tro Oía tito qncto coníbl tcuomauera q 
autel fenaoo fue oícbo a!os cmbaitaoozes 
oegrecia z ó aña la voíñtao ólos romáos 
z ocios oe antíocba; pozq alíí locórafte en 
fus ciboaoes: z q oda manera q losauti 
hbzaoo los romanos óla fuioöbze oel rey 
feñpo/oeífa manera los ententiá líbzar ól 
rey antíocbo.£moce menípo mefajero ól 
rey átiocbo rogo a tito qncío z alos paozc$ 
oel fenaoo q tcuieflen poz bic oe fe no aq- 
jrar: tpozqfeno turbalfé citas cofas oíeltc 
lugar ql rey ñi feñoz fuelfe auífaoo oelto: z 
q eneñe efpacioel rey fu feño2 céímtiria en 
lo q ellos oemanoauaiiío líbzaria conellos 
pozeftasra5ones fue alégaoocfte fecbo:̂  
el fenaoo acozoo embiar al rey átiocbo fus 
méfajcros:los Síes fuero aqllos q ouo en 
biaoo otra vc$. z era pubí ¿o fuplícto jullío 
ípubííoelío.

£ a p ím . ¡cvj.como aníbal coíi
■ feíaua al rey antíocbo qfí5icfeguerra afos 
ámanos.



TRte$qioomófa)eros oïrcv an* 
a tiocbo pticifen De roma vino pot 

nueuaoaroma ql Dícbo re? po: 
cofcjo Deanibal le qria fajer guerra: z (o* 
bzccfta rajó enel fenaoo fue umebo víflo z 
parefcíc lee grane cofa aucr guerra có an* 
tíocbozcon ?talía. z aníbal inclino aire? 
antíocbo q fijieffe guerra aloe romlos en 
?talía D13ÍCD0 q el temía manera q carta* 
go fe rcbellaíe córra romanara lo ξι fajer 
embio atarrago vn fu críaoo q llamauá a 
ridone para rractar có algiioafecrctanictc 
De palabra fin cartas la rebellio : el ql fue 3 
carrago toe pteocaníbal fajiael Dícbo 
tractor fuero (ótíooocn cartago loo tratos 
De arílfone t Ddiberauá Délo ernbíar a ro
ma. el anteo qfuelfetomaDo fu?o en vna 
fuña z oejro efepto publícamete como auía 
veníDoatractarcótoDo el fenaoo De car 
fago, elfo fijo el po2 acarrear DtfcozDía en 
tre clloo: spoz ella rajó tooo$ comparó a 
poner fofpecba enloo ma?02cs z luego fue 
tooo elfo notíficaDo aroma:el fenaoo De ro 
ma refpóDíoaloo De cartago nofajíenoo 
meció De aqlla D¿fco2Día puocáoo loo a bf 
en bcuír«? cerca De vna Dtfco2Día q era en 
iré ellos 7 el re? ¿JDafimfa fobte loo term* 
1100: Del ql allí eftauáeííomefmo méfage* 
roo q roma enbíaría alo Determinar.eloo 
qroma enbío fuero publío fcípíó el afrícáo 
7 cozncíío cetcgo 7 marco minucío rufo:loj 
qícoorpao laoptco qntoqfíero Dejír co
mo quter q pnotera octniínar oejearó pen 
Dicte el fecbo: lo ql clloo fijícro po:q el tpo 
no paDefcía peurar enemiftao algua:? pu 
Diera fer q laDetmínació fuera caufa Déla 
enemiftao oe alguna oelao parteo.
Μ ψ \ acaba el. íííi.líbto oela
éla.tq.oecaoa De %JL*z comcçael.v. 
C a p í t u l o . í.c o m o  p u blío  c o í
nelio fcípíó peleo có loo lufiráoo en efpaña

B » cerca la villa De lepe.
!; iBnel comido Del año fe fïo 
¡ Dígiftoel p:et02 en efpaña 3 
i qucoe ebzo fijo muebao ba* 
! tallao córra lao cíbDaDco q 
LfeaumrebcllaDo a roma lao

Çleopoî fer mao muchas q iiotablco Ia ?f 
ío2ía no faje móeíó into ma* q ólla$ le fue 
ró contrarías en tal manera q peroio nías 
Dda me?tao De fu gente, z puDíera fer que 
pot califa fu?a fe rebellara topa efpaña fal 
uo q el tenio2 Del otro pzetozqfíjo algunas 
bicaucturaDao batallao loefeufo: alqual 
ma o oe.l.cíboaoes z villas fe le rínoíerom 
Eos Déla ribera oe guaotana fuero vn Día 
ala puniría ól Dícbo fcípíó pzctoz/? robaro 
mueboo ganaDoo: el 5l leo fallió ala Déla
iera z peleo cóelloore temió dpzcto: fer xí 
cído /7 lo fuera fi loo muchos ganaooo De 
la pzefa no oefozoenará vn poco la batalla 
élos lufítanoo: poz lo ilt  pozel cáfácío óí 
luógo camino lee cóuímo fu?r:alos quales 
loo romanos figuíeró fajíóoomucbama* 
tanja.? muríeróDelloo fafta.ríj.mtl.? fue
ron pzcfos.cc.? jet. oe reuDícíó. 7 tomaoao 
vauDeraoDe caualleros.clui).vanoeras f£ 
Déla bueña Dcloo romanos.ivrni.efia bata 
Ha fue cerca óla villa De lepe, ala ql publío 
coznelio fe fue có toDa la pzefa.

Capítulo. tí* como el confuí
lucio m ¿nució acozrío la cíboao De pifa 7 ó 
la batalla q ouo vccío alos gallos.

ΗΓ—.1. , ■ -···> guerra en ?talía no era
mas perejofa q en otras par 
tes 7 loo lígurianoo mas dc 
j.Lmííbcbzcotemá cercaoa 
la cíbDaDDe pifa, la ql ñaua 
en alfaj trabajo fi no fuera 

ροζ ebacozro Del conful lucio minucío con 
mucha gcte:el ql como la batalla Delos co 
traríoo cftomelfe vn poco alógaoa ¿la cib 
DaDtd Dícbo cófnl entro enclla. 7 otro Día 
fuera oeladhoaD cercadlas tícoasoefus 
enemigos pufo fu real ♦ cito efMoo enefta 
manera el otro conful lucio coznelío mcru* 
. la leuo fu buefie oerecbamcte ala tierra dc 
loo lígurianoo cerca óla trra Deloo gallos 
bo?anoo. 7 oefpueo q el cófui ouo robaoo 
cqmapotODa aqlla trra loo gallos bo?a- 
tioo nuca ofaro efpar batalla el fe ptío pa 
mutina la gcte fegura 7 fin regla Icuanoo



los gallos íabieoo la oefozoc ôlos romáos 
fecrctaméte fe ptíeró z loouíeró efa noche 
tanto q palíaró el reat oelos romanos ♦ z 
puficrófus celaoas envn íoto./£l cóful fu 
po elle encaño z có 020c z buóa regla mo- 
uio fus gentes z fe fue pa el lugar oóoe los 
gallos ellauá. los gallos oefque vieron la 
gente romana enréoíeró q les conuenia la 
batalla luego feozoenaró paradla: z fue 
aql oía allí vna fuerte batalla♦ pero al fin 
los gallos vccioos fayeró z fue enel alcana 
ce fecba granmoztáoao. ? fuero los muer 
tos odos gaulos falla, tí»), mí*· * pzcfos 
mil z jteí). z entreellosmuriero oos cauoí 
Host, cc.t.ttvíj.cauallcros: fuero tornan 
oas vanoeras oe caualleros.cctíj .? oelos 
oe pie cieto z oos. oelos romanos murie
ron mas oe cinco mílcaualleros ?.rrííj .cé 
ruríones:? quatro prefectos z marco mar 
cío tribuno oelos caualleros oela fegunoa 
legión.&n aquel tpo po: refrenar las cooi 
cías oelos víbranos ciertas leyes fueron 
ozoenaoas en roma z los vfuraríos có ma 
ñeras cautelofas fíguíenfu cooícía q fasi 
an las obligaciones ocla vfura en perfona 
oe algu bóbze oe fuera oela cíboao pefan 
00 fe efeufar oí$íenoo q las leyes no liga* 
uan faluo alosocoentro oe roma:pozcnoe 
el fenaoo quífo faber la manera oelle enga 
iío ?ozoenaró q toooslos alíaoos oe TRo 
m a queauían pzellaoo oínerosa algunos 
cíboaoanos venidle a oía cierto oeclarar 
las întias q auíi pzellaoo:? manoaró q to 
00 aqllo q fuellé fallaoo oeuer fuelfe entre 
gaoo al mayozoomo óla cíboao có aqllas 
penas a q fe auíá oblígaos:? oella manera 
fíncaró los engaños pugniooç. marco ful 
uio ouo vna batalla a vanoeras oefplega- 
oas có los vafeos z los celtíberíanos enia 
Slfuepzefoel rey ylerne.

C a p m ja tj. como el confulltt'
cíocoznelío vino a roma a oemáoar tríum 
fo z eílar pzefente alos officios.

IRelletpo lucio coznelío o ero fn 
t huelle aclauoío el legaoo. z fue

para roma.ecóto enel fenaoo los

fechos fegun auiá paflaoo en efpaña. z oe 
manooel triüpbo : al 51 fue refpóoíoo/quc 
oe fus fechos muebas cofas cótrarias fe 
guía oícbo. z q el legaoo q lo auía oejaoo 
có la gente oe armas auia eferípto córra el 
effb mífmo el otro confu l?q falla fer era* 
mínaoa la veroaoles parefeía qeilo oeuía 
qoar ? affí fue ozoenaoo: aql año fue fecbo 
alaroe en roma Odas gctes q allíeran. fß 
fuero fallabas ciento z quarcta z tres mil· 
7fete cientos ombzes oe pelear, fuero rep** 
tioas las bereoaoes z alfignanoo veynte 
yugabas al oe píe:? quarenta al cauallero 
-Jueró criaoos confules cneñeaño lucio 
quíncío a tito oomício: z ptozes lucio ellrí- 
bonío:? marco fuluío cétumalo: z cecílío fe 
rrano z marco bebió panfílío z lucio vale- 
rio rafalo z quíncío falcmo falta.#

C a p ítu ló .m j. como loe lígu/
ríanos puffere vna celaba enla qual toma 
ron alos romanos z como los capitanes ó 
los numioíanos les acozríeron.

IR cabo 5 aquel añolabuc 
lie odos romanos anoaua 
poz vna ffozella ó fotos muy 
fonoos z ellrecbos : z los lí- 
gurianosqfabían la natura 
z cóoicíonoel lugar tomaró 

les la entraba oe aquella ffozeíla.&os ro
manos fe vieró en grá trabajo:? el capitán 
oelos numioíanos q era enla buefieoetos 
romanos có ochocientos a cauallo que te
nía fe offrecío al conful romano oe faíir oe 
aquella ffozella z fenoer la huelle ólos ene 
inígos:? que feria caufa poz la qual fin mu 
cbo oaño la huelle romana pooían falirö 
aquel trabajo. fDtuanoo el conful ellas pa 
labzas oyo agraoefcío le lo oícbo ? pzome- 
tiolegranoes oones. Æffos numioíanos 
caualgaron? fa5ían parefeer que no po- 
oían gouernar fus caualios ? con ella ma
nera fe al legaron al paflb. los lígurianos 
no fasíenooalguna mención odíeseos 
numioíanos como fueron cerca oel real



setos líguríanos sieron poz mesíose fus 
densas z paífaró alíense a vna tierra lia* 
na z bien poblasa z pulieron fuego enclla 
¿os líguríanos qeltaulenel real fueron 
maramüasos oe aquellos grases fuegos 
/¿como veyá venir fayéso la gde selos li 
gurianos qmaoos: fue les fozjaso se les 
yr acozrer: z en tato la gente romana falíe 
ron líbzesse aquel peligro.
C a p ítu lo , v .c o m o  loseroíía/
nos tractaron coios reves q eran en serre 
so: 6llos que feíelíc guerra alos romáos.

0  s gallos boyanos ni los 
efpañoles nuca táenemigos 
fuero la gente selos como 
ago:a era los romanos z eto 
líanos ♦ los Síes fe yátaro en 
la cíbsasse nouacutra a to 

mar fu cófcjo: enefio toas aselátasolélos 
etolíanos qraua fe ólae injurias q 6los ro 
manos rcfcíbterá.pozcse sesía que era bíc 
¿¡fucilen luegoembíasosmcfager os alos
comarcanos reyes: pa los puocar ala guc 
rra seles romanos: z que pcfalfen algüas 
caufas pa fa$er elfa guerra : los qles fue* 
ron embíasos al rey antíocbo: fue embía* 
so snracbe hermano sel aselátaso selos 
etolíanos : elqtal sícbo rey pzouocáso co 
muchasrasonesala guáraselos roma* 
nos entre otras cofas sito: la vítozia que 
losromanos ouíerÓ sel rey felipo como no 
fue faluo robería tlaserecbavíctoiía los 
etolíanos la auían auiso : z nunca los ro 
manos en greda entrará faluo co esfucrp 
selos etolíanos ♦ aflimefmo le certifico se 
la aynsa q le sarillos etolíanos como le 
saríálugares sose entralfe fu géte z puer 
ras pa fus naos ♦ otrofí le siro/ q el rey feli 
po z nabís el tirano era pzeltos pa fe rebe* 
llar z faser guerra alos romanos. po: to* 
sas partes los etolíanos bufeauá guerra 
alos romanos. mas al rey felipo no lo po* 
sieró mouer.^ero nabís el tirano luego 
fe mouio a ello ccmcco a traer las gdcs a 
el aíli co sones como’co fuer jas.Eos se a 
caya aquíen tito quineto encoméso el go«

uernamícto ólas obsases seta ribera se 
la mar cbiaró mefajeros anabís el tíráo : q 
feacozsafe óla amíftas romana:la5ieU* 
uiabufeaso co muy grl sílígédaUos 5 aca 
ya¿ébiaro acozro 6 gete ala cíbsas ó debía 
q nabís tenía cercasa:eflbmefmoembiaro 
aroma fusmefajerosales notificar ellas 
cofas./έΐ rey antbiocbo que auía saso fu 
fij a en cafamícto al refuse egípto. cu aque 
íle tpo feo fus bosas : en aql mefmo tiepo 
los menfageros se roma publío fuplido z 
publío juHio llegaré al rey anlíocbo: el ?! 
lesrefposíoq ^meramde fuelßalreyeu 
menee: los 5les alfi lo fixiere: el rey eume* 
nes seífeaua mucho q los romanos síeffé 
guerra al rey antíocbo poz íer mas ¿l fcgu 
ro q lo auía poz VC5Ú10 z era mas poserofo 
sel z penfaua fi la guerra fe boluíelfe q fa* 
ría la vía sel rey felipo z feria el mas sel fe 
guro z mas quería follener qlqcr foztunu 
cnla cópañía selos romáos q venir ala obe 
z>iím sel rey antíocbo. z pozlas cofas sí* 
cbas el rey cumenes acudaua quauto po* 
oía la guerra.
C a p ítu lo , v j .  como el rey aii
tíocbo ouo fofpcaba se aníbal poz la fablu 
que feo con los romanos.

Ij^blío fuplícío vno selos me 
fajeros romanos qso en per I gamo solíde, z publío julio

I q ellaua enefefo pufo tosa fu 
cura en Tablar có aníbal que 

llalli era poz faber fu cozajó: z 
aun lo aífegurar selos romanos ♦ clausío 
eftozíal síseq culos líbzos griegosfallot: 
aun los latinos q fcípto el affricáo fue aql 
q enefefofablo co aníbal: ícotanso algu* 
nas palabzas élas q entre ellos paliaré si 
5e q fdpío pzegúto aníbal q ξΐ creya q fue 
ra el mayo: empasoz sel muso:« q aníbal 
le rcfpoDio q el rey alífásze se macesonía 
pozq co muy poca caualleria auía vccisoç 
granses batallas z poscrofas* z po: que 
ÍSlúansze llegara alas mas eftrañas z 
peregrinas partísas sefcmunso/so nun* 
ca otro pzíncípe fuera» 0cípíou tomo



aDcmloarrpues quien píflfastu aníbal 
q fließe el fcguDo Defpueö ö alcclote/ an* 
bal Dip» q pirro q po: Jnto eite fue el pme 
ro q fallo « etifeßo la ozDenlf a « la fcíócía 
ö afentar nèoas «02DenarguarDas« afé 
tamiètosoereales.«ouo mucha arte pa 
acarrear las gères * alïï en tal manera q y* 
talía qfíera mas fer foel fu feñozío maguer 
eitraño qno öl pueblo romano.terceram¿ 
te fcipíó le pieguto. ξι pícfas q tercero ó$ 
pues öltos fea: refpóoíoo aníbal oíp/po: 
cierto yo.fcípio eltoce Dip/? q oiyeras fií tu 
me ouíeras vccído eltoce Díp:yo meovie* 
ra po: mayo: 6 alejclote « pirro z tooos los 
otros: fcipíó cataua las refpueltas De am 
bal fer llenas De cautelas africanas z co* 
mo nica feo níng&t curia ö fcipíó enelta 
fabla. Æl rey ocantíocbaouofofpecba 6 
aníbal pozla fabla fecreta q feo có el roma 
no z enfu volutaD De allí aóláte lo menos 
pierio, z De allí fe ptío el Dicho rey z fe fee 
jpa pgamo. dódc los menfa/eros romaós 
eltaul. z allí valieron nueuas al rey antío 
cbo como fu feo el qual trayoo enfurta era 
muerto.Defpuesoe algunos Dias z ello p 
tío la fabla comójaoa «grá femímtcto fue 
entre los grases poi la muerte oeíte ínfi 
te q mucho amaulpo: quito lesparefcia 
que ferie fegñ fuscóDícíones grl rey ftbí* 
niera: la muerteDeite fue fofpecbofa. ca la 
opinion De muebosera que el rey fu paoie 
lo auía fecho matar poi q Díj que fe temía 
Del queqría reynar antes óla muerteoe fu 
paDie ♦ «qaun los caltraDos fuyos quepa 
femejltes cofas tenia enfeñaoosleaüian 
dudo poi mlDaDo Del rey ponzoña ♦ el rey 
antíocbo fablocólosmeofageros De Tillo 
ma z Defpues De muchas rosones entre e* 
líos paflaoaslos mriageros Delas cíboa 
oes De grecia fuero mloaoos llamar al eo 
fejo: ios îles codos eltaul enfoimaDos po: 
el rey eumenes cótra el rey antíocbo z Def 
pues De Dichas poi caDa vna Días Dichas 
partesmuebas queras fe ptteró oefaco:* 
dodos caDa vno para fus tierras»
Capítulo· víúcomo el rey au 
tiocbo fe apcíbía para la guerra Deroma.

efpues que los menfa/eroç 
romanos fe DefpíDíeronDel 
reyltíocboouofiis cófefos 
obie la guerra cótra los ro* 
manos z tooos los ή ulli eri 
«puocaul al rey ala guerra/ 

díjícdo q los romanos DemáDauan injuí 
ta rajón. ̂ querían poner leyes a feme* 
/ante rey poDerofo» 'fóDarefcenos que los 
Romanos quieren feguír la vía que touí 
eron los peperita contra losDelaceoímo 
nía que les DcmlDaul tira z agua z tribu 
to»« agora los romanos Demanoan citas 
dos cíboaDes aßt pequeñas có enganofo 
piopofïto poique oefpuesque eftas dos 
cíboaDes fea qtas z í ¿bies Déla £ uíoumbze 
ferlcaufaDetraher ala alíala Délos roma 
tíos muchas otras ribDaDes: capuelto q 
la libertaD no vaííefle mas que la feruíDü* 
b2e:toDa noueoaD es mucho plajíble«ca* 
Da vno la oefléa fajer.3?llejcanD2e vn caua 
Hero que auía feyoo Del rey fetípo z agoia 
era conel rey antíocbo afîïrmaua z fa jía té 
blame que lavíctoiíaeraenlasmanos öl 
rey antíocbo:? en tanto que quíftefTe paf* 
far en curopa ? poner fu altriamírio ö guc 
ira enla vna parte De grecia z que los ero* 
líanos luego fe /untar! ael:« el rey feiípo 
z nabío el tyrano: el ξι leultara tooa la ti 
erra, «quitas vejes oyoejir al rey feiípo 
en tpo De fu guerra. o qen me DicflTe al rey 
y antíocbo poi cópaffero z agoia quanoo 
veaquelosDíofes lean oyDo fus ruegos 
fera alegre? finDuboa luego tomara fus 
armas para la batalla: poi enoe ami pare 
ce que eíto nofe Dcue tarDanfmo los roma 
nosfolícítosocuparanlos lugares «las 
gentesconueníbles aelto. íB luego Deue 
ferembíaDo a Aníbal ala tierra Deafríca 
De que fera turbación para los romanos 
aníbal por la fofpecba que el reyíHntío* 
cbo tenía poila fabla que cónlos roma 
nos auía fecho no fue llamaoo aelte confe 
jo « aníbal fccaUaua « cópacíeucia fufría 
cita i íuriae qríéoofe faluar ölafofpeebaq 
öl tenía Dip alrey cierta cofa es qamulcar 
mipaoicvn.oía íacrifícloo los Diofes « yo



moco oc pequeña beoaome pufo Delante 
los altares/? jurar me fijo que en tanto q 
yo  btuielíe no fuelle amigo Del pueblo ro* 
mano: z  yo guaroc muy bíc aquella jura: 
? oefoe aquel Día falla .jerjevj. anos ficpze 
fíje guerra alosromanos:efta júrame e* 
cbo fuera De míjícrra: z me trajeo a tu coz- 
te real: z  efla es q me guiara ít oe tí pieroo 
efperanf a/? yic oóoe quíerq pooze faber 
q ara enemigos De rcma»/£ qlquíer q por 
te lifonjar bufcaoccafioncótra mí otra ca 
te z  no me leuante q for amigo ocios Tfco* 
manos:? quáoo tu qfieres tratar 6 paj en 
trelos Romanos bufea a quien qrras en 
tuscofejos ?no aníbal mas ala guerra a* 
cojelo enclloe. £fta rajó mouío al rey a ti 
rar la fofpecbaoe aníbal ? fue ccclufion fu« 
nal que fi jíelTc guerra alos romanos: ? co 
mo quíer q las palabzas era tales ninguo 
otro aparejo oc guerra fe fajía»
Capítulo, vííj.como en roma
ozbenaró los officios ? partían las pzouín 
cías para la guerra que pófauan auer con 
sntiocba ♦

Eos oos confutes fue alfi* 
[gnaoalapzouincia óytalia 
t? que antes que fuellen oe* 
terminal̂  ocios officios ve 
míoeres ?p:ogarcu a quín* 
Jto mínucío el ofRcío ocla ca 

pitania q tenía cetra les líguríanos* a coz 
nelío oomícío copo poz fuerte para yr d o  le 
fueflemanoaoo*?a lucio quíncío la pzo* 
uíncia oe gaula: ? a marco fuluío centuma 
lo pzetoz la pzouincía oela cíboao:? alucio 
eílrabonio la pzouincía oe ceroeña.? a mar 
co belío panfílío la pzouincía oe efpaña oe 
aquóoe ebzo. amarco atilío ferrano la pzo* 
uincia oe efpaña allenoe cbzo ? ροζ man* 
oaoooel fenaoo ellas d o s  pronincías oef 
pues fuero muoaoaspozq a marco afilio 
fueencomóoaoa la flota q rúa en maceoo 
nía«? a marco belio la ¿rníncía oe bzucia :z  
a fuluío? aflamíníoq enlasoo5 cfpañas 
eftaua les fue alógaoa fu capitanía : mar
co atilío:? belío panfílío fuero ozoenaooe 
oe yt cetra nabio el tirano q comcpua fa

jer guerra./Su aql tpo antes q los cofute< 
partielle fuero fechas fuplícacjóesaloj Dio 
fes poz algñas fenales q víero ? poz q les 
fuelle otozgaoa víctozía. ? lo q mas fue en 
tre las otras fcúa íes fue q vnbucy fabloi t  
Ditera roma guaroa te:? Dije q mloaron 
los agozeros queelte buey có gran pilígen 
cia fuerte guaroaoo.quínto mínucío que a 
vn ellaua cerca oe pifa antes quel coful a* 
lia llegafc aqen era aífignaoa aquella pzo 
uíncia cerca oe pífa:ouo batalla có los lígu 
ríanos oe que los romanos fuero vereoo*
res:? muríero ólos enemígos.íjc.mtl bom* 
bzes:? los otros íe cncerraro enlas tico as 
télcóful mínucío luego fe fue pala tierra 
Delos líguríauos ?Dcftruyo la poz fuego 
z  fierro: í£ncftc mcfmo tícpo los menfage 
ros q al rey ó a ntíocba cm yoos veníeró a 
roma ?fuplícaró fu refpuefta ? fue ¿weyoo 
luego cótra nabio, el tirio q fajía guerra S 
fcobíerta.qncío mínucío fe fue ala tierra oe 
los ligurianoj ? el otro cóful oeftruyeró to 
Daaqlla tierra ?rínDicró fe les tooos los 
mayo2es Della ♦ <DMto flamíno q era en ef 
paña ganóla cíboao dc lícabze poz tóbate 
z  pzenoio vn noble bobze q cndla eftaua q 
llamauá cozríbío* marco fuluío capita óía 
otra parteDcfpañavccíodos batallas.?: 
tomo dos cíboaocs la vna vefeelí tlamaoa 
? la otra elone: ? muchos cadillos aíTi por 
cóbatc como poz renoició. ello fecho fe fue 
ala tierra oelos ozetauos / ? tomo dos cíb- 
oaoeszla vna q auía nóbze nolíbe ? la otra 
cófíbe:?oeaUtfe partió cótra la ribera oe 
tajo ? cerco la cíboao ó toleoo /no muy po 
blaoa: mas aflentaoa cu muy fuerte lugar 
? peleo colas gctes q le veníeró en acozroz 
7 los venció ? gano la cíboao»
£ apítu lo.íjc.com o lo s r o m a ' 
nosozoenarofu$bueftes alfipozmarco
mo poz tierra cótra el rey oe antíocba.

£  tooas las guerras comó- 
faoas níngua era tan volurt 
tariofa al fenaoo como laoe 
antíocba aun no comcyaoa 
zjpoi e$fo2£ar los cozapnes 
oe fus amigos ealíaoosa*
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llcnoe ocla góteq a tierra oegrecia auiait 
cmbiaoo acozoaroncmbiarnotablcs pío*- 
nase oe grl au tozioao:es afaber lucinio 
Junio /a tito qncío/eacoznelío octauío/e a 
coznclío feruíiío/? a publío bílio/e manoa 
róq marco bciío con fus legiones luego fe 
fuefe en abzáots q eçen bzucía ροζ q oe allí 
ficumplíefíepuoíefe paliaren greda. 0  
trofimáoaron 4 marco fuluío cola grl fío 
ta q tenia pc:q fe oejía q la flota oel rey ait 
tíocbo yuaa cecílíael fuelle aguaroar la 
ribera» atbalo hermano Del rey enmenee 
cnefíe tiempo llego a roma: % conto como 
cierto elreyoeantiocba era paflaooend 
efponto»/£ quclos etolíanos fe aparejauá 
alaguerra.fueronefle añocríaoos confu 
les en roma pubüo comelío fcípíon » al $1 
d año antes gelo auian oenegaooe ala e- 
lecion le fue oícbo gelo no auía oencgaoo 
masalongaooelorro fue ¿Jibareo Otilio 
glabzo pzetozes q fuero Unció emílío pau 
lo/2 ¿Jibareo /Emilio Eepíoo: z Junio 
z Sucio /Cornelio manila? Coznelío libio 
z libio falínatoz * /£n quito efíos coníule$ 
partían las pzouincias poz fuertes fueoz- 
oenaooq ¿Jibareo fuluío feíefle luego a 
parejar cincuenta galeas nueua mente ar 
maoas contra el elíucrp 61 rey antiocbo, 
nabío el tirano aparejaoo ala guerra con 
grano poocr cerco la cíboaooe jetícobí z 
fajíl ocfrruír la tierra oelosoe a cayabos 
Oe acayaauíoofu confejo fe aparejauau 
ala guerra faino ή STíto quínelo les feo es 
perar falta q el pzetor conla flota llegafe, 
con tooo elfo fílomenes pzetoz oe acaya 
poz aco2rer ala cíboao que el tirano tenía 
cercaoa temíenoo quela tarolya oañaria 
fue conla flota oelosoe acaya aleayuoar 
z peleo conla pequeña flota que nabío elti 
rano tenia:? end pzincípío ocla pelearla 
naoenque fílomenes yua avn que muy 
granoe era ya vieja ? quebzo en píecas z 
fue oe(barataoc:efta vótura no abap el co 
rajó oel caualicro eflfbzcaoo vfaooo tales 
acaefcimicntos eofredafle afa$er pozla ti 
erra tales obzas contra el tirano quel pía 
5cr oefta victozía le no muebo ouralfe ♦ ¿ I

«I
íHpzetozcfcapo oemano oelos enemigos 
en vna barca oe pefcaooze$ z tooos los Oe 
íü nao fuero pzefos. nabío el tirano cobza- 
oo esfuerzo oefta victozía fe oífpufo mejoz 
poz cobzar la cíboao:fflomene$ pzetoz oe a 
cayapoz fe vengar oela injuria palíaos f¿ 
50 vn engaño cetra vna legión oe gente 61 
tyranoqud tenía alonga ocla otra en vn 
lugar aptaooóla cíboao poz fermas fegu 
ra la celaoa.el engaño fue elle: feo ayfitar 
nauíos pequeños econ caualleros Imía- 
ñamóte armaoos fe fue fecretamctc cerca 
la tf ra oe argos* z falioos 6los nauíos les 
feo yr ροζ la ribera fafta vn otero que cfta 
ua cerca ¡Dios enemigos: z oe noche poz fé 
oas z no vfaoos caminos a el conofcíoos 
llegará alas tíóoas odos enemigos:? co
mo fallalfen las guaroas oozmieoo pufíc 
ró fuego alas cbojas en q la góte eftaua»? 
muy muchos fuero aroíoos: z afogaoos 
oe fumo antes que fallir puoíeífen: z los 4 
fallíeró fuyeró al real mayoz oóoeel tirano 
cftaua* fílomenes vengaoo 6la injuria z 
poz ello oaoo esfuerjo alos fuyos auioo fu 
acueroocólosmayozales oelos epírotas 
?oelos acamanes que venía leu fu ayuoa 
fallo que la mejoz manera pa oefcercar la 
cíboao era: que ellos fuelíc cercar alaceoc 
monia/e alfi lo feíeró* z como ellos llega- 
ITenabarbatencs vna mótaña a.jc, millas 
oe laceoemonía: IR abío el tirano tomo la 
cíboao que tenía cercaoa,
iCap.jC.como fílomenes pe»
fu ingenio z buen fefo venció la celaoa que 
nabío el tirano le tenia puefto»

3 lbío el tirano ya tomaba la 
cíboao: fe partió có fu buefte 
a tomar las tienoaç oe pirro 
poz quanto elle era vn lugar 
tal que los enemigos lo oe- 
fleauait : palio ala oelantera 

be-fílomenes .el qual fílomenes yenoo 
poz los caminos eftrccbos:oonoe la gente 
fuya oura en luógo.v.míllas.pufocnla re 
guaroaloç ma$ re$to< cauaífóc q tenía temí 
cnoo q lo$ eñmigo$ q venía otra$ le come*



tCcîîc enla reguaroa: loe qualespaífaocs 
öclante auían vatoinaoo el lugar fob2eot 
cbo: al ql fílomenes vua : ?co mo la tierra 
fucile mu? cfquíua fabíoopo: el como va 
palíaoos eran fentío gran trabajo que no 
pooíaacoireralos ínvos que enla oelan* 
tera vuan· ? como bombiemuv enfeñaoo 
enla gouernacíon oela guerra cerca oe vn 
río fijooe tener la gente: ? allí puiiero fue 
tíéoas aun q lugar muv efquíuo a. o.paf* 
foe 6íoe enemigos z loe vues ? loe otroç 
anil a oar agua ξΓί en vn mefmo lugar efa 
taroeqfobiccl oar agua aloe caualloe fe 
momo efearamufa entre ellos z fobteuení 
ente la noebe loe oefpartío. fílomenes bí 
en penfo q fobie efto mefmo otro oía fíguí 
ente ferie foifaoa la batalla·? poienoe ape 
jo fílomenes aquella noebe vna celaoa fe*« 
creta oc muebos oeloe me joies oe fu bue 
He/? pufo loe en vn valle que eílaua fruen 
te oeloe enemigos: enla mañana embío a 
loe capitanee oeloe oe creta z tarentínoe 
q comenfaífen la cfcaramufa : z ouro en*« 
tre ellos gran pícea . z la gente oe fíleme* 
neefegun lesera manoaoo fe retratíeron 
fuvéoo falla la celaoa.? Itc$ q aella llega*» 
líen fuero muertô  ? ferióos alguos Öllos. 
Io$ óla celaoa oioenaoam&e fírícro enloe 
enemigos ? éfo20enaoos muv muchos oe 
líos fueron ferióos ?p:efos. ? aun fueran 
tomaoae aquel oía las tíéoae oel trrano 
faluo que fílomenes temíenoo mas la afpe 
reca oela tierra q aloe enemigos fí5o retra 
bcr aloe fuvos*po2 faber fílomenes la efpe 
ranja oeloe enemigos q poi el traba jo pa 
flaoo tenían: feo que vnbombie oeloe a** 
foloaoaooc fíngíefecomoq fe palfaua al tí 
rano*efte bob 2e fue piegutaoo po: nueuas 
po2 el tirano oe fílomenes ? oe fu reabcl ξι 
refponoíenoo oíto los oe acava luego ma 
ñaña ban acoioaoo oe vr oerecbamente a 
fe poner entre la cíboao ? vfo real po: qui 
ear vos la pmfio ôla dboao:efo mefmo po: 
q fi vos fuerte menelter no voe pooaoee re 
coger ala cíboao ? po2 fa$er conella aigu,» 
nos tractos, pollas palabias engañofas 
poiclle oícbas el cojajon oel tirano conce

bíograntemo: ?acoiOo oemoner fu real 
para la cíboao antes que le fuerte enpacba 
00 el camino· luego otro oía nabíoel tira 
no manso a pítagoiasfu conoertable que 
conla mas gente & puildíe en reglaoa ba*» 
talla contra los enemigos fajienoo feme*» 
janfaoeoarbatalla:el tirano font 00a fu 
gente po2 otra parte tomo fu camino para 
la cíboao* quanoo fílomenes vio q la bue 
rte oelos enemigos con gran piíefa vua ώ  
traía cíboao mouioíU batalla oioenaoa 
contra el conoertable. pítago:ae quanoo 
vio losenemígos ? ííntío que los fu vos fe 
vuanpara la cíboao temíenoo oefer oef* 
baratáoo fe recogió a ella : ? como la gente 
oe fílomenes figuíeflenelalcanceco gran 
temo: la gente oel tirano oefamparaoae 
las armas enlos caminos tomaron po2 oe 
fenfion aquellas montañas fraguofae. ft 
lomenee eftoncee mouío aloe íuvos q con 
inavoi acucia aquejeaflen el aleare: ? como 
fupoquecon muv poca gente el tirano a-» 
uiaentraoo enla cíboao fijo repofar aloe 
que venían canfaooe oel alcance el coloe 
otros cauallcroe que repofaoosertauá fe 
fueoenoebe a oos montañas alas qualee 
bien creva que los enemigos fuvoos fe re 
cogerían:? fueron en aquellos lugares : z 
p02 aquellos caminos tantos muertos ? 
piefoe que la quarta parte oellosno efea* 
po* fílomenes oefpues óe encerraoo el tv*» 
rano enla cíboao po: trevnta oías como e 
quella tierra ? la oertruvo : ? oefpues con 
tooa fu bueíte fe boluio a fu tierra ?tooos 
losfoe acava en fus voluntaoes ? Dichos ?  
gualauá la vtuo oe fílomenes có la oetita 
gueto coful romano? aun mas loloauâ u
£3pttulo.)ci.como loömenfc 
jeros oe roma ocfcoíeró alos oe atena,g q 
fe no rcoieffen alosoe antiocba.

£>snréfagerosoe romatra 
ba jauan quito pooían : que 
lascíboaoesq ertauan po: 
el tirano fe tomaífen ala par 
tíoa oelos romanos : ? que 
los etolíanos no feierten q
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laootcbao cíboapcs fe boluicflen al rey oc 
antíocba ? el· cófcjo oeloo oe acaya fe fue* 
ron ala cíboao ocnictriaoe oonoe ti confe 
jo oeloó oe tbeffalta eftaua r** Quito al* 
gunoo ocios mayozeo q*y cltaul eran co 
tranco oeloo romaneo : ? allí poi los ro* 
manos fueron oícbao muchas rajóes poz 
amanfar loo cozapnco oe toOoo./£ftóce$ 
euroloquco fablo oi5íenoo q el no fabía q 
lalíbertaooela cíboao oe oememetríaoe 
no era otra cofa faluo vna apareada pueo 
tooao lao cofao era ala ozoenáp oeloo ro 
manoo ? por cita rajón toooo comen jaro 
amurmurar* Æntoncco tito quineto cóful 
co muy gran yra feaquejcauaaloo oiofeo 
oela gran oeslealtao oel pueblo ocios ma* 
guateo* vno oeloo mayozeoftoo magüé 
reo ? oe gran autozíoao pzopufo alao pa* 
labzao oe tito quineto refponoícnoo z con 
lagrimas oejía: poz culpa oe vna fola per 
fona es culpaoo tooo el pueblo ? fi ello affi 
fuelle caoavna perfona pooia leuantar pe 
ligroo V granoeoefcanoaloo : pueo la vír 
tuo era en toooo loo maguares ocuía a tí 
to quineto z loo romanos conoíccr z tanto 
quanto eran tetmooo oe agraoefeer ellas 
cofao aloo otofeo inmortales tanto lao gra 
oefciá aloo romanos: z poz cierto anteo fu 
fnriamoo muerte? píeroíméto oe bienes 
q la fe quebzantar* el oícbo odie ροζ tooo 
el pueblo fueotozgaoo,enrolcques q pzí* 
mero fablo cetra los romanos futo para 
etolía./Sneíle tiempo acaefcto q XlDenipo 
menfajero oel re? oe antíocba vino alos 
etolíanoo: el qual anteo q foltalíe fu emba 
paoa fcmbzo nueuas oel gra pooer afli poz 
tierra como po: mar: ? elefantes ? tbefozo 
q el rey oe antíocba tenia para contra los 
romanos*ello fingía aeyenoo q monería 
loo cozapnes oel pueblo pzouocanoo loo 
a fu voluntao. 3Tito quíncío auíoo fu acu 
croo con los otros romanos les parefdo 
feria bien que ene! parlamento ocios eto* 
líanos alguno odios fuelle : ? leo acozoa 
fíe oela buena compañía que enloo romas 
nos fallaran? ocmanoar licencia paraq 
Itbzcmente aloo oicbos oeloo menfajeros
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oel rey antiocbo puoíelTerefponocr. fue 
acozoaoo poz loo romanos que el menfa* 
i ero fltyo fnelfe oeloo oe atbenao poz bou 
rra pela cíboao ? poz la amíítao que tenia 
con loo etolíanoo ♦ llegaooo toooo a confe 
penla cíboao oe panecolítaym clpzíme* 
ro que pzopufo fue toas pzíncípe oelos eto 
líanos:? conto lo que frieran acerca oela 
cmbajraoa que lite embíaoo al rey oe anti* 
ocba * ©efpuco odie menípo menfajero 
oel rey antiocbo oíjro fi voofotroo quereys 
fa jer las cofao e$fozpoam£te el rey oe an 
tiocba vos faje faber que conelayuoa oc 
loo otofeo ? vueltra el pooza reltítuyr a (U 
pzímero ? buen dtaoo ♦ Eos fecboo oc 
grecía aun que agoza eilen bajtoo? indi* 
naooo.? mas oijeo que feria bien que en ti 
to que el rey felípo eltaua en fu libertao lo 
llamalíen en ayuoa ? no íe atenoíelíe el t\í 
po enel qual fus cofao citar poozían en po 
ocr oeloo romanoo*poz loo oe atbenao no 
fajtcnoo alguna mención oe antíocba fue 
amoneftaoo aloo etolíanoo que quifiefíen 
guaroar la compañía remana acozoanoo 
fe oeloo bénéficiée qu c Zato Ctuíncio les 
fí5íera en tooa grecía ? fe no qutneflé apze 
furar en fus confeso: ca poz cierto loo có* 
íejos cautelofoo a pztma viña fon oulces ? 
alegres: mas al fin fon ouroe? agros* z 
ponen aleo bombzee en gran trabajo ?q 
pues loo embajraoozcs oe roma citan cer 
ea oc allí que STtto Quíncío el conful feria 
bien a cita fabla fuelle llamaoo en tanto q 
lao cofao eltauanfanas:?no comépoa 
alíí tan moztal guerra *2La mucbeoumbze 
oel pueblo como cítcuíclTc ccboíciofos oe 
itueuoo Icuantamíentoo oelfeanoo guerra 
autan voluntao Oe fe juntar conel ry oe ait 
tiocba*pero fue otozgaooque 3Títo duín 
cío allí vimclfe* Sito quíncío llamaoo fue 
aelteparlamcnto ? comenp luego contar 
la buena cópañía q fnera ? a vn era entre 
loo romauoo? loo etolíanoo avn que mu* 
chao vejes loo etolíanoo auían quebzan* 
taoo la fe ? que ñ ellos entenoían tener al 
gun oerecbo contra loo romanoe lo embi 

- allen con fus menfajeros notificar a roma



ca oc otra manera fera fozpDö atoe roma 
nos fajer guerra al re? oe antíocba :* a* 
loe etolíanos tía quai fera caufa De gran 6 
rramamícto De fangre * bien creo que loe 
moucoozcs Delta aura dc fentir loe p:íme 
ros golpee t vencimícto*/£ftas pálabzas 
apzouccbaron mu? pocotca lesparefcía fe 
gimfusvoluntaoes como cofa De fueño 
luego acóíentímíento De toDos ftn mas al
legamiento enabfencía Delos Tflfcomanos 
fue fecho entre ellos vn Decreto que el re? 
De antíocba fucile llamaoopara Deliberar 
agrecía.quanDoZito quineto Demanoo 
el traflaooee aquella ozoenanfa Demo* 
críto marífeal Delos etolíanos fin níngua 
reuerencía aífi refpéoíoque tenía al píele 
te otras cofas Ddíbzar:mas adiós comptí 
Derasipero fueffe cierto que antes De mu 
cbo tiempo ferian las tícnoas Délos etolí* 
anos en ?taiia fobzc la ribera Del ffbere*̂  
que allí le feria DaDo traítaDo Delle Decreto 
®to quínelo * los otros mefajeros De a* 
tbenas * dc aca?a fe tomo a eozintíot* co 
mo ft no fuellen aellas cofas ventóos efpc 
rauan la venios Del re? oe antíocba* Eos 
etolíanos tractauan con oíucrfos engaños 
como en grecía fe fíjíelfen algunos leuíta 
míctos cetra los romanos.* como los £>n 
cipes dc grecía oefeanan mas fer ftempze 
enla copañia ocios romanos qneoe otro 
alguno: los engaños lugar no omero*

C apim îo.m j.com ô loe erolía
nosouíero fuconfejo como tomarían po: 
tra?cíon dos cíboaoes dc grecta./Écomo 
fuetomaoalacibDaDDc metriaoe. í£  co* 
mo mataré anab?e el t?ranot tomaré la 
ciboao dc laceoemonía*

1Φ  s etolíanos omero fu co* 
fe/o como tomarían algftas 
jciboaoes 6 grecía»* allí fue 
que poz engaño oe o?ocles 
la dboao ó Demetríaoe fue 

,tomaDa*toznaeaalos cto* 
líanos efío mífmo en laceoemonía bufea* 
ré manera como puoieflen matar anab?D

t i t?rano * tomar la cíbDaD.* fue penfabti 
*comoclt?rano muchas vejes enbíaua 
rogar alos etolíanos que pucs-d Te auíá re 
bellabo alos romanos a mftanda bellos,, 
ellos leqfiefft acozrerá fn pzefente traba* 
jío:* con ella manera fíngenDo le Dar la a* 
?uDaDemartDâOâfe eoplíríafu pzopofito 
Eos etolíanos bícro aiaf ameno fu capita 
Dojicntos * tre?nta cauaüeros mancebô  
efeogíoos: alos quales fue mauDaDo q fí 
jíeíTen aquello que alarameno les máoaf* 
fe:* nooejtaflen De lo fajénpozque la cofa 
fuelTe tal qne no merefeíelfe coplímittoria 
tameno fefuepara 1ßab?Di* lecontooel 
te? oe antíocba como era paifaoo en curo 
pa,* De allí cntenDía venir a grecía c5 m  
ta genre dc armas poz mar* poz tierra c¡ 
la vida fola Della poznta temoz én qualqcr 
gente:* que tra?a mas muchos elefantes 
elfo mcfmo que los etolíanos en gran nu* 
mero eitauan pzeftos para venir luego a la 
ccoemonia alé á?ubart* que ?a fáeri ve* 
iiíDos: faino poz auer ? Do a reecbír el re? 
De antíocbátpozcnoe que berna Dtfponcr 
fe para recebír al Dicho re? iz bcuta fajer
VfarfnscauaUerosiasarmasîpozqla co 
fiumbze es vna cofa que faje los caualle* 
ros mas aptos ligeros * ftiertes.TRabvo 
fe cre?o poz las palabzas DI etoüano * afli 
lo manDo fajer facáoo dc caoa Día fus gé 
tes oe armas al campo :*vn Día que TRa 
b?D anDaua reglauDo fu gente larameno
Defcnbzíoalosqnetrafacomolacaufa De
fU veníDa era matar al t?rano. pozenoe fe 
Dífpufíeífen concl aello :los mancebos to 
Dosomeron temoz Del co metimientos tan 
gran ofaoía:pero obeoefcícoo lo adiós mi 
DaDo feoífpnfieron aello larameno Derofc 
eozreranab?D:* ferióle el canalioen ma* 
ñera qne ea?o en tierra.* luego tooos los 
fu?osio federo poz tal manera q fue muer 
to.Earameno cégran pziefla fe ftic ala cíb 
DaD alos palacios óelt?rano poz fe ápo* 
Derarendlos./£enia ctbbao confíanoofe 
tula mala voíotao que los laceoemoníos 
al tvrano autan la qual le Dio esfuerzo dc 
cometer ella ti grl ofaoía»vífto poz la ge*



te Del tirano eñe tan gran fecbo tomaron 
po: capitán avn mancebo que fe llamaua 
coniques oe linaje real:? fíngcoo que elle 
Demanoaua la vengança fueron conel a* 
loe palaciô  Del tirano DonDC ¿¿â ameno 
eftauat fue cóbatioo? tomaoo:? toooç lo$ 
que conel veníamfaluo algunos que fuye 
ron loe qle$ tooos fuero po: almoneDa ve 
otbos/fYlomencsp:eto:oe acâ a fabí* 
oo po: el la muerte 61 t?rano*/S las otras 
cofas techas luego fe fue para la cíboao 
oe laceocmonía la qual fallo en gran tur* 
baciom? 650 llamar dos los mapzales 6 
lia les fi5o ciertas ppofícioncs en tal ma* 
nera:que los fí$o amigos con los De aca* 
ya lo qual ligeramente vino en conclufio 
po: las nucuas veníoas que marco atílío 
nDélantaDo dc roma era llcgaoo al puer* 
to De acâ a có veinte ? quatro galeas«.

Captníío.jn'íj.como íboas
marifcal oelos etolíanos cuydo tomar la 
ciboaDoe Calcioe.

aquel mefmottfpotbo* 
as marifcal Délos etolfanoç 
p:ouo:fi pooña tomar la cíb 
I oao De Calcioe ? ώ buena 
o:oen lo pufo cu ob:a ífaluo 
-que la foztuna fue contraría 

a fu ppofíto. nutilo z mícbioes dos oeloç 
mejorê  Dela cíboao fabíDotcomo tboaç co 
algunos Déla cíbDaD tractaua femejáte en 
gaño enbíaron po: ayuoa para la cíboao 
éfeoer a acreoie? a careflíatlos qualê lue 
gotnbiaron mancebos quantos pooíero 
bien arma dos a calcioe los ôla cíboao loç 
pulieron para fu oefenííon enlos muros 
t ellos mefmos falieron ? pulieron fus tic 
oasen faljema.Coe allí enbíaro fus me* 
fajeros alos etolíanos ales pzeguntár la 
caufa oe aquella guerra feyenoo fus ami 
gositboascauDíllo ocios etolíanos les re 
fponoíoqneelnoeraveníDo alos guerre 
anfaluo alos líbzar oe la feruíoumbze oe* 
los romanos ca eftauan pzefos en vna ca ... 
ocna ιηηγ clara? lu5íénte:como qníer que

cràpefaoa smas Dura que la que tenían 
oelos maceoonios 0eruílío capitán oe 
los 6 calcioe alo Dícbo refpéoicoo oiro.q 
ellos no tenían caoena mí feruian otro aU 
guitotfaluo aíTt mífmos/ni querían tal \u 
bertao.Q γοα la refpucfta cotraríaa fus 
odíeos víllo que fe bien pooía aquella cíb 
bao oefenoer fe fuero a fus cafas.© foa$ 
po: tito qumcío coful romano: ellas cofas 
cftaua en co2íntio z vmoíe luego po: mar a 
calcioe.C enel camino encontró conel rey 
cumenes el qual oeto en calcioe quinien
tos caualleros en guaroa ocla cíboao:? 
luego fe fue para atbenas.? 5Títo quincío 
fe fue para oemetriaoe penfanoo oe fa$er 
enellaalgún mouimicto páralos tomar 
ala cópañía 6 roma.C como ellos po: ni 
guna manera qnífieífen tito quincío fe to: 
no para co:intío:ago:a Deja oe fablar i  los 
fechos oe greda/? cuenta oclas cofas <( 
acacfcíeró alos romanos:po:que oe alliji 
ceoio la guerra oe antíccba.qimoo las p* 
«uncías fuero feñalaoas ales ccfules. es 
afaber a lucio quincío contra los lignria* 
nos?comelíoDomícío cotra los gaulos 
bofanos los qnale$ fecbo fu cofej'o bíf mil 
?  qumjctos odios fe rínoieró al coful co:* 
neíío oomicio ocffruYO la tierra OCI05 lígu 
ríanos:? faco muebos catíuos romanos 
q en fu pooer eftauáen aquel año fuero en 
bíaoos mas trejifros oe cauallo T .ííj.m rt 
? fetecíentos peones abYbonia:? fueróles 
partíoas las bereoaoes Delia:? copo al pe 
on.rv»Yugaoas:?alcauallero
V .· r... . . ■· ' ■.
jC a p itu lo .rin j.co m o e ti rom a
partiero las puincias.C como fe apareja 
repara fa$er guerra antíocba allípo: tic* 
rra como po: mar#

ailR fin oe aql año fuero re* 
¡ partíoas las guindas ? o: 
ípenaoas muebas cofas pa 

nj  la guerra oe antíocba»? los 
antíocba aííí meftno fe oí* 

Jaípoiiíá ala guerra-?qna en*
¿jara anibal a affrica có gran ñota po: re



bellar a cartago«tboas el etolíano [trabaja 
m  p o : eftotuar la vo a  be aníbal bi5íebo*q 
no era bic q  el rey b  atíocba ptteífe en b o s  
p te e .fn  flota fcgu lo s feebo^efla en g re d a  
7  pnefto cafo q  toba vía  belíberaífe bla en 
b iar no era enla cafa bel re v:b ó b :e  meno$ 
fuflïciete q  aníbal:po2 qnto era bobte bfte 
rra o o .?  aflhcano ? m u y  cautelofo ó fu na 
t u r a ^ q  qnbo fe vielle alm írate ? pooerofo 
pob2ía pcfar m uchos cófef o s  nueuos pos 
aoerejar fu aouerfa fo2tuna :q  efperaf a be 
nem os auer en aníbal q  a v ba b eóquíftar 
có gétes eftrañas aqllos q  có los be fu p * 
pía rfra  no fe pubo befenber* m a s  D igo q  
aníbal en fu mácebía qnbo tenía efperáfa 
be cóquíftar tobo el feno2to b lm n o o  no fe 
fup o  ni p u d o  gonernar como febeue p in * 
m ir q  pueoa cóquíflar en tpo 6  fu vc je $ :a f 
fas le bafta aníbal ter cófejero bl rev en fu s  
guerras·? pa aqllo le ficto fuflícíentc· p o í 
citas ra jo n e s  fue reuocaoa la vb a  oe aní 
b a l./ £ l rev be antíocba como vielte q lo s  
ctolianos a u íl  cobiabo la cíbbao b borne 
tribe fm n ín g u  otro alógam ícto O2beno b  
p a lla r en g r e d a s  luego fe bífpufo ala p *  
tib a?  vino ala cíbbab be metríabe el Ql trá 
p *jtt.n a n c s  ? ,fp .o t r a s  meuo2es z leuaua 
epos be fi/m as be o tros bo jíc tc s nauíos 
cargabas be v í l b a s  z be ptrecbos b  gue 
rra .c  luego vin iera a fe jú ta r coel m ucbos 
beios mavote^·? otrobía tom o tierra ? p u  
fo fu gcte cerca bl puerto los ¿¡leç e r l .r m í l  
peones? qnjetos be cauallo ? *vj· clcfátes 
^ 0 2  cierto ve rb a b  fa b llo o e fta  géte no 
era fuflïcietep a c o q rír a grecía/ní m enos 
foflener la guerra beios ro m a n o s : ? b allí 
luego el rev be antíocba fe fue pa jam e b ó  
be fuerecebíbobclos C to lia n o s  con m u? 
g ra  a le g ría ·^ ! re? enel cófejo eítanbo to 
b o s  pfentes ¿ppufo? efcufauafc:po:que no 
tropera ta ta s  copabas como febjía D15ÍC 
b o .q  la g rá  f i l f a  ? amos q côelioç tenía lo 
auía caufabotpo q el les alíeguraua q al p  
m er verano quábo los nauíos puoteíte na 
u e g a rfa ria  ve nir t i t a s  getes q fín c b íríí 
a toba greda be copabas ? be a rm as ? S  
cauallost? toba la m arífm a be ñaues ? g a  
leas«? q  afli mefmo no peonaría al tra b a *

ío ni befpefas ni peligros falta auer tirabs 
el yugo beios romanos bela cabera beios 
grecianoscflncalten principes? febojcs 
bella los etolíanos·® eftas palab2as fue 
ró mu v cótótos los etolíanos faino q faite 
cas vn pncipé beios etolíanos bip q ellos 
no auíá po2q fa5cr bel rey be atíocba otra 
cucratfaluo como be vn bobteq viene pot 
tractabo* ? aflbfegaoot beios bebates bC 
entre ellos ? los romanos ?no como b re V 
n¿ capita be guerra»po2 cierto la majeflab 
él rev es mas cóuentblc pa poner alguna 
verguea alos romanos q fus armas fort 
abites pa les caufar ningn temo2*tboas o 
tro pan cipe beios etolíanos bip córra las 
rapnca Defjneas q cito qbejía parefda 
me q lo fajíaípotq el rev có enojo be fus pa 
labras pbícfte la gra volntab q les auía*? 
p02q los romanos a vi tpo be fe apccbír: ft 
los romanos vímcffc aplevtcfía rajona* 
bles bíe tería:mas fiepte los tractos geró 
a fu auétaja:? nuca effllos fallamos vguai 
bab ni rajó cóucníblê jborenbe feñotes 
pues el re? be antíocba es Veníbo a vos :z 
fe vos ofrefee vógabo:? Iíb2á002 b grccía. 
nos en ningua manera bcuemos aflorar : 
mas rogar ? reqrír q lo mas a?na q puot 
ere enbíe p02 tobas fus g êtes· ca el rev bi 
en armabo las plevteíías fe le ofrefee· efle 
cófejo b tboas plugo masa tobos q el t>U 
cbo be faneas:po2 toboç fue betermínaos 
q el revbe antíocba fueífe ill capita ? cau¿ 
billa ? efcogíeron.rrr.bclos ma votes q eit 
tre cijoserá q fueífe bel cófejo:? q tractai 
fencóel revbe antíocba beios fccbosbela 
guerra·

Captmío.jcv.
Ærooia luego fue fa'olaoo 
;¡po:5l ptioa comceariau la
¡guerra e fue óelíbzaoo 6 yr 
¡jala cíboao ô caletee lo tfi to 
jOO luego fue fecbo luego to* 
iuíero manera be tractos có 

los bela cíbbao D¿5ícoo*q el rev b Itíocba 
venia po2 los líbtar bela feruíbnbie romas* 
na qqría fer fo amigo bellos:? otras mû  
cba5 rajones muy atractinas les bíceroit

t í|
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ölae Iflee ροζ loe ocla cíbsas fue refpost 
$o q fe marauillaul nóbzaz fennsubze ala 
libertas la ql elloe poñevá fin fer fubsttos 
a cftatutoe ni ozscnájae romanae«. z ft el 
rev se antíocba qría fer fu amigo q aelloe 
muebo plasia sello./£ q en feñal se amí- 
Itao másafle ptír se allí aqllae gentee.ca 
en otra manera fozfaso lee era se fe apare 
j ar a cóíernar fu libertadla ξι có engaño 
nobza feruíoilbze*víño poz el rev se antio* 
cba q rajó níngua fallaua enloe sela db- 
Das no tenía ralee ape joe pa la poser bíc 
cercar fe boluío a ocmetriase.? 6 ajlí el rev 
se antiocba.í loeetolíanoe omero fu con 
fejo q óutá tractar có anímáser el rev Sloe 
atbamíanoetícóla gente seloe se acava 
poz ver fi los poszíá ptír sela amíftas ólo$ 
romanoe:aflií mefmo ponía efperája a felí 
po fijoô l suq órnegapolítá cuñaso 61 rev 
áímáser q le faríá cobzar el revno 6 mace 
soníatpo: into sejiá q era sel vsascro liá 
naje 61 grase aleraszeÆ q pozase traba 
jalfe el into posiefíhpozq el rev animan* 
ser fu cuñaso fe alíafle coclloe.'/oe mefa 
jeroe q poz el rev se antíocba ¿z loe etolia 
noe vinieron acavatten grásefeíesole el 
eftaso se fu rev .puocarÓ loe a fu amíftas 
í  entre otras cofae fue sícbo mal 6 tito qn 
cío cnlpásolo se mu v sefeonofeiso ajo ql 
el rcípósícso síjto./Eftaerajóee íegu ate 
qen fe síje seuíerá fer efeufasaetmae pu- 
ee tosoe bíó fabó qla foztaleja seloe eto- 
lianoe ee en fue !6guae:e no enlaeobzae 
no me fuerza fue sicboe.t 6lae gótee mu 
cbae fuertee z eftrafíae sel rev se átíocba 
efta fabla me parche al sícbo:q vna vejvn 
mí buefpes coto como en fu pofasa noe n 
3íe(Ten vn folene cóbítet* noe steflen mu- 
cbae carnee se venasoe le pgutamos.en 
q manera posíá aucr carnee se venasoe 
el rcfpósio.q el tenía muebae z siueríae 
manerae se efpccíae q láfáso enlae car
nee someftícas luego toma fabozsel mote 
aíTi faje loe etolianoe q lae gctee sel rev 
se átíocba fon gctee somefticae z se buó 
feruíao:? có fue síuerfae manerae se pa- 
labzae lae faje mótefee z faina jeezt boluí 
enso fu rajó aloe se acava lee sip.qsef-

ecbafenloe sícbóe 6ftoe mófajeroe puee 
la rajó vos amoneña lo cótrarío:? alo qsi 
5Ó q no voe cnpacbesee se fer enla bata- 
Ha aeño me parefee q no ee bue cófejo tea 
voe qcrc puar sel looz sel vencímieto.
Capirulo.jcv).como los mai 
fa jeroe sel rev se antíocba^ loe se eto
lia fe ptieró se acava có tríñe refpucfta. íQ 
como fe cornejo la guerra cóel rev se anti 
ocba./£ como cobzo la absas se calcise 
contosafuvfla*

ilfcoqncíocóíul romano no 
fablo en vano q fue rajóee 
poz loe se acava fuero bien 
recebísae % másaró sejír a 
loe menfajeros q elloe no q

__ ___ j.-ii al:fa!no guerra.quaso el
rev se antíocba fupo como loe se acava tz 
el re Vcomencé enbiaua guarnicíó se gen 
te se armas a calcise pufo muv grá acuda 
pa enbiar fue gctee.f>mcro alia z topalfen 
có loeotroeenel camino ft pusteflê fer en- 
bio alia amínipo fu coseftable có tree mí! 
oc cauatlo.t apolíteno có tosa la flota .fS 
luego scseapocoesiae partíosles tew 
mtlisecaualloáce scaeava elagótcqen 
btauael reveumenee Hegaró aealcise an 
tee q loe otroeenpacbalß % faña qnjetos 
caualleroe seloe romanos q fm  a calcise 
Hegaró avn tóplo se apolo.ten aql fe apo 
fentaró poz repofar enel siebo tcplo. ment

«io falla.I.t los otros fuyeró. JEíto ando 
romano guooeito fopo ocfplogolc oela 
tíoatenpero plajia lc:po: qnto la guerra fe 
oeícobna.íEl rey oe antíoco tracto con la 
eíboao oc calctoc.t al fi» muebos q tema 
la opimo fura le abzícró las puertas.* los 
otros cótrarios furcró oe allí cu faluo. me 
ñipo el cóocftablc cóbatío la villa é fegrue 
oo dlauálos oc acaya.r luego los oc aia 
va fe oíeró a pleytefia.el rey 6 antíoco con 
batióte! caftillo oc curtpe oóoe cftaua ios 
romanos q auíá veníooeu guarmcio o caí 
cíoc.v quáoo fe vieró cercanos pawM* 
poítfranofe puoicró foltencr e allí le pare



itio aire? antiocbo fij guerra auer buen 
comiendo.
3 q u i acaba d  quinto libio ce
la tercera oecaoa oe tito liuio* £  comten* 
f a el fefio líbzo*
C a p ítu lo  púmero como c o í
nelío ícípíó ? ¿barco atibo combaron ß  
vía roclos offíctoa oel cófulaoo*

Æfpues q coznelío fcípíó z 
marco atibo comparo a v* 
far oe fus officios: z fechas 
las robarías acofiñbzaoas 
alos oiofes publio coznelío 
poz máoaoo oel fenaoo físo 

! >guta al pueblo files plasia ocla guerra 
q roma qría fajeralrey átíocbo po? lo$ 5 
les fue refpóoíooqfúpozóoe luego ptícro 
las puícias poz fuertes fegu fu coiîubze z 
la quieta oe greda copo a Jibareo atílíoz 
f talia a coznelío al ql fae máoaoo q luego 
fi$íefTe guerra alos gaulos boyanos otro 
fi plogo al fenaoo q lucio qneio que el año 
paffaoo auía íeyoo cóful q eñftc año fucile 
marifcaUaffi mefmo fuepmctioo gráoes 
facrífícíos a Júpiter el gráoc fí el pueblo ro 
mano ouíefievictozía cótra el re? átíocbo 
Tloe prozes ptícro fus «puícias.? aulío cor 
nelío copolabuefieq el año pafTaoo touo 
lucio cofulen guaroa oelacofia oela mar 
bzaoys z oetaráto ? a marco emílío filero 
oaoos tres mill oc cauallo oelos alyaoo* 
oe roma l̂amíno ouo la quieta oc efpa* 
ña.? Valerio a cccília z fue máoaoo al pzc 
tozemilíoquejutaoo ξπίο trigo puoíefle 
auer lo fisíelTe Icuar-ala ribera éla mar pa 
tpuecr ala gcte oe grecía fue alfi mefmo or 
Denaoo:q lucio Valerio guaroaffe la mar 
có.^galeas.? a coznelío liuio el ptozalmi 
rate paflafle en grccía cólmaos tícayñ 
tafiecóla otra flota:? enbíaron a oemáoar 
a cartago trigo:? q les fuefie pagaoo el iu 
fio pcío:? tá enccoíoa efiaua roma en aq* 
lia guerra:q publio coznelío fcípió máoo ή 
qlqcr q cótrariaffe la guerra no ctraffe en 
el fcnaoó t̂rofíqnígño oelos oel fenaoo 
fe aiógafle óla cíboao:mas ó qnto aql oía 
pootefle boluer aella.Æ q cinco fenaooze*

en v>n oía no pootefle ptiroe roma» /£po* 
Çnto coznelío liuio el ptoz máoaua alos oe 
la ribera q pagafic las labozes ólas naos 
fue apellaoo oc fu máoamíóto.?e! fenaoo 
máoo q no fticlfc qtos ? q pagafic ciertô  
mfs/ o labzafíc poz fus cuerpos,̂  oefpu 
es fue pgutaoo al fenaoo ft ónücíaríá efia 
guerra al rey anboebo oft abafiaua faser 
lo faber a aígña ctboao o villa odas fuya$ 
affi mefmo fí alosetolíanos faríá reprimió 
to fiqríágnaroar la amífiao ót pueblo ro 
tumo jo ft los oefafíaríá luego: ? fue refpo 
oíooq bafiaua las muchas ve$ê  q el rey 
antiocbo auía feyoo amonefiaoo que 
los etolianos auíán mouíooaircy antio* 
tbo pa les faserguerra.Æl cóful lucio qti 
cío fe ptto a cinco oías œ mayo muy arre 
aoo pa el puerto oe bzaoys oóoe auía má 
oaoo q tooa fii gente fe jñtaffe:? en aqilos 
Oías mefmos fe ptícro los ftozes a fus p* 
nmciasaffignaoas.
Capítulo.tj.com ó d  rey aim'd
cbocobzopozfus tractosalos oe calcioe 
en fu alianza»

[Wbo efias cofas alfi en ro* 
ma paífauan el rey antío* 
¡cbonuca ceífaua tractor co 
los oe calcioe ? otrasefifoa 
oes:? algñas oe fus ppú$ 

ivolutaoesfe rtoícró acl.alfi 
como los epyrotas.? los ó paleo:? los pe 
lopefoslos epyrotas oesílq no offenoíó 
oo alos romanos qrtáfer amigos fuyos* 
? q fi por fu tfra víntefie fe acogcriá oe bue 
ñamóte efio fa$íá ellos poz fatigaser a ca* 
oa vno.? pozq temía al rey antiocboq era 
fu ve5íno vífio poz el rey átíocbo las raso 
nes ouoofas oefios epyrotas les otro: q 
el enbíaria aellosfus mefa/eros có qcn fo 
bzc efiol tractafle » ? luego el rey antiocbo 
fe fue pa tfra oe boecta ? les píjro.como el 
auía tractaoo co los oe calcioe ? oe acaya 
q el no venía co íntccío oe faser guerra a* 
losromáos:ma$ poz auer fu amíflao.po a 
vn q et efio Otro los oe boecíabíc entcotá 
fu ítódót? finalmóte fe cócozoaró cóel ala 
guerra oelos romanos f̂to fecbo poz el



© C C 3 Ö 3 *

rey áfíoco luego k  boluío ala cíboao S me 
triaoe:? cbío aloe fmcípee oeloe ctolíanos 
q fuefe allí avn oía feñalaoo a plamcío en 
bioafil imímopozaníbal:? aííi toooe juta 
we ce el rey fablaro Sloe ó tefaliatq puee 
poz muebae vesee lee auíá ébíaoo rogar 
ή lee qfíeíTé ayuoar cotra los romáos:? no 
lo auiáq fí oo faser alguoe Ssiá q les Sumí 
fajer luego guerra otroe q feria bueno oe 
loe tomar a rcqrír otroe q fe oeuíá pmero 
jfítar tooae lae bueftee:? pooia fer q oe a 
qllo ouíeífétemoz ? obcoeíceríá loe tratos 
poz el rey átiocbo vtfto cftae oíuerfae opí* 
monee ocmáoo el cófejo oe ambal el ξΐ re 
fpéoío*fíoeíbcel ccmtcco yoaefta guerra 
fuera llamaoo ouícra oicbo luego lo q a* 
goza oiré enel fecbo Sloe 6 tbefalia:?fobíe 
q ío oíuerfae cpíníoee a mí pareje q átee 
oe nigua cofa Sueye trabajar po: llegar a 
vfa amiftao al rey fdípo*ca puefto que en 
vf a amíftao feá lof $ tefalía z boecía como 
loe romáoe feá engrecia fe boluerá adiós 
eterna jufta efcufacíon poz fí oisícnoo :q(t 
elloe no físíerá los traitoe co voe:q po2 los 
rontáoe eftar alogaoos puoíerá recebír oa 
fío oe voe efta efeufa no feria fufíficiente al 
rey fciípo:fí a noe lo pooíefTemoe allegar 
el ξι peoría muebo cotrartar los romáos·? 
voaoeranicte creo q el rey átiocbo z el rey 
fclipo bíc fofterná cetra loe romáoe :lo q 
folo el rey felípo foftenía el ξΐ no fuera oe* 
üoe vcctoo faluo poz los*tolíanoe:fi algu 
no me oemáoa ξι ce la ra3ó:pozque el rey 
fclipo fe qrra ayntar co voe:yo oigo pozq 
ce poz fu muy grá ¿mecho:? ee grá liga 6 
lae amíftaoee Snood ¿mecho eeS amae 
lae ptesrotra raso me mueue la ξι ce pozq 
el rey fclipo'tnurmuraua qráoofcctrefiSl 
grá mal q auía poz beuír folae leyee oeloe 
romáoe lafañaoel ql era ya femejáte ala 
Slae beftíae faluajee q eftá en pfíóee q nó 
ca oefcátfaluo roper lae ataourae: z falyr 
SaqHae:?pneeaqental cozafo tiene q le 
fallefce faluo oefatar o qbzátar aqllas caoe 
nue en q cfta:po:q el pueoa moftrar publí 
caméte fufan a cetra losromáos enemigos 
itíoe»? ft acaefcícrc q poz nroe tractoe no 
lo pooamoetraber a noe oeuefe trabajar 
i¡nto fe pueoa q no fe ligue mae cóloe ro*

* * #
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máos lo 5l fe pooza fajer enefta manera tn 
rey átioeo tienee tn fijo en lefímaco m áoa 
le ή  tooa fu buefte fe acerq alae fréteras SI 
rey Smaceoonía.? tito  tema q faser en oe 
fenocr fu tfra  q no fe pooza yr a fe jútar co 
loe romance pa venir côtra noe*? efta ee 
int opimo ? fí yo fuera oyoo al conncp oe 
lia guerra el rey átiocbo no gallara fu tpo 
en tira oe boecía ? a caftíl nouo oe curopa 
te cofejara paliar? en tofeana ? líguríaouí 
erae» fecbo q jfítara tooa la fuerja Sla gue 
rra q  míeoo fuera allí alos romáoe ξιιοο fe 
bijeera aníbal ee en ytalia pooerofo;? fase 
guerra poz cierto gráoe*? avn  agoza te co 
fejo q  ayütce tooae tue gctee ? aoereja* 
rae tue ,piHriae*ca poz cierto noe fomoe 
aqpoca garepa faser guerra:enpo tu ve* 
rae tue gctee ayfítaoae farae en efta m a 
nera vn ap srtíoa oe,rarae encozceoa que 
cftozuara alce romance que no pueoan 
francameute paliar engrecía:?otra p a r* 
te poznas cia frétera S ítaíia cotra ccroeña 
? afríca:? tu co tooae tue bueftee yrae al 
cip o  belli:? aurae allí a grecía en tu poSr 
% poznae grá míeoo alos remáos cuyoáoo 
q  qcres paliar alla.? a vnlo faras fí tal cafo 
viniere. £ f t a e  cofóeyote confejo como 
quier.q yo no fea granfabíooz das armas 
po alias cofae cnellas apzéoí o d io  a oafío 
m ío Silo a¿)uecbo cotra lo e ro m ao e .jS  en 
ello q te cofcjo nuca me fallaras ni oce leal 
ttí pesoío.? S aq aoeláte oíjro aníbal qeran 
loe oiofee tu rey efeojae lo mejoz el cofejo 
S  ambal fue poz toooe loaoo:m ae no pue 
Πο en efccucio.? S allí ébiaro aímáoer rey 
Sloe acanamos q a vn oía feñalaoo fcuíelc 
em vn lugar el rey átioeo fue el oía fenala* 
Oo efíl lugar nébzaoo* ? en qnto efperaua 
enímáoer ? a fclipo magapolítano poz co 
fejo SI mefmo cbío pa faser eterrar loç mu 
ertoe Sloe S maccoonía q loe romáoe ma 
taro cñl eftrccbo S cínoce 00 fue vecíoo .el 
rey fclipo lo ql íe¿as¿a a fin q el puoíeífe a 
tier la buena volutao Sloe maceooníoe: ? 
los mouer abozrecíccia S fu fefíoz oisíeoo q  
nfíca tito  fisiera en foterrar los muertos q 
pozelm uríerá:otroeSsíá q  lo auía fecbo 
el rey átiocbo poz vana gfía ? fama* el rey 
fclipo q  avn en fu volfítao no Síplajia poz



loe fccbof él re? átíoco mouiooJÓ grá ono/o 
poi ella noueoao éla fe lof maceooníof gra 
dae aigûae no le oíeró cbio luego abcllío el 
ptoz rotulo fasícoole faber Dl re? átíoco co 
mo coma la tfra ó tefalía q luego ptíelfe? fe 
vínielfe:? q el le falozía al ócuctro ? aurtá fu 
cófe/o ólo q fe éuía faser fobze ertae cofaf*el 
re? átíoco ? el re? anímáoer*? loe etolianos 
cíláoo en vn lugar q llamaul ferae llegare 
aelloe mefajeroe éloe teíaltanoe qrélláoo 
ft 51 era la raso pozq lee mouíá guerras q 
tí algña cofa leeémáoauáq lee pluguíeíte 
ή en taro q trataui co fue mefa/eros mloaf 
tí ptír oe allí la góte qertaua tcoioa por fu 
tfra.cl re? átíoco rcfpóoícoolee Dip* ql no 
era veníoo en tefalía poz les fa$er guerra fa! 
«o poz loe poner en líbertao z ío mefmo Di 
p.avn cauallero é feras q f¿ no qfielfé venir 
0 fu obeotfda ql lee fana venir poz fuerzas 
certificarte éllo alos 61a villa q ouiefle fu co 
fejo arti bueno z íeguro:éípueeno fearrepó 
tíelfóloe óferae Deliberaro no qbzátar la fe 
oloe romáoe:? ponerfepoz ello a tooo pelt* 
gro*¿Sl re? les f¿50 cóbatír mu? fuertemete 
z mueboe Diae cótínuoe farta tanto q vírto 
poz loe éla cíboaD q fe nopooil oefeoer en 
olguna manera fe rínoícró ael temtéoo q ft 
mas efperarte no poDiá faser tá buena pie? 
tefia.jéflb mefmo otra ciboao q auía nóbze 
feotufa la fe cbiaua a cercar fe le reoío aloe 
fece pocoenojo feo z líbremete loe oeraua 
?r acaoavno co lo fu?o oooe qríá ello fasta 
el poz atraber afli lae volutaoee éloe De la* 
rifa.ococ a*jc.oiae tomo atramona:? poz co 
bate tomo ametropol? z otroe cartilloeen 
tal manera qtooaaqlla tfra fub/usgo aflt 
faluo cercone z ozego*£l re? antíocbo pefo 
ή loe De larífa fe le Daría:t poz lee poner efc 
páto fe fue pa alia.? máDo poner loe elefá* 
tee éláte lae váoerae*£ como qer q loe é 
la ciboao auiá temoz él grá vgué̂ a auíóoo 
6loe romáoe ala oefóíló fe purtcró«el re? a 
nímáoercnertc mefmo tpo tomo la ciboao 
oe pel?nee z menipo éloe oe aca?a co tree 
mill oe cauallo*? oosidoe cozreoozes tomo 
poz fùerça ooe ciboaoee enparo*? oe allí fe 
fue pa el re? átiocbo*/£ allí le llegaré enefte 
tpo móíajeroeéla ciboao épafilía oistéoo 
q le qria oar éql re? fue muebo alegre. íE\

re? feltpo a mu? grá pzícfa fe /feo eóei coful 
marco libioentaferctee q ee a* #* míliae δ 
la ciboaoD larífa z allí touíeró fu cófe/o z co 
mo el re? átíoco vierte lae tíéoae él re? feli 
po*vna noebe fetoo paflaua al coful romáo 
lae feee el oicbo re? feo poner apartaoaê  
vnaeí δ otrae poz faser grá muertra pófo q 
la buerte éloe romanos:? oel re?felípo era 
allí /fea ? fo coloz q era íuíerno a vn q con te 
moz lo fasia fe ptio of oe:? éfcercaoa la cib 
bao fe fue a oemetríaoe:? loe otroe fe fuero 
para fue cafae.
Captrulo.tij.com o d re p  arto
cbo Dcp la guerra q auía comcfaoa contra 
loe romáoe poz amozee oe vna oósella* 

l re?átíoco cía ciboao é metriaoe 
e aql ínuterno ertáoo fe enamozo oe

vna oósella fí/a é vn ciboaoano q 
auía nóbze electomo la fe émáoo en cafamí 
ento ? feo cóella fue booae poz amoz 61a fe 
oluioo la gerra éloe romáos:? élíberacíó 6 
greda ? partaua fu tpo en cóbitee ? folasee 
íB  aqllo mefmo loe gráoee é fu cozte feie 
ró figuíóoola volutao ól re?tomáoo muge 
ree ? vfáoo ó fue cóbitee ? folasee: en máe 
ra q níguo no fe traba/aua en cofa é guerra 
vino el comicfo él verano auiá oluíoaoo la 
oifcíplína éla guerra*/£l re? antíocbo ene ! 
pncipío é aql verano máoo a to Dos loe capí 
tance fu?oe q jutalíó tooae fue buertee :? 
veníooe act ? fecbo facrífícto eñl tcplo é a* 
polo q era cía ?íla é oelfoe fue a tener fu có 
fe/o en cupatra el fe acabaoo fe fue poz el cq 
mino q va acalcíoonia poz fallir en cuétro 
fuegetee q venía poz la mar é malíaq.má 
filuícío pncipe éloe é acarnanees poz Dones 
fe recócílío cóel re? átíoco :? touo maneras 
cautelofae:como alguae ciboaoee oe fu fan 
cipaoo q fe no qríá oar al fobzeoicbo re? fe 
rinoíertc allí mefmo el re? átíoco enbío fue 
mófa/eroe ala ciboao oe meoíone enbíáoo* 
lee ésír q fe nnoíeflc aclzalguos éla ciboao 
erá en opíníó oe guaroar la amírtao élos ro 
manoe:otroe oe$íc q no era bíc refufar la 
amírtao oe vn tá grá re?:? fínaimóte tooos 
cofozmaooe en fu cófe/o enbiaró refpóoer 
al re? átiocbo q lee qfterte oarefpacío para 
auer fu Deliberado marííloco mda/ero oel

P  ¿ÜJ
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K f.î loe q tenía fti ptioa le fbiaro topar q 
norefpóbielíe cofa alos méfajeros ola cid  ̂  
oao:po o fe víníelíe có fus huelles aella: el 
qlllegaboala cíbbab ebío los niñeros fm 
refpuclta fegú le fue cofejaoo.? co elle enga 
afio: vno5 poz temo: 00*05 poz fu volutao fe 01 
ero al rey:el 51 co muy buenas palabzas ? 
quices ofreícímíótos los felino a fu volutao 
f£ oóbe el rey fe ptío ? fe fue pa la icíboao 5 
mree cbíábo yaoeláte amaríílaco fu mefaje 
ro cuybábo co engañofas mueras lomar la 
cíbbab los óla cíbbab refpóbíeró ♦ ή en nin 
güa máera ellos no fariáamíllabalgua fm 
lícÉcia ólos romáost cerrabas las puertas 
fe pufíeró ala ófdíó:? luego ouieró nueuas 
como otauío almiráte có muy grá Hola élof 
romáostq tito qncio ébíauá venía cerca.6 q 
tobos fuero cófolaboftalfí mefmo fe 651a qf 
coful marco atílío paliaba la mar q ellaua 
co toba fu huelle en tefalía.veníbo a noticia 
61 rey átíocbo lo fufo bícbo fe ptío 6 fob« la 
cíbbab:? en mebíone ? das otras cíbbabes 
q auia tomabo pufo gde be armas en bef¿ 
Γιο:7 el fe fue para la cíbbab be calcíbe.

Capim llo.íüj.com o el conful
romáo marco belío cobze muebas cíbbabes 
6las q ellauá en pober 61 rey antíocbo.

n aql tpo elreifelípo?marco belío 
c coful q ellauá jutabos aqlíuíerno

fabíbo poz ellos como el rey átío* 
cbo’ellaua en tfra 6los acarnanes víníero a 
tfra 6 teíalía.? el rey felípo cerco la cíbbab 
6 amaloe*? marco belio cerco la cíbbab 6 fa 
cíe la 51 al £mer cobate tomo allí mefmo to* 
mo las cíbbabes 6 faluítíe z 6 vtífe*? pue* 
fio enellas gde 6 armas fe tomo a íuernar 
coel rey felípo q tenía cercaba la cíbbab*? 6 
aqlla veníba cobzaro los romáos muchas 
villas q el rey átíocbo auía tomabo óllas fe 
tes biero po2mícbo:?óllas poz fu volutab? 
a felípo magapolítanoq ellaua cía cíbbab 
6 felmecó qnjctofobzef pa éfcfíó ólla cerca 
roalqlpmero cbíaronreqrírq fe ríbíelfe*? 
no qfícffc puar fu poílnmera foztua:el 51 co 
mucha furia refpóbío q fe ríoíria aloe roma 
nos:mas al rey felípo nuca.el rey fe ptío be 
allí z crcyóoo 4era ligera 6 tomar fe fue ala 
cíbbab 6 lmee:?cílábo da cerca bella llego

U)

acl marco atiltó coful co bbsmílló caualio 
c.t:*tníll peones ?*]cv.elefátes*/£ como el có 
ful llego luego la cíbbab fe bío*? be allí fe p 
tío el bicho coful:? fe fue ala cíbbab 6 apo*

' line:? luego fe rínbio felípo magapolítano: 
qnbo faifa óla cíbbab el rey felípo leuíno al 
encudro?le bíjco.tcomo en ¿efearnío bíoíle 
faluc rey;el ξΐ le rcfpobío'bíolle falue berma 
no ello le oc$ía el rey felípo:po: 5nto poz el 
rey átíocb o le era pmetíbo po: auer fu ayu* 
bael reyno bmacebonía:el 51 el coful bóbe 
a poco èbio a roma atabo en cabenas ? fa* 
fta.ííj.míll blos atanamíes q allí fuero toma 
bos fuero ctregabofal rey fclípo*cl coful ro 
mano fe fuepa la cíbbab belarifaa tenerfu 
cófejo fobze la guerra:? víníero acl mefaje* 
rosíal camío 6 ateríe ?  émetropolí q le qriá 
f  treganel rey felípo éfpues q ouo fecho mu 
cba borra alos piloneros los Óbío a fus ca* 
fas poz ganar los cozaçones ôlos be aqlla 
tfra*anímábcr rey oíos atanamíes cocebí* 
bomíeboqítfuelíe tomabo feria efregabo 
al rey felípo fu enemigo víenbo q no pobia 
fer acozríboeótra lofromáos lleuaba la mu 
ger ? fijos éfáparofu reyno:? fe fue paebza 
cbia el reyno ôfamparabo b fu rey fe rinbío 
al rey felípo./Sl coful romano fe fue pa coze 
ne:? enl camino fe rínbíeró la tfra 6 ccjlufe 
¿ 6  efefo? be allUl coful romano leño fu 
huelle fobze la mar 6 maliaque ♦ ? Çnbo los 
atanateslo vici ó ófaropararó la cíbbab có 
temo: y tobos los bóbzes niácebos fe fuero 
alas mótanos be Dcoe fa$íá mucho enojo 
alos romáos*el cóful fe fue pa la cíbbab: el 
51 luego la tomo poz fer vajía be gde be ar 
mas:? bos tribuoŝ ql bícbo coful Óbío ma* 
taro muebos ôlos q fíiera anbaná*cl coful 
otro bía fe ptío:? fe fue fobze el río 6 cfperte* 
ge.? comcfo a bcllruyr la tfra al rey átíoco 
q en calcíbe ellaua bíé fe le entebío q no le q 
baria aql verano 6 fu cnpfa:mas 6la cíbbab 
6 calcíbe vícíofa pa íuernar tboas fu cÓbe* 
Hable*? anibal lo acufauá ele 651a muebas 
cofas q le pobzíá acacfccr uo como fabípozeí 
6 guerra mas como ppbetas.el rey átíoco 
víHo q fu pereja ? locuras !c trayá grá ba* 
ño f bío alos 6 etolía q jútalfó la mai gde q 
pobielTÓ? fe víníelíe aeí los capitanes t los 
ctolíanof viniere acl có muypoca gete efeu



fáoofc q en nigfla miera pudiera acarrear 
mas gétenipozfuerfaní po: grapo.vilto 
poz el rev átiocbo q en fue amigos no falla 
ua topo aqlloqpeío fe recogió al malTolter 
% mones q fó llamapos los trímopbrles q 
a ptc greciana ql es tf ra muv afpa % fuerte 
qnoaveñllafaluovnavia eltrecbapoz oo 
paliar»? allí el rey átiocbo fe ftro clos puer 
tos o trimopf les:? ñ$o cercar 6 caua$ ? pa 
lenqs fus tíóoas ? ó muros ópícoza:?'pen 
fo:qennígña manera la buefte oíos roma 
nof no le poozia enpeçer.oefq el coful roma 
no ono DeltruvDo aqlla tfra fuelíe aocltru* 
yr otra tfra q enoerreooz ola cíboao oe era 
clea eltaua maguer la gétc 6 armafólo$ eto 
líanos cercan allí cítouiclfe*/£l coful roma 
no pufo fus tícoas cótra do eltauáías tien 
Dasolrey:acercaDoerá las aguas calvé* 
tes los etolíanos fe recogíeró ala cíboao ö 
eraclca .el rev átiocbo avn q eltaua en fuer 
te lugar ? bié cercano íícpze fe temía pelos 
romáos:qpozalgüos lugares no fabioos 
paiTanl ael.? pozópe óbio rogar alos ctolía 
nos:q en aqlla guerra en vna fola cofa le a , 
vupalfc.es afaber q fe pufielfc cías alturas 
t  aqllos motes a fin q poz nigua pte los ro 
máospuoieflc palfar.lo$ etolíanos opa la 
Charapa erre ellos Píuerfas opiniones ouo 
los vnof q era bic obepê er los Picbos ol re? 
átíocbotlos otros q era mcjoz eitarfe éla cíb 
pao pe eraclca oópe agoza eltauan.? q f¿ el 
rev átíoco fuelfe vcceooz o allí poprtc fajer 
grá paño clos romáos.? fi fuelle vencípo q 
fu bueíte ctera meíoz citaría pa fe éfcoer pe 
los romáos avn quo bíó acozpaoos los eto 
líanos fe pufieró en tresptíoas 6 aqllaa aU 
turas.§nPo el coful vio ellas alturas toma 
pas Óbío alia p o s  marífcalcsicon capa p o s  
mili bóbzes apuoícífe tomar las pícbas al 
turas.? el vno Silos ates q mucbo apeláis 
fuelfe fí50 a fus gctes vna arcga d íj íc p o  q 
ya otras vejes en aqlla tfra en otros luga 
res mas fuertes q aqllos auiá v ó c íp o  alos 
pemaceponía ? De tracia:? losepvrota$ ge 
tes fuertes ? bzauas pc  fumatura: ? q auíc 
pozfu capita al rev felípo muv cauallcrofo: 
? topos muv vfaoos en armas po: luenga 
guerra ♦ ? q ago2a aqllas gótes q allí eítaul 
crá.flacos ? vcciPos ? nafcípos pa fiemos

f£ el rev átiocbo fu capit! no es muv valió 
fo.ca nuca oefpuesq ó átíocba palio a ca fe 
enpacbo faino en amozes 6 vna muger pe* 
bap:? poco valoz.pues afllpífapq auevs 
pe pelear có vn nouío lleno pe Sie vtes la ve 
níoa q fijo fueco efperáfa Slos etolíanos: 
losqles ban fovPo alas alturas pelas mo* 
tanas élas ctraoas pellas no ofaron citar 
átesmuv Détro en lugares peozofos alien 
tarifas ticpas:mas apare japospa fer cer 
capos q a par batalla.pues poz cíertozní el 
rev átiocbo eíta vegapa pefenpera !a piafa 
€ítrecba:nilos etolíanostlos oteros altos? 
nofotros no tenemos:otro enbargo pa vr a 
ellos faluo aql río.pues feñozef poz Píos po 
«epenvfoscozafoucsqno tá folamete oy 
pelea vs poz la libertao pe greda q eqvn fer 
mofo título mas el rev antiocbo vencipo ga 
nares topos los otros aparejos:qoe capa 
Oía cfperá.? có qrereí$ topo cl rcvno S afía? 
feria en manera que topos los revnos ricoç 
íerá en vfo popen? ala obePiencía romana 
?  q fallefcera piro q nos no feamos fefíozes 
oefpe los terminos pe calvjqesenla po* 
ítrímera efpaúa falta el mar bermej o. ? poz 
lamar occano.? pues vosq auevs p02 gue
rra ganapo la retxfípeja pelmunpo pozq 
el nombze pe roma.pefpues pelos píofe$ fe 
a mas bonrraoo aparejap vueítros nobles 
cozafonef pa auer tan granpes galarPoneç 
como vos anerepes eras en aquella batalla

C a p ítu lo , v .c o m o d  confuí
marco afilio venció alos maceDomo$!?ma 
to muchos pellos? gano muchas cíboa* 
öes? villas*

Ceba ella fabla poz el coufal 
copos los caualleroscó bue 
na volütap fe aparejaron ala 
oatallatotroDía el coful fegu 
el lugar reqria ozpeno fu ba* 
talla./61 rev átiocbo afli míf* 
romanos conbatieron mu? 

fuertemente alos Del rev falta Quc 106 ícer* 
raron en fu real oonoe muebos pelos iRo* 
manos fueron ferióos: ? en tito que qria 6 
jcar la enpfa tomaoa faino poz marco pozeto 
cató q cobzo vn otero alto.vilto po: el rev u



lioco cl otero por loe enemigos tomaoo. to 
bos loe 6 fu huelle 6poaslas armas fuero 
falla carpena.? como qer q eñl robar 6las¡tí 
enoae fe oetouíeró los romáos co tooo elfo 
muchos fuero pfos ? muertos blos ól rev an 
doce:? loe electee tomaoos.el coful roma 
no buelto a fue tíenoas ala tercera vela φΐ 
to allaluafíso mouer fue tieoas:? r** caua* 
Ilerofeñl alcácétpor ïntoel rer átioco nuca 
éjeara 6 forr falla q llego aelacia oóoe reco 
gío los fupe q efeaparo 6la batallan 6 allí 
có pocos 6los furos fe fue ala cíboao 6 calcí 
be.los caualleroe ocios romáos alcájaron 
muchos Ólos furos q por los caminos aula 
qoaoo ferióos ? cáfaoos z mataró muchos 
Olios en manera q oe aqlla huelle 61 rer átí 
oco no efeaparo mas 6 quietos Pobres q fu 
ero cóel:? 6loe romáos no muriere faluo.c. 
?.U/£l coful romáo6fpues oelto palio por 
tr ra 6 boecía:? porq fe auia ptioo 6 ib amí* 
ílao los 6 aqlla trra co grá temor 6 fer 6ílru 
rooe có mur pobres vellíouras falíá "ómi 
oar mífericoroíaípo palto fin les fajer algö 
oañotí fuero por el cailígaoos folamete oe 
palabra oí5ícoo:q auían oefconofcíoo mur 
mal aloe beneficios por loe romáos aellos 
fecbos.£neltetpo6lta batalla ellauá enel 
mar cerca 61 braco oemalícarn*. naos oel 
rer átiocboera ollas capita rlïoro llamaoo 
? a porto aellas alejráore 61 rer átioco mal 
ferioo por el 5l fe fupo la foroa 61 oícbo rer 
7 vccímícto ó batallan luego 6 allí fejptíe* 
ro las naos pa cenee: 7 el oícbo alejráore q 
rúa enellas luego murió z otras tres naos 
q veniá6 aflatfabíoo ellas nueuae fe torna 
ro aefefo z y floro cp fu flota fe fue aoemetría 
Demarco atílío almíráte 6loe romáos 6las 
naos qveníá 6 aíía al rer átíoco:alguas to 
mo:? alguas físo a negara otras ftir̂ oo fe 
boluieró a afia.tel almíráte co las mo<> q to 
mocargaoas 6 muchas víanoasfebolnío 
pa epyro oóoe ptio.fabíoo por el rer átioco 
la veníoa 61 cófulromáo ala cíboao 6 calcio 
oe fe ptíooioe:? fe fue pa la rila Óteneoo:? 
oe allí fe palto aefefo.las puertas oe calcíoe 
fuero luego abiertas al coful romáo.? furo 
oêoe vn aoelátaoo 61 rer átíoco:7 tooas las 
otras cíboaoes 6 aqlla tf ra luego fe rínoíe* 
rd al coful fin nigua cótraoicíon; z oe allí fe

fue co fu huelle patremoprles oooefueloa 
ooporfevtuofaméteauer gouernaoo enla 
gouernació oe aqlla batallare 61a píeoao q 
ouo 6los q fallcfcíeró la voao al pueblo ron 
mano.tooas ellas cofas el coful con marco 
porcío cato ibio notificar al pueblo romáo 
cornelio fcípíon fabioa la veníoa oe marco 
porcío puello q auia tomaoo lícccíaípa fe p* 
tír fe 6 touo por faber las nueuas q trara 6 
la guerra.el fenaoo ibío notificar al pueblo 
por manera 6fermó las cofas acaefcíoas.? 
por ello fuero fechas rogarías alos oiofes, 
7 q el coful facríficalte lo q quíftefie·
C a p ítu lo .vi.c o m o  el coful r<v 
mano ¿JDarco atílío tomo la cíboao oe eran 
clea./Eicomo fue robaoa tooa la cíboao*

ΊΒ aql mefmo tpo marco fimo el 
c mur noble ptor q oos años átes a

nía roo en efpafla fue recebíoo en 
la cíboao có mucha alegría:? trop al thefo 
ro 6la república cifro ?.rrr.mill pineros oe 
los q erállamaoos carretas : z mas.?« mili 
7.cc.pefos 6 plata ?.c.?.p]c.? viíj.6 oro./8n 
elle mefmo tpo q marco atílío vicio al rer á 
tiocbo ibio 6sír aeraclea q como qer q |>ui 
oo fu vanioao:? qbrátáoo la 6oao fe auían 
buelto al rer átioco.? agora oluíoaoa aqlla 
rmaginació ómáoaflc poon al fcnaoo q o* 
eras cíboaoes 6 grecía q aqllo mefmo auíi 
fecho erá por los romáos poonaoas:? q elto 
meftno fariá alos etolíanos q fe qfielten lie 
gar ala cópaflía romana·? el poó no les fe 
ría negaoo avn q no folamfre ellos miñ fen 
guíoo al rer átiocbotmas avn llamaoo ? p  
uocaooala guerra.los etolíanos no refpóoí 
eró alos méfajeroa 61 coful átes pefcío q q 
ríá librar cite fecho por armas.? porenoe el 
coful fue luego cercar la cíboao 6 eraclea.? 
por.ííii.lugares la fijo cóbatír:? los etolian 
nos fe oefeoié mur re5íamfre:mas 6fpues 
q comparó amorír alguos 6llos ? cáfar.o* 
tros llóramete fe oefeoíá ? alti ouro por.# 
?.ííí(.oías .en manera q nuca fue allí tpo ocí 
ofo oe cóbate;o minas o algúa otra cofa allí 
oe oía como 6 noche. víílo por el cÓíUl q 
ra los /Stdianos enflaquefeian menguo 
los conbates.? los dolíanos penfanoo q 
los romanos con canfeoao fe retraran oe 
yauá los muros fln guaroas falta aquel tpo
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q Cntcoíá q íéo romáoo acoílubí̂ uá 6 c5 
batir:? vu oía q loe etolianoo eitauá fin fo 
ípccba 6! conbafe,cl confuí la fiso cóbanr 
pot treo ptee muf fuertemete,? máoo a 1c 
pzonío q cítaua eftl otro cébate q no céba 
tíclTc;mao touíefle la gctc pita falta q ge* 
lo cbiaffe máoar:po:q péíaua q loo enemí 
goe acozríéoo alos lugareo öl cébate a ql 
lugar ocharía oefampaoo q fe no cébatíeí 
íeloe etolianoo clíaooe* of oo el rufoo6 
loo cobateo acomeré aqlloe lugareo cé* 
batíooe:oóoeloeromlos có grá fuerza en 
trauá afít poz los pen tilles có los í0Ciiios fe 
cboe:como po: lao cfcalao en tal miera q 
toooo aiïï loo oe fueratcomo loo o oentro 
có grá oiligécia peleaul po: caoa pte oela 
ciboao faluo po: aql lugar q étimos péoe 
loo canalleroo:romlos eitauá arreoiaooj 
q po: algüoo oíao auía q cébate allino fe 
auia fecbo*al alna oel oía el coful cbío oe*«* 
5¿r a fenp:onío q oídle el cébate: ? fin mao 
raroája pucítao lao efealao entraron po: 
loo muroo ateo q po: loo ó octro fuelle re 
meoiaoo,? vilto po: ellos loo romáoo en* 
loo muroo nigua efperlça leo qoo: faluo 
recogerte al caltillo po: el coful fue cofentl 
ooq la ciboao fuelle robaoa po: oar ga* 
laroo aloefufoe 61 trabajo paífaoo,? po: 
qqría mal aloo oeaqlla cíboao,al meoío 
oía,el céfiil mloo fo$er feñal q érafle el ro* 
bar ? fe víníeííc ael lo ql fue allí fecho,? lue 
go o:oeno el cébate 61 caltillo:? ÍÍ50 poner 
cierta gente en vn otero cerca oe vnao pe 
nao tajaoao en vna altura q fob:e pujaua 
el caltillo»? el po: lo llano físícro el cébate 
?  como lo no pooíeffé foffir fe rCoíeró aloo 
romaneo etnocríto vn cauallero: el ξι auia 
refpôoioo a tito qncío el romlo qnoo 6má 
00 tr aflaoo 6la o:oenl̂ a fecha po: loo eto 
líanoo q oip.co grá furia q le oariá la ref 
puelta octro en vtaltaccrca 61 río 61 tíbero 
entre loo otroo fue allí tomaoo:6 q loo ro 
manoo omero plaser fenataoo.Æl re? feli 
po q cntlto tenía cercaoa otra ciboao ocu 
paoo 6 oolécía la oero:? fabíoo la Vitoria 
í>clcofulfefucael:?o:ocnaréen vno qel 
rey toznafle a cercar la ciboao oe pomero 
I6 el coful la ciboao oe craclea qerá vest* 
nao«? como el coful pmero tomaffe fu cito

f o . cljcv)

oao luego loo Oda otra q tenía cercaoa el 
ref felipo fe qiiero ate renoír al coful q a 0 
tro oí$ieoo:q era muf grá rasé q los toma 
noe vcceoozes po: batalla ouielíc cita gUa
C a p ítu lo ; v í í x o m o  el confuí
tomo la ciboao oe f pate*

íDcoo oiao éfpuce q tornan 
oala ciboao oe erac.ea loo 

folíanos juraré fu céfejo en 
la ciboao oe fpatcÆ 6 allí 

¡ enbíaro mefajeros al ref an 
Jtíoco loo qlco ppomeoo an 

te el ref otreré:q loo etolianoo le fuplica* 
uáfi5íelfcj0tarqntao géteo fer pooieífe 
? poz mar ? poz tira fe vmíeífe luego a gre 
cia,?fipo: alguoo enpacbamictoe en pío 
na no pooieffe venir q le pluguielfe enbiar 
tbefo:o?géteocarmae.? qeneitono loo 
qfieiíc engañar.puee bic fabia q lo mao c 
ra en oefcfíó oe fu ref no ? cozona real ? íti 
efle cierto qíf poz méguaoe acozro fuelle 
vécíooo q loo romloo véceoozeo paiíariá 
luego en afia alo bufcar,el ref Itioco refpo 
píéeo ala ébajraoa,? ponícoo poz obza lo 
ael oenuioaoo luego oío oe fu tbefozo lo q 
céplía,? q luego cnbíaría en grecía quáta 
gcte auer pooiefe ? máoo q pozq fudfe ma 
nifielto la oiligécia qenello ponía qoafle a 
lli tboao vno ocloo oícboo ébajtaoozcs los 
etolianoo como qcr q auia ébíaoo fu cuba 
raoa al ref Itioco muf oefmayaoos eiibia 
ropeoír pas aloo romáos.el coful refpooío 
aloe méfajeroe oísteoo q el ocupaoo oe o 
trao mucbaocofao no Ico pooia refpáper 
pozenoe que fe boiuíeffc:? que el enbílría 
flellooaZucío Valerio plació fu marífeal 
tonel qual pooian tractar :? alo que oe* 
máoaífé refpoot r»el marífeal fue pa la cíb 
oao oefpateoooe loo etolianoo teníá fu 
plaméto los 5^5lc öirero,q ellos fe qrtá go 
uernar po: fu cófejo ? faser emíéoa aloo ro 
manoo*el marífeal leo oíro q lepefeía q fe 
ría bíc cofeífar fu berro::? peoirpieocio ? 
poonalooromanootpueoeneíto (blo pe* 
oíá fu faluo,a toooo los ctolíanos parefeto 
bue cofejo fe poner enla mcvceo ? oioená 
ja oeloo romáoo,? luego enbíaré al céfn 
a faneao po:mcfajero el ql cé muf ouice

I



fèccaos

ferme trabajo obtcpcrar la yra z fana sel 
cóful si$iéso fínalmctc loo ctolianos qrii 
poner afti z a fus cofa$ enla fe mífcrícozsúi 
*i oiocnâça sclos romioj.ÆEl côful oyso el 
fcrmo sefaneas tomiso piesas sellos si 
p.guarsas vos loo etolianos q poz el fe* 
cbo fe cupla fcguu pozla palabza fesise: z 
faneao moftro luego al côful vna cfcrtptu 
rafirmasa como tosoj ellos fe aflï oblige 
m:z luego cl cóful leo sip.pues vofotro* 
fooeo obligases ala sífpuftfion z ozseni 
ja romanado vos reqero z maso q luego 
me entregueses asycca vu vfo cibsasa* 
no:?ancree bôbzc 6 epyro qeo en vra cib 
sas:loo qlef en otro tpo cô géteç armasas 
entrarô cia absas se nauparta:? poz fuer 
ja leo fÏ5ierô ptír sela amtftas romana .o* 
frofí vos redero q me entrcgueses al rey 
anímáser poz cuyo cófcjo se nra eópañía 
voo ptiftest? tosao citas cofao voo s mi 
so:q fin tarsáca luego cüplaseo faneas 
otjco.q elloopoz fer puertos en feruísubze 
no fe rósíá aloo romács:mas como ateo 
líbzeo fe poniáen fu posenmao poz cierto 
eftas cofa o q tu semásao pícfo q las seri 
Ite no paráoomícteo aelloica noo misas 
,fa5er cofao q nuca fuero acortôbzasas.Æl 
cóftil romano siroco no tomo cuysaso fi 
no fago las cofao fegü la coltubze griega 
ni opinio seloo ctolíanosmiaj yo veo la co 
ííñbze seloo romanos:? semisocomo aq 
Iloo q poz fuer ja ó armas.? como vccísos 
fcrinse.poîcoe a voo cuplé s fajer lo poz 
mi scmásasoica en otra manera yo man 
so q luego feaseo tomaso z puerto en ca* 
senao falta q fe cito cñpla.faneas ? loo o* 
troo etolíanoo q allí erávírto que fe ponía 
mal fu fa5icsa siro.q bien veya el côful q 
ellos le cóuenía fajer loqmásaftetenpo e* 
ra necelfarío q lo otozgaílc el fcnaso seloç 
ctolianos./èq pa ellole pluguielfe se leo 
sar.nsiaosepla50.el côful gelo otozgo 
aírticía z ruego se Valerio flaco.faneas 6( 
pues q fue enla cibsas se ypate sip  end 
cöfejo fecreto eftao cofao. z loo pzíncípeo 
seloo etolíanoo gymíóso? cögran soloz 
veyeso 4 les cóuenía obescjer al vccesoz 
acozsaro q fuelle tosoo llamases a cite cô

fcjMnsola mucbesubze ôla gcteayñta- 
sa víeró las cofao semisasas poz cl cóful 
romáo có muy gri masíllase 4pa sesiá q 
fi no ouíelíó ̂ metíso la pa> ates fe pozníi 
a toso trabajo ó foztua que cuplír eftao ti 
graues cofas efpccialmcte entregar al rey 
anímiser.avn les 4&aua vna vana efperi 
ca:poz qnto nicauser vno slos mefajeroo 
q enbíaró al rey antiocbo les auía ébiaso 
sesír la rcfpuefta sel fobzesícbo rey. í£  co 
tno traya muebo tbefozopa la guerra, ¿g 
como el viníelfc pa lacíbsas se ypate poz 
vuos caminos fecretos aptasoalreal sel 
rey felipo sose letiso fue tomaso cô toso 
el tbelbzo al ql clrcy recibió uo como ene* 
migo mas comobuefpes.? másoq tosoç 
fe ptíertc sese poz (¡uto qría cóel fablar en 
fecreto % alfeguraso el rey le coto los ma* 
los tractos sloo ctolianos:pozq ellos fuero 
caufa q los romios vimeífé en grecia.? co 
mo ellos auian trayso al rey antíocbo.bíé 
es veas q cótar las cofas mal fecbas fon 
mas ligeras q se faserla emiesa sellas 
ni pero acozsarme ollas ni efearnefeer /ni 
repbcscr las cofas acaefdeas alosetolia 
nosrpo peje meq scue sar cabo ala pfeuc 
racíó olas mal qrccías cótra mí. z avn tu 
mefmo teseues acozsancomo el sia sela 
batalla fuerte poz mi faluo.ígftas cofas oi 
cbas poz el rey felipotluego lo ebío íaluo a 
la cibsas ó ypatezcomo el cóful viso q los 
ctolianos fe filero ala cibsas se naupzata 
có ítícíó t  foftener la guerra cbio cô apio 
clausio 4tro mil caualleros a tomar vuos 
partos muy agros.? el fe fue avntéplo so 
se sésil 4 unía feyso qmaso herculê  poz 
lefajer facrificto.¿ luego el coful fecbo el 
facrifido fe fue pa la cibsas t  neupatra. z 
avn q muy traba jaso llego poz la afpcre* 
5a si camlotcomo llego cerco la dboas.cn 
elle mefmo tiepo los se acaya comejaró a 
guerrear alos se peloponefetpoz qnto no q 
ría fer se fu ptísa:? otras sos cíbsases q 
no auii qríso fer co ellos.es afaber:elys z 
me ferne que fe tenía có los ctolianos avn 
que los ocla cibsas se /£lys auiau bien 
refponsíso alos sebeara :mas los sĉ  
la cibsas se ÜDdcnefm fajer refpueftí
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alosmcfa/eroç comparo la guerra avn q 
la ouoaró.virto q loe ó acaya puertas fuá 
tícoas.cerca oclas cíboaoes gaftauan la 
trra enbíaró fus mefajeros a tito qncio q 
cala cíboao o calcíoeertaua como fajeoo: 
ocla libertao oela grecia q eftaul pitos ó 
le abrir las puertas oela ciboao ? oe gela 
cntregar.oyoopo: tito qncío ellas ra5Óe$ 
enbío luego aoíafanemarifcal oelos oe a 
ca?a q luego leuátalíe fu huelle ó fob:e la 
ciboao z fe víníefTc pa eUl gi luego lo obe 
oefio z ve?coo el oícbo ccful coto la caufa 
po:q la cíboao oe mefene tenía cercaoa ej 
Çl graoefcicoo gelo po: la enpfa granoe q 
ofo tomar mloolc a fofegar fu gctc:? no q 
fieflefajer guerra ala trra ganaoa* otroS 
le maco q luego fí$íefle q los oe acaya fe a 
yutafle al cofejo alTï mifmo q la yíla oe ca
yuco q aula tomaoo po: engaito rellituyc 
fe alos romanos:? puello q fobze ello* el oí 
cbooíafanes allegaua algunas rasones ♦ 
poz oóoe le pteneícia.fmalmctc la ylla fue 
róoíoa alos romáos:mas como antes lí- 
bzesfeponilcnfupooennias po: cierto 
ellas cofas q tu oemloas pícfo q las oejtt- 
fte no paráoomtetes aello:ca nos mloas 
fa$er cofaç qnuca fuero acoílub:aoa$*/£l 
cóful romano oí]to*yo no tomo cuyoaoo fí 
no fago las cofas fegun la coítübze ocios 
griegos y opimo ocios etolíanos.mas fe 
gu coftnbze oelos romanos oemloo como 
aqllos:q po: fuerza oe armas:? como vccí 
oos fe rínoó*¿£ pozcoe a vos cuplé oe fa- 
5er lo po: mí émáoaoo*ca en otra manera 
yomloo q luego feaoes tomaoo ? puello 
encaoenas fartaq fe ello cupla, janeas 
s los otros etolíanos q allí erá víftotq fe po 
nía mal fu fa$iéoa oí]to*q bíc ve? a el coful 
q aellos le cónenia faser lo q máoalíe *em 
pero era necertarto q lo otozgalTe el fenaoo 
ocios etolíanos:? pa ello le pluguíerteoe 
les oar*r*oías oe plajo.el cóful gelo oto:* 
go a milicia ? ruego oe Valerio flacona* 
neas oefpues q fue enla cíboao oe ypate 
Oip.eñlcófeío fecreto ellas cofas:? los pu 
cipes oelos etolíanos gymíóoo ? có gran 
Oolo: veycoo q les cóuenía obeoeyer al vé 
ceoo: acojoaro q fuelle tooos llamaoos a

elevíj

elle cófc/o.quloola mucbeoffbze óia 
ayñtaoa viere las cofas oemloaoas po* 
el cóful romlo có muy grl masilla oe qc* 
oe$íl q fi no ouícffé «pmetíoo la pas antes 
fe pomían a tooo trabajo oe fo:tuna q co 
plíreílas cofas ti graues efpecíaímcte en 
fregar al rey ammloer. avn les queoaua 
vna vana efperá$a:po: guío nicanoer vno 
oelos mefajeros q enbíaró al rev oe Itío- 
cba lesauíaenbiaoooesírlarefpueíta oel 
íobzeoicbo rey:? como traya muebo the- 
fo:o pala guerra*? como el víníeíTe pa la 
cíboao oe ypate po: vnos caminos fecre- 
tos apo2to al real oel rey feítpo oóoe femí 
oo fue tomaoo có tooo el tbefo:o al qual el 
reyrecebío no como enemigo: mas como 
buefpueo:? mloo q tooos fcptíefic ocoe 
poz quito qría cóel fablar en fecreto ? arte 
guraoo le coto los malos tractos ólo$ eto 
líanos:po:q ellos fuero caufa q los roma
nos vínielíeen grecía*¿8 como ellos auíá 
trayoo al rey oeltíocba bíce$ tf oao q ó es 
lar las cofas mal fecbas fon mas ligeras 
q ô faser la emícoa mías ? ni qero acozoar 
me oellas ntcfcarnefccrnírepbenoer las 
cofas acaefcíoas alos ctolíano$:po parece 
me q óue oar cabo ala pfeuerlfa ólas mal 
qrecías cótra mí*? avn tu mefmo mee a- 
co2oarccmo el oía oela batalla fuerte po? 
mí faluo.eftas cofas oicbas po: el rey felí 
po luego locnbío:faluo ala cíboao oe ypa 
tc.lE como el cóful vioo q los etolíanos fe 
fuero ala cíboao oeneupatracó íntccíó 6 
fortener la guerra óbío có apio clauoío.iuj 
mili cananeros a tomar vnos partos muy 
agros:? el fe fue avn teplo oóoe oesíl q a 
uía feyoo qmaoo hercules poz le fa5er fa* 
criftcío*£ luego el cóful fccbo el facrifícío 
fe fue para la cíboao oe neupatra. ? avn q 
muy traba/aoo llego po: la afpereja él ca
mino como llego cerco la cíboao* ¿Suerte 
mefmo tpo los ó acaya comcjaró aguxrre 
ar alos oe peloponefe:po: quito no qríat» 
fer oe fu ptioa:? otras oos cíboaoes q no 
auía qrioo fer cÓellos*es afaber elys ? me 
ferne q fe temí có los etolíanos avn q los 
oela cíboao oe elys añil bien refpóoíoo a 
los oe acayatmas los oela cíboao oe me
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fenefín fajer refpueda alos m£fajeros co¿ 
mcearó la guerras avit q la suoaro* vtfto 
q los oe acaya puertas fusticoas cerca 6 
las cíboaoes gadauá la tfra cnbiarofus 
lucfaícros a tito qncío q cnla cíboao ñ cal 
cioeedauacomofajeoozoela libertao oe
crecía qcdmiá pilos oele abrir las puer* 
tae ocla ciboaot« oe gela entregar* oyoo 
po: tito qncío edas rajoes cbio iuego aoía 
fane marifeal oelos oe acaya q luego leuá 
rallé fu bucdeoefobzeía cíboao «fe vinif 
efe pa eitel ql luego lo ebeoepots vcniooel 
bicho coful coto la caufatpozq lacíboao 6 
mefetene tenia ccrcaoa./£l ξι graocfcicoo 
gelo por la cnpfa gráoe qofo tomar máoo 
le afofegar fu gctes no qfíelíe f aser guerra 
ala tfra ganaoa,otrofí le máoo q luego fi* 
jíefle q los ô acaya fe ayurafle al córejotad 
mifmo q la yfla oe cayuco q auia tomaoo 
po: engaño rcflítnyeíTe alos romanos*« pu 
edoq fob:cello:el oícbo oyafanes allega* 
ua alguas rajocs po: ocoe leptenefeía fi* 
pálmete la yfla fue renotoa alos romanos 
Capítulo.vííj.como el conful 
marco atilío cerco la cíboao ó ncupatra. z 
como po: cófejo oc tito qncío fuero rccebi
oos a merceo

¿gfpucs q el rey felipo falto 
coel coful ξηοο yua anenpa 
tra z po: el oícbo cóful le fue 
oto:gaoo q pooíeíc cóqdar 
aqllas cíboaoes q fe pttero 

_____ ocla amíílao oelos remáos 
luego fe fue pa la cíboao oemetríaoe q fa* 
bia q ellaua oefampaoa $ tooo acozro: en 
la ÇI auía gétes alíaj oel rey ô átíocba ten 
pero mal guaruíoastpo: quto fe auiá reco 
gíootenoe qnoo fuero oesbarataocs cóel 
reyoc átiocbatlos Síes edauá allí 6fmaya 
oos q no auían cozájc pa fe fotlcner cerca 
oos.íé  como qerq temía mucho la veni* 
oa oel rey fciípo:po?q alfí como enemigo 
Ies feria muy cruel el les fbío reqrir q les 
pOonaríafifcoídTéa cltlosíjles oyoa la 
cnbayaoa 61 rey felipo le cbíaro oc5ír q las 
puertas fallaría abiertas ft vmícífe.quáoo 
el rey felipo fue ala cíboao muchos 6üa fu

yero.? alos camilleros oel reyoc átíocba 
Dio faluocôouto pa q feguros fuelle en fu 
tf ratalfi mefmo fuero oejtaoas yr ím cubar 
go ciertas naos q yfío:o fn almíráte allí te 
nia.í6 luego afli mefmo fe rínoíeroal rey 
felipototras tres cíboaoes*es afaber too 
topic z apcrice z febíe*xSneíle tpo tito qn 
ció ptíooól cófcjo oelos oe acaya pa la cíb 
oao oe ncupatra fe fue z viílo po: el q fi la 
cíboao fe tomaîfe po: fuerf a q feria poíoof 
los etolianos* (£ como qcr q oe rajo orna 
edar fetíoo odios po: las rajones q cotra 
el auiá oícbo co tooo cfTo vn oía anoanoo 
tito qncío aocrreoo: ocios muros a finq 
los ctolianos lo conoícíefTen./É luego co* 
mo po: ellos fue conofcioo los óla cíboao 
encima 6!os muros las manos plegabas 
a muy gráoes bojes le ñmáoauá merceo 
tito qncío como qer q oyefíe los ruegos oe 
los ocla cíboao el les fa jia feñal cola ma* 
no oáoolcs a cntcocnq les no qría recebír 
a merceo nigua** edas cofas fue luego a 
cofultar con marco atílío el conful cl qual 
a tito qncio oíro.pefcc mc/o q tu no pueas 
como cuplé la cofa publica/o nofabes las 
cofas q aquí fe faje z le otjco q le óclaraflé 
po:q lo fa jia.entoce tito qncio oíp «no ve 
es q el rey felipo ñn batalla ha tomaoo mu 
chas cíboaocs z puícias fín ver vloeras 
ó enemigos« en riqçcz crefce ύ caoa oía fu 
poor« licúa el galaroô q nofotrof óuíamof 
auer % nofotros q ayamos gaílaoo nro tpo 
cfll cerco odas oos cíboaoes.cs afaberneu 
patra z eraclea fin fajer otra cofa:« mas q 
el año oe tu cofulaoo fe cñplíra ayna. £ l  
cóílil marco atilío fellcgo al cofeio oe tito 
qucíotpciO oíro.q le feria grá verguea oe 
jcar la cerca c q tato auía trabajaoot como 
quier q el oeyaua tooas edas cofas a di al 
ueorío.íTtto quíncío fe fue otra vej anoar 
po:oerrcoo: oelos muros* i£  los etolía* 
nos vído a gráoes b°5CS oc5iá.feño: anco 
merceo z pícoao oc nostel les refpooío.q 
le cnbiaden alguos odios con los Síes el 
fablaria fobic eüo*̂ aneas z otros gran* 
Oes principes oelos etolianoç ael luego fa 
licrotslas rooillas fíncaoas edomcro áte 
eitel ql edas palabzas le$ otjco ̂ uedra fo:



tuna ba trapo ya aql ticpo q yo vos oe* 
3ia.q mí yra feria cótra vos poocys bien 
oc5tr:q edos males vfos no vos vinieron 
fin merefcer.£ ccmofiempic yo be traba* 
jaoooenooedruyra precia no celfare a* 
go2aoefa5crelbíéq póoiere avnque fea 
cetra los q merefcíeró penas: ? me óícono 
fderó.po:óoe enbiao a oemáoar treguas 
0 marco atílío en tato qenbiays requerir 
si fenaoo ocyáoo tooo vfo fecbo en o:oc* 
nâça Del cóful marco atíiio:oonoe yo fere 
vfo rogaos::? fare tooo mi pooer̂ oique 
vos fcays poonaoos 6ítc mal en q edays 
los etolianos figuícoo el cófejo oe tito qn* 
ció cnbíaro luego a oemanoar treguas al 
cofuliel 51 gelas otojgo falla q enbiaííen a 
roma auer refpuclta oel íenaoo: ello fecho 
©cfccrcarcla cíboao:? fuero poncrel real 
fob2e la cíboao oefenoe ί£ l cóful z tito qu 
cío fe fuero po2 mar ala cíboao oe angee : 
po2 tractar cóellos affi en fu fecbo como 6 
algunos maccoonios q oeUerraoos anoa 
ua;? oe tooo ello nuca cofa físíeró po: 5nto 
los 6 acava tooo ello qfíeró fasenpo: fian 
tes q los romanos lo acabaflcn.Eos mí 
fajeros ocios epyrotas los Çlce no llena* 
mete auíá guaroaoo la amíUao oelos ro* 
manos:conio qer q al re? antíocbo nunca 
oierófauo2 oecaualleros: mas oe5ía fe q 
oe tbcf020 ómáoauá a tito qumcío q los q* 
fielTe recebir enla futiera amídao.¿£l cóful 
les reípóoío q no era cierto fí los romáos 
los tomaría pr: enemigos/o amigos, por 
cnoe q cnbiaiíc al fenaoo oe roma q fuelfe 
jue$ cóel ql tractafíc tcoo ello:? en tato leç 
Dio nouóta Oías oe treguados mófajeros 
oelos epyrotas llegaoos a roma áte el fe* 
náoo .ppuííeró oísicoo.q ellos nuca ami 
fecho cofa po:q merefcícflc fer auioos por 
enemigos el fenaoo les oío tal refpuella q 
parefeío po: ella fer poonaoos./£ oefpuef 
fflo los mófajeros oirey fclípoppuficró en 
el fenaoo ocla víctoiía q aula auioo en gre 
cía:po:q oemaoaul q fuelfen fechas ? oa 
öas gfas ales oiofes»? q pomíá eñl téplo 
©c Júpiter oones oe o:o q el rey cbíaua. el 
fenaoo lootozgo:? luego pufieróeñl tcplo

Vna co20iia ó 020 q pefaua cicmpcío^tt 
fpóoío Dúlcemete alos méfajeros úl rey fe 
tipo:?lecbiaróaoemctriofu fíjoq eílaua 
en rehenes: ? ella fue la cócludó final oela 
guerra.q marco atilio ouo en grecia cótra 
el rey antíocbo*

Capítulo.íjc.comó publío co:
nelío fcípíó al 51 po: fuerte copo la ¿nucía 
ocios gaulos los fubjujgo»? f¿50 paj con 
ellos*

X  cóful publío co2nelío fcípl 
on oemáoo al fenaoo q qfi* 
elfen pagar alosoíofes:los 
juegos q el bauía pmetíoo 
!?noo fasía la guerra i  efpa 
■ña al 5l fue refpóoíoo:q oe* 

ínáoaua nueua cofa ala 5l el fenaoo no era 
obligaoo./£po:enoelo ouooefaser el.? 
fi'50 íuoar el tcplo oela oeefa q era llama* 
©alagrámao:e:edaoccfa fue trayoa oe 
greda.? pueíla end palacio en roma :ede 
palacio fi5¿cró fa5cr fcycoo tbefoicros mar 
co licinio ? clauoío ? feycoo cófulcs mar* 
co conidio.? tito fcmpzomo am'a.rv. años 
q cntóce auía feyoo confagraoo po: junio 
b2Uto enla 5l cófagracíó fuero fechos gri 
oes juegos aííl mefmo fue fñoaoo d tcplo 
©da oeefa oda juucíuo :en aql año loscó 
fules ptieró oe roma.? fe fue caoa vno pa 
fu pufcía./én aql tpo los lígurianos jura 
tnótaoos ? ayutaoos vna noche fin fofpc* 
cha fuero cometer al real ólos romáos 00 
edaua qncío minucío el cóful d Çl ξηοο lof 
νιοο apeeluoo touo rooas fus gères octro 
©dos palcnqs fada q fue oeoía claro ? a 
llalua íalio fuera po: tres puertas contra 
los enemigos:? ouro la pelea ctrcellos co 
tía <3 oos o:as:? fínalmóte los lígurianos 
vócíoos fuyeró oelos 5les mas oc quatro 
mili fuero muertos:? oelos romanos tre* 
jíótos.oóoeaoos mefes publío conidio 
el cóful fe cóbatio có los gaulos boyanos 
a váoeras oefplcgaoas:? fegu cucta vale 
río andas muríeró oelos gaulos: tre5íóto* 
1  oos ? pfos tres mili ? quatro cientos? to 
maoas ciento ? veynte ? feyte vanoeras z



belos romanos vcneebores mnríeró mili 
z qitatro cientos z oebeta z fe? s.MEneftos 
mefnios Días ¿barco furto que auia fe 
cbo guerra en cfpana entro enTRoma con 
mur gran fíela:? pufo enel tbeforo.pníll 
pefos oe plata z ciento c.jcrf.bc oro. enele 
tiempoIfbublio Cornelio fiso pascó los 
gaulós bo?anos:? tomo odios las arre- 
benes que quífo:e les tomo la me?tab be 
las bereoaoes para que roma las puoíd* 
fe partir alo$ que enbtalfc allí a poblar ello 
fecbo bemlboen roma el triumpbo. mar
co tito fempronío gelo cótrabíp Dísiéoo ♦ 
que los Jóoyanos z los Ifgurianos eran 
íiempre amigos z altabos. 16 porenoe ql 
oeuícra a?ubar al otro cóful a vencer aloç 
lígunanos.oefpues be foju$gabo$ los bo 
vanos: ca la victoria belos gaulos jlôo?a 
nos no era coía:porlbeq beuia ates ó rece 
bír el triunpbo boluer co fu huelle a?ubar 
a cóquilar los líguríanos* Ifbpubliocoz 
nelio fcipíórefpóoicnbo aellas cofas bip* 
a mi no copo por fuerte la puincía belos It 
gurianosipucs ?o vencí aquellos aquicn 
auia be faser guerra.Ci triumpbo me be 
ue fer otorgaos z ?obc buena efperanja 
que 0uincío mínucio al qual copo la pro 
uíncía belos lígurianos antes be poco til 
po la victoria fecba venbra a bemlbar fu 
triumpbo*yo vencí en batalla z tome arre* 
benes belosenemígos.Clos fougue a 
roma:? mate bellos mas que ningún ca
pitán que be quinientas mili perfonas q 
erá mas ocla me?tab numeró z muchos 
millares bellos prenoí en tal manera que 
no queoaro faluolos viejosmugeres z cri 
aturas♦ £ por ella rasó ninguno fe oeuia 
marauillanporqueelauia tra?bofu hue
lle a romatca bepua la tierra oefpoblaoa 
enia qual no fincaua gente papelear: ?pa 
Que fi el fenaoo lo ouíelíe meneller pa otra 
guerra que los touíelfe preHos: los qualef 
?ríl co buena voluntao a fe sulfurar a to 
bo peligro nueuo Π fentieffé borra por los 
trabajos palfaoos.di el triumpho z bo 
tras fuellen oenegaoas alos vcnceoores 
menguaoos oe aquella efperanf a que aut

an por la victoria no fría oe ti buena vola 
tab a otra guerra.C a vn quito por lo mío 
no me fm  gran fuerza elle triumpbo .ca 
?o me tengo por cótcnto bela gloría rece* 
bíba el bía bela víctoríofa batalla* 0  trofi 
?o fo V cierto que el tenabo me tiene por me 
jor bélos bella cibbab*pues quloo me re 
cíbío me fi$ o tomaren mis manos la o efa 
que es llamaba la mabre ?bea: z avn que 
otro triunpbo no me be ella es afôrç borra 
para m í.Cl fenabo le otorgo el triumpbo 
en aquel bía ante fu carro fuá muchas pre 
fas z muchas vlberas z bajcvllasd oro:« 
muchos cauallos belos gaulos z beuifaç 
z trap mill z quatro cientas z fetenta ca· 
benas be oro z bajríllas be oro «be plata: 
en gran qntia:? partió aquel bía mucho 
tbeforo co los caualleros que lo acópala* 
ul z baua al centurio bíesgtes:? al caua* 
Itero cinco tal peon tres*

C a p ítu lo  .je. com o afiíbal o í'1 
ico al re? be Itíocba que los romanos paf- 
faríl en af?a ale fa5er guerra *

Tíñele tiempo el re? be anti 
ocha elaua έ efefo feguro ó 
la guerra belos romanos a 
vn que Aníbal be$ía que fe 
marauíllaua como no erl ve 
níbos.s quémenos camino 

auia be greda af?a que be ?talía a grecía 
bóbe los romanos paflaró mu? bien·« en 

, poco tiempo z que ?a o?era besir que los 
romanosfe apare) aulala veniba en af?a 
porenbe le parefeía que el re? be antiocba 
beuia poner recabbo en fu tíerra*ca por cí 
erto act cóuenia vencer los romanos que 
feñorel o? el mübo o les bepr tobo fu re? 
no./£n fecreto Aníbal aparto al re?:? le 
bip.lo que le pobía acaefcer fi fe no bífpu 
fielíe ala guerra.íE porenbe el re? en vnaf 
ñaues que elauan prelas fe fuepara ter* 
fona:porque filos romanos vímelfen poz 
tierra fallaflen quien gelo regíltír:? man* 
bo apolícínio úi almirante que con la otra 
flota fe fuellé cótra la otra partc*otroíi en-



trío algunas naos δ colfarios a efpíar los 
fechos ocios romanos«¿£l almiranteo?* 
los romanos repartió oe romacó cíncuí 
la naos cubiertas«? máoo que tobas las 
naos odos aliaoosoe roma fe juntaflert 
cóeL?a(íijuntaDos en muy pocos Días 
liego a tozcíoe:? allí fopo en q eflaoo ella* 
ua la guerra.Æ como el rey felipo: ? el co 
ínteftaua en trimopbiles.el con but tíem 
po llego a epyro do eftaua la otra flota oe 
los romanos./̂  enel camino robo la trra 
De peloponefe que eftaua poz los etolía* 
nos«? allí vino el rey Rúmenes con tres 
naos q poz luengo tiempo auía efperaoo 
po: auer fu eoníejoroelo que oeuía fajer : 
po: quanto fe temía Dd rey antíocbo. Eu 
cío atífíbparttc oe epyro :? Dio al almíran 
te aquíen el entrego la flota« re«?«v» naos 
cubiertas:? el con toDas las otras naos 
viejas que tenia fe tomo a lHoma«/£l al 
mirante c5 oebeta ? vna galeas ? muebaf 
otras naostínauíos fe fue abclante« ? a* 
caefcio que con viento contrarío fe De to¿ 
no en aoelynoo:polírcno el almirante Del 
rey antíocbo fabíDo Déla flota Delos iRo  ̂
mano$ lo enbío notificar al rey:el qual dc 
jcaDas tooas cofas fe tomo a efefo Donoe 
ouoíucófejo poz Dcfuiarqueno oníelfen 
batalla enla mar.polírenoci almirante De 
cotraría opinio era Dí5íenDO«queera me* 
jo: Dar la batalla alos romanos antes q 
fe j'untaffen con ellos la flota Dd rey eume 
nes ? Delos δ roDas que como quier q fu 
fí?ta era menozique la Delos romáosellos 
tenían otras muchas anenta jas fegu allí 
Declaro po: lo qual trap tooos a fu apíní 
on:?aparcjanDofe vino có.cmaos? las fe 
tenta cubiertas afocee*et rey que no que* 
tía fer enla batalla Día mar fe fue para ma 
nafa a ayuntar fus gîtes en tíerra.í£l rey 
cumenes fe junto có la flota Delos romáes 
Có.p.?aiíj*n30s cubiertas:? muchos o* 
tros nauios tobos pzcftos parafe cóbatír 
t CO buena ozoenanf a fe fuero abufear la 
flota Del rey antíocbo.poltreno quauDO ílt 
po ocla flota Delos romanos que eflaua a 
cerca ouo muy grápla$er queoeífeauacó

batírfecoello0«£! almírantebelos roma 
nos fiso abajear las velas ? maftflcs Días 
galeas«? manoo que tobo bóbze fe armai 
fe ala batallados naos DélogDC cartago 
q enla Delantera yuampelearó có tres na 
os Delos be antiocba:?fue tomaba la vna 
Delos δ cartago.? tobos los q entila yuá 
ecbabos enla manía otra nao fe recogió a 
los romanos luego el aimirantebellos 
amoncílo alos fuyos oí$íÍoo«que fe acó: 
halfen Dela víituD ? foztaieja romanad 
como no fe cóbatíi co bob:es:mas có fler 
nos De poco valo::? que juntaflén fus na 
uíos con los Delos enemigos«? peleaffen 
mano amano como fi cftomeflén en tierra 
en tal manera:la pelea Decaoa parte fue 
muy fuerte:po los romanos vencebozes δ 
las naos δΐ rey áttocbo tomaró.jtüj. ? fue 
ró anegabas .*♦  Déla flota élosl romanos 
vna fola fe peroío oelas oecartago.polítc 
no fuyo? noeefo falla que llego atfefo.ios 
romanos aquel Día folgaró enel lugar De 
la batalla:? otro Día fueron cupos Délos 
enemigos:? fallaron ene! camino .ρ*?.ν* 
naos cubiertas Délos De robas que veni 
an en fu ayttba:? tobos juntos llegaron 
a efefo oonoe ninguno falío aellos:ca bi
en pareícíeroncomo vencióos los Del rey 
antíocbo ? el rey enmenes«? los dc roba? 
De allí fe partieron para fus cafas.? los ro 
manos fe toznaró para acbís.? allí folga* 
ron algunos Días:? fe partiero para focee 
Donoe Dotaron quatro galeas enguaroa. 
%toba la otra flota fe vino para canes do* 
De ínuernarort«ala falíba Dcile año fe fí5íe 
ron en roma las elecíoncs ocios oflicios: 
? fueron clegíoos.confulcs Eucío come* 
lío feipion.el affrícano ?coznelío lenio:? to 
d o s  tenían ojo ροζ acabar ella guerra Del 
rey antíocbo:p2etozes fueron .coznelío tu* 
lio.? lucio arculío ? fuluio ? lucio amílio % 

- publío junio ? coznelío atílío.

Mqaí acaba el fefto lib :o  o d a
tercera oecaoa De tito líuio«/£ comida el 
fcteno libzo.

y



Capítulo primero como los 
/Sfolúinoe viniere a roma apeoírperoon 
íiiolopooíeró aucr*J

í£ycnoo co íulce fcípío el af 
j frícano z coznelío lenío el fe 
naoo ozoeno lo que fuelle fe 
ebo oeloe etolianoetpoz Çn 
to fue mftaieroe q allí eran 
oemáoauan oc caoa oía co 

gran oílígícia que fuellen oyocs allcgá* 
toque las treguas era bzcues:los qua* 
lesmuybumíímentc íbpíicauá remeneo 
mayozcfperáfa cnla nnferícozoía oeloe ro 
manos que en fue mcrefdmíentos.enpe* 
rooc5ian que fue líen reconpciifaooe loe 
inaloe fcruícíoe poz elíoe fecboe aloe ro* 
manoe con loe buenos.el fenaoo oe$ía q 
poz muebae rajones ocuían ccfeífar q a* 
uían peeaoo mal z finalmente lee fucrcf* 
pooíoo ooe cóclufíonee que oe tooo pim 
to fe pufferten en ozccnáca ocloe romáoe 
o que pagualíen mili quintales oe plata* 
Soe meníajcroe ocios erolíanoe quílíero 
faber ocla ozoenáya que lee ocmáoauan 
alo qlel fenaoo cierta resuella no lee oío 
ícozrcpioo el tracto lee fue maoaoo que 
oentro en .rv.oías falicífen oe tooa ytalía 
S)efpuee ocílo comentaré ozoenar fas# 
tundas·? caoa vno ocffeaua la pzouíncía 
oe greda:? fobze ello ouoenel fenaoo pe: 
íiaípero como poz fcípío el alfrícano fue oí 
ebo que fí la pzouíncía oc greda fuelfe aílt 
gnaoa a fu hermano el fe offrefeia yr cocí 
poz ella rajo víílopoz el fenaoo que era me 
jo: aeíle q a otro otozgarla certaro las po: 
fias.ĵ efpues ocílo loepzetozee partie* 
ron fue pzouincia$:?copo la pzouíncía oe 
la cíboao oe roma a lucio auriculario ? a 
emílío regílto la guaroa ocla flota* ? a jn* 
nío bruto tofeana.? a marco btucío pulla 
îbzucia.î a marco attlío cecília al côful q 
jua a grccía le añaoíeron mas gente. ? le 
fuemanoaootque ft cl vierte que cepita a 
pzouecbooela república paliarte có tooa 
fu huelle en afia.íkDefpuee oe czoenaoas 
tooae laspzouincías:? manoaoo a caoa

xno ocloe capitanee oar fue gîtes antee 
que partiellen lo$ccfu!e$: fuero fccbcc fa 
5er en roma mueboe facrifscioe alos oío** 
leeÆn aquellos mefmoe oías fue ceba* 
oo peoioo en cecílía ?cerocña q pagaíTcu 
Ooblaoo.cl trigo que folia aflt mífmo mar 
co atilio enbio a rema quarenta z tres ¿u 
cipes ocloe ctoliauoe ctrc loe quaice era 
vno oemocrito z fu bes mano z fuero pue 
Iloe en p:ifton.¿£ncilc mefmo tiempo aro 
tna vinieron menfajeres oel rey tolomeo 
oe egípto z oe Cleopatra a oar gráoe$ gra 
cíaeaifenaoo:pozque el conful auia echa 
oo oe grccía al rey antíocbo amoneftan* 
oolee que lee pluguíelfe oc paliar fue le* 
Sienes enalta:? notrflcanoolee: como to 
oae las cofas eftauan llanas.? que loe re 
yes ocegypto eflauan pzelloe a fajer tooo 
lo que al fenaoo pUîguiefie.Æl fenaoo reí 
ponoto oanoo muebae gracias al rey to* 
lomeo:? a Cleopatra oe fu buen offredmí* 
cnto:? aloe menfajeros fueron 0000$ mu 
cboe oonce z joyae.Eudo coznclío cotia 
ful fijo aparejar tooae las gentes que c5 
el auian oc yr en grecía:? que tooo$ íueflé 
ecnel enel puerto oe bzanoíe quatre oías 
antee oeloe youe ó marp aflt mefmo no 
b:ofeyelcgaoos:?manoolee que toooe 
fe ayuníafién cnblauoije z fíjicflcn venir 
las mas naos que pcoieflen auer .j£ftas 
cofae fechas el confuí fe partió oe Tierna 
muy bien guarníoocóel quai yuan cinco 
mili caualleroe oe muy buena voluntao: 
z pzouaooe en armas cnlae guerras pafr 
faoae oe fcípío» el aflfrícano*

Capítulo í/.como tito fenp:o
nio fue enbíaoo al rey felípo fa jícnoole fa 
ber como loe romanos paflauáen grccía 

f¡0 s erolíanoe víflo que fu$ 
mefaferoe no fallare en ro* 
nía algua buena cfperâÿa 6 
pa j  fuere muy oefmayaoo$ 
r catáoo mas loe peligros 
q Ice oaflo^avnqaílla tie 

rraeftauagaftaoa pozloeéacaya paref 
cióles que lena bíc oe tomar el mote oe co



äib. víj

rate, vifto pot marco atflio Ia volfitao 6Io$ 
etolíánoe pefo se tomar Ia cíboao cl qual 
ocfpuea se mucboe cobatce ? trabajos; 
tomo la cibsas:? partio la pzcfa eo loe lilt 
yos.t eilt ouo to cofejocomo farta scoe a 
seláte:? ozseno se vr fobze la villa seanfv 
fe:el $l la cercos pufo fue tíensae bíí at 
cáselos muroe:? la cóbatío có loe ínge- 
níoe.loe oela cibsas muebás ve$ee falíi 
z ponil en grá trabajo aloe quecítauáen 
guarsa se aqlloe:? va loe mures oela cíb 
cao eltauá apoztíllasoe Sloe fgentoe 5n 
so le víníeró nueua$ q el otro cóful era va 
llegaoo engrecía:? que aníacnbíaso ala 
cibsas 6 vpate q fe léfirtDíefle.loé qualê  
refpósíeró.q lo no fariá fin cornil cofejo 6 
loeetolíancs.tSl côful poz íjnto la cibsas 
se anívfc noera tomase no quifo cercara 
qlla.? enbio afcípíócl álfrícano fu berma 
no a anfvfe:el qual lo figuío có tosa fu bu 
clte.vílto poz tosoe loe sela cibsas la ve 
nisa se fcípíó po2 elloe fue sefamparasa 
? fe recogíéro al cadillo que tenía muv fa- 
e rte il cóful pufo fue ticnsáea* vj. mili 
paflbe sela cíbsast? Se allí le víníeró mó 
fajeroe selos atananíoe semásaso per- 
Sompara loe etolianoe:lo$ 5lee fallaró re 
fpueíta mae sulce en fcípíó el africano a 
qen pzímero auían v̂ o queenel cóful fcí
píó có grá selíeo ó palfar en alia auía vo
lutas que la guerra seise etolíánoe ouief 
fe fin a initanda Sloe atananioç mUcboe 
seloe etolíánoe fe juntaró a cófejo Óla 'cíb 
sas se vpate:? có grá cfperáfa selae pa- 
labzae se fcípion fablaró en eltoe fecboe* 
3toe etolíánoe íabíso q nöca fe fallara en 
gaño enlae palabzae se fctpto touíeró el 
fecbo poz libzaso mae el cófül otra refpu 
ella no lee sío.faluo la q el fenaso lee sic 
ratfabiso poz loe etolíánoe la refpueUaiSt 
cóful fuero muv rrídce.lo vno pozq no po 
siácóplíra pagar loe mili quintalee se 
plata.lo otro pozq fe no ofaui fubjusgar 
ala 02senlja seloe romanoe.ca temía fer 
penasoe culpe cuerpee:? aueree pozen- 
se otra ve? enbíaró al cóful romano.rcqri 
cnsoleq abalalle la fuma Sla plata:o qnc

affeguraífe íae perfonae ? bíence fí fepu- 
ficílen a fu ozsenlja:selo qual níngna co 
íalibzaró.£ tvsemo el mavoz Sela enba- 
tasa seloe atananíoe víílo que loe etolía 
noe eitáua muvénojasoe etfozjo lo$ s íji 
enso.q semásaífen tregua S.Vj.mefce al 
cóful«? queefífte efpácío enbtaríá fuente 
fajeros al fenaso Se roma.ca elle alógamí 
entono trae peo: cítaos en vroe fechos 
anteé puesen fer caufa semueboé reme- 
bíoe.£l cófejo se /£tv Semo fne creyso. 
% pozense ertbíaró luego fue mófajeros a 
fcípíó el alíricano.? al cóful?poc ruego 5  
fcípíó lee fuero otozgasae lae treguae ti 
Se cercasa la cibsas sebanfvfe.marco a 
tílío secaba fu büefte al nueuo cóful fe fue 
a roma fcípíó ? el cóful fu hermano fe bol 
Itíeron a tefalía a fintq poz macesoma pü- 

í síeflen paliar en afia fcípíó a fu berma- 
no Síro.tá cofa qué enel musstvo mae ¿f- 
feopoz bózra Sela república ee paliar en 
alíâ pozcnscbermano tosa nra efpcranjá 
pense sel rev felípo«ca (! cl ee leal ai ímpe 
rioromanoreinoe Sara vía fegura« ? noe 
pzoueera se víaSaé«? fí lo cotrario ce Inoe 
ttotenemoe quáto poz aquí fcgurocamí- 
ito.pozeUDC ante se tssae cofae seuemo< 
faber fn voluntas:? loé que alia énbíare- 
imoe va van apztcfa:poz4  fíu fofpecba átef 
q enefla cofa mucho píenfe a vamoe fu re- 
fpuella aniso elle cófe/otpoz bueno luego 
fueenbíaso tito fempzonío graco poz mó- 
fajerotei qual en tree oíae fne cóel rev felí 
poiatlo lo q fá5ía vn gran'cóbíte? fíetla.tl 
tofemptoníofuesel révbíó recebísŝ tS 
como aql oía auía bemoose mueboe ví- 
ttoé eilaua como asozmefeíso en gmïa q 
fin íbfpecba eílaua q el pénfafie algua foil 
legase engaño.? refponsjo ala enbarasa 
cnella mancra.sc5 ív> al cóful romano. ? a 
fcípísrt el aÜricano:q vo tengo aparejase 
para fu buelte muebaé víasaé ? muebaí 
puentee fecbáe fobze loe ríóétotrofíbe fe 
cbo allanar loe puerroç ? palfô eílrecbo< 
Selae qualee cofaé algunae le moílro có 
taso poz tito fempzonío lo (Ufo sícbo al có 
ful fcípíó fu hermano luego fe ptíeró paré

fot el#
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tnaceooniaoéoc fuero poz efre? mu? bi€ 
recebiooe:? toooe Te moftraron mut bue 
na volôtao:pa ίο φ era mut abto fcipion 
canofepooia faüar bébzemae coztee/nt 
mas familiar ocio ® el mucbo fe atuoaua 
i  no folam&c loe bic recebío mae el mcf- 
tuo loe guío falla el efpéto oáoo lee tooa$ 
lae cofae que auian mcnelter*

£apiiullo.íti.como fue ctv'
caoa la ciboao oeSelteÆ como loe 6la 
ciboao fallero vefliooeoeveílíourae fo# 
lénce*? oda trastoque polijrcno fi$o a* 
loe oc rooae*

g ^ X rc t antíoebo el muícrno 
paflaoo pufo gri cuyoaoo 
en llegar compaña affí poz 
mar como poz tfra ? repar 
¡la flota poz no peroer la poí 
fdTion 61a mar*? poz loe tra 

bajoepaffaooe fe auífoenlo venioero* íB 
po:coc enbío anibal afuría atraber (ae na 
tice oe fenicia ♦ ? apolíreno ala tfra 6 ga 
Hogrezc ? aftlcncos el fijo pufo en etolía en 
guaroa.? poz tener en obeoíencía aqllae 
cíboaoce oda colla el almirante pafíflrce 
capita oda flota oe rooae cé*r0*t*vj. ga
leae fe fue aelefponto oo diana la flota 61 
reyenmeneeqCTan*rrr*7*v¿j*naoe ? bar 
cbae.? pufo fu flota enel puerto llamaoo 
atícozc:? el fe fue pa d*f lion q ce entrota 
poz fa$cr facrificío ala oe efa mínerua.? oe 
allí fe boluío có loe méfajaoe oe oaroa* 
tnamleótefe vino aelefpoto:? oepaoae 
cnoe.y*galeae poz guaroa cé tooa la otra 
flota fe paliaré en europa poz conbatír la 
ciboao oe fefle.loe facerootcz q era llama 
ooe gauloe fanatico al pzímer cébate falte 
ro oda ciboao veftiooe oe vellíourae fo- 
lénee:? oíperé ή la gri maoze oí efa !e$ en 
biaua oeyr.q nígü mal ftjíelfcn ala fu cíb 
Oao:t q poenafle aloe muroe z puertae 
odia:? luego loe matozalce fin recebír: 
mae oaflo entregaré la ciboao:? oe allí fe 
fuero pa la cíboao oe 9biooe oda φ no a 
uíoa refpucíla buena fe aparejo el cébate 
l£n tato q fe eítae cofae fâ íá políreno an 
Oaua pcfanoo:como fe pooíeífe vengar 61

«imíritcoe rooaerpez ïnto le ama mmti 
900 cé graoce oenueftoe:? roenofpzectoe 
IB pozcoe enbiole vn fu conofciéteq le oú 
jpeflr. como políreno le pooía £930* vn gri 
feruído ael z alo$ ó rooasfl el touíeffe ma 
liera cé loe oe rooae como el pooíeífe toz 
nar poonaoo a fu naturaleza z cafa .pad- 
Urce almíráte fue maraufllaoo oeftae pa 
Iabzae*?pgütoq era ello qpenfaua oefa 
5er po!ípeno:lucgo d menfajerooíro *qi* 
volntao oe políreno era oc oar en poocr 6 
paíiílrce la flota ocl rct antíoebo /o la ma 
γοζ pte odia*? q poz elle gri feruído no 6 
mioaua en galaroorfaluo q fucilé pbona 
oo?eoznaoo a fu tfra*como la cofa fudíe 
gráoe no fue menofpcíaoa poz pafúlrefeó 
tooa la flota oe rooae fe fue apinonía poz 
ver a q vermaeflefecbo*flBoe allí tuarné 
fajeroeoel vno al otro*?padflree feno af- 
fegúraua odia cofa falla tanto q polípeno 
ocíate fu méfajero fizo vna oblígacté j'u- 
raoaícomo el feobliganá a fazer lo ¿miett 
oo:la φ fdlo con fu fello:? la enbío a patf- 
firee*el φ péfo q poz día carta era la cofa 
9ffa$ fegura:? afla3 oblígaoo pa tener lo 
;pmetioo,?po:qaqllacartaíeferia grite 
ílimonto pa lo atufar ociante ocl rey itio 
cbo d lo no cnplicfTe* ? po2 encobzír mae 
cfta tracción políreno 0¿ro*q elqria fazer 
venir a trra algúae oe fue nace pa lae a* 
sobar*? q enbíaría otrae algdoe puertoç 
z q no temía céfígo:faluo pocoe nauioe 61 
áte od puerto oe efefo políreno fegun q lo 
fizo lo oíro*? viílop02 pafiflree q políreno 
Iqponíaenobzano curaua mucbo oe fu 
flota·? cé ella feguríoao enbío alguae oe 
fue naoe a catar víanoae:? otrae ala cib
oao oc famné:?tooa víaeflaua afperioo 
la feñal q entre dloe eflaua cécertaoo.po 
lipeno pa mcjozfazer fu traído pufo algu 
naeoefue galcaeatfra:fegd oícbo ania 
«pufo en efefo nauioe bíc apejaooe acaef 
cio:q vn cauallcro oel rey átíocbo era ve- 
nioo ala ciboao 6 famc:poz libzar alguae 
cofae oc fu fazíéoa ? oízíéoo.q fitefle efpíá 
fuekuaooanted aoelátaoo? pgútaoo: 
poz nueuae oe efefo como aql q nigua co



fa Del tracto faina bíro.quc allí eftauá mo 
cboa nauíos enel puerto bic apare j abos * 
i¿  a vu q pocos marineros ? algunas ga 
leas q eftauá puellas en itfra pa abobar. 
z q nuca dota ocla mar víoo citar mas ρ* 
ßa ? mejoz aparejaba el cozaço bel abela* 
taoo Ueno be efperáca no fe bp creer eßaj 
cofas.£ polijreno q tobo fu fecbo tenía co 
certabo fijo vna noebe venir tobos loa 
marineros q eftauá enel puerto 6 magueí 
fie do los aula enbíaoo z  fin fofpecba fijo 
ayutar tobas las galeas z naos Derrama 
bastí fijo tornar allagua las q eftauá en 
tfra.? partió bel puerto bc.cfefo? antes ól 
bía vino al puerto be pyfele z allí repoib z 
folgo aql Día:? la noebe anbouo falta que 
llego ala tf raimas cercana ó famne.í mi 
bo avn coífarío Uamabo nícáoer q con.v. 
galeas lo mas ayna q pobiefle tomalfe la 
belátera ocios enemigos:? el co tooa la o 
tra dota fe pufo enocrrcbo: bel puerto be 
panoma.vcniDo ello a noticia be paíiítres 
el almírátc ô robas fucefpátaootpo algu 
nos caualleros ancianostfrvfaoos 6gue 
rra cobzaró cozafo :? pófaró be poocr ven* 
cer áte los enemigos poz tfra.?pozóse fa 
líbos 6las fullas fe pufíeroenoos oteros 
qeftauá vna ptez otra bel puertotmas 61 
pues q víero a nícáoer q tenía la belátera 
z venia poz tfra fuero turbaoos z mnoa* 
bo cófejofe toznaro ala ftota.£como las 
naos fe víero ccrcabaspoz mar z poz tfra 
comparó oefuyrtívnfolo remeoto pafí* 
ßres pcfoqle qoaua.es afaber faltr 61 pn 
erto al largo ocla mar,/£ pozóbe el pzime 
ro 6 tobos z bíjícbo alos tuyos q lo fígui 
eften palio oe entre los enemigos falta la 
entraba 61 puerto* políteno co tres galeas 
fe fue pa pafiftres:? bícró belas pzoas en 
fu nao:? lábaro enel rnuebas láfas z bar 
©ostlfbafiftres pcleáoo muy fuertemóte 
murió:? fueron tom abas toba la dota en 
manera q noeícaparó faluooos galeas * 
2Los ocla cíboao be eritrea q cnbíauá» a* 
los oe robas ayuoa be ciertas galeas to* 
paró có las oos galeas efeapaoas có las 
qlcs fe toznaro pa elcípóto oonoe la flota

romanavftana*£fflletpoíllíco fijo 6! rey 
átiocbo cobzo la cíboao oe foces poz tray 
ció q fíjíeró los q guaroauá vna puerta en 
tregáoogela z có micoo otras oos ciboa 
bes oe aqlla frétera fe le rínoíeró. £ l  ca* 
pítábelos romanos q tenía cercaba la cíb 
bao be abtoo fabioo el Desbarato ocla fio 
ta tcmícootq políreno cola foberuiaél VÓ* 
címíóto vóozía fobzc la flota romana oep 
la cerca z fijo poner enlamar las galeas 
ή eftauá en tfra ?ocj:aba la guaroa bel ef 
poto con toba la flota fe vino pa mityle :z 
robo tooa la cofta ocla mar. z tomo mu* 
cbos bóbzcs:? cipero allí al rey cumenes 
v jütos fe fuero con fu flota a famne.
Capículo.tüj.como lento oío
cófejo alos romanos qcercalfen a efefo a  
como el rey eumenos oejía que no.

ΊΒ robas muy grá Uáto o* 
$Wl) no poz la flota pbíbatpo oef 

pues q fabioo poz ellos co* 
mofuepoztraycíon poíoos 
fus Uozos toznaro eníaña pa 
¡fe vógar.? luego cnbíaró .j: 

naos có fu almíráte cribemos oóoe a po* 
cos oiasiotras.jc.íc fucrócnbiaoas:el ql c 
ra auioo poz muy indicióte:? avn poz me* 
jo: cauailerocn armas q pafiftres. los ro 
manos z el rey enmates fuero poz la mar 
có fu flota:fafta cerca bóbeeftaua la be pa 
líreno almiráte 61 rey átioco :z fabioo poz 
ellos fomo políreno eftana en a caite ouíe* 
ró fu cófcjorft los yríá allí acometer /o fí a* 
tóocrtá la flota be robas:? al fin Delibera 
ró Ddo alógar ? toznaro fe pa la cíboao 6 
cozintio ? polij*eno:afli mífmo fe fue a efe* 
fo.ié oefpues los romáos fe fuero a fam* 
nebóoe vino aellos lajlota 6 robas: ?afí 
tobos jútabos fe fuero a efefo poz pelear 
có políreno ? pufíeró oeláte bel puerto fus 
naos rcglaoamótc*? vífto q níguo falta a 
ellos pte ocla flota falto en tfra:? cozríoa 
tooa la comarca traríeró grá pzelíatpo an 
ozoníco caubíllo 61 rey antiocbo q cftaua 
frontero en cozintio falto sellos:? tomaba 
lapzcfa les fijo recoger fuyenoo ala mar



los romlos otros pucffa vna celaba en me 
Dio f>[ camío fe fuero có batallas reglabas 
côtra cfcfo:po los ôla uboab barütaoa la 
celaba faltrno ofarc ? viftopoz ellos q loe 
enemigof no qriá pelear fe tomaré pa fane 
entócc poz lucio emílio reguío el §1 auia 6 
feralmírátenucuofabíbo el be$barato q 
omero loe d robas fe fue pa famne. ? allí 
recogió toba fu flota:? fi$o facrificto aloe 
biofee: ? ouo fu cófejo ó lo q fe fascr óuia* 
comelíoliuio clpmeroqfablofobzeel fe«» 
cbo belfa guerra bípo.poz cierto nigö bó- 
bzepucoe bar a otro mas leal cófejo q to
maría pa fu? pozÓoc pefee me q era buéco 
?r a efefo»? como el puerto ef clírecbo ala 
boca bd a negar naos cargabas be arena 
lo 51 ligcramfte fe puebe fajer»? el puerto 
alíiccgabo losenemígos no fe poozá alß 
apzouecbar ólas ñaues q touíeró. a nígu 
no plugo belle cofejo.? el re? cumenes bí 
jro»yono puebo entóocrq ¿uecboelío a 
nofotros trap gao nos cóuerna citar allí cu 
guarba/oqcncfcufara alos enemigos q 
no qtó las naos po* nofotros pueftastmaç 
ellos citará en m cíbbab feguramóte»? los 
romanos en tozmeta»? en mayoz cuy ba
to q los enemigos encerrabos cribemo el 
almiráte ó robas allí mefmo bíro*epygra 
tísotro t>»cipe ó rooas»enelta manera fc 
bfo q al píente nigua mócíó fe ocuía fa3er 
6la cíbbao be efefo mas q óuíá enbíar pte 
tela flota en cecüia:? fe ayutafleen cepa 
pama bela cíbbab 6 catania q era cabera 
6la tira»? los 6robas q víefíen la tfra fe- 
gura có maro: volutao a yuoaríá ala gue 
rra.7 mas í  ayütaoa la flota ó aqlia tfra 
enbargaríá a muchos lugares q no fi$ícf 
fe amíllab có polipeuo»óítecófejo a tobos 
plugo luego libio el cóful enbio bos gale
as be roma ?»mj.t$!os ó robas 7 »tj» naos 
cubiertas be efmiría a tfra be cccílía allí 
fue q las cíbbabes poz bóbe palio fí$ícr5 
lo q ael plogott fue a roma bóbe conto 13 
caufa îobze q lo enbíaná.la Çi allí fueapzo
uaoa entonce ayúto mas flota 7 fuelle ala
cíbbab ó pabera 7  los ola cíbbab falierou 
al capo el cóful limo oclas galeas: alfifí#

50? fue entre ellos vna batallaron? pelí- 
grofa.7 cafoq belosromáosmuricró mu 
cbosfuero vcccoozes:losóles có victozia 
fe boluieró a fus naos lo 51 luego enbio no 
tífícarcn grecia alos fctpiócs q cftauá cu 
tefalia.7d fe fue berccbo pa ytalía.
Capitulo, v.como fe lento fi-
jo oel re? antíocbo cerco la ciboao be clce 
que era bel re?no ó cumenes*

vlbo emílio el ptoz víbo las 
jcofaseñltceiíaooen cecílía 
¡7 pófo q era mu? fea cofa a 
los romáos ópar la ciboao 
ó patera poz tomar ozoeno 
be toznar allí toba fu flota ? 

fi5o oeltruyr la tfra.7 en tanto mouio tra 
ctos cóellos.7 los óla ciboao refpóbíeró 
q poz citar gctes ól re? átiocbo eñlía apo 
beraoos no era en fu pooer fa5cr algö tra 
cto.alguos ólos óla ciboao befterraoos q 
có los romáos eflaná le fuplícaró oísicoo 
q tobos losóla ciboao era óla cóoicíó be
llos.tno auia cofa q mas ófealícq fahr o 
feruibñbze*7 poz cita petícíó no fe cóbatío 
la cibbao.7 luego fe ptícró oc allí pa el pu 
ertobc l02ome oóoeel ptoztcrmlío en cófe 
Jo bípo*q le pefeia mal ópar los enemigos 
afas efpalbaslibzes:los ¿fies en fu abfeu 
cía pooíá fa?cr guerra alos amigos be ro 
tna»¡£ poz rita ra$5 fe toznaró pa famne* 
f£Mc tpo feleto fijo ól re? átiocbo pófofa 
3er ótrabas eñlrcyno ó cumenes en táto 
A el re? citaua cólos romáos.7 los ó robas 
fía ribera ô cccilía.pozcbc fe fue oerccba- 
móte ala ciboao ó olec.7 ópabo óia cóba-
tir comcp a óífruyr toba la tfra al oerre- 
boz.7Ó allí fe fue ala ciboao be pgamo ea 
befa ó! remo atalo bermauo bel rc?cume 
lies pufo fus tico as óllte óf as puertas oc 
la ciboao»? víflo poz d fijo ól re? átiocbo 
q tenía mas gctc ql oícbo atalo Uegofc a- 
la ciboao»? atalo cncerraoo fue poz el cer 
C9OO.J0 re? átiocbo trapo fus ttóoas bic 
acerca ól rea! ó feleto días cofas veníoas 
a noticia ól re?eumcnes auíoa lícócía or
los romáos fe fue pa la ciboao ó dec* ? ó 
aUifecretamÓtecó mueba gctc oc eauallo



c öc píe fe entro cnld cíbbáb be piorno : el 
fll no qrícoo poner fu fecbo en vna batalla 
fasta faser fue efcaramujas en tanto la ño 
ta Délos romanos ? belos be robas love** 
níero acozrer*el rey antíocbo víflo tita flo* 
ta juntaba ? como el coful romano era ya 
en maceoonía co toba íu bucfle: ? q enel eí 
poto fe aparejauá tobas las cofas necelfa 
rías a fu pairaba penfo q feria bueno trac* 
tar algúas maneras be pas antes q tobas 
ellas gfres en vno fe ayuntaflen. tomaba 
po: el vna grá altura q eflaua beláte la cib 
bab be belee físo adatar allí fu realzó allí 
cmbíobesíralpzetoz emílío poz vn capita 
q quería tratar pas cone!* emílío le refpo* 
oío q leño refufaría la pastlo 5l notifico al 
rey eumenes ? alos be robas : alo Si el rey 
eumenes aífí refpobío : po: cierto a mí no 
pefce boefla cofa qnofen tal tpo tratemos 
pas Snto mas qme-pefee ípofltble ql trato 
pueba pítenír al Tin: ? como coi borra nofo 
tros cercabos vencer rabos pobzícmosre 
ícebir níotozgar leyes bepa$ tequie fera 
aquel q pobza fírmarella pas pa q fea bu* 
rabie no edanbo aquí el conful z fin autozí 
bab z manbamíento belpueblo romano# 
€> trofí fí nos fasemos ella pas tu luego mo 
ñeras tus huelles pa ytalía creo q no an* 
tes efperaras fí fera bíé vida poz el fenabo 
z lo ql pueblo romano ozbenara fobze ello 
z en tanto fera fozjabo q ínuernes en afia: 
z edeys en alguos lugares be ms alíabos 
z feran gadabos en manera q befpues no 
auran co que te acozrer:? fíal fenabo beda 
pas no piase conuerna cornépr nueua mí 
te guerra *la qualco ayuba bebtos nos la 
auremos acababo antes bel ínuícrno*ede 
cófejo be tobos fue refeebíbo z refpobíeró 
al rey antíocbo q poz ellos no pobta fer tra 
tabapas fada quel cóful ventefe* vído poz 
el rey antíocbo q le falta en vano fu tracto 
corneo robar toba la trra cercana bela cíb 
bab be belee z bepergamo:?be)tabo allí 
fu fijo : el fe fue para tebas / z le gado to* 
Da latierra* íE nedos bias cifro be caua* 
lio?mil peonesbelos be acaya vinieron 
a pergamo en ayuba bel rey eumenes be 
los quales era capitán bíapbanes:ías ge

tes bel rey antíocbo q edaua enla guaros 
menospeianbo los oelacíbbab fin ozoená 
ja anbaua ? llegauá muy cerca*¿Sl capita 
belos be acaya fí$o aparejar los fuyos : t 
befque tobos armabós bíjeo atalo como q 
ríayrguarios enemigos befozbenabos: 
el 5l le cótrabesía fu raso bíjíéoo q no era 
rasonablecoíaco cifro é cauallo ?míl peo 
nes cometer a *bc* ?.íüj* mil peonesteo to 
bo elfo bíapbanes con grá voluntab falto 
belacibbabi? alos enemigos befozbena* 
bos cometió: z ferio z mato muchos bello j  
z co grá bono: fe tozno a ella ♦ otro bía las 
guaroas fe putfero en mejoz ozbcnája· fE 
bíapbanes f̂ lío ώ fu gente ozbenaba* z fe 
pufo cerca bellos* z poz fer tan cerca la no 
ebenofe acometiere: empero bíapbanes 
suarbo quábo los enemigos fe boluíá a fu 
real:?bíoenlaçaga «mato?ferio bellos 
afas.Äsdo q bíapbanes físo canfa q la cíb 
bab fuelle ófcercaba#

£apít. vj. como los romaos
? los be robas venciere poz mar a aníbal*

X  rey antíocbo entebio q Io$ 
romanos era veníbos a befé 
[ber la eíbbab 6 tamíebee be 
P  la cezca? robo la toba trra 
■? poz cobate tomo bos villas 
la vita fróbífe ala otra cozíle 

nee: t fu fijo fe fue fasícbo guerra poz la rí 
bera bela mar * Ea flota bélos romanos z 
belos be robas fe fuero ala yfla q es llama 
babacbíebonbebeflruyero muchos tcm 
pios z allí cutero acueroo ql rey eumenes 
fe toznafle a fu tierra : z apejalíe tobas las 
cofas qerámeneflerpa la paliaba ól mar 
bel efpoto: z la flota romana:? belos be ro 
bas acozbaron be fe boluer a famnepozla 
guarbar: ?pozq el almtrate políjteno no fe 
falíeíTe be efefo allí murió marco emílío cr* 
mano bel pzetoz emílío* Eos be robas co 
jmjmaos? vna carraca fe fuero a trra ó ín 
oía poz auer encuentro con laflotabelrey 
antíocbo q venía be furia antes q bfr>amo 
ventede cola flota fufo bicha: los be robas 
auta embiabo* játj* naos copanfiba al en*



cucntro ocla Oicbaflota cl quai ayuto c5 
figo otras quatro naos qeltauan enguar 
Oa oc acaya las gîtes oel rey antíocbo q 
cóbatían la cíboao oe ocoalo:? otros mu 
ebos caftülos vifto la oícba flota it apar* 
taró oe aqlla tíerra./Snoamo fe juto con 
la oícba flota ? leuaua ya mas otras fcys 
naos cubiertas ? tooos jñtosfe fuero a* 
pbafdíoeoóoc les parefeio q feria bien ef 
perar la flora ocios enemigos* poz quito 
fepooía ver oeleros.? poí quanto allí era 
calctura ocl fol muy granoe a ellos no a* 
coftütaaoo cauío oe partir ocnoe:? pufie* 
ró íiisnaos cñl rio oe ríooncíe:poz quito 
poz ellos fue fabíoo:que poz la foztüa la ve 
moa oelos enemigos feria taroe. iE  ofpu 
es víniero ambal ? apolonío bontbzes oe 
gran auctozíoao có.rrrvíj.naos ? galeas 
í  tres leños geuefas que las oelos oe ro 
oas que eran vcynte oos naos ? galeas: 
c qua tro leños:? alfi fue entre ellos gran 
batalla en tal maiumque los ocl rey an* 
tiocbo vencióos fuverótlosíjlcsno fuero 
íegníoos pez citarlos marineros oolictcç iE  oelas naos oel rey antíocbo no cobza 
ron los enemigos faluo vna*? affí fe tozna 
ró para rooas*? avn q víceoozes no muy 
elegres poznoauer tomaoo:masoelas 
naos ocios vencióos* νίίϊο ροζ los roma 
nos que rt la cíboao oe patera fe tomarte 
feria gran feguríoao oe tooaslas mares 
oe aqlla comarca cnbíaró alia en aynoa 
oela otra flota quarcta naos*/£l rey afro." 
cbo cite tiópo momo tractos ó amíftao có 
pzurtasrcyoebytínía fajíenoole faber *el 
gran oaño que era oela paifaoa ocios ro 
manos en aqlla tíerra:pozqueno yuan a 
otra fin faluo a pzíuar tooos los reyes*/8 
pozq end muoo otro imperio ni feñozío 0* 
uícife:faluo el romanotlos qualcs auiá la 
cóoíció oel fuego que como ba quemaoo 
vna cofa oefea quemar otra*? alfi ellos fo 
|u$gáoo al rey felípo*? nabyo oefea fofuj 
gar los otros*tgi rey pzufias mouio la vo 
Iñtao alos oicbos ocl rey antíocbo.? que 
ría fajer fu lianza conel faluo porque los 
mCfajeros có cartas oel cóful:? oe fcipíbti

efpecialmente oc fcípion lefofegaró la vo 
luntao oisienooleartírey amigo? pooe* 
tofo ninguno no te faga faber que la void 
tao ocios romanos iba.? nunca fucoe a* 
bapar ningunos reyes ni pzinripeç oe fus 
feñozíos antes fiempze fue fu voluntao oe 
gdosacrefccntarfegun mnebos entem* 
píos te oaran teftimomo./Snefpaña aura
muebos reyes pequeños, Æbfpues que
ban la amírtaoromana fon granees ? po 
oerofos al rey mafinífa cu affrícamo fofa
mente le toznaró el reyno oe fu pat>zc:ma$ 
fi5íeron le cobzar el reyno oe ßfas ροζ los 
yerros:que el rey ólla físíera.? agofa ma 
finífa es muy poocroforey eu affrica ? y* 
gual oe tooos los oel muoo en bózra ? po 
ber*€>troñdrey felípo oe maceoonta:? 
nabyo el tyrano feño: Odaceoemonia q 
fon en grccía maguer vencíooj en batalla 
poz tito quíncio nuertro cóful no fuero pzt* 
uaoosocfureyno? feñozío antesen fus 
eftaoos fueron Canos ? entcros./S avn 
elle año fue quítaoo al rey felípo el tributo 
que ícoblígara a pagar:? le oíeron fu fijo 
qeftaua en rebeneç.g) trofí nabyo el tyra 
no no es ouoa q oy eftouícra en fu borra fí 
fu locura ? atreuímícto*? el engaño oelos 
ctolíanosno ouíera (byoo. poz ellas rajo* 
nes el cozafó oel reypzafias ó birinía fue 
afofegaoo.? mas quloo cozndio linio vt* 
noadpoz mefajero ó roma.¿£ le ¿nfozmo 
como la víctozia era mas cercana ólos ro* 
manos que oel rey antíocbo./8 como co 
crtos aúna mas fegura paj que ninguno 
otro·
Capítulo, víf.comód rep au
riocbo cerco la cíboao oe colofene. ‘

Λ  rey Antíocbo peroioa 
[clperanfaoela amíflao oel

___ -reyoc bytynía fe fue a efefo
B poz ver fu flota fi cílaua bic 

apare) aoa*/£ como quíer q 
eftouíefle oefmayaoo fabi* 

Oo la pooerofa bueíle oelos romlos có to 
00 efo vna cfpcranya ymagíno que le que 
oaua.es afaber pzouar.otra vej (a ventu* 
ra oela mar:? apercibió a polirenc con fu

€  * #



flota quecrtoúíefle’pzerto**d fe fue acer<* 
caria cíboao oecalofo2eoefíeanoola co¿ 
toar po: citar cerca oe cfcfo oonoe el n ín- 
guita cofa pooía fâ er fecreta que no fuef 
fe fabíoa * apcrccbíoos loo romanos* allí 
tnefmopenfo que como a noticia oelos ro 
manos víníelíe la cerca oerta cíboao lue- 
go po: mar leuerníá aco:rer*£ que enton 
eeepolíjteno apercebioo leo oaria batalla 
fBl rey antíocbo cerco la cíboao loo oclla 
enbíaró al pzeto: q eítaua en famne ocmá 
oanoo le acozro el qual * cnoamo ouíeron 
fu cóíc/o oi5íenoo*q era bien aco2rer a fus 
amigoo z traba/alíen (i pooíelfen vencer: 
otra ve5la flotaoelrey antíocbo:*luego 
fe fueron para la yfta oe cbío enel camino 
leo vino nueua que loo oeebeye auían bíé 
ayuoaoo alas gentes oel rey antíocbo* * 
q le auíá pzomctíoo oele oar víanoas * qn 
pentos toneles oe vino quáoo allí allegarte 
po: lo 51 oetaoo el primero camino fe fue*« 
ron para teye:* falioo la góte po: tierra co 
rriero tooa aqlla comarca:vírto po: loooe 
la cíboao que tooa la tierra leorobauá en 
bíaro fuo menfa/croo veflíooo oe fuo ve*« 
ftiouras oe pa5 efenfanoofe quáto pooíá 
ii algunooerro2eo auian cometíoo, (£ l p* 
ro: romano leo rep2Cbenoío oísícnoo que 
fíempze auían oaoo esfuerp: * acogíoa 
a fue enemigos^ avn leo auían pzome- 
tíoo quáoo fuo naoo llegaífen odeo oar 
vino po:óoe fí quería q les »o fuerte fecba 
guerra q pzometielíen oe cefar oe oar lao 
jpuífíoncs.lós quales alíi lofísícro aquel 
Día mefmo fabíoo po: políreno almirante 
Del rey antíocbo*quela flota oeloo roma* 
nos era partíoa oe famne partio 6 colofo 
me:* fe fue ala yfla oe naten.s allí fe oe to 
uoípffanoo tomar la flota oeloo romanos 
en algún puerto:* puoíera fe cnmplír fu 
penfamíento: faino que vn bóbze trayoo 
ante el pzeto: conto oela flota oe políjmio 
queeflauaapare/aoa cerca que el pzeto:' 
fite turbaoo oe que fu gente anoanan po: 
la tierra oerramaoos** otros enla cíboao 
oe cbeye*/£ luego en punto manoo tocar 
trompetas;* embio ala gente que fe rcccu

giclfe*/S affl como al fuego encenoíoo ctt 
vna cíboao alió oe fcííal toooo aco:rcn no 
íabíenoo alguna cofa*po:qfcafecbo oefa 
manera*tooos aco:rian ala ferial oelas tro 
petas manoaoa fajer po: el p:eto: oe ca- 
oa parte no fabícoo la caula, ©efpues q 
el pzeto: ouoíu flota reglaoa pufo fe enla 
mar alta po: faber la voiuntao oelosene- 
mígosXa flota oel rey antíocbo venían 
oos a oos?en luenga ozoenanfa,* villa la 
flota ocios romanos fepufieronen buena 
ozocuáca enla flota ocios Romanos auf 
a ochenta naos* oelas quales la$*jt]riJ. 
eran oerooas*¿£ las oel rey antíocbo e- 
ran nouenta *nneue naos * tres carracaç
* oos leños como quíer q las oelos roma 
nos eran mas grueífas:* oe me/o: gente 
guarníoas*¿£ poique leuauan fuego pue 
lio enlaspzoas ponían gran efpanto end
los enemigos las naos oel rey antíocbo 
víílo el fuego ouoauá oe fe juntar cóellas 
fB antes fe apare/auan a fe oefenoer que 
noacometer./Éfí alguna fe Ilegaua mas 
nocíante lan̂ auan les el fuego oentro q 
les fa$ía gran oaño oe que mas míeoo a 
uíanque odas armas:* aquel oía fbeen
tre ellos afpera pelea ♦ /£ al fin el alniíran 
te pcíírcno oesbarataoo fuyo * fueron per 
oíoas oe fu flota quareta * oos naos las 
quatuorçe oelas quales víníeró a pooer δ 
los romanos:* las otras fuero qb:áíaoa$
* anegaoas * qmaoas * oela «flota oelos 
romanos fe peroío vna nao*
C a p ítu lo , vuj.com o cl re fa it
tiocbocno muy grá temo: ocfquefopo oe 
fu flota oesbarataoa:po: lo qual leuáto fu 
real q tenía fobie la cíboao oc colofone* 

Slbíoopoiel rey antíocbo 
el vócímícto oe fu flota fue 
¡muy turbaoo * poiDa la ef- 
jpcráp oela mar penfo q no 
poo:ía oefenoer la tfra que 

jeftaua arreDiaoa oe fu rey- 
no:* máoo venir la góít oc armas q ama 
puerto en lífimaco oe q fue mal confc/aoo 
capo: cierto el pooíera oefenoer aquella
cíboao po: grá tícpo avn q oíos romáos



fuera cercaba a {Tí ornera trapo lasco
fas a lucgas.l&egilioemílío a l mírate ro* 
mano con tooa fu flota fe fue arebíes oon 
Oe la reparo*? oe allí fbío. tronaos aeleí 
poto para paliar la buefte 6.lo$ romanos 
otroficnbio alos oerooas a fus cafas ri* 
eos ? bózraoostpo ellos antes fueron ael 
efponto a?uoar paitar la buefle oelos ro* 
manos.'£a flota oelos romanos oefpueç 
que ouo pafTaoo la buefte fe fue pa focee: 
t tomaoo pot ellos oos puertos q eftaua 
cerca oela ciboao bien feguros antes oe 
tooas cofas enbíaró ala ciboao fus men* 
fajeros aíaber fu VDluntao:? vífto q fe no 
querían renoír oicró cóbate:po? caoa pte 
t pufíero los ingenios a vrtá parre 6la cib 
oao mal poblaoa./£ como los óla ciboao 
feacoftaro a oefenoeraqlla partíoa luego 
fuero muoaoos los ingenios a otra parte 
7 fechos pott̂ Hos enla cerca los romlos 
pozfíaró oe entrar pozellos:mas los 6la 
ciboao auioa ma?oz efperança en fus ar* 
mas que culos muros con gran fuerp ge 
lo oefcnoiero.? vífto poz el pietoz la volu* 
tao ocios cercaoos que eftauameomo 6f* 
efperaoos máoo re traber fu genres lue 
go los ocla ciboao fe pufieron a reparar 
fus muros:!o qnal vífto poz el pzetoz pen 
fo oe enbíar aellos :a quíncío antonio pot 
los atraber altí con algunas buenas rajo 
nes oijienoo.q pozque eftauan en fu poz* 
fía.ca los romanos tenían map: cupa* 
00 q eüostpozque la ciboao no fe tomafle 
poz fuerp.ca feria caufa q poieiTte tooos 
Ibsqeftanâenella»? q lï ellos qfíefle ôjrar 
fe 6 aqlla pozfia el faría tato coel ptbzq le$ 
otozgalfe aquellas mefmas conoiciones 
que antes autan quanoo eran amigos oe 
romaJosoelacíboaoocmâoarôcinco oí 
as para refpôoer.Æen tanto enbíaron al 
reváríocbo queeftaua cerca filos poozía 
acozrer la refpuefta oel qual fue que en ni 
gun cafo no lo pooía fajer luego ροζ los 6 
la ciboao vifta la refpuefta abîiero las pu 
ertas con las conoiciones oela pzímera a 
imftao.pero luego que la va noera oelos 
romanos fue oentro los roma nos fepufie

ron ala robar oíjíenoo.que auían quebzi 
taoo la pzímera amíftao: ebauian fepo 
gran caufa oe macbo mal oelos roma* 
nos./£ avn que el pzetoz loquífiera eícu* 
far no puoo.? affi fue rebaoa faino aqlloc 
q fe vínteróal ptoz q fuero feguroç calo q 
q trapu. Æoefpues oela ciboao robaoa 
el ptoz manooq les fuefle oeícbargaoa 
alos vejínos ? bíuieflen fo fus le?es.otro 
fipozelínuiernofercerca acozooel pzetoz 
oe inuernar en aquellos puerto$.¿ como 
la guarnición oela genteoe armas 61 re? 
antíocbo que eftaua enla ciboao oe lífma 
que la auian oeíamparaoo el confitl Ί&ο* 
mano ouo mayoz plajerqueoel vencímí 
ento ocla flota.Æ pozque fallo en aquella 
ciboao aballo oe muebas víanoas oela$ 
quales auía granmengua./èmanoo q 
tooa fu buefte a? fe recogílíe.iÉ oefquc to 
Oa fu buefte ouo allegaos fuellé para elef* 
ponto oonoe fallo al re? eumenes quete* 
nía tooas las cofas aparejaoas para paf 
far en afta oonoe luego fin ningún eftoz* 
no paitaron ;lo qual crefcio los cozaconcç 
Oelos romanos ροζ fallar el camino oefen 
bargaoo oel qual muebo fe temian.Æn a 
quel mefmo tiempo eraclioo el oc b?fan* 

los menfajeros odre? antíocbo Uc 
garon ala buefte oelos romanos pzo tra* 
ctar oe paj.ca elle les oto gran cfperanp 
que la aurían fue manoaoo alos menfaje 
ros que eu tracto oepaj no fabtaftén falla 
que feipíon eftouíelte pzefente:ca tema ef* 
peraitf a:que ροζ fer bombze oegran coza 
con*? lleno ocla glozía oe vencimiento oe 
batallas en ninguna manera la contra oí 
ría .Æalïï mifmo pozque fu fijo 1(bublío 
feipíon eftaua pzcfo en pooer oel re? ait 
tíocbo oela manera.como el fijo oe Sei* 
pion fue pzeío los eftozíalcs oiuerfamen* 
te fablamempero como quier que fue con 
tanta mífericozoía era poz el re? antíocbo 
tractaoo.como fi fuera en tiempo oe pa$. 
Eraclioo menfajero oel re? antíocbo cfpe 
ro la veníoa oe 0cípíon. el qual rogo 
que en vno conel cóful lo ouíelfe? oiro.affi 
ce veroaoqen muebos lugares fueron



enbiaoos men fajeros poz tracto be pa>: 
mas nunca poz vos otros quilo fer otoz* 
gaba bela qual yo be efperanf a : pues la 
ra5on:po:que en otro tiempo fe oenego 
fue oelapfaífe z alejeanbría troa be elyííma 
co cibbabes oe europa:que el rey mi feñoz 
tenía ocupabas mas agoza que las ba oe 
jabono fe pueoeoesír que ninguna cofa 
tenga cneurop3 ./8 avn en3fía ella pze* 
lío pa oejear tobas aqllas q los romanos 
qfierc. z o mas olio el rey mí feñoz qere pa 
garalos romanos la mcytao oelas oefpé 
fas cnla guerra fechas: ? ellas fon las con 
bícíoes q poz aucr paj vos ofrefeo. otro fí 
vos plega aco2oar q tobos ionios bcbzes 
z la foztuna q fe muba vn bia pa otro pues 
plega vos <5 íeplar ellas cofas z aun fi vos 
plaje oe auer vna pttoa be afta en tanto q  
los términos ícá límítabos el rey mi feñoz 
lo íufríra: z q la cobícia vf a tea véceooza é 
latcmperâça:eflooffrecepozbien be paj* 
*8ílas cofas offrefeíbas al mí fajero muy 
grabes pcfciá z alos romanos pequeñas: 
ca be$iá ql berccboera qlaptepoz cuya 
culpa la guerra era combaba pagafle to** 
bas lasefpcías· z aífí mefmo ql rey amt* 
oebo quítafle tobas las guarmcioes be gc 
te be armas q poz las cibbabes be afta te* 
nia puellas: z q la tfra qbatfe Itbzc en po* 
ber belos ή enella biuc fegu en greda fe fí* 
50 Qulbofuebelíbzababelrey felipo ?pa 
cito el rey anttocbo fe beuía ptír éia pofíef 
tlon be afía betoe los motes be toz falla a* 
qui el mefajero él rey antiocbo qtuioo oyo 
ellas cofas tan graues eq nopobiäauer 
la pas toznofe a fablar có fcípíót binóle ql 
rey átiocbo le fbiana besír q le4pmetía öle 
élíbzar fu fijo q tenía pfo fin nígóa rtbicío 
^avnbítoavn que le cramábaboqlret 
le baria grá fuma 6 ozo:otroft q en tobo fu 
reynoloqría auerpozcopañeroen tato q 
le fincalíe folo nóbze ó rey biS pefeía q elle 
mefajero no conofcía el cozajö grábe ó fet 
pío ni la coílúbzeromana oybafellafpala 
bz3̂  poz feipio.í los ofrefcímictes él rey re 
fpobío cñlía manera*í¿ tu no conoces la co 
bicío oíos romáos/ui aql aqen citas cofas

.pmetes no me maraníllo q creo tu no co* 
nofeas la cóbícíó ó aql feñoz q te a ca ébio 
% bté pefee q es bobzc q poco tobe ö gue
rra:? no conofcc en q vetura tiene fus fe* 
cbosmíouobuécófcjo en fus guerras q 
fí el no ófamparala dbbab ö liiïmacboÆ 
nos oefébíera la paífaoa be aña a vu le q 
bara buena manera 6 entraren yguales 
tractos:mas agoza q ufas gftes ion paf* 
fabas q otra cofa le q ba faluo q el rey fe 
ponga cu pober belos romanos q ya teñe 
ts*elyugofobze vfascabeyas.yo tengo 
poz muy gran bon aquello que el rey me 
pzometcbemcbarmífíjoqne tiene pzefo 
lo quai grabC5co a fu real granbesa bel a 
n er que me pzcmetealos btofes ruego q 
me guarbé be tal foztuna co tobo elfo mt 
buena voluntab no lefallefccra enlo que 
feruír lo pooterc  ̂luego be pzefente yo le 
quiero bar buen confcjo.by le que bete la 
guerra puesvee lacoubícíonéila no poz 
fíe eñlla ni rebufe en manera la pas nígña 
oyba poz el rey átíocboJa refpuella bel co 
ful z be fdpíon no fe mouio mas atractar 
be pastea elenteubia que las cibbabes q 
tenía en aña ellauan muy bien gnarníoas 
en manera que le no pobían enpefeer los 
romanos : z no fecba alguna mención be 
p 05: tozno a faser tooos los aparejos que 
conplíanpara la guerra·

Capírolo.íjc.comó d  conful
1 0cípíon llegaron al ylion bonbe otro ti 
cmpofuelagraucíbbabbe troya·

a
l í  coful romlo befpuesq o  ̂
uo apejabas las cofas necef 
farias pa pfeguír la guerra 
combaba lleuo fus tíébas 
cerca ölas cibbabes 6 bar* 
olía? b cozrer al ql luego fe 
rinbíeró.c ö allí fe fuero pa ylio bobe otro 
tpo fue la grá troya poz faser facrífido ala 
bíefa mínerua·? poz las gdefq eílauá eñt 

^ flíó grá orra fue fecba alos romáos como 
" aqllos q veníá ó fu lina je z fus abuelos na 

jíbos en aql lugar el rey eumenef co víen*



Êecaoa
to contrarío no puoo paliar àclccte poz no 
fallefceral comífpó aqlla guerra po: rie 
ira cô mu? poca gf te do eftaul lad tifoas 
bios romanad fe fue.? oc allí lo enbiaron 
apgamoocoelefue manoaoooar pozel 
coful eí pan q ouo menefter pa fu flota 
luego oe allí fe tomo pa ella.cl coful roma 
no auíoo fu cáfejo le parefcío que oeuia to 
mar víáoae lae q le coplíl pa mueboe oí 
ae.t ?rfe oerecbos oo qer q íbpielff q ella 
ua el re? átíocbo.fabíoo ροζ el fcbzcoícbo 
re?:como fcipio eítaua ooliftc fia cífcoao 
oe clee enbío ael fus mf fajeroe :z cóelloe 
fu fijo lo í l  no folamfte fue agraoable al 
paozctmae avn ocfpuee ξ muebae vc$cs 
abzap el fijo fue fano oe aqlla oolfeia .fci 
pió Dito aloe mffajeroe.ocjío a vfo re? <¡¡ 
le oo muebae gfaeimaeq agoza oefffte 
no le pueoo oar otro galaroó fatuo confe* 
farleerogarqno venga a batalla falla 4 
fo fea cnla buelte blos romanoe.jß como 
per q el re? áriocbo touíeffc.r.míU caualle 
ros eJ^míll peones:? ouíclíc grl voltftao 
Oe venir ala batalla tenneoo el cofejo oel 
grá bóbze:? oe tara auctozíoao en qen te
nia tooo fu esfuerp:? remeoío 6 Çlqcr foi 
tuna qío alegar elle fecbo ? paflo allfoc el 
río q ce llamaoo fííríge: z aliento fue tícit 
Dad cerca oe maguefie .t£ pozq en tito <¡ 
alogaua la batalla loe romlos no le pooi 
elfen enpejer fijo enoerreooz mu? gráoes 
cauaeívnmurooemaoera co muebae 
tozree.j£l coful romáo penfanoo fallar a! 
re? oeoe£>mero tenía fue tífoae anouuo 
gráoeejoznaoae:? llegaoo al cipo z fabí 
oo la muoáp oel real oel re? áriocbo (lit 
otra tarolfa fe fue pa el z aliento ib real a 
ijtro millas ociad tíf oas lo |l fabíoo poz 
el re? áriocbo enbío mili oe cauallo: t otra 
gftcarqroezeátcd qloeromanoe paflaf 
fen el ríoefcaramupoococlloe loe licua
rá falta loe poner en (be tíf oae . k  como 
recrcfcíeífe:mae gf te oeloe romáoe retra 
reró aloe oel re? átíocbo falta loe paliar 
í£ l río oooe algáoe sellos mnricro. z of 
oe al tercero oía loe romloe paliará el río 
z  pufieró fue tíf oae cerca quito a 005 mí

llae z qn jfto e  patios.? alíl fu e re n  tito  0 
loe romáoe eítauá ocupaooe en fajer fue 
cauae tree mill oe cauallo efeogiooe ocla 
bueltc oel re? átíocbo z mueboe peonee 
vínícro aefcaramupr coloe îles ooe m ili 
z  qnjentoe oe cauallo romáoe fâlicrô apc 
lear poz ?guat:pero algöoe oeloe romáoe 
acozrífoo aloe fu?oe otero manera*q loe 
oel re? fuelle vccíooe z fuero retra?ooe a 
fureal.otro oía occaoa vna pte fueron re- 
g lao ae  lae b atallad ^ pueíta caoa vna $ 
lite  fu realrotro oía loe romáoe puntero ftt 
real en c ip o  llano:po el re? antíocbo no a 
Delito muebo fu buelte vííto poz el coful á 
el rc?refufaua la batalla ouo ib confcjo t  
O i p  aloe fu?oe:couerna a noe íl el re? no 
allere eíperar batalla inuernar folae cho
p s  cubíertae oe (be pellejas paüáoo mu 
cboe frío e .& o e  ro m lo e  q nuca menoff»- 
cíaro encm igoe:m ae q cltoe oc5íá.q el ce 
ful pualie loe cozapnee oelloe q lee pare 
feian q no amá 6 cobatír có cauaíroe :mas 
cá beftiae faluajes.? OC51I m ae que clloe 
e ita u l pitos ocpaffar lae cauas? cerraou 
ras &  real ft no falieífe fuera ala batalla, o 
tro oía el coful romáo a cercofe al real 6¡o( 
cnem ígoe.  z ozoeuoíb batalla reglaoa a 
coítábze ro m a n a n  el re? átíocbo rem ifoo 
q f¿ no faba q feria ccbarioo octro en fu re
al ozoeno afi melbio fu batalla m u? regla 
o  ámente.
Capirulo.r.como el rep anrt-
ocbo fueoesbarataooeneita batalla.

re? átíocbo manoo q (ae 
W áÉívL carrctaequclleuana arma 
a I  Q fuelle Delate fu bata-

l!alaeîle s?ulcnelta ma- 
\$Ë Ê !fÆ  nera.leuauá Upe lufgas* 

grueiiae mu?amolaoasá 
lante loe t?monee;e oe caoa prc oel berc 
vnafojque coztaua mueboe oentro cik 
ellas bómbice con lanpe mu? luengae 
eítaecarretaelleuauan caualloe z carne* 
Hoe :e manoo lae poner ociante rpozque 
fcesbarataflf la batalla oeloe cnemígoe. 
« I  re? eumenee ?a anifaoo oe femejante 
engaño ozoeno como puoieífen loe fu pe



cfpantar ellos cauallos z camellos: po:q 
afliefpátaoos bolmeflc? oe*baratalfe la 
batalla oc fu píe ofalíeífc oc meoío oclas 
batallase alïï fue fecbo*·: oefpues q ella 
ymagínació vana fue fuera:luego las bu 
elles jútamete z co ozoenáfa fe jjurarÓ ala 
batalla ellas carretas fuero caufa oe grá 
vócímtóto :  oe*barato ocla batalla ól rey 
átíocbo*ca las batallas qeftauá cerca po: 
caufa Delias carreta* fe retraxero falla le* 
pottrímcros*los romáos vífto el oe*bara 
to 6los enemigos mouíeró fu batalla: los 
gicsnopooíóoofoífrír los Omeros goU 
pes fulcro los oela alaoela manoefquíer 
oa*í luego fuero ala batalla oe en meoío 
% en tato q peleauá ítro rotas ocios roma \ 
nofpoz otra pte poi lofól rey fuero come- 
tioa slos qles fulcro faluo q acozrioos o 
losromanos:z có grá fuerza oelos eapí- 
tañes mal trapero muebo alo* ή alíí fuyá 
a vergóf loolos*? máoaró a cierta gcte 6 
losUiyoe:qiilqerqfnycire qlo matalfeu 
% oella manera toznaró a pelear avn q no 
qfíeró:eftc mícoo map: vedo al menoz.? 
el re? átíocbo villo q los romanos q fuyá 
toznaná a pelear boluío las rícoa* al caua 
Uo?fuyo*¿£ntócelos romanos venceoo 
res paifanoc íobze los motones oelo*mu 
crtos liegaró alas tíeoas dos enemigos 
z robaro las z otros yuá encl alcáje ma- 
tloo encl real das tíóoas oóoe pocos me 
nos murieró q enla batalla./£n ella bata* 
lia fegú los bíftoziaoozes cuctá munero 6 
los oel rey átíocbo íetenta mili peones: z 
tres mili oc cauallo z fuero pzcfos mili z 
$tro cientos:? fueron tomaoos.̂ elefan 
tes biuos*¿£ los gouernaoozes oellos fu 
ero muertos./Ê oelos romanos ouo mu* 
ebos ferióos z munero oe peones tres ten 
tos z.w*r.\\\). oe cauallo* z oela buefte ti 
rey cumenes.#.?* v*6 cauallo* efeo fecbo 
los romanos vcccoozes aql oía fe boluíe 
ro a fu rea! ♦ ? otro oía cnbíaro aoeíhuoar 
% oefarmar los cuerpos mucrtos.*£ lue
go po2 la tierra tebíoo el vencimícto mu
chas cíboaoes fe le víníeró a rinoír* /£ el 
rey antíocbo avn q con muy poca góte fu

yo 6la batalla ene! camino muebos fe lie 
garó adelfa noebe llego ala cíboao ó far* 
oes.?átcs q fupíelfe como fu fijo: z otros 
eráfuyoos aoclantc pa panic .ótaoo allí 
vncauallerocnguaroaoela cíboao q fe 
llamona temono:a quatro oras oelTa mef 
ma noebe co fu muger: ?fíja fe ptío pa (a 
cíboao ô pame* otrofioejro la cíboao <5 ly 
oía atrímó.polos oelas oicbas cíboaoe* 
no curloo 6los capitanes enbiaro fus mí 
fajeros alos romáes* Ærnefte mefmo tpo 
los oetrales z ómanefia qera vna cíboao 
alfentaoa fobze el río oe mcnáoze* z los 6 
efefo víníeró al conful romano ale oar la* 
cíboaoes:ca políreno oefpues q fupo Oda 
batalla auia oelaparaoo a efefo*? yoo con 
ÍU flota apatere que es cu lycia z avn auía 
grá míeoo oda flota ólos oe rooas c¡ ella- 
uacn mcgífte.pozóoe oeíamparaoa la fío 
ta fe fuefuyeoo ροζ tfra a furia las cíboa 
oesoe afia:oe vna pte z oe otra fe rínoíe- 
róalcóful romano*-: el cóful ellauaya en 
faroes*publío fcípíon aflrícano luego q fe 
puoo foftener vino allí fabíoo el vendmté 
to ocla batalla*
jCapírulo.rj.como el rep an tí
ocbocnbio fus mófajeros al cóful romáo 

{ lñ  aql mefmo tpo vn bóbze 
|ól rey átíocbo como po: tra 
Jetos oemáooal cóful roma 
¡no fegurioao:pa q el oícbo 
jreypuoíefíe cubiar lus mí 
■ fajerosílo qi po: ruego ó fet 

pió le fucotozgaoo j£  oenoe a poco Hen
rys q auía fcyoo aodátaoo t líoía: z otro 
fu fobzíno víníeró mcfaieros<;?£meram£ 
te fuero al rey cumenes:po: quto fe temía 
oel q fuelle eftozuaooz da pasted ÇI falla 
ron buena rasóme oefpues fe fueron a feí 
pion el affrícano en quien mucha efperan 
£a tenían en el tracto oela pas* el qnal los 
leuo al confuí romano para q les Oídle ati 
oíecía./S cófulmáoo llegar fu cófejo ten 

cnbaj:3D02 oel rey antíocbo et ella ma 
ñera fablo*nofotros no fabemos q otra co 
fa oeuamos oesír.faluo pgûtar q manera 
vos pla5e tener cía fati*facíó ólos yerros
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pot cl rey átíocbo ufo íeríPt cometióos pot 
fe ptir oe vfa amiltao.« potq manera po* 
Damos ganar vf a paj « poon alfi como P 
véceootes .nos íabemos qftfpze vfa con 
Dícíoba fepo peonarlos reyes % pueblos 
vencióos lígerametetpues looeueoes fa 
5cr corra nos*ca la víctotía P noforros vos 
ba fecbo feñotes oe tooo el munoo. « vos 
fajeoejear los oebates mottales. z  como 
oíoíes cóíejao al humanal linaje·« como 
los romanos antes oelappofictó fupíeffó 
la enbairaoa z  eócertaoa larefpueflaman 
oaró a fcípíó el affricano q le rerpóoiefTe:el 
3l alfi Dito .pot cierto Pías cofas q los Dio 
fes (mottales bá oaoo alos romanos vna 
efpecíal oiero.es afab.firmes cozajoncs« 
eliables volntaoesca fíempteouímos:« 
auremos vn mefmo cotajon enlas cofas 
bífaucturaoas« contraríaS/Ui nunca pot 
ellas en nfos cotayones recrefcío foberuía 
ni fuero abajtaoos oelo quai pueoe fer te* 
ftímoníorcl vfo aníbalrellas mefnias con 
Oícíóes oe pa$ q vos offrefeímos antes q 
paíTalfemos la mar ocl efponto.gs quáoo 
la fotmna oela guerra eilaua ygual aque 
llasmefmasoemáoamos ago:a pinera* 
mete que oel tooo el rey fe parta oel feño 
río oe curopa « oe alia oefoe el mote oetot 
falla aquí*¿£ otrofi pot las oefpenfas nos 
oe.]cv.míll peíos oe plata: los cinco mili 
luego·« los.t.míll oefpues que el fenaoo 
a va cófírmaoo la pa5.otroft que oe aquí a 
garios oe en caoa vn ano milipcfos oe 
plata*« al rey eumenes le pe mili pefos oe 
plata.« el trigo q oeuia a fu paote.0 troll 
potq fcamosfegurosoeilas conoiciones 
nos oara veinte arrebenes que nóbtare* 
mos.otrofipotquebien fabemos que en 
tanto que aníbal conel ellouícre nunca fe 
ra fegura la pas que nos lo entregue « a 
tboas.el etolíano caufa [emoueoot oella 
guerra.ca los etolíanosen vfa fíU5¿a.« vof 
otros enla fuya vos armafles cótra nos ♦ 
0trofínos entregarcoes anasalicu el oe 
carualía « apbilftrci oe calcíoonía* «enbe 
lo « amenipo:« fabeo q tato quanto el rey 

, átíocbo taroa'ó venir a.oemáoarpas por

(U pfona tanto la añera pcot oe auer «  m a f 
fuerte cofa es oe abajar la ma jeílao oe vn  
re? ala meytao q P allí a fc rn a o a .Æ  como 
alos m f fajeros les fuelle m áoaoo q otoz* 
galten tooas las cofas oemáoaoas n íg u  
na copícío oe pas refufaifemiucgo tooo lo 
pot fcípíó oemáoaoo firm aro «  enbiaron 
al fenaoo q  lo ototgaífe ello fecbo* el cóíiil 
ptío fu buelle en quatre partes para ínucr 
nar.ÄsOcnoc a pocos oías cnbío el rey a 
efefo al conful tooas las arrebenes ocmá 
o a o as:«le e n b ío  fus mefajerosq auían 
yoo a roma con los quales tooos los pzo 
curaootes oe afta auíá p o  pot faser orne 
naje oclas cíboaoes a ro m a *£ n  aql mef* 
m o tpo qneío mínucio capit oela quincta 
ocios ligurianos*« marco atílío oela pto 
uincía ocios etolíanos víníeró oemanoar 
el tríftpbo a quinciomínucíofue oenega* 
oo:oto:gaoo a marco atílío pot el vccímíc 
to q ono cótra el rey átíocbo*« Píos etolía 
nos el ota Pi tríftpbo leuana ante fn carro 
cc.jtj:jc*váoeras oecauallcros «.ííj'.m íll pe 
fes oe plata en palla «  en moneoa oe vn  
cuno fenalaooP etolia;c.« j:í!j.míll*pcfos o 
trofí leuauá áte el muchos vafes oe plata 
entallaoos oe grá pefo «  muchos a reos 
oe real.« ropas m uy bótraoas*« cotonas 
oe oto «*]riv*rebcnes oe ciertas cíboaoes 
«catíuos «  pfíoneros nobles bóbtes «  can 
oíllostalft oelos etolíanos como oel rey 
antíocbo*j:j:j:*«.vj.cnlos île s  Pmotríto no 
venia pot quáto v n  oía fuyeoo ocios q lo  
guaroauá quáoo vioo q  le yuá en alcáfc 
có fu mefmo cochillo fe mato elle tríftpbo 
ouo vnpocoPenbargo:poz (futo víníeró 
cntócetiucuas a roma:comoel cóful lucio 
imnucíoenefpañacnía ribera o e g u a o y * 
ana cerca P vna cíboao llamaoa litona fu 
era oesbarataoo:« mnrícrá Píos romáos 
v j.m ill*«  los otros có grá temot fnyeron. 
íénelle mefmo tpo fuero otoenaoos nue* 
uoscófules fue oaoa la capitanía Pía gue 
rra cótraclreyantocboa cotnelío nom í- 
lio .«  a marco fuluío la puícía P ytalía.efto 
pot quáto no íe fabia en roma como el rey 
antiocboera vencíoo.« laspleytcfias fe*



chas alos fdpíoncslos ptetozes repartie 
rô fus pzouinaas*? copo la pzouincia bla 
ciboao oe roma ♦a cfpurio poiiumo alb?* 
notcediiaamarco fempzouio? ceroena 
a quineto flabio que era ftamcoial :z la flo 
ta «a quincio fabio labeó.íefpaúaa lucio 
plació ? efcfo. z efpaua la poiirimera a lu 
cio lebioelrico.iEneftcticpoïc leuantaro 
imeuas mcntirofas oclas cofas oc afia oi 
jienoo.q los romanos fueflén vencióos # 
enpero luego vimcró las nueuas ciertas 
commas que granoe alegría engenora* 
ron enroma»
C apim lo.ptj.co m o el rey cu- 
inenes ótro en*roma./E como los paozes 
ozoenaron que ouieífe vna partios b alia*

£fpues pelas cofas fufo oí 
chas luego a poco vino a ro 
ma aurelio méíajero b fcipí* 
o n.lS ios méía jeros oei re? 
antiocbo z có ellos el re? eu 
menee:? los oe rooas.aure 

liopumeraméte coto al fenaoo tooas. co* 
fas como en afta ama palíaoo. /E oefpues 
publícamete al pueblo:poz lo qual fueron 
ozoenaoas gráoes pzocelfioncs % facrifi* 
tíos alos oiofes.Æ luego fueoaoa ia pzi 
mera auotccía al rc?eumencs:eí qual en 
fu 4>pefició oío muebas gracias alos pa 
ozestpoz quito aci z a fu hermano autl lí 
bzaoo oclas injurias q el re? amiocbo les 
fajia./E ocfpues coto tooas tas cofas co 
mo bícauóturaoamcte auíl palíaoo.? qn 
to rocana alos feruteíos q el auia fecbo en 
roma q iooemanoaflén a fus cauoilios z  
tííófajeros.a tooo el fenaoo plugo ocias 
palabras oel re? eumenes.al quai le fue oí 
cbo que oemloalfe abonoofamete: mas 
q fus merelcímíctos ocmaoalíen aquello 
que quiíielTe*
CapituÍo.jcítj.comolos etoli
anos no íe ccueníeron con los »romanos* 

/£fpues odias cofas fuero en ro 
O ma ozoenaoos los ofu ios bios

coníulaoo$ fobze lo qual ouo mu

cbos oebates ♦ z porfías* /E oefpues oe 
tooo aquel oía fue fojamente criaoo /Con 
fal ZlDarco íuluío el mas noble torro oía 
le fue oaoo poz copañcro coznelío mauiio 

oefpues fuero críaoos ptozes marco le 
¿pnio turoítano.? lucio poilumo albino* z  
lucio plato b?fpeo:? lucio lebio el ríeoslos 
méfajeros oelos etolíanosrcomoqer q fn 
foztla les oefuíaífe aqlla fabla oejtaoo oe 
oemloar poó al fenaoo oe fus errores co* 
mepro ales cótar les beneficios z los fer 
uicios poz ellos alos romlos fecbosrb q 
tooosqoarÓenojaoos:?ouíeró oe cótar 
los grloes enojos:?malesq antes b aq 
líos feruícíos Itíguos ama fecbo en tal ma 
ñera fue q los q oeuíl inclinar a píeoao i  
clinaró a ?ra.?fue les pgutaoo fíqrian to 
mar poz amigo z enemigos tooos aqllof 
q el pueblo romlo auía./β como a ello nt 
gfía cofa refpóoícf!e.fue les mloaop falír 
por el fenaoo ¿nflamaoos los corazones b 
los romlos.alíí poz ello como poz qnto «en 
elle mefmo tpo fajíá guerra aoolopia :z a 
camama ozoenaróq οφ oía les fuellé mñ 
oaoo falír oe remara octro cn.rv.oias fait 
clíó oe tooa ?talia:? q tes fucfTc fecha gue 
rra cruel como a enemigos falla qbzamar 
fas cozapncs argulloíos.? que nunca en 
bíalfen menfajeros a roma fin licencia oel 
cóful romano./S re? enmenes lepare icio 
q oeuia oepar en oifpoftcíon *oel fenaoo: z  
en fu alueozío fu petíctó.Xos paozes con 
feriptos no fe muoaron vn punto poz ella 
rajón oe fu proposito antes refponoicron 
fcgunpzímero./£ oefpues que entre el fe* 
naoo.? el re? palfatíen alfaj cozíeftas z al 
gftos bbatesíel re? falioo oel tepio elfena 
oo pfeuerloo en fu .ppofito oijro.feria cofa 
no bíc ozoenaoa:fi el re? fuelle allí venios 
z no fupícflc q peoía.ca poz cierto el fabia 
Çl cofa era ael:mas #uecbofa vcóplioera 
a fu re?no.? las cóoícíones oe afta q otro 
í£  pozcoe fue llaroaoo:? tooa vía le fue oí 
cbo que el oeuia oejír. /8 pozenoe que oí 
jceflé aqllo q le plajía.el re? cumenes q to 
pa vía remitió a el que oirelíe fablo eneila 
manera*pao:es confcriptos ?opo* cierto
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pcrfcucrara cnel mi ftlccio falúa que creo 
q ft mas me Detouiefte luego fanaocs en* ~ 
trar los menfajeros oe roDas:: ellos p:e 
fentes necelTariome feria fablar.ca fu ra* 
50 fera mae fuerte que lamía.: auíío end 
fenaoo antee Dela fabla dc fu petidó la in 
tenció Delos oe rooas:po:que elloe fucilé 
yaiauifaDos para lee faber reípóocr. en q  
oejía que fe oeuian guaroar De fu gouer* 
nar oeffgual có fue amigos apzemtanbo 
los vnos:: ayuDloolos otroe: mas à qui 
to cuplet otrofi que aquelloe que ban fe* 
cbo guerra :  tomaoo armae cótra loe ro 
manoe no Denen fer puellos en mejo: ella 
do que aquelloe que nunca erraró: fue* 
ró  z fon liempze lealee amigos.£ poicU 
ertoiátee yo fincare entre los términos De 
mi Derecho que có mu? gran po:fta me pó 
ga alíbiar ella cofa.otrofi quanto toca ala 
amiftaD vuellra :  mía:: Déla bózra q noe 
aucmoe De voe no poo:ía fer mí pactada 
vencíoa.ca ella amiílaD tengo yo po: vná 
gran bcreoao.s aífi la recibí De mi paDze 
el qual primeramente vino a fer vuellro a 
migo entre toooe aquelloe que en ¡greda 
t en afia mozauam: voe guaroo la fe per 
petuamente falla fin dc fu viDa. :  vfanoo 
De fu vcrDaDcra amíllaD po: mar z po: tie 
rraentoDaelaegucrraequeouillee fue 
pzefentc z niíníílro:en toooe aquelloe a* 
co:ros que couenian en tal mancraique fe 
no poDía fallar amígounas leal:: amone 
llaiiDoloe boetanoe a vuellra amillao en 
meoio Ddoe tractoe murió, yo fíempie fe 
guíellae pífaDae avn que no pueoa po: 
volunraO/moiligcnciaafue cofae fob:e 
pujar que fon muy granoce,r avn que la 
foztuna z el tiempo z el rey antíocbo z los 
reyes De afta :z dc parte De europa me qfi 
eró apartar Della vía DanDo me vna fija $ 
vno odios en cafamicto z rellítuycoo me 
ftn otra Dilacio toDae lae cibDaDce que fe 
uuian partíDo Dc vos: me p:ometien que 
cnel tiempo veniDero ellos alargaría grl 
Demente mi reyno tito que yo quífiefle fer 
contra vos:mas para que Dire yo ellas co 
fas:ca no me quiero gloriar ójotra cofa fal

uo que nunca be fecbo lo cotrarío/ni vos 
berreantes quiero fablar odos fechos oí 
nos Déla muy antigua amíllaD que es en 
tre vos z nueilra caía.ca ello es cierto que 
ay noe a vueilroscauDillos có mis gétes 
po: mar z po: t¿crra:en tal manera q nín* 
gfto otro vuellro amigo no pooíera ygua 
lar:: en muchos lugares yo pzefentc im* 
caperoone mí cuerpo alos peligróse tra 
bajos s yo foiluue fer ccrcaoo ¿n pergamo 
que es la cofa mas graue Déla guerra no 
enbarganteel peligro en que Deraua mi 
reyno:yo me fuy oefamparáoo mis cofas 
alefpóte a recebir a feipíó vuellro cóful :z 
a paliar fu buelle en afta. £  Dcfpues que 
alia fuy nftea lo Defampare/ni tema algu 
cauallero romano q mas continuamente 
eltouíefTc enlas tienoas z real.q yo z mis 
hermanóse nunca fue batalla en que yo 
no fucffe z enla batalla fiempze guaroe a 
quella ozoenanp que el cóful me manoa* 
ua/opao:cs confcriptos: pozeíTome ofo 
cóparar a alguno ocios reyes z pueblos q 
vos aueocs en bonrrajpoz quamo mella 
gneíra ninguno es que a mi pucoe fer có* 
paraoo.£l rey dc numioia antes fue vue 
Uro enemigo que amigo.·: qluoo a vos vi 
no no tema to do fu reyno ates era Di echa 
Do z peroíoaa tooas fus gentes con vna 
fola rota fuyenoo vino a vueílras tíenoas 
£npcro ροζ quanto ocfpuca lealmente fe 
ouo cótra vos:: có gran Diligencia fue có 
tra el rey 2>yfas:: cótra cartago no fola 
móte le tomaílcs fus tfras z reyno átes fe 
ayutailes có ello la mayo: pte Di reyno DI 
rey 0yfas:en manera que lo fíjíílesmuy 
rico :  poocrofo entre los reyes dc a ffrica. 
pues feñozes paraoniíctes que galaroou 
nierefee a quel q nunca fue vuellro enemí 
go:masftép:e amígo.capo: cierto mípa 
ore :  hermanos no folamente en afta mas 
muy apartaDos dc nueflra cafa: po: vos 
ten vuellro nombzc auemos trayoo las 
armas.oíra alguno fabla claro.: Dy ello q 
Demanoas.po: cierto paDzcs yo qutfiera 
no oe5irlo:enpcrocótrami voluntap me 
cóuiene que vos obcDefca:yo Digo q fí có

\



voluntas se vos tener las tierras aueys 
ecbaso al rey antíocbo alíense selos mon 
tes selto: ninguno ay q yo mas qríaque 
las touídfe q vos ή enotra manera vo no 
contana mi revnofermas feguro qallí/pe 
ro ft vf a íntencíó es se partir sese yo oía 
re bien sestrq ninguno se vros amigos 
aymaçsignopapolTeer las cofas pwvof 
côqrtasas q yo* ? fí alguno sise qsar aííí 
taie cibsases/cs cofa se grá manífícécía: 
po: cierto aií pcíce a mí tato q no aya erra 
so cótra vos/ni feyso vf as enemigas:? ca 
fo q ayan feyso sela pte sel rey antíocbo 
mueboptenefeea vfa pmoencía faserbíó 
a vf os amigos* Eas rajones sel rey eu* 
menés alos pastes fueron mny agrasa* 
bles:?: bien fe entensio q faríá larga ? ale 
gremente lo q el rey les rcqría * Í0 efpucs 
sedo end feuaso fuero oyoos los se efmí 
rra: los §les bzeuemete rajonaró : z po: el 
ícnaso les fue agrasefcisolos grases ma 
les q quinero fofrír po: no fer sel rey antío 
cbo* 2Los se rosas sefpues sello enel fena 
so sireron alleganso laspmeras amília* 
ses fuyas : ? los grases fuícíos po: ellos 
fccbos cnla guerra sel rey felípo ? sel rey 
antíocbo vno sellos sijrocneíta manera* 
^¡bastes cófcríptos la principal cofa que 
tíos aquí auemos se fajer es entrar en se* 
bates cóel rey eumenos po:: quáto no fola 
mente nfos co:a£oncs/mas la natura se* 
las cofas q es muy poserofa nos batray 
so a tal eftaso q nos q fomos francos aya 
mos a tratar ocla franqueza ? libertas se 
los otros*? alites q los reyes fiepte quíe* 
ren q tosas las cofas feanfíeruas ?foju$ 
gasas a fu feñoiío: ciertamente la vergüt 
ca nos mas embarga se fablar cótra el rey 
q la stfftcultas sel sebate·? po: ello no se 
uefcrsubsaqbonella cofa esbonrraral 
rey vueftro amigo q muy bien vos ba fer* 
uíso enella ptefente guerra : selos galar* 
sones sela ql agota fe trata q le seses cib 
sases francas: ? fi allí fuelle cllonces feria 
vuellra selíberació perplcjca ? subsofa * z 
cóuernía q sejtalíeses al rey fin galarson 
o q vos pudieses se vfa o:scriá£a q es

curar libertas : mas po: cierto vfa fonda 
vos líb:a se tosos ellos Debates en mane 
ra q no vos couíene se meguar la gracia q 
aueses se fajer al reyíZJfcucbas p:ouíncí 
as fon vfas alfi en europa como enla ríbe 
ra sela mar: selas quales vna parte ayu* 
tasa al reyno se eumenes le acrefcíenta 
muebo:? fí tosas ellas le fuellen sasas 
no ay susa i  feria mas peserofo c¡ tosos 
los otros reyes grases comarcanos:? co* 
mo qu íer q fea rajó q fagases rico ? pose 
rofo a vfo amigo en galarso selos feruící* 
os: empero cofa rajonable es q vos no se 
jtcys vfas o:senáf as nobles ? q vos a co: 
seys sel título q tomalles pa fajer guerra 
al rey felípo ? sefpues al rey antiocbo * lo$ 
otros reyes ban mueba mas rajó se gue 
rrear q vos ? juilas canias se armas : ca 
los vnos guerrea po: tf ra ? campos q se 
mansa: otros po: villas ? cíbsase$:otro$ 
po: puertos se mar ♦ mas po: cierto ellas 
cofas nucavoslas cosicíalles antes que 
las ouielíeses * ? ago:a q tosa la resonse 
5a sela tierra es en vuellro poser/ aun no 
las poseys cosicíar antes voscobatís po: 
bourra ? sígnísas: ? po: toso el humanal 
linaje: ? alos Stofes inmortales vfo nób:e 
? impío es femejáre:? cerca sellos tiene to 
sa fu cóííscracíó:?para ganar ellas cofa$ 
muygranses trabajos fueron mendier* 
? ago:a no fe qual feria lo mas fuerte: o ía 
ber las guarsano auer las ganaso*alfte$ 
que vos aueses refeebíso a sefenscr la It* 
bertas se grecta : la 51 es muy anciana/ ? 
muy noble afft po: rajón sela fama se fu$ 
nobles ? ancianos fecbosrcomo po: la me 
tno:ía selas fcíencias? sotrinas büanas 
q allí fueron contínuasas* €> trofí feño:es 
pues en vfa guarsa las aueses refeebíso 
avf a bo:ra pertenefee asmtmllrar les ppe 
tuo sefcnoímicto/no folamete alas eíbsa* 
ses q lo en greda/mas aun alas q lo pobló 
oasnueuamfteen afia selos griegos * ca 
la tierra nueua no ba musaso la gntfa dc 
las gentes ni fus collöb:es* otras cofas oí 
jeo eílemenfajero rosas po: embargar? 
menguar lamerles q los romanos aman
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oe fajer al rev eumenes ♦ foe oe rooas no 
vos faUefcíeron en vías batallas antes vos 
ayuoaro en tooo lealmctc ♦ z ροζ enoe no s 
oepamos tooo nf o galaroó en vf as manos 
530023 en tpo oe vf a paj nos vos auemos 
oaoo nf o cóíejo quáto toca al feebo oelas 
ciboaoes oc 0rccia: el 51 fi vos vfaoes vos 
fera loaoo mas q tooo Çnto vcctoo aueocs
Capítulo.icüíj.como ludo bo
nio el pzetoz fue oe$barataoo cnla tierra ö 
lo s lígurianosc como fueozoenaoo olas 
tierras oc0recia 5] oeaíía poz el fenaoo·

3* rajón oelos oe rooas pa 
refeío a tooosferconneníble 
fegnnlaalteja oelnonbzc ro 
mano z oefpues fuero pue* 
flos Delante el fenaoo los me 
fajeros oel rey antíocbo los 

quales fegu comö manera oe gentes que 
maleficio ban fecbo z oemanoá peroó có 
fefiaró cierro: z culpa oel rey fu íeiíoz req* 
ríenoo aloe paozes cófcríptos q ellos qui 
íielfen acozoarfe antes oela míferícozoía q 
oela culpa ól rey: el §1 alia j  pena ba fofrt 
oo z quifiefe la paj otozgaoa poz lucio fet* 
pion el cóful có aqllas mefmas cooicioes 
j£ \ fenaoo oe fu autorioao manoo q fuefe 
teníoa aqlla paj : coenoe a pocos oías el 
pueblo lo otozgo: z alfi fue cócluyoa aqlla 
paj có antípater bíjo oel hermano oel rey 
antíocbo*/é oefpues o ello alos menfage* 
ros oelas ciboaoes oe afia el fenaoo refpó 
oiooíjíóoo q fcgíí fus anteceffozes fíjíeró 
enbíarían oíej legaoos en grecia pa ozoe 
nar tooas ellas cofas*las cofas fmalméte 
fuero alfi ozónaoas q tooas las tfras q trá 
oc oentro oel monte oetoz q ouieffenfeŷ  
oo oel reyno oe antíocba fuellen oaoas a! 
rey eumenes: fatuo líela icaria falla el rio 
oetneanoer* las qles oíeró ala eíboaooe 
rooas* tós otrofíozoenaróqtaoaslas cíb* 
oaoes oe afia q auian feyoo tributarias al 
rey 3 talo paoze oel rey eumenes q paga»« 
líen aql tributo q pagauá a fu paoze./Etn* 
po las ciboaoes q auian feyoo oel rey an«»

tiocbo fíncafícn líbies 5 fin £moub:e*&os 
oíej legaoos fuero enbíaoos en afta có po 
ocr cóplioopa ozoenar tooas ellas cofas 
alos quales fue máoaoo q oícflen tooa la 
tierra oe Uconía z lime z frigia có tooo lo q 
les ptenefee al rey eumenes* z q le alíígna 
líen tooas las otras tierras z ciboaoes ó 
yone z oc líoia/faluo aqllas q ante oela ba 
talla oel rey antíocbo era francas: 0  troll 
etpzelíamente le oíeró 3 manefie z a efpíic 
5 a aqlla ptíoa ó acaría q es llamaoa yoze 
le có tooala tierra yozelayn z có tooos los 
callíllos z villas q fon alíentaoos fobze la 
ribera oel río oe meanoer/ fatuo aqiics q 
ante oela batalla eran francos z nóbzaoa 
mete fuero ejxeptaoos la tfra oecelíemó* 
te z los canilles q ptenefera a el : z tooa la 
tierra q anía feyoo oe toícmeo el tetmefi* 
cmtooas ellas cofas fuemáoaoo entregar 
al rey eumenes* 3 Uos oc rooas fue man»* 
oaoo q les oíeiíen alíela fatuo tetmefe z la 
tierra z canilles oe telmefíemos q auia fe* 
yoo oe tbolomeocl telmefien* c enas cofas 
fuero efpeciaímctc etceptaoas*0  trofi les 
fue affignaoo nób2aoamfte la ptíoa oe ta 
ría qesallenoe oel río oe meanozeeontra 
la yfla oe rooas z las cíboaoesc villas: z 
caniUosqioccrcaoe perfioe+faluo aqllos 
q enauá en libertao antes q fueffc (abata 
lia oe aúa* poz los oe rooas fue oaoo mu« 
cbas gracias al fenaoo poz las fufo oicbas 
cofas z oemáoaró oe folie q es en cecilía 
q fueffc facaoa oela feruíonbze real/lo 51 
les fue oencgaoo* /Sueltos mcfmos oías 
veniero a roma mófajeros oelos marfíl/a* 
nos: los Síes cótauá como los lígurianos 
aula vcncíoo a luciobomoelpzetozpalian 
00 poz fu tierra q yuans efpaña: zq mu« 
cbos auian feyoo muertos z ferióos : zq 
fuyera el pzetoz para marfella : el 5l of oc 
a tres oías murío*qnáoo enas nucuas fu 
ero eñl fenaoo fabioasozoenoqpublioju 
nío bzucío pzetoz q enana en tofeana oejta« 
fíe fu buerte a alguno oe fus legaoos : z q 
fe fueííeen efpaña la bajea: el q( luego am 
lo fijo: z ayútaoa poz el vna buene guerre 
rae a vanoeras tCoioas fe cóbatío có los
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luíitanos: los îles v&ídos muriere Dies 
z ocbo mil ?.íij mil ?*ccc,fueré pzefosfta fa 
ma odia victoziaftjo q las cofas fuelfen 
mas en paj en efpaña, en aql año niucba$ 
z claras z notables perfonas oemanoarô 
el officio De cenfozía z como qer q ella cofa 
Dema feroepoco Debate engeozo vna gra 
comenció; ca tito quicio flarmmo:? puoiio 
cozneliofcipió z lucio Valerio ñaco z marco 
atino z marco pozcío cato auiá vcncioo al 
re? antiocbo eittrimopiios la faue: dci pue 
bio fe inclino a marco atmoiocla qí cofa los 
otros fuero mu? aqraoos : po: qnto dios 
vc?á q vn bób:e nueuo fe poma aocíáte dc 
ratos bóbzes buenos : z allí fue q publio 
fépzomo z rotilio ío acularé ocl grá tbefo« 
roqouíet aculas tienoas Del re? autiocbo 
cael aula oeslealmcte aícóoioo grá ptioa 
z no la auía Demoíiraoo el oia dci mñpbo 
z fue fobze ello cÓtéDioo el Dicho fouie die 
cafo oe marco pozcio cató fue ómueba au 
toziDao q Dip q el no viera aql Día los va« 
ios oe020?oeplata q víooen íupooeren 
el robo oclas ticcas Del re? amíoebo : z a 
la fin el fe ptio oel officio ocla ccfozia z fue« 
ro criaoos ccfozes tito qncioflanunott mar 
co dauDio marcdo*,tí¿n aql tpo lucio emi« 
lio regilo q vccio al almiráte Del re? anno« 
cbo Dcmáoo q le fuclfe oaoa auoiccia z oe 
fpues q ouo moltraoo los gráoes vccimté 
tos q fijo acófétimicto ocios paozes le fue 
otozgaoo el tríñpbo n auaU z pufo end tbe 
f02o.l.co2onas z guirláoas De ozo z Demo 
neDa traíiácíne z De artíq ouo. teje. mil. ce* 
pefos z De moncDa Deentrefoífe ouo.cjpju 
mil.ccc*
jC a p itu . jcv. com o fue o tenga
Do trmpbo alucioícipió pozla ccqlia ó aña 

~  quecos Días lucio ícipió vi 
 ̂ no en rcmazdqualafmcjno
¡jj judie menos Digno dc íobie 

nóbzeqíu bermlo fefi$olla 
mar fcipió el afiano pues có 

rencr* * qlio a afta: alfi como fu ber« 
mar.occqfto a affrica:tend fenaDo Dito 
las cofas fechas po: el enla ccqlia De afta 
cetra lo 51 algúos Ditero qpequeña cóftlta

m  aqlla q pozvna fold batalla fe acabaña 
t£ alfi aoeigajauá la gfia De aqlla batalla 
D151CD0 mas q ?a otra vej auia fe?oo ven« 
ciooei re? antiocbo cntrímopíles: bíc pef« 
ció cítoembioía ca la batalla Dé trimopUef 
mas fue cólos etolíanos q no coei re?:ei 5* 
nofeacertoenoe faluocó mu? poca gente 
mas enla batalla De afta fue toDo íu pooe« 
rió z muchas a?uoas q a?unto*í pozenoe 
Defpues oe Daoas gracias alos oiofes oe 
fu victozia le fue otozgaoo el triupbo : el ql 
ala vilia De toóos fue mas folene q dc fei« 
pió fu bermano: mas po: cierto 5nto aeíii 
roació Ddas cofas z peligro De batalla no 
ouo cÓpacion*/£n aquel triupbo fuero tra 
ÍDas oojícntas z vc?nte z dos váoeras ó 
caualíeros z ?maginesDe Diucrías aboa* 
Desdiento z tre?nta z tres cozonas z guír 
lanDas oeozo Dojtcntas z. tttni/*c otro flí 
plata en guírlanoas ciéto :  trc?nta z fíete 
pefos oe moneDa mueba z batitlas oe 020 
z oe.plata* Φ  trofi oelátd carro ?uá tre?n 
ta z Des bolees notables pzcfos z dos du 
ques Del linaje Del re?: z otros bobzcs bó 
rraoos./£ Dieró al peon ve?ntc z cinco Di 
ñeros De 020: z al céturíó al Doble : z al ca 
«allero tres tanto q al peon : z oícró öfpn$ 
öl tríufo al cananero los gajes ooblaocs 
zc\ pan*/£nelie mefmo año conidio mau 
lio el conful vino en afta: z a qncio fabio la 
bio vino enla flota.? al confuí no le falefeía 
materia dc batalla cótra los sailo$.la mar 
eltaua eítoncesenpajpozd vccimicto öl 
re? anríocbo* quicio fabio poz no eliar ocio 
fo pefo en que le poD2ía occupar z parefeío 
le que oeuía paliar en creta contra los aoo 
malís que fajían guerra alos co20?nes: z 
los noftnes* po: quito DÍ3C q tenían gran 
qultioao d c  romanos z ?talíanos catinos 
el repartió có tooa la ñota z fe fue pa alia: 
z les manDo q la guerra De entre ellos ceí 
falfe z a?utalfc toDos los catíuos z los em 
bialíc a fus lugares: z embiafle fus mefa« 
jeros para tractar entre los romanos z ios 
De creta: empero pozclias palabzas no fe 
mouteron los De creta ni embíaron los ca« 
tiuos: aun que Valerio amúuos vn cítozia
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Pecaba
t>cz 015e que los Del a yfla De creta toznaró 
qua tro mil catiuos* ? ροζ ella ra50u fola 6 
luáDaua qncío fabío triupbo naual ♦ ca o* 
tracofano físo·
Mm\  acabad fctcno Ub:ó o c
la tercera DCcaDa dc tito líuío ? comienza 
eloctauo* ' ,
Capítulo p:ímero como fe fa
3ía la guerra cetra los etolíanos:? como 
fuecercaoa la cíbDaD De ambzacía pozlos 
romanos*

IBnel tpo qla guerra fe fa5ía 
en afta los atañamos mouíe 
ró guerra en etolía: ca la tic»* 
rra q el reyifelípo fo)u$goq 
auía feyoo Del rey anímáoer 
?oeílerraoooella poz los a* 

oelátaoos íuyos era mal tractaoo en ma* 
nera q el fobze Dícbo rey aníroáoer allí era 
Delfeaoo:?fuelenotíficaDó cleftaDo oela 
tierra poz algüos élla: la qual cofa mouío 
el co2a£on Del rey atoznar a fu rcyno: ? oe* 
máoar lo poz guerra ? afí fue q el rey trato 
có los mayozes De atananía:lo$ ξΙε$ fallo 
alo q el qría fn$erq Delas fwcípales cíbDa 
Des De aql reyno fuelTé DefecbaDos los ca 
pítanes Del rey felípo ? teníDos los luga* 
res:? fortalezas poz el rey anímáDer:? afti 
fuefccbo.lo ξι el fa$ía có fauoz blos etolía* 
nos: el rey felipo fabíoo eftc mouimicto He 
go fus huelles. ? fuelle para la cibDáD De 
arígutreq ya era occupaoa poz gentes Del 
rey animanoer ♦ los atañamos q y eltauá 
le falicro al camino ? fe pufíeró envn otero 
poz ococ el rey felípo auía De paflTar : ? vi* 
fto poz el rey la grauesa óla tierra ternio q 
le poDziá faser Daño en fu buelle* ? pozen* 
De ouo fe De retraber ? los etolíanos juta* 
Doscó los atañamos fíguíero ala buelle <51 
rey felípo: ? po2 ciertos lugares q ellos fa 
bíaupalfaroala Delltera De q los mace* 
Doníos fuero muy turbaDos ?fuyeró fa* 
Ha la palíaDa De vn río falla DonDe los fí* 
guíeró los atananíos ? los maceooníos fe 
fuero pa la ciboao De maceoonía*¿os ata 
riamos ? etolíanos tooos ayñtaoos fuero

c5 intccío De tomar a aífcnó caubíllo 61 rey 
felípo? los mil maceooníos qcoeleflaul 
íB  víllo poz ellos la grá g£ te q cotra ellos ' 
venía no ícycoo fegnros fe fueron para vn 
mote muy fuerte q allí eftaua: Del ξι fuero 
ecbaoos ? muebos oellosmuricró̂ cn ma 
itera q có muy pocos fe fue para el rey felí 
po:?afltcobzaoo poz el rey animanoer to 
do fu reyno luego aco20o oe embíar fusmé 
fajeros al fenaoo oe roma ? alos fcípiones 
q ellaul en epbefo ? oefpucs q vcncieró al 
rey antíocbo Demáoo les pas ? fe efeufaua 
pozq co ayuoa Délos etolíanos anta reco* 
bzaoo el reyno q fuera De fupaoze acuíáoo 
■ t vítuperáoo al rey felípo oe maceoonia 
los etolíanos Deraoo el rey animanoer en 
fufcño2ío fe fuero a Ilis cafas ? toznaoos 
los mefajeros fuyos oe roma fin refpuclta 
buena oe pas luego oenoe a poco ouieron 
ntieuas como el cóful fuluío co toba fu bue 
He cracercaoefu tfra : oe qrefcebíeró grá 
Ibcmoz: ? luego los etolíonosentbíaró ro 
gar alos De rooas ? oe atbenas q les plu* 
guíefle embíar fus mefajeros aroma rogá 
do oe fu parte poz la pas: la ξι el fenaoo no 
les quífo otozgar ? q creyá q poz ruego oe 
tales oos cíboaocs ferian mejoz oyoos: ? 
tmbiaró có los mefajeros Délas cíboaocs 
los mejozes oe fu gótepoz pzouar lapoftri 
mera efpá̂ a oelapas : ? nucacuraro oefe 
¿meerpa la guerra pozq no fe oírefle fe 
poz ellos comejaua falla q los romáos fu* 
eró muy cerca.marco flauío el cóful roma 
no có tooa fu huelle eu apolonía ouo fu có 
fejo có los pzíncipes Délos epírotas Disten 
Doq po: ξι pte feoeuía coméjar la guerra 
córra los etolíanos: ? fue acozoaoo q feria 
bté poz ambzucía: ? q ft los etolíanos la ve 
nielle a oefenoez q erá allí c ápos bíc llanos 
DÓoe fe poozíá cóbatír ? poz otras muchas 
rasones ala guerra cóueníbíes? alTt fne q 
el eófnl luego fe ptío ? fue cercar la ciboao 
De ambzucía ? tooa enoerreoo: la cerco oe 
palenq ?cauas en manera q ninguno óla 
ciboao pooía falir nípuifiones le pooíá en 
trar» los etolíanos a inílancía oe nícanoze 
eílauá ya juntaoos envn lugar llamaoo
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cftrattt co tntecrio oc venir acozrer la cib* 
oao:po oef qpo: ellosfue fabíoo la mane 
ra oda cerca muoaró acueroo faluo epic 
mo vn capitán oellosílígera mente arma 
oo qpoz meoíooetooosfe entro enlací 
boao pozvn lugazoonoc las cauas no c- 
ran acabaoas.TRicloer oelíbzo 6y r acó- 
meter elrcal oeloscpírotas q ccbaua oda 
otra parte oda cíboao po: quito loaron 
manoapoídrío queen meoío eltaua no 
lea pootatan ayna acozrer: pero vílto q 
loa romanoe apcrcebíooa poozían yr en- 
tal manera qlea fueífe fozf aoo6 pelear co 
ellos: muoaró acueroo z fuerófe acobzar 
loa campoa oe atananíatla cíboao co mu 
cboa ingenios z otraa artillerías oe gue- 
rra fue muy resto combatíoa: nícloertox 
naoooel robo embío ameoosin co quinté 
toa ctolíanoa qlfe poíielíen en vna celaos 
cerca oela cíboao pozayuoar aloa oe oen 
tro el qlalameoía nocbe pallo po: meoío 
oclas guarosa z fe entro enla cíboao oe q 
toooa loa oe oentro omero gran plaserz 
refcíbíeron e$fuerfo loa ctolíanoa cometíc 
ron alaa guaroaa oeloa engentes q í  tre$ 
ptea cltaul*/£ luego al comiendo ól cornea 
tímtcto loa ctolíanoa é$barataro mucboa 
oelaa guaroaa:cmpero como el ruyoo fue 
fétíoo el cóful lea máoo acozrer: z afí jueró 
retrayoos los etolíanoa:muy aspas pele 
as z  cóbatea fe allí fa$ían z enoamo e$fox 
jaualoa ctolíanoa oísicoo qnicloer ver 
nía aoar end real oeloa romanea fegú cy  
tauaacozoaoo:7coaqlla e$perája fasta 
crecer loa coza jones oefua gentes pootf 
q vieron que fe taroaua aqlla cfperanp a 
Hojearon oe acometen z fola mente fe oes- 
ponían a oefenoer fuá muros alíí como 
folia en aquellos cobateaoeloa romanos 
? ctolíanoa fueron mucboa muertos,lo$ 6 
la cíboao luego q loa engenioa lea oer ri- 
bauanalgupeoajooela cercadlos oeoé 
tro enaquel oerecbo fasían otro muro me 
l'ozímaa fuerteqel pmcrottairtfeoifpo 
nía co grá cuyoaoo ala óféfió el cóful ml- 
oofaser minas veycoo qlos ígeníoa no a 
puecbaulloql uíilopozloa éoctro luego

físíeron en aql oerecbo oe oentro enla cíb 
oao otraa cetra minas falta q fallero ala$ 
íuyaa z pa coefcíion Dellas pofíeron tone
les co luengos hierros z aguooa contra 
loa enemigos poz q no pooíefen llegar a e 
líos loa files eitaul llenos oe pluma ?vn 
foraco peqño contra oentro z otro mayor 
contra fuera* f£  loa oe ocntro ponían fue 
go poz el foraco ocios tondes z poz el o- 
tro foraco falía rnuebo bumo ómuy mal o 
loz z byncbia las minas en manera q nín 
gnno pooia elfar enellaa*/8ítanoo loa fe- 
cboacneíteeltaoodoaetolíanoa vílto el 
trabajo oela cíboao «como loamaccooní 
osoeitruyen las cíboaoes oe anpbíloq z  
Oc oolopcbíc z q no pooían oefenoer atreç 
partea : omero fu cófejo z oc líbzaron 6 cu 
bíar fus menfageroa al cóful oemaoanoo 
pas la qual fino pooíelfcn co conoícínes y 
guales auer alo mettoa q fuellen tales q 
fe pooíefen fofrír. /Ca ellos auían comen 
{aoo ella guerra có busía 61 rey anttocbo 
z  pues el era vencíoo poz mar z poz tierra 
no tenían eípanya pa la fofrír? afaneas z  
aoamocles fuá embajcaoozea otero pooer 
pa faser ccftoa tractos tooo aqllo qlea btc 
vílto fueífe z puoíefc pues la foztuna étal 
manera lea ama feyoo cótraría q no tenía 
pooer oe oemáoar mas oeotozgar z aun 
qlos ctolíanoa auían oeíeruíoo aroma 
enla amíltao oel rey antíocbo allí le auían 
feruíoo cótra el rey feltpo z pues el feruí- 
cío auía feyoo fí gualaroó agoza no oeuil 
fer las penas oel ocferuícto grlós.otcbas 
citas fobze otebaa cofas al cóful el lea re$ 
póoío enelta manera qel bien veya q caoa 
oía íamcnuoopozloa ctolíanoa era ómá 
oaoa la pa$ mas no veroaoeramente.poz 
cnoc qla fucïfô aocmloar al rey anttocbo 
pues dios lo auta mouíoo a ella guerra al 
51 no fallaría avn cías ciboaós pozcuya lí 
bertao el oestaque gucrreaulmaa fuera 
lo fallan! oefureyno bonrraoo ocalta en 
cerraoo enlas montanae od toz*¿£ q fi que 
rían pas q pzímera mete auía oc renoír a- 
loa romanos las armas tcauallos zoar 
cierta quitta 6 plata 6la ξι auían ocoar la
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tneytac luego .otro fi auian De fer amigos 
De roma? enemigos Delos enemigos ce* 
liados menfa jeros Delos etolíanos villas 
las conDicíoues Del conful fabíenoo como 
IU gente era variable no ofaron refponce r 
falla lo cólultar con ellos: los (¡les fueron 
muy rcpzcbcoicos Delos Íuyos císiccoq 
en 5l quíer manera les trojcielíc pa$.*£co 
mo ellos boluielfë al real Delos romanos 
poz vna celaba Délos arcamos fuero pze* 
fos ? lleuaoos al cadillo De rirreoiêcftetiê 
po llegaro al conful los m&ajeros De atbe 
ñas? ce roDas arogarpozeftapa3:?aní 
mácer q auía fírmaDo fus treguas có los 
romanos, alfí mefmo alii vmo arrogar 
pozlacíbcac De ábzacia eonceel vntpo 
edouo oederraco mas q poz los etolíanos 
el 51 conto al cóful la pzefió Delos menfaje 
ros Delos etolíanos.los íleselcofulman 
Do q luego fuede trayoos antel.lfboz tra 
ctos De aiauDer la cíbDaD De ambzucía fu 
efoju5gaoa ales romanos con tooaslas 
conDicíones qlcóful conloo z pzefenta* 
ron los Déla ciboao al coful vna cozona c 
020 z muchas nobles y magines qaqlla 
cíboaD era muy guarníoa dc aquedas 
cofas el conful luego fe partió De allí fin fa 
5er mas Daño ala cíbDaD: z fue a poner 
íustíéoas a tierra Delos anfloqs.a jqnj.mí 
lias Donoe pmero edaua z luego llegaron 
los mefajeres celos etolíanos.? vido pos 
clcóful qtoca viaoemanoauanpa.sboz* 
Deno Delos embíar a roma ? fuíft có ellos 
los menfa jeres De rocas z aten as ales a* 
yuoar ala canaca ceda pa5 ? embío ma$ 
cóellos a coznelio Valerio fu bermano.Deç 
q fuero en roma fallaron alosDel fenaco 
mal ynfozmaoo$ contra los etolíanos por 
?nto el rey felípo fe les auía cbiaoo qyar 6 
los caños q poz caufafuya auía refeebí* 
Do.Æmpo los ce rocas ? los ce atbenas 
fuero oycos enel fenaco ? vn niéíajcro ce 
atbenas q pmero fablo rabie ? Dulce mete 
Dip fu rasó q ynclmo alos romanos acar 
auDiccía alos etolíanos entre otras cofas 
ede mefagero Díp.qla muebe oübzeöllof 
eracóparaDa alamarqneoeda afofegsoa

£  ocfpues poz los graces victos es leua 
tacaen grâces oncas alfí ellos ftépze c$* 
tauá fofegacos en pas fada tato ήΐ os vié 
tós ce afia ? ce europa es afaber los grñ 
cespncipes poméoolcs granee esfuerce 
los fasta leuátarrpoz muchos cías los eto 
líanos edouieró en roma qfe ηδ pocíácon 
cozcar cóel fenaco: pero al fin ala pa$ fue 
rórecebíoos-cceflas cócíctoós Arnera me 
teqguarcalfcbíc?leal mete fin engaño 
el feñozío? imperio romano.alíi mefmo q 
no cóíctírá paliar po: di tierra nigña bu* 
ede q fuede cotra los aliacos ce roma ni 
los ayuoadcen algña cola. 0  tro ñ q oui 
ede poz enemigos alos enemigos ceroma 
2 q fí roma ovíede algña batalla q por fus 
pionas le ayuDafc: otrofíq oaran tocos 
los pzefíoneros ? cabtíuosfaluo aqllos q 
fuero pzefos ó algûos q en aql tpo no era 
celos aliacos ce roma:otro fifuc enlasco 
Diciones q cíeíó a rehenes las q roma qfi 
elfe ce ecac ce cose años fada írenta: po 
q  fuede eycebtaoos cedos pzetoz ocapitá 
D gête ócauallo ? notario publico o q otra 
ipes ovielfe feyco rebe époccr celos roma 
nos ? 5nto ala fuma öla plata ? clospze 
fioneros no fue mucaco mas q fuede fe* 
gunlo auian acozcaco conel conful ?f¿ 
plata noouíedénquevn pefo ce ozo les 
fuellercfcebioo poz cíes ce plata: 0  tro ñ 
qnc tocas las cibcaccs ? tierras celos Ci
to líanos quepo: guerra eran enpocerö 
los romanos queles no fuelien redítuy 
Das»cone das conciciones fue fírmaca la 
pas árelos romanos ?los etolíanos
Capítulo·!), como lucio emí
lío regílto vino aroma ? ouo fu tríbunfo 
poz qnto venciera al paeze öl rey antíocbo 
enla mar.

ñeñe tiempo al comiendo 
cel verano coznelio mando 
enla eíbcacce efefo tomo 
mucha compaña ce gctec 
armas ce lucio fcípió ölos

_______ qlesconofcta fu virtue:#*
laca óla batalla öl rey átiocDo ? ouo fu co 
cjo ö tomar nueua guerra córra losgau*
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tos q aman fecbo granoes a ?uoas Lal re? 
antíocbo ? era gcte mu? noble z oesía que 
no aptouecbaua el re? antíocbo eftar ocfe 
cbaoo oe afta ft las riQ5̂  blos gaulos oe* 
las qles fe pooíá apuecbar no fuelíe óstro 
? oa$? añaoio aedo otras mucbas cofas q 
pupcauá la guerras fue acotoaoo oe ebi 
arpo: el re? eumenes que edaua en roma 
po: into el fabia la cóoicíon ocla tierra oe* 
los gaulos:? en tato embíopotfu berma o 
al ql amonedo fi quería íereneda guerra 
? poielfuerefponoíooqíe plasta?luego 
partio afu cafa pa fe aparejar oelo qlecon 
plia.Æ oóoe amu? pocos oías vino atalo 
con mili ombzes oepíe ? oíjro afu bermas 
no teneo q empos oel veníeffe có tooa la o 
tra gente be cauallo ? oe píe* íEi cóful con 
elfos oos ermanos bl re? eumenes partió 
para comeneoonoe edaua vu templo oe 
apoto q 015 c q oaua rerpueda po: verfos 
rímaoos ? allí le fue oícbo oe vn cadillo q 
auíarebelaoo alos romanos el 51 poo:ía 
bíé tomar po: feguirel fu camino óbio al 
tribuno oelos caualleroscó poca gcte al 
oicbo cadillo elqual luego fue tomaoorel 
conful Uegaoo antíocba pufo fu real en 
la ribera oel rio oe mínáoer ? luego fue a-» 
lit diento fijo oel re? antiocbopara oar pa 
alabuedefegñofueotoenaoo enel tracto 
oclas treguas. ? oenoe el conftil fe partió 
«llego atrabes q es enla comarca oelos 
pífilícenos oonoe eran las gentes esfo:ja 
oos para faser guerra:? luego oela p:íme 
ra veníoa loscaualleros oe aquella cíb* 
oao turbaron las rotas oelos romanos 
quanoopo: allipafauan efcaramujanoo 
con ellos:como vierten q fus fuerzas no c 
ran ?guales con las oelos romanos embí 
aro apeoír poó al cóful po: el ?erro cornea 
tíoo ? le qríá oar la ctboao:clcóful losrefcí 
bio al íeñotto romano có conoícíó q paga* 
fíe ve?nte ? cinco quítales oe plata ? .rl. 
mo?osoe trigo:? edoalfi fecbo fe fue pa 
vn cadíllo q es mu? fuerte cerca oel río oc 
ínoto:? ébío acotnelío mílío có mili peones 
íoosíentosoe cauallo a tentar al tirano 
reno: oe aqlla tfra qedaua Cede cadillo el

5l vído la gcte oelos romanos aun q enla 
cntraoa oe fu tierra los mal refcibio Cbto 
luego aoe5ír q quería fajer quáto el cóful 
máoalfe:po: enoc q manoafe afu gCte que 
pafade po: la tierra fin fajer oaño: ? pzcfê 
taronlevna corona oe 0:0 q pefaua qnje 
marcos: comelío los afeguro ?máoo qfe* 
fueffĈ alcóful romano:quáoo los mCfaje 
ros oel tirano ouíeró foltaoo fu enbaraoa 
el cóful les respóoío q los romanos al co
miedo oel entraoa oefu tierra no auíá falla 
00 enel tirano tffguna buena volñtao ?q 
fegño fama era oc tal cóoícíó q cóplía mas 
alos romanos guaroar oe fu compañía q 
allegarfe afu amídao.&os mCfajeros oe* 
$ian q otra cofa no oemáoauan faluo qles 
pluguíede tomar a qlla cotona oe 0:0 que 
letra?an:otrof¿ qlepluguíeffeqel tirano 
feguro afustíenoasveniede afablarcon 
ebotro ota el tirano vedíoo pob:e mCte vi
no alas tíéoas oel cóful ? mu? omíll mCte 
ppufo como (i fuerte oebap edaoo oísíett 
00 ql nopooia pagar alos romanos.rrv# 
qntales oe plata por enoe q fuerte refcebí* 
ooamíferícozoíaelcóful refpóoíenoo oí* 
ro.Msfta burla no fera luenga mCte fodenf 
oa: tuno qdde luego venir anos faluo q 
Cbíade alos tus mCfajeros? agótateme 
nos ptecías oísíenoo que po: pagar ve?n 
te ? cinco» quíntales oe plata feras pobte 
tu que tatos bas robaoo vete? fe? bien ci 
erto qfi oe aquí atres oías no me oíeres q 
nietos quítales oe plata ?o cercare tu cíb 
oao ? robare tu tierra: como quíer q el ti
rano oedo fuelíe efpantaoo tooa vía per 
feuera modrarfu pob:e$a ? poco apoco 
prometienoocondu?o oeoar cíen quinta 
les oe plata ? ciento oe trigo lo qual tooo 
fuecomplíooen fe?s oías. /£flo fecbo el 
conful fe partió ? fe fue a| río oe cubuiate 
oonoe las gentes que oesían el moes aut 
an cercaoo la cíboao oe doom? aquella to 
maoa combatían el cadillo oonoe tooa la 
gente oela cíboao fe auía recogíoo? losó 
doon fabíoa la veníoa oel conful embíaró 
a el dis menfajeros roganoole que como 
ellos caoa oía efpalTC la muertepo: armas

fo. cfejcjc



οροί fanbîc IcujuguíclTe ocios líb:ar oca 
quel trabajo»! celui viilo la omití petición 
Oi.ro Q iiclc píasia.aftimeímotractaronco 
el otras muebas cíboaocs z. villas be aq 
lia pamba ¿£l cófut fe partto ocoe z llego 
atierra oegalafíaq es muy abonoofaoe 
vianoas z oc tooas maneras be frutas 
la quai es cercaba Píos yfibíanos gentes
mu y buenas en armas z be granbes co:a 
jones: vi«lo por el coníul que aqüa gente 
lióle embíauanmenfajeros manoo q fue- 
fen robaoos:vífto po: los oe aquella tierra 
aquel ofaoo cometimiento amálíaron fus 
cocones z embiaron fus menfajerosal 
contul abcnmoar pas. la qual les fue oto: 
gaoa có conbícton que pagaííeii cíncuíta 
quintales be plata z veinte mili moyos 5 
trigo z otros tantos be ceuaoa: be allí fe g 
tío el conful para las fuentes roíícasbon 
be vino a el felento fijo bel rey antíocboz 
refeibio allí los Dolientes z otros cpacbos 
beta huelle: tlcnolotobo apamnettbep 
guias al conful para quelo leuaflc aclimas 
tierra be frigia z como tobos los lugares 
fallaflen befamparabos po: fu temo: aví
an tantas víanbas z prefas qtes embar*
gaua la líbertaoDeIcatmno:¿£lcóful âbu 
uo tanto falla que llego abafía z allí afóto 
fus tíenoas por quanto era en comarca 
helos gaulos.
Capitulo.ííj. como ellos
lospozpobiesabefu tierra en otro tiepo 
paliaron en greda»

• IB otro tiempo los gaulos 
po: la gran pobrera oe fu tí 
! erra oc on efperáj a berobar 
falieron bella toman do po: 
caubillo vno llamaoobze- 
no z venieron en grecía fas 

ta en oaroama z parefeíoles fer affi fuer* 
tes que en ninguna parte fallarían y gua
les befí :en Daroâiua ouíeró befacucrbo 
z veinte mili bellos tomaré po: cauoíllos 
a bonozío z a tucano z fueronfe po: tierra 
be tracta z conquíitarcn po:tal manera 
la tierra que fcño:earongráb parte bella z
pafabos en afia afTimefmo fíjíeron q tri

butaron aeiios muchos reyes falla que Uc 
garó atierra oc! rey pabze PI rey eumenes 
clqi fue clpumero rey qios ocuego oe bar 
tributo z fecombatio con ellos contra la o 
pinion octooos elafoztuna fauotecteute 
el fue ven cebo: aun quepo: ello no fuero 
tan quebtantaoos que beta líe beocipan 
bar el tributo elle poocno buró a ellos fas 
ta la batalla ól rey amíocbo a vn q touíero 
qla huelle belos romanos nolepooria em 
pecer po: citar alongabosbela mar. /Em 
perolos romanos no per bonanbo el tra
ha jo llegaron ala tierra belos gaulos» ¿  
como el confuí romano vielle q fe ama oe 
combatir con enemigos aflifuertes llamo 
tobos fus cauallcros alos quales fablo en 
ella manera» 0eño:es yo no pongo oub* 
ba qne entre tobos los pueblos be afta los 
gaulos lean mas nombzaoos en 1er fuer
tes po: barallasrca elta nación an combo 
s tomaos po: armas muebas tierras e lo 
Jasrnas plasibles z gracíofas gentesoei 
munoo ellos fon grabes be cuerpo z mui
os z traen efeuoos granoes z glamos lue 
gos tquanoo aube comentar fu batalla 
cantan z baylan z fieren comaslanjaseti 
fus efeuoos ala manera oefu trra los qua 
les ello fa$cn afabíenoas porefpátarfus 
ccmtgosmias pozcíerto óílas cofas auríá 
tmebo aquellos q los uo conoce aißcomo 
ios griegos z los 6 traciamiaslos roma 
nos que an acoftumb:abo be ver fus ruy 
bosno fecfpantáoe tales vamoabes: po: 
cierro como quíerq los gaulos vencieron 
anueltrospoecefozes cía primera batalla 
vna ves dio ba oosíctos años bespues a* 
calos romanos vcnceoores ban muerto 
bellos muchos enguífa que mas triunfos 
ban feybobaoos po: los vencimientos be 
ios gaulos quebetobos los vencímíétos 
bclmunbo: cíertoesqucfivos fobzaoes 
ios primeros fus combatímíctoslosqua 
les muy aípera mete como ombres ciegos 
lo cometen con gran fana z yra que confi
go traen luego comenfaran afotrcáfaoos 
en tal manera que fus cuerpos tiernos lo 
bel fol z bel poluo aífí atrauelfabos que no
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connicnc que ombze poz eUoe ponga fíe* 
ro/fRo fola mente auemos enfayaoo com 
batir nos con ellos legiones con legiones 
mas con perfonas fingulares lo quai bien 
fabe tito maulío z marco Valerio ή nos efe 
ßaron como la fortale5a Dios romanos es 
ma vor quela vírtno ocios gaulos z cierto 
es que marco maulíofolo venció la gran 
frota ólo$ gaulos q folia po2 el capitolio $n 
bo nueftrospaozes tenían quefa5er cótra 
los gaulos eiifu propia tierra oo eran ñas 
cioos eran mas fuertes mas agoza fon va 
como baftaroos z me$claoos ocios gríe* 
gos:la qual cofa mueftra bien fu nombze 
que fon llamaoos galo griegos: po: der* 
to nos vemos bien quelas beftías z panes 
que nafeenno valen tanto para guaroar 
fus naturales íp2optas virtuoes como 
fon la tierra z el cielo oo las muoan z tras 
pone» cafli veemos que los laceoemoní* 
osqen otro tiempo eoíficaronla cíboao 
oe alíjranozíaen egípto:? otras muchas 
cíboaoes fon va como baftaroos alos pii 
meros funoaooiesie no temaoes ca vofo 
tros vcceretf s como védiles alos f̂rigia 
cargaoos oe armas allí como vendîtes la 
batalla oel rey antiocbo z poz cierto vo pté 
foque aquel oía aureis mas oegloría4 
oe batalla. 23 talo los venció muchas ve* 
3CS z otras cofas muchas les oíjto pzouo* 
canoolos a menos pzecío oela vana fozta 
leja 6los gaulos:c mas les Dip como los 
gaulos no fon auíoos en greda en a que* 
lia foztalesa quelos punteros tenían z po: 
enoe vos otros venceoozes aureis grano 
gloiía como fí ouíeffeós vencíoo aquellos 
gaulos que folian auer aquella fermofu*
r a e  fuerza ípooerio.
Capítulo. írn. como el conful
romano Uamaoo comelío maulío venció c 
batalla alos gaulos z mato muchos éllos 
i—^ ^ ^ ^ £a h a o a  IU ra$on el cofUl ro 

mano embío iu menfafero al
! pzíncípe mayozólos gaulos 
que fe llamaua efpofanate

S el qual fiempze ama perfeue
.................... raoocnla amiftao oel rev cu

menee z nunca oío ayuoa al rev antiocbo 
contra los romanos: z oefpucs el confuí 
muoofus tíenoase vino avn lugar que 
es Uamaoo afeomer z ay vinieron menfa* 
seros ocios cauoefes omanoauoo fu amis 
tao.la qual les fue otorgaba z que paga* 
fíen oosíentos pefosoe platas ellos le ot 
jteronque les oíelTe lícccia paraconfultar 
ella amiftao con fus ma votes:? allí boluíe 
ionios menfajeros que auía cmbíaooa 
efpognate con los quales venieronotros 
menfajeros fuyos roganoo le que no qui 
fielíe fajer guerra alos gaulos z quel mes 
mo temía manera que obeoecíeften alos 
iomanos:oelo qual al conful plugo ztn ti 
to fue fe a vna tierra que es llamaoa ylioit 
4a qualesaffiUamaoapo2 que ninguna 
cofatienen para quemar íaluo eftíercolcoe 
vacas:los romanos tenían fus tícoas cer 
ca oevn caftüio oe gallo greda los caualle 
ros ocios enemigos llegaron fafta las tié 
•Das ölos romanos z mataron muchos oe 
llosmas luego los cañileros oelos roma 
nos falíeró a ellos z ecbaoos oe allí mata 
ron muchos oelíos: oefpues quel confuí 
vioo que ellos autan aífí llegaoo afus tien 
Das mouiofe yr aoelante confu huelle bíc 
ozoenaoaelpianoolos lugares poz oonó 
yua fafta que llego ala cíboao oe tencozós 
cnla qualeftanoo llegaron allí los nienfa 
feros oe efpognate fasienoole faher como 
fu feñoz auía fahlaoocon los reyes oelos 
gaulos: con los quales nunca puooa ver 
ninguna ygualesa con ellos: tres reyes oe 
los gaulos a cozoaronoe fajerfu guerra 
pozefta manera que ellos temían tooas 
tresmotañas muy granoesqueeranen 
aquella comarca:̂  poner allí víanoas pa 
ra luengo tiempo z q poz fer los paflos 
eftrecbose luengos los enemigos fe eno 
parían oe pafart avn que paffafen pocos 
a muchos noíe oe termamquanoo el con* 
liai vio que no tenia batalla tan pzefta físo 
fa$er muchas faetas oaroos t fonoasz 
fue ala montaña oe Olimpo oo aquella ge 
te eftaua z pufo fus tienoas al píe oe aque 
lia mótala el 51 vifto la maña ol mete z a
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fiento dc rea! no poDia faltar ninguna au 
traoa: empero tanto anouoo que víd o  ce 
parte Delà mar vnos caminos entre vnos 
roqDos 7 otros do s caminos pot la tierra 
al collaoo Delà montaña sfeebo ÍU facrifi 
cto partto (u buefte en tres partes el temo 
la mapoz pte t Dio aíu hermano lucio mau 
lío i  a otro cauDíUo otra 7 manoo q caDa 
vnofobíeflepoz fu parte:? cnefta manera 
fueron combatióos los gaulos fuerte me 
te t vencióos fueron ferióos 7 muertos 
muchos bellos: 7 como los gaulos vieron 
qlas vanocrasoelos romanos entrauan 
emú batalla cernearen afuír falla rustic 
oasteulas quales fallaro pcqnoeffuerço 
pozflnto enellasno auía fatuo mugeres z 
criaturas: oefpues que el conful romano 
vído a quelías alteras tomaoas manoo 
0 fu genre q rcpofaífen ? mira líen los euer 
pos oelos gaulos q eflauan muertos z le$ 
Dijo q filos omb:es De píe 7 balleneros a* 
vían vcciDo aqlla batalla q Deuil fa$cr ta 
llos^fbct enoe que Deuti pr atomar las 
tíenoas Délos enemigos entlto q efiauau 
mupmeD20fos:eftoncesmanoo aloe peo* 
nes que efiauan ligera mente armaoosq 
fuellen Delante z como llegaren cércalas 
tíenoas Delos gaulos combatieron entai 
manera qttolopooíenbofofrírfe ouícron 
oe entrar en fustienDas:los peones roma 
nos que ligera mente ellauan armaoos co 
melaron De ecbar muchos oaroos? fae* 
tas Dentro end real 7 ferieron muchas De 
las mugeres 7 mops q oentro ellauan z 
los gaulos q fuera oelas puertas Del real 
aumqoaDono pooíenooíbfrír las grloes 
fueteas oelos romanos fe entraron of tro 
losqlesiMoolTepaoel tooo vencióos co 
mcpróafoírpo: aqllos piñeocs 7 luga* 
res fuertes 7 muchos odios fe oefpeñaui 
ca no tenía otra cofa fatuo fuir Dios enemi 
gos el coful máDo q ntguno fe étouíeífe ¿el 
robar oelas tícoas mas tooo cmbze feguí 
fealos enemigos:tel mefmo creyenoo 
que en aquel Día era fcnectoa la guerra fi 
matafle muchos Délos enemigos figuío 
el alcacer como la tercera batalla llego nf

* * *
« i

gtino puso oeféoerqno robare! reaUad 
qloaq no fuércenla batalla ouíeró tooa 
la p:cfa.£l numero ocios muertos nofe* 
puooctertofaberpotfer los lugares tan 
afperos.pociauoio eftojíaoo: oíjeqoos 
vejes fue la batalla cnel monteolínpoíá 
allí murieron falta quarenta mili ombies 
Valerio anetas otro eftotiaoot el qua! ítem 
P’-c pone masqueoe menos Dije que no 
murieró mas oe oiej mili o eatíuos flrenta 
mili ello po: jfnto mueba gíte fue allí atfi 
taoa mas pozmíeooq anían q no ροζ Dar 
guerras aqllos tooos como gentes q fe 
nooefcDíanfueróp2efoe:ícl cóful toDas 
las armas Delos enemigos feo qmar 7 to 
Da la pfa trapa ante fi partió cdos ptes: v 
na pa el tefozo ola república Ja otra para 
fus caualleros tloanoolesoefu buena ve 
tura Daua acaoa vno jopas 7 oonc$ feguo 
fus mercfcímíctos:cntrc toDos aqt Día fue 
loaoo atalo hermáo Di repeume£$ De grá 
tépetája ífott aleja qen aquella batalla 
moftro.

C a p ítu lo , v .  como d  confuí
coznelio maullo fue en alcance Délos gan 
los 7 los venció otra VC5*

vn otrapte Dios gaulos ella 
uatoDa etera qnoauía fcpDo 
c aqlla batalla:cftauá c vna 
cíboao qíe Dije ¿gire el con 
ful fe fue pa alia 7 étito q ya 
uavnacatíua 650 vn fecho 

Digno De memozia allí fue q frre tooo$ los 
pzefióeros De aqlla batalla fiie pfa vna Due 
ña q fuera muger oeurep Dlo$ gaulo* Ia$l 
era mup fermofa 7 üefrurió aqc fue oaoa 
£guaroa feDlla camozo z tfraDa por amo: 
có ruego* le pgfito pozla Dueña le era Dfe# 
cbaDOjíqcnigua manera qríacóíctíra* 
fu volutao pozfuerpa coplío cóella fu ófeo 
elqual pozla apaciguar tcmíenDo fuerroi 
fecho fue Defcobíerto pzometíole Déla po* 
ner enfaluo entre lo* fupo* z poz que fus 
parientes ni otrosfentíefen q pozamozoe 
lia loffeia faluo qfe rcoia <5líbc:occftamáe 
ra 650 aqlla Duefiaq cbíafe ú catiuo afpa
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rîctce z am igos ágelo notificar z q trayelc 
Γη rcnoicio ala ribera Del río De noche el 51 
llegaría a llí z les entregaría la Dueña: vn 
fíeruo Déla Dueña q vfaua a llí entre los ca 
tinos fue cbíaoo po: mcfajercUuegootra 
noche fue tra p a  la réoícíó Déla Dueña τ 
elcenturio qla levaua le vua fuplicáoo qle 
pluguielíc dc o ífu n u lam io  ocfccb:ír eñe 
fecho: ella nole ̂ metío cofa algña z como 
fue eñl lugar óla rcDícíofablo enfu legua 
je  conloe fuyos qlom atafenlos tiles o p  
do el manDamido luego lo fisíero: la cabe 
ca él ql cmbuelta enfu mato lleuo al rev fu 
m aríooq auía efcapaoooela b a ta lla rle  
contolacaufapozqlalleuauaen émíeoa 
% venganza Déla Y iiju rja  por el aellafecha 
eftáDo elconful cerca la cíbo ao éarg íreví 
níero aelm dageros évna geteélosgau 
lo sq llam au an  certofages r íe  rogaro q 
no qíielíe aoelâte paliar po: ξηίο cüoçqri* 
á côel cocluir tractos 5  pas cé aq llas códí 
cíones q acl plnguiefle r  qlos pncípales é 
lío s  qríá venir a tratar ccel eñe fecho el5 l  
gelo otozgo r  afigno lugar r  tpo para ello 
t£\ confal r  atalo hermano Del re v eume* 
nes fuero aqlla fabla r  leuaron configo q 
nientos Decaualloenfu guarDa: veníoos 
ala fabla être ellos ouo algüos ébatcs fo 
bzeía$ conDícíones Delà pas r  poi no eltar 
cnDc el re? é lo s gaulos rogaron al conful 
quela conclnfton Déla fabla queoalfe para 
otroDíaños gaulos que con engaño^ an* 
sanan eneltos tractos trabajauan Delos 
alogar: lo vno pozpafar fus mugeres r  fi* 
jo srfasíen D a allcDe el río que Dise alyn* 
lo otro pc¡ tomar en aquella fabla al coful 

' ílo p :cn D crrm a ta rr pozenoe efeogieron 
tníilcaualleros entre ellos para enla fabla 
cóplír fu engaño* el coful r  atalo fe partte 
ron con quinientos De canallo para el lu* 
gar Dela fabla que era falta cinco m illas* 
De fu real:r como po: el camino fuellen v i 
eron venir lo s gaulos confu gente m as en 
abito é enemigo^ q oc trataooze^ 6  pas 5 n 
do ello el confuí v í d o  ozoenofu batallan 
e sfo ifo a lo sfu p st con buenos cozafo* 
nes entraron enellatí pelearon falta que
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el confulozoenaoa mentefe retrapo: pero 
Defpñs q é lo s  enem igos fueron a q ra o o s 
c o n vín o le s  fuir fin bozoenanjaUos qlcs 
fueron feguioos z enel alcance a lgu no s 
m uertos % poz cierto aquel Día fuera el co 
ful pzefo omuerto z toDos los m a s  D elos 
f u p s  faluo qouieron encuetrocon f e p  
cientos De cauallo Delos fu vos q  auíá fait 
d o  euguaroa oelosq vuan acatar pzouífío 
nes los 5les vílto elte éíbarato falícró fres 
eos ala batalla z luego cnefta mefma ora 
la foztuna m uoaoa los venceoozes fe to z* 
naro vencióos z pocos efeaparou aql Día 
Delos gaulos ροζ ξη ίο  n ínguo quífíeron 
tom ar a vío a  poz auer que bzantaoo el 
feguro:los rom anos m u v vuD íg uaD os él 
engaño paíaoo fuero otro Día acóbattr los 
g au los qeítauá en v n a  m ontaña z poz la 
m anera Del vencimiento oelaotra batalla 
fuero cobatiDos.los 5 les vencióos fu  ver 6 
oefam paraoas la s  tíe n o a sp o z aquellas 
m otañas*parte oelos rom anos los fíguio 
z  los otros fe De touieron en robar las tien 
D a s  tc o m o  el al canee fue vn poco flojeo a 
q lD ía n o  m urtero oetos gaulos m a s é  o 
cbo m tlleléfpojo élta batalla fu e m u v grá 
o e p o zfln to lo s  g au lo s tenían a llíto o a s  
íusriquesas a vñ tao a s co cfperanca D e* 
la s g u a v e fc e rX o s  gaulos q  De aqlla b a * 
talla efeaparou trabajabas z m uchos feri 
d o s  juntaooç en v n  lugar embíaron arro* 
g a r poz pas al conful.elqual alos menfaje 
ro s  refponDío que fe fuelfen conel aefefo a 
H ile s  refponoería·

Cíipítul.ví.com ocl conful ro
m ano tom o la cíboao De famne que es v *
nacib o a D o e ce fa lía *

I B  quanto citas cofas fe en 
afia fasian fueron en rom a 
elegióos confules z fue fcípí 
on el africano clegíoo poz 
pzíncípe m a y o : Del fenaoo 
tercera ve? con ella nom bza 

ron los cananeros en g ra n o  concozoía ·



fèccaoa

«eñltctpó m  a If co fuluio cïotro ceful q  o u i«  
am anfaoo loe etolíanoe fue ala Vila oc cc 
falia aloe île s  requirió qfe tofujgafen ala 
obeoiccia rom anatloe 5 lee con grá tem o: 
q a u íá  oelabuefte rom ana lïm a e  ta ro a r 
lo fijierô z Dieron fue rebcnce* f£  oefpues 
oefto loe 6 la ctboao oc famne có tem o: q  
poz fer la cíboao fuerte loe lleuarian a po
blar alugar llano fe rebellaro aloe rom aôs 
s  como quíer q  lee ponía ölate la e  puertas 
ocla cíboao loe fíjoe q  tenia en rehenes o í 
jíenoo q  geloe m ataría n i p o : elfo qfieró δ 
par fu pozfta.el coful loe touo cercaooe q u  
atro  mefee falla tato q to m o  la cíboao la 
51 fue tooa robaba «e llo e  toooe veoiooe 
p o : alm oneoa: «  luego el coful fe fue apela 
ponere p o : ra jo  oe cíertoe oebatee q  auia 
entre loe oe acava 7  loe oe laceoemonía. 
E o e  5 lee róp ío ae lae am iltaoee eftauan 
pzeftoe fiel tiempo oel vnuílrno lee cofíntí 
era ala guerra fa lu o q e l coful rom ano no 
qríéoo fauozecer al guna oelae partee b i 
50 q la e  cofae entre elloe cftouiefen q o a e  
falta q  elloeembiaíc fue  m enfageroe al fe 
n a o o  oe ro m a : loe 5lee obeoefeienoo loe 
oicboe oel cofullo ftjíeron# £ n t r e  o ía fa - 
n e e «líc o n a e  m enfageroe oeloe 6 acava 

. ouo oífcozoía enfue fecboe :  ca oíafanee δ  
51a q  ponía en b o zö e n ija  öl fe n ao o to o a e  
fu e  cofae « q p o z e fta  m anera fe p a ría m e  
po: fin aloe fccbo$: Itconítae oejía q elfe- 
n a o o  guaroafe el oecreto z  m a n o a m íd o  
qfílopom enee auia ozoenaoo «  elfenaoo 
cófentíoo z qlee no fuelle q b z a n t a o a .C o  
m o  qer queloe oe acava e lta u i cerca öloe 
rom ano e en g ra n o  abtozíoao al fenaoo 
no p la jía  q  elloe byjíeften noueoao 6 gue 
ra  aloe laceoemoníoe z  p o : enó fuelee o a 
o a  vn a  refpuelta ouoofa* z  intricaoa p o : 
la 51 alo$ oe acava pareció q  les otozgauá 
loque p e o il :«  aloe laceoemoníoe locotra 
río  fuelfe v iíto Jo e  ó  acaya figuíenoo el en 
tcoimíéto öla refpuelta jutaró fue bueítes 
t  pufíeron fue tienoae enla comarca oelos 
laceonmoníoe z  fiioponemee fu capita í*  
b ío ltie  mefageroe alee oejír qlee entre -  
guaften cíertoe ombzce que auían m oui

* ê «
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00  cita g u e rra:« auianm uerto cíerto ela* 
ceoemoníoe que eftauan enla tierra oelos 
oe acava oelterraooe oelaceoentonía o q  
fe veníeííen a efeufar: oe otra guífaaeilos 
conuerrtía oe p :o  feguír fu p zopofíto.21 ef 
to fue refpóoíoo p o : aquelloe q eran é m i  
o a o o e  p o : Jn to  fueron nom bzaooe p o : 
nob:e q  a elloe p lajia  auienoo fegurioao 
oeloeoe acava oefe v r  aoefeulpar :  loe 5 - 
leeau ío oelfeg uro fe fuero al real oeloe 
o c.a ca ya  z como elloe eltouíelíc en fus til 
o a e  antee ó fe ro y o o e  loe oelterraooe oe 
laceoemonía q  e ltaui enla furíDicío bloe δ  
acava féttooe oelae muertee enelloe fe- 
cbae p o : caufa oelo 51 era aqlla oífcozoía 
fe fuero aoooe loe laceoemoníoe fegura* 
oos e lta u i:«  com éfaró aloe y n ju ría ro e  
p alabza «  öfpuee p o : o b :a  pontcoolee to
g a  e  alae g arg á tae  para loe leuar pzefoe 
lo e  laceoemoníoe fe aqrarooelto m uebo 
p o : q u ito  o e jía n q  el feguro a elloe o to :- 
g a o o  nolee era guaroaoo «  p o : éoe el p :c  
ro : oeloeoe acava loe fijo luego apartar 
δ  a llí:lo e  öfterraoos c o m p a ro  acotar loe 
m a le e q  auia reícebíoo «c o m o  nuca a u ril 
ta n  buc lu g a r para fe vegar como cftoncc 
tenía la mucbeoñbze oeloe oelterraooe q  
allí e lta u i albozotaooe p o : eltae pálabzas 
a b o j oe v n  b o b :e  tolo q  otro q  btrícífé en 
elloe :  c o m p a ró  alanzar píeozae en m a 
nera q  oíe j vítete oelloe fuero m uertoe a- 
quel o ía :«  otro oía acófcntímí&o oe tooos 
lo e o e  acaya loe otros q  q ueo au l fueron 
conoepnaooe atozmeto oe que muebo tur 
b a o o e  fueron loe laceoemoníoe en m a 
ñera que loe oe acaya en feñozeaooe oe e 
lloefijíeroncierta ozoenája fobze elloe« 
cíertoe oelos δ laceömonia q e rá caufaoo- 
rce oeltae oífcozoíae fuero ecbaooe oela 
tierra «  fue m anoaoo q fe (u jg a líc  «  víafle 
p o :la e c o ftu b :e e «le y e e  fuyae « q a fife rí 
a n  toooe v n  cue rp o « v n  cófejoe m ae li
gera mente fe acozoarían enlae cofae que 
cñplíefte* /Éelfom efm o fuero oerríbaooe 
lo e  m uroe oe laceoemonía «  ozoenaoo q  
loe Ölterraoos fueféreccbtoos.elîas 00S co 
fa e  fuero m u y  graues alos laceoemoníoe#
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Ea cíboao De laceoemonía afli qbzátaoa 
s en flaqcíoapo: luengo tpo fue fojusga* 
oa alos oe acava·
Capítulo* vi j· comoelcouíul
marco fuluío fe vino para roma pa fer enla 
euoenaf a oelos officios* z marco iepíoo fu 
enemigo murió aquel año*
-  —-  -|1Reíle tpo marco fuluío el co

[ ful fe vino pa roma pa o:oe* 
j naroelos officios po: quáto 
era el ftn Del año : % fuero co 

¡ñi tupos cófules marco va* 
l'feriomefâ  s concito libio# 

¿ e n  ablano murió marco emüío Iepíoo 
SJoemsoauaeñe cófulaoo* 0  trofi fueron 
fechos p:eto:es qncio marcío felipote mar 
co clauDío márcelo : z otros z luego fuero 
reptíoas las ¿mincies po: ffieríes fegñ la 
coftñb:e: z antes c¡ ellos fuelle en fus puta 
cías fuero fechos Sacrificios alos Díofes· 
¿neftetpofuecótaDalagenteoc roma z 
fuero fallaDos.cclvíí)JniLcccvú).cnbcfa$
Eo 51 fe fasta oe cinco en cinco años: z en*
eñe ínuíernovím eroem baraoojes o e to *
Das las cíbDaoes dc afía pel mote pel tor 
aca a comelío maullo el coful q auia vencí 
do alos gaulos: z le troneró cotonas dc o 
ro en pzenfente dudo le gracias z conofcí* 
miento po: los auer líbzaoo Déla cóuerfa* 
cío z pooer dc aqlla gcte barbara z fin ver 
Daö Delos gallos* 0  trofi vmíeró menfa* 
(croe Del rev antiocho z Delos gallos po: fa 
her lascóDicíones Déla pas q caoa vito a** 
oía dc gnaroar* alíi mefmo veniero móía* 
•eros Del rev capaoocia oemáoáoo per 
Don Del afuoa q auia fecho al rev antbío* 
cho contra los romlos: z fue abeníoo po: 
Dosíentos pefos De plata: alo$mcnfa)eros 
Delos gallos fucrefpóoíooq vcníooelrev 
cumenes luego les Darían las leves z có* 
Diciones qauíi De guaroar .alosmenfa je* 
ros Delas cíbDaDes co buena refpueña Ιος 
embiaró cótentos. otrofí alos menfajeros 
6 1 rev antíocho fue máoaoo q tropelíen a 
panfílta la moncoa z trigo ql rev era tenu* 
do a pagar z el mefmo víníefie allí* a i co* 
míefo él verano el coful fe fue pa la cíboao

DepänfiliaDooerefcibio Del rev amíocbo 
mil z amentos pefos dc plata· z el trigo q 
auia De Darío ξί toDo reptío con toDos los 
Déla bueñe*? luego fe fue pa pgamo q era 
la pncípal riboao De aqlla tírale ¿¡liten 
hío alucio mauiío fu hermano coítro mil 
caualleros afoíegar la tierra q fe rebellaua 
z [negó fe fue pa pamec po: c¡nto le vente* 
ron nueuas q el rev eumenos era veníooo 
roma teftauaenefefooooe fuero firma* 
Das las pases entre el rev antíocho dos 
Romanos*
Capítulo, vit), odas coítoíd
ones oe pas q fueron entre el rev &e antbí 
ocho dos romanos·

^TBía mmílaooe! revantbío 
|cbo fuero ellas cÓoícíoncs$ 
Imeramótc qclrcv antíocho 
|no Daría lugar qpozfu tfra 
Jpaílaficn gentes q fuclícco 
Stra los romanos ni cótra Γης 

amigos z alíaoos nt le Darían vianDas ni 
otras p:ouifionee:t q aqllo guaroaríá ael 
losromanos*0 troñq elrev no faría alga 
na guerra alos 6las vñas z qno paliaría 
en europa* otrofí q fe ptíeííe DctoDo punto 
De tooas las €̂ 030ες cápos villas z caftí 
líos 4 íó Del capo De to: faña el río dc aca* 
nu z Del valle Del to: faña los oteros q ca* 
tan cótra la caonía *otro fí q Díefe ίοοος Γης 
(elefantes z q ocoe aoeláte níngño amanfa 
fe* otrofí q tooas las ñaues z armas ocia 
parara en manera q no pueoa auer nauío 
maç ó*]tviíj*remos z q no pueoa nauegar 
faluo aciertos fines· 0  trofi q el rev paga 
fa enoose años 005c mil pefos De plata 
po: vgual penfío z q caoa pefo vala ocbcii 
ta pefos romanos z q pagaííe al reveume 
pesen tres añostresíótosecíncucta pe* 
fos oe plata z po: la eftímacíó 61 trigo Die 
necíóto?*rvíj*pefosoe plata ? que oar& 
trevnta arefenes q fean fafta*jcvííj* años a 
jtlv z q ferenucuó De tres en tres afíos*0< 
trofi plugo alos romanos q fi algunos alia 
dos De TRoma mouieñen guerra a! rev 
antíocho quel pueoa oefenoerfe oelíes*



pero q no pueoa liibfusgar ad alguna cib 
Dab o villa oc aqUos: faluo q fu cótccíó fe 
determíne poz armas t poz junio « otro ft 
q anibal el afifricano fuelfe entregado alo$ 
romanos:etoooslos etolianos Dcftcrra- 
Dos poz los romanos: z q cuellos tractos 
fepuDieffe toba vía emboar guaroaoa el 
amiitao z fuero embíaoos para refcebír Is 
jura öl ref antíocbo qncio mínucío z lucio 
maulio. otrolt (ne máoaoo al almíráte 51a 
ilota Dios romanos q fuelfe a patere z to** 
Dos los nauios q fallaffc oel rey antíocbo 
lo$ qmafe z afii fue fecbo.tooos los clefátes 
qerá Del rey antíocbo fuero Daoosairey 
eumenes: z otras muchas cofas fuero allí 
ozoenaoas poz los legaoos allí fajíéoo al 
guas eremtas como tríbutáoo otras.otro 
ííoícró alos milífencslayfci oe ozamífe 
tel fa uto capo Del yiíó q es troya: ? otras 
tierras* z ello tío ic fue dudo poz feruícío q 
otíicfle fecho: mas poz qnto los romanos 
DefccDíá De aqíla gite z linaje ? poz ella ra 
50η lue íibze oaroanía. otrofi alos cbios z 
$ fyi-rne % t erabere poz la íígular fe q sui 
ancólosromanosoícróles tiras team 
pos t les bonrraró ñepzc mucbo*3?llos De 
foce les fue veoíoa la tfra q ellos teníá éá 
tes Dta guerra t les íufricrc q puDicífe vfar 
oc íus ícyea.alos oerooas fberó cófíima- 
Das rooas las cofas q les auia fey do oa- 
Das*otrofi al rey eumenes le ocre toDa a- 
qlla tira allí en europa como en afta : q le 
fue otorgaba poz el fenaoo*en panftlía ouo 
qftiô entre eumenes tía cíboaDoe antío- 
cha: poz qnto vna ptioa De aqíla tira q le 
era Daoa era aquóoe Del toz:t otra alienoe 
elle pleito fue remetioo al fenaoo para lo 
libzar*
CapituSo.ijC.como el cóful ve
cío falla Dies mil bóbzes De tira oe tracía*

echas ellas atníílaoes entre 
el rey antiocbo t los romáo$ 
el confuí coznelío maulio fe 
fue aelefpototalü vinieron 
iosmefajeros Delos gaulos 
z les fuero oaoas las cóoíci
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ones Dela pa$ q auíá De gnarDar al rey eu 
mènes t q De aquí aoeíáre oqcaflï; De gue* 
rrear en ningüa part e:t cllouíclfó qoos en 
fus tiras: ello fecho el cóful fe palio en eu
ropa* t fe fue ala cíboao De lifímaco: t poz 
5nto auíá oe paliar poz la tira De tracía* z 
la tenía antes q pn'eíié ouíeró caualgaou- 
ras qaiosmas fallefcíá poz tfnto enla paf- 
faDa Déla mar fe auíá pdído t luego el có- 
íUlfeptíODelííímaco t paliare poz vna co 
marcatooallena oe pieDzast rocasqou 
raua Dies millas * t poz caufa Del camino 
fraguofo el cóful 650 dos gtee fu huelle la 
vna fiso yz ocíate; t la otra Defpues * t en
tre ellas toDo el recuaje t carros cargaoof 
De mucho thefozo t joyas para la re publí 
ca:?5noolos romanos fueronenlo mas 
eflrecbo De aql palio venieró aellos,t.míl 
bóbzes Delos De tracía alos faitear t oejea 
Dos paliar los Omeros Dieró enlos carros 
t beílíasq trayá aql thefozo t mararó los 
q venía cóeilo t comcf aró De robar los tbe 
fozos.Eos romanos aíií ios pzímeros co
mo los q veníá enla reguaroa acozrícoo a 
los De en meoío fe cometo allí vna batalla 
muy oefozoenaoa t pelearó falla q la no-· 
ebe fue cerca: t los De tracía oejtaró la bata 
Ha t fe rcfrajtíeró no po: míeoo De muerte 
ni De fer vcnciooos: mas pozq yuá carga- 
Dos De muchos robos* ¿£neíla batalla mu 
río quejo mínucío t vn cauallero romano ó 
mucho valoz: t otrosmnebos De caoa p* 
te.otro Día fíguíctc llego la huelle Delos ro 
manos al rio elbyn* t allípaliaró otropaf- 
fomuy fuerte como qerq no tá afpo como 
damero t veníoos otra ve5 los De tracía 
có efpanja De mas robar:? poz ferel lugar 
como qer q fuerte tal q fe poDiá bíó cobatír 
í  batalla reglaba: los romáos no fuero tur 
baoos allí como el Día paíiaDo:los îles ro 
ods (utos fuero z ftsíero retraer los enemi
gos q tema el palio z muy afincabas Di to 
Do les fíŝ ró foyzt-r poz fer !a tira allí afpa 
pa la foyDa murícró tnuebos Delos Detra 
cía.Eos romáos vcceoozespaüaró allóoe 
De aql palio? poz fus joznaoas vinieron 
falla apolonía»



£ a p itu .jr . com o la p :o u ífrd a
odos líguríanos fue aiïïgnaDa alos dos 
cofulcs poz quito los líguríanos fe queri 
an rebdlar contra roma.

]!Raqltpo marco Valerio q 
eflaua en tierra oeliguria fin 
auer feebo nigua cofa Digna 
oc memozía vino a roma pot 
ozoenar ölos nueuoç offídoj 
í£  fuero alos dos Dias 61as 

catfDas De março fecbas las elecíocs ? fu 
erócriaooscofules marco emílío íepíDo? 
coznelio flamíno. ? pzetoics otro oia fguic
teapíoclauDío HamaDo el bel. ? fufpicío 
£alba. ? qncio teredo tuteos qncio teredo 
malilíatc 7 qncio fluuío flato : 7 marco fu- 
rio grafio: 7 fue ozoenaoo q en vtalía 7 ce* 
cilia 7 ccroeña 7 en gaula C¡ es lobaroía 7 
tarcto fuellen buefles romanas.? fuero re 
ptiDas poz fuerte fçglîno la coflubzc. ¿£fle 
añop&z qnto lucio mimado 7 lucio mauüo
f¿5jerÓ ferir alos mefajeros De carta go fu 
croentregaDos alos p:eflcs 7 officiatê  De 
cartago q los leunflcn pzefos coligo* en tie 
rrabelíguriaera fama q fe leultaua vna 
grl guerra:? pozcoe fue aflígnaoa aqsla p 
uínda'alos dos cofules ♦ alo i¡l cetra dúo 
el coful lepíoo díjúdo q era fuera De bue
na ojoenlfa ocupar los dos cofulcs encc- 
rrloo los en los valles dc líguría : ? lucio 
flunío ?*co2uelio maullo filar poz cfpado 6 
Dos año&co fus cófulabos como reves el
vn o  cnla pzouinda d c  ntaceoonía :  el otro 
enla De afla: pozenoe fl al fenaDo pluguie- 
flh m a s  julio era q el vno Dellos fuelle ala 
gonernacio d c  aqlla n'erra q no q f e i f e  re 
g iD a p o z p ionas p :íu a o a s  q poz 02O0 p la 
ta y to íá  la tierra: ? a u n p u e s  q ellas p u ín  
d a s  al fcfíozío romano fon fo jn jg a D a s  q a 
q lla s  buefles fe ocuían roznar a roma ? no 
g a lla rla  república fí ra jo  algua.po zellas 
ra jo n e s  el fenaoo no m uoo fu ppofíto to
b a  vía qDO en aqHa ozónica pmera q m au 
lío 7 fuluío fe veníefle a rom a con fus bue
fle s . ¿Suelte tpo era en g r l  enem iflaom ar 
co fuluío ? publío emílío :  ? pozcooe tracto
có los mefajeros Déla cíboaD De amb:acía

quelo acufalfenDe algunô  ferros que co 
tra ellos auía cometiDO c afa milicia ppn 
fiero enel fenaoo lo figüíete. qcomo eftan 
Do en paj fo obeoíéda óios romanos 7 pze 
ftos acopló* lo q marco fuluío les manoa# 
(Te qel les mouío ínj ufla guerra robloo la 
tierra: ? en tal m anera q tooo$ los cvcplo* 
Dc guerra pzouo endlos es afaber matar 
poz fuego oeríbar cafas? robar algos z 
fus mugercç ? fijos pzcfoç ? aun lo mas fu 
erte De rooo fus tcplos robaoo* poz tal ma 
ñera q no terni a quíc aoozar faino las pa 
rcDes Defouoas: el coful aellas qrellas fi
jo muchas pzcgütaç poz criminar el fecho 
7 fingía q lo fajía po: faber la voaODe ae
llas palabzas poz los mefajeros oícbas* 
poz ellas rajones fue el fenaoo mouíoo: z 
el otro coful dúo q ella rajo era ínfuffícícte 
pa acufaramarco fuluiotca Defla manera 
auía fevoo accufaDos tito qncio poz el rep 
felípo:? lucio fcpzonío poz cl rev antíocbo 
7 coznelio rnaulío poz los gaulos : ? alft a- 
goza el fenaoo no Deuía cofentir q Abarco 
fuluío fuelle accufaoo poz los ctolianos z 
poz los oeccfalia: ? otras muchas ra jóes 
Dijco en fauoz De marco fuluío aferente : po 
al fin oe muchos Debates fueoetmínaoo 
q las cofas oc anbzacía fuelle toznaoas: z 
vfaflen δ fus leves ? fuellé frlcos fcgu an
tes:? (futoalas prnaginesq erl tomabas 
Slostéplosfue ozoenaDoqlolíbzaífé los 
obfos 5noo marco fuluío venidle epafla 
fíe pozlo q los obpos mloafl e. ? oefpues ó 
lio fuero fechas grlocs rogarías poz tre$ 
Dias poz (futo auía grl peltílécia enladb- 
DaD? comarca.
xC a c j. com b c o í i k Iío  rnaulío 
_ptio aroma z Pcmáoo el triumpbotlefue 

negapo*
b ¿Sfpnes oía ptioa ocios cofulcs 

coznelio rnaulío llego aroma ?fue 
leoaoa’aiioiccia pa cetarias cofas q anta; 
fecbo.d ql las coto ? al fin De fu rdadooe 
mloo el tríupbo acoflúbíaoo Dar alĉ  que 
tales ? femejltes cofas fa$c : poz la maro* 
parte Délos legaoos q auían γοο en afía re 
fue cotra Dicho DÍ3ÍCO0 : q el en alia fe auía



i&ccû Da

mucho trabajo en oui er fas maneras po: q 
bramar la pas oel rey antíocbo: « oefpues 
q enefto no cuplío fu propofíto fin lícócia ól 
fenaoo «ni gelofaser faber fe fue agallo 
greda: « no paromíétes alas guerras oe 
aníbal «oe maceoonía « oe antíocba q eri 
aun frefeas « no oluíoaoas. « alo q oellas 
pooía fortír oe peligro ? oañofegú q leerá 
manoaoo «po: menfajeros repetíoo temí 
cnoo los peligros:« có tooo nos pooemof 
antes oesír alo que bas fccbo robería que 
guerra ni batalla romana : « no fojamente 
tu oerecbo camino a cita que oí$cs guerra 
yuas:mas comoafoloaoaoo 6 ataloerma 
no oel rey eumenes oóoe te el manoaua:« 
q oiras tu enlo q bas fecbo cetra muchos 
ynoefres pueblos.pues pozóoe po: lo que 
tu oemanoasbonrra« gloría « tríumpbo 
nooeue feroaoofegölos merefeímídos 
oe tus fechos: « alo q oí$es q oeuó fer oa* 
Oas gracias alos oíofes. a cito fe 015e q fe 
Oeue faser z las oarpo: q los oíofes guars* 
oen al pueblo romano oe femejanres felli 
as z attrcuímiótos qusOo los oos cóíules 
ce buena ventura vemeren oe líguria iz o* 
bcocícíerc almanbamícto oel fenaoo oe* 
mancará julto triúpbo. z allí faras tu qui 
00 acabares bícaucturaoamcre la guerra 
q te fuere manoaoa fascr* z no agora q fe* 
ría en gran injuria oe fcípiÓ el afifrícano: z 
oe feipíonel afíano:«oe tito quincio/ z oe* 
los otros q obcoef íeró el manoanri&o ro 
mano z acabaron tá granees fechos.
C a p ítu lo . jrí]. como conidio
maulío les refponoio.

£> znelío maulio refponoio a 
lo fufooícbo fabio enelta ma 
ñera . 'Ifbaozes confcríptos 
los tribunos oel pueblo folia 
cótraríar aqllos q oemanoa 
uan triûpbos:pucs po: ellos 

aucr agora callaos IC5 00 yo muchas gra* 
cías q creo q no folamente fu filcncio con* 
firmo mí petición : mas oan a entenoer q 
rogarían pormí : lo qual o ellos fasen ροζ 
me oar bonrra o po: la granoesa oelas co
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fas 4 yo be fecbo: z fo marauîUaoô q los le 
gaoosq yo auía oe traer en teltimonio oc 
mis obras quâoo po: los tribunos me fue 
iTe negaoo el triôpbo ellos me ertoruan q 
no fuba enel carro triüpbal z quita be mí 
cabcca la co:ona loable oe vito:ia: po: cier 
to yo no be embíoía oe borra oe otro: mas 
vosotros tribunos [acoítumbraysoe em* 
bargar los triumphos aloe merefeíentes 
fegumeó quineto fabío ot$tenooqno auia 
vilto los enemigos enel campo: pero có to 
00 elfo lo ouo: pues aun cótra mí no pooe* 
oes alegar aqllo antes pelee có los enemí 
gas cientmíl bóbres fuertes z mate bllos 
mas oe quarcta mil: z o eye la tf ra en mas 
pas q oy es dalia: z pues no po:otra cota 
mas po: embíoía es oenegaoo mí tríum* 
pbo z oi$eu cótra mi q la guerra q fisc fue 
loca mente fecha : z q los gaulos no eran 
nueltros enemigos: mas q yo los fisc. ca 
tilos eítaul en pas z a mancamiento TRo 
mano* paores no me cóuíenc q pregúte la 
mbúamoao odos gaulos ni oe fu mal que 
rencia. *£ fob:e ello efeufanoo fe oelo con 
tra el oicbo:«allegáoo po:q le no oeuía fer 
negaoo el tríumpbo fí$o muy luengo fer* 
mon: z a mucho ocio que oíp le fuera re* 
plícaoo faluo q fu fermon ouro falta la no* 
cbe. pero al fin oe tooo alos pao:cs pare* 
fcio qtl tríumpbo le oeuía fer oe negaoo: z 
otro oía los parientes fuyos fe trabajaron 
po: estofar fu opinion có toco pooer Oisi 
enoo/q no era enjccnplo enmemoría oe bo 
b:cs q n ingü cauoíllo autóoo auíoo victo 
ría z vencíoo los enemigos en batallas : z 
fubjusgacas prouíncías:? trayoafu bue 
lie en faluo entralfe enla cíboao fin tríum 
pbo./£ affí la verguea oe tales palabras 
venció la maloao oelos enemigos:« fue le 
otorgaos el tríumpbo ante tooo el fenaoo 
publicamente.
C a p itu lo , jcííf. como fcípíó el
affricano fue cítaooamel fenaoo po: fus 

enemigos.
I 31 memoria oeloebate contaoo 

fue puerto en oluioo po: otra ma*



γοι entre mas grandes botees fegun cu 
enta Valerio ancías vn eftozíaooz que oos 
caualleros oe roma llamapos los polita* 
nos físieron citar ante el fenaoo a fcípíon 
el alfrícano ? lo acufaron criminalmente a 
m que muchos poz oiuerfas maneras lo 
acufauan*vnosoejílque toooel pueblo 
era en culpa:poz quito le fuflriá :ca oejia 
fcípíon que dos oclas mapozes cíboaoes 
Del munoo eran oefconofcíoas a fus pzín 
cipes en vn mefmo tíempo»es afaber tfto 
ma a fcípion vcnceooz que lo quífieron II 
far oella»/£ carrago a aníbal vencíoo oe* 
íterranoolo oela tierra: % oejían que n in* 
gunctboaoano oeuía tanto fob2epujar; 
poique oejcaiTe oe beuír fo las leves: ?nín 
guna otra cofa coplía tanto para líbertao 
como qualquíer po: granoe que fuellé oe* 
uíarefponocr a fu caufa oemanoaoa »ca 
ocjil que apzouecba cometer la caufa pa 
raque fea fecho oerccbofíel acufaoo no 
refponoe alo que le acufan.ca ροζ cierto eç 
fenal/o que quiere víaroe fuerp/o que el 
no tiene caufa oerecbamiucbas cofas poz 
muebos fe oe5¿an falla tanto que fue acu 
faoo ociante el fenaoo:? aquel oía que fei* 
pión vino al plajo nunca fe lee que otro 
viníelfe tan a compañaoo. ? refponotéoo 
ala caufatpozq era acufaoo fin fajer men 
cion oe ningún crimen fijo memoiia lo an 
do fe oe fu gran cozafon ? ingenio lo qual 
fajía no poz fe alabzar: mas poz fe ocíen* 
oeroel peligro en que diana los tribunos 
acufauan le poz fofpccba que auian oíjté* 
o o .que ama rccebíoo tbefozo oel rep antí 
ochote fu fijo fin renoícíon poique le otoz 
gaffe enlos tractos oe pa j: allí comoti u 
paj»? guerra oe roma eftouiera en fu ma 
no:quanto mas que el no fue cnbiaoo poz 
legaoonímarífcaUmas poz confitero oe 
fu hermano:? oejían mas como pueoc fer 
en aquella cíboao feñoza odas rcoóoeja$ 
oclas tierras oel munoo fea auíoo fcípíon 
poz coluna:? cabeca ? fea vccíoa ? puerta 
fo nombze oe vn folo cíboaoano:? que fuç 
fnpjios fean auíoos poz Decretos fin man 
oamícto ocios paozes»? alíi fuero Dichas

muchas cofas contra fcípíon con enbíoía 
íB elite eltaoo que do el pleito falta otro 
Oía que fcípíon toznaoo ante el fenaoo re* 
fponoío enelta manera.3Tal oía como eite 
me conbatí po en alfríca co aníbal a vanoe 
ras oefplegaoas:? en nombze oe roma o* 
ue mucha buena ventura» /Spozenoe cite 
Día no es rajón ocio enpachar en tales co 
fasîmaç po luego meuo al templo oe jupí 
ter el granoe»? a juno ? mínerua:? alos o 
tros oiofes que fon enel capitolio:? los fa 
luoare ?oarc muchas gracias: pozque en 
tal oía como cite: ? en otros muchos me 
Dieron cozapn ? esfuerzo para feruir no* 
blemente la cofa publica»? vofotros cana1 
llerosaquieneltoparefcíofer bien fecho 
venío comígo a rogar alos oiofes»? poocf 
De q oue»£víj»años falta mí vejej fíenpre 
trabaje en feruícío oela república» fB  allí 
como vofotros craocs primeros oe mí po2 
beoao:alïï po oefpucs fup pzímero oe vos 
otros enlashonrras poz los notables fe* 
chos que fíje fcípíon luego fe fue para el 
capitolio? tooos los allí juntaoos faluo 
los tribunos folos con fus fermâtes: ? vn 
pzegoneroqueoejía agranoes bojes á 
el cítaua al culpaoo ante los tribunos» feí 
pion fe fue no folamente al capitolio: mas 
anoouo poz tooos los templos ocla cíb* 
oaotnur acopariaoo*?aql oia fue el po* 
Itrimero oefu glozía:poz quanto luego fe 
partió oe roma:? fe fue mozar aliterua: lo 
qualoejían que lofíjíera poz confejo ó a! 
gunos:poz quanto fegun fu granoeja oe 
cozapn el pzefcnte no pooíera fer tan obe* 
Diente fegun que acufaoo oeuia fer vení* 
Do el oía Oel pía jo que &cipion auía oe 
coparefcer lucio fcípíon hermano fnpo vi* 
no aloefcufaroíjtéoo que enfermara avn 
que ella efeufa no le era recebioa queran* 
oo fe los tribunos Del menofpzecío que re 
cíbíeronqueoanoofolos»? que agoza no 
lo ocraua faluo poz menospcío.pcro al fin 
pozque fue Dicho que fe no efenfaua poz o 
tra cofa alargaron el oía oel pía jo. Zíto 
fempzonío tribuno oel pueblo el qual era 
auíoo poz enemigo oe fcípíon:? crepa que



feria mu?cótrario:?saria algúa trille fen 
leuda cótra el síjco.que pues fu hermano 
lo efeufaua po: rason se enfermesas que 
posía id* mu? bté:? que era rasó que fueí* 
fe efcwfaso falla tanto que tomarte a roma 
•z sesía mas.0cipió que po: fus notables 
fechos es lenantaso en bózra end pueblo 
romano poi voluntas selos sioíes ? se* 
loo bóbies no es rasó que elle enella pía* 
ja o?enso tosas las cofas que casa vno 
quífieresesírcótra el sefucrgójasamóte 
capo: cierto tal cofa como ella feria mas 
vituperable al pueblo romano que a £>ci 
pió:? mas sito cófaña alos petelíanoo ac 
cufasozes*/£ como fo loo vuellroo p?es 
citara aquí ícípió aquel que en afíríca pzc 
sío quatro emperasozes scloo aflrícanos 
?eípañolescó tosas fus quatro huelles 
pozcicrto feria buena raso aql qucpzísío 
al re? fifas:? vedo ? sesbarato a Aníbal 
? fijo a cartago nueilra tributaria: z rea* 
bío a nuellra obediencia al re? antíocbo a 
goza fe toznalfe acóbatír en roma con sos 
petelianos? cu?saseo auer victoria sel 
pozla pas que vos fiso aucr con cartago 
ροζ cierto no eo/nín fera raso que poz fus 
mcreídmíótos/ní poz vucllrao boiras fu 
antiguesas se noblcsa ca?a en tríllesa. z 
citas rasones no íolamóte mouícron ales 
ή no fablauan mas avn alos acufasozes 
q luegocelfo el cofe)o sel pueblo ? tooos 
los paszes cófcríptos síeró'muchas gra 
cías.a tito fempzonio poz las rasones si* 
cbastpoz quanto auia guarsaso:mas ala 
cofa publica que ala mal querencia que te 
nía có fcípío.É los acufasozes fuero mal 
tra?sos z vítuperasos poz fe auer puello 
eiíma?ozes cofas que les cóplia cursan - 
So poz enbísia enpefeer a feipíon z filero 
loasos los fechos se fcípiontmas que se 
nigúo otro el fe mozo en literua fin entrar 
cnla cibsas se roma. íB manso que qui 
So muddle que lo enterraíTencn literua.

Cíipírulo.jctüj.conio marco
pozcio catón acufo end fenaso a ícípió el

affHcano scfpnes se fu muerte bisienso q 
recebíera qntía se ozo sel re? antíocbo

^fpues sela muerte se feí* 
;píó creído cozajó a fus ene 
rnígos efpeciala marco câ  
ton.el qual aculando a feipí 
!on sipo, caualleros masas 
que fea fecha íqmíídó que 

tbefozo recibió fcípíó sd re? antíocbo z se 
otras tierras.? que lofíso ca no lo pzefen* 
to ala república:? fue setermínaso poz el 
fenaso que era pilla petícíó lucio fcípíó vi 
lio que ellas cofas fe sesian có enbísia sí 
po.agoza fcípíó mí hermano muerto a ca* 
cansólos notables fechos que finiera poz 
los quales nunca fuera loaso cnel a?uta 
miento no lo seuíeran acuíar mas avn sf 
pues se fu muerte lo querían culpar.? los 
se cartago vencisos fe touícró poi cóten* 
tos sd sellicrro ó anibal. í£  el pueblo ro 
mano no fe tiene poz cotcnto sela muerte 
se fcipíó:mas avn quieren robar ? macu* 
lar fu fama ? po: fu sefpecbo quería q to* 
sp fu linaje fuelfen muertos.marco pozcio 
<atocó grande foberuía sisíenso.que la 
petició era /ulla sepasas tosas las otras 
rasones fiso.que la sícha ínqmftdó fe fi$i 
elfe:? fecha tosos fuero sasos poz quitos 
t?eílc fccbo.faluo lucio feipíon ? obtílio fu 
tnarifeal:? furio fu tbefozerosísíeso. que 
rasa vno sellos ouícra cierta fuma 6 ozo 
* plata poz otozgar la pas. ellas cofas sí* 
3e ancías ó lucio fcipió:cmpcro ?o quería 
maç cófiscrarca las no be poz ciertas mu 
chas otras cofasfallo eícríptas sd partí* 
miento se fcípíó se roma.? se fu fcpultu* 
ra.pero ?o no fe que crea:ca no fe fabe der 
to en que tiempo fue acufaso/ní en quai a 
no murió m so fue leuaso fu cuerpo vnos 
sisen que a roma otros que en líteme mn 
río.? fue foterraso ello es pozq en casa lu 
gar parefcefeputtura fu?a.?fobzc ella fu 
vmajemla qual ?o mefmo v? elle otro sía 
enpero derribas a sela gran antiguesas 
empero al fin óllos fcípioncsmucbas co 
Cas síuerfos ellozuasoies sisen.



C a p tm .jcv. como tito graco
cafo conia fijaocfcipionel affrícano.

3fertoesoue (afija mena: 
be fcípió el affrícano fueca* 
faoa có rito graco. ca la ma 
voz fija cafara fu paoze coit 
Ifbublio coznelíotmas avn 
cito no es bien cierto f¿ fue 

antee o oefpues oela muerte oe fcípíon f¿ 
nos qremos creerla opíníó que 015c que 
lucio fcípió fue puedo enla caoena: z que 
ninguno oelos tribunos no fue en fu ayu
Da*títo graco comoquíer q era enemigo 
Deloe fctpionee 015c q ofro.q noera ra5Ó 
q lucio fcípió fuelíe tan vílmete ala pzefíó 
enla qual el veya bien q fcípió el affrícano 
auia puerto loe reves ? loe pzíncípee ólos 
enemigos £ roma aql oía el fenaoo fe avu 
to enel capitolio, z tobos fe leuátaró con ti 
to graco,? le físíeró reuerccía: ? ozoenaró 
que cafarte có fija oe fcípió:? fuero fecbaf 
laebooaemuv folónes.

Capítulo.cvj.quc cuenta t>e> 
loe fechos 6 fcípió el affrícano t Oe fu ber 
mano lucio feipion,

£fpues qlae fentencíae fu 
eró oaoae enel fenaoo tere 
cío obtílío el pzet02,? ̂ urío 
oíeró pzenoaeial tbefozero 
pozla quátía q fuero cóoe* 
naoos.mas lucio fcípió to* 

Da vía cótra ó$ía oí5ícoo,q tooa la fuma 
qel auía recebíoo auía puerto enel tbefozo 
¿Epozcoequáoo loquífierá pzebenoer ap 
pello para ante loe tribunos oel pueblo,? 
aquí fe 015c q fe oíjeeron muchas ra$ouee 
notables oelos fechos oe lucio fcípió ροζ 
muchos q tenía váoo fuvo.c otroft cotana 
6 fu hermano fcípíc el affrícanotpoz cuva 
fama efte oeuía mas valer coíáoo I05 grá 
oes fechos q físíera,? avn oestan q no po 
Día íertq en tal ób?e algua pte no touíeffé 
loe oíofee affi mefmo fuero contabas las 
vtuoeo.ó lucio ícipíó:aíf¿ ocias cofas qa

Uta fecho en affrica enla cópañía oe fcípió 
fu hermano como en arta ?noo fue poz ca 
pitan,avn q oe$íácótra el q oerara al rey 
antíocho en grá líbertao,? q tobo el tbefo 
ro q ornera looüíera puerto en fu .puecbo 
apartaoo,pero tooa vía fe pueoe bien oe* 
5ír.q en ningún tríupbo nunca fue travoo 
tato ozo ni plata ala repnbl¿ca,como lucio 
fcípió ni avn en,r,triúpbo$,? cierto e$ q tv 
ro al rev antiocho oe fu revno tierra ó*,rjtjé 
joznaoas en luengo ?,t,en ancho,? lo feo 
ertar en vn ríncó enloe motee oel toz· £ l 
rev felípo maguera vccioo íe ójraro el rev 
nooemaceóonía,?anabvola cíboao oe 
laceoemonta:maçp02 tooo effo tito qncío 
capitán oe aquella guerra no fue acufaoo 
la glozíaoetal hermanotcomo era fcípió 
el affrícano q le oeuíera apzonechar ante$ 
fue eUótrarío:q[ poz enbíoia le enpepa: ? 
fuecóoenaoo q pagarte tanta fuma ô ozo 
? platatlo qual el no póoía complír avn q 
toooe fue bienes fuelíen veoíoos, pues q 
Diremos q ouieffe fecho erte thefozo,ca Í115 
efpenfas no era fangráoes para q lo ga* 
ftafíc.pües qrien fue enemigos q pue5 ti 
to tbefozo no pooía pagar que fuelíe pzefo 
poz ello ? puerto en fierros enla cárcel en* 
tre loe mal fechozee,£ q allí fuelíe ence* 
rraoo el noble ? fuerte hóbze en tinieblas 
? que en cárcel muríeííe má5íllaoo, íB tu 
pues oe muerto fuelíe echaoo tobo oefnu 
00 ociante la puerta oela carceI,poz cíer* 
to erta cofa fí fe afft fixierte feria muv ver* 
gonfofa ala cíboao Oeroma, íTerencio el 
pzetoz re5o ?oíro la fentencía que fue oa* 
Da poz loe petílíanos,¿£ oefpues cófírmá 
Da po2 el fenaoo cótra lucio fcípió que fi a 
ql tbefozo no fuelíe oaoo fuelíe puerto en* 
la pzefíomEos tribunos fe apartaron vu 
poco,entóces graco 0110,que el no cótra* 
ríauael manoaoo oelos tribunos ,mas q 
le parefde cora fuerte ,que vn tal bombze 
como lucio fcípió que auía vencioo vno ó 
los mavozes reves oel rnunoo: ? auía eu 
fanchaoo el feííozío romano farta los po* 
flrímeros fines 61 rnunoo.? auía fecho al 
rev eumenes,/£ aloe oerooas venir ala

? í)
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amiftâbbe romate quien titee piincipes 
enemigos friera venir p2efos beláte fu ca 
i t o  tríupbal z  eftauanp2elbs cnlas carees* 
les que agc2a q el fuelle puefto entre ellos 
que po2 cierto que el nunca feria cnello an 
tes le plasia que fucile sel toso m ea  ba 
ζ>ορο2 quito a tobos plugo bella ra5oc co 
gran alegría fue reuocaba la fenecía con 
tralucío fcípíon baba* pero el p2eto: z  loe 
tribunos enbíaró tomar fus bienes :avn 
que no vallero co gran fuma tanto como 
fue cób£nabo*/£befpues tobos fus parí 
entes ifeíeró repartido entrefíbetoba aq 
Ua fuma en que fuera cob&iabo lo ql m* 
ca quífo recebír faluo vn poco bello para 
fu mantenimiento»

2fquí acaba el octauo líb:o oe
la tercera bccaba benito Umo>Æ comíen 
jaelnouenolíbto*

Capítulo ptímero
ΊΒ tanto q ellas cofas en ro 
ma eran fechas los bos co 
fules leuaro fus huelles a* 
latfraélos liguríano$ muy 
aparejabos eprcítabos en 
las armas co la gran vían* 

ga qucouíero belas guerras paflabas.ca 
la cofa q fase mas c$fo2jabos alos caualle 
rostes el ejercicio z vfo oelas armas z co 
turnarlas guerrasXos afianos queríen 
t>ofa$erfus huelles mas ricas q fuertes 
sautébovfabomaslosbeleytesqlas ar 
mas lígeramétecayero en mano ólos ene 
migos*£n tierra be líguría éra los luga 
res afperos z  metofos? los caílíllos muy 
éfenfibles fiamino el coful po2 la vna pte 
z marco emílío pot la otra ouíeró muchas 
batallas co los líguríanos*/6 como quíer 
qp02 la tierra fer afpera algún tícpo fe be 
fcnbícro.pcro befpues fueron vencióos z  
foj û gabos* furío el pto2como quterq la 
gente q era llamaba cenonames eiíouief* 
fen en pas e en amíítab belos romanos el
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les tomo tobas las armas 6 q ellos fe fue 
ro querellar a romand fenabo los remi* 
tío.al conful emílio qera en aquella tierra 
ante el qual ouíeron granbes bebatcs* z  
al fin la fen teda fue cótra el ptoi: z fueron 
les manbabas totnar tobas fus armas ♦ 
íB  que el p2et02 fe partidle be aquella p20 
uincia*¿ÍlSarco furio el p2Cto: que partie* 
ra be líguría vino a roma ates que los co 
fules z p2opufo enel fenabo contanbo las 
cofas que finiera enla guerra^ po2 tanto 
bemanbo que fuellen babas gracias alos 
bíofes*?ael el tríupbo lo qual pozel fena* 
bokqría feroto2gabo: faluo po: mabur/ 
ití tribuno que lo contra bip bisíeitbo. q 
los confulcs aman o:benabo que falla q 
ellos a roma tomalfen tales cofas no fuef 
fen oto:gabas*¿3Darco furio a ello refpo 
oíenbo bíp.que marco emílío po2 la grá* 
be enemíHabtque concl ama físo aquella 
02benanca«2 no parefeía rason que fueífe 
po2 fu abfencía alongaba el tríupbo aql q 
lo auía bien merefcróo.s q eilouíelfen los 
catinos z  piefos helante las puertas be 
roma efperanoo la veníba bel confulrlo 51 
fe p2efume que afabienbas alogaría quan 
to  mas que ninguna yguaróab fe pueoe 
cfperar bel*ca el es aquel que enbío bejír 
que la cíbbab ô anb2alta auía tomabo pot 
furto como la verbabfêa contraríala fe 
gano ροζ fuerça^ avn enla entraba mu 
rieron mas be tres mili cíbbabanos el fue 
aquel que enbío fajer querella beláte los 
obífpos bel colegio que yo robara los té* 
píos bella cíbbabtcomo fabcbes vos bíc 
que los templóse placas be roma belos 
arreos que fueron ganabos en cecílía be* 
la cíbbab fíracufana fon apollabas: pues 
po2enbeyonofe:po2quelacíbbab be 3Hn 
brufía tomaba p02 fuerza be armas no be 
uía fer robaba : po:enbe pabics conferí* 
ptos yo vos requiero no beys lugar que 
y o  fea menguaoo po2 v n  mí enemigo * % í  
to graco bip cetra fu compañero mabur 
ni el tribuno que contra bip*a fJDarco 
furio queparefeia fea cofa eínbígna nio* 
ßrar enemtftab contra ninguna perfona:



f£ puce cl pooer qcl ama era odae le?eç 
fanctae*pozéoe no lecóuenía amar ni oef 
amar a ninguotmaeoe quanto la bonefti 
oao oefuoflftcíooemáoaua guaroaoa la 
partida alît al enemigo como atfu ppio a* 
mígo*poz ertae palabzae el tribuno q có* 
tra oesía el tríupbo callo z  no lo contraoí 
jeo maett poz toooe loe paozee le fue oto: 
gaoo*/£loíaoel tríupbo oelátefu carro 
fuero leuaooe ciento t otes cozonae caoa 
vna oe ooe pefoe oe ozo z  oosíétoe w  
z  tree pefoe oe plata z  mueba otra mone 
ba t  vmagtnee z  armae eiballertae z  pze 
foe bobzee oe linaje real z  ouquee: z  oío 
mueboe oonee aloe caualleroe z tribnoç

¿Capítuío.í}*comó Com clío
maulío ouo gran tríupbo r víctozía oeloe 
gauloe que cftauá en afía  ̂oela cógrega 
ctonoeloíoebaco*

Ztícpocra Uegaooenel ql 
loe ofFícíoe fe ama oeozoc* 
nar en roma*/£ pozéoe fla* 
mino el cofu! vino aello z  fu 
ero críaooe cófulefpofamío

_______ albirío*? qncío marco pbüí
po pzetozee fuero críaooe fe?e* £ l  poftrí 
mero oe marco ouo gran tríupbo.coznelío 
maulío poz la víctozía oeloe gauloe: el ξι 
leuo oelante fu carro oojtétae cozonae oe 
ozo z  oe plata z mueba moneoa :z  armae 
oeloeenemígoe ecíncu&a? oos cauoí* 
lloe cu caoenae λ  oío mucbo$ oonee alo* 
caualleroe z  aloe ceturionce elfe tríupbo 
fue mu? foténe poz la grá franqueja q en* 
el auía* caerte fue el que ma?ozeeoonee 
falla allí oío a fue cauallcros.cfte fe temió 
oe fer acufaoo poz la manera oe fcípíó.s a 
xn que feria mae rasonable fu acufacion 
poz quato fcípío fe regio có mu? gran oz* 
oenâça t teperancâ  elle fe auia cozropi 
po co muebae manerae 6 oele?tee*ca no 
¿lámate era ínfamaoo poz lae cofae que 
fc oesíá q fasta poz lae pzouínctae 00 an* 
oouíera vfanoo oe gráoee oelefteeehe 
toooe loe íü?oe:maeavn pelo que feue*

?amanífíertamíte*caloeoele?tee* ium 
naeoe tooae lae tíerraeertraúae el me* 
oíante era en roma lae camae mu? oe!?* 
caoa$ panoç bzortaooçe mu? pciofo$ mu? 
rícae jo?ae írtrumétoe 6 tooae manerae 
cotroe juegoe mu? oele?tofoe vfauá vil 
oae mu? oelícaoae abooofamente z  con 
gran arte aparejaoae en manera que loe 
cosíneroeqeri auíooepozla gcteoemaç 
vil feruícíotagoza fe auía poz gcte oe gran 
fcíencía fínalm&e que tooae aquellae co 
íaerotra cofa no eran faluo firnt&e oe lujni 
ría*/£ pozenoe fe refreno* z  avn fue a mí* 
goe le bufearó gran amillao coel pueblo 
oí5ienoo*que poz el grá tbefozo que el tro 
pera para la república fe efeufo ô cebar pe 
cboenlacíboaoíegunera acoftumbzaoo 
/Suerte tiempo llegaróooe tríbunoe oe 
caualleroe que ertauá enlae efpañae z  co 
taron al fenaoo como loe celtíbcrtanoe : z  
loe lufitanoe fasían guerra cotra loe amí 
goe ó roma fobze lo qual el fenaoo enbto 
oe$ír aloe caualleroe la manera que fe oc 
uta encllo tener./Sn tanto queloe juego* 
acollubzaooe quanoo ozoenaul confulee 
fefasían en roma vino vn griego en tierra 
6 tofeana oebap linaje : z 6 cotraría cortó 
bze griega era bobze que fe tenía poz poe* 
ta :z  faseoozoe facríficíoe: z  ozoeno vna 
nueua religio oe gran cozrupdom z  enel 
p2íncipío fue fecrctoe a pocos loe ocfcu* 
bziotpcro oenoe a poco fue publico a to* 
ooe*/£ como fe a?untarten a fue facríficí* 
oe bómbice z  mugeree oe oia z  oe noche 
vfauan enelloe granoce conbítee en ma* 
ñera que tooa vergüenza era allí oefecba 
Da z  vfaoae cozrupcíonee oe tooae mane 
rae efpecíalmcte oe lucuría ala qual la bu 
mana cooícíon eemae ínclínaoa allí era 
falfoe tertímomoe vfauan falfae eferíptu 
rae falfoe ju?5íoe muebae muerteeencu 
bíertae allí eran fin fepulturae muebae ó 
lías cofae erancometíoae poz en gano* z  
muebae poz fuerca ella religíó llego a ro* 
marcomoqwerquepozla granoesa oela 
riboaó algún tiempo ertouo encubierta fa 
Ha tanto q poz la caufa oebap cotaoa vi*

z  iij
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no a noticia sd coful poflumo acacfcio q 
vn mancebo que era llamaso publiocbru 
cío muerto ei pasze ♦ ? éfpues fus tutoies 
queso en poser se fu masse ? paszadro 
que fe sesía tito femp2onio./£como no 
posíeífen sar buena cuenta sela tutela en 
vno acoisaronselo matar/o alo menos lo 
poner en aqlia religio nuíuamcnte leuan 
tasallamasatbalamcna muv cozropísa 

mas:e pa lo cóplír bufeo vn tal enga* 
no síp afu fijo en fccreto.que quiso clo$ 
sías paflasos fue muv soliente q poi lo* 
net efeapaso lo pzometío como fuelle ó be 
oas lo saria aqlia religio fancta ? fecreta 
oel oíos baco.poiense fí alos sioícs plu* 
guíefle lo qría poner luego po: ob:a. ροζ** 
ense tu mí buen fijo cnedos.p.sías pzírne 
ros tu te gouierna caftam&e.? en fin se a 
qlloe sefpues que ouieres cenaso te laua* 
rasmuY limpiamente:?luego vote leua 
re al fancto ozatozío· f£n roma era entóce 
vna muger moja q auía nóbze yfpalefrâ  
teme líbze z muy fermoía:? saua fu euer** 
po a lujuria:? era muy muebo selle mofo 
enamozasala quälen voluntas pufo con 
lo que ganalfe:? auia ganaso selo man* 
tener mu? bózrasam&etlaqual sefpues 
oe fu pasze muerto ροζ fu tedamóto. ozse 
no que sefpues se fussías aquel fuelíc 
fu bercsero.í£ como se casa sía el amo: 
crefcielfe el le síp vn sía que le no pefalíe 
poz quito el no posía poz efpacio sc.f.si* 
as venir sozmírcóella:? côtoie toso el ea 
fo:? como auía se fer cofa graso? puello 
enla religión si síos baco.£> yso poz ella 
ellas cofas fueturbasa ?sij:ole.que mas 
le valszia la muerte que cóplír aquel voto 
qbic parefciacôfejose masze? paszaftro 
ca te quiere poner en lugar sósepíérsas 
tu cadísas visa ? efperáca marauílllso* 
fe el mofo se â llo ella los vnojos finca* 
sos semlsanso person alos síofes ΙΪ ve 
dsa se amo: sefcubzielTe a!guas cofas q 
se callar fuellen síjco.amí acaefcío que fc* 
venso pequeña mofa se feruicíotvo entre 
en aql ozatozío cola feñozacó quien bíuia· 
z  νγ como era lleno se mueba cozrupcíon

se síuerfas maneras se pecases ? lum* 
ría.Cavn poz mafoz cozrupcíó fue en aq 
lia religión ozsenaso que no fueficrccebi* 
sotfaluo aquel que palTaííe D<jrjt:.añoe:po! 
que posíeífen sel víar a tosa manera se 
mal.? luego como allí entrares leuaso a 
soase fasen grause ruvso se fones edo: 
pozque como lo toman poz fuerf a avn que 
se beses no fea ovso. sefpues que γο 
ίηγ líbze.? se besas nunca mas allí quife 
cntrar:pozensc se merces te píso.que qe 
ras efeufar eda religio:? no te quieras po 
«eren tal persido ? fecbo tan feo:? abozef 
cesero tanto le afinco fada que le ¿»metió 
selonofaser.comoelsia fue llegaso aq 
fe auía selímpíar para yr ala religión. /8 
pozla masze requeríso el síp. que en nin 
guna manera lo faría.£ como edo el site 
fe ante el paszadroíel ? la masze ? fus fer* 
inentes lo echáronse cafa clmofo cótan* 
soedascofasaebzucía iva fufa berma* 
na 6 fu pasze le fue poz ella aconíejaso q 
luego al conful podumolo sipefe:el qual 
afíUofísocontansole toso lo palíasorel 
qual le manso que sense a tercero sía aet 
toznalfe.Æl confuí fe fue luego a vna sue 
ñamuYbonel!a?bórrasa llamasa fulpi 
cía fuegra íuva: cpzegnníole ííconofda a 
vna sueña llamasa ebzucía que mozaua 
cnel monte aucntino la qual síyo.que fí co 
nofeia poz sueña muv boneda.el conful le 
rogo que enbíalíe poz ella:poz quito que* 
ría fablar coefla.íé como allí la sueña fu* 
elfe venísa el conful se muchas cofas co 
ellafablo?fíngíensoque noera fabtso: 
seda cofa:pzcgnntole a ebzucía que era s 
fu fobzíno ebzucío la qual con lagrimas st 
jeo,que auía gran pícsassela foztuna se a 
quel fu fobzinozel qual sefpoj aso 6 fosos 
fus bienes era ecbaso 6 fu cafa:? que edo 
fajía fu masze:pozque el mojo era bueno 
?bonefto:?no fequífíera obligarse en* 
trar en vna religión que fegun fama pub* 
líca era muY mala efea. <D yso edo poz el 
coufulconofcío:que*elmop ansaua con 
versas ? sanso licencia ala sueña rogo a 
fu fuegra que fisíefle venir ala moca Yfpa



leenamo:aoaoe cbrucio yfpale llamaba 
fuemuymarauíllaoa víftoque tan noble 
Dueña como fu tía enbíaua po: ella./S co- 
mo entrañe enla camara 6 la Dueña viñas 
las copañas Del coful cocíbío gran temo: 
pero el coful ante fuplícía en fecreto lugar 
con juramentóla alfeguro fi le oíjcefe ver** 
Dao oelas cofas que fe facían enel o:ato- 
río yfpalepueña en gran temo: peroío la 
colo: z tremíenoo fusmíemb:os po:grl 
píefaeftouoquenopuoo pioousír pala* 
b:a.pero oefpues cocebíbo vn poco esfu
erzo oito.que como ella fuelle ñerua auía 
entrabo en aquel templo.mas oefpues q 
fue tibie nunca ael fue el conful la loo*mu 
cbopo:que auía abo:refcíoo la entraba 6  
aqlta religio λ  rególe que le bírefe lo que 
oeftefecbofabíalaqualnegloo Dip que 
no fabía mas:el conful le pufo temo: 01516  
öo.fi po:buena voluntaD lo Ditefe q auria 
galaroon.t en otra manera que po: fuer* 
ca?p:emta lecoucrnía oesírlo yfpaleco- 
nofcio como ebrucío lo auía oefcobíerto z 
bíto.que ella auía Dícbo algunas cofas a 
ebrucío fu amigo mas po: efto:ualle ocla 
entraba oela religio qpo:que fuellé ver* 
Dao el coful viño que perfeueraua en fu p  
pofíto con gran yra la amenaso. yfpale vi 
do que le cóueiña oesír qranbofe Déla bes 
lealtab be fu amigo rogo al conful z a fu* 
plícía que les pluguíeffe Déla poner fuera 
De ytalía en lugar bôoe eftouiefíe fegura* 
ca cierto era qcomo fuelfeíabíDo que po: 
ella era oefcubíerto los bob:es culpaoos 
la mataría, el coful le bip que peroíefe te 
mo:.ca el entenbía eneñe fecbo poner tal 
remeoío que fin míebo ninguno pobia bi 
uír Dentro en roma»yfpale affeguraoa Di* 
p como primeramente eñao:oen auíafey 
do ozbenaba oe mugeres.t bueñas z ínín 
cm  bombte folia allí fer recebíbo z en tres 
fíeñas 61 año fasíáfacrífícío al Dios bacs 
çen tiempo be vnaprincefa bellas llama 
Da fupane bí5íenbo.que era po: máoamíé 
p  Délos Díofes.o:benoqué fuelfen allí re- 
cíbíbosobies.¿ 2  luego ella pufo dos fus 
fijos.elvnollamaooJPCrino.sel otro ere

mío. «comoeran tres Días be facríficí- 
os. íBncl año fuellen cinco en caba mes 
z fueffen Uamabosbías befacrífícios z 
o urinaciones befoe aquel tiempo que 
cneña otoen fe fíjoeña mezcla no era en
el munbo maleficio que allí no fuelle fe
cbo. z fí alguno refufaua be no confentír 
en aquellas coftumb:es luego lo mataui 
z lo ¿nniolauá aloe oíofes oijtenbo que fa 
5ían bel facríficio.í£ como alguno parecí 
eñe que le no plasia be aquellas malas co 
ñumb:cs las bueñas confacbas encenbi 
Das lo leuauá al río 6  tíbere./£ como fuef- 
fé confacíonabas be píebta fufre z tal mo 
ñrauan que las querían matar enel río ¿ 2  
como fe no quiñeflen matar oesían q era 
míraglo z ecbauan aquellos bombtes en 
vnas cueuas que allí tenían fecbas:? oeji 
an que los oíofes los auían robabo. bel- 
pues que yfpaleeñas cofas ouo bicho el 
coful.rogo a fulpícía que la quííicfle tener 
en algún lugar fecreto 6  fu cafa z fi'50 allí 
venir a ebrucío fu amigo con quantos bíe 
nes tenia.t£ como ellos eñouíeflen en po- 
Der bel conful fiso faber al fenaoo tobas 
cñas cofas be que muebo fueron efpanta 
oostemíenoofe que aquellos íacríficios 
allí fecbos trutíelfen algún baño ala cíb- 
Daotcoolienoofe creyenoo q algunos fus 
parientes o paríentas eñouíeflen en aque 
Ha mala o:o6 £l fenabo Dio muebas gra 
cías al conful po: fe auer auibo tan euer* 
oamente:? fin bollicio enla oícba ínquíñ- 
cion.? luego fue encomenbaooa ciertos 
juesespara que fupíelfen tobaseñas co
fas complíoamente:? fue manbabo po:p 
eon publico que ninguno fueñe ofaoo be 
vr aquella ozoeu fo pena be muerte.otrofi 
fiie inanoaoo que los principales be aque 
Ha ozbcn aflí bombíes como mugeresfu-
cirmpiefö5> ,,,
jCapítuío.iM.comó p o : mait'
Dabo bel fenabo el pueblo fue ayuntaos 
para les oefeobrir eftas cofas.

Æfpues que los officiales oe ro- 
D ma ouíeron complíoo lo que po:
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cl fenaDo les fue manDaDó:el confuí fe fue 
aquella gran plaça que es llamaba en ro 
ma loo roítros.JEpoltumo fechas prime 
ramente fue pzoteitacíones en tales ayun 
tamientos acofiumbzaoas Dijo enelta ma 
nera.po: cierto feñozes aquellos fon nue* 
ftros veroaoeroe Dio fee que nuellroe ma 
yenes 2 anteceflozes oibcnaroo que fuef* 
fen po: noe abozabos* sno aquellos que 
po: malaeiefaifas religiones ocupan las 
voluntaocs De algunos moutenoofe po: a 
quella manera fajer muebos maleficios«. 
po:enDeyonopueoobíen penfar que es 
lo que enefte cafo Deuo callar o fablar que 
í¿ algunas cofas Dejo oejír po: ventura fe 
pooza oe5ír fi algñ mal po: ello viene que 
fue po: mí negligencia que no vos apera 
bo Dello.otrofi fi yo Digo la veroab bitas 
cofas vos fereDesmuyeipantaDos:íca¿ 
foquemucboDíganopoDua tanto Desír 
quanto el cafo requiere:pero Dire quanto 
a míparefee baila para vos apercebtr De 
tan granDe erronàliïï fea fenozes que en 
toDa ytalía:t Dentro en roma aya ozoena* 
Das ciertas fiellas al Dios baco en ciertos 
Días los quales pooemos bien entenoer: 
po: losigranoes ruiDos De trompas z in* 
linimentos que noçoymos enlas nocbe$· 
es verDaD que algunos pienfan que fean 
fiellas que fe fa3en alos Diofes:otros que 
fefase po: fola5 De algunas gentes: % lo 
cierto es vna gran mucbcDumbze De gen 
tesoequeferíaoes marauíílaoos fi vos 
contalîe quien z quantos fomfabeo q vna 
gran parte cellos fon mugeres las qua* 
lesbanfeyDoprimerafuentesrays oeto 
do clic mal la otra parte fon bombze* mc5 
claoosconmugeresDonoe fon perpetra 
Dos tobos los errozes z crimines Del mu 
do z anoan allí los bombzes tomaDos Ól 
vino DefuaríaDos z furíofos fasíenbo mn 
cbos errozes.bicn ícavcroab que elle co* 
míenp Della 02Den avn enfi no tiene gran 
fuerza mas tiene pzíncípío De muebo mal 
z gran crefcímíento:ca De caDa Día íeayu 
tan aellas muchos vuellros paozes z an*

tecelfozes nunca acolftimbzaron dc fe a* 
yuntanfaluopo: fullas caufas: agoza en 
aquellos ayuntamientos que fe agoza fa* 
5en De noebe mesclaDos dc bobzcs z mu 
geres fílbpíefeDes dc que beoaD fon los 
bombzes allí facrífícaDos gran píeoaD z 
vergüenza aunaoes.? avn píenfo que to* 
Dos tos maleficios allí fecbos no fean pu* 
blícaDos:pozque ella maloaono fea tanto 
cu fu fuerya para fojujgar la república :en 
pero DecaDa Día fe multiplica en manera 
quefíenelloícaltígo no fe pone ellos pooza 
vna noebe fa$er tangran ayuntamiento 
como el que oy aquí fe fase eneíla oza. to* 
dos ellos ban temo: De vos que eilays jn 
taDostpero oefque caoa vno fea en fu cafa 
b̂ercDaocs ellos fe ayuntaran z aueran 

fu confejopo: faluar fus víDas a uro Da* 
no:pueseflbmefmo Deueys vofotros fa* 
ser odios:? cabavno Deue oeíearque fe 
aquí ayan fob:e ello fanos confefos z bue 
nospenfamíentos :ca yo De mí mefmo no 
fobíen feguro,pucs enel munoo no a cofa 
tnasabozrefceocra qla mala reügíontpo: 
quees cofa mas ligera De recebír z poner 
cnelcozapnoelos bombzes pzeílimíen* 
do que en aquello fecumple la voluntas 
Slos Dtofes«po2 cierto tobos los bombzes 
fabíos alfiDe Derecho Diurno como buma 
no Hempze ayan ju3gaoo que ninguna co 
fa no pueDe Dañar /ni cozrromper la ver* 
DaDcra religión como falfos facrífícíos: 
pues a nos conu lene dc quebzantar ellos 
falfos ayuntamientos z facrífícíos que al 
Dios jfóacofe fasen ./Snlo quai liaremos 
plajcr alos Díofes ca bien veemos que fu 
majeltao ba feyoo maculaba pez los ma* 
los Disíenoo que era meneller para ferai* 
cío Delos Díofes vfar De lujuria z dc male 
ficíos z fea reníDo cubíerto:pozque a tales 
crimines no fucile puello caíligo ♦ /£ fa* 
beo que el fenaDo a mí z a otro coníbl má* 
Daronquefísíeífemos la inquíficíon De
ltas cofas:lo qual co buena Diligencia en 
tenDemos fascr,/£ pozenDc nos manDa* 
mosponer velas z guarDas po: lacib*
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oao.? vofotros alïî mefmo fa$eo caoa vno 
lomas quepooiereoes:? fue manoaoo 
encl fenaoo que fuelie publícalo al pue* 
blolo que enel auia levooozoenaoo ? ma 
oaron oesinque qualquier que p2enoielfc 
omolîrafiTe algunos ocios culpaoos que 
omclfecierto falarío./8 queíí alguno oe* 
loo acufaoos fe abfentafie que para oía 
cierto fucile cítaoo:enel quai fi no pareí* 
cíelfe fucile conoftiaoo poz culpaoo .£> * 
trolï que ninguno no acogíelfe en fu ca* 
fa talco bombzes para loo efconoer. cita 
fama fue luego poz toDa t̂alíaielíano# 
cbc mucboo oeloo culpaooo quífícron 
fuÿnloo quales poz lao guaroao fueron 
p2Cfoo. íB otro oía oe mañana licuaron 
fue bombzes al ¿Confuí:? fueron falla*» 
ooo enefta faifa religión í?ete mili bom 
bzeoe mugcreo algunoo oeloo que fue* 
ron pzefos elloo mefmoo fe mataron. 
£oe capitaneo mayozes eran tree con* 
ttnuoo oel pueblo TRomancUos nombieo 
oeloo quales eran -̂ alco.el otro Eucío 
3 pinio ./8 otro IBímio íTercímo oe Ca 
púa ellos fueron travoos oelantelosco 
fules :? en ju?5ioconfeífaron tooo el feú
cho quantoo puoíeronfer auíooo oeloo 
culpaooo eneñc fecbo fueron oefcabc* 
jaooo. ¿8 quanoo fallauan algunao ouc 
nao bonrraoas enefta culpa entregauan 
lao a fuo paríenteo :para que fecretamen 
te leo oíelfen la muerte .¿8 fi fe no fallaf 
fe quien lao refcebír quífielfe facían lao 
tno2ír publicamente.? fue manoaoo que 
toooo loo templos alïï oentro en iRo * 
nía : como en tooa Italia que fuellen fa* 
llaooo oel oíoo baco que fuellen oerriba* 
oos:? no queoaííen ozatozíos/m tcm* 
ploo: faluo aquellos que Anciana men 
te fueron confagraoos :? ninguno fuelle 
oíaoo ocfacrificaraloíoo 30aco fin con 
fentimiento ? nianoaoo oe cient fenaoo 
reo. î efpueo oefto 3óruc¿o fuplíco enel 
fenaoo que ael:?ayfpaleque eñe fecbo 
ocfcubzieró fueífe oaoo galaroon.? man 
oo el fenaoo que fuefife oaoo a caoa vno 
oelloo oel tbefozo ocla república cient mil

oíneroo ./S que Æbzueio ouiefle lîenpze 
gajes oc tomate que contra fu volun* 
tao nofuclie teníoo oe yr en huelle./S 
Vfpale que le fuelle oaoo para fu cafa* 
miento en manera que puoíeíie cafar con 
perfona franca ? noble? ninguno pzojfa 
faííe oel poz auer cafa oo con tal muger λ  
tooos aquellos que ella cofa Oefcubzíero 
poz el fenaoo fueron alíeguraoos.

fo. clcjcjcíjc '

Capítulo. mj.comó d
/Conful í&mncío Jarcio fue 
vencioo ocios Zíguríanos en 
vn eftrecbo oonoeperoíero qua 
tro mili cananeros.

£8(puesqne &umcío mar 
cío ouo acabaoo en iRoma 
ellas cofa$ fe partió para la 
tierra oe líguría que es lo* 
baroía.?anouuo fasícnoo 
les guerra poz vnas monta 

ñas:? palios muvpelígrofos.?ouo oea* 
cacica* que poz los Eigurianos fue toma 
oo vn pallo mu y eílrecbo eñl qua! peroío 
cerca oequatro mili bombzes oe cauallo 
? oe pfc:? fueron letomaoas.míj. vanoe 
ras ? muchas armas. Cantes celfaron 
los&íguríanos oe yr enel alcaiife : que 
los romanos ocfuyr:? fue puello aelte in 
gar oela batalla nombze el palio oc 4JDar 
aío./8como ellas nucuas fe contaílcn en 
el fenaoo llegaron otras oefpaña trilles: 
? algún poco alegres.? fue poz que Coz* 
nelío catino pzeto: fe auia conbatíoo con* 
los lufitanos:? mato óllos falla ocbo mil 
? los otros furoos robo fus tíenoas ♦ is  
comoouieíieleuaooíu buelleala etboao 
oe aña:? la tomara poz conbate cerca oel 
muro fue ferioo oe que a pocos oías mu* 
rio.el fenaoo viñoque aquella pzouíocta 
eftaua fin capitán cnbio luego a calfnrnío 
otroptoz ¿8n efpaña la pmera.Iiicio man 
líofcconbatío conlos ceitíberiaiios.pero
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cabavítaselas partee fín íentírvíctozia 
fe partieron bel campo avn quc loe Cel 
tíberianos elfa ñocbemubaro fue ttébás 
en manera que loe romanoe otrooíaouíe 
ron lugar oe enterrar fue muertos*/£ avn 
ouieron algunos oefpojoe oeloe enemi
gos que allí muríeromoenoe a pocoe bi
as loe celtíberíanoe apuntaba mae gen* 
te cerca la cíbbab t calabozra fe conbatie 
romotraves con loe romanoe * fuero ve 
dooe * muertos bellos fafta.ríj* mili.* p 
foe ooe mili * aquella ve$ fueran fojusga 
boe para íiempzc loe celtíberíanoe: faluo 
pozboscaubillosbe roma que afloraba 
la guerra fepartíeró a otra tierra a ínuer- 
nar poz tobas eftas cofae fueron fecboe 
juegos en roma aloe bíofes.en aquel año 
fue fallabo en roma vn mofo be faifa bo- 
5e añoe que era bombze * muger: el qual 
poique nunca mae parefcíefle fue manba 
bo a fogar en fin belle año fueron críaboe 
nueuoe confules* ee afaber apio claubio 
elfermoío.* marco fempzonío turbítano* 
otroíi fueron fecboe pzetozes otroe fcvs.

C a p ítu lo . V .  que fabla o d a
guerra que fue entre el re? perfo los nía* 
ceoonio0.

aterra (e leuáto entre el rey 
'Ifberfo * loe maceboníos 
* avn el rey felípo íintíenbo 
fe be algunae leves * conoi 
cionee que el fenabo t ro-

__ _____,ma le oíera.befpue$ que fue
veneíbotlae qualee auía poz muv agraut 
abae.¿ como quíer que fuelfevn poco fu 
faña amanfaba pozquepoz loe romanoe 
le fueflé*bába licencia que pubtelfe fa- 
5er guerra aloe atañamos** al rev anima 
ber.7 el pobíefle tomar lae cíbbabee que 
loeetolianoe autan tornabo alos tbefalía 
noe * las íuntaflen có fu revno poz lo qual 
fb ju5go a fu fefíozío aflaj be cíbbabee.pe 
ro no en tamo que fíempze efperaua tiem 
po «para que fí pubíelTe faser gnerra aloe 
romanoe para lo qual en tanto queauia 
pa5 perfeueraua be allegar tbefozo z acref

centarfu pueblo.poz algunae cofae que 
en roma fueron querellabas* que el rev fe 
lipo anía fecbo contra loe altaboe be Tfto 
ma./S contra la ozbenbclapaj le crefcío 
mae la faña contra loe romanoe** auibo 
fentímíento poz loe romanoe belae cofae 
fecbae poz el rev felípo fue menfajeroe q 
en roncee en roma eflauan búeron que q- 
rían efeufar al rev fu feñoz bellae cofae : * 
pzopufieron eneila manera* Señozee no 
ee bubba que lae cíbbabee betos tbefalía 
noe fon en vna alíanja con loe etolíanoe p
contra loe romanoe. &  loe etolíanoe co 
el rev anímanber*/£ ófpues que el rev an 
tíocbo fue vencíbo poz el conful que ento 
ce alia era fue enbiabo a bejiralrev feli- 
po que recíbiefle * tomafle tobas ellae cíb 
babee ó que fe ba ella querella poz vírtnb 
bel qual mábamícto lae tomo :* pufo en 
obebiencía*€> voas enel fenabo caba vna 
belae partee fue ozbenabo que ellae co* 
fae fueflen betermínabae ante el rev felt* 
potpara lo qual fueron enbíaboe en gre* 
cía tree legaboe*loe qualee fueron mar* 
co bebió * tito fempzonío.É quincío celío 
meteliorpoz loe quales fue afltgnabo aIo$ 
pzoenrabozee belae cíbbabee que quere* 
llauan bel rev felípo que en fu pzefencta vi 
n¿elTenaoe$írfue querellae* /Sibia aflt- 
gnabo mucboeacufabozee ouo contra el 
rev felípo** otroe que fe acufauan vnoe a 
otroe besían loe be tbefalía que el rev fes 
tomara poz fuerza algunoe lugaresfios q 
lee avn que lee fueflen rellítuvboe tozna 
rían pobzee* robabosXoe etolíanoe be 
5fanquebemaebeloebañoe enla gue- 
rra rccibíboe fíjíera vr a macebonía quín 
jentos manceboe para poblar.* lee fa5ía 
trabajaren fu feruícto alíi como fiemos.* 
que toboe loe Ingarce que auía toznabos 
aloe etolíanoe loe auía buelto robaboe * 
beílruvooe./£ que nunca quífo guarbar 
feguro aloe mefajeros antee loe fajía po 
ner en pzefionee * otrae cofas muebas bt 
tero bel rev felípo culpábole be cruelpab 
émlbábo ¿uevmtéto alos trabajos qpaf 
fauá I05 romaoí amafábo efle fccbo bífero
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al rey felipoquc aquella genre fe quejaua 
poiauerlibcrtaolo qualno lesoeuía fer 
tem'oo a mal anteó lesoeuía peroonar . ? 
que oe aquí aoelantcoeuía Dejar De vfar 
fenozío afïï amargo ? ouro:? fe gouernar 
como cópañcro fegu que el pueblo roma* 
no que fiempzc perfeuero De auer fus ami 
gos:mas poramo: que no poz fuerza*

C a p ítu lo .v j . como el rey fd í
po fe efeufo ante los IcgaDosoe roma oe* 
las cofas que le acufauan*

, « ¿1 rey fclipo po: moílrar q 
%  tenía mas De querellar que 

oerefpóoerpo: culpaoo co 
mo bombie muy querellofo 
;oi; jo.Eos De tbefalía po: ar 
■■ mas tomaron la ciboao De

menaluyoalaqual era Demi íeñono./g 
alíí otros lugares:? fi ellos oísemq yo les 
tógo toma dos villas z puertos tooo elfo 
escótrarío oe veroao:?yo enbargo alos 
legaDos que vayan eenbten afabcrefto.a 
lo que oísemque yo les pzenDí ? oc§bon* 
rrc fus me fajeros avn que ellos enbian a 
muchas partes qrellloofeómí nunca fe 
fallara que ninguno bellos recibió oe$bo 
rra ni peroíoa es veroao.que vna ves ye* 
do fus menfajeros a tito quíncio romano 
fueron cnpacbaDos:mas no Declara: po: 
que temenoo la manera De aquellos que 
quieren acufar malamente a otro:? encu* 
bien la veroao./E los oe tbefalía quieren 
vfar ocla UbertaDiquecl pueblo romano 
Ies oto:go:mas De quanto les fue Daoa:aí 
f¿ como el bób:e que ba fofríoo muebo la 
feo*/£ oefpues fin bfclfar fe quiere beuer 
tooo el cantaro z fa$en a manera ¿los fier 
uos que arrebataoamete quieren la liber 
tap en manera que píeroé aquella atreuú 
enDo fe contra fus fenoies*? co gran faña 
mas oípo.ó too os los Días avn no es puc 
fio cl fol Déla qual palabza los legaoos ro 
manos auíoo fentimícto comenjaro mur 
murar.alos menfajeros Delos ataníos: z 
a otros refponoío oisienoo.que aquellas

ctboaoesoeq ellos fasíámencíó los ro* 
manos gelas auianDaDopo: quanto era 
Delos enemigos*? que fi ago:a gelas qui 
fieífen tomar avn que olio feria mjuriaoo 
lo faría feycoo el mas leal amigo alos ro 
manos que ellos fcruiooies po: cierto níu 
guna otra cofa es menos Durable que la 
gracia ocla líbertao en aquellos que la co 
rrópen:? no vfau bien Della lo$ legaoo$ o 
roma opas bien toDas efias cofas pnü* 
cíaro DísíeuDo q las guarniciones dc gen 
tes Del rey fclipo fuelfen tíraoas De aque
llas ciboaoes*? que el reyno ómaceoonía 
fuelle amojonaoo po: los limites* z termi 
nos ancianos quanto alas injurias oe ca 
Da ptefecbas ellos oioenaril vna foima 
De Derecho*? como oeuian paliar aquella 
ge te ? los maceDoníos* ©cita fentccía el 
rey fclipo fe fentío agrauíaDo: pero afi paf 
fo:? los legaDos dc roma comeufaró acó 
nofeer Delos pleytos Delas ciboaoes oe 
tracía.Eos mefajeros Del rey eumenes <3 
mloaró q dos ciboaoes que tenía cnia tic 
rra dc fu ferio: el rey fclipo q las ojalfe frá 
cas al rey eumenes*ca no era juila rasoit 
que el rey fclipo ouíelíe aquellas ciboaoeç 
las quales el tomo ? pufo guarnícióes en 
ellas contra rasó:? feyenDomuy alonga* 
Das dc fu reyno*? fí efias cofas íquereoes 
mas ciertas faber fean pzcguntaoos los 
menfajeros ocla cíboaD De maronea:los 
quales oijccro que no folamente en vu lu* 
ganmas entoDa la tierraoe maroncacl 
rey fclipo auia puefio gente De armas por 
fea pooerar odiadlos que al rey fclipo 
eran fauoiables aqüos mloaul las ciboai 
Des en manera qen fus confejos ninguno 
ofauafablar.iaiuoeUos*? toDas las bon* 
rras ? pmwcncias q er! endlos. f£ los q 
qriâ biuir en pas*? folas leyes acofiubia* 
Das no era oyoe$.eí rey fclipo refpóoícoo 
Dijo q no fabía q miera ó refpÓDer anía ó 
tomar.ca no folamete anía óbate cótra aq 
líos acufabo:es:mas córra los legaoos ro
manos que eran contrarios cólos quatcs 
no pobía üb:ar cofa c¡ buena fuelle .no es 
rasó q las ciboaoes ó maceoonía q fe ptí*

i
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trote mi obeoíccía antee oclas treguas 
me fean agoza tom3Daequáoo:áuíamos 
la guerra co loe etolianos./£l coful roma 
no me máoo q fuelle acercar la cíboao oe 
jí ania*¿ como yo la touíelie po: grises 
cóbatee quafi vendoa el coful me miso 
leuantar mi real oe allí./£ oefpues el fue 
tomarla cíboaotperoen emtfoa 6llo me 
oío algunos caftílloe sella comarca los 3 
lee no ba mueboe oías q me ban fcyso q 
taoos.alo q oísen loe méfajeros 61 re? eu 
menee que ba feruíoo mejoz al pueblo ro 
mano:? ocue fer mae galaroonaooryo 
creo lo contrarío *ca el ee mae tenuooa- 
loe romanee Delee íeruír que no elloe oe 
le fa jer mcrceo.ca el rey eumenee no pu
siera biuír en fu tierra.fi el re? átíocbo no 
fuera vencioo ? yo sere De recebír Del rey 
antíocbo.cccc. quíntales De plata ? cincu 
cuta nauee cubiertas:? toDae aqllae cib 
saoes q pzímeramíte yo tenía quanDo le 
ayuoaua cotra vos % me tome poz vos ene 
migo Cuyo antee que marco atilio víníefle 
en grecia con la huelle romana. iE  oefpu- 
ce fuy íiempze cóel en tooa la guerra. tS 
aqualquíer parte que el conful me ozoena 
ua yo la reccbía. j£  quiso el coful lucio Sei 
píon̂ ozoeno De paliar co fu huelle no fola 
mente le otozgue poz mí tfra el palio mae 
le fije fajer puentee fobze loe ríos:? alias 
nar loe puertos:? Dar víanoas./β agoza 
poz ellos talee feruícioe z otroe íemejátes 
vos romanos q DeuíaDce acrefcentar en 
mí reyno có vf a magnificó cía me quereys 
tirar De aquello q De Derecho me prenefee 
^ozenoe feñozee yo vos ruego z requíe 
ro q me DeclareDeeen q manera voe pía- 
je De me auer z côtar poz amígoto poz ene 
migo. tS fí voe me qreoes auer poz cnemt 
go feguio poz aquí fegu lo aueDee comen 
f aoo./£ fi como amigo como a rey ?_aleal 
copañero me oeueoee tractar: z no q red 
ba yo De voe talee injurias. Ί(&οζ ellas 
rajones loe legaoos romanos mouioos 6 
coztefía fe gouernaroen otra manera con 
el rey felipo./E en tanto que algún meoío 
eneftae cofas catauan fufpenoíeró lo.pero

quito alaecíbDaDee que el rey eumenee 
sejia que leerá oaoae loe legaDoe no en 
tenoían fajer muoança.Æ fi el rey felípo 
lae auia conquíftaoo poz armae que fuef 
fen cocí fegun el Derecho De guerra.? fi dc 
fio ninguna cofa fuelie que queoaüe la De 
terminado para arel fenaoo.Ællas cofas 
arreoeraró el amoz Del rey felípo cotra loe 
romanosiaífi que la guerra ή éfpuee per- 
feo fu fijo fijo no fue poz otrae nueuas cau 
faetfaluo q el rey felípo gelo oejeo alii má 
Daoooelaqualguerraloeromanos nín* 
guna fofpecba auían.

C a p tru lo .v tj.c o m o  lo s  ro
manoe fuero vencióos Delate la cíbDaD 6 
toleoo./S como en otra batalla ribera De 
tajo fuero loe romanoe vcnceoozes.

Me ¿o Xí&aulío el coful era 
‘toznaoo De efpafiatel 3l oe* 
máoo poz lae cofae q auia 
fecho en fu puincia el trium 
pbo:? algnnoe oeloe mayo 

Jrce lo cotraríaró poz vna oz 
senáya q fuera fecba q nigu bóbze ouielie 
triüpbotfaluo aqlq trojalie fu buefie confí 
go z ouielie sepso fu ¿niíncia en paj a o 
tropozmáDaoooelfenaDo./£fue pozen 
De acozoaoo q ouielie vna meoíana borra 
en manera oc tríupbo q entraíie enla cíb- 
oao co juegos./S alii fue q pufo aql oía 
enel tbefozo cíncucta z Doe cozonae 6ozo 
?.c.td.pefoe te plata.? yua aql Día cerca 
selqncio fabioel 51 irap.lryr.pefoe 6ozo 
?.v.mill se plata.£oe cofulee De roma p 
tieroa fue puíncíae afîïgnaoas.Æ cozne 
lio calpbnrnio.? lucio qncío con fue bue- 
ftee fiieroen efpaña.?ouíeró batalla cér
casela cíboas se toleso:? v&iooe en cer 
raooe loe romanoe en fue tíenoaerotro 
sia loe efpañolee co batalla reglaba fue
ro falla el lugar Dose eltaua el real oeloe 
romanoe:loe qualee eran ocoe partióos 
SE afl! enel alcance como enla batalla paf 
faoa murieron oeloe Romanos falla 
cinco mili :?ouieron loe efpañolee mu
chas armas . i fizeron poner fus tíenoae



«creaodríooetefo.Ælptoz romano alle* 
go gente odos alíaoos oe roma: ? fue po 
ner fu real a.jríj.míllas ocla ribera oetajo. 
íé  otro ota Uegaro cerca oelas tienoas ó* 
los enemigos que eftauá oela otra pte oel 
rio,¿£ los romanos fallaron oos vaoos : 
po: oooe paliar aellas los efpañoles con 
la foberuía oel vccimieto . pztmero los ro 
manos con la faña oela peroíoa palíaoa 
muy fílmemete fe cóbatíeró:? fue aql oia 
entre ellos muy oura % cruel pelea, i£ lu* 
cío quineto oefpues q ouo c$fo2faoo los 
cojapnes oe algñoscaualleros 01510100 
q fí aql oía fnefíen vcceoo2es q efpaña oel 
tooo para fífp2e feria fojusgaoa.? fí ve cU 
oos q no cfperalfen q nínguo oellos auía 
é boluer a ytalía/ni avn paliar el rio fegu 
la crueloaooelos enemigos elfo oicbo fe 
lanp oentro enla batalla ólos enemigos 
t  los fuyos có grá vergueta lo fíguíeró la 
ql cofa pufo efpáto culos enemigos: z fue 
cnccoíoa mas fuerte la cruel pelea el roy* 
00 oella no «3 otra manera eranfí no como 
quáoo vn gráoe río oefcíenoe p02 vna aU 
ta cucfta z enfieíla.empero al fin los efpa 
ñoles vccíoos fuyero a lus tíenoas faifa 
oóoe los romanos los figuíero. z allí fue 
otra oura pelead losromáos viíío como 
feoefenoiantan fuertemente puellos to* 
oos píe a tierra los conbatíero en tal ma 
neratfue ella pelea q oc.]tq:v.nnïl. efpaño 
les folos ïtromillefcaparo afuero toma 
oas oellos.c.rrríj.váocras ocios roma* 
nos muriere falla, oc.cntrcloc quales fu 
eron cinco tribunos.

Capítulo.vítj.comó tiro fen
p2onío el cóful robo,? gallo tooa la tierra 
oeloslígurtanos,

iBeíle tpo tito fenp:onío 6f 
ópyfa licuó fu bueífepo2 la 
erra oelos líguríanos roba 
00,? q máoo villas z caltu» 

«Uos.los liguríanos vííloel 
Dgráoaño oe fu tfra con te*

mo2 ayutaoos fe pufieró en vna montaña 
oooe tito fempzonío peleo có ello$,¿g avn

q el logar era fiierteoe allí ecbaoos los v í 
cío apio clauoío no menos buena vétura 
ouo entre los gaulos:? tomo.vj.víllas δ 
líos oonoe lleno muchos millares oe catí 
uos z oefcabecofaíta.jcjq:,? tresbóbtes q 
fuero reuolueoo2es ólta guerra.ya era lie 
gaoo el tpo ô ojoenar los ofFícíô  en roma 
ífnegrácótccíófobtclos cófulaoos po? 
into auia muchos Ób2cs geuerofos q lo δ 
máoauá.? apio clauoío vino a roma pme 
ro q tito femp2onío para 020enar oelos of 
fícíostpero al fin oe muchas cótencíones 
ouo el oflícto oe coíufaoo publio clauoío, 
í£  fue le oaoo po2 cópañero po2cío lucio af 
fí mefmo fuero 020ena00s.vj.pt02es.3l co 
mícco'ól año q publio clauoío,? lucio poz 
cío fuero cófules los legaoos fbíaoos en 
grecía fob:e elóbate oel rey felípo ?el rey 
eumenes ?ólos otros cotaró end fenaoo 
lo po: ellos alia fecbo co los 5íes venia loç 
mefajeros ólos reyes:? ólas cíboaoes :z 
pecio al fenaoo q otra ves éuíáfer embía 
oos otros legaoos.? aífi fue fecbo ? fue et 
n̂cipaloe aqlla legacía publio clauoío el 

cóful,? qncío celío fe q?oend fenaoo :poí 
into oefpues oe fu veníoa enbíaul otros 
mefa jeros en grecía.los laceoemoníos fe 
qraul II02I00.? oeísi como los oe acaya 
les auíá oerrocaoo fus muros ? fus gctcç 
vóoioos como fíeruos los legaoos roma 
nos fe qyaró end fenaoo:q nuca po2 los δ 
acaya les qfo fer oaoa auoíccía:? allega 
m quo erá tenuoos a oar tal auoíccía:fal 
uo po2 caufa ó guerra o oe p as.? víllo eñl 
fenaoo q la raso ólos Ó acaya no era fuffi* 
cíete fue máoaoo:q ξηοο qer q P02 los le 
gaoosóromalesfaeílcómáoaoa auoié 
cía q gela ot02gafle.? po: ella mefma ma 
ñera ellos fariá a fus mófajeros./£l rey fe 
tipo fopo po2 fus mefa/eros como el fena 
Do ó roma oioenara q tírafíe to oas las ge 
tes ó armas ó alguaf cíboaoefó q fue m u 
cbo qyoío ? máoo a bonomafte fu cóoefta 
ble q tenía la guaroa oela ribera óia mar 
que matalie toooslosmayo2ales fus con 
erarios que mo:aul enlas cíboaoes. enla 
ciboao oe mojona vncríaoo oel rey feli*



&ecat>a

po que en aquella cíboao benía oio ¿entra Da De nocbe al conoellable:? cuplio lo ael 
manoaDo.eíta cofa aíTí fecba po: el rey fell 
po fue querellaDa aloa legaoos De roma 
como tancruelmóte aula fecbo mozir mu* 
cboe oelos mejozes Déla cíbDao De mozo 
iia./εΐ rey felípo éfculpáoofe negaua q el 
ouíefle manpaoo aqlla cofa faluo qlos De 
la ciboao vnos a otros có oífeozoia ή en* 
tre ellos erólos vnos tenienoofu parte»
¿  otros la Del rey eumenes lo ama fecbo 
sqpoz fermas certífícaDos Déla veroao 
Defte fecbo fueflénpzeguntaoos los Déla 
cíbDaD ello oesía creyévo q los q auíá q* 
DaDo enla cíbDaD eilauan allí co tanto te* 
moz ή no ofaríá oesír contra el rey felípo» 
publío clauDío cóful z legabo remáo Dip 
qvna cofa allímáifiella comoellano req 
ría ínquífícíon alíí como fi fuelle ouboofa» 
pero fiel re? felípo oerecbametefe quería 
efeufar Deuía enbíar a roma a bonomalfe 
fu cóoellable z acafanoze fu marifcal que 
fe oesía ouielfen feyoo auctozes Delias mu 
ertestpara que ellos cotaflen cnel fenaoo 
ellas cofas el rey felípo po: ella raso muy 
turbaoo perbíoa la colo: z villa refpóoer 
no p u d o  z ínterpuello poco efpacío Defpu 
esoip^ael plasia enbíar a roma a cafan 
per fumarifcaUpo a fu cóoellable no auía 
ra5o:po2q ca era ygnozáte Della culpa. /£  
quauDo fue fecba no eflaua enla tierra .z  
eílaefcuíacíófasíaelreyoe fu cóoellable 
po:q lo tenía po: muy amigo z fabía mu* 
cbos fecretos favos z tenía q enel fenaoo 
aífí ellas muertes como los otros fecretos 
oefcubiíríaDísefe.qelreY felípo máoo a 
cafanoze partir para roma♦ /8 como ello* 
uielíe enla ribera Del mar De epyro pa en* 
trar clos nauíos qel re? le auía fecbo mo 
rír fecretamete:po:que no puDíelíe Del fer 
fabioa la veroao. Eos legaoosoe roma 
vino tooas las cofas él re? felípo fer mal 
fechas sel fe partíeró.ca bien veyan q ella 
m  aparejaoo a faser guerra:? no lo οεμ* 
ua faluo po: no tener fu pooer ayuntaoo 
7 q pozenDC alogaua las eofas.íél rey fe* 
lípo po: fe faluar Delo q le aeuíanan: i  poz

amáíar la íaña oel fenaoo enbío a roma a 
fu fij o Demetrio creyenoo: que allí po: fer 
oe buen cozajon z po: fer conofcíoo entre 
ellos quáoo ellouo en a rehenes le feria ca 
taoa alguna coztefíats no pzocebería con 
tra el enias cofas q le eran agrauíaoas ♦ 
¿£n tanto el rey felípo q yna oar ayuoa a 
losbifantínosfuecotra algunos peque* 
toe reyes que mozauan entracía amigos 
Délos Romanos alos quales venció ροζ 
batalla : z tomo p:efo vn grano cauoíllo 
que anía nombze amooríco »sello allí 
fecbo enbío oelbc maceoonía fus mófaje* 
ros alos qmoraul cércala ribera Del rio 
Del Danubio po: los mouers acuciar q paf 
faire en ytalía a faser guerra alos romáos
Capítuío.tjc.como los lega'
Dos oe roma viniera en acaya.s oclas n  
sones q lícozcas pzeto: De arcaoía Dip co 
tra apio clauoío.

Φ  s oe poloponefo oe caoa 
K H f ^ io ía  atenoíá alos legaoos ô 
1  ^^SjiiO m a.tpo: eftar auífaoos é 
1  ^ ^ u  ¡ |oq auía oe refpooer líco:* 
I lincas m pzeto:fiso allegar fu 

iS^ggSUcöfcfo po: fablar Del fecbo é 
los laceocmoniostalos Síes aman agoza 
pozpeozesvócíoosisacufaoozes q qnoo 
les fa$íá guerra.ca en toce auíá los roma* 
nos po: cÓpafíeros:los quales era agoza 
mas fauozables alos laceoemoníos^n 
elle cófejo auía oosbólnes 6grá auctozí 
oaotlos 5les tornero la raso po: los roma 
nos é q tobos los ô acaya ouíeró fentímíó 
to z leuátaoo entre ellos elle murmurio oe 
3íá al pto: q pena merefeíá los tales vesí* 
nos:? po: alguos era Dicho q fuelíé oefea 
bejaoos.a pocos oías los legaoos ô roma 
ouíero fu cófejo coios <5 acaya en gritona 
q es óla inicia 6 arcaoía z fue pcfaoo poz 
los é arcaoía q po: fer pfetes aunó? alce* 
pyaoesJos qles pocos oías palTaoos fuero 
cóoónaoos a muerte en fu cófejo no fe po 
DzíacÓcluyr cofa buéa apio clauoío vno <5 
los legaoos oe roma fablo oí$icoo.q el fe 
naoo oerotna eUaua fentíoo po: la muer* 
te quefucfecba enlos laceoemoníos qua
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c 6  ftlopomcnce los ouoHamaco a fabla 
loe quales obeoefcíenoo fu nianoamíen* ro vinieron. £>trofí po: otrae muebae 
crueloaoes contra c llo e : ?  contra otroe 
po: loe oe acafa fechas:? auer Derríbaos 
loe muroe oe tan noble ciboao como lace 
Dem onía:?oellruyoo lae leyes ancianas 
?  oifcíplina Del noble rey ly  gurgo. 3  ella 
fabla lycotcas mayotoelospeloponefes * 
?v n o  Deloe aucto:ee oelae fob:eoichas 
cofae cetra loe laceoemoniosrefpóoío en 
cftam anera.^pío clanoíoíegunm í pare 
fer aquí ccuiene De fablarcótígo co mae 
b inas ?  fuertee rajones q lae que en Ί&0 
ma ante el fenaDo fable:po: quanto a llí no 
ouc que fajer faluo refpooer alae acufact 
once puellae« pero agota couíene aellae ? a tí:el qual teníamoe po: nudlro ju e j y 
gual refponocr.pcro co fyu ja ?  buena ef* 
peranja que venota a buena temperanca 
lo que óues fajer lo íofrím os.¿£ y o no me 
penfaua a ti refpooer p02 lae querellas 6  
loe laceoemoníosipero aello refpóoo.vos 
loe laceDemonioe queréllate oelas muer 
tee q enloe vuellroe po: nos fuero fechas 
?  no era ra jo  que oeíle fecho fuefíemoe ac 
cufaDoe:p02 quanto enlae llancas fechad 
ce cóteníoo.que loe laceDemonioe no pu 
oieflc ocupar algunas ciboaoes n i v illa s  
ocla colla Déla mar contra lo qual yenoo 
con mano arm aos lae entraron: ?  tema* 
ron po: cierto fí alguna huelle TiRomana 
entonces aquí eílouícra ellos agrauia * 
Dos aella fueran aoemanoar ayuoa. ?  co 
m onoeílouíclíenvinieron anos que fa* 
bian que eramos vuellroe am igos.? nos 
víeró cola huelle romana contra loe lace* 
Demonios.? nos fomoe aquellos que po: 
vueílra hono: Dimos guerra a vueltros en 
cmigos.veofeñotes agota vna m arauílla 
q las cofae fechas po: arm as ?  ju ila  gue 
rra fea puellae po: querellas ante vos la 
m ayo: parteólas quales no fonoejuyjio  
vn eilro cs veroao que.a?nos pertenefean 
apellar para ante v o s:? refponoer aqllos 
que alfí ocuparon lae nucllras cíbDaDcs 
?  v illa s  Déla ribera Déla mar ?  la s  robará

matanDo loe bcb:ee:pcro co tobo elfo yo 
refpóocre Decláranos la manera como fe* 
jiotes romanos loe que anoauan oelle 
rraoos oda ciboao oeios quales dos ella 
ptefentee.ee afaber ab:ío ?albecíaoes an 
oauanconnofotros? bíuíanen aquellas 
cibDaoes que fon ribera oela mar contra 
los quales loe laceDemonioe no fe tenien 
do po: contentos oe fu oellyerro queríen 
do los mae agrauíar vinieron alae cíboa 
Des DÓoe bíuian ? mataro muchos bellos 
allí que loe laceDemonioe.? no loe De aca 
ya fuero auctotes oclas muertes Délos la 
ceoemonioe. &  potenoe fi j unamente / o 
no fuero muertos a mí no fea oemáoaoa 
tal cuema:pues no foy tcnuoo ó refpooer 
aello.Æfivoe los romanos oijrereoes q 
nos los oe acaya nos no pooemos efeufar 
Del Derribar ocios muros oela ciboao oe 
laceoemonía:? tirar lae leyes ancianas 
Del rey lugyrgo es veroao feñotes q los 
muros oe laceoemonía no fueron fechos 
po: el rey lugírgo antes pe: oefatar fus le 
yes ? oífcíplína po: loe tyranos que enla 
ciboao fe enfeñotearo fueron fechos.? no 
po: guaroa óla ciboao mae oe fi mefmof 
?  cierto creo que ft el Dicho rey agota refu 
citártele plajería en verlos muros oerrí* 
baoos:? conofceríafu átiguatrraUaqlel 
oero fegu agota erta:? vofotros los laceoe 
moníos oe rajo no oeutcraoes atenocr q 
otros Derribarte los muros oe laceoemo* 
nía:mae c5 vfasjppíae manos los oeuie 
raoes oerríbar:po: manera q no fincarte 
rartro oe aqllae tyraníae:? vfoe muros e 
rá feas íeñales oe vf a reruíoub:e:ca po:ef 
pació ó mas ó.Dccc.añoepalfartes fin mu 
ros ? cauas alguos oeilos fuelles feñotes 
pncípes De grecra ? oe.c.años aca aucoeç 
feyoo rooeaoos oe muros:? cercaoos oe 
feruíoúbte.? 5nto alas leyes oel rey lugír 
go $ nofotroe ójíe q tiramos aello yo nie 
goqpo: nofotroe fea qtaoas: mas fuero 
vos qtaoas po: los tyranos:? fin leyes be 
uíaocs fo aqlla tyrama./8po2£oe vos oí 
mos nfas leyes:po:q niguas teniaoee:? 
vos allegamos a nos ? nos jñtamos con

fo. cpcfí
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bufcoipozque fuelfemoa toDoavo mefmo 
cuerpo z vn cofcjo.'Bpío clauDío γο te p* 
gttnto:fi aquella bo5 que fe fueua publica 
mente que manDa que loa De acava fean 
francoa fobze toooa loa otroa ίγ ea vana 
$ la alianza De entre voa z noa li ea fírme 
% !a copañia guaroaoa quai fera la rason 
poique γο no voa pueoa pzeguntar f¿ vo* 
loa romanoa quanDo a capna tomaftea 
fejiftea toDaa aquellaa cofaa matar loa 
fenaoozea:? no folaméte robar loa bíuoa 

, fino toDa la cíboaDpuea que noa ven* 
címoa a laceoemonía como voa vendite* 
a Capua:p02quenoa DemanDaYafi oe* 
rribamoa loamuroa:? aYamoa muer* 
toaalgunoa bombzea. /Epozenoevoa 
quiero pzeguntanfii la líanca entre voa z  
noa ea Ygual quanto en parefeer:? no ξπ* 
toenveroaD.cafegunvco loa De a*ci^ 
ban poDcrio limitaDo*/ß loa romano* air 

^  foluto.puea vna cofa voa ruego quecos 
mo qníer que ella Différencia entre loa ro 
manoa z loa δ acava fea que loa vueltro* 
enemigos:? nuellroa no fean Ygualea dc 
noa/o alomenoa no fean De mejoz conoú 
cíon.ca poz cierto nofotroa loa fajemos 
nuellroa Ygualea quanoo loa recebímos 
a nuellraa leYea z ozoenamoa que fea De 
vn íenaoo con loa De acaYa:maa parefee 
me que no aballa aloa vencióos la Icy De 
loa venceoozea:? maa líbertaDea oemá* 
Oá loa enemigos que fon otozgaoas aloa 
amígoa.poz cierto feñozea noa voa teñe* 
moa en reuerencía:? voa oubDamoa ? te 
memos*peromas tememoa aloa Díofea 
ímoztales para no quebzantarnueftro* fu 
ramentos* Deltas monee oícbaspozlY 
cozcas fuero losmasoelos pzefentea có* 
tentoa-ca lea parefeío fer oícbaa en bono: 
De fu fenaoo z gente:z que (Ï maa blanoa 
mente omera fablaoo fuera caufa que loa 
romanoa no guaroaflentan bien fu bo* 
ηοζ.Ήρίο clauDío el cóful Dtp aloa De a* 
caYa:q el lea cofejaua que no físíeflen gue 
rra aloa De laceoemonía:? que fobze ello 
ouielfen fu cofejo.ca fí a fu plascr no lo qfi 
citen faserfozfaoo lea conuernía*oYOaa

eftaa palabzaa pozloa δ acaYa DierS gra 
Dea gemíDoaímaa como noofalíen cótra 
DesírelmanDaooDcl coful requirieron q 
loa romanoa muDalíen oela cóuenencia 
que auían có loa laceoemoníoa lo que le* 
pluguíelte.pero queouíelTen poz bien que 
loa oe acava no quebzátalten fuá juranré 
tos.Æn fin De tooo la íentencía poz loa oe 
ácava oaoa cótra aureo z afcípíaoea en q 
loa cóoónaron a muerte fue rcuocaoa*

C aptfu.jc.com o lucio iuucft'
do caluo.? tito quíncío verío cótaron enel 
ĉnaoola víctozía que loa romanoa ouíe* 

ron enefpaña*
g^^^^CTjlñelle tiempo llegara a ro* 

ma oeefpaña legaoos.ea 
f S E p ïl ! aíabcr. lucio íuuencío cal*
l  B R l l  >uo % tito <wmdo verto*103
kfe^^fqualea ¿nfo2manDo alfena 
l^íiiiÉÉ^fcooelos granoe* vcncímíí 
toa poz loa romanoa en efpaña fecboa fu 
plicaro que poz ello fuellen fecbaa gráoe* 
gracíaa aloa Díofea ímoztales* otrofi en* 
bíalfen manoar aloa pzetozea que f¿5íelíc 
venir alaa buellea que alia ellauan quan 
toalaapzocelTíonea luego fuero ozoena* 
Das.? quáto al enbíar poz laa bucltes fue 
fobze ello gran cótencíó: z finalmente fue 
acozoaoo que fuelfen eferíptaa nueuaa le 
gíonea en gran numero:? enbíaften a ef* 
paña z fisíetfen venir loa que alia eítaul 
poz quanto eran muY traba) aoos: poz la 
muerte De Decío elpzetozfe letianto otra 
mavoz cctíÓoa:poz quanto algñoa que te* 
nían offícioa DemanDauan elta pzetozía*? 
finalmente fue oetermínaoo que el fena*
Do Díeífe eite officio a quien ninguno otro 
touiefte.Eucíopozcíocato fuevno oeloa 
que oemanoauáeíteoffícío*pero vííto no 
fer buen cnremplo que en vna franca cib*y~^ 
DaD vn bobzetouíelfe Doa officios fe par* 
tío Déla oemáoa mueboa auía que Dema 
oauanelteofficío.perooYOo como el fena 
Do manoo que ninguno fablalfe enel fe ca 
llaró z Deraro aquella Demanoa*pero ña* 
to que pzíncipalmente lo Demanoaua Den

Jíel*y acuerdo
J  n f i t m o  CJH >nucU, ¿s β .  - j  ct,urr
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oc a pocos otasconmafoz pozfia tozno a 
fu ocmanoa oistenoo.que elle ofFîcio ΐιιμι 
ftamente le era negaoolo quai fe fasta cou 
grau enbioiatca el era pzedo oefpues que 
le facile otozgaoo ô renuciar el que p:ime 
ro tenía* C l confuí vida la pozfia. t que el 
pueblo al oemloaooz era fauozablc apar 
toalfenaooenfecreto oenoefue ozoena* 
oo que pozque la auctozioao oeloç paozes 
no fùefle mouioa aqueta que el oemâoa* 
oo: fablalfe cô ellos a parte* £  poz cierto 
el fuera aquel oía pietoz ροζ tooa la volun 
tao popular.fi el conful côiintiera enello* 
£  oefpues oe muebos oebates entre los 
tribunos villo que la pozfia oelte feebo en 
pacbaua el ozoenar oe fus officios fue oz 
oenaoo que al pzefentepueç auía coplimi 
entooe pzetozes que oeile oflfïcio ninguna 
mención fe fixierte oefpues oeflo afofega*
00 otra contíenoa mu? mavoz fe leuanto * 
poz quáto el oflfïcio era ma?oz. el qual era 
la tbefozería oe roma oe vna parte era oe 
máoaoa poz los patrícianos * z oela otra 
ροζ los plebeipos.empero aquel oía mar* 
co pozcíocato plebeyo mas que ninguno 
oelos otros valió z no fin caufa. ca enelle 
bombzeeranmuv granoes vírtuoes en 
manera queen qualquíercofa que fu con 
íc) o entre el oe muebos ouíelfe oe caber fe 
pooia bien oesir que fu?o era el mejozede 
en armas fue muy fuerte ceñllas ouo muy 
gráoes victozias z bonrraste fue muy no 
blecauoílloteoemuyfano cofcjot muy 
fabio en manera queparefeia que fu oblí* 
gaoa era la foztunaauía granooctrinaen 
aominidrar aflt cofas publicas como ap* 
taoas fuoífcreto fablar no folamente pa* 
refeío en fu víoa:mas avn oefpues q mu* 
río poz notas fe oísen ¡muchas fermofas 
palabzasoelasque po2 el fuero oícbas. 
como quíer que fue oe muy arpero cozafó
1  regurofa lengua:pero muyifranco.ca en 
el ninguna coboícia auia antcsmenofpze 
cíaualasríquesasíceramuv pacifico z 
fudrioozoe trabajos z peligros.mu? fuer 
te oe cóplilfion z guífaoo cuerpo que avn 
lauefô quebzátaooza oe tooaslas cofas

aedeno pooía abatar ni en flaquefeer to* 
oas edas vírtuoes le oauan ofar al oemá 
oaroelgranoc officio*? po2 tooos paref* 
cia fer confentioo avn queouboauan z fe 
temían muebo oe fu rígoz talo qual como 
en fenaoo refpóoía que no era temíoo poz 
otros faluo poz aquellos que eran oígnos 
oe fer cadígaoos z temían q lo ferian poz 
el:s finalmente poz los mas acozoaoo le 
fneel officio otozgaoo. ©efpues oedo los 
cofules z pzetozes partiero para fus pzo* 
uíncias*faluo quineto beuio el pzetoz que 
pozefpacio oe quatro mefes fe oetouo fast 
enoo ínquífícíon íobze algunos bombzes 
quevfauioepopñasaffienlacíboao co 
moenlacomarcas fueron fallaoos enla 
culpa oede crimen bien oos mili bombzes 
oelos quales muebos fuero muertos to 
tros pzefost otros oederraoos fegun es 
cotaoo poz Valerio ancías vn edozíal.€)* 
trofi lucio podumo pzetoz aquíc la pzouín 
cía oe ceroefia copo fijo gran efearmíento 
en muebos que fallo que auían fecbo con 
puracion z en otros que tomo oela faifa re 
ligio oel oíos baco.s oellos enbío a roma, 
oonoc fueron puedos en cárceles*

Capítulo.iej.como le r e n d o  
el pzetoz gano en efpaña la pzímera cíb * 
oaooe cozbione*

M  efpaña la bata tooof los 
lufitanos auian feyoo que* 
bzantaoosocla guerra z ve 
cíoos poz batalla* £  enef* 
paña la pzímera terencío el 
ptoz tomo poz fuerza la cíb 

oao oe Cozbione z venoíopoz al moneoa
tooos los cattuos que enella fallo.calfur* 
nío el pzetoz viejo.C lucio quincio tozna* 
ró a roma.alô  quales poz ozoenanca z có 
fentímiento oelos paozes les fue lotozga* 
d o  el tríupbo a calfurnío poz la batalla .z 
con quida oelos lufitanos z celtíberianos 
el qual Heuo en fu tríumpbo fetenta z tres 
cotonas oe ozott.t.míll pefos oe platas 
lucio quincio poz aquella mefma con qui*



fia to ouoîd quai Ueuo tanto o:o como pla 
tapareo pozcio cstotel ccnfo: z tbefoze* 
ro.s 21 ucio balerío poz cofcntimicto oel 
fenaoo efco jeron fcye pcrfonae para que 
IcsfucfTc ayuoaoozes entre loe quales era 
vnbotnbzeniuybonrraoo liant aoo lucio 
quincio flammo*
¿Capttuio.jdf.oe algunas CO'
fae que en roma fueron fccbae.Æoeco*· 
mo oemetrío fijo oel rey felípo fue puefio 
pelante el fenaoo para refponoer alo$ que 
oemanoauan a fu paoze ♦

iRcI año fíamete fuero crû 
aooe cófnlcs marco clauoio 
marcello./έ quineto fabio 
\z luego partieron lae pzo* 
ninciae z ozoenaron loe p* 
’toree z aloe confulee fue* 

ron alfignaöae lae pzouíncíae ocloe Zi* 
gurianoeztaloe pzetozee laeefpafiae* 
empero a lucio julio pzctoz fue manoaoo 
qa gra pziefla partielfe para líguria ροζ 
quanto loe gauloe eran paífaooe en yta* 
lía./£nla fin oe aql año murió marco coz* 
netioccfulcpuficrócnfu lugar a efpurío 
poftumo.otrofi murió publío lycinio craf* 
fo que era obífpo íoberanoís fue puefio en 
fu lugar marco fenpzonío turoítano.? poz 
la muerte oe aquel fueron fecbae gran* 
pee obfequiaeXae gentee oclae cíboa* 
oes oda ribera oela mar engreda oeml* 
oaró auoíencía oísíóoo.que alómenos fio 
tro remeoio no fallallen que aurían cóíola 
ció en Hozar fue queme pzímeramete fe q 
rellauáqelreyfclío noauía quítaoo lae 
gentee oearniaeoeaqllae cíboaoee fe* 
gun fuera manoaoo poz loe legaooe oe 
ronta.otrofí que el rey felípo oaua ayuoa 
al rey oe bntímia al qual el rey eumenee 
fasta guerra.a tooo efio fue ozoenaoo que 
refpóoíefic oemetrío fu fíjo:el Ql traya poz 
fumaoelpaoze ozoenaoo tooo lo q auía 
oe refpóoer alae cofae que pófaua que fe* 
riá cetra el pueftae.e algunae cofae cófcf 
faua oclae cetra el oícbae:? otrae que q* 
fiera cóplír.íaluopoz culpa oeloe acufaoo

ree.otrofioesíaqueno fueran bien ozoc* 
naoae be cofae poz loe legaoos para lae 
libzar.¿£ que algunae cofae fueron jus* 
gaoae contra el no oeuíoamente tooae 
efiae cofae oemetrío muy gracíofamen* 
te efeufanoo a fu paoze notifico al fenaoo 
fupplícanoo Ice plnguíefle ocle a largar 
clplaso para que mae complíoamente a 
efiae cofae poDiefie rcíponoer.al fenaoo 
plugo oeilo:poz loe qfee era loaoo z gra* 
oefcíoo al rey felípo poz auerembíaoo a <5 
metrío para fe efeufar poz amozél 5l al íe<¡ 
naooplacía oe oíflunular muebaeé eftas 
querellae z fofirir otrae z creer a ómetrío 
oe tooo lo q ocuíctíe fer creyoo. oemetrío 
en tooo mofiraua qcl rey fu paoze oefiéa* 
tta amíftao él pueblo romanot mofiraua 
fer a rehenes oefia amifiao. f£ pozcoe poz 
el fenaoo fue refpóoioo a oemetrío q ellos 
enbíaríá fue legaoos a maceoonía para q 
f¿ algunae coíaeefiauá pozcomplír pozel 
rey fu paoze z faser alguna otra fatísfádo 
q ¿  ftStcfic :z qrían alfimefmo qcl rey fe* 
itpo finíielfe qttato lae cofae fuyae eftaua 
enterae poz oemetrío fu fijo.? efiae cofae 
q fe mefiraró aucrfefecbo poz amoz oé oe 
metrío ccuerttoae cncnbíoia fuero caufa 
ocíu muerte fcgñ aoeíáte fecótara.lae co 
fae q loe laceocmoinoe cuíeron oelíbzar 
fuero efiae fiaquelloe que poz loe oe a* 
caya crlcóocnaooe a muerte fi feria poo 
naooe.ee afaber aureo z aleibíaoceztfa* 
ber ocloe q fuera muertos fí muriera júfia 
mentes fique oariáocl cófejo oeloe 6 a* 
caya /o fe gouernar íegu fus cofiúbzes al fe 
naoo plogo q loe cóocnaooe fuefien poo 
naooeze la fcntccía reuocaoa.ciipcro q q 
oafieu oel cófejo oeloe oe acaya. quíncio 
marcio fue enbiaoo poz legaoo en mace 
ooníazal ql fue maoaoo q íucííc spelopo* 
ttefo poz ver lae cofae ocloe amigoe é ro 
ma en q cftaoo cftauá.poz quáto avn auiá 
entre elloe rafiro oclae ancíanae oifcozoí 
ae.
£ a p ítu lo .n í|.c o tíi0  fíloponef
el pzctozoeacayafuc pzefo'pozloe mefe*



mos.
0 s  mefcmenos partióos 

ocla amíllao oelos oc acá*« 
va ouíeron entrefi guerra la 
51 fi yo ouíelíe oe cótar be* 
rrefeelo q me partiría oel p 
polïtocomençaoo.? oluíoa 

ría las cofasq al pzefente tengo cornea* 
oas oe côtar enlo qual vría cótra mí 020c 
nanptca vo oíp q no fallaría enlas cofas 
q fuelfen fuera oella materiarfaluo quan* 
to toca alos fechos oelos romanos.como 
los oe acava fuellen mas pooerofos que 
los mefemenos en armas filopones fu p* 
to: qrícoo fe apooerar oela cíboao oe co* 
roña en vn valle q cerca oela cíboao ella* 
ua mnv fonoo ? afpero fue oeçbarataoo ? 
pzefo:? fegun fe cuita que el puoíera efea* 
par oc aquella p2efió:mâ  la vergüenza le 
Ϊ150 eftar queoo q no fiiycífela manera oe 
fu pzefíon fue que como el víníelíeenla re 
guaroa oe fu huelle poz oar lugar a fu$ ca 
ualleros q puoielíen paliar poz 00 el ella 
ua mouíoo el cauallo cavo cóelen mane* 
ra q poz poco fue q no muríotca era 6 be* 
oao oe íetenta años:? auia pocos oías q 
feleuantara oela cama oc vna granoe en 
fermeoao que ouíera.? como ólos enemi 
gos fue conofcíoo fue con gran reuerecía 
tractaoo ? auíoa granoe alegría oc fu p2e 
ñon enbiaró luego fus menfajeros ala ctb 
oao o mefena notíftráooles q pues fílopo 
menes era pzefo la guerra oe acava era a 
cabaoa ellas nueuas no fuero luego crev 
oas.£ el mefajero q las 651a era ροζ fan 
oío autootca lesparefcía ímpolfíble filo* 
pomenes fer pzefo:? allí fue q como fuelle 
travoo ala cíboao tooos falíeronafll bó* 
bzes como mugeres alo ver: ? fue leuaoo 
ala piafa a 00 toooflo víelfen pozq veroa 
oeramete lo críelíen.Eos officiales temió 
oofequeel pueblo auíenoo mifericozoia 
oel pzefo lo foltarían efpantaoosóla gue 
rra bufearó manera como lo pooielien te* 
ner feguramente pzefo ? fue acozoaoo poz 
algunos que fuelíe puello oebarooe tfra 
comotbefozo publicóte fue puello en vna

gran pieoza cauaoa z otra encima.?: las 
manos ataoas z mili bóbzes oe armas q 
lo guaroalíen aquella nocbe.otrooia ροζ 
los oel pueblo fue acozoaoo que acatáoo 
los granoes beneficios queaqlla ctboao 
elle bombze auia fecho:? que poz fu caufa 
po02ían aner remeoío que fuelle peroona 
oo:poz otros era Oícbo.que en tooas ma* 
ñeras mo2ir oeuía finalmente lo$ oela opí 
níon pollrimera vencieron z fue le oaoo 
venenoabeuerel qual lo tomooe buena 
voluntaos antes que lo tomarte oíro elta$ 
palabzas pzegñtáoo fílicozcas fu compa 
ñero era bíuo z fi fus caualleros auian el* 
capaoo.lS como le fuerte oicbo q auíá ef* 
capaoo fin peligro pofpuello tooo recelo 
lo beuío oe que luego fue muerto.pocoou 
ro el pla5er oela muerte oe fílopomenes a 
los que la ozoenaron.ca oenoe a pocos oí 
as ía cíboao fue tomaoa poz los oe aca* 
va:e tooos aquellos entregabas ? muer* 
tos?fegulo$eílozíaooze$ cuentan fue fe 
cbo a fílopomenesfconrraoo en terramió 
to z oela muerte fu va z oc Aníbal z fcípi* 
on vna cantica oe como la muerte leuo en 
aquel año tres notablê  bombze$.i£nelle 
tiempo fue enbíaoo tito quíncio flamíno 
poz legaoo al rev pzufías oe bítínía : poz 
quanto los romanos auian oel fofpecba: 
lo vno poz el auer recogioo a aníbal.ófpu* 
es oela batalla oclrev átiocbo.lo otro poz 
fa5er guerra al rev eumenes. tito quiucío 
entre otras cofa$ oíro al oicbo rev como el 
auia fecho mal en acójer en fu tierra al bó 
bze mas oefamaoo que otro 61 pueblo ro* 
mano.£l rev p2ufias poz copier al pue 
blo romano acozoo 6 matar a ambal/o lo 
entregar alos romanos.? luego máoocer 
car tooa la cafa oe Aníbal pozque no fu* 
Vefle.? como a fu noticia ello fuelíe vení* 
00 ? víelíe que fvete falíoas que el tenía 
para feme)ante cafo temícoofe oela poca 
veroao oel revpmfías ?oela enemírtao 6 
los romanos ertouíelfen tomaoas oeman 
00 el veneno que poz mucho tiempo tenia 
para en tal cafo confacíonaoo ? guaroa* 
00 z oíp ellas palabzas.libzcmos ? oef*



embarguemos al pueblo TRomano oe vu 
gran cuyoaDo que !c parefee graue aten* 
Der la muerte oe vn viejo ycucído? oefar 
maoo.a tito quineto no Deue fer otozgaoo 
po: fajer matar vn viejo ? oefarmaoo tri* 
umpbo.Zosromanosmuoaooba fuco 
ftumb:e:caalrev pvrrofu gran enemigo 
que tenia fus huelles cotra ellos antes 61 
golpe le fne Dicho que fe guaroafle Del ve 
tieno ? agoza ha enbiaDo fu legaDo al rey 
pznfías para que matalfe a fu buefpeo. ié 
DenoftatiDoalapoca veroaooel rey pzu* 
fías beuío el veneno. í£  alíi pafTo ’los ter=* 
minos Delia víDa.como quier q poz algu* 
nos’elloziaoozes efpuelto q coznelío fcípí* 
on el affricatio aquel año muríeffe:yo no 
ro eófieffo po: quanto fallo que antes out* 
cite muerto.

Capíw lo.pít'i.cóm o elrep fe
lipo bcDífico vna cíboao ala qual pufo no 
bzepfeyoa el ílnombzelepufopoz amo: 
De fu fijo perfio.!

T B  tanto q  fe ellas cofas fa  
jíá e l infante 6m etrio.? lo s  
otros m éfajeros q  el rey fe 
lipo a Tilom a auía enbíaoo 
toznaro De q  m ucho al rey 
p lu g o .?  afft fijo  a tooo j Ιος 

inayozes 61 reynorca fe temía 6la guerra 
Delos rom anos.? villo como poz Demetrio 
aula ceffaoo:? poz fer fijo  legítim o Del rey 
felipo ? parcfcerle auer am  lilao co los ro * 
m a n o s p o : fo o o s los inayozes Del reyno 
Icerapzom ctíD oq regnarta oefpues Del 
paoze oenegaoo el reyno a perito fijo b a * 
ílaroo Del Dicho rey.? perfío como quier q  
fucffe fijo m a yo : penfo q  Demetrio le Defe* 
re o a ría q  no feria en m ano Del rey Darla 
herencia Del reyno aquícn quifteffetca bíc 
fe n ia :q u e p o :v o ln n ta o o e l rey el lo aúna 
ca vía  perfio que al rey felipo pefaua Déla 
a m íflao q  Demetrio auía co lo s  ro m a no s 
p o :q  ym agin au a que tenía en fu v ío a  .o *  
tro ygual regíooz en fu r e y n o ./ ¿ m a j que 
le crefcía la faña cetra el quâoo veya q lo$

ro m a n o s l e f a j i l  q u ita rla  g & e o c  a rm as 
que tema enla cíboao ? q fe acópañaua co 
lo s  rom ano s en tanto q  allí eltaua:ma$ ή  
ael aguaroauá.¿0 efpues Deflo el rey felt 
pobeotfíco v n a  ciboao cn europ a. ¿ n e l  
reyno De pecina fobzeei rio llam aoo engu 
n o s ? p n fo le n o b :e  perfeyDa p o zb o n o zo c  
fu fijo perfio prim ogénito. Æ neîle tiempo 
lo s  cófules partiero De rom a:? fe fuero a 
fuspzouinctas afïïgnaDas.elcôful marco 
marceüo e m b io p o : fus legiones que vira 
eile¿cercar vn a  cíboao p o : lo s gauloç nue 
uam éte heD ífícaDa:pozios quales fabiDo 
luego fe víníeró para el cóful ? fe rínotero 
ael los quales en num ero eran falta 005e 
m ílU le é fu l les fijo  tom ar tooas la s a r *  
m a s .?  q u ito  trayan to s  quales Della j n *  
fu ria  feem bíaro querellar al fenaDo? p zo  
pufícro cncila m anera. <0eñozes nos lo * 
m o s  gente ή  m ozam os en g a u la . ? p o : la  
m engua ? pzoueja 6la tierra p a rtim o s  Dé 
De ? p a ffa D a s ta s  alpes bufeam os lu g a r 
oefícrto:?ftn p e rju yjio  De alguno Donoe 
poblaffemos agoza marco clauoío vueílro 
c6íuí embío fu s m enfajeros:po: lo s  q u a * 
le s n o s em bío amoneltar en ncmbie Del 
pueblo romano que nos Díeffem os ael jo 
que n o s Daría b a t a l l a d  como quier que 
fiieffe cofa ocçboneita fin guerra réoir noç 
pero o yo a  la fam a 61 pueblo rom ano ? la 
fe lealtao De fus pzometimíentos fin t a r o !  
f  a lo fe jim o sie l q ua l m anoo n o s oefam * 
p a ra rla  nueua cibDao:? nos tom o to o a s  
la s  a rm a s :?  bienes que am am os -pozen* 
De v o s  fuplicam os que vía n o s De vueftra 
buena coftumbze remeoietç a ellas cofas 
? no feamos allí Duramente tractaoos co 
m o  enem igos puej nueítra voluntaD yno 
cente e s De fer vucllros ^  ellas cofas allt 
pozlos rom anos foe refpoDiDo como qcr 
que poz vofotros no fue bien fecho De p a f 
fa re n yta lia a b e o ífic a r cíbDaD nueua en 
tierra ajena fin m lo a m íe n to  D d  pueblo 
rom ano feñozes De aquella pzomneía con 
tooo elfo al fenaoo no plaje  q v o s  otros fe 
a y s  oefpojaoos oe v f  os bienes, pozenoe 

t luego co vofotros feran em biaoos menfa



(croe para qne tooo lo vfo vos feareftitu 
Too lo qua! luego alíí fue fecbo afi mífmo 
eftos ni c fajeros poz máoaoo Del pueblo 
romano fuero aloe gaulos q allenoe élas 
alpes eftauá ales oejírq no paífaflen en 
ytalía:po2 loe qualee benígnaméte fuere 
fpóoíoo q lee placía oe cóplír elle manoa 
miéto Jz  que loe q paliaron oeuíeran fer 
bien caftígaoos poz tal atreuímícto*2 po: 
quefueflen auctozee oeenjcemplo«

Capítulo.jcv. conioel confuí
terendo vendo alo* celtíberíanos*t gano 
algüaedboaoee en efpaña ♦

£fpuee Deñas cofae fe*» 
chas* el Conful Xlfcarco 
clauDío comento la guerra 
en tierra oc yñría ala qual 
embíaron cierta gente oe* 
loe Eatínoe para poblar 

cierta parte oella que eftaua oefpoblaoa* 
/Snefte año embiarófajer otras dos po* 
blacíóe* en tierra élos gaulos.otrofi teré 
cío el coful ouo algunas batallas enel cá* 
po anfetano cerca oe ebzo cotra loe celtio 
beríanoe:7 gano algunas cíboaoes en ef 
panada p2ímeraouopa5 poz Çnto publie 
fempzonío fue enfermóle en fin éñe año 
fuero ozoenaooe loe officios en roma 2 fe 
cbae fuplícadoneefegun fu coífumbze*

:Hquí acaba el noueno libio ö
la tercera oecaoa dc tito líuío* C  cornier 
jaeloejenolibzo*

Capítulo púmero be algúae
crueloaoee que fijo el rey íelípo De*mace*» 
ponía*

l comífjo peñe año poz 
loe confulee 2 pzetozce fue 
ropartíoaelae tfras fegn 
fu coftubze 2 fuero ozoena- 
bas en roma ciertas legío- 

____  nes De gente De armae pa
ra cozrer a tierra dc pyfa 2 De efpaña la 
meraqferebellaua poz la muerte De pu-

blío fempzonío capitán Déla pzouincía dc 
efpaña.Cnelte año fuero tan gráoeetem 
peftapes De vyento*q Derribaré mucha* 
tozree 2 alturae Del capitolio* Cnefte tíé- 
po víníeró aroma méfajerosoe vltramar 
aloe qualee fue oaoa auDíecía*C ροζ lo* 
méfajeroe Del rey eumenes* 2 oeloe é ro- 
Dae fue cfrellaoo oela guerra que fe fajía 
en aña cotra algunoe amígoe De roma a- 
loe qualee poz el fenapo fue refpooíoo q 
poz elloe ferian luego pzoueyoos embían 
do alia fue gentee 2 capítanee.'Hífi mer
ino Cu eftos Dtae llegare loe méfajeroe 
Del rey -f  elipo 2 el legaDo ael embíaoo el 
qual conto que el uo venía cotéto Del fobze 
Dícbo rey poz quáto toDae aqllae cofae q 
fajía eran fecbae cotra fu voluntao* 3 (fi ryuA A ia^

* mefmo coto Déla g rá  cruelDao Del rey felí ζ ί  A  
po cotra loe fu y o s :?  Déla m a l qrencía q CxX/y (s/?*1 
publícam ete le auían efpecíalmcte do* co  
fae fuero q  acrefcétaro m uebo efta m a l q 
re nd a la vn atpoz quáto el auía fecbo m a  
tar ciertos bóbzes é fu r e ? n o *C  como fin 
ticlfe q  las m ugeres 2 fijo s  oe aquellos le 
m alD íre ñ e nc re yc D o q n o  era feguro fijo  
pzéoer a toDos los fijos De a q llo s *2  poco 
a pócelos fijo to D o s m ozír la otra:poz 5n 
to. fe o  m a ta r v n  pzíndpe De tbeflalía q  a 
uía  nobie beroDoto 2 dos vernos fuyoszs 
la * fija s  q o a ró  b íu o a *:2  caoa v n a ó lla * a 
uía v n  fíjo .la  vn a Deña* Dueñas lla m a o s  
arco cafo có v n  g rá pzíncípe De cafa él rey 
q e ra lla m a o o p zó o c s o e l cjlouo m ueboe 
fijos*2 como ella muríelfe qoaró tooos pe 
queño* fu hermana llam aba trojeena que 
nuca cafar auia qrío o a u íco o  yolurao De 
criar lo* fobzino* cafo cocí am áDo*2 como 
a noticia élla vim efle q el rey m áoaua pzé 
Der tooos los m ñ o s fijo s De aqllos q m a  
tara 2 ouíefTe recelo q  f¿ fuellé fus fobzino* 
tom aD o* q feria m uertos fablo co fu cuña 
do ? m aríDo oijícoo'.q átes qría que poz 
ella fueífeu fu s fijos m uertos q no q v ín i- 
eilen a m ano Del revfeltpo páDesoe libio 
De fe partir De allí 2 De y r atbenas* íB  poz 
enoe en vn a  barca có fu m u g e r.c fíjo * ala 
pm era vela Déla noche e n tro ./£  como los



Victcf le fuelle cetrarios en îooa cfano ebe 
Delà ribera ô tbelfalía apartar no fe p n o o  
j€  como cnla m añana poz la s  gentes oel 
rev felipo q el puerto guaroauan la barca 
fu d íe  viñ a  cbíaro v n  leño q la bolutefle lo 
qlpoz terena villo q les cóuem'a boluer co 
veneno? cochillo fiso m o zírto o o s los fiU 
jo s  ? ella co fu m aríoo a b za p o a  fe lábaro 
cnla m a r .i£  antes o d a  muerte oíro eñas 
palabras la muerte es aqlla carrera fola 
po2 0 o p o o e m o s efcapar**£elte veneno 
«  cochillo fon o o s vía s  pa bufear ella m u  
crtc:?efcaparoda crucloao oel rey felípo 
ellas m aloiciccs bíc parefeío q p o : los o í 
ofes fuero oyoasrea fuero ve g a o a s  cíta$ 
cofas en fu ,ppia (agre fcgu q aoelante fe
ra cótaoo.perfio fijo m a voz ñivo villo q el 
em o z? fauoz Del pucblotcaoa v n  oía creí
d a  con ocmcrrto fu h e rm a n o s  q tenía oe 
m a s  oelfo el avuoa ? fauoz ocios româoç 
pefo q  feria poz el ocl revno dfpojaoo f¿ a l- 
g ñ a  vía no bufeañé a vn  q enclla ouíefle a 
a u to d m a io a o  í£  p o zfo e  tooo fu pefam i 
cnto pufoen vn a fo la  cofa.ef afab e ren b uf 
car la muerte al berm ano./£ poz q u ito  el 
n o  fefentíatá poocroíb ? a u ia c lc o za p n  
m ugeril poco a poco cornejo atentar p o * 
palabzas efeuras las volñtaoes d io s m a  
ceooníos.? poz rooos los m a s có quíc f a -  
blaua le era oaoo a cntéocr q aula m as ef 
p e ra n p e n  ocm ctriofu hermano q ene!· 
víffo poz los maceooníos la m a lq rc d a  q 
caoa oía entre los ro m a n o s ./£ el rev fell 
pocrefcía.ícom o perfio conclpaozccraa 
v n a  íntcció.? oemerrío lo cotra d5ia temí 
enoo el fin  oelas cofas no fe ofaua oefeo- 
b zir p ub licam cte .£ ne l fauoz oe dm etrío 
/ £  pozcoe oilfim uláoolo algña$ vesefpoi 
ellos era oicho q  era bien la guerra cótra 
los rom ancs:pcro otras vejes vn o s  loa
n s  la s  coññbzes z leves ocrom a otros Ai 
magníficccía z gráoeja otros la nobleja 
í pooerío diosTom aos.? a tal cllaoo elfaç 
cofas vínieró q el rev feüpo no fe fiauá oe 
dmetrío fu fijo z tooa fu fam a z cófcjfo tcra 
con perfeo.
/C a p íru ío .íj.co m o  pcríloc oe

metrio fíjíero vna gran (felfa.
lñ  aql tpo los menfaferos 
poz el rev felípo embíaoos 
a bufear fauoz? ayuoas vi 
nieró z muchoç nobles mi 
cebos oelos Çles algüos q 
loe linaje real erá p̂metieró 

al rev felípo vna fu hermana, poz mugen 
el ξι co la veníoa bella cópaña fue pueño 
engrá foberuía.villo poz perfeo ellas cofaç 
si paozefablocnella manera. 0eñoz pa- 
oze a miparefee q ellas ayuoâ  q aquí vie 
ne no te apzouecbá tato qnto ellozuo tu tie 
nes enlos enemigos q bas octroen tu ca 
ía z revno vo oesír no qero q mí hermano 
Demetrio fea travooz ni cfpva;mas pueoo 
tato oejír q fu cuerpo los romanos aca en 
bíaro mas fu cozapn aim qoo el tiene las 
volñtaoes oelos maceooníos affi indina 
Das q tiene ̂ ?pueño en fu volutao mica o 
tro rev suer faluo aql q los romanos qfíe 
re la mala volutao di viejo rev co ellas pa 
labza$ fe cfcáoalijo:? tenía mayoz fentimí 
ento octro end cozap ή oc fuera moifra- 
«a./Êl rev felipo fiso ozoenar facriftcios fe 
g ñ  fu coltûbzc endía manera eran fechos
cnel camino graoesfacnfïcios. z poz mc- 
Dio dllos pafîaua tooa la huelle armaoos 
/Senia oelanrcra era leuaoas tooas las 
armas ocios reves oefoe cl comiép oc a 
quel reyno.Æ mego venía el rev z fus fí- 
jfo$.¿£ ôfpties tooa fu cozte real z las guar 
Das De fu cuerpo:? polîamcros oe tooos 
venia la miicbeoübze oelos maceooníos 
Déla vna pte Del rev yua perfeo fu fijo mi 
cebo oe.jrrnaños.? ocla otra ómetrío mi- 
cebo oc.rjcv.eífo era vna noble foztuna oe 
paozefi el pcfanucto fuera confomie cola 
mucllra erteríoz ocfpucs q 11 facrificio fe
cho la huelle en oos píes fe partió.? los 
vnos contra los otros a femcjanca oe ba
talla feoĉ auau yr. aquel oía loe infantê  
fueron capitanes oe aquellas oos hata- 
llas.íno parefeio q fuefTc juego oc tozneo 
mas que cncl vencimiento oe aquella ba 
talla fue fecha mención oc quien auria el 
reynooemaceoonia.la batalla ocl tufan-
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te Demetrio fue mas poDerofa que!a oeg 
feo e aflfí creció la faña enel cotra Demetrio 
¿aoa vno ocios infantes fiso grancóbí* 
te aloe noblee De fu parte q auíá fíDo en a 
quelia ftefta «el ínfáte Demetrio combíDo 
ni hermano % como quier que fe efcufar 
quideífe co tanta coitefia fue rogaoo que 
lo ouo De oto:gar: pero aun q conel comíe 
fíe caoa vno comío po: fu parte«en aqlloe 
cobítes ouíeron míentee oelos torneos pa 
ífaDoe t oesíaníe mucbae palabras fabla 
do alTi $ncípes como Duques vno 6loe co 
bíoaooe De perfeo vino oóoe fe fasta el co 
bite De metrío po: oyr aqllas fablae el c¡l 
no cuerDa mente fablo contra algunas co 
fae Delae q allí fe ocsían po: lo qual algu* 
noeóloe qallí eran le Dieron co vergas t 
fue ecbaDo Dela fala DefonrraDa mête.oes 
puee que el ynflte oe metrío fe leuanto De 
comer aco:oo éyr auer afu bermano e po: 
quáto le era oícbo q eftaua enojaDO po: el 
tonteo paiïaoo qríalo falagar φΐίο pooíe 
fTe z como tooos los q allí p:cfentes futU  
con Demetrio faluo aquellos q autan feri * 
Do al mancebo De perfeo quefe temían De 
çr po: q femej ate fecho noies fueflfe feebo 
De metrio no fabíDo: Dello lee manDo que 
tooa via fuclfen loo quales tomaoas fus 
armao Debato ocios mantos para q fi al* 
guna cofa contra ellos fuelfecometiDafe 
puDíelíé oefenoer z fueron como las ma* 
lasvoluntaoes DonDe quterquefonnofe 
pueDen enccbzír auia en cafa De aqueftos 
infantes efpias z trayoo:es oefleofos De 
multiplicar eftas mal querencias z fingir 
mêtirao ooiofas z vno fue oeftos al infan 
te perfeo oisienoole q miraflepo:ficael 
ínfáte fu bermano venia aelel quai tray a 
configo quatromácebos armaoos fecreta 
mente para lo matar* íB  infante perfeo q 
bieníabíala Defonrra que afu omb:eenla 
fala De íu bermano fecba temió z publica 
mente aloo íuyos Dtp que $ metrío no ve 
nía a el faluo con p:o potito Délo matar po: 
enoe que cerraoao lao puertas po: losóte* 
i a o o s  7  ventanasoela cafa le reííftíriá la 
entraDa. £X infante De metrio no fabíDo:

éftas cofas vífto las puertao ôlacafaôiu 
bermáoceraoas fe boluío aíu pofaoa ot:o 
Día co trifte roftro vino pfo áte fu pao:e z ft 
fablar palab:a arreD:aDo 61 fuera Déla eos 
mmb:e eftouo.£lrey vífto la noueDao ól 
fuamaDofíjolep:eguntolacaufa 6 fu tríf 
tesa z como no cótaua algo Del torneo pa* 
ffaDo: perfeo oíro paoze fe yo bien que foy 
brnopo: tu voluntaD mas po:la volñtap 
De Demetrio mí hermanóte pueoo Desír 
queno*cacfconoíDamas no publica m í 
temebufcala muerte? anoche vino amí 
cafa con compaña armaba po: me matar
faluo que el ayuoa ocloe muroo z pare* 
oeo faluaron mí vtoa* 0  yoas po: el pa* 
ore eftas palab:ao con gran turbación z 
mícDo junto con faña fueron enfti co:apn 
perfeo Dtp al paozequeft ael plast a que! 
le certificaría bien De aquallas cofas z co* 
moaírey óllopluguíefieembío luego po: 
elín fanteoe metrío z po:oos püuaoas 
íuvas ancianas? po:los dos confejeros 
z  dos guaroas oe fu cuerpo para que efto 
uíeften end confejo z Debate oeftos dos ber 
manóse como fueron allí tooosltegaoos 
z en vna camara fecreta pnefto con ellos 
manoo que los infantes con caoa tres co 
pañeros DefarmaDos allí yeníelfen* Capítulo. ííj.como d rcyfelí 
po p:cgunto alos dos infantes po: la cau 
fa De fu mal querencia*

]Q  pao:efoymuymalaveit 
turaoo enfer jues entre dos 
mis fijóse que a va De ma* 
tar al vno Delios fife ba De fa 
ser ínquífícío Delos perros

— — .— paflaoos gran tiempo baq
vo m e tem ía Deltas cofas e conofcía Delta 
D ífco:D ia enlos ro ftro s e  contenencias be 
v o s  otrosrpero como ala v o lu n ta D  m e uie 
ne que m u c h a s  veses los e n e m ig o s Defe* 
c b a D a s  la s  a rm a s  to m a  la p a s e  m u c h a s 
m a l querencias en cubiertas o vie ro n fin  
creeo que entre v o s  o tro s  feria m u o a D a  
cita m a la  v o lu n ta D  a c o :p a n D o  v o s  De jo s  
m a j a m i e n t o s  que yo  s í  a vo fo tro s a lg u  
ñas ve$es los q u a le s bien píenío que aut
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a fjbI.i5o a ojej'ae fo»ae Çntae vcjtç vo< 
contcpo2 enjrcplos las granees cífcozeí 
as que fueron ce hermanes 2 Çntas efpi 
toras 7 crueles auenturas pozelloleuáta 
ron:2como po: cita caufa grâces linajes 
cafas 2 rcynos fuero ecílru yeo52 vo$ cote 
quantos bienes cela concomía celos ber 
manos fe auían feguicormas po: cierto la 
maloaeblosmal alíemeos no vos pucé 
cailigarní (a bonoac cela cocozeia no vos 
puece fajer venir abíen :ca en mi víoa con 
mala cobcicía 2 cefozeenaoa efperáca ce 
mancáis mí berceae y reynotiS pues que 
bien auza en vos cotra níguno pues amo: 
2 cartcac no ba cerca 6 vfo pacte: 2 pues 
aíTi queréis que ellas cofas vayan acufao 
vos ante mí quanto quífiereces: ca al fin 
po: armas fe aura ce líbzar entre vofotros 
oyeas ellas palab:as po: el pacte ciebas 
perléo el pzímero fijo fablo ene Ha manera
¿Capírulo.mj. como el tufante 
perfcoacnrauaalU bermano queloqmfíe 
ra matar.

£fio:pao:efegtmo foago 
ra veo quanso mi hermano 
Demetrio anri cafa llego po: 
me matar ceuíera abrir la 
puerta 2 cejara complír fu-· 
mal p2opofito:que reís que 

ombre no tema nt fe apcíba fallaq el mal 
fecbo fea complico ellos que me matar q 
rían 015e que tu mas ce vn folo fijo no bas 
ca yo foy vn fiemo fijo6 vna mala muger 
po: cierto cerca ce tí fi alguna cignícac o 
uíeífe fegun fijo auer ceue note enojarías 
contra mí po: querellar ellas cofas: mas 
contra aquellos que las quifieró cometer 
no te fientcs cel grane peligro enq yo me 
vienel qual cnel tiempo veniccro fere filos 
acometecozes no ban efcarmíentoimas pa 
raquefiafíí avernos eemozír callemos 2 
reguemos alos mofes que ella maloac co 
menfacaayafímpacze plegatece bufar 
comígo como con aquellos que fon faitea 
eos en algún eefierto: 2 fuplícan ccmácá 
co la fe 2 la ayuca celos eíofes avn qntu 
cala ayan: 2 que yopueca fablar 2 quere

llar canco bojes yo que veo d cochillo co 
el qual me querían matar* 0  tu bermano 
Demetrio como tu óíccs reynar 2 feñozear 
2 veas que telo embarga 2 contra cue mí 
pumo genitura 2 el cerecbo celas gentes 
que quiere que reyne el mayo::otrofi la an 
ciana coltumtee celos maceooníos 2 las 
bozceuanfasce nueftropac:e:las anales
no pueces contra cejirtfaluopozmiflgre
po: ella rajón ancas bufeanco amí la mu 
crte:ca avn ayer po: complír tu pzopofito 
De vn tozneo fejiífe vna moztal guerra/ 2 
creo no me efeapaífe otra cofa faluo que a 
íabieoas me cejce vencer 2 po: compíírlo 
que enla enemiga batalla no pocífleme 
combíoaíle: 0  pacre que píenlfas fieílo- 
niera empeligro no eilanco tu pzei&e }n 
do agoza que dianas enla villa cometió 
tal cofa, tu bermano a quien nofe atre 
«io contigo comer en vna cafa como te me 
«Ule con gente armaca venir a el:yo fe bi
en que fi la puerta fallaras abierta que mi 
cuerpo cieras ala fepu!mra:eftas cofas pa 
D:e ce que yo me cuelo ningunas celias 
Digo como acufaco: mas no me puece fer 
«egacoquel no vino amípnerta con grao 
compaña ccomb:es 2 algunos armacos 
los nombies celos quales puecen fer bi
en fabíeos. ^acze cejraoas a parte las 
cobcicíasDdreyno végamos aqne fe pon 
ga efear miento enlo ce p:efctc:ca fin cub- 
Da aquel que venia amatarafu bermano 
la cabcf a ceue auer culpable 2 los ciofes 
contra fiayraeos: 2 aquel queefeapo ce
la maleas ó fu hermano auer cue refugio 
enla míferícozeía celpacze. 0  paezeen 
qualmaneramc fiare yoceti ya quanco 
lafotepnícac 2 fíeíla ce innoble huelle z  
lomeo enla noche que la natura otozgoa 
los rnozfales para folganyo no pueco fer 
feguro fi yo fuera con mí bermano al com 
bítefoif acó me conucníera mozír: 2 fi le a 
bzicrala puerta quanco ami venía no pa
ciera efcaparce fus eugañostpues aqual 
parte vaya abufear refugio yo no fe. faluo 
sti mípacze q vaya alos romáos ellosñífea 
mímuerte po: q íabe q me cuelo ô ti 2 óqn
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ta buena gente te an fecho pcroer. ίϊ loa ro 
míos tcouteran oê aoo alguna tierra fue 
ra b maceoonía avn touíera efperanp oe 
acogtoa fi algunos me oí?en que en mace 
oonía ay alia? oe acogimictos. po: cierto 
nole veo que aun averíos caualleros fe al 
botof aron contra ti z mí z loque oe oía no 
fe puco complír prouaron enla noebe: pu 
es que Dire ó tus príncipes que tooos tos 
mas ban puedofueípcranpeníosroma 
nos* ¿8 cnede que con los romanos es: ca 
píenflanque las penas que te oemáoauan 
que potel amo: Del telas foliaron z que 
potel eresoefenoíoo oelas armas roma* 
ñas z que p02cnoe tu ve jej es obligaba a 
íumácebía* {̂bues yo que fareaoo aure 
mí acogíoa finoentí folo: tito quinao amo 
lícita aoemetrío que otra ve? fea embíaoo 
enroma acompañaoooe muchos p2ínci¿ 
pes oe maceoonía e fa5elo po: que tobos 
los que tu alia embias aun que van fanoç 
en fus co:apnc$ z enteros tuyos: oefpucs 
que llegan aroma alíifon muoaoos que 
po: ellos otro no es conofcíoo faino oe me 
trio z aun tu bíuíenoo lo llaman rcy.po: d 
erto pao:e como elle cafo fea el mas graue 
que toca en coboícía oe rey no ello ocue fer 
puníoo fin ningún alogamíento. íB  fiede 
culpaoo manifíedo fuere fallaoo no ocuo 
fer aníoopo2 fofpecbofotca yo aniuguno 
qto oc fu lugar pa fuccoer mí pa02e vno 
folo* es áte mi:z yo ruego alos oíofes q fus 
oías fcáen mayo: numero q losmios:mi 
hermano coboícia el reyno no buíoa mete 
como aquel que quiere trafpaflar la uatu 
ra ocla bcoao z las coflumb2es ocios ma 
ceooníos z oerecbo oclas gentes que mi 
oau que el fijo mayo: bereoe: paore ellas 
palab:as no lean balotas maguer no fea 
agota ciertas mas fi tu qeres puebs tirar 
el peligro bmi vioaiponíéoo caftígo en aq 
líos que me quífíeron matar ca en otra ma 
ñera complíoo po: ellos fu mal oelíco oes 
pues note pootas vengar*

C apítulo , v.com o el inßte oe
metric) fe eícufaua ociante fnpaote ocla

I

traición quefu bermanoperfeo icacufaua 
'Manoo perfeo ouo acabaos 
los que allieran boluieron 
los ojos aoemetrío penfati 
oo que luego auía oe refpon 
oenpo el como edouíefle car 
gaoo oe lagrimas z oeoo* 

lo: ocupaba la bo$ edouo po: alguno es 
pació que no fablo: pcrooefpueslanece 
fltoao junta conel manoamíento oet rey 
conftríñío al infante z fablo enetta manera 
0 egunoyoveofcño: pao:e las faifas la 
grimas por mí hermano lanjaoas en oa 
ño mío ban fecbo fofpecbofas alas mías 
veroaoeras* Í0 efpnes que yo tome oe ro 
ma nuca ba ceíTaoo b auer fus fablas po:
me efpíar* mas agota meparefee que oe* 
ja los engaños z bufa comolao:on z ma 
nifíedo mataco: ctanto* que la muerte oe 
fu hermano fin culpa con faifas querellas 
oemanoa: 015e que ninguna parte oel mil 
0 0  tiene acogíoa: faino-entípo: q muera 
yo:po: cierto raso es que fepas la verbal 
selle falfo engaño oelo que aquella noche 
acaefcío enole venen valer los argument 
tos faifa mente compudlos: fi perfeo mí 
bermano tenia amí pottrayoo: contra tí; 
no buiera cfpcrar falta ella noche en lo bs 
cobrir:masveníoo alfu noticia luego me 
oeuíera acufar: pero en quanto yo poo:e 
oe partiré las cofas que tu perfeo có gran 
cofufió bas oícbo 0 eño: pao:e 015e que 
yo fi$e mí fabla po: lo matar po: contra oe 
3 ír la primera genitura z oerecbo bias ge 
tes z coílumb:e oelosmaceooníos z tu o:
oeuanca po: cania oelo qual oísepertene 
cerle elreyno potq el muerto yolo ouíelfe 
ñeílo alíies como foderna la otra parte b 
fu rasonen que 015e que yo amo alos ro* 
manos afín que confu ayuoa z efperanf a 
pueoa auer elle reyno: fi yo buuíefle gran 
fíU5ia cello po: qual ra$o oeuía yo matar 
emi bermano alo menos lo oeuía yo bear 
po: no traer cotona fangríenta: la ql cofa 
amí feria muy vergopía z po: ella puedoc 
aborrecímíéto b tooos aqllos q agota me 
emá:oí5e q tito qncío coíul romoa me ama



a t bcfea q mió fechos vaya bien auentn 
raba mante como fepueoe creer q vn ób:e 
qentangranoe amo:cofu hermano biue 
como tito qncío qera z confejequeyom 
hermano mate. ¿©íjc repiebeoienoome 
qnofolamételagfatflosromlos hebuf 
caoomas aun oelosmaceooníos para co 
b2ar elle record fe qrella 0151̂ 00 que po: 
muchas mañas bufque fu muerte ayer lo 
vno £el tomeo.lotro $ noche leuáoo comí 
go ciertos mancebos armaoos bien fe pu 
eoeconfioerarq tpostan abtos fon elfos 
n yoentaloía péfafe oe cometer tal crímé 
5noo las armas tobos los reres q fuero 
enmaceoonía z toha la huelle era purifica 
Da po:facrífícíos îles facreficiosmefíca 
ren ami pa facrificar mi huelle oefpuesq 
ouieífé manjíllaoo aqllos comímaloao 
po: cierto no es aq otra cofa faluo el co:a 
ço lleno De cobDícía q tooas las cofas baje 
fbfpecbofas vnas cofonoe co otras:po: ci 
erto ft algún cobíte ouíera efpáca ó tomar 
nunca efcogieratalDia como aql el t¡l yo 
fabia q tu ellauas trille z enojaoo contra 
mí po: rajo Del torneo end 51 tu lo peo: le* 
uaíle ono cutera tomaoo allí cotratípooe 
rofa mete qte yo fíjíelfe enfañarcomo yo fu 
píeííe q tu íegño no qrías refeebir mí cóbí 
te alfi como lo fejílle z Dijes q Sudo falles 
cíq note puoe matares venino que teqfe 
matar có fierro díjícdo q yua afolajarme 
cótígobíen parefee quo es De creer q oes 
pues q tu ponníeoo oe muerte Dijes q no 
ofalle cenar comigo como fepueoe penfar 
q Durante aql mefmo míeoo yo fuelfe oes 
pues 6 cea afolgarcótígo Di pfeo fiyo emís 
omines te qfimos matar po: q nonos arma 
mos tooosua cierto es q otros no yus a 
lli armaoos faluo sigilos q apalos auíá e 
cbaoo Demi cafa tus efpías: z co recelo oe 
aqllo po: oefeoer vinieron armaoos. /Co 
mo es De creer q 5tro ombzes rebatidle tti 
cafa po: cierto tooa ella fabla tefíjo la grá 
6 cbioia q tu me tienes z pues Dios fea lo 
900 mípaoie es bíuo para q fajes menci* 
on óla erencia od rey no. <0efío: pao:e att 
conuíene end fecho oe tu reyno o:oenar z

yo cierto conficio quefoy fijo tuyo menorz 
perfeo tu me Dijes quelos romanos me qe 
ren bien ello es grano gloría mía mas yo 
nunca bufque po: que fuelle embíaoo a e* 
líos en rehenes mas fue po: manoaoo oe 
mi pao:e:t allí mefmo po: legaoo aroma 
es veroao que no rebufe fu manoaoo pue 
Do bien oejír que en ninguna Delias yoas 
aroma atí ni alos maceooníos bíjemen* 
gua óla amíltao q entre los romanos ?m¿ 
tu fuifle caufas como yo he trabajaos po: 
la amíflao tuya z oellos f¿ tules comienzas 
guerra: z po: tu honrra z p:ouecbo yo rere 
fu enemigo muy afpero -ecruel yo fuy en re 
benespo:fajer lapaj?alfifuípo: lanía 
tener: pues ellas cofas nomc fean glo:ía 
ni a conoepnacíon z Π yo alguna cofa que 
nooeuía contra mí hermano fíje ningún 
peroon Delia ocmanoo: zii culpa en mí 
no es fallos yo no lea pttnioofl mi pao:e 
fuefle contra mi ayraoo feria rajón que 
mí hermano po:mí rogalfeípo: doemí 
yerro ouíelfe peroonmas feguno veopo: 
lo contrario el omb:eoeuía fallar a corro 
z ayuoa falla oelleramíento z ofeeperáya 
como pueoe fer que la fama oemiín geni* 
o no pejea como yo fea llamaoo fin fer fa* 
bíoo: oe tal cofa ajuyjío ellanoo tufañu 
do z manoanoome refponoer amí herma 
noacufaoo:que antes Deílo tenía lasra* 
jones có puellas z fomraoas contra mí z 
nooue otro tiempo faluo en tanto que el 
fablo end quai amí conuenío oe oyr el acu 
faoo:. por enoe pao:e yote ruego Dulce 
mente queme guaroes? oefíenoas oela 
mal querencia z b:aua ín tención oemt 
hermano el qualago:a requiero que me 
mates po: que fea feguro oete bereoarq 
faraquanooouíereel reyno ztn gelo oie* 
res;queago:a píoe mífangre z muerte, 
cneílas palab:as las lagrimas afogaran 
la boj oe Demetrio ♦ /Si rey felípo cílon* 
ces manoo falír oela camara los o os** 
hermanóse fablo vn poco con los Del fu 
confejo z pronuncio que no po:palabras 
ni po: Debate oe vn o:a el quería ynquírír 
z jujgar aquel fecho antes quería faber oe
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la vioa z coítúbieaoe caoa vnoocHoa afî 
en altaa como enbaraacofaa:epefcio a to 
bos q 6 aqt cafo ó q oemetrio era aeufaoo 
aqlla noebe affa5 largamte fc auia eftufa 
bo avn q era íofpecbofo el amo: z gra q oc 
metrio auia eôloa româoa tobaa eltaa co 
fas bluicoo felípo fuero iïmiente oela gue 
rra entre loa romanos 7 pfeo? los mace 
bonio$
/Capitulo. vj. como fuluío cl

côful romano tomo vna cíboao llamaoa 
vtíque.? venció alos celtibcrianos.

10  s oos cófules fe fueron 
ala ¿>uícía oíos líguríanoe 
k omero allí buena ventura

fo.

!po: lo qnal el fenaoo man* 
bo fajer gracias aros oío*

-  —Ifre.rttiftattgnrtanog falta 
boa mili vinieron al cóínl marco marcello 
rogáoo q loa recíbtelfe a pa5 cl qual antes 
q geio otozgafe lo fisofaber aljenaoo.jS  
po2 el fenaoo le fite refpóoíoo qalos cófu 
lee pteneícia en fue ¿mincías reíponoer a 
talca cofas, enelte tiepo loa pto:ea publío 
maulio vino en efpaña la bara* z coznelío 
fnluíoen efpaña la pmcra./£ como come* 
lío fulmotouíeííe cercaba la etboao oe vtt 
qucloaceltiberianoa viniere cótra el po: 
lo quitar ocla oícba cerca fob:e lo ?l entre 
elloa ouo vna oura batalla enla qual fue* 
ró muertoa z feríooa mueboa romáos pe 
ro la perfeuerlja z fo:tale5a oel coful ven 
cío.¿lo a  celtiberíanoa cáfaooaitcomo 
vócioos oe muebae peleaa fe toznaró. aq 
lia cíboao fue tomaoa z robaoa.t aloa ca 
ualleroa otozgaoos loa robos.? publío tra 
paroma.víi).nulUectf:.pcfoe oe plata!« 
fefenta z leys guírnaloas z coconas δ ojo 
¿Énefte tpo fuero oiíputaooa loa oebatea 
qcrácntreel pueblo oecartago. €  elrev 
tnafimía fob:e loa termínos.los cófules ro 
luanoe.el vno vino aroma po: quito fc a 
man oeoioenar tos officios sela cíboao 
el otro fue có fu bncltc para p?fa po: man 
oaoo oeloa paozestpo: quito po: fama fe 
rabia q loa gautosoeaUenoe loa montea 
eftaul â ntaooa para paliar en f talia, en

fin oelte año fuero o:oeuaoos los oîRcîoç 
z fuero eríaooa cófulea z pto:es ? partie 
ró entreíí laa píouíncias fegu coftnmbze z 
fueozoenaooqfe guaroafle la ribera 6la 
mar falta marfella.£nelte año ouo gran 
moztanoaoenromatfue publicaba po: 
auctozíoao oel fenaoo la lev q ce llamaoa 
anbítur.otrofí loa mefajeros oel re? eume 
nea.¿oelrevoecapaoocía fneró o?oos 
eñl fenaoo:? fue lea refpóoíoo qroma cm 
bíaría alia fuálegaooa para eonofeer oe* 
(taa qrelías.otroíí loa mófajeroa oeloa la 
ceoemoníoa q anoaul oelterraooaoc la* 
ceoemoníáfucró ovooa aíoa 5lea po: el fe 
naoo fue refpóoíoo q Óbíaría aila fuá me 
íaferoa có fue cartaa para que fuellen re* 
ftituioosen ñia cafaa z bienes.

Capítulo, vi j.corno d rey
po leuo fu bueíte en tierra oe peonía íob:e 
la cíboao oeeitolo.

» E  rev felípo auía entoce en 
ijbíaoo fuá mefajeros a Ί&ο 
ma no po: otra cofa: íaluo 

j!po: inquirir z faber fi laa ac 
icufacioneaq perfeo fu fijo 

l l ¿ # !ifaMa cótra oemetrio fu ber 
mano eran veroaoeraa. loa menfajeros 
eranllamaooaelvno pbüocres:?cl otro 
apelea loa qualea el re? embíaua crecen* 
boque no fuellen fauo:abíea a ninguno δ 
fuá ftjoatmaa po: cierto eítoa eran mini* 
Itroa z cópañcroa oela maloao oe períeo 
cótra oememo.£l rev felípo tenía avñta 
oa fu buclte.í lo vno po: lof no tener qoos 
lo otro petcj no fuelle foípecba culos roma 
noa q aqlla gcte tenía ayutaoa po: lea fa 
5er guerra íuepa trra oe peonia./Scomo 
llegañe a.vna rnótaña ó emo qria fobir en 
ella -porínto oe allí fe pooia bió infomiar 
be tooa la tierra z oela manera que auia δ 
tener enla guerra oloa romloa.í como fu 
pícflfc q no auia camino pa fobir a ella lia* 
mo al infáte ómetrio zoúole q le pefcia fií 
pzouaría vr aoeláte/o citaría qoo roño qe 
ro olnioar aquí el entcplo oe antígono :el 
qual como eltouíelíe en vna nao có fu mu

i



$cr z fijos 7 omisos z fe leuantalfê vna 
gran fortuna síro.3 mígoe bien veses el 
peligro en q eftamoe fi 6 aq efeapays ple
ga vos acotsar? cotar a vftrç fijo$ q nuca 
pega toso fu causal en vna fottua. 7 poté 
Se yo agora enefte puto auísomi confejo 
quiero tener comígo a perfeo 7 quiero em 
biar a ti mi fijo en macesonía pot guarsa 
se mi reyno z acotro se tosa mi efperáfn 
£>ysas ellas palabtas pot semetrío bíí 
cntensío q el fin 6 fu paste era potq el no 
fueífe en cófejo Óla guerra q qría faser co 
era los romanos./E pótense obesefcicso 
el masaso ól paste fe partio cócl φ el rey 
embio en copañia al ptetot se peonía Ila- 
maso sysa elle era vno selos q era en co 
pañia se perfeo cotra émetrio el quai pot 
faber la volutas 6 semetrío fe le físo muy 
famíliar./Éelreyfelipo fesífpufoó fobír 
la altura se aquellas motañâ el quai pot 
la cfpclfura ólos arbolesz lugares traba 
fofos fin caminos trabajo tres sias enla 
fobisa*? puerto cnlas mayotes alturas Ó 
aqllas motaña$ miro tosa la tierra q sefe 
auaverpo2lagráfríalsasse aqllos lu
gares no fe puso se tener.? se allí fe fue* 
z cerco la cíbsas ó píesta:el qual la coba 
tío falta q la ouo pot fuerja tomaso fe bol 
uio para macesonía.
C ap ítulo , vííj.com o oíoa p:e
fot se peonía acufo al infante semetrío ô 
lantesel rey fu paste*

3oa el ptotse peonía pufo 
tosa affectio en faber sel in 
fante semetrío fu voluntas 
sel qual fíntío q fu íníencíÓ 
era se fe yralos romanos 
no feyenso fu pto se fu$ pa 

sres z bermanotcl φ loásolcelte cófejo le 
pmetío se yr conel pot otra parte notifico 
citas cofas el infante perfeotel φ las síjeo 
al rey fu paste el rey manso fcrpuelto re- 
cabso en semetríotpero no físomouímté 
to cotra el falta efperar los niÉfajeros em 
bíasos a roma los φοβ antes sela partí- 
sa se macesonía fuero auífasossela reí 
puelta q ama se traber se roma« los men

fajeros vcríísos tronero vnas tres cárta$ 
faifas en nóbte ó qncío fabio cófello fallo 
fellasasenlas quales fe cotema q seme
trío en nitigúa cofa fuelle creyso fobte ra 
5ó sela herédase! reyno* ca fueífe cierto 
q el Sícbo qncío fabío no feria en seltotuo 
cotrario nigua se fus cofas pot citas car
tas faifas fue sasa grá fe alas cofas se q 
semetrío era acufaso.Æ potelîa raso elo 
saruo vn ptíncípe amigo se semetrío q 
fuera ptefo fue muebo atotmétaso en ma 
ñera q fin níngüa cofa cofelfar pot los tot 
métos fue ptíuasosela visa fobte tosas 
las cofas al infante semetrío:? sañaua el 
sícbo se sysa./g pótense fae otsenaso 
élo matar fecretamcte:potq pot los roma 
nos no fuelle sícbotq pot fer fu amigo lo 
matauan./£l rey felípo fe fue para la ab
sas se ómetriase:? maso a sysa q feuaf 
fe al infante semetrío fu fijo ala cíbsas s 
altreeípot algilô  fue sícbo q el rey ouíera 
másaso a sysa q Çnso fuelle cía cíbsas 
se semetriase mataífe a semetrío. otros 
s¿5c q era versas q sysa ouíeífe yso ala 
cíbsas se eraclea pot facrifícar? leuo cófi 
go al infante semetrío*? aqlla noche fegu 
es sícbo le sío a bcuer veneno *el infante 
como fcnríelTé luego la muerte cólos solo 
res fe leulto óla cena.? mal Divieso la cm 
elsassel rey fu paste:? acufanso la mal 
sas se sysa ? se fu hermano fufrío la mu 
crte.
C a p ítu lo .ijc.comö lucio em í'
lío paulo separato alos líguríanos*

^cíoemílio paulo coful ro 
mano./£iíelte tpo fe fue co 
fu bnelte cotra los líguría- 
nof.? como el fueífe cía tfra 
ólosenemigos ellos le em 
bíaró luego fus mefajeros 

cu femejá£a se semlsarpaj pot fe auífar 
sel real ólos romáos:? Ia$ cofaçq alliera 
fablasas.^oe líguríanos semásaró ter 
imnopalascófultarcófu pueblo alos q 
les fuero ototgasos síes síasse tregua 
?  que en tanto los romanos eltarian que
sos ?no robarían la tíerra./£neítc cipa-



dp los líguríanos juntabas (lis gente* fe 
crctamcte vinieron fob:c ías tíenoas ôloç 
romanos:* en tal manera fue po: ellos fe 
cbo el cometímíéto q tobo aql oía aloe ro 
manos no fue babo lugar q falíelíen ó fu* 
tíenoa* a reglar fu batalla effa noebe el co 
ful embio bos mófajeros alosconíules q 
eítauá cerca oeaqlla piouincía paraq le 
embiafíen acozro** como el acozro fe tar* 
bañe:* el eftouielfe cercaoo betos encmi* 
gos penfo q los mf fajeros fuelíen p:efos 
z oelíbzo oe bar la batalla có la poca gde 
q allí tenia z fubju5gar fu fecbo ala foztu* 
tía:* luego ozoeno Cu batalla en bufa ma 
nera z ozoenáf a z po: ónices palabzas in 
c íno aloe íuyos ala pelea otsí̂ oles q óf 
borra feria bellos fí po: ayuoa oe otros ef 
capalfen be aql peligro z q no fe fopíeííen 
libzar po: IU foztalcsa.vos foys aqllos ca* 
ualleroe q po: batalla vccífles aníbal** a 
íelípo rey be maccbonía.* al rey antíocbo 
pues ellas gftee q vos tienf cercaoos no 
auebee menefter oíos vencer po: batalla 
ca noto tales q la efperará:ca ya mucha* 
vejes loe fejiltcs fuyr po: lae mótaña* q 
cofa poozia fer q loe efpañoles loe gaulos 
loe maccbomos./S loe affrícanoe no fea 
ofaooe fer enemigos be roma./£ loe liga 
nanos fe atreuan alo fer a ellas palabzas 
po: loscauallero* be fu bueíte fue refpóbi 
bo bijtcbo.q belfo ningöa megua era en 
ellos q falla aquí nuca clloe auiá reíufa- 
bomâbamiftonifeôalpa falira batalla« 
/£ pozenoe q lo el máoafle.* q cntócc bxí 
vería q lof íiguríano* erá aqllofmeímo* q 
folia:* luego có grá ozbenáya losromáos 
falíeró ala batalla z ofabamf te fe fuero có 
ira loe Iiguríano*.* affí fue fuerte fu come 
nuiifto que loe enemigos vencióos fe en 
cerraron en fu real bel ξί oefeebaooe po: 
loe romanos fue robaoo z murieró bello* 
aql oía falla, jcv.mül z piefos fatla.íj. mill 
c toba la tierra ocios líguríanos ocfpuce 
oefta batalla fuercnoioa alíeiioiio roma 
tío z bieró fue arebenes.el cóful embio no 
tificar elle vf cimíéto a roma pioiébo aloe 
paozee q oieiíé lugar ala bucite q el tenia

q fe fuefTen a fue cafae lo ¡Jl po: ci renabo 
allí fue manoabo * fueron fccbae po* ene 
vcncímíf to grlbcspzocefllones en roma·
/Capitulo, recomo vna gran 

ve5inoao oe roma fue embtaoa a poblar 
ala tierra ocios tofeanoe.

fenaoo embio a tierra oe 
tofeana a poblar la co gen* 
te ocios romanos z fueron 
baoae a caoa vno c ¿neo yn 
gaoa* oe tíerra:aífi mefmo

________ (fue en roma gran care*a oe
pan:po: φΐίο feye mefe* no Houío allí mef 
mo end móteoc janícola fue fallaoo óba 
ro oe tierra muy fonoo tres arcae oe píf^ 
b:a cubiertas oe plomo «tenia vna oe$ía 
en letras gryegae Platinas como ay yajía 
el cuerpo oe numa pópílío antiguo rey oe 
roma*£  cnlae otras fuero fallaooe mu* 
cboe líb:oefuyoe.?po:quátocuellos a* 
uía muchas cofas cótra los facrífícíos oe 
los biofesfue oeterminaoo q ellos libios 
fuefTen qmaoos en publica piafa,/£m* 
pero fue máoaoo pagar el pzecio bellos a 
ql q los fallo el qual nuca lo quífo rccebir. 
¿ncíle año fue vna grá batalla en efpaña 
cótra los celtíbcríanoa.enla qual fuero ve 
cibos z fus tíenbas qmabas z murieró 5 
líos fafta.ft.*.ííj.mili *pzefos falla qua* 
tromiU*.bcc.<* tomabos quinientos ca 
ualleros z ochenta z bos vauberas oe ca 
ualleros.cíta vícto:ia no fue fui fangre be 
los romanos z muriere aql bía bellos fa* 
(la bosmill *.¿¿ij .cientos:* befos befpo* 
jos fuero galaroonabos po: el cóful aque 
líos caualleros feguu fus merefcimiftos 
z be allí fe fue cercar la cibbab ó cótrcbíe 
los qles embiaró bemábar aco:ro alo* cel 
tiberíanos.* como tan ayna no pobielfen 
bar aco:ro:po: las gribes aguas z crefcí 
bas ó ríos los 5la cibbab fe rínbíerÓ alos 
romano*:*el cóful po:la gran tempeltab 
belas aguas fe entro con tooa la huelle ai 
la cíboab*/£ los celtíbcriano* que venían 
en acozro befa cibbab como no fallaiTenti 
eneas ocios Idomanos nofabíoo:cs oel 
tornamiento oela ciboao fin ojoenanfa fe



yuan para !a cíbDab./S loe rom loe villa 
cita bcforocnanya fubíro íalíeron a ellos . 
? loe vencieron:? como no venían en 020e 
tianja De batalla no murieron tantos De* 
Hoe .pero con too o etío murícró 005e mili 
z prefos fuero cinco mili. ? tomabos qtro 
cientos caualleros ? fetenta ? dos vanoe 
ras De cauallcros.los que fnyeró encótra 
ró có otra batalla oe celnberianos alos 5 
les contabas totas las cofas pallabas fe 
boiuíeron a fus cafas.el conful fe lue po: 
tierra oe celtiberia robloo ? oeftruycoola 
z tomaoo muebas villas? calhllos./Sn ti 
to q citas cofas fe f asían en cfpaña (a pu
niera cnla otra efpaña allenoe eb:o el con 

'1 ful marco mano q allí eitaua ouo mucha? 
batallas cías quales ouo buena ventura.

iCapítulo.tj.como lucio m l ·
lío paulo cóful romano ouo tríumpbo po: 
(a victoria oelos lígurianos.

aquel año mefmo enbía 
ró los De roma sente a po* 
blar a cierta tfra oelos gau 
!los:?fue DaDo alos ó píe.í. 

|¡aranpoas oc tierra. ? alos 
¿id cauallo ciento ? cíncueta 

/Sneite año fuero beoificaoos dos tcplo? 
vno a veno ala puerta De colyno:el qual 
beoifico lucio po:tc:? enel mercaoo fuco* 
tro beoificaoo ala De efa ocla pieDaD el ql 
beoifíco marco atilío./Snelte tíópo lucio 
emílio paulo ouo triñpbo po: la victoria δ 
los liguríanos:el qual leuo enel oícbo,tri 
umpbo.jq:.míll coronas De 0:0:? yuan an 
te fu carro prefos muchos principes Dios 
lígurianos./S la fama De aquel tríunpbo 
fue mas bonrraoaîporqlos lígurianos en 
biaul fus menfa jeros De como fe querían 
renoír a roma./£ quo trayrianarmas en 
algún tiempo fm licencia dc roma el prc* 
to: que alia eltaua refpóDio que ael noera 
Daoo De refpóoer a femejates cofas :mas 
que cnbíalTen al cóful que a roma era yoo 
z alia les feria oaDo refpueíta buena fcgn 
fu peticionaos quales allí lo finieron po:

rason Délo qual ouíeron pas. /Sncorcega 
fue vna batalla óla qual fue cauDillo mar 
co pínarío p:cto: romano ? mato bellos fa 
ita dos mili.? tobos los otros Déla tierra 
fe lerinoícró ? Dieron arebenes a roma z 
pecharon cíent mili pefos De cera la hue
lle que allí eltaua fe fue para cerbeña Don 
be ouíeron bienaucturaoas batallasen 
aquel mefmo año los oe roma tornaró las 
a rehenes que tenían De cartago:? ouiero 
pasconel rey mafínífa:el qual entonces 
les fajía guerra por rasó Delos términos 
/Suelte tiempo eltouo la guerra en filena* 
o:z fueron oroenaoos los officios De Ifco* 
ma.
C a p íru lo .jríj.c o m o  / t i t o  f m
pronío conful romano fe fue a efpaña la 
primera con gran huelle.

slRefícañolas prouíncías 
[fueron partíoas fegñ la co* 
fiambre.? tito fempronío a 
quien cupo la prouincia De 
|la primera efpaña enbío De 
¡/5ir al fenabo q le fueffe Da* 

Da la gente que el preto: alia teníapor qn 
to eran vfabos De batalla:pues aula De te 
ner enemigos fuertes ? vfaoos ó muchas 
guerras ca no era feguro que los celtíbe* 
ríanos guaroaííen la fe prometíba.lo qua! 
era mejor que licuar gente nucua oefufa* 
Da De guerra. /Si fenaoo a cito refponoío 
DisieiiDo. que ellos no eran ciertos Déla re 
bcllíon Delos celtíbertanos:pero que bien 
era Detener entre ellos gentes porque po: 
temo: bellas fe vfaffen a eítar fo ageno po 
Derio.peroen quamoalo Déla gente que 
feria mejor tener los que allí eftauan que 
otros.? que fi ellos quífíeíTen queoar que 
feria bíempero que creyan que no querii 
fi quebaffen muoar otro capitán fatuo a* 
quel que tenían.? ella rajón muebas ve* 
jes la auían fabíoo/o que con el que Darí
an /0 conel fe boluerian en ytalia./S po:eti 
De fue orDenaoo que nueuas legiones fu* 
elfen en efpaña./S los que alia eltauan có 
íUcauDillofeboluieffem



Capitulo.itííj.com o los ctbc-
06 fueron oelos rom anos vencióos* z  los 
fijo s 7  m ugeres vencioost7  la cíboao oe 
Uos oclirutoa*

% < D e etbolíanos*7 lo s m a * 
jeeooníos va fu b ju jg a o o s  
j ροζ los rom anos lo$ etbeos 
idam ente queoauan los \*  
les m enos pooerofos eran 
vífto s  lo s efpartanes fi qui 

ere laceoemontos oellos fe qrcllaro alos 
ro m ano s que les oefiruyan fu s cam pos 
p o z lo qual legaoos fueron enbíaoos en 
grecía po2 elfenaoo:los quales m an oaro 
a lo s etbeos que to o a s fu s cíboaoes líb2e 
mete oebajo o d a s  leyes rom anas bíuteí 
fen los etbeos po2 ellas rajo ne s conuerrt 
o o s  en vra m ataro tooo s los pelegrínos 
que en fus cíboaoes eran . 7  alíi mefmo a* 
lo s  menfajeros íi no fuyeram eftas cofas 
oenuncíaoas a rom a v n  conful fue enbía* 
Do con fu bueíle cetra lo s etbeostlos qua 
les no refufaron la batalla:cnla qual fue* 
ron vencióos 7  la s  m ugeres 7 fijos cari*
u o s : 7  la fu cíboao oc co:into oelíruyoa : 7  
tooo el pueblo venoioo Debajo ocla c o :o * 
na oc romaren tanto que ellas cofas fe fa * 
jía n  en grecía*z£l rey oe furia autíocbo p  
tofanes q  fubccoicra cnel rcyno oe fu ber 
m an o folcncbo m onío batalla a tolomco 
rey occg yp to fijo mayo2 o c fu  berm ana 
el qual vcncíoo 7  ecbaoo o e lrcrn o  fuyo 
a a le jan o ría  a fu hermano meno2 concl ql 
am a partíoo el reynoic enbíaron legaoos 
a rom a oem anoanoo a yu oa al fenaoo po 
utenoo ociante la fe ocla compañía roma 
na los ruegos oeftos hermanos mouíero 
el fenaoo a p íe o a o :p o : Jo qual embíaron 
p02 legaoo a pom pílio quem áoalfe al rey 
antioebo que fe ablluuielfe ocla tierra* 7  fi 
y a  fueífe veníoo aella que fe totnafíe.pom  
p ílío llc g a o o a e g yp to :c l rey antíocbo le 
oto p a j:p o :q u e  lo am ana ca era g u a ro a * 
002 oc rom a* pompíf io le otro que ocjalfe 
la am íílao p2íuaoa:po: quam oera menía

/ero oc rom a 7  Otóle el manoaititento eme 
traya  Del fenaoo»z£ como pom píiío vyefe 
re taroarcnlare fp u eílaal rey 7  contar el 
e n b a ja o a a fu s  a m igo s fijo  con vita ver* 
g a  que traya enla m ano v n  cerco eñl qual 
recerco al rey z a fu s am igo s z m anoo q 
allíoem anoafíeconfejotc nofalíefleoe a *  
quella raya antes que refponoíclfe al fena 
oo fí quería pa j  o guerra có los rom ano s 
Zo ila s  afperas cofas en tanto rompieron 
el C 0 2 a p n  oel rey que refpooío que le p ía * 
jia  obeoejer al fenaoo : 7  luego 6 jo  la gue 
rra com enjaoa y  fe boluíopara fus tierras

X a s  oecaoas oc 5Títo X íu ío  Ifm p te fla s  
en £>alam anca*3 ño oe nueítro faluaooz 
3 efu jpo oe m ili z.cccc.z * jx v í j.a ñ o s * 3 1 *  
caparon femeoiaute oío s lunes*jcv. o ía s  
Odmesoê Hgoito.





Z W a

Mquî comienja la tabla oclae
oecaoas o e íT íto  liuio Ijb a ta u in o  paoze 
oelas ro manae birtozias ? contiene tooos 
los libios ? capítulos p o : ozoen íegu ella 
cnlacompoficion.

V, '¡ ■ ... ;
C a p itu lo .j.o e l pzologo. a cartas. ΐ| 
C a .ij .o c la  noble$a oela cíboao o e ro - 

tn a .y  oelo q los poetas oí$en.a car. í j .
C a .itj .o e  como eneas vino en ytalía? 

cafo cólauína z fue rey allí oelos latinos 
z venció iTu rn o  rey oelos rutulos z co- 
m o eneas m urió, a car. ¿j

C a .í í í  j.quales reyes reynaro oefpues 
oe eneas enlos latinos:? pzímeramente o 
afcanío fijo oe eneas.a car. ííj

C a .v .c o m o  enlos latinos reynaro cíer 
tos reyss poz tocceflton falla que nafcíero 
iRom uïo z Hiberno z como fueron m anoa- 
o o sm atar.a car. íij

C a .v j.c o m o lfc o m u lo ? 7 R.emo fuero 
libzaoos oe muerte.? oe como fueron cría 
o o s .a  c a rta s.  ií|

C a .  vi) .como los laozones pzenoíeron 
a HR.eiií5 z fue entregaoo a IB u m ít o : fu a 
huelo.?com ofauHo elpartoz le oíro co
mo era fu nieto, a car. (¿j

C a .v í i j  .como IR u m íto z tracto con ro 
mulo ? remo la muerte oel rey A m u lio : ? 
como poz ellos muerto reyno 1R u m íto :.a  
c a rta s. ft|

C a .ír*c o m o  rom ulo? remo poblarô a
roma.? como cataró los agüeros fobze’el 
feúozío oella? ocla muerte oe iRemo.a 
cartas. új

Ca.r.como berculesel granoe mato 
9 caco:? como fue amíílao entre el ?el rey 
euanozo.a cartas. j¡jj

Ca.rj.como romulo máoo fajer leyes 
z fe quifo vertir oe vertiouras pzeciaoas z 
ozoeno los .tí) .ferientes:? como fe oifpu- 
fo contooa fuerza a poblar la ciboao:? co 
mo pzeuílejo los templos ? conftítuyo cid: 
fenaoozes.a car. ínj

Ca.rí/.como romulo embio oemáoar 
alosvejínosoe joma mugerespa cafar

co losoela cíboao. a car. ^
C a .riíj.c o m o  los oe fabína ? la$ otras 

ve3ínoaoes oe roma no quífieronoar las 
m u je re s alos romanos en cafatníento.a 
c a rta s . - i mj

C a .ríííj.c o m o  ciertas gentes físíeron 
guerra a roma:? oe como romulo fue ven 
ceooz.9 car. m j

iC a .tv .c o m o  los romanos vencieron 
alo stacíos.acar. m j

/Ca.jrv/.como fue la guerra co los fabí 
nos.? como vn a oon$ella les oyo vna to i 
re oe roma.a car. íuj

C a .rv tj.c o m o  los romanos trabajaro 
poz cobzar la tozre. a car.  íííj

C a .rv iíj.c o m o  las virgines fabínas g  
tíeronla batalla q fe efperauamuy cruel 
entre los romanos ? fabínos. a car. v  

C a .rir .c o m o  fue muerto el rey tacío z 
como iRom ulo peleo conloa oe fíoena .a  
cartas. v

C a .r r ^ e l a  muerte oe rom ulo.a.car.v 
iC a .tq .c o m o  7 R u m a  pompílío fue ele 

gíoo poz rey oefpues oe remulo.a car. v  
C a .r r íj.c o m o  num afunooel templo 

Oe S a n o  ? ozoeno facerootes ? muchas co 
fas cerca oelos facríftcíos.a car. v  

C a .rjm j.co m o  muerto el rey numa rey 
no tulío ortílío:? como venció al rey oe al- 
ba.a cartas. v ¿

Ca.jtjrümcomo los albanosfísíeró fu 
cauoíllo a meció fulfícío ? 6ías pleytefias 
que f¿50 coel rey 6 rom a.a.car. v j  

C a .rrv .c o m o  tulío rey oe roma»? me
ció rey albano fe cocozoaron que tres ca- 
ualleroa œ  vna parte ? tres oe otra oelibe 
ralfen la guerra a car. v j

C a .r r v j .t o m o  los feys mácebos lioía 
ró ? como oeiios muertos vn romano que 
Oo venceooz.3  car. *

C a .rrv íj.c o m o e l romano que venció 
la batalla mato vna fu bcrmana.a car. v íj 

 ̂ C a .p rviíj.c o m o  los romanos vencie
re» alos fïoenates: ? como tulío fijo matar 
p o * jurticía a meció rey oe alba.a.car. v íj  

C a .rrir .c o m o  la cíboao oe alba fu e é  
poblaoa ? la gente lleuaoa a rom a.a. v íj

2



íCa.jrjtj: .como el re? tulío venció los fa 
binos ? poz vn rayo fue muertos car* vú) 

Ca.yrri.como los romanos ? los latí 
nos fuero ocfafíaoosfobzo ciertos robos 
a cartas* Vií)

£a.triij*como el re? anco fijo guerra 
alos latinos*? como la ctboao oepoUtare 
trajeo los vejínos odia a roma*a car* vu)' 

Ca*trtuí como lucumó co fu muger ta 
ua qui el oejto fu tierra ? fe vino amozar a 
romanear* va)

£a*rprtííj*como tarqno co engaño fue 
elegido ροζ re? oe roma*? como venció a* 
los fabíncs*a car* vu)

£a*t¡t]ev*como el re? tarquíno corneo 
acercar a roma ? fijo enella otros beoifí* 
cíos.a cartas* V

£a*tífvj*como los fijos del re? anco 
ftjierc matar al re? tarquíno *? como poz 
fouftria de tana q el reyno feruío íu yerno 
a cartas. *£

£a*tjt]tvíj*como feruío re? ozdeno p:i* 
meramente centuriones ? acabo los mu* 
ros de roma ?fi5o otros nobles beotfict*
os.a cartas* #

£a*tjttvú)*como los dos hermanos fi 
pos de tarquíno cafados eó dos fus fijas 
feruío el vno delfos llamado tarqumo 
defeaua pzíuar al íeguoo del reyno*a car*
tas* £

£a*ttril*como el re? feruio fue muer* 
to ροζ tarquíno ? como tulía fijo paliar el 
carro poz encima del cuerpo 6 fu paoze* a
cartas* £

£a*pl*como el re? tarquíno fe corneo 
a gouernar poz tiranía ? como fijo poz tra 
Yctonaturno.acar* £

£a*riJ*como tarquíno embío a oeftru* 
?rcofus fijos alos oegabína.a car* q 

£a.jélíj»como fue fallada cnel funda* 
miento del templo délos otofes vna cabe 
ja de bombze*? como embío dos fus fíjof 
al templo de apolo poz faber la fignífícact 
on de aquel fallamiento.a car* %\ 

£a*3cln)*como feftofijo 6 tarquíno po: 
fuerza ? trayeíon durmió co l ucrecía mu* 
geroecohitíno. a cartas D

2íq u í acaba d  primero Iftno δ
la p2ímera década oe tito líu ío *£  comíen 
çaelfegundo*

£a*pzím ero déla grá glozta q bzufo a * 
uía poz quáto fne en cebar al re? tarquíno 
«  como quito a colatíno tarquíno p o : a b * 
ozrefcímíeto de aql nóbze.a car* jti) 

C apí.tj.oe latra? cíó tractaoa poz los 
efturqucs poz toznar al re? tarquíno en ro 
m a*a cartas* jtíí)

C a .ííj.c o m o  tarquíno d  fobernío m o * 
tito los cüurqs ? los de ve?e córra los ro*' 
m anos.? como enla batalla mozio bzuto :  
? aróte fijo del re? tarqm no*a car* jrit)

£a*üij*detafofpecba que algunos out 
cron córra el cóful valerio*a car* pú) 

£ a *v *e o m o  los tarqtri«o$ fuero al re? 
pozfena ?fele qrellaró délos romanos q  
los amancebado oe ro m a .?  como poz el 
momo guerra a roma* a car ♦ fit)  

C a .v j .c o m o  pozfena touo cercada a 
roma ? èlas edaoas que vn o s  a otros fa 
jia n  *3 cartas* píif

lCa*vq*com o mucío vn cananero rom a* 
no fijo de cercar la cibdad.a car* jtííí).

£ a *viij*co m o cl re? pozfena fijo p a j co 
ro m a :?  como vna vírge romana fijo vna 
cofa digna de memoria* a car* píítj 

C a.íjt.co m o  pc2feua embío mefajeros 
a roma pa el re? tarquíno fuelle en fu re?* 
noreflitu?oo*a c a r. pin)

C a .p .o e  nueuos cofules en roma faca 
d os:?  délas cofas enla cíbdao acaefctdaç 
a  c a rta s . jriít)

C a .jtj.c o m o  los rom anos cóbatieron 
la cibdad de pom elo? fue tom ada? de* 
ftru?oa*a car. riú)

C a .r i f  .comofuero fccbo$ en roma nuc 
« o s  cofules ? dictado:.? como los de fa* 
bina demandaro p a j.a  car* r v

C a .r iíj .d e la  guerra q los romanos o * 
uieró có los la tinos: los qies tenia poz ca 
pitan vn tarquíno enla qual fuero los ro* 
m anos venceoozes.a car * Pv

£a*jriuj*com o los latinos fíjíeró p a j 
final cólos rom anos* a car*  ̂ £v 

/Ca.£v*com o los latinos trapero nue



atabla

' nas alos romanos como loe bolê qs ve* 
nii cetra ellos:? como po: los romios fu 
eróvencioos.acar* rv

Ca .jcvj.oela gri oífcozOía q fue en ro* 
ma po: quanto ninguno q oeuía oeuoas 
qria pagarlo al pftaoo:.a car* jcv 

Ca.jcvij.po: qual manera efta Oífco:** 
oía fue amáfaoa.? como los romanos ve 
clero alos bolefques .a car ♦ tvj

Ca.^vííjeomo los romanos venciere 
alos bolefques ? alos esqs z alos oe velí¿ 
ftre.a cartas* rvj

Ca.jcijc.como en roma fue cotífoa fob:e 
las oeuoas:? como mueba gente falto fo* 
b2e ella ra jo fuera ocla cíboao z fe fuero a 
vna motaña tres millas 6 roma.a car*jcv| 

Carcomo los romios venciere alos 
bolê q̂ :̂  oela aroíoeja qfíso vn macebo 
romano:? ocla oífcoíoía q füe tbbteel par 
tiroelpama car* jcv>
Ca.r3cj.c0m0 fuero en roma fecbos gri 

bes juegos/? oela maloao q crido tulto 
fijo po: poner en guerra los bolesqs z lo$ 
romanos.acar* jcvíj

Ca.rrij.como los romanos embíaró ó 
mioar pa$ alos bolesqs* a car* jcv¿>

Ca.müj.como fe fi50 la lev agraria .? 
como los romanos venciere los bolesqs 
a cartas* jevíj

Ca.rpíú j.ccuno los efque$ z los 6 veve 
robaron los cipos oe roma.a car* rvííj

Ca.jcjcv.oela oifco:oía q era en rema 
po: la lev agraria*? como fue embíaoa ge 
te cotra los oe veye.a car* jcvííj

Ca*ffvj. como los oe veve etofeanos 
víniero cotra las tícoas oelos romanos, z 
como fuere vccíoos:? vn cóíul ? quineto 
rabino muertos.a car* jcvíí j

Ca.rjcvíj.como el linaje 6los fabíanos 
tornaro cargo oela guerra cotra los oe ve 
ve.? como fuero tooos en vn oía muertos 
a cartas* jcvííj

Ca.jcjtvuj.como \0$ efturqs cercaro la 
cíboao oe roma*?como oelos romanos 
fuero vencióos, a car. jije

¿ a  .ftíjt.oel oefacueroo q fue en roma 
entre los pao:es ? el fenaoo*a car* jcíj:

¿Carcomo los bolesqs Ocsbara taró
al ceful apío.a cartas* ^

Ca*TO*como los romios vaciero los 
bolesqs ? fabínos»? como la cíboao ¿ an 
cia fe rírtoío alos romanos* a car* jtíje
Mqní acaba d  fegtmoo Ub:o 6 
la primera oecaoaoe tito limo*? cornaca 
el tercero*

Ca.j.oelas cofteoas qerl enroma fo 
b:e la oíuífíó oelos cipos ganaoos* ? co¿ 
mo fuere vécíoos los esqs ? oel numero 
oe g&eq fe fallo en roma* a cartas jeje

Ca.íj.como los esqs ? boleas oesba 
rataró alcóful efpurío furío.a cartas r¡c 

Ca.itj.oela gri mo:tioao q fue en ro¿ 
ma.? como po: los romanos fuero muer 
tos muebos oelos bolesqs.a car* rrf 

Ca*íiij.óla oífco:oía q fue en roma en 
tre los cófules ? tribunos*? como el tribu 
nogavo tarentílo o:oenola levtar&ila. a 
cartas* rfl

Ca.v.oela oífco:oía q fue entre virgin 
trio tribuno ? cefe fabío.a car* rjcf 

Ca.v j.como oes mill ? qnjentos ñer* 
nos fe aleare cóel capitolio oelos files ber 
Donío era capítan.a cartas* rflj

Ca.vij.oelas oífcozoías q erá en roma 
? como fue fecba pas entre los confules ? 
tríbunos.acar. ¡tflj

Ca.vííj.como los erques tomare el ca 
fiíllo oelos tofeulanes.? como oefpues fue 
ro vccíoos los efques.a car* rflf  

Ca.ir.como losesqs víniero como oe 
cabo cetra los romios quíncío cíncío cín 
cíñate que fue oíctaoo: aquel año los ven 
cío.a car* qm)'

Ca.3c.c0m0 los rabinos fuero vedoos 
oelos romanos.acar* rrúj

Ca.rj.como los romanos vícíeró ¡alos 
efques ? oela lev tarétíla.? como fue o:oe 
naoalalcvpublíca.a car* rdM

Ca.qj.comoel gouernamtéto oela cíb 
oao fue muoaoo en.r.bob:es:?oelo q a* 
pío clauoío feo po: fer vno 6llos*a* rflíj 

Ca.rüj.como los.r.bob:es goucrnaoe 
res ocl pueblo rigíc muv mal.a car. jrrííij 

Ca.3cmj.c0m0 los fabínos ? áesqs oe*
£ ií



ftruftro tosa la comarca se roma*a*rft'ííj 
£a.]ev*comolos*p.bóbzes fí$ieré ma 

tar p02 traído a lodo rutílío ? ccmo lô  ro 
míos fuero sc$baratasos*a car* ftiiij 

Ca.pvf.sela malsas q apío clansío ñ 
50 corra vna virgen ocfpofasa*a car* ftv 

/Ca*pvíi«como apío maso pzcoera γίι 
líoel efpofo sela vírgeal qualel pueblo 6 
fensío.? como los.ftbobzes renunciaron 
cl officio *a car* ppv

/Ca.£vúi*se algunas leyes ozsenasa$ 
« se como apío fue pzcfo 2 jujgaso* 2 co* 
mo fe mato eftanso pzefo. a car * ppvj 

/Ca*píp*como marco síulío el tribuo a* 
pa$íguo tosas las sífcozsías* ? como los 
romanos vaciero alos efques 2 bolefqueç 
acarras* ptvj

Ca.ft.sela grl cotila qfue éntrelos 
paszes 2 tribunos él pueblo*a car* ftvíf 

¿Ca*fti*como pozla sífcozsia se roma 
los efques 2 los boleas le mouíero gue* 
rra*acar* ffvíf

¿Ca.ft i)*como los romanos tendero 
alos c$qs 2 bole$qs. a car * flttif
£ ítno.íííj.ola primera oecaoa

£a*jí*sela sífcozsia qfue en roma en* 
tre los pasees tribunos 2 cofule$*a*ftvíij 

Ca*ij*selo q camilio sipo íofae la aue* 
nécia ocios paszes? pueblo poz manera 
Se cafamíento.a car* ftviíj

¿Ca.iíi*como fuero acozsasas las oíf* 
cozsías se roma*a car* ppvííjí

£a .uij.com o fuero críasostres tribu 
nosselos cananeros* 2 como los se ar* 
seaébiaroaromaémlsáso enriésa se* 
las íjurías aello$ fecbas*ia car* ftviij 

¿a.v.como los triböos t cofules fue 
ro criasos»? como el officio sccéfoz fue p* 
meraméte fallaso*a car* ftí£

/Ca*vj.sela sífcozsia que fue enla cíb 
sas se arsea poz raso se vn cafamíento 
se vna virgen. a car* ftíp

¿Ca. vij.com o el capo solos arsean os 
fue ozseuaso q fe partielle 2 la pozfía q fo 
bze ello era enromaba car* jtpje

¿Ca*vü)*oela grl fambze q fue enla cíb

sas se roma*?como fpurio melio có arte 
qfo fercausíllo 2 fefíoz 6 roma*a car* rule 

/Ca.íp.como lucio quíncio cincínato fne 
fecbo síctasoz en roma 2 fiso pzéser a me 
lío 2 matar 2 céíífcar fus bíenes*a*car prp 

Ca*r*como la cíbsasse ftsena fe par* 
tío sela amíftas 6los ronzaos*? como fue 
ró vecesozes los romanos 2 como come* 
lío cofio mato al rey se veye* a car* jtpp

¿Ca*d »corno los sos cofules trapero 
grases pías élos cipos ô vcye.a.car.ftp 

/Ca.dj.scla grá peftílccía q ono en ro* 
ma»? como los ronzaos Desbarataré alos 
efturqs 2 alos se físena 2 les tomaron fa 
cíbsas*a cartas» ftp

/Ca *πϊί »se muebos mommictcç 6 gue 
ira q fuero fechos entre los boleas 2 los 
esqs*? como fe fi5oozoenlçase tpo q los 
officios anil sc surar*a car* rrp> 

¿Ca *rm)*como fue críaso síctasoz au* 
liocoznclio el ql fue ala guerra.a car* rrrf 

¿Ca*rv*como los esqs semansaro tre 
guaspoz,vüi*años ales ronzlos.? como 
los se veyc robaré alguas tierras se ro* 
ma*a cartas* ftpf

Ca*rvj*como los se veye montero lo$ 
pueblos se’etruría cétra los romanos* 2 
como los romanos fuero vencisos*a*rfti 

¿Ca*]cvii.se alguas cofas fechas poi 
los él pueblo cétra los paszes ? como Ιος 
efturqs cobzaró la cíbsas d burtune la oí 
tenían los famnítes.a car * ppríj 

¿Ca.pvííi.comolos bolesqs fístero gue 
ira alos romanos? sela batalla q cutre 
ellos ono ? como níngña scias partes fa* 
lío vécesoza.a cartas* ftjtíj

Ca*ptp. como poftumofuecosénaso en 
p*míll Dineros poz no auer puefto buen re 
causo cía buefte ? como fuero algunos ac 
cufasos q fe nogouernaré bié enla bata* 
lia*a cartas* m i)

¿Ca* rp.como lucio arcedo tribuno,pu* 
Ibsíaseplasoafenipzonío cofulsel ano 
pafíaso sellte sel fcnaso.a car* pft¿i 

Ca.prj.como los esqs poz los romáo$ 
fuero vencióos ? como fue sebate en ro* 
tna íobze alguos officiosa cartas* Pftíj



/C^mpîôbateq fue entre loe pattes 
t cl pueblo po: la côjuracio oelos fiemos 
fecba para poner fuego enïa cíboao z co* 
mo fueron oesbarataoos los tribunos «a 
cartas mi)

/Ca.ttiij.comopoí rajo belle oeçbara 
to fue críaoooíctaoo: el ql venció los êcfc 
z tomo la cíboao óla vina.a car* rtjrií) 

Ca.mííj.como en roma ouo algüa oíf 
cozoia po: la lev agraria ♦ £  como los 
mas ocios tribunos fe cÓco:oaró con los 
mas oel fenaoo z pueblos car* jqrjriij 

C asttv\como la ciboao oe no!a fue po: 
los romáos ganaoat? oela cotióoa auíoa 
entre los tribuios z el fenaoo.a car* jcïjcüf 

/Ca.rrvj.como fue máoaoo faber la mu 
erte ocl tribuno pollumo z fue oífcoioía fo 
toe la lev agraria z fuero vencióos los bo 
íe$qnesítomaoa la cíboao oe verentín* 
a cartas* trjriíj

/Ca* ttvij* oela peílílccía z fambze que 
cuo en roma*a car* jcftiííj

Ca*]p:vi?j*como los e$qs? los boleçqç 
fijíero guerra a roma*a cartas* jeuríííi 

Ca.tjrijt.oelos oebates entre los lega* 
oos z tribunos oe roma z oela guerra oe 
fus vejinos.a car* rtriíij

/Ca*ptjt*como los tríbuos patricios fue 
ró críaoos có grá óbate*? como fue toma 
oa la foztaleja o vtrugíe z muertos los ca 
ualleros romáos q allíeílaul.a car.rpriííj 

tCa.mÍA fabla ocios oebates oelos 
tríbuos plcbevos.? como los romáos to* 
maro la cíboao oe ancía.a cartas, ttriííj 

Ca.rjmj.como lofgaíej fuero frneramé 
te oaoas alos cananerosromlos.a* tttv 

/£a*#piij*como los bolesqs fuero oef* 
barataoos.a cartas* j££v
C om íenjael quinto lilno oe-
la ptímera oecaoa.

Ca.j'-oclas micciones que fuero en ro 
mafob:claso20cnan£asoc fus guerras 
a cartas* tvjtv

/Ca.íj.óla rajo po2 apio clauoio oicba 
cetra los tríbunos.a car * jtjrpv

Ca.új.como los oe ve?e quemaró los 
ingenios alos romáos*? como tooos los

oela cíboao oe roma fe ofTrefcíeró feruír ia 
cofapublica*a car.

/Ca.iiij.comola guarnicío? frétera fue 
De$barataoa en ancía.a car* pjcpvj 

/Ca.v.comolos romanos fíjicro gue* 
rra a ciertas geres z como fue ecbaoo tri 
buto para fus menefteres.a car* jcrjtvij 

/Ca.vj.como los romáos llamaro alof 
mácebos? viejos para yrenlabuefie z o 
fus oífcozoías.a cartas ♦ jejejevíjí

Ca.víj.oela oífeozoia qfue en roma z  
oefpues oela pelfílencía como los roma* 
nos vencíeró lo$ que venían cosrer ala cib 
Oao oe veve *a car* jcfrvij

/Ca.vííj.b vn fígnó q acaefcío enlos la 
gosoealbana.a cartas* jttjévij

Ca.ít.como los romanos vencieron a 
los tarquínos *a cartas. jbjcjcvíf

/Ca.jr.oela refpuefta qíos romanos o* 
uicron fobieel acaefcímícto oelos lagos 
6 al baña, a car* jéjtjcvtí

/Ca.jtj*como algunas gentes ouieroit 
acueroo oe venir aco2rer ala ciboao oe ve 
ye*a cartas* jtjttvií)

/Ca.jrij.como en roma ozoenaró fus of 
ficios.a cartas* jerjevu)

/Ca.jriíj.como los faliçqs z los capena 
tes vencíeró vn tribuno romano el ql mo* 
rioenla batalla.a.car* jrjpvíi)

Ca.tuij.comoeloictaoo: venció alos 
enemigos a car ♦ tttvfij

/Ca.tv.oelasopinionesq enroma o* 
uo acerca oel partimiento oela píefa oe ve 
ve*a car* xpcviij

/Ca.pvj .como la cíboao oe veve fue to 
maoa ?el robo partíoo alos caualleros.a 
cartas* tttviíj

/Ca.jtvij.como fuero leuaoos losoíofcs 
oe ve ve a rom a.a car* jtrjtvíij

¿a.jrviíj.ólas alegrías q fuero fecbaj 
en roma po2 el vencimiento oela cíboao 6 
ve ve* a cartas* jcjcjcíjí

/¿a.jáp.como el oíctaoo2 fijo fuoarcl te 
pío qpmetío*? como pago el oíejmo ola 
pfa al tcplo oe apollo.a car* jcjcjrtj: 

/£a.js*oel oefacneroo que fue en roma 
poz la ozoenáca oela tierra ó veve* « como

9  «í



cmbiarovna cozona <5 ozo al templo oea 
pollos cartas. yryíf

¿Ca.yjtj.como camilio vicio alos bolef 
qo ? cerco la cíboao oe falera. a car. yjrnjc 

/Ca.prij.como vn macftroq tenía efeue 
la aloe fijos ocios nobles 6 falera los tra 
yo veoíoos alos remáos.? como camílío 
fijo juftícía ólpoz lo qual cobzo la cíboao 
a cartas ♦ jcjejcíp

/Ca.pyííj.como fueembíaoa la copa oe 
cío ala vfla oelfos .a car. yi
/Ca.ryüíj.como los efquescobatíeroím 

fofpecbaalos romanos, ? como ocfpues 
po2 ellos fuero vencióos, a car. pi 

¿Ca.yyv.como ouo oífcozoía fob:e cbíar 
gitc a poblar la cíboao oe veve.a car. pl 

¿Ca.jtpvj.como los romanos oe$bara* 
taró los bolmíenes.a car. yl

Ca.ppvíj.oe vna boj q fue opa eñl ca 
pitolio como los gallos vemá.a car. ,rt 

/Ca.rpvú).como lo s  gallos paliaré pzt 
meramite en ytalia ? oel comiendo oeftas 
guerras.a car. y!

/Ca.pyíjc.comolos clufínes embíaré a 
roma a ocmáoar ayuoa.acar. yl 

Ca. recomo los gallos vicíeró alos 
romanos:? les tomaré fu cíboao.a car.pljí 

Ca.pprj.como los gallos cébatíeré eí 
capitolio.? como marco camílío que ama 
feyoooefterraoooe roma mato muebos 
oellos.a cartas. plf

/Ca.pppíj.como los romanos embíaro 
llamar a camílío reuocanoo fu foeßierro.a 
cartas. plij

pCa.tppiíj.como los gallos quífieró fur 
tar el capitolio.? como lo oefenoio marco 
maulío que oefpues fue llamaoo capítolí 
no.a cartas. pltj

Ca.ttriíij .como los oe capitolio iferen 
oíeró ροζ cjntioao oe 020.a car. pluj 

/Ca.pppv.como marco furío camílío a 
como alos ocl capitolio? venciólos ga* 
llos.a car. pliíj

/Ca.pppvj.comoteamílío fí5o recócílíar 
los templos que los gallos auíá qucb2an 
taoo.a cartas.  ̂_ plúj

Ca.ypTVtj.oela rajo q camílío oípo c5 
tra la oífcozoía ocios tribunos oñoo rajó

í  no oeníl oeflparar fu cíboao.a car. piüf 
Ca. pppvü j .oe como comentaré a rcp¿ 

tír la cíboao oe roma.a car. pluíj
2ÍC|ut acaba d  quinto ltb:o.i2
comienza el fefto libzo.

Ca.j.como marco furío camílío fucco* 
tra los bolcfques ? les tomo la cíboao oe 
fotríque ?los oeítruyo ? mato.a car. piíííj 

Ca.ij.comola cíboao oc roma fuefoz* 
maoaocnucuo.?como los romanos oe 
firuyeró la tierra ocios cfqucs.a car.pliií j 

Ca.ííj.como marco fuño camílío vúu 
cío alos ancíatcs? les tomo la cíboao oe 
fatríque.a car. piv

Ca.íuj.como los romanos cobzaro la 
cíboao oc nepte que auíá peroíoo ? gana 
ró la cíboao oe fuerte íeyioo cauoíllo ca¿ 
tnífío.a cartas. ' piv

/Ca.v.oela oífcozoía q ouo cu roma, z 
como fue criaoooíctaootcoznclío colfo el 
qual venció los bolefques.a car. piv 

Ca.vj.como marco maulío mouío el 
pueblo cotra los pa02cs ? como fue pue* 
ílo en pzcfiones.a cartas. plvj

Ca.víj.como marco maulío fe rejoua 
uafobzefecboocfupzeííon.a car. plvj 

Ca.viij.como marco maulío fuecooe 
«aooamuerte.a car. jrivjí

jCa.ip.como muebos pueblos fe rebe* 
llaró cótra los romanos ? como fuero oef 
barataoos poz los romanos fíenoo capita 
marco furío camílío.a car. jclvíj

£a.p.como los romanos quería fajer 
guerra alos tofeulanos.? como ellos fe pu 
fiero en fu mcrcco. a cartas ♦ plvíj 

jCa.pj.oia oífcozoía q ouo enroma poz 
el officio oelaicéfozía.? como los peneftre 
nos viniere ocíate roma z  oefpues fuero 
oe$barataoos.a cartas. plvú)'

Ca.píj.como anía oífcozoía en roma fo 
bze muebas cofas.? como vccícro aloç la 
tinos ? ftjtero fuyr alos aníates.a. plvúj 
/Ca.pííj.ólas gráoes oífcozoías q fuero 

entre los paozes ?cl pueblo po2 la cbíoía 
q fue Être los oosbermanos.a.car. plvúj 
/Ca.píúj.como los romlos cercaré la cíb 

bao 6 belitre ? ocla rajo q los tribüos oc! 
pueblo oejiá pozq puoíefle ganar bourra



cetra los patriciora car* jtlíjc
/Ca.jtv.como ami a vu cotíeoa !oô ple* 

beyoe ? loe patrícíaiioo fobze loo offtcíoe 
/8 como poz raso belfo camilío fue críabo 
bíctaooz.? poz el renudabo el ofFicío fue 
críabo publio maulio*a car* dije

/Ca.jcvj. como buraualapozfía Deloe 
cflficíoe*? ocla ra$Ô que bip apio claubio 
el grueflfo.a car* jelij:

/Ca*jcví) *como loo gallos fuero vccídos 
poz loe romanoo fícoo oíctabozcamílíoi*? 
comoeííecamilío tragen concozbía lao 
grlbcoDifcozbiae.a car* I
•Hqut acabo d  (cito ltb:o £  co
comíeujfaelfeteno*

/Ca*j*como fe ozoeuaro loo oífictoeoe 
la cíbbao ? Déla peílílenda q ouo eu roma 
z como murió el buen viejo anciano mar* 
co furio camílío*a car* l

¿Ca.íj.como vn fijo libio fu pnbze 61 pe 
caoo Déla cruelbab q le ponia*a car. I 

Ca*iíj*como marco curfio falto cnla cue 
ua que fe abzío enromaba car. ij 

¿a*íüj*como loo beruícíanoo vaciero 
po2 celaba aloo romanoo*? como fue mu* 
erto vncoful plebeyo*? como befpueo los 
romanoo loo vcciero.a car * ij

/£a*v*como tito maulio fe cobatío con 
vn gal lo fobze la puente? lo mato*? pozcn 
be fueUatnaoo maulio íozcato ?como fue 
ro loo galloo vécíooe*a car* |j

¿Ca*vj *como loo galloo fuero vccíboo 
po2 el oíctaboz coznelío fuplicío*a car* líj 

¿Ca*víj.como loo tarquinoo ? loo pie* 
benatee*? loo falífqueo fuero pozloo ro* 
manoobesbarataboo*a car* líj

¿Ca.vííj.como loo romanoo vencieron 
aloo efturquee ? loo falífqe ?como fue to 
mabo el caftíllo 6loo tíbuftínoo*a car*líi j 

/Ca.ír.como loo romanoo vecícró alos 
tarquinoo ? aloo tíburtínoo.? como los ce 
ríteo ouíeró treguao ροζ cient añoo :?ioo 
famníteo pas con roma*a car* líij 

/Ca.p*oelae bífeozotao ceuileo q acaef 
cíero en roma.? como loo galloo toznaro 
a faser guerra aloe romáoo ? po2 boo ba 
tallao fueron besbarataboo* a car* líij

/Ga.jcj.comoloe latínoo falíefderó 6 fu 
amíftao aloo romanoo ? como Valerio trú. 
buno bel pueblo venció avn gallo be grá 
cuerpo co ayuoa be vn cuerno.a car* liuj 

/Ca*r¿).como loo romanoo venciere a 
loobolesqueoeleo quemaro la cíboab ? 
pzenbíeró mugereo ? fijos* a car* liííj 

Ca*j:nj*como comcco la guerra entre 
loo romanoo ? loo famníteo* a car* liííj 

 ̂/Ca.dííj.comoloe becapuabemanba 
ro acozro aloo romanoo*a car* liííj 

/Ca*]tv*coino loo be capua alcanzaron 
ayuoa Deloe romanoo. a car* ' iv

/Ca.rvj.como loo romanoo embiaron 
fue mefajeroe aloo famníteo.a car* iv 

Ca*tvíj*belarefpueílaqfueenIos fam 
nitco fallaba.a car* iv

/Ca.rvííj.como valerío el cofnl conozto 
fabiamente fuocaualleroo ? como venció 
aloo famnítcs.a car* iv

¿Ca.djt.como loo romanoo cayeron en 
vna celaba Deloo famníteo *? como oecío 
el tribuo tomo vna gran motaña bebe fu* 
erofaluoe.acar* iv

Ca.jtjt.como loo romanoo Desbarata* 
ro lao legíoeo óíoo famníteo*a car* lvj 

¿Ca*jcd*como loo romance vencieron 
tercera ves alos famníteo.a car* ivj 

¿Ca*jcjttj *oelae granbeo bífcozbíao q o 
uo entre loo caualleroe romaoe ? tito qu* 
cío fu capita loo pufo en pas.a car* Ivj
Mqvá acabad léfcno líbzo t>C'
la pzímera becaoa*¿£ comienza el octano 

iCa.j.becomoloe plebenateo fueron 
vccíooo ? besbarataboo ? loo adates poz 
loo romanoo ? loo bolefquce*? como loo 
famnítes bemábaro pas*a car* Ivíj 

/Ca.ij.comoloo famníteo fasía guerra 
aloo febícíanoo loo qleo fe renoía aloe ro 
manoo*? poz quito no fuero reccbíDoo fe 
renbíero aloo latínoo*? fuero coclloe loo 
campanefeo*3*ca* ivíj

¿a.új.como loo romanoo embíaro a* 
loo latínoo fobze lao oícbae cofao.a* Ivíj 

/Ca*íiíj*oela raso bicha eñl fenaoo poz 
el legaoo beloo latínoo.a car* l vííj

¿Ca.v.belarefpuefta baba po2loero-s
vm



manos.* como fe apejaró ales fajer gue* 
rra*aear. iviíf

iCa.vj.oela víííÓ que los oos cófules 
Viere* Durmíenoo.a car, Ivüj

iCa.víj.como el cóful maulío mato a fu 
fíjopo: quantopafloelmáoamtcto fufo oí 
cit o .a cartas. Ivítj

iCa.vúj.ocla o:oenáfa q los romanos 
fluían en fus batallase car. Ivítj 

¿Ca.íjr.cemo los romanos fe cóbatíero 
có los latínoe.iC comooecío el cóful cum 
plícoo fu voto fe offrefcío ala muertes fue 
ró los romanos vóceooics.a car. lír 

Carcomo los romanos otra ve5 ven 
cíeró alos latínos.a car* lije

iCa.rj.como los romanos fubjugaró 
alos latinos * muchos otros pueblos * â  
las penas que les otero, a car. lije 

iCa.ríj.como los romanos Desbarata* 
ro alosfeoicíanos* robaró * oeftrufero 
fus campos * como murió la vírge ve liai, 
a cartas. lije

Ca.riñ.como los romanos la cíboao 
oc cales tomaró.* como Valerio cueruo ve 
cío los feoícíanos.a car. Ijc

Ca.jmíj.como las matronas romanas 
eófacíonaui pepitas po: rasó ocio qua! 
ouo pcíblccía en roma.* como vna fieru3 
looefcubno.acar. l£

/Ca.jtv.como los romanos veneferó &  
los plebenates.a car. Ip

Ca.rvj.como losoefunoes fe oíeró a 
roma * pozenoe ceífo la gucrra.avar. Ir 

iCa.jtvíj.conto fuero nueuasen roma 
hela veníoa oelos gallos.a car. Ije 

iCa.jcvííj.como los romanos tomaron 
la cíboao oe pinerne:* cóoónaró alos le* 
nátaoozesoela guerraoanoopas alpue* 
bloínnocente.acar. Ijc

iCa.rir. como la cíboao oe palponis 
tnouio'guerra córra los romáos.a car. Ijtj 

iCa .rr.como aleranozc rev oe cp?ro ma 
taró fus gentes p:opías.a car. Iff 
iCa.jtfl.como aiejcáoze fue muerto a tray 

cioma cartas. Ijcj
iCa.tfij .como los romanos tomaron 

la cíboao oe palepolíspo: tracción ocios

oeoentro.aeartaç. m
iCa.tfúj.ccmo los tarótinos fe rebella 

ró cetra los romanos efe ayütarócó los 
famnítes. a cartas.

iCa.rrmj.ocio q acaefcío en roma avn 
bób2e fob:e rason oelas vfuras.a car. Iff 

iCa.rrv.como los romanos tomaró al 
gimas villas oelos famnítes* los vende 
ron.a car.

iCa.rrvj.oela gran oífcozoía q fue en
tre el oictaoo:.* el maeftre ocios caita lie* 
ros.a car.

iCa.rrvij.como fabío fue líbieoemuer 
te.a car. i^j

 ̂iCa.rrvüj.como algunos romanos fue 
ro muertos yenoo catar viauoas:* como 
paptrío el oictaoo: venció alos famnítes. 
a  cartas. jrííj

iCa.rrír.como Jos fammtccotra ves fu 
eró vencióos * como oefpues embtaró oe 
manoarpa5.a car. ΐμί)

^Hquí acaba d  octmio líb:o oe
lapzimera oecaoa * comióp elnoueno.

 ̂iCa.j.como los famnítes fe oefaneníe 
ro có los rom anos .a car. Ijciítf

iCa.íj.como los romanos fuero enga* 
itaoos po: las efpías que vínieró aelloç en 
abito oe pa$.* como fuero oc$barataoos. 
a cartas. Ifiíij
, iCa.iíj.como cnla buefte oelos roma* 
nos fue cctaoo como autan oe paliar fo el 
jugo * ocl cófejo c¡ oto lucio Ictulo. a.lrüíj 

iCa.itij .po: qual manera los romanos 
tractaro colos famnítes * la Desborra po2 
los romanos recebíoa.a car. Ijcv 

iCa.v.comolosromáos paífaron poz 
cljugo.a car.  ̂IjtV

iCa.vj.como los romanos palfaro po: 
vna villa oe fus amigos * lo Que les con* 
tefcío.a car. U*

iCa.víj.como en roma fue fabíoo el óf* 
barato oelos ruyos.a cartas ♦ lev 

iCa.vitj.conto los romanos ochara* 
taoos p:opufier5 enel fenaoo como oeuíl 
fer penaoos.a cartas ♦ fcv



r a b ia

C a r c o m o  po2 algunoaera cctraoú 
cbo:el cófcjo oe poftumo z como refpooío 
aeüo.a car* Ipv

¿Ca.p.como plugo al fenaoo el cofejo 6 
efpuríopoftumo. a cartas Ijcvf

/Ca.pjí .como loa pzeftea feriales leña
ron a entregar loa pzeíba aloa famnítea. 
a cartaa. · itvj

/Ca.rtJ.oelarefpacfta q oto el príncipe 
ocloa famnítea aloa romanoa.a car.lpvj 

Ca.jcúj.como fe comenp la guerra en 
tre loa romanoa z loa famnítea. /£ como 
fuero loa romanoa venceoozea.a car.ljcvj 

Ca.jdüj.como los famnítes fuyero a ln 
certa % fallaré la villa cercaoa ocios roma 
noa.acar. ipvf

Carcom o loa romanoa z loa fam- 
nítea querían pelear*? lo que oíperon loa 
tarentínoa.acar. lpv|

Ca.pvji.como loa romanoa tomaré la 
cíboao ô luccría z cobzaré lae barrefenea 
a cartaa. Ijcvtj

/Ca.pvtj.como loa romanoa tomaron 
la cíboao ó fatríq? mataré loa famnítea 
q allíeftauáeu guaroa.a cartaa. Ijcvij 

C  a.jcvííj.oela cóparacío oe tito líuío fa 
3e oeloa cauoílloa noblea oe roma aleja* 
oze el granoe.a cartaa. ipvij

/Ca.jup*ccmo loa romanoa oieron tre- 
gnaa aloa famnítea po: 00a años.  /8 co* 
mo mueboa puebloa fe cécozoaré con ro
mana car. tpvííi

Carcomo loa romanoa coqmnero 
a fatrique.? como loa fánítea acozriéooa- 
la cíboao fuero vencíooa. a car. tpvííj 

Ca.rrt.como el oíctaooz cerco la cib- 
oao oe fatríq.? como el macitre oeloa ca
naneros peleo conloa famnítea z mato fu 
cauoíllo.a cartaa. ijcvii}

Ca.rjcí)vComo loa romanoa pelearon 
en pulla con loaoela cíboao oe ¿ozc.a 
cartaa. v ijcíjc

/Ca.pcnj.como quineto fabío vino en a 
cozro oeloa romanos»? peleo con loa fam 
nítea z loa vencto.a car. ipijc

Ca.priuj.como pozloa romanoafuc 
tomaoa la cíboao oe foze z muebaa otraa

cíboabea. a car. .
Ca.jcrv.com o loa romanoa embiaron 

ala cíboao oe capua <f fe rebelo z oe aiS n 
n aa oífcozoíaa auíoas cu rom a.a car. ipijc 

C a .p p vj.c o m o  loa romanoa ouíero ba 
talla con loa famnítea z loa vencieron.a.
cartaa. \ρρ

C a .r tv íj.c o m o  fue tomaoa la cíboao 
Oe fragelea z oe ñola oeloa famnítea .a  
cartaa. 1 $

Ca.# vítj.com otoooaloa<$l linaje oe 
loapotencíanoa murieron en v n  año.e'oe 
algunaa ozoenanjaa fecbaa en R o m a .a  
cartaa. 1 $

Ca.ppíp*corno loa romanoa tomaron 
la  cíboao oe b o fa .a  cartaa. Ijcjc 

C a .i# .c o m o  fue ecbaoa vna ceíaoa a 
loa»romanoa.como elloa fueron- venceoo 
Tes.a cartaa. ^

C a p .p rrt.c o m o  loa rom anoa ouieron 
batalla con loa tofcanoa.a car. ljp 

Ca.pppíj.conio era en roma contíenoa 
fobze el oflicío oela cenfozta z oelaa p a la * 
bzaa que fempzonío tribuno otpo contra a 
píoclauoío.a car. ¡pp

Capitulo.pjcjriij.como quíncio fabío fe 
combado conloa efturquea t los venció, 
a  cartaa. ^

/Ca.pppíüj.comoloaefturquea otra ves 
apuntaron buefte cétra loa romanoa z fn
eron venctooa.a car. fáj

Ca.rpjcv.como el coful marco tomo la 
cíboao oe alifa5 oeloa famnítea ? como pe 
leo con loa famnítea z fueron vécíooa loa
rom anoa.acar. lycj

/C ap .p ttvj.o e la refpuefta que quineto 
fabío oío.a car. ipjcf

C apítulo.tvtvíj.ccm o el oíctaooz par
tió oe roma z ouo batalla có loa efturquea 
íftievenceooz.acar. i p f

C  a.fjctvííj.como loa romanoa vencie
ron aloa famnítea. a car. ippf

Ca.pjcjrip.como fabío el coful peleo c5 
alguoa oeloa eílurquea z gano la cíboao 
o e p e ro fa .a c ar. igrfj

C a.p l.com o loa coful es fubjusgaró al 
gunoa puebloa a roma z como vencieron



alos famnítes ? los tarentinos.a'car.lm'j 
Ca.jdj.como loó vmbzos mouíeré gue 

ira a roma ? fuero vencióos ? rendidos a
ella .a car ♦ Wf

/Ca.jttíj.coino los famnítes ante la cíb 
Dao oe alífas fuero vencíoos.a car* Ijcrij 

/Ca.jrlüj.como los romáos otra ve? co 
los famnítes fe cobatícron ? los bcruícía 
nos ouíeré treguase cartas ♦ l]qcif 

Ca.dííij.como los famnítes otra ves 
fuero oesbarataoos.a car. Ijcjcíf 

£a.jdv.como los famnítes demanda
ré pa$ a roma.? como fue fecba guerra co 
tra los esques.a car. Ijcrüj

Ca.plvj.dclo que acaefcío oe vn nota- 
rio en roma, a cartas. ifrííi
:3quí ac;:’ca el noueno libio 6
la pzimera oecaoa é tito linio. ?comíenfa 
el décimo líbzo.

Ca.) .como alguos fuero embíaoos 6 
roma en (roterías.? como fuero muertos 
ciertos labzaoozes queeftauáen vna cue- 
ua.? como fuero fubjujgados los efques 
a cartas. W Ï

Ca.íj.cómo víníeré en vtalía vna flota 
oe griegos cetra los quales fue embíaoo 
vn cófui que los vencío.a cartas, itfiij 

Ca.iíj.como Valerio máximo Dictado? 
veneto alos efturques.a car. lOTÍ 

iCa.iíij.ólas cétícoas auíoas en roma 
éntrelos patricios tilos plebeyos íob2e 
losoffícios.acar. Itfuíj

/£a,v.como Valerio majeimo venció a- 
losefques.a car. Itjtiií)

¿a.vj.como la villa oe requena fue to 
jtiaoa poz oos bombtcs.a car. lt£iíijf 

Ca.vi ¡.como los efturques comparo 
guerra cetra los romanos·? ocla guerra
oelos famnítes.a car. fcW’

Ca.vitj.como fue fecbo íter regne ροζ 
la gracia odos famnítes.? fuero vécíoos 
los efturques .a .car. Wfo

/Ca.íjc.como los efturqs mal tra?á fus 
capitanes poz auer ocjcaoe la copañia oe- 
losgallos.acar. Wí¿j

Ca.r.como los romanos alos famni- 
tes venciere ? tomaré muebas cíboaoes 
? villas oellos.a car· l̂ pííl

Ca.tf.como ροζ los romanos los fam 
m'tes fueré vencióos fuera oe fu tierra.? 
fuero muebas cíboaoes tomaoas.a. Irrv 

Ca.tfj.oe como los romanos en tanto 
tomaré la cíboaoes oe merganja ? oe fe 
renrína.a car. ijrjcv

Ca.jriíj.como muebas coparías fe ayu 
taré cótra los romanos.a car. ijcjcv 

/Ca.riííj.oela batalla que los céfules 
ouíeré célos efturqs ? como fueré vencí- 
oos.acar. l#vj

Ca.rv.comomuebas gfres vinieron 
en ayuda oelos fánites.? como poz lucio 
volumino céfiil fueré ésbaratadof.a.lrrví 

Ca.rvj.como qncío fabio majcímo fue 
críaoo céful.? como oemáoo poz copañe- 
ro a publio occío.a car. Ijcjcvf

/¿a.rví j.como poz alguos ftgnos aca 
efeioos fueré fechas rogarías alos oiofcç 
a cartas. 1#ν|

Ca.jmïj.como fuero fechas ciertas o 
toas en roma.? como fueré cóoemnaoos 
los que oaul a vfura ♦ a cartas. l#vj 

Ca.jcíje.oela cénéoa q era entre los co 
fules poz pttr las pzouincías.a car. Irjcvj 

Ca.flc.como quincío fabio partió é ro- 
ma pa la guerra oelos efturqs.a car.ljcjcvj 

Ca.rrj.como vn lobo z vna cierua paf 
íaró poz entre los reales oelos romanos 
cólos enemigos.? como ouíeré batalla co 
ellos.? como publio Oecio murió poz voto 
q fijo.? quineto fabio fue vcccooz.a.ljrpvíj 

Ca.teij.como gneyo fuluio venció los 
efturqs.? qncío fabio feo gráoes obfequí 
as poz el céful fu cópañero.? como los fá
nites? los efturqs fueré vccíoos.a. Irjcvíj 

/Ca.rdij.como los famnítes poz los ro 
manos fuero vccíoos? les fueré tomadas 
muebas víllas.a cartas. Itjcvíj

Ca.míij.éla batalla q fue entre los ro 
manos cé los famnítes la ql poz ícíccia ? 
buc cófcjo los romanos vccieré.a.lrjcviij 
/Ca.jqcv.como alguos oíos fánites fuero 

Desbaratados poz los romáos.a.̂  Ijrpvu j 
/Ca.jcrvj.como clanoio fabio cotra po- 

Humo.? como el templo oe jupíter fue mi 
dado fajer.a car. Ijcrviíj

Ca.^víj.comopoz los romanos foe-



ro vencióos los fammtes*9 car, fe il) 
Cafevíí)*como lacio papírío peleo cô 

losfamnites?los venció? tomo la cib* 
oao oe aquiloniae car* Ipjevííji

Cafefeomo el confuí coibílío tomo 
po2 ñierfa la cíboao toe ¿amíne* ? mato ? 
pzenoío muchos famnítes* a car* Ijrjbijc 

Ca*rpp*como cierta góteoelos famní* 
tes q venia en acozro oela cíboao ce cami 
mo fuero oe$barataoos*a cartas* fep 

Ca.fe.como en roma omero gá pía* 
Ser ólas cofas po: los oos cofules lechas 
a cartas* feç

Cafeij.como los falí̂ qs fe rebellaro 
corra tos tomaos:? como el eóful papírio 
tomotresciboaoes? matoencllas mu* 
cbos % tomo la cíboao oe fcpinoe* fep 

Ca*rrtüji*como el eóful comelío tomo 
las ciboaoes ? caltíílos ocios eflurques 
? falifques ? ouo triñpbo ? oío mucho te* 
fo:o aicomuma cartas* fep

iCa.óla guerra que fue entreelrey py 
rro ? los romanóse cartas*

C am e la  pzímera batalla que fue entre 
lo s  romanos % los aflrícanos.a car* f e
¿quícomtenjalafegunoíi oc
caoa oe tito liuío oclas guerras q [fueron 
éntrelos rom anos? los C artag inenfes 
en ttepo oe ¿Im b a l emperaoo: ?  cauoillo 
oc cartago ♦
lütno pumero oda fegiloa oe
caoa oc Xito linio* a cartas* f e j  

C a .j.o e l primero libio oela feguoa oe 
caoa cnl qual fe cótiene el pbemío.a* Ijqcjcf 

Ca*íj«ocl juramóto q amulcar empera 
oo: ó cartago tomo a anibal fu f ijo .a .f e j 

C a.íij.co m o  oefpues oe am ulcar fue 
emperaoo: oc cartago abómbale* f e )  

Ca.tuj*com o fue aíorubal muerto* I f e  
C a.v.co m o  anibal D .r.?.vi)*años fue 

clegioo po: emperaoo:. a car. Irrt) 
¿Capúvj.com o anibal fue en efpaña e

cartas * fe ')
C a f e r í a s  vírtuoes? tacbas que a

uiaenam balecar* f e )
Ca.vnj.com o anibal tomo la ctboao 

oc toitoía ?  oefpues tomo otras oos cíb* 
oaocs ?  venció vna batalla? fubjusgo mn

cbatierra.acar*
Carirromo los oe cíguefa emboaron 

menfaieros a roma oemáoáoo ayuoa có* 
tra anibal ? los oe roma, embíaró menfa* 
jíeros a anibal. a car ♦ Ijcjcjcíf

/Carcomo anibal enla cerca Oe ciguë 
fa fue ferioo ? 6la refpuefta q oio alo$ em 
bara oozes romanos.a car. fe #  

Cafecomoañon vn pzincípc oe carta 
go oyoa la embaraoa oelos romanos oí* 
ro fu rason.a car* fe #

Cafeucomoel oc5íroe añon fue cótra 
Oicbo*? como fuero treguas entre cígueit 
% a ? anibal ? fe tractaua pas ? coco:oáoo 
cigüeñea fue tomaoa. a car. fe#  

Cafe).como en roma fue aparejaos 
para la guerra ? embiaró otra ves ernba* 
raoozes a cartago.a car. fe í#

Cafeíj.como anibal fe oifpufo para 
lapaliaoaóytalía.a car* fe í#

Ca.pv.como feipíó embío algfía gente 
para faber oóoeflaua anibal.a.car.feiíf 

Cafe.como fue vna pequeña batalla 
entre la gcte oe anibal ? oe feipíó. ? como 
anibal fíguío fu camino para paliar los al 
pes.a car* fe ií#

Ca.rvíj.como anibal fubíoenlo alto 6 
las alpcs.a car. fea#

Ca*t vúj.como anibal con gran traba* 
jo acabo oc paliar las alpcs.a car. fe íi#  

Cafe.como fcípíon falío al encuentro 
Oe anibal ?e$fo:p los Tuyos parala ba* 
talla*acar* feu#

Ca.rr* comofaníbal ecfozp los ñivos 
aíít po: oesír como po: manífíefto cnrcplo 
paralabatalla.acar. _ fe v  

Cafe.como anibal ? feipío ouiero ba 
talla*? como anibal tomo vncaflíllo mu? 
guarnioo.a cartas* fe v

Cafe) «corno po: la mar vna flota ólos 
affrícanos fueoê barataoa* a car. fev 

Cafeij.como algúa oela gente oe aní 
bal fue oesbarataoa po2 los romanos en 
ayuoa oellos gallos.a car* fe v  

Cafeuj*como los oos cofules fuero 
oc$barataoos po: aníbal.a car* fe v j 

Ca*rrv*como anibal qfo paliar los nió 
tes apeamos ?fe tomo po:el.trabajoiotië



po ? ono vna batalla có fípzonío.a. Irrrvf 
¿Ca.rvj.como fcípíó en eípaña vicio a 

añon V remo la principal cibbab ocios af 
tuétanos. a car* IflftVj

Ca.prvíj.como en roma acaefcíero ci* 
crias fcñales.a car. Iprrvíj
3  qui acate el pjímcro lilno 6
la fegúba oecaba t> rito iíuto.? ccmtcf a.íj.

¿Ca.j.como aníbal palio vnos tremeoa 
les ? peroío el vn ojo ? mueba oe fu gcte 
z befttas ? cargueríos.a car. Irrjcví) 

Ca.íj.como aníbal venció vna grá ba 
talla córra los romanos.a car. irrrvíj 

¿Ca .iij.como pe: elfos Abates fue cría 
Do oictaoo: en roma.? Délas cofas q palia 
ró enrre aníbal z el oíctaDo:.a car. irrrvíj 

¿Ca.iiíj.como aníbal efeapo δ vn lugar 
peligrofo po: Derecha auífacío.a. Ijcrrvií) 

¿Ca.v.como fcípíó Desbarato la flota ó 
aforubal en efpafia z líb:o las rehenes De 
cigüeñeaba carras. Irrrvíí)

¿Ca.vj.ccmo en ytalia el maeftre Délos 
caualleros ó quíncío fabío ouo batalla có 
aníbal enla ql leuo lo me jo:.a car. Irrríp 

¿Ca.vij.como minucio fecho en ygttal 
graoo De quíncío fabío fue po: aníbal oef 
barataDopofuereftauraDa fu batalla po: 
eloictaooz.a car. Irrrír

¿Ca.víij.como fue bien gcuernaDa po: 
los ccfuies nueuos la huelle romana.? oe 
los embaraoozcs po: napol z a roma cm* 
bíaoos.a cartas. jec

¿Ca.ir oclas ra5onesq paliaró entre 
quíncío fabío ΐ lucio paulo nueuo cóful có 
tra el loco atreuímíito De tcrócio varro có 
ful plebeyo, a car ♦ %c

Carcomo la huelle De aníbal eílaua 
trabajaoa De fambze.? como leuo fu hue* 
lleacanas.a car* re

¿Ca.pj.oela batalla De canas enla qual 
los romanos fueró vecíoos.?elvn cóful 
luuerto.acar. re)

¿Ca.rij.como la góte q fe acogío alos re 
ales fue tomaba ροζ aníbal. z Délo q feo 
el máccbo fcipíó.a car. re)

Ca.riíj.como roma cocibío gran Dolo: 
óla batalla vócíoa.? como po: megua De 
góte cópzaró los fíeruos para que aaía a*

laguerra.acar. jteij
¿Ca.rtííj.occomo aníbal fe gouemoäöf 

pues Déla batalla De canas, a car. jccí j
¿Ca.jcv.óla p20pufícíÓ fecha po: los.p. 

cnelfenabo.acar. *χί)
¿Ca.rvj.oclo q maulío tozcato Dip con 

tra la oemáoa Delos *r*a cartas. rcíj 
¿Ca.rvíj.como los romanos ííguíeron 

el cófejo De maulío tozcato. a car. jxííj
23quí acate el fegúoo lib:o oc
la fegunoa Decaba De títolíuío.? comíen* 
fa el tercero líb:o.

¿Ca.j.como aníbal fue po: tomar la cíb 
bao oe napol:? los oelacíboao fueró Def 
barataoos. a car. retí)

¿Cari j.De como los ó capua feíeró amt 
ftaocó aníbal.? óloqfíso aníbal cótra vn 
principecapuano.a cartas. rcííj 

/Ca.iij.oc como aníbal fablo co los De 
capua.? Delo q feo cetra opcDícío.a.ycíííj 

¿Cariííj.Delarefpuella qel embajcaoo: 
romano ouo Del Dios apollo.a car. pciüj 

¿Ca.v.oc como magon coto en cartago 
las victorias oe aníbal oemábáoo ayuoa 
z como De roma partio el o¿ctaoo:.a.rciuj 

¿Ca.vj.como aníbal anbauapo: cobzar 
a ñola ? a napol.? como en ñola po: mar* 
co marcello fue oesbarataoo.a car. rcíúj 

¿Ca.víj.como aníbal fue a cafelín ? lo q 
enoe le cótefrio.? como De allí fe fue a in* 
uernar a capua.a car. reñí)

¿Ca.vttj.como aníbal tomo ala cerca ¿ 
cafelín ? al fin ólos tratos q el feo.a. rev 

¿Ca.ir.comoalguos pueblos Dios b:u 
tosembíaró óntáoar ayuoa a roma pa co 
plír el numero Delos paozes. a car. rev 

¿Ca.r.como vn cóful con toba fu huelle 
murió cólos engaños óios gallos.a. rev 

¿Ca.rj.como el vno Delos fcípíones en 
efpaña pozasDzubal fuebfoarataoo a.rev 

¿Ca.ríj.comoasbrubal fue Desbarata* 
Do po: los fcípíones que paflfaua en ytalia 
a cartas. revj

¿Ca.ru j.como amulco tomo en efpaña 
ciertas ciboaoes.? como el fijo De geron 
tomo la partioa oe aníbal. a car. rev) 

¿Ca.ríítj.como fueró ozoenaoas cofas 
para la guerra.a car. revj



Carcom o loe oe cartazo embiaro 
g£te alas pzouíncías.? los romanos alR 
mefmô a car* *CYÍ

/Ca.jcvj.como loe embaraoozes po: el 
reyfelípoembiaoos aníbal.? los oe a nú* 
balaelembíaoos fuero pozlos romanos 
tomaoos.a car. ^

/Ca.rvij.como loe oe capua páfáoo en 
ganar aloe ô cumanee fuero po2 ellos en 
gañaoos.a cartas ♦

Ca.rviij.como fue pzoueyoala tierra 
émaceoonía.a car.

Carcom o loe romáoe veneíeroen 
ceroeña oos batallas, a car. ££Vtj 

Carcomo marco marcello oeftruya 
la tierra oeloe famnítee z ellos embíaron 
oemáoar ayuoa a anibal.a car. êvíjí

/Ca.jtjcj.como fue en ñola batalla entre 
loe romanos z aníbal. a.car ♦ tcvüf 

Ca.rjrijVtomo loe romanos gaftauan 
la tierra oe capua. a car. ícviíj

Ca.jcriij.como los feipíones oemáoa* 
ro a roma pzouíííá para fue bueftes.C es 
mo.vccieró oos notables batallas- a.rcviijí
2äqm acaba el tercero ííb:o oc
la fegunoa oecaoa oe tito liuio.C cornil 
£aei quarto tíb:o.

Ca.j.como pozlos affricanoefue to* 
maoa la ciboao oe locree.a car. rcip 

Ca.íj. como el redero mácebo ocp 
la amíftao oeloe roniaos.? como po: tos 
íuyos fue muerto.a car. rcíje

¿a.tíj.como fuero comaoura élíbera 
cíócriaooe coíuies.a car. rcíjt

Ca.íííj.comoloe romanos catará vna 
nueua máera 6 auer marineros .a car.pcÿ 

/Capitulo. V. c
Ca.vj .como la cíuoao ô cafelín fue to 

maoa po: loe roimos.? como auibal fue 
atarento.acar. c

Ca.vij*oclas cofas que fuero en cecílía 
Defpucs oela muerte oel rey gerá.acar.c j  

/Ca.Vtíj.como fuero máoaoos matar to 
öoslosoCUynajereal.acar.  ̂ cf 
/Ca#.como marco márcelo fue cotra ypo 
crates ropeoo: olas treguas a leócel. z co 
mo fe rebello íiracufa aloe romanoe.a cíf

Ca.?.como firacute era cóbatíoa .? Co 
mo marco marceno venció a ypocratee.a 
cartas. cíj

/Ca.rj .oela manera que lucio pínarío 
touo enla ciboao oe enna.a cartas, cíj 

Ca.jeij.como fuero accufaoos publio 
furto z marco atilío po? los tribños él pue 
blo z fuero críaoos coftiles? aííígnaoas 
las pzouíncías.a car. cüj

Ca.ríij.como quíncío cerco z tomo la 
ciboao oe arpase como ciertos caualga 
oo:es oe capua vinieron al pzeto: fulmo. 
acartas. cíí|

Ca.jnuj.cqmo los feipíones en efpaña 
fi5teró atníftao coel rey fifas. z como ven 
cío en vna batalla alos oe eartago. z oeí* 
pues fue vencioo po: mafínífa en oos ba 
talla.a cartas. cííj
2íqm acaba d quarto libto oe
tito linio oela fegunoa oecaoa.? comíen* 
fací quinto iíbzo

Ca.j.como añon v&ío vna batalla λ  
fuero críaoos cofules en ronia.a car. ciííf 

Caaj.como laspzouinctas fuero o:oe 
moas.? como po: oos romáos fe fiso vn 
engañoa cartas ♦ ciííji

Ca.tij.como los oefterraoosen cecU 
lia po: el erro: c¡ fí$íero enla batalla oe ca 
ñas fe querellaré oel oeílíerro z loque fe 
pzoncyo.a cartas ♦ cíííj

Ca.üíj .como loe oe tarento auía gran 
tícpo que anoaul po: fe partir oela copa*» 
nía oeloe romanostpero po: las rehenes 
que tenían no ofauan oefcub:ir fu traycú 
on.a cartas ♦ cuiji

/Ca.v.comoañonpo: cleoful romano 
fue vencioo z mueba gente oe capua ven
cíoa.a cartas. cv

Ca.vj.como la ciboao oe taurin tomo 
la parte oe aníbal z como auibal embío a 
cozroacapua.acar. cv

/Ca.víj«oe como graco fue engañaos 
z muerto.a car. eví

Ca.viij.como loe romáos cercará a ca 
pua z ouiero batalla có anibaLa car. cvj 

Ca.ír*como aníbal vccio en tierra é in 
ca vna batalla;? como loe romanos cer*



caro a capuana can cvíf
/Carneóme marco marceño en cecílía 

tomo la cíboao dc firacufa.a car* evíj 
/Ca.jcjucomo fue grá pcftilecia en cecíUa 

enloo africanos ? romanos*a can cvíf 
/Ca.rij.como en efpaña los fcípíones p 

tíeró fus bueftef corra lof afrícanof? el vn 
fcípíó fue po: lofenemígof muerto .a, cvíf 

Ca.jtüj.como el otro fcípío fue muerto 
po: los affricanos*a«can cvííf

£a.ríuj.como vna buefíe en efpaña fe 
a? uto oelos romanos efeapaoos ¿las ba 
tallas pDioaf ó q fue capita marco*a*cvííj 

/Carcomo XIDarcío venció Dos bue 
fies De affrícanos.a car* cíje

Carcom o en cecília marcó marcel 
loembio a roma los oefpojos De fíracufa 
7 venció vna batalla cótra los aflrícanos* 
a cartas* cir
S q u í acaba el quinto líb:o oc
la.íj.oecaoa De tito líuío*? comida el*vj* 

i€a*).como fuero ozoenaDas las^uín 
cías ? como fue cóocnaoo coznelio fulutó 
a pena capitana cartas* cíjc

iCa.ij.como aníbal vino en a?uoa éla 
ciboao De capua z fuero enDe fuertes ba 
tallase car* eje

¿Ca*ííj*como aníbal fue cercar a roma 
í  peroíoa efperáfa Déla aucr fe partió De* 
la cercaba car* eje

¿Caaiíjucomo la ciboap De capua fe rin 
Dio alos romanos conftremoa Déla cerca 
9 cartas* ejej

íCa*v*como fcípío q Defpues fue llama 
oo africano fue elegíooen capita para la 
guerra De efpaña* a can epíf

¿a .v j .como marco marceño vino a ro 
ma? como gente oe afinca llego a> cecílía 
9 cartas*  ̂ Φ Ι

/Ca*víj*como fuero nueuos cófules ele 
gíDos en roma.a car ♦ cjáj

Ca*viij.oelas amíllaDesfecbas entre 
los otolíanos ? roma z como fue tomaba 
la cíbDao De anticíte*a cartas* cjcí| 

/Ca*t>como po: muebos lugares fue 
puello fuego en roma*? como fuero las p  
uíncías ¿flignaDas.a cartas * cjcííjf

/Ca.ncomo los De capua fe qrrellauan 
9 cartas* crííi

/Ca*rf*como po&el coful leuíno fue fa* 
llaDa vna vía para cóplír la mengua ó g£ 
tes»? Dineros que en roma para la guerra 
auía.a car*

/Ca.jnij.como los africanos po: man z 
los romanos po: tierra fuero venceoozes 
9 cartas* qrfíif

Ca*ní/*como en cecílía elcófnl leuíno 
tomolacíbDaDDeagregente z fubju5go 
9l feñozío romano toDa cecílía.a car* cjcíííj 

/Ca*£iñj*como fcípíó tomo a cartago la 
nuena en efpaña»a can qcíú)'

/Ca.jcv.como feipion embío po: toDas 
las ctboaDcs De efpaña q embíafen po: 
fus arebenes*? Delo q fijooc vna fermo* 
fa Dósella Defpofaoa*a car* ctv
S q u í acaba elfefto líbío ocla
fegunoaDccaoa De tito líuío*?comíenca 
elfetenolíb:o*

/Ca.jí.como aníbal mato al pzoconful 
fulmo vencíenoolo en batalla*? como Def 
pues ouo otra batalla có marco marceño 
acarras* c¡cv

¿Ca.íj.como fuero cófules elegíoos*/£ 
como fuero embiaoos mófajeros a oiuer* 
fas partes»a cartas* ejev

/Ca*íi).como fuero ozoenaDas las p:o< 
uíncías*a car* ejevj

/£a.mj.como po: mógua ó Dineros pa 
la guerra fue máoaoo íacaroel tbefo:o<f 
tenia fecreto pala poitrímera necefioaD* 
a cartas* ctvf

/Ca*v.como entre marco marceño? a 
níbal ouo tres batallas*? las dos fue ven 
cíoo.aiñbal ? enla vna vcccooz.a car* cjcvjí 

/Ca.vj.como muebos pueblos tomaró 
la pte Delos romanos.? quineto fabío to* 
mo la cíuDaD De tarento.a.car* cjevíf 
/Ca.víj.como fcípíó vccio a a$o:ubalpo: 

batalla ? muebos efpañones tomaron la 
parte De fcipió*a car* fltvíj

/Ca.vííj.como fueron en roma críaDos 
cófules ? ola acufació fecba a marco mar 
ceño.a car* ctvííji

/Ca*ijc*como marco márcelo fue muer



ta  bla
to ροζ gente 'oe antbal? crífpino feríoo.3 
cartas. cpvííí

Carcomo aníbal? crífpino fueron a 
percebioos ? auifaoos enlos engaños ö* 
la guerra.a car. cpiß

Ca.jcj.oelacrtacíÓ ocios confules en 
roma.a car. ΦΡ

/Carcomo a$o:ubalpa(faua en Yta* 
lía.a cartas. Φ Ρ

Ca.píij.como anibal fue oos vc5es ôç 
barataos po: los româos.a car. cjtiç 

Ca.jtmj .cctno el cóful neró fe fue a γη 
tar cóel otro conful libio ? vencieron a af* 
orubal.acar. cßp
2 ïq iii acaba el fctcito líb :o  ce -
la fegunoa oecaoa oe tito líuío.C comíen 
ca eloctauo.

Ca.pzunero como cípaña fue ófampa 
raoa ocios aífrícanos:? fue añon en vna 
batalla pzefo.a car. cprt

Ca.ij.como marco libio co:río la tie*· 
rra oe cas tago z Desbarato poz la mar vna 
flota.? oe otras cofas en grecia zcn mace 
Donía fecbas.a car. cßßf

Ca.uj.como losoos cofulesque ven 
cieron la batalla oe asorubal viniere a ro 
ma.? como fuero criaoos nueuos cófuíes 
a cartas. cßßif

Ca.íúj.como fuero afíignaoas las p *  
uincias ? ocio que el auct02 015e oe %x\U 
bal.a car. cjcjci|

Ca.v.como enefpañafcípíóvóctoloa 
aífncanos.a car. cpjrtf

Ca.vj.como ícípíó 650 fu amíftao con 
clreYíifas.a.car. cĵ ííj'

Ca.vij.como fcípíon oeifruvo a lerioa 
? tomo a caitellon .a car. ejê uf

Ca.vñj.como lucio marcío tomo a ef* 
capa.? ocio que los oela cíboao fí3íeron* 
a cartas. cjcjrtüj

Ca.ijc.como fcípíon aoolefcío.’e ocios 
mouimíentos que ouo.cnla tierra, a car* 
tas. c#mj

Ca.^oel j u y $ío  quelícípíon fijo con 
ira tos íeuamaoozes.a car. cjrrüíj 

Ca.jcj.como aerbal fue ñ$barataoo po: 
lamar.acar. ejejev

Ca.j:íj.coffio fcípíon fue'contra manoo 
nío ? tnoíbíle.? oefpues oe po: el vócíoos 
losfubjujgo.a car. cj#v

Ca.tftj.como fcípío firmo amíftao có 
mafinífa.? comocaOYsferenoioalos ro* 
manos.a car. eptv

/Ca.jcüijí.como fcípíon fue a roma :? le 
fue otozgaoo tríumpbo ? fueelegíoo con* 
ful.a car. cjtjtv

Ca.jev.oelo que quicio fabio máximo 
Oíp contra fcípió.a car. c^vf

Ca.3cvj.0ela refpuefta oícba po2 fcípío 
contra los otebos oe quineto fabio. a car* 
tas. cjcjcvíj'

Capi.3cvij.0e como fueron aíTignaoas 
las capitanías ? fcípíon palio en cectíía.a 
cartas. cjcjcvííjt
Squí acaba el octauo libio oe
la íegunoa oecaoa oe tito liuío. C  comic 
£a el noueno.

Capítulo pzímero oe vna manera fotíl 
que fcípíon ouo para auer caualleros fin 
Oifpenfa.acar. cijcvíij

Ca.tj.como la tierra oe efpaña fuere* 
bellaoa contra los romanos ? oelos apa 
rejos q los africanos fisíeró.a car.cpjcvuf 

Ca.titj.oclas cofas que enla cíboao ú 
locres cctefcteró.a car. cpríjc

Ca.v.como fue críaoooíctaoo: en ro* 
ma para ozoenar los officios, a car. cjcjcj: 

Ca.vj.como fuero criaoos cofulcs; z 
éla pa$ fecba cóel re? felípo.a car. cjcjcp 

Ca.víj.como fueron o?ocnaoas las p  
mncias.acar. cjcjtjc
Ca.viij.oe como fue recebíoa enroma la 
maoze YOca.a car.  ̂ cpjrjc

Ca.tjc.como cu roma fuero cafhgaooç 
algunos pueblos, a car. cjcjcjc

Carcomo losó locres fe qrellaró en 
el fenaoo oe roma oe plemnto.a car. cjcjcjc 

Ca.jj.oelo que quíncío fabio otjco con 
tra feipío ?oel acucroo quefobze ello ouíc 
ron.a cartas. cjcjcp

Ca.jeij.como fobze lo oe locres fue p:o 
uevoo en roma.a car. cjcjcjcj
Ca.rüj.oel cafamíeuto fecbo poz el rev fí 
fas z la fija oe a$ozubal.a car. W Í



$ Caminí como fcípío partió para aflrú 
cas cartas» cjcjcjí

Capí.jcv.conio fcípío arribo a affricata 
cartas* cntj

Ca.jtvj.como elreyimafínífa feayüto 
cófctpíon.acar. cjcjtfj

/£a.jtvíj.como el rey fífas venció al rey 
inafínifas car. cjcjcjcí)

/Ca.jcvíij.como fcípío venció vna bata* 
lia cotra los oe cartago z mato el capitán 
a cartas. cjcrjrif

/Ca.rit.como fcípío cerco la cíboao De 
vtíca.acar. carril

Ca.tjc.como aníbal venció :z Defpues 
fue vencíDós.car. eppjeij

Ca.jcjcj.como fe físíeró los officios en ro 
mascarías* ctjrjeíju

S q u í acaba dnoueno lílno ¡5
la.íj.Decapa De tito líuio.C comieda el.jc.

Capítulo pzímero Delas ozoenájas dc 
laspzouíncíass car* cpppíf

C a .ij. como entre fcípío z el rey fifas 
anpaná tratos pero cgañofofs car. cjtjcjcíj 

Ca.iíj.cemo fcípío quemo el real Delos 
aflfrícanos.a car. ejejejaíj

¿Ca.íííj .como fuero Desbarataoos los 
affrícanos.a car. cjtjcjcíí)

Ca.v.como poz la flota Delos“De carta 
go la Delos romanos ouo Desbaratos car 
tas. cjqcjriíj

Ca.vj.como lelío z mafínífa vencíero 
a asDzubal % al rey fifass car. erró) 

/Ca.víj.comolos capitanes venceoo* 
res víniero a fcípíós Délo que fcípío Dip 
al rey mafínífa poz el cafamiento que físo 
cola reyna.a car. cjptiiij.

Ca.víi).como fuero tractapas amífta«* 
Des entre fcípío z cartago.a car. cttriuí 

Ca.íjc.como asDzubal fue en tierra oe* 
los gallos.a car. cjcjcjtv

¿api.jí.como aníbal partió De ytalías 
cartas. cjcjcjcv

jCa.jci.como llegaro a roma los emba* 
paDozes De cíguéja z De cartago.a ejejejev

Æa.jrt j.como los De cartago' qucbzan* 
taro las treguas.a.car. cjrjcjcvj

Ca^ííj .como fuero en roma críaDos co 
fules z repartíDas las ipzouíncías. a car* 
tas. cjcjtrjcví

Ca.rííí/.como roma z cartago puboa* 
uan ella guerra z poz algunas rasones te 
nían fus coza jones entre cfperlja ttemoz 
^cartas. cicjcjcvj

Ca.jcv.como fcípío tambal veniero a 
la fabla.a car. cjcjcjcví

Ca.jcv) .Délo que aníbal a fcípíon Dtp. 
a cartas. ejejejevíf

Ca.tví) .Délo que fcípíon refponoio.a 
cartas cjcjqcvíí)

Ca.tvíí|.como entre aníbal z &cipió 
fue batallas car. cjcjcjevííf

Ca.jcir.como los De cartago oemáoa* 
u i pass el fijo Del rey fyfas fue Desbarata 
Dos fcípío gela otozgo.a car. erró 

¿Ca.rr.como clauoio iBero era embia 
Do en affricas car. cjcl

Ca.#).como los menfajerosDe carta 
go llegaro a romas car. cjcl

iCa.jcjcíj.oe como pzopufiero enel fena* 
d o  los embaraoozes Del rey felípo z ó car 
tago.a cartas. cjcl

iCaróíj.oecomo fuero laspajes poz 
cartago firmaoass car. cjclj

/Capitulo.jrriííjs car. cjcl)

Mqni acabala fcguoa oecaou
DeSTitolíuío.

2(quí comienza el pjologo oe
la tercera Decapa De Zíto huios car. ejelí)

S q u í com ieda el lítno punie-
ro Déla tercera Decapa De % \to líuío q tra 
cta Déla guerra De maceDonías car .ejelíj.

/Ca.íj.como los romanos oefafíaro at 
rey felípo De maceoonia el año dc. d.jcI *q 
roma fue poblaDas car. ejelíj

iCa.ú).élos facrífícíos z juegos fechos 
al Dios jupíters car. ejelí)

Ca.iiij.como los romanos ozpenaron

k



que aquellos que autan pzeftabo piata /o 
bíncros al pueblo romano lesfuclîe pa* 
gaoo.£ como loo romáos paliará en ma 
ceboma.?como pozelrey felípo fuecozri 
oa la ciboab be atbenas. a car . c?lüj

¿Ca.v.comoclrey felípo tomo la nb* 
bab oe abibos.a car. ctlú)

£a.vj.como claubíotomo la cíboao 
be alabe.? como el rey felípo penfo be to* 
mar la ciboab be atbenas.a car. cjclúíí

Ca.vijucomo el rey felípo fijo gran be 
ftruycíon enoerreooi be atbenas. ? como 
meníajeros fuyos.? be atenas ? be roma 
fe juntaron enlacíbbab belos etolíanos· 
a cartas ♦ c#v

£a.vííj.comolos caualgaboíes bela 
buefte belos romanos. ? loo bela bueite 
bel rey felípo po: encuentro outeron vna 
batalla.a car*

£apí.í]c.como el rey felípo oefamparo 
fue tíenbas. z como befpues ouo guerra 
eó los etolíanos z atanamoo.a car cjclvj 

Carcomo loo bela ciboab be atenao 
fe notificaron ροζ enemigos bel rey felípo 
«como fue fecba gran guerra aloo mace 
boiños.? como loo oe robas ayuoaró co 
nauíoo. a car. eplvji

j£a.tf .que faje mención be cierta gue 
rraqueenytalía fe fasta contra los gau* 
los.a cartas* cjclvij

:Hquí acaba el primero Iftno 6
la tercera oecaba be tito tiuío. £  comíen* 
ja el fegunoo libzo.

£a.pztmero como loo romanos partí 
eron las pzouíncías.? como fue bela guc 
rra oe macebonía.a car. cjeivif

£a.íj.como el rey atalo fe querello bel 
rey antíocbo que le fasta guerra. £  como 
reípóbto fobze ello el fenaoo.a car. cjclví j 

* iCa.íí j.como el conful tito quincio ven*
cío al rey felípo be maccbonía.? belo q ¿fi* 
so befpues el fobze oicbo rey.a car. crlviíj 

/Ca.ííij.como el rey atalo ?los roma* 
nos conquíllauan muebas cíbbabes z vi 
lias que ellauan poz el rey felípo aift poz

mar como poz tíerra.a car. cpivu* 
/Ca.v.comoel confuí conbatíola 

bab be carilla.? no la pubo cobzar? fe fue 
benbe para cozíntio.? be como loo menfa 
jeroo be roma ? bel rey atalo.? los be ro* 
bas.fablaron co los 6 acaya.a car. cjtlvíi) 

£a.vj.como fí$íero los be acaya.?co* 
mo el fu marífeal fablaua contra el rey fe* 
lípo.acar. cjclip

£a.víj.belas líanjao que los be aca* 
ya fisíero có los romanoo.a car. cjclíjc 

Capítulo.vííj.como los fieruos físíe* 
ron cójuracíó.? como fite befeobíerta poz 
boobellos.acar. crine

£a.íp.como vnas gentes que fe llama 
uau ínfubzesque ayubauan alosoe lom* 
barbía fueron poz los romanos oe$bara* 
tabos.a cartas. el

Ca.jc.como el rey felípo ? el conful be 
roma fe vieron en vno. a.car. el

Capítulo.rj.como los menfajerosbel 
rey felípo.? bel conful fueron a Ifcoma.a 
cartas. clj

S q u í acaba d  fegunoo líb:o d
la tercera becaba be tito liuío.£ comíen* 
ja el tercero libzo.

£a.j.bela pozfía que las bueñas 6 ro 
ma tenían poz romper la ley opyana.? co* 
mo lo acabaroti.a car. elf

/Capítulo.ij.como lucio Valerio efeuío 
alas bueñas que mollro poz berecba rasa 
que la ley opyua beuía fer reuocaba.a car 
tas. elf

£a.ííj.como marco pozcío vino en am 
purías poz mar.a car. cbj

£a.íüj.conio el conful marco catón a* 
nímaua loscozajones be íus cananeros, 
a cartas. clt)

£a.v.como el confuí romano bc$bara 
to los turbttanos.a car. clíij

£a.vj.como el conful romano touofn 
confejo enla cíbbab be cozintbío có los o* 
teñíanos ? con otros be muebas cibbaoeç 
a cartas. clü)

/Ca.vij.bela fabla que ouícron el cóíul

Cabla



romano z nabío el tiranos car* clíiíj
Ca*vüj*éla refpuefta que tito Quineto 

Otoa nabío el tíranos car# díííj
£a.ú#como el ccfiil romáo cerco la cíb 

OaD oc laceoemonía z ocios cotejos q pzí 
mero palfaron.a car# cliuji

Carcomo loo ocla ciboao oe argos 
fí5íeró gran alegría quáoo tel ccful roma 
no entro enella*acar* elv

¿Carcomo tito fempzonto conful ven 
do aloo galleo bofanos.a car# elv

Ca.jrij .como tito quineto el otro confuí 
romano partió oe greda*? como amone* 
lio aloe oclas cíboaoes que outelTen pa5# 
a cartas# elv

Capí# díj# como el fenaoo ozoeno ooo 
guarniciones oc gente oe armas«lavna 
para b:ucía z la otra para tierra oe turníí* 
bes# a car* elvj

Ca#díí|#ccmo los ntffa/eroç oel rep an 
tiocbo vínícro a roma para faser fu ami*' 
nao z como fablaron oelao tres conoício* 
tie$ oe amíltao#a car* elvj

Ca*jcv*como anibal cofcjaua al rey an 
tiocbo que ííjíefie guerra atoo romanos* 
a cartas# elvf

:S q m  acabad quarto libio oe
la tercera occaoa oe tito líuío#Ccomícn* 
ja el quinto líbzo#

Ca#p:ímero como publio coznelio feí* 
pión peleo con loo lufítanoo en efpaña cer 
ca la villa oe lepe, a car# civil

Ca#ij#ccmoel confuí lucio mínucio a* 
como la ciboao oe pifa z oela batalla que 
ouo venció aloo gallofa car* clvi) 

/Ca*üj*cemo el conful lucio coznelio vi 
tío a roma a ocmáoar trtupbo cellar pze* 
fente aloo olftcioo.a car# civil

¿a.itñ *como loo Itguríanoo pulieron 
vna celaoa enla qual tomaron aloo roma 
nos*? como los capitaneo oeloo numíoía 
nos Ico aco2ríercn#a car* clví|

Capítulo# v.como loo etolianoo tracta 
ron con loo refes que eran enoerreoo: oc

líos que fístelTen guerra alos romanos.a 
cartas* elvtíi

Ca#v)í*como el re? antíocbo ouofofpe* 
cba oe anibal poz la fabln que fijo có loo 
romanos.a car. elvií)

Ca.víj#comoelrcv antíocbo feapercí 
bía para la guerraoercma.a car. clviíj 

Ca*vitj#comoen roma 020enaro los of 
fícioo : z partían las pzouíncías para la 
guerra quepenfauanauercon antíocbo. 
a cartas* dije

Capítulo.í]c*comolos romanos ozoe* 
liaron fus bueftestalfí poz mar como po: 
tierra contra el re? anttocbo.a car* clic 

Carcomo fticmcneo po2 fu ingenio z 
buen fefo venció la celaoa que nabio el tí* 
rano le tenía puefto.a car* dije

Cap*]tj*ccmo los menfa jeros oe roma 
oefenotero alos oe atcnas q fe no rinoíef 
kn alos oe antíocbo* a car* djc

Ca*]tí)*conio los etolíanos ouíeron fu 
confeso como tomarían poz tracción oos 
ctboaocsoc greda*? como fue tomaoa la 
ciboao ocmecriaoe*? como mataron ana* 
bfo el tirano z tomaron la ciboao ce lace 
oemonía.a car* clrj

Ca*rú)#como tboas marifcal oeíos cto 
líanos enfoo temar la ciboao oe calcíoe 
a cartas* cljcf

/Ca*]ríí!Í*como en roma partiero las p  
tundas*? como fe aparejaron para fa5cr 
guerra antíocbo alftpoz tierra como poz 
mar.a cartas* clrj

/Capituio.jcv.a cartas* clrij
/Capítuío.jcvj.cemo los menfajeros 

bel re V antíocbo .f£ los oe etolía fe partí* 
eron oc acara con trifte refpuefta.? como 
le comenjo la guerra concl rey antíocbo* z 
como cobzo la ciboao oe calcíoe conto oa 
fu yfta.a cartas# clw

S q u í acaba d  quinto libio oc
la tercera occaoa oc tito Imo.'fE com ten* 
jaelfcitolíbzo*

/Ca.pzímero como coznelio 0cípíon ?



£abla
marco atílio comentare a vfar ocios ofíi 
dos Del confulaoo.a car» djcíi)

¿Ca.ij.como el re? antíocho cobzo po: 
fus tractos aloe De calcíoecn fu alianza, 
a cartas» cljdí|
/Ca.íí).como el re? antíocho Dero la sue 

ira que aula comenfaoa contra los roma 
nos po: amozesoevna botella »a car* 
tas» djeiííj

/Ca.ííí).como el confuí romano marco 
belío cobzo muchas cíboaoes Delas que 
eftauan en pooer Del re? antíocho »a car* 
tas» cljcüti

/Ca.v.comoelconful marco afilio ven 
cío alos maceDoníos z mato muchos De* 
líos z sano muchas cíboaoes ? villas» a 
cartas» clfv

/Ca.vjí.como el conful romano marco 
atilio tomo la cíboao oc eraclea »/8 como 
fue robaoa tooá la ciboao»a car » d p  

Ca.vij.ccmo el conlul tomo la cíboao 
De ?pate.a car» cljcvi

fCa.vííj.como el coful marco atílío cer 
co la cíboao oe neupatra,?como ροζ con* 
rejo oe tito quincio fuero recebioos a mer 
ceo»a cartas» dpi)

fCa.íjc.comopublío coznelio fcípíon al 
qual poz fuerte copo la pumeía oelos sau 
los los íubju5so»ífí5opa5 con ellos»a 
cartas ♦ cíjevuj

/Carcomoambal Dip aire? antíocho 
que los romanos paliarían en afta ale fa* 
5cr suerra.a car. cljcviiJ

S q u i acabad fefto libio oda
tercera oecaoa De tito limo.? comienza el 
fetenolíbzo»

fCa.pzímcro como los etolianos vinic 
ron a roma apeoir peroon z no lo pooíeró 
auer.acar. cljcfc

fCa.i|.como tito fempzonío fueembia 
do al re? felipo fasienoole faber como los 
romanos patíauanen srecía.a car. cipe 

/Ca.íí j.como fue cercaba la cibDao loe 
feite»? como los Déla cíboao falieron veíti

Dos De veílíouras foques, z oela tra?cí5 
q políjreno físo alos De roDas.a car. ciq: 

£a.¿íij.comoleníooíoconfe)o alos ro 
manos quccercalfen a efefo»?como el re? 
eumenes oesia que no.a car. cljtjrj 

tCa.v.como felento fijo De! re? antio* 
cbo cerco la cíboao oe elee que era61 re?* 
nooeeumenes.acar. cltff

/Ca.vj.como los romanos z los De ro* 
Das vaciero poz mara aníbal.a car» cljtjfí) 

fCa. vij »el como re? átíocbo cerco la cíb 
Daooe colofene.a cartas. dpi) 

/Ca.víij.como el re? antíocho ouo mu? 
Sran temo: oefque fopo oe fu flota oe$ba 
rataoa:poz lo qual leuanto fu real q tenia 
fobze la cíboao oe colofenc.a car. clpiij 

/Ca.ijr.como el conful?fcípíon llegará 
al ?íion ooiiDeotro tiempo fue la sran cíb 
Dao oe tro?a»a cartas. clpíú)

Ca.jc.como el re? antíocho fue oe$ba* 
rataooeneltabatalla.a car. djcjciií) 

Ca.jq.como el re? antíocho embío fu$ 
menfajeros al conful romano.a car. cljcp 

Ca.jrij.como el re? eumenes entro en 
roma»? como los paozes ozoenaron que 
ouíefíe vnapartioa oe afía.a car. clpvf 

Ca.ríí) .como los etolianos no Se couí* 
nícró con los romanos, a car. cljtjcv) 

Ca.jcííi) .como lucio boníoelpzetoz fue 
oe$barataoo enla tierra ocios lísuríanos 
z como fueozoenaoo oclas tierras oe sre 
cía z oe afia poz el fenaoo.a car, cljcjcví) 

Ca.jcv.como fueotozsaoo tríupbo a lu 
cío fcípíon poz la conquilta oeafía. a car* 
tas. .clpvíí)

ácjtií acaba d  feteno libio oe·*
la tercera oecaoa oe tito liuío. z comienza 
eloctauo.

Ca.pzímcro como fe fajía la suerra co 
tra los etolianos. z como fue cercaoa la 
cíboao ö abzacía poz los romanos.a car* 
tas. clpvíij

/Ca.íj.como lucio emílío resílío vino a 
roma z ouo fu triumpho po: quáto vencíe

3  i)



ra aï paozeoel re? 3lntiocbo cnla mar. a
cartas. cl*W

Ca.iif.como citos gaulos ροζ pobzesa 
be fu tierra en otro tiepo paliaron en gre* 
cia.a cartas.

Ca.ííij.como el confuí romano llama* 
oo coznelíomaulio venció en batalla aloe 
gaulos z mato muchos öllos.a car. cljcnj 

Cap.v.como el conful coznelio maullo 
fue en alcance ocios gaulos dos venció 
otra ve$.a car. clrrtj

Ca.vf.como el conful romano tomo la 
cíboao oe famne que es vna cíboao oe ce 
falía.a car. cW l

Ca.vif .como el confuí marco fuluío fe 
vino para roma para fer enla czoenáfa oe 
los oficios»? marco lepíoo fu enemrgomu 
río aquel año.a cartas. clrttiíf

Ca.vüi.oclas conoicíones oe pa5 que 
fuero entre el re? antiocbo i  los romano*
a cartas. ,

Ca.íjc.como el coful venció fafta.nmil 
bóbzes oe tierra oe tracia.a car. cliT̂ uf 

Ca.ncomo la pzouincía ocios liguría 
nos fiie alfignaoaalosoos confules poz 
quanto los líguríanos fe querían rebellar 
contra roma.a car. clpfrüi)

Ca.jcj.como comelio maulío vino a ro 
ma ttoemanoo el triúpbo z le fue negaoo
a cartas. .

¿Ca.pj.como comelio maulío les refpo
Oío.a car. . WW*

Ca.jcüf.como feipionel affrícano fue 
cítaoo ante el fenaoo poz fus enemígos.a 
cartas. clĵ píif

Ca.jtíííf .como marco pozcío catón acu 
foenel fenaoo a fcípió el affrícano oefpue* 
oc fu muerte oísíenoo que rccebícra quan 
tía oe 020 oel re? antiocbo.a car. clrnv 

Ca.jcv.como tito graco cafoconla fija 
oe fcipion el alfrícano.a car.  ̂ clrrrvf 

Ca.jtvi.que cuenta oelos fechos ó fci 
pión el affrícano z oe fu hermano lucio feí 
piorna cartas. cl̂ wrví
¿ q u í acaba el octauolíbio oe
la tercera occaoa oetiro luuo.C comienza 
clnoucno libio.

Ca.pzímero.a car# W W

Ca.íf.como comelio maulío ouo gri 
triüpbotvictozia oelos gaulos que ella 
uanenafia.tóela cógrcgacíon oel Oíos 
baco.acar. cljncjcvíí

Ca.uf.como po: manoaoo oel fenaoo 
el pueblo fue a?untaoo parales éfcobzir 
ellas cofas.a cartas. cljcnvüj

Ca.uí).como el conful quíncio marcío 
fue vencioo oelos lígurianos en vn eflre* 
cbooonoeperoieró quatromíll caualle* 
ros*a car. clmijc

Ca.v.que fabla 6la guerra que fue cu 
íre el re? perfo z los maceoomos.a .clrrnr 

Ca.vj.comoel re? felipo fe efeufo ante 
los legaoos oe roma olas cofas que le ac 
cuíauau .a cartas. ere

Ca.víf .como los romanos fueron ven 
cíoos ociante la ciboao oe toleoo.Cco* 
mo en otra batalla ribera oetafo fuero los 
romanos vcceoozcs .a car. ere

¿a.vii) .como tito fempzoníoel conful 
robo.? gallo tooa lanería ocios liguría* 
nos.a car. c£cí

Ca.ir.como los legaoos oe roma víní 
crouen aca?a.?oelasra5oncs que lícoz* 
cas pzeroz oe arcaoia oijto cótra apio clau
Oío.a car. cfcl

Ca.jc.como lucio uniendo caluo .? tito 
quíncio vcrio contaron cnel fenaoo la vi* 
ctozía que los romanos ouíeron en cfpaña 
a cartas. cí clí

Ca.jtf.como teredo el pzetoz gano en et 
pañala pmera cíboao δ cozbione.a cjccüj 

¿a.ni.oc algunas cofas queen roma 
fuero fecbas.Coe como oemctrio fijo 61 
re? felipo fue puello oelantc el fenaoo pe* 
ra refponoer alos que oemaoauá a fu pa*
oze.a cartas. c*cllJ

Ca.nq.como filoponcs el pzetoz oe a* 
ca?a fue pzeíopozlosmefemos.a. crciiíj 

Ca.nuj.como el re? felipo heoifíco vna 
ciboao ala qual pulo uób:epcríc?oa el qí 
nombze le pulo poz amoz oe fu fijo períío.
a cartas. ci clllJ

Ca.rv.como el coíul terendo venció a 
los celtiberianos.? gano algunas ciboa* 
oes en efpaña.a car. c*c?
S q u í acaba el noueno Ub:o 0



£abla
la tercera occaoa ce titoliuío./£ conikiK

P  S í m e r o o e  algunas erueloacesq

* ϊ ϊ ! 1 ϊ * " ί ί©os infantes pot la caufa oe fu mal quere 
. a  * CJtvVf

CU,/Ca.ñíj.como el infante perico acufaua 
afu hermano que lo quifiere matar*3^r

U £a.v.como el infante Demetrio íc efeu 
íaua Delante fu paDieo la trayaon que fu 
hermano perfeo le acufaua.a car. cpcvq 

/Ca.vjícomo fuluio el ceíul romano to* 
movna cibDaD UamaDavtique ? vene» 
alos ccltibcríanos.a car. g v {£

/Ca.ví).como el rey feltpo leuo fu hue 
ticen tierra oe peonía íobzcla cihoaD oe

eílolo.acar. ^ cvííi
Ca.viij.como oioa p:eto: De peonía a 

cufo al infante Demetrio Delante Del rey fu
paoze.acar. .,

Ca.i]c.como lucio emtlio paulo Wba* 
rato alos liguríanos.a car. cpcvu)

/Carcomo vna gran vejínoao De ro* 
tna fue emhíaoa.a poblar ala tierra oelos 
tofcanos.acar.

/Ca.jtj.como lucio emílío paulo confuí 
romano ouo triúpbo poi la victozía ocios 
ligurianos.a.car. cícV

/Ca.rij.como tito fcmpionío conful ro* 
mano fe fue a efpaña la pzimera con gran
huefte.a car. cPclF

Ca.jmí.como loe etbeos fueron Delos 
romanos vencióos.? loe fijos ? mugereç 
vencióos:? la cíboao oellos oeítruíoa. a 
cartas* cc

a
primera blanca 
31 qui comienza 
ala batalla 
/Capi.^ 

b
barquino 
el monte 
quino fe 
taoos 

c
/Cía
eircyno
ocios enemigos 
vencióos 

o
granooio 
/Cies fue 
guieron 
reuclaoo 

e
/En cite 
coitus ? a 
5ienoo que 
fas naturaliste

f
famíento 
oañofo 
verna oe 

S
fus 
cneíla 
pozla 
encuentro 

b

■ jftegíftro oclas cartas 
i

íHmícoinene 
maembíaron 
?oeambal 
líos fe 

m
yuntanoo.
Ilion po: 
fmcaua 
lia gente 

n

q
oelas 
oa oel rey 
oe aquella 
el venganza 

r
fioles 
/Capítu.v. 
Dicho po: 
íeracogíoo 

f

ca oeotra 
bellar 
fcio al 
los fechos V
bio algunas 
rate.vílto 
faoel 
?oepie 

5
cabo to: almírátc yoa voluutao
/Como te naos quterque lufítanos
tenía ouícron fus eñratum
oiciauos ?oecapua guna los que

í 0 t ?
ra vfa tamente? ciboao po: entre
Oíllos? (Ten le Daría tcembío /Ca.rv.
ayuoarían venció oaomuy /Cpues
notables pañia oelos ? marco leenamozaoa

ti P v
guientes £  a.ír. ocios De a pocos
los canos po: roma el mos
losromáoc racóplimí&o Dos leños jerospara
las, /£ corno titoquíncioi te Demetrio



^cdai adonce oc algunos vo
cabios q ouoofos parcfccran eneíla obza.

Cornice es el lugaroelaselectíones? 
comices en putar escleílaoooelas tales 
electiones.

Coció es publico parlam&o o ferme* 
Coboîte es cierta cópañía oe gente oe 

pie armaoa z turma es oícba cópañía oe 
gcte a cauallo como qer q muebas vc$es 
fe pone el vn nóbze poz el otro,

^  Circo es vn lugar en roma oeoícaoo 
' para fajer los juegos z ficitas folónes:?

Doentrauanencampo,
^  C o p ia  es too a arrellertaoe guerra z 

las:cra vna fiefta q fe fasia quáoo la luna 
íc cclípfaua q las mngeres ím ojas a n oa* 
m  poz la ciboao tamóoo bacines oíjtóoo 
q al fó 6  aqllo$ la luna muerta refufcitaua 

dineros en carretaszera vna moneoa 
/  vfaoa entonces en roma oe plata q valia 

mnebos omeros oe cobze: z era la figura 
vna carrcta.oíros oi$cn q era rnoneoa oe 
cobze z poz íu pcíaoúbzc travá la en carre 
ta s ,

Cfftbcszcra vna manera oe tícnoas z 
'eflatibcsotrazt ínuernales otrazeltibes 

era lasttenoas oe verano? q lígeramctc 
fe pooiá muoaneílanbes erá las ticoas q 
ellos poma quáoo amá oe eftar qoos en 
cerca oe a güira ciboaonnuernalcs eratt 
lasttéoas pa muernarla huelle eftl cápo 

Coue cnrulc.cra officio oe grá jureoicí 
on? auctozioao ellos tenían cargo oel re 
paro oclas cíboaoes i  caminos públicos 
z fajer las pzouiííones oc pan z vino z o* 
trasvianoas,

Crpíarzes apastguar los Otóles 
r  ^aíccsícrá leñas o peoones tmpíalee 

'Ifbzeíles ftcíaleszcrá cíboaoes ozoena 
oos para fa$er affirmar las alíáfas z fa* 
3er los ocfaftos:? ft ellos enello no erá to* 
00 era auioo poz ninguno.

Φ  (lias ma vozesrerá facrífícios fccbo$
/  có cerimonias granoes.

3ntcr reveszera officio ejetra ozOínarío 
quanoo no fe acozoauan en fa5er las ele*

ciones ocios con fules.
^¿ctaoozzera officio oe gran poocr 61

qt no pooía fer apellaoo z no ouraua mas 
oemcoío año.

Enílrozera íacrtfícío fccboalpuebloá 
cinco en cinco años.

^  ■ Ökampularios erá los que Ueuan loe 
penoonestvanocras* 

llbaozcszerá los nobles. 
1£>íebífcíta:cra máoamíóto fecbo po: 

ti pueblo.
'piaozioim  fylla o tíenoa oel pzínci 

pe.
b̂zctozzcraofficíalquc oaua rajón δ 

r la juflícía.
Ífbzcteílorera vcftíouraoelosofficíaies 

-  ijbzooigiazera cofa acaefcioa córra el 
curfo natural.

1(bonoo:era marco o quintal, 
^enaoozcracófejooavuntamíentod \

s  los fenaoozes.
£oenaooconfu!to:era ozoenanea fecha 

pozmanoamíéto oel fenaoo, ¿
ênaoozeszerá bobze$ efeogioos ago f  

/  «croar la cofa publica. Γ
STrmpbozera bourra fccba alos pan* 

cipes víctozíofos.
r & ga era vna ropa boneíla vfaoa pot 

los romanos en tiempo oe pa*.
tribunos oel pucblorerá bobzes efeo* 

"gíoos oel pueblo para cótraocjír algñas 
cofas alos paozes.

tribunos 6 cauallerosrcrl capitanes 
para ozoenar z mouer laselcctíones.

Virgen veílalzera vna ozoen eu q en* 
trauan las virgines q fi pecauan oelutu* 
ría eran quemaoas.t en eñe templo a nía 
fiempze fuego.

Stoloneszerá vna cópaña oe caualle* 
ros que otro tiempo amá fcfoo íícraos.

<3 elíces:era caualleros que travá grá 
Oes laucas para matar los elefantes
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mm τ
noe vencieron aloe Zarqufooe taloeTi 
burtmoe : z como loe ceriree ouieron rre* 
guae po: cient añoe: z loe £>mnites 
pas con roma *

iReffe año fueron fecbae 
ooebatallae alfas con bue 
na ventura contra loe tar* 
qutnoe z loe íTiburtinoe 
íCa loe Ziburtinoe fue*

_____ _ _ _  ron conftreñíooe a fe ren*
ötr ροζ quanto fu cíboao fafulla fue toma 
oa z tooae fue villae peroíeran ft en ma* 
noe Del cóful no fe veníeran poner· contra 
loe tarquinoe fue fecba ma$ cruel guerra 
entre loe $lee fue batalla murieron enella 
mueboe Sloe tarqnoe:? grá numero ouo 
catíuoe» Sloe qleç oefcogiooe.ccclvín.oe 
los mae nobleeq embíaron a roma toooc 
loe otroe fueron muertoe z loe embíaooe 
a roma nomae gracia ouieron »/Caenei 
mercabo oefpuee oeferíooe con vergae 
fueron Sfcabepooe ♦ ella pena lee fue oa 
oa en fattjfacíon oeloe. cccviij * romanoe 
que facnficaronaloeoíofee»&oe ¿amni

ttcíoc balerío publicula» Ænefte tiempo 
poiloe latmo$fuenotífiicaoo en IRomaS 
Issbolcfquee femoman contra los rom a a 
noa. Æ potence fue criaos oictaoot mau

Pwmaeitrecelos ca“ 
uallcros acucio cotne[iocaflb:/£l oicta« 
wot con autotícao celos paotes/jmarl 

% »amiento Del pueblo befafio alos /Cerite« 
los quales temienoolasfoercas iRoma* 
ñas fe maloejían pot fe auerpartíoo oefu 
amilíao. Æ fin fajer otro aparejooe míe 
tra embíaron oemanDar person a iRo« 

los mei,l«>Kros no fallaffen fa 
riircna !^pllemi 0et"á5aró fubfioío ölo?
Ic<! cunemrn Zlr,S!"cs wltalee ·las W  
bisas Z bourré 0e -sal,os fileron refee*

«manífeftacion befos antiguos femicin« 
£ipueblo IRotnanofue acotoaoo oere« 

menbtarfe mae oeloe feruícíoc que oelo« 
erroree /8 pozenoe lee fueron otoiaarZ
« poz cien anoe,tooa la fuerea oela
guerra fue contra loe falífque$ loe quaiec 
no fallaooe enel campo fueron robaooe 
toooe fue terminos/ z aftitoznaron lae le 
gíonee a IRoma. /8 lo fúicable oe aouei 
ano fe oefpenoío en »reparar muroe z Ϊ ος* 
ree z eoíficar el templo oe apollo»

C a p itu ló » £ ♦ ö la s öifcojöiae
ceuilee que acaefcíeron en 7Roma z como 
loegalloe tomaron a fa$erguerra alocro
rataooe7pOZÖ° Ö b m U *  fueron ö^ b a *

M  fin oelfe año fue grá oe 
bate entre loe paoiee e elDUfnlrt f >ν'««. Miiitioepapzeecel 
pueblo fob:e (aeeIecione$ 5 
loe confulee z como poz ra
5on oeIaoífco20íalaeelec! 

~  ^ - ? r ^ y o n c g  fe alogalTen fue to m a * 
P J “ 3 a ,n t£ r  tc g iic íD n ro c ííc  oebate 
f t “ * f ÍCno ita ref  w e fu e g u a ro a o a

S s p s s s S ·
pio papilio 7 qníncrópnbiío ígaroemítóf 
loe quales lucró n a m a o o S l S  
ra3on belas tablasen


