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les habiendo juntado sus fuerzas, derrotaron enteramente á los Carpentános : y en un nuebo combate
que siguió , perecieron mas de 3 o;v Españoles cerca
del Rio Tajo.
Auli-o Terencio Varron ', sucesor de Pisan 1 tomó
por asalto la Ciudad _de Corbion , cerca del sitio en
donde se halla hoy Vich, y vendió como esclavos
á sus moradores.
Quinto Fulvio Flaco, asedió una Villa ñ1erte que
se llamaba Arbicua , y se congetura ser Arbeca á
tres leguas de Lérida. La terca resistencia de los
Catalanes hubiera sobrepujado los esfuerzos dé lo¡
Romanos , ~i hubiera tambien encontrada iguales nu~
meros de gente. En fin la Villa fué tomada , y asolada.
Flaco que re;cibió nn soeorro de 9 t> hombres de •Infántería con soo· caballos, se dedicó á la guerra con
mas ardor , derrotó cerca d~ Ebura ( hpy; .Talavera )
359 Celtiberos,. cuya' mayor parte pereció o fué
tomada prisionera, y en el mismo · año ayudado de
los · Catalanes sus confederados mató otros 12 t) , y
tomó s ~ prisioneros : de , este modo se destruían
entre sí mismos, en unos terminas que no hubieta
podido verificar , todo el pod~r de Roma.
Los Catalanes que aun despues de tantas desgra ..
c;ias no quedaban abatídos, tentaron otra vez la for.
tuna de las tumas, y acometieron a Fulvio Flaco
con el mayor corage : este se vió quasi en punto
de perder 1a · batálla : p~ro al fin habiendo acudido
por todas partes, echqndo el resto de su valor, y·
pericia, quedó dueño del campo. Tiberio Sempronio
Gracco que vino a suceder! e en el mando, tomó las
C iudades de Munda, de Certima, y Alce, que es..
taba n en la coma.rca de Aragon.
Gracco salió iambien v·eacedor, de otros dos combates que tubo coñ los' Españóle' que habitaban
cerca de Moneayo. Duraron tres dias enteros, que·
da ron
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