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^  FR  Quaneper par« dcvosamat dslareal Migeftar E! doftor Ijume 
¡Sjj - Barchoiiieu Canoage déla Igleha Cathrcdal de Vrgell del prcíent pnn

cipatjDOt es cttat fuplicat que hauent cradulm di lengua Llarina en t u l " 
garCaítetlana, vn llibre ¡otitulat Libro primero de A pptaoo Alcxan-

tinguts y tcniu
d. mo deja* guerras Ciuilcs délos R oinanos%cnlo vertir del q*ialf hauet 

tcniu moles gran* tf eballs v ga'tos^y tambe per fer imprimir aqje!l,<nic per
tant foflem ícrjits donaruos ¡licencia de poder pallar auant en imprimiré ho fer e- 
ftampar aquelKy ferio \edic.pcr tot lo prdeor puncipat de Cathaluaa.Attes es obra 
molt bona,vque en di« p mcipat ningu lo pugue imprimir ni vendré m ter imprimir 
di fer vendte,fcr teinps de dv*u anys tensexp e$ poder licencia y tacuitat de vos dit 
do-lor laume Barthomeu,occm mes toflem ieruits.E nos cnt?ncnt,que dtt llibtc per 
▼ os fct,e ho era l aye es approbat per io O'dinari contorme a! lacre Ccnfiii Tridenti, 
y cj es obra molí curióla y apafsrble y per fer vos be y mcrcc en alguna temuneracfo 
de voitr's (rebatís y gallos,hauc» nnguts,y ttniu,(iaucm tingut per be condecendre 
a Toilra puit.o.Petío ab tenor deles prefentt de r.oílra cerca lctentia deliberadamct 7 
cor.íuln.y p:r la auconcat real Je q vLm donam iliceocta a vos dit doctor laumeliar 
thomcu de poder fer imprimir v vendré,ais Impiclfors y Ihbratc.s aquí vos volreu 
que tmpi unciquen y venan ab orde vodre,y no altramenc dit Jlib'c o Ilibres, per vos 
com dale ella d»t,vertít»y tiaduhit de Mengua Lian na en vuIgarCaítcijara,y deis q per 
auant fa-eu culo l i t  prcicnt principal de Cathalun mits,empeto primer,7 approuat* 
per lo ordmari,conforme al dit Sacre Coolili de Tiento dicm cmarrega .1 y man*ni 
a toes y fcnglcs otficials axi tcals co de Baróns y a altrcs qualfcuol perlones y uhc Inx 
preífois v llbraicrs a pena de fmch cents florins de or de Arago deis bens deis contra 

^faents yrrcini(siblc*neo(,exhigidors,y ais reais cofrens,e ho noíires applicadors q la

Í rcfcut noltra licencia,y i¿cu!í¿i de poderfer imprima y ter vendré das llibre,o Mi
res hu o moles q fien a vos dit doctor laume Bauhamcu,o aquí roiirc poder tendrá 

tinguen guarden y oblerucn teñir guardar y obieruar í a líen inuiolablcniét y coy:? aq 
«lia no fiirgueone venii permetan eu manera alguna,ft la gracia de f* Mageítac Icncn ^  

c htra y cn!a pena demunt dita delijen no incorrer,y ab la matevxa ferie y tenor de 
les pocfcntsabdtcant y del tof,Ueuani la facultar a tots y qualfcuol imprcíTott o ellam 

# peí s,de poder imprimir o eftampai dits libre o libres en dic principar dins lo dtt teps 
v de deu anys fots 1 *s maic/xn pcn*s,y perdrclos mollos y emprempta y dus llibfos 1¡ 

dóchs no temen exprés poder y facultar voftre.fn teitimoni deles quals cofcs bauem 
, minat d fparxar 1 s prefents de noftra propria ma , firmadcs,e ab Íoñoítrefi 
ge! comu de noitrcaudienciacort al peu hgcjlades Daten Barcelona,ax x x j . d e ! **

- de Abnl,¿ny dcla Nauuiuc de noüic Señor Deu Idu ChrHt« i f y a«

. Ilcnrtch d
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O Pedro Gil Sacerdote y Religiofo de la Compañía 
de IESVS:por commiifíon del muy Illuftrey Rcuc- 
cndiífimo feñor don luán DvmasLoris Obiípo de 

Barcelona,v del cófejo de fu Mageftadj he vifto y ley- 
do ja prefente obra,cuvo titulo es: Dé las guerras ciuilcs de los 
Romanos  ̂compueda por A piano Álcxandrino:y traduzida de 
Lamí en Romance, por el Illuftrg. y muy Rencrendo feñor el 
Doftor Iavme Barthojomc, Canónigo de la Iglefia Cathcdral 
de Vrgehv no he hallado en ella cofa alguna, que á nueftra fan- 
¿tafc y religión Chníliana,ó á las buenas coftumbres fucífc ce
rraría; antes do&rina hiftorica moral,muy buena, curiofay de- \ 
lcytabJc,la qual puede feruir y fer prouechofa, para el buen go- 
uierno de los Rey nos, Prouincias, Repúblicas y Ciudades, en 
tiempo de paz y de guerra. Por donde parefee que tal,tan vtil, y 
tan bien trabajada obra, puede, conuicne y deuc fer imprimida. 
JEn tcíhmonio délo qual firmo Jo prefente, en el Collegiodc. 
Bethleem, de la compañía de Iefus, de la ciudad de Barcelona
o y i i  |..dcDczicmbrc>dc.i59i. * "  -

« ’ * 
i M  ̂ *

Pedro G il de Id eompdñid de IESVS• #

• *
O S lodnnes V ym hLoris D e i & f a f l *  Sedis ^poflolicét 
tratiaEptfi opus BdrctftoneSVtja dpprobñttonep radióla huius 
tbri, tutus titulus eft, J ) e las guerra emúes de los Romanos,

. „ — Graduéis per doflorem Iacobum Bariholomcum E cele fia  y y m
¿ e'et>-CdttoHicHm*CoMcedtmusltce»ttam tmprimendi &  dtuulgandt eutn 
in no(iraDtocceJ¡. Dat.in palacio Eptfcopali prajentiscim uiis Baninone,
Eic>2$'De%cmbris.i$gi. ' ~ "

-L~" "  ̂̂ ̂
I.Eps Barcinonc?

&
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/ * . ' nHeítro Señor, * •. :^U w ../*

’ ¿ * ^ J  . i  „
v  ■ %  j * "V ^ n l * t ¿  * a  t  *ff

* tft „ci .?$
I N G V N A  cofa es concedida a U ■ 
humana conueríacion y ayuntamicn * 
to de los hombres,mas vtil y mas ne¿J 
ccíTana alvfodclbicn viuir,que lae»  ̂
rudició y doctrina, porque fon tilas' 
lasque enfeñanalos hombres de po 
ner freno a las dcmaíiadas codicias,’ 
domar el apetito defeufrenado, abor 
refeer el vicio,amar la judtcia como 
verdadero fundamento y conferua. 
cion de todos los Imperios , y final
mente fer amigable con todos Y  de 
ay haíccf que aquellas ciudades fon 

de los fabios philofophos tenidas por mas dtcnofas que fon go* 
ucrnadas y regidas de ciudadanos bien indruydos y enfenados : Por 
que hada tanto' le conferuan las ciudades en quietud y concordia, 
y  feguras de todo peligro , quantó los gouernadores deltas guar
dan la verdadera difcipIinadcl Viuir. Como por lo contrario fiempre 
fon marcadas de inquietud y dtfcordia , y llegan fácilmente a fu fin los 
citados, que fon gouernados de ciudadanos fobcruios y  mouidos de 
ambicio n y auaricia, los qualts vicios fon de tan grande ruy na, y de 
tal manera refíden ala razón, que hada los hombres de excedente juy- 
zio dexando aparte los honedifsimos edudios de la manfedumbre y hü 
inanidad', y oluidados los proucchos de la patria,' foto fe ocupan en 
procurar fu int¿rcfle,loqualles altcracIjuyzio,y esocafirtn de lainju- 
íticia en los que gouicrnan , de la violencia y robos en las cofas age- 
nas,y finalmente de todos los alborotos que nafeen en las ciudades,co
mo ichaviltopor experiencia de muchas, pero mucho masen el im
perio délos Romanos ,* los quales entretanto que fueron templados y  
continentes,y amadorcsdclpublico prouccho y beneficio Y no le de* 
xaron licuar de la proprta vtilidad , fiempre viuieron dibaxo la obefc 
diencia de las leyes en iumma concordia , con laqual juntamente ere«” 
ció lá Romana gloria y'reputacion. Pero defpues que en ellos co
mento a prcualcccr el apetito infaciable del mandar mas que la razón, 
en lugar déla continencia fucccdio la deftemplanga,la jufticia fue corro

..................pida»  k w  # .  w  * «a * » «
3 Ul
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E V I S T  n
puhiUlfdcmafií'dJ libertad,)’ lifelf*ionjvirib c n *>r c rio fprr*c i o,! S mo
deración y parfinónia fcconujrtio en aUanciñ , y fe concordia fúc de* 
fícrrada del odio y dula cmbrdia'ytántoquc alfin fabo en medio el vene 
no y furor délas guci ras ciuihs,có la rabia de Silla y Mario,con la mal 
dita conjuración de C ithiíma,la guci la entre Ccíai y rompeo3l.vcon - 
fptracion de Bruto y Cafio con U muerte de Cefar5có las tei riblcs gucr 
ras y crudiísimos deftierros v muertes de tantos nobles Senadoresy1 
ciudadanos,por obra de O&autano:dc Marco A ntonio,de Marco Le* 
pido tres ínicjuifsimostyranosjcon la muerte deBruto y Cafio y delhi: 
jode Pompeo,y ccnucrtida deípucsla yrade O&auiocontra Marco' 
Antonio la Romana república fue totalmente acabada y conuertida en* 
xnámtíeftatvraniad^baxo rorrbre de Emperador.Como Appiano Ale' 

" xandrinotloqucntifsimo hiftouadorcon marauillofo orden y íingu-' 
lar facundia mam tícíl amento declaré en,fu elegante historia de' 
las güeñas nuiles donde defenué todas las guerras ciuiies #* 
y dome fie as rdc los* Romanos Jas qualcs con la diligencia y cu*j 
uoíidad pofsiblc he traduzido en lengua JEfpaííoJa , en benefi
cio délos que no tienen' cognición de la lenguaLatina.Hamc parecí* 
do repartir cite libro'cn capítulos,parahuyr el faítidio quefuelen cau- 
f/rloshbroSfquandono tienen algún paradero a donde repofe el juy«' 
210 de quien lo  ̂quiere leer. Y porq cita hiítoria fcrcmataua antes de 
cumplir con el intento principal de nueftroautorjquc cs'defcrcuirnos 
Ja rt publica Romana conuernda en imperio y monarchia,porquca6a-' 
bando Appiano Ais nucrrasciuilts en Ja priuaciondc Marco Lepidef 
del rnumüirnto,y chía muerte de Seftó Pompeó'hijo del gran Pompeo 
en Afa,qucdauaaun por vcrhcayday muerte de Marco Antonio en 
Egypt°,paradcxar Celar Auguito hecho fold monarcha,y cmpeia* 
dorvniuerlaldtlmundo,y porque no faltallé algo por faber, cncíte' 
particular,dccomo fe fundo y echo tan hondas ráhizesd Romano 
Imperio,que por nucílros pecados W ccm ó s oy tancaydo y menos 
cabado,Jo hejuntado brcucmcnte de algunos hifloriadorcs Griegos y  
Latinos,y lo mas y mejor de Plutarco enla vida de Marco Antonio y 
cxaminandoa quien dcuiaendere^areítas mis vigilias,que ha fido hur
tando algunos ratos amisprincipales eftudios délos /agrados Cánones 
quc«smi principal profcfsion,me ha parccido3qucpues PublioCandi* 
do que de Griego hizo cita obra Latina,le procuro el amparo de N i
colao quinto de felice memoria,que ahora hecha Efpaííola, le citaría 
muy bien la foriibrade vueítra Magcltad y también porque fiendo el 
intento del autor moítrar, el como la república Romana vino i  parar 
en Imperio y Monarchia fiendo vueítra Mágeftad memamente Monar 
cHa del mundojmc h? atrcuidoa dedicarle' la prefente obrar Suplico

pues
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puesa vucftra Magcftadqnccon benigno roftra y con fu acóftumbra
da benignidad y clemencia,quiera rccebir deft$( fu menor vallállo , 1.1 
prefente tradu<ftion,como verdadero teftimonio de vn mmenfo dclTco 
(juc ay en mi,de hazer en toda tiempo toda cofa,que entendiere f<;r de 

: algún guftoyaccepta al feruielo dd vucftra IVfageftad cuya rfal i 
t perfona nueftro Señor guarde, con acrecentamiento V - L  

,¿/ demaareynos yfcñoFtos,portántosy tan  ̂Jl
largos años como la Chnftiana re •* .> >? t%l

<a , i . u ., r- publica lo ha me- t5, • - ,
nefter.

I * 1
* # íi ̂ 11 jk ^
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r .í-.; t f '■ tienen tn U preíentc obra, - '  " ' 1 , * • v J?

i jj.Lu .n  ,¡ n i1 / .’jgm. «'sí «i.**») yfr'*,.

T n \ ^ ja lc y  quemandó pubiic&rel tribuno del pueblo Romá- 
1 J  no. cap.j;yn x  : o\ < jtrn.** i*' f oií *<!.*•> 'vq folio.i. 
Déla elegante oración que hizo Tiberio Gracho enfauor délos 

Italianos. cap.ij.^r»i>’0*ví^ <j£I1 fol.2.
De otra oración q hizo Tiberio Gracho en fauor de la ley Agra

ria, cap.iij. ' " - , ’ fol.3.
uc Tiberio Gracho por dcfeníion de la ley Agraria fue muer
to en Caimidolio. can.ini. .. -* * 1 fol.4.
ne Fulnid Flaco.Papírid Garbo,juntamente con Cay Gracho 
hermano de Tiberio fauorecicrori la ley Agraria, cap. v. fol.5. 

,Que Cavo Gracho fue nombrado Tribuno. cap.\j. , fol.<5. 
Q^c Apulcvo Tribunohizo vna ley, q los bienes de los Galatas 

aplicados al fifeo del pueblo Romano fuellen \ endidos, y el 
dinero ícdiftnbuycfie al pueblo, cap.vij. ’ fol.8.

De la guerra llamada Social y de fu origen? cap.viij.1 fol.io.
Que los Italianos fe rebcllaron délos Romanos, cap.ix. fbl.11*
De la muerte dclCondc Rutilio.cap.x. fol.12.
Que los Tofcanos y otros pueblos de Italia fe qui(¡eró rcbelar.

cap.xj. i „ fol.14.
Déla diíTcníló q liuuó en Roma cótra los vfurcros.ca.xij. fo.15. 
Déla guerra ciuil entre Silla y Mario y de fu origé. c.xiij. fol.i 6. 
D el a muerte de Sulpicio.cap.xiuj. fol.i 8.
Que el conful Cinna procuraua con la parcialidad de Mario, de 
mezclarlos ciudadanos nueuos có los otrostribus.c.xv.fol.19. 

Déla venida de Mario en Italia,c] fe jütocó Cinna.ca.xvj.fol.20. 
Déla paz que aliento Silla con Mithridates,de la muerte del có- 

ful Cmna.cap.xvij. fof.22.
Déla venida de Silla a Brindes có fefenta ñaues. cap.xviíj.foJ.23. 
Déla batallaentrelosproconfules de Silla a Canillo contra el 

conful Norbano.cap .xix. fol.25.
Del litio que pufo Silla en la ciudad de Prencílc al conful Mario £  

caP-xx. , . *fol.26. 4í
CJue yn

* *

ii
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vexn  exercito de feteta mil hombres vua a Prcncftc en fauor 
de Mario.cap.xxj. *• *• *J ‘ - ^ ' * • *»• íol.27.

»Qne laciudaddc Prenefte fe rindio.cap.xxij. • - foi.28.
• De lá cftraña cautela que vfo Silla, para que le nombraflen di-
t ftador pcrpctuo.cap.xxiij. • .-'*> ' :.fol.30.
i < w  Silla fe hizo crear confuí con MctcllollamadoPio; cap. 
,' xxiiij. ** '• *' * ' ( ’ ij - ' * tol.31«
De la contienda de los confuIcs,dc la batalla que fe dicron,y co

• mo I.epido hnvo y murió en Cerdcña.cap.xxv. ’ ■ fol.33.
Qnc Pompeo y Mctclloganaron muchas ciudades, de lasque 
f . fauorecian a Scrtorto.cap.xxvj.'^ ‘ -* * fol.35.
De la guerra que mouio en Italia vn gladiador llamado Sparta- 

•f íco.cap.xvvij. ' * j/j fol.36.
¿fj* Marco Craflo'fuc nombrado general déla guerra contra 
Spartaco.cap.xxvii). • f* - ' ■ --- -*•* ' *** "fo l.37.

ít r, j ! r u > * ií\ O
♦ \
j 1 ! *TabU del f'gnndo hbro

t j E la conjuración de Lució Catilina contra la ciudad de Ro- 
■ •* ma.cap.j.’- • •* * X *''** * - ‘ - }i'\ -■ \ - fol.38.
Déla diuerfidad de pareceres quchuuo cnel Senado,fobrcla pe 
v na y caíligo q fe hauia de dar a Létulo y Ccthego.c. 1j.fol.4d. 
Delaprctura de Cefaren Ffpaña,y loq en cllahizo.c.nj.fol.41. 
Que el confuí Bibulo procuro de impedir la ley de Cefar. cap.

• iujd . * ' • *; fol. 42.
:Qúe Marco Tullio Cicerón fue defterrado de Roma por Ció- 
- dio,de fu puíilanimidadeneldefticrro.cap. v. fol.43.
Déla venida deCefar dcfdc Francia a Lombardia,donde le % míe
• ron avifitartodoslosmagií}radosdcRoma,loqucalh cocer
• taron Craflb,Pópeo,y Cefar que le fue prorogado el gouier-

no déla Francia por otros cinco años.cap.v j. fol.44.
Q^c Pompeo fin darle el Senado Compañero fue nombrado 

conful.cap.vij. - fnl.46.
Que Cefar pidió el confulado cftando aufente,y q le prorogaf- 
. len el gouierno delaFrancia.cap.viij. fol 47.
• Que el Scnado huyo de Roma por temor de Cefar,y nóbi o ge
V, - • * j  ncvul

\ J
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• ncral déla guerra á Pompeo.cap.ix., *:>!>« fol.4p?
.Que Cefar tomo la ciudad de Anmino.cap.x. ->r; fol.50.
.Que Cefar entro en Romo con el cxercito, y Taqueo el Erario, 
-.t cap.xj. ] , J 1 > fol.52:
Que Curio pretor de Sicilia paflo en Berbería contra AttilioVa 
j. ro capitán de Pompco,y peleando con Iuba rey de Numidia

fue vencido y mu crto.cap.xij. .} fol.53.
Que buclto Cefar a Roma fe hizo llamar didador y fue con el 

„cxercito a Brindes, cap.xii).1 j. , . . ' ffol.54*
Del razonamiento que hizo Cefar al excrdto.cap.xÜi;. *, fol.$6. * 
Déla batalla entre Cefar y Pompeo junto a Ducado, en la qual 
. ,  Pompeo fue vencedor,y queCefar fe transfirió có el cxercito 

enThcfalia.cap.xv. . • fol.5S.
D c como t Cefar y Pompeo aífentaron fus reales cñ los campos 
- de Farfala,y el numero délos Toldados de cada cxercito. cap.

XV).  , . fol.60.
Del razonamiento que Cefar y Pompeó hizicron a fus excrci- 
,, ¿tos,y como ordenarófus cápos para la batalla.c.xvijrfo^^. 

Déla braua batalla entre Cefar y Pompco.cap.xviij. .i;ífo l.Ó4¿ 
Que a Pópeo ic fue cortada la cabera enEgypto.c.xix. , fol.6tf. 
Que Cefar paflo cnBcrberia déla pelea q huuo cótra Labieno y
, Africano capitanes de Scipion.cap.xx. \ , fol.70.
De los quatro triumphos que hizo Cefaren Roma en diuerfos 

dtas.cap.xxj. fol.72.
Que Cefar creado quarta vez cóful vino a Efpaña déla braua ba 

talla que huuo junto a Cordoua con Pópeo hijo del grá Pó
peo y como le venció y mato.cap.xxij. . ; -.fol.7a.

Délos grandes renombres y títulos que fe dieron a Cefar en Ro 
mabuelfo deEfpaña.cap.xxuj. foJ.73.

Quien fueron los principales autores déla muerte de Cefar, y 
porq determinaron dematalle enelScnado.cap.xxiiij.f61.75. 

Que los cójurados mataron a CayoCefarenel Senado có véyn 
te y tres puñaladas.cap.xxv. : , fol.76.

Délo que paflo en Roma dclpucs de la muerte de Cefar. car.
• x x v ^  * . f o l . 7 3 .  ,

Q<ie
* * ̂  *■-*■ a ¿ * *

♦
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e concluyo el Senado,que todo lo ordenado por Cefat fucf

- le guardado, cap.xxvij. rm £ j ; o t ,> , ¿.,4 fol.so.
Que Bruto y Caíio mandaron juntar el pueblo? en Cmpidolio,
- y el razonamiento q Biuto le hizo.cap.xxviij. . _ j  fol.82.’

j e  los conlulcs juntaron el Senado,y déla elegante oración q 
hizo Marco Tulho Cicerón,en fauor déla cócordia.y lo q pal* 
fo haíla que fue enterrado el cuerpo de Cefar.cap .xxix. fo.s*. 

j ic  Oétamanoquifofcrllamado Celar, y dequan femejantcs 
fueron Cayo Celar y Alexandro Magno en todas las cofas.car 
xxx.'»/ * vi« . ’■ ¿m ■¡ ) /. :U¡.:._ ....... - > .■ foi.8<S.r

' t % j]
- . T i bia del libro Tercero,

¿ ', * >
* i i / j ^ f  í * f  * t

QncAntonio hizo matar a Emacio que fe dezia hijo de Mario,y 
. * con qiic ocaíion Bruto y Caíio laheron dcRoma.c.j.fo.89 

Que Oétauió citando ala Velona Tupo déla muerte de Cefar, v 
• vinoaBrmdes.cap.ij. fol.91.
Que O&auio fue a vér a Marco Antonio a fu cafa y lo q entran!

bospaíTaron.cap.iij..' fol.92.
Que O&auio vendió lo q hauia heredado de Cefar y fu proprio 
■ patrimonio;para repartir el dinero al pneblo.cap.iiij.- foJ.pS*: 

QÚcpafsado adeláte los difguftos entreOdauio y Marco Anto 
nio,dio paite dello Octamoalos Toldados de Antonio.c.v.f.97 

neldsToldados procuraron de cócertara Octauioy Antonio 
uc O ¿tamo con gente de guerra entro en Roma,v offrccicn- 
lo que tema aquella gente para feruiruir con ella aiScnado,y

fefucaRauena.cap.vj.
3

i *tu* r »  -  

Jf / i * r foJ.ioó.
4  r  ______  —

ue eítando Antonio a Tiboli,muchos Senadores y canaUcros 
. Icfuerona viíitar,y dcay pafloa Anmuio.cap.uj. - fo i.io i. 
Que Marco Amonio requirió a Decio,que Je dexafle la prouin- 

cta délos Ccl tas,y como le pulo litio cnla ciudad de Modena.
^cap.viij. . „ ., : \  ¡fol.102.
P e la  oración que hizo Marco Tulho Cicerón cncl Senado có- 

Antbnio.cap.ix. : ¿ ? ; fol.103.
/pela oración que hizo Pifo cncl Senado en defenía dcAntonio

;-C4p*X«,, ‘j  . . . .'•* . - . fol.104 .
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Qnc Marco Antonio fue dedatado enemigo delà patria,y délas • 
. grandes adminiftraciones y gouiernos que el Senado conce- 
* dioaBrutoy Caiiocap.xj. ' — J « » fo l.io j.
Que los confulcs fueron a Modena en focorro de Dedo,y la ba 
; talla que dicrô Panfa y Corfuleyo a Antonio y fue vencedor 

Antonio y como fobreuiniendo impenfadamente cl conful' 
. • Hircio,rôpio a Antonio y le desbarato, que fe huuo de alçar 

dcl fitio.cap.xi}.- ‘ - - < ru  fol.i07>
Delo que paffo entre Brüto y Odauio.cap.xiij. -, îfol.109.
Dclo que dixo cl conful Panfa a Odauio eftando para m orir, y 

defu niucrtc.cap.xiii). , .. fol.109.
De como Bruto y Caño llegaron a tener vn exercito de veyntc 

, lcgiones.cap.xv. . •< fo l.n o .1
Délo mucho que procuraua O&auio de reconciliarle conMar- 

co Antonio y vnirfc con Marco Lepido,Aiimo Pollio y Tlati 
• co.cap.xvj. / • , . - n'I fo l.n i.

Que Marco Antonio dcfpucs delà rota de Modena paffo los Al- 
. pcs,y que Marco Lcpido con todo ci exercito fe ) unto con el. 
t*. cap.xvij. - ( ,,•* :»  •: />,f .s . -i., rol.112:
Délos embaxadories que embioel exercito al Senado para pe* 
o, dir quehifcicífcn conful a Odauio.cap.xvnj. . jfo l.113  

Déla entrada de O&auiocn Roma,y del grande recibimiento q 
v» lele hizo.cap.xix. - * fol.115;
-ir, r r j ‘ . '«i • ‘
■ , 1. J . v  ^  TabladdQudrto libro.

Q  Ve Marco Antonio,Marco Lcpido,y O&auió a la ribera del 
- -** rio Labieno íe hizieron monarchas déla república Roma
*na P*01, cinco años,con la nufma poteílad de coiifules.c.j.f.i 17 . 
Délos muchos ciudadanos B omanos que fueron condenados á 
. muerte por los tres mónarchas,y de las grandes crueldades q 
.ivlaüan contra los miferos cmdadanos.cap.ij. , fol.119.

Déla grande confuíion que hauia en Roma,y de muchos mifera 
. bles calos que acontecieron.cap.iij. . • ... v . : 5i fo l.i2 if '»
Que a Marco T ullio Cicerón le fue cortada la cabeçay mano* 

 ̂m garonenla plaça por orden de Marco Anto-
' nio,

« ti i. / I
ù j  ¡ * n
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nio, y de la muerte de Quinto fu hermano y de vn hijo Tuyo.
Cap.lllj. ** : fol.l22.

De otros muchos que fueron muertos,y de cafos marauillofos 
que acontccicron.cap.v. ”  fol.123.

D e otros muchos q por dmerfas \ ias vinieron en manos de los 
monarchas y fueron mucrtos.cap.vj. fol.124.

Que Lepido triumpho déla\íttoriaalcansada en Efpaña. cap.
vi;- * fol.125.

De muchos que fiendo del numero délos códcnados efeaparó 
cafi nníagrofamcntc vccnfccxcmplos de amor raro de mu- 
geres có fus maridos,y de cfclauos có fusfcñorcs.c.viij.f.127. 

De otros exemplos de algunos que fe libraron déla furia de los 
trcsmonarchas.cap.ix. fol.129.

Déla guerra de Bei beria entre Seftio pretor de O&auio y Cor* 
nifício cftaua por orden del Senado.cap.x. fol.130.

D  cía gu erra entre Cafio y Dolobella, en la qual fue vencedor 
Caíio y Dolobella fe hizo matar.cap.xj. , fol.i3i.

D e como Cafio y Bruto refoluicron que Cafio hiziefie guerra a 
los Rodos,y Marco Bruto a los Licios y Xáthios fautores déla 
parte contraria, y la embaxada q embiaró los Rodos a Cafio. 
cap.xij. . ' , . fcí.132.

Déla prefa de lá ciudad de Rodas.cap.xiij. fol.134.
De lo que hizo Bruto contra los Xanthios, Licios y Patcrcos, y 

que todo fe le rindio.cap.xiiij. fo l.i35.
Déla felicidad de Sedo Pópco,dc como ocupo la Sicilia, y fue 

nóbrado general del Imperio Romanopormar.ca.xv.fo.137. 
De la elegante y grane oración que hizo Cafio en prefencia de 

todo el cxercito.cap.xvj. fol.139.
Del viage que hizo Bruto y Cafio có el excrciro hada los cápos 

Philipicos,v la dcfcripcion dedelugar.cap.xv ij. fol.i4z.'
Que Marco Antonio fe alojó junto el campo délos enemigos.

cap.xviij. fol.143.
De la batalla naual q huno en el mar Ionio entre Murco y Do- 

micio pretores de Bruto y Caluifio pretores deOftauioy 
Muco Antonio y quedo vencedor Murco.cap.xix. fol.145. 

. "  Del
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Del razonamiento que hizo Mareo Antonio al exercito,yco: 
.. inoprouocauaelcxcrcito de Bruto alabaralla.camxx.fo.i4<í 
Déla batalla entre Marco Antonio y Oclamo,cótra Marco Bru 
. to,en la qual quedo la vi&oriapor Oclauio y Antonios y que 
• Bruto por dclcfpcracion fe hizo matar por manos de Strato- 
. niconfufide hííimoamigo.cap.x\j fol.149.
De lo mucho que hizo el Senado en fauor de Bruto y Calió def 
. pues de la muerte de Celar.cap.xxij. fol.150.
Q mc el cxcrcito de Bruto y Cafio le 'rindió a Marco Antonio y  
•vü¿Uuio.cap.xxuj. . i ...................................... fol.152.

Tabla del libro quinto»
T JE  los fíimptuofo.s íacnhcios q Marco Antonio y Oftauio hi- 

zicrô a los dioícs ímmortales dcfpues de la victona.c.j. F.153. 
De los graucs rributos que ímpufo Marco Antonio a todas las 
: , ciudades ÿ proumcias de Soria.cap.ij. '• » - fol.155.
Que Celar Oclamo pallo en Italia para repartir el cxercitó las 
! ciudades v poflfeiliones délos enemigos en premio déla vi&o 
í ria contra Bruto y Calió.cap.nj. - ” *. 'y  .fol.156.
Délas diíTenfioncscnrrc Lucio Antonio cóful hermano de Mar 

có Antonio y Celar Oilauio v lo mucho que procuranan los 
. foldados de ambos excrcitos de concertar fus capitanes, cap. 
• ( iu).’' j/Í v ?. ; ; . i i  v. : í . : c fo l.i57’.
Delà batalla que hnuo enBcrbcria entre Seftio pretor deMarco 
. Antonio por ordë de Lucio Anronio y Fagion pretor deOfta 
. , iiLQ v tiie vencido y muerto Fagion,y Seibo cobro las dos Ber

bcnas.cap.v» j  * ........  ̂ . < c . fol.159.
Q jc Lucio Antoxiio entro cu Roma con mucha gente deguer- 

ra.cap.ij. < a. fol.161,
, Del aílalto q Lucio Antonio dioalasguardas del campo deOcla 
. uio, v como fue reíiibdo délos enemigos cap. vi).* 1.« fol.162.
Del razonamiento de Lucio Antonio ai excrcito.ca.viij.fol.164 

- Q je  Lucio Antonio fue pcrfonalmente à tratar la paz conO&a 
mo.cap.ix. . -» ' . )  ¡  c ,'iid « .. j  viq *>fohi65.

. Q je O ¿lamo atraxo a fu deuocion el exercito de Caleño pretor
de
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■ de Marco Antonio,y la prenuncia deles Celtas y la Ffpañani 
antes obedecían a Marco Antonio.cap.x. I0I.1Í7. *

Que Marco Anconi o con decientas ñaues paflb en Italia, v Ilejxá
- do con domicio Encobarbo a Brindes le fueron cerradas las
. puertac.cap.xj.' •* . I ’ ». * , íohrop.

Déla manera que Cocccyo tuuo en rccóciliar Antonio v Ocla-- 
* 1110. cap.\ij. - fol.170.

P e  la hambre que luiuo en Roma. Del tumulto de los Roma-1 
nos contra O&auio.cap.xiij. . 1 • . fol.172.

Pela paz entre Marco Antonio y O&auio de vna parte y Sello 
Pompeo de otra.cap.xiiij. % .fol.174.

P e í contento general que huuo de Ja concordia de los tres mo- 
' nárchas.cap.xv. . v**»V *■ te-1 yíi , b>’f'fol.i75A

Qnc O&atiio determino ropería paz con Popco.c.xvj.ifoI.i7<y. 
Q¿ie Oclauio partió de Taranto con grande numero de ñaues.

cap.xvij. . ' fol.17«.
Q je  Marco Antonio vino a Brindes enfauorde O&áuiocorí 
. trecientas galeras, cap. xvuj.. ** ,v fol.179.

Qnelós facerdotcs purgaron el exeteito y armada de Oclauio"
. de cofas triñesv infclices.cap.xix.r^c.i'y r fo J.iíiA

Que Sello Pompeo fe hizo llamar hijo de Neptuno. capit.xx.
- fol. 182? • ' • * ' * ■ "

P e  la batalla naual entre Marco Agripa general de Oclauio y
Sello Pompeo y Papiá,cnlaqual Agripa fue vencedor, cap. 
xx j..^ ' . ^ ; .  . ♦  ' * : ' * fol.183.

P e ía  batalla naual entre Sello Pompeo y Oílauio en la quaL 
fue vencedor Pompeo, y O el amo huyendo en \n batel llego 
al puerto de Alba, y de allí fue licuado a Mcfala del qual fue “ 
muy biehrcccbido y rcgaladc.cap.xxij. fol.184.

Del trabajofo camino que hizo Corniíicio con el excrcito. cap.
\:.nj. 1 - fol.iSó.

Pecóm e defafio Pompeo a O&auio a batalla naual, y como 
' Oclauióhuuo la\icloria.cap.xxini. fol.187,

Que Pepeo fe definido el manto de Emperador y huyo a Mar
co Antonio y Pimío fe rindió a Lcpido.cap.xxv. fol.188.

Pela
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VI
"**• ^  - fe. t
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D ell refeña cj hizo O&áuio de todo el exerdto.ca.xxvj.fo.190r 
Déla entrada de Octauio a Rom a, y del rcccbimicnco que hizo 

el Senado y pueblo Romano.cap.xxvij. • * fo l.ip i^  
Que Sefto Pompeo huyendo de Sicilia y paflando por las forta- 

, lezas licinias Taqueo el templo de lupiter.cap.xxvúj. fol.192. 
Que Sefto Pópeo tomo la ciudad de Lamplaco,y vécio FurnioT 

capitán de Marco Antonio.cap.xxix. fol.193-
Que nó queriendo Furnio recebir a Pompeo fe rindió a Atilin

ta,v leconfigno a T icio,del qual por orde de Marco Antonio 
y Placo fue priuado déla vida cnla ciudad de Milcto.cap. xxx ‘ 
.fol.194. r .* ̂   ̂ ,

rT
l  V /  j t  »  J|i i  I  -VÍ t  t  < í  ,  J , .  J¡■i*- T # ~ w w -r- ■ "T -W W’ f  ̂ —JW ̂ F

Sirueje Id Tdbla délos cdpitulos que trdtdn de lo que Je contiene eueflo que 
fe  yig#r que es ftcado de otro■* au flores Latinos y  Griego*}

* feñaUddincnte de Plutdrco»
* 1 *- ^ * *

Q V c  Clcopátra reyna de Egvpto huuo de comparecer en juy- > 
zio en prciencia de Marco Antonio.cap.j.* foj.i9<Jv*

Déla venida de Antonio a Itaha.cap.ij. * fol.i98.>
Que O&auia menoípreciada de Antonio boluio a Roma, cap; 
>iij.  ̂ \  ' ‘ 1 C <fol.l99.s

Délos prodigios que precedieron la guerra entre Marco Anto
n io  y Odauio.cap.iiii. ; \ ' * fol.20ü

Que llegado Antonio a Libia y embiada Cleopatra en Egypto
. fe rebelaron los excrcitostlc Libia.cap.v» fol.203. ’

Que ios cxcrcitos de mar y tierra defamparandoAntonio fe paf. 
farón a Ccfar.cap.vj. #  fol.204.

Déla entrada de Cefar en Alexandria.cap.vij. '  fol,2o6.
* ^

fin  deUtdbU,
mV T f4 i w 
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L I B R O  P R I M E
R O  D E : A P P I A N O A L E-

xandrinodcias guerras ciuiles 
deiosRomanos.

‘‘I

De la ley que mando publicar el tribuno del pue-
1 blo Rom ¿no de que eh Romá nádte pudiejp poffeer mas de a»/-" 

Mientes jureros o ¡ornulcr de tterrd,y decUraffe quef '
* tfi/ofed ]uger9»t Cup, I . ■ ~ ^

3

&

T , *
L pueblo Romano al tiempo que yua con-*
quiftando y (b)uzgando Italia, repartía cn¿f 
tre fi yguaimente los territorios de los lu /  
gares conquistados: en ios qualcs, o cdifícauá , 
nucuas Ciudades, que ellos Jlamauan Col o; 
mas,o embiauan de fu£ Ciudadanos para ino
rar en las tierras quehauian fojuzgado, re- , 

uniendo las pofíefsiones para fi,o comurtiendolas en dinero/ 
o íl algún campo hama quedado por labrar,por occaílon de la i 
guerras,tenían efteorden para rcduzillc a Agricoltura, y para 
henchirla tierra He moradores nucuos. El que quena cultiuar 
aquellos bienes,reípondia al común la décima parte del fruto/ 
y al que tenia beíhasgrueíTas o menores, lclleuauan vnapc-* 
quena alcauala. Todo ello hazian para-poblar, y henchir los t 
lugares como ella dicho, y también para que los Italianos fe 
hizieíícn al trabajo,para que hauicn'dolos dcípues de emplear 
en la guerra,fucíTen mas robuftos, y fe pudteífcn feruir de Tol
dados de la tierra, y no de cftrageros. Mas todo acótecio al re
lies: por que los Ciudadanos mas ricos apropnandoíeiama-r 
yor pacte de las poflelsiones, confiados en fu poten cía,yuan po *

A co a po-

ĵ
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co a pocovfurpádo las poflfefsioncs délas pcrfonas masflacas,a 
vnoscon promcfas y halagos,y a otros con dinero,(aüq a me
nos del judo precio,)y delta manera vlurpando grandísimo 
cfpacio de campo,haziálc cultiuar por cfclauos y lahradorcs. 
Añil recibían grandifllma vtilidad,mediante la indultria y tra- 
baj o de dichos cfclauos, los qualcs hauian multiplicado en 111
finito, va la muchedumbre de los cfclauos hama henchido to-

*  +

dos los lugares de Italia, y los Italianos fe hauian quedado 
muy pobres y del todo le haman dado a la ocioíidad y pe
reza, demanera que la mayor parte añadía ala pobreza\na 
vltima de fe fpc ración, \ icndcfe excluidos de fus proprios bie
nes. Elle deforden y daño 1c lleno con mucha pelad timbre el 
pueblo Rom.vicndo que ya no reccbian alguna validad délos 
Italianos en las guerras que fe offrecian. Finalmente hamendo 
penfado el remedio, hizicron los tribunos del pueblo vna ley 
y edicto publicó,de que ninguno pudicfl'e pofieer mas de cien 
beftias grueífas, v quinientas menores,m mas de quinientos ju- 
geros de tierra.Era vn jugero tanta tierra,quanta vn par debnc 
yes podía arar en vn día,vera la medida 240. pies de largo, y 
de ancho 120. la medida de vnpic era 4. palmos, y vnpalmo 
era 4* dedos. Y  la medida de vn dedo fegun los geómetras e- 
ratres granos de cenada, y para que lafobredicha ley fuelle 
mas guardada Ja confirmaron con ;uramento,y para quien hi- 
zicííe lo contrario pulieron cierta pena, confiando que deíla 
manera,los bienes que fobrárian en vigor de la ley poco a po
co yerman a mano de quien pofleya menos,mas ni de los po
bres,ni de la ley, ni del juramento ni de la pena fe hizo délos 
ricos alguna cuera, porque muchos de los comprchendidos 
de la ley hazian ventasy donaciones fingidas de lo que les ío 

braua a íus antiguos deudos y familiares. Algunos 
que eflauá mas duros y obítinados per 

iludían los otros aque no guar 
dafenlaley.

DE
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Déla Elegáte oración que hizo Tiberio Gra
fio  enfmorde los Italidnos.QueGrachopromulgo U leydfvdrid:

De tiudn odi'jfa fue dios neos,y que del todo determinaron
de contrdde^jrld.

Iberio Gracho Ciudadano IJlulIre y cloquéate, mo 
indo principalmete por codicia de gloria, lleudo cu 
fu tiempo tenido de todos en grande veneración,pa 
ra gratificar al pueblo,hizo vna elegátey bien com- 

pucita oración,c i lohor y alababa de los Italianos,como hom
bres bcllicofifsimos y cali por parentefeo cójun&osal pueblo 
Roin. quexandole de lii aduerfa fortuna, y fuerte q de pocos 
ricos y poderofos cftuuiflcn reduzidos a vna fumma pufiilanw 
midad y pobreza,fin efperan^a ninguna de remedio. Dcfpucs 
abominando de ta'nta nuichedübre de cíclanos como inútiles 
a la guerra,y travdores a fus dueños,contaua lo q poco antes ha 
uian ofado contra fus Señores cnCicilia,aduirticndo,q crccicn 
do cadaldia mas el numero dellos,fc hama de temer que no to- 
maíTen las armas cótra el pueblo Rom. cofa no menos peligro 
la qdihicil,y cuyo remedio podriafer muy largo, por las mu
chas mudabas déla variable fortuna, la qual hiele moltrar mas 
fu temeridad en las guerras,q en qualquier otra cofa.Al vltimo 
de lus palabras publico vna lev, por la qual prohibía q nopu-\ 
dieíle tener nadie mas tierra,quáto en 300.días podrían arar vn * 
par debueyes,añadiendo q el q tuiiieífc hijospudieíle tenerla 
mitad mas para cada hijo,v para hazer el repartimiento de los 
bienes que fobratian a los cóprehcndidos de la ley , léñalo vil * 
magillrado de tres Ciudadanos,q fehuuieflen de nombrar ca-' 
da \ n año,los quales tiiuielfen el cuvdado y poder,de cófignar 
a los pobies lo q fobraria a los ricos,a los quales fue ella lev de 
granditlima molcllia y pefadiibre, porque no podían tan fací Ir 
mente deficnderfe delta como déla primera,por la authoridad 
y valor daqllos,q por \ igor d la ley,hauiade repartir losbiencs

A 2 ni
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Vil podían dar ni vender la parte qles fobraua, ííendo prohibi
do por la ley.Por lo qualjútados en vno^los ricos fe quexauan 
de q fucilen obligados a repartir có los cíhaños fus antiguos 
trabajos,el gafto y diligecia de lo q hauian cultiuado,el precio 
délas cofas copiadas,los edificios délas caías y palacios edifica 
dos por ellos,y las fepulturas de fus padres, y finalmétc q fuef- 
fen obligados a dexar los bienes,q hauian heredado de fus ante 
ccíl’orcs,y los dotes defusmugeres cóucrtidos en la compra 
de dichas cofas,y las cófignaciones hechas a fus propnos hijos. 
Los vfurcros tabien y acrehedores fe qucxauá,dc que huuiefsc 
de perder los créditos y aciones, q teman fobre los bienes de 
fus deudores. Haiuacicrtamétcportodala Ciudad, yna cierta 
cófufion y quexa de los q crá ofendidos déla Ley. Por orra par 
te fe quexauan terribleméte( los pobres,que por la auaricia de 
Jos ricos y poderolbs, huuicflen caydo en gradifsima miferia y 
pobreza,y cíhiuiefisé i mpoílibi litados de poder fuftétar fus hi
jos, v q no embárgate cílo eran compclhdos cadal día, deyra- 
ia guerra cótra los enemigos,como fi tuuicOcn muchas poficí- 
ílones proprias q defender,y cláramete fe quexauan q eran de 
fraudados deios bienes, q fegun las antiguas leyes y coftfibres 
pertenecía a todos ellos en comñ. A mas defto culpauan a los ri 
eos,de q en Jugar de los Cmdadános y foldados Italianos 1c 1er 
tiian de efdauos,gétc fin alguna fidelidad, remeranay infru- 
ftuofa para las occurréciaspubhcas.En ellas qxas y confufio- 
lies fe juntaró délas Ciudades y Jugares circunuécinos de Ro
ma,vnagramuchedfimc, animandofe vnosa otros, y cófiados 
en el numero grade proemaua hazer alguna nouedad. Aguar 
dauanpues que fe aprouafela ley , Jos ricos eíl ah determina
dos de cctradezir Ja,y procurauan q no tuuieflcn lugar: ios po
bres y plebeyos determinaría de emplear todas fus fuercas, pa
ja  falir con la lev, vevafe gradilTIma comieda entre citas dos 
• parcialidades.El leñado fauorefeia aGrachó,no tato por 
J * . íiiftentar la caula quanto para ver en qtiepa- 

.t.. - , rana el negocio.
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D e  otra oracioñ que hizo Tiberio Gracho
en fiuor dcl.t ley ̂ A*r.trt.ija coii'nda <f tun ' coi el (tro Tribuno olla 

mío pbrcla publicación déla ley (jue Oclauio p e  priu.tdo de fu  offi 
‘ ao,ylue¡}oenfu lugar Q»„ ito Mu mío, como fue puHi- 

‘ caday confirmada Id ley Tanques fueran nombrados, 
part (a dtutfton de los bienes. Cap. 111-

ArcciciuioJc a Tiberio Giacho no di fíen r más
elle negocio, determino h.izcr que fe aptobarte
la lev. Por Jo qual lu/odenuctio\nagraueoia-
cion,v muv acomodada a c/la materia, diziendo • *

que le marauillaua mucho> q fucile nadie tan atre- 
uido,quc o falle cíloiuar Ja diuiíion'de Jas colas comunes', 
y que tenia por cofa muy abfurda , arrogante , y loberuia 
y digna de grande reprehenfion, cj lunueííe muclías Cuidada* 
nos Romanos,que por lu auaricia elbiuidíen obllinados,ala tó 
tal ruyna déla Ciudad,y q por querer retener contra la dtlpuíl- 
cion déla ley,mayor copia de bienes, délo q hauian mencltcrj 
menofprcciaííen Ja publica vtilidad.Contaua también Ja glo
ria y virtud dclos bucnos,y Ja infamia v vicio dclos malos,y per 
fuadia aJos ricos,q quifieflen coníiderar ellas colas,y difponcr- 
le a fauorecer las neceílidades publicas, y  ̂por defender vna 
parte de lus bienes no lo pcrdicfícn todo, y confidcraíícn tábic 
que de fu liberalidad alcancarian el merecido premio de grati 
tud,mayormente,que lo que fe les cocedla conforme la ley Jes 
íbbraua,y eílauá ciertos,que aquello lo gozarían lin alguna co 
tradiflion y cocobra . Hauiendo Gracho hablado dc/la mane- - 
ra encendido los ánimos de los pobres, y roda fu parcialidad, 
mando al cfcnuano.q propullelíe la lev• Pero Marco Oclamo 
otro dclos tribunos,y del numero délos ricos,determinado de 
mouer efcandalo, liombie afpero de condion , mando al eferi 
nano, q callafe.Contra el qual fe quexo brauamére Guacho, y 
\iendolacofaconfiila,dift'eiiolarefohtcion para el día ligiucn 
te.Imitado el pueblo el otro día,Gracho enojado con fus ami
gos v parciales cotra Oclamo,mádo al eferiuano, q publicarte 

’ • * A j  la ley
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la ley al pueblo.Eítádo para hazerlo el efcriuano,OSauio otra 
vez le mando <4 callafle.Mouido puesgrandiífima cótienda có 
tra los tribunos,y cftoruadalapublicactó déla ley,por el gran
de alboroto, los mas principales dizen alos tribunos,^ remita 
al Senado fus diferencias.Por lo qual Gracho quitando có ra
bia el papel,donde eítaua cfcrita la ley,de manos del efcriuano 
fue al Senado,adonde fiendo brauamente reprehendido délos 
ricos,huuo de boluer ala pla$a,y jütado otra vez el pueblo pro 
pufo la lev,y juntamente la priuacion dcOctauio del tribunado 
diziendo que era contraía vtilidad del p*ueblo,q el tribuno en 
las determinaciones vtilesyneceirariashizieírealgun cótrario. 
Volada va enla primera Tribu la priuacion de Octauio,boluio 
los ojos Gracho hazia OSauio,mas el con mayor pertinacia le 
contradi vo,v Gracho le rogaua,q no le fuelle contrario,mas per 
fcucrando OSauio enfu obftinacion, Gracho yua recogiendo 
los votos cnlas otras tribus,q eran.jj.y ya las. izdiauián votado 
enla priuacion dcO&auio,y ya la deciochcna fe determinaua a 
lo mefmo ,q uando Gracho benignamente rogauaa OSauiOjq 
no contradixeflc vna obra tan buena y fanSa, y vtil a toda Ita- 
lia,y no mcnofprcciafle el pueblo Romano,y miraíTc que por 
fuerza y con ignominia,no fuefle defpojado,dela dignidad del 
rribunado.Eií tanto q dezia citas palabras, llamaua a los dioíes 
por teítigos y dezia,que contra fu voluntad fu compañero era 
priuado del Tribunado,mas no aprouechando fus ruegos, qui- 
fo r cfoluér cite licgocio enías otras tribus,délas qual es O ¿tan io 
de conformidad,fne priuado del magiítrado,y en fu lugar fue 
nombrado Quinto Mnmio.OSamo huyendo déla prefencia 
del pueblo Ce cícondio, y añil la ley Juego fue publicada, y lla
mada la ley agraria,íiendo hecha para repartirlas pofelliones, 
y  de confen ti miento común de todo el pueblo , q temía que la 
cxecucion de la ley no fueífe impedidá.St Gracho y fus feqtia- , 
ces nó eran nóbrados.Admmiítradores y profesares déla mif- 
maley.fueron depntados tres Ciudadanos.Tiberio Gracho au 
tor déla ley,Cayo Gracho fu hermano,y Apio Claudio fuegro 

Tiberio.El extrañamente alegre de hauer alcanzado la apro 
Li \ ^ bacion
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bacion de la lev , como li fuera fundador o libertador 
no folo de vna ciudad,o de vn pueblo,nías de rodas las nacio
nes q eran en Italia,fe fue a cafa, acompañado de toda la mir*

. chcdumbrc.Por lo qual los ricos por tem of fe fueron a fus al 
deasy poficflioncs,y como,li ya eíluiucran priuados de quanto 
pofcvan, fe quexauañ entre fi,y llcuauan muy mal,y con gran 
diilima pcfadunibrc lo q Gracho hauia hecho diziedo que 
afpiraua alcrtirano,y procurauadc hazcrla ciudad de Roma 
vn receptáculo de fedi cióles,y deponer toda Italia en fedicid 
y henchirla de abominables contiendas y dilcordias. . • '

f 1 *
Que Tiberio Gracho,por defenfion de la ley

grártd-fue muerto en C*mf>tdolto}for Setpintt •
Ctfá. CApit l l l l .

A  fe acercaua el verano,y los tribunos hauian em
pegado de embiar cdi&ospor todoslos lugares, ma 
dado la guarda,déla ley agraria. Qná do los ricos y 
poderofos llegada el tiépo déla execució déla ley 

publicamente procurauan de bufear odios y amenazas, córra 
la dignidad deGracho. Viendo claramente Tiberio gracho el 
peligro,y temiendo,q ílendo ya al vltimo de fu magiítrado, fu 
trabajo y induílria no falieflevano determino mtétar íi podria 
h azer,q otra vez le i óbrafl'cn Tnbuho.Llamados pues todos 
fus amigos rogaua cada a no en particular,q le quiíicíTc fauorc 
cer enclla emprefajo que a fu parecer tenia bic merecido del * 
pueblo auiedovemdo por el anior q les tenia,y por hazcrlcsbé 
ncficio,a maniheílo peligro defu vida.Venido el día en q fe ha 
uia de hazer la elc&ió délos magiílrados,dos tribus en cófor- 
nndad votaron qu e fe prorogafle el tribunado a Gracho, mas 
contradiziendolo los adueríanos dezianque no era licito, rc- 
gun el rigor délas lcycs,que vno fuelle tribuno mas de vn año 
cntcro.Rubio vno.dlos tribunos dixo,q no fcquena hallar a cu 
íta determinado.Qnmto Munuo q hauia fido nóbrado Tribd 
no en lugar deOcl:auio,por fauorcccraGracho dixo,qcl prefidi 
ría a cftadccrmmació,losotrosttibunoscntóccsdixeró q fe dter 
. ~ . , j A  4 minaílc
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minafe primero,quai dclloshauia de preíidir,y fufeitadágrañ-
- de dilcordia entre ellos,viendo Gracho,que le faltaría* el fauor
- pidió q el negocio le alargafíehaíta el otro diaiy viendo fu pre 

tención cafi impoíIible,íe valió con el pueblo de todo genero 
de humildad,y manfedumbrc,y no embargante q a Vn era tri-

? buno,y deteniéndole todo aquel día enla plaça ,acópañado de 
fu hijuelo le encomendaría a todos, cali adcumando,q prefto 
hauia de morir por mano de fus enemigos, délo qual muchos 
fe móuieró a compaflion.Los pobres tábicn cílauan có cuvda 
do de fi mifmos,parccicndolcs que no teman cabida alguna en 
la ícpnblica, y pueílos en elle temor acópañaron Gracho a fu 
cala no fin muchas lagrimas, teniéndole mucha compaílion,y 
animándole,q el día ílgincntefalicíTc en coníejo,de lo qual to
mo algún aluno y coi aje,y venida la noche junto fus amigos,y 
con ellos fe apodero de Campidolio,mandando a cada vno,q 
fifucfi’c menefter valerle delà fuerça, eftuuicflc con las armas 
à punto y determinando de hazer vltuna prucua de que le nom 
braífe Tribuno,quexauagrandemente ,quc délos tribunos fus 
compañeros y de los neos, fueíTe tan malamente perlegiudo. 
Deípucs hecha ia leña,y mouido grande alboroto por los defu 
parcialidad,luego vino alas manos.Vna parte defpucs de los a- 
migos de Gracho por faluarie,le pulieron en medio.Orros qui 
tando las varas,de mano délos mililitros y maçeros de los con
fules hccharon los aduerfanos del Senado,con tanto alboroto 
y ruydo,que hirieron algunos,y los otos tribunos amedrenta
dos hecharon a huyr,y los faccrdotcs cenaron el templo,huye 
ron también otros,y muchos dilcurrían por la ciudad,confufos 
y fin orden.Eítando las cofas en cite deforden, el leñado le jun 
to cnel templo déla Fe,donde hiiuiendo ordenado lo que pare 
cia neceílano luego fue a Campidolio Cornelio feipion naciía 
que era entonces pontífice Máximo,y faliendo fuera aprefura- 
do dix o con alta boz el q quiere q la patria fea falúa me figa, y 
dicho etto alço la capa fobre fu cabeça,o por dar animo alos q 
íc fcguian,o por yr mas fuelto,o por hazer feñal de combatir,o 
por encubrir alos D íqícs lo  q peníaua hazer,por que entrando

en el
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cncl teplo,cmuidioalos de Gracho, y no hallado refidcncia,ó 
por fu reputado,o por fci tenido por buc Ciudadano,muchos 

. defamparando a Gracho fe pallaron a el. Ya eran entonces los 
de Grachó los q llcuauá lo peor,y muy mal tratados y heridos 

i de los aducrfarios,y prel'os la mayor parte, fueron defpcñados 
defdc lo mas alto del mote Tarpcio.Gracho fue prefo v muer
to ala puerta del tcmplo,dclatclascftatuas délos Reycs.Todos 
los q quedará prefos,la noche figmete fuero muertos y hecha 
dos cncl rio.Dcfta manera Tiberio Gracho,hijo de aquel Gra 
cho q fue dos \ ezes Cólul,y dcCoincha hermana de aqlScipió 
q quito el Imperio alos Cartagincfcs,por querer virtuolámen 
te ayudar la patria,fuc de Jos podcrolos muerto en Cápidolio 
tiendo ali Tribuno.El quaJ odio no acabo,q primero no pro 
duxcíTc otro femejantc inconucnicntc.De la muerte de Gra
cho los ricos fe alegraron mucho,y los pobres lo finticró ellra - 
ñámente.Algunos fe dolían mucho del citado prelente de la 
Ciudad como íi del todo huuicra íido extirpada toda manera 
de república y reduzido todo debaxo el fauor déla potencia,y 
délas armas.Acahecicron ellas cofas en tiepo,q Ariftomcopc- 
leaua contra los Romanos eiiAíi a. ' • : - ; .. •*

Que Fuluio Flaco,Papirio Carbo, juntamente
con Cayo Gracho hermano de í  iberio fiuorecian la ley agra- >

■ ■ ■ na¿ydc como Set pión yna mañana,fue hallado muer- ' '  ; l
• - toen la cama. cap. V» * '* *:/J* i:sj  ̂j  

¡J Efpucs déla muerte de Gracho,hauiendo también fa 
\ Uccido de fu muerte natural Apio Claudio,grauifii 
¡j mo y bué ciudád.ino,fuegro de Tiberio Gracho,Ful 

uio Flaco,y Papirio Carbo jfitamente có Cayo Gra
cho hermano dcTibcrio,determinare) de pafar adelante la em 
prefa déla ley Agraria,v tiendo menofpreciados de los pode- 
rolos, hizieron citar por el pregonero los tranfgrefiores de la 
ley,dando y fcñaládo cierto premio á los acufadorés, y luego 
fueró propuedas muchas acufacioncspeligrbfas y difhciles.Erá 
congxádiílimalnqiulkió huleados todos,los q hauiá cóprado

A  5 bienes



bienes de fusvczinos,y los q por huyr la pena,y por defraudar 
lalcy,hauiá diftribuido lo que les fiobraua* entre fus amigos y 
deudos,y ílendo defcubierto el engaño de muchos, finalmen
te fueron algunos del magiftrado délos tres ciudadanos, def- 
pojados délas pofleíliones,q hauian cultiuado y mejorado, no 
fin mucho gafto y traba jo,y en lugar deltas les fueron afígna- 
das poflefsiones cftcnlcs y pan tañólas,y a algunos les fuero vé 
didos los bienes en almoneda publica.Anfi q de bufear losbie 
nes,q fe hauiá defraudado,nacía grandísima confufion, porq 
cnel difcurfo del tiempo algunos hauian ocupado,tá grade ef- 
pacio de tierra, q diíhcilniente le podía tener noticia délos pri 
meios poícflbres, enlo qual fe veya la fobrada codicia de los 
ricos.De ay refultaua q viendo algunos,q era muchos los bie
nes, délos q no le fabian los dueños, fe ingerían en ellos de fu 
autoiidadpropria,v de potécia abfoluta, hauiendo llegado el 
negocio aeílc termino,y no pudiédo fufinr mas los q padecía 

, tanto daño,orocuraró de perfuadir aCornelio Scipid,dc quie 
fue dcftruydá Carthago, q le hizieííe cabeca y protc&oi cilios 

' defendiéndoles defias injurias,y la mayor parte defios eran I- 
tahanos,porq los fautores déla ley Agí ana reman mucha cue 
ta en no confundir,ni tocar los Ciudadanos Rom.mayormen- 

»te al os q era de alguna autoridad y reputació , y afsi Scipion a- 
cordandofc del valor y fidelidad délos Italianos, exercuados 
porcl enlasguerras,nole pareció jufiodelamparalles .Entrado 
pues cnel Senado,no dixo mal déla ley Agraria por temor del 
pueblo,mas alegando foiamentela dificultad y peligro della, 
dixo, q no parecía bien,q la cognición y examen délos acufa- 
doscomo apreuaricadorcs déla ley fucile cometido a hóbres 

. q mcutametc crá tenidos por fiofipcchofos, v q le deuia remi- 
; tu* aperfonas defapaflionadas y fin fiolpecha. Lo qual Scipion 
facilmcte aleado pareciédo a todos muy julio,y a legado a ra- 

, zó.Por cfto T  urdiano entonces cóful,fue nóbrado juez deftas 
.caufas.Mas entrado er el negocio, y halládolemuy mtricado,
; »ó hallado medio, para el cufiarle de aqlla pefiadumbre, fiedo 
, poco antesencargada la guerra de Eíclauoma,íe fue a laem

\  ' " prefa,y
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prcfa,y fueron nombrados en iu lugar algunos, que con mu
cha tibiez.» y poco cuvdadojdexaron palar el tiempo déla di- 
ílnbucion délos bienes. De av pienfan algunos que runo Orí 
gen el odio entre Scipion y el pueblo, porque hauiendo íido 
íicpre muy amigo del pueblo, por cuya caufa fue muchas \ c- 
zcs creado Conful contra la dif m fiuo délas leyes, en efta oca' 
íion le vieron todo trocado y hecho fu adue¡ fario . Y  viendo 
ello los émulos de Scipion ¿ cmrc^aró ala defeubierta de car- 
galle y calúnialle diziendo, q le hauia declarado por cabera, 
en anuliar y deshacerla ley de Grabo,y poner la* ciudad en có 
fuílon y ruvna.Eliandocl pueblo y Sctpió deha manera, buel 
to vna noche Scipion a fu cafa,pidió q le di cíen en q efenuio 
para notarlo q el dtá figm ente hauia de dezir al pueblo, pero 
por la mañana fue hallado m Cierto enla cama,fin ningunaheri, 
da ni lefio enel cuerpo.Deha ti repctina muerte huuo difiere 
tes juyzios vnos dizé q murió por orde de fu hermana Corne 
lia madre délos Grachos,porq la ley Agraria por fu indurtria 
no fuefe réuocada,y q enfu muerte confintio tibien fu muger i 
Sempronia, q por fer fea y grofera era menoípreciada,n¡ ella • 
tampoco amaua a fu marido.Otros dixeron,quc Scipion vo-' 
1 untar lamen re fe hauia priuado déla vida, viendo que no po
día fahr con lo que hauia prometido alos Italianos,y alus ami 
gos.Mas fea como quiera fu muerte fue incicrta,folo fe fabe,q \ 
íiendo prefos algunos de fus e/clauos, y puertos aquertion de 
tormento confelaron,que a Scipió le lúe dado vn garrote por 
algunos cnmafcarados, que cftauan efcondidos en fuapo- 
fento, contra los qualcs, los juezes no ofaron proceder,re
miendo la vra del pueblo,como confio por vérura y autor de 
fu muerte.Erte fue el fin de Scipion,el qual aunque hauia acre 
ccntado c illurtrado tanto el Imperio del pueblo Romano: 
no obftante cfto fue reputado por indigno de fcpultura publi 
ca. En tanta manera la fubitayray indignación extirpa toda 
chandad y amor,y la memoria y méritos de tan grande ciuda 
daño,y como fino fuera de algun \ alor,fue tenido en poco en 
lafedicion de Gracho*



, Hifloria dclasguerras Ciuilcs 
Que Cayo Guacho fue nombrado tribuno.De

fumuerteydeU del confuí placni cono les fueron ftqueadasy der- ' 
nbxdas Ixs cafas,y delx rcir.cdciony f n  dcla Uj agra-

ría. capit. V J. ■' “  1 ■ J
, 7 , „> í * / J  - - 11

Standolas cofas en eñe termino , Cayo Gracho 
mencr como a mas accepto al pueblo de todos los 
que pretendían el tribunado, pidió q le nóbraflen 
tribuno,y aunq tema enel leñado muchos aducida 
ríos,fue con mucha honra y reputación nombrado 

al mágiftrado,y luego le moftro en todo conti ario al Senado. 
Lo primero q hizo fue vn decreto,mádádo q dicílen del comü 
a cada cabo de cafa Plebeyo trigo para la colla de vn mes , no 
hauiendole hecho jamas i eme jante diftnbucion. De donde le* 
uanto el animo del pueblo cnla república, fiendo también fa- 
uorecido dcFuliuo Flaco Conful. Hauicndofe deftá manera 
hecho fauorable el pueblo procuro también el'fauor del or-1 
den militar,que tenia el fegundo grado de dignidad; entre el 
fenado y el pueblo. A ellos le les hauia atribuido la cognición 
délas califas y acuñaciones de los Ciudadanos, Rom. por rcfpe 
¿lo délas dadmas y preícntes, q recebiá en la creación délos 
magiílrados,y délos otros deli¿los,q Ies oponían délo qual e- 
ran antes juezes losmiírnos Senadores, y eño tuno ongcn, de 
quando Corneho Cótta Sahnator,v M.Ácciho, hauiédo fojuz 
gadoel Afia fucion acufidbs, de q hauian reccbido muchas y 
di ucrfas dadmas y prcfentcs,v cótra toda juílicia fuero abluel- 
ros por el Senado. Dizc q quando eAa autoridad fe dio a los 
Caualleros,Gracho padre de- Tibeno v Cayo, publícamete di
vo,q el Senado preílo fe arepétma deIIo,ia qual cofa hauien- 
dó la verificado dcfpues íaexpenécia, en todts las otras cofiis 
fue dado mas crédito a fus palabras. Porq haiuédofe de tratar 
las caídas; anfi ciuilcs como criminales contra Ciudadanos 
Rom. o Italianos,los Caualleros como principes de los jue
zes, qnan conocer y juzgar de toda cofia,v cnla creació délos 
magifírados haziédocfpaldas a los tribunos, elogian quien á

ellos
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ellos lesparcfcia,ycntcndiédofc cntrefl,duianuichocu qente 
der al Senado.Parcfcia pues q falraua muy poco en mudarle el-

uan el primer lugar, mavormétequando fe tratauá las caulas, 
mas añ manifcftametc menofprcciaua el leñado, y recibiendo 
de rodas partesfota manos, y corrompidos con prelentes: ha- 
zian cnel juzgar infinitas injuíhcias. Leuantauá vincitauan a- 
cul adores contra los ricos, y en Jas caulas de corruptelas con
tra Cmdadanos,procedían cornil inlblenciasv defafueros: De 
manera q en las leves judiciarias h.iuun cauíado difcordia y 
fedició, cali no menor que la primera. Eíhindo las colas della 

|mancra,Cayo Gracho embio por toda Italia,conuocando y in 
icitando en 1'u fauor, grade multitud de ofiiciales mecánicos, .

Í
para tenerlos a punto , paracada y quando fuellen menefter. 
Llamo délas Ciudades muchas colomas, para tener en las de
terminaciones tanto numero délos de lli parcialidad, que ba- 
AaíTcn a cftoruar la voluntad del Senado. A los que no podían 
entrcucnir cilla eleclion’de los magiftrados les concedió, que 
pagando los derechos de la Ciudad pudieíVen gozar el prmile- 
gio de Ciudadanos Romanos, por que defta manera pudiefien 
hallarle ala clc&ion délos oflicios y creación délas leves. Efpá 
tados defto los leñadores aduirtieron alos Conlules,quc no de 
xaflfenfalir déla Ciudad,los que no podían pagar Jas al caualas,y«

, alos que fegun el orden de Gracho eran dilpcnfados pagando 
las alcaualas mandaílen,quc uo leallegaílen a Roma por cipa- 

,'cio de ocho millas, entretanto q fe traraua déla aprobación de 
fia ley.Dixeró también a Lucio Drufo compañero de Gracho,q en todo 1c contradixcflc, dizicndo q íi quena vlar de alguna 
liberalidad con el pueblo lelo confentiriany y and pidiendo
Drufo,que pudieflc llamar a Roma diez Colonias el leñado fe 
lo condntio.Con ello gano Drufo tanta graciá con el pueblo,q 
vino a tener en poco la ley de Gracho,el qual viédoque hauia 
perdido el fauor popular, júntamete con Fuluio flaco nauego

cílado de la república porq el Senado tenia la dignidad y fola- 
mète el nombre,y el poder y rnádo déla Ciudad eflaua en ma 
no de los Cauallcros. A mas deflo enei preceder,no fojo roma



en Africa,paraq enla partida y aufcncia dcilos,las côtëcioftes ci 
uiles fe acabaflen,y diftnbuycron algunas Colonias,donde an
tes hauia íido Cartago, íin tener reipe&o a que la hauia de' 
ftruydo Scipion,pcníando que de ay adelante hauiâ de fer allí 
lugares de puercos,y receptáculo de bcftias.Defpucsdefto buel 
tos a Roma pidieron,que fcys nial Italianos fueíTen embiados a 
Afaca por Colonia y aníi fe hizo,los quales llegados al lugar 
l'eñalado de Gracho y Fuiuio,queriendo ordenar el cerco y ara 
bito de dicha nueua Cuidad,la noche íiguicnte los lobos defiU 
zicron la traça,declarando pues los ademaos, que por efto era 
íigniñcado.q aquella ciudad hauia de 1er defdichada, el fenado 
determino,q no fe hizicííe allí Coloma.Entóccs Gracho y Ful- 
uio có mucha colera dezian,q metía el Senado,de q fuelle ver 
dad,q los lobos vmeflen defecho los términos y ámbitos defig 
nados,y era enfu fauor los plcbeyos>y có las armas baxo del ma. 
to procurarían entrar en Câpidoho,donde fe hauia de tratar de
la nueua Colonia de Africa,ordenada de Gracho v Fuluio.Có-

*

uocado el pueblo,y comcçando Fulmo a hablar,Gracho entro 
en Câpidoho con mucha genre armada.Eílando el negocio de 
lia manera,Attilio hóbrepopular,butiro haziagracho,fue de
recho a el,y abracado có el le rogaua q perdonadle a la patria,y 
cuuicflc cópaílió della.Tmbado Gracho,boluio los ojos hazia 
Attilio có roílro aítcradolin bolucrJc otra refpueíta,viédo ello 
vno délos parciales de Gracho,hauicdolc Gracho hecho feñal 
defeádoledarcótento,faco el efpada,v dio de cuchilladas a At- 
tiho.Entóces leuatado el ruydo,y vièdo q Attiho yazia muer
to ene! fuclo,temiendo los demashuveron la mavor parte,veni- 
uo Gracho ala plaça coroêço de hablar eíluíàiidole del homici 
dioyno dâdolc mngunohoydovccido de temor huyoa cafa juta 
mère con Flacco lo inclino hizicró todos fus amigos. La muí 
ticud incierta llena d temor,ocupo a media noche la plaça.Opi 
nio vno délos Cófulcs como fucle acóreccr cnlos alborotospo 
pu!ares,mâdo a ciertos nuniftros,q có aimas fucilen a Cápido-' 
lio,y jurado el fenádo cncl tëplo ¿t Cafter y Pollux,mado Citar 
a Gracho y Fuluio enuis caíaspat aq fe defcargaisc del delicio co

meti
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metido.Pero ellos j út.ldo la mas gente q pudicrô,fe apoderare 
del mote Aucrino pelando cj hechos allí fuertes negociaría me 
jor có el Senado,y para eftar mas fcguros,tëtarô de apoderarle 
del tcplo de Diana.Dcfdc allí embiaró al leñado a Quinto hijo 
deFlaco,pidiêdo humilmcterecôcihaciô.El leñado reipódio q 
dexadas las armas vimefíen en cotejo,mas cófiderandolo Ordo 
mejor,mádo derener al Hijo de Flaco, y enía mcfma hora cm* 
bio géte armada cotia Gracho,para iacalíe de aql fuerte. Pcrdi 
da Gracho toda cfpcrâçaqiaflfado déla otra parte del rio, acopa 
hado foJamétc de \ n cfdauo,metido enel bosq,mádo q le ma- 
taflc.Flaco efeódido en vna tieda chana rodeado de fus enemi-

s

go s, los qualcs no le pudiendo hallar, mandaron a pena de la 
vida, que el que fupicflc del le mamfedade, y dcícubicrto fue 
prclb y muerto, y las cabccas de entrambos fueron licuadas 
al Confuí, cl qual con mucha colera v laña las hecho por tier
ra, fus cafas fueron derribadas y taqueadas del pueblo,y fus 
fequaçes prefos, y por orden de Opimio fueron degollados .A 
Quinto hijo de Flaco fue concedido, que tornade el genero 
de muerte que mas leagradafic. Guiadas las cofas' deda'ma
nera,el Conful mando purgarla Ciudad, de la macula de tan
tas muenes.El Senado mando edificar en la plaça el templo de 
la concordia,y poco ddpucs fue promulgada vna ley, que cac 
davno pudiedfe vender fus bienes como quidefle,contra la 
prohibición de la ley de Tiberio gracho, y luego los ricos a >  
me ça ron de comprar délos pobres, y al que rchuiaua la venta 
felo tomauan por fucrça.Para códrmacion’dedas colas Spurio 
Borio Tribuno del pueblo reuoco,y a millo total m en re”! a di* 
dribucion de los bi en es,di fpon i en do, que pudied'c pofiecr ca
da vnó io que era fuvo,de qualqtiicr manera,có tal que fucilen 
obligados a pagar Jas alcaualas del pueblo Romano y los dine
ros que faldrian de dichas alcauaias fe repartieren al pueblo, 
en lugar de bienes íegun la forma déla leyAgflna,la qual en to 
do lo demas fe tuuiefle por reuocada.Edo and como al princi
pio dio alguna conlólacion al pueblo,por caufa de la dicha di» 
ftribucion and dcípues no fue agradable m acccpta,porq le vio

.que
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que no traya alguna v tihdad, por los muchos que participarían 
déla diflnbucion,de manera que con ella aducía fue reuocada 
la ley de Gracho,y poco dctpues fe quito lo de los tributos or
denado por Alp lirio, y añil vino el pueblo a quedar ,dcl todo 
burlado. - • * - "

Que Apuley o T ribuno hizo vna ley ,q tos bie
nes délos Calatas aplicados alfifeo del pueblo Rom tno fueffen hendidos*
' y  el dinero fe diflnbuycjfe al pueblo.Que Metello per no aderir ala ** 

ley fue d ferrado. Como ^fpuleypyGlaucia fueron 
muertos,y como fue al fado d Metello el de ■

• fierro* Cdp• V i l .
» - - *

Atuendo ya ccíftdo la ley Agraria por tiépo de 
qtiinze anos,dcfpues déla muerte de los dos Gra 
cho%v de las cótraucrtias v trabajos Cuales, hu 
uo en Roma quietud y íbísiego, y parecía q ha- 
uia llegado el fin délas difcordias. Quádo Qum 
ro CecihoMetcllo íiedo céfor,quifo priuardela 

dignidad {citatoria al Senador g!aucia,y a Apulcyo Saturnino j 
del rnbunado,por la defonefta vida de entrábos, mas fue eftor j 
u ado del otro céfor íu cópaíiero. De manera q Apuley o para 
vegar ella injuria,yua íicmprc examinando la vida de Metello 
y 1c calummaua en quanro podia>y ala poftrc pidió, q le proro j 
gafíen el ^ 16 111^0^0^  ver como lo haría Metello, q hauia de 
prdidir en aqíla determinació.MasNonio ciudadano Iiluftrc a- i
culandoApuleyo y Glaucia fue nombrado T  ribuno .Temiendo 
pius Apulcyo y Giaucia,q lorian períeguidos de Nonio, jatado 
lccrctaincntc algunos"amigos y parciales,y pueílosen embofea 
da enlucieron a Nonio,q venia de confejo, y le hizieron peda- 
eos, tue tenido cftc ex cello por muy feo y malo,los parciales de 
Glaucia antes q el pueblo fe j un tañe, crearon a Apuleyo Tribu 
no,y por ella clefrion fe pulo íilccio en la muerte de Nonio,

* porque no huno quien ofafle ácufar ni reprehender Apuleyo, 
íiendo va Tribuno. También Metello fue echado del Senado

por
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por los amigos de Cayo Mario ícvs vezes Confuí, porque era 
e lemigo de Meceito.Hizó también vnalcv Apul evo enla qual 
quilo,que todos los bienes délos pueblos dcGaiaaa,aplicados 
al tiíco del pucbloRomano fevcndicífen>y ci dinero fe difiribu 
yeíTe al pueblo,la qual prouincia dclosGalatas le hauian prime 
ro ocupado los Francotes y priuados dclla porMario fue aplica 
daallifeo Roniano.El pueblo infiaua mucho,que la ley le pu- 
blicaíTc y pufieíTe en exequcion,v feñalo al leñado cinco diasdc 
pla$o dentro délos quales aprobafl'en la lev con juramento,y a 
quien lo rehuíaíTe pufo pena de priuacion de la dignidad lena- 
tona,y de pagar al pueblo vcvnte talcntos,v dclla manera apro 
uo Apulevo el termino déla aprobación déla ley.Sufcitada en 
el fenado grane difcord.ados que eran contrarios ala fey,fuero 
ante el Tribunal de Apulevo,y fue tan grande el ruydo,y albo
roto délos Ciudadanos, que pareció, que en el ayre fe haui¿n 
oydo tronidos,y quaudo ello acaecía,no podían los Romanos 
hazer por cmonces alguna determinación publica. Vfando fij 
nalmente de rigor los amigos de Apul ey o , acompañados del 
fauor del pueblo,la ley fue aprouada del leñado.Mano como 
Conful fue el que primero la juró,y llegado el quinto día, que 
era el vltimo del termino del juramento, mando que los lena-* 
dores fe hallaren en cófejo alas diez,llegada la hora,Mano fue 
al templo eje Saturno acompañado del Senado,donde otra vez 
fue el primero endurar la lev,Io mcliiio hiz¡eron todos fus ami 
gos,mas muchos a quien 110 agradaua la lev,la juraron por tc-; 
mcr.Solo Mercllocon animo confiante rehuíbel juramento/ 
Glaucia y Apulevo para irritar el pueblo contra Mcrelio dezian 
que ni la lev,ni ladiuiíion délos bienes délos Galafas terman ef 
feíffo, íi Metello no era defierra do,v aní¡ luego fue aculado, y 
los confules le íeñaíaron foio vndia para fu dcfcnfa,masno co-é

pareciendo fue condenado a deíhcrro,v ílntiendofe mucho los 
demas ciudadanos déla injuria de Metello,le acompañare) fue- 1 
ra laciudad,có animo d defcndcllc del agramo.MasMerello b e
fando y abracando a rodos,v alabando el decreto de los Confu-' 
lesdixo que de buena gana yria al dcfticrro,porque no quería

B poner
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poner en peligro la patria. Apuleyo publicóla feiiteftcia/y Ma
rio la confirmo. Dcfta manera Mctcllo ciudadano p rinci pal i fil
mo fue defterrado, llegado el fin del año del Tnbunado de A- 
puieyo,fue elegido tercera vez, y le dieró por cópañcro a vnd; 
q fe tema por hijo del primer Gracho.El año figuicnte hauiedo 
fe de hazer cle&ion de nueuos Tribunos,y cócurricudo Marco 
Antonio Glauciay Mcnenio,q era tenido por muy buen ciuda
dano, Glaucia y Apulcvo,temiendo que no les fuelle como ína$ 
digno preferido,fccrctamétc le hizierón matar , mas venido el 
negocio a luz el pueblo encendido en colera determino matar 
Apuleyo, teniendo noticia defio Glaucia y Cayo Ccfinio/pará 
fu feguridad y para avudar a Apuleyo/e acoderaron de Campi 
dolio,y por elle delicio el Senado les condeno a muerte.Mario 
fe apatejaua para defendellesquando va cor orden del pueblo, 
fueron quebradas las canales délos aguadores, por donde el a-̂  
gua venia a Campidolio,y por efio Safinio hecho fuego ai Te- 
plo,viendo que hauia de morir de fcd. Glaucia y Apulevo cofia 
dqs del fauor dcMarto fe fueron a el, Mari o entre tanto q todos 
dauan vozes;quclcs mata cn,dixo al Senado,q a el como Con
ful le pertenecía,ver fi eran dignos de muerte o no.Pero viédo 
q Mano les quena faIuar,no le aquietare, q primero todos tres 

. no fuefien muertos, fie do el vnoCcnfor,cl otroT ribímo,v el o- 
tro Pmor.Dcfpucs déla*muerte deftos el Senado y pueblo RÓ 
mano todós a vna voz pidiere,q el deftierro fucile aleado a Me- 
telio.Publio Fu rio Tnbüno entonces del pueblo hijo de padre 
libcrtuio,con mucha ofadia procuraua de cfioruarlo, ni jamas 
le pudieron ablandar los ruegos y lagrimas del hijo de Mctcllo* 
que fclc arrodillo alos pies, y por lo qual fue llamado" Metcllo 
p ío . El año figuienre fue nombrado Tribuno Cavo Cornclió,T 
el qual mando comparecer en juyzio aPubíio,por lo que hauía- 
refifiido ala refhtucioñ de Metello,mas el pueblo no aguardan
do aque fe defendiefe,le quito lá vida^y Mctello coii grandiflí- 
mo fauor y anlaufo á toda la ciudad,fue reuocado dcldeftierro.1 
fu e  tan grande el concurfo y frcquenciá, de los que le falicron 
a recibir,que no le bafio vn día entero,para tocar las manos a to

dos.
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dos ¿ Eíte fue el remate déla tercera jdiicnílon y tumulto ciuil, 
mouido de Apulcyo,dcípucsdcla primera y legüda de Grácil o.
^ . . r .  "  . f ' .w!» 7  U U i m * L f U p « a u w u { ¿ o l ¿ b  flOXi.t
D e la guerra llamada Social y ide lu origen, y*

de la muerte de Drufopendo a >« Trtbu»o,t/j . uí

fi 'íJ. 'l ' Capitulo, r  1 1 ,p t
Vccdio defpucs la gucria Social, q mouicron mu 
chas ciudades de Italia cófederadas entre fi,cótracl 

J  pueblo Rom.y por ello fue llamada SociaUa qual 
nacida debaxo y d bil principio,creció dcmancra,q 
cautogradiflimo peligro y terror alosRom.y fuco 

caíion en tanto que duró , qüe fe oluidaícn las difcordias cuides 
aunque acabada engendro mayores moiiimicntoscn Ja repú
blica; v hizo caberas potentillimas y autores délas difcordtas, 
las qualcs no contendieron como antes por la creación de las 
lcyesjomagiílradosmaslosvnosfc opufictona los otros coñ 
grandes v poderofoscxcrcitos,y por cito me ha parecido que e- 
ra i proposito déla prelente hiftoria,cfcriuir la gueria Social,cu 
yo origen y principio fiié cítc.Siendó Confuí Fuluio Flaco,1 fue 
el primero que mouiolos Ira baños apedirque fucilen hechor 
ciudadanos Romanos paraq de fubdiros q eran, fuellen admiti
dos alas honras v dignidades del pueblo Romano enla qual cni 
prefaayudádolc Flaco. El Scnadoparaapartallc'dcaqllalocii 
ra,le ocupo cpcI cuvdado déla guerra, en la qual hauic do aca
bado el ano del Cófulado,alcáco 1er creadó Tribuno cñ cópí^ 
ñia de Gracho,mas ame do íido muertos déla manera q cita dU 
cho,!os Italianos tomaró mayor coraje,y íintiédo mucho q fus 
fautores v amigos Fulmo Flaco v Gracho lniiiieíTcn íidó muer 
tos dczian,quc no querían mas fer tratados como lubditos,pues 
avudauan a licuar juntamente con el pueblo Romano', las pc- 
ladumbrcs v trabajos dcla guerra.Vínoles nuiv a propofito Fu* 
lio Drufó Tribuno del pueblo a cíiya petición determino ha¿ 
zer \ 11a lev acerca de fer ciudadanos Roma, en fu fauor,v qfic- 
do tábié hazerfe amigo el pueblo,quifo q te rbuócafen algunas 
Colomas embiadas dios Roiü.énalgunas ciudades d Iraba, v d
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C i c i l i a  A m a s d e í t o  i n t e n t o  p o r  m e d i o  d e  v n a l e y  d e  v m r  y  c o n  
c e r r a r  e l S c n a d o  y  o r d e n  e q p e f t r e ,q u e e f f o u a n  e n  d i f c o i d i a , p o r  
r a z ó n  d e j o s  j u y z to ^ ,q u e  a m a n  f ic ta  q u i t a d o s  a l  S e n a d o ,  y a t u -  
b u y d o s  a l e s  c a n a l i z o s , y  01 d e n o  q u e  la  c o g n i c i ó n  y  e x a m e  d e  
t o d a s  la s  c a n i a s  p e r t c n c c i c f l e , a n f í  a l  01 d e n  P e n a r o n  o  c o m o  a l 
c q u c f h c ,v  h a u i e n d o  p o r  la s  d i f l e n f io n e s  p a i l a d a s a u g m e n t a d o  
e l n u m e r o  d é l o s  S e n a d o i c s  c a fi a u  c a e m o s , p e i f u a d i  o  a l o s  C a  
u a l l e i o s , q u c  c h g i c f l c n  o u o s  t a n t o s  d e l  o t d e n  c q u c l l ; r c ,p a t a q u e  
e l  n u m c i o  d é lo s  ju e z e s  fueíT c y g u a l  , y  q u i t o  q  n i n g u n o  d e l l o s  
p u d i c f l c  c o n o c e r  d é l a s  a c u f a u o n c s  d e  d o n a t i u o s  l e c e b i d o s  
d é l o s  m a g i f h a d o « ,c o n t r a  Ja  f o i m a  d é l a  le y  > m a y o i m e n t e  q u e  
y a  d e d o  n o  íc  h a z ta  m u c h a  c u c t a , t e n i e n d o  e n  m a s  l a  g a n a n c i a  
q u e  la  v e n g a n z a  P c n í a n d o L u u o  d i  u f o  c o n  c f tc  m e d io  i c c o n c i  
d i a d o s  S e n a d o r e s  y c a u a l l e i o s h i z o  c o n t i a u o  e f f c & o ,  p o i q u e  
e l  S e n a d o  n o  p u d i e n d o  f u f f n i , q u c  fe  I c s h u u ie íT c n  m e z c l a d o  t a  
t o s  h o m b r e s ,y v i e n d o  q u e  m u c h o s  d e l  n u m e i o  d e  I o s c a u a l l c -  
ios c í a n  t e n id o s  e n  g l a n d e  v e n c í a c i o n , c o n  í a z o n  t e m í a n  , q u e  
q u a n d o  f u c i le n  a c a b a d a m e n t e  h e c h o s  l e ñ a d o r e s , m o u e n a n  a l 
g u n a  f c d i c i o n .P o i  o t i a p a n c l o s  C a u a l l c i o s  t e m á f b í p c c h a g r a  
d e  q u e  a n d a n d o  e l  t i e m p o  la  c o g n i c ió n  d é l o s / u y z i o s f e l e s  q u i  
r a n a y b o l u e u a a l  S e n a d o .C o n o c í a n  t a m b i é q u c h a i n a n  ci t i e  
í i m i f m o s  d e  v e n i r  a  c o n t i e n d a  v e m b i d i a , c o n l o s  q u e  í c i i a n  t e  
n i d o s  p o i  m a s  d i g n o s ,  d c f c i  p u e f lo s  e n  e l  n u m e t o  d e  lo s  S e n a 
d o !  e s / e g u n  e l o r d e n  d e  D r u í o , y  l o  q u e  m a s  le s  l l e g a u a  a l c o i a  
f o n  e r a , q n e f o b i e l o s  d o n e s  y  p r c í c n t e s í c h a m a  h e c h o  i n i c u a  
l e y . P o t  c í i a  r a z ó n  a u n q u e  J o s  S e n a d o i e s y  C a u a l l e t o s  e f t a u a n  
e n t i e  íi  d i f c o r d e s , v i c n d o f e a m b a s p a r t e s  v g u a l m e n r e  b u r l a d a s  
d e  D r n f o , e í t a u a n  v n id a s  c o m í a  e l  p a r a l a  v e n g a b a .S o l o  e l  p u e  
b l o  c í la u a  c o n t c n t o , p o i  la  r c u o c a c i o n  d é la s  C o l o n i a s .  P o i  e -  
ño  l o s  c o n f u le s  d e t e r m i n a i o n  d e  q u i t a r f e  D r u f o  d e l a n t e , t e m é  
d o  d e í l o D i u f o  a l g ú n  in d i  c í o ,n o  o f a n a f a l u  a  l u g a r e s p u b h c o s  
y  c a í i  c í c o n d i d o  e n  c a fa  o y a  lo s  l i t i g a n t e s ,  a c o m p a ñ a d o  í l e m -  
p i e  d e  b u e n  n u m e i o  d e  a m ig o s ,m a s  c o n  t o d o  h a u i e n d o f e  v n a  
t a r d e  d c í p c d i d o  d e  fu s  a m i g o s , f u b i t a m e n t e  c o n  b o z  a í r a  d i x o  
y o  f b y  m u e r t o , y  a  p e n a s  h u u o  d i c h o  e í t o , q u a d o  c a y o  e n e l  f u e -

lo,y



Délos Ramanos. n
lo ,y corucndo los fuvospara ayudallc,ic hallaron enchinadas 
vn pai de rucias de Tafite enlosnñoncs.DcfiamanciaLiuio diu 
fo Tiendo mbuno fue muerto, fus émulos míhgaion a Quinto 
Valeno cj pidiefie el tnbunado,y hamedole akai^ado^hizo a- 
cuíar los Itahanospoique publicamente dauan fauoi coima la 
república,y oideno vna ley , poi laqual icftituyaa los caualle- 
ros la authoridad y potefiad de los juvzios. Rcluifando los o- 
ti os tnbunos de proponer la ley,los cauallcros cenias cfpadas 
Tacadas la piopufiaon v hizicion juiai,y luego hizieionacuí ai 
algunos fcnadoics délos mas nobles y Illuftrcs, cntic los qua- 
lcsVcao  Tiendo citado no quilo copatccct,antes de fu volun
tad huyo. Cotta oüo  del numcio délos citados compaLCcio, 
y con alta boz contando lo mucho cj hama hecho en beneficio 
déla iepubhta,c]aiámente ícptchendiolos cauallcros^ y fin .v 
gualdar a cj fucile condenado fabo de Roma. Munto tabica q 
hamaíojtizgado la Grecia,fiedo citado huyo alayfla dcDcíos, 
Ciecicndo cadal día mas efia llaga coima los mcjoies cuidada 
nos, el pucblocomcnco a entrifieccríe, pefandoic mucho de 
peidcr tanprincipules Senadores.

Quelos Italianos*fercbtllaron délos Roma-
n o s * D e l o s  e x c r c t t o s  <¡uc a m b í t s  p a r t e s  M i n t a r o n #  d e  m u c h o s  e n -  

l u e n t r o s  q u e  f e  d i e r o n *  C d p ' l X *

Os Italianos entendida la mueitc de Drufo,y el de 
fileno y huyda délos ciudadanos tcnncró,q cfta peí 
fecucion no eftcndieííc ius fuerzas coima ellos,v a 
la pofirede confiados de poder alcai^ar alguna par 

te enla repubJica,dcfci mmai 6 de i ebcliaiíe, y moucr guerra a 
los Romanos,v pi uncíame te todos fccrctamerc hizieió liga, y 
paia afegunvíe mas dcla^Ctudadcs confcdcradasvnas a otras fe 
dictó rchenes.Ffiuuo eficnegoao mucho tiempocncubicito a 
los Romanos mayoimente por fus difcoidias,mas comentado 
a \ cmr a luz embiaron cfpias,para cntéder lo q c ía , de los qua» 
le^Vno halladoíepicícntc^quádoembianávnnoble máccbo

B 3 por



por rehenes cicla ciudad de Mano, a la ciudad de Afeuli, luego 
lo notifico a Semillo Procóful dcla marcha.ErálosProcólulcs 
como gouernadores délas regiones y lugares fubditos al pueblo 
Romano,Scruilio mouido de colera fue có grandiIsima diltgé 
ciaa Afeuli,y hallándolos dudada os ocupados en hazer pú
blicos y folenes Caen fictos,les reprehendió con tata afpercza, q 
allí le hizieron pcdacos.EL pueblo Romano cmbio alia Fótevo 
paraq les caftigafíc,v a elle tibie le matare,y amas defio prédic 
ró atodosíos Romanos,q cfiaiüen Afeuli,y les mataró,v lasha 
zicdas puíicró a laceo, Dcicubriedoíc pues en \ n mifmo día la 
icbelhf) de muchas ciudades, los q primero tomaró las amias 
fuero los Mar os, Ateníanos, Mclmos, Vcíhnos, Marruccnos, 
Marchefanos,Feicntanos,lrpmos,P5peyanos,Vcmifinoj>,y Iapi 
uos,Lucanos,y Sánitcsel qual pueblo íieprc luuta íido enemi
go de Roma. Todas ellas ciudades cmbiaró alos Romanos q 
xádol'e,q hauiédo ellos procurado de márcncrlc neos v pode- 
rolos,có todo no hauü fido renidos por merecedores ál gomcr 
no dcla república,v dcla amblad dcllos, y q por el mal termino 
q có ellos \ fauan hauiá determinado de apartarle dellos,có ani 
nio de \ engar rara injuria có las armas.Fl Senado rcfpódio con 
palabras cómniarorias concluycndo,q Ji quena enmédar el er 
ror comcrido,embiafse luego embajadores a pedir humilmen 
te perdó,v q de otra manera les caftiga*ian como cllosmcrcziá. 
Anfi i] los Italianos conjurados,dexada apa: te toda manera de 
felpéelo,viílala refpucíta del Senado fe aparejare) para laguer- 
ia,hazn*do dos exercitos vno de infantería,v otro de gente de a 
cauallo,halla en numero de cié mil,los Romanos por otra par
te hi/.tcró otro cxcrcito de igual numero, v era los toldados \- 
11a parte del pueblo y ciudadanos, y otros de algunas ciudades 
Itahanas.q luuia quedado a deuoció délos Romanos.Eran en 
toncos Conlulcs Sexto Iulio Cefar, y Publio Rutilio Lupo, 
los qnales le cncaigaron delcuydadoy admmiftracion de la 
guena,y porque fue tenida por tanto mavor y peligrofa, quan- 
to mas \czina y en las entiañas délos Romanos, fueron dados 
a cada vno délos Confulcs para fu defeanto, algunos de los

mas
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mas principales v excelentes ciudadanos. Arutilio tuc dado 
gneo Poinocopadre del gran Pompeo, Qjmto Cepion, Ca
yo PerpcniUjCavo Mario, v Valerio Méllala. A Sexto Ce ar 
fue dado fu hermano Puhlio Lcutulo , Tito Didio, L.cimo 
Craflb,Cornclio Silla, v Marcello . En el ejercito délos Ita
lianos cada ciudad de los confederados rema fu cabera mas 
el gomerno y adminiílracion de todo teman Tiro Afia- 
nio , Cavo Pontimo, Mario Ignacio, Qmiito Pedio, Cavo 
Tapio,Marco Lamponcio Cayo ludacilio, Frío Alinio ,v Vc- 
¿ho Cacon los qualcs repattiendo enríe fi el excreto fe pu
lieron al encuentro de los Romanos, dando v recibiendo mu 
chos daños delta manera. Veího Carón romuio el exercito 
de Sexto Celar, del qual maro cerca de dos mil toldados, 
Dclpucs pufo lino a Aferma donde timo cercados a Lucio 
Scipion, y a Lucio Accilio, los quales \cíhdos comocfclauos 
huyeron, la ciudad le rindió aVccho por hambre. Mario Ig
nacio tomo atravcionla' ciudad de Venafroiy hallando allí 
dos banderas de toldados les mato a todos . Pubho prc- 
fenreyo pufo cnhuyda a Cayo pcipcnna, con cerca de diez 
mil íbldados, de los quales mato quatro mil, ya los de mas 
quito lis armas , v por ella afrenta el Conlul Runlio le re- 
mouio del gouicmo del ejercito, y los Toldados que hauian • 
quedado encomendó a Cayo Mario, Cavo Lamponio mato a 
Lium o Craflo ochocientos Toldados,y los otros figuiolulta- 
los muros de Adrumento. ,Cavo1Papio tomo Ñola a traycion, 
y hallando allí dos mil Romanos, perdono a iodos los que 
prometieron, que quedarían con el, y a los que no mando 
marar, tomo cambíen Caítahiha, Mmterna, y Salo no, la qual 
fue otro tiempo Colonia de Romanos. A mas dedo hecho 
fuego y talo.todos los Jugares \czinos a nocera , y para po
ner terror alas de nías ciudades , palio que cada vna le a- 
cudcífc con cierto numero de Toldados, deíla manera 
junto mas de diez md Infantes , y nui hombres de acaua 
lio , con los quales pufo fitio a la ciudad ..de Achcrra. 
Accrcandofc Sexto Cefar a la dicha ciudad con diez mil

B 4  Infan-
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infantes,y mil hombres a cauallo de Berbería,Papio Taco deVe 
nofa a Oxenta hijo de Iugurtarcy de Berbería,al qual los Ro 
manos reman guardado cnVcnofa, y virtióle de purpura có ha 
bito rcal,moftrandolc alos Barbaros fobredichos, por lo qual 
muchos dcilos huyeró del capo de Ccfar,y fe pallaron a Oxeta 
fu rev,y por cftoCcfar deílruya los otros,y lcscmbio aBciberia 

. dcfpúes dedo Papio \ ino alas armas conCefar,y le rompio vna 
parte déla trmchca.Ccfar con grandiílimo ímpetu Caco fuera la 
cauallena,y trauada la batalla le mato fevs mil hombres,y Pa
pio fe acerco mas ala ciudad de Achcrra.Eílando Iudacilio en 
la ciudad de Iapiga hizo rendir Vcnol a,Canoía,y algunas otras 
Ciudades,v alos que le ponían en rcílrtcnaa dio el combate, y 
a todos losRomanos de qualquiCr codició q fucilen q Jcsenia 
alas manos los hazia macarelos cfclauos referuo para el lerui- 
cio dclexcrcito.

i «

Déla muerte del Conful Rutilio. Que el Sena
do ene/ metidofu exenito d Cayo Mano,y Quinto Copión }de la eftrá* 

ña muertede iuddctlioy <f Sexto Ccftr pturtoen ssdf- ' ' **
culi de enfermedad^ap.X*

Vtihoy Mariofabricaró dospucntesfcbrccl noGa 
2  rc^ano»no m«y apartadas la vna de la otra. Vecio
•  6 9 5 9 6  Catón IC puro a la otra parte déla ribera al encuen 

tro de Mario,y denoche pufo enbofcada ala puente 
d Rutiho en cierto valle,por la mañana papando Rutilio la puc 
te laho Vecio,y dio Pobre el exercito de Rutilio, de los quales 
mato infinitos,y muchos le anegaron en el rio, en ella batalla 
herido Rutilio enla cabera poco dcípucs murió. Ertádo Mario 
ai a guarda déla otra puente, y viendo baxar muchos cuerpos 
rio abaxo,ymagmando que Rutiho quedaua desbaratado, con 
grande congoxa paífo el rio,y viendo que los alojamientos de 
Veílro cr aguardados de pocos les gano. Aníi que Vecrohuuo 
de pallar aqllanoche donde al canco la vi¿toria,y faltándole la 
vitualla por huyr del peligro,huuo de apart’arfe de Mario,y añil

pudo



pudo Mario recoger los cuerpos de los macutos, v ios embio a 
Roma paraq ruuiclTen fepulcura , y entre ellos fue el cuerpo de 
Rimlio,y de muchos Varones Uluítrcs,a Runfio no le dieron 
fucceíTbr,por lo que le falratia del año . Sexto Celar acercando 
le el tiempo déla creación délos magillradosdcfeatido hallar
le en Roma para las elecciones,porque de fu natural era hom
bre ambiciólo,y admmiítrandolaguerra inútilmente,fue llama 
do del Senado,y el gouierno di exercito fue cncomedado a Ma 
rio v a Quinto Cepion. Qui/ito Pompcdio ya mucho antes ene 
migo de (Jepion fingió,q fe yua del exercito como fugitiuojic 
liando conílgo dos manccbitos fin barbas vellidos’ de purpura 
diziendo que le eran lujos,los qualcs dio en rehenes a Cepion 
juntamente con cierras bolas de piorno, cubiertas por encima 
de hojas de oro,y perfuadiendo q le figiucflc con mucha prifla 
con el exercito,prometiendo q le porma fu exercito en las ma
nos,fiendo Cepion ligero de creer a fu enemigo le ííguio,llega 
do Pompcdio junto donde tenia la encanillada, faheron có gra 
dillimo furor,y dando fobre el exercito deCepion,con pocotra 
bajo le rompiere,y a el le prendieró có muchos de los fuyos,a 
los qualcs cortaró la cabera. Venido ello a noticia del Senado 
cmbio otra vez a Sexto Cefar con vcyntc mil infantes, y cinco 
mil cauallos,el qual inconíidcradamcntc fe metió en vn valle 
angoílojfabiendolo Ignacio le vino al encuentro. Cefar cayo 
malo de calentuas,y haziedofe licuar ala ribera del rio,el qual 
no le podía pallar lino por vna puente cercada de fus enemigos 
perdió la mayor parte del cxercito,alos que quedaron viuos les 
quitaron las armas,v el có grade rrabajo fe pudo faiuar a Tuno 
adonde le vinieron a tauoreccr muchas Ciudades \ ezinas. De
lta manera rehecho el exercito pulo el capo juntoa Achcrra,q 
aun ellaua cercada de CayoPapio,v cflando ellos dos cxcrcitos
tan cerca no fe oi auan dar la bata! 1 a. Enclla covñt ura Cornc-

¥

lio Silla,y Cayo Mario dauan mucho en q enteder alos Marios 
y tato les fueron (¡guiendo,q les mcticró en ciertas viñas y ata 
duras de vides,q cnredauá los enemigos, y aun q lahcró de aq 
lia dificultad y enredo,no ijiexaron de fcguillcs halla ponerles
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en huvda,y mataron dcllos halla leys mil ,y a muchos quitaron 
las armas finticelo mucho los Marios el hauer fido engañados 
como bcftias,de nucuo qui fiero n topar con los Romanos, los 
qualcs rehularon la batalla,temiendo de perder lo que hatnan 
ganado porq ellos pueblos ala verdad fueron gente bcllicofif- 
lima,y ella vez fe nene poraucnguado,q fueron \ eneldos mas 
por engaño , que por fucrca,como fea notorio>q halla enton
ces jamas los Romanos haman alcanzado algún trimnpho, fin 
las armas v valor de los Mario*, ludaciho Tno Afiramo, v Pu- 
bho \ enndio cucila fazon dada la batalla junto al monte faler 
no a Gneó Pomoco le puficron en huvda,y le dieron la ca^a ha 
fia la ciudad dcFcrmo,v de ay bolmeion contra los otros c\cr- 
Ciros délos Romanos,v a Afranio le devaron para que a finale 
Pom 'co en la dicha cuidad de Fermo,el qual no ola na falir a 
la pelea.Mas viniéndole del pues focoii o, Pompeo màdo a Sul 
picio que acomcticfle Afranio,y el por otra parte íalio fuera,y 
.en tanto que por todas partes le reí cana con granduíima fero
ci dad,v rodos eítaiñ en duda déla victoria,Sulpicio quemo los 
alojamientos délos enemigos,dcmancra que marchando fin or
den militatone muerto Aliamo cóbancndo,v fu excrcitohuvo♦

a Afculi,al qtial Pompeo pufo fino - Era Afcuii nei radei padre 
de Iudactlio,v anfi acudió con ocho cíquadras en fu focorro, y 
cmbio algunos a Afeuli mandando,que enxiédolc déla ciudad 
íalieficn lucra,porque en vii mifmo riempo acometenü los Ro 
manos por todas partesjo qual menofpreáaron los de Afeuli. 
ludaciho paífo por fuerza por medio délos enemigo*, y entra
do cnla ciudad reprehendió aíperamente la couaidia délos A f 
culanos,luzo matar totlos fus emulo*,v Jos que hauian aconfc- 
jado q no lah efi en. Dcfpii es aderccando enei templo vn cada- 
Jultbjina'uio poner encima vna mela y aulendo comido có fus 
amigos hi70 traer el veneno,y hauicndole bcmdo fe hecho fo 
bre del ca dahal o,rogando alos amigos que le echa fien fuego. 
Defia manera ludaciho, peleando animofamcnte por la pama 
acabóla vida.Sexto Cefar llcgadoel rermino defu magiftrado, 
fucnóbxado Procóíhi,y con fugete fallo al en cu étro aveyrte .

mil de
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mil délos enemigos,délos quales mato ocho mil,y a los demas
-  -  «

J4

quito las armas,y pucho lino a Afculi cayo malo, y dentro po
cos días murio,dcxando enfu lugar al pretor cayo Bebió,y ello

Q u e  los Tofeanosy otros pueblos de Italia fe

miedo el Senado q no podría defenderla ciudad de Roma,mui 
tiplicádofc los enemigos de todas paree«,pufo guarda a todo el 
mai q es dcideCuma halla Roma,v dio el envelado dello alos li 
berros,q añil llama los nacidos de cíclanos,v fue la primera  ̂cz 
q por talca de Toldados empleará enla gucira losLibertinos.Hi 
zieró tábíc ciudadanos Rom.arodos Jos Icalíanos,q hauiá perfe 
11c ado enlu anudad,!o inclino cóccdicró a ios Tofeanos,para 
apartalles del fauor délos córranos los qtjales có grade cótcto 
lo aceptará.Có cha benignidad el Senado obligo mas ios q y i 
ei á amigos,v alos tibios cófirmo enla amiílad,los q eran cncmi 
gos y rebeldes có la efpcraca de íer ciudadanos fe luzicró mas 
malos.Los Rom .a rodos los q ha?ú ciudadanos inicuos no les 
mezclare luego có iasmbus anr»guasfq como cha dicho era 35. 
poiq fiédo mas en numero q los ciudadanos viejos, fuera mas 

erofos enla creació délos mag¡hraJos,masicparriédolcsen 
diez parces hizicró dellos otros míenos tribus, ordenado q fucf 
íen ellos vlnmos culos votos,dcmancra i] las mas ve/cs fu voto 
dellos era dninguna importácia,porq las tribus antiguas era 3$ 
v era la mirad mas q las inicuas,lo qual al piincipio no ló adiur- 
tició los Icalíanos,mas quado lo hechaió de ver,fue prado oca 
lió y principio,de otra mas grane Icdició.Aníi q los pueblos se

pahb en Italia junto ala marcha. ,,

<juifieron ribellar.Que los Romanos pot falta d<'foldades fe  Jiruicron » 
de Libertinos,y como los Tofcano< fueron hechos Ciud*- > ■ *
’ • danos Roman •s.Cap.XI. * • 1

ji Emendo noticia de todas chas cofas los Italianos,q 
jt habita déla otra parte opucha a Roma cho * es 
vi losToícanos,y aqllos del patrimonio,y las otras na 
a cioncs \ czmas a ehasdeterminaró'de re b flia rfe .T c

z i n o s  a l a  m a r c h a , t e n i e n d o  n o u c a  d e  l a  m u t a c i ó n  d é l o s  T o í c a -
nos



nos>cmbiaron quinze mil hombres cñ fu fauor.Alos quales fa 
licndolcs al encuentro Gneo Pompeo ya Confuí, mato dellos 
mas dela tercera parteaos otros boluicndoa fus cafas,caminan 
do por lagares cftcriles en tiempo de inuierno,y comiendo be 
Ilotas cafi todos murieron de hambre . Elle mifmo inuicrno 
Lucio Porcio Catón compañero de Pompeo combatiendo 
conlos Maicos fue muerto. Lucio Clncncio hazia la guerra 
contra Silla,que tema fu campo junto alos montes Pompeva- 
nos,v eflando los excrcitos lexos no mas de \ na milla>paVecicn 
doles cofa ignominiota,fin aguardarlos que yuan a bufear vi-’ 
malla dio el afalto a Cluencio,y le hizo mudar el alojamiento,' ' 
pero han i endo el reforjado clcxcrcito le acerco mas a Silla. 
Eftandotos dos cxercitos para darle la batalla,vn cierto Fran
cés hombre de cflatura muy grande publico , que qual qiuer 
délos Romanos que oíafle pelear con el, falieflc luego ài Cam 
po .A loqual fe ofrccioMaurufio hombre de pequeña eftatura, 
y viniendo con el alas manos le venció y ma. o. Atemorizados
delle fucccíTo los otros Francefes echaron a huvr,v fue ocafion• *

que fe rompió el orde demanera, que ninguna \ andera quedo 
con CJucncio,antes todos con mucha prilla huyeron a Ñola,y 
cncfla retirada mato Silla mas de trcynra mil hombres, y con 

ellos murió Clucnciopeleando valcrcfamente.Silla boluio c6 
tra los NoJanos,los qualcs conhauan que por la mañana ferian 
íocorndos delosiucanos,y pidieron a Silla cfpaciopara confuí 
tar,perocl entendido el engaño les dio fola vna hora, v pallada - 
'arrimo las c/laJas al muro para entrar por tuerca,eípantadosde 
lio Jos No Jan os fe dieron a concierto . Silla viendo que mas 
lchauian rendido por fuerza que por amor, les hizo dar fiac
co , a todos Jos otros lugaies que deípues fe rindieron les 
perdono , y atuendo fojuzgado todas Jas naciones hirpi- 
nas , fue contra los Samnites por el camino, que era muy 
bien guardado de fu Capitan Emotilo,y dandole el afalto muy 
ngurofo y cali ímpromfamente mato muchiílimos dellos, 
y alos demas pufo en huyda,Emonio huyo con pocos a la Ciu
dad de Arfcnia . Silla mudando lugar reboluio las armas

contra
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contra los buenos.Ella gente hama fido como vn común rccep 
taculo délos rebelados, la ciudad eramuv hermofa v guarda- 
da de tres fortalezas.Silla embio delante algunos toldados má 
dando,que procurafl'en de ganar vna délas tres fuerza«,dclla v 
ganado le hi¿icflen leñal con el fuego,vicndoSdla el humo dio 
el afalto alos enemigos,y combatiendo por efpacio de tres ho
ras con ellos tomo la Ciudad.Eílas cofas hizo Silla aquel vera
no con grande felicidad,viniendo el inuierno bolmo a Roma a 
pedir el cenfulado,Gnco Pompeo fue con elexcrcito contra 
Mauricenos,Marcos,y Vcftmos.Cayo coi como vno de los pre 
tores Rom.tomo y abrufo la Ciudad de Salapia, y ocupo Can- 
m,pufo el campo a Canu(¡o,donde Je lálicroq al cncucnto los 
Samnites. Vcmdos a batalla murieron muchosde ambas parres 
Cofconio con pocos bol 1110 a Canni, Trcbacio capitán délos 
Sánitcs viendo,que alos dos cxcrcitos les departia el rio,defeo 
fo devenir otra vez alas manos dixo a Cofconio, o q pafaíTc el 
rio,o le dexafle pallar. ConíintiendoloCofconio,vcm dos a bata 
lia fue vencedor Cofconio, y yendo Trcbacio a querer pallar 
otra vez el rio perdió délos fuyos mas de quinze mil hombres, 
y con los que le quedaró huyo a Canufio.Cofconio dcfpucs de 
la vi£toria,dio la tala alos Narnicnos,Vcnuíinos, y Afculanos, 
pallo el campo alos Policcos, y en dos días venció aquella nâ  
cion,mas venido el fin de fu officio tuuo a Mctcllo por fucefl'ot 
el qual tomando el gouicrno déla guerra,fue ala Ciudad de Ia- 
piga,y tomóla por fuerza. Cayo Pontilio vno de los Capitanes 
délas Ciudades rebeldes eneíte medio acabo el curfo déla vida 
Elle fue el remate déla guerra Social,cnla qual todos los pue

blos Italia ios vinieron ala obediencia délos Romanos,/ 
fucró hechos Ciudadanos Romanos excepto los i

* Lucanos y Samnitcs,mas ellos tam
bién coníiguieron defpues 

el nufmo pre
mio. í

* *
* * « • * '  *• '
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< H¡fl °ría dclas guerras Ciuiles 
Déla dif enfion que huuo en Roma contra los

y foreros. De cainf fue müertficlp'ret:r ÍAfelhó h ie n d o  e lfa c r i ' ' :j: 
£ io,y dda inqM ct* que bi^o elfenndo &.Ju  muer- z~ ~" 1 ¡

‘ ■ - ' - ' ~ - -  te. C a p . X I l .  " (1 "  ' 'J i  (ju
í f J \ *

usr Alada la guerra Social los gouernadores déla repu- 
yÁ  blica Romana com paró a difcrepar entre íi y tuuo 

principio la difcordia de que algunos cópraronlos 
creditosy a£bones,dc algunos vfurcros contra fus 

deudores, anfi de la fuerte principal, como de la vibra,ficndo 
por vna lev antigua prohibido que no fe pagafle vfura de vibra 
y el que hazialo contrario,Cava en pena del doble. De ay fe 
\ ce claramente, que los Romanos como ni mas ni menos los 
Crie ges tiuucron en odio las vfuras,rcmendo ella ganacia por 
defendía,pareciendoics q era grane y intolerable a los pobres 
v caufade cnemiftadcs.Mouidosdcíla coníideracion losPerfas 
dczian,quc el dexar a ví’ura era vn engaño mentirofo, y contra 
lev de naturaleza y dclaCharidad,pero diana ya tan ariaygado 
eíic vicio en Roma,que parecía que la coítumbre le atuaapro-* 
uado,y hama llegado a tanto el negocio,que a cada vnoleera 
licito,empreñar y exegir como quería,halla que finalmeíite el 
pueblo oprimido de intolerables vfurasvencido de vra cierta 
defcfpcracion,comen^oa pedir,que los vfurcros fuellen caíh~ 
gados conforme la ley,acudieron principalmente a Afellio»q 
era entonces pretor,a quien pertenecía hazer guardar la ley, y 
exequrar lá pena.Elle no pudiendo del todo quitar las vibras 
admitiendo las acufaciones contra los \ furcros, condeno a mu 
choc,indignados terriblemente los que exercitauan las vibras, 
mataronAfdlio deítamancra.Eílando vn día Afellio haziendo 
facnficio enel templo de Caílor v Poliux,acompañado demft 
dios,como fe \ la en femejantes facrificiosfuc arrojada vna pie 
dra ene! vafe del fucriiicio,y íiendo de vidrio,fe quebró luego 
el que hecho la piedra huvo cnel templo déla dioía V eíla, y ye 
dolé ínuclios al alcance,le tacar Ó del téplo,v queriendofcefcó 
der en vna ti Oda fue muerto, cncftc tumulto quedando AfeJho

cnel
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cnel templo Solo,le mataron citando ocupado cncl facnlicio, 
vellido con aderemos de oro como Sacerdote. El leñado man
do pregonar,que al quedelcub lelíe el homicida darian,fícndo 
libre vn pc/o de plata,v íi cm efdauo la libertad , pero no Te ha 
lio el deÍinqucntc,poiquele tenían el con di do los vlureros.Dc 
fía muerte de Al cilio ruuieron origen otras muchas muertes y 
vandos dudes.Los qua’csllegaron a tan grande augmento,que 
las caberas délas parciádidadcspelcaron dcfpues entre íi cu gra 
dirimios excrcitos,y fue della manera. * - - ' * * 4
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De la guerra ciuil cn*re Silla y Mario y  de fu
orye. Déla cruel hete día <ffe (Itero (itero de Homo,en la qu*l Sillafue ~>e 
cedor>y Mario ef< apo huyendo.ffue el /  otres muchosfueron declarados 

enemigos déla patria y I s  fuero cofjcadoslos bleuet* Ca-X l l l  1
Auiendo Mit hidrates Rey de Ponto y de otrasmu 

' chas promneias de Alia,entrado poderofo en Birhi 
nia y Frigia v cnlos lugares vczinos,cupo a Silla no 
brado Conful,el cuydado defta guerra centra” Mit- 

ludrates.Pcro confidérando Manola gloria y vtiltdad de aque 
lia guerra,y defieando para el ella jornada,fobornó Publio Sul 
picio Tribuno del pueblo có muchaspromeíás,a que le fauore 
ciefle.Ya los nueúos ctudadanosltahanos délos qitaleshcnios 
dtcho,q nene lamcnor parte enlasele¿liones,íin dcfcubnr nada 
de fu intétó,y co ihteció de hazerlcs dilcrepátcs del Senado les> 
perfuadio q pidiéfsê,q qriâ internenir en las cle£lioncccóyguaí • 
porció colas otras tribus.Sulpiciopara dar côtêtoa Mario pro 
pu b  cria lev,/a qua’ fi fe obtenía era neccflano,q lo qMario def 
(eaua'tuuielle lugar por 1er mas Josciudadanos nuenoslraliaros 
que' los antiguos. Pero los q eran ciudadanos originarios có- 
rider ado eíio,có grade enojo lo córradczn,creciedo cadal día 
elle mal,rcmiédo losCóíulcs,q la ley no fuelle aprobada,léñala 
ró vácació de muchos días,como endias de fiefta/e lucle hazer 
pórq en aquel medio el tumulto cccaffe/v fe hiziefle alguna o- 
tra muració.MasSulpicio no aguardado el termino día vacació 
mâdo q codos los dfu parcialidad,y los amigos d Mario vega ala

plaça
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pla$a,con las armasdebaxo la capa,y hagan todo lo poíílblc en 
vencer los aduerlarios,fin perdonar alos Confulcs fi fueíTe me 
ncfter.Hauicndo comparecido cada vno ala hora icñaláda, co- 
mcnco a reprehender la vacación como inica y contraria a la 
lev>yVnaiida a Cornclio,Silla,y agneo Pompeo Confule%quc 
luego rcuoqucn la vacación,paraque fe pueda hazer la aproba 
cion delalcy.Mouido el alborotólos conjurados Cacan las ar
mas^ amenazan de matar los Confules,fi hazen refiñcncia.Pó 
peo cfpantado huyo, Silla retirándole poco apoco Ce laho déla 
furia. Los fequa<¿cs de Sulpicio mataron vn hijo de Pompeo, 
patecicdolcs que hablaua con mucha liberad y fobci uia. Silla 
enriado en confcjo reuoco la vacación,dctpues Ce fue a Capua 
con mucha priía,y allí fe pulo en orden para la guerra contra 
Mithridates y luzolo con tanta prudencia y fccreco,quc apenas
fue Cernido.Rcuotada deña manera la vacación v eftandoSilla*

aufentede Roma,Cufpicio publico y obtuuo laiey,v Mariopor 
cuyo re,pecio ,'c hazian ellas cola yio fe aparro de la empre a, 
mas Silla juntando los Toldados que eítauan con el les notifico 
como Mano por codicia y auaricia hauia procurado,que le no 
braflen ca man de la guerra contra Mithridatcs, con propofito 
de valerle de otros Toldados para aquella emprcfa,dizicdo que 
hauia fido defio laocaílon Sulpicio,vno oíandofe quesar mas 
ala defcubierta les rogo,que le fucilen obedientes fin defeubrir 
fe mas.Los Toldados diCcurricndo por fu imaginacion,lo q Silla 
tenia enfu pecho,temiendo que no les fucile quitada la ocafion 
de tanta gu cria, del a qual aguatdauan vtilidad v honra dizcn a 
Silla , que les llene a Roma , prometiendo que harian 
por el todo q iw n o  fueíTe meneñer . Alegrado Silla de
ña rcfpucfta y ofrecimiento , partió luego confevs legio
nes de .'oldados,mas los principales del exercito parcciendoles 
mal yr contra la patria como enemigos,con grande pnía fea- 
delantaron a Roma,délos qual es entendiendo el Senado la ve- * 
nida de Silla,le cmbiaron embaxadores,y topando a Silla cncL 
camino Je preguntaré,porque mo»ua las armas contraía pama, 
rcípondio Silla,que para librarla de tyranos,y dicho eño mádo 
- * alos
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alós embajadores <j diga alScnado>q embiafsé Mario Suipicio 
en cápoMarcio porq qria tratar có ellos lo q cóuenia en benegi 
ció día rcpublica.Dcípuesacercádoíca Roma,fu cópañero Pdi 
peo h amen do engrandecido las cofas de Silla fe junto eócí.Ma 
rio y Suipicio que tcni.1 necedidad de tiempo,para ponerle ma* 
enordcndcloqueeftauan,cmbiarona Silla nucuos embaja
dores en nombre del Senado a dczirle, que no fe allegafle a la 
ciudad por cfpacio de ocho millas,hada tato,que le hagan en
tender la voluntad délos leñadores.Silla reípondto, que fe coi* 
remana,y d'cfpidiolos embajadores.Masdclpucs con maraui- 

*líofa diligencia ocupo losvalles mas junto ala ciudad,dondc pu 
lo vna legión de Soldados.Pompeo pufo otra en los collados» 
pulieron otra a Ponte M olleja quarta pufo los alojañriientos jü 
to a Roma,y Silla con el refto del cxcrcito fe metió dentroJEn 
trado en Roma algunos comentaron a hecharle piedras.Mario 
y Suipicio hauicndo juntado cnel Foro Exquilio la mas gente 
que pudieronjalicron contra Silla y trauados fe comento vna 
terrible y cruel batalla,y fue ella la primera vez, que dentro dé 
Roma entre ciudadanosíc peleo,no por fauorecer la patriadnos 
con dcfcubierta batalla Un ningún rcfpc&o, y con grandilluno 
odio,con trompetas y banderas tendidas al vio déla guerra,a tá 
ta maldad les traxeron las paífíoncs particulares,y difcordias ci 
uiles.Los toldados de Silla al primer Ímpetu boiuícron las cC.

' pal das,por lo qualSilla tomo el eftandarte cnla mano,y con g ri 
de peligro le pufo adelante,par detener los Toldados que oo hu 
yclífcn, y con muchos ruegos y con notable valor de hombre 
guerrero hizo bolucr los toldados ala batalla,y embiando vna 
parre dellos por ia calla llamada Suburra mando, que embifti > 
los enemigos por las cfpaldasjos que eran con Mario fe defen 
dian con mucha flaqueza,temiendo no les puíietícn en medio, 
y llamarían los ciudadanos y les rogauan,quc quieíien fer eníu 
fauor,hazicndolcs grandes ofrecimientos,y prometiendo alos 
cfdauos la libertad.Pero no fahendó nadie de fus calas, vencí 
dos de deléfperacion huyeron de Roma,y con ellos rodos ios 
conjurados*Silla enerado cilla vía facra,detenía a los que yuan 

' ? C  roban**
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robado,y a todos les hazia matar, y puerto guardas por muchas 
partes déla ciudadjdifcumcndojcl y Pompeo por Rom a, ellu- 
uicron toda la noche armados y fin dormir, para afegurarfe de 
fus enemigos.Por la mañana juntaron el pueblo a concejo, en 
prefcncia del qual fe quexo Silla del gouicrno desordenado de 
la república qcftiiia puerta debaxo el m ido de ciertos ambicio 
fos y caufadoics deefcádalos,cfcufandofe q hauia fido forjado 
en hazer aqllo contra Mario y fus fequaces, añadiendo q en lo 
por venir no fe dcuia poner ninguna determinación publica de 
lanteel pueblo,q primero no fuerte bien confultada* có el Sena 
do,lo qual hamu mucho q fe dexaua de hazer fiendo antes anfi“ 
decoftubre.Obelas creaciones dclosmagiítrados nofehauian 
de hazer de las tribus, mas fegun del Rey Tullo Hirtilio ellaua 
ordenado,dichas crtas cofas y aquietado el pueblo,rcuoco mu
chas leyesv decretos hechas por los tribunos rira'ñcamétCjy en 
el Senado q por cftar reducido a poco numero era tenido en 
poco,eligió trcciétos ciudadanos principales,y finalmcte.-Anul 
lo como inualidas todas las cofas hechas por Sulpicio,defpues 
déla vacaeiú inrroduzidapor los Cortiles. Derta manera las d if 
cordias de contiendas \ micro a homicidios,v de honncidiosfai 
taron aguaras ouiles,y Jos excrcitos de ciudadanos \ micro có 
tra la patria como enemiga,a hazer rebucltas continuas contra 
Ja defdichada y mifera ciudad, harta combatir los muros della, 
y  hazicdo todas las de mas colas que fe pueden hazer cnla guer 
ra,fin tener alguna rcucrcncia alas levesm ciudadanos,m de la 
patria que pudiefien rcfiíljr a fu violencia.Finaímenre fu eró de 
clarados enemigos y rebeldes al pueblo Romano.Sulpicio,que 
a vn era Tribuno,y Mano, que hauia fido feys \ ezes Conful, y 
fu hijojPubho Ccthego,Iunio Bruto, Gneo, y Quinto Gramo, 
Publio Albinouano ,y Marco Lesiono, y los otros fautores de 
Mario harta dozc como acufadores de las difcordias ,mouedo- 
res déla guerra contra los Confules, y como hombres que ha- 
uian commouido los efclanos ala libertad,confifcaron les tam
bién fus bien es,y a cada vno era hato matarles > o licuarles prc- 

Confules. . '* . . '  - íc -j-,4̂  i i
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Déla muerte de Sulpicio. Que los dcla ciudad
de M tutumo predieron a Mari»,y lee o leñaren d muerta y ¡a ocapopar 
que entrando clyerdu^o enel afopento para matalleno tuuo animo ttijne'r 

fas para h-*^llo que ledexaron yr libremente,y loque tttdf le -* ' " 
duiíio que Stlla papen ^Afta por general contra Alt >

thndatts.Cetp.X 11 J / .  3

entro de peco«» días fue prefo Suipicio y muerto,Ma* 
riohuvo Tolo fin ningún criado, y llego a Minturno. 
-Los Mmturncfcs fabiendo por vna parte la voluntad 
de Silla,v por otra viedo q teman en fu poder vil ciu

dadano Romano,q liauia íldo feys vczcsCóüil,y q hauia hecho 
tá Illuítres cofias,dctcr minaré tcnellc guardado q no huyele,pe 
ro entrados en cófe>o por medio de Silla determinaré embulle 
\n \ crdugo fráccs llamado Pubho para quitarle la vida . Diz<¡ 
q fiedo de noche,v andado el fráccs, a efeuras por el apofiento' 
bufeádo Mario,le vio los ojos er.ccdidos como vnas brafas de 
fuego,del qual temerolo efpctfaculo qdo de ral manera cfpáta- 
do,q no tuno,animo de matalle.Mario fintiédoel ruvdo del ver 
dugo,v tcmicdo de algü engaño fe leuáto dcla cama i v vifto el 
verdugo có boz teriiblc dixo.Ercs tu tá atrcuido,q otes matara 
Mario.El fráccs íah o delapofiéto como furiofo gritado, vo no 
puedo matar a Mano.Los Minturncl’es momdos d cierta lüper 
íhci ó temicré de matarle, por vna fama de mucho ti epo antes 
diuulgada,porq fe halla cfcrito,q citado Mario niño en la cuna 
fiete pollicosd aguda le cayeró encima,y pronoftico el adeuino 
q fiete vezes hauia de tener vn grádiílimo magiftrado, Cólidc- 
rádopues en fu animólos ciudadanos Mmturndcs crta<cofas,y 
pelado q el fráces fe hauia cfpárado delapi ciencia de algü de
smonto,dexaró vra Mario,diziédo q fe fuelle a otra parte mas fe 
gura,fabÍedo Mario q le bufeauá por orden de Silla, có mucho 
cuvdado tomo el camino del mar,v hallado \ na cho^a«dc parto 
Icrma,l’c clcódiocnclia para defeáfar vn rato,mas fintiedoalgu 
ruvdo fe partió de allí, y tomado por fucica \ na barquilla a wi 
pobre \ icjo fe metió en ella,y luego fe mouio \ na bonafca tan*

. C 2 grande,-
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grande,que le rompí o el timón demoliera,que fe dexo vr dort¿ 
de la fortuna le llcuaua, y vino a aportar a vna lila donde hallo 
.algunos de fus amigos y familiar es,que poco antes auian llega
do,con los quales pallo en Berbería,a donde no le dexo entrar 
el pretor de allí, como a rebelde que era del pueblo Romano 
anfi que vuo de pallar aquel ínuierno en las montañas de Ber- 
beria.Eftando allí Mario le \ inieron a hallar algunos de fus fc- 
quaccs,entre los quales fucCetchgo,Granio, Albinouano,y Le 
Iftorio juntamente con el hijo de Mario,los qnalcs hauian huy- 
do a vn Rey de Berbería,y tcmiedóqucno les dicífe en manos 
de Silla,vinieron a Mario con propofito de házer guerra a la pá 
tria,como hauia hecho Silla,ma$ no teniendo por cntóces exer 
cito aguardauá alii halla offreccrfc conjun&ura cneíle tiempo 
Silla en Roma que ama íido el primero,que con las armas ama 
ocupado la república y fe auia hecho poderofo para quedar có 
|a Monarchia,parccicndolc que cílaua harto vengado de fus e- 
ncmigos,dc fu propria voluntad dexo la tyrania, y cmbiado el 
exerciro a Capua para pallar en Alia,vfaua tan Idamente la dig 
nidad del confutado.Pero los fautores deMario y los fcdiciofos 
con ia aufcncia de Silla, comentaron a procurar por todas las 
vías poífiblcs la buelra délos defterrados. Acabado Silla el año 
del Confutado,fue confirmado Capitán general déla guerra cÓ 
traMirhridatcs,y Quinto Pompeo el otro Conful quifoquc 
fuuicflc la Cuítodia ae Roma y fucíTcprcfídente de Italia, y le 
encomendaron el gouicrno del exerciro del qual era capitán 
Gneo Ponpeo, delo qual rccibioGnco grandiílimapcfadübrc 
y llegado Quinto para rccebir el Exercito,diífímutando Gneo 
el odio,le recibió con buen Temblante.Mas el día íiguiente eftá 
do Qmnto cnel tribunal,Gneo como a particular vino a fu prc~ 
fcncia,y empos del venían muchos Toldados, y le pulieron en. 
medio y le mataron y huyendo la mayor parte,Gneo moftran- 
do que le pclaua mucho,que le huuicffen tan malamente muer 
tó íiendo aunConfuI,con roftro turbado les vino al encuentro, 
y feentrego del excrcito.Silla entcdida la muerte de Quinto no 
t$mqidofc por feguro,Uarn o todos fus amigos y yua muy fo

breíl-
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í i , y dando priflfa al camino,partió de Capua, y con el excrcito 
paíio en Afia.

. ' - • . »
Que el Conful Cinna procuraua con la parda'
ltdad de Mariotde mezclar los ciudadanos nueucs co las otras tribus,per 

lo qual huyendo de Roma, fuepriuad* déla dignidad confuíar# * *
que los Confules por miedo de Cinnafortifctuan ¡a ciu- J  h

dad de Roma. Cap. X V .

Iendo Cinna creado Confuí, los amigos de Jos de- 
Herrados tenían en el grande confianza,y con mu
chas períuacionesincitauan muclios Ciudadanos 
a fu voluntad,para exequtar lo que Mario tenia có 
ccbido y determinado, y prictpalmenrc pidieron, 

que las tribus fucilen mezcladas como cftauauá antes q Silla 
las feparaíTe,paraq las cofas q fe hauian de votar fe alcá^aflcri 
mas fácilmente,la qual cofa fe veya \ q era el principió y funda 
mentó déla bnelra de Mario,v de ios otros'fusitiuos hcchados

* w

concl.Oponiendofe los amigos deSiIla yla parte mas noble de 
los ciudadanos,Cinna procurando de ganar el negocio con los 
ciudadanos nueuos con dinero,par a corrompcllcs les nudo re 
partir del común 300.talentos.El otro Conful era O&auio fau
tor déla parte de Silla.Los q cílaua con Cinna ocupando la pli 
ca hazen inftancia teniéndolas armas efcondidas,q fe mezclen 
las tribus.Pero la otra multitud q tema mas jufticia eíiauajfito 
a O&auio,rabien con las ármas cncubicrtas.AguardSdo 0 ¿la- 
uio el fucceflo del negocio,fuele fignificado,que la mavor par-* 
te délos tribunos impedía lo que fe hauia hecho,y que lcuantS 
dofe grade alboroto de ciudadanos inicuos con las efpadas de- 
fenuaynadas,hazian fuerza alos tribunos.Entonccs O&áuio fi- 
o-uicndolc mucha pente tomo por la viaSacra,v como vil cicr- 
cofe fue ala pla^a,y hecho de allí,los que antes lá hauian ocupa 
do,y viendo los enemigos acouardados,(é entraron en el réplo 
dcCaftor y Pollux.Cinna bucltas las cfpaldes huyo,y defus ami 
gos muchos fueron muertos, y otros feguidos halla la puerta.

C 3 - Mas
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Mas Cinna confiaJo de vencer medíate la fu’ercá,viendo el má 
rauillofo atrcuiraicnto délos pocos q rcíiftiá,com éco a difcur 
rir porla ciudad,ofreciendo alos cíclanos la libertad,pero vie- 
do q no luzia fruto,íalio dcRoma y fe paflo a T iboli y a Preñé 
fíe,alas qualcs ciudades poco antes los Romanos hauiá com u 
meado,q fucilen cuídanos Romanos,y allí les monia a la rebel- 
lio ,\í ton  grandeindnftria juntana el dinero ncccfíano parala 
guerra.En tanto q Cinna proueya efías cofas,algunoshuvero 
del Senado,y fe juraron con el,entre los qúales fue Cayo Meló 
nio,Quinte-Scrtorio,v vn otro Cayo Mario.El Senado viftala 
maldad deCinna,y q fiendo Cólul hauia puefío la ciudad en pe 
ligro,y incitado los cfclauos ala libertadle priuo del nóbre de 
ciudadano,y déla dignidad cóíular,y pufo enfu lugar Lucio Me 
rulaSaccrdorc cntóccs de Iupitcr llamado Flamtdiale del qual 
dizé q lblo el podía traher licprc el bonete enla cabera y el ve
lo  encima,y los otros Sacerdotes podía vfar folamétc cite ha
bito cnlos facrificios.Cinna fue a Capua donde alojaua vn excr 
cito de Romanos,y vcfíido con habito Coníiilar,quebró Jas va 
ra.%q crá lasinílgmas Confularcs,v como dcípojado déla dig
nidad llorando,hablo deíla mancra.Dc voforros o ciudadanos 
fuy ornado,defía dignidad,y el pueblo me viftio della,y el Sena 
do íin voforros me Ja ha quitado,y padezco cfta injuria por vo- 
fotros,dc q fíruen pues los \ otos y efcrutimos? Qnal fera de ay 
adelátc vueftra autoridad cnlosC61 cjos y eleéhones,o enla dig 
mdadCófular,íino podeys cóferuar y mantener las determina
ciones hechas por voforros,y rcuocarlasquado hos pareciere? 
Hauicndo hablado Cinna defta m anera, para moucr y yrntar 
mas el excrcito raigo fu vcfíido,y baxádo di Tribunal,fe hecho 
por tierra y cfíuuo hechado hafía q los ío ldados,mouidos a có- 
pa íion llor á do 1 e 1 cnan taró,y fu bi en dol e en el Tri bunal,l e p u- 
ílcron las varas cnlas manos,como a verdadero Cóful, rogado 
le q eftiiuieflc de buc animo,y prometí edo q yrian con el dóde 
fuelle mcncfter,y los principales le j uraró fidelidad,y todos los 
dciíias de aql excrcito.Hecho cfíoCmna,có mas feguridad yua 
por las otras Ciudades cófcderadas al pueblo Romano, las qua

les pro-* *



lcsprocurauaincitar ala guerra córra fusaduerfanos.Recibiedo 
pues d cadavna cierra fuma d dinero,vua ganado cadal día mas 
reputación.Demaneraqmuchos ciudadanos repartieron de 
Roma,y yiian'a junrailc con cl,puncipalmcntc,los q teman cft 
odió la tranquilidad y rcpofodela rcpublica.Ennctáto q Cinna 
le ocupaua eneftas colas.Los Gonfules octauio y Merilla arfen 
dian ala fortificación de Roma,reparando los muros y valles, 
y enlos lugares mas flacos haziendo reparos, refoicauan rabie 
el exercico de Toldados > llamados de las ciudades que obede
cía al Senado,y efpccialmetc déla Lombardia.Mandaró tábie 
a Gneo Pompeo proconlul •, q vuiicíTc luego con clexercito,a 
focorrcr la patria,el qual venido a Roma fepufo ala puertaCol
lina , y junto a el fe alojo también Cinna. . * , , ' -

* ^* r

Déla venida de Mano en Italia ,quefe jütoeó
Cintuí, yambospufteron fitio a Roma,y fobreconcertó entraronen ella 

mataron al Conful (titanio,dec tararon a StllaVmhito dé la patria
le derribáronla i afayy le conjijearon Us bteneS'Que Mano fue' -J

. crea¿o Con ful y  muño el primer mes de fu magtjirado •
- *. n  Capit.XVI» *- f•' --i
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Eeniendo noticia Mario dcftosmoii¡miéros,co los 
cj lchauiáíeguido en el defticrro vino en Tofcana, 
alos qual es les acudició de Roma muchos criados 
q paflaró de quiniétos,yua Mario cola barba larga 

y los cabellos muy ciccidos,como hóbrequevofo defu fortuna 
yua por las ciudades,contando las guerras q hauia adminiftrá- 
do,los tropheos ganados délos Cimbros, fus fevs Confutados,; 
y prometiendo a todos Jos pueblos,¿j defleauá fer admitidos a 
las elecciones como Ciudadanos Romanos d prefiarles todo fa 
iior,hizo vn exercito defeysnnlTofcanoscó losqualcsyédo a 
hallar Cinna,fuc có mucho amor rcccbido,por cópañcro déla 
guerra cftádo jütos ala orilla del rio>reparticró el excrciro en 3. 
p artes.Cmná v Carbofepnficró a vna parte d Rcma.Sertorioa 
la parte <t arriba,Mariohazia la marina,y hizieróvna puéte lobrc 
el uo,paraquitac aRonu lasvituallas.Manoprcptamétc ocupo

Odia Cía-
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Cmna cmbio vna parte délos Tuyos a Arimino,y fe apoderaron 
de aquella Ciudad,q por allí no pudieíTe venir gctc en fauor di 
Senado.Efpantadolos Confules parecicndoles que tenia ncccf 
íidad de mayor cxereito,y no pudiédo llamar a Silla que eftaua 
en ATiá,rogaron a Cecilio Metello que daua remate alo'q que 
daua déla guerra Social contra Samnites,que lo mas preño que 
fuefle poilibic dexafle aquella emprefa , y vmicíTe a focorrcr la 
pama cercada dolos cnemigos.Entendicndo ello Metello fe có 
ccrto con los Samnitas.Mario fabiendo que Apio Claudio cfta- 
uaala guarda délos muros de Roma y del mote Jcniculo redu 
zicndole ala memoria cierta buena obra que del hauia reccbi- 
do,con fu fauor abierta la puerta entro en Roma,y con el tam
bién Cinna.Mas ambos fueron echados deila de O&auio y Po 
pco.Enaquel inflante cayeron tantos rayos fobre el cxcrcito de 
Pópco que mataron a el y otros muchosCiudadanos Illuílrcs. 
Mario hauiendo Taqueado la vitualla que venia a Roma por el 
rio,yua por loSfugarcs cerca de Roma adonde era ia munición 
del grano,que auia pucílo allí los Romanos.Tomo Añilo Are 
íio Lauino y algunas otras Ciudades vczmas.Auiendo deíla ma 
ñera cerrado el pallo délas vituallas por tierra alos Romanos,to 
mo el caminohazia Roma por la calle Apia,y có Cinna Carbo 
y Scrtorio fe alojo a dozc millas de Roma,Ó¿tauio Crafo y Me 
tcllo con el exercito cftauan déla otra parte fobre el monte Ai- 
bano aguardando el fucccflb deíic negocio, y aunq por virtud 
y numero eran fupcnorcs,toda vía temía de poner la fallid déla' 
patria a difcrecion dclafortuna en vna Tola batalla.Cmna prego 
no debaxo los muros de Roma,que daría libertad a qualquier 
alclauo que íe paífaíle a fu campo y aníí huyeron muchos a el. 
El Senado viendo que las fuerzas délos aduerfarios crecían,y q 
la falta délos batimentos fe yua augmentando,y temiendo déla 
inconílanciay mutación del pueblo,comé^ode veras a temer 
añil tuuo por muy conueniente enibiat embaxadores a Cinna 
para tratar la recócihacion.Pidiendo Cmna alos embaxadores 
íi venia a el como a CÓful,y no fabiédo los embaxadores q ref 
pondcrfebolmeronaRoma. Ya muchos fcpaífauana Cinna.
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vnos por temor delà hâbrc,otros por fer mas inclinados ala pâr 
te de Cinna,otros para ver en que pararía cl negocio. Cinna ya 
feguro le acerco a vn tiro de ballefta del muro.Los que eflauan 
conO¿tauio no ófaúa darla batalla,por los muchosquc paílauí 
a Cmna. Al Senado fcic augmento mas el temor,y parccicndo- 
lc mal cafo dcfpojar déla dighidad del Cóñfuládo,a Lució Mó
rula nombrado Confuí en lugar de Cinna,mayormente tío haa 
uiendó caufa,y viëdo q có todo cadaldia crecía cl mal,dcterríu 
no de embiar nueuosembaxadorcs a Cuma como Confuí, auñ 
que labia q hauian de hazer poco fruto,mas fólameñee para pe 
dir a Cinna,q prometíefle có ;uramcto,q entradoen Roma no 
confcntina,q le hizicfle algún homicidio,pcro el no Jo quifo jü 
rar,aunq proríietio voÍimtanamccc,q no feria caula de urmerte 
alguna,y embio a dczir a O&auio q faliefie de Rom a, porq no 
le ácaetcicíTc algún daño, y rcfpondio ello a los embaxadores, 
ademado enel tribunal como Conful.Mari o q cílaua aflentado 
junto a el no refpondio palabra,mas con la ferocidad de furo- 
(tro dio maniñefta feñal de lo que tema enfu pccho.El Senado 
huuo de acceptar las condiciones q quilo Cmna ,y embiaron á 
dezir a Mano y Cinna q cntraflcn.Sórriendo Mano dix o, q los 
deílerrados no podía entrar en Roma,que primero no 1 es alçaf 
fen el dcílicrro.EntÓccs los Tribunos alçarô el dcíhcrro a Ma
ri o,ya todos los q Silla hauia hechado,y admitidos dentro có te 
mor y cfpato de tocia la Ciudad,a penas fe huuicró apeado,q co 
mèçarô a laquear las cafas de todos,los q tenia por enemigos! 
Cmna y Mario para aflegurar a Odlauio lccmbiaron a dczir, q 
con j uratncto le prometía de no hazerlc agrauio, mas el adeuU 
no le dixo,q no íes dieífe crédito,fus amigos le acófcjauá q hu- 
yeííc.Mas el promeriêdo q no defampararía la ciudad en tato 
q fueíTcCófuhcftádo en mitad del mote Ianiculo fe pufo dela
te có algunos principales del cxcrcito,fubido enel Tribunal có 
el habito CófuJar,y có las varas y maçcros fcgû la coftñbrc de 
CófulesfcaÜento.Corriédocótra clCcnformo con muchos 

. Toldados,y eftimuiado délos amigos,q có fu gëtc fe puíidTc en 
faluo,y fahefle de Roma licuándole el cauallo,có todo eflo no

.. .  . C 5 <■ fe
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T -t Hiftoria délas guerras Ciuilcs.
fe quilo moucr, y con grande coftancia cfpcrâua la muerte .En 
tonces Ccnformo hechandole dclla Silla, le corto la câbeça y 
láprefcnroaCmna>cl quallahizó cnclauar envna lança y po
ner en la plaça. Lo mifmo hi'zierón'de todas las cabeças de los 
mas principales ciudadano$,y nlcon cito fe pufo fin al odio, por 
que comcnçandô de Ocbauioiio haziâ différencia mas de fena- 
dores y caualleros,quc delà otra multitud,y todas las cabcças de 
fenadores enclauan enla plaça. Eftauâ tan encarmçados,que nin 
guna rcucrencia teman álos diofc$,m temor delà pena, ni mdig 
nación délos hombres refreriauan fus malditas manos, mas aña 
diendo crueldad a crueldad cometían ncfandiflimos exccffos, 
porq haziendo pcdaços crucliilimamcntc loshóbrcs,fegauá los 
pcfquczos alos muer tos,para hazer el negocio trias miferable y 
cruel,y para caufar a los adifcríariós mavor cfpâro y terror : Ca
yo,y Lucio lunio,y Atalo Franio,todos hermanos,y Pubho L í  
tulo,y Cayo Nemiftoño,v Marco Bebió todos Senadores fuero 
muertos en la callc.Craffo huyendo con el hijo, y viendo qlc fe 
guian los enemigos le mato,y no pudiëdo efeapar de las manos 
fue mucrto.Marco Antonio Prifco orador iñíígne huyendo de 
vitó, aldea en otra, topo vn labrador q 1c acogio benignamente, 
para mas regalallecmbto vn (friadoalatáiícrna,paraq compra 
fe del mejor vmó,v preguntándole el tauernero porq bufeaua tá 
buen vuio y có tanto cuy dado,el dix o el porq al ovdo,íahdo de 
ay el crudo con el vino, cotrio el tauernero a Mario y le defcii- 
brio el ncgocio.Mano”muy alegre tomo a fu cargo el quitailela 
vida,mas por no vr filé depurado ala indigna muerte de tá grauc 
y excelètc varó y ciudadano Romano,vn capita de foldados, el 
q.ual embió algunos delate para q le márafen los quales fiendo 
Antonio cloquctiílimo les detenía de fu violecía cófuauiífimas 
y elegátes palabras,hablado piadofaméte, halla q el tribuno en 
erado en cafa,marauilládofe déla aréció q tenia los foldados en 
efenhar Antonio, lue tan cruel que le mato entre tato que o- 
raua có admirable cloquéela,y fu cabeça fue lleuada ala pr eíen 
cia de Mario,y anfi murió el principe delà Romana el oquêcia. 
Quinto A tdaño aguardado el tiêpo,ên q Mario hauu de facrifi 
car,entro enel téplo,y pueffo de rodillas le pidió perdó, cófiado

que
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que fácilmente enel tcplo le perdonaria.Mario hauicndo*toni£? 
$ado a facrificar en ver Archarto mando que le matafen,y fu ca
bera y la de Marco Antonio y otros .Senadores.y > pretores 
fue licuada ni mas ni menos ala placa, v lo q fe timo por mavor 
crueldad fue,q a ninguno cocedlo fepultura, mas fuero los cifcfr 
pos de tá cxcelctes ciudadanos de.xados comer alos perros v a- 
ues.Seria nunca acauar contar todas las muertes y edragó, q fe 
hizo délos miferables ciudadanos,los dcílieiros las conftfcacto 
nes de bienes las priiiaciones dé'oíHcios y las rcuocaciones he
chas délas leyes de Silla .Todos los principales amtgosy deudos 
de Silla fuero muertos, fu cafa derribada halla los ludañietos, 
todos los bienes cófifcados,y ol fue por decreto publico decía» 
rado enemigo déla patria y rebelde del pueblo Romano,la mu- 
ger y hijos apenas efeaparó huyédo. A mas deílo la multitud no 
dexaua de hazer teda maldad,mas, para dar güilo alos principa- 
les cometía toda cfpccic de crueldad. A Mcrula le acufaró q ma >. 
lámete lehauian elegido Conful.Catulo LucUcio q hauia fido 
cópañcro de Mario en la guerra délos Cimbros,tábicn fue acu- 
fado.Fdos cftando cfcondidos fueron vn día llamados a juycio 
conocí cdo Mcrula q no podía efeapar le rópio las venas $ y pri
mero fe quito el bonete,porque no era licito,q el faccrdote mu 
riefle con el en la cabc^a.Catulo fe metió en vn apofento acaba» 
do entonces de hazer,bañado muy bié,y metió cncí grades bra 
feros enccdidos,y deíla manera fue ahogado ¿la humcdad.To 
dos los efclauos que hauian fido llamados por el trompeta,Üfl 
na les hizo libres, y ellos difcurricndo por las cafas no ida
mente robauan , mas matauari rodos los que topauan , no 
perdonando a fus amos proprios. Cinnahauiendolcs muchas 
vezes reprehendido cdo,y no aprouechando,embiovna noche 
córra ellos vna clquadradc foldados,y a todos fin q vnc efeapo 
les hizo matar. Edos pérfidos efclauos licuató deuidapenade 
fu pccado.El año figuicntc fueron nombrados Conlulcs Cuma
Y Mano va fíete xczes ornado de la dignidadrConlular, el* * ^
qual hautendo puedo todo fu penfamiento en imaginar,to^ 
cas las manetas de crueldad contra Silla , mimo en el pri
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mcr mes dcfuConfuládo,y enfu lugar nombroCmna a Valerio 
Flaco,y cmbiole a Afia,mas muriédo Flaco,tomo a Carbo por
compañerocnclConfulado. ■ - ' *- * 1
» * % * - ' * ,f r i * i *r* ** ** *  ̂ *
Déla paz que aíTentoSilla co Mithridates,dela
muerte del Confuí cinnd.Dela embaxáda que StlU embio al Senado. De 

los embax ¿dores (jue embio el Senado y a Stlla déla rej- 
' ° ' r fuejla ^uelesdto.Cap.XVII»

Hiftoria délas guerras Ciuiles

Eniendo Silla entera noticia de las crueldades per- 
pctiadas j5ór fus aduerfariós contra el y Tus amigos 
dado prifla en bohier a Roma determino poner fin

_____ ala guerra contraM ithridates,hizo paz con el hauic
dolé muerto en tres añosciéro y íeteta nnl íoldados,vencido la 
Grecia y Mácedonialonia yAfia v otras muchasnaciones,q folia 

. obedecer aMithridatcs,y quirí dolé el armada de mar,y encetra 
do détroloscófincs del Revno paternó.Partió Silla de Alia có 
vn ejercito grade y cfpátofo cxcrcitadiliimo cnlas guerras,y en 
foberuccido por la gloria délas cofas admimfiradas,, y délas vi
ctorias al cacadas, y fobre todo muy obcdictea Silla.Trava coli
go grádiífima copia de Ñaues y gra fuma de dinero, y de todas 
las cofas neccflarias y pcrteneciétes ala guerra,Venida la nuéua 
a Roma de ta grade aparatosos aduerfariós de Silla comégaro 
a tcmerprincipalmétetemierólosCófulesy embiaro por toda 
Italia proueyedo dgétey dedmeroyhaziedo cntédera todas 
las Ciudades,en qua grade peligro eflauá las cofas de Italia por 
la venida de SilJa.Embiaró rabien vna armada de muchas Ña
ues aCialia,para guardar aqlla marina,y finalmetc ninguna co 
fa dexaró por hazer para poder refiítir,mas có todo tenían gra
de temor.Silla embio embaxadores al Senado,contando las co 
fas hechas por el en beneficio déla república,primero cnBerbc 
lia contra Iugurta Rey de Numidia,ficndó entonces queítor, y 
cótra los pueblos dcFladcs,íicdo comisario del capo, y cnCici 
lia>quádofuc embiado alia có el excrcito,v defpues enla guerra 
de Italia llamada Social,y vltiinaméte cótra Mithri dates,engra 
' ' ~ decien-



dizicndo eftrañamente cfta vltima cm prela,y contando ias 
na cioncs cali innumerable, que citando dcbaxocl imperio 
de Mithrdarcs hauia ganado y fubvc&ado el pueblo R o 
mano , y hechoen benefìcio del pueblo Romano ?ran- 
diflìmas cofas , y que en remuneración de los trabajos 
y peligros pallados , hauia (ido publicado rebelde, fu ca
fa derribada,fus amigos muertos la muger y hijos huydos con 
harto trabaje,hauian llegado a fu prelencia.Anfi que le aguar- 
daífen que pretto yerma para vengar tantas injurias, no folo có 
tra los ciudadanos,mas contra los muros déla ciudad.Pero ales 
ciudadanos nucuo$,v alas otras ciudades hazia entender, q no' 
temici! en,p or que no tenia contra ellosalguna in juila indigna 
cion.Grandiflimo terror huuo en toda la ciudad de Roma, por 
la embaxada de Silla,y anfi pareció al Senado,que era muy ne
cci) ari o embiar embaxadores a Silla, para aplacarle, y hazcrle 
qualquicr promeíTa por la fatisfa&ió del daño y injuria q hauia 
rcccbido,y mando a los Con ful es Carbio y Cinna, que no hí-¡ 
ziefieri algún aparato contra Silla, partidos los embaxadores, 
Cuma y carbo para no hauerfe de hallar a las elecciones de los 
magiftrados que fe hauian de hazer entonces fe faiieron de Ro 
ma,y fueron por toda Italia juntando excrcito,para yr a topar a 
Silla a Liorno,donde por mar encaminauan toda Ja gète,délos 
qualcs vna parre tuno profpera naucgació,pero los demas fue
ron tan mal tratados déla tempeftad del mar ,que no pudicndo 
afferrar el puerto boluicron a fus cafas,como fi contra fu voluti' 
tadles cmbiaran ala guerraCiuifpot cfto los demas no quificró * 
yr a liorno.Rccibicndo dedo Cinnagrandiííima turbación,em 
bio a llamar todos los /Indicos délos 1 ligares,que rchufauan de 
obedecerle,los qualcs con mucha colera vinieron a el,con inte 
don de valerfc los vnos alos otros,!» Cinna les quena hazer al
gún pcíar.Vno délos maceros de Cuma vendo por fu camino 
v mandando que cierto hombre fueíTc preib,vn foldado Je qui 
to la vara déla mano y le dio con ella malamente.Cinna mando 
prender el foldado mas luego fe alborotaron todos,y enei albo
roto comentaron de ap edrear a Cinna,y los que fe hallar ó mas

cerca
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cerca comcncai on afacar las armas,y le hizieron pcdacos,rtcn 
do aun confuí.Garbo eftauaa Liorno puerto en grandillona c5 
fufion v remoraos Tribunos entendida Ja muerte de Cmna,lU 
marón Garbo ala ciudad,paraq fe hallaílif ala elechó de nueuo 
Confuí,dizicndo,que finox cma le pnnarian dclofHcio,aníi q 
ala poftre \ino a Roma,y propu ola creación de nueuo Con
ful , pero lien do aquel día reputado infame ,1c dexo para el día 
íiguien'e,y dixoíc también qaql día nolc podía hazer la clefhó 
por q cncl tcplo de Venus y déla luna hauia cay do \ n rayo, por 
cfto pronunciaron los adcuinos,q lacicacion de nucuosmagi 
ftrados fe hauia de dcrterir halla el principio del \ erano,y defla 
manera Caí bo regia folo el Confutado.Venidos en elle medio 
los embaxadores del Senado ala prcll ncia de Silla, y hainendo 
explicado fu cmbaxada,lcs refpódio Silla derta manera.Que de 
ninguna manera podía 1er amigo,délos q de tantas maneras le 
hauun ortcndido,mas que no obrtante crto fe contétaua de per 
donar,alos que voluntartamctc fe hccharian enfus bracos,y no 
quena ti atar de ningún genero de partido , que primero no 
enfraíle con el exercitOjCn Rom a, de la^qual relpucfta fe 
entendió clariílimamcnrc, la ruin difpoílcion de Silla contra 
fus aduerfarios, v fu animo inclinado a niantrterta tiranía, la 
qual fofpccha le acrcccto mas por lo q pidió al leñado,q luzicf 
fe icrtituyr enfu primer crtado a todos aql’os a quie hama fido 
quitado ola dignidad,o los bienes,o el facerdocio,o alguna co 
(a de importancia.Los embaxadores embudos de Silla al Sena 
doblegados a Brindes,y entendido queCinna era muerto,y q en 
Roma le podía entrar con difticultad boluieron arras. . ^

Hiftoria délas guerras Cíuiles.

Déla venida de Sillá aBrindes con .6co,naucs>
como "Vinieron en fu f¿ucr Cecilio Metclln,Qneo Pompe*,y Ceth^goy de 
5l;i los grandes ápdrdtos que hd^inriUs Confules pdrd refiJUr d StUd,
^ y  de muchos pródigos que huno entonces en/tdhd» . i. i . '  J
’ - Cdpn.XVlJl. t ¿ . - « .o * ...........  - - ,f
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a
compañado Silla de cinco legiones de Italianos y
de fcvs mil de acanallo,y de algunos fold.ulosde Ala 
cedonia y dclaMorca Ucuaua vn cxerciro d cali qua 
renta mii hombre«,y tomo camino de Perraíb, y de 

ay vino a Brindes con coo.naucs>v rccebido de los de Brindes ' 
amorofamente les hizo c\xmptos,laqualc\cmcionle's duraba 
Aa elle tiempo.En efta fazon Cecilio Metello al qual llamauau 
Pío y le haman dexado para componer y rematar lo que que- 
daua déla guerra Social, le haman Cinna v Mario defterrado 
cilla ribera de Genoua,y aguardaua allí el llicceflo delta empre 
la,llamado de Silla por compañero déla guerra, luego fue alia 
para junrarfe con cl.Defpucs vino a SillaGneo Pompeo, que 
poco defplies tuuo renombre de grande,hijo de aquel Pompeo 
que como hemos dicho le mato vn rayo . Elle fiendo tenido 
por poco amigo de Silla,vino a el por quitarle toda lofpccha,y 
lleno conligo vna legión de Toldados déla Marcha, en memo
ria déla gloria de fu padre,que tenia grande reputación y credi 
to,v podía mucho en toda aquella proumcia,y poco dcfpucsdc 
íta legión añadió otras dos,y fuePompeo en muchas cofas muv 
vtil y importante a Silla,y entic otras cofas jamas fe leuantaui 
de fu aí!iento,por ninguno que le vimefie a hablar, fino por P 5 
peo,al qual cmbio a Berbería,para deshazer el exercito de Car 
bo,v paraque relhtuvcflea Hicmpfale,qucle hauia hechado de 
fu revno deNumidia,y fuele concedido de Silla el trtumpho de 
los Numidas aunque entonces eflaua ala flor de fu mocedad, y 
del orden equeftre fubido a mayor grado,fue embiado a Efpa- 
ña contra Serrorio y al \ Itimo delpucs de Silla acabo la guerra 
de Mithridates. Vino también Cethegoq con Mario y Cmna 
le hauia fido cruehílimo enemigo,y hechado con ellos de Ro
ma,prefentole a Silla con muchos ruegos,ofreciendofclc para 
todo lo que le mandafie.Defia manera filia acópañado de gra
de exerato,v de muchos Ciudadanos Illuflrcs fe yua continua 
mente acercando con Mctello hazia la ciudad. Los enemigos 
de Silla acordandofe defu condición,y délo que haman hecho 
contra el,y coníiderando que le luuian derribado la cala, v co

nreado
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fifcado fu hazicnda,muerto cruelmente fus amigos,la muger y 
hi jos a penas haucric efeapado huyendo,eftauan ala verdad lie 
nos de grandiílimo temor,y viendo que no hauia ya ningún ge 
ñero de concierto te csfor£auan,dc incitar los Confules a vra y 
odio contra Silla,y di (tribuyendo cxercitos por todos los luga
res mas importantes de Italia,juntaron dineros y vituallas quá- 
to podían, y aun que les parecía haucr llegado a vn extremo 
peligro,no por cífo dexauan de hazer lo que podían,có toda di 
ligencia v cuy dado.Por otra parte Cayo Norbano,y Lucio Sci 
pión Conliilcs,y con ellos Garbo que vgualmentc cxerciraua 
el Conlulado,mouidos de venal odio córra Siila,v citunulados 
déla conciencia y temor délo que haman hecho contra el,con 
mayor folicitud y \ igilancia que los dema< junrauan el mayor 
numero de gente que era po/fible,y fe ponían a punto, para rc- 
íiítir al furor de Silla. Al principio la beneuolencia de todos m 

■ ch ñaua ala parte délos Confutes,porque \ i endo que Silla como 
enemigo , conticrria las armas contra la patria, fe arruna- 
uan aios Confutes como a vna cierra imagen déla república,(le 
do muy aucnguado,quc Silla no folo pretendía la venganza,y 
y caítigo délas injurias recibidas,mas que por nía toda la mi fe- 
ra Ciudad a hierro hambre y fuego. La qual opinión cier
tamente no fue vana,y aunque las guerras paitadas lo huuieflcn 
edfumido todo,v que en vna batalla muchas vezes hatuá muer 
to diez mil y veynrc mil hombres,y junto a Roma mas de cin- 
quenra mil,con todo penfauan,que Silla contra los que queda 
uan,no dexaria de vfar ningún genero de crueldad,harta que fa 
ciada fu yra y furor íc hizieíle Monarcha del principado Roma
no,y pufieíTe debaxo áf fu poder y aluedrio toda cofa,y eílo cicr 
tamente fuepronoftico de algún adcuino,por que muchos yua 
efpantados por toda Italia,anfí en publico como en particular, 
y cadal día fallan fuera muchos pronoíticos, de futura calami
dad y mifcria.Entrc los quales fue que vna muía parió vna bU 
uora.Huuo algunos terremotos,los quales laftimaron muchos 
edificios en Roma.Hl Campidolio a cafo fe encendió,y no fe pu 
do faber la caufa, el qual hauia permanecido entero mas de
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400. años, lodos eftos prcnofticos fignificauScomo laexpe* 
ricncid lo moftro,la huichedumbrcGe los Ciudadanos hechos 
pedamos,ladcrtruchonde Itaha;la cucrcion déla Citidad,el fia 
y dciblacion déla república y hbertádRomana.El principio de 
tantos niales tue quando Silla hizo cícala en Bri:uicsjcnla'ccn- 
teíima leptuagcíima quarta o Limpiado.El duiar tato ella guer 
ra delicie atnbuvr a la grandeza de las colas hechas, no como 
de ciudadanos a ciudadanos,mas como de enemigos a cncmi-

V

go$,la qual tanto tue prolixa quanto grande,combatí endo por 
odio y v cnganca.Demancra que en brcue tiempo fueron co
metidas colas crueles y ynauditas,y duro tres años en Italia,há- 
fta que Silla alcanzo el principado,enel qual tiempo fueron da 
das muchas batallas, vencidas muchas fortalezas, y puerto li
tio a muchas ciudades.And que Italia vio en poco tiempo to¿ 
dos los géneros de mitcria,y de guerras repentinas, las qualcs 
para que l'can manifieftas, las he deferito de 1 modo que fe G-
£UC.\... t' i '  J ' . i  . . . -.'i * . . .  "  1
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Déla batalla entre los procófules deSilla aCa-
nufio contra el Con fu l Norbano.Quc Seriarlofbretrrpuafe apo¿ ft 

dero deU ciudad de Sefay como Scipion con fu  exerato fe
rin d fa S tlla .C d p .X V IH l.

Délos Ramanos.*; > * t < ;

A primera batalla la dieron los Proconfulcs de Sil * 
la a Canufió’ contra el Conful Norbano,cn la qual 
muricró cerca de feys mil foldados dei cxcrcito dé . 
Norbano,y dclosSillanos muricró folos fcícnta,4ü 

que los heridos fueron muchósy Norbanó huyo a Capua.EftS 
do Mctcllo v Silla junto a Tianojvino a ellos Lucio Scipion có 
fus gétes muv delbrdenadas,para pedir la paz,no porq tuiiieíTc 
efperá^a de alegarla,mas porq veva fus ‘todados q comc^aua 
a dcfmayar.Scipió hauiedo dado y reccbido losrchencs cófor 
me el con cierto,entro en campo,y tres de cada pírre Vinicró a 
parlamento,crtando el cxcrcito con Glcnció dcvná parte y otra 
aguardando las condiciones delápaz/Scrtorió fe apodero de

D Sefa,
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Scfa,quc entonces cftaua por Sil la,indignado y cncendido.Sil- 
lacn colera,fe quexo mucho de Scipioii,cl o qué lo fupicflc, o 
no Cabiendo que rcrpondcr,como cofa que no la imagmaua de; 
Scrcorio,boluio a embiat los rehenes aSiIla.El éxercito del cd 
ful abouado déla toma de Sefa durante la tregua,y de la deter
minación de Scipion en bolucr los ichcnes,íin fer rcqndo, he 
chando toda la culpa defta guerra alos Confuí es,hizicron fecre 
tamentc a Caber a Silla, que íí fe acercarte a ellos le vninan con 
el.Silla luego fe hizo adelante viédo erto los Soldados del Có 
ful fe paliaron a Silla,mas no me parefee vcnfimil nicolVdig-i 
na de capitán,que Scipion no tuuiefle alguna noticia de vna cd 
juració ordenada de todo el cxercito,antes me perfuado,q fue 
de Cu conCcnrimicnto,por huyr la infamia de rravdor, lo que 
fe vio claramente porque Siliaíinquexa'fenadade Scipió,lcs 
dexo yr a el v al hijo librcméte.Hccho ello embto a Capua era 
baxadores al Confuí Norbano,o pa: a atraerte a fu paite,o porq 
temía el ímpetu de Italia,que toda parecía inclinada en fauor a 
los confules, o \ cramente para engañar a Norbano, mas no le 
fien do refppdido a piopórtro,porque Norbano'íe recelaua del 
engaño efe Sil la,y por oirá parte era muy rcip echado del exerci 
to,v confiauá mucho de fus fuerzas. Sil la Cele acerco como ene 
migo,Norbano hizo lo mcfmo,maspor otro camino.Carboeii 
cíle medio boiuibá Roma * y procuro que mctclloylos de
más,que dexado eiSenado hauian huvdo aSilla,fueflen declara 
dos enemigos del pueblo Ronxano.En ellos indinos días el cá 
pidoJio fe quemo orra vcz,vnosdizcn por orden de Carbo, o- 
tros por orden de los Confules,orrospor mandato de Silla, to
da vía ’a verdad no fe íabc.Serrono que crtaua nombrado pre
tor de Eípana, parcciendoie que ertaua en peligro por la toma 
de Scla,temiendo el odio de Silla,íe fue a fu proiuncia,mas no 
üendo rcccbido allí délos ^principales pretores,dio mucho que

a ôs Rocanos que eran en cfpaña. El excrcito y fuerzas 
délos Confitlcs cadal día crecían,c(lando la mavor parte de ita 

cíla dicho enfu fauor,Tampoco íc defeuy daua Silla, 
aqtcs cmbiaua por todos los lugares de Italia gente pata atrae,

’  1  U  "  '  l l c s
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lies a fu párte o por amiftad o por temor o por dineros, y en e- 
fto fe paíTo lo que quedaua de aquel verano. - . ¡

dclos Romanos..1 .! ¿i 2 6
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Del litio que pufo Silla enla Ciudad de Preñe
R e a l C on fu í M a n » .C o m o  dexaudo a llí L u t r e u o  O jfe lla p a rtió p a ->  

ra  R o m a con * 1  e x erc ito ,y  entro en ella  f in  Q uena- --
» _• . v - dte (ele e jlo r n a f»  C a p * X X » ' ¡  . /

L  año figuicntc fueron creados Confules Papirio 
Caibo fegunda vez y Mario Deudo de aquel Ma
no tan IJluftrc,no paflando de 27.años el inuicrnó 
y los grandes fríos que duraron mucho fue ocalió 
que no fe pudo hazer cofa digna de memoria. Lle

gada la primaucra vna mañana a medio día,fe dio vna brau i fil
ma batalla junto al rio Tclin,entre Metcllo y Carinna vno dé 
los pretores de Carbo.Carinna hauiendo perdido infinitos tol
dados,tuc el primeio que huyo,y fobreuimcndo carbo pufo* li
tio a Mctello,mas entendiendo dcfpucs qu&Mario el otro Cófi 
ful hauiaíido vencido a Prencftc,pufo el campo a Arimtno,dó 
defiendo acometido de Pompeo recibió grandiiíimo daño, 
Mauo hamcndolc quitada la vitualla Silla fe vua retirando po 
co a poco,halla que llegado a Sacriporto,hizo armar él cam
p o , y viniendo a las manos le peleo ferocifiimamenté*, harta 
que finalmente comcncarído a inclinarla efquadrá íiméftrai 
cinco Coroneles de infantería,1^ dos éfqúddras de acanallo 
iim aguardar t mas , con los cflandartcs delante fe paitaron á 
Silla,lo qual fue el prmcipicio de la ruvna de Mano', por 
que muchos délos que le quedaron fueron muerto^y los 
demás huveron a* Prcncftc" Silla-con 'M amhflimó* cuvda- 
do les fue al alcancé i para prender a M a r io L  ós- de prenefie 
dexaron'entrar'los primeros 1 y viendo que Silla era vá’ cer
ca cenaron las puertas y y con vriafsfogas dcfdelós muros me
cieron a Mario cknrro? de los' qíid quedaron hizo Silla grarU 
di ilima mortádad, v a muchos predio,del os qiules hizo matar 

. . .  l ) a  a todos



a todos los Sámtes, como a pueblos inimicifiimos de Roma* . 
nos.Eílos mifmos días el refto del exercito de Carbo> fue vencí 
do por Metello,y enla pelea fe paliaron cinco banderas de Car 
bo a Metello.También Pompeo venció a Marcio junto a Sena 
y entrado cnla ciudad la Taqueo todá. Silla hauiendo' “aíltiádo 
Mano a Prcnefte,hizo al derredor de la ciudad vn valle, de lo 
qual dio el cargo a Lucrecio Oftclla hauiendo determinado de 
vencer a Mario por hambre.Por lo qual mano \ cncido de dc- 
fefpcracion hizo matar,alos que dentro tenia por folpcchofos, 
y mando a Bruto Tu pretor ,quc luzicíle juntar *cl conTejo ,con 
apellido deconlultar algunas colas,donde Te hallarony fuero 
preTos Pubho Annílio, y el otro papirio Carbo, Lucio domi- 
cio,y Mucio Sccuola pontífice máximo,los qualcs muriere en 
el en confeio como Mario hauiaordenado, y los cuerpos fue
ron hcchados cncl rio,paraque no tuuieflen Tcpultura.Silla en 
cfte medio embio la mayor parte del exercito a Rom a, y man
do alos Capitanes que tomaíTen las puertas de la Ciudad, y no 
pudicndo le fucilen a hoília. Por el camino eran recebidos de 
las ciudades con glande temor,y dóde quiera les abría las puer . 
tas.Dc/pucs que las gen res de Silla Te huuicron acercado a Ro
ma,el llego el poftrcro, y pufo el campo con todo el exercito 
en campo Marcio, delantcla pueita déla Ciudad,y dcfpucs de 
haucr ordenado los ciquadroncs,para entrar por Tuerca,viendo 
que nadie le Taha al encuentro,entro en Roma fin alguna diffi- 
cuJtad.Eqtonces losadueríárto^ Tucron vnos aca,v otros acuíla 
y dcTcmpararon la ciudad, Silla lo primero contiieo todas Tus 
hazicndas,y las \cndtp en almoneda publica. DeTpues juntado 
el pueblo a coníejo Te quexo mucho del prcíentc eftado de la 
república,y dixo querodos eítuuicficn de buen animo,porque 
dentro pocos días daría remedio a toda cola,y rcduzina la Ciu 
dada mejor termino. DeTpues dejando algunos para guardar 
la Ciudad Tue a Clufio, donde los aduerTanos aman juntado 
grande exercito cncfia tazón auian venido en fauor délos Con* 
Tules algunos íoldados ETpañolcs,embudos por algunos Teño 
xes de aquella prouincu. Conic^ada la batalla a la ribera del
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rio Glanio,Silla mato dellos mas de 500.V 2 jo.paflaró afu capo 
alos q qucda'.i3matoCaibo,bindignado déla ftibitamutació 
delta gctc,o por fofpecha q tuuo de trayció.Tábicn Silla maro 
otra parte del cxerciro enemigo jumo a Saturnia,)’ Mcrcllo paf 
lando a Raucna.tiro a lu dcuoeió la región délos vrcranos,tier 
ra muy fértil y abundante.Tábicn algunos toldados de Silla en 
trados denoche en Ñapóles,mataron la mayor parte délos que 
eran détro,y tomaró las galeras qcítauáencl puerto.Entre Sil
la y Carbo palo a Chillo vn terrible hecho de armas,q duro de 
medio día halla el ponerle el fol,porq peleado entrabos có gra 
dillima ferocidad de animo,y citado lá pelea al vgual, la noche 
departió la batalla.Pompeo y Craflo pretores de Silla /unto a 
Spolcro,mataron mas de tres mil délos dcCarbo,y de ral mane 
ra allí ti aró a Cannna,q eílaua alojado déla otra parte, q huno 
Catbc de cmbiallcotrocxercitoen focorro,dc loqual tenido 
noticia Silla,puerto en embofeada mato cerca de dos m ila n o  
che íiguictc viendo Carinna,q el tiepo era muy efcuro,y hauia 
llouido mucho,y petando q por cito los cncmiges,no podía c- 
Itar muy defuclados enlas ccttnelas huvo.Hauiendo entendido 
Carbo q lu cópañero Mario padecía muchiilima hábre,cmbio 
Marcio apreneíte con ocho legiones,alos quales Pópeo pucíto 
en embofeada en vn pallo cítrecho,lcs ara/o el camino,y hauic- 
do muerto mucho numero,aliño los q qucdaua.Marcio fecrc- 
taméte huyo.El cxcrcito dado a el toda la culpa déla embofea-* 
da de Pompeo,encendido en colera y indignado,aleadas las ba 
deras fe fue a Arimino,y todos los Toldados bolnicron a fus ca
fasen íi que no quedaron con el capitán mas de ticte cfquadias 

• hauiendo tenido Marcio tan mfciice fucceflc*fuc en Icguimicn 
to de Carbo.

*

Quevn excrcito defetenta mil hombres y ua a
Preñe fie en f 1 uor de Mano Jos'mutl es desbdrdtoy déla cruda y  cjpan toja, 

bdtdlld,quehuuoSilld contra fus enemigos alas puertajde -
Roma# ctmo quedo por el U yiflorta. "  L

: "  C dp it.xx í. -  i v
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Arco Lamponio de Lucarna,Pontió Thelefind,yQi- 
£ yo gutta Capitanes lamnites lleiiaua cerca de . 7000. 
SŜ toldad os,para tacar a Mario del litio. Aguardándoles 

Silla en vn pafo angoílo,lés atajó el camino de mane
ra que M ino de (confiado de focorro,cortien<¿o de fabricar vna 
fortaleza al lado déla ciudad,'con intc'clón de meter dentro tan
tos ingenios de guerra y Toldados,q pudieíTcn quitar a Lucrecio 
del cerco,Mas haLiicndó htcho y a la mayor parte, y prouado di 
üerfas colas, viendo que todo'noaproucchauá,fe dexo déla eni 
prefa.En ellos mi finos días Garbo y Norbano, llegaron có otro 
exercito a Facn$a agüella de Sol,que cafi no quedaua vna hora 
de día,y con poca prudencia cílando mendos entre muchas vi
ña# rabiólos contra fu aduerfa fortuna *, mandaron armar el 6- 
xcrcito,y pufierenfe en orden de pelear con Metcllo, penfando 
que le podían vencer fácilmente,y dando con grande ruvdo y al 
boroto la íeñal déla batalla,vinieron a las manos.Metcllo en ca 
fo tan fubito no nada cfpantado, mas vfando de fu acoílumbra- 
da fortaleza y valor con grandillona piomptitud ordeno íiigé- 
tc,y trauados có los enemigos al primer cncuetro fue fnpenor, 
y en poco cfpacio fue viclonofo porq \erdaderametc los aduer 
¿arios peleaua có grade deíigualdad,impedidos mayofmcte dé
las viñas v déla incomodidad del lugar,y del tiépomiurieron ta
tos q páfiaró de diez mil,y feys mil le pallaron al capo de Meicl 
lo, y el reño le faluo huyédo.Otra legió de Lucanos debaxo el 
reginncro de Albinouano cntédidalarota de Carbofe junto a 
Metello.Poco dcfpucs Albmoúano (ccrctamcntc hizo anudad 
có Silla,v aícgurádoíc del,y al caneado perdón fin dcfcubrirfc a 
nadie,cílando aun enel capo de Carbo,cóbido accnar a Norba í 
no,v otros principales q eran con e l. Cayo Antipcílio, y Flamo 
Fimbria tu hermano y todos los otros pretores de Carbo, y cita 
do todos ala meta finoNorbaíí'oiq por otro negocio no fe pudo 
hallar allí,les hizo matar a todos,y luego huyo a Sdla.Norbano 
fabida en Anmino eíla crueldad, y que muchos defusideudos 
hauian hauido á Silla,temiendo como fuele acótccer en las co 
fas aduerfas,que ninguno délos amigos haiua de perfeuerar en 

; .r . -  - U
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lafe,fe metió en vrta rauecilla, y fccrctamentcfc hizo .llenar a 
Rodas,▼  pidiéndole Silla a los Rodos,viendo que le querían en 
tregar en fus manos,en medio de la placa fe dio có vn cuchilloy 
fe mato.Carbo con animo inucncible embio a Dcmaíipo con 
dos legiones Aprcncflc, para tentar otra vez de librara Mario 
del lirio,mas ni ellos pudicró pallar por las cíUcchmas délos c¿- 
ntinos,que eran guardados de Silla. Los tránceles en e(lé tiem
po quedando iin fu capitán Norbano, le juntaron con Metclló. 
Lucidlo cerco el relio del excrcuo de Carbo,quc cílaua junto a 
Placencia,entendiendo ello Carbo,teniendo aun cerca de treyn 
ta mil Toldados a Tu obediencia a Clufi,v dos legiones de Dema 
li .10,v otros muchos Toldados debaxo Mario v Carmna,v eran- 
de multitud de Sanmtes,conociendo que la Tortuna leerá en to 
do contraria,huyo con algunos amigos a Berbería mal conten
to y defeíperado, confiando que los Barbaros por Tu caula y ni- 
llancia,tin al mente tomarían las armas contra Italia. Los que lu  
uian quedado a Clufio, vinieró a las manos cpn Pópco junto a 
los muros de la ciudad,y dcfpucs que huuieró peleado' gradiíli 
mo rato valcrolamcntc,finalmente fueron rotos;y muriere» ccr 
ca de vcvnte mil los que efeaparü todos Te bolinero a fus cafas. 
Carina,Marcio,y L>cmaíipo pareándoles q cllauan en nunifie- 
ílo peligro, determinaron abrirle el camino por tuerca, acópa- 
ñados de muchos Sannitcs,y no pudiédo fahr con Tu miento Te 
fuero hazia Roma,penfando q la hallariañ \ azia tic gente y de 
arma«, por impedir el pallo délas \ m ullas, y llegados a veyntc 
millas de RonU,tomaron los alojamientos a Albano. Silla en
tendiendo el intento q lleiuuan, temiendo que la ciudad no hi • 
ziefie mutación,embio delante vna parre délos Tuyos con gran
de prifa,para que lele opufiefien cncl camino, v les impidieflen 
el pallo,y el con granddlima multitud de gente \ enia detras ta
to que a medio día llego a la puerra Colima,v con el campo Te 
alojo junto al templo de venus. £ liando ya los exei Ciros ene
migos alojados ¡unto a las puertas de Roma , uiíicion.a- 
las manos , y peleando terriblemente , Silla fue \cncido 
e ici cuerno diedro,mas el finieího fue desbaratado de los cne-
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migos,demancra q fue neccflario acudir alas puertas de la ciu- 
dad.Losquc cílauan en guardia délas puertas,viendo correr los 
enemigos para entrar dcntró,dexaron baxar las puertas, y en el 

■ entrar mataron entre los otrosmuchosSenadorcs y cauallcros. 
Muchos por temor y por ncccllidad,hazicndo roftro a los ene
migos combatieron toda aqlla noche,y de ambas partes huuo 
grandillimo cftrago.Murieron en aqlla pelea de pretores The- 
leíino,v Albino,y fu exercito fe junto con Lucano,con Marcel 
lo ,y con Carinna,los otros principales Carbonianos hccharó 
ahuyr.Dizen que de ambas partes murieron mas de cinqucnra 
mil,v fueron prefos ocho mil.Silla délos que vinieron a lus ma 
nos hizo aiactcar todos los Samnitci .F1 día figuicnte fuero pi e 
fos Martio,y Carinna, y cmbiados a Silla les mando cortar las 
cabeças, y embiolas a Lucrecio, para que las puficfl'e en villa a 
los muros de Prcneíle. »

i4 * -t *. f í

Quela Ciudad dcPrcncftefcrindic. ElCoful
Aídrioje mato.Que Pompeo en Su iIia quito Id cab.fd a i  jubo tres :

ye^es Confuí en Rom a IcuAtitaron ejlttuA de oro
a Silla Job ye >« cAuallo,yla pufteron en c Atnpt-

dolie.Cnp.XXLl.

Icndo los Prcncílinos las cabeças de Marcio y Carin 
na,y entendiendo q todo el exercito de Carbo queda 
ua roto y desbaratado, y q Norbano hauia huido a 
Grecia,y q calí toda la Italia cílaua en fauor de Silla, 

y la ciudad de Roma cílaua por el, rindicró Ja ciudad a Lucre- 
cio.Mario por no venir en manos de Silla fe mato.Lucrecio ha 
lládole muerto,corto la cabeçadel cuerpo, y embiola a Silla, 
la qual mando colgar ala plaça, y burlado delà moçedad del 
Cólul,dixo por donayrc,que primero era ncceflario íaber vfar 
el remo,antes de empreder cf gouernar la naue.Liicrccio tomo 
la poflellïôdé prcneíle,délos qhauü íido en fauor de Mano, 
parte dellos hizo morir,paute echo en las cárceles, mas Silla

quifo
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quifo defpucs q a todos les cortaflen las caberas,y q todos Icxdc 
mas q eftauá cilla ciudad vinicfsc al campo,y cfcogicndo los de 
mas prouccho aüq pocos,los otros diuidio en tres párteseos Ro 
manos cf \na,los Prendimos dotra,y losSánitesdc otra;alosRo 
manos dixo q aun q mcrcciá la muerte toda vía les perdonaua; 
los otros hizo af ctcar,y las mugeres y niñosdexo yr líbremete 
hizo Taquear toda la ciudad,q cntóccs era riquillima. Della ma 
ñera fue prcía prencftc.Norba otra ciudad haziamucha reflilc- 
cia,hafta q finalmctc Emilio Lepido fue metido dentro de no
che con alguna Infantería.Los ciudadanos \ icdoi'e engañados 
defeiperados día propna Talud algunosfe mataró allí miTmos,y 
orros voluntariamctc y de acuerdo el vno al otro Te quíraró la 
\ ida,otros Te ahorcará,los otros íc encerrará en Tus calas,y lcgñ 
el orden dado cada vno pufo fuego a Tu cala,y (opiado grádilli- 
rno viento de tal manera qmo toda cola,q los Toldados de Silla 
no Te aprouccharon de \ n alfiler,y an(i los norbanos murieron 
dcfcfpcradaméte.Eftüdo la Italia deíla manera llena de armasv 
guerra,Silla embiaua defus Capitanes a las ciudades,v afl’egura 
líale délos lugares mas TofpechoTos.Eneíle medio Silla cmbio 
Pompeo a Berbería contra Carbo, y a Sicilia cótra los deudos 
y amigos de Carbo. Si lia llamado losRomanos a cólejo hablo 
en alabanza y lohor de fi indino muchas colas magnificas,deí- 
pues coniurtioiu razonamiento en amenacas reproba diendo 
las colas cíe Tus aducrianos,diziédo q cítaua rcfuelro de no per 
donar a nadie hafta el \ Irimo Tuplicio,v q no ternia reipeclo a 
pretores,ni quiftores,ni tribunos íi le hauiá íido córranos,y di
cho ello códeno a muerte quarenta Senadores,y mil y feys cié 
tos cauallcros.Hállale q ha Tido eñe el primer ciudadano R o
mano q códeno a muerte,v alos q les mataífen les léñalo pre
mio^ alos acuTadores délos culpados prometió rcmuncració, 
y a quié les ocultado o encubriell’c pena día vida,poco defpucs 
al primer numero deSenadoresañadio otros>dclosqualés algu 
nos fuero muertos cncl lugar dóde era hallados,o enfus cafas, 
o por las calles,o culos téplos,algunos fuero ahorcados, otros
arraítradospor las calles,no hauiédo-nadie délos q ello vevá, q
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oí'affe hablar vna tola palabra en tara calamidad y miferia,mu
chos fuero de(terrados,a muchos les cófifcaró los bienes,hauia 
embudos muchos Toldados en bufea deloscondenados,y a qua 
toshallauá les marauá cruchíUmametc.Cótra los Italianos fue 
ron tábic perpetradas muchas muertes,muchos dcftierros,v co 
Aleaciones de bienes, mayorméte los q hauiá fido en fauor de 
Garbo,Norbano o Mario, v finalmétc contra toda Italia, hazia 
gramílimasy tciribles códcnaciones,ni fe hallaua alguno q en 
al zuna manera huuicíTc fido cótra Silla,no folo en obra mas fa
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bidor enalguna mínima cofa q no fucile caüigado,o en dineros 
o bienes,o cnla vida,v eíla« cofas có grandiilimo rigor eran cxc 
curadas cótra los ricos.Pefpues de haucr caíligados los particu 
lares,cóuirtio fu vra cótra lascmdadcslasqualcscaftigauaen di 
ucifas maneras,a \ ñas dcrribaua las fortalezas, a otras las mura 
lias,a otras las condcnaua en dineros,a otras cargaua íntollera- 
bics tributos,v faco de muchas ciudades losnatuiales,v en fu lu 
gar embio a morar alia fus Toldados,para tener eítos lugares en 
Iraha como propugnáculos y fortalezas, fcñaládo a cada Tol
dado ícgú fus memos la porción de los bienes, alli de cafas,co
mo poílcilioncs de dichas Ciudades.Cola qual gratificado y li 
beralulad,fe hizo el cxercito obligadísimo y fiel halla a lo vi ti
mo deíii vida,de tal manera q todos los Toldados q hauiñ ferui 
do enlas guerras a Silla,tenia por auenguado,q no les podíafal 
tar nada,en tato q Silla fucile faino y en cilado.Fntretanto q há 
zia Silla ellas cofas en Italia,Pópeo (abicndo q Garbo hauiapar 
tido de berbería para venir a Sicilia,v defpucs a Córcega có los 
principales y ñus nobles defu cxercito,les atajo el camino,y le 
predio,mádado a qme lelleuaua prcfo,q antes de v emr afu pre 
lcncia matufien todos los q \ cnü en lu cfpañia, y a Carbo fe le 
llcuaíTcn vino, y venido delante Pompeo atado y co cadenas, 
fe le hizo arrodillar anís pies(aunq hama fido tres \ ezes Cóful) 
y condcnüdole q le fue fie cortada la cabezada embio a Silla. El 
qual viendo,q tod<̂ fle hauia fuccdido a fu voluntad contra fus 
enemigos,'v q ninguno quedaua fino Sertorio que era en Efp.1- 
na,eiubio alia Metello,y deíla manera fin ningún impedimeto
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fojuzgo toda la ciudad,v goucrnandolo todo a fu alucdrio, va 
no reman lugar las leves cnlas elecciones,era ta grade el terror 
de todos,i] los Côfulcs,!os procôl'iilcs,los pretores,v todos los 
otros niagiftrados, y finalmente todo el pueblo aprouaua por 
ley todo quanto hazia,y ordenaua Silla,y para h longea ríe ente
ramente pulieron fu eliatua y image de oro maciço fobrcvn ca 
uallo,como Emperador del c\crciro,y la pulieron en el mejor 
lugar,y mas emitiere del Capidoho , y al pie vn letrcio có ellas 
palabras,a Cornclio Silla Emperador fortunado,la qual adula
ción timo nóbre perpetuo,porq fiëpre defpucs fue llamado Sil 
la dichofo.Aníi q delía manera fue Silla en effe&o alçado rey y 
tirano déla patria,no elegido ni creado de ningún magiítrado, 
mas crecido poi tuerca por vía délas armas. - *' * *.

Déla eftrañaCaurela q vfo Silla,paraqucleno
dtcladur perpetuo. Cap X X I I I .

Illa paradiilimular lapotecia, o dilhiinuvr laimbidia 
para 1er elegido’dictador perpetuo vio défia afhicia. 
Roma como es notorio al principio fuegouernada d 
Reyes,los quales eran elegidos legñ la virriid de cada 

vno,v quádo faltaua rey,tenia el lugar dcRev vn Senador cinco 
días defpucs de otro,v cncftc tiëpo el pueblo crcaua nueuo rey, 
y elle cfpaciodc 5.días era llamado interregno.Defpucs eu rië- 
po délos Confules acabado el año dclConfulado fe hazla cicru 
tinio y clcchon de liicccflbrcs,v"fi a cafo la clc&ion de los Con- 
fules le difteria tanto,que los Contales \ icios acabaficn el cili
cio , aquel tiempo que vacaua el Cânfulado tabien fe llamaua 
interregno,y era creado \ no queeftuuieflc en lugar de Conlul, 
hafía q fe hazia la élection de verdaderos Confulcs. Silla pues 
queriendo imirar ella coííubre,hallándole entonces la cuidad 
fin Confulcs, hauiendo fido muerto Carbo en Sicilia,y Mario 
a prcncfíc,faho de Roma,v enaquel entretâto el leñado creom 
terrev Valerio Flaco,peniando q el hauia de prouccr la clcëtiô 
de nueuosConfuIes.Pcro Silla cfcriuio a Flaco q propufiefl'c al 
pueblo,q »Silla era de parecer,qera muy vtil, y neceflario q en
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cftas granes y importâtes ocurrecias día república huuicflè vno 
cnla ciudad,que fuefle como pçincipc con titulo de didador,fin 
cl qual magiftrado hauia citado Roma cerca de quatrocicntos 
años añadiendo q el q fuefle nombrado didador> fuefle elegi
do no atiëpo tafia do,mas durafle hafta q Roma y Italia fuefle 
bien libre y purgada de toda tcdicionv guerra,v puefla en re 
pofo y tranquilidad,propuefto efto al pueblo por Valerio Fiac
co,cada vno entendió claramente lo que quena dezir. Los Ro
manos viendo que ya no fe podía determinar nada cóforme las 
leyes,crearon Silla didador y principe fin pnñgirle termino,y 
verdaderamente quien confiderà bien la vida y modo de los ty 
ranos,no es otro fu citado y potencia,que íemejantc a la digni
dad déla didatura,y anfi hizoSilla,porque cnius obras y hechos 
vfo vna manificíta tirania.Dcfta manera los Romanos harnea
do tenido el gouicrno de los reyes por cfpacio y mas de 
docicntos años , y defpues hauiendo viuido quatrocientos 
años mas, debaxo c! magiftrado délos Cófulcs cada año, otra 
vez vinieron debaxo el gouierno de Rey,cnla cetcfima í'cptua 
gefima quinta o limpiade,porq Silla debaxo nombre de dida- 
dor fue Iemejantc a Rey,como lo hizierô mamfieflo fus obras 
y potencia en toda cofa,y para dar alguna recreación al pueblo 
hizo los cfpcdaculos y rcprcíentacioncs de todas las guerras q 
hauia hecho en Afia contra Mithridatcs,y en Itaha,dizicndo q 
lo hazia,porq el pueblo tornade vn poco de recreación,defpues 
de tantas pcfadíibres y tra bajos“. Tabi en mando hazermuy fole 
nes ;uegos íegun el vfo délos Romanos.Defpues fe contento q 
para dcmoítracion dealgifna forma de república el Senado eli 
gicfleCófules,y anfi fuero nóbradosCófulesMarco^’ilio yOrru 
hoDolobella,y cl fegun coftumbrc de Rey cftaua aflentado en 
Tribunal alto,como era la coftumbre d élo s Reyes an ti 211 os 
para cuflodia de fuperfona hauia fcñalado vn numero grande 
délos mas fieles ypnuados amigos. A  mas defto conuirtio 
fu animo a reformât las leyes , délas qualcs rcuoco mu
chas y hizo otras nueuas,y entre las otras "quifo que ningu
no pudicflc fer primero pretor quequeftor, ni premio Con-
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ful que pretor,y pufo de vn magiftrado a otro diez años de vai 
cacion.La poteftad y dignidad de Tribuno del pueblo dií'mi- ' 
nuyo, y deHiizo demantra q cali la reduzio a nada, haziedo vn 
decreto que el que vna vez huuicflc fido tribuno, jamas pudief 
íe pretéder otro magiftrado.Por lo qual todos los ciudadanos“ 
de alguna reputación y honra rchufaron de ay adelante el tribu 
nado.Eftando también el leñado rcduzidoa poco numero, cf- 
cogio joo.dcl orden délos cauallcros. Los elclauos de los que 
hauian fido muertos halla numero de diez mil o mas, no Tolo 
les hizo libres, mas aun ciudadanos Romanos, y no contento 
del nombre y cognombrc ,fc hizo también llamar Cornclio. 
Deputo por mimllros Tuyos,para exequrar y cumplir Tus man-̂  
dannentos cerca de diez mil délos del pueblo,y por toda Italia 
para el nuTmo cffecto diftribuyo 23.legiones,que le hauian fer- 
uido cnla guerra,alos qualcs como hemos dicho contiguo mu 
chas poílcífioncs, de las Ciudades enemigas , y finalmen-' 
te fue en todas las coTas terrible y Tubito a yrar Triumpho, 
déla guerra de Mithndatcsíegun U forma acoftum.brada^Ai-’ 
gunos por donayrc dczian,que Tu dictatura era rcyno diflimu-' 
lado,porque diííimülando el nombre de rey, en todo ló demas 
hazia como rey, otros le llamauan padLC déla tyrania. Fue tan 
grande la ruyna que cauTo a los Romanos y a toda Italia,la 
guerra que hizo Silla primero contra Mithridates, y dcfpucs a“ 
Italiav ala patria como hemos dicho,que toda ella cftaua lie-“ 
na de Salteadores, todas las Ciudades citauá confumidas de tris 
butos.Ningun rcyno,ninguna nacioñ,ningún pueblo confede-*
1 ado al pueblo Romano,ninguna ciclad exempra délos rri-1 
butos,o que fucile libre, dexo de obedecer a Silla y pagarle el* 
tributo,que del le era ícñalado y ordenado.Hauia muchas ciu-1 

dades alas qualcs el pueblo Romano en premio de fus . * ^
, feruicioshauia concedido inmunidades délos ¿ . .

* puertos,y otros beneficios y mcr-^ .v . ’ • 't v
cedes, y Silla las priuo v, • • « ^

: de todo.- „ 1. • ; . y  ~
• * 0) t .. ' ■*>
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Hiftoria délas guerras Ciúiles 
Que Silla fe hizo crear Confuí con Metello lia

niádc úio Queftf'V tunamente de ¡ufo U (hilatura^ déla muerte de
Silla y fu  entierro >Cap>X X  í 11J.

j* > * j  , J

L  año fluiente con todo qSilla contmuaua la di&atu 
VV- ra,quifo ferdcgidoCóful con Metello llamado Pío,y 

por ventura deíte cxcplo los Emperadores de Roma 
muchas\czes quifícró xfar el coníiilado.Fl pueblo ci 

año figutente rogo a Silla,para moftrarfele afficionado> q cóti- 
míale el cófulado,y rebufándolo hizo nucuos Côfules a Corne 
lio Ifaunco,y Claudio Pulchro,/ el xolütanamétc depufo la di 
datura \ erdadcramëtc parece cofa maramllofa, q vn hóbre ta 
grade y folo poderofo fobre los otros , fin fer cópclhdo a ello, 
deli mifmo fe pudicíe difponer a deípojarfede vna dignidad ma 
yor y mas prchcnunenre q rodas, no dexádola a fus hijos como 
hizo Ptholomco en Egipto,Ariobaifcne en capadocia, y Selcu 
co en Sorfa,mas a aquellos q ciertamc c infria fu tiranía de ma 
la pana y cô pcfadumbrc,v verdadcranuie a todosparcccra cofa 
lucia dé iazô,q x no q có tantos peligros hama pot fuerça alcaii 
çado ladi¿]atura,defpiicsla huuicílc dexado \ olûrariamëte cótra 
la opimo de todo el nuuio, mayormete hauiëdo ganado tatos 
enemigos, v muerto en micira mas de cien mil hóbres, nouenta 
lcnadores,qmnzc Côfules,mas de dos mil y fevfciëtos caualle- 
ros,deítcirado tatos ciudadanos,v qm'ado a vnos los bienes,a o- 
tros dexado íin fepuirura,fín temer de fus enemigos antes dexar 
le como particular adifcrcció de tato numefo como era aque
llos, aquíc hauia agrauiad%y de tatos pueblos v citidades,a vnos 
hauia quitadoJlas cafas,a otros las ponWlïoncs.Fuc tñ grade la di 
cha dcílchóbre y tan maramilofa fu grandeza de animo,q llana 
mente dezia en mirad delà plaça,que hama dexado la dnflarura 
para poder dar cuenta aqmcn fe la pidiefc,délas cofas que intuía 
hecho y tratado.Mando quebrar las \ aras que era iníigma defu 
diciarura, aparto la guarda de fu perlera,v vua folo en ccntpa 
ñia de algunos amigos por toda Roma, hondo limado de todo 
clpncbloeon eipanto y marauilla,perlanouedadde tangra
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cofa. Solamente huuo vn manccbito que le figuio vn día ha- 
fía tli cafa diziendolc algunos pc'arcs por ía calle, al qual Sil
la dixo ellas palabras*. H qi:c no folia fufar vna palabrita líe
los hombres grandes agora fufrecon paciencia las palabras a- 
frentofas de vn manccbtto, mas elle fe a e carmienro en lo 
por venir, que otro no hara como yo he hecho, las quales 
palabras las divo el o fegun la naturaleza de fu ingenio, o a 
daunando las co/as futuras,1oqual fe vio poco dcfpucs en 
Cayo Celar, que no quilo liazcr como Silla . Parece que co
mo Silla fue vehemente en deflear la tiranía, anfi fue de fuer 
te animó en acabar configo , a que de rirano boluicflc par- 
ticular,por que hauienJo fans echo fu animo del aocriro del 
mandar, determino retirarle a quietud y foieda i, y pallar el 
relio de fu vida cu ocio y Aldea, v anfi fe fue a Cuma ciu
dad en Italia a fus proarias pofiediones > adonde dcicsr«ndo- 
íc de la folcdad marítima, paila na el tiempo en cagar y enfe- 
mejantes exercicios. Dizen que le apareció entre fueños vn de
monio, de lo qual le parecía que era llamado, vhauiendo por 
la mañana contado elle fueño afus amigos hi?o rcHamento*,v la 
noche figuuce le fobrcuiuo vnacali*tura,v en pocos d.as fene 
cío el curio defu vida (ledo de c iad de fefenra año«.Def¡nicsde 
íu muerrefuero creados Confulcs Cavo Catulodcia parculi 
dad de Silla,y Lenido Emilio conttariodeíla parte v ene muro 
de Cabido,los quales como dire adelante luego contendie
ron enrre fi. Verdaderamente fue ^Uu dichofo en todas (lis 
emprefas harta fu fin,y como tuno d  nombre allí lo fue en fus 
hechos,v fue doran profperafortifla como el pudodeficar. 
Mas deíbues de fu muerte fe \ icron mamficfias léñales de fo- 
tura 'difenfion por que algunos querían , que fii cuerpo fuerte 
licuado por toda Iralta con pompa funeb e,v defpucsttay'do 
a Roma en medio de la placa, v enterrado con publica pom
padlo qual Emilio Conful contra dezia. Mas venció finalmétc 
CayoCartinlo el orro C ó f il,v anfi fue fu cuerpo cmbalfamado 
paraT] fuerte preferuado de la purrelartió>y lleuado por roda I- 
taha,ánalin¿t.c tta/do a Roma a \ fo de rey en \ na lucia de oro,

y tía
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y tii delante vna multitud grande de pífanos y caualleros, def- 
pties.infinitos Toldados de diuerfos lugares codos ar/nadosy 
por orden,antes de todos yiianlas íníigmas q ufe el víauaenladi 
datura,hauia cnefte mortuorio mas de dos nnl coronas de oro 
labradas principahflimamentc que eran dones de muchas ciu
dades^ de muchas legiones de Toldados,que le haman lciuido 
cnlas guerras,v denmchos amigos particulares ordenadas para 
honrar fus obfequias y Tcpultura,dc las qualcs Tena impoíliblc 
explicar las hechuras v riquczarfu cuerpo fue licuado de Saccí 
dotes v vrigincs \ cítales,feguian la litera el Scnadoylos otros 
magiíhados cada \no con fus míigmas. Enel \ltimo lugar ve
nia vna turba de hombres de armas repartidos en muchas par
tes a modo dccxci cito ordenado para pelear,finalmente procu 
raua cada vno con mucho cuvdado de honrarle, trayendo los 
efiandartes de oró con las infignias de plata- El numero de las 
Trompetas fue infinito, quecn vna parte y otra tañían con vn 
ruvdo lúgubre vtnftc. El Senado era el primero que contaua 
los lohorcs dcSilla,defpucs los cauallcros,y cnel poftrer lugar 
venia el cxerciro.Los pueblos délas Ciudades de Iralia cftauan 
al derredor del cuerpo,délos qualcs algunos llorarían Silla, o- 
rros muerto aun 1c temían,y cada\ no puefto a coníidcrar la grá 
deza délas cofas hechas por el,cftauan como atónitos y dezian, 
que auia fido Silla mas dichofo que ningún otro capitán,hauic 
do vencido todos Tus enemigos,alos qualcs aun muerto les era 
temcroío,\ laníamente lidiado al lugar donde fe acoftumbra- 
ua hazer la oración fúnebre,vno que era mas cloquente de to
dos hizo vnaclegantiílirdl oración en lohor v alabanza de Sil 
lamiendo fauflo fu lujo de muy poca edad.Tomaron defpucs la 
litera los mas principales,y la truxeron en campo Marcio,don
de folian enterrar tan folamente los reycs.Los cauallcros y ro
do el cxercito vuan difcurriendo junto al fuego, en ranto que 

- i 'm el cuerpo fue quemado,y pueftas las cenizas cñcl fepul- - f
• chro,y'cftc fue el fin déla vida*

-> h'joi , . ’ ' > . de Silla.* < , i i. ,<
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Del os Romanos.  33
Déla contienda délos Confulcs Dclabata lU
quefe dieron,y como Lcpido hnyoy murió en Cerdeña. De Id guerra que 

hicieron Aietelloy Pompeo contra S( rtorio en Flpañ t. Y  como las 
proutncias Je Bnhintay C'nene,fueren dc\adaseu 

Tegumento al pueblo Romano.
Cap. X X V .

Yeitos los Confulcs (lelas obícquias de Silla,luego 
comentaron con afpcras palabras de amenazarle v 
calumniarles no a otro,y repartieron entre íi lo que 

__ peitcnccia al gouicrno dclaCiudad. Lcpido para ha
zerfe amigo délos Italianos pidió, que les fuellen reíliruydas las 
poíTcflioncs,que Ies haiua quitado Silla.El Senado temiendo q 
délas contiendas,)’ odios de los Confules,no lucidle nucuadil' 
cor di a y fcdicion cnla república les hizo jurar y prometer, q no 
\ farian del rigor délas armas,y viniendo ala duuíion de las pro- 
mncias,a Lcpido cupo la parte de Francia que es lbbic los alpes 
y no quifo hallarle ala electrón délos fuccctforcs,por que tenia 
propoílto de moucr guerra el año (¡guíente al os amigos de Sil 
la,teniendo poca cuenta con el juramento, por que creya que 
no le obligaua,íino durante el tiempo de fu magtltrado,y llega 
do a fu prouincia le llamo el Senado,que conocía fu intento, y 
el entendiendo porque le llamauan,lleno con figo todo el cxcr- 
ciro,con propoílto de entrar con el a i la ciudad, pero íiendole 
prohibido fe prcpaio alas armas.Calilo por otia parte hizo lo 
mefmOjV trauada la batalla en camn%marcio,Lrpido fue\ cnci- 
do,y poco dcfpucs fe j>aflo aCcrdeña,donde murió de enterme 
dad.Perpcnna con el relio del excrcíto de Leptdo fue para Ser- 
tono en Elpaña,y le junto con el. Fia Scrtorio lo que quedaua 
déla guerra de Silla,que duro cerca de S.afios y fue muy traba
jóla ,cóbaticndo los Romanos no como contra Ffpañoles,maSj 
juntamente contra Sertorio,quc mandaua toda aquella prouin, 
cía.Porque en tanto que Silla hazia gucira a Scipion, Sertorio 
tomo la ciudad deScfa fobre tregua y defpucshuyendofuc para
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fccuir clofiicio depretor en Efpaña,y lleuádo cóíigo el excrcito 
de Italia,y haziédo otro de Efpañoles,fiédole prohibido de los 
prctoresvicjos la entrada de aqlla prouincia,'para gratificar a Sil 
la, Scrtorio les hecho de Efpaña,y peleo valerofamétc có Me- 
tello capita de Silla.Fuc veraméte Scrtorio prótiífimo,y de gra 
de corado para qualquicra emprefa, tcniédo el principado 3 aq 
llaprouincia, creo vna forma de fenado de amigos efcogidos q 
tema cófigo,hafta trcciétos no tato por fimihtud quato por bur 
la y efearmo del Senado Romano. Dcfpucs déla muerte de Sil
la,hauiendo también faltado Lcpido,hauia Scrtorio juntado ó- 
tro excrcito de Italianos, q hauia venido có el de Pcrpcnna capi 

• tan de Lcpido,lo que facilmetc dio opinió, que Scrtorio quena 
pafar toda la guerra en Italia.Tcmiédo defio el rcnádo,embio a 
Pompeo a Efpaña có poderofo cxercito fiédo aun macebo,mas 
hecho ya Illuftre por las cofashechas en Berbería y en Italia. A- 
(1 q Pompeo no figuio aquel tan famofo camino, qué hizo An- 
nibai para paflfar los Alpes,mas tomo el camino de hazia el rio 
Rodanoy el P o , los qualcs dos ríos tiene fu nacuniéto no muy 
aparrado el vno del otro, deftos dos el vnopaífa por aquella par 
te de Fracia dóde oy es Auiñon, y entra en el mar de Mallorca,y 
el otro por entre los Alpes trafpafa en el mar Ionio, y en lugar 
dcEredano trueca el nóbre y es llamado Elpo.Entrado Ponpco 
en Efpaña, pufo fitio a vna ciudad llamada Lauro y prefa la dio 
primero a laceo,y dcfpues la deshizo hafta los fundamentos. En 
tanto que duraua el íltto ctefia ciudad fue preña vna muger, a la 
qual vn Toldado por affrcnralla, le pufo las manos en las partes 
fecretas, al qual Pópeo n^ndo facar los ojos,Scrtorio moiudo 
defie cxéplo,hizo matar todos los q eran infames y dcíbneftos 
en fu excrcito fin perdonar a los Romanos. Todo aql inuicrno 
Scrtorio y Pópeo eftuuieró apartados vno de otro,al principio 
del verano com paró de accrcarfe,Mctello y Pópeo baxaró de 
l6sniótcspirineos,q duudé la Fracia día£fpaña,dódc hauia efia 
do alojados. Sertori o y Pcrpcnna falier ó de Portugal,eftos ex ce 
lentes * capitanes le encontraron en vna'ciudad que fe llama
Súró, citando el ayre muy turbado y cón'gcaridcs truenos y re- 
-v. r. a lampa-
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lampagos,y por efto no dexaron de combatir,enla qual batalla 
fe hizo grandiílima mortandad,y alapoftrc Perpcnna fue def 
baratado de M ctcllo ,y de la otra parte Sertorio venció a 
Pompeo , el qual herido en \n mullo de \na laera eícapo 
con mucho trabajo, cftc fue el fin de la batalla entre am
bas partes. Tcnia Sertorio vna cierna muy blanca y muy maíl
la y hauiendolaperdido, lo tuuo por mal agüero,y1 enríalo 
mucho, y no quería lalir al campo, penfando que fe la hauian 
muerto los enemigos. Mas hauiendo comparecido falúa fue
ra de toda opinión,y corriendo haziael con muchos halagos. 
Sertorio fubitamentc como rila cierua fe lohuuicraaconíc- 
jado, fuccontralos enemigos .hazi en do fojamente algunas 
eícaramuzas,mas poco defpucs trauo vna tan braua batalla 
junto a Monmedro,que duro de mediodía hafía la noche,en 
la qual venció a Pompeo,y le mato masde fcys mil hombres,y 
le quito la mitad del exercito,aunq Mctello mato dclos de Ser- 
torio mas de cinco mil.Scrtcrio el día íiguicntcacópañado de 
multitud de Baibaros,cmbiftio improuifamcntecl excrcito de 
Mctello, íiedo cari a puefla del fol,como queria ocupar los'alo 
jamictos deMetello,mas faliédoleal cncuctro Pópeo, Sertorio 
fe quito déla emprcia,y acabado ya el verano,otra vez fuero cá 
da vno a fu alojamiéto.Fl año riguiéte q fue en la cctcfimá fcp- 
tuagefima fcxtaohmpiadc,vino en poder de los Romanos la bi 
tima,dexada por tcftamüto de nicomcdc, y la arene de Pópeo 
lagi llamado Apionc,el qual inílitulro heredero el pueblo Ro
mano de aqlla prouincia.Mas dcla otra partcScrtorio fabo mas 
en orden que nunca, hauiendo júnenlo en Flpaña potcnríilifnó 
excrcito, y Mithridatcs hazia leuanfe robaua todo« los mares, 
con numero cari infinito de cofariosy los candiores hauia mo- 
uido gyerra en Candía,v en Italia fe junto vn numero cari infi-W- *

nito de Gladiadores y de femejantegcntc,v aunq los Romanos 
liauiá do acudir a tantas parres,toda \ iatuuicron principalmen
te cuenta con la guerra de Sertorio . Anri que embiaron 
gente Ametello y Pompeo,los qual es baxado dclos montes pi 
rmeos vinieró alo llano,alos qualcs Serrón o v Pcrpcna fallero
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al cncucntro.Entonccs muchos Toldados Romanos dexando á 
Scrtono fe pallaron a Metelló.Delo qual turbado eftrañamcn- i 
te Sertorio,cruelmente y como Bárbaro Te huuo con algunos, 
de quien tema alguna íofpecha,y fue ocafion de q le cobraron 
grandiílimo odio y cnenuílad los otros Toldados,y huuo mcnc- 
llcr para affeguraríe del peligro y ToTpecha,que remouiefle de- 
la guarda dcí’u perTona los Romanos,^confiafc Tu Talud princi
palmente alos ETpafioles y FranccTcs,lo qual le augmento mas 
el odio,porque los otros Toldados no podían fufnr, que fuef- 
fen notados deíla manera dcScrtorio de infidelidad,la qual con i
fideracicm les hazia mas impaci entes,fiendo por Tu reTpedo te- i
nidos por infieles ala patria, pareciendo a mas defto que Serto
rio no hazia alguna diftcrencia,délos q perTeuerauan en la fi
delidad alos que le hauian dcfamparado,v hauian huvdo del, y 
Te hauian juntado a los enemigos, añadiofea efto que los que 
eran deputados ala guardia de Sertono,reprehendían y dezian 
contra ellos palabras de afrenta y menofprecio.Pcro ni con to- ‘ 
do efto dexaró todos a Sertorio,anfi por la validad q Ies venia; 
como por el valor defu animo.porq no huuo capitá mas fortu I
nado ni mas bcUtcoíb q el,tanto q délos déla tierra cía llamado I
otro Annibal,porlapromptitudque vfaua en todas las cofa$, * 
y por quelehauian experimentado fortiílimo animofiftlmo y 
aftutiífimo capitán.Sertono deípues de hauer proueydo las co 
fas ncccflanas,comento a ainoleftar las ciudades y lugares,de 
los que fauorccicró aMcteilo,y procuraua que Te rebcTlaífen,y 
entendiendo quePompco tenia puerto fino aPlafcncia,y que la 
tenia en mucho aprieto,cOTi fingularpromptitud fue alia,y le hi 

zodexar aquella emprefa. Deípues acometiendo los que '
eílauan Tobre Calahorra, mato tres mil dcllos, ¡

efto es lo que parto aquel verano 
cnETpaña. ¡

(?) > . ' -  *
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- - De los Romanos, 3 y
Que Ponpeo y Metcllo ganaron muchas ciu-
d-*des,dcUf quefauorecidn a Sertorto>Qurmataron d Sert^> to a tr t)ci*n 
" y  Perpennafue declarado Capittn delextreitojoomo Pompeoleyen

do y mdtOjyjcdio remáte día guerra délos Romanos 
' \ en Efpafid. Cap X X V I *

L año figuicntclos dos capitanes del cxercito Roma 
no mas animólos que antes,con grande fortaleza dic 
ró alfalfo alas Ciudades,q cítauanala deuoció dcScr 
torio,y ganaró nuiclus dcllas,contra las qcítauá mas 

duras y obftinadas,vfauan mas de aducía y maña que de fuerzas 
vn día tomauan vna,y otro día otra,tanto que en ello fe gado el 
redo de aquel verano,y yuan fiepre quitando a Sertorio,eI qual 
daua ya algunas muedras de flaqueza,y que las cotas no le yuañ 
muy profperas.Porque viendo que la fortuna hauia comenta
do de mudar fu curio,y dep rol pera modrarlelc contraria,hauia 
cavdodc fu efperanca,y cali dexadoel cuvdado déla guerra, 
fe hauia dado a regalos y combites,y alas cofas laciuas y enfemi 
nadas,lo qual fue caula dcaprelurar lu fin,y hazcrle muy indig
no y contrario délas cofas palladas. Por que hauiendofc buclto 
muy yracundo y infiifnblc,porlas muchas y diuerfas fofpcchas 
que tenia de cada coía,cxercitando culos luyos muy afpcros ca 
digos,PerpennaquedeIa parcialidad Emiliana hauia venido a 
el,con grande y poderofo cxercito,temiendo del cftrañoprocc 
der de Sertorio,determino con diez toldados folamente de qui 
talle la vida,mas fiendo dclcubicrtala cóiurac¡ó,Scrtoriotomo 
algunos,y les hizo ahorcar,los demis huyeron.Perpenna fabie 
do muy cierto q no le hauian defeubierto ni nombrado,y cono 
ciendo manifieílamenre,q Scrroriodel no tenia ninguna fofpc- 
cha determino del todo de pallar adelante enfu propoíito,para 
lo qual cócertovn grande y iumptuolb combite,cn el qual com 
bido a .Scrtorio,aunque y na fiemprc con guarda,y hauiedo bic 
cargado de vino alos déla guarda, dcmancra q ya fe dcfcuyda* 
ua déla perfona de Scrtorio,Perpcnna có algunos q labia el fe-* 
creto,embiího aScrtorio q eítaua ala mcfa,y le hizopcdacos.Ei 
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cxcrcito encendido de grandifsimayra,y mouido de cópaTsió 
de fu capir5,v icdole muerto có tanta crueldad y engaño, con- 
ucrtido el odio q le tenían en bcneuolencia, boluicroñ contri 
Perpenna,con animo de végar tanta injuria,porq viendo q tan 
malamente les hauia faltado aquel,a quien biuicndo tenia algú 
odio,con todo viendole muerto,de tal manera era mouidos de 
la memoria de fus virtudes,q les caufauagrandifsima ladnna y 
c6pafsion,lo q fe veya no Tolo cnlos Romanos e Italianos,mas 
añen todos los otros,y cfpecialníctc en los Portuguefcs,cuya 
obra y diligécia Sertoriohauia yiado có mucha fidelidad.Pero 
lo q mas cncédio los ánimos e yra de cada vno cótra Perpenna 
fuc,q abierto y publicado el tcílamcnto de Sertono,hallaron a 
Perpennamíhtuydoheredero.Coníldeiido pues q Perpenna 
hauia fido ingrato,no (clámete cótra fu capit5,mas añ cótra Tu 
amigo y benefaftorjdlluá ya deternunados ala venganza,qua- 
do PcrpcnnaarrodiUado ala prclenctadellos, có muchos rue- 
gosfe cfcul’auay pedia pcrdó,v enel mifmo tiépo tenia algüosd 
fus mas heles amigos,q yuá íiepre có dineros y otrosprcinios y 
promefas grades,aplacado los ánimos de los foldados, la qual 
arte y coi ruptcla fue ocaíió, no icio d prcícrualle d tá emméte 
pcligOjinas d hazer q la maior parte del exercito cófintiefcn en 
el,y le eligíeflen por general, y para mas obligar a los Toldados, 
y mayorméte a los de la tierra,luego faco de las cárceles todos 
los prcí'os, y a los Etpañolcs rcílituyo los rehenes, y e¡la fue la 
punición de tan abominable homicidio, aun q la hora q lele hi
zo táimincntamé/c cóuirtiodcfpuescnodioy cncmiftad,por 
q íiédo de íu condició cruel,tato q de fus nufmas manos mato 
tres d los mas Uluftres ciudadanos Romanos,y \ n lujo d fu her 
mano,comparó los Toldados a tcnclle en poco. Mctcllo hauia 
ydo có fus gétes a vna parte de Eípaña,porq no le parecía,q fe
ria mucha cofa para Pópeo Tolo véccr a Perpenna.En ella Tazó 
Pópeo y Perpenna gaílaró algunos días en cícaramu£as,prou o 
cádo el vno las fucilas del otro,finalmete el dezeno día deter- 
minaró de darle la batalla có todo el cxercito,para hazer la vita ** 
maprueua deñisfuer^as,ydelaíiunmadc tqdala guerra.En 
' ' * " laqual
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la qual batalla conocio Pompeo,la pocacxpcriccia de Perpeñ 
na en las cofas de guerra,porq citando poco coniado Perpen- 
na de la fidelidad de fus Toldados, al primer encuentro moítro 
grade puülammidad,v deto el gouicrno del exercito aladifcrc 
cion de la fortuna,ílñ hazer algñ oftício dcbuc Capitán. Añil q 
Pompeo haziendo repentino ímpetu contra Perpenna,lc pufo 
en huvda,v fu evercito con poca retinencia y trabajo fue vécidó 
y desbaratado.Perpenna huyedo fe cfcondio en \n pajar,temí é 
do mas de los fuyos,quc de los contrarios, mas tiendo hallado 
le licuaron delante Pompeo,acompañado de muchos impro
perios v maldiciones de fus toldados,llamándole traydor y ma 
tador de Sertono. El porque le traxcííén biuoala prcfencia de 
Pompeo,dezia q le quería deí'cubrir muchos íecretos de colas, 
q fe trarauá en Roma de muchos ciudadanos fediciofos y con 
jurados,pero con todo cito con orden de Pompeo fue muerto; 
antes q le \ ¡melle delante, temiendo q delcubnria alguna cofa 
impcnlada, q dcfcubicrta cantaría vn principio de mayor mal 
en la ciudad, y todos tuuicron q P ompeo en cito hauia vfado, 
de vna Ungular v liimma fapicncia,y le caufo dcfpucs no peque 
ño lohor v gloria'.F.IIe fue el remate de la vida de Sertono y de 
la guerra de El'paña,la qual no huuicraacabado tan ayna,m tari 
fácilmente,íl Sertono quedara viuo. « , - • • - "

Delaguerraq momo en Italia vn Gladiador
llamado Spartaco,de como "venció dos i  ofules Romanos,y /aerifico a l í<- 

t pulihrodc"vn fu  Capitán llamado Criro trecientos Rema- i
’ . nos. Capitulo.9 X X V I /. - • i Á

H
N Italia cncítcmilfno tiépo vn gladiador llamado Spar 
raco natural de Thracia,del numero de ios q fon alime 
tados de los Romanos,el qual ya alguna \cz haufa ga
nado lucido de los Romanos,v entóccs era retornado para los 
fpe<ítaculos,hóbre robulto y esforcado, tuuo tato*animo y ota 
dia,q en compañía l'olo de cinquera Gladiadores cójurados có 
cl,coméco a leu atar todoslos otros, diziédolesq era mejor pe

lear cóel por la libertad,q no morir y ha/erfe pedamos vno a o- 
tro en los efpcctaculos délos Romanos,dádolcsaql inhumano
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y beftial plazcr. Anfi que acometiendo a los que le s guar'dauári¡ 
fe apodero del monte Vcfuuio,dódcjunto muchos efclauos fu 
gitiuos y condenados,y creciendo cadal dia mas el numero, 
comento a Taquear algunos lugares , hauiendo ya feñalado 
por fusComifíariosEnomao y Crito gladiadoies,y repartiédo a 
cada vno el robo por fu parte,luego q fe efparzio eíla fama, lio
rna la niuchedübre q fe jíitaua có el,pareciendo pues al Senado 
cílc Cubito y impelido cafo de no pocomométo,y de chimarle 
en mucho,embiaró primero Varino Glabrioparavécerle,y def 
pues defte a Publio Valerio,no c6 ordenado cxercito,fino con 
ordé q por el caminóle fucile jCitado cóformcvcria q fueflc me 
nefter. Vcuidos alas manos losRomanos fuero vencidos y Spar 
taco maro el cauallo de Varino,y vino a poco q vn capira délos 
Romanos,no fueflc cfclauo de vn gladiador.Defpues deíla ba
talla. V micro al capo deSpartaco de muchas partes,anfi q hauiá 
)utado vn cxercito de mas de yooo.pcrfonas y cadal diahazia fa 
bricar de todo genero de armas,y proueya todas las cofas neccf 
fanas.Por lo qual el Senado cntedio q era nccefiario,Dcfar mas 
de propofito en eíla móílruofa guerra,y aníi cmbio al capo los 
dos CófuJes có dos legiones, alos qual es faliédo al caminoCri- 
to jüto al mote Garigano,có cerca sooo.pcrfonasfue vécido y 
perdió mas de dos partes del cxercito,v el qdo allí mucrro.Spar 
taco defpucs deíla batalla tomo la buclta d FráciaporlosAlpes 
y aPennino,pcro de vno dclosCófules le fue atajado el camino 
demanera,q no pudo paflar,y cópareciédo el otroCóful huuo á 
pelear có ellos,y dcfpues de larga pelea Spartaco fue vécedor,y 
los Cóliilcs fe huuieró de retirar.Spartaco facrifico 300.Roma 
nos al fcpulchro‘dcChrito,y có vn exercito de izooo.perfonas 
tomo dercchaméteel camino de Roma,y quemo el bagaje mas 
inútil,y acudiedole de cótino muchos fugitutos,no quifo rece- 
bir a nadie laliédole otra vez al camino los Cófules cnla marca 
de Ancona,fe dieró otra infigne y terrible batalla,enla qual mu 
ricró tábié infinitos Rom anos,mas Spartaco no oío tomar el ca 
mino derecho de Roma por que no tenia fu cxcrcito aun bien 
armado,ni intclligencia con alguna Ciudad, folamentc tc-

~ niá
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I Delos Romanos.

nia el concurfo de cfclauos y Fuginuos, y de vna turba con
fuía . Noconfentia que los Mercaderes truxcflen a lu cam
po piara ni oro, ñique alguno le llcuafíc coníigo, compra- 
ua bronco y hierro a precio comodado,y a los que le rrayan 
deílo trataua humaniflimanicntc, con la qual induílria tuuó la 
materia de fabricar armas en abundancia,y pareciendolc que fe 
yua poniendo en ordé y apüto,comento de afaltar v Taquear 
los lugares vczinos,y viniendo los Romános de nucuo alas ma 
nos con el fue vidloriofo.

Que MarcoCraíTo fue nombrado general déla
guerra contra Spartaco.Deles muchos encuentros y batallas onecen 

. , ti huuoty  ala poflre le Véneto y mato,y como fue nombrado
Conful en compañía de Pompeo.

C d p . X X V l I I .
*

Ra paliado ya el tercer año, y la guerra aun duraua 
muy diflicil y terrible para los Romanos, auii que al 
principio les parecí o de rifa por fer cofa íin fúndame 
to y de gladiadores,y eftauá la cofa en termino,q ha- 

uicndo llegado el tiempo déla creado delosConlulcs,no hauia 
quien pidicflc el Confulado,por no hauerfe de emplear en vna 
cofa tan pcligrofa,y de poca reputación,halla tanto que Licinio 
CralTo quifo tomar el cuydado deíla guerra, el qual Tiendo por 
nobleza y por riquezas hombre muy excedente,fue hecho gene 
ral del cxcrcjto,y con otras íeys legiones fue contra Spartaco, y 
llegado al campo donde eran los confules,tomo dedos el excr- 
cito,v hcchado fuertes hizo lacrificio déla décima parte dios foi * * 
dados,que hallo enel campo délos Confules. Otros lo cuentan 
cf otra manera y dizcn,q Craífo hizo dezmardccada diez vno d \* '
los q hauian fido vccidos,y deíla manera hizo matar quatro mil 
(Masfeacomo qiiicra,verdaderamenteCraflb pareció terrible a 
los enemigos.) Porque a penas huuo llegado al campo,q en vna 
efcaramu$a rompio cerca de diez mil de los de Spartaco, de los
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qualcs hizo morir la mayor parte,accrcofe con grade ánimo ¿ 
Spartaco,v dádole la batalla,finalmente le rópio y pufo en hui 
da,v le ílguio halla la marina,v le impidió el pafíb para Sicilia. 
Haziédo Spartaco prucua de pallar por fuerza hazia los Samni 
tes,Craflb vna mañana al lalir del Sol le mato halla feys mil, y 
dcípues halla la tarde mato y tomo otros tátos,y numeró délos 
Romanos lelamente tres y los heridos fuero fíete,Spartaco' pó 
niédofc en orden,có el fauor de algunos hóbres de armas q fie 
pre le fegiua,v citado aúobílinado, no ofaua cóbatir a capo a- 
bicrto>pcro cótodo fatigaua có muchas cfcaramu^asalos q le 
impidiá el pallo,y para mayor cfpanto dclosaducrfarios,ahorco 
en mitad del capo vn prifionero Romano.El fenádo entediédo 
q aunq Spartaco eílaua como afinado,toda vía la guerra fe yua 
dilatado,parecícdole q era grade afreta q vna emprefa de aqlla 
fuerte,no fe pudieííc rematar,de terminó dar el cargo deíte ne
gocio a Pópco,q hauia buclro entonces de Efpaña.Craífo ente 
dida ella nominado,tcmiedo q Popeo no le quitafie la gloria 
de aqlla emprefa,hizo todo lo poíliblc en alcafar la visoria,an 
tes q vmiefie Pópco.Spartaco teto de venir a cócicrto conCraf 
fo,mas no fiendo ovdo,determino prouar fortuna, y có maraui 
IloCo coraje de fus foldados por fuerza fe abrió el camino,y to
mo hazia Brindes,yédo fiépreCraífo en fufeguimiéto.Mas cn- 
tcndiédo Spartaco,q Lucidlo q bolina có la vi&oria dcMithri- 
datcs eílaua a Brindes, vecido de delefpcració.determino venir 
alas manos có CraíIo,y durado mucho la batalla nó fin difficul 
tad y peligro délos Romanos,como fue le acóteccr a quié coba 
te có delcfpcrados finalméte Spartaco fue herido enlos riñones 
por lo qual fe arrodillo en ti erra,y cubierto cf fu efeudo fedeferi 
día valcrofametc,tato q a la poftre no pudicdo mas refiílir fue 
rotto,y muerto,có toda la multitud q cóbatia fin ordé y confu- 
famente,demancra q la mortal dad era fin numero, murieró de 
los Romanos halla mil,el cuerpo deSpartaco jamas fe pudo ha 
llar. Vna buena parte délos fuyos q no le hallo enla batallare re 
tiro ajos motes,alosqnalcsfiguioCraíTb.Ellosrcpartidosen quá 
reynta cfquadroncs vmicró alas manos, y combatiendo fueron

muertos
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muertos todos fino fcys mil,losqualcs tuero pretos,y Grafio les 
mando a todos ahorcar , por el camino deCapua a Roma. 
Todo cito hizoCrafio en clpacio de fcys mefesy parece q en to 
do fue emulo,de Pompeo porque a mas de hauer preocupado 
la ocafion a Pompeo de la fobredichav »¿loria,no quilo dcxai 
laadminiftracion dclexcrcito,porque pelaua,que Ponpeo ha- 
uia de hazer lo mitnio.Entrábos por cmulació en vn imíino tic* 
po pidieron el Confulado.Pompco ni hauia fido pretor ni que 
itor aunq tema ya trcynta y quatro años,y no obftáte ello el Se 
nado para dallescótéto,crearon a Crafio y Pompeo coníules,y 
defpues déla clection ninguno dellos quito dexar el cxcrcito, y 
cadavno alegatia legitima efcufa.Pompco dezia,q no quería de 
xar el cxcrcito,q primero Mctello no triumphafle déla \ ictoria 
de Efpaña conrraSertono,y Crafio dezia,q hafia q Pompeodef 
hizicfiefu cxcrcito,no dexatia el fuyo.El pueblo viendo léñales 
manificltas dediflenfió,y tenriedo por el cxeplo délas cofas paf 
fiadas,q cftos dos excrcitos no contendicíVcn ccn mamfielta ru- 
hiña déla Ciudad,procuraion la reconciliación,la qual aí prin
cipio fue reculada délos dos. Mas al fin amenazando los adeui- 
nos muy terribles cofas ala república,!! los cófiulesno ic hazian 
amigos,denueuo el pueblo rogaua q fe rcconciIiaflen,reprcfcn 
tandolcs las calamidades délos tiempos de Silla y Mario.Moni 
do deltas confidcracioncs Grafio,fue el primero q lcuantando 
fe déla tilla fue hazia Pompeo,y le pidióla mano derecha en fe- 
nal de reconciliacion.Entonccs Pompeo leuatado en pie cor
lio hazia Crafio,y ambos le abracaron,}' por efto fueron de to
do el pueblo muy alabados, y no falieron de allí, que primero 
los cxcrcitos no le dcshiziefien.Defia manera ala difcordia que 

al parecer de todos pareció grandifiima y muy peligróla, 
fue deíterrada de Roma el año (exagefimo délas 

guerras audeshauiendo tenido principio 
de Tiberio Gracho.

(0 * Mi
t

Fin del pama Libio.
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H í fl or»a délas guerras Ciuiles*

L I B R Ó  S E G  V N
DO D E L A S  GV E RR A S  C I V I L E S

delosRominos. . ' '
/ * w *+  ̂ 4  ̂ J  ̂,

Dé la conjuración de Lucio Catilina cotrala
ciudad de Roma. Del confutado de Marco Tullio Cicerón-De como fe  > 

drfciibrio la con)uraiion,y que Cicerón mando echar
. en la cárcel d Lentuloy Cethego» .

Capitulo.í. .
» * ■ • ¡ * % . » 

Elpucs déla Monarchiade Silla y déla muerte 
de Scrtorio y perpena en Eípaña,y déla muer 
te dcSpartaco,nacicró de nucuo otras guerras 
ciuiles entre Romanos hada q CavoCefar y el 
grá Pópco rcboluicró las armas entre íi,y Per 
peo fue vencido de Celar,y afpirádo Celar al 
rcyno fue de algunos conjurados muerto enel 

Senado,mas como haya íidolacóticda entre C cfaryPópeoy 
la muerte de entrambos,trataremos en elle ícgñdo libro de las 
guerras Ciuiles.Hauiendo limpiado P opeo el mar de Célanos 
los qualcs robauan todos los mares,venció a Mithndates rey de 
Ponto y de todas las naciones fubjetas a el. Era Celar entonces I 
mancebo,mas por fu elocuencia y agudeza de ingenio muy fa- 
mofoy Illuftrc.Teniamarauillofaofadiaen toda cola, y nada 
proponía entuanimo qno péfafie poder íalir con ello,amas de
do era ambicioíilfimo,y eneíto era muy lateo y dcmaíiadamen ¡ 
te prodigo.Demanera q paraíer Edil y dcfpues pretor,gado gra 1 
dillimo dinero,y puedefeafirmar qcó dinero aleado entrabas 
dignidades,por fu grande liberalidad era muy excepto al pueblo 
\ ' ' T ' y en



y cnlas cmprcfas díchofo.En cite tiempo Lucio Cari lina hom 
bre excelente por rcfpládorde gloria y nobleza de fangrc,mas 
temerario y atrcuido,dizcn que citando enamorado dcAurcha 
Orcftilla inaro fu propio hijo, porque ella no quería calar con 
el biuiendo el hi jo.Eítc fue muy familiar y amigo de Silla,y era 
lleno de fcdicion y imitador de fu tiranía, y por 1er ambiciólo 
hinchado y vano, hauia llegado a grandillima pobreza. Por lo 
qual determino pedir el Confulado, con intento de abrirle ca
mino por che medio para la til ama. Mas por la fofpccha que fe 
ttiuo del fue excluydo,aunque fe perfiladla, que fácilmente le 
nombrarían,y en fu lugar fue nombradoConful Marco Tullio 
Cicero hombre de Ungular eloquencia y orador famoíillimo. 
Catilina burlando délos que hauian fauorceido a Cicerón,pu
blicaría fu baxcca deíangre,llamándole ciudadano nueuo, que 
delta manera los Romanos fuelen llamar, los que fin algunos 
mcri fco s , o dignidad de fus antepagados y mayores, mas por fi 
mil’mos fe hazcn Illuítres.Burlando y mofando también de la 
habitación que tenia enla ciudad le llamaua Inquilino, que no 
figqificaua otra cofa ,fino quien abita cncafa agena.Enojado' 
pues Catihna eílrañamente fe huuo demanera , que cafi 
eítuuo para perder y deítruyr la república , por que procu 
raudo de recoger dinero por todas las vias poífibles , y ’cfi 
pecialmcntc de algunas mugeres que poco adicionadas a fus 
mandos fe perfuadiá,qué delta vez quedarían biudas en aquel 
tumulto finalmente conjuro mediante el juramento con algu
nos fenadores y caualleros.Tiro también a fu deuoció muchos 
particulares del pueblo y cfclauosi Los principales déla có 

juracion fueron Cornclio Lcntulo y Ccthego,quc eran enton
ces pretores déla ciudad,por Italia embio algunos de los Silla- 
nos,que hauian confunudo fus bienes,y defeauan ocupar los a- 
gcnos,alos quales hauia cometido que fccrctamcntc juntaíTcn1 
cxercito.Eftando todas citas colas muy encubiertas, Fulma mü* 
ger poco honcíta las publico a Cicerón. Qmnto Cuno cílaua 
muy enamorado delta muger, al qual por fus dcli&os le anian'
leníouido dciConfulado,y fabia muy en particular las cofas de

Cati
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Catilina,hóbrcmuy vanoy ambiciofo,el qual para ganar más 
gracia y crédito có Fuluia,y para alabarfe que prefto feria rico 
y podcrofo,lc hauia dcfcubierto el negocio.Ciccron entendida 
la conjuración,ordeno principalmente que de noche fe guardaf 
fe la ciudad,y defpues en cargo a ciertos Cenadores, que tuuicf- 
fen cuenta con el proceder délos conjurados. Catilina difcur- 
riendoportodaIralia,y no hallado alguno que le quifieflchof 
pedar,tuuo fofpecha que hauria fido defcubicrto,v poniédo to
da fu efpcráca cnla prcfteza,cmbio dineros a Fefolc mandando 
a Mamlio,quchizicflcgcnre,y en Roma mando a algunos délos 
conjurados que matañen a Cicero,v que de noche pufieífen fue 
go ala Ciudad en algunos lugares fcñalados,y defpues fue a Ma 
nilio para juntar el cxercito,y yr con diligencia a Roma.Fl ordé 
era q Lctulo y Cethego hauian de yr vna mañana có las armas 
cfcondidas a cafa deCiceron,v pedir airdicncia,y detenellc en ra 
zones halla tanto,que apartádole poco a poco délos otros Je hi 
zicíícn pcda^os.QueLucio ceibo qcra tribuno del pueblo,cncl 
mifmo punto junntafe el pueblo,y le quexaíTc publícamete de 
Cicero diziendo que procuraua de fufcitar nueua guerra cual? 
y poníala ciudad fin ocafion ninguna a grandiílimo peligro, y 
ia noche figuiente los otros conjurados metieífen fuego en do- 
zepartes déla Ciudad, y defpues dieflen en robar y laquear, y 
mataíTentodos losillas principales ciudadanos. Aguardando 
pues tiempo acomodado para fu maldad, vinieron embaxado- 
resde Sabova,que venían para acular cnelSenadoa fus prero- 
res.Eítos teman noticia déla conjuración, y hauian prometido 
de hazer Jeuantar la Lombardia en fauor de Létulo v los otros 
conjurados,v Lcntulolcs mando que acudicfien aCatiiina,y co 
ellos embio Vulturcio Crotoniate con cartas fin firma.Los em 
b a vado'este mié do del fucceífo deíle negocio,lo comunicaré a 
FabioSága qera prote&or o abogado enRoma cflosSabovanos 
como era coílfibre de todoslos otros pueblos.Cicerón auifado 
dcSanga,mando picnder los embaxadores,y a vulturno,y hizo 
les venir ante el Senado.Los qualcs dixeron alli todo lo que paf 
id na,añadiendo que Lcntulo muchas vezes le hauia dicho, que 

: tres de •
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tres déla familia dclos Cornelioshauian de mand jr alosRonu 
nos,y que dertos hauia fido Cinna el primero,y dcfpues Silla, y 
que el era declarado el tercero enlos libros Sibillinos.El Sena
do entendidas ellas cofas,priuo Lcntulo déla dignidad fenato- 
ría,y Cicerón le hizo prender juntamente con Ccthego,y les pti 
fo en diuerfas cárceles feparado el vno del otro,y bucltó al Se
nado hizo votar a todos fobre crto.En el Senado huuo grande 
ruido,porque a la verdad aun no era del todo manifieilo el poli 
gro délas cofas preparadas.Amas defto los criados de Lcntulo 
y Cethego y muchos libcrtos,con grande copia de gente meca 
nica acometieron Jas cárcel es,donde cftauan Lentulo y Cethe 
go,procurando de lacalles por f'ucr^a.Enrendicndo efto Cicero 
falto del Senado,y les pufo muy buenas guardas,v otra vez bol 
uioal Senado,para entender finalmente la refolucion délos Se 
nadores. * f w

¡ * ** * 1 V
Déla diuerfidad de pareceres que huuo enel Se
'nado,fabrc la petiay cafhgo ouefebauia de dar a Lentulo y Ccthego.Quc 
, Maree Tullto Cicerón U s ht^o dar Engarrote enla cárcel# que M ar-  (

■..  . co¡Antonio el otro Conful "Véneto el exercito de caftli-  .

naylem ato.C ap.il.
Illano díignado nucuoCóful fue el primero,a quic 
Cicero pidió q dixelVclii parecer,como aql q hauiá 
de ícr el cxccutor délas dclibcracioneshcchas,cnlo 
vltimo del conliilado de fus anteceflores, y aníi le 

cóucma mas madúramete y có maslibertad dezillc auicdo íido 
el pareícer de Sillano,quc délos cójlirados fe hauia de tomar el 
vltimo fuphcio,muchos confirmaron lo mefmo,baila que Ñe
ro huuo de votar y dixo,q le parecía mejor,q los prcíos fucilen 
bien guardados harta q fucile vencidoCatilina,para hazer las co 
fas mas madúramete.Mas Cayo Celar q labia q le tenia por fof 
pechofo,paramoilrarqucnofabianadaenla conjuración de 
zia,quc era mejor cmbiallcs có buena feguridad adonde parc- 
ciefle a Cicerón,para que vencido Catilma' fuerten llanu 
dos en juyzio , y defta manera nó padeciefién algún irre
parable daño, fien do dclos principales de la Ciudad y dclos

mas
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Hiftoria dclasgacnasCiuiles*
mas noblcsparecicndo el parecer de Cefar julio y a propofito 
fue aprouado déla mayor partc.EntcncesCaton con graue y c- 
loqucnrc oración manifcftoja mancha que cílaua efeodidaen 
Cclar.Temicndo pues Cicerón,que la noche ííguientc los con 
jurados no mouicíTcn algún ruydo enla pla$a,v que por fuerza 
no facaflcn losprcfos,y no cxccutaíTcn contra el y los demas ciu 
dadanos alguna crueldad,penfo que feria mejor eítando jun
tado el Senado,hazer re Polución délos delmquentes,fin aguar
dar onadeterminación,y anfimando,que a cada vno dellos 
fccreramcnte leles dieífe vn garrote en la cárcel, y defpues de 
muertos boluio al Senado, y dixo publicamente lo que hauia 
hccho.Los otros que tenia culpa llenes de miedo,le fuero quic 
aca v quien aculla,v deíla manera la ciudad en alguna manera 
fe aíieguro del miedo,que hauia (ido grandiííímo. Defpues de- 
fto Marco Antoniocl otro Conful fue con el cxcrcito contra 
Catihna,que hauia juntado coníígo al pie de veyntemil perfo- 
nas,y aprefuraua el caminó pará Lombardia, para acrecétár las 
fuerzas. Mas (aliendolé Antonio al,camino fe encontró con el 
junto a las ravzes de los Alpes,y caí! fin ningún trabajo le ven
ció aunque ni Catiíina ni quantos yuan con el procuraron de 
faluarfe huyendo,mas hazicndo roftro alos enemigos,murieró 
enla batalla yaleroíamcntc. Anfi que la conjuración de Cati- 
hna hombre temerario, y que concibió en fu animo vna tan 
grande maldad,y q fin ningún aparato quifo hazer prueua defu 
temeridad,y por ocafion déla qual falto muy poco, que toda la 
ciudad no dicífeen vn exfremo peligro,fue deíla manera defe
cha por la prudencia y confejo dcCiceron,cl qual aunque en to 
do era tenido por hombre feñalado y cxcellente, por fu mcrev- 
blc facundia y eloquencia,con todo entonces yua por la bocaá 
todos,hauiendo hecho vna cofa tan infigne y memorable en be 
neíicio déla república y verdaderamente parece,que fue confer 
uador déla patria qpeligraua,por lo qual de todos era mnv ben 

,dczido y alabado,y finalmente para eterna memoria le llamo 
Catón padre déla patria,el qual titulo v renombre le fue de con 
foimidad aprouado de todo el pueblo. Es común opinión, que

elle re-
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cftc reiíbmbre tuuo origen y principio en Cicerón > y que def- 
pucs le atribuyeron alos Emperadores, mavormentea los que 
eran buenos para la república.Por que no fue eftc eípicndido y
gloriofo titulo dado fubitamente y cncl principio,aun alos que 
rcvnauan juntamente con los demás títulos, mas en progrcílo 
del tiempo fue atribuvdoa los hombres grandes y Ungulares, 
en teílimonio de fu virtud.

Déla prctura de Cefar en Efpana, y lo que en
tlU hi^o<Que buelto de Efpaña fue creado Confuly como 

fe  huno el Confulado.Cap. III.
, ► ( 

Efar defpues déla conjurado de Catilina fue d ed o  
pretor de Elpaña,tiendo tenido por no muy digno« 
délosmagiftrados déla ciudad, y halládoíe por fu 
mucha ambición pobre y cargado de deudas dizen 

que dixo cftas p alabaras. Aüquc tuuicfl'c loq mota vcyntc y cin 
co millones de Scftcrios,mc terne por pobre, concertado los 
negocios lo mejor que pudo,fue aElpaña,y llegado enella,hizo 
poca cuota como pertenecía aíu officio de oyr las caulas y pley 
tos délos pueblos,y hazerjuíhcía, parccicndolc que no conti- 
íhaen ello fu negocio,mas luego junto vn cxcrcito,y dio fobre 
las ciudades libres,y las compcllio a pagar el tributo al pueblo 
Romano,y embio a Roma a Quinto fu thcforcro con grade fu 
ma de dinero, y gano tanta gracia y reputación, que el Senado 
le feñalo el triumpho. Hauia fe de hazer entonces la creación 
délos Conlulcs,y hauia vna lev,que quien pretendía el confula, 
de cftuuicflc prclcnte,y el q pedia el tn úpho entrado vnavez en . 
Roma,no podía triumphar. Cefar defTeando eftrañamcntc el 
Confulado,y no eftando a punto el aparato del triumpho, cm- 
bio cartas y embaxadores al Senado,rogando y inflando que fe 
hizicíTc vna ley,cnlaqual fucile licito al que eilaua aufentede 
pedir el conlulado por medio de fus amigos,y cfto era cofa nue 
ua, y jamas concedida en tiempos paflados. ContrádtzicndóloV

E Cato



Catón,y dift'cricndofe el negocio,Ccfar dexado a parte el tria-' 
pho determino de hallarle ala cleítió,y cometo de pedir el co 

' filiado pcrfonalmcntc.Pópco entonces que ya por las guerras 
* adminiftradas, hauiallegado agrádiííima gloria y reputación 
procuraua có el Senado,q cófümalTc muchas gracias y priuilc- 

,gios qel hauia cóccdido a muchos Reyes Principes y ciudades 
en Ada,en remuneración délos méritos y íeruicios y defu fidcJi 
dad.Por otra parte muchos Ciudadanos mouidos de imbidia, 
contradecían y rcíiílian a Pópco,entre los qualcs era el princi- 
pál Lucio Lucidlo,q hauiédo íidó ante-» de Pópco capiran ce
tra Mithridates dczia,q hauia el davado a Mithridatcs de tal ma 
ncra,v ran flaco para poder refilhralás fuercas deloe Romanos, 
q Pópco llama hecho poco envencerlc,y que la gloria de aqJIa 

.)oriiada pertenecía á el.CraíTo fauorccia rabié a Lucidlo. Indig 
nado Pópco determino hazer aífinidadv parentefeo con Celar 
y có juraméto lé prometió q Le fauoreccriaenclCófulado,yCe 
lar procuro de reconciliar aCraíTo y Pópco.Tcmcdo deíla ma 
ñera ellos tres Ciudadanos gradillima reputación aurhoridad y 
crédito,podían todo 15 q quena,y el vno era fautor del otro en 
las comodidades proprias y apetitos.Huuo vn ciudadano q có- 
pufo vn hbro,rcprchcndiédo laintclhgécia y vmon deítos tres 
y le llamo .Tncipicio o tres cabc^as.Fl Senado ílédo q caíl for
jado a dar a Ccfar el Confutado,ic dio porcópañcro a LucioBi 
‘bulo fuaducrlano,remi édo mucho déla potencia dedos tres.Al 
principio del magiílrado comécaróluegC) a defaticnirfe,y cada 
vho juntAua géte y armas.Ceíar q en el disimular era aíiutiíli- 
mo,hizo vn elegante razonamiento cnel Senado,y fingiendo q 
fe quería reconciliar conBibulo dczia,qua peligróla cofa era en 
la república la diícordta entre los Con Tules, y pelando todos q 
Ccfar lo dezia dcucras diz en a Bibulo q para moílrar que no re 
nia ninguna lofpecha de Ccfar, aparte toda la géte y guarda de 
fu perfona.EntonccsCefar fecretamente hizo eílar en ordé grá 
numero de officiales parciales y amigos fuyos,v cófiado en ella 
gente propone alSenado la ley délos pobres,y dizc q fe guarde 
la duuílon délos bienes en coniü¿cípectAlnicnt;e laspoíícílioiics

I  del
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del te rr ito rio  deCapua q eran m ejor cultiuadas,v m is  fértiles,y 
po r cfto  quería q fe d iu id ic fíen  alo5 pobres,q tuuicflen de tres 
h ij o sa rrib a ,yco n e íto  quería ganar la bcncuolccia del p u cb lo r 
Eíta lev propucíta pórC efar fue o ca lió  que en brcuiíTinios días 
fe juntaron mas de vcynre m il pcrfonás>ias q iu lcs  pedían los aV 
lim enros de tres lu jos,y oponiéndote muchos al parecer de Ce-* 
far d illínm lando  el y la ftim andofe q no le querían íeguir en las 
colas juilas y razonables,fe fa lio 'dc l Senado y prohib ió ,q no fe 
pudiefle  juntar el Senado por cfpacio de vn año,v delpucs jun 
tado el pueblo a cáp ido lo  propa lo  otra vez la lev en pretenda 
de CraíTo y Pópeo los qualcs aprouandola por vt»l y n ced ían a,
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el pueblo con  las armas en la mano procedió 
la lc v . * „ i. i; t^ ; . ir í¿ . o.\ C ,n *v ' , ¡ .1

a la e jecución de
* , n.v : * (r*b

Que el Confuí Bibüló procuro de impedirla
ley de Cefar.Qjte CeftrporfuerftiUht%>)Hr4 rál pueblo, De otras leye* 

que hî o en ftuor del pueblo y délos canilleros ¡y como el pueblo
le nombro Pretor de toda Francia por anco uñas. ¡ ¿  ̂^

,  f . C a p i t u l o .  I Í U .  u  í :<jc r ,  o c  ^  */> f~ > t l ’ * : ; i

O pudiédofe jutar el Senado por la prohibició deCefar 
porq no podía \ n Cóful folo cóuocarlc,íe jlitaron mu

chos a cafa de Bibulo,aüq no ofauá determinar alguna cofa cÓ 
rra la potecia y aparato de Ccfar.Solametc dcziá a Bibulo,q de 
qualquier manera fe opuílcíTe aefta ley,y no remiefle de lucitar 
dilcordia,porq cita fu bucnavolíiraddaiiacótétoy alcgriaalos 
buenosy amadores,día quietud publica,v aníiBibulo inouido d 
los ruegos del Senado,fe fue ala placa eltanuo Celar en cófcjo 
leuanrado el al bototo,dcfpucs del tumulto fe \ ino alas armas, 
y algunos con las efpadas deícmbaynadas quitaron aBibulo las 
varas,y otras iníigmas del magiítrado,v las hizicron pedamos, y 
comécaron a herir có ellas al Tribuno,'y alos demas q le cítaua 
cerca,no por eltoBibulo cítauacó remorantes moltraiu y ofic 
cía la garganta,v con grande« bozes dczia alos amigos de Ce
lar quelematallcn,diziendopues no puedo hazer \enir a Celar 
alas cofas jiiítas y honcitas,muriendo, cargo la culpa de _ tanta 
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maldad . A  Ja poítre fus amigos con harto trabajo ,y  con— 
tra lu voluntad 1c metieron en el templo de Iupiter llama-« 
do poficífor , que cftaua allí' cerca , y embiaron Catón a 
Cefar. El qual paliando por medio de los Cefarianos, fe quilo 
detener a orar,masCcfar le mando que callaífc,y le Cacaron del 
confcjo,con todo hazicndofc vn poco adelante,fubio al pulpi 
to para orar,y ni por amenazas le pudieron retirar délo comen
tado,y hauicndo comentado de hablar rigurofamente contra 
Cefar,fue baxado del pulpito en pefo,y finalmente las leves de 
Cefar fueron confirmadas con decreto del pueblo, cí qual por 
orden deCefarhuuo de/tirar,que entendía que las Leyes deCc 
far eran buenas y Tandas.Dcfpues deftoCcSár quifo,queelScna 
do /urafie también lo mcfmo,jurando yamuchosCaton eflaua 
quedo,vCcfar le amenazo de muerte íi dexaua de jurar,lo qual 
confirmo también el pueblo, aníi juro Carón y otros muchos 
por tcmoivy ala poftre los tribunos hmucron de hazer lo mef- 
mo,porque a todos parecía pchgrofa la rcfiftcncia. Siendo do
lía manera aprouada la lcy .V cd io  hombre popular falioen 
medio de todos,y con el eípada cnla mano dixo,quc le hauian 
embiado BibuJo Catón v Cicerón para matar a Cefar y Pom
peo,v dczia,que la cfpadafeláauiadado Poílhunuo macero de 
Bibulo,v cílaua la cofa dudóla,y Cefar mando que le echaífcn
cnla caree),v lecxammaífen madúramete,mas la mifma noche* *

le  dieron vn garrote. Btbulo dexando el gouierno déla repúbli
ca del todo,eíhiuo como vn particular todo el relio de fu con- 
filiado,fin Tacar el pie de cafa. Cefar teniendo en fu mano toda 
la potencia déla república promulgo ciertas leves, las quales 
principalmente fueron muy acccptas al puebJo.Propufo tibien 
la ley déla aprobación délas cofas hechas por Pompeo en A fia 
comofelo haiua prometido.Enaquel medio los caualleros que 
tenia el fegundo grado de dignidad entre el pueblo y el Senado 
íiendo muy podcrofos,por las grandes riquezas que hauian ad 
quindo,enla cobrancadélas Gabellas y alcaualas hauian exigi
do deios pueblos fubditos alos Romanos y abundando de gran 
multitud de efclauos,muchas vezes hauian pedido al Senado,q

Hiítoria délas guerras Ciues



• DeluS.Romanos. *; • . 37
les quita iTcn algunos pedios que pagana»,y porgue el Senado 
lo di fíen a, Ce lar no remendó necesidad déla determmació del 
Senado,confia lo foiamenre ene! pueblo,ordeno y propufo ,q 
la tercera parte délos tributos les fucile quitada y relavada. Anli 
q los caualleros por ella demolí race ó de bencuolcncia.q hauia 
\ fado Celar con cllos,del todo lele hizicron adicionados y par 
cíales cadafdia le acópañauan,v della manera a Celar fe le ana
dio otro fauor de mucha mas ¡»portada que el del pueblo.Y pa 
ra no fojamente confcruar mas augmentar la affieion délos Ca
ualleros y del pueblo hazia muy principales y fumptuofos lpe- 
flaculos y cacas de rodo genero de fieras,gallado niasdclo q po 
dia,v liendo largo v magnifico con todos excedía la mapnilicí- 
cia y liberalidad délos Conlulcs pallados. Pór las quales colas 
fue dccóformidad de todo el pueblo nóbtadoPretor porcinco 
años,v como a principe le fue dado todo elle tiempo el gouier- 
no y admimllracion de toda la Francia con vn cxcrcito de qua- 
rro legiones.ConfiderandoCefar el cfpacio de riepo q hauia áf 
cftar aufcmc,y remendó cuenta a la imbidia,q tanto mas crece, 
quanto es mayoría felicidad y potencia, dio fu luja por muger 
a Pompeo,temiendo que aunque le era amigo,no muidle em- 
bidiaafugloria.Dcfpucsddlohizonóbrar Confuí deí añoíi- , 
guíente Aulógabinio, atrcuidillimo y amicillimo luyo, y el to
mo por muger Cal furnia hija dcLucio Pifo q hauia de fer copa- 
ñero de Gabmio cnclConfulado.Viendo ello Cató tima bozes 
dizicdo,q la república era corrópida por medio del Lenocinio » 
délas bodas.Hizo tribunos Vatinio v Clodio llamado Pulchro,

m

q era infame pór muchos adulterios cometidos, y mayormente * 
por dcafion de Pópco'rnugcr q hauia íido del molino Celar,el 
qual en cierta folcnnídad v Helia dóde no es licito hallarle íind 
mugcrcs,fe metió entré ellas,vellido en habito de muger, para 
holgar có Pompea,y fabiendolo Celar moílro no darfeic nada 
viédo q Clodio era muy querido del pueblo,foláméte repudio 
Pópca,v le embio a cafa de fu padre. Có todo tilo fue dcfpucs 
aculado CJodio como mcnolpreciador déla religión,y Cicero 
fue el autor dcllaacufació,y Tiendo citado Cefar para tcíhficaí
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encfto,no lelamente no cofclío la verdad,mas ayudo a Clodto 
paral tribunado,y 1c pen\udio,q perfiguiefle a Cicerón,porque 
publícamete condenaua la mtclhgencia v cóformidad de Craf 
ib Celar,v Pompeo,como íi ala clara aipuaflen ala monarchia, 
y \ íoíc claramente,q Celar por fu propna vlihdad, huuo de be- 
mficar a Clodio,dc quien hauia fide agramado cnla hora para
quitarle delate,al q icíllha afus desarenados apetitps d mádar.

* .

Que Marco Tullio Cicerón fue defterrado dé
Romd pur elidió J e  fu pu/ilanimidad en el defticrro.Comolefue dcrrthd , dá Ucdfd'De como Popeoprocuro tjlefuejje alfddo el de(herrú,jy del 

grande reccbimtenroquejelehi^j en Roma. Cap.V.
Lodio en fer tribuno del pueblo,hizo citaraOceró en 
juyzio,acufandolcqfm aguardar la dcterminació del Se 
nado,hauia muerto Lcntuloy Ccthego'.Ciccró q antes 

liauia íldo de tá fuerte y generofo animo cótra los cój tirados,en 
cftaacufació moftro muy gradepufiUnimidady flaqza,porq en 
fer citado fe virtió ce habito vil,y colas lagrimas alos ojos fcar 
rodillauaalospicsdcquié no conocia,pidiédofauor a cada vno 
dcmancra qmasavna momo paia fi irriíió q mi fcri cor día, tato ’ 
femortro pu (¡lamino y de poco esfuerzo,hauicdo íidoen defen 
der alos otros ilíurtrc y amniofo,lo mcfmo acaeció aDcníorthc 
nes quado íc huuo de defender delate los adíemeles,porq antes 
determino de huyr,q dé cóparcccr.Pcrlcuerádo elogio  cnla a- 

. cufació obrtinadirtimaméte,noaproucchádo ruegosniplegarias 
de muchos,Cicero \ íedo q no tenia ningfi genero de defenfa, 
perdida toda cfperñ^a,volíítariamétc cfcogio el deftierrOjCÓ el 
qual falicró de Roma grade numero d amigos,y el Senado por 
la mucha affició qle tema,le dio caitas deprecóme dado parato 
das las ciudades reyes y principes. Clodió le iñádo derrocarla , 
cafa, y en tus poceífiones le derribo loscdificiosliaftalas caifa 
Ilcriza$,y hizofe ta foberuio por el deflieLro de Cicero q ofo to 
marfe có Pópeo,q era entonces el primer hóbre déla ciudad,y 
tiniedo Clodiopefamiéto 5 pedir el cófulado,Pópcoprocuro 
q Mil o tábi c le  pi dicíTe,y le prometió to do fauor. D efp ues de-
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fto hizo determinar»*] a Cicerón le fuelle aleado el dcílietro,pc 
fundo ¿i buclro no diría mas mal del cllado présete (lela ciudad 
y añil Cicero como por obra de Cefar, y tábic de Pópeo hauia 
lulo hcchadOjdelpucs por obra di mifmo Pópeo fue reílituydo 
pafados decileys nieles de fu dclherro,y la caía y polio ilion es le ' 
fuero relie Jiricadas del dmeio déla ciudad,v entro en Romacó 
grade gloria y reputado,faiiedolc a rcccbir halla las puertas de 
Roma,todos los magiftradosy los nías principales ciudadanos 
y tábic todo el pueblo aní¡ vn cntcrodia dtiraró losabra^osy 
alegría q fe le hizo cnel rcccbiniicto,lo mifmo dizcn q aconte 
ció aDcmoílcncs,quando del dcíherro boluio en Athenas.

? f

Déla venida dcCefardefdePrancia a Lombar
did,donde le finieren a yiftrdr todos los magtftrddos de Rom*,lo aue dllt c% 
certdro Crafp>,Popeo,y Cefar ij le fue prorngddo elgouierno deld frdttcid 

por otros tinco anos. D?U muerte déla muger de Pompeo• Q«e mtfa :
, mato a dodtay como Pompe»fecret*mente dfptrdud „ <;

ala dt¿¡atura.cdp y l ,  t  ̂ ■

S
Auiedo ya vécidoCcfar los pueblos llamados Dame
eos y ingíefes con mucho esfuerzo luyo y rcíplador 
degloria,y hauiedo augmetado mucho en potccia y 
riquezas,pafsldodcíla otra parte dIosAlpes,vino en 

Lóbardia jütoalPo,procurado iiéprc de rcforcary rccrcarelc- 
xcrcito,c»ifado délos coturnos trabajos de laguerra,y dcfdc allí 
embio dineros a Roma para íátisfació de fus deudas, y dizcn q 
allí le vinicró a ver todos Jos magilirados de Roma d vno a vno 
y todos los dúdanos mas nobles,dcmancra q en vn mifmo tic- 
po fe hallaron delante fu puerta lao.inftgnus de magiílrados y 
200.Senadores,entre los quales fueron Pópeo y Craflb,y trata 
rófe entre ellos tres como mas principales d cía Ciudad,algunas 
cofas del gouicrno déla república y entre la¿ otras concluveró, 
q Pópeo y Crallo de nucuo fuero creados cófulcs. A  Cefar fue 
prorogadala pretura d Fi acia por otroscinco años,có abfoíuta y 
libre poteílad.Venidoel tiepo día clcchó dios cóluicsDomicio 
Fneobarbo lefchalo cópctidor d Pópeo,y vno cótradeziaa o-

/ .. ciclos Romanos....... 4 4



„ Hiíloria ciclas guerras Ciuilcs  ̂
con tanta pertinacia,que de día y de noche no fe partiá de capo 
Marcio,vn cfclauo deDomicio que tenia vna hacha encendida 
para alumbrar a fu amo,fue muerto,lo qual aterro tato a losa- 
migos de Domicio,q todos huyeron y el quedo folo,y en fu ca 
fa a penas fe tuuo por feguro, el vellido de Pópeo tue hallado 
fangiiinolo,tan cerca cíluuo el \ no y el otro del peligro. En fin 
Craífo v Pompeo fueron clegidosConfulcs,y entrados cnel ma 
giftrado,la primera cofa que hizicron,fue cótirmar aCefar el go ‘ 
uierno delaFrancia por otros cinco años,y puficró en fuertes la 
diuiíion delasprouincias.A Pópeo cupo la Efpañay la Aflfrica, 
adodc cmbio algunos de fus amigos,y el fe qdo en Roma.Craf- 
fo huuo la Soria,y los lugares circunuczmos,afpirjdo con gran 
dillimo defeo ala emprefa délos partos,folamentc por ambició- 
de gloria,y por vna infaciable fed de auancia, ni quifo dexar la 
emprefa,aunque departe délos tribunos le fueron intimadas y 
promumeadas algunas cofas crueles,y fue muy defaconfcjado, 
q no hizicflc la guerra alos partos,y no queriendo obedecer, le 
fueron echadas las execraciones y maldiciones publicas. Pe 
ro mcnofprcciandolo todo,paífo adelante enfu propoíito, y en-. 
trado cnla guerra fue muerto délos Partos, juntamente con fii 
liU o,y con rodo fu cxercito,porque de cien mil q eran con e l, a 
penas efeaparon diez mil,los qualcs huyeron en Soria,mas ella 
defdicha de Craífo la hemos eferito en el libro llamado parthi-‘ 
co.Eíládo los Romanos encílc tiempo vexados de granaiífima 
Jiambre y careília,eligieron a Pompeo prcfe&o y ofHcial fobre 
la abundancia,v dicronle para fu defeanfo veynte del orden Se 
natono,los quales Pópeo embio diíhndamentca dmerfaspro 
mncias,paia proucer de grano,y el tábie difeurriendopor mu 
chas tierras y naciones,vfo de tanto cuvdado foheitud y diligen 
cía,q en brcuifsimo tiepo de vnagrandillima falta,pufo en Ro- 
ma grandilfimá riqueza y abundancia,añil de trigo como de o- 
tras cofas néccflarias para biuir, lo qual acrcceto mucho la glo 
ria v dignidad de Pompeo.En ella fazo Iuha fu muger y hija de 
Celar,acabo el curfo d fu vida citado preñada-Caufo ella muer 
te no poco temor a toda la Ciudad>tcmiédo,q faltando efte vin 
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culo de aflinidad enrre Celar y Pompeo,no tal cade tabien la be 
neuolcncia,y no vinied'ena fer confíanos dcmancra q a la po
dre hume líen de pelear entre li,porque eílaua claro, q Jasdilcor 
días dedos tan grandes ciudadanos pornian de nucuo>no Polola 
república mas rodo el mundo en rubina,llenado cada \ ño tras 
íi tanto fauor y parcialidad,por la gloría y reputación de lus co 
fas.Augmcmaua eda folpccha el con liderar, q todos los ma«¡- 
drados hauian com bado a edar diui(bs,cada vno cllaua pucíto 
cnla auaricia,v todo era lleno de difcordia,v íin algñ empacho 
o \ cigüeñea cada \ 110 procuraua,de moucr las manos para ha* 
zerfe rico.Los popúlales no le querian hallaralasclcchoncstm 
Pauor de alguno,íi primero 110 cóprauá Pu \ oto con dinero,v d* 
nalmctc hauian las cofas llegado a tal pudro y defucrgucn^a, q 
no podían losConlulcs tomar el gouierno délos cxcrcjtos,ni ad f 
minidrar las guerras,como dilponian las leyes, queriendo C e*, 
far y Pompeo por fu gran potencia,licuar todas las cofas a fu \ o 
lunrad,y los q eran mas malos,transfería^ los proucchos déla re 
publica en fus cafas,y todo lo hazian fegun fu proprio y pai ticu 
lar prouccho,y permitían,por 110 tener lucccdbrcs cnlos magi- 
ílrados,q no fe hiziefle nucua clc&ion de otros,y dclla manera 
los buenos eran del todo cxcluvdos deloshonorcs v'dignidades

0 0

demanera que la ciudad por ede dcforden,edutio fin magiftra-f 
dos cerca de ocho mefes,Pompeo paflaua por ello con didiniu . 
lacion,para que Pe odrccicfíe ocafion,y fuelle caí! ncccdario'ha 
zerlc dndador.Y ya muchos comcn^auan de publicar por Ro
ma,q para poner el remedio conucnientc atatos males no le ha 
uia mejor q dar Ja autoridad publica a vno Polo, q tuede hóbre 
humano y benigno y también de reputación v illudrc por glo
ria, fcñalando harto manifiedamente Pompcocapiran de gran
de excrcito y amigo del pueblo,q por fu modcdia y afabilidad 
y facilidad v llaneza de codiimbrcs,tenia tanta gracia con el Se 
nado q le llcuaua donde quería. Pompeo daua a entender que 
no y ua tras de aquello y modtaua que le pcfaúa de q fucfl’c reni 
do en tan grande concepto, mas íecretamentehazialopodl 
ble pata afpirar a cfta dignidadl, y aníi confentia q la república

perfe
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pcrfciicrafs2 en un gran deforden y confufion.En ellos dus Mi 
lo pidió el coníuJado, confiado que fácilmente le alcançarta, 
porque hauia ganado mucho crédito con el pueblo,por la buel 
ta de Cicerón,mas molUandofele contrario Pompeo,fe fue ala 
uino fu patria,donde dizcn los eferiptores antiguos, que Dio- 
medes partido de Troya,edifico la primera ciudad. Clodio bol 
Hiendo a Roma de fus poífcilionesdiizo el camino por Lauino, 
encontráronle el y Mdo junto a Bonilla’, y aunque eran enemi
gos,toda via fe dejaron pallar,y cada vno figuio fu camino,en
tonces Clodio fue cmbclhdo devn criado deM ilo,o fucile 
por fu mandamiento, o por fu propria voluntad, penfando ba- 
zcr plazcra Mdo, matándole fu enemigo, le dio vngrandtfsi- 
jho golpe de cfpada en la cabcça. Eqmlio que yua con cl,vicn- 

* dolé todo fangrc,le metió en vn mefon allí cerca. Mdo con los 
otros criados corno luego alla,ellando Clodio aun vino,y dil- 
fnnulando dixo, que no hauia delcado fu muerte, ni hauia da
do orden a nadie que le matafc,y viéndole morir, fin hazer 
otra demoílracion fue fu viage,cn venir lanucuaa Roma,el 
pueblo por miedo del peligro,toda aquella noche timo cuenta 
en guardar la plaça. La mañana figuicntc el cuerpo de Clodio 
fue licuado a là plaça,y de algunos amigos fu vos entre los qiia- 
jes fueron los tribunos,fue licuado ante el Senado, o por hon- 

' rarlefiendo Senador, o por afrentar el Senado,viendo que fu- 
fría femejantes cofas.Defpucsalgunos mas temerarios tomaro 
las filias de los Senadores,para quemar el cuerpo có ellas,y lue 
go las quemaron,por lo qual el Senado fe abrufo, y algunas ca
fas también vczinas.Dize que Milo fue tan oíado, que no folo 
no le arrepintió de h’aucr muerto Clodio,mas publicamente fe 
quexo déla honra que le hauian hecho en la fepultura. A  mas 
defto juntando grande multitud de efclauos y trabajadores de • 
la campaña,v hautendo corrompidó el pueblo có dinero,y tam 
bien haincndo grangeado por grande amigo a Marco Cecilio 
Tribuno del pueblo,con mucha ofadia vino a Roma, y efiando 
Cecilio en la plaça,llamo a Milo en juyzio,moftrando que eíla- 
ua muy nial con el,y que luego le hama de condenar, compare-

- ;  " - ciendoi
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cicndo Milo en juyzio fe cfLnfann dtz¡cdo,q no labia nada en la 
muerte de Clodio,v q el mifmo rema la culpa,por fer hóbre a- 
treuidifsimo y malo,y amigo de nivnc%lós cuales no hauia te
nido vcrgucça»dc quemar las filias de los Senadores.In taro q 
Milohablaua.los otros tribunos cñ vna parte del pueblo arma, 
dos corricró ala plaça,v Cecilio,v Mdo \cllidos como cíclanos 
huvcró,v de los q quedaron fe lnzo grande mortaldad, v no per 
feguiá mas a los de Mile q a los otros,antes maràtiâ a quatos les 
venia delante,fin perdonar mas a ciudadanos q foraílei os,v anli 
con grandifsima perturbation déla república,y con ruyna de 
Ja ciudad fe hazian con yra v muerte, v có tumultos cofas nefan

«  9 *

das,fiendo los mas délos que efto haztan cfdauosdandofca ro 
bar,fin dexar de hazeríe ninguna maldad, porque entrando por 
las calas,todo lo ponían a faco, y dezian,quc bulcaiían los ami
gos de Mdo,mas ala"vcrdad robaua y confundíanlo todo', duio'
cfte deforden algunos días,del qual fue la ocafion Mdo.’4 *

* ■

Qué Pompeo fin darle el Senado cópañcro fue
nombrado confuí.Que embto Ai. Catón ala IfU  de Chipre,y como defier 

-ro a AI tío, a Gabtnioy otros de Roma y  tomo por compañero a JLh-
cio Setpion fu fntgto* Cap. Vil* ' * +'

L Senado viedo el deíorde deilas cofas,p ufo los ojos en 
Popeo,determinado de hazcrlt Dtcladoi .Eíle remedio 
parece q pedia el cílado prelente de la ciudad, mas "por 

cófejdcle Caton el Senado,nombro conful a Pompeo fin darle 
compañero enel magifirado,paralnivr el nóbre de Ditlador, y 
en effeílo Pompeo tiendo cóful fin cópañcro,fue Di fiador de 
baxo nombre de Confuí. Defta manera fue Pompeo el prime
ro, que gouerno folo el confuiado. Tomo(prmcipaimenté 
el gouicrno dedos prouinaas, y hecho pdderofo con exer- 
citos y dinero,tomo la monaichia de , toda la ciudad de Roma, 
y para no 1er impedido con la prefcncia de Caton , le cm- 
bio a Chipre, para que quítale aquella lila a Ptholomco,la 
qual guerra la hauia ya començado Clodio,porque hauicndole 
cautiuado vnos cofarios, Ptholomeo pos fcrauarolc cmbio

. “ ■ no mas
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pcrfcucrañí en tan gran defienden y confufion.En ellos días Mi 
lo picho el confutado, confiado que fácilmente le alcançaria, 
porque hauia ganado mucho crédito con el pueblo,por la bitcl 
ta de Cicerón,mas moftrandofelc contrario Pompeo,fe fue ala 
uino fu patria,donde dizcn los eferiptotes antiguos, que Dio- 
medes partido de Troya,edifico la primera ciudad. Clodio bol 
uicndo a Roma de fus pofíeiíioncs,hizo el camino por Lauino, 
cncontraronfe el y Milo junto a Bonilla’, y aunque eran enemi
gos,toda via fe dexaron pallar,y cada vno figuio fu camino,en
tonces Clodio fue embeíhdo devn criado dcM iio ,o  fucile 

* por fu mandamiento, o por fu propria voluntad, penfando ba- 
zêr plazcr a Milo, matándole fu enemigo, le dio vn grandísi
mo golpe de efpada en la cabcça. Equilio que yua con el,vicn- 

* dolé todo fangrc,lc metió en vn mefon alli cerca. Mdo con los 
otros criados corrio luego aila,eílando Ciodio aun vino,y dií- 
fimulando dixo, que no hauia defeado fu muerte > ni hauia da
do orden a nadie que le matafc,y viéndole morir, fin hazer 
otra demoftracion fue fu viagc, en venir lanueuaa Roma,el 
pueblo por miedo del pcligro,toda aquella noche tuuo cuenta 
en guardar la plaça. La mañana figuientc el cuerpo de Clodio 
fue licuado a la plaça,y de algunos amigos fuyos entre los qiia- 
Jes fueron los tribunos,fue llenado ante el Senado, o por hon- 

' rarlcficndo Senador, o por afrentar el Senado,viendo que fu- 
fria femejantes cofas.Defpues algunos mas temerarios tomaro 
las filias délos Senadores,para quemar el cuerpo có ellas,y lue 
go las quemaron,por lo qual el Senado fe abrufo, y algunas ca
fas también vczinas.Dizé que Milo fue tan ofado, quenofolo 
no fe arrepintió de haiicr muerto Clodio,mas publicamente fe 
quexo déla honra quelehauian hecho en Jaíepultura. A  mas 
deíto juntando grande multitud de eíclauos y trabajadores de 
la campaña,y hauiendo corrompido el pueblo có dinero,y tam 
bienhaiucndo grangeado por grande amigo â Marco Cecilio 
Tribuno del pueblo,con mucha ofadia vino a Roma, y citando 
Cecilio en la plaça,llamo a Milo en juyzio,moftrando quceíta- 
ua muy mal con el,y que luego le hauia de condenar, compare- 
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cicndo Milo en juvzio fe cTcufaua dizicdo,q no labia nada en ia 
muerte de Clodio,v q el mifmo tenia la culpa,por 1er hóbre a* - 
trcuidifsimo v malo,v im ’mo de ruvncs,lô$ quaics no hauia te- 
nido verguiza,de quemarlas filias de los Scn.idore«.I:n taro « 
Milo hablaua,los otros tribunos có vna parte del pueblo arma
dos corricro ala plaça,v Cecilio,v Milo \cftidos como cíclanos 
huycró,v de los q quedaron fe hizo grande mortaldad, v no per- 
fcgiiia mas a los de Mile q a los otros,antes matáuñ a quatos les 
\ cniá delante,fin perdonar mas a ciudadanos q foraílcrosfv anli 
con grandifsuna perturbación déla república,y con rtiyna de
Ja ciudad l ehazian con vra v muerte, y có tumultos cofas nefan

%  •  *

das,ficndo ios mas de los que cfto hazian cfclauos,dándofc aro 
bar,fin de.xar de hazerfe ninguna maldad, porque entrando por 
las cafas,todo lo ponían a faco ¿ y dezian,que buícaifan los ami- * 
gos de Milo,mas ala'\ crdad robauâ y confundíanlo todo’, duro 
eñe deforden algunos días,del qual fue la ocafion Milo.'* *

er
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Qué Pompeo fin darle el Senado cópañcro fue
nombrádo conful.Que emitió M . Cálen álá If'Lt de Chipre# como deji 

ro á Aillo,* Gahmtey otros de Romá y  tomo por ccmpahcro á Lu- 
'** J*‘ ... cioSetpion fu fuegm. Cap. V II .

L Senado viedo el deforde defias cofas,pufioio$ojos en 
Popeo,determinado de hazerlé DicladoiJEftc remedio 
parece q pedia el ellado prelente de la ciudad, mas'por 

cófej<5*de Catón el Senado,nómbro confuí a Pompeo fin darle 
compañero cncl magifirado,para huvr el nóbre de Dictador, y 
en efífedo Pompeo tiendo cóful fin cópañcro,fue Dictador de 
baxo nombre de Conful. Deíla manera fue Pompeo el prime
ro, que gouerno l'olo el confuJado. Tomo principalmente 
el gouicrno dedos prouincias, y hecho pófácrofo con exer- 
citos y dinero,tomo la monaichia de toda la ciudad de Roma, 
y para no fer impedido con la pretenda de Catón , le em- 
bio a Chipre, para que quítate aquella lila a Ptholom eoja 
qual guerra la hauia ya comentado Clodio,porque hauiendole 
cautmado vivos colados, Ptholomeo por fcrauaroic embto

no mas
*

m

*
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♦ 10 m i-5 de dos talentos paúl i\i refeate,Catón detro pocos dtas 
. cóoulb las cofas do Chipre,porq Ptholomeo en íaber q venia 

Catón,de puro pufillámmo íc echo enlamar có todo fu thcloro 
Pópeo en Roma propufo la pena contra los dclmquentcs y pre 
ucncadorcs délas lcycs,cfpccialmentc contri aquellos que con 
di aero corrompíanlos ciudadanos, para tencllcs propicios en 
la creación délos magiftrados viendo q no .ferian elegidos por 
fus propios méritos o virtud,el qual deliro le llamauan losRo 
manos Ambito,y también contra aqllos que en las adminiitra- 
cioncs hauian defraudado la república.Y hizo cito Pópeo por 
que le parecía q de av hauia nacido el origen de la enfermedad 
publica,y q enefto fe hauia de poner remedio antes q el mal pa- 
fafle mas adclante,ordcno que la cognición y punición deftos 

' dcli&os fe éntcndicífe délos q les hauia cometido defde fu pri
mer confuladoal fcgundo.Elfctlcy comprchendia cfpacio de . 
vcynte años dentro délos quales Cefar hauia (ido conful. Los 
amigos de Cefar le dezian qaquella ley la hauia ordenado Pó
peo en aífrenta luya,affirmando que fi a Pompeo le mouiera fo 
lo el beneficio común no curara délos errores pallados , y folo 
procurara de corregir los prefcntcs/y fe guardara de notar y po 

■ ner tacha al os ciudadanos illuíbcs añil por virtud como por dig 
nidad.Indignado Pópeo de ver q fe hazia mcnció de Celar co 
nio li la hizicranJde ciudadano muy entero y íinculpa,dixo q la • 
ley conprehcndia folamenre alos que teman culpa, y no a Ce- 
fir enel qual no hauia q rcprchedcr y luego propufo y obtiíiio 
la ley la qual fue caufa'dc fufeitarfe grandiífimasdifcordias.Los 
que primero fueron acufados fucionMilo por el homicidio de 
Clodio,y Gabinio por hauer entrado con el cxcrcito enEgipto 
lin dccretó’del Senado,contra expreflas prohibiciones délos 

' libros Sibilhnos ̂ ip i eo Memio Seibo y muchos otros fueron 
aculados p or 'la - ley del A m bito,y por hauer defraudado” el 
dinero común. También fue aculado Scauro v fuepronun 
ciado decreto de dcíhcrro contra todos los aculados’. Los- 
bienes de Gabinio fueron confiícados. Alabando mucho to
dos citas colas el Senado de fiucifo concedió a Pompeo dos le

»iones
V * *•
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gioncs de Toldados,)' le dio clgouicrno y adminidracion de mu 
chos pueblos y naciones.Mermo lleudo condenado,porque ha 
uia defraudado el dinero déla ciudad,hauiendo ílatuvdo Pom- 
peo,qiic el que aculado a otro de femejate deli&o fucile abfuel 
to déla pena,acufo Lucio Scipion luegro de Pópco,por lo qual 
Pompeo fe \ iftio de luto,y lo mcfmo hizicron la mavor parte 
dclo<* Iuezes.Mcmio blasfemando y maldizicndo la condición 
y prefente cílado déla república no proíiguio la acufacion. Pó- 
peo dcfpues dedo para poder reformar, y corregir mejor las 
colas,romo por compañero el redo del año a Scipion fu luegro 
pero el lo quena \ er todo.v gouernaua la república fegun fu al- 
uedrioy v oluntad,rorque c aenro iccsel primer ciudadano de 
Roma,y la beneuolencia y fauor del Senado inclmaua edraña- 
mente a el, perla zclofia que tenian de Celar.AJ Senado lepa 
recia que hauia reduzido Pompeo la república enferma acncc- 
ra í alud,y que no hauia fido cnfuConfulado pefado a ninguno. 
A  Celar acudían ficmpre todos los condenados y fugiduos,y le 
dczian que le guardafie de Pompeo, el qual dezian q hauia 
publicado laley del ámbito,redámente para calumnia deCefar. 
Alo qual refpondia Ccfar,quc cduuicficn de buen animo, y en 
todo alabaua mucho a Pompeo.

Que? Cefar pidió el confuladoeftandoaufente
- y  que leprorogdjjen el gouierno deld Frumi i.De lo que dixo Pompeo 

cnel Senado,y U que Curio T nbuno del pueblo le ref- 
* pondio.Cap J ' / / / *

Vnque Cefar hablaua deda manera con todo pro 
curo,que los tribunos propulicflcn y obtiiuieden 
por lev,que pudicfle pedir el Confulado en aufen 
cia,no queriédo quedar ciudadano particular,por 
lo qual determino bolucr a Roma.v hazer que le 

crcafíen Confuí por fuerza y para tentar la voluntad del Sena
do pidió,que le fuelle prorogado por algún tiempo el gobier

no déla
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no de la Francia,y contradiziendole Marcello,el qual Pompeo • 
le hauia deíignado cóful,dizé q venido a noticia de Cefar,te*ñe. 
do d pomo de la etpada enla mano amenazo y dixo, íi ellos no i 
me daian lo que yo pido,cita me lo dara.Hauia Celai edificado f 
en los Alpes bíouo como,y ordenado que todos los que retían i 
allí "ouernadores vn año enteio goza'en de pnuilcgio de cuida 
danos Romanos,gloriándole pues al gouernador de aquel pue • 
blo,quc era ciudadano Romano.Marcello teniendo efto por a- 
fiema di\o,que quería renunciar el contulado, fi los Romanos' 
fufiian aquella infamia,dizicndo que ellas amiílades q Ccrfar te - 
nía con ellrangcroscun femilla de conjuración v tiranía, y que, 
era bien acularle deílo en juvzio,v darle fucccíTor en la proum-: 
cia de la Francia.Mas Pompeo todas ellas cofas allano con vn' 
fingimiento de beneuolcncia con Celar,v con la maníédumbrc 
de fus palabras,dizicndo que no conuenia que vn ciudadano tá' 
Illuílrc y vul en muchas cofas ala pama, fuefle con ignominia. 
afrentado v inimiado,con rodo poco delpues dio a entender, q 

/  conuemaal bien de la republica:quc boluteíleen eílado de ciu
dadano particular . Defpues dcllo fueron elegidos confules 
Paulo Emilio,y Claudio Marccllo, pariente del fobredichó 
Marccllo , todos enemigos'de Ccfar, y fue creado tribuno 
Cuno también ímmicilsimo fuyo,ymuv acceptoal pueblo, 
y en dc/ir cloquentilsmio. Viendo cdo Celar procuro de \eras 
Ja anudad de los nueuos coníulcs, mas no pudiendo nada con 
Claudio,corrompió Paulo Emilio,dándole mil y quinientos ta 
lentos y concertó conel, que ya que no fucile en fu fauor, alo 
menos no le hiziefle daño,v Cuno que cílaua cargado de deu- 
das,con muchos dones v proinc/as Jepronuuo de tomarfu de- 
fcnla.l aulo de de dinero edifico vn funiptuofifsimo templo en 
íu nombre . Cuno por no deícubrufe con llibita mutación 
en fauor de Celar, promulgo ui decreto, de que fe hauian de 
enipcc raí, algunos caminos, y pidió para fi elle cargo por tiem 
p o d e  cinco años, entendiendo que Jos amigos delPompeo le 
■>ni jan contiano, y que con edo terina alguna ocafion de que- 

xai e t e Pompeo j y apartarle de fu anudad , y fucccdicndo-
le la
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le la cofa como el defleaua, pareció que eftauá efeufado, ÍI 

, fc moltraua enemigo de Pompeo. Claudio pedia que lenom- 
_brafcn a el porfuccefl'or de Cefar en la promneia de Francia,di. 
ziendo que ya hauia llegado el teriruonde fu ofticio Paulo 
Enulio no contradcz-taa ello . Curio alabaría mucho lo que 
pedia Claudio,añadiendo que le parecía muy bien, y muv con-
* ucniente, que Cefar y Pompeo dexaflen las admmiítracioncs
• de las prouincias,y exerciros,por que delta manera la Republi 
ca de todas partes citaría muy fegura. Opomcndofe muchos, 
y diziendo que Pompeo no hauiá durado en el magillrado 

jtanto como Cefai* . Curio comcnco entonces abiertamente 
a deícubrirfe y declararle, diziendo que jamas-confcntiria que 
íc embulle fuccefibr a Cefar, que no le cmbiaíTen también a 
Pompeo , porque eítando elwio con fofpechadel otro, ja
mas la ciudad eítaria en paz y fofsiegó, íi entrambos no vi- 
uian como particulares, efto dezia, porque entendía que Pom
peo nodexana las armas, y conociendo que el publono eíta- 
uabien con el, por Id pena conque hama cafhgado,losque 
hauian íido acufados como defraudadores del dinero común. 
Siendo pues el parecer de Cuno tenido por bueno y muy vtil, 
fue muy loado di pueblo,como hóbre q folo le moma quitar dif 
fcníionesentre Cefar y Pópco,v todos leacópañaróíaliédo del 
Senado,como íi fuera capita,v humera vécido vna difticil v peli 
grofa batalla,porq entonces parecía a todos, q ninguna cofa pó 
diafer mas dañofaala repubhca,qla difcordia entreCcfar y Po 
peo.Poco dcfpues eílado Pompeo ilidifpueíto, efcriuio al Se
nado có maiamllofa aítucia,celebrado vencübrádo mucho las

*

hazañas d Celar,y cótádo fus famofos hechos dcfdcí principio 
dezia,q jamas hama pedido el tercer cófulado,m q le fue isé en
cargadas las promncias y c\crcitos,y q hamaacceptado ellas hó 
rasa ruego del Senado,q le hama tenido por merecedor delta 
áuthoridad,v q hauiédo acceptado citó cótra fu voluntadle co 
tcntaua dedcxallas a quien voluntariamente las bufeaua, ni 
quería aguardar tiempo para ello . Vfaua en ello Pompeo
de ahucia, por moftrarfe honcíto y moderado ciudadano,y paJ

raca_
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ra calumniar a Ccfar.que retenía la authoridad pablica,nús de
lo que las leyes permitían. Buclto Pompeo a la Ciudad refino 
las mefinas cofas cnel Senado,dizi endo,que eítaua prompto de 
dexar toda autoridad,y biuir como particular,y que como deu- 
do y amigo de Cefar creya, que el también haría lo meimo de 
buena gana,y era de creer,que defíeaua defcanfar,hauiendo ya 
harto tiempo peleado entre gente fcrocillima,y recebido deJa 
patria grSdiífimos premios,dezia efto para dar animo alos que 
fe hauian de hallar cnla determinación de dar fucceífor aCefar 
y para moftrar que cftaua determinado de dexar el magiílrado. 
Conociendo Curio que Pompeo hablaua folapadamente con 
Ungular oíadiadixo.No baila dezir fino dexar a&ualmérc el ma 
giltrado,fi quieres Pompeo que icte de crédito,y no pienfesque 
Cefar dexara las armas que tu primero no dexes el magiílrado, 
porque no conuicne al puebloRomano que todo elgouicrno y 
poder de la república elle en mano de vno folo,que pueda aco
cear alos otros Ciudadanos y fojuzgar la patria a fu voluntad.Fi 
nalincntc hauiendofc declarado Curio deíla manera comento 
de acular aPompeo y a oponerle que afpiraua afer tyrano,dizic 
do que fi el rclpc&o deCefar no le hazia dexar la adminiftració 
déla republica,jamas de otra manera renüciaria el magiílrado. 
Al vltimo concluyo que fe compcllicíTenentrambos,a biuir co 
mo particulares, y no queriéndolo hazer les declaraífcn ene
migos del pueblo Romano. Efto aconfcjaua Curio moftrado 
que le mouia el bien publico ,y no como a corrompido y gran 
gcadocon dineros dcCcíar,cnojadoPompeo y mohíno Íílaspa 
labras deCurio,con animo turbadifilmo íalio de Roma a vna fu 
aldea. Ya el Senado cftaua con recelo de cntra/nbos,aunque te 
man aPompeo por maspopular,y temían mucho déla ambició 
de Celar y conociendo que le tenían deíguftado cnlaprctcn- 
fion del Confulado, no les parecía feguro quitar a Pompeo el 
ominio que primero Cefar no dexaflelas armas,mayormente, 

que dcfdc Francia daua mueftras de querer intentar cofas gran 
cs.Cuno procuraua confundir y perturbarlo todo dizicndo q 

conueniaa a república que Pompeo antes que Cefar fe redu-
ziefíc
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zicíTc en eftado particular.Con todo viendo q no folia con lo q 
pretendía,fin cócluvrnada deshizo el Senado,y ello puede ha- 
zer el tribuno fegun las leves,y anfí dizcn que pelo harto a P e 
peo,de haucr leu atado la poteftad del tribuno enfu antigua au 
thondad, afhcndola dilminuvdo yabaxado Silla,finalmente 
muy mohíno fe fue a Capua alos alojamientos,y allí paño todo 
aquel inuicrno.Tema los Toldados Celar muy en ordcn,ypró- 
ptiílimos para qualquiereflectOjy de mucho tiempo acoftum- 
bradew» ala milicia, y no tan folamenrelesteniamuy bien paga
dos,mas confentiales que faqueaflen y robaflén quanto podían 
y defta manera les tema muy obligados y fideliífimos. Pompeo 
confiado enla beneuolcncia del pueblo,y gracia del Senado, y 
cnla reputación délas cofas pa(Tadas,íe defcuydo en hazer algún 
extraordinario aparato,y en reforjar él cxcrcito,conío conuc-

Que el Senado huyo deRomá.por temor dcCc
fkrty nombra general déla guerra aPompeo.^A' Domicto le nombraron fu e ' 
cejfor de Cefar en Francia,^C efar le declararon enemigo dtlpuebloRo~ 

v mano y  cómo Marc o Entonto y  Cafsio en habito de e/clauos ^

zian,que fe hizicflelo vilo y Jo otro.Proponiendo defpuesCu- 
rio fi era bien,quc entrambos dexaflen las armas 370.mdinaró 
al parecer de Curio,y anfí Claudio de mohíno folio del Senado 
diziendo,hazed vofotros lo que quificredes, p ucs deííeais tener 
a Cefar porScñor.Defpues deltas comiedas vinovnafamáau t 
que confufa, que C e far hauia paílado deílotra parte délos An 

/ G

Vntandofe el Senado y pidiendo,que dixcflc cada 
vno fu parecer a cerca de Cefar y Pompeo, Clau
dio afturamente comento a proponer, fi les paré 
cia conuenientc,quc a Cefar le dicíTen fucccítbr,y 
a Pompeo le quitafien el magiítrado,y los masde
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pcs/' que venia a Roma derechamente concl exercito. • Todos 
los ciudadanos quedaron con algún te m o r, C laudio  dezia,quc 
llam alicncl c x c ic ito , que era en Capua, paraem biallc contra 
Celar,como enemigo de la patria,peto cuzicncio C uno,que era 
cola ungida v falla,dixo C laudio,lino puedo exccutar lo  que to 
dos tienen por \  ril ala icpubhca,yo de m i m ifm o lo  mádare po
ner en eftedo como Confuí,y dicho ello ia lio  de Roma con el 
o tro  conful,v dando en manos de Pompeo el baftó del genera
lato dixojvo te mando,que tomes las armas contra Celar, y pa
ra ello damos en tu poder el exercito de Capua,y toáoslos de 
mas que ov fe hallan en Italia,al qual refpondio P om peo, que 
obedecía como rcquciido de los conlulcs. Qucxauaíe publica
mente Curio deíla manera de proceder,y quería perfuadir a los 
confuí es,que mandafen pregonar, que ningún fo ldado íiga ni 
obedezca a Celar m a Pompeo,mas no lleudo oydo, y viendo q 
cftaua al \ lt im o  de lu ti ibunado,temiendo de fu vida, con m u
cha p illa  le fue a Celar,al qual pallados los Alpes con cinco n u l 
infantes v trczientos hóbrcvdeacauallo hauia venido a Raué- 
na,la quaJ ciudad erav Iruna en Italia,de las que tocauan a fu go 
uierno,donde C u iio fu e  muy bien rcccbido, y Cefar 1c agrade
ció mucho lo que por el hauiá hecho,diziédo,qucle era obliga
do fumnianictc,y pidicdo en que eftadó eflauá las cofas de Ro
ma,Curio le refpondiO ,qiicíi quena fer faluo,hauia de)ütar de f 
de luego el exercito,y caminar a Roma, y aunque Celar eílaua 
mas inclinado ala reconciliación con el Senado, parcciendole 
camino mas fcguio y honcílo,v Jo Jiauia c iento  a fus amigos q 
lo  procuraren, y prometía de dexar Japrouinciay el exercito, 
que eílaua a fu gouicrno, queriendo i ctcncr fojamente fus dos 
legiones,y la Efclauonia con toda la Lombardia,hafta que fue- 
íc  ddignado C o n lu l, de lo qual Pompeo m o ílro  contentarfe, 
pero contiadiziendolo los confules determino Cefar e fc riu ir 
al Senado,y C urio  licu ó la  carta en tres días,en los quales ca
m ino tres m il y trczicntos citadlos,que lcgun la cuenta d e lta - 
lia, ion quatrozicntas doze millas y m edia, porque cada qua- 
ccntd,íUdios fon  cm connlla$,ydozientoseñadios fo n vcyn tc

y cinco
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v cinco millas, áníiquc Curio camino en rrcs dias quarrozien- 
ras dozc millas y media ; y prcfcnto la carta a los nuelios con* 
fules , que en aquel punto entrauan en el Senado, pará to
mar poflcfsion del ofHcio . > Contenía la carta harto graues 'y 
foberuias cofas, porqiíe’contaua loque hauia hecho Celar 
defde el principio, y cali dando quexas, que no era conocido 
ni remunerado fu valor , ni tenidos en algo fus feruicios, y al 
fin concluyo, qué aun que conocía que por fola embidia era 
perfeguido con todo por beneficio de la patríale contenta- 
ua de dexarla administración délas cofas publicas, íi Pom
peo hazia lú mcfmo, mas viendo que los pretores de Pompeo, 
manifieílamente lo rehufauan, proteílaua quepara vengarla 
patria y a fi mifmo,eílaua determinado de yr a Roma. Al pun
to que ellas cartas fueron leydas en él Senado , todos fe mo- 
uicron a colera y indignación , y determinaron de nombrar 
a Lucio Domicio fucccfibr de Celar, por demoftracion y prin
cipio de guerra. Domiciofalio dé Roma con quafro mil ca- 
uallos ,' y fiendo alabada''dé todos ella determinación, el Se
nado mando' al cxercito, que fobre todascolas tuuieíTe vigi
lancia en guardar la perfona de Pompeo, y declaro a Cefar y fu 
exercito,enemigo y rebelde de la patria. Los confulcs Claudio 
y Lentulo mandan a Antonio y Caífio, que falgan del Sena
do, porque fiendo Tribunos,y moílrandoíé contrarios a la 
delibaracion del Senado, no padecieífen algún daño. Por don 
de Antonio muy ayrado baxo de fu aliento, quexandofe del a- 
grauio q hazia ala Sacrofancla dignidad del Tribunado,y clara 
mente fe quexaua délos confules,que afrentofamentelehauian 
echado del Senado,porq aconíejaua lo que cónenia ala republi 
ca,v dicho ello falio del Senado,pronofiicádo a los Senadores 
muertcsguerras,deílicrros,confifcaciones de bienes, y otros fe- 
melantes infortunios, maldizicndoa los que eran ocafionde 
tanto - mal , fueron con él .Curio y Calió a -■Cefar ,- porque 
ya vna parte del exercito dé&Pompeo cílaua'en guarda del 
Senado,v los tres huyeron dé ribehe metidos eti vn coche, ve
llidos como elclaiios v a los quales conéhmifmo habito les

- * O  & $ ¥ , \  *■
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- moftro Cefar al exercito,irritando los toldados centra el Sera- 

✓  do diziendo que hauian echado de Roma ciudadanos tan illu- 
Arcs,v que hauian hecho tan grandes cofas por la república,fo~ 
lamente por que eran en fauor fuyo y de fus amigos, y de aquí 
rimo principio la guerra.El leñado penfando, que Cefar toma
ría el camino délos Celtas,que fon pueblos de Francia, no pen
fando que con tan poca gente comencaria vna tan grande em- 
prefa,mando a Pompeo que juntafl'e deThefaha ciento y trevn 
ta mil toldados,que fucilen planeos cilla guerraivtuele conce
dido , que de las nacione'' mas \ czinas elcogicflc,los que le pa 
rcceriá mas acomodados parala guerra i y consignáronle para 
aquella emprefa todo el dinero,que entonces fe hallaua en la 
ciudad,v también caigaron cierto pecho a todas las Ciudades 
fubic¿las,no íin odio v indignación délos ciudadanos,por no de 
xar ce la por hazer para tan grande emprefa. . ‘ ,

Que Cefar tomó laciudad de Arimino.Dc los
prodigios yucjf'itfrau entonces,come Pompeo)  el Senado (Alterón de Ro

ma,Que Cefar prendió a D> mictr y  jn gente en Córfnn,y cue 
Pompeo partió de Capttd a Brindes,y de ay paño en

sAlba Cap.X.

Ffar mando juntar el cxcrcito,poniendo fu cfpera 
ca cilla ofadia y diligencia,v en caufar tenor alos’e- 
!icuiigos,v no cncl aparato y cnla tuerca v concmco 

i^ímil hombres lblameiirc emprendió vnaVuerra tan* 
grande,y quito prcucmr al enemigo quitándole todaslas como 
dtdades de Italia. Alos principales dei exeraro con poca gente 
mas con animo lerociílimo les cmbio a Arinuno,para q fe apo 
deraflen de aquella Ciudad. El ala tarde eftando aun lus ami
gos ala mefa íubio en coche y fe hizo licuar alla,íiguiédolc los 
toldados vnos tras otros,y llego al rioRubicon q oy fe llama Pi 
í'atcllo,y pa/ía entre Arinnno y Rauenay ánt/guamente diuidia 
Italia de Ja Marca adonde paro vn rato>y miírando haziael rio

>/< comen-*;
 ̂* r
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comento a imaginar todos los malcsque 1c podian venir pallan 
dolé armado, buelto a los circüítantes ablo delta manera.Si yo 
me detengo aquí o amigos ferc caufa y principio de muchos ma 
les,fi pallo Tere vencedor,y dicho cito cali q moiudo de vn cicr- 
to furor comento a paíTar diziendo hechado eíta el dado,y con 
mucha pnfla entro en Arimino y deteniendofe poco allí pallo 
adclan te,dexan do guarnición de Toldados enlas fortalezas,y to 
do lo que al pallar le daua algún impedimento o lo vencía por 
armas o por amor,y añil fcn todos los lugares hauia confufion y 
tumulto,y todos huyan con grande elpanto déla furia deCefar 
fin faber nadie que cítuuielTc con tan poca gente y penfando q 
lleuaua todo fu exercito.Enteiididás ellas colas en Roma les pav 
recio cóueniéte q Pompeo cxcclcntifiimo enlas armas fahcílc 
en campaña,en tan eítremo peligro déla república.Los Senado 
res viendo el ímpetu tan grande de Cefar comentaron a temer 
yArrepcntiríe de no auer admitido lo que pedia Cefar. Dcma- 
ñera que el peligro prefente hauia apartado de fus ánimos el de 
feo délas contiendas ala maduréza del confejo ,los muchos pro 
digios y léñales del cielo caufauan terror en los ánimos de to- 
dos.Porque todo vn día llouio fangre,las cítatuas fu da uan, el ra 
yo hiño muchostcmplos,y aun dizen q vna muía paño,y que fe 
vieron otros cfpantofos fcñalcs q prónoíticauan la mutación y 
fin déla república,y anfi fe hizieron muchas,plegarias como fe 
acoítübra enloscomunes peligros y infortunios.El pueblo teme 
rofo déla cruel memoria délos tiempos de Silla,comento a pe
dir publicamente que fuellen compclhdos Cefar y Pompeo á 
dexar los magiftrados,porq en ello cófíítiael remate déla gucr- 
ra.DeziaCiceró q era bien tratar déla reconciliación deentram 
bos mas contradiziendolotodolos Cófules, Faonio burlando 
de Pópeoporq no hauia juntado exercito có tiempo, dixo que 
dieífecóelpieenelfuelohaverfifacariadc alh exercito,a lo 
qual refpódio Pópeo vofotros terneys 5exercito y todo lo de
mas fi me feguis, y fino os pefa dexar Roma y toda Italia fi es 
menefter. Dicho ello reprehendió los q querían quedar en la 
ciudad,diziendo q conuenia alos amigos deja república dexar

G 3 las



las cotas,tas pompas y regalos por la defeníion déla patria y Ir* 
bertad,v para dar exemplo a los otros falto no folo delSenado 
mas de Roma,y tomo el camino deCapua,para juntarfe con el 
cxeraro,y tras del figuicron los confules, muchos de los Sena
dores detenidos por diuerfos rcfpettos y dificultades, quedaró 
aquella noche enel Senado, y por la mañana figuicron todos a 
Pópeo.Ccfarencfte entretanto aíitioa Lucio Domicio en Cor- 
fimo,que le hama cmbiado el Senado por fu lucceífot con cer
ca de 4000.toldados de lo qual mouidos los vezmos de aquel 
luc¡ar viendo que Domicio huya, le prendieron y le licuaron a 
Celar,el qual 1 cabio el excrcito de buena gana,porque fele rin 
dio liberal mente,y dio facultad áDomicio de bolucr aPompeó 
con toda fu recamcra y dinero,penfando q con efta clemencia 
y liberalidad quedaría con el,y aunq Icvio derennmado de bol 
11er a Pompeo,mollro que no le pefaua.Pompeo entendiendo 
lo q hauia acontecido a Donucio,partiódeCapua,y por el canil 
no de Mocera fue a Brindes,con intento de pallar el mar Ionio 
y  ponerle en ATBama,v hauicndo paliado profperamente,comé 
$o de apci cjai fe para Ja guerra,y mando a todas las gentes pte 
torcí,principes,reves v ciudades dcaqiiellasprouincias,q todos 
con la diligencia poílible le apaie)alien para la guerra,v ellos a¿ 
pararos fe hazian con grancunoíidad diligencia y multitud de 
gcntc.El ejercito viejo de Pompeo eílaua entonces en Efpaña 
muy en orden ,para lo q fucile mcncllcr,las legiones que Pom
peo tema configo,las dio alos Coníiilcs ,para que con ellas pu- 
diefi'cn tahr de Brindes,y Venir en Albania, el fe fue a Durado, 
los que hauian venido en compañía de los Confules \ imeron a 
Durado,Pompeo bnelto a Brindcs,avunrádo el redo delasgen 
tcs,agnardana las ñauespara pafiarniasgcnrealos Confules,y 
para en calo que Celar  ̂imefi'e contra aquella Cuidad, reforjo 
los muros dclla con vn graiidiílimo  ̂alie ala redonda,y hauien- 
do comparecido las ñaues,cargadas de otros muchos Toldados, 
defarmadas las galeras fobre ía tarde,dexo la defenfa y guarda 
día Ciudad alos Toldados mas fuertes y planeos, y por ella "vía 
vmdo íó  todo el exerato,fe partió dcltalia v boluio aAlbania.

? Hiítoria délas guerras Ciuiles.



ji.j.délos Romaficis.'.n * f ^T I - J i » A. .1 J*
" t  ̂ » t v . f

Que Cefar entro en Roma con él exercito,y fa
t , attco el bruño* Quep¿f]'° en Efpaña,y junto 4 Lertda yendo J f f -  

, ffrdniuy Petreyo pretores de Popeo ,y  como le dcxaron U  j *
_ Vl / EJptñttf hi^opretor delU 4 Quinto Cafio.
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S T A N D O  Indeterminado Celar de lo que 
haría primero, y donde hauia de dar principio 

>ala guerra, viendo que de todas partes dauan 
fauor, y acudían a Pompeo , temiendo que 
eicxcrcito que era cnEípaña muy luzidó,ala 
ocaíion no fe juntafle con Pompeo’, determino 

pallar primero en Efpaña,y diuidió toda fu gente en cinco 
partes ,Vnos embio a Brindes, otros a Otranto, otros a Ta* 
rantoala guarda de Italia,y vna parte dio a Quinto Valerio 
para que „ ocupado día». Ccrdcña / abundantillima de <.tri
go ■ También cmbio Aíinio pollio a Sicilia,a donde antes 
el Senado hauia embudo a Catón y preguntando Catón a 
Afinio :,íl venia por orden del pueblo Romano ] rcfpori- 
dioyqué le cmbiaua Cefar i que tema-Italia en fu poder , al 
qualrefpondio Catón, que no quena porfiar con el,m ás 
antes le rogaua, que pcrdonaflealos Subditos,y les tuuief- 
fe por recomendados , y luego.nauego a Corfú donde e- 
ftaua Pompeo . Celar hauicndo prouehidó lo que hemos 
dicho fue derechamente a la,Ciudad de Roma , y hallan- ' 
do el pueblo turbado y ternerofo por la frefea memoria- de 
las calamidades palladas en tiempo de Silla y Mano les di- 
xo a todos' que no tcmie!íen,y conhaflcn que ferian fauo- 
recidos porque era amigo de perdonar y hazer bien aun 
a lusproprios enemigos: como poco antes lo hauia. moílra 
do con Lucio .Domicio quevuapor mi fuccefior ’en Fran
cia,y dicho cffo quebró las puertas delirarlo publicó,y qucne-i 
do fe lo impcdirMetello tribuno del pueblo le amenaco,que le
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haría pcdacos,y todo el theforo q hallo,le dio a Sacco a los fol- 
, dados,cl qual halla entonces hauia fido mui olado, y dizcn que 
, quando le metieron alli,maldizicron có pubhcas y crueles blaf 

fenuas a quien le Tacana,íino fuelle en cafo,q los Franccfes hi- 
zicflen guerraalos Romanos,mas diziendo Ccfar,q el hauia fo 
juzgado ya los Franceí cs,aflfirmo q las maldiciones no le cópre- 
hcndian,dcxo en guarda déla ciudad a LepidoEmilio,y quifo q 
Marco Antonio tuuieflc el gouicrno de todo el excrcito,que c- 
ftaua en Italia,y a Curio dio el gouierno déla Sicilia,y a Quinto 
hi2o pretor de Cerdeña,ala Sclauonia cmbioCayo Antonio.El 
gouierno de Lombardia dio a Licimo Craflo,y cnel mar Ionio 
yTirrcno con grande preftezaniádo aderezar vna armada,déla 
qual hizo capitanes Delobclla y Hortencio, y pareciédole q de 
liamanciahauiacerrado el pafoa Pópco,parano boluer a Ita
lia,tomo el camino de Efpaña,donde \ ino a batalla cóPetrcyo 
y AfFi amo pretores de Pompeo,cnla qual cnel principio fue in 
fcnor,mas combatiendo defpucs junto ala ciudad deLerida.me 
ti do en lugares mas ciperos,embio para Taquear déla otra parte 
del rio Scgre,mas íiendo ímprouifamente derribada la puente 
del rio,los Toldados de Pctrcyo mataron muchos decaparte de 
Cefar,q hauü quedado ala nbcra.Cefar con el relio del exerci- 
to affligido de mucha miferia,por la dificultad de los lugares y 
déla hambre,y por ícr tiempo de inuierno,y íiedo muy amenu 
do combatido délos encmigos,eílaua como medio aííitiado,ha 
fia q accrcádoTe el vcrano,Áfranio y Petrcyo Te pallaron alos lu, 
gares dentro de Efpaña,para poner en orden otro excrcito,mas 
figuicndolcs CcTar,luzo vn grandiílimo llano có fofos,demane 
ra qles quito el poder pallar masadcJante ,v pufo en medio vna 
parte del cxcrcito del enemigo,que hauia hecho demoílracion 
de quererle vnir có exponiéndolas cabccas debaxolos efeudos 
q es feñal de fe rédir alos cnemigos,mas ni les accepto,m les hi- 
zo algñ daño,antes Te cÓtcnto,que boltueílcn a Afranio,víando 

t0<̂ 0 Scncr0 de caricias y humanidad,por donde los 
Toldados de ambos excrciros íc mezclaron,y trataua ya de con* 
ccrcarfe.Temiendo cíloAífranio y los demascapitancs,dctermi

naron
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náron partirfe de Efpaña,v dexarla a Celar,y boluer a Pompeo, 
antes de reccbir algún daño mayor.Petreyo cótradczia ella de 
terminación,y difcurricndo por el cxcrcito,a todos losquc halla 
ua hablando con los enemigos,les daua de cuchilladas,refiftieñ 
dolé algunos principales del exercito,hiriomalamctcavno.Vic 
do los otrosfoldados fu infolencia fe acordauan déla clemencia 
y benignidad de Cefar.Siéndoles finalmente quitada la comodi 
dad del agua Petrevo y Afframo vinieron a parlamento conCc 
far citándoles mirando los exercitos concertaron que falicíTcn 
de Efpaña y le dexaflen a Cefar.Que libremente pudieflen boj- 
uer a Pompeo con el exerato ñafia el rio Varo.En fin Cefar pa 
ra mas aíTeguralles les acópaño ñafia el dicho rio , y llegado allí 
fe boluio ñazia los Romanos y Italianos que eran enel cxcrcito 
de Pctreyo y Affiramo y les dixó eftas palabras.Añquc vofotros 
me foys enemigos y hos á cmbiado Pompeyo para aflolar y de 
ftruyr mi exercito,no he querido acabaros como podía auiedo 
venido a mi poder y auiendoos quitado la comodidad del agua, • 
y aunq Pctrey o a maltratado nn foldados,con todo no folame- 
te os he perdonad o,mas acompañado ñafia aquí para que ícgu- 
xos boluavs a Pompeo,pues fi por eftas buenas obras queda en 
vofotros algún raftro de affícion y amor para camigo,folamert 
te os ruego que hagays faber a los Toldados de Pompeo lo q ñc 
hecho con vofotros y dicho citóles dexo yr fu caminojvbol 
uiendo atras nombro pretor de todaEípaña a Quinto Calilo.

Que Curio pretor de Sicilia paffo en Berbería
contra sAttiho Varo cap/tan de Pompeo,y peleando con luba rey de Nu- 
mtdia fue Cenado y  muerto.Que cayo Antonio general del armada de Ce ' 

fa r fue 'Vencido en Sclauonta por Dolobella.Queel exercito de 
Cefar fe  a mott no enPlafenciay como Ce-

fa rle  apaciguo. Capitulo* * .
X I  l* ! ,
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Ndando Celar en citas cofas en Eípaña, Afilio varo Ca- 
oirá de Pópeo tenia vn grade excrcito en Berbería,y Iu 
ba Rey de los Numidas vMauruíios obedecía a Atibo 

Cefar^embio Curio dcfdc Sicilia cótra Afilio yluba có dos le
giones,llegado Curio a Vtica trauo vna ligera e¡caramilla,y hi
zo huyr algunos Toldados de Numidia,y poreítapeqña y vana 
victoria qmfo,q el cxercito lellamaííc Empeiador,efiando aun 
fobre las ai mas.Solía fet cite titulo de Emperador para los capí 
tañes de mucha authondad, como íi los Toldados aprouafen y 
dicflcn tcftimomo,q fuPretor no eraindigno deíte titulo y icnÓ 
brc,y los Pretores va de muy a tras lele a'ribuyan en los hechos 
fenyalados,v en las obras cxcellcntes q hazian,en laadmmiítra- 
cion de las guerras. Ahora elle renombre es atribuydo íblamé- 
rc a aquellos,por cuva \ irtud v esfuerzo,han íido muertos diez 
nul de los enemigos en vna l'ola batalla. V íniendo Curio de Si- 
ciliados q eítauá en Berbería por la opinión de fu nombre, pen- 
í ando q \ enia como otro Scipion Atfncano, y que hauia de ha- 
zcr glandes hechos,emponzoñaron las aguas,y uo falto vano fu 
intento,porque definiéndole Curio en aquellos lugares cmpÓ 
coñados, comento fu cxcrcito a caer en vna fu bita enfermedad, 
porq bcuiciuio de aquellas aguas,quedauan los ojos délos fol- 
dados embelefados como de vna niebla,y les \ cma vn profun- 
diltimo lueño,v dauan en grandísimos vómitos,val fin eran a- 
quexados de ciertos temblores por todo el cuerpo,and que Cu 
no huno de partir de allí,y de aloiar junto a Vtica, teniendo to
do el cxcrcito débil venfermo,mas \ imendonucua, que Cefar 
hauia lido véccdorcn Eípaña,lclc augmento el corage,valo]ofc 
haziala marina en lugar muy apretado. Sobienmiendo el Rey 
tuba,le derramo \ n fallo i iinior por el campo de Curio,q Iuba 
bolina a fu rcvno,pórq era molcítado de enemigos,mouido Cu 
no delta fama,citado en ingar cahuofiilimo,cerca hoia d tercia 
tomo el camino hazia SiibniTa,con la mayor parte de fu excrci 
to,paitando por lugares arenólos,y fin agua,porq por haucr íido 
a niel \ cuno niuy lcco,los nos y hietcs efrauá agolados,y el rey
luna gualda ua el rio Subuna.Curio cay do cicla fobredichael-

rteranca,
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pcran£a,hiuio de bolucr a tras hazia la montaña,por huyr del ar
dor del fohfiédo fatigado de e-radiilima fed v calor.Los encmb
gos viédole pucllo en tato aprieto,paflaró lubitamentc de la o~
tra parte del rio,para venir a las manos.Curio viédo qno podía
efeufar la batallaron poca prudencia ) diíciphna militar baxo a
lo llano,licuando el cxcicito enfermo,y rodeados va'de los iol

*  »

dados de Numidia, muy poco a poco le yua retirando,harta que 
vino con los fuvos en vn brcue efpacio de campo,mas fiendo he 
thado de alh,huyo ala montaña. AííinioPollio viendo la ruyna 
del cxercito,con pocos tomo camino de Vtica,por no quedar a 
la difcrecion de la fortur.a. Curio n o pudiendo faluarfe,dcter 
mino prouar ventura, y con rodos los que hauian quedado, 
peleo valerolamcnte con los enemigos, y luego fue vencido 
y muerto con todo elexercito, de manera que no quedo mas 
devno,para lleuarlanueua a Pollioen Vnca.Eftefue el fuc- 
ceflo de la batalla junto al no Bragada, la cabeca de Cuno fue 
lleuadaal Rey lubar Venida la nueua a Vtica, Flamea capi
tán del armada de los Romanos huyo con todas la ñaues. 
Polliofehizo lleuar con vn efquife a ciertas Ñaues de mer
caderes i que cftauan entonces parahazer vela, rogando que 
le embarcafien a el v a fus Soldados, los mercaderes momdos 
de compaíion embarcaron a muchos,mas viendo que los folda 
dos yuan cargados de mucha ropa,y de vafos de oro y plata, y o- 
tras cofas preciofas,moiudos de codicia y auaucia, para robar
les lo que IJeuauan les hecharon a todos en mar. La meíma def- 
gracia tuuieron los q auian quedado en tierra por no poderfe 
embarcar,porq no pudiédo hazer mas,fe rindieró a Vaio. Mas 
Juba como reliquias de lu vidoria les hizo arrimar a los muros 
déla ciudad,y a todos mádo afaerear fin q aprouechafse los ruc 
gos de Varo q inteicedía por ellos.Dcrta manei a los Romanos 
perdí eró dos legiones en Bcibena,y luba cócrta vidoria boltno 
a fureyno.En cite medio fue vécido tambic Cayo Antonio por 
Dolobella pretor 5 Pój5eyo,yotrocxercitodcCefarjütoa Pía 
fenua manifieCUmente quito amotinarfe,qnexandoíe vna par
te dcllos que eran retenidos por Celar y fatigados mucho

tiempo



i
i i

Híftoría delasguerrasCiuiks
tiempo cnla guerra con grandiííiina mftancia pedia que pagaífe 
Celar cinco minas a cadavno como lo hauia prometido enBun 
des. Por lo qual Celar muy turbado partió de Marcclla y có grá 
dillíma foheitud y cuvdado palio a Plafcncia,y jütado ante íi los 
Toldados les hablo defta manera.No fe q dclgracia escita mía q 
todas lasvezes que tengo mas ncccllidad de vueftro valor,entó 
ces me foys contrarios y enemigos, no dura por culpa mía ella 
«Hierra fino por nueftros cnemigosque huyen de nueftra prefen 
cía por no combatir ni prouar nueítras fuerzas. Vofotros eftan- 
do conmigo en Francia hcueys alcancado debaxo mi imperio 
honra y riqiiczas,y a ella guerra haucys venido no por mi mam 
damicnto mas de vucílra voluntad propna:y aora me veo dc- 
famparado de voíotros quando tengo mas neceflidad de vue- 
11ra fidelidad y esfuerzo,y dcfobedecicndo a vueftros Pretores 
os qucxays de vucítro capitán,del qual haueys reccbido tantas 
mercedes y beneficios.Por lo qual he determinado como tefti- 
go de mi mifrno y déla liberalidad y clemencia de que he vfado 
liemprc con vofotrosrdc trataros conforme el rigor délas leyes 
de Petreyo y anfi müdo que ala décima parte delaNonalcgió q 
a fidocabcza déla difcordia,lc lea quitada la vida. Mouiendofe 
de tocia la legión grande dolor y llanteríos pretores arrodilla- 
dos*aIos pies de Celar humilmentc le fuplicauan q perdonafle 
los dehnquentcs.Celar refrenado algún tanto la yra fe contéto 
de efeoger de toda la nona legió veynte délos autores de la Pe
dición dos qualcs entre fi eícogjcíícn dozc q en lugar de los o- 
tros fuefien muertos:entre los quales fiendo condenado vno q 
no tema culpa Celar mando q cnlu lugar mataííen al que inju-
llamen te le auia acufado.y delta manera le mitigo el motin'de 
plafencia.

Que bueltoCefar a Roma fe hizo llamar diña
doryfue con el extrato 4 Bnndes.Elora exerato de Pompeo por tter 

ray del exerato de mar que era de/eys tientas n^ues.Tdel rd 
X^ttanrento que ht^o Pompeo al exeretto.

Cap.XIIL
Buelto



Vclto Cefar a Roma fe hizo llamar di¿lador,fin fer 
elegido del Senado ni de los Confules, pero o por 
huyr la imb»dia,o parccerle que no renia necesidad 
de fcmejanteauthoridadjhauiendolo (ido onze di as

i enuncio el magiílrado,y hizofe defignar nueuo conful, y por 
compañero tomo Pompeo Ifaurico , y alasprouincias embio 
los pretores que le pareció,mudando algunos de los que tenia
alguna fofpccha,aEfpañacmbioMarcoLepido,aSiciliaAuloGa
bimo,a Cerdeña ScxtoPcduceo,y a FráciaDecio Bruto.Al pue 
bloRomano que eftalia affligido de hambre,dio trigo dcbalde.*
A muchos al^o el deíherro fino a Milo. Hizo merced de todo 
lo que fe deuiaala ciudad,exceptando las deudas délos queha- 
uiá cometido alguna íedicion contra la república y fíendo entó 
ces tiempo de embiar los Toldados a fus alojamientos, embio 
cafi todo fu cxcrcito a Brindes,y el falio de Roma por el mes de 
Deziembrc,fin aguardar el pi incipio del confutado del año fi- 
guicnte,y el pueblo le acompaño mas de vna milla, rogándole 
todos,qucfcrcconciliaflecon PompcOjporque teman por auc 
nguado,quc el vencedor quedaría con la Monarchia,Cefar par 
tidode Roma,ningunacoíá dexo por prouehcr,v con grande 
diligencia hazia fu camino.Pompeo por ona partcponia rodo 
fu cuvdado,en juntar potentiílima armada y exercito,v juntaua 
cada día mayor copia de dinero,y auiendofcle rendido quaren- ( 
ta ñaues,que embiauaCefar para guarda di mar Ionio,tenia cue 
ta con el curio defunauegacion,y fubiendo cada diaacauallo, 
cxercitaua fus foldados,haziendo mas cxcrcicio cnlas armas,de 
Jo quefufna fu quah dad y años, y delta manera fe hazia afficio 
nado a rodos, y infinita gente venia a ver efie excrcicio, como 
fuele yr a \ n hermoío fpe&aculo.Tema Cefar entonces diez le *
gioncs de infantería,y diez nnl caualleros Francefes.A Pompeo 
í’cguian cinco legiones, que hauiatraydo de Italia. Tenia tam
bién dos legiones venidas délos Parthos, que hauian efeapado 
déla guerra de CraíTo,y vna parte de toldados Romanos que de 
baxo Gabinio hauian entrado en Egipto. Era pues el nume
ro délos Toldados Italianos onze legiones y fíete mil cauallos.

Aña-
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Añ adianfc a ellos muchosfoldados,que hauian embiado deMÍ 
cedoma>IomaMoieá/y Boccia. Terna muchos con arcos veni 
dos dcCandi'a y Thraaa y otros muchos Toldados del reyAntió 
cho,de Cthcia,Capadocia,y del a armenia menor,dePamphilia 
v de Pifida.El armada d mar era de óoo.naues,délas quales ioo 

cargadas de Romanos,y cftas precedían alas demas co vna 
irrandiílfma multitud de otros géneros de Nauios,Cuyo capifa 
era Marco Bebió,y eftandoa punto cada cofa neceflaria para ti 
prande cmprefa.Pompco hizo juntar entre Ti todos los Senado 
res y caualleros,y todo el exercito alos quales hablo deíla ma
nera,Los Athcnicnfcs dexaron vazia la ciudad,para yr a pelear 
con los enemigos,para faluar la libertad,coníiderando que los 
muros,las cafas,las abitacioncs no hazcn la ciudad,maslos hom 
bres fon la ciudad,v hauiendo defpucs alcacado la vi&oria buel 
tos ala ciudad la hizicron mucho masglonofa,qnolahauia de 
xado.Eilo mcfmo hizicró nueftros mayores en la guerra de los 
Franccfcs quádo dcfainpararon Roma para poderla mejor fal
uar uicdo q el lugar adonde moraua los Romanos era fu patria 
y h herrad. Pallan do ellos exemplospor la memoria,hemos ve
nido có el armada aclle lugar,no para defemparar la patria,mas 
para dcfcndcila délos engaños dcCefar,q fe quiere enfeñorear 
de todo,v por ellovofotros ciudadanosmios memamente le ha . 
ueys declarado enemigo día patria.El ha embiado fus pretores 
a nucílras proiuncias,y es tan atremdc y ambiciofo,q hazc lo q 
puede en ocupar el imperio Romano,que crueldad v violencia 
fe ha de pcníar,quc vfara contra fus aducrí anos, lien do vecedor 1
el que es cruel contra fu propria pama A elle liguen Jos que e- , 
flan pucllos enla auaucia,v no curan por ganar riquezas, de fer I
uir alos mlaciablcs apetitos de Celar,nías vo no he cefado ni ce 
ldrc juntamente con vofotiosdc pelear por la hberrad.Y eftoy 
determinado,de ponerme a todo peligro,y íl yo he tenido algu 
conocí mi cuto cnlas cofas de guena,o alguna felicidad, ruego a* 
los dioíes q me conlcruen nnimciblc ,v ciertamente hemos de 
eípeiai,q Jos diolcs inmortales tomaran nucftra.defenfa,hauié-' 
do tomado las armas có tanta juíhcia,combatiendo por la con-
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feruacio de úueílra república. Vofoti os veys Ja gradéza dê  nuc 
Uros apaiatos and por mar como por tierra, y haueys de eílar 
defeanfados, que temedo al prcíente todas las colas ncceííarias 
para la guerra abundanttilimamente,ellas nuifnas no os faltara 
quádo haurevs entrado comigo cnla empreía,mirad que todas 
las naciones del poniente halla el mar mayor, and Griegos có
mo Barbaros , combaten y militan por noíbtros. Todos los 
Reves q fon amigos del nombre Romano,nos druen de folda- 

- dos a pie y a cauallo,armas \ ítuallas y qualqúier otra cola nccef 
lana.Entrad pues alcgi ámente y con buen animo a eílaempre- 
fa digna déla patria,digna de vofotros y de mi vueílro conmili
tón,teniendo dempre ene 1 coraron la injuria que haucvs rccebi 
do de Cefar,eílando dempre obedientes amis cornejos. Hauié- 
do Pompeo hablado deíla manera,todo el cxercito y particular 
mente los Senadores y cauallcros en grandiflimo numero loan 
do y alabando la virtud de Pompeo,todos a vna voz refpondie 
ron que eílauan aparejadosde yr con el donde quiera,y hazer to 
do lo que les fuelle mandado. And qúcPompeo dcndo'ya al dn 
del iniitcrno,y cílando el mar tempeíluofo penfando que Ccfar 
no faldria de Roma y que eílaua ocupado en hazeife prorogar 
elConfulado para el año dguicnte,mádo alos capitanes de mar 
quetuuieflen cuenta en guardarlos puertos de aquella marina, 
-y el embto el exercito alos alojamiétos parte en Thefalia y par 
te en Macedonia,dn penfar lo que le hauia de acontecer. ,
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Del razonamiento que hizo Cefar al excrcito.
Como Je cubano con parte acju gente y  por temperad llego alos móntese e 
rdHtilosen bama.Clne toma la andad de Ortcoyla Valona.Que Pom 

peo yino a Durafjo antes que Ccfur-Tcomofecretamentc Cejar 
fe  quijo enmarcar para boluer a Brindes alie . .

Mar el reíto del excrato ,c ap.
X M I .  ♦ • '. *
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Hifloria’dtlas guerras Ciuiles
Qi]jo hemos dicho arriba , Cefir defdc Rom^ hj 
ma venido a Brindes por el mes de Deziembre,con 
fiando defta manera poder masfacilmente calar los 
intentos de Pompeo,y ponerle en deforden,acome 
tiendole fuera de tiempo ímprouiíamcnte , y citan* 

do fin ningún aparejo ni orden de vitualla,ni hauiendo aun jun
tado el cxcrcito,como aquel que poma y fundaua la victoria en 
la prcuincion,llamo a coníejo los que fe hallarían alli prefentes 
alos qualcs animo' con cite razonamiento. Ni la deítemplanca 
v diifieultaddcl uuuerno toldados y ciudadanos mios,m algún 
peligro,ni los grandes aparatos déla parte contraria,ni la flaque 
za de micíhas fuerzas cófendas con las délos enemigos, os han 
apartado delacmprefa contra Pompeo,como hombres que ha 
iicvs \ emdo conngo para hazer grandes hechos, y para vencer 
toda difiicultad,fino faltan cys a vofotros mifmos,fcreys íin du
da vencedores nucítros enemigos aun que lean mayores 
en tuercas , fon inferiores dcesfuerco y cuydado , vfando 
en toda cofa de negligencia,la victoria ella en nueftras ma 
nos, li fabremos vfar del beneficio de la prcuencion,aífi 
que para que citemos mas expedidos me parece, que dexc- 
mos aquí los cfclauos, el bagaje y las demas cofas que pueden 
retardar y impedir nucltio camino,Tomemos íblamcnte lasna
ucs,que bailen para pallarnos déla otra parte del mar parapo~ 
derles mejor engañar,tomando ella buena fortuna y ocaíion,q 
nos da el fci aora muicrno,y vencamos los enemigos con la vir 
tndv ofadia,la abundancia déla tierra nos prouchera de vitua
llas ñ prelto nos ponemos en ella,y atajaremos el paíTo a los e- 
ncmigos.Vamos pues alcgrementc,q la v iftoriano nos puede 
faltar,acometiendo,los enemigos que efian alalumbre para ef 
calentarle del frío,y pienían que nofotros también eítamos en 
ocio v en pompa,y que atendemos nías «erunomas del confula 

o , moíti entonos a ellos de hecho y repentinamente por que 
ninguna cofa da mayor terror alos enemigos,que fer acometi- 
c os lucia de opmion, y de ninguna cofa tengo mayor gana al 
pi Ucate,que nioílrarmc a Pompeo ahora,quepienfa queeftoy



en Roma,y cxerciróel confutado, y dicho cdo todo el ejerci
to rcfpondio,quc era contento de entrar cnlas ñaues, y fcguirle 
de buena Grana,v anfi Celar bagando del tribunal,ordeno cinco 
legiones de mfantcria,y dosde gente a caualIo,ycó cfte exercito 
fubioencl armada,aunque tenia pocas ñaues,y el mar cftaua 
borrafeofo por 1er iniucrno, muchos nauios dexo pata guarda 
de Sicilia y deCcrdcña,y llegado por tempedad alos montesCc 
raunos en Albania,embio las ñaues a Brindes,para licuar el re
do déla gente,y la mifma noche llego a Orico, donde huno de 
íepartir la getc en muchas partes,por la cdrechuia y difhcultad 
délos caminos,paraquc fi alguno cntendicíle fu \ enida, fucile 
mas promptov cfpcdido ala batalla. Apenas hauia apuntado el 
alua,quando \ na multitud de Toldados corrio a el diziedo, que 
los de orico le travan las ílaiics,diztCdo que no querían refidir 
al conful deJos Romanos y dicho edo llego el gouernador déla 
ciudad,y pufole las llaues enlas manos,pidicndo folamenteaCe 
far,que le quificflc entretener con alguna honra y dignidad. En 
eda fazon Lucrecio y Mmucio con diez y ocho ñaues fe pulie
ron ala otra parte de Orico,para guardar a Pompeo elpaflbde ■ 
las vituallas,y paraque el armada no fucífe acometida impro in
fámente de Cefar,y cllosfucron a Uuraco.Partido Celar de O- 
rico,fue ala Velona,dóde fue recebido délos vezinos alégreme 
tc.Tamerio gouernador déla ciudad defamparo la tierra.Cefar 
juntando el exercito dixoalosfoldados,comohauia hecho mu 
chas cofas buenas por medio déla preuencion,v como hauia ya 
ocupado tanto mar edando aun enel inuicrno, y que tenia ya 
en fu poder fin golpe de efpada Orico vía Velona, y que todo 
hauia acontecido como el lo hauia dicho,fin faber Pompeo n i 
da dedo.Por lo qual anadio,íi nofotros tomamos Duraco que 
es el granero de Pompeo,todo lo tenemos ganado,porque Pó- 
peoa coníumido todo el verano en juntar prouifiones en aquel 
lugar,pareciendole bien la emprefa a todo el exercito,luego to 
mo el camino hazia Duraco,caminando de día y de noche fin 
parar. Atufado dedo Pompeo,partió de Macedonia,y con gran 
difiima priífa momo el exercito contra Cefar, v por todo el ca-
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mino donde hallaua feluas o bofques lo hazia derribar todo, y 
atrauefarenel camino,para eftoruar la gente de Cefar, derribo 
todas las puentes de los ríos,quemo todos los trigos que halla- 
ua,para que a Cefar faltaffcn las vituallas, y confiderando cada 
vno deílos cxcelentiffimos capitanes,que la principal parte déla 
vidoriá confiília, cnconlcruar entero todo el aparato de la . 
guerra,por tanto todas las vezes que cada vno dellos de lexos ve 
ya poluo,humo,o fuego,penfando que eran los enemigos, ha- 
zian marchar el cxcrcito, fin curar de comer ni dormir, dando 
animo a los luyos,y de noche marchauan con hachas de cera en • 
ccndidas,v có todo algunas vezes nacía algún tumulto, y del tu 
multo el temor,que confundía toda cofa. Algunos fatigados del 
calor cchauan quanto llcuauan, o lo eícondian debaxo tierra. 
'Caminando ambos cxcrcitos có elle cuydado y folicitud,Pom
peo llego primero a Durado,y pufo fu campo junto al caftillo>y
embiando el armada delante cobro Oricó, v con mas cuydado

« *

comento a guardar el mar.Sobrcuiniedo Cefar poco defpucs, 
alo;o cerca del rio Alora, y eílaua en lugar q para hauer de dar 
de bcucr entrambos cxcrcitos a los cauollos,hauian por fuerza 
dc\ cnir alas manos,aunq no có todas las fnercas.Ccfar aguarda 
ua la gen te,que quedaua a Brindes,y penfaua que eílando y a’en 
la primaucra íc aúnan embarcado,y temiendo quctoparian con 
el armada de Pompeo, cmbioallavn correo con grandiflkna 
diligenciarían dando que le dicífen pneíla en nauegar, mas vie 
do que tardauan, determino yr el propno, finque el exercito 
iofupieíTe, y encubriendo elle intento, embio tres efclauos de
lante no abaxo,y mando que fletafen vnnauio ligerifsiomo co 
buenos marineros,fingiendo que quena embiar cncl alguno de 
los fuyos,defpucs eílando en la mefa dixo,que fe hallaua vn po
co de mala gana,y lcuantado de allí mudo de vellido,y disfraga 
do í L ib io  en vn coche,v hallándolos efclauos,que hauian fleta
do vn a fragata,entro en ella dizien do,que le embiaua Cefar, def

mar entonces combatido de 
victos,rcziosdizc al piloto,q d pnfa al cammo.A pura fucrga y e
cío el piloto la furia del viento,y llegado ala boca del no,come
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90 de entrar cnel mar,mas íiendo reílfudo cicla furia del mar y 
aí'pereza de los vientos,q entonces era potctiíIimos,no podía pa 
far mas a detro.El piloto como íi los enemigos le viniera al a I- 
cácc,procura de hazer camino, mas no aproucchado ya fu arte 
ni ingenio,viendo que no podía hazer camino,muy mohíno dc- 
famparo el timon.Entóccs Cefar deícubriédofe al piloto,y buel 
to hazia el con boz fonora dixo, ten bné animo y no tcmaspor 
que llenas contigo Celar, y fu profpera fortuna,efpantados dc- 
fta palabra los marineros y piloto, con todas fus fuerzaspro- 
curauan de entrar a la mar,pero Hendo mucho mas combatí-' 
do el Nauio de los vientos ,huuieron los marineros de dar lu
gar ala violencia y furia déla rempeílad,y íiendo ya de día,y 
parcciendoles que íi le detenían ferian defeubiertos, comcnca- 
roñ a temer de los enemigos.Cefar entonces acufahdo la fortu-l 
na,como embidiofa de fu gloria y felicidad, manda al Piloto y 
a los marínelos que bucluah a tras, de manera que boluicron 
a la boca del R io . Algunos eftauan admirados, coníldcrando 
la ofadia de Cefar. Otros le reprehendían,que huuieíTe empren 
dido cofa,q era mas de vn hóbre particular,q de vn tá grade Eni 
perador de exercitos. Finalmente Celar viedo q ya no le podía 
cfcóder,cmbio Poílftumio có orden,q mándale a Gabinio,quc 
cmbarcafc el excrcito:y íi no lo qria hazer,mandaíe lo mcfmo 
aAntonio.Y íi lo rehuíafleAntonio lo encargo aCalcnco,y fi ro 
dos al vltimo lo rchufaua efcriuio vna carta al excrcito, diziédo. 
que obcdecicífen aPofthumio,y que dcfplcgaífen las velas don 
de el viento las llcuafe,y deíta manera Cefar fe acomodaua ala 
quahdad de la fortuna,víandola con razón,por otra parte Poní 
peo dando prifa a lo que comienÍa,Ilcuaua el excrcito apcrcebi 
do y ordenado para la batalla, y embiando dos de los tuyos pa-* 
ra tentar ti vado al Rio , entendiendo que el vno le hauia 
muerto la gente de Cefar , comento-de remarle: paiccicn-' 
dolé efe ruvn augurio . En tanto que Poílhumio nauegana 
para Brindes, Gabinio hauia tomado la vía de Sclauonia, con 
los que'lc qmfieron feguir, v nauegando íin íntcrmiílion fuc-+ 
ron acometí dos,y caíi todosmuertos de los Efclauones,lo qual-
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Cctai tomo con pacicncia.Todos los demas lleno Anto a velas 
tendidas a la Velona, y hauiendo faltado el viento a medio día, 
\ c\ nte ñaues de Pompeo le fueron a cmbcftir,las quales vien- 
do que del todo 1 es faltaua el viento, temían de fe r echados a 
fondo,v fe aparejarían parala pelea,mas leuantofe vn viento ma 
yor que el primero, y dcfplegando las velas huyeron. con mu
cha pnffa,algunas ñaues que eftauan junto a tierra, y les hauia 
faltado el viento, ficndo combatidas, finalmente corrieron a 
ciertos lugares fin abrigo , demanera que dos dcllas dieron 
al traucS'j las otras afteiraron en vn puerto llamado Nin-

v Hiñoria délas guerras Ciuiles

Dcla batalla cntreCefar y Pompeo junto a Dú

í ar,háuicndo en muchas ocafioncs hecho cofas feñaladas,vien
do que Cefar fe huuo de retirar junto al eftacado,pueílo en refl
uir alos enemigos,y quebrada la laúcale fue facado vn hojo có 
\nafaeta,y eflando en mitad,del campo donde eran los enemi
gos,hizo mueftras de querer hablar.Eílando todos callando,lia 
mo vn toldado de Poinpco,quc el tenia por muy valcrófo,y ha 
blolc defta manera,falúa a vno que es femejanté a ti, falúa a tu 
amigo,y haz que yo lea curado,porque eftoy muy laftimado del 
dolor de la herida, hazicndoíelc al cncucntrq como a fugitiuo 
del cxcrci to,dos íol da dos de Pompeo para ayudalle,Sceua ma
to al vno dellos,y al otro hirió malamente enlas efpaldas, y di
cho eflo dexo el eítacada diziendo yo muero vengado. Viendo

los

r<*fo,cn qual Pompeo fneyencedor >y que Cejar Je
. trduffino coa el rxenito cnThcfalid. .
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campos en vn milmo cerro,y para hazer los valles

A  Auian Cefar y Pompeo juntado los exercitos,y 
í á  ambos con giandiflimo aparato tenían puertos fus

y cftacados para los alojamientos, fehauian dado 
muchas efcaramu^as.Sccua'cabo dcfquadra de Ce



Jos otros foldados elle hecho tan ammoíb de Sceua, aucrgcca 
dos toma ron Ja detenía del crtecado,enlo qual Minucio q eíla- 
na allí Jo hizo valcrolamcnrc,v moftro íii elcudo,donde crtaua 
cnclauadas ciento y vcyntc Jactas,v feys lieridas, y \ n íiojo laca 
do.y añil Celar Jionro a el v todos los demas conforme fus me
recimientos,}- deípues liauiendo concertado de tomar Duraco 
\ na noche acompañado de pocos,fue íiafta las puertas del tem
plo de Diana.En cfta tazón Scipió Alegro dePompec trava de 
Soria vil excrcito,al qual faltendole al cncuétro Cayo Caluifio 
Junto a Maccdonia,lc maro fcysmil,contodoCelar por mar era 
inferior,y impedido fu cxcrcito del armada de Pompeo,cítaua 
muy affligido dchábrc.Demanera q ya comían pa amafiado de 
Jucruas,y llenados algunospanezicos dertos aPompeo paraq fe 
alegrarte el no fe alegro,antes dixo,que le pefaua de hauer de pe 
lear con bcftias.Cefar viendofe tan fatigado:) unto todo el exer- 
cito con determinación,de prouocar Pópeo ala batalla, y aunq 
veva q muchosdelos fuyos ya hauian defamparado fus pucílos 
todololleuaua con paciencia,y tato mas defleaua la pelea,qua 
to le parecia,q le nnportaua tetar la fortuna,en vnaemprefa dif 
ficilima y terrible-Popeo fe fortificaua con valles y eítecado, y 
todoscadal dia machinauan,todas las cofas proucchofas para la 
viftoria,y eftando los dos cxercitos junto aDura^Ojhizicron vn 
memorable y terrible hecho de armas,en el qual fiendo Pom
peo vencedor,pufo en huida los foldados de Celar, y les figuio 
hafta los alojamientos,y les gano muchoscrtandartes,y humera 
tomado el crtadarre ¿ÍJ Águila,q era el principal bla^ó délos Ro 
manos fino q el que 1c llcuaua huyéndole arrojo dentro del e- 
rtecado.Celar viendo la huyda tan notoria deios fuyos,taco lue 
ra otra parte del excrcito,a!os quales leles pufo tñto temor,que 
con todo q Pompeo crtaua Jcxos : no ofauan guardar la puerta 
del eftecado,ni guardauan orden entre fi,ni obedecían alos m l- 
datos de Celar,mas confufamentc difcurriaru donde la voiütad 
v temor les guiauadin poderles detener la vergüenza,m manda 
mientos,ni ruegos,ni amenazas.Aunque Cefar crtaua prelente,
\ les dcziala grande infamia en que incurrían,\ icndolo todoPó 
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peo,mas ninguna cola aproucchaua,y hcchando las aimas para 
citar mas ligero*,hcehauan a hnyr,y algunos auergoncados de 
tama puíi 11 animidad,fe hcchaiian boca a baxo,poi no fer conó 
cides,tá cxccfiiuo era fu temer.Enel numero deftosfe hallovno 
q p«or temor y inaducrtcncia buclto el cftan darte lo de arriba a- 
baxojfuc muerto por mandado dcCcfar,y finalmente fue ta gra 
de el miedo v temor délos Cefarianos,q defampararon los alo- 
)anncntos.Pompeo \icndo el temor délos enemigos-có animo 
inuinciblc quifo acometcllcsiv ganar les alojamientos con'cf- 
perança cierra,de acabar aquella guerra en fola efia batalla,filio 
q defacó cjadoftLauimo amicillimo fuyo mudo d parecer,yfuc 
en feiíuimienro délos enemigos q huvan,o no oíb paflar mas a* 
delárc fu intento,fofpechando q no huuieífcn dexado los aloja 
miemos para engañarle^ por ventura,porque penfo haucr ven 
cido del todo:tomo aquel dia.22.eftandartes. Pompeo glorio- 
fo poi efta vt&oria dio auifo délia a todos los rey es,principesy 
ciudades amigas,pcnfaúan que el cxercito de Cefar muerto de 
hambre,y atemorizado por la rota rcccbida,luego dexaria aCc 
lar y fe vmria con el, pero fuccdiomuy alrcucs, porq los folda 
dos de Cefar arrepentidos del error cometido, cobraron gran
de animorvamorofamente reprehendidos de Cefar,y prometi
do a todos perdón,fe cnccndieronaíli unimos dcmancra q tro 
cados con fubira mutación de animo pidieron a Cefar,quefegü 
la coftumbic delà patria matafle la decima parte dellos,mas no 
qucnendoloCcfar,mbtiidos de grádiíiima alegría, llorando có- 
feflauan que malamente haman offcndido v injuriado fu capita 
y finalmente dczian,quc fuellen muertos Jos que hauian perdi
do cftandarics,y haman fido ocafió déla huvda deles otros,mas 
Celar ni quilo conlcntir ello de todos fino de algunos, q hauia 
tcmeo mas culpa,por lo qual nació en rodos, por la clemencia 
y manlcdumbic de Celar tanto ardor v ofudia,q pedia,que fuef 
/en licuados contra los enemigos,lo mas prefto que fuelle pof- 
ílíblc,prometiendo de emendar con la victoria la falta pallada/ 
y en piefcncia de Celar bucltos los vnos hazia los ofotros jura
ron con foleninc j uranunto:q no íaldná del capo ni de la gucr

raque
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rá que primero no tuuicífcn la vi&oiia. Los amigos de Cefar Ic 
aconfejauan que fe aproucchaflc déla promptitud de fus íblda- 
dos fin poner tiempo en medio.El rcípondio demanera quepu 
do fer hoy do de todosry dixo que era contento a tiempo mas a- 
comodado vfar la fe prometida^ prouar la virtud decada vnot 
diziédoles qíe acordaíTen delta fu ofadia y csfuerco,defpues en 
particular hablo a los amigos dizicndo, que antes de toda co
fa conuema perder el temor,que tenían a los enemigos, y refre 
nar la ofadia de los contrarios,y que anfi perdonaua a los q ha- 
uian íido vencidos a Duraco'donde teniendo Pompeo todo fu 
aparatóle parecía ncceíTano lleuarlc a otro lugar,donde le fal- 
taífe lo neceflario de vituallas,y dicho cito camino hazia la Ve
lona,y de aquí lleno el excrcito,cn Thefalia,cannnando mas de 
noche que de día,y de paíTo ganoGcnfo ciudad pequeña:y la fa 
queo,porque le hauian eftoruado el paífo.Los Toldados que ha 
uian falido de tanta hambre,comían v beuian tan defordenada

w

mente,que muchos quedauan borrachos,entre los qualcs los q 
mas mouian a rifa fueron los Tudefcos,como menos acoítum- 
brados al vino,demanera que íi Pompeo les fuera entonces íl- 
guiendorles huuiera vencido a todos,mas el por no teneijes en 
nada,no curo de feguilíes.Dcmanera que Cefar pudo pallar en 
Farfaha en Hete días donde alojo fu campo.Lccfc dcGonfo vna 
cofa digna de memoria y de compaííion.Hatuédo fido cita ciu
dad Taqueada como ella dicho,hallaron muchos cuerpos muer 
tos de ciudadanosllluftrcsjhechados cncl (líelo fin ninguna he¿£ 
da:y cada vno tenia vna copa para bcuer a fu cabcccia:y vno c- 
ílaua aflentado cncl tribunal,en trage de medico: y fe conocía, 
que hauia dado primero a beucr el \ cncno a todos,y dcfpues to 
madolepara fi. , f , v

De como Cefar y  Pompeo* affentaron fus rea
ler en los cdmios de Fdrfidtdy d  numero délosfildctdos de cad.t - ,

exercito, Capitulo: X V I • j\ , *
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Auicndo dctermmadoPompco de yr en bufea de 
Celar,hizo a Affraniogeneral del armada, para 
que con ella moleftafie a Celar,yle quitafle la co 
modidad y vfo déla marina,y aüque en fu animo 
hauia determinado de có el cxcrcito paíTar en Ita 
lia q le era muv fauorablc,y ganar la Francia y E f 

paña,y dcfpucs moucr las armas con todo poder contra Celar, 
lo qual fi lo exequtara le dauala viftoria muy cierta,mudo con 
todo de parecer,por los necios y imprudentes cotejos de aque 
líos que fe pcrfuadian^ue fin ninguna dilación hauia de perfe- 
<nnrel c\crciro del enemigo,coníumido déla hambre,y como 
\nrcfiduo de la \ i ¿loria dcDuraco,diziendo que fin dificultad 
feria \ cncedor.v que fe perdía reputación en dexar a Cefar ha-“ 
vendo y moftrar que el vencedor daua lugar alvencido.Pópeo 
rnouido deftas razón es,y elpccialmentc para dar gufto a Lucio 
Scipió.que cftaua en Maccdonia,determino dexada a parte quai 
quier otra determinación,acabar ya cóCefarry anfi animando la 
gente fe pufo en camino,y tomo alojamientos en Farfaha junto 

• al campo de Cefar,demanera que de vn campo a otro no hauta 
tic diftácia nías dcjo.ftadios.Pópeo era pioucydode vituallas 
por todaspartcs abíidantifiimamcnte.Ccfar folamente tenia las 
a ¡mallas que podía hauer por fuerca,y con todo de ninguno de 
losfuyos era defamparado, antes con gran di filma gana defeauá 
trauarlc con losencmigos.-reniendofe por mejor gente y mas e- 
xcrcirada enla guerra,hauicdo efiado diez años corintios có las 
armas a cucfias.Mas có todo dczia'q para haucrcf fermr desafia 
dores,o cauar valles,o edificar muros,o trahcrtimallas conocía 
que por fcr ya adelante en edad,no podían durar a elle trabajo, 
y dczian a Ccfarquc fin mas dcrcncrfc,procurafle de venir a las 
manos.Entendí en do cílo P ompcctcma por muv pcligioío pe 
leai con hombics bcllicoíos,v que no temían de offfcccrfie vo- 
iuntai lamente ala muerte,por hazer cxperiecia y \ ltimo esfuer 
co dclaviiílona.confidcraiu también el inuinable animo dcCe 
iai,que ckficaua tentar la fortuna v venir ala pelea, no para ga
nar iblamétcv na CJiidad^opioiimciamas todo el inipeno délos

Romanos
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Romanos,v añil parece quePompeo hauia mudado propdíiro, 
v tenia por mas fe g uro y cierto camino déla vi¿loria:entretencr 
a Ccfar,y confiimule poco a peco por la hambre-citando cier
to,que m por mar ni por tierra podía fer proueydo de \ ¡mallas 
ni rcforcar fu cxercito.Anfi que determino difícrir y alargar la" 
pelea,y rcduzir los enemigos a extrema y vltnna hambre": para 
vencerles defpucs fin trabajo,mas fu fortuna haziendofele ene
miga,y contrariarquc hauia determinado de hazer a Celar ven
cedor,no dio lugar a Pompeo de poderfe gouernar fegun íu 
grauiílimo confcjo.Porque vna muchedumbre deSenadores q 
eftauan có el,vn grade numero de cauallcros Uluítrcs,muchos 
reyes y feñoi es q eítauan enfu cópañia,todos a vna boz le deziá 
y cafi forcauan,a que dieflc la batalla:partc deílos mouidos déla 
poca cxpcri encía,q teman délas cofas de guerra,y parte porla ar 
rogancia que hauian adquirido,déla vuftoria de Duraco, parte 
por parecerles que tenían mayores fuerzas,y otros por citar ya 
cafados,y deífeauan el fucceífo déla guerra convn remate honc 
ílo.Cefar q no tenia otro remedio,fino venir prefto alas manos 
hazia todo lo poí!iblc,y vfaua toda arte y induílria,para facarlos ' 
enemigos ala pelea,tenia fiemprc pueíto clexercito en efqua- 
drones,lo que tanto mas irritaua los enemigos ala pelea. Mas 
Pompeo contradiziendo eñe fimftro y peligrólo confcjo les 
moftraua, que Ccfar no pudicndo hazer otro , le poma a la 
difcrecion déla fortuna,y no tema otro remedio para faluarfe, 
fino venir luego a Jas manos, por que cnla pelea aguardaua Ja 
falud y la visoria,y fabia q la defcfperacion,augmctaua las fuer 
yas y ofadta délos foldados:y q entreteniéndole no rema reme
dio, nofotros dixoPompeo tenemos la victoria citando quedos 
y no poniedo cnpehgro lo q es nucítro.Pero cópclhdo mucho 
mas del cxcrcito,v come c¿ do algunos dcieprchéderlerq fiedo 
Emperador de tá grande c\ercito,v tcniédo el goiucrno de táII 
luftres foldados v pudiéndole llamar rey de reyes y otroAgame 
n oy hauiédo admimltrado tantas guerras con tata gloria q ha- 
uia merecido nóbre de magno,ahora moftraua temer de acjllos 
q no fe hauian de tener en nada:finalmente (acado deíu propo-
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fito, huiio de tomar el parecer de otro, aunque veva manife- 
{lamente fuiuyna,pufo a íl y todas las colas de la^ue^ra en ai" 
ucclrio de quien malamente le aconfejaua, y contra fu volun
tad ordeno la batalla. Aquella noche Cefar hauiaembiado 
rres legiones,para bnfear que comer, loando la madureza de 
Pompeo,y penfandoque no mudaría de parecer, mas entendí5 
do defpucs que fe apcrccbia para la pelea,fe alegro mucho,vi é- 
do que Pompeo era compelido del cxercito,vanfi mando bol- 
uer luego lastres legiones ,y a media noche hechos los facn fí
elos, muoco a Marte y Venus deuda y paneta fu ya, porque de E- 
neas y fu lujo lulo tiene erige la familia de los Iulios,conforme 
lo léñala el cognóbre.Hizo tambié voto de edificar vn templo 
en Roma ala diola déla \ icloria/ahedo vencedor. Ella mefma 
noche \ íeró corrci porel avre vn rayo,q pafo del campo de Ce 
lar a los alojanuéros de Pópco,v alh parece q fe deshizo,y ama
to, pcrluadicrólelos toldados de Pópco,qles hauia de fucceder 
alguna cofa muy prolpeia cótra les enemigos.Cefar interpreto 
mc/oi aquel augurio dizicndo,que figmficaua, que el hauia de 

• acabai la gloria de Pompeo.Tambienla mefma noche querien 
do Pampeo {aerificar a ios diofcs, la \iclima huyo del templo, 
y no la podían cobrar, v delante el altar eíluuo parado y firme 
vn cxambi c de abejas, A mas dcílo nació en fu cxercito antes 
de amanecer v n cierto temor confufo, y queriendo faber Pom
peo laocaiion,bufeando todo el campo,vno hallando cofa 
alguna, fe hecho en la cama para delcálar,dódclc tomo vn pro 
fundí filmo llicno, y deípierro dixo a los anngos,q llama ío fiado, 
q a Roma haiuan colectado a Venus victonoía x n fumpuioíillí 
nio téplo,no íabiédo el \ oto de Celar. Los amigos y todo el c- 
xcicito le alegro detic fiicño ue manci j,q có vn cierto Ímpetu 
x impmdCcia,^ có hazer poca cueta de.Celar,(e difponilpara la 
batalla,como li cíluuicrá ticitos de la vi clona, y muchos en fc- 
ñal de \ iclona,ornau.i Ln tiendas có rameas de laurel,v los efcla 
nos aderccauan gi andes y lumptuofas comí das,v hama algunos 
i c o, mas pnñápales Senadores, que ya icñian fobre qual dé

os lucccaeua a Celar encllacci*docio,quc entonces era Pontí
fice
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f i c e  M á x i m o . T o d a s  l a s  q u a l c s  c o l a s  P o m p e o  t e n i a  e n  o d i o ,  c o 
m o  e x p e r i m e n t a d o  e n  c o f a s  d e  g u e r r a , y  a u n q u e  l e  d a u a n  g r a n -  
d t f i l m a  p e f a d u m b r e , c a l l a n a  n o  f a b i e n d o  í i  e f t a u a  e n  f u  m a n o  e l  
m a n d a r , \  i c n d o  q u e  n o  p o d í a  g o u e r n a r  a  f u  v o l u n t a d , m a s  a n t e s  
f i c n d o  g o u e r n a d o  d e  o t r o s , y  c o n t r a  f u  i n t e n t o  y  v o l u n t a d  f o r c a  
d o  a  c o m b a t i r , t a n t o  t e m o r  p a r e c e  q  m o r a u a e n c l  h a u i c d o  f i d o  
b a i l a  a q l  p u n t o  c a p i t á n  i n u i n c i b l c ,  y  h a u i e n d o  t e n i d o  l a  f o r t u n a  
p r o l p c r a  e n  t o d a  c o f a , v e n í a l e  e l l o  d e  q u e  l e  p a r e c í a ,  q u e  p o m a  
a  r i e l g o  l a  v i d a  d e  t a n t o s  h o m b r e s ,  y  t a m b i é n  f u  p i o p i a  b o m a  y  
g l o r i a ,  q u e  h a l l a  e n t o n c e s  h a u i a  í i d o  i n u i o l a b l e , o  v e r a m e n t e  
n a c í a  c i t e  t e m o r , d e  v n a  c i e r t a  d u b i t a c i ó n  y  i n f p i r a c i ó  d e  l o s  c i é  
l o s ,  o  d e l  m a l  y  m y n a  f u y a c i t a n d o  y a  t a n  c e r c a ,  h a u i e n d o  a -  
q u c l  m i f m o  d í a  d e  c a e r  d e  t a n  a l t o  y  p o d e r o f o  g r a d o  d e  p r i n c i 
p a d o , d i z e n  q u e  p r c d i x o  a  l o s  a m i g o s  f o l a m e n t c  c i t o ,  q u e  q u a l -  
q m c r a  d e  l o s  d o s  q u e  h u u i c f l c l a  v i c l o r i a d i a m a  d e f e r  o c a í i o n  
d e  g r a n d i l l o n a  m i f c r i a  p a r a  l o s  R o m a n o s y  d i c h o  e l l o  f a b o  f u e  
r a  a l a  c a m p a ñ a  c o n  l o s  e f q u a d r o n c s  o r d e n a d o s  p a i a  l a  p e l e a .  F l  
e x e r c i t o  d e í t o s  d o s  c a p i t a n e s  í e g u n  h e  p o d i d o  a l c a n z a r ,  d e  l o s  
q u e  h a n  e f c r i t o  p a r t i c u l a r m e n t e  l a s  f u l l o n a s  d e  J o s  R o m a n o s ,  
f u e  d e f t a m a n e r a . *  C e l a r  t e m a  v e y n t c  y  d o s  m i l  T o l d a d o s ,  e n t r e  
i o s  q u a l c s  h a m a  n n l  d e  a c a n a l l o . A l g u n o s  d i z é  q  e n  e l l a  b a t a l l a  

f e  h a l l a r é  í c t c n t a  m i l  I t a l i a n o s . - y  q m é  d i z e m e n o s  n u m e r o  p o 
n e  l e í é n t a  m i l , y  q u i e n  h a z e  m e n c i ó n  d c f o i a í t c r o s  d i z e ,  q  e r a n  
q u a t r o c i c n t o s  m i l , y  d c l t o s  d i z e n  q u e  P o m p e o  t e m a  f c y s  v  c z e s  
m a s , o t r o s  d i z e n  q u e  d e  l a s  t i  e s  p a r t e s  l a s  d o s , c o m o  q u i e r a  q  f e a  
c a d a  v n o  d e l l o s  t e m a  í u  e f p e r a n ^ a  e n  l o s  I t a l i a n o s . L o s  e í t i a n  
g e r o s  q u c f e g u i a n  a  C e l a r  c í a n  F r a n c c l c s ,  G r i e g o s ,  A c a r n a -  
n o s , y E t o l o s .  A  P o m p e o  f c g u i a n l o s  p u e b l o s , v g e n t e s  o r i e n 
t a l e s  ,  a ñ i l  d e  a  p i e  c o m o  d e  a c a n a l l o  e n  g r a n b i i l n n o  n u m e r o :  
L a c c d e m c n i o s ,  B o c c i o s ,  A t h e m e n f e s ,  v  A L t r i c a n o s ,  y  f i l i a l - ( 
m e n t e  e n  f a u o r  d e  P o m p e o  h a u i a n  a c u d i d o  r o d o s  l o s  q u e  h a 
b i t a n  a f  d e r r e d o r  d e l  m a r  O r i e n t a l ,  c ü o s  f o n  T h r a c i o s ,  H c -  
l e f p o n c i o s ,  B i t i n t o s ,  F n g i o s ,  l o m o s , L i d i o s ,  P a m p h i l i o s , P i -  
í i d a s , P a p h l a g o m o s , C d i c c s , S o n a n o s ,  P h e m c c s ,  H c b i c o s , A r a 
b e s , C h i p r i o s ¡ R o d i o s , y  C a n d i  o t e s , h a u i a  t a m b i e  c o n  e l  a l g u n o s
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l \ c  , - 0 5  y  f c ñ o r e s D c l o r a t o  p r i n c i p e  d c l o s G a U t a s O r i e n t a l c í . A -  
i i . i r a t c  r e y  d e  C a p a d o u a , E n r i e m o s  q  h a b i t a  d e t r o  d e l  E u f r a t r e  
c o n  T a v i i c s f u  p r o p n o  D u q u e : M a g a b a í l e  c a p i t á n  d e A r t a b a n o  
i  c v  d e  A r m e n i a , d c E g i p t o  l e  v i n i e r o n  e n  f a u o r  f e f e n t a  ñ a u e s  d e  

'  l a  r e y  n a  C l c o p a t r a . m a s  c h a s  n o f e  h a l l a r o n  a  l a  e m p r e f a ,  p o r q  
P ó p e o  e n  a q l l a  g u e r r a  n o  e m p l e o  e l  a r m a d a , a n t e s  l a  t u u o  e n  
C o r a r a , l o  q u a l  n o  l o  h i z o  c ó  p r u d e n c i a , n o  c u r a n d o  d e  a y u d a r  
T e  d i  a r m a d a , c n l a  q u a l  e r a  f u p c r i o r , y  c ó  e l l a  p u d i c r a h a z e r  m u y  
b u e n o s  c f F c c l o s u n a s  f o l a m c n t c  l e  c o n f i o  c n e l  c x c r c i t o  d e  t i e r 
r a ,  h a r n é e l o  d e  p e l e a r  c o n  T o l d a d o s  a c o f t í i b r a d o s  a  m u c h o  t r a b a  
) 0 , v  f e r o c e s  v  e x p c r c i t f i t n o s  e n  l a  g u e r r a  l a  v i l l o r í a  q  h u u i e r o n  
l o s  P ó p e v a n o s  a  d u r a c o , f u c  o c a l i ó  d é l a  i n f e l i c i d a d  d e  P ó p e o , y  
d é l a  f e l i c i d a d  d e  C e l a r . p o r q  e l  e x c r c i t o  d e  P ó p e o  e n f o b e r u e c i  
d o  d e  a q l l a  v i & o r i a , f u e  t r a n f g r c í T o r  d é l a  a u t o r i d a d  y  r e p u t a c i o  
d e f u  c a p i t á , y  t i  f á c i l m e n t e  f e  p r e c i p i t o  a l a  b a t a l l a . M a s  D i o s  l o  
p e r m i t i ó  d e f i a  m a n e t a . h a u i é d o  d e t e r m i n a d o , q e l l m p c r i  o  d i o s  
R o m a n o s  J e b a x o  v n  T o l o  M o n a r c h a , m a n d a f e  e l  v n i u e r f o .

\

D el razonamiento que Cefary Pompeo hizie
ron aJus cxcrcmsy como ordenaron fus campospara la

batalld. Cdpit.XVII.
Auiédolos dos capitanesordcnado fu cxercitory to 

 ̂ do lo ncccííano para la batalla,Pópeo para animar 
i aIos tuyos,hablo defia mancra.Cada vno de vofo- 
; tros Toldados y cópañerosmios fabe,q aefta batalla 

no por ordey mldatonno: lino por vuefira propnavolCitad Toys 
llena los,porq pudiedo nolotros veccr y acabar a Cefar íln pe- 
1 car:vo 1 otrostentando la foi tmu,v poniéndolo todo en pclmro 
Jiaucysdctcrminado de \ cnir alas manos.Dcmancra que pues a
'  o | ( f r o < ! r a r e c c  a n f i * a I o n i C D o s  c ó í i d c r a d  c o m o  b u e n o s  j u c  

z c s  t  g u c u  a - q  m u c h o s  q  l o m o s  n o l o t r o s , v a m o s  c ó t r a  p o c o s  q  
o s  v c n c c d o i e s  s a n i o s  e n  h u l e a  d e  los v c n c i d o s . - l o s  m o c o s a  
o s  q u e  c a  i  u  I o n  i c j o . > , l o s  q u e  I o n  r e z i o s  v  t i e n e n  l a s  f u c r -  

c - i s  e n t e r a s  a l o s  q u e  c i t a n  y a  c a n t a d o s  y  d e b i l i t a d o s .  C o n f i d c -  
u u  n u e .  i a  g r a n d e  p o t e n c i a  : y  l a  j u í l i l l l m a  c a l i f a  q u e  nos h a

m o u i -
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mouido a efta cmprela, hauicndo tomado las armas fojamente 
para defenderla libertad publica y la patria déla tyiania, confia 
dos en nuedra buena conciencia,y en la guarda de nuedras lc- 
y es,y enla compañía ayuda y fauor de tan excelentes reyes,prin 
cipes,pueblos y feñorcs,y enla propria virtud de tantos Senado 
res y cauallcros.Vamos pues con buena cfperanca,y con animo 
determinado y inuinciblc.'poniendoos delante los ojos la huv- 
da délos enemigos a Durado,y quantos edadartes les tomamos 
en folo vn dia.Cefar por otra parte hablo a los fuyos edas pala- 
braSíyahemos vencido toda difíicultad,íl oy cada vno mcílrare 
fu virtud.Fíle es el día que ha de dczir cada vno quien es. Acor
daos de lo que prometidos a Duraco, y ante mi lo confirma- 
descó juramento,que no bolueriadcsatrasílnla vi&oua.Edos 
enemigos nuedros fon los miftnos, contra quien hemos veni
do desde las columnas de hércules,y huyeró dcltaha,y nos quie 
ren defpojar del triumpho y de nuedra honra,hauicndo nofo- 
tros peleado diez años,vencido tantoscnemigos,alcancadó tan 
tas vi&orias comíalos Efpañoles,Francefcs,y Inglcfcs,fo;uzga- 
do ala patriapaífadas de quatrocientas naciones,y haora pidicn 
do yolas cofas judas y honedas,mcfon denegados los premios 
judos,ni curan de agradecerme tantos beneficio*,que he hecho 
ala república fabeys quantas cofas he dexado fin ninguna ambi 
cion,penfandoquc en mis émulos hauria alguna piedad y judi
c ia l por tanto haueys querido edar vnidos contigo para la ven 
ganca de tantas inj unas,y fi en vofotros ay nobleza y gratitud,a- 
cordaos del amor y liberalidad,que fiemprc he vfado con vofo 
tros.*y délos beneficios y mercedes que de nu haueys recebido, 
no fera mucho quefoldados nucuosy poco planeos fean vencí 
dos délos queedanacodumbradosalos trabajos y peligros de 
Marte, añádele a cdoel jñucnil deforden délos enemigos y la 
defconfianca del capitán,el qual edoy'muy cierto que teme mu 
cho clfucccíTo deda batalla.y contra fuvoluntad le fuerzan a la 
pelea y es ya pelado y neghgéte en toda cofa y compcllido mas 
ay na a obedecer q a mandar.Toda nuedra fortaleza,todo nuc-
ftro cuy dado,todo el ingenio hemos de emplear contra los Ita
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líanos,porque ocios demas no fe a de tener cuenta > Tiendo gete 
vnutil ala guerra,v la mayor parte dellos, Soriános, y Phrigios,’ 
ácoíliibrados fiempre a huvr; y citar en fcruidübre , y anfi 
tened- en algo los Italianos , a eítos perfegmd , y fi por 
ventura los'. forafteros os vcriián> al. derredor , y como 
bcfhas^moucran .tumulto .no ostomeys* con ellos ,'inas 
apartándoles de volotros«, ^miraldes como amigos , y 
hcchad contra ellos los forafteros q cftan en nueftro capo,y ha 
zed fobre todo q conozca,q no os delcuydays devueftroacoftfi 
brado valor,y de lo que prométiftes a Durado, y tened en mas 
la honra v victoria q la propna vida,y cornéao con ímpetu a la 
batalla henchí d los valles,y derribad el eftecado; q haucys he
cho,paia defenfa del capo,para q toda la efpcráca de vueítra fa 
ludy dcfenlacftc enlas armas,v viende los enemigos q haucys 
derribado vueftros alojanuctos,enticdá q hemos determinado 
de alojar cnlos fuvos. Acabado cftc razón amiento,cmbio dos 
mil toldados viejos,los quales có grande filcncio hinchicró los 
foffos,y derribaron los eítecados,y viendo cftoPompeo,y cono 
cicndo el ardor délos enemigos,echo vn grande foípiro,aunq 
algunos deles fuyos pcnfauan,quc los enenngoshazian aquello 
caíi moítrando q querían huyr,m pudo dexar de dczir,q erafor 
cado de pelear con fieras q ni déla habré ni del trabajo pueden 
íer domadas,y parecí endoleq no podía differir la pelea,eítando 
ya cada\ no aparejado para la batalla,dexando ala guarda del e-‘ 
xercito 4 ooo.Itdlunos,rodos los cimas ordeno para la batalla,' 
entre el cadillo Furfalo y el rio Enifco,dóde tabien Celar hauia 
ordenado los tuyos,y principalmérc cada vno dellos partió los 
Italianos en tres cíquadroncs,apartados el vno di otro poco tre 
cho,junto a los quales pulieron alos lados los de a cauallo,y có 
ellos eílauan mezclados los balleftcros.Delta manera fue repar 
ti da la gente Italiana,enlaqual entrambosteman todafuefpera 
^a,y enlos toldados forafteros confiauan poco,y los teman mas 
pa.ra oítenracion v pompa,q para pelear,majormente los de Pó' 
peo que eran de diuerfa qualidad v lenguajc,y por eftó cfcógio 
a \ na parte Macedonios Pcloponel.es,y Athemienfes,y les puto 
" *"• alpreíi-
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kl prcfidio dlosItalianos.LosotroscomoCefar haui apelado,los 
repartió feg ülas naciones y patríaselos qualcsmádo q venidos 
alas manos rodcaflen los enemigos y acomctieífcn de todas par 
tes,y hizicfícn fueteas de robar alos foldados,eftando fin reparo 
de cftccado o valles.El cfquadron Italiano regia Scipion fu fuc- 
gro.Encl cuerno imicftro cftaua Domicio,encl derecho Lentu 
lo,de todo el exerciro renian el cuydadoPompeo yAframo.Los 
capitanes de Ccfar fueron Silla, Anto,Décimo Bruto,y el era la 
cabera déla décima legión,y viendó cfto Pompeo,les pufo al en 

,* cuétro la mayor parte alosmas luzidos,v cftos era muchillimos 
por que fiendo mayor numero procuraflcn de mctellcs en me
dio de todos lados.Ccfar confidcrando cfto, pufo en guarda de 
la décima legión diez mil infantes délos mas ofados y animólos 
y mándales que quando vean rodear los enemigos los cfquadro 
lies a cauallo,falten en medio,y con las cfpadas de enlosroftros 
de los enemigos,pcnfando que ellos no podrían fuffrir,quc les 
dieffcn en el roftro,fiendo mancebos y no acostumbrados a fe- 
mej antes peligros.
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Efta manera entrambos ordenaron fus campos,y cada 
vno yendo entre los fuyos ordenando y difpomédo las 
cofas nccéfíarias y cóuemcntcs>animaua [los foldados 
ala batalla,y les rogada que cadavno lo hizieñc valcro 

famete,y dicíle mueftras de fu valor y e s f u e r z o . Ccfar llamo en 
fu fauor a Venus vi&oriofa y Pompeo a Hércules inuitto.Efta 
do todo a punto pira la batalla,y ya no faltado fino tañer las tro 
petas los dos excrcitos vn buen rato cftuuicton quedos y con 
grande filencio, como inciertos del fin y fucccfíb, y como ti- 
bios/ y mantos mirando el vno'hazia el. otro , aguardauan 
quien feria el primero a comentar la batalla . ‘ La multitud

que

%



\  i Hifloria délas guénrasCiujles
núc hítfta'cntonccs no lo hauia confidcrado viendo enaquel pü 
'Vo iñfado enel miímo lugar ta grande numero deItalianos,y có 
fiderando que todos fe ponían apehgrodemucrteen vnalola 
batalla comcnco a tenerfe compaíllon,acercandofc pues el pe
ligro la ambición que hauia encendido y cegado fus entédimic- 
tos,fue conuertida en temor y trifteza de animo. También la ra 
zon ponderaría la grandeza del peligro y la ocafion por la qual 
dos tan principalísimos ciudadanos reñían entre fi> no por mas 
de por ícr el vno fuperior al otro,y lubjedauan la reputación y 
* nombre adquirido contanto fudor y trabajo,al aluedrioy incer, 
titud déla variable fortuna,fabicndo muy bien q qualquier de 
los dos q fucile vücido no podría fer íeguró ni tener lugar aun 
cnlas colas minimas.Confiderauan también que tanto numero 
de valientes hombres por fu caufa le ponia en manos déla muer 
tc.Rcduzian también ala memoria el parentefeo v amiftad que 
folia haucr entre los dos,y quantas cofas famofas hauian hecho 
por al cancar hora y dignidad,y ahora cítauan delau cnidos y ar
mados con el cuchillo cnlas manos metiendo el mundoen re- 
buelta,v los amigos y quantos eran con ellos al ylo delaefpada 
y alJrfiiíion de fangrc,ílendo ciudadanos de vna mifmaparria, y 
juntamente parientes y amigos traydos a tanto furor ylocuraq 
vn hermano huuicífc de pelear con otro,porque era cofa muy 
probable,que entre tantos millares de hombres juntos envn 
mi lino lugar,acaefccrian muchas cofasimpenfadas y marauillo 
fas y fueia de toda opinión,los qualcs inconucnientes confídc- 
randolos cadavno cftaualleno de arrepentimiento y dolor y por 
ello ella lian todos como attonitos viendo que aquel día haui&n 
de morir o renacería qual coníidcracion fue de tanta fuerza,y 
les penetro de tal manera el cora^on,que fueron pocos los que 
pudieron detener las lagrimas peníando mayormente que aql 
día les hauia de pruiar que jamas no le boluiefícna ver,pero
mas que todos citaua muy penfatiua y calí immoble la nación
Italiana. Viendo pues Pompeo que todos los forafteros de fu ca 
po eílauan medio atónitos y efpantados, y temiendo que en el 
principio déla pelea no nacicílc en fu campo alguna confufion

' y de-
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y defordcn mando dar a i'eñal aJa batalla > contra la qual luego 
fucrcfpondido de Cefar y en vn momento fe leuanto el tumul
to y rumor con el fonido délas trompetas,del qual cada vno fue 
encendido có grandiífimo ímpetu ala cruda batalla:y como fue 
le acontecer en tá profunda multitud,los capitanes y los demas 
ofticiales del campo,comentaron a dtfcumr por diuerfas parres 
exhortando y animando los fuyos alavittoru,con todo efto pa 
recia:que cada vno con difficuítad y eípanto fe mouta, para cn- 
contrarfc:v citando ya cerca,comentaron á combatir primera 
con balleftas y con hondas: dcípues los cauallos mezclados con 
la infantería,ib trauaron en poco lugar:y prcualeaédo los folda1 
dos de Pompeo procuraron de circuyr la décima legión. Cefar, 
entonces hizo la í cñal ordenadary los que cítauan fe ña] a dos pa 
ra la defenfa corrieron luego enfu fauor:y )ütados los hombres 
de armas,les acometieron cnlos roftrosdos Potnpeyanos vien
do el ardor délos encmigosry temiendo de fer heridos cnlos ro- 
ftros,con mucho dcforden comentaron a huyalos de a cauallo 
de Cefar:viendo que hauia quedado toda l a infantería de Pom 
peo defamparada déla cauallena,fueró a embeftillcs,v deftamá 
ñera circuyeron aqucllos.’dc quien penfauan ícr circuydos.’vicu• 
do efto Pompeo manda ala infantería: que no dexe fu lugar ni 
fe aparten de fu cfquadronuu vfen de lancas-mas con dardos re 
tiren los encmigos.cl qual precepto le tienen muchos por vtil, 
quando temen de fer pueftos en mcdio.Aunquc Cefar en fus c- 
piftolas mcnolprecia cfta manera dccombatit-'porquc fon ma
yores heridas,las que fe hazcn con mayor ímpetu,como fon las 
délas armas cnhaftadas,y la infantería con ellas íc defiende me > 
jor,y pueden yr mas íeguramente difcurricndo.Mas las que co 
bate de cerca có balleftas,affirmaCcíar q cfta mas impedidos,y 
oftenden menos,y fon mas offcndidos,Io que acaeció entonces 
porque la décima legión en prcfcnciadc Cefar difeurriedo por 
la efquadra ílnicftrade Pompeo,que quedaua defamparada de 
la cauallcria,hirió y offendio todos aquellos que eran a los la-” 
dos con dardos:cftando la mayor parte inmoblcsrhafta que to- ̂  
dostciHcrofoslcshizobolucrcnhuyda:loqual fue indicio y )

I Augurios
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augurio cicla \i&oria,laotraimuchedumbre hazia grahdilfi. 
mo ftrepito por los heridos y muertos, como acaece énlose- 
* ere i tos y colas de guerra.- Toda la campaña eílaua llena de ala 
ndos de los que morían y eran heridos, por todo fe íentianllan 
tos y menudos,los Toldados forafteros por elle cfpe&acul© eña- 
uan llenos de temor,y marauillados déla virtud dé los enemi
gos,no ofauá trauaifc có ellos,tanto q ala poftre íiédó la efqua- 
dt a de la mano fimellra de Pópeo forjada a dar lugar,todos los 
Toldados foraíleros hecharó a huy r,v fin algún orden cométa- 
ron a dar bozes diziédo,nofotros lomos venidos,y entrando en 
fus proprias tiendas y paucllones las faqueau3,como hizierá las 
de los cncmigosiya el cfquadró de los Italianos entcdida la rot 
ta y deforden,poco*a poco le comento á retirar,pero ílédo per 
unaciíimamcntc pciTeguidos de los enemigos,finalmente bol- 
uicron las cfpaldasEn lo qual Cefar vfo de grandiífima aftu- 
cia,por no hauer de combatir otra vez, y por no darles lugar de 
rchazcrle, determinando que aquel día hauia defer,nofolo el 
fin de vna batalla,mas el remate de toda áquclla emprefa, man 
do a todo fu cxcrcito que cada vno perdonafe a los Romanos, y 
que dieflcn fojamente en los forafteros, y contra ellos hrzieflén i 
todo esfucrco, llegando pues a los Toldados Pompeyanos,de- 
zian a todos los Italianos,que no temiíícú,quc no fe les liaría da 
ño,eftando quedos todos los Italianosfe foflegaron,parecicndo 
les que eftauan í cguros: viendo cftos los forafteros y no fabien- 
do Ja ocafion también ellos fe aquietaron . Entonces los Cefa- 
rianos viendo a los cftrangcros fin ninguna defenfa,con gran-' 
diffimo furor cargaron fobre ellos,de mañera que fe hizo gran- 
diflímo cftragb, Pompeo vifto el cftragó y huyda délos ñi
vos,atemorizado y cay do de toda efpcranta fe íaho del campo, 
y entrado en el paudlon eftuuo vn rato fin hablar,de la mifma 
manera fe lee q eftuuo Ay ace Tela moni o en Troya,defampara ¡
do deia fortuna en medio de fus enemigos, pocos de los dePÓ- 
peo ofaró íalir del c5po,mayormétc q Cefar en vn publico prc 
go prometió la vida y perdó a todos.Eftado yaafapoftá,del Soñ 
Ociar dií’curricndo porel campo,mando a losfuyos que ligan.

*’ * x laviéfo
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Ja vi¿toria>haíta tomar los alojamientos tic Pompeo, diziendo 
que fi los enemigos tenían no mas de vn día para rchazerfe, era 
poner de micuo las colas en peligro,mas 11 antes que fe retira!en 
de la batalla,ocupauan los alojamientos,-y deshazian del todo 
los enemigos ya vencidos, roda aquella guerra era acabada y y 
discurriendo por rodas parres,y exorrando a cada vrióVquc per- 
feucrafc cnel trabajo aquel breue efpacio que quedaua, el era 
íiempie el primero,y añil encendía los ánimos ya canfados dél 
trabajo,añadiafc a citóla efperan^a del íaco,pudiendo ganarlos 
alojamientos, y parecicndolcs que la fortuna les era profpcra y 
dichofa,v no av duda que los hombr¿sp‘ueítoscn cfpérñ'cá-de 
profperidad,fienten menos el trabajo £ ^Apretándofe con gran 
fuerza, hechan iasgúardas de los alojamientos s<Vieñdo Pom
peo eítas cofas dcfpucs de largo filencio>dizen q dixó citas pala
bras,ha eítos de Taquear haíta nueftros alojamiétos,y dicho cito 
mudo de veítido y iubio acauallO,y acópañado de quatro délos 
fiivos corrio fin parar, hada ^ueal amanccer llego aLarifla. 
Celar fue el primero que entro enel paucllon de Pompeo,y co
mió lo qué cítauá aparejádo páfála cenade Pópeó',dé^mifiiiá 
manera fue recreado todo el cxcrcifóVMuncrort’cn citibárdllá 
no cótandó los foraíteros y q fueron niuchiflimos/mas foló los 
Italianos officiales del cxercito de Cefar trcynta,dc otra géfc bá 
ftamil y doziétos,dcl de Pópeo murieron diez Senadores, y'eii 
tre ellos Domicio nobrado fucedíbr de Celar erí Francia/ Cef^ 
ca de quarenra cauallos de los mas íilúltfesVy del feíto deJ éxcr
eí to dizen q murieron veyntey cinto ttul.'Auriq Afimó Póílio 
que cltiiuo pr cíen re a cita guerra con Cefatr'j dtze quede los de 
Pompeo murieron fevs mil, cite pues fue el fin de la batalla de 
Farfalia.Ccfar dcfpucs déla victoria hizo mercedcsalos fuyós, 
fegun los merecimientos de cada vno: ¡Los primevos y fegun- 
dos premios ¿ confdTando, que hamaiv valerbfamcntc pelea
do/ cupieron a la décima1 legión ‘y los terceros prCfrnos me
reció Crafino cabo de efquadra/'( aunque era miiárro:*) E- 
fie entrando * Celar en batalla/y preguntándole ^uc fierifcs 
oy de nofotrós^ refpoñdió con alta boz‘ venceremos finfalrá 
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o Cefar,v tu cxcrcito me vera difeurrir al derredor délos el’qiu 
d ron es,y haré muchas cofas Illuftres y feñaladas,y daré teílimo 
nio de nú virtud,y fue anfi,porque defpues de hauer hecho co
fas marauillofas y incrchibles:y hecho grande eítrago deenemi 
gos,fue hallado muerto en mitad del campo. v aníi Cefar le dio 
aun que muerto los terceros prcmios,con los quales quifo que 
fuefle enterrado,y en aquel lugar le hizo vn monumento en te- 
lUmonio de fu virtud, ' • *

Hif) oria délas guerras Ciuiles

Que a P o m p e o  le fue cortadála cabera en E-
•tpto. DC los fdcrifictos que hn$ Cefar defpues de la yiflortd,y délospre- 

. míos que di» alos jaldados. Comofe le rinàto Cafeo con ochenta „
- galeras. Déla infame huyda del reyFaritaféy c¡ ¡suel

to Cefar a Roma fele amottao fu exeretto, ..,
>5 . y de como le apa^uo, Capir. f ¡ l  > ¡ ; % ». r .

r* i !*'*?{, y tf X  V 1 I  I  /•*  í l  c "jíV-Si* ^ t.*« * f 1 * ' i*
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Ompco dcLarifa continuando fu huyda llego ala o 
nlla del mar,donde fubio en vna pequeña barquilla 
y hallando allí vna ñaue con ella fe hizo licuar a Me 
tclino,y acompañado de quatro galeras, que le cm- 

biaron de Tyro y de Rodas,juntamente con Cornelia fu mugeí? 
nauego a Corfú,y propulo enfi mifmo de tomar el camino de 
On en te,y juntar configo las fuerzas délos Parthos,íin comuni
car a nadie cfta determinación,y a nadie lo publico,halla que lie 
go a Cihcia.Mas Epfi abfolutamcnte le acófcyo que no fe fiaífc 
délos Parthos,hauiendo poco antes engañado y vencido Mar
co Craflo,y cílando aun por la frcíca memoria fobcruios y info 
lentes,ni era en alguna manera cofa acertada, poner en fus ma
nos Cornelia de hermofura Ungular,y aníi mudado parecer, de 
termino pallar en Egypto,aconfcjado de fus amigos,como a re 
gion vezina y poderoía y abundante de grano,de nauios,y de di 
ñeros,y aunque Ptholomco rey de Egipto era muy mochacho, 
rcfpcttaiia mucho a Pompco.Mouido Pompeo deftas razones 
. s “ deter-
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determino totalmente de vr a Egvptoí Entonces CJcopatra ha 
uia íido hcchada de allí rcvnando j tintamente coníii hermano- 
y ella para bolucr chcl rcyno junraua excrcito en Soria contra 
el hermano,y Ptholomeo águardaua junto al montcCaíio'cl in 
liilto de Clcopatra.Acaeció que Pompeo a cafo por la violen
cia délos vientos fue lleuado alas rayzcs del dicho monte y vic 
do muchas banderas de Toldados amayno las velas,ymaginan
do q era gente de Tolomco y embio embaxadores a íignificar 
le fu venida acordándole la mucha amiftad que hauia tenido có 
fu padrc.Era el rey de edad de treze años y mandaua el excrcito 
vno llafíiado Achila la hazienda del rey adminiftraua Phótino 
Eunucho.Eftos dós"cntendidala venida de Pompeo comenta
ron a confultar que harían del,a elle confe;o interuino tambie 
ThcodoroSamio macílro del Rcy.Eftos trataron muchas colas 
nefandas contra Pompeo y finalmente fe rcfoluicron en quitar 
le la vida para gratificar a Cefar,y luego le embiaró vna barqui
lla ricamente adcrc$ada,dizicndo que el rev le embiauaefta pe 
quena barquilla porque el mar tema por allí muchos vazios y 
no fe podía ñauegar con mayores nauios.Con losmmiftros del 
rey eftaua Scpronio Romano que moraua en fcruicio á Tholo 
meo y hauia íido foldado déP opeo .Elle en nóbre del rcylc dio 
la bie vcniday le rogo q viniefíe alégremete afu presccia como 
en cafa de vn hijo proprio.El excrcito eftaua j uto a la ribera co 
mo pormas hórar aPópeo,v el rey eftaua afsetado en medio ve 
ílido depurpura.Pópeo viendo el orden del excrcito y la poca 
fiefta que fe le hazia quedo con harto recelo,como no vio venir 
para recebillc ni la pcríbna del rey m alguno de fus allcgados,y. 
buclros los ojos a fu rnugcr Cornelia recito fojamente viívct 
fo de Sophocles.Qwxe« >4 4 t* f< del Tyrstt» de libre fe ha^e efclauo. 
Dicho efto entro cnla barquilla con harto temor,y apartado ya 
de los fuyos comento mas a temer,y feñáladamctc de Scmpro 
nio,o porque hauiendole fido foldado conocí© fus cbftumbres 
o penfando q fiendo Romano le haria trayción para gratificar 
a Cefar,buelto pues Pompeo hazia eldixoio foldado no te co1  

nozco y oí al qual Sempronio refpondio bien creo'que me conoi
. ■: , * I  3 CCS
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ces,y dicho cfto hirió a Pompeo,los otros hizieron lo mcfmór 
Cornelia lu muger y fus amigos vifta cfta crueldad, leuantando 
las manos hazia el cielo con lloros y gemidos,11 amaron los"dio 
íes a la vcnganca,v'fin detcnerfc hccharonahuir.A’ Pompeo le 
cortaron la cabeca,y en lugar de Angular don la referuo Photi-* 
no para prefentar a Cefar, mas poco dcfpucs recibió el pago de 
tá infame deli&o.El cuerpo fue enterrado ala orilla del mar por 
\n Epiptio aficionado a Popeo,por la fama de fu nombre, y hi- 
zole vn fcpulchro có eftc lctrcro.Eftos fon loshuefos mas dig
nos de vn téplo facro,q defte pcqño monumeto.Acabodc tiem 
po íiedo cfta fcpultura cubierta de arena, y las eftatuas q de fus 
deudos y amigos j uto al mótccafiole fuero edificadas cf bró^oj, 
cnei vmbral del téplo,ya era cófunndas de la vejez, en nra edad 
de Adriano Emperador llegado a eftc lugar,fuero con grádilfi- 
mo cuvdado y dihgécia halladas aderezadas y pulidas,y el fepul 
chro rcftaurado,dc modo que de todos claramente eran cono
cí das. Elle fue el fin de Pompeo magno,por quien fueron admi-í 
mitradas tantas y tan grandes guerras,con tanta felicidad y glo
ria^ por cuya obra y virtud el Imperio Romano fue muy acre 
centado, y mereció el nombre de Magno ,'no hauicndo íído ja
mas vencido de nadie,antes hauia íido muida ble defdcfu mo¿ 
ccdad,porque treynta y cinco años continuos fue Monareha de 
la rcpublicarporquefu authoridady poder tuuo principio a los 
vcyntc y tres años de fu edad,y duro hafta el fin de fu vida, q fue 
en edad de anqueta y ocho años,y fcgü la común opimo, Póm 
peo llego a tanta rcputació y grádeza de citado,tato por fus má 
rauillofas obras y virtud,fauor y bcneuolencia popular, quanto 
por lazclofia que rema el pueblo,de Ja potencia y tiranía de Ce 
lar.Dcfpucs de muerto Pompeo Lucio Scipion fu fuegro, y to
dos los principales que efeaparon de la rota de Farfaha fueron 
a Catón,que era a Corfú,a donde le hauia embiado Pompeo al 
goiiicrno d otro excrcito,y dé treziétas galeras,y todos los pnn 
ctpales del capo de Popeo repartieró entre fí el excrcito y arma 
da q quedaua.Cafio nauego a Poto al rey Farnace,pata matar
le a q tomafe las armas cótra C efar.Scipió y Cató fueron a Ber
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bcria dcbaxo la efpera^a de Varo>y del cxcrcito q tenia a fu go- 
uicrno,tcniedo tábic la amiftad de Iuba rey de Numidia.Pópeo 
primogénito de P opeo Magno y Laumo có cl,có vna parte del 
cxcrcito,q fe hauia laluado a Farfaha fe fuero a Efpaña,y tcnien 
dola afu dcuoció, jütaró otro cxcrcito d Efpañoles celtiberos, 
tatas fuerzas qucdauá aü del aparato de Popeo,las qualcs el puc 
fto en huvda deí amparo,pcrlegui do de vnafu fatal.infelicidad. 
Queriédo los qera en Berbería tener a Cató por capitá,cl tcnic 
do reípc&o a la prcfencia de los q hauia fido Cóíulcs,no lo qui 
foaccptar,porq aúno hauia íido Conful,fino folametc Pretor. 
.And q hizicró capitáaLucio Scipió,có el qual hauia cójurado 
muchas getcs contra Ccfar,y qucdauá dos cxcrcitos de mucha 
importácia,vno en Berbería y otro en Efpaña. Ccfar defpues de 
la vi&oria fe dctuuo no mas de dos días en Farfaha,haziedo mu 
chos facrificios a los diofcs,v procurando de recrear el cxercito 
cafado,dcl'pucs hizo libres los pueblos de Thelaba, q hauia pe
leado en fu fauor.Tábic perdono libcralmétc a los Athcniéfes, 
vfando deltas palabras.El nóbre y fama de vros padres y mayo
res muchas vezes, déla ruyna en q haueys incurrido por vueftra 
culpa,os ha reduzido a falud.El tercer día tomo la buclta de O- 
ricte,por feguira Pópco q huya,y llegado al helefpóto,porfalta 
d nauios huno d paífar el exes cito co barquillas. Caíio acópaña 
do del armada de P 6pco,q yua a Farnace, a cafo fe encótto con 
»Cefa^y aunq poiel numero y calidad de nauios;pLydiera foguea 
mete cóbanrjV vecerías baiquillasdCcfar^eótodo porcia felici 
dad dCefar,y d fqs maraudlofa? fuerzas amedr.étado, pifando q 
Cefar dererminadamete veniaen fu£cguimicto,faIio déla gale
ra fobre q vua,v fe metió cnla barquilla d Cefar,y al cacado per 
do pufo en tu poder todas las galeras,tá grande era la pOtcxia y 
felicidad d Celar,porq cierto no fe puede haíjar otra oCaíió dc- 
íte temor de Cafio,fiqQ q me perfuado,qei3lcfta difiGUÜ&d y tra
bajo en q Cefaa •impefadaqietefe haliocp ;Qafio,la fortunad tal 
.‘manera le fu# fanoi5able,q quito todo el.animo'y oía di aja Cafio 
hóbre, bellicQfOíy acópañado.dc o dieta ¡gal era sun tuuóaiump, 
íiedomaspoderofo de topa* £<>,Ce£ar,y eílcmiímo'Caüp q có
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Hiíloiia délas guerras Ciuiles
tanta flaqueza fe dio en manos de fus enemigosjdcfpues en Ro- 

,ma le tuno tan grade que no temió de quitar la vida a Celar qu* 
do era feñor del mundo.Dcftamanera faiuado Cefarfuera de 
toda efperan^a palto el Hefponto loma Eolia y otras naciones 
del Alia menorías qualcs hauiendo pedido perdón las recibió 
en fu «rracia.Etcndicndo defpues que Pompeo hama paflado en 
Egvpto fue a Rodas y allí fupo de fu muerte,y fin aguardar los 
fauores que Le hauian .de acudir con las galeras de los Rodos y 
de Caííio hizo vela,y fin delcubrir fu intento tomo la buclta de 
Alexandria donde llego en tres días,y fue reccbido benigname 
te délos miniflros del rev,citando toda viaPtlíolomco cnel mó 
te Caífio.A todos los que le venían a ver rcccbia benigniííima 
mente,y pafleando por la ciudad moítraua maramllarle de fu 
hcrmoí'ura,y entrando cnla cfcuela délos Philofophos quifo ha 
llarfc en fus difputas y gano mucha gracia y bcneuolencia con 
los Alcxandrmos,mas defpues que el excrcito que le feguia có- 
pareció hizo prender a Photino y Achilla homicidas de Pom
peo y les quito la vida,ya Thcodoro predio Calilo y le ahorco, 
por lo qual nació entre los Alcxañdnnos grande tumulto, y el 
cxercito del rey tomo las armas contra Cefai,y fe dieron algu
nas batallas delante el palacio del rey y ala marina,dondcCefar 
para faiir déla furia y peligro,fe hecho en mar,y nadando falio a 
la otra parte delá ribera,y fe faluo', los Alcxandrinos tomada la 

j capa que Celar haíiia echado ,{pcnfarído‘ que fe hauia ahd 
gado,la colgaron ala punta de Vná lancá a modo de tíofeo,cn fe 
t ñal de visoria,y finalmente juntado con los fuyos )unto al tío 
Nilo,vino a batalla con el excrcito del rev,y aleando la victoria 
y hauicndofe detenido en Egvpto cerca de nueue mcfes,reíhtu 
yo a Cleopatra cnel rcyno,y recreándole por el rio Nilo ■, pará 
ver aqlla región,la Ueuo configo,acompañado fiempre demas 

' de quatroctentas ñaues,y holgóle eftttiñamete con ella,porque 
la ti*úo a fu voluntad en toda cofajíicndó prdfentada a Cefar la 

' c^hé^a de Pompeo no tuuo animó para miralla",antes mando q 
' luc§ ° cntcrrada.Edifico delante la ciudad de ‘Alexandria 
vn pequeño templó,y le llanióoltemplódeláindigñacion al



qual en mi edad habiendo el Emperador Trajano guerra en E- 
gypto fue derribado délos judíos,hauicndo hecho Cefar enEgy 
pro Ungulares y muy notables colas,mouio el campo cótra Far 
nace,eñe hauia hecho algunas guerras contra los amigos de Ce 
far,v ganado algunas proumcias de Romanos, y combatiendo 
con Donncio pretor de Ccfar hauia íldo vi&oriofo, y hauia al
canzado tanta fama y reputación que hauia conquiítado Anu- 
fo noble ciudad en Ponto,que era confederada al pueblo Ro
mano y a todos los niños hauia cortado las manos. Mas enten
dida la venida de Cefar mouido de arrepentinneto y temor cm 
bio embaxadores pidicdolc paz y oífreciendolc vna hija por cl- 
pofa,embiandole también vna corona de oro.Ccfar ovda Ja cm 
baxada paííaua adelante fu camino,deteniendo los embaxadó- 
res en razones halla que cftuuo cerca del campo de Farnafc ella 
do tan cerca del rey que le podía oyr dixo con boz efpantofa, 
a llegado haun clic parricida a tener arrepentimiento de fu peca 
do?la qual palabra dio a Farnacc tanto terror q luego hecho a
huvr,v enla retirada le mataron cerca de mil de acauallo.Por lo

•  *■

qual Cefar queriendo difminuyr la fama de Pompeo dixo con 
alta boz,o dichofo Pompeo que por hauer hecho guerra a tan 
effeminadagcntc,dcfpucs déla vi&oria de Mithridates padre de 
elle fuyíte llamado Magno,la qual vi&oria efcriuiendola Ccfar 
al Senado,v queriendo moftrar quan fácil cofa fue vencer a Far 
nace,dixo Vine V iy  Kewc/.Farnacc boluio fin dctcncrfc a Bosfo 
ro fu rcyno paterno,que le hauia dexado Pompeo dcfpues déla 
vi ¿lona,que huuo de fu padre.Cefar fin ninguna dilación,cono 
ciendo que por muchas partes le fallan có poderoíos excrcitos, 
llego en Aíia,y al paífar oyo las ciudades oprimidas de tributos 
Entendiendo defpues que en Roma hauia hauido alguna difeor 
día,y que Antonio capitán déla caualleria tema de todas partes 
cerrado el paflo délas vituallasboJuioa Roma,en cuya venida 
ccíTo toda manera de difcordia.Mas luego nació otra de fus fol- 
dados contra fu perfona propna,por que todos deternunauan 
de yrfe a defeanfar a fus cafas,v dexar a Ccfar,quexandofe del, 
que de muchas cofas que les hauia prometido,no hauia cumplí
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do nivna mínima parte,y allí mando que dicten a cada vno mil 
drachmas,mas ellos no contentos dcÜo embidieron aCriipo 
Saluftio clcnptor clcgantiííimo délas Romanas hiftorias,porq 
les reprehendía^ huuicrále muerto, fino fe quitara de la fu- 
ria.Cefar viendo la abftinacion délos Toldados,mando que lale 
gion que cftaua puerta ala guarda de la ciudad debaxo el gouier 
no de Antonio guardarte Tu caTa y las puertas de Roma,temié- 
do que fu cxcrcito no la Taquearte,v aunque le aducida Tus ami- 
«ros,quc Te apartarte de la furia de los Toldados, con todo Talío 
,muy animólo,v corrio a Campo Marcio,donde eran los Tolda
dos amotinados,y quiTo Ter antes vifto enel tribunal,que come- 
calle a hablar,y viéndole los Toldados con tumulto corrieron a 
íu prcfencia,v le Taludaron como Emperador. Mandóles que di 
xeflen delante del la ocafion de Tus quexas,mas ellos con temor 
, callaron,y en fin con mas modeftia pidieron,que Te les dicte li
cencia para yr a íus calas, penTando que CeTar no la daría, 
por lo mucho que les. hauia menefter , ,y penfauan 

• que les prometería mayor cftupcndio . CeTar íComot a- 
ílutiífimo k inoftro que no hazia cuenta dcllos , y dixo yo 
os doy licencia de buena gana.Quedando los Toldados cl'panta 
dos, y no rcTpondicndo palabra,comento a dezir para mitiga- 
llcs,yo me contento de daros todo lo que os he prometido,qua 
do triumpharc del refto de mis enemigos. Mouidos defta un- 
pcnTadareípucftamoftraron inantfierta alegría,auergon^ados 

jdel ruyn termino que hautan tenido conCeTar. Quedaron tam 
' bien conuencidos déla razón,conociendo el error que come
tían dexando fu capitán en medio de Tus enemigos, y dexando 
en manos de otros Toldados el tmimplio y la vi ¿loria,con fidera 

uan también,que perderían el prouecho,quc penfauan ga
nar en Berbería, v que a l\ltimo quedarían cne-; ;

/ í . - ■ nugos de Celar, v de la parte Pom^q h  isa 
*lí‘ w *t "  •- j  r; peyana.„< i u,nj¿ijoi’püso

y , ■ „TocicL* .. 6Cidií,^tílin‘iaua^oh«b
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QueCefar paíTo enBerberia delà pelea q huuo
contri 'habieno y sAfrdnto capitanes de SctpihH.Q.ue enla fguada batalla 

yendo k Sctpion ygano la Berbería.Déla mtferable muer- '
• i’ i.  t ïe de Cato» y  otros pniapales déla parte Pont-

C ap h .X X .** -4 £
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Econciliado delta manera Cefar elcxcrcitoy afíen- 
radas las cofas de Roma,tomo la buclta de Berbería 
y por la vía de Mccina fue a Lilibco, y entendiendo 
que Catón era a V tica al gouicrnodel armada y que 

tema trecientos ciudadanos Romanos confultorcs déla guerra, 
que fe hazü llamar Senadores y reprefentauan el Senado y ha- 
man elegido por cabera a Lucio Scipion determino moucr el 
armada'contra cl.P ero hallando que hauia ydo al Rey Iuba de
termino combatir contra el cxcrcito,como contra gente fin ca
pitán.Saliéronle al encuentro Labicno y Afranio capiranes de 
Scipion y al primer afialto mataron muchos Toldados de Cefar, 
ypueítosenhuydalcsyuan figuiendo,halla que el cauallo de 
Labicno herido le cayo entre las piernas,y vicrafc en peligro fi
no le ayudaran. Afranio aunque vio q pudiera tratar mal loscnc 
migos,y que la vi&oria cítaua en fu mano fe rctyro de la pelea 
reprehendiendo los enemigos con ellas palabras.Sabed que no 
fotros no hemos paífado adelante en la batalla por rclcruar la 
viftona a Scipion nueftro capitan.El qual tan notable yerro fue 
atribuydo ala proípera y dichofa fortuna de Cefar, por que ha- 
uicndo Labicno y Afranio indubitadamente alcanzado la vtélo 
ria deshizieron la batalla con tanta imprudencia y locura fuya. 
Cefar viendo huvr con tanto temor fus Toldados con grande 
furia les falio al encucntro,y con roílro turbado les hizo dete
ner, y les dctuuo hada que Afranio bolnio atras y añil timo 
Cefar lugar de rehazerfe. Elle fue el fuccefio déla primcri 
batalla defCefar en Berbería*/ Poco#dcfpucs fe cfparzio 
por el campo vna fama que»Scipion1 venia con ocho legio
nes de infantería y con veyntc mil cauallos, délos qual es la 

, , mayor
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mávor parte eran Barbaros,y con trcynta elefantes,y con el rey 
Iuba,que dczian que lleuaua contigo 30oo.infántes ¿ooo.caua 
líos y líete cientos elefantes.Por lo qual el cxcrcito de Celar co 

* meneo a temer,y los Toldados entre 11 fe alborotauan, por la ex 
pcncncia de las cofas paíTadas,y por la opinión y temor que te
man délos Toldados de Africa,y mayormente délos elefantes. 
Eftando con elle temor Boceo rey de Marruecos,tomo Cirtha 
ciudad principal de Iuba,por lo qual huno Iuba de bolucr a Tu 
icvno,Ucuando configo todo el c k c ic i ío  lino trcynta elefantes 
qúedcxoaScipion,porloqualcl cvercitode Cefar Tealcgro 
tanto que la quinta legión pidió de merced, que Je dexaflen pe¿ 
lcar con los elefantes,y fue principal ocaíion déla visoria,y def 
de entonces tuuo ella legión y vil elefante por armas en Tus ban 
deras. Vinieron los dos excrcitos finalmente alas manos, y por 
mucho cfpacio eftuuo en duda la vi&oria,halla que al fin Cefar 
con grádiífima difficultad,y cali al poner del Sol fue viftoriofo 
y vfandolavi&oriafinningunamtcrmicion, no ceflbm de día 
m de noche,halla que diíípo todo el cxercito deScipio,y pocos 
efeaparon déla furia.Scipion encomendando a Afranio elgo¿ 
memo délos que qucdauan,fe Taluo por mar. Deíla manera vn 
excrcito de Sooo.íbldadospJaticoS y ordenados ala batalla,y e- 
xercitados mucho riempo enla guerra,y que hauiá tomado gra 
de animo por la viíloria alcanzada enla primera batalla,quádo 
eran muchosmcnos.Defpitcs enla Tegunda teniendo las fuerzas 
duplicadas,del todo fue vencido y desbaratado,y aníife vio cía 
ramente,q la gloria y felicidad deCefar era mfuperable,ni losve 
cidos atribuyere) la villoría afu valor,fino afu error proprio cau 
fado déla felicidad de Cefar,porq fue claro q  c f t a  vltima bata* 
lia,paro en tata deídicha y cllrago,por la poca deítreza y impru 
decía délos capitanes,por no faber vfar día primeravi£tona,yde 
xádo la pelea quádo Celar eftaua roto y vecido, llegada a Vtica 
la nueua día viétorja dCeiar y q venia,fue tá grádeel terrorcflos 
toldados q ellauá en Vtica,q íiexaró la ciudad,y Cátó no curo d 
dctenelles,antes paraq mejor fe faluafse,lcs dexo las ñaues y el 
qdo enla ciudad pací etiiliniamc te,offrecié dolé los d V tica q in
v-(kL* terccdenan
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cedirian por el con Cefar.Caton dixo forriendo que entre el v 
Celar no hauia ncccflidad de reconciliación . Publicando dcl- 
pucs el dinero que tenia le diílnbnyo entre Jos principales déla 
ciudad,dcfpues entro cncl baño para lauarle,y lauadovino a ce 
nar,y combido los amigos como tenia acoftumbrado, deípucs 
déla muerte de Pompeo,no dexando nada de la acoftumbrada 
conueríacionmi poniendo mas ni menos platos délos que folia 
hablando de diuerfas cofas,pidió alos que hatiian nauegado y 
eran planeos en el mar,fi el tiempo era fauorable a Celar, y en 
quanto tiempo llegaría. Defquc huuo cenado entro en fu apo
sento,y deípidrcndo a todos quedo có folaméte fu hijo,al qual 
abraco con mas bládura délo que folia:y dcfpues miro ü tenia 
el cfpada ala cabecera déla cama como folia,y no Ja hallado co 
mc^o a gritar que era entregado en manos délos enemigos,por 
fus proprios amigos y familiares, diziendo de que manera po
dre yo defenderme,fi cfta noche alguno me quiere matar.* En
trados los amigos cncl apoficnto por ver de que fe quexaua ¿ le 
dixeron que no temicfle de engaño,y que fe fueíTc a dormir fin 
cfpada:y que no hauia que penfar de ícr offcndido,temiendo lo 
que era,que Catón hauia determinado dematarfe aquella no¿ 
che. Viendo Catón que entendían fu penfamiento dixo: íi.yo he 
determinado matarme no he menefter cfpada,porque pomem 
dome vna touaja enla bocaipodrc fuffocar losfpintus vital es,ó 
dat de cabera enla pared,o ahorcarme có vn lazo,o fubir tan al 
to que dexandome caer,todo el cuerpo fe haga pedamos,o déte 
ner el aliento hafta que el Spiritu fe fepare del cuerpo,v hauicn 
do dicho otrascolas defia manera rogo que le boluieilen la efpa 
da,y anfi pareciendo alos amigos,qúc no felá podían mas negar 
felá boluicron.Defpucs pidió el libro de Platón déla ímmortali 
dad del alma,y ley do mando alos criados que fueflen a repofar 
y quedando folo fe dio con el cfpada al vientre, dcmancra que 
las entrañas le falicró. Vno délos que efiauan fuera del apofien- 
ro ala guarda,finttendo algún ruydo,entro dcntro:y vifto lo que 
paflaua llanto al os amigos,los qu ales luego hizieron venir los 
nicdicos y cirurgianos,y viendo las entrañas fuera y fin lefion,
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felas bolíncron dentro,y curaron Ja. herida congrande cnydado 
y dilnícncia.Cáton cobrado el vigor diílimulo,y en fecrcto re 
prchendia aíli miüno,por no hauer entrado el golpe mas adere 
tro,ni dado fe mavor herida,y con palabras agradeció alos ami 
iros-que hauian fido autoies de rcílituyrlc la fallid, y de nueuo 
les rog;o que le dexaffen rcpofar.Ellos licuando coníigo el eípa 
daíc falicron,pareciendolcsque no hamaque temer.Catón pa 
ra mejor engañar a quielc guardaua,hazia del adormido, y có 
fusproprias manos deshizo lacmboltura,v con animo ferocilli 
mo dclcolio ¡la herida,y con los dedos y vñas abrió la llaga ha- 
ziendo pedamos el vientre,v hechando fuera las entrañas: dema 
ñera que fm fer dcfcubicrto o viílo dio el alma,ÍIcndo de edad 
de cinqucntá años fue hombre de grauiílimo juvzio,ciudadano 
lingular,juftohoncílodcbticnascoftumbrcs,y muy allegado k 
razon.Tuuo al principio por muger aMarciahija de Philipo,Iá 
quaL amo mucho,v teniendo dclla muchos hijos,moftro ta gra 

i diflima amiltada Hortcnfio grande amigo fuvo, que viendole 
fin hijos y con muger cítcril,quilo hazer diuorcio con Marcia,y 
darla a Hortcnfio,y en verla preñada la cobro, como hombre 
que no podia^hiuir fin ella. Todo el pueblo de Vtica lloro fu 
muerte,y con grandiflima pompa de entierro le lleuaron a la fe 
pultura. Celar dixo que Catón fe hauia pnuado de la vida, por 
la cmbidia que tema a fu gloria y felicidad. Tullio Cicerón ef- 
cnuio vn clegantillimo libro en loor de fu virtud:al qual llamó 
Caton,y Celar cfcriuio otro eu calumnia y menofprecio,y le lia 
mo Anticaton.El rey Iuba y Aframo teniendo noticia de todas 
ellas colas y trilles iucceíTos,vicndofe priuados de roda efperan 
ca de concierto, combatieron el vno contra el otro,cuerpo a 
cuerpo, halla que ios dos fe mataron. Cefar hecho feñor del 
rcyno de juba fin golpe de efpada, le hizo tributario alos Ro
manos a cuyo gouierno,pufo Crifpo Saluílio.’ Perdono a los 
V  ticen fes y aflujo de CatomEílaua en Vticalá muger de Pom 
peo ei mas mo$o con dos hijos pequcmtos, la qual ficndo lle
nada prefa a Celarla embio a Pópeo fu mando có los hijos de 
los 3 oó. Romanos q haziá en Vtica forma á Senado,a todos los 

• i  ' que

 ̂- Hiíloria ciclas guerras Ciuiks



■ ' .. Délos,Romanos.. . Z.i\ 71
qpudo haucr,les quito la vida.Lucio Sdpion cílado en mar en 
el inmerno, encontrado a calo con las ñaues enemigas,delpucs 
de haucí peleado valcro amcnic,alapoítre viéndole venci
do,fe hecho en m ar.Eíte fue el fin de la guerra de Celar en Ber
bería. 1 <■ u 4- I # * tu» w  t  ÍnÍ C* i * j  '  j  i . '  i  JI * J  1  *V * J
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Délos quatro triümphos que hizoCefar en Ro
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Efpues déla vi ¿lona boluioCefaí a Roma dóde tria 
pho quatro vezes en diuerfos diasJEI primer trium- 
pho fue de la vi ¿loria ganada en Francia en la qual

________y uan muchas y diucrfas nacioncs.El fegundo fue el
tnumpho de Ponto contra el rey Earnace. El tercero fue'el de 
Berbería enel qual yua la cílatua de Iuba con fu hijo. El quarto 
fue el tnumpho de Egypto.Dclas vi ¿lorias contraRomanos no 
quifo triumphar remiendo que felo tcrriian a mal.Sálamete hd 
to las vi&orias délas gucrrasCiuilcs con diucrfas figuras retrata 
do los cuídanos Roma, q hauia vencido,fino Pópeo cuya yma 
gen no quifo moílrar,conociendo q el pueblo cftaua muy affi- 
<clonado ala memoria de fu nóbrc.El pueblo aunq eftaua teme- 
rofo no pudo dexar q no fofpirafíe y moífraflc dóloriquádovio 
la ymagé deScipi 6 q fe echaua en mar,y la de Afíranio q cóbá- 
tia cuerpo a cuerpo cóluba para ayudarle elvno al otro a morir 
y la deCaton q defpeda9aua como fiera fus proprias entrarías.* 
Pero la representación déla muerte de Aquila y Fortino homici 
das de Pompeo todos la nnrauan con regozijo,y al retrato déla 
vcrgoncofa huyda de Farnacc nadie pudo dexar de rcyr.La.cañ 
tidad de dinero que Celar publico en ellos tnumpho^ fue de 
nul y fetcnta y cinco talentos,dos mil yochcnta y dos cotonas 
de oro,el pefo délas quales pallan a de veynte y cinco mil quaj 
trocientas y catorzc libras , del qual thcforo defpucs: ; dé 
luucr trmmphado , pago al cxcrcito mucho mas de lo que 

j  hauia
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• Hiftoría dclas guerras Ciuiles
que hauian prometido,porque dio a cada toldado dea pie ciií- 
co mil drachmas atticasialos cabo deíquadra dos vezes mas, a 
los tribunos y a los hombres de a cauallo veyutc mil drachmas 

- alpucblodioacadavnovnaminaattica.Amasdcfto para ale
grar al pueblo hizo cfpc&aculo de diuerfa calidad: de carreras 
de a cauallo,dc peleas de gente que combatía a pie mil de cada 
parte,juilas de docientos cauallos,y otra batalla cnla qual yuañ 
mezclados infantes y hombres de armas có vcvnte elefantes de 
cada parte .Hizo a mas defto vna batalla naual de mil combatió 
tes. Edifico a Venus vidoriofavn celebérrimo y lumptuoíiíli- 
mo templo,hizo vn hcrntoílfltmo pórtico y quifo que fucíTc el 
foro Romano no délas cofas vendibles fino délos que fe junta- 
uá para admmiftrar juílica Clcopatra para gratificar a Celar em 
bio dcfdc Hgypto vna elfatua y ymage de Venus muy .rica y her 
mofa,y quifo que fe pnfieíTc cncl templo,la qual hafta el día de 
ov cftst enteré cu «iĉ ncl  ̂ ¿ ¿  ̂  ̂  ̂  ̂ ¿

i  * *  A  X  + " * * * * r 4 Sf- * ¿ * í * * * * • * ' - . *
V

* 1 ti » * — 1 *
Que Cefar creado quarta vez Conful vino a Ef

r.) ‘ pdiU deU bráud bátdllá quchxuo junto a Cordottá con Pompeo .. 

* ! > • » * / .  i hi\o deliran Pempeo y como le Cencío y mito
c d p it .x x n . '  ;  .

f * * m
1 fc ‘ ' - * ' »• % í A t , W ~ *

Efar creado quarta vez Conful fue a Eípaña con
tra Ponipco el mo^o,porque de las guerras Ciui- 
les qucdauanfolo cílas reliquias de calidad y de 
no tenerlas en pocorporqucla mayor parte délos 
Toldados q hauian efeapado de Berbería hauian 
acudido aEfpaña,demanera que anfi del cxercito 

de Berbería yFariaIu,v dda nación ofadiífima délos Efpañoles 
y de efclauos acoftumbrados ala guerra,íe hauia formadovn ca 
po podcroíiílimo>y por capitán hauian elegido Pompeo hijo 
mayor del gran Pompeo,y erayael quarto año que eftauan Co
bre las armas y todos con animo prompto y aparejado parada 
batalla mouidos cali de deícfperacion.Hauiendoíe ya acercado

Cefar
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Cefar,dctcrmino Pompeo de prouar fortuna aun qlos mas la
bios felodcfaconfcjauan,que hauiendo prouado Celaren Far- 
faha y dcfpucs cnBcrbcria,dezian que era camino mas acertado 
citando Cefar fuera de fu caía confumitlc con el tiempo y con 
la hambre. Hauia caminado Cefardefde Roma a El'paña con. 
veviitc y dete días con grandiífimo trabajo de todo el cxcrcito, 
cl qual dcfpucs que huuo allegado y alojado en Elpaña tuuo no 
poco temor viendo la multitud de los'cncmigos, y confidcran- 
do la experiencia y defcfperacion dcllos,por lo qual Cefar pro
cedía con mayor tibieza,conociendo eítoPompco fe pulo ade- 
láté,y por el temor q conocía enlos encmigóshazia delios muy 
poca cuentá.No pudicrído fuffrir Cefar elle menofprecio orde 
no los cfqiiadrones junto a Cordoua,licuando delante el citan- 
darte con la ÿmâgen de Venus,y Pompeo licuaba la ymage de* 
la diofa delà piedad.Queriendo Celar venir alas manos viendo 
los fuyos temcrofos,y que yuan muy pcnfatiuos ala pelea-, alço, 
las manos al cielo ÿ rogáua y fuplicauaalosdiofes que le ayudaf 
fen,porque en vna batalla rio perdiefle toda la gloria de tan gra* 
des y marauillofas cofas por el hechas,y difciírricndo por énrre ‘ 
los foldados,Uamáua cada vno por fu nombre,y quitandofe el 
morrioñ déla'cabcça,quería que todos le vieflen el roítro, mas' 
ni con ello cefaua el temor haíta tanto,que tomado Cefar el c f. 
cudo de vno delios dixo defta manera. Sera cite el fin de mi vi-1 
da?fera eíte el vltimo dia de vucítramilicia> y dtcho^efto fahdo 
del efquadron fue con tanto furor,contra los que pnmcro'lc fa 
héron al cncuëtr6,q les hizo retirar,v le fueron arrojadas mas 5 
dôci entas faetas,parte délas quales defcchd, y parte reparo con 
el efcudo.Dcíle cxemplo animados los fuyos,todos corrieron 
adelante,y con animofo ímpetu pelearon todo aql día vna vez * 
retirando los enemigos,y otra retirados delios,vna vez vcncien 
do,y otra vencidos,tanto que al fin preualecicndo Cefar cáfi al - • 
poner del foI,fue vi¿toriofo,y fue efta batalla tan incierta y peli 
grofa para entrambas par tes,y fucMartc aquel día tan vario que 
dixo entonces Cefar.Múchas vezes he peleado por la vtftoria, 'f  
ñus cita vez he combatido para aluar lá Vida,huuo cneíta bata ♦
.. . > K Uá



lia grándiiVima mortandad de ambas párteseos Pompeÿanos q 
quedaron déla batalla huyeron a Cordoua,Cefarpara quitarles 
que no pudieícn huyr,pufo litio ala ciiidad,los Toldados de Ce- 
far canfados hincanan las lacas en tierra,y arrimados a ellas dor 
miau con las armas acuellas,el otro día dieron el afalto ala cuí 
dad y en pocas horas la tomaron '. Scapula vno délos capitanes 
de Pompeo,fe hecho en vn grandiílimó fucgo.*A Varo,a Labie 
n oya otros ciudadanos Uluílres fue cortada la cabecá,v prefen 
tada a Ceíar.Pompco al principio déla rota có 150.de á cauallo 
huyo a Carthagena,donde tema el armada de mar, v como' vn 
particular fe hazia licuar en litera fccrctamentc alas ñaues,y vie 
do que aquellos de quien fe fiaua yuan con temor, dudando q * 
le entregaría en manos délos enemigos huyo,y fe metió en vna 
barquilla,y hauicndofe embaraçado el pie en vña maroma,que 
ricdola cortar con vn cuchillo,fe corto la plata del pie,y~de aq- 
lia manera fe hizo licuar a cierto lugar,paraquelc curaíTcn.Mas 
entcndiedo q los enemigos yuan preguntando por el,huyo por 
lugares efeuros y llenos de arboles y çarçales,y dándole pena là 
herida,no pudicndo caminar de puro cafado,quedo dcbaxovri 
árbol,y fue hallado y prefo délos q le bufeauan ydefcndieñdo- 
fe valerofamentc fue muci to,y la cabeça fue llcua’da' d Cefar ,■ y 
enterrada por fu mandamícnto.Dcila manera ella vltima guer
ra con vna Tola batalla vi&ortofamcnte fe acabo,fuera déla opi-í- 
nioh de todos. * • ■ _ - . .

' * HiftoriVdelas guerras Ciuiles

< * ' • * v
Dtlos grandes renombres y títulos que fedie*

t*nd Cefar en Roma bu cito de Ejpaña, c¡ue algunos le prrfuadtan (¡UC '' 
fe  llama(Je rey,y déla jornada ordendua contra los i » -* 

p a n h o s . c a p t t . X X I I I .  1 * ’ , ' i

tam?.,P̂ mpCOhCrm?n0 Pompeo el mayor fecrc

d e  fu hérrano“^  Ceúrn“o dtl e3tMC‘“H hftjmn „ u la^Ceíarno teniendo cuenta con>
- - - - -  — oni^eípatofo y temerofo a toda Ja ciu

dad,



dad,mas que otro ciudadano ninguno antes del, fue neceflario 
por ella ocafion,que Je dicílen todos los títulos ¿ que le pueden 
ymagínar íbbre la fuerza délos hombres,y fin ningún termino 
y medida,anfi enlos l'acnficios,juegos,monumentos,lugares pu 

. bheos y particulares por todas las ciudadcs,naciones y reynos q 
tenían atniílad con el pueblo Romano.Las cítaruas qle póniá 
eran de diuerfa quahdad y manera con diuerfos títulos,algunos 
eran coronados có ojade laurel como confcruador déla patria 
con los qualcs antiguamente coronauan los Toldados,q có el cf 
cudo faluauan vn ciudadano.Fuc también llamado padre de la 
patria,y creado dictador perpetuo y cóful por diez años,fu cuer 
po por decreto fue hecho lacro v intcnierado.Oya alserado en 
tribunal de oro y de auorio,facnficaua ííempre con ropa triuni 
fal,ordenaron que todos los días del año cilios qualcs Celar ha 
uia alcanzado alguna viCtona,fucilen lagrados y de fiefta, v en 
honra de fu lmagc y familia al mes que antes llamauan Qmnti- 
lis,llamaron Iulio.Fueronle dedicados muchos templos como 
a vn dios,entre los quaíes huuo vno común a el y ala diofa déla 
clemencia,huuo algunos hfongeros que le pcrfuadiá, que fe hi- 
zieflc llamar rey.Mas el con graucs penas mando q ninguno h¿ 
ziefle mención del nombre de rey,moftrañdo que tenia eíte nó 
bre en odio,como prohibido con grandulima maldición de fus 
mayores,y para moítrar que no tema ninguna lbfpccha del puc 
blo,defpidio rodos los Toldados q eílauan alaguarda'dcfu períb 
na,y por c uvo cuvdado fe hauia defendido defus enemigos,yua 
por la ciudad acompañado folamentc de mmiftros popúlales. 
Todos los títulos y magiílrados q le dio el Senado y el pueblo 
accepto,Smó el confulado por diez añosel qual rebufo,y noiiv 
bro con ules para el año figuicnte allí mifmo,v a Marco Anto
nio general deIexercito,mandandando aLcpidó que firuieíTe el 
cilicio en lugar de Antonio halla q boluieífe de Elpaña.Alco el 
dcílicrro a todos losdeíterrados,pcrdono ales enemigos,y a mu 
chos que hartas vezes lehauian fido contrarios concedió má-  ̂
giíbaJros, encomendó el goiuerno de las proumciasy exeici-, 
tos . Vno de fus hfongeros queriendo reprefentar el efteílo"
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¿el rcvno,corono la eftatua de Cefar conAuorio,mezclando al 
»runas cofas de plata.Efte fue encarcelado de Manilo y Cefecio 
tribunos del pucbio,penfando q Cefar guftaua de aquello,pues 
moítraua que le dauan pena todas las vezes,que le hazian men 
cion del nombre de rey.Otros viniéndole al encuentro lefalu- 
daron como rev,Cefar viendo que el pueblo fe hauia efeanda- 
lizado de aquella palabr a,rcfpondio aftutamcnte.Vofotrosha- 
ueys tomado error,que yo me llamoCcfary no rey,por lo qual 
Manilo hizo prender alos que hauian dado principio a eíta cofa 
v mando alos minimftros que les luzicíTen comparecer en) uy- 
zio para caftigallcs,paraque fucífen cxcmplo alos otros lifongc 
ros. Cefar no pudiendo futrir mas,fe quexo enel Senado grane 
mente de Manilo,diziendo que hauia encarcelado fus amigos, 
porq le hauian faludado rev,no por zelo déla república fino pa 
ra cargarle y calunuuai le de tyrano,y dixo que como cuidada'* 
no alborotador merecía la muerte o alómenos que fucile priua 
do del magiftrado y déla dignidad de Senador. Dizcn que fien- 
do vna vczaducrtido de lus amigos quctuuiefle mas cuenta en 
guardarfle délas acechanzas y engaños de fus enemigos, a los 
quales parece qué hauia dado ocafion de que le pudieífen ha- 
zcr daño,haiucndo deípidido alos que teman cuenta con fu per 
lona.Cefar rcfpondio que no ay cofa mas defdichada que la per 
petua guarda,ni hombre mas nuferable que el que eíla en perpe 
tuo temor.Eftando Cefar vn día mirado vnos juegos llamados 
Lupercalcs aíTcntado en vn trono de Abono,Antonio faltando 
nudo y hungido fegun la coítumbre délos facerdotcs que cele
bran aquella ficíta,corrio donde Cefar efiaua afíentado, y pufo 
le la corona cnla cabcca,Io qual viendo Cefar que de pocos era 
aprouado,mofl:rádo que reccbia deíguílo y pefadumbre hecho 
de fi la coronaba q ual otra vez Antonio la pufo en la cabera, y 
Cefar otra vez la rehufo y el pueblo con alta boz lo alabo. Aníi 
que Celar conociendo q trabajaría en vano dealcancar elnom  
bre de Rey,o por euirar calumnia y embidia,o por no hauer de 
nueuo de embaracarfe cnlas difcordias ciuiles,o verdaderamen 
te para huyr el ocio,cncl qual muchas vezes era vexado ¿1 mor

*- s  boca-
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bo caduco,determino comensal la emprefa délos Párthos, pa
ra vengar la muerfe de Craflb,y contra los Gctas que fon pue
blos déla Tracia llamados Cattos,fcgun quieren algunos,y.fon 
bclhcofos y fobcruios,y entonces fe aparejaba para hazer gucr 
ra a fus vczinos,y añil embio delante vn cxcrcito de diez lcgio-¡ 
nes de infantería y diez mil cauallos.Diuulgofe por ella emprc 
la vna fama y vn comü hablar por toda la ciudad,q en los libros 
ílbillinos hauia vna profecía q dezia,q los Parthos jamas ferian 
obedientes y fubditos alos Romanos fino era embiado vn rey 
contra ellos.Dcmañera q algunos aconfejaion a Cefar, q amas 
del nóbre de di&ador¿vfafie rabien del de emperador,y de .qual 
quicr otra manera que fon llamados los reyes,y que ninguna de * 
las naciones fub;edas alos Romanos pudiefle llamar a fu feñor 
rey,paraquc el pronoílico déla Sibilla fe veiificafíc en la perfo- 
na de CcfarJEl aunque moftraua q le era pefado aquel titulo,có 
todo ala verdad fe holgaba mucho,y en todo cafo daua priíla a 
la partida,para quitarle del ocid,y para nutigar la c'mbidia q ya 
le tenia muchos,mas quatro días antes del termino, q hauia fe ña 
lado de yr contra los parthos>lc mataron en el Señalo los ene
migos^ por embidia defu felicidad,o por zcloíla de fu potécia» 
o por la falud Hela patria,y conferuacion déla libertad. Porq no 
fe tenia por cofa de duda,que Cefar o venciendo o no alos Par 
thos,dc qualquier manera fe haria rey de Romanos. Deda o ca
ñón pienfo cjuc fe moucrián los émulos a quitarle la vida,* vien 
do que fus obras y hechos eran de rey, auu que el nombre era 
dcdidador.^ • . ^  „■* v . ^
\ . * * . * **■ * * , . * . , *4*
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Quien fuero los principales autoresdela muer
te de Cefkr,y porque determinaron de rhdtálle enel / ** V *

Senado Cdp. X X I I I I .  ■ . M * *
* dk * * • * eh» *

Vcron los principales authores déla muerte dcCcfar 
MarcoBruto hijo,de aquel Bruto que fue muerto de 
Silla,y que huyo*de Cefar enla guerra de Faífalia i y' 
Cayo Caño que fe rindió junto a Hclcfponto có 8o.<
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galeras a Cefar.Ellos dos hauiédo íido déla parte de Pópeo,def 
pue> de fu muerte fueron’recebidos de Cefar enel numero de 
fus amigos.Coníintiótábien con cftosDccioBruto y Albino,to 
dos muy amigos y familiares de Cefar,délos qualés íe hauia có 
fiado en cofas grandes,y quandó fue ala guerra de Berbería, les 
hauia encomédado el gouicrno del excrcito,porq a Dedo dio 
el gouicrno délos Celtas déla parte dcaca délos Alpes,y quifo q 
Albino fucile gouernador dclosCeltas de hallende los alpes.Te 
nicndoBrutoy Cafioqucíhonfingida,porque ambos pedían 
la prctura de la ciudad , folo por que nó crcycílem que en 
las otras colas le comunicauan, procurando Cefar rcc ó aliarles 
dcziaalos amigos.Gaíio pide cofa juftay conueniente a fu digni 
dad,mas no puedo dexar de acontentar a Bruto,y queríale tato 
que muchos le tenían por fu hijo,porq quando nacioBruto ama 
ua Celar eftrañillimamentc fu madre Seruiha hermana deCató 

‘ y quando Cefar gano la \ i ¿loria de f  arfalia,marido a los fol da
dos con gráde inítancia,quc procuráílen de faluar“a Bruto, q c- 
ílauaentonces con Pópco.Pctó Bruto fue la cabera déla conjti 
ració c otra Celar,o como íngraroy no fabi endolo de fu madre 
cóCclar,o fiádofe poco de Cefar,o corrido pox hauer fido antes 
día parte P ópeyana,o porq amaua mas la libertad 3 la patria q a 
Cefar,teniendo en mas la patria,q la infamia de quitar la vida á 
Cefar,como hombre nacido dcla familia de aql antiguó Bruto 
que hecho losrcycs dcRoma,y dizé tábien que fue irritado del' 
pueblo y rcprchedido^que no era imitador dcla langre y virtud 
de íus mayores.También fe hallará algunas cédulas ala cílatua 
de aquel antiguo Bruco,enlas quales era efenro. Bruto tu te has 
dexado corróper de donCs,Bimo tu cresmucrto. QuiíieíTeDiós 

.o  Bruto que fuefies biuo,o Brifto que progenie fcnnnil y bailar * 
da ha nacido de fu fangre,ó Bruto v érame te tu nó eres de la fan 
gre de Bruto,y aníi pealaron muchósque ellos cíhmulos ence 
dieron el animo del mancebo a elle homicidio,como a digno 3 
Ja fama y nombre de tus antiguos,creciendo la opinión cada día 
mas,que Cefar hama'dcterminado hazerfe rey délos Romanos 
y hamendofe de trafar en el Senado íi era bien llamarle rey,Ca--** W P 9 ._ 9
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íio tomo a Bruto de la mano ydixo, que haremos nófotroso" 
Bruto en concejo,fuñiremos como hazen los hfongeros q Ce 
far fea llamado reynucrtro?Bruto rcfpondio yo no quiero ha
llarme a eñe confcjo.Caíio tomo animo derta palabra dizien- 
do,íl noíotros fomos llamados como pretores,q haremos Bru
to Optimo,ayudaremos la patria harta la muerte dixo Bruto.En 
tócesCafio abra^oBruto dizicdo,quié es bu«3ciudadano q no te 
deua fcguir,cftando tu también difpuefto parala fallid y digni
dad de la patria ¿ picnfas'tu que a la ertatiia de tu antiguo Bruto 
fean puertas las cédulas, de plebeos artífices y perfonas viles, y 
no délos q fon buenos ciudadanos y amadores déla libertad,los 
quales de los otros pretores fuclen pedir cfpc&aculos de caua- 
llos y de fieras,mas de ti bufean la libertad,como obra cxcelleñ 
te y digna de tus mayores.Efta fue la primera'vcz,quc Bruto yCa 
íio defeubneron el vno al otro,lo que tcnian en fu pecho,y fue
ron tan confiantes y firmes cnlu propofito,que ofaron tentar ha 
fta los amigos de Ccfar »mayormente aquellos que tenían por 

* ammofos para qualquier cmprefa.Con los amigos proprioscó 
quien comunicaron el negocio,fueron dos hermanos Cecilio 
y Bucoliano,Rubio Riga,Quinto Ligano Marco Spurio, Ser- 
uilio Galba,Sexto Nafo,Ponlio Aquila,délos amigos de Cefar 
fueron Decio Bruto,Cayo Cafca, Trcbomo Attilio Cimbro, 
Mmucio,y Bacillo,pareciendoles que eran hartos para erte ne
gocio^ que no fe hauia de comunicar con mas,con juraron tb¿ 
dosj utos,y aüq no vfaró de ningü juraméto ni facrificio para o- 
bligar el vno al otro,a tcnello fecrcto,fuc ta grade la córtácia de 
llos,q todos guardaron la fe y el fccrcto,folamcte bufeauá tiem 
poy lugar.DiograndiíTimo aparejo el termino,enel quaiCcfar 
hálua paitado quatro días d yr ala guerra délos parthos.Mas por 
que los Toldados que fiempre le acompañauan,impedían el ne
gocio,determinaron cffectuar cfta obra dentro del leñado,pen- 
fiando que los Senadores aunque no fabian nada de lá conjura
ción,con todo quando vierten dado principio ala muerte del ty 
rano,todos hauian defauorecerpróptiífimaiíientc,y aníi acon
teció a Cefar como a Romulo como es notorio, quando de>

rey



rév fe hizo tvrano.Penfando pues los'eonj urados,que matando 
aCéfar cnelSeriado,todos imaginarían que hauria íido muerto, 
no de vna parte délos ciudadanos,mas de toda la ciudadiy que 
fiédo tenido por emprefa y hobra publica d todos-ios Toldados, 
no harían alguna defenta, mouidos deíla razón determinaron, 
de elegir el lugar déla muerte de Cefar el Scnado.Dudauan en
tre íi del rñodo,huuo algunos a quien pareció muy neceífario, 
matar juntamente a Marco Antonio fu compañero enel confu 
lado,y amigo muy poderofo,y acccpto alos Toldados,pero con- 
tradixolo Bruto dizicndo,íi nofotros mataremos a Cefar,gana
remos fama y gloria por haucr-muerto al tyrano , íi haze- 
mos lo nufmo de fus amigos,(eremos notados: que hemos he
cho ello por vengar la injuria de Pompeo,hauiendo íido nofo
tros las principales cabccas de fu vando,coníinticndo eneílo to 
dos los demas aguardauan que el Senado fe juntafíc.^ *■ -

<L „ ►A * * f 4 ~
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Que los conjurados mataron aCavo Cefar en̂
, ,, el Senado con \eyntey trespuiialddds.Qur Ceídrcdyo muerto *
' .diospies deld eflátua del gran Pompeo. ̂  é

* »> ‘ t Cdpit, XXV". . * \ »

l|riñ^| L  dia antes de fu muerte combido Cefar a cenar a Marf i l  M S I  c o  ^ CP ^ ° general déla cauallcwa,y a Décimo Bruto,y 
Albino:y citando aü fobre la mefa vinieró a tratar,qual 

genero demuerte era mcnospcfíado,y hauiendo algunos dicho 
varios pareceres,a Cefar le pareció mejor la fubira y impenfa- 
da,y delta manera adeuino de íi mifmo,y parece que tuuo algu
na infpiración,de que el otro día hauia de morir. Por la maña
na hauiendo Cefar defalir de cafa,para vr al Senado, fu muger 
Calfurnia le rogo mucho q no falielfe de cafa diziendo,que ha
uia íoñado aqlla noche,q veya a Cefar bañado todo’ en fangre. 
También enlos facrificios le aparecieron feñales muy efpanto- 

- y tcrriblcs,y por eíto quifo embiarAntonio,paraq di elfe lice
ciaaios Scnadorcs,qne fe fueífen a fus cafas,mas dizicndole De

- , Hifloria délas guerras Giuilcs .
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ció Bruto,queno lo hizieíTe,que feria moftrar que tenia algim 
temor,y que fuelle el pcrfonalmcntc,v diífirieflc el Senado para , 
otro dia,v añil fe mando llcuaralla cnia htera.Enel teatro dcPé „ 
peo fe celcbrauan entonces algunos efpeétaculos, y el Senado 
eílaua j Citado en ciertas cafas allí vezmas,para poder \ cr de allí 
Jos elpeclaculos.Bruto como Pretor oya entonces los litigan
tes encl pórtico,que es delante el tcatro.Entendiendó los conju 
rados,quc Celar venia para dcfpedir el Senado, ccmcncaron a 
temer,y no fabian determinarlo que hanian de hazer. Eftando 
eneíla pcrplexidad vn ciudadano hallo a Cafca,y tomándole ¿f 

. la mano Je dixo,has querido fiendo amigo encubrirme vn negó 
cío tan graue,comcn£ádoCafca a mudar dé color,por el remor 
dimiento déla conciencia,añadió fonrricndo,dc donde has haui 
do el dinero,con que hascomprado el magiítrado déla edilidad? 
alas qualcs palabras Calca fe afleguro. Amas dedo Publio Se
nador,viendo Bruto y Callo que hablauan,fue hazta ellos,y les 
dixo,yo ruego alos diofes,quc hos fucccda fehciífímamcntc lo 
q penfays hazer,cnten di das ellas palabras Bruto y Calió cali ac 
bouados,no rcfpondieron palabra.En tanto q lleuauan a Cefar 
enel Senado,vn fu amigo teniendo alguna noticia deia conjura ' . 
cion fue a Calfurnia,para notificarle lo q hauia entendido,y di- . 
xo a Calfurnia folamentc ello,yo quiero aguardar aquí halla q 
Cefar buelua del Senado,para defcubrillc vna cofa de grandiíll 
ma importancia.Arthcmidoro también fu muy conocido cor- ’ 
rio al Senado,para manifeílarle todo el negocio,mas quádo lie 
go ya le hallo mucrto.Otro quando Cefar cntraua en el Scha- 
do:le dio vn memorial q cótema todo el cócicrto déla conjura 
cion,y fe le hallaré en las manos defpues de muerto.Pubho Le
na q poco antes hauia hablado con Calió,quádo Cefar cntraua 
cncl Senado,fe le hizo ál encuentro con vna inftácia grande, el 
qual pufo de tal manera en temor alos céjurados,q mirádofe v- 
nos a otros,quena apreflurar el negocio,mas viédo q Lena céti 
nuaua de hablar cÓCcfar,y cóprchcndiedo q intercedía por vn 
amigo fuyo,eíhiuieré quedos,y vifto q befaua las rodillas a Ce
far de nueuo tomaré animo.Era d coílübrc q quádo los princi

pes
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*p*c<; delà ciudad hauian de entrar cnel Senado,primero hazij 
. orificio.And 4 (aerificado Cefar no hallarô coraçô en la belba*
. q le f,icrificaua,el adcuino dixo,q aqllo íignificauala muerte de 
alguno,Cefar entonces fôrriëdo dixo,lo mefmo me acaeció en 
Efpaüa,quando huuc de pelear cô Pôpeo cl moço.Rcfpondio 
el adeilino,ccrtifíimamcnte Cefar tu entonces deuifte incurrir 
en aigu grauc peligro, y ahora dixo Cefar me acacccra alguna 
cofa profpcra,como me acaeció entóccs,y dicho efto de nueuo 
facrifico,y acaecí ëdolc otra vez lo melmo,mohíno de hazer de 
tener mas el Senado,dizicndo ellas palabras,no puede huirCe- 
lar délo qDios le tiene ordenado,los conjurados encargaron a . 
Trcbonio,q crtuuieífe delante la puerta del Senado, y detuuief 
fe a Marco Antonio en palabras,y no le dexafíe entrar, entrete- 
teni ëdolc cñ algfi laigo razonannento.EftandoCefar afícntado 
enel’tronojos cójurados le hizicró vn cerco como mas amigos 
todos con el puñal cnla mano Atilio Cimbro fue el primero q 
lele pufo del áte,có ocafionde rogalle,q quiíicfíc alear a fu her 
mano el defticrro,contradiziëdo Celar a Cimbró,y del todo de 
negándole la merced.Cimbro tomo la capa de Cefar, como fiL 
otra vez felo qiuílcíTc fuplicar,y íacando fuera el puñal, hirió a 

« Celar cnel pcfcucço gritado en alta boz,q eftays vofotros a mi 
rar o amigos?Cafca hirió aCefar cntóccsenla gargata,y dádole 

.otro golpe calí le abrió el pccho.Cefar entóccs tomado la ca
pa de Cimbro,y tcniëdola apretada,le alio de la mano,y faltan 
do baxo del throno,fuc haziaCafca,v le hizo retirar con grande 
fucrça.Cafio entonces le hirió cnel roftro,v Bruto le dio vn gol 
pe alos riñones.Bucoliano le hirió ala garganta,Cefar viendofe 
herido en tâtas partcscomo fiera procuraua repararfe délos q le 
herían,mas dcfpues deia herida q le dio Bruto defcóíiado de fu 
vida fe cmboluio có la capa para caer có menos afrenta,y cayo 
alos pies déla ertatua de Pópeo.Los cójurados entóccs no le de 
xaron harta verle muerto en tierra convcynte y tres heridas, 
fue tan grande el ímpetu y furor de los conjurados en matara
Cefar,que animándole los vnos a los otros,algunos fe hirieron 
à íi nnfmos. , , .

. > v Hiftoria délas guerras CJuiles.
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Délo que paflo en Roma defpucsde la muerte
' de Çejltr.Dc i  s embaxttdores que Bruto y C¿jio embtaron a Marco

sAntont /yloqueliSrefpondto.cap-XJCVI» , ‘ K
1 * * * t ^ -v

Elpucs q los cójurados huuicron cometido vña ta gra 
de maldad cñ lugar íagrado,y contra hombic lagrado

______  ÿ iniuolable,huuo grade tumulto ño Tolo enel Senado
mas en toda Roma,y el pueblo y los Senadores y ofros ciudada 
nos huyeró quien aca y quië aculla,temiëdo cada vno de fu pro 
pria vidaEncl alboroto fuero heridos algunos Senado res,otros 
hechos pieças,ÿ finalmente fe perpetraron muchas muertes de 
muchos ciudananos y foraítcros,fiii alguna cófideració, como 
fuelcàcôtcccr cnlos tumultos déla ciudad,q vnos fon muertos' 
por orros.Los gladiadores q íc hauia armado por la mañana pa~ 
ia los cfpe£baculos,falidos del theatio corrieron al Senado,y el 
theatro fe deshizo con ruy do y temor,huyedo cada vno a íu ca 
fa Marco Antonio buelto a cafa, determino de defcubrirfc en 
fauor ’délas cofas de Cefat.Lepido general derla cauallerià q c- 
ñaua ala guarda delà plaça, en tendida la muerte imp enfada de 
Ccfar,corrió fobre la illa q ella enel Tibcr,dondeî cftauá aloja
do vna legión de íoldados,la qual licuó a capo Marcio con inte 
ció de tenerla a volütad de Antonio pórq íc hauia declarado en 
fu fauor como amigo de Ccfar y confuí,y ambos confultaró de 
que manera podnan vengar la muerte de Ccfar,mas temía que- 
,cl Senado les feria contrario.De todos los q hauian acompaña' 
do a Celar,tres folos quedar© juntó a fu cúcrpo,los qiíales le pu . 
ííerón en vna litera,y fin ningún ornamento licuaron a cafa aql « 
que poco antes gouernaua todo el mundo.Los confinados def- 
pucs del hecho,quificró hablar algunas co/a$al Senado’,mas no 
preñándoles ninguno oydo,emboluieron las capas al braço, y, 
lleuando las armas ch mano aun eníangrentadas, dauan bozes 
dizieñdo que hauian muerto al rey y tyrano délos Romanos, y 
vno dellos lleuaua vn íbmbrcro ála punta de vna lança en feñal 
de libertad, y incitarían al pueblo al viuircímímente v libre. 
Bruto comaua lo que fus mayores hauian hecho contra los 
primeros Reyes,acudían-muchos a ellos con las cfpadas en

m z
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mano,los quales aunque no hauian fido participantes en lá 
obra,con todo querian moftrar,quc hauiañ fido conBruto y Ca 
fio,para participar déla gloria del hecho,entre losquales fueron, 
Lcntulo,Spinter,Faonio,dolobellá,Mureo, y Pctifco. Eftos no 
hamendo ínteruenido cnla muerte de Cefar, fueron del nume
ro delosque licuaron la pena,por querer participar déla reputa 
cion,cn que parece que hauian incurrí do los matadores de Cev 
lar,los conjurados viendo que el pueblo no les feguia comenca 
ron a tcmcr.Los Senadores no teniendo noticia del orden da
do cnla muerte de Celar,confufos hauian huydoafus própri- 
as cafas.Muchos Toldados de Cefar fe hauian hallado en Roma 
q le hauian de feguir cnla guerra dclosParthos.Eftauan los cón 
jurados atemorizados de la prcfencia de Lepidó, y délos íolda- 
dos que tema a fu cargo. Dudáuá tabicn q Antonio como cóful 

, no conuocafíc el pueblo en lugar del Senado, y ño le irritaflc 
alguna difcordia,confiderando todas ellas cofas fuero a capidcí 
lio júntamete có los gladiadores,dóde cófultaró lo q le hauia d 
hazcr,V finalméte concluvcró,cj hauia de vfar de liberalidad có 
el pueblo,para tcncllc de fu parte,mayorméte q hauiá cntcdido 
q muchos populares halabauá lo hecho,y cfperaua q los demas 
liaría lo mcfmo,p‘or amor déla libertad y deíTeo de la confcrua-' 
ció déla republicapcfiando q el pueblo era deaqlla finceridady 1 
que fue al tiempo de aql bruto,por obra del qual fueron los re-* 
yes hcchado's de Roma,y no veyan, q ellas dos cofas repügna- 
uá:porq en vn niifmo tiépo no podía el pueblo fer amigo día li- >. 
bcrtad,v cudieiofo déla ganada,lo qual era d creer,porq eílaua 
la república demucho riepó corrupta y deprauada,eílaua fin e- 
fto Roma llena de foraíleros y Libcrtinos,q anfi llama los naci
dos d efclanbs,y ellos era tábié ciudadahos.El cfclalio yua vcfti 
do como fu amojfolamete los Senadores tráya vellidos difiere • | 
tes délos q era comunes alosefclauos.Dcíla manera dgéte fe jü 
taro aCafio vna multitud,los qualcs códuzidos có dinero ño o- 
íaná publicamente loar,lo q hauiá hecho los cój tirados,temie- 
do déla rcputació de Cefar,mas pedia la paz,ala qual combida 
lian los principales de vná parte y otra. Era ella vna imiencion 
: - - * * * - v * * délos
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délos conjurados,que por cñavia procurauan fu remedio no pu 
diehdofc cípcrar Ja paz,íi primero no fe oluidauan’las injurias.' 
Efiando las cofas cncltc termino Cuma que era pretor y deudo 
de C ciar,fue el primero que fabo en medio déla multitud,y dc- 
Jante todos fe quito Ja infignia militar que le hauia dado Cefar, 
moñrando que no la tenia en nada-hauiendola recebido del ty- 

* rano,v cómenco a llamar a alta boz a Celartvrano,y alabar los 
que le liauian muerto liauicndo librado la república del tyrano, 
y diziendo que conucma q femejantes ciudadanos no folo fucf 
len llamados del campidolio,donde hauian huvdo para fu fcgu 
ridad mas aun honrados /premiados por tan grande beneficio. 
Dolobclla mancebo noble y de mucha‘reputación que tenra 
deCefar el coníiilado del año figuicntc,y ya de fu confemimien 
to llcuaua la ropa confuIar,fue el fegundo que reprehendía Ce 
fiar que le hauia concedido todo lo que era contrario a las leyes 
y dezia que era bien perdonar alos que le hauian quitado la vi
da^ dczia que le pefaua no hauerfe hallado a fu muerte, otros 
dczian que el día déla muerte de Cefar fe celebraflc como de 
fieíta ala ciudad. Alo qual el pueblo moftraua grande contento 
y alegría,y pedia que Cafcio y Bruto fucflcn faluos, confiando- 
fe mucho en Dolobclla,que como mo^o prudente y de grande 

. autoridad como futuro confuí hauia de reíiftir y oponerle ala$ 
fuerzas de Antonio.Cafao pues y Bruto baxaron de campido- 
lio,y vinieron donde eftaua Silla y Dolobclla,teniendo aun las 
manos mojadas dcla fangre de Cefar,y cftando allí no hablará 
como tcmcrofos,mas como fe l’uclc cnlas cofas grades y honro 
fas,haIabando mucho y diziendoque por obra luya la ciudad de 
mifera y íicrua hauia fido libre y dichofa,dcfpuesfc boluicron 
hazia el pueblo diziendo que ymitaífcn el valor de fus padres y 
mayores,los qualesjiauian hechado los reyes aunque no goncr 
nauan por fucrca corno Cefar,mas buuan en paz y debaxo de 
las ley es .Aconfejuan también que hizicffcnvcmra Roma fcx- 
to Pompeo hijo del gran Pompeo,que fuftentauala güeña en 
Efpañacótralos capitanes de Cefar,y qucCel'ccio y Manilo m e 
lecian fer elegidos tribunos dd pucblo,haiucndo fido caufa de t

quiu
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qU‘ltav f] rcvfio de manos de C cú 1 »Pcfpucs q Bruto y Callo hu 
mero hablado,boluieró a Capidoho,no tcniedo mucha cófian 
caenel pueblo,y ble acóparvados de amigos y deudos íe entraró 
enei téplo de lùpiier,dòde nóbrarò embaxadores para M.Anto 
niov Lepido,para tratar có ellos la rccóciliació, y eftablecer y 
fundar laUbertad,y dezirles q tuuicíTcn cófideració ala falud de 
la patriaba qual fi todos los ciudadanos no fe vniá para el biè co * 
mü.fe vería en mayores trabajos q niiea.Efta fue la comifió de 
los embaxadores,a los qualcs adiurricró,q en lo que tocaua ala 
muerte de Ccfaiyu lo alabafcn ni vitupcrafcn, fino q procura
ren á exortar Antonio v Lepido comò amigos de Ccfar, q lo 11c 
uaficn có paciécia.v q no péfaflen q le hamá muerto por odio ó 
mala voluntad o cmbidia,fino por amor déla patria.aiHigida de 
tantas difcordtas cuides, la qual fi de nucuo era puefta en diílen 
fió,era neceífario q le acabalíc lúram 7 re có todos los buenos q 
qucdauLy q no era bié,q las cncmiítadcs particulares humefien 
de fer la ruvna publica,mas conuema,q en las cofas publicas fe 
dexafien los odios partí ciliares. Antonio y Lepido como hemos 
dicho,renia el animo inclinado ala végan^a de Ccfar,o por laav 
miltad c intclligcncia q tenia conci,o mas avnà porla codicia 
del mádar,v conocían q quitando de por medio Bruto y Callo/ 
fu emprefa feria mas fácil,aunquetenü de los,amigos y deudos . 
dello«:.Por otra parte vevan el Senado contrario" a fu voluntad, - 
y Dccio prefidente de Lóbardia que gouernaua grande exerci- 1 
to,por lo qual tuuieron por mejor aguardar el fucceflb,v peníar 
como qimatian de la obediencia de Pecio el cxci cito Hauiñdo 
vmaginado rodas ellas coíasrefpódicró a los embaxaderes de 
Bruto y Cafiodella manera. No queremos liazcr nouedad por 
vengar nuefiras particulares injurias,aunq ddleamos vengarla 
injuria de Celar,por lo q citamos obligados a ello mediante el 
juramento,que hemos preílado de vengar todas fus injurias y o- 
feníks,y hemos determinado de vmir mas ay na entre pocos con 
innocencia,que entre muchos faltando a nucílra fe, pero deltas 
colas nos parece,que fera mejor trabarlas en cófejo, y tememos 
aquella determinación por mas vtü ala ciudad,q de confentimie

to de



*■ * 
to de toda« fera aprouada.Los embaxadorcs boluicron có ella
rclpiieftaa Bruto y Cado,los qlialcs tcnièdo por indubitado, q 
el Senado feria cn fu fauor,hizicró poca cuenta de la refpuèlla. 
M. Antonio la noche figuiétccomo conful hizo poner guarda àJ 
toda la ciudad,\ cyàfc fuegos por todas las calles de Roma,v fue 
ocafió q los conjurados y fus amigos, anduuicró toda la noche 
por las cafas dclos Senadores,cxortádolcs ala faludpropiia y tf 
la patria.La mcfma noche fue licuado el dinero de'Cefar conci 
teílameto del imperio a cafa de Antonio,o por orden de Calfur 
nia,q para eílar mas fegura fe hauia pallado a cafa de Antonio,- 
ò por orde del mefmb Antonio,fife determinado q el otro día ,, 
Antonio jñtaCc el Senado,en el templó déla diofa Tc/Jurc ccr-. 
ca de fu cafa,porq él no ofauá yr a Cáptdolio,mayormetc porq 
ios Gladiadores cílauá có los conjurados,ni quifo valcrfc de la 
fuerza de los foldádos,por ho mbucr alboroto cn la ciudad,aun 
q Lepido les metió cn ella,llegada la mañana, vinieron al tem
plo de Téllurc muchos Senadores,"entre los qualcs fue el 
Pretor; Cinna : algunos foldados de Cefar* mouidós" dc‘ 
colera' contra ;Cmna‘, por que hauia fido el primero deJ re
prehender a Cefar,le hecharon piedras,y lefiguieron halla i ftil 
cafa dóde huyo,y hecharonle fuego, y le huuieran quemado en 
ella,fino que Lepido les dctuuo,q venia con muchos foldados. . 
Elle fue el primer indicio de la ofadiá de los Ccfarianos, y cau- . 
fo a los conjurados no poco temor .En el Senado acudieron po 
co numero de ciudadanos que fueífen naturales,porq la mayor 
parte eran cn fauor délos cójurados.Difputádofecnel Senado,- 
q feria biendeternunar de los cójurados,y proponiédolc diüer * 
fos pareceres,algunos loauau lohccho,hauiédó muerto el Tyta 
no-.y aconfejauá que fucilen remunerados los matadores, otros 
deziá,q era' harto alabarles como benefactores de la patria,a o- 
tros no parecía bic ella alababa,mas deziá,q merecía perdó,ha
uia algunos mas fcuerós que tenia ello por muy mal hecho,mas 
no dezia,q los autores no fuefsé perdonados,pefaualcS folame- 
tc q fucilen hórados.Muchos por ló contrario dczian,quc no c- 
ubien,q fe hiziefíc mala, obrábalos qyavna vezfeles huuieflé 

i „ ' • , * ' 0tor-

k' ' Dclos Romanos; f " 8o
«fr



Hiftoria délas guerras Cíu ihi
otorga Ja Ja vida. Mas diziendo ala poftre vnc qne no era' raJ 
zon,que el loor de los conjurados caufafíe calumnia ala fama 
de C e l a r :  todos concluyeron, que no hauiade fer preferí do el 

‘muerto alos biuos,diziendo otro conítahtcmente, que fe hamá 
de efeoger vno de dos partidos, o confefíar que Cefar hauia fi- 
do tvranó,o perdonar alos cójurados por mifericordia,losotros 
consintieron tan folamctc cito,que fucilen hechadas fuertes ío-; 
bre cftospartidos. * ’ , V “

fQue concluyo el Senado,que todo lo ordena
do por Cefdr fuefie guardado.Quefe publiquéfu tecamente,y fe bdgAu 

l - ,Ju$ obfequus con folemmdady dgfcflopublico. Queje ht^o de- 
7 C  , crtto que de fu muerte por beneficio de la pd- 

, , , tria no Je pudtefje hablar. Capí. , ,, *
. 1 r ' - . X X V  u *

\

fi **fc __ *r* », p**■* »

Ntonio como a ilutó ynfagino el engaño, tomando 
ocaíion de tanta variedad dé pareceres,y aníi como 
confuí mando a todos q callaílen,y hablo deità* ma
nera.Conuicnc que los que quieren hechar fuertes 

entiendan primero cito,que la juíticia y honeítidad quiere,que 
hauicndo fido Cefar juílamcntc elegido al gotuerrio de la repu 
blica todo quáto ha ordenado,cite en fu fuerza y valor. Si ay na 
die que diga,que Cefar ha tomado clgouicrno dcla república 
tiránicamente y por violen cía,es meneíter que el cuerpo fea He 
uado fuera déla ciudad,y dexado fin fepultura, y q todo lo que 
el ha ordenado,íe rcuoque y anullc,cafi todos nofotros vnos e- 
ítamos en algún magiílrado por Cefar,y otros fomos nonibra- 

..dosporfucceíTorcs,dclosqiic alprefente citan en officio. Los 
magiítrados déla lindad fon diítnbuvdos por cinco años, y los 
defuera ordenados,parala cura délas prouinciasy excrcifos 
por vn añófolo.Qucreys vofotros fin porque y por vueítra cui' 
pa,pri liaros délos honores a que haneys fido nombrados por Ce 
íar,eíte partido eíta cn’vneítramano,pareceme queprimcrolo
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pcn.'cys v rcfoluays.DcíU manera Antonio no por refpe&o de 
Cciar,mas por fu proprio interes momo vn grande incendio, 
porgue la mayor parte délos Senadores cftauan nombrados en 
magi lirado,o en futuros magi(Irados, y por ello rebufando de 
hazer fuertes pedían,que fuelle hauido por firme todo lo que a 
cerca de los magiftrados hauia ordenado Celar, y que a ningu- t, 
no pudielie pcrjudiciar,ola menor edad,o otro qíUlqiucr impe 
di mentó introduzido por la ley.En elle numero era Dolobcl- 
la,quc fien do en edad de veyntcy cinco años creado confuí, no 
podía conforme la ley gouernar el nugiftrado.Hizo eñe \ na fu 
bita mutación de animo,y fe mudo de pics a cabcça,dc lo que lia 
uia dicho el día antes,y comcnço a reprehender aíperamente a 
quien hauiaaconfcjado,quc los conjurados fe huuieílen dehon 
rar y apremiar.Eílado las cofas en eños temimos,Antonio y Le 
pido falen del Senado,y aduirtiolcs alguno, que mnaflen no les 
acaccicfle lo que a Celar.Entcndicdo eño Amonio,hecho la ca 
pa,y quedo en coraça,quc lalleuaua veftida, y mouiendo a laña 
los que le veyan dixo,que las cofas hauiaq llegado a tal punto,q 
no folo los de mas>mas aun los confules no eftaua feguros, fino 
yuan armados.Entonccs muchos de ambas partes comentaron 
a pedir la paz:a los qualcs refpódio Antonio defta manera: pues 
muchos fe inclinan ala paz,veamos que manera de paz ha ac fer 
cfta,la feguridades muy difficil de hallarfe,y no veo de que ma
nera pueda duranporquc a Cefar no le han valido los juramen- 
tos.Buclto dcfpucs a los que dezian q era mejor yrfe de Roma, 
q quedar en tanta confufion y tumulto,loho fu parecer, y yo di- 
xo me yria fino fueíTe confuí. Imaginando Antonio ellas cofas, 
poco apoco los que dezian que las cofas de Cefar fuellen fauo- 
rccidas,llamaron Lepido en fu fauor.Queriendo Lepido come 
çar a hablarlos que cítauan apartados le dezian,que le acercafie 
ala plaça,para q fueíTe oydo de todos:y anfi Lepido fe hizo mas 
adelante,pefando atraer el pueblo alu volutad:y fubiëdo al pul 
pito comcnço primero a fofpirar y llorar,y defpucs hablo defta 
manera. Ayer eftuuc en cfte lugar con Cefar, y oy en cftc lugar 
he de dolerme de fu muerte ,q quereys vofotros de mi,pidicn-
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do muchos,que végaifc la muerte de Ccfar, muchos dcftos fcn 
los q era en fauor de los conjurados, pidian q fe hiziefíe la paz, 
cófultcmos dixo Lepido fobre la paz:mas q paz quereys vofo- 
tros,y con q obligaciones y fegundad la pedís. A  vofotros fe os 
ha quitado Ccfar hóbre fan&o digno de fer adorado,pidiédo e- 
ftos de nucuo la vcgáca,de?.ia a Lepido,q fe hiziefíe elegir Póti- 
hce Máximo en lugar de Cefar,de lo qual Lcpido fe alegro y ref 
podio,requeridme otra \ cz,nor q yo inc hallo digno defte facer 
docio, y íiendo requerido de nucuo y có mayor inñancia dixo, 
aunque veo que vofotros me compelí* a hazer cofa que ño de- 
ma,ni razoñabl e ni conucméte a m¿ qualidad lo pidirc, y dicho 
efto boluio alScnado.Antomo aguardado averio q haría clpue 
blo,y viendo tan differentes pareceres,dctcrmincrprocurar q to 
do lo hecho por Ccfar fucile confirmado,y añil mádando callar 
a todos,hablo defia maneta.Si yo he colegido bien los parece
res anfi del Senado como del pueblo colijo, q av dos pareceres 
contrarios:parte de vofotros deífeala vcgá^a de Ccfar, parte q 
fe oiuidc las injurias medíate la paz.Aníi q primero q determi- 
ncys,qual es mascüueniétc deílas dos cofas,es ncccfiario cófidc 
rar los méritos,o deméritos 3 Ccfar.El q fabclos deméritos Ies 
diga llanaméte,q quáro a nn yo no fe ninguno,los merecimien
tos ion inmortales y infinitos, quié cófiderare el numero de las 
ciudades,de las naciones,dios Reyes y Principes,y las cofas del 
pomctcal leuáte,q Cefar ha fojuzgado al pueplo Romano có 
fu esfuerzo y potécia,y parte rcduzidas a nueftra dcuoció có las 
leyes,có fu clemecia v benignidad.De todas eftas cofas csncecf 
fario,q vofotros dereys la mayor parte a aqllos, los qualcs buf- 
can vengarfe de toda cofa con las guerras y difcofdias ,'con las, 
maldades,íi vofotros haueys determinado no folamente faluar 
Jes, mas darles aun premio de fus maldades y crrores.Mas confi 
dcradeílotroinconucmentcno menor que el primero,grande 
ciertamente es la muchedumbre de aquellos, a quien Cefar 
en remuneración de fus trabajos, de fu virtud y fidelidad ym6- 
j*ecimieñtos coñ la patria,ha concedido a quien dones, á quien 
bienes y pófleífíones; y a quien magifirados,' que penfays vofó-
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iros lo que eftostales han dchazcr,íi vofotros les priuays deltas 
cofas,lo que hizicron la noche pallada, puede ícr cxéplo deíto/ 
quádo rogado voforros por la lalud y pcrdódelos delinque tes, 
muchos fe paflaron adelante amenazando . Mas mirad el cuer
po de Celar fangricnto y íin fepultura y mcnofpreciado, lo 
que a penas permiten las leyes contra los tyranos,y peníad 
que yra,que imbidia,quc indignación de los diofes concitarcys 
contra Vofotros y de vucílros hijos,II quereys vituperar vuéílro 
Imperio,enflechado defde el Océano halla las gentes incogni- 
tasjporquc no fereys menos reprehendidos vofotros,q aquellos 
que juzgan haucr de fer premiados,los q han muerto a nueílro 
c ó ful enel Senado, hóbre facro en lugar facro,v en prefencia de 
los Senadores,y en prefencia de los diofcs.y quieren que fea te
nido por indigno aquel,que por fu propna virtud es tenido por 
dignilimo con fus enemigos.Dellos hombres femejátes me pa
rece a mi que nos hemos de guardar,y juzgo q las colas hechas 
y ordenadas por Cefar citen firmes', y fea a prouadas: y que los 
delinquentes no fean premiados ni honrados como quieren mu 
chos,porque no me parece julio ni honefto,ni conforme a razó, 
Mas 11 les quereys tener mifcricordia por relpc&o dios amigos 
y deudos,ello no lo reprehendo,diziedo Antonio ellas palabras 
có vn cierto Ímpetu de grauedad,fuero luego por publico decrc 
to aptouadas y cófirmadas las cofas ordenadas por Cefar,cftádo 
todos có marauillofo filecio. Fue tan bié ordenado, que por la 
muerte de Cefar no fe deuia moucr ninguna difcordia,para vtili 
dad déla ciudad,y feguridad deloscójurados;la qttal cola falto 
de los deudos y amigos fuyos,y fue de Antonio confcntida.Bol- 
uiendo los Senadores a fus cafas,nacio vn nucuo deforden v tu- 
multo,y fue ella la ocaíió-Ccfar determinado ya de yr ala guer
ra de los Parthos,dcxo ordenado fu teílamento en manos de Lu 
ció Pifo Algunos dczian a los Senadores . quando - boluian 
del Senado que el teílamento de Celar no fe publicarte, y a fu 
cuerpo no fe hizieflen publicas obfequias, para q de aquí no i a- 
cieflc algún alboroto,en cediendo ello pirefto hizo j Citar el Sena
do^ hablo delta mancra,Los que fe ja&an de haucr nuicíto vn
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tirano,en lugar del fe han hecho ellos mayores tiranos, porque 
impiden que no fe entierre el Principe de los facrificios, y ame* 
nazanque yo no publique el teílamento,como aquellos que def 
fcan repartir entre íi los bienes de Ccfar:v fuera deílo han orde 
nado,que las cofas hechas por el fcan ratas y firmes. Quien fon 
los autliores deílo no Bruto y Cafio,fino los que les han íncita- 
do a hazer lo que han hecho.Vofotros hareys como qniíieredes 
de la fcpultura,y cílara en mi mano hazer lo que querré del teíla 
mentó,y antes iufru e que me quiten la vida,que falte a quié ha 
confiado de mi el teílamento. Nació por ellas palabras grande 
indignación v tumulto, mayormente por los que penfauan ad
quirir alguna colador la publicación del teílamento, y aífi fue 
determinado,que el refiamento fe publicarte, y q las obfequias 
fe hizicflcn fulamente v a colla de la ciudad, y con eíla determi 
nación fe falieron del Senado.

Que Bruto y Cafio mandaron juntar el puc-
blo ai c'dmfid<lto yy d  n^oiumtn que Bruto le

Cdptt. X X V I I I .
%

Ruto y Cafio viendo la determinación del Senado, 
mandaron conuocar el pueblo a Campidolio, y ha- 
uicndo comparecí do muchos,Bruto hablo dcílama 
ncra.Hemonos juntado en cite lugar, o ciudadanos 

no como huydos cnel templo por eítar feguros,ni en lugares al 
tos y peñafeos por dcfefperacion,mas porla muerte de Cinna,q 
Je han muerto cruclifiinamcntc.Hcnios entendido lo que nuc
iros cncmigosnos opon en,lo que queremos refponder a fus ca 
lumnias,os lo dirc,o ciudadanos,con quien hemos cófendo las 
otras cofas pertenecientes al cfiado.Defpues que Ccfar boluien 
do de Francia,comurtio las armas enemigas contra la patria,P ó 
peo ciudadanopopularhapaíTadoporloque voíotros íabeys, 
y deípucs deí,vna buena muchedumbre de ciudadanos en Ber- 
bena y enEípaña lian fido muerto«; en batalla:nofotros pues no 
lin ocaílon y prudencia,tcimedo de aquel que eílaua ya en poí-
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fcfsion firme de tyrano,fuvmos contentos de concederle y pro
meterle la abfolucion de ias cofas pafiadas,y locófirmamos có 
juramcnto.Mas pidiéndonos dcfpues Celar por vigor del jura
mento,que no lolo fufricíTcmos las cofas prcfcntc?,mas que en 
lo poruenir fufricíTcmos rambicn ferefclaiios,huuimos de hazer 
lo q por todos los amadorcsdela libertad ha fido aprouado,y fo 
mos certiífímos,qué los q verdaderamente fon Romano?, mas * 
ayna padecerán la muerte íiguicndo él cxcmplo de Catón,que 
biuir cnfcruidfibre.SiCefarno hauiaintrodiizidolaferuidñbre 
cnla república es mcncíter quenoíbtrosc6feírcmos,quc hemos 
íidopcrjtiros.Mas íi fe hauia hecho tirano, y fojuzgado nueftra 
libertad,ü ningú magiítrado era libre cnla ciudad,(i v* no fe po 
di a n hazer eleiflió délas prouin cías, délos ex creí tos,de los facer 
dotios,íi ya no fe podían dar los honores alos ciudadanos fegun 
fus méritos y las ley es, íi ya no hauia mas mención del Senado, 
íi el pueblo no podía mas difponer délas leyes,Si Cefar final me 
te quería,que toda«; las cofas fe hizieíTen por fu manoy aluedrio 
fi el folo quería gouernar toda cofa,íi era en "todo femejante a 
Silla,porqueSilla>defpuesqucfehuuo vengado de los enemi
gos,os dexo libre la rcpublica.Qnj.cn puede mcriramentc repre 
hender nueftro hecho, llamaremos libertad efta, de la qual n o . 
hauia quedado mvna pequeña feñal? Que hizo contraCcíccio y 
Manilo tribunos? Quien no fabe la injuria y afrenta que les fue 
hecha,aunque teman magiílrado facroy ínuiolablcídondc fon 
las leyes,donde el juramento,no pudiere fiendo ellos tribunos 
defender fu caufa,yCcfar le? hecho del Senado,ni permitió que 
fe pudicflen defender. Qual deítos ha errado en las cofas facras 
o Cefar facro y inuiolable,el qual nos ha forjado a quita mofle 
delante,o por culpa del qual primero que boluicíTe armado CÓ 
tra la patriamos hemos hallado con el a la muerte de tantos y ta 
les y tan buenos ciudadanos,o nofotros que por librar todos los 
facrificios y toda la religión,hemos acabado al que hollaua to
dos los diofcsíEl magiílrado délos tribunos nucílros padres no 
fiendo for^adosde alguna ncceífidad,ordenaron cncl reginncn 
topopular,quc fucile facro y inuiolablc,y lo confirmaron con
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juramento. Qjicn'featreuio contra voluntad nueftraabrir el 
erario,las rentas dei Imperio qtué las gozaua ?, Quien hurto los 
thcforos dé las promncias niiuoladasy intadas hafta aquel día, 
v al tribuno q lele opufo, amenazo darla muerte? Nueílrosad- 
iicrfarios dizcn,q jurameto lera feguro para la guarda de la paz, 
fiel tirano es muerto,no ay nccefsidad de juramento, pero fi al
guno deíTea fef tyiano,uo cumple bilicar de los Romanos obli
gación de juFamcnto.Lftas colas os deztmos al prefente, entre 
tanto que nos hemos pncílo al peligro déla patria, y quando 
cílauamos en dignidad,fiempre ante pufimos la patria ai honor 
nueílro proprio. Mas fi \ oíotros quereys fegmr mi confcjo, fe- 
revs ocafion de (alitar a \ oforros y a la patria.De Io qual iccebi- 
revsdcuido premio y ícnumciacion, y hazicndolo valerofa- 
mente, partiuparey s de la honra. Mas Cefar engañando os con 
el juramento,armo muchos de vofotros centra la patria, aüque 
contra vucllra voluntad, os forco de yr a Barbería contra los 
buenos ciudadanos.Pero como quiera que nirgun humano ol- 
uido pueda borrar la memoria,d las cofas hechas por Cefar por 
vueftro medio en Fiancia y en Inglaterra,pa; eceme a mi que fea . 
comí emente hulear aquel premio,que el pueblo acoílúm bratta 
dar antiguamente a los foldados,quando jamas fue concedido,q 
para dai alos foldados,quitaífen a los amigos a los fubditos y fa- 
mihSícs,q eran fin culpa ? \ quádo el pueblo Romano cravido- 
riofo,v a mas diftnbuya como a luyas las cofas de Jos otros,vien 
do q nocía juila diíinbucion, pollos dchdos de los enemigos 
vfurpar'c todos los bienes,y dei pues en lugar de premio conce
derles a los foldados por fu habitación,- como por guarda de los 

' enemigos véci dos, v muchas vezes no bailando los bienes gana 
dos de los enemigos,añadía lo q fai ratta del comfi.Mas Silla pri 
meto y dcfpues Cefar,los qualcs hizieronco las armas ímpetu a 
la república,no folo os con (ignaro parte alguna délos bienes de 
los enenugospero dcfpojaron Italia Innócéte,y có violencia de 
Ladrones y falteadorcs,vfurparó a Jos Italianos laspoflefsiones, 
las cafas,lasfepulruras y los templos, las quales cofasnofotrosa 
penas quitaríamos alos enemigos foraíteros, y deità, manera a 
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vofotros os han cóccdido los bienes,q han fíelo de vueílros ami
gos y compañeros,debaxo la milicia ac"Celar, y han delicado Ja 
vi&ona del pueblo Romano,y vofotros q haucys rilado có Ce 
far en todo trabajo y peligro,no podevs a hora alcázar la paz pa
ra nofotros,q ionios hcchados de ia propria dignidad,por haucr 
querido librar a la pama.Porque Cefar aleándole con todo, en 
muchas cofas le ha feruido de vofotros como guardianes,conío 
liazcn los ryranos, mas no ha querido q \ ofotios participafledcs 
de los bienes adquiridos por vucílra v utud,para q la neceísidad 
os forcafie a eílar con e l, como obligados y firmes guardianes, 
para periegmr los enemigos, hada vfurpar el principado y mó- 
narchia. Mas ncfotros para remuneración de vueílros trabajos, 
ahora os concedemos todas las poflefsioncs,q os pertenece fegfi 
la coíhimbrc antigua,v inuocamos a Dios por redigo,q poliche , 
revs )ullamen“c aquello,q de razón es \*ucllro, m jamas confem 
tiremos q fe os quite Bruto y Cafsio, ni aquellos q han entrado 
en el peligro déla libertados faltaremos jamas. Ayudemosd 
ncfotros nnfmos,lo qual osaccrcditara có todas las naciones, y 
lera cofa gallóla hazer bié y proucchó a cada vnó’, porq nolb- 
tros entendemos rcihtuyr a todos del comií, lo q les pértenefee, 
y quitar los tributos,para q no folamente cllcys defeargados; 
mas aun podays pacifícamete y con fcguridadgozar lo qcs vuc 
ílro.Entre tanto q Bruto dezia ellas cofas, todos los q cílauá prc 
lentes,confultaroñ la cola éntrela Dcfpues de conformidad ap- 
prouaion fu dicho,como juílilsimoy \ tibísimo ala república, y 
abracaron a Bruto y Cafsio con grande bencuolcncia y adivina
ción,como ciudadanos confiares v generólos de animo, v ami- 
ciísimos del pueblo,y todos promcticró lercl otro día có ellos',
para dai concluíion a cjlafanfta obrar ,•

, , - - f * » ’ * *
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Qüel os Cónfules’juntaron el .Cenado , y de la
cl'gJLVtc OYtcion quebi^o Marco Tullo cicerón,en fatior dê ld mneorc ia,

. *,  y lo que pujío bufia que fue enterrado el cuerpo de C ejur. '[ A
V. . > •1. C Up *̂Sl  ̂ .̂ i1 - J ■i ><
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A mañanlífigui ente los confulcs conuocaronia* 
multitud aconfcjo,para entender el parecer de 
cada vno.Tüllio Cicerón hombre do&iflimo y 
cloqucntiííimo,hizovnagrauey eloquente ora- 
don en fauor déla concordia y vmon,y del olui- 
do délas injurias y difcordias,por lo qual parece 

que cadavno fe contorno y alegro damaneia,quc hizieron lla
mar Bruto y Callo fuera del templo,donde eílaná retirados por, 
temor,losqualcs pidieron,que primero tes fuellen dados rehe
nes,y anfi tes cmbiaron los hijos de Antonio y Lepido, compa
reciendo Bruto y Callo cnel Scnado>fe vio vniueifalmente tan1 
to regozi jo y bozcria,quc queriendo los confutes hablar, nadie 

* tes dana hovdo,mas la mejor parte pedia,que fe reconciJiaífen 
y fe abraflaífen cntic ellos,v anfi fe hiz o,y parece que envn mo 
mentó falto el animo alds confulcs,opor temor o cmbidia,vie- 
do conuertido tanto fauor en los aduerfarios.En aquel medio 
Marco Antonio como difllmulador aíhiti filmo,mádo traher el 
tcílanicnto de Cefar,y ordeno qleabrieíTcn y recitaflen enclSe 
nado,Enel qual hallaron O ¿lauio hijo de fu hermana heredero 
y adoptado de Ccfar por fu hijo. Al pueblo dexaua los huertos 
de Traníliber,a cada vno de los ciudadanos Romanos que fe ha 
Hallen cnla ciudad dexaua Sí.drachmas Atticas. En leerfc el te 
/lamento huno tan grande mutación cnel pueblo, quelucgofc 
encendió en vra contra los matadores de Cefar,paicciédolcs q 
injuflaméte le hauian muerto y calumniado de tyrano,hauiédo 
íldo amiciílimoa fu patria y liberal con el pueblo. Pero lo que 
mas tes encendió en yrafue cntcder,q Bruto vno délos matado 
res era mili tuydo heredero enfegundo lugar,por cito fe irntaró 
los ánimos de todos eílrañamente,teniendo por cofa cruel y a- 
bominabk,que Bruto voluntariamente huiucífe conjurado có 
tra el,hauicndok nombrado Cefai hijo en el teftamento. Los 
confutes villa la fubitamuracion del pueblo cobraron animo,y 
ordenaron que Lucio pifo, hizicúc traher el cuerpo de Celar a 
la pía^a,luego corno ala guarda del cuerpo vira multitud de at- 
modos,y pulieron el cuerpo fobre la cama de los muertos con
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grandiífimósgemidos y folcnne Pompa,comcncaro muchos a* 
llorar y fofpirar>v hazer tumulto con las atmas. Antonio \ iédof 
que la cofa eílaua a fu propofito,piocuro también de no perder' 
tan bucnaocafion,y puefío en el pulpito hizo' vna oración en 
alabanza de Cefar,dcílc tenor.Parcccmc cofa indigna o ciuda
danos,^ no folamentc de mi,mas quede toda la ciudad fe pal
ien en íilencio los lohores y alabanzas,de vn tan grande hom
bre cníus obícquias.Contare no con la voz de Antonio fino de 
toda la rcpubiicalo que pertenece al lohor y méritos de Celar, 
el qual de nofotrosydel pueblo y del Senado era ygualmcn- 
tc amado,y citando con el roftro triftc y graue,con la boz y con 
las manos exprimia el concepto de fu animo , detinicndofclar- 
gamentccn toda cofa,y reduzicndo alamemoria délos oyentes 
como aCcfar ellos le hauian nombrado diurno,y inuiolable,pa 
dre día patria y benefaftor,y micntrashablaua nnraua el cuerpo 
de Ccíar,y con el dedo le moítraua,y có marauillofo furor y \ e 
hcmcncia de palabras conto todo el progrcíTo de fu muerte,có 
palabras no menos llenas-de indignación,que de mifericordia. 
dizicndo elle ha íído el fin del decreto,con que Celar mereció ' 
fer llamado padre déla patria ? eftc es el teftimonio de la piedad 
con Ccfarícítc es aquel,que vofotros hauevs llamado íanfto ía 
ero y inuiolablc.y con todo le han muerto ?o fieles ciudadanos 
vofotros que haucys honrado cfte inmaculado cuerpo,el qual 
no forros prometimos de defender con todas nueftras fuerzas, y 
defde ahora declaramos por enemigo yrebclde de la patria, a 
qualquier que no ayudare efta )ufliílima ebra, y boluicndo Ja- 
boz y las manos hazia Campidolio,dczia en perfona delupirciv 
Yo Iupiter prote&or de vueftra patria eílov aparejado,júntame 
te con los demas otros diofes a daros fauor. Mouicndolc a ellas 
palabras el Senado a tumulto,Antonio repefando vn poco,bol 
uio a hablar dizicndo.Parcccmc ó ciudadanos,que lo q fe ha he 
cho cótraCcfar,no fe ahecho por manos de hóbresfino 3 demo 
nios,pongamos pues a Celar como facro fan&o en el numeio 
délos bienaucnturados,conrando en fu lohor el acoílumbrado 
himno y llanto,míen tras qAntonio hablaua,vno como endemo

mado
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j n i a d o  f e  p u f o  l a  m a n o  a l  p e c h ó , r a f g a ’ñ d o  e l  V c í U d o , y  b o l u i t d o ;  

l e  c n e l  b r a $ o , c ó  d e í t r e z a  d e  m a n o s  e f c ó d t a  d e b a x o  e l  p ' a u e l l o n '  
l a  e a m a , f o b r e  q u e  v a c i a  e l  c u e r p o  d e  C e f a r , y  a h o r a  e m b ó l u i e n

* d o l e , c o m é c o  c ó  v e r f o s  a  c a t a r  d e ’ C c f a r  c o m o  d e  D i o s  c é l e í h a l  
y  p a r a  e n c a r e c e r  q u e  C c f a r  d c c c n d i a  d e  d í o f c s ,  c o n  b o z  m u y  a -  
p r e f i n i d a  c a n t a u a  l a s  g u c r r a s l  a s  b a t a l l a s  l a s  v i c t o r i a s  a l c a n c a -  
d a s , l a s  g é t e s q  h a m a  S o j u z g a d o  a l a  p a t r i a , l o s T r o p h e o s  y  l o s  t r i ü  , 
p l \ o s , g n t á d o  c o i m n u a m c m c . T  u  l o l o  h a s  l c u a ' n t a d o  l a  p a t r i a  v i  
u i p c r o l a m e n r c  a f t h g i d a  t i e c i c n t o s  a ñ o s  c o n t i n u o s . T u  f o l o  h a s  
h u m i l l a d o  l a s  r o d i l l a s  d é l a s  f e i o c e s  g e n t e s  d e l a t e  t u  p r c f e n c i a  
v * c a n t a n d o  o t r a s  m u c h a s  c o l a s , c o t u r n o  l a  b o z  e n  l l a t o , y  c o m e  
c o  d e  q u c K a r [ e , d c  q  h u u í e f l e n  m u e r t o  a C c  a r  c o n  t a t a  c r u e l d a d  
d i z i e d o  q  d e l T e a a a  t r o c a r  l u a l i ñ a  c ó  l a d e C e r a i , y  f i n a l m e t e  c ó  
a b u n d a n t í s i m a s  l a g r i m a *  i t u o  f u e r a  e l  c u e r p o  d e  C e f a r  d e f n u  
d o , d e s c u b r i e n d o  f u  v e í t i d u r a  l l e n a d o  f a n g r e , y  r o m p i d a  d e  l a s  
h e r i d a s . D c í t e  t r i l l e  v  l a m e n t a b l e  e l b e & a c u l o  f e  m o m o  t o d o  e l

* á

pueblo a llorar. Entonces de nncuocomcnco a recontarlas 
obras dcCclar,mayormente aquellas con las qualcs creva mo- 

’ ncr mas a cópallion,nóbrádo todosaqllosa quien Ccfar hama 
perdonado,v particularmcte fus hoinicidas,v dezia en presecia 
dcCcúr,hc yo faluado a ellos,y perdonado lasinjurias,paraque 
me quitafíen con ranra crueldad la \ ida* A ellas palabras el pue 
blo mollraua grandiílima nillcza y dolor,cóíldcrando q todos 
los q hauian conjurado cótra Ccfar,dcfpues déla batalla de Pó- 
peo hautan venido en fu poder iinoDccio Bruto,y con todo Ce 
lar en lugar de punición y cafhgo no folo les hauia receñido en 
iu gtacu mas hama dado a cada vno algún principal magistra
do,v aBruto hama inftiruvdo heredero como hijo.La getepues 
fimofa fe aperccbia ya ala \ enganca,quádo vno faco déla cama 
de Celar íu ymagen hecha de cera porq el cuerpo yazia encl ca- 
tlulcdto y no le podían \ cr todos.Eíla vmagen era fabricada de 
manera,que fe podía rebol uer a todas partes,y tenia por todo el 
cuerpo aj.hcridas abiertas y cnfañgrcntadas,fcmejantesalas q 
hama recebtdo Cefar deios cójurados.El pueblo viendo la yma 
gen no pudo refrenar el dolor y Ja yrá7mas luego rodeo el lugar

donde ;* i
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dcdeha'fian muerto a C ea \y purgólo có fuego.Defpcs fe fue 
confra los matadores de C c fj’ ,lo<< qualcc todos hecha' ó a huyr 
y fe efeondieron en fus proprias cafa', y fue tan grande el furor 
cj encontrados con Cuma tribuno,v e gañadosdcla lemejancá 
del nombre,penfando q el triburo Cmnacra el pretor Cinna,q 
hr/o la oración contra Cefar,0j fin aguardar mas le luzicron pe
damos,v con tanta crueldad,q ninguna parte del cuerpo le pudo 
cntcrrar,y pcrfeuerandocnla ferocidad délos ánimos,corrieró 
con fuego alas cafas délos cójurados,]' ai a quemadas,mashauie 
dofe defendido valcrofamcnte,y ayudándoles los vezmos,dexa 
ion de quemadas,aun cj el pueblo amenaco q bol nena otro día 
por donde los matadores íccrctamcnte huveron aqlla noche de 
.Roma.Fl pueblo bucltoal cuerpo de Cefar,determino licuarle 
-aCápidoho,para crtcrrarlccomo cofa faciofanda enel teplo d 
Iupitcr.Mas contradiziedolo losfacer dotes,fue licuado a la pía. 
^acncl lugar,donde cflaiun las fepulturas délos reyes v luego 
fue pueíla en cfrde \na fierra de leña,y puerto encima vn trono 
real v magnifico y puerto allí el cuerpo de Cefar,primero le hi- 
zieron folcmniliimas obícquias,v dclpucs hecharon fuego a la 
leña fiegun la coftumbre déla patria,y toda acjlla nochcJeguar- 
'da ron harta cj clcucrpo íc conuircio en ceniza y otro díale pufie 
ron enel fepnlchro,cncima del qual edificará \n altar como vn 
Dios,v ov encíle lugar fe vccedificado el templo de C elar,y 
anfi le reputaron y unueronpor digno de diurnos facrificios y 
honores. >

i * *
I.Que Oílauiano quifo fer llamado Cefar, y de

, q uán fe me] un tes jucron Cuyo cefar y  ̂ flcxandro magn o en to-
• , das Us cofas. Caft. X X X . ,. • , .

í * r\ ** >t* i ; »
* * i

í  Ctauio inftituydo heredero y hijo adopfmo de 
Di*' Ce lar,fe hizo liatnar tambicnCefar,cl qual figuic 

Mi' âs pdidas de lu padre,tomo el gouicrn 6 déla
f  república halla que ílibioaaquel principado y

monar*



Monarchia,que dará hada ei tiempo prcfcntc,y tomando el iní 
peno Romano las rahizes dede,creció marauilló'famente,y pa 
ra honrar el padre con exceífiuo titulo y vcncracion,mádo que 
Celar fuefle deificado,y hecho ygual y fcmcjantealos diofes in 
mortales. Dcfta manera fue muerto Cayo Ccfar alos quinzc de 
Mar$o el qual termino pronofti carón losadcuinos queno le paf 
íaria aunque el la nufma mañana riédo de Los adeumos dezia, 
que hauia llegado el día fatal,y los adcuinos le rcfpondicron, fi 
ha llegado no ha pallado.Mas Ccfar no hazicndo cuenta: ni del 
pronoftico,iu de otros muchos léñales y indicios que le apare
cieron como tenemos dicho,llegó afu fin fiendo de edad de 5<5. 
años,hombre fortunado y dichofo en todas las cofas, y que hi
zo muy famofas y marauillofas obras,femejantes cafi en todo a 
Alcxandro magno:cada vno dellosverdaderamente fue bellico 
ílfiimo y ambiciofiífimo, impcruofocnlos peligros,mcnofpre- 

 ̂dador de fu propru pcrfona,ni menos fauorccido déla dicipli- 
na militar,que déla fortuna y ofadia. Alcxandre fucavifitar al 
dios Hammon por lugares arenofos y fin agua,cncl tiempo mas 
calurofo del verano,v paíTado el mar dichofamente, dilcurrio 
por todo el golfo de Pamphilia.EncI inuicrno mas tempeftuo- 
ío pallo por mar halla la India, y combatiédo vn cadillo fue cí 
primero,que fubio la cfcalcra,y folo falto dentro la muralla, y 
fue treze vezes herido, y fiempre fue mumciblc y infupcrable. 
Todas las guerras vcñcio,v fiempre cnla primera o fegunda ba 
talla fue vi£toriofo,fojuzgo muchas naciones Barbaras en Euro 
pa,venció los Griegos pueblos bcllicofiflimosycudiciofos de 
la libertad,v no acodumbradosal yugo déla fcruitud,haftael tic 
po de Phihpo fu padre,a quien era 1 folamctc obligados de acu 
dir con algunas pocas cofas, para el vfo déla guerra. Difcurrio 
cafi por roda Afia,y con liderando Jasciudades y prouincias que 
íoiuzgOjfc puede fácilmente medir,qual ha fido fu fortuna y po 
tencia.Y hauicndo concebido enfu animo de hazerfe feñor de 
todo el redo del mundo,le mataron fus amigos con ponzoña, 
no pallando ¿¿.años dcfuedad.Cefaren mitad delinuiernona 
UCS °  P01 el mar Ionio,y timo contra lo acofiübrado,y cótra la

natura-
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naturaleza vqpalidad del tiépo el mar quieto y fcflcgadc^nauc 
go tábien el mar Océano hcrpci 10 mas arriba de Inglaterra, y 
110 pudicndolosgouernadorcs délas ñaues rcAlhr ala \ iolcncia 
del mar,hizo allegar los namos hazla la ribcra,y el íubiedo en 
vna nauczilla,y paísado adelante por fuerza y denoche dio ani- 

. 1110 a los pilotos délas ñaues dcmancra,q hizieró \cla animóla' 
mente,dmcdoCcíar q cóñaflcn mas enfu proípera fortuna,q te 
miefien de algún peligro marítimo.Muchas \ezcs falto folo en 
medio de fus enemigos,mi étras q los favos cAauan remerofos. 
Trcciétas vezes peleo cóFráccfcs,haAa q al \ltimo fojuzgo qua 
trocientas naciones dcllos,q eran tá temidos délos Romanos,« 
cilla exépeion q era concedida alos faccrdotes y viejos,q fucfsé 
exéptos déla guerra,fue có condición,q no fuellen obligados a 
tomarlas armas,Ano quádo la guerra fuelle dcFranccles.Ccfar 
cóbatiendo en Alexandria,v dexado folo cnla puente,y oprimí 
do de todas partes,fe quito el manto de Purpura, v hcchole en 
mai,y bufeado dclos enemigos fe metió al [fondo, eítando por 
buen efpacio efeódido debaxo el agua,halla q llegado a la otra. 
parte déla ribera,falio fuera del agua fano y faluo.Eníasguerras 
ciuilcs cóbatio con grades y poderoíos cxercitos,no folo de ge 
tes externas y barbaras mas de Romanos, los quales por valor 
V ferocidad pareciáfupcriores,y có todo Aépie fueveccdor Ano 
en vna o dos batallas,es verdad q no tuno el cxcrciro inuincible 
como Alcxadro,porqenFianciaCottay Triturio fus capitanes 
fueron vencidos,con grádiAímo cArago dclos fol dados, v en E f . 
paña Petreyoy Afrahio junto a Lérida le tuuieron caA aAtiado 
y a Duraco y en Berbería cláramete huyeron,y en Efpaña otra 
vez tuuieron grande temor del excrcito de Pompeo el mas mo 
co.Mas Celar fue Acpic animofo y inuíncibleal \ Itimo en to- 
das las guerras.Pulo baxo el dominio de los Romanos del mar 
occidétal haAa el rio Eufiatre«,paite por fuerza y parte por cle
mencia.Fue verdaderamente Celar mas cótmcnte,y mas conAa 
teq Silla,v defpues d haucr llegado al colmo déla potécia \ glo 
ria,qucnédo emprender mayor cmprela fue muerto por aqllos 
3 quien hauia perdonado todainjuria.Fueró Alexandiey Cefar

muy
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muy fcmcjantcs en losexcrcitos,ambos tuuieronlos foldados 
promptiílimos bencuolos y cnlas guerras feroces,aun q alguna 
v cz inobedientes a fus capitanes,y inclinados ala difcordia y fe 
diaon,ambos cxcrutos lloraron la muerte de fu capitán y Ale 
xádro y Ccfar fuero de cuerpo hermofo y robufto,los dostuuie 
ron origen de Iupitcr, Alcxandro baxauade Eaco y Hercules, 
Ccfar de Ven us y Anchifcs. Ambos con facilidad fe enojauan có 
tra quien les daua ocafion,v anfi eran fáciles para la rcconcilia- 
cion,para co los prifionercscran benignos y piadolos, y amas 
déla clemencia umorofos v liberales,no dcTcando otro que ven 
ccr. Y finalmente parece que fueron en todo vguales,fino cncl 
medio de llegar al liinimo déla potencia y del principado,porq 
Alexádrc timo por medio el révno de fu padre,Cefar tuuo prin 
cipio de ciudadano particular,aun que nacido de noble v Illu- 
ílrc fangre,ninguno dcllos tuuo cuenta de prodigios y feñalcs 
enfu muerte,ninguno deliosfe enojo con el adeuino que le prc 
dixo fu fin,los feñalcs fueron ygualcs y femcjantcs,y el fin fue 
también nuiv ygual,porque a entrambos aparecieron infelices 
auguuos,en los qualcsal principio ambos cñuuicron en duda, 
del peligro.Alexandio dando la batalla a los Oxidrachoc,fu bio 
primero alosmuros déla ciudad,y citando arriba {c quebró la cf 
calera,v fue tan ofado que entro dcntio déla tierra,y al baxar ca 
yo v dio de pechos y del pcfcue^o, q quedo medio tonto y caí! 
fin fcntido.Los Maccdomos viedole détro v temiendo de fu vi 
da,hizieron tan grande ímpetu ala pueita de la ciudad,que la a - 
bricron por fuerza, y de aquella manera faluarona Alexádroy 
Cebaren Efpaña quando el cxercito ellaua temer o fo, hauicndo 
de pelear con el hijo de Ponmeo, falto en medio del campo,y 
harneado reparado mas de docic uas laetas,refiftio ala furiajia- 
fta q el exeruto corno a focorrclle, y auctsoncado dexo el te- 
mor y fallió aCclar,v añil los primeros agüeros le pulieron a pú 
to de muerte,y los fegundos le quitaron la vida,vna vez el ade- - 
umoPithagoras dixo aApollodoro,q temía ¿Alexádroy Ephc 
lhó.qucjio tcmicíTc,porque hamapreuifto,que los dos hauian 
de morir p relio, feg uida la muerte de EpheÓ:ion,haiucndo Apo

llado-
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lodoroi q al rey Alexádro no le fu ele cidcrada algrra travció 
le mamfcAo el pronoAico de Piragoiasalo qual ricndoAIcxan 
dro,pidió aPithagorasqfigmhcauaclPronoAico q llama ccniu 
meado aApollodoro,dizicdoPiThagcrasq fignif.ca»’a el f.u d ía  
\ida,forricdo otia \ cz,alabo mucho a Pollodoio día buena \ o 
lürad q le hauiamoAiado,y aPithagorasalabo día colicúa vola 
día q hama tenido,en liazcr entéder afu icv,lo q picrédiaq le ha 
ma de acontecer. Por lo femejante intcrinnicron las léñale^,U 
\Jtima \cz que entro cncl Senado, délas q nal es haziendo poca 
cucn ra dixo,quefemcjantc<.PíOncíhcoslchauian acaecido en 
Efpara,y rcípondiendo el adcuino,q tábicn entonces hama ¿n* 
cuindoen peligro de muerte,rcfpondio también eAos feñaJes1 
ialdian proíperos y di cholos,y quilo de mieuo facriAcar,y pare 
cicndolc que hazia detener mucho los Senadores,cnojad'o en* 
tro cncl Senado, donde fue muerto, lo femejante aconteció a 
Alcxandro,quc partido déla lndia,boliuo a Babilonia con el e- 
xercito,v efiando ya cerca déla ciudad,los Caldeos le admrticró 
que fe guardafle de entrar enella.Alcxandredixovn verfo jam 
bico que dizc.*sf<juel es buen adeuwo,aueptenfa bien.Los caldeos le 
aduirtieron,fegüaa s cz,q alómenos A quería entrar,que no boJ- 
mcAe el roAro hazia Poniente,fino que mirafle a Icuante, y ro 
deando la dudad entiafle cnclla,alo qual confintioAlcxandro, 
mas comentando a rodear los muros,fue prohibido de \ na la
guna,^ eAaua avna parre déla ciudad,y allí con enojo mcnolpic 
cío el dicho délos Caldeos,y buclro el roAro hazia poniente en 
tro en Babylonia,y falicdo deipucsícf alli.v nauegádo por el rio 
Ei fi an es y Pollocora,q recibiédd crfi Eufi arres fe reparte en 
mu chas laminas y cAaquesYvhazc cafi naucuablc la tierra dcA- 
fina,hamédo determinado de pafiaraql no,le bmlo délas pala
bras de los Caldeos,porq cotia fu pronofuco hauia entrado y la 
hdo d Babyloma,mac acaeció,q buelto ala dicha ciudad muño 
icmej are dernfion vfo Celar,por q hauudolc eladcuinodenu 
ciado el día de fu muerte , diziendo que no {nidria délos 
los qiunze de Marco, viniendo el día fe builo del adcuino dizic 
do,vcys aquí q he llegado al día fatal,y pocas horas deípues fue

muer
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m u c i t o , y  a n d  a m b o s  y g i u l m e n t c  m c n o í p r c c i a r o n  ( t i  p r o n o d i -  
c o  v  n o  i c  e n o j a r o n  c o n t r a  l o s a d e u i n o s j y  c a d a  v n o  d c l l o s  m u .  
r i o , c o m o  t e l o  h a u i a n  p r o n o f t i c a d o .  F u e r o n  a  m a s  d e í t o  a m b o s  
o r n a m e t o  d e  v i r t u d , c í t u d i o f o s  d é l a  l e n g u a  G r i e g a  L a t i n a  y  B a r  
b a r a . A l e x a n d r o d c p r c h c n d i o  l a  l e n g u a  y  d i c i p l i n a  d e  l o s B r a c h  
m a n e s  p u e b l o s  d é l a  I n d i a n o s  q u a l c s  a l l í  f o n  t e n i d o s  p o r  d o c h f  
f i m o s , c o m o  f o n  l o s  m a g o s  e n  P e i í i a . C c f a r  q u a n d o  p a f l ' o  e n  E -  
g y p t o ,  h i z o  a  C l c o p a t r a  r e v n a  d e  a q l r e y n o , c ó  g r a n d i í l i m a  d i  
l i g c n c i a  a p r e n d i ó  a q u e l l a  l e n g u a  ,  y  f u e  m u y  i m i t a d o r  d é l o s  ~ 
i n g e n i o s  d é l o s  E g v p t o s , y  e l l o  f u e  c a u l a  d e  e n f e ñ a r l c  e l  c a m i n o  
d e  h a z e r  m u c h a s  l e y e s  b u e n a s  e n  e l  p u e b l o  R o m a n o  y  e l  c u r t o  
d e l  a h o r q u e  e r a  e n  R o m a  f i n  a l g ú n  o r d e n , p o r q u e  l e  m e d i a n  l c ^  
g u n  e l  c u r i o  d é l a  l u n a , l e  p u f o  a l  m o u i m i e n t o  d e l  S o l , c o m o  h a  
z e n  l o s  E g y p c i o s . A c a e c i ó  f i n a l m é t c  q n i n g u n o  e n l o s  d o s  d é l o s  

c o n j u r a d o s  f e  f a i n o ,  m a s  p a d e c i e r o n  f u  j u f t o  c a í h g o , c o m o  
d e  l o s  m a t a d o r e s  d e  C e f a r  m o f t r a r e -  

m o s  e n l o s  f i g u i e n t e s  
l i b r o s .

Fui del Segundo libro. *  4
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Que Antonio hizo matar a Emacio que fe dc-
hijo de Mano,y con que ocafmn Brutoy Cafsio falterort de Roma* * 

QueDolob Ha fue nombrado Pretor de Soria,jgeneral de < r '  
la guerra contra los Párthos. C a*; ,

Pttula.l., • * , ( ;• }
■ ■ * A v íhí , * *■ *  m

A Y O  Ccfar fue muerto de fus émulos y e" 
ncmigos,y enterrado del pueblo déla mane™ 
ra que hemos dicho.El preícntc libro contic 
nc la pena y caítigo,qüe huiueronlos mata
dores. El Senado tema no poca fofpcchadc 
Marco Antonio,por haticr motúdo el pueblo 

- á tumulto,y haucr menofpreciado el decre
to del olmdo dclasmjurias y difcordias,hauic

do ydo con fuego alas cafas délos conjurados,da qnal fofpecha 
.en vnafola obra qiic hizo Antonio en beneficio déla república 
fe'conuirno Juego en bencuolencia.Emario cía tenido por hijo 
de Mario fállamete,y era accepto al pueblo por la memoria del 
padic,por ella fichen era tenido por deudo de Cefar, y íinticn- 
do mucho lu muerte,hauia edificado a Ccfar vn ahaf, adonde 
el cuerpo deCefar hauia íido abrul ado,y hauia juntado vna mu 
chedumbrc de hombres ofados y foberuios, y con ellos fe mo* 
ílraua muy enemigo alosconjurados,délos quales comoeíla'cU 
cho,algunos haman huydo de Roma,y los que Cefar hauia nó¿

M brado
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brado parad gouicrno délas prouincias> hauianydoallapára 
cxcrcitar el magiñrado.Decio Bruto hauja y do a las gentes Fra 
celas vezinas a Italia. Trcbonio en Aña al gouiernode Ionia, 
Tullio Cimbró en Bitinia, Mas Bruto y Calió aquien el'íena'do 
fauoreciamucho,eian elegidos' de Cefar al gouierno dclas pro, 
nincias,parael año figuiéte,es a faber Caíio en Soria,v Bruto en 
Má'-edoma^v Tiendo aun pretores de Roma,eílauá obligados de 
r elidí í en ella,y procurauan de ganar beneuolencia vmucr£ál,pa 
ra tener fauor en el pueblo.Siendo elle Emaciomuy contrano a 
las cofas de Bruto y Callo, y vrdiendoles continuamente acc- 
chacas, Antonio para gratificar al Senado como conful,mando 
prender Enlacio,y le hizo morir fin hazcrlc procedo,lo qual fue 
muyacccpto al Senado, y fue tenido por hecho animofo. Los 
Toldados de Emacio y con ellos cafi todo el pueblo, añil por la 
pena que fintierOn de la muerte de Emacio,y fambié que les pa
reció,que Antonio les hauia menofprcciado. Con grandiííimo 
ruy do y grita ocuparon la placa,y quexauanfe publicamente de 
la injuria,que llaman icccbido.Blasfcmanan publicamente de la 
■ foberuia y maldad de Antonio, y pcríuadian a los magiílrados, 
que purgaflen la muerte de Emacio., haziendole vn altar, fobre 
el qual facrificaflen a Cefar. Mas hechados de allí por los Tolda
dos de Antonio,con mayor indignación y yra bufeauá,y pedían 
ia venganza,y algunos teman en las manos la ymagen de Cefar, 
y dizicndo vno,quc queria enleñar a donde fe x endian las ymá- 
gines,luego les figuicion,y viñas les puíicro fuego, para mouer 
mayor tumulto y cfcandalo,y ya fe multiplicaua el rumor,quán 
do Antonio embio los Toldados a buílar los principales deña 
noncdad,y viniendo a las manos,fueron muertos algunos délos 
que fe defendían, prendieron a muchos, y a todos los que eran 
cíclanos ahorcaron, los otros Lecharon viuos dclas ventanas 
abaxo de Campidoho,y deña mancrafe añbfícgo el ruydo .Mas 
el pueblo paieciendolc que hauia fido graueínente offendido, 
como al principio era beneuolo y de la parcialidad de Antonio 
concibió grandiííimo odio contra el, de lo que el Senado reci-' 

grandiílimo. contento , pareciendole que los amigos de
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Bruto y Calió, no tenían mas que temer. En ella ócafion Anto
nio íin peinarlo nadie,propufo en el Senado, que fe llamaíTe de 
Efpaña Sello Pompeyo hijo del gran Pompeyo, quchaziaia 
guerra contra los pretores de Cefar, el qual era vniucrfalmcn- 
te amado de todos,v que en rccompehfa de los bienes paternos 
confiícados, le dicíTcn del común vcynte y cinco vezes dos mil 
dráchmas atncas,v le hizicílen general de la mar, como lo hatna 
íldo Ju padre.El Senado aunque en fccreto le marauillaua delta 
tan gran dcmoítracion de bcneuolencia de Antonio con Sexto 
Pompeyo,y temía de algún engaño y fingimiento, con todo lo 
confintio todo larguillimamcntc, y encumbro a Marco Anto
nio,con grandes y largos loores, porque de verdad ningún ciu
dadano fue masgrato y acccpto al Senado y al pueblo que Pó- 
pevo magno, y anfi era delicado de todos. Callo y Bruto que 
eran delafadion Pompevana, parece que boluian entonces en 
reputación , y hauian de fer tenidos por faiuos y feguros, y que 
hauian íaltdo con íii intento, de tornar la república al viuir cuul 
y popular, y anfi Cicerón alabo Antonio con vnacloquentc y 
grane oración , y conociendo el Senado que Antonio eílaua 
odiado del pueblo, le rogo que miraíTe por fi, y fe guardafie de 
peligros,y diole facultad, que para íeguridad de fu perfona to
marle alguna gente de guerra. Antonio o para aílegurar fu pci*- 
fona, o por abracar ella ocafion de la ferruna propicia a fus in
tentos , procuro muv deucras de bufear Toldados valientes 
y esforzados , y junto halla feys mil dcllos, no de parciales 
y amigos fuvos, que ellos fabia-, que no le hauian de faltar,' 
mas todos cabos dcfquadra y capitanes efeogidos y exer-̂  
citados en las armas, v plaricos en la guerra, v anfi continuaua 
en bufear Toldados principales, iosqualcs refpcilaua ydion- 
rauafummamentc, y mayormente a los que tema por hom
bres de conlejo y prudencia, tanto que el Senado tomo al
guna fofpccha de Antonio, v le dixo,que procurafíe de redu- 
zir fu guaida a numero moderado, y el prometió de hazér 
lo , en 1er aquietado el tumulto. Bruto y Cafio viendo'que 
no era muy feguro fiarle cu el pueblo , ni en la variedad
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y difimulacion de Antonio,que fin color de guardar íu p crfoHa V 
hama juntado excrcito, teniendo grande efperan$acn De*io * 
Bruto que tenia grande excrcito,embiaroñ fccretaménte a Tic?* 
bomo cñ Afia y Tullio Cimbro en Bitima,para qüe juntafícn to [ 
do el dinero poífiblc,y hiziefien vn poderofo cxercito.Por otm  
parte hazian todo lo políible en apoderarfc prefto,délos gouier 
nosdelasprouincias,aque Cefarleshauianombrado,por que * 
parecía cafo de menos valer, que voluntariamente dcxaflenla 
premia antes de tiempo,porque fofpccharian,que quena hazer: 
algunanouedad,y anfi defleauan que fe ófFrccieflc alguna oca- 
(ion para deyar el magiftrado,v eílar como particulares antes q" * 
fer pretores de Roma.El Senado conociendo el peñfamiento 
dcllos,les encargo que por todas parres,proueyeíTen la ciudad 
de Roma de tiigov otrasMtuallascon loqual temanocafion 
de entremererfe enlaadnuniíiracion de muchas ticiras,) defa 
maneta no parecía,que Bruto y Caífio huyan de Remaban gra 
de era el cuvdado,q dellos rema el Senado.La potencia d'c An
tonio creció mucho có la vda de Bruto yCafio,y fiendo ya mo" 
narcha déla ciudad,arrava a'ficlgouiernodclasprouinciasy c- ' 
xercirosvfobre todo defleaua el gouierno deja Soria,mas vien 
dofe ibfpccholb al Senado temió,que acrecentaría la fofpecha 
fi pedia dichaprouincia,y mayorméte q Dolobclla era todo de * 
Ja parte del Senado,por lo qual como hombre aftutiílimojcon1 
liderando que Dolobella era moco y ambicioíb le*perfuadio,q ’ 
en lugar de Cafio pidtcflc el gouierno déla Soria,y tambié la ad 
miniftracion del excrcito que Cefar hauia juntado contra los' 
Parthos,no delScnadoporqucnoIoalcancaria,fino del pueblo' 
proponiendo la ley.Dolobclla mudado del todo,luegopropu- 
lo laley.Diziédole el Scnado,queporqueprocuraua deshazer * 
las cofas determinadas por Celar,refpondio que la guerra con
tra los Parthos ya la hauia declarado Cefar,v que Cafio no po- ■ 
dia tener el gouierno de la Soria,hauiendo lido enla muerte de" 
Cefar,y que íc corría,de que le fuuieílen en menos que a Cafio¡* 
El Senado viendóiaobíhnacion de Dolobclla,mando a Aípri 
na vuo délos Tribunos del pueblo que para la Soria propufief- ‘
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fe dos , penúndo que Marcó Antonio íiendo confuí yene 
migo de Dolobclla, fauorcceria mas ayna a quien quiera que 
a Dolobclla.Mas Antonio como cntédio la intención del Sena 
do,vfo de tanto ingenio y arte,que Dolobclla falio con el negó 
ció,y delta manera le hizo nombrar pretor déla Soria,y general 
déla guerra contra los parthos y de todo el cxcrcito,quc Cefar 
hama juntado en Macedonia. Elle fue el primer fauor,q Anto
nio hizo a Dolobclla.Acabado cito Antonio pidió al Senado, 
q le concedieílc la Macedonia,penfando q hauiendo íalido Do 
lobclla con la Soria,no le negarían a el la Macedonia. El Sena
do felo concedí o,aunque de mala gana,marauiliandofe qAnto 
nio huuiefle dado el exercito,quccra en aqllaprouincia.Enton 
ces los que fauorccian a Bruto v Callo pedí5,que fclcs dieíTe el 
gouierno de alguna prcuincia,cn lugar délas que les hauian qui 
tado,y añil el Senado les dio Cirenc y Candía, otros dizcn, qa 
Callo dicion las dos prouincias,y a Be uto la Bitinia. - .

9 * '>♦

Que Oclauío citando a la Velona fupo de la
tm*ene d¿ Cefar, y  yino d Brindes. Que el exercito le Humo ce

far, y  de allí bien Acompañado y/no a Roma,
Capitulo.11 .

' i

Ientras que citas cofas paífauán en Roma,Oétauió 
hijo de la hermana de Cayo Cefar y fu hijo adop- 
tiuo,vn año antes le hauia nóbrado Cefar general 
déla Cauallcria,íiendo de poca edad,le cmbio Ce 
lar ala velona,paraq fuelle allí enfeñado en ciarte 

militar,porque allí fe cxcrcitauan los foldados,que venian de 
Macedonia,y los capitanes dclos cxcrcitos acudían a O&auió 
y le refpectauan como a deudo de Celar,lo qual le hizo co** 
nocido de muchos,v gano delta manera laamiítad délos folda- 
dos y ciudadanos Romanos,porquehofpedaua aquantos le ve 
nian a viíitar,con Ungular aífició y liberalidad.Huicndo ya fevs 
mefes que Odauio eítauaenlavclona,vndiaal poner del Sol1
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tuno nucna y ainío,de como lus mas amigos y familiares de Ce 
far le hamaii muerto enei Senado,mas no fabiendo el negocio 
mas en particular,no fabia fi aqllo hauia fido con orden del pue 
blo o del Senado, o fedamente de ciudadanos particularcs.Lfta 
dò cucita perplcxidad iccibio cartas defus amigos aduirtiendo 
je,que para fu íeguridad fe pafafle en Macedonia,porque de allí 
podría dar terror alos enemigos,y végar la mueite 3 Cefar.Mas 
la madre y fu padraltoPhilipo lecfcmiieron de Roma,q no mo 

, fìràfle de quererle leuantar,ni vlar de fuerca,v q no fe fiafic de 
nadie,trayédolc ala memoria el cxcmplo dcCcfar,quehaiuédo 
vccido fus enemigos,fue dcfpucs engañado de fus propnos ami 
gos,y que anli por entonces le cótcntaflc de pañ'ar vna vida par 
ticular como a cftado mas feguro y menos fubjecto a peligros^ 
y q vinieífc a Roma con toda la brcucdad poílible,porq allt fe
ria guardado de fus amibos y deudos. Motudodeñas razones 
0¿tauio,no teniendo particular noticia,dclofucccdido dcfpues 
déla muerte de Celar,acompañado délos pnncipales del ejer
cito por mar \ ino a Roma,no queriendo tocar a Brindes, porq 
temía del cxercito q eílaua alli,mas tomando la buclta larga 11c* 
go a vna ciudad fuera de camino llamada Lupi, donde fue aui 
lado del modo y como fue la muerte dcCcfar,y 31 tumulto del 
pueblo,déla publicación del teñamente,y délo qhauiafuccedi 
do dcfpues.Todos le auifauan que fe guardañe délos enemigos 
de Celar,fiendo nombrado heredero y hijo,y le dezian que nò 
acccptañc la hcrcncia.Mas parecicndole ccLa afretofa no tomar 
venganza de Ccfar,le fue a Bnndcs,donde fallendole el excrci- 
to al encuentro como ahíjo deCcíar,y fíendo recebido con mu 
cha alegría,muy contento hizo facnficio,y fue de todo el cxerci 
to llamado Celar fegun el coítumbrc Romano el qual cognom 
bre O ¿lamo no foloaccepto voluntariamente,mas luero dexo 
el nobre defu padrcO¿lauio,y quifo masíer llamadcCefar hijo 
de Ccfar,que Odlauio hijo de Oclduiano,vinieron dcfpucs a vi 
litarle como lujo de Ccfar vna muchedíibre cali infinita,de los 
guales vnos eran mouidos delaamiftad q tenia có Celar, otros 
por haucr fido libertos y cfelauos de Celar,otros que tiayan di
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ñero armas y orros aparatos de guerra,y délas rentas de las pro- 
uincias llegados a Brindes,lo dauan todo en poder de O ¿tauio. 
Confiado cnla multitud que cada día acudía a el, y en la gloria 
de Celar,y enla bcncuolencia que le hauian moltiado, tomo el 
camino de Roma acompañado de razonable compañía, la quaí 
cada día vua creciendo,y moltrando claramente fu animo indi
nado a la vcnganca de Celar, no cflaua fin algún recelo vld(- 
pecha,de que el Senado no le procuraíle algun daño, v mayor- 
mente no teniendo aun el fauor déla ciudad,por que íolamen 
te era acompañado de Toldados y amigos de Celar,los qualcs fe 
que* auan déla muerte del padre,y calumniauan aAntonio:quc 
no télibraua de tanto odio del vulgo,valos que venian avi
starle dczia claramente,que quería vengar a Celar. Octa- 
uiano llegado a Tcrracluna , que cita de Roma cerca de tre
cientos citadlos, fue andado como a Bruto yCafio hauian 
quitado las prouincias de Maccdoma y Soria, y por algún rc- 
fugcrió hauian alcanzado Cirenc y Candía, y que a algunos 
dcllerrados hauian aleado el deítierro, y a Setto Pompeo ha- 
uian rcítimydo a la ciudad,y nombrado capitán déla mar , y 
que a algunos hauian creado Senadores por \igor de los 
codicillos de Cefai,v que hauian ordenado otras muchas co
fas. Entrado en Roma,la madre y Philipo lu padraító y to
dos los que fe hallauan allí, de los amigos y deudos le aducr- 
tian, que por ninguna via fe apartaííe del Senado, y que para 
afiegurar a todos pidiefle,quc'íc hiziefle decreto,que déla 
muerte de Celar no fe pudicflc hablar. Temiendo también 
la potencia de Antonio, v tuno ya mas lbfpecha, por que no 
le lalio a rcccbir,ni le cmbio alguno de fu parte, v añil Octauio 
diltimulandodixo,quecra masconuinicntc que timas mc^o 
vmielte al que era de mas eda l,v que el particular fucíTc al con 
íul,v q el Senado proucycfle a lo q counenia. Mas quanto al de 
creto q no pudieíte vegarla muerte de Celar dixo q hauia teni
do lugar no hallado fe quié lo quifieñe hazer mas hauiédo quie 
quillelle végar a Celar todo el mundo le hauia de fauorecer, 
y mayormente a Amonio por las muchas obligaciones que,
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renia a Cefar,y que fi Antonio menofpreciaua fu adopción,pr¡- 
mero pecaua cótraCefar,y defpucs defraudaua el pueblo de fus 
proprios prouechos,y finalmente moftro,que no Tolo eftaua de 
terminado por efte iefpetto,de ponerfea todo peligro,mas aun 
ala muerte,y q hauiédoleCefar elegido antes a el que a otro pa 
ra tan gran cofa,y tenido por digno defu adoption,fe haría indig 
no de reprefentar el nombre de aquel,que hauiaíido ofado en 
toda cofa, animofo en todos los peligros,y enfin allegoaql ver 
fo de hornero,adondeintroduze Achillcs qhablaua conTcti- 
de fu madre diziendo.Elijo primero la muerte,fino me es licito 
vengar la de mi charo amigo,y defpucs dehauer recitado aquel 
verfó divo,cj ellas palabiashauiñ dado a Achillesimmortal lo- 
hor,v que efpcraua,qnc cil a c b ra le acarrehai ia a el eterna glo
ria,porque no vt gana a Celar cc ni o amigo fino con* o a padre, 
no como fi loado fino como Fmpcrador,no muerto en guerra 
de los enemigos mas enel Senado de fus domcílicos y familia 
res.La madre hoydas las palabt as ta genere fas y giaues del hijo 
de temor fue conucrtida en alegría,v abracándole tiernamente 
dixo que folo el merecía 1er hijo de Ccfar y 1c aduirtio que cxc 
cutafiefu intento con prudencia v madureza,Ymás ayna có ar
te y fufi amento,q con imnificíla oíadia,poiq todo le acaeceria 
feliciífimami-te,y ej lohâdolo y aprouádolo dixo, qcn todo íe- 
guiria lu confejo, y la mifma tarde dcfpidio los amigos y les di
z q u e  por la mañana acudicfic c^da vno ala plaça con fus deu
dos y parcial es.

QueQ£tauio fue a ver a Marco Antonio afu
cajaylo que entrambospaíjiron.Cap I I I .

B
L día figuiente faliendo O&auio ala plaça cnconrro co 
Cayo Amonio pretor de Roma hermano de MarcoAn 
romo,al qual hizo entender como hauia acceprado la 
adopción de hijo de Ccfar.Eia coítfibre délos Romanos q los 
q heran adoptados acceptando vna v ez la adopción lo hauiá de 
notificar alos pretores de Ronia,paraq fe hizicífc dcllo publica



efcripturarhecho eftoO&auiofue a vifitar a Marco Antonio co 
mó Confel.Eftaua entonce«: Antonio cnlos huertos Pompeya-' 
nes q Cefar le hama dado,aguardando O&auio a la puerta unas 
délo cj cóuema entédio clai amete la cortedad de Antonio, y ad 
ñutido dcivro v hecha«la« accfiñbradas cenniomas délas vifitas 
hablaron jñtos,v dcfpucs q el vnohuuo hechos fuscüphmietos 
al otro,al fin queri c do Oólauio tratar lo q importaua dixo defta 
mai era.Padre mío Antonio los beneficios q has reccbido áCe 
lar,\ el amor grade q te a tenido me da animo q te llame padre.1 
De todo lo q has hecho por el en algunas cofas te alabo, y con- 
fieíTo cj te íby obligado,y en algunas te cargo y doy culpa1, y có 
mucha conf áca te diré lo q cxccíliuamctc me dapcna.Quádo4 
mataró a Cefar yo fe q tu no te hallaíle presóte,porq los traydó 
res te entrctuuietó en palabras fuera del Sen ado,porq o tu le hü 
meras faluado,o murieras fútamete có el.Procurado defpuesal 
gunos q ios homicidas fucilen horados y aculandoCefar de T y  
rano tu les contradixiftc\alerofamóte,por loqual fe bic q te e- 
íloy obligado,Mas fitu fabesverdaderaméte q eftos malditos fe 
juntaró para quitarte la vida,no porq penfaífen q hauias deven' 
gar fu muerte,mas poríj temían q no fuelles fucceflbr de fu poté 
cía q ellos llama tiranía,porq no ha«rcputado comü ella injuria? 
y íí el q mata al tyrano no es homicida,porq huyeró Bruto vCa* 
fio a Cápidolio?o como delmquótes enla inmunidad del tóplo? 
o como enemigos enla fortaleza?como quieren ellos que íe o f . 
lude fu travció,y quiere fer llamados ynnocentes>Mas tu q eras 
cabeca déla ciudad comoCóful v amigo dcCcíar,como no has 
obuiado efios errores,mas antes has cófentido,que ícan abfuel* 
to<,v paraqueíeguros vimefien al ócnado Je«; embiafle tus hijos 
en rehenc«;.Mas pongamosque tu por la maldad dolos apafiona 
dos hnmfie de \enir enello,como puedes jufiificar que quando, 
fue publicado el teflamerto y que con tu oración alabaftc a Ce i 
far en fus obíaquiasel pueblo ya moiudo v alterado para la ven
ganza de Cefar, fue con fuego a las cafas de les homicidas 
fiendo prc hibido de los \ezinos por que no* le avudafle? 
Por que no condenaftc los dclinqucntes como Confuí,'
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como amicho dcCciar, como Antonio aquicn nofuclcfalm» 
animo en toda cofa.Si tu pudiftc hechar la mano a Ematio,y ha- 
zctle morir,como no hiziílc morir a Bruto y Callo ? como con- 
fentirtc que fucilen pretores de prouincias, las qualcsinjufta- 
mente poílcen, pero lo que mas (lento y me caula mavor admi
ración es, que tu entretienes conunuamcntc mis émulos, y tie
nes gente atinada contra mi, y fuífres que Decio Bruto tenga el 
gouierño de los Celtas,el qual debaxo el fauor y Tombía de mi 
padre fue encumbrado. Turne podras dczir que deftos defor* 
cienes tiene la culpa el Senado,mas tu no puedes c cufar, que no 
luyas 11 do no folamentc prelente; mas lo has confirmado todo, 
bien conozco que la paílion me lia hecho pallar mas adelante, 
de lo que coiiuienc a mi edad,y ma« de lo que el rcfpeclo y rene 
rcncia que te tengo rcqucria>pcro lie hablado tan líbremete, por 
hablar con amigo de Celar,del qual ha*: aleancado honra,digni
dad y grandeva, v por ventma te abría adoptado por hijo, ÍI de- 
ccndicíles de la profapia de Eneas y no de Herculcs.Yo te lupli- 
co Antonio íi tienes algún rcfpeclo a los Dictes ímmoitalcs,y íi 
queda en ti alguna rcucrccia a la memoria de Celar, que mudes 
algo de lo mal hecho, v podras li ru quieres , y lino concéde
me a lo menos ello,de fci en fauor del pueblo contra los homi
cidas de Celar,y ayudar los amigos de nu padre,lino me quieres 
otorgar ni vna cola ni otra,alómenos no me leas cótrario,v por
que tu labes el grande gallo que tengo , y lo que Cefai ha man
dado,que fe diíhibuya de la heredad al pueblo Romano , quie
ro que fe exequte, por no paicccr ingrato, aníi que te mego me 
des todo el dinero, que en la muerte de Ccfar fue licuado a til 
caía, para íacalle de peligro. En tanto que Ochimano hablara 
delta manera, Antonio eltaua atomto y maramllado déla ofadia 
y animo del moco,\ ¡en do \ na cola tan fuera de fu opimon, y de 
lo q fe podía cfpetar de fu tierna edad,y auque le atibo de las pa 
labras,que dczia O ¿tamo con tanta confianca y animo, pero Jo 
q mas le momo a colera fuc,quado le pidió la rcílitucion del di
nero,y aníi Antonio lefpondio, có mas colera de lo q conuenia 
a fu graucdad,y la reípueitafue delta manera, Ci Celar o mocha- 
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cho juntámcntc con la heredad y ccgnóbre, te huuicrá dexado 
el Imperto,por \ entura pudieras pcdirjq fe re diera cuenta délas 
cofas del comf1. Mas el Imperio Romano halla nueíl ios ti èpos 
jamas ha fido dexado por fucccfiion y heredad, ni èlio fue hcitó 
a nucfti os primeros Reyes,y definid q fueron bochados,con fifi 
rameto ordenaron q en lo por \cnir nadie pudiche fer llamado 
Rey,la qual cofa pnncipalmétc oponiendo los homicidas ¿c ll-í 
padre dizcn, q le han muerto por ella ocafió, anfi q quanto a las 
colas publicas es cofa fupeifiua, q vo te rcfponda.' Quanto a Jas 
otras cofas particulaies no ay para q me des las gracias, porq lo 
q he hecho,q dizes que te ha dado güilo, has de faber q no lo he 
hecho para gratificarte a ti,fino para hazer beneficio a Ja republi 
ca,folocn cito me deucs mucha obligación y es,q fi vomcopifi 
fieia a los honores, q fe han cófentido a los homicidas de tu pa
dre,le lumiera dcclaiado tirano,v delia manera fu gloria y hora, 
y qu5toliahccho,no tuuicra fiabilidad y firmeza,ni tu fueras fu 
heredero, ni haunas alcanzado fus bicncs,ni fu cuerpo fuera te* 
nido por digno de fepul tura,porq las leyes mandan, q los cuer
pos de los tiranos fcan hechados a los perros,y q toda fu memò
ria fea borrada,v los bienes fcan aplicados al fifcd,y temiendo vo 
ello,tome la defenfa de Ccfar,para q l’u fama fuelle umiiortal, y 
fu cuerpo fuelle honrado có publica v folcane pompa de fcpufi 
tura,ni fin grande peligro mio y imbidia, pero voluntariamcnfc 
me offrcci a elle pcligro,v dcteiminc padecer qualquicr cofa j q 
no que Celar quedaíVe fin fepulrura,y infamado como'ciudada
no bueno y dichoíillimo en muchas cofi«,v mciccedor de qual 
quicr honra,y a mi mas q a todos anuciílimo. Anfi q mediante 
mi dihgécia y los peligros q he fnífrido,has tu rcccbido la adop 
cion de Celar,el nóbre la dignidad y bienes,por lo qual era mas 
razón q me dieras las gracias, q no q rcpi ehendicíícs lo q lie he
cho,para aquietar Jos ánimos dclScnado,q cftaua todo en fauor 
délos conjurados, fiendo tu mocito y yo va proue&o en edad. 
Tanibiéhas querido diifimuladamète inferir, q vohe delicado 
inceder a Cefar en el dominio,a lo qual jamas he penfado, y has 
de cntèdcr,q no me da penad no fer adoptado deCcíar,porque

me baila



me baila. Viniendo déla progenie de Hercules potfecr lo q nie- 
ha dado mi fuerte. A lo que dizes q has mcneíler dinero para di 
ílribuyrlc al pueblo fegun el teftamento de Cefar,penfaua q ha- 
mas de hablar mas coloradamentc.Has de faberq todas las cô
fas publicas que pofleya tu padre,no pertenecen a ti,porque ella 
uan depofitadas cnfu mano como cnvn depoíito,y añil es mi m 
tentó ver lo que es del comunAparareftituyrlo al común,el diñe 
ro que dizes q han llenado a mi cafa no es la cantidad que pien- 
fas ni cíla todo en mi cafa, porq he diílnbuydo la mayor parte, 
dóde fabia q era la voluntad de Cclar.Lo que queda foy cóten- 
to que lo licúes,mas fi fueres difcrcto lo daras a quien tiene dc- 
llo mas neccííidad que el pueblo,porque has defaber íiendo m 
ftruvdo délas griegas diciplinas,que el pueblo es mudable y flu 
dua como las hódas del mar q vna vez fuben y otrabaxan.Aníi 
hazc el pueblo de nofotros ambiciofos vna vez nos leuantay 
otra noshccha al profundo.Odauio encédido en colera y indig 
nació fe defpidio de Antonio,teniendo por afrenta y menofprc 
cío fus palabras,buclto a cafa pufo en almoneda lo q era déla he 
redad de Ccfar, para diftribuvr el dinero al pueblo para tenerle 
ganado mediante fu liberalidad,conociendo manifieílamcnteel 
odio deAntonio y viendo que el fenado hazia inquiíicion del di 
ñero publico á inftancia de Antonio. Ya muchos comen^a- 
uan de temer de Odauio por la bencuolencia paterna délos fol 
dados có el,y porq le veyá riquiífimo y que podía vfar de qual- 
quicr largueza,y corrópcr el pueblo có muchos dones,y penfa- 
uan que por ninguna cofa hauia de eílar quieto enla vida de par 
ticular ciudadano,y lo que daua mas cípcran^a a los ánimos de 
los buenos,que no veyan de que manera Oílauio y Antonio po 
dnan fer amigos,y todos entédian que por el odio q entre ellos 
hauia, yerman a reñir entre íi del Imperioso qual no podía fer 
lin manificíta y total ruyna déla ciudad.Otros holgauá de fu dif 
cordia,penfando,que el vno hauia de fer eíloruo al otro para 
el apetito del demonio,y que en eíto hauian de confumir las ri
quezas y juntamente difminuyr la potencia, '

Hiftoría délas guerras Cíuiles

Que



t d%
% ? *

Qjúc Oñaüio .vendió lo que hauia heredado
dé Ccfáryfu propriopdtrimonio,pdrd\rpartir el dinero di tueblo. De Id 

■ muerte de T rcbomo *V»o délos homictdds de Cefdr.DeU re canal14. 
don de Oéìduto con ¡Antonio. Como huuo A  ti tonto el

gouiern» dolos e citas,y pdfjar el e- ;
' ' xercito de Macedonia en Itd-
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A V I A  Llegado el tiempo en que Cayo Anto-1 
nio hermano de Marco Antonio hauia de cele
brar los cfpc&aculos porBrutoPrctor,y entre las 
otras cofas que ordeno para honrar la prctura de 
Bruro aufentc,fiíc vn magnifico y abundáte apa ¡ 
rato y grade copia de dones,penfando que el puc 

blo con cílá liberalidad fe aplacariay llamaría Bruto ala Ciu-r 
dad.Mas o&auio por otra parre viftala intención de Antonio 
para agradar al pueblo y tenerle áfu deuocion,todo el dinero q ; 
lacaua déla venta de los bienes deCéíár le diftribuya al pueblo, 
mádó pregonar por Roma y por las ciudades y lugares vezinos; 
diziendo que eftaua determinado de vender a precio acomoda * 
do toda fu haziéda,para repartir el dinero éntrelos parciales de 
Ccfar y amigos fuyos: y hauiendo ya vendido todos los bienes* 
tocantes ala heredad de Od-auio fu padre,y todos los bienes de* 
la madre,y hauiendo dado todo el dinero alósamigos y al pue-Y 
blo, determino también de vender ,1a pártc queletocauádclai 
heredad de Pedio y Pinario como a bienes de Ccfar,aunque n i1 
tampoco cfto le baítaua poi dar tan prodiga y profufamente. 
Viendo el pueblo que Odauio no íolo hauia dado la heredad 
de Ccfar,mas fu hazienda propria comento a tenerle compaf- 
fion,marauillandofe de tanta liberalidad y déla ofadia quemo-* 
ftraua contra la potencia de Antonio,y fe veyaqiiclc tenia cnf 
poco,loqual fe vio claramente en los cfpe&aculos celebrados: 
magníficamente de Cayo Antonio en honra de Bruto. Por que 
en tanto que dichos efpc&aculos fe hazian algunos Plebeyos y

Mer.
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mercenarios mouieron vn ruydo,oidicn jo  que* bruto y C afío) 
boluieiten a la ciudad,y pareciendo que el refto del theatro lo  ̂
cóníintieíTcjCorrieron muchos los quales ínter rompieron los ef 
pentáculos,haftá que fue paíTado el rumor,ni huuo mas quié pi- 
dicíTc qfuefsc llamados Bruto yCaíio,y todo efto fe hizo por or 
den deo&auio viédoBrutoy Cafio tahalíes lacfperá^a q tenia 
dbolucr medíate los crpentaculos,detcrminar5 pallar en Soria 
y Mace doma,como prouincias qle hauiáíido afignadas del Se 
nado,<í cósétimiéto de Marco Antonio yDolobella,cófules.Te 
ruedo noticia deftoDolobella luego partió paráSonapara yt en* 
Aíia,có apellido de cobrar los tributos q pertenecía a la rcpubli-j 
ca.Marco Antonio conocí édo q lecouenia acrecetarlasfuer^as' 
cótraOétauio determino añadir a fu gouierno el excrcito qera» 
cnMacedonia,Ungular por fortaleza y copiofo de lbldados,por 
q era feys legiones c6 \ na multitud de ballefteros y de cauallos* 
ligeros los quales dudaua Antonio q todos feguitiii Dolobella* 
en Soria,para vr con el ala jornada délos parthos,hauiendo íido 
juntadas citas gentes pata cmplcallas en aquella guerra. En cita* 
fazon vino auilo a Roma,q los Getas entcdida la muerte de Ce 
far,hauian entrado en macedonia Con efla ocafíon pudo Anco. 
nio pedir al Senado dicho cx'crcito,para contra los Getas, y ma> 
.yormente qCeíarlchauia cometido a el eftaguerra^uando dé. 
terminóla y da de losParthos.El Senado no teniendo noticia de 
íta cofa,cmbio alia para faber lo q paíTaua'. Marco Antonio pot, 
vn cabo rogando albs amigos,v dando alósque no le eran affi-’ 
clonados,y prometiendo muchas cofas alos faurores de Dolo-i 
bella negoció dcmancia,qne fue creado general dtodo el exer- 
Ciro deMacedoma,v hauiendo delta manera cumplido fu dedeo í 
cmbio a fu hermano Cavo Antonio con grandiiíima priíía aMa 
ccdonia,a fignificar al e\crcito eftedecrcto di Scnado.En aql en 
fretáto boluicron los atufos de Macedonia y atufar ó q en aqllaf 
prouincia no hauian entrado los Getas,mas fofpcchauan no hi-\ 
zieflen alguna íiouedadpor q hauntn juntado grande cxercito. » 
Mientras eítas cofas fetrátauan en Roma,Bruto y Cafio entcitE 
dian en juntar dinero y gente.Trebonio goucriiador de Afia for 

i ’ tificaua
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tificaua los lugares de importancia,y Dolobellalchizo q no en 
trafl'e en Pergamo y Smirna.Solamentclchauia dexado prouc 
her de mantenimientos fuera délos muros como Confuí, y por 
cfto procurando deentfcar por fuerza enla ciudad,y no haziédo 
algún effc&o.Trcbonio para mitigar fu colera coníintio,q fuei- 
fe receñido en Ephefo,y embio algunos que le figiueíTcn.Eftos 
fobreumiendo la noche,vieron qucDolobeila boluia atras,n.as 
parcacndolcs q no hauia de q temer bolamente dexaron algu
nos de fus compañeros,para que fueflen cfpiandó los paífos de 
Dolobella,y ellosfc boluieron aSinirna.Dolobclla predio alas 
que le leguian,y les quito la vida,y fiendo de noche camino pa 
ra Smirna,v hallándolos dedentro defeuvdados, arrimadas las 
• cfcalas al muro entro cnia ciudad,vaníi la gano.A Tnbonioha 
liaron enla cama,y rogo q lellcuaflen a Dolobella.Vn cabo def 
qiiadra mirándole el roftro dixo ven tu,y dame entretanto la ca 
bc$a,y dicho cfto felá corto.Dolobclla mando q cndauafl'cn la 
cabera en el tribunal , donde .Trebonio oyalas caufas. El 
ejercito acordandofe que Trebonio hauia fido enla muerte de 
Cefar,y q hauiá detenido a Marco Antonio eñ palabras delate 
la puerta del Penado,quando mataron a Cefar,hizo muchos pe
damos del cuerpo deTrebonio y cfte fue el primero délos homi 
.cidas de Cefar,quelleuo fu jufto caftigo.Antonio teniendo in- 
téctorí defacar clexercito deMaccdonia,y traerle al taha,pidió 
.al Senado q en lugar deIaMacedonia,Ie cóccdiefie aquella par 
te déla prouincia délos Celtas,que es detro délos Alpes,Ia qual 
tema entonces Dccio Bruto,paiamoftrarquenofequeria u j 
jer del exercito contra Italia,fino contra los Celtas. El Senado 
temiendo,q Antonio no fe quiiieííeapoderar délos Celtas co
mo de vna fortaleza,recibió grande alteración,y enefto vio q le 
defeubriálos engaños de Antonio, y le pelo dehauerlc dado 
el gouiemo de Maccdonia, y fecretamcnté auifo a.Dccio 
.Bruto,que de ninguna mañera dexafle - el gouierno délos Cel
tas, y que procurafle de acrecentar Jas fijci^as , para que vi
niendo Antonio; para  ̂qucierffiht'quitar'pueda refiíhr J  de 
tal manera temían v tenian en ¿d io  a Antonio . Vifto c-
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fto Antonio" determino pedir al pueblo que por ley iefuefle 
. concedida la prouincia deios Celtas,como primero la hauia al 
caneado Cefar,y para dar mayor terror al Senado mando q Ca 
yo fu hermano el exercito de Maccdomalo Ileuafle a Brindes,y 
que allí aguardado lo que fe hauia de hazer.Era llegado el tiem 
po enel qual,Critonio Edil hauia de celebrar ios cfpcélaculos, 
para ios qualcs O&auio hauia aderezado vn tribunal en honor 
de Cefar y vn Solio de oro y vna corona de oro , para ponerla 
cnla cabcca déla cftatua de Cefar,que cílaua enel theatro '.Que- 
xandofe Cntonio y diziendo que no permitiría que Cefar fuef 
fe honrado a coila fuya,Oclauio hizollcuarCritonio anteAnto 
nio como Confuí, y diziendo Antonio que le llcuaíTen ante el 
Senado dtxo,yo pornc a Cefar mi padre enel Solio y conla co
rona íi tu me lo concedes por decreto,alas quales palabras tur
bado Antonio no loquifo hazer. Demanera que Antonio ad
quirió vn odio cafi vniucrfal contra fi,pareciendo a todos que 
ho foio queria reñir con 0£lauio,mas que como ingrato tenia 

timbidia ala memoria de Celar,y añil Oclauio acompañado de 
muchos,yuá bufeando y requiriendo todos los que hauian rece 
bido merced de fu padreo que hauian íeguido fu‘bandera,y ro 
gaua que no le dcfamparaíTen,ni permitieífen que Antonio le 
hagrauiafle en tantas maneras,y en todos los lugares nias publk 
eos v mas freqiieñtados déla cuidad dczia con altas bozes ellas 
palabras.No te enojes por mi rcfpe&o Antonio cótra la memo 
ría de Cefar,ní quieras hazer agramo a quien te a hecho buenas 
obras>a nn hazme quantas injurias pudieres,cómo tengas reuc 
rencia ala honra de Cefar,y no calumnies a quien quiere gallar 
fu hazienda,halla que alos ciudadanos fe haga la deuida diítri- 
bucion fegun el orden de fu teílamento. Todo lo que quedaré 
fea tuyo,a nu me bailara aunque quede pobre,íer heredero dei 
nombre y fama de Celar,los bienes havalos quién quiéra, folo 
tenga el pueblo la ordenada fatisfa'élión: Ella^palabras dichas 
deOclauiocontia AntoRÍtí,erañ ya efpamdas y diuülgadas por 
toda Romá,yaníí Antoniofdtnenazo terriblemente a Oélauid 
con todo crecía eljconcurfo del pueblo én fauor de O ¿labio * v 
d aíli
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aífí los principales Toldados de Celarle dezián, que dexartc de 
hazcrle agrauios por rcfpeito dellosy de íi mifmo,hauiendo re 
ccbido tantos proucchos y beneficios de Celar. Considerando 
ello Antonio y cófertando que era verdad lo que fus toldados le 
dczian,v conociendo que fin el tauor dcOftauio no podía alca 
car la prouincia délos Celtas,final mente determino hazerfe a- 
migo de OtíUuio,dizicndo que todo lo que hauia hecho hima
íido cotia fu intención,y por haucrlc dado alguna ocaíionOcU 
uio,parccicndole que hauia moftrado animo demafiadamente 
altiuo,y que no hama tenido reípeilo ni reucrcnciaalos que te 
man mas edad,lo qual dezia que hauia íido principal cauta defu 
enojo contra 0 ¿lauio,maspor refpcclo de quien Celo rogaua c- 
fiaua determinado de refrenar fu vra,v bolucr a fu antigua con 
dicion íi Octauio quería dcfillir de til mfolcncÍa,cfcuchando c- 
ftas pal abras 1 os fol da dos con alegre roftro no pararon harta q 
Ies hizieron amigos,y luego fue pronunciada la ley que Anto
nio hiiuiefie el gouicrno delosCeltas contra la voluntad del Se 
nado mas propomendofe al pueblo procurauá con los tribunos 
que prohibieren la deliberación,y Antonio deziá que los que 
fauoreciana Decio Bruto que tuuicíTc el goiucrnode aquella 
protiincia,y felá denegauan a el eran enemigos dcCefar,íicndo 
Dccio vno délos que le hatiían muerto. Llegado el día en que 
fe hauia de decretar la ley el Senado hauia determinado de lla
mar en confejo la multitud délas tribus, y tiendo ya caíi deno
che los Senadores mandaron adereçar cnla plaça algunas tien
das moftrando que querían fer contrarios alos intentos de An-“ 
tonio,y para fu Icgnridadllamaron Jos toldados deputados a la 
guarda del Senado.Mouidoavrael pueblo determinó fauorc 
cera Antonio por refpeelo de O&auio que rogaua por cl te 
rnie do que Decio no quedarte al gouierno de los Celtas lugar 
importanuíiimo,hauicndo íido \ no de los homicidas de fu pa
dre y por efto rogaua por Antonio,y por moftrar que dcueras 
fe hauia reconciliado con el por, otra parte hauia corrompido 
los Tribunos cóh dinero:demanera que en fer propucíta la ley 
al pueblo fin diflicultad fe aleâço.Defta manera fue dado el go- 
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uierno de la prouincia délos Celtas a Marco Antonio/y aníi 
tuuoocaíionde pallar elexcrcito de Macedoniaen Italia. V i

4Í

Que paffando adeláte los difguftos’entre Óña
Uto y Miavco Antonio , dtfí pdrtt dello OÓí&uto a los joldados de h tonto

Lá carta que fobre ello rjcrttte el exeretto a Marco %Antomo
* y  lo que les refpondto. Cap-V.

Neíla fazon muño v no de los Tribunos, vOdauio 
procuraua q en lugar del muerto cligicflen Flanunio, 
Neniando el pueblo,cj O clamo fecrctamente defleaua 
la dignidad y poteílad de Tribuno,y q no la pedia por 

fer muy moco,determino en la cle&ion, q fe hauia de hazer de 
inicuo Tribuno,crear Oclauio en dicho magiílrado.Mas el Se
nado teniendo cnibidia del acrecentamiento y grandeza de 
Oftauio,y temiendo que fi le crcauan Tribuno, no hizicfle acu- 
far,v atar en juvzio los homicidas de Ccfar. Antonio entendida 
la intención del Senado,o por no tener en nada el alterar la ami 
fiad y reconciliación de Oclauio, o por aplacar los ánimos del 
Senado,los qualcs quedauan oftcndidos por la nucualcv délos 

' Ccl ras,hizo como confuí vri decreto, que nadie pudiefie fer lia- 
mado Tribuno contra la forma y difpuíicion délas leves anti
guas , y quien no muidle la competente edad, lo qual offendio 
mucho el animo de Oífauio, v parece que fe hizo en injuria y 
mcnofprccio del pueblo ,v anfí lamulrittid femouio a yragrá- 
dillima contra Antonio, y dcfci mino hazer tumulto ynonedad 
en Ja creación del Tubiino, para oponerfe al decreto de Anto
nio,viendo eflo Antonio tenno de Ja furia, y pufo en mano del 
pueblo,la rcuocacion del decreto, Octauio conociendo qnofe 

.  podía fiar en Antonio, cmbio algunos alas ciudades, que hauia 
íldo amigas-de fu padre, a notificarles los agrauios que recebia 
<ic Antonio pata entender y cfcudnñar el animo de cada vno. 
Embio otros al cxcicito de Antonio, que mezclados éntrelos 
Toldados hiziefTcn todo 1 o poííible en facarles de la obediencia 
de Antonio a los qualcs dio algunos papeles, que derramaíieri 
entre los Toldados, fue de tanta importancia y effedo ella aftu¡»
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dà,que los principales del cxcrcito fe determináronle efc'rcuir 
a Antonio delia manera. Antonio tu y nolbtros todos hemos 
fido Toldados de Cefar, y halla oy liemos eílado a fu /criado, 
y hemos de eílar muy ciertos, que los homicidas de Celar tie
nen contra noíotros el mifmò odió y rancor, y es claro que el 
Senado es en fu fatior.Quando el pueblo les hecho,tuuimos efi- 
pcranca que la memoria de Cefar, no fue del todo fin amigos y 
ol inda da,y defpues de fu muerte, pulimos en ti nucílra feguri- 
dad como amigo de Celar, y mas platico en la guerra, y i uffi
ciente para todas las cofas grandes, mas entendiendo que aho- 

' raque nucltros enemigos, van ícfot cando las fuerças contra 
nofotros,y con tâta oladia qìiierè ocupar la Soria ÿ Macedonia 
y fe rehazcn có dinero r gete,y el Senado arma DccioBruto có 
tra tdq tu pones tu cuvdado,y gallas el tiepo en fuftétar cóticrt- 
das y ditbordías cótra 0£tauio,no fin caufa tememos,q cftd \ ue 
fira di fien fi ó caule vña guerra ciuil,y mas dañofa a la ciudad de 
Roma,q todas las paífadas, y no de lugar a los enemigos, de ha- 
zcr lo que defleam, las qualcs cofas viendo noforros, que tu las 
fabes claramente te togamos,q por amor de Celar,y por la affi
ci on que le has tenido,v no menos para tu vtilidad te contentes * 
de ayudar aOclauio para la vcnganca de fu padre,la qual cofa te 
liara grade y libre de todo cuvdado, v a nofotios cj tememos de 
tu fallid v de noíotros,nos hara eílar feiniros v defeanfados. La 

„ rcfpuella de Antonio fue delle tenor. Todos volotros que lia- 
iievs fido prefenres a todo, cílavs certiífimos del amor, que he 
tenido a Cefar en quanto ha fido meneíler, y a qiütbs peligros 
me he puerto por fu gloria y grandeza, ni me parece ncccflario 
dezir có quanto amor y chandad,peifeueio comigo ballalo vl- 
timo de tu \ ida,las quales cofas no las ignorado los homicidas, 
j lítamete có el penlaró de quitarme la \ ida, viendo q fi yo que- 
daua ellos no podían falir có fu intento, y fi alguno procuro de 
apartallcs delle propofito,nolo hizo por mi bien, fino porlo q 
cntóccsles pareció q cóucnia pues quic es ta peruerfo y malo, 
q pueda penfar q yo mcnofprecic el nóbre de Celar mi benefa
ctor , ÿ q cílimc y honre mis enemigos? Y q les pueda relaxar y 
, i - - * Ñ a .  perdonar
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perdonarla injuria de Cefar,alos q perpetuamente mc'ordenan * 
engaños,como pareccq fe lo perfuade eñe nucuoCefaríEl qual 
me opone q he procurado el oluido de Ccfar, y q a íus enemi
gos lea concedido el gouicrno deias proiuncias, mas entended 
como ha pafíado.Siendo muerto Ccfar impcníadamétccnclSe 
nado,todos quedaron llenos de temor,y mayormente yo por la 
anudad que tenia con cl,y por la ignorancia del hecho,por que 
no tenia ningún indicio déla conjuracion,mfabiaei numero de 
los conjurados,el pueblo dcfpucs íc alboroto y paño el tumul
to. Losconjurados,juntamente con los gladiadores ennaiori en 
cápidolie,y cerraron las puertas.El Senado era con ellos como 
lo es ahora,y hauía dcteiminado,que alos conjurados fucile da 
do premio como a homicidas del rvrano,y íi Ccfar fuera decla
rado tyiano,a nolbtros como fus defenfores y amigos era ncccf 
faiio morir,y hallándome cncíla confuñon oprimido del tunml 
to,ño labia \ tai algún reí mino de pmdcncia ,tan impedido te
m ad \ fo dcla ia/on,por \ na parte era ucee ñauo icnci grande 
©ladia,de otra t na diílimulacion y añucia incichible, mas ante 
toda cola me pareció piouccr,que el decicto del Senado cnhó 
ra délos conjurados fucile rcuocado,ía qual cofa determine ha 
zer de nn miíino,y luego contiadixcal Senado,y con grade for 
raleza de animo,\ (ando de vna {inguiar y fumma ofadia,pome 
dome a gi andiííimo peligro,procure la rcuocacion del decreto 
pealando que ciamos fainos,íi Celar no cía declaiado tyrano. 
El inclino lelpccf o teman el Senado y los conjurados,conocie 
do que íi CeAi no era declarado tyrano,era ncccífaiio,quc fuef 
ícn haludos por homicidas.Mas \ íendo ala poñre que pcrfeuc- 
rando cncña contienda,nuc/lra Alud cñaua a peligro, determi
ne dar lugar ajas difcordias,vpor quitar mayor inconueniente y 
cfcandalo,fuy contento,que en lugar de premio y honra, qué a 
los conjurados les fucilé hecha remiílion,y oluido déla muerte 
deCcAr.Defto tuno origen,que deípues me fue harto fácil,que 
el nombre de Cefar no fuelle perjudicado , y que fus bienes
no fucilen aplicados al fUco,y la adopción déla qual Octauio e- 
ítaua tan íoberiuo,nofucjfcreuocada,y las cofas de Cefar fuel

~ ' • fen
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fcn reuocàdas,mas confirmadas y aprouadas,y q fu cuerpo fuef 
fe enterrado con pompa rcal,v confagrado ala inmortalidad có 
diuinos honores,que fu hijo adoptiuo y nolotros fus amigos có 
cijos prctorcsjos Toldados fucilen faluos,finalmérc que todos 
noiotros biuicfi'cmos vida gloriofa y no ignominioía.Pareceos 
pues avofotros,que de haucr adherido al decreto del oluido de 
Ja muerte deCefarJiaya rcfultado pocos proucchos,o que elSe 
nado fin cite oluido h muelle querido, conceder tantos benefí- 
cios.El qual oluido me parece,que ha fido conucnicnte darle 
a trueque de tantas cofas,y fin injuria de otro,mas ala verdad no 
era cntóccs mconuimétc, perdonar alos homicidas dcCcfar,pa 
ra hazer fu fama immortal, y para proucer a la defenía y falud 
nucílra,v no ay nadie que pienfe, quchizc vo cftocn beneficio 
de los conjurados,mas para encaminar las cofas a nucílro pro- 
pofito y vtihdadjo qual le vio claramente,que haziendo yo lic
uar el cuerpo de Celar con apellido de fcpultiira y obfequias, 
defcubn la quantidad de fus heridas,y contando con roítro tri- 
ile,y oración piadofa fus virtudes,fu beneuolcncia,v amor con 
el pueblo,y llorando y nombrándole comò a vn Dios, moui el 
pueblo a tanta laílima y furor,que tomando fuego, fue luego a 
quemar las cafas dclos Conjurados,ni paie halla q Icshizchuyr 
de Roma,y ella fue la obfcruancia del oluido:y fi ellas cofas fue 
ron contra voluntad dclSenado,el poco delpues lo moítro,por 
que principalmétcme hizo acufar por vigor del decreto del ol 
uido.Dcfpues concedió a Bruto y Callo la Soria y la Macedo
nia,! as qualcs eílauan llenas de grandes y poderofos cxcrcitos, 
y añil fuy cargado de mayor temor,no teniendo algún particu
lar exercito para tantos armados. Amas dello Dolobella mi có- 
pañero continuamente cítaua mal comigo,v dezian q tábicn el 
labia enla muerte dcCcfar,por lo qual apreflurádo en quitar las 
armas délos enemigos,y armarnos a nofotros,quite la vida a E- 
niacio, y dixe que Sello Pompeo fucíTe llamado para aíTegurar 
al Senado,y tenerle a mi volutad,y no me fiando del entérame
te, pcrfuadi aDolobella,q pidieífc laSoria,no di Senado fino del 
pueblo y yo le di fauor iblamctc para hazerle enemigo dios ho
* t N 5 nucidas

A *



miadas,y paraq el Senado fe auergó$afie á negarme a mi el vó 
uierno de la Macedonia, hauicndo cócedido el pueblo la Soria 
a Dolobclla.Defta manera por obra y induítna mia fe ha quita
do el exercito a los enemigos, y dado a Dolobella, y aníi en lü- 
gar déla fuerza y délas armas,nos hemos valido délas leves.F.ftá 
do las coías cncftc puntQ,y entedicndo q nueftros enemigos ju- 
tauan grandesexcrcitos,tuuc por necefíaiio\ alcrmc delcxcrcito 
de Macedonia,para oponerle alimento de los enemigos,y pro
cure con el Senado, q fe contentarte de darme el gouierno del 
exercito,y prouincia de Macedonia y agora y no antes me pare
ce q cítoy alas parejas con los enemigos.Teniédo las cofas de
samanera, vno de los homicidas Dedo Bruto me eítauaalas 
efpaldas,ytcmacn fu poder vna prouincia muy impórtate,y lle
na de muy nobles y fuertes foldados, y conociéndole hóbre de 
grande esfuerzo no paic,harta quitarle el gouierno de los Cel
tas,y defta manera de vn extremo temor y peligro en q cftaua- 
mos al principio, citamos puertos en mucha feguridad, y muy 
animofos córralos cnemigos.Coníidcrad pues a q ha venido la 
potencia dcllos por mi indurtria, y qual ha lido mi vigilancia y 
trabajo.Eftas fon nuertras obras mis foldados,las qualesaunque 
harta ahora he querido, que cítuuicfíen fccretas y encubiertas, 
ahora he querido manifeftarlas a vofotros, los quales quiero, 
que participcysno folo délos hechos mas délas palabras,y qme 
ro, que las mamfcítcys aqmcn no tiene noticia dellas, fino a 
O&amo; el qual en toda cola nos es ingratiílimo, '

f * »
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Que los foldad os procuraron de concertara |l
OÍlautoy \yfntonio}que Oélauio congente de puerta, entro en Roma ty of- 

frectendo que tema aquella gente para Jc ru tr  conella al Senado y y  fe  fu* ¿ 
Rattena. Q«c Marco Antonio entro en Roma con el exercitOj 

donde fufo,que dos legiones f e  le hauian pajTado a  
QttdHiotf) de allí fe fu e  a Ttboh.

Cap. v i . ....... . iV  A  - - m
*
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¡| Auiendo los principales dclcxcrcito, entendido 
particularmente cfte diícurio de Antonio todos 
\ i eron cláramete, q tenia grandifiimo odio a los
homicidas de Cefar, v determinaron de hazer lo

*

poflible,cn q fucífen amigos, y lo liizieró de hc- 
cho.Mas poco dcfpucs Antonio hizo prender al- > 

gunos de fu guarda diziédo,q teman orde de Odauio de quitar 
le la\ida,o qAntonio lo hizicflc para calfmiaraOdauio,o q fucf 
fe aníi,la verdad no fe fabe ,có todo la mayor parte, viendo las 
injurias q Odauio padecía cada dia,penfauan q hauia íido caiü- 
nía dcAnronio,ni parecía bié,q fiédo Antonio cóful,pcríigiuef 
fe a Odauio,v el dczia a fus anngos,q Antonio le perfeguia por 
vcr,q el pueblo le tema affició.Eftádo las cofas en cfte termino,' 
dixeron a Odauio q Antonio hauia llamado el cxcrciro dcBnn 
dcs,y venia muy enojado cótrael,viendo q no curauade vegar 
la muerte de Celar,y q cftauá aparejados para hazer la végan^a, 
y que Antonio hauia vdo alia para cfte cffedo, y añil temiendo 
Odauio q frAntonio venia acópañado del cxcrcirofno le pren
dí dTe,halládole defapercebido y fin fauor de Toldados,proueye 
dolé de dinero,pallo en Cápama, vendo por todas aqllas ciuda
des rogado los amigos del padre,q le fauoreciefien,y q le cócc-’ 
dicífcnpara fu refugio y feguridad las fortalezas deCalefio y de 
Silio,q tienen en medio la ciudad de Capua, v a todos los q ve
nían daua cincuenta drachmas, y deftamanera con mucha bre- 
uedadi hizoyn exercito de diez mil hombres no armados cum
plidamente, m repartidos en cfquadroncs,mas folo para guarda 
de fu pcrfona,juntados debaxo vna bandera. El pueblo Roma
no dudando de vna parte de Antonio, que boluiaconci excr- 
cito,v de otra temiendo de Odauio que venia con muchos tol
dados,eftaua puefto en doblado temor. Algunos fe declararon 
por Odauio cótra Antonio.Eftando la ciudad cneíta iufpenfió. 
Carilucio v no de los tribunos del pueblo que era amigo de Ce
lar , falio a hablar a Odauio, v entendiendo fu intento boluio

* j

a-Rema y dixo , que Odauio venia muv enemigo de Anto
mo, y que conueniajuntaife con Odauio para rcfiílir a la tira- . 
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niade Antonio y dicho efto mando,que G&auio que eftau'ale 
xos de Roma no mas de i5.fladios,vinieíTe ala ciudad, y venido 
fe detuuo enel téplo de Telture con fus foldados.Carnucio co 
meneo a hablar contra Antonio.Defpucs del O&auio renouan 
do la memoria de Cefar,y quexádofe délas injurias que recebia 
de Antonio por lo qual hauia íido menefter juntar foldados, pa 
ia guardar fu pcrfona,con mtécion de fer obediente ala patria,y 
reprimir Antonio y fu infolencia.Eftando hablando O&auio 11c 
garon muchos de entrambos cxercitos, para reconciliar O&a- 
uio v Antonio y viendo los amigos de Antonio,que O&auio ha 
blauatan largo contra Antonio fe enojaron mucho,coníiderá- '
do que Antonio era general del exercito,y q aü era Conful.Por 
lo qual Odauio comenco a temer,viendo que fu intento hauia 
falido al reues,y añil determino partirfede Roma,y en cópañia 
de fu gente paílo aRauena,y engroífando el exercito embio par 
te dellos a Arezo .Eneftc medio de cinco legiones qu e ei á en Ma 
ccdonia,las quatro llegaron a Brindes, las qualcsdezian quea'- 
Antonio no ¿ele daua nada,de v engar la muerte de Cefar,enten 
diendo ello Antonio,no pudo refrenar la yi a,y reprehendió los 
foldados de ingratitud,hauicndoles el llamado dclacmprefa do 
los Parthos tá difficil y peligrofa,y lleuadosa Italia. Qncxauafe > 
tábié q no le hauiá traydo afu prefencia losfoldados deO&auio1 
íj fe hazia llamar Cefar por anibici6,reprehédialcs q no cóíide- 
rauan,q les lleuaua ala prouincia délos Celtas tierra rica fértil y . 
beata,don de hauia determinado de pagar a cada vno ioo.drac- 
mas. Diziendo eílo,los foldados comen carón a rey r,y a teñera 
Antonio por hóbre de poco y puíiilanirno.' Turbandofe Anto: 
ruó los foldados comencaron a hazer rumulto,Antomo fe al^o 
en pie,y có mucha yra dixo citas palabras,deprended de fer go-v x
uernadosy regidos debaxo Ja obediencia de vueítro capitá def* 
pues mádo alos capitanes,q prédieíTen los mas fediciofosy fe- N 
gun el ordé déla milicia les facaflen por fuerte,íin guardar el ri-‘ 
gor de hazer morir de diez vno mas algunos folaméte péfando' 
deíta manera atemorizar alos otros,masno folo temieró,masan'

■ tes fe encédieró en odio y yra,viédo eíto los qfaüo'reciá Otta-
' uio
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nio efparzieró por el capo fecretaméte muchos papeles, có los ' 
quales fe dezia alos Toldados,q dexada la crueldad y auariuá de 
Antonio íiguieflcn la liberalidad y clemécia ál nueuo CeTar,Ile 
gado a noticia de Antonio eíte engaño,bufcaua c6 mucho cuv-ü 
dado y diligecia el autor,y no pudiédole hallar,ardía de yra,co
mo íi fuera engañado de todo el exercito,entediédo al fin los a-* 
paratos q hazia Odlauio arrepetido Antonio hablo a los Tolda
dos defla manera,yo Tendría mucha pena dio q he hecho,de ha 
uer caíligado algunos de vofotros,masporneceíIidad militar ó 
por güilo mio,haui cdo eri lugar de muchos priuado a pocos de 
la vida,fcgü la forma déla ley,y eneílo podcysvolbtros clárame 
te conocer,q Antonio no es cruel ni de poco animo,y q ha Tacia 
do Tu yra cólapunició depocos.Las io,o.drachmas qospromc 
ti,no péíeys q os las aya qrido dar en lugar de premio, porq no 
cóuiene ala felicidad y fortuna deAntonio dar tS pcqños dones 
o ítipédios,mas por Tcñal de v ol Citad. Haui cdo dichoAntonio e- 
ítas palabras,los Toldados Te cótcraró,de reccbir deAntonio las' 
ioo.drachmas,o por cílar defeótétos délo qhauiáhecho cótra1 
íii capitá o por temor deAntonio,ni quifo Antonio acrecetar la r 
Tumma,por no parecer,q el capitá era mádado de los Toldados? 
y mudo los capitanes di excrcito,o por végarfe dellos,oporfof 
pecha,embio vna parte déla géte hazia Anmino,y el có Ja par-i 
te mas efeogiday fielboluio aRoma,conintenció de yr defpues |
a Arimino.Verdaderaméte entro enRoma Antonio múv Tober •.

*

uiaméte,dexádo vn efquadró fuera déla ciudad,y licuando tres l 
copañiasy era dcputadasalaguardádc Tuperfona. Deípueshi-l 
zo cóuocar el Senado,para qxarfe del agramo q le hazia Odia-1 
uio.Entrádo cnclSenado entédio por cartas,cómo délas quáfi o 
legiones la q era llamadaMarcia,por el camino Te hauia paliado» 
al nueuo Cefar.Efiando atónito deíle auifo,fue tábien atufado, 
como la legió llamada tábic quarta hauia ydoaO&auio yaníi 
aunq ocupado de mucha triíleza,con todo entro en el Senado, 
donde defpues de haucr dicho algunas cofas, luego Te fue a las 
puertas de Roma y de ay aAlbá,y allí íiendole prohibida la en
trada,huuo de boluer artas,y embio embaxadores y cartas alas

N $ otras
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otras legiones pata entretenerlas a fu dcuocion prometiendo, 
dar a cada Toldado 500.drachmas,y con la genca q tenia fe fue a , 
Tiboli,con vn aparato y orden,qual iuelen licuarlos que va en 
bufea de fus enemigos,oor que vafe vcya¡manifieftamcntc la 
guerra,y Pecio Bruto enninguna manera quena dexar el go- 
uicrno délos Celtas.  ̂ ! - i . .<. i

r 9

Que citando Antonio a Tiboli,muchos Senâ
,,t( dores y canilleros Ir fueron a ")nfitar,y de aypafjo a ̂ Amotino,
, - • ,, Qne Oftauu* determinoJerutr d i Senado# del ; ¡
>  - torneo f e  h i^ o  en x A lh a e n prc* 4 . , . .  .  . .  ,  > -

• f in e t a  d e u é ld u tO 'C d . . / ,  r .
* t *  4
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Stando Antonio á Tiboli todo el Senado y muchos ? 
cauallcros fueron a viíitarle como Conful,y muchos L 
del pueblo hizieron lo mefmo,y halláronle, q toma- 
ua el juramento alos íoldados,y que muchos q hauia 

fefcuido fu bandera,voluntariamente le yuan a fcruir, y juraron! 
que no le faltarían,hecho ella ccrimoma partió de Tiboli, y fue 
ala ciudad de Anmino.Era fu cxercito de tres legiones venidas 
de Maccdonia,Militauá tábié có el algunos Toldados viejos q ju - 
tados todos hazian vn cxcrcito de quatro lcgiones.Aíinio Pol- 
iio con dos legiones,y Placo có tres enlaprouinciafupenor de 
los CeItas,moftrauan cílarmuy en faúor de Antonio con 0 ¿ta- 
uio era dos legiones de Toldados cfcogidos,falidos d la dcuocio: 
de Antonio y vna de Toldados nueuos llamados Tyrones.Háuie, 
do O&auio juntado en Alba todo aql exercito, embio a dezir al¡ 
Senado,que eftaua con toda aqlla gente para lo que le ordena
ría, en beneficio déla patna.El Senado le refpódio agradecien 
dolé fu buena voluntad,v dtziendo que prefto le dirían ,1o que; 
liauria de hazer,yá era manifícfto,q el Senado tenia .determinan 
do de vaíerfc de Oflauio contraMarco Antonio, Tábien fe per; 
fuadia Odauio que los Senadores haiuan de inclinar en fu f*ñ

uor,no
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üor,no porque le qmfieflen bien,fino por el odio cj tenían á An 
tomo y porque no tenían propno cxercito,diziendo a los Tolda 
dos, q era muy cierto,qnc el Senado le fauorccia halla' canto,q 
vcncicfle Antonio y los homicidas dcCefar,v fus amigos y dea 
dos huuieflcn cobrado fucr^as.Conociédo efto Oftamo deter
mino moítrarfc amigo y obediente al Senado,y diílimular con 
el tiempo,uaraque el Senado no tuuicíTc ocafion,de quitarle el 
gouicrnó del excrcito.Eftando delta manera,Oítauio en Alba, 
las dos legiones que hauian dexado Antonio fe combidaró en 
trabas a hazer vn torneo,enel qual diuididos por efquadrones, 
y armados de todas armas pelearon, no de otra manera ni con 
menor ferocidad de animo,fino que no fe matauá, de lo que fe ‘ 
fuele hazer en vna verdadera batalla.Dcl qual cfpectaculo hol
gó mucho O&auio y dio a cada vno quinientas drachmas,y pro 
metió q entrados cnla guerra,daría cinco mil drachmasa quie 
venceria.' ' ' ’

i-»*. Délos Romanos; * 1 ’ io i

Que Marco Antonio requirió a Decio Tquele
dexa fe  la prouincia, délos Celtas,y como le puft fttio cnla ciudad de Mode 
r na.Qur fueron nombrados confules Hirctoy Panca.Tque Marco

, Guillo Ciceronyfusfequaces procura» tingue ^Antonio ' ' ' 
fueJJe declarado enemigo déla pama,

Capitulé. V llL
*4 !

'N  efte tiempo Antonio hizo requerir, y cafi mandar 
a Decio Bruto,que le confignaífe la prouincia délos 
Celtas,y fe fucífc al gouierno dcMacedonia,como fe 
lo hauia ordenado, pcrfuadiendole que obedeciefle 

al pueblo,y tnuicfle cuenta con lo que conuenia. Decio le em- 
bio algunas cartas que clSenadole hauia efcritOjparanioílrarlc 
que era mas juíló,quc el obcdccicfieal Senado,y q Antonio lo 
deuia hazcr,pudiendo por el tenor délas cartas cntéderbie qual 
era la volfirad di Senado,viíto Antonio la obítmació d Decio 
lefeñalo comoCóiulyEmpcrador di excrcito vn brcue termi- 
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mino,detro del qual fino obedecía,le declaraua rebelde di pu¿ 
bl o Romano proteíládole q paitado el termino,lctrataria como 
enemigo,y anfi tcmiédoDecio q quádo fe quifiefíe partir,no le 
cerrafícAntonio el palto,fingió qhauiareccbido cartas di Sena 
do,enq le mádaua,q c6 la diligecia poflibl e fe fueífe aRoma có 
elexercito,y cóeíle apellido tomo elcamino dltaha,y fiedo bie 
rccebido en toda parte,llego a Modena ciudad feliciífima, y en 
trado cnella mádo cerrar las puertas,y prouevo toda la vitualla 
necdfaria.Htzo matarlas beftias buenas para comer,y ponerlas 
en Tal,petando q feria afiitiado.Tcnia cófigo vnaprincipal géte 
de toldados,y grade numero de gladiadores,y tenia tres legio
nes vna de toldados nueuos, y dos fidcliífimas y cxcrcitadas en 
guerra. Antonio entendida la venida de Decio a Modena, lue
go fue alia có Ímpetu y furia,y tuuo afítiado Decio.En ella tazó 
fuero creados nueuos cófulesHircio y Pata,los qualcs hauiedo 
entrado en el officio el primer dia 3 Enero como era 3 coítübre 
j íítaró clSenado al facrificio,y defpues de haucr facrificado fegü 
la coftubre antigua,propuficr6 eftando au en el téplo,lo q fe ha 
uia de hazer cótraAntonioCiccro y otros amigos íuyos inftaua 
q fueífe declarado enemigo déla patria por muchas razones, y 
principalmétcporq hauia có mano armada ocupado laprouin 
cía délos Celtas cótravolütad del Senado ,y el exercito qle ha- 
uia cócedido para defenfíó déla libertadle cmpleaua en daño 
délarepublica.Luciopifo q defendíala caufa de Antonio au- 
fente ciudadanollluftrey noble,y todos losotros fautores deAn 
tonio dezia,q no era bié códenarle,q primero no fueífe hoydo 
allegado q era cótra las leyes y coítübre déla patria,q nadie fuef 
fe códenado,q primero no fueífe oydo,y q era cofa digna de re- 
preheíió códenar á vno q ayer hauia dexado de fer cóful,v def
pues de hauerfe tratado cnel Senado có diuerfos pareceres,hu 
uiera fido aquel día Antonio defterrado a inftancia de Cicerón 
y de íus fequaces,fino que Saluio tribuno quifo que el negocio 
fe diffirieífehaíta el otro dia,porque el Tribuno era potentiífí- 
mo fobre losotros magiftrados,quanto al prohibir vna determi 
nación . Por la qual todos los Ciceronianos le reprehen

dieron
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dicroh terriblemente,y difeurriendo por el pueblo procurarían 
de incitarle contra el tribuno,pero el con animo confiante eíla- 
11a fuerte en fu parecer, teniendo confideracion a que Antonio 
era Illuítre ciudadano y de grandiílima autoridad potencia y re 

•putacion.Cicerón y los otros émulos de Antonio para quitarfe 
delante el obllaculo del tnbuno,no pararon halla hazcrle adhe
rir con muchás’perfnacioncs,que fe propufieílc la canfa de Anr; 
torio y ptopueílas las'fuertes fue determinado de los Sena
dores que Decio fueífe lobado de noTiauer querido dar lu 
gara Antonio,y queOélauio con el exercito que tenia,mihtaífe 
con Hircio y Panfa confules,y que lé fucife dedicada vna cíla- 
tuá de oro en fu honra. Que pudieífc votar cómo Senador, y q 
le difp chiflen a que pudicfle ferConful,diez años antes dalo que 
permite la ley. Que alas dos legiones que hauian dexadcrAnto- 
nio y venido a el,les fueífe dado tanto del común,quanto hauia 
prometido alos vencedores,y defpues de haucr hecho eíle de- 
cieto.fefalieron del Senado. Por lo qual pareciendo a todos q 
en fuílancia Antonio hauia íido deílérrado,y que el otro día Sal 
nio Tribuno hauia dé confentir que fe hiz’efíc Ja refolucion del 
deftierro,la madre y nniger de Antonio juntamente con el hijo 
pequeño y Jos deudos y amigos,toda la noche anduuier on a las 
cafas délos mas podciofos ciudadanos,rogando y fuplicando ca 
da vno póila defenfa de Antonio.Por la mañana defpues entra 
ron en el Senado vellidos de luto,y con lagrimas v llantos ar
rodillados alos pies d cadaSenador,intercedía porAntonio y ya 
cílauan los ánimos mouidos a piedad y miléricordia quandoCi 
cerón,viendo que no hauia fahdo con fu intento y temiendo q 
la cofa no ternia effeélo fe leuanto en pie y hizo al Senado la o-
ración que fe ligue.* * % *

s * *' - ~ *
*S-

Déla oración q hizo MarcoTullio Cicero en
el Señad» contri %Antonio•C^ituU» *
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Hiftoría delasgntrrasCiuiles
Ten fabeys padres coaícriptos,lo q ayer fe trato y ñif 
puto enel Senado,y como Antonio fue juzgado dig 
no de fer declarado enemigo de la patria,!! es neccf- 
fario dezir lascaufas,que nos han de mouer a ello,las 

díte breuemente.Dcipues déla muerte de Cefar, Antonio'ocu
po el dinero del común,coníicticndole nofotros defp ues elgo- 
uierno de Macedonia,fuc con el exercito alosCeltas contra nue 
ftra voluntad y el cxcrcito que le fue concedido contra Gctas, 
le ha paíTado en Italia para ruyna déla patria. A  mas deíto tiene
• como Rey,para guarda de íu perfona grandiífimo numero de
• Soldados foraftcros,ha Tacado tibien de Brindes otro exercito 
propto para qnalquier emprefa,como hombre q aTpira alo mef 
mo q Ccfar.Mas viendoTc preuenido del nucuoCefar,a buelto 
ala prouincia dclosCeltas para tener el paíío mas comodo,para 
aíTaltar la pama, enfeñado del cxéplo de CeTar,que hizo fuerca 
ala patria de aquel mifmo lugar,q le fue como vn proTpero an- 
gurio,para ocupar el imperio délos Romanos.Amas deño pará 
tener el exercito amedrütado,y paratencllc adherido alainjufti 
cía y maldadjpnuo déla vida algunos buenos Toldados, Tin ha- 
uer íido rebeldes y TedicioTos,moftrando delevtarfe de la muer 
te de ciudadanos,los quales el eñaua viendo morir riendo y to
mado plazer,y anfi huverólos q lo pudieró hazer,los quales de 
noTotroscomo benernentosdela pama,ha íidopremiados y ho 
rados.Los qno há podido partirTc del,al preTente fe ocupa con 
Antonio en latrocinios y violécias,por no poder hazer de otra

. manera,como yo me perfuado,v cópellidosdelhá faiteado nue 
ñraprouincia,y han afinado en Modcnanueñro ejercito co el 
capita,a quié yofotros hauevs ni adado, q eñe ala guardia délos 
Celtas,Antonio le ha forcado a dcxarla. Querría q me dixefi'en 
fi hemos nofotros juzgado Antonio enemigo déla patria,o fiAn 
tomo có mas verdad a juzgado la patria enemiga del,hauiédoia 
ocupado como enemigo.Anfí q aguardemos a q Decio Teavé- 
cido,y q vnaprouincia tá grade y vezma júntamete có el exerd 
to de Decio,vega en manos de Antonio entóccs fera bueno de 
clararle enemigo déla patria,quüdo fera mas poderolo q uofo-“
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t r o s , y  l e  h a b r e m o s d e  o b e d e c e r  c ó  r u y n a h u c f t r a , y  d e  t o d a  l a  l i o  
m a n a  r e p ú b l i c a  y o  h e  d i c h o  l ó  q  l e  n . e  o f r e c í a , p o r  c f i p l i r  c o n i o  
q d e u o  a l a  p a t n a . V o f c t r o s  q f o v s m a s  p r u d é t c $ , d c t c r m m a t e y s  
l o  q  o s  p a r e c e r á  m a s  v t d  a l a  r e p u b h c a . H a u i e n d o  C i c e r ó n  a c a 
b a d o  f u  r a z o n a m i e n t o , f u s  a m i g o s  l e u a n t a r o  r u m o r , y  n o  d a u a n  
l u  g a r  a  q u e  n a d i e  d i x c í f e  e n  c o n t r a r i o ,  h a l l a  q u e  l c u a n t a n d o f e  
L u c i o  P i f o  e n  p i e , e l  S e n a d o  m o u i d o  d é l a  r e u c r e n c i a y  r e f p e & o  
d e  v n  t a n  g r a n d e  c i u d a d a n o  h i z o  í i l c n c i o , v  P i f o  h a b l o  d e f t a  m a  
n e t a .  ■ ’ <
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Déla Qracion que hizo Pifo crí el Senado
; * en defenf* de sAhtonto. Cdpitu*
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Andan nncftras leyes padres confcriptos, que el a- 
culadó fea oydo,oyd pues quié habla por Antonio 
y dcfpues condcnalde,yo huelgo que Cicerón elo 
quentiílimo enel dezir elle prefcnte,el qual no ofa 
acufar Antonio en prefehcia,y en aufencia le car- 

gay vitupera todo lo que puede.Dexarc las cofas dubias ym o- 
ftrare,que es todo falfo lo que Ciceion apone a Antonio. Dize 
que Antonio muertoCefar ocupo el dinero común, añil queAn 
tomo es ladren \ laleydifponc que íc le ’ de deíherró ccmo 
ladrón , y no que fea declarado rébeldc , mas „ello es fal
fo . Quando Bruto huiio muerto a Celar , ílcndo impu
tado entre otras' cofas a C elar, que hauia vfurpado el di
nero delaCiudad,y vaciado el JErauo,Antonio ordeno que fe hi 
zieflfe dcllo diligcntiflima pcfquifa, y \ ofotros aprouafles fu pa 
reccr y publicare y echafte vn vádo,quedariays la décima par 
te de todoja quien lo mamfeftafle.Pucs 11 alguno puede prouar 
que Antonio tenga-el dinero de Cefar,yo prometo hazcrlc pa
gar al doble.Quanto ala protuncia délos Celtas,quien puede de 
zit con verdad,que elSénado felá concedió* Qmen no fabe que

el- t ’A
4



• jCl pueblo felá dio por ley,y Cicerón fue prcfente,y ella manera 
de dar lasproumci as ha fido guardada otra vez,y ella mifma pro 
uinaa huno Celar dclpueblo,puesnolerajuílo, que Antonio 
pida la proúincia que le ha dado el pueblo Romanano. Y  que a 
Dedo que no quiere obedecer íelc haga guerra,y queAntonio 
emplee el exercito que le han dado cótra los Getas,primero en 
debellar Decio que le rcíiftc en dcxarlc la proúincia délos Cel
tas :mas Cicerón no declara a Dedo enemigo déla patria,que re 
filie con las armas alas ley es,y a Antonio le llama rebelde porq 
haze guerra en dcfeníion de la ley. Si Cicerón acula la ley con
de na juntamente los autores déla lev,alos qualesfe hauia de co 
tradczir antes que fe publicaíTe y no blasfemarla defpues de he
cha. Ni fe deuia aconfcjar al Senado que dicífe a Dedo el go- 
uierno délos Celtas que hauia íido hechado del pueblo por la 
muerte de Ccfar,ni impedir la poffcííion de Antonio hauiendo 
felá concedido el pueblo. No es prudente el que aconfeja que 
fe contienda con el pueblo en ellos tiempos aubios y pehgro- 
lbs^or que el pueblo fegun el orden de las antiguas leyes,es fe- 
ñor déla paz y la guerra como a el le parece, y que Antonio ha
ya muerto algunos foldados íiendo General del cxercito, no e- 
ílaua en fu mano caíligar los dclinqucntes? lamas hcviílo ningü 
capita adulado de femejante delicio,ni las leyes han tenido por 
cofa conuenicntc que el capitán elle obligado alos foldados en 
juyzio,ni es judo que lo que enla guerra es ordenado feamenof 
preciado de nadie. Aníifabemosq muchos'lien do vidoriolos 
han íido pnuados déla vida,por hauer peleado contra el orden 
délas leyes déla milicia,v fuera del orden del capitán, y por ello 
no ha íido aculado quienles ha quitado la vida,y al prelénte nin 
guno délos deudos y amigos délos muertos fe quexan, folo Ci
cerón les llora,no por zelo de juílicia,lino por odio contra An
tonio y délo que Antonio merece loor,quiere que fea llamado 
rebelde. A quien ha quitado Antonio la vida fin oyrle ? y vofo- 
tros a el le quereys condenar fin citarle. A  qiiien ha -Antonio e- 
chado déla ciudad,y vofotros le querev's hechár á el>En que er
ro Antonio quarído coníintio^quealós homicidas deCcfar fuef

feper-

Hiííoria délas guerras Cíuiles  ̂ -
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fe perdonado? Quando aconfcjd que fe hiziefle pefquifa del di
nero del comfi?o veramete quádo procuro,q SeftoPópeo hijo 
de aquel vueílro Uluític Pompco,fuefTereflituydoalapatna, 
y que del Erario le fuellen reílituy dos los bicnes?o finalmente 
quando hizo matar aquel fingidoEmacio lleno de fedicion y en 
gaño,déla qual cofa fue de todos vofotros alabado .Ello es lo q 
Antonio ha hecho en dos continuos mefes en beneficio déla re 
publica defpucs de la muerte de Ccfar.Encl qual tiépo ‘íl el hu- 
uiera fido malo,pudiera hauer hecho todas las cofas a fu güilo, 
masno ha querido jamasvfarperucrlamáte fu poder,ni ha muer 
to ninguno defus enemigos,! nadie ha hechado de fu cafa.Eílos 
fon los graues delidos q Cicero opone a Antonio.' Ellos fon los 
lohores y alababas padres cófcriptos, q Cicerón poco antes atri „ 
buyo con tanta cloqucncia al confulado dcAntonio,fi Antonio 
conocicíTc q humcíc cometido algún error q merccicflc el de- 
Hierro no feria tan inhumano y cruel,q quifiera dexar a difcrc- 
cion de fus émulos tatas prendas,la madre la muger el hijo mo*

* chacho los quales ahora lloran,ni efeufan los'errores de Anto
nio porq no les ha cometido, lino que temen déla potencia de 
fus aducrfarios.He querido contar todas ellas cofas padres conf 
criptos en defeníion déla innocencia de Antonio y en tcílimo- 
nio déla variedad y poca firmeza de Cicerón,paraq no haya na1 
die q haga injuria a Antonio y le ofFcuda inj tíllamete,no es cofa 
cóucmete enlas cofas del gouierno, entrctcxcr las cncmiíladcs 
particuIares,mayorméte cíládo Ja república enferma,y tenifdo 
necefsidad de próptamedicina,v parcceme ami,q primero fe ha 
de fortificarla ciudad détro,q mouer tumulto enlas cofas defue , 
ra.Mas dirá alguno como podremos hazer ello,íi permitimos q 
Antoniomediátc la gracia v fauor del pueblo tenga la prouincia 
délos Celtas,llamaremos Dedo a Roma con tres legiones que 
eílan con el,y embiarlc hemos defpues a Macedonia,rctinicndo 
las legiones,y tomaremos también para nofotrosdos legiones 
q fe partieró de Antonio y delta manera guardados de cinco le
giones reforjaremos nueltro diado fin fauorecer mas la parte 
de Odauionidc Antonio todo eílo he dicho fin ambición ni 

-  %, O * imbidia,
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imbídia,rogando y fuplicando á cada vno *, que no quiera 
por las particulares diífcníiones y enemiftades,determinar algu. 
na cofa Con temeridad y ínconíideradamehtc: y no queravs fer 
muy prómptos y precipitados en condenár los hombres gran- 
des,y capitanes de exercitos poderofos, paraque no os véngala 
guerra encima.- Acordaos del exemplo de Marco Coriolano, y 
de lo que“ hizo poco antes Cefar,qtte hauiendole declarado el 
Senado enemigo déla patria precipitadamente,fue dcaílon de 
hazerle verdaderamente nüeítro enemigo. Tened refpedo al 
pueblo,que poco antes tomólas amias contra los homicidas de 
Ce *ar, ni queravs en afffenta fuva dar les gouiernos de las pro- 
uincias, ni alabar a Decio, porque ha menofprcciado la ley del 
pueblo,ni juzgar Antonio rebelde, porque ha recebidolapro- 
umciadelos Celtas del pueblo.  ̂U n .

ri-,; f 'otii* •
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QueMarcó Antonio fue declarado enemigo
de la. patria,y délasgrandes adminiflracionesy gouicrh os que el Se- ^ > 

. nado concedió a Brutoy Capo. Cap.Xl* ’ *»
Fila manera hablo Pifo en fauor de Antonio y fue 
mucha parte de que no fue declarado enemigo de la 
patria, mas con todo no pudo alcanzar,que le fuelle 
encomendado eí gouierno de los Celtas, impedido 

de los amigos y deudos de los homicidas de Cefar, losquales 
temían, que Antonio acabada la guerra no comurtieíTe las ar
mas contra ellos, juntándote con O ¿tamo, y por ello holgauan 
que Antonio y OCfauio efíuuieííeñ eñ contienda. Fuele permi
tido a Antonio que gouernafie la Macedonia eii lugar de los 
Celtas. Todas las demas cofas fuero o por temeridad o por có- 
fejo,remitidas al juyzio de Cicerón,y que el ordenaíTe Ja comif 
íion a los embaxadores pata Marco Antonio como libremente 
leparecieífe, y aníiel las ordeno y cfcriuiodeíta manera. Que 
Antonio luego dexaflé el cerco deModena.Qne Decio quedai- 
fe con el gouierno de los Celtas, que fon delta parte del rio Ru- 
bicofyqiie d;iudc Italia de la prouincia de los Celtas ,, para efto
* r « r. . * > " " "7 - 4 ' le PL1f°
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le pufo termino prefinido. Amíi que Cicerón ambiciofamcñfe 
eícnuio citas comiíliones, no tanto por l a  cnenuítad que tema 

'N g r a n d i l l o n a  c o n  Antonio quanto por v n a *  cierta deíUicha fuya, 
l a  q u a l  d a u a  p n í T a  a  l a  m u t a c i ó n  d e  a q u e l  c i t a d o , y  a i a ' t  u h m a  de 

‘ C i c e r ó n  f u e r o  c m b i a d o s  l o s  e m b a x a d o i . e s  a  M a r c o  A n t o n i o , y  
a u c r g o n c a d o s  d e  e x p l i c a r  l a  e m b a x a d a ,  n o  o l a r o n  h a b l a r  p a l a 
b r a , f i n o  q u e  d i e r ó  l a  c o m i í í i o n  en m a n o s  d e  A n t o m o . E n  h a n e r  
l e y  d o  A n t o n i o  l a  c o m i í í i o n , f e  e n c e n d i ó  e n g r a n d i í l i m a  c e l e r a /  
a m e n a n z a n d o  c r u c l i í l i m a m c n t c  a l  S e n a d o  y  a  C i c e r ó n  d . z i é d o

4̂  ^

que fe maramllaua mucho del Senado, que huuieíle crevdo 
que Cefar/que hauiaacreccntado tanto el Impefio“dclos Ro
manos,huuielfe íido Rey y tirano, y de Cicerón rió creyeííen Jo 
mefmo,álqual Celar hauia p“rcib, y hauia antepueíto los homi
cidas a los amigos de Cefar,y q antes quena mal aDéció qnádo 
era amigo de Ccfaiyy ahora le quena mucho,porquc.hauia íido 
de los principales auchorcs de Cu muerte * y le fauorecia en rete
ner la prouincia délos Celtas ¿laqual de nadie lchauiafido da* 
da,y a el que la hauia recebido del pueblo,le hazia guerra, y def 
pues “defemejantes quexasirefpondio alosembaxadores delta 
manera. Q^e defieaua obedecer en todo al Senado cqrao a la 
patria , a Cicerón que hauia hecho la comiííion rcfpondio. 
El pueblo por rigor délas leyes me ha concedido la proúiri- 
cia de los Celtas, yola quitaic a^Decio que no quiere obede* 
ccralaley, ybiifcarede cada vno la venganza de Celar, para 
que el Senado vomit£<a]£uh¡dia.el odio quQberx, toñera dé 
mi , por réfped.o de Cicerónbuehoslossieñbaxadorescójila 
refpueíta, el Senadoíubitamente declaro>• Antonio enemigo f  
rebelde de Ja república , v todo'el exercito con c l’ íino dc- 
xaua Antonio,y al gouierno de la M,acedonia y Efclauonia y de 
cntiambos cxcrcitos nombro a Marco Bruto, el qual íiii el otro 
cxercito q ya tenia,recibió otro de Apuleyo.A mas defio junto 
ñaues y galcrasTutiles, y acumulo tanto dinero, q llego a fuma 
de Jdéziíeys íml talentos,y de grade humero dé arma“1-, Jas qualcs 
Celar liama juntado por munición en la ciudad dcDemétria- 
da, y todas efias cofas las concedió el Senado a Bruto, para

O a cmclas
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q las empleado en beneficio déla república,a Caíio le con'cedic 
ron la Soria,y le mandaré q hizieífe guerra a Dolobella/Amas 
deíto mando el Seriado a todos los que regían prouinciaso Excr * 
citos de Romanos del marlonio halla el Oriente,que obedecief 
lena Bruto y Callo. Venidas ellas colas a noticia de O&auio* 
tuuo no poco temor y fofpecha,porq haílá entóces hauia yma- 
gmado,que el decreto del oluido déla muerte de Ccfar, hauia 
procedido de vriacondeccndencia de humanidad y compaíió 
délos deudos délos conjurados,y que las dignidades que lesha- 
uian concedido,eran para algún tiempo,y para aíTcgurallcs, y q 
a Dccio hauia dado’ el gouicrno délos Celtas,para notar aAnto 
nio de tyranó. Mas viendo defpues,que a Dolobella hauian de 
clarado enemigo déla patria,por que hauia muerto a Trcbonio 
vno délos homicidas de Celar,y que a Bruto y Callo les haman 
dado tanta adminiftracion y poder,Cobre tantas naciones y Tol
dados, y q hauian juntado tanto dinero,y qtodo ello era en aug- 
meto y fauor déla parte Pópcyaha,v q la parte de Cefar era ani- 
chilada,comento a temer que no fuelle con arte y aftucia,hauer •** 
declarado Antonio enemigo y rebelde déla república júntame
te con polobella, para ordenar algún engaño contra el,como 
contra mo^o depoca experiencia en las cofas de citado, para q 
dcfpojadoAntonio del excrcito,pudiciren dcfpues mas facilme 
te quitarfele delante,cóíiderando y difcurtiendo conílgo ellos 
peligros,fin comunicarlo con nadie,defpues dehaucr facrifica- 
do fegun la collambrc déla patria,habí o al cxercito dcíla mane 
ra.Toda la honra que me haze el Senado,yo la agradezco a vo- 
fotros,ofoldados y compañeros míos,porque entiendo que el 
Senado ya tras, mas de gratificar a vofotros que a m i, y an fi me 

tengo por obligado a volotros y no al Senado,y 11 los dio- 
fes nos feran fauorables citad de buen animo,que ■' 

de mi fereys larguiífímamcnte remu
nerados,y dicho cito falio 

al campo., i***

v*  ̂ f ̂
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Que losConfulcs fueron a Modena en focorro
de Dedo,y la baulla que dieron Panfay corfuleyo a Entonto y fue "Vence 

dor yAntonioy como fobreuiniendo impenfadamen te el conful H tr- 
cío,rompió dJfntontoy le desbar atojqfe huuo dedicar 

dclSttio.QuerHicio murió enla batalla,y Pan
fa malamente herido fue licuado * •

aBoloniaXap.XII*

Anfa vno cielos Cófules juntaua Toldados por Italia 
Hircio el otro cóful partió el exercito có O ¿lamo y 
conforme el Senado Telo hauia ordenado en el par 

„  __  tir délos Toldados pidió,q le dieífe Oótauio las dos 
legiones q hauian huydo de Antonio conociendo que era me
jor gente y mas platicado qual Odlauiolc coíintio facilméte,y 
partido el exercito Te fueron alos alojannétos.Venido el fin del 
inuiernoDecio no podía fufrir mas la hambre,y entendiéndolo 
Hircio y Oclaíuo.Se allegará con el exercito a Modena,para To 
correrle,porq II Antonio vencía el exercito de Decio no felcajfi 
taíTc,íiendo la ciudad diligentem éte cercada de Antonio los Tol
dados q PanTahauiacmbiado paraTocorro, no quena trauarTe 
con Antonio aguardando Tu capitán,aunque alguna vczhazian 
alguna eTcaramuca, Antonio tenia mas caualleria. Entretanto q 
lo de Modena paflaua delta manera. Cicerón en Roma porau- 
Tencia délos confules tenia el gouicrno déla república y goucr- 
naualo todo cóforme le didtaua Tu ambición, congregaua muy 
a menudo el Senado,aderccaua las armas,juntaua dincro,hazia 
banderas de Toldados,y fatigaua en quanto podía los amigos de 
Antonio,los quales eftauan quedos por euitar calumnia,hafta q 
Publio Vétidio amiciílimo de Antonio que hauia íido Toldado 
de Celar,no pudiedo fufrir mas 1 afpereza dcCiceró quifo préde 
lie,délo qual nació grádifíimo tumulto,demanera qué muchos 
por temor Tacaron fuera de Roma las mugeres y hijos, y Cice
rón huyo déla ciudad. Ventidio alapoítre viendo que no cita-, 
ua feguro en Roma fue hazia. Antonio mas no pudicndo
pallar por caufa de Hircio y 0 ¿tamo Te pallo a la mar-’

O 3 cha,
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.cha , donde con vna legión aguardanaelfucceífo del negocio^ 
los que cftauan junto con el nueuo Cefar, entendiendo que 
Panfa fe acercaua conei cxercito,embiaró a el Corfuleyo,q era 
capitá déla cfquadra pretoria de Oftauio, y déla legión Marcia, 
para q afíegurafe el pallo a Panfa en el paflar délos lugares eftre 
chos. Antonio haziédo poca cuenta de la difíicultad y afpereza 
del lugar,pareciendole que no háuia de hazer mas,que impedir 
el paño a los enemigos, paíTo vn poco adelante có los hombres 
de at mas,có defleo d venir a las manos,y pufo en embofeada jü 
to al camino,por vn capo lleno de lagunas, dos legiones délos 
mejores del cxercito.El cáminopor donde hauian de paflar los 
enemigos eia eítrecho de todas partcs,hecho anfi a drcde,y lle
no de cañaucrales. Corfuléyo con la legió Marcia por la maña
na,ganado el pafío confolamcntc la legión Marcia, y otras cin
co b ande ras,entro por el camino hecho adrede,y viole fin nin
gún Toldado, y confiderando la laguna de todas partes, porque 
ya Cernía algún ruydo entre los cañaucrales, luego vio rcluzir 
Jas armas entre las cañas, y en la mifma hora le fabo al encuen
tro la cfquadra pretoria de Antonio, y los Marciales fueron de 
todas partes rodeados , y no pudicndo romper por ninguna 
parte,opufieronala efquadia pretoria de Antonio, la efquadra 
también pretoria de Odauio,y partidos en dos paites, traua- 
ron con las dos legiones, de la vna parte era capitán Panfa, y la 
otra era gouernada de Corfuléyo , y teniendo en medio dos 
pantanos cranecefíario, que la batalla fehiziefíe en dos partes, 
y por eftar muy apretados, no fe podía difeernir vno de otro, y 
lasefquadras pretorias en el paflar, hazian entrefí otra batalla. 
El intento de Antonio era pudiendo hauer alas manos los 
Marciales, tomar venganza delloscomo de traydores yfugi- 
tiuos.Temiendo deftólos Marciales, peleauan con grandilfima 
ferocidad,por huyr la indignación y furor de Antonio.Por otra 
parte los Antonianos fe auergon9auan,que dos legiones no ve- 
cieflcn a vna. Aííi q de entrabas partes fe pelcaua valerofamétc 
y con grande ferocidad,contendiendo mas por emulación que 
por odio, y como eran platicos en la guerra, en el herirfe no ha-

i
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zian ruydo, como fi de conformidad hinefle el vno al otro, no 
hauia quié dixefle vna palabra,y no fiédo el pafio libre, y no ha« 
uiendo lugar para dií currir, por fer impcdidos y atajados de los 
valles,peleauan como détro de vn eftecado,y mngu. golpe daua 
en vazio,y en lugar de bozes fe fentian heridas,fofpiros,y muer
te,y el q caya muerto o herido,luego le facauan de allí, y en fu lu 
gar ponían otro,ni era meneftcr darles animo, q cada vno hazla 
officio de buen foldado. Eítádo dcíla manera canfados v fatiga- 
dos por hauer mucho q duraua la pelea,ayudaua el vno al otro 
á defcanfar vn poco, y luego boluian a la batalla, y cóbatiendo 
fobre humana fuerza, la efquadra pretoria de O&auio fue toda 
muerta.Los Marciales q eílauan algouierno deCorfulcyo,ven
ciendo los aduerfarios v alero! a mente, poco a poco fe retiraron 
de la batalla.Los que eílauan al gouierno de Panía, guardauan 
cafi el mifmo orden,y fuílentauan la batalla de todas partes, ha
lla q al fin Panfa fue herido de vna faeta, y como conful fue lie- ‘ 
uado a Boloma.Entonces los fuvos fe retiraron,y finalmente he 
charon a huyr. Viendo cito los q hauian venido de refrcfco, fin 
guardar ordé huyeron,y con grande tumulto y eítruédo corrie 
ró al eílecado,q poco anteshauia hecho el queílorTorcato,acu 
dieron tabien allí los foldados Marciales mezclados có los Ita-' 
lianos.Mas los Marciales como hombres de mas pecho,no qui- 
fieron entrar en el eítecado, y pararon allí con intención de dc- 
fcnderfe valerofamente haíla el vltimo remedio.Antonio fe re
porto délos Marciales como defoldados bellicofiílimos, mas 
haziendo todo fu esfuerco contra los otros,hizo dellos grádifsi- 
mo eftrago.Hircio entendida la rotta de Modcna,cílando cerca 
de donde fe daua la batalla,con la gente q tema,fue con grandif- 
fima priífa a topaiíc cóAntonic) va fe poma el fol,y los foldados 
de Antonio \ icioriofos cantando,bolina a los alojamientos, có 
los quales yendo dclordenados,l’c encontró Hucio impcnfada- 
mente,con vna legión entera y frcfca. Los Antonianos viédofc 
acometidos fin penfarlo, fe puficron a punto, y hizicron como 
valcrofos,maseítando canfados,no pudicró rcfiftir mucho,añil 
que fueron luego dcfcchos y rotos, y la mayor parte acabo poq
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manodcHircio,aunqueno figuio los que huían por fer de
noche,temiendo de algún engaño por fer lugares llenos de la
gunas. Eítauan aqllos pantanos llenos de armas,de cuerpos,y 5 
muchos q morían continuamente,y de heridos hauia grandiífi- 
mo numero,todos Toldados de Antonio.Deíla manera hauien- 
do íido Antonio vencedor,por la repentina venida de Hircio to 
da fu vi&oria fue diflipada y amchilada,y quedofe envnavi 
Ha que oy fe llama Ceníl . Muño en la primera batalla 
cafi la mitad de ambos exercitos , y de la efquadra pre
toria de Octauio no quedo Tolo vno, en cita fegünda murieron 
muchos Antonianos , de los de Hircio murieron pocos, 
el otro día ambos cxercitos fe acercaron a Modena. Antonio e- 
ílaua determinado hauiendo receñido tan grande rota,de no pe 
lear có todas las fuerzas,fino efcaramucar tan folamete có caua 
líos ligeros,harta q Decio fatigado de habré huuieífe de venir a 
las manos,y defpucs de hauer prouocado muchas vezes Antonio 
alaba*alla,vicndo q no faltan al campo,fueron ala otra parte de 
Modena que era menos guardada,paiahazer lo pcíTblc de en
trar en la ciudadJEntonccs Antonio huuo de pelear,mas vino fo 
lámete có la caualleria,y tiendo defecho délos enemigos, huuo | 
de valerfe del refto del cxercito,v de dos legiones como deífea- 
uan los enemigos,temiendo no fe hizieííen Tenores déla ciudad ■ 
Juego fue trauada la batalla,déla qual O&auio huuo la vi&oria 
Hircio mcticndofc mucho cnlos enemigos,combatiendo vale- 
rofamente murió,Odauio con niarauillofa diligencia recupero I
el cuerpo de Hircio délos encmigos.Hauicndo receñido Anto
nio eíta rota,llamo losamigos a confejo,los qualcslc acófejaul 
q eftiiuieífe firme enel primer propofíto de apretar a Modena, v 
q efcufafi’e todo lo poífible de venir a pelea diziédo q Ja rota ha 
uia fido al ygual con los enemigos,q Hircio era muerto, Panía 
herido en Bolonia q de numero de caualleria erafupenor,q Mo 
dena eftaua reduzida a extrema habré,y q fin falta fe hauia de re 
dir preíto..Era el confeso de los amigos de Antonio prudentiííi- 
mo y vtihííimo,mas por ventura por voluntad de Dios no fue ca |¡
paz del Antonio porq temía que O&auio cojpio hauia hecho el '

*. ^ día
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dia antes no procuraífe de entrar en Modena por fuerca, o q no 
le puíicflc en medio encerrándole con valles y ílecado,temcdo 
abundancia de gaítadores para poderlo hazer cómodamente, 
para lo qual le pareció,que los Toldados a cauallo eran de poco 
prouecho.Por otra parte penfaua,q Ti la fortuna permitía que le 
vciicieíTen,Lcpido y Planeo le mcnofprcciarian,y le dcxariá lo- 
fo,y añil dczia,íi rae parto del cerco de modena, verna vencido 

. déla marcha con tres legiones,Lepido y Planeo ferá en nueftro 
fauor,v dicho cfto fe lcuanto no como temerofo en los peli
gros,mas con animo fortiííimo y ofado,y con grandiííima pnífa 
tomo hazia los Alpes. » * > .

m

*

De lo que paflb entrcBruto y Oflauío.Que en
Rom a Je hicieron grándesfacnfictos dios dtofes parid rotd deofn- 

to¡ito y aue Q Í I ahio fe fue o, BoloniA.Cdjpi'
tulo, X I I I .

t

Ibrado deíla manera Dedo Bruto del fítio,Odauio 
mudo parecer, y comento a temer de íi mifmo, por 
que fiendo muertos los dosConfules, Odtaiuo temía 
de Decio como de enemigo,hauiédofido vno délos 

matadores del padre,por lo qual la mañana íigmente antes de 
día derribo las puétes del no.Dedo embio embaidores aO&a 
1110 agradeciéndole el beneficioreccbido,y confcífando que ha 

. uia íido autor de fu Talud,y dczia,que le defleaua hablar para ef- 
cufarfe,que por la malicia déla fortuna,hauia incurrido a conju
rar contra Celar induzido de fus émulos,Odauio con yra y in
dignación refpondio,que no acccptaua las gracias que le hazia 
dizicndo,q no hauia venido a Modena para faluar Decio, fino 
para oprimir Antonio y q no tenia paraque venir apartamento 
con Deuo,dizicndo faluc a fi mifmo, mientras parecerá añil a 
los q gouernauan la ciudad.Siendo eftas palabras referidas aDc 
cio,q cílaua déla otra parte del n o no muy lexos de Odauio co 
meneo a llamarle y a rogar,que vieíle las cartas q tenia del Sena
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do, y en ellas vería , que el Senado le hauia dado el gouicr- 
no déla prouincia de los Celtas , y prohibido que OCtauio 
en aufcncia de los Confules no paíTaíTc el rio , y no difeur- 
rieíTe en la prouincia de otro i y que no pelcaííc con Anto
nio porq era el baílate para pcrfeguille,OCtauio no le refpodio 
y annq podía prenderle no quifo por no offender alSenado,y to 
mo el camino de Bolonia,para vniríe con Panfa.Efcriuio al Se
nado todo el fucceífo de Modcna,y P áfa hizo lo mefmo, cuyas 
cartas como venidas del Conful.Ciceró las levo al pueblo,y las 
de Octauio quifo que fe leyeífen tan fojamente al Senado, y ma 
do q anqueta dLascótinuos fueífe fuplicado y dado gracias alos 
diofes por la victoria contra Antonio lo qual jamas fe hauia he- 
cho.EÍ exercito délos Cófules fueafignado a Decio,aunqPanfa 
crabiuo,masya cftaua defauziado.Hizicrófe tabic votos públi
cos alos diofes protectores y abogados del pueblo Romano í i ' 
Dedo vécia aAntonio tan grade era el odio vniuerfal de todos 
cótra Antonio fueron amas defto confirmados y reiterados los 
premios alas dos legiones,que haman huydo de Antonio eflo es 
de cinco mil drachmas a cada foldado,y fu eles concedido, qué 
cnlos días Polen es pudieífen licuar en la cabeca la corona de fio 
res,como a foldados vi do rioíos,venios decretos no fe hizo al 
guna mención deOftauio en tá poco le tenia el Senado,como í i . 
Antonio fuera enteramente defecho y vécido.El Senado eícri- 
uio exprefamente aLcpido y Planeo y a Afimo Polho,q íi Anto 
nio les venia cerca le hiziefien guerra.

*é * jí

Délo que dixo el ConfuíPanfa a Oflauio eftá
di para morir >y aefu muertc.Que o  ¿lauto embio los cuerpos 

. délos confules a Moma con pompa fúnebre 
toMtenienttfnma. cap 'X LH I.

•#

Nefte medioPanfa viendoíe ya cercano ala muerte,dix o 
a OClamo efias pal abras. Y  o ame a Cayo Cefar tu padre 

^  ^  como mi vida propna,y fenti enel alma de q no pude
ayudarle quando fue muerto,porque fue impoíllblc remediar

fu
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fu negocio,por hauer íido tan fubito fortuito y impenfado,y de 
buena gana tomara la vengánca de fushornicidas,fi tuuicra po
der para ello .Mas es cofa difficil pocos,poder contiadezir a tan
tos cólos qualcs tu como fabio'y prudente has dtíílmu lado .Mas 
ellos temiendo de ti y de Antonio como amigo dcCefar,han fu 
fletado la difcordia entre los dos,como aqllos q ha viílo, q eíle 
era el medio para arruynar a entrambos y viedotea ti feñor del 
exercito,con apellido de algunos pcqños honores,han procura 
do de engañarte,vfando deíimulació y dupíicidad.Dcfpucs vie 

’ dote puefto en reputación y grandeza,han te querido hazerPre 
tor énla guerra debaxo de nofotros,v dado atu gouicrho dos de 
las mejoresymasplaticaslegiones qcégaej pueblo Romano' 
paraq tus fuerzas fean fupenores alos de Antonio /perfuadien 
dofe por cofa cierta,q 11 el vno de vofotros es vecido,eiotro q- 
dariamas débil,y piéfan q es mas fácil vcccr a vnoq a dos,y en 
ello abaxádo la potencia délos amigos deCefar,procurad engrá 
deccr a Sello P opeo,eíle es fu bláco dellos,a cito encamina to 
dos fus pcfaniiétos.Hircio y yo hemos cüplido lo q ños era nía- 
dado,hauiédo reprimid o la ofadia deAntonioMasparavfar c5 
tigo oíficio de bue amigo me parece dezirte q sfimaméte te fea 
vtil y neceflaria reconciliarte cóAntonio la qual coía'cntiédo q . 
enlo por venir ha defer principal ocaílon de fu grádczayfehci 
dad.Deílo no me era li cito poco antes aconfejarte,mas íiédo al 
prefente roto Antonio muerto Hircio,y yo cercano ala muerte 
no me ha parecido callar citas cofas,porcumplirami affició pa
ra congo,y ala amblad que tune có tu padre,y porq te veo naci
do debaxo felice eílrella,y conozco que tu ferte fera fehciílíma 
y dichoíiífima,no porq efperé de ti alguna merced o remunera 
cion,hauiedo de paliar deíla vida dentro de poquiíbmas horas. 
Aníi q tereftituyo el cxerciro q me dille y cmbiaílc parafocor- 
ro,para paliar halla modena,darte ya tábien el que me fue aíig- 
nado del Senado,fino que temo no te acrecetafle imbidia,y por 
cílo le coñíigno al Pretor Tor cato , pareciendo cofa mas 
licita . Dichas ellas palabras f  y*" dado 'el ’ gouierno - de , 
los otros foldados a Torcato ? vuuo muy -pocas horas.

‘ ' Torcato

í  I  « p  1 4 ** , ,
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Torc ato por obedecer alScnado,cófigno el cxercito que le ha 
uia dado Panfa a Decio,Oftauio embio adorna los cuerpos de 
los confuí es Hircio y Paula adornados con pompa fúnebre

.  y - - *  te, »

* V

con ueni c nuífima. r

♦

De como Bruto y Cano llegaron a tener vn
. cxercito de ̂ eyntc legiones. Capittt- '

* lo. X V »y *í • *■ * 
As cofas de Soria y de Maccdonia eftauari cñcfte 
punto.CayoCefar paíTando por la Soriadcxo alli 
vna legión de Toldados,porq ya entóces tema en 
fupenfamiéto la jornada delosParthos.El gouier 
no defta legión tema Cecilio Bailo,pero Iulio Se 
fto mancebito v deudo de Cefar tenia en effe&o

m

el nombre y reputación,y le mandaua como quería, y ya hauia 
dado en delicadezas lafciuas y vicios,délo qual quexado fe Bailo 
Iulio Sefto le reprehendió afrentofamente,llamándole mas inu 
til y vil q todos los demás. BaíTo mouido de colera hizo venir, 
los que hauian hecho viciofo el mancebo,para caíligarles,mas 
luego fe mouio tumulto, y dcfpues del tumulto vinieron a las 
manos.El cxercito n o pudtcn do fufrir,qucfu capita fuefíe afre
tado rcboluicron o6ntra Iulio , y hizicron pedamos de cuya 
muerte fe arrepintieron luego,penfando que hauia offendido a 
Octauio por razón del parentcfco,y an íi fe obligaron el vno al 
otro con juramento,que íi no les perdonauan a todosdcmancra 
que fuefíen feguros,pelearían para defenderle délas fuercas de 
Octauio hafta morir,alo qual vino también BaíTo, y juntaronfe 
con otra legión para tenerla en fauor,y para poder me/or defen 
derte. Algunos dizcn, que libro de la parte Pompeyana, que 
defpues de la rota rcccbida biuia a Tiro como particular, 
corrompió algunos de la dicha legión , y hizo con ellos ,• 
que mataflen Sefto Iulio,y que fe JdieíTen a BaíTo, fea como 
quiera ,efto es cierto,que Sefto Murco embiado de O&auio co
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tres legiones,fue embcíUdo dcllos,y enccriaJo en vn cftrcchó 
paíTo,porIo qual Calió co todálaprifía del mudo vino en fauor 
dcBaífo,y prefas dos de fuslcgiónesTmádo q dos délas legiones 
que eran al litio de BalTo le obedeciefíen, los quales cbcdccie- 
íon luego,porqucCaíio era proco'rifuI,y ya como hemos dicho 
hauia mandado el Senado,que todas las legiones que eran .en a 
quellas partes,obedecicííen a Bruto y Cafio.EncÜaocafion Al 
binocmbiado de Dolobellacn Egypto,tiaya confígoquatrole 
gioñes de aquella Prouincia,las quales retenía Clcopatra con- 
íigo,y Celar las hauia juntado délas reliquias déla rota de Pom
peo y de Craífc,a elle impenfadamente le fcmbiího Caíto enPá 
leíHna,y compeího a entregalle el exercito,no ofando con Polas 
quatro legiones pelear con ocho,y añil Callo en brcuillimo tie 
po marauilloPamente,vinoarer Emperador devn exercito de 
dozc lcgiones,con las quales pufo litio a Dolobclla,cl qualfali 
do de Alia con dos legiones,por amiftad hauia Pido acogido en 
Laodicea.ElSenado hauido noticia deltas cofas,tomo dcllo grá 
diílimoplazcr y alegria.En Macedonia jCayo Antonio herma
no de Marco Antonio hazia guerra a Bruto,y tema coníigoVna. 
legión efeogida de ciudadanos Romanos. Bruto fingiendo que 
huya,procuraua licuarle ala embofeada, y para engañarle mas 
fácilmente,hauiá'mandado a los Puyos, que femczclaífé có los 
enemigos,y les hizicfícn grandes caricias y mucílras de bcncuo 
lencia,y aunque por ella via les tenia en fu mano, con todo no 
les imbiftio mascón vna cierta liberalidad y humanidad les fa 
lio al encueritrocomo ciudadanos,ellos viendo la manfedfibrc 
de Bruto,v la grande chandad acompañada con ítngularfapié- 
cía,todos Pele rindicroñvoluntáriaíneñte,lo mcfmo hizoCavo

t *

Antonio el qual fue rebebido del alegrementc,y tratado co hó- 
rajhafta que no dexando de corromper el exercito,y prouocarle 
a q fe rebcllaíle,y no fe cmédando aunque hauia 11 do hauifado, 
finalmente fue muerto y anli a Bruto a mas de fu exercito fe le 

anadio otro de fcys legiones ,y con ella gente paíTo en Ma- ;
’ ‘ ccdonia>dondc Iunto otras dos le- , ■ . ., .

„ * giones. i. .
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Délo mucho que procuraua Oftauio derecon

alta rfe con "Marco ¿Antoniay yhirfecon Marco JLepido u4ft*
nio Folhoy Plauco,“cap't, X V /. ' ,

*¥ *

O PudiendoO&auio licuar con paciencia,que a De 
ció le humeíTc elegido el Senado general de la em- 
prefa contra Marco Antonio encubriendo el* odio 
pedia,que en premio délo q hauiaferuido en bencfi 

cío déla íepublica je fuelle concedido el triüpho,mas lien do de 
lechado del Scnado,v re •»rchcndido de q pedia cofas no conue- 
íiientes a fu edad y méritos, tuuo no poco temor, que venado 
Antonio mas le menofpreciana el Senado,v anfi defíeaua vene 
con Antonio, acordandofe del confejo de Panfa. Comenco de 
tratar humanamente a todos los prefos q tema deAntomo pata 
q entendieflc,q ya no tenia enojo con el.Amas debo no hizo da 
ño como podía a Veriudio amiciflimo de Antonio qebaua allí 
cerca,antes le coníintio q fe juntafle con el, o fueífe a Antonio 
coittres legiones q temaconílgo, rogándole qquádo viefíea 
Antonio le hiziefíe faber,como a el le pefaua,q por fu poco fa- 
bcr hauia tenido en poco fu anudad,y puedo aparte el refpe&o 
déla falud y vtihdad comu, Vcnudio fue a Antonio có eda em* 
baxada.Hórauafummamcnte Odauio vn cierto Dedo, de los 
principales capitanes deAntomo al qualDcciomodro clárame 
te por cuidcntes razones,q O&auio edauá inclinado ala recon
ciliación y anudad con el,délo qual Antomo femóbró conten 
tiíTimo.Con Aílmo y con Lépido hizo Octauio lo mefmc,cfcu 
fandofe q todo lo q hauia hecho en injuria y agramodellos,v en 
fauor délos homicidas deCcfar,hauia procedido de temor y de 
fofpecha,haziendoles rogar y dezir,q como amigos deCcfar no 
quiíiefseacodarfealaparte Pópevana,acórdádoles pero,q para 
faluarfu hora obcdeciefse alSenado,mas q qiufiefícn cóccrtar 
fe có el,y procurar la fcguridad comü en quanto la honedidad 
dicfíea ello lugar .En tato q O&auiovfaua todo cuydado y'arti 
íiao  para vmrfc có Antonio có Lepido,y cólAdmo.El CaCi-cuo 
r'* •' * de
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de Decio aquejado dlahábrc,hama cay do en diuerfas enferme 
dades mayormetc de camaras,demanera qDccio no podía apro 
uecharfe del.Decio efcnuio al leñado q Antonio yua vagabü- 

* do,los Pompeyanos entcdicdo cfto prometía reñituyr la patria 
en libertad,v cada c nó hazia cn'particular íacrificios alos dioícs 
digiero tábic diez ciudadano«; llamados clmagiílrado déla ju- 
fticia p aia caftigo de Antonio.Y era efto vn principie) de reno- 
car y anullar todas las cofas de Cefar,porq Antonio de ñivo ha- 
uia hecho poco o caí! nada,mas todo lo hauiahecho cóformc 
el teftameto de Celar,y conociedo ello el Senado,hauia cerne 
^ado yaareuocaralguna coía,cfpcrádo en breue tiépo de anuí 
larlo'tódo. Los diez del magiíhado dela;uíliciahaiuá mádado' 
pregonar,q quic quiera q huuicfícreccbido algfi dó ypremió 
por vigor del rcílaméto dcCcfar,durare el cófulado cf Antonio 
lo manifeílafic,debaxo de cierra penados Pompeyanos pedia,q 
Decio cxercitaííe el cófulado en lugar de Hircio y Pafa, lo que 
quedaua del año,lo mefmo pedia Oftauio para fi,no del Sena
do mas de Ciceró,efcriuiedole q quiñefleíer cóful jütametc co 
el,como ciudadano mas cxperimetado ene 1 gouicrnó déla repii 
blicadcquantoshauia cntóces.Anfi q Cicero mouido deambi 
cion yua efparziedo por la ciudad,como hauiáentendió,q entre’ 
Antonio y 0 £tauio Lcpido y Placó fe trataua cócierto,v acc fe 
jaua q fe tomafle la parte de O ¿tamo para apartallc déla vino d 
Antonio y los demas,y q fe hizicfle todo lo pclliblc en moílrar 
q 1c teman en mucho,y q le querían defender de los agrauios,q 
le hauia hecho Antonio y q dcuiá cólidcrar,q Odauio cracapi 
ta de grande exeroro,v por todos efos rcfpcños dezia,q conuc 
nía a la íeprblica crearle cólul,aunq no teníala edad legitima,y 
no deyarlc fobre las armas qnexofo cotia la patna,có peligro y 
i uyna déla ciudad,y rataq de fu cófulado feeüuuieílc mas al íe- 
guro,y fe facafiealgüprouccho acc lejana q fele diefie algü ciu 
dada* o por copañero prudetey grauc,v cxercitado cnel gcuier 
no déla republ ca como vn timón y fieno defujuuentud.El Se
nado viédo que Cicerón daua aquel confejo por fu ínteres pro 
pno , le rio dello,ylos amigos y deudos de los homicidas

tcnuen-
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-temiendo, que fi O&auio era conful querría vengar la muer
te de fu* padre , en ninguna cofa entendían menos , que 
en hazer la creación de nucuos Confules,y procurauan que la 
cofa fe diferíeífe. . j$>v*

Hiíloria délas guerras Crailes
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Que Marco Antonio defpues déla rota aé Mo
dcnap¿t(]o Ins sjflpes,y que Marco Leyido con todo 

el exercttofe]unto conel.Captt»
X V  i  í .

Ntonio alcancadocl paíTodc Corfuleyo vno de 
los capitanes de kpido,paííb losAlpes,y llegado al 
ño donde eítaua alojado Lepído,no fe quilo forti 
ficar co trincheas,para moftrar que fe fiaua del co 
mo de amigo. Eftando muy cerca el vno del otro 

fe embiaron embaxadorcs,cótando los beneficios reccbidos, y 
la amiftad antigua,y Antonio deziaa Lcpido,que quan do cnté- 
dieífen que eran entre íl anugos,los otros amigos de Ccfar fe ju 
tarian con cllos.Mas Lcpido temía,que offenderia el Senado íl 
fe juntaua con el,viéndole declarado enemigo déla patria, y te
niendo exprcííb orden y mandato del Senado de hazerle guer
ra. Con todo teniendo fu exercito refpe&o ala dignidad y repu
tación de Antonio viendo las embaxadas que fe cmbiauan,co- • 
meneo de mezclarle fecretamcntc con los Antónimos, v al vlti 
mo conuerfaua con ellos como con ciudadanos.Siendo alapo 
ílre délos tribunos de Lcpido prohibido alosfoldados,quc no 
tiataíTen con los de Antonio,menofpreciaron el mandamiento 
y para poder paífar me jor el ri o,hizicron tna pu en te fobre bar
cas, y la legión llamada decima que hauia militado dcbaxoAn 
tomo hizo nmeftra de querer eítar a fu fcruicio, y aníi abrieron 
las puertas del cftccado a Antonio el qual vino luego y entro en t 
la tienda de Lcpido íin impedimento alguno.Entonces todo elt 
exercito fuplicauapor Antonio y rogo Lepido que le quifieífe

tener

i
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délos Romanos.
tener por amigo,Lepido fallendo déla cama en ctmifa,encofro 
con fus Toldados,y feñalando q queriahazer lo q le pedían abra 
90 Antonio y fcelcufo con el.Algunos efcriuen que Lepido fe 
hecho alos pies 3 Antonio lo qualno parece cofa probable,por 
q Lepido en ninguna cofa hauiaoffcndido a Antonio ni hauia 
caufa para hauer detemer del.Por efta reconciliación de Anto
nio có Lepido,fu potecta creció halla lo fumino,y fue mas cipa 
tofo alos enemigos q antes,porq tenia con figo el cxcrcito, q le 
hauia quedado de Modena,y vna cópañia efeogida de cauallos 
por el camino hall o Ventidio có tres legión es,y Lepido viti ma 
mente lele hizo confederado,el qual tena fíete legiones muy 
bien armadas,con vna infinidad de otros foldados,dc todo qui- 
fo Antonio q tuuieíTe el titulo de general Lcpido,mas el lo go- 
uernaua y diípoma todo.

Dclos embaxadores que embio el exercito alSe
nado para pedir que ht^iejjt’n conful a 'Venidos fm

dos fe hizicron animofosv las deliberaciones v decretos de los
* #

diez del magiílrado delajufticia,comécaron no fin mucha afre 
taafer menofpreciados,y fe propufo ce grande mftácia la crea 
ció délos conliilés.Los Senadores no fabiá q determinar , y te
mía q Oclauio no fe cóccrtafíc con Bruto, y al v ltimo embiar o 
Lucio y Panfa el mo$o a Bruto y Cafio para íígmficartcs, en q 
termino eílauálascólas,pidiédo qlescmbiaíTcnfauor y hizieró 
v emr de Berbería tres legiones de foldados,y có todo que fabia

rejolucion panto Oaauio con el exeretto pata Roma 
y  lo que entilapaffo entendida layentda 

de Oélauio. Capitulo,
X V I I L

Vego que fe entendió en Romoa eílavnion y intelli 
gencia entreLepido y Antonio fe vio vna repentina 
mutación de ánimos, por q los q antes eran animo- 
fos y atreuidos caverò en temor,v los que eran timi-

que
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que Iiautan feguidolas banderas de Cefar, y dudauan de fu fide
lidad,huuieron de feguir efte confejo, y temiendo que O&auio 
no fe vniefie con Antonio le crearon pretor debaxo Decio Bru
to. Pero O&aiuo para irritar el exercito contra el Senado dezia, 
que primero les hauian depágar las 5000.drachmas,q’ue hauian 
prometido a cada vno antes que les empleaíTen en otra empre- 
fa, y dixo que pidieffen al Senado , que cumplieíTe lo prometi
do,los Toldados embiaron ios cabo defquadras, a los quales el 
Senado que fabia muy bien,que veniaíbbornados y inftruydos 
de O ¿lamo les refpondio, que les diria fu intención por emba- 
xadores,q querian embiar para efte cfte&o al exercito,y lo hizo' 
aníi,y la comiífion de losembaxadorcs fue,que fecretaméte ha- 
blaflen con los capitanes délas dos legiones,que fe hauian parti
do de Antonio,y les aduirtieflen, que no puíieflen fu efpeian^a 
en vn ciudadano particular,y que obedeciefíen al Senado, cuya 
autoridad y potencia era immortal,y fe juntaften a Decio Bruto, 
del qual les ferian pagadas las cinco mil drachmasacada vno, 
Defpues cligieion otro magiílrado de diez ciudadanos,paraha- 
zer nueua diltribucion y impofició de dineros. Los embaxado- 
res embiados al cxcrcito de O&auio, no ofaron hablar con los 
principales délas dos legiones ,y  aníiboluicroniin hazer nada, 
Odamo defpues de Ja partida de los embaxadores mando con
gregar todo el exercito, y hizo vna larga y elegante oración, en 
la qual refino todas las injurias que hauia recebido del Senado, 
diziendo que hauia perfeguido todos los amigos y parciales de 
Cefar,para hazeife bencuolo al Senado, y defpues les aduirtío 
que fuellen cuerdos y prudentes, y no fe dexaífen persuadir del 
Senado, contra áquellos que fon degrandiífima reputación y 
poderofos capitanes, aunque fuellen tenidos por rebeldes del 
Senado,y que fe defengañaífen,que en tanto que el gouiernade 
la ciudad y del Senado eílaria en manos de los homicidas, y de 
la parte Pompeyana, jamas poífehenan feguramente lo que de 
Cefar viuiendo,y deípucs de muerto por vigor del teñamente, 
les hauia íido dado y concedido. Añadió defpues vofotrosfa- 
beys que lio foy nada ̂ b ic io fo , aunque me parece, que fola
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vna cofa Duede aflegurar vucílra buena fortuna, y claros faíud y 
firmeza,fi por vueílra mano íere hecho confuí, porque os con
firmare todo lo q os ha dado mi padre,y pagare lo que os queda 
a deuer,y de miferevs larguiiiimamente remunerados. Los Tol
dados ovdo ello fe mouieron de manera,que otra vez crabiaró 
al Senado a pedir,que hizicflcn cólul a O&auio y refpondicr.do 
el Senado, que Octauio no lo podía fer por no tener legitima 
edad,los embaxadores que yuan bieninítruydos, allegaron el 
exemplo de Coruino,quc fue conful de menor edad q O clamo, 
lo meíhio dezian del.primero y fegundo Scipiones ,los qualcs 
aunque fueron elegidos confules muy inancebos.hauian hecho 
por la patria muy notables cofas,y baxando a ti épos modernos, 
hizieron mención de Pompeo Magno y Dolobella creados co- 
fules antes del tiempo legitimo,y tratando ellas cofas los emba
xadores con mu cha ofadta,los Senadores no pudicdofufrir,que 
foldados hablaífen con tanta mfolencia, les dixeron que hablaf- 
fen con mas reuercncia y comedimiento, y boluiendo los em
baxadores fin conclufió, el excrcito con mucha colera pidió de 
merced a Odauio,que le dexaffe yr a Roma,porque lo haría de 
fuerte,que harían conful al hijo de Cefar,con vna nueua forma 
de eleéhon. Oclauio viendo tanto heruor y promptitud en los 
foldados, determino yra Roma y con vn exercito de ocho le
giones de infantería,y fuíficiente numero de cauallos,con todas 
las cofas neceífarias al camino, entro en Italia por el mifmo ca
mino,que fu padre quádofuea Roma a la guerra ciuil. Diuidio 
el exercito en dos partes,la vna ordeno que le figuieíTe muy po
co a poco, y la otra ÍJeuo configo caminando con grandiíllma 
priífa, para hallar los enemigos deícuy dados, y ya el Senado 
hauia embiado delante, parte del dinero prometido a los tolda
dos enlugar de premio. Temiendo Octauio que el dinero no 
fuelle ocafion demudar el animo de los foldados, y de enfriar
les el heruor que ileuauan, embio fecrctamente algunos que- 
atcmorizaffcn a los que le Ileuauan i los quales rennedo que no 
lesfalteaflcnenelcamino,boluierona Roma huyendo! DiuuU 
gada en Roma la nueua de la venida de O&auio fe lcuantó gran’l
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tumulto,y nació grandiííimo terror,y toda la ciudad fe hallo en 
grandiífima cófufíon,lasmugeres có los hijos y las cofas de mas 
valor y mas ligeras,las llenaron enlos lugares mas fuertes y fe- 
guros de Rom a, y paite huyeron alas aldeas,porq no fabian íi 
Octamo venia para pedir el confulado,o por hazer nouedad, o 
por mudar el eílado déla república como parecia mas vcrifimil 
viniendo con tanta prefteza.jEl S enado temía mas q todos,viedo 
fe fin Toldados ni defenfa ,v Bruto y Cafío tan lexos, y Antonio 
yLepido alas efpaldas.Ciccron que antes fcliafcr tan viuo y ani 
ínaua alos otros,no fe veya en ningún cabo tan grade fue la mu 
tacion que huuo.Ucfpnes de muchos pareceres que huuo en el 
Senado,fue determinado de doblar a los foldados las cinco 
mil drachmas,v dar diez mil a cada vno,y hauiendofe efte pre
mio de dar alas doslegioncs huuidas deAntonio determinaron, 
que fe dicfi'e a ocho legiones,que \ enian con O&auio y que eli- 
gieffcn O&auioen vno délos diez varones deputados ala diftri- 
bucion,y que pudicfi’e pedir el confulado en aufcncia, y embia- 
ron embaxadores para fignificarlc ellas cofas.A penas hauiá los 
embaxadores falido de Roma quado el Senado fe arrepintió de 
la comifsion que les hauia dado, parcciendoles que moítrauan 
demafíadotemor,y q por ella vía llamauan el tirano ala ciudad; 
Acordauanfe que no fe acoílübraua,que nadie fe hizieífe conful 
por fuerza,y penfauan que fiendo la mayor parte dclosíbldados 
ciudadanos,no querría q con el fauor dellos fe pulidle la patria 
en feruidumbre,v que valia mas armar los que eran dentro pa
ra defeder Ja ciudad,y oponer las leyes a quie quería vfar la fuer ' 
$a,y quefe hauia de padecer qualquier cofa,y dexarfealiñar,an
tes que dexarfe vencer tan vitupeiofamente y con tanta ignomi 
nia,halla tanto q Decio y Planeo cóparecielíen en fauor déla re 
publica y anfi de nueuo reuocaró la deliberación quehauian he 
cho antes,y llamaron los embaxadores con propofito de morir 
antes q perder voluntariamente lalibertad.Acordandolosan 
tiguos cxemplos délos Romanos y la conítancia en defender la 
libertad. Llegaron aquel día al puerto de Hoília dos legiones eje 
•foldados,la qual cofa les pareció embiada del cielo;para animar

les
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íes ala defcnfa delahbertád. Cicerón (alio entonces del efcori" -. 
dnjo y iedcxo ver,y todos los que fueron para llenar armas fuér 
ron efcritos para la guerra,con los quales fe juntaron las dichas 
dos legiones,mil hombres de armas,y otra legión dexada de Pa . 
fa,y eftc exercito fue repartido deíla manera. Vna parte fue pue- ' 
ña para la guarda del mote Iamculo,donde era el dinero comü,v 
otro ala defenfa del rio Tiber, otro para la guarda de la placa y 
de otros lugares mas fuertes,teniendo a punto muchas barqui
llas para valerfe del] as al m en efter,para fallí arfe huyendo,y yr- 
fealos lugares marítimos,y todo cftoproueyeron con maraui* 
ilofa diligencia y vigor de animo.Pareciendoles que podrían ert ‘ 
alguna mancia quebrantar la ofadiade O&auio y derribarle de 4 
la efperan^a que tenia cnla fuerza del exercito,para la pericion * 
del con fulado,procuraron de hauer en Ai poder la madre y hér ** 
mana de O&auio mas hauianfe ya cícondido,y ñolas pudieron^ 
hallar,aunquehizicroncncllotodolopoílible. O&auio quan- 
do entendió los aparatos que fe hazian en Rom a, no fofamente 1 
no mudo de propoíito,mas con mayor animó y prefteza fíguio f 
Ai camino, fofamente temiendo dé la faltid de la madre y her-y 
mana . Emhio delante algunos t de los* fuyos feomo cfpias,  ̂
y les mando que íécrctamcnrc afleguraflen cí pueblo , que f  
no temiefle del, de lo qual el pueblo recibió grandiAimo conv 1 
tentó. /U '?'■  T* 3 lí. }.$#*,'

í *
-i h¿s if A  cMí V

1 /e la entrada de Octauio en Roma,y del gran *
1 "• de rcccbimientQ que fe  le ht^o. Que fue creado conful coa Qmnty 

t á . t0 Pcdto*y lo que ht^o entl confuladu hafla que *H'4
falto de Roma$  déla muerte de Dedo -  '*J 9* **»
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A O&auio eftaua cerca dé Roiiía,y háuia ocupado el 
monte qmrmal y'nadie le falio al encuétrb.Entonces 
huuo grandiííima mutació de animo?, porque todos 
los mas principales y íllúftr es ciudadanos le faliéron, 

a recebir,y defpues vino la multitud del pueblo a hazer lo mef- 
mo,Oétauio dexado el exetcito fuera acompañado de modera
da compañía,entro en la ciudad. Eílaua la calle llena de todas 
partes de ciudadanos,que le dauan la bien venida, fin dexar nin
gún genero de lifonjas y chandas,la madre y hermana q eftaua 
cfcondidas en el templo déla diofa Vefta,falidas del templo con 
aquellas virgmes veftajes con marauillofa alegría le falieron a 
rccebir.Las .tres legiones del Senado fin tener cuéta con fus ca
pitanes,fe dieron en fu poder. Cornuto pretor de vna legión dé 

' puro enojo fe mato,los otros fe remitieron ala clemencia de 
Cefar .Cicerón con interceífion de algunos amigos de Odauio 
alcanco de p oder venir íeguro a fu prefencia, y cftando delante 
Ottauio le dio muchas éfeufas »perfuadiédole al vltimo que pi- 
diefíc el cónfulado,encareciéndole lo mucho que hauia piocu- 
rado con el Senado q le hiziéflen Confuí, O&auio no le refpon- 
dio otra cofa,fino que fe maramllaua, que de todos fus amigos 

' huuicfléfido el vltimo a vifitarle.La noche figuience fe diuulgo 
vnafama ,* que dos legiones de Odauio es afaber la Marcia y la 
quarta,querian entrar dentro,porque no querían confentir,que

- Odauiohizicííctrayciony mouieíTegucrraalapatria.El Sena- 
, do y los pretores Vrbanos dieron crédito a efta fama, y có todo 
„ que el cxqrcito de Odauio efiaua cerca, penfando que con efias

dosiégionés véniuróíiífiinas",y con la demas gente que eftaua a 
fu deuocion podrían defenderle, hafta que de otros lugares fo- 
breuimefle fauor de foldados como efperauan,cmbiaron íiendo

- aun de noche a Acilio Crafl’o a la marcha,a traer foldados, y em 
biaron porembaxador al pueblo a Apuleyo Tribuno,para mo- 
uerlc en fauor de la patria.El Senado fe j uto aquella mifma no
che,cftando Cicerón a la puerta del Senado con grande alegría, 
recibiendo y animando todos los Senadores, que entrauan en 
confe)o.Mas entendíédq que la fama de dichas dos legiones era
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vana, Cicerón envna litera huyo déla furia 
diendo efto fe puto a revi,y acercóte con el excrctto a la ciudad 
en campo■ mamo,y con todo po moftro «io,o contratos P £ °  
res ni contra AGI.o Craflb, aunque fele ttayan prefo, mas antes 
pata eanar fama de clemencia y benignidad perdpno a to^os.EI 
dinero que era en el monte Janiculo, y t odo lo que fe hallo ppr 
Roma,v el que Cicerón havua cobrado 4e los tributos, lo.diítri-tf 
buyo a fu exercito,dando a cada vno dos mil y quinientas dracfi, 
mas,v no hizo otto daño ala ciudad,haftaque íe hizo la creacio  ̂
de los confules>cn laqualfue elegido.G &w ioy Quinto Peda^ * 
como el ordeno’, ̂ finalmente entro eii¡ Roma como c o n f u í y . 
haziendo el facnficio,le a p a re c í^  f e e  codornices p p r^ g u -  
rio, como aparecieron a Romulo quando edifico y pufoxj-pfirc 
ala ciudad de Roma?AbfolwQ Dolobella delarebellipmy jijpo 
vn edido que los matadores de Celar, pudieffen fer acula dq$/y 
caftigados como homicidas,luego fe hizierpn algunas acufacio. 
nes,no folamente.contra los conjurados,mas aun epntóa los qqq 
ya ¿aman fido perdonados, .Todos los aculados fueron c it^ o s : ' 
con b oz de pregonero ,> afiignaudóles termino paja ,
mas no compareciendo nadie por temor ; a.quantos jh^lfa^qiv ' 
prendieron y hecharon en la cárcel^ y tratándole las caifas jdc 
las acufacioncs nadie fue abfuclto. En ditos dias Quinto Galio . 
hermano de Marco Gallo amigo de Antonio pretor de Rom a 
fue atufado, que traraua dematar, Odauio y .fiiegqfiif ptinado , 
de la pretura, y el pueblo faquep tu caf&y d  Senadchle có^eno A 
muerte.Mas O ¿tamo le embi¡0;a fu hermanó, .y.dii^n'quepór.el 
camino fue arrebatado^ nunca mas fue vifto.Hañi¡ecjo Q dafiio
hecho citas cofas grandes,conuimo fu, animq ^larecojicdiacio * '
con Antonio y hauiendo fido certificado, que Bruto ¿&yia Ruta
do vñ exercito de onzc legiones,péfaua valerfe del fauor de An-
í0™0 T  n emPrefa contra los homicidas de Cefar, pútioquai 
falido de Roma.tomo el camino ha?ia el mat lomo., y en fu luí 
gar dexo al gouicrno déla ciudad Quinto Pedia, el qualjen au- 
encia e ¿fatuoperfiladla álosSenadoresqueeftuuieflen vni» 

dos,y fe rcconcihaffen con Antonio y Lepido.El Senado enten.
J P 4 diendo
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diendoquelas peifuafiones de Pedio no eran en vtilidaddcla 
patria, fino para ruyna de Bruto y Cafio,por orden de O&auio 
moftraua,que no guftauadefia reconciliación, mas finalmente 
toreados de ncceílidád/íe contentaron de anullar por decreto 
todo lo que háuian hecho contra Antonio y Lepido y fus mini- 
ítros y fioldádos.^Por lo qual O&auio eferiuio a los dos congra- 
‘tulandofe con ellos1, y fe ofreció en fauor de Antonio cótra De- 
ció,fuelc refpondido con vgual adulació y lifon}as,y hecho gra
cias del fauor y oífrecimiéto,Antonio eferiuio a parte aO&auio 
qúépor caufa fuyafe cohtcntaua de ñó molefiar a Decid, y que 
¡quando quifieífe fe vhitia coh el. Más poco defpües Antonio 
rebólúio las armas contra Decio, y Afinio Pollio vino en fu fa-- 
úof con dos legiónes,y fue medio pararecóciliar aPlanco có e]>4? 
y fe junto a Antonio con tres legiones, demanera qüe ya era ca
pitán de vn poderofo exercito. Decio tenia diez legiones, de las 
quales las mejores y mas bellicofas eran cafi inútiles,por la mu
cha hambre y enfermedad que hauian paffado, las otras feys le
giones por íer de foldados nueüos,crá de poca importancia, cc- 
íiderando efio Decid temí o de venir en poder de fus enemigos, - 
yáhfí determinorde hüyr a Bruto a Macedoni a, y hazer el cami
no no'por los alpes,fino de Raucna a Aquileya. Mas entendien
do deípucs queO&auio yua por aquellas partes,tomo vn cami
no mucho mas largo y difficil,en el qual los foldados nucuos lia 
mados Tirones,canfados del calor y de la hambre dexáró a De
cid,y huyeron a O&auio.Defpues deftos las quatro legiones hi- 
zicron lo mcfmo,yfueron a Antonio y finalmente la otra muí- - 
titúd de íbldados fuera de los de la guarda de fu perfona,los qua 
les eran Celtas le dexargn, y repartiendo todo el theforo y dine
ro con los que quedauan con e l; dio licencia a los que fe que
rían yr, y con los trecientos que le quedaron, llego haíla el rio 
Reno,y íiendo trabajofo de paífar,la mayor parte délos trecien
tos 1c dexaron,demánera que quedo con folos diez, entonces fe 
vifiio como vno délos Celtas,por q hablaua muy bien la 1 engua 
y  con elle habito huyo,y camino hazia Aquileya,penfando con - 
aquellos pocos poderfe faluar,yno hauiendo caminado mu- 
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tho , dio en manos de ladrones, y viendofe prefo y atado 
preguntó que gente eran,y quien crá fu cabeca,y entendiendo q 
eran fubjc&os a Camillo pidió,que le lleuaíTen a el. Cantillo re 
conociendo quien era,al exterior le hizo buen tratamiento, y re 
prehendio alos que le hauian atado,-mas por otra parte embio 
l'ccretamente a Marco Antonio ofreciendo que hariade D ed o  
lo  quele mandaíTeMarco Antonio mouido de compafión y de 
Ja mutación déla fortuna,no pudo fufrir verle preío,mas pidió a 
Camillo que le quitafíe la vida, y le embiafle la cabera, la qual 
en hauerla viñoja mando enterrar JEfte fue el fin de Dccio Bru 
to,ei fegundo deípues de Trebonio délos homicidas de Cefar, 
que fueron caftigados de fu" culpa cometida. Hauia fido D e 
ció general déla caualleria de Cefar,y debaxo del hauia fido gó~ 
ucrnador déla prouincia antigua délos Celtas, y le hauia nom-' 
brado Cefar el año figuiente proconful de la otra prouincia de . 

#r Celtas. En efta fazon Minucio Bafillo,otro también 
- - délos matadores de Cefar, fue muer-

* to de fus proprios
■s* í > Tl, *  jstri t £r *  ^  **•

^  í i4, , a '
^ v \ ? * * -

■ *  fe
*■ *5 - ■*

^  á

i ̂   ̂ t Tí ¡f̂  f y ; < ■-
*  ̂*■ K efclauos. VA ■ ̂  jA W "it̂T

r ' ‘ 4 1

A) K
‘A <r lindel Tercero Libro."

* *■ )
V v  , V f » <■ t SJ*,

►ir&
V v p  ' í

í* V ' » jí *í ^  j*S-

■
w*
/
*

» ** 
4t

*  *

&
iti ‘

l*
?

" f  .
^  È 

t

e J

^ ¡¡r- 7
t  ¿ V

• V »
i

»

>T¿ '  \

" V ' í

*í
*/*» ^  4  ^  C  -  -

í

^  V ^ * 1
t i  ^  *

»  '1r>T^  1 i

# ~
n - * *  "

í

L

fc
'v >  s  4 

V -  »-
£ * - Á v í  % "  .

í  T  ^

L IB R O
1'., *

S J

ip- s-

♦ ’S ̂A
A?

» í
A 4 «-í

* * j" í

í «. *  V
1 i ,  1

í v
*í- f >

JL



-- ^

Híftoría délas guerras Ciuilcs

T O  DELAS GVËRRAS  CI VI LES
dclos Romanos.

uto a la ribera del rio Labieno fe hilero monan has déla repnbhcd Roma
Que Marco Antonio, Marco Lepido, y 0 £fca-
napor cinco años,con la mtjmapoteflad de confuí*s.üel repartimiento 
; •, ; aue entre ft hicieron délas frontudas y exercitosyy délas die^jy 

ocho Ciudades del taita que prometieron en premio alos - 
. * «'*' • • foldadoSidefpues de alcatifada la^iélona *

contra Bruto y  cafo. Capí- 
• tulo. /. t

llegaron a tanta reputación y potencia, que pofeyan déla Soria 
haíta los confines de Maccdonia. Hauian juntado grande y po- 
deroíoexercito por mar y por tierra, eran capitanes devevnte 
legi ones,v añil por numero dc*naues como quantidad de dine
ros eran muy poderofos, fíendo ellos dos ciudadanos defpnes 
de Ja vi ¿loria de O&auio condenados a muerte en Roma, fue
ron propueítas contra ellos tales acufacioncs y caítigos, qua-

' * " les

^  ron principales autores de la conjuración con 
traCefar,y defpuesque huyeron de Roma,

do en magiílrado y vencidos en guerra,murie 
ron déla manera que hemos dicho,Trebonio 
en Afía,v Decio enlos Celtas. Efte l.bro con
tiene la deítru¿hon de Bruto y Callo, que fue-

O S De los homicidas de Cayo Cefar eílan-



De los Romanos? ? ,.;i ii8

Ies jamas en las diíTcníiones y guerras de Griegos y de Romé
enlas difcordias dudes fueron oydas v p enfadas, fino fue

enel népo de Silla,que fue el primero que lntroduzio elle mo
do cruel contra fus enemigos,y Mario también vfo de i emeian- 
tes crueldades,mas boluiendo al orden de nueftra hifloria. Def- 
puesque Odarno fue creado conful, y vino en grande reputa
ción , Jetado el odio contra A ntonio tuuo con el grandiffima 
intclíigencia y amiftad ,v  los dos fe vieron junto a Modena 
envna^pequeña dieta del rioLábieno. Cadavno dellos tenia 
confino cinco legiones, ambos paliaron la puente acompaña
dos folamente de trecientos foldados: Lepido que no cítaua 
lexos para ver lo que hazian Antonio y Odauio fe acerco 
donde eílanan ,y  con vn pañizueloles feñalo que vinieífena 
el. Anfi que ellos dexados los trecientos de guarda al pie de la 
puente del no, fueron donde eítaua Lepido, y pucílos allí en 
lugar abierto y agentados,pulieron a Odauio en medio como 
conful,y fe juntaron allí dos dias enteros, de la mañana a la tar
de, donde tra aron y concluyeron Jas cofas figuientes . Que 
Odauio dexafle el confulado , y. fuelle llamado Odauiancnj 
Que Ventidio en fu lugar fuelle conful lo que quedaua del año 
y que acabado Lepido Antonio y Odauto tuuieífen cinco año^ 
enteros la poteftad de confules,y que no fe cligicífen otros c'on-( 
fules. Q 3  Antonio tuuielTe elgouiernodelos Celtas, Lepido 
pofeyeík laEfpaña, Odauio laBerberia Sicilia*y Cerdeña,y 
anfi ellos tres ciudadanos diuidieron entreíi el Imperio dejos 
Romanos dexando apartelasprouincias del mar Ionio por ref 
pedo de Bruto y Calió,que Jas pofeyan,' Que Antonio y Oda- 
uio hizieífcn la guerra contra Bruto y C a l i ó Q u e  Lepido 
quedaíle al gcuierno de Roma , y muidle conligo tres le
giones . Q 3  délas fiete legiones que quedauank'dc las de 
Lepido fuelle Antonio capiran de las quatro , y Odauió 
de las tres , y delta manera entre los 'tres.teñían veynte le
giones, y pata tenei el exeicito mas obediente y obligado, 
prometieron á los foldados cñ lugar de premio fiendo vi- 
doriofos la habitación y bienes de dies y ocho? Ciudades,

las



las mejores mas ricas y hermofas de Italia, entre las quales fue
ron Cap ua,Regio, Venofa,Beneuento, Nocera,Arimino,y Ypo 
iiio.Hauiendo determinado ellas y otras cofas nefandas, los dio 
fes moílraron indignación,por que en Roma fe oyeron aullar 
ciertos perros como lobos,vn buey hablo có boz humana,y vil 
niño nacido de pocas horas hablo,algunas eílatuas de ciudada
nos Romanos fueron villas fudar,y hechar lagrimas de fangre, 
por el ay re fe oya bozes humanas, ruy do de armas,correr de ca- 
uallos.Én elSol aparecieron feñales efpantofos,Uouio del cielo 
muchas piedras,cayeron muchos ravos fobre los templos,y ib 
bre las eílatuas y y magines délos diofes.Por razón deftos prodi 
gios el Senado mando venir los adeuinos de Tofcana, los qua
les anunciaron,que preílo hauia de boluer el gouierno délos re 
yes antiguos,y que la libertadferia fojuzgada. Hauiendo ellos 
tres ciudadanos ordenado las cofas afu gufto,no Ies faltaua otro 
para hazer la crueldad mas horreday cruel,q eonfentirfe vno a 
otro la muerte délos q teman en mayor odio,y huuo entre ellos 
quie por poder végarfe délos enemigos,conílntio la muerte de 
fus proprios amigos domeílicos y pañetes,ta grade era fu furor. 
y rabia,y porq Bruto y Caño era feñores délos tributos de Allá 
y todos los reyes y príncipes de aquellas prouincias les acudían 
có los tributos y tábie potq la Europa y Italia eftaua confumida 
y vazia por las guerras pafladas,fue meneíler,q ellos tres monar 
chas para haz«r dinero,hechaífen mano halla a los ornamentos 
délas mugeres,y hechaflealcaualaalosofficiales Mechanicos y 
Mercenarios.Amas deílo deílerraron muchos délos mas ricos 
ciudadanos,y a muchos codenaron a muerte,por valerfe de fus 
haziendas,el numero délos quales paífo de trecientos Senado- 
ícs y de dos nnl caualIeros.Al vltimo dcfpues de haucr conde
nado amuerte doze,otros dize 17 .délos mas principales y ex cc 
lentes ciudadanos, entre los quales fue vno Cicerón, embiaron 
luego a Roma foldados paraq los mataflen,de los quales mara
tón quatro eílado alamefa,y yendo en bufea délos demas entra 
dó por fuerza por las cafas y templos, luego fue llena la ciudad 
de tumulto , oyanfe diuerfos ruydos llantos y lloros , no

de otra
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de otra manera de lo que fe fuete hazer en las ciudades rend,da, 
V raqueadas,v algunos viendo, qnelo» ciudadanos era muertos 
contanta crueldad, hau.an determinado de echar fuego a fus 
proptiascafas, v en las délosyezinos-, paramouer a compaffion 
el anebló en fa'uor de los miferos ciudadanos, y haunan lo he
dió y cofas de mayor defefperacion fino que el confuí Pedio 
comenco a difcurnr por toda la ciudad, y poner freno a tanta li
cencia y furor,v fue tan grande el canfancio y trabajo que pade
ció aquella noche,que de puro cafado Cayo muerto en el fuelo.

< * i *

í

1 *  * t - A*

De los muchos ciudadanos Romanos que fue
ron condenados a muerte por los tres mon archas y  de las grandes

crueldades que yfauan contra los miferos ctuda  ̂ - - ■>
danos• cap. II,

De los Romanos? 119

Stando la mifera ciudad de Roma en tantos trabajos, 
fobreninieron los tresfatrapas,y monarchas,Odauio, 
Antonio,y Lepido,losquales entraron cadavnodc 
por íi en tres dias,vno dcfpues de otro, cada vno con 

vna legión de foldados.Al entrar ellos la mifera ciudad eítuuo 
llena de armas y foldados,y dcfpues por mandato délos tres fue 
juntado el pueblo a fu prefencia>y Publio Ticio tribuno propu- 
fo vna lev.Que el cófulado fe dauapor vaco por cinco años,de 
baxo el gouierno délos tres monárchas,los quales todo efte tié- 
pogouernaflen en lugar dé confulcs, y fin mas fue obtenida la 
ley,y la mifma noche finios iy.que hemos dicho,fueron conde 
nados iso.los quales no teniendo tiempo para huyr,fueron lle- 
ua dos a los ti es tyranos,délos quales fueron premiados los mata 
dores.El premio délos homicidas era efie.Al que era libre dauá 
vna libra de plata <f cada cuerpo muerto,y fi era efclauo la liber 
tad y hi plata,y quien encubría alguno de los condenados o los 
defendía,incurría enlamifmapena,el tenor del edido délos có 
denados era efte. . - ¿

Marco Lepido Marco Antonio y Ceíar Odauio para común
vulidad



vtiiidady prouecho déla república y pata reformar el eílado en 
mejor termino,hazen publicamente entender y notificar.Que fi 
los pcrueríbs y malos ciudadanos,q có achaque de conjurar co 
tra la buena memoria de Cayo Cefar,conjuraron eneffedo có
rra la patriadlo huuieran íido tenidos de ¡quien era fcmejante a 
ellos,por dignos de perdón y mifencordia,y no les huuieran re
munerado de fu crueldad,no fe huuieran dcfpues déla muerte 5 
Cefar feguidos tatos danos enla republicaRomana.Mas los dio 
fes lo han permitido por la mjufticia y maldad de aquellos mif- 
mos,q deuiendo caíhgar los dclinquetes, les han exalcado y hó 
rado,y íl los autores de tan grande maldad, fe huuieran acorda
do' délos beneficios decebidos,ala verdad no hábria muerto aCe 
far,cl qual hauiendoles )uftamente prefos en batallador fu natu 
ral clemencia y piedad,no folo les perdono, mas recibiéndoles 
por amigos,les hizo grandiilimos beneficios,a vnos embiádo al 
gouicrno délas proumcias,y dado a otros magiftrados,y a otros 
honrando con magníficos dones,no feriamos nófotros obliga^ 
dos,para caíhgar tan grande maldad, hazer lo q la jufticia y ho- 
neftidad nos perfuade y obliga.A efto fe añade también las inju 
rías q delloshemosreccbido nofotros como amigos deCefar,y 
el refpeCfo de nueftra propna falud,amas del interefe común de 
la república por los engaños que han ordenado,y ordenan con
tinuamente contra ella, y de nofotros,y añil hemos de fer cotia 
ellos fin mifericordia,y preuenir fu maldad,antes q leamos pre- 
uenidos,y porque no aya quien con razón nos pueda reprehen
der de crueles y inhumanos,buelua los ojos del entendimiento 
alas cofas que han imaginado contraCefar y contra la patriadla 
hecho pedamos Cayo Cefar en mitad del templo,conuocado el 
Senado,en prefencia délos diofes inmortales, defpedacando fu 

. cuerpo con 23.hendas,fin tener cuenta a q era general del exer- [
cito Romano principe y facerdote dios facrificios,y q hauia fub 
jeftado al pueblo Romano gentes indómitas y terribles,y fue el 
primero .délos Romanos que paño el mar haftacntóces -innaue 
gable,y nauegando mas alia delas columnas de Hercules abrió 
y dio noticia a los Romanos de muchas tierras y gentes incog- 
! r.hiliíT * mtas
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hitas fin tener memoria que hauian fido prefos del en batalla,'y
íaluados v honrados y dexadós en teftaméto herederos de fu na 
zienda,v con todo los otros pueftos enel mifmo odió,han en 1« 
?ar de caíhgo leuanrado jeitosingratos ciudadanos,y encubra"* 
do a grande potencia y principado ¿ dado el gouierno de tantas 
proumcias,hecho Emperadores de exercitos,y ellos como ma
jos vían defia potencia para ruyna déla república,han vfurpado 
el dinero del común,con el qual han j untado exércitó cótrano 
íotros,y tomado por Toldados gente Barbara ériemiga natural
mente del nombre Romano.Mas nofotros par voluntad y per 
miíiondiuina hemos caftigado alguno dellos,y han lleíiado ya 
la demda pena, y efpcram’os' con el fauor de Dios > hazer la, 
venganca de todos los otros,como vereys pór experiencia. T  e- 
nemos por nueítra parte la jufticia el poder.Tenembs la pronun
cia délos Celtas,la Efpaña y toda Itália.Es v erdad que la empre 
fa contra cflos ladrones es rraba)ofa,hauiehdofe hecho fuertes 
déla otra parte del mar,con própofito dé mouer guerra a lapa-t 
tria,y porque a nóíbtros no nos parece íegurp, ni para voíotros 
ni vueíhas cofas. Yendo nófotros en fu feguimiento, dexar a las 
cfpaldas nueílros enemigos y fautores déla parcialidad de Bru
to y Caíío,paraque en nueftraaufencia nonos puedan dañar,he 
mos tenido por v til y necefíario qtiitárnbflés delante porque 
ellos han hecho lo mefmo contra nofotros, y contra nueftros*

gos enla guerra paífada, declaran do nos no folo re 
bel des y enemigos déla patria,mas defterraron juntamente con 
nofotros muchos millares de ciudadanos inoculando ni déla 
yra délos diofes,ni déla imbidia delbshom bresfToda‘viá 
nueílro odio no es con la multitud, ni'hemos querido tener 
por enemigos todos ¡ los que haivUdo fus adherentés i y 
han tomado armas contra nofotros i ni nos mueue ala ven
ganca ñauan cía o cudicia de riquezaso de los bienes de nue~ 

7 r.os aduer&rios o por ambición de honra .-Mas queremos 
c ámente vengarnos de aquellos,que tienen,mas culpa , v 

cito nacemos no menos por vueftra utilidad v bien vueftro 
ymuerlal , que por,Seguridad y/prquecho\idc nofotros

>,; Délos Romanos: , 1 ' 110
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mifmos,y aunque hofotros licitamente podemos hechar mano 
délos deltnquentes,hemos querido mas ayna condenarles, qUC 
tomarles de improuifo,y cfto hazemos por amor vucftro,paraq 
feays feguros del furor délos armados ala venganza y no fea hci 
to a los cxecutores de la juíhcia, matar confufamente a quien 
no es condenado,y por cfto hemos prefigido el numero, paraq 
fepan a quien no han de hazer daño.Dichofa es la fortuna délos 
que no fe hallan eneftc numero,y no aya quien ofe recebir, afeó 
der,defender o faluar algunos délos condenados,porque quien 
quiera que fera tranfgreíTor defte nueftro mandamiento,lera có 
prehendido en el numero de los condenados,y qualquier q nos 
prefeatara la cabera de alguno dcllos,fíendo libre haura en pre 
nuo vcynte y cinco mil drachmas de cada vno, Ííendo éfdauo 
diez mil y la libertad,y fera hecho ciudadano como fu amo pro 
pno,y los mifmos premios fe daran a quien mamfeftara alguno 
que cftc efeódido y fera tenido fecreto.El primero que publico 
el memorial délos condenados fue Marco Lepido,y el primero 
que nombro fue Paulo fuhcrmano.El fegundo ala publicación 
fue Antonio el qual nombre Lucio Antonio fu tio,Placo y Pío 
ció hermanos,y Mario fuegro de Afinio Polho,y Torano otro 
tiempo canceller de Ccfar,y paraque ninguno pudicfle efeapar, 
eran guardados todosios lugares fofp echólos déla ciudad,todas 
las falidas,los puertos,los eftanques,los lagos, y lugares debaxo 
tierra.Hecha la publicación délos condenados,fe vio los folda- 
dos depurados ala carniccria de miferos ciudadanos,yr con ma
no armada como perros rabiofos y furias infernales difcurrien- 
do por toda la ciudad,bufeando los condenados,ya feveyapre 
fos muchos,y quien era arraftrado,y quien licuado en pefo,oya 
fe fofpiros llantos y lloros délos que eran heridos muertos y de 
gollados,v quien tenia cabe lila madre,quien la muger,quien el 
hermano,quien las hermanas,y quien los hi)os,v el vno no po
día focorrcr ai otro,cofa tan cruel y mala,quc jamas fue vifta ni 
oydafemejante,quchuuieramouidoacompaíionlas fieras las 
piedras y animales indómitos y fiiucftres, y no mouia los áni
mos de aquellos perros rabiofos y fedientos de fangre de ciuda-

-  ' '  - danos
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danos,tan grande era fu rabia y furor.Eran diuerfas las especies 
V qualidad de muertes,a quien era cortada la cabera,a quien la
cada la lengua,y los ojos,a quien el coracon y las entrañas. Mu
chos por huyr el furor fe hcchauan en los pozos,otros en los va- „ 
lies donde le hcchauan las ínixiundicías,otros Ce cícondian enlas 
«•olas días chimeneas,otros debaxo las tejas del tejado,otros ch 
fas cauernas ofcuras,y otros enlasfcpulturas.Veyanfe los Sena
dores los pretores los tribunos y otros magiítrados huyr,quien 
en vn lugar quien en otro,muchos délos qualcs arrodillados fe 
hcchauan alos pies defus proprios efclauos có lloros y alaridos, 
llamando a fus efclauos feñores y recomendándole a ellos ter- 
niílimamcntc,la qual cofa parccia tanto de mayor laftima,qui
to lo era ver, que no eran ayudados ni validos de nadie. Dcfta 
maucra era el cafo mas miferable, que los infchciífimos ciuda
danos condenados nofabian de quien leñar,,no donde acudir, 
porque no temian menos de fus proprios efclauos domefticos 
y familiar es,que délos miniílros de juíticia,porq en vn püto les 
veyan de amigos y domefticos hechos fus enemigos o por te
mor o codicia del premio propuefto,a quien les niataua, o pór 
codicia de hazerfcSeñores del oro y plata que era en cafa,todos 
tenían poca fidelidad a fus dueños,y anteponían la propria vtili • 
dad a la bcnenoléncia,yfihauia alguno que fueífe fiel y bueno, 
no ofaua dar fauor a nadie o efcondcrle o darle algún focorro, 
por la crueldad del caftigo q cílaua fcñalado a quien les ayudan 
ua en alguna cofa,y cada vno temía de fu propria falud.Muchos 
por codicia fe mezclauan con los foldados,y hazian de los con
denados como prefa de cacadorcs. Algunos corrían alas cafas 
délos muertos por robarlas,y meterlas a faco.

<*■ '  ̂ ,  ?1 . f 1 * ,' ' - * ¿ ’ u; „ j

Déla grande confuííon que hauia en Roma, y
k de muchos miserables cafos que acontecieron. . .
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Staúa la dudad en grádiílima confuíion, todo cr'a lle
no de dolor,y muchos enla furia morían tomados por 
otros,fueron hallados algunos cfcondidos en lugares, 
donde murieron dchambre.Algunoshallauan que fe 
hauian ahorcado,algunos fe echauan en el no o en el fuego.Al
gunos fe echauán délas venranas o tejados, otros de fu \ olütad 
dauan el pcfcue^o a los verdugos, por morir mas preño,y a qua 

tos cuerpos hallauan,a todos cortauan la cabcca, porque haiua 
mandamiento que todosfueflen lleuadosalaplaca, donde era 
pagado el premio aquicn les lleuaua. Conociofe en efla carni
cería la virtud de muchos que moría vengados, porque por de- 
fenderfe matauan a mas de vno,huuo otros que por huyr procu 
ráuan de paflar el rio,y en el paíTar fe anegauan, mcftrandofelcs 
la fortuna aduerfa en toda cofa. V uchos de 1 os que antes hauian
íido rebeldes a la ciudad v defterrados con Marco Antonio bol-

%

uian a Roma con triumpho y magnificencia^ dauanles honras 
y magiftrados fin efperarlo y merecerlo ellos,y deña manera ca
li en vn momento la intca y variable fortuna,mouio y rebol uto 
depics acabc9atodo eleftado Romano.Saluio tribuno elqual 
hizo al principio todalarefiftencia que pudo, de que Antonio 

' . no fueffe declarado enemigo de la patria, porque defpues obe
deció aCiceron en toda cofa,como entendió la confpirácion de 
los tres monarchas y fu venida con tanta prefteza,hizo vn com- 

, bitc magnifico a fus deudos y amigos,como quien fabia,quc no
fe hauia de ver mas con ellos,como le acaeció, porque eftando 
aun ala mefafue llena la cafa de armados,y leuantandofe en pie 
los combidados,el capitahdélos Toldados mando q todos eftu- 
uieííen quedos, y prefo Saluio por los cabellos, 1c hiño en mu
chos lugares, y en la mefa le cortaron la cabeca. Defpues fue 
muerto el pretor Minucio en el tribunal haziedo jufticia,elqual 
ílntiendo que los armados venían, baxo del tribunal y mudo de 
vcftido,y entro en vna tienda de vn oíficial,aparta do de íi todos 
los chcntulos criados y familiares que trayan el feñal del magi- 
ftradojpor no fer conocido,mas ellos por verguéca o cópaflion 
no le qmííeron dexar, por lo qual fue mas fácilmente hallado y

muerto
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muerto. Annal otro pretor fue deíamparado de fus mimaros, 
entendiendo que era del numero délos condenados,y anfi hiiy 
en vna pobre calilla en lugar mcogmto.dode Ce efeond o, y v.e- 
dole fu proprio hijo le defcubrio, y fue tan malo y cruel q  lleno 
configo los toldados y le hizo prender,y eftuuo prefente a verle 
cortar la cabeca,por ¡a qual inaudita maldad fue délos tres mo- 
narchas en lugar de premio'creado Edil. Mas efte eítando poco 
dcfpues borracho bol me do á ca(a>topo con. algunos que han i a 
muerto el padre , losqualcs viéndole hazer borracherías le hi- 
zieron peda$os,y fue juyzio de D ios en caíligo de fu grauiíGmb 
pecado, ' i -/! r,' <r * iq ■ ^}t ai 'j. 5 ] , - ** * * i . \ -fL
* -  I í  , ^ "  - .  , 1 * s ^. ; a * i] ~ v i i  * , j
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Que a Marco Tullid Cicerón le fue coitadalá
B cabefdy mano derecha,y la celgarou en la piafa por orden de Marco <f 

r Antonio,y de U muerte de Quinto fu  hermano y de ~ „ J } ri
ynhyofuyo* C a p .lII l»  lu j . ¿ ! n u c i o s
1 j . 'p E  ? f’-c ./í, ,  j ¡ .  a c  '¿o*

Vllio Cicerón que deípues déla muerte de Celar Ile?í 
go a fumma potencia y reputación,quanto fue poííi- 
ble en vna monarchia popular, fue también dclfou* 
mero de los condenados, júntamete con Quinto Ci

cerón iu hermano, y con el fobrino y con todos los clientulos 
deudos y amigos fuyos,por huyr fubio cr* vna pequeña barcá> 
mas echado de la fortuna y tep citad del mar ;n o  fabiédo adon
de huvr,fe fue a fu$ pofíeííiones junto a Capüa, el qual lugar yo 
Apiano Alexandrino eferiptor de la prefente hiítoria he queri
do ver, y no pude íin grandísima compaííion, por la memoria 
de vn tan grande hombre.Eítando Cicerón en elle lugarjAnto- 
nio que defleaua mas hauerael que a todos los otros condena
dos , y para hauer lev faua de todo cuydado y diligencia > haui a 
embiado en diuerfos lugares muchas efpias^ y fcñaladaméte en 
todas las pártes donde Cicerón tenia íus pofleíiiones.Ya hauian 
comentado a llegar algunos Toldados de Antonio a eíte lugar; 
Era antes de día y muchos cuernos en aquel punto fuero oydos#
£ ó íl - v
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que hazian grande ruy do,demañera que Cicerón acordó, y mi 
lagrofamentc mordían con el pico y vñas el manto de Cicerón, 
y hauian entrado por vna ventana que falia al apoíiento donde 
dormía Ciccron,vicndo los criados y los que eftauá con el ellas 
feñales, y parcciendoles que Dios les hauia embiado del ci eló 
leuantaton a Cicerón,y puefto en litera tomaron hazia la mar 
por vn profundísimo bofque,para faluar tan gran varón,y micñ 
tras huyan íiempre ilegana gente al lugar déla poffeílion de don 
dé era licuado,y informauanfe fi alguno le hauia vifto, y íl a ca- 
fo alguno del lugar le hauia cntórrado dezia,que le líeuauan los 
enemigos,y que nofabian adonde,tanta era la bcneuolenciay 
compafion que le teman.Mas como la imbidiofa fortuna quifo 
vn remendón clientulo de Clodio cruchífímo enemigo deCícc 
ron hauiendole vifto lleuar de fus efclaúos,enfeño el camino a 
Pubho Lena cabera délos que hauian venido para matalle,mas 
citando con pocos a rcfpe&o delos'que yuan conCiceron,comc 
^o fegun la coftumbre délos Toldados a llamar convn cuerno 
los quccftauan derramados por el lugar,y luego acudieron mu 
chos,viendo eító ios cfcláuos llenos de temor huyeron, desan
do Cicerón defamparado.Publio Lena entonces que otro ticni 
po hauiafido defendido dCicccó envña caufa criminal,como in 
grato y cru el fue el primero,que junto con la litera, y tomó Ci~ 
cerón por el pefcuc£o',y en tres heridas le corto la cabera,corto 
le rabien la mano derecha con la qüalhauia eferito contra Mar
co Amonio aqúellasdcgantiffínias'oracibriefc y inuc&iúas ll¿i 
madas philipicas,a femcjan$á délas que haüia hecho Demoíté- 
nesorador,contraPhiliporéy deMacédonia. Muerto Cicerón 
los que fe hallaron a fu muerte,vnos fubieron a cauall o,y otros 
en barcas, y cada vnoprocuraua defer el primero de lleuar la 

. nucua a Antonio. Lena licuó coníígola cabera y lamáno deCi 
cerón y llegado á Roma prefento efte don a Antonio delo’qual 
Antonio moftro grandiffima alegría,y én feñal de remunerado 
pufo a Lena cnla cabera vna corona de oró,y diole dócichtasy 
einquenta mil drachmas aticas,porque hauia muerto el mas fe
roz y capital crtemigo que tuuieífc la cabcca y mano de Cicero

" " hizo
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hizo citar clauadas vn bue rato cnla placen ef mifmo lugar ¿6 
de Cicerón folia orar,dizen que Antonio deipueshizo poner la 
cabcca y mano fobre la mefa,para facar fu animo. Delta 
ra Cicerón el mas eloquence orador de quantos han fido haíta 
nueftra edad,el quaí hauia fido conful,y hauia librado la patria 
de «ramílimos peligros,por lo qual mereció fer el primer ciu
dadano que alcanzo nóbre de padre déla patria,£uc cruelmente 
m u e r t o  de fus adueríarios.Marco Cicerón fu hijo huyo en Gre
cia a Bruto.Qmnto Cicerón có fu hijo fue prefo, y rogaua a los 
Toldados que le hizicíTen merced, de matar primero a el que*al 
hij o,y por lo contrario el hijo rogaua, que mataíTen primero a 
el q al padre,y anfi fueron apartados vno de otro,y muertos en
vnmifmo punto; - . A , * !

*
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De otros muchos que fueron muertos,y clcca-

jo s  m drdu tilo jo s  que acontecieron. Cdf>i~ ' ' *
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Ñafio y fu hijo íe mataro afi miímos,por no venir a 
manos délos verdugos,los qualcs fobreuinicndo pó 
co dcfpues y hallándoles muertos, les cortaron las 
cabccas,.y los cuerpos dexaron abrafados entre ÍL 

Blafo por no fer prefo con el hijo le perfuadio qué huycffc 
por mar, dizicndo que vriá tras dcl,mas viniéndole falfamcch 
te nucua que hauian muerto al hijo,boIuio atras y llamo los bo-
micidas,paraquelequitaíTenlavida.El hijofiguicíido fu cami
no y entrado en mar pereció por tormenta. Dos hermanos lla
mados Ligarios citando cícondidós fe adormecieron, al vnó 
de los quales mataron los cfclauos. El otro huyendo de fui 
manos le hecho déla puente en el rio, y viéndole algunos pef- 
cadorcs corrieron para ayudallc , penfando que defeítrada- 
mente hauia caydo , yhlzo toda £  rcf|fteJ a quc fucpQ¿
1 c para no fer ayudado, metiendofe fiempre deba*o el agua

3 mas
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mas al vltimo ayudado de los peleadores y Tacado del rio dixo’ 
voíbtros haueys penfado faluavme,y haueys íido ocafio de que 
vofotiosleayscondenadosamuerte como y o ,y  mientras ha. 
blaua fobreuinieron los Toldados y le matai on.Otro viédo pre- 
lo Tu hermano,no fabiendo que fuefle condenado con el corrio 
paraavudalle diziendo,matadme a mt en fu lugar, entendiendo 
cito el Toldado dixo tu pides cofajuíla,porqtu fuifte condenado 
primero que tu hermano, dicho efto quito la cabera a los dos. 
Ligario hauiendole eTcódidoTu muger,le defcubrio vna criada 
qfabiaeLfecreto, ydeTpuesque fue degollado y ua gritándola 
muger,yo Toy quic hauiaeTcondido Liganomi eTpolo, y aífihe 
incurrido en pena de muerte,v por efto hazedme jufticia,mas rio 
hauicndo quié le quitafie la vida,Tue a acufarTe aíí rniíxna deláte 
los juezes,y viendo que no era caftigada cóforme la ley,Te dexo 
morir de hambre. Contare vn excmplo contrario, la muger de 
Sep tum o amancebada con vn deudo y amigo de Antonio dqf- 
Teando caTar con el ádulteio,hizó quéSeptimio fueíTe eTcrito en i 
el numero de íos condenados, de lo qual teniendo el noticia, y 
no Tabiendo el engaño de Tu nuiger,procuraua de huvr, ella fin
gí endo q le quena Taluar y encubridle encerró en caía,y le tuno 
encerrado harta que los Toldados compareciere, y en vn mifmo 
día fue muerto Septimio, y la muger maluada celebro las crue
les bodas con el adultero. Salafío hamendo perdido la eíperaca 
de la huyda,fe efcondio en el apoliento del portero de cafa¡ dó- 
de hizo llamar Tu múge^elia fingiédo temer qué na fuelle vifta 
dela'S criadas dixo,queyna por la mañana antes del día, y en ta
to la mala muger hizo venir los matadores ¿ el criado parecicn- 

. dolé qué tardaua Talio del apóllente, para folicitar que vinieíTe: 
Salafío temíédo de engaño Talio de allí y Tubio al te jadoy vié- 
do que Tu muger venia con los Toldados, de defefperacion Te he
cho del tejado y murió.! AFuluio defeubrio vna efdaua que an
tes le hauia íido concubina, y defpues la hizo libre y tomo por 
muger/Stacío Sammte íiendo rico y noble fue hecho Senador 
de edad de ochenta años, efte fue condenado Tolo porque era 
riquifsimo, y en faber la trille y infcltce nuena abrió la cafa a to-

* Hiftoria de las guerras Ciuiles
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dos,y les dexo tomar lo que les agradaua, y el hecho &era m ir
cha riqueza,v vazLada la cafa pufo fuego en ella y q«emo^  de1  ̂
tro,v fue tan grade el fuego que quemo otras muchas ca.as.6ci- 
pion cftaua armado détro de cafa, y de vn agujero mataua qua- 
tos podía alcancar,y defpues que huuo muerto a muchos,no pu
dicndorcfiíhrmasfematoafumfmo;d >-rud * -** * ’ -
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De otros muchos que por cliuerfas vías vinic-
i * .* ron en manos de los monarchasy fueren muertos* 'Iía í*. &]»£* h

Capítulos V b  m* d. - .rufo* ame óíí 
-n j . . ' xy-»r : s *> íi na i»Fi*

Tentras que en Roma fe hazia la carnicería de mi
neros ciudadanos, Vitulino fe hizo cabera de mií* 
;hos condenados que hauian efcapado,y con buen 
numero de gente vino a Regino,en cuyo fauor acit 

\ dieron las diez y ocho ciudades concedidas a facco 
a los foldados y ejércitos de los tres trionarchas ; de los qualcs 
fueron embiadas algunas efquadras de foldados para combatir
les,mas viniendo alas manos fueron rotos y muertos de Vituli- 
no,pero fobreuiniendo mayores fuercas, Vitulino huyo a Seftd 
Pompeo a Sicilia,que tema en fu poder aquella Isla,yrecebia de 
buena gana a todos los que acudían a fu amparo, mas elle fue 
muerto a Mecina por trayción. Amato hauiendo efcondido fii 
amo en vna cueua donde le parecía que eftaua íegurb,fue a Ho- 
ftia para fletar vna barca para huyr con fu amo,buelto defpues y  
hallado a íu feñor muerto y que aun refpiraua,gritando có alta 
boz dixo,deten o mi feñor vn poco el efpiritu, y dicho eño cor
to la cabera al que le hauia mueito,v luego fe mato a íi mifnio, 
y munendo boluio a íu amo v dixo>íeñor muramos alegremen
te , porque hemos tomado algún refrigèrio de nueftra muerte; 
Lucio dexado el theforo a dos fídeliífimos libertos tomo' hazia 
a mar,pero vifto que no tenia tiempo de faluarfe,boluio atras y 
c dio en manos délos homicidas y fue degollado.Labieño que
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hauil muerto hartos condenados déla parte de Mario,parece q 
muriera có ignominia,fino fuera vno del numero de los códena 
dos,priuado pu es de toda efperá^a falio de cafa y fue a la placa, 
y agentado en el trono de los pretores,aguar do la muerte vale- 
rofaméte.Ceftio eíhma efeódido envna fu poíTelIió,y guardado 
de dos benigniífimos cfdauos,cfte viédo de vna pequeña venta 
na yr los matadores difeurriédo al derredor,có muchas cabecas 
de muertos,tuuo ta grá temor,q mádo alos efclauos q apare)af- 
fen vna fierra de leña,y le pufieífen fuego,y dixeflen q le hauian 
quemado,los efclauos hizieron todo lo q les mádo,penfando q 
defta manera fe quena faluar,mas como vio encédido el fuego, 
có animo generofo fe hecho cnel.Afconio aunq cílaua efcódi- 
do en lugar fegui o,có todo teniendo en odio la vida,faho del ef 
condnjo,y fe dio en manos délos enemigos,y paieciendole q fe 
detenían en darle lamuerte,detuuo tato el refuello, qfe dexo 
morir.Lucio mefana fuegre de Afinio P ollio huya por mar ch 
vna barca, y no pudicndo refiftir a la marea fe hecho en mar y 
fe ahogo.Sifinio huya délosfoldados y gritando dezia, q no era 
enel numero ddos condcnados,mas que leperfeguian por que 
icrlerobaríu haziéda,y fue licuado ala tablilla donde eftauá los |l
nóbres délos condenados,y leydo fu nóbre Je fue cortada la ca- 
beca. Emilio no fabiendo q fucífc codenado,viedo q los folda 
dos coman tras vno les pregunto,quié ciaaql aquie quería ma 
tar,ellos viéndole ícípódieró tu eres a quien bufcamos,y luego 
le degollaron C ilio  y X)ecio Senadores faliendo fuera del Sena 
do,viendofusnóbresefcritos enla tablilla,tomar6 el camino de 
Hoíhá, mas alcanzados délos foldados no hizieron algúna refi- 
ílencia. Iulio que hauia fidojuez debaxo Bruto y Cafio enten
dida fu códenacion,vio ella íingularaftucia,vio que quatro hó- 
bres lleuauan vn cuerpo muerto en vn ataúd fuera la ciudad pa
ra enterrar,el con cierta familiaridad llego al ataúd,y pufo deba 
xo el hombro,fingí endo que lo hazia para ayudar a los otros,las 
guardas que eítauan ala puerta,viendo q los q lleuauá el cuerpo 
eran mas de quatro,quifieron ver fi en el ataudlleuauá algún bi 
no,y deícubierto el ataúd,y certificados déla verdad,dexaronles

hazer
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hazer fu camino,los quatro q lleuauan cl atâud,viedo lo qu e les 
hania acontecido por caufa de Iulio,lc dixeron algunos pefares 
« le hccharon dealli,y en efta rcnzilla Iulio fue reconocido de 
las efpias,y fue muerto en vn momëto. Varo defcubierto dcl ef- 
clauo falio fuera de cafa,y con grandiífíma preíleza camino de 
vn mote en otro,halla que llego ala laguna minturna,' donde fe 
cfcondiopara dcfcanfar,yendo losMinturnefes al derredor delà 
laguna en bufea de ladrones,hallaré a Varo y le prëdiçrô,y por 
no defeubrir quien era,conidio que era ladrón,y como a ladró 
le condenaron a muerte,maslleuadoal fuplicio tuuo horror de 
fía manera de muerte ignominiofa,y qucriédola euitar dixo e- 
ílas palabras.Yo os mando o Minturnefcs q no me deys la muer 
te,porquc foy ciudadano Romano y he fído Cóful,y eftaua efeo 
di do no como ladró,lino para huyr la muerte ílendo vno de los 
condenados por los tres Monarchas,y an£i fino me dexays yr,an 
tes quiero morir có los otros mis compañeros condenados,que 
por vueílras manos có tato vituperio,y entretanto q Varo habla 
ua fobreuino vno délos Toldados y le conocio,y le quito la cabe 
ça y Ja licuó configo,y el cuerpo dexo a los Minturnefes. Largó 
fue prefo dcftcmifmo capitádc cápaña,el qual no büfcaua a cite 
finoaotro,ytenicdole cópafió de ver,q le hauia venido alas nía 
nos,fin bufcarlc le dexo yr,dtziendo q huyefíe hazia los bofques 
pero fegmdo de otros q yua en cópañia del,corrio hazia ellos di 
ziendo.Vofotros q primero haueys querido faluarme por copa - 
fion^hora me quereys matar por alcâçar el premio de mi muer 
te,yo por pagaros el galardón q os deúia,déla humanidad q vfa 
fies comigo poco antes,he venidovol utariamentc a vueílras ma 
nos paraq me quiteys la vida y cófígays cí premio aparejado de
la ley, y defta manera Largo murió de fu voluntad. Rufo tenia ' 
vna hermofa caía vezina de la de ïuluia muger de Antonio la 
qual muchas vezesle hauia rogado q felá vendicfíe,y el fiemprc 
lo hauia recufado. Mas dcfpues enaql eítrago de ciudadanos, 
penfando aflegurarfe del peligro fe la dio libremente i con todo 
uc condenado y muerto,y lleuadala cabeça a Antonio dixo, q 

no pertcnccia a el fino a íu muger, la qual la mando cncláuar a
Q s  laven-
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la ventana de fu cafa.opi° tenia vna pofíciiioñ regalada,donde 
hauia vn bofque muv lindo,y fue condenado por ordé de quie 
deíTeaua aquel recreo,v eftando allí para tomar el frefco,vn cria 
do Cuyo viendo venir de lexos los homicidas,hizo efconderlccn 
lo mas fecreco cfl bofque,y el ie viftio vna ropa délas defu amo 
fingiendo fer O 3io,y fingía que por temor fe quería efeonder, 
con animo de dexarfe matar para fal uar a tu feñor, fino q otro 
efclauo defcubriola aftucia,v Opio fue preí'o y ctgollado.Ellos 
fon los exemplos de mifenay crueldad dignos de mas memo
ria,vfados contra los miferos ciudadanos condenados.

r Híftoria délas guerras Cíuíles

Que Lepido triumpho de la viftoria alcança-
da en Efpona. Q uel s Satrapas condcnaron mil y qu atroci entas Srhoras 

Rbmanas en ci erta parte defus btenesÿdotei ,y U el gate oratto * ‘ > 
que Hortcnctaalpueblo en d fenfioh delas mtr :
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Epido cnefia fazon qnifo triumphar déla vidoria 
tiauida en Eipaña,y Jnzo vn edicto mandado,que 
pueftó cada vno aparte el dolor y melancolía hi- 
zicfle dem'oftració de fieíla y alegría, y hizieíle ía 
cnficio v cntendiefle en combidar el vno al otro,
y el que hiziefle lo contrario fuelle tenido por có 

denado como los otros,y añil entédiédo cada vno en íacrificios 
y cóbités Lepido celebro el truipho,eíládo el pueblo có alegie 
geíto,mas có el animo trille y dolorofó.Hecho el rnumpho los 
bienes délos códenados fe vediáen publica almoneda,mas ha- 
llauáie pocos q los cópralfen,porque algunos feauergencauan, 
de augmétar lapenaalos affligidos,ni péfauá poder gozar prof- 
peí ámete aqllos bienes.Algunos huyan la embidia y temían, q 
multiplicado en riquezas no dieífen ocafio á cuié defieaua vfur 
par lo ageno,que no fuellen caufa defu muerte,porq apenas era 
ieguios depofieerlo q era íiiyo,quato mas cóprar lo ageno. So 
lámete huuo algunos qpor’infolécia cóprar ó algunas menudo
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ciac fenda cfto mucho los Mor archas,porci hauia determinado 
á ija?ér la emprefa cótraBruto y Caño,y defpues cótralefìo Po 
t>eo vevan q hamámenefter aü decientes mil Sefteiaos >y anfi 
cóh hada la cofa entre el]osjy hauido diueríus pareceres, final* 
mente r aráhazer la crueldad mayor,códenaron i 4 oo.mugeres 
Romanas madres hermanas mugeres hijas y deudas délos còde 
n a d o s r a i  a quitarles fus dotes y bienes,efcogiédo las mas ricas, 
délas ó cfperauá Tacar mayor quátidad de dinero; Tehiá máda- 
nuéto de dar por efcrito a cierto.magiftrado deputado para etto 
todos fus bienes ali muebles comò mniuebles,parti q pagáfsepa 
ra el vfo déla guerra,lo q les fuelle feñalado^y las q vfaisc engá 
ño y no pagafíen détto el termino,cay â.en'pcnâ del doblé,y al q 
las ácufl’e era ordenado el premio JLas nuTcrables mugeres con 
greeadas y Llenas de fofpiros.y lloros,no hallado otro remedio, 
determinarci rçcomêdarfe alas mugcresn)asacceptas,y cójñétas 
alos tres principescas quales no fuero defcchadasdelaheimana 
de Cefar,ni déla madre de Anromo.Sólámétc fuero có muchas 
villanías y menofp recio deícchadas á Ful tua muger deAhtonio 
por lo qual yendo ala plaça,y  queriendo entrar enei tribunal,no 
fuero admitidas dios al abarderos,mas al fin haziédolcs vn poco 
decípaldas el pucbJoHortéfiaq cFá la primera ■ del numero de 
las códenadas,puefiaen cieitolugar efiiinéte,para hablaren no 
bre délas otras,dixo defia mancra.Nuefira infelicidad y miferia 
nos ha Toreado d acudir a vueílra mifericordia.Vofotros fabeys 
nueftro fer,y q nofotrashemos fido bienauëtur adas,debaxo del 
bue efiadò denueftros padres,de hijos d maridos y dhermanos; 
ahora fomos-biudas desâparadaspuefias en tâta mifena,efiamos 
pnuadas déla dulcura déla compañía del refrigerio de nuéftros 
maridos,los quales han fido muertos con tâta ignominia y cruel 
dad. Hemos acudido al amparo délas mugeres de vueftros Mo- 
narchas, y nofolono hemos hallado en ellas alguna parte de 
nufericordia y clemencia masFuluia muger de Antonio nos 
ha defechado, como fi fuéramos publicas rameras; por lo qual 
acudimos a'vofotros rogándoos, que ayudeys a nuefiro frá
gil $cxc,y no fufrays queïeamos maltatadas y robadas cori tan-

• ta afren-



ta afrenta. Si nofotros hemos de padecer la pena de nueftros m¿ 
ridos y hijos,y os parece que fomos dignas de punición,alome- 
nos hazed de nofotras lo q haueys hecho de nueftros padres hi
jos y maridos,porq no quedándonos fino vnos pocos de bienes 
que a penas baftan para fuftentar la vida,fi cftos rabie haueys de 
terminado de quitarnos,mas vale perder tambic la vída,q biuir 
en pobreza y miferia,y fer forjadas a m édicar la vida. Mas fi no 
(otras no hemos offendido a ninguno de vofotros,porq caula fo 
mos códenadas,y fi teneys necefiidad de dineros para laguerra, 
porq fomos rioíbtras obligadas a pagarle, no participando del 
Imperio,ni délas horas,ni dclosexcrcitos,ni del dominio,ni déla 
república la qual vofotros haueys reduzido a tanta calamidad y 
miferia.Si vofotros teneys la guerra de fí quien es ocafion defta 
guerraíq hemos nofotras de hazer có la gucrra?q fomos muge- 
res flacas y acoftfibradas ala rueca y almohada. Pero vofotros di 
reys q nías madres hizieró lo mifmo otra vez, quado la ciudad 
peligraua enla guerra de Carthago,cófcflamos q cfto es verdad 
mas ellas entóccs focorricró volfitariaméte ala ncceífidad déla 
república y no porfucr^a, nilascóftriñcróaqdexaflcn laspof 
fcífíoncs,fe priuaflen délos dotes días cafas defus propias habita 
clones, dfpcjarfc dios muebles y alhajas,fin las qualcs cofas la vi 
da es mi fera y trifte,mas folaméte dieró ala patria los ornamen 
tos fuperfluos de fus proprias pcríonas,como ion vellidos joyas 
y recamos y cofas femeja tes,lo qual hizieró de fu volütad,y no 
códenadas o aculadas o for^adascomo fomos noíbtras.Mas q te 
mor o necefiidad os obliga ala guerra,ninguna fino laq vofo
tros quereys volütariamcte por difeordia ciuil y por ambició, 
íi n o f o t r a s  vicfiemos peligrar la patria de alguna pcligrofa gucr 
r a , e n t e d e d  q no (criamos peores ni mas tibias q nfas madres, al 
locorro déla república las guerras ciuiles no han nacido de no- 
fotrasdas qual es no hemos peleado con vofotros, ni hemos to
mado armas en fauor de nueftros aducrfarios.Cefar y Pompeo 
m u i e r o n  entre íi guerras y fue la guerra dellos de grandillona 
importancia y g a d o  intolerable,mas con todo las mugeres 
no humeron de, contnbuyr en alguna coíá . Silla Mario
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y Cinna como es notorio pelearon el vno contra cl otich y las 
inugeres nô participaron de algún gafto,mas voíbtros con achá 
que de reformar la rcpublica.No pudo Hof tcnlia dezir mas j  y  
fus palabras quedaré indccifas,impedida delosfrcs monarchas • 
oue entendiendo que Hortcnfia oraua publicamente y con, ma 
rauillofa cloquencia,y que era efcuchada con grande atención 
le mandaron callarjtemiendo que no incitafíéJel pueblo a algún 
tumulto,v para mitigar el animo del pueblo,donde primero ha 
uian condenado i4oo.reduzicroñel numero a quatrocieñtos ta 
folamente,y entre ciudadanos y foraßerös de diuerfas ciudades 
fubditas a Roma hizieron vn numero de condenados de cci: 
ca de iooooo.eñtre los qualcs mezclaron faccrdotes',y todo gef- 
ñero de hombres,fin tener rcfpe&o al grado o dignidad déla per 
fona, y la condenación fue que cada vno contribtíycíTe para los 
gaftos delà guerra,lá tercera parte de todos fus bienes, pagaron 
la condenación luegó tan folamente los Romanos. Todos lós 
otros hizieron al principio'refiftencia,más como eílauari efpat 
zidos en diuerfos lugares,fue fácil cofa poderles compellir, anfi 
que les fu eron vedidas las Gafas las pofelfioncs y  todos los mue
bles^ eile fue el aliuio de las dalamidades pâfiadâs, de las qtíá- 
les queriendo venir al fin por no fer mas faftidiofo,cfcriuiré mu 
chas cofas qiie acaecieron á muchos,fuera de toda opinión para 
que fe vea la inconílancia y mutación delafortuna,y vean los q 
leerán cíla hiílória,quc es verdadero aquel ptouerbio que dizc 
quequien paila punto paíTa-mucho. ¡íj .>t c-j - í-j /i •; oír.,- j ~. {,%y
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H í fl: orí a «d¿l a s giftcras Ciu iles
El'os; condenados q pudieron huyr,*vitos fcpufieró de 

[ ba^o el amparo deBrutóv Cafio¿algunos fuero a Cor 
J  niíictp.en Berbetia.Pcfó.los mas fe paífaró a Sicilia,co 

Bip en lugar mas cerca. 3 Italia,dójde les recibía SeítoPópeo co 
Ungular amor y humanidad,y hauia mandado pregonaren mu
chos lugares,lia nado a cada.vno de los huydos, v prometíédo 
,a;qm¿de-á &luau» doblado promto,'del qdauáíós 'Monarchas,y 
pprío$imatcs£Ír£ü.ufczmos h'auiaapcfcebido muchos namos,pa 
rarecebtr los qhuy alterna tübic per mar algunas galeias cófu 
cfta,d^rte,parat en eharjel camino a>quié nole labia/y el faliédo 
íd efícu^ro" dequmle bufcaua,proueyaa¿cada vno de vellidos, 
‘.y. de todo lo néceíTano>v a los q era'mas Iltnftres hazia o preto
res,p cgmiflanos di capo,o capitanes délas armadas,y hecha def 
.pues tregua con los M «marchas quilo'q le fueífe liciro recoger 
^ lo sq le  veniáiyáPiiifuC'Vítiliííimq cm4 adino ala defdichada 
.patriay alcanzografídcihonray Opinión.Los demas.huyedocñ 
otros jugares,y eícondíendoíe viios;por aldeas,otros por fepul* 
chros,y otros debaxo de ticn^eíluuicró cfcó'didos halla q fue
ro falnados fuera de toda cIper5ca*v>fajados defpucs a luz fUeró 
caufa,q fe c o n o c ih tz rc íT e  cíperiécia del amor ihcreybledc 
mugeres có fus maridos&de hijos cófus jpádresiv/ícñales de cari 
dad Cobre natura de efclaüos có fus feñores. Pauló hermano de 
Alarco Lepado cí<japo,rpór el refpc¿lo.qlc.,tiiuicró los homici
das, ílendo hermano de, tá gra priocipeiyipormar fe'paflb a Brii 
to,y llegado a Mileto 1c fne.al^adQci deftucrrPipórintefceffion 
délos amigos de Lepido.Lucio hermano déla madre de Marco 
Antonio entendiédo q era vno délos códenados, huyo publica 
iinéte alos bracos de fu hcnqana,madre de Antonio la qual fabo
rdaplaca,y vémda’íalíllféfencia'deíli'hijó^cílauartíó OcFábió f
lbcpido hablo delta manera.Yo acufo a mi mifmaí cófeflarido q 
foí recogido aLucio mi hermanó',y qfe regó en mi poder,y quic 
nile tener halla tato, o q le perdonas,« qucriédolc ha?er morir 
tue mates ami jCítamete co el. Antonio refpódio yo te alabo co 
11ro hermana ameróla,y te reprehrdo de madre q tienes poco 
nexor afu hijo,mas foy cóteto de p ex donar a Lucio por tu reipc
- v ! ¿lo,.



í jli ¡ ID él os Rom a ñcss.’o il i H _ Ú3;
aq aanq el no remedo en Sta ¿n ti ni en mUÓfmtio eir q futile >
dedatado enemigo dela pa ria.y por cófolar ala madie niado q 
PUCO en roces cefo] abiUuieflea LuCio.M ertala m ojo ■ Illuf;re 
huvo a Bruto,los tresMonarchas reniédo en mucho In prudeaa - 
le ¿bíblnieró co efledecrèto.DefpneS q bentos entcdido.q Mei 
AH ícen-, li rclació dclns parieres.? amigos era inferite ¡ quadò ;
mauro atefor,m-i damos cjucfea quitado y catiCdladh del nò*'
niero délos c6denados,niasel co animó genèrofo no quifo la 
abfolució,mas defpucs q Bruro y Calió fue vencido en Macedo 
ma, quedado la mayor parte dcícxercitó ann entero, y riiuchas : 
ñaues v paleras y dineros,pi dieron los capitanes del ckcfbito 
Meflaía por generai,y el no lo quifo a copiar, an t es ac ófe ; ó á loa 
Toldados,que dicflcnliigar ala fortuna,y* fe’ymeífeñ á'Afitohid^ 
aníi le trato Antonio có tnùchaibcneuóletacia,y 10$ ’ èftiiàò co ¡ 
el le fue amicíflimo,mas nopudiendo fnfrìr dé vèr Ànfoniò t i  
cnnilccjdo enei amor cfCleopatra,fe paífó áO&aúio di qual fue 
hecho conful en lugar de Antonio q otra vez ficndo coful le de ' 
clarar 6 enemigo dcla pàtria,y vlfiina*n6té fiéñdo pretor ¡dcÓ&á“* 
uio contra Antonio enei promótório A&iòyfu’è émbiádó :ceñ~ 
tra los Celtas,4 fe háuiáñ rcbellado,y alcanzada la vitíóriáO&a * 
uio le concedió el triüpho.Bibulo hiió liga cónMéfíáIá,y goñcr ' 
no elárrr.ada de Antomoy defpiiès 1 énobró p'retor ¿e la  Siria'1*  ̂
donde acabo eí curfo déla vida. Afilio huyo éfeon di dámete* de " 
Roma,y defcubierto del criado corrómpio los’ mimftrdsdéju2 * 
ÌUcia>prometièdoiès'todo fu dinero,y embióvífo'cl ellos a fu niif 
ger con cierta feñabparaque le di effe credito1/^ di effe Jós dine
ros, ella obedeció al marido, y anfi Afilio fe’paíTó á Siciha.Lènl
tulo haziendolegrandeinftancialamuger;què lalléüaíTc cònfì '
go,pof no ponerla a peligro:htíyó f̂in elíaa'Siciha} donde'lc re^  
cibio Pompeo con mucho contento ; y hecho^prctor del cam
po, lo hizo faber a fu miíger,ella fabiendo donde erafu'máj* 
rido,determinó deyrle abufcar,v engaño ala màdie qué la* 
guarda uà , y huyo muyfecrctamente 'acompañada de dos 
cfclauosVy con grandiiíimo trabajo' y pebrezá[ f y  uàr vèftii" 
da como efeiaua , camino üiafia que llego a rMècinàf vii dia *
** 4. r
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Hiftork délas guerras Ciuilcs
al poner del fol,y haziendofe enfeñar el paucllon de Lentuló ¿n
t r o  d e n t r o  v  hallo el marido cnla cama,y  deíciibnendoíclc con

«  *

muchas lagrimas,que le cayeron de mucho amor,abraco el ma
rido,el qual atónito al primer encuentro, nó pudiendo a penas 
• creer tanta conftancia y amor,no pudo por él mucho amor aun 
el dexar de llorar,y aníi fue aconfolado de incrcyble dcíTco,quc 
tenia de fu compama.La muger de Apulcyo le amenazo que le 
dcfcubriria,íinolalleuaua coníigo,y aníi contra fu voluntad hu 
yo con ella,y por el camino no le fue hecho ningún impedime* 
to .La muger de Ando le hauia eícódido en vna márfega,la qual 
embio a hoftia en vn carro lleno de otros embarazos,y Saluo lie 
go a Sidlia.Arcgino le cfcondio fu muger en vn hoyo grade > de 
fuzicdad'y vaffura,y lá noche íiguiéte la faco fu era tras de vn af 
ño cargado de fuziedad,y embiolc hazia la puerta para faluarle 
con cfta aftucia,y ella lleuada eñ litera yua tras del, vno de los q 
guardauan la puerta,penfando que cnla litera venia alguno de 
los condenados la hizo parar,Regino que yua vn poco delante 
y cftaua ya fuera déla ciudad coñ el afnillo,temiédo que a fu mu 
ger no le hizieífon algún agrauio,corrio alia có la pala cnla ma
no,y como hombre incógnito rogaua al Toldado qué no mole- 
ftafle la muger,el Toldado haziendo burla de Rcgmo como de 
hombre de poco,le refpondio con enojo diziendo, va villano a 
liazer tu exercito,mas viendole el roftro conocio quien era,por 
que hauia (ido fu foldado quando Regino fue pretor de Soria,có 
todo viendole en tan vil y fuzio habito, determino dcxarle yr, 
y anille di xo camina alegremente capitán mi o,para moftrar q 
le hauia conocido.La muger de Scipion mo$a hermofa y honc 
fta liafta entonces,por faluar la vida a fu marido cometió adultc 
rio con Antonio el qual por amor della perdono a Scipion.Gc- 
tuho para librar aGeta fu padre,pufo fuego en cafa,para moftrar 
que el padre fe hauia quemado dentro,y el dia antes le hauia 11c 
uado a vna fu aldea,y de allí le pufo al íéguro.Opio íiendo muy 
viejo y débil,fue licuado defu hijo fobre fus hombros,hafta que 
le faco fuera déla ciudad,y con grandiííimo trabajo f  por luga
res ocultos y fuera de camino le licuó a Sicilia,y fue tan grande



la commifcrácio que mouia a todos,viédo tato amor en el hijo 
que llcuaua a cucftas a Tu viej o padre,que de nadie le fue impedí 
do el camino,y fue eftc excmplo femejante al de Eneas, q lleuo 
fu padre Anchiles a cuedas fuera de Troya,para librarle del vi- 
cendio Troyano.El pueblo Romano alabando mucho el man
cebo le creó Edil,y porque fus bienes hauian (ido confifcados,y 
no podía acudir aígallo de aquel magiftrado,los particulares di 

\ pueblo contribuyeron defu voluntad con tanta largueza y mag
j mficencia, que el mojono folo pudo gallar lo queeramenefter

para los juegos públicos,mas 1c íbbro demanera,q quedo riquif 
fimo.El hijo de Arriano aunque no fue del numero délos conde 
nados,con todo por fal uar fu padre huyó con el,fin curar qu e in

amigos y familiares,y difeurriendo por toda Italia faco délas car 
celes todos los prefos,y congregando grá numero délos que ha 
uian huydo déla furia,combatió algunos cadillos y los tomo,y a 
la podre fe hizo tan fuerte,que fe apodero deBrmdes,mas fiedo * 
le dcfpues embiado vn poderofo exercito huyo a Pompeo.Mi5 
tras q Redio penfaua en huyr,fue fecretamentc feguido devn ef ' 
clauo,al qual el hauia criado y tratado íiempre humaniííimamiS 
te,v defpués por algunas faltas le marco>y edando Redio efeori 
di do en vna cueua llego el efclauo, y viendole Redio con muí- 
cha razón fe tuuo por muertoJEl efclauo paraadbgurarle dixxj* 
pienfas tu Señor mió,que me acuerda antes déla marca que lid 
uo acucdas,quc délos beneficiosrecebidosy'dichó;eftocntro 
en la cueua,y con marauilloíaprudcncia le yua a bufear lo ner* 
cefíario para biuir , acaeció que viendo eb efclauo comj3are¿ 
ccr algunos foldados hazia la cueua, temiendó qitc büfcauaii <
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a fu amo, vio cfla aílucia ,hauiendo poco lcxos dé alli vifld 
vn pobre viejo viandante ya puefto el fo l,le  íiguio,y vicn-^. 
do que le podía matar fin fer viílo, le corto la cabera, y fue en 
bufca de los Toldados y fe la prefento,diziédo q era la cabera de 
Rcílion,y que le hauia muerto para alcácar el premiosos Tolda- 
dos lo creyeron,el efclauo buelto a fu amo le lleuo Taino a Sici- 
lia.EílandoApion eTcódidoen vnacauallcriza,y vinicdo losTol 
dados para matalle,el cfclauo Te viftio vn vellido de Tu amo,v co 
mo que fueñe el Señor Te echo en la cama, y Te dexo matar por 
faluar Apion.Haiuédo entrado los Toldados a cafa de Menemo, 
el efclauo entro en litera,y hizo venir otros efclauos de cafa,fin
giendo que le lleuauan fuera, y añil murió por faluar Menemo, 
el qual TaíuolJego a Sicilia. Pompomo Te viítio como pretor,y 
viítio los efclauos como mimfiros de aquel magiítrado,y pueíto 
en medio de Tus criados, fue por la ciudad como pretor, y tuuo 
comodidad de paífar a Sicilia.Apuleyo y Arücioycfcidosccmo . 
Toldados corrieron a la puerta, como quien yua en bufca de có- 
denados, y faiidos fuera en pocos días juntaron grande numero 
de condenados, y fue tanto el concurfo de gente, que cadavno 
dellos Te hizo cabera de vn podcrofo exercito, y ya yuan arma
dos y con eílandartes,y cadavno eílaua alojado junto al mar .Y 
eílando delta manera acaeció,q vna mañana teniendo fcfpecha 
que el vno quena engañar al otro,vinieron a las manos,y eítádo 
peleando Te miraron en el roftro,y fueron mouidos de tan gran
de dolor,que no pudieron detener las lagrimas,y dexadas las ar
mas Te abracaron, quexandofc de la malicia de Tu fortuna,q fuef 
Te tan mica y contraria,que les hauia forjado a combatir entreíí 
fiendo antes tan fieles amigos, y el vno finalmente fue a Sello 
Pompeo, y el otro a Bruto. Offilio fue efcondido en vn fepul- 
chro de vn efclauo Tuyo,y pareciendole que no eílaua Teguro le 
lleno a vna pequeña cafa, no muy lexos de donde moraua vno 
que era cabera de homicidas, cntendiédo ello Oflilto mudo lu
gar,- y de vn extremo temor tomo marauillofa ofadia : hizole 
raer los cabellos, y mudado habito Te pufo en Roma por mac- 
ílto de mochadlos, lleuando el difcipulo por toda la ciudad, y 
n n ~ eítuuo

. Hiíloría délas guerras Ciuilcs .
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cftuuo dcfta manera Kafta que reconocido deípuesdcalguno« 
mefes fue perdonado. Volufto fue condenado fien do Edil.eftc fe 
hizo empreflar Ja ellola devnfu  amigo faccrdote de Ja d  o ía 
Ifis,y fe pufo vna Cotana larga halla los pies, y con elle habm idi
lio de Roma, y fue a Sicilia a Pom peo. Marco Cicerón lujó de 
Tullio le hauia cmbiado fu padre en Grecia, viendo fu ruyna y 
calamidad, y de Grecia fe pallo a Bruto, y defpues de la ruyna de 
Bruto Iiguio Sello Pompeo,y de los dos fue creado pretor, y  fi
nalmente defpues déla perdida de Pópeo fue recebido a gracia 
de Odauio y reítmiydo a la patria,y hecho pontífice Máximo, y 
defoues conful,pormollrar y efeufarfe que no hauia confentido 
en la muerte de Cicerón fu padre, y al vltimo le hizo p reto r de 
Soria, y quando Marco Antonio fue vencido de O dau io  jun to  
al promontorio A dió,era Cicerón entonces conful,y hizo m u
chas vezes jufticia, y eílüuo afícntádo en el lugar, donde hauia 
cílado enclauada la cabera y mano derecha de fu padre. Marco* 
Siluiofue del numero de los condenados,y prefo fingió que era 
cfclauo,y le compro vno llamado Barbilla, el qual viéndolefo- 
hcico y prudente,le propufo á los otros efclauos, y le dio el go- 
uierno del dinero. Viendole difereto para toda cofa J y hóm bfé 
de grandiílimo gouierno fe perfuadio i que denia fer alguno de 
los condenados,y le prometió de faluarle íi le confeífana la ver
dad,mas porfiando q era efclauo, Barbula mando quefueífe co  
el a Roma, penfando qué fi era condenado no ofaria y r , mas el 
íiguio intrépidamente,y fíendo en Romá,vn amigo de Barbula 
le dixo al ovdo, que el efclauo que Jleuaua era Marco Siluio 
ciudadano Romano y del numero délos condenados.' Barbilla

Délos R o m a n o s . ' b i l  ijo

villa la conftancu y fortaleza de Marco álcanco de O dauio  por ' 
inrerceílion de Marco Agupa la vida,y deípucs fue muy intimo 
y familiar de O dauio y fue pretor contra Marco A ntonio en la 
batalla del prom ontorio A d ió ,y  quifo la fortuna, que en cíle' 
mifrno tiempo Barbùia era pretor de Antonio al qualinreruino 
el nufino exeplo y cafo de fortuna; porq vencido Marco Auto-'’ 
mo Barbula fue prefo délos enemigos,y fingiédó q era efclauo * 
Marco SUuio le copro,no conociédolc cntoncés^mas deípües q
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{ele dio a conocerle alcanco perdón de Odtauio y defta manera 
le boluioygual beneficio y remuneración. Ellos exemplos me 
parece quebaftan,délos que fiendo condenados pereciere» y de 
otros que fuera de toda efperan jafe  faluaron?dexando otros in 
finitos por no fer prolixo y enojofo.

Déla guerra de Berbería entre Seftio pretor de
Oéiautojy Corntficto cftaua por orden del Senado . Que Sejtio 

quedo yenccdory muerto Cornificio quedo aque .
' Ha prouincia por Oétauio. -

Cap. Jjf.

Ellas diííenfíonesy turbulencias fue dado principio 
y origen a muchas guerras fuera de Italia,délas qua 
les nofotros haremos mención, de las q fon dignas 
de mas memoria.Cornificio combatió en Berbería 
contra Seftio,y Callo en Soriacontra Dolobella,y 

Sello Pompeo htiga.ua. toda la Italia.AquelIa parte de Berbería 
que quitaron los Romanos alos Cartagincfes,es llamada Libia 
anngua,y la otra parte dóde Iuba tuuo el rcyno del qualfue pri- 
uado de Cayo Cefar,es llamada la nueua Libia,y por otro nom 
brcNumidia.Aníi que Seftio pretor déla nuena Libia por Oda 
uio procurauafacar Cornificio déla Libia antigua,como li enla 
diiuftó del triumuirato toda la Berbería huuieíTe tocado a Oda 
uio, dezia Cornificioque no fabia nada delta diuifíon,y que efta 
prouincia que le hauia dado el Senado,no la confígnaria fino al 
mefmo Senado,y por eftaocaílon Seftio y Cornificio fe hazian 
guérra.El poder de Cornificio era mayor.Seftio tenia menor e- 
xercito,y aníi yua difeurriendo por todos los lugares dentro de 
tierra,forjándoles a que le rebeJlaften de Cornificio, y andando 
como vagamundo fue afinado en vna ciudad por Ventidio ca
pitán de Cornificio.Lclio también otro capitán de Cornificio fa 
tigaua la iiueuaLibia,que obedecia a Seftio,y tenia el campo jü- 
to aUciudadde Cirtha,v aníi todos los pueblos que eran deba-
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xo el gouicrno de Seftio,conociendo que eran inferí ores,cmbia 
ron por el rey Arabion»y alas gentes Citianas en los confines de 
Berbería,las qualcs a)untadas acópañado Seftio deftosfaltó dei 
íitio,y puíbfc en cápana,y peleo con Vencidio y Ic venció,veni- 
do a noticia de Lefio luego fe leuanto del litio dcCirtha y fue á
bufear Cornificio.EufoberuccidoSeftio defta vi ¿loria,¿nonio el 
cxcrcito haziaVrica encubufca á Cornificio,el qual folp echado 
la venida de Seftio,embio Lelio delate có los hóbres de armas- 
Seftio embio cótra de Lelio al rey Arabion,y el acópañado de 
la gente a cauallo atrauefo los enemigos,y puíoles tato terror,q 
Lefio temiendo q no le ccr'raífenei paño para bolucr atras,aun q 
de fucrcas no era inferior le retiro a vn cerro donde luego acu
dió Arabio,y rodeo có fu gente a Lelio viendo efto Cornificio 
fue en focorro de Lelio có todo fu poder.Seftio le falio a las es
paldas,y defta manera fue trauada la batalla, antes q Cornificio 
fe pudicíTe juntar con Lelio.En aquel medio Arabion tábie to
po con el exercito de Cornificio.Rofcio q le hauia dexado para 
defenfa délos alojamientos,fíendo acometido dentro del eftcca 
do,fue ahogado de vn Toldado de apic.Cornificio citado ya por 
el trabajo déla pelea muy canfado,hizo prueuade vnirfc con Le 
lio.Vifto cfto los Toldadas de Arabion le embiftieró,y el pelea
do Valetofiífimaméte fue muerto.Lelio eftado cnio mas alto di

délos Romano#. *3 *

monte,vifta la muerte de Cornificio fe mato. Algunos q del nu
mero délos condenadoscftanan cnel exercito de Cornificio,fe
paflaró a Sicilianos otros huyeró en diuerfosiugares.Seftió dio 
muchos dones al rey Arabion,y las ciudades que eran debaxo el 
gouierno de Cornificio,hizo fubditas a 0¿fcauio perdonando a
todas,ahora trataremos déla guerra de Bruto y Caíio. í, . j ’ ¿3

*

Déla guerra entre Cafsío y  Dolobclla , enla
qttálfuc-venctdor Cafo y DalohelU f  hi^o matar. Que Cafo j

pufo a faeno la ciudad de ¿.acidices* Capi
tulo. X  / . i  ̂ jk.* i ^ * •***' * “ t *
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Ama Dolobclla embiado Albino a Fgypto,pjr¿ 
q lleuafíe quatro legiones q hamá quedado déla 
rota de Marco Craííb,y de Pompeo Magno vé- 
cido de Cefar,v las hauiadexadoCefar debaxo el 
gouierno de Cleopatra, lieuandólas Albino para 

. juntarfe con Dolobella, le fali o improuifamcntc 
Cafio en Palcftiria,v huuofe de rendir,q no featreuio có quatro 
legiones de pelear con ocho. Tenia ya Caíio dozc legiones, A 
mas defto fe pintaron con el grade numero de Parthos ballcfle- 
ros a cauall o, porque hauia ganado Caíio mucha rcpuració en
tre los Parthos,qúando era queftor de Marco CraíTo, y era teni
do por mas prudete y mas cauto que Ciaíío.DoIobella dei'pucs 
que huno muerto Treboriio,efUua en lomo cobrando los tribu 
tos y alcaualas de aquellas ciudades, y prociiráua dehazer^na 
armada,la qual jütaua aníi de Rodos como de Licios Páphihos 
y Cihccs,y teniendo ya toda cofa en ordé,determino enucílirla 
Soria,por tierra llcuaua dos legiones, el armada gouernaua Lu
ció Figulo,pero entendiendo por el camino la grandeza délas 
fuerzas de Caíio,tomo la buclta de Laodiceaciudad amicifílma 
fuya coníigna alcheronefo r donde peníaua tener mucha como
didad de vi mallas por mar, y poder de$c lugar paflái: el armada 
donde quifieíTc.Teniendo Caíio noticia defto, y temiendo que 
Dolobella no fe íc efcapaífe,fue concl armada cotra Dole bella, 
tmbiádo antes en Pheniciaen Licia y en Rodas todo el aparejo 
ncccílario,para la confcruació déla armada, cada vno dcllos te
rna abundante numero de nauios acomodados para combatir,y 
Dolobclla llegado Caíio le quitó por defcuydo cinco ñaues có 
toda la chufma.Caíio para mas fortiíicarfc embio embaxadores 
a Cleopatra reyná de Égypto, y a Scrapion capitán del exercito 
queeftaua en Chipre pidiéndoles fauor. Añil que Scrapiony 
los Tirios y Aradlos fin dar cuenta dello a Cleopatra, cmbiaron 
en fatior deCaíio todas las ñaues que teman a fu gouierno.Pero 
Cleopatra refpondio a los embaxadores de Caíio, que no le po
día dar otro foccorro fino la hambre y la pefta, q entonces opri
mían Egypto, como aquella que fauorecia a Dolobella, por la

familiar*
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qué hauiá dcxado algunas ñaues a Dolobella,para qué pudicfle 
•alfar,no' por cfto hauian hecho confederación con el.Caíio có 
/u rente fe aparejo para la pelea,y có el cxercito diuidido en des 
parres vino a las manos con Dolobella,y con terrible odio y fu
ror comengaró la batalla'. Dolobella luego por mar fe vio infe
rior , Calió có algunos ingenios y maquinas bario de tal manera 
los muros de Laodicca por vna parte, que ya eflauan para caer. 
Murfo guardaualos muros de noche, al qual jamas Calió pudo 
corromper con muchas prometes, pero no ceífo halla que cor
rompió los que guardauan de día. Durmiendo entre dia Murfo 
fueron ahíertas las puertas a Calió,y entrando có grande tumul 
to fe apodero de la ciudad.Dolobeíla mando a vno de la guarda 
de fu pcríbna,q le cortaífe la cabera,y la prcíentaíTe a Callo. E l 
foldado obedeció a Dolobella,y muerto q le huuo fe m^to a íL 
Murfo tábien fe priuo de* la vida. Calió juntó coligó el éxércitó 
de Dolol)elIa,y pufo a íaco la ciudad de Láódicea,v mato todos 
los principales ciudadanos xy los demás cargo de'intollerables 
tubutos, y tra-'O aqlla ciudad áyna extrema calamidad y miíe- 
na.Caíio defpues del faco de Laodicea, mouio el exercito cótra 
Hgvpto,entendiendo que Cleopatra con grande pompa de exer- 
tito,yuaenfauorde Oétauioy Marco Antonio perfuadiendofe 
á le quitaría el nauegar,y q fe vengaría dellá.?Entendía también 
q.ie enEgypto hauiahábre,y que no hauia en aquella prouincia 
nhgun Toldado éftrangero,pero eri tanto qué Calió eftáualena 
taco déla cfpcranca déla felicidad déla Vitoria alcanzada con- 
traDolobella.Bruto le efcriuio que cOrífumma dihgéciá vínief- 
Tc donde el ei a,norque labia que Oiíiamoy Antonio pallauan el 
mai Ionio. Cavdo Calió de tanta efperanca,defpidio Jos balie- 
fter>s de los Parthos,y con muchos dones íes cmbio áfus cafas' 
Difcurrip la Soria y algunas otras naciones hafta lonio.v rerif^i

*



V,

i Hiftoria ddas guerras Ciuiles
te los liebres de armas en Capadocia,los quales acometid o im 
prouifamete Ariobarfanc¿y le quitaron grande theforo y otros 
aparatos dc£uerra,y todo lo embiaron a Caño; En eñe tiépo la 
ciudad de Tarfis eftaua en dos parcialidades, porq losvnos era 
amigos de Caño,y los otros hauiá fido en fauor de Dolobella,y 
anfiefta diuifio les reduzio a vna extrema calamidad,y Caño de' 
pues de vcncidoDolobella les cargo vn tributo de mil y quiñi c 
tos talentos,y eftando ímpoílibilitados a pagar tan grande fuma 
Tiendo continuamente moleftados délos de Cafio,huuicron de 
■ vender todas las cofas del común,anfi fagradas como profanas. 
Y  no bañando efto fue ncccflarioqucfe vcndieflcn a fimifmos 
por lo qual comentaron a vender y por poco precio los niños,1 
defpues las mugeres,y finalmente los hombres. Haña que bol- 
mendo Cafio de Seria,y viendo acuella ciudad reduzida a tan-‘ 
to infortunio y mifena, tuuo compañón uclla,y la abfoluio del 
refto del tributo.•« r ,* ^

* J
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D e comoCafio y Bruto refoluieron.QueCafio
r hi%ieffc¿*errd dios R*dos,y Marco Bruto alos Licios y  Xdhthtos - 
*!, . _  fautoresdeldpdrtc cotnrdridy Id cmbáxddd queetn- ; . I

bidron los Rodas a Cafio. C d jt .X II .. ?. , ■ . ; ;* ~ i ^ 1V
s 1 *

Stando Cafio v Bruto juntos, y hauíendo tratado mu
chas cofas acerca déla guerra.Parecia a Bruto que era 
bien mudar de lugar y pafíarfe a Macedomajporque 1¿ 
empreña fuelle mayor,porque los enemigos teman vi 

exercito deonzelegiones, délas qualcs Jas ocho'hauianydoía 
buelta de lomo debaxo*de Cecilio y Norbano.Cafio dczia qno 
fe hauia de tener cuenta con ellos afirmado, q fiendo tan gride 
multitud mejor fe acabarían por habré, y anfi le parecía mqor 
niouer guerra primero a los Rodos y Licios*como nacionesbe- 
neuolas a los aduerí'arios,y hazer lo poífiblc de ganar el amada 
y puertos de aquellas dos ciudades, porque dexandolas a Is ef- 
paldasno les pufiefíen en medio, yrefueltos eneñ o parti/ron

e i t r c f i
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entrcfi los exercitos.Bnito fue cótra los Licios, y Cilio contra 
los Rodas,enla qual illa le hauian enfeñado la lengua Griega, y  
hauiendo dé pelear por mar con hóbresvalerofos,preparo fu ar 
roada.y hazla exercitai los nauios vnos con otros,para que fuef-, 
/en mas agiles,eílado aun cnla illa de Gmdo.Los ciudadanos de 
Rodas mas prudentes temían mucho de pelear con los Roma-* 
nos las ñaues dellos juntadas eran jjiháuiin entibiado algunas a 
Guido,rogando a Caíio que no les mouiéfle guer'ra,porqfu ciu 
dad íiempre fe hauia vengado de las injurias,diziendo también 
que tenían liga con los Romanos la qual de ninguna manera ha 
uian violado.Cafio réfpondio que no eran meneíter palabras,y 
que no hama venido a romper la liga fino a vengar las injurias  ̂
que dcllos hauia rccebido,hauiédofauórecido ellos a Dolobcl 
la, y qué fi querían efciifar la guerra viniéfieníen fu fauox cótra 
los ty ranos déla ciudad de Romanos quales confiaua qüe prefto 
pagarían la pena de fu cruel tyrania,y los Rodos juntamente có 
ellos fino hazia cgnprefteza aquello de que eran iequeridos,vi- 
íta eílarefpucftálos que eran en confejo, comencaron a temer 
las fuerzas de C afio,mas la multitud con vn cierto ímpetu incÓ 
fiderado fe arrojaüa ala guerra,pidiendó por capitanes Alexan- 
dro y Manafe¿diziendo queno hauia q temer de Cafio,hauien-* 
do fido enlos tiempos pallados fu ciudad afitiada de Mithridates 
y de Demetrio,con mucha mayor armada,y de todos fehauian 
defendido,y aníi nombraron Alcxándro por fu capitán,y mana 
fehizieron general del armada.Aías con todo embiaron Archc 
lao embaxador a Cafio,que le-háuia fido maeftró en la lengua 
Griega arogarle,q quifiefíef defiílir día emprefa.EraAchelaohó’ 
bre Griego y apaztblc y mucho mas gordo que no Cafio. Veni
do delante Cafio como conocido y domeftico le tomó delá'tná 
no,rogándole con ellas palabras. O arrugo de Griegos no quie
ras vfar de fuerza contra la ciudad Griega,o amador de la liber
ad no menofprecies Rodas,cuy a libertad halla oy ha fido inuio 
lab le,ni oluides lahiílona qaprédifle en Rodas,quádo los Ro- 

os por faluar la libertad,por la qual dizes q al preferiré trabajas 
ucrori inexpugnables contra las fuerzas primero de Demetrio,
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y defpues'de Mithridarès.Acuerdare también délas guerrás q he 
mos ceñido con voíotros y con Antiocho magno,v tu has viíló 
en nueftra cafa las colünas mármo,reas,dóde eftan elculpidas las 
guerras hechas gloriofamctc de nofotrós.Dondc fe vee la felici 
dad de nueftra hbcrtad,q ha durado hafta nro tiépo,y efto fe ha 
dicho,por lo q pertenece en general al pueblo Romano.Mas en 
efpécial te digo oCaílo,q te acuerdes q f uifte criado y enfeñado 
en efta ciudad,ala qual haunas de tener alguna rcuerccia,hauié- 
dola tu habitado como propio domicilio,v aprédido en ella los 
principios déla lengua Griega,y no quieras fer tenido por ingra 
to v cruel empleando las armas cótra los'Rodos,'como cótra - ta 
patria,oorq no te acaezca vna de dos có grádiífímo cargo y ver* 
guen$a,o q los Rodos fean vencidos de ti,o q tu feas vencido de 
los Rodos,y pienfa qúc los diofes feran propicios ala jiifta caufa 
nueftra hauiendo el viejo hablado,nò dexatia délas manos a Gá 
fio,mas las mójaua có lagrimas, demancrá q Caíio nó le ofaua 
mirar,v era ta cóuencido defu conciencia,q a nenas pudo refpó 
der defta manera.Si tu no has aconfejado alos Rodos q no. me 
hagan injuria,me as injuriado a mi,mas fi tu con aconfejailésjjó 
les as podido períuadir,q fe aparten de offendermelo te perdo 
no,mas quien negara q yo no haya fido elaraméte injüriado,ha 
ui eri dome negado fauor aqllos de qui? he fido criado y enfeña 
do comotu dtzes. Quien no labe q los Rodos ha adherido cóDo 
lobella,cj no ha fido criado dellos m enfeñado,y lo q nofe puede 
fufnr es,q no folamete vofotros Rodos os háuevs medrado có
trarios ami va Bruto,y a todos los otros buenos ciudadanos Ró

*

manos y Senadores,los quales veys q hauemos huydo la urania, 
y cóbatemos por la libertad de la patria, mas haueys preferido 
Dolobella a nofotros,q ha hecho lo pofsible en poner la ‘patri a 
en feruitud,y niehofprcci áfaáqllos a quie haueys de fer amigos 
y propicios,dizicdo q lo hazeys a fi por no mezclaros enlas guer 
ras ciuiIes.La guerra q nofotros hazemos ál prefente es de la re
pública la qual pelea cótra la Monarchia ,'y vofotros defempa- 
ravs los q fon en fauor déla’república y no os apiadavs* de quie 
cébate por la guarda dcla defenfió dclaslcyes y la libertad.Ni pò 
• " < £  ‘ deysig:
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dcv  ̂ignorar,q por dc-iretó deí Senado fe ha rfiadado a todas las 
sétesv pueblos orientales,q lea ennuefirofauoryy q obedezca 
a £roto y.àmi,v vofotros q íoys délos primeros àfrugos del Seni 
do/ovs lo« primeros en negar al focorro,a qui è ya*q no qui fièra 
des faiiorecer,alómenos por la vtilidad y fallid dforepablicaRo 
mhna nò deuiades ayudar,atos q quiere vfiirparci imperio déla 
rcpublica.Sedpues c5 nofotròsen tà giauecafò y peligro dela lì 
bertàd.Cafio es quiè os cóbiday llamaala cófedcraci5> el q os 
llama para défenfa dl'Scnado,audàdaro Romano pretor deRo 
ma,capita orador,lo mcfmòhazcn Bruto y Scilo Pópeo ¿dello 
mefmo os ruega todos Jos nobles ciudadanos y Senadores fle
chados dios tyranós,q haacmdicioparteaBriiío y partea Pópeo 
fabed q por virtud dclaìiga qav entre Rorfianos y vofotros; ¿- 
ílays obligados a darnos fauor,mas fi vòiòrros nò nos tencysíu 
por pretoi es n» por qiudadatóbs Romanos fiáopbr fugitiuosy 
códenadós,dcfla'mañera'vbfotf os no teneys liga coh nofotros 
fino có los aduerfarios del pueblo y libertad Romana, y nofo- 
tros no como Romanos mas cottiotforaftevos yfucra de toda có 
fedèració hcitairiéteos hazemos guerra*fino' nos qnbreysòbe- 
decer en todo,y có efta reípiíefia fe partió' Archélao.vn o  ¿ u  (J

? « ■ *  ^  4,
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Lexadrc y Manafe capitanes dios Rodos co j .̂naues hi 
zieróvela y tomaró la buelta deGnido, pesado q efpáta 
rija Gafio tomadolc impronifaméte,ei primer día q lie 

garó aGnidojhizicró folaméte mueftra di armada ror óftétació 
el otro día dieró ¿otra el armada de €afiò,delo qual, marauillá- 
dofe el tue cótra los adueríarios^y íc comèdo la bara]]a có venal 
e f̂uerco y ofadia,losRodos ài principio cóbatteró colas galeras 
y los Rom.có las ñau cs,có las qnal’es offe di á mucho las galeras 
délos Rodos,halla tato q pfenalecicdo cafi enei numero dios na 
uios,pufo él armada deios enemigos en medios -no fe podía fin 
dificultad retirar,y fiiéró prefas *.gálcras,y dos hechadas a fon. 
do,y las otras huyeró hazu Rodas muy mal tratadas,el armada
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de Cafio furgio al puerto de Gnido,donde redre^áró las galeras 
q cftauan maltratadas. Rcftaurado Caflio el armada fue a Lori- 
na caíhllo de Rodas,y cmbio delante hazia Rodas Afamo1) ¡leu 
tulo có las ñaues mayores,y el có 8o.naues có aparato horrible 
fue derecho a Rodas,dondcparo fin hazer alguna fuerza,como 
fi los enemigos fele quificran rédtr voluntariamente. Mas ellos 
con animo denodado quifícr 6 pelear,y aL primer encuctró per
dieron dos ñaues,y viendo q por mar no podian refíftiía Cafio', 
fe retiraró hazia los muros déla ciudad,cubriéndolo todo de ar
mas^ moleftádo cotinuamétc los q cftauan có Fanio ala ribera 
y porq las ñaues de Cafio no podía llegar alos muros por la par 
te del mar,mádo traer vnos cadillos1 de madera,los qualcs man 
¿o leuantar,y anfi Rodas vino a citar afitiadá por mar y por ticr 
ra.Y viendofe los ciudadanos afinados improuifamctc,no hauia 
q dudar,fino q aqlla ciudad o por habré opor fuc^a vernia prc 
fto en poder de Cafio confidcrando cito los mas prudentes, vi
nieron alguna vez a parlamento conLclio y Famo.Micntras las 
cofas eftauá en elle termino*Cafio fin péfarlo nadie,fue vifto de 
tro la ciudad có el excrcito mas eícogido,no hauiendofc valido 
para entrar ni de cícala» ni de fuerzas fue opimon de muchos,q 
le fueron abiertas las puertas de fus amigos y parcialesmouidos 
de cópafió,y temiédo de morir dchábre.Dcflá manera fue prc- 
faRodas,y Cafio fubio en'cl tribunal con la lanca alta,en feñal q 
la ciudad hauia fido prefa por fuerza,có todo mando alos folda- 
dos q nadie fe mouicflc,poniédo pena de muerte a quié haría ló 
cotrario y hecho efto mado venir a fu prcfcncia 5ó.ciudadanos, 
q el llamo por fus nóbres,y a los que no coparecieró codeno a 
muerte.Torno todo el oro y plata q hauia en los lugares públi
cos^ alos particulares ks afigno terminó dentro del qual hauia 
de dar por eferito todos los bienes q pofleyá ,y al q efeódia algo 

. pufo pena de muerte,y al qlo manifeftaua prometiá la decima 
parte,y alos cfclauos la libertad.Defpucs q huuo dcfpojado los 
ciudadanos de Rodas,dexo Lucio Varó al prefidio de aqlla ciu 
dad i y el muy alegre por el buen fucceíTo por el mucho di
fiero que hauia juntado , impufo vn tributo de diez años 
:Jj " * a todas
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i  todis lis  ciudades de Afia,y m ido qué luego le fuefle pagado 
v aníi fue cumplido enteramente de cada vno.En aquella fazo 
tuuo auifo,quc Clcopatra con grande cxercito marítimo y terre 
fte,hauia determinado vnirfe con Oftauio y Antonio por mar, 
anteponiendo fu amiftad a todas las otras, por la memoria de 
Céfar,y tanto mayor prifía fe daua,quanto mas temiala venida 
d Caílo,y anfiCafio embio a Murco hazia al Peloponeto,acopa 
ííado de vna legión de Toldados y algunos ballcfteros con fefen 
ta ñaues,y le mando que fe eftuuiefíc a Xenaro,y de aquí mole» 
ílaíTe todo el Peloponeto...

, ''Délos Romanos. - ^  J3?
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Délo que hizo Bruto confíalos Xanthiós Li*
ciosy Pdtercos> y que todo je  lertndio.Que Id reyna cleopdtrd - Mt» 

yendo con el armada en fauor de Oéldttioy %Antonio ¡ y -k '% 
padeció tan gran tormenta en la cofia de Bet- 

bcria,que la p'rdio caji toda,y ella bol- ' - 
>r - , • uto a Egipto muy enferma, »-i- >
~ < t i' ' i .i Cap. I  i  J I .  ̂ *'
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O Que hizo Bruto contra los Licios fue de poca im 
portancia-.El principio fue efte.Hauiendo' recebido 
el cxercito de Apuleyo como hemos dicho arriba,y

________acumulado tanto dinero délos pechos y tributos de
Afia,que ílcgauán a diez y feys mil talentos, paífo con el 'cxerci
to en Boecia,y hauiendole concedido el Senado,que empleafíe 
el dinero enlas heccífidades ocurrentes,y dádole el gouierño de 
Macedonia y Ilhrio,tomó del exercito' que era en Illirio tres le
giones de mano de Vatmio,qué entonces le gouernauá.EnMa 
cedonia también huuo vna legión de Cayo hermano de Anto
nio y con ellas )unto otras quarro,y aníi fe hizo capitán de ocho 
legiones,délas quales la mayor parte hauiá militado debaxo Ce 
far huuo amas deíló vna muchedumbre de gente a cauallo y dé 
ballcfteros y dé Macédoniosjos'qiíalcs el arróo á vfo de Italial 
nos.Miétras Bruto juntaua cxcrcitoy dineio,1c acaeció cnThra

j  i cia
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cía vna grande fdicidad.Poletñocraciámiiger de vn cierto fcü 
ñor,ál qual hauian muerto fus enemigos,fe acógio a Bruto,y fe 
le dio a íi y al hijo con todo el theforo del marido. Bruto hizo 
criar el mho a Zeze hafta qúé fuelle en edad de gouernar el rey. 
no de fu padre,y hallo en aquel (helero gran quantidad de oro 
y plata,délo qual hizo batir moneda.Hauiendo Calió venido a 
el,y hauiendo determinado moucr guerra cótra los Licios y X3 
thiós.Bruto tofriolacmprcfadelosXánthios,los qualesentédi- 
da la v enida de Bruto,retiraron toda la vitualla délos lugares pe 
queños y aldeas,y hecharon fuego alas cafas,para quitar a Bru
to el poderle alojar,y al derredor déla ciudad hizicron vnos fof 
fos profundísimos. Bruto haziendo lo pollible en vencerla 
difliciiltad délos folios,mádo juntar mucha faxma,empleado en. 
ello toda diligécia y folicitud,hafta q cerco los muros de todas 
partes cÓ fuerte eftecado,y hizo en pocos días lo q no cfpcrana 
podertehazer en muchos meíes, liédo cótinuamete mmcdido 
de fus enemigos,hauiédo acabado la obra q defíeaua,pufo litio 
alos Xathios,los qualcsmuchas vezes faliá déla ciudad,y cóba- 
tiá fobre los folios có machinas y otros inftrumétos,aiique mu
chas vezes yuá maltratados délos Román os y retirados hafta de 
tro las pucrtas.Bruto hauiédo ya ca/l derribado algunas torres 
délos muros,y queriédo engañar los enemigos,fingió q , boluia 
atras,y mádo alos Toldados q fe dexafíen de cobatir,y fe apaftaf- 
fen délos fofos,dexádo Jas machinas deséparadas. Y péfando los 
iXáthios q aqllo procedía de temor,la noche íiguiéte fallero fue 
ra,y có hachas encédidas corriere? alas machina$.LosRomanos
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lubito les fafiero al cncuctro,y les hizieró retirar hafta las puer
tas,las guardas por temor q no enfraílen los Romanos mezcla
dos có los Xáthios,cerraré las puertas demaneia,q muchos que 
daré fuera,délos qual es,fe hizo grádiífima mortaldad. A medio 
diafiguiédolos Romanos el mifmo ordé de fingir qhuyá,falie 
1*6,4 1̂4 ciudadmuchos foldados?y có gradiííjmo Ímpetu y prc- 
fteza pulieron fuego alas machjn^^ los quales al fiolucr fe fue 
iQ abiertas las puntas,y al, entrar den tro le mezclaron con ellos 
dos nnl Romanos y fue tantala funa en^l entrar y tanta la con- 
i,í> ‘ - ‘ fuíion,
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fufion.q los cerrojos y puertas todo fe quebró.Pemancra q que 
L o o  muertos muchos délos Romanos y Xanth.os^v no fe pu 
Acudo certaf aquella puerta,Bruto le pufo delate,y h,zo entrar 
dentro algunos delosmas atremdos.lcs qu al es llegados alaeftre 
cheza dcl antiporto eran combatidos délos Xanthios déla parte 
de arriba hafla cj ganada aquella'difíicultad,huuieron;de ñny r a 
la placa,donde fien do ai per a menté heridos de factas,no temen-' 
do marcos niflechas paradefchdeifc/corrieron a Sarpédonio 
por no íér rodeados de todas párteseos Romanos que cftauan, 
fuera viendo los de dentro püefíos en tan-gran peligro, deter- 
minará vfar toda fuerca f  induftria parafocordlcs^mas hallan^ 
do ya la puerta cerrada y afléguradaéó bigasgiofifíímasy otrosí 
reparos fortiflimos>y no teniendb éfcalas m torres ni machinas 
para poder fubiralos muros,potq.todo fe 1© hauian quemado,! 
ponían higas alos muros en lugar de efcálas,y con aquello pro-' 
curauanfubir,algLiuósatauan alascuerdas vnos aíiderosy garl- 
fios de hierro,y los arrojauan fobfé los muros,y afidos alas cuer 
das fubiári.Deifta manera hizi crohvtanto,.qu e entrados detítro ai11 
gunos por fuerca,corrieron ala puerta con tanta generóíldaddé ’ 
ammoy valor,queatrcuieron aráperlQStreparosjycreciendo.el ? 
numero de contino,en vn mifmo tiémpo dejntro y fuera com-’ - 
batían la puerta,y no ceñaron hafta que quitaron los reparos y ** 
todos los impedimentos,demanera que abrieron el cánuno pa-1 - 
ra poder entrar dentro. Viendo cjfto los Xantioscó grandiífimo1. 
furor corrieron contra los Romanps que haman huydo a Sairpe^ 
'donio.Los Romanos q cóbatian la puerta,temiendo déla falud: 
délos de Sarpedonio, momdos de cierta ferocidad defammoy 
impetuofamenre entraron la tierra a la que fe poma el foly 
gritando con grandes bozes, para que los de Sarpedomo en-‘ 
tendieífen que eran i fo corrí dos. , Finalmente, prefa la ciu
dad, los Xanthios corrieron a fus proprias cafas , y mataron 
fus mugeres y hijos y las mas caras;cofas ,que itenian  ̂ por 
no verlas en manos de los enemigos y y oyendofe ipor to
da la Ciudad grandifilmos llantos, y, grandifstmós^gemi-' 
dos. Bruto penfando - que los fuyosla faqueafien > mando
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con pregón publico,que nadie tocafíe vna agujeta a pena de la 
vida.Mas fabiendo defpues la ocaíion del tumulto,fue mouido 
de tanta compaíion,como ciudadano amador de la libertad ,5 
les embio a dezir que no temieífeñ de fu falud,y prometió de ha 
zcr pac con ellos.Mas no cfperando que alcanzarían perdón,pif 
faron adelante cnfú comenzada crueldad,y no pararon haftaq 
huuicron quitado lavida a todos losfuy os,Dcípues hauiédo apa 
rejado la leña en fus cafas les pulieron fuego,y los mas dellos fe 
hecharon enel.Y delta manera miferablemente perecieron:Bru 
toquifo que todas las edfas fagrádas fe guardaflen, tomo fola- 
mente los cfclaúos dclosXantios,y hallo biuas ciento y cinqucn 
ta mugeres tari fojamente: Tres vezes los Xantios por no venir 
en feruidumbre fepriuaroii déla vida.La primera fue quádo fue 
ron aflitiados de Artabano capitán del rey Cito,que por no ve
nir en feruidumbre,voluntariamente fe mataron vnos a otros. 
Lo mefmo hizieron en tiempo de Alexandre Magno,no pudie- 
do fufrir de feruir a vn feñor Principe de tantos pueblos y nació 
lies y la vltima vez fue cita.Dcfp'ues de prefa la ciudad délos Xa 
tíos,fue ala emprefa délos P atareos ciudad femejantea cita,y ha 
liiendoles pueílo el Sirio les requirió,que obedecieren a fus má 
damicntos,lino querían paíTar por lo mifmo que los Xátios. To 
marón dos diáspara la refpufcfta i y paíTado el termino t Bruto 
fe acerco ála ciudad.LOsPatarcos dcfde los muros refpondicró 

v que querían obedeccr.Bruto pidió que le abriefíen las puertas,y 
aníi fe hizo,y entrados dentro mando alos foldados que no eno 
jaífcn a nadie,y no quifo defterrar ninguno.Solamente tomo el* 
oro y plata aníi del común como de particulares. En eítá fazon 
le vinieron embaxadores de Licia,diziendo que querían hazer 
liga con el y darle todo fauor,faco dellos algun dinero, y les to
mo las ñaues las quales embio ala buelta cf Abido.Murcoen aql 
medio difcurrio con el armada el Peíoponeto,para inueftigar la 
nauegacion de Qeopatra,mas entendiendo como la rcyna ha- 
uia dado al traues enel mar dcBcrberia,donde por tempeílad ha 
uia perdido cali toda el armada,y vi edo que algunos nauios por 
fortuna hauian cojridó haíta Lacedemoma, y que Cleopatra a



penas hauia podido llegar a Egipto fino muy enferma, por no 
perder tiempo con tan grande exercito,tomo la buelta de Brtn 
des,defde allí impedía el pallo déla vitualla que venia de Mace- 
donia,donde vino Marco Antonio para topar con Murcomas 
viendo que era inferior Uamoa o  a  amo enfu fauor,que ya ella-, 
ua fobre el armada. ' . <* • . * J
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Dcla felicidad de Sefto Pompeo,de como octí
p§ la Sicilia,y fue nombrado general del imperio Romano por 

' tnar-T del grande exercito que hduian juntado
Bruto y  Cafio cotra Oñauioy 

Mareo vintenio. Cap•
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Exto Pompeo hijo menor de Pompeo Magno, 
fue de Cayo Cefar menofprcciado y dexado en 
Efpaña>como mogo inexperto y dé quien fe ha
uia de tener p oca cuera,y al principio anduuo he 
cho cofario,y fue prefo aúnq entonces no fue co 
nocido.Mas puefto en libertad en progreílb d tic 

po,pareciendo cncl muchas feñalcs de virtud y ingenio Angular 
comcngo a tener tanto cócurfo y reputación,q vino a fer cabc- 
ga de vna müchedubrc,q no fe había dé tener cñ poco,y añfi no 
quifo mas tener encubierto fu nóbrc,y fe manifefto hijo de Po 
pco.Por lo qual en brcuiífímo tiempo tuuo grüdifílnio concur- ' 
fo,y todos los que hauian Ado Toldados del padre o del herma
nóle fueron a hallar y reconocer por fu capita. Arabión rey de 
Berbería dcfpojado del rcyno vino a el, y era tata Ja reputado y 
gloria del nóbre de Popeo fu padre por toda Efpáña,q los mint 
Aros y officiales q goucrnauá aqlla prouinciapor Cefar,no ofa- 
uan venir cocí a las manos.Tcniédo noticia dcftoCefar embio 
Carina cnEfpaña con vn poderoío cxcrcito,pára acabar á Sefto 
Pompeo,y el le filio al encueró,y venidos ’toalla le vécio,?

' S con el
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con el fauor v reputado de aquella vi&oria, fe hizo fenol* de al
gunas ciudades y cadillos,y aníi Cefar huuo de embiar por fuc- 
ceífor de Carmina para reíidit a Pópeo a Afimo Pollioy el qual 
al tiempo que Cefar fue muerto,hazia la guerra a Sedo Pópeo, 
y como hemos dicho, le fue defpucs de la muerte de Cefar al
eado el dcdierro por el Senado,y llegado a Marcella para aguar 
dar el fin de las diífcnfiones qu e eran en Roma por la muerte de 
Cefar,fue nombrado del Senado capitá general del mar, como 
hauiafido fu padre. Mas no quifobolucr a Roma temiendo lis 
fuerzas de los enemigos de fu padre,Galamente tomo debaxo fu 
gouierno todas las ñaues que eran en el puerto, y las junto con 
las fuyas,v con efia armada vino de Eípaña a Sicilia,nacida ya la 
tiranía de los tres món archas,v afino Bithimco pretor de aque
lla ifla,qn c no la quena' dar en fu poder,hada qucHircio y Fauio 
del numero délos condenado« perfuadieron aBithinico, que 
dieffcla Sicilia a Pompeo y deda manera huuo aquellaífla, te
jiendo mucha copia de nauios,v edando vezmo de Italia y acó 
panado de grande cxercito, qual no tuuo jamas ningún deder- 
rado de Roma,y a mas dedo muchos Italianos yuan a el con ef- 
peran^á de cierta vndoria ,y deda manera creció en fumma pó- 
tenciaJEra también feguido y fauorecido de todos,los quc'teniá 
aborrecimiento a la tiranía de los monarchas,v temían la'cruel
dad y tiranía dellos. Yuan también a el muchos marineros de 
Berbería y de Efpaña,hombres muy platico? en el már, y deda 
uianeia Sedo Pompeo edaua abundante de ñaues de cauallos 
de infantería y de dincro.Entendiendo edo OéfauLo y temiendo 
de la grandeza dede, embio a Sicilia Saluidcno con grande ar
mada^ el partió de Italia y vino a Areto,parafauorécer Saluide 
nofifucífemencdcr. Sedo Pompeo con vna poderofaarmada 
le fabo al encuétro,y venidos a las manos,las ñaues de Pompeo 
por agilidad y dedreza y experiencia de marineros y pilotos pa
recieron fuperiorcsalas délos Romanos que por fu grandeza 
eran muy pefadas y impedidas, y mouiédofc marea las ñaues de 
Pompeo por fer mas ligeras fe defendían mejor, las de Saluide- 
no como mas pefadas menos podían reílftir, y con grandiílima

• difíicultad
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dificultad fe podían regir de velas y remos.Por ello Saluideno 
al poner del Sol huuo de retirarfe con las ñaues,y Pompeo hizo 
lo mcúno,hauicndo vguaiméte peligrado los vnos y los otros; 
Saluideno con las que teman neceífidad de reparo fue al puerto 
de Mallorca.En cftc medio fobreumo Odauio y prometió a los - 
de Regio y a los Iponefcs, que les haría e^emptos de los tribuí 
tos, íi querían ícren fufauor, porque tema en mucho ellos dos 
pueblos,por eítar fus ci udades a la marina, mas llam adole M ar
co Antonio lo dexo todo,y con grande prifía fue a el a Brindes. 
Eftando Pompeo a la fimeftra parte de la ifla de Sicilia, al qu il 
hauia determinado del todo mouer guerra. Murco viendo que 
comparecía O&auio por no vetfe metido en medí o,poco a po
co fe retiro de Brindes,teniendo mucha cuenta cnel pallar délas 
ñaues mayores,tn las quales hauian embarcado él exercito, que 
cmbiauan de Brindes a Maccdoma, y ellas ñaues yuan debaxo 
el amparo de las galeras fútiles, mas hauiédo rcforcado el victo 
echado a parte el temor, tomaron a la m ar, por lo qual Murco 
turbado aguardaua quando boluená, para eftoruar que no pafi* 
jáíTen el relio del excrcito, mas boluiendo vna vez y otra con el

v

viento profpcro,embarcaré todo el excrcito y con el Oélauio y 
Marco Antonio fin q Murco fe lo pudicíTc eftoruar .Murco con 
toda la mohína del mudo aguardaua las ñaues, q hauiá de venir 
de Italia con mas géte y vitualla,para impedirles el pallo. EntÓ- / 
cesfejutocóei DomicioEncobarbo agüelo del EmperadorNc > 
ton,otro deios capitanes de Cafio,el qual vino como cofavtilif 
fima y muy necefíana, acópañado de 50. ñaues y dos legiones 
de Toldados co muchos ballefterosy archeros', pefando có ella 
géte y apaiejo poder impedir las vituallas aO&auio por la vía <&
Itaha.Della manera Murco y Domiciocó i^o.nauesy có otros 
muchos nauios ocupauá el mar. En "aquel medio Cedí ció y Ñor 
baño q hemos dicho,q les hauia embiadoO&auiov Antonio en 
Mace dorna con 8.legiones,dan do priíTa en ocuparlos motes de 
Thracia, cílauan lexos de Macedonia 1500. ftadios,y pallada la 
ciudad de Philipi,y enfenorcados del pallo y délos lugares eílte- 
chos a Saporci y Tórpidori,miebros delreyno deRafcopoli,dc
'*• - « S 2 donde
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donde tan folamente es el pallo de Afia en Europa,y de aquí irn 
pedían el camino a los Toldados de Cafio,q quería paíTar de Abi 
do a Scfto.RaTcupoli y Rafeo eran hermanos reyes de vna Tola 
parte de Thracia,y fin tener differcncias entre fi.Rafco feguia la 
parte de Antonio y Rafcupoli era en fauor de Cafio,y cada vno 
lleuaua configo tres mil caualtos bien en orden,pidiendo los de 
Cafio el cammo.Rafcupoh rcfpondio defia manera. El camino 
mas cftrccho y corro para llegar alos lugares cftrcchos dcSapo- 
rci fon por el camino de Nenio y de Maronia,mas q efiaua ocu 
pado de gente de guerra,y q el rodeo era tres vezes mas y muy 
trabajólo,pero q por allí los enemigos no les vernian al encuen 
tro por la falta cf baftimetos,pcrfuadidosdcftas razones los cf Ca 
fio tomaron el camino de Nenio y Maronia, por la parte q guia 
a Lifimachia y'Cardiacas quales ciudades hazen el Ifihmo del 
Chcroncfo deThracia,como dos puertas.El día {¡guíente llega 
ron al feno llamado negro,donde haziendo larcfeña déla gente 
de armas,hallaron q tenia i9.1cgioncs las 8.dc Bruto y las nueuc 
de Cafio,las otras dos eran de particulares cópamas.Demanera 
q todo el exercito de apic y de acaualio era en fumma cf 80000. 
pcrfonas,el numero de gente a cauallo era al ygual, con Bruto 
yuan 40oo.caualIos Franccfcs y Portugucfes y dos mil deThra 
mis de Illirios de Porthcnorios y de Thefalia.Én cópañia de Ca 
fio hauia dos mil cauallos Efpañolcs y Franccfcs,y quatro mil ar 
cheros a cauallo de Arabcs,Mcdos yParthos. Compañeros y c6 
federados déla guerra eran los Tenores de Galacia que habitan 
en Afia,los quales tenían gran numero de infantería, y cerca de 
500 o. cauallos,con cite grande exercito Bruto y Cafio fe apare
jaron para la guerra,y hauiendo ordenado y agentado toda 
cofa,y repartido el exercito en cíquadroncs. Cafio porq era de 
mas edad q Bruto,mandan do a todos que callafíen, y teniendo 
junto al tribunal muchos Senadores hablo defta manera.

Hiftoria cíelas guerras Ciuiles

Déla elegante y graue oración que hizo Callo
en prejencia ic todo ti extra te. Capitulo.
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O es menor o Conmilitones la cfper*n$a q tenemos 
en vueftra virtud y fingular fidelidad que en las fuci- - 
cas. La ptefente guerra es común a todos nofotros, 
porque fe trata déla fallid de cada vno.Acrccicta n ue 

ftra cfperanca nucílra juftifiima caula,y la maldad y crueldad de ^ .. 
nucítros aducrfarios.Veys la grandeza de nueftto aparato,délas 
vituallas délas armas}delos dmeros.y délas ñaues. Veys ej fauor .
denuedras cófcdcrados dreyes y délas nacionespqderoías.No 
falta otra cofa fino q como la necétfidad f ia  emprefa nq$ ha aju 
tado a todos¡,anfi la vnió y la. £Ó corcha aj úte nfos ánimos a vna 
mifma promptitud y voluntad,ya fabeys la ocafion porq fomos 
perfeguidos délos tres monatchas y prouocados dcllos alagucr 
ra.Sabcd que nofotros fomos los que militando debaxo Cefar 
fiendo pretores le leuantamos a tan grade imperio,y continua 
mete le fuimos amigos demancra,que no fe pudo có verdad de 
zir,q por cncmiftad particular nofotros le ordenamos engaños 
y con felfa m os que mientras np conocimos fu animo inclinado 
ala Monarchia,eftuuimos contentos defu gloria y reputación,y 
entonces fuymos del muy honrados, mas dcfpucs que le viftio 
entéramete del habito de tyrano,lin haucr dexado ningún lugar 
alas leyes ala dignidad y ornamento déla república y fpjuzgado 
enteramente y dcllerrada la libertad Romana nos: acordamos 
del juramento de nueftros antiguos padres,qhauiendo hechado 
los reyes juraron,que jamasrccibirian otro rey en Roma,al qual 
juramento confintiendo lós hijos,y decendictes, y h echándoles 
la maldición paterna no han podido fufrir,que en fu ciudad fea 
contra el juramento antiguo rccebido nucuorcy,auquclc fuef- 
fc amigo y bcnefaftor.Vicndo que hauia trafportado aífi el ¿ú  
ñero común y el exercito, quitado al pueblo Romano la crea- 
cion de magiftrados,y al Senado el principado délas gentes,mo 
ftráñdo publicamente q era el hazedor délas leyes en lugar de 
guardador dcllas.Scrfeñor en lugar del pueblo,fer Emperador 
en lugar del Senado. Alguno por ventura de voíotros ha confi 
aerado poco ellas colas, hauiendo conocido el valor de Cefar 
tolo cnlas armas.Hora considerad y ponderad qualc? jjan fidó;

\  ‘ > - S /  fifí
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«fús obras cómo ciudadano,y'confellareys que es veriílimolé 5 \ 
■ arpreferitcosdczimGs,masparaqueloentendays mejor confi. 1 
-derád los cxem'plos de las cofas paífadas.1 Solía el pueblo Roma 

a* no tener porfuperiores los magiftrados, efto es los confulcs tri.
• *> bunòsy pretores,% y ch los exercitos obedecían los Toldados al 

Señado,eran caftigados los dclmqucntes y los buenos y virtud» 
Tos apremiados.Cada Vno cílauacon tento y paciente debaxo el 
freño de las lèyes,Còri cfia manera de viuir, núeftro imperio fu. 
bio afumrho gi ado de felicidad y potcncia.Scipioncn tefluiío- 
•nió de fu virtud fue debp'uebló creado co n fu íy  embrado á la 
emprefa de Cartílago, y muchos otros ciudadanos ílluílres fue- 
ron jtor fus méritos acrecentados,Cuyos nombres os fon notiífi- 
inos,yanfi los callo.Mas defpues que Ccfar ocupo la tiranía, ni 
vofotros iii el Senado ni el pueblo haueys podido fegun vuc- 
ílrá^leyes elegir ñtngfi magiftrado,ño pretores,' no'Confulcs, no 
tribunos i ninguno ha lido premiado fegun fu virtud ; ni cafliga- 
dófcgúñ fus dcnleritos. Y  lo qué es peor de todo, que los buc
eos han fidò peffcgüidos y los malos engrandecí dos/ Ni pudi
nes* defender vucfirosltríbunós oprimidos y afretados de Cefar, 
paiaqúe ósqaédaííe’ alguna“ fírmcdignidad íy  porque ñoíbtros 
hchios procurado vengaros dé tantas injuriad, y tacaros de ferui - 
tud,! haueys viftóqücpOr engañoy mandato de vno folo hauoí 
mós fido hcchados,de ló qíial el Senado hamoftrado grandiífi- 
mapefadumbre,’ el qual viendo que Ccfar fe hauiaarnbuydo 
chterá menté lo'que era de la-república determino acabarían 
igñomiñiófá yábominable nra'niaj'ypoteffii^conjtirocrifiiv^ 
da,y defpucs demuerto hóqu crien do deícubrirfü animo, tefti- 
fico folamente éíle hecho haücrfidó dé pocos mas de ciudada
nos buenos y. antadores déla libertad. Pero no'pudo al fin de- 
fcar de moílrar fu voluntad, quando hizo por decreto que los 
homicidas del tirano fuéífcn remunerados, y mando que de la 
ni ucrte de Ccfar nò fe p u di effe hablar, y quede nadie fe pu di ef
fe 'proponer o tratar de Ja Venganza, y anofotros concedió el 
gouternd y admimílracionidc naciones potenriííimas; y qnifo 
que a ñofotfos obedezcan todos los pucblòsque fon dcfde 
* '■ -  ̂ " Ionio

9  . Hiftoriadélasguerras'Ciuiles
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Ionio en Soria^A mas défto no Tolo próueyo en reuocar del * de
to n o  Sello Pompeo,mas hizole capitán general del mar, para 
que tuuiefíe algún magiílrado Tiendo moco popular? m irta-/ 
dor déla paterna gloria y  libertad.-íQnc íenalmas clarob - ’•r* 
cavs de la voluntád~dcl Senado ? Que mas clara dcmoílracion* 
mis de que manera < deipues de los-;violadores de la libcrtády 
fcquaces.'Dcl tirano y  uqftiías ciudadanos han fido tratados \ lo 
mucílra la embidia y crueldad el eftrago 'hecho de la fangre dé 
tantos nobles y illuftres ciudadanos,que han fido degollados en 
las cafas,en las aldeas *£n los templos de los diofes immortalcs 
de Toldados de efclanos de los enemigos , y ch la  Jilaya han fido • 
clauadaslas cábelas dck»s Confuí es de pretores,dirtnbunbs,de 
ediles, dcSenadorcs, de cauallcros.-y alos minifho&clétSta cruel 
dad hanfeñalado.pfcnaios. No fue en tiempo pallado oydafe-í 
mcjañte maldad fy  de tanta crueldad y vituperio han fido aüto¿ 
res ellos tres egregios ciudadanos ¿ no ciudadanos mas tiranos 
no tiranos más perros tigres y afpides Vcnenófo's y fedientos de 
fangre humana,y de la carne innocente;  lobos rapacifiímóslo&' 
qualcs fe han dexado Vencer de tanto furor ylocüravqué clvno 
ha dado al otro quien el hetmanbiquien ePtio. Üczimé quan- . 
do vna dudad es tomada de gente barbapa,pu^deii Ícífícipmctt- 
dos dolidos: femc)ántes a ellos í '¡ Quando los* Fií&feefes-tóma- 
ron nucílra ciudad no cortaron la cabera ni folo a vn efclauo," ' 
no quitaron a nadie el poderfe efeónder o huyr, y nbfotros en 
todas las ciudades quehemos tomado, no foló no auemoshc- 
cho algunfemejantetratamiento y misml confentido qtic nadie 
lchiziefife. 3Que error hizo Tarquino fqpcrbo fe majante a elle

*r' f . , . _! ___ 1  ̂ 1 1.--7 ? CItC
ninguno ciertamente, y con• todo fue priuado-delrcyno-poic 
vna injuria que recibió vna mngef piolada por fuc^á yy la-vio-' 
lenciafue de amo% por ella tola culpa no fuyaüias del hijo; el 
pueblo Romano no quijo que reynafle.-.Mas ellos tres véíla-
rm m t na 1 A n « r   ̂ .__//• i*
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quiflimos ladrones y afazinos tienen tanta ófadia y atreuimíeñ- 
to,qu e han tomadolas armas contra los-dcfenfoees dejas leyes 
y de la hbertad Romana'i y porque Pompeó fíente cb noforros 
y es pop ular es también perfeguido.dellos. Dezidme también

S  a . —  j a S-T*i



k '■4" *£
o /*i ^Híftoriá délas guerras Ciuilés
las mugeres que han conjurado contra Cefar,que las han conde 
nado en tanta quantidad de dincro.El pueblo Romano júntame 
te con otros pueblosde Italia en que han errado? Que han (ido 
. condenados hafta numero de cien mil pcríbnas,y bien que han 
vlurpado tanto dinero,no han cüplido lo que han prometido a 
fus Toldados,y nofotros de quien no Balido cometida cofa inju 

* fta os hemos guardado lo prometido^ queremos remunerar 
vueftros trabajos con ampia remuneración,aníi Dios nos fauó-' 
rezca como q. perfonas que obramos fegüñ la juíliciaDcl exem 
pío de Dios dcueys deprender lo q conuñrnc alos hóbrcs,y bol- 
uer los ojos ¿ vueftros ciudadanos q 'miuebas vezes ha íído vuc- * 
ftros fuperiprcs,quando eftauáñ pueftos en dignidad de prcto- 
íes de confines y en fumino grado de honra ; y ahora acuden a 
vueftro focorro como púdolos y fautores del pueblo y de la li
bertad,,q muchos mayores premios fon prometidos d nofotros 
alos conferuadores déla libertad,y délos opugnadores y auto* 
res déla feruitud y tiranía,los quales no cóíideran q Dios como 
defenfor déla jufticía ha infundido en nueftros ánimos tanta cd- 
ftancía,y que nos hemos mouido marauillofamcntc a matar co 
nías manos Cayo Gefar,porq hauia vfurpado la república Ro 
mana y añil fe ha de peníar que efto mifmo por permiíüon diui 
na ha de acaecer alos fautores déla ty rania, los quáles nofotros 
hemoí de tener en nada,confiando q hemos de fer los' q con el 
fauor de Dios,que defiende las caufas juilas hemos de reftituyr a 
la república fus leyes y libertad,fino quiíicremos faltar a nofo
tros mifmofclos quales hemos tomado las armas contra los tyra 
nos por vengarla mifera patria de ícruitud. La principal cíperan 
9a que fe ha de tener cnlas guerras,y el primer fundaméto deue 
fer enla jufticia y honeftidad déla cmprefa,no os retarde para de 
xar defeguireftaemprcfaacordáros,qhauc^ fido alguna vez 
foldados 3Cefar,porq no fuiftes Toldados fuyosfino déla patria; 
como al prefentc cftc cxercito no es de Bruto y Caflo finó del 
pueblo Román o,antes nofotros lomos copan crosvucftrosiy C 6 
nulitoncs,aunquc fomos pretores de Roma las qjuales cofas fi 
fuefifen bien conííderadas délos que nos perfiguen, nofotros y
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ellos dexariamos las armas y el gouierno délos cxcrcitos el Se
nado^ elegiríamos lo q es mas vtil ala patria y a nofos_,<Jio qu al 
nofotros muchasvczcs les hemos requerído.Mas hauiédo deter 
minado ellos de perfeuerar enla tyrama y crueldad,hemos noío 
tros de reíiíHr el agrauio. Vamos pues a ellos fideliílímos y ca- 
rilíímos cópañeros con cierta efperan^a déla vi doria, con ani
mo fuer re y muincible cóbatíendo por la libertad del Senado y 
pueblo Romanorhauiédofe a eítas palabrasleuantado vna con
corde y vmda boz de todos los foldados,y gritando cada vno va 
mos vamos. Cafío alegre del regozijo deilos otra vez mando 
q callaflen y añadió las íiguictcsrazones.Todos los diofesguia 
y capitanes délas judas guerras os den oConmilitoncs graciasdc 
vueftra fidelidad y próptitudfíngular.Dclas cofas q pertenecen 
a la humana prouidécia de capitanes,nofotros tenemos mucho 
mas q nueftros cnemigos.Tcnemos legiones de Toldados al y- 
gual con ellos,y hemos dexado al prefidio de lugares importan 
tes mas q ellos,en armada de mar les licuamos ventaja. Tene
mos mas confederados que ellos mas reyes y mas naciones. No- 
fotxos tenemos dclosMedoshada los Parthos.Tcnemos Jos ene 
migos dcláte.Tcnemospbr nofotros Sedo Pompeo en Sicilia. 
Murco enIonio.EftacnnucftrofauorEncobarbó con grande 
excrcito,y con abundancia de baftimentos có dos legiones,y va 
fieprc fatigado el armada délos enemigos,y dexandonos el viaje 
limpio y dcfembaracado por mar y por tierra,no nos faltan diñe 
ros q fon el neruio déla guerra,délos qualcs los aduerfarios tie
nen mucha falta,q no pueden acudir a pagar fus foldados.Ni les 
hanfucccdido como penfauan los bienes de los códcnados,por 
q no fe han hallado cópradorcs,no tienen donde recorrer,Italia 
efta afligida de infinitos males y de intollerables tributos de dif 
fcníiones y de otros muchos trabajos.Tiencn a mas defto los ba 
ílimcntos có grande difficultad y Penuria,y folamete por via de 
Maccdonia y Thcfalia por lugares mótuofos.Nofotros fin traba 
jo tcricmóscada día abfidácia por tierra y‘por mar,cffde laTracia 
haftacl rio Eufratres fin algún impedimeto,no hatuedo dejado 
alascípaldasalgfienemigo,y aífi cócluyamos q efia ch nuefiras

* . ’ S $ manos
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minos i  prcfurar la batalla,© perfcguirlosaducrfarios co hatn 
brc.Tcncvs todas eftas cofas o Conmilitones,y nofotros cfiplw 
remos baftantiííimamentc lo que os hemos prometido,y igua
laremos vueftta fidelidad y virtud con la grandeza del premio. 
Daremos al hóbre de armas mil y quinientas drachmas al cabo 
defquadra el quinto mas,ai tribuno al doble. Vamos pues alegre 
mente y de buena gana a la batalla * de lo qúal con el fauor de 
Dios hemos de elperar certiílima vi&oria. .n - .

t¡a Hiftoria délas guémsCiuiles

« / .! * í i * í ? 4 > ¿ft . i, r r t / j

Del viage que Hizo Brutó y  Caíio con el excrH

v f'',S * 4 cito bd¡U los edmpospbtltpic*s%y U defcripaon defíe juiieii- /
V..-. , i : \n v j p t’i.lo j Ingtr Cdptt»U, J C y ij .  \-v .„sLihUíiLfaz *:

--i * ',i f'* t * *
Cabido Cano fu razonamiento todo el cxercito a vni
boz alabo Bruto y Cafio con grandes lohorcs, y todos 
prometieron de pelear valerofamentc.Entonces Bruto 

y Cafio fin aguardar mas pagaron el dinero prometido ; y def- 
pues q huuicron fatisfccho a todos y embudo delante la mayor 
parte délos foldados,ellos poco defpues figuieroh el cammo.Es 
fama que dos agudas bolaron fobre los cftandartes, y con las 
vñas y boca fe grafioauan vnacon otra. Algunos efcriuehqla 
vna miraua la otra^y q fueron apacentados délos pretores algu
nos dias,y q el día antes déla batalla defaparecicró.Dos días ga
do el cxercito en pifiar el negro Seno, derramadofe por todos 
loS lugares marítimos hafta el mote Cerrio,y Bruto y Cafio to
maron el camino mas adentro de ti erra,y mádaró á T  ullioCnn 
bro,q fuefíe difeurriendo y inquietando la marina có vnalcgió 
Cimbro haziendo lo que le hauian m adado, yua corncdo la tier 
ra,y dexando para guarda délos puertos,los foldados q le pare
cían neceífarios.Norbano q hauiadexado aqllos lugares como 
inútiles y eftrechos,yrritado délas ñaues de Tullio,atraueiando k 
por los lugares cftrcchbs de Saporci,llamoen‘fu faüorCecidio 
q era có Turpdio.Dclo qual teniendo noticia Bruto embio ha-
zu  alia algunos délos fuyos,entendiendo efto Norbanóy Cecir
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dio,fortificaron los lugares de Saporci démáhera.q a los folda-
dos deBruto les fue ceirado el pafio.Los guales defeonfiado^de 
poder paliar cernían,q no huuiefleñ de paliar pór ei rodeo’ que 
antes hauian rehufado,v caminar por lugares ocupados délos e ; . 
ñemeos por todas partes.Rafcnpoifviendol es pueftos en rama 
pcrplexidad Ies dixo def a manera.Ay vn camino de tres días jü 
to al mote de Saporci,mas es muy trabajólo por la afpei czá'dc- 
los peñafeos y délas baxadas y fubidas,por fer lugares fin agua y 
llenos de bofqucs,con todo qnerièdò lleuar ccnfigó agua y ca
minar por aqllos eftrechos fender os,y rían feguros y paíTariá en 
todo cafo,por q no ferian viftos m oydos de nadie por la éfpéfíií 
íá délos arboles y profundidad délos bofquesfy el quarto dia fa 
cilmcnte llegarían a vn rio llamado Arpafíb,q entra en Nernio‘ 
y de ay otro día fe porniañ a Philipi,y tomarían losenemigos irai 
pcnfadamcrtte,y les romperían fin falta.Parcciedo bien alos íol- 
dados el parecer de Rafcupoli,aun que les cfpahtaüá la difficili-^ 
tad del camino,con rodo con la efpcranya de poder vencer los 
enemigos,embiaron vn poco delante vna parte del cxercito, de 
baxo Lucio Bibulo en - copaiua de Rafcupoli.Eftós procedien
do en el caminó con mucho trabajo,el quarto dia cánfados de 
fu afpcr cza y muertos de icd,por que ya faltaua el agua qué ha- 
man lleuàdo configo para tres diastemier 011 que no fuellen m e 
ti dos enla red,y anfi enojados inculpauan Rafcupoli tratádolc^ 
de traydor y autor de engaños,aun que el dezia qnó dudaíferí,1 
Bibulo finalmente les rogauá que fufrieíTen con paci encía,ló q ’ 
quedaua del cammoJara ya cerca déla tarde quando lòs delañ- ‘ 
teros defeubrieron el rio, y luego por alegría fe leuanto vú ?ra-' 
de alarido de vnos a otros,llego cfta boz hada los póflrefds.Bru* 
to y Cafio entendida lá'cofa figuieron el xnifmo camino,y endo f 
por lugares defiertos y afperos con gradifllma prefteza.Édé ala-^ 
rido vino también a oydos délos aduerfarios,demanera q nò puf 
dieron fer preuenidos:Pcrq Rafeo hermano de Rafcüpoh fué"; 
turbado de grandi filmo efpàto maràuillàdofe y parecicdoleim*? 
poífiblc,cj va cxercito tan grande huiiiefic podido paflar pÓF' 
lugares fin carnaio y fin agua v y tan ' diffidi 7  obfcuro'por ’

far



la frcquccia y cfpcííiira dclos bofques,q otro q fieras era ympof 
fiblc paflallc. Vifto q hauian paitado los enemigos,luego hauifo 
Norbano y los otros,los quales dcfamparado de noche los luga 
res de Saporci £c fuero ala ciudad de Amphipoli. Dcfta mane
ra cada vno deftos dos hermanos fueron vtiles a fu parcialidad. 
Rafcupoli lleuando el cxcrcito de Bruto y Caíto por lugares in
cógnitos. Rafeo en dar la dicha noticia aNorbano.Los toldados 
de Bruto có marauillofa ofadia baxaro aios cáposPhilipicos,dd 
de vino tambié Tullio cimbro,aqui fe alojo todo el cxercito de 
Bruto y Calio.La ciudad de Philipi fue llamada antiguamente 
Crenida,y ella pucíla al pie de vn cerro,de donde nace muchas 
fuentes có agua buena y abüdantc.Eftc lugar Philipo rey de Ma 
cedonia le cfcbgio como impórtate y acomodado para la em- 
prefa de Thracia,y hizole al derredor vn cftccado,y defu nóbic 
le llamo Philipi,y como hemos dicho efta fobre vn cerro todo 
cercado de muralla déla parte déla ciudad,y del feptentrió tiene 
bofques y eftanques,y dcfta parte Rafcupoli acófejo a Bruto q 
pulidle el cxcrcito.De medio dia ay vn cftáque ,y dcfpucs del el 
mar de leuáte fon los eftrechos de Saporci y de Turpilij .De po 
ni etc tiene vn llano anchiílimo y capacilíimo q tira 350.cftadios 
y es abundantillimo de heno,y la vifta del es deleytofa y regala 
da,dódc es fama q fue violada vna dózclla veftida de flor es,por 
medio pafla el rio Zagufo.Dcsdcl cerrillo de Philipi ay ocra fler 
ra nó muy lexos llamada Dionifio.Mas adelante cerca de dos c- 
ftadios ay otros dos cerros feparados vno de otro ocho ftadios. 
En vno deftos cerros que mira a medio dia tomo Cafio los alo- 
jamietos y en el otro Bruto,no curando de perfeguir Norbano 
que continuamenteles yua huyendo, por que ya fe dezia que 
Marco Antonio venia,eftando entoncesO&auio enfermo en E- 
pidauro.Era el llano que hemos defento muy acomodado ala 
pelea, y ios cerros muy apropoíito páralos alojamietos,y al 
derredor dcllos de vna parte hauia muchos eftanques ha- 
fta el rio Strimonio, y de la otra hauia lugares angoftos y 
fin entrada . Entre eftos dos cerros hauia Kvn llano de ocho 
eftadios como todos .:nofotros hemos.; dicho ► donde
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dóde es el paflo y falidacómo de dos puertas deAfia en Europa 
B ru to  y Cafio fortificaron eílellano de vn cftecado a otro, dexa 
do en medio algunas puertas,de modo que dos exercitos dmidi- 
dos no parecían mas de vno,corna én dicho lugar vn rio llama
do G or «a,v déla parte de atras era el mar,donde teman la entra 
j ,  V falida de todos los baftimentos.la munición délas vituallas 
hauian puetto en la ciudad deTafib como en vn granero,y efta-
11a de allí cien eftadios. * "■  ■ í ' ■ ■ •

délos cttcmrf's.  "O el a bdt&lU que huuo con Bruto y Cdfio>y que 
el cuerno dondeprefidu BrutofuC\encedor,y el de %

Emendo noticia Antonio deftos aparatos yuá adela r-

fe holgo mucho delío,có Norbaho dexo Pinaro có vnalegió ,y 
el con incrcyblc diligencia continuando fu camino alojo cerca 
los cncmigos.Podiafc ver entonces la quálidad deftos dos exer- 
citos,Bruto y Caíio eftauan en lugar frefeo y apazible, Antonio 
cftaua cnlo mas infimo del llanosos Toldados de Bruto y Caíio 
tenían la comodidad del rio,los de Antonio facaua el agua de 
pozos q ellos mifrnos hauian hecho,la vitualla dcBruto y Caíio 
venia de Tafio,alos Antomanos la íleuauá deAmpliepoIi lexos 
mas de 350.ftad10s.La venida de Antonio tan repentinamente, 
y el animo que moftro en poner el capo tari junto el de los ene
migos les caufo no poco cípanto.Aníi q con mucha priíía hizic * 
ron algunos caftillos de madera,los quales fortificaró có valles 
y trinchcas.Antonio cábien fortifico íiis alojamientos,y hauicn- 
dofe calos dos capos hecho las prcuenciones,parecían ncccífa-

C*fw fue yenctdo ,y  como enfio
4 P  w
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te con el excrcito có muehaprcftcza,y con intenció 
de ganar Amphipoli ciudad muy a propoíito para la 
guerra, y entendiendo como ya le tenia Norbano



ñas,fue dado principio a algunas efcaramucas con la infantería 
y con algunos caualios Ligorios'.En cfte entretanto compareció 
O¿tauio aunque muy flaco y no de manera que pudiefle pelear 
v fe hizo lleuar al campo en litera,y luego losibldados ordena
ron los cfquaarones.Los de Bruto que eran en lugar mas alto fe 
pulieron a punto,no con inteto de baxar abaxo ni de venir a las 
manos,mas con efperanca de Vencer v pelear con los enemigos 
có la careília v falta de vituallas,hama en cada excrcito ipde^io 
nes aunque Bruto temaalgo menos.Marco Antonio y O ¿tamo 
teman ocho mil caualios dc?Thracia,v Bruto y Callo 20000,de 
manera q áníi por bfiúchédn'nabfé de íoldadós,bór virtud y oia- 
dia de capitanes,v por aparató de armas en ambos exercitos fe 
veva vna grandísima magcílad,y au'nq todos eíhiuieífen apai c- 
jados para la batallá^con todo eftuuieron algunos días fin hazer 
alguna cofa memorable^Qrque los Toldados de Bruto entendía 
fino impedir las vituallas a los enemigos. Teniendo Bruto y
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Caíio Alia en fu fauor,tenían todo lo neccífario, a los aduerfa- 
nos les acaecía todo al i;éues,porque cnEgvpto hauia hambre, 
de Berbería y Efpaña no podían facar vn grano de trigo por ref- 
pedbo de Pompeo,ni de Italia por caufa deMurco.Solamente fe 
proueyaii'de Macc.donia v Thcfalia,aun que no podía' durar 
mucho ticmpp.La.qifal difficukad conociéndola Bruto y Calió 
ponían todo fu cuydado en entretener los aduerfanos, Auto- 
uno viendo el peligro determino prouocar los enemigos ala ba- 
, talla,pudiendofe abrir el camino por el lago íccretamente, para 
quitar el paífo de lavitugUa que venia de TáíTo a los enemigos. 
Ordenados losfuyosala batalla fueron de todas partes a punto 
íósefquadroncs,y cada vnolaho al campo.Antomo entretanto 
qlos Toldados cftauan peleando,mando a \ na parte de los fuyos 
que no entendíeflen en otro lino en hazer camino por el eflan* 
que,y hencitle de pi edras y de tierra,y donde hauia mas hondu
ra lo fortificaua con mucha madera encmzada, lo qual fe hazia 
con marauillofo íilencio,por que la efpeíin a de los cañauerales 

■ encubría a los aduerfarios el poder ver efta diligencia,y hauieti*
- do en diez días acabado laobra^embio denoche algunos. Tolda 

, dos,
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, t m0 ei efpacio que lmma quedado vazio en medio, y le- 
dos.v tomo e'P“  1 , madcra,iosqualcsjuncino y fomfi-
uanro algunos c marauillandcfedela maquina y
co como e a m e n e í l . dQ de ácrrlh„  ios cadillos que ha
£nShnr°ho A m on¿ circuyó con muco todo el relió del eflanquc 
huichiendoJo todo de fi>' inay piedras defde fu alojamiento ha- 
ftala marina aleando ciertas puentes,y.pomedo cftccados enlos 
fugares mas fuettes.v defia maneta vema a pnuar a Antonio de 
la comodidad del camino fabricado,demanera q los foldados q  
le guardauan,no podían ni partirfe de allí ni difeurrir en alguna 
narre ni ayudar ni fer ayudados .Era ya medio día quando Auto 
nio tuuo noticia deltas' diligencia!? de Calió,por lo qual con mu 
cha vraconincrcvble Ímpetu reboluio anas el exercito,que 
le tenia déla otra parte,y momole contra el aparato y esfuerzo>
de Cafio»por medio del exercitoy dei efianque,llcuando conu- 
go cícalas v heriamienta de toda fuerte,como quien hauia de
terminado de romper el eítacado por fuerza,y embeíhr los alo
jamientos de Cafio. Hecho el Ímpetu có ygual fuerza y ofadia’ 
délos dos cxcrcitos cn medio del llano,los toldados de Bruto te 
rúen do por afrehtaquelos aduérfartós con tanta oíadia huuief 
feri venido a bufeáries^encendidos de’yra hirieron de traues¡ 
todos los que vinieron, y dado principio ala batalla, el excr—’ 
cito de O&auio que era de frente fue pueftoen medio i por 
lo qiiaihuuo de bolücrafrasy'fe pufo en htiyda no eftan- 
do allí,0£Uihó viendo Antonio frauada la batalla y ya los' 
{oldados efparzidos ;por nuichas,partes i lleno de alegría’ 
como quien fabia que muy prcftó. le hama de faltar lo ne- 
ccffario', conocía que hama dé hazer vltimá experiencia de 
fus fuerzas , y fin mas alargar prouocár dos enemigos a la 
batalla', y para hazer algún hecho principal y heroico , con 
ímpetu rnaiavullofo fe pufo adelante con fu cfquádron, y pe
leando no fin mucho peligro y trabajo, fuftento lafuercadc 
los enemigos , -hafia que .fe mezclo rcon el efquadron de 
Cafioq efiaúatodo enteró,marauiUandote delaofadiadc Anto' 
nio como de cofa fuera de toda razón,y hauicndo combatido ai

.gun
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gtui rato,al íint deshizo el cfquadron,v con grade animóle tiro a 
delante el muro del eftecado en medio del capo y del lago,y co 
mcreyble fuetea rompio el eftecado,v con tierra hinchio el fof- 
lo con admirable prcftcza,hazicndo cruel cílrago dé los q eran 
ala defenfa del eftecado,y defendiéndole de machas faetas y dar 
dos y de otras cfpecies de dcfcnfas,q le hazia los cnémigos.Fmal 
mente con animo ofado y valerofo entro en el eftecado ¿ y ellam *

pruéua hizo Antonio con tanta fortaleza y dcftteza,q los folda- 
dos enemigos que cftauan cfparzidos por el campo, queriendo 
yr a focorrpr el eftecado,aunq corrieron có diligencia ya no fue 
ron a tiempo,y con todo los Antonianos les falieron al encuen
tro,y les hizicron retirar hafta los alojamientos dcCafio,los qua 
les hallándolos guardados de pocos, Antonio fácilmente las ga
no,porque los Toldados de Caíio tcniendofc ya por vencidos no 
hizicron alguna refiftcncia,y viendo prefos los alojamientos fin 
ninguna orden hccharon a huyr.Bruto cncfte medio hauia ropi 
do la íinicftra banda deloscncmigos y ocupado los alojamietos, 
mas Antonio hauiendo venado Callo con marauillafa oíadia, 
pro cu rana laquear los alojamientos délos aduerfarios, y era la 
batalla y mortaldad varia de rodas partes,y por la grandeza del 

, llano y por el grande poluo que era como vn nublado,los fo Ida 
dos a penas fe podian conocer vnos a otros,y haúianfe de pregü 
tar quien eran,y era tanta la confufion por no conoccrfe,quc te
merariamente el amigo embeftia a fu amigo por quitarfc el ‘ro- 
bo.Enefta batalla muricró délos 3. Cafio Sooo.dclos 5 O&auio 
dos vezes mas.Cafio defpojado délos alojamientos no pudien
do bol uer mas al cxcrcito,fnbio en vn collado para poder mejor 
difeermr lo q paílaua,mas por el poluo no podía bien ver lo que 
era. Veya folamentc los alojamientos ocupados délos enemi
gos,v vencido de dciéípcracion,mando a Pmdaro fu efeudero 
que faque el cfpada y le de la muerte,no queriéndolo hazef Pin 
daro. Vinole vn menfagero a dczir,quc Bruto déla otra parte ha 
uia alcanzado la vi<ftoria,y que faqueaualos alojamientos délos 
adeerfarios, entendiendo efto Cafio folamente rcfpondio di a 
Bruto que nofotros hemos vencido,pero que la vi&oria es to
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da fuyl,y dicho efto fe boluio k Pindaro,y le dixo porque te de
tienes,q eftas a mirar?porquc no me facas de tanta ignominia en 
que cftoy pucfto,y dicho efto le dio la gargarita.Pindaro obede 
cio dándole la muerte,defta manera dizen q murió Caiîo.Otros 
dizen qué viniendo a el ciertos Toldados de Bruto para anuncia 
He la visoria,penfando que cran enemigos, embio alla Ticino 
para fabcrla vcrdad,al qual poniéndole losfoldados en medio 
por alcgria,y haziendole caricias como fauorecido de Calió,no 
Îàbicndo la o2afîon,mas penTando q verdaderamente eran los 
enemigos y que hauian prefo Ticino,dixo ellas palabras, nofo- 
tros fufamos q 'delante nueftros ojos haya prcíbvn nueftro ami
go fiel y chariflimo,y dcfpucs entró Tolo cnla tiénda,donde fue 
hallado muerto,y q Piudaro no fue mas vifto de nadie,y anfi di
zen algunos que Pindaro le maro voluntariamente ÿ nó força- 
do ni rogado del.Muno Caíio enel mifmo dia en que hauia na
cí do.Ti ano entendida la muerte de Caíio,por el amor inmefo 
que le tenia fe pririo déla vida.Bruto entendida la dolorofahuc 
ua del mifcrable fin de Caíio le lloro con abúndantiílimas lagri
mas,como buen ciudadano y amigo fidéliífimo ,diziendo q no 
fe podía hallar otro fu ygual por fus virtudes íingularcs,hauicn- 
do (ido en todas las cofas promptiflîmô y íblicito, llamándole 
bienáucnturado,por haiierfe librado de tantos cuydados y pen 
famientos,y dcípucs cónfigno fu cuerpo alos amigos, y mandó 
que fccretamente le enrerrafíen, porque los foldados viéndole 
muerto rio fuellen cómrriouidos a lágrimas y triftczá,y el ocupo 
toda aquella noche en rcccbir y confirmar los cfquadrones de 
Caíio fin comer ni dormir. * ' ' * : , i c í

Déla batalla naual que huno enel marlonio en
trC M l% co?  D t m ía * pretores de B ruto  y  ca lu ifio  pretores d e  * 

O m m o  y  Marco o€ntanio y quedo V encedor M u rco  "
D e l razonam iento que hi^o B ru to  afu  -
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L  otro diaYahcndo el fol hizieron miíeftra los enemigos 
de aparejarfe a ia batallador moftrar que no cftauan vé- 
cidos ni tcmerofos. Bruto conociendo fu aftuciádixo. 

Armémonos también nofotros, porque con ygual aftucia y fi
l ie n  mofliremos, que no les íomos inferiores, y aníi falidos al 
campólos aduerfarioSboluicron a tras,y aníi Bruto forriendo 
dixo,cftos nos prouocan como íl nofotros cílLiuicíTcmos cafa
dos v con todo no nos aguardan. En el miímo día que íc dio la 
batalla en los campos philipicos,en el mar Ionio fe dio otra bra 
uiííima pelea. Domicio Caluicio traya en ciertasliaues de Tra
fago dos legiones de Toldados de O&auio las quales por fu va
lor y esfuerzo éran llamadas Marcias, y el cfquadfon pretorio 
que eran dos mil Toldados, y quatro cfquadrones de Toldados 
a caualio, y otra muchedumbre para la guerra con algunas ga
leras fútiles, a la qual armada y carga^ó de Toldados vinieron al 
encuentro Murco y Domicio Encobarbo con ciento y treyma 
ñau es,y acometiéronlos enemigos valerofamcnte, de las ñaues 
dcllos pocas y las mas principales h azi en do vela huyeron,'-las 
otras faltándoles el viento en vn momento 'fueron prefas ¿ y vi
nieron en poder délos enemigos, los quales procurarorTdc he- 
charlas a fondo, y las galeras fútiles rodeadas de todas partes 
por fer pequeñas, no podian ayudar alas ñaues: Hauiadevna 
parte y otra gran confh&o de los que peligraban,‘y las ñaues 
hazian mucha diligencia y fu crea en trauarfe vnas con otras 
con ciertos ingenios, para dcfcndcrfc'mejor de loTaducríarios,' 
y citando ya aíldas vnas coh otras. Murco quemando cortar 
las ataduras arroxo ciertas facías", a las quales cftauan afidas 
ciertos manojos encendidos. Defta manera las ñaues fe deshi- 
zicron fubito vnas de otras. El fuego era coríipuefto de cierta 
materia, queno pudiendofe amatar penetro en los cafcosde 
las ñaues. De los Toldados que venían en ellas viendofe mefrir 
con* tanta innominia, vnos fe echaron por dcfefperacion fobre 
la llati> ’ para morir mas prefto, otros fe cchauan a nadar, y ha
dando íairauan fobre las galeras de los enemigos, para morir
vengados, y antes que murieífeh nuttuan a muchos. Las ñau es
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medio quemadas fe^teparricron en diueríbs Jugares /de las qua- 
les fueron halladas muchas con muchos cuerpos muertos, 
vnos abrafados,y otros muertos de hambre,algunos aíldos con 
las tablas délos enemigos, fueron trafportados a lugares de- 
fiertos y echados a la ribera. Huuo algunos que fe faluarón mi- 
laerofamencc. Otros qué fobrcuinicron algunos dias y y co
mían la pez délas velas y maromas,hafta que finalmente coníix— 
midos de hambre acabauan la vida,otros que rendidos volunta
riamente a los enemigos fueron muertos cruelillimamétc.Cal- 

* uifio éftádo fobre la ñaue pretoria el quinto dia llego a Brindes, 
penfando todos que era muerto. Defta manera en vn mifmo dia 
en los campos Philip icos y en el mar Ionio fe hizo grañdifílmo 
cófli&o o naufragio o batalla marítima,como lo quiíicredes no 
brar.Bruto otro dia defpues de la muerte deCaíio llamo el cxcr 
cito, y le hizo éftc razonamiento. Ninguna batalla ha hauido o  
Comilitones,en la qual vofotros no hayas íldo fuperiores a lós 
enemigos fino en la de ayer. Difte principio a la batalla próptiG*

„ flmamétc, hiziftc retirar hafta los alojamientos la quarta lcgió, 
cuyo nobre y reputación entre los enemigos era celebre y muy 

. tenido y có mucha próptitudy marauillofa prefteza acometiftc 
los alojamiétos y les faqueafte, dcmancra q vueftra vidoria por 
aquella parte fue mayor, q la rótta q rcccbimos en el cuerno fu  
nicftro.Mas en cfto folametecometiftcs gradifsimo error,q pu- 
diédo en aquella fola batalla acabar toda efta émprefa, quefiftes 
ocuparos mas en Taquear,q enperfeguir y acabar los enemigos, 
y fue ta grade la confuíion por codicia del faco, q en vn mifmo 
tiempo fuiftes ocupados aníi vofotros como los aduerfarios en 
cfto,y aunq la fortuna pufo en nueftro poder todas las fuerzas <1 
los enemigos,pero por vra íimplicidad el daño dios aduerfarios 
nos cucftaal doble.Y files eramos fuperiores cláramete lopo- 
devs conocer délos prefos,y déla penuria d vituallas,v déla flaca 
eipera^a dllos,hauiédofe por defefperació arrojado a la batalla 
porqno puede hauerlonecefiarioni de Sicilia,ni deCerdeñami 
dcBcrberia,m d£fpaña,por rcípe&o d Popeo de Murco y deEn 
cobarbo.Los quales co z ó ó .  ñaues ha cerrado la comodidad
°  ̂ " T  2 má '
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mar,y aníí han vaziado de trigo la Maccdóma,qucdalesJaThra* 
cía donde ya ce mienta a haucr falta,anfi que quando vereys 3 
le arrojan ala batallaren fad entonces quelá hambre les fatiga, 
y que lleuan la muerte entre los dicntes.Nofotros por el contra
rio penfemos,que fu hambre pelea en nueftro fauor, y eftemos i 
aparejados y apunto paraque virilmenre podamos cóbatir con 
eítos p erros hambrientos,ni nos fatigu emos ni feamos lentos ni 
pigros, que la cxperiécia fera maeftra délo que auremos de hí- 
zer,v fobre todo tégamos cuenta cri cóferuar la comodidad del 
mar,que nos da y nos fauorecc con tan grandes exercitos y tan
ta abun dancia de vituallada quai cofa nos dara fin peligro la vi-’ 
¿tona deíla gueri a,y no nos fatiguemos en yríes a bufear, auñq 
nos pronoquenalabatallajCÍlando mas débiles que nofotros, 
como moflí o el hecho de armas que hczifte ay er,poned a parte 

. todo temor,vfando vucflraprcmptitudaccftumbrada,m os mo 
uays fino quando os lo m andarc.Fl premio déla visoria lera tal 
que nos remitiremos en ello a vueílro juyzio y por el valor que 
ayer moftraftes prometo dara cada fe Idado mil drachrras ¿va 
los capitanes y cfficiales al doblc.Algunos dizen que Bruto pro
metió al excrcito de daile a Saco, Thcfalonicá y laccdcmoma „ 
¿nclitasy nobihílimas ciudades. * ^

* r i "V *  *

Del razonamiento que hizo Marcó Antonio
d i exercit$,y  com» pro u ocau dsl ex erd to  de B ru to  d la bu ta lla .

Q u e B ruto con trdfu 'V olm tad huuo de dar
la  batalla. Capitulo. . . . -
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Ctauiov Antonioconociendo que el intento de 
Bruto era entretenerles y differir lá*pclca,dctcrmi 
naron prouocarle ala batalla,y anfi juntaron todo 
el excrcito y Antonio les dixo cftas palabras. Ha- 
ueys o Conmilitones podido mamficftamente co

noccrpor la experiencia del diá paífado,cl temor de los enemi
gos



sros vía impelida y ignorancia de la militar diciplma. Han ce- 
indo con muro ios alojamientos,)' como tímidos y perezofos ¿c 
citan dentro de los pauellones, y el principal capitán dellosy 
el mas experto por dcfefpcracion íc ha muerto,y de fu flaqueza 
y temor da grandiilimo indicio,que Tiendo prouocados de nofo 
tros no oían falir al campo; Por lo qual cháriífimos toldados 
nucílros, tened el animo fuerte como ayer con grandiílima/  
gloria vueílra heziftcs,anfi hazed al prefente, facaldes aun que 
contradi voluntad,y for^aldes a venir con vofotros alas manos, 
cóíiderando qná ygnominiofo es hazer lugar al que huye.Acor 
daos tábien q vofotros no haucys venido aqui para eófumir to
da vueílra vi da en ellos campos, penfad q quanto mas eílamos 
delta manera,tato mas nos falta el meneíter,ci officio de hóbres 
prudentes es refolucr la guerra có prcíleza,para poder viuir mas 
largo tiempo en paz,moltrad pues vueílro valor y virtud. La vi- 
dona ella pueíta enla preíleza, y aníl fin dilación vamos a buf- 
car los enemigos,los quales ciertamente no nos aguardaran,y 
noiotros os prometemos de remunerar al doble vueílros mcri- 
tospy daremos a cada Toldado.50000,drachmas, y a los oíHcia- 
les y capitanes el quinto mas y al tribuno ai doble.Li día fíguie- 
tc momo el cxcrcito contráBruto,mas no fahendo al campo los 
aduerfarios. Antonio fentia grandísima pena. Bruto para no 
fer compellido a combatir hazia guardar todos los lugares por 
donde Antonio lele podía accrcar.Eílaua cerca délos alojamic- 
tos del exercito de Callo vn collado,el qual Antonio determino 
ocupar,mas cítoruauafelo la vezindad de muchos balleíleros, q 
conlasfaetas hazian citar los enemigos apartados.Elle cerro 

m 1 o congrandiífíma diligencia guardado,paraqlos ene 
migos no le feñoreaíIen,mas Bruto teniendo del poca cuenta, 
hizo venir de allí los balleíleros para reforcar mas los aloja
mientos^ añil Antonio la noche ílguiente con quatro legiones 
fe apodero del, y hecho allí fuerte diítribuyo hazia km ari- 
11a por eípació de cinco eítadios diez legiones , para cerrar 
por allí a ios enemigos el pallo de las vituallas. A illo  Bru
to aquello tomo nueuos alojamientos al contrario de

T  3 Antonio
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Antonio dcmancra que el intento de Antonio no fue de 
mugan e Afecto , por donde la hambre comen cana a pre
valecer y cadal día mas crecía,ni les venían ya vituallas de The- 
falia,v por mar no era pofíible eftando las ñaues enemigas apo
deradas de aquella marma.En elle mifmo tiempo vino la nueua 
de la rotta recebida en el mar lomó,la qual acrecentó mas el te
mor. A efto fe añadió la defcomodidad del inuierno queya fe 
acercaua,cle la qual conílderacion momdos Odauio y Antonio 
entibiaron vna legión en Acaya, para que por allí les proueyef- 
fende lo necefíano, mas no bailando tampoco ella diligencia, 
y parcelendoles que eílauan pneftos en manifíeilo peligro,ni pn 
diendo ya luffrit la hambie, v faltándoles las maquinas para po
derle deífender dentro los alojamientos, íalieron al campo con 
grandiílimo cftrucndo y rumor,v acercandofe a Bruto le repre- 
hendian,diziendole palabras llenas de injuria y afrenta, llamán
dote vil tímido y afsitiado ,y entonces Bruto conocio mas cla
ramente la necefsidad que 11 enana los enemigos a la batalla, y el 
eüimulo de la hambre,y la victoria alcancada en lomo, y que la 
defefperacicn les commouia alas armas. Fue tanto mas confir
mado en fu opinión, determinando fuífnr qualquier cofapor 
no vemralas manos como defefperados y muertos de hambie,y 
que le offiecian a la muerte, hamedo pueíto toda fu efperá^a en 
el pelear. Mas los toldados de Bruto como poco e\perimenta- 
dos eran de confiarlo parecer , fuffriendo con pefadumbre y 
qucxundofc, de hauer de efiar encerrados dentro del cíleca- 
do como nmgcres tímidas. Enojauanfe también los capita
nes,los qualcs aunque aprouaflen el confejo de Bruto,con todo 
no Ies parecía que haman de dudar en la viebona, fiendo tan fu- 
penores de fueteas a los enemigos, y mucho mejor en orden. 
Danales ofadiala benignidad y clemencia de Bruto con todos, 
Jo que no eraanfi de Callo, que era hombre andero de natu
ra y mas duro en toda co<’a , y todos los foldados le teman gran
dísima reuerencia, ni jamas le contradezian en cofa alguna, 
ni bufeauan de entrar en fus determinaciones, mas haziau pun
tualmente lo que les*mandaua.Bruto por el contrario en todas
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cofas bnfcauá el parecer de los Toldados, tan grande era fu be* 
inanidad y humanidad. Creciendo la quexa por todo el cxerci- 
to*! y diziendo cada vno que pienfahazer eüe nucílro capitán# 
Bruto diflimulaua como que no ova lo que dezian, por no pa
recer con detrimento de fu dignidad que era compellido,de ha- 
zer lo que eia contra toda razón. Mas perfeuerando los capí ta
ñes del exercito en fu pertinacia, aduirtiendo a Bruto que víafíe 
de la promptitud de fus Toldados, y confiaíTe que hauia de ha- 
zcr algún hecho notable,indignado Bruto mayormente con
tra los principales del excrcitoles dezia, que con poca pruden
cia aconfejauan a fu capitán, pudiendo alcanzar indubitada
mente la vi&oria íín peligro, mas no aprouechando ningún 
confejo,huuo de adherir a la temeridad y pertinacia de los fu- 
yos,diziendo folo ellas palabras .Yo foy forjado de mis Toldados 
a combatir contra mi voluntad,déla miima manera que fue Tor
eado Pompeo,la caufa creo yo que hizo adherir a Bruto a la vo 
luntad de los toldados fue, porque temía q íi hazia mucha reti
nencia.muchos délos Toldados q eran conel, y hauia íido Tolda
dos de Celar,por impaciencia no le defemparaíTen ,y  nofepaf- 
faííenal enemigo.Bruto mouido dedo au'nq forjado y cótrafii * 
volutad falio al capo conel exercito, ordenando los efquadro- 
ncs,y poniédoles delante el muro del eílecado,mandando que 
no fe defuiaflen mucho de los alojamiétos,paraqíicndo necef- 
Tario fácilmente fe pudieflen retirar detro, y pelear con los ene
migos con mas ventaja. Hauia de entrambas partes vn aparato 
grande,y increyble deífeo de venir a las manos,los de O&aíuo y 
Antonio por temor déla hambre. A  los de Bruto encendía el 
eíhmulo de la rcuerencia, conociendo que le hauian forjado a 

* la pelea fuera de fu determinado. Bruto puedo fobre vnbrauo 
cauallo,yua al derredor de los efquadroncs,y con roílro feuero 
dezia. Vofotros haueys eicogido la batalla, y Contra nn parecer 
me haueys forjado a venir a las manos,pudiedo vecer durmien 
do,no queiays pues defraudar a mi y a vofotros día cócebida cf 
peraca.Teneys de frete el cetro como vn propugnáculo, y fovs 
íeñoics día capana,teneys lasefpaldasfeguras, nueílros enenn- 
' ? T  4 -  gos

DelosRomanos? . 14 °



gos eftan en lugar pchgrofo y medio confunndos delahábre ,y 
eftádo hablando fe boluia ahora a vn lugar ahora a otro, como 
capitá famofiííimo délos de fu edad,el qual 3 todos los Toldados 
era exhortado q cfperaííebien,yeítuuieííe de buen animo,y ca
da vnogritaua Bruto Bruto bina Bruto,y era alabado con gran
des iohores,Odauio y Antonio por otra parte difciu riendo al 
derredor délos Toldados,y tomándoles déla mano, les ilicitana
a las armas diziendo.Hauemos como vevs o Comilitones Taca-

*

do nueftros enemigos fuera del cftecado como defleauamos, 
no haya pues alguno de vofotros que vituperofamcntehuya, o 
que tema alos aduerfarios,ni quiera mas faciar la hambre,muer
te verdaderamente cruel y llena de dolor,q los cuerpos y aloja
mientos délos enemigos,los quales nos han dado caufa de teme 
ridad v dcíefperacion.El primer y principal remedio de nueftro 
mal pi efente es la picfteza,v anfi es neceíl'ario q vlemos de nue 
ftra vltima prueua,oy es ac(ucl día que ha de darla fentencia, o 
déla vida o déla muerte. El que eñe día fera viTtoriofo terna a-
bundácia de vituállasele dinero,de ñaues, dcexcrcitos,y alcanca

» $

ra el premio de tanta vi don a. Añil que todo nueího esfuerzo to 
do nueftro ingenio fera,que al primer aíTalto Taquemos los ene
migos délas puertas délos alojannétos, y hagamos todo lo pof- 
íible por reboluerles abaxo,porq tengamos la ventaja de arriba 
y Ies quitemos q no Te puedan retii ar al eilccado,v de prmarnos 
déla ocaíion de combatir,porque Tomos ciertos,q toda fu eTpe 
ranea eíla ennopelearpara vencernoscon lahambre.Deftama 
ñera O&auioy Antonio animauan los Tuyos, los quales tema a 
vergu enca,moftrarfe con las obras de menos animo q Tus capi
tanes. De otra parte para euitar la habré, la qual hama crecido 
en inméfo por la rota reccbida en mar,determinan a acabar mas ■ 
ay na en batalla valeroTamente,q faltar infámamete y con muer 
te horrenda por habré,y eftando hábos excrcitos en eftos termi 
nos,boluian los ojos el vno al otro,y quato mas Te mirauan tato 
mas Te encendían en yra y ferocidad de ánimos,no acordado ni 
confíderando que eran ciudadanos devna mifma patria, mas 
como enemigos y de dmerTa generación fe mirauan conroítro 

- cruel
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' délos Rotnanos.
cruel vvracundo, tanto fcauiavn cierto repentino furor amcr- 
t.ouado en cada vno la acoftumbrada fuerca y conjunción déla 
naturaleza,folamente penfauan que aquel día y aqlla batalla ha 
m a  de dar la f e n r e n c i a ,  de quien hauia de quedar gouernadory 
principe déla Romana república. ^

r*

Déla batalla entre Marco Antonio y O&auio
contra M  sirco Bruto enla qual quedo la yi¿londporO¿lititioy %Xtiio» 

fíto¿y Que Bruto pir drfefperacton je hi^p mdtdr,pormd~ A
nos de Stratontco fufidcltjstmo Amigo,

. " ‘ ‘ - Capitulo. X  X I '  ,

Iendo las nueue horas del diados agudas vola
ron por medio de aquella llanura, combatiendo 
la vna cotia la otra,el qual móftruofo fpcdaculo 
todoscftauan amiralle confilécio y marauilla, 
hay da defpues la q era déla parte de Bruto, fe le- 
uanto grádiííimo rumor,y entrambos exercitos 

alearon los eílandartcs,y en vn momento fe hecharon con gran 
diíllmo ímpetu grande quátidad de faetas,de piedras,de dardos, 
y otros géneros de armas,con marauillofo ruy do y tumulto, ya 
lehaziacruelmortaldad,yafeoyancrueles fofpiros y *mifcra- 
bles llantos,de todas partes eran licuados fucra del campo mu-' 
chos heridos v muertos.Los capitanes que difeurrian vaJcrofa- 
mente por todos lugares, y metianfea todo peligro encendían 
los Toldados a pelear valerofamcnte,y con mucho amor exhor
tarían los que ertauan puertos en mayor peligro,y haüiendo ya 
combatido vn bue rato,los Toldados de Odtauio por temor déla 
hambre ayudados de la felicidad de Odauio remomendo el c- 
xcrcito enemigo,a manera de vna grande maquina, que ahora 
va adelante y ahora atras,de la manei a que fuelchazer lahon- 
da del mar,finalmente rompieron el orden de Bruto, y comen- 
carón a feparar el vno dclotro,y comentando de Ja primera,de

T  5 la



la fcgunda y déla tercera efquadra fueron íiguiendo,háfta tanto . 
que les heciiaron y Tacaron del lugar,y mezclandofe entre ellos- 
los pulieron en tanta confuíion y deforden, que pifados y holla 
dos délos enemigos y de fi mifmo,claramente hecharon a huyr 
los Toldados dcOfrauió villa la huyda de los enemigos, no fin 
peligro énuifticron las puertas de los alojamientos,por lo qual 
confufos los enemigos que les guardanan, vnos huyeron ha- 
zia la marina y otros a la montaña hazia el rio Zigafio. 
Siendo delta manera clexcrcito de Bruto desbaratado,O&auio 
eftaua delante los alojamientos , y quantos acudían allí tan
tos hechauan, fíeñdó prefos heridos y muertos grandiííimo nu
mero. Antonio éfiaüa prefente a todos lugares, y fin patar falia 
al encuentro de los que huyan, y temiendo que los aduería- 
rios dcnueuo no fe juntaílen en algún lugar fuerte, y no fe 
xchizicíTcntomo elle expediente. Embiomucha gente á to
mar todos los palios, con orden que quantos alh habitaficn o 
les cautiuaffen o maraífen, muchos licuando por guia a Rafeo 
caminauan de monte en monte., y caminando por. lugares af- 
peros y llenos.,de peñafcos,hazian a vio de»caladores buf- 
candopor todos lugares , yaquantos hallauan les detenían. 
Vnos Toldados yuan , íiguiendo a Bruto con ,mucha priífa: 
Lucillo viendo que hauian de prender a Bruto paro,y en v n mo 
mentó los enemigos llegaron a el, y eltando prefo y fingiendo 
queeraBruto,pidioquenolelleüaflenao¿hiuio fino a Anto
nio,ello hizo penfar que era Bruto,y que no quería venir enma 
nos de Octauio como enemigo fin piedad y mifericotdia. Auifa 
do Antonio que venia Bruto le lalio al encuentro"con talle muy 

J compueílo,coníiderando en íi nufmo la fortuna y dignidad de 
ta excelente y Illuftre ciudadano,dotado de tantas virtudes,imi 
ginádo de q manera le podría receñir,mas eftando Lucillo cer
ca y finalmente ala prefenaa de Antonio dixo coivgráde animo 
no ha fido prefo Brutoporque fu virtud jamas fera prefa de la 
malicia de otros,yo que he engañado eíiosfoldados fingiendo 
que era Bruto, he venido a ti, haz de mi lo que quifieres. Anto
nio viendo los Toldados que hauian penfado prendcrBruto,quc

eílauan
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eílanan corridos délas palabras de Lucillo,para cofolatles oixo 
o cacadorcs,vofotros hauevs tomado mejor caca de lo q peíays 
y dicho efto dio Lucillo a que le guardafíc vn deudo Tuyo,y por 
que anres hauia fido muy ínfimo amigo íuyo,no foto le perdo
no la vida mas le rectbio’en fu gracia,v fe aprouecho di valor y 
coníeio de~Lucilio como de fidehíllmo amigo. Bruto en aquel 
medio acompañado de grande multitud fepafioalos montes, 
con nropoíito de rehazer aquella noche el exercito y lleuarle 
confino,? tomar el camino de mar .Mas hallando guardados to ^ 
doslos paííos,al^o los ojos al cielo diziédo.Iupiter tu fabes quie 
es la ocaíion de tantos males,y déla ruyna de la Romana repú
blica y libertad, fola ella gracia le pido con humiliííímo cora' 
^on,que no dexes impunido tangrauc delidbo. Con chas pala
bras Bruto quifo notar Marco Antonio,porqpudicndofe vnir 
con el y con Calió ala conferuacion de la república defpues de 
mucrtoCefar,quif6 fer miniftro déla crueldad y tyrama,la qual 
fue caufa ala poftre de fu muerte y ruyná.Dizen q Marco Anto
nio que tuuo noticia deíla imprecación de Bruto, fe acordo 
dclla y la allego,quando defpues viendofe en guerra ’con Oda- 
uiauo puefto en extremo peligro,le pefaua del error cometido 
y del mal q hauia hecho en fauorecer la parte de O&auio.Aque 
lia mifmanoche Antonio eftuuo íiemprc armado paia quitara . 
Bruto roda comodidad dé poder huyr,Odauio cerca de la me
dia noche eftando muy fatigado,no pudiendo eüar mas en cam 
paña,dexo en fu lugara Norbano, en el progreífq de la noche 
Bruto viendofe caí! aíitiado,y no teniendo mas de quatro Je<ño 
nes,exhortando los mas principales capitanes del exercito,que 
eftauan corridos y confutes porq tarde reconocían fu error, q 
procuraflén de romper las guardas al primer paífo,v hizieflén lo 
poílible en abrirle el camino por fuerca,por ver íi la fortuna ella 
ua en difpuficion demudarte , y daile facultad de poder co
brar los alejamientos ,-y  vnirfe con los demás foldados der
ramados por la campaña. Mas aun que los foldados llana: 
mente confesaron que liauian forjado a Bruto a la ba alia, y q v 
fu confejo hauia lldo dañófiflimo,y que haman íldo caufa* de ”

todo
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todo eile nul,con codo refpondieron.quc íiendo dcléniparado. 
delà fortuna,y haui endo perdí do contra toda razón la batan? 
no veyan como pudicfícn tener mas alguna cfpcrâça de falud* 
Bruto entendida eftarcfpucftafe boluio a los amigos mas ca
ros y dtxOjpues que nueftras cofas no tienen mas remedio,y veo 
faltar el animo y el valor de cada vno,ami nó me queda fino ven 
cer tanta infelicidad y tan maldito curfódc fortuna con la vô  
luntana muerte,antes que aguardar que los enemigos reciban 
de mi el delicado contento,no fie-do yo pues mas v il a la patna 
Stratomco Uegate a mi,y como carilíimo amigo dame la muer' 
te.Stratonico rcfpondio primero determinare de quitármela vi 
da,quehazer lo que tu me pides,mas viendo Bruto determina- 
do»y que ñama llamado vn cfclauo y le pedia lo mefmo, dixo 
entonces Stratonico. Tuno ternas ncccífidad o Bruto déla 
obra del cfclauo para tus vltimos mandamientos, ni fufrir que
mueras por manos de vneídauo,y por cfto como amigo fide- 
liffímofoy contento fe haga fu voluntad, pues anfilo quiere la 

’ pefimaymaliífimafortunamiaytuya, ydicho todas eftas pa-

e fp a d r°fínamafg01 ant0>Ie dí0 Cn d *iadoyzquierdo con el
*i i

D e  lo mucho que hizo el Senado en fauor de

w  j, *  f

hizoynaecreto,que déla muerte deCcfar no fe hablarte . Y 
- - ’ deípucs

Bmt*y Cufio defpues del* muerte de Cefdr. De quetn differen* *
? /

que tunieron♦ ( Cdjtttuio. 
X X I I .

efta manera Cafioy Bruto dósnobfiiífimosy clarif* 
fimos ciudadanos acabaron el curio déla vida,hauic 
do vuudo íiemprc virtuofamente. El Senado conti
núamete amo (obre todos a ellos ciudadanos,v defu

muertefintio gradifilma pena y dolor,yfolo por fu reípcdlo

V
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defpucs que huuicron de partirfede Roma les concedió e^go-
uierno délas prouincias,paraquc no fuefíeñ tenidos por fugm--
uos y deft errados,y finalmente fue tan grande el amor y afficiój 
del Senado con Bruto y Cafio,y tuuo alos dos en tanta cuenta, 
qnf vino en íoípccha v nota de calumnia.De todos los que fue'“ * 
ron dcílcrradosporlamuerte de Cefar Bruto y Caíio fucrón te" 
nidos por buenos y mas dignos^io pero yguales mas próximos 
a Pompco,amas deíto reputados dignos de perdón délo que ha 
uian hecho cótrá Cefar, y ala poftic dcfpues qu e fe vieron priua" 
dos de efpcran^a de hallar con fus aduerfarios algún lugar de re 
cc¡hciIiacion,tcniendo neceflidad de proueerafupropria fallid,"  ̂
déla qual dppendia la falu.d déla república fe apartaron en efira- 
ñas tierras,y no paífados dos años entecos juntaron vn excrcito ’ 
de vcvnte leirióncs de vevnte mil cauallos,dé dos cietitas ñaues'* ¿7 «
y mas,juntaron todas las otras prouifipnes de dinero y m unido; 
nes couucniéntcs a tan grande emprefa y aparato. Vender ó mu . 
chos pueblos y ciudades,dilatando fu imperio dcfdeWaccdonia' 
hafia el rio £ufratrcs,y amasdefto a,todas las ciudades vencidas" 
no fojamente las tratauan benignamente,fino las *que aguárda- 
uan el fitio y la fuerza,mas felas hazián fideJiífimas y confedera- 
das.Tuuieron enfu ayuda y fauof algunos reyes# prin «;ipcs, en
tre Jos qualcs fueron los Parthos naci on enemiga al nóbíc lati
no^ ello fuécnlas cofas menores,mas quando conuirtieron fu 
animo alas c^fas grandes,no quifieron vfarpará las guerras de 
gentes barbaras y contrarias al nombre Romano. Pero lo que 
es digno de mas admiración fue,que la mayor pártc’de fus folda 
dos,hauianfido Toldados d¿ Cefar,y adicionados a fu nombre y 
felicidad,y con todo q Bruto y Gafio hauian fído délos principa 
les homicidas de Cefat/cles hizieron con la liberalidad y benig 
nidadtañ afiicionados y  beneuolos,quc concitaron de tal mane 
ra los ánimos dcllos contra Odauio hijo adopñuo de Cefar q 
en toda aquella guerra los tuuieró promptilfimos y fidcliflimos, 
porque ninguno huuo que deíTamparalfc Bruto y Cafio aun def 
pues de vencidos,có haucr eftos mcfmos dcxadoAntonio a Brin 
des abominando la malicia de la guerra. Fueron Bruto y Cafio

4
4
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có Popco Magno enla ¿ucrra cótra Ccfar,y dcfpues como cfta 
dichonoporfupropHavhlidad,masporcl cftado ynóbrc po
pular y por la libertad to miaron las armas Contra los aducrfarios 
aunq el Cucce ilo fue fin propccho>y deTp ucsf- q manifícílamentc 
conocier 5 q no podi a ayudar mas la patria,defamparar 6 la vida 

'Enel gouicrno y admi mitra« 6 délos ncgocios?Cafío fue muy di 
ligète y mcómutable y pronto en la guerra,enla còucrfaciò era 
duro y auitero,y cnlos péfamiétos y cuy dados fixo y agudo.Bni-. 
to era en toda cofa fácil anazjble y có rodos amorofo y benigno 
como aql q hauiacftudiado 1  ̂philofophía,v fue cofa maraiullo- 
fa,u en dos ciudadanos de ta ^lífercntcs coílübrcs y natural cza, 
hiiuieífe tanta vñion y concórdia.Fuc mas digno 4e confiderà 
cion lo que hizicron contra Celar amigo y benefactor fuyó hó 
bre de tanta grandeza v potencia emperador de tan grande excr 
cito y entoncesPontifice Máximo v vellido de habito facerdotal 

. y facro y enprefcncia del Schado.Y anfiá ehtramlfos aparecie
ron muchas feñalcs, que parece qué algún demonio les reprc- 
hendicífc del cometido errbC.Vn macero traxó a Cafio la coro 
ha lo de abaxo amba mientras purgaua el cxcrcito. Otra vez le 
cayo déla mano vn anillo donde eftauaefculpido la imagen de 
la victoria. Sobjrc fu excrcito fueron viílos cucruos y otras aucs 
de pefiimo augurio con canto trille y lugubre.Hallafc cfcrito,q 
celebrando Bruto en Saúco el día de fu nacimi entorilando con ! 
el armada le vino iñeon fíderadamente dicho y cafi cay dò de bo 
ca vn verfo de Homero,qué dezia la mia.infelicc fuerte y la hija 
infinte de Latoname ha hecho morir. Amas dèlio eílando por 
pafiar el excrcito de Afia en Europa', vna noche muerta la vela 
le pareció vná terrible fantafma,ala qual pidiendo conílanteme 
te Bruto que hombre fueíTe,o que Dios rtfpondio,yó foy o Bru 
to tu trille ángel,y me bolucras a ver enjos campos Phtlipicos, 
y añil le acaeció, que efia mifma figura de nueuo le apareció 
acabada la vltima batalla en los campos Philipicos . Viti' 
inamente quando el exercito falio dc los alojamientos pa- 
ra tiauárfe con los' e n e m i g o s e l  ' primer-encuentro fue 
topar en vn negro, al qual los foldados como Peílimo Air •
a o j surto’É* í
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cario le hizìcron pedamos coñ gtandiífímo furor I - Pareció * 
también cofa máraiiilloía,quc citando aun la batalla en fduda ^ • 
la visoria incierta,Cafio en vñ momento perdio toda la 'efpei 
ca,v del todo le falto el ammo.Bruto fue lacado por'fuerca dcíii _  
bueno y proucchofoparecer, quehauia tomado dé entretener^ 
los enemigos y Vencerles con ia hambre,y hùuo de hèchàrie eñ\ 
manos de dcfcfpcrados y que murieron de hambre,teniendo el t< 
abundancia de vituallas y fiendo por mar y tierra mas podero- 
fo,y finalmente los dos fueron autores de fu pròpria muerte, y 
elle fue el fin de Bruto y CaíióV* \ ;,:6
' - - * - v, Tc l * ¿ * -V i T 1 * ~~ ~ '"Mr*„  ̂ ' /■ ---  ̂ i * -  ̂  ̂ < v áre*
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Que el excréito de Brutóy Cafio fe rindió á s
) ‘  /  M  ¿reo i n t a n t o  y  Oéldftio. Q # r  Porci* mu£er de £ ritto tr d ^ ^ Jw
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Aliando Antonio el cuerpo de Bruto 1c mando lc 
(veftir dcPurpúra’,y fcgün el coítübre Romano lc^ 
lcuanto vna fierra de leña donde le abrufo. L a s 1 
cenizas embió aScrmha fu madreaos Toldados ha5 
uído la certidumbre de fu muerte embiaron cm-

- j ! i x haxadorcsaOdtauioy Antonio jjidiendomiferi-'•
cordia y perdó,délos qualcs fuero muy bic rcccbidos y jurados"! 
a fu excrcito,q fue vñiiumero dc“cátorzc mil pcrfonas. De los l 
ciudadanosmasIllultrcsqérá cóBruto,algunosmurieró cñla- 
batalla,otros fe dieron vdluntariaiñcntc a difcreciofi, ehtrc los------- v v i u x i t d i i r t i x i c u i c ^ u u c r c t i o i i ,  c u r r e  i o s ’
quales fue LücioCafió fobrino del primer Cafio,y Cató el qüal  ̂
del p ücs q mu chas vezes fe h u u o trabado có i os enemi gos, vi fio ] 
qlosfuyos comé^aUá ahuyr íc quitó el morrió,opórícf conocír 
do,o por morir. Labco IUuítrc por opinión de fapienexa,padre

í ^  A A
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<íc aquel Labco que es tan celebrado por la dó&rinay experien 
cía délas leyes,hizo enfu tienda vn hoyo tan grande como era u  

foliatura de fu cuerpo,el qual moftro a fu muger y hijos, defpucs 
llamo los efclauos y les dio muy bucnosconfejos,y eferiuio mu 

> chas cofas a amigos fuyos y familiares,y dada libertad a vno de 
los efclauos le hizo facar el cfpada y le ¿ o  el p'éfcuef o paraque 
le mataífe,ci cfclauo cumplicdo fu mandamiento le mato,y los 
fuyos le enterraron enel hoyo que hauia ordenado. Rafeo hauia 
tomado muchos prefos por los montes,y en pago de fus traba
jos y merecimientos pidió,que a Rafcupoli fu hermano le per- 
donafícn, lo q ual le fue concedido liberalmcntc. De donde fe 
vec que ellos aos hermanos de principio no eran enemigos,mas 
conociendo la grandeza délos doííexfcrcitos contrarios dudan- 

*do del fuccefío déla guerra,diuidieron la fortuna entre fí, paraq 
el vencedor pudieflé valer al vcncido.Porcia muger de Bruto y 

. hija de Catón Vticcnfe entendida la muerte del marido,dio ina 
nifieftas fcñalcs de quererfe niatar,conociédo eftó los de caía la 
guardauan diligcntiilimamcntc.Ella viendo que le quitauan la 
comodidad del hierro,cítando vn día fola a la lumbre inchiofc 
la boca de carbones encendidos,v a cabo de vn rato müKo. De 
los que eran en Taíío de mas qualtdad,vnos le juntaron a Mefa- 
Ia Con Cornifició y con Bibulo fu compañero,para feguir fu vo 
luntad,y otros íe dieron a Antonio que venia la buelta de Taflo 
donde hallo grande fumma de dinero y grande liiunicion de ar 
mas vituallas y otras cofas de guerra. Delta manera O&auio y 
Antonio por {inguiar ofadia en dos batallas por tierra, alcanza
ron tan cxccllentc y gloriofa victoria,porque otra femejante c- 
fta claro que ninguno la alcaco en los tiempos pallados,por que 
jamas fe trauaron dos cxercitosTdc ciudadanos Romanos en tan 
copiofo numero,combatiendo por difcordiaciuil,hombres to 
dos efeogidos y excrcitados en guerra,los qual es- mucho 'tiem
po haüian hecho experiencia cnlas armás,foldados de vn mif- 
md lenguaje,auezados a fojuzgar las barbaras naciones,de vna 
mifma diciplina militar,de femejante exercifo tolleranciá y ef- 
fuerzo los qualcs hauian deprendido fer entre ellos mexpug

“ nablcs
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rubíes ni fe lee q jamas dos cxcrcitos de vna mifma fangre vfaí- 
fen en la guerra tan grande Ímpetu:ciudadanos de vna patria dó 
mefticos y amigos y entre fí parientes y ácoítii tn b irados al -luci
do debaxo'dé vnós mifriíbs capitanés.El argumentó y téftímo- 
fíio deílo es la multitud de muertos,porquces’cierto que el nu
mero délos muertos que Ce hallo énel campo de Oftauo y An
tonio fue ygual al de Calió y Bruto,los Toldados de Oftauio y 
Antonio valicndofc'delas perfuaíioncs y documentos de fus ca 
pitanes,en vn íblo día y en vna Tola hora trocaron y conuirtiéró 
el eílimulo déla hambre y el temor déla muerte en abundancia 
de vituallas,y en firme y eílábJeTalud y en victoria excellentiífi- 
ma.Salió deftá guérralo que fue ya pronóíticado délos mas pru 
détes yfabios Romanos que la república hauia,o de recuperar 

fu libertad venciendo Bruto y Callo, o conucrtirfe to  ̂ 7 
talmente en Monarchia y fcruidum- 

bre venciendo Oftauio y *
Marco Antonio.

‘•_i.il - i QJ¡  ̂ íH O,, : ‘Cf ^   ̂ ^"’5

Fin del Quarto Libro. ^  C 45«a ? a . j •
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Hifi; oria délas güenías Cítales
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Dc losí amptuolos lacnhcios que Marco -An-
'Jí ‘ Unity OéídUio hiñeron a los dtofes immortdles defpucs de U yiólo~ }

. " r-í„ .n4*Qttc'MArcov4t¡tonto condeno a los de £phcfoe» '-~->~
-if.fu £  ynA grAn fumtnA'de dttierol^

• VO, >s C A jJ ttU lO .I3 i "
,Ot'IO ,VA GC- ¡ii 'l

í Verto Bruto ̂  C allo , boluio Gétauio a Italia, 
y Marco Antonio paito en Alia donde le vino 

'a ver Cieoparra reyna de Egypto, cuyaprcfen 
cia contéto tanto á Antonio que luego fue en
cendido cñ fu amor, el qual emboluio elvno 
y el otro juntamente con todo clcxcrcitoen 
extrema calamidad y nuferia. Y  añil fera Egyp 

to vna parte defte libro y pequeña, y no muy digna de fer efcrita 
de mi,quefoy ciudadano de Alexandria en Egypto,hamendo de 
contarla ruyna y baxeza de mi patria. Defpues de muertos Bru
to y Caíto nacieron de nueuo otras guerras ciuiles, mas hiziero 
fe particularmente y íin ningún orden.Halla que Sello Pompeo 
hijo del gran Pompeo colle&or de lo que quedaua del exercito 
de Bruto y Callo fue vencido y muerto,y Marco Lepido vno de 
los tres monarchas fue echado de fu principado,por donde def
pues toda la fuerza y potencia de los Romanos finalmente vino 
a parar en Antonio y Odtauio las quales cofas paitaron delta ma
ñera. Caíio llamado Parmeiano dexado de Bruto y Calió para 

" ’ ~ juntar
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juntar ñaues;v Toldados,y dinero,muerto Cafio y quedado vjua 
y frefeaia memoria de Bruto, ajunto treynta ñaues de los R o
dos,con las quales fe partió de Afia.CJodio embiado de Bruto a 
Rodas con treze ñaues,viendo que los Rodos afpirauan a noue 
dades,porque ya Bruto era muerto quádo Clodio llego allá,ía- 
co de Rodas el prefidto de tres mil Toldados" puefto allí dé Cái 
fío para freno de aquella dudad,y có ellos v los demas que tenia 
fue efibufea dejos otros nauios amigos y de lamefma patciali- 
dad,y acompañofe con Torulo capitá de otros muchos nauios. 
Muchos otros que habitauan en Afia acudían parcialmente a 
elle minifteno,coiiio á vna cierta potencia y feñoria; y coalas 
gentes que podían y con marineros héthofc de efclatios y prifío-í 
ñeros nauegando por el A fia , procurauá de hen chir el arm ada.* 
Vino aeífcrcompathay confortio Cicero hijo de Marcó Tuilio, 
yotrosniuchoSidclos mas nobles» qhauian huydo'dé TaflbVy" 
deíla manera en br eue tiépo fe hizo vn cócuríb y vna multitud 
de capitanes de cxcrcito y de ñaues de mucha coníideració,y to f 
mádo a mas deftó otras gétes de armas de Lepidó,fucró a Míir-tf 
co y Domicio c6 vna poderofa armada có la qual yuadifcúrri'c1 
do todo el mar Icmo,vna parte deílos nauégaron á  Sicilia corfr 
Murco,y acrecenráró la potenciacftrañamcnte de Sello Pópeo/ 
Otra parte quedando con Domicio hizieró vna cierta feparadi.1 
feda y fa£hon,y deíla mañera los q quedauan de Bruto y -Cafio* 
firmaron y ftabiecieron fus fuerzas. Odauio y Antonio defpues 
déla vi&oria de los cápos philipicos,facrificaró a los dioíes ¡in
mortales fpieudidiífimaméte y có gradiííimd ornám eto y mag-1 
mficencia. Defpues alabado el excrcito y remunerado cada vno‘" 
fegun el mentó de fu virtud y esfuérce,Odauio cómo hemos 
cho boluio a Italia,para repartir alos Toldados las pofieífiones y 
haziédas de fus enemigos. Antonio tomo'el camino délas nació 
nes de alia el mar, có animo de juntar todo el dinero q le fuerte 
pofíibic.En eftc medio fe diuúlgo vna fama, q Marco Lemdo fe  ̂
ñama cócertado có Sefto Pompeo,y q hauia hecho lio-a có el, y » 
aunque Oaanio y Antonio hauiá defpedido del .fucldo mas de» 
soooo.foldados cntóces les cobraron y diuidieró entre íi,v anfi í

' J y  2  elexer



el ejercito q tema era d onze legiones y quatorze mil canallos/ 
délos quales Antonio lleuo coníigo diez mil y feys legiones, y 
Odauio quatro nul y cinco legiones. Llegado Antonio a Ephc- 
fo cñplio los votos hechos a Iupiter có magnificeciagrádiííima, 
v cftádo enel templo perdono a todos los preíbs que tenia con- 
figo de Brutoy Callo,hauiendorelerecomendado con muchos 
ruegos y íuplicaciones,íino á Petroniov a Qmnto.Petiómo poi
que dezian que fe hallo enla conjuración contra Ceí'ar,v Qmti-í 
to porque lúe traydor a Dolobella,v le pufo en manos de,Cal 
íioenLaodicea.Amasdefo hizo vn edicfo general a todas las" 
ciudades y naciones que habrauan en Aíia a la parte dc'Perga' 
mó,que cada vno embiaíTe cn:ba> adores ante’ cl,v hauiédo co 
parecido les hizo cite razonamiento. Attalo rev dcPergamoco 
mo vofotrosfabevs o Griegos,mílituyo al publo Romano en te 
ítamentó heredero deíu rcvno,y luego que veniftes debax© del 
imperio delosR órnanos hallaíles mejor tratamiento que no de 
baxo el gouicrno de Attalo,porqn e os aligeramos délos pechos 
y  tributos que antes pagauays a vueílro rey,halla tanto que lc- 
uantandofe contra nofotros algunos ambicíelos ciudadanos/ 
tCxiiendo nofotros rieceííidad de dinero, huuimos de exigir deCJ
vofotros algunostributos,nófegun vueítras facultades y riqne-/ 
zas vna cofaminifma,deloriiucho q podiades pagar. Peronne-! 
ítros émulos fin la autoridad del Senado han cobra do de vofo-1 
tros con extoríiones mas délo que conuema,y vüeüfas fuerzas' 
podían fuportar.Haziendolo contrario de quanto hauia hecho* 
Cayo Celar,el qual pdrfu liberalidad os reítituyo y relaxo el di * 
ñero que vofotros lehauiades pagado,y coníintio que pudieífef 
des cobrar de vueítros labradores la quarta parte de f lis frutos. 
Y  porque Cefarfue clemente y liberal con todos, fuellamado'1 
délos émulos tyrano,alos quales defpuesdcfu muerte vofotros 
haucys ayudado con mucho dinero,hauiendo íído matadores 
de Cefar vueftro benefador y enemigas nueílros capitahflimos 
porque quefimos vengar la muerte de tan grá varón,como era ' 
conucnientilTimo.Es pues cofa juila y razonable quelléueys ah 
ghn caíhgo de vueítro cometido error. Mas por que iaóíbiros
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Délos Romanos!
conocemos que haueys errado toreados de neceífidad,no que
remos caftigaros cónel vltimo caftigo.Nueftra ncceílidad es 
grandifsima,porq cftamos obligadosli dar los premios prome
tidos a nueftros (oída dos,y anfi tenemos necefsidadnofolo del 
dinero,mas délas pofleísioncsv ciudades,para darlas en premio 
a nueftros exercitos.Tcnemos a nueftro cargo 2g.lcgioncs, las * 
quales contando los otros íoldados códuzidos íin los de a caua 
jlo hazen numero de 170.mil perfonas. Aníi q bicnpodeys con 
íiderar por la muchedumbre de tantos Toldados, quan prccifa 
fea nueftra neccfsidad.O&auio para cftomifmo haydoa Italia 
para repartir a vna parte délos Toldados laspoffeísioncs y las ciu. 
dades de nueftros aducríarios y para deztrlo en vna palabra ha 
▼ do para reformar todaltalia nofotros por no haueros de dcfpo 
jar de vueftros bienes délas ciu dades,de las cafas, délos templos, 
y délos fcpulcros paternos,hemos determinado condenaros ta 
folatnente en dinero,no de todos los que teneys fino de vna mi 
ni ma parte,lo qual nos han de agradecer los que Ton mas prude 
tes y de mejor juyzio,declaramos pues por decreto y por fente- 
cia,que el dinero y tributo q haueys pagado en termino de diez 
años a nros cnemigigos,pagueys a nofotros en eípacio d vno To
lo,y tato pagareysen cffc&o en lugar 5 caftigo,cl qual ño puede 
fer ta grade q fea ygual al pecado.Defta manera habloAntonio 
delicado fatisfazer ala gracia de 2g.legiones,las quales he leydo 
en autores d mucha autoridad,q era 4 4 .quádo Antonio Tereco 
cilio en Modcna có O&auio mas el cótinuocftrago'dela guerra 
le hauia reduzido a menornumero.Hauicdo dado Antonio ladu 
ra y fcuera sétcciados embajadores q era presetes fe echaró por 
cJ Tuelo llorado y efeusádo^q haniedofido forjados de Bruto 
y Cafio,no hauia errado vol Cxtanaméte,y nó les parecia q mere 
ciá alguna pena mas antes q era dignos de cópafsió y mi fer i cor
dta,v q debuena gánales avudariáteniedolacomodidad,mas q
hauiedo fido dcfpojados dios enemigos,los quales les hauiáfor 
^ado a cótribuvr no Tolo ei dinero,mastodo 1 o neceflarioparal-á 
guerra,haftaíasalhajas d cafa y hornamétos dios téplos,finalme 
tĉ  rogau 5 q alómenos fuclTc alargado el tiepo de la paga de vn
añoanucue. V $  Délos
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Hiftoria délas guerras Ciuiles
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Delos graues tributos que impuío Marco An-
S tonto d todas las ctudadesy prouinctds deSortd. Y  de la yenidd de Id n

Ientrás Antonio eftaua ocupado en recoger din ero 
déla manera q hemos dicho.Lucio hermano de Ca 
fio y otros muchos q por temor cítauá efeondidos,

todos recibió a fu amiílad, fin o los q fe hauían hallado en la có- 
jiiracioncontraCefar,c6tialos qualcs Antonio fue íiéprcduro 
y implacable, cófolo y reftauiro muchas ciudades oprimidas de 
imméía calamidad.Hizo exeptos de los tributos los ciudadanos 
de Licia.Confolo los Xanthios q hauían efeapado de la ruyna y 
dcfolacion de la patria, y les dtxo q rcílaurafíen y rchizicíTen fu 
ciudad ofrcricdolcs fu fauor y ayuda.A los Rodos dio ellas lilas 
An dr o, T  éno, Na fío,y Gnido délas qualcs dcípues fuero defpo- 
jados, délos q por fuerte tuuicró clgouierno mas legitímame- 
tc.Cóccdjo rabien juíliílimamerc exépeion de tributos alos de 
•Tarfo y Laodicca,y jcfcátolos de Laodicca q hauiá íido vendi
dos por cfclaubs.AlosAtheniéfes dio Egina,Maicó,Ceo,Sciatc, 
Pcpareto>Epipharo,Phrigia,Miíia.A los Galatas que moran,en 
A fia >Capadocia 1 Oliera, Soria inferior y Palcílina y todas las 
otras naciones de Soria affiigio có intolerables tributos,los qua 
les íeparadaméte cargo y impufo a diuerfos rey es y pueblos,co
mo en Capadocia al Rey Anarate ¿ y a Siflnoal qualhaniaya 

. ayudado cnalcancar clréyno,momdo delahermefuray gctile- 
za de fu madre.Delas ciudades de Soria hecho los Tiranos. En 
Cilicia le vino a ver Clcopatra déla qual el fe quexo,q no hauia 
qndo participar en alguna parte délos trabajos de Odauio,pcro 
ella no Tolo fe efeufo de la culpa,mas aun dio razón, y cónto lo 
qella hauia hecho, hauiendo entretenido a quatro legiones de 
Polobclla en fu cafa,y tenido a punto vñ cxercito enteró con el 
qual venia en fauor de Octauio,fino lo eíloruara la tormeta del

entendido el perdón general concedido en Ephefo 
tomaró animo y prefentarófe aAntonio,los qualcs



inár,no temiedolasamcnacasde Cafioy Murcoq tenia ocupa
dos todos aqllos mares,y al vltimo conto q por aduerfa fortuna 
Y t-peítad perdió todas tus ñaues,y ella cayo en grauiílima enfec 
jnedad, y vino cali a la muerte, por lo qual díx o,merezco mas 
avna fer remunerada q en alguna manera reprehédida. Antonio 
aia ptefencia de Cleopatra muy regozijado y gracioio,quedo de 
tal manera efpatado de fu prudencia y cloqucncia,mezclada co 
vn animo varonil y generofo,q luego có ardor juuenil fue encc 
di do en amor della,aunq pafiaua el de 4o.años, pero de fu natu
ral fue íiépre muy dado y inclinado al apetito vencreo, y es co
mún opinión q quádo Antonio debaxó Gabtnio fue general de 
la cauallcria a la guerra de Alcxádria,vio a Cleopatra q era mo
cita y eftrañamétcfucprefo de fu hermofura.Luego el cuydado 
y diligécia q Antonio folia tener en toda cofa fe le oluido en vil 
mométo. Hazia fin difficultad y rcípeffco todo lo q quería Clco- 
patra,fin penfar fi era jufto,o injufto, honefto y rcprchenfiblc,y 
dexoíe difcurnr en tanta necedad y locura, que por complazcr 
a Cleopatra hizo matar Arfínoc fu hermana, en el templo de 
Diana. Y Serapion en Chipro entretanto que per ella combatía 
con Cafio, tan eftrañamentc mudo Antonio fu natura) en toda 
cofa.La qual pafiton de animó y entendimiento llamado Amor, 
fue principio y caufa de todas lus calamidades 4 y finalmente 
de fu mifcrabley ignominiofo fin. Buelra defpucs Cleopatra 
cnEgypto. Antonio embioel exercitoa Palmita ciudadpue- 
ílanomuy lexos del rio Eufratrcs y la íeñoreo, porque era lu
gar finítimo entre los cofines délos Romanos y de los Parthos, 
y acomodado a la emprefa del vno y del otro. Los mercaderes •' 
que la habitan traen las mercadurías de la India y de Aiabiaj 
y aníi con titulo de querer procurar la vtilidad de los Roma
nos, mas en efleílo paia dar la ataco alos toldados", oinbió 
alia el campo como cita dicho. Los Palmirenos entendien
do el intento de Antonio , pulieron vna parre de fus folda- 
dos a la otra parte del rio , de los quales la mayor parte eran 
archeros, en el qual cxcrciciofon tenidos por muy abijes. Dcf- 
pucs vaziando toda la ciudad, no tolo la dexarón vazia de ro-

' Y  4  pas y
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pas y mercancías, mas aun de vezinos v habitantes. Sobreui- 

.nteñdo dcfpucs el exercito, y hallando Ja ciudad fin ningu
no , fe boluicron con las manos vazias. Antonio eíhnuüado del 
amor de Cleopatra y puedo aparte todo otro cuvdado, em> 
bio los Toldados alas cftancias,y el fe fue a Egipto. Auila da Cleo 
patra de fu venida le falto al cuentro, y le recibió con magnifi
co y fumptuofo aparato cnla ciudad de Alexandria ,doride con- 
fumio todo aquel inuicino, viuiendono como a petfona pu
blica o Emperador del exercito mas como particular, no pen- 
fando en otra cofa fino en dar contento a Cleopatra,y por com- 
pla7crla,vua vellido al vfo de aquella prouincia, cenia eílola 
quadrada a manera deGnego. Lleuaua el calcado blanco como 
fuelen licuar los facerdotes A.henienfesy Alexandrinos. Fre- 
quen ara rodos los templos y las eícuelas,conuerfando y difpu- 
tando con Griegos y Sophiíias acompañado cafi fiemprede 
Cleopatra. . - ■>
J- „  r i * f *

Q ueC efar O flaúio paffo en Italia para repar-
' ,  ti reí exercitó las ciudades,y pnjpfsioncs de los enemtgos en fre- *

‘ ' mto de la 'ptélona contra Bruto y  C¿jio, • *
' "  c4pituio.ru. ’ ' .- - * ' * , . ’ .  :

E
K  tanto que Antonio eítaua en Egypto,boluiendoO¿fck 
uioa Roma cayo por el camino en vna grauifiinja enfer 
medad,demanera que llenado ño fin peligro déla vida a 
Brindes fe diunlgo ya q era muerto.Mas ñnalmétc cobrádo fa- 
lud entro en Roma,y prefento las cartas, q lleuaua de Antonio ' 
para fus capitanes,los quales por ordé de Antonio mádaró aCa 
leño q cófígnafíea Odauio dos legióncs.Embiaron a Scílioen 

Berbería,y mádarólcq faliefic cfaqllaprouinciay la dexaífc en 
poder áG£tauio>v anfi le pufo por obra.O&auio hallado aMar 
co Lcpido q no hauiahecho ninguna cofa indigna déla común 
amiftad le cocedlo la Berbería,y queriedo finalmente entender 
en ddlnbuyr los Toldados por colonias,v cófignarles en lugar d 
premio las poí!cílioncs,cftaua có grádifilmo cuy dado y folici-

tud.
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túd.Porq pedia los Toldados que les diefíe en premio déla gu ei
rá las iS.ciudadesq les hauia prometido,y qucnedolo Oftaino 
cüplir hauia d poner toda Italia a íaco,v dcxailafubjefta ala aua 
ricia y robos délos Toldados,o cmbiarles a habitar en otra pro-
uincia,! o q era para el nota de infidelidad y falta de Tu palabra. A  
mas defto a?uardauan qles cófignaíTen las poflefliones de los 
particuiarcspno teniendo Odauio dinero,y hauiedofe eílo pbli 
cado vino grádiífimo côcurfo de moços y viejos,q de todos los 
lugares venia a Roma,y las madres con los hijos pcqños en bra 
ços cftauá por las plaças y tëplos Tagrados llorado,y recomëdà 
do Tus cafas y diziédo,q no hauia cometido algú error Tus duda 
des,no merecía ta afpero y cruel caítigo quáto entedian q les c- 
ílaua guardado.-porq era cierto q cftaua determinado de defpo- 
jarles de Tus patrias y antiguos domicilios,délas cafas y pofîeiîîo 
nes como fi huuieran lldo vencidos yprefos en guerra juftjífi- 
ma de los enemigos. Viniendo a oydos délos Romanoscitas 
miferables quexas mouianfe a cópaííion,y muchos no podia re 
frenar las Jagrimas,cóíidcrádo mayormêtc q eílo ala ciudad no 
era de algñ prouccho o vnlidad,y q por dcfc£to y falta delà repu 
blica hauia de padecer,quie no hauia errado, y conocía q eflas 
cofas eran introduzidas,paraq el cílado popular del todo fuelle 
anichilado ,ÿ dexada al os Toldados y cxercitos Tuclta la rienda, 
para hazer todo lo q por el apetito y pefamicro les pafíaua,y aü 
q O&auio moftraua tener deTcótcnto,y dcfguílo, de Ter ccítrc- 
ñido cótra fu volütad de venir a cita neccflaria determinación; 
con todo no podía detener los Toldados q no vfaflen Ja fnerça. 
Porq tomaró tâta licêcia y fuero ta atreuidos,q acometiere) co 
mo enemigos algunas ciudades,ocupado mucho mas délo q Te 
les hauia prometido.Alo qualO£tauio parece q no podía poner 
remedio,oorq los Toldados viédo q O&auio no fe podía cófer- 
uar en aqlla potêcia y gradeza finias cfpaldas del cxcrciro,no le 
tema refocilo ni leeílimauáen nada,haítaq finalmëre O ¿tamo 
fe moftto cíemete y fácil para con ellos,y no Tolo confín tío q Te 
atribuyeífcn las cofas profanas,mas cófcntia q vfurpaíTen las Ta 
gradas y dedicadas al culto diuino.Moílrando q Te contcntaua

V S que
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q cada vno tomafle io q qiieria,diziendo q en todo cafo quería 
coníignarleslas ciudades y poíTeííinesprometidasfin tener cue 
ta de nada,con tal q cumphfiecó el apetito délos Toldados, y fe 
les hizieííe fieles y benouolos,y añil es verdadera aquella Tente! 
cu que dize,q los reves y principes para la conícruacion de los 
citados y imperios,tienen neceffidad déla prote ¿ti 6 délos exer- 
citos.v han de diííimular la licencia de los Toldados en muchas* 9
cofas que a ellos les Ton moleñas vpeTa das. *

* „ ' ^ . \ S * , i . ,  \ . . i

Délas difenfioncs entre Lucio Antonio coñ-
* ' fu l hermano de Mdrco Antonio y  CafarOílaut 'y  lo mucho aue 

* procurdudn los follados de ambos exeratos dé
conccrtdrfus capitanes. Cdfrt-

• ' tdo. I I J I .
, > *

»ra confuí entonces Lucio Antonio hermano de Mar 
coAntonio el qual pefando por fu entendimiento to 
das citas cofas juntamente con Fuluia mrger de Mar 
coAntomo,porq no parecicífe q todo fe gouernaua 

por 0 ¿taiiio,v que el Tolo ganaua la beneuolencia y gracia de 
los ToIdados,comen^:aron a perfuadir q la diftribució délas ciu 
dades ypoíTeífiones prometidas aios exercitos,fe difFcrieflc pa>> 
ra otro tiempo,eftando Marco Antonio entonces anfeme,y to
cando ello también a el,y paraque eñe Tu intento mejor tumef- 
fe eftedo rogauan todos losToldados,q conocían fautores v af 
ficionados a Antonio q fauorecicften efta emprefa, ni Te quiíief 
Ten olmdar déla benignidad de Antonio,y délos beneficios que 
del hamanrecebido. Hauia'verdadcramente llegado a gran* 
diífima reputación la gloria de Antonio por la vi&oriaalcanza 
daenloscápos Phihpicos,laqual obra toda porque entonces 
O&auio eftaua enfermo, era atribuyda a la virtud de Antonio,’ 
por lo qual OTtanio aunq renia noticia deftas murmuraciones 
contra cl,con todo por amor de Antonio eftaua paciente, hafta 
q finalm ete fue dado principio a nueuas cótiendas y difcordias 
en efta Tazó lá dudad de Roma eftaua vexada de ffiádiíílmá ha

i , /  ~ bre
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porq por mar no podía venir a Roma vitusllí por

reí pedí o de SeítoPoj. eo,ni de Italia eftando confunnda por las 
guchas pairadas,y por muchos trabajos q dufauan continúame 
tc.E: a amas delto la ciudad de Roma aríiigida todas las noches 
demuchos latrocinios,y lo qre erapeor matauá de día y de no
che muchas perfonas de toda fuerte,y la ocaíioh principal era 
atnbuvda alos fo!dados,qúeíin algún freno 6 temor matauatí 
a quienquiera indiferente mente , y ya las tiendas eftauaií, 
cerradas y los oíficials <JMecaniccfs ni magiftrados exercita- 
uan fus officios,como acaece en las ciudades vakiasy defó- 
lad asA n íi q Lucio Antonio hóbre popular,teniendo en gran 
diilimo odio latyraina y intollerablé monarchia y potencia1 
delostres monarchas,n linca dexauá de abominarles diciendo y  
afirmandoyqmientras tuuiefíc vida rto dexaria de perfeguilles.1 
Y  aníi muchos tomando animo y ofadia déla dilpuíicion que ha 
Ilauan en Lucio,offendia O¿lauio muchas vezes con hechos y  
palabras,y cadal dia nacían muchas queftiones y contiendas.To 
ddslos q hauian fido hechados y priuados dé fus bienes acudía! 
a Lucio,del qual eran nó folamente recebidós y cóíblados,mas' 
felcs prometía ayuda y fauor,y ellos le prometian de la mifmá’ 
manera qüe ferian con el en vida y muerte,por lo qual el éxcrci 
to de Marco Amonio fe quexo braúiífimamcnte del,a efto fe á-r 
nade q Mamo fautor déla voluntad de Lucio Antonio induzio" 
aFultua muger de Marco Antonio a tomar perniciófifsimopár 
tido i para atraerfa' a fu opiniori.Eftc porfuadió a Fuluia q entre 
tanto q Italia eftiníiéíTe en p&z]fii marido jamas fe parecería 3 
Cleopatra,masíi Italia fe emboluia en algtmá impórtate guerra* 
fin duda bolueria Ahitamente a Roma. Aníi q Ful uiá'ni buida 
de femiml paífion de animo,y como ¡defícofa defu marido nuri-̂  
ca ceífo,halla que 'índuzio Lucio Antonio a mouer guerra','y 
anfi yendo fuera O&auio a diftribuyr alos foldados lo que les 
hauia prometí do, embio con Lucio, los hijos de Marco An
tonio por moftrar > qüe era fu Voluntad que los foldados no 
tuuieflcn los hijos de jMarco Antonio en menor reputación^ 
y autoridad que'a íi proprio : Llegados ya los foldados'de
■ - P ttau io



O&añio ala marina d Abrufo,a los qualcs ScftoPópco hauiay* 
vciicido,LuciocógrádiflimapriíTadifcurrioportodas las ciu
dades y lugares,q cftauá debaxo la protc&ió y amparo de Anto 
nio fu hermano,y hauiedo juntado vn grueflo cxcrcito de mu
chos amigos y parciales de Antonio cargaua O&auio enprefen 
cía délos Toldados dizicndo,q del todo fe hauiá defeubierto ene 
migo y cótrario deMarco AntonioJEntcdicdo cftoO&auio pro 
curaua de perfuadir lo cótrario dizicdo,q có Antonio tenia to' 
da cofa comü,masq Lucio có animo dañado procuraua fem* 
brar difcordia entre el y Marco Antonio,para impugnar el trifi- 
uirato.Entédiédo ellas cofas los principales de los cxcrcitos, vi- 
nieró a razonamiéto có O&auio cnla ciudad dTiano,y defpues 
de mucha difputa rcíoluicrÓ,qO&auio difpuficíTc por decreto. 
Qnelos cófulcs tuuiefsé folaméte el cuy dado de proacerla ciu 
dad délas cofas neceflarias, y q ninguno de los tres 'monárchas 
les pudieflc cftoruar eñe gouicrno.Qnc ninguno de los q hauia 
militado cnlos cáposPhilipicos,pudicfsc entre ellos repartirlas 
poffcíIionesJQue nadie pudieflc tocar el dinero comu.Que clcr 
xcrcito el Antonio le diftribuycíTe ygúalméte por Italia cóO&a 
uio.Que O&auio toma fíela emprcfii cótra Seño Pópeo, y An* 
tonio le ílriiicflc de dos legiones. Q îc el pallo délos Alpes eíhi- 
uieíTc abierto alos q venia de Efpaña a O&auio y q Afinio Pol- 
lio no le pudicífc impedir,y q Lucio fe cótétafíc defte decreto  ̂
y  dcxaflcla guarda q tenia para fu pcrfona,y pudiefleíin peligro 
o temor alguno viuir quiétamete en Roma.Mas de todas días 
colas ninguna tuuo cffc&o,y Saluideno palio los Alpei. Lucia 
fue a prcncfle diziédo,q temia délos engaños dcO&auio el qual 
para rriárener fu principado,y tía acópañado de géte de guerra,y 
queria q el viuicíTc dcfcuydado finalguna dcfenfa.Partiofctabic 
Fuluia dizi€do,q tomaua exepio dcMarcóLcpido,v q queria fal 
uar fus hijos,todas ellas cofas fuero fígnificadas por cartas aMar 
co Antonio.Los capitanes y cabcsasdélos cxercitos, viendo 
fufeitar difeordias entre fus camtanes,fe obligaron vnos a otros 
con juramento, de juzgar y determinar de fu propria autori
dad , lo que les parécicífe. ncceffario y jufto para hazcllcs

, amigos,
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amigos,alo qúal combídarcn también a los que efíauan coñLu' 
do y rchufandolo eUpsOdauio fe qucxo a los principales d e > 
los cxcrcitos,v a todos los principales ciudadanos. Por efla in^ 
dignación los foldados de Lucio fueron a el rogándole,que qüiJ 
ficífé tcncfcompafíion no folodeRoma mas de toda Italia,por' 
quc no huuiefle de nueuo a derramar mas fañgré de ciudada'-j 
nos con el furor délas guerras ciuilcs.Lucio no fabia que refpof- 
dcr por eílar corrido délas cofas que referiá del proceder de Ang
romo fu hermano'con Cleópatra,y Manió con mucha cfadia re% 
préhendia á Ltíció,quchauiadefemparadócl cuydado déla pa-’- 
tria y da'dóalós'iegalos y plazeíes trabájarído folamente en aju/ 
tar dinero y holgar con Cleopatra ̂  y Odauio pof ló  contrarió^ 
hauía büekó a cafa,y no cnfthdiá finó en hazerfe beneficios y* 
fieles los foldádósfcon darles muchos dones v'veuificarles en/* 
toda'enfasque haiua hecho hbrcdá próuincia délos Cel tás'i rioT- 
Obftantc qíic primero hauía fidó concedida á Marco A.ntónicT 
y amas dcfto hauía dado a fus foldados diez y ócho ciudades '’de' 
Italia,y dado entretenimiento a treynta y Ocho" legiones como^ 
rió fuefícn mas de veynte y Ochó y qiíe no folamente hauia" pnc^ 
íto'á íácd las pófléfíiones y bienes de particulares* mas áuíi de£/ 
pojado los fagrados tcmplos/y que hazia toda dcmofiracion dé" 
querer vencer y qúitarfc delante Señó Pom peó/y finalmente1 
hazia toda diligencia en altera'f los ánimos de los foldados cótraf 
Marco Antonio/Teniendo noticia particular Odauio deílos 
cargos y calumnias de Lucio Antonio, y Manió, y vi en do que 
notoriamente le perfeguian preparauafe para relíftirafus pen-r 
fámientos. Tenia en Ancona dos legiones que hauiá fido ya d e , 
Cayo Ccfar y defpues de Antonio cuyas cabccas fintiendo efios^ 
nueuos apararos y mbuimictos, embiáró embaxadores a Oda- 
uio y Lucio para procurar que fe récóñeiliaflen.Odauio refpc- 
dio que no combatía con Lucio mas q era combatido del,v aníi * 
embiaron efiibaxadóres a Lució dclos“principales de los exer-’ 
citos, con orden de citarle que ccmparccieílé en juyzio junta
mente con Odauio, y ya fe fabia lo que hauia detciminado ha- 
zcr,fi Lucio lo recufaua.Pcro acccptádó el partido fue fcñalado 
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es entre Roma y Prenefte,y fue feñalado el tribunal a losjuezes 
delante el qual eran pueftos dos pulpitos. Vno para Odauio y 
otro para Lucio,paraq ambos pudieííen orar y defender fu caii- 
fa.Hamendo comparecido primero Odauio cmbio algunosde 
los fifyos al lugar por donde Lucio hauia de venir, para veril 
Lucio le ordenaua algunas acechancas.Eftos topando con alga 
nos Toldados de Lucio,que les embiauá delante paraeLmifmo 
effedo,’ vinieron alas manos y murieron algunos. Vi endo ello 
Lucio temió demanera que boluio arras,y aunque fue llamado 
otra vez por los capitanes dcIosexercitos,y le fue prometida to 
da feguridad,no quifo comparecer, y deíta maneja quedo ¡fru- 
ftrada la diligencia délos íbldadós,lps quales con mucho cuyda 
do fe emplcauan en la reconciliación de fus capitanesy en ,vn 
mométo los ánimos délos ejércitos fuero encendidos alagyer 
ra,y el vno mordía y amenazaua al otro co n ai peras y veneno- 
fas palabras.Tcma Lucio vn cxcrcito de feys legiones, las qua
les el junto al tiempo que hauia de entrar ene,l magiftrado decó 
ful,y con cftas eílauañ juntadas otras onze de Marco Antonio 
délas quales era gouernador Caleño,y todas'cílauan diflribuy- 
daspor fuseftanciaspor Italia. Odauio tenia quatro legiones 
a Capua,y con el hauiaalgünaslegionespretorias>y feys le ha-i

. des,y délo mucho que procuraron losfoliados 
dc'recoi• i

CIO y, í/. , l'í

Sedo



c J

V' EftoPompeoen cilaíazonhauia llegado afunv- 
mo grado de gloria y potecia,porq la mayor parte 
délos q eran cteipo jados de fus bicneso déla patria 
aeudiá debaxo fu amparo,otra gete moçamomda 
del ançucio déla garuícia corría amas no poder afu 

fueldo,v el daua entrctcmmiêto a cada vno,hallandofe neo y a- 
bundantiflimo de toda cofa neceífariá para la guerra y con mu
cha riqueza,mayormente por mucho theforo q gano por mar, 
porque renia grandiilïmo numero de nauios.Amas defto Mur- 
co fele ajunto teniendo configo mucho dinero,y dos legiones„ 
quinientos ballcílerosy 8o.naues,y delà Cephalonia venia tam 
bien a juntarfe con el otro exercito.’ Algunos ay q có razón, fe 
pcrfuaden,q fi Pópeo \ miera en eíta oeaííon en Italia q eflaua, 
cafioprimida de habré y llena de contiendas y difcórdias,fin 
mucho trabajo la hüuiera rendido,mayormente cj Italia por la 
frefea memoria de fu padre era muy inclinada én fu fauor, a lo 
qualíc añadía el odio vniuerfal del triumuirato.Mas ó por igno 
rancia,o negligencia,o por defedo defu juuenil edad,o porinex 
penencia délas cofas de guerra,fe dexo falir dentre manos vna 
tan felice fuerte y ocafiomdemanera que defpues el cúrfo defu 
reputación y gloria vino en dcclinacion.tn cftc mifnio' tiempo , 
Seftio general déla cauallcria de Marco Antonio efíando en 
Berbería,por manda’to de Lució,haiiia confignadó el cxer'cito 
a Fagio-n capitán de Odauio,y hauiendo defpues embiado Se
ibo para que cobraíle dicho exercito, y Fagiorind le querien
do rcftLtuyr,vLnieron alas armas, adonde interuinicroñ «grande 
numero de Barbaros en fauor de SeíHó, y venidos á la pelea Fa- ‘ 
gion fue roto y desbaratado^ por no venir en manos de fus ene 
migos fe maro. Seibo con la opinion de aquella vidoria al
canzo la vna y otra Barbcria. Lucio Antonio perfiladlo a Boc
eo rey de Mauritania,que mouieíTcgucrra contra Cannna,quc' 
hauia dado la Eipaña en poder de O dauio . DomicioEnco- 
barbo con ochentas ñaues y con dos legiones y grandiilïmo ríu? 
mero de archeros y de gladiadores difeurria y robaua el mar' 
Ionio ,'yfaqucaua todos los lugares que obedecían al im> 
«-nú* - “ perio
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perio dclos tresmonarchas, y vn día llego halla Brindes,y 
hallando algunas galeras de Gdtaiiio las cmbitlio y tomo parte 
dellas y las otras quemo,y faltado en tierra faqueauatoda aque 
lia ribera,eítando encerrados los de Brindes por temor dentro 
délos muros déla ciudad.Mouido O ¿tauio deíla injuria embio 
vna legión a Brindes,y llamo con gran di filma preíleza faluide- 
no que yua a Efpaña,v Lucio y Ofrniio continuamente embia' 
uan por Italia quien juntafife toldados, y entrambos folicitanan 
lo que conuema,y llamauan eii fu fauor los parciales y amigos, 
y aun de los lugares fuera de Italia y délas naciones apartadas y 
externas,y muchas vezes fe defeubrian engaños ordenados del 
yno contra el otro.Pero fin duda el fauor y beneuolcncia délos 
Italianos inclinaua mas con Lucio que con Odbauioyno fo
to las ciudades confignadas ai cxercito de Oclauio mas' to- 
daltalia de temor q no les acaecieíTc lo mefmo,eftaua fencida y 
de mala diípufició cótra 0£tauio,y eftaua el negocio a termino 
q algunos lugares hizeró Ímpetu cótra los q hauiá por mádato 
deOílauio defpojado los templos,y hecharon los Toldados fue 
ra de fus ciudades matando a muchos,y todos ellos acudían dc- 
baxo el fauor y amparo de Lucio.Viendo Oftauio ellos mout< 
mientos,y temiendo de algún graue peligro para fu eítado,hizo 
juntar el Senado y el orden equeílre,y enfu prefeñeia habló de
lta manera.Yo veo'manifieftamentc que fóy menoíprcciado de 
los que citan con Lucio,como fi huuiera llegado a tanta flaque 
za y temor,que no pudiera vengarme déla injuria que me hazc 
mas quan grande fea fu temeridad lo podeys claramente entcti 
dcr,como tea cierto que nueílro exercito cada día crece y mul- 
tiplica'de tuercas, y cita en mi manó tomar dellos grandiíllma 
venganca.Sabe Dios que no querría mas guerras ciniles,fi ya la 
neceñidadnomcfucr£a.Delaqüalcofanofepodra dezir con 
verdad que fea yo la ocafion,porque liento cncl alma que Italia 
que por las guerras ciuiles ha perdido tantos Illuílr es ciudada
nos y valientes hombres,haya de nucuoafcntirlas mcírnascala' 
midades,mayormente no hauiendo prouocado Lucio Antonio 
con alguna inj m*ia,y anfi os ruego que felo reprehendays a el y
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a fus fcquáccs,y aparteys fu animo de tan perniciofo confejo, y 
hazcd lo poífible en reconciliarle cómigo,délo qual noíolo no 
éftoy apartado,mas lo dcfíco fummamente por la quietud y vti 
lidaddelapatria,yfiporucnturano querrá oyros cftoy deter
minado en hazerlo demanera,que cadavno conocerá q foy hó 
bre fuerte y no timido,v vofotros podreys fer teftigos de mi fin- 

j céridad para con Marco Antonio el Senado y los cauallcros ha 
uiendo bien ponderado las palabras de O&áuio y haziendo ver 

t dadero juyzio defu animo inclinado ala guerra,embiaron aPre 
nefte embaxadores a Lucio para incitarle a la paz y reconcilia-. 

, cion con Odtauio,a los qualcs rcfpóndio Lucio", q no fe dexaf- 
fen engañar délas palabras manfas de Octauio1. Sino que como 
prudentes,midicíTcn fu animo y condición délas cofas paliadas, 
porque no hauia que dudar lino que tenia determinado de qui 
tarfe delante Marco Antonio,para lo qual hauia muchas conjc-~ 
¿turas y en particular,lo déla legión que hauia embiadó a Brin
des,para cerra He el pallo y la buclta de Italia, y dcfpucs de mu
chas exortacioncs de que vfaron los embaxadores para ablan
dar el animo de Lucio, finalmente boluicron a Boma fin con- 
clufion,Odíame pues no le pareciendo hauerfe de detener en 
palabras,mas antes prepararfe para las armas,dexo Marco Lc- 
pido con dos legiones en guarda déla ciudad,y el fue ala empre
fa délos enemigos. * , . ; . ;

£

^  -  *

Que Lucio Antonio entro en Roma con mu*
- cha gente de guerra. Y  Ntnio le metió por Id puerta llamada 

4 Collina,y Lepido huy o de Roma a oélduit.Que Lu
cio fu e  a Vertía donde Oclduio le pufo (i

. ' tío rigurojijsnn0, capí -
' ' tulo.VI. '

Ai
1 ) flJ i*.
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N efta fazon la mayor parte de los mas Ulufires cinda-\
danos tcnian en grandillimo odio el ttiumuirato, y lo-
mifmo hazian los que eran amadores de la libertad, de
manera que cali todos fe dcfcubriá en fauor de Lucio,

. X £1\



El principio de la prefentc guerra fue eñe. Hauia en lá'ciudad de 
Alba dos legiones de Toldados,entre las quales nació grandifli- 
nia difcordia, y echando de fi fus capitanes,dio indicio de que-' 
reríc rebelar. 0 ¿tauio,y Lucio! procuro de preuenir cada vno 
dellos y tirarla a fu parte. Pero Lucio fue primero el qualcon 
promefas y dinero,cóñfirmo el animode los foldados.Defpués 
defto Firmjo viniendo a Lucio con otro excrcitó/vmo aquella 
noche a la ciudad de Seutia,quc fauorecia el partido’de Lucio, 
Teemendo O&auio aquella noche de incurrir en algún peligro, 

t aguardo que fuelle de día,y pufo lirio a Sentía,Lucio tomo et ca 
minó de Roma,embiando delante trcsefquadrones.Los quales 
entraron de noche con tanto íilcncio;que no fueron feñtidos, y 
deipues* compareció Lucio acompañado de mucha gente ‘de 
acaualloy de gladiadores, y Nomo que guardauáios'mü ros le 
metió por la puerta llamada coihna.Lcpido viña la trayeion de 
Nonio huyo a O&auio, Lucio difcurriendó por la ciudad Uá- 
maua al pueblo diziendo, que hauia determinado dé cafiigar a 
Oéfauio y Lcpido,défu peruerfo y nefando magilitado y que 
Antonio cñaua determinado de renunciar voluntariamente el 
triumuiraro, y en lugar de aquel ofKcio tomar el confulado có
mo amas’legal, y dignidad mas legitima para defpojarfe ente
ramente de la nota y infamia de tirano, de lo qual fe moftraron 
los Romanos eftrañamentc alegres, gritando todos que el triti- 
uirato fe dcshizicfle,concfteaplaufo le nombro el pueblo gene
ral de los cxercitos, y~con cfta reputación falto de R o m a y  paf» 
fando por muchos lugares parciales a fu hermano hizo otro 
cxercito,y recibió algunas ciudades en fu poder, y entendiendo 
que Saíutdcno partiendo de la prouincia délos Celtas,venia pa
ra juntarfe con O&auio lefalio alencucntro.Mas Aíínto>Polho 
y V étidio capitanes de Marco Antonio,ño quificron que Ludo 
paflafíe adelante.Mareo Agrippa amtciflimo de odauio, te mie
do que a Saluidcno no le metiefíen en medio, tomo’ Subrio lu
gar muy a propoíito de Lucio, penfando que Lucio dexaria la 
emprefa contra Saluideno poryra combatir’ Subrio, ni fue el 
pcnfamjLcntQ de Agripa vano,pero Lucio viendo que le faltauá
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los amigos fue hazia Vcntidio,y Poliió.Mas fiendo pof dos par
tes cnueftido de Saiuidcno,y de Agripa, temiendo que fe vería 
en aprieto nóofo pelear con ellos, antes boluio atras y pudo 
meterle a Pcrofa,ciudadfuerte, añil por fu.ütio como por mu
chos Toldados que hauia en ella,donde dcfpues que huuo aloja
do el excrcito.Sobreuinicron Agripa,Saluideno, y Odauio , y  
con tres campos cercaron la ciudad, y con grandifsima prifla 
Odauio junto délos lugares vezinos otro exercito,porque vey a 
que en efta íola cróprcfi  confiftia la importancia de la g u e r r a j  
porque dudaua que Ycntidio no focorñeflc a Lucio,embio vn a . 
parte de los Cuyos a impedille el palio. Lucio viendofe aíitiado 
embio fccretamente a Afinio,y Vcntidio,que con toda la prtfla 
del mundo viniefíen a focorrcllc, y a Tieinio vno de fus capita
nes le cTcriuio,quc con quatro mil cauallos molcftáfíc todas las 
tierras que obedecía a O&auio, para diuertir la guerra y litio de 
Perofa,y el Te hizo fuerte dentro de los muros,con propofito do 
eflar allí aquel inuierno íi la necefsidad lo requería, y fuftentar 
el litio haftaque fuélle focorrido de *V cntidio.Mas O&auió cot| 
grandifsima diligencia afítioPérofa con valle y eftccado, y to
mo vn cfpacio de cinquera y feys ftádios pot lafubida déla ciu
dad eftendiédofe hada el rio Tibcr,paráq ninguno pudieflé falir 
nicntrarcn Perofa.Lucí o por de dentro fe fortificaua con repa
ros^ valles y trmchcas.Fuluiaeftádo con mucho cuy dado de la 
falud de Lucio,daua prifla a Afinio, Ventidio,y Atcyo,que ayu-í 
dañen a Lucio > yclia fin perder tiempo no paró hafta q en'po-’ 
eos dias junto vn exercito > y debaxo el gouicrnóde Planeo,’ 
le embio a Perofa.' Planeo encontrado con Oétáuio que yua 
a Roma,perdió vnalegion cntera.Aünio,y Vcntidio,procedían 
tibiamente en fauór de Liicio,porq no labia la volútad de Mar
co Antonio pero mouidos dcfpucs,y ftimulados de Fuluia y Ma 
nio,determinaron dar prifla ai camino y foccorrcr a Lucio. En
tendiendo éfto Odaúio partió de Perofa en compañi a de Agri
pa para eticóttarfe con Ventídio,y Afinio i ¿os qualcs no vfand.o 
m fortaleza,ni valor,en topar con los enemigos,ni,prudencia en 
bolucr a tras có las ptefteza c£'crá mcneítcr,ci vno huyo a Arimfe

X a  no,y
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no,y el otro aRauena,y Placo a P olctio,0 &anio dexado al opo 
íito de cada vno dellos,los Toldados q le pareció necesarios pa
ra ccrrallcs el paffo, y para que no fe pudicífen juntar otra vez 
boluio a Perofa,y fortifico los valles con grandifsima prefteza/ 
y íes dio de hon dura mas délo que tenian antes, y ló ancho era 
de 30.pies,y al lado del valle hizo vn muro alto y largo al derre 
dor déla muralla leuanto mil y quinientas torres de madera,al
ta cada vna fetenta pies,aunque entretanto que O&auio hazia 
cftos y femejantcs aparatos,los dedentro muchas vezes fubian 
encima los reparos, y con muchas maneras de armas herían y 
mataué muchos délos aducrfarios.Defpucs que O&auio huuo 
acabado la obra.Lucio cftaua fatigado terriblemente déla ham 
bre que cadal dia crecía,como acontece en las ciudades cerca- 
das,entendiendo ello O&auio con grandifsima diligencia ha
zia guardar que en Perofa no cntrafíb alguna prouiíion. . - .

DclaíTaltoquc Lucio Antonio dio alasguar
f  ̂ * das d e l edm po d e O ¿ld * io ,y  e tm o fu e  yeftjlid o  de  

, 5 lo s cncm igés. ca p itH -
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Auia llegado la vigilia de la fíclta folenne del 
año de la fundación de Roma, y Lucio imagi
nando que aquel dia los enemigos harían la guar 
da con alguna negligencia!, corno de noche a las' 
puertas y enüiftio las guardas que eran de la otra 
parte,donde cftaua vna legión,la qual mouiendo 

tumulto defpcrto O&auio. Por lo qual el con los cfqnadroncs 
pretorios corrio prefto al tumulto, de manera que Lucio fue 
rcílftido. En cftos mifmos días el pueblo Romano fatigado de 
la hambre hizo tumulto, y con mano armada corrio alas cafas 
de los ciudadanos para bufear grano,y todo lo que hallo pufo a 
acó» A  mas defto los Toldados de Ventidio eftando corridos de 

“  " ‘ ~ " ver,»
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ver,que Lucio padecia tan extrema hambre, tomaron el cami
no de Pe roía para Tacar Odauio del fitio.Mas viniendo contra 
ellos Agripa y Saluidcno con mayores fucrcas,temiendo q no 
le puíiefíen en medio fe rcriraró a FuIigno,que efta lexos de P e 
rofa vcynte millas,y dcfde allí hizieron muchas feñales con fue 
o-o,par¿quc Lucio Antonio tuiucíTe noticia de fu/venida.Vent¿ 
dio y Aíimo aconfejauan que fe abrieífe el camino por fuerza. 
P l a n e o  dezia que citando metidos cntrcOd:auio,y Agripa,fe ha 
uia defobrefeher enel negocio por entonces, por no meterfe a 
la difcrccion déla fortuna. Venció finalmente el parecer de Pía- 
codos de Perofa viendo la feñal del fuego tomaron grandiili- 
mo cofuelo,mas viendo que poco a poco fe mataua,tcmiá que 
no fucífen impedidos,y finalmente ceífando el fuego crcyá, q 
hauianíldo rotos v dcsbaratados.Por lo qual Lucio otra vez fa
bo fuera,y déla primera guárda hafta falida el alúa combado de 
todas partes los reparos délos en emigos,mas reíiítido como an-' 
tes huuo de boluer den tro,y pareciendole que diííicilmcte feria 
focorrido,junto todas las cofas de comer envn lugar,y viendo q 
la fiábre crecia por extremo,mádo q alos efclauos no fe les dief 
fe nada de comer,y q fue/Ten guardados diligentiífimamentc q 
no pudieífen huyr,ni dar noticia alos enemigos déla extrema ne 
ceflidad que padecían, y aníihallaron grandiílima multitud de 
efclauos,q por no tener que comer murieró de habré, entre los 
qualcs huuo algunos que huleando de comer pacían hieruas co 
mo beíbas,y a todos eftos hizo Lucio enterrar en vn gradiífímó 
hoyo,porq quemado fcgfi la coftübre los cuerpos,loscnemigos 
no tuuie/Ten indicio del hecho, o verdaderamente porq el olor 
délos cuerpos corrópidos no fuefíe ocafion de produzir alguna 
enfermedad,y con todo qeftauan muertos de habré,’turbados 
los foldados por el inmenfo peligro vinieron ante Lucio,anima 
dolé quede nueuohizicííeprucua de acometer los reparos de 
los enemigos, por que confiauan que les podrian róper. Lucio 
alabando fu voluntad les dixo . Huuierafido mejoro Commi- 
htones hauer venido a las manos, con nueftros aduerfarios,4 
antes' de venir a efia ncccílidad y extremo , ahora hemos

X llega-
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llegado a termino que conuiene darnos a difcrecion, y íi efto 
os parece peor que la muerte combatir con el hierro y defen- 
derfe virilmente hafta morir. Aníi q cada vno eftime mi^ morir 
en batalla q rédirfe vituperofaméte, y aníifuc determinado q el 
exercito faliefíe fuera por la mañana. Lucio íelenanto artes de 
amanecer,lleuádo coligo muchos mílrumetos de hierro y efea- 
leras de toda qualidad para derribar el muro,y losobftaculos de 
O&amo lleüaua tábien ciertas maquinas de madera trauadas, 
vnas có otra'? para echarlas al encuentro de los v alies, parad íir- 
uieífen de pnétes para poder paflar déla otra parte,tenia tábien 
ciertos caualleros de madera hendidos de la parte deabaxo,para 
encaualcar los muros, lleuaua mucha copia de armas, para 
echar a los enemigos dardos, piedras, y muchas inuenciones de 
fuego,v corriendo con grandiííimo Ímpetu a los valles leshin- , 
chieron, y echando las maquinas aíidas entre íi al traues del 
valle,paliaron de la otra parte, y eftando cerca del muro, vnos 
procuraron de romper el cftecado , otros ponía efcaleras, otros 
allegauan ai muro vnas torres de madera,y fin tener algu temor 
de la muerte combatían con piedras y con faetas, y viendo que 
los enemigos yuan derramados por muchas partes, y fe defen
dían flacamente, creciendo en ellos el ofadia,comentaron con 
bigas llamadas Arietes a herir el muro con grandillona violen
cia, y no fin mucho peligro, y finalmente vfando deincrcyble 
fuerza algunos fubieron fobre él muro,a losqualcs íiguieron 
muchos y ciertamente huuieran hecho alguna marauillofa 
pruéua,fino que los mejores foldados del exercito de O&auio, 
les vinieron al encuentro,y con inui&iíiimo animo y eílraña vir 
tud, oponiéndolas maquinas contra los enemigos, echaron a 
tierra todos los quehauian fubido en el muro con grandiíflma 
ignominia, porque cayendo en el fuelonofolamente quebra
ron las armas, mas todo el cuerpo quedaua molido de manera, 
que les faltaua la boz para pedir foccorro, aunque entretanto 
quedurauaen ellos elcfniritu fe defendían valerofamcntc.Vié- 
do los otros foldados el cftragoqucfc hazia de fus compañe
ros,)' qhauian quedado fobre los muros algunos cuerpos muer

tos,a los
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tóbalos quales les dcfoojauan las armas,no pudiendo fufrir tan
ta afrenta,oerfauan de que manera podrían recuperar fu honra, 
y mientras cftauati en efte penfamiento > Lucio Antonio tenien
do laílima v comoaífion dellos hizo fcñal de rctirarfe, y hazien-' 
do por eílo los toldados de Ocfauio fcñal de alegría con- grande 
ruydo de armas,como Ce fuele hazer en la Victorianos Lucianos 
mouidos de compailíon,dolor, y indignación, tomaron otra 
vez las cfcalerasv guiados como de cierta defe'peració fe acer
caron a! muro de los enemigos, mas no pudiendo hazer algún 
fruto, Lucio rogaua a todos que no fe canfaífen en balde, y no 
íín mucho trabajo y contra fu voluntad fofpirando les retiro 
del combate,y aníi el aífalto hecho contra él muro de principio 
con tanto Ímpetu y furor Calió vano y de poco momento. Octa- 
uio oara que ios enemigos con femejante atreuimicnto no bol- 
uiefen otra vez al aífalto del muro, pufo fu gente fobre el mefc 
mo rnuro.v oor ello el dolor de los Lucianos creció al doble,y 
parcfcicndoJcsquenolesquedauacfpcranca de falud comen
taron a fer negligcntes,v caíi defamparauan la guardia de la ciu
dad,de manera que defte dcfcuydo algunos tomaron ofadia de 
huvrv pallara! campo de los enemigos, y no folamcnte délos 
mas viles v abjc¿tos,mas aun de los mas principales. Lucio co
nociendo elprefenre peligro conuirtio fu animo ala reconcilia
ción con Ofta'úo,mouido de laftima de tanto numero de ciu
dadanos y foldados,quc cada día morían de hambre. Pero avna 
mudo de parecer,perfuadido de algunos que íiendo enemigos 
de Gftanio conocía que la paz no les venia a propoílto ni hazia 
por ellos,con todo como vio que O ¿tamo recebia benigname- 
te a todos Jos que huyan a e l, y que el animo de muchos indi- 
nana a la reconciliación comenco a temer, que íi i efíftia a la vo

luntad de la mavor parte no le dcfemparaflén,y quifo hazer 
* prueua dello, y para que fucilé notorio que no 

quedaua por e l, juntado todo el 
ex ercito hablo deíla

manera.  ̂ , -
X 4 Del
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Del razonamiento de Lucio Antonio al exer-

• „ cito.Deld embdxddd que hicieron dOñdutoy délo que
■ les refpondio*Cdp* V I I I *

I defifeo y primer intento y propoíito ha íido oCómi 
litones reftituyr la libertad déla patria y el eftado déla 
república popular, y Tacaros di principado y tvrania 
del triüuirato.Mas efta ocaíió ha faltado por la muer 

te de Bruto y Ca(io,y hauiendo fido defpojado ya Marco Lepi- 
do déla parte de fu magiftrado,y Antonio mi hermano, cha tan 
lexos de Italia,que verdadeiamcníefepucde dezir que Oólauio 
ha.qucdado Tolo,porq Tolo gouierna toda cofa fegun fualuc- 
drio y voluta J,y la Romana república es femejantc a vna fom- 
bra,y a venido a fer cofa rcdicula,y anfí defíe ádo juntamente có 
vofetros reduzir en fu termino la anticua libeitadv eftado del 
pueblo Romano,he procurado mientras he eftado en Roma de 
deshazer ella abominable monarchia íiendo conful.Mas como 
voíorros veys claramente,la malicia y defenfrenado y cruel ani 
mo dcíle enemigo contra fu patria y libertad, ha con fus enga
ños y natural ambición podido mas que nucítra honcílidad y ju 
ílicia.Vcysquenofotrosfomos anichilados y vencidos no del * 
íino déla hambre y déla mica fortuna,y fomos defamparadosde 
todos nueftros amigos y confederados,y aunque eftamos en ta- 
topeligro y ánguftia,con todo cftoy aparejado mientras el efpi- 
xitu durare en efte cuerpo,y hafta el vlrimo y extremo refuello 
ayudar ala patria y morir con honefto loor,y a ninguno de vefo 
tros defemparare fíendo fautores de mi gloria, y por que nadie 
me pueda calumniar que por caufa mía y dureza no tenga lu
gar la paz,foy contento de embiar a dezir mi voluntad a aquel 
en cuyas manos efta la poteftad toda y el arbitrio del Romano 
imperio,y que puede mandar y poner ley es no folo a los hom
bres mas ala fortuna,pues aníi lo quici c fu feliciflimo hado,y de 
gracia le pediré que os perdone, y que haga paz con vofotros 
que haiieys íído fus ciudadanos y foldados,y toda fu yra buelua

contra



contra mi.Dandome aquel genero de muerte que mas quiíierc, 
la qu al no íehufare por impetrar la falud v ueílra. Antes de po
ner fin a fus palabias, fin mas dilación embio tres embaxadores 
a Oftauio délos principales del exercito.Eftos llegados en pre- 
fenaadeO¿lauiolerepresétaró,comoentrabos exercitoserá de 
vna mifinagétc de vnamifma patria,y hauia feruido enlas guet 
rasdebavo ¿  vnos mifmoscapirancs,dixeró elparétcfcoy deudo 
q hauia entre las dos partes,y q por tanto el vno no hauia de fer 
implacable contra el otro,por natural inclinación ala reconci
lia cien délos ánimos de cada vno,y muchas otras cofas femejá- 
tes a ellas para aplacar el animo de 0&auio,y al vltimo propu- 
íleron todo lo que Lucio hauia dicho al fin de íu razonamiento 
que eílaua aparejado para padecerla muerte,con tal que perdo 
ñafie alos que eran con el.Odauio refpondio fegunfu coílum- 
breartificiofainente y con doblez diziendo, que era contento 
de perdonar hberamente a todos,los que hauian fido Toldados 
de Marco Antonio mas los demas queria que fe remitieflen afu 
voluntad y difcrecion, dada ella refpucfta llamo aparte Furnio . 
vno de los embaxadores,y dixole fccretamcnte que eílaua bien 
con Lucio y todos los otros fus amigos, fino contra los enemi
gos paternos.Bueltos los embaxadores con la refpuefia, queda 
ron los ánimos de todos en mayor confufion.Porque hauiendo 

. publicado Furnio lo que Oflauio le hauia dicho a parte, dc- 
zian todos que fe hiziefife la paz demanera y con tales con
diciones , que comprchendieífe a todos , y fino que todos 
vnanimes fe deffendiefíen halla morir . Por que a O&auio 
le hauian detener por enemigo anfi de vncs^como de otros, 
fiendo enemigo común de todos y de la patria . Lucio lo- 
bando mucho la conformidad de todos , y queriendo en 
cfteólo moílrar que tenia en mas la falud de los fuyos que 

la propria dixo,que hauia determinado de yr perfo- 
nalmentc a O&auio pues tocaua mas a el que

anadie el tratamiento y concierto , .
de la paz.

*
Q«c
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Que Lucio Antonio fue perfonalmente á trai
ttr  Id pazcón Ociauío .'fu e  L'icu*.Antonioy todo el excy 

Cito fe n  \di°rrti a Oélduto y déla defamar >
í/¿ auem4 de la ciudad de Pe~ 

roja, c apttu- - 
lo. I X .

i
'í

K  hauer dicho ello Antonio fe pufo en catrd- 
no con algunos de los mas princioales, fin lic
uar configo ningún tromucta ni feñal de magi- 
íh ado,cf ando va fueia délos muros déla ciu
dad corrieron algunos a O ¿tamo auifandolc déla 
venida de Lucio. Marauillado Octauio de tan 

icpentinav fubita mutación de Lucio leíalo al encuentro . £1 
vno v elotro era admirable,excellente v Illuítre,ornado de vil 
mifino habito v vellido militar.Inicio llegado a Octauio man
do apartar a rodos los que Je acompañanan, fino a dos criados, 
queriendomoftrar encítofu animo.Lo mlímo hizo Gííauioy 
viendo qu e Lucio daua pnfia en llegar al eílccado,paradara 
entender a rodos que lu animo eítana inclinado a la rocon- 
cuiacion,adelantandoíFa Lucio paífo el cítecado,v efiando ara 
bos en pie,y Taludandoíc vno a otro: Lució hablo delta mane- 
rae Si yo fuelle eítrangeroy no Romano. O Octauio me cer
nía por muy afrentado de verme vencido de n delta rnan era, y 
por mavor ignominia ternia el venir a tn ooder v ran fenzilla- 

- mente a tus manos, hauiendo podido fácilmente efeuíar c- 
íta verguenca peleando vaíerofamentc, y muriendo en batalla 
con honra . Mas confiderando que la contienda es con ciu
dadano y compañero mió y por la patria , ciertamente no 
me parece afrenta haucr caydo de mi efperan^a . Ni quiero 
qucpienfes que hablo delta manera,por cícufar de padecer 
lo que te pareciere,por que no habría venido alas fuercas de-

* vn
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vn tan grande exercito fin alguna fegundad como he he
cho . Mas he venido a tu preíenua no por mi fegundad, 
laqnal he puedo en oJindo , mas para impetrar perdón pa
rales que han fido en nn fanor, no por offender a ti,fino 
por complazerarín, vpor que han cieydo que era en bene
ficio de la pama > ^ara que entiendas que toda ella culpa es 
mia v todo el caíhgofc ha de conuertir contra mi, y tu yra 
ha de acabar muriendo yo , ni tampoco quiero que píenles 
que reprehenda y efeufe a mi mifmo, por querer aplacar tu 
animo, porqueadezir la verdad emprendí la guerra contra 
ti,no con inferno de alearme con el principado venciendo- 
te . Mas para reformar en mejor eftado la república aniqui
lada y proftrada , de la potencia del triumuiraro’ , lo qual fe 
que tu con razón no me lo puedes reprehender , por que 
qnando voforros conjurares contra nueftra libertad, es tanta 
la fuerca de la verdad, que no pudiftes dexar de confeflar ma- 
niñeftamenre, que eftc vueftro imperio era malo y digno de ' 
remehenfion , mas fer neceífario para vencer la condición 
deI tiempo ,y  para quitaros delante Bruto, y Cafio émulos 
déla porencia,y tyrania vueftra infoporrable , con los qua- 
les jamas quefifies procurar la reconciliación, conociendo 
que mientras fucilen viuos ,vuefiras fuerzas haman de faltar, 
fiendo ellos defenfores de la libertad . Mas defpues de 
muertos y acabados fus fequaces,la íepublica ha fido puc- 
fta a faco . La qual cofa no la pudiendo tollerar , viendo 
que haman paífado ya cinco años de vueftro imperio, pen- 
fc de hazer lo uoílible de reduzir nueftra ciudad a Jas an
tiguas leves y coftumbres de nueftros padres Pero pues 
que la fortuna ha determinado , que lo que era común de to
do elpuebl ’ fea particular de Odauio, vine ha traydo a eftc 
termino foy muy contento de inclinar las efpaldas , y dar 
lugar al ímpetu y violencia luya . Efta ha fido la muy 
glande ocafion de mi emprefa contra ti , la qual yo he 
querido cierto contarte íemitiendome a tu aluedno *, para 
que puedas como tengo dicho determinar de mi lo que
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quiíieres.Solamente te ruego q para los que han fido comigbjtu 
no quieras 1er duro y implacable,antes rcccbirlcs a gracia, porq 
ellosno há errado cótra ti yolutariaméte,y no han tomado imea 
mente las armas contra ti,mas para forjarte a la paz comigo,pé« 
fando procurar no folamente la fallid déla patria mas aun la tin 
ya ,íi algún deli&o acufas en ellos yo foy la principal ocaíion, 
facía en mi tu yra, y en mi conuierte el hierro, y con ella cfpe- 
ran^a he venido a tu prefencia La rcfpuefta de Odauiofue 
defta manera. Luego que entendí Lucio Antonio tu venida fali 
de mis proprios alojamientos, y te fali al encuentro con pocos, 
paraqucpudicflcs hablar libcralmcntc comigo lo que hauiays 
conebidoentu animo,y defpucs que veo con quanta confian
za y libertad te has dado en mi poder confeífando tu error,déla 
manera que hazcn,los dehnquentes, nomcha quedado lugar 
para poderte reprehender,y ciertamente de todas las inju
rias que me has hecho ninguna tengo por mayor que efta,por 
queme has atado las manos,ymehas quitado toda fuerza,y 
camino parala venganza,y no como vencido mas como ven
cedor me has puerto en neccílidad de recebir de ti la recon
ciliación y pacificarme contigo , no como fi huuu¿era rc- 
cebido injuria mas beneficio , hauiendo fubjc&ado a mi aí- 
uedrio atiatus amigos y tu cxercito , por lo qual me has 
quitado toda la yra y toda facultad de trataros como ene- 
migos . Haré pues contigo lo que pertenece a O&auio y 
por los diofes inmortales, y por mi conciencia no fufrire, 
que quedes defraudado, ni engañado de la cfperanca que 
has tenido en mi . Y  dicho efto alabo Lucio* de ciudada
no de animo generofo y de marauillofa virtud , hauiendo 
hablado con tanta confianza y ofadia , y no como tímido y 
vil en las cofas aduerfas . Lucio loho mucho la modcrtia y 
magnanimidad de O&auio y la breuedad de fus palabras Des
pués mando a los tribunos de los caualleros fegun los ca
pítulos hechos ya con O£tau¡0,que vimeífen con el exercito de 
firmado,y llegados anteO&auio lefaludaró comoEmpcrador. 
Ocla, facnfíco alos diofesfegü el coítübrc Romano, coronado
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àc laurel en feñal de vittoria. Defpucs affentado eri el tribunal 
mando alos Tuyos que desafíen las armas, y luego fe hizo,y en 
vn momentodos Toldados de entrabos excrcitos le jfitaró befan 
do y abraçando el vno al otro có tâta alegría, q la mayor pártc 
dellos no pudo detener las lagrimas.Defta manera Lucio Anto ‘ 
nio có los Tuyos Talio de Pcrofa.Ottauio Te cótento q cada vno 
pudiefic Tahr déla ciudad y lleuar confígo lo q quiílefíe fino los 
Scnadorcs,los quales mâdo prëdcr y poco defpucs fuero muer 
tos todos,cxccpto Lucio Em ilio, hauia determinado Ottauio 
dar a faco la ciudad.Mas vn cierto Scftio hóbre infolctc y atre- 
uido hecho fuego afu cafa,y fue ta grade la llama,q cl ayrc q T6 
plaua rezúmete,comëço de efparzirla por las calles vczinas,dc 
manera q fin podcllo remediar el fuego Te dilato por todo,y q 
mo'cn breuccfpacio de tiempo toda Pcrofa.Solamente quedo 
entero el teplo de Vulcano .Eñe fue el fin y éxito de Perofa,ha 
uiendo fido ciudad muy noble por fu antigüedad y nóbre y glo 
ria délas cofas paífadas.La qualfue antigúamete edificada enlta 
lia deTirrcnos,y contada éntrelas dozc principales ciudades de 
Italia,y comò antes la dioía Iuno era abogada y protettori :dey; 
los Pcrufinosjlos q reftauraron defpues la ciudad tomaron Vul* 
cano porprotettoren lugar de Iuno. Efíe fue el fin del litio de 
perol?, 'j defta manera entre Lucio y Ottauio fue acabada la 
guerra,que entendían q en Italia hauia de fer mas grauc y pefa- 
da q todas las pafadas.Porq luego Placo,y Venti dio, Crafîb, y 
Atcyo,y todas la otras cabeças de aqlla parcialidad, con no pe
queño excrcito es a faber,con treze legiones,y cô mil y quinien 
tos cauallcros cfcogidos,côparecieron a las marinas, algunos a 
Brindes,otros a Rauena,y otros a Taranto.Huuo algunos q fue 
ron abufear Múrco,y Domicio Encobarbo,otros fcpafíaron a 
Marco Antonio feguidos continúamete de los amigos de Otta' 
uio,los quales les prometían la paz,y Agripa comperilo a Plan
eo a darle dos legiones que cran a Camcrino.Fuluia muger de 
Antonio huyo con los hijos a Diccarchia,y á?. aqui fe fueaBrin 
des figuicndola tres mil de a canario,los quales lehauian embia 
do los capitanes de MarcoAntonio como por guia y compañía

del
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del camino,y de ay acópañada de cinco ñaues venidas deMstee- 
donia,con otras cinco q eftauan a Brindes,tomo el camino coa 
Planeo,defemparando por temor el refto del cxcrcito, el qual 
tomo por fu capitán aVcntidio,Aíimo,y Lneobarbo,determina 
ron hazer amiftad con Antonio aconfcjandole q vinicífc a Ita
lia con brcucdad,y prometiéndole paífo y vitualla.

Hiftoria dclas guerras Ciuiles

?*í
i  -, *

Que O&auio atraxo à fu deuocion él exercito
de Cai etto pretor de Mdrco v€iUoni«>y la preuinctd de lós Cel~

tas yla Efpaildjaue antes obedccian a Marco \An~‘ ' '/
y tonio.Que c<r.ceàtopor decreto d Marco Lc~

J ptdola Berberid,y a Lucio ^Antonio
' 4 emhto por pretor dela Ej'pa- .

m . Cdpitulo. ; „ ,,
} u  ̂ " ' ■* r * * 1

w,
Erfuadiendofe O&auio q M. Antonio le eraaduer- 
íar¿o,procuraua tirarafu parcialidad FuíioCaleno q 
gouernaua vna buena parte del exercito de Marco 
Antonio,con intento que fí Marco Antonio pcrfcuc 

iauá eníii amiftad,de conferuarlc el cxcrcito, y fino acrecentar 
con cfte exercito fus fuerzas y difminuyr las de Marco Anto- 
nioy teniedolo cafi concluydo murió Caleño,por lo qual OfU 
uio,por no perder tan buena conj un&ura fue pcrfonalmcntc al 
exercito de Caleño,y de tal manera fupo negociar con los pnn 
cipales,quc fin diíKcultad rejuntaron con el, íin hazer alguna 
cuenta dcAntonio.Defpues deftofe apodero déla proiuncia de 
los Celtas,y déla Efpaña,las qual es primero obcdccian a Anto- 
nio.Deftamanera Odauio en vnhechofoloadquirió fcliciífi- 
mámente y fin difticultad doze legiones y dos poderofas y gran
des prouincias,y mudados los capitanes y eftablccidas las fuer-, 
$as tomo la buelta de Roma.Marco Antonio teniendo ya algu
na noticia deftas cofas aunque no enteramente,partió dcAlcxá* 

« dría a
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dría a Tiro,y de Tyro a Chipie,y a Rodas,y vltimametc ñauego 
en Afia,donde entendió el fucccfíb de Perofa,delo qual dio la - 
culpa a Fulma v a Lucio fu hermano.Supo“ q Fuluia fe hauia de 
tenido en Achcnas,v q Iulia fu madre hauia huydo a Pópeo.Lu 
cío Libo fuegró de Pepeo y Saturnino,piocurauan q Antonio 
hízícflc liga con Pópeo,v que empléaíTc fus fuerzas córra O&a- 

''mo,moftrandolcs con muy efficaces razones quito hauia de te
mer de Cu potécia,y el peligro que tenia íi Odauio nofuefíe vn 
poco aba * ado.Marco Antouiorcfpódio qhazia gracias infini
tas a Pópco por hauer recogido fu madre con tanta benignidad • 
y bencuolencia,y ¿j en fu ocafion feló fcruiria.Quéhaujendo de 
hazer guerra a O&auio fe valdría de Pópco, de copañero y eó 
federado,mas q fi Oétauio perfeueraua cnla fidelidad de las co
fas prometidas, demanera que quedaffen amigos haría lo pofli- 
ble de rccócihat le cóPópco,llcgadoCdauio aRoma tuuo noti 
cía cf alguno q venia dcArhcnas,delafobredichtrefpuefta <f An  
tonio,v anfí procuro de yrritar los ánimos délos ciudadanos ce
tra Marco Antonioioponicndolc éntre las demas cofas, q pro¿ 
curaua de rcfiituyr cnlas ciudades a todos,los que eran dcfpcjá 
dos de las poíTeíiiones de los qualcs hauia cafi vna infinita mul
titud con Scfto Pompco,y aun que rfta calumnia fácilmente 
penetraua cnel animo de cada vno,con todo no hauia quien pu ’ 
blicamcntc ofafle tomar las armas contra Antonio,tanta gloria 
y reputación Je hauia dado la vi&oria de los campos Phili- 
picos , y O&auio aunque ccnocía que era fuperror a Mar
co Antonio , y a Pompeo y Fnccbarbo. Por que fe haíla- 
ua entonces con mas de quarenta legiones , con todo no te
niendo aunada de mar,y faltándole el tiempo para poder
la hazer, y teniendo Jos aducríarios vná armada de mas de 
quinientas y einquenrañaues ,no fin caufa tenia,que difcur- 
ricndo .vna tan grande armada por la cofia de Italia , no 
la vexafle de hambre , y confidcrando efias dificultades, 
y fiendole offrccidas en matrimonio' muchas nobles don- 
zcllas, encomendó a Mecenas que conclnyeíTc cafamien* 
to con Scnbqnia hetmana de Lucio Libo fuegro de Pom- -

peo.
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peo , por que hauiendofe de reconciliar con vno,o con 
otro ,tuuicfíe la ocafion masa mano,entendiendo cfto Libo 
cfcriuio a los deudos, que en todo cafo coucluycCfcn cima* 
trimonio:Odauio tomada aparente ocafion procuro de embiar 
a diuefoslugares,con apellido de beneficio y prouecho amiv 
chos délos amigos, familiares, y Toldados de Marco Antonio: 
de los que tenia alguna fofpecha , y principalmente embio 
Lepido a Berbería , dándole aquella prouinciá por decre
to \ el qual tenia configo feys legiones de Marco Antonio, 
de las mas fofpechofas. Llamando ,dcfpues a Lucio Anto
nio le dixo , que pcrfeucralTc en amor y bencuolencia con fu. 
hermano.Solamente para entender y tentar fu animo,y para Ta
car del fi fabia qual era la difpufícion de Marco Antonio para 
configo,y rcfpondiendole Lucio q no tenia dcllo alguna noti
cia,Odauio le llamo ingrato dizicndo,q no obftante que tenia 
con el tan eftrccha amiftad,v le hauia rcccbido tan libcralmentc 
en fu gracia,no le hauia querido publicar el cócicrto que hauia 
entre Marco Antonio y Pompeo,y finalmente le dixo yo he ma 
n i fi cita mente cóprchcndido los engaños de tu hermano,y he de 
terminado végarme del,y ñ tu quieres yr acl defdeluego te doy 
licencia.Lucio con la acoftübrada genero fidad de animo rcfpó 
di o,déla manera que le hauia hablado antes a Perofa. Yo teme 
do en odio la monarchia,me aprouechc délos aparatos de mi 
hermano,para dcshazcrtc,y para extinguir tu potencia y tyrama 
cftoy prompto para yr a el con animo de hazerte nueua guerra, 
para faluar la libertad de la patria, no obftante que nfie has fido 
bcncfa&or.Mas fi tu tienes propofito de viuir priuadámete y co 
mo conuicnc a verdadero ciudadano, y mi hermano Antonio 
determina tener vida de tyrano,quiero cótigo tomar las armas 
cotra el,por qfiempreante pondré al beneficio y vtilidad déla 
patria,qualquicr rcfpedo y coníidcracion de parentefeo y ami- 
ftad,no temicdo 3 qualquicr peligro por grauc que fea: Odauio 
entendido dcnueuo el animoío hablar de Lucio, fe marauillo 
cftrañamcntc dixo, que en ninguna manera quería obligalle de 
yr a fu hermano, antes hauia determinado de confiar a la fidcli

----- . dad
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dad de vn tan grande hom bre, todo el cnydado y admlniftra- 
cion de efpaña v del exercito que eftaua allí alojado. Defta m a
nera Odauio aparto de lia Lucio Antonio con honray dig
nidad. . ,L

délos Romanos., ' tí 16 9

QueMarco Antonio con docientas ñaues p af
Jo en Italia ,y  llegad»' con Dármelo Enecbtrbo a Hundes, le fueron cerra
das las puertas Del fitto que pufo a Brindes,y como procuro con SesloPom 
.. > .■ pco>que por marfaqueafe la Italid.QueM cnodoro pretor dcPo:

. í i  ^  peo gano U Cerdeñd.Que Otlauiofue a Brindes con , , i ,  ; , h j

1 , tra Marco ^Antonioy de la muerte de fu  mu ,
" &er Fuluia enla Isla de Sicto* \

Cdp* -X"/« *

A r c o  A n r o n i o  e n e f t e  m e d i o  d e x o  a  F u l u i a  e n f e r 
m a  e n  C i l i o , y  e l  d e  C o r a r a  p a ñ o  e n  l o m o  c o n  e l  
a r m a d a , c o n  T o l a s  d o c i é t a s  ñ a u e s  q u e  h a u i a  f a b r i 
c a d o  e n  A í i a , v  n o  e n b a r g a n t e  q u e  e n t e n d i ó ,  q u e  
E n e o b a r b o  c o n  g r a n d e  e x e r c i t o , v  a r m a d a  v e n i a  
e n  f u  b u f c a , c o n  t o d o  c o n t i n u o  f u  c a m i n o , a u n q u e  

l e  a c c h f e j a r o n  q u e  n o  f e  f i a f í c  d e l , p o r q u e  h ' a u i a  í i d o  E n e o b a r 
b o  v n o , d é l o s  q u e  e n  l a  c a u f a  q u e  f e  h a u i a  t r a t a d o  e n  l a  m u e r t e  
d e  C e f a r  f u e  p u e d o  c n e l  n u m e r o  d e  l o s  c o n d e n a d o s ,  y  e n  l o s  
c a m p o s  P h i l i p i c o s h a u i a  t o m a d o  l a s  a r m a s  c o n t r a  0 & a u i o , y  
M a r c o  A n t o n i o  e l  q u a l  p o r  m o í l r a r  q  f e  í i a u a  d e l  f e  p u f o  d e  l o s  
p r i m e r o s , c o n  c i n c o  d é l a s  m a s  p r i n c i p a l e s  ñ a u e s ,  y  m a n d o  q u e  
l a s  d e m a s  l e  í i g u i c f l e n  c o n  p o c a  d i d a n c i a , v  d a n d o  p n f l a  E n e o 
b a r b o  d e  v e n i r l e  a l  e n c u e n t r o . P l a n c o  l l e n o  d e  t e m o r  a c o n f e j o
a  A n t o n i o  q u e  f e  d e t u i u e í f e  h a d a  e m b i a r  a l g u n o  a  c e r t i f i c a r l e  
d e l  a n i m o  d e  E n e o b a r b o , y  a ñ i l  ' A n t o n i o  f i g u i e n d o  e l  c o n í e j o  
d e  P l a n e o  e m b i o  a E n e o b a r b o , v  r e c e b i d o  d e l  ( c a u r o  y  f i d e l i d a d  
q u e r i e n d o  p a f i a r  a d e l a n t e ,  o t r a  v e z  l e  p u l i e r o n  e n  f o f p c c h a !  
M a s  e l  r e f p o n d i o  q u e  m a s  q u e r í a  m o r i r ,  q u e  b o l u i e n d o  a t r a s  
l a l u a r f e ,  y  y a  e f t a u a  c e r c a  Eneobarbo, q u a n d o  l a s  ñ a u e s  f o c
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brc que yuan fe juntaron, y entonces Antonio y Eneobarbo fe 
dieron las manos y abra^arófe alegrcméte.El cxercito de Eneo 
barbo llamo Antonio Emperador, y entonces Planeo fe tuuo* 
por feguro. B ccebido Antonio Eneobarbo en fu ñaue propria, 
nauego a Polenta donde tenia fu infantería,y de alli paíTo a Brm 
des. Los Brunduzinos cerraron las puertas a Eneobarbo como 
enemigo antiguo,y a Antonio porque le lleuaua conílgo. Tut- 
bado Antonio y penfando que cfto fe hazia por orden de O ¿ta
mo cerco Iíino con muro y valle. Es cfta ciudad cali ida apega
da con la tierra circuida de vn cftanque en forma de 1 un ¿Sema
nera que cortado aquel poco de tierra y fortificado el muro no 

- fe puede yr alia por tierra. Antonio pues pufo litio al puerto de 
Brindes y a las idas que fon allí dentro de todas partes có buena 

* guarda de Toldados,y embiádo por todos los lugares maritimos 
de Italia,moíua todos los pueblos contra O£tauio,efcriuia tam
bién a Pompeo q viniefle a Italia con el armada, ymouieíTch 

- guerra a todos los lugares que pudieíTe.Por lo qual Pópeo dan
do crédito a Antonio, embio a Italia Menodoro,con vna pote
te armada y con qu¿tro legiones,y en el camino ocupo la iíla de 
Ccrdeña que obedecía a OcUuio,y tomo el gouicrno de dos le
giones que alli hauiá, las quáles penfando que Antonio hauil 
hecho liga con Pompeo no hizieren alguna rcfiftécia,y los An- 
tonianos que eran en aquella parte de Italia q fe llama Áufonia, 
tomaron vna ciudad llamada Sagunta, y Pompeo laqueo Turi- 
na,y Cofcn^a.Entcndido Oftauio tá repentino aífalto en tantos 
lugares,émbio Marco Agripa al focorro de los Aufonios.Agri- 
pa yendo fu camino hazia quclefiguieflen losíbldadosquclc 
embiauan de diuerfoslugares,mas entendiendo q la gucira crá 
contra Marcó Antonio,todos fccrctamente boluian a fus cafas, 
la qual caufo ¿ Odauio,no poco temor.Por lo qual con grandif 
lima pnfía camino para Brindes, y hallando por el camino mu
chos Toldados que boluian a fus cafas, a todos les hizo venir a 
Brindes con muchas promefas y ruegos, los qualcs determina
ron hazer todo lo pofliblc en reconciliar Antonio có O&auio, 
diziendo que ü el concierto fe perdia por Antonio, ferian en fa-

i ñor de*
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uór de 0 ¿fclmo,el qual crtando algunos dias enfermo enCari o- 
fa,v cobrada encera falud,parecí endole q era para haucr las con 
los aduerfarios fe acerco a Brindes, y hallándole afitiado de Ja 
manera que hemos dicho,romo alojamientos al opofito miran
do el proceder de los enemigos: Antonio parecicndolc q hauia 
tomado los lugares mas fuertes, y teniendo efpcranca de poder 
fubje&ar Ja ciudad, embio con gran diligencia por el exercito <f 
tema en Macedonia.En aquel medio vna tarde determino de he 
chir de mucha chufma fecrctamcntc buena parte de fus ñaues,y ~ 
que hizieíTcn velad día figuicntcvna defpucs de otra,como ó 
eftuuicflcn bien armadas, y como que entonces venían de Ma- 
cedonia.para caufar efpanto y poner temor a O&auio,demane
ra que huuieífe de recirarfc y dexar las maquinas y ingenios, que. 
hauia travdo al campo,confiando poderfe enfeñorear dellas, y 
con ellas ganar Brindes. Viendofe defemparados del fauorde 
0 ¿tauio,mas aquella mcfma tarde vino nueua a los dos cápos, 
que Agripa hauia cobrado Sagunta, y que a los Pompeyanos 
hauian echados de Turina, y que Agripa hauia puerto el campo . 
a Cofcnga, de lo qual Antonio fe turbo terriblemente. Enten
diendo a mas derto que Seruilio hauia paíTado a O&auió^cd mil • 
y docicntos cauallos, Antonio eftando cenando fe lcuanto de la 
méra,y co los amigos mas promptos y fieles, con folaméte qua- • 
ttocientos cauallos acometió con grádiífimo ímpetu mil y qui
nientos cauallos,que alojauan fuera la ciudad de Yna, y fin gol
pe de efpada les hizo rendir, y alegres y cótcntos fe le rindieron 
con los qual es el mifmo dia boluio fobrcBrindcs^y defta mané- 
ra crecia cadaldia la fama de Antonio como de Capitán valcro.’ 
fo y inumcible,y era fu opinión y reputación tan grande que to^ 
dos le temían.Por la qual fumma y Angular gloiia,las efquadras 
pretorias de Antonio, fe atreuicron de yr al campo de O&auio, 
y reprehender a los Toldados de hombres ingratos, tomando las 
armas contra Antonio que les hauia faluado en la guerra de los 
campos Philipicos.Defto rcfultaron muchas quexas de foldádos * 
de entrambas pártes.Los Antónianos fe quexauan déla excluíi5 
de Antonio de Brindes'i, y que Odauio fe hauia apoderado del 

1 * . Y  2 exercito*
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Hiíl oria délas guerras Ciuiles
c x c r c i t o  d e C a l e n o . L o s  T o l d a d o s  5  O é t a u i o f e  q u e x a u á  d e l  T it i0  

d e  B r i n d e s , v  d c l a  a n u d a d  y  l i g a  d e  A n t o n i o  c ó  E n e o b a r b o  v n o  
d é l o s  m a t a d o r e s  d e  C e l a r , y  c o n  S e l l o  P ó p e o  e n e m i g o  c o m ú n .  
E f c u f a u a n f c  f i n a l m e n t e  q  i e g n i a n  a  O & a u i o  p o r  b c n c u o l e n d a ,  
m a s  q  n o  T e  o l i u d a u a n  d e l  \  a l o r  d e  A n t o n i o , y  q u e  d e f í e a u a n  U  
r c c o n c i l i a c i c . E n e f l a c ó j u n & u r a T o b r e u i n o l a n u e u a  d é l a  m u e r 
t e  d e  E i i l i u a , l a  q u a l  p o r  i n d i g n a d o , y  d o l o r , d é l a s  r e p r e h e n d i ó n o s  

d e l  m a n d o  c a y o  e n f e r m a , y  t o m o  t a n t a  c o l e r a  y  q u e d o  t a n  c o n 
f u í a , q u e  e l  m a l  t o m o  g r a n d i í l i m o  a u g m e n t o  y  m u r i ó  c o m o  d e  
f c f p c v a d a . P a r e c i ó  a  t o d o s  q u e  T u  m u e r t e  e r a  e n  b u e n a  o c a f i  o n  
p o r q  c i  a  m u g e r  a m b i c i o í i í f i m a  y  l l e n a  d e  T e d i c i o n ,  l a  q u a l  p o r  
z c l o d a  d e C l e o p a t r a  m o u i o  e n  I t a l i a  v n a  g u e r r a  t a n  g r a n d e  y  p e  
l i g -  o f i l M i v . a . M o f i r o  A n t o n i o  q u e  p a í f o  p o r  l a  m u e r t e  d e F u l m a  
n v  v l i * ’ C  a m e n t é , v  o " c  h i z o  d c l l a m u y  p o c a  c u e n t a  f a l i e n d o ,
que e l l a  m a m a  h a u i a w d o o c a í i o n  d e T u m u e i t e .  "

* * *
K • f i§
Dcla manera qucCoccey ó tuuo en reconciliar

•A i.tju i'i y 0¿l*u to .Q u e lA  tomo mf> con Ofhtuiá hermana de OdU. *
, _ uÍo. Q mc otra y r ^ jc  repartieron el .rnpcriv Romano y  )un

tes boluuron a Roma, para celebrarlas bodas. " * ‘
Capítulo. X I I *  - :; / - * - , *- v" ' ■* •* <

Ra Lucio Cocccyo y gu al mente amigo de O&auio y
d e  M a r c o  A n t o n i o , e l  q u a l  e l  v e r a n o  a n t e s  h á u i a  y  d o
e m b a x a d o r  e n  P h e n i c i a  a  M a r c o  A n t o n i o  / E l l e  b o l -

. uiendo déla embaxada,vvifla la graue difcordia entre
d o s  t a l e s  h e b r e s  y  c a p i t á n  e s , f i n g i ó  q u e  q u e n a  y r  a  v i í í t a r  O f l a -

, u i o  c o n  a n i m o  d e  b o l u e r  p r e í l o , c o n í i n t i e n d o l o  A n t c n i o C o c c e
y o  d i x d  í i  q u e r í a  q u e  d e  T u  p a r t e  d i x e f í e a l g o  a  O d a u i o , o  q u e  k
l l c u a f í e  a l g u n a  c a r t a . A n t o n i o  r e T p ó d i o  q u e  p o d e m o s  n o í o t r o s
e f c r c u i r n o s  f i e n d o  e n e m i g o s , f i n o  m o r d e r n o s , y  a m e n a z a r n o s ;  y
q u e x a r f e  e l  v n o  d e l  o t r o , y  e í l o  d e z i a  T o n r n é d o  m i e n t r a s  h a b l a -
u a . N o  c o n f c n t i r c  d i x o  C o c c e y o  q  l l a m e s  a O c t a u i o  e n e m i g o  t u
v o , q u e  f e  h a m o í l r a d o  t a n  b c n c u o l o , v  a d i c i o n a d o  a  t u  h e r m a ’

j i ó  L u c i o  y  c o n  l o s  o t r o s  a m i g o s  t u y o s . E n t o n c e s  r e í p o n d i o  A n
. t o m o
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tonio llamas tu amigo nno aquel q me ha hecho cerrar las pucr 
tas dcBrindaky que ha Tacado de mi obediencia tantos pueblos 
y nación cs>y vn cxcrcito tan grade q eftaua debaxo el gotuerno 
de Caleño,cftc tienes tu por beneuolo a mis amigos, no vees q 
no Tolo procura de quitarme los amigos,mas en lugar délos mu 
chos v fingularcs beneficios que ha rccebido de m i, procura dé 
quitarme toda mi gloria.Cocceyo entendiendo las particulares 
cofas de que Antonio fe qüexaua,no le pareció tiépo de prouo 
car fu yra,efcufando O dauia,mas tomada licencia del fe fue a 
Odauio el qual en verle le dixo que fe marauillaua délo mucho 
que no le hauia vifto,y preguntándole algunas cofas de Anto
nio y llamándole enemigo rcfpondio Cocccyo, que quiere de- 
zir cfto,llamas tu al os amigos enemigos, defpcjas tu los amigos 
délos cxcrcitos y proumcias:a ellas palabrasOdauio fe boluio a 
Cocccyo y dixo,no fue bien hecho defpues de muerto Caleño 
confcruar cnel hijo por la aufencia de Antonio tan grande excr 
cito,paraque viniendo en poder de Lucio £u hermano y de Aíi- 
nio y Eneobarbóle emplearan en nueílra ruyna,y por ello co*n 
grande preíleza quito a'Planeo vna lcgion,para que no fe juntaf 
fe con Sello P ompeo. Cocccyo refpondio délas palabras a los 
effcdosay grande diferencia, y Antonio como difcrcto tiené 
ojo a tu proceder y no alas palabras.Y fácilmente ha podido ha 
zer juyzio de tu animo,fiendo exduydo de Brindes como enc- 
migo.Entonccs Odauio con muchos j uramentos aífirmo, que 
no hauia dado tal comiílion,prouandolo con ella razón,porque 
no fabia nada déla venida de Antonio a Brindes,y que hauia de 
xado ala guarda de aquella ciudad algunos Toldados, para repri- ‘ 
mir los tnfultos dcEneobarbo,y que 11 le hauian proybido laeñ 
tradacnla ciudad ¿lo hauian hecho de íl mifmos,y no por or
den luyo, y por ventura por haucr entendido que líeuaua con-' 
figo Eneobarbo homicida de mi padre,y que hauia heccho 
liga con Pompeo enemigo común Cocccyo entonces efeu- 
fando Antonio dixo, que el no hauia hecho liga con -Pompeó, 
mas folaméte le hauia prometido,que qóado fe viefle offender 
de Odauio tornábala defenfa cóPópeo,mas q íiépre q Odauio '

Y 3 / - q u i
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quiíiefíe yr con Antonio a buen camino. Antonia hatialo mer
mo,v de vn razonamiento en otro,aílutamcnte 1 c'ávó noticia de 
la muerte de Fuluia y déla o cali o n de fu muer te,y poco a poco a 
placo el animo de Odauio,aconsejándole q como a mas mo$o 
le efcriuiefíe,y le hiziefle cntéder fu buena volfitad, mas efcriuir 
le no pareció a O&auio cofa honrofa,mayormcte no hauiédole 
ciento Antonio. Qncxauafc mucho de la madre de Antonio q 
licndo deuda fuya y nacida de la mcfma fangre, y amada y hon
rada del,mas q de otro ninguno ¿ hauia huydo de Italia,y ydo á 
Pompeo,lo qual O&auio contoco mucha afficion, paraq Coc- 
ceyo lo rcfiriclTe a Antonio parccicndoíe ya a Cocceyo q.hauia 
mitigado 0&auio,boliuo aAntonio,y deípues que con muchas 
palabras y perfuaíh -nes lehuuo hecha vna larga y plena rela
ción de la buena iri-cnción y canílante bcneuolcncia de O&á- 
uio,'para mouerleir.as le dixo,quc le hazia entender, que lama- 
yor parte de fus fol. Udos le ferian contrarios y en fauor de Oda 
uio, Sino queriaac mtir reconciliación, y finalmente le acon
sejo que procurafe apartar el animo de Pompeo délas cofas 
de Italia, y le pcrfuadicíTe que boluicflfc a Sicilia, yparaqui- 
tarfe de^encimaíEiicobarbo ,• le.embiafle por gouernador 
de alguna proumcú o emprefa ,a  ellas perfuaíioncs y confejos 
de Cocccvo fe junt ^on los ruegos de Iulia fu madre, nacida de 
Ja mcfma familia cL*los Iulios. Dcmancra que finalmente An
tonio fe dexo per fus :!ir, y primeramente hizo boluer Pompeo 
a Sicilia,prometicnt o de cumplirle todo lo que le hauia promc 
tido,y aÉneobatbo rubio por pretor de Bitinia. Viniendo ella 
cola a noticia de lo cxcrcitos de Odauio, determinaron cm~ 
biar embaxadores a c ntr ambos, paraque quitáífen todas las ca
lumnias y quexas,y hiziefíen entre ellos vna viiion y concordia, 
y elle negocio encomendaron a Cocceyo amigo común: Por 
parte deOdauio nombraron Afinio Pollio,y por la de Antonio 
fue n obrado Mecenas .Ellos tres ciudadanos hizieron tanto que 
concluyeron la paz e~t¿e los dos, y hauiendo muerto poco an
tes de fu enfermedad Marccllo,que era cafado con O&auia her
mana de 0 <5Uuio,ia der ó por muger a Marco Antonio, y hecha 
i;;¿> 1 J  la paz

" i . Hiftoria délas guerras eludes
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Ja paz y tratado parcntcfco/c abracaron y befaron con incrcy^ 
ble dcmoftrácion de bcncuolCnciá y alegría,5 v luego de entran! 
boscxcrcitos fe oyeron grandísimas bozes de alegría, v todo 
aquel día y aquella noche los Toldados no entendieron en otro, 
fino en alabar el vno y otro Emperador.Los quales defpucs de- 
fie vlnmo concierte,partieron otra vez el principado délos R o
manos,los confines del imperio fcñalaron Codropoli délos Mi
nos,la qual ciudad efta puefta en medio de los confines del mar 
Ionio,v que los pueblos de Oriente hafta el rio Eufratres, y to
das las lilas de ay arriba obedecieren a Marco Antonio, y todas 
las prouincias del Poniente hafiaeJ mar Océano a Oélauió, có- 
cedieron a Marco Lepido el dominio de Berbería, y q O&auio . 
tomaflfe la emprefa déla guerra cótra Sefto Pompeo,y Antonid 
fueífe cótra los Parthos,y q a Eneobarbo fe guardaífen Jas mef-í 
mas condiciones q Antonio hauia tratado con cl.Eftas fuero las 
condiciones de la paz entre O&auio y Antonio,y fin ninguna di . 
lacion cntrlbos fe difpuficron a la emprefa. Antonioembio de
late a Venti dio a la emprefa de Afia, paraq reprimiefie los P ar- 
thos,y Labicnofu capitáq moleftaualaSoria.EneftcticpoMc^ 
nodoro pretor de Popeo,(acó de la emprefa de Cerdcña.Eleno 
pretor de Oftauio q la aquexaua có grade fuerza y ímpetud, de. 
lo qual recibió Oftauio tanta alteración,q eftando ya inclinado 
por las perfuafiónes de Antonio a reconciliarle y hazer paz con 
Popeo,del todo folo quito de! animó'y pcfamiento.Finalmcntc 
bucltos los dos a Roma celebraron folcnncmcntc las bodas de 
Ottauia dcfpofada có MarcoAntonio.Dcfpucs délas bodas,An 
tonio hizo matar Manió, oorq hauia mouido Fuluia a la guerra 
paracalüniar Cleopatra. Fuetabien acufado detrayeion Salui- 
deno,oponiédo le q hauia tetado de rcbellarfc de O&auio qua- 
do tema vna parte del cxercito fobre el rio Rodano. Defio car
garon a Marco Antomo que por páf titulares enemiftades hauia 
procurado la ruvna de dos tan ríobles ciudadanós,mas nó ay de 
que maraml!arfc,porq era António dé fu nátiiral fubitó a yra, y 
mas inclinado al odio q a Ja beneuoléciaíOftáuió por cóplazer 
a Antonio, y por moftrar que daua crédito a fus palabras,-hizo

venir
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venir con mucha diligencia Saiuideno como que tenia necesi
dad de fu prelcncia-, y diziendole palabras injuriólas le mando’ 
hazer pedacos,y el exercito d«'Sabadeño concedió a Marco

-  *  m t t e  a *
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Déla hambre que hubo en Roma.Déí tumultb
„délos JttmcMhS contra OólaúioXhte Sejlo Pompeo "Vino a Dtccarchtd 
m t  con muchas galeras,adonde le^inieron ayer • .

~ y xrnV tonio y Otlauto y comentaron a tratar déla ’ j  ... í ;
CdpitulolXI¿TV - • '■ ■ ; - 7

r , r, , c. , > . '  i '.c - t  . - . ’ .

Staua enefte ticmpoRoma oprimida de grandifsima ha 
bre,por no ciar venir mercaderes délas partes Orienta
les por caufa dePompco,que tema la Sicilia en fu poder 

ni tampoco de hazia poniente por rcfpcdo déla Gcrdcña y Cor 
cegadas quales obedecían tibien a Pópeo,m déla parte delaBer 
bcriafuperior,por que fu armada lo ocupaua todo. Por lo qual 
la ciudad de Roma eftaua llena de diucrías y graucs quexas,y la 
ocaíió craatrib’uyda alas caberas délas diícordias,y cótécioncs 
ciuiíes, Jas quales el pueblo reprehendía cruehílím ámente, y 
por ello molcítauan y incitarían a Oftauio y Antonio a la paz,y 
reconciliación con Pompeo. Antonio viendo el animo de Odia 
uio apartado déla concordia le perftiadia,quc apreíuraííe la em 
prefa déla guerra contra Pompeo,porq vécido Pópeo Roma y 
toda Italia fucile libre déla habré,mas no teniendo el dinero ne 
ceílarioparala emprefa,hecháró vn tributo delta man era,q ca
da ciudadano y vezino q tuuieífe cierto numero ¿Je efclauos, q 
cada vno Fuelle de prccioy valor cf25.drachmaspagaíTe la mitad 
del valor,lo qual dizen q otravez fchizo enlaguerra cótraBruto 
y Callo,y el que huuiefle cófegüido detro cfpacio de diez años 
prouecho délosteftamentos/pagaflela quinta parte.Apenas era 
hecho el repartimiento delta impüficiñ,quádo el pueblo Roma 
no turbado y éncédidó en yrá y Ímpetu funofo,tomo el libro 3 
la impuíicion y le hizo pedamos, quexandoíe q los que hauian

f  ~ . *" vazia-



Ir r
è * í i De los Romanos ;̂** -

» - 1 7  i
vaziado de dinero la camara del fifeo, puedo a faco las prouin- 
cias,y oprimida y arruynada Italia con tributos y pechos intollc 
rablcs,notuuieflcndefpues dinero al meneder para poder ha- 
zcr las guerras.Y fuefícn tan crueles contra fus propnos duda-* 
danos,como contra proprios enemigos,por la di feo r di a y airu 
bicion ,por cuya caufa hauian exequtado tantos dedierros y , 
muertes,con todo genero de engaños : Gritauan y incitauanfe 
\ nos a otros con grandifííma ofadia ala refidcncia,amenaçando 
de Taquear y quemarlas cafas délos que no quifiefíen cócurrir 
con cílos.Entretanto que la multitud mouia ede peligroílfsimo 
tumulto, O&auio entro en medio con algunos amigos yeria- 
dosy haziaícñal que quena hablar y entender laocafion déla 
quexa.Mas a penas huno llegado que vituperofamcnte fuche- 
chado,demanera que cayo en el fuelo, y huuo algunos tan ófa¿ 
dos que hizieron prucua de matalle,dándole algunos golpes de 
cfpada,fino que fue defendido1 délos que venian con el. Enten
diendo edo Antonio falto luego para focorrer O £tau i o, y fa ca
lle del peligro,y eítando ya enla calle llamada vía facra no fue re 
ílíhdo como O&auio porque efiaua en opinion que era amigo 
de Pompeo y inclinado ala paz,mas délos ciudadanos y del pue 
blofucaconfejadoquc bol melle a caía, y no queriedolo hazer 
fue hcchado y finalmente huuo de boluer atras, y luego junto 
mucha gente para vengarle déla injuria, y no dexar Odauio en 
el peligro,mas no fiendole con Ten ti dopa fiar adelante,fe repar
tieron en muchas partes, y atraueflando las cailes Calieron ala 
plaça huyendo y matando quantos topauan,mas a la podre ro- ~ 
deados déla multitud, y no pudicndohuyr fe hizo grandiífima 
mortaldad,y todas las calleseftauan llenas de heridos,y todo era 
lleno de llanto y lloros.Antonio a penas fe pudo retirar del pcli 
gro,y falir de tanta fuiia,v con todo ala podre faco a O&auio de ' 
tanmanifiedopeligro,y faluolclleuoacafa,y difcurriendola 
multitud por la ciudad,porque el ver tantos muertos no acouar 
dafle los otros,tomauan algunos en bracos los cuerpos muertos 
que yazian por las calles,y los hcchauan en el no.Mas finalmen 
te ede tumulto,acabo no fin odio y temor de O&auio y Marco

. Y  $ Anto-
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Antonio la hâbrc cadaldia creciáiyd pttebto eftauámuy :defc6
tcntoAntonio'ac$fejWa!fl©ÿiiëüâibSiite*ib^^è'Sidilialc'hi
zicflen venir a Rorfta>coriidcjvinieiïe tratar cofas gjratidcs^pro 
metiendo de darlètoda ieguridadylo qvial!íe hizo ad admirable 
promptitud>y Pompeo, de buenagana confirmo a Libo la veni
da a Roma>llegado Libo ala IQa de Ifdlajhccho ancoras, y ente 
diendo efto el pueblo de ntieuo fe ajunto>ycon muchas verás pi 
dio a O^auio q c^biafle a Libo Saluo condado para venir fe- 
gurojdclo qual Oftauio aunq de mala gana fe cótemo.Deípues 
deftoelpueblo amenazo a Mufla madre de Pompeo,qucla que 
maria en cafa,fino reconciliaua Pompeo conOdauio.Libo red 
bidoelfaluo condado hizoaeonfejaralpucblo,queforçaiïea 
Odauio y Antonio a faiirlc a recebmprometiendo de hazer to 
do lo que querían. Anfl que Antonio y Odauio cafi que força- 
dos fueron hafta Baya.Pompeo en aq! medio eraacófejado de 
todos ala pat. Solamente Menodoro le embio a dezir,o q ptofí- 
guiefle la guerra,o differiefle la paz,povq la hambre cobatia por 
el,y con el tiempo habría la paz con las condiciones que quer- 
r i a> de (acó n fe) a n do cambien Marco la paz. Pompeo fecreta- 
mente hazia tener cuenta con el como fl afpirafle al im 
perio:y ya Pompeo hauia començado por la reputación q veya 
en el,y porque temía de fu grandeza á menofprcciarle,ya no có 
fe rir ninguna cofa con-el,y .Marco indignado defto fe hauia retí 
rado aÇaragoça>donde entendiendo quele feguian y Je miraua 
fus paños,fe quexo claramente déla perfidia y ingratitud de Pó- 
peo: viendo Pompeo q hauia fidodefeubierto,embica Çarago 
ça para que mataífenaMurco. Algunos dizen que le mataron 
vnos efclauos íuyos,los quaies Pompeo por encubrir fu delido 
hizo ahorcar.Ni perdono tampoco a Bithinico capitán liiuftre 
yEgregioenlasguerras,cl quafporla beneuojecia paterna fíguio 
de principio la parte Pompeyána.Siendo Pompeo de todos los 
otros fino de Menodoro aconfejado a la paz, y reprehendien
do todosaMenodoro,porq felá defaeófejaua,muchos le notaua 
de hombre ámb i ci o fo di zi en do, que no por amor de Pompeo 
fino por gouernat el exeixito y prouindas eftcruauala paz.Pó-

peo
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peo finalmentecom^ hofiibreq inclinaua ala concordia>con  
m u c h a s  galeras y  ñaues nauego a l a  l i l a  de I f c l a , y . d c  alli camino 
para Dicearchia con grande pompa y aparato, eftando ya en vi-, 
f t a  délos adueríaríos. Venido e l  dia,0¿Váuio y Aptonib fuero'ñ 
hazla el,y llegando tan cerca vnos de. Otros que fe podian oyr, 
d e f p u e s  de hauerfe faludado y  hecho grandiífimos cumplimien 
tos.Viniendo alo particular déla concordia.Pompeo pedia que 
le admitieíTen en el triumuirato en lugar deMarco Lepido.O&a 
uio y Antonio dezian qué fe contentauan que pudieífe boluer 
a la patria,por lo quai íe departieron íin po der concluyr ningu
na cofa.

Déla paz entre Marco Antonio y  Uétauio de
y na parte y Sefío Pompeo de otra. De como fe combuUrott a co* 

mer ytm a otros y que defpofaton el hijo mar 
yor de ¡Antonio conyna hija de

fio pompeo* Captiu- ' . ■ ■
lo, XIIII*

V a n  l o s  e m b a x a d o r e s  d e v n a  p a r t e  a  o t r a , y  c a d a  v n o  

p e d i a  v a r í a s  c ó d i c i o n e s  d e  p a z .  P o m p e o  p e d i a  q  l o s  

c o n d e n a d o s  y  h o m i c i d a s  d e C e f a r q u e  e f t a u a a 4 § - * '  

b a x o  f u  a m p a r o , p u d i c f í e n  e f t a r  f e g u r o s  d o n d e  e l l o s  

q u i í i G Í l e n , a t Q d o $ J b $  o t r o s  q u e  e r a n ,  c o n í i g o  f u e í f e  a l e a d o  e l  

d e f t i e r r o , y  q u e p u d i e f í e n  b o l u e r  a  R o m a  > y  l e s  f u e í l e n  r e f t i t u y -  

d o s  l o s  b i e n e s  q u e  h a u i a n  p e r d i d o  # O & a u i o  y  A n t o n i o  d a n d o  

p r i f f a  ai c o n c i e r t o , p a r t e  p o r  t o m o r  y  p a r t e  p o r  la^ h a m b r e , y  f o r 

j a d o s  t a m b i é n  d e l  p u e b l o ,  h i z i e r o n  e n t e n d e r  a  P o m p e o ,  q u e  

e r a n  c o n t e n t o s  d e  a d h e r i r  a  f u  p e t i c i ó n .  M a s  p i d i e n d o  P o m 

p e o  c o n d i c i o n e s  m a s  a n e n t a j a d a s  , e l  c o n c i e r t o  f e  e n f r i o  

m u c h o ,  n o  p u d i e n d o  c i e r t o  f u f f r i r  e í l o  l o s  d e f t e r r a d o s  q u e  

e f t a u a n  c o n  P o m p e o  , l e  d i x e r o n  q u e  q u a n d o  t o d o  e l  c o n *  

c i e r t o  f e  p e r d i e í f e  p o r  c u l p a  f u y a  , t o d o s  l e  d e f a m p a r a * *  

r í a n  , D i z e n  q u e  P o m p e o . „. entonces r a i g o  f u  n o b l e  ve-*

f t i d o



\!
>

, Hiftoría'delasguerrasCiuilcs
v e llid o  diziendo, que era vendido de los Tuyos. Fmaimcntc por 
imcrceísion de Muta madre de Pópco y de Iuli/f madre de An 
romo,otra vez cftos tres Potentados vinieron a parlamento, y 
dcípues de muchas diTputas al fin concluyeron la paz con citas 
códiciones. Que todos dexaflen las armas y deshizieflen la gucr 
ra.Que los mercaderes pudieflen fin ningún embargo trafegar y 
nauegar.Qne Pompeo reuocafte todos los prefidios que tema 

' en algunos lugares de Italia,ni pudicfle acoger los efclauos que 
huya a el,ni difeurrir mas con el armada por los mares y riberas 
de Italia.Que debaxo Tu gouierno cayefíe la Sicilia ,la Córcega, 
y la Cerdeña,y todo lo que pofleya fuera de Italia. Que todo el 
refto del imperio Romano fuerte deOctauio y Antonio. QuePó 
peo prouevefíe la ciudad de Roma de grano,y en recópenfa dc- 

* fio quedarte có el Peloponeto,y pudiefleadminiftrar el confuía 
do en aufencia por procurador,y fue fíe nóbrado pótifice Máxi
mo,fueron rabien rcuocados del deftierro los ciudadanos mas 
nobles y Illuftrcs,fino los que hauian fido por decreto códcria- 
dos,por hauer interuenido cnla muerte de Cefar,y a los q hauiá 
huydo por fofpcchales fucilen reftituydos los bicncs.Qne los cf 
clauos huydos harta entonces fuellen libres,y alos Toldados que 
Tabellen déla milicia,fueflen dados los miímos premios,que ha 
uianhauido los Toldados de Antonio y Octauio. Ellos fueron 
los capítulos déla paz entre O dauio y Antonio de vnapartc,y 

' SeftoPópeo de otra,y el mftruméto fue firmado defus proprias 
manos,y fellado con Tus feilos,v embiado a Roma debaxo la cu 
rtodia délas virgines Veftales. Hecho ello hccharon Tuertes fo- 
bre quien feria el que primero cóbidaria al otro,y cupo la Tuer- 
te a Pópco el qual combido Oílauio y Antonio en vna hermo- 
íifsima ñaue que tenia Tcys ordenes de remos. Antonio y Orta- 
uio defpucs hizieron aPópeo enla ribera del mar vnMagmfico 
y fumotuofo baquctc,donde intermito toda la multitud. Dizcn 
que Mcnodoro chxo a Pompeoal oydo,queboluiefíe Tupen* 
pimiento a cftos dos poderofos principes , y fe determinarte 
cierto de vengar en ellos la maldad y injuria del» padre y del 
hermano , y no fe dexaíle. Taiir de las fus.manos +vna .tan
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gránde y fácil ocafion,pudicndo fin alguna dificultad en vn pü- 
to \ engar fu fangrc,y recuperar el paterno ymperio diziendo, q 
tenia ordenada el armada demanera,que nadie podía cficaparde 
fus manos,al qual reípondioPompeo a ti o Menodoro era licito 
hazer eflo fin nu,que a mi no me efia bien faltar mi palabra, i  A 
cficcóbitcfucdcfpofadaalhijo primogénito de Antonio,vna 
hija de Pompco.El otro día crearon confules para qiiatro años" 
iigmcnrcs,paia el primer año fueron creados confules Anto
nio v Libo. Para el fegundo O&auioy Pompeo. Para el terce
ro Fneobarboy Socio. Y  para el quarto otra vez Antonio y

Del contento genéralo uc huuo delar coñcor-:j i  , O , , * ?  ̂ |
día de los tres Monarthas. Que Pompeofue a Sitilia,sJltitonioy Oólaúir  ̂

alloma Que por do auicraque pajjauan les habían publtcotjiejlas y '  -

hazian de fus hijo«,déla huy da délos efclauos,dc la peládumbre 
délos Toldados,déla opreficn délos bienes,y finalmente déla ha
bré,y fue tan grade el alegiia de cada vno,que por todoslos luga 
res que pafl'auan efios tres monarchaslcs hazian publicas fiefias 
y facrificios como íedcmptorcs déla patria.Los Romanos hauiá 
determinado de rcccbirO&auio y Antonio enla ciudad con grá 
difiimo triüpho y aparato,y falules a rcccbir alguras millar mas 
ellos huyéndola pompa entraron en Roma dcnoche.I os q era 
con Pompeo perdonados del dcfiierro,la mayor pare 1c acom 
pañaron hafiaDicearchia,y defpucs que le humcien hecho mu
chas gracias y dado muchos abracos,con fu buena graua y hcé- '•

facnjiiios.Que Oflautofuealos Celtas.^Antonio a
7 P*Jf° in Alhenas v  do aquel tnuierno cotí j

▼  ■ - - w  A  w

lám an os pareciendoics que cftauan libres del cautiuerio que

m
Sentado el concierto déla manera q efia dicho,Pó- 
peo boluio aSicilia,0¿taino y Antonio fueron aRó 
ma,y hauicndofc publicado la paz por toda Italia,cá 
da vno holgo dcllo eftrañamétc, y efpeaalmére los
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ciátomaronel camino de Roma,para ver la patria, los amigos y 
deudos hauiedo eftado en tá largo dcftierro,y aníi cada vno cita 
ua ocupado de grandiífima alegría,viédo buelros a cafa y del de 
ftierro tantos nobles y principales ciudadanos, y algunos falúa 
dos fuera de toda efpcran^a. Defpues dedo Oftauio fue a la 
proumcia de los Celtas, que hauian hecho tumulto y fe hauian 
rebelado. Antonio tomo el camino hazia los Parthos,v el Sena 

* do aprouo por decreto todas las cofas hechas por Antonio y tó 
do lo que haría de ay adclame. El embio algunos de fus capita
nes por diuerfas partes del mundo, y hizo otras muchas cofas 
que hiuia concebido en fu animo,pufo algunos reyes,y lcsTíeña 
lo el tributo que hauian de pagar al pueblo Romano. Entre los 
qualcs fue Darío rey de Ponto. Farnáce hijo de Mithridates,y 
Hcrodes rey de Samaría y Ydumca,y Aminta rey de Pifidoros/ 
y Polemon rey de vna parte de Silicia,y el exercito que hauia fe 
«alado para licuar configo le pufo en orden,haziendoles excrci- 
tar entre ellos, para que no fe tornafíen perezofos y cffcmina- 
dos,vna parte .dcllos embio a ios Parthenios gente de Uliria,: 
que antes hauian feruido a Bruto valerosamente, otra parte em- 
bioa íllino pueblos odiofos a la nación de Macedonia, el re«’ 
fto quifo que eftuuiefle en Albania,y el hauiendo determinado 
de pallar aquel ynuierno en Athenas con fu muger Oftauia; 
embio Furmo delante con quatro legiones , para cmpleallas * 
contra los Parthos.Hauiendo pues Antonio ordenado las cofas* 
como ella dicho,fe eftuuo en Athenas có fu muger como hauia 
hecho primero en Alcxandria con Clcopatra,viuiendo con vna 

, cierta modeftia y habito de particular , fin tener guarda para’ 
fu perfona y por la ciudad yua con vn par de amigos tan folamc «• 
te combidaua a vfo délos Griegos,v las ficílas y folemnidades de 
factificios celebraua con mufica y cantoria teniendo fiempre 
confígo Odauio,a la qnaleftaua muy fubje&oy fubordinado,* 
como hombre inclinado naturalmente alas cofas venercasy la

_ y

ciuas de muge res. Paliado el inuierno como fi fuera otro mudo ’ 
la manera vtr age de veftir,v el modo de fu gonierno,porquc
l.iego ordeno guardia para fu perfona, y como antes no queria 

* ' dar
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dar audiencia a los ernbaxadorcs,començo a oyr à todos los q 
le venían,y oya las différencias y caufas que le proponi5,y házia 
grande ayuntamiento de ñaues,y proueya todo lo necesario pa

\

ta la guerra. ¿ * %
1 •#' Í 1 * * S f ,ll I Í -̂ \ -p V
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QucOûauio determino romperla paz cô Pô
peo.Que M en odor» fip*Jp> <*■ Oâduio Delà batalla tidual quefi dio en 

elpolfi de Cuma entre Caluifioy Menodoro capitanes de OÚ4 ’

‘ ‘ ; nioy Menetratesy Démocrates capitanes de Seño
Pompe»,eüla quai f i  auentajo el arma- 

' ” *• da de Pompeo.1 Capí tu- } ]  -
’- u m *  ; t  '• h . X V I .  ' V

? í i
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N  efta fazonO&auio determino romper lá guerra có '
J traPompcó,deloqualdizenque huuo algunas oca-* 

(iones,las qüe dauaO&auio eran ellas.Antonio hauia 
concedido a Pompeo el Pcloponefo, penfandó que 

1¿ pagaría algunos dineros que los Pcloponefes le deuian,o por 
ventura hauia de dexar aquella prouincia a requiíicion de Anío 
nio,Pompeo dezia que no hauia tomado aquella prouincia con . 
efta condición,y aníi turbado Pompeo,o porque no le fíáiia m u" 
cho déla obfcruancia déla paz,o porque tenia fofpccha de O&a 
uio y Antonio que tenian mayores cxcrcitos,o yrrirado de Me
nodoro que dezia a Pompeo,quehauia hecho mas ayna débil 
tregua que firme paz,empego ayuntar y fabricar ñaues, llamar * 
pilotos y marineros,y vltimamcnre hizo vn razonamiento al 
cxcrcito cnel qual dio a entender,que conucnia apare/arfe para 
la gucrra.Porlo qual de riueuo comentaron muchos cofarios a • 
ocupar los mares,y en Roma comento a fentir mucha hambre, 
dcmancra que los Romanos fe quéxauan publicamcnte,que no . 
hauia fido la paz para facar Italia de trabajo, fino para acrecen
tar el numero de los tyranos. O&auiotomo algunas galeras 
que y uan en Corto, y man do ahorcar Jos marineros, los qua* 
lesconfeflaron que lo haziañ por orden de Pom peo,lo quaí4 
O ¿tamo publico al pueblo pata irritarle contra Pópeo. En efta

fazon
\



fazoií Philadcl|?ho liberto dcOólouio, yendo para traer grano 
a Roma,Uego donde eftaua Menodoro q le era amiciflimo,y co 
noaendo que íe podía fiar dclleaconfcjo ,quc dexando a Poní' 
peo fe juntafle a Oclauio,prometiéndole en nombre deOébauio 
laCorcega,v la Cerdeña,con tres legiones,lo qual Menodoro ab 
íolutamcnte rehúfo.Eítando la’coía eneftc terminoOélauio em 
bio a Marco Antonio en Athenas,rogandole que vinicfic a Briu 
desvn día fcñalado,para tratar y determinar configo déla empre 
fa contra Pompeo,y de Rauena hizo venir muchas ñaues,y lia- * 
m oel excrcito délos Celtas, y cmbio los Toldados ¿Brindes y 
Diccarchia,y pufo gentecñ aqlloslugarcspara embeftir laSiciha 
de todas partes,fi anfi le parecía a Antonio.Demancra queAnto 
nio aunq có pocas ñaues vino el día feñalado á hablar có Oéla- 
uio,mas hallando q ya Te hauia ydo Te boluio,porque' no le pare 
cia cola honrrofa róper la paz con P opeo,o veramente q temió 
del grande aparato de 0 ¿lauio,c5 todo eferiuio a O ¿lamo q có- 
Tcruaffelapazcó Pópeo.Mashauiendó determinado'Oélauio 
en toda manera de quitarle Pópeo delate,embio algunos a Cor 
céga y Cerdeña para cobrar las cofas que Menodoro les daria,' 
y ya hauia pueílo guardas a todos los lugares marítimos deltalu 
p araqu£ P opeo no 1 es ocupafíe.Enefte medio Menodoro huyo 
de Pópeo y fue reccbidó de Oélauio graciofiííimaméntc,y hizo \ 
le capitán de todas las ñaues q hauia licuado configo, y a Claui- 
fio hizo general de toda el armada,y aunque ya eftaua puefto en 
orden toda vía para acrccétar las fucrcas,dfFcria la guerra, y que 
xauaíc de Antonio que no le hauia querido aguardarJFinaíinen 
te no le pareciendo mas difteriria emprefa,hizo q particfle Cor 
míicio de Rauena,y mando-que el armada íc juntafle prompta- 
niéte a Taranto.Eflando ya Cormficioén camino le fobreuino 
vna fubita tépeftad,Ia qhal aüque difipo toda el armada pereció 
y fe anego aquella tan ledamente,q era deputada para la perfona 
de O ¿tauio el qnal fucceflfo parece que pronofticaua fu futura
calamidad v defdicha*Eítando va defcubierto el animo de Odia

■  *

uio para la guerra contra Pópeo,la mayor parte déla gente abo 
mi ñaua aqlia e-mprela,pateciédo q O ¿lauio no tema juila o co-

lorada
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lorada ocaíion de romperla paz có Pópco,por lo qual Odamo 
para purgar aqlla infamiacmbio a Roma efculandofe,y aculan* 
do Pópeo q hauia roto y violado la paz,hauicndo henchido los 
mares de cofarios,alegando por tcíligo a Menodoro, q labia el x 
animo de Pópco.CótinuádoOdauio en lu propoíito momo el 
cxcrcito q era con el a Tarato,y Caíuilio partió de Sabina,y Me 
nodoro cfTirrcniay todas las otras colas fe j Titánico mucha dilt 
gcncia y cuydado.Pópeo entendiendo q Menodoro hauia paila * 
doaO dauiolióle parccicdodctcncrfomas,proueyolo neceíTa 
rio para deféderfe de Oftauio,y pufo en orde fu armada,y quifo 
aguardallc al cílrccho de Mecina ,y viendo que Mcnccratcs era 
inimiciífimo de Menodoro le hizo general de toda el armada. - 
Mcnccratcs íiendo a la polla dclfoljdio viña de II a los aducr-. 
fariosenalta mar, losqualespor temor huyeron al golfo de 
Cuma > dnode eíluieron toda aquella noche , y Mcnccrates 
tomo la buelta de I fd a . Clauifio y Menodoro por la mañana 
falidos del golfo de Cumá,comentaron a nauegar tierra tierra' . 
aun que con temor;para retirarfe en lugar feguro. Entonces 
Mcnccratcs fe les prefento con grande prompátud y Ímpetu 
penfando como podría dañar alos enemigos; mientras eílauan 
có el armada en alta mar diuididos en muchas partes; y aníi fue < 
poco apoco dándoles la ca^a,y les pufo muy aprctado$:cllosvic 
dofe cali cercados com paró a combatir valerófametc. Podía 
Menecrates embeftir los enemigosy retirarfe a fu faluo:Mas los t 
de Menodoro no podía gouernar las ñaues,ni reboluerfe como 
fuera neceílario,antes hauia de eílar firmes alos encuentros,y ha 
uiá de cóbatir como íi pelearan en tierra,no pudiendo quitarfe 
delate los enemigos,ni hazerfeles al encuétro ni fcguillcs.Entre 
tato q la batalla cílaua trauada,Menodoro yMcnecrates fe mira 
ron cnclroftro,y fue tá grande la indignado y odio q fe encen
dió en ellos,q pofpucílo todo otro cuydado amenazádofe con 
yray furor,fuero a henrfe el vno al otro,conocicdo q lavidloria 
hauia de fer de aql,q en cíla batalla fuelTc vencedor. No de otra, 
manera dos valcrofos cauallcros cnel capo có fus feroces caua- 
llos,corren para cncótrarfevno a otro,como hizieró ellos dos ca 

_ ■ Z pitanes

i



cri Hifìoria délas guerras Ciuiles
pitanes Pobre fus ñaues,por q co ta valerofiilimo ímpetu feem- 
biíliero,q ala ñaue de Menodoro Cele abrió la popa,y la de Mc- 
necratc rompio el timón. Defpucs con ciertos afideros de hier
ro fe trauaron vna con otra,que las dos parecían vna. Los mari
neros que eran dentro combatiendo como li fueran en tierra, 
liazian como íbldados valerofos,echando muchos dardos y fac
ías y piedras,y cada vna hazialo poíüble por vencer la ñaue ene 
miga.Era la ñaue dcMcnodoro mas alta,de manera que fus per
trechos oftendian mas feguramente viniendo de alto y con mas 
ventaja.Ya hauia muchos de ambas partes muertos,y la mayor 
parte cllana heridos, y Menodoro tenia paífado vn braqo de vna 
Pacta,y va parecía inútil para la pelea,quando Menecrate fue he 
rido tibien eñ la barriga con vn dardo enarbolado, por lo qual 
viendo que la herida era mortal,y que no tenia cfpcran9a de fal- 
uar la naiicfe hecho en mar, y Menodoro tomo la riaue delta 
manevarfe combatió en el cuerno ílnieítro. Del lado yfquierdo 
Caluiílo hecho a fondo algunas naúcs de Menecrate, y a las 
otras q huyeron dio a la qaga halla elPcloponeto,las otras fucto 
emueílidas de Democare compañero de Menecrate,parte délas 
q nales hizo huyr,y parte hizo dar en baxios,y Tacando dcllas los 
marineros les quemo. Caluiíió boluiendo atras dctuuo las que 
huyan,y en las que fe quemarían anaato el fuego, eíte fue el Puc- 
celío de la batalla maritima,en la qual pareció fuperior el arma
da de Sello Pompeo.Democare íintiendo mucho la muerte de 
Menecrate, como fitodo el exercito de Pompeo humera íido 
vencido nauego a Sicilia,pareciendole que todo fe yua a perder 
por la muerte de Menecrate y hüyda de Menodoro ¿y dexo to
do el cuydado déla guerra, porque de verdad en las cofas de 
mar ellos eran los mas famoPos que tenia Pópeo. Caluiíiópen- 
Pando que Democare vernia a emucílirlc, temía de venir a las 
manos, hauiendo perdido en la batalla todas las mejores ñaues, 
y las que le quedauan eran del todo fin prouecho ,<mas enten
diendo que Democare hauia tomado la buelta de Sicilia cobro
animo, yreítaurando lasruues lo mejor que pudo yua difcur-
riendo todo aquelmatr ,  ̂ „¿,v ■q 'jv  „t*. '.vj/to' -
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numero de ñaues. De la batalla ndual entre Pompeo y  Democare contra 
,.., oflduio y  Cor tu fie ioten U quai fue fnpcvior Pompeo. De la terrU ^  
. , f 4 ble temp fiad que padeció el armada de Oélduio ; % * * «;

improtuiamctc emuifheflTc Pompeo antes que juntaífe fus fuer-* 
^asy to cío fu aparato,citando entonces con poca armada. Pero 
O ¿tatúo mudo parecer y quifo aguardar Caluiíio,diziendo que 
no le parecía vtil determinación la que fe tomaua con manifie- 
fio peligro, aníi aguardaua con grande defl'co la venida délos 
favos. Llegado Democarc a Mccma Pompeo nombro general 
del armada Apollofane juntamente con Democare.* Odauio 
comento a nauegar para encontrarle con Caluiíio tomando la 
buelta de Sicilia. Pompeó difeurriendo de Mecinaemuiíliola 
retraguar día del armada enemiga, y aprefurando el camino en 
poco tiempo cfíuuo cerca de los aducrfarios, y cometo de pro- 
uocarlcs a la batalla, los qualcs con todo que eran irritados y 
cítimulados no vinieron alas manos, detenidos dcO&auio que . 
no ofaiia cóbatir en lugar eítrecho, y queriaaguardar Caluiíio, 
fin el qual no tenia por feguro el combatir, y finalmente fe reti
ro hazia el orilla del mar, y eftando fobre las anchoras reprimiá 
los enemigos.Democarc a cada vna de las ñaues enemigas opu 
fo dos délas luyas,y deíta manera gano algunas,y las demas hizo 
dar en tierra, O&auio viendo puedas las otras en el mifmo peli
gro, con fu galera fe acerco tanto a la orilla que pudo faltar en 
tierra,v con todos los q fe faluaron tomo el camino délos mon
tes. Cornificio con las ñaues y galeras que quedauan enteras,' 
mouido cafi de dcfcfperacion incitado a todos que lo hizieífen.

ca p ti.X V I I .
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^ ¿M ccin a  con cerca de quarentasñaues, íiguiendo el 
^ 0 parecer de los amigos los quales le aconfejauan, quer

A.rtio Oftauio de Taranto con grande cxercito de 
ñaues, y con intento de topar con Pompeo que era a
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' valerofamétc,con grandísimo ímpetu dio fobre los enemigos, 
queriendo mas morir peleando que dexarfe vencer tunidame- 
te. Aníi que con marauillofa y íingular ofadia cmuiíliolanaue 
de Democare y la hecho al fondo,y Democarc con grádiíTimo 
peligro nadado falto fobre otra naue.Multiplicádofe la mortal- 
dad y trabajo de todas partcs.Caluiílo y Menodoro aparecieron 
en alta m ar, mas no podían dar verdadera mueftra de íi a los de 
Odamo, porq eran mas lexos, pero cláramete fuero defeubier- 
tos de las ñaues de Pompeo,que teman la villa mas libre: por lo 
qual fe comentaron a retirar y también q la noche fobreucnia. 
Muchos foldados de Odauio aqlla noche faliendo délas ñaues 
huyan aios montes, y hazian feñal a los otros q qucdauá en mar 

^  con fuegos por la montaña,a los qnales O&auio recebia huma-

Í
n á  íuííimamente, exortandolcs que pafíafl’en juntamente con el 
* M  a<U trabajo.Hallándole O&amo cnefta anguilla,no teniédo aui-

¡y |  A  fo déla \ cmda deCaluifio,ni efperádo poderle valer ma%ni Po 
H K jg fH  der facar algún prouechc del armada,acaeció por vra cierta be

Dignidad de fortuna,q lalegicn decin atcrcia fe acerco ales mo 
tes,la qual entendiendo la rota y defoiden del armada de Oda- 
ijio,fubio ala montaña viendo muchas feñales de fuegos, donde 
hallando fuera de toda efncranca a Odauio fu capiiany los de
más queeflauancon el,fueron los foldados de dicha legión lle
nos de grandiílima alegría,y con lo poco de comer que trayan 
fe cófolaron todos. Amas defto el capitá déla legió le lleno a fu 
tienda,dódcfcdiucrticron vnpoco,vembioluego muchos de 
los fuyos a diucrfoslugares,a hazer faber alos amigos como era 

, faluo,y luego vino la nueuaq Caluiíio eílaua cerca con mucha 
armada.Délo qual Odauio holgo eftrañamcnte.La mañana íi- 
gmente boluiendo haziala marina,vio vna parte de fus nauesya , 

,  quemadas,y otras desamparadas,algunas que continuamente ar 
diá,y muchas me dio quemadas,v el mar lleno develas y remos. 
Hauiédo HcgadoCaluiíio,y fiendo recebido de Odauio có gra 
diílima fieíla v alegría,fue hecho general <f toda el armada.Aníl ’ 
q  fe pulo delante con todos los nauios mas ligeros y expedidos, 
y opufolcs alos enemigos de traucs,los quales por Ia> venida de 
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Caluifio ya cftauan ordenados para la batalla.Eftado las dos ar
madas a punto para pelear,en vn momento íc lcuanto vn Xaló 
que con tanta furia y tempeftad, que al^aua das ondas al ciclo. 
El armada de Pompeo eftaua cncl puerto de Mccina,la de O&a- 
uio eftaua cfparzida por la ribera fin abrigo, y por la violencia 
del viento vnas ñaues topauan con otras,y y uan a dar en las pcv 
ñas.Menodoro viendo tan grauc y furiofa tempeftad, tuuo por 
mejor hazeríe ala mar, y hecho ancoras, penfando que . prefto 
el viento amaynaria, como fuele acontecer en tiempo de pri- 
mauera. Pero creciendo mas el ímpetu y fucrca délos vien
tos,toda el armada cftuuo confufa , y las mas dcllas perdieron 
las ancoras,y fin ningnn reparo fueron hcchadas a tierra, ovan- 
fe muchas bozes y llantos de los que fe anegauan * y el vno 11a- 
maua en fu fauor al otro. En el gouicrno de las ñaues ninguna 
diftcrencia hauia délos pilotos a la Chufma, o del platico al que 
no lo era, mas en todos hauia vna ygual ignorancia y confu* 
fion,anlicon los que quedauan aun fobre Iqsnauios, como 
con los que combatían con la innundacion del mar,el qual fln- 
¿tuaua impetuofamente,y era cubierto denauios, de velas,de 
remos,de hombres que nadauan'y de cuerpos muertos,y ̂ abu- 

. llidos en el agua: y fi algunos por dicha llegauan ala orilla allí 
eran cubiertos de las ondas maritimas,y dauanenlós peñaf 
eos. Amas defto quando las ondas quebrauan como acón** 
tcccjuntoala orilla, cubrian en vn punto los nauios, y les hc- 
chaua al fondo. En todos los lugares íc oyan llantos y 11o- 

. ro s ,y  fi algunos hauian efeápado faluos en tierra ,llorauan 
la muerte de los amigos y deudos, y lo que házia el cafo mas 
triftcydolorofo era,que no fe veya Ciclo ni ticra,por que 
la noche era ofcurillimay todo lleno de tinieblas. Vna cofa 
pareció marauilloía y fue , que en vn momento comento a 
adararfe el ciclo,y cc$ar el viento i y paílar todo aquello 
con el falir del Sol , y por lo femejante el mar íc paro man- 

.fo , y dixeron los moradores desaquella marina,que /amas 

.hauian .vifto en aquellas partes mayor tempeftad y borrafca? 
la qual quito aOciauio, la mayor parre déla gente y nauios,

Z  3 ' harnea-

A *

H A

11.-

i *



*  t

' Hiítória aciasgucrraá Ciuilcs
hauiendo en la batalla del día antes perdido muchos de los 
íiivos. Efpantado pues Odauio deílas dos defgracias, la noche 
íiguiente fe fue a Yponio por tieri a , por via de los montes, no 
piidiendo vc'r tanto ► éftrago a donde no podía vfar de algún re
medio; Efcriuio v cmbio a los amigos y a todos fus capitanes 
exortandolcs', que eftuiucflcn aparejados demanera> quepu» 
dieffen reíiftir íi otro infortunio les fuccedia,comofuele acon
tecer en los cafos aduerfos, que el vno viene empos del otro. 
Embio a mas defto mucha infantería alas riberas de Italia, pa
ra  impedir que Pompeo notomaífe la empreía de tierra, mas 
el no pcrtfoienellopni tuuo cuenta dcperíegmr el refto del ar
mada de O&auió que huya, o penfando que la vi&oria alcanca- 
■ da baftafe, o verdaderamente porque no fue prudente, ni fabio 
en faber vfar de la vi&oria,o lo mas cierto que en feguir las em- 
prefas era tímido y floxo, y contentauafe folamentc de reíiftir a 
los que venían a ofFendell e , porque a O&auio a la verdad no le 
quedaron la mitad de los nauios, y los pocos que quedaron to
dos quebrados y defechos.'«7 **■?’» w. í: - ;» t¿: y
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Qué Marco Antonio vino a Brindes cri fauor
d é  OÚduio1 con trecientds goletas. D e  los cjuexos que A n ton io  y  Oéíauio' 

tenían entrefby que Qélduto les concertó»Délos riquifstmos prefentes 
‘ .' qu eJe  h iñ ero n  OÓlauioy O élauiauo.Q ueprerogaron M o r  ‘ • **

■ ¿ó ¿Antonioy O&duto,el triutnuirdtopor cinco años* *
t -u t.* Q u e  M énodofo huyo de o fta u io ,y fe p o ffo '} ^7 */ 
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Exados algunos al gouierno de las ñaues l para que 
\ cntcndiefícn en reparar las* con animo turbado y

confufo tomo el camino de Campaniá,no teniendo 
mas nauios que los fobredichos, ni tiempo para li
brar otros, teniendo mucha hambre y inflando mu«1 

cha el pueblo Romano por la paz,el qual blasfcmauadc Oda-'
^  < V f 1 A ̂ J*.
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uio,que huuiefle emprendido la guerra contri la forma del có- 
cierto hecho con Sello Pompeo. Tenia a mas dedo grande nc- 
ceñidad y falta de dinero, y de Roma no le podía facar, aunque 
hauia pucílo muchas alcaualas.Mcuido pues de neceífidad em- 
bio Mcccnate embaxador aMarco Antonio para íudificarfcco 
el de las cofas, que poco antes fe hauia quexado el vno del otro* 
y p a r a  atrahclle a fu compafna,lo que quaudo de Antonio fucl- 
fe r e c u f a d o  determinaua cmbiar gente a Sicilia, ydexandola 
guerra de mar tomar la de tierrai Mientras que O&auio eíiaua 
con ellos cuydados y trabajos , recibió cartas de Mecenas en

á K  * m ^  ^

- que le auiraua,quc Marco Antonio,fe quería juntar con el con
tra Sello Pompeo, y en la nufma hora ftipo que Marco A giipi 
glonofamente hauia íido vndoriofo contra los aquitanos pue
blos Fran cefes.^Por lo qual alcanzo tanta reputación, que mu
chas ciudades y muchos parucularcsamigos fe defcubrian en 
fufauor , y le fueron dadas buen numeio de ñaues , y puedo 
a parte todo cuy dado y folicitud de anuno, en brcuiílimo tiem
po hizo vn aparato de guerra mucho mas poderofo y mayor 
que el paífado. Venido la primaiiera Marco Antonio paitio 
de Athcnas con trecientas ñaues en fauor de Odauio, como 
hauia prometido a Mecenas, y vino a Taranto. Mas O&auio 
mudo propoíito,- porque hauiendo ya labrado algunas ñaues 
embarco en ellas fus foldados de manera, quehauiendolc he
cho faber Antonio, que no curafíe de \ alerfc de otras ñaues ha
dando las que el lleuaua,0¿tauiomodroeftimaUepoco. Por 
lo qual fe veya claro que O&auio y Antonio de nucuo hauian 
de reñir entreíi: Antonio aunque qutdaua agrauiado con todo 
diííimulo, moílrando que quena edar firme en la compañía y  
amulad de Ottauio,y porque eíiaua ya canfado denauegar, y 
porque tema mas neccílidad de cxercitos de tierra mayormen
te de fol dados Italianos,para valcrfc dellos contra los Parthos, 
hizopcníamiento de permutar las ñaues con O&auio, porque 

. por vigor d^la hga hauian tratado, que entrambos pudicflcn 
hazer exercitb de gente Italiana,lo qual parcciendole aOflauio 
mal de confentu,hauiendo'tocado la Italia a el, Occauia mugcr
* - A 4  de
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de Antonio fe pufo de por medio con G£tauio el qual fe qnexo 
de Marco Antonio que hauia embiadoCallia fu liberto a Marco 
Lepido para incitarle contra e l . Oétauia dezia. que era verdad 
que Antonio hauia embiado Cailia,idamente para tratar y có 
duyr vn matrimonio con Lepido,porque defleaua Antonio an * 
tes de comentar la guerra de los Parthos cafar vna hija fuva có 
vn hijo dé Lepido.Mas la verdadfue que Antonio embio Cailia 
a Lepido para hazerle enemigo de O&auio por lo qual viendo 
O&auia que fu hermano no daua crédito a fus palabras alcan
zo del,que vimefle a collocnuo con Antonio,y fue feñalado vn  ̂
lugar entre Mcfaponro y Taranto,donde los dos vinieron a par*l 
lamento ala ribera del no.Anronio pues fubio en vn efquife fo 
lo,y fue hazia Oélamo moílrando fiarle del como de verdade
ro amigo. Viédo cfto Odauio hizolo mefmo, demanera que fe 
encontraron en mirad del iio,y cada vno procuraua de fer el pri 
mero en baxar ala ribera,mas venció finalmente Odauio y pu- 
fofe al lado de Antonio y fue con el a Taranto a fu mefma pofa * 
da fin alguna compañía, y aquella noche durmieron juntos en 
vna mifma cama,fin alguna guarda o fofpechaiy anfi en ellos 
fe vio vna fubita mutación dcanimo.Porqiícmouidos antes de 
vna grandiífima celofia y fofpecha que tenia el vno del otro,por 
ambición del demonio y principado '. Vinieron defpues a vna 
fumma incrcybíe fe y feguridad,de beneuolencia. En ella villa 
y ayuntamiento entre otras cofas fue concluydo, que G&auio 
dexafíe para la primauera la emprefa contra Pompeo y Anto
nio fin mas dilación hizicffe guerra alos Parthos.Antonio con- 
fignoaOdauiocientoy veyntc ñaues,y O&auio dio a MarcoK 
Antonio dos mil Italianos armados de todas armas , por Ja ‘ 
qual reconciliación O&auia hizo muy ricos y fumptuofos pre- 
fehtes a O ¿tan i o, entre los quales fueron diez ñaues de trafago 
délas mejor aderezadas y fuertes que tenia Antonio,juntamen
te con ochenta galeras fútiles,y otros tantos bergantines todos 
armadoS'Oélauio por moftrarfeagradecido ala hermánale dio 
mil hombres fieles y pagados,para guarda de fu perfona.Eñcíic 
medio llegado el fin del principado del triumuirato 9 de nucuo <•

i Hiftoria délas guerras Ciuiles .
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le prologaron por (i mifmos ;fin otro decreto del pueblo Ro
mano por cincoaños,y defpues que huuiercn tratado y con- 
duydo todas ellas cofas,fe partieron el vno del otro.Antomo to 
mo la vía de Soria dexando con O&auio a fu muger O&auia có 
 ̂na hija que tenia dclla.En efla fazon Mcnodoro o por ícr natu

ralmente travdor, o porque le parccia.quc le tenían en poco ,o  
por qrc ccminuamente cramcnofprcciado y injuriado délos 
otros libertos de ScfloPompeo,quelenotauan de que no hauia 
íido fiel a fu amo,y defpues de la muerte de Mcnecratc le acon- 
fejauan que boluieífe, prefo faluo condudo huyo a Pompeo 
con fiete ñaues,y hizolo demanera,que Caluiílo general del ar
mada no Jo hecho de ver,y por eftedcfcuydo O&auio le priuo 
del gouierno del armada, y en fu lugar nombro Marco Agri-
pa $ * « í. k t

A
, 4 > í
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Quclos facerdotcs purgaron clcxcrcitoy ar-
mddd de Oélduio de cofdstrifies yjnfeliccs.Que M irco lepido 'ìit.ò ' 

de Berberia con Ima poteri ttfsimd drntddd en fauor de Oéld- 
' t é' uioydeldqualfednegomuchdpdrte.Veldtemm 

pejìdd que pddecioOélduio enei gólfo co el 
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Enida la primauera y hauiendo Odauio con
certado todo lo ncceflario para la guerra con
tra Sello Pompeo,purgo el ai ruada defama- 
ñera.Primero hizo lauar con agua del mar mu 
chos altares,q cftauá pucílos ala orillada mul-

_____  titudcílaua (obre las ñaues con grande fílcn-
cio,los facerdotcs aíTentados fobre ciertas barquillas hazian el 
facnficio,y andando tres vezes al derredor del exercito que era 
fobre el armada,lleuauan ciertas purgaciones fagadas,y alean 
do y leuan tando hazia el cielo las purgaciones,fuplicauan a los

Z  diofes
i



diófcs del mar y del cielo, q remouicflfen y apartaflen dclcxctci 
to todas las cofas infelices y dañofas; dcípues repartiendo las 
purgaciones,v na parte hechauan ala mar,y otra ponía fobre los 
altares y qitemauanlas,y entonces la multitud délos circundan
tes bcndeziaefte facnficio y purgaciones.Defta manera los Ro 
manos purgauan el armada.O&atuo de,pues q el facnficio fue 
celebrado, hauia determinado partir el mifmo día de Dicear- 
chía,y qal mifmotiépo Lepido particíTe de Bcrbcria,y Tauro 3 
Taranto,v vmieííeñ labnclta de Siciha.Pompeo cncñc tiempo 
eílaua a Lilibco vno délos promontorios de Sicilia, y teniendo 
noticia que O&auio'venia, embio Pimío con vna legión y con 
muchos cauallos al encuentro de Lepido,y déla parre de ieuan 
te y poniente pufo guarda v úrefidio por toda aquella marina, y 

. particularmente enla Iíla de Lipari y Coíira,por que no fuellen, 
ellos dos lugares como badiones a Lepido y Odauio a propoíi 
to para ocupar la Sicilia,y el fundamento de coda el armada pu
fo a Mcctna,como bn lugar acomodado pava embiar el armada 
donde fucile mcneller. Venida la. Luna nucua,y hauiendo el fol 
con fus claros rayos cubierto laticrra.Lcpido partió dé Berbe
ría con muchas ñaues,acompañado de dozc legiones y de cin
co mil cauallos con vn aparató grandiííimo.Taiiro falio de Ta 
ranto con ciento y tr’evnta ñaues de Marco Antonio,y con cien 
to y dos que cílauan a fu gouiernó: O&auio partiendo de Di- 
cearchia,antes de entraren mar hizo facnficio y voto a Neptu- 
no y alos vientos,que 1c quiíieflcn conceder el mar tranquillo 
y foífegado y ferie propicios y benignos, yendo contra los ene
migos de Cefar fu padre,y fubio fobre la ñaue pretoria,y comen 
co a fulcar las ondas del mar. Defpues del venia Apio con gra 

\dc multitud dediuerfos nauios.El tercer día que Lepidóhmio 
entrado enel mar ,el viento de medio día anego muy buena par 
te de fus nauios,v con todo continuando fu viaje a Sicd.a afitio 
Plinío a Lilibeo,y atraxo a fu deuocion algunas de aquellas ciu
dades,}  ̂otras tomo por fuer^a.Tauro teniendo al principio el 
\ tentó contiario fe huuo de retirar. Apio guiando el armada ha 
zia el mar y ribera de Athenas,perdió algunas ñaues que dieron

¿U Hiftoría délas gücrrasCiüilcs



en peñafeos. Ó&auio tomado de la temperad fue hechado en 
el feno Eleate,¿un que no perdió mas de vna galera; leuantan- -  
doic defpucs vn \ lento de Berbería hazia la tarde.EJ golfo Elca- 
tccomento a flu&uar dcmancra,que era imponible a O&auió 
poder falir de alli,ficndo los nauios combatidos del viento, ni , 
pudiéndole ayudar de remos,demanera que algunas dauan cri 
los peñafeos, y era el peligro y confufion tanto mayor, quanto 
era fer la noche ofcuriílima,y creciendo el mar O&auio mando 
enterrar los muertos y curar los heridos,y hazia ayudar a los q 
eílauanparaancgarfc,y procuraua de recrear con mucho cuy- 
dadó los otros Toldados y marineros canfados del trabajo. Anc 
garonfe en aquella tempeftad fcys ñaues délas mejores,yvcyntc 
y cinco délas masligcra$,y délos nauios menores perecieron', 
muy mayor numcro.Palfada la tormenta O&auio viendo que 
hauia menefter mas de dos mefes para reparar el armada, pare
cióle que era mejor differir aquella guerra para el verano íi- 
guientc.La cargaron de las ñaues rompidas,que eran ala ribera 
pufo fobre las ñaues de Tauro,y dado priffa en aderezar y redre 
garlos nauios rompidos’ déla tempeftad,cmbio\Mecénatc a 
Rom a para entretener los amigos,y para quitar el añimoalos' 
fautores y parte de Pompeo ¿ los qualcs pcnfaua qiie hauian ,- 
tomadoanimoy efperan$a,por el naufragio acontecido en el' 
golfo Eleate. ' v - ~v ~
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Hiftoriadeláígüerras'CiuilíS
Ompeo dcxandofe falir délas manosvna tá importan 
te ocadon y oportunidad,no vfo el officio de pruden 
te capitán,porque hauia de hazer todo lopoífiblc en 
perfeguir al enemigo, luego que entendió cldcfor- 

den grande en que fchaIlaua,pudicndo cfpcrar cierta v iso 
ria . Mas verdaderamente los diofes gouicrnan y difponcn 
todas las cofas", y no fe puede mudar 16 que ellos tienen or
denado. Solamente le pareció harto a Pompeo hauer que
dado fiiperior del mar , y facrificó a Ncptuno-, del qual 
quifo fer llamado hijo perfuadicndofe que no íiii volun
tad ydifpudcion dcldiosNcptuno,envn mifmo veranó los 
. áduerfarios dos vezes hauian ddo vencidos y desbaratados en 
4 mar , y dizen que Ia&abundo y gloriofo dedo mudo el ve

llido , que fuelen lleuar los Emperadores del cxercito, por que 
dcxadala purpura lleuaua vn vellido del color del mar, con 
la imagen dcNeptuno,y péfaua que O&auio desharía el arma 
da,mas quado entendió qne rehazia los nauios,v reparaua el ar
mada, y hazia gran di lllmos aparatos para boluer el mifmo 
verano ala emprcía,perdió muchiífimo animo, pareciendo* 
le que hauia de hazer como capitán inuincible.Y’ and cmbio 

. luego Mcnodoro con las dete ñaues que hauia licuado coníi- 
go,paraquc entendiefTcdelproí:cderdcOctauio,y d ponía en 
orden el armada,y d podía hazer algún cffe&o le hizicíTc.Mcno 
doro eítando algo enojado de Pompeo,y teniendofe por agra
mado,que nolc huuicflTc reílituydo en cí gouícrno del armada 
como el pcnfaua,y viendo que iíq fe ñaua del hauiendole 'cm- 
biado íblamence con fus déte naues,pcnfo en huvr del otra vez. 
Mas conííderando deque manera podría hazeric fieles ybene- 
uolos los que eran en fu compañía,repartió todo el oro y dine
ro que tenia,y en tres días nauego mil y quinientos cftadios,y 
como vn rayo embiího los primerosque cílauan ala guarda del 
armada de Odauio,v en vn momento tomo tres ñaues,y falicn- 
do de impromfo contra algunas ñaues de trafago cargadas 
de trigo, parte dellas tomo y parte quemo y hecho a fondo: 
demanera que toda aquella ribera quedo amedrentada , tan

1 - . grande



grade fue el temor,q refuho defte improuifo y íubito'aflalto de 
Menodoro,citando entóces aufcntcOdlauio,y MatcoAgripapá 
reaédolc pues tener la fortuna enei puño,acerco fu galera ala ri 
bcra,y fingícdo q hauia dado al treucs y fe hama encallado efia- 
ua fin menearfe,y villo délos enemigos q era fobre el mòte mas 
propinco cornerò alla,como a vna cierta prefa q les tenia apare 
jada la fortuna,mas como Menodoro les vio cerca,luego rebol 
uio la ñaue y fueífe riédo,parccicndole q hauia burlado los ad- * 
ucrfatios fcgü fu defeo. Viédo efta burla los foldados cf Odlauio 
quedarócon colera y enojo. Hauièdo Menodoro hecho la fo 
bredicha expcriécia,fín declararle afi fi era amigo,o enemigo,to 
mo Babelho ciudadano Romano y confular,y diole libertad de 
clarádole lo q pefaua hazcr.Eílc tenia muchaamiftad cóMincio 
Marcello pariente de Odiamo y anfi dixo alos q era có el,q Min 
ció quería huyr de Odiamo y venir a el,y haziédofie mas cerca cf 
los enemigos hizo rogar a Mincio,q fe cótétafíe cf venir a vna If 
le a allí vczina,rorq qna cófcrircófigoalgunas cofas. Venido 
Mincio al lugar fcñalado,Menodoro le hablo fecrctamcntc, cf- 
cufandofc q hamabuelto a Pópco por las injurias q hauia rece- 
bido de Caluifio,quádo era geneial del armada,mas que hauien. 
donebrado en fu lugar Marco Agripa,qna bolucr a feruir Odia 
uio del qual no hauia fido en nada offendido,(quadole dicfle fai * 
uo condudló de poder venir feguro, jMincio refirió el negocio a 
Mefala,porq Agripa efiaua aufente,Mefala aunq dudaua déla in 
confiada deftc,con rodo quifoaflegurallesy rccebillc,parecié- 
dolé q anfi lorcquerialaneccífidadad déla guerra,y péfando q 
Odlauioquedaria dello farisfccho:v defta manera Menodoro 
huyo otra vez,y viro ala prefencia dcMefala. Venido Odlauio 
Menodoro fele hecho alospies,y fin exprimir la ocafiódefu huy 
da le pidió humtlméte perdo,Odlauio refpódio qpor guardar 
là palabra de Mefala le pcrdonaua,y rcmouicdo los capitanes de 
fus naueslc dio libertad q fueífe dóde quificfíe,no queriendofe 
fiar mas di,ñor í| le hauia conocidovariable y cngañofo.Mcnodo 
ro vècido dcófufiò y dignominia,pareciédole q hauia perdido 
la honra y credito de pura defefperacian fcprmo deiavida.
’ Pela
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Híñoria délas guerras Ciuíles

Déla batalla naualentreM arcó Agripa general
de OÚAuioy Seft» Pompeo y  Papia.enU qual i/igriba *’

fue Vencedor. Cdpttu- 
, . : ' lo .X X I . •» • . '

■*  ̂ f í * 
AuiendoO&auio prouevdo todo lo ncceíTario para 
el exercito,paitio con el armada muy en orden y hi 
zo vela haziaHvpomo,embio Mefalacon dos 1 esto 
nes de infantería la bnelra deSiulia,dondecra Lepi 

do con un o excrcito,mandando q fuelle al golfo que \ a a Tau-' 
ro Memo.Tres otras legiones embio Aíhllida y el mar de enci
ma,paraq miraílcn lo q hazian los cncncmigos,qui ’o queTauro 
nauegafle al promótorio Silaceo,q es déla otra parte de Tauro- 
memo,conel qual fue todo el refto déla infantería. Dcfpues par 
tiédo deHyponio fe acerco aSilaceo,y ordenado q huuolabata 
liaboliuo de nucuo aHvpomo.Póoeo como hemos dicho an
tes guardaría toda« lasmarmas,aor donde los aduerfanos podía 
enerar ala lila de Sicilia,y Jas ñaues y roda el armada hauia júta- 
doaMecina.En eñe medio venia a Lepido de Berbería quatro 
legiones embarcadas fobre ñaues de trafago,alas qualcsfalio al 
encuétro Fapia vno délos capitanes de Pó 3CO,y faludádolesco 
mo amigos,defpues q les huno metido en medio,pa'b todoslos 
foldadospor el hilo déla cfpada,pcnfando ellos que las ñaues 
dePapia las hauia embiado en fu rccebimiento.MarcoLcpido,y 
có eíla vidtoria boluioPaoia a Ponmco.De Hvromo vinoOcla 
uioaAítrágolo vna días fíete Ifías ¿f£oIo,v viédo ala opofítapar 
te d Sicilia gradecxcrcito,efto es en Pelonde,en Melc,ven Tin 
dar ide-.creyédo q Pompeo efíauacn ellos lugares,mando aMar 
co Agripa qrópieífe la guerra por aqlla parte, y el boliuo otra 
vez aHyponio,v júto có el tuyo el exercito de Tauro,con tres le 
giones en cópaña de Mefala,có propofiro de alfalfar .Taurome- 
nioen aufencia de Pompeo.Agripa nauego de Aílrongoh aHie 
rala qual tomo,no pudiéndolos foldadosque tenia allí Pom
peo defenderla. El otro día hizo dcmoítracion de querer aco

meter
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meterla Ifladc Mila, donde eftauaala defenfa Democare 'capi
tán de Pompeo con quarcynta ñaues.Pompeo viendo el impc-r 
tu de Agripa,cmbio al focorro de Mila otras iquatenta y cinco 
ñaues a Democare,debaxo el gouierno de Apcllofane lu líber 
to,y el venia dcfpucs con ochenta ñaues.Agripa a media noche 
dexando en Hiera la mitad del armada, con el íeílo tomo la 
buclra contra Papia,con propoíito de pelear con e l, pero vie n- 
do las ñaues dcApollofane y las'ochenta de Pompeo,cfciiuio' 
luego a O ¿tamo que Pompeo era en alta mar, y venia a hallar
le con grande armada,v con grande promptitud hizo \ enir a íi 
las ñau es,que haiuan dexado en Hiera.Era el aparato de vna par 
te y otra muy fumptuofo y magnifico,y todas las ñaues cílauan 
a punto para la batalla.Luego los capitanes hizicron fus acoílú- 
brados razonamientos alos foldados,quando eítan por comba
tir,y dado la íeñal ala batalla,en vn momento fe encuentran el 
vno con el otro,y el ruvdo y tumulto fue muy gtande y terrible 
las ñaues de Pompeo eran mas cortas y mas ligeras para embe-' 
íhr y nanegar,las de Odauio eran mayores y mas pcfadas,y por 
confíguicnte mas tardas y rczias al cmbcíhr.Los Toldados y ma
rineros de Pompeo mas cxcrcitadasala mar,las de Odauio’ 
mas robuítosy fuertes,los Pompeyanos no para embcíhr, mas 
para rodear los aduerfarios eran mejores, rompiendo las ente
nas de las ñaues mayore$>cortando los remos,defta manera ha- 
zian boluer las nanues atras,v enel fcguir las hazian no peque
ño daño, los Cefarianos enibeítian los nauios de los enemigos 
como mas cortos v fáciles para fer offcndidos, haziendopeda
mos ahora vnos y ahora otros,y quando fe juntauáñ eiahembe* 
lhdos como mas baxos de Jas ñaues enemigas como mas altas 
y eminentes, y quando fe vcvanoprimir fe metían ala mar, aníi 
que eran ayiidpdosv fauorecidos dclas‘naues*mayores de Pom- 
pco.Agripa embiftio la ñaue de Papia con tanto ímpetu, que 
laabno hafta lo profundo,y hizo cahér abaxo los que eíta- 
uan encima en las torres de madera , y las ñaues comenca- 
rona hcnchnfede agua, de los que eran denrro parte fe ane
garon y de otra parte fefaluaronnadando : Papiafe acogio a

otra
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otra ñaue q le vino al cncuctio,y co ella de nucuo boluio cótrá 
los enemigos.Pópeo viedo vna parte de los nauios cali hechos 
pedamos,y por otra parte viendo Marco Agripa que venia de ha 
zia la lila de Hiera,con la mayor parte del armada,dada la fcñal 
mando alos Tuyos que Te rctircn.Mas embeftidos de Agripa he- 
charon luego a huyr,y pára afíegurarfe entraron enla boca de al 
gunos ríos,que entran enla mar.Por lo qual¡Agripa dcfaconieja 
do délos marineros q no entraflen con ñaues tan grandes en tan 
angofto piélago,hecho ancoras con intento de combatir aqlla 
noche,mas aduertido délos amigos que no quiílcflen meterfea 
peligro,ni fatigar mas los Toldados que cftauan cftragadosdcl de 
mafiado trabajo,boluio arras con toda el armada. Los Pompea-» 
nos hauiendo perdido trcynta ñaues,y preTo délas délos enemi 
gos Tolamentc cinco tomaron puerto,y fueron rcccbidos dcPó 
peo alegremente,y alabados que hauian peleado valcrofamcn- 
tc contra ñaues tan grandes,y en batalla mas terreftre que mari- 
tima.Eftc fue el fucccflb déla batalla marítima j uto a Mila entre 
Marrco Agripa y Papia.Entendiendo Pompeo que O&auio ha- 
uiaydodondccftauaelcxercitodc Tauro,y queria expugnar 
Tauromcnio,naucgo luego a Mecina. Agripa hauiendo recrea
do los foldados,fue a la ciudad de Tindanda llamado de aquel 
pueblo , que Ce le queria rendir , y entrado dentro fue he* 
chado de los Toldados , que cftauan en guarda de aquella 
tierra«

Déla batalla naual entre SeftoPompeo y  O&a
uto enld qudl fue "vencedor Pompeo>y OSlduio huyendo en ’Vn bd

 ̂ tel llego di puerto de Xlbityy de dlli fue llcuddo
d Mefaldydel qunl fue muy bien rece * 
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i .'Délos Roni anos.
A O&auio hauia llegado al puerto de Silaccó, mas 
cntediendo q Pópeo hauia venido deMecina a Mi 
la para topar có Agripa,determino yr hazia alia, lic
uando toda la gente que fe pudo cnbarcar, dexando 

Me la la al reíidub délos toldados q hauian quedado, halla q em- 
biaííe ias ñaues, páraq ellos tibien fe cmbárcaflen,llegado aTau 
romenío dexo vna parre déla gente de armas,con demoítracion 
de querer entrar dentro,mas no íiendo rccebido palio el cxerci- 
to déla otra parte del rioOnobala,dondccraelteplode Venus, 
caminando hazia archigcte, con intento de batir Tauromenio 
por aqlla parte.En elle lugar baxando Odauio déla ñaue cayo, 
y parccicndolc infelice augurio boluio atras,y mientras ordena- 
ua el cxercito fobrcuino Pópeo con grande aparatodlcuaua Pó 
peo la infantería q hauia Cacado del armada,y tibien otros mu
chos Toldados déla tierra,demanera que O&auio y fus Toldados 
cltauan có harto temor,viendofe puertos en medio de tres excr- 
citos enemigos:demancra que O¿tauio embio luego por Mcfa- « 
la,los caualleros Pópcyanos fueron los primeros q caufaron ef 
panto a Odauio el qual áun no hauia tomado los alojamientos.' 
Verdaderamente huuicra hecho Pópeo algún grade cffe&o c ó „ 
tra los adueríários,íi aql día huuicra peleado,mas como capitán, 
inexperto,no coníiderando el temor y deforde délos enemigos 
fe detiiuo de dar la batalla,y vna parte délos fuyos fubio ai mote 
Coccíneo,la infantería temiendo de no poner el campo muy jtí 
to alos aduerfarios,fe retiro ala ciudad de Phcnice,donde defea 
faron aqlla noche. Añil q los Toldados de O&auio teniendo tic- 
po de fortificar los alojamientos,hizicron fu eftecado,enIo qiial 
fe canfarcn tanto,q por algunos días eftaua ímpoflibilitadbs pa 
rapclear.Tcniá O&auio tres legiones y quinientos caualleros 
mas todos cftailan a pie,y tenia mil cauallos ligeros,y otros dos 
millehauian embiado las ciudades amigas,fin los Toldados ci
entos y conducidos a fucldo,dádo el gouierno de toda la infan
tería a Cornificio,mido q trauaffe la pelea cótralos q hauia de 
fcmbarcado,y el antes de día temiendo fet metido en medio en 
tro cnel armada,y el cuerno dieftro encomendó a Ticino ,y  el 
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;finieftro ¿Corcino,y fubiendoenvnafragatayuá al’defrcdor 
jde toda el armada,animando a todos a la batalla,Pompeo de la 
otra parte fe hizo adelante valerofamente,y tres vezes aquel día 
manaron la pelea,y fobremniendo la noche cello la batalla* Las 
ñaues de O&auio fueron prefas y quemadas, y algunas mas \u 
geras y cortas que efeaparon, fin tener cuenta con lo que O&a- 
uio les mandauahizicron vela,y tomaron camino de Italia.Mas 
dándoles ca<ja Pompeo, vnas fe huuicron dc'rendir, y las otras 
fueron quemadas, y algunos foldados que falieron a tieriana
dando, quedaron preíos o muertos.Algunos huyendo a los alo
jamientos de Cormficio,en el camino fueron también muertos, 
folamentc fue perdonado a los cauallos ligeros. Eílando O&á- 
uio en medio délos capitanes del armada y del eyercitób'buf- 
oauael parecer de cada vno, délo que haría para faluarfc > la 
qual confulta duro halla media noche. Algunos dezian que cia 
mejor que fucífeal campo de Cormficio. Otros a Mefíala para 

• huyr de tan manifiefto peligro. Demanera que Odauio muy 
defeonfiádo fe metió en vn cfquifc,y la fortuna le lleuo al piier- 
to de Alba en compañía de vn folo Toldado,defemparado de to
dos los amigos criados y miniftros , y hauiendole conocido al
gunos marineros fueron hazia el,los quales fecrctaníente y de 
noche le 11 euarori a Méllala, que cílaua alli con el cxercito, y 
aunque llego folo fe firmo de los criados de Méllala,y defde alli 
hizo faber a todos que cílauafaluo, y hauiendo defeanfado al
gunos días,fe hizo licuar a Carinna que tenia tres legioncs.Efcri 
uio también a Marco Agrippa,que mandaíle* venir Laronio con 
diligenciaafoccorrer Cormficio,que cílaua en extremo peli
gro. Efcrmio a Mecenas que fueíTc a Rom a, para entretener los 
amigos,y atemorizar los aduerfarios, de los quales matoaígu- 
* : nos de los mas fofpechofos y inquietos. . A  Meífala cm- m 

• . bio ala ciudad de DLcearchia,- mafidandole ' ’
- que HeualTc a Hy ponida legión lia- ^
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el exercito.Que OÚduio ocupo lespajfos ¿»gofios entre Mild y  T ome
nto, y Le pido y  Oétauio fe alojaron junto 4 Mecina,y Tduropretor*

■ de OcUuio inquietan* las ciudades de Stctltd, que 
, s eflauan a deuocion de Pompeo,

• j . . c a p x x i i i .

¡M aquí en le matarte. Mas el huyendo a Bruto y Ca- 
g [ fío, fue con ellos a la guerra contra los tres mo- 
B  ñateas, y defpucs de la muerte dellos , hecha la

Sté es áquel Móflala que fue condenado a muer
te de los tres monarcas, v fue prometido premio

. paz,dio el excfciro que tenia a Marco Antonio, y
quifofa fortuna que O&auio defpucs vrio de los que le conde
naron a muerte,- defamparado de todos fus amigos vinicflc a 
íus manos, y fuerte del no folamente faluado y facado del peli
gro , mas aun puerto a cauallo, y con fu fauor hecho vi&oriofo. 
Cornificio como poco exercitado y plarico en la guerra de mar¿ 
delicada combatir por tierra, y hizo armar los fuyos prouocan- 
do los enemigos a la batalla, mas rccufando lo Pompeo, y vien- 
dofe fatigar de la hambre,tomo el camino por medio délos que 
hauian hnydo del armada, para pallar mas adelante. Peto aco
metido de los de a cauallo, de los quales la mayor parte eran 
Numidas fe huuo de rctirar.El quarto día llego con mucho tra
bajo a v n lugar fin agua llamado el rio del fuego; por fer tierra 
muv caliente,y no poderfe caminar fino de noche, por el gran- 
diflimo poíno que es como ceniza, y es tan grande el calor qué 
deshecha rodas las venas del aiuia harta la marina.Los Toldados

w.-'

de Corniíicio temían de caminar porefte lugar, mayormente 
de noche por la dirtkultad del camino, y por temor de algü en
gaño , y de día no fe podía caminar por el excefliuó calor, que 
crá tan grande que quemaua los pies a los hombres y animales, 
y la federa mtollcrablc; y fi entonces fueran acometidos no fe 
pudieran defender, con todo hauiendoyacafi llegado al cabo
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defte diíficultufo camino con grandiífimo peligro y trabajo  ̂
les falieron al encu entró ciertos hombres definidos, a los qua~ 
les *1 principio les tuuieron en poco mas llegados a los Roma
nos y dándoles las manos como que les hazian caricias, hecha- 
nart los bracos a los pefcuc^os délos Romanos tan defucrgonca 
damcnte,que en tanto que les duraualafuercano podían fer 
defechados,procurando de ahogar los Romanos íin tener cuen 
tacón fus vidas,y los Romanos cftauan tandebilitadosycon- 
fumidos déla fed,que a penas fe pódian defender , mas ala po 
ftre animados de Cormficio,que les enfeño vna fuente de agua 
qué eílaua cerca,cobraron vn poco de aliento ¡ y hechando de fi 
tal cfpecie de enemigos,mataion algunos,demanera que fe les 
quitaion délas el pal das. Mas queriendo llegar ala fuente la ha 
lia ron ocupada de otros enenngosV Por lo qual Cornificio fue 
afthgido de grande dolor,y eílando en elle trabajo pareció La 
ronio,quclcembiana Agripa con tres legiones * y dcfocupan- 
do los enemigos, la fuente por no ferpueftos en medio, kuan- 
taron de alegría vn grandiífimo alarido, y refpoñdiendo a aque
lla boz Larorno,corrieron todos ala fucntc.Los capitanes man- 
daron que nadie 11 cgafle con tantapriíTa al agua,porque fueron 
aduerridos,quc quienla benia deíbrdenadamente moría, y aníi 
cada vnobeuio con templanca. Dcfta manera cornificio ha
biendo perdido buena parte de fu exercito vino fuera de toda cf 
pcranca faluo a Marco Agripa en Mila.Agripa muy poco antes 
hauia tomado la ciudad de Tindarida,lugar copiofo y abundan
te de vitualla y muy acomodadoalaemprefa por mar, donde 
O&aui o licuó los Toldados de a pie y a cauallo, por que paílaua 
la gente que tenia en Sicilia de vcynte legiones y de dos mil ca* 
uallos.Los lugares marítimos de Mila eran guardados del prefi- 
dio de Pompeo,y por el temor que tenían de Marco Agripa,ha
bían continuamente fuegos.Tcnia Pompeo ocupado todos los 
paflbs angoftos entre mila y tauromenio,y las falidas délos mon 
tes hauia cerrado con muro, y de la parte de Tindarida mole- 
ftaua O&auio porque no pudieffe paífar mas adelante,pero en-

&
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De los Romanos*- ; j
tendiendo cjuc Agripa venia con el armada,tomando la buelta 
de Phorida,dcfaniparo los paflos angoftos de Miia. Los quaics 
íubitamentc fueron ocupados de O&auio juntamente con al- 
giluos pequeños cadillos de Milay de Arthcmiíb. Saliendo 
pues vana la fama déla venida de Agripa, Pompeo entendien
do que aquellos paflos angoftos hauian íido prefos, hizo venir 
Tierno con el cxcrcito al qual O&auio hauia determinado fa- 
Jirlc al encuentro,mas hauiendo errado el camino,quedo aque 
lia noche al pie del monte Miconio,cftando lln tienda ni pauc- 
llon,v la fortuna quifo que aquella noche llouio vna agua abun 
dantiíIima>como Cuele acaece , en el otoño, demanera que • 
losfoldádoshizicron vn tejado de fus pauefes y deudos, para 
dcfendclle del agua. Sentiafe amas defto grandiilimo hedor 
del monte Ethna,grandiflimos mugidos,truenos,v relámpagos^ 
quedarían terror al cxcrcito. La nación délos Tudcfcos qííe' 
craprefcntcy vio aquello,dio fcy crédito alos milagros que 
Ce hallan eferitos del monte Ethna. ,E1 otro dia O&auio dio el
gafto a todos los lugarejos de los Palcftinos, y Lepido le falio 
al encuentro, y los dos fe alojaron junto ¿M erina. Huuo en
tre Odauio y Pompcocn Sicilia algunas peleas ligeras y no 
dignas de memoria.O&aüio cmbio'a Tauro paraque diefle af- 
falto alas vituallas de Pompeo,y mouiefte guerra a las ciudades 
que le fauorccian. • < . 'd* . ' , !  v  »•

a
lendo Pompeo que le quitauan los baftimentos y mouiá 
guerra a fus ciudades,mouido cftrañamcnte a yra, deter
mino venir alas manos con todas fus fuerzas,y conociendo que
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en batalla de mar lleuaua fiempre ventaja a 0&auio,cmbiole’a 
dezir,que le defafiaua a batalla naualy marítima. O&auio aun
que temiá la batalla de mar i en la qual por lo paflado la fortuna 
le hauia fido aduerfa, con todo viendofc prouocádo del enemi
go , eítando ya acoftumbrado a la mar acepto el defafio. Pare- 
ciendole cofa ignominiofa,y que perdía mucha reputación íi lo 
rehufaua.1* Y  fuefeñalado el día de la batalla, y hecho'con cierto 
que cada vna de las partes fahcíTe con trecientas ñaues cargadas 
todas de inftrumentos de guerra. Agripa inuentovna ciertaef- 
pecie de maquina llamada Arpago,cuya forma era deíl a mane
ra.'' Era vn madero largo cinco codos cubierto de hojas de hicr- 

' ró , y en cada parte tema vna heuilla, en la vna eftaua átáda vna 
hoz, y en la'otra muchas cuerdas aíidas entrcíi,Iasqualcs tira
rían la hoz con la maquina. Venido el dia feñalado para la ba
tallaría pelea comenco de los remeros y marineros, y fubito fe 
leuantó el rumor. Dcfpues comenco vna multitud de dardos 
y faetas arrojadas y echadas a mano. Siguieron defpues ciertas 
maquinas mas ligeras,las quales echauan piedras y fuego. Y al 
vltirño las ñaues comentaron aherirfc con marauillofo furor. 
Algunas emmfticron de lado y otras de proha, otras de Popa. 
Vevanfe aCiimetimicntbsy golpes grauiflimos, demanera que 
'muchas ñaues fe cruxian y abrían de lado. Y  todo el márre- 
tumbaua del eftrepito y rumor délos combatientes. Veyaíe 
vfar lá fuerza délas manos',1a gallardía de los pilotos y mari
neros,la habilidad y arte délos marineros, y fe ovan las exorta- 
cíones y perfuafíones de los capitán es,pero todo parecicf
vtiliífimo el inftrumenro’ de la hoz amentado de Maico Agri
pa,que fiendó fácil y ligero fácilmente fe aferraría a Jas ñaues, y 
conlashozes que eran de Iá otra parte, tiraualá ñaue cómoda
mente donde quería,y eílando cubierto de hierro no le podían 
quemar ni cortar,fu longitud no dexaua fácilmente quemarlas 
cuerdas. Los enemigos como de cofa nueua y inuíirada cftauan 
admirados y efpantados, y quando vna de fus ñaues era afida y 
tirada del dicho Arpago, ios qué eran dentro hauian de pelear 
de cerca con los aduerforros, como íi eftuuieran en tierra. Y  en- 
j  ' t - , " tonces

 ̂ ' ' }  Hiñoria délas guerras Ciuiles



t  - -3

aL.< Délos Romanos.', ..i. íí 188
tonccs fe vcvd la virtud V csfucrco de cada vno > porque era nc-r 
ceflario que las ñaues fe juntaflcn,y la batalla lehazia con mas 
furia,v era tan grande el numero de los Toldados qiic combatían 
mezclados, que fe cambiarían el vno con el otro, y no fe cono
cían Tiendo los excrcitos ygtiales, v vellidos de \nas mefmas ar
mas ,-hablandotodos vnalenguaRo ruana,;dedonde rcíulraíia 
incrcyble Sonfufion y muchos engaños y traveiones, y el vno 

‘ no fe ñaua del otro, temiendo fer engañado', tari poca coníian- 
ca teman vnos de otros. Porque no fabian íi el que le venia de
tras, o le hablaua era amigo o enemigo, y finalmente todo el 
mar era lleno de armas de muertes y de naufragio. La infan
tería de cada vna de 1 as partes que hauia quedado eñ tierra, eíla- 
ua con temor v cuvdado de los fuyósitnirando de tierra en mar, 
y temiendo de la falud piopria/quando fuparte quedafc ven
cí da, y no podían di cernir la vna armada de la otra eftandólC- 
xosdela batalla y los nauios mezclados.-Solamente fe oyan 
exclamaciones i llantos, y gemidos: Agripa conociendo que 
muchas ñaues de Pompeo haman comentado a faltar , dixd 
a los fu y os que perfeueraflen en la batalla. Porque lavidoriá 
inclinaua manifieftamente a fu parte, y el haziendolo valero4 
famente no cedo de'animar yexortara losfuyo“sThalla qfl’c 
las ñaues de los enemigos echaron ahuvr , diezv fíete délas 
qualcs faliendo Dnmero de la batalla aferraron el puerto, y las 
otras atajadas de Marco Agripa,vnas fueron prefas y otras que
madas y parte anegadas.^Algunás que aun fuílentauan1 la bar- 
talla,1 viendo loque hauiaacaecido alas demas, fe rindieron ■ 
alóscnemigos. EntonccselexercitodcOftauiOí con altabóz 
canroenmarclhvmnodcla victoria. La infantería queeílaua 
en tierra por lo femejante tomo la boz, v el mifmo cantó. 
Al contrario los Pompevanos lloraron, de dolor , Pompeo 
viéndose vencido falto de la ñaue, y en vn efquife huyo a Mc- 
cma, defamnarando la infantería y el cuydado dé rodó, v por 
ello roda la infantería “que efíauaalaorilládel mar juntamerf- 
te con Tierno fu capitán fe rindieron a Ochiuio,lo mefmo hi
zo la caualleria, los qualcs recibió Oftauio benignamente. So- 
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las tres ñaues de O&auio fueron anegadas > y veynte y ocho de 
Pompeo y todas las demas quemadas, o prefas, o dadas altra* 
ues,diez y ocho folamente cfcaparon huyendo.
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Que Pompeo fe defnudod manto de Empera
* dorybuyo a Marco ^intonioy plinto fe rindió <t Leptdo. Que * 

Lepido piqueo Mécinay fe quijo Uuditdr con Stci 
 ̂ lid.Quefit exeyeito le deftmparo3y Ofíauio

le embio a Roma pnuado defu tnagiflrd \
dofdondeyiuioy murió como par" ( " '
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Ompeo entendiendo por el camino la rebellion 
de fu infantería,fe dcfpojo el habito de' Empera
dor^ viíhofc de particular, embio delante a Mc- 
cinaa hazer entender ales fuyos, que con toda 
diligencia poíliblc meticQen en las ñaues que 
eran allí quantopudiefien,llamó Plmio que erá 

a Lilibeoconocholegiones,mandandoqucíin detcncrfe mas 
vinieflea Mccina,para con eftc exercito falirfe del peligro:cier- 
tamentc Plmio cftaua aparejado para obedecer., Mas pompeo 
viendo que los otros amigos le defemparauan no aguardo Pli- 
niofaunque cflauá en ciudad principal y fuerte,mas faiio de 
Mccina acompañado de diezy ocho ñaues,y tomo el camino ha 
zia Marco Antonio confiado que le fauorccena,hauiédo hofpe 
dado fu madre y guardado Salua v rratadola con honra y amor 
de hijo.Plinio como no hallo Pópeo a Mecina,tomo el goiiicr- 
node aquella ciudad.Entonccs O&auio eftandoaun conelexcr 
cito fobre el armada mádo a Marco Agripa,q mouieffe la gente 
hazia Mccina,y añil el y Marco Lcpidopufieron el campo ala 
ciudadiPlinio les embio embaxadores pidiendo tregua,Lepido 
la confcntia.Agripa dezia que fe aguardaíTe a faber primero la

volun
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voluntad de O&auio,pero Lcpido fin tener algun refpe&o,con 
cluyo la tregua con los cmbaxadores de Plinio,con el qual fe có 
ccrto de dar a Taco la ciudad.vmaginandola granditfima ganan 
cía como falio en cffe&o.Y anfi denoche taquearon roda la ciu
dad,)' fue el faco della ineftimable. Hecho defia manera Lcpi- 
do capitán de veynte v dos legiones,y enfeñoreado de Mecina,* 
penfo facilmcnrc poder ganar teda la Sicilia, mayormente que 
ya hauia rcduzido a fu deu ocion muchas ciudades de la lila , en 
las quales luego hauia puedo prefidio para cerrar el pafíoalos 
que yuah a 0&auio,hazicndo guardar muy bien todos los paf- 
fos de Importancia.O&auio viendo el ruyn termino deLepido, 
publicamente fe quexo del,encargándole q debaxo fombra de 
anudad v de confederación,v de hauer venido en fu fauor con- 
traPompeOjtentaua de ocupar la Sicilia.Lepido fe quexaua que 
O&auio le hauia hcchado del Triumuirato, y quefolo lo man-, 
daua todo,y con todo dezia qiic fi O&auio le queria dexar la Si- 
ciha,dexaria la Berberia,O&auio con mucha colera v indigna- 
cion fue ala^prefcncia deLepido,y reprehendióle afpcramcnte y 
afeufandole de ingratitud:y defpucs que el vno huuo reñido y 
amenazado,al otro fe departiere,y luego lasguardas fueron diui 
didas,v las ñaues falicron del puerto para yr fu viage.-ya fe ñama 
efparzido vnafama,queLepidoqueria quemar el armada de 
O&auio.Los cxcrcitos viendo la difcordia entre fus capitanea 
quedáron eftrañamentc triftes,temiendo que haurian de entrar 
en nueuasdiífenfioncs y guerras ciuiles,delas qvales jamas fe. 
vería el fin.No era tenido Lepido en aquella opinicn y gloria q 
O&auio cuya virtud era en no pequeña admiración entre toda 
la gente de guerra,y Lepido era tenido en poco y mas inclina
do ala auaricia v robos,que alefludio déla gloria,dela qual opi
nión teniendo O&auio noticia,corrompioconpromcfasy diñe 
ro Jos foldados de Lepido, demanera que la mayor parte hizo 
entender a O&amo que efiauan promptos de vnirfc con el a to
da fu voluntad y dexar a Lepido, fin faber nada defio Lcpidoü 
O&auio en compañía de muchos caualleros fe acerco al cxcrci- 
to de Lepido,y dexando buena parte fuera del eftecado, entro

Aa $ con



con pocos cncl alojamiento de Lepido y dixo con muy cfRc¿*
ccs palabras,que contrafu voluntad era forcadoa moucrlc 
<mcrra por fus malos procedimientos, los Toldados de Lepido 
luego Taludaron a O&anio emperador .Los primeros que acu. 
dierona fu campo fueron los Pompevanos, que fe hauian viu
do con Lepido,pidiendo perdón a Oftáuio el qual dixo que fe 
marauillaua mucho, que quien t no hauia errado pidieífe per- ¡ 
don.Muchos otros pidieron ló mefmo, y defemparando LepiJ 
dolleuaron configo los edandartes, y comentaron a gaftar 
y derribar los pauellones. Lepido viendo el tumulto íalio del 
pauelló y corrí o a las armas. El rumor fe leuanto entonces de 
cada parte, val primer encuentro vn amigo de Ofbuiiofue 
muerto,y a el le dieron con vna punta delanca en la coraba; 
aun que no entro enla carne,y luego corrio donde era la caua- 
lleria, y por el camino romovno délos cadillos de Lepido y 
mando que les dernbaííen . Délos capitanes de Lepido al
gunos luego lé dexaron i otros fe partieron denoche . Algu
nos fingiendo que hauian .rcccbido agramo de fus capitanes 
paflaron también al campo de Odamo el redondel exercito 
mas beneuolo y fiel, viendo el exemplo de los otros; muda
ron también propoíito y huyeron a Odauio, viendo Lepido 
que deda manera le defemparauan amenazaría a todos; v te
niendo en manos vn edandarte dezia,que nó le quena de- 
xar, hada que vn Toldado le dixo; que fino le dexaua le quita
ría la vida, v Lepido’ de temor dexo el edandarte .,, Los po- 
dreros que defempararon a Lepido embiaró a dezií a 0 <5rauio 
que fi quería matarían a Lepido.-Lo qual no quifo'O&auio 
que fehizieíle ; Dedamanera Lepido contra la opinión de 
todo?, de tan alta y encumbrada fortuna,y acompañado de 
grandidimo exercito , cayo con tanta promptitud en el mas 
infinitoy baxo lugar, y mudado de habito vino al confpc&o 
de Ofbuuo edando infinita multitud a ver ede efpe&aculo. 
Odamo lefalioal encuentro,y queriendofe Lepido arrodi- 
11 ar a tus pies no lo confintio, es verdad que modrando tenale 
en poco , con aquel nnfmo habito mando que viuieíTe co- 
*-•••' . -* * - - mo
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mo particular, hauiendo fido antes*Emperador de excrciros, 
mandandole que no pudieífe vfar fino habito de hombre par
ticular, excepto que de racerdotejhauicndo fido antes Pomi
ce Maximo . Dcfta manera Marcò Lepido vno délos tres 
monarchas , hombre de tan grande imperio y autoridad, 
cntrcucnido a condenar a muerte grande numero de ciuda
danos nobles y Illuftres,y de los mas principales déla ciudad, 
fue de tal manera proftrado de la variable y engañóla for
tuna ,* que con habito humilde y particular, ala preléncia 
de algunos‘de aquellosr que .fueron condenados por el, 
vino a viuir fin alguna reputación, ya  morir .ignominioía- 
mente. i r 1 .
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Dcla refería que hizo Oflrauio dé todo ti exer-

" cito.Del motín que bUuo,ycomh OÜdnio partió d e 'i»“,
‘ v *' - v  Sicilia i', capitulo* 9 . . . . . . .
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Oluiendoala hiftoria de Sello Pompeo,Oda- 
uio defpues de la vidoria ño curo de perfegur- 
lle , ni confintio que ninguno' fuelle tras delf, 
o por nó querer ‘meter la mano en el principa
do de Antonio donde Pompeo hama huydo^o 
por aguardar el fuccefio del negocio,o por'Vcr 

que haria Antonio o por ventura ¿ por bufear ocafion dé 
contienda con el,quandonohizieficdePompcó aquella de- 
moftracion j que parecía conueniente a la grande amiftad 
que todos teman entré li , por que no efiauan fin zelófia y 
folpecha el vno del otro,como émulos del imperio,y mayor
mente porque hauicndo \ encido los otros aduerfarios,parecía 
que no faltaua otro para acabarilas‘Mifcordias’ ciuiles'5 que 
reboluer las armas el vno contra del otro o veramente

i *  « - 4
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Hiftoría.delasgucrras Ciuilcs
no procuro Octauio la muerte de Pópeo,porque no háuia fido 
délos homicidas de Cefar,como muchas vezes el mefmo OtU- 
uio folia afirmar. Ajuto todo el cxercito en vn mifmo lugar,y ha 
ziédo la refeña,hallo enteras 45.legíones, y yeyntc y cinco nul 
de a cáualio,y otros Toldados entre cauallos ligeros y infantería 
vn numero infinito,600.ñaues y otros nauios y galeras futiles y 
ñaues de trafago vn numero inmefo.Orno el excrcito có el prc 
mió déla vifeoria,honrando á cada vnó fegun exhigia fus meri- 
tos,perdono a todos los capitanes y foldadosde Sedo Pópeo. 
Parece q en tâta gloria y felicidad la fortuna Tele mouio a embi 
dia/pórq fus foldados y los mas domefticos y familiares,mome* 
ró vna peiigrofa y graue fedicion pidiendo,q fueífen licéciados 
y libres déla milicia,y pedia c<5 gradiífíma iílacia q lesfucflcn da 
dos los mifmos premios,q fe dieró alos Toldados de la vi&oria 
ganada enios câposPhihpicos.DeziaO&auio q efta vltima gucr 
ra no hama fido como aqlla,y prometía remuneralles al ygual 3 
los Toldados dé Marco Antonio.Hizo alapoftre meció déla dici 
plina militar,y déla obligado del juramento fegñ la forma délas 
Romanas leyes,y amenaço q caftigaria a quien quiera q fucífe ! 
tranígreflor del orden militar.Mas moítrando los foldados q te* ! 
nian en poco fus amenazas no paííb adelante,tcmiédo no fe lc- 
uantaíTealgüfinieílro tumulto,y prometióles q en verfeconAn 
tomo desharía el cxercito,porq ya no hauia neceñídad de mas 
guerra,fiendo allanado y aquietado todo có fumma felicidad, y 
có grádiílimo prouecho delios:y anfi dixo,q pues le parecía q 
fiama cñplido cola hora de cadavno,no cjria hazermeciódehó 
ralles mas jhatuedó mavormete dado alas legiones las coronas 
cínicas conuementes a fus mcritoSíaWcábo defquadras y tribu 
nos del manto purpureo,y la fenatoria dignidad alos q eran mas 
graucs y ancianos,Ofiilio vno délos tribunos diziendo Oftauio 
efias colas refpondio,queías coronas y vellidos de purpura era 
dones de Mochachos, que a los exeratos conuenia darles pof*’ 
ícliionesy dineros y no niñerías. Tomando la multitud aque
lla oalabra y confirmando el dicho de OffiIio,baxo Odauio 
del tubunal con animo turbadiífimo , y yendofe de allí nadie
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fe quito el bonete,y el otrodia no fe dexo ver ni fe Tupo dóde fe 
hauia cfcondido.Los Toldados puerto a parte todo temor, no ya 
deporíl mas todos juntos con animo turbadifiimo pedían licen
cia paiayr a Tus caías.Demancraq O&auio procuro por diucr- 
Tas vías mitigar los ánimos deios principales,mas no aprouecha 
do ningún ruego ni promeTa,aí fin huuo de dar Ucencia a todos’ 
los que hauian Tcruick) cnla guerra de Modena y capos Philipi- 
coscomoamas antiguos,que fueron cerca de vcyntc y cinco 
mil,rogándoles q no mouicfícn los demas a’Tedicion, y a los de 
Modena dixo Tolanieme cfto,qaunque fe hauiá dcTpedido les 
quería guardar todo lo que les háuia promctido.Buclto deTpucs 
a otra multitud que fe yua fin licenciares reprehendió afpcramc 
te,de que Te fuellen contra voluntad de fu capitán» Alos q que- 
dauan alabo con grandiílimos lohorcs,prometiéndoles quepre 
fto les confolarra y les cmbiaria ricos a Tus cafas, dando a cada 
vnoquinientasdracrrias.Dcfpues ddto hecho vna impoficion 
de Tcys cientos talentos ala Ifla de Sicilia,nombro los gouerna- 
dores ct Sicilia y Berbería,y diftribuyo el excrcito por prcfidios. 
Las ñaues que íc emprefto Marco Antonio embio a Taranto, y 
vna parte del exercito embió a las crtancias a Italia por mar, y 
a muchos lleuo configo a Roma. • ' {

’ »

Déla entrada de Ofíauio a Roma,y del recebi
miento qüe le ht^e el Senadoy  pueblo Momano.Delas grandes ' 

honras y títulos quelefueron dados.El trofeo y eflatua 
que lepuferon cnlaplaça# como todas las ciada r 

- des le efertuteron en el cathalago de , 
fus dtofes. . Capitulo.

X X V l l .*

» * , , 
Ntrándo Octauio eñ Roma el Senado le falip a feccbir 
fuera la ciudad,lo mefmohizo el pueblo,y le fueron da
dos todos los títulos fin modo regla ni medida,dexado ' 

enfu mano fi losqucria tomar todoso partc.Toda la multitud le
acom-

v
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ácopano al facrificio y deipues a cafa coñ la corona de flores cri 
la cabecá.El día figuiente entro en elSenado,donde con vna ele 
gante'y larga oración recito dcfde él principio a la fin todas las 
cofas hechas por el,acerca déla adminiftració déla república,de 
la qual hizo vn librillo anunciando la concordia y paz vniuetfal 
a todos. Abfoluio todas las ciudades del deuido tributo, y de los 
honores que le fueron atribuydos tomo folamente el pontifica 
dó Máximo í llenando el habito defacerdote l’olo en aquellos 
días,que hauia fido viétoriofo.Qni/o que en la placa Je leuantaf 
feú fobre vna columna ce marmol,vn trofeo de oro con eftc le > 
trero.El Senado y pueblo Romano ha coriftituydo efte trofeo 
a Cefar Odauio porque ha fundado y eftablecido la paz vni- 
üerfal1 por - mar V por tierra,' fiendo antes - defte : rrada ; 
dé todo el "mundo . No quifo acceptar lo que el pueblo 
voluntariamente le ofFrecio, de quitar la vida a Marco Lepido 
como fu enemigo, pri liándole'de la dignidad del pontificado: 
Efcriuio a todos los excrcitos,que prendteflen a todos los cícla- 
uos que hiuian huydo, y defpues hauian fido Toldados y hecho 
libres de Scrtó Pom peoy aníi fe hizo y les ile uaron a Roma y 
Jesféfliruvoa fus dueños,anfí Italianos como Romanos vafus

*  V

herederos y fucceífores; Alosefclauos cuyos dueños no fe ha* 
liaron,mando que les mataífen al derredor délos muros, de las 
ciudades de donde hauian huydo,y dertamancra parece que fue 
puerto fin a las difcoidias ciuilcs, fiendo Oélauib entonces de 
edad de veynte y ocho años.Al qual todas las émdades canoni
zaron y efenuieron en el catalago y numero defus di oles. Y  por 
que Roma crtaua derruvda por las continuas guerras y difieníío 
nes,y toda la Sicilia era publicamente faqueada: nombro Sabi
no para cnderecar y reformar aquellas cofas,cl qual predio gra 
numero de ladrones v mal hechores, y todos les hizo ahorcar, 
demancra que purgados los caminos afleguro y cófirmo la paz 
corrigioy ordeno muchas cofas acerca del gouierno de la repií 
blica culos magiftrados y enlás leyes y coftumbres déla ciudad. 
Quemo algunas letras que contenian pronoftico de futura dif-
cordia,aflirmando que hauia determinado en haucr bueltoMar

co
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co Antonio déla emprefadelos Parthosreflituyr Ja república a 
fu antigua libcrrad,porque confiaua que Antonio de buena ga
na dexaria el principado,eftádo compueílas y acabadas Jas gucr 
ras ciuiles/Por ló qual exalrado y encumbrado con inmculos 
loores de-todos los ciudadanos, fue creádo tribuno del pueblo 
para íicmprc.Embio amas dellocrñbaxadoiesáMaicoAntonio 
dándole noticia de todas ellas colas.' l ¡f; /_>> h
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Que Sefto Pompeo huyendo dé Sicilia v Paf-
* r í 1 F* ’ / * s 1 - t f - t* * f * < *> , .r jando por las j  rtdlĉ ds Itctktds Jaqueo el templo de Jupiter y
' . fue dM etdtnoy defildÀlltcmbtó embdXddorés a M d r '  J ¿¡
j i . j - . t - i .  * ** cQ̂ htomô cii ^Alexdudrid'yy etnbtnftcretá
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EftoPompeüelrnifmotiértipo partido de Sici
lia,llego alas fortalezas li ciñas ̂  donde faqücócí 
'templo dé Iupiter llciió'de dones y de theforó> 
con prbpofito de hcchíirfe cnlos bracos de An- 
tdilio,dcfpücsfuea Metelind donde h'áuiá efta- 
do con fu madre fiendo de poca edad¿ quandó 

fu padre huuo de hazer guerra con Cayo Cefar,y vencido 'des
pués le lleuo de av.En ella fazon Antonio hazia guerra alós Me- 
dos y Parthos^ al qual Pompeo haiua determinado quando 
bolucria en Italia falirle al camino y daríberifn poder j Mas en
tendiendo que' Antonio hania íidó 'dcsbaiatado y vencido 
délos enemigos ¿délo qual le haiuadiuulgado vna fama vm- 
uerfal, tuno efpcianea de fiicccdcr a Antonio íiendo' muer
to , o fobreuiniendo poder partir con el el principado , mas 
poco defpues vino núcua que Antonio hauia venido en Alcxan 
driá,porloqual Pompeóle embió embaxadores con demó- 
ftracion^ de; hazcrle 'entender qiie‘- eítaua * determinado

de- iO*
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de yr'ácl como amigo y compañero déla gucrra;ráas ala verdad 
para ccrtifícarfe de fus fue^as.Embio rabien en Tracia y en P6 
to fccretamente,para hazer liga con los reyes de aquellas pro- 
uincias,porque no fucediendole con Antonio lo q hauia penfa- 
do,pudiefíc por la via de Ponto pallar cñ Armenia.Embio final
mente a losParthos,pcnfando q fácilmente le tomaría por fu ca 
pitan para el reliante déla guerra contra Marco Antonio ,como 
Romano y hijo del gran Pópeo.En aql medio hazia con grande 
pnílapreparar grande armada,y eílar en continuo exercicio 
los Toldados q hauia determinado de embarcar,fingiendo q te
mía de 0£tauio,y que hazia todas citas diligencias en beneficio 
de Antonió.El qiial teniendo noticia deítos aparatos que hazia 
Pópco,nóbro Tierno por capitán contra Pompeo,mádádole q 
con las ñaues y cxercito q traya de Soria tómafíe lasarmas cótra 
cl,quádo quificífe hazer guerra,mas fi venia como amigo le acó 
pañaífe honradamente. La embaxada délos embaxadores dcPó 
peo a Marco Antonio fue déíte tenor.Sello Pópeo nos embia a 
ti,oEmpcrador,no como flaco y neccfíitado,hauiédo átermina 
do hazer guerra y pallar con el armada en Efpaña,prouinciaa el 
bencuola y amiga por la memoria de fu padre, y la qua 1 libera- 
mente fe le dio fiendo macebo,y al prefente le requiere y llama 
para tomarla pofleífíoñ,mas para fer contigo y tratar pa2 y con
federación indisoluble,y tomar las armas fiendo ncccflario de 
baxo tu bandera cótra los émulos y aduerfarios tuyos,la qual co 
ía no íolo deífea al prefente mas fiépre la ha deíleado, defde quá 
do Sicilia era en fu poder,y quando tenia Italia Taqueada,y qua- 
do embioSalua a Roma tu madre.Ha'querido que nofotros ve 
gamos ati para hazerte entéder ella fu volñtadipbrq fi tu le qmc 
res acceptar en tu compañía,no fe terna por cxcluydo de Sicilia, 
por ello te ruega y auifa amorofamente,q confidcres con pru- ¡ 
dencia tu eílado y no te dexes engañar de Odlauio y enredar de- 
baxo titulo de parentefeo,porque haze todo loque puede por 
engañarte,como hombre q del todo deífea quedar tolo y mádar 
todos los otros.Bien te deuefer auifo el exéplo de Pópeo Mag
no,que fiendo yerno deCefar fué del fin alguna legitima ocafio 
-< •> opug-;
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opugnado y muerto. Lepido tibien Ju fido dcftcnueuo Cefar 
inicamctc dcfpojado y priuado del cxercito y dignidad.Maspor* 
no recontar muchos cxeplos nticílro Pompeo te hazc acordar, 
q tu folo has quedado impedimento y obftaculo afu monareJua 
y tyrania,anfi que no ay duda que acabado que fea Pópeo, Ocla 
uio tomara las armas cótra Marco Antonio.Todas ellas cofas c6 
uicnc q tu confideres,no por refpe&o de Pompeo fino por tu in 
teres proprio,y para proucer atu feguridad,Pompeo fe te oflfre- 
ce por el amor que te tiene,anteponiéndote como bueno y mag 
nammo ciudadano a vn hombre malo v lleno de engaños, ni fe 
quexa Pompeo que tu hayas por ncccífidad dexado las ñaues a 
elle y hauiendo tu mcncíler toldados para la empreía de los Par 
thos.Mas Pompeo te redúzcala memoria que el exercito que 
Octauio era obligado a empreñarte, con razón deuc eílaratu 
obediencia. Mas fi has determinado de tener paz con O&auio 
acuérdate queno te fera pequeña gloria,coníeruar fatuo a vn hi
jo de Pompeo Magno.En lugar de rcfpucfta Marco Antonio hi 

-zo leer la comiífion que hauia dado a Ticino, paraque pudicfle 
determinar mejor de fus cofas,y efeoger el partido que le fucile 
mas a propofito,y que no dudaífe de venir con Ticino feguro a 

•fu prefcncia.Mientras que entre los embaxadores y Marco Anto 
i nio fe traraua el concierto,los embaxadores que Pompeo em- 
bio alos Parthosfueron prefos délos foldados Antonianos,y 
cmbiados a Alexandria a Marco Antonio,délos qualcs informa 
do Antonio particularmente del animo de Pompeo, hizo venir 
delante los embaxadores Pompeanos,y moftroles los prefos 
le hauiá embiado.Los embaxadores efeufando aPompeo le ro- 
gauan y fuphcauan,quc no quifiefle hcchar de fu amiftad el mo 

90 oprimido de extrema calamidad y miferia,alos qua- ,'i . 
les Antonio por fu natural finceridad y mag-1 

naninndad confintio fá
cilmente.

- - * * *
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Que Seño Pompeó tomo la ciudad de Lampfa
co,y  yencio Furnio capitan de Marco ^Antonio. Del exercito que 

yinofobre j?omoeo}como le defampararon todos fus 
amigos,y del razonamiento que tuno con 

* . -> Furtuo.Cap.XXIA»
4* ’ ¿

=Sip| N effe medio Furnio gouernador deAfiapor An- 
tonio recibió alegremente Pompeo, que vino a el 

í / l l r l  ninguna folpccha,aunque no fabia entonces la
\a\ voluntad de Antonio. Pero viendo Furnio q Pom

P co ex crei t a u a fus Toldados, y entendía en juntar 
exercíro, temiendo alguna nouedad junto algunosfubjedos a 
Tu pro uincia,y cmbio con grandiíílma ddigccia por Eneobarbo 
capita del exercito,que eilaua en aquellos cofines,y por Aminta 
losquaies habiendo comparecido con preíleza, Pompeo ala 
prefencia dcllos fe quexo dizicndo, que no creya que le teman 
por enemigo,liaiuendo cmbiado embajadores a Marco Anto
nio con libera conuífió de dar a fi y todas fus cofas en fu poder, 
ydiziendo* defla maneraprocuraua poner la manofobre Eneo
barbo,por medio de Curio fu aduerfano:efperando que tenien
do prefo Eneobarbo,podría fer principal caufa de fu i cfiifiucion 
a la patri i,mas fien do defeubierto el concierto, Curio fue pi cío 
y muerto.Pompeo viendo la cofa defeubierta hizo lueiro matar 
Theodoro, porque fabia de la traycion, y penfando que los que 
eran con Furnio no hauia de bufear mas, tomo la ciudad de Lá- 
pfaco,dóde hallo muchos Italianos que hauia dexado allí Cavo 
Cerar,los quales fobornadós de Pompeo con grandespromc- 
fas fe affentaron a fu fueldo,ya hauia juntado docientos caualle- 
ros y tres legiones de infanteria,y comentando de combatí! Ci
nico por mar y tierra, los quales toda via les refifiian, porque dé- 
tro He la ciudad eftaua vn exercito dé Marco Antonio aunque 
pequeño,con algunos gladiadores que eian fuftetados en dicho 
lugar. Teniendo Furnio exercito no menor, con el qual de con
tino yua íiguiendo y acechando Pompeo, y le impedíala u-
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malla v el paflo a las otras ciudades! Pompeo fin algún prefidio 
de Toldados a cauallo,cnuuítiocl exercito deFufmo, y comba-’ 
tic ido Furnio fue vencido y desbaratado.Dumlgandofc la fama 
delta vi doria en Milla en Proponnde, y en los que citan 5 en los 
lugares vczmos,los que eílauan mal contentos por los coturnos 
pechos v tributos, todos corrían al campo de Pompeo, el qual 
viendo que diana falto de gente a cauallo, y q por elle rcfpcfro 
era impedido de los enemigos de poder Taquear v robar, hizo 
prucua de Tacar de la denocion de Antonio vna eTqtiadra Italia
na,que leembia OcLauiafii muger deTde Athenas, y cmbio algu 
nos con dineros para corromperla dicha efquadraymaslosqnc 
para ello fueron embudos fucroríprcfoscnxMaccdoñuuy les fue 
quitado el dinero v diílribuvdo entre los que eílauan’con el ca-' 
pitan de alh. DcTpucs dedo tomo Pompeo la ciudad de Nicca,y* 
de Nicomedia,délas qúalcs faco grande dmcrc,y anfi le fucedio 
todo profocramcntc.Mas duro poco elle juego y engaño de Too 
tuna,porque al principio de la primaucra \ imcron a Furnio,quer 
tenia losalojamientos junto a Pompeo ochenta ñaues,que Mar1 
co Antonio hauia dexádo a O&attio? y hautah quedadoíaluas t 
en la batalla que hemos dicho arriba. V ino’también Ticiode* 
Soria con ciento y vcyntcnautsy con potctiflimocxcrcito.Pó-1 
peo amedrentado mayormente de la venida de Ti ció, quemo' 
todas Tus ñaues y armo toda la‘chufma,parecicndolc quchan&’r 
mas eflPecto por tierra. Pero Cafio ParmeTano, Nafidio,v Satur-‘ 
nmo,Tcrmio,y Antiftio,y todos los otros mas principales, v re
putados amigos dé Pompeo, y finalmente Libo Tu proprio fucA 
gro,luego venido Ticio hamendo perdido toda eTperanca de la 
fallid de Pópeo,todos con Taino conducto fueron aballar Mar
co Antonio dexando Pompeo a di facción déla fortuna’. Pom
peo de1 amparado delta manera de los amigos, Te metió a los lu
gares dentro de Bithinia con animo de pallar en Armenia, mas 
la noche figuicnte fue fe creta me te fcguido de Furnio, de Ticio,' 
y de Annnta que Icalcancaron hazialatardc,y el vno íepaiado1. 
dd otro le pulieron el campo ala redonda en vn cerro,fin hazer 
foílos ni cflecado como hombres.que eílauan canfados p o r1
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Hiftorla délas gúerrasCiuiles
hauerfe dado mucha prifía enclcamino.Pompco con tres mil in 
fantcs embiflnj de noche los enemigos,y a muchos hizo piceas 
y muchos que eítauan enla cama huyeron defnudos con gran
ellili ma vergucnca,y no ay q dudar q fi Pompeo aquella noche 
huuicra feguido los enemigos,hauria alcancado honroía y glo ¡ 
rioía vidona:mas no ñipo vlar déla ocaíion,por ventura que ah 
gun dios le era contrario,y no haziendo mas que ello mudo lu
gar,y tomo otro camino Furmo Ticio y Amintá,cebradas fuer- 
cas de nueuo le fueron figuiendo,quitándole fiempre la 'como
didad del Taquear y déla vitualla,halla tanto que vencido déla ne 
ccíñdad pidió,que queria venir a parlamento con Furmo, porq 
fue beneuolo y amigo afu padre,y teníale por mas principal y 
confiante y de mejores coftübres:y eftando el rio en medio de 
les dos le dixo,q hauia cmbiado embaxadores a Antonio para 
hazer fu voluntad,y queviedo q hauia fido menofpreciado, ha~ 
ina fidò forjado de ayudarle có las armaspor no morir de habré 
vergócofamcte.Y añadió fi vofotros me hazevs guerra por má 
dato de Antonio el no acierta eneílo,porq no vee que la guer
ra le ella encima.Mas fi meperfeguis voluntariamente os rue
go,que fin paliar adelante os contentevsde aguardar que buel- 
uanmisembaxadores,para quefeaysmejor informados déla 
voluntad dé Antonio,y fi querevs confentir ello, alómenos 11 e- 
uadme íaluo'a fu prefencia,y defde agora o Furnio yo me doy a
ti folo con tal que me lleues a Marco Antonio.

*
'*-■ * a

Que no queriendo Fürniorecebír a Pompeo fe
rindió a Anuntay Aminta le conflitto et Ticto}del qualpor orden de 

Marco Antonio y Planeo,fueprtuado delucida en U
4 andad de Mtleto.cap.XXJC.

V mio refpondio della manera,fi tu de principio qui 
fieras venir en manos de Antonio haurias ydo a el vo 
luntanamente , o alómenos aguardaras larefpueíla „ 
quietamente a Metelino,y no haurias tomado las ar

mas còtta fus amigos y foldados,naas aora q no tienes remedio
. ~ quieres



quieres ponerte en mis manos,mas h jsde faber q lo q pides ami 
lo has de aleancar de Ticio,quc tiene co mi fisión de Marcó Anto 
nio de quitarte la vida haziendo guerra,o licuarte a el honrada
mente queriédo venir de ru voluntad.Pompeo entendida la refi 
puerta de Furnio quedo atónito,porq no fe haua de Ticio v ella 
ua quexofo del,por hauerfe encargado defUguerra,porq hauie 
do fido algún día fu prilionero, le hauia cófcruado v puclto en 
libertad,v añil cóíiderando q Ttcio erahóbre baxo,v que en lu 
gar'del beneficio rcccbido como ingrato procura lu ruyna di\o 
q no fe quería rendir fino a Furnio, rogándole carníimamcnte 
q le recibidle,mas no le acccptando Furnio dixo,q fe daua a A- 
rninta. Furnio refpondio q menos lcreccbiria Aminta,por laiti 
juna q hauia rcccbido Antonio.Pópeo viíloalo que hauia llega 
do mando alos lu y os,que la noche liguictc no hizicfien los acó 
flumbrados fuegos,y q los trópetasfegun folianrañicflcn ala ho 
ra acofiñbrada déla noche,v el fecrctamcntc con algunos délos 
amigos mas íntimos falto del pauclló,có mtéto de tomar la via 
delpucrto,y 3 poner fuego enel armada 3Ticio,lo qporvetura 
haur i a tenido effc£to,fino cj Scauro huyendo lo defeubrio a los 
enemigos.Entonces Aminta con mil y quiñicros de cauallo fue 
contra Pópeo,los q eran con el viendo venir Aminta, luego le 
defempararon y fe juntaron con Ammta, Pompeo quedo foio 
y no fiandofe délos fuvos,hberamenta fe dio a Aminta: el qual 
le configno a Ticio,v defta manera fue prefo Sello Pompeo,vl- 
timo hijo del grá Pópeo,el qual defpues de la muerte del padre 
quedo en guarda de Pópeo fu hermano mayor,y defpues defeo 
nocido anduuo cofario en Efpaña,halla q junto cxcrcito,y fien- 
do defconocido por hijo de Pópeo publícamete robaua todos 
los mares,y cóbatio con Cayo Cefar valcrofamentc y con ani
mo gencrofoquntoamas defto grande y poderofo exercito,alca 
co dineros y prouincias,y enfin vino a fer feñor de todos los ma 
res delOccidente. Affrcmo Italia,traxo les enemigos ala paz q el 
pidió,y lo q es mas marauillofo q enel deftierro y códenació de 
tantos ciudadanos deíterrados y códenados por los tres Monar 
chas,ayudo grádemente ala affligidapatria.Saluo muchos prin
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cíñales v til afires ciudadatiosquc huyendo del furor y crueldad 
de los tres potentados yuan a Sicilia, y eran recebidos y confer- 
uadoshafta que defpnesbcluieron fainos ala patria como efta 
dicho. Con todo pcrfeguido de alguno de los diofes tuuomifc- 
rable fin,y vino en manos de fus aduerfanos.Ticio junto el cxcr' 
cito de Pompeo con el fuyo, y a Milcto por mandado de Anto
nio le quito la \ ida fiendo de edad de quarenta años. Algunos 
afíirman que Pompeo fue muerto no por orde de Antonio fino 
de Planeo fiendo pretor de Soria,que tenia el fello de Antonio, 
y dize que cfcnuio a Ticio en nóbre de Antonio que mataífea 
Pompeo.Otros dizcn que lo hizo Planeo de voluntad de Anto 
nio,porque feauergoncauadefcrautordela muerte de Sefio 
Pompeo,por la rcucrencia del nombre paterno,y por no enojar 
a fu querida Cleopatra que tema en grandiílima veneración la 
memoria y nombre del gran Pompeo. Otroscfcmien q Planeo 
hauia ordenado la muerte de Sefio Pompeo,para quitar la oca- 
íion de difcordia entre O&auio y Antonio,temiendo que Anto
nio por ruegos deCleopatra no fe concertaffe con Pompeo. 
Muerto Pompeo Antonio otra'vez fe fu e con el exercito cótra 
los Armenios,y Ccíar momo guerra a losefclauones,los quales 
moleftauá Italia,porque vna parte delios nc obedecía a los R o
manos^ la orra eftaua embuelta en las guerras ciuiles.Hame pa 
recido no teniendo noticia de las cofas deEfclauoma, ni fiendo 
tantas que dellas pudieífcmos hazer \ na entera hiftona, ni pu- 
diendo fer tratadas en eíle lugar conforme al tiempo que fuero 
hechas,juntarlas con las cofas de Macedoma, como prouincia a 
los efclanones vezina.' 1 •

i

Aqui acaba nueftro autor Apiano las guer-
ras ciutles de los Rom anos. Lo dem as que f e  jig ü e  bajía  que Cefar>O fla- 
uto yenctdo M a rc o ».Antonio en aqu el celebrey m em orable conjhélo del 
prom ontorio *A Ú 10 ¡ocupo la  m onarchia de los Rom  ano s y  bajía la ruy- 
n a y  m uerte de M arco A n to n io  do hemos fecado de otros autores Lati
nos y  G riegos tyjen aladam en te de P lu tarco  en la  y td a  de M a rc o  A n 
tonio» ”  "  ' ""
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H ¡(loria délas guerras Ciuiles
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Q ^ E  C L E O P A T U A  R E Y N A  D E
Egypto hm ode comparecer en jiiyzjio enprefencia de 

A l  arco oAntonio. D e  como Antonio fe enamoro 
della• Délosfitmptuofifsimos combites que ■ • 

fehizjieron s y  que y  do Antonio con 
ella a Alexandria del lodo fe  

dio a vicios y  placeres, 
f  £ap. L

Cabadala srueirA contra Bruto v Callo como cfia di-*m

eho,Ccfar boluio muy enfermo a Roma, v Antonio 
fue con el excrcito alas prouincias Oncntalcs,a teco

______ _ger dineros para pagar los Toldados, porcj haiua pro-
meuüo u cada Toldado unco mil drachmas, y tenia ncccllidad 
de grande dinero para cumplir lo prometido, llegado a Grecia 
no era enojoTo ni peTado a nadie,antes del todo Te dio en yr alos 
Theatros,donde hauia diTputas de hombres doctos,en el juzgar 
era muy apazible,encldar magnifico, aficionado a Griegos,y 
mayormente a los AtnenienTes a los qualcs dio muchos dones. 
Los MegarenTcs defleo Tos de móftrar alguna cola magnifica de 
fu ciudad, por imbidia que teman alos Athenicnlcs le rogaron, 
que fuelle a ver aquella ciudad, llegado alia le fue moíli adala 
cui ia,y interrogado que le parecía della,reípódio que pequeña, 
y Te detuuo poco allí. Dclpucs hecha la traca del templo Pithio 
como hauia prometido, y dexado Lucio Ccnlorino prefecto de 
la Grecia Te pallo en Afia, y allí aunque los Reyes y Rcvnas con 
crrandiíiimos dones le ufitaron, luc"0 Tu animo corrópido bol- 
uio al acoíhimbiado \ omito de los plazcres juntando todoslos 
nuiíleos Citharedosy truhanes,)’ vn cieito Methroaoro grande 
. Bb 4 bavla



bavlador y otros plazercs y rcgozijos,v toda el Afia eílaua llena 
de fuauiiíimos odores ,por todo le ovan cátos iones y cofas fe- 
fmias,y entrando Antonio en Ephcfo todas las mugeresfe tranf 
formará en vacas,y todos los hombres y mochachos en fatiros 
v diofes íilucítres,llamando todos Antonio Dionifio Chendo- 
tcMchchidio y ciertamente para có algunos cradeíla manera, 
mas contra otros era cruel y fiero,porque defpojaualas cala* de 
los ricos,v lo daua a tiuhanes v hfongeros^como fue la cafa d \ n 
hóbre rico q hizo merced della a vn cocinero,porq le hauia ade 
recado \ na hermofa comida.Ei a Antonio de ingenio fenzillo y 
tarde cchaua de ver fus errores,mas quando fe acataua dellos 
hama en el glande mutación de animo,y manificíta indignación 
contra los que herranan.La grñdeza de fu animo aunq para los 
premios y cafiigosci a indiferente,con todo era mas inclinado a 
los premios,tenia v na libertad en el hablar cafi demaílada, nías 
cílas cofas podianfele fufrir,porque podían v far fus amigos con 
el delamifma libertad.Porque pidiendo \ na vez alos deAfiaen 
vn año Antonio dos vezes el tributo,Hibicas que cftaua allí en 
nóbre délas ciudades de Afia,le ofo hablar deíla manera,(i pue
des o Antonio en vn nufmo año dos vezes eximr el tributo de 
nofotros,conuienc que puedas hazertábien q dos vezes tenga
mos verano y otoño: dicho por cierto graciofo y no apartado 
déla condición de Antonio diziendo defpues q yalehauiapaga 
do Afia docientos mil talentos,añadió cílas palabras.Si eíle tato 
dinero tu no lo hasrecebido,pídele a tus exactores q le ha cobia 
do de nofotros,y fi ya le has confumido citamos imposibilita
dos a dar mas,y deíta manera conuencio aAntonio.Muchas co
fas hazian fus mimftros q el no las labia,y cito no procedía tato 
de negligencia fuva,quanto de vna natural llaneza y cófian^a q 
tenia délos fuyos.Siendo pues Antonio dotado de tales coítum 
bres.La vltima ruyna esa faberel amor de Cleopatra,el relio de 
los vicios qeneleílauanefcondidos defeubrio,o fi alguna cofa 
de virtud que daua en Antonio,todo aqllo el amor totalmétc lo 
deshizo. Antonio fue p refo enel amor de Cleopatra deíla mane 
ra.Hauiendo Antonio de yr ala guerra de los Parthos > embio a-

Cleo
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Clcopatra vncierto Dclio,mandándole q cóparecicfic delante 
del en juvzio en Sihcia,porq Ja hauian acufado q con fus rique
zas hauia fauoiecidoaCafio llegadoDelio a Cleopatia,v viña Ja 
hermofuradéla mugcr,y la elegancia enel hablar,y la difcreció 
de fus palabras,imaginando lo q defpues fuccdio, perfil adióle q 
no le yria aclla mal con Antonio antes penfo que feria muy po 
derofa con el,y aníi ccmcnco a feruilla y tendía en mucho,v có 
vn verlo dcHomero leacófcjo que cópareciefle en juyziomuy 
aderezada,y q no temiefíe a Antonio mitiliimo y humaniflimo 
Empeiador.Clcopatra mouida délas palabras de Debo, confa- 
ua q có el mifmo artificio q antes hauia enamorado Iulio Celar 
podría también ganar Marco Antonio,porq aqllos hauian cono 
cido Cleopatra muy moca y de poca edad v c\periecia,mas alio 
ra vua a Antonio en edad cnla quallas mugeres luden florecer 
en hci moflirá y en confejo. Aníi q aparejo dones dineros y orna 
mentos,conuementcs a tan grande Señora y reyna de vn tan fc- 
liciííimo revno,confiaua mucho en fi niifma,v enfus encátamiem *

tos y hechizenastanto que llamada por cartas de Antonio y de 
otros muchos,de tai manera tuuo en poco el juyzio y acl,q con 
increhible popa baxaua por el rioCydno porq Ja popa déla galc 
ra enq venia era d oro,lasvelasfiinchadas di victo era dpurpura 
los remos q eran de plata,hazian vn concepto y melodía de vna
mufica concertada. La reynacftaua debaxovna tienda dorada,

* ___

veftida a femejan^a déla diofa Vehus.T cma vnos mochachos a 
cada lado como vnos diofes Cupido,fus donzcllas parcciantun 
fas,délas quaíes vnas goiiernanari la galei a,y otras tenían cuen
ta con las velas,las criadas vellidas con habito admirable , toda 
la libera henchían de odoríferos vapores.De toda la ciudad cor 
riá aver eñe cfpectacuIo,y luego por todo fe diuulgo vna fama, 
q Venus para vtilidad deAfia venia a engañar a Baceo.Vaziofe 
la ciudad de gente yendo todos a ver eña pompa,de fuerte q af- 
fentadoAntomo enel tribunal le dexaron cafi folo.Anfi queem 
bio quien de fu parte cóbidafle la reyna a cenar,pero ella quifo 
que Antonio fuefic fu combidado,el qualpor \ far de cierta fa
cilidad y llaneza obedeció ala reyna y ceno con ella.Dizen que

eftra-
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curáñamcntc quedo admirado Amonio porque hallo tantos y 
tan ÍLimptLioibs aparatos,quales jamascl humera imaginado,fuc 
de grandísima admiración ia muchedumbre de luminaria,dizé 
que alumbraua en tanta quanridad de todas partes,v era tan ma 
rauillofamente ordenada y difpuefta,que entre los mas raros eC- 
peclaculos de cofas he miólas fe podía contar. El día íiguicnte 
cenando la rcvna con Marco Antonio procuro el con magnifi
cencia y cunofidad vencer a la rcyna, mas aníi en lo vno como 
enlo otro quedo inferior,anfi que clmifmo comcncoa burlar 
déla pobreza y poca cunofidad déla cena.La revira confideran- 
do la libertad de Antonio cncldezir, viendo que fe deley tana 
mucho de cierto eíulod Toldado,y de dichos y facecias vulgares, 
dexado ya el temor comenco ella también a burlar por el mif- 
mo termino con Antonio .-verdaderamente la hermofura de 
Cleopatra fegun dizen por fi tola, no era bailante y efficaz co
mo cofa rara y fingular para atraher los ánimos délos que la mi 
rauan,mpor Jaquallos hombres huuicffen de quedar aboua- 
dos,pero era de tan iuauifiimas coftumbres,cra de tata facundia 
cnel hablar,y de tan apazible y inane conuerlacion,que ayuda
da deílas colas atrahiafu hermofura cautiuados a todos, pronun.

*

c i a u a l a s  p a l a b r a s  c o n  v n  d u l c i í f i m o  f o m d o  d é l a  b o c a , f u  l e n g u a  
c o m o  f i f u e r a  v n  i n í l r u m c n t o d e  m u c h a s  c u e r d a s , a  q u a l q u i e r  * 
m a n e r a  d e  g e n t e  c o n  m u c h a  f a c i l i d a d  l a  a c o m o d a u a , a  p o c a s  n a  
c i o n c s h a b l a u a  p o r  i n t e r p r e t é , a  m u c h o s  r c í p o n d i a  p o r  í i  m i f m a  
c o m o  a l  o s  E t i o p e s , T r o g l o d i t a s ,  H e b r e o s  A r a b e s ,  A f i n o s , M e -  
d o s  y  P a r c h o ? , y  a  m u c h o s  o t r o s , c o m o  f e a  v e r d a d  q u e  l o s  r e y e s  
d e  E g y p t o  f u s  a n t e c e s o r e s , a p e n a s  f a b i a n  h a b l a r  p e r f e  f l a m e n  t e  
l a  E g y p c i a . F m a l m e n t e  d e  t a l  m a n e r a  f u e  p r e f o  A n t o n i o  d e í  
a m o r  d e í l a  m u g c r , q u c  o l u i d a d o  d e  F u l u i a  q u e  e n  R o m a  p e l e a -  
n a  c o n  C c f a r , y  d é l o s  P a r c h e s  q u e  t e n i e n d o  p o r  c a p i t á n  L a b i e -  
n o  1 c  d a u á  m u c h o  e n  q u e  e n t e n d e r , d e f e u v d a d o  d e  t o d o  c o m o  
l Í e í l a s c o t a s n o l e t o c a f i e n , f e f u c  t r a s  l a  r c y n a  e n  A l e x a n d n a ,  
y  a l l í  v n a  c o f a  p r c c i o f í í l i m a  c o m o  e l  t i e m p o  ( c o m o  d i z c  A n t i -  
p h o , H a  c o n f u m i a  e n  o c i o  y  p e r e z a .  H a z i a n  v n a  v i d a  q u e  e l l o s  
í l a m a u a n  i n m t a b l c  c o m b i d a n d o f e  e l  v n o  a l  o t r o , e x c c d i c n d o  t o

d o
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do genero de prodigalidad. Cleopatra por todas Jas vias poíli- 
blcs procuraua de ganar íiemprc la xoluntad de Antonio de no
che y de día cílaua íiemprc aparejada,o de jugar, o beuer,o ca
car, li Antonio fe excreitaua enlas armas le vuaa vcr,trarnocIian
^  *

do de noche por la ciudad le fcguia en habito de mochacho,por 
que también el yuadiuagando en habito diflimulado , y mo- 
leflaua las cafas délos \ezmos,y deíde la calle fe buriaua délos 
moradores, los quales como no le conocían le dezian muchos 
pelar es,y alguna vez le dañan de palos.Lo qual aunque al vulsro 
le daua pefadumbre,pcro los Alexandnnosfe holgauan dello 
y dezian,que vfaua Antonio deperfona trágica con los Rondar
nos y cómica con los Egipcios. - ; ’
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Déla venida de Antonio altalia. Qüemuerta
fu  primera muger cafo co Oóiauia hermana dé Cefar.Qucbúel

to en v/í/ia embto llamar cleopatra ,dc las grandes 1
* . -  .  ^  -  O   ̂ ^ "  T

mercedes aueUhi%p>y comopor ellamc- 
“ tíofprecio fu  muger proprtd.

Cdptt. / / .

Stando ocupado Antonio en las fobrcdichas co- 
fas,fue auifado en vn milmo tiempo,q Lucio An 
tonioy iumuger Fuluiahazian guerra conCefar, 
y que Labieno capitán de los Parthos hauia ocu
pado, Aíia,Lidia y loma,por lo qual deluelado di 
lueño y crápula perfigmo los Parthos halla Phe- 

nicia v reuocado déla emprefa por cartas de Fuluia,con dos cíe 
tas ñaues boluio a Italia,y viendofe con fus amigos y tratado de 
las cofas fuccedidas entendió, que toda la caula de la difcordia 
hauia procedido deFuluia fu muger,porq era defu natural fubita 
y feroz,y penfaua q podría apartar Antonio de Cleopatra íim o 
uia guerra en Italia,mas ella íl bie nauegaua para Aíia la muer
te la hallo en la lila de Xio, cuya muerte dio efpcran$a de la 

~ 1 paz

/
/
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paz entre Cefar y Antonio y por interuencion de algunos ami
gos fue concluyela,y diuidiendo de nueuo el imperio aAntonio 
fue concedido eloriéte:a Cefar la Italia,y a Lepido el Africa. A 
mas deíto hauiendo O&auia hermana de Cefar quedado viuda 
y Antonio viudo creyan ,q fe haría eftc matrimonio, y que por 
la hermofura y buenas’coítumbrcs delta muger refultana la paz 
y falud de todos,délo qual contentándole Antonio y Cefar: buel 
tos a Roma de confentimiento del Senado bizieron las bodas,y 
tábien quifo qcófirmaíTen la paz cóPópco,q por mar faqueaua 
toda la ribera de Italia,lo qual cCiphcronCcfary Antonio hazie 
dofe muchos combifes de vna parte a otra.- Finalmente añenta- 
das las cofas entre ellos como hemos dicho en otra parte. Sello 
Popco boluio a Sicilia,y Antonio hauiendo embiado Vetidio 
contra los Parthos,quedo en Italia tratando las cofas muy ami
gablemente con Cefar,fíncenlos juegos enlosquales fiempre 
Cefar era fuperior,lo qual fentia mucho Antonio.Acaecio que 
eítando vn cierto mago délas partes deEgipto cerca de Antonio 
muchasvezes le dezia,o Alntonio tu fortuna de fí mifma es gra
de y magnifica,mas junto t Cefar viene a fer ofeura débil y flaca 
porque tu ángel aborrefee el fuyo,y aüquc de fuyo es cxcelfo y 
fubhme,pero por fu vezindad viene a fer humilde v abjefto, 
por lo qual te aduierto que del todo te apartes de Cefar. Las 
quales palabras parecían ciertamente verdaderas a Antonio por 
que Cefar era fíempre vidfcoriofo y el vencido,délo qual turba
do Antonio con Oftama fu muger déla qual tenia ya vna hija, 
de Italia fe fue a Grecia, y inuernando en Athenas fue auifado, 
queVentidio fu tap i tan, vencidos los Parthos hauia muerto 
Labieno capitán valerofíflimo de Orode rey délos Parthos, 
por la qual pueua Antonio hizo combitcalos Athenienfes,y 
ordenados los juegos por la ciudad, Antoniodexado Jas infíg- 
nias del magiftrado quifo fer la cabera, y juntados los mance
bos baylaua juntamente con ellos, y partiendo para la guerra 
fe hizo vna guirnalda de fagrado Oliuo . Defpues naden 

alguna difeordia entre Cefar y Antonio con tres cicn- 
tas' ñaues yino a Italia mas todo eíte mouimiento por

caula
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caufa de Oclauia hermana d Ceiar fue amatado,y hecha la paz 
defpucs de muchos cmprcfíidos de gentes y ñaues.Cefar cógrá 
de excrcito fue contra Sello Pompeo,y Antonio dexada Odá- 
uia fu muger en Roma ,có  los hijos que tema deFuluiá fue en' 
Afia,v de ay en Siria.Dondc Sitibundo de contentar fu apetito“ 
dcfenfrcnado,embio a CapitonFontcvo que lclleuaflc Clcopa- 
tra en Siria,y \ cnida fucgraciofamentc de Antonio reccbida y 
premiada,porq amas defupropno rcvno dio a Clcopatra laCili 
cia,la Phenicia,la Siria,Cele Chipre la Iudca q produze el Balfa 
mo,ytoda laAiabia q mira alOceano,y otrosreynos dios quales 
los propnos reyes hauian lido echados de Antonio por Jo qual 
amas de fus maldades era embidiada Cleoparra,y lo q mas acre 
cento el odio de todos comía ella fue,quehauiendo en vn par- 
to parido vn hijo y vna hija,amas de que quilo que el varón fe 
llamado Alcxandre,y la hebra Cleopatra,dio a \ no el cognom- 
bre del Sol,y la otra quifo llamar Luna,y alabandofe de fus tor
pezas folia dezir Antonio que la grádeza del Romano imperio 
no fe moftraua por lo q reccbia,fino por lo que daua¿ Celar en 
Roma entendiendo el ruyn proceder de Antonio:importunauá 
O (flama fu hermana que fe fuelle a fu marido,no por prouccho 
d ella,fino paraque menofpreciada de Antonio dicfle juila cau
fa de guerra contra Antonio,y aníi llegada a Athenas y dando 
auifo clello a Antonio recibió cartas del,enlas quales Je fignfica 
ua,q eftaua de camino para los Parthos,turbada dedo porque la 
bia lo que paífaua refenuio a Antonio diziendo donde que
ría que fueífe, por que lleuaua muchos vedidos , cauallos, di
neros, dones, y dos mil foldados elcogidos,y todo lo quena 
dar a Antonio y a fus foldados ,y  todo fue refciido por In- 
gro a Antonio: mas Cleopatra temiéndola venida de O&a- 
111a, y penfando quepor la bondad de fus coftumbres y por 
la ’potcncia de Ccfar Antonio la dexaria , fingió que quema- 
ua y abrufaua de muy enamorada de Antonio y comiendo 
adrede poco de día en dia fe vua parando flaca1, fingiendo que 
por laaufencia de Antonio lloraua,y enfu anfenciaeflaua alegre 
y muchas vezes dezia,queíi Antonio boluiaalos Parthos que

ella



ella de dolor moriría,v de av los ltfongeros déla reyna acufau’añ 
y reprehendían Antonio,deperfonadura,forrea,y diamantina,la§ 
quaies fingidas palabras,de tal manera afeminaron a Antonio q 
menoípreciado todo aparato de guerra, fohcito déla falud de 
Cleopatra boluio a Alexandria,y la yda de los Parthos difterio 
para otro tiempo. , « • *. - ? .* ,

» * t ^  „ 1 ,
V  V < , . > » < ■  ' l ‘ *■ *■
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Que Oftauia menofpreciada de Antonio boi"
• m o  d Roma Del odio ̂ niuerful cjuct d'Steman dintorno p u r  ,,r

refpeélo de- cleopitrd. D 'la  guerra am i entre Cefar ,
, OÙduioy kA xWi-io ì  que tleopatra enpi’rfo -

ndfequifolulUr en ella- Cdpt- < \  , ; • -
tttlo.JlD

> A Antonio con todo fu penfamiento eftáua inclina
do ala guerra ciuil,porque deipues que O ¿tama me- 
noíprcciada deAntonio boluio aRoma,Cefar le ma, 
do que no curaífe mas del y oluidaflc Antonio, pero 

jamas quifo ella dexar la cafa de Antonio y tema por cofa fea,q 
dos principes toma (Ten las armas,el vno por caufa de amor ,y el 
otro porqvna ramera era preferida a la hermana, y anti como 
muger honefta nunca defamparo la caía de fu mando, ni dexo 
el gouierno de los hijos,antes los fu y os y antenados ygúalmen-* 
te confumma charidady amor crio y enfeño.Tambie alos ami
gos de Antonio que venían de Afia a Roma, benignamente les, 
reccbia y regalaua,v todo lo que querían les alcâçaua de Cerhr 
todas las quaies cofas para el marido fueron otro tanto veneno, 
porque viendo todo eJ mundo la paciêcia de Oflauia y la cruel 
dad de Antonio fummamente le aborrecían. Acrecentó mucho 
el odio de todos contra Antonio aquella tragíca'diuifion qrc< 
hizo en Alejandría entre fus hijos y los de'Cleopatra, por que 
liauicndo mandado adereçar enlaplaça dos tronos,en el v no fe

afícn-
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afTcnto el v en el otro Cle'opatra,y los Hijos atento vn poco mas 
abaxo mirándolo todo el bueblo.Pnmcramétc nombro a C Jco 
pana rcvna de Egipto,de Chipie,de Libia,v déla SinaCeJe,y qm 
ib que Cefanon hijo del primer Celar v Clcopaira rcynafíeco 
ella, fcmndaiiamentc a fus hijos y de Clcopatra Reyes de R e
ves les nombro,y a Alcxandi c aiigno la Media v laParthia quan 
do ferian fojuzgadas,v a Ptholomco afigno laPhcnicia,Snia y la 
Cihcia,hauicndolcs vcíhdo con vanos y diucrlbs ti ages, con 
corona cnla cabeca v otras niñcnasilo qual quando Celar reci
to cncl Senado,tanto mas creció el odio de todos comí a Anto
nio el qual hama cmbiado acuíadores a Roma contia Ccfar di 
ziendo q hauicndo ganado Ccíai la Sicilia ninguna parte dello 
hauia dado a Antomo v qnc hamendo priuado Marco Lcpi- 
do fu compañero. Celar tema las legiones y proumcias poi íi 
fo lo , y que hama repartido toda la Italia a los foldados Ce- 
fananos,fm alguna mención délos Antonianos.A cílas cofas ref 
p ondio Ccfar dizicndo, que hama rcmouido Lcpido del impe 
rio porque con aquel dominio fe hama hecho muy infoicntc, y 
délo que hauia cañado haría pane aAntonio quando el por 
confírmente dicte parte de la Armenia a fus foldados. Etaua 
Antonio en Armenia quando tupo ctas cofas, y añil mandó a 
Camdio que con diez y feysiégiones fuelle la buelta del mar,y el 
con Clcopatra \ ino a Ephcfo,porque allí fe juntduagian quanti 
dad de "cnte.Toda el atinada de Antonio era de ocho ciernas 
ñaues, délas qnales dio dos cicntas a Clcopatra con batimen
tos abtindantiífimos: Antonio íicndó aducrtido ce Donucio 
■ qnc no licúate confgo  Clcopatra, le mando que boluict c en 
Egipto,v que allí aguárdate el fucccflb de la guerra,pero temen 
do ella que la paz no fchizictc por medio de 0¿fam a,con  
muchos premios alcanco de Cánidio, que negociaría por ella 
con Antonio y que le dina,que era mal hecho hcchar \ na nui- 
ccr del cxcrcito, que tanto hama ayudado a la expedición d éla  
guerra,y que los Exipcios rcubicten etc  agramo, yanfi con 
eftas y femejantes palabias fue concedido a Clcopatra 

1  ,i , . * *• que
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que fe hallafíe en el excrcito con Marco Antonio, juntado el 
excrcito nauego Antonio hazia Samo,y llegado allí efttiuo con 
Cleopatra muchos días en grandísimos plazeres i haziendo va 
edifto, que todas las tierras y naciones circunuezinas llcuaflen 
todo lo neceSario a la guerra,y que todos los oficiales mecáni
cos fe hallaSen en Samo,y enefte medio llorado todos los otros 
pueblos,fola la Ida de Samo eftaua en iones,muíicas ,y cantos,y 
en grandes plazeres.Defpues deftas cofas Antonio vino a Athc 
ñas,y allí también fe entretenia en juegosy theatros,y defleando 
Cleopatra gozar délas nnfmas honras,que Athcnas hauia dado 
a O¿lauia,(porque eraO&auia muy querida dclosAthenienfes,) 
con muchos beneficios fe hizo el pueblo beneuolo, aníi qucla 
ciudad le léñalo grádiífímos honores,y dcffwcsaql loco de An 
tonio cmbio algunos a Roma,paraque hechafíen Oftauia de ca 
fa,la qual faliendo fuera con todos los hijos, lloraua y fe quexa- 
ua cftrañamente de fu defuentura, de que fuefíe reputada por 
principal caufa déla guerra ciuiby ciertamente los Romanos pe 
fauanque Antonio fe hauia de amadar de O ¿tama coniideran- 
do que ella anfí por edad como hermofuca hauia de fer preferi
da a Cleopatra.Ceíar entendiendo la grande diligencia de An
tonio tuuo grandiílimo temor,que habría de pelear aquel verá- 
no,porque le faltarían muchas cofas neceflarias ala batalla,y to
dos por los tributos demafiados le aborrecian.Aía verdad Cefar 
lo paitara muy mal,fi los plazeres de Antonio no le huuieran da 
do tiempo y comodidad de hazer gente,y deaplacai los ánimos 
turbados deios amigos. En cite medio Tito y Planeo hombres 
confutares amigos de Antonia muy injuriados de Cleopatra 
porque perfuadian a Antonio que no la lleuafíe,vinieron aCefar 
y publicaron el teftamento de Antonio que eftaua guardado en 
poder délas virgines Vcftalcs.Aníi que tanto hizo Cefar que le 
huuo^y ley do hallo cofas terribles y inauditas,muchas días qua 
les levo ante el Senado,y mayormente las mas defoneftas y que 
mouian a odio,como era la claufula déla fepultura de Antonio, 
porque mandaua enfu teftamcto,qiie íi moria en Roma,fu cuer 
po con grande ap'arato y frequencia de gente,fuefle licuado por

las
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Iasplacas,v deaya Alexandriaa Cleopatra. Caluiílo támbiea 
amigo de Celar, refirió al Senado muchas cofas terribles de 
Marco Antonio que hauta hecho por amor de Cleopatra vna 
délas qualcs fue la donación que hizo a Cleopatra de la librería 
de pergamo, donde hauia docicntos mil cuerpos de libros,y  
otras colas fuperfhias de contar. Los amigos de - Antonio aun 
que rogauan a muchos del orden plebco en fauorde Antonio 
con todo le embiaroñ vn cierto Geminio para que le rogaflc y 
adnirtiefle,qnenotuuieíre en poco fer tenido por enemigo déla 
patria,y depueíto del magiftrado.EílcGcminio llegado aGrccia 
íofpechaua Cleopatra que O&auio no le huuieílc embiado, pa 
ra hablar con Antonio y anfi burlado y mofado aguardaua con 
paciencia lugar para hablar con Antonio^íinalmcntc admitido 
cnel combitcy preguntado porque hauia venido, rcfpondio 
que las cofas vuan mal,mas que todo faldna bicn,íi el cmbiaua 
Cleopatra en Egvpto,délas qualcs palabras Clcopatíra fe alteró 
eftrañamcntc y dixo, o Geminio tu hazes bien,por que conficí- 
fas la verdad íin que te den tormcnto,por lo qual dentro pocos 
días huyendo déla prefencia de Antonio boluioaRom a. Mu
chos amigos de Antonio fueron también hechados délos liíon 
geros de Cleopatra,délos quales vnofue Marco Sillano,y De
bo Hillorico,el qual huyo délas acechanzas que le tenia prepa
rado Cleopatra,aducrtido de fu medico llamado Glauco. Pero 
dcfpues que toda cofa cftuuo a punto en Roma fue publicada 
la guerra contra Cleopatra, y fue mandado a Antonio qué dc- 
xaíle el magiílrado, el qual ya era gouernado por vna muger,
. añadiendo otras palabras como Antonio ya por el demafia-' 

do comer v bcuedizos,no fabia gouernar y regir a - •
' íimilmo,mas antes era gouernado de 

• Photmo y Marino en muchos,y
otros hombres vililfimos

de Cleopatra. ' * '* ; ' ¿
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De los prodigios'que precedieron la guerra eri-
tre Marco Antonio y oélduto. De los grandes aparatos de ambas partes, 
de la braua batalla naual que fe dt eren en el promontorio Aclto. Q#<? en 

el mayor heruor de la batalla el*opaira huyo cotí fefenta ñaues , y  
•; Antonio fue tras ella,y la yiclorta quedo por OÓÍauío.Que 

/ ';,!hA Camdto capitán dd exerato de tierra de Atito* ,
I 3íií> £rlimofej.affoac e f a r . c a p i - j, , * - ,

‘ ' tula A l l í . , '  , ■
i . * i >

Ntes de comencar la guerra fe vieron ellos prodi
gios- Pifauro ciudad vezina a Adna fe funno debaxo 
tierra. Vnaeílatua de piedra de Antonio en Alba fu- 

- _^Jdo,y  quanto mas la enxugauan,tanto mas ílidana. En 
Athenas Bachea fucrca de viento cavo del thcatro.' La ñaue 
Cleopatra llamada Antoniana tuno con terrible feñal, porque 
hauiendo hecho allí nido ciertas golondrinas i fobreuimen- 
do otras echaron las primeras por fuerza ¿ yhizieron nueuos 
nidos. .Venida la primaucra fe hallo Antonio con quinientas 
ñaues apunto para combatir. Tema en campaña cien mil in
fantes y veyntc y dos miicauallos. Los' Reves que feguian el 
campo de Antonio eran ellos. Bacho Rey de Libia, Tarcode- 
mo Rey déla fuperior Cihcia.'Archelao Rey de Capadocia, 
PhiladelfoRey de Paphlagoma, Mithridatcs Rey de Coma- 
gene, Adolos Rey de Thracia, los que no eílauan preíentesy lé 
embiaron fauor fueron eftos.Polemon Rey de Ponto, Mancó
la  Rey de Arabia, HcrodcsReydc Iudea, Aminra ReydeLi- 
caoniay dcGalacia,y el Rey delosMedos. Por otra parte Cc- 
far tema docientas y cinquentas ñaues, y ocho mil infantes y 
veynte y dos mil cáuallos. Mandauan ellos dos Emperadores 
Antonio dcfdc Eufratres y Armenia al mar lomo y Ilhnco.Ce- 
far del Illirico al Hclefperio Océano. Y  de ay defdel tirrcno al 
mar Siculo, y déla Africa todo loque es enfrente a la  Italia 
alaFrancia, y alaEfpaña haftalas columnas de Hercules, to
do lo poíleya Ccfar.Y Antonio dcfdc Circnc ala Ethiopia.Mar

co
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co Antonio aunque le era mejor combatir por tierra que por 
mar, con todo por amor de Cleopatra cíhiuo íbbrc el armada, 
en la qual aunque hábil mucho« hombres valcroíb$,hama tam
bién mucha acnteaiiJa.embarcada por fuetea, y muchas ñaues 
yuan vaziasde Toldados. Las ñaues de Celadas hauian'armadd 
a Brindes v a [Taranto,no para pompa fino para facilidad y lige
reza, v llenas de valcrofiílimos hombres.1 Eírando todo en or
den, Celar embioadezir a Marco Antonio que fe accrcafle á 
Italia, y que ya no era tiempo de detenerle, prometiendo darle 
facultad de poder tomar puertos cnltaha. Porotraparte deía- 
liaua Antonio a Celar a vn ímmilarvegregio combate. Final- 
mente teniendo Antonio Tu armada a Adío ,• donde al prelente 
es Nicopoli.Llego alia Celar con el armada,v tomo vn lugar en 
Epiro llamado Torira5, lo qual dio grande temor al armada de 
Antonio.El otro día cftando CeTar en-orden conel armada para 
yr contra los enemigos.Antonio temiendo que CeTar no tomal- 
felas ñaues vazias de gente,pufo delante las que yuan bié arma
das ya punto para la pelea, y añil Ccfai no hizo lo quepenfauaj 
Aqui cuentan vn hecho humamlíinio de Antonio, que hauien- 
do Domicio Eneobarbo defamparado Antonio y ydo a Cefart 
Antonio contra voluntad de Cleopatra le embio teda Tu fami
lia y recamara, mas Domicio arrepentido murió dentro pocos 
días. Algunos reves fe rebellaron,también de Antonio como 
fueron Amintav Deyotaro. Viendo Antonio algún deforde en- 
el armada,comento á poner fu efpcranca de alcancar la vidlorta 
en el excrcito de tierra, a lo qual también Canidio fu capitán le 
pcrfuadia, y que ;dcuia cmbiar Cleopatra en Egypto, y que el
hauia de yr en Tinada o Maccdoma con el cxerciro , v allí • .
poner en orden toda cofa, quanro masque DiconioRcv de 
Jos Cetas prometía grande fauor, y que ello no 1c era aficnta, 
porque era mas experimentado por nena qucportmar, mas 
todo c£o fue perturbado por Cleopatra, que quería fe com
batidle por mar , no'con efpcranca de alcanzar la udoria,' 
masantes para poder mejor huyr y hauia b/acnpcdaco defdc 
el'exerato de tierra ál armada« dcrnurjrp^f,donde Antonio 
2 1 ,;A ' ■ ‘ ‘ ~ C ck 2 - ím



fin algún recelo acoílumbraua de vr y venir, entendiendo efto 
Cefar embio alia algunos Toldados,paraq al paliar prendieflen 
Antonio y eftando eícondidos vn compañero de Antonio q le 
yua delante fue prefo délos íbldados de Cefar. Antonio huyen
do con diligencia Taluo la vida. Viendo pues Antonio que ñopo 
día dexár de cóbatir,quemo todas las nauesdelós Egipcios fino 
fefenta,y efeogiedo los mejores metió én ellas Veynte y dos nul 
hóbres con dos mil balleüeros, y queriendo venir alas manos 
có los enemigos,la grande tepeftad por ti esdias eíloruo la pelea 
y al quarto día fe dio la batalla.Regían el cuerno dieílio Anto
nio y publicóla,y Celio el fimeílro,en medio cftauá MarcoO&a 
uioy Marco Ncíteyo.De la otra parre Cefar referuo para fi el 
cuernoderecho,y al finteftro pufo aAgripa.Encl exeicitó 3 tier 
ra de Antonio eracabecaCamdio,y enel de CefarTauro,y ellos 
dos capitanes pueílos a punto aguardauan el fucceífo de la bata 
lia naual.Antonio difcuriendo de vna parte a otra,dezia alos del 
armada que eftuuiefíen de buen animo,y peleaflen valerdfamé- 
te,y dezia alos Pilotos que tuuiefíe'n las ñaues en aquel lu g a ry  
aguardaífenel ímpetu délos enemigos.Pero Cefar falido fuera 
por!amáñana,a verlóquehazianlos 'enemigosjviendoles en 
cftrécho lugar,que eftauati tácitos y mudos quedó admirado,y 
nb le pareciendo tiempo aql diá de tópar^coñ Antonio fe eíluuo 
qucdo.El día íiguicnte hauiendofe los enemigos mouido de fu 
lugar,y tomado mas a la mar. Cefar fe alegro mucho, y quando 
vio que los enemigos hauiañ llegado donde el quería, y que te
nia facultad de rodealles y ponerles en medio,poiq teman losna 
uios grandes y pefadbsfé rra'uo cóiVelló$,Tu pelear era femejante 
ala pelea de rierraXas naiies de Antonio era bien hechas y fuer 
tes,demanera que las dé Cefar,ni dé proa ni de popa ni de lado 
les podian dañar,de ambas partes fe peleaua con flechas, có fue 
gos artificiales,y otros géneros de armás.Mas hauieñdo Agripa 
circuydo el cuerno íinieftro délos enemigos,Publicóla hítuo de 
hazerfe aló largoty defpufes de mucho éortíbatir'éftadó al ygual 
la batalladas fefenta ñaues dé Cleopatra qtie éfiauáñ tras las ña
ues grandes,alcác&fclas velas hecharóñ á hnyr,y perturbaré los

- - ' fuyos
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Tuyos,ciclo qual los Toldados de Cefar quedaron admirados, no 
Tabicado por que huyan,y juzgauan a Antonio por hombre de 
poco cornejo,femejante a vñ enamorado cuya alma en ageno 
cuerpo vine.Antonio viéndola huyr,dcfemparando la pelea me 
tido cnvnaíútil galera íiguioCleopatra,lá qual a íi miTmo y a el 
liauia perdido. Finalmente recebido Antonio en la ñaue de 
Clcopatra,Antonio no la miraua ni ella a el, mas Tolo y fin ha
blar cftaua ademado en la proa las manos Tobre la cabcca, 
mas viendo Antonio que era Tcguido délas ñaues hburnicas de 
CeTar,buelto contra ellas las venció,SinoEuriclcLaccdomonio 
que valeroTamcntepeleauacontra Antonio,y interrogado de 
quien era, reTpondio, yo Toy Euncle hijo de Lacaie, que quie
ro vengar la paterna injuria con la fortuna de Ccfar, porque 
Lacare condenado por Antonio de Latrocinio hauia íido 
muerto, con todo cito Euricle en nada offcndio la ñaue de 
Antonio,mas tomo otra en la qual hauia muchas riquezas, 
y aníi e¡capado Antonio de las manos de Euncle boluio al 
fer de primero",y tres días cftuuo Teparado de Clcopatra, no Te 
Tabc íi lo hazia por yra, o por vergüenza . Finalmente lle
gado a Tenaro los familiares de Antonio y las mugeres de 
Clcopatra, comencaron ya a metellcs en colíoquios , y def- 
pues les pcrfuadicronaqiic cenaífcn ydurmiefíen juntos,ya 
algunos de los Antonianos huvdos déla batalla,publicaron 
que era prefa el armada,y que el excrcito de tierra cílaua aun 
fírm e1. Aníi que Antonio cfcriuio a Canidiomandándole 
que luego por la Macedonia íe buclua a Aíia con clcxcrci- 
to ,vquc el defdc Tcnaró paífana en Africa . Dcfpues dio 
a los amigos vna ñaue con mucha plata oro, y otras co-. 
fas , recomendándoles a Theophilo , que era gouernadot 
en la ciudad de Cormtho , hada que alcancarian perdón de 
Ccfar . Murieron en el armada cinco mil períonas , y tres 
cicutas ñaues de Antonio quedaron preías, y ciertamente íino 
huvera Antonio no acaeciera tanto mal como fuccedio,por 
que amas de la perdida del armada aguardando fus-Tol
dados , que aun eftauan firmes y confiantes en la orilla
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del mar que boJuiefíe Antonio a ellos, confiados deílo5menof- 
preciauan todos los offrccimicntos de Cefar.Masdefpues vien
do que no venia Antonio Canidio huyendo del campo huyo a 
Cefar. Viendo ello los toldados, la otra noche hizicron lo mef- 
mo. Cefar partiendo dé Anio vino a Athenas,y reconciliado có 
Jos Griegos, el trigo que hauia Cobrado repartió entre las ciuda
des,las quales por las guerras eftauan extenuadas y dcílruydas.

,   ̂ , í *  v » .  *  * r( r  ̂ f d , I * •, l i. - \ l '  ̂ - • - — - * *
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Q ue llegado Antonio a Libia y  embiada C leó
natra en E¿)’pto fe  le rehollaron los extrcitos de l  thia,y como le 

tuno cercado Cefar en sAlexiindrin* . - :

Hiíloria délas guerrasCiuiles
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Legado Antonio á Libia y embiada Cleopatra a 
Egypto,el con dos compañeros Anílocratc Gné 
go y Lucillo Romano quedo alh.Elle Lucio con 
grande fe y ccnítancia perfeuero íiemprc en la 
amiíiad de Antonio, demanera que rebellando 
de Antonio,las gentes que eran en Libia, de puro 

dolor fe quifo matar,mas fue eftoruado de los amigos. Lleuado 
de Libia en Alexandria hallo Cleopatra, preparando vna gran
dísima cofa y impenfada, porque defde el mar roílo y mar de 
Egypto que es el termino del Aíia y Libia, hauia determinado 
pafíar en ci feno Arábico,y con mucho oro y plata con fu corte 
habitar en lugares incognitos, foloporhuyrlaguerrayferui- 
dumbrc,ma$ como los Arabes abrufaró algunas ñaues de Cleo
patra^ Antonio tema efperan^a en Jas legiones que hauian que
dado en Adio,penfando.que eran falúas, Cleopatra fe quito de 
la empreña,y pufo diligencia en guardar bien las riberas y puer
tos de fu reyno, y Antonio para huyr délos amigos y deudos 
como defterrados habitant en vna cafa dentro de mar juntoa 
Ipheno,imitando la vida de Timón Athemenfc,el qual hauien-



' I

do v a pallado por femé jan tes fucceflbs, como odiofo y inhu
mano huvo las ciudades y colloqmos de los hombres. Mas deí- 
pues entendiendo Antonio que el excrcito de fierra era prclo, y 
que Hcrodcs ludio con algunas banderas le hama juntado con 
Ceíar,v que muchos Reyes fe hauian rebelado/de nada dedo 
mouido fallo déla cafa marítima,y buelto en la real corte,en có- 
bires en crápula y juegos lacillos conuirtio todas las ciudades, y 
el y Clcopatra defempararon aquella primera vida que llaman 
inuitable, y hallaron otra por luxuriay regalo no inferior a la 
primera, la qual llamauan commoriente. Con todo Cleopatu 
edaua ocupada en bufear la potencia y naturaleza de cada\c- 
neno, y qual era maspoderofoy qual mas daco. Y  finalmen
te conucrtidá a los animales hallo,’ que la mordedura delaf- 
pidcfordo maraña fin algún dolor. Mas'cllay Antonio acon- 
fciados de algunos amigos, cmbiaron Eufromo maedre de 
fus hijos aCefar rogándole, que qmfieííc conceder a fus hijos 
el rcyno de Egvpto , y que Antonio pudieflc priuadamenic 
viuir en Athenas. Entendido cfto por Cefar rcfpondio , que 
todo lo prometía a Clcopatra, fi ella mataua a Antonio, ole 
cchaua de! reyno; vpara que larevna t muelle ocafion deha- 
zcllo mejor, embio con Eufromo legado de Clcopatra a T  ireo 
fu liberto, hombre atufado y facundo y fufticicntiífimo para* 
cfto. Llegado Tireo a Clcopatia, hauicndo hablado largo con 
la revna, fieñdo della muy acariciado y honrado,' cauto no 
pequeña fofpecha a Antonio, anfi que mando que le prcndicf- 
fen, y dcfpuesde bicti acotado le émbio a Cefar, efcriuien- 
do que le hatiia tratado anfi por fií arrogancia y foberma, aña
diendo que fi recebia dcfguftó hizieílc lo mcfmo de Hyp&r- 
co fu liberto.Clcopatra anfi como fe purgo nuiv bien defta fof 
pecha , anfi de ay adelante tanto mas refucilo y amor tuno a 
Antonio ípccialmcnte el día deim&tamiemo de Antonio,ha-

I

ziendo grandes fieftas combitcs v'juegos, v mando dar limof- 
11a a todos los pobres de fu rcyno. Enefte medio tiendo fe 
licitado Cefar por lenas de,Agripa que boluiefíc a Roma/ 
fe huno de.diftcrir la guerra por aquel Unuierno. Dcfpucs 
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s Hiftoria délas guerras Ciuiles
embiadoel exercito la buelta de Libia, el por la Siria fe fue a 
Egvpto,y prefo Peludo era fama,que Seleuco gouernador de 
Cleopatra de fu voluntad hauia entregado aquel lugar a Cefar,* 
la qual para purgarfe de aquella infamia i dio a Scleuco en' ma
nos de Antonio y fu muger y hijos también,5 que eftauan retira
dos en el templo de Iíis,donde eftauan los fepulcros delareyna 
fumptuoíiílimameteedificados,y en eftc lugar hauiaella junta
do mucho oro y plata,efmeraldas,margaritas,hebano, cinamo
mo,ebohoro,y finalméte todas las cofas preciofas de fu corte, y 
por lo fe me jante hauia mandado juntar gran qu anudad de efto- 
pay pez,llegado efto a noticia de Cefar,temiendo que cofas tan 
ricas por defefperacion ño fueffen confumidas del- fuego,Jleuo 
el exercito en Alexañdria,y pufo el campo en él Hvpodromo/ 
dódeAntonio falido fuera como peritiflimo foldado hizo huyr 
la caualleria de Cefar,y figuiolcs hafta fu campo,y gloriofo y ja
ctabundo no fe defpcjo las armas,que primero no abracaífe y be 
faífe a Cleopatra, y quifo que vn cierto foldado que en fu com
paña hauia peleado valeroíifíimaméme,quedaíre a cenar con el 
al qual Cleopatra dio vn cofalete y morrión dorado,mas cite 
toldado con tantos dones, la noche íiguicnte paífo al compo de 
Cefar.'* - . '• . • r«»fíf,v u*» t < •í x i

\ r  * i j ■> t * ,i-' * # í t * 4 *  ̂f i  *

Que los exercitos de mar y  tierra defamparan-
do Entonto fepd [Jaron a Cefar.DeU miferable muerte de *Ari-

tonto,y de tomo icleopatra yino en poder dé’ , 
-  ' { : cefar.j capitulo: -  -  —
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Auiendo Antonio determinado de pelear dize,q ce 
nando dixo alosfuyos q comicífen y beuieíTen,porq ‘ 
no fabiá íi mañana podrían hazer lo mefmo,v q por 
vétura muerto el,feruirian a otrofeñorviédo q por 

citas palabras todos Ilorauan dixo,yo no eftoy para licuaros a Ja
bata

*, , *
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batalla,antes voy huleando \ na glorióla muerte,mas q ja íálud 
y la vufbona. Aquella noche hauicndo por todo grande lílcncio 
fue oydo vn concierto y melodía de todas fuertesde unifica,y jff 
tamentc cantar v bavlar,v ello fe ovo defde medio déla ciudad 
halla el capo de Celár.los que miran en ellas cofas dizcn,q enró 
ces Baccodelamparo Antonio q antes eralu muy querido. El 
otro día faliendo de Alexandiia Antonio có fus foldados,fe dc- 
tuuo vn rato en vn cerro,y viendo las ñaues délos enemigos q 
vuan hazia las fuvas clluuo vn poco quedo,para ver como pelea 
rían,mas llegando el armada ambas fe faludaron,y amigablemé 
te de dos fe hizo vna.Los Toldados que eran con Antonio tábié 
le defempararon.Marco Antonio viílo ello como déícfperado! 
entro enla ciudaddandobozcs,quc Clcopatra le llama engaña- 
do:viendo ella ello y temiendo del furor de Antonio encerróle 
enfus ícpulchros,y hizo entender a Antonio q ella mifma fe ha- 
uia mnerto:dando crédito a ello y buclto en 11 dixo,o Antonio qk 
aguardas,pues la fortuna te ha quitado aquella q era caufa de tu 
vida,o Cleopatra no liento yo tu muerte,porque prefto tábié ha 
re lo mifmo mas q vn tá gran principe como yo fea vencido de 
vna muger:y eílando allí junto vn fu criado llamado Eros 1c di 
xo,Marco Antonio,o fiel criado ella es la hora del morir, toma 
tuel’paday marame,cl criado no hirió aAntonio finoaíi mifmo, 
y cayendo muerto delante Antonio dixo ei,o criado tu me has 
enfeñado lo que he de hazer,v dicho ello metiofe el efpada por 
la barriga y hechofe en la cama,pero no murió luego, y buelto 
vn poco eníi rogaua los circñílantes,que acabañen de matalle,j 
masno queriéndolo hazer ninguno,todos huyeron del apoíietv 
to: viédo ello Antonio dcfuanecido daua gritos como vn león, 
mas viniendo dcfpues vn cierto Diomede por parte de Cleopa
tra,y diziendole que ella aun vnua,cíluuo Antonio vn poco ale 
gre,y mando que le lleuaflen a Clcopatra,ella fintiendo la veni
da de Antonio 110 quifo abrir la puerta,mas efiira^ádo con vna 
cuerda defde vna ventana con ayuda de dos otras mugeresle me 
tieron dentrordizen los que le hallaron prefentes,q jamas fe vio 
vn efpeflaculo tá miferable y de tantalaftima. Metido dentro y

Ce 5 déla
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délas mngeres piadoramente hcchadocnlA cama,larcyná mef 
fando fus cabellos,y dandofe en el roftro fuera de fentido, le 
llamaua fu feñor y Emperador. Antonio con todo fu mal ha* 
uiendo fofíegado Cleopatra, y viuido vn poco le perfuadia,quc 
proneyefleafus cofas con Cefar, con el mas honefto partido' 
que pudieífe,y que defu muerte no tenia que llorar ni dolerfe, 
por quepenfando quehaniaíido dichofo,claroy poderofo mo 
ria de muy buena gana,mayormente que no hauia íido vencido 
de Barbaros,mas de vn Emperador Romano y generofo, y di
chas eftas palabras hauiendo Antonio efpirado llego Procule- 
yo,embiado de Cefar a Cleopatra,por que hauia entendido de 
la muerte de Antonio por vn cierto dirceto que le hauia lleua- 
do aquel proprio puñal con que Antonio fe hauia muerto. Di- 
zen que Cefar entendida la muerte de Antonio apartado a vn la 
do del pauellon lloro muy deueras,como aquel que le hauia 
íido deudo amigo v en muchas batallas compañero,}7 llamados 
los amigos les leyó las cartas q le hauia cmbiado, bien y pruden 
teniente cfcritas. Aníi que hauiendo embiadoCefar Proculcvo 
como he dicho a Cleopatra,porque la quena lleuar en el trium 
pho,eJia ño quifo venir en manos de Proculeyo,mas defde vna - 
ventanilla le hablaua, pidiendo el reyno para fus hijos: Pro- 
culeyo perfuadiendola con hermofas palabras que faliefíe fuera 
quetodoloalcancanade Cefar jamas lo quilo hazer,lo qual 
referido aCefar,y informado del íitio del lugar,fue embiado vn 
cierto francés,paraque en algún largo razonamiento la cntre- 
tuuieíTe,y mientras hablaua có elIa,Proculeyo con vna efcalera 
entro por aquella ventanilla,por la qual fue metido Antonio y 
con dos criados entro donde eftaua Cleopatra hablando con 
el francés. Vifto por Cleopatra fe qmfo matar con vn puñal, 
mas fue tan prpmpto Proculeyo , que ella no piído,hazerfe 
daño,y tomándole las , manos dixo , o Cleopatra que cofa 
tan anica es ella , en vn-mifmo, punto hazes agrauio.aíi 
mifmá', y cargas al mitiííimo y.clementiflimo nueftro prin
cipe , y dicho efto le quito el puñal,y efeodriñole toda la perfo- 
ñapara ver,-fíalguna cofa de veneno tenia cfcondida . Vino j

„ ; tam- £
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también por parte de Cefar Epaphroditó liberto', a quien 
era cometida la cuftodia de la muget >y para' que no fe ma- 
tafle tenia orden de prometerle todo el vfo de todas fus 
cofas1* - r i, - * * . • * - • - - '*
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Déla entrada de Cefar en Alexandria.Dela vi-
' fita que Cejar h/^oa cleopatra,y lo que pajjo con ella.De quan *

- i. f mije rablenten refe mato ,la magnificencia con qne • ' *•
* - - - - Cejar la hi\o enterrar con ¡Añtor.ioy 1 * >

; - como fe huuo Cefar ton los hijos' - '

. - > • . - ‘ de Antonio. Cabitu- -  - « ..................

. .  ■ < . • lo. VII*'  ‘ '* '*• 1
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N T R O  Cefar en la ciudad de Alexandria 
con Arrio Philófopho, y llegado a la plaijá 

¡ y aíTentadd en lugar eminente', hablo a los 
l Alexandrinos que tcmblauaií de temor, y 
mandóles que eftuuieflen debuen animo di- 
ziendo '. Yo os abfucluó y hago libres de 
qualquier cometido error , lo vño por Al e- 

xañdro fundador de vueílra patria •1 Secundariamente po¿v> 
la gentileza y-hermofura de la'ciudad ; Lo tercero por \ 
amor de Arrió amigó mío Honró tanto Cefar a Arrio, 
que a muchos por íu cáufa fue faluada la vida, y vnó dellos 
fue Softrato endczireloquentiílimo P e l o s  h i j o s  de Anto
nio aTillofolamcntefue miicrto deCefar,qerá el mayor deFul 
uia.TambienTheódoro fu macftro fue hiuerto,porque le robo 
vna muy rica joya'quando muño el mancebo. Los hijos de 
Cleopatra todosfucrori con modeília retenidos en priíion,yAc 
fanón que con mucho oro y plata hauiá pallado en India,y def. 
pues por engaño de Rodone boluio y fue muerto.El cuerpo de
.Marco Antonio de confentimiento deCefar,fue magnifícamete



por Cleopatra' con regia pompa enterrado , y dizen qiie le 
lloro con tantas veras , que cayo en vna'Tubita calenturaj 
déla qual fe alegro mucho teniendo gana de morir preílo,y aun 
que tenia fu acoftumbrado medico llamado Olimpo,no quena 
medicinas ni tomar de comer.Enrendiendo ello Cefar le amena 
zo,que le mataría todos fus hijos íl perfeueraua en aquello,délo 
qual atemorizada Cleopatra fe dexo curar y comio. De ay a po
cos días vino Cefar a ver y hablar a Cleopatra,la qual viendo ve 
nir Cefar fe leuanto déla cama y hechofe cnel fuelo, y con voz 
humilde llena de lagrimas con el pecho rafgado y vilmente 
vellida recibió a Cefar,mas bueltaala cama por orden de Cefar 
queeílaua aflentado junto a ella, comento a efeufarfe transfi
riendo fus errores ala neceífidad y temor de Antonio. Mas re
futándolo todo Cefar con buenas razones , acudió Cleopa
tra alos ruegos y lloros como li eftuuieíTe deífeofía de biuir. 
Finalmente dando cuenta del oro y plata a Cefar . Seleuco 
vno délos theloreros della defeubriendo que muchas cofas fal- 
tauan,leuantandofe con furia déla cama, tomando eltheíorero 
por los cabellos le dio vn grande bofetón , y riendo Celar 
y íacandofele de las manos, ella dixo, o Cefar . Tu no has - 
tenido a mal de venirme a ver y hablar, y mis efclauos me 
aculanfi por, dicha he referuado algunos aderemos mugeri- 
lcs,nó para mi mezquina,fino para prefentár’a Octauia y 
Liuia,paraque por reípe&o delias te pueda tener mas man- 
fo y benigno . Deltas palabras eíirañamente fe alegro Ce- 

• far, penfandoque Cleopatra defíeaua viuir,yanfi felo conce
dió todo,y  otras cofas mayores . Defpues deíto Cefar fe 
defpidio della, penfando que la hauia engañado , pero mu
cho mas le hauia ella engañado. Hauia éntrelos amigos de 
Cefar vn cierto Cornelio , .Dolobella mancebo hermQÍifii- 
mo,y muy conocido de Cleopatra y el qual le hizo ¡entender 
que Celar de ay a tres días eílaua para yr en Siria,y que ella etn- 
btaria por mar  ̂con fus hijos a Roma,lo qual perturbo mucho 
Cleopatra,v luego pidió a Cefar que le dexafle celebrar cier
tos . laciifiaos para el alma de Antonio . Alcancado

ello
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cfto de Cefar y llegado al fepulchro c6 algunos familiares y mu 
geres de cafa,y puerta de rodillas dixo,o Antonio amigo mio,po 
co antes con ellas manos libres te he enterrado,mas ahora te ha
go los vltimcs facnficios,y no aguardes de mi otras honras y pó 
pas,porq delfeo prefto juntarme a ti,y añil como en vida mngu- 
naviolécia nos ha apartado,añil la muerte nos encierra envn m if 
mo fepulchro te ruego,no cóflentas q viua fea lleuada en el triñ 
pho de Cefar,mas fola eneíle fepulchro defleo viuir.Defpues ha 
uiendo hcchado flores fobre el fepulchro de Antonio y cómu 
chos abiacos hauiendofe deípedido,mando q leaparejaífen vn 
baño,y limpiada magnifícamete comio.Defpues hauié do Clco 
patra eferito y fellado algunos papeles Jos embio aCefar,y dado 
licencia a todos q fe faliefifen lino a dos mugeres cerro la puerta, 
Cefar abiertas las carras y leydo lo q venia eneilas,luego ymagi 
no lo que hauia fido,y anfí quilo yr luego a ver el hecho mas def 
pues mando a algunosdelos fuyos q caminaflcn prefle para que 
pudieífe librar Cleopatra déla muerte,mas llegados a ella la co
fa ertaua ya hecha,y abiertas las puertas hallaré Cleopatra muer 
ta hechada en vna cama de oro có habyto de reyna ornada,y de 
las dos mügcrcs que entraré con Cleopatra.Eros a los pies de la 
reyna ertaua muerta,y Charimonia medio muerta poma la coro 
na en la cabera déla reyna,y hecho efto luego murié.La muerte 
dellas y de Cleopatra fue cé veneno de vn afpidc fordo, que le 
hauian traydo en vn cefto de higos,y afique las opiniones délos 
autores fon diffcrentcs,con todo fqeron halladas dos mordedu
ras enel bra^o de Cleopatra,aloqual parece que Cefar dio cré
dito,porque enel triumpho Jleuo la ymagen deCleopatra có vn 
afpide fordo q le mordía enel bráco.Ccfaraunq déla muerte de 
Cleopatra qnedauaalgo offendido,con todo marauillado de la 
gencrofidad déla mnger,mando que magníficamente con Mar
co Antonio fuerte cntcrradá.Murio Cleopatra de edad de treyn r 
ta y tres años,reyno vcynte y dos,y viuio con Antonio catorze, 
quando murioÁntonio ertaua en edad de cinquenta y fcysaños. 
Por orden de Cefar las cftatuas de Antonio fuero quitadas,y las 
de Cleopatra puertas en lugat de aqllas.Dclos flete hijos de An
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por Cleopatra con regia pompa enterrado -, y dizen que le 
lloro con tantas veras , que cayo en;vna‘ fubita calentura y 
déla qual fe alegro mucho teniendo gana de morir prefto,y aun 
que tenia fu acoílumbrado medico llamado Olimpo,no queria 
medicinas ni tomar de comer .Entendiendo ello Celar le amena 
zo,que le mataría todos Cus hijos 11 perfeueraua en aquello,délo 
qual atemorizada Cleopatra fe dexo curar y comio. De ay a po
cos días vino Celar a ver y hablar a Cleopatra,la qual viendo ve 
nir Celar fe leuanto déla cama y hechofe enel fuelo, y con voz 
humilde llena de lagrimas con el pecho rafgado y vilmente 
vellida recibió a Cefar,mas bueltaala cama por orden de Cefar 
queeftaua aflentado j unto a ella, comento a efeufarfe transfi
riendo fus errores ala neceílidad y temor de Antonio. Mas re
futándolo todo Cefar con buenas razones , acudió Cleopa
tra alos ruegos y lloros como íi eftuuieíTe deífeoiTa de biuir. 
Finalmente dando cuenta del oro y plata a Cefar . Seleuco 
vno délos theforeros della defeubriendo que muchas cofas fal
tarían,leuantandofe con furia déla cama, tomando el thelorero 
por los cabellos le dio vn grande bofetón , y riendo .Celar . 
y facandofcle de las manos,ella d ixo ,o  Cefar . Tn no has - 
tenido a mal de venirme a ver y hablar, y mis efclauos me 
acufanfi por, dicha he referuado algunos aderemos mugeri- 
Jcs,nó para mi mezquina,fino para prefentar a Octauia y 
Lim a, para que por refpe&o delias te pueda tener mas man
ió y benigno . Deltas palabras ellrañamente fe alegro Ce- 

• far, penfando que Cleopatra deífeaua viuir, y anfi felo conce
dió todo,y  otras cofas mayores . Defpues dello Cefar fe 
defpidio della, penfando que la hauia engañado , pero mu
cho mas le hauia ella engañado. Hauia entre los - amigos de 
Cefar, vn cierto Cornelio , ,DolobeIla mancebo hermofiífi- 
mo,v muy conocido de Cleopatra y el qual le hizo-entender 
que Celar de ay a tres días eftaua para yr en Siria,y que el la em- 
biaria por mar con fus hijos a Roma,lo qual perturbo mucho 
Cleopatra,v luego pidió a Cefar que le dexafie celebrar cier
tos . lacafiaos para el alma de Antonio . Alcancado 
: ' cito
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cfto de Cefar y llegado al fepulchro có algunos familiares y mu 
geres de cafa,y pueíta de rodillas dixo,o Antonio amigo nno,po 
co antes con eftas manos libres te he enterrado,mas ahora te ha
go los vltimcs facrificios,y no aguardes de mi otras honras y pó 
pas,porq deífeo prefto juntarme a ti,y anfi como en vida ningu- 
naviolécia nos ha apartado,anfí la muerte nos encierra envn mif 
mo fepulchro te ruego,no cófientas q viua fealleuada en el trifi 
pho de Cefar,mas fola eneíte fepulchro deífeo viuir.Defpues ha 
uiendo hcchado flores fobre el fepulchro de Antonio y có mu 
chos abracos hauiendofe deípedido,mando q le aparejaífen vn 
baño,y limpiada magnifícamete comio.Defp ues hauié do Clco 
patra eferiro y fellado algunos papeles los embio aCefar,y dado 
licencia a todos q fe falieflen fino a dos mugeres cerro lá puerta, 
Cefar abiertas las cartas y leydo lo q venia eneilas,luego ymagi 
no lo que hauia fído,y anfí quifo yr luego a ver el hecho mas def 
pues mando a algunosdelos fuyos q caminaflen prefle paraqtie 
pudicífe librar Cleopatra déla muerte,mas llegados a ella la co
fa eflauá yá hecha,y abiertas las puertas hallaró Cleopatra muer 
ta hechada en'vna cama de oro có haby to de reyna ornada,y de 
las dos mugeres que entraró con Cleopatra .iros a los pies de Ja 
reyna eftaua muerta,y Chanmonia medio muerta poma la coro 
na en la cabera déla reyna,y hecho efto luego munb.La muerte 
dellas y de Cleopatra fue có veneno de vn afpidc fordo, que 1c 
hauian tray do en vn cefto de higos,y aüque las opiniones délos 
autores fon differentcs,con todofqcron halladas dos mordedu
ras enel bra$o de Cleoparra ,alo qual parece que Cefar dio cré
dito,porque enel triumpho Jleuo la ymagen deCleopatra có vn 
afpidc fordo q le mordía enel bráco.Cefaraunq déla muerte de 
Cleopatra qnedaua algo offendido,con todo marauiilado déla 
generofídad déla muger,mando que magníficamente con Mar
co Antonio fueífe cnrerradá.Murio Cleopatra de edad de treyn, 
ta y tres años,rcyno veynre y dos,y viuio con Antonio catorze, 
quando murió Antonio eftaua en edad de cinquenta y feysaños. 
Por orden de Cefar las eftatuas de Antonio fuero quitada^,y las 
de Cleopatra pueftas en lugat de aqllas.Delos fíete hijos de An
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tonio que tema de tres mugeres.Atilo q era el mayor fue muer 
to de Cefar:todos los demás Crio Octauia.A Gleopatra hija de 
Antonio,ydelarevna có Iubarey hermoíílTímo y humamílimo 
la cafaron,y hizo Cefar tan grande a Antonio hijo de Fuluia, q 
defpucs de Agripa v de los hijos de Ltuia, tuno al primer lugar 
con Cefary como Otiamadefu piimer maridoMarcello tuuief 
fe dos hijas y vn hijo llamado Marcello, a eñe tomo por yerno 
Augufto cafándole con fu hija Iuha,v vna délas hijas dcO&auia 
dio a Agripa:muerto defpues Marcello,como Celar no Tupidle 
aquieefcogcrporycrnojpcrfuadiolc Oftauia qnetomaífeAgri 
pa.Lo qual como acontentaíTe a Cefar,acabo OcTama có Agri
pa,que repudiaífc a fu muger Marcella y fueífe yerno de Cefar,y 
a Marcella repudiada de Agripa,v hija delamefma Odauia,coI: 

- loco con Antonio.Delas dos hijas de Marco Antonio y de Ocla 
uia, Agriptnafue dada por muger a Domicio Eneobarbo, y la 
otra por honeítidady hermofura míigne a Drufo hijo de Liuia,y 
antenado de Cefar: defta vltima nacieró Germánico y Claudio 
délos quales Claudio defpues reyno.Mas délos hijos de Germa 
nico cayo Caligula porque íuperbamente reynaua,fue muerto 
juntamente con el hijo y muger.Mas Agripina hija de Germá
nico y hermana de Caligula,teniendo vn hijo de Domicio Eneo 
barbo,quedando de Eneobarbo viuda cafo con Claudio Empe 
rador y juntamente adopto el hijo della, que defpues Claudio 

Ñero fueIJamado.Eftereynandoen nueftros tiempos mato[
, j fu madre, y falto poco, que depuro vicio y locura no 

acabaííjs el Romano imperio,del qual el ba- 
. xando de Marco Antonio fue 
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[igney  leal Ciudad de Barcelona,in cafa de Se-

baßtan de Cormellas. A ñ o.
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